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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N? .9871—E
Salta, Abril 19 de 1954.-

Expediente N? 1196|C|954.- y 1197|C|954.-
ATENTO a lo solicitado por Contaduría Ge

neral de la Provincia en nota de fecha 12 de 
abril en curso,

El Gobernador de la . Provincia
DECRETA:

DECRETO 9372—E ' ; .
Salta, Abril 19 dé 1954.-

Expediente N? 1070|Ch|1954.
VISTO este expediente por el cual los seño 

res Exequiel Daniel y Linó Chocobar solicitan 
reconocimiento de una concesión de agua públi 
ca para irrigar su propiedad, denominada 
“Fracción San Jesé”, catastro N? 381, ubicada 
en San José de Cachi, Departamento'de ¡. Cachi, 
con una superficie bajó riego dé seis hectáreas; 
y

CONSIDERANDO:

DECRETO ÑP 9873—E
Salta, abril 19 de 1954
Expediente IN? 1064(R|1954
VISTO este expediente por el cual el señor 

Germán Romero, solicita reconocimiento dé úna 
concesión de agua pública para irrigar su pro 
piedad denominada “Carrilj dé Abajo” catastro 
N? .453, ubicada en Coronel Moldes, Departa
mento de Eva Perón, con úna superficie bajo 
riego de dos hectáreas siete mil sesenta y ée& 
metros cuadrados; y

CONSIDERANDO:

Art. 1? — Amplíase en $ 200.000.- y $ 1.000.000.-, 
respectivamente, las partidas de $ 2.000.000.- y 
$ JOO.QOO.-, previstas en el decreto NQ 8273 de fe 
cha 28 de diciembre de 1953, para las obras del 
Anexo H— Inciso I— Capítulo I— Título 5 — 
Subtitulo A— Rubro F. II — Parcial 10 y 17 
“Construcción 102 casas. Barrio para obreros del 
Azúcar — Campo Santo” -y- “Construcción 64 
Casas Barrio en Melán”.-
Art. 2? — Elimínase del decreto N? 9450)53 la 
suma de $ 119.001.73 y $ 622.619.45, previstas en 
el ANEXO JEÍ — INCISO T — CAPITULO I — 
TITULO 2 — SUBTITULO D — R. FUNGIO 
NAL I — PARCIAL 1 y ANEXO H. INCISO I 
— CAPITULO I — TITULO 4 — SUBTITULO 

. C — RUBRO FUNCIONAL I — PARCIAL 1, 
respectivamente, del Plan de Obras Públicas 
ejercicio 1953.— en razón a que la primera fue 
imputada y liquidada oportunamente y la según 
da por haber sido atendida, con fondos de la, 
cuenta especial “Multas Leyes Nacionales N? 
12..830 y ,12.9,83 y Multas Policiales- Ley N? 1602

. i?W-’
Art. 3? — Rebájase en la, suma de $ 26.180.55 
la. imputación dada al. ANEXO H— INCISO I— 
CAPITULO I— TITULO 1 — SUBTITULO F— 
RUBRO FUNCIONAL I — PARCIAL 3 — del 
plan de Obras Públicas — Ejercicio 1953, por 
haber' sido1 atendida al igual que la anterior, 
cpjr fondos dé la cuenta especial “Multas Leyes 
Nacionales N? 12.830 y 12.983 y Multas Policía 
les Ley N<? 1602|1953”.-
Art. 4? — Déjase establecido que el monto a 
qúe asciende la Orden de Pago. N? 533 — decre 
tó N? 9450)53, es por $ 27.825.551.85 y nó por $ 
28.593.353.58 como se consigna en el mismo.-

Arj- 5o —- Comuniquese, publiquese, insé’~ 
tesuí 'enu el .Registro/ Oficial y archívese. •

. RICARDO X DURAND 
ÉlGrenim. Torres

Es Copia. . ’ ■
Pedro,,Andrés

) fe Cas Despacho deil M, de E. F. y O Páhlkas

. Que por Resolución N? 121 de fecha 9 de mar 
zo del año en curso, el H. Consejo de Adminis
tración General de Aguas de Salta hace lugar 
a lo solicitado por haberse dado cumplimiento 
a todos los requisitos establecidos por el Código 
de Aguas;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: •

Art. i? — Reconócese una concesión de agua -pú
blica a la propiedad denominada “FRACCION 
SÁÑ JOSE”, catastro Ñ? 391, ubicada en el Par 
tido de San José de Cachi, Departamento de Ca 
chi, de los señores EXEQUIEL DANIEL Y LI 
NO CHOCOBAR, para irrigar una superficie de 
seis hectáreas, con una dotación de tres litros 
quince centilitros por segundo, a derivar del 
Río Calchaquí por la acequia de su propiedad.- 
En época de estiaje, esta dotación será de un 
turno de 12 horas cada 16 días, con todo el cau 
dal de la acequia grande.-
Art. 29 — Déjase, establecido que por no tener 
se los aforos definitivos del río a que se refiere 
la concesión reconocida por el presente decreto, 
la cantidad concedida queda sujeta a la efecti 
vidad de caudales del río en las distintas épo 
cas del año, dejando a salvo, por lo- tanto, la 
responsabilidad legal y técnica de las autorida 
des correspondientes de la Provincia, que- opor 
tunamente determinarán para cada época los 
caudales definitivos en virtud de las facultades 
que le confiere el Código1 de’Aguas.-
Art. 39 La concesión, reconocida por el artícu
lo 19, lo es con las reservas previstas en los artí 
culos 17 y 232 del Código de Aguas de la Próvin 
cia.-

A t. k — Comuniqúese', publiques f-q ineértr 
Registro Oficial' y árchívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentín. Torres

Es copia:
Pedro Andrés' Arranz

• f Despacho del M. de E, F y'O Públicas 
l ', ——-------

Que por resolución N9 134 de fecha 16 de mar 
zo del año en curso, el H. Consejo de Adminis 
tración General de Aguas de Salta, hace lugar 
a lo- solicitado por haberse dado cumplimiento 
a todos los requisitos establecidos por el Códi 
go de Aguas!

Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñpr Fiscal ds Estado a fs. 19 y en uso de la 
facultad conferida por el artículo 355 del Códi 
gó dé Aguas;

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:"

Art. 19 — Reconócese una concesión dé agua 
pública al inmueble denominado “CARRIL DE 
ABAJO” catastro N? 453 ubicado en Coronel 
Moldes, Departamento de Eva Perón, de pro
piedad del señor GERMAN ROMERO, para ifri 
gar una superficie de dos ¡hectáreas siete mil 
sesenta y seis metros cuadrados, coñ una dota 
ción de ún litro cuarenta y dos centilitros pór 
segundo, á derivar del río Óhufíapampá pór Ja 
hijuela Arias .y con carácter permanente y a 
perpetuidad. En época de estiaje, esta dotación 
tendrá derecho a un turno de doce horas en 
un ciclo de cuarenta y un días, con- todo él cau 
dal de lahijuela Arias.

Art. 29 — pójase establecido qué por no & 
ríérse- los aforos definitivos del río a que se re 
fiere la concesión reconocida en el presente de 
creto, la cantidad concedida queda sujeta á la 
efectividad del caudales del río en las distintas é 
pocas del año, dejando a salvo por lo tanto la res 

- ponsabilidad legal y técnica de las autoridades co 
^respondientes de la provincia, que oportuna
mente determinarán para cada época los cau 
dales definitivos en virtud de las facultades 
que le confiere el Código dé Aguas.

Art. 39 — La concesión reconocida por el 
.artículo 19 lo es con las reservas previstas por 
los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.
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Art, 4? — Comuniques^, publiques©, insértese 
en el' Registro Oficial y archívese.

Es copia

RICARDO X DURADO
FIoreMín. Temes

Fedrb Arrana/
Me d*e  Despache den M. de E. E. y O. Públicas

DECRETO tN? 9875—E
Salta, Abril 19 de 1954.-
Expediente N? 952|A|954. r •
VISTO la vacante .existente y afrento a lo dis 

puesto por Administración de Vialidad de Sal 
en Resolución N9 14.367 de fecha 17 de mar 
del corriente año,

oa
zo

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

DECRETO N? -9874—E
Salta, abril 19 de 1954
Expediente N? 1069 |B[1954.
VISTO este expediente por el cual el señor 

Gregorio Bonifacio, solicita reconocimiento de 
una concesión de agua pública para irrigar su 
propiedad sin nombre, catastro N<? 59, ubicada 
en el Departamento de Cachi, con una superficie 
bajo riego de dos mil novecientos metros cua-, 

•drados; y

Art. 1? — Desígnase con anterioridad al día' 
10 de marzo del corriente año, Oficial 6? de 
Administración de Vialidad de Salta, con la 
asignación mensual que para dicho cargo fija la 
Ley de presupuesto en vigor al señor ANTONIO 
BOTELLI Matrícula N? 3.918.589 Clase 1907.

Al. ' Comux.aquese, publiques©, insérte 
39 en el Registro Oficial y archívese

próximo a horas (1Ó) diez para la provisión dé 
cañería, piezas especiales y accesorios necesa- ■ 
ríos para la ejecución de obras que se relacio
nan con la instalación de redes de aguas'., co
rrientes y conexiones domiciliarias, en las dis
tintas localidades del interior de la Provincia.

Art. 2? — La licitación que se autoriza por el 
aitíciilo anterior lo será en base al pliego de 
condiciones que corre a ís. 14(16, confeccionado 
por Dirección de Suministros del Estado, cuyo 
texto se aprueba con las modificaciones a que 
alude Contaduría General de la Provincia a fs. 

estos actuados.23 de

CONSIDERANDO:

- Que por. resolución N? 149 de fecha 16 de mar 
zo en curso, el H. Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta, hace lugar a lo solí 
citado por haberse dado cumplimiento a todos 

-los requisitos establecidos por el Código de
Aguas,.

Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 21 y en uso de la 
facultad conferida por 
gb'de Aguas,

el artículo 355 del Códi

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

RaL-AícOO X DlJR/AíHU
Florentin Torres

as Copia:
Pedro Andrés’ Arranz

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

DECRETO N?O9§76
Salta, abril 19 de 1954
Expediente N? 95[I|54.
VISTO estas actuaciones en las que Dirección 

General de Inmuebles solicita autorización pa 
ra aplicar el saldo de la suma liquidada por 
Decreto N<? 6613 de fecha 27 de agosto de 1953, 
al relevamiento de las localidades de Apolina 
rio Saravia y Río. del Valle;

El Gobernador do la Provincia
DECRETA <Art. 1? — Reconócese una concesión de agua; .

pública al inmueble sin nombre, catastro N? j Árt. _ Autorízase a DIRECCION GENE
• 59, ubicada en el Departamento de Cachi, de! RAL DE inmuebles a aplicar el saldo de la! 

propiedad del señor GREGORIO BONIFACIO, | licraidada a-su favor medíante decreto N? 
para irrigar una superficie de dos mil nove- ¡ de fecha 27 de agosto de 1953, alleleva-
cientos metros cuadrados, con una dotación def miento de lag locaUdade8 :de Apolinario Sara

quince centilitros por segundo a derivar del río 
Cachi y con carácter permanente y a perpetui 

. dad. En ...época de estiaje esta dotación se rea
justará proporcionalmente entre todos los re
gantes a medida que disminuya el caudal deí 
citado río. '

del Valle. .
— Comuniqúese, publiques^, insérte*  

ei Rt.-gi&Uo Oficia.’ y archívese.

.via y híg

RICARDO J. DuxAhD
florentín Torres

. Art. 29 — Déjase establecido que por no te 
. nerse los. aforos definitivos del río a que se re 

fiere la concesión .reconocida por el artículo an 
terior> la - cantidad concedida queda sujeta a 
■la. efectividad de caudales del río en las dis-

Es Copia: - -
Pedro Andrés Arranz

¡efe de Despacho del M. de E. F. y O. Púb'ic

tintas épocas del año, dejando a salvo por lo 
tanto la responsabilidad legal y técnica de las 

• autoridades ‘ correspondientes de la provincia, 
quq- oportunamente determinarán para cada épo

ca los caudales definitivos en virtud de las fa 
cultades que le confiere el Código de Aguas,

- Art. 39 — La concesión reconocida por el pre 
, sente decreto, lo es con las facultades previs 

tas por los artículos 17 y 232 del Código de 
Aguas de la Provincia.

A-t. 4?-— ComunÍQu-ese, publiques?, insérte 
‘¿e en el Registro Oficial y archívese.

Es' Copia;’ ’’

RI-CARDO X DURÁND
• Florentín Torres

DECRETO-N? 9877—E • ~
Salta, abril 19 de 1954
Expediente N<? 564|A|954. '
VISTO este expediente al que se agregan 

las actuaciones por la qué Adminstración Ge 
neral de Aguas de Salta, solicita se llame a li 
citación pública para la provisión de cañería 
y accesorios respectivos, para la ejecución de 
obras relacionadas con la instalación de redes 
de aguas corrientes y conexiones domiciliarias 
en el interior de la Provincia;

Por ello y atento al pliego de condiciones 
que corre a fs. 14|16 confeccionado por Direc
ción de Suministros del. Estado y lo informado 
por Contaduría General de la Provincia.^

El Gobernador de lá Provincia
’ ' .DECRETA:’

Pedro Andrés ArraM
? He Descacho del M de E F. y O. Pública*

Art. 1 Pe> DD?EC’- ON DE SÚMINIS 
TROS DEL ESTADO, precédase a llamar a li 
citación pública para el día (10) diez de mayo;

•30 — El gasto que demandé el cumpli- 
del presente decreto se imputará al

H— INCISO IV— CAPITULO III— 
FUNCIONAL IÍ— PARCIAL 15 de la 
Presupuesto vigente para el Ejercicio

Art. 
miento 
ANEXO 
RUBRO 
Ley de 
1954. '

Art. 4? — Comuniqúese, publíQuese, ¡nsértf 
e en el Registro Oficial y archívese

RICARDO X DURAND'
- Flormtm Torre»

Es copia

Pedro Andrés Ai-ranz • ■
? de Despacho del M. de E. F. y O. PúbUcas

DECRETO N? 9878—E
Salta, Abril 19 de 1954.- • •
Expediente N? 1062|P(54.
VISTO estas actuaciones iniciadas por ' don 

Reynaldo Puertas 
ción dek importe

en
de

las ane solicita la devolii 
la Patente Unica de Au

tomotores, chapa
por la Municipalidad de Embarcación, sobre, 
un camión que, de su propiedad, fué adquirido 
de los señores Saade y Gerala, quienes la abo 
naron y transfirieron al recurrente, cuando es" 
te-con anterioridad, abonó la correspondiente, 
imposición en la Municipalidad de Rivadavia, 
cem chapa N--‘ 3735 Año 1952; y -

N?

CONSIDERANDO:

1128 Año 1952 expedida

Que. en tal caso, previ© a la devolución co 
rt’esponde la anulación de la Patenté Unica de- 
Automotores, chapa N? 1128 Año 1952 por 
225.— m(n? de 'a Municipalidad de Embarcación 
por duplicidad en el pago de imposición;

Que correspondiendo devolver a don Reynaldo 
Puertas la suma de $ 225.— m|n. que, abona 
da por los señores Saade y Gerala, le fué trans 
ferida por respectiva boleta, como consta en la 
misma: "

Que la suma citada ha sido distribuida de..acuer 
do a disposiciones legal sobre la materia, en 
oportunidad de su ingreso, con los siguientes des 
tinos

Rentas Generales 
Municipalidad de 
Adro, de Vialidad 
Consejo Gral. de

— Poder Central 
Embarcación (40 %) 
de Salta (20%) 
Educación (10%)

$ 67.50 • 
$ 90.—
$ 45.-.
$ 22.50

Que por no existir partida o rubro en la Ley 
de Presupuesto .N? 1698(54 para atender la devo 
lúción de $ 67.50 - m[n.- correspondiente al Po 
der Central, ya que de acuerdo a la Ley 1456 el 
producido de patentes - automotores ha dejado, 
de ser recurso del mismo, debe reconocerse un 
crédito por esa cantidad; debiendo él interesado- 
gestionar los otros importes ante los organismos 
que los. percibieron; •

L
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.. Por ello,, atento informado por las distin 

. t^^^e^piones. de la Dirección General de Ren 
tas, Contaduría General de la. Provincia y lo dic 
taminado por el señor Fiscal de Estado,

•EL Gobernador de la Provincia

,D E C R E T A :

Arti P — Déjase sin efecto la Patente de Auto 
motores (Ley 1640) chapa 1128, Municipalidad 
de Embarcación, expedida a favor de SAADE 
Y GERALA y transferida por los mismos a don 
FRANCISCO REYNALDO PUERTAS, cuyo 
monto total alcanza a la suma de $ 225,- (DOS

• CIENTOS VEINTICINCO PESOS M|N.).-

Art. 2? Reconócese un crédito de $ 67.50- 
’ (SESENTA Y SIETE PESOS’CON CINCHEN
TÁ CENTAVOS M|N) a favor de don FRAN
CISCO REYNALDO RUERTAS, por el concepto 
expresado en los considerando del presente de 
nreto.-

Art. 3Q —. Resérvense las presentes actuaciones 
en Contaduría General de la Provincia hasta 
tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 
dos necesarios para la cancelación del 
recqnpcidp precedentemente.-

Art. 4?’ — Comuniqúese, publíquese, 
se en el Registro Oficial y archívese.

los fon 
crédito

insérte

RICARDO Je DURAND
Florentín Torres

Es Copia*.

.-Pedro Andrés Arrasa
[ fe Oe .Despacho del M. de E. F. y O. Pública5

.J|Bg.$ETO N? 9879—E
_ ¿alta,-Abril 19 de 1954.-

. Expediente N? 3654|DJ54.-
yíSTO este expediente por el qué la Direc

ción General de. la Vivienda y Obras Públicas so 
licita el pago de $ 21.000 m|n. a favor de la fir

ma Juan P. Araoz, por la provisión, transporte 
e . 'instalación de un equipo moto—bombeador 

. con destino a la Escuela.A. de Vázquez de El
Tala,, autorizado por Decreto N9 1670 del 16 de 
setiembre de 1952; y

CONSIDERANDO:

- . Que si bien la mencionada provisión se efectuó 
en su oportunidad de Conformidad, su importe 
ha pasado a Ejercicio vencido por. imperio del 
art. 659 de la Ley de Contabilidad, cerrespon-1 
-diendo en tal caso el reconocimiento del crédi 
to respectivo;

Por ello, atento á lo : Informado por Contadu 
ría General -de la Provincia a fs. 44,\

El. Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I1? — Reconócese a favor de don JUAN P. 
ARAOZ un crédito por la suma de VEINTIUN 
MIL PESOS ($ 21.000.-) MONEDA NACIONAL 
por la provisión de un equipo moto—bombeador 
instalado en la Escuela Primaria A. de Vela? 
quez de la localidad El Tala, de esta Provincia.

Art. 2? — Resérvense las presentes actuaciones 
en Contaduría General de la Provincia, hasta tan 
to las HH. CC. Legislativas arbitren los fondos 
necesarios para la cancelación del crédito reco 
nacido por el artículo anterior

I rt. 2? —: Comuniqúese, publiques^, inEéítese 
en el Registro Oficial y archívese.

RiCaRRO 1DÜRAM)
.'¿Ebrrés

Es copia:
Pedro- Andrés. Arrauz

R Despacho del M. d® E. F. y O Públicos

DECRETO N9 9880—E
¿□alúa, Abril 19 de 1954.-

Expediente N<? 5816[A|953.-
VISTO el decreto N9 9353 de fecha -18 de mar 

zo del corriente año. por el que se deja cesan 
te a la empleadade Dirección General de Rén 
tas, señora Hilda Elena Orlando de 
en razón de haber incurrido en los 
previstos en el art. 106? — inc. a)
Ley N9 1138, al hacer .abandono de

b)

Antonelli, 
supuestos 

y c) de "la 
su cargo;

Por ello, atento a que en el mismo se ha omi 
tido consignar que la misma es empleada de Di 
rección de .Salubridad dependiente del Ministerio 
de Acción Social y Salud Pública,- adscripta a Di 
rección General de Rentas^ y que por lo tanto 
debe ser -refrendado por el Ministró del citado 
Departamento;

El Gobernador de la Provincia
D E C R E. ?I A :

Art. 1? — Déjase sin efecto el decreto N? 9353 
de fecha 18 de marzo del corriente año.

. Art. 2? — Déjase cesante, a partir del 8 de 
noviembre de 1953, a la empleada de Dirección 
General de Salubridad dependiente del Minis 
terio de Acción Social, y Salud Pública, adscrip 
ta a Dirección General de. Rentas,-señora HIL 
DA ELENA ORLANDO DE ANTOÑELLI, en me 
rito a las razones expuestas precedentemente.

ARrt. 39 — El presente expediente será re
frendado por los señores Ministros de Econo
mía, Finanzas , y Obras Públicas y de Acción So 
cial y Salud Pública. • • . -

Art. 4? e— Comuniqúese, publíquese,--insé.
? t n el Registro Oficial y • archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres 

Walder Yáñes -
Es copia

Psdro Andrés .Arranz
fo do Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 9881— E ' .
Salta, Abril 21 de 1954.-
Expediente N<? 1072—1954.
Visto este expediente : por el-cual la señora 

Rafaela C. de Magno solicita • reconocimiento 
de una concesión de agua pública para irrigar 
su propiedad denominada "ALFARCITO”,ca
tastro N? 289,ubicaada en San Joosé de Cachi 
Departamento de Cachi, con una superficie 
bajo riego de ocho mil metros cuadrados; y

CONSIDERANDO:

Que por resolución N9 120 de fecha 9 de mar 
zo en curso, el H. .Consejo de Adminis-tración 
General de Aguas de Salta hace lugar a lo soli 
citado por haberse .dado cumplimiento a todos 
los requisitos. .establecidos por- el-Código^ de 
Aguas;

) Por ello, atento a lo dictaminado por el señor
J Fiscal de Estado a fs. 22 y en uso de la facultad HH. Cámaras

conferida por 
Aguas,

el artículo 355 del Código de

El Gg]bemador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1<? — Reconócese una concesión-dé agua 
pública al inmueble denominado “ALFARCITO” 
catastro N? 289^ ubicada en [San José de. Cachi, 
Dpto. de Cachi, de propiedad de la señora RA 
FAELA G. DE MAGNO para irrigar uha"»úper 
fíele de cuarenta y tres centilitros por segundo

río Calchaqüí por la acequia de 
con carácter ‘permanente y a per 
época de estiaje está dotación

a derivar del 
su propiedad, 
petuidad. -En 
rá de un turno de cuatro horas en ciclos de
46 días, con todo el caudal de la ácéquia “Gran 
de”. . .

Art. 29 — .Déjase establecido qué por ño té 
nerse los aforos definitivos del río a que o r« 
fiere la concesión reconocida por "el‘artículo un 
terior, la cantidad concedida queda sujeta & la 
efectividad de caudales dél rio "en las diStinta»efectividad de

épocas del añ 
la. responsabil 
dades corresp 
•oportunament 
los caudales 
tades que le

ío, dejando a salvo por lo tanto 
Edad legal y técnica de las^aUtori 
pudientes de la Provincia/qua 
; 3 determinarán para cada época 
definitivos en virtud de lasfaeul 
confiere el Código de Agua»*

Art. 3? — La concesión reconocida pór-eípre 
sente decreto,r 
por los artículi

Art. 49 — (
s-e en el Registro Oficial y 'archívese.

lo es con las, reservas -previstas 
los 17 y 232 del Código'de*  Aguas. 
Comuniqúese, publiques©, insérte-

Es Copia:'

'RICARDO J. DURAND
Florentin Torres

_ Pedro - Aiidrés Arranzi
[efe d?e Despacho del M. de [E. F. y Ó. Pública ' ’

19 dé 1954.- 
N? 731|F|54.

DECRETO Nf 9882—E
Salta, Abril
Expediente
VISTO . que el Cuerpo de Abogados del Es 

tado solicita se exima a los letrados^que Inte 
gran dicho organismo del impuesto profesional 
que establece 
y el .50 de la 

se exima a los letrados-*que  Inte

el artículo 64 de la Ley de sello» 
Ley de Actividades Lucrativas, en 

aquellas actuaciones judiciales en" que tómen 
parte en representación' del Estado Provincial, 

juicios promovidos-por éT Sérvi
icia Jurídica -gratuita; y 

CONSIDERANDO:

o bien en lor 
ció de Asistei n

•Que resulta 
formulado eñ 
to a la Ley <

L atendible y equitativo él pedido 
. cuanto a lá exención deTimpue*  
dé- Sellos; y ¡ - 

Atento a lo 
de Estado;

dictaminado por el señor fiscal

El Gobernador de lá -Provincia

D E C R E T A :

la 
del

Art. 19 
jado por 
Letrados 
en aquellos juicios en que representen a la Pro 
vincia y en lo 
Servicio de A

Art. 29 —

'Exímese del pago del impuesto fi 
Ley 1425 (Ley de Sellos) a los 
Cuerpo de Abogados del Estado,

)s que patrocinen por conducto del 
l ústencia • Jurídica gratuita.
Dése oportunamente cuenta a las 

Legislativas. :
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íArf; Comuniques©, publiques^, insertes© 
’ eii*  el Registro Oficial y archives©.

/ RICARDO X-DURAND '
" Florentin Torres-

Es copia ‘ -

■ ’ Andrés Arrsns
• i’fé pespacho áéá M. de E. F. y O. PúbUca».

NO883—E
” áalta, abril 19 de 1954 
-^Expediente N? 1066]V|54.
.VISTO este.expediente por intermedio del cual 

el; señor Manuel Vilca, solicita reconocimiento 
de úna'concesión de agua pública para irrigar 
.sii propiedad’ denominada “El Recreo”, catas 
tro N? 43G ubicada en La Paya, Departamen 
tí); de-. Cachi,, con una superficie bajo riego de 
una. •hectárea,, cinco mil metros cuadrados; y

. CONSIDERANDO:

^Que-imediante resolución N? 146, de fecha 16 
de, marzo ppdo., el H. Consejo de Administra- 
cíoúVGeneral’de Aguas de Salta, propone al 
Poder "Ejecutivo se acuerde el reconocimiento 
solicitado, en razón de que el recurrente na cuín 

. plan enfado estrictamente las disposiciones-perti 
.ñentes,’‘contenidas en el Código de Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el seño. 
Ifiscaf dé Estado a fs.| 22 de estas actuaciones 

’y en uso dé la facultad conferida por el art. 355 
de'lá'Ley 775 (Código de Aguas);

El Gobernador de la Provincia

A. DECRETA:

Art. 19 Reconócese el uso de una concesión de 
agua pública para el inmueble denominado 
“EL RECREO”, catastro N9 '430, ubicado en el 
partido de La Paya, Departamento de Cachi, 
de propiedad del señor MANUEL VILCA, para 

- irrigar una superficie de una hectárea, cinco 
mil metros cuadrados, con una dotación de se 
tenta y nueve centilitros por segundo a derivar 
del río La Paya y con carácter permanente y 
a perpetuidad.—En época de estiaje, esta pro 
piedad tendrá derecho a un turno de 15 horas 
cada. 18’días,. con todo el caudal de la acequia 
del inmueble.-

' Art., -29 — Déjasé establecido que por no tener 
se los: aforos definitivos del río a que se refiere 
lá< concesión reconocida en el presente decreto, 
la- cantidad -concedida queda sujeta a la efec 
tividad de caudales del río en las distintas, épo 
cas del año,de jando a salvo por lo tanto, la res
ponsabilidad legal y. técnica de las autoridades 
correspondientes de la Provincia, que oportuna 
mente- determinarán para cada época los cauda 
Jes definitivos en virtud de las facultades con 
feridas por el Código de Aguas.-

Art39 — -La concesión reconocida es con las reser 
vas previstas en los artículos 17 y 232 del Có-: 
digo de Aguas.- .!

A;*t.  4? — Comuniqúese, publiques?, ¡nséru 
-¿e en ©I Registro Oficial y archívese.

. . RICARDO X DURAND
\ ' • Florentm Torrea'
Es .copia:

■ 'Pedro Aodrés Arram -
( fe d.? Despacho del M. de E. F. y O. Públicas J

DECRETO N? 9884—E °
Salta, Abril 19 de 1954.-

Expediehte N9 12ÍÓ|I|54.- • >
VISTO 'este expediente en el que Dirección} 

General de Inmuebles eleva a consideración y 
aprobación la Resolución N9 4 dictada por di 
cha Repartición en fecha 9 del mes en curso;

Por ello, * '

El Gobernador de la Provincia

D E..C RETA:

Art. 19 — Apruébase en todas sus partes, 
la Resolución N? 4 dictada por Dirección Ge
neral de Inmuebles en fecha 9 de abril en cur 
so , cuyo texto es el siguiente:
“Visto la necesidad de acelerar en lo posible la 
“confección de los Padrones Inmobiliarios para 
“la. percepción dei impuesto de Contribución 
“Territorial por el año 1954; y

“CONSIDERANDO:

“Que se hace necesario establecer un horario 
“de ocho (8) horas de labor diaria hasta tanto 
‘“se termine la confección de los mismos, 
“EL DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES 
“DISPONE:

“Art. 19- — A partir del día 12 del corriente, el 
personal dependiente del DEPARTAMENTO 
DE AVALUACIONES cumplirá el siguiente 
“horario:■■
“de lunes a viernes de 7,30 a 13,30 y de 16,- a 
“18,30 horas.

“Art. 29 — Tome conocimiento el señor Jefe 
“del Departamento de AVALUACIONES, notifí 
“quese al personal del citado Departamento y 
“por SECRETARIA confecciónese planilla de 
“asistencia.-

“Art. 39 — Con copia de la presente RESOLU
CION, elévese nota solicitando la aprobación 
“al Ministerio de Economía, Finanzas y Obras1 
“Públicas, copíese en el Libro de Resoluciones y 
“archívese.-”

Art. 2o — Comuniqúese, publfquese, ¡nse-te- 
en el Registro Oficial y- archívese;

- RICARDO Jo DURAND : 
Horentín’ Torres

Es copia:

Pedro- Andrés. Arranz .
■í-t íe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 9885—G
Salta, abril 21 de 1954
VISTO la nota, número 1282 elevada por Jefa 

tura de Policía de la Provincia con fecha 12 
de abril del año en curso; y atento lo solici 
tado en la misma,

£1 Gobernad©? d@ -la

DECRETA:

Art. I? —. Nómbrase el siguiente personal de 
Jefatura de Policía que a continuación se deta 
lian:.

Como agente plaza número 232 de la Comisa 
ría Seccional Cuarta, • a don LUIS TAPIA con 
anterioridad ai 19 del mes en curso, en¿ carác 
ter de reingreso y en reemplazo de don S. Fer 
nandez;

Como agente plaza número 9 de la Comisaría 
Sección Primera, al señor TOMAS. TERRAZAS

(C. 1932 M. I. N? 7.229’588, DM. 63;) a partir 
del 16 del corriente mes y en reemplazo de 
don Mateo Carlos; - ‘

Como agente plazo número 460 de la Comí 
saría de a Servicio al señor JUAN GUEMES (C. 
1927 M. I. N? 7.210.790 D. M. 63), a. partir del 
16 del actual y en reemplazo de don Lorenzo 
Gil Gonza, . . . -

Como cabo de la Policía .Ferroviaria (Desta 
camento Guemes), en carácter de ascenso, al 
actual agente don LUIS OLIVARES, con an 
teifioridad al 19 del actual yen reemplazo'de 
don Lino Armella;

Como agente plaza número 130 de la Comí 
saría Sección Segunda, al señor VICTOR RO
JAS (O. 1932 M. I: N9 7.237.138 D. M. 63); con 
anterioridad al 16 del actual y en reemplazo 
de don Alejandro Reyes.

Art. 29 — Acéptanse las renuncias presenta 
das por el siguiente personal de Jafatura de 
Policía que a continuación se detalla:

Por el señor ALEJANDRO REYES, como 
agente plaza núméro 130 de la Comisaría Sec 
cional Segunda; con anterioridad al día 9 del 
actual;

Por el señor MARIANO V. LUNA, en el car 
ge de agente de la Policía Ferroviaria (Desta 
camento Pichanal); a partir del 16 del actual; -

Por el señor FACUNDO PRIMITIVO RODRI 
GUEZ, como agente de la Guardia -de Caballé 
ría, plaza número 386; con anterioridad al 8 
del actual, ■ $

Art. 39 — Dánse de baja a los agentes de la 
Comisaría de Gral Guemes, don ALFREDO 
CORDOBA LUNA, y del destacamento de la Po 
licía Ferroviaria (Pichanal,. don TIMOTEO 
PALMA; con anterioridad al 19 y 21 de marzo 
próximo pasado, respectivamente. •

Art. i9 — Trasládase con anterioridad al- día 
19 del corriente mes, a la Comisaría de Gral. 
Guemes (Destacamento Gral. Güemes), al ac
tual agente plaza número 253 de la Comisaría 
Sección Cuarta, don JESUS MOLINA, en reem 
plazo de don Alfredo Córdoba Luna.

.Art. S9 — Rectifícasele! decreto número’ 9038 s 
del 24 de febrero próximo pasado, dejándose 
establecido que la licencia por el término de 
tres (3) meses concedida al agente plaza nú
mero 239 de la Comisaría Sección Tercera, don 
ANTONIO GENARO ARAMAYO, lo es con an 
terioridad al día 19 de abril del año en curso 
y no 15 de febrero próximo pasado, como se 
consignara en dicho decreto.

Art. 69 — Previa toma de posesión de los car 
gos-respectivos, los empleados designados en el 
artículo 19 del presente decreto deberán pre 
sentar el certificado de salud correspondiente 
de conformidad a lo establecido en el art. 21 de 
la Ley 1581 en vigencia.

Art. 79 — Comuniqúese, publíquese, insértese, 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DIíRANO
- Jorge Apanda ;

Es copia, : ’’ -

Figuero-a . ’
,fe. de .Despacho de Gobierno, Té I Pública
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DECRETO N9 9886—G
ANEXO B — Orden de pago n9 80 
Salta, abril 21 de 1954.— 
Expediente N9 5676154.—1 -a

VISTO este expediente en el que la Habilita 
ción de pago del Ministerio de Gobierno Justl 
cia e Instrucción Pública Solicita la liquida
ción y pago de la suma de $ 10.000.— para 
atender • los gastos de combustibles y lubrican 
tes, comunicaciones, energía eléctrica, etc, de 
Suministros del Estado; y atento lo informado 
por Contaduría General, ’

El Gobernador de la Provta-í-.í 
DECRETA:

Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 
General liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS- DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA ía su- 
ma de DIEZ MIL PESO M|N. ($ 10.000.-). coi: 
caigo de rendir cuenta y para su inversión en 
los conceptos varios autorizados por Decreto N9 
8450 del 12 de enero ppdo., y con imputación 
a la cuenta “VALORES A REGULARIZAR— 
Fondos Caja Chica SUMINISTROS DEL ESTA 
DO”.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO DURAND
Jorge Aranda

Es copia ’

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

TEDRETO N9 9888—-G.
Culta, abril 21- de 1954.—

Visto el pedido formulado por la Dirección 
de Turismo y Cultura, ’ en no.ta de fecha de hoy 
de nombramiento de la Señorita María Esther 
Suuzez como auxiliar 69 de la misma en va- 

de presupuesto; y

Art. 2.9 — Comuniques®, publiques1?, insérte*»  
en el Registro pficial -y archives^.

RICARDO J. DURAND
Jorge' Ai-anda

Es copia
• Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobiérnso, Jf ó 1. PúbliGa-
...ONGIDERAN-DO:

C ue V nombrada era empleada de la Ad- 
minh-.Uaclln General de Aguas de Salta y lué 
adscripta a Turismo y Cultura donde debía 
ser nombrada en el presente año, razón por la 
que renunció de aquella repartición a fines de 
enero último.

Que en el presupuesto en vigencia para el 
nesente año de Turismo y Cultura hay una va- 

de auxiliar 69, y habiendo sido omitida 
la Señorita Suarez en el decreto N9 9397 de 
fecha 22 de marzo ppdo., de nombramiento del 
personal de la repartición, corresponde ampliar 
ese decreto en tal sentido.

DECRETO N9
Salta, abril 2:.-de 1954.—
ORDEN DE Ij

Expediente N° 5713 [54.—
Visto este exp 
de pagos del 
e Instrución 
pago de la suma de $ 5.000 - para pago dé co
municaciones,
RA DE ALQUILERES y atento a lo di«pu&» 
to por decreto

9890—G.

AGO N9 rí7

jediente en el que la Habilitación
Ministerio

Pública, solicita liquidación y
de Gobierno, Justicia

energía eléctrica etc., de CAMA-

8450|54,

El Gobernador de la Provincia

Por ello.
DECRETA:

El Gob mador de la Provincia

DECRETA

.1? — Nómbbrase, con anterioridad al
’ÚPi 1? de Febrero ppdo. Auxiliar 6 o de la Di- 
’pcción de Turismo y Cultura de la Provincia 
i la señorita MARIA ESTHER SUAREZ —

Art. 29 — Comuniques®, publiques©, insertes® 
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda

revia intervención de ContaduríaArt. I?’ — TF:
General, liquídese por Tesorería General de ¡a
Provincia, a ::
PAGOS DEL
JUSTICIA E
Turna de CIN(

:avor de la HABILITACION DE 
MINISTERIO DE GOBIERNO, 
INSTRUCCION PUBLICA, la

CO MIL PESOS M|N. ($ 5.000.-)

con cargo de 
sión en los 
decreto n9 8450 de fecha 12 ¡de enero ppdo., coñ 
imputación a
LARIZAR —

renidr cuenta. y para su inver— 
conceptos varios autorizados por

la cuenta “VALORES A REGIL 
FONDOS DE CAJA CHICA’' — 

CAMARA DÍ ALQUILERES”.—
DECRETO N9 9887—G . 9
Salta, abril 21 de- 1954 — 
ORDEN DE PAGO N9 81 
- Expediente N9 5712154.

VISTO este expediente en el que la-Habilita
ción de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justi 
cia e Instrución Pública, solicita la liquidación 
y;pago de la suma de $ 5.000.— para, pagc 
de comunicaciones, energía, eléctrica etc, de 

’ la DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO DE

LA PROVINCIA; y atento a lo dispuesto por 
decreto 8450154.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría. 
General, liquídese por Tesorería General de la 

• Provincia, a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICApla SU 
ma de CINCO MIL. PESOS M|N. ($ 5.000.—) 
con cargo de rendir cuenta y para su inver
sión en los conceptos varios autorizados por de 
creto N9 8450 de fecha 12 de enero ppdo., con 
imputación a la cuenta “VALORES A REGULA 
RIZAR FONDOS DE CAJA CHICA” DE LA 
DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO DE LA 
PROVINCIA”.

-i 29 — Comuniques®, publiques©, insérten 
el Registro Oficial y archives©.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Arando.

Es copia

Ramón Figueroa
pile d© Despacho de Gobierno, J. é i. Público

Es copia

i x amón Figuer o a 
jefe de Despacho d© Gobi^.m, J é I Publico |

.AFRETO N9 9889 ~ | ‘
"al-ñ. abril 21 de 1954.—

W PAGO N° 76
NQ 57i7|54.__

Visto este expediente en el que la Habilita
ción de pago del Ministerio de Gobierno. 
Justicia e Instrucción Pública, solicita- la li
quidación y pago de la suma de $ 5.00!) —

Ait. 29 — Comuuíquese, publiques©, insérte
la en el Registro Oficial y archívese

Es copia

RICARDO J. DURAND ~ 
Jorge Arand&

Ramón Figueroa
,ef© de Despacho de Gobierno, J. « I. Públic»

° 9891—G

?ara pago de comunicaciones, energía eléctrica
de SECRETARIA DE COORDINACION

V3} I-A PROVINCIA;
•or decreto 8450|54,

y atento a lo dispuesto

Eí Gobernador de la Provincia

D E C R E T A ;

Art. I9 — Previa intervención de Conta-du-
ía. General, liquídese por Tesorería General 
le la Provincia, a favor de la HABILITACION 

PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, 
la suma de CINCO MIL PESOS M|N. (5.000.-) 

son cargo de rendir cuenta y para su inver
sión en los conceptos varios autorizados 
ñor decreto N9 8450 de fecha 12 de enero ppdo.

imputación a la cuenta “VALORES A RE
GULARIZAR - FONDOS DE CAJA CHICA- 

i SECRETA RIA DE COORDINACION DE LA 
PROVINCIA”.-

DECR.ETO N
Salta, abril 21 de 1954.— :
ORDEN DE
Expediente- A9 5715154—

Visto este
ñón~ de 'pago del MUnisterib de Gobierno, Jus
ticia e Instr

PAGO ~N9 78',

expediente en el que la Habilita-

acción pública, solicita la liquida-
o

de la suma de $ 5.000.— para pa— 
micaciones, energía eléctrica etc. 

atento a lo dispues-

ción y pago
go de comí
leí BOLETIN OFICIAL; y 
to por "decre!to 8450|54.

El G cernedor de la Provincia

DECRETA:

Art. I9.— I revia interveñción de Contaduría 
General, licuidese por Tesorería General de 
la provincia, a favor de la HABILITACION
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, 
la suma de JINGO MIL PESOS M|N. ($ 5,000.)

con cargo de rendir cuenta y para su inversión 
en los conceptos varios.autorizados por decreto
n9 8450 de lecha 12 de enero ppdo., con impu
tación a la cuenta “VALORES A REGULARI

FONDOS DE CAJA CHICA”
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. _rt. 29 — Comuniques^, publiques©, insértese 
en ^1;,Registro Oficiar y archives©.

7 'RICARDO J. DURAND 
Jorge Arsmda

, ..Es copia ‘ .

Ramón rFigüeroá
•'efe d© Despacho -de Gobiernó, J. é I. Público

IDECBETO N° 9892—G
SaJta, al’jfl 21 de 1954.—

>• visto .'lo solicitado por el señor Escribano 
-&&& sOhhierno don José D. Guzmán; y atento lo 
’t iafemadpHpon Fiscalía <le Estado.

Gqbel'iiador de la Provincia
> /fÁ/;.E= CRETA:

ARTICULO P- — Nómbrase ¡interinamente
Escribañbdé" Gobierno, al señor Inspector de 
Saciedades Anónimas, . Comerciales y Civiles 

. Don FLORENTIN LINARES, mientras dure la 
■dieenoia-. concedida al titular.—

-Art’¿29- — Comuniques© publiques©, insértese 
eL iBégiéíró- - Oíiéia1 y archives©.

7"’ „ 7 RICARDO J, DURAND ’■
...... Jorge Aranda

Es cópia:

Ramón Figueroa
• efe de ‘ Despacho de Gobierno/ J. é I. Pública

DECRETO N9 9893—G. '
f Salta, de 1954.-^-
Expedieateuta ■ 5570)54.--'.

Visto*  „. el ^presente expediente en el que la 
DireccidiT provincial de Educación Física eleva 
nota deliSMÉTAndino del Norte con sede en esta 

Ciudad, en la que solicita la, intervención a di
cha- entidad, a los finés de la verificación de 
irregularidades que denuncia y de las medidas 
necesarias para que sea regularizada la situa
ción; y,

CONSIDERANDO: ‘

Que si,bien el Club Andino del Norte carece 
de personería . jurídica, y por ello no procede 
la intervención directa del poder Ejecutivo,— 
la cuestión -planteada es de competencia de r*  
Dirección de Educación Física, como organismo 
superior y regulador de la actividad deportiva 

de la provincia, y corresponde a ella interven!’
. aa dicho Club y tomar las medidas conducente? 

a la regularización de la situación interna 
del mismo;

Por ello,

. El Gobernador de la Provincia .

DECRETA:

Art. I9— Autorízase a la DIRECCION PRO- 
. VINCI-AL DE EDUCACION FISICA, para intef 

venir el CLUB ANDINO DEL NORTE, con 
sede en esta Ciudad, a, los efectos de constatar 
•las irregularidades denunciadas, normalizar el 

funcionamiento del mismo y tomar’ las me: 
didas necesarias para el cumplimiento de los 
fines de su creación.—

Art. 3o — Cormmíquese, publíqupse, insértese' 
en el Registro Oficial y archives©.

■ RICARDO X DURAND’
. . ' JoE’ge Amnda

Es copia ’ “
Ramón Figueroa-

J©í© de Despacho de Gobierno., J. é 1. Pública-

DECRETO N9 9894—G. 
vedui, atril 21 de 1954.— 
ANEXO D— Orden, de pago n9 79 
Expediente n? 5677¡54.— ■

Visto este expediente en el que la Habi
litación de pagos del Ministerio de Gobierno 
Justicia e Intrucción Pública, solicita la liqui
dación y pago de la suma dé $ 1O.OOO.— para 
atender los gasto de combustibles y lubrican
tes, comunicaciones, energía eléctrica, etc. de 
la Dirección General de Turismo; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. T?.— Previa intervención' de Contaduría 
General, liquídese por. Tesorería General de 
la provincia, a íavor de - la HABILITACION 
DE PAGOS DEL -MINISTERIO DE GOBIER
NO. JUSTICIA E INTRUCCION 'PUBLICA, la 
suma de DIEZ MIL PESOS M|N. ($ 10.000.~L 
con cargo de rendir cuenta ,y para su inversión 
en Es conceptos varios autorizados por Decreto 
n° 8450 del 12 de enero ppdo., y con imputa - 
ción a la cuenta uVALORES A REGULARI
ZAR — Fondos .Caja Chica — DIRECCION 
PROVINCIAL. DE TURISMO Y CULTURA. - 

• Art. 29 — Comuniqúese, publíqu©se, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda'

Es copia

Ramón Figueroa -.
jefe de Despacho de Gobiernlo, J. é L Público

DECRETO -N? 9895—E
Salta, abril 21 de 1954.—
ESPEDIENTE N9 1044 —N— 54.—

Visto este expediente en’ el que el ' concesio
nario de bosques fiscales, don Carlos C. Na- 
ttkemper, solicita rebaja en los aforos fijado? 
por decreto no 606 — 52 a maderas que, extrai 
das en el año 1950, se encuentran en malar 
condiciones de, comercialización y estacionadas 
en playa Oran, donde la acción del tiempo 
las deterioró en tal forma, que hace difícil 
su venta si no lo es a bajo precio; y

CONSIDERANDO:

Que, los motivos que fundamentan el pedido 
¿q referencia se encuentran plenamente pro
bados en actuaciones realizadas por la repar- 
Hñón del ramo;

Por ello, atento a lo informado por Dirección 
Bosques j7 Fomento Agropecuario,

El Gobernador de? la Provfocír?

DECRETA:

Art. T? — Rebajase los aforos establecidos 
rcr decreto’N9 606|52 con relación a los pro-

¿lucios forestales extraídos por el concesionario 
don CARLOS C. NATTKEM'PER y estaciona
dos actualmente en playa- Orán, de acuerdo 
a la siguiente escala:- . , ’
Roble s|$. 43.21 rebaja 70% 
Cedro s|$ 30.00 rebaja 70%
Tina colorada. sj$ 34.54 rebaja 70% . / •
Quina s|$ 24.67 rebaja 50%

Art-: 29 — Déjase establecido que no se ha
ce lugar la rebaja de aforos, en cuanto a 
lapacho y otras especies se refiere; y que el 
señor CARLOS C. NATTKEMPER deberá 
abonar el 10% en concepto de Reforestación 
sobre el total del aforo de los productos de 
referencia.

Art. 39 — Comuniques©, publíquese, insérte»© 
en el Registró "Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

Es copia:

Pedro Aodréa Arranz
[cíe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicos

DECRETO N9 9896—G. 7
SALTA, Abril 21 de 1954.
Expediente N° 5647|54..
VISTO el .presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física ele
va nota de fecha 7 «del mes en curso; y aten-’ 
to lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA: 7

Art. 1? — Autorízase a la DIRECCION PRO 
VINCIAL’ DE EDUCACION FISICA, para otor 
gar un subsidio en la suma de DOS MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL- ($ 2.000 moneda 

nacional) a favor de la FEDERACION SALv 
TEWA DE BOCHAS, .a fin de solventar Ios- 
gastos que ocasione la participación de dicha 
Entidad en el Campeonato Argentino a lle
varse a cabo en Venado Tuerto (Buenos Ai
res),

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insértase 
en él Registro Oficial y archives©. .

RICARDO X DURAND 
Jorge Arendá

Es copia

Rsmóís Figuros
|ef© d© Despacho d© Gobierno, J. é l PúbHcc

DECBETO N9 9897—G.
SALTA, Abril 21 de 1954.
Expediente N° 5646)54.
VISTO’ las notas N9s., 165 y 166 de fecha S 

de abril en curso, cursadas por la Dirección 
de la Escuela de Manualidades de Salta, en las 

que solicita el traslado de la Auxiliar aa. 
(maestra ^de corte y confección de la Filial 
Gral. Guemes) señorita María Esthmr Rivero, 
a la Escuela Central, ■ y la designa :ión de su 
reemplazante; y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo General de Educación, ca^ 
rece de personal con la ’ suficiente*  idoneidad 
para la designación de referencia, en la vacan-
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dejará la señorita Rivero de”la escue- ; go del Estado Provincial, del 20% del costo de
Hotel de

te qu!
Ja-Filial. Guem.es, haciéndose necesario, por 
aal -circunstancia, norqbrar en el cargo de 
maestra de corte y confección, a una profeso- 
,-ra especializada;. . .

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

construcción y amoblamiento de!
Turismo a realizar en la ciudad de San Ra
món ae la Nueva Orán, conforme a planos y 
proyectos por la Dirección de Viviendas; que
dando condicionados estos 'beneficios a' la efec 
ñ.a iniciación de la obra, dentro del período 
Je un año de la -fecha.

DE C R E T A :

años qué se soli-cííeri en él sellado 
Ley -de Sellos N? Í425.

Art. 3o -- Comuniqúese, pubíiquése, insértese 
el Regú tro Oficial y archívese.

RICAR©© J. DURAND
■ ■ ’ ’Jorgé-Aranda

los testinu 
que fija ls

en

Es copi

Figqeroa
;pacho de .Gobierno; J. é I. Pública -

Ramón 
jefe Xé Des

Art. 29 — Autorízase a la MUNICIPALIDAD- 
.DE 'SAN' RAMON DE LA NUEVA ORAN, pa
ra 'rsns/’e ir en carácter de donación,»a favor 
del señor FERNANDO E. PEURIOT, o la E-m 
-presa que el mismo constituya, las manzanas 
de tererno 19—6 y 19—!D de la Sección 8° del 
plano catastral de la misma, en compensación 
del terreno que la 
adquirir para la 
Turismo
presente decreto.

Auxiliar 5a. (mae¿ 
de la Escuela d:

Art. -I?- — Trasládase 
tía de corte y confección 
MaliuaMades Filial Gtfal. [Guemes, señorita 
MARIA ESTHER RIVERO, a la Escuela Gen 
tral, para desempeñar iguales funciones.

a la

Art. 29 — Desígnase/ auxiliar 5a. (maestra 
de corte y confección) de la Escuela üt lía 
nualidades Filial Gral. Guemes, a la señor¿ 
«JULIA NATALIA .CHANOHORRA Vda. 
ROMANO. ('M. 0.660.142), en reemplazo 
la señorita María Esther Rivero, a partir 
día que se haga cargo de sus funciones.

a que se

Empresa nombrada deberá 
construcción del Hotel 
refiere el artículo 1?

N° 9900—G. ; - 
Abril 21 de 1954.

a vacancia; y atento lo solicitado
de 
del

DECRETO
SALTA, 
Expediente N9 5685(54.
VISTO

por la Cárcel Penitenciaría en nota de fecha
13 de abril del año en curso,

DE 
de
dil

ES Gobernador dé ía Provincia

- Art. 39 — Previa toma de posesión del. cargc 
respectivo la empleada designada por el art.

. 2o del presente decreto, deberá presentar el 
certificado de salud correspondiente de 
midad a lo disiuesto por
Ley 1581.

Art.

él art. 12?
confoi 
de 1?

os

4? — Comuniques^, 
el Registro Oficial y

publiques^, 
archívese.

llisi&jf t f

copia

RICARDO-A DURAND
Jorge Ararsda

RamÓBi ■ Figosroa
Jefe de Despacho (Je Gobierno, J. é I Púbiio

. DECRETO N® 9898—G. 
CALTA, Abril 21 de 1954.

. Tñpediente N° 1629(54. 7 
VISTO la presentación del señor Fernand

E. Peuriot, en nota del 25 de marzo p'-’óximí 
pasado,, en la que solicita se le acuerde la: 
facilidades ofrecidas a persona o empresa que 
constituya el Hotel de Turismo, en la eluda 

Can Ramón de la Nueva Oran, atendiendo 
conformidad expresa de - la Municipalidad

esa localidad en nota del 4 deo diciembre 
1953, corriente a fs. 1 del expediente nú.de

mero 5168(54, en la que también pide autoriza
ción al Poder Ejecutivo de la Provincia, para 
donar al presentante, señor Peuriot dos manza
nas de " terreno de propiedad de dicha 
en compensación, del terreno que la 
Consecionaria del Hotel de Turismo, 
para el edificio del mismo;

Comuña
Empresa 
adquirí j

dispuesto 
creto.

— Oportunamente dése cuenta a las
Legislativas de la Proviñcia. de 1 
en el artículo 2do. del préséñte de-

Art. 49 — El presente decreto será refrénda
lo ):or los señores Ministros de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública y de Economía. 
Finanzas y O-bras Públicas.

’A-t CiO — Comuniqúese, publiquéis, insertes 
en el Registro Oficial ‘ y archívese.

ACARDO' J. DÜRÁND
Jorge Atonda

Tlóréntiii Torres'
Es copia

Rsmóai Figqeroa
? de Despacho de Gobierno; J. ó 1 Pública

PECBETO N? 9899—G.
SALTA, Abril 21 de • 1954.
Expediente N*?  5688154.
~GGTO este expediente "en él que la (íAso- 

r-.ari’n Gal-teña de Inquilinos’/ solicita se V
verde personería- jurídica/ previa aprobación 

de sus tutos sociales corriente en estas ak-' 
tuacioñes, atento lo informado por Inspección 
de • Sociedades Anónimas, Civiles y Comcrciale 
a fs. 24; y 5

CONSIDERANDO:

D E C R E T A :

soldado del Cuerpo de 
írcel del Penal, al señor JOSE SAN 

con anterioridad

Por ello y atento lo dispuesto por 
culo 189 de la Ley número 1.700 de

Dirección Provincia de Turismo y Cul-

el art^ •
Creación

de la 
tura,

El Gobernador de la Provincia
DE CRETA:

19 — Declárase al señor FERNANDO 
E. -PEURIOT, o la Empresa que el mismo cons
tituya, acogido a los beneficios -acordados por 
el artículo 8Q de la Ley número 1.709 del mes 
de abril en curso, en cuanto a la exención 
¿el pago de contribución territorial por el pla
zo de diez (10) años, y a la bonificación a car

Art.

Art. 19 — Desígnase
! Guardia C
TOS RIO 5 (-M. 3.902 ;.-266);
al. dia 10 áel mes en curso.

Art. 29 — Previa toma de
go respectivo, el empleado
artículo 19
tar -el ¡ce rtificado de ■ salud correspondiente 

-de conformidad a lo establecido en el arti
culo 21 de

Art. 3o
en el- Registro Oficial y archives^.

producido por el señor1 
fecha 12 dél 'mes en cur- 
se encuentran reunido"

Que del dictámen 
Fiscal de Estado con 
so, se. desprende que 
los requisitos exigidos por el art. 33 inc.
ñ.-l Código Crdl por el decreto provincial - fv? 
563—G—943; por el decreto nacional N? 31.321 
d-?l 15 de mayo de 1939 y por la autorización 
conferida al Poder Ejecutivo por el art.

mencionado Código.

Por todo ello,

El Gobernador ¿e Je- Provincia

DECRETA:

43

Art. Io — Apruébanse los estatutos de 
‘ASOCIACION SALTEÑA DÉ INQUILINOS” 
~"i agregan en estos obrados, acordándose
le la personería" jurídica solicitada.

la

posesión del caí 
designado en el 

del presente decreto, deberá nresen

la Ley 1581 en vigencia. 
i-~' Comuniqúese, puñ/quese.

RICARDO' 1 'DURAND
Jorge Aránda

Es copia
Ramo t Figüeroa 

i efe de D< ¡apachó de Gobierno, J. é 1 Pública

N9 9901—G.
Abril 21 de 1954.

DECRETCi
SALTA, 
Expediente N° 5682(54. 
VISTO ”la nota elevada a este Ministerio, 

número 429, por la Delegación Regional del
Ministerio
8 del 
en la

co: 
mi!

de Trabajo 
Oriente mes; 
tema,

Gobernador
D E C R

y Previsión, con fecñ 
y atento lo solicitad

de la Provincia
E T A :

Art.
7RE&IONA
JO Y-PR
den- conjunta-Ministerio? de Gobierno/ Justicia 
e Instrucción Pública Delegación ‘ Regional dei 
-MÜnisteric
de DOSC:LENTOS" PESOS ' MONEDA NACIO
NAL C$ 200 moneda nacional), depositados en ' 
el Banco
Hermano!
ta impuc
Trabajo.

An. 29
en else

rt 2? — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales -y Civiles, extiéndanse1

1? — Autorízasela la ’ DELEGACION 
-L DEL 'MINISTERIO, DE TRABA- 

REVISION/ a extraer de'lá cuenta or-

de : Trabajo yr Previsión, la suma

Provincial dé Salta por la firma Aré 
>s; en conecpto... de devolución de muí 
L€sta por el Honorable Tribunal del

:— Comuniíquese, publíquese, ínsér* 
Registro Oficial y archives©

Es copia

Ram<
jefe de D(

-RICARDO DURAND
Jorge Aranda

on Figueroa
espacho de Gobierna, J. é l. Público

Guem.es
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DECOTO' N9 ..9902—Ge ’ - - J
'"SALTA/ Abril 21 de 1954.

VISTO la nota de fecha 8 de marzo próxi- 
mo’ pasado; elevada por la Intervención Muñí 
cipal de Saií Ramón de la Nueva Orán, en la 
que. solicita, jautorización. para vender terrenos 
de la propiedad/ municipal a los empleados 
de dicha Comuna, señores Jorge Genefe y 
Ramón Vicente Arévalo, respectivamente, al 
precio de $ 6 moneda nacional el metió cua
drado; ’y . ’ .

CONSIDERANDO: *

• fe 720 -- DISPOSICION DECLARANDO CA- 
DUOADO'S LOS DERECHOS DEL SEÑOR 
FORTUNATO ZERPA A LA MINA DE OBC- 
DENOMINADA "PUEBLO VIEJO’5 UBICADA 
EN EL ; DEPARTAMENTO LOS ANDES DI 
ESTA PROVINCIA, (Expte. 1958 — “Z”— 1952).

Salta, Marzo 25 de 1954.—
Atento al incumplimiento del interesado í 

las obligaciones impuestas por el art. 136 del 
Código de Minería (14 Ley n? 10.273), y de 
conformidad con lo establesido por el mismo 
la Resolución n? 1.032 ¡53 y la- Disposición c-r 
19 de-Julio de 1933,

El Delegado de Autoridad Minera, de prime- 
ra • Ir&tañcia cón sede- en Salta.

' Dispone:

IV— DECLARANTE CADUCADOS los dere
chos del--sr. Fortunato Zerda, descubridor de

Que por las razones expuestas, se justifícan 
ampliamente las ventas de terrenos proyecta
das, ya que están destinadas a la construc
ción- de la. vivienda propia de dos servidores 
do lá Comuna;

Por ello,

El Gobernadas de la Provincia 
DECRETA:

•Art.-d°—- Autorízase a la MUNICIPALIDAL 
DÉ<SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN pa 
ra ‘realizar' -las ventas de’ dos (2) lotes ck 
terrenos de su propiedad, a favor de los em
pleados-y -con las dimensiones y caracterís- 
tinas-’que'-a continuación - se detallan: 
JORGE GENEFE: 12 metros, de frente por ar
de - fondos j -disponible en la manzana número’ 
104i-de la-Sección 6a., catastro número 138N 
y limítrofe al Sud con calle España, Norte 
y Oeste con • terrenos propiedad municipal x 
al Este con calle -España; y 
RAMON VICENTE AREVALO: 20 metros de 
frente por .42"'metros de fondo del teirenr 
muñí cipal "ubicado en- calle Borrego, manzan' 
número 2, respectivamente.

Art. 2"? — Oportunamente-dése cuenta .le 1c 
ótsnuestb en- el presente decreto a las Hono
rables Cámaras Legislativas de la Provincia.

Art. 3Q — Comuniqúese, publíquese, insérte
se el Registro Oficial y archives©. ■

‘ ’ RICARDO X DURáND’
Jorge Aratóda

Es copia •
RBr-p-ón Ffeoewiv 

jefA- de Despacho de Gobierno, J. é I. PúbliCc

RESOLUCIONES-DE MINAS 

SáM ABBB 2g D®1ÍB4 /

la “presente mina, de oro denominada "pueble 
viejo" ubicada en el Departamento Los Andes 
cío esta provincia (Expte. 1958 —“Z”— 1952.—

2? — Notiflqúese a los acreedores hipoteca
rios o privilegiados que hubiere, para que den
tro del término de treinta días ejerzan los de^. 
pechos que puedan corresponderles, bajo aper
cibimiento de inscribirse la mina como va
cante y libre de todo gravamen.

3? — De no existir acreedores hipotecarios 
y .privilegiados o vencidos los treintas días 
sin que se hayan ejercido sus derechos, ins
críbase la mina como vacante y en la situación 
del art. 274 última parte del Código de Mi
nería (7o Ley 10723).

4? Notifíquese, regístrese, publíquese por 
medio de earteles aviso y en el Boletín Oficia 
tr-o veces en el plazo de quince días, agregán
dose un ejemplar del mismo. Tome nota e’ 
Departamento de Minas.— Rep.— Luis Víctor 
O-ites Delegado. Ante mí Justo Pastor Sosa 
Escribano.

N-’ 10719 — -COPIA.— Exp. 44—L— •
Salta, 3 de abril de 1954.

Y VISTO:
La rebeldía certificada precedentemente freí- 

te a los términos del artículo 16. del Decret- 
Reglamentario del 12 de Octubre ’ de 1935 ; 
de conformidad con lo establecido por el misme 

EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE 
RA NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA- 

DISPONE

.1°—) DECLARASE CADUCOS los derechos de5 
titular de la presente mina de plomo "La« 

máeyi, 1, 2 y 3” al señor Edmundo Alfredo 
Ricci debiendo en consecuencia ser registrada 
como vacante.
29—) Notifíquese, repóngase tómese nota po: 
los Registros Protocolar ’ y Gráfico, publiques' 

''-'M archívese.
5 Víctor Outes Jefe Delegación Autoridad 

Vinera Nacional en Salta.

EDICTOS-BE MINAS

N° 10083 — "SOLICITUD - DE PERMISC 
DE.CATEO PARA SUSTANCIAS'DE PRIME
RA Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DE 
PARTAMENTO DE SANTA VICTORIA PRE
SENTADA POR EL SEÑOR GABRIEL ARRIB 
GUEZ EN EXPEDIENTE N? 2014 —"A” I 
DIA NUEVE DE ABRIL DE 1953 — HORAS 
EKE 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 
Jiaz), comparezcan a deducirlo todos los qüe 
¿on algún derecho se creyeren respecto de di
cha solicitud. La zona peticionada ha queda- 

o r i surada en la -siguiente forma: Señor jefe: 
De acuerdo a la aclaración de ubicación pre
sentada por el interesado a fs. 5 y croquis cor 
cqrdante de fs. 4, con fecha 31 de agosto 1953 
se ha inscripto gráficamente en el plano mine-r 
re la zona solicitada en este expediente para 
lo cual se ha tomado como punto. dereferen
cia la Escuela de.Hornillos desde donde se mi-z 
'heron 500 metros al Norte para llegar al .pun- 

tu de° partida desde el cual se- midieron .3.560 
metros al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 me
tros al Oeste, 5.000 metros al Norte., y por 
último 500 metros *al  Este para llegar nueva
mente al punto de partida y cerrar la super- 
fíele solicitada. Según estos y el plano’ minero., 
l& -zona solicitada se enceuntra libre de otros 
pedimentos mineros. En el libro corresponcüen 
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 Regisu-o 
gráfico, febrero 91954 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— Outes; Marzo 29|954 - Habienaose 
efectuado el registro publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia en la forma, y 
término que establece el art. 25 del Código de 
Minería. Coloqúese aviso de citación en el Por
tal de la Escribanía, de Minas y notifíquese al 
propietario del suelo denunciado a fs. 8 Cu
tes.— Lo que se hace saber a sus efectos. Sal
ta, Marzo 31 de 1954.

é) 14 al 29¡’4|54

EDICTOS CITATORIOS '

N° 10682 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. 17849148 FCA. VDA. DE TEJERE- 
NA s. r. p[47—1— z ■

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que FRANCISCAS. VDA 
DE TEJERINA tiene solicitado reconocimiento 
dé 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 
1 Zona N, con carácter temporal permanente 
0,2500 Has. del inmueble catastro 1923 de Orán 

•Salta, Abril 13 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DS-AGUAS

e) 14 al 29|4|54

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

Aguas, se hace saber que José Antonio Dioli 
tiene solicitado reconocimiento de concesión dé 
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 d® Salta

e) 14 al 29!4¡54

N? 10680 — EDICTO CITATORIO: ' '
REF: Expte. 990151: 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 co i un cau
dal de 0,262 l|seg. proveniente del rh La Cal
dera. 5000 m2. de su propiedad catastro 26 
Departamento La Caldera. '

Salta. Abril 13 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS

e) 14 af 2914154
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N- 10679 — EDICTO CITATORIO:
REF: Exjpte, 1043|49 ROSA TOLOSA DE VAL 
DEZ s. r. p|110—1—
.. A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que ROSA T. DE VAL- 
pÜZ. tiene solicitado reconocimiento de conce-

. «ión de agua para irrigar con un caudal de 
8,14 l]seg. a derivar del Canal Municipal de 
lá Ciudad-de Orán, por la Hijuela N? 4 Zona 
:Ñ y . con .* carácter temporal permanente,

ó- Salta. Abril 13 de 1954.
Administración General de Aguas de Salta.

e) 14 al 29I4|54

Has. del inmueble catastro 1683 de Orán 

?í Salta, Abril 13 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL’ DE AGUAS
. . ' . . e) 14 al 29í4i.y

' '10078 — EDICTO CITATORIO:
A”* los. efectos establecidos por el Código de 

ge hace saber que Lorenzo Romano tie*  ( 
ne solicitado reconocimiento de concesión de. 

•/.-aguá pública para regar con un caudal de 
-&M l]seg. proveniente del Rió La Caldera 

/7.§t5QJm3. de su propiedad catastro 115 de L< 
■L Caldera.

S&lta Abril 13 de 1954.
Administración General de Aguas de Salta.

e) 14 al 29|4|54

N*  10677 — EDICTO CITATORIO:
. dk los. efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Felisa R. de Fe-
. iMñdég .tiene solicitado reconocimiento de con- 

-d® Aguas pública para regar con un caí 
fel d® 0,51 l-]seg. proveniente del 

.Ti'Wrs, 9853 m2. d-@ su propiedad
’npts. La Caldera.

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

Río La Cal- 
catastro llf

de Salta
e) 14 al 2914154.

M-®1067g — EDICTO CITATORIO: .;
Expte. 13.393(48 ANTONIA ROMANOS..- 

LA los efectos establecidos por el .Código ck 
ge hace saber que ANTONIA ROMAÑC 

, .tiene s solicitado reconocimiento - de concesiói 
d© agua pública para regar con un caudal 

l|geg. -proveniente del río La Caldera 
71 m2. de su propiedad catastro 115 d^ 

Caldera..

de

Salta Abril 13 de 1954.
' ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
í’’ e) 14 al 29j4p4

. J'N? 10675 — -EDICTO CITATORIO:
"A. los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que- CONCEPCION SPZ- 
DOLA DE DE CARO tiene solicitado recono
cimiento de concesión de agua pública para 

' regar, con un caudal equivalente al 17,5 % 
. una. porción de las diez y media en que 

bulla dividido el Río Moj otoro, derivándolo 
la- Hijuela la Población, 3 Has. 5770 m2.
inmueble “El Recreo”, catastro 444 de Gene
ral Güemes. En estiaje, tendrá, turno de trein
ta. horas semanales.

d-'
cíe-

lías, de

N° 10674 — EDICTO CITATORIO:.
A los efectos establecidos poi*  - el Código de 

Agua-s, se hace saber que ANTONIO VILLA üe 
ne solicitado reconocimiento de concesión- de 
agua pública para regar con un caudal de 3,82 
l|seg. proveniente del Río Conchas, 4 
su -propiedad catastro 161 de Metan

Saltar, Abril 13- de ,19o4. 
ADMINISTRACION GENERAL DE 
DE SALTA. ‘ ' '

AGUAS

U3iái&4

N? 10673 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. ,12.831|48 ISAAC BURGOS s. r. p. 
190(1.—

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

Salta, Abril 13 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 14 al 29(4-54.

LICITACIONES- PUBLICAS

Ñ? 10717 — PROVINCIA DE SALTA:
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS
DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA

De conformidad a lo dispuesto por Decreto 
N? 9877(54, llámase a Licitación Pública, pare 
el día 10 de Mayo próximo a horas 10, parr 
la provisión de 10.000 (Diez mil metros) de 

- caños de asbeste o cemento y 600 (Seisciento • 
metros) -de caños galvanizados, piezas y acceso
rios necesarios para la ejecución é instalación 
de redes de aguas corrientes y conexiones de 
miciliarias, en las distintas localidades del in
terior de la provincia.

Salta, Abril 22 de 1954.

N° 10-714 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION-DE VIALIDAD DE SALTZ

LICITACION PUBLICA N? 2
Llámase a Licitación Pública por el térmi

no ' de 15 (quince) dias a contar desde el 
día 23 del corriente^ para la ejecución de h 
obra: Camino Salta a Empalme Ruta Nacio
nal N? 34 por Cobos Tramo: La Peña Cobos 
Ruta 9—1.—

Las propuestas, Pliegos de Condiciones y Es 
■cubicaciones, etc. pueden ser solicitadas en 

la Administración de Vialidad de Salta calle 
España 721, en donde se llevará a cabo el 
acto de apertura el día 7 de Mayo próximo 
a horas 11.
Ing. ANTONIO MONTEROS Administrador Ge 
neral de Vialidad de Salta
JORGE SANMILLAN ARIAS Secretario Ge- 
neisl de Vialidad de Salta

e) 23|4 al 7|5¡54

•N? 10707 PROVINCIA DE SALTA.)
DIRECCION <
DEL ESTADO :

GENERAL, ÍJE SUMINISTROS

LICITACION PUBLICA

ue confort tildad a lo dispuesto por Decreto 
N? 9809(54,7] lámase a licitación pública, para

- el día 5 de . Mayo próximo , del año en curso a- 
horas 10. parra la provisión de LECHE, per

/ Junio’a Diciembre del <@te. mía 
s Servicios Hospitalarios y Bopr 

de la Merced, Hogar de Hiñen

les meses.’dí 
destino a 1c 
de Ancianos 
y Hogar “Evita” de-La Caldera,-dependientes . 
del Ministerio de Acción Social y Salud pública

Salta, Abril 12’ de 1954.—-

e) 22|4 —3|12|5|954.—

No 10697
Y COMERCIO DE LA NACION

YACIMIENI OS PETROLIFEROS '

- MINISTERIO . DB INWS®í»A

( E. N. D. E.)

LICITACION PUBLICA YS. N*  84.

a' Licitación Pública por el é&- 
> días a contar desde el 20 de Abtí 
:-o visión. de maderas en bruw y 
le distintos tipos y medidas has- 

;a,r la suma dé $ 45Q.00G mjñ,, y

‘ Llámase
‘ mino de 15 
“para la p:
“aserradas,
4 ta complet
cuya apertura se realizara en la Administra
ción de los
“Vespucio, el día 10 de May© de 1954, a tasas 
“10”.

Y.P.F del Norte, pamwmuU

“Por pliej >os y‘ demás consultas, dirigirle a 
‘la Administración de YPF. Campamento W¿ 

resentación Legal YPF., calle DestR“pecio; Rep
.“Funes 8, (¡dudad de Saltá; Planta de Álms-
“cenaje YPi
‘ y Oficina

?., Avda Sáenz Peña 830, Tucumto; 
de YPF. en la ciudad de Orto.

' ©) 20)4 al

ministebio.de Y10667
WIERCld.DE LA NACION

TACIMIEN róS- PETROÍIFEBOS WO»

'LWITACI6 
“Llámase.

“no de 10
“abril para

-“para los
mentó Ves rució y

N .PUBLICAS YS. N*  88 y
_a Licitación Pública por él 
días a contar desde el día 16
la Contratación de Man© de O^ra. 

trabajos- de pinturería en
Tablillas, é instalación d®

“la Red CI aacal en
£ta completar las 
; 6 0.0-00 mi

Campamento Aguaray, has 
sumas de $ 100.OSO y $ 

n. respectivamente, y cuya
■fura se realizará en -la Administración de l§s

XÍY.P.F. dé. Norte, Campamento Vespueio, el 
abril de 1954, a horas 11 y 12 res'día 23 de 

‘pectivamehte”.

“Por plieg 
‘rigirse a 1
“mentó Vo:
“^.P.F., calle

>s planos y demás eonsultís, di— 
a. Administración d® Y.F.F., 
spucio, y Representación Ls^í de

Deán Fuñes N° 8, ciudad de
“Salta”.

Ingl Armando J. Venturini Administrador
e) 9 al 23(4(54

ministebio.de
WIERCld.DE
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SECCjQH JUDiCiAL
EBIgTOS SUCESORIOS

£0710— SUCESORIO -
•El ...Señor Juez de-Primer^ Nominación Civil,- y 
<GomePéíáF-cita*'por ’treinta días a herederos’ yj 
lacílfd'órés vde -CARMEN PACES DE COLL. 
r-salta Abril te-1954.— ‘Manuel-A. J. Fuenoüe- 

'Se'crétarió-.— : ‘ ;

N°- 10686——'Él Sr. Juez de Primera’ Instan 
eia 'Primera Nom.’Civil y Comercial Dr. Oscar. 
P. López cita y emplaza por 30 días a heredé- 
ros y' acreedores te Don FRANCISCO SAÑ-> 

'•GREGORIO.— 'Salta, '9 de Abril de 1954. Se
cretario; Manuel Fuenbúena (Interino) . . 

-Feria habilitada.
. e) 19]4 al 31|5|54

N° 10672 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. 
Juez- Civil i de 3ra. Ñóminación cita por 3C 
días, a herederos yJ acreedor es de don: ANDRES 
o ANDRES AVELINO GUAYMAS.

Salta, 11 de Febrero de 1954.
JULIO LAZOANO UBIOS Secretario Letrado 

• . e) 19|4 al 31|5|54'

... te- , . * e) 20 al 7¡6|54

... \ - - e -

N? 10706 EDICTOS SUCESORIOS: El señ’or 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins
tancia Tercera.Nóhiiñacióh, 'bita y emplaza; a 
"herederos*"  y acreedores de‘don DANIEL’ BA- 
RRIONUEVO, por el término de treinta dias.- 

.. Salta, 8 de. Abril de 1954.— T
GÍLÍBÉRTI DORADO Escribano Secretario 

e) 22)4 al 4|6[54¿

N? 10701 — SUCESORIO: OSCAR P. LO' 
PEZ, 'Juez * de primera Nominación eh lo Cj- 
vil, cita por - treinta días a herederos y aereé' 

"dores 7 efe Dn. DOMINGO MARTINEZ SAN 
‘:pHÉZ._ Salta, 6. de Abril 1954. t
‘ALFREDO " HECTOR ' CÁMMÁROTA *Escribé  
'tío' Secretario.; . ?

% ' ‘ '■ e).21|4 al 2|6|54

V -N9 iévóo —“Óscar p. López, Juez en i-
Civil y Comercial, a cargo del Juzgado d¿ 
Ira.. Instancia Ira. Nominación, cita y ■ empla- 

?za Ppr treinta días a herederos -y.-acreedores 
.dé 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 te 
jh'iiñef te 'instancia ‘Segunda Nominación en *k  
Civil y Comeróidi; 'cita por treinta días a he- 

rhedero^ y .acreedores ade BENEDICTO BURGÓS 
bajo apercibimiento.<te -LeySalta, 3 de mar
zo de 1954. , o
ANIBAL - URRIBARRI Escribano*  Secretario. ’ 
5’’ ¿ :* * ? j ‘ ‘ e) 21|4 al 2|8|b4.

N?r-106'46 “ EDICTO. El Señor Juez de Se
gunda Nominacióñ en ló Civil y Comercial, 
•cita- y emplaza*  por treinta días a herederos 
y acreedores de dóri FRANCISCO JIMENEZ o 
FRANCISCO GIMENEZ o FRANCISCO GRE
GORIO GIMENEZ*  Y COSA o FRANCISCO 
GREGORIO GIMENEZ Y COSAR. Habilita

rse ’ Ta~' 'feria*  “de Semana Santa.— Salta, ’do 
abril de 1954.— ANIBAL URRIBARRI Secre
tario

e) 6|4 al 19|5¡54

N? 10641 — SUCESORIO El Señor Juez' de 
Prifeéra ínstáncM eií íó Civil y Comercial Dr. 
J&rge L. Júre bife y emplaza por treinta días 
a "herédérds y acreedores de TELESFORO 
CHOQUÉ*  y FRANCISCA SOTO DE CHOQUr. 
W’aldemár - SñhénSeñ.— Escribano Secretario

‘ / e) 5|4|54 al I9|5|54

’N? 10638 — SUCESORIO. El Sr. Juez d 
Segunda Nominación cita y emplaza por treú 
ta días ajherédérós y acreedores de DANIÉ2 
BDRGÓS' MArtEARENA.— Salta, Diciembr 
23 de .1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 
..... e) 5|4|54 al. 19|5|54

- —----------~?----------------------------------------------—-■-----------------------------------------

Q

10639 — SUCESORIO. El Sr. Juez de 
Primera Nominación cita -y emplaza por trein
ta días a' herederos y acreedores de HELIA 
FARA RUIZ DE CASTÍELLA ó de HELIA FA 
RA RUIS ECHAZU DÉ CASTIELLA.— Sal
ta, Diciembre 28 de 1953. 9
ANIBAL URRIBARRI Secretario:

%) 5[4|54 al 19i5|54

N? ■ 1063*7  — SUCESORIO-: Juez Cuarta No 
h.fnación 'Civil cita por treinta días interesa 
’os sucesión ‘ José Demadel AVILA. .

Sáltú, -Marzo ”24 ‘de 1954*.
WÁLDÉMAR A. SlMÉSEh Escribano Secreta
rio. - " ’ ■ l-

e) 2|4 al Í7|5|54 .

.. Ñ< 10630*  — SUCESORIO: El Señor Juez 
de 4a. Nominación ^, y O. jaita y emplaza pbi 
SOdias- a *héfétferbs  y*  acreedores dé- Cruz ó 
Rosa Oruz o Rosa Cruz Anastacia Gamarr-a, 

•oaía ’ que hagan valer ;süs derechos.— Salté, 
febrero "4 rdé -1954.
ANIBAL URRIBARRI 'Escribano Secretario

- ' ’ ” - ' é) i?[4 al 14|5*[54

N? 1062-2 — TESTAMENTARIO: Juez de
Tercera Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores te ítósarlo Cónstahzo de Mac. Farlíh. 
Sálfa Marzo 29 te 1954.— Lascaho, Secretario 
JULIO LAZCAÑO. UBIOS Secretario Letrado 

‘ ‘ ’ Je) -Í9|4 al 17|5¡54

N? 10619 — EDICTO SUCESORIO: — El se
ñor •Juezí*én,'!ó  Civil y. Comercial de Tercera 

Nominación cita por treinta días a acreedores 
y herederos dé JULIA DORA FARFAN de PU
REA, bajo apercibimiento de ley; —• Salta, 19 
de marzo de 1954. — ALFREDO HECTOR OAM 
MAROTA, Escribano*  Secretario;

' . ' ejW]M eJ-M|^|4.

Ny 10610 — SUCESORIO: Citase por treinta 
días a herederos y acreedores sucesión Émi- 
lia López de Figueroa.— Juzgado Cuarta No
minación Civil y Comercial.— Salta, de mar 
zo de 1954.

e) 30L3 al U[fi54 “
,-r- r^=7^-.7-

Nv 10608 — Jorge L. Jure, Juez te- la Ins
tancia dél Juzgado de 4a Nominación & 
Civil y Comercial, cita a herederos y 
res de MARIA V ALERO de GIL para que ha
gan valer sus derechos. Editos - por TREINTA 
dias en el Boletín Oficial y Foro S®
habilitó la Feria Trlbunalicia de Semana 
ta. ’
SALTA, 29 dé marzo de 1954.
Waldemar Simesen Secretario

e) 30|3

N? 10605. — SUCESORIO: El gr. Ju^ te 
Primera Instancia y Cuarta Nominación en 1@ 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JUAREZ, To
más, bajó apercibimiento de ley. — Salta, 2§ te 
Marzo de 1954. — WALDEMAR A. SIMESRN, 
Escribano Secretario. . .

e¡29|3 al 11|5|§4.

r Ñ? 1060'3. — SUCESORIO: — El Sr, Juez te
Nominación cita por treinta días a los in

teresados, acreedores o herederos de Leonor 
'Dionisia Vega dé Aguilera. — Salta, Febrero 22 
de 1954.. — JULIO LÁZCANO UBIOS, Secre
tario Letrado.

el29|3 ál

N? 1060Ó — TESTAMENTARIO.-— 
de Instancia 2% Nominación en Jo Civil 
Comercial de la Provincia, cita por 
a herederos o acreedores y a quienes se crean 
con derechos en Ta sucesión "testamentaria te 
don Antonio CADENA. — Salta, Marzo 3S 
de 1954. — Aníbal URRIBARRI, Escriban 
Secretario.

e|2913

N° 10591 *
Roid0lfó Tobías Juez (Je Jq, "Primera 

eión GiviJ 'cita por tfeinta’ días a 'herederos y 
acreedores dé Pteja 'Santos db Puentes, Argelia 
e Ignaeio ® Ramón-'Puentes Santos.

■ "Salta, marzo 11 W 1954. 
ALFREDO HECTOR ÓAWARÓrá.

" Escribano Secretajío -*
■ b|25|3|54 <'W|5|34

N° ”10590.,
Rodolfo Tobías, Juez te Primera: Nominación 
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Civil y Comercial cita por treinta día& a herede 
fps y acreedor03 de Juana Zferpa Palacios de 
Z&vajía.

Salta, marzo 22 de 195.4’ 
JULIO' LAZCANO UBIOS 
Secretario Letrado .

e]25[3|54 a¡ 1Q|5¡54

. N*  16579 — El Jufez de Primera Nominación 
en. lo Civil y Comercial, cita y emplaza por tr^in 
ta días a herederos y acreedores de Miguel G?e 
gorio o Gregorio Aguirre. — Salta, Marzo de 
1954 — JULIO LAZCANO1 UBIOS.

N? 1Ü562SUCESORIO. El Juez de- k
Instancia y 4a- Nominación, cita y tímplaz:

©|24|3|54 al 7|5|54.

N° L0574 — Oscar P. López. Juez ae P.i 
hrUuicia en lo Civil y Comercial, r‘?i. 

tuéra Koixiiración, cita por treinta di&s £■ 
herederos y acreedores de María Francisca 
Genesi de Pepelnak o Francisca María Che- 
..<s de pepelnak.— Salta, Marzo 15 de 195F 
;u.U _ .xzcanu Ubios.— Secretario Letrado. 
. ' ■ e) 23|3 al -5¡b|54

N? ■ 1U573- —’ LuL R.
Primera Instancia en lo Civil y 
ótg Linda'

iJom • ngrj 
1954.
.ANIBAL

’asermeiro-, Juez de 
‘omercia’.

Oínmación, cita por treinta días c 
y acreedores de Domingo Roy C 

Roy Morales.— Salta, Marzo 22 dt

URRIBARRI Escribano Secretario.
e) 23|3 ai 5|5|54

días

10572 — EDICTO- SUCESORIO.— E
Dr. Ose-ai P. López, cita por treinta 
a herederos y acreedores de ANDREA 

f UNA SAEZ DE PEREZ — Salta. 23 d- 
ó de 1954 — JULIO LAZCANO qÜLTOS

fe) 23|3 al 6|5|54

- M, 10567 — SUCESORIO. El Señor Juez d-. 
-. Tarta Nominación Civil cita Por treinta día. 
a herederos y acreedores -d© FERNANDO LO. 
PEZ. y IPETRON'A AGUIRRE DE LOPEZ- 
Fa.ta, Marzo 12 de 1954. WALDEMAR SIMEN 
?U. Secretarlo.

e) 22|3 al 5|b¡54

' N° 10566 -■=— JUICIO SUCESORIO:
j sé Angel Cejas, Juez de Paz Propietari- 

La Viña, cita y emplaza pop 30 día*  c 
herederos Y acreedores de la extinta. Doñ^ 
.Tuana NuñeZ bajo apercibimiento ’egaL 
U Viña, 21 de febrero de 1954.

- ■ e) 22|3 al 2¡4iM

-9 10565 — JUICJO SUCESORIO:
3 á Angel Cejas, Juez de Paz Prometarií 
La Viña, cita y emplaza por 30 días -

heredemos y acreedores de la eAtintn, Doric 
Linó Tecla Ramos de Guerrero, bajo apere?, 
birmento legal
La Viña, 22 de febrero de 1954.

’ • e) 22|3 al 2j4j54.

irr-mta días a herederos y acre-dores 
de don ALBERTO DE JESUS RAMOS Falte 
W de marzo de 1954. WALDEMAR SIMEN- 
SEN. Secretario.

e) 2-213 ai 7|5¡54

105-56
En ei juicio; Sucesorio de RoméJio ó Romelio Ni 
eoiás Agüero y Angela SisuerO de Agüero “el Sr 
juez de 2da. Nominación- Civil y Comercial, cita 
peí 30 días en les diarios "Boletín Oficial" y Fo 
ro Salteño’ a los que se consideren con derecho, 
a ésta sucesjón, bajo apercibimiento de Ley.— 

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

e|17|3|54 al 4|5[54

N? 10554 EDICTO
El señor JufezMe Tercera Nominación lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta .días a 
herederos y acreedores de ANTONIO DIEB.

Salta, Marzo 15 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario 
fe|17|3|54 al 4|5|54

N9 10550 — EDICTOS SUCESORIO
" El Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nominación lo 
Civil y Comercial Dr? RODOLFO TOBIAS, cita y

- emplaza a herederos y fearó&dores de doña Cetro 
lina Sabojido de REIMUNDIN’

Salta, 15 de Marzó dfe 1954. ’
j ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario
l . e|17|3|54 al 4|5|54

N° 10521 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 3a 
Nominación en lo Civil c¡ta y emplaza por trferr. 
ta días a heredaos y Acreedores ¡¿o NICO
LAS JORGE.Marzo 9 de 1954. — ALFREDO
HECTOR CAMMAROTA — Escribano Secretarle 

e|10J3]54 al 26|4|54.

N? 10515 -- EDICTO SUCESORIO: — RodJolk 
Tobías, Juez de Tercera Nominación Civil y Ce 
mere!al, cita y emplaza a acreedores y hérejd< 
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.

POSESION TREINTAÑAL

N° 10519 — POSESORIO. — El Dr. Luis R. Q? 
?2rríieiro, Juez de 2^ Nominación Civil y Comer 
da!, cita por treinta días a interesados én pose 
sión treintañal deducida por ELlCEO TOMAS TAF 
CAY A, sobre terreno ubicado Las Conchas*  Dpto« 
Cafayate. Límites: Norte Con José Tarcaya: Sud: 
Rio Calchaquí: Oeste: Pedro Lázaro Avendaño y 
Este: Cruz Medina y Sucesión Galarce. — Ca
tastros Nros. 8 y 149. — Salta, 9 dé Margo 
1954. — ANIBAL URRIBARRI Escribano Secreta 
rio

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

DESLINDE MENSURA Y
■ AMOJONAMIENTO

— EDICTO: Se hace saber que se 
Dr. Arturo ; Marteafena, por la 

men-

continuación,; ubicado enel Dpto.

proximada de veintiún mil hectá- 
ada dentro' del siguiente perímetro 
•su vértice Nor-Oeste, por- las cum-

del Rio

presentó, al
Provincia de Salta, solicitando deslinde, 
sura y amojonamiento dél terreno • fiscal que 
se detalla
de Oran, Pirovincia de Salta, lote -N? 70, con 
superficie g 
reas, encen 
a partir de
bres que ccnstituyen el limite Sud de la fin
ca San Ancrés y Santa Cruz hasta la vertien- 

-te
la desenboc|adura con el 'Rio
•para luego 
dar con la
linea que constituye el límite naciente
finca Valle
continua por esta linea hacia el Sud, 
el Rio Colorado o de Agua Blanca, para con
tinuar luego por este rio! aguas arriba hasta- 
las cumbres 
de Jujuy,.
hasta el vér 
LIMITES: ]
O uz y c-I lote fiscal N?- 

úcheral, luego sigue este Rio hasta 
Santa María, 

este último rió aguas arriba, hasta . 
prolongación hacia el Norte de ia 

de la 
donde 
hasta

Morado o Soledad, desde

del Zenta. limite con la Provincia 
continuando1 por dichas cumbres 
'tico Ñor-Oesté punto de partida.— 
Norte, finca San Andrés y Santa 

•4, también denomina- 
Este, terreno fiscal N—44,fincado Origine

Cabecera de Santa María: y el Campo- de los 
Monos- o de 
tral de la
Santa Mari
Muros v la 
al Oeste, la
ta divisoria

los Muros, según el plano catas 
Provincia; Sud, finca Cabecera de 
el y Campo de los Monos o de los 
finca Valle Morado o Soledad; y 

s^cumbres de las serranías del Zen 
con la Provincia de Jujuy.

Juez de la Causa Dr. Luis R. Ca
ima por 30 días mediante edictos

i Er señor 
sermeiro, 11

~ que se .publicarán en el Boletín Oficial y dU 
rio Norte, a todos los _qüe se consideren con

- 'derechos so are el inmueble individualizado, r 
jo apercibimiento de continuarse el trámite dM 
Juicio sin su intervención.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) • 26[4 al 8!6I54

REMATES JUDICIALES

N? 10715 -- POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE

El día -Miércoles 12 dé Mayo de 1954, a 
is en 20 de Febrero 12, remataré 

Una máquina, de escribir marca 
jue se encuentra en poder del sus 
illero — Ordena Exmea. Cámara de

las 18 han
STN BASE
“Olivetti",. ■
cripta mart
Paz Letrada, Secretaría TÚ 3,. en autos: “'EJE

CUTIVO ANTONIO MJIGÜEL PINTADO VS.
DOMINGO 
En el acto 
cuenta de < 
go del comprador.

• BAIGORRIA:; Expte.
> del remate el 20% como 
compra.— Comisión arancel

N° 6768|953 
seña a 
a car--

: e) 26|4 al 7}5|b4 - '

POR MARTIN LEGÜIZAMOT

•il p. a las 17 horas en mi escritorio 
□n 323 por orden de la Cámara ele

N? 10712
Judicial.- Máquina Express.-
E1 29 de ah
General Peí
Paz Letradk en juicio Ejecutivo F. Madr.azzo 
vs. GregoriD Cinta venderé sin base dinero 
de contado una máquina.: express para hace.:
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café de dos canillas en poder del depositario 
judicial Gregorio- Cinta, Hotel París Metán.- 
Comisión de '.arancel - a cargo del comprador 

e) .23 al 29]4|54. 7 / 

Miele 15.95 mts.. de frente; 15.90 mts. de contra 
frente; 24.82 de fondo en su costado Este y 
24.45 mts. de- fondo en su costado Oeste, lo que 
hace una superficie de 392.92 mts2., limitando 
al ¡Norte propiedad de Juan De-Zuani; ai 

SIVERO” Exp. ,33142|953. En el acto del remate 
el 20ü% como seña a cuenur de precio.— Co
misión arancel a cargo del comprador.

e) 9 al 22)4)54

•: N9 1M1 — POR MARTIN LEGUIZAMON
s Judicial.-.--Receptor de radio marca Odeon’
"'El‘6 dé mayo p. alas 17 horas en mi escritorio

General "Perón. 323 por orden de la Cámara de 
• -Paz Letrada en juicio Ejecutivo..Francisco Moe 
- -■chetfi' y Cía. vs. José Luis Acosta venderé

cón la’ base- de quinientos cuarenta pesos1 *' un 
receptor de rodio marca Odeon ambas ondál

N9 10692 - POR: JOSE ALBERTO CORNER
• JUDICIAL — CASA EN ESTA CIUDAD q-

' ' BASE $ 2.600..00 • -
El día 10 de mayo de 1954 a las 17.- horas, 

en mi escritorio: Deán Funes 169 REMATARE, 
con .la base de DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 

..MONEDA NACIONAL, el inmueble ubicado 
en la calle Virgilio Tedín N? 176, el que-consta 
de 3 habitaciones, zaguan, garage .y. galería.

1T9 10688 — POR MARTIN LEGUIZAMÓI 
JUDICIAL Balanzas BASE $ 3560

El 3 de mayo p. a las 17 horas en mi escri
i General Perón 323 .por orden del seño 

’uez de Primera Instancia Cuarta Nominaciói
en lo C. y C. en juicio Ejecutivo prendarle 
Andrés Pedrazzoli vs. Miro J. Nicolopulos,- ven 
deré con la' base de $ 3560 DOS BALANZA" 
SEMI AUTOMATICA MODELO B. MARO/ 
ANDINA, -de quinientos kilos de capacidad eií 
^c-der del depositario judicial Andrés Pedra- 
■mli en Genera! Perón 312.— En el acto de] 
remate veinte por" ciento del - precio de ventB 
y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.

.. e) 2014 al 3|5(54

N9 10666 — POR. LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL — SIN BASE

El día Jueves 22 de Abril de 1'954. a las 18 
'eras en 20 de Febrero 12, remataré SIN BA
TE: Un camión marca “Chevrolet” modelo 

motor N° T.R.—52188999, patente munici
pal N? 4240 ' qué se encuentra en poder de su 
^ejvsitarió judicial Sr/ Salomón Sivero, domici
liado en Avdá.- San Martín 386. Ordena Sr. 
Juez de primera Nominación Civil y Comercial 
en autos: “EMBARGO PREVENTIVO FELI
PE MARTINEZ ' CANTERO vs. SALOMON (

” ’ •'y corrientes modelo N? 21656 en poder del de- 
T--"positário judicial Francisco Mosch'etti y Cía. 

*• “España ’650.- En el acto del remate cincuenta
' por ciento del precio de venta y a cuenta‘del 

' mismo.-—' Comisión de arancel a cargo del 
J ■ comprador

e) 23 al 6 ¡5 ¡54

• N? 10705 POR ARMANDO G. ORCE
judicial’ sin base

•El día Marte . 4 de Mayo de 1954 a las- 13 hs. 
■ en mi oficina de remates calle Alvar ado 512 

. Salta, .rematare sin -base . dinero de contado, 

. Una hormigonera automática sin fin "ITA^A5
serie 2 N3 * 107 montada sobre ruedas de goma 
motor Wisconsin" Serie 52846 N? 1655372 ¡de 
3% X 4 H.P.; Un acoplado Helvecia para 10 
tineladas con 8 cubiertas 900X20 y una ma
quina de escribir marca Royal en buen estádí 
Depositario Judicial gres. Francisco Stekar 3 
Cía S.R.L.- En el acto del remate 30% a cuer 
ta del precio de compra__-Ordena Sr. Jue:
de primera'instancia en la Civil y Comercial 
Cuarta •Nominación, autos ejecutivo “DECQ— 
URS Y CABAUD’S.A. vs. FRANCISCO STE— 
KAR Y CIA.S.R.L.” ex-p. N9 18202)54 Publica
ciones Feria Sáiteña y' Boletín Oficial. — Co 
misión de arancel a cargo' del comprador.— -

A.G. ORCE Martiliero 
dél)22|4 al 4|5|54

N9 10703 POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO JUDICIAL SIN BASE

. El día 28 de Abril de 1954 a las 18.— horas 
.en., mi escritorio calle Deán Funes 169, rema
tará, -SIN BASE, dinero de contado, varios 
artículos de lana para señoras y niñas de 
-todas las edades, lo que se'detallará en el 
acto de rematé los que se encuentran en poder 

del depositario judicial Sr. Ernesto León, do
miciliado en él pueblo de Rosario de la Frontera 
Comisión de arancel á cargo del comprador 
Ordena Skcina’ Cámara dé ' Paz Letrada 
(Secretaria N? 3) en juicio: Embargo Preven
tivo — Isidoro Nathán é Hijos -vs. Ernesto 
León.

del )22|4|54 al 28]4|54

Este propiedad de Ramón J. Reyes; al Sud 
calle Virgiliov Tedín y al Oeste .propiedad de 
Julio De-Zuani.- Nomenclatura Catastral: Pai 
tida 9328-Sección D-Manzana 63 b-Parcela lia 
Valor fiscal 2.600. El comprador entregará 
el veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a cargo 
del’"comprador'— Ordena tSr. Juez de Prime
ra instancia •' Segunda Naminación C.C..
'juicio: Por- indemnización: Strazzolini Mario 
Vaíeñtín’ vs. ‘Pablo Ballestero.

U e) 20)4 al 10]5|54

N? 10681 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL HELADERA y MUEBLES $IN 

BASE ’ . ■

El 30 de abril p. a las 17. horas en mi ®s 
criterio ■ General Perón 323 por órdén del Tr 
bunal del Trabajo en juicio Indemnización 
por despido, etc., Norberto M. Ponce y Da
niel M. Barraza vs. Robespierra Michel ven
deré sin -base- dinero de contado Una heladero 
completa cuatro puertas marca G. Electric coi. 
su respectivo motor á nafta marca WOLAS 
LEY N9 1964; un amplificador con toca diseñe 
ocho válvulas; once mesas chicas madera; ocho 
mesas medianas una.mesa redonda; cuaren- 
za y' cinco sillas madera tipo butaca; tres /ta
bú ates con respaldar; un mostrador tipo ame
ricano; cuatro juegos de jardín de hierro; en 
-oder. del depositario judicial Ramón Aldere- 
te5 Aero Club, Camino a Vaquero.— En el ác- 
«o del remate veinte por ciento del precio d§ 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

. e) 20 al 30)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 resuelto en 
"autos” FRANCISCO CORREA Vs. SOCIEDAD 
MINERA GUFRE DE EXPLOTACION EXPLO 
RACION” Exp. N? 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.), 
equívalante a las dos terceras partes de su 
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. dé Salta, 
Títulos inscriptos F. 4. Libro 2. R. Minas de 
la Delegación Autoridad Minera Nacional de 
Salta,— En él acto del remate el importe in
tegro .de la subasta.— Publicaciones: "Boletín 
Oficial” y Foro Salteño.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.
Francisco Pineda Martiliero.
del 9)4 al 24)5)54

N? 10660 ■— POR ARTURO SALVATIERRA 
EN LA CIUDAD DE METAN JUDICIAL SIN 
BASE:

El 26 de Abril de 1954, a las 11 hs. en calle 
San Martín 194, remataré SIN BASE ,1o si 
guíente: Una maquina para café EXPRESS; 
Una maquina cortadora de fiambres: Un mos
trador de dos metros y medio; Dos mostradores 
chicos con vitrina; Cinco mesas chicas y diea 
sillas, las que se encuentran en poder del Sr 
Gregorio Cintas nombrado depositario judi
cial. El comprador entregará en el acto el trefe 
ta por ciento de su importe y a cuenta dd 
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. Edi=f 
tos; Boletín. Oficial y Norte. A. Salvatierra' 
Martiliero.

e) § al 2SI4|54

N<? 10659 — POR ARTURO SALVATIERRA 
EN LA CIUDAD DE METAN JUDICIAL SIN 
BASE.

El 26 de Abril de 1954, a las 17 hs. en Puey 
rredón esq. Arenales de la Ciudad de. Metán 
remataré SIN BASE lo siguiente: Una maqui
na garlopa; Una máquina Tupí: Un mofor 
eléctrico marca- "CHA°RLEREY” de 4.75 H.P 
Una transmisión completa y un galpó?i con ..cha
pas de Ondalix, los que se encuentran en po
der de don Madélmo Osores nombrado depo
rtarlo judicial. El comprador abqpará el. trein 
ta ñor ciento del precio de venta y a. cuenta 
del mismo.- Ordena Sr. Juez de Primera Instan- 
-ia Tercera Nominación en O. y C. en juicio 
"Ejecutivo Ermelind.a Perentini de Marín! vs 
Madelmo Osores” Edictos Boletín Oficial, Fo-
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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

|-con pTopi'&d’S'd de Pedro Guanuoo y otros, cami
no de Santa cRo^a al Pedregal, con Campo Ale 
gre de Natalia y Marcelo Gutiérrez y La Isla 
Alberto Colina. Estando sus titules inscriptos a 
folio 355, esifento 33’9 y a folio 348, asiento 33G 
del Libro 16 de títulos Capital.

Foro Saltólo 
b^s. — ART1

► — D¡ario El Tribuno, 3 publicad® 
URO SALVATIERRA, Martiliero.

e|8 al 28|3¡54.

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

E1 día 17 de^Mayo de 1954 a las 18.-- bofas 
en mi escritorio: Deán Funes 169, remataié 
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 pare, riego, 
compuesto de la mital Sud de la. finca deno
minada “SAN ROQUE”, o “CALDERILLA^ 
ubicada, en el 'Partida de La Calderilla, Depar
tamento de La Caldera, de ésta Provincia, 
rmi extención de 60.— mts. de frente, poi 
h 000__mts. de fondo, limitando, al Norte.
U otra mitad de la misma finca de. Manuel 
I sano: al Sud con propiedad de Juan Gon- 
?41e^-Montenegro; al Este cumbres del Cerro 
Pucheta y al Oeste con el Río de La Caldera. 
Otalo inscripto al folio 330 asiento 5 del ¡i- 
b -o 1 de R. de I de la Caldera. Nomenclatu
ra Catastral: Partida 99—Valor fiscal de- t 
2.4^0.00.— El comprador entregará el veinte 
’xar ciento -del precio de venta y a cuenta del 

_mismo.— Comisión de arancel a cargo de) 
comprador.— Ordena Sr. Juez 
t-ancía Tercera ■ Nominación C. 
rm Largo Preventivo—Oneativo 
A listín Marcos Vera,

Nomenclatura Catastral N — 312. En e} acto del 
remate 20% do seña y a cuenta de precio. Publi 
-adobes en Boletín Oficial y Foro Sal teño. —Ge 
misión de alancé! a cargo del comprador. Ordr 
na el Juez de Primera Instancia ©n lo Civil y Ce? 
mercial 4 Nominación. Expediente número 17 
580, Juicio Ejecutivo Zazzarini prino v. s. .^uñigv 
Normando T.

CITACIONES A JUICIOS ■

N° 1C66‘ 
ia Exorna.

: — EDICTOS: EL señor Vocal d4 
Cámara de Paz Letrada Dr. Ramón 

cita y emplaza por el tremino d« 
al señor Daniel Vergara para W 

, a juicio por cobro de pesos inicia - 
Teodoro Peralta,, bajo apercibimitn-

e)

N9 10585

e¡24|3 al 6¡S|54

. 10493 — Por AMURO SALVATIERRA
JUDICIAL

veinte días
’omparezcL 
do poi’ Don

q de nombrársele un defensor “xAd litem” qu« 
lo represente en juicio. Habilítese la feria, 
semana santa.— Salta, Abril 5 de 1954. 
ERNESTO RAUL RENEA Secretario

e) 8|4 al 7^.«4

OASA EN ESTA CIUDAD BALCARCE N? 35¡4]
BASE: $ 106.666'.— NOTIFICACION. DE SENTENCIA

de Primera Int 
y‘C. en juicio: 
S. R. Ltda. vs

1°|4 al 14¡5|54

POR FRANCISCO PINEDA
JUDICIAL. — UNA FINCA EN CHICOANA — 
E; día 13 dfe Mayo de,, 1954, a las 18 horas en mi 
escritorio cape- Gen&ra¡ perón 208, remataré con 
con la ba§e de $ 57.733.32, equivalente a las do-c 
terctergs partes de la avaluación fiscal, la fines 
denominada San Felipe o Charcal ubicada en 
ej; Partido de El Tipal, Departamento de Chicoo 

•Ha esta Provincia, con ¡a fextención que dan 
«ua títulos, de 164 Hectáreas, 94 oreas, 89 metros 
oadrados, 47 decímetros cuadrados. Limites Ge
nerales Norte; Co-q propiedad de Ignacio Guaní; 
c-o y otros; ”La Isla" de Ja suc. d)e Alberto CoL 
na y con río de Fulares. Por el Sud, propiedad 
de Pedro I. Guanuco y otros. Por eI Este, con lo 
finca Santa-Rita de Luis D'Andrea y Por e¡ Oeste

El (fía 26 de Marzo de 1954 a las 17 horas ej 
Buenos Air©s 12 de esta ciudad, remataré aoj. 
Base de 106.666, equivalente a las dos terco 
ras partes de su avaluación pericial, el terrenc 
con casa ubicado en. esta ciudad calle Bakarct 
entre las de Eva P'srón> antes Caseros y Espa 
ña, señalada con iQs Nros 35 al 41; extensión 
según su título doce metros Cuarenta centính 
tros de frente sobre la calle Balcarce; en lá li 
nea de Sud a Norte, de allí, al Oeste treinta v un-. ■* _ i 
metros noventa centímetros, d?esd© este punto 
sigue al Sud, pora formar el contrafrente/ sen 
meteos cinco decímetros, desde donde dobla ha 
cía al Este quince metros, noventa y cinco centí 
metros; y desde allí vuelve haeja -el Sud cin 
cq metros noventa centímetros, desde cuyo pux 
lo torna definitivamente rumbo al Este quince 
tros noventa y cinc? centímetros hasta dar ¿or. 
la línea de la calle-, punto de partida del per i 
metro.

N? 10716
CIA:

— NOTIFICACION' DE SEÑTEN

de marzo de 1954 Y VISTA-“SaTa, 23
Esta ejecución seguida pór doña Raquel Man
de! contra
rros, por
veinte .pesds

don Juan F. parro o Juan L. Ba- - 
cobro de la suma de Trescientos 

m|n. Expte. -¡N? 7229—año 1954 ..dé

V la Secretaría N° 3 y CONSIDERANDO

3|jA CAMARA - DE PAZ LETRADA •' 
.L4ISFONIEÍNDO llevar adelante' 

ejecución, hasta que la acreedora- 
íntegro pago del capital reclamado

m|n., con más .sus intereses y. las 
REGULANDO los honorarios del

Por ello, 
PAILA: 3¡) 
la presente 
se haga 
de $ 320,
costas. II)
Doctor Daniel Ovejero Sola, en' su doble ca
rácter de 
te, en la

CONTRATOS SOCIALES -

Según plano catastral tiene újxa superficie d» 
trescientos n°venta y nueve metros con vejntl 
cho decímetros 2; limitando: Norte propiedad 
de María Cornejo de Frías; Sud, propiedad df 
Felipe y Miguel Paz; al Este, calle Baleare© a 
Geste, propiedad de Lucía Linares de Cornejo 
Título 101 i o 27— asiento 2 del libro 12— de R 
de 1 Capital. Catastro 3685—Sección H— mal5 
zana 114— Parcela 5— Ordena Sr. Ju€z 2^ Nf- 
minación en lo Civil y Comercial en los^ autor, 
caratulados Sucesorio de Abrahan Ahuerma.

En el acto.de) remate, el 20% como seña y a 
Cuanta del precio — Comisión de arancel a Cal 
go del comprador — EdJictos Boletín Oficial y

SECCION COMERCIAL
ia Polonia Sánchez, y don Gustavo Gonzá- 
casado en primeras nupcias con doña Re
to^ Pérez: ambos españoles, mayores dí 

d. vecinos de esta ciudad y domiciliados, res 
tivamente, en la calle Eva Perón número 

cuarenta y cuatro y en

. N? 1069-1 — F. 449.— PRIMER TESTIMONIO 
° NUMERO CIENTO SETENTA Y CUATRO. -
■ “LA ALHAMBRA, SOCIEDAD DE RESPONSA 

BIITDAD LIMITADA” — En la ciudad de Sal
ta-, República Argentina, a los doce días del Urquiza número seiscientos 
mes de abril de mil novecientos cincuenta 3 
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 con

la calle Genera 
ochenta y siete 
quienes de cóno- 
fecha primero de

"lamento B hábiles, a
■o? té, y dicen: Que con
o de mil novecientos cincuenta y uno, el 
precíente don Gustavo González y doi 
'o Je^-ús Golpe Bujía, mediante documeu-

cuta do, .mediante 
durante tres días

apoderado y letrado .de la- ejecutan- 
suma de $ 54.70; III) ORDENANDO 
asente sentencia se. notifique el eje- 

ediCítos que se publiaeran 
en los diarios Foro Salten o

Boletín
iv) reg:

■1 respecti

art. 460 del God. Procesal.Ofciial,
rl STRESS, págúese el impuesto fis--

vo, repóngase y notifíquese”,

ado: Daniel Fleming; Benítes, Rafael An- 
iguerca, Ramón S. Jiménez— ,

Raúl Ranea” 'fínte mí:

'ERNESTO RAUL RANEA Secretario

e) 26 al 28]4|54

constituyeron una sociedad colée
la! denominación- de “La Alhambrah 
terciar en los ramos de ropería, corti-

to privado,
Uva con '
rara corm
nados, bonetería- y afines, continuando el g-J 
ro de la
la ralle General Perón (antes Juan Bautista 
Alberdi) ni 
dad que se 
Con érelo í 
dos mil quinientos treinta y cinco, del libro 
veinticinco 
m~ha treii

casa establecida en esta ciudad en

ímero ciento noventa y uno;i socie 
inscribió en el Registro Público de 
J folio ochenta y cinco,, asiento

de “Contratos; Sociales7’.. Que con 
ta y uno de diciembre de mil no-

acto.de


‘•-;PÁG; 14TA oa W54

vecientos cincuenta y tres, por escritura otor-l . heñía año mil novecientos cincuenta y cua- 
g-ada ante el escribano autorizante, el señor tro, -ratificando, por tanto, losA socios, las ope- 
Golpe Bujía hizo cesión a favor de don Mar-raciones realizadas desde esa fecha hasta hoy.

;-^^gOLETlH.0gCÍAL

realizar, sin limitación alguna, todos los actos 
y gestiones necesarios para el amplio ejerci
cio de sus funciones de administración.— En

tín García de la participación que. como so
cio le, correspondía, en la .sociedad, haciéndose 
cargo el cesionario de la parte proporcional 
que al cadente correspondía en el pasivo so- 

‘"ciar tegún sé:F respectivo balance,' todo, lo que 
"así resulta déMá-escritura citada que se láser;, 
bió" éñ^ei5 Registro Público de Comercio al ío~

. - .--i- /••■-■

■ lio .sesenta. y.- • cinco, asiento tres mil sesents 
y • tres,.'del; libro veintiséis .Y que.-finalmente1

- por 'escritura otorgada en esta misma fecha 
ante el . escribano autorizante, el señor García 
cedió su- participación en la sociedad a den 

-Miguel Pérez, tomando a su cargo éste la par
te. proporcional que al ceden te correspondía 
en la sociedad, de conformidad al balance 
practicado por el contador público nacional

...don , Carlos A. Segón.—. 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 
•peses cincuenta y cuatro centavos,— -Muebles 
y útiles r treinta y cuatro mil quinientos cuatro 

" pesos 'sesenta y cinco centavos Deudores varios 
ochenta y un mil seiscientos ocho pesos trein 
ta y cinco centavos.— Caja: efectivo: un mu 
ochocientos setenta .y cinco pesos.— Banco 

'Provincial de Salta: ciento veinte y cinco pe-’ 
‘ sos veinte y tres centavos.— Total del activó;

• doscientos seis mil setecientos treinta pesos 
setenta y nueve centavos.— Pasivo: Obligacio-

■ 'nes a pagar ciento nueve mil .novecientos se
tenta y siete pesos.— Acreedores varios: sie
te mil cuarenta y un pesos sesenta y cincc.

- centavos.— Préstamos varios: cuarenta mil

. ochocientos pesos.— Leyes Sociales a pagar,
• (Instituto de Previsión -Social): tres mil nove
cientos cincuenta y dos pesos doce centavos• 
Total del pasivo: ciento sesenta y un mil -se-'*  

’tecientos setenta pesos setenta y siete centavos y
- don ■ Miguel Pérez y don Gustavo González, 

como único socios actuales de la sociedad co
lectiva “La Alhambra”, .agregan: Que en usg 
de] derecho que les acuerda- el artículo vein
tidós de la Ley nacional número once mil 
seiscientos cuarenta y . cinco, vienen por lo

' £or la presente a transformar la 'actual so
ciedad colectiva “'La Alhambra” en Sociedad 
ae Responsabilidad Limitada, de acuerdo a

las disposiciones de la citada ley, debiendo 
regirse la nueva sociedad por los siguientes 
estatutos: Primero: — La Sociedad tiene poi 
objeto continuar la explotación del comercio 
en los ramos de ropería, cortinados, bonete 
ría y afines, que explotaba la sociedad coleo- 
i" va “La Alhambra”, con la casa establecí ’a 
en esta ciudad en la calle General Perón nú
mero ciento noventa y uno, pudiendo, además 
realizar cualquier otra operación que consti
tuya un acto de comercio,— Segundo.— La

■ sociedad, girará con el rubro de “La Alhambra"

Sociedad de Responsabilidad Limitada” y ej 
asiento de sus operaciones será en esta ciudad. 

’ siendo su domicilio actual el expresado en ia 
cláusula anterior.— Tercero.— Él término ~dá 

■duración de la sociedad será de cinco, años a 7; 
partir desde el día primero de enero del, co- ¡ 

Cuarto El capital social lo constituye la ©unía 
de doscientos seis mil pesos moneda nacional, 
dividido en cuotas de un mil pesos, aportados 
<or los socios en proporciones iguales o sean cien 

, to tres cuotas equivalentes a ciento tres mil
... esos moneda nacional por cada una.-* — Dicho 

r capital queda totalmente integrado con igua.
/alar del capital correspondiente a la socie
dad . colectiva “La Alhambra’, cíe la que s 
nace cargo la nuevas sociedad, tomando a si. 
cargo, en consecuencia, esta última, el pasi

/o ce aquella, todo ello de conformidad al 
practicado al día treinta y uno de 

iclembre de mil novecientos cincuenta y tres 
ios otorgantes toman como base para es-

,e contrato, debiendo acreditarse la suma de 
setecientos treinta pesos setenta y nueve cen
tavos en que .excede el activo de la extinguida 

' sociedad colectiva “La Alhambra”/ que es de 
doscientos seis’ mil setecientos treinta pesoa 
setenta y nueve centavos, a las cuentas persot 
nales de los socios.— El balance citado, con
formado por el contador público don Carlos 
A. Segón, se incorporó, como antes se na di» 
iho, 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 Perez.— Quinto.— La dirección y admi- 

Yiistración de la sociedad y el. uso de la firma 
social estará a cargo indistintamente de lo/ 
dos socios, como gerentes de la misma, pu
liendo representarla en todos los actos, ope
raciones y negocios en que la ¡misma sea par 
íe o intervenga_ Las facultades que derivan
ie la administración comprenden: ajustar lo
caciones de servicios; comprar y vender mer
caderías; exigir fianzas; aceptar y otorgar da- 
ñones en pago, hipotecas y transferencias de 
-amuebles, adquiridos y venderlos, convinien-1 
lo sus condiciones y precios: otorgar - toda 

p
■lase de cancelaciones y suscribir las escrítu 
/as respectivas; verificar oblaciones, .consigna
ciones y depósitos de efectos o de dinero: con- 
erir poderes especiales o generales de adminis 

tración, delegando a un .tercero las atribu
ciones preinsertas y otorgarlos sobre asunto? ; 
YdJTales de cualquier clase y j-urisdicclou 
que fueren;’ cobrar y pagar. deudas activas y 
masivas: realizar operaciones bancarias, que 
engan por objeto retirar los depósitos con- l 
ñgnados' a nombre de la sociedad, cederlos | 
’ transferirlos, girando sobre ellos todo gén°- 
*o de libranzas a la orden o al portador: to-

iar dinero prestado de los Bancos o de- partid! 
'ares y _ suscribir las obligaciones correspon
dientes; desc-Oiitar letras de cambio, pagarés g- 
"vs, relés, conformes u otra culesquiera cla- 

de créditos, sin limitación de tiempo n1 
"e cantidad; firmar letras como aceptantes 
virantes, endosantes o avalistas, adquirir, ena
guar ceder .o negociar de cualquier modo bo- 
azi ó; girar cheques con provisión de? fondor 

da clase de papeles de crédito público o prí- 
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 quedante 
cede es simplemente enumerativo y no lima- 
tabivo, pudiendo, por. tanto, ’ los socios. gerentes, 

ningún caso los gerentes podrán comprome
ter a la sociedad en prestaciones a. ,título 
gratuito, siéndoles asimismo prohibido otorga! 
personalmente fianzas o garantías a terceros 
Sexto.— El socio gerente señor González tiene 
la obligación de dedicar todo su tiempo a la 

mteiiCión de los negocios sociales.— En cam- • 
el socio gerente señor Pérez no esta obli

gado a la atención permanente de la sociedad 
.•.Mzér_úo hacerlo o nó según sea su voluntad 
Séptimo.— Anualmente, en el mes dé diciem
bre, se practicará un balance del activo ’ y 
pasivo de la sociedad, el que deberá ser fírma

lo por los socios dentro- de los diez días si
guientes q su terminación.— Si diüho balan
ce no fuera firmado u observado dentro de 
este término, se entenderá que los socios 
aprueban las constancias .del mismo.— De laa 
itilidades líquidas realizadas que resulten dá 
cada ejercicio económico se destinará -un cin
co por ciento para la formación del fondo de 
reserva legal obligación que cesará cuando • 
:se fondo alcance a un diez por ciento del ca- 
útal social.— El noventa y cinco por ciento 
/estante de las utilidades mientras deba efec
tuarse la retención para la formación dei ion
io de reserva legal y la totalidad de las uti- 
idades una vez integrado dicho fondo, se dis
tribuirán entre los socios por partes igualen 
Las pérdidas, en su caso, serán soportadas por 
los socios también por partes iguales.— Octa
no.— Los socios podrán retirar mensualmente 

para' sus gastos personales con imputación a 
sus cuentas particulares, las sumas que opor
tunamente acordaren, dejándose constancia de 
esa resolución en el acta respectiva.— Nove
no.— Los socios se unirán, en junta cada ves 
que lo estimen conveniente para considerar la 
rarcha de los negocios y adoptar las medidas 
ue consideren oportunas para su mejor de- 
?nvol. imiento, dejándose . constancia de ello 

m el libro-’ ce Actas que se llevará al efecto. 
Décimo— Las cuotas de capital no podrán 

-ítz cedidas, total o parcialmente, , á terceras 
•ersonas sin el consentimiento del otro so- 
úo._  Décimo primero.— Las utilidades resul-
•antes de cada ejercicio podrán ser re Giradas 
oí’ los socios, pero si desearan dejarlas én 

la casa ellas les serán acreditadas en sus re.?- 
^rí-ivas cuentas personales y gozarán de’ un 

mterés del doce por ciento anual.— Décimo 
segundo.— En caso de fallecimiento de cual

quiera de ios socios, se procederá a la liquida» 
úón y- división de- la sociedad en la forma 
-ue convinieran el socio sobreviviente y lo& 
verederos del socio fallecido,. ello en de 
que ambas partes no resolvieran la continua*  
eión * de la sociedad.— Décimo tercero.— To 
las las divergencias que se produjeran entra 
los socios durante el funcionamiento de la 
■o:leñad, al disolverse o liquidarse, serán Te
ruel tas por árbitros amigables componedores 
-.ombrados uno par cada socio.— En casó de 
-ue los árbitros . no llegaran a un' acuerdo 

ia divergencia será sometida a la 
decisión judicial.— Décimo ’ cuarto.— En to
do lo .que no esté previsto en el presente con-*  
trato, esta sociedad se regirá ’ por las disposi - - 
clones de la ley nacional número once mil

i
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certificado de Dirección Genera] 
que se agrega a la pi es en Le

^jisGentos cuarenta y cinco, sobre socieuadej 
-¿3 Responsabilidad .'limitada y por las dispo- 
¿Roñes del código de comercio y código el- 
vil’-que se conformen con su naturaleza juri- 
¿xa:— Por el

Inmuebles, 
consta que los contratantes .no se encuentran 
inhibidos para disponer de su§ bienes y po. 
el de Dirección General de Rentas, agregada 
a la escritura inmediata anterior, se jusgiiílc 
que la sociedad colectiva “La Alhambra * nt 
■adeude suma alguna por impuesto a las ‘Ac 
tividades Lucrativas”. — La presóme trans
ferencia ha sido comunicada al Instituto Na
cional de Previsión Social, conforme a dispo 

notaríais 
novecientos tres 
cinco, cuarenta ; 
y siete, cuarenta ;

cuarenta
un

siciones legales vigentes, según asi resulta d? 
la constancia expedida por dicho Instituto qur 
se agregó también a la escritura precedexdñ 
En' la forma expresada, los comparecienhes 
¿L an constituida la sociedad "‘La Alhambra 

ocíedad de Responsabilidad Limitada”, y s.. 
obligan con arreglo a derecho.— En constan- 

a,; Geida y ratificada, la firman, como_ acos 
yunbran hacerlo, por ante mí y los testigos 
uoña. Julia Torres y don Emilio Díaz, vecmcu 
y hábiles, a quienes de conocer doy té— Este 

esUüura redas, taia en seis séllo¡ 
irómeroB del cuarenta mu 

mil novecientos 
lail quinientos noventa

un mil quinientos noventa y ocho y cuarente 
y- un mil seiscientos dos, sigue a la que, con 
el' número ' anterior, termina al folio cuateo 
c enl^ cuarenta y siete: doy fé.— Sobre bo 

treinta-treinta y-cuatro mfi quinientos 
cuarenta pesos sesenta y cinco centavos-ser; 

-setecientos treinta pesos sezer-ta ¿

’ó.tavos-arbitros: entre líneas: seis: Valen.- 
; - ,el peréz.— Gustavo González.— Tgo.^ ou- 

Torres.— Tgo: Emilio Díaz.— Ante mi: ¿ 
"-.-/v alva.— Hay un sello.- -------- ---
; ■ '.Icón su matriz que pasó ante mi y que..: 
en " este Registro número Diez, a mi carr 

fé— para el interesado expido P -
X- testimonio en seis sellos de tres pese; 
I:Gados sucesivamente del ciento 

’Lf 'cuarenta y ocho al ciento setenta- mú cw- 
-to y dos. y ciento setenta mil cmcuent.

. cuatro, que sello y-firmo en el lugar y 
su otorganüento. <> ¡

"■ PEÑALVA — Escribano.
' ' ’ • ■ e) 20 al 26!|4|54

nueve

r N? 10690 — CONTRATO DE SOCIEDAP’' 
PE 'RESPONSABILIDAD LIMITADA.— E)i 

-'esta Ciudad de Tartagal, departamento Ge 
neral -San Martín, provincia de Salta, a lo;*  
veinte y nueve días de marzo de mil novecienl 

' tos cincuenta y 'cuatro. entre los señorej
ADRIAN . ALZAGA, soltero, que acostumbrq 
firmar de igual modo, y GUSTAVO TIIFIÑ'G 
Oñpi, casado, que firma ;'G. Tufiño”, ambo¡

argentinos mayores de edad, domiciliados e*_  
esta ciudad, se ha convenido celebrar, baje 
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« 
initada, que se dedicará a la explotación de 
aserraderos, industrialización y ventas de ma
deras en general, en bruto y elaboradas, pu- 

alendo también ejercer toda clase de activida
des agrícolas, .comerciales e industriales/ como

ta. toda otra operación que signifi
que eimercio, tales como comprar, vender hi
peó ec^r, prendar y arrendar bienes raíces, mué 
;:ks y semovientes, -aceptar toda clase de in
dustrias terceras y negocios y realizar, en fu: 
toda gestión que no esté expresamente prohi
bida y que sea compatible con el objeto de la so 
Leñad y que tienda a su mejor desarrolle 

» - SEGUNDO.— La sociedad gi 

t-.rá con el carácter mercantil bajo la razór, 
social de “SOCIEDAD MADERERA SAN MAR 
TIN, de Responsabilidad Limitada”, teniend: 
su domicilio principal en la ciudad de Tar- 
.agal, departamento San Martín, Provincia ck 
Salta, República Argentina, sin perjuicio c?. 
cambiarlo posteriormente, pudiendo establece, 
sucursales, depósitos y agencias en cualquier 
lugar del territorio de la Nación o en el ex
tranjero.—■ Actualmente se fija como asient-, 
le"sus operaciones en la ciudad de Taitaga 

en la casa de la calle Paraguay esquina 
miento número quinientos seis.— TERCERO 
El término de duración de la sociedad es d

-lí o años, contados desde el treinta y uno 
enero del año en curso fecha a la cua! 

retrotraen las operaciones sociales . pudiend 
renovar o prorrogar por el mismo período es
tando de común acuerdo ambas partes CUxAB 
TO.— El capital social se fija en la sama de 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIE NOVENT 
Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL D”

O’5 ESO LEGAL, -que aportan los cont/atantt 
en la forma y proporción siguiente: Adrián 
Alzaga aporta ciento setenta y cinco mil no
venta y cinco peses moneda nacional, y Gus 
tavo Tufiño hijo liento setenta y cinco mi1 
pesos moneda nacional de curso legal, com
probando esta existencia con el inventario • 
holance presentado, en materias primas, mer 
cañerías, ¡herramientas, maquinarias, mueble;- 

• -¿fleo, automotores, rodados, semovientes, iir.- 
maderas en bruto y elebaradas 

etc.— QUINTO.— La sociedac. 
por. los dos socios indistinta-

festivo
dirijida

se repartirán el trabajo dí- 
necesidades del caso, y todo? 
comerciales, etc., serán firma- 

; socios indistintamente; ten-

quienes 
a las : 

ios documentos 
•os por ambos 

di’én todas las facultades necesarias para obra; 
?.n nombre de la sociedad, a la que represen
tará en todos sus actos, gestiones y contrato:. 
:oh la sola restricción de no comprometer 

en operaciones, y fianzas ajenas o 
s-’G negocios.— Comprende el mandato paro 
^dmñústrar, ademas de los negocios que fonos 
el objeto de la sociedad, los siguientes: a) 
3 ■quirir por cualquier título oneroso o gratui; 
to toda clase de bienes muebles, inmuebles, 
amovientes y enajenarlos a título onerosa 

3 gratuito con derecho real de prenda comei
industrial, civil o agraria; hipotecar o 

constituir cualquier otro derecho real, pactan- 
en cada caso de adquisición o eñagenación 

N precio y forma de pago e intereses de la 
t-oración, y tomar o dar posesión de los bie- 
-o-í -p atería del acto o contrato— b) Ejercer 

’.n renresentación legal de la sociedad en to- 
'.~-s --‘os actos.— c) Constituir depósitos de di
nero o valores en los Bancos y extraer total

o pai
nombre de la 
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
gentina, con 
tos, inclusive
en los Bancos establecidos en la Provincia di 
Jujuy; y pn 
do en uno u 
tipo de 
correos y 
la

almei.té los depósitos, constituidos a 
sociedad.— d) Tomar dinero pres

sujección a sus leyes y regiamem • 
en sus agencias y sucursale*  y

‘estar dinero y efectos, establecien- 
otro caso la forma de pago y 

las oficinas d? 
estafetas, etc. 

y telegráfica

interós.— e) Retirar de 
tí decomunieaciones, 

correspondencia epistolar

recibir las mercaderías y paqu®'
-tes

.escritos, solicitudes
Cocimientos y manifiestbs.— g) LL 

endosar, descontar, cobrar,
y negociar de cualquier modo U7

sociedad,
consignados a nombre de la- misma, a, 

orden o a nombre de otros, y celebrar contra
tos de seguros y fletamientos.— f) Intervenh 
en asuntos de aduana, marina aviación, im- - 
puestos internos, .impuestos1, a los réditos, ete. 
prestando declaraciones, 
parciales, co; 
brar acepta] 
genar, ceder 
tras de cambios, vales, pagarés, giros, chequea 
y otras obligi 
Públicos o p dvados con o sin garantías: hipo: . 
teearias, prendarias = o .personaL 
s.ceptar o 

paciones o documentos- de crédito®

h) Hacer,
inpugnar consignaciones en pago,

•emisiones o quitas de deudas.—•*  
y aceptar derechos reales y di

rogarlos, transferirlos y cancela*  
parcialmente.-^- j) Comparecer en' 
los tribunales: de cualquier fuero 

ii, por sí o por medio de apodera-

no "aciones,
ñ Consatun
id:rles. subí 

bs total o 
juicios ante 
o jurisdicció 
do con facilitad para promover o contestar 
demandas de cualquier naturalezas declinar o 
prorrogar jurisdicciones, poner o absolver po 
siciones y producir todo otro'género de prue- . 
Vas, renunciar al derecho de apelar o a pres
cripciones g 
recursos leg 
de dinero o 

dquiridas, interponer jj renuncian 
ales.— k) Percibir cualquier juma 
valores y otorgar recibos- o cartas -

de pago.— : 
especiales y : 
tos y protés tí 
frumentos 
cesarlos 
n relaciona. i< 
ñ) Convocar 
rías >o extraordinarias^ proponer y someter 
a su consideración cuando crea oportuno y cu?^ 
plir las- reí 
Establecer ■ 
de la 

1) Conferir poderes generales @ 
revocarlos— in) Formular proteg
ías.— n) Otorgar y firmar Ics ins- • 

públicos o privados que fueren 'n<- 
pa|ra ejecutar los actos .enumerados * 

[os con la administración social—
> y asistir a las asambleas ordina-

soluciones de las asambleas.— o’- 
y acordar los servicios y gastos 

administración con facultad pa.ra‘ de
signar y renovar al personal; fijando sus fa--

iberes y sueldos o retribuciones.— 
y hacer practicar los balancea 

que deben presentarse a las ’asam- 
detalle • que antecede es solamente 
, y no limitativo.— SEXTO.— . Se 

cultades, d 
p) Practi-c 
y memorias 
bleas.— El 
enunciativc
establece como fecha de vencimiento "de 1 
ejercicios tí 
diciembre 
venta días 
a la cons: 
General cqn

es 
-ido anusf 
siguientes: 
'T tztal q?

¡Gnómicos el día treinta y uno 6*  
de cada año, ;y dentro de los no- 

; subsiguientes, deberán presentáis 
i.deración de los socios? el Balance*  

los resultados obtenidos.— De L" 
realizadas y líquidas de cada ejer 
1 se distribuirán en la proporción 
se separa en primer lugar el 5'J" 

e las utilidades líquidas para formar
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im fondo de Reserva Legal; y el saldo 
distribuirá así: para el señor Adrián lízaga 
el cincuenta -por ciento, y para el señor Gusta- 
vo‘ Tufiño "(hijo el cincuenta por ciento:— En 

'■ •■caso^de pérdidas 2 serán soportadas en la mis- 
W proporción anterior, y si faltaren serán 
compensados con utilidades de futuros ejer- 
cielos;— Las utilidades que correspondan a ios 
lóelos en cada ..ejercicio’ solo-podrán %er retx- 
radas por éstos’en la época y de manera que log 

r-'- mismos'' determinen; constando en actas, siem 
’7pré-y" cuando no deseen'capitalizarlas, mante- 

íiiendose .mientras tanto acreditadas en la

. - .cuenta, particular de cada socio.— SEPTIMA 
Practicado el Balance, y puesto a considera
ción de los Modos, cada uno de ellos podrán 
presentar las observaciones que estimen dek

* baso;" dentro de un plazo de treinta días; ven- 
bidó el'mismo, se considerará conforme a to- 
■'dó socio que ño hubiera hecho objeción, aún 

buando’no firmara el balance general.— Ob
jetado el balance, se convocará a .una asam 

' bléá * a los componentes de la sociedad para 
discutir las observaciones formuladas y apro-

* bar o modificar el balance presentado, para 
lo’ cuál será necesaria la unanimidad.— OO- 
'TAVo.—- Log socios quedan obligados a dedi
car todo su tiempo, capacidad y experiencia

/ a.Ja atención de la buena marcha de la empre- 
'.s.a, no pudiendo realizar por cuenta propia 

operaciones de las que realice la sociedad.-^ 
NOVENO.— Cada socio retirará para sus gas
tos particulares, con imputación a una cuenta 
especial -denominada “Gastos Generales'’, las 
siguientes sumas mensuales: .el señor Adrián 

'Alzaga, tres mil'pesos moneda nacional; y e.l 
‘ señor Gustavo Tufiño - (hijo) tres mil pesos de 
igual moneda.— DECIMO.— El socio que se 
retirara de- la sociedad por cualquier causa, 
aunque fuera contra su voluntad, no podrá 
exigir a título de compensación alguna dinercl 

,’ro- derecho de llave, patente, marcas, o buena

. clientela ‘del negocio.— DECIMO PRIMERO 
JEn caso de fallecimiento de uno de los socios 
el socio viviente procederá a levantar Inven-

■ tarto y practicar eLJBalance General, en los 
"^rimeros día-s posteriores al deceso y estable
cerá. el capital, utilidades, etcétera del socic 

' fallecido.—’ DECIMO .SEGUNDO.— Los here
deros del socio • fallecido podrán reemplaza i 
al” causante y para ello deberán unificar un 
representante, ■ ante la sociedad, reservándose 
ésta el derecho-de admisión o el rechazo de

la-misma.— DECIMO TERCERO.— Si los he 
rederos resolvieran no continuar en la socie
dad, les será abonado dentro de un plazo no 
mayor, de un año y en iguales cuotas mensua-, 
les el total de sus haberes, reconociéndoseles 
el/cinco por ciento de interés anual y reser- 
Taimóse la sociedad el derecho de cancelar su 

"haber en cualquier momento, cesando en tal

< raso el interés aludido.— DECIMO GUARI O 
- Si resolviendo los herederos continuar en la 
sociedad y no fueran admitidas por el socio 
viviente, el haber del causante les será abo
nado en el acto totalmente.— DECIMO QUIN
TO.— Las^ cuotas de capital, monto de utili
dades etc., correspondientes al socio fallecido 

.cuyos herederos- no continuaran en la sociedad 
sea por decisión de retirarse ó- sea por inad
misión,. serán adquiridas por. el socio viviente ¡ 

o en ‘ su defecto por -un tercero, siempre que 
el socio superviviente aceptaré esta transfe- 
rencia— DÉCIMO SEXTO.— Si alguno de los 

. -socios manifestara su deseo de retirarse de la 
sociedad, deberá notificar su decisión al otro 
socio por lo .menos con sesenta días He anti
cipación, por carta certificada o telegrama co
lacionado, procediendose a practicar un In
ventario y Balance General a la fecha, a los 
efectos de establecer su capital, utilidades, etc 
liquidándose el monto‘del capital social, cuen
ta particular y demas haberés dentro de los 

. treinta días, y las utilid-ades podrán ser reti
nadas @n cuotas que representen el diez por cien’ 

i ensual, debiéndosele retener un diez poi 
lento de las mismas para soportar cuaiquiei 
.mergencia que tenga qué afrontar la sociedac 
cor reajustes de patentes e impuestos, indem- 
.libaciones obreras y, derechos fiscales, corres
pondientes al tiempo en que dicho socio ha 

’ pertenecido a la sociedad hasta el momento 
de su retiro, por un término de doce rnesec 
improrrogable; pasado este plazo sin novedad 
la sociedad deberá hacer efectivo esta reten
ción al socio retirado, o en su defecto si hu 
biere alguno el saldo que le corresponda.—

• DECIMO OCTAVO.— En los casos de falle- 
úmiéntos 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

JOVENO. Cualquier duda que surgiera en la 
nterpretación del presente contrato en las reía 
ñones sociales, o en los negocios que sea su 
lógica consecuencia, o durante la disolución o 
’Vuidación entre los socios,, sus herederos o re 
rusentantes, serán exclusivamente resuelta por 
rbih’os amigables componedores, designados uno 

•sor caca parte en litigio quienes asir vez alen 
rcr a deliberar nombrarán un tercero para 

jaso de discordia, a fin de que resuelvan
- "erra definitiva y absoluta todas las cues
- -ot :me pudieran plantearse o llegaren a 

••sitarse.— VIGESIMO:— Tanto el laudo que 
'• trren los arbitradores, si no hubiera discre- 
ancia, como así el del tercero en caso de

s la haya, serán inapelables, renunciando 
rio ya las partes a recurrir a los tribuna- 

salvo el caso de pedir el cumplimiento 
D. laudo arbitral.— VEGESIMO PRIMERO 

?. sociedad explotará la finca “El Tastif'. 
vg Vedad del señor Carlos de los Ríos, a. cu- 

’o efecto el socio Adrián. Alzaga gestionará 
- obtendrá la transferencia del contrato ele 
prendamiento a la sociedad, pagando ésta los 
’psmos derechos de monte por los diferentes 
uhros que explote, que los pagados por el 

-efor Alzaga.— VEGESEMO SEGUNDO — 
Hasta que la sociedad compre él motor que 
necesita 'para mover sus equipos, usará' el que 
’ia previsto el socio Gustavo S. Tufiño, reco
do? Andesele, fuera de los gastos de combus Lb 
lo y otros, que corren por cuenta de la so- 
iedad, un alquiler mensual de un mil quiníen- 

-■xvs vesos moneda nacional.— VIGESIMO TER 
OERO.— Se- deja claramente establecido que 
l verdadero nombre y apellido del señor Tu

Tg es GUSTAVO S. TUFIÑO que acostum
bra' firmar “G. S. Tufiño” Bajo las veinte 
y tres cláusulas que anteceden, los contratan- 
tis dan por formalizado el presente -contrato y 

■por constituida la sociedad SOCIEDAD MA-DÉ 
R'ERA. SAN MARTIN, de Responsabilidad Li
mitada, obligándose conformé a derecho.— Se 
firman seis ejemplares de un solo tenor y para 
un mismo efecto, en el lugar y fecha arriba 
consignados.
ADRIAN ALZAGA
GUSTAVO S.. TUFIÑO

e) 20 al 26(4154

N° 10633 — PRIMER TESTIMONIO ' ES 
0RITURA NUMERO CINCUENTA Y CINCO 
CONSTITUCION DEFINITIVA DE LA- SO
CIEDAD C.I.F.O. — SOCIEDAD ANONIMA, 
COMPAÑIA INDUSTRIAL . FRIGORIFICA 
ORAN.— En la ciudad de Salta, República 
Argentina, a los doce dias del mes de lebre
ro de mil novecientos cincuenta y cuatro, an
te mi FRANCISCO CABRERA, escribano au
torizante, titular del Registro número cinco 
y testigos, comparecen los señores FERNAN
DO ESTEBAN PEURIOT, soltero, y OSCAR 
EMILIO WEDSS, casado, vecinos de la ciu

dad de Buenos Aires, de esta República, üe 
tránsito en esta, mayores de edad, hábiles, 
Je mi conocimiento, doy fé, como de que él 
primer concurso en su carácter de gocio de 
0.I.F.O. — SOCIEDAD ANONIMA, COMPA
ÑIA INDUSTRIAL FRIGORIFICA ORAN, 
mya personería ‘y habilidad para este otorga
miento, como la existencia legal de la entidad., 
lo justifica con el testimonio de las actuacio
nes 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
gramente los estatutos sociales y el decreto del 
Poder Ejecutivo de la Provincia, por el que 
se le acuerda el carácter de Personería Juri- 
ii?a. expedido por .el señor Sub Inspector de 
íicha Repartición don Eduardo R. Urzagasti, 
■son fecha cuatro de febrero de mil novecien
tos cincuenta y cuatro; el señor Oscar Emi-“ 
lio Weiss concurre en nombre y representa

ción de los señores: CARLOS MILES RIVE
RO HAEDO, EMILIO VERRASCINA, ANGEL 
VERRASCINA, MARIANO FRANCISCO RIVERO- HAE 
DO,. RAFAEL NEMESIO LARGUIA, GWE- 
DO JOSE BRANDONI, doctor FELIX ALBER
TO BRANA, LUIS JULIAN ‘PEURIOT, y den 
OSE CONSIENTE BUTTA, socios que inte
gran la Sociedad C.I.F.O, Sociedad Anónima, 
Compañía . Industrial Frigorífica Orán, acre
ditando su personería con el testimonio de po- 

■- ler especial que tengo de manifiesto, y que 
transcripto dice: “Primer Testimonio. E^erí- 
“tura número dos mil cincuenta y tres. En la 
‘cuidad de Buenos Aires, Capital de’, la Repú

blica Argentina, a trece de noviembre de mi] 
‘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 I "aria Te- 
Tesa Livingston, comerciante, domiciliado en 

•‘la calle Libertad número mil trescientos quin 
“ce, don Emilio Verrascina italiano, de cüaren 
‘ta y nueve años de edad, casado con doña 
“Wanda Bertuzzi, comer&iante, domiciliado en 
‘la calle Tucumán'número doscientos cíncuen- 
“ta y cinco; don Angel Verrascina, italiano,
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tres; don Mariano 
Haedo, argentino, de cuaren 

casado con don 
, domiciliado

-■..c veintisiete años de edad, soltero, comercian
* i-e, domiciliado en la calle Callao número m»!
’ ’ o cientos setenta y
‘ ‘Kancisco Rivero
• tu y seis años de euad,
' ¿¿e Krasting, empleado, -domiciliado en -a 
‘calle Tucumán número mil seiscientos noven- 
' la y nueve; don Rafael Nemesio Laigua., 
"argentino, de cuarenta y dos años de edad, 
“casado con doña Josefina García Fernández 
“comerciante, domiciliado en la calle Cerríto 
“ñu
'Tardo José
“dos años de edad, 
“la calle Daniel de

ero mil ciento setenta y nueve; don Ge-
Brandoni, argentino, de veinU- 

empleado, domiciliado en 
Solier número mil ciento

w cincuenta y dos"; el 
'‘na, argentino,
eda»

doctor Félix Alberto Bxa- 
de cuarenta y seis anos m 

casado con doña María Peuriot, odon
tólogo, domiciliado en la calle Entre Ríos nú-

• mero mil ciento sesenta y uno; don Luis Ju- 
tián Peuriot, argentino, de cuarenta y seis 
“años de edad, ' casado con doña Brígida Ma- 
•ría Angélica Stella, empleado, domiciliado en 
“ a calle Víctor Martínez número doscientos 
“cuatro, primer piso, y don José Constante 
“Butta, argentino, de cincuenta y un años oe 
‘edad, casado con doña Josefina Calloni3 ar~ 
“‘gentino, domiciliado en la calle Sarachaga 
“número cuatro mil doscientos sesenta y nue- 
“ve; todos ios comparecientes mayores de edao, 
! áe este vecindario, persona de mi conocí-
J -
miento, aoy fe, y dicen:.—; Que confieren 

“Poder Especial a favor de don José Domim
• ‘$o Brandoni. don Oscar Emilio Weiss y don 

' ¿ uan Carlos Botto, para que procediendo con 
"junta, separada o alternativamente, ejecs> 
Ten los siguientes actos: a) Solicitar del Pc- 
“der Ejecutivo de la Provincia de Salta, de 

’•; Rs. República, la aprobación de les Estatu- 
’nn y el- otorgamiento de Ja personería juri-

' ’ ¿T a Je la socíeuad denominada, C.I.F.O. Com 
•‘¿aiía Industrial Frigorífica Orán, Sociedad 
“Anónima, pudiendo aceptar las modificado- 
“nes que la. Inspección de Sociedad Anónimas 
“dé la Provincia de Salta, o el Poder Ejecu- 
■■•'tvo sugiera con arreglo a las Leyes, b) Pa*«  
“ra que conseguidos estos objetos, otorgue an- 
“te *nd  Escribano de la Ciudad de Salta la es- 
'entura de constitución definitiva de la So

''ciudad; c) Para verificar los trámites necesa
rios a fm de inscribir el contrato en el Re- 
“gistro Público de Comercio de esa Provincia. 
“Al efecto lo facultan para que se presente 
'ante las autoridades respectivas de la men- 
“cáonada Provincia de S^lta con planillas, cer
tificadas y demás que corresponda se not-ifi- 
•‘óúé' de las. resoluciones que se dicten, las ape
ale, abone gastos, impuestos y demás que co- 
Tiiesponda, solicite recibos °y cartas de pago 

“y efectúe declaraciones, aclaraciones é inscrip- 
“clones y practiqué en fin cuantos actos, ges
tiones y diligencias se requieran para ei me- 
f:jbr desempeño de este mandato.— Leída :• 
•ratificada firman con los testigos don Loren- 
“zo Palacios y don Juan Miguel Llanos, veci- 
“nos. hábiles, mayores de edad y de mi cono- 
“cimiento, doy fe. M. Rivero Haedo.— Emllicj 
“Verrascina.— Angel Verrascina.— M. Rivero 
“Haedo.— Rafael Larguía.— Brandoni.— F. 
“Alberto Brana.— -Luis J. Peúríot.— Jcsé Bu- 

rtta.-^- Testigo L. Palacios.— Testigos Juan!
“Miguel Llanos. Hay un sello. Ante mí: A. May]

f: ' Liria.— Concuerda con su . matriz que pa-i Ciudad de San 
r'L > al folio cinco mil ciento veintiocho del Re- ; les 13 días del : 
“gistro doscientos veintiséis, doy fe.— Para los 
“apodéis dos expido el presente testimonio en 
u.s stacs nacionales de dos pesos número un

"quinientos sesenta y un mil ochocien-
.<_s cincuentao y seis y el presente inclusive,

• <ue sello y firmo en el lugar y fecha de su 
o • ge miento.— Sobre raspado: testigos: Bo-

A. May Zuñiría. Hay un sello. 
Escribanos de la Capital- Feuera*¡O

y Territorios Nacionales en ejercicio de las 
‘facultades que le confiere el Artículo 44 de 
Ta Ley 12.290 Certifica que el sello y firma 
que obran en el sellado fiscal N? 1561857 per
tenecen al Escribano Don Alberto May ZubL 

cía y que el instrumento reviste'la*  formas ex- 
ternas de Ley. Buenos Aires 26 Nov. 1953. 

“Francisco V. Grandinetti—Colegio de Escriba» 
;no—Tesorero. Hay un sello.— Salta, diez y 
‘nueve de Enero de 1954. Queda agregado ba
jo N° 294 corriente a fs. 561|562. Tomo 33 

‘del Reg. de Mandatos. María I. Blasco. Ene. 
cel Registro. Hay un sello”.— Es copia fiei 

“Hoy fe;— y los comparecientes dicen:—Que

re
so- 
ac- 
so-

en la Asamblea celebrada en la Ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán, el trece de No- 
/lembre de mil novecientos cincuenta y tres, 
.os accionistas que suscriben el acta que se 
reproduce en el testimonio antes referido, 
solvieron constituir definitivamente dicna 
Jedad anónima, aprobándose en el mismo 
\o los estatutos que deban regirla.— Que 
licitado del Poder Ejecutivo de la Provincia el 
reconocimiento de la Personería Jurídica de la 
sociedad de referencia y la aprobación de sus Es- 
tatutosj dictóse previo los trámites de estilo, el 
decreto correspondiei te transcripto también en 
el referido testimonie.— Que verificadas las con
diciones exigidas en el artículo trescientos diez 

y ocho del Código de comercio, y en cumplí-‘r 
miento de lo prescripto en el artículo trescien
tos diez y nueve del mismo Código, declaran 

ve elevan por este acto a escritura pública 
os Estatutos de la Sociedad “C.I.F.O”— So

ciedad Anónima, ‘ Compañía Industrial Frigo- 
fie a Orán y las actuaciones producidas con 

xiotivo de su constitución definitiva, cuyos I 
rainales obra en el expediente número sic- 

A mil seiscientos veinte y siete del año mil 
ipvecientos cincuenta y tres de la Inspección 
e Sociedades Anónimas, Civiles y Comerciales 

’e la Provincia, los que se reproducen en el 
•-■stimonio que se protocoliza en esta escritu
ra. expedido por la nombrada repartición—

eída que les 
írmando para 
Lntenor Otero 

••:Ds. fe mi 
a ’n en cinco

: cuenta

fué ratificaron su contenido, 
constancia con los testigos don 
y don Víctor Onesti, vecinos, 

conocimiento, doy fe.— Redac- 
sellos notariales de tres pesos

centavos cada uno. números treinta 
vete mil trescientos nueve al treinta y sie- 

e mil trescientos trece.— Sigue a la que cor 
~1 número anterior termina al folio trescien- 
o- sesenta y ocho.— Sobre raspado: provin- 
-ia- - Cientos cua— Butta: Vale.— F. E. PETJ- 
nTOT.- OSCAR E. WEI&S.— Tgo: A. Ote
ro.— Tgo: Víctor Onesti.— Ante mí: FRANCIS
CO CABRERA.— Escribano. Hay un sello y una j 
e*t?maílla. — CONCUERDA, con su martiz que ! 
pasó ante mí, doy. fe"— TESTIMONIO— ACTA j 
DE CONSTITUCION Y ESTATUTOS.— En la I

. Ramón de la Nueva Orán, a 
mes de Noviembre de Mil Ño- 

; vecientos Cincuenta y Tires,: .reunidos en 
. local de la calle 25 de. Mayo 240, los señores 
CARLOS MILES RIVERO HAEDO, EMILIO 

ANGEL VERJtASCINA, RA.-VERRASCINA,
EAEL NEMESIÓ LARGUIA, MARIANO RIVE 
RO HAEDO, C;—-
FERNANDO E£
LIAN PEURIOT,

GERARDO JOSE BRANDONI, 
TESAN' PEURIOT, LUIS JU- 

JOSE CONSTANTE BUTTA 
»£RTO BRANA, siendo las

bajo la presiden cía del Señor CARLOS RIV1- 
RO HAEDO, 1j 
anterior, 
anjnima que se
pañia Industria

evando a efecto un proposite 
se resolvió constituir una sociedad 

denominará “blFO” S.A. Com 
Frigorífica Qrán“ y que

los estatutos que se transcriben 
los que previa lectura, fueron 
unanimidad —; ESTATUTOS:—

ra regida por 
a continuación, 
aprobados por
NOMBRE. .DOMICILIO, OBJETO Y DURA
CION: -Artículo 
de “CIFO“ Son. 
"rígorifica Orái|, 
dad Anónima,
ad de Orán, s|m Ramón de la Nueva Orán — 

Provincia de 
perjuicio de lajs 
Jales que en 
o del Exterior, 
torio, pudiendo 
.m capital dei 
dura -ion de la 
me ve años, a > 
pruebe su Peí 
r arroga da o d 
esoluciones de

N9 1: Bajo la denominación 
l Anon. Compañía Industrial 
i, queda constituida una Socie- 

ion domicilio legal en la "elu

alta, República Argentina, Mn 
sucursales o domicilios espe- 

cualquier punto- de la República 
resuelva establecer su 'Dirwh- 
fijarse o no á las Sucursales. 

jt< irminado.— Artículo N9 . 2: La 
Sociedad se fija en noventa v 

jontar desde la fecha en qué »e 
sonería Jurídica, pudiendo ser- 
isuelta antes de ese término por 
la Asamblea General de Aceio

fistas. El año 
ñ primero de 
uñó de Diciembre de cada: año.-
DE LA SOCIEDAD 
dedal tiene £ 
joncesión acor 
•íot por el He 

■!a Ciudad de 
•según Ordenai 
a por la He

T9 1629, sancicu 
zeeientos cinct
Tete de Septiembre del mismo año, por ®1 Pó- 
’er Ejecutivo 
a la realización

-■) Realizar toda clase de explotaciones indut 
iustriales, fin 
’orestales.— b 
mvtar. usufructuar o arrendar negocios, indw- ‘ 
brias- o explotaciones agrícolas, ganaderas o f@-

cjomercial de Ja ‘Sociedad, emplea 
Enero y termina el treinta y

Articuló N9 3: Esta So- 
or objeto la explotación de U 
fiada al Señor t Fernando E. 
ñor able Consejo Deliberante dt 
3án Ramón de la Nueva Orán 

mza Municipal N° 31|53 ratilica- 
norable Legislatura, según Ley 

ada el 28 de Agosto de mil n© 
enta y tres, y promulgada él día

de la Provincia^ de Salta.— O p&- 
de su objeto la Sociedad poetó:

i meleras, ganaderas agrícola y 
¡ Explotar, comprar, vender, per

-dquirir, comprar y recibir en pa- 
Hjrmutar, usufructuar, hipotecar ®- 
ualquier forma, y dar o toma-i 
ífpnto el uso de marcas de fabrica 

patentes de invención, privile- 
sean nacionales o extranje

resbales.— c) A'
go, vender, p<
gravar en ci 
en arrendarníf 
v de comercio, 
girs y concesiones, 
ras, y en general, toda clase de bienes mueblé? 
3 inmuebles —- 
rídi'-os a que
Iqs intereses
tur dad judie! al 
de poderes, te

d) Ejecutar todos los actos jo
dierá lugar la eficaz tutela d.g 

ocíales, presentarse ante toda au- 
v administrativa con amplitud

nto en el país como en el extran-’ 
j°ro, en defensa de sus legítimos derechos.— 
e) Emitir deben tures, nominativos o al porta
dor,. en las formas y condiciones determinadas 
per el Directorio— f) Establecer Agencias de
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Representaciones, Sucursales, suprimir o• veder 
ampliar o transferir las existentes, asociarse 

'* o t fusionarse parcialmente con otras empresas 
o negocios previa autorización de una Asarm 

. blea Extraordinaria, o adquiridos en la forma 
y condiciones que mejor conviniera, hacer re
gistrar y adquirir en nombre propio marcas 
de fábrica, venderlas o transferirlas, o acep 
tar su transferencia, o depositarlas en nombre 
propio y. de terceros, asi como adquirir y do 

íPqsitar fórmulas y procedimientos de fabrica- 
:ción de invención patentes, etc— Podrá ade
más ocuparse de -consignaciones, representa-’ 

, clones y distribuciones de todo artículo rela
cionado directa..© indirectamente con su ramo

. .La especificación que antecede es enunciativa¡

■y' nó limitativa, pudlendo la Sociedad realizar, 
.en-general, por intermedio de sus representan-’ 
,tps legales, todos-los actos y contratos que di- 
.r&vta o ■ indirectamente tiendan a favorecer su' 
desarrollo-.— OAPITAL Y ACCIONES: Artícu
lo 4o: El Capital autorizado se fija en un im- 
,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 
vez ■ divididas en mil acciones de cien pesos 
moneda nacional cada acción.— Las primeras 
,toes series de acciones ordinarias quedan sus
criptas habiéndose abonado en el acto de la 
suscripción .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
feridas. En .el caso de-resolverse que algunas 
de las series restantes, se emitan en acciones 
preferidas, las mismas percibirán un dividen
do preferente no acumulativo, que no podiá 
ser superior al nueve por ciento anual no acu
mulativo, ‘ y será, abonado a los tenedores de 
estas acciones, de acuerdo a lo que dispon.- 
el artículo 29 de estos Estatutos. Las acciones 
preferidas tendrán preferencia para devolucióo 
del capital en caso de liquidación de la So
ciedad. No podrá emitirse una nueva sene 
de acciones sin que la anterior esté totalmen

te t suscripta y pagada por lo menos en un 
diez por ciento. Artículo Las acciones ’ 

dos certificados provisorios serán firmados por 
el Presidente o el Vive-Presidente y un Di
rector de la 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
ciones, una vez pagadas integramente serán 
emitidas al portador y mientras no estén to 
talmente integradas, se entregarán' a los sus*

criptores, certificados provisorios nominativos. 
Las- acciones son indivisibles y la Sociedad nc> 
reconocerá, más que un sólo propietario- por 
cada una de-ellas. En caso de mora de un ac
cionista que-no pagare las -cuotas en las fe- 

’chas fijadas o dentro del término de los trein
ta dias 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- 

eiedad las cuotas pagadas y proceder de acuei' 
do a lo*  dispuesto en la ultima 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 condiciones.— Artículo 7?: EJ 
Directorio queda autorizado para entregar ac
ciones liberadas, cuya emisión’haya sida au- 

i borizada previamente, en pago ¡parcial o to- 
•Di de los bienes, mercáderias, llave de negó • 
cíes, indemnizaciones por adquisiciones o res
cisión de contratos o de cualquier adquisición 
que hiciera la Sociedad. En el caso de adqui
rirse bienes en pago de los -cuales se entrega 
sen acciones de la Sociedad, dichos bienes re
presentarán siempre un valor equivalente ai 
^e las acciones dadas en pago y se incorpora
rán como parte real e integrante del activo 
•social, requi-riéndose en cada caso una -reso
lución expresa del Directorio.— DIRECTORIO

ir aculo 89: La Sociedad será administrada 
_.or un Directorio compuesto de cuarto a sie
so miembros titulares, de acuerdo con lo que 
.esuelva la Asamblea en el acto de la elec
ción, * debiendo elegirse además dos .suplentes. 
Los miembros-titulares y los suplentes son ree
legióles. Los primeros durarán tres años en sus | 
unciones, renovándose parcialmente por ter- i 
.eras partes cada año y los últimos, un año, 
ma ser elegido Director de la Sociedad, & 
e.mexe depositar en'la Caja Social o en la 
ie un Banco, a la orden del- Directorio, cien 
melones ordinarias o preferidas o indistinta- 

: nente que serán devueltas a. su propietario 
m af.o después de terminado su mandato. Las 

acciones depositadas quedan en garantía,, del 
leí cumplimiento dé! mandato.— Artículo 99;
‘i por cualquier causa llegaren a faltar Direc-

ores titulares y no fuera posible formar quó-. 
vu aún con la incorporación de los Directores 
;u/lentes, el Síndico nombrará interinamente? t 
•?s reemplazantes, eligiéndolos entre los ac- 

’ conistas, dando cuenta de dichos nombra*  
.lientos en la primera Asamblea General de 
es Accionistas que se celebre.— Artículo 109: 
31 Directorio tiene los más amplios poderes 
y derechos para dirigir, administrar y represen 
ar a la Sociedad, salvo en los casos determi- 
aío-s por la Ley o por los presentes Estatu
as como de resorte exclusivo de Tas Asambleas 

atribuciones y obligaciones' del Directo- 
ío: a) Vigilar el buen funcionamiento de la 
'octodad.— b) Nombrar y revocar cuando lo 

necesario al Gerente o Gerentes y todos
>2 empleados superiores de la Sociedad que 

revistan cargcs de responsabilidad/ fijar las

•arantias a prestar, determinar sus funciones, 
•neldos y ■gratificaciones y otras remunera

ciones, establecer sus- facultades y acordarles 
Ves poderes necesarios, c) Ejercer la represen- 

legal de la'Sociedad en todos los actos
LTTc.les y éxtrajudiciales, como ante todos 

por"eres y reparticiones nacionales, provín
oles y municipales, comprar y vender bie
nes muebles e inmuebles, .adquirir o instalar 
fábricas, comercios o asociarse en la exploto- 
ton de los mismos y en general realizar to- 

o os ice actos previstos en ei articulo tercero.— 
d) Establecer las nuevas Agencias Sucursales 
v representaciones que creyera oportunas.*  Ce 
üer, modificar y' transformar las acciones exU ] 
lentes de lá Sociedad, constituyendo con una ;
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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-‘ 
cionés que pudiéra resolver una-asamblea Ex
traordinaria por aumento de capital. En esta 
caso las nuevas acciones antes de ofrecerse 
pil mercado, serán ofrecidas a los poseedores 
Je las acciones emitidas hasta la fecha, a pro 
zrata, f) Emitir debentures con .o sin garan
da, 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 marcea 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 ’ réalizadas.— 
1) 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- 
ciativos a alguno o algunos de sus miembros, 
con la remuneración que se fije y con cargo 
Je dar cuenta a la Asamblea. Artículo 119. 
31 Directorio designará anualmente de su se- 
•o en su primera reunión a un Presidente 
i un vice-presidénte y a un Secretario^ que 

Ton 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 por el Presi
dente o quién lo sustituya o a instancia dé dos 
de sus miembros, o por él Síndico.— Toda ci
tación para reunión del Directorio, tendrá que 
malear fecha, hora y lugar de la reunión.— 
.os Directores ausentes podrán hacerse repre

sentar en el seno del Directorio, otorgando 
'Oder a otro Director.— Artículo 12to Para se
sionar validamente el Directorio, se requiere 
?a presencia de la mitad más uno ele sus miem 
veos titulares— En el caso de que por cual- 
luier motivo no se pudiera formar quórum 
-c-n los Directores titulares, que se llamará -pa
ra reemplazar al o a los Titulares ausentes a 
tos Suplentes, observando el -orden de votos 

conseguido y en el caso de empate, se sortea
rá.— Ciando debe, 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 pré- 
sentes.—- En caso dé empate, el voto del Pre
sidente se contará^ doble.— El mandato del 
¿uplente que entra a reemplazar a un, titular, 
terminará al celebrarse la primera Asamblea 
Ordinaria.— DEL PRESIDENTE Artículo 13°:

Son atribuciones del. Presidente: a) Presidir 
tos sesiones del Directorio y las Asambleas Ge
nerales Ordinarias y Extraordinarias de los 
Accionistas — b) Cumplir y hacer cumplir los 
Estotutos y las resoluciones tomadas por el 
Directorio o por las Asambleas, c) Firmar con 
el Secretario las actas de las sesiones del Di
rectorio y de las Asambleas,; estas últimas con . 
juntamente con los dos accionistas delegados, 
d) Ejeicer la representación, jurídica y comer
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cjl de la Sociedad y resolver cualquier asun-
■ tó~urgente o adoptar medidas de carácter im

postergable, con cargo de dar cuenta al Di
rectorio en la primera sesión.— e) Hacer uso 
deja firma social en unión con el Secretario 
-u otro miembro del Directorio.— DEL VIDE 
PRBIDENTE Artículo "T4?: El Vice-Fresiden- 

‘ te-reemplazará al Presidente en todas sus fun
ciones, en caso de ausencia de éste.— DEL: 
SÍNDICO: Artículo 15°: La Asamblea General!

', Ordinaria de los Accionistas, nombrará anual' 
mente un Síndico y un Síndico Suplente y 
sus funciones serán las determinadas poi el 
artículo trescientos cuarenta del Código de 
Comercio, siendo ambos reelegibles.— DEL GE
RENTE: Artículo 16?: La inmediata adminís- 

y dirección de los negocios de la So
podrá estar a

bración
ciedad, cargo de uno o más Ge-

elegidos por 
las garantías

el Directorio, debiendo 
que se consideren nece-

rentes, 
prestar
«arias. El o los Gerentes deberán dedicar su tiem 
po y todas sus actividades a los intereses de la 
Sociedad jz no podrán aceptar nigún cargo, 
ni tomar parte en negocios de índole alguna, 
siii- 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 el 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, se
rán" sometidos a • la consideración de los Ac-

a) Memoria 
de la 

cuenta 
corres- 
c) Pro |

cionistas, los siguientes asuntos: 
anual del Directorio sobre la marcha 
Sociedad, balance -general, inventario y 
demostrativa de ganancias y pérdidas 
pendientes:— b) Informe del Síndico.—
puesta de distribución de las utilidades reali- I 
sacias.— d) Eventuales propuesú s, sea del Di- ¡ 
x’eqtorxo, sea dedos accionistas qMe las hubie
ran. formulado por escrito, a lo Ltoos quince 
días antes de la convocatoria de á Asamblea. 
La Orden del Día de la Asamblea deberá eon- 
.tener todas las eventuales propuestas, no pu
diendo 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

un diario de la Ciudad de Salta, durante 
quince días a partir de los dieciseis días interio
res a la fecha de la Asamblea.— Los avisos ue 

.. convocatoria contendrán la Orden del día.—
Artículo 19°: Para que la Asamblea pueda con?

. 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 segundaren la forma del 
artículo anterior, por espació de. diez días y 
con doce de anticipación, teniendo entonces 
lugar la Asamblea cualquiera que sea el nú

mero de Accionistas presentes.— Artículo 26?; 
Lds accionistas deberán depositar sus accio
ne® o un certificado de depósito otorgado por 
un Banco, en la Caja de la Sociedad, hasta 
dos días antes de aquel señalado para cele
brarse la Asamblea.— Artículo 21?: Las elec
ciones de Directores, Directores -Suplentes, Sin 
cíeos y Síndico Suplente, se efectuará por bo
letas firmadas o por aclamación.— Artículo 
22?: Toda acción de derecho a un voto, con in

restricción establecida ■ por- el artículo treseien 
U j cincuenta del código .de Comercio.— Las 
resoluciones de las Asambleas se tomarán p©i 
mayoría de votos presentes, salvo en cas© 
l.3 las Asambleas Extraordinarias, y como lo 
eAaUece el Presente Estatuto.— Artículo 23?;

Accionistas presentes en la Asamblea, 
vengan el mayor número de acciones, se- 

r-úu íes escrutadores de la Asamblea, siempre 
que no formen parte del Directorio.— Las
asambleas serán presididas por el Presidente 
o Vive-Presidente del Directorio, y en caso de 
ausencia de los dos, .por el miembro del Diree- 
Lorio más anciano de los presentes.— Articu
lo 24?: Los Accionistas que no puedan interve-

nir personalmente en. las Asambleas, pueden 
hacerse representar por carta poder, que será 
entregada a ,1a Secretaría de la Asamblea^ 
antes de iniciarse el acto.-— El Secretario del 
Directorio será también el Secretario de la 
■Asamblea y el acta se inscribirá en un libro 
de Actas especial.— El acta de la Asamblea 

leerá a la misma y aprobada, será firmada 
?or el Presidente, el Secretario, y dos accio
nistas, que se designarán antes de levantarse 
a sesión.— Artículo 25°: Las' Asambleas ex
traordinarias tendrá lugar a convocación ex
presa del Directorio o del Síndico, a requeri
miento de accionistas que representen la vi

'sima parte del capital suscripto.— En este 
•iltimo caso, el Directorio deberá convocar la 
Asamblea Extraordinaria dentro de los trein
ta días de solicitada su convocación, hacién
dose las publicaciones, en Ja forma prevista 
en el artículo dieciocho.— Artículo 26?: Las 
Asambleas Extraordinarias se convocaran en 
a misma forma de las Ordinarias y se efectua
rán en las mismas condiciones.— Artículo 27*°;  
Cuando se trata de deliberar sobre: A) Au- 
mento de Capital B) Disolución de la So
ledad_ O) Reforma de los Estatutos y de-
nás casos del artículo trescientos cincuenta, y 
matro del Código de Comercio, para que la 
Asamblea funcione valederamente será necesa- 

id el depósito de las tres quintas partes de las 
melones suscriptas, preferidas u ordinarias y 
’a concurrencia' de acciones que representen 
licÁo capital y para que las deliberaciones de 
á Asamblea Extraordinaria sean valederas 
leberán ser tomadas por el voto favorable 
-e la mitad más unas de las acciones suscrip- 
as preferidas u ordinarias,— Estas disposicio- 
ts regirán tanto para la primera como seguir
la convocatoria.— Artículo 28?: Las resolucio- 
nes tomadas por la Asamblea en la forma arri 

expresada, obligan a todos los demás ac- 
-ínnistas, aún a los que no hayan asistido a 
c misma, con las salvedades previstas en los 
reculos trescientos cincuenta y fres y tres-

1 outos
— DISTRLBTJOION

'A DES: Artículo 29*?:  De

de Co- 
ÜTILI-

incuenta y cuatro del Código 
DE LAS 
las utilidades 11- 

uí-as y realizadas que resulten del balance
••••nal después de haberse efectuado la depu- 

!’p.ci’£n de Jos créditos a cobrar y de la mer- I 
nadería v las amortizaciones normales del ejer í 

practicadas con arreglo a las bases que : 
•eterminen las disposiciones reglamentarias en : 
vigencia, el Directorio podrá disponer de ’ 
cantidad que juzgue conveniente, hasta un má- 
nmo de diez por ciento para habilitaciones

al o a los Gi 
por su actividad y celo en la defensa d@ ic?á 
interesesea de 
acreedores a:
rá pasada per Gastos Generales y será dis^ 

• tribuida en la forma .que determine el Direc
torio; en el 
destinar parg 
excede el diez por ciento , de las utilidades, 
tendrá/ que solicitar
Asamblea.— ¡Se apartará luego, el cinco por 
ciento para ei 
porte restánt 
guíente: El dos por ciento ¡para el Presiden
te; El seis par ciento a los demás miembros 
úel Directorio, 
las sesiones, cuando la Asamblea resuelva que 
el Directorio 
miembros titulares.— Si por resolución de la

Gerentes y demás empleados que

la sociedad,: se hayan hecho 
dicha habilitación, esta suma se-

caso qué el Directorio resuelva 
habilitaciones un importe qua

la : aprobación de la

fondo de reserva legal y el im- ' 
¡e se distribuirá en la forma si-

>, en. razón de su asistencia uia

se componga en total de siete

Directorio fuera integrado poi

uno por ciento por cada mí®m- • 
El uno por ciento al Sindico;—

Asamblea, el
rn número menor de miembros, se reducirá «3 
porcentaje del 
oro menor.— 
ua suma necesaria para abonar el dividendo 
rus se establezca -para las acciones preferidas, 
si el casó de haberse resuelto la emisión de 
¿na o más teries de las mismas.— El saldo 
se distribuirá 
perjuicio de 
constituir un 
•mío 30?: Cu 
servas que se consideren necesarias.—• Arfcí- 
ermitan. la

ocho por ciento a las acciones ordinarias y 

a las acciones ordinarias, sin 
las mismas que se destinen para' 

fondo de previsión ú otras re-, 
ando las utilidades del ejercicio

distribución dé un dividendo del

obrante, el Directorio podra in
consideración de la Asamblea la

a los Accionistas en forma 
entre las acciones preferidas y 

ordinarias emitidas.— También en

narias, el Directorio podrá pro

iuedare un ¡si
netec a la :
propuesta de distribuir parcial o totalmente. 
dicho . sobrante 
proporcional
:.as acciones
¿l caso de haber un sobrante después de pa
gado el dividendo del nueve por ciento a las 
icdones- ord:

. .'Giier a la asamblea que no se distribuya en 
■a forma indicada en el -párrafo anterior y 
ue se desti
as acciones
lispone el artículo cuarto de los presentes es
tatutos.— Ar
’a liquidación de la Sociedad, el ó los Gereh- 
es. el Síndi

ne para un fóndo' de rescate de 
preferidas, de acuerdo con lo que

tículo 31?: En‘caso de resolverse

30 y una comisión de dos míen-

•ros del Directorio, designados por este,
. cán los liqui iadores.— Aprobados los estatutos 
en la 'forma
i- los preser 
series de aci 
acciones de

¡ tuaron en.
: '"'IT ES

se-

que antecede el Presidente invita 
tes a suscribir las primeras tres 

piones del capital, ó sean tres mil 
cien pesos cada una, lo que otée

la siguiente proporción: CARLOS 
RD¡ ERO HAEDO, setecientos accio

nes. EMILIO VERRASCINA, cuatrocientas cin 
cuenta acciones. ANGEL VERRASCINA, cua
trocientas. ci ocuenta acciones, RAFAEL NEME 

_«ARGÜIA, ciento cincuenta acciones.— 
RIVERO HAEDO, ciento cincuen- 

.— GERARDO; JOSE BRANDONL 
nciones.— FERNANDO ESTEBAN 
ochocientas acciones.— LUIS JU- 
,IOT cien acciones JOSE CONS-

STO
"TARTANO i

acciones.-
cincuenta ai
^^TTRJOT,
LIAN PEUP
TANTE BIJTTA cincuenta; acciones FELIX AL
BERTO BR.
te se faculta al Sr. Presidente, para percibir 
el diez por

kÑA, cien acciones.— Seguidamen-

ciento de las acciones suscriptas,



ó sea la suma de treinta mil pesos moneda 
“ nacional,‘para ser depositada en el Banco Pro 
-vinéial-dé Salta, y se autoriza, a los señores 
•Fernando E. Peuriot- y él Sr. escribano Fran
cisco -Cabrera para que conjunta, separada 
émnüis'tintamenté, efectúen ante el Poder Eje
cutivo dé la Provincia, la aprobación de los 

-estatutos y .el otorgamiento de la personería 
”'jurídica, - pudiendo aceptar las modificaciones 
-que- la :Iispección de Sociedades Anónimas de 
da - 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 
de la Sociedad, para verificar los tramites 
necesarios, 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 
a lo establecido en .el artículo ocho de iso 
-Estatutos y distribuir los cargos en -la forma, 
siguientes Presidente Sr. CARLOS MILES RI
VERO-HAEDO, Vice-Presidente EMILIO VE- 
RRABOINA Secretario ’ FERNANDO E. PEU 
RIOT Vocal Titular ANGEL VEBRASCINA Vo 
cal ■ Suplente RAFAEL JET. LARGUIA y LUIS

J. PEURIOT.— Al mismo tiempo se precedió 
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.— EMILIO VE- 
RRASCINA.— F. E., PEURIOT— ANGEL VE- 
RRASCINA.— M. RIVERO HAEDO.— FELIX 
A. BRANA.—- LUIS J. PEURIOT.— G. J. 
BRANDONI — JOSE C. _ BUTTA — RAFAEL 
N. LÁRGÜIA.— CERTIFICO: que el presente-

Testimonio- es copia fiel del Acta que en su 
original lie compulsado, domo también que 
las firmas puestas al pie del mismo son au
ténticas de los señores: Carlos M. Rivero Hae- 
do.— 'Emilio Verrasciña. Fernando Esteban Peu 
rot, Angel Verráscina, Mariano Rivero Haedo. 
Félix” Alberto Brana, .Luis Julián Peuriot, Ge
rardo ' José Brandoni, José Constante Butta 
Rafea! N. Larguía, siendo todas ellas personas 
de 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 dtí 
Registro—Salta.— Salta.— enero 9 de 1954 
'Decreto N9 8419. MINISTERIO DE GOBIERNO 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, Ex
pediente- N° 7627|53.— 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, corriente en estas actuado • 
nes; atento lo informado .por Inspección de 
Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Estado.

EL- VICE GOBERNADOR DE LA PROVIN
CIA EN . EJERCICIO DEL PODER EJECUTI
VO, DECRETA: Art. —■ Apruébanse los es
tatutos ' de la C.I.F.O. S.A. “COMPAÑIA ‘ IN
DUSTRIAL FRIGORIFICA ORAN” que sí. 
agregan en estos obrados, acordándosele la ¡ 
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personeria jurídica solicitada.— - Artículo 2o — 
i-or la Inspección de- Sociedades Anónimas. 
Comerciales y Civiles, extiéndanse los testi
monios que se soliciten en el sellado que fija 
la Ley N9 1425.—. Art. 3? — Comuniqúese, pu- 
rlíquese, insértese én- el Registro Oficial y 
archívese. . •

MENDEZ.— RICARDO M. FALU.— 
ES COPIA; Firmado: R. Figueroa.— Hay un 
sello que dice: Ramón Figueroa. Jefe de Des- 
^aclio de Gobierno, Justicia' é I. Pública, y 
btro que dice: Ministerio de Gobierno, Justi
cia e Instrucción. Pública Prov. de Salta.— 
Expedienté- N<? 7627¡53. Despacho, enero 13 de 

ui. Con Copia legalizada adjunta del decre
to N-9' 8419, pase a INSPECCION DE SOCIE
DADES ANONIMAS, COMERCIALES Y CI

VILES.— R| Figueroa.— CONCUERDA con las 
piezas originales de su referencia, que corren 
-gregadas en el expediente número siete mil 

seiscientos veintisiete año mil novecientos cin- 
tienta y tres, que se ha tramitado en esta 

inspección de Sociedades' Anónimas, Comercia
les y Civiles de lá Provincia— Para la parte 
interesada expido' este primer testimonio en 
lies sellados provinciales, de dos pesos cada 
uno en la ciudad de Salta, a cuatro días del 
res dé" febrero año mil novecientos cincuenta

/ cuatro— Sobre. Raspado: En—gan—qu—em 
3—p-AS—cal. Todo vale.—' R. Urzagasti.-™ Ri- 
ardo R. Urzagasti.— Súb—Inspector de So
ledades Anónimas, Coiñerciales y Civiles ele 
a Provincia.— Hay un sello que dice: Inspec- 
¿ón. de Sociedades Anónimas Comerciales y 
Civiles— Salta.— CONCUERDA, con 
ú original de su referencia, doy fe.— Ante mí: 
FRANCISCO CABRERA.— Escribano.— Hay
.n cello— Para la sociedad “C.I.F.O.” SOCIE 

DAD ANONIMA, COMPAÑIA INDUSTRIAL 
FRIGORIFICA ORAN, expido el presente res 
imonio en catorce sellos fiscales de tres pe- 

I os cada, uno, números: ciento sesentidos mi] 
seiscientos diez y siete al ciento sesentidos

'! se-hc^entos veinte y seis al ciento sesen- 
•;dó3 mil seiscientos veinte y ocho, ciento se- 
-^nti^ós mi] seiscientos, treinta al ciento se- 
’entidés mil seiscientos treintas y dos. corre- 
’ñtivps, que sello y firmo en/eí lugar y fecha 
'o su otorgamiento.

FRANCISCO CABRERA Escribano.

e) 2 al 26|4j54

QUIEBRAS-

N° 10713.— ■ QUIEBRA DE: GARCIA, LE-

DESMA Y CIA. SOC. EN COMANDITA

El Señor Juez de primera instancia cuarta no
minación1 en lo civil y comercial ha declarado en 
astado de quiebra a la Sociedad en Comandita 
García, Ledesma y Cía., con domicilio en esta 
Ciudad calle San Juan 506. Fijó como. fecha 
de cesación de pagos él' l9 de Agosto de 1953.- 
Ha fijado el día 20- de marzo para la celebra- 

‘ -n -’e la junta de Verificación de eré- 
ditos invitando a los señores acreedores para 
tal fin

Se designa Síndico, al Contador Público Nació-

- BOLETIN oficial.

nal Don -Carlos Antonio Segón con- domicilio 
en Bélgrano 810 de está Ciudad.-

e)h 23 al 4¡5|54 ,

N9-— 10699 Quiebra: El Sr. Juez la. Instancia 
3.a. Nominación Civil y Comercial Dr.“ Rodol
fo Tobías, en exp. N9 15.099153, ha declarado 
la quiebra del 1 Establecimiento Dulcero Bendi
ción” de Doña Elvira Diumeñjo, con negocio 
calle Rioja 826 esta Capital, disponiendo fijar 
romo fecha provisoria cesación pago el día 19 
de Mayo de 1953; retener correspondencia 
epistolar y telegráfica del fallido la que será 
ibierta por el Síndico o por el Juez, y entregán
dose la puramente personal; intimar a los que 
•engan bienes y documentos del fallido los pon
gan disposición del Síndico dentro del término 
le quince días bajo penas y responsabilidades 
correspondan; prohibir hacer pagos o. entrega 
efectos al fallido, bajo pena ño quedar exone
rados obligaciones favor de la rñásá; ordeñar 
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 de treinta dias 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|4j54

VENTA -DE NEGOCIOS

N*?  10693 — Por cinco días sé hace saber que 
:a sociedad. Robles y Cía, con donñcilió en Mitré 
■j5, Pasaje Continental, local N9 23, vende a la 
sociedad Luis Fainas y Cía, domiciliada en e) 
mismo pasaje, local N917, el negocio instalado 
en el domicilio de la primera dé venta de arfí 
culos de hierro forjado, denominado La Casa, 
del Hierro Forjado. Oposiciones ante esta Es- 
jribania, Báíéarcé N9 21; todos ios dóniicílíóé 
en esta ciudad.- Salta, Abril 19 dé 1954.-.

e) 20 al 26|4 54

CESION DÉ CUOTAS

SOCIALES
■ -------------<

N9 10687 — TESTIMONIO.— Escritura nú
mero ciento trece__Cesión de cuotas Social.
En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los dos días del mes de Abril del año mil 
novecientos cincuenta y cuatro, ante mí JU- 
LIO RAUL MENDIA,. Escribano Autorizante 
Adscfipto al Registro Número Uno que al fi
nal se expresan y firman, comparecen * Por. 
una parte cómo cédente el señor ROBERTO 
ALFREDO BENITO, argentino, casado en pri 
meras nupcias, comerciante, /domiciTíádo, én 
la calle Rioja,. húemro óchbcieñtos sesenta y 

y por la otra, parte como cesionario el se
ñor GENARO LOPEZ, español, ñásadp en pri
meras nupcias, agricultor, domiciliado en . la' 
.e^lle í&enéfal Biaftdlomé Mitre ochocientos 
veintiuno, ambos "comparecientes 'mayores de
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edad, hábiles de mi conocimiento personal doy 
y ef"señor ^Roberto’ Alfredo" Benito dice:

Que cede y transfiere a ;fayor.:del señor Ge
naro López las cuarenta y siete' cuotas y 

■; "iñedía” de TOT MIL PESOS. • ca^a una, que tiei 
ne , suscritas é integradas totalmente en la 
sociedad' que gira en esta plaza bajo la de
nominación social “Esur’' Comercial é Indus
trial Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
PRECIO: Se realiza- esta cesión no teniendo 
las - cuotas . ningún. gravamen, ni deuda, por el

precia ..total . .dé -CINCUENTA' Y TRES_. MIL 
QUINIENTOS PESOS moneda nacional, que 
el cedente manifiesta tenerlos recibidos antes 

ahora dél cesionario en dinero' éfectivó 
éh4&ñsé'cuenbia otorgan él miismo '• recibí y *car  

%ta-'>der>.pagor.-.y: .lo., subroga en, todas sus. ac
ciones, derechos y obligaciones como /dueño 

- exclusivo de la totalidad de la totalidad de 
las cuotas que le transfiere.— El cesionario 
señor Genaro López toma a su cargo todas 
las obligaciones que al cedente le corresponden 
en calidad de socio de la sociedad 
Comercial é Industrial Sociedad de

‘Esur”
Responsa

como así 
escritura.

mantos quince de fecha uno de Abril de este 
año, expedido por él Departamento Jurídico 
de la Dirección General- de Inmuebles, que 
agrego a la presente escritura-se acredita: 
Qúe el señor/Roberto Alfredo Benito no se 

■- encuentra t4nliibido para^ disponer ’de -sus/bie
nes.— Don Genaro López acepta la cesión que 
verifica el señor Roberto Alfredo Benito a 

“su -favor,- y en- virtud > de- que el -cedente por
efecto ue la transferencia de la totalidad de’ 
sus c-uotas sacíales, ha dejado de pertenecer a-

ñores -Genaro
liaf dt — "Quedan en consecuencia en vigor las 
demás cláusula
modificaciones « 
mente que íori 
contráío,- dejando expresa constancia de que 
se acepta 'la 
señor Genaro : 
aceptar en -toas

.-.-vigente. Previa
en su contenido

ópez y Armando ArístMe jgfek-

ls del contrato social sin w® 
jue las consignadas preceden^ 
lan parte integrante de dicno

brlidad -Limitada, frente a terceros, 
las contraídas a la fecha de esta
Le sucede en todos los derechos que el señor 
Roberto Alfredo Benito tenga, en dicha sociedad 
en el activo, en el acrecentamiento de capital y 
existencias que hubiere hasta la fecha.— Le 
corresponde al cedente las cuotas que tiene 
en - la sociedad
al señor Eduardo ¿Rafael Uriburu según escri
tura número ciento sesenta y cuatro," de fe- 

de Julio de mil novecientos cin-

“Esur” por compra que hizo

cha ocho

la. sociedad y ha cesado en su cargo de Ge
rente de la misma y su cesionaro lo reernplat- 

^zará-pn.su calidad de socio- con la conformidad 
de los otros socios LUIS VILLA Y ARMAN- 

’'DO"’ARÍSTIÓÉS ECKÉARDT,' resuelven los 
actuales ‘ componentes de la sociedad, modificar 
el contrato social en la siguiente forma: - La 
sociedad queda constituida por los señares 
Luis- Villa, Armando Aríístides Eckhardt y Ge 
naro López.— La dirección y administración 
estará a cargo del señor Alberto Antonio Vi
lla, argentino, casado, agricultor, domiciliado 
en el Departamento de Cerrillos de esta Pro
vincia, hábil, mayor de edad y demí conoci-

niento personal -doy/té; -designado en calidad 
de tal por, voluntad unánime de los. socios, 
que actuará en carácter' de Gerente, con todas' 
las facultades y obligaciones que especifica 
el contrato social.— USO DE: LA ¿FIRMA 
SOCIAL: El uso de la firma social en la forma 
y condiciones que se refiere la'Ley y el con
trato social será desempeñada por el socio 
señor Luis Villa y por el Gerente designado

incorporación del nuevo socio 
López, quien declara conocer y 
As sus partes el contrato social • 
lectura que Jes di se ratificarán 
y firman, de conformidad com@ 

acostumbran per ante'mi y en presencia de les 
’ ¡ qúe suscriben don Ricardo Mi

lano y don Horacio F. Marín,
testigos del act)
guel A. Colom
vecinos,, mayores, .hábiles, de mi conocimiento

...de/, todo Jo • ■'cuál doy .fe.-
4a*  presente- es
de valor fisca
centavos cada
dos mil setecientos veinticinco y cuarenta y

dos mil seiscientos ochenta y nueve.— 
a la escritura
dacientos treiata y nueve del protocoló •&£ 
mi adscripción.
Comercial—de- -
DO VALE.— Roberto Alfredo Benito.— Gena
ro López.— Á.
hart.— Tgo;
Tgo. Horacio

; Queda redactada 
irritara—en dos sellos notariales 
,. de tres pesos con cincuenta 

uno, numerados cuarenta y

anterior que termina al í®Iie

.— sobre raspado: a log dos— 
-en.— Entre lineas: año.— TO

Villa.— Luis Villa.— A. Eck-
Ricardo' Miguel A. Coíombano.—
F. Marín.— Ante mí: JULIO

tres, autorizada por mí en el pro
mi adscripción é inscripta en .el

cuenta y
tocolo de
Rehiro Público de Comercio al folio cuatro- 

sesenta y cuatro, asiento número dos 
m’J novecientos ochenta y seis del libro nú- 
ir^rn veinticinco de Contratos Sociales: CER
TIFICADO: Por el certicado número mil qui

en este acto señor Alberto Antonio Villa- quie 
nes actuaran en forma conjunta.— Se desigs- 
na para el caso de ausencia de uno de los 
nombrados el señor Armando Arístldes Eck- 
hardt, quien actuará junto con la persona que 
quedare.— En el supuesto de ausencia de las 
■’os personas designadas anteriormente, actúa- 
’an siempre en forma conjunta los socios se-

Hay un sello 
con la escritura matriz de su 

fe; para el señor Genaro López ' 
"Esur” odM^RCIAL E INDUSTRIAL SO

LEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA- 
d presente testimonio que firmo 
lugar y fecha de su otorgamiento, 
o— Esur—y—■ es— Alberto—-A—

RAUL MENEIA__Escribano.
DONCUERDA

’encia doy,

□A, expido
7 seño en el
/obre raspac .<

-Entre- líneas-- año— Todo vale.

SECCION AV5S0S

ISAMBLEAS^

N° 10709.— CORPORACION DE MARTI

LEDROS PUBLICOS DE SALTA.,

Sálta, 21 de Abril de 1954.-

De conformidad a lo dispuesto en los arts. 
50 y 51 de los Estatutos, convócase a ASAM
BLEA ORDINARIA, en el local de la Secre
taría: Alvarado 512, para el día 29 d,e. de abril 
pró'dmo a las 19.- horas ; para, tratar el siguien 
te:

* r ORDEN DEL DIA

1° Lectura del acta anterior y nombramiento ce 
'dos socios para que firmen la misma.-

Consideración de la MEMORIA Y BALAN
CE GENERAL.-

3E Elección -a fin de elegir, los siguientes caigos 
por cesación en los mismos: Vice-Presidente

(Martín Leguizamon); Secretario de-actas — 
'Antenor Olí ver); Pro-Tesorero (Lui-s A. Da
vales) ; Vocal 2? (Renán Figueroa) y Vocal

(Mario Figueroa Echazú) y Vocal Suplente 
'o (Salvador R. Sosa - por fallecimiento).- 
ñ:7emás y conjntamente con los cargos anterio 
ves se elijirán por fallecimiento: Vocal lp 
fFn reemplazo de Celestino J. Sartini y-Vocal 
nr-Rnte de Fiscalización.—

ARMANDO G. ORCE PRESIDENTE 

ALBERTO CORNEJÓ

SECRETARIO GENERAL

’ e) 23 al 29|4|54

N? 10671 — ASAMBLEAS
•SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MU

TUO.3' DE ROSARIO DE LA FRONTERA
ASAMBLEA GENERAL ’ ORDINARIA

lo especificado en el Artículo 29 
los Estatutos, cítase a Asamblea

Atento a
Inciso i. de „„ _______ .
General Ordinaria, a los socios activos de la 
Sociedad Española de Socorros Mutuos de Rosa 
rio de la Frontera, para el domingo 2 de maye 
pvdo., a hoias 17, en su local social, 20 de Fe
brero y Guemes, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL -DIA

1?) Lectura del Acta entérior.

2?) Lectura de la Memoria y Balance General 
de la Saciedad

-• a

3o) Elección de los Miembros de la H. C. Di
rectiva,-que termina .en sus mandatos cu y
el Prefente Ejercicio.;

49) Asuntos varios.

Secretario

e) 20 ál 30¡4¡54-

pn.su
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AVISO DE SECRESTARIA DE LA

NACION

A LOS SUSGEIPTORES . var en tiempo oportuno cuaíqúiáff error en qut

•se 4nsb¡eré incurrido»

©MOCION GENERAL DE PRENSA 
-PRESIDENCIA J>E XA NACION 

SUBSECRETARIA DE WOHMAGKWm 

;<.^n->wa^resos les ancianos que se benQfieich 
í^sa M: fmtcáoncmúento de tlQs ?h£9a?>B que ja 
fas d^Bttod la DIRECCION GENERAL DE AS§. 

f®É3ÍA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo 
Revisión,

■ ■ ^SECRETARIA DE .mABAJQ Y PREVISION 
. DIRECCION Gwd» DE ASISTENCIA SOCIAL

Se recuerda que las suscripción©» al BOLE

AN OFICIAL deberán ^«er -renoTCBdas vsr ei més, 

d*  su venéimiehtb.

Á *EÓS  ÁVÍSKDORSS

La primera publicación de tes avisos dshíg

^tK&adá por loa üíteree^©® > iia ‘«M

A 'LAS MVNlClPJÚaBAÉ®

« ^aí¿to Wft «Sél W 
obligatoria la publicación- W este Boleta, dtífet 
balsiiféW íttss8&üS^/ -1®® -’qu® ’ifc-
l&nMWcTón ^B^tóíaás ¿1 ÍJé<®e&-“ÍÍB 
M IB de^W im B

e» ■cgÉL-.'-^ -

^wseos-

CAROEL PSNÍTBNCIAWA

SUJETA

1 9 5 4 ?


