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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DJEORETO N? 9731—E .
Salta, marzo 31 de 1954.
Expediente N: 11U|V|1954.

VISTO este expediente en el que la Secreta 
ría, de al Escuela B. Rivadavia, dependiente 
del Consejo General de Educación de la Pro 
vinera, señora Gabriela Dora San Mñlán de Vi 
llagran solicita el beneficio de una jubilación 
ordinaria anticipada, de conformidad a las dis 
posiciones del art. 37 de la Ley 774, reformada 
por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que por resolución N? 5387—J (Acta N? 136) 
de fecha 31 de marzo en curso, la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia de Salta, hace lu
gar a lo solicitado por encontrarse la recurren 
te comprendida en las disposiciones de la Ley 
de la materia;;

SECCION AWhlSlRATlVA
Por ello, atento a lo dictaminado por el se 

ñor fiscal de Estado a fs. 22 y en uso de la fa 
cuitad conferida por el artículo 46 de la Ley 
774,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA. .

Art. 1? — Apruébase la Resolución N? 5387 
—J (Acta. N? 136) de fecha 31 de marzo del 
año en curso, dictada por la' H. Junta de Ad
ministración de la Caja de Jubilaciones y- Pen 
siones de la Provincia, cuya parte dispositiva 
establece:

Art. 1? — ACEPTAR que la señora GABRIE. 
LA DORA SAN MTLLAN DE VILLAGRAN, 
abone a esta Caja la suma de $ 59.03 m[n. 
(CINCUENTA Y NUEVE PESOS CQN TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) de úna so 
la vez, a descontarse de su haber jubilatorio 
una vez acordado dicho beneficio,, el cargo 
art. 20 del Decreto Ley 9316,46, formulado por. 
la Sección Ley 31.665,44 del Instituto Nacional 
de Previsión Social.

Art. 2° — ACORDAR a la Secretaria de la 
Escuela B. Rivadavia, dependiente del Conse 

jp General de Educación de la Provincia, se 
ñora GABRIELA DORA SAN MILLAN DE VI 
LLAGRAN, Libreta Cívica N? 9481201, el bene 
ficio de una jubilación ordinaria anticipada, 
de conformidad, a las disposiciones del art. 
37 de la Ley 774, reformada por Ley 1341, 
con la -computación de servicios reconocidos 
y declarados computables por la Sección Ley 
31.665,44 del Instituto Nacional de Previsión So 
cial, con nn haber jubilatorio bá,sico mensual 
de $ 338.96 (TRESCIENTOS TREINTA o Y 
OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CEN 
TAVOS MONEDA NACIONAL) a liquidarse 
desde la fecha en que deje de prestar servicios 
con más los aumentos fijados por Ley 954 y 
Decretos complementarios, sujeto a las dispo 
siciones del art. 93, párrafo 2? de la Ley 1628.

Art. 39 — MANTENER lo dispuesto por resolu 
ción N‘? 5386 J— (Acta N? 136) en cuanto a 
la "forma de atenderse los cargos formulados 
en la misma.

Art. 49 — El pago del ¡beneficio acordado 
en el art. 2? queda condicionado al ingl esó pre 
vio de $ 184.— m|n. (CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO PESOS MONEDA. NACIONAL! por
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la-Sección '31]665|44 del Instituto -Nacional de 
Previsión Social, en concepto del cargo art. 
20 del Decreto 9316|46.

?.rt. -2°---- Comuniqúese. -publiques®, insérteos
ím-'e?. 'Registro Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND 
LUIS A. BORELLI

Es Copia:
Pedro Andrés Arraisz

Jefe efe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N* 9810—A
Salta, abril 8 de 1954
Expediente N9 17.144|954.

‘VÍSTA la resolución N? 232 de la Dirección 
de ‘Hospitales de la ciudad de ‘Salta, por la que 
se suspende en sus funciones de médico agre 
gado'a la sala‘Santa Teresa, al doctor Vicente 
Dante ‘D’Aluisi, desde el día 12 de marzo ppdo. 
y por tiempo indeterminado' atento a las actúa 
ciólies producidas y a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado con fecha 8 de abril en 
curso, '

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

Art. 19 — Aplícase una suspensión de trein 
ta (36) días, a contar desde el 12 de marzo 
ppdo., al Oficial T? Médico Auxiliar de la Di 
rección de Hospitales de la ciudad de Salta, 
doctor VICENTE DANTE D’ALUISI, como me 
dida .disciplinaria por haber incurrido en viola 
cíón a su deberes de empleado que le impone 
Iq .‘Ley 1138 en su artículo 19 incisos a), b), 
c) - y f), lo que en su categoría de profesional 
con 5 años de antigüedad en los servicios asis 
tendales del Ministerio de Acción Social y Sa 
lud Pública, configura una falta grave, habien 
dose hecho por lo tanto pasible a la-sanción es 
tablecida en el artículo 103 inciso b) de la ci

, - El Gobernador de Ja Provincia 
Qn acuerdo Ide
DECRETA:

Art. 19 — Amplíase en la suma.de SEIS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.000.—) la 
partida parcial 24, a)l— del Anexo B— Inci 
so I— OTROS GASTOS, del presupuesto en 
vigencia para el presente año.-.

Art. 2? — El gasto que demande el cumplí’ 
miento de este decreto se imputará al mismo 
hasta tanto sea incluido en la Ley de presu
puesto,

Art. 39 — Déjase establecido que la Orden de 
Pago Anual N9 20— decreto N9 9417, queda am 
pilada en la suma de SEIS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 6-000.— m|n.), con eré 
dito al parcial 24,-principal á)l.

Art. 49 — Oportunamente dése cuenta a la 
H. Legislatura de la Provincia de lo dispuesto 
en el presente decreto.

Art. 5° — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAND 
Jorge Arsmfe

Florentín Torrea
Walder Yáfiez

Es copia
R amgis Figueroa

jefe d® Despacho de Gobierno, J. © I. Público

El Goberiador d© la Provincia
DÉ C’RETAi

Art. 19. — Acéptase la renuncia presentadaqpor 
don CLODOMIR 
dado del cuerpo 
con ¿interioridad

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, inséí-i^^ , 
el Registro O

□ ALBORNOZ di cargo ^de - sol 
de. guardia cárcel del iPenal, 
al día .5 del mes en curso.

en icicd y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge frauda

Es copia
Ramón Figieroa

Jefe de Despacho d-e GobiernXh J. é I. Pública

DECRETO N9 9114—G
Salta, abril 9 de
Expediente N9 5823|54.-
1VISTO la nota ^9 92—de fecha 2 .del mes en 
’curso, de la Dirección de la Cárcel Penitencia 
ría; y atento a.lo solicitado en la misma,

1954.

El Gobernador de Ja .Provincia 
D i: C R E T*A :■

I?.- 
■imientos 
sa favor

— Déjase establecido que los-nombra 
dispues
del señor JUAN “ TEJERINA, como ce- 

lador y del señor SEGUNDO RODRIGUEZ, con 
¿soldado guardia
-anterioridad al, 
-eñ curso, respec

Art. 2° — Co
U Regd

tos por decreto -N? 9360|54^-

Cárcel del Penal, serán con 
día 19 y l9 de febrero del año 
Ivamente.- : ’
muníquese, publiques®, . insértese 
giro OiiGiüL y ; c&rehi-vwe

DECRETO N9 9812—G
Salta, abril 9 de 1954.
VISTO la nota N9 21 de fecha 7 del mes en 

curso, de la Dirección General del Registro Ci 
vil por la que se eleva a conocimiento y resolu 
ción del Poder Ejecutivo de la Encargada de 
la Oficina de Registro Civil de Incahuasi (Dpto.

1

Es - copia
Ramón Figueroa 

-jefe do Despach

RICARDO. X DURAND 
.Jeíge -Armela

o de Gobierna T. .6 4. .Pública

tada Ley 1138.
■-Art. 29 — A partir del día 11 de abril del 

ano ‘len curso, el Oficial 7. Médico Auxiliar de 
la Dirección de Hospitales doctor VICENTE 
DANTE D’ALUISI, pasará a prestar servicios 
en*da- Asistencia Pública como Médico de Con 
sultorip.

Atí. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
eii . el - Registro ' Oficial y archives®.

RICARDO J. DURAND
Waldes- YáSez

Es copia:
Mártir? A. Sánchez

Oíidab Mayor d® Acción' SaGÍal y Salud Pública

DECRETO N9 9811—G
-Salta, abril 8 de 1954.

- .Debiéndose afrontar gastos que demanda el 
servicio de Coordinación de Informaciones del 
Estado, el que es atendido por la Secretaría Ge 
nerah de .la-Gobernación, gastos que se estiman 
en la suma de seis mil - pesos anuales y que 
por su índole, deben tener carácter de reser 
vados;
-Que -la partida destinada en el presupuesto 

en- vigencia para esta clase de erogaciones, re 
sulta insuficiente ye se hace necesario ampliar 
la - en la cantidad necesaria para cubrir los 
gastos.-antes referidos.

Por ello; encontrándose en receso-la H. Le 
gislatura, y confórme a las disposiciones de los > 
Arts. 21 y 120 de la Ley 941 de Contabilidad, I

de Rosario de Lerma), para .que autorice al se 
ñor Salustiano Sumbaine, para suscribir un 

acta de nacimiento, de un miembro de familia 
de la citada Encargada; y encontrándose en 
cuadrada la referida solicitud a las disposicio 
nes previstas en los artículos 29 y 70 de la Ley 
251 y Manual de Instrucciones, respectivamente,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DE GRETA?

Art. 19 — Autorízase al señor SALUSTIA- 
NO SUMBAINE, vecino hábil deja localidad de 
Incahuasi (Dpto. de Rosario de Lerma), para 
suscribir un acta de nacimiento de un miembro 
de familia de la Encargada de la Oficina dr 
Registro Civil de dicha localidad,, señora So
fía S. de Cruz.

A 29 — Comuniques©, publiques®, insertes© 
m el -Registro Oficial y archives®.

RICARDO 4. DURAND
Jorge, Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

i efe de Despacho de Go.biern;o, -J.-.é I. ^Pú-bMca

DECRETO N9 -9815—G
Salta, abril 9 di
Expediente N9 (i

VISTO el presente expediente en-el que la 
Dirección Provincial de Educación^Física, *ele 
va para su aprobación, Disposición dictada .con 
fecha .30 de ma 
gada a ís. 2, de estos obrados,

e 1954. 
5594f54.

’zo ppdo.,-cuya copia- corre agre

El Gobernador de kx Provincia 
E ECHE T A :

Art. 19. — Apruébase la Disposición N9 452— 
" ' ’ ’ DIRECCION PROVINCIAL DE

con = fecha: 30 - -de mar- 
curso, por la que se-resuelve sa

dictada .por la 
educacion - Risica, 
zo del año en
tisíacer la solicitud del ciclista Alfonso-Resina, 
habilitándolo para-participar ¡como tal,í-emcom 
pétencias suces

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el -Registro

vas.-

Dlicial y archives®.

RICARDO X DURAND 
, Jorge. Aranda

Es copia
Ramón JFigueroa 

tefe de Despacho de Gobierno, J. é I.

DECRETO N9¡9816—G

Público

DECRETO N9-9813—G
Salta, abril. 9 de 1954.
VISTO la nota N9 97— de fecha 7 del mes en 
curso, de la Dirección de ■ la,Cárcel Penitencia 
ría; y atento a lo • solicitado en la-misma,

Salta, abril , 9:
Expediente N9

VISTO' la nota N9 94— de fecha- 3 
en curso, de le ' Dirección de ;la Cárcel
ciaría; y atento a lo solicitado en'la misma,

le 1954.
5624|54.-

dél-mes
Peñiten

suma.de
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El de la -Provincia
D E C R E 1

Art.-P. — Nómbrase celador de la guardia, 
interna de la Cárcel Penitenciaría, al señor PE 
DRO SOLALIGUE (M.* 7.-223.065), con anterio 
ridad al día 3' de abril- del año eñ curso.-

Art.--2? — Previa toba de- posesión del cargo 
respectivo, el empleado designado por el art. 
1?— del presente' decreto deberá presentar el 
certificado de salud correspondiente, de confor 
midad a lo dispuesto por el art. 12?— de la Ley 
1581.=

Ar.t< 3o — Comuniqúese, . publíquése.. inr-éitese 
se en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO x DURAND
Jorge

Es copia
Ramón Figoeroa

jefe ,d© : Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 9817—G
Salta, abril ’ 9 de 1954.- *
Expediente N? 5619|54.-

,< VISTO la" nota N? 1129 de fecha 1? del mes 
encurso,. de Jefatura de Policía, y atento a lo 
solicitador en la : misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.

Art. 19 — Aceptanse las renuncias presentadas 
por. el personal que seguidamente se detallan, 
con anterioridad al día 19 del mes en curso:

a) De, la señora' VIÓLANDA EMILGE' G. DE 
JUREZ; al -cargo- de Oficial auxiliar 39 del 
personal superior de seguridad y defensa;

b) Del señor BAOILIO GUANTA Y LOPEZ, al
• cargo de Auxiliar 39 (personal de maestran 

za). ■ - - r-.'
c) Del señor ROBERTO BLASCO, al cargo de 

auxiliar 3? (personal administrativo y téc 
nico);

d) Del señor WULDINO GOYTEA, al cargo
< de^ agente plaza N? 65 de la comisaría

. .-.Sección Primera;
,ArU 29 — Dánse por terminadas las funcio 

nes. de. don CARMELO SALVA, como oficial 
inspector del personal superior de seguridad y 
defensa, afectado a la Comisaría de Tránsito 
con anterioridad al día 19 del corriente mes.

Art. s9 — Nómbrase al personal que seguí 
damente se detalla:

a) Al señor; ESTEBAN MOGRO, en carácter 
’1 de reingreso, como sub-comisario de la.
- categoría de la SubComisaría de la Silleta

■ - (Dpto. de Rosario de Lerma), con anterio 
' • ridad al día 19 de marzo ppdo.,

b) Al señor JESUS EUGENIO RODRIGUEZ 
‘™’(M.' 460/397 DM. 4), como agente de la

Sub-Comisaría de La Caldera, en reempla
. zo .de don^ César Hoyo, y con anterioridad 

ál día 19 del mes en curso;
c) Al señor JUAN BAUTISTA BADINO (M. 

3.602.996 C. 1910 DM. 57) como agente pía 
za N9 64 de la Comisaría Sección Primera 
con anterioridad al día 1? de enero del año 
en curso;.

d) - Al señor FRANCISCO PULIDO GONZA
LEZ, en carácter de reingreso, como oficial 
inspector del personal superior de Seguri 
dad y Defensa, en reemplazo de don Cení 

' cío .Poclava, con anterioridad al día 19 del 
. corriente mes.

Art. 49 — Trasladase con anterioridad al día

19 del mes en curso, al personal que seguida 
mente se detalla:
a) Al actual agente-plaza N9 276 de. la Comisa 

ría de Tránsito, don LUCIO HORACIO 
MAMANI, con el mismo cargo, para cubrir 
la plaza N9 342 del Cuerpo de Bomberos.

b) Al actual agente de Ja Sub-Comisaría. de 
' la Caldera, don CESAR ROYO en carácter

" de ascenso, con el cargo de oficial inspec 
tor del personal superior de seguridad y de 
fensa, en reemplazo de don Salvador Ca- 
sasola,

Art. ó9 — Déjase establecido que el verdadero 
nombre del agente de la Sub-Comisaría de El 
Tala (Dpto. La Candelaria), cuya confirma— 
ción de nombramiento se dispusiera por decre 
to N9-9320 es ANGEL BENEDICTO ORELLA 
y nó como consignara en el precitado decreto.

Art. 6° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
0 Ramón Figtaeroa

: efe de Despacho db Gobierno, J. é í. PüPIíca

DECRETO N9 9818—G
Salta, abril 9 de 1954.-
Expediento N9 5618[54.-

VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 
-en notas N9s. 1128, 1133, y 1135 de fs. 1, 15 y 27, 
en las que solicita movimiento de personal,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:.

Art. 19. — Desígnase con anterioridad al día 1.9 
de abril en curso, en las vacantes de presupues 
to, al siguiente personal de Jefatura:

1 En el "cargo de agente- plaza N9 39 de la Co 
misaría Primera, al señor FRANCISCO 
MURGA (Clase 1931, M. N9 7.220.364, D. M. 
63); ’

2 Én el cargo de agente plaza N9 40 de la Co 
misaría Primera, al señor WENCESLAO 
SANCHEZ (Clase . 1919, M. N<? 3.793.894, D. 
M. 61);

3 En el cargo de agente plaza N9 41 de la Co 
misaría Primera, al señor*, CANDELARIO 
FLORES (Clase 1911, M. N9 3.884.798, D. 
M. 62);

4 En el cargo de agente plaza N9 41 de la Co 
misaría Primera, al señor FRANCISCO 
PLACIDO GUAYMAS (Clase 1921, M. N<? 
3.957.292, D. M. 63);

5 En el cargo dé agente plaza N? 113 de la Co 
misaría Sección Segunda en carácter de re
ingreso, al señor ANDRES ESCALANTE

, (Clase 1922;
6 En el cargo de agente plaza N9 114 de la Co 

misaría Sección Segunda, en carácter de
; reingreso, al señor JOSEEMETERIO AGÜE 

RO (Clase 1921);
•7 En el cargo de agente plaza N? 115 de la Co 

misaría Sección Segunda, al señor RAMON
GIL BURGOS (Clase 1930, M. N9 7.217.744, 
D. M. 63); '

8 En el cargo le agente plaza N? 116 de la Co 
misaría Sección Segunda, al señor ANDRES 
WALTERIO LAMAS (Clase 1925, M. N<? 3. 
908.216, D. M. 63);

9 En el cargo de agente plaza N9 117 de la Co 
misaría Sección Segunda, al señor ÑATIVI
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DAD ADRIAN CAYO (Clase 1930, M. 7.221; 
455, D. M.. 63); . . .

10 En el cargo de agente plaza N? 118 de la Co 
misaría Sección Segunda, en. carácter de 
reingreso, al señor ANICETO GUTIERREZ 
(Clase 1912);

11 En el cargo de agente plaza N9 119 de Isl
Comisaría Sección Segunda al señor EMI 
LIO ADOLFO AIMA (Clase 1923, M. 3.991. 
451, D. M. 64; ;

12 En el cargo de agente plaza N9 120 de la
Comisaría Sección Segunda, al señor PAS 
TOR OCHOA (Clase 1925, M. 3.907.486, D. 
M. 63); •

13 En el cargo de agente plaza N° 188 de la 
Comisaría Sección Tercera, al señor ZOILO

• SOSA (Clase 1907, M. N? 3.466.130, D.-M. 55);
14 En el cargo de agente plaza N? 189, en ca 

rácter de reingreso, al señor DARIO OROZ 
CO (Clase 1924, M. N<? 3.904.381, D. M. 63) 
en la Comisaría Sección Tercera;

15 En el cargo de agente plaza N? 190 de la Co 
misaría Sección Tercera, al señor BENIGNO 
CAÑIZARES (Clase 1930, M. N? 7.221.404, 
D. M. 63);

16 En el cargo de agente plaza N? 191 de la
Comisaría Sección Tercera, en carácter de 
reingreso, al señor HORACIO RUIZ (Clase 
1914); '

17 En el cargo de agente plaza N? 192 de la
Comisaría Sección Tercera, en carácter de 
reingreso, al señor ENRIQUE CABDOZO 
(Clase 1932); ‘ ’

18 En el cargo de agente plaza N<? 193 de la 
Comisaría Sección*Tercera, al -señor HIPO

LITO CASIMIRO (Clase 1930, M, N<? 7. 221.
' 398, D. M. 63) ;

19 En.el cargo de agente plaza N?.44 de la Co 
misaría Sección Primera, en carácter de rein 
greso, al señor GUILLERMO GERONIMO 
(Clase 1926);

20 En el cargo de agente plaza N? 45 de la Co 
misaría Sección Primera, en carácter de rein 
greso, al señor ALFONSO POL1CARPO 
REYES (Clase 1933);

21 En el cargo de agente plaza N? 179 de la Co 
misaría Sección Tercera, en carácter de'rein 
greso, al señor LUCIANO BENITEZ (Clase 
1929);

22 En el cargo de agente plaza N? 180 de la Co 
misaría Sección Tercera, en carácter de rein 
greso, al señor ARTURO MIGUEL ROMA 
NO (Clase 1917);

23 En el cargo de agente plaza N? 181 de la 
Comisaría Sección Tercera, al señor DAMA 
SIO MARIN (Clase 1922, M. 3.957.031, D. M. 
63);

24 En el cargo de agente plaza N? 182 de la
Comisaria Sección Tercera, al señor PA 
BLO ISASMENDI (Clase 1912, M. N? 3.445. 
925, D. M. 54); "

25 En el cargo de agente plaza *N? 183 de la 
. Comisaría Sección Tercera, al señor JOSE

CARLOS GOMEZ IRIONDO, (Claso 1928, 
M. N<? 6.320.053, D. M. 38);

26 En el cargo de agente plaza N? 184 de la
Comisaría Sección ' Tercera, en cá . ácter de 
reingreso, al señor ROQUE SARAPURA 
(Ciarse 1925); '

27 En el cargo de agente plaza N? 185 de la. 
Comisaría Sección Tercera, ál señor ANTO

ZNIO SANTOS (Clase 1927, M. N? 3.456.365, 
D. M. 54);
28 En el cargo de agente plaza N? 186, en carác 

ter de reingreso, de la Comisaría " Sección
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¿Tercera, al señor AÑEJES ARIAS. (Clase 
1924);

29 En el cargo de agénte plaza N? 121 de la 
Comisaría Sección Segunda, en carácter 
de, reingreso, al señor SIMON JULIO GUAN 
TAY (Clase 1926);

30 En el cargo de agente plaza N? 43 de la Co 
misaría Sección Primera, al señor PATRI 
CIO CHOQUE (Clase 1921, M. N? 3.955.242,

/D. M. 63);
31 En el cargo de agente plaza N? 122 de la 

Comisaría Sección Segunda, en carácter de 
reingreso, al señor FELIX GERONIMO 
(Ciase 1926);

32 En el, cargo de agente plaza N9 187 de la 
Comisaría Sección Tercera, al señor ÉRNES 
TO SANCHEZ (Clase 1931,D. M. 63).

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insertes^ 
wn ®í Registro Oficial y archives©.

•RICARDO X DURAND 
Jorge Arando

Es copia
Ramón Figueroa

Jéie d© Despacho de Gobierno, J. é I. Pública
i*, JUil ■■   III U. I

DECRETO 9819—A,
Salta, 9 de. abril de 1954—
Vista la renuncia interpuesta,

EX Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Acéptase, con . anterioridad al 
19; de enero del año en curso, la renuncia pre 
sentada por la Srta. DORA ROSARIO AGOS
TA, al cargo de Auxiliar 3° (Personal Ad
ministrativo-Técnico) del Ministerio de Acción 
Social y Salud Pública.—

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en eJ Registro Oficial y archives©.

RICARDO Je DURAND 
Walder Yáñez

G copia:
Martín A. Sánchez 

miM Mayor de Acción Social y Salud Pábilo

DECRETO N° 9820—A.
Salta ,9 de abril de 1954.—
'.expediente N° 17.226|954 —
Visto la necesidad urgente de proveer de 

artículos de ropa a la Dirección de Hospita
les. de la ciudad de Salta, con destino a la 
próvición de ropa a los distintos hospitales 
a- su cargo.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

■Art. I9 — Autorízase -a la DIRECCION 
GENERAL. DE SUMINISTROS á adquirir 
los. artículos- de ropa que a continuación se 
detallan, con destino a la Dirección de Hos 
pítales- de la ciudad de Salta, para la pro
visión de ro¡pa a los hospitales a su cargo, 
3.000 mts. lienzo de 1.50 de ancho p¡sábanas 
1:500 mts. lienzo de 1.95 de ancho p|camisas 
1.500 mts. lienzo de 0.90 de ancho p|fund¿s

700 mts. brin sanforizado de un metro de 
ancho p| saleas

850 mts. uso doméstico de 2 mts. de ancho
• p|unifqrme personal

1’50. mts. -uso domestico de 2 mts. de ancho
p|Sala de Operaciones

400 mts. uso doméstico de 1.50 mts. de an
cho p ¡sábanas

300 mts. uso doméstico de 0.90 mts. de an
cho p|fund. y comp.

500 mts. uso doméstico dé 0.90 mts. de an
cho p|blusas enferm.

100 mts. tela rayada celeste y blanca p| 
blusas

100 mts. cotonada de 1.60 dé ancho p|coci- 
neras y lavanderas

500 colchas blancas.
100 mts. tela impermeable
200 frazadas de lana

50 Frazadas algodón
50 Jardineros de Griceta talles 50 52 .y 54

700 Kilos de lana lavada p ¡colchones
100 Bobinas de hilo blanco de 2.000 yardas 

•c|u.
5 Rollos de cinta hilera blanca de 100 

mts. c|u.
10 Gruesas de botones blancos de coco, 

grandes
5; Gruesas de botones blancos de coco, 

chicos
24 docenas de agujas p¡máquina N9 16
60 mts. lanilla p|uniforme color rojo y azm 

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

RICARDO, X DÜRAND
Waldér Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N9 9821—E.
Salta, 9 de abril de 1954.—
Expediente N° 1C;T—K—954
^isto la renuncie interpuesta y atento a lo 

dispuesto por el H. Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta en resolución N9 154 
de fecha 16 de marzo del corriente año,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acétase, a partir del día 16 de mar 
zo del corriente año, la renuncia al cargo de 
29 Jefe de la División de Electricidad y Fuerza 
Motriz (Oficial Mayor) de Administración Ge 
neral de Aguas de Salta, presentada por el 
¡señor MARTIN KUEHL.—

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
jen el Registro Oficial y archivóse.

j RICARDO J. DURAND
j Florentía Torres

Es Copia:
j Pedro Andrés Arranz
H- fe d’e Despacho del M. de E. F. y O P'Thlic-»

JDECRETO N° 9822—E.
Salta, abril 9 de 1954.—
Expediente N° 849—C—954.—
Visto este expediente por el que Contaduría 

General de • la Provincia solicita se expida 
orden de pago para contabilidad”, por la suma 
de $ 30.075.02, a fin de compensar el crédito 
reconocido por decreto” N<? 6246¡53, a favor de 
le ex-Direeción de Comercio e Industria;

Por ello y atento a que el mismo se encuen
tra comprendido en la Ley N9 1668 ¡53;

"El Gobernador de la Provincia
■ • DE GRETA

Art. i° — Por Contaduría ¡ General de la
Provincia páguese a favor de

'GENERAL, la suma de $ 30.075.02 (TREIN- 
’TA MIL -SETENTA Y CINC.O PESOS CON 
’02[100 MONEDA NACIONAL); & fin de que 
'con dicho importe proceda a ■: contabilizar co~

el crédito reconocido a la ex i
bmercio e Industrias, por de

mo corresponde 
Dirección de C 
creto 5SP §246|53.

Art. 29 — La 
por el artículo 
directamente por Tesorería General, con in
tervención de 
dito al rubro 
EJERCICIOS VlENCIDOS”. '

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insért©B^ 
en el Registro

suma que se 'dispone liquidar 
anterior deberá ser ingresada

Contaduría General, con cré- 
VALORES A REGULARIZAR

Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torre»

Es Copia: •
Pedro Ancrés Arranz .

¡efe de Despacbo del M. de E. F. y O. Públfea3

9823—G.DECRETO N?
SALTA, Abril 9 de 1954.
Expediente N? 5126|54.
VISTO el pr 

Municipalidad 
aprobación, por 
Ordenanza Impositiva 
Comuna,

asente expediente en el que la 
de La Poma, eleva para su 
parte del Poder Ejecutivo, ¡a 

que regiáá ten dicha

Por ello,

En Acuerdo de Ministros
DECRETA:

agregada a fs. 25 ¡43.

Art. 19 — Apruébase lá Ordenanzas Imposi
tiva dictada por la Municipalidad de La Po
ma, que corre , agregada a fs. 25¡43.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
en Oficial y archívese.el Registro

' RICARDOjX DURAND
Jorge ’Aranda

Es copici
Ramóñ Figóéroá

jefe de Despacho de Gobierrio, © 1. Pública

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS -

RESOLUCION
SALTA, Abr 

í VISTO la g 
jterio por la i señora .Directora de la Escuela 
¡Nacional N? 126 dé Lorohuasi (¡Caíayate) de 
-que le sea solucionada la falta de local para 
i el funcionamiento de la Escuela’ hasta tanto 
; sea habilitadó
ma,

f N? 1209—G. ;
•1 7 de 1954;
ostión iniciada; ante este Minis-.

el que está distínadó a la mis-

El Ministro dé Gobierno, Justicia e Z. Pública
R E S U E L V E :

1? — Autor Íí

Caf ayate de la Escuela de Manualidades de la 
Provincia, pata que permita; el funcionamien
to de la Ese lela Nacional N° 126 de Loro
huasi (Caf aya te), en la casa de la Dirección 

izar a la Directora de la Filial
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■ de dicha Filial,, por el término . de - cuarenta 
y cinco (45) días, .

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
híquese, etc; ’

< .. JORGE A-RANDA
i Es • copia
Ramón Figueroa

jefe de-..Despachó de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION N9 12D0—G.
■ SALTA,. Abril 8 de. 1954.
•.Debiendo ausentarse a la Capital Federal, 

el’- señor Director de la. Biblioteca Provincial 
“Dñ Victorino de la Plaza-’, para asistir a la 
Conferencia de Bibliotecas Argentinas,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESUELVE:

1? -a--Encargar del despacho-de la Dirección 
de la 'Biblioteca- Provincial ‘'Dr. Victorino de 

. la Plaza”, mientras dure la ausencia de su 
titular, a la Secretaria de dicha Dependencia, • 
señora ‘ ISABEL LOPEZ DE RUIZ DE LOS 
LLANOS.

2? —. Comuniqúese, publiques©, dése al Li
bro de Resoluciones y archívese.

JORGE -ARANDA
■ Es ' copia

• * ’£ Ráfnón Figueroa
jefe dé Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION N° 1211—G.
SALTA, Abril 9 de 1954.
Debiendo ausentarse en gira por'el interior 

de la Provincia el chofer de este Departamen
to ...don cándido Ramírez,

ET Ministró de Gobierno, Justicia e I. Publica

RESUELVE.:

.. 1° — Autorizar a la Habilitación de Pagos 
deeste.. Ministerio a liquidar al chofer don 
Cándido Ramírez, el importe correspondiente" 
a 4 dias de viáticos y movilidad, tiempo que 
durará la gira que efectuará por .el interior 
de, la Provincia.

2? — Dése al Libro dé Resoluciones, comu
niqúese, publíquese, etc.

A., JORGE ARÁNDA -
Es copia
Ramón..-Figueroa ■

' ¡efe de Despacho de Gobierno, J. é 1. Público

¿ÉéOLUCIÓÑ N<508—E.
' ‘SALTA, Abril. 13 de ‘ 1954.
''Expediente N° 1132|C[954.
""VISTO 'y considerando el pedido formula
do por' el concesionario de 1,000 Has. de la 
Frahccíón 64' del lote fiscal N? 3 del Depar
tamento General San Martín, don Lorenzo R. 
Carpió^ solicitando se le acuerden los benefi
cios del decreto N9 1659152, aceptándosele un 
documento por la suma dé $ 10.000.—, a la 
ordén del Superior Gobierno de la Provincia, 
como depósito de garantía por la concesión 
fiscal que se le 'otorgara oportunamente;'

Por ello, •

B ‘Mímstr© d® Ecosa&mia, % O. MhBew
RESUELVE: .

1? — Aceptar al concesionario de bosques 
ilscales, don LORENZO R. CARPIO, un docu- 
mentó por la suma de $ 10.000.— (DIEZ MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL) *, como depósi
to de garantía por la concesión para la ex
plotación forestal de la Fracción N? 64 del 
lote fiscal N° 3 del departamento General 
San Martín.

2- — Comuniqúese, etc.

FLORENTIN TORRES
Es copia ..

■ Pe&o Anranz .
I-fe de Despache deL M. de E. F y O. Públicas

RESOLUCION N9 509—E.
SALTA, Abril 13. de 1954.

. Expediente N° - 954|C|954.
VISTO que la expresa de bailes públicos 0a 

pó y Martínez solícita se le exima del pago 
de los impuestos que fijan las leyes ‘ N° 1192 
y 1567; y -

CONSIDERANDO: • - 8
’ Que no es un -principio de necesidad que 
? a "este el éxito de los espectáculos que orga- 
' ni-a dicha empresa el pago de los referidos 
‘ impuestos lo que funda el pedido de la recu- 
; rrente, ya que dicho gravámen corre a cargo 
. del espectador;

Que de accederse a lo requerido se otorga- 
: ría un beneficio sin causa a favor de la re- 
: cúrrente, a la vez que se sentaría un princi
pio de desigualdad tributaria;

Por ello y atento a lo informado por Direc
ción General de Rentas,

; El Ministra d© y O. PúbUce®
DISUELVE: ■

i No hacer lugar a la solicitud de exención 
;de impuesto, de las leyes N?s. 1192 y 1567, 
que formula la empresa CAPO Y MARTINEZ

’ “Parque de Grandes Espectáculos”.
; 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
J el Registro Oficial y archívese.
i ' FLORENTIN TORRES

j. Es Copia:

¡ Pedro Andrés Arranz
• ’ fr dé Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

; RESOLUCION N° 510—E.
■ SALTA; Abril 13 de 1954.
J Expediente N<? 4762|G|953.
; VISTO este expediente por el que el señor 
■‘Gerardo S. Garategui solciita se le otorguen 
- en concesión mil hectáreas de bosques fisca
les; y

; CONSIDERANDO:

Que el recurrente carece de solvencia eco- 
' nómica; según propia declaración, que res- 
. palde la' garantía exigida por las disposiciones 
legales del caso;

: Que además, corresponde .el derecho de pre 
lación sobre el recurrente a otros dos solici
tantes del mismo lote;

.Por todo ello, < .

El MimsW© ¿@ f 0. Públicas

R E S. U E L V' E , ‘

1? — No hacer lugar a la solicitud de con
cesión de 1.000 Has. de bosques fiscal presen
tada por el señor GERARDO S. GARATEGÚI, 
por las razones apuntandas precedentemente.' 
2*? — Tome razón Dirección dé Bosques, y 
Fomento Agropecuario.

g.o — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

FLORENTIN TORRES
Es Copia:

Pedro Andrés Arraiis
■•©fe de Despacho del M. de E F. y O. PúbHe&s

EDICTOS DE AS ■

No 10683 — ‘‘SOLICITUD DE PERMISO 
;DE CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIME
RA Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DE

PARTAMENTO DE SANTA VICTORIA PRE
SENTADA POR EL SEÑOR’ GABRIEL ARRIE 
GUEZ EN - EXPEDIENTE N? 2014 —“A”' L 
DIA NUEVE DE ABRIL DE 1953 — HORAS 
ONCE Y QUINCE MINUTOS: La Autoridad 
Minera Nacional la hace saber .por diez días 
al efecto de que dentro de veinte días (Conta
dos inmediatamente después de dichos diez 
diaz), comparezcan a deducirlo todos los que 
con algún derecho se creyeren respecta de di
cha solicitud. La zona peticionada ha queda
do registrada en la siguiente forma: Señor jefe: 
Ds acuerdo a la aclaración de ubicación pre
sentada por el interesado a fs. 5 y croquis con 
cordante de fs.’ 4, con fecha 31 de agosto 1953, 
se ha inscripto gráficamente en’ el plano mine- 
re la zona solicitada en este expediente para 

‘ lo cual se ha tomado como punto de referen
cia la Escuela de Hornillos desde donde se mi
dieron 500 metros al Norte para llegar al pun
to de partida desde el cual se midieron 3.500

metros al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 me- 
' tros al Oeste, 5; 000 metros al Norte, y por 
•j?imo 500 metros al Este para llegar nueva
mente al punto de-partida y cerrar la super
ficie solicitada. Según estos y el plano minero, 
la zona solicitada se enceuntra libre de otros 
pedimentos mineros. En el libro correspondien 
te de este Departamento ha sido registrada 
esta solicitud bajo el número de orden 1.545 
Se acompaña croquis concordante con el mapa 
minero.— Debe el recurrente expresar su con
formidad con la ubicación efectuada Registro 
gráfico, febrero 9[954 Héctor H. Elias— a lo 
que se proveyó— Salta, Marzo 23 [954 La. con-, 
formidad manifestada a lo informado por re
gistro Gráfico regístrese en “Registro" de; Ex
ploraciones”, el escrito solicitud de fs. 2 y sus 
proveídos_ Cutes; Marzo 29|954 Sabiéndose
efectuado el registro publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en la forma y 
termino que establece el art. 25 del Código dé 
Minería. Coloqúese aviso de citación ci el Por
tal de la Escribanía de Minas y notífiquese al 
propietario del suelo denunciado á fs. *8 Cu
tes.— Lo que se hace saber a sus efectos. Sal
ta, Marzo 31 de 1954. ’•

e) 14 al 29¡4|54
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EDICTOS CITATORIOS
;> 10682 — EDICTO CITATORIO;
REF: Expte. 17849148 FCA. VDA. DÉ TEJERI- 
NA s. r.-.p|47—1—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguasase hace saber que FRANCISCA S. VDA 
DE TEJERINA tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua para irrigar .con un cau
dal de 0.13 l|seg. a derivar del Canal Munici
pal de la Ciudad de Orán, por la hijuela NQ 
1 Zona .N,- con carácter temporal permanente 
0,2500 Has. del inmueble catastro 1923 de Orán

Salta, Abril 13 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

. " e) 14 al 29¡4|o4

•‘ N? 10681 — EDICTO'CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Antonio Diolí 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar, con turno de dos 
horas cada 25 días con todo el caudal de la 
acequia municipal proveniente de la represa 
•del río Chuscha, 6484 m2. de su propiedad 
catastro 143 de. Cafayate.

Salta;-Abril 13 de 1954.
Administración General de Aguas de Salta 
/í e) . 14 al 29¡4¡54

N? 10680 — EDICTO CITATQRIO:
REF: Expte. 990J51: J. A. PORTAL s. r.

; A los’ efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que JOSE ANGEL POR
TAL tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública_para irrigar con un cau
ca! de 0,262 ijseg. proveniente del río La Cal
dera 5000 m2. de su propiedad catastro 26 
Dr art-amento La Caldera.

Salta, Abril 13 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 14 al 2914154

;N?. 10679 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. 1043|49 ROSA TOLOSA DE VAL 
DES s. r.-p|110—1—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber. que ROSA T. DE VAL- 
DEZ tiene solicitado reconocimiento > de conce- 
sián de agua para irrigar con un caudal de 
0,14 l|seg. a derivar del Canal Municipal de 
la Ciudad de Orán, por la Hijuela N*? 4 .Zona 
N y con carácter temporal permanente, 
9,2709 Has. del inmueble catastro 1583 de Orán

/ Salta Abril 13 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAD DE AGUAS

e) 14 al 291416/

N? 10678 — EDICTO CITATORIO:
. A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Lorenzo Romano tie
ne solicitadó reconocimiento dé concesión de 
agua pública-, para regar con un caudal de 
0,52 l]seg. proveniente 'del Río La Caldera 
9850 m2. de su propiedad catastro 115 de La 
Caldera.

Salta, Abril 13 de 1954.
Administración General de Aguas de Salta.

e) 14 al 29|4|54

N9 Í0677 — EDICTO. CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Felisa R. de Fer 
nahdez tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de Aguas pública para regar con un cau 
da! de 0,51 l|seg. proveniente del Río La Cal
dera, 9853 ir 2. de su propiedad catastro 115 
Dpto. La Caldera.

Salta, Abril 13 de 1954.
Administración General de Aguas de Salta

e) 14 al 29¡4]54

N° 10676 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. 13.393¡48 ANTONIA ROMANOS. í

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se- hace saber -que -ANTONIA ROMANO 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
.le agua pública para regar con un caudal de 
3,52 l|seg. proveniente del río La Caldera, 1 
Ha. 71 m2. de su propiedad catastro 115 <> la
Caldera.

Salta. Abril 13 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 14 al 29|4|54

N? 10675 — EDICTO CITATORIO:'
A los efectos establecidos por el Códig'o de 

Aguas, se hace saber que CONCEPCION SPA 
DOLA DE DE CARO tiene solicitado recono
cimiento de concesión de agua pública para 
regar con un caudal equivalente al 17,5 % de 
una porción de las diez y media en que se 
HsPa dividido el Río Mojotoro, derivándolo de 
la Hijuela la Población, 3 Has. 5770 m2. del 
inmueble “El Recreo”, catastro 444 de Gene
ral Güemes. En estiaje, tendrá turno de trein
ta horas semanales.

■Salta, Abril 13 de 1954.

Administración General de Aguas de Salta.

e) 14 al 29l4|54

N° 10674 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ANTONIO VILLA tie 
ne solicitadó reconocimiento de concesión de 
agua, pública para regar con un caudal de 2;ó2 
Ijseg. proveniente del Río Conchas, 4 Has. de 
su propiedad catastro 161 de Metan

Salta Abril 13 de 1954.
A D'-IINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

e) 14 al 29!4!54

N<? 10673 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. 12.831|48 ISAAC BURGOS s. r. p. 
190|l.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que ISAAC BURGOS 
tiene solicitado reconocimiento 'de concesión de 
agua para irrigar con un caudal de 1,05 Lseg. 
a derivar del río Chuñapampa, por la hijuela 

■ ... - I ■ PAG, 1395 .

La Banda, 2 Has. del inmueble “Santa Elena” 
catastro 321, Dpto. Eva Perón. En estiaje ten
drá turno de doce horas en ciclo de 62 días 
con todo el caudal |e la hijuela La .-Banda.

Salta, Abril 13 de 1954.

ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS

e) 14 &1

‘ UCITACIOBES PUSUCAS

No 10697 — -MINISTERIO DE INDUSTRIA

Y COMERCIO DE LA NACION .

YACIMIENTOS PETROLIFEROS ‘ FISCALES

( E. N. D. E.)

LICITACION PUBLICA YS. N<? «4,
“Llámase a Licitación Pública por el tér- • 

“mino de 15 días a cbntar desde el 20 de Abril 
“para la provisión pe maderas en bruto y 
“aserradas, de distintos tipos y mfedidas has- 
“ta completar la suma de $ 450.Ó00 mjn., y. 
cuya apertura se realizará en la Administra
ción de los Y.P.F Ael Norte, Campamento 
“Vespucio, el día 10 ae Mayo de 1954, a» horas 
“10”. j

“Por pliegos y demás consultas, dirigirse a 
“la Administración dje YPF. Campamento. Ves 
“pecio; Representación Legal YPF., calle Deán 
“Funes 8, ciudad de Salta; Planta de Alma
cenaje YPF., Avda sáenz Peña 830, Tucumán, 
“y Oficina de YPF. en la ciudad de Orán.

e) 20|4 al 10]5|54

19007 __ ministerio de industria y

COMERCIO DE LA NACION

YACIMIENTOS PETROLIFEROS EISCALS^

(E.N.D.E.)
LICITACION PUBLICAS. YS. N? 86 y 87.— -

“Llámase a Licitación Pública por el térmi- 
“no de 10 días a contar desde el día 10 de 
: abril para la Contratación de Mano de Obra 
“para los trabajos de pinturería en Campa

mento Vespucio y Tablillas, é instalación de 

“la Red Cloacal en Campamento Aguaray, has 
“ta completar las sumas de $ 100.000 y S 
“60.000. m|n. respectivamente, y cuya aper
tura se realizará en tta Administración de los 

“Y.P.F. del Norte, Campamento Vespucio, el 
“día 23 de abril de 1954, a horas 11 y 12 res
pectivamente”. ■

“Por pliegos planos v demás consultas, ‘di
rigirse a la Administración de Y.P.R., Campa- 
“mento Vespucio, y Representación' Legal de 
“Y.P.F., calle Deán Funes N° 8, ciudad de 
“Salta”.

Ing| Armando J. Ventlurini Administrador

e) 9 ál 23|4|54

J



PAGr 1-396 SALTA, ABRIL 21 DH 1964 BOLETIN OFIClAfc

SECCION JUDICIAL

. EDICTOS SÜCESOBIOS
N? 10701 — SUCESORIO: ‘ OSCAR <P. LO

PES, Juez de Primera Nominación, en lo Ci
vil,^ cita por treinta días a ¡herederos y acree
dores de Dn. DOMINGO MARTINEZ SAN
CHEZ.-- - Salta,, <0. de Abril 1954.
ALFREDO ’ HECTOR CÁMMARÓTA Escriba
no Secretarlo.

’ -v e) 21|4 al '2|6|54 

’ N? 10700* — OSCAR P. LOPEZ, Juez en lo 
Civil y Comercial, a cargo del Juzgado de 
Ira. Instancia Ira. Nominación, cita y empla
za por- treinta días a herederos y acreedores 
de María Josefa Fuentes.— Salta, 9 de Abril 
de .1954.
MANUEL A. J. FUENBUENA Escribano Se
cretario.. ■ '

... . . * e) 21|4 al 2]6¡54

’n? ' 10698-,— SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos- y -acreedores de BENEDICTO BURGOS 
bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 3 de mar
zo -de 1954; s •
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretaria

' e) 21|4 al 2|6|b4

N° 10686/— El Sr. Juez de Primera Instan-1 
cía primera Nom. Civil y Comercial Dr. Oscar 
P. López cita y emplaza por 30 días a herede
ros y ‘ acreedores de Don FRANCISCO SAN- 
GREGORIO.— Salta, 9 de Abril de 1954. Se
cretario; Manuel Fuenbuena (Interino) 
.Feria - habilitada.

e) 19|4 al 31|5|54

No. 10672 — EDICTO SUCESORIO: El Sr.
Juez Civil de 3ra. Nominación cita por 30 
días a herederos y. acreedores de don: ANDRES 
n .ANDRES. AVELINO GUAYMAS.

Salta, 11 de Febrero de 1954.
JUDIÓ -LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

¡ - e) 19|4 al 31|5|54 

CHOQUE y FRANCISCA SOTO DE CHOQUE’ 
Waldemar Simensen— Escribano Secretario

e) 5|4|54 al 19|5|54

' 10638 — SUCESORIO. Ei Sr. Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein 
ta días -a herederos y acreedores de DANIEL 
BURGOS- MARTEARENA — Salta, Diciembre 
23 de 1953.. . D '
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 5|4|54 al 19|5|54

1N: 10639 — SUCESORIO/ El Sr. Juez de 
Primera Nominación cita y emplaza por' trein
ta días a herederos y acreedores de HELIA 
PARA RUIZ DE CASTÍELLA o de HELIA FA 
RA RUIS ECHAZU DE CASTIELLA.— Sal
ta, Diciembre 28 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Secretario.

e) 5]4|54 al 19!5|54

N? 10637 — SUCESORIO: Juez Cuarta No- 
minaéión Civil cita por treinta días interesa- 
dos sucesión José Demadel AVILA.

Salta, Marzo 24 de 1954.
WALDEMAR- A. SIMESEN Escribano Secreta
rio.

. e) 2|4 al 17|5¡54

. N<? 10630 — SUCESORIO; El Señor Juez 
de 4a. Nominación C. y C. cita y emplaza por 
3Odías a herederos y acreedores de Cruz ó 
Rosa. Cruz o Rosa Cruz Anastacia Gamarra, 
oara t que hagan valer sus derechos.— Salta, 
'febrero 4 de 1954. _
ANIBAL URRIBARRI ‘ Escribano Secretario

e) 1?|4 al 14|5|54

- N? 13622 — TESTAMENTARIO: Juez de 
Tercera Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Rosario Constanzo de Mac. Farlin. 
Salta Marzo 29 de 1954.— Lascano, Secretario 
-JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrada 

e) 1?|4 al 17|5¡54

Civil y Comercial, cita & herederos ? acreedo
res de ICARIA VALERÓ de GIL,para que ha
gan valer sus derechos. Editos por TREINTA, 
dias en el Boletín Oficial y Foro. Salteño. Se 
habilitó la Feria Tríbunalicia de Semana San 
ta. - ' - ■'
SALTA, 29 de' marzo de 1954. ■ ; - *
Waldemar Simesen Secretario

e)’30l3'al

N? 10605. — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación en 1© 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días -a herederos* y acreedores de JUAREZ, To 
más, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 25 di 
Marzo de 1954. — WALDEMAR A. SIMESW, 
Escribano Secretario.

e|29Í3 al llfgftó. '

N? 10603. — SUCESORIO: — El Sr, Juez di 
Nominación cita por treinta días a los in

teresados, acreedores o herederos de Leonor 
Dionigia Vega de Aguilera. — Salta, Febrero 
de 1954.'. — JULIO LAZCANO UBIOS,. Suje
tarlo Letrado. i

eJ2913' ai -11]5|§4. '

N? 10600 — TESTAMENTARIO.'-— El 
de 1?- Instancia 2% Nominación eri lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita por treinta días, 
a ¡herederos o acreedores y a quienes se crean 
con derechos en la sucesión testamentaria de 
don ANTONIO CADENA. — Salta, Marzo SS 
de 1954. — ANIBAL URRIBARRI, Escríban© 
Secretario.

©W|3

Nc 10591 ’ '?■- L
Rodolfo Tobías Ju©a de Ja. Primera NOud^a 

ción Civil día por treinta, días. a heredero® y 
acreedores d-e Paula Santos de Puéntea, Aurelia 
e Ignacio o Ramón Puentes Santos.

Salta; marzo 11 d© 1B54. 
.ALFREDO HECTOR CAMMARÓTA ' 

“Escribano Secretario
^2,5|3154 Si W[SJ54 -

1Ó646 — EDICTO. El Señor- Juez de Se
gunda 'Nominación en lo Civil y Comercial, 
.cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de dón FRANCISCO JIMENEZ o 
FRANCISCO GIMENEZ o FRANCISCO GRE
GORIO GIMENEZ Y COSA o FRANCISCO 
GREGORIO GIMENEZ Y COSAR. Habilita 
se' la feria de Semana Santa.— Salta, de 
abril de 1954.— ANIBAL URRIBARRI Secre
tario-’

e) 6|4 al 19|5|54

N<? 10641-— SUCESORIO El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Dr. 
Jorge L. Jure cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de TELESFORO

N9 10619 — EDICTO SUCESORIO: — El se
ñor Juez en lo Civil y Comercial de Tercera 
Nominación cita por treinta días a acreedores 
y herederos dé JULIA DORA FARFAN de PE- 
REA, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 19 
de marzo de 1954. — ALFREDO HECTOR CAM 
MAROTA. Escribano Secretario.

e|31[3|54 al 14|5|54.

Ny 10610 —SUCESORIO: Citase por treinta 
días a herederos y acreedores sucesión Emi
lia López de Figueroa.— Juzgado Cuarta No
minación Civil y Comercial.— Salta, 22 de mar 
zo de 4954.

©) 30|3 al 11|5|54

N? 10608 — Jorge L. Jure, Juez de la Ins
tancia del Juzgado' de 4a Nominación en lo

N° 195.9.0.
■Rodolfo Tobías, 

Civil y Comercial 
cos y acreedores 
Zava¡ía.

Jw2z Primera
cita por treinta días a hereda 

de Juana Z^rpct Palacios d©

Sajta, marzo 22 de 1954 
JULIO' LAZCANO UBIOS • 
Secretario Letrado 

e]2'5|3)54 aj 1O|5J54

N9 10579 — EJ Ju'Ez de Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplazo por trein 
ta días a herecgetos. y acreedores de Miguel Grb 
gorio o Gregorio Aguirre. —‘ Salta, Marzo ’d© 
1954 — JULIO LAZCANO UBIOS. ‘ ’

e|24]3|54 al 7|5I54.

N° 10574 — Oscar P. López, Juez ¿e Pri
mera Instancia ^en lo Civil y Comercial, *Pri_
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Fñ'éíd' " NoínlUdbión, cita" por treinta días a 
her^de'fós’ y ¿'creedores de M^ría Francisca 
Genésf de Pépélnak4 o Francisca María Che- 
nfcs-sí de pé’Pétñakr— Salta, Marzo 15 de 19bl 
Julio* Laz&añó Ubios.— Secretario Letrado.

e) 23|3 al 5jb|54

N-9 10554 EDICTO
El señor Ju^z de Tercena, Nominación- en- lo Civil 
y Comercial, cha y emplaza por treinta días- a 
herederos y acreedores de ANTONIO DIEB.

Salta,. Marzo 15‘. de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA ' 

Escribano Secretario 
e|17|3|54- al 4|5|54

N* 10573 — Luís R. Casermeiro; Juez de 
Prina@ra Instancia en lo Civil y Comercial, 
Segunda 
herederos 
Domingo 
1954.
ANIBAL

Nominación, cita por treinta días a 
y acreedores de Domingo Roy ó 

Roy Morales.— Salta, Marzo 22 de

URRIBARRI Escribano Secretario, 
e) 23|3 a] 5[5|54

M? 10572 — EDICTO SUCESORIO.— E¡ 
Juez Dr. OsCar P. López, cita por treinta 
dias á herederos y acreedores de ANDREA 
AVBLÍÑÁ SAEZ DE PEREZ —. Salta, 22 de 
Marzo- de 1954— JULIO LAZCANO UBIOS 
Secretario.-

Ñ9 10550 — EDICTOS SUCESORIO
El Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nominación, en lo 
Civil- y Comercial Dr. RODOLFO TOBIAS-, sita y 
emplaza- a herederos y Acreedores dé do'ña Caro 
l¡ná Sáboyido de REIMUNDIN. > •

Scdtá, 15 de Marzü dé 1954.
ALFREDO HECTOR- CAMMAROTA

Escribano Secretario 
e|17|3|54- al 4|5|54

e) 23|3 al 6|5|54

N° 10521 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 3* 
Nominación en. lo Civil cita y emplaza por trein 
ta 'días a herederos y Acreedores de NICO 
LAS JORGE. — Marzo 9 de 1954. — ALFREDO 
HECTOR CAMMAROTA Escribano Secretario 

e|10J3|54 al 26j4|54.

BASE" $' 2.‘600..00f

El día 10 de mayo de 1954 a. las. 17.- horas, 
eh mi escritorio.: 
c’on la báse de D DS MIL SEISCIENTOS PESOS: 
MONEDA NACIONAL, el inmueble ubicado, 
en la calle Virgi i 
de 3 habitaciones, 
Mide 15.95 mts. 
frente; 24.82 de
2’4.45 mts. de tordo en su costado Oeste, lo que 
hace una superficie de 392.92 mts2., limitando 
al ¡Norte propiedad de Juan (De-Zuani; ai 
Este propiedad 
calle Virgilio Tet 
Julie“ De-Zuaní.- 
tida 9328-Secciór
Valor fiscal $ 1! 
el veinte por cL 
cuenta del mismz 
del comprador.^- - 
ra Instancia Sgj 
juicio: Por indei 
Valentín vs. Pable

Deán Funes 169 REMATARE,.

la Tedín N? 176,. el qué consta 
-s, zaguan, garage y galería, 
le frente;. 15.9¿ mts. de contra 
fondo en su ¡ costado- Este

de Ramón J.í Reyes; al Sud 
■din y al Oeste propiedad de 
Nomenclatura Catastral: Pai 
D-Manzana 63 b-Parcela 12a 

Í.600. El comprador entregará 
mto del precio de venta y a 
>. Comisión de arancel a cargo 

Ordena Sr. (Juez de Prime- 
;gunda Naminación C.C. en 
annización: .Strazzolini Mario 
Lo. Ballestero.

e) 20|4 al 10|5|5<

10567 — SUCESORIO. El Señor Tuez de 
GcWt’a> Nominación Civil cita Por treinta días 

libreó erbs t GerCddór'eS %-de FERNANDO DO. 
Fltg y PETRÓNA AGÜIRRE DE LOPEZ' 
Serta, Marzb 12 dé 1954; WALDEMAR SIMEN

^cretdrib:
é) 2213'al 5|b|54

' 1W&6 — jUÍCIO SUCESORIO:
jLeg’é Angel Cejas, Juez de Paz Propietario 

*’«> l.a Viña, Cita y emplaza Por 30 días a 
Q^-re¿eros y acreedores de la entinta, Doña 

NuñeZ, bajo apercibimiento legal-
; Viña, 21 de febrero de 1954.

e) 22|3 al 2|4|54

ti? 105*65 — JUICIO SUCESORIO:
Angel Cejas, Juez de Paz Propietario

La Viña, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de la extinta, Doña 
Lina Tecla Hamos de Guerrero, bajo aperci. 
bimianto legal.
Lrí Viña, 22 de febrero de 1954.

• ; /’ e) 22|3 al. 2|4|54.

W& ÍÓ5$2 — SUCESORIO. El Juez de la 
ú¿<táñcíá y' Nómitíación, cita y emplaza 
fípr treinta días ó herederos y acreedores 

‘ don ALBERGÓ DÉ JESÚS RAMOS. Salta 
16 /áe* marzo "cié 1954. WALDEMAR SIMEN-

Secretario.
e) 22|3 al 7|5¡54

N9 10515 — EDICTO SUCESORIO: — Rodolfo 
Tobías, Juez de Tercera Nominación Civil y Co 
mercial, cita y emplaza a acreedores y herede 
ros de FRANCISCO SANCHEZ, por treinta días, 
bajo apercibimiento de Ley. — Salta, noviembre 
16 de 1953. — E. GILIBERTI DORADO. Escri
bano Secretario.

e|10|3|54 al 26|4|54.

Ñ<? ]'04'97 — SUCESORIO: — El señor Ju-ez dé 
Cuarto Nominación <n lo Civil y ComérCiaL © 
ta y emplaza' por t_einta días a herédéros y 
acreedores d© doña ESTERINA o ES'TfíERINÁ 
EMILIA o EMILIANA CRÍSTOFANO o CRISTO 
FANI DE SANTILLAN. — Salta, 5 de Marzo de 
1954. _ WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Se 
cretarjo.

e|3 al 20|4’|54. .

N° 10495 — El Juez de I?1. Instancia y 3$ Nomi 
nación en loo Civil y Comercial, cita pOr tréin 
tá días o a acreedores y Herederos de EMILIO 
AQUINO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
Febrero 18 de 1954. — ALFREDO HECTOR CAM 
MAROTA, Escribano Secretario.

\ é|8[3 al 20|5|54o

POSESION TREINTAÑAL

POR MARTIN ; LEGUIZAMON 
3IEL ADERA y' MUEBLES SIN

N? 10681 — 
JUDICIAL

BASE
El'30 de abril 

critorio General 
bunal del Trabajo en 
por despido, et(. 
niel M. Barraza

p. a las 17 horas en mi es 
Perón 323 por orden del * Tn 

juicio Indemnización 
Norberto M, Ponce y Da- 

vs. Robespieíra Michel ven
deré sin base di aero de contado Una heladera 

puertas marca} G; Electnc cóh’ 
su respectivo imtor a nafta marca WOLAS 
LEY NQ 1964; u: i amplificador contJ toca' discos 
ocho válvulas; once mesas chicas- madera; ocho 

una mesa redonda; cuafén- 
madera tipo .butaca; tres ta- 

spüdar; un mostrador tipo aine- 
j legos de jardín de hierro; en

completa cuatro

mesas medianas 
ta y cinco sillas 
blu-etes con resi 
ricano; cuatro 
poder del depositario judicial Ramón Aldére- 
te, Aero Club, 
tó del remate 
venta y a cuenta del mismo, 
arancel a cargc

Camino a Vaquéro.— En el ac- 
v dnte por ciento del preció cw 

’ . _’LI í.__ j.— Comisión da 
del comprador. u

e) ! 20 al 30]4|54

N° "10556
En 'el jiiicio: Sucesorio de Romélio ó Romelio Ni 

"■Colas Agüero-y Angela SisnerO de Agüero "el Sr 
Juézrde Ada. Nominación' Civil y Comercial, cita 
por?30 días en dos diarios "Boletín Oficial" y Fo 
ró'*Salteño’ a los5 que se consideren con derecho, 
a 'ésta sucesión, bajo apercibimiento de Ley.— 

__ Salta, febrero 16 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI 
Secretario Escribano 

e|17]'3|54 al 4]5|54

N° 10519 — POSESORIO. — El Dr. Luis R. Co 
s^rmeíro, Juez de Nominación Civil y Comer 
cial, cita por treinta días a interesados ©n pose 
sión treintañal deducida por ELICEO TOMAS TAR 
CAYA, sobre terreno ubicado Las Conchas, Dpto. 
Cáfayate. Límites: Norte Con José TarCay.a; Sud: 
Río Calchaquí: Oeste: Pedro Lázaro Avendaño y 
Eáte: Cruz Medina y Sucesión Galaj-cé.. — Ca
tastros Nros. 8 y 149. — Salta, '9 de Marzo de 
1É54. — ANIBAL URRIBARRI Escribano Secreta 
rio.

N<? 10688 — 
JUDICÍAL

El 3 de mayo 
torio General 
■Juez de Primera 
eíi lo C. y C.
Andrés Pedrazzoi i vs. 'Miro J. Ñicolopulos, ven- 
^■bré con la feas
SÉMI AUTOW
ArMDINA, de qunientos kilos de capacidad en 
nOder del depos 
7í?cli en Genera 
remate veinte por ciento 
v a cuenta ‘del rnismo.— 
a cargo del oenprador.

POR MARTÍN" LÉGUTZAMGN 
Balanzas BASE $ 3560

p. a las 17 Rotas en mi escri- 
Psrón 323 por orden del señor 

Instancia Cuarta Nominación 
en juicio Éjedutivo prendaria*

¡p -de $ 3560 DOS BALANZAS 
TICA MODELO B. MARCA

itario judicial Andrés Pedra-
Perón 312.—: En el acto del 

del precio de Venta 
Comisión de arancel

é) 2014 al 3|5(84

e|10|3|54 al 26|4|54.

REMATES JUDICIALES
N? 10666 — PCR LUIS ALBERTO DAVALOS

AL — SIN BASE

N? 10692 - POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
I JUDICIAL — CASA EN ESTA CIUDAD —

JUDICI.
El día Jueves '12 de Abril de ; 1954. a las/18 

horas en 20 de : febrero 12, -remataré. SIN BA
SÉ: Un camión marca. “Cíievrolet” modelo
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1935, motor N0 T.R.—52188999, patente munici
pal N9 4340, que se encuentra en poder de su 
depositario judicial Sr. Salomón Sivero, domici
liado en Avda. San Martín 386. Ordena Sr. 
Juez. de Primera Nominación Civil y Comercial 
em autos: -“EMBARGO PREVENTIVO FELI
PE MARTINEZ CANTERO vs. SALOMON 
SIVERO” ,Exp. 33142|953. En el acto del remate 
el. 20% como seña a cuenur de precio.— Co
misión arancel a cargo del comprador.

e) 9 al 22¡4|54

N? 10665 — POR FRANCISCO PINEDA
JUDICIAL DERECHOS Y ACCIONES 

. Por disposición del Sr. Juez de Primera 
Instancia' en lo Civil y Comercial Segunda No
minación y de conformidad a lo resuelvo’ en 
“autos” FRANCISCO CORREA Vs. SOCIEDAD 
MINERA GUFRE DE EXPLOTACION EXPLO 
RACION” Exp. N9 20875|53. el día Lunes 31 de 
Mayo de 1954, a horas 19 en mi oficina de 
Remates, calle General Perón 208, Salta, rema
taré con base de $ 6.667.— (SEIS MIL SEIS
CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M'N.), 
equivalante a las dos terceras partes de sü 
valor de compra, las 35 acciones del Sr. Argen
tino Excequiel Freytes Casas sobre la Mina 
ELVIRA, situada en el “Pueblo y Campo Co
lorado” lugar denominado San Gerónimo Vie
jo. Departamento de la Poma, Prov. de Salta, 
Títulos. inscriptos F.4. Libro 2. R. Minas de 
la 'Delegación Autoridad Minera Nacional de 
Salta,— En el acto del remate el importe in
tegro, de. la subasta.— Publicaciones: “Boletín 
Oficial” y Foro Sal teño— Comisión de aran
cel, a cargo del comprador.
Francisco . Pineda Martiliero, 
def 9|4 al 24|5|54

Ñ9 1Ó666 — POR ARTURO SALVATIERRA 
. EN ’LÁ CIUDAD DE METAN JUDICIAL SIN 

BASE:. '
EÍ 26 de Abril de 1954, a las 11 hs. en calk 

San/-Martín 194, remataré SIN BASE ,1o si 
'guíente:. Una maquina para café EXPRESS; 
Un‘á?}maquina cortadora de fiambres: Un mos
trador .de dos metros y medio; Dos mostradores 
chicos con vitrina; Cinco mesas chicas y diez 
sillas, las que se encuentran en poder del Si 
Gregorio Cintas nombrado depositario judi
cial. El comprador entregará én el acto el trein 
ta por. ciento de su importe y a cuenta del 
mismo. Ordena Excma. Cámara de Paz Letrada 
(Secretaria N9 1) en juicio: Embargo Preven- 
tino Francisco Castilla vs. Gregorio Cintas. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Edic 

. t@s; Boletín Oficial y Norte. A. Salvatierra 
• Martiliero.

■ e) 8 al 26l4|54

N?. 10659 — POR ARTURO SALVATIERRA 
EN LA CIUDAD DE METAN JUDICIAL SIN 
base. ” * n?»

- ‘ iEl 26 de'Abril'dé' 1954, a las 17 hs. en Puey 
rredón esq. Arenales de la Ciudad de Metan 
remataré SIN BASE lo siguiente: Una maqui
na garlopa; Una máquina Tupí: Un mo^or 
eléctrico marca “CHARLEREY” de 4.75 H.P 
Una transmisión completa y un galpón ¿con,cha
pas de Ondalix, los que se encuentran en po
der de . don Madelmo Osores nombrado depo

sitarlo judicial. El comprador abonará el trein 
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera instan- 
cia Tercera Nominación en C. y C. en juicio 
“Ejecutivo Ermelinda Perentini de Marini vs 
Madelmo Osores” Edictos Boletín Oficial, Fo
ro Salteño y Diario El Tribuno 2 publicacio
nes. Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— A. Salvatierra — Martellero.

e) 8 al 26|4|54

N9 10650 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL EN LA CIUDAD DE ORAN

El día 20 de abril de 1954 a las 11 horas, 
en Lamadrid 268 de la Ciudad de San Ramón 
de la Nueva Orán, remataré, con la base de 
DOCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL, di 
ñero de contado y en un solo block, lo siguien
te: Una heladera marca GENERAL ELECTRIC 
N? 155123—C.W.S. 19—21 C. 774 U.S. Patente 
1964525 con un motor de % caballo Wetts 220; 
Una conservadora para helados de seis tubos 
cón capacidad para cien litros de helados mar
ca GENERAL ELECTRIC con motor de 1|3 I.L 
P. de 115 Wtts. A. D. 8291; Una Cafetera mar 
cá URBE de dos canillas completas N9 ,11480 
Una vidriera mostrador de 2. mts. de largo por 
ochenta centímetros de alto y por sesenta cms, 
de ancho; Dos estanterías de madera de cedro 
Un mostrador de cedro; Cinco mesas plegadas 
Doce sillas de • madera Tres vidrieras y una 
máquina para churrros, los que se encuentran 
en poder del depositario judicial señor Angel 
Stamelako, domiciliado en Lamadrid 268 de la 
Ciudad de Orán. — Comisión de arancel a car
go del comprador. — Ordena Sr Juez- de Prime 
ra Instancia Primera Nominación C. y C. en 
Juicio: Ejecución Prendaria: Banco Provincial 
de Salta vs. Angel Stamelako. — -Edictos “BO 
LETIN OFICIAL” y “Norte”. — Arturo Salva
tierra. — Martiliero Público.

e) 7 al 2014154

N<? 10627 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL FINCA EN LA CALDERILLA BA
SE $ 1.600.00.

El dia 17 de Mayo de 1954 a las 18.— horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169, remataré 
con la base de UN MIL SEISCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL, o sean las dos- 
terceras partes de la avaluación fiscal: el in
mueble rural con derecho de agua para riego, 
compuesto de la mital Sud de la finca deno
minada “SAN ROQUE5”, o “CALDERILLA5' 
ubicada en el Partida de La Calderilla, Depar
tamento de La Caldera, de ésta Provincia, 
con extención de 60.— mts. de frente, poi 
5.000__mts. de fondo, limitando, al Norte,
la otra, mitad de la misma finca de Manuel 
Lozano; al Sud con propiedad de Juan Gon
zález Montenegro; al Este cumbres del Cerro 
Pucheta y al Oeste con el Río de La Caldera, 

'■’ítulo inscripto al folio 330 asiento *5 del li
bro 1 de R?í de I de la Caldera. Nomenclatu- I 
ra Catastral: Partida 99—Valor fiscal de í | 
2.400.00.— El comprador entregará el veinte i 
cor ciento del precio de venta y a cuenta del I 
mismo.— Comisión de arancel a - cargo del I 
comprador.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
tancia Tercera Nominación C. y. C. en juicio: 
Embargo Preventivo—Oncativo S. R. Ltda. vs 
Agustín Marcos Vera.

e) 1<>]4 al 14|5|54

_ - BOLETIN1 OHCW

N9 10625 — POR MARTÍN LEGUÍZAMON 
JUDICIAL — Balanza marca Andina. ■. .

El 19 de abril p. a las 17 horas en mi . es? 
criterio General Perón 323 por orden del 
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta. Nomina-' 
ción en juicio Ejecución prendaria Andrés Pe- 
jrazzoli vs. Urbano Balverdi venderé con la 
base de un mil quinientos pesos una balanza 
semi automática modelo B. marca Andina N< 
9871 con abanica lateral.— En el acto del. re
mate treinta .por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
„argo del comprador.

e) l9 al 19|4|54

N<? 10585' * ' ‘ /f
POR FRANCISCO PINEDA

JUDICIAL. — UNA FINCA EN CHICOANA — .
Ei día 13' dfe Moyo de 1954, a las 18 horas xaí 
escritorio cajle General Perón 208x remataré coa 
con ¡a ba^e de $ 57.733.32, equivalente a las dór 
terceras partes de la avaluación fiscal, la finca 
denominada San Felipe o Charcal ubicada en 
e¡ Partido de El Tipal, Departamento de Chicoa 
na de esta Provincia, con la léxtención que dan 
sus títulos, de 164 Hectáreas, 94 oreas, 89 metro» 
□adrados, 47 decímetros cuadrados. Limites Ge 
n eral es Norte: Con propiedad.de Ignacio Guanta 
co y otros; ”La Isla” de, ¡a suc. de Alberto Coli 
na y con río de Fulares. Por el Sud, propiedad 
de Pedro I. Guanaco y otros. Por el Este, con la 
finca Santa Rita de Luis D'Andrea y Pop ej Oeste,, 
con propiedad de Pedro Guanaco y otros/ cami 
no de Santa Ro^a al Pedregal, con Campo Aje 
gre de Natalia y Marceo Gutiérrez y La Isla 
Alberto Colina. Estando sus títulos inscriptos a 
fo}io 355, esifeniO 339 y a folio 348, asiento 330 
d©l Libro 16 de títulos Capital.
Nomenclatura Catastral N — 312. En el ácto del 
remate 20% de seña y a cuenta de précio* Publi 
naciones en Boletín Oficial y Foro SaJteñG, —Co 
nision de arancel a cargo del comprador. Ordé 
na el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co 
inepcial 4 Nominación. — Expediente número 17. 
580, Juicio Ejecutivo Zazzarini Prino v. ’ s. 3uñiga 
Normando T.

e[24|3 al a|5|54

N° 10493 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

CASA EN ESTA CIUDAD BALCARCE
BASE: $ 106.666.—

El día 26 de Marzo de 1954 a las 17 horas 
Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré cOp 
Base de 106.666, equivalente a las (Jos terOfr 
ras partes de su avaluación pericial, el terrena 
con casa ubicado en esta ciudad calle Baleare# 
entre las de Eva Perón, antes Caseros y Espa
ña, señalada con iQs Nros 35 al 41; extensión 
según su título doce metros Cuarenta céntima 
tros de frente sobr.© la calle BalcarCe; en la lí 
nea de Sud a Norte, de allí, al O esté treinta y un 
metros noventa centímetros, desde, este punto 
sigue al Sud, pora formar el contrafrente, seis 
metros . cinco decímetros, desde donde dobla ha
cia al Este quince metros, noventa y cinco centí 
metros; y desde allí vuelve hac¡a el Sud ci© 
co metros noventa centímetros, desde cuyo’ pun 
to toma definitivamente rumbo al Este quince mé 
tros noventa y cinco centímetros hasta dar 
2a línea de la cabe ounto de partida del perí 
metro.

Según plano catastral tren© una superficie de 
trescientos n°venta y nueve metros con vejntio 

propiedad.de
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cbo decímetros 2; limitando: Norte pFopie$W$ 
de Cornejo de Frías; Sud7 propiedad d® 

y Miguel Paz; al Este, calle Balean©'© y 
Oeste, propiedad de Lucía Linares d@ Cornejo- 
Título folio 27— alienta 2 del libro 12— de FL 
de I Capital. Catastro 3685—Sección H— man 
sana 114— Parcela 5— Ordena Sr. Ju®z 2^ No 
wBación .en lo Civil y Comercial en l°s autos 
aáratul^os Sucesorio de Abrahan Ahuerma.

to,®l acto d®¡ remate, él 20% como seña y o 
del precio — Comisión de arancel a Ca? 

go comprador — Edictos Boletín Oficial y 
Fes# Salteña — Diario El Tribuno, 3 publicacjo 

ARTÜKO SALVATIERRA, Martiliero.
©18 al 26|3[54c

B* — O JOSE ALBERTO CORNEJO
. WICiíl — FINCA EN LA CALDERILLA

BASE § 16.266.66
M 26 4® _AbriI a las 18 horas, en mi ©s 

Dsás. Funes 169, remataré, con la ba
PLISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 

t 1EIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTA 
V® MONEDA NACIONAL, o sean las dos 
iw partes d© la avaluación fiscal, la finca de 
Ominada <VSAN ANTONIO" o “SAN ROQUE" 
ubicada ©n distrito de La Calderilla, Departa j

mentó de La Caldera de ©sta Provincia, con 
extensión según título de Cuatro cuadras de fren 
te d@ Su-d a Norte, aproximadamente, por una 
legua de E^t© a Oeste, limitando al Norte con 
propiedad de- Ensebio Palma, al Sud con pro 
piedad de Abraham Fernández, al Este con ¡as 
cumbres del cerro Pucheta o Potrero de Valen 
cía y?al Oeste c&n el Río d@ La Caldera, están 
db su título inscripta al íqRo 402, asiento 3 d©l 
libro Primero de R. |de I. de la Caldera. Nomen 
datura Catastral: Departamento de La Caldera 
Partida 107 — Valor fiscal $ 24.000.— El cOm 
prado? entregará el veinte por ciento del precio 
de venta y a Cuenta ¡del. mismo. Comisión de 
arancel a cargo d-el comprador — Ordena se 
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nomina 
dócn C. y C. en juicio: Ejecutivo Alberto Vidal 
vs. -Agustín Marcos Vera.

e[8[3 al 20|4|54.

CITACIONES A JUICIOS
N° 10664 — EDICTOS: El señor Vocal de 

la Exorna. Cámara de Paz "Letrada Dr. Ramón 
S. Jiménez cita y emplaza por el tremino de 
veinte días al señor Daniel Ver gara para que 
• .omparezca a juicio por cobro de pesos inicia
do por Don Teodoro Peralta,, bajo apercibimien-

to de nombrarse
lo represente en

e un defensor: “Ad litóa” 
juicio. Habilítese la

semana santa.— Salta, Abril.n de ‘ 
ERNESTO RAUL R-ENEA Secyeteí io

■ ’ e) 8;4 ¿1

N<?‘ 10702 — NOTIFICACION DB
CIA: En juicio “GOMEZ . RI^COM, 
OVEJERO DE V5. GEORGINA .CAMILA ■
EJECUCION HIPOTECARIA”! W-
del Juzgado de Segunda Nominación CrM i
Comercial, se ha dictado la siguiente «om- 
cía: “Salta, 7 de Noviembre -de IB,— Mr- 
LLO: Ordenando llevar adelánte esta ejecu
ción, con costas, hasta ser integramente p&gáy
do al actor el capital y accesorios legales* a
cuyo fin regule • los honorarios del Dr. Julio 
A. Tormo en la suma, de Dos mil Ciento Vein
tiocho Pesos Moneda Nacional.— Cáptese noti-
fíquese y páguese el impuesto de sentencia'
LUIS R. CASERMEIRO”

ANIBAL URR BARRI Escribano Secretario.

é) 21 al 23|4j§4

SfcCCÍOr C0ÜEBWL
CONTBMTOS SOCIALES

'W Í0691 — F. 449.— PRIMER TESTIMONIO 
¿WMO CIENTO SETENTA Y "CUATRO. - 
“LA ALHAMBRA, SOCIEDAD DE RESPONSA 
BXLgDAD. LIMITADA” — En la ciudad de Sal 

República Argentina, a los doce días del 
rn.es de abril de mil novecientos cincuenta 5 
cuatro: ante mí, Arturo Peñalva, - escribano 
titular del Registro número Diez, y testigos que 
el final se expresarán, comparacen: don Mi
guel Pérez, casado en primeras nupcias cor 
doña Polonia Sánchez, y don Gustavo Gonzá
lez, casado en primeras nupcias con doña Re
medios. Pérez: ambos españoles, mayores di 
sda-ól? vecinos de esta ciudad y domiciliados, res 
pebtivamente, en la calle Eva Perón número 
mil cuarenta y cuatro y en la calle Genera’ 
Úrquiza número seiscientos ochenta y siete.

■departamento B, hábiles, a quienes de cono
cer doy fé, y dicen: Que con fecha primero de 
ssárzo de mil novecientos cincuenta y Uno, e< 
-compareciente don Gustavo González y doi 
.Adolfo Jesús Golpe Bujía, mediante documen
to privado, constituyeron una sociedad colec
tiva con la denominación de ‘ La Alhambra’ 
para comerciar en los ramos de ropería, corti
nados. bonetería y afines, continuando el gi 
ro' de la casa establecida en esta ciudad cu 
la calle General Perón (antes Juan Bautistó 
ARerdi) número ciento noventa y uno;1 sócie 
dad que se inscribió en el Registro Público de 

‘Comercio al folio ochenta y cinco,, asiento 
■do» mil quinientos treinta y cinco, del libro 
veinticinco de “Contratos Sociales'’., Que con 
fecha treinta y uno de diciembre de mil no
vecientos cincuenta y tres, por escritura otor
gada ante el escribano autorizante, el señor 
Golpe Bujía hizo cesión a favor de don Mar

tín García de la participación que^como so
cio le correspondía en la sociedad, haciéndose 
cargo el cesionario de la parte proporcional ' 
qr.e al cedente correspondía en el pasivo so
cial según el respectivo balance,, todo lo que 
así resulta de la esmitura citada que. se inserí 
bió en el Registro Público de Comercio al fo
lio sesenta y cinco, asiento tres mil sesenta 
y tres, del libro veintiséis .Y que, finalmente, 
ñor escritura otorgada en esta misma fecha 
ante el escribano autorizante, el señor García 
cedió su participación en la sociedad a don 
Miguel Pérez, tomando a su cargo éste la par
te proporcional que al cedeñte correspondía 
en la sociedad, de conformidad al balance 
oráeticado por. el contador público nacional 
don Carlos A. Segón.-r- Que de acuerdo al 
balance referido, practicado con fecha treinta 
y uno de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y tres, el estado patrimonial de la so 
ciedad es como sigue: Activo: • Mercaderías: 
ochenta y ocho mil seiscientos diez y siete 
pesos cincuenta y cuatro centavos,— Muebles 
v útiles: treinta y cuatro mil quinientos cuatro, 
oesos sesenta y cinco centavos Deudores varios

■ ochenta y un mil seiscientos ocho pesos trem 
ta y cinco centavos.— Caja: efectivo: un mu 
xhocientos setenta y cinco pesos.— Banco* 
Provincial de Salta: ciento veinte y cinco pe- 
r?-s veinte, y ‘ tres centavos.— Total del activo:

• doscientos seis mil setecientos treinta pesos 
setenta y nueve centavos.— Pasivo: Obligacio
nes a pagar ciento nueve mil novecientos se
tenta v siete pesos.— Acreedores varios: sie
te mil cuarenta y un pesos sesenta y emee 
centavos.— Préstamos varios: cuarenta míJ 
ochocientos pesos.— Leyes Sociales a pagar 
ílnjR tuto de Previsión Social): tres mil nove
cientos cincuenta y dos pesos doce centavos.— 
Total ¿el pasivo: ciento• sesenta y un mil se

Pérez y don Gustavo Gonsáte, 
sccios actuales de la sociedad cu- 
Ahambra”-, agregan: Que en w 
que les-acuerda el artículo vein- 
I .ey nacional número once mil

tecientos setenta pesos setenta y siete .centavos y 
don Miguel 
como único 
lectiva £íLa 
del derecho 
tidos de la
seiscientos cuarenta y cinco,, vienen por La 
por la presente a transformar la actual so
ciedad colectiva- ‘‘La Alhambra” en Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, de acuerdo a. 
las disposiciones de la citada ley, debiendo 
regirse la nueva -sociedad por los siguientes 
‘■statutos: Pri 
o.?-jeto contin 
en los ramo;;
ría y afines 
ti va ‘ La Alh 1 
en esta ciudad en la calle General Perón nú

smero: ■— La Sociedad tiene poi 
lar la explotación del comercio 

de ropería, cortinados, bonete 
que explotaba la sociedad colee- 
ambra”, con la casa establecida

mero ciento noventa y uno,, pudiendo, ademfes 
realizar cualquier otra operación que consti
tuya ün acti de comerció,— Segundo.— L& 

•á con el rubro de “La Alhambra'' 
Responsabilidad Limitada” y éí

Tercero.— El término
la sociedad será de cinco años a 
el día primero de enero del co^ 
mil novecientos cincuenta y cua-

sociedad gira 
Sociedad de 
asiento de sus operaciones será en esta ciudad, 
siendo su domicilio actual ;el expresado en- 
cláusula anú jrior.— 
duración de 
partir desde 
rriente año 
tro, ratificar .do, por tanto, ’ los socios, las ope
raciones realizadas desde ésa fecha hasta hoy. 
Cuarto El capital social lo constituye la ©urna 
de dos-ciento 
dividido én 
■-■'or los sociof 
to tres cuolas equivalentes a ciento tres mil 
■■''esos monee a nacional poi* cada uno.— Dicha 
capital queda totalmente integrado con igual 
valor del capital correspondiente a la socie
dad. -colectiva

)S seis mil pesos moneda nacional.' 
cuotas de un mil pesos, aportados 
en proporciones iguales o sean cien

£La Alhambra”, de la que se
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hace cargo ,1a nueva sociedad, tomando a su 
burgo, • en consecuencia, esta última, el pasi 
vo de aquella, todo ello de conformidad al 
balance practicado al día treinta y uno de 
diciembre--de mil novecientos cincuenta y tres 
que los otorgantes toman como base para es
te contrato, ^debiendo acreditarse la ‘ suma de 
setecientos treinta pesos setenta y nueve cen
tavos enque ^excede -el activo de la éxtingüida 
sociedad colectiva “La Alhambra", que es ’dci 
doscientos - seis- mil setecientos treinta pesos

setenta ;y nueve centavos, a las cuentas perso
nales de los socios.— El balance citado, con
formado. por el contador público don Carlos 
Á. Según, se incorporó, como antes se na di
cho, a 'la escritura de cesión otorgada en -el 
día de la fecha ante el escribano autorizante 
por don* Martín García a favor de don Mi
guel Peréz.'— Quinto.— La dirección y admi
nistración déla sociedad y el uso de la firma 
-social ^estará a cargo indistintamente de loa 
dos socios, corno gerentes de la misma, pu- 
diendo-"representarla en todos los actos, ope
raciones ly negocios en que la misma sea par 
te o intervenga.— Las facultades que derivan 
de la administración comprenden: ajustar lo
caciones dé servicios; comprar y vender mer- 

’ cadexías;. exigir fianzas; aceptar y otorgar da
ciones en ipago, hipotecas y -transferencias de 
inmuebles, adquiridos y venderlos, convinien
do sus condiciones y precios:, otorgar toda 
clase -de cancelaciones y suscribir las escntu 
fas respectivas; verificar oblaciones, consigna
ciones y depósitos de efectos o de dinero: con
ferir '•.poderes especiales o generales de adminis 
tración, ’ delegando a un tercero las atribu- 

¿ clones preinsertas y otorgarlos sobre asunto? 
judiciales de /cualquier clase y jurisdicción 
que fueren; cobrar y pagar deudas activas } 

‘ pasivas:' realizar operaciones - bancarias, que 
tengan por objetó retirar los depósitos con
signados ' a nombre de la sociedad, cederlo/, 
y transferirlos; girando sobre ellos todo géne
ro de libranzas a la orden o al portador: to
mar dinero prestado. de los Bancos o de particv 
lares y: suscribir las obligaciones correspon- 
dientesh descontar letras de cambio, pagarés gJ 
ros? vales, conformes ‘ u otra culesquiéra cla
se de créditos, sin limitación de tiempo n1 
de“ cantidad; -firmar; letras como aceptantes 
girantes, endosantes o avalistas, adquirir, ena

jenar ceder o negociar de cualquier modo to
da clase- de papeles de crédito público o ^pri
vado; girar cheques con provisión de fondor 
o en descubierto por cuenta de la sociedad 
y cargo de terceros; pudiendo, en fin, realizar 

' cuántos más actos sean propios de la adminis 
tración.— . El detalle de facultades que ante 
cede es simplemente enumerativo y no lima- 
tativo, pudiendo, por tanto, los socios gerentes,, 

•realizar, sin limitación alguna, todos los actos 
y gestiones necesarios para el amplio ejerci
cio de sus funciones de administración.— En 
ningún caso los gerentes podrán comprome
ter a, la sociedad en prestaciones' a título 
gratuito, siéndoles asimismo prohibido otorgar 
personalmente fianzas o garantías a terceros 
Sexto.— El. socio gerente señor González tiene 
la obligación de dedicar todo su tiempo a la 
atención de los negocios sociales.— En cam
bio el socio gerente, señor Pérez'no esta oblL 
gado a la atención permanente de la sociedad 
pudiendo hacerlo o nó según sea su voluntad 
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. Sépümo.— Anualmente, en el mes de diciem
bre, se practicará un balance del activo y 
pasivo de la sociedad, el que deberá ser firma
do por los; socios dentro de los diez dias si
guientes a su terminación.-— Si dicho balan
ce no fuera firmado u observado dentro- de 

s este término, se’ entenderá que los -socios 
í aprueban las constancias del mismo.— De las

' utilidades • líquidas realizadas que resulten de> 
cada ejercicio económico se destinará un cin 
co por ciento para la formación del fondo de 
reserva legal obligación que cesará cuando 
ese fondo alcance a un diez por ciento del ca
pital social.— El noventa y cinco por ciento 
restante de las utilidades mientras deba efec
tuarse'la retención para la formación de¿ fon
do de reserva legal y la totalidad de las uti
lidades una vez integrado dicho fondo, se dis
tribuirán entre los socios por partes iguale? 
Las pérdidas, en su caso, serán soportadas por

¿os socios también' por partes iguales.— Octa
vo.— Los socios podrán retirar mensualmente 
para sus gastos personales;.. con imputación e 
sus cuentas particulares, las sumas que opor
tunamente acordaren, dejáiídose constancia de 
esa resolución en el acta respectiva.—: Nové- 
o— i os socios se- unirán en junta cada ves 

que lo estimen- conveniente para considerar la 
¿archa de los negocios y adoptar-las medidas 

que consideren oportunas para su mejor de
senvolvimiento, dejándose constancia de ello 
•en el libro de Actas que se llevará al efecto. 
Décimo — ‘ Las cuotas de . capital no podrán 
ser cedidas, total o parcialmente, a terceras 
personas sin el consentimiento del otro so
cio.Décimo primero.— Las utilidades resul
tantes de cada ejercicio podrán 'ser retiradas 
por los ¿socios, pero si desearan dejarlas en 
la casa ellas les serán acreditadas :en sus res
pectivas cuentas personales y gozarán' de un 
mt^rés del doce por ciento anual.— Décimo 
segundo.—■ En caso de fallecimiento de cual- 
'.‘uiera de los socios, se «procederá a la liquida^ 
o’.ón y división de la ’sociedad en la forma 
que convinieran el socio ’ sobreviviente y los

A; re ..eres del socio fallecido, ello en caso de 
*:e ambas partes no resolvieran la conúnua- 

ci;-n de la sociedad.:— Décimo tercero.— To
as ¿as divergencias que se produjeran entre 

-rs socios durante él funcionamiento de la 
-omedad, al disolverse o liquidarse, serán re
sueltas por árbitros amigables componedorés 
nombrados uno par cada socio.— En caso de 
que los árbitros no llegaran a un acuerdo 
absoluto, la divergencia será sometida • a la 
decisión judicial.— Décimo cuarto.— En to
do lo que no esté previsto en el presente con-1 
trato, esta sociedad se regirá por las disposi 
•'iones de la ley nacional número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco, sobre . sociedades 
de responsabilidad limitada y por las dispo
siciones del código de comercio y código ci
vil que se conformen con su naturaleza jurí
dica.— Por el certificado de Dirección Genera] 
de Inmuebles, que se agrega a la presente 
consta que los contratantes no se encuentran 
inhibidos para disponer de sus bienes y por 
el de Dirección General de Rentas, agregado 
a la escritura inmediata anterior, se justifica 
que la sociedad. colectiva “La Alhambra" nú 
adeude suma alguna por impuesto a las “Ac
tividades Lucrativas". —. La presente .trans
ferencia ha sido comunicada al Instituto Na
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cional de -Previsión Social, conforme a .dispon 
si-cíones legales vigentes, según así resulta de . 
la constancia expedida por dicho Instituto que , 
se agregó también a la escritura precedente • 
En la forma expresada, los comparecientes 
dejan constituida la .sociedad “La Alhambra-' 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”, y se

3 obligan con arreglo á derecho.— En constan
cia, leída y ratificada, la firman, como acos
tumbran hacerlo, por ante mí y los testigos 
doña Julia Torres'y don Emilio Díaz, vecino* 
y hábiles, a quienes de conocer doy fé.-r- Esta ‘ ' 
escritura redactada en seis sellos notariales 
números del cuarenta mil novecientos tres a) 
cuarenta mii novecientos cinco, cuarenta y 
un mil quinientos noventa y siete/ cuarenta y 
un mil quinientos noventa y ocho y cuarenta 
y un mil seiscientos dos, sigue -a la que, coñ 
el número anterior, - termina al folio: cuati o . 
cientos cuarenta y siete: doy fé.— Sobre bo
rrado: treinta-treinta y. cuatro mil quinientos 
cuarenta pesos sesenta y cinco centavos-seis 
mil setecientos ' treinta pesos setenta y nuevo 
centavos-arbitros: entre líneas: seis: Valen.— 
Miguel Per’éz.— Gustavo González.— Tgo: Ju
lia Torres.— Tgo: Emilio Díaz.— Ante mí: A, 
PEÑALVA.-— Hay un sello.— C O N C U E R \ 
D A con su matriz que pasó ante mi y queda 
en este Registro número Diez, a mi cargo, 
doy fé.— para el interesado expido este pri
mer testimonio en seis sellos de. tres pesos 
numerados sucesivamente del ciento setenta 
mil cuarenta y ocho al ciento setenta mil cin
cuenta y dos, y ciento setenta mil cincuenta 
- cuatro, que sello y firmo en el lugar y fecha 

su otorgamiento,.
A. PEÑALVA — Escribano.

e) 20 al 26|4|54

•N9 10600 — CONTRATO DE SOCIEDAD. . - ' 
DE RESPONSABILIDAD. LIMITADA.— En “ -
esta Ciudad de Tartagal, departamento Ge-- = 
nefal San Martín, provincia de Salta, a los 
veinte y nueve días de marzo de mil novecien
tos cincuenta y cuatro, entre los señores - - • 
ADRIAN ALZAGA, soltero, que acostumbra : 
firmar de igual modo, y GUSTAVO TUFIÑO -* ; 
(hijo), casado, que firma “G. Tufiño”, ambos 
argentinos, mayores de edad, domiciliados en 
esta ciudad, se ha convenido celebrar, bajo-' v 
las bases y condiciones que luego se determi
narán, al siguiente contrato de sociedad — 
PRIMERO.— Los nombrados constituyen des- ■ 

de luego una sociedad de responsabilidad li- - ’ 
mitada; que se dedicará a la explotación da 
aserraderos, industrialización y ventas de ma- 7 -

• deras en general, en bruto y elaboradas, pu
diendo también ejercer toda clase de activida
des agrícolas, comerciales e industriales, como 
así también toda otra operación que signifi
que comercio, tales como comprar, vender hi
potecar. prendar y arrendar bienes raíces, mué 
bles y semovientes, aceptar toda clase de in- 
dustrias terceras y negocios y realizar, en fw • 
toda gestión que no esté expresamente prohi- •• 
bida y que sea compatible con el objeto de la so ■ 
ciedad y que tienda a su mejor desarrolle 
y evolución— SEGUNDO.— La sociedad gi- - 
rara con- el carácter mercantil bajo la razón - • 
social -de. “SOCIEDAD MADERERA SAN MAR- - 
TIN, de Responsabilidad Limitada", teniendo. ■ 
su domicilio principal en la ciudad de Tar- . 
tagal, -departamento- San Martín, Provincia de / -
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Salta, República • Argentina, sin perjuicio dt 
cambiarlo posteriormente’ -pudiendo establece! 
sucursales, depósitos y agencias en cualquiei 
lugar del territorio de la Nación o en el ex
tranjero.— Actualmente se fija como asiente 

’ dé sus operaciones en la ciudad de Taitagal 
en’ la casa’ de la calle Paraguay esquina Sar
miento número quinientos seis.— TERCERO 
El término de duración de la. sociedad es de 
cinco ' años, contados desde el treinta y uno 
de enero del año en curso fecha a la cual 
retrotraen las operaciones sociales, pudiendo 
renovar o prorrogar por el mismo período es
tando de común acuerdo ambas partes CUAR 
TO.— El capital social se fija en la suma de 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVENLA 

' Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL DE
CURSO LEGAL, que aportan los contratantes 
en la forma y proporción siguiente: Adrián 

' Alzaga. aporta ciento setenta y cinco mil no
venta y cinco pesos moneda nacional, y Gus-

távo Tufiño hijo ciento setenta y cinco mil 
pesos moneda nacional de curso legal, com
probando esta existencia con el inventario 51 
balance presentado, en materias primas, mer
caderías, -herramientas, maquinarias, muebles 

- y útiles, automotores, rodados, semovientes, ins 
talaciones, maderas en 
dinero efectivo 
estará dirijida 
mente, quienes 
acuerdo a las 
los documentos
¿os por ambos socios indistintamente; ten
drán todas las facultades necesarias para obra: 
en nombre de la sociedad, a la que represen
tará en .todos sus actos, gestiones y contratos, 
con la sola restricción de no comprometer 
Ia‘: firma en operaciones y fianzas ajenas a 
s-:s negocios.— ¡Comprende el mandato para 

bruto y elebaradas, 
etc.— QUINTO.— La sociedaci 
por los dos socios indistinta- 
se repartirán el trabajo de 

necesidades del caso, y tocios 
comerciales, etc., serán firma-

aomimstrar, ademas.de los negocios que.forma 
el objeto de la sociedad, los siguientes: a) 
adquirir por cualquier título oneroso o ¡gratui
to toda clase de bienes muebles, inmuebles, I 
semovientes, y. enajenarlos ¡a' título oneroso 
o eratuito con derecho real de prenda comer 
cir-1, industrial, civil o agraria; hipotecar o» 
constituir cualquier otro derecho real, pactan
do en cada caso de adquisición o enagenación 
el precio y forma 'de pago e intereses de la 
operación, y tomar o dar posesión de los bie
nes materia del acto o contrato_ b). Ejercer
la representación legal de- la sociedad en to
dos sus actos.— c) Constituir depósitos de di
nero o valores en los Bancos y extraer total ! 
o ■ parcialmente los ¡depósitos constituidos a i 
nombre de la sociedad.— d) Tomar dinero pres 
tado a interés *de los establecimiento*•.banca- 
ríos, comerciales o particulares, especialmente 
de.los Bancos establecidos en plaza, del Ban-

- co Hipotecario Nacional. Banco de Crédito 
Industrial Argentino; Banco de la Nación Ar- 1 
gentina, con sujección a sus leyes y reglamem 
tos,. inclusive en sus agencias y sucursales y 
en log Bancos establecidos en la Provincia de 
Jujuy; y prestar dinero y efectos, establecien
do en uno u otro caso la forma de pago y el 
tipo dé interés.— e) Retirar de las oficinas de 
correos y telecomunicaciones, estafetas, etc. 
la correspondencia epistolar y telegráfica de 
la sociedad, recibir las mercaderías y paque 
tes consignados a nombre de .la misma, a su 
orden o a nombre de otros, y celebrar contra

tos de seguros y fletamientos.—. f) Intervenir 
en asuntos de aduana, marina aviación, im
puestos internos, impuestos a los réditos, etc., 
prestando declaraciones, escritos, solicitudes,, 
parciales, conocimientos? y manifiestos.— ig) Li
brar , aceptar endosar, descontar, cobrar, ena- 
genar, ceder y negociar 'de cualquier modo le
tras de cambios, vales, pagarés, giros, cheques 
y otras obligaciones o documentos de créditos 
públicos o privados con o sin garantías hipo
tecarias, prendarias o personal.— h) Hacer, 
aceptar o impugnar consignaciones en pago, 
novaciones, remisiones o quitas de deudas.— 
i). Constituir -y aceptar derechos reales y di
vidirlos, subrogarlos, transferirlos y cancela^, 
los total o parcialmente.— j) Comparecer en 
juicios ante los tribunales de cualquier fuero 
o jurisdicción, por sí o por medio de apodera
do con facultad para promover o contesta! 
demandas de cualquier naturaleza, declinar o 
prorrogar jurisdicciones,, poner o absolver po 
siciones y producir todo otro género de -prue
bas, renunciar al derecho de apelar o a ¡pres

ciúpciones adquiridas, interponer o renuncia! 
recursos legales.— k) Percibir cualquier suma 
de dinero o valores y otorgar recibos o cartas 
de pago.— 1) Conferir poderes generales o 
especiales y revocarlos.— m) Formular protes
tos y protestas.— n) Otorgar y firmar los ins
trumentos públicos o privados que fueren ne- 
cesarlos para ejecutar los actos enumerados 
o relacionados con la administración social — 
ñ) Convocar.y asistir a las asambleas ordina
rias o extraordinarias,, proponer y someter 
a su consideración cuando crea oportuno yicum 
plir las resoluciones de las asambleas.— o) 
Establecer y acordar los servicios y gastos 

la administración con facultad para de
signar y renovar a: personal, fijando"' sus fa
cultades deberes y eneldos o retribuciones — < 
n) practicar y hacer practicar los balances 
y memorias que deben presentarse a las asam
bleas.— EL detalle que antecede es solamente

Se
los

1 G.8

no-

•mmeiativo y no limitativo.— SEXTO.— 
establece como fecha de vencimiento de 
derddos económicos el día. treinta 57 uno 
diciembre de cada año, y dentro de los : 
venta días subsiguientes, deberán presentarse 
a la consideración de los socios el Balance 
General con los resultados obtenidos.— De las 
utilidades realizadas y líquidas de cada ■ ejer
cicio anual se distribuirán en la proporción 
siguientes: se separa en primer lugar el 5% 
del total de las utilidades líquidas para formal 
un fondo de Reserva Legal; y el saldo se 
distribuirá así: para el señor Adrián Uzaga 
el cincuenta por ciento,’ y para el señor Gusta
vo Tufiño (hijo el cincuenta por ciento.— En 
O'so de pérdidas serán soportadas en la mís- 

proporción anterior, y si faltaren serán 
compensados con utilidades de futuros ejer- 

ios.— Las utilidades que correspondan a ios 
”<'dns en cada ejercicio solo podrán ser reti
rabas por éstos en la época y dé manera que los 
mismos determinen, constando en actas, siem 
-re cuando no deseen capitalizarlas, mante
niéndose ’ mientras tanto acreditadas en la 
■”■’otVa particular de cada socio.— SEPTIMA 
•’^?ís-vgdo el Balance y puesto a considera
sen ce los socios, cada uno de ellos podrán 
-resentar las3 observaciones que estimen deJ
— -o dentro de un plazo de treinta días; ven-.
- el mismo, se considerará'? conforme, a to-

do socio que no hubiera hecho objeción, aún 
cuando no firmara el balance general.— Ob
jetado el balance, se convocárá a una asám 
blea a los componentes de la sociedad para 

’vaciones formuladas- y apio- . 
el balance presentado^ para

dedi-

• discutir las nbser 
bar o modificar < 
lo cual será necesaria la unanimidad.— OC
TAVO.— Los s icios quedan óbligados 
car todo su ti ampo, capacidad y experiencia

F a la atención de 
sa, no pudienc o 
operaciones de 
NOVENO — Cada 
tos particulares 
especial denom 
siguientes sumí ,s 
Alzaga, tres 'mil 
señor Gustavo Ti 
igual moneda.—- 
retirara 
aunque 
exigir a

la buena marcha de la empre-’ 
realizar por cuenta propia. 

las que realice la sociedad — 
socio retirárá para sus gas- 

> con imputación a una cuenta 
l nada “Gastos Generales ’, las

» mensuales: bl señor Adrián 
pesos moneda nacional; y' el 

’ufiño (hijo) -tres mil pesos de 
DECIMO.— El socio que se 

sociedad por “cualquier 
contra su voluntad, no 
le compensación alguna 
llave, patente, marcas, o

causa, 
podrá ■ 
dinero 
buena’

de la 
fuera
título 

por derecho de
clientela del negocio.— DECIMO PRIMERO 
En caso de fall 
el socio vivient 
tarto y practicar 
primeros días 
cera el capital
fallecido.— DECIMO SEGUNDO.— Los here
deros del socip 
al causante y

acimiento de Uno de los socios, 
j procederá a levantar Inven- 

el Balance General, en los 
posteriores al deceso y establo-

utilidades, etcétera, del socio

fallecido podrán reemplaza! 
■para ello deberán unificar un

3,nte la sociedad, reservándose
> de admisión ¡o el rechazo de

re presentante, 
ésta él derecho
la misma.— DECIMO TERCERO.— Si los he 
rederos résolviep 
dad, les será
mayor de un año y en iguales cuotas mensua
les el total de
el cinco por ciento de interés anual y reser
vándose la sociedad 
haber en cualquier 
caso el interés'
Si resolviendo
¡ocieJad y no

’an no continuar en la socie- 
a oonado dentro > de un plazo no 

sus haberes, reconociéndosele.' 

el derecho de cancelar su 
momento, cesando en tal 

aludido.— DECIMO CUARTO» 
los herederos continuar en la 
fueran admitidas por el socio 

ate, el hater del causante les será abo- 
totalment^’— DECIMO QUIN- 

lotas de capital, monto de utili- 
jspondientes ai socio fallecido 
no continuaran en la sociedad 
de retirarse o sea por inad- 

aáquiridas por .<el socio viviente 
por un tercero, siempre que 

tado en el acto 
TO.— Las cu< 
dades etc., corre 
cuyos herederos : 
sea por decisión 
misión, serán 
o en su defecto 
el socio superviviente aceptaré esta transís

'Si alguno de los

notificar su decisión'al otro

renda.— DECIMO SEXTO.-
socios maniféstara su deseo de retirarse de la 
saciedad, deberá
socio por lo menos cón sesenta días dé anti
cipación, por carta certificada o telegrama co- 
• adonado, proci diendose a practicar un-In
ventario y Balance General a la fecha, a los 
efectos de esta! lecer su capital, utilidades, etc 
liquidándose el 
ta particular y 
treinta días, y 
"edrtñ en cuotas 
iri censual, debiéndosele retener un diez por 
ciento de las 
emergencia que ¡ 
^cr reajustes de

■ ni772 dones obrer as y derechos , fiscales, 
y nn dientes al 
pertenecido a

monto del capital social, .cuen- 
demas haberes dentro dé los 

las utilidades podrán ser -retí- 
que representen el diez por cien.

mismas para soportar cualquier 
tenga qüe afrontar la sociedad 

patentes e impuestos, indem- • 
corres- 

t empo en que* dicho socio ha 
la sociedad hasta el momento

ademas.de
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de su retiro, por un término de doce, meses 
improrrogable.; pasado, este .-plazo sin novedad, 
la .sociedad deberá, hacer efectivo psta reten
ción al socio retirado, o en su defecto si hu 
biere .alguno el saldo que le corresponda,^- 
DEOIMO. OCTAVO;— En los casos de falle
cimientos o retiro por cualquier causa de uno 
de los socios, los herederos o el socio retirado 
podrán retirar sus elementos de trabajo apor
tados a la sociedad si así lo desearen DECIMO 
NOVENQ. Cualquier duda que surgiera en la 
interpretación del presente contrato en las reía 
clones sociales, o en los negocios que sea su 
lógica consecuencia, o durante la disolución o 
liquidación entre los socios, sus herederos o re 
presentantes, serán exclusivamente resuelta por 
árbitros amigables componedores, designados uno 
por cada parte en litigio quienes a su vez alen 
trar a deliberar nombrarán un tercero para 
el.,,caso de discordia, a fin de que resuelvan 
en forma definitiva y absoluta todas las cues 
tiones que pudieran plantearse o llegaren a 
suscitarse.:— VIGESIMO.— Tanto el laudo que 

dictaren los arbitradores^ si no hubiera discre
pancia, como así el del tercero en caso de 
que la haya, serán inapelables, renunciando 
desde ya las partes a recurrir a los tribuna
les," salvo el caso de pedir el cumplimiento 
del laudo arbitral.— VEGESIMO PRIMERO, 
la sociedad explotará la ' finca “El Tastil'T 
propiedad del señor Carlos de los Ríos, a cu
yo efecto el socio Adrián Alzaga gestionará 
y. obtendrá la transferencia del contrato de 
arrendamiento a la sociedad, pagando ésta los 
mismos derechos de monte por los diferentes 
rubros que explote, que los pagados por el 
señor Alzaga.— . VEGESIMO SEGUNDO.—

Hasta que la sociedad, compre el motor que 
necesita para mover sus equipos, usará el que 
ha provisto el socio Gustavo S. Tufiño, reco
nociéndosele, fuera de los gastos de combusti
ble y otros, que corren por cuenta de ia so
ciedad, un alquiler mensual de un mil quinien
tos pesos moneda nacional.— VIGESIMO TER 
CERO.— Se deja claramente establecido que 
el- verdadero nombre y apellido del señor Tu
fiño es GUSTAVO S. TUFIÑO que acostum
bra. firmar “G. S. Tufiño” Bajo las veinte 
y tres cláusulas que anteceden, los contratan
tes dan por formalizado el presente contrato y 
oc-r constituida la sociedad SOCIEDAD MADE 
ÑERA SAN MARTIN, de Responsabilidad Li
mitada, obligándose conforme a derecho— Sé 
ñrman seis ejemplares de un solo tenor y para 
un mismo efecto, en el lugar y fecha arriba, 
consignados.
ADRIÁN ALZAGA
GUSTAVO S. TUFELO
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. N<? 10685 — CONTRTATO DE SOCIEDAD 
DE -RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En
tre Ios señores ROBERTO ALFREDO CRUZ 
médico; NATALIO GRUER, médico y HUGO 
ALBERTO. DESTEFANIS, Odontólogo, todos 
ellos argentinos, casados, mayores de edad, há
biles, .domiciliados en ' la -ciudad de Tartagal, 
han convenido en celebrar el siguiente contra
to:

UNQ. — Los nombrados constituyen-una so
ciedad, de responsabilidad limitada que ‘.tendrá 

per objeto .prestar . asistencia médica, odonto
logía y fisioterápica en consultorios y a domi- 

, cilio, .medicina y odontología, preventiva, pu- 
diendo desarrollar actividades c.omplementa- 

f rías de finalidad, -sin limitación . alguna.
DOS. —.La sociedad de referencia girará ba
jo la razón social de CLINICA TARTAGAL 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, y ten- 
Jrá su domicilio en la calle Alberdí número 
cuatrocientos diez de la ciudad de Tartagal, 
sin perjuicio dé cambiarlo posteriormente 
TRES. — La sociedad se constituye por el tér 
mine- de cinco años, a partir del primero de 
abril de mil novecientos cincuenta y cuatro pu- 
diendo prorrogarse por cualquier período, de 
común acuerdo entre los socios.
CUARTO. — El capital social queda fijado en 
la suma de sesenta mil pesos moneda nacional 
de curso legal, dividido en sesenta cuolus de 
un mil pesos cada una, totalmente suscrip
to en este acto, correspondiendo veinte cuo
tas a cada uno de los socios contratantes.

CINCO. — Los socios integran sus cuotas en 
dinero0efectivo y bienes, estos últimos detalla
dos en el inventario que al efecto han hecho 
levantar y que forma parte de este contrato, de 
la siguiente manera: Don Roberto Alfredo Cruz 
seis mil ciento treinta y tres pesos moneda na
cional ’en bienes, y trece mil ochocientos se
senta y siete pesos moneda nacional en efec
tivo, de los cuales aporta de inmediato ocho 
mil pesos moneda nacional, debiendo el re
manente integrarlo en cinco cuotas mensuales 
consecutivas de un mil pesos cada una y una 
última de ochocientos sesenta y siete pesos. 
Don Natalio Gruer, once mil ochocientos cin
cuenta y nueve pesos moneda nacional en bie
nes, y ocho mil doscientos cuarenta v un pesos 
moneda nacional en efectivo.— Don Hugo Al
berto Destetarás-, trece' mil setecientos noventa 
y seis pesos con treinta y dos centavos mone
da nacional en bienes, y seis mil doscientos 
tres pesos con sesenta y ocho centavos moneda 

Tonal en efectivo.

SEIS. — Serán considerados como producto de 
la actividad social y por lo tanto deberán in
gresar a- la sociedad, todos los honorarios que 

; cualquiera de sus integrantes perciba en el 
ejercicio de su profesión, tanto en el orden 
: privado como por consecuencia de regulacio
nes judiciales, exceptuándose los cargos públi- 

- eos en los que perciban remuneraciones corres 
mondientes a partidas individuales o globales 
de presupuestos de sueldos.
SIETE. — Cuando por tratarse de nombra- 
.cientos judiciales o en cualquier otro caso en 

hue así .ocurra, deban los socios actuar a un 
solo nombre individual, deberán ser traídos a 
la sociedad los honorarios devengados, siendo 
también por cuenta de la misma los gastos 
en que se hubiera incurrido.

OCHO. — La administración y dirección de 
los negocios sociales estará a cargo del señor 
don SALVADOR PEDRO GRAU, argentino casa 
do. mayor de edad, hábil para contratar, domi
ciliado en la ciudad de Tartagal, quien actua
rá como, gerente con las más amplias facul
tades, celebrando toda clase de contratos refe
rentes a los . negocios de la sociedad, y puchen- 

x do al efecto, dar y tomar dinero prestado, en 
descubierto o con pagaré, contratando con par 
ticulares o bancos, comprar, vender e hipote

car inmuebles, suscribir como librador, acep
tante o endosante, cheques giros, letras y.pa
garés;. aceptar-y otorgar.daciones en. pago; fi
jar jornales, o remuneraciones mensuales, ajqs. 
tar locaciones de servicios y realizar log. demás 
actos ordinarios- de -administración, ...debiendo 
entenderse que esta enumeración, es. -explica
tiva y no limitativa.— Como- única .excepción 
las extracciones de fondos depositados ;en. ins
tituciones bancarias locales o ¿foráneas deberá 
realizarlas con la firma -conjunta de uno. de 
los socios, los que en forma rotativa desem
peñarán esta función.
NUEVE. _  El gerente no podrá dedicarse a
actividades que signifiquen competencia para 
la sociedad, ni intervenir -en otras entidades 
que abarquen el mismo ramo, aún cuando fue
ra como accionista o comanditario; no podrá 
tampoco comprometer la firma social en ope
raciones ajenas al negocio ni darla para fian
zas de ningún género.
DIEZ.— El'gerente gozará de una retribución 
mensual que será asignada por los socios de 
común acuerdo, y tendrá derecho a la. per
cepción del tres por ciento de las utilidades de 
la sociedad.— El citado porcentaje podrá ser 
aumentado en cualquier momento por resolu
ción de los socios.

ONCE. — Dentro del primer año de vigencia 
riel presente contrato, se practicarán dos Ba
lances generales, los que abarcarán un perío
do seis meses de actividades cada uno.— 
Te lo sucesivo se efectuarán anualmente, obli 
gándose los socios a fírmalos dentros de los 
quince días de presentados, expresado su con 
formidad o reparos, y en este último cásó‘ fun
damentando las razones de tal proceder

DOCE — Las utilidades liquidas que arrojen 
los balances generales se repartirán entre los 
socios por partes iguales, soportándose las 

' pérdidas en la misma forma.

TRECE.— En caso de pérdida que’ alcance 
el cincuenta por ciento del capital social, 
cualquiera, de los socios podra exigir la liqwúa- 
ción de la sociedad, la que será efectuada poi. 
el gerente.—'

CATORCE.— El socio que deseare retirarse al 
finalizar el término de vigencia del presente 
•contrato, o posteriormente si la sociedad con
tinuase a la expiración del mismo, podrá hacer
lo con un preaviso de noventa días, dirigido 
a los otros socios por telegrama colacionado, 
liquidándosele las utilidades y su parte dé ca
pital con dinero efectivo que se le entregará 
en doce mensualidades iguales y consecutivas 
sin interés.

QUINCE. — En caso de ausencia prolongada 
y justificada, a juicio del resto de los aso
ciados- el socio ausente solo tendrá derecho 
a la percepción del cuarenta por ciento de:1a 
parte de utilidad que le hubiera correspondi
do durante dicho período, quedando faculta
da la ’ sociedad, si Ip considera necesario, a 
contratar a un profesional para reemplazarlo 
DIECISEIS. — En caso de fallecimiento de cual 
quera de los socios, los herederos/tendrán de
recho a lo siguiente: una vez unificada su 

: personería, si de entre ellos hubiera un profe
sional que pudiera reemplazar al socio falle
cido, el mismo ingresará a la sociedad-con los 
mismos derechos y obligaciones que los restan



BOLETIN OFICIAL SAtTA, ABRffi 11 DB W54 l?AG.J.40>

tes asociados. En casó de no cumplirse este 
requisito, unificada la personería "en sustitución 
j|él fallecido, se aplicará por el término de dos 
años- lo establecido en el artículo anterior, al 
•cabo de los cuales, o -por decisión anterior de 
Ips derechos habientes, se practicará un balan 
he general para establecer las utilidades a la 
fecha pagándose éstas más las cuotas «capi
tal de la parte saliente eiudoce mensualidades 
iguales y consecutivas, sin interés.
DIECISIETE. — para todo lo no previsto en 
este contrato, regirán las disposiciones del Có= 
digo de' Comercio y de la Ley número once 
mil. seiscientos cuarenta y cinco.

DIECIOCHO. — Este contrato se extiende en 
cinco- ejemplares de un mismo tenor y a un 
sólo efecto; en Tartagal, Provincia de Salta 
a los siete días del mes de abril -del año mil 
novecientos cincuenta y cuatro, debiendo el 
original quedar en la caja social a los fines 
de la firma, y se inscribirá en el Registro Pu
blico de Comercio.

HUGO ALBERTO DESTEFANIS
NATALIO - GRUER

ROBERTO ALFREDO CHUZ
ALFONSO DOLS
JUEZ DE PAZ
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No 10633 __ PRIMER TESTIMONIO ES j 
CRITURA NUMERO CINCUENTA Y CINCO 
CONSTITUCION DEFINITIVA DEJ LA SO
CIEDAD O.LF.O. — SOCIEDAD ANONIMA, 
COMPAÑIA - INDUSTRIAL FRIGORIFICA 
ORAN.— En la ciudad de Salta, República 
Argentina, a los doce dias del mes de febre
ro. de mil novecientos cincuenta y cuatro, an- 

FRANCISOO CABRERA, escribano au- 
ute, titular del Registro número cinco 
igos: comparecen los señores FERNAN

DO .ESTEBAN PEURIOT, soltero, y OSCAR 
EMILIO WEISS, casado, vecinos de la ciw 
dad de Buenos Aires, de esta República, dt 
trínsRo en esta, mayores de edad, hábiles, 
¿e mi conocimiento, doy fé, como de que el 
primer concurso en su carácter de socio de 
C.T.F.O. — SOCIEDAD ANONIMA, COMPA
ÑIA INDUSTRIAL FRIGORIFICA ORAN 
cuya ‘personería y habilidad para este otorga
miento como la existencia legal de la entidad, 

ú testimonio de das actuado-
nos producidas por la Inspección de Socieda
des Anónimas Civiles y Comerciales de la Pro
vincia de Salta, para el otorgamiento de la 
personería Jurídica donde se insertan inte
rnamente los estatutos sociales y el decreto del 
Peder Ejecutivo de la Provincia, por el que 
se le acuerda el carácter de Personería Jurí
dica, expedido por el señor Suh Inspector de 
dicha Repartición don Eduardo R. Urzagasti. 
con fecha cuatro de febrero de ■ mil novecien
tos cincuenta y cuatro; el señor Oscar Emi
lio Weiss concurre en nombre y representa- 
don de los señores: CARLOS MILES RIVE
RO HAEDO, EMILIO VERRASCINA, ANGEL 
VERRASCINA, MARIANO FRANCISCO RIVERO HAE 
DO, RAFAEL NEMESIO LARGUIA. GERAR
DO JOSE BRANDONI, doctor FELIX ALBER
TO BRANA, LUIS JULIAN PEURIOT. y don 
OSE CONSTANTE BUTTA, socios que inte
gran la Sociedad C.I.F.O. Sociedad Anónima,

ustífica con

Compañía Industrial Frigorífica Orán, acre
ditando su personería con el testimonio de po
der especial que tengo de manifiesto, y que 
transcripto dice: “Primer Testimonio. Eseri- 
“tura número dos mil cincuenta y tres. En la 
“cuidad de Buenos Aires,. Capital de la Repú
blica Argentina, a trece de noviembre de mil 
“novecientos cincuenta y tres, ante mi Escri
bano autorizante y testigos que al final se nom 
brarán, comparecen los señores Carlos Mi- 
“les Rivero Haedo, argentino, de cincuenta y 
“un años de edad, casado con doña María Te- 
Tesa Livingston, comerciante, domiciliado en 
“la calle Libertad número mil trescientos quin 
“ce, don Emilio Verrascina, italiano, de cuaren 
‘ta y nueve años de edad, casado con doña 
“Wanda Bertuzzi, ^comerciante, domiciliado en 
‘la calle Tucumán número doscientos cincuen- 
“ta y cinco; don Angel Verrascina, italiano, 
“de veintisiete años de edad, soltero, comercian 
“te, domiciliado en la calle Callao número mil 
cuatrocientas setenta y tres; don Mariano 

‘Francisco Rivero Haedo, argentino, de cuaren 
“ta y seis años de euad, casado con doña EL 
“sie Krast-ing, empleado, domiciliado en la 
talle Tucumán número mil seiscientos noven- 

° “ta y nueve; don Rafael Nemesio Larguia, 
‘argentino, de cuarenta y dos años de edad, 
“casado con doña Josefina García Fernández 
“comerciante, domiciliado en la calle Carrito

‘rardo José
‘número mil

Branden!, argentino, de veinti 
ciento setenta y nueve; don Ge 

‘dos años de edad, 
‘la calle Daniel de 
‘cincuenta y dos; el 
‘na,

empleado, domiciliado en 
Solier número mil ciento 
doctor Félix Alberto Bia- 

argentinof de cuarenta y seis años de
l, casado con doña María Peuriot, odón- 

blogo, domiciliado en la calle Entre Ríos nú- 
Tero mil ciento se ;mta y uno; don Luis Ju
lián Peuriot, argentino, de, cuarenta y seis 
‘años de edad, casado con doña Brígida Ma- 
*T'a Angélica Stella, empleado, domiciliado en 

1 a calle Víctor Martínez número doscientos 
'•'u-atro. primer piso, y don José Constante 
Wúta, argentino, de cincuenta y un años ¿e 

‘odad casado con doña Josefina Callón!, ar
gentino, domiciliado en la calle Sarachaga 
“número cuatro mil doscientos sesenta y nue- 
“ve; todos ios comparecientes mayores de edad, 
be este vecindario, persona de mi conocí- 

viento, ¿oy fe, y dicen:.— Que .confieren 
“Poder Especial a favor de don José Domim 
‘go Brandoni, don Oscar EmiUo Weiss y don 
“Juan Carlos Bótto, para que procediendo cor 
“junta, separada o alternativamente, ejecu
ten los siguientes actos: a) Solicitar del Pe
nder Ejecutivo de la Provincia de Salta, de 
“esta República, la aprobación de los Estatu
aos y el otorgamiento de la personería juri- 
ba Ce la sociedad denominada C.I.F.O. Com 

“pañia Industrial Frigorífica Orán, Sociedad 
“Anónima, pudiendo aceptar las modificacio
nes que la Inspección de Sociedad Anónimas 
“de la Provincia de Salta, o el Poder Ejecu- 
“tivo sugiera con arreglo a las Leyes, b) Pa~ 
Ta que conseguidos estos objetos otorgue an- 
“te mí Escribano de la Ciudad de Salta la es
critura de

. “ciebd, c) Para verificar los trámites necesa
rios a fin
“cistro Público de^Comercio de esa Provincia. 
“Al efecto lo facultan para que se presente 
‘ante, las autoridades respectivas de la men-

constitución definitiva de la So

inscribir el contrato en el Re-

“clonada Provincia de Salta con planillas, cer
tificadas y demás que corresponda, se notifi
que de las resoluciones que se dicten, las ape
te, abone gastos, impuestos y; demás que co
rresponda, solicite recibos y cartas de pago, 
“y efectúe declai aciones, aclaraciones é inscrip
ciones y practique en fin cuántos actos, ges
tiones y diligencias se requieran para ei me- 
“jor desempeño de este mandato.— Leída y 
“ratificada firman con los testigos don Loren- 
“zo Palacios “y don Juan Miguel Llanos, reci
bos, hábiles, mayores de edad y de mi cono- 
“cimiento, doy fe. M. Rivero Haedo.—* Emilio 
“Verrascina.— Angel Verrascina.— M. Rivero 
“Haedo.— Rafa?! Larguia.— Brandoni.— F. 
“Alberto Brana-- Luis J. Peuriot.— José Bu-, 
tta_ Testigo L. Palacios.—Testigos Juan.
“Miguel Llanos. :iay un sello. -Ante mí: A. May- 

“Zuñiría.— Concuerda- con su matriz que pa- 
‘só al folio cincc mil ciento veintiocho del Re
gistro doscíénto j veintiséis, doy fé.— Para los 
“apoderados expido el presente testimonio en. 
“dos sellos nacionales de dos pesos número un 
“millón quinientas sesenta y un mil ochocien-. 
Tos cincuenta 3- seis y el présente inclusive, 

-“que sello y finio en el lugar y fecha de su 
“otorgamiento.— Sobre' raspado: testigos: ,Bo- 
“tto: Vale.— A. May Zuñiría. Hay un sello. 
“Colegio de Escribanos de la Capital Federal 
“y Territorios Nacionales en ejercicio de las 
“facultades que le confiere el Artículo 44 de 
“la Ley 12.990 Certifica que el sello-y firma’ 
“que obran en é sellado fiscal N<? 1561857 per- 
“tenecen al Escribano Don Alberto May Zuñi
ría y que el instrumento revistóla» formas ex- 
“ternas de Ley. Buenos Aires 2§ Nov. 1953. 
“Francisco V. Grandinetti—Colegio de Escriba- 
“no—Tesorero. Hay un sello.-y Salta, diez y, 
‘nueve de Enero de 1954. Queda agregado ba- 
“jo'N0 294 coniente a fs. b¿l[562. Tomo 33 
del Reg. de Mandatos. María; I. Blasco. Ene.

“del Registro. Hay un sello”.— Es copia fieí 
“doy fe;— y los comparecientes dicen:—Que 
en la Asamblea celebrada en la Ciudad de San 

“Ramón de la :Mueva Orán, trece de No
viembre de mil novecientos cincuenta y tres., 
los accionistas que suscriben el acta que se. 
reproduce en el testimonio antes referido, 
solvieron constituir definitivamente dicha 
dedad anónima, aprobándose en el mismo 
to los estatutos qué deban regirla.— Que

80-

ac-
80-

licitado del Poder Ejecutivo dé la Provincia el 
reconocimiento de la Personería Jurídica de la 
sociedad de referencia y la aprobación de su# Es
tatutos, dictóse previo los trámites de estilo,, el 
decreto correspondiente transcripto también en 
el referido testim mío.— Que verificadas las con
diciones exigidas en el artículo trescientos diez 
y ocho del Código de comercio, y en cumplir 
miento de lo proscripto en el artículo trescien
tos diez y nuevo del mismo Código, declaran-- 
.Que elevan por este acto a escritura. públLm 
los Estatutos de la Sociedad “C.I.F.O”— So 
ciedad Anónima Compañía Industrial Frigo
rífica Orán y h .s actuaciones' producidas con. • 
motivo de su constitución definitiva,- cuyos 
originales obra en el expediente número sic-’ 
te mil seiscientcs veinte y siete del año mil 
novecientos cinc lenta y tres d,e la Inspección 
de Sociedades Anónimas, Civiles y Comerciales . 
de la Provincia, los que se reproducen en. el 
testimonio que se protocoliza en esta escritu
ra, expedido pon la nombrada repartición_ -
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Leída que les -fué ratificaron su’ contenido, 
firmando para constancia con-los. testigos don 
Antenor Otero y don Víctor Onesti, vecinos, 
hábiles, de mi conocimiento, doy fé-.— Redac
tada en .cinco, sellos notariales. de tres pesos 
cincuenta- centavos cada uno, números treinta 
y siete mil trescientos nueve ’al treinta y sie
te mil trescientos trece.— Sigue a la que cor? 
eL número anterior termina al folio trescien- 
tos sesenta y ocho.— Sobre raspado: provin
cia— Cientos cua— Butta: Vale.— F. E. PEU-’ 
RIOT7— OSCAR ’ E. WEISS.— Tgo: A. Ote- * 
ro.— Tgo: Víctor Onesti.— Ante mí: FRANGIS-* 
go CABRERA.-— Escribano. Hay un sello y una 
estampilla.— CONCUERDA, con su martiz que: 

■pasó, ante- mí, doy fe.— TESTIMONIO— ACTA- 
DE- CONSTITUCION Y ESTATUTOS.— En la 
Ciudad-de Han Ramón de la Nueva Orán, a 
los 13 dias del mes de Noviembre de Mil No
vecientos Cincuenta y Tres, reunidos en el 
local de la calle 25 de Mayo 240, los señores 
CARLOS MILES RIMERO HAEDO, EMILIO 
VERRASCINA, ANGEL VERRASCINA, RA~ 

■FAEL NEMESIO LARGUIA, MARIANO RIVE 
RO- HAEDO, GERARDO JOSE BRANDONI, 
FERNANDO ESTEBAN PEURIOT, LUIS JU
LIAN PEURIOT, JOSE CONSTANTE BUTTA 
y FELIX 'ALBERTO BRANA, siendo las diez 
bajo-la presidencia del Señor CARLOS RIVE- 

RÓ HAEDO, llevando a efecto un propósito 
■anterior, .se resolvió constituir una sociedad: 
anónima que se denominará <fCTFÓ” S.A. Com 
pañia Industrial Frigorífica Orán“ y que se 
rá regida por los' estatutos que se transcriben 
a -continuación, los que previa lectura, fueron 
aprobados por unanimidad.— ESTATUTOS:— 
NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURA
CION Artículo N9 1: Bajo -la denominación 
de í OÍFO<; Soc. Anon. Compañía- Industrial 
Frigorífica Orán, queda constituida una Socie
dad Anónima, con domicilio legal en la Ciu-. 
dad-de Oran, San Ramón de la Nueva Orán.— . 
Provincia de Salta, República Argentina, sin 
perjuicio de- las sucursales o domicilios espe
cíales que en cualquier punto de la República 
o del Exterior, resuelva establecer su Direc
torio,¿pudiendo. fijarse o no á las Sucursales, 
un capital- determinado;— Artículo N9 2: La 
duración de la Sociedad se; fija, en noventa v 
nueve años, á contar desde la’ fecha en que se' 
apruebe su Personería Jurídica, pudiendo ser- 
prorrogada o disuelta antes de ese término por 
reéolúcioñes de la Asamblea General de Accio 
nistas. El - año -comercial de la Sociedad, empieza 
el primero de Enero y termina el treinta y 
uno de Diciembre de cada año.— OBJETO- 
DE-LA SOCIEDAD: Artículo N? 3: Esta So
ciedad tiene por objeto la explotación de la 
concesión* acordada al Señor Fernando E. Feu 
Fot por. el Honorable Consejo Deliberante de 
la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán- 
según- Ordenanza. Municipal N° 31|53 ratiíloa- 

1 da* por la. Honorable Legislatura, según Ley 
N9. T6S-9, sancionada él 28 de Agosto de -mil no 
vecientos. cincuenta y tres, y promulgada el día 
Fete de Septiembre del mismo año, por’ él Po
der Ejecutivo de la Provincia de Salta.-— O pa
ra la-realización de su objeto la Sociedad podrá: 
a). Realizar toda clase de explotaciones indus- 
dustríáles,. financieras, ganaderas, agrícolas 5 
forestales.— b) Explotar, comprar vender, per- 
mutar, .usufructuar o arrendar negocios, indus
trias o explotaciones agrícolas, ganaderas o fo-<

rsstaies.— c) Adquirir, comprar - y recibir en .pa
go, \ ender, -permutar, ^-usufructuar, hipotecar <> 
gi-aVar en ■ cualquier forma, y dar- o tomai 
en arrendamiento el uso de marcas- de fabrica 
y -cíe comerció, patentes de invención, privile
gias y concesiones, sean nacionales o -extranje
ras, y en general, toda clase de-bienes muebles 
e inmuebles.----d) Ejecutar todos los actos ju-
riü-icos *a que diera»lugar la eficaz tutela de 
los intereses sociales, presentarse ante toda au- 
loirdad judicial y administrativa con amplitud 
¿e poderes, tanto en el país como en el extran
jero, " e_i defensa de-sus legítimos derechos.— 
e-; emitir debentures, nominativos o al porta
dor, en las formas y condiciones determinadas 
por el Directorio— f) Establecer Agencias de 
Representaciones, Sucursales^? suprimir o vedei 
ampliar o transferir las existentes, asociarte 
■o jusmnarse parcialmente con otras empresas 
.j negocios previa autorización de una Asam- 
mea Extraordinaria, o adquiridos en ■ la forma 
y condiciones que mejor conviniera, hacer re
gistrar y adquirir en nombre propio • marcas 
ue xábrica, venderlas o transferirlas, o acep 
Lar su transferencia, o depositarlas en nombre 
propio y de terceros, asi como adquirir y de- 
positar fórmulas y procedimientos de fabrica
ción de invención- patentes, etc.— Podrá ade- 
-utas ocuparse de consignaciones, representa
ciones y distribuciones de todo artículo rela
cionado directa o indirectamente con su ramo 
La especificación que antecede es enunciativa 
y no limitativa, pudiendo. Iá Sociedad realizar 
en general, por intermedio de sus representan» 
tes legales, todos los actos y contratos que di
recta o indirectamente tiendan a favorecer su 

.desarrollo.---- CAPITAL Y ACCIONES: Artícu
lo 4°: EL Capital autorizado se fija en un mi
llón de pesos moneda nacional de curso legal.

dividido en diez series de cien mil pesos de 
-igual moneda cada serie, las que estarán a su 

. .-Z3 • divididas en mil acciones de cien pesos 
oneda nacional -cada acción./— Las primeras

Les selles ¿e acciones ordinarias quedan sus
criptas habiéndose abonado en el acto de la 
inscripción de los Trescientos mil peoss mone
da nacional -correspondiente el diez por cien
to, o sean mil pesos moneda nacional. Las 
siete series restantes. serán emitidas en las 
épocas y condiciones de pago que establez
ca el Directorio, el que podrá también resol
ver si se emitirán solamente acciones ordina
rias,. o si se emitirán en parte acciones pre» 
.cridas. En el caso de resolverse que- algunas 
:e las series -restantes se emitan en acciones 
■referidas, las mismas percibirán un dividen

do preferente no acumulativo, que no podiá 
?r superior al nueve por ciento anual no acu

mulativo, y será abonado a los tenedores de 
estas acciones, de acuerdo a lo que dispone 
el artículo 29 de éstos Estatutos. Las acciones 
^referidas-tendrán preferencia para devolución 
del capital en caso de 'liquidación de la So 

’ *iedad. No podrá emitirse una nueva serie 
Je acciones sin que la anterior esté totalmen
te suscripta y pagada por lo menos en un 
diez por ciento. Artículo 5?:~ Las acciones v 
■ os certificados provisorios serán firmados por 
el Presidente o el Vive-Presidente y un- Di
rector de 4a Sociedad,-y se emitirán de acuer
do con los artículos trescientos veintiséis y 
trescientos veintiocho del Código de Comercio 
Las acciones podrán emitirse* en títulos de una. 

cinco o más acciones.— Artículo 6°: Las ac- 
clones, -uña -vez pagadas integramente ¿serán 
emitidas al. portador y mientras ‘no -estén to
talmente integradas, sé entregarán a.-los sus- 
criptórés, certificados -provisorios nominativos. 
Las ac clones son indivisibles y la ‘ Sociedad no 
reconocerá más que -un sólo propietario por 
cada -uña -de--ellas. En caso -de -mora de ím-ac
cionista que no pagare -las cuotas mñ-las-fe
chas fijadas o dentro del-térmiñode los trein
ta días siguientes, el Directorio podrá decla
rar caducos sus -derechos de accionistas, con 
referencia a las acciones cuyo pago se encuen
tra en mora, quedando a beneficio de la So
ciedad las cuotas pagadas y proceder de acuer 
do a lo dispuesto en la última parte del ar
tículo trescientos treinta y tres del Código de 
Comercio. Las resoluciones del Directorio de
berán ser uniformes para todos los accionistas 
en las mismas condicionen.— Artículo 79: E.i 
Directorio queda autorizado para entregar ac
ciones liberadas, cuya emisión. haya sida au- 

| torizada previamente, en pago parcial o to- 
¡ -.al de los bienes, mercaderías, llave de negó * ■ 

cios, indemnizaciones por adquisiciones- o res
cisión de contratos o de cualquier adquisición 
que hiciera la Sociedad. En el caso de adqui- 
iirse bienes en pago de los cuáles se entrega
sen acciones de la-Sociedad, dichos bienes re
presentarán siempre un valor equivalente al 

cié las acciones dadas en pago y se incorpora
rán como parte real e integrante del active 
social, requiriéndose en cada caso una reso
lución expresa del Directorio.— DIRECTORIO 
Artículo 89: La Sociedad será -administrada 
;or un Directorio compuesto de cuarto a .sie

nte miembros titulares, de acuerdo con lo que 
s resuelva la Asamblea en el acto de la elec
ción, debiendo elegirse además dos suplentes. 

¡Los miembros titulares y los suplentes son reé- 
legibles. Los primeros durarán tres años .en sus

funciones, renovándose parcialmente por ter
ceras partes cada año y los últimos; un año, 
para ser elegido Director de la Sociedad, 
requiere depositar en la. 'Caja Social o en la 
de un Banco, a la orden del Directorio, cien 
acciones ordinarias o preferidas o iñdistihta- 
mente, que serán devueltas a su propietario 
un año después de terminado su mandato. Las' 
acciones depositadas quedan en garantía,, del 
fiel cumplimiento'del mandato.— Artículo 9?: 
Si por cualquier causa llegaren a faltar Direc
tores titulares y no fuera posible formar quo
rum aún con la incorporación de los Directores 
suplentes, el Síndico nombrará interinamente 
los reemplazantes, eligiéndolos entre0 los ac
cionistas, dando cuenta de dichos nombra
mientos en la primera Asamblea General de 
los Accionistas que se celebre.— Artículo IO9: 
El Directorio tiene los más amplios poderes 
y derechos para dirigir, administrar y represen 
tar a la Sociedad, salvo en los casos determi
nados por la Ley o por los presentes Estatu
tos como de resorte exclusivo de las Asambleas 
Bon atribuciones y obligaciones del Directo
rio: a) Vigilar el buen funcionamiento de la 
Sociedad.— b) Nombrar y revocar cuando lo 
sea necesario al Gerente o Gerentes y todos 
los empleados superiores de la Sociedad que 
revistan cargos de responsabilidad, fijar las 
Garantías a prestar, determinar sus funciones, 
sueldos y gratificaciones y otras remunera
ciones, establecer sus • facultades y acordarles- 
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los poderes necesarios, c). Ejercer la ‘ represen
tación legal de la Sociedad en todos los actos 
judiciales y extrajudiciales, corno ante todos 
los poderes y reparticiones nacionales, provin
ciales y municipales, comprar y vender bie
nes muebles e inmuebles, adquirir o instalar 
fábricas, comercios o asociarse en la explota- 
"Mn de los mismos y en general realizar to
aos ios actos previstos en el ar nenio tercero.— 
d) Establecer la.s nuevas Agencias Sucursales 
y representaciones que creyera oportunas. Oe 
der, modificar y transformar las acciones - exl¿ 
tentes de la Sociedad, constituyendo con una 
o más de ellas, nuevas sociedades. Determinar 
la linea general de los negocios que deben- 
seguir el o -los Gerentes, en cumplimiento de 
sus facultades y vigilar el fiel cumplimeinto de 
estas líneas directivas.— e) Emitir las accio
nes del capital autorizado y las nuevas ac
ciones que pudiera resolver una asamblea Ex
traordinaria por aumento de capital. En este 
caso las nuevas .acciones antes de ofrecerse 
al mercado, serán ofrecidas a los poseedores 
de las acciones emitidas hasta la fecha, a pro 
rrata. f) Emitir debentures con o sin garan
tía, de conformidad a las disposiciones lega
les vigentes g) Convocar las Asambleas Generales 
Ordinarias y Extraordinarias.— h) Presentar 
anualmente a la Asamblea General Ordina
ria la memoria sobre la marcha de la Socie
dad, el balance general, el inventario y la 

cuenta demostrativa de ganancias y pérdidas 
correspondientes a cada ejercicio y proponer 
la distribución de las utilidades realizadas.— 
i) El Directorio si lo juzga conveniente, podrá 
conferir parte de sus atribuciones, para una 
inmediata vigilancia de la marcha de la so
ciedad a una reducida Comisión de sus miem
bros. También podrá conferir cargos adminis
trativos a alguno o algunos de sus miembros, 
con la remuneración que se fije y con cargo 
de dar cuenta a la Asamblea. Artículo 11?. 
El Directorio designará anualmente de su se
no en su primera reunión a un Presidente 
a un vice-presidente y a un Secretario, que 
son reelegidos y quedan en sus cargos hasta 
la elección de sus sucesores.— El Directorio 
se reunirá cada vez que lo requiera la buena

marcha de la Sociedad y como mínimo seis 
veces por año y será convocado ñor el Presi
dente o quién lo sustituya o a instancia de dos 
de sus miembros, o por el Síndico.— Toda ci
tación para reunión del Directorio, tendrá que 
indicar fecha, hora y lugar de la reunión — 
Los Directores ausentes podrán hacerse repre
sentar en el seno del Directorio, otorgando 
poder a otro Director.— Artículo 12*?: Para se
sionar validamente el Directorio, se requiere 
la presencia de la mitad más uno de sus miem 
bros titulares.— En el Caso de que por cual
quier motivo no se pudiera formar quorum 
con los Directores titulares, que se llamará pa- 
ra reemplazar al o a los Titulares ausentes a 
los Suplentes, observando el orden de votos 
conseguido y en el caso de empate, se sortea
rá.— Cuándo deba reemplazarse definitiva
mente a un Director titular, se procederá .en 
la misma 'forma.— -Para que las resoluciones 
del Directorio sean válidas, es necesario reu
nir los votos de la mitad más uno de los pre
sentes.— En caso de empate, el voto del Pre
sidente se contará doble.— El mandato del 
suplente que entra a reemplazar a un titular, 

terminará al celebrarse la primera Asamblea 
Ordinaria.— DEL PRESIDENTE Articulo 13°: 
Son atribuciones del Presidente: a) Presidir 
las sesiones del Directorio y las Asambleas Ge
nerales Ordinarias y- Extraordinarias de ios 
Accionistas.— b) Cumplir y hacer cumplir los 
Estatutos y las resoluciones tomadas por el 
Directorio o por las Asambleas, c) Firmar con 
el Secretario las actas dé las sesiones del Di
rectorio y de las Asambleas, estas últimas con 
juntamente con los dos accionistas delegados, 
d) Ejercer la representación jurídica y comer 
cial de la Sociedad y resolver cualquier asun
to urgente o adoptar medidas de carácter im
postergable, con cargo de dar cuenta al Di
rectorio en la primera sesión.— e) Hacer uso 
de la firma social en unión con el Secretario 
u otro miembro del Directorio.— DEL VICE 
PRESIDENTE Artículo 14?: El Vice-Presiden- 
te reemplazará al Presidente en todas sus fun
ciones en caso de ausencia de éste.— DEL 
SINDICO: Artículo 15°: La Asamblea General 
Ordinaria de los Accionistas, nombrará anual 
mente un Síndico y un Síndico Suplente y 
sus funciones serán las determinadas por el 
artículo trescientos cuarenta del Código de 
Comercio, siendo ambos reelegibles.— DEL GE
RENTE: Artículo 16?: La inmediata adminis
tración y dirección de los negocios de la So
ciedad, podrá estar a cargo de uno o más. Ge
rentes, elegidos por el Directorio, -debiendo 
prestar las garantías que se consideren nece
sarias. El o los Gerentes deberán dedicar su tiem 
po y todas sus actividades a los intereses de la 
Sociedad y no podrán aceptar nigún cargo, 
ni tomar parte en negocios de índole -alguna, 
sin la autorización previa del Directorio que 
constará en acta y no podrán dar fianzas — 
DE LAS ASAMBLEAS: Artículo 17?: La 
Asamblea General Ordinaria de .los Accionis
tas, se reunirá anualmente en él local, día y 
hora fijada por el Directorio, y a más tardar, 
dentro de los cuatro meses de la terminación 
de cada ejercicio.-- En dichas Asambleas, ser
rón sometidos a la consideración de los Ac
cionistas, los siguientes asuntos: a) Memoria 
anual del Directorio sobre la marcha de la 
Sociedad, balance general, inventario y cuenta 
demostrativa de ganancias y pérdidas corr es
condientes.— b) Informe del Síndico.— c) Pro 
puesta de distribución de las utilidades reali
zadas.— d) Eventuales propuest s, sea del Di
rectorio, sea de los accionistas qYe las hubie
ran formulado por escrito, a lo i teos quince 
días antes de la convocatoria de Asamblea. 
La Orden del Día de la Asamblea deberá een- 
tener todas las eventuales propuestas, no pu
liendo tratarse en la misma, asuntos que no 
figuran en aquella.— Artículo 18°: La Con
vocatoria de la Asamblea se hará con avi
sos publicados en el Boletín Oficial y en 

’,m diario de la Ciudad ds Salta, durante 
quince días a partir de los dieciseis días anterio
res a la fecha de la Asamblea.— Los avisos ue 
convocatoria contendrán la Orden del día — 
Artículo 19°: Para que la Asamblea pueda cons 
tituirse, será necesaria la presencia de Accio 
nistas, que representen como mínimo la mitad 
más uno del capital suscripto.— No reunién
dose este número en la primera convocatoria, 
se llamará para una segunda en la forma del 
artículo anterior, por espacio de diez oías y 
con doce de anticipación, teniendo entonces 
lugar la Asamblea cualquiera que sea el nú-

Caja de (la Sociedad, hasta 
i aquel señalado para cele-

por aclamación.— . Artículo 
de derecho a un voto, con la

Código de Comercio.— Las 
Asambleas ¿e tomarán por 

presentes, safvo en el caso 
Extraordinarias, y como lo 

;4nte Estatuto.— Artículo 23Q:

mero de Accionistas presentes.— Artículo 20?: 
Los accionistas deberán depositar sus accio
nes o un certificado de depósito otorgado ¿por 
un Banco, en la ( 
dos dias antes ce 
brarse la Asamblea.— Artículo; 21?: Las elec
ciones de Directo: ?es, Directores Suplentes, Sin 
dicos y Síndico Suplente, se efectuará por bo
letas firmadas o 
22?; Toda acción.
restricción establecida por el artículo trescien 
tos- cincuenta ¡de" 
resoluciones de les 
mayoría de votof 
de las Asambleas 
establece el Presi
Los dos Accionistas presentes en la Asamblea* 
que tengan el mayor número de acciones, se
rán les escrutadores de la Asamblea, siempre* 
que no formen 
asambleas serán 
o Vive-Presidente 
ausencia de los dos. 
torio más anclan 
lo 24?: Los Accíoj 
ni r personalmente $ 
hacerse representar por carta 'poder, que será 
entregada a la Secretaría de- la Asamblea, 

parte del Directorio.— Las
presididas por el Presidente 
del Directorio:, y én ca¿o de 
!, por el miembro del Direc- 

? 'de los presentes.— Articu
listas que no puedan interve- 

en las Asambleas, pueden

antes de iniciarse el acto.— El Secretario del 
Directorio será también el Secretario de la 
Asamblea 37 el acta se inscribirá en un libro 
de Actas especial— El acta dé la Asamblea 
se leerá a la misma y aprobada, será, firmada
por el Presidente el Secretario^, y dos accio
nistas, que se designarán antes; de levantarse, 
la sesión.— Artículo 25°: Las Asambleas ex
traordinarias teñe rá lugar a convocación ex
presa del Directa’ío o del Síndico, a -requeri
miento de. accionistas que representen la vi
gésima parte del capital suscripto.— En este 
último caso, el directorio deberá convocar la 
Asamblea Extraordinaria dentro de los trein-
f-a días de solicitada su convocación, hacién
dose las publicaciones, en la forma prevista 
en el artículo dieciocho.— Artículo 26?: Las 
Asambleas Extraordinarias se convocarán en 
la misn?9 de Tas Ordinarias y se efectua
rán en las mismas condiciones.—5- Articulo 27*°:

Cuando se trata 
mentó de Capital 
ciedad.— C) Reforma de los Estatutos y 
más casos del ar1 
cuatro del Códigc 
Asamblea funcione 

de deliberar Sobre: A)
.— B) Disolución de la

Au-
So- 
áe- 

‘tículo trescientos cincuenta y 
de Comercio^ para que la 
valederamente será necesa

rio el depósito de las tres- quintas partes de las 
a colones suscriptas, preferidas ú ordinarias y
la concurrencia ce acciones que representen 
dicho capital y pera que las deliberaciones de 
la Asamblea Extraordinaria sean valederas 
deberán ser tomadas por el yota favorable
de la mitad más unas de las acciones suscrip
tas preferidas u ordinarias.— Estas disposicio
nes regirán tanto para la primera como segun
da convocatoria.— Artículo 28?: Las resolucio
nes tomadas por la Asamblea en- la forma arri 
ba * expresada, obligan a todos los demás ac
cionistas, aún a les que no hayan asistido a 
la misma, con las salvedades previstas en los 
artículos trescientas cincuenta y fres y tres
cientos cincuenta y cuatro del Código de Co
mercio.— DISTRIBUCION DE ; LAS UTILI
DADES: Artículo 29?: De las utilidades lí- 
quid as y realizadas que resulten del balance
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anual después de haberse' efectuado la depu
ración de los créditos a cobrar y de la mer* 
ca dería y' las amortizaciones normales del ejer 
ciclo, practicadas con arreglo a las bases que 
determinen las disposiciones reglamentarias en 
vigencia, el Directorio podrá disponer, de la 
cantidad que juzgue conveniente, hasta un má
ximo de diez por ciento para habilitaciones 
al o a los Gerentes y demás empleados que 
•por su actividad y celo en la defensa de los 
interesases de la sociedad, se hayan hecho 
acreedores a dicha habilitación, esta suma se
rá pasada por Gastos Generales y será dis
tribuida en la forma que determine el Direc- 
tono:, en., el naso que el Directorio resuelva 
destinar para habilitaciones un importe que 
excede el diez por ciento de las utilidades, 
tendrá que solicitar la aprobación de la 
Asamblea.— Se apartará luego, el cinco por 
ciento para el fondo de reserva legal y el ta
po ■ te restante se distribuirá en la forma si - 
guíente: El dos por ciento para el Presiden
te; El seis por ciento a los demás miembros 
del Directorio, en razón de su asistencia de 
las sesiones, cuando lá Asamblea resuelva que 
el Directorio se componga en total de siete 

-"miembros titulares.— Si por resolución de la
Asamblea, el Directorio fuera integrado poi 
un número menor de miembros, se reducirá el 
porcentaje del uno por ciento por cada míern- 
bro menor.— El uno por ciento al. Sindico.— 
La suma necesaria para abonar el dividendo 
que se establezca para las acciones preferidas, 

el caso de haberse resuelto la emisión de 
una" o más series de las mismas — El saldo 
se distribuirá a las acciones ordinarias, sin 
perjuicio de las mismas que se destinen para 

constituir un fondo de previsión ú otras re
culo 30<?: cuando las utilidades del ejercicio 
servas que se consideren necesarias.— Artí- 
permitan la distribución de un dividendo del 
ocho por ciento a las acciones ordinarias y 
quedare un sobrante, el Directorio podra, so
meter a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de distribuir parcial o totalmente 
dicho sobrante a los Accionistas en forma 
proporcional entre las acciones preferidas. y 
las acciones ordinarias emitidas.— También en 

‘ el caso de haber un sobrante después de pa
gado el dividendo del nueve por ciento a las o.
acciones ordinarias, el Directorio podrá pro
poner a la Asamblea que no se distribuya en 
la forma indicada en el párrafo anterior y 
que se destine para un fondo de rescate de 
las acciones preferidas, de acuerdo con lo que 
-dispone el artículo cuarto de los presentes es
tatutos.— Artículo 319; En caso de resolverse 
la liquidación de la Sociedad, el ó los Geren
tes. el Síndico y una corrosión de dos míen- 
bros del Directorio, desiniados por este, se
rán los liquidadores.— Aprobados los estatutos 
en la forma que antecede el Presidente invita 
a los presentes a suscribir las primeras tres 
series de acciones del capital, ó sean tres mil 
acciones de cien pesos cada una, lo que “efec
tuaron en la siguiente proporción:. DARLOS 
MILES RIVERO’ HAEDO, setecientos accio
nes. EMILIO VERRASCINA, cuatrocientas cin 
cuenta acciones, ANGEL VERRASCINA, cua
trocientas cincuenta -acciones, RAFAEL’ NEME 
STO LARGUIA, ciento cincuenta acciones.— 
MARIANO RIVERO H-ÁEDÓ, ciento cincuen
ta acciones.— GERARDO JOSE BRANDONI, 

cincuenta acciones.— FERNANDO ESTEBAN 
PEURIOT, ochocientas acciones.— LUIS’ JU- 
-LIAN PEURIOT cien acciones JOSE CONS
TANTE BUTTA cincuenta acciones FELIX AL 

’EER-TO BRANA, cien’ acciones.— Seguidamen
te se faculta a-1 Sr. Presidente, .para percibir 
el diez por ciento de las acciones suscriptas, 
ó sea la suma de treinta ■ mil pesos moneda 
nacional, para ser depositada en el Banco Pro 
víncial de Salta, y se autoriza a los señores 
Fernando E. Peuriot y el Sr. escribano Fran
cisco Cabrera para que _ conjunta, -separada 
é indistintamente, efectúen ante el Poder Eje
cutivo de la Provincia, la aprobación de los 
estatutos y el otorgamiento de la personería 
jurídica, pudiendo aceptar las modificaciones 
que la lispección de Sociedades Anónimas de 
la Provincia de Salta, sugiera con arreglo a 
las Leyes, para que conseguidos estos obje
tos, otorgue, ante Escribano de la Ciudad de 
Salta, la escritura de constitución definitiva 
ñe la -Sociedad, para verificar los trámites 
-ir cesarlos a fin de inscribir el contrato en el 
Registro Público de Comercio de la Provincia. 
A. continuación los accionistas* constituyentes 
procedieron a elegir el primer Directorio poi 
el primer periodos de tres años, de acuerdo 
i lo establecido en el artículo ocho de Iso 
Estatutos y distribuir los cargos en la forma 
-3-zúlente: Presidente Sr. CARLOS MILES RI
VERO HAEDO, Vice-Presidente EMILIO VE- 
RRASCINA Secretario a FERNANDO - E. PEU 
RIOT Vocal Titular ANGEL VERRASCINA -Vo 
cal Suplente RAFAEL H. LARGUIA y LUIS

J. PEURIOT.— Al mismo tiempo se procedió 
a elegir al Síndico y Síndico Suplente; siendo 
nombrados para estos cargos el Sr. José Do
mingo Brandoni y el- Dr. Enzo G. Di Pietro, 
'respectivamente ...... Leída y aprobada ésta 
acta, los presentes se ratifican y firmaron en 
prueba de conformidad, siendo las doce y me
dia.— C. M. RIVERO HAEDO.— EMLIO VE- 
RRASCINA — F. E. PEURIOT.— ANGEL VE
R-RAS CIÑA— M. RIVERO HAEDO.— FELIX 
A. BRANA.— LUIS J. PEURIOT.— G. J. 
BRANDONI.— JOSE O. BUTTA.— RAFAEL 
N. LARGUIA.— CERTIFICO: que el presente 
Testimonio es copia fiel del Acta que en su 
original he compulsado, tomo también que 
las firmas puestas al pie del mismo son au
ténticas de los' señores’: Carlos M. Rivero Hae- 
do.— Emilio Verrascina. Fernando Esteban Peu 
riot. Angel Verrascina. Mariano Rivero Haedo. 
Félix Alberto- Brana, Luis Julián Peuriot, Ge
rardo José’ Brandoni, José Constante Butta 
Rafeal Ñ. Larguía, siendo todas ellas personas 
do mi conocimentos, de que doy fe.— En Sal
ta, a veinte y siete de Noviembre de mil- nove
cientos cincuenta -y tres. Ante mí: FRANCIS
CO CABRERA.— Hay una estampilla- y un se
llo que dice: Francisco Cabrera. Escribano de 
Registro—Salta.— Salta.— -enero 9 de 1954 
Decreto N? 8419. MINISTERIO DE GOBIERNO 
JUSTICIA - E INSTRUCCION PUBLICA, Ex
pediente N° 7627153.— VISTO este expediente 
en el que C.I.F.O. S.A. “Compañía Industrial 
Frigorífica Oran”, solicita se le acuerde per- 
sonería jurídica, previa aprobación de sus.’, ¡es- 

"fatutos sociales, comente en estas actuacio
nes; atento lo informado por Inspección de 
Sociedades Anónimas/‘Comerciales y Civiles y 
lo’ dictaminado por el señor Fiscal de Estado. 
EL VICE- GOBERNADOR DE LA .PROVEN- 
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OTA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTI
VO, ■ DECRETA: Art? I? — .Apruébanse los es
tatutos de la C.I.F.O. S.A. “COMPAÑIA "IN
DUSTRIAL FRIGORIFICA ORAN”' que se 
agregan en estos ' obrados, acordándosele la 
personería jurídica solicitada.— Articulo 2o 
i or la Inspección de Sociedades' Anónimas 
Comerciales y Civiles, extiéndanse los testi- 

' montos que se soliciten en el sellado que fija 
la Ley N9 1425.— Art. 3? — Comuniqúese, pu- 
biíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.

IvfENDEZ.— RICARDO M. FALU.-
ES COPIA: Firmado: R, Figuerba.— Hay un 
sello que dice: Ramón Figueroa. Jefe de Des
pacho de Gobierno, Juisticia é I. Pública, y 
otro que dice: Ministerio de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública Prov. de Salta- 
Expediente N9 7627 ¡53. Despacho, enero 13 de 
1’9’54. Coñ Copia legalizada adjunta del decre
to N9 8419, pase a INSPECCION DE SOCIE
DADES ANONIMAS, COMERCIALES T CI
VILES.— R| Figueroa.— CONCUERDA con las 
piezas originales de ’ su referencia que corren 
agregadas en el expediente número siete mil 
seiscientos veintisiete año mil novecientos cin
cuenta y tres,' que se ha tramitado en esta 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia
les y Civiles de la Provincia.— Para la parte 
interesada expido este primer testimonio, en 

-diez sellados provinciales de dos pesos cada 
' uno en la ciudad de Salta, a cuatro días del 

mes de febrero año mil novecientos cincuenta 
y cuatro.— Sobre Raspado: En—gan—qu—em 
b—p—S—cal. Todo vale.— R. Urzagasti — Ri
cardo R. Urzagasti.— Sub—Inspector de So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles ele 

! 19. Provincia.— Hay un sello que dice: Inspec
ción de Sociedades Anónimas Comerciales ‘y . 
Civiles— Salta.— C O N O U E R D A, con 
el original de su referencia, doy fe.— Ante mí: 
FRANCISCO CABRERA.— Escribano.— Ha.y 
un sello._ Para la sociedad “C.I.F.O.” SOCIE
DAD ANONIMA, COMPAÑIA INDUSTRIAL 
FRIGORIFICA ORAN, expido el presente res 
timonio en catorce sellos fiscales de tres pe
sos cada uno, números: ciento sesentídos. mil 
seiscientos diez y siete al- ciento sesentidos 
mil seiscientos veinte y seis al ciento sesen- 
tidós mil seiscientos veinte y ocho, ciento se- 
sentidós mil seiscientos treinta al ciento se- 
sentidós mil seiscientos treintas y dos. corre
lativos, que sello y firmo en el lugar y fecha 

su otorgamiento.
FRANCISCO CABRERA Escribano

e) 2 al 26|4Í54

O U l E B R- A S

N9— 10699 Quiebra: El Sr. Juez la. Instancia 
3a. Nominación Civil y Comercial Dr. Rodol
fo Tobías, en exp. N9 15.099153, ha declarado 
la quiebra del ‘‘Establecimiento Dulcero Bendi
ción” de Doña Elvira Diumenjo, con negocio 
calle Rioja 826 esta Capital, disponiendo fijar 
como fecha -provisoria cesación pago el día 19 
de Mayo de 1953; retener correspondencia * 
epistolar y ‘telegráfica, del fallido la que será 
abierta por el Síndico o por el Juez, y entregán
dose la puramente personal; intimar á los- que 
tengan bienes y- documentos del fallido los pon
gan disposición del Síndico dentro del término
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de quince dias bajo penas y responsabilidades 
correspondan;* prohibir hacer pagos o entrega 
efectos al fallido, bajo pena no quedar exone
rados obligaciones favor de la masa; ordenar 
la ocupación por .el Síndico con intervención 
Actuario, de todos los bienes y pertenencias 
fallido; decretar la inhibición general fallido 
y su inscripción.Dirección General de Inmuebles 
señalar el término dé treinta días para que 
acreedores presenten Síndico justificativos sus 
créditos; fijar el 13 de 'Mayo horas 10 para jun
ta verificación y graduación créditos, con pre
vención celebrarse! con acreedores que concurran 
solamente, y tener como Síndico al contador 
sorteado D. Nicolás Vico Gimena.
Salta, 25- de Marzo, de 1954.—
JULIO LEZCANO UBIOS Secretario ' Letrado 
del|21 al 30|4]54 

. N? 10658 — QUIEBRA.— Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Ira. Nomina
ción, Dr. Oscar p. López, se hace saber por 
edictos que se publicaran durante ocho diac 
en el diario El Norte y en el Boletín Oficial, 
que por auto del 22 de Marzo de 1954, sa sido 
declarado en- estado - de quiebra don Rafael 
Horacio Medina, instalado con negocio de al- 

SALTA, ABRIL 21-DE 1954.

macen en Av. Sarmiento 967 de esta Ciudad. 
Fijándose el plazo de veinte, días para que los 
acreedores presenten al Síndico designado* Con
tador Guillermo J. .Schwarcz, en su domicilio 
Abraham Cornejo 308 de esta Ciudad, los ti
tules justificativos de sus créditos.. Señalase 
(a audiencia de día 20 de Mayo de 1954 a horas 
-9 y 30 para que tenga lugar la junta de vv 
rificación y “graduación de créditos, bajo aper
cibimiento de celebrase con los que concu
rran cualquiera sea su número— Intimase a 
todos los que tengan bienes y documentos del 
fallecido, para que los pongan a disposición 
del Sindico, bajo las .penas y responsabilidades 
que correspondan.— prohíbese hacer pagos c 
entregas de efectos al fallido, so pena de no 
quedar exonerados en virtud de dichos pagos 
o entregas, de las obligaciones que tengan pen
dientes en favor de la masa.— Salta, Abril 
6 de 1954
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA. Secretario

e) 8. al'2114154

^RANSFEIENCIA DE NEGOCIOS
N9 10.669

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A los fines previstos por la Ley Nacional

. I

J;_._______ ¿ _PAG. M07

■ N° 11.857, se hace saber que la Sociedad de 
Hecho “ GAUNÁ Y SOLA con negocio de

■ Fraccionamiento de Vino, en esta ciudad
'alie Fsyaña 4M, transferirá ¡su activo y pa
sivo a la Sociedad de Responsabilidad Limi
tada en forme cien “GAUNA Y SOLA'5 S. 
R-. Liada.— -Oposiciones al suscrito RICAR— 
DO E. USANDIVARAS Mitre 398 — Tel: 
3647 SALTA ’ J

del|12 al 20?4|54— A :

’ VENTA DE' NEGOCIOS

IV? 10693 — for cinco días se hace saber que 
la sociedad Robles yCía, con domicilio en Mitre 
55, Pasaje Continental, local N? 23, vende a . la 
sociedad Luis Fainas y Cía, domiciliada en el 
mismo pasaje, .ocal N 17, el ¡negocio instalada’ 
en el domicilio de la primera de venta de artí 
culos de hierro forjado, denominado La Casa 
del Hierro Forfado. Oposiciones ante esta Es
cribanía, Barca ?ce N° .21; todos los domicilios 
en esta ^iudad.- Salta, Abril ,19 de 1954.—

é) 20 al 26|4 54

SECCIOH AVISOS

ASAMBLE AS

, N<? 10696

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
SEGUNDA CONVOCATORIA

. De conformidad con lo establecido en los 
artículo 43 y 46 de los Estatutos, convócase a 
los señores'socios de la Entidad a ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA para el día 28 de Abril 
de .1954, a las 21,30 horas para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

Io) — Lectura y consideración del convenio sus 
cripto con fecha 29 de Octubre de 1953 
con el Comité de Presidencia de la, Con
federación General Económica de la 
República. Argentina.

2?) — Consideración del proyecto de reforma 
de Estatutos.

Salta, Abril 17 de 1954.—

NOTA: Se recuerda a los señores socios los ar- 
. títulos 45 y 46 de los estatutos que dicen 

“Art. 459— El quorum de las Asambleas 
“será, la mitad más uno de socios con de 
‘Techo a voto. Transcurrida una hora 
“después de la fijada en la citación sin 
“obtener -quorum, la Asamblea sesionará 
“con el número de socios presente'5. Ar* 
“46.— Tratándose de reformare estatutos, 
‘‘reglamento o disolución de la sociedad,’ 
“será, necesario una segunda citación si 
“en la primera no se logró quorum, en 

\ “la segunda citación se aplicará lo dis
puesto en el artículo anterior'5.—

LUIS ERALDO FORNARI
Gerente

el 21|4|54

N? 10671 — ASAMBLEAS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MU 

TUOS DE ROSARIO DE LA FRONTERA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA .

Atento a lo especificado en el Artículo 29, 
Inciso i. de los Estatutos, cítase a Asamblea 
General Ordinaria, a los socios activos de la 
Sociedad Española de Socorros Mutuos de Rosa 
rio de la Frontera, para el domingo 2 de mayo 
pvdo., a horas 17, en su local social, 20 de Fe
brero y Guemes, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

U) Lectura del Acta enterior.
"U Lectura de la Memoria y Balance General 

de la Sociedad •

3T Elección de los Miembros de la H. C. Di
rectiva, que termina en sus mandatos en 

o
el Presente Ejercicio. -

4?) Asuntos varios.

Enrique Walter

Secretario

e) 20 al 30¡4|54

C’

N? 10684 — SOCIEDAD COOPERATIVA

AGROPECUARIA

GENERAL GUEMES De Abril de 1954:
La Sociedad Cooperativa Agropecuaria Gene 

ral Martín Guemes LTDA:

A fin de reanudar la Asamblea General Or
dinaria convocada para el día 20 de marzo 
PPDÓ., que pasara á cuarto intermedio, se 
cita á sus Asociados, para su continuación pa
ra el día 24 del corriente mes a las 14 y 30 

horas en él local de La Sociedad Española de 
esta localidad se tratará lo siguiente:

c ORDEN' DEL DIA

Io — Lectura de la memoria y balance dei 
ejercicio vencido el 31 de enero ppdo.

2Q — Informe del Síndico ‘

3 o — Renovación Total del Consejo de Admi- 
nistraciór. r :

4? — Plan de trabajo para el nuevo ejercicio,

5? — Asuntos Varios

6? — Nombrar dos asambleístas para que fir
men las dictas conjuntamente con el pre 
sidente j Secretario;

ARSENIO PEREZ

e) 14 al 21¡4¡54.

N9 10668 — La Curtidora Salteña SA.C. e. 
Industrial ; f.

Asamblea > General Extraordinaria

CONVOCATORIA

El Directorio de la Curtidora Salteña S.A. 
O. e I., -convoca, a Asamblea General Extraor
dinaria pama considerar la disolución de la 
sociedad conforme al Artículo 370, inciso 49 
del Código de Comercio, por los casos previs
tos en el citado inciso, para el día 24 de Abril 
de 1954 a horas 18, en el local calle Sarmien
to sjn., de la ¡ocalidad de Rosario de Lerma..

Para asistir a la Asamblea, los accionistas 
deberán depositar sus acciones en la Adminis
tración de la Sociedad o'él recibo de'su de-
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pósito en el Banco, con tres días de anticipa
ción a la fecha de la misma.

Rosario • de Lerma, Abril 6 de 1954.
El Directorio

e) 9 al 23|4|54

N<? 10644 LA CURTIDORA SALTEN A.
S.A.C. é I.

Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA: -

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9? 
de los Estatutos, se convoca a los Señores Ac 
Sionistas a lá Asamblea General Ordinaria 
que se celebrará el 24 de abril de 1954¿ a las 
dies y siete horas en el local de la calle Sar
miento s|n,. de la localidad de Rosario de .Ler
ma.

■ ORDEN DEL DIA

15 t,— Consideración de la Memoria, Balance 
Cuentas de Ganancias y Pérdidas é in
forme del. ^índico, correspondientes al 
Ejercicio l9 de enero al 31 de diciembre 
de 1953 (décimo-ejercicio de la Sociedad), 
y por considerar que ha llegado el caso 
contemplado en el inciso 4- del Artícu
lo 370 del Código de Comercio

2° — Designación por dos años del Presidente,

SALTA, ABRIL 21' DE 1954

.dos Directores titulares y tres Directores 
suplentes.

3°— Designación por un año del Síndico Ti
tular y Síndico Suplente - ■

4? — Designación de dos Accionistas para apro 
bar y firmar el Acta de la Asamblea, en 
unión del presidente y. Secretario.

Para asistir a la Asamblea, los accionis
tas deberán depositar sus acciones en la Ad
ministración de la Sociedad o el recibo de su 
depósito en el Banco, con tres días de anti
cipación a la fecha de la misma.

Rosario de Lerma, Abril 6 de 1954.
EL DIRECTORIO

e) 6 al 2314154

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION 

□SECCION GENERAL .DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUB.SECBETARIA DE INFORMACIONES
Son atuneroáos Ic-s ancianos s® benefic-.cB ■ 

Jan el funcionamiento de . les hogares que s 
flos destina ta DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

ÍENCIA. SOCIAL de la Secretaría d® Tsafoajs v 
Vrsvtóión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION. 
DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL
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' A LOS SUSCBIPIWBS .

recuerda te si?.sCripeioTi^ al BGL1 

flH OFICIAL deberán ser renovabas tan el- 

d'S su' vencí uñen.to.

A LOS AVISADORAS

La primera publicación de los emos débe

te casdrofcrda por lo® interesados a de gal. 

W en tiempo oportuno citequte e?Tor en enjs- 

se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acné id o al decreto NG 3649 de-4 11/7/44 

obligatoria la publicación ’©n este Bofeífe éh fes 

balances trimestrales, lo?, qixe gozarán de fe 

h&niüc’sción establecida pes s ¡ 'Decreta FF 11 .195 

d^I 18 de- Abril de 1843. - EL DIRECTO®

o
TALLERES GRAFICOS

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

19 5 4


