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RESOLUCIONES DE LOS ¡ 
J. A MINISTERIOS

feESÓLÜCON N« 462— E.
Salta, enero 29 dé 1954.
Expediente N? 26|L|1954.
.VISTO estas.- actuaciones por las que Direc 

-ción General dé Reinitas, solicita se dejen sin 
efecto las* 'boletas dfe Patentes Generales, con 
feccioiiadas a nombre de Don RAMON ERAN 
CISCO LAFUENTE y que corren a fs. 9|10;

Atento a lo solicitado Por Dirección Gene 
red y lo dictaminado por el - señor Fiscal de 
Estado;

El Misiisiro d@ Fio» y £X PúWcas

' B E S U E IV E:

Art. Io — Anular las boletas de Patentes Ge 
rneraléis.Nos. 0033 y 0001— años 1947 y 1948 
respectivamente, por la suma de $ 100.— mpi 
(PIEN PESOS MONEDA NACIONAL) cada 
una, confeccionadla a .nombre dé Don RAMON 
FRANCISCO LAFUENTE.—

. Art. 29 — Ccvauiiíquese, publiques*', insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

. * - FLORENTIN TORRES |
Es Copiaí ’
Pedro Andrés Arráez I

Me S(JA.Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N? 463—e.
Salta, enero 29 de 1954.

Espediente N? 139[A|1954.
VISTO estas actuafcioneis, por la Que Dircr- 

cion General de Rentas, solicita se dejen sin 
electo boleas dte Contui'bpclión jTerriíOiisial., 
expedidas a nombre de ERNESTO MIGUEL 
ARAOZ y que Corren a fs. 8|9;

Atento a lo informado por Dirección Gene, 
ral dé Rentas, Contaduría General y lo dicta 
minado 'por el señor 'Fiscal de Estado.

.El Mmis&o de Ecene-mic^ Fíalas y O. PúMiss*

RESUELVE: -

Apt. 19 — ^Anular las boletas d© Contribución 
Territorial Partida N? 16.021; Dpto. CapitaL- 
años. 1951152 por las ¡sumas de $ 99.90 (NOVEN 
TA. Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CÍEN 
TAVOS MONEDA NACIONAL y. $ 111.— 
(CIENTO ONCE PESOS MONEDA NACIONAL

SECCIGH ADMWLSTRATWA
®a£»SSa5^KaE2a5tt?S!SSGm3a^a3a^aS5«ES33«S»¡ftSE3íES3fí8^SlEa2!a3?3e3aaKS53SS£2C»E2:SSS5S^SE3

emitidas -a nombre de ERNESTO MIGUEL
ARAOZ—•

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese..

FLORENTIN TORRES
Es cppia:

■ Pedro Aodrés Arranz
¡efe d’e Despdcho del M. de E, F. y O. Públicas

RESOLUCION N° 464—
■Salta, Febrero 1? dé 1954. -
Expediente No 6057|M|53.
VISTO el certificado médico' presentado por 

la señora Ofelia Gallac de Moncorvo, emplea 
da le Dirección General de ^Inmuebles, justifí 
■cando cinco días de licencia con goce de sueldo 
que solicitó y ale los que hizo w con el fin de 
trasladarse a la ciudad idé Tucumán para vi 
sitar a un hijo que se hallaba enfermo; y

CONSIDERANDO:

Qué dicho certificado, carece de validez a.d 
ministrativa por haber si-do extendido por un 
facultativo cío oficial;

Por ello y atento a lo informado ¡por el Ser 
vicio de Reconocimientos Médicos y Licencias 
y Contaduría General de la Provincia;

El Ministre d@ Economía, Fímzos y O. Públiees 
„ RESUELVE:’

1?1? — Aplicar DOS DIAS <Je suspensión a 
la señora Ofelia Gallac d'e Moncorvo, empleada 
de Dirección General dé Inmuebles, en razón 
a las -disposi-cioneis del art. 1°, aPc^tado a) ine 
d) del decreto 2648|52.—

29 — Tome razón DIRECCION GENERAL 
DE INMUEBLES Y CONTADURIA'GENERAL 
DE LA PROVINCIA;

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insérte 
se sn el- Registro Oficial y archívese.

FLORENTIN TORRES
Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

[¿fe d’e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N° 465—E„ '
Salta, febrero- 2 de 19.54.

Espediente N9 332|R|1952-. ' ' ' ‘ 5
Atento al pedid© de Dirección General de 

Rentas para ique se designe al seRor Félix Rué 

da, Habilitado Pagador de la Repartición, g©ii 
carácter interino y mientras dure la ausencia 
del titular, señor Javier Orosc°,

RESUELVE:
El Ministro de Economía/ Finanzas y O- Públicas

lo — Designar, a partir ¡del 1? dei corriente, 
al señor FELIX RUEDA, Habilitado Pagador 
de Dirección General de Rentas, con Carácter 
interino y mientras -dure la ausencia del tifa 
lar, señor Javier OroSco.

Art. 29 — Comuniques®, publíqüése, insérte
se en el Registro Oficial, y archívese

FLORENTIN TORRES
Es «Copia:
Pedro Andrés Asranz

[efe d’e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N° 466—E.
Salta, Febrero 3 de 1954. 
Expediente N? 361|B|1954.
VISTO esté expediente al que se agregan 

la» actuacioneis referentes a Jos antecedentes 
que han servido (dio base, para que el Banco 
de Prestamos y Asistencia Social haya dis_ 
puesto separar de su cargo al - Gerente- de di 
cha Institución, Don VICTOR A. VETTER a 
Partir del día 16 de diciembre de 1953/ y -

CONSIDERANDO:

QUE a fs. 35|37 de este expediente corre 
agregada Copia autenticada del Acta N9 35 
del tercer libro de sesiones de-1 Honorable Di 
recto rio d’el Banco de Préstamo-g y Asistencia 
Social, -cuyo contenido a icontinuación fíe traUs 
cribe:
!"En Salta, a los diez y seis- días- dé diciembre 
“de mil novecientos cincuenta y tres convo^ 
©ado a sésión extraordinaria, fíe reúne el Diroo 
“torio de este Banco, Presidido Po-r el Sr. CjoQfí 
“tantino Andolfi, y con asistencia de los Vaca 
“les —Don Enrique-’ Tobío> Don León Ped’ro^ 
“Eticheverry ,y Don- Francisco’Navarro, actúan 
“do de Secretario privado, el Vocal-Don León 
“Pedro Etcheverry.

^SEPARACION DEL SÉNOR VICTOR A, 
VETTER, DEL CARGO' DE GERENTE DEL 
BANCO— .

“/Se pone- a confederación la grave igítuación 
“planteada acerca del Gerente .del Banco, Sr. 
“Víctor A. Vetter se informa boh apnplitnd so 
“•bre lofí antecedientes del asunto, propoñien
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“do la sepa-ración -por los siguientes fundamen 
“tos:’ Como Jefe inmediato d© todas las sec 
“eio-nieis3. Que -constituyen la administración del 
“Banco y como responsable -de su buen serví 
“cío l“(Art. 14^ Reglamento Interno)’5 ha iUcu 
brrí-do en su violación manifiesta. Las oficinas 
"no son .dirigidas ni -controladas, com-o corres 
£fPonde -a sus d^as funcio-nies. y -deberes. Por fal 
Ra d-e autoridad material y moral del Ger©n 
“-te-, la disciplina entre el personal se halla r¿* 
“’laijada, habiendo' llegado incluso a oídos de 
“la Presidfeneia apodos- d-etningrantes con que 
“los empleados reconocen ál Gerente lo que a 
?íno -dudarlo menoscaba la autoridad infieren 
"te <a Su investidura. Por constancias escritas 
“d© los distintos Jefes dfé Sección, de .que se 
“da lectura, &© ha llegado a la penosa .conclu 
"sión de qu-e el Gerenté ha librado a su pro 
"pia súerte a las oficinas que prestan los -serví 
“dios -d© la Institución omitiendo sistemática 
“mente la inspección y atesoramiento que por 

’ “regjlame-nto le incumben-. Como prueba del 
“aí?raisio y descuido en que se encuentran las 
“selGciones dél Banco-, se examina la situación 
f-d.© Contaduría, con este resultado: 
“Io.— El libro de AcreedJores Varios se 
“cuentra - sin hacer, último asiento, 31 de 
ciembre de 1952.
“2*° — Libro Caja, se encuentra a julio 
“1953, atrasado 4 mes-es;
“3? —■ Partes diarios sin archivarse desde 
‘•Yel mes de abril Jále 1953.
“4? — A la fédha no se ha hecho- ningún aSicn ' 
“to referente a los cargos hachos por Via^ 
nclidád por loe Valoréis entregado® Para el 
“cobro de pavimento, en la ciudad! y campaña 
“59 — .No se llevan. lib>ros auxiliares para 
“la discriminación -de -cobro de pavimentos 
“efectuados, ni de los- lotés fiscales.
'fií69 :— No -se hizo ningún asiento de cargo 
"■a, los- receptores que- llegaron valores d© 
“pavimento- Para -su cobro-..
“79 — Liiquid’cccióln ;de Receptores Ley 600, 
"en diciembre se liquidaron el segundo y ter_ 
“Cer trimestre, cuando el segundo d’ebía ha._ 
“bérs-e liquidado en julio y el tercero en o ce 
í'Tubre.

- “89 —' Los aportes a la Caía de Jubilaciones 
“y Pensiones, patronal y afiliado, -que -cl©s.de 
‘enero de 1953 debía haberse hechho el 12o|o 
“y 10% respectivamente, recién con lo»s ha_ 
^b-eres- de octubre’ se efectuaron como corres_ 
"Pendía a caída empleado desde

-“setiembre inclusive.
“9iO — No s-e ha tornado nota de 
“^ntegjnos* d© IP¡avúm¡ento a fin cL
TVialidad por las bonificaciones- qu-e corregí 
"panden.,
“Por otra Parte, el Presidente ha debido ©n 
“reiteradas ocasiones réqu-erir ,1a colaboración 
“{obligatoria del Gérelntie para feriábalos-’ en 
“mora que igon de sú exclusiva Competencia- 
‘’Wgdaltme'nteiJ y, 'én ¡cuanto al trato' con el 

’ “piersonofe la P'resildenfcia ha tenido que re_ 
“•cibir reclamós - cL6' P&rte de las empleadas 
Vjmuj-erefe, quienes han recurrido a ella. con 

-“quéicós'.del trató preferencia e injusto que el 
Gerente les- -daba -contrastando -con ©1 usado 
con lo-s varones1, por tódos .©stos méritos, a-cuer 
“da s-eParar por Voto unánime, dé su cargo

■ d-e' Górente de! -este Banco .di Sr. Víctor A.-Vé.,
- '‘‘tter, • -cumpliendasie él acuerdo desid e -el -día 

Me la fecha. • ■ < ’
VNo habiendo más* a-s’úútos; a tratar ge le*

en
di-

de

■enero a

•los pagos 
dWtar a

“vanta la sesión,,.
“Efe1 copia.—- Firan<cÉdo: Edgardo E-. Goiizá„ 
“lez —. Secretario*.

Qué como puede apreciarse, los cargos que 
pe formulan en contra de'l Sr. Vetter, Por la 
gravedad de los ¡mismos hacen, necesario- e 
’:fc¡LJiis|pe)nsahfe3 'dtspope’r inst^Uc-Cíióini ÚU 
sumario administrativo correspondiente, a efec
tos de establecer en forma fe-haciente la v.©_ 
racidad de loe mismos1, toda vez que en esta 
forma sé ha d© subsanar -el' aspée lo legal que 
en contra expresáis disposiciones de la Ley 
N9 1138 ha sido omitido pop el Honorable Dl 
reato-rio del Baxico -d© Préstamos y Asistencia 
Social, al disponer la separación de su cargo 
del señor Victor A. Vetter;

Que pop otra Parte, -cabe tener .presente que 
la Ley 1138 únicamente ■contempla los casos 
de exoneración- o 'Cesantía y no' asi •&! de 
úsieparadióll leL cargo", situación -esta, Que 
debe tener presenté al 'entrar a considerar por 
■este áMPartame-nto^ ,1a situación del Sr. Vetter; 
Por ello, /■

■ V . 1‘

El Ministro d@ Economía Finanzas y CX Públicas 
RESUELVE:

Art l? — A partir del 16 de diciembre de 
1953, S’USp-édde-’sie en sus funciones al Ge„ 
rente del Bañ'Co de Préstamos y Asistencia 
Social1, DON. VICTOR A. VETTER.;

Art. 2? — Por Fiscalía de Estado, pi'océ. 
dase ¡a la instrucción del correspondiente Su
mario administrativo, a cuyo efecto, remítase 
lo© antecedentes. a la mencionada dependencia

4o — -Comuniqúese, Pub-liqueise, Insértese 
en el Libro de Reso-lucíoneiS! y archívese.

FLORENTIN TORRES
Es copia:
Pedro Andrés Arranz

[efe cíe Despacho del M. de E. F. y O. Pública

RESOLUCION No 467—,E.

SALTA Febrero» 3 ¿ge 1954.
■ Expediente N? 5378¡O|1953.—

Visito este expediente en -el que 'Dirección 
General de Rentas: fí’olici-ta s-e anulen -boletas 
de Contribución territorial extendida® a nom
bre dé Néstor Patrón postas* y que rolan a 
fs. 4(5;

Atento a lo informado por las distintas Sec
ciones ,díe Dirección. General de Rentas, Gom 
táduría General y lo .dictaminado- por el se
ñor Fiscal de Estado,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:
1P — Anular lods boletas- d’é contribución 

territorial d@. la Partida N° 386 Departamen
to Rosario- de Lerma añG 1948, por la suma 
total de $ 180.20 (CIENTO OCHENTA PE. 
SO'S CON VlfNTE CENTAVOS MONEDA NA 
CIONAL), emitidas Por Dirección General, de 
Re-nt-aS a nombre del señor NESTOR PA
TRON COSTAS.

2? — Tomé razón Contaduría General y 
pase a Dirección Genéral de Rentas a sus 
efectos.

3? — Comuniqúese, publiquesé, insértese ©ai 
el Libro de Resolucioneisi y archívese.

FLORENTIN TORRES
Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública*

RESOlLU-díON
!SiAiL¡T'A,j; ¡Eta er< 

Visitas las’ ' j

El Miinistfp d = 

¡ B

N° 2885—A.
•o 29 de 19! 4.

necesidades úel servicio,

s Acción Social y Salud Pública
E S U E LVE :

1? — Dfsp 
D epartamjñto: 
Juan PranJcisjcD Palacios y Auxiliar 1? — Dm 
Segundo éáhtiUan vichen <; distintas localL 
ládes- de la T'rovjnciá a fin 
vacunas Pára 
está llevañdo

29 - A

dhofer-es' . -de tistemer •que lo&
de 'Estado Auxiliar 2° — Dn.
Palacio® y Auxiliar 1? — Dm

de entregar las 
tivario'iica que sea -Campaña an

A cabo.
— Ajitoriizar la liquidación de viatico-5 

las planillas qu© 
eso.
resé, dése al Li„

i i '

a las nombrad oís conforme a 
deberán presentar a ,su regí

Cbimriiií!qus-e/ pub-líq- 
ñones y andhíves-e.

3°
bro* de RelSblu

Es copia:¡ ■
LlIlS

[efe de Désp.

WALDER YAÑEZ

2. UÉNDBO 
de Ac. Social y Salud Pública

N° 2886—RESOLUCION
/SALTA, ;Eh¿ro 29 dé 19&:.
Visto el'pedido, ále provisión de alimentos, 

solicitado por 
él primer trlm 
to a las necesidades .del mikno,

E! Ministro de

i R
5 ■ - ■

* 19 —Autóriz-ar a la DIRECCION GENERAL 
DE -SUM-INISTPcOS, a llamar- a concurso de- 
precios défcoijfonmidad a lo establecida -en 
e] art- 10° paitado- ie) del Decreto Reglamen^ 
tario N° 14.57f ¡49, para la a 
alimentos; d.etd¡

• de-stino

la Oficina; de 
lastre del -año

Paidología Para 
en curso-; y aten

Acción Social
E SU E L V

y Salud Pública
E :

Squisición de los 
lados más a continuación, con 

Oficina de Raida Ijá

Ks Ne3tógeno

ñogía:

500
300
300
300

’ ?D0
50

300
500
200

Fcqs:.

?Prolaka
Piedilak

' Y> )gaflmiha
Elúd-ó-n

. Casenolifn
;. Bá rbelcfC Compu. ssto

•c.e> ’.Co¡nrbiccilini. (niños) y
. ’de Unidasa-

29 — Comuniqúese publiquese, -dése al Li_ 
bro de Resplu-c o-nes, ,et.c.

Es copia: j
LUÍS t

Jefe de De¿p.

WALDER YAÑEZ

y Salud Pública
LIENDRO 

de Ac. Social

N? 2887—A.

las actuaciones 
de cuentas- ocala rendición

chi, atendido' directamente por

RESOLUCION

SALTA, Febrero 4 de 195^.
Expediente N? 16.624|9i54.-- 
Visto éh leste expediente

producidas : ¡con 
sionada Con. motivo id el arreglo del techo ;d©l 
Hospital -dé Cc?< ,
•el Médico Regional del mismo Dr. Ame Hoy_ 
gáarg; y ¡considerando- <¿ue 
pres-entadoj es’- á de acuerlo» 
consígnadbí en 
formado Por ’
Ministerio fdel

el comprobante 
según e'l detalle- 
atento a io án^él mismo', y

id -Departaméanto Contable del
, roano;

cl%25c2%25a9s.de
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El Ministro de Acción Social, y Sak?d Pública 
RES U E L VE :

1° — Autorizar el gasto enumerado en los- 
recibos corrientes a fs. 2)4 de estas actuaci^ 
neis, en conoeipto 'dé -arreglar die¿ te'cho' del Hos
pital-de Cachi, por la suma -de $,!210 m|n (DQS 
CIENTOS DIEZ PESOjS ' MONEDA NACIÓ. 
NAL), atendido' directamente' por el Medico 
Regional del misimo Dr.ARNE HOYGAARG; 
debiendo el Departamento Contable de> es„. 
te .Ministerio efectuar el -pago con cargo a 
la Opdein de Pago Anual N? 9 Ejercicio 19o3 
con imputación, al Anexo -E— Inciso I— Prin 
cipal a)l—.Parcial 9 de la Ley de Presupuse 
to N? 1566)53.

2*o — Comuniqúese, publiques^, dése al Lv 
pro de Rtis-olu'ciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS G, LIENDRO
Jefe de Desp. de As. Social., y Salud Pública

RESOLUCION N<? 2888-—A.
-SALTA, Febrero, 4 de 1954.
Visto el pedido formulado por el Jefe cg@ 

Droguería y Faimacia Central; y atento á 
la urgente necesidad le proveer a la misma 
tío las drogas solicitadas-,

El Ministro de Acción Social'y'Salud Pública 
RESUELVE:

1? — Autorizar a la DIRECCIÓN GENE_ 
RAL DE SUMINISTROS a llamar a concur
so de precios' de- conformidad a lo estableci
do en el Art 10? apartado «) del Decreto 
Reglamentario N° 14.578)49, Para la adquisL 
pión de 1.000 (mil) ampollas de Spasmalgina 
y 800 1 * * * (ochocientas*) ampollas de Pan-topón, 
con destino a la atención de los servicios de 
la ciudad, y campaña.

N91T0379. ÉD1CTÓ ^'SII’ATORIO:.
é^édie'nte ’N^ 4^74|49 «

1 PUBLICACION^ 10 * DIAS ■'SIÑ ^Aí&Kíf' W)
1627—4)3. - < -
5’ Abrios efectos-estabiécid^'-por-4 jóódiga

2? — Comuniqúese, publiques-©, dése al Li
bro d-e Resoluciones, etc.

■ WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS G. LIEWtO
¿efe de Desp. de Ac. Social y Salud Público

RÉéÓÍUClÓN N? 2889—A.
SALTA, Febrero 4 -e 1954.

' ExpedienU N° 16.683)54.—
Vistas la® a-ctuíaídüo&nes producidas en el 

presente exp-ediente en la que e-1 Oficial Pun 
Cipal Médico Regional de Morillo Dr. August 
Ingier, solicita reconocimiento de gastos re^ 
lizado-s con motivo del transporte de un Ca
mión canadiense- afectado al Servicio Médico 
de la localidad citada.

Que dicha medida fué oportunamente aUto_ 
rizada por razones imprescindibles de s-ervL 
Cío; por todo ello,

- El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

1¿> —. Autorizar ©I gasto del transporte1 del 
vehículo de que tratan estas actuaciones por 
la -Suma de $ 289.90 (DOSCIENTOS OCHEN 
TA Y NUEVE PESOS CON 90)100 MONEDA 
NACIONAL), conforme al recibo N? 115.583 
del • F.UN1G.B.,

2? — Autorizar el pago Le j,a planilla de 
Viático' presentada Por el Oficial Principal Mé

dico Regional d^ Morillo* Dr. AUGUST "IN_y 
GIEIR corréspóndiénte! dM y W un
importe de $ 65. (SESENTA Y CINCO' PE_ 
SOS MONEDA NACIONAL).

30 __ El gasto qu©''demandé e¡l Túmplimiem 
to de 'lo dispuesto ipréoed’entemenite deberá 
ser imputado al Anexó EL- Inciso I— Items- 
T]7‘ Princípail ’a)l— Parcial 40 de -la Ley d-e- 
Presupuesto éñ vigencia.

•4? — Comuniqúese, publiques©, dése al 14. 
•bro de Resoluciones, etc.

/ . WALDER YAÑEZ
Es copia:

LUIS' G). LIENDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud - Pública

RESOLUCION N? 2890—A.
SALTA, Febrero- 4 -e 1954.
Expediente N° 16.61-9)54.—
Vistas las p¡ldaillas ’de viático que corren 

a fs. 2 de daisi. presenten actuaciones' presen., 
tadas por el Auxiliar 5? chófer del Hospital' 
“San Vicente de Paúl5' de Orán don Ricardo 
H. Parissi, con motivo de haber realizado un 
viaje £n misión Oficial desdé Orán a Esta,, 
ción Perico del Carmen Re San Salvador de 
Jujuy, durante, los días? 25 al 27 de agosto 
último; y atento- .a 1-ais actuaciones producidas,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

19 — Aprobar 1 ais'planillas de viático^ pre 
-sentada por ,el Auxiliar 5? don RICARDO 
H. PARISSI Chójfer del Hospital “.San Vicen
te de Paúl” de Orán, correspondiente a tres 
(3) día® por un importé de $ 120 (CIENTO 
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL).

20 — Autorizar al Departamento Contable 
de este Ministerio, su liquidación y Pago, 
debienldo imputarse al Anexo E— Inciso -í— 
Item. 1)7 Principal a) 1— Parcial 40 de la Ley 
de Presupuesto N? 1566)53.—

39 — ‘Comuniqúese, publíqu©se, dése al LL 
bro de Resoluciones, etc. t-

WALDER YAÑEZ _
Es copia:

LUIS G. LIENDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

EDICTOS 'CITATORIOS

” N-o 10384 — EDICTO CITATORIO:
Expediente 82)50.

PUBLICACION 10 DIAS SÍN CARGO- iW 
•1627—53.

• A los efectos- establecidos por Código de 
Aguas; se hace saber que 'NaiWo Ruéda tie„ 
ne solicitado reconocimiento de 'concesión do 
agua púíbica Para régar -con/um turno de 
di-a hora cada 25 días eon todo ei caudal de 
la acequia municipal proveniente (Je la re. 
préSa del Río ChuS'cha, 252 m2. dé su pró„ 
piedad -Catastro 561 de Cafayate.’

' SALTA, 5 de - febrero de 1954.—
.Administración General Ué Aguces de Salla 

SIC Ley 1627)53.— .
e) 8 al 19|2|54o_.-

N? 10383 — EDICTO CITATORIO:^
Expediente N? 3476)51.-

'PUBLTCAÓION - l{f TSElS x SlÑ U^RGO -LEY 
1629—53.— •

A los éfcc-tbs^stablecidoé por eú Código 
■de Aguas, se LaGe■* Saberúque Calixto B. Ríos 
tien-é .soIíeWdo " amrg'cM^ntxJ' dé ¡coifeejeión 
de* agua'TÚblica' pará regar' en' éarbáter - tem„ 
p oral" eventual ’ ’c on mn ic audal- ■ ’d e Ó',0 7 ‘lfseig. 
proveciente de la represa winicipal del-Río 
Chuscha, 1430 ‘dé su propiedad castra 
145—147 de' Cafayate.

• SALTA, 5' de- féibrerd-de 1954.—
Administración General---dé -Aguas’ de "Salta 

‘S|C Ley 1627)53.—
*e) -8 al-19)2)54-.

N° 10382 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N9 227)500

PUBLICACION 10 D'IAS SIN CARGO LEY 
1627—53.

A los efecto# establecidos por -el Código-de 
Agua©, • se hace saber 'que Ugolina Novillo- 

•tiene^ solicitado reconocimiento' • de concesión 
dé agua publica -Para regar Con -un-turno-ae 
media hora cada 25- días oon-dodé’ el eáüdal 
dé la acequia •municipal • proveniente-’’ d¡¿' ia 
represa d’el Río Chúsnha, ‘600 m2. dé su- prcu 
piedad catastro' 294 dé Cafayate.

SARTA; 5 de fetrrero de lfi%4.—
Administración General -dé-Aguas, de -Salta 

S|C Ley 1627)53.—
- e) -8 al 19)2)54.

N? 10381 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N? -123)50.

PUBLICACION 10 DÍAS SIN CARGO LEY 
1627—'53.

A los efectos establecidos^ por -el Código ¿e 
Aguáis, is-e hace sabet. qué Pablo- Postraría 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para .regar con un turno de 
•una hora cada 2'5 d’ía-s> con todo el -Caudal dé- 
la -acequia municipal proveniente de la re_ 
presa riel Ría Chuscha, 1110 m2. de su pro
piedad catastro 438 de.Cafayate.

■SALTA, 5 de febrero de 1954.—
Administración General -dé Agua» de Salta 

SIC Ley 16'27)53.—
e) 8 al 19)2)54. '

No 10380 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N? 1310)50. ‘

PUBLICACION 10 ÍXEÁS SIN CARGO LEY 
1627—'53.

A los "efectos'establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber Que Filomena' Monas
terio tiene solicitado reconocimiento dé con^ 
cesión de agua’ pú/bli'cá para, negar con un tur
no de media hora Cada'- 25; días con todo el 
caudal ’de la acequia municiPaL proveniente 
de la represa del' Río Chus'cha, 594 'in2. de 
su propiedad Catastro 268 dé Cafayate.

SALTA, 5 de febrero dé 1’954.—
Administración General ' dé?Aguas dé. Salta 

S¡C Ley: 1627)53.— ‘ '
e) 8 aF 19)2)54.
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Aguas- se. haée -sceber que Lorenza Burgos 
de. Aquino tiene- solicitado- reconocimiento $e 
CQñce&ión dé agua pública para regar con un 
turno de mejdia hora Cada 25 -días con todo 
el--caudal de la acequia municipal proveni-ean 
te de la represa del Río Chuscha, 600 m,2. de 
su- ■ propiedad catastro 513 de Cafayate.

• ’ SALTA, 5 dé febrero de 1954.—
Administración- General de Aguas Re -Salta 

S|’C Ley 1627|5’3.—•
e) 8 al 19|2|54.

No. 10378 EDICTO CITATORIO:
Expediente 3792(49

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1627—53.

AJlpi$ eféctoS1 establecidos por ef Código de 
Aguas,, se. Lace -saber que Florentina S. de 
Martínez tiene solifeitai^o reconocimiento de 
Concesión 'de agua pública para regar -con un 
tumo de media hora cada 25 días, con todo 
el Jcaudal -de la. acequia municipal provenien
te de lá represa 'del Río 'Chuscha, 456 ni2. 
de su_Propiedad catastro; 240 de Cafayate.

. „ SALTA, 5 de febrero" de 1954.—
Administración General de Aguáis de Salta 

S^C Ley 1627(53.—
e) 8 al 19|2(54.

Ñ? 10377 — EDICTO CITATORIO: 
Expediente N? 2024(50.

PUBLICACION 
1627—53.

A los -electo-s
Aguas, se hace

io días sin cargo ley

establecidos' por el Código de 
saber que Felipe Yapura tie_ 

lie.,-solicitad© r cono cimiento de concesión de 
agua pública para regar con un turno de 
media hora Cada 25 días, Con todo el caudal 
de- la acequia municipal proveniente de la 
represa del Río Qhu-scha, 270 m’2.- áje’ su ,pro„ 
piedad catastro 642 de Ca?fayate.

. SALTA, 5 de febrero de 1954.— 
Administración General dé Aguas d’e Salta 

SJG Ley-1627(53 —
e) 8 al 19¡2[54.

10 DIAS SIN CARGO LEy

establecidos por el Código; de 
saber que FELIPE YAPURA 
reco’UoCimiento de concesión

de., agua pública Para regar con turno de me. 
dia hora cada 25 .días con todo el Caudal de 
la Acequia Municipal proveniente dé la re_ 
pr©sa del Río Chuscha, 260 m2. de su pro. 
piedad ’ catastro 364 de Cafayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954.—• .
* ’Ádíministración Gene-Val dé Aguas de Salta 

fefC Ley 1627(53.—

.. N? 103-7-5 — EDICTO CITATORIO: 
Expedienté 5810149.

¿PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1627—\ ’ ' • =
-- A- los<‘efectos .establecidos!- fpor el Código de 
¿Aguas,- se'-hacé saber que Pedro Pueda tiene 
$o¿ilcRado. reUo^ociimaento de ^onceisión de 

;<cgi¿a- publica -para -regar con .turno de

media hora; Cada 25 ¿fas con todo el caudal 
de la acequia municipal proveniente de la 
represa del Río Chuscha, 240 m2."de su pro, 
piedad catastro 616 de Cafayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954.— 
Administración General de Aguas de Salta- 
< w e) 8 al 19(2(54.

N° 10357¡10372 — EDICTO CITATORIO
REF: Exptie. 12847(48.— ROBERTO PATRON 
COSTAS s. r. ,p|59—2.—

A los efectos establecidos en el Código dfe 
Aguas, se hace saber que ROBERTO PATRON 
COSTAS tiene’solicitado reconocimieinto de con 
oeisión d’e agua Para irrigar 'Con un caudal de 
2,10 l|seg. a derivar del Arroyo Los—Los por 
la acequia de su propiedad, 4 Has. d/el -inmue 
ble 1 'Las Lajas”; catastro 331 ubicado en Los— 
Los-, Dp:to. Chicoana__En estiaje, tendrá tui
na de cuarenta y ocho horas; en ciclo d© trehn 
ta días con todo el caudal dfel arroyo Los Los 
Asimismo, ha solicitado la inscripción como 

aguas privadas, de los manantiales de la Que 
brada dife Las Lajas que ¡nacen dentro del in 
mueble citado.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.—
Salta, 29 de Enero de 1954.—

•e) 1? al ,19(2|54

de Concesión de 
media hora cada 
la acequia muni
do! Río Chuscha,

No 10346 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por fel Código de 

Aguas se hace’ saber que Saturnino Salinas tie^ 
né ■ solicitado reconocimiento 
agua para irrigar, en turno de 
25 días Con 
cipaf Cuyas 
425 m2. su 
Cafayate.

Salta, 25
Administración General de Aguas de Salta 
S/C. — Ley 1627(53. —

fe) 26(1 si 8(2154.

todo fel caudal de
aguas provienen 

propiedad catastro 638 ubicada en

de Enero de 1954.

de 
de

N9 10345 — EDICTO CITATORIO:
A los ’efepics .establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Dolores Flores 
Duart© tifene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para irrigar, con una dotación- 
equivalente a úr>. turno de media hora cada 25 
días ccn todo el cauda! de ta acequia Municipa1 
cuyas aguas prvv]or.©n 
m2. ae su propiedad 
Cafayate.

Salta, 25 de Enero
Administración General de Aguas d® Salta 
S/C. — Ley 1627(53.—

fe) 26(1 al 8]2|54.

del Río Chuscha 1242.6"/ 
¿■atesira 407 ubicada ’-er.

de 1954.

N? 10344 — EDICTO CITATORIO:
A los 'OffeCtos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que María Pereyra de Nar- 
vaOz tiene solicitado reconocimiento de conefe. 
sión de agua para irrigar, en tumo de media 
hora cada 25 días con todo 'el caudal de la ace
quia municipal cuyas aguás provienen dei Río 
Chuscha, €00 m2. de su propiedad catastro 291 
ubicada en Cafayate.

Salía, 25 de Enero ’de 1954.
Administración Gsneral de Aguas de Salta 
S/C. — L'éy 1627(53.—

fe) 26(1 di 8|2]54.

- EDICTO CH 
stablecídos poi

N? 10343 -■ 
A los efectds L

ATORIO:
■el Código de

Aguas,' se hacs s i-bor que José Cristofani tieue
solicitado rec¿no’é miento de confesión de agua 
pana irrigar, eñ tumo de mediao ’__  hora cada 25
días cOn todo; ¡el < ¡audal de la ac¡equía municipal
cuyas aguas
1401.63 de suj
Cafayate..

Salta, 25 de Enero de .1954.
Administración ' <
S/C. — Ley 16Í!'

prOr¡fenen del Río Chuscha, m2. 
ipróoiedad catastro 359—ubicada en

General :de Aguas de Salta 
!7|53. —

fe) 26|J al 8|2|54. .

N° 10342 -y- EDICTO Cñ
- A -los efecfps establecidos por el Código de 

7T r-» _ X 1_ . . i. i . _ . t-j ■» . ■ _ _ t

tiene .solicitado^ rO'íonOcimie-nto ’COncOsión 
ra regar, Conj un 
ni^nte del Río. Chuscha, tres h€< 
mueble z£Chus'qhar 
En estiaje, tendrá 
cOn todo el cáudq

ATCRIO: ‘

Aguas, sé hace saber que Eduvi

caudal de 1.5

jfes Carpanchay

7 l/§iég. ¡provfe- 
ctáreas del in„ 
Dpto. Cafayate., catastro 342 

turno de 12 hoias cada 20 días 
/de la acequie.

Salta 25 de Enero de .1954.
General 'de Aguas de SaltaAdministración

S/C. — Ley 1627(53.—
fe) 26(1 al-8|2|54.

10341 -
A los efectps 

Agua®, se hace s 
ne solicitado 1 íinec 
agua pública ¡para 
hora Ccfda 25!. díc ?s, con todo el Caudal de la 
acequia municípl 
Rfo Chuscha, ¡400 
644 dé Cafayáté.

- EDICTO CITATORIO: 
stablecídos gpi fel Código de 
iber que Edélmiro Aquino tie- . 
cocimiento de cOnCfesión de 
regar con un turno de media

la represa delproveniente de
m2. de su propiedad, catastro

Salta, 25 de Enero de..1954.
General de Aguas de Salta

S/C. — Ley 1627(53. —
| í • ’ fe) <2,6(1 al 8|2|54.

Administración

r 'el Código dfe
N<? 10340 -- EDICTO CITATORIO:

A los '©fécijós establecidos pe
Aguas se hacé siber que Manuel Ayala tiene 
solicitado reconocimiento dfe cOq¡ 
pública para ¡rege 
cada 25 'días ¡ con
municipal proveniente de la represa dfel Río 
Chuscha, 4001 m2.
de Cafayate. *

Salta, 25 de E
Administración

cesión ’d© agua -
de media horar con un turna

todo el Caudal de la acequia

de su propiedad catastro 549

ñero de 
General

1954.
de Ac uas de Salta

S/C — Ley 1627|53.—
fe) 26(1 al *8]2|54.

LICITÁC] ONES PUBLICAS
N<? G. BELGRANO10367--

E.N.T.
LICITACION ¡PUL 
ZALEZ. — El] díc 
9.00 horas, s^/fe-fectuará fen la Oficina de Licita 
ciones de lá:: Administración Ghneral, Avenida 
Maipú N9 4- Buenos Aires la 
propuestas para Ix provisión de 
en el sector! J. ,7. GONZALEZ 
hasta EsteCoj! Dir. Púb. Yucháii y Urutaú. Em 
barcación a Po^ííds y a Cap. J. P“
C. 69(54, Invitándoselo a formular su mejor ofer 
ta en apoycp Ú€1 lió PLAN QUINQUENAL. Los 
que no hubieran
Condiciones": .y

•; FERROCARRIL N.
ADQUISICION ¡DE LEÑA
LIGA — SECTOR J. V. GON

22 de febrero de 1954, a las

apertura de las 
l^na de servicio 
(«J. V. González-

Pagó), Expt, OO.

recibido poor correo- "Pliego de 
"Planilla de d

-den solicitarlos £n las Oficinas
otizaciones" pue 
Centrales y en

.N° 10376 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N¿ 2025|50.

PUBLICACION 
1627—53.

A Jbs efectos 
Aguas, se ¡hace 
tiene solicitado

e) 8 al 19¡2|54.



PAG. 424 §ALTA>- FEBRERO'■8.. DE’ 1954 BOLETIN OFICIAL:

el Almacén Jurisdiccional de Tcrfi Viejo (Prov. 
Tucumán).

e) 4 al 17|2|54.

N° 10348 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS .DE LA NACION
DIRECCION NACIONAL- DE MATERIALES y 

PLANTELES
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS

Llámase LICITACION PUBLICA N° 2.368 has 
ta 18 febrero 1954 11 horas provisión Cemento 
porfiad aprobado, del tipo común.
Consultas y ^Propuestas: DIRECCION NACIONAL 
DE MATERIALES Y PLANTELES DIRECCION GE 
NERAL DE- SUMINISTROS C. Calvo 190 Cap-. 
PLIEGO: $ ’ 15.00 m|n.
ES COPIA FIEL DE COPIA. ''

e) 27|1 ai 9|2|54

EDICTOS SUCESORIOS
N? 10387 — SUCESORIO — El Juez de 4o No 
minaejón cita-y emplaza por treinta días a he 
¡rederos y .acreedores de DOMINGO QUINTE 
ROS o DOMINGO RIVERO.

' SALTA, Agosto 19 de 1953.—
Carlos Enrique Figueroa — Secretario.

e) 8(2 al 24|3¡54

Ng 10386 — EDICTOS SUCESORIO: Rodolfo 
Tobías Juez de Tercera Nominación en lo Civil 
-y Comercial, cita y emplaza a acreedores y 
herederos de don ROGELIO VEQUIZ o BEQUIR 
o VEQUIR ó VEQUIS, por treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley — Salta, 28 de DjCiem 
bre de 1953.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.
■ ' £) 8[2 al 24|3|54

N? 10369 — SUCESO-RIO: El señor Juez 
(|e Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a <ljO'g heñe¡deros y acreedor es de den 
JOSÉ CAZAN AYBAR. 
ro Scdteño- y Boletín 
nio 5 de 1953.— 
E. Gíliberti Dorado —

Publicaciones en “Fo 
Oficiar’.— Salta? JiL

Escribano Secretario, 
e) 5|2 al 23|3[54

— JUICIO SUCESORIO: José 
Juez de P«z Pripietario de la 

emplaza por 30 días a herederos 
de la extinta Doña Antonia Al_

N? 10.322
Angel Cejas
Viña, cita y 
y acreedores
Varado de Lópezz bajo apercibimiento legal.
La Viña, Enero 2 de 1954.
JUEZ DE PAZ PROPIETARIO.

e) 19(1 al 1|2|54.

N? 10.321 — El Doctor Rodolfo Tobías, 
Juez Interino del Juzgado de Primera Instan, 
cía Segunda Nominación en lo Civil y 
mercial cita y emplaza por treinta días a 
rederos y acreedores de Don Oardi Angel 
dia o Bedia Agel Oardi o Bedia Oardi,
yo juicio sucesorio se ha abierto.— Edictos 
en el Boletín Oficial y “Foro Salteño”.— 

Salta, Diciembre 30 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI .Escribano Secretario*.

e) 19|1 al 3!3I54.

N° 10333 — DIRECCIÓN GENERAL DE SU» 
M.N1STROS DEL ESTADO.

PROVINCIA DE SALTA ' 
LICITACION PUBLICA ■

D'e conformidad a lo dispuesto por Decreto 
8403f54. llámase a Licitación Pública pata 

el día 26 d'e Febrero próximo del año en Cur_ 
so a horas 10, para la provisión de Drogas y 
Medicamentos é Instrumentales con destino a 
los distintos Servicios' Hospitalarios dependien
tes del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública.

■e) 22|1 cd 11|2|54

N? 10332 — ¡MINISTERIO DE ECONOMIA, H» 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION ;DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N<? 1

Llamase a Licitación Pública por el término

SECCION JU01CIAL
N<? 10316 — SUCESORIO: El Juez de Ira. 
Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de FRANGIS 
CO CORREAS O FRANCISCO 
DIAZ.— Habilítase la 
publicación de edictos. 
1953. Aníbal Urribarri

CORREAS
Próxima feria Pala la 
Salta diciembre 29 de 
Secretario Interino.

e) 18]1 al 26|2|54

N° 10.311 — SUCESORIO: El S^ñor Juez de la. 
Nominación Civil y Comercial cjta a acreedores 
y herederos de idon JOSE IGNACIO LEON MCX 
LINS, por el término de treinta ¿fas.— Habilí
tale la feria judicial.— Salta, diciembre 30 de 
1953.— ANIBAL URRIBARRI — Secretario.

e) 14jl al 24|2|54X

N? 102'91 — El Señor .Juez de Primer Instancia 
en lo Civil y Comercial de Primera Nominación 
Interino Doctor, Rodolfo Tobías, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de don Fermín Marín 
y doña Francisca Torres de Marín para que en 
el p]azo de treinta días comparezcan a haCer 
valer sus derechos a la sucesión de los mismos. 
Habilítese la'feria d'e Enero. — Salta, 29 de 
•úembre de 1953.

ANIEAI URRIBARRI — Secretario
e) 8|1(54 ró 18(2(54

Di.

16290 — Rodolfo Tobías, interinaiiiente o. far
del Juzgado de la. Instancia la. Nominación 
lo Civil y Comercial declara abierto el juL 
sucesorio de D. Exequial Alemán y cita por

N°
go
en
cío
treinta días a los interesados. — Salta, de Di
ciembre de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Secretario Interino 
FERIA HABILITADA.

e) 8(1(54 al 18(2(54.

Co_ 
he- 
Be_ 
ctL

de treinta días a contar desde el veinte del cO 
Tríente, para la adquisición ‘ de veinte carpas de 
lona tipo standar .con sobre Carpa, tres carpas 
tipo "Ingénito", dos sobre carpas, en un todo ’ 
de acuerdo con el pliego de Condiciones, y- Es 
pecificaciones preparado al efecto.

Las propuestas, Pliegos de Condiciones y 
pecificaciones, etc., pueden ser solicitadas 
la Administración de Vialidad de Salta calle 
paña N° 721, en donde sfe llevará a Cabo

dfa diez y nueve de Febre 
11. .... . . ______
Ing. ANTONIO MONTEROS

Administrador General de 
Vialidad de Salta 

ARIAS

acto de apertura el 
ro próximo a hOras

JORGE SANMILLAN
Secretario General de Vía 

lidad d© Salta

Es 
en 
Es 
el

e) 21]1 al 19|2|54

tase la fteria para edictos en BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. — Salta, Diciembre 29 de 1953.

e) 8(1 al 1812(54.

N? 10.275 — SUCESORIO: El Señor Juez 
•de Primera Nominación cita pop treinta días, 
a herederos y acreedores de María Carmen 
Qjuiroga de Martínez.— Salta, 30 de Diciem_ 
bre de 1953.—
Déjase constancia de que se ha habilitado la 
feria próxima del mes de enero de 1954, a 
los fines de la publicación;
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

; e) 5(1 al 16|2|54

N? 10.274 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
la. Instancia Tercera Nominación en lo Civil 

‘cita Por treinta días a herederos y acreedoa 
res de' José Qucoglia. Habilítase la feria del 

: próximo -mes de enero,— Salta, diciembre 
29 de 1953.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 5|1 al 16|2|54

N-° 10.173. — El Juez de la. Instancia y 
la. Nominación Civil y Comercial cita , y -em 
plaza pop treinta días a herederos y acreera 
dores de don AM ADO AS CAR, bajo apene!., 
bimiento de Ley. Habilítese la feria para -esta 
Publicación— Salta, 29 dé diciembre de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 5)1 .r¡ 16¡2¡54

N° 10288 — El Juez de la. Instancia, Primera 
Nominación Civil, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Asunción Me
dina de Córdoba. Habilítase la feria para edic„ 
tos a publicarse en BOLETIN- OFICIAL y Foro 
Saltfeño. — Salta, Diciembre 29 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario, 
e) 8|1 al 18|2|54.

. N? 10.272 — El Juez die la- Instancia y 
2a. Nominación. Civil y Comercial cita y em^ 
plaza por treinta -días a herederos y acreedo^ 
res de don FOSCO RONDON!, bajo apercL 
bimiento de Ley.— Habilítase la feria para 
esta publicación.— Salta, Diciembre 29 de 
1953.— ,
ANIBAL URRIBARRI Secretario»

e) 5|1 d 16|2|64

N° 1-0287 — El Sr. Juez de Cuarta Nominación 
Civil, cita y emplaza por treinta días a here« 
derós y-acreedores de don Elias Muñoz.. HabiK

N° 1Ú2G7 — 'SUCESJOfííO; Él ^eñor Juez d® 
Primara Nominación cita por treinta dfag & h©a 
rederos y acreedores de Valentín .Cressini y 
Luisa Zilli de Cress¡ni. Salta, diciembre 29 
1953. : • ..

L Déjase iCg^tancia de. que h9 habilitado
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feria próxima de enero de 1954, a los f¡nes de 
la publicación. *

• fc) 4 al- 15(2(54

. • . N°- 10.263 — El - Juez de Primera Nomina.. 
’ción- :en lo Civil y Comercial, cita y empla, 

aa' ©or; treinta días ¿ herederos y- acreedo^ 
res .-.de 'Presentación --Gutiérrez.— • Salta,. -11 
de diciembre de 1953__ "
Habilítese, a la feria’ del próximo

- - • Enero.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario

e) 31(12 al

mes de

10243 - EDICTO SUCESORIO: — Luis R 
Casermeíro, Juez de Primera Instancia y Segunra 
da Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedoras 
de don Servando Plaza y de doña Matilde BaL 
diviezo de Plaza, habiéndose habilitado la feria 
de Enero próximo para la publicación d&l pre
sente Edicto. — -Salta, 'diciembre 21 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 23(12 al 6(2(54.

pddler del
“Ejecutivo '
vs. Manüél < 
bas ondas, y 
y una Gome 
do en ÁlVa/iado 621 reconocimiento prenda 
a favor ¡del

"ad'avia 1132); b),üjecntado (Rn
Banco de Prést. y Asist. Social 
Concepción Ve?a’'

■; corrientes y-ib:
Pda de madero

una radio oiil 
iteria marca Odeón 

5 cajones, exhibí.

ejecutante pop? $ 424.— y $ 106 
respectivamente. 50% de

acto del remate, -comisión de aran,
..el comprador.

eña y a cuenta ¿le

Letrado
12(2(54

N<? 10.269 — SUCESORIO: Rodolfo To. 
-- ’-bías, juez Interino-de la. Inst. Civil y Com. 
u .la Nom., cita y emplaza por treinta días a 
..-herederos y acreedores de doña MAMERTA 
■ CLEMINA MACEDO DE CAMACHO ó CLE 

MTRA MACEDO DE CAMACHO; bajo apei\ 
.. cibimiento d© Ley Habilítase la feria de ene 

. ro próximo.— Salta, diciembre 29 de 1953.
■ ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) .31(12 al -12(2(54

N° 10239 — SUCESORIO: — Luis R/Cc¿rmeL 
ro, Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cjta y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Josefina María Asplanato. — Salta Dícicm 
bre 9 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 23(12 al 6(2(54.

precio ed el 
ceJ a Ca^go

bB 103*27
POP

e) 5 al 11|2|54

f- Judicial Im mueble en Metan. 
MARTIN LEGUIZAMON

El 5 (j© n.arzo ©. a las
eritorio ¡General Perón 323 por orden -del se_ 

Primera Instancia Tercera No-

17 horas en mi es.

"N? 10257 — EDICTO: LUIS R. CASER_ 
^‘MEIR.C Juez en lo Civil de Segunda Nomina_ 

ción, cita‘por treinta días a herederos y aeree 
J dores dé Leonardo Caro, con habilitación de 

feria-— Salta,'Diciembre 21 dé 1953. ■
ANTRAT; URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 30(12(53 al 11(2(54'

N? 10237 — Luis R. Caseimeiro Juez de la. 
Instancia: 2a, .Nominación en lo Cfvi] y Comercial 
declara abierto el juicio testamentario de For
tunato Sosa y cita y emplaza a interesados por. 
treinta días.

Salta, Octubre de 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS — Ese. Secretario

e) 23(12 al 6(2(54,

N? 10.251 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
4a. Nominación cita por 30 días a herederos 
y acreedor&s de VICTOR HORACIO AGUI, 
RRE.— Salta, Noviembre 2 'dé 1953.

e) 29|12 al li¡2154

N9 10236 — SUCESORIO: — El señor Juez d® 
la. instancia 2a. nominación -en lo civil y Co_- 
mercial declara abierto el juicio sucesorio de 
Don * Guillermo Eduardo Galliano y cita por tr&in 
ta días a interesados. — Salta, Octubre 14 de 
1953. —

- LAZCANO — Secretario ■ Letrado
■ e) 23(12 al 6(2(54. -

ñor Juez;. df¡ 
minacióii(-ei. jricio Ejecución de sentencia 
Víctor M; Orando vs. Sara Concha Arredondo 
venderé; con 
tos sesenta 
•centavo^ o i 
avaluación < 
en el puebh 
seis de ¡la 
Ho, Con;va? 
fíele atíroxi 
drados, com; 
límites gene: 
Zone; Sud, 
Arredondo;
acto del remate veinte’ ©jar ciento de 1-preel© 
de venta y 
de áracpl á

la base de, c
y seis pesos

sea las dos- terceras ©artes de 1Q 
■iscal una casa y terreno ubicada 
o- de Metan señalada como lote 

manzana seis sobre calle 9 de Ju_ 
’.ado’s ambiente: 
imada de seiscientos metros cua.
prendida dentro de los siguientes 
¡rales’. No-rt© con propi-edád de A, 
con Loreto • Martínez; Este, -^ara 
Oeste calle 9

POSESION TREINTAÑAL

catorce mil seiscien. 
coa sesenta y seis

s y con una super.

de Julio__En e"

a cuenta del 
Cargo del comprador.

-e

mismo.— Comisión

) 20(1 al 4(3(1954.

N? 10.250 — SUCESORIO: El Dr. RodoL
- fo Tobías, Juez Civil y Comercial, Tercera 

Nominación, cita por treinta días- a herederos 
-y acreedores dé Redro J. Ardnda.-^ JulíouLas 

Cano Ubios-— Secretario Interino Habilítase 
la feria.— Salta, Diciembre 23 de 1953.—

'■ - JULIO LAZCANO UBjOS Secretario Letradc.
e) 29(12 al 11(2(54

10371 — EDICTO: 
Oscar P. Lópe-z Juez 
juzgado de Primera

Posesión Treinta. 
Civil y Comercial, 
Instancia Primera 
treinta- días a to„

’ N* 10.249 — SUCESORIO
Juez 2da. Nominación Civil cita 30 dias h©re 

. deros y acreedores de PEDRO SOLALIGUE:
Salta, noviembre 5 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 28(12(53 al 1012(54

de 
ex_
m.
m.

: 10:248 — EDICTO SUCESORIO
Señor Juez de lra. Instancia, 2da. Nomina

. -ción, cita ©or 3.0 días .a herederos y acreedo 
: reg de don FRANCISCO CAYO y RAFAELA 
? FÁRFAN ’-DE CAYO.—
f-í -Salta, diciembre 22 de 1953.
; -ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario 

e) 28(12(53 al 10|2|54

N? 
ñal. 
del 
Nominación cita durante
das los interesados que -se consideren con de. 
Techo al inmueble denominado “San Pedro' 
ubica|do en el Partido de Pucará, Dpto. 
Rosaría de Lerma catastro N° 166, con 
tensión de 366 m. 70 por el Norte, 329.90 
por el Sud, 351 m. por el Este y 322.10
por el Oeste; «coli-ndapda Por e*l-Norte fracción 
de la Finca San Pablo de Jorge Ovejero, 

.Sud con fracción de la finca a Salta, y Oes
te finca Santa. Teresa de Jorge Ovejero, ca
tastro Número 166, Rara quíe comparezcan 
dentro de dicho termino a hacer valer sus 
derechos -bajo apercibimiento de ley, en los 
autos: Elizando Silvéria Gutiérrez de —Pose 
sión treintañal sobre el referido inmueble.— 
Ex©. 33.281(53.— Salta, Diciembre de 19b3.— 
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

e) 512 al 23|3[54

REMATES JUDICIALES ■

N? 10. 247 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de Irg. Instancia, 2da. Nomina 

■’éión Civil, cita ©or 30 días a herederos y acre© 
A dores de doña ’LASTENIA CASTELLANOS 
: "de ít-oran:
„ alta,, diciembre 22 de-1953.

. ANIBAL URRIBARRI Escribano- <
- 28(12(53. al 10(2(54

¡otes -de terreno enN° 1Q326 
esta ciudad.

•POR MARTIN LEGUIZAMON
El 12 de

— Judicial

las 17 horas en mi
323 por orden del

febrero p. a
escritorio (tener al Perón

de Primera Instancia Primera No„señor Juez
minacion ei lo C. y C. en juicio Ejecutivo M. 
Sarapufa •* s. José González Martín procederé 
a vender cm la ba.se d© 
lotes terrenos, ubica
Caminoi a H Pedrera, refalados Como catastro 

21442 co:
629.78 mts.2 

pectivámerte con títulos
241.233 y 237 respectivamente; y 
consignan su¿

> d?e-l remate
venta y a cuenta del mismo. Co; 
Arancel a cargo comprador.

quince mil ©esos tres 
log en esta ciudad,

21440; P21441;
641.40 mts

112y ícjlio-s 
donde ' se < 
En el act|> 
precio i de; 
misión, de

r N? 10374 — Por ARMANDO G. ORSE:
Judiciales FugOn Plymouth 1 radio y 

cómoda. ' - ‘ .. u:
El 11 de febrero pxmo. a las 18.30, en Al_ 

Varado 621, por orden juez la. instancia la. 
Nominación en lo C. yC., en juicios: a) “Eje 
cueiójn (Prendaria BaPico de Préstamos y A. 
Social vs. Luis Cabero Anteseña” venderé 
coa la. base! de $ 11.400. un forgón .marca 
Plymouth modelo 1934 motor R.P. -39694 en

1-

>n • un.a superficie de 
; 675.15; mts.2; res. 
inscriptos en Libros

límites respectivos, 
veinte ©or ciento del

e) 20|l al .9|2]1954.

'ACIONES A JUICIOS
CION A JUICIO
. . lo Civil, Tercera
‘'División de condomL

CIT.
Ti?

El' S
Nomingció:i,
njo del un 
partido Be 11
Taita",; solicitado por dOii Juan A. Barroso, cita 
y em]
ca a ;estcr a derecho, bajo apercibimiento dé- 

¿signarse defensor de oficie, a don Jesús Marfa 
Barrosiq, rilar Barroso y 
rrOsoJ o sus herederos c
con derecho. Edictos BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño. Habilítase la feiia.

SA¿TA,

10289 — CITAS
ñor Ju.ez en

l, en el juicio:
inmueble ubícalo en Anta, 2o Sección 
Ibuena, denominado '‘Potreros de P®-

por veinte días, para que comparez^

Diciembre 29

Carmelo Tiburdo Ba^ 
los que se cons¡deren

de 1953.
e) 8|1 al 4|2|54.
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W 10252 — EDICTOS: El Juez de’ Prfea^ 

rcí- N-omiiiación Civil y Comercial, cite «Juran

te treinta días por edictos que se publicarán 

en. el Foro Salteño y Boletín Oficial a Geró. 

nimo M. Angei-etti, * para que dentro de di„ 

cho término- se presente a- estar a derecho 
en los autos: “Murat Jorge vs. Gerónimo M.

-Salta,' febrero §- de 1954 ' ‘ \
ZS— . ~ ~ —=----------------- ----------------------------- ------------------ ' L- T

Angele tti Ejecución! y Embargo Preventiva.—-

Éxpte. N9 33.3_78|53”; baje aiparcibimíento' 

seguirse el procedimiento en rebeldía.— 

Salta, Diciembre de 1953.—

JULIO LAZCANO UBIOiS Secretario Letrado

e) 29|12]53 al 11|2|54.

INSCRIPCION DE
® M A R T IL L E R O

' N? 10385 — INSCRIPCION DE MARTILIERO
• De acuerdo lo establecido en el art. 2o 

de la Ley 1127 se hace Saber ,a los interesados 
que el señor Jorge Prudencio Bauab ha solici 
•tado su inscripción como Martiliero Judicial an 
fe -el Juzgado Civil y Comercial de 2a NOmi 
nación. ’ '
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

SECCION COMERCIAL

_ -.CONTRATOS SOCIALES
N° 10368 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE RES 
PONSABILlDAD LIMITADA: — En la Ciudad de 
(Salta, República Argentina, a un día del mes 
de Febrero del año. mil novecientos cincuenta 
y -cuatro, entre los señores José Antonio Figu® 
roa, 'Casado en primeras nupcias con Ro5ina Co
piado; Ricardo Washington Figüeroa, casado en 
primeras nupcias Con Exequ¡®la González; Jai 
me Hernán Figüeroa, casado en primeras nup 
cías con Hirm-a Epifanía Yañez; Edmundo Figue 
roa, casado en primeras nupcias con -Isabel B^r 
bel; "Alfonso María Figu®rOa, soltero; Mario 

Ramón Figüeroa, casado en primeras nupcias 
¿con Jorgelina Stori; Carlos- Marcelo Figüeroa, 
casado en primeras nupcias con Emma Luz Gal 
vez y Ramón Figüeroa, - casado en segundas 
nupcias con María Eshter Lamónaca, todos ox 
gentinos mayores de edad, vecinos de esta Ciu 
dad, domiciliados respectivamente en: 25 de Ma 
yo seiscientos, -cuarenta y - tres, Juramento tres 
cientos .cuarenta y seis, Apol¡nario .Sqravia cien 
to cincuenta y uno, Juramento trescientos cuájen 
ta y seis, veinticinco de mayo seiscientos cuafen 
ta_ y tres, Toribio Tedín cincuenta y cinco? F. 
G. Arias quinientos ochenta y cuatro y Bolívar 
treinta y tres, formalizan’ el siguiente contrato 
sujeto a las cláusulas que se detallan a contí 
nuación,_y de acuerdo con las prescripciones de 
da Ley Nacional número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco: — Primero: Los nombrados 
'Constituyen desde ahora una Sociedad de Ffes 
ponsabilid.ad Limitada, la’que tendrá por obje 
to comerciar en- fe-1 ramo de Comisio^s, Gon 
dignaciones, Representaciones y cualquier otro 
negocio^ lícito» — Segundo: La Sociedad girará 

■ bajo la denominación de "Figüeroa y Cía. Soc.
dfe Responsabilidad Limitada" Tendrá su asiento 
en la c¡udad de Salta, calle Juramento 346. 
(trescientos cuarenta y seis), pudiendo además 
establecer Agencias o Sucursales en Cualquier 
parte del País. — Tercero: La Sociedad ten 
drá una duración do seis años con anterioridad 
al quince de enero del corriente año," fecha a 
la cual se retrotraen sus actividades a los efec 
tos legales. — Cuarto: El Capital social que 
da Constituido en la suma de CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, dividido en cien 

- "cuotas efe quinientos pesos cada una, que los 
so oíos suscriben en la siguiente forma: El so 
•Ció Ramón Figüeroa, dos cuotas y ¡os socios 
restantes, catorce cuotas cada uno. — El capí 
tal suscripto es aportado en la siguiente forma: 
Los socios Jaime Hernán José Antonio, Alíense 
María Edmundo y Ramón Figüeroa, integran la 
totalidad de sus cuotas en efectivo: los socios 
Mario Ramón y Marcelo Figüeroa, aportan Cua 
tro cuotas en efectivo, quedando
cuotas faltantes dentro del plazo de un año; 'en 
^gual plazo las deberá integrar el soc¡'o Ricardo

Washington Figüeroa. — El total de cuota® a 
portadas o sean treinta y tres mil pesos en 
cuéntras’e depositado en cuenta corriente- a ia ór 
den de la Sociedad., en el Banco Provincial ófe 
Salta. — Quinto: La Dirección y Administra 
ción de la Sociedad, será desempeñada por 
los' s0cios José Antonio y Ricardo Washington 
Figüeroa fen calidad de Gerentes, quienes in 
tervendrán en forma indistinta en toda® las ope 
raciones de libranzas de fondos, quedando prohibí 
da Comprometerla en negocios ¡extraños a los d® 
la Sociedad, en prestaciones de títulos gratuitos 
y fianzas o garantías a favor de terceros. — 
Sexto: Queda comprendido «el mandato para 
administrar además de losn egocios que for 
man el objeto de ¿a Sociedad, los siguientes: 
Resolver, autorizar y Ifevar a cabo todos los 
actos y Contratos que constituyen lo® fines so 
cíales,, hacer los pagos ordinarios y 'extraordina 
rios de la administración cobrar o pagar crédi 
tos activos y pasivos, nombrar y despedir al 
personal, fijarfes sueldos condiciones comisiones 
y gratificaciones hacer novaciones' donaciones 
y quitar transigir rescindir transar comprometer 
en árbitro y arbitradles formular protextos- y 
pretexta®, adquirir y enajenar bienes inmuebles 
muebles y semovientes de cualquier especie, tí 
tulas accionas cédulas defechos peales y perso 
nales y toda otra clase de bienes realizando es 
tas operaciones por cualquier título o contrato 
reconocer constituir cancelar y aceptar hipóte 
cas prendas u otros derechos reales 'pactar pr® 
cios forma de pago y Condiciones ¡dar o tomar 
dinero prestado a inferes de particulares» soefe 

dades e instituciones de establecimiento- bancario 
oficiales o particulares librar aceptar Endosar 
-descontar cobrar enag-enar ceder y ¡de cualquier 
otro modo negociar letras de Cambio pagarés 
giros vafes cheques documentos y demás pape 
le-s de negocio; hacer aceptar o impugnar con 
signaciones de pago renovaciones remisiones . 
o quitas, de dfeudas compafecer ante las autori 
dados administrativa^ nacionafes. provinciafes y 
mun?cipafes demás» reparticiones públicas tales 
como la Municipalidad de la Capital, Dirección 
General Impositiva, Obras Sanitarias de la 'Na 
ojón Instituto Nacional de Previsión Social, S<e 

’efeteia de Industria y Comercio Secretaria dé 
Trabajo y Plpev¡sión como también ante los Tr¡ 
bunales de lo: Nación y de las Provincias de 
Cualquier fuero y jurisdicción para .entablar y con 
testar demandas de cualquier naturaleza,, pudren, 
do declinar y prorrogar jurisdicciones poner’ o 
absolver posiciones y producir todo otro- gene 
ro dfe pruebas e informaciones renunciar al de 
techo de apélar y prescripciones adquiridas cq 

brar percibir y otorgar recibo y Cartas de pago 
especiales -o generales» revocar

lós, ..otorgar y firmar jas escrituras públicas 
implementos privados que Itiérañ--§i^d®^angs y

a integrar lees conferir poderes

fealjzar Cuantos mas actos' y gestionas conduz 
Can al mejor desempeño del mandato,, en ten 
dándose que las facultades expresadas son s¿n 
plómente enunciativa^ y no limitativas pudfendo 
los socios en consecuencia, -en su carácter de 
gerentes, realizar cualquier acto gfest¡ón Opfera 
Ción o negocio que consideren conveniente pa 
r& la sociedad: — Séptimo: El día tfeinta y uno 
de diciembre de Cada año se efectuará un ba 
lance general e inventario- del gira social 
mi ti endone copia a cada uno de los socios.—> 
El balance general será definitivanfentfe aproba 
do si dentro _ de treinta días de remitidas las 
copias no hubiesen formulado observaciones al 
gunas,, debiéndose al término de dicho' plazo 
confeccionar el acta respectiva que firmarán, los 5 
socios en prueba de conformidad. — Los socios 
tendrán el mas amplio derecho de fiscalizar las 
operación^’ sociales. .— Octavo: Dentro de. 
los sesenta días de terminado el ejercicio anual 
beberá reunirse la asamblea de socios en forma 
ordinaria, la que podrá s®r convocada por Cual 
quiera de ellos, con la debida anticipación y no 
tjficadog en forma los soci0s — Además <f.ej 
los asuntos de interés que puedan someter los 
socios la asamblea deberá tratar y expedirsa so 
br.e el inventario, balance genial y cuadro de 
pérdidas y ganancias, considerando también ©1 
proyecto de gastos y fecursos para el próximo 
ejercicio. económico financiero de la sociedad 
dejando constancia firmada de todo lo actúa 
do ¡en el libro de acta rubricado de la Sociedad, 
que se llevará al efecto — Para la aprobación 
de lo tratado, serán necesarios la mayoría ü® 
votos computados de acuerdo con lo- estable©! 
do fen art. diez y nueve de la Ley Nacional nú 
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco.— 
Noveno: Las utilidades o las pérdidas que los 
balances arrojen serán repartidas o sOpoprtadas 
en su caso en forma proporcional a los fespCc 
tivCs capitales. — Décimo: Previa a toda r® 
partición o declaración de utilidades realizada^ 
y líquida^ de cada ejercicio s’e destinará fel cin 
co por ciento para formar el Fondo de Reserva 
Lega], cesando dicha obligación cuando este -fon 
do alcanefe- al dfez- por ciento dél Capital social 
También se deducirán todas las ©tras refei’vas 
que la asamblea de socios hubieran resuelto.— 
El saldo -de las utilidades se distribuirán pro 
porcionalnfenfe entre los socios. — Décimo Pri 
mero. El socio Gerente Ricardo Washington Fi 
gueroa tendrá una asignación mensual de dos 
cientos pesos’ m|n. — Décimo- Segundo: Ningu 
no de los socios podrá dedicarse por cuenta pro 
ípi-a o ajena a la explotación de negocios igw 
les o semejantes! a los que constituyen obj¡e 
to dfe esta sociedad ni asumir la representación 
de otra persona que ejerza el,mismo comercio. 

-Décimo Tercero: El socio que deseare ceder 
parte o todas' las. cuotas de capital, deberá cq 

£Q£ r® Qtí-QS.



tendrán. preferencia en los derechos de adquisi 
•ción por el valor nominal cuando- la cesión ^’e 
hiciera-dentro de los, dos primeros años o cuando 
la Sociedad. pasando este • término no hubiese 
obtenido utilidades, y por fej. valor nominal mas 
un veinte pOr ciento del. mismo, en concepto- 
de todo sobraprecio cuando pasado dos años 
la Sociedad no hubiese tenido pérdidas;— Déci 
mo Cuarto: • En caso de liquidación por cual 
quí'er causa de la Sociedad, esta- será practi 
cada por .los socios o por quien designe la 'asam 
blea respectiva y una v-éz pagado el pasivo y 
reintegrado fil capital aportado <por los socios 
el remanente,, si lo hubiera se distribuirá en 
partes, proporcionales. — Décimo Quinto: Por 
la voluntad unánim© de los socios podrá permi 
tirse la- incorporación de nuevos socjos a la So 
ciedad. -— Para la cesión de las cuotas sociales 
a favor de terceros extraños, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en el Art. 12 dé la 
Ley nacional número once mil seiscientos cua 
renta y cinco — Décimo Sexto:. En Caso de fa 
llecimieto o incapacidad legal de uno de -los so 
cios la. Sociedad continuará su giro o entrara 
en liquidación según convenga con la Ínter 
vención de los herederos del socio fallecido quie 
nes ’ deberán unificar personería. — En la mfs 
mó manera s© procederá con ©1 representante 
legal del incapacitado. — Décimo Séptimo: Si 
algún socio se retirará por cualquier motivo de 
la sociedad no podrá exigir suma alguna por de 
pecho de' llave, clientela etc. a los otros socios 
y deberá Comunicar a la sociedad su voluntad 
de -retirarle por telegrama colacionado en un 
plazo’ no menor de ciento ochenta días. — La 
devolución de capital y reservas acumuladas 
a] socio saliente, se hará de acuerdo a la sitúa 
ción financiera de la sociedad y a lo que ■ con 
vengan , para el caso, entre los socios dentro 
lo ‘estatuido por la Ley. — Décimo Octavo: Cual 
quier cuestión que se suscitare entr'e los socios 
sérá dirimida sin forma de juicio por tribunal 
arbitrador compuesto por tantas personas cuan 
tas seGn las partes divergentes. — La s©nten 
cía será dictada por simple mayoría; en el su 
puesto de fempate laudaría una tercera pcrso 
na designada por los arbitradores y si este nO 
se dá acuerdo por el señor Juez de Primera Ins 
toncia en lo Comercial y Civil. — Décimo Nove 
no El presente contrato qu’eda formalizado sujeto 
a las clausulas y condiciones estipuladas y a 
lo dispuesto por la Ley. Nacional número once 
mil seiscientos cuarenta y cinCo y del Código de 
Comercio, que no estén previstas en el presente.

Firmado: José A. Figueroa — Ricardo ’ W. Fi 
gueroa — Jajine EL Figueroa — E. Figueroa — 
A. M. Figueroa. — M. R. Figueroa — C. M. Fi 
gueroa — Ramón Figueroa —

e) 4 al 10|2|54
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N<? 10329 — PRIMER TESTIMONIO’ ES. 
ORITURA NUMERO DIEZ Y SIETE CONS. 
-TITUCION DEFINITIVA‘’DE DA SOCIEDAD 
ANONIMA “LANERA, ALGODONERA CO, 
MERCIAL S INDUSTRIAD”.— En la Ciudad
d© Salte, República Argentina, a los catorce : CIEDAD 
días d©l mes de enero de mil. novecientos 
cincuenta y cuatro, ante mí. FRANCISCO
CABRERA/ escribano autorjazánte titular del 
Registro número cinco y testigo, comparece 
él doctor PABLQ ALBERTO BACCARO, ar
gentino,- abogado casado -domiciliado, en esta 
ciudad?, mayor de edad hábil y' de mi cono„ 
cimiento," dpy fe como ’d-e que-' concurre - a 
■est©. acto en su carácter dé Presidente dé la 
SOGBDAD ANONIMA “LANERA. ALGO-DO
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ÑERA, COMERCIAL. E INDUSTRIAL”;' ej^ 
-citando la facultad que le confiere el' artícu_
lo veinte y siete de TOs Estatutos sociales, 
cuya personería y habilidad para usté otor__ 
gamiento como la existencia legal de la en
tidad? que préside lo justifica con ©L testimCL 
nio de las actuaciones producidas por el Ins_ 
p©eción de Sociedades Anónimas, Civiles y 
Comerciales de la Provincia de Salta ParG 
el otorgamiento de la Personería Jurídica, 
donde se insertan integramente ls estatutos 
so-ciales y el decreto del Poder Ejecutivo de 
la Provincia Por el qu© se le acuerda el Ca
rácter de Personería Jurídica, expedido por 
el Señor SubJinsPector de dicha Repartición 
don Eduardo R. UrzagaSfi, con fecha onee 
de Enero de mil novecientos cincuenta -y cua 
tro y por la representación qué invoca, dice: 
Que en la Asamblea celebrada en esta ciudad 
el día veinte y uno d’e diciembre d® mil no
vecientos cincuenta y tres, los accionistas 
que suscriben el acta Que Se reproduce en el 
testimonio antes, referidlo, resolvieron conste 
luir definitivamente dicha sociedad anónima, 
aprobándose en el mismo acto 10$ estatutos 
que deban regirla. Que solicitado del-Poder 
Ejecutivo • d-e la Provincia el reconocimiento 
de Ta personería jurídica d© la sociedad de 
referencia y la aprobación de sus Estatuto* 
dictás© previo los trámites de estilo el decreto 
correspondiente transcripto también en el re. 
ffrido testimonio. Qu© verificadas las condicio. 
nes exigidas en el artículo trescientos diez 
ocho del Código de Comercio, y en cumplí^ 
miento d© lo prescripto en el artículo tres, 
cientos diez y nueve del mismo Código, de. 
•'Lra: Que eleva por este acto a escritura 
.pública Ins Estatutos de la Sociedad “Lanera 
Algodonera, Comercial é Industrial, Sociedad 
Anónima”; y las actuaciones producidas con 
motivo de sil constitución definitivG/ cuyos 
origínales obran en el «expediente núm@io 
cinco mil veinte y uno del año mil novecién_ 
tos cincuenta y cuatro, de la Inspección de 
Sociedad Anónimas, Civiles y Comerciales de 
1» Provincia, los que ’ se reproducen en el 
testimonio que se protocoliza en esta escrl 
fura, expedido por la nombrada repartición 
Leída qu© le fué ratificó' su contenido, fir. 
mando para constancia con .los testigos don 
A menor Otero y don Víctor Onesti, ambos ve_ 
c?no% hábiles <te mi conocimiento, doy fe 
Redactada en do-g s-e»Hos notariales d© tres 
p§sos cincuenta centavos cada uno, número 
treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y 
dos, y esté treinta y cuatro mil ochoeiento 
cuarenta y tres sigue a la que cOn el número 
anterior termina al folio ciento treinta. En 

¿re líneas: República Argentina: Vale.— 
P. A. BACCARO. Tgo. A.-Otero.— Tgo: Vic_ 
tor Onesti Ante mí FRANCISCO CABRERA 
Hay un sello y una ©stampLIa “TESTIMO
NIO. 'Acta Constitutiva de lq ^LLANERA AL_ 
GODONERA" COMERCIAL INDUSTRIAL SO 

ANONIMA”.— En la ciudad de
Salta, a veintiún días del m-?s de Diciembre 
del año mil novecientos cincuenta y tros, 
nidos los señores: DOMINGO BACCARO. 
ADELAIDA ELVIRA B'ERTOLETTI DE BAC_ 
CARO RAMON EDMUNDO ARNALDQ GON 
ZALEZ SOUZA, MERCEDES MARIA ZOlJ 
LA MORENO DE- GONZALEZ SOUZA PA. 
B L O ALBERTO BACCARO HIL D A 
NELIDA CASTAÑEIRA DÉ' BACCARO,' AR_ 
MANDO -SOLER, CELEDONIO MELGAREJO 
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LEDESMA ENRIQUE. SOUTO y DOMINGO 
CRES-PO, Ton ©1 propósito d® constituir 
Socieidad Anónima, s® resolvió lo que G cbm 
tinuaeión se -expresa; PRIMERO: Aprobar en 
todas isus partes ef proyecto d® Estatutos Que 
han de regir a la Sociedad, cuyo proyecto 
ha sido anteriormente sometido a la eonsíde. 
ración de los interesados y del que hc 
eho lectura en- este acto, siendo dichos Esta
tutos del tenor siguiente: ESTATUTOS: NOM’ 
BRE,. DOMICILIO ’.y DURACION. ARTICU/ 
LO PRIMERQ-: Consti-túyese la “LANERA 
ALGODONERA COMERCIAL- - INDUSTRIAL . 
SOCIEDAD ANONIMA”, c©n d'omicilio legaj
en la ciudad de Salta, pudiendo establecer- 
sucursales o 'agencias en el interior o exterior- 
del País ARTICULO SEGUNDO: -Su duración 
es de cincuenta años a contar d©sde su in¿?„ 
cripción en el Registro Público de Comercio. 
OBJETO: ARTICULO TERCERO: El objeta 
de la Sociedad ee la. industria y corei‘cia_ 
lización de la, lana y el algodón;;.asi como 
de otros hilados © fibras; naturalés o artifi,- 
ciales, en hilos o tejidos,' en todos sus 
pectos, anexos o derivados, a Cuyo Afecto 
adquirirá el. activo físico d© “Glorieal S.R.L. 
Dicho objeto ineluy©. la índus.trMztíefón; y- 
venta de artículos en general y en especial 
los de vestir, pudiendo establecer las tiendas 
q talleres que más convengan a la-s ventas por
menor o mayor. Para el cumplimiento de
sús fines la Sociedad puede negociar con todal 
clase d?e bien©s y efectuar cuaqlui'er combina 
ción, operación, o explotación financiera inj 
■dustrial o mercantil, en la República o en- ©i- 
extranjero qu© tiendan a su más corriente., 
desarrollo CAPITAL: ARTICULO CUARTO: 
El capital autorizado es d?e un millón de pe_ 
sos moneda legal ($ 1.000.000.—) representa. 
do Por diez mil ($ 10.000) acciones d© eiLm 
pesos moneda legal $ 100) cada una y dividid 
do en cinco (5) series d© doscientos mil pe_ 
sos cada una ($ 200.000.—), de las cuales 
la Primera ©stá suscripta. El Directorio PocUá 
utmediatrrm©nte emitir las series restantes en 
te forma que considere conveniente. ARTlCU 
LO QUINTO: integrado el Capital autorizado 
el Directorio podrá aumentarlo hasta la sú¿ 
ma de cinco mPRne^ d@ pesos moneda legal 
(S 5.000.000) emitiendo, e-n te época forma 
y condiciones que considere convenientes, una 
o más Aéríes d© un millón de- peso© 
1.000.000) Cada resolución <?© aumento deberá 
hacerse constar en Escritura Pública, .inscrL 
birse en el Registra Público de Comercio V 
comunicar a la Inspección de Sociedades Ano 
nhnas, no pudiendo anunciarsé como cGpital 
autorizado sino el de un millón de pesos mo. 
n©da legal ($ 1.000,000) más los aumentos 
realizados de acuerdo con las (disposiciones 
de este artículo: ARTICULO SEXTO: .No Po_ 
drá emitirse una nueva serie sin que lá ante, 
rior- ©st© completamente suscripta é integrada 
''-n su diez por ciento (10%) ARTICULO SEP 
TIMO: En caso de efectuarse nuevas emj©ío_ 
nés que no estén condicionadas a la reahza^ ' 
ción d© una opera ción especial, tal como lá ’ 
emisión d© acciones liberadas contrabienes, 
s©rán preferidos . to tened?ores de acciones 
suscriptas a Prorrata d© las que posean. P< 
ra el ejercicio de esta opción, el Directorio 
déberá publicar edictos en el Boletín Oficial 
por término de tr©$ días, llamando a los acete’ 
nistas a la suscripción dentro del plazo de 
tres días hábiles subsiguientes', pasado el cual
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cesará el derecho- <
CULO OCTAVO: acciones serán cd porta
dor y llevarán las
Director, pudie^ido

de opción otorgado. ARTI.

firmas del Presid.Mnte y un 
utilizarse un 

faos-imil d© Ja firma del Presiden.t< 
drán los demás recaudos exigidos 
tículo trescientos veintiocho (325) 
de Córner ció. ARTICULO NÓVHNÓ¡: La So
ciedad por resolución de la 
drá emitir debenfbre3 dentro y fier¿¿ -del país 
de acuerdo con la ley ocho mil

nótraé.disposicioitós legales

sello con el 
;© y ocnten, 

por el ar. 
del Código

samblea, po_

G-chocientOf
setenta y cinco o eo
que se sancionen más adelante. DIRECTORIO. 
ARTICULO DECIMO: El Direetoiio estará cois 
puesto- por cinco
Asamblea elegirá
Suplentes. Los Directores titulares y suplen
tes durarán dos 
y serán roelegibleá.
Su mandato corre

'5) miembros 
amblen tres

titilares: La
(3) • Directores

2) años en sus:: funciones

hasta que la 
legql h’á ree.

presentes Estatutos. Podrá en eonsecuen. 
solicitar concesiones de toda clase, cL 

Gobiernos Nacionales o Provinciales ©l 
condiciones Que creyere convenientes - a 
interesados sociales; comprar vendar, y

rá prorrogado
. Asamblea celebrada en término

ARTICULO ÜECWO PK1.
Ctores titulares 

deben deposi 
o en un Banco af la orden 
(50) acciones

lija o reemplace. . 
MERO: Los Dir^E 
tía de su mándate 
jn de la Sociedad 
de ésta, cincuenta 
las Que no podrár Ser retiradas 
Asamblea apruebe 
sante. ARTICULO 
personas jurídicas 
Directorio indicando el nombre 
sentantes pOr meció de sus au1 óri^ades 
potentes. ARTICULO DECIMO 
El Directorio’elegid 
un Presidente y 
los demás cargos 
estaMecetr. ARTI( ;ULO - DEQgM-

•En Caso d© enferrr 
dimento de algún 
jurida a Quién r

- mismo Director titular determin, 
te que lo ha d©
el. impedimento, sin que esta 
ma al titular de las responsabilidades inh©reu 
tes a su Cargo, c.u® se conside: 
por el mismo. En caso d© fallecimienta o renun 
cía d© algún Director titular, ’ 
rídica Que aquel representaba,
el Director de Conformidad coi jbÍ Síndico 
■Serán ]os qué fijen el suplente 

. Cuando el Dinectiarib quedarle 
por fallecimiento, ¿usencía del

causa que impida desempe 
un número tat dé titulares

’én gai’an. 
.tar en la Cd„

de ja misma, 
;hdéta que la 
: Director ce. 
2-UIÍdO: LqS 

: nierábros de] 
dejsus repr© 

com 
TERCERO 
miembros a 

y distribuirá 
conveniente

5 • Cuarto : 
.edad, aus'encic u ¿tro impe 
Director titule?, la persona 

‘©Presente o en í

la gestión dé 
DECIMO SEf 
pueden ser

’a de entre sus 
in Secretario,

Que creyere

reemplazar h<

su easo, el 
ti irá ; él s-upien 

Lastajque cese 
delegación exí.

‘rara ejercida

la persona Ju_ 
o en su caso,

reemplazante, 
desintegrado 

País,; renuncia

-aente y el Secretario quienes los r&empla. 
cea b) Administrar los negocios de la Socie. 
dad eoñ amplias facultades de acuerdo a las 
disposiciones cLl Códig© de Comercio y de 
los 
cia. 
los 
las 
los
permutar bienes raíces, muebles y semovien
tes, cpntituír, acepta?, transferir y extinguir 
prendas cauciones, antier esis, hipotecas y to_ 
do otro derecho real dar o tomar dinero -pre&_ 
tado dentro y fuera del país; celebra? cpa. 
tratos de arrendamientos por más 4© sexS 
años, y por cualquier tiempo, y de locación 
de servicios; abrir cuentas- correintes con o 
sin provisión -d© fondos gira? cheques o 
ros en descubrierto; emitir, endosar, avalar 
letras d© cambio, Vales cheques y pagarés U 
olr©s efectos de comercio; operar con el Ban
go Hipotecario Nacinal, con el Banco de ki 
Nación Argentina, con el Banco Prováncicd 
de Salta y con los demás Bancos oficiales, 
partí ula?es o mixtos, nacionales o extranjero* 
y aceptar los respectivos reglamentos, expe. 
dir Cartas (Je crédito y acordar fianzas, as©, 
guiando obligaciones propias d’e la Sociedad 
Celebrar contratos de sociedad; celebra? Con
tratos de consignación y gestión de negocios; 
celebrar contratos de seguros como asegura^ 
do; recibir depósitos, estipular sus condicionas 
y expedir los correspondientes certificado^ 
nominales o al portador; espedir warrants°, 
comprometer en arbitros y arbitradores, amí, 
gables componedores, transar cuestiones ju, 
diciales o ©xtrajudiciales, celebra?, contratos 
de construcción, susciibir o comprar, y ven. 
der acciones de otras sociedades y liquida r 
sociedades, adquirir su activo y pasNo, formar 
sociedades accidentales, o tomar participa _ 
ción en sociedades ya formadas o en sínaR. 
Gatos; desempeñar toda clase de mandatos, 
cobrar y percibir todo lo qu© se deba a la 
Sociedad o a terceros, a quienes la Sociedad 
represente: nombrar apoderados, hacer nova
ciones, remisiones y quitas de deudas; reali
zar los actos para los cuales requiere poder 
espécial el artículo un mil ochocientos ochen.

enfermedad u otra 
ñar sus Cargos a 
y suplentes que naga imposible rehuirse en 
Quorun legal, la minoría r©stan1é, *de canfor^ 
mi dad con el Síndico; podrá de<

próxima Asanbleá Genera] 
;a.a la misma
ido cuanto estos Directoras

. paz antes hasta la. 
debí enejo dar cu en; 
y teniendo por váí

ignctr'Ies reern

¿© tal .medida

a<=í designado' hicieron.. ARTICULO DECI_
MO QUINTO: El 
vez que el Preside:

reunirá cadaDirectorio se
nte n dos d® sus: ¡miembros 

i>-> crean conveniente: Basta la
’a da validez ¿<
¡ eluciones, so ■
j presentes.
empato el

emplace, tendrá doble voto,

presencia d© 
é 1-oS asuntos 
tomarán por

tres miembros par 
trabados-. Las ?eS 
mayoría de Votas 

’En caso dé
.. +e o quién lo ree

De'-las resoluciones, se levantará .1betas Que 
firmarán el P.resid 
res lo reemplacen.

Pre sid

•mte y el Secretarlo, o quie. 
. ARTICULO HECIMO SEX 

TO: El Directorio tiené las .si 
buciones: a) Ejerbep la representación legal 
de Ja Sociedad por intermedio

unientes aM.

de* su Presi_

ta y uno del Código Civil, con excepción de 
ios incisos quinto y sexto; y efectuar todo 
otro acto de administración o emergencia, re
lacionado directa o indirectamente con el ob
jeto principal de la , Sociedad porque la enu_ 
meración Que antecede no es limitativa, sino 
explicativa- c) Conferir poderes genera, 
les o- especiales, d) Resolver todo lo* pertinen. 
de la Sociedad. Si lo- juzga conveniente el 
te al personal y al regimen administrativo 
Directorio puede nombrar de su seno uno o 
más Directores Gementes o Administrativos 
o Delegados, fijando sus remuneraciones con 
Cargo de dar cuenta a la Asamblea, e) Resol, 
ver, con asistencia del Síndico, todos ioñ ca_ 
sos no previstos en estos Estatutos y auto, 
rizar cualquier acto u operación que no estuj 
vi'eSe especialmente determinado en ellos, siem 
prs Que Cuadre con el objeto social ARTICELO 
DECIMO SEPTIMO: Los documentos y actos 
jurídicos a Qué dé lugar el funcionamiento 
de la Sociedad s©rán suscriptos por el Presi_ 
dente y el Secretario, o Quienes lo reemplacen, 
pero el Directorio puede nombrar uno o más 
apoderados para Que firmen dichos documentos

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Las funciü_„ 
ne-s del Directorio serán remunerada^, Con. 
forme con lo dispuesta por -el artículo veni. 
ticinCo d® los Estatutos, ASAMBLEAS: ARTICULO 
DECIMO NOVENO: Las Asambleas serán or_ 
diñarías y extraordinarias, las Que s'e erifi, 
carán de acuerdo con los artículos trescientos, 
cuarenta y siete, y trescientos cuarenta y ocho 
del Código-de Comercio, y s© citarán en prime 
ra y segunda convocatoria ©n el Boletín Ofi_ 
cial, durante quince (15) días y diez (10) 
días respectivamente, con dí©z y o*ch© (18) y 
trece . (13) días de anticipación .a la fecha 
señalada para la Asamblea. Las Asambleas se 
celebrarán en primera convocatoria Con la pre
sencia de accionistas Qué representen la mitad 
más uno de las aeciones suscriptas, y las 
resoluciones se tomarán por mayoría de vetos 
presentes, salvo Para los casos del artículo 
trescientos cincuenta y cuatro del Código de 
Comercio en que se requerirá el quorum y vo 

. tación establecidos en este artículo. En se_ 
gunda convocataría las- Asambleas ordinarias y 
extraordinarias se celebraran de acuerdo con 
el artículo trescientos cincuenta y uno del Có 
digo’de Comercio en que se requerirá mayoría 
de votos presentes para tomar las resoluciones 
aún, para las casos del artículo trescientos 
cincuenta y cuatro del mismo Código. ARTI
CULO VIGESIMO: para tener derecho de 
asistencia y voto en las Asambleas los accio_ 
nistaS deberán depositar -en las oficinas a-e la 
Sociedad, con tres (3) días de. anticipación, 
sus acciones, o en su defecto, un certificado 
de depósito emitido par una institución BaA 
caria del país. Todo accionista tiene derecho 
a hacerse representar en la ASamb]ae con 
Cartas poder,dirigida al Presidente.ARTICULO 
VIGESIMO PRIMERO: Cada acción dará de
recho a un voto COn las limitaciones estable, 
cidas en el .artículo trescientos cincuenta del 

. Código de Comercio. ARTICULO VIGESIMO 
SEGUNDO: El Presidente del Directorio, o 
su reemplazante, presidirá las Asambleas con 
voz y voto y doble voto en caso de empate 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Lañ resc_ 
luciones d© las Asambleas serán inscriptas en 
un libro especial de actas y firmadas Por el 
Presidente, el Secretario o quienes lo reem
placen, y dos accionistas. FISCALIZACION: 
ARTICULO VIGESINO CUARTO: Anualmen 
te la Asamblea elegirá un Síndico Titula? y 
Síndico Suplente, y podrá 'fijar una remunera
ción del Síndico correspondiente al 
entrante, ©n cuyo caso se cargará 
Generales las funciones Síndico 
tablecidas en el artículo trescientos 
del Código de Comercio UTILIDADES ARTI
CULO VIGESIMO QUINTO: La cuentas se 
cerrarán el día treinta y uno de Diciembre 
d ¡e cja da año. De 1 a s utilidades li
quidas y realizadas Que resulten d©l balance 
anual, después- de deducidas 'las- amortizácio 
n©s y otras previsiones reglamentarias, se des 
finará dos Po? ciento o más al Fondo de Re__ 
serva Legal hasta alcanzar el diez pop ciento 
establecido por el articulo trescientos Sés©nta 
y tres del Código d© Comercio, y el remanen, 
te d© la siguiente forma: a) diez por'ciento 
(10%) al Directorio debiendo el Directorio 
«establecer en que forma será distribuido en
tre ei Presid’&nte y -los Directores, b) Hasta 

él veinte por ciento (20%) a disposición de] 
Directorio para remuneraciones especiales, c). El 
saldo d© las'"utilidades realizadas y líquidas &

ejercicio 
a Gastos 
están es. 
cuarenta
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los accionistas, salvo resolución -en Contrario de i 
la Asamblea General. LIQUIDACION. ARTICU. ; 
LO VIGESIMO SEXTO: En cas© de liquidación < 
de la Sociedad actuará como comisión liquida- 3 
dora el Directorio de la Sociedad én ejercicio 1 
en es© momento, con la fiscalización ¡del Síndico 1 
y con las mismas facultades y deberes establé- ] 
cidos en estos Estatutos si la Asamblea convocada < 
al efecto no dispone otra cosa. — La cuento < 
final !de los liquidadores se aprobará por una i 
Asamblea Especial convocada a ese efecto en ! 
la forma 'establecida en estos Estatutos. — DIS-‘ 

-POSICIONES GENERALES: ARTICULO VIGESI.
MO SEPTIMO: Las materias no Comprendidas 
en los Estatutos serán regidas por el Código de 
Comercio. El señor Pablo Alberto Baccaro, o en 
su defecto o ausencia el Seño? Celedonio Mel
garejo Ledesma, queda especialmente facultado 
a) para solicitar al Poder Ejecutivo provincial 
la aprobación de los presentes Estatutos y de la 
personería Jurídica, b.) pa?a aceptar o. introducir 
Bu los mismos las modificaciones que sugiera 
la Inspección de Sociedades Anónimas, c) para 
que una 'vez obtenida la Personería Jurídica, 
otorgue la escritura respectiva conforme a lo 
dispuésto en el artículo trescientos djez y nueve 
del Código de Comercio, ejercitando al efecto 
los poderes que se le han conferido en légal for
ma por los componentes dé la Sociedad, proceda 
a 'efectuar los trámites del Caso, solicitando lo 
inscripción en el Registro Público de ^Comercio 
y practique todos los demás trámites exigidos 
por la ley para él funcionamiento de la Socie
dad. Declarar suscriptos doscientos m¡.] pesos' 
moneda nacional de curso legal ($ 200.000.—) 
en acciones de cien pe§os moneda nacional de 

. Curso legal ($ loo.—) cada una en la siguiente 
manera: Domingo Baccaro; Cuarenta mil pesos 
moneda nacional ($ 40.000.—); Armando Soler;

' Veinte mil pesos moneda nacional ($ 20.000.—) 
Ramón Edmundo Arnaido González Soasar Diez 
mu pesos moneda nacional ($ 10.000.—); Celé- 
donio Melgarejo Lede§ma; Veinte mil pesos mo
neda nacional ($ 20.000 —; Enrique Souto: Diez 
mil pesos moneda nacional (<p 10.000.—); Pablo 
Alberto Baccaro; Cuarénta mil pesos moneda na
cional 40.000.—); Hilda Nélida Castañeira
de'-Baccaro: Treinta mil pesos moneda nacional 
($ 30.000.—); Mercedes María Zoila Moreno de 
González Souza; Cinco mil p'ésPs moneda nacio
nal ($ 5.000.—); Adelaida Elvira Bartoletti de 
Baccaro:. Veinte m¡l pesos moneda nacional ($ 
20.000.—); y Domingo Crespo: Cinco-mil pesos 
moneda nacional ($ 5.000.—)-. Se ha integrado 
el diez por ciento (10%), o sean Veinté m¡] 
pesos moneda nacional ($ 20.000 —): El pr¡mei 
Directorio queda; constituido de la siguiente 

forma: Presidente Pablo Alberto Baccaro; Secre
tario: Ramón Edmundo Arnaldo González ‘Souza; 
Vocales: Domingo Baccaro, Armando Soler y Ce
ledonio Melgarejo Ledesma; Directores Suplen
tes: Enroqué Souto, Hilda Nélida Castañeira ds 
BaCcaro y Domingo Crespo; Síndico Titular; Her
nán Guillermo Rodríguez y Síndico Suplente: 
Raúl Arias Alemán; Firmado: Adelaida E. JB. de

vira Bartoletti de Baccaro, Ramón Edmundo Gon^ 
zález Soüza, Mercedes María Zoila Moreno de j 
González Soúsa, pablo Alberto* Baccaro, Hilda i 
Nélfda Castañeira Ide Baccaro, Armando Soler; . ] 
Celedonio Melgarejo Ledesma, Enrique Souto y 
Domingo Crespo habiendo sido ellas puestas en ¡ 
mi presencia, de que doy fé. En Salta, a ’os ■ 
cuatro días de Enero de mil novecientos cin
cuenta y cuatro. Firmado: Francisco Cabrera. 
Hay una Estampilla y. un sello que dice: Fran
cisco Cabrera Escribano de Registro. Salta, ene
ro 8 ds .1’954. — Decreto N° 8383 MINISTERIO 
DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCICN PU
BLICA. Expediente .N° 5021)54. — Visto esté ex
pediente en el que la 'Sociedad Anónima La
nera Algodonera Comercia] Industrial, solicita é) 
otorgamiento de su personería Jurídica, previa 
aprobación de sus estatutos sociales. Por ello ha
biendo dado cumplimiento a lo ’ dispuesto por el 
decreto provincia] N° 563 G. y demás disposi
ciones -en vigencia, y atento lo informado por 
InspéCción de Sociedades Anónimas, Civiles y 
Comerciales y lo dictaminado por--el señor Fiscal 
de Estado, EL VICE GOBERNADOR DE LA PRO
VINCIA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 
DECRETA: Art. Io Apruébase los estatutos de 
'LANERA ALGODONERA COMERCIAL E INDUS. 
TRIAL SOCIEDAD ANONIMA" que corren a 
•1|7 de estos obrados y concédesele la persone
ría jurídica solicitada. Art. 2? por Inspección d® 
Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles ex
tiéndanse los testimonios qué se soliciten en el 
sellado que fija la Ley de Sellos N<? 1425. Art.
3? Comuniqúese, publíquese, insértese en el Ré- ¡ 
gistroj Oficial y archívese. MENDEZ. JORGE ARAN 
DA. ES COPIA: Firmado R. Figueroa. Hay un 
-sello que dice: Ramón Figueroa Jéfe de Despa
cho de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
y otro que dice: Ministerio de Gobierna, Justicia 
é Instrucción Pública Prov. de Salta. CONCUER» 
DA con las piezas originales de su referencia 
que corren agregadas en él expediente número 
cinco mil veintiuno año mil novecientos cincuénta 
y Cuatro que s© ha tramitado en esta Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles 
de >Ia Provincia.

Para la parte interesada expido este primer 
testimonio en ocho sellados provinciales da dos pe 

1 sos cada uno, en la ciudad de Salta a once ¡días 
, de] mes de enero de mil novécientos cincuenta 
i y cuatro. Sobres Raspados: a—quienes ed—1— 
> referencia. TCDO VALE R, Urzagasti. Hay un 
j sello que dicé; Ricardo R. Urzagasti. Sub-Ins 
i pector de Sociedades Anónimas Comerciales, y 
I Civiles de la Provincia. Hay un sello" CON- 
\ CUERDA con el original de su referencia, doy 
? fe Ante mí: FRANCISCO CABRERA Escribano 
. Hay un sello. Para la sociedad "LANERA AL

GODONERA COMERCIAL E INDUSTRIAL, SO
CIEDAD ANONIMA"; expido el presente testi
monio en nuéve sellos fiscales de tres pesos 
cada uno números: ciento sesenta mil quinien
tos quince al ciento sesenta mil quinientos vein
te, ciento sesénta mil cuatrocientos cuarenta y 
dos, correlativos, que sello y firmo en el lugar 
y fecha d© su otorgamiento.
FRANCISCO CABRERA Escribano de Registro 

e) 2011 al 9|2|1954.

Baccaro. Enrique Souto. D.. BacCaro. Hilda N. C. 
de’Baccaro. D.. Crespo. P. A. Baccaro C« .Melga
rejo Ledésina. A. González Souza. Mercedes M. 
de González Souza. A. Soler. El suscripto Escriba,, 
no Público, titular del Registro N9 5 CERTIFICA: 
que la presente Acta Constitutiva de Id Sociedad 
Anónima "LANERA ALGODONERA, COMERCIAL 
INDUSTRIAL", es fiel de su original qué corre 
en <el Libro de Actas Correspondiente y que las 
firmas puestas al pie de la misma son autenticas 
de los señores: Domingo BaCcaro, Adélaida EÍ-

AMPLIACION' DE CAPITAL

NQ 10.364 — ACTA N° 4: En la ciudad de 
Salta a los veintisiete días del mes de enero 
de mil novecientos cincuenta y cuatro, sien, 
do horas diez, y reunidos los» sacias que in_ 
teigran la firma S. A. V.A. SRL. Industrial

y Comercial,
Funes NF __ __________ _
Carlos Viliamayor y Edudrco. Flores, 
mún acuerdo

en su siedo s ecial, calle Deán 
señores Enrique L. Janin, Juan 

, de .oo_
y a fin de 1 id g‘ar debidamente 

legalizado ¡el cimento de capital de ]a socie„ 
d-aa, d’e c¿mf< 
la Asamblea c 
de setiembre ; 
tre, según ;Aic 
este libro.

Que si bien 
capital este pi 
la cantidad u .< 
cada sociot se 
cialmente í pblgatorio Pará materializar cual, 
quier aumento 
en forma j y

"echa diez y bieta

corre ate. 2 de

raridad con lo ya resuelto, en 
elebrada con 
le rail novecientos cincuenta y 
a N? 1? que

1 RESOLVIERON:
es cierto que -e] aumento del 

revisto en lo¿ estatutos, hasta 
áxima d6 cien mil pefícs por

i ?ún .reza en ej art. 3?, es asen, - 

i que la resolución ¿ea tomada 
que. s¡e Cumplan ta requisitos 

que la Ley indica. En consecuencia, modJiUcan 
contrato social originario que 
folio 12 asiento 3013 del libia 

26 de contrate si sociales-, ©n 
el capital isjociail se eleva

o en consecuencia fijado en la

el art- 3? j del 
se registra al

el sentido de Que 
veinte mi] pesos -

más, quedand
Suma de jeánfe lienta mil peí fas, aumento cste 
Que Se ha ípro-ducido en vírtiV
Flores autoriz5 que los créditos qu© tenía a su 
favor y a ¡cargo de la sociedad, que asciendeA 
a la swiaj dé 
capital, quedando a beneficio de la misma, 
Quedando ¡por 
©n la sí_ 
res, con thein 
eos cada ¿ña,' 
ñor Enrique I -aurenzano Jadín, con diez. cuota - 
iguales de¡ un 
mil pesas < ■. y :

d .de Que el señor

veinte m¡l pedos, ingresen como

lo tanto el qP (orte dé cada un© 
siguiente forma: el señor Eduardo Elo_ 

;a cuotas iguales dJe Un mil pe_ 
o Sean treinta mil pesos; el s*e

mi] pesos cada, una o sean diez
Carlos Villamayor 
Cada una, o sean ’

y representác

: ^1 señor Juan 
con diez chote s de mil pesos 
diez mil geses. A los efectos del cumplí míen 
Ko de Ja resol ición que antecede, s© autoriza 
al señor Édoicr-dlo Flores ipa-?a que en nombre 
y representác .ón de la sóciedla-d registre es-- 
ta^,modificación, como iguafluiente haga la 
Pub’‘3eació|i c orrésplondiente 

de '©sta acta 
ada ipor los tp©s SoCjO's.
ío mas asuntos- que tratar se 

levanta laj áse mblea, siendo

debí ende sacar ’ 
por duplicado, la*ccpia íntegra 

que 'será firm
No h-dfliem b

horas d)iez y trein*
ta. ¡ ■ 
^DUARD0 F 
NO JAN#

r onpc; ‘pyxypp

^UAN CARLOS VILLAMAYO-R,
LATTRENZA_

-e) B al 9Í2154

MODIFICACION DE
: SOCIALE

CONTRATO'

N<? 103710 -•
SOCIAL fe.
L. — A ¡los

AMPLIACION DE CONTRATO ■ 
EDUARDO FAIRHURST S: R. 
efectos legales correspondientes 

se hace Sqber que don Juan FairhurM amplia 
su aporte, a la Sociedad’ G.

la ¡suma de' d'uarenta mil pesos 
Edurado Fa'rhnrst

S. R. L., 5 en
todas las demásmoneda nacional, qu©dandc

L Contrato de 
; le referencia,

la constitución de 
en vigencia-

cláusulas ■ del
'a sociedcÉd’ ;
Las partqs constituyen domicilio -éa la Ciudad 

Metánj Estudio de] Escribana don Juan A.tí

Barroso.-L- M itre 163.
e) 5 al 11|2|54

VENTA DE NEGOCIOS

10351 Venta de hfegocio:
Se cita í a t>do aQuel que se creyera con de_
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rocho Perra formular, dentro del término le. 
gal oposición a la venta del negocio. Confite 
ría y Ba-r Los. Tribunales, sito en la equina 

fe las' calles Mitre y -Riváúavia, de esta .ciu„ 
dad, que hace^&u dueños don Luis Barrientes, 
a favor del señor Luis' Cercená. Pasivo a ear_

g0- del Vendedor. • OfpoSiciones, a. la Bs-Ci4ba_ 
nía Ma-r-tin J. Orozca. Balear Ce N° 747 Telé, 
fono 3320 Salta. *> .

■e) 3 al 9.|2|54

-ASAMBLE A S

. N? 10373 — EDICTOS
- LIGA SALTEÑ-ADE FUTBOL

Convocatoria a Asamblea .General Ordinaria 
•' De acuerdo a lo-dispuesto en el Art. 17 de 

J les Estatutos dé la’Liga Salteña de Fútbol,
se. convoca a lo$ Srés. Delegados a la Asam 
blOa General Ordinaria 'Que deberá realizar.
Se di día lunes 15 de c±e. a horas 21.30 eh el

- salón de sesiones de la institución,. callé Itu„
zaingo N? 45 de esta ciudad,."pára tratar la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA

19) Designación de una Oomisió^. para el es_ 
tudio le lo® poderes de lo® Sres. Delega.

: dos-
2?) Designación dé dos Delegados para firmar 

el acta dé la Honorable Asamblea.
39)'Lectura deLaéta de la Asamblea anterior-

_ 4?) Constide-ración de Ia Memoria y Balance 
General —Ejercicio 1953.

5?) Designación de úna Comisión Es-crutadona.
6?) Elección del-Plesidente de la Liga-Balteña 

de Fútbol (2 años-).
L?9) Consideración del Cálculo de Recursos y 

. Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 
1954.

- -39) Elección del Tribunal d?e Penas.
“■ 9?). Elección de la Comisión Neutral de Refm

■ - ree®.
„ 109) Elección de un miembros Pai’a él H. Tri

' ’ banal Arbitral de Penas.

SECCW* VWSBS
119) Elécción del Tribunal1 de Cuentas.
12°) Proyecto sobré Estadio Eva Perón.

Art, 15. La Asamblea sesionará con la asis. 
ténda de más de la mitad de los Delegados 
con media hora de tolerancia a la fíjala. Si 
no se obtuviera número reglamentario, la 
Asamblea Se constituirá válidamente una ho
ra después de la citación, con cualquier ufe 
mero de Delegados Que asistan.

Salta, Febrero 5 de 1954.
Diógénes Lefort Dionisio Eduardo Ramos 

Secretario Presidente
e) 5 al 11|2|54.

N9 10362 —. CLUB -SPORTIVO COMERCIO 
CITACION A ASAMBLEA

De acuerdo! a lo establecido por el Art. Cuar 
to de los estatutos, se llevará a cabo eL día 
11 de Febrera la Asamblea General OrlincTiá 
al-Ts. 21 y 30 ©n- nuestra Secretaría de Ituzaín 
go N? 45 para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

19 — Lectura'del Acta Anterior.
2c — Balance General
3o— Elección dé las siguientes, autoridades: 

Presidiente, Vice Presidente, Secretario, 
Pro Secretario, Tesorero, pro Te&oreiO; 
seis Vocales /Titulareis, cuatro Vocales 
Suplentes y Organo de Fiscalización.

49 — Asuntos Varios-,

JOSE VIDAL (h) — Presidente 
RENE ALLEMAND — Secretario

e) 3|2 al ,9¡2|954.—

AVBO DE SECRETARIA DE LA 
NACION ’ .

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
• . PRESIDENCIA DE LA NACION 

SWSECRETARLA DE INFORMACIONES
Son suerosos ©acianos que s© beneficias 

el íuncion-wnient© de los hogares que a 
fe destteUa DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

WfCIA SOCIAL de la. Secretaría de Trabcgo y 
FrCvisión. ''

SECRETARIA DE TRABAJÓ Y PREVISION 
.DIRECCION GiaL DE ASISTENCIA SOCIAL.

A LOS SÜSGRIPTORES

recuerda que 1-as susCripe-xonss al BOLE
TIN OFICIAL deberán s®-r renovada-* en me® 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

- La primera publicación d© los avisos debe 
s@r saatrO’lada por los interesados a fin 
vsr en tiempo oportuno cualquier error en 
ss hubiere incurrid®.

A LAS MUNICIPALIDADES

De ©snerúo oí decreto N° 3649 d#l 11/7/44 e® 
©bligatoria la publicación «n aste Balstái de los 
balances trhn>e-swles, los qu® gozarcm de 
•taáfÍGsción estoiáeddfe por @1 Decreto >F 11..MÉ 
d^ IB d® Abril de 1040. RL D^ECTOB

Talleres Gftóeos
CARCEL PENITENOARIA

SALTA
1 B 5 4


