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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO. N? 6202—E.
Salta, julio 30 de 1953.
VISTO lo dispuesto por la Ley Provincial 

N* 1565; aprobatoria del Segundo Plan Quin
quenal ;

El Gobernador de la Provincia 
acuerdo ¡de Miniaos

DECRETA:

Art. 1? — Fíjase la responsabilidad de los 
Ministerios y Reparticiones Provinciales pa
ra el cumplimiento dé los objetivos del Se
gundo Plan Quinquenal conforme a sus fun
ciones específicas, en cuanto se refiere a la 
acción directa del, Estado é indirecta para 
la promoción de la actividad privada, según 
-se dfetalla en él Anexo- que forma parte del 
presante decreto. '

Art. 27 —-El Departamento de Estado con 
^^RESPONSABILIDAD PRINCIPAL” para el

SECÜiÜN ADOISTflATIVA
cumplimiento de cada objetivo, deberá tomar 
”as previsiones necesarias y proponer las me
didas convenientes al Poder Ejecutiva, coor
dinando la acción con los Ministerios y Re
particiones de responsabilidad concurrente en 
lo# casos en que tale# medidas excédan sug 
atribuciones-

Art. 3-? — La “RESPONSABILIDAD CON
CURRENTE” fijada para el cumplimiento de 
ios objetivos tiene carácter de COMPLEMEN 
TARIA respecto a la asignada al responsa
ble principal y será ejercida conforme a la 
competencia de cada Ministerio y Reparti
ción; sin necesidad de qué su colaboración 
s-a recabada en cada caso por aquel.

Art. 4o — El Poder Ejecutivo, por inter
medio del Ministerio, de Economía^ Finanzas 
y Obras Públicas, dictará las medidas qne co
rresponda para coordinar la acción de los Mi
nisterios y Reparticiones responsables confor
me a los objetivos del Segundo Plan Quinqué 
nal-

Art. 5? — El Ministerio de Economía Fi
nanzas y Obras Públicas informará periódica

mente a 1 Podér Ejecutivo sobr© la marcha ge
neral del Segundo Plan Quinquenal, a cuy© 
efecto recabará todas las informaciones nec^m-' 
rías a lo# djstintog Departamentos de Estad© 
y sus dependencias, y podrá solicitar la cola- 
boracin de las organizaciones privadas para 
B1 suministro de informaciones sobré el desa
rrollo del Plan.

Art. 67 — A efecto» del contralor que le co
rresponde al Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas en la ejecución de oís P1& 
nes intégrale# dé carácter anual, dispónesé que 
todas las Reparticiones y dependencias que ten 
gan responsabilidad en le ajecución de la® 
obras, deberán evacuar eualquer informe que 
aquel Ministerio les 'Solicite con -tal propósito, 
poniendo asimismo a su disposición todos le® 
elementos y antecedentes que &ean indispen
sable a los fines propuestos.

Art. 7° — A los finés dél mejor cumplimien
to' de las funcione# qué les fijan lo# articules 
5?, 69 y 7<? ¿el presente Decreto, deberá úkbibs 
intervención al Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas, antes de que 
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t~ resolución definitiva, en todos los expedien
tes que se refieren. a los siguientes asuntos:
a) Autorización, licitación o adjudicación de 

obrag publicas, comprendidas fen el plan 
anual de inversiones-

b) Ampliaciones o modificaciones de las mis
mas obras.

c) Autorización de gastos u órdenes de Pa
go, a cubrirse con fondos pr^teto- el 
plan anual de inversión^-

d) Modificaciones del plan anual ¿je inversio_ 
nos-

Art. 8? — Habiéndole adherido la Provin
cia a los objetivos fundamentales y generales 
del Segundo Plan Quinquenal Nacional y cons_ 
titu'ytndo los segundos normas- y medios para 
alcanzar los primeros y a efectos d¡e mante
ner la integridad de su estructura orgánica y 
la unidad de acción, la responsabilidad, a los 
fines de su consecución, corresponde solidaria
mente a todos los) Departamentos de Estado, 
así como al Pueblo y sUs organizaciones.

Art. 9? — Los decretos que dicte el Poder 
Ejecutivo en el cumplimiento del Segundo Plan 
Quinqu&nal de la Provincia deberán ser re
frendados por los Ministros Secretarios^de Es
tado responsables principales y Concurrentes 
del cumplimiento» de los objetivos dei Segundo 
Pian Quinquenal según lo establee© el presan* 
te decreto-

Árt. 10. — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Ja DURAND 
Nicolás Vico Gímela

Jorge Aranda 
Waláer Yáñez

Es copia: *.
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicos.

DECRETO N9 6203—E.
Salta, julio1 30 de 1953.
Expediente N? 1643|I| 953.
’V/IOTO erid Expediente -el que a f-s. 5 

conr© agregado el decreto N<? 5839 de fecha 
30 de junio del corriente año, Por el que se 
aprueba el convenio de venta de terrenos ce
lebrado -entre el señor Director General de 
Inmuebles d.e la Provincia, Ing. José Pedro 
Díaz Puertas, en representación dél Gobierno 
de la Provincia y ©1 sfcñor Walte-r Néstor An 
torio Palermo, Apoderado del s-eñor Pedro . 
Palermo y el señor Pedro S. Palermo. suscrip 
fo con fecha 21 de marzo- ppdo-; y atento a 
la observación, formulada al mismo por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo d© Ministros 
DECRETA:

Art 1? —• Insistes e -en ©1 cumplimiento de 
’o dispu-esto por decreto N9 5839 d© fecha 30 
de junio del corriente año

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insértese 
an el Registro Oficial y. archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Nicolás Vico Gímela

Jorge Aran da
• Walder Yáííez

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Oficial Mayor M. de Economía, F. y O, Públicas

DECRETO N? 6204— E.
Salta, julio 30 de 1953.
Expediente N<? 6747—O—952.
VISTO la observación formulada por Conta

duría General dfc la Provincia al decreto N? 
5785 de fecha 25 de- junio del 'Corriente año, 
por el que se dispone la adquisición d-el in
mueble de propiedad de la Comunidad de Ca
nónigos Regulares Lateranensfes, ubicado en 
calle Presidente Perón N? 441(51 de esta ciu
dad, por el precio de 5 70.000.—;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Insistes© en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N<? 5785 de fecha 25 
de junio del corriente año,

Art.. 29 — Comuniques©, publiques©, insértese 
en ©1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Jorge Ara&da
Walder Yáñez

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

, DECRETO N<? >6205—E.
Salta, julio 30 de 1953.
Expediente N? 1058—G—1953.
Visto la observación formulada por Contadu

ría General, de la Provincia, al Decreto N? 
5993 Orden de Pago N*? 2041953 por el qu© sfe 
aprueba el convenio suscrito entre el Gobierno 
de la Provincia y la señora Argentina Romero 
de Gómez referente a la venta y transferencia 
de la Parcela 13 d© la manzana 47 de la Sec
ción D— Partida N9 15101 de la nomenclatu
ra’ cata-stral de la capital, de propiedad de es_ 
ta última, operación que trae aparejados gas
tos que ,se inputan al mencionado Decreto;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
En Acu2rdo General de Ministros

DECRETA:

Art. 1? — Insistese en el cumplimiento del 
Decreto N<? 5993 Orden de Pago< Ñ9 204¡953, 
de fecha 13 de julio del año en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, -publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archives©.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena 

Jorge Aranda
Walder Yáñez

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO Ne <6206—- E.
Salta, julio 30 de 1953.
Expediente N? 3402—C—953.
VISTO la observación legal formulada por 

Contaduría General de la Provincia al decreto 
,acuerdo N9 5801 del 26 de junio- del coriten_ 
te año, por el que en su Art. I9- se. faculta a

la Dirección General de Suministros a llamar 
a licitación privadi hasta la suma de ? 
500.000; I

Por ello,

El Gobernac 
en Acuej 

D E d

Lor 
do
R

en el Registro

os
de la Provincia 
de Minístr

E T A : 

Art. 1? —: Insíst
lo dispuesto por dj
26 de junio del córlente año.

An. 29 —_ Comuniqúese, -publíqi .es©, insértese 
Oficial y archives©.

©n el cumplimiento1 dfe
N? 5801 del

í-S©

creta acuerdo

RICARDO J. DURAND 
¡Nicolás Vico Gimena 

Jorge Aranda
Walder Yáñez

Es< copia: 
Santiago 

Oficial Mayor
Féli
de Economía, F.

¿terrero 
y O. Públicas

DECRETO <N? 6207—G.
Salta, julio 31 de 1953.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policíu, 

©n nota N9 576, de fecha 24 del mes en curso.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Autorízase’ el viajé que realizara 
a la Capital Federal, el señor Sub-Jefe de Po
licía, don RICAjRDO TOMAS IBAZETA por 
razonas cte servicio,- desde el cía 12 al 23 in
clusive del actual..

Art. 29 — Comuniqúese, pubíques©, insértese - 
en et Registre- Oficial y archives©.

Es copia

ICARDO JL DURAND 
Jorge Aranda

Ramón Figueroa
tefe de Despacho de Gobiérne, J. é I. Pública

6208—G.

expediente ©n 
,’ri-o Evita"’, So 

jurídica, prev 
sociales, corrientes en estas ac_

el que el “Cen- 
icita se ló acu&r_ 
la aprobación de

DECRETO N?
Salta, julio 31 de 1953.
Expediente N*? 6533(53-
VITO este 

tro Vecinal Ba 
de personería 
sus ■estatutos 
tuaciones; atento a lo informado por Inspecíó» 
de Sociedades 
a fs- 24; y

Anónimas, Comerciales y Civües

CONSIDERANDO:

Que del di 
Fiscal de Este 
y que corre 
¡encuentran 
por el

Por ello,:

itámen prpd- 
do con fecha

i eumidos -loh
Art... 79 del decretoí

Pi-do por el señor 
9 del mes en curso 

fsl 24 vta. -se desprende’ que se 
a’equisitois exigido^

? 563—G—943;N

El Gcbernador de la Provincia

D E C R E T

19 — pruébánse los estatutos del “CENArt.
TRO VECINÍAL BARRIO EVITA”, de esta ciu 
dad, que sé 
dándosele la

Art. 2? —
Anónimas, 'C

agregan en estos obrados, acoiy 
personería juj ídica. -solicitada.. 
Por la Inspección de Sociedades 
Comerciales y Civiles, extj éndans e
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los testimonios que sé soliciten en el sellado 
que fija la T¿éy: de'Sellos N<? 1425.
"Art. 39 — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

’ RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

I ANEXO D Inciso
a)
a)
b)
b)

i Principal 
’ Principal 
’ Principal 
Principal

1—
1—
1—
1—

IV Otros Gastos.
Parcial 19 ....
Parcial 26 ....
Parcial 13 ....
Parcial 15 • •. . $

$ 
$

Es copia
Rabosa Figueroa

jefe de Despacho d¿ Gobierno, J. é I,

T O T A 1,

Pública

DECRETO (N9 6209—G. j >
Salta, julio 31 de 1953.
Expediente N° 6190|53.
VISTO' este expediente en el que lo: 

Ue Alquileres d’e la Provincia, solicita 
visión de dos (2) uniformes con 
ordenanzas que prestan servicio 
partición; y

Cámara 
la pro

destino a 
en dfeha

los
Re-

CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios 
la Diredón General de Suministros, resulta 
Conveniente la propuesta formulada por la 
ma Dergam E. Nallar; para la citado: provisión;

efectuado por
mas

Por 
duría

ello, y atento lo informado por Conta_ 
General,

El Gobei’nador de la Provincia

Art.
E. NALUAR, la provisión de dos (2) uniformes 
compuestos de saco cruzado y pantalón, en co 
lor gris, con destino a los ordenanzas que pres 
tan servicio en la Cámara de Alquileres cte ■ 
Provincia, al precio total de QUINIENTOS 

CINCUENTA Y DOS PESOS M|N. ($ 552.—) y 
en un todo de conformidad a la propuesta que 
corre agregadla en el 
debiéndose imputar el 
Anexo D —Inciso VI— 
a) 1— Parcjal 38 de 
vigente.

Art.
se en

Io — Adjudícase a la firma DERGAM

expediente N° 6400|53; 
gasto de referencia al 
Otros Gastos Principal 

la Ley de- Presupuesto

2o — Comuniqúese, publíquese, inserí®- 
el Registro Oficial y archívese.

todos
Art.

s? en

,DECRERTO N° 6212—G.
.1.000.-^.1 Salta, julio 3.1 (fe 1953.

ANEXÓ "B" ORDEN DE >ÁGO N° 141
i Expediente N° 1645|53.
• VISTO este expediente en el que la firma Ca
sa Peral, presenta factura por la suma de 
85.— por provisión de un mameluco para tra
bajo, con destino al Ordenanza de la Secreta» 
ría de 
atento

2.000.—
10.000.—
2.000 —

$ 15.0000.—

la bey de .Presupuesto en vigencia.
— Comuniqúese, publíquese, insérte- 

el Registro Oficial y archívese

la 
lo

Gobernación don Teófilp Reyes; y 
•informado por Contaduría General

29 El Gobernador de la, Provincia
DE C R E T A :

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es Copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO ,N° !8211—G.
¡Salta, julio 31 de 1953.

ANEXO "P ¡ORDEN lfDE PAGO JN9 140
Expediente N° 6554¡53.
VISTO este exipediente en el que Fiscalía 

de Estado, solicita la liquidación de la suma de 
$ 4.886.05 para aplicarlos a'l pago de lo: dife_ 
rCncia entre lo depositado- y lo mandadlo pa
gar en definitiva por sentencia firme recaí
da en ©I juicio- .-"Provincia de Salta vs. An
tonio Montagna Expropiación"; y atento lo in_ 
formado por Cortadura General,

Art.
General,

la Provincia, la suma de OCHENTA Y CINCO 
PESOS M|N. ($ 85.—) -a favor de la HABILITA
CION DÉ PAGOS DE LA SECRETARIA GENE
RAL DE LA GOBERNACION, con cargo de ren
dir cuenta y para que a su vez lo haga efec
tiva a la firma Casa Peral, por el concepto enun 
ciado precedentemente; debiéndose imputar di
cho gasto al Anexo B— Inciso I— Otros Gas
tos Prinicpai a) 1— Parcial 3-8 de lo: Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Reg:stro Oficial y archívese.

19 — Previa intervención de Contaduría 
liquídese por Tesorería General d’e

en

RICARDO J, DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública
El Gobernador de

D E C R E
la Provincia
T A •

apertura de un eré-

recaída en el jui- 
Antonio Montagna

suma de CUATRO 
SEIS PESOS 
cuya apertu' 
del. presente

DECRETO N9 ¡6213—Ar
Salta, julio 31 de 1953.
Visto lo solicitado por la Intervención de la 

Sociedad de Beneficencia de Salta., en Resolu
ción- N° 185 de fecha 23 de julio en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

19 — Desígnase al señor RAUL BA» 
C. de I. 81.1'81, como Personal Transí- 
Sueldo de la Intervención de la Socie- 
Beneficencia de Salta, con la remunera-

Art.
RRIOS 

I torio a 
' dad d’e
ción mensual de. $ 400-.— m|n. y con ^anterior!- 

‘ dad! al día 22 'de julio 'en curso, en la vacante 
' por fallecimiento de Dn.. Mauricio Maza.
| Art. 2° — Desígnase a la Srta. BERTA YAZ- 
LE, como P’ensoñJal . Transitorio. a Sueldo - de la 
Intervención de la SociedaJd de Beneficencia de 
Salta, Dietista del. Policlínica del. Señor del 

í Milagro, con la remuneración mensual de $ 
¡ 500 m|n. y con anterioridad al día 22 de junio 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y(Próx- Pd’°., mientras dure la licencia concedida
i a la titular Srta. Silvia Inés Chávez,.

Art. 39 — Desígnase a la Sra. TRANSITO 
FERiREYRiA DE SANCHEZ, Como Personal Tran
sitorio a Sueldo de la Intervención de la So
ciedad de Beneficencia de Salta, Ayudante de 
Cocina del Policlínica d!ei Señor del Milagro 
con la remuneración mensual de $ 400 m|n y 
con anterioridad al día 15 de julio en curso, 
mientras dure la licencia Concedida a la Sra. 
Juana Aguirre.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en ’el Registro Oficicfl y archívese.

RICARDO X DURAKD 
Jorge Aranda

Es
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de 'Gobierno, J. é I. Pública

copia

DECRETO N° 6210—G,
Salta, julio 31 de 1953.

ANEXO !"D" ORDEN DE ¡PAGO N° 139 .
Expediente N9 6460|53.
VISTO este expediente en el que la Dirección 

General de Escuelas de Manuali’dades de Salta, 
solicita liquidación d’e Partidas; y atento lo 
informado

Art. Io — Dispones)© la
dito de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHEN- 

. TA Y SEIS PESOS CON 05|100 M|N. ($ 4.886.05)
para la atención del pago de la diferencia en’ 
tre lo. depositado y lo mandado pagar en de_ 
nitiva por sentencia firme 
cío "Provincia de Salta vs.
Expr opi ación ‘.

; Art. 2o — Incorpórase la
: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CON 05|100 M|N. ($ 4.886.05) a
ra de crédito se refiere el Art. 19
decreto, dentro del Anexo I Inciso II Principal

' 3 Rubro Funcional I Expropiación Partida 11 
, del Plan d’e Obras Públicas para el presente 
1 ejercicio T953 (Decreto N9 5106).
í Art. 3o —- Previa intervención de Contadu- 
i ría General, liquídese- por Tesorería General, de 
! la Provincia, a favor de la HABILITACION DE 
¡PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA, la suma de

El

por Contaduría General,

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Previa intervención, de Coníadu-Art. 19
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la HABILITACION 
DE, PAGOS.DE „LA DIRECCION. GENERAL DE 
ESÓUELA' DE MANUALIDADÉíS DE SALTA, la 
suma de QUINCE MIL PESOS M|N. ($ .15.000),. 
con cargo de oportuna rendición !de cuentas y 
con la ‘imputación ’ qué a continuación s© de
talla:

SEIS -PESOS CON 05|100 M|N. ($ 4.886.05) a 
i fin de que proceda a cancelar la diferencia 

enunciada precedentemente y con imputación
al AnexO' I— Inciso II— Principal 3— Rubro 
Funcional I— Expropiaciones Partida 11, del

Plan, de Obras Públicas vigente para el pre
sente ejercicio.

\Art. 49 — Oportunamente dése cuenta de lo 
. dispuesto en el presente decreto ce Ices HH. CC.
Legislativas.

! Art. 6o Comuniqúese, publiques©, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

Es copia
R^món Figueroa

RICARDQ-J.-DURAND ■ 
Jorge Afonda

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Jefe de Despacho. $e Gobierno, .J. é I. Pública i ' . . í.

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública
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DECRETO 6214—A.
Salta, julio 31 do 1953.
Expediente N9 12.075(53.
Visto lo prórroga de licencia por enfermedad 

Concedlida al Médico de Guardia de la Asis
tencia Pública, Dr. Juan Pablo Guiñ-ez, y sien, 
do de imprescindible necesidad contar con 
servicios de un ree-mplazante mientras ¡dure 
ta situación;

lós 
ese

El Gobernador de Id IhwWia

DECRETA:

deArt. Io — .Designase Oficial 4o Médico 
Guaídiia de la Asistencia Pública de la Direc
ción General de Salubridad, al Dr. PASCUAL 
ASENSIO, con anterioridad al día 3 de julio 
del año en curso, y mientras dure la licencia 
por enfermedad Concedida al titular Dr. Juan 
Pablo Rosa Gueñez.

Art. 2^ — El gasto que demande el cumpli
miento d-el presente decreto, deberá imputarse 
a las 
clones

Art.
en el

Partidas Globales que para estas eroga., 
fija la Ley de Presupuesto en vigencia. 

3o — Comuniques©, publiques©, insertes© 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DÜRAND 
Walder Yánez

Es copia

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° $215—A.
Salta, julio 31 de 1953.
Visto lo solicitado por la Intervención ¡de la 

Sociedad de Beneficencia de Salta en resolu
ción N° 18'6.,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Reconócense los servicios 
por el señor

presta-
FELIZ
PersO-

Art. Io
dos en Carácter interino, 
VEGA. MARTINEZ, como Encargado de 
nal de la Intervención de la Sociecfed de Bene_

ficencia de .Salta Auxiliar 59; Hesde el 8 de 
junio hasta el 3' de julio del Corriente año, en 
reemplazo del titular señor Teodoro Luga Ovan*

do, que se hallaba en uso di© licencia reglamen
taria; debiendo atenderse los haberes del reem- tal 
plazante con imputación a la partida global pre ' n 
vis.ta -en el Anexo E. Inciso I Item 3 Gastos en 
Personal Principal a) 1 Parcial 2(1 de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 2o — Reconócense los servicios prestados 
en carácter interino, por el señor LUCIO GON 
ZALEZ como Auxiliar 19
Intervención de la Sociedad de Beneficencia

Jefe de Taller, de la
de

deSalta,, desefe. el día 10 de junio hasta el 22 
julio del Corriente año, en reemplazo del titu
lar señor Guillermo De Ceceo, que s© encontraba 
en uso de licencia reglamentaria; debiendo aten

derse las haberes respectivos con imputación a 
la partida global que para pago de suplencias de 
personal obrero y d’e maestranza (transitorio) 
prevé ~ el Anexo E— Inciso I— Item 3 Gastos 
en Personal Principal a) 2 Parcial 2 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese/ insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICÁRDO _ J. DÜRAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N9 6216—A.
Salta, julio 31 de 1953.
Expediente N°-s: 15.405(53 y I5.438|53.
Vistos estos expedientes, y atento lo solici

tando por los médicos regionales de Cerrillos y 
La Caldera, respectivamente,de

El Gobernador de la Provincia
T A :D E C R E

en carácter interino, 
Cerrillos, a la seño- 
(Personal de Servicio 
la remuneración men. 

a contar

Art. 19 — Désignase 
Mucama del Hospital, de 
rita DESIDERIA ARRAYA 
transitorio a sueldo), con
su ai d’e doscientos cincuenta pesos, 
desde el día • 28 de julio en curso y mientras 
dure la licencia concedida a la titular, señorita 
Gormen AlarCón.

Art. 29 — Desígnase en carácter interino Mu 
cama d&l Hospital de La Caldera, a la señori
ta ELVIRA. TOLEDO, con la remuneración men
sual de doscientos cincuentasi pesos (Per-sonal 

de Servicio transitorio a sueldo), con anterior!, 
efed al día 23 de junio último y mientras dure 
la licencia por maternidad concedida a la ti
tular, señora Petrona Romano de Farfán.

Art. .39 .— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se atenderá con 

. imputación a la partida global corrspondiente 
prevista en el Anexo E Inciso I Item. 2 Gastos 
en. Personal de la Ley de Presupueste en viga?

Art. 4o — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DÜRAND
Walder YáSez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N<? 6217—A. !
Salta, julio 31 efe 1953.
Expediente N9 11.432(53 y agreg. 11.435(53.
Visto lo informado por el Director del Hospi- 
1 “San Vicente de Paúl" de Orán, Dr. Juan 

D. Garay, a fs.‘ 8 del expediente arriba citado, 
y lo ratificado por el. Departamento de Pers<L 
nal del Ministerio del Epígrafe a fs. 8 vta;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

de Paúl" de Oran; de . la .Dirección Ge- 
de Salubridad, señorita Blanca Haydee 
con antetrioridkrd al día Io de junio del 
en curso, de conformidad a lo dispuesto

Art. Io — Déjase cesante, por haber he
cho abandono de su cargo, a la Auxiliar 6o 
Ayudante de Enfermera del Hospital “San Vi
cente 
neral 
Parisi
año 

pOr el? -art. 106 Inc. b) de la Ley 1138.
Art. 2? — Comuniques©, publiques©, insértese 

en el Registro Oficia1, y archívese.

RICARDO J. DÜRAND'
Walder Yáñez

i Es copia:
i Martín A. Sánchez
1 Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO' N° 6218-A. 
Salta, julio 31 'de 
Vista le renunjCia

1’953. 
elevada,

Gobernador de la Provincia

E T A :D E C R

Art. lo .
30 de junio ppdo.; 
e«l doctor RICARDO

— Acéptese,
; la

JIMENEZ,

con anterioridad al día 
renuncia presentada por 

como Profesor de

Higiene y Puericultira d-e la 
liares Sanitarios "Presidente

Escuela de= Auxr 
Jua¿ Perón. 

efesígnase en su re emplazo, con 
ir del 19 Id© agosto próximo,
VILLAGRAN M. L 3.945.951.

1
tres (3) horas

semanales y a par 
al doctor EDUARDO

'4) a tres (3)Art. 2o — Redúc *se de cuatro
cátedra de farmacología y 

Escuela de Auxiliares Sanita 
Juan Perón";

horas semanales, lg 
Terapéutica de la 
rios ''Presidente desígnase pa-

en carácter 
»■ próximo al 
ti ular de la 

ncia.

ra desempeñarla,
’ d©l 1? de agosto

ÑEZ, mientras el ’
tre en uso de lioe:

Art. 3o — Comuniqúese, 
se en el Registro

interino, a partir 
doCi :or JULIO IBA, 
misma se e-nCuen’

publiques©, insérte-
Oficial y archívese,

Wal<
RICARDO J. ¡DÜRAND

ler Yáñez
Es copia: 
Martín A.

Oficial Mayor de
Sánchez
Acción Social y Salud Pública

DECRETO ]N9 621S—A.
Salta, julio 31 ce 1953.
Visto las necesidades del servicio,

El Goberni ador de la Provincia

D E C R E T A

Auxiliar 4° En- 
SociedadJ de Be

Art. Io — Dispones© que el 
formero de la Intervención !de la 
neficencia de Salta, Cfen CLAUDIO MURUA, pa
se a prestar

Art. 2o — El 
dado por S.S. e] 
e Instrucción Pú' ñiCa.

Art. 3o — Comuniqúese, 
en el Registro Oficial y archlv

deios en 
presente
Ministro

la Corte de Justicia, 
decreto será refren, 
de 'Gobierno, Justicia

RICARDO j;

pu'Aíquese, insértese 
r 5S©.

: rjjraíwl 
ilder Yáñez 
brandaJorge

Es copia:

Martín A.
Oficial Mayor cU

Sánchez
Acción Soda, y Salud Pública

¿220—A.
31 de 1953:

oís. 12.026(52 (No 9702—A|952 de 
Ja Prov.); 10.008(53; 10.055(53;

2/ 

DECRETO (N°
• SALTA, Julio 

Expedientes N
Cont. GraL (de
12.089(52; 12.067(52 y 12.063],

■ VISTOS estos acionados Pon los 
: interino,, por £?i-

verso personal

expedientes re
servicios préstalos en caráota

en la Dirección General de Sa
lubridad; atento a las actúe<
y a lo informado por Contad iría General de la

Clones registradas

Acción Social
¿echa 16 efe j

954’9—D]52 d.e esa 
i N<? 11.942(52 del 

. y Salud Pública 
dio en curso);

Provincia en í xpedienífe© N° 
repartición, correspondiente á 
Ministerio de
(fs. 13 a 17 -
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El Gobernador de “la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — RéConócense los servicios prestados 
en la Dirección Gene-ral de Salubridad, en carác^ 
ter interino y durante el año en -Curso, por el 
personal que se determina seguidamente; en l°s 
cargos y fdh-as qu©

Dr. VENANCIO

de Cont. Gral., a reservarse en 
dicha repartic. por recono©. en 
el mismo un crédito por serv. 
año 1952). Sueldo-: 539.35. — 
Aporte: $ 53-. 93

de el 10 hasta e-l( 31 de diciembre de 
1'952, en reemp'. de don Damián Mo
lina. — Importe 417.62

a)
se consignan en cada caso:
WADI DiAGUM — Oficial 79

—Jefe Oficina
Reconoc. Médico y Licencias— en reemp. de1! 
Dr. Néstor Arias Figueroa, desde el Io al 
27 de enero del ote. año (Expíe. 12.028(52 
Corresp. al N° 9702|A|52 jde Cont. Gral., a 
reservarse en dicha repartic. por reconcic. en 
el mismo un crédito por serv. año 1952).

Legajo Sanitario, hoy Serv.

Sueldo: $-766.45. — Aporte: $
76.64 $ 843 09

b) Dr. ROBERTO KLIX ARIAS — Ofi
cial 5o —Jefe Oficina de Pai
dología— en reemp. del Dr. Luis 
A. Folcc, desde el Io de' enero 
hasta el 23 de febrero de’l cte. 
año (Expte. 10.008(53, corresp. 
al N9 265(D|53 de Cont. Gral., 
a reservarse ©n dicho: repartic. 
por reconoc. 
crédito por
Sueldo: $ 1.848.75 — Aporte:

184.87

en el mismo un 
serv. año 1952).

2.033.62

c) Sita.' ROSA MOLINA — Auxi
liar 69 Oficina de Bioquímica— 
en reemp. de Damián Molina, 
desde el 19 de enero hasta el 
14 de abril del cte. ¡año (Ex
pediente 10.056(53, corresp. al N° 
686|D|53 de Cont. Gral-., a reser
varse en dicha repartic. por 
reconoc. en el mismo un crédito 
por serv. año 1952). Sueldo: $ 
1.906.66. — Aporte: $ 190.66. $ 2.097.32

d) Dr. PEDRO V. ALBEZA — Ofi
cial 7o —Médico Oficina de Pai
dología— en reemp. del Dr. Ro_ 
berto Samsón ~ -desde el Io ai 

16 de en©ro de! cte. año (Ex
pediente 12.089(52, corresp. a 1 
N9 10.011—D|52 de Cont. Gral., 
a reservarse en dicha repartía, 
por reconoc. en el mismo un 
Crédito por serv. año 1952). 
Sueldo: $ 454 19. — Aporte: $ 
45.41 4’99.60

$ 593.28

TOTAL: $ 6.660.19

Dr. PEDRO VICENTE ALBEZA, Ofi
cial 7o —Médico- de la Oficina de 
Paidología— ¡desde el Io al 31 de 
diciembre de -1952, en reemp. del Dr. 
Roberto Samscn. — Importe. ■ 951.50

e) Dr. RICARDO JIMENEZ — Ofi
cial 79 —-Médico del L e g a j o 
Sanitario, hoy serv. Reconoc. 
Médico y Licencias-— en reemp. 
-del Dr. Leonardo Gonorazky, des
de el 19 al 19 de enero de 
1953 (Expte. 12.067|52, corresp. 
ai N° 10.080—D|52 a reservarse. * 
en Cont. Gral. por reconoc. en 
©1 mismo un crédito por serv. 
año 1952). Sueldo: $ 539.35. — 
Aporte: $ 5'3.93 $ 593.28

1) Dr. VICTOR ABREBANEL — Ofi
cial 7° —Jefe Serv. Oftalmolo
gía^— en reemp. del Dr. Martín 
R. Mainoili, desde el Io al 1'9 ¡de 
enero del cte. año (Expte. 
12.063(52, corresp. al N° 9844|D(52

Art. 29 — El importe total de $ 6.660 19 
(SEIS Mil SEISCIENTOS SESENTA PESOS 'Con 
19(100) m|n., a que ascienden los servicios reco
nocidos por este decreto, será atendido con im
putación al Anexo E— Inciso I— Item. 2— Gas_ 
tos en Personal— Principal a) 1— Parcial 1— 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Dr. RICARDO JIMENEZ, Oficia! 7o 
—Médico del Legajo Sanitario, hoy 
Servicio de. Reconocimientos Médi
cos y Licencias—, desde el Io al 31 

diciembre d’e 1952, en reemp. del 
Leonardo Gonorazky.

de 
Dr. $ 951.50

Es copia:

RICARDO X DURAND 
Walder Yáñez

VICTOR ABREBANEL, Oficial. 79 
—Jefe del Servicio de Oftalmología 
desde el 19 al 31 de diciembre 
1952, en reemp. del Dr. Martín 
Mainolj. — Importe.

Dr.

de
R.

59

$ 951.50

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO Ar9 6221—A.
SALTA, Julio 31 de 1953.
Expedientes números: 12.028(52 (N9 9702:—A| 

52 de Contaduría General); 12.184(52; 10.008(53; 
10.055|53; 12.089(52; 12.067(52; 12.063|52; 12.092) 
52; 11.942(52 (N° '9549;—D(52 de Contaduría 
ñera!). —

Ge-’

VISTOS estos expedientes; atento a las 
tuaciones registradas y a lo manifestado- 
Contaduría General en s¡u informe de fecha 16 

i de julio ©n curso (fs-. 13), recaído en el expe
diente citado en último término, y planillas ad
juntas de fojafc 14 -a 17,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

por

Art. Io — Po¡r resultar concurrentes las dispo
siciones del artículo 65° de la Ley de. Contabili
dad, reconócese un crédito la suma de $ 
6.223.24 (SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 
PESOS con 24(100) m|n., a favor de la HABILI
TACION DE PAGOS DEL MINISTERIO DE AC„ 
CION SOCIAL Y SALUD PUBLICA, a fin de que 
en su oportunidad haga efectivo al personal que 
s-e determina a continuación, él importe fde los 
servicios prestados en la Dirección General de 
Salubridad, en el año 1952, en las fechas que 
en Cada caso se especifican:

Dr. VENANCIO WADI DAGUM, Oficial 7o —Jefe 
de Legajo Sanitario, hoy Servicio de Reconoci
mientos Méidico® y Licencias— desde el 10 has- 

el 3-1 de diciembre de 1952., en reemp. del 
Néstor Arias. Figueroa. — Importe. -

MARIA FELIX RES TON, Oficial
—-Médico del Consultorio Barrio

S'ud—, desde eí 2 c¿L 16 de diciem
bre de 1952, en reemplazo del Dr. 
Nicolás C. Pagano. —. Importe $

ta 
Dr.

Dr.
79

Dr. ROBERTO KLIX ARIAS, Oficial . 
59 —Jefe Oficina de 'Paidología— 
Uesde el 15 al -31 de diciembre de 
1952, en reemp. de! Dr. Luis A. Fol„ 
co. —■ Importe. $

Srta. ROSA MOLINA, Auxiliar 69 
de la Oficina de Bioquímica—, des-

675.24-

Dn VICTOR ELIAS, —Auxiliar 
del Laboratorio Clínico Bacteoroló' 
gico— desde el 25 de noviembre al 
10 de diciembre ¡de 1'952, en reemp. 
del Dr. José Danna. — Importe

Sra. PASTORA CABRERIA DE OHSE, 
Auxiliar 6o de la Oficina de Bio
química—, desde el 26 de octubre di 
10 de diciembre de 1952— en reemp. 
de don Damián Molina. — Importe. $

TOTAL: .

322.01

892.20

$ 6.223.24

Art. 2o — Con copia autenticada 'de este de
creto, ' resérvense los expedientes de numeración 
y año arriba citados, en Contaduría General de 
la Provincia, hasta tanto s© arbitren los fondos 
necesarios para la 'Cancelación del crédito re^ 
conocido ©n el artículo Io del presente decreto.

Art. 3o — Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder Yáfíez

Es copia:

SánchezMartín A.
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 6222—A.
SALTA, Julio 31 1953.
Expediente N9 15 412|953.
VISTA -la renuncia interpuesta; atento a las 

necesidades del servicio y a la propuesta for
mulada a fs. 1 vta.,

EJ Gobernador de la Provincia

DECRETA':

Art. 19 — Acéptase, a| contar desde el día 31 
de julio en curso, la renuncia presentada por el 
señor PEDRO VAZQUEZ, al cargo de Auxiliar 
69 —Ordenanza— de la Oficina- de Bioquímica 

, «o * dependiente de la Dirección General de Salubri- 
4bu.3o . ,dad, en mérito a haberse acogido a los bene

ficiarios de la jubilación.

601.29

Art. 2° — Desígnase, a partir de-1 Io de agos^ 
to del corriente -año, Auxiliar 6o (Personal de 
Servicio) de la Oficina de Bioquímica, dependien
te de la Dirección General de Salubridad, a la 
señorita MARIA TRINIDAD CRUZ, quién venía 
revistando hasta el presente como personal tran
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sitorio a sueldo; debiendo desempeñarse coma 
Auxiliar de la Asistencia Pública»

Art. 39 — Comuniqúese, pub’íquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO DURAND
Walder Yáñez

cipal b) 1— Parcial 21, d©. la Ley d® Presu- , 
puesto en vigencia.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese I 
®n el Registro Oficial ,y archívese;

RICARDO- J. DURAND
. Walder Yáñez

O Gobernae dr do la Prov 
CRETA:D E

'lacia.

Es copia:

Martín A. Sanche*
Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública.

Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

Art. Io — Anipliai
»m|n., la subvención
I que tiene asignada 
localidad de Cachi 
gasto efe combustible, a partir del 
del año en Curso..

de | 156.— 
450.— m[n.

r en la suma 
mensual de $ 
el Médico Regional de la

Dr. Arme Hcygaard para 
de agc®toIo

BECRETO 6223—A.
SALTA, Julio 31 de 1953.
VISTO las. necesidades dfel servido, y atento 

a la vacante existente,

El Gobernador de la Provincia

E T A :

a partir del P de agos-Art. 1^ — Desígnase
i© del corriente año, Oficial 79 —Médico Pe' 
diatra de la Oficina de Paidología—, depenHien_ 
t@ de la Dirección General de Salubridad, al 
Dr. PEDRO RAUL F1GUEROA —M. I. N° 75.049 
D. M. N° 1.—

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y ai chívese.

RICARDO Jo DURAND
Walder Yáñe^

Es copia;

DECRETO N° £225—A.
SALTA, Julio 31 de 1953.
VISTO la renuncia interpuesta por el Médico 

Centro de Vías Respiratorias para Varones 
Marcos A. Gutiérrez, por haberse acogido a 
beneficios de su jubilación,

Art. 29 — El ga-to que demande 
iniento dQl presento decreto, deberá 
al Anexo E—* IncisC.
8— de la Ley de

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese

I— Principal
1 ^esupuesto en

©1 Cumplí' 
imputarse 

a) 1— Parcial 
vigencia.

del 
Dr. 
los

El Gobernador de la Provincia
Es copia:

D E C R E T A :

la renuncia presentadaI Art. Io — Acéptase
: por el Dr. MARCOS A. GUTIERREZ, al- cargo 
de Oficial 7o —Médico del Centro de Vías Res_ 
piratonas para Varones dependiente de la 
tervención de la Sociedad de Beneficencia 
Salta, a partir del día 31 d-e julio del año 
curso.

• - Art. 29 — Comuniques®, publíquese, insértese 
en ©1 Registro Oficial y archívese.

In
de 
en

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RICARDO Jo DURAND
Walder Yáñez

Es copia:

KARDO J. DURAND
Walder Yááez

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO N<> 6228-
SALTA, Julio 31
Expediente N9 11 
VISTO la renunñ< 

liar 4o —Ecónoma 
Embarcación, Srta. 
imprescindible necei

I--A.
. de 1953.

051153.
¡a interpuesta

del Hospital “San Roque" de 
Francisca Botines, y siendo de 
^sidad designas

El Gobernador

D E C R

Art. Io — Acepte:ase

por la Auxi-

reemplazante

íe la Provincia

E T A :

la renur cia presentada

DECRETO N° 6224—A.
SALTA, Julio 31 de 1’953.
Expediente N° '11.879|952.
VISTO este expediento relacionado con la pro

visión de una bicicleta, con destino al servicio 
de la Mayordomía del Ministerio de Acción So
cial y Salud Pública; y considerando que de

¡ Martín A. Sánchez
Díioial Mayor de Acción Social y Salud Pública

por la Srta. FRANCISCA BOTINES, al cargo de 
Auxiliar 4o —Ecc >n< 
que” de EmbarCccit
22 d© junio ppido.—

toma del Hospital "San Ro- 
ion, con anterioridad al día

las propuestas presentadas en el concurso de pre
cios N9 83 realizado por la Dirección General 
de Suministros del Estado, resulta más conve
niente la de la firma Carlos Spallarossa, de 
acuerdo a lo informado a fs. 24;

DECRETO N9 6226—A
SALTA, .Julio 31 de 1953 

. Expediente N9 12.008|53. 
i VISTA la renuncia interpuesta por el Médico
Regional de Salvador Mazza, Dr. Samuel Mu
sicante, y atento a las motivos que la fundamen
tan,

El Gobernador de la Provincia

Por ello y atento lo manifestado por Contadu
ría General d’e la Provincia con fecha 20 de 
julio en curso,

D E C R E T A :

El Gobernador de la Provincia

D E O R E T A :

Art. 19 — Adjudícase a la firma "CARLOS
SPALLAROSSA" de 
en la calle Genera!

esta ciuda’dr^on domicilio
Perón 157, la provisión de

59 —Ayudante 
San Roque" de-

tase Auxiliar
Hel Hospital

a Srta. TRINIDAD ALVAREZ, 
ílisítente en el

Art. 2o — Desí<jn<
de Administración 

. Embarcación, a d
en la vacante 
vigencia. 

Art. 3o — Con 
en el Registro Oicial y archívese.

19 —. Acéptase
Dr. SAMUEL MUSICANTE al cargo de 
Principal —Médico Regional de Salvador

e:

uníquese, publ

RICARDO X
Wa

Es copia:

la renuncia presentdda Martín A.
Oficia1! Mayor de

Sánchez
Acción Social

Presupuesto en

quese, injértese

DURAND 
der Yáñez

y Salud Pública
; Art.
’ por el
j Oficial
• Mazza— de la Dirección General d© Salubridad,
í con anterioridad, al día 6 de julio en curso.-

Art. 29 — Comuniques®, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

una bicicleta marca
hombre, rodado 28" x 1 x/2, color negro, con fre
nos a varillas, equipada con farol a dínamo y ! 
su Correspondiente timbre, inflador y carterita 
para herramientas, Conteniendo

Montreal de paseo para

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia:

llave general
Martín A. Sánchez

I Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO N9 6^29—A.
SALTA, Julio ¡
Expediente N9
VISTO la licencia reglamente cria concedida al 

Cricial 4o —Médico de Guardia 
Pública, Dr. Olirdo Herrera, y 
imprescindible necesidad contar 
de un reemplazante cómo &e manifiesta a fs. 2 
del presente espediente,

31 de 1953.
> 12.047|53.

de la Asistencia 
habiendo sido de 

- con los servicios

para los pan- 
todo a la pro_

El Gob<= fiador de la Provincia
palancas sacacubiertas y pinza 
talones, de conformidad en un 
puesta que corre a fs. 22, por el importe total 
de $ 1.730.— m|n. (UN MIL ’ SETECIENTOS 
TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL).

Art. 29 — El gasto autorizado por este de
creto,- será atendido con imputación al Anexo 
E“'Inciso-1— Items 1|7— Otros Gastos— Prin-. lubridad al respecto,

DECRETO 6227—A.
SALTA, Julio 31 de 1953.
Expediente N° 12.046¡53.

! VISTO lo solicitado por el Médico Regional 
d© la localidad de Cachi, Dr. Arne Hoygaard, 
y lo informado por Dirección General de Sa_

D E C R E T A

Art. Io — Desígnase
Guardia de la 
ción General ¿e 

i LEDO, con ant-f

Ofciiaí 4o —Médico de
Asistencia Pública— de la Direc, 
Salubridad, al 

prioridad al di
Dr. WELINDO TO' 

á 20 de julio en

¡ Curso, y mientas dure la licencia anual regla- 
. mentaría concebida al titular Dr. OUndo Herrera, 

gasto que demande el Cumpli-Art. 29 — E
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aaienfe del presente decreto, 'deberá imputarse 
a las partidas que para estas erogaciones lija 
la ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J, DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO ;No 6230—A.
SALTA, Julio 31 de 1953.
Expediente N9 12.049(53.
VISTO estas actuaciones y atento a las ne

cesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Desígnase Mucama del Hospital 
“Melahora F. de Cornejo" de Rosario de la Fron
tera, Personal Transitorio a Sueldo de la Di
rección General de Salubridad, con la asig

nación mensual de Doscientos cincuenta pesos 
m|n. (250.—) y con anterioridad al día 16 de 
febrero del año en curso, a la Srta. MER- ' 
CEDES LEAL M. I. N° 9.491.770.

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
a la partidas globales que para, estas orogacio
nes fija la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3o — Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Walder Yáñez

Es copia: •

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 6231—A.
Salta, julio 31 de 1953.
Expediente N9 11.43119 53.
Visto este expediente en el que corren agre

gadas las facturas prsentadas por Institutos Op_ 
tico "Moro" de esta ciudad., por la suma de $ 
188 mjn. en conrepto de provisiones efectua
das a la Dirección General He Salubridad, con 
destino al Hospital “San Francisco Solano" de 
El Gatpón; y atento a las actuaciones produci
das y o lo manifestado por Contaduría General 
de la Provincia en su informe de fecha 21 de 
julio en Curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

- Art. Io — Por Tesorería General, previa in
tervención -de Contaduría General de la Pro_ 
vincia, liquides© a la orden conjunta del Sub
secretario y Habilitado Pagador del Ministerio 
de Acción Social y Salud Pública, con cargo 
de oportuna rendición de Cuenta, a la suma 
de $ 188. m|n. (CIENTO OCHENTA Y OCHO 

PESOS MONEDA NACIONAL), para que a su 
vez haga efectivo igual importe al INSTITUTO 
OPTICO "MORO", en concepto del instrumen
tal provisto a la Dirección General de Sa-lubri_ 
ddd, con destino al Hospital "San Francisco 
■Solano" de El Galfpón.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplid 
miento del presente decreto, deberá atenderse 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Items 
1 [7— O'trOs Gastos— Principal b) 1— Pardal 7 
d la Ley ‘de Presupuesto en vigencia.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:

Martín A, Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS CITATORIOS

N° 9621 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, s-e ha ó© sabe? que JUAN CARLOS URI_ 
BURU tiene solicitado reconocimiento de Conce
sión de agua pública para irrigar con un cau
dal de 8,4 l|seg. a derivar del ría Arenales, 
por la acequia Sosa, 16 Has. d’©l inmueble de 
su propiedad denominado "El Recodo", catas
tro 6267 ubicado en el partido de Velar de, Depa 
tomento de la Capital.
En estiaje, tendrá tumo de 48 horas en un ci
clo de 30 días Con 0,625 partes del caudal del 
río Arenales.

Salta, julio 30 de 1953. 
Administración General de Aguas de Salta, 

e) 31)7 al 21|8|53

N° 9620 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Juan Scdis tiene so
licitado reconocimiento de. agua pública para 
irrigar con un caudal de 23,6 litros por segun
do proveniente del Río Pasaje, 45 Has. de su 
propiedad “El Mollar"; catastro 275, ubicada en
©n El Galpón (Metan).

Salta, julio 30 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta.

e) 31|7 al 21)8)53

N9 9615 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Agua-s-, se hace saber que Anatiláe del Socorro 
- y Germán Ruiz tienen solicitado reconocimien
to de concesión de agua para regar Con un 
caudal de 2,78 litros .por segundo, proveniente 
d&l río 'Ceibal, 5 Has. 3000 m2. de su propiedad 
"El Simbolar"; ubicada en La Candelaria.

Salta, juüo 29 ¡de 1953.
Administración ° General de Aguas de Salta.

e) 30)7 al 21|8|53 LICITACIONES PUBLICAS

N° 9603 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, s© bao© saber que Mariano Sivila tie_ 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 

Agua Pública para regar con un caudal de 
0.40 l|seg. proveniente del Río la Caldera, 7700 
m2 de su propiedad catastro 130 de La Caldera.

Salta, 27 de julio de 1953.
Administración General dé) Aguas de Salta. . 

e|28|7 al 18)853

N9 9587 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos Por el Código de 

BOLETINjOFICIAL
| Aguas, «« hace saber qué B&rnaM© Cárdenas 

¡tiene solicitado resonéciEaieato d© ©cmcesíM 
de agua pública para irrigar . un caudal 
d© 0,29 liaros por segun4o proveniente del W 
Calchaquí, 5515 m2. 4e ©u propiedad “lean- 
cho”, eatastro 221 de Gachí. En estiaje, ten
drá tumo de 4 hora§ eada 16 días- con tod® 
el caudal de la Acequia Grande:

Salta, julio 22 d@ 1953.
Administración General d© Aguas de .

@) 24(7 al 1418(53

N? 9586 — EDICTO CITATORIO ‘
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hade saber Qué Bernardo Cárdenas 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública, para irrigar con un caudal 
de 0.38 litros por segundo proveniente del Río 
Calehaquí, 7250 m2. de su propiedad “Frac
ción finca San José” catastro 67 de Cachi. 
En estiaje, tendrá turno de 6 horas cada 16 
días con todo ©1 caudal ^de la Acequia Grande 
o De] Alto.

Salta, julio 22 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta.

e) 24)7 al 14)8 53

Aío 9579 _ EDICTO CITATORIO
A los efectos estableciólos por el Código de 

Aguas, s© hace saber que Nélida Espelta de Ca 
sabella tiene solicitado reconocimiento de cOnc© 
sión de agua pública para irrigar con un cau 
dal de 5 Jseg. proveniente del Río Colorado, 
10 Has. del Lote 65 Colonia Santa Rosa, catas 
tro 784 Orán. Salta Julio 22 de 1953.

Administración 'General de Aguas de Salta
e) 23|7 al 13)8153

N9 9569 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, -se hace saber que Juan José y Francis
co Zamora tienen solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para regar Con un 
caudal de 0,525 litros por segundo proveniente 
del río Horconas, una hectárea del “Lote 175 
Colonia Australasia"; catastro 1050 de Rosario 
de la Frontera. En épocas de estiaje, tendrá 
turno de tres horas mensuales cí-n un Caudal de 
45 litros por segundo.

Salta, julio 17 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta

e) 20|7 al 7|8|53

N9 i9632 *— MINISTERIO DE -INDUSTRIA Y CO
MERCIO DE LA ¡NACION YACIMIENTOS PE
TROLIFEROS FISCALES (E.ND.E.J — LICITACION

PUBLICA YS. N° R8.
"Llámase a Licitación Pública para el trans
porte con camiones, de materiales varios (Se_ 
t©cientos cincuenta mil toneladas kilométricas 

i " aproximadamente), incluyendo las operaciones 
" de carga y descarga, dentro de la zona de 

influencia del Campamento Central, en ’ un re~ 
" corrido que abarca hasta '200 kilómetros.

Por pliegos y demás consultas dirigirse a 
" la Administración de Y. P. F. Campamento

Vespucio; Representación Legal Y. P. F., e-all©
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" Deán Funes 8, ciudad! ¿e Salta; Planta de 
" Almacenaje de Y. P. F., Avda. Sáenz Peña 
" 830, Tuaumán, y Oficina de Y. P. F. en la Ciu- 
" dad Oran. —

"Las propuestas deberán dirigirse a la Admi- 
" nistración de Y. P. F., Campamento Yespa.. 
" cío, donde se llevará a cabo el- acto de aper 
" turo: el (fe Io de Septiembre de 1953, a huras 

once".—

í 1 «N° 96,26 — Ministerio de Obras Públicas de la (Te 15 (quince) 
Nación.. Administr&ciójn General de Vialidad Na 
cionql. Licitación pública paira la provisión de

.251.876 m3 de madera dura aseriada; tr. Tarta-
¡ gal Aguaray, $ 138.000.— Presentación propues
tas; 14 de agosto, a las 15 horas, en Av. Maipú 
3, 2o -piso, Capital Federal.

e) 4 al 10|8|53

días a contar d^de. el .día 23 
la ejecución de la Obra: Cad@l Corriente, para

mino Salta a Empalme. Ruta Nací 
Cobo® Tramo La

Las propuestas, 
petrificaciones, etc,

I Administración de
i ña 721, en donde
: apertura el día 6 <

anal N° '34 por 
ita 9—í.

JESUS IÑIGO
Administrador

e) 5|8 al 1°|9|53.

N9 9581 — MINISTERIO DE ECONOMIA ,FI 1 
NANEAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION |DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PWBLICA 4

Llámase a Licitación Pública por el terminó

?eña—Cobos R
Pliegos de Condicionen y Es” 
, pueden ser s
Vialidad de Salta Calle E®pa 
se llevará a 'cabo el acto de 

d© Agosto prósimo a horas 18 
ING. - ANTONIO MONT 

ronera! de Vialidad de Salta 
JORGE SÁN MIELAN AH AS 

Secretario General de Vialidad de Salta 
e) ' 28(7 al 6|8|53

^licitadas en la

'EROS
(Administrador

EDICTOS SUCESORIOS
Ter-N<? 9634 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 

cera Nominación cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de NEMESIA CARMEN 
ARTEAGA DE AZAN. — Salta, Julio 30 de 1953. 
E. GILIBERTI DORADO. — Escribano Secretario 

e) 5|8 al 18(9(53.

N<? 9631 — SUCESORIO:
El Juez Civil de 3a. Nominación, cita y em

plaza! por treinta dias a herederos y aCreeñ’ores 
de DOÑA
RIO. — Salta, Agosto 3 de 1953.

E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario 
® e) 4¡8 cd 17[9¡53

LINDAURA BARRIOS DE MONASTE-

N° 9824 — SUCESORIO. — £1 Señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta d’ías 
a herederos y acreedores de EPIFANIO ALVA_ 
REZ ó ALVARES. — Salta, julio 16 de 1953.

Dr. HERNAN I. SAL — Secretario
Dr. CARLOS ALBERTO POSADAS 

Buenos Aires 146 — Telé!.- 2936
e) 3¡8¡53| al 16|9|53.

N° 9611— EDICTO: El señor Juez (Te Según’ 
da Nominación doctor Luis. R. Cas’ermeiro cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña SARA GIACOSA DE TORRES, 
puyo juicio sucesorio ha sido declarado abier
to. Edictos en “Norte" y “Boletín Oficial".

Salta, junio 24 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 3017 al 11¡9,53

N? 9594 — SUCESORIO: RODOLFO TO
BIAS, Juez Civil 3a. Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de JOSE SOLIS PIZARRO.

Salta, julio 21 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Secretario.

©) 27|7~ al 7|9|5i

N? 9588 SUCESORIO: Por disposición 

Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial se cita por treinta días 
a feeredros y acreedores de Don JOSE CAF-

SECCION JUDICIAl
FONI.— Salta, Julio 23 de 1953.
CARLOS E. FIGUEROA Secretario.

e) 27(7 al 8¡9|53.

ÓS y de DonaÓNISIO BURG< 
lYO DE BURGOS, luego de A,

GUlRRE, bajo apercibimiento d
28 1952.

dores de doft Dí 
DONATA ARAMA’

Ley. —

N<? 9595 — SUCESORIO: El Señor Juez dfe | 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein- ¡ 
ta días á herederos y acreedores de José Luis 1 
Agapito Rafín,— Salta, julio 22 de 1953.— j 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario ;

e) 2417 al 7|9|53

N? 9584 — SUCESORIO: El Señor Juez 
Tercera Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Pedro Alcántara Aramayo efectos 
hacer valer derechos.— Salta, julio 1953 
E. GILIBERTI DORADO Secretario.

e) 24|7 al 4J9|53

DE

lo
por

DAMASO 0

Civil y Co_ 
treinta días

N° 9582 — EDICTOS
PARA EL JUICIO SUCESORIO

DELGADO
SUCESORIO? El señor Juez en 
mercial, cuarta Nominación cita
a herederos y acreedores de DAMASO DELGA 
DO. — Salta, 3 (Te julio de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) 23|7 al 3¡9¡53

Salta, Octubrte
CARLOS ENRIQIÍE FIGUEROA -j- Secretario

e) 17[7 al 28¡8|53

:SORIO. — El
abierto el juirio sucesorio de

N° 9558 — SUCE!
suscribe, declara
MARIANO CARDONAS y FLORADA MA-MANI de.
CARDENAS y se 
dores por 30 días, 
hacer valer sus

CAMPO QUIJ£]
JUSTO T.

Juez de Paz qué

hace saber a herederos y acree_ 
qu^ se presenten ai, a fin de 

derechos.
.NO, Junio
RAMOS —

e)

2 de 1953. 
Ju1 -z de Paz 
16j7 al 28(8(53.

N<? 9555 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
y Comercial cita, Cuarta Nominaci 

i y emplaza por.
::ón en lo Civil
. el término de treinta días a 

herederos y acreedores de JL1
que se presenten en Juicio a 

derechos.
julio (Te 1953.

ÁN I. SAI
e)

GONZALEZ pare t 
hacer valer sus

Salta, 15 de
Dr. HERÑ.

N° 9554. — SUCESORIO:

LIO RODRIGUEZ

16
Secretario

7 al 28¡8¡53.

El Juez de Ins-
í tanCia Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por treinta

N° 9567 — SUCESORIO: — El señor Juez ele 
Instancia, Nominación en lo Civil, cita por 

treinta días a todos los que se Onsideren con 
derecho a la sucesión de don Esteban Jurado, 
Cuyo juicio ha sido declarado abierto. Salta, ju. 
lio 16 á’e 1953. — E. GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario.

días a herederos y acreedores
de don LINO L^NUZA. — Salí

URRIBARRI, Escribano Secreta,1953. — ANIBAL 
rio.

a, 14 de Julio (Je

>|15j7 al 27|8|53

e|2O¡7 al 1<?¡9|53-

N<? 9563 — SUCESORIO: El -Juez de la. 
da 2a. Nominación Civil y Comercial, 
emplaza por treinta días a herederos y 
dores de-EFIGENIA CEBALLOS DE LOPEZ, pa
ra que tomen intervención en autos.

Salta, Junio 30 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

______________________ e) 17|7 al 28|8j53

Instan- 
cita y 
aeree.

N<? 9553. — SUCESORIO: El Señ mr Juez de 
Primera Nominación Civil cita por treinta días'a 
herederos y acueecTores dé do 5a KANA ASATO 

* DE HIGA o CANA HIGA, — Salta, 7 de Julio de
1953. — Dr.-HERNAN I. SAL,

e|15’;7 al 27|8’53.

N° 9562 — SUCESORIO: El Juez de Primera Ins 
tanda, Cuarta Nominación en la Civil, cita y 

Remplaza por treinta días a los Herederos y acre©

Secretario.

N? 9542 — EDI( 
Nominación Civil 
por treinta días 
ERICE WALTEF 
1953. — E. GIL 
cretario.

‘CTO: El señer Juez de Tercera 
y Comercio
a acre edore.í

KAYSSNER.- — Salta, Julio 8 de 
JBERTI DORADO, Escribano Se_

cita y emplaza 
y herederos de

e|13|7 al 25¡-8¡53

N<? 9534. — 
Cuarta Nomina

SUCESORIO: El señor Juez Civil 
ñon, cita y emplaza por treinta
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díds a"’'ios herederos y acreedores de Da. TRAN.' 
SITO =RÓMERO DE AHUMADA. — Salta, Julio 
10 de -1953. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano Secretario.

e|13|7 al 25|8|53.

Tí0 0533 — SUCESORIO
•Sr, Juez en lo Civil y Comercial de 2a. Nomi 

nación, Cita* y emplaza por 30 días a todos los 
que se consideren con derechos Como herede, 
ros ó acreedores a la sucesión de doña María 
Echazú de Ayarde.

Secretaria, Julio 19 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 10|7 al 24|8|53

N? 8531 < - EDICTOS:
Rodolfo Tobías, Juez Tercera Nominación Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por Treinta días 
a acreedores y herederos d’e ALBERTO HORTE 
tOUP. — Salta, Julio 8 de 1953.

E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

e) 10|7 al 24|8|53

N® 9527 — EDICTO JUDICIAL SUCESORIO:—
El doctor OSCAR P. LOPEZ, Juez en lo Civil 

y comercial a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia y Primera Nominación, cita y empla
za por el termino de treinta días a los hereda 
ros y acreedores en el juicio sucesorio de don 
CARLOS RENE CABIROL Expediente número 
26.50G|47 .— Salta, julio 7 de 1953. 
Dr. HERNAN I. SAL — Secretario.

8|7|53 al 21I8|53

N° 9526 =— El señor Juez de Primeia Instan, 
cia Primera Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos f 
acreedores de CLEMENTINA ROJAS DE QUIBAR 

Salta, 7 de julio de T953.
Dr. HERNAN I. SAL — Secretario.

e) 8|7 al 21’8¡53

N° 9521 — SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia y Primera No

minación en lo Civil y Comercial cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores de 
ROSARIO CEBALLOS DE TORINO.— Salta, ju
nio 26 de 1953.

HERNAN I. SAL
Secretario

____ __  e) 7|7 al 20[8|53

N9 9518 EDICTO SUCESORIO: El Juez Dr. 
JUAN CARLOS G. GONZALEZ, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de ABRAHAN 
MASRI. — Salta, 2 ce julio de 1953. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 7|7 al 20¡8|53.

N°-9517. — SUCESORIO: El Señor Juez en lo' 
Civil y Comercia!, Primera Nominación cita por 
treinta días herederos y acreedores de 1UAN 
ANGEL RACEDO y FRANCISCA FARFAN DE 
RACEDO. — Salta, 30 de junio de 1953. — Dr. 
HERNAN I. SAL, Secretario.

e|6|7 al 19|8¡53.

N? 9511 — Juez tercera Nominación Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de Jesús Espinosa y 
Andrea Vera de Espinosa.

Salta, Julio 1 de 1953. — E. GILIBERTI DORA
DO, Escribano Secretario.

e) 3]7- al 14|8[53

N9 9484 — TESTAMENTARIO. — El oeñor Juez 
Tercera Nominación cita y emplaza por treinta 
jías en la testamentaría de Carmen Castillo de 
Moreno, a interesados y herederos mstituídos, 
Ramón Meneces, Rogelio Castillo, Viviana An
gélica Moreno de Soto, Calixta Vitalia Torres 

Carrasco y Carmen Rosa Soto, bajo aperci_ 
bimiento de ley. — Salta, 29 de junio de T953.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 2|7 al 13|8153.

N° 9491. — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez en lo Civil de 2da. Nominación, cita y em. 
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
D. EDUARDO ACUÑA; Salta, Junio 30 le 1953. 
— ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretar^.

e|l°|7 al 12|8|53.

N<? 94’90. — EDICTO: — El Juez Civil de Cuar
ta Nominación cita y emplaza por Neinta días 
a herederos y acreedores de JOSE JURADO o 
JOSE DIOGENES JURADO y MILAGRO ARAN- 
CIBIA DE JURADO o MARIA MILAGRO ARAN. 
CIBIA DE JURADO o MILAGRO PEÑA DE JU
RADO. — Salta, 24 de junio de 1953. — CAR
LOS ENRIQUE FIGLTEROA, Escribano Secreta, 
rio.

e|l°|7 al 12|8|53.

N° 9488. — SUCESORIO. — El señor Juez de‘ 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores de DES1 
DEJIIO ARANDA. — Salta, 14 de mayo de 1953, 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano .Secretario. 

e|30¡6 al Uj8¡53.

N° 9487. — SUCESORIO. — El señor Juez en 
lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, Cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JUAN SEGURA. — Salta, Mayo 14 de 1953. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e|30|6 al U|8|53.

No 9485 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 4a. 
Nominación, Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de CLAUDIO GO- 
RENA ó GORENA JEREZ. — Salta, Mayo 22 de 
1953. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secre
tario.

e) 29|6 al 10|8|53

N° '9464 — SUCESORIO: — El señor Iuez de 1^ 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emp’aza pOr 
treinta días a herederos y acreedores de Margari
ta Ilvento de Massafra, bajo apercibimiento de 
Ley.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 23|6 al 5|8|53 .

N<? ‘9462 — El Juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores de doña PETRO- 
NA FELIPA BRITO de YALA —
Salta, junic 10 de 1953.—

MANUEL A. J ’ FUENBUENA
Secretario

e) 22| 6 al 4j8|53

POSESION TREINTAÑAL

N° 9609. — EDICTO
Se hace saber que ante Juez Civil Tercera 

Nominación, Pedro José Texta, solicita posesión 
treintañal siguientes inmuebles situado-s en Man 
zana treinta 'Sección B, pueblo Embarcación, de 
parlamento San Martín:

1? — Lote UNO catastro 820 tiene 27.75 me
tros de frente por 36 m'etros de fondo limitados: 
Noreste Calle Córdoba; Sudsete lote 8; Noreste ca 
He San Luis y Sudeste lot'e 10.

2o — LOTE DOS catastro 819 tiene 19.50 me
tros de frente por 55.59 metros de fondo limita, 
dos: Noreste calle Córdoba; Sudeste lote cinco; 
Noreste lotes 10 y '9; y Sudoeste lote 7.

3o — LOTE TRES catastro 818 tiene 19.50 
mts. de frente por 55.50 m'etros de fondo limita
dos: Noreste lote 8 y calle Córdoba; Sudeste lo‘ 
tes 3 y 4; Noreste, lote 8 y Sudoeste lote 6.

49 _ LOTE SEIS catastro 1773 tiene 24 metros 
de frente por 26 metros en su trasfondo; 36 me
tros en- su lado Sudoes-t© por 37 metros en su 
costado Sudeste limitados: Noreste, lote 5; Su
deste calle pública; Sudoeste lote 1 y Noroeste, 
lote 6.

50 — Lote SIETE catastro 1772 tiene 27.75 jfie 
tros de frente por 36 metros de fondo limitados: 
Noreste lote 2; Sudoeste calle Seis de Setiembre,- 
Sudeste calle pública hoy Santiago del Estero 
y Noroeste lote seis.

69 _ Lote OCHO catastro 1774 tiene 19.50 de 
frente por 55.50 metros de fondo limitados:.No
reste lote 5; Sudeste Calle pública; Sudeste 
lotes 1 y 2 y Noroeste lote 7.

7° — LOTE NUEVE Catastro 1775 tiene 19.50 
metros de frente por 55.50 metros de fondo li
mitados: Noreste lote 8; Sudoeste calle Seis de 
Setiembre; Noroeste lote 12 y 11 y Sudeste lo 
te seis.

89 — LOTE DIEZ catastro 1777 tiene 27 75 
metros de frente por 36 metros de fondo limita, 
dos: Norte, calle San Luis; Sud lote 7; Este lote 
11 y Oeste calle S'eis de Setiembre.

90 — Lote ONCE catastro 1776 tiene 27.75 me 
tros de frente por 36 metros de fondo limitados: 
Norte Avenida Costanera; Sud lote 7; Este lote 
10 y Oeste, lote 12.

10. — Lote DOCE catastro 821 tiene 27.75 me
tros de frente por 36 metros de fondo limitados: 
Noreste con Calle San Luis y lote 9; Sudeste 
lote 8; Noroeste, calle pública y Sudoeste lote 
11-

11. — LOTE DIEZ Y NUEVE de la manzana
trece Sección B, catastro 340 tiene 16.61 metros 
de frente sobre calle 24 de Setiembre por 15.59 
metros en su contrafronte o fondo; 36.46 en su 
Costado Sudeste y 32,60 metros en el costado 
Noreste y limita: Noreste calle 24 de Setiembre 
Sudoeste lote' 17; Sudeste loti© 20 y Noroéste lo- 
te 18. ■
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12 0 ■— LOTE CUATRO do la manzana nueve 
lección “C", catastro 3786 tiene 18.50 meteros d® 
fr'taite por 25 metros de fondo, situado en la Vi
lla Obrera de Embarcación y Linda: Norte, lote 
15; Sud calle pública; Este, lote 23 y Oest® lote 
21.

- 13. — LOTE CINCO manzana nueve Sección 
C catastro 3.787 de 18.5© mWoü fiante por 25 
metros fondo limitados: Norte -lote 16; Sud cali® 
pública; Este lote 22 y Oeste lote 20.

14. — LOTE NUEVE manzana nueve Seeeión 
C catastro 3782 de 18.50 m'etros frente por 25 me 
tros fondo limitados: 
lote 21; Este, lote 15 y Oeste lote 17.

Edictos Foro Salteño y Boletín Oficial. -— Lo 
que* se hace saber- a interesados para que dentro 
término treinta días comparezcan hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de. LOy.

Salta, Abril 30 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI 

Escribano Secretario 
e|29|7 al 9|9|53.

i: Norte, callo pública; Sud, i c^a Nominación se ha presentado doña María ' abonará el 20% cte seña y a cu
15 y Oeste lote 17. ' Mercedes Vázquez, promoviendo juicio .de pose-' cio de compra. Publicaciones No:

N<? 954’6 — POSESORIO. — El Juez de la. Ins
tancia y 3a. Nominación Civil y Comercial, CL 
TA por treinta días a interesados juicio poseso
rio s/ por Fermín Vázquez, sobre terreno en Las 
Pircas, distrito La Merced, departamento Cerri
llos, con supeficie de 12 Has. aproximadamente 
y limitado: norte arroyo de la Quebrada del To
ro, sud río Rosario, este propiedad de Fermín 
Vasquez y oeste, con "San Ramón'de suceso^ * 
res de José María Navamuel. — Salta, julio 10 
de 1953. — GILIBERTI DORADO — Secretario. 
£. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) ,14|7 al 26|8!53.

No 9512 — POSESORIO: Valoy Benjamín 
Lsasmesdi solicita posesión treinteñal -del si
guiente inmueble, ubicado en San Lucas. De
partamento de San Carlos, PRIMERA FRAC
CION: Extensión, Norte, d© Este a Oeste, 
171 metros; Sud, de Este a Oeste, 1.050 me
tros,’ Costado Este, de Norte a Sud, 926 me
tros, Limites: Norte, herederos de Natividad 
A. de Díaz Sud; Lucila Díaz; Este, herede
ros Felip® Burgos, Oeste, con otra fracción d© 
don Valoy Benjamín Isasmendi, río San Lu
cas de por medio. Segunda Fracción Exten
sión: Norte, de Este a Oeste, 772 metros,’ Sud 
de Este a Oeste, 772 míe-tros; Costad© Este, 
de Norte a Sud, 452 metros. Limites; Norte, 
de Norte a Sud, 452 metros. Lime-bes: Norte, 
Natividad A. de Díaz; Sud Lucila Díaz; Es
te, con la fracción anterior, río San Lucas 
de por medio. Oeste, Herederos Ibarra. Ca
tastro N? 935. Señor Juez Civil y Comercial 
2a. Nominación cita por 30 días a quienes in
vocaren -derecho. — Salta Junio 11 d© 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3]7 al 14|8|53

solicitada por ADELA 
por el témino de trein 

s© consideren con de* 
denominado Carril de

N? §476 — POSESION TREINTAÑAL
El señor Juez en lo Civil, 2a. Nominación, en 

la posesión treintañal 
RUESJA DE IBARRA, Cita 
fa dias a todos los que 
pechos sobre el inmueble
Departamento La Viña, cuyas dimensiones son: 
Abajo, ubicado ©n el partido de Coronel Moldes, 
22 métros de. frente, es decir de Norte a Sud, 
po? 50 metro* de Este o Oeste; siendo sus lími
tes al Norte, con-propiedad de don Benito Laja$

con el camino del matadero; al Este,1 tocia en lo Civil y 
con el camino que- separa d® la Estación del Fe
rrocarril; y al Oeste, con propiedad de don Fer
nando Guerra. Catastro N° 470,— Aníbal Urdharri 
Secretario — Salta, Mayo 1S de 1953.

ANIBAL URRIBARRI— Escribana Secretaria
e) 25|6: cd 7|8|53

N? ©475 te- POSESION TREINTAÑAL
..Hago a los interesados -por treinta dfav ' en Leguizamon 1023 
que ante este Juzgado Civil y Comercial de Tei Quinteros en el acto d’el remate

sión ■ treintañal de un inmueble situado en esta 
ciudad dentro de los siguientes límites; Norte con 
propiedad de Mariano Esteban: Sud, con la ca
lle Zabala; Este, Con la- calle Córdoba; y Gas
te también con. propiedad de Mariano Eetebc.n._ 
Nomenclatura catastral: Sección 10, Manzana 
Parcela 3, Partida 5178.— Salta, Junio 11 
1953.— E. GILIBERTI DORADO — Escribano 
cretario.

48, |
■

Se-I

e) 25|S al 7|8|53

N? 9468 — El Juez de Primera Instancia Segun
da Nominación Civil y Comercial cita por trein- : 
ta días a quienes se consideren con derecho so- 
¿re dos inmuebles ubicados en Pichana!, Dpto. ( 
rán. — a) Terreno ubicado e31 calle 20 de Fe. ■_ 

parcela 7 manzana 14 cOn extensión d'e , 
í2.50 mts. frente por 23 mts. fondo, limitando al 
orte, con terreno d’e Sara Arcángel; Sud, ccfle 

0 de Febrero; Este, terreno del Consejo Gene
ral de Educación y Oeste, calle San Martín; ca
tastro N° 1026. — b Terreno ubicado en calle 
San Martín parcela 9 manzana 7 con extensión 
d© 22.50 mts. de frente por 40 mts. fondo, limL 
an&c al Noite, con solar de Deoja Mi’lares; Sud, 

c ,n propiedad de Luisa Gerona; Este, <;On pro- 
■poad de Abelardo Segura y Oeste, calle San

Martín, catastro N° 1027. — Posesión treintañal» 
solicitada por Ruperto Varela. — Salta, junio 24 
de J953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 25|6 al 7|8|53.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N° '95-61 — Luis R. Casermeiro, Juez 1& Ins
tancia 2a. Nominación Civil y Comercial, en 
juicio deslinde, mensura y amojonamiento inicia 
do por Pedro S. Palexmo de finca "La Espre— 
ranza", situad®, en San José Orqu@ra (Me
tan) limitada. Norte, herederos Apolinar Orque 
ra; Sud, fine© "El Tunal" que fué d® Manuel, 
A. Saravia (antigua seducción Maccspillo); Este 
rio Pasaje y Oest@, linea de Agua Blanca, or
dena ¿e practiquen operaciones conformidad 
570 y concordantes Co'd. Píos. Civil y Comercial 
por perito Alfredo Chtericot-ti, citándose por 

treinta dias a colindantes y Fiscal Estad© y se 
halándose Iun©3 1 jueves o subsiguiente hábil 
para notificaciones Secretaria.—

Salta, Julio 7 de 1953
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

’ . e) 17|7 al 28|8|53.

REMATES JUDICIALES
9608 — JUDICIAL SIN BASE:

POR FRANCISCO PINEDA
(D® la Corporación de Martilieros) 

Por Disposición (Sel Sr. Juez de Prim'era Ins',

N°

JUDICIAL: El
horas 17, en Evc

Comercial, Segunda Nomi
nación y de conformidad a lo resuelto en autos 
‘'FRANCISCO1 CORREA VS. SOCIEDAD MINE. 

}RA GOFRE DE EXPLORACION Y EXPLOTA- 
AGOSTO DECOLES 5 de

s en mi oficinc d® remates
CION" el día -MIER(
1953 a las 18 hora 5
salí® General Perón 208 Salta, rlemataié SIN i

• BASE dinero de conji 
^'CADILLAC" modelí

ks que puede s'er

.oneta marcatado, una cam
1934 chasis N9 872 J 02 C. 

revisada .por 10* interesados
Salta Deposittari o Sr. Juan 

el comprador
Dnta del pre- 
>: -te y Boletín

d>? arancel a cc rgo del com
prador Francisco Pineda Martiliero

e) 30-7 al 518'53-

Oficial. Comisión

MARTIN LEGUÍZAMON 
Receptor de

p. a las 17 boira® en mi 'e®.
Criterio General Perón 323 venderé

aparato de radio marca

N° ‘9307 — POR
Judicial —

El 11 de agosto
radio

■sin base áü-
aero de contado
Franklin modelo F--36AU chasis N° 10.329, am 
bas ondas y corrientes. — Depositario 
Francisco Moschetti 
a cargo del Compi

en lo
Juicio Ejección

judicial 
arancel 
de Pr? 
C. y Ce

y Cía. Comisión de 
>rrdor. — Ordena Juez 

mera Instancia Cuarta Nominación 
prendaria Francisco Moschetti 

' y Cía. vs. Luis G itiérrez.
e|29|]7 al 12¡8|53.

N° '9600 — POR i
(De la Corj1

JOSE ALBERTO CORNEJO 
Oración de Martilieros) 

JUDICIjAL — SIN BA
próximo a 1c:íEl 18 de Agosto

en mi escritorio Eeán Funes 169 
BASE, dinero de - 
que se encuentra 
Galles San Martín 
dad. Comisión de 
<or. — Ordena C<Jti 
taría 1) Juicio Ej< 
Migues- A. Mdalel 
MMAROTA, Escril ano - Secretario

.SE
:s 17.— hor&s, 

remataré SIN 
gosCo de hierro 
esquina de las

o d’el compra.

< ¡ontado, un qu 
instalado en la

. y Bueno § Aires de @sta Ciu* 
arancel a carc •<
tmara de Paz Letrada (Secre„ 

¡ecutivo” ( José R. Picoardo vs.
— ALFREDO HECTOR CA.

e|2fe|7 @1 18J8|53.

NG 9597 — POR JORGE RAUL ¡DECAVI 
JUDICIAL

MiAiQUINA PARA REMACHAR 
ñJUTOMCTORES

de 1953, a las 17 hs., en mi 
325, remataré

FRENOS DE

El 6 de Agosto 
escritorio, Urquiza 
máquina para remachar frenos 
marca "OMINIA" 
vación y función* 
poefer del Deposite trio judicial, Sr. 
Galle Pellegrini IV 370 donde

Ordena: Sr. Juez 
“Ejecutivo — Su- 
Exp. N° 32.300.

Seña; 5.0% a cuenta del 
de arancel por cuenta del 
"Foro Salteño” y

sn perfecto es 
l< miiento, que s

SIN BASE, una 
de automotores 
lado de Conser 
e encuentra en 
José D. Gómez 

puede
Nom.

Ltda. vs.

revisarse*
en autos;
J. D. G/B

Comisión

C. C. d© 4^ 
£alo S. R.

precio. —
comprador. Edictos: 

lB. Oficial”.
JORGE I.AUL DECAVI

Martiliero 
e|28|7|53 al 6|8|53

N? 9593 — Por SALVADO R R. SOSA
día § de AgDfíto d-e 1953 a
Perón 736 remataré, sin ha-
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se, un carro- son. totes mmp B» ..afltÓR,- e» cwcttniftk*-
terte cwi-espctedfe'htes- áW 8¡st»- 9* pod®r te la» Sito Aflato Matte» V*w pi>r Ejecución 
la* depositarla judicial Ana Milagro I Kipotec&úa",
y ador de- RusSo; Ordiga Exorna- (Sámara d» 
P'áz, Secretaría N? 1 juicio ordlnmo- ¿año* y 
b@rju@io6 "Ana Milagro Salvador
Vs. Lastro Salvatierra:' Expl lor. Ea «1 acto 
y a. cuenU dé! remate 20%. Comisión de Aras- 
oel por cuenta de] comprador. Informes Mi
tro 55, local 20.— Publicación &s en el B.
*ial y Foro Sáltelo. S^Vador R. S$sa Marti
liero PúHm

e) 2717 ®4 7¡§(5S,

RAUL DECAVI
A L
EÑ ESTA CIUDAD

mi

N® WML — POR JORGE
J U D I C

tbrwio con casa
11 d® Agosto de 1953, a l&s 17 horas, @n

cali® Urquiza N9 325, subastaré goo 
10.533.33 m|nal., equivalentes a las 

de eu valuación fiscal, el terreno cor? 
en la calle Alsina 144 cuya descrip-

©sari torio, 
BASE DE 
2|3 partes 
casa sito
sión es como sigue.- TERRENO: Parcela 12 mom. 
zana 38, sección "B", Catastro N<? 8258, con 10 
rnts. de frente por 32,38 d® fondo que hacen ®u 
perficie de 323.8G rnts. cuadrados. — CA&A: so
bre el terreno descrito pisa una casa con 2 
dormitorios. 1 "living—comedor", T "hall'y d
galería, 1 garaae cocina y baño de segunda. — 
Su construcción es de primera y consta d-© dos 
plantas 
so alto, 
gón.

Título

encontrándose a medio construir el pL 
con amplia terraza sobre loza de horm¡_

de dominio s® registra al Fo. 203, Asien 
to 5 del libro 12 d© La Capital. — D. G. de In
muebles.

Orden-a: Sr. Juez C. C. 1^ Inst. y 1?- Nom. en 
juicio "Ejecutivo Nelly A. de Tejeda vs. Roberto 
Ríos".

En el ac.o cl^i remate, el 29% Gomo seña y a 
c|á?el precio. — Comisión de arancel a cargo de] 
comprador. — Edictos: “B. Oficial" y "Foro Sal. 
teño". — JORGE RAUL DECAVI — • Martille r®.

e|20|7 al 7|8|53.-

N° 9564 — POR MARIO FIGUEROA ECHAZU 
JUDICIAL

INMUEBLE RURAL EN "LA CALDERILLA" BASE 
$ 1.6000

Por disposición del s'eñor Juez de Primera Ins 
tar.cia en lo Civil y Comercial Segunda Nomi_

COWTMTOS SOCIBLES

, dfcr VIERNES-- 4 DE. SETIEM
BRE >S 1153- « ,11 hora» && la Oficina
R*xnat«* <ssfta; ciudad, Abramete 5G4, wru 
éwé en pública subasta, -toare- da- y

te' I l .lfit «¡a, el inmusfeí»
mrisí mitad cud de te finca den'sraiaads "fi®n 

eticada en «i partido de 
L® Ge&derill*; La Caldera, a&n tec
Mxaitec y esrtemióa te asigrxm ®u» Sítutes 

í&lte 330 Á S — L 1 
áe B. I. d® te- — GsL 99 — S£ÑA:
«a £ <®cte remate — Comisión a cargo 
comprados. FuMi^amonee BOLETIN OFICIAL y 
FORO SÁLTEÑO.— M. Fi^u®r©a Eshasú —Mar

Mblde's, Depártamete Eva- -(«atea- La, V¡-. 
fia) cte esta provincia', • con toW: dé.
2-. 144’ hectáreas, 8B 4r®a®,- 54 centóra&£¿ y to 
decímetros •c&adrM.pas; comp^didas- tostwx 
los siguientes límite gen®m!esi._ Ntoe, Arroyo 
da Gima; Sud, Arroyo de Hscuno; Site, Rio 4@. 
Arifes; y Otete; -tes- Y Y.tes. ©ai
^haqtos.' ftisiño-x Jués • d®> W -IsutcEa-

en lo. C. y NominqOiÓn. J'uisñá. Ejti 
aufivo Antonio M^na- v*-. MoBPÍa Fermín ZúñJg*’ 
d<í- Gómez; —— Seña- 2Q-.% ®s- @1 segíq y. @ cuente 
cM remca-®;. — -Comúúón de arancel. per cuente 

comprador. Pablic<^texx«s¡s:--diarte Worte^y 
SALVADOR B. • mSA,BOLETIN OFICIAL. — 

"Público.
Bf?-’ w;a^.

®) 17¡7 vi 28^53

9524 — JUDICIAL:
GUSTAVO ADOLFO BOLXINGER
dia 28 de Agosto 1953. a horas 11, en 
Perón 396 Salta, venderé con nus@ de $

N°
POR

El 
Eva
19.666.66 m|n., o las das terceras partes Ófe 
la avaluación fiscal, el inmueble Catastro N^ 
544, Departamento La Viña Prov. de S&lta, cons. 
ta de terreno; de doce metros de frente por veis 
Hcínco metros de fondo, aproximadamente, con 
casa quince habitaciones y dependencias bu©„ 
na construcción, ubicada en el pueblo Eva Pe_ ‘ 
rón (ntes La Viña). Limitéis; Norte: con plaza ¡ 
vieja; Sud: propiedad Lino Segundo Velazquez; ' 
Este Calle Pública; y Oeste: Propied’ad Benita ¡ 
Nuftez de Esteban. Títulos: Folio 126, Asiento 3, I 
Libro 2 En el acto de remate 20% de seña y 
a cuenta d® precio. Comisión según Arancel a ¡ 
Cargo 'del Comprador. Ordena Juez Primera Ins- ¡ 
tancia Civil y Comercial tercera Nominación.— 
Ejecución Hipotecaria AMALIA OVEIERO DE 
FIGUEROA Vs. MOISES YARADE. Expediente 
14.481|53.

CITACIONES: A JUICIOS
K^2»®r3S^5^S^^2??s?££í^^tlte^i'^E^Sl??53íí?*-**e!aíS:Ss?a?1TííS2S5SS

N® 9535. — CITACION A JUIÓIO: — Por de
posición del Ju®z de Instancia y 1& Nomina
ción en lo Civil y Comercial, se cita por el tér 

' mino de veinte días a don Manuel Hernández 
■ para que se presente a tomar intervención ®n ©I 
! juicio qu© por cumplimiento de contrato y -escrL 
i turacfón le ha promovido Don Francisco Quipil- 
i Gbr, bajo apercibimiento de designarse al De_ 
’ tensar Oficial para que lo represente si dejare. 
’ de Comparecer. — Salta, 30 d-e junio d© 1958.— 

Dr. HERNAN I. SÁL, Secretario.
I , e|13|7 al 7|8|53.

e) 8[7 al 21|8|58

N? 9515 — POR SALVADOR 1L SOSA 
Fincas "Las Tipas' y "San Gabriel" en C. Mol» 
de®. — BASE $ 122.466.66

JUDICIAL. — El día 20 de Agosto de 1953, 
a horas 17, en calle Eva Perón 736, remataré, 

í con la base de atento veintidós mil cuatrocien
tos sesenta y seis pesos con sesenta y seis C'~n_ 
favos m|n., o sean las dos terceras partes de 
su avaluación fiscal, los inmuebles denominadlos 
“Las Tipas y ''San Gabriel", sitos en Corone]

N<? 9628 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
! En autos "Ejecutivo — Fe Imán y Cia. cjPedro 
¡ Vogelfanger" de] Juzgado Civil Tercera Nomina* 
ción, se ha dictado la siguiente sentencia: Sal 
ta, Julio 16 de 1’953. — Y Vistos — Consideran
do RESUELVO: Ordenar que esta ejecución se 
lleve aá'e'lant-e hasta que el acreedor ©e haga 

| integro pago del capital rSclamaido, sus intere- 
I ses
los
ma
2°,

y costas, Con costas,a cuyo efedto regulo 
honorarios del Dr. Marcos Zorrilla en la su_ 
de $ 1.425.— mjn. de conformidad a los arts.
69 y 17 de la Le-y 1098. —/ Haciendo efec*

tivo el apercibimiento, téngase por domicilio del 
ejecutado la Secretaria del Juzgado. Copiase, no 
tifíquesC. — RODOLFO TOÉIAS. — Salta, Ju— 
lio 30 de 1953.

E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario
e) 4 al 6|8|53

SEGCjQM_ COMERCIAL

ZJV 9635 — ¡CONTRATO SOCIAL
D E

DESPENSA FLORIDA — ¿SOC. DE ñESP, LTDA.

C A P I ¡T ’A 1 $ 00.000 —
En la ciudad’ de Salta, República Argentina, 

o: los tres .días del mes de agosto de mil nove
cientos cincuenta y tres, entre los señores Juan 
Landucci, mayor de edad, casado, italiano, con 
domicilio en !a calle Mitre número seiscientos 
noventa y seis de esta ciudad, y el señor Sal
vador Trovato, mayor de edad, casado, a^gen- 
tín? naturalizado, con domicilio en la Calle Vi_

’cente López esquina O'Higgins, también de esta 
ciudad,, se constituye una SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA bajo las modalidades 
de la Ley Nacional once mil seiscientos cuaren
ta y cinco, y sujeta a las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: La So-cidead girará bajo la razón so
cial de "Despensa Florida Sociedad de Respon_ 
sabilidad Limitada, con domicilio y asiento prin
cipal de sus operaciones en la calle Florida nú
mero trescientos noventa y nueve de esta ciu
dad o el que de común acuerdo entre los socios 

' se determine. SEGUNDA: El objeto de la Sccie. 
dad es la explotación del almacén de ramos ge
nerales al por mOnor y mayor actualmente ins
talado en el domiciip indicado en la - cláusula

anterior, pudiendo también ejercer todo acto lí
cito de comercio que Convengan entre los socios, 
a cuyos efectos podrán establecer sucursales o 
agencias en cualquier punto del país o d’e-1 ex. 
tranjero. TERCERA: La duración de la Sociedad 
se establece en cinco años a contar desde el 
día veintinueve de junio del año en curso en 
que -se inició la actividad del negocio, fecha 
a que se retrotraen las operaciones sociales ra* 
tincando en Consecuencia toólos los adtos y con
tratos celebrados a nombre de la Sociedad. 
CUARTA: El capital social ‘lo Constituye la su
ma de SESENTA MIL PESOS M|N. DE C|L: apoi\ 
fado é íntegramente realizado por ambos socios
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en la siguiente ¡proporción: el socio señor Juan sigir, declinar o prorrogar de jurisdicción, po_ 
LanduiCci quinientos cincuenta acciones de cien ‘ ne? o absolver posiciones, comprometer en ár 
pesos cada una o sean cincuenta y cinco mil 
pesos m|n., y el socio señor Salvador TrOvato 
cincuenta acciones de cien pesos cada una o 
sean cinco mil pesos m|n.. Los -aportes consis
ten en lo» siguientes valores activos y pasivos ! des preinsertas y otorgarlos para asuntos judr y qu-e deberá suiscrik 
que constan en ©1 inventario levanta-tío al efec- ciaies. Esta enumeración no es limitativa, sien
to conformado y -certificado por el Contador pú- do además el nombrado socio-gerente e'l repre»

podrá retirar mensualmen» 
un mil. pe’sos m[n. que _ se 

gastos de 
la Sociedad. DECIMÁ: De toda resolución de

‘a su trabajo personal, 
te hasta- la suma da
Cargará en la respectiva cuenta debitros; • d) Otorgar y suscribir los instrumentos 

públicos y privados que sea menester; '&) Con
ferir poderes especiales o generales de admi
nistración delegando en un tercero las faculta, actas o acuerdos que

importancia se dejará Constancia 
se habilitará 

irse en cada
por los socios. Las re solucionas de < 
traordinario serán c doptadas por 

blico doctor Héctor Mendilaharzu inscripto bajo . sentante legal de la Sociedad!. SEXTA: La So- En Caso de ausencia d’e alguno de
ciedad podrá admitir nuevos socios, lo que se- ¡ los acuerdos podran 
rá resuelto únicamente por unanimidad de vo_ 1 
tos. Ningún socio p’Odra transferir a un tercero 
sus Cuotas sociales sin expreso consentimiento del

.otro u otros socios. La cesión' que en contraven
ción a esta cláusula hiciera cualquier socio no (

* implicará que el cesionario se constituya en so* . 
ció de la firma, considerándosele Como acree
dor común y su crédito^ s© liquidará mediante 
seis Cuotas trimestrales iguales a cuyo9 término 
se procederá a disolver la Sociedad ddjudicán.

manifestarse po?

un libro 
a tal efecto 
oportunidad 
carácter ex
unanimidad.

lo-s gOcios, 
carta o te

de

transcripción 
hacerse re- 
PRIMERA:

le grama que se archivarán previa 
en el libo de actas. También podrán 
presentar por apoderados. DECIMA 
En caso de fallecimiento de cualquiera de los 
socios la Sociedad, se disolverá y 
cuyo efecto al ÓMa siguiente del d.ec 
ticará un balan'Cé gñieral para establecer el es' 
tado patrimonial y 
DECIMA SEGUNDA: 
el derecho de disolver la Sociedad

económico de
Ambos socios

e‘1 número trescientos sesenta y uno, folio cus. 
tro del Registro de Contadores Públicos de la 

"Exorna. Corte de Justicia de la Provincia ,y que 
forma paute integrante de este contrato: Activo: 
Muebles y Utiles: veinte mil trescientos Ochenta 
pesos; Instalaciones Fijas: sf©te mil seiscientos 
veinte pesos; Mercaderías: ciento un mil sesen
ta y siete pesos- con ochenta y tres Centavos, y 
Caja: dos mil pesos.-Pasivo: Acreedores Vario»: 
sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y tres 
pesos con cuarenta y tres centavos, y Obliga
ciones a Pagar: dos mil quinientos setenta y cua- dose al socio consecuente el activo y pasivo 
tro pesos con Cuarenta centavos. QUINTA: La social. SEPTIMA: Anualmente, el treinta de ju- 
admini*stración Üe la Sociedad estará exclusiva» nio se practicará un inventario y balance ge
mente a Cargo del señor Salvador Trovato en . neral de los negocios sociales, sin perjuicio de <¿er.echo a c:
el carácter de socio-gerente y con el uso de la ’ los balances periódicos de comprobación que un aRo a con|ar ¿e]
firma social a cuyo fin, debajo del seUo-mem- deberá practicarse o de cualquier otro que es- ‘ para el reintegro. de 
brete de la Sociedad deberá emplear su finta 
particular. El socio.gOrente, además de 
las facultades implícitas que surgen del manda
to de administración y de la ley, queda espe
cialmente facultado para: a) adquirir por cual
quier título toda clase de bienes muebles y ena» ? quince días ninguno de los socios lo objetare ¿oS por .sociOS/ lc< 
jenarlds a título oneroso o gravarlos Con dere- se tendrá pOr aprobado. La objeción Ó'eberá .ma- | Rrcfr un tercero cuv< 

causará instancia.

' prCaviso de noventa 
cionddo, obligándose 

en ceder -

Úme necesario cualquiera (Je los socios. Confec» por capital, utilidade 
cionadlo el balance' general anual, se pondrá en TERCERA: Cualquier

liquidará, a 
i so se prac_

a Sociedad, 
se reservan 
mediante un

: días con . tele
el que hiciera

-1 su consocio 
momento de • 
su haber en 
u otro Concepto. DECIMA 
cuestión arv» se pt1 '-cita-

j grama cola- 
uso . á'e este 
un plazo de 

’a disolución 
la Sociedad

conocimiento ’de los socios poniéndose a su dism re en tire los. socios curante la vigencia de este 
de disolverse

J dad o una copia del balance, y si transcur¡ridog • ia Sociedad, será resuelta por árbi
posición *en el local social los libros de OontabiÜ^ : contrato o al tiempo

chos reales, pactando condiciones, forma de peí- ' nifestarse por telegrama colacionado. OCTAVA: 
go, dando o tomando posesión de los bienes; b) (De las utilidades líquidas y realizadas que re_ 

,"1' ' ’ - - .sultarCn anualmente, se destinará el cinco por
ciento para el fondo de reserva legal hasta que 
dicho fondo alcance al diez por ciento del 
pital. El remanente s© distribuirá entre los 
cios en la siguiente proporción: el treinta 
ciento para el señor Salvador TrOvato y el 
tenta p^r ciento para el señor Juan Landucci. 
Las pérdidas, en Caso de producirse, serán so
portadas en la mi'sma proporción: NOVENA: El 
socio-gerente señor Trovato se obliga a dedicar
se exclusivamente a la atención de los nego
cios sociales a cuyo efecto, como retribución

Constituir depósitos de dineros o valores en los 
Bancos y extraer total o parcialmente esos de
pósitos; abrir y cerrar cuentas corrientes mer_ 
cantiles y bancarias; solicitar de establecimien
tos bancarjos préstamos ordinarios o especiales, 
percibiendo su importe; librar, aceptar, endosar, 
descontar, cobrar, ceder y negociar de Cualquier 
modo 'letras de cambio, pagarés, 
cheques u . otras obligaciones, con 
tía; c) Comparecer en juicio ante 
Re cualquier fuero o jurisdicción, 
medio de apoderados, con facultad para: tran-

.vales, giros, 
o sin garcin
ias tribunales 
por sí o por

RESUMEN DEL INVENTARIO GENERAL DE LOS VALORES AC

TIVOS Y PASIVOS CON QUE SE CONSTITUYE LA FIRMA 

“DESPENSA FLORIDA Soc. de Resp. Ltda.", AL 29 DE JUNIO 

DE 1953, FECHA EN QU^ DIERON COMIENZO SUS NEGOCIOS

SOCI A ¡LES

ACTIVO

Muebles y Utiles $ 20.380.—

ca-

por
s-e-

Instalaciones Fijas 7.-620.—

Mercaderías
Caja

„ 101.067.83
n 2.000.—

s que a su vez 
■o fallo será

o liquidarse 
tros designa» 
podrán non- 

inapelable y

contratantes
’e ráspense

me a la ley 
y hasta el monto de sus respectivas capitales, 

ejemplares 
sellado que 

¡ncia en sus

Bajo las cláusulas 
dan pOr constituida 
biiidad limitada obligándose Coñfoi

precedentes lo- 
esta soCirdad <

De conformidad, se 
adhiriéndose en ur o de ellos el

N° 1125 de 
24 y 
el art

mareta: la Ley 
artículos 16 y 
terminado por 
ma l’8y.

suscriben. tres

en los 
ículo 57

la Frov
dos restantes el de- 
inciso d) de la mis_

SALVADOR TROVATO

PASIVO

Acreedores Varios . ..
Obligaciones a Pagar

— JUAN
e) 5 al

LANDUCCI 
11|8|53.

Juan Landucci — Cta. Capital ...... 
Salvador Trovato — Cta. Capital • •.

38.493.43
2.574.40

35.000.—
5.000.—

Sumas ..............  $ 131.D67.83 $ 131 067.83

„ SALVADOR TROVATO

CERTIFICO que las cifras que se 
a los rubros que se indican, conforme a j

JUAN LANDUCCI

s consignan con e'sponden 
inventario pract cado con

mi intervención habiendo verificádo la existencia y valores asigj 

nados a los elementos que integran el activo y >pasivo.

HECTOR MENDILAHÁRZU
N° 361 F° 4 Exorna. Corta Justicia
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N° 9629 — PRIMER TESTIMONIO — ESCRITU- mulando en su reemplazo el siguiente: PRlME_ 
RA NUMERO DOSCIENTOS — TRANSFORMA— RC: — Los señores Miguel Sastre, Luis A-lber- 
CIÓ'N DE SOCIEDAD COLECTIVA EN UNA SO- to Arnoldi, Miguel Bartolomé Sastre, Enrique 
GIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.— En -Artigas, Mario Job Amador y Heraclio “Ismael 
la ciudad de Salta, República Argentina, a los iel Cono, constituyen en la fecha una Sociedad- 
veintitrés días del m©s de; julio d©l año mil no de Responsabilidad! Limitada, que tendrá por ob 
vecientos cincuenta y tre®; ante mi, Mar-tin J. • 
Orozco, escribano público nacional, titular del 
Registro número veinte, comparecen los señores 
Miguel Sastre, que firma £VM. Sastre", casado en 
primeras nupcias con (Joña Rosa Ton ello, domi 
ciliado en 'la calle Jujuy número cincuenta y cin
co, ;de la ciudad de Tucumán; don Luis Alber
to Arnoldi, que firma “L. A. Arnoldi", casad© 
en primeras nupcias con doña Julia Mercedes Reí 
mundin, domiciliado en la calle Canning núme
ro tíos mil novecientos veintidós, de la ¡Capital 
Federal, los dos antes nombrados se hallan ac
cidentalmente aqui: don Miguel Bartolomé. Sas
tre, que firma “M. B. Sastre", casado en prime 
ras nupcias con doña Consuelo López, domici
liado en la calle Balcarce número seiscientos 
tenta dé esta ciudad; don Enrique Artigas, 
casado en primeras nupcias con doña María Ro 
sa Remóla, 
©alie Al-sina 
don MARIO 
nupcias con 
liado en la

legcd, del" pedido acreúdor d’e su cuenta particu
lar, s-egún dicho Bcfiance General; y don MI

GUEL BARTOLOME SASTRE, que también hace 
transferencia a favor d’e ésta d© su aporte por 
capital en la sociedad extinguida, o sea la su
ma de setenta mil pesos Moneda nacional, co
mo así, la cantidad de cuatrocientos setenta- y 
tres mil pesos moneda legal, del saldo acreedor 
quo arroja por su cuenta particular, . conforme 
ai referido Balance; y -los señores ENRIQUE AR
TIGAS, que ha integrado 'la suma de veinticinco 
mil pesos moneda nacional con un depósito en 
el Banco d*e¡ Ja Nacjón Argentina, a la orden de 
la Sociedad y el saldo de veinticinco mil pesos 
moneda 
de los 
MARIO 
ma de 
tándola
do banco, obligándose a pagar el saldo d’e. vei^ 
te mil pesos d© igual moneda, (dentro del pía-; 
zo> de treinta días. a Contar desde 1-a fecha de 

¡este contrato, y don HERACLIO DEL CORRO,

jeto principal la explotación del negocio en. la 
compra venta de cere-ale® y legumbres secas-, 
su Clasificación, selección y acondicionamiento, 
frutos del país, comisiones, consignaciones y re
presentaciones comerciales, almacenamiento y 
distribución de jto'da Clase de mercaderías, de 
producción nacional o extranjera, s>u importación 
o exportación, productos o .subproductos afines 
o anexos al negocio principal, pudiendo agregar 
por el voto que représente las tres cuartas par_ 

(tes del capital, cualquier actividad comercial au
torizadas para la-s sociedades -de esta naturale
za, sjrviendo de- base pbtra las operaciones so- 
ciale^e! negocio de la misma naturaleza y de 
propiedad Común, instalado en. la calle Mitre 
número seiscientos ochenta y cinco- de e¡sta ciu_ 
dad de Salta,> que incorporan a Icr Sociedad ad- ¡ 
mitiendo como valor de cambio los! valores asig- ¡ hc& integrado cesho el anterior la cantidad 
nados a los bfenes, resultantes del activo y pa-1^ Teintfr mil .pelsos moneda nacional, deposi- 
Sivo que arroja el Balance General practicado. | tándola también en igual- forma ©n el referido 

'Banco; a la v©z que, se obliga a integrar el saldo 
de veinte mil pesos de la misma- moneda dentro 

¡del plazo- de, treinta días contados desde hoy;

legal, que se obliga a integrarlo dentro 
treinta días Contados deigide hoy; don 
JOB AMADOR que ha integrado la su- 
v-einte mil pesos monada legal, deposi_ 
a la .orden de la Sociedad en el cita-

domiciliado en esta Capital, en lú, 
número novecientos setenta y uno;
JOB AMADOR, casado en primeras 
doña Emma Lidia Fortuny, domici- ! 
calle Veinticinco de Mayo número tivo ^ciende a la suma de cuatro millone-s tres- 

trescientos setenta y nueve-, de esta ciudad, y cientos seis mili cincuenta y cuatro pesos co-n 
don HERACLIO ISMAEL DEL CORRO, casado er. 
primeras nupcias con doña Florentina Gonella, 
con domicilio accidentalmente en Rosario de la 
Frontera, jurisdicción de Salta, accidentalmente 
aquí; siendo todos los Comparecientes, ademáis, 
argentinos, comerciantes, mayores á’e edad., há
biles, de mi conocimiento, doy fe, COMO QUE 
LOS TRES PRIMEROS NOMBRADOS, O SEAN 
LOS SEÑORES MIGUEL SASTRE, LUIS ALBER
TO ARNOLDI, Y MIGUEL BARTOLOME SASTRE, 
DICEN: Que por escritura pública número cien, 
to treinta y cinco, que en veintitrés dé mayo 
del año mil novecientos cuarenta y nueve, se 
otorgó por -ante mí, en este Registro a mi car
go, la que oportunamente fué registrada en el 
Registro Público de Comercio de la Provincia de 
Salta, al folio doscientos treinta y dos, asien
to dos mil doscientos quine©, del Libro Veinti
cuatro d’e Contratos Sociales,, constituyeron 
el término de diez años, contados desde el 
treinta y uno de marzo del citado año, una 
©iedad comercial colectiva para comerciar 
los ramos de compra-venta de cereales y frutos 
del país, comisiones y consignaciones y como ’ 
concesionario de fábricas, pudiendo además 
realizar cualquier acto de comercio; teniendo .en 
esta plaza establecido un negocio de esa natu
raleza, que gira bajo la razón social de “SAS-J 
TRE Y COMPAÑIA", con domicilio legal y asien ’ 
to principal de sus operaciones en esta ciudad’ rea,to: Cuotas el señor Heraclio Ismael del Corro 
de Salta y Con un capital de Quinientos mil .y han integrado totalmente los señores: M¡‘ I
__ __ _______ i- -__ —------------- 1_____ ________ . _ ...

al día treinta y uno ¡de marzo d'e'l año en, curso 
' de la extinguida sociedad, seigún ’el cual, el ctc_

por 
día 
so_ 
en

los tres, depósitos- de que sie trata precedente., 
urente- se justifican con las respectiva®’ boletas 
diel- caso. — CUARTO: —- La dirección y admi
nistración de .la sociedad, será ejercida: á) POR’ 

------------ quien actuará por sí solo, con 
amplias facultades y firmará siempre en todos 
los asuntos y negocios, que intere-sen a la So
ciedad, poniendo su firma particular precedida- 
de la razón soicicdl y para cuyo cargo queáb 
designado de¡sde ya., el señor Miguel Bartolo.. 
mé Sastre; y b) -POR DOS O MAS SUB GEREN
TES, funciones éstas- que de ya serán desempe
ñadas por los señores Enrique Antigás, Heraclio 
Ismael del Corro, y 'Mario Job Amador, pata ias- 
Cuales se 1OS designa, y quienes, cuauidó actúen 
por la sociedad, lo harán d’e la siguiente mane
ra: Concurriendo siempre el señor’ Enrique Ar_ - 
tiga®, con uno- cualquiera de los- otros dos Sub 
Gerentes; y firmarán poniendo suis firmas parti
culares precedidas de la razón social, y reem- 

CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL de P3aiarán <ri Gerente en su ausencia con la mis 
curso legal, dividido en fracciones o cuotas de . 
UN MIL PESOS cada una, que han suscrito en- ¡ 
teramOnte los socios en la proporción de-: nove-^ 
cientas setenta y seis cuotas _al señor Miguel ¡ 
Sastre; seiscientas cincuenta y uno cuota, al se
ñor Luis Alberto Arnoldi; quinientas cuarenta y 
tres cuota®, el señor Miguel Bartolomé Sastre; I 
cincuenta’ cuotas, el señor - Enrique- Artigas; cua
renta cuotas, ©I Señor Mario Job Amador, y cua

. veintiocho centavos moneda nacional y el pa
sivo a la cantidad de-tres millones ochocientos 
seis mil cincuenta y cuatro pesos con veintiocho 
centavos de igual moneda, y de Cuyo Balance GERENTE, 
Se agrega a esta escritura, una copia ¡debídamen 
te autorizada conforme -a la Ley. — SEGUNDO: 
Esta Saciedad continuará el giro de -la entidad 
extinguida, bajo la. razón social de “SASTRE Y 
COMPAÑIA — SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA", durará diez años, Contados 
desde ©1 primero de abril ;dei año en curso, mil 
novecientos cincuenta y tres, a cuya fecha re_ 
trotraeri- .todas- 'las operaciones realizadas, hasta 
hoy y tendrá ¡su domicilio y asiento principal de 
sus negocios en e-sta ciudad de Salta, pudrien
do establecer sucursales, agencias o depósitos 
en cualquier parte do esta República, o en el 
extranjero. — TERCERO: — El capital social lo | 
constituye la suma de DO’S MILLONES TRES- ;

pesos moneda nacional d’e curso legal, aporta
do por los socios en la proporción de: trescien
tos treinta mil pesos moneda nacional, por el 

, señor Miguel Sastre;, cien mil pesos de igual 
moneda, por el señor Luis ¡Alberto AmOldi, y 
setenta mil pesos moneda legal, por el señor 
Miguel Bartolomé Sastre-. — Y los señores Mi
guel Sastre, Luis Alberto. Arnoldi y Miguel Bar
tolomé Sastre, declaran: Que han decidido de 
mutuo y Común acuerdo, transformar la socier 
dad existente, en otra de. Responsabilidad Limita- -TO ARNOLDI, Que transfiere a favor de 
da, con admisión de tres nuevos socios, o sean entidad el aporte por capital que tenía en la 
los señores: Enrique Artigas, Mario Job Amador' sociedad! extinguida, o sea la suma de cien mil 
y Heladio Ismael del Corroí, a -la vez que de- pesos.. moneda nacional, Como así la cantijdad 
jan sin efecto el contrato social relacionado, for_ de quinientos cincuenita-y un, mil pesos‘-moneda

(GUEL SASTRE, la suma de* trescientos treinta 
mil pesos moneda legal, por concepto de su | 
aporte por ¡capital que tenía en la extinguida | 
sociedad,, y la cantidad de seiscientos cuarenta | 
y seis mil pesos moneda nacional, que hace 
transferencia a favor de e$ta sode-dad del sal
do acre edor de * su cuenta particular, hasta la ■ 
concurreEiíCia de la expresada suma y que arro
ja el Balanc© General referido; don LUIS ALBER 

esta

ma amplitud de 'facultades que a él- le confieran. 
' Permanentemente los Sub Gerentes podrán: girar 
* sobre los depóisitos de la Sociedad en los Ban- 
, Cos, cheques y todo género de Libranzas; endo
sar, aceptar, descontar, cobrar, enajenar, Ceder, 

. librar y negociar de cualquier modo letras de 
cambio, pagarés, vales, giros, cheques, y otras 
obligaciones o documentos de crédito público o 
privado, Constituir a nombre de la sociedad de
pósitos de dinero y valores en los Bancos; for- 

¡ mular declaraciones y manifestaciones de bie
nes -y actuar ante todas las reparticiones públi. 

; cas nacionales, provinciales o municipales, — 
¡QUINTO: — El Gerente, tendrá el uso- de la firma 
social adoptada para todos los actos, contratos, 
negociados y operaciones que interesen a la so
ciedad!, actuará solo, y Comprendo el mandato 
para administrar, ademáis de los negocios socia
les las siguientes» facultades: Adquirir por cual
quier título. oneroso o gratuito, toda clase de 
bienes muebles o inmuebles y -enajenados a tí
tulo oneroso o gratuito con prendas, hipoteca o 
¡cualquier otro derecho real, pactando en cada 
caso,, de adquisición o enaj-eñáción- el ’preCio y 
forma d’e pago de la- operación (ydomcir o dar 
posesión de los- bienes materia de los actos o con
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tratos; constituir depósitos de dinero o vaioi'Gs tizarán sobre los precios de adquisición en las * del Capital, asi lo ’ 
eñ los Bancos y extraer total o parcialmente los ■ siguientes proporcione^: Veinte por ciento para el o los herederos d< 
depósitos constituidos a nombr© de la sociedad 
antes o. durante la vigencia de este contrato, 
girando sobre dichos '(Depósitos cheques y todo 
otro género de libranzas; girar en descubierto 
hasta la suma permitida por los Bancos; tomar 
dinero prestado a interés, Id© los baneoís o de 
establecimientos comerciales, Conviniendo las 
formas d© pago y los tipos d© interés; librar, 
aceptar, endosar, descontar, cobrar, enajenar¡ 
ceCÜer y negociar de cualquier t modo letras de 
cambio, pagaréis, giros, vcdLe^, 
obligaciones o documentos de 
privado, con o sin garantía 
daría p personal; nombrar y 
dos, fijar sus sueldos y remuneraciones,- hacer, 
aceptar o impugnar consignaciones en pago, no
vaciones, remisiones o quitas de deudas; consti_ 
tuir y aceptar hipotecas u otros derechos redleis, 
y dividirlos, subrogarlo©, .transferirlos y Cance
larlos total o parcialmente; cobrar, percibir y 
dar recibos o Cartas de pago; conferir poderes 
generales o especiales, 'de cualquier naturaleza 
y limitarlos o revocarlos; formular protestos y 
protestas; efectuar negocios de importaciones o 
exportaciones, comisiones, consignaciones y re
presentaciones; haOer toda clase de operaciones 
civiles o com-eiícicdes, industriales y financieras 
que directo o indirectamente se relacionan con 

o los negocios sociales; formular declaraciones ju
radas, manifestaciones de bienes y otras expo_ 
alciones ante tas Reparticiones u Oficinas Públi
cas; abrir cuentas corriente y clausurarlas; eniCOo , ríos y se efectuará la consiguiente reserva para 
sar conocimientos; certificados, guías y toda día !su pago. — GonsicDeranJdo así como utilidad.es 1L 
se 
ne© y daciones ©n pago y ceisiones de créditos; 
celebrar contratos d© locación como locadora 
o locatario; comparecer en juicio ante los Tribu
nales de cualquier fuer0^0 jurisdicción, por sí 
o por medio de apoderados, cOn facultad para 
declinar o prorrogar jurisdicciones,-’ promover o 
contestar demandas; poner o absolver posicio
nes-.-y producir todo género de pruebas e .infor: ciento para el Sub Gerente Mario Job Amaábr, 
mociones; comprometer e.n árbitros o arbitrado- 
res,- iransígir; renunciar al derecho Ó® apelar y 
a prescripcione's adquiridas; otorgar y firmar to
das las escrituras públicas o instrumentos priva, 
dos que sean menester para ejecutar los actos 
enumerados o los relacionados con la adminis*

Cheques, u otras 
crédito público o 
hipotecaria, pren* 
despedir emplea"1

lo contrariodecidieran; 'de
Leí -socio fallecido o inCapa_ 

e la so* 
venia de su' 
puedan ña
para su ad

automotores, diez por ciento parce muebles, út¡- citado, deberán poner a disposición. d-
les, mesas y sillas y cinco por ciento para ma* 
quinarias. — Para las mercaderías se considera
rá el costo d>e* exposición en el día y si fuera 
diferente del de adquisición será, tomado el mas 
bajo. — Sobre las cuentas de cobro dudoso se
resolverá, por el voto que represente los tres 
cuartos (Del capital social, la proporción en cada 
caso particular que habrá di© transferirse a Ga
nancias y pérdidas, lo mismo en cuanto a los 
Gastos realizados en el ejercicio que normalmen 

ke deberán liquidáis© en el mismo, pero que por 
excepción y teniendo en cuenta características 
especiales pudiera distribuirle en más 'de un 
ejercicio. — Cuando el monto d© las utilidades 
lo permita y siempre con voto que represente los 
tres cuartos (Sel capital, se deducirá e?mo reser_ 
va una suma destinada a ser repartida entre el 
personal, distribución qu© se hará de común 
acuerdo por el Gerente y les Sub Grerentec.
Para7 el
s-erva, se haría otra por la Oaaajtidad correspon
diente. — También, por ©1 voto que represente 
los tres cuartos d'©! capital, s© resolverá una su
ma ú© Reserva para leyes Sociales, y para cual 
quier otra reserva que se considera Convenien^ 

1 te para la buena marcha dé' los negocios. Del 
s'aldo de tas utilidades líquidas y realizadas, una 
vez efectuada» las deducciones arriba menciona* 

. das, se hará el cálculo d© la parte* que pudie
ra cOrrOsponlder como Beneficios Extraordina-

’ ciedad o de sus ‘demás socios, la 
Capital en la misma, 
cer Uso del dJerecho 
quisición, para lo cu 
so de falencia, ser 
derechos y procedimi 
■el artículo siguiente. 
Miguel Sais-tro, Luis 
Bartolomé Sastre, la

para que éstos 
de preferencia 
xl, como igualmente en ca_ 
án aplicables 
entos que se establecen en 
— En el caso de los socios 
Alberto Arnolii y Miguel 
opción estará 

su cónyuge o de sus herederos en
alguno de los bocios quisie- 
jcieda¡Ó.’, deberá comunicar

lo por escrito a ésta, cOn una an 
seis meses, por lo msnos, a la’ fech 
ce General y proponer la forma d.© reembolso 
de sus cuotas de capital y 'de su. c 
te v utilidades del Balance. — El 
ció precederá con el voto favorab

13 cfel capital se
valor de las cJotas a tran> 

el valor nomin

do. — ONCE: — Si 
ra retirarse de la s

'T utilidades

tes a los tr©s cuarto 
d pago del aporte jubilatorio de esa Re" la determinación del

los términos

a favor de 
primer gra*

icipaC¡ón de 
a del Balan.

mento comen, 
retiro del so~ 

i e equivalen- 
:cial. — Pa-a

al la propor..ferjrs©, se arrogará
ción de reserva Lego! y de las Leyes sociales, no 
así las reservas -que s©
otros -destinos. — DOCE: — Con seis meses i-e 
anterioridad al vencimiento de este contrato los 
socios deberán disponer si será pre
viniendo el ¡plazo 
deseen introducir, las Cuales serán 
rechazadas con el voto -que represente la© tres 
cuartas partes del xcpital social.
s ocios ^tendrán opción para continuar en el nue-

hubieran hecho para

•' (Demás modif
rrogado; Con* 
-cac¡onCs que 

aceptadas o

— Todos los

| vo período de prórr jga, y los que-----—- —---------   --------- —   -------- ± ---------- >  — _ --------- -

e de documentos; aceptar •adjudicaciones de bie- Iquidas realizadas y distribuíbles, de la cantidad j su deseo de no sec
'remanente se tomarán los siguientes porcentajes: 
el cinco por ciento para formación del fondo de 
Reserva legal, hasta cubrir la suma cíe doscien* 
tos treinta mil pesos moneda legal, equivalente 
al diez por ciento del capital social; el ocho por 
ciento- para el Gerente; el cinco por ciento para 
el Sub Gerente Enrique Artigas, el Cuatro por

y el cuatro por ciento para el Sub Gerente He- 
radio Ismael del Corro, entendiéndose que es
to será mientras desempeñen tales funciones,- lo •

les corresponda de 
piración dlel plazo 
ma como prescribe 
teniéndose el voto 
y producida la ’dis 
qu© ’ fuera, no s©rá 
activo y pasivo sc< 

I que representen la 
I van su transíerenicic 
’ tituída al efecto, y

í manifestaren 
N haber queuir, recibirán

acuerdó al be lance de ex
de este contra! 
el artículo Onc f
necesario para la prórroga

■ elución por cu rlqui e?
menieister la realización del 

nial, siempre que los socios 
mayoría del o
a una nueva

los asociados

o, en la for_ 
e. — No ob*

causa

zppital, resu-el- 
sociedad, cons 
que no parti

cip'e¡n en ella, recib irán su-haber

tración social, siendo su enumeración símplerhen 
. te enunciativa y no

componentes de esta
carácter de Gerente 
obligados a dedicarle
miento, no puliendo en consecuencia desplegar

limitativa.— SEXTO: Los 
sociedad, que revisten el 
o Sub Gerentes, quedkm 
todo ®u tiempo y Conoci-

por sí o por otros, actividades ajenas al giro 
social, haciéndose excepción de° las que el 
rente señor Miguel Bartolomé Sastre, tenga 
tualmente y las que pueda tener en común 
Ips señareis Miguel Sastre, y Luís Alberto
noldi, en negocios en que la sociedad no haya 
sido iniciada. — Lo& socios Miguel Sastre y Luis 
Alberto Ar-noldi, 
ra intervenir en 
Clararse a otras

á'e acuerdo a 
— Si por el 

ón del activo 
lio será Ueva_ 
Miguel^ Bario*

demás. para distribuir ©ñire las socios - en reja- |o que dispone el artículo anterior 
contrario, se resolviera la realizad ( 

pasivo social, si 
Gerente señor 
Ife señres Miguel Sastre y 
i; ©1 producido, líquido, hie

ción a sus aporte© por capital. — La renuncia
I o separación de la Sub Gerencia de alguno de y la liquidación d^l
; los socios, si no fuera reemplazado en $u cargo, ’ Ho a efecto por el ( 
■ hará que- el porcentaje asignado pase a engro_- lomé Sastre y por ' 
| sar el saldo a repartir '.comió participación 'fie las’ Luis Alberto- Amóle i 
. cñotais d!é capital.
¡ nuncio debe ser aceptada * o rechazada por- el - buido entre los s.qC 
i voto que reperesenft© los tres cuartos del capital, de capital. — DECI

— En todos■ lois- casos da re*- go de haber sido pagado -el pasivo/ será distri-
gos Cltei acuerdo 
MO TERCERO:

. a sus cuotas
— Ningún so_ 

. -nte sus dere* 
l Creerás perso

Las pérdidas si las hubiere, serán soporta-- oio puede ceder total o parcfalm 
chas o. sus Cuotas por capital a t 

sociedad, sin la previa con- 
j nás asociados,

das - en la misma proporción. — NOVENO: — cL_ _ __
¡Antes d¡el treinta de abril de-Cada año, La Ge- nos extrañas a la 
renda ‘presentará a los socios, para su aproba. 
c¡ón, el balance general, cuenta ’de ganancias y 
pérdid'as y distribución de-beneficios,-’a fin de

; que ellos z manifiesten sus l observaciones si la 
! hubiere. — La falta de observación al Balance 
dentro dé los primeros quince días' de mayo, sig* 
niñeará la aprobación del mismo, debiendo to
dos los socios suscribirlo en ¡el libro de Inventa- 

SEPTIMO: — Queda, tanto el (rios. — DECIMO: — La "muerte, interdicción, in_ 
!e los so*

Gé- 
ac_ 
con 
íAr*

no se encuentran obligados pa
la Administración, pudíendo de- | 
actividades ajenas al negocio

de la . Sociedad.
Gerente como los Sub Gerentes,, expresamente • capacidad o quiebra d!© cualquiera de los so
prohibido comprometer la firma social en • asun_ I cios no producirá la disolución de la Sociedad. 
tos, ’ operaciones^ o negocios ajenos--al giro de la Eñ-el caso d© los socios Enrique Artigad, Ma’-’ 
sociedad,. en prestaciones- gratuitas, -o en * garan* ’ rio Job Amador y Heraclió Ismae’d del Corro, 
tías a terceros.’ — OCTAVO: — Anualmente, el pos herederos-del-socio falleciólo o incapacitado 
día treinta, y uno de. marzo-’se practicará un in- -podrán con representación unificadar incorporar- 
ventqrío y Balance •.General, de los negocios de* :se a la' Sociedad,-'siempre qüe los demás socios 
la sociedad. — Los- bienes amortizadles amor-‘con el vota equivalente a las - tres- cuartas partes

formidad de los -‘dé
el voto favorable c.e los tres cuartos d-el capi_ 
tal; queda de esta

, Migueil Sastre, quién podrá hace
t Cuando lo crea conveniente, a s-js hijos, hasta
* un límite -en Conjunto de> los dos
j aporte. — DECIMC

. llevará un. libro- de
•¡narán las decisione 
por -su importancia 
toda resolución o

obligación exa

presiojdta por

íuMo ■ el señor 
i do por venta0

tercios de su
La sociedadCUARTO:

Actas -en el cu© se consig- 
s que tomen lo 5 socios y que 
aisí lo resuelvan. — Para, que 
acuerdo ssa c probado, será 

invariablemente necesario el voto
Cuartos del ccpital social.—■ 

Cualquier socio pedrá hacerse re
por otro, quier

represente, las tres

diante carta poder, 
fado para votalf por’

favorable que

presentar me- 
. queda faCul- 

sí y por sú mandante en las

utilidad.es
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diez y ocho años de .edad!, todos lo» compar'e- novecientos cincuenta y tre& fecha a la cual 
ci-entes 
Gaona 
mentó 
miento 
los nombrados señores Cristóbal Sastre y Mir
to América Albaizeta, concurren por derechos pro
pio», y ’Ol. último, señor Migutel Sastre -Perelló, 
acredita su capacidad comercial para otorgar 
este acto con la autorización paterna y judicial 
debidamente inscripta en el Registro Público de 
Comercio, que reproducida dice: "Testimonio: 

. Salta, julio trece de mil novecientos cincuenta 
les corresponda en : y tres. Y Vistos: Estos autos Sastre Perel-ló Mi

guel Autorisación para ejercer 'el Comercio, ex

argentinos, Comerciantes, domicilia-dos en | retrotraen todos sus efectos. Tienen los socios 
tercera circunscripción de Anta, departa- j la facultad de ampliar su duración por cinco 
de esta Provincia, hábiles, dé mi conocí
doy fé, como -que los dos. primeros de

asambleas. — Para !-a formación del quorum en 
las asamble-ajs será menester la Concurrencia por 
sí o por medio de apoderados d© los señores 
Miguel Sastre-, Luis Alberto ArnolÓL y de Miguel 
Bartolomé Sastre, inídispensabiem-eeite. — D'ECI_ 
MO QUINTO: — Las cuentas corrientes de lo-s 
so'Cios gozarán de un interés recíproco del ocho 
por ciento anual, que se capitalizará trimestral
mente. — Al principio do cada ejercicio s.e re
solverá por mayoría de votos que representen 
los tres Cuartos del capital, la asignación men
sual que podrá retirar ©1 gerente y los sub ge_ 
rentas, con porgo a'Ganancias y Pérdidas, o con 
cargo a las utilidades que
el ejercicio-, o en ambas formas en Conjunto, lo * 
mismo que para los señores Miguel Sastre y Luis [ podiente número catorce mil setecientos treinta 
Alberto ‘Arnold’i, que por no ocupar cargos de ’ y nueVe, del año mil novecientos cincuenta y 
administeación deberán ser forzosamente con | tres. Considerando: Que el Señor Miguel Sastre 
cargo a utilidades. -— A partir dei las cantida- Pcrelló solicita autorización para ejercer el Co
des así fijaid-as, podrán disponer de todos sus ! mtercio existiendo conformidad 'expresa del pa-

' dre del peticionante, que a tal efecto suscribe 
¡ el escrita de fojas tres. Por ello, de conformidad 
■al favorable dictám'en de-1 Señor fiscal de Judi_ 
| cia'i, y Señor Defensor de Menores, y los dis
puesto por el artículo dS-ez, inciso primero 

'Código de Comercio: Rtesuelvo: Autorizar al 
ñor Miguel 'Sastre Perelló para ejercer e^ 
merCio en consecuencia ordeno se inscriba la 
emancipación, o autorización otorgada en el Re„ 
gistro Público de Comercio. Có-piese, notifíquese, 
y oficíese al Registro Público de Comercio, firma
do. Rodolfo Tobías. En catorce de Julio de mí! 
novecientos cincuenta y tres, notifico 
Fiscal Judicial. Jorg@ B. Alday. Vera 
En quince de Julio de mil novecientos 
y tres notifico al Señor Defensor de 
Pedro R. David. Vera Al varado.

fondos en cuenta oonrié-nte. — Las precedentes 
resoluciones cfeb'erán ser Consignadas en el Li
bro de Actas, juntamente con la aprobación del 
Balance General. — DECIMO SEXTO: — Cual
quier divergencia que se suscitare entre los so
cios sobre la interpretación de este contrato o 
sobre la marcha de los negocios, correisponderá 
dirimida a la asamblea, por el voto que repre
sente las tres cuartas partes del capital, y si 
ella se manifestara incompetente, designará un 
árbitro amigable o uno por cada parte d¿*«*rgen 
te, quienes a su vez, nombrarán uñ tercero en 
caso de discordia y cuyos fallos serán inapela
bles. — Bajo Icos, díiecis-eis cláusulas qu& ’5pre«->- 
den los contratantes djan por concluidos y forma 
tizado este contrato obligándose a su cumplimien 
to conforme a la Ley. — Previa lectura y ratifi
cación firman de conformidad las partes con los 
testigos don OsCor Reynald© Loutayf y don Mar" 
tín Leguizamón, vecinos, hábiles, de mi conoci
miento, doy fe. — Qudda es-te contrato otorgado 
en doce sellos notariales numerados correlativa^ 
mente desde el catorce mil setecientos noventa ’ 
y cuatro al presente catorce mil ochocientos cin
co, y sigue a la escritura que termina al folio 
quinientos setenta y ocho de este protocolo. — 
Raspados: nació — Bancos — cheques —' todo — 
no se encuentran obligados para intervenir en 
la administración — da — en;; entre líneas; ¡ 
excluido'—: Todo vale. — M.. SASTRE. — L. A. j 
ARíNOLDI. — B. M. B. Sastre. — E. Artigas. —

años más, condición ésta supeditada a la expre
sa declaración de voluntad unánime de las partes, 
CUARTA: El capital sociad se fijas 'en la suma de 
TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO’ LEGAL, dividido en tres mil cuotas 
dq cién. pesos Cada- una, que han suscripto e in_ 
tegrado totalmente los socios por partes iguales, 
o sean don Cristóbal Sastre, mil cuotas de cien 
p'Bsos caída una; don Mirto América Albaizeta, 
mil cuotas de cien pesos cada una; y don Miguel 
Sastre PereÑó, también con mil cuotas de cien' 
pesos cada una. Los socios, integran el capital 
suscripto totalmente en (Suero efectivo, aportan- 
de ctan m¡l pesos cada una, o sea un total dé 
trescientos mil pesos moneda nacional de cursa 
legal, como resulta, y se acredita Con las res
pectivas boletas de depósito, constituido a nónc 
br& de la Sociedad por la suma mencionada, en 
el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Metán, 
efe esta Provincia, un ejemplar de las cuajes se 
agrega a esta escritura. — QUINTA: La direc
ción y lAldhninistración de la Sociedad será de
sempeñada por 'los socios Señores Cristóbal

al Señor 
Alvarado. 
cincuenta
Menores,

¿el
me
co- Sastre y Mirto Améri’Co Albaizeta, como socios 

gerentes, quienes intervendrán y ejercitarán di, 
chc^s fundones en forma conjunta, haciendo 
de la firma social también Cn forma conjunta, 
quedándoles prohibido comprometerla o usarla 
en asuntos o en negociaciones ajenas a los de 
¡a Sociedad y en fianzas o en garantías a favor 
de terceros. — Queda comprendido el mandato 
para administrar, además de los negocio® qu© 
forma eS¡ objeto de La sociedad los siguientes, 

.. siendo su enumeración simplemente enunciativa 
'y no limitativa,: a) adquirir por cualquier títu
lo oneroso o gratuito toda clas>e de bienes inSe inscribió la presente autorización al folio se

tenta) y uno, asiento ochenta y d?os del libro N° muebles, urbanos y rurales, mueble®, semovientes, 
uno de. Autorizaciones para ejercer el comercio
en el día d'e ta fecha. Salta, Julio 17 de 1953. __ ,______ ______ _______ __ ______

JJn sello del Registro Público de Comercio y (tos derecho rteal de prenda comercial, civil, agraria 
,fcnas. Concuerda, con el original que corre a‘o industrial, hipoteca o cualquier otro derecho, 
fojas cinco, y vuelta del excediente pre-Cedente- ¡ real, pactando en caso de adquisición o ©naje, 
mente citado, que tramita en eete Juzgad© de‘&aci¿n er pf eciq y forma de pago de la opera- 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo Ci_ ' ci<$n, al Contado o a plazos y tomar y dar post
vil, secretaría a cargo del autorizante. Safe, I ston de bienes, materia del acto o contrato, b) 

I Julio 21 de- 1953. Hay una firma y un sello. Gilí- fraccionar inmuebles y dividir y disolver condo-
— c) dar c tornad bienes en locación, en 

arrendamientos, como atendedor o arrendata- 
' rio; en aparcería como aparcero dador o aparce
ro; realizar contratos dfe- derechos de monte, has 

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con arre_ plago máximo de diez aftas y renovar, pro_ 
glo a tas prescripciones de la Ley Nacional nú- ¡
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco y ■ rrOgar, transferir ó rescindir Contratos de loca- 
ce las cláusulas siguientes: PRIMERA: Los nom- ción como locador o locatario, así como arren- 
brados Comparecientes constituyen en la fecha, dador o arrendatario, aparcero dador o aparcero. 
---------  j---- 1 u__ d) contraer toda clase de obligaciones y c&_ 

lebrar cd respecto contratos de cualquier natura
leza. — Constituir prendas comunes o agrarias, 
registrar marcas y s-eñabes para animles o ga
nados mayor o menor y usarlas, •exptender o au_

inéditos, acciones, derechos y títulos de rentas 
y enajenarlos a título oneroso o gravarlos con

i berti Dorado. Escribano Secretario. Concuerda con 
el testimonio que ha tenido a la vísta doy fé. 

I. DEL CORRO. — M. AMADOR. — Tgo: "m. LE-' Y los Comparecientes en “4 carácter que invo- 
GUIZAMCN. — Tgo: O. R. Loutayf. — Ante mí cai1' el siguiente Contrato ds SOCIE-
MARTIN OROZCO. — Hay un seílo y una 
tampiÜla. CONCUERDA CON su matriz; 'doy 
Para la sociedad "Sastre y Compañía — Socie
dad de Responsabilidad Limitada", expido esta 
primera copia que firmo y sello en e] lugar y fe 
cha de su otorgamiento.

e|4|8|53 al 10|8|53.

es_
fe.

N° 9623 — PRIMER TESTIMONIO; ESCRITURA 
NUMERO: CIENTO NOVENTA Y SIETE DE CONS_ 
TITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA. SASTRE ALBAIZETA Y COM
PAÑIA. En esta ciudad de Salta, República Ar
gentina, a los veinte y ocho días del m’es de 
Julio del año mil novecientos cincuenta y tres, 
ante mí JULIO RAUL MENDIA, Escribano ..ads_ 
cripto al Registro Número Uno, y testigos que 
al final se expresan y firman Comparecen lo.s 
Señores: CRISTOBAL SASTRE, casado en prime
ras nupcias: MIRTO AMERICO ALBAIZETA, ca
sado en -primeras nupcias; ambos mayores de 
edad;' y-MIGUEL - SASTRE PERRELLO, soltero, de

una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que 
tien’e por objeto Comerciar en el ramo agrícola, 
ganadero y forestal, a cuyo efecto celebrarán 
oportunamente un Contrato de aparcería o id® 
arrendamiento, facultad! ésta acordada como s'e 
verá más adelante a los 'socios gerentes para , torisar guías y tran.sferen'Cias ¡de los mismos. — e) 
la explotación de un Finca denominada actual. ' aceptar y ejercer mandatos, comisiones y rerpre- 
mente "ESTABLECIMIENTO LAS LILAS", ubica- ' atentaciones en género*!. — f) constituir depósi- 
da en Gaona, Departamento de Anta, de esta 
Provincia. La Sociedad ampliará sus negocios 
GUNDA: La -Sociedad! girará -desde la fecha ba
jo denominación de "SASTRE, ALBAIZETA y 
COMPAÑIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", siendo el asiento de. sus operaciones 
en la misma finca "Las Lilias", pu-d¡endo -esta.
blecer sucursales y agencia® en cualquier punto do a interés de los establecimientos banCariós 
de la República. TERCERA: La Sociedad tendrá o comerciales o de particulares, autorizar a perso 
un término de duración de CINCO’ AÑOS, a con na o personas determinadas para ese objeto, 
tar cfel día-veint© .y uno de Marzo del año-mil ’ prestar, dinero, estableciendo, en uno u otro cc.

tos de diaero o valores los establecimientos 
mediante acuerdo unánime de los socios. SE- 
bancarios o comerciales y ’ extraer parcial o to_ 
talmente los depósitos Constituidos a nombre u 
orden de la Sociedad antes o durante la vigen
cia dfe este contrato. — g) realizar toda clase 
d’e operaciones bancarias, tomar dinero presta-
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so la 'forma de pago, y •01 'tipo d© interés^ gra- ■ ta corriente de los «ocios pagares un ínteres 
vando al efecto los- bienes sociales de cualquier del ocho por ciento anual, siempre que este 
clase, Con hipotecas, u otros derechos reales. — saldo acreedor sea destinado por la Sociedad, pa 
h) realizar operaciones bancarias y de crédito ra sus efectos financieros, siendo indispensables 
que tengan por objeto librar, aceptar, endosen?, para este objeto de disponer la; voluntad unani-* 
descontar, Cobrar, enajenar, cMer y negociar me de los socios. — OCTAVA: Lo® socios podrán 
de cualquier modo letra» de cambio, pagarés, < ceder libremente sus cuotas sóplale i a favor de 
vales, giro», cheques u otras obligaciones o do- .otro» asocios. Para que 'tal cesión pueda hacerse

la — To-

respecto, a un extraño, se regirán por las dispo
siciones que rige la Ley Nacdondl1 número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco. — NOVENTA: 
La Sociedad no se disolverá por muerte o 
terdiedón de uno de los socio». 7— En caso 
fallecimiento o interdicción de cualquiera 
ello®, b» practicará de inmediato u*. balance 
neral y los socio® 'sobreviviente podrán 
mayoría de votos aceptar o rechazar el ingre
so a la Sociedad de los herederos del • fallecido 
o un representante de éstos, que ingresará con 
los mismos derechos y obligaciones del causan
te. — Los herederos podrán optar por continuar 
la Sociedad o no continuarla, debiendo comuni_ l 
car su decisión dentro del plazo de seis meses. 

1-^ Si algún socio se retira por cualquier motivo V ^reS' 
’ de la Sociedad no podrá exigir suma alguna por j Público titulaz 
derecho de llave o clientela a otro socio, y de- j Y nueve, y testigo^ 

1010 MARTIN CORD
| filarse por telegrama colacionado en un -plazo j

aumentos de crédito público o privado, con o »m 
garantía hipotecaria, prendaria o personal; «olí- 
citar crédito^ en cuenta corriente y girar en des* 
cubierto hasta la cantidad autorizada, i) hacer 
aceptar o impugnar Consignaciones en pago, no
vaciones, remisiones o quitas deudas. — j) 
constituir, aceptar, dividir, subrogar, prorrogar, 
ceder, cancelar ó liberar parcial o totalmente 
derechos, reales de hipotecas, prendas y Cual, 
quiera ótña clase de derechos o garantías «in 
excepción. — k) comparecer en juicio ante los 
tribunales de Cualquier fuero o jurisdicción, por 
sí o por medio de apoderados, con facultad per 
ra promover o contestar demandas de cualquier 
naturaleza, declinar o prorrogar jurisdicciones, 
poner o absolver posiciones, y producir todo gé 
ñero d© pruebas e informaciones; Comprometer en 
árbitro» o en arbitradores; prestar o deferir ju
ramentos; exigir fianzas, 
transigir o rescindir transacciones; aceptar sin. 
dictatura® en las quiebras o concursos de lo» deu 
dores sociales; interponer recursos legales y re’ 
nun.ciccri.os; solicitar embargos preventivos o de-! saliente, s© hará de acuerdo a la situación fi_
íinitivos e inhibiciones y <us cancelaciones. — nan'Cjera d?e la Sociedad, sí esta situación lo
i) percibir y otorgar recibos y cartas de pago.— | permite se ralizarcq 1 pago de devolución de in-
m) conferir poderes generales o especiales y re_ 1 mediato, en Oas© contrario se harem -las devolu_
Tocarlos. — n) formular protestos y protestas. — ¡cion©» ©n formas mensuales periódicas, adaran- 
o) otorgar y firmar las escrituras pública» o pri' ¡do en este último caso que la Sociedad abona., 
vados que fueren necesarios para ejecutar los 
actos ©numerados o que se’ rélaciOn'en con la

in
de 
de 
gej 
por

estais sobrepasen el — - Entre Líneas:
do vale. —• Entre Líneas: y aceptación. Vale. — 
C. SASTRE. — M. A.
PERELLO. — Tgo: R.
Tgo: H. MARIN. — Aikte mí: JULIO RAUL MEN* 
DIA. — Hay una estampilla y un sello. CON
CUERDA: con Ia matriz de su refere 
y para la Sociedad líe Responsabil 
da, Sastre — Albaiz ata y 
constituye por este a

MIGUEL S.ALBAIZETA. —
M. A. COLOMBANO.

ncia doy fé 
dad Limita-

Compañía que s’Q 
resente Tes- 
fecha ut.su*

ito expido 61 ] 
timonio qu® sello y firmo '©n Salta

o — c — r—Fianzas — 
por — c — Entr© líneas —

pra. — Raspado; — g 
de o — a de — r — 
r® — todo vale. — JULIO RAUJ.. MENDIA, Escri* 
baño.

'e|31|7 al 6|8|53.

PRIMER TESTIMONIO. Número 
seis.— PROTOCOLIZACION

n® ssn —
Í ciento cincuenta y
>En la ciudad de S^lta, capital.de la provincia
i del mismo nombr®, 
tinu©ve

cauciones, arraigos; berá comunicar a la Sociedad su voluntad (Je se.

Republica ■ A_rc entina, v©in- 
de junio d * mil novectan tos cincuenta 
ante mi, Jilio Argentino 

del Registro
, Comparece el 

. _____ ____ OBA, casado er
jetas, domiciliado en esta ciudad

l núrnsi □
ochenta y seis, mayor d® ©dad,, a quien conoz- 

concure a este otorgamiento 
en nombre y representación de

Anónima", en mérito a la 
miento queda

P'-’J- LulCyiuiUU luz. f

I no menor de ciento ochote días. - La devolu-’ Juan Martín Legudamón
I ción del capital y reservas acumulada» al socio

co, doy í&, quien

Pérez, Escrj- 
número diez 
señor RATRL 
primeras nup 
en la calle- 

novecientos*

"La Arrocera
del Norte Sociedac 

. " habiendo asentí 
autorización que se ie ha conferido en la A_ 
samóle a General E:

aprobado por

rá poii el Concepto de la deuda UN INTERES NO 
MENOR SL OCHO POR CIENTO ANUAL. — 
DECIMA: En caso de disolución, de la Sociedad, 
la liquidación -de la misma -será resuelta por los 
socios de acuerda a la Ley Nacional citada y al 
Código de Comercio, si los socios por unanimi
dad no resolvieran otra forma de efectuarla, re_

Ixtraordinaria de dicha socie 
dad, qu® m«s '■ adelante ss transcribe.— La exis 
ien-cia de la sociedad mencionada se acredita 

de la misma
administración social. — SEXTA: Anualmente 
el día veinte de Marzo »e practicará un balan
ce general de inventario diel giro social, el que 
deberá ®eu firmado por todo® los socios en prue 
ba de conformidJad; el o los socios disconformes solución ésta que se hará ^constar en el Libro de 
estarán obligados a .puntualizar por escrito sus 1 actas, pudiendo designarse liquldkxdor a uno de 
observaciones dentro d® los noventa días de la ‘ jos socios o a un ■ tercero, que estos designen 
fecha y la» Cuestione» planteadas se resolverán ¡ por voluntad unánim'e. — DECIMA PRIMERA: 
por simple mayoría de votos. — SEPTIMA: De Cualquier Cuestión que se suscitare entre dos so
las utilidad-es que arroje ©1 balance anual g® ‘ cíqs será dirimida, sin forma d'8 juicio por un Tri 

formar el Luna! Arbitrador, compuesto de tantas personas
— Lá sen-

re§0rvard un cinco p°r ciento para
fondo d© Reserva Legal; y otro Cinco por ciento ‘ cuántas sean las partes divergentes.
para fondos de previsión, a fin de responder ! tencia será dictada por simpl© mayoría. — En 
a las obligaciones que pi^dieran producirse em®r ‘ e] supuesto empate, laudará en forma definitiva 
gentes a la disposición de la Ley Nacional nú- 1 e in®pelabl’a una tercera p©r»ona designada por 
mero once mil setecientos veinte y nu®ve, s» arbitrado-re»,/ y »i de ésto» no se dá acuerdo 
creara esta reserva anualmente, conforme lo pr^s- J pOr Señor Juez d© Primera Instancia en tumo, 
criptd en la citada disposición legal, — ££ sald® ‘‘
restante de las utilidades líquidas y realizadas ’ DECIMA SEGUNDA: El presente contrato queda, 
se distribuirán entre lo» «ocios por partes igua- ’ formalizado y sujeto a l&s cláusulas y condicio. 
les, las pérdidas serán «aportadas ©n la miasma * n®s estipuladas en esta escritura y a lo dispues- 
proporción. — El retiro de las utilidades s® to .por la Ley Nacional once mil seiscientos cua_ 
tuará ‘en la forma, tiempo y oportunidad ®n ’ gu© ' renta y cinco y del Código ds Comercio que no 
los socios determinen, no pudiendo efectuar el _ ©»t®n previstas en el presente. — Previa lectura 
retirá de las utilidades «inó hasta el máximo de ! y- ratificación y aceptación de su contenido fir^ 
un cincuenta por ciento de esta® utilidad®* ¿b ¡ man como acostumbran a hacerlo, por ante mí 
cada ‘ejercicio acreditando en la cuenta partí- y los testigos del acto don Ricardo Miguel A. 
cute d® cada socio, ‘ dejándose expresamente Colombano y don Horacio F. Marín, Vecinos 
aclarado qu'e en caso de fuerza mayor o per la mayores, hábiles y de mi conocimiento doy fé. 
voluntad unánime de los socios se podrá autori-5 
zar el retiro de las utilidades aunque esta* so
brepasen del cincuenta: *por ciento, s'egún lo pros
cripto 'anteriormente. — Los socios podrán reti
rar para sus .gastos particulares hasta la
de DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, MEN_ i doc© mil trescientos cuarenta y cinco. — Sigue 
SU ALES, suma ésta qu© sd imputará en la Cuen- j a la anterior que termina al folio quinientos quin 
ta comente particular de cada «ocio. — POr la ‘ ce del protocolo de mi adscripción. — Respado: 

diferencia ^ntre- los ‘saldos acreedores de la cu‘«h- ' e— n — g — realizar — ga — hasta, aunque

e iniapelabl’a una tercera p©r«ona designada por

— Qu©da redactada esta escritura Qn siete «e_ 
líos notariales de valor de tres peso» con cin
cuenta Centavos cada uno numerados Correlati_ 
gemente del catorce mil ochenta y ocho al cator 
ce mil noventa y tres, y el presente que s© firma

oes la escritura |1@ constitución
«sta 

ro Peñalva con 
mil ‘ novecientos 
r© quinientos cincuenta, registrad 
Rentos 
aaventa
Scaiales
@ual c®
la escritura número trescientos behenta y ocho 
pasada anta mi 
siembre d« mil 
rrjéate al folio 
dé mi protocolo 
lio doscientos vej

B^senta y
Contratos Sociales.

Número 
definitiva 
d®l Norte 
de Salta,

" del d®. diq: 
renta y uno, 
bono público

" presarán, comjareCe don Patricio Martín Cor 
doba, casado 
no, mayor de 
hábil, a quier

" a ®st$ otorgo miento en nombre y represen- 
tació-n ds los

,l don Juan J. I ralis-, don Enx:
" don Alfredo 
don Domingo 
Blaquier, hijo; 
Gcrwíand, dor

" don José Femé
" acro^ita con el
“ Patricio Mariis i

ciones qu«- inviste y Cuya

ciudad ante el escribano Artu- 
f scha tr©c© de

cuarenta y uno, ;
diciembre de 

bajo 
T al
mil

el núme_ 
folio dos- 
trescientos
Contratos

setenta
y dos
en el Registro Público de Comercio, la 
encuentre:

y tres, asiento 
d sí Libro veinte de

transcripta íntegramente en

cosí fecha veinticuatro de ’di_ 
novecientos cincuenta y uno, co 
nil Ochocientos cuarenta y seis 

d© ese año e inscripta al fo- 
ü itlcuatro, asier io dos mil seis 

uno del- Libró veinticinco de 
!, que en lo 

lifntos cincuenta
sociedad anónima "La Arrocera

pertinente dice: 
,— Constituciónquiñi

de la
Sociedad Anónima".— En la ciudad
Repu >lica Argentina 

iembre de mil 
ante mi, Arturo Peña!va, escri- 
■ r testigos qu©

a los tres días 
novecientos cua_

al final se, ex—

en primeras nupcias,
edad, vecino de esta ciudad, 
conozco, doy

señores; don

argentL

fé, concurriendo

Juan A. Poletti, 
que R. Martínez,

Nastro, don Jian^M. Samban, 
Olivetto, doc < 

doctor don
Federico Alb< >rto Spadaccini y 

Merlfeó, cuya personería se 
respectivo poder Y el señor 
Córdoba por las representa_

lena vigencia ase

or don Alberto 
Ernesto González

capital.de
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MER TESTIMONIO DE LOS NUEVOS ESTA.
" tutos- dé ”la-- arrocera deé norte so-'

C&DAD ANÓNIMA'? ’>&tá número T doce. — 
Asamblea GsneráT Extraordinaria. ’— 'Secunde 

' Convocatoria. Én la • ciudad de Salta,” a 
veintidós’ días dé] mes de nóvíembí® dé mil 
novecientos ’ cincuenta ’’ y~ uno,’ siendo lás osicfe 
horas, de acuerdó éon ©1 aviso"ccsiVos'dtó-' 
ria, publicado per el día nueve del"’Wrri^nte

gura, dice: Que en el acto llevado a efecto 
©n está ciudad el día veintisésis' de noviem
bre del corriente año mil ' novecientos cüáfeta- 
ta y uno, quedó constituida la sociedad áó_: 

"• nima (denominada “La“Arrocera del Norte, So 
ciedad Anónima", aprobándole los estatutos* 
que. debían regirla, los que “fueron sometidos 
a la consideración del Superior Gobierno de 

" la Provincia, qüién los aprobó concediéndole 
la personería jurídica 
cinco de diciembre corriente. Y que, en Cum- i 
plimiento d® las disposiciones pertinentes de ¡ 
los Estatutos, en nombre y representación de 
sus mandantes declara: que protocoliza ©n es j 
je Registro a mi cargo los Estatutos y demás : 
actos contitutivos de la sociedad "La Arro
cera del Norte Sociedad Anónima" que tes. 
timonio expedido por el Escribano General de 

"Gobierno me exhibe y que es del siguiente teH 
ñor: “Testimonio correspondiente a las piezas 
del expediente número tres mil ochocientos -Cin 
cuenta y tres, Letra L, año mil novecientos 

" cuarenta y uno, originario del Ministerio de 
" Gobierno, 
" ciado por 
" ^Anónima"

aprobación
" respondientes Estatutos quedan redactados ®n

la siguiente forma: Título Primero: Constitu-' " dad s© hace necesario elévctr' el capital so- 
" ción, objeto, domicilio y duración.— Artículo 
" Primero: Queda Constituida una sociedad anón! 
" Eia bajo la denominación de "La Arrocera del 
" Norte Sociedad Anónima. — Articulo Cuarto: ;
" La sociedad, durará treinta años desde el 
" día en qué han sido aprobados los presentes 
" Estatutos.— Título segundo: Capital social': 
" Artículo quinto: El capital social queda fijado - 
" en la «urna de un millón de pesos moneda na ■ 
" cional de curso legal, representado por diez 
" mil acciones !d® cien pe®os ‘de igual moneda 
" cada una, cuyo’ capital será dividido en diez 
" series, cerda una d@ mil acciones. Artículo 
" sexto: El capital -indicado de un millón de pe 
" sos moftMá nacional, podrá ser aumentado ’ I 
' hasta cinc© millones de pe«os monada-nacional I 
" por resolución de' una Asamblea General ’Ex-1 
" traordínaria, de acuerdo con lo determinado 
" por el Código de Comercio. Artículo -décimo: 
“ Teda nueva emisión de acciones deberá hacer 
" se consta en- -éjsáritura pública, abonarse' el 
" impuesto • fiscal correspondiente, inscribirse lá 

" respectiva escritura ©n el Registro Público de 
" Comercio y comúnica^se su " otorgamiento la
" Inspección General ¿e Justicia, — ”Y~'el com- 
" pareciente, s?eñor Patricio Martín Córdoba," di- 
" ce:‘ Que ©n la Asamblea General ÉxtraordL 
“ noria celebrada en ©cta ciudad por "La Afro 
" cera del Nort® Sociedad Anónima" con fecha 
" veintidós de noviembre de mil novecientos 
" cincuenta y uno, se resolvió modificar los" Es 

taiutos de dicha sociedad en la forma que cons 
" ta en el acta respectiva, que lleva' el número 
" doce, y oportunamente se la sometió a la a- 
" probación del Poder Ejecutivo de la Provincia 
" de Salta,. quien la aprobó por Decreto núme
ro cuatro mil setecientos veintitrés de fecha diez 
y siete- de abril de mil novecientos cincuenta y 
tres, originado en el Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública. — Que, en 
secueneia, en © Cumplimiento de la autorización 
que le h« conferido dicha sociedad y en cum 
plimiento de las disposiciones legales vigentes, 
solicita ’ el" suscripto escribano 'protocolice medían 
te su transcripción en la presente escritura el 
texto íntegro del testimonio que en este acto ¡ 
me entrega 'y que es del siguiente tenor: “PRÍ- %

por decreto de fecha j" mes ' en «¡.Batatín Oficial y d®sdg el nu«ve 
al dieciocho dél '’cqrri«nt¿ en el diario' ‘'£1 Tri
buno" dé “«está‘capital; se réusfieróñ “én lá'scda 
dé sesiones de la 'Sociedad, J. M. Leguizamón 

| novecientos sesenta," y cuatro accíoríistas, dos 
por' sí y dos representados, con la" presencia 
dél Inspector de Justicia, ■* señor Ernesto 3 Mon- 
tellano T@dín y según consta' en erÉibro De
pósito d® Acciones y 
a fojas trece, fueron 
mentas accionas con

" s®nta votos. El' «©ñor 
me 'la presidencia y 
— El Presidente pide "á la asamblea quiera 
expedirse Sobre él punto primero del Ordena 
del día. Manifiesta el *’ señor ’ Presidente que, 
como es dé" conocimiento de. los señores accio
nistas, para poder incrementar’ las" actividades 
qúe dieron origéñ a la formación d© la ’sócie

Registro de Accionistas, 
depositadas dos mil qui- 
’erscho' a ’ mil “ciento se. 
P. ‘ Martín Córdoba asu- 
declara 'abierto él acto

Justicia é Instrucción Pública, ini- 
''La Arrocera del Norte, Sociedad? 
solicitando personería jurídica y 
d-e sus Estatutos Sociales. Los co_

cial hasta la súma ”de tr®s 'millones de p®sós 
moneda nacional/ poniendo a votación de Tos , 
señorée adciónísfag' présenles dicho aumento; * 
unanimidad.¿1' primer punto del OrcJesn dsl DíáJ 
— Con ‘r®i@r®hcid ‘ al segundo punto del Or
den deí día, ’ ©I ®eñ'Gr Présídnte pide’ al 
tário,’ doctor Angel J. •Üsán‘diváfas,’“ dé lectura 
d® las moCfificáciÓnes prapi^s'tqs’“por “el Direc
torio a los Estatutos’ d@ la sociedad, que débe 
considerar' la Ascsnblea y que se transcriben 
a Continuación: "Modificación d& los Estatu
ios de La Arroaéra del Ñort® Sociedad Anó
nima. — Artículo cuarto: 'La sociedad 'durará 
noventa año® contados desde el cinco de di
ciembre de” mil novecientos cuarenta y uno, 
fecha en que fueron aprobados sus Estatutos 
por el PoH®r Ejecutivo de Ja' Provincia’ de Sal
ta. — Título ssgundo. — Capital social. — 
Artículo quinto: 'El capital autorizado (Se la 
sociedad queda fijado ©n dos miUoñes de pe
sos moneda nacional dé ©urso legal, répre_

sentado por veinte mil acciones ordinarias ’d® 
cien pe^os moneda nscioncd soda una, dividi
das eh veintén seriéis de mil acciones cMa una. 
ET capital autorizado se ssiCuéntra totalmen
te suscrito ¿ integrado.' —” Artículo 'sexto:’’Él 
capital indicado He dos millones ge pesos 

moneda nacional, podrá ser aumentado feas- 
ta diez millones de pesos moneda nacional, 
por resolución del Directorio, 1 guardando -las
proporciones exigidas por el artículo trescién_ i 
tos diez' y och© del Código de’ Comercio. — ’ 
El Directorio queda facultado para emitir con_ 1 
o sin premio las acciones correspondientes al 

©mi 
mis 
no 

Ar_ <

" o a los aumentos de capital. Si las futuras 
siones s© realizarán con sobre precio el 

" mo deberá llevarse a fondos de reserva 
distribúíblés en forma de dividendo. ’ —
tículo noveno: No podrán emitirse nuevas se
ries de acción©3 mientras la» anteriores n.o es- 
tén totalmente suscritas é integrado como mí- 
nimo el diez por ciento de su valor., — Ar- } 
tículo décimo: Toda nueva emisión de aceto-j 
nes deberá hacerse constar en escritura pú_ 
blica, abonarse . ef impuesto fiscal correspon* j 
•diente, inscribirse la respectiva escritura en el , 
Registro" Público de Comerció y comunicarse <

su otorgamiento a la Inspección General de 
"/Justicia. — No podrá amín'Ciars'e cómo capí- 
" tal-autorizado’ sino el de dos millones" de pe

sos moneda nacional ,mas los ámií éxitos eféc, 
tuados de acuerdo” con esta reglamentación. 
El Directorio podrá declarar caducos los dere- 
chos de nlos suscriptóres que río abonen'las 
cuotas’ de pago de acciones en el tiempo, mp- 
do y lugar* gire él mismo Directorio ‘áet'érmiíae 
y en táí caso él accionista perderá todo doré-* 
cho a la devolución Ide las cuotas "pagadas, 
ipudiendo el Directorio emitir nuevamente los 

" certificados de” acciones correspondiente#. —j 
" El Directorio podrá emitir obligaciones Con ga

rantía o sin ella, de acuerdo con la ley ocho 
mil ochocientos setenta y cinco. ’ ■— Título 
cuarto: Del Directorio. ‘— Artículo veintisiete: 

" b) Administrar los negocios de la sociedad 
" con amplias facultades. — Podrá, en conseCuen- 
" cía: comprar y vender mercaderías o 'muebles 
" al cóntádo o a plazos, adquirir, o solicitar pá- 
" tenses de’ invención, solicitar o Comprar mar- 
" Cas) de fábrica o de comercio; cobrar y perci_ 
" bir aT Contado o a plazos todo lo'que se de- 
" ba a la sociedad; dar o tomar dinero prestó" 
" do coñ o sin garantías y cancelarlos; consti- 
" tuír, aceptar y cancelar hipoteccas, prendas o 
" cualquier otro de r e’oh o real, “transigir 
" tocia clase de cuestiones judiciales o 
" extrajudiciales, comprometer en árbitros ó ar_z 
" bitfadofes; girar, aceptar, endosar y avalar le- 
" tras,’ vales o pagarés/girar Cheques contra, de- 
" pósitos en descubierto; abrir cuentas corrien- 
" tes en. instituciones ‘de Crédito con o sin pro- 
" visión de fondos, cartas de crédito, formular 
" -facturas, celebrar toda clase de contratos y 
" cualquier acto de enajenación que repute ne- 
" Cosarios o convenientes para los fines de la 
" sociedad; operar con las facultades preceden- 
" tes en el Banco de la Nación Argentina, en 
" el Banco Hipotecario Nacional, Banco de Cré- 
" dito Industrial Argentino, en el Banco Provin- ’ 
" cial: de Salta, en '©1 Banco de la Provincia de 
" Buenos Aíres y en cualquier institución banca- 
" ria oficial o particular existente o que se crea- 
” re en el territorio He la República o en el ex- 
" terior. — Artículo veintinueve: El Directorio 
" podrá nombrar de su seno a uno b a’ varios 
“ Directores a los que s’e podrán encomendar 
" con poder en forma todas las funciones de re- 
" presentación, técnicas y de administración que 
" crea oportuna, fijándoles su remuneración con 
" cargo a gastos generales y sin perjuicio de lo 
" establecido en el artículo treinta y uno, dan- 
" do Cuenta a la próxima asamblea. —5 lías ex_ 
" presadas remuneraciones en conjunto, no supe- 
" rarán el veinticinco por ciento de las utilidá- 
" des d’el ejercicio; Cuando el ejercicio de co- 
" misiones espaciales ó de funcinoes técnico—- 
" administrativas por parte de' algüno ¿ de al- 
" gunos ’d-e los Directores impongan, frente a lo 
" reducido de 'las utilidades, la necesidad de ex- 
" ceder el porcentaje prefijado, sólo podrán ha- 
" cerse efectivas tales remuneraciones en exce- 
" so si son: expresamente acordadas pór la asámL 
" b'lea de accionistas, cuyo efecto ’ deberá ' iñ* 
" cluírse el asunto como uno de los puntos de 
,r la Orden del Día. — Título sexto: De las uti- 
" lidades.. —- Artículo treinta y uno: Las utilida- 
" ¿fes realizadas y líquidas que arroje el balgn_ . 
" ce anual después de deslucidas las sumas que 
“ determine >el Directorio en concepto de amor- t 
" tización de acuerdo con las disposiciones regla-- 

mentarías en vigencia y gratificaciones q em- , 
" pleados, así como participaciones eai los bQneu : 

. " ficios sociales, se destinarán: a) Dos por cien* -t
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“ M al foiudo de reserva legal hasta alcanzar el 
” -diez por ciento del capital social; b) Hasta 
" el diez por ciento al Directorio, con sujeción . ' 
" a lo determinado en el artículo veintinueve, 
" después de deducido} el seis por ciento de in- '• 
" teresUs sobre el capital social, debiendo el Dp .' 
" rectoría .establecer . en qué forma será distri- 
" buido entre- el Presidente y fes Directores; ; c) 
" Remuneración al Síndico: d) Hasta el veintr 
" cinco por ciento a' disposición del Directorio 
" para remuneraciones especiales; e) El saldo 
" de las utilidades realizadas y líquidas a los 
" accionistas, salvo resolución en contrario de

la Asamblea". — Acto seguido, el reñor PreJ / 
" sidente pide, a losl señores accionistas si tienen 
" algo que observar -a fes modificaciones leídas 
" por el señor Secretario. . —- El señor Pedro 
" Mignone (apoderado Queguay S. A.) pide la 
" palabra para dar su conformidad y propone 
" s© aprueben las reformas leídas. <*— Puesta a 
" votación la proposición, se aprueba por una- 
" nimidad. — El señor Presidente, de acuerdo 
" con el tercer punto Jefe la Orden d’el Día,, pide 
" q. la . Asamblea quiera, designar dos accionis^ 

• " tas para que eleven a Escritura -pública el -au" 
mentó de capital y la modificación de los Esa

" tgtut.os.. — El señor Guido Vignola (apodera- 
" do Dayman S. A\) pide la palabra y propone 

a los señores P. Martín Córdoba y Angel J. 
”" Usandivaras para que-, actuando conjunta' o 

separadamente realice todos los trámites neu 
■cosarios para protocolizar el aumento ¡de ca' 
pital y la modificación de los Estatutos apro
bados en esta Asamblea, así como también i 
para que acepten las reformas al texto esta
tutario que exija la Inspección efe Sociedades 
Anónimas. — Habiendo asentimiento general , 
quedan designados y aprobada la propuesta. —■ 
El señor Presidente, de acuerdo con el 
cuarto punto del Orden Idel Día, pide a la 
Asamblea quiera designar dos accionistas pa_ 
ra aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
— El Doctor Angel J. Usandivaras propone a 
fes señores Pedro Mignone y Guido Vignola.
— Habiendo asentimiento general quedan 
nombrados. — No habiendo mas asuntos que 
tratar, se levanta la sesión, siendo las doce 
•horas y quince minutos. —- Firmado: P. Mar
tín Córdoba. — Firmado: Pedro Mignone. — 
Guido Vignola. — Firmado: Ernesto MonJtella* 
no. — Entre líneas: vale. — Vale. — Es Co-

" pia. — P.
te. — El suscrito escribano certifica que el
acta que 
con el número doce, corre cfel folio cuarenta 
y cinco cfel Libro de Actas de J’La Arrocera 
del Norte Sociedad Anónima", que he tenido 

" a la vista para este acto y certifica asimismo 
que la firma que figura al pié de la presen
te copia es auténtica de don Patricio Martín 

" Córdoba, Vicepresidente de la nombrada so
ciedad anónima. — Salta, marzo doce- efe mil

" novecientos cincuenta y tres. — Arturo Peñal- . Queda redadWda e-n diez sellos notariales nu- 
" va. - Escribano. - Hay una estampilla fis- 'mera(Jos Correlativamente .desde el doce mil seis- 
,, . cientos ochenta y cinco al doce mil seiscientoscal y un sello profesional. — Salta, abril diez
" Y siete de mil novecientos cincuenta y tres. | noventa y cuatro, y sigue esta escritura a la 
" — D-ecreto número cuatro mil setecientos veim con el número anterior termina al folio se- 

títres. — Ministerio de Gobierno, Justicia é feCientos sesenta y uno. Raspado: — cuarenta 
— en — territorio — Mignone — das — valen. 
— Entre líneas: — Patricio — vale. — P. MAR
TIN CORDOBA. — Tgo. Julio M. Alemán. — 
Tgo. R. Ellero. — Hay un ©ello notarial. — An
te vmi; JULIO A. PEREZ. — Concuerda con su 
original que pasó ante mí y queda en el proto- 
colo de este Registro a mi cargo, doy fe. Para 
el 'íntSr&sado expido testimonio ’ en ‘ ocho

Martín Córdoba. — Vice.Presiden-

cada uno numerados desde 
correlativos; 141568 y 141526,

sellos de tres pesos
el 141561 al 141-566,
firmándolo y sellándolo en Salta jx primero' de 
julio de mil novecientos cincuenta

’del Decreto quinientos sesenta y tres—G, lo 
informado por Inspección ele Sociedades Anó
nimas-, Comerciales * y Civiles - y lo dictamina- 

' 'do por el señor Fiscal de Estado, el Vice — 
Gobernador de la Provincia en ejercicio ’d-el 

’ ¡Poder Ejecutivo, -Decreta: Artículo primero 
' Apruébase la reforma de los Estatutos Socia- 
' Ies de “La Arrocera Hef Norte S. A.", que 
' corren de fojas uno barra tres de estos obra- 
' dos. — Artículo segundo: Por -la Inspección 
' de Sociedades Anónimas Comerciales y CL 
' viles extiéndanse los testimonios qué se soli- 
' citen de conformidad- a lo dispuesto por la 
' ley mil cuatrocientos veinticinco. — Artículo 
' tercero: Comuniqúese, publíquese, insértese en 
' el Registro Oficial y archívese. — Méndez. —• 
1 Ricardo- M. Falú. — Sub-Secretario de Gobier- ¡ 
' no, Justicia é Instrucción Pública. — Es co. • 
r ’pia. — A. Nicolás Villada. — Jefe de Despa- ' 
' cho de Gobierno, . Justicia é Instrucción Públi- * 
r/ ca. — Concuerda con las piezas originales cte ‘ 
" -su referencia que corren agregadas en el ex- 
" pediente número cinco mil setecientos calor, 1 
" c-e año mil novecientos cincuenta y tres, que 
" se ha tramitado en ¡esta Inspección. de Socie' [ 
" dade-s Anónimas, Comerciales y Civiles de la ¡ 
" Provincia. — Para la parte interesada expL 
“ do este primer testimonio en cinco sellados 
" provinciales de dos pesos cada uno, en la 
" ciudad’ de Salta, a once d-ias del- mes á’e ma- 
" yo de mil novecientos cincuenta y tres. — So- 
" bre rasp’ado: Depósito — Registro y perci — 
" u — Martín Córdoba —• el suscrito es —- 
" atento — s0 •—< tojdo vale. —( Hay un sello de 
" la Inspección de Sociedades. — J. E. Mom 
" telfeno Tedín. — Subjnspector d’e Sociedades 
" Anónimas, Comerciales y Civiles de la Pro- 
" vincia"; la precedente transcripción Concuer

da fielmente con el contenido del testimonio de 
" su referencia, doy fe, queldando el¡ mismo incor" 
" iporado a este ¡protocolo a la Cabeza de la pre

sente escritura. — En consecuencia, el compa-
" reciente señor Patricio Martín Córdoba deja1 

en tal forma protocolizadlas en este Registro las 
“ reformas introducidas en los estatutos sociales 

de “La Arrocera del Norte Sociedad Anónima", 
en mérito a las cu-afes, el capital de la socie
dad queda aumentado, de un millón de pesos 
moneda nacional fijado en el estatuto origina
rio, a dos millones de pesos moneda nacional; 
reformas aprobadas por el Poder Ejecutivo d© 
la Provincia de Salta, conforme lo acredita con 
el Decreto inserto en el testimonio expedido por 
la Inspección de Sociedades Anónimas, Comer
ciales y Civiles d’e esta Provincia; por lo que 1 
solicita se inscriba esta escritura a los fines le
gales pertinentes en el Registro Público de Co
mercio, previo pago d.el impuesto fiscal corres
pondiente, y se le expida testimonio. — Previa 
lectura que le di se ratificó- y firma con los tes_ 
tigos del acto don Julio M. Alemán y don Riño 
Ellero, vecinos y hábiles, de lo que doy fe. —.

.e|21|7
y tres, 
al 10|8|53.

CESTO
SOCIALES

DE CUOTAS

N? 9622 —- A lo|s efectos pres<riptos por la 

 

Ley 11745 hace scjtber que por 

 

[■fecha 1 3 dé Julio ¡del corríante -a 

 

por el escribano dorj Francisco Cab 
: berto Teófilo Matofras, hizo Cesi< 

 

j don Pedro Moncarzj de la totalidad de las cuo- ■ 
¡ tas sociales que tejiía en “Casa peinar", Socie^ 

 

j dad de Responsabilidad Limitada, 
i ütuida la misma 
: Levin y Pedro ’M 
} cia .por cinco año 
I ción y administra

Simón Isaac Le vid.
Salta, julfo 29 e 1953.

FRANCISCO CA ERA Escribano
e)

escritura de 
5o, autorizada 
'era, don Hum* 
fe a favor- de

or los señor® 
ncarz, 
.más y ej

quedando cons-
> 5 Simón Isaac 

prorroge ndo - su vigéñ- 
jerCranao la d 

ion de fe sociedad el socio-
•reo

de Registro
31|7 al 6|8|53

DISOLUCION DE SOCIEDADES

antecede es copia fiel -de la que

Instrucción Pública. — Expediento número cin- i 
Co mil setecientos catorce barra cincuenta y 
tres. — Visto este expediente en el que la so_ 
ciedad “La Arrocera! del Norte Sociedad Anó
nima" solicita -aprobación de la reforma d’e 
sus estatutos sociales, y atento que" la enti
dad recurrente ha llenado los requisitos exi
gidos por el artículo ■séptima inciso- primero

SOCIEDAD:
o Julio R. Zambrano, hijo, Re- 

en B aleare e 
hace • saber

N<? 9625 — DISOLUCION DE
Ante el EsCrib

qistro Número 12| con domicilio 

 

a los efectos letales del caso 

 

disolución de la | sociedad Orlandi y Bujad, 

 

Responsabilidad’ limitada, con domicilio 1-eqal 

 

Tartagal, originariamente Orlanci, Prieto y Com

 

pañía — Soc. R^sp. Lt<fe. dedi :ada a la venta 

 

de automotores, [:epuéstos y accesorios; quedan

 

do el activo pasivo a cargo del socio Rodolfo 
•Orlandi.;

SALTA, 3Ó de | Julio de 1353.
JULIO R. ZAMBRANC (Hijo)
e) 3

TRANSFERENCIA DE

32, 
la 
de 
en

— Escribano 
d 7|8|53.

NEGOCIOS
iN<? 9630. — EDICTO: Albeito 

cribano Nacional, hace 
banía se tramit la venta dei 
de carpintería, ¡instalado en la calfe Córdoba 

¡N° 736, de propie.d’ad del señe

a favor de!l s-eñor Pedro Padfe.., __  _______

éste último en ¡Florida N? 143; debiendo efec_ 

 

| tuarse las oposiciones que la ley prescribe en el 
mprador o en esta Escribanía. 
ifeRO PAZ, Mitra 461|471 — SaT 
N° 2310.

domicilio d’el c 
ALBERTO OVEJ 
ta — Teléfono

Ovejero Paz, Es- 
saber gue en su Escri_ 

tal&er me cónico

r Alberto Tujmán 
la, con domicilio

, e|4¡8]53 al 10¡8|53- .

N° 9619 —
Se hase sabe: 

nebre-s Suaesiór 
ferida a la M micipalidad de la Ciudad de 
Salta, quien a 
rio Del Pin.

TRANSFEREN-CL
* que fe Emprcí

Ramón F. Barbarán s'erá trans

A DE NEGOCIO: 
sa de Pompas Fu-

su vez la vení í’erá al señor Ma-

Oposiciones Güemes 410 
SERGIO QUEVI DO CORNEJO.

p 31|7 al 6|8|53
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SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N° 9633 i- .FEDERACION' ¡DE JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS I>EL PAIS — SECCION SALTA 
SALTA, Agosto 4 de 1953.
Señor Asociado:

De conformidad a lo resuelto por la Interven
ción de la Federación y en virtud del Art. 30 
de los Estatutos Sociales, se convoca a Asam^ 
blea General Extraordinaria, para el día 15 del 
corriente a horas 15, en el salón del Centro 
San José de Obreros Católicos calle Urquiza 457, 
en la que se tratará la siguiente,

ORDEN DEL DIA

Io) Elección total de la Cimisión Directiva y 
Organo de Fiscalización, por el término que 
determinan los E*&tatutos.

Sacudo a Vd. muy a’tte.—

; RICARDO R. URZAGASTI
Interventor

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES '

Son numerosos los ancianos que se benefician 
®on el funcionamiento de los hogares que a 
ellos destina la- DIRECCION GENERAL DE ASIS, 
TENCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión,

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
.DIRECCION Grcd. DE ASISTENCIA SOCIAL.

A LOS SUSGRIPTORES

Sto recuerd® que las suscripciones al % BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en «1 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES.

La primera publicación de los avisos debe 
9&r Controlada por lo® interesados a fiR sal- 
ver en tiempo oportuno cualquier errer en que 
se hubjere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto’-N° 3649 d&l 11/7/44 ®s 
obligatoria la publicación' en este Boletín de tos 
balances trimestrales,- los que gozarán de la 
bonificación establecida por @1 Decreto N° 11..192 
del 13 de Abril de 1948. ÉL DIRECTOR

Talleres Gráfico® 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 5 3


