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BEY N*. 1842

^Ofí‘ CUANTO :-

EL SENADO Y LA CAMARA DE PAUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA. SANCIONO 
COH FUERZA DE

L E Y :

En caso de mora en el cum 
obli'ga’oione.3. fiscales, pro- 

contrib.ucio*-

ARTICULO — 
’pltoieñto de la,s 
venientes de impuestos, 
nes, in.ereses, recargos o multas ejecutor, adas,
su'cobro será demandado por la vía de apre 
mío. establecida en esto ley,’ la Que será ejer 
oída; por Dirección General de Rentas y las 
Municipalidadesi,

Art. 29 — Será titulo suficiente a ios efec
tos del agremio: •
a) . Las T ¡anidaciones de deudas extraídas de

’ Tos libros * fiscales de 1¡G} $Provincia, sus 
repar jetones autárquicas y de las munici
palidades,- expedidas por los funcionarios 
autorizados- al efecto;

b) .El or’ginai o tetimouio %e resolucione: ad 
uiinisírativas de las Que resulta ur cré
dito fiscal o municipal;

c) Las liquidaciones, de multas impuestas por 
la • pr/ovinciab sus -re^jartáieione^ aUtár-Gui- 
cas o. municipales, por contravenciones a 
las leyes y ordenanzas cuya aplicación 
compete a la ná ¡simas y cuyos fondos de
ban ingresar a sus - tesoreros;

a) "Dos certificados expedido,?. por -los secre
tarios de los tribunales, . de conformidad 
con la ley de sellos.

Art. 39 — Dirección General de Rentas y 
lao. Municipalidades, por intermedio de los. fun 
cidhaAos que designarán al efecto, procederán 
a intimar al ¿eudoi el pago de la cantidad 
que se- le reclama con más la que se consi- 

• dere" suficiente para responder a lo.-, intereses 
y' costas. Si el deudor n© Pagase en el acto 
dél 5 requerimiento, se trabará - embargo en sus 
hiena en cantidad Que se juzgue bastante 
-para' atender ej crédito,y sus accesorios y se 
lo citará de remate, bajo apercibim?ent0 de 
que si no O'po-ne excepción legítima dentro de

ios Qu'ncs dias hábiles a contar desde la ci
tación, se llevará la . ejecución adelante hasta 
hacerse íntegro ¡pago de la suma aceudada, in 
l eres es" y costas.

Art. 4°.— Antes de tratar el embarca, cuan 
do .se trate de inmuebles la autoridad, del apre 
tu o solic-tará dej Registro Inmobiliario un 

informe, sobre el estado del dominio del bien 
y sus gravámenes. - .

En caso- de nO conocérsele bienes, al deudor 
se ordenará la inhibición general, la Que . debe
rá inscribirse en el Registro InmobTiario.

Art. 5*? — La intimación de pago- pract^ 
cpjá en el domicilio- denunciado Por los -deu
dores aiite el fisco provino’.al o municipal.

Cuando a ios- deudores = no se les conociera 
domicilio en la procúrela, 'se les citará por edi© 
tos. publicados durante tres días en el Bolet'n 
Oficíci y en el diar o de mayor circulación én 
la Provinci.a y si no comparecieran se lés 
nombrará un defensor letrado, Que será de
signado por sorteo de la nómina que actualmen 
te se solicitará de la Corte dé Jw:iti-cia.

Cuando el ejecutante s-Pa una Municipal* dad, 
a excepción de la Capital, los edicto-s se fija
rán también en los portales de la Oficina y el 
defensor podrá no ser letrado, si en el Depar
tamento a que' corre-ponda no existan. , aboga
dos..

La intimación se hará por los funcionarios 
des’gnodos y dos test'gosi de actuación, o por 
el juez de paz del lugar, indistintamente

Art. 69.— La resolución de la autoridad del 
apremio que' disponga la intimación contendrá 
claramente el monto de la deuda, el concepto 
ce la misma, é i ndividualizará • las. bienes- a 

" embargar"ordenando ai deudor la constitución 
de d micilio legal dentro del radio de diez cua
dras de donde tenga su sede la ° mencionada 
autoridad de apremio, bajo apercibim‘ento de 
tener por tal domicilio Tas -oficinas 
rección Generai de 
dad ' respectiva»

Si la intimación 
ordenará, además.

por edictep, 11
rá con eljjdefmsor que se le designe. 

Art. 89.
domicilio 
resolución 
respectivo, 
las sucesi 
ficadas ct 
na dej apren io, una copia

Art. 09 .U 
oponerse k-ioi '

citación de •©mate se éntendé-

n~ Hi el deudor 
legal Que establece
Que 
¡se 

vas' idocbmdo en lugar

no constituyere eF 
el artículo 6*, 'a 
el aper cib i mí en tohaga efectivo

el domicilio real y 
se darán por nóti- 
visi'ble de la ofici- 
de la misma.

notificará en 
resoluciones:

Rentas o de la
de la Di- 
municiDar-

edictos, se

a)
b)

L-as únicas excepciones que podrán 
los siguientes.:

Pago¡¡ total;
. quita, remisióEsperk, Quita, remisión, compensación o 

idojnat ion concedidas por autoridad co-m
compensación o

CO21(
peteAie
Prescripción.

La prueba de las excepción© de-Art. 1(
berá acdíñp; ñdrse inexcusablemente c.l escrito l 
en Que M o;
tfr en íds

_Lautorizajdos
nes.. fischjes
blicos o| {e^

>uonga. La del
•eciboísi otorgado
o responsables,. o 
o; constancias 
actuaciones 

supuestos c ontenidos en 
tículo ■ 4ptei ’or, deberá j 

itenficada de la Ley decreto o re-

pago deberá coffsis-' 
los por funcionarles 

Por repartíció-
5 de instrumentos pú- 
judicialés. La6 de los 
si inciso b) del ar- ’ 

iroCu-cífse ¡por - medio"

se hiciere por
el embargo preventivo de 

los hienas del deudor y su ms'cripción en el 
.Registro Inmobiliario, o la inhibición general 
en caso de no conocérsele bienes.

Art. 79.— Cuando la intimación se h/ciere

c e copia u
. fíolucióoL administrativa eb- Que se acuerde la-' 

Quita, 
dona¿ióp ,

Si ell ins• |. algún. arc&
I i pedien^q < 

hará ün 
de qujén 
d'ente.j í

Art. j ¡119 
la Dirección General de 

• ción- c¿e
d neo

Art. 
cultarek 
te sin! i

Art! ¡ 13 
o .éstejp

. sentencia
D'cha; seitencia deberá 
nrentel o 
b'esej1 bsec 
ción | ^ei

compensación o cón* 
ecutado. ' ■

qspera, remisión; 
m ci favor del e;

Tumento probatorio se encontrase 
vo u oficina I 

administrativo i
< ertipeado expí 
dependa el ai chivo, oficina o expe-

úbüca o en algún éx- 
o judicial, s® accmpa- 
jeüido por la autoridad

—■ Sí el juic: o. se sustanciara ante 
Rentas, de la excep- 
correrá traslado porse oponga ’ se

ai asesor letrado de la misma.
Opuestas 

procedentes, 
más trámite. .

L*— Si no 
resultaren improcedentes, se ^dictará 
¿e remate de

días 
. ¡12?

1

■se

las excepciones, ¿si re- 
qtchivará el expolíen

.'opusieran excepciones

los bienes embargados, 
ser notificada personal 
si la ejecución s.e hu-.por cédula ¡y

■uido en rebeldía ’0 -.Con la interven- 
defensor -de, cuentes, la sentencia-de



remate será notificada ’ por edíptosi duranre tres 
\ d.ícos en la forma indicada en el artículo 59.

Art. 14^.— La sentencia de remane será ína-
- pelabl'e y la actuación de .repetición* sólo. .podrá 

deducirse una vez ^satisfecho el capital adeu
dado, intereles y costa®.
../Art. 1&0.— Dicíaia la sentencia ¿e remate,

- & no se pagare l.a totalidad de la deuda por 
. capital, intereses y costas, dentro -de los trein

ta días de ^Lotificada la parte, se ordenará la 
subasta de-los bienes embargados sin neca'4-

- - ■ dad de tasación.
Art, 169.— Sí los bienes a rematarle, estu

vieran' embargados con anterioridad por otros 
acreedores, éstos, serán citados- personalmente 
o Per cédula para que comparezcan a nacer 

: valer sus derechos basta el día anterior al de 
la venta. La notificación «se practicará -Por lo 

• meaos con una anterioridad de cuatro a o>; 
al señalado pata el remate. Si no- se- conoce el 

" domi-cíl o del acreedor, embargante, la citación 
sé hará por edictos que se publicarán conjun
tamente con los ayi-sos de remate. Cuando \el; 
acreedor lo fuere el Bañco Hipotecario Nacio
nal, se suspenderá el remate por el plazo estar 
blecido en/la ley orgánica del mismo; debien-

- .do practicarse la notificación por exhorta al 
presidente de dicha institución.

- Art. 17*?.—• Bi el BarXo Hipotecario Nacio
nal o el acreedor embargante no hicieren u¿o 
de gu derecho, vencido los plazos respectivos

‘ y aprobado el remate, sé cancelarán lo-' grá- 
yáménes al solo ejepto ,de la. escrituración si 
fueren inmuebles, y de la tradición- si fueren 

- muebles.
Art* 189.— Si IqíSí bienes a rematar fueren 

muebles, la subasta, se- realizará, con la base 
de la deuda más los gasto-s» y costeos correspon
dientes, publicándose edictos por el término 
de seis (6) dí as- en un diario ¡del lugar y por 
donde, np lo hubiere, la publicación -se hará en 
¡gs._ portgles__del juzgado y oficina jmunícipal^ 
igual tiempo,

Sj. realizado.'el remate y ¡no hubiere postores 
pqr digha base* sq procelera á un segundo re- 
mgtq sín base. Si practicado éste y. su produ
cido no alcanzara a cubrir lg. deuda, intereses, 
cortas y. gastos, su importe’se aplicará al pa
go total de los gastps que hub"era ocasionado 
el reina e y el Saldo que Quedara se prorra
teará entre los otros conceptos y la comisión 
c.ei martiliero*, tratándose por lg deu-dg que 
subsista inhibición general.

‘Art. 199..— Si los bienes a rematar fueren 
raíces -retendrá como base para’el roma'e las 
des terceras partes ce lea tasación fiscal, y si 
no etuvtere catastrad© se procederá a hacerlo 
de. acuerdo, a la ley 'de la materia, debiéndose 
publicar avisos en un diario por el t7rnuno de 
ocho días y por una sola vez en el. Boletín 
Oficial, tanto en las ejecuciones .seguidas, por 
las autoridades muñía pales como ¿pon el fisco. 
Las subastas aludidas ®n .el. artículo atiteror 
y presente serán efectuadas por martiliero 
publico.

Si n° hubiere postores por la base indicada, 
. -- e (ordenará-la vénta en segundo remate con 

la base de] crédito perseguido, más - las costas 
y gastos que resultaren entendiéndose ínclu- 
dos en ellos los impuestos Que la§ propiedades 
endeudasen al. $isco, .a laA- municipalidades y 

Adeudas "atrasadas por eoncepto ele -pavimenta
ción. • . :

En caso, de precederse, al seguido remate,, 
el Poder' Ejecutivo queaa autorizado paVq. con
currir al acto de la subasta por intermedio de 

. representante en las ejecuciones ordenadas por
deuda al fisco provincial y formular postura 
por la base, a fin de hacerle pago- de su cré
dito por medio de lg aidjuídicaciójB. de los bie
nes respectivos.

Los intendentes municipales quedan, .iambién. 
autorizados Para adjudicar a las comunas, e>. 
la misma forma, los 'bienes' remajgde^ en ele-? 
cuciones por deudas, o multas correspondien
tes a isus respectivos municipios, quedando 
sujeta a la aprobación del Concejo Deliberante.

Art. 209.— En el acto del remate el compra
dor oblará como seña y a cuenta de su impor
te el veinte por ciento (20 %) del mismo, ade
más de la comisión del martiliero y consti
tuirá domicilio legal centro, del radio de diez 
cuadras de la .Dirección General de Rentas o.

- -Adpalídofl/ ¡ ' ' *• J

Art. 21o.— Verificado el remate ¿i. dentro 
bel «plazo* detez dias ho fuese observa o 
se iGpralíatíá por Dirección General de Rentas 
o. municipalidad correspondiente, emplazando al 
adquirente del ¡bien subaste do para Que en el/ 
término-, de. tres: días-, díeDde Su, notificación abo 
ne el saldo*, de-1 precio de compra, bajo aT>er- 
cibjmienío de que-, si as£ fcio lo hiciere .s- e lo 
tendrá par cefMdo de ella, con pérdida 'de.la 
eña que hub ere pagado, *Cuyo« importe se in

gresará g ren¿asK generales de la proy-ncia o 
municipalidad ejecutante. Bastará como )noU 
fioadón»/ qn caso de- no encontrarse al compra
dor, lg comunicación per carta certificada. 
Quedando desistida- la compra eñ virtud de lo 
d* spjjesto precedentemente, el director general 
dq- Rentas o autoridad.. municipal/ s.u caso, 
ordenará un nuevo remate. 'dela bien embargado. .

Art 229.— Del producido del remate se de
ducirá el importe de la deuda más los gastos 
< el juicio y si quedare- un excedente, el misnir 
. era ingresado en una cuenta especial que 
denomnará: “Ejecución juicios- de Apremio”, 
a la orden conjunta del director y contador de 
Dírpcciéa General de Rentas,. que se abrirá en 
el Banco Provincial: -de Salta .

Art, 2??.—: GuandOkel- remate recayese, '--obre 
bienes inmuebles,, una- vez aprobado de acuer
do al artículo 17. la escritura de transmisión 
de ¿omiQia será ^ugcr'pta por el Director. Ge- 
r-eraj. <eó Rentas o: Intendente ..Municipal, según 
corresponda, quienes darán la presión al com 
pTadoi\ por. intermedio -dedos funciona3^ que 
a tgl qAsto designen.

Aru 24?El, Director. General de - Rentas 
o autoridad.- muR-.cijáal corrosponjdieiite, -poará 
sQlí-qiw - -el auxilio de . la fuerza piíbbca Paró 
eLcumplimientoMefla.: disposiciones Que esta 
b.lece; la presente^ leyf

Art. 259.— El Poder Ejecutivo o munic-Pa- 
lidad, rodrán autorizar el Pago de gastos por 
publicaciones de edictos o comisiones ‘'de mar
tiliero u otro que no Puedan ser 'dilatados cu
yo importe -se imputará oportunamente a ios 
gastos del juicio.

Art. 2-69.— Cuando el deudor fuese ooncur 
sa*ta civilmente, o declarado" en quiebra, ei. .pro
cedimiento del apremio se 1 sustanciará con el 
Síndico o com el' representante judicial del deu

dor, ajustándose a las prescripciones de las fie- 
yej, “de la materia.

Art.- 27^,-^ . Lá: h<>®caofón per cédula sé 
efectuqrá- qon/Los requisitas y’formgdidades,. es
tablecidos Para ésta claés de* motifiedeiónes. por 
los- artículos 47, 48 y-49 del Código de Proce
dimientos en lo civil y Comercial de la Pro* 
vlncia.

Art. 289.— Cuando existan menores o inca
paces tóereiadosy se dará intervención di se
ñor- Defensor- de -Menores; é linAaP'aces.

Art’ 29?.-— Para ejercer la representación 
en el procedimiento Pqr apremio, bastará una 
autorización que faculté a- este objeto, debien
do la firma del deudor ser- autenteadh.^or Juez 
de paz o escribano público. Presentad© el re
presentante. todas' las diligencias - posteriores 
se cumplirán, con su ' intervención.

Art, 30?.— Toda persona, cualquiera que sea 
el carácter que invisto:, al Presentarse a tu 
mar participación procedimiento dé apre- 
m:.o, deberá constituír domicilio el radio in
dicada en ^el articulo*

Art. 319.__ Los. fuudoiiarios qu_e. designaren 
la Dirección General de Rentas y MuMcí 
palidades Para, la& ejecuéipn^á de aprenii</ per
cibirán por sus funciones un, porcentaje úei 
monto que se ejecute, que estará a cafgo del 
f eu.dor y que . deberá ser filad# por el Pod^ 
Éjesubvq al reglamentar esta

En cas# de intervención de' asesor’ letrado 
los honorarios de éste* no podrán ser nunca 
superiores, al cincuenta por ciento ‘50 %) de 
los determinados 'ppr la ley de argncél de' hp- 
nprarips de 'ahogados pora. lo& juicios, ej^cufi- 
Voé.

Art. 32o--— La& Muaicipglidodes quedan. a?u- 
íMzadgs para fijar el sistema de retribución 
de-lo^’ fUapÍP^arjos intervinípntes en el juicio 
de apremio.

Art. 339;— La autoridad del apremio, al.dic
tar la sentencia ¡de remate, det-erininedá Id xm 
tidad Que corresponda liquidar por concepto- 
de comisiosies y honorarios Para los funciona
rios intervinientes, de acuerdo con lo ; termi* 
nos del artículo 31 de- esta- ley.

Art. 34?.— Son aplicables, supletoriamente, 
la-s disposiciones del- Código de Proeediznieá- 
tas e^ lo Civil y- Comercial en cuanto no se 
opongan a las disposiciones precedente

Disposiciones Transitorios

Art. 359.— los juicios de apremio' que, bajo 
él régimen de la Ley 1477; se hubieran . radi
cara en la jusfoia ordinaria con anterioridad 
a a promulgación de la ley 1806, seguirán sus 
táncíáhdo’Se has'ta Su liquidación definitiva en 
el júzgoido de su radicación y por el procedi
miento* estableado por la Bey 1477, siempre 
que a la fecha de la promulgación de 'esta ley 
re 'hubiese intimado el/Pago.

Ar-t. 369,— El asesor letrado de Dirección 
General de -■ Rentas a due se refiere-la* presente 
ley; queda, excluido dél :régimén de ;1O3 ley 1508.

Art. 379..—Derógale la ley de apremia nú
mero 1477 y. toda otra..d-is!po.sición Que.- serOppn-’ 

~ga a lá presente, con ía salvedad establee dá 
ei el. artículo 35.

Art; -389r— Comúníquése; etc.. •
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Dada en 1-a Sala de Sesiones de ia Honor a- 
b’e Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
treinta- días del mes deñmoizo del año m¡I 
novecientos cincuenta y cinco

Jesús Mendez Jaime Hernán Figueroa
Presidente Presidente

Armando Falcón
Secretario

Rafael Alberto Palacios
Secretario

PQR TANTO :

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

SALTA, Abril 5 de 1955.

Ténga -e por Ley. de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíQúese, insértese en el Reg'is 
tro Oiíic.av de ¿Leyes y arch'vese.

RICARDO ]. DURAND
Flormtín Torres

Es copia.

.Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

LEY N* 1843

POR CUÁNTO}:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
QpN FUERZA DE

LEY :

'Artículo l9 — Ratifícale el contrato ce ebra- 
dp entre, el Gobierno de la Provincia; Argen
seda S. A. y el «señor Gaetano Donnini que 
se transicr.be seguidamente, con los agrega
dos que a ‘Contiguación se consignan: 
a) Al artículo 3-° -del contrato:

, n En caso de retirarse Argenseda S. A. o 
. , e^ señor Gaetano Donnini, la- Provincia ue 

-Salta pofrá optar por entregarles en pa 
go las maquinarias aportadas por cada 
uno de ellos o el pago en la forma estar 
blecida en la misma cláusula.

b) Al articula W* del contrato:
’El uso de la firma, social ?erá ejercitada 
por é. representante de Argenseda S. A 
o el señor Gaetano Donnini, pero siempre 
en forma conjunta con el representante as 
la Provincia de Salta.

CONTRATO 

En;re la Provincia de’ Salta., represen.ia.ca 
por el .eño-r Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, don Florentjn Torres: Ar
genseda, Primera Hilandería de Seda Natural 
Tor ion y Tejeduría, sociedad Anónima, con 
domicilio en la calle 25 de «.Mayo 66 de la 
dudad de Córdoba, representada por el se
ñor Ferx Mal-uí rep-re~entación Que ejercita 
en virtud ¡de la autorización que Te fuera cO!- 
-íerid?a por el directorio de la sociedad y según 
■Oonsta e~c el testimonio’ adjunto y Que .se agre 
ga a e'.te .'contrato iormando' parte del mismo; 
y el señor Gaetano D'onaini, italiano, mayor de 
edad, industrial, .casado con domicilio real en

España 421, se conviene en formalizar el si
guiente contrato:
PRIMERO: La Provincia, Argentada S. A. -y 
el señor Donnini constituyen una -soo edad úe 
responsabilidad limitada ¿e-carácter mixto, con 
ucirixcilio en lq ciudad de Salta, Que se denó- 
.x-aiará “Sáltasela" Sociedad de ReiponsabiL- 
•’<,! Lím'tada y cuyo pr.nci'pai objeto ’ será la 
.aMiLcaci-óñ y comercialización de hilados _de sé 
da natural y el fomento de cooperativas Que 
tengan por finalidad ia crianza del gusano ¿fe 
i.eda. /

mil treinta y tres. <$ 6.033.—) Cuota»

SEGUNDO: El capital sedal se fija en Lg :u- 
ma de seiscientos tres mil trescientos pesos 
moneda nacional (? 603.300.— m|h.), dividido 
e .
ce c en pesos moneda naaonal ($ 100.— m|n.) 
cada una> ¿e las cuales suscríbense por la pro- 
lincia cuatro mil trescientos ($ 4.300.—) cuo 
tas; por Argenseda S. A, un mil doscientas 

’1.200.—) cuotas y Por el señor Donnini
Quinientas treinta y trés (533) cuotas. Dxcho ca

los•ptal 'ha sido íntegramente aportado por 
sutScriptores en la siguiente forma:

A) DI
a.)

b)

aporte de la Provincia consiste en: 
MoiQuinaTias, tintarías, mueble-; útiles 
y herramientas, conforme Q1 inventario 
que de acuerdo entre la.s parLes y sus
cripto por ella se agrega al presente con 
tratch por ciento cincuenta mil ■setecientas 
cincuenta y seis pesos con doce centa
vos moneda nacional ($ 150.756.12,I%);

Repuestos destinados- a las máquinas tor 
cederás, según planilla de Inversión, que 
con firma de las 'Paites también se agre
ga ,al ¡presente contrato^ por dos mil 
novecientos noventa pesos con noventa 
y ocho centavos ($ 2.990.98 *%);

c)

fe)

Inversiones, para la instalación de ma
quinarias, reparaciones y gastos, según 
la misma planilla, por veintitrés mil no
vecientos tre.nta y tres pesos cor» - Ad

fíenla y cuatro centavas- 0$ 23.93-3.64 m|ny

f)

Inversiones por cuenta de la sociedad en 
suelda.-, viáticos y movilidad según la 
mhsma planilla, por treinta y do,s mil 
quinientos cincuenta y des pesos con 
veinticinco centavos 32.552,25 *%.);

Ocho (8) máquinas paria hfilctr seda na
tural al precio, según factura, de c éxi
to veinte mil pesos ($ 120.000, r%);
Dinero, efectivo noventa y nueve mil 
setecientos sesenta y siete ¡?esc«g con un 
centavo ($ 99.767,01 m.n).

B)

C)

bas
cos

El aporte de Argenseda S. A. consiste 
en un conjunto de ocho (8) máquinas 
para hilar seda natural de” ocho (8) re

dada una, mon cepillo s automát - 
comp’etos, con süs respectivo;; ca

jones de aúpas, marca máquina Sao 
Carlos, en, perfecto estado de uso; a 
las cuales las Partes le asignan u*- 
valor tntal de ciento veinte mil pe
sos moneda 'naciongl’ ($ 120.000 mjn.):

El aporte del señor Donnini se efec
túa con cuatro (4). máquinas retorce
doras marca Atw-opd ¿completas cón 
motcr de áo~- (2)’ H. P- «aña una Con

torsíón cPcenóente, de cien- 
120) husos, ■ a 
arágnah un ^alor total ’de 
pesos (? 30 
descontarse: los adelantos Y ‘ 
la Pro-vzinciaQue

sistema de 
to ve:4te 
partes Ijes 
ochenta ¡ inii 
cual deben 
ga¡ tos -
•vOT del ¡señor Donnini y 
la Soc ejlad

. cún oJde
centavo^

las cuales las

hiciera a fa- 
tpor cuenta de 

.illas adjunta y

en electivo.

y segú,n piar
pesos c-on Cuarenta y ocho 
(p 11.48 m|n)

preseate contrato tiene dula- 
pero treinta U 30) dial, antes 
de nada periodo anual a par- 
del presente, 
su decisión d 

ed cu ro- caJS’O' so pi
minar l.g sum^ que pueda co- 

iTesfpcmGerlej j sitúa que les s 
üos (2) -cuotUs sucesivas e iguale: a 1<X 
to ochenta (¡18C) J trescientas «sesenta - (3601 
días de la íe<

8 )su retiro. | •
CUARTO: Idos
Su conformidad

TERCERO: i 
ci-’zi ilimitaC 
de. encime 
tir ¡de la fe 
drán maPifesi 
soc-elad, ej 
lance para ¿etexj]

El 
. i -/a, 
!n|o
:iha
tar

las partes Po- 
retirarse de Ja 

.□eticará un ba-

era obana^a en
cien

«ha ¡en que se haga efectivo

fíociOiS expresan en este ucio 
para qnejddesjpué# ¿el ’venci-

miéxito (del¡¡primer periodo anual, la sociedad
1 uela transformarse e^ •añó-nma, cuando cual--, 

en lq cual caía 
ana participación

capital líquido ¡Que resulte a su

Quiera ae ellos 
uno tendrá 
equivalente 
favor del balance a practicarse al efecto.

lo requiera y 
¡coi lo- accionista-
ál

QUINTO: [L( 
tarán represen ¡piedad por la" pef-

Quienes actuarán 
socie-*en forma Qo-n 

dad. queídp. c

Provincia’y Argenseda S. Á. es
padas emla so?

-ona Que ;cad«i uno designe, 
tunta como gementes de Ia 

entendido que respecto ai repre
sentante ce Argenseda S. A. 
pcuicián -c.él nrt'culo 14 de

\ m desde ya s- x conformidad parq

no regirá i a dis-z 
a ley 1L 645. . Lc&s

Partes
que el edmbio de los respectivos representan
tes se efectúa 
de los demás 
£ius1 ftuci^p. _

| ¡
SEXTO: |Árg 
técnica dé la

sin necesidad 
socos; tal, c

de la co-nformiñad-
____ _ ,amblo implicará la

ce lo¡s respectivos gerentes.

•a. de producciój

enseda s. A. ejercerá la dirección 
> industria y el.socio señor Donni 

ni dece ñpeñ yá la gerenc:
gerentes tendrán una.retr-Ru,- SEPTIM^:

ción consistente en una remuneración a fíj¿x-
fíe agregará un pié-se por lo<5 s ^ciofí a la Que

mió ce pjr oíd acción equivalente a cuatro cent a-.
*%) por cada
gramos comc
se repartirá entre los gerente

5S.
el señor Dow 
reducción, tem rá una remuneración 
dos mil -pesos 

mió de produ 
,01% '%) ¿pr 

5ida con 0,5 

madeja.'de hilado de 
■mínimo’ producida/seda de .0,5 

premio. ¡Que' 
panes J¿ual

Mientra&i 
reacia ¿é p 
mensual j de 
más- unjpif 
medio f(fe d 
lado prQdu'C 
mínimej.
OCTAVEO: .

iná desempeñe la ge-

($ 2.000.— <%) con 
Lición de un centavo y 

cada madeja de hi- 
< [Tcflnog de peso, como

y pérdidas Que se pro 
reserva legal (artícu" 
en el primer Caso, se

■Las ganancias 
duscan| jlue jO’ de hecha la 

"ije I3 Ley 11.645)
m o serán soportadas en proporción 

a los ¿¿piíaJer aportados

lo 20 
repartirán 
c ■’ ”

tT" SO‘CÍ0s.j ! 
NOVELO: 
marájj ¡ po: 
capitoL «ni 
para (du¿ 
tos.

■por cada uno de lofí

Todas las decisiones' sociales .se- to
la doble mayoría. de -personas y de 
aplicándose 1<

Luier cas o exijan .proporción de vo-
as no-nnfqb - legales . Que

ansicr.be


DECIMO: En la sociedad anónima’’que ..pudie
ra formarse .de acuerdo co-n ' el artículo i* ’ la 
Provincia &e re.erva el derecho de e^aáerar -a 
terceros las. .aceipnés que Pudiere^ correspon
der e pero Jos otros dos socios tendrán prefe- 
icnc¿a para sus. compras siempre que la ejer
zan dentro .¡de ‘1q.j treinta (30) días de serle 
comunicada p©r aquélla, la decisión ' de vender. 
El mismo derecho de preferencia puede eu su 
caso, ser ejercitado por ía .Provincia.
UNDECIMO : Lá Sociedad se *disolverá totaImen 
te, de pleno céfedho y din necesidad de previa 
intimación judicial y entrarán en liquidación 
en los seguientes CtO-tfe:

a) Chástóo ínfc ladeos las gestione.' para su 
transiórmac^it en sociedad alónima de acuer
do con el aftíeulo 4?, estás hicieren imponible 
per cuaJquíér circunstancia ctíéna a la Volun
tad -'e los sofCiüs.
h) Guando- lá sociedad no pudiere pi¿ egmr 
coñ^-u desarrollo industrial o. las pérd’-daí del 
ejercido supera en al cincuenta per ciento 
'(59^)' de su cáplíal-
p.UGDEO Mo: En cuátduiér caso de l’au'da.* 
c’.óh. ésh se llevará a cabo pbr intermedie- de 
les gerentes.
rraTMO TEKCERÍ): Argéñr?eda S. A. tendrá 
rreferénc a para Adquirir los hilados prodúc 
elos nc-r la hilandería dé la sociedad e i c .so ¿e 
o lar a abobar por los mismos ’gua
i re do Que cualquier tercero o el de plaza en 
el mcmeitc- de lq venteo
DECIMO CUARTO : Cuando los socios no- pu
cherea -ponerse de acuerdo acerca áe cualquier 
cuestión que. re'ultare de 1¿ intéligenc a del 
presente contrato y/o de la marcha dé la in
dustria a la cual la sociedad se dediqué, sera 
reve da a la deciden de árbitros amigable'' 
componedores, designándose uno Por anda una 
-de l&s partes en litigio, con facultad he nom
brar un tercero cuando no hubiere acuerdo. Pa
ra cualquier btro efecto,, las partes» sé sóúie e- 
rdn a la jurisdicción de los tribunales ordinario. 
de la provinda de Salta, á cuyo efecto Arge~- 
re’a S- A. cchst’tuye domicilio en la calle Bue 
r os Aíre.. esqu'.-Ua Eva Perón, y el señor Donní- 
ni en España 421, ambos ide la ciudad de Salta.

En prueba de conformidad se firman ei un 
gt g nal y tres copias de un mismo tenor y a 
un . alo efecto en Salta, 'Capital de la Piovin- 
c'a e mismo nombre, a las nueve días cei 
ne” de diciembre del año mil novecientos cm- 
Cu.enta y cuatro.

Art 29.— El- aporte de la proviaica, estable
ado en el contrato Que se. rdt’fica por el capi
culo anterior, re hará con fon"Qs de ren as ge
nerales y con.’ imputación a esta ley • »

Art. 39.— Comuniqúese, etc.—
Dada en la Sala de Sesiones» de la Honora

ble Legislatura ide la Provincia de Salta, a los 
ve'ptic’nco días del mes de marzo ó el año mil 
novee’entoü d'iUoiienta y cinco .

Jafiné. HeiSán Figueroa — Jesús -Meodez 
Présiclénté Presidente

Aliñado. Fafcon
Secretario

Rafael Altete Palacios
Secretario

>OR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS

SALTA, Ábrií ñ 'de 1955.

Téngase por Ley de la -Provincia comunique 
se, cumpTa^é, publíiquése in&érnsé e.i el Re-is- 
tr¿ dé UeLe » y . droh'vese-.' v ■

. ' Acardo j.Mrand ■
Fiórentín Torres ■

Es copia:

Pedrb Addfés Arrársa
Me dfe Despacha déí M. de E. F. y O Público^

DEOMETOS- DEL PODEB 
-ETECUTiVO

DECRETO N9 13992—G.
Salta, Abril • 4 de 1955.
Visto iá hótá dé la Delegación Salta del Ins 

titulo Nacional Sanmartinia-no en la que in-’ 
vita al Gobierno de la Provincia á los actos 
a. réalizarsé1 él día 5 del corriente, en conmemo 
ración del 1379 aniversario de la Batalla de 
Maipo; y i }

CONSIDERANDO: -

Que es un deber de los Poderes Públicos y de 
la población en - general, recordar y celebrar 
dignamente Un acontecimiento histórico tan de 
c^vo ¿ara ía causa de la independencia de 
áiilé y dé la Argentina, .

El Gobernador de >.a Provincia
i

DECRETA: ■

Art. 19 Adherí! a lqs- actos conmemorati
vos del 1379 aniversario de lá Batalla dé Mal- 
pó, librada él 5 "de ábril de 1818, programados 
por la Delegación Salta del Instituto Nació- 
nal Sanmartiniano y qué. se llevarán a cabo en 
el Parque San Martín al pie del Monumento 
al Prócer, a horas 11.

Art. 29 — Deposítese uña palma dé flores' 
ndturaie® con los embdemás de la patria, co
mo homenaje del Gobierno de la Provincia en 
el Monumento aj- Libertador.

Art. 39. — Jefatura de Policía dispondrá la 
vigilancia correspondiente en íos actos* mencio
nados precedentemente.

Art. 49 — invítense a las autoridades civi
les, militares y eclesiásticas, magistrados, le
gisladores, ¿úhciónários provinciales, nacionales 
y comunálés, cuerpo consular, asociaciones, sin 
dicatós, representaciones dé la prensa y muy 
especialmente ¿1 pueblo, áconcurrír a los ac
tos patríóticofí que se realizarán el 5 del- ac
tual en el lugar dispuesto en el presente de
creto.

Art 59 — Lá Municipalidad de la ciudad de 
Salta, dispondrá la ornamentación e ilumina
ción del Monumento al General José de San 
Martín.

Art. 69'. — C'ómuhíquésé, publiques'©,, insérte
se en él Registro Oficial y archívese..

RICARDO 1 DUR A NO .
_ Ricardo M Falú

Es capi'á:

-Ra?iYÍo&
lefe de Despacho Gobiérne, Justicio 4 l. Pública

DECRETO N? 139S3—:G. - ’
-ISalta, Abril 4 de :1955; . '
.Visto la misión oficial encomendada (por. él 

¡Gobierno de lá Próvinma, al Ministró de Ta 
Excma. C^rte de Justicia» Dr. Pedro R. David 
y atento á los gastos q¡we dicho füncióharfó 
ha tenido qué afrontar para el ctüüíJlítfiíé'iíto 
de la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

-Art. 19 — Acuérdase al Ministro de la 
Excma. Córte-de Justicia, Dr. Pedro R, David, 
la suma de do® mil pesos* m[n. (2.000 m]n), 
en compensación por los gastos efectuados con 
motivo de la misión oficial encomendada por 
•el. Gobierno de la Provincia.

Árt. 29 — El gasto qué demánde él cumpli
miento del presente decretó se imputará di 
rubro “Valores a regularizar — Fondos Caja 
Chica”- — Secretaría. General dé la Goberna
ción.

Art. 39 — Comuniqúese -publiques© ins©rtc¿>* 
en el Registro Oficiaí y archivóse.-—

RIGARDQ J.
Ricardo M Falú

/ Ea í’G-pÍG

Itsmórs Fis-1-K-rcj.R
e-c de D^snach'' Ch'-hiernXJ. I. e 1 Público

DECRETO N9 13994—G.
Salta, Abril 4 de 1955. ‘
¡Expte. N9 5583]55.
Visto este expediente en el que la - Direo 

ción Provincial de Educación Ffsica, solicita 
probación del gasto de $ 687.— »eñ concepto d9 
adquisición de premiog donados a la Unión di 
'Estudiantes Secundarios;

El Gobernador de la .Provínola

DECRETA:

Art. 1?. h~ Apruébase el gasto efectuado por 
la Dirección Provincial de Educación Física, 
par la suma/de Seiscientos- ochenta y siete pe
sas m|n. ($ 687.—); én cbncepto dé adquisi
ción de premio^ de la “Casa Biora”, donados 
-a la Unión de Estudiantes- Secundarios; debi’én 
dose imputar dicho ga-sto al Anexo i — Inc. 
VIJL — Principal a) de II Otros Gastos — 
Parcial 28 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Árt. 29 — Comuniques©, publíqüésé, ih^dr 
te.3e en el Reigistro Oficial y árcrñív2ge.

RICARDO JL DURAND
Ricardo M Falú

- Es copia

Ramóo Fígteroa
leí© de ¿teápachó dé GobierPÓ, -¡ A 1

.DECRETA N9- 13995—G.
Salta, Abril 4 de 19551

. Expíe. .N9 5582155..-. - -
Visto este expediente ~eh el qué la Dirección 

Provincial dé Educación Física, solicita apro
bación del gastó, de . $ 510.-— m|n.. en concep
to de adquisición de premios donados . ¿1 Sin
dicato Argentino dé Prensa (Seo? Salta);

Por ello,
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■ Art. 1’

D £• u K L i A .

Apruébase, el ga-sto -efectuado por
la Dirección Provincial -de -Educación Física, 

de Quinientos 'diez peso3 mx[ñ. en 
adquisición de premio^ de “Casa

por" la suma 
concepto de
Biora”. donados • al Sindicato Argentino de 
Rrensa <Sec.- Saltad; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo J.- Inc. VIII — Principal a-) de 
II' Otros Gastos — Parcial 28 Premios y con 
decoraciones de la Ley de Presupuesto * en vi-

Art 2? — Comuniqúese pubiíquese, insérte 
sé en el Registro Oficial y archívele.—

RICARDO Jf DURAND
Ricardo M Faiu

Es copia

IQÍg Despacho de Go.bie.rnAb ], e 1. Hximcu

DECRETO 13996—G.
Salta, Abril 4 de 1955.
Expte. ‘766i[5‘5.
Visto la renuncia interpuesta,

bieldo en el Distrito de Coro-pampa, Departa- - y “'Tala’ re 
mentó de Guachipas, de propiedad ¿6 10S» S6- pWfedád.-
ñores Abelardo, Arturo Gallo y Sara López nés se fes 
dé Gallo, para irrigar con carácter temporal- . 
eventual, una superficie.de cien hectáreas, con 
una dotación de setenta y cinco litros por se
gundo, a derivar del río Guachipag (margen 
derecha) por la acequia propia.

Art. 2^ — Déjase establecido que ^or no 
tenerse los aforos definitivos del rfo a que se 
refiere la concesión otorgada por el artículo 
anterior, la cantidad concedida queda sujeta 
a la efectividad de caudales. del rio en las dis 
tintas épocas del año. dejando á salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de. las 
autoridades correspondientes de la Provincia, 
que oportunamente determinarán p.ara cada 
época los -caudales definitivos en virtud de las 
facultades que le confiere el Código de Aguas.

Art. 39 — La concesión otorgada por el pre
sente decreto, lo es con las reservas previstas 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 4^ — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

divamente, por 
■época de estí 

jústará^ ‘próporcionalménte entre 
¡gaíntés á medida <pe disminuya los 

loí f ~méhciónados

spec
J'ÉI

los1 canales de la 
áje,- ésta*s dotado

todos-los ré
caudales dé --------- -———7 :

^.rt. establecido "que por no te
nerse ios aforo 5 déíinittvós dg
I vXAVÁ VUA ’
sente decreto, 
dan sujeta^ a

rios.

los r-íós a qüé sé 
refieren lafe co ácesiónes reconocidas por el pré

las cantidades
la efectividad de caudales de los

a concederse qúé

ríos en las ¡distintas épocas delaño, dejando., á
salvo, por 
técnica de

robernador de la Provincia
DECRETA:

RICARDO L DURAND
Ftóréntíá Torres

Es eooia:

Art. 1° — Acéptase la renuncia presentada 
por el profesor de la- asignatura., de Inglés de 
5° Año. de la Escuela Nocturna de Estudios. 
Comerciales “Hipólito Irigoyeñ”, S.r. J. Benja
mín .Dávalos, con anterioridad al día l9 del 
corriente; y nómbrase en su reemplazo con 

•igual anterioridad al Sr. Guillermo Francisco 
■Moreno (Clase 1925 — Matn 3907765).

Art. — Comu^íqu. ye, 
. tese, en el Rfgjstro Oficial y archívese.

RICARDO f. DURAND
Ricardo M Falu

Pedro Asidréí Arrasa
dS cHI M. d& £ P. -y O. PÚbHCcfi»

Es copia. - " -

Ramón Fígueroa
Despacho de .Gobiern©, J- ó I, Pública

DECRETO N9 13997—E„
Salta, Marzo 5 de 1955.
Expte... N?- 738—A—1955.
Visto este expediente por el cual los. seño

res .Abelardo, Arturo Gallo Torino y Sara Ló
pez de Gallo, solicitan el otorgamiento: dé -una 
conceción de agua pública Para el inmueble de
nominado Sauce Redondo, catastro N9 224, u- 
bicado en el- Distrito de Coropampa. Departa- 

' mentó de Guachipas; con-una superficie bajo 
riego de 10.0 hectáreas; y ‘

O

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N<? 199, dictada por 
j el H. Consejo de Administración General de 

Aguas de Salta, se hace lugar a la solicitado 
por haber dado el recurrente cumplimiento a 
todos los requisitos establecidos Por el Código 
de. Aguas; . l<

Por ello y atento a 10- dictaminado por el 
•Sr.- Fiscal de Estado,

El'
DECRETA

Art. 1Q. — Apruébase el otorgamiento de una 
concesión de ag*ua pública. al inmueble deno
minado “Sauce Redondo”, catastro N<? .224, ai-

tanto Ta responsabilidad legal y 
autoridades: correspondientes- de 

.ente determinaran 
- definitivos- en vír- 
mfiere él ciódigo de

do
las

que oportuna'#a,la Provine!
época los cabdales - 

fací Itadeg que Id c:
para cada 
tud de las 
Aguas.

Art. 3?
con las resei 
y 232 del

Art. 4? 
tese en f

Las concesiónesí reconocidas son- 
vas previstas m los artículos 17 

Có|i*go de Aguas.
Comuniqúese,
gistro oficial

Publiquese, insér. 
y archívese. '.

Es co$ia~
Pedro

Jefe dé

RÍCARDp X DURAND -
•’FjloyeiitÍBí. Torres .

Andrés Árranz
Des] xacho del M. c e E. F. y O. Publicas

DECRETO N? 13998—É.
Salta,. Abril 5 de 1955.
Éxpte. N? 729—B—55.
Visto este expediente por intermedio deí cuál 

la fíra, Teresa B. H. de Barrington Purser, so
licita reconocimiento de una concesión de agua 
pública para irrigar las propiedades denomi
nadas “Mraflores” y “Sauzálitó'\ catastro NQ 
340; ubicadas en El Jardín, Departamento dé 
La Candelaria, con una superficie bajó riego 
dé 153',762T Has. y 102,4926 Has. respectivámen- 
té; y

DECRETO' : 13999—É.'
Salta; Ij^biíl 5 dé 1955. 
Expediente N? 731|M]19£5. 
—VISOpO BBte expediente—VIS^O . 

Carlos^ tótan 
cbhcésiói 
piedad (< 
302, ubi :

n d 
íéni 
Mc

pop el cual el señor 
iání solicita reconocimiento de una 
s agua pública

.ominada “El Hueco’-’, catastro 
en -san José <

para irrigar su pro
N?

.■e Cachi, Departamen1 !--- --- ------- -- ' '

ta de Cachi, con úna Su^enficié bajo riego de
4.500
CONSIÜEr!aNDO:

7

ggnsiderandoí

Que por resolución N? 181 de fecha 23 de 
febrero del año en curso, el H. Consejo de Ad
ministración General de Aguas de Salta hace 
lugar a Ib solicitado por haberse dado cumpli
miento a todos los requisitos establecidos por 
el Código de Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el Sr. 
Fifecal de- Estado a fs. 441 y en uso- de la fa
cultad"- conferida por el artículo 355 del Có
digo de Aguas,

El Gobernados de la Fwvíácia 
DECRETA!

Art. P — Reconócese una concesión de a- 
gua pública a los inmueble denominados “Mi- 
raflores” y Sauzalito”, catastro N? 340, ubica
dos'. en El Jardín, departamento La Candela
ria-, de propiedad de la Sra; Teresa B. H. ‘de 
Barrington Purser, para irrigar con carácter 
permanente y a perpetuidad, una superficie 
de ciento cincuenta y treg hectáreas, siete ínil 
seiscientos veintiún metros cuadrados; y 
ciento dos hectáreas, cuatro mil novecientos 
veintiséis metros cuadrados con dotaciones de 
ochenta litros, setenta y tres centilitros; y cin 
cuenta. y tres litros, setenta Y ocho centilitros 
por segundo, a derivar de lo$ rios “Los Sauces.

Que 
el H.

Pp.ed J. JUX • XUU l IJ I -. UdU.il/

^oníejo de Administración General*
Ante Resolución N? 180 dictada por

• de 
lugar a lo solicitadodé Salta se hace

dado el- recurrente cumplimiento afóer
todog : 
de Agí

Por 
ñor Fi

iés:
requisitos es-tamécidos- por el Código

eslío
scal

ÍÉf

y atento.a lo 
de Estado,

dictaminado por el se

Gobernador ce la Provincia
D E~ CHE T A.

-Apruébase el' recohócimi-ento de una 
de agUá públic i al inmueble denomina. 

.p—Jééo”, catastro N? 3^2, ¡ubicado en San 
dW (Jachi, D p t o.

dád señor CARLOS 
con éarác ter' permaneht 

de cuatro 'mil
'drádí^; cm una dotación de veintitrés centáli 

’ivar del ríG Calcbaquf, ‘ 
o< Del Alto-. En época 
de. referncia tendrá- dec . 

dos horas en ciclos de 
el caudal de la acequia

iGOiicéáión 
db “É^Hu 
José ¡

spjperÍTcie

tróg’’ hór 
por a 
de estiaj

■ i * recho! a 
dieciséis
mencione« 

Ar jl & 
heré-eí lo; 
refiere 11 
anterior.L1 la emeti

de O a c h i, dé propie- 
MAMANI, para irrigar - 
e y á perpetuidad, .una 
quinientos metros cua-

segundo, a de 
cequia Gránde 
i la propiedad 
un turno de ¡ 
días con todo' 
[da.
— Déjase establecido que por’ no te- 

: aforos definitivos del río a que -sé 
concesión reconocida por el articulo 

la cantidad-concedida queda sujeta a. 
vidad de caudales del río en las distin 

tas ^poc ís del año, de;
to, la Tíesponsabilidádi i

ando a salvo Por lo tan 
legal-y técnica dé las

superficie.de
UdU.il/
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autoridades correjpondientes’dé 1¿ Provincia, 
que G-A_or<junamenxe determinaran para cada ép© 
ca lo ó caudales deíi’¿tivo>s en virtud de las fa 
cultades que le confiere el Código de Aguas.

Art. 3? — La concesión reconocida por él 
presente decreto, lo es con las reservas . previa 
tas en los artículos 1'7 y 232. del Código, de 
Aguas.

Art. 4? — Comuniqúese, públíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archives6---

RICARDO X DURAND 
Florentin Torres

Es copia

- Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO N? 14000—E.
Salta, Abril 5 de 1955.- 
Expte. N9 782—0—195'5.
Visto este expediente por el que el ex-Agen 

te de la Policía de Campaña, don Narciso Ca
bana solicita el beneficio de una jubilación 
por invalidez, de conformidad a las dispbsi- 
ciónes del artículo 21 de la Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que - ed— nL Resolución N? 114—3— (Ac
ta N9 7) d-ctada por la H. Junta.de Admi
nistración ae ia Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, en fecha 21 de mar
zo del año en curso, se hace lugar a lo so
licitado por encentrarse el recurrente compren 
dido en las di.pos_ci.mes de la Ley de la ma- 
u«sia;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
Sr. Fiscal de Estado,

' de la Provincia
E T A i

-Art. 19. — Apruébase la Resolución N? 114 
—J— (Acm A*’ 7) dictada por la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, en fecha 21 de 
marzo del corriente año, cuya parte dispositi
va -establece:

‘"Art. 19 — Reconocer los ¡servicios prestados 
en la Policía de Campaña, por el Sr. Narciso 
Cabana, durante cinco(5) años, Tres (3) me
ses y veintinueve (29) días, declarándolos com 
putables a los efectos de la jubilación u otro 
beneficio que se solicite ante .esta Caja, y 
formular cargos al ¡nombrado y al Patronal, de 

“acuerdo al artículo 2041 de la -Ley 774, por 
las sumas de $ 455.59 m|n. (Cuatrocientos cin
cuenta y cinco pesos con cincuenta y nueve 
centavos moneda nacional), respectivamente im 
portes que serán atendidos con el producido 
adicional -establecido por el artículo 17, ines. 
4) y 10) de ,1a citada Ley.

“Art. 29 — Acordar al exigente de la Pó
tela de Campaña, don Narciso Cabana, Mat. 
Ind. 3916'988, el beneficio de una jubilación por 
Invalidez, de conformidad a las disposiciones 
del artículo 21 de la Ley 1341, reformatoria 
de la Ley 774, con un haber básico mensual 
pesos con noventa y cinco centavos moneda 
efe t m|2x (Doscientos cincuenta y nuev® 
ha-cianal), más un 'suplemento variable por a- 
rTcrTó- de L r 9-4 y decretos complemen 
taritfe de $ ■ mjn “tOüíatítcimtds dóg 

sos con cinco* centavos moneda nacional), a 
liquidarse desde la fecha en que dejó de prés - 
tar servicios”. -

Art. 29 —. Comuniqúese, publiques©, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO f. DURAN!)
ílorentín Torres .■

Es copia;
Pedro Andrés Arranz

tefe d’e Despacho del M. de E. f. y O. Públicas

DECRETÓ N9 14001—E.
Salta, Abril 5 de 1955. ’
Expíe. N? 760—A—955.
Visto este expediente por intermedio del cual 

los señores Alfredo, Edmundo, Agüero y Emi
lio R. ’ Vila, solicitan el otorgamiento de una 
nueva concesión de agua pública para irrigar 
la propiedad denominada “El Cedral”, catase- 
tro N9 1885, ubicada en el Departamento de 
Oránj con ° una superficie bajo riego de'420; y

CONSIDERANDO:

Que por resolución N? 182, -dé fecha 23 de 
febrero del año en curso, el H. Consejo de 
Administración General de Aguas de Salta ha 
ce lugar a lo solicitado por haberse dado cum
plimiento a todos- los requisito© establecidos 
por el Código de Aguas1; »

Por ello, atento a lo dictaminado por el Sr. 
Fiscal de Estado a fs. 30 y en »uso de la fa
cultad conferida por el artículo 355 del Có
digo de Aguas,

El Gobernador -de la Provincia
1J E‘ C RE T A :

. Art. 19 — Otórgase una concesión de agua 
pública al inmueble denominado “El Cedral”, 
catastro 1881, ubicado en-el Departamento de
Oran, de propiedad de Ips señores Alfredo, 

Edmundo Agüero y Emilio R. Vila, para/ irri
gar con carácter temporal-eventual, una super
ficie de cuatrocientos veinte hectáreas, ' con 
úna dotación de doscientos veinte litros, cin
cuenta centilitros por segundo, a derivar de 
los arroyos de “Las Piedras”, “Puente de Pa
lo” y manantial ‘IPato dé Aguas”, por cana
les a construirse.

Art. 29 — Déjase establecido que por.no te
nerse los aforos- definitivos de los arroyos a 
que se refiere la concesión otorgada en el pre
sente decreto, la cantidad a concederse queda 
sujeta a la efectividad de caudales de los arro
yos en las- distintas épocas del año, dejando 
a salvo por lo tanto, la responsabilidad legal 
y técnica de las autoridades correspondientes 
de la Provincia, que oportunamente determi
narán para cada época los caudales definiti
vos en virtud de las facultades que le confiere 
el (Código de Aguas.

Art. 39 — La concesión a otorgarse es con 
las reservas previstas en los artículos 17 y 
232 del Código de Aguas.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
"en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO
Filorentm ■ T erres

Es copia;

Pedro Andrés Arráez
Jefe efe Despacho del M. de E, F. y O. Públicas

DECRETOS JW2-ME. -
Salta, Abril 5 de -1955< -
Exptet ;N9 788—C—1955,
Visto este expediente por el. cual la H, Jun

ta-de Administración de la Caja de Jubilacio
nes y- Pensiones, de la Provincia resuelve, de
clarar caduca^ pensiones a :1a vejez, de con-, 
fomidad; a lo dispuesto por el. Art. 59, inc. 
a) de la Ley 1204; . . . . .

Por ello,

•El - Gobernador de la Provincia c

D EC BETA:

Art. 19.. — 'Apruébase la Resolución N9 lis 
—J— CActa N9 7) dictada por la H. Junta de - 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia-en fecha 21 de mar
zo del año en cutís -o, cuya parte dispositiva 
establece:

“Art. 19 — Declarar Caducas por raber. fa
llecido sus beneficiarios las siguientes pensio
nes a la vejez con la anterioridad que se de
talla:

.CAPITAL: . . .
59 — JUAN NEPOMUCENO MONTOYA, con 

anterioridad al 1—2—55.—
7'27 — CANDELARIA DIAZ DE CACERES, 

con 'anterioridad ál 1—9—-54._
1686 — ELOY RAMÍREZ, con .anterioridad al

r 1—1—55.— °

OAFÁYATE: ...
18-4 — ABELARDO MONTAftEZ, con anterio

ridad tal. 1—8—54.—

CERRILLOS: ’ -
2288 — DOMINGO MAMAN!, con anterioridad 

al 1—42—54.—

CHICOANA.
2858 — MARCOS CAYO, con anterioridad al

1-^1—55.— - -

EVA PERON:
3488 — NAZARIO CRUZ, con anterioridad al 

>1—11—54.—

GENERAL GUEMES': :
165'1 — RUFINA GARNICA, con anterioridad 

al 1—12—54.— ,

IRUYA: ,
1359.— ESTEFANIA HERRERA DE MENDO

ZA, con anterioridad aJ 1—-1—54.—
3238 — TOMAS GUTIERREZ, con anterioridad 

al 1—12—54.—

METAN:
1645. — MARIA SOFIA MENDOZA, con ante

rioridad al 1—4—55__

MOLINOS:
>1733 — GENARO AGUIRRE, con anterioridad 

al 1—1—55 —

ORAN:
1'585 — DOROTEA VELAZQUEZ, con ameriori 

dad _ al 1-^~12—54.——

ROSARIO DE LA FRONTERA:
2923 — ALFREDO JOSE NAVARRO, con an

terioridad al 1—12'—54.—
3299 — MIGUEL TORINO, con anterioridad al 

1—12—54.—
3312 —’ TERESA ROJAS, Con anterioridad al

Junta.de
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'• ROSARIO DE LERMA:
648 — SANTOS COPA, con anterioridad al

Parlamento de La Caldera, con úna superficie 
bajo riego de 2 hectáreas; y

SANTA VICTORIA: ............ .
2970 — SÁÑ-DALIO INCA, con anterioridad aj

29 — Comuniqúese, publiques-, inserí?
©1 Registro Oficia] y a.-idiiv. se.—

CONSIDERANDO.

■Que por resolución N? 123 de fecha 23. de 
febrero- del año en cursó, el H. Consejo de Ad 
minístración General de Aguas de Salta, hace 
lugar a lo solicitado por haberse dado cumplí 
miento a todos los. requisitos' establecidos por 
él Código dé Aguas

timo, entre Iigeniero Rotor 
dan en su ¿áráíter de Admjnr 
de la Adminibtrí 
ta y el Doqtíor

Floreñtíñ Torv
copia

Pedro Andrés Arrana
efe de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 28 y en uso de la 
facultad conferida por 
digo de Aguas,

el artículo 355 del Có

DECRETO N* 1403^-E.
SALTA. Ajbril 5 de 1955.
Expediente N9 790jA|55.
-VIf;TO esté expediente en el que el se

ñor Dermidio Arancibiá solicita él subsidio qué 
.establece el artículo 77 de la Ley 1628, en su 

8 carácter de hermano de Ja jubilada fallecida, 
údoña Mercedes Aancibia: y /,

D E C H
d® m á’mvmfeáá 
t T A •

CONSEDEiRANDO;

Que mediante resolución N9 116 —J— (Ac- 
4a N9 7), dictada por la -H. Junta de Adminis 
-fcxóíón. de la Gája de Jubilaciones y Peirsio- 

>es- de la Provincia dé Salta -en fecha 21 de 
marz© del añó en. curso, se hace lugar 
solicitado por encontrarse el •¡recurrente 
prendido en las disposiciones de la Ley 
materia;

a lo 
com- 
de la

Art-. 19 Reconócese una concesión de agua 
pública al inmueble SIN NOMBRE, catastro 
Nc 7, ubicado en La Calderilla, departamento 
La Caldera, de propiedad del señor ANDRES 
GíLICERIO ARAZA, para irrigar con carácter 
permanente y a perpetuidad, una superficie de 
dos hectáreas, con .una dotación de un litro, 
cinco centilitros por segundo,. a derivar del rio 
La Caldera, y por la acequia de su propiedad, 
En época de estiaje, esta dotación se reajus
tará proporcion'almente entre todos los. regan 
tes a medida que disminuya el caudal del men 
clonado rio.

Por eljo, atento a lo dictaminado por 
ñor , Fiscal de Estado a fs. 15,

Gobernador de la Pro visaba

el se

— Déjase establecido que por no te 
aforos definitivos del rio a que se 
concesión reconocida por el artfcu- 

presente decreto, la cantidad a Con-

la Provincia en fecha 21 de mar 
en curso, cuya parte dispositiva

Art. 2ñ 
nerse los 
refiere la 
lo l9 del
cederse queda sujeta a la efectividad de cauda 
les del rio en las distintas épocas del año, de
jando a salvo, por lo tanto la responsabilidad 
legal y técnica de las autoridades- correspondien 
tes de la Provincia,. que oportunamente deter
minarán para cada época os caudales defi
nitivas en v^tud de lág facultades que lé con
fiere el Código de Aguas,

ACORDAR al señor DERMJDIO

Art. I9 — Apruébase la resolución N9 116 
—J— (Acta N9 7) dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de 
zo dej año

' establece,
. Art. —
ARANCIBIA, el subsidio que establece el ar 
tículo 77 de la Ley 1628, por la suma — de 
$ 3.000 m|n., (TRES MIL PESOS MONEDA 

•NACIONAL), en concepto de gastos de sepe
Jio, efectuados por el peticionante, con moti 
Vo del fallecimiento de la jubilada de esta Ca 
ja, señoreó MERCEDES ÁRAÑCIBlA gasto que 
deberá imputarse a la cuenta 
1628”,

Art.
se en

Art, 39 — La concesión reconocida es con 
las reserva^' previstas en los artículos 17 y 232 
del Código de Aguas.

Art. 4'- — Corn.ux , í>-p'é •_
tese en el R gistro Oficial y archive e.

RICARDO I. DURAND
Flóre&tín Torro

-Es Cbpiiá:
/

‘Subsidio Ley

2» — Comuniqúese, publíquese, insérte 
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1. DDRAND
Florentín Tardes

5 cóp a:.

"adro Andrés ArraHx
■de Descache del M. dé E. F. y O Públicas

• DECRETO Ñ9 14Ó04—É.
Salta, Abril 5 de 1955.
Expediente N? 730—A—55.—

VISTO esté expedienté por intermedio del 
. cual señor Andrés Glicerio Apaza solicita 

recono'Gimiemto de uña concesión de agua Pú 
Plica para irrigar 4su propiedad “Sin Nombre” 
latastro N9 7, ubicada ©ñ La Calderilla, de-

Pedro Andrés Anr&ns
•h de Despacho de! M. de E. F. y O. Públicas

fb Eduardo Rol 
.stradór General 
le Aguas de Sal ’ 
’eno, como socio
S. R. L. .(Com- 

’ogeoló-gica Mine

•ación Generáil
Carlos H. Mo: 

gerente de-Id Impresa Gilma
ágacionear Hito
suyo texto' corre a fs. 14¡17 d.él 
ubro, para el arrendamiento de 

équrpos de perfpn

pañia de Ihves 
ra Argentinp), 
expediente dél 
los cuatro' iciones y - que se
encuentra lent ro de, las -prc scripciones' de la
Ley N9 1T 
mentario N?
1955. jj

Art. 2o -4 
en el Registro

r2 y disposiciones
11.205 de fecha

del decreto regla
26 de enero de

C sniuníquese, :públiqvese, insértese
Oficial y" archívese.— . ■'*

ÍR/2^RDO 'l.
Eg copias ’ '
Pedro] ¡Ai drés Arranz 

Jefe de Despi cho del M. de

, DURAND'
¡orentm Torres

E. F. y O. Públicas

ÓEOfeEl?^ JS>
Salta, hbri.
Expediente
VISTOjíel

CÍO C*~ 
sesenta ¡(¡60)

14006—E ;;
5 de 1955

N9 831|S|55,
certificado excedido por el servi- 

fédicos- prescribiendo 
dias de licencia al empleado de

de Reconocimientos Médicos- prescribiendo
---- nta ¡Í60) dias de licencia al empleado de
Direccióp Gmeíal de Rentas, don Eduardo Sau 

.lo en el Art. 6? derit, porral 
la Ley N9 ;

arse encuadra 
581;

Por ello,

Gobernador dé la ProvWia
D E C R £ T A .

Art. ’l9 Concédanse ó1 licencia; a
sesenta (60) dias de 
de lebrero ppda, alII-----Ip o, partir del 25

empleado de Dirección• General de Rentas, don 
SAURIT, atento a lo proscripto por 

íentog médicos-
I— Comuniqúese, publíquese, insérte- 

en j él Registro '-Ofíc 

|í RICARDO I. DÜRAND 
’' ; Floresitín Torres

EDUARDO
. el servicio! de reconocí

Art. í 29
se ial • y, archívese.—

Es |<jop:a: ' I

P^dro Andrés Asranz
Í.ífe f&9 Uespacno del'M. do E. F. y O. Púhhcss

DEORÉ’] ?í
SahU,. i

G N9 ,14007^-E '
abril 5 dé 1955 
ente N° 836|D

este expediente por el que Dirección 
de la Vivien la y Obras Públicas solí 

liquide a. su favor la suma de $ 950.000

55.

DECRETO N? (14005—E f-
Salta, abril 5 de 1'955
Expediente N9 4862JC|54
VISTO este expediente por el que Admihis 

tración General de Aguas de .Salta eleva a 
.consideración y aprobación del Poder Ejeciiti 
vo la Resolución .N9 197, dictada por el H. Con 
séjo de la misma en fecha 9 de marzo -deL co 
rriente año;

Ezped
VI0TO 

Ge¿0ra 
cita ¡¡se 
para ai ender el pago de jornales y materiales 
corrbsp endientes a la 
de í ene: ’cTdel año -en

segunda, quincena del mes 
curso;

PpT ello.

JE1 Gobernador de ,1a Provincia 
DECRETA»

Por éllo y atento a lo -dispuesto en la citada 
resolución,

Árt. _ ____ . ___ ________■ r¡ ' • ¡ ■ ■ ■ /

Gener al de la Provincia, páguese por Tesore-
I9 — Conintervención de Contaduría -

El Gobernador de la Provincia., 
n E C R E T A ! '•

rii Gañera! a favor 
dÜ lü vivienda 
cargó dé oportuna :

ds $ 950.600.—

■de DÍREQPÍON-GENERAL 
Y OBRAS PUBLICAS, con 
bendición de cuentas, la su 
(NOVECIENTOS CINCUEN.

•Art. 1? — Ratifícase en todas sus partes- el 
contrato suscrito con fecha l9 de febrero úl-

. TÁ ?pL PESOS MpNEpA NACIONAL), a losr 
. fikes
cibn

. indicados precedentemente, con . imputa
ra la cuentk ‘‘VALORES A , REGULARI-
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ZAR DIRECCION GENERAL DE LA VIVlEN
DA Y OBRAS PUBLICAS Decreto 8550|54’

Art. 2?. — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO /. DURAND
Florentín Torres

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. v O. Publicas

DECRETO N9 14008—E
Salta, abril 5 de 1955
Expediente N? 815|A[55.
VISTO este expediente por el que Administra 

ción de Vialidad de Salta, solicita se liquide 
a su favor la suma de $ 500.000.— con desti 
no ai pago de jornales, y adquisición de mate 
ríales para las obras que se ejecutan por su 
intermedio;

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duria General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I? — Con intervención de Cóntaduria 
General de la Provincia, pagúese por Tesore 
ría General a favor de ADMINISTRACION DE 
VIALIDAD DE SALTA, con Cargo de oportu 
ná rendición de cuentas, la suma de $ 500.000 
(QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO 
NAL) a los fines indicados precedentemente, 
con imputación a las siguientes partidas del 
Anexo H— Inciso IJI— Capítulo III—■ Título 
3— Subtitulo A— Rubro Funcional VI— del 
Plan de Obras — c|recunsos nacionales 
de origen píWSícíal Vigente para el ejercicio 
1955:

Parcial 9 .....................................  $
Parcial 13 ................................ ..
Parcial 15 .................................... $

100.000
$200.000
200.000

Total ........ $ 500.000

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el R gistro. Oficial y archívese.

RICARDO. X DURAND
Florentm Torres

Es copia:

Andrés
leí© d?e Despacho del M. de E. F y O. Pública

DECRETO N? 14009—G
Salta, abril 5 de 1955
Expediente N9 5515|5'5e
VISTO el presente expediente en el que el 

Auxiliar §9 (Ordenanza) del Muse© Colonial His 
tónico y de Bell?.;S Artes, don Carmelo Fernán 
dez solicita treinta (30) dias de licencia extra 
ordinaria, sin goce de sueldo; y atento a lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DE C RE T A :

Art. 19 — Concédese treinta (3.0) dias de li 
ciencia extraordinaria, sin goce de suieldo, al Au 
pillar £9 l(Qrdenan¿a) del ^Colonial 

tórico y dé .Bellas Artes, don CARMELO PER 
NAfNODEZ, a partir del día de la fecha, ■

aiu 29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
áe en ©1 Registro Oficial y archívese. -

. RICARDO L DURAND
Ricardo M Falú

tó capia
Ramón Figoeroa

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO jN9 14010-JS
Salta, abril 5 de 1955 “ .
Expedirte N’9 813[O|55.
ATENTO a las necesidades del servicio, lo so 

licitado por Contaduría General y a que el in 
terrado a llenado los extremos dispuestos por 
el arí-ículo 21 de la Ley* 1581, modificatoria de 
la Ley 1138 de Estabilidad y Escalafón,

Eí Gob'-s'nador de la Pxovinciu 
DECRETA;

Art. I9 — Desígnase Auxiliar Mayor de Con 
taduria General de la Provincia, con la asig 
nación mensual que para dicho cargo fija la 
Ley de Presupuesto en vigor, al señor JUAN 
MARTIN ALAVILA, Matrícula Individual N9 
3919362.

Art. 29 •— Cumv.r4qu. sc, publiques©, in er- 
tc,e en el R gistro Oficial y brehíve^e.

1 k/C A RDO í. D URAf\-L) 
FWeráfe Torres

Es copia;

ií cd í ¿s A ¿Asic&> Ari a
Me ¿X- Despacho del M. d® E. r. y O. Púb4‘~ ¡¡$

DECRETO N9 14011—E .•
Salta, abril 5 de 1955
Expediente N9 402¡T¡5'5.
VISTO este expediente por etique la señora 

María Elvira Ton de Tr.ujillo, solicita reajus 
te de su haber juibilatorio teniéndose en cuen
ta el mayor tiempo y sueldos percibidos con 
posterioridad al cuadro jubilatorio; y

CONSIDERANDO; :

Que mediante Resolución N9 115—J— (Acta 
N9 7) dictada por la H. Junta de Administra 
ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia se hace lugar a lo solicitado 
Por encontrarse la recurrente comprendida cu 
■las disposiciones de la Ley de la materia;-

Por ello y atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado,

El Gobernador de la ProvisCia . 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 115— 
J— (Acta N9 7)dictada por la H Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia en fecha 21 de mar 
zo dél año en curso, cuya parte dispositiva es
tablece :

Art. 19 — REAJUSTAR el haber jubilatorio 
de la señora MARIA ELVIRA TEN de TRUJI 
LLO, L. C. N9 9.478.936, e la suma de $ 380.42 
(TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CUA 
RENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA NA-

Art, 29 — El costo real de la vivienda .se 
rá determinado por la Dirección General de 
Viviendas y Obras. Públicas teniendo en co

nsideración el v^lor de costo del inmueble.
Arto 39 — Fíjase sen el 5% (cinco por cien

vartablé par qplimoión de la Ley 954 y decra to) de intees anusd la tasa QW Oadq propie

OIONA|L a liquidarse desde la fecha en que 
dejó de prestar servicios, más .un suplemento 

toa e<sm©l-emffiitari(% de $ -479.58 m]n. (CUA-
TROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 
C-ON~OINCUENTA Y OCHO CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL).
» Art. 29 X- Comuniqúese, publiquese,. insértese 

en el Registro Oficial y archívese.—•

■ RICARDO & DURAND
Floreniin Tonel

Es copia .
Pedro Andrés Arranz

Jefe dé Despacho del M. de E. F. y o. Pública»

DECRETO N9 14012—G '
Salta, abril 6 de 1955
VISTO el decreto N9...2561, de fecha - 21 de 

julio de 1950, por el: que..'se. fijan los dias no 
laborables para la administración pública pro 
vincial y siendo necesario modificar esa dispo 
.sición para coordinarla con lq recientemete- da 
da por el.Superior Gobierno de la Nación en 
tal sentido,. • . -

El Gobernador de' U
En Acuerdo General de Ministros 

D.ECRETA '

Art. 19 — Rectifícase el Art. 49 del decreto 
N9 256¡1, de fecfha. 2¡11 de julio de 1950. een el 
solo sentado de excluir dél mismo el JUEVES 
SxWrO, que se declara dia laborable, en concor 
dancia con el puevo régimen nacional

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese. insérte» 
§e en ©1 Registro Oficial y archívese.— -

. RICARDO I. DrrP/iMU
Ricardo M Fálú 

Florentín Torres
Eduardo1 Paz Chain

Es copia
Ramón Figueroa

¡efe dé Despacho de Gobierno ? é ( Pública

DECRETO N9 £4013—E
Salta, abril 6 de 1955
VISTO el inciso b) del Art. 79 de la Ley 

N9 1552; y

CONSIDERANDO:

Que' ©s> necesario, reglamentar el modo en 
que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia otorgará préstamos para financiar 
la adquisición, de viviendas -construidas de acuer 
d© con la precitada Ley y que es menester 
también dar a esos préstamos la garantía ne 
cesaría,

Ei Gobernador ln Prwfnen-
■DECRETA *

Art. 19 — Autorízase a la Caja de- J.ubilacio 
ne-s y Pensiones de la Provincia a. suscribir 
con los adjudicatarios de viviendas, familiares 
construidas de acuerdo al régime de la Ley 
N9 155-2, contratos de mutuo hasta un impor 
te igual a, la diferencia entre el costo real -de 
la vivienda y el préstamo otorgado por el Ban 
co Hipotecario Nacional”
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tarlo d?be^ abonar a la Caja de Jubilaciones 
y Pensione^ pon el préstamo que se le otorgue 
préstamo que deberá ser amortizado. *en un pía 
Zo. no. mayor que el que. para los préstamos 
hipotecarios comunes otorga el Banco Hipóte 
cario Nacional.

Art. 49 — En garantía de tales préstamos el 
' propiedad deberá comprometerse a no enajenar 

el inmueble sin previa autorización de la Caja 
hasta tanto no haya satisfecho íntegramente su 
deuda con la misma.

y a los efectos de la iniciación efectiva- de los -l. 
trabajos. . I ; . *

1 ¡
ai i. 2'' — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial, y archívese.— 

RICARDO ’/ DURAND'
Ricardo M Falú

1K
Iddtc
N UI 

■' en réem

9.
‘oí cía ce S

‘97 — C.

Es copia:

•María Emma Sales- de Leninre.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

)
Aues de

N? 53.962 re ia
—} a Partir del 19 de abril en 
q remunéTa-sicn mensual de •? 
plazo de la señora B entura Re 

iLépk que fuá irs 
;E1 gasto qué.dei

sladada.
lande él cumplí-- 

propietario deberá comprometerse .a no enájén‘af ‘
’partidJs¡ gc-bale.i respectivas' .p^v¿íáo ex- 

e- Anexo hcúso I—- de

Art; 5? — La Dirección General de Inmuebles 
toará razón de- la existencia del contrato de 
miliup á que se refiere el presente D.qcretp y 
no- inscribirá tranfereneia alguna de dominio 
de inmueble afectad,o por tal contrato si antes 
no..se hubiese dado integro cumplimiento, a lo 
dispuesto en el artículo 49, requisito que se 
acreditara con certific^p expedido. por la Ca 
jalde Jubilaciones y Pensípnps.

Art. 69 — El importe de'tos prestamos in
gresará, como recurso de Ta Dirección General 
de Viviendas y Obras Públicas o serán compen 

Go 
Ca

OB.C
S ALrl A.
- i. .0 ei 

y 
ció,

’0- HR wis -a.
Abril 7 d.c 1955.
juecreip Nv 18-460 de 1-7- de Lebrero 
aRnto & lqcs. Becesidadpa dej ser vi

la Producía
'En Acuerdo dé Ministros

sajdois Con Ios créditos que a cargo del 
blerno' de la Provincia tiene a su favor 1$, 
ja? de Jubilaciones.

del/Art.' 79 _ El incumplimiento por parte 
deudor de las 'obligaciones qTTé^contractualmen 
te tomará a su cargo, autorizarán a la Caja 
previo pagó del crédito otorgado por el Ban 
co; Hipotecario Nacional subrogarse en sus derq 
chos y- exigir al deudor la constitución de hi 
poteca de primer grado sobre el inmueble por 
un . importe equivalente a todo Ip que quedare 
desde ese momento adeudando a la Caja.

<:Art. . j§9. Gomuníqueso, publíqupse, ins&> 
tese. en .e| Registro Oficial y archívese

RICARDO l .DURAND
Fíorentm Torres

Ar 1- — Dá.e por terminada La 
ción a la Dirección General de Rentas dis 
puesta por decreto N2 13.46$ de 17 de feble- 
1. uHfno. del siguiente personal del Ministe- 
i’'-: e Salud Pública y Asijea^a Sodai: 
Auxiliar 49 Srta. Carmen Martínez
Auxiliar 59 Sr. Ensebio Rene Ibarra.

Ar\ Io — Adcribese a la DIRECCION PRO 
e Pul Cadas/leí Micñ'.ter o. ce Salud Pública y 

l FISICA, a los 
<9, Srta. CARMEN

VJNCIAL DE EDUCACION 
A ■ ene’a Social. Auxiliar -

Kñ IBARRA.
Art 39. —

• í on el Registro Oficial y .archívese.
p.ublígu57 se, insérte

RICARDO I. DURAND.
Eduardo Paz Chafa

Florentín Torres.
, Ricardo M Falú

ñ Fetírcí Andrés '
■R ¿T’ cW’ M- de E iF y Q

Es copia:

Amalia G. Castro
D- Rig.1 Mayor de Salud Pública- y. Á. Social

(Puesto v-g^nte-
■ Art. 59
se en el Re| istro Oficial

’ ~ ' fe

la Ley dé Preea~ .
í—EXércícx) llt)5,

mblíquese, insérte^-C omuníquesé/p

• Es coma
”Amaina C J. 

Qficia,! Síayyr

7 archívese.

yW7; ■ DURAND 
Eduardo - raz Ciiaio ••;

Castro ?
de. Salud ¿Publica, y A..Social

14017-3.
<í ¡ ABTÜ de 1955.

pedféú- es
5.0» • ésto, 

j estado ;pGJ 
o deí infero.

Nos. 19.542|5 
expedientes; I

Ofcina de Pe

y 19.430j55.
atecto a

lXí

EÍ .€ eberiiador de
i' D E.C R É ” A : . .. -.a

lk; — Desígnase anudante de Icdnratc- 
•é¿3c>2 ¡ai Transitorio

k. Respiratorias 
des de Uriburu

Ge ¡a ciudad 
EE FlLiPPlMl. 
de abril en éuL 

1 eusual de $ o

la íUovm-eiE

DECRETO ,N? 14914—G ,
‘ ’ l

"iSálta, abril 7 de’ 1955
VISTO la ¡nota presentada por la Sociedad 

Anónima inmobiliaria Hotel Zenta de la loca 
lidád de Oran; y

Gi^^W^ANDQ:
: Que la prorroga que solicita la Sociedad Anó 

nima Inmobiliaria Hotel Zentg para la inicia 
ción de los* trabajos de construcción del edi 
ficio para Hotel de Turismo en la localidad 
de San Román de la Nueva Orán, merece ser 
considerada en razón de que los motivos ex 
puestos al fundamentar tal pedido, son reales 
y de conocimiento general,

ROR TODO

P-GOFíETO N? 74016~S-
1 rbri • 7 '¿q 1S5-5,
E./pe- enñes N9s. 19.ñ.90^4, 18.938L55 (3) I7 

19.58?|55. ’ ~
Vts.o e_tcs expedente':.;, atento -a lo manifes 

i ai o -par Ot'ñna de Personal del\ Ministerio 
-'el rubro, y la nota de ¿nuesciá dél Caman- 
ao Táctico con fesha 17de marzo Ppdó..

Ea Gobernar^?.’ de la Provincia

jp —o Conceder una prórroga de noven 
ta dias (90) a partir dél vencimiento del plá 
z0 .acordado por Decreto N9 98’98 del año 19'54, 
a la firma SOCIEDAD ANONIMA INMOBI
LIARIA “HOTEL ZENTA”, concesionaria par 
r^ la .construcción 7 explotación de un Hotel 
de: Tujimo -;de

:de la- ^P&«ís3eí¿ 
DECRETA. ■ •

Ar-, 19 — A'^ptase la renuncia. Precéiá- 
'a p.r la reRrba ELENA ARIAS, cú caigo 
e Mucama -.-Per. oucl de Servicio Transho- 

ro a Sueldo— cel Hospital de. San Antonio 
de Los Cobres, con anterioridad al 19 de enero 

<• el corriente año.
Art. 29.— Desígnase- Lavandera —Persona^ 

í^q Servkro Transitorio a Sueleo—’ del Hosp:- 
jal 5£Melchor-7] F. de Cornejo’' de Rosario de la 
~~TGn4era a la señorita IRENE MARCIAL —f- 
C. N9 1.1-51.810, con una remuneración me— 
sual ’-e $ S50.— y con anterioridad al Io de 
ñTer ) ’el año en curso.

Art 89.— Desígnase Ayudante de^ Hogar 
’e Riño •— Per-oral Transitorio a Sueldo —a 

’ - ceñorta NELLY INOCENCIA RODRy^Nññ

a Sueldo— del Ce’?- 
para Mujeres fcJo- 

' ce íá Direcs-Ofi .me 
de. Salta/ a la seño- 
DE ALONSO a par- 
So; y con uu.a remu- 
:00.—.

los sefyciós t-í esta - 
Doctor ANDRES LQPÉZ, como'ófi- 
béouco de (Ríe u’Qia de la Asistencia, 
urante ios dícs 25 y 27 de marzo 
razón de .hg^érse' desempñado én 
del titular Er. Ernesto Stered; que 

traba con licencia por duelo.
•— Recóhócenfse ios sérvicío¿-' prec
ia señorita, MELLY VIOLETA MEN-

Art. fe9.-- ReconócenSj 
los nofL el 
cial 3<R—RI

reemplazo , Íl se enh’ord

js ! ¡por
! cOEio AuxiliarDEZ

Oficina ¿ ^e" Pcíidol’pgíá-
qI 2 clusive del. m 
beber,i e jdece npeñadq 
tutoj En 
ha /

Aríti 4?
’■ P ' j 1

?9

se

fia —Enfermera de la, 
- decide el 19 de enero 
sma mes, en razón de 
3a reemplazo de ia i-- 
Niño, que se -encá^írh7 
erglamehtaria. J.

iu6 cemoxide eí .cumplí-

.. Estela S. yé
lso de lieena’a

El ga~io 
e lo difípuqstó " en los artículo, * ’ 2? V 

íél 1 r-e~ente decreto: >déberán ser ate

Aft.
1 ,en

:es

j• jí-*n
Oficia

-ICIOS

> 1— Parcial j 2|k de la Ley de Pre^upucs 
rgenda : j /’ A ' ’
59 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro

RICARDO L DURAND
-/Hdterdo Paz Chám .

Oficial y archívese —

copia

Maypr .de Salud Pública y A. Social ~

^CRRTO N9 14tíl8-S.
^AITÁ, Abril 7 le 195. <
Exrtes. Nos. 19.,5S4|55, 19.56í{55 y 19.55?.r-5„- 

o estos expedientes; y atento a lo nia- 
rjfe-i a’o par Oficina de Personal dei M'^iste- 
r|p cel rubro, ’ |

Vis
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t B Gobernador de la Provincia
. •

D K C H f T A : . -

ÁXí. Io.— DCsígiipjse en caiiácíter ^-térlíio. 
Oficial 79 —Médico de Consultorio de la 'Asis
tencia Pública— ai Dr. BEUSARIO .CASTRO, 
a partir del día 11 de abril en curso., y-por el . 
término Que dure 1q licencia reglamentar, a--del * 
titular Dr. Humberto J. Diez Barrantes} (15 
días hábiles) — Expte. N? 19.554|55, . ,

Art 29.— Desígnase e^ .carácter interino.. 
Oficial 39 —Médico -del Servido dé RcconccL 
mientois Médicos y Licencias— al Dr. MANUEL 
lEDERER QUTES, a partir del 1° de abril 
en curso, y pr .el término que dure ‘ la liceu- 
oa reglamentaria del titular ¿Dr. Carlos J. 
•Courel, (10 das hábiles) — Expte. N9 19.561|ó5.

Art. 3<?.— Reconócense íos servicios preMa-.. 
< os por el Dr. SERGIO CUESTAS, conio OJi- 
Ctal 7? —Médico dfe la Oficina dé ‘PaMalc- 
gía—, a partir del 18 de Febrero docta ei 18 
'inclusive de marzo del corrente’ año, . ra- . 
zón de haberle desempeñado en reemplazo del 
titular Dr. Pascual Asencio que se encontraba 
©xi u&o de licencia .reglamentaria; debiendo 
atenderse a’-ie gasto con imputación ai Anexo 
E— Inciso I— Principal a) 1—* ¡Parcial 2¡-l 
>c e la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insér^ 
en el Registro Oficial y archívese;

RICARDO /. DURAND
Eduardo Paz Chaín

Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial Mayor dé Salud Pública y A. Social 

réc&ETQ ’N9 14019-S.
SALTA, Abril 7 de 1955.
Visto - el decreto* acuerdo N9 -13.81T de 15. 

de marzo del corriente año,

Gobernador de la Provimia

DECRETA?

Art. 1°.— Amplíase-en la suma dé $ U8M) 
yn (CIENTO veinte. MU PESOS moneda 
NACIONAL), la Orden de Pago Anual Antici
pada N? 2, recaída en Decreto N? 13.590 de 
1? de marzo ppdo., cOn la inclusión del Par
cial 6 “Ayuda Social'5, ®n el Principal <j tel 
Anexo E— IncU-o I— OTROS GASTOS— M- 
.Historio de Salud Pública y Asistencia ¿;3ociai, 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese, puoiiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese»—

RICARDO l. DURAND
Edoardo Paz Cham

Es copia:

_ Amalia G. Castro
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO M? 14020-S.
■SALTA. /AM 7 de ,1955.
Expedentes Nos. • 19.452J55 y 19.441]55.
Visto e~tos expedientes; y atento a lo., ma- 

nLestado por Oficina de Personal del Minute- 
No del rubro,

El Gobernador de -a Provincia
.D.E.C RETA:.

Art. TL— Desígnase Auxiliar 6o --Enfer
mera:—. para-Las Vertientes Departamento de 
General Güemest, a la señorita YOLANDA VIR 
GTNIA MARTÍNEZ, — L. C. N? 1.639.293— 
a parir del 19 de. abril en curso} en reempla
zo de doña Estela Mena’Bravo que' fué --tras* 
ladád<a.

Art. 2?.— Promuévese al cargo de Auxil-ar 
39 —Enfermera Portera del Hospital “Santa 
Teresa’' de El Tala, en carácter interino, a la 
señora ANTONIA DEL VALLE ALVÁRÉZ dE 
LEZCANO, actual Auxiliar 6°; con anteriori
dad al 1? de marzo ppdo„ @n la vacante por' 
cesantía de la Srta. Cerina Fuente:. — (Ex
pedente N<? 19.452|55).

Art. 3*?.—• 'Desígnase Auxiliar 6? —Enfer
mero: del Hospital “Santa Teresa’7 de El la- 
la, en carácter interino, a la señorita IRMA 
PEÑA —’L. C. N9 1.688.151 — C. de I. Nü 
63.805—, a partir del día 10 de marzo ppdo., 
en lar vacante por ascenso de la sra- de Leí- 
cano. — (Expte. N9 19.452|55),

Art. 49 — Reoonócense los servicios presta
dos por ei señor ANGEL RODRIGUEZ, cdiiu 
Auxiliar 5? —Enfermero— de la Cárcel -Pe-' 
niiendaría desde el 4 al 28 inclusive de -fe
brero último; debiendo atenderse este gasto 
cón imputación al Anexo E— Inciso I— -Prin
cipal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley (le Pre u- 
puésto- en vigor. — (Expte. N9 19.441 ¡55).’

Art. 59 ~ Comuniqúese, publiques©,- insérte-1 
se en el Registro Oficial y archívase.—

RICARDO ]. DURAND
Eduardo Pag Ch®ín

Es copia:-
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

'EDICTOS DE MINAS

N? 12127 — SOLICITUD PERMISO. DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS OE¡ PRIMERA 
Y SEGUIDA CATÉGQRíIA lEN ¡ÉL ’d-MPAR- 
TAM32NT0 DE f<LoS ANDES* PRESENTA
DA POR EL SEÑOR HARRISON ALBERTO 
EN EXPEDIENTE NUMERO CIEN MIL SEIS 
CIENTOS OCHENTA Y DOS LETRA ^Hiy EL 
DIA CINCO DE AGOSTO DE MU NOVECIEN 
TOS CINCUENTA Y CUATRO A LAS HORAS 
OCHO ¥ QUINOE MINUTOS. — La Autori
dad Minera Nacional, la hace saber /par diez 
dios al efecto, de Que- dentro de veinte días 
(Contados ^mediatamente después de dichu¿. 
diez días), Comparezcan a deducirlo iodo$ las 
Que con algún derecho se creyeren xe-pecto de 
dicha solicitud. La zona peticionada ha que 
dddo registrada en 1^ siguiente forma-: '-Para 
la ubiaación gráfica de la zona solicitada se 
>ha tomado como punto de referencia el cerro 
Llúllaico y se midieron 20.000 metros al Es
te ¡para Alegar, al pinito de. .partida desde 
el que se midieron 4000 metrs al - Sud, 250G 
mellos al Oeste, 8000 metros al Norte - 2500 
metros al -Este y por últümo 40'00 m-etross 
ál. Sud para cerrar así la superficie solicita
da.— Según - esto® dates, que son dados poí 
el interesado en. croquis de fs. i y escritos de

BOLETIN OFICIAL

fe. 2, y según el plano minero, dentro de la 
zona ' sol'icit-afc ’Se* encuentra registrada la' mi
na “Lá Carpa" expediente N? - 18lf~U—51, 
cuyos derecho^ deberá el recurrente rw 
tar.— En el libro correspondiente ha sido an¿J 
taña esta solicitud bajo el número de orden 
1720.— Se acompaña croquis concórdame 
con el mapa minero.— Debe el recurrente ex
presar conformidad con la .ubiccocíón efectua
dla. REGISTRO GRAFICO-, diciembre 23 ele 
1954. H. EUAs.— SALTA, febrero 15 -de Í955. 
i-a -conformidad manifestada cón lo infama” 

•do por Registro Gráfico, regístrese en “Reg’<s*- 
tro de Exploraciones” el escrito solicitud - de 
fe. 2. con Sus anotaciones y proveídos. -—- OU- 
TES. — SALTA, Marzo 9 <de 1955. — Habién
dose e actuado el registro publíquese edictos en 
el BOLETIN OFICIAL de la Provincia en la 
forma y ténmino que establece el art. 25 del 
Código de Minería. Coloqúese aviso de citación 
en .el portal de la Escribanía -de Minas, noti- 
fíques-e al propietario- del suelo y de acuerdo a 
lo solicitado a fe. 4, -téngase como socio al Sr. 
Benito Cásimirn Guarechi. OUTES. Lo que se 
hace saber .a sus efectos. SALTA, 5 de Abril 
de 1955. '

©) 11 al 22[4|55.

N? 12126 í— ISOLUCITUID DE PERMISO DE 
CATEO ¡PARA SUSTANCIAS PE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DÉ 
“LOS ANDES” EN ^2CPTE. N? 100683 ‘,11’’ 
PRESENTADA POR EL SEÑOR ALBERTO. 
HARMSÓN -EL DIA OJNCO DE AGOSTO W 
BOL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
A LAS HORAS OCHO Y VEINTE MINUTOS. 
La Autoridad Minera Nacional, Je hace saber 
por diez días al efecto, de que dentro de vein 
te día® (Contados inmediatamente después d« 
dichos diez días) comparézcan a deducirlo to- 
dos los que con algún derecho se creyeren reís* 
pecto de dicha solicitud. La zona peticionada 
ha' quedado registrada en la siguiente forma: 
Para la ubicación gráfica de la zona solicitada 
se ha tomado como punto de referencia el ce
rro Llullaico y se midieron 25.000 metros al 
Este para llegar al punto de partida desde el 
que se midieron 4000 metros al Norte, 2500 
metros al Este, 8000 metros al S.ud, 2500 me
tros al Oeste y por último 4000 metros al Nor
te para cerrar ¡a superficie solicitada. — Se
gún estos datos que son dados por el interesa
do en croquis de fs. P y escrito de fs. 2, y se
gún el plano minero, dentro de la zona soli
citada se encuentra parte de la pertenecía 
“MARIA” de la mina “MARIA Y LUISA” ex
pediente N9 1210—C—904, cuyos derechos de
berá el recurrente respetar. — En ej libro co
rrespondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden 1721. — Se acompaña 
-croquis concordante con el mapa minero. Debe 
el ¡peticionante dar conformidad con la ubica
ción efectuada. REGISTRO GRAFICO, diciem 
bre 24 de 1954. — HUGO H. ELIAS. — SAL
TA, febrero 15 de 1955. — La coformidad ma
nifestada con lo informado por Registro Grá- 

Q tico, regístres-e en “Registro de Exploracio
nes” el escrito ¡solicitud de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos. — Outes. — Salta,, mar
zo 9 de ,1955. — Habiéndose efectuado el re
gistro publfquese edictos en el. Boletín Oficial 
de la .Provincia, en la forma y término que 
establece el art. 25 del Código de Minería. >—
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Coloqúese avisó’de citación én el portal de la 
Escribanía' de Minas, motifíqueise al propietario 
del suelo y de acuerdo a lo solicitado a fs.4 ■ 
téngase como socio ai señor Benito Casimiro 
Guáresichi. —■ Cutes. *

Lo que se hace sóber a sus efectos.
SALTA, Abril 5 de 1955.

é) 11 al 22(4155

N? *12125’ — SOLICITUD' Dfe PERMÍSÓ- -j)E 
¿Ateo para sustancias de. primera y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EI¿ DPTO; DE 
“LOS ANDES” ÉN-UXPTE; N? 100880 LETRA 
“A” PRESENTADA POR EL- SEÑOR LUIS 
ASCHER 'EL -DIA CINCO* £>E AGOSTO DE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUA
TRO A- LAS- HORAS OCHO Y CJNCO MINU
TOS. •— La Autoridad Minei’a Nacional, le ha
ce saber por diez días al efecto^ de que dentro 
de ^veinte días, (Contados inmediatamente des 
•pues de dichos diez días), comparezcan a de
ducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado registrada en la si
guiente forma: Para la ubicación gráfica de la 
zona, solicitada se ha tomado cómo punto dé 
referencia el cerro LLullaillaco y se midieron 
25000 metros al Éste para Regar al punto de 
partida desde el que se midieron 4000 metros 

"ál Norte, 2500 metros al Este. 8000 metros al 
Sud, 2500 metros a] Oeste y por último 4000 
metros al Norte para cerrar asf la superficie 
.solicitada. Según estos datos que son dados 
'por él interesado en croquis de fs. 1 y escri- 
?tó dé fs. 2, y*Ségón el plañó miheró, la zona 
'"solicitáis se Mcuéntra- libré de otros pedimen

tos mineros. — En el libro correspondiente ha 
sido' anotada* esta solicitud bajo él número de 
orden 1718. — REGISTRO GRAFICO, diciem 
bre -23 de 1954. HECTOR HUGO ELIAS. — 
SALTA, febrero 15 de 1955. La conformidad 
manifestada con ío informado por Registro Grá 
ficd regístrese' en.1 “Registro" de Exploraciones” 

. él escrito solicitud de' fs, 2, con sus anotaciones 
' y proveídos.' — OUTES. — SALTA, marzo 9 
' de 1955. — Habiéndose efectuado el registro pu 

folíques e edictos en el Boletín Oficial de ¡a 
Provincia en la forma-y término que establece 
el art. 25 del 'Código de': Minerfa. — Colóquese 
aviiso de citación en ej portal de la Escribanía 
de Minas, ñótifíquesé al propietario del suelo 
y dé acuerdo a lo solicitado: a fs. 4, téngase 
como socio al señor Benito Casimiro Guares- 
chi, — OUTES-, — Lo que se hace saber a 
bús efectos. — SALTA, Abril 5 de 1955.

, . - - ' e) 11 al 22¡4|55.

te forma* Para la ubicación, gráfica úe la - dante con? él - 
na solicitada se ¡ha’ tornado como plinto dé 

^referencia al cerro Llúlláillacó y sé midieron 
20000 metros al 'Este para llegar al puníb dé 
partida desde el que se midieron 4000 metros 
al Norte, 2500 metros al. Este, 8000 metros al 
Sud, 250í0 metros al Oeste y por último 4000 
metros al Norte para cerrar así la superficie 
solicitada.— Según estos, datos que son dados 
por el interesado en croquis Jde fs. 1 y escrito 
de fs. 2, y según el plano minero, iá zona s¿b 
licitada se encuentra libre dé otros pedimen
tos mineros. — En el libró correspondiente ha 
sido anotada esta solicitud bajó él número de 
orden 171’9. Se acompaña croquis concordante 
cóñ él mapa ininéro. — REGISTRO GRAFI
CO, diciembre 23 de 1954n —2 Héctor Hugo 
Mías. — SALTA, febrero 15 de 1955. —■ La 
conibrinidad manifestada con lo informado por 
Registro Gráfico, regístrese en “Registro de 
Exploraciones” él escrito solicitud.de fs.:2, con 
sus anotaciones y proveídos.— OUTES. — SAL
TA, marzo 9 dé 1§55. — Habiéndose efectuado 
el registró publíquese edictos en el Boletín Ofi 
cial de íá Provincia en la forina y término 
que establece él art. 25 del Código de Minería. 
Coloqúese qVúo de citación en el portal de la 
Escribanía de Minas, notifíquese al propietario 
del síielo y de acuerdo a lo solicitado a fs. 4, 
téngase como socio al señor Benito Casimiro 
Guarechi. OUTES. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — SALTA, Abril 5 de 1955.

e) 11 al 22|4|55.

napa mmerc 
e 10|954.— 
r. La , cpnf

. .Registro Grá 
-Elias •—Salta, 
ormidad maní

fico, dicieñiJÓiL .
Marzo 2'2j95 i.—„ _________  _
íestada cdn lp iñíormadb por Registro^ 
Gráfico regísl"”-1 ir—
raciones” |¡él 
con sus < 
tés.— Salta,

resé en ‘^Registro de Expío 
. escrito solicitud de fs. 2,- 

¿noticiones y proveídos.— Qu 
vvq.-.-- Marzo 23(955.»— Habién
dose * éfectiiac Ib él registro, publíquese 
E2LA2 j Bóiétíri Oficial de la Pro 

forma y té:
Edictos eiy é
vincia, • eri la 
blece el aríticüló 251 delCói
~ \ i iso de icitaci ____
de la Escribanía de Pelmas, notifíquese y

~ Lo que se hace saber a sus

Colóqueselí a’\ iso de .citaci’

rep. Outei 
efectos.

EDÍC

N<? 12130

¿mino' - que^ esta., 
digo de Miñeria 
ión .en el portal 
j, notifíquese y

ál Í5M|55- c .

’TÓS CITATORIOS

É Ref.:-Expte. 3889147* —. CíaJ AGRI
COLA GANADERA DELJbORTE R. L. S. 
i. a pr. .de pig._ 175|1.—

| I DICTO CITATORIO ' y .
En Curhplb 

Aguas, sjj hi 
178|55_ de. 
cribe en 
■que se uÜIzan para riego de la “Finca'Lá Ho

^.M75|l.—

,¡H
|el

183 del Código de 
por Resolución^ N<? 

Consejo de; A. G. A. S., sef ihs- 
Catastro de. Aguoe Privadas, Ide

ciento del Art 
-ce saber que

No ] 2086 — SOLICITUD DE PERMI 
SO DÉ CATEO PARA SUSTANCIAS 
DE PRIMERA Y SEGÜNDA CATEGO
RIA EN EL DEPARTAMENTO DE MO . 
LINOS: EN EXPEDIENTE N9'1 00599— 
“K” PRESENTADO’ POR.EL SÉmOR 
BARTOLOME FRANCISCO'KOVACE- 
VIGH— EL DIA CATORCE DÉ MAYO 
BE 1954— HORAS DIEZ Y TREINTA 
MINUTOS;— La Autoridad Minera Na
cional, la hace saber por diez dias , al 
efecto, de que dentro de veinte dias 
(Contados inmediatamente después de 
dichos diez dias), comparezcan a dedu 
cirio todos' los qué con algún derecho se

y ada”, ubicada en el Dptc, 
Frontera, ' 
tas.

Salta,
ADMINI

: de propiedad de
. de Rosario de la ~ 
Ricardo Patrón Cos

7 dé Abril de 1955.
STR ACION GENERAL DE AGUAS, 
j . <0 11 al 29 4|55.

N9 T'207tf — EDICTO CITATORIO: 
efectos establecidos p o r el 

Aguas se hace saber que SA- 
RTRES ARIAS D E BASSANI. 

tado reconocimiento de conce- 
ua pública p

28, 39 y I! 
lío La.Silleta,
carácter peimanenté y a per- 
y temporal”c ventual,

19,9450 Has.

Ion 
deCódigcj

RA BE! 
tiene sd!
sión de 
dales de 
rivar c él
Isla, c< 
petuid^d

Has, 1c
.. !••'□! def iilirnt eble San, í rancisco ,

créyérén respectó de dicha solicitud, La j50> U^ado pn La'ljla, Partido de Ve-

lie
asi

on

► ara irrigar .con cau 
2,46 l’/seg., a;de- 

. por la acequia La

37,8550
resp activamente,

catastro

, W ; 12124 — '¡SOLICITUD DE PERMISO DE 
.CATEO PARA SUSTANCIAS’DE PRIMERA Y 

. SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE
"LOS ANDES” EN EXPTE. N? 100681 LETRA 
“A” AÑO 1954' PRESENTADA POR jEL SE

ÑOR LUIS yASCHER EL DIA. CINCO DE 
AGOSTO D® MIL NOVECIENTOS CINCÜEN 
TA Y CUATRO-A LAS HORAS OCHO Y DIES 
MINUTOS, MARCO ANTONIO RUIS MORE
NO. — La Autoridad Minera Nacional, le ha
ce saber por diez días al efecto, de que dentro 
de veinte días, (Cantados inmediatamente des- 
puég-de dichos diez días) comparezcan a de
ducirlo .todos los que con algún derecho se cre- 

. yeren respecto de dicha solicitud. La zona pe- 
ticIÓñadó’ Irá quedado7 registrada en lá'-siguien

zona peticionada ha quedado registrada ]ar¿e, 
en la siguiente forma: Señor Jefe: Para 
la ubicación" Gráfica dé la. zona solicita 
da se ha tomado como punto de referen 
cía el Abrá’ dé las Bárráiícas y sé midie 
r’orí 10.000 metros N. 459 E. para lle
gar al punto de partida desde el que se 
midieron 2.500 metros al Norte, 4.000 
metros al Este; 5.000 metros— al Sud, 
4.000 metros al Oeste, y por último 
2.500 metros al Norte para cerrar la su 
perficie solicitada.— Para la ubicación 
precisa en el terreno, el interesado toma 
como puhto dé referencia, que a la vez 
eg el ptúito de partida, Casa Grande, que 
es una casa de piedra pata rodeó.— Se

i eslos datos qu’e.sbií'dados por el re 
dirente en croquis de fs. 1, escrito • de

2, aclaración de fs. 5, y según el pía 
minero, la zona solicitada se encuen 
libre de otros pedimentos mineros.—■

JDpto. La Capital. — 
la .propiedad tendrá.

, equivalente 
dej rííLí Silleta, en

, en ciclos de 3,0 días.
SALTA,- Marzo 2’8

^Registro de Aguas A.G.A.S. 
e) 29|3 al 13|4|55,.

un catíd,a

(120

N? 
cas 
ral

fs.
no 
tra

En estiaje, 
derecho, a derivar 
a 0,778] 1^3 oartes 

un turno de 5 días

de 1955,

TACIONM PUBLICAS

3 — Ministé:
a. Nación. Administración Gene- 

e Vialidad' Nací

SE hasta el 1 1 de M;
la licitación pública <

me jo en Má:

d<

Río Bej
el libro correspondiente ha sido anota ‘ Sosj> jtrmio Pichana! * 

:ás piieden' s 
Licitaciohés

da^ esta solicitud bajó el número de ór - pfop¡ues ;¡
1 71 7.~-— Se acompaña croquis concor Divisioii

irio dé Obras Públ:

ional. POSTERGA- 

ayo, a las 15 horas, 
del puente sobre el 
miel Elordi y acce" 
— Embarcación. Las 

s sr presentadas en la 
í y Contratos o en la

solicitud.de


PÁG. 1440 SáfiTÍ, Alail 13 DI «

fecKa y hora citadas en la Sala de Lici
taciones, ambas en Avda. Maipú 3, Plan 
ta baja, Capital Federal.

e) 7 al 28|4|55.. .

N9 12106 — MINISTERIO DE AGRI
CULTURA Y GANADERIA — Direc

ción General de ' Administración • 
LICITACION PUBLICA N9 65

Exp. N9 60 856|955
Llámase a licitación pública para el 

dia 20 de abril de 1955 a las 15 horas 
para la adquisición de 50 colchones de 
lana 50 almohadas de lana; 1 00 fraza
das de lana; 200 sábanas; 1 0Q fundas y 
50 colchas blancas, nido de abejas, p| 
una plaza, con destino a la Escuela de 
Agricultura, Ganadería y Granja ^Gene
ral Martín Miguel de Guemes’ (Peía, de 
Salta).

El phego de condiciones se encuentra 
a disposición de los interesados en ia Di 
sección General de Administración (Sec 
ción L citaciones) Paseo Colón 974 2do. 
pm i Oficina 128 ) Capital Federal y en 
la < ¡tuda Escuela.

E.i acto de apertnia tendrá lugar en 

la Dirección General de Administración,.. 
El Director General.

e)6alir4;55

N9 12100 —
Ministerio de Comunicaciones Correos y 
Telecomunicaciones
. LICITACION PUBLICA N9 29|955

Llámase a licitación pública por el tér 
mino de ocho (8) dias para adquirir: 
“MAQUINAS PARA TALLER DE CAR 
PINTERIA”

Las propuestas serán recibidas y abier 
tas públicamente el dia 25 de abril de 
1955» a las 1630 horas, en el local N° 
369, 69 piso del Palacio de Correos y 
Telecomunicaciones.

Por el pliego de condiciones ocurrir 
a la Oficina de Licitaciones (Mesa de 
Entradas), local N9 639/ 6 9 piso, cual
quier día hábil de 11,—- a* 1 7,30 horas.

Buenos Aires, abril 13 de 1955.
■JOSE PEDRO CALVO 

Secretario General de Coreos y Teleco" 
municaciones.

e) 5 al !2|4|55

... _ BOLETÍN OFICIAL

REMATES ADMINISTRATIVOS

N? -12147 — |PO!R: JO'SlE ALBERTO .COR
NEJO >

REMATE -ADMINISTRATIVO

HELADERA ELECTRICA DE CARNICERIA
Por resolud'ón ¿el. BANCO D® LA NACiON 

ARGENTINA, ejecución prenda c| AUGUSTO 
NElIRA ANDRADE, el DÍA 4 DE MAYO DE 
1955 a las 17 — HORAS, en nii escritorio ca
lle Deán Funes. 169 Ciudad, REMATARE, con 
la' BASE--¿DE' VEINTIDOS MIL SETECIEN
TOS PESOS -MONEDA NACIONAL, Una he
ladera eléctrica ■para carnicería de 3 - puer
tas/ marca “MADERERA ARGENTINA S_. A. 
motor Delfar "N0 3-340 para corriente alterna
da ’ la Que se encuentra en poder -del sus
cripto- Martiliero, donde ” pue’de ser revisada 
por los interesados.— El comprador erjeyara 
en el acto del remate el treinta por ciento- 
dei ¡precio de venta y a cuenta del mis ir o.— 
Comisión de arasic®! a cargo del compraacr 
Por mayores informes: El Banco- de la Na
ción Argentina o al suscripto Martiliero e i 
Deán Funes 169.

@) 13,aH9|4|o3

LECCION JUDICIAL

. EDICTOS SUCESORIOS
N° 12143 — SUCESORIO:

®í-Señor Juez ¿e Cuarta ' Nominación ' Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta 
a herederos y acreedores Jacinto -Salomón y 
Julia Delgado de Salomón.— Salta, 6 cíe Ábr 1 
de 1955.— Waldemar A. Simen-sen. Escribano 
Secretario,

e) 13|4 al 24|4|55

N? 12139 — SUCESORIO.—
El Juez de Primera Instancia eñ lo Civil y 

Comercial Primera Nominación, Dr. Rafael An 
gel Figueroa cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores -de JULIAN GON
ZALEZ, INOCENCIA APARICIO DE GONZA 
LES Y MARIA Y AMELIA GONZALEZ, ba
jo-apercibimiento de Ley. — Salta, Marzo 28 
de 1955. — E. GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario.

e) 12[4 al 23|5155.

N?' 12133 — 'RAFAEL ANGEL FIGUEROA, 
Juez Civil Primera Instancia y Primera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Melchor Torres y Flo
rentina Barrera de Torres, cuy©-juicio suceso
rio ha sido declarado abierto.
‘ Salta, 7 de abril de 1955.— . GILIBERTI 
DORADO, Escribano Secretario/

e) 11|4| al. ^0[5]55.

N? .12131 — SUCESORIO»
El Juez de Primera Instancia, Tercera No

minación en lo Civil y Comercial; cita y em
plaza por el término de treinta días a los he

rederos y acreedores de don JUSTINO ARAN* 

CIBIA. — Salta, 5 de Abril de 1955. — AL
FREDO HECTOR. CAMMAROTA, Escribano Se 
cretario.

e) 11|4 al 20|5|55. '

N? 12128 — El Señor Juez de; la' 1? Instancia 
2?- Nominación o. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
ANTONIO RICARDO SEGON.— Publicaciones 
en Boletín Oficial y Foro Salteño.' _ , Salta,
Abril 7 de 1955. — ANÍBAL UBRIBARRI, Se
cretario.

e) U|4 al 20|5|55.

N9 12119 _ EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de I9 Instancia Civil 39 

Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MAR" 
CELINA GUZMAN DE QOLQUE, ba
jo apercibimiento de ley. — Salta, ma
yo 31 de 1950, Año del Libertador Ge" 
neral San Martín. — TRISTAN C. MAR 
TINEZ -— Secretario. ; ■

e) 7|,4 al 19|5|55. •

N9 12103 — SUCESORIO:
El Juez Civil de l9 Nominación» - cita 

y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de ARNALDO ETCHA.RT 
o ARNALDO BENITO ETCHART. Sal
ta» Marzo 30 de 1955

Eo Gilberto • Dorado
Escribano Secretario

e) 5|4 al 1 7|5|55 • 

■N9 12102—-SUCESORIO;
El Juez de Primera ‘ Nominación.. Ci“ 

vil, cita y emplaza por treinta dias a he- ros

rederos y acreedores de BARTOLOME 
CHACON o BARTOLOME CHACON 
LOPEZ. Salta, Marzo 28 de 1955.

Eo Gilberto Dorado 
Escribano Secretario

e) 5]‘4 al ■ 1 7|5|55 
_______ • ___ , ■____ _ ... ... ..

N9 12098 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial Primera Nomi
nación, cita, y emplaza por el término de 
treinta dias a todos los herederos y aeree 
dores de FLARUP, AAGE.
E; GILIBERTI DORADO ,

Escribano
Salta, marzo 22 de 1955.

e) 4|4 al 16|5|55

M9 12097 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia Pri" 

mera Nominación Civil y Comercial Dr. 
Rafael Figueroa cita y emplaza a herede-' 
ros y acreedores de JESUS MONTES!" 
NÓ o MONTECINO de CASTRO y de 
tro del término de treinta dias compa
rezcan a hacer valer sus derechos.

Salía, marzo 24 de 1955.
E. GILIBERTI DORADO

Escribano Secretario
JOSE MANUEL CASTRO, para que den 

e) 4|4 al 1 6|5|55X'

-N9 12089 — SUCESORIO: Juez Ter
cera Nominación Civil y Comercial, ci 

ta y emplaza por treinta días a herede 
y acredores de doña Mercedes Para
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da de Cuéliax, Salta, Marzo 30 de 1955 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
e) .114 al 13|5|55.—

N9 12077 — EDICTO SUCESORIO:
Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri" 

’mera Instancia Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
termino de treinta días a herederos y 

' acreedores de don José Santos Lobo pa- 
' ra que hagan valer sus derechos. — Sal

ta, 25 de Marzo de 1955.— Secretaría. 
E. GILIBERTI DORADO

Escribano Secretario
e) 30|3 al 11 [5[55

Nominación, declara abierto el juicio su 
ceso rio de D. Domingo Mario Ferretti y 
cita por treinta dias a interesadas^—- 

Salta, 21 de Febrero de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secre 
taño:

e) 23-¡3 al 5']5¡55

Üentro- de. dicho término hagan vafe ‘ra que
.‘sus derechos en su testamentario. 

11 de i/
Testadjc

próxima; féiia.
ALFREDO
baño Seicre

iarso de 1955.
: ;i ‘Primera.— No Vale.

- salta

!|L: tercera: Vale.—
Habilítase

HECTOR 0AMMAROTA 
;arío. .

Éscrj

e) 1413 al 26]4|55

- N9 12076 — SUCESORIO:
Luis R. Casermeiro, Juez Civil 2^ No" 

minación, cita por treinta dias herederos 
y acreedores de LUIS BELTRAN MO
RALES. •

Salta, 21 marzo de 1955.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 30|3 al 11|5|55

N9 12034 — Edicto : —• El Juez de Pri
mera Instancia Civil y Comercial, Terce
ra Nominación, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don Cruz Gallar
do o Cruz Daniel Gallardo para que com
parezcan a hacer valer sus derechos. — 
Lo que el suscripto Secretario hace saber.

Salta, Marzo 14 de 195^.
Alfredo Héctor Cammarota

Escribano Secretario
, e) 22|3 ál 4[5|5-5.

No iim- . 
El SH .

• gUCESQRIO 
iez* de lra. Nc minación Civil y Co.

mereja! ’ cjt r por edictos que se publicaran du
rante
Salteñó?, 
recho ids
CENCIO -:
acreedo¿?es.
E. GHÍ4BI
taño.— i

y “Forocías el “Moíitin Oficadl
2 todos Ip& que se consideren con de > 

•bienes de écta sucesión de GRES
'APURA, ya sea jomo heredaros o

TI DORADO • - Escribano Seere

e) 10[3 al 2214155 -

N9 12075 —
El Juez de Paz Suplente de Chicoana, 

cita, por treinta dias a heredaros y ^cree“ 
dores de Francisca Quaymás de Gallea 

< Edo: Napoleón Roble.
e) 3013 # n¡5|55

N? 12002 — SUCESORIO: El señor Juez de 
4a Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a- herederos y acreedores de 
ioña Nieves Martina Ovejeros qe San Milláu 
Habilftase la feria de Semana Santa.

—SALTA, Marzo 14 de 1955.
WALDEMAB A. SIMESEN — Secretaría

e) 17|3 al 29|4|55.

N9 lÍ95f — SUPESORIO.— El Juez de 4a 
NominAc-iói Civil y Comercialy-emplaza 
~~ días a hére

VIL
S.al ^, Marzo '8’^i Í955.

WALDEMÁR SÍÉÉESEbr

por * 
doña

i iero¥ y • acreedores4 de 
LANUEVA DE MA-EN

Escri'b'áno Secretario 
‘ ~9|3 al 21}4|55.

12072-—
EL Señor Juez Primera Instancia Cuar 

. Jta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de CAYETANO YANEZ y 

. -.URSULA RUIZ DE YAÑEZ Habilitase 
x ¡a -f eria de Semana Santa.

Salta,, marzo 2.8 de 1955.
" WALDEMAR A. SIMEWSEN 

Escribano. Secretario 
; e) 30[3 al rr|5|55

N? 12901 SUCESORIO: ¿1 señor Juez de 
4a Nominación Civil, cita a herederos y aeree» 
dores de don Agustín Barrios, por el término 
de 30 días. — Salta,

WALDEMAR
Escribano

16 de Marzo de 1955. 
A.. SIMESEN 
Secretario

e) 17|3 al 2914¡55.

- StJCEBORip.
1^ 9&stancia lo Civil y Go

cé* Nominación, Dr. Jorge Lorad 
y emplaza por treinta días a he- 
acréedofes de justa Pastora Váz- 

- - Febrero ^' de 1955. —- 
WALDEIV AR A. SIMESEN, Escribano Secreta-

EÍ Juéz 
mércial 
durer I ' 
redero? 
quez <?e Aquino. Salta,

rio.

N? 12009 — SUCESORIO: LUIS R. CASER- - 
MEIRO, Juez de Primera Instancia, Segunda 
Nominación en lo Civil, cita a herederog y 
acreedores de Gustavo Strauch por treinta días. 
Habilítase la Feria

—SALTA, Marzo 14 de 1955. ■
ANIBAL URRIBARRI
x Escribano Secretario

e) 1713 al 29}4|55.

e) 7[3 al’19|4|955.

N? 11943
El |JuC5 

cia.1, cita 
edore¿ d* 
lítase’ Ia 
de 19¿5.~- 
Secretari 3.

- SUCESORIO: ; ;
d61 3^ .Nómiiación Civil y/Comer-, 

por treinta días a herederos y acre- 
! ANTONIO DIAB o DIEB.— Habí- 
feria de abrí.— Salta, 4 d& Marzo 
ALFREDO HECTÓS CAMMARATa,

" ¿N? 12060— SUCESORIO:- El Sr. Juez 
de /Segunda Nominación, cita y empla” 
za por treinta días a herederos y aeree-

. dores de JUAN SINOPOLI. _ Marzo 

. 1 íLde 19’55. — Habilitada feria Semana
Santa. u

ANIB  AL URRIB ARRI 
Escribano Secretario

e) 2413' al 6|5155.

Ñ9 12050. — SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 
de MATILDE NOLASCO DE GÜAN- 
TAY. Marzo 18 de 195'5. —- Habilita* 
se feria Semana Santa.

"WALDEMAR A* SIMESEN 
Escribano Secretario

e) 24|3 al 6]5|55-

N9 12041 — SUCESORIO: El Dr. 
Luis.R- Casermeiro Juez de Primera Ins- 

- tancia en lo Civil/ y Comercial Segunda

e) 7|3 al 19141955.

N9 11993 — LUIS RAMON CASERMEIRO, Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita a herederos y aeree 
dores de doña Herminia Uisberti de Russp por 
treinta d-ias.v—

SALTA., Marzo 19 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) .1613 al. 28|4|b5

N?| ¡11914 El Señor Juez de, .
Y¡5m: nación en íó Civil y ComcTciál, cita 
iinplf za por' el . te mino de treinta días á

P. J
y eL;. 
herederos y acreedores
EL kcETAR, para qiu

nación en ío Civil y Comercial, cita

de MAHMUD AHMET 
e se presenta a ¿hacer 

' j¡j_v . r v, ¿alta, Febrero 16 de 1955- ■ 
E.. GILI Bl^íY ÉOEpA .Ésánhaño Secretario 

j: e) '413 af 18|4}55 ’

v&ler su; derechos.— S

N9 11990 — TESTAMENTARIO: El Señor Juez 
de Cuarta Nominación cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores ce AN 
TQNIO- NAZAR.— Salta, 'marzo 14 de 1955 
WaLDEMAR a. SIME-SEN E/c.ribano Secretario 

e). 1513 al 27¡4!55

11983 — EDICTOS — TRÍSTAN ARTURO 
éESPECME, Juez Civil- y Comercial de Prime 
ra Instancia Tercera Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita durante treinta dias a her© 
deros y acreedores de Gerardo Coñtreras, pa

Ñ9 Ía91( — El Juez, aj ira. Instancia 3ra. No- 
minacióii Civil y Con: erciaí, cita por treinta 
diasjja hei€d-erog y ac
NA^OTEDIS.—’
Salta, 1? de marzo de
.AGREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario *
’ e)2|3

El Juez, a j ira. instancia 3ra» No-

’eedores c^ JORGE PA-

.1955;-

al 14J4|55.—

N? ,11918 — swesc:
Prirúetrs liisteñcía .3? j dominación en lo Civil y 

al cita y emplaza por el término

jStIO. — El Sr. ¿nez de

Comerc de



;boehinowcmj

treinta dias- a los herederos y acreedores de dos 
Benito Velarde.— .
Salta, marzo 19 de 1955./ ,
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario
o e)2(3 al 14|4]55.—

N9 11916 — SUCESORIO. .
El Señor Juez de 4$ Nominación Cüvil y Co 

mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y . acreedores en' Ia sucesión de AR
TURO SABINO BRAVO. Publicación fen Bole
to Oficial y Foro Salteño.— Salta, 28 de Fe
brero de 1955. — Habilítase la-Feria de Abril. 
— -ALFREDO HECTOR CAMAROTA, Secre
tario. \

e) 713 al 19|4(955.

POSESION.. TREINTAÑAL

N9 12115 —.POSESORIO, — El Dr. 
Jorge L. Jure, Juez de 1 Instancia 4 9 
Nominación Civil y Comercial, cita por 
treinta días a interesados en la posesión 
treintañal, deducida - por' VALERIANO 
ROJAS MERIDA, en un inmueble de 3 
hectáreas en Orán denominadas chacras 
79 y 80, de 259.80 mts. de frente al 
Norte por 129.90 mts. de fondo o sea 
por cada uno de sus costados Este y Oes 
te, Catastro N9 1534. — Salta, aMayo 6 
de 1954Í

e) 7|4 al 19|5|55.

'NÍ 11955 — POSESORIO.— ADOLFO VER/\ ¿L 
VARADO, ante el Juzgado Civil, Nnmma 
eión, solicita posesión treintañal sobre uiia casa 
y tu reno x.biada en el pueblo d> Cachi/.?, un 
•extensic® 14.2o mts. de frente por 48- - ue 
fondo y que limita*. Norte: Jesús A. ¿ Aiamay? 
Sud ’ y Este con Tolmo González y Oeste con 
la calle Saarez.— Se cita por treinta di,. s a 
uiteresadcg.—

~ALTA, Marzo 7 d.@ 1955.— Queda habilitada 
-a, feria.—

WÁLDEMAR SIMESEN Escribano Secretario 
e) 8(3 al 20(4(55

. DESLINDE MENSURA Y 

AMOJONAMIENTO .

N9 12109 —
Emilio Espelta se presentó ante Juez 

Primera Nominación Civil Rafael Angel 
Figueroa solicitando prosecución deslin” 
de, mensura y amojonamiento finca La 
Unión sita Partido Velarde Departamen
to Capital, que limita: Norte: Antiguo 
camino nacional a Quijano, Radio del 
Estado, Margarita Rizzi, Lucía Rizzi de 
Ailden, Isidro Prieto y Maria L. de Prie
to, Sud, ruta nacional 51 quinta Peña 
y La Vega de Burgos Este: ruta nació” 
nal 9 y finca Puch y Oeste Escuela Agrí 
cola Güemes, citando a los interesados a 
estar a derecho.

Salta, marzo 31 de 1955.
E. Gilberto Dorado
Escribano Secretario

e) 6|4. al -1815155

• N9 12033 —• DESLINDE
Habiendo comparecido d o n Santiago 

Esquiú con poder de los señores .Libera
to-Sara via y Félix R. Toledo; el Dr- 
Luis R. Casermeiro,. Juez de P Instancia 
y 29 Nominación Civil y Comercial, tiene 
por promovido juicio de deslindé, men 
sura y amojonamiento de una fracción de 
la finca “Lagunita”, compuesta de 

2.164.98 mts. de frente sobre el Río 
Pasaje por 8.660 mts. de fondo, com
prendida dentro de los siguientes límites: 
Norte, “Lagunita”, de los Farias; Sud, 
“El Bordo” de herederos Romero; Este, 
Río Pasaje; Oeste, “Lagunita” que fué 
de don Liberato Saravia (padre) y rnan“ 
da practicar la operación por el Agrimen 
sor Alfredo Chiéricotti y citar por edic
tos que se publicarán durante 30 días en 
el Boletín Oficial y “Foro Salteño” a los 
que se consideren interesados.
x Salta, Marzo 3 de 1955. 

/ Aníbal Urribarri
Escribano Secretario

• e) 22¡3 al 4|5|55.

REMATES JUDICIALES

l2l48 _ pOR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDCGIAL — —GANADO — SIN BASE

Él cía 29 .ce Abril ¿e 1955 a ia~ 17.— ñora¿- 
en Deán Funes • 167, -Ciudad, remataré, SIN 
BñSi:; Un toruno de tres años arribo-; tres 
teros ce tres años arñfoa y un novillo de 
tres ato.-, los que se encuentran en Pozo Lar 
go—Ban-'a Norte, jurisdicción del Depaiíame-a 
to de Rivadavia, en poder del Sr. José Domln 
go Escalada nombrado Depositario Judicial.— 
E. comprador entregará el treinta poi cien
to . del pred 'O de venta y a - cuenta del mis
mo.— Ordena Excma. Cámara de Paz Le ra-

.'a (Secretar.a N9 3) en juicio: Ejecutivo—Pe 
ÓTo Gcrr t¡ ys. Jo~.é A. Escalaba-— Comisión 
rQ ¿ronce! a cargo del comprador.— Edictos 
p r 5 días en Boletín OLcieal y Norte.

e) . 13 ¡al . 9(4(55

N? 12146 — POR: MARTIN LEGU.IZAMON 
JUDI'QIAL — Inmuebles en esta ciudad

Ej 4 de mayo p. a las 17' horas en m¡ es
critorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo C. y C- en juicio EJECUCION 
DOLORES M. le RODO Vs. SALOMON SE
VERO venderé con la base de treinta y tres 
mil setecientos cincuenta pesos y once md dos. 
cientos cincuenta pesoB-, repectivameñte dos in
muebles ubicados en estai ciudad: 1°.— Ca

sa y terreno ubicado en calle- San Luis e:q. 
Catamarca, Variados ambientes con doce me- 
Iros pobre cá’le Catamarca «por, treWc»^ me
tro . .sobre calle San Luis, límites en los tí
tulos respectivos inscriptos-, latastro '5708.— 
£9.— Terreno con ca"q en ¡dalle San Luis 
entre calle? Catamqjrca y Santa Fé,. diez., me- 
Jx ?. de «frente por d^uen^a y/ocibo metros 
de fondo, ccsti límites en titulo respectivo.— 
Cat¿siró 4183.— E.n el acto del remate vein

te por ciento del ¡precio de venta y a cuen
ta del intimo— Comisión de arancel a car
go del Comprador. ’

‘ , e) 13|4 al 3|5|55

N? Í2145.— POR 'MANUEL C. MICHEl 
EJECUTIVO ¡SIN BASE

El dio; 19 de Abril de 1955 en mi escritorio 
ca le 20 de. Febrero N? 136 a horas 18, de esta 
Ciudad remataré sin Base.: Una sierra sin-fin 
marca “Imesport” con motor ¡eléctrico marca 
OSEA NT 455738 en buen estado de funciona
miento y que se encuentra en casa del depo
sitario ‘ judicial —Sr. Miguel Alanis, calle Es 
Paña ’N9 253 ce esta ciudad, donde los intere
sados. podrán revisarla. — En el acto del re
mate el comprador abonará el 30 % de su im
porte cí cuenta del precio de venta- — Orde
na la. Cámara de Paz Letrado Secretaría N° 
2 en Juicio Ejecutivo ‘‘‘Electrodina5' vs. Miguel 
/'iaiii--. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por 5 días en el BO
LETIN OFICIAL y Diario "‘Norte'5.

e) 13 al 19|4|55

■N? 12142 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIU
DAD — .BASE $ 5.000.—

El día 3 de Mayo de 1955, a las 17 horas, 
en mi escritorio, calle Deán Funes 169, Ciu
dad; Remataré, con Base de Cinco Mil Pesos 
Moneda , Nacional, el lote de terreno ubicado 
en calle San Felipe y Santiago, entre las de 
Rio ja y Tucumáñ, dé esta Ciudad, s individua- 
libado ¡con el N° 24 ¡de la Fracción B. d el pierio 
archivado ein Dirección General de Inmuebles 
con el N9 57 del legajo de‘ planosi de la Ca
pital, el que mide 12 mts. de frente; 12.22 mts. 
de contrafrente, por '32.78 mts. de fondo ¡en 
su costado Norte y 31.21 mts¡. de fondo en su 
costado Sud. Superficie 383.9% mts. 2., limitan
do al Norte lote 25; al Sud lote 23; al Este 
con fondos del lote 12 y al Oeste con calle 
San Felipe y Santiago. Nomenclatura Catas
tral Partida N9 13.290 — Sección D—Manza
na 4’Ofo—Parcela 18—Valor Fiscal $ 5.200.— Tí
tulo a folio 297 asiento 1 del libro 132 de R. 
de L de la Capital.— El comprador entregará 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de Pri
mera, Instancia Primera Nominación C. y C. 
en juicio: EJECUCION HIPOTECARIA — VE 
LARDE, CEFERINO vs. DORA MEDINA DE 
ALVAREZ.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Norte.

e) 12|4 al2]5|55.

N9 12.141 — ¡POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO —" JUDICIAL — VIDRIERA PANERA — 
SIN BASE. —

El día 19 ¡de Abril de 1955 a la- 17 horas, 
en mi escritorio, calle Deán Funes 169, Ciu
dad, Remataré, sin. Base. Una vidriera panera 
de 2 divisiones, la que se encuentra en poder 
del depositario judicial, Sr. Luis Cabero An
tezana, domiciliado en Leguizamón N? 1170 _
Ciudad, doÁñe puede ser revisada por los in
teresados. — El comprador entregará el trein 
ta por ciento, del precio de venta y a cuenta 
.del mismo. — Ordena Excma. Cámara de Paz 
Letrada' (Secretar-a N? 2) en juicio: Prep. VJA
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EJECUTIVA — “LOS 49 AUTENTICOS S. R. 
L.r vs, JOSE MIGUEL SAEZ Y LUIS CABE
RO ANTEZÁNA. — Comisión dé arancel a Cqr 
gó del comprador. Edictos por 3 días en Bole
tín pficial y Norte.

* e) 12 al 14|4|55.

N^- 12140 — POR: JOSE 'ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA 
CIUDAD. —
-El- día 18 de Mayo de 1955, a las 17 horas, 

en mi escritorio, calle Deán Funes 169 — Ciu
dad.-Remataré, los inmuebles que se detallan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan: a) Inmueble ubicado en la es
quina Noroeste de las1 calles Tucumán y Ma
nuela G.,de Tood. — Mide 10.65 mts. de fren
te sobre calle Tood; 10.35 mts. de contra-frente 
por 36 mts. de fondo, señalado como lote 53 
del plano N? 2024bis del protocolo del escribano 
DVFrancisco Cabrera, del año 1938, limitando: 
al' Norte lote 52; al Este calle Tood; al Sud 
calle ■ Tucumáj-j y al Oeste lote N? 54. — Ca
tastro 1096—Sección C—Manzana 29b—Parcela 
7.— Valor fiscal $ 15.900.— BASE $ 10.600 o| 

° sean lag dos terceras pártesele la avaluación 
fisóal,— b) Inmueble ubicado sobre calle Tood, 
contiguo - al anterior, señalado con el. N? 52 
dél plano ya citado.— Mide 9 mts. de frente 
por 36 mts. de fondo, limitando al Este calle 
Tood; al Norte lote N? 51; al S(Ur lote N9 53 
y al Oeste lote N? 54.— Catastro 2146—-Sección 
C—Manzana 29b—Parcela 8— Valor fiscal 
$ 3.900.— BASE $ 2.600.— o sean las dos ter- 

ceror.’ partes "dé la avaluación fiscai. — Títu
los a folios 470 y -243, asientos 9 y 9 de los li
bros 15. y 32 de R. de L Capital. — El compra
dor epregará en el acto de; remate el veinte 
Por ciento del precio de venta y a cuenta del 

m smor él saldo una vez aprobado el remate.
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Núi¿tinacsiÓ£i C. y C. en juicio: “Prep, V'a Eje
cutiva — ‘ANTONIO CHECA vs. - SALOMON
SIVERO. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 15 díau-¡ ea BOLETIN 
OÉfclAL y Foro Salteño.

e) 12|4. ai 2|5|55.

N9 12099 —
' Judicial sin Base por Armando G. Orce

El día Martes 19 de abril de 1955-a 
las 18 hs. en Alvarado N9 512 Salta» re“ 
mate SI BASE dinero de contado/ Un 
motor marca Chevrolet completo para 
camión 1934; Un equipo soldadura autó
gena marca “LA AUTOGENA” y dos 
canoas de hierro galvanizado medida 6 
mts. largo 1 .40 ancho 0.80 de profun
didad que se encuentran en poder de 
su depositario Sr. Humberto Vicente Mi-

* 11er calle Egües 563 San Ramón de la
Nueva Oran.— Ordena Sr Juez de Prime 
ra Instancia en lo Civil y Comercial Ter 
cera Nominación en juicio ejecutivo “PAN

• -DIELLA MANUEL ANGEL vs. ZARRA 
’ Y^MILLER” exp. N9 1 6329|54.— En el
acto del remate 30% a cuenta publica
ciones Norte, Foro Salteño y Boletin 
Oficial.---  Comisión de arancel a cargó
comprador.

A. G« Orce
Martiliero '

e) 5 al 15|4|55

N9 12082 —- Luis Alberto Dávalos
Judiciáíl — Inmueble en Embarcación

El dia lunes 1 de Mayo de 1955, a ho 
ras 18, en 20 dé Febrero 12, remataré 
CON BASE de S 21.466.66 m[ñ. (las 
dos terceras partes de la valuación fiscal) 
el inmueble consistente en casa y sitio ubi 
cado en el pueblo de Embarcación Dpto. 
San Martín de esta Provincia, con exten
sión: de 14 mts. de frente, por 36 mts. 
fondo. Limita: Al Sud“Este, calle públi
ca; Nor~Este, con lote cuatro; Sud-Oeste 
con propiedad Máximo Rivas; y Nor-Oes 
te, con propiedad Dermidio Arancibia." 
Nomenclatura Catastral Partida N9 1640, 
Manz. I 3 lote 3.—- Títulos dominio ins
criptos a fl. 365, as. 29 Libro 8 R. L 
Oran.— Ordena Sr. Juez I ra. Nom. Civil 
y Com. en autos “EJECUTIVO — PE
DRO HUMBERTO CARABAJAL vs. AL 
FREDO SALOMON”; Expte. N9 34323 
[54,-— En el acto del remate el -20 %* có 
mo seña a cuenta del precio. -—Comisión 
arancel a cargo del comprador.— Habili 
tada la Feria Semana Santa.— Pública” 
ciones “B. Oficial” y “Norte”.

e) 31 [3 al 12|5.|55

N9 12079 — Por MARTIN LEGUIZA- 
MON: .

Judicial — Acciones y derechos
El 16 de mayo p., a las 17 horas, en 

mi escritorio General Perón 323 por ór 
den del señor Juez de Primera Instan 
cia Cuarta Nominación en juicio Honora 
rios de Dr. Jaime Sierra y Santiago Fio 
ri en juicio de Inscripción nacimiento y 
filiación Pedro Pascual Rios por sus hi 
jos menores, venderé con la base de no 
vecientos cincuenta y cinco pesos c°n cin 
cuenta y cuatro centavos correspondien 
tes a las’dos ' terceras partes de la tasa 
ción fiscal los derechos hereditarios o po 
sesorios o de domino adjudicados en el 
juicio Sucesorio de Don Pedro Rios so 
bre la tercera parte al Este sobre la frac 
ció;, de terreno ubicada eii La Caldera 
y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con otra terce 
ra parte que se adjudica a Teodora Ch. 
de Rios y finca Wierna; Sud, rio Wier 
na; Este finca Wierna y Oeste con la re 
ferida fracción adjudicada a Teodora Ch 
de Rios.— En el acto del remate cin
cuenta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.

e) 3Í|3 al 12|5|55‘.—

N9

E]

Por:
— Una cas

28 de Abrí!
escritorio ca le Santiago del. Es

tero N9 418, remata: é con la base de 
$ 20.|000.— % equivalente a las dos 

artes de su avaluación fiscal, la 
mitad ¡indivisa de una 
le corresponde al Sr.

—__— inmueble ubicado sobre la ca
lle Cabrios Pellegriní 
Urquiz^t y Avda. San 
rrientes. Con extensio: 
cms. pn uu frente al

en su contra 
iris. 95 cms. <

• r-te y Sur, su 
. — 60 decímeti
tro dp¡ los siguientes

os Pellegrini
¡don Olivero Morales; por el este 
ie ion Carlos Fornonzini y por el 

i de los herederos de don Euge
nio Qlaverie. Títulos

te tener dentro de los siguientes límites; 140, asiento 149 dél

12678 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA «VIÑACOS 

BASE 51.333.33
día 27 de Mayo (dé. 1955 a las» 17 horas, en

Deán Funes 167 — Ciudakl, remataré, con ja 
BASE DE CINCUENTA Y UN MIL. TRES- 
CIE.Vins TREINTA Y TRES PESOS. CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL, o sean las dos ter 
ceras partes de la Avaluación Fiscal, la 
finca denominada “VlNACOS”, ubicada 
en el Departamento de Chicoana de és 
ta Provincia, con una superficie aproxi 
macla Dos mil hectáreas o lo qué resul

generalejs: Norte, con A 
Sud, con i Arroyo de Oí 
no Provincial a los Vcl

s de los cerros.— Título re- 
folio 86, asiento 1 del libro 

e Chicoana.--
El coiñprador entrega: 

¿4^1 precio de 7
— Ordena Sr. Juez de Prime 

ra Instancia Cuarta No
Embargo P
Comelli Mai 
arcia.— Ed
Oficial y Foro Salteña, 

e) 31] 3

rroyo de Viñacos, 
*sm,a; Este, cami- 
Jles y Oeste, con

ciento ¡del 
del misiho

en juicio:
Fortun^to < 
ñiga de C i 
en Boletín

-Partida N9 421 
irá el veinte por 
zenta y a cuenta

minación C. y C. 
reveñtivo J osé 
ri vs. Juana Zú" 
ttos por 30 días

al- 12|5|55

-—- Pors Luis Alberto Davales 
.— Inmueble en la Ciudad.

El efea Viernes 29 de Abril de 1955, 
a horas 18 en 20 de Lebrero 12, rema- 

71:1 BASE, -de 12.533,32 m|n.

inmueble ubicado en ésta Ciu 
Catamarca esq. Pje. s| nombre 

y San Luis, indi- 
1 del plano archi

tille

N9 12ÓÍ58 
Judicial 
E1 1

taré CÓN . _ _____ 1Ki.
(las dos Terceras partes de la valuación 
fiscal),)'el 
dad, calle 
entre cálle b___
viduali^adó como iot 
vado baje 
1 1 mts. :L.
28mts. A 
cíe*. 29*9 
siguientes
Sud, Ipite __ , v

pai te lote veintidós.— Nomencla 
tura catas 

s;29

s San Juan
-------

1 N9 549, con Extensión: de 
nte sobre ca J 

sobre Pasaje s 
> mts. cuadrac <

Límites: Norte, Pje. s|nombre 
dos; Este,; ~

¡fie le Catamarca, por 
nombre. Superfin

os, dentro de los

alie Catamarca; y
Oeste,

:ral Partida
b, Pare. 1, 
nscripto a f s. 404, as,
I. Cap.—- C

y Com. en 
HIPOTECA.

^9 15316,. Sec. D, 
Circ. I.— Título

1, Li
ndería Sr. Juez 
autos: E I E C U- 

. R-IA — ARTURO 
M. FIGU^ROA VS. ILUCIANO ZAVA- 

7|954.— En el ac 
como seña a cuen- 
sióh de aracel a 
— Publicaciones 

HABILITA- 
ANA SANTA. • ’ 
28|3‘ al 1914155

‘Manz. f
dominio i 
bro 721 R 
Nom. Civ 
C I O N ■

LIA” 
to del 
ta de 
cargo

Exi te. N9 1833 
remate el 20% 
pH 
del

ció.— Coinií 
comprador • 

“B. Oficial” • y “Norte 
DA L^ FERIA SEM

N9 ¡12062
Judiipia
El día

18 en-rni

terceras p

ta ciudad

95 cu 
por 2 
lados ¡No
445 i&s. 
tx . A’
calle bar 
sa d 
casa .
Sur, casa

Miguel C. Tartalo®
sja' en esta ciudad

de.1955 a horas

casa y terreno que 
Juan Berbél en es"

N9 271 entré calle 
Martín, antes Co- 

n de 15 mts- 83 
oeste, por 14 mts. 

l frente lado oeste, 
en cada uno de sus 

superficie total de 
os cuadrados, den- 
ímites por el oeste 
; por el Norte, ca“

inscriptos al folio 
libro L. de títulos 
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de la capital. — Catastro 769. -— Gra“ 
vámenes. — Embargo Preventivo., orde
nado por la Dirección General de Reír 
tas por la suma de $ 3.375.36 ^ re
gistrado a:fdlio 125, asiento 193 del libro 
13 de Gravámenes de la capital- En el 
acto del remate el 20 % de seña y a 
cuenta de precio de compra. Publicado* 
nes en Boletín Oficial y Diario ‘.‘Norte’\ 
por 15 días hábiles. Ordena el señoi 
Juez Juzgado de p Instancia en lo Ci
vil y Comercial 2^ Nominación, -r— Ex
pediente 22991, juicio ejecución Hipóte 
caria Bouhid Ricardo y Macaron Julio vs. 
Berbel Juan. Comisión de arancel a car
go del comprador.

e) 24|3 al 15|4[55.

Ñq 12055 — ■ Por 2 Martín Leguizamón
Judicial — Una bicicleta para dama 

marca Patricia
El 15 de Abril próximo a las 17 ho

ras en mi escritorio General Perón 323 
por orden del señor Juez de Primera Ins 
tancia Segunda Nominación en lo C. y C. 
en juicio EJECUCION PRENDARIA 
FRANCISCO MOSCHETTI & CIA. vs. 
PEDRO MATAR, procederé a vender 
con la base de un mil ciento diez y seis 
pesos una bicicleta para dama marca Pa
tricia, rodado 2 6 N9 740 7, en poder del 
depositario Francisco Moschetti y Cía-, 
España 650. — En el acto del remate 
veinte por ciento del precio y a cuenta 
del mismo. —- Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

Foro, Norte y Boletín Oficial.
. e) 24|3 al 15|4|55.^

' N? 12014 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL» — BASE § 766.66

—úfa 18 de Abril de 1955 a Xas 17.horas, 
en Deán Funes 167 — Ciudad, remataré, con 
la BASE DE SETECIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL, o sean las dos 
terceras partes del cincuenta por ciento de su 
valor fiscal, la mitad indivisa del lote de te
rreno ubicado en ésta ciudad, eh calle Balear 
ce entre Leandro N> Alíem é- Ignacio Ortfzi de
signado.: con el -N9 21 . Manzana SÉ;— Mide

12 xnts, de frente por. 37 mts. de fondo, limí-; 
ta-do.al Norte lote 20;..Sud lote 22; Ests lote' 
19 y Óe§te calle Baleares. — Nomenclatura 
Catastral: Partda 8172 —- Manzana 73 — Sec 
clon A-. Parcela 23. — Titulo a folio 321 '
asiento 1 libro 19 R.l. Capital. — El com- 
piador entregará el treinta por ciento del pre
cióle venta y a cuenta, del mismo. — Orde
na JSr. Juez de Primera ’instancia Cuarta No 
nIlación Civil y Comercial en juicio:. Embar 
gp Preventivo — Francisco Borja vs. Pablo 
Caro. — Comisión ,de arancel a cargo del com 
piador. — Edictos ppr 15 ¿ías en BOLETIN 
OFICIAL y “Foro Sal teño

ef 18|3! ai 18¡4¡55^

N? 1,1995 — POR ARISTOBULO- CARRAL
Deán Funes N9 960 — Salta.. /' 

JUDICIAL — HELADERA ELECTRICA — 
CON MOTOR — SIN BASE.

El día 23 DE MARZO DE 1955, a las 16 horas 
en mi escritorio Deán Funes 960— venderé 

xSIN BASE y -al mejor postor: Una heladera 
eléctrica, marca- “General Electric5’ de 4 puex 
tas, color claro, equipada cfmotor eléctrico 
misma marca N? 128030 de 1.35 H.P., la q,ue 
se encuentra en poder del Depositario Judicial 
Sn Mióhel Auád, cálle Mendoza esq. Moldes— 
Ciudad, donde puede revisarse y de donde 
deberá retirarla el adjudicatario.

Publicación edictos por cinco días B- letín 
Oficial y Diario Norte, seña práctica,- comisión 
dargo comprador—

JUICIO: Prep. de EjeC. S.RL. Oom-Pro v&. 
Antonio E-Isuterio Acosta hoy Miehel Auad— 
Exp. N9; 1214150.—

JUZGADO: Cámara de Paz- Letrada— Secre 
taría N? 3*— . . ..
. .SALTA,. Marzo 15 de 1955.—

e) 16[3 aí 22[4(955.

11930 — Por: MANUEL G. MICHEL —
JUICIO — BASE $ 10.000,—

EL día 21 de Abril de 1955, a horas 18, en 
m¡ escritorio sito-e» 2.0 de Febrero .Ñ? 136 de 
esta. Ciudad, remataré con la base de $ 10.000 
Diez mil pesos m|n., equivalente a las dos 
terceras partes de Su valuación fiscal, los de- 
Techos y acciones que tiene y le correspon
de» al ejecutado en la finca denominada VIE 

¿BQ^TIN OFICIAL- '

JAPOZO, ubicada en él Departamento deAíí 
ta. Título inscripto a folio 177, asiéihtñ 172, Li
bró 16 de títulos del Dpto. de Anta, Váíástrb 
337. Ordena ei Sr. Juez de P Instancia 3* No
minación en lo O. C., en el Juicio Ejecutivo 
LEANDRO LUIS VESPA vá; FRANCISCO RO 
.DOLFO MATORRAS.

En el acto el comprador abonará el 30 oje 
como seña a .cuenta de la compra. CnmiRiÁp 
de arancel a cargo del comprador. Edictos por 
SO días en eI Boletín Oficial y Diario Norte, 

e) 3|3 al 21|4|955.

■ CITACIONES A JUICIO . .

Ñ9 1-2073' — CITACION:. .
. Tristan A. Espeche, Juez.Primera Ins 

tancia Tercera Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por veinte dias 
a Raúl Bernasconi, para que comparezca 
tomar intervención. en juicio división 
condominio promovido por Carlos V. rae 
sani, lote 8, parcela 21, partida 7422, 
calle Córdoba entre 3 de Febrero hoy 
Corrientes) y Zabala, título inscripto fo
lio 128^ asiento 171, libro R. 29 Capi
tal, bajo apercibimiento nombrársele de
fensor;

Salta, Febrero de 1955.
ALFREDO Ü CAMMARÓTA ‘ 

Escribano Secretario
■ e) . 30|3 al. 27|4|55

N9- 11997 — CITACIÓN. — El Sr. Juez de 1* 
instancia, 1$ Nominación e'n lo O. y C. en 
autos Ordinario: Reducción de Pensión Ali
menticia — Pedro garcía martinez vs. 
ISABEL SÉNDIN LÍE GARCIA", cita a ’doña 
Isabel Sendín. de García por edictos que. se 
publicarán por veinte, días en el BOLETIN 
OFICIAL y Diario “Norte”, para que cóntéSi. 
te la demanda confórme el árt. 86 del Códi
go de Pipe., bajo apercibimiento de Que sf no 
comparece se le nombrará defensor para que 
la represente eh juicio (Art. 90).— Salta,. Mar 
zo 7 d.e 1955—
E. GILIBERTZ DORADO1 Escribano Secretario

' . " ‘ ' e) W a-I 15|4|55

SECCION; COMEBCIAL
CGMBATÓS. SQÓlMEa.

N2 1213'6 — Eh la ciudad de Salta-a los seis 
días del mes de abril de mil novecientos cin 
cuenta. y , cinco entre. los señores Adolfo' Emi 
liq.’ Larrán,, argentino,, casado de 28 anos de 
edacL Ingeniero ‘Civil, domiciliado en calle Ge 
ñera! Guemes 456 y Alberto Serfaty Arteche, 
argentino, soltero. Maosfrq ^ Mayor de Obras, de 
25 años de edad, domiciliado en calle Avenida 
Belgrano 674 se constituye una. Sociedad de Res 
ponsáibilidad Limitada, bajo las-, modalidades de 
la Ley nacional 11.645, sujeta a las .siguiente''! 
cláusulas: PRIMERA: la Sociedad girará ba 
jo la, razón social “Láser S. R. L.”, c©n domi 
cilio; y asiento principal de . sus operacios©^ en 
calle’ Avenida Belgrano 674 o el qué de común 

acuerdo entre los socios se determine. SEGUN 
DA: El objeto de la sociedad es la realización 
de eista&os,. proyectos, ejecución de obras, men 
suras,. y:. eñ general todos los trabajos relacio 
nados con laingeniería y-sus ramas, pudien 
do también ejercer todo acto lícito de comercio 

Que; co^engan én:tre los socios, TÉRQERa- La 
duración de la sociedad se establece en cinco 
años a. contar desde el día primero de enero- ?e 
mil. novecientos cincuenta y cinco, fecha a que 

t e rároórae-T la?.' operadores soches •ráti ican- 
do e. consecúecia todos los actos y contratos 
reárales _a nombre de' la sociedad. CUARTA. 
El capital social ló constituyó la suma de $ 
62.5Ó0.— m]ñ. (Resienta y dos mil quinientos 
; e*c— --x re'chale.) abortados ’ integramente’ rea
lizados por Io‘s sobios/en igual proporción o'sea 

el socio Adolfo Emilio Larrán la suma de $ 
31.250.— m[n. (Treinta y ,.uii mi! dó^cíéíitas 
cincuenta pesos nacionales) y el socio Alberto 

.Serfaty Artecbe jet suma de $ 31.250.— m|.n.
(treinta y , un mil doscientos cincuenta pesos 
nacionales). Los aportes.consisten en io3 sigu’ei 
tes valores activos y. pasivos que constan en 
en inventario levantado al-efecto y confortada y 
certificado por ei doctof César Rodolfo Lavin, 
inscripto en. la matricula de contadores públi 
eos y que forma parte integrante de este con 
tráto: Activo:. Caja $ 500.—, Muebles y Utiles 
? 10.000.— Equipo $ 32-. 010:— Herrara; en tas 
y Accesorios $ 2990.— Gastos de Organización 
$ 2.200.— Deudpres Varios $ '32.800.— Padvo 
Banco provincial (con prenda) $ 10.000_ Do
cumentos a Pagar $ 18.000.— QUINTA: La sq
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ciedad será administrada por los dos socios en 
el carácter de gerentes, quienes indistintamen 
te ejercerán el cargo con todas las facultades 
necesarias^para obrar en nombre de la misma 
y conducir sus negocios, estando especialmente 
facultados para: a) adquirir por cualquier titu 
lo oneroso o gravarlo con derechos reales, pac 
tando condiciones. forma de pago, dando y lo 
mando posesión de los bienes b) constituir de 
Pósito de dinero en los bancos y ,ex4r-er iva: 
o parcialmente esos depósitos; abrir y cerrar 
cuentz s c n\en e.s mer-caiit les y-bascar as, toi 
citar.de establecim.eato láncenos preñamos 
ordinarios o especiales percibiendo su impor
te. librar, aceptar, endosar descontar, cobrar, 
ceder, y negociar de cualquier modo, letras de 
cambio, 
dos de

’ piares adhiriéndose en uno de ellos el mellado 
que marca la Ley 1425 en sus artículos 16 y
24 y en los dos restantes el determinado por 
el art. 57 inc. d) de la misma Ley.— Ing. ADOL 
FO LARRAN.— ALBERTO' SERFATY ARTE- 
dHE.—

de Actas respectivo.— La firmaen el Libio
podrá ser utilizada en fianzas ni en 

prestaciones *
ciios,

social <ño

e) 11 al 15|4|55

pagare»,- vales, giros, cheques, certifica 
obra, u otras. obligaciones con o sin ga

c) comparecer en juicio ante los triburantia;
□ales, de cualquier jurisdicción o fuero, por si 
por medio de apoderados con facultad para: 
transigir, declinar, prorrogar de jurisdicción, po 
ner o absolver posiciones, comprometer en arbi 
tros; d) otorgar* y suscribir los instrumentos 
públicos o privados que sean menester; e) Con
ferir poderes generales o especiales de admi 
nistración, y para asuntos judiciales. SEXTA: 
La sociedad podrá admitir nuevos socios ,1o que 
será.. resuelto' únicamente unanimidad de vo- 
'tps.— Ningún socio podrá transferir a un ter 
cero Sus cuotas soC-a es S’n expreso consenti
miento del otro rocio.— SEPTIMO: Anualmen’e 
el -31 .de Julio se practicará un inventario y 
balance general de lós negocios sin perjuicio de 

Jos balances periódicos de comprobaciones que 
deberá practicarse, o de cualquier otro que es ' 
'time necesario cualquiera de los socios, Con- 
ffeccionando el balance general anual, se pon 
• drá en conocimiento de los socios y si transcu 
rrido quince dias ninguno de los socios le obje 
ar? e idrá Por aprobado. La oójecCxón t e 
berá manifestarse por telegrama colacionado.- 

: OCTAVA: De las utilidades liquidas y realiza 
das o que resultaren anualmente, se destinará • 
el 5% Para el fondo de reserva legal hasta que 
dicho fondo alcance el 10% del capital. El re 
manente se distribuirá entre los socios en la 
proporción del 50% para cada uno,— NOVE 
NA:: Ambos socios podrán retirar mensualmen 
te. hasta la 'suma de un mil pesos nacionales 
que se cargará en
titulares. DECIMA: De toda resolución de im 
p.ortancia se dejará constancia e’r un Jbro de 
actas, o de acuerdos que se habilitará a tal efec 
to y Que deberá su-scribirze ei cada oportuna 
. dad por los socios. Las resoluciones de carácter 
.extraordinario serán adoptadas por unanimi
dad. DECIMA PRIMERA: En caso de falleci
miento de cualquiera de los socios-, la sociedad 
ce di solverá y liquidará oj cuyo- efecto, el dia 
siguiente del deceso se practicará un balance 
general para establecer el estado patrimonial 
y económico de la Sociedad.— DECIMA SEGUN 
DA: Cualquier -cuestión que se suscitare entre 
los socios durante la vigencia de este contrato 
q ai tiempo de disolverse la sociedad, será re 
suelto por árbitros, designados por los socios 
los que á su vez podrán nombrar un tercero 
(^vo^ fallo erá nopelab^e y cau-s r'. in n- 
Bajo las cláusulas precedentes los contratan
tes dan por constituida esta Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada obligándose conforme a 
la Ley y hasta el monto de su-s respectivos ca 
pítales. De conformidad se suscriben ocho ejem

¡ gratuitas en í favor de terceros ni 
-partioularmerte, ni— podrá ser 
en ¡negociad mes o actos age

nos a lo¿: fihes sociales.—
Sodiedad con ‘ 
a que determi 

N? 11645 y

de- los so
. comprometida

. El Gerente repre
ndas las facultades

Lia el art. 16 de la 
?1 art. 606 dej Có-

sentará a ¡la 
y en la forre ¡ 
Ley Nacional 
digo de Comercio.— Él Gerente podrá sus- . 
cribir tojdos

sociedad ¡sea 
timo; efectúe 
estar en -juis

las respectivas cuentas par

Tucumán y D. José 
mayor de edaa, co
la calle Eva Perón
Rosario de la Pron-

N? 12122 — CONTRATO DE CONSTITU
CION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILI

DAD LIMITADA: — Éntre los señores, Anto
nio Cálvente,. argentino, mayor de edad, co
merciante, domiciliado en cañe 25 de Mayo 
262 de la localidad de Rosario de la Fronte
ra, Antonio Prado - argentino, mayor de edad, 
comerciante, domiciliado en Mendoza N? 2404 
de la ciudad de S. M. de 
Fermín LuUue, argentino, 
merciaxíte, domiciliado en 
N? 123 de la localidad de
tdia, Provincia de Salta, dejan constituida una 
sociedad de responsabilidad limitada, que se 
regirá por las disposiciones de éste contrato y, 
subsidiariamente, por las de la Ley nacional . 
N<? 11.645.
PRIMERO: Denominación y domicilio.—: La 
sociedad girará bajo xa denominación de “Los 

Laureles” Sociedad de Responsabilidad Limita 
da.— Tendrá domicilio en la lodalidad de Ro
sario de la Frontera, sin perjuicio de instalar 
filiales, agencias, sucursales u oficinas en cual 
quier otro lugar de la República Argelina.

los actos y contratos- en que la 
parte o tenga
r y percibir; los» pagos ordinarios 
do por la S01 

te o. por midió de maná
os poderes generales o especiales 

y sus condiciones; solicitai 
tablecimijepitcs bancarios oficiales o particulares 
hacer protestos y protestéis y, realizar todos 
los demá£ setos y gestión 
de la admin: stración, con ]

¡

de que la lipranza de chec
solo podrá hacerlas válidamente 
conjunta dé alguno- de los so cío s. 
también deberá llenarse si el Ge 
uno de los socios, en cuyo caso 

las libr¿¿za¿ deberá hacerlas
’— de los socios.

como minime

algún interés legí-

ciedad, personalmen 
atario otorgando a

éste efecto,

avales-, etc.
-co-n la firma 

que 
rente fijéra
requisito

SEGUNDO: Plazo— El pjazo de duración de 
la sociedad será de siete años- contados desde 

.Ja fecha en que se firma el presente contrato 
TERCERO; Objeto.— La sociedad tendrá por 
objeto* la explotación -de obrase y a erra e. - 
de maderas. Podra dedicarse a la explotación 
del ramo en todas sus formas tanto como in
dustria» extractivas y manufacturas de produc 412 del 
tos y subproductos de la madera, como así, 
a atividades de transporte carga y; descarga, 
y comercialización de los mismos. Podrá asi 
también la entidad asociarse a otras empresas 
que tengan relación inmediata o mediata con 
el objeto principal siempre que asi lo acorda
sen los socios- por unanimidad. Estas activida
des se cumplirá inicialmente en la localidad 
de Rosario de la. Frontera, pudiendo déspues 
ser extendidas a otros lugares de la provin
cia o de la Nación si así jo resolviesen los> so
cios por unanimidad.

social lo cons 
DOS MIL PE- 
102.000..—%), 
de mil pesos

CUARTO: Capital.— El capital 
tituye la cantidad de CIENTO 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 
dividido, en ciento dos cuotas
moneda nacional cada una y que e§ suscripto 
en la siguiente forma: Treinta y cuatro mil 
pesos moneda Ki-acional ($ 34.000.— m|n.) o 
sean treinta y cuatro cuotas, por el señor AN 
TONTO CALVENTE; TREINTA Y— CUATRO 
MEL PESOS MONEDA NACIONAL), - o sean 
trtfnta y cuatro cuotas por el señor ANTON7 o 
PRADO; y TREINTA Y CUATRO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL o sean treinta 
cuatro cuotas pbr el señor JOSE FERMÍN 
QUE.
QUINTO: Administración.— La Dirección,
ministración y Representación de la Sociedad, 
estará a cargo de un Gerente, que podrá ser 
alguno de los socios o un tercero. El Gerente 
sedá designado en la» condiciones que determi
nen log socio» y de ello se dejará constancia

y 
LU

Ad

créditos en los es

es que son propios 
a condición especial 
ues, pagarés-, letras,

s conjuntamente 
.— Los socios debe 
r una vez dentro de 
en la que- se .dejará 
y resuelto.

• con algunos 
rán reunirse 
cada -mes, labrándose acta 
constancia de lo tratado
SEXTO • Í B( Janees:— Distribución -de ganan
cias y pérdiias: Semestrá mente, al treinta (de 
Junio y 
da año,
Genral

•al
•se

de Diciembre de cá- 
Inveintario, Balance 

:ativo de Ganancias

treinta y uno 
practicará el 

y 1 Astado demost
correspondiente al periodo fenecidoy Pérdidas

junj de esas fechis.— Para já aproba
dos

fcn cada
ción de
de votos ed la forma establecida por el art.

balances! se

Oócigo de 'Comer
ción del i bs lance General 
cuenta 
rán las 
bución

•equerirá la mayoría

do.— Para la formá- 
y— confección de la 
Pérdidas se observar 
a) No se' hará distri 
iré utilidades realiza- 
utilidades se deduci-

3 por ciento de las

Gananccias y
siguientes reglas:

’ondos sino so 
das y Tquilas; b) de las 
rá pr ovia: nente el cinc

%) para forrear el fondo dé :reser 
asta completa 

J dinz por ciento
hará una res irva matemática para 
a obligacione

>n social; d) ¿
amortización

de

? un importe equiva
lí) %) del capital so

s derivadas de . leyes 
e computará las ¡pre
sobre los rubros del

mismas*! (5 
va legal;, b 
lente 
cial; c) i se
responder
ae préhKsioj 
visiones i de

activo; que así lo requisa técnicamente. 
SEPTICO: 
drán ijétirrr mensualmei

1 pesos naciór
s personales
cuenta

Retiros de fe

de Do|>; m 
para -gaste 
respectiva 
Las utilids 
mestrc|, se 
soportadas

ndos.— Los socio» po 
te hasta la cantidad 
ales ($ 2.000.— m|n)

( on imputación a -»us
partí aular de ganancias .— 

de» y pérdidas de cada ejercicio se 
distribuirán, entre los socios o serán 

, — por .estos po:? partes iguales, vale 
decir en proporción al capital aportado por ca 
da unpj Mensualmente deberán practicarse las 

comprobación 
Disolución y

olverá: a) por expiración del plazo, 
los que los socios,

respectivas
OCTANO:
Gad sq f‘ dií 1

3S de saldos, 
liquidación: La Socie-

por unanimidad resol 
vieran’* prorrogar su vigencia; b) por resolución 

c) por algunas de 
i’ la legislación de la

de la | Asamblea de soci s jla» c^usa| previstas po
En co-’so de disolución de la sociedadmateria—

la liquidación será practicada por el -Gerente, 
obraadq éste en• forma conjunta con todos los

citar.de
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,. , .socios o cotí el socio <ie aquellos designaráai ai 
: < efecto, siguiendp las regias establecidas por el 
! . Código de Comercio). z
- f NOVENO: Fallecimiento o incapacidad: En Ca 
‘ . so de fallecimienta o de incapacidad civil sp- 
L.y brevmie-ye. ae cuaiqivera de lou» socios. ia sm 
‘ ciefdad' podrá optar por adquirir las cuotas del - 
( ' foljecido - o interdicto o continuar la sociedad

- con los herederos dél muerto o con los repre- 
F: sentantes legales del incapaz.— Si los herede
í - . _ ros fuesen varios, deberán estos unificar su 
< --representación.— Si se optase por la adquisición

- de las cuotas del fallecido o interdicto, el im-
> . porte que a estos corespondiere por capital y
? - ' ganancias si las hubiere, según balance a la fe

era de la muerte o interdición, será, pagado en 
; el plazo de nueve meses en cuotas trimestrales
> _s iguales cen más el ínteres bancario corriente

_ en plaza. •
' ' DECIMO: Cuestiones emergentes: Cualquier 
i cuestión emergente de la interpretación o apli 

, o cacica dé este contrato que se suscitare en
• J'- tre ¡os socios durante la existencia de la socie
f dad en el periodo de su liquidación, será resuel
í - ta por un juez arbitrador designado de común 
¡ r acuerdo por ted^s los socios.— Si estos no se 

pusieran de acuerdo’ en la designación de un 
j arbitro único, la cuestión será resuelta por tres
■ ' jueces arbitradore® designados uno por cada so
; - cío El pronunciamiento del Juez arbitrador o 

arbitradores será inapelable.
. 'ÜÍ^DÉCIMO: Én todos los casos y sitúacióheg ño 

¡ previstos éxprésáíheñte en este contrato, se es 
táfá á lás disposiciones del Código de Comer 
ció y dé la Ley Nacional N? 11645.— En prue 
ba de conformidad con lo pactado, se firman 
tres ejemplares de un mismo tenor y á un solo 
efécto, en la Ciudad de Salta á los seis dias 
cié mé¿ dé abril dé año mil novecientos cin

. • fúSníá t cinóú— ANTONIO CALVENTE.
ANTONIO PRADO. — JOSE FERMIN LÚQÜE

: ¿ e) 11 al 15|4¡55

: 12117 — PRIMER TESTIMONIO:’
éscritúra ñüMéro Trescientos 

- OCHENTA Y TRES. — Én esta ciudad 
' : de Salta, Capital de la Provincia del mis

mo hombre. República Argentina, a los 
quince días de Diciembre de mil nove" 
cientos cincuenta y cuatro, ante mí, Adol- 

. fo Sara vía Valdez. escribano autorizan" 
té * titular dél Registro número nueve y 
tee-tigos que a] final se expresan y firman, 
comparecen, por una parte el señor doc- 

AER AN FLÓRISVAN HALL, ho
landés, casado' en primeras nupcias; y el 
señor JOSE GIMENEZ SERRA9 español, 
también casado en primeras nupcias. *—, 
-'■■'Fas comoar'cien tes nombrados domi 
ciliados en la finca “Ampascachi” o “La 
Argentina”, ubicada en el Departamento 
de Eva Perón, anteriormente de “La Vi“ 

-ña”, de esta Provincia de Salta y de pa
so aquí, agricultores y ganaderos, mayo
res de edad, hábiles y de mi conocimien
to personal doy fe, como también ia doy 
de que el Sr. Van Hall concurre al otor
gamiento de esta escritura por sus pro
pios y personales derechos, en tanto que 

. el señor Giménez Serta lo hace, a su 
vez, en nombre y representación de la 
Sociedad “El Alazán Sociedad d e 
-Responsabilidad Limitada”, personería 
que acredita con las constancias del ins

trumento de su mandato qué en este1 ac
to me exhibe e incorporo a esta matriz 
como parte integrante de la misma, y que 
transcripto íntegramente, dice así: “Pri
mer testimonio. —- Escritura número cua 
trocientes cincuenta y cinco. En Iá 
ciudad de Bueños Aires, Capital de la 
República Argentina, a veintinueve d e 
Octubre de mil novecientos cincuenta y 
cuatro, ante mí Escribano autorizante y 
testigos comparece el doctor Rolando 
Stalli, soltero, argentino, abogado, mayor 
de edad, domiciliado en Uruguay dos
cientos setenta y siete, segundo piso, de 
este vecindario, de mi conocimiento, doy 
féí como de que concurre en representa
ción de “El Alazán” Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, en mérito a los si
guientes documentos: contrato originario 
que se encuentra íntegramente transcripto 
al folio doscientos setenta y tres, proto
colo del año mil novecientos cincuenta y 
uno de este Registro y las tres modifi

caciones del mismo.— Esta documenta 
ción la tengo a la vista para este otorga-^ 
miento , y a continuación se transcribe ló 
pertinente del primero é íntegramente las 
modificaciones, todo lo qüe por su orden 
es del siguiente tenor: “Testimonio. —- 
Entre el. señor Adrián Floris Van Hall 
... .casado. ... y el doctor Rolando Sta“ 
lli. . . soltero... se conviene el siguiente 
contrato . . . Primera: Nombre y domici
lio: La Sociedad sé denominará “El Ala
zán”, Sociedad de Responsabilidad Li~ 
mitadá, Ganadera y Comercial y tendrá, 
su domicilio en la calle Uruguay número 
doscientos setenta y siete, piso segundo, 
dé la Capital Federal, pudiendo estable
cer Sucursales, Agencias o representado- 
hés én cualquier lugar del país o del ex
tranjero. Segunda: Duración: El tér
mino, de'duración se fija en sesenta, años,

a contar de la fecha de la inscripción 
del contrato en el Registro Público de 
Comercio. ---  Tercera: Objeto. . . Ten”
drá por objeto la explotación ganadera, 
agrícola, comercio en general, importa” 
ción, exportación y operaciones inmobi
liarias. . . Quinta: Gerentes-facultades: 
S.erá_ Gerente de la Sociedad el soció Dr. 
Rolando Stalli y los actos de disposición 
y uso de la firma social podrán ser prac
ticados por él én forma individual. -— El 
gerente tiene todas1 las facultades nece
sarias para obrar, a nombre de la Socie
dad, en todo lo que se refiera al objeto 
de su creación. -— Sin que ello implique 
rregación de otras facultades, el Gerente 
podrá realizar los siguientes actos en re
presentación de la Sociedad,-,". . celebrar 
toda clase de contratos. . otorgar po 
de-res generales, especiales, para asuntos 
judiciales y administrativos y para cual
quier asunto criminal; ya sea corno de
nunciante o querellante; b) firmar las es
crituras públicas o privadas o cualquier 
otro documento que fuere necesario para 
el objeto de la gestión. . . Séptima: Vo
luntad Social. __ Reuniones de Socios:
La voluntad Social resultará de lo acor
dado en reuniones de socios . . . la remo
ción y nombramiento de Gerentes, el au” 
m-énto o reducción social, la-.prorroga de 
la duración, él cambio de..pb jete social, 
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la venta de bienes inmuebles y el plazó 
del pago de lás utilidadés, -se decidirá 
por voto de socios qué~ représenteñ tres 
cuarta partes del capital. -— Las demás 
decisiones se adoptarán por mayoría de 
votos. —A todos los efectos se'compu
tará un voto por cada cuota social. . . 
se firma un ejemplar en la ciudad de 
Buenos Aires, a once días def mes- de 
Octubre del año del Libertador Genere® 
San Martín mil novecientos cincuenta m . 
R. Stalli. “—■ Van Hall.-—“Testimonio. 
Entre los señores Adrián Floris Van Hall, 
holandés, casado, de cuarenta años de 
edad, con domicilio én calle Güemes ñú" 
mero un mil.cuatrocientos cincuenta y uno 
d¿ San Miguel, Pcia. de Buenos Aires; 
la señora Anhe Mario de Herreschwand, 
holandesa, casada, de treinta y seis años 
de'edad, con domicilio en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de La Haya, Ho
landa; y el Dr. Rolando Stalli, argenti
no, soltero, dé treinta y seis años de 
edad, con domicilio en calle Moreno nú
mero un mil trescientos cincuenta y tres, 
departamento dieciocho de la Capital Fe 
deral, se declara-y conviene lo siguiente: 
Priméro: Que entre los señores Adrián 
Floris Van Hall y Rolando Stalli tienen 
constituida una Sociedad de responsabi
lidad limitada por contrato^ inscripto en 
el Registro Público de Comercio el doce 
de Diciembre de mil novecientos cincueir^ 
ta. bajo el número dos mil seiscientos 
dieciocho, al folio ciento diecisiete del li
bro veinte de Contratos de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. "— Segundo: 
Que -se aumenta el capital de esa Socie*” 
dad én la cantidad de un millón noventa 
mil pesos moneda nacional (pesos un mi 
líón noventa mil %) con lo que el capí 
tal social total alcanza a la cantidad de 
un millón cien mil pesos moneda nació 
nal (pesos ün millón cien mil %). Este au 
mérito de capital está dividido en cuotas 
de cien pesos moneda nacional (pesos 
cien %) cada una. subscriptas é integra
das en las siguientes cantidades y forma: 
el Sr. Adrián Floris Van Hall suscribe é 
integra novecientas cuotas (-novecientas^ 
y la Sra. Auné Marie de Herrenschwand 
dé Van Hall suscribe é integra diez mil 
(diez mil) cuotas, — Ambos socios in
tegran el valor de lás cuotas del aumen
to cíe capital con los créditos que tienen 
contra la Sociedad, de acuerdo a! balan
ce general practicado al treinta de sep
tiembre de mil novecientos cincuenta y 
uno, en la cantidad necesaria para cubrir 
el importe nominal del aumento. — En 
razón de que los créditos con que se 
hace la integración del aumento de capi
tal proviene de dinero regido por la cir
cular número un mil trescientos dós del 
Banco Central dé la República Argenti
na, los socios no podrán gravar ni cedér 
sus cuotas de capital dentro del plazo 
que fija dicha circular. — Tercero: El 
Dr. Rolando Stalli cede y transfiere a ía" 
Vor señor Adrián Floris Van Hall las 
cincuenta (cincuenta) cuotas d e capital 
de que era titular, cesando en consecuen
cia én él carácter de'socio y sustituyendo 
al cesionario en todos los derechos qüe 
le confería la propiedad de esas cuotas.
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hipotecarias, prendarias o anticresis, redu 
cirlas o cancelarlas; b) Celebrar toda cía 
se de contratos; c) contraer préstamos 
bancarios a oro o en papel moneda con 
las garantías reales o personales que fue 
ren necesarias; d) Celebrar toda clase de 
operaciones con el Banco de la Nación 
Argentina, Banco de la Provincia de Bs. 
Aires, Banco Hipotecario Nacional, Ban
co del Crédito Industrial Argentino y con 
cualquier Banco oficial, Nacional o pro“ 

° vincial, creado o a crearse y con todos 
los bancos, compañías, sociedades o par 
tseulares en general, de acuerdo con sus 
estatutos y cartas orgánicas; e) solicitar 
descuentos y suscribir obligaciones, en el 
país o el extranjero, con o sin garantía 
especiales o flotantes, girar, aceptar, fir
mar, endosar letras, vales, pagarés, che
ques y demás obligaciones, abrir cuentas 
corrientes en los Bancos, girar en descu 
bierto; f) registrar nombres, marcas y 
patentes y perseguir a los imitadores o 
usurpadores, civil o criminalmente, ac
tuar corno importadores «o exportadores; 
g) actuar en los juicios, otorgar poderes, 
generales, especiales para asuntos judi
ciales o administrativos y para cualquier 
asunto criminal, ya sea como denuncian 
tes o querellantes; hj firmar las escritu
ras públicas o privadas o cualquier otro 
documento que fuere necesario' para el 
objeto de la gestión. Se firma un ejem
plar en la ciudad de Bs. Aires, a quince 
días del mes de Octubre de mil novecien 
tos cincuenta y uno. Fdo: Anne V. Hall. 
Van Hall. R. Stalli.-r— “Siguen las ins
cripciones y legalizaciones”.— “Testimo 
nios. Entre los señores Adrián Floris Van 
Hall, holandés, -casado, de cuarenta y 
dos años de edad, con domicilio en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
La Haya, Holanda, y la Sra. Anne Ma
rie de Herrenschwand de Van Hall, ho
landesa, casada, de treinta y ocho años 
de edad, con domicilio en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de La Hay ¡ 
Holanda, se declara y conviene lo 
guíente: Primero: Que entre los firma 
tes tienen constituida una 
Responsabilidad Limitada 
“El Alazán” Sociedad de 
dad Limitada, Ganadera

El precio de esta cesión se fija en el va
lor nominal de esas cuotas, o sea cinco 
mil pesos moneda nacional (pesos cinco 
mil %), que el señor Adrián Van Hall 
abona en este acto en diñero en efecti
vo. dando el doctor Rolando Stalli sufi
ciente recibo y carta de pago. — Cuarto: 
El Sr. Adrián Floris Van Hall, integra el ¿ 
cincuenta .por ciento (cincuenta por cien
to') de las cien (cien) cuotas en que se 
dividía el capital original, lo que hace 
con parte del crédito que tiene a su fa
vor contra la Sociedad, de acuerdo al 
inventario y balance general al treinta de 
Septiembre de, mil novecientos cincuenta 
y uno y hasta la cantidad necesaria para 
ípbrir ese importe. L¿uinto: Se modinca 
el domicilio de la Sociedad que se fija 
éh la calle Godoy Cruz N? tres mil dos
cientos sesenta y uno de la ciudad de Bs 
Aires.— Sexto: Será Gerente de la So 
cjedad además del D^. Rolando Stalli, el 
Sr.. Juan • Guillermo de Winter, holandés, 
casado, de cuarenta y cuatro años de 
edad, con domicilio en Avda, Julio A. 
Roca, núme’ro mil seiscientos setenta de 
Hurligham, Provincia de Bs. Aires, y am 
bos gerentes podrán hacer, uso de la fir- 

..ma social en forma individual e indis
tinta, con todas las facultades necesarias 
para obrar en representación de la So
ciedad. en lo que se refiere al objeto de 
su creación y especialmente las que se 
mencionan en la cláusula quinta del Con 
trato social.—- Séptimo: En consecuencia 
de lo convenido en las cláusulas presen
tes quedan modificadas las cláusulas^ pri
mera, cuarta y quinta del Contrato so
cial en la siguiente forma: “Primera : 
Nombre y domicilio: La Sociedad sé de 
nominará “El Alazán” Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, Ganadera y Co
mercial, y tendrá su domicilio en la ca
lle Godoy Cruz número tres mil doscien 
tos sesenta y uno de la ciudad de Bs. 
Aires, pudi en do establecer sucursales, A- 
gencias o representaciones en cualquier 
lugar del país o del extranjero.— Cuar
ta: .El Capital social lo constituye la can 
tidad de Ún millón cien mil pesos mone
da nacional (pesos un millón cien mil 
m|n.), dividido en once mil (once mil) 
cuotas de cien pesos moneda nacional 
(pesos cien m|n.), cada una, suscriptas 
en las siguientes cantidades: El br. A- 
drián Floris Van Hall un mil (un mil)

• cuotas; la señora Arme Marie de Herrens 
chwand .de Van Hall, diez mil cuotas.— 
Las cuotas suscriptas han sido totalmente 
integradas en la forma que resulta del 
contrato y de este convenio de aumento 
de capital.— Quinta: Serán Gerentes de 
la. Sociedad: el Sr. Juan Guillermo de 
Winter y el Dr. Rolando Stalli, quienes 
podrán usar la firma social en forma in
dividual e indistinta. Los gerentes tienen 
todas las facultades necesarias para obrar 
a nombre de la Sociedad, en tono lo que 
se refiere al objeto ae su creación. Sm 
que ello implique negación de otras fa
cultades, los gerentes podrán realizar los 
siguientes actos en representación de la 

. .Sociedad: a) Adquirir- el dominio de to- 
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. da. de treinta y nueve años de edad, 
con domicilio en calle Güemes número 
un mil cuatrocientos cincuenta y uno, de 
Sañ Miguel, Provincia de Buenos Aires, 
se declara y conviene lo siguiente: Pri
mero : Que entre los firmantes tienen 
constituida una Sociedad de Responsabi 
lidad Limitada denominada “El Alazán’’ 
Saciedad de Responsabilidad Limitada 
Ganadera y Comercial, con contrato ins 
Cripto en el Registro Público de Comer
cio el doce dé diciembre de mil novecien 
tos cincuenta; bajo el número dos mil 
seiscientos dieciocho, al folio ciento dieci 
siete del libro veinte de Contratos de So
ciedad de Responsabilidal Limitada. Se

gundó: Q.üe aniplían el Capital de la So
ciedad en quinientos mil pesos moneda 
nacional (pesos quinientos mil m|n) di
vidido eh cuotas de cien pesos moneda 
nacional (pesos cíen m|n) cada una, que 
suscribe e integra totalmente el Sr. A- 
drián Floris Van Hall con el crédito que 
tiene contra la Sociedad de acuerdó al 
balance general practicado al treinta de 
abril dé mil novecientos cincuenta y 
tres, en la cantidad necesaria para cu
brir el importe nominal del aumento. En 
razón de qué el crédito con que se ha
ce la integración del aumentó de capital 
proviene de dinero regido por lá circu
lar nutñero un mil trescientos do§ del 
Banco Central de lá República Argenti
na, el titúlar no podrá, gravar ni ceder 
sus cuotas de capital dentro del plazo 
que fija dicha circular.— Tercero: En 
consecuencia de ló Convenido queda mo 
dificádá la cláusula cuarta en la siguiente 
forma: Cuarta: El Capital social lo cpns 
titúye la cantidad de tres millones qui
nientos mil pesos moneda nacional (pe
sos tres millones quinientos mil mjn), di 
vid’ido en treinta y cinco mil (treinta y 
cinco mil) cuotas de cien pesos (pesos 
cien m|ñ.) moneda nacional cada una, 
subscriptas por los socios en la siguiente 

forma: Adrián Floris Van Hall catorce 
mil (catorce mil) cuotas; y la señora An 
ne Marie Herrénschwand de Van Hall, 
veintiún mil (veintiún mil) cuotas. Las 
cuotas han sido totalmente integradas en 
la forma que resulta. del contrato social 
y de convenios de aumentos de capital. 
Se firma un ejemplar para ser inscripto 
en el Registro Público de Comercio de 
Buenos Airfes, a diez días dél mes de 
Mayo de mil novecientos cincuenta y 
tres.— Fdo.; A. Van Hall.— Van Hall”. 
Siguen las inscripciones y legalizaciones. 
Son copia fiel, doy fe, como de que se 
encuentran inscriptos en el Registro Pú
blico de Comercio, bajo los. números dos 
mil seiscientos dieciocho, ciento trece, se 
tenta y dos y dos mil siete, a los folios 
ciento diecisiete, doscientos treinta y dos, 
ciento cuarenta y seis y cuatrocientos o- 
chenta y ocho de los libros veinte, vein- 

* ticuatro y veintidós, respectivamente, de 
Contratos de Sociedad de Responsabili
dad Limitada, y que el dicente maíiifies 

•. ta. que -fuera de las expresadas el con
trato social HP.ha sufrido ninguna otra 
modificación, Y el doctor Staíli, dice: 
Que en representación de * El Alazán ,

Spciedad de Responsabilidad Limitada, 
en. cumplimiento, de lo resuelto en la re,ú 
nión del día veinte del "corriente mes, 
s^gún resulta del acta labrada en el li 
bro social respectivo, confiere poder es 
pecial a favor del señor José Giménez 
Serra, para que suscriba la escritura pú> 
blica de constitución de una Sociedad exi 
comandita por acciones a-otorgarse en la
Provincia de Salta, de esta República, 

entre el señor Adrián Floris Van 'Hall y . 
su representada. Al efecto le faculta pa 
ra que la obligue á dicha socia como so 
cia comanditaria, con las cláusulas que 
crea más conveniente, con cualquier apor 
te de capital social, el que podrá ser con 
bienes muebles, semovientes y|o inmué 
bles, y en cuyo caso podrá otorgar a 
su vez las transferencias de dominio ne. 
cesarías y toda otra documentación, y en 
definitiva convenir todo lo que considere 
útil, conveniente y preciso para los inte 
reses de su representada y consecuencia 

— de la finalidad de este mandato, que po 
drá substituir. Y previa lectura que le 
fué dada, se ratifica de su contenido, y 
así la.otorga y firma por ante mí y jun
to con los testigos del acto que lo son 
don Antonio Domingo Agustín Rossi y 
don Oscar Uladislao Lugones, ambos ma 
yores de edad, de este vecindario, per 
sonas hábiles y a quienes conozco, doy

fé.-^- R. Stáili.— Antonio D. Rossi.-— 
Oscar U. Lugonés.-— Hay -un sello. — 
Ante mí: Ricardo É. Lara.— Concuer 
da cón su matriz que pasó ante mí y 
queda en el Registro número ciento quin 
Ce a mi cargo, doy fe. Para el apodera 
do expido este testimonio en siete sellos 
de dos pesos moneda nacional, serie‘N., 
cada uno, numerados del quinientos se 
'tenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta 
y nueve al presente inclusive correlativos, 
los que selló y firmo en la ciudad de 
Buenos Adres a dos días del mes de No 
vrembre de mil novecientos cincuenta y 
cuatro."™- Raspado: Güemes: cubrir: cu 
brir: Sexto: Ala: da: poderes: Van: A 
gencias: vale.— Ricardo R. Lara.- Hay 
dos sellos.—- El Colegio de Escribanos, 
con jurisdicción en la Capital Federal y 
territorios Nacionales de la .República 
Argentina; en virtud de las facultades 
que le confieren las fcyes doce mil nove 
cientos noventa y catorce mil cincuenta 
v cuatro, legaliza la firma y el sello del 
Escribano don Ricardo R. Lara, obran 
tes en el documento que lleva el timbre 
fiscal N9 579.465, quién actuó en ejerci
cio de sug funciones.—- Buenos Aires, 4 
Nov. 19.54.—1 Elias M. Lestón.— Hay 
dos sellos y sigue la constancia de su ins 
cripción en la oficina de Mandatos de es 
ta Provincia de Salta, bajo el número 
veinticinco, corriente de folios cincuenta 
y tres* a sesenta del. Tomo XLI (Guaren 
ta y uno), en fecha treinta de Noviem 
bre del año corriente.-^— Lo relacionado 
y transcripto concuerda fielmente con su 
referencia, doy fe, como de que los se 
ñores doctor Adrián Floris Van Hall, 
por sus propios y personales derechos y 
el señor José Giménez. Serra, en nombre 
y representación de “El Alazán, Socié 

dad de Responsabilidad Limitada”, di 

céh: que constituyen desde este momén 
tó-una’Sociedad en comandita por accio 
nés en Ta cual el doctor Adrián Floris 
Varí Hall inviste el carácter de socio Có 
lectivo y “El Alazán” Sociedad dé Res 
ponsabilidád Limitada” inviste el caráé 
ter de socio, comanditario ; Sociedad áqüé 
lía que se regirá por las siguientes cláil 
sulas:' — Primera: La Sociedad se dénó 
minará y girará cón la razón social dét 
“Adrián Van Hall y Compañía Sócíedád 
en Comandita”.—Durará cincuenta años 
á partir del día de la fecha de esta es 
entura y tendrá su domicilio en Arnpási 
cachi, depdrtameñtó de Eva Perón, an 
teriorméiite “La ; Viña”, de esta Provih 
cia de Salta.— Segünda: La Sociedad 

tendrá por objeto las explotaciones. ga^ 
nadera, agrícola, comercio en general, in 
mobiliariá, importación y exportación.— 
Para tales fines la Sociedad podrá rea
lizar toda clase’ de actos jurídicos, inclu
sive comprar, Vender, hipotecar, prendar 
y gravar con otros derechos reales, bienes 
muebles e inmuebles y realizar todos los 
actos enumerados en lá cláusula cuarta 
TERCERA. —El capital social es de 
un millón trescientos cincuenta mil pe
sos moneda nacional de curso' legal, to
talmente integrado en esté acto en lá si
guiente forma y proporción:-^- El socio 
doctor Adrián Flores Van Hall, dncuen 
ta mil peso moneda nacional de cursó, 
legal en dinero efectivo; y “El Alazán” 
Sociedad, de Responsabilidad Limitada” 
ún mill°n trescientos mil pesos moneda 
nacional constituido por los inmuebles— 
rurales denominados “Finca La Argen
tina” o “Ampascachi”, “Churqui Solo” 
y “Las Mercedes”, encontrándose las-— 
tres fincas compuestas o integradas por 
Ias fracciones así nombradas y además 
por las llamadas “Zapallar” y “Ampa- 
tapa”; ubicadas todas en el departamen
to de La Viña y parte en el de Chicoana 
de esta Provincia de Salta.—- Las frac
ciones denominadas “Ampascachi” — y 
“Zapallar” limitan al Norte con las fin
cas “Las Mercedes” con la cual limita 
también por el Oeste, que fuera de don 
Agustín Usandivaras y que en esta -éscri 
tura se transfiere a la Sociedad que se 
constituye y “Las Lomitas” del General 
Pablo Ricchieri o sus sucesores; ál Este 
con el Río Guachipas que las separa de 
propiedad de Arturó Michel y herederos 
Soto y Nuñez; al Sud con Ia° finca El 
Carmen de los herederos de don Benja
mín Figuerao y finca La Represa d?, los 
herederos de doña Tomasa Aguirré de 
Rivero y propiedad de doña Luisa M. 
de Nuñez.-— Las fracciones denominadas 
“Churqúi Solo” y Ampatapa”, limitan: 
al Norte, con las fincas “Aguada de Cas
tilla” de doña Leocadia Guanea de Tole- 
ba o sus sucesorec,, “Sauce” y “Guaico 
Hondo” de doña Gregoria Flores de Ma 
ya y don Jacinto’Colque o sus sucesores; 
el “Sauce” o “Churqui” Solo” de don-— 
Feliciano CHiliguay; y al Oeste con las fin 
cas s‘Aguada 'de-Castilla”1 “Cadenál”;y 
“Quebrada del Toro” de don' Antonio 
Villagrán y “Mollar” y “Cacbiyugal” de 
don Alberto ’Zulca y —hermanos;, y al 
Sud con la finca “Chilo” de doña Flo-

’ I

i
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'rinda Guaymás de Tolaba y “Parral” de 
doña Tula Tolaba de Zerpa; y al Este, 
con la finca “Las Mercedes” que luego 
se describirá.—-- La finca “Las Mercedes” 
con una superficie de siete mil doscien
tos sesenta y tres hectáreas veinte áreas 
y veinticuatro metros cuadrados, limita 
al Norte, con terrenos d.e_, don Fabricia- 
no Chiliguay o sus herederos; de don An
tonio ’ Villagrán, de don Jesús Cáseres, 
de?don Dionisio López, —-de herederos 
Guerra la finca “Santa Clara” de Ramón 
J. López y la finca “San Vicente” del 
General Pablo Ricchieri; al Este, la fin
ca “San Vicente” ya nombrada, la finca 
“La Argentina”, ya descripta y tambiér

- incluida (;n esta transferencia, con la cual • operaciones de importación y exportación 
también limita por el Sud en cuyo rum
bo limita igualmente con la finca “Sauce 
Guacho” de Benjamín Salvador y la 
finca “Churqui Solo” también incluida 
en esta transí erencia; y por el Oeste con 
la ya dicha finca “Churqui Solo” y te
rrenos de Fabriciano Chiliguay.— La no
menclatura catastral individuliza a dichos 
inmuebles así descriptos; del siguiente 
modo: Departamento de La. Viña, Partí 
das números quinientos veintisiete y qui
nientos veintiocho.—- Y le correspondie
ron a “El Alazán” Sociedad dé Respon
sabilidad Limitada”, por compra que les 
hiciera, a la Sociedad finca “La Argenti 
na—Sociedad de Responsabilidad Limi
tada” y a~ don Enrique Torán conforme 
,á lás constancia^ de las escrituras núme
ros ciento sesenta y tres de fecha trece 
de /Julio de mil novecientos cincuenta y 
luzío y ciento setenta y dos de fecha vein
te del mismo nxe© y año, autorizadas por 
el Escribano don Raúl H. Polóp de las 
cuáles se tomó razón en el Registro In

mobiliario de la Provincia a los folios 
trescientos noventa y do§ y doscientos 
sesenta y cuatro, asiento números nueve 
y siete de "los libros primero y segundó, 
respectivamente, del Registro de Inmue
bles de. La Viña. Como en dicha primera 
éscritura la Sociedad El Alazán compro • 
también la finca “Potrero de Días”, las 
partes otorgantes de la presente escritura 
declaran expresamente que esta última fin 
ca se excluye de la presente— transfe
rencia y por lo tanto dicha finca que
da de exclusiva propiedad de la Socie
dad que se constituye por este acto.— 
Acuella transferencia se efectúa con to
do lo er" dichas fincas edificado, planta
do clavado y cercado, usos, costumbres 
y servidumbres y demás pertenencias—- 
por accesión física y legal y derechos de 
agua; por causa, se les transfiere a la So
ciedad aquí constituida los pertinentes 
derechos de dominio y posesión, con la 
tradición y entrega real de los mismos, 
obligándose la transfirente para con la 

’adquirente’ por la evicción y saneamien
to con arreglo a Ia Ley.___ La Sociedad
adq.uirente se declara recibida y en pose
sión de dicho capital, en su totalidad y 
-a satisfacción.---  El capital comanditario,
estará representado-por acciones al porta 
dor dé trescientos veinticinco mil pesos 
cada una cuatro de las cuales la Socie
dad emita-en este acto con los recaudos

del artículo trescientos veintiocho del -— da socio,

Código de Comercio y subscriptas con día tréintk de Julio de cada año, se rea 
la firma social.— El Capital social podrá lizará la Asamblea Geneial Ordinaria de
ser aumentado mediante aportes de los 
socios solidarios o integración de nuevas 
acciones comanditarias hasta un máximo 
de diez acciones comanditarias.— Cuar“ 
ta:— Dirección y Administración.— El 
socio doctor Adrián Froris Van Hall ejer 
cerá la dirección, administración y uso 
de la firma social y adoptará a su solo 
juicio todas las decisiones que interesen 
a la Sociedad.—- Se le confiere las facul
tades más amplias para actuar en nombre.
y representación de la Sociedad y así 
podrá: a) adquirir, vender y permutarJ 
bienes muebles e inmuebles; y realizar 

b) Constituir, aceptar, transferir y extin
guir hipotecas, prendas, prenda agraria, 
prenda con registro^ usofe’uctoP uso, habita 
ción, servidumbres y anticresis.— c) Dar 

' y tomar dinero prestado abrir cuentas co 
rrientes y cartas de crédito, librar, acep 
tar, endosar y avalar letras de cambio, 
vales, pagarés y todo otro papel de co 
mercio.— d) Contratar y efectuar cual" 
quier operación con el Banco de la Na 
ción Argentina, con el Hipotecario Na 
cional, Banco Industrial Argentino y con 
todo otro Banco o Institución banearía o 
de crédito, nacional provincial o munici 
pal, de carácter oficial, particular o mix 
to, extranjera o mixta, dentro, o fuera 
del país.— e) Emitir debentures, wa- 
rrants u otros certificados nominales o al 
portador.—- f) Celebrar contratos de so 
ciedad, de depósito, de locación por mas 
de seis años, de locación de servicios de 
mandato, de consignación, de seguro, de 
fianza, de transportes y acarreo y de mu 
tuo, con personas de existencia visible, 
ideal y de derecho público.— g) Tran 

sigir cuestiones judiciales o extra judíela 
les, comprometer eré arbitros o en arbi 
tradores amigables componedores y de 
sistir del derecho de apelar.— h) Pagar 
cobrar y percibir, conceder quitas, espe 
ras, recibir, bienes en pago de deudas, 
acordar cartas de pagos.-— i) Adquirir 
dar, comprar y recibir en pago, vender 
ceder, transferir, permutar, dar o tomar 
en usufructo o arrendamiento y|o gravar 
en cualquier forma, nombres y marcas de 
fábrica o de comercio, patentes de inven 
ción, concesiones y privilegios, sean de 
carácter publico o privado, nacionales, 
provinciales, municipales o extranjeras." 
j) La enumeración de facultades hecha 
en los incisos anteriores es enunciativa y 
no limitativa; y los socios solidarios po 
drán efectuar todos los actos enumera” 
dos en el articulo mil ochocientos ochen 
ta y uno del Código Civil y seiscientos 
ocho de Comercio y concordantes. — 
QUINTA.: El día treinta de junio de ca 
da año, el socio solidario practicará un 
inventario y balance general y elaborará 
una memoria sobre la marcha de la Socie 
dad. Las amortizaciones, reservas y plazo 
para el pago de las utilidades serán decidí 
das en la Asamblea General Ordinaria 
por mayoría simple de votos.—- Las uti 
lidades serán repartidas y las pérdidas 
soportadas en oroDorción al capital de ca 
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las fincas “La Argentina” o “Ampasca- 
chi” y ‘‘Charqui Solo han sido declara 
dos de utilidad pública y' sujetas a expro
piación, de acuerdo' a la Ley numeró 
mil doscientos cuarenta y cuatro, lo que

- consta por anotación, de asiento margi 
nal en los libros referidos.-— De la Di 
rección General' dé Réñtás, qué los mis 
mos inmuebles; cón los .tómeroS de catas 
tro-Que ya se expresaron tienen pagada 
su contribución por el corriente año m

' clusiv'e, siendo la misma susceptible de 
' reajuste como la de los cuatro años ante 

¿ores.— De la Adminitsraci°n General 
de Aguas de Salta, que los mismos inmue 
bles tienen pagado su canon de riego has

' ta el d-ia treinta y uno de diciembre del 
.año én curso.— Leída y ratificada, fir
man los comparecientes de conforrmdad 
por ante mí y los testigos Julio Oscar

- t García y^ Víctor Hugo Montalbetti, veci
- . nos, mayores de edad, hábiles y ae mi

’ -conocimiento.— Redactada en quince se
- liados numerados correlativamente, des

de el cero ocho mil noVenta y nueve al
' ' ocho mil ciento diez, inclusives, y del ce 

' ró nueve mil trescientos treinta y seis al
cero nueve mil trescientos treinta y ocho

- ' también inclusives, sigue a la número an 
terror que termina al folio mil cuatrocien 
tos ochenta y cinco de 'mi pro.to'colo. — 
Enmendado: otorgar; g; ció; Dr.; d; gra 
var; la; valen.— Sobre raspado; trescien 
tos veinticinco mil pesos -cada 
tro de las cuales; vale.- J. GIMENEZ 

. - S E R R A.— VAN H AL L.— J. O.
GarcíaW V. H. Montalbetti. A- SA

. RAVIA VALDEZ.— Hay un sebo.— 
CONCUERDA con la matriz de su refe
rencia corriente desde el folio mil cua
trocientos noventa y ocho. Para la So 
cíedad expido este primer testimonio en 
catorce sellado de tres .pesos cada uno 

' numerados desde el ciento noventa y 
’ seis mil setecientos cuarenta y nueve 

y hasta el ciento noventa y seis mil se 
. - tecientos cincuenta y ocho y desde el

ciento noventa y ocho mil cuatrocientos 
cuarenta hasta el ciento noventa y ocho

' mil cuatrocientos cuarenta hasta el cien 
. ' to noventa y ocho mil cuatrocientos cua 

renta y tres, que firmo y sello en Salta, 
fecha ut-supra.— Sobre raspaao: Tres: a 

' fren; rr; f: dos; co; d; j; j; les; ub; q: 
Valen.__  Entre lineas, nombrados; casa
da: Sociedad: Valen. .

•. A. Saravia Valdez - Escribano Secretario 
e) 7 al 14|4|55

N9 12114 — PRIMER TESTIMONIO. 
ESCRITURA NUMERO 'SETENTA Y 
UNO. —— CONSTITUCION DE SOCIE
DAD. __ Eri Ta ciudad de Salta, capital
Je la Provincia del mismo móinbre, Repú 
blica Argentiha, a quince días del mes de 
Marzo de mil novecientos cincuenta y 
chico, ante -mí, Juan Pablo Arias, Escri
bano Público, Titular del ^Registro nu
mero veintiocho y testigos que al hnal 
se expresan y firman, comparecen don 
ANTONIO RAFAEL ' MORON, casado 
en primeras nupcias con doña Trinidad 
pWawl ANTONIO ALFRE-

por el .-cohtadQr.-Público Nacional don Al 
bertó Pedro Boggione, matrícula número 
cincuenta y nueve. QUINTA: El ap.br 
te en bienes inmuebles que efectúa el se
ñor Antonio- Rafael .Morón- a -favor de la 
sociedad ’ Despensa Morón,- Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, consiste .en los, 
siguientes, de acuerdo _ a sus respectivos 
títulos: a) Fracción de terreno con todo 
lo edificado, clavado, plantado y adhe
rido ai suelo ubicado en esta ciudad de 
Salta,' en la calle General Güemes núme
ros mil trescientos veinte y ocho y mil 
trescientos treinta y cuatro, entre las de 
Almirante Brown y Bolívar, designado, 
como lotes números cuatro y cinco, uni
dos entre sí/ del plano agregado al folio 
mil ciento setenta y seis del protocolo del 
Escribano don Zenón Arias, del año mil 
novecientos veinte y seis, con extensión 
total de diez y seis metros de frete al Sud 
por treinta metros con veinticuatro centr 
metros de fondo; en su costado Este y 
treinta metros con cincuenta centímetros 
en su costado Oeste, limitando al Norte 
con propiedad de Juan Peiró, al Sud con 
la calle General Güemes, al Este con el 
lote tres,de Rosa Vargas de Toro y al 
Oeste con el lote seis de Margarita Guz- 
mán. — Nomenclatura catastral: Depar
tamento Capital, Partidas números dos 
mil seiscientos ochenta y nueve y dos mil 
seiscientos noventa, Circunscripción pri
mera, Sección H, Manzana ochenta y nue 
ve. Parcelas doce y oce. — Corresponde 
al señor Morón los lotes descriptos por 
compra que hizo a don Miguel Lardies 
por escritura número tres, de fecha quin 
ce de Enero de mil novecientos treinta 
y cinco, ante el escribano don Zenón 
Arias, inscripta al folio veintiuno, asiento 

veinte y ocho, libro once de Títulos de 
la Capital. _ b) Fracción de terreno 

, con todo lo edificado, ubicado én esta ciu 
dad de Salta, en la calle General Güe
mes mil cuatrocientos- cinco, esquina Al
mirante Brown, designado según su tí- 

r - talo como fracción Este del lote siete de 
la manzana C del plano archivado en el 
Registro Inmobiliario bajo el número dos 
cientos siete, con extensión de doce me
tros de frente sobre la calle General Güe 
mes por treinta metros de fondo sobre 
la calle Almirante Brown, o sea una su
perficie total de trescientos sesenta. me
tros cuadrados, dentro de ylos siguientes 
limites: al Norte con la calle General Güe 
mes, al Süd con el lote/ocho del Ban
co Español del Rio de la Plata,, al Este 
con la calle Almirante Brown y al Oeste 
con la fracción Oeste del mismo Tote sie 
te, de José Man ente.— Nomenclatura ca 
tastral: Departamento Capital, Partida nú • 
mero ocho mil cuatrocientos veinte y dos, 
Circunscripción primera, Sección G, Man 
zana noventa y siete, Parcela uno.-----Co
rresponde al señor Morón el inmueble 
pxnr compra que hizo a don José Manen- 
te pbr escritura número ciento veinte, de 
fecha diez y seis'de abril de mil novecien 
tos cuarenta y tres ante el escribano don 
Carlos Figueroa, inscripta ál folio moven- 
y uno/ libro treinta de Registró de In
muebles de la Capital. C) Terreno con

DO MORON, don JUAN JOSE MORON 
y don FRANCISCO MORON, solteros; 
argentinos, todos los comparecientes ma.- 
yo-rés de edad, excepto el último nom
brado -que tiene veinte años de edad, há 
bifes y '^e conocimiento.,--d-oy fe, co
mo de que el señor Antonio' Rafael Mo
rón concurre .también, autorizando a. su 
hijo menor de edad don Francisco Mo, 
ron, de "conformidad-a lo establecido por 
el artículo doce del Couigo de Comercio. 
Y los nómbralos dicen: Que han resuelto 
constituir una sociedad dé responsabili
dad limitada de acuerdo a las disposicio
nes de la ley once mil seiscientos cuaren
ta cinco, sujeta a fes .cláusulas que se de
tallan á continuación: PRIMERA r Los 
señores Antonio Rafael IVloron, Antonio 
Alfredo Morón, Juan José Moron y bran 
cisco Morón constituyen desde ahora una 
sociedad de Responsabilidad L.imilao.a, 
.fe que tendrá por objeto comerciar por 
mayor y menor en el ramo de almacén en 
General, Depositó de Carbón y leña, Ven 
ta de Artículos del Hogar, Ferretería, 
Bazar, Perfumes y todo- otro ramo que 
los socios desearen explotar. ■— SEGUN 
DA: La mencionada sociedad girará ba
jo la Razón Social de StDESPENSA MO- 
rqn, sociedad de responsabili
dad LIMITADA^, tendrá el asiento, prin 
cipal de sus operaciones en esta ciudad y 
su domicilio legaj en fe calle General 

Güemes números mil trescientos veinte y 
ocho al mil trescientos treinta y cuatro, 
pudiéndo establecer sucursales en cual
quier parte del país, siempre que las ope 
raciones que se presenten indicasen que 
ello es conveniente y fe capacidad eco
nómica financiera de 1a sociedad lo per- 
mitiese. —— TERCERA: La sociedad ten 
drá una duración de quince años a par” 

» tir del día primero de Enero del comeñ- 
r te año, fecha a que se retrotraen todas 
: las operacionés realizadas hasta hoy, pu

diéndose prorrogar por otro período, 
siempre que fes partes así lo res oí vi eren, 
pero con fe obligatoriedad de inscribir 
dicha prórroga en el Registro Público de 
Comercio. — CUARTA: El capital so
cial está constituida por fe suma de Cien
to' sesenta mil pesos moneda nacional de 
curso legal, divididas en mil seiscientas 
cuotas de cíen pesos moneda nacional ca- 
da_ una, que los socios suscriben en la 
siguiente formn: Antonio Rafael Moron 
mil cuotas, capital de cien pesos cada una 
o sea 1a suma de Cien mil pesos moneda 
legál, Antonio Alfredo Morón, • trescien
tas cuotas o sea la suma de treinta mil 
pesos moneda nacional; Juan José Morón 
Ciento cincuenta cuotas o sea la suma de 
quince mil pesos moneda nacional de cur 
so legal y Francisco Morón: ciento cin
cuenta cuotas de cien pesos cada una o 
sea quince mil pesos moneda nacional de 
curso legal, lo que en total constituye el 
capital de ciento sesenta mil pesos mone 
da nacional de curso legal. El capital sus 
crito es aportado con los bienes que se 
detallan en el Inventario que se firma por 
separado y que forma parte de este con
trato, practicada el día veintiocho de E- 
nero dé mil novecientos cincuenta y cin- _ ,

co, al qüe á este objetó es certificado casa ubicado e'n esta ciudad de Sal tai en

r- ¡
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total o parcialmente los depósitos cons
tituidos a hombre de la sociedad antes 
o durante la vigencia dél presenté contra" 
to, girando sobre dichos fondos cheques 
y todo otro género de libranzas; girar éh 
descubierto hasta la suma permitidas por 
los "Bancos; tomar dinero prestado a in
tereses de los Bancos o de establécimiéri- 
tos comerciales o dé particulares, convi" 
niendó la forma de pago y los tipos de 
interés, librar aceptar, endosar, descon" 
tar, cobrar y enajenar, ceder y riegóciár 
de cualquier modo, letras de cambio, pa
garés, giros, vales; cheques u otras obli
gaciones o documentos de créditos públi" 
co o privado, con o sin garantía hipote
caria, prendaria o _ 
despedir empleados, fijar sus sueldos y 
remuneraciones, hacer, aceptar o impug
nar consignaciones en pago, novaciones y 
remisiones o quitas de deudas, constituir 
y aceptar hipotecas u otros derechos rea
les dividirlos o subrogarlos, transferirlos, 
cancelarlos total o parcialmente, cobrar, 
percibir y dar recibos o cartas de pago; 
conferir poderes generales o especiales de 
cualquier naturaleza y limitaciones, revo
carlos y formular protestos y protestas, 
efectuar negocios de importaciones, co
misiones, exportaciones, consignaciones y

representaciones, hacer toda clase de ope 
raciones, civiles o comerciales, industria
les y financieras que directa o indirecta
mente se relacionen con los fines y ne
gocios sociales, formular declaraciones ju
radas, manifestaciones de bienes y otras 
exposiciones, reparticiones públicas, defe
rir cuentas corrientes y cláusulas, endo
sar, firmar conocimientos, certificados, 
guías y toda clase de documentos, aceptar 
adjudicaciones de bienes y donaciones en 
pago y cesiones de créditos, celebrar con
tratos de locación en el carácter de loca
dor o locatario, comparecer en juicio an
te los Tribunales en cualquier fuero o ju
risdicción por sí o por medio de apodera
dos con facultad para declinar o prorro
gar jurisdicciones, promover y contestar 
demandas; poner y absolver posiciones y 
producir todo género de pruebas é in
formaciones, comprometer en árbitros ar 
bitradores, transigir, renunciar a los dere
chos de apelar y prescripciones adquiri
das, otorgar y firmar todas las escritu
ras públicas o instrumentos privados a 
lo relacionado con la administración so
cial que sea menester para la ejecución 
dé los actos enumerados anteriormente, 
siendo su enumeración simplemente 
enunciativa y ño limitada pudiendo los 
socios en consecuencia, realizar cualquier 
acto, gestión, operación o negocio q u e 
consideren conveniente para la sociedad. 
OCTAVA: Anualmente el día treinta y 
uno de Diciembre de cada año y a par
tir del treinta y uno de Diciembre de mil 
novecientos cincuenta y cinco, se practi
cará un inventario y Balance General, de 
la Sociedad. — Los rubros amortizables 
sg amortizarán sobre los precios origina
les de adquisición con los índices porcen
tuales impositivamente admitidos. — Pa
ra las mercaderías se considerará el pre"

la calla Caseros, hoy Eva Perón, núme
ros niil quinientos ochenta y cinco y mil 
quinientos ochenta y nueve, entre Lapri" 
da y Diez de Octubre,'con extensión de 
nueve metros con noventa y seis centíme
tros. de frente por treinta y nueve metros 
con setenta centímetros de fondo, limi
tando al Norte con la calle Eva Perón, 
al Sud con propiedad de Héctor P. Gon
zález, al Este con propiedad de la suce
sión de don Miguel Viñuales y al Oeste 
con propiedad de don Carlos bigueroa. 
Nomenclatura catastral: Departamento 
Capital, Partida, número treinta y cinco, 
Circunscripción primera, Sección F, Man
zana dos, Parcela veintisiete. — Corres
ponde al señor Morón el inmueble des- 
cripto, por compra que hizo a don To
más Alberto Fernández, por escritura nú
mero ciento quince, de fecha treinta y uno 
de Diciembre de mil novecientos cuaren
ta y dos, ante el escribano don Raúl H. 
Púló inscripta al folio cuatrocientos ochen 
ta y uno, asiento uno, libro veintiséis de 
Registro de Inmuebles de la Capital. — 
CERTIFICADOS: Por certificado- núme
ro mil ciento quince, del catorce del co
rriente mes de Marzo del Registro Inmo
biliario, se acredita que los señores Mío 
ron no se encuentran inhibidos para dis
poner de sus bienes y que los inmuebles 
que le corresponde al señor Atonio Ra
fael Morón por los títulos referidos, no 
figuran transferidos ni gravados. — Por 

“ informes que se agregan, consta que no 
adeudan suma alguna por contribución 
territorial ni por servicios^ municipales y 
sanitarios ni por pavimento. •—- En con
secuencia, don Antonio Rafael Morón 
transfiere a favor de ”‘Despensa Morón 
—Sociedad de Responsabilidad Limita" 
d'á” los derechos de dominio y posesión, 
haciéndole tradición y entrega real de 

los bienes. — SEXTA: Lá dirección y 
administración de la Sociedad será de
sempeñada por los nombrados socios in
tegrantes de la misma1 como gerentes, 
quienes intervendrán, ejercitarán dichas 
funciones en forma individual, firmando 
siempre en todos los casos y asuntos del 
negocio, que interesen a la sociedad, po
niendo su firma particular, precedida de 
lá Razón Social, quedando además prohi 
bidó desde ahora el comprometerla en 
negocios extraños a los de la sociedad, 
en prestaciones a título gratuito, en fian 
zas o garantías,, a favor de terceros. ~ 
SEPTIMA: Queda comprendida el man
dato para administrar además de los ne
gocios. que constituyen el objeto de la 
Sociedad los. siguientes: Resolver, auto
rizar-y llevar a cabo todos , los actos y 
contratos que constituyen Ios fines socia
les^ hacer los pagos ordinarios y extraor
dinarios de la administración adquirir por 
cualquier título, oneroso o gratuito’ toda 
clase de bienes, muebles o inmuebles y 
enajenarlos a título oneroso o gratuito, 
c.on prepda, hipoteca o cualquier otro de-4 
recho real, pactando en cada caso la ad
quisición o enajenación el precio y formas 
de pago de la operación y tomar o dar 

posesión de los bienes materiales de los ac _
tos y contratos constituir depósitos de cío de costo. — Una vez confeccionado 
dinero o valorea en los Bancos y extraer el Balance General, se remitirá copia del
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cualquier causa de la sociedad, ésta será 
practicada por los socios o por quien de" 
signe la asamblea respectiva y una vez 
pagado el pasivo y reintegrado el capital 
aportado por los socios el remanente si 
lo hubiese se distribuirá por partes igua
les. —r- DÉCIMA OCTAVO; En caso de. 
fallecimiento o incapacidad legal de los 
socios, la sociedad continuará su giro o 
pntrará en liquidación, según se convenga 
con la intervención de ios herederos del 
socio fallecido o incapacitado, quienes de 
berán unificar personería» — DECIMA 
NOVENA? Por la voluntad unánime de 
los socios, podía permitirse la incorpora” 
pión de nuevos socios a la Sociedad. Pa
ra la cesión de cuotas sociales a favor de 
terceros extraños, se aplicarán las dis
posiciones contenidas en el artículo do
ce de la ley nacional número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco. — VIGESI” 
MO; Si algún socio se retirara por cual" 
quier motivo, no podrá exigir suma al" 
guna por derecho de llave, clientela, etc., 
a los demás socios y deberá comunicar 
a la sociedad su voluntad de retirarse por 
telegrama colacionado en un plazo no 
menor de ciento ochenta díasí — La de
volución del Capital aportado y las re
servas acumuladas al socio saliente, se 
hará de acuerdo a la situación financiera

■ d¿ la sociedad o a lo que se convenga 
para ese caso entre los socios. —• VIGE

SIMA PRIMERA; Cualquier cuestión que 
se suscitare entre los socios, será dirimí” 
da sin forma de juicio por un tribunal 
arbitrador, compuesto de tantas personas 
como sean las partes divergentes. — La 
sentencia será dictada por simple mayo
ría y en el supuesto de empaté, lauda
ría un tercero, designado por los arbi" 
tradores y si de éstos no se da acuerdo, 
por el señor Juez de primera instancia 
en lo civil y comercial. — VIGESIMA 
SEGUNDA; El presente contrato queda 
formalizado sujeto a las cláusulas y con
diciones estipuladas, a lo dispuesto por 
la ley nacional número once mil seiscien
tos cuarenta y cinco y del Código de Co
mercio, que no esté previsto en el presen 
te. — Bajo las condiciones especifica
das en las veinte y dos cláusulas que an
teceden, se obligan a su fiel cumplimiento 
con arreglo a derecho. — Se deja cons
tancia que se han efectuado las publica
ciones de edictos de conformidad a lo 
establecido por la ley once mil ochocieñ 

. tos sesenta y siete en el Diario Foro Sal- 
teño y Boletín Oficial no habiéndose 

. efectuado oposición alguna y que se ha 
cursado la comunicación reglamentaria al 
Instituto Nacional de Previsión Social, en 
cumplimiento de. la ley catorce mil dos
cientos treinta y seis. -— Leída y ratifica
da, firma por ante mi y los testigos.del 
acto, dbh Armando Simesen y don Alfre
do Soloaga, vecinos, mayores, hábiles y 
de mi conocimiento, de todo lo cual, doy 
fé. — Redactada en ocho sellos nota
riales números correlativos del diez y 

, ocho mil trescientos cincuenta y nueve al 
diez y ocho mil trescientos sesenta y cua
tro y números diez y ocho mil trescien
tos sesenta y ocho y diez y ocho mil 

trescientos sesenta y nueve. — Sigue a 

la que se termina al folio doscientos trein 
ta del protocolo del Registro a mi cargo. 
Sobre borrado: cinco—Vale. ■— AN IO
NIO MORÓN. — A. A. MORON. — 
JUAN J. MORON. — FRANCISCO MO 
RQN. ~ Tgo: A. SIMENSEN. — Tgo: 
A. SOLOAGA. —- Ante mi: JUAN PA
BLO ARIAS. — Hay un sello. O Para 
la SOCIEDAD “DESPENSA MORON” 
expido el presente testimonio en ocho se
llos fiscales, numerados correlativamente 
del cinco mil setecientos dos al cinco mil 
setecientos nueve, en el lugar y fecha de 
su otorgamiento.

JUAN PABLO ARIAS
Escribano Público

e) 7 al- 14|4|55.

N9 12161 — Tercer Testimonio de FW- 
sonería Jurídica y Estatutos de la ^Coo
perativa Agrícola Ganadera de Anta .Li
mitada”, ™ Capítulo Uno, — Constitu
ción, Domicilio, Duración, — Artículo 
Uno, — Bajo el nombre de ‘Cooperati
va Agrícola Ganadera de Anta Limita
da”, con domicilo legal en El Tunal, Pro 
vincia de Salta, se constituye una Socie
dad Cooperativa que se regirá por las 
disposiciones de la Ley once mil trescien 
tos ochenta y ocho y por lo dispuesto en 
los presentes Estatutos. — Artículo Dos. 
La duración de la Sociedad es ilimitada, 
la Sociedad no. se disolverá mientras que 
den diez socios, salvo Iqs casos previs
tos en el Código de Comercio. — En 
caso de disolución se procederá a su li
quidación de acuerdo a lo dispuesto en 
®1 Código de Comercio y la Ley once mil 
trescientos ochenta y ocho. —— CAPITU
LO DOS. — OBJETO-DE LA, SOCIE
DAD. Artículo. Tres» — La Coopera
tiva se propone la realización de los pre
sentes fines: a) Vender y colocar en la 
mejor forma ios productos de sus asocia
dos; b) Adquirir por cuenta de los aso
ciados y ditribuir entre los mismos, ma" 
quinarias, herramientas, útiles y enseres 
de trabajo, semilla, bolsas, etcétera, ne
cesarios a la agricultura, la ganadería y 
para el consumo de los socios; c) Fa
cilitar las operaciones de crédito a sus 
asociados a cuenta de productos entre
gados o a entregar a la Sociedad; d) 
Crear establecimientos de industrializa
ción de los productos agrícolas ganade
ros de sus asociados; e) Proponer.al me
joramiento de la ganadería y agricultu 
ra dé la zona en todos sus aspectos; f) 
Solicitar de los Poderes Públicos la com
postura, arreglo y apertura de nuevos ca
minos y su conservación; g) Fomentar 
por todos los medios posibles los hábi
tos de la economía, ahorro y previsión, 
secundando todas las iniciativas privadas 
o gubernamentales que tiendan a propo
ner el espíritu de unión, • solidaridad y 
mutualidad entre los productores rura
les y que contribuyan al adelanto técni
co y económico de los mismos,- excluyen
do terminantemente- de todos sus actos 
las cuestiones poli-ticas, religiosas y de na
cionalidades Artículo Cuatro. — Pa” 
ra cada uno de los objetos enumerados 
en la Cooperativa se crearán tantas sec

ciones como lo reclama la importancia de 
ca'da, clase de -operaciones que realice y 
el Consejo de Administración redactará 
reglamentaciones especiales en las cuales 
se fijarán con precisión las relaciones en
tre la Cooperativa y Jos socios. — Al? 
tícdlo Cinco. ™ La Cooperativa se po~ 
drá asociar con otras Cooperativas o ad
herirse -a una Federación de Cooperati" 
vas ya' existentes a condición de conser
var su autonomía e independencia. — CA 
PITULO- TRES. — DE LOS' ASOCIA
DOS. — Artículo Seis. —* Pueden ser ■ 
socios todos los agricultores y ganaderos, 
capaces de adquirir derechos y contraer 
obligaciones, que acepten los presentes 
Estatutos y Reglamentos y que no ten
gan intereses contrarios a la Cooperati
va. — Los menores de más de diecio
cho años de edad y las mujeres casadas 
podrán pertenecer a la sociedad sin ne
cesidad de autorización paternal o mari
tal, y disponer por sí de su haber en 
ellas. ;___ Artícelo — Para ser so
cio, toda persona deberá presentar úna 
solicitud por escrito al Consejo de Ad
ministración, quien resolverá por vota" 

ción secreta. Artículo Ocho.—- Son de
rechos y obligaciones de los socios: a) 
Suscribir e integrar una acción, por lo 
menos; b) Observar las disposiciones de 
estos estatutos y reglamentos y acatar 
la resoluciones de las Asambleas y .del 
Consejo de Administración; d) Ser elec
tor y elegible para el desempeño de los 
cargos administrativos y de fiscalización; 
e) Solicitar convocatoria de Asambleas 
Extraordinarias de acuerdo al artículo 
treinta y cinco; f) Utilizar los servicios 
de la sociedad. — Artículo Nueve.
El Consejo de Administración podrá ex
cluir al socio: a) Por incumplimiento de 
sus deberes de asociado o de las obliga
ciones contraídas con la Cooperativa b) 
Por observar una conducta indigna y per 
judicial para la sociedad y los intereses 
de los asociados; c) Por realizar cual
quier acto en perjuicio de los intereses 
sociales o en contravención de estos Es
tatutos y de los Reglamentos, o no aca
tar las resoluciones del Consejo. — El 
asociado expulsado por el Consejo, den
tro de los sesenta dias posteriores a la 
notificación de la expulsión, tendrá dere
cho de apelación ante la Asamblea Ordi
naria o de una Extraordinaria que po
drá ser convocada al efecto a pedido del 
interesado, apoyada la petición por lo me 
nos por el cinco por ciento de los aso
ciados. — Cuando esta apelación sea pa
ra ante la Asamblea Ordinaria, deberá 
ser presentada con treinta dias de antici
pación a los efectos de que el asunto pue 
da ser incluido en la orden del día: — 
CAPITULO CUATRO DEL CAPITAL 
SOCIAL. Artículo Di^z. — El capi
tal social será ilimitado y estará cons
tituido por acciones indivisibles transfe" 
ribles y nominativas de cien pesos mone
da nacional cada una, pagaderas al .con
tado por los' socios. — Artículo Once. — 
Los títulos de las acciones serán presen
tados por una o más- acciones y 'serán 

' tomados de un libro talonario y extendi
dos en número progresivo de orden fir-
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mado por . el Presidente, el Secretario y 
el Tesorero. -— En caso de robó ó per- 
dida de los títulos de acciones el Con
sejo .expedirá. duplicados después de seis 
niéses de' solicitados. — Artícoló Doce»» 
Las acciones serán transferibles entre los 
socios con ia autorización del Consejo 
de Administración, pero ninguna transfe
rencia podrá efectuarse dentro del ter
mino de sesenta dias anteriores al fija
do para una Asamblea ni mientras él so
cio tenga deuda vencidas con la Coope
rativa— Artículo Trece._. En caso de 
fuerza mayor, como ser ausencia definí* 
tiva, fallecimiento u otra causa, el socio 
q sus derecho-habientes podrán pedir él 
retiro dél importe de sus acciones, que 
serán hecho; efectivo ai cerrarse él año 
económico de la sociedad. — A tal efec
to deberá presentar una solicitud que será 
resuelta por el Consejo y por orden de 
presentación, sin que pueda pagarse an
tes, que la sociedad haya cumplido tres 
■fjos'de existencia,5 no teniendo eí socio 
saliente derecho alguno sobre las reser
vas sociales. -— Para el retiro voluntario 
qe acciones se destinará hasta el cinco 
por ciento dél capital integrado de acuer 
;do al último balance aprobado. ___ Ar*

- tículo ■ Catorce^ — Las acciones queda
rán afectadas, como mayor garantía de 
las' operaciones que el socio realice con 
la Cooperativa. —- Artícelo Quince — 
Todo suscriptor o cesionario de acciones 
pagará un derecho de inscripción de ein 
co pesos moneda nacional, importe que 
sé-destinará a sufragar los gastos de cons 
titución, organización y propaganda. — 
CAPITULO CINCO» — ADMINISTRA
CION Y FISCALIZACION SO-C IA L 
Artíéis|p Dieciseis,» — La Administración 
y'fiscalización estará a cargo de: a) Un 
Consejo de administración, constituido 
por' ocho miembros titulares y tres su
plentes; b) Un Síndico titular y un su
plente:- -No.- podrán -formar, parte del 
"Consejo de Administración, las personas 
vinculas por lazos de parentesco dentro 
del tercer grado d© afinidad o consan
guinidad. —. Artícelo Diecisiete. — Pa
ra ser. Consejero o Síndico se requiere: 
á) Tener capacidad legal para obligar
se: b) Haber integrado por lo menos 
una acción ; c) No tener deudas vencidas 
con la Coperativa; d) Que sus relacio’ 
ñes con la Cooperativa hayan sido norma 
les* y que no haya motivado en su con
tra ninguna compulsión judicial por la 

-Sociedad. — Artículo Dieciocho» ■— El 
Consejo al constituirse, elegirá de su se
ñó' al Presidente, Vice-Presidente, Secre 
tario y Tesorero. — Los miembros del 

..Consejo durarán dos años én sus funcio
nes, renovándose por mitad cada año. 
Los del primer Consejo, en la primer se
sión,, se sortearán a fin de determinar 
quienes durarán solamente un año.
Para ser reelecto se necesitarán los dos 

. tercios de los vetos de la Asamblea. — 
Articuló Diecinueve,, — Los suplentes 
reemplazarán por sorteo a todo aquel 
que renuncie o -fallezca, y a los ausentes 
Ciando así lo. resuelva el Consejo en cu
yo. caso completarán el período de tiem
po correspondiente al miembro a quien

reemplacen. — Veinte» — El contratar
Consejo se reunirá por menos una vez 
al mes y las veces que el Presidente o 
dos ele sus miembros lo estimen necesay 
rio. -— .Será considerado como dimiten- 
te todo miembro que debidamente cita
do faltare tres veces consecutivas a la- 
reunión del Consejo sin justificación de 
bu ausencia. — Artículo Veintiuno»----
La ausencia del Presidente a las reunió" 
nes del Consejo de Administración, la 
sesión será prestida por el Vice y en au
sencia de ambos poi el vocal designado 
rd efecto. — Ln la misma forma se su" 
pLrá la ausencia del Tesorero ó Secre
tario. — Artículo- Veintidós» — Cinco 
miembros del Consejo de Administración

- rorman quorum, siendo válidas las reso
luciones tomadas por mayoría de votos. 
£1 Presidente no tiene voto sino en caso 
de empate. —- Artícelo VemtitreSo — 
Quedando reducido a cuatro el Consejo, 
éste deberá convocar en el término de 
treinta días y siempre que no falten más 
de noventa días para la celebración de 
la Asamblea Ordinaria a una Asamblea 
Extraordinaria a fin de integrar el Con
sejo. —- Artícelo Veinticuatro. ’ Todas 
las decisiones tomadas por el Consejo, 
serán registradas en un libro de Acta, 
bajo la firma del Presidente, refrenda
da por la del Secretario. — Tales reso
luciones se harán conocer a los socios en 
ia forma que se considere más conve
niente. — Artículo' Vemtici^cOo -— Son 
deberes y atribuciones del Consejo de 
Administración: a) Atender la marcha 
de la Sociedad y cumplir y hacer cum
plir los presentes Estatutos; b) Nombrar 
gerente y personal necesario, fijar sus re
muneraciones y exigirles las garantías 
que crea conveniente, suspenderlos y des
tituirlos; c) Establecer y acordar los ser 
vicios y gastos de administración y for
mular los reglamentos internos; d)- Con
siderar y resolver todo documento que 
importe obligación de pago o contrato 
que obligue a la Sociedad; e) Resolver 
la aceptación o rechazo de los asociados-;

f) Autorizar o negar la transferencia de 
acciones; g) Acordar créditos a los aso
ciados, fijando la cantidad, interés, pía" 
zo y garantía; h) Fijar los precios de los 
artículos que adquiera para proveer a-los 
socios; i) Fijar la comisión que los so
cios han de abonar por la venta de los 
productos que entreguen a la Sociedad; 
j) Dar o tomar dinero prestado solicitar 
préstamos al Banco de la Nación Argén- 
tínavy al Banco Hipotecario Nacional o 
de otros Bancos oficiales o. particulares 
de acuerdo con sus respectivas cartas or
gánicas y reglamentos, y solicitar prés
tamos del Banco de la Nación Argentina 

y Banco Hipotecario Nacional, de confor
midad con la ley once mil trescientos 
ochenta; k). Tiene la facultad de soste
ner y. transar juicios y procesos, abando
narlos, apelar y recurrir para renova
ción, nombrar procuradores o represen
tantes especiales, transigir o someter a ár
bitros y efectuar todos los actos que sean 
necesarios para salvaguardar los ; intere
ses de la Sociedad; 1) Adquirir,, enajenar,

gravar los E 
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' en caso de acefalía, ¿usencia o impedi
mento de éste, actuando en los demás 
casos como vocal. — En caso de ausen* 
cia del Presidente y Vicepresidente, la 
Asamblea puede nombrar Presidente a 

í uno de los vocales con el solo objeto de 
'í ’ ’■ presidirla. __  CAPITULO- OCHO. —
i “ DEL SECRETARIO. ^Artículp Vein- 
[ tiochOo — Son atribuciones del Secreta- 
■ rio; refrendar Ios documentos relaciona- 
¡ dós con la Sociedad y autorizados por el 
¡ Presidente; cuidar el archivo social y re" 
‘ dactar las notas y memorias; actuar en 
, las sesiones del Consejo y de las Asanr* 

bleas y llevar los libros de Actas, corres- 
pondientes. — CAPITULO NUEVE. —‘ 

¡ ■. DEL TESORERO. ~ Artículo. Veinte
¡ nueve. — El Tesorero es el depositario 
; * de todos los valores sociales y firma con- 
í juntamente con el Presidente, Secretario 
í y Gerente, según corresponda, los docu~ 
í mentog y actuaciones en todos los caso?

indicados por estos Estatutos o que se 
i especifiquen en los reglamentos. -— Po- 
I- drá también refrendar la firma del Pie-
( sidente, cuando se tratara de asuntos ur’

gentes y en ausencia del Secretario. ——

CAPITULO DIEZ. — DEL SINDICO, 
í Artícelo TreiMa. — El Síndico tiene las 
1 funciones que determina expresamente la 

ley once mil trescientos ochenta y ocho y 
el Código de Comercio y las facultades 

! o oue le confieren los presentes Estatutos
Artículo Treinta y Uno En caso de renun 
cia, ausencia o impedimento, el Síndico 
titular será reemplazado por el Síndico 

r Suplente, con las mismas atribuciones y
; deberes. -— CAPITULO ONlE, - DEL 

- GERENTE. — Artículo ^Treinta y Dos.
El Gerente es el encargado de la marcha 
de la administración de la que es respon- 

i sable ante el Consejo, debiendo sujetar
se a las resoluciones del mismo y a las 

> . indicaciones del Presidente, los deberes 
: y atribuciones del Gerente se consigna’
j rán en el respectivo reglamento. —- CA- 
I . - PITULO DOCE. — DE LAS ASAM

BLEAS. — Artículo Treinta t Tres. — 
Las Asambleas Generales serán Ordina’ 

: rías y Extraordinarias. -— Constituidas
legalmente, sus decisiones tendrán fuerza

I de ley para todos los socios, siempre que
¡ no se opongan a las disposiciones de es-
¡ tos Estatutos y de las leyes vigentes. —

Artículo Treinta y Cuatro. -— Las Asam- 
: bleas se celebrarán en el día, lugar y ho-
[ Ta fijados siempre que se encuentren pre”
J sentes la mitad más uno de los socios. ——

Transcurrida una hora después de la fi
jada, sin conseguir ese quorum, se cele
brará la Asamblea y sus decisiones se
rán válidas cualquiera sea el número de 
socios presentes. ~ Artículo Treinta y 

| " Crnco. — Las Asambleas Ordinarias se
i celebrarán una vez al año, dentro de los
i tres meses siguientes a la terminación del

ejercicio económico. —— Las Asambleas 
Extraordinarias tendrán lugar siempre 
que- el Co;nseio lo considere conveniente, 
o lo pida el Síndico o lo soliciten el diez 
por "ciento, _ de los socios, por lo menos, 
en forma escrita; la Asamblea deberá 
ser convocada dentro de los -treinta días 

L de su petición. — Si el Consejo se ne~

/- SWÍA, ABBffi lOl » . ’

gara o incurriera en negligencia para cotí" 
vocar. a Asamblea Extraordinaria ésta 
podrá ser convocada por el Síndico o por 
la Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles de la Provincia, y 
en eiia podrán juzgar sobre la conducta 
del Consejo de Administración, e iniciar 
las acciones judiciales a que hubiere lu
gar. •— En todas las Asambleas ios so
cios presentes deberán firmar el libro de 
asistencia, como constancia de que han 
concurrido. — Artículo Treinta y Seis. 
Las Asambleas serán convocadas con 
quince días de anticipación al designado 
para verificarlas,’ por medio de carta“cir~ 
cular en que figure la respectiva Orden 
del Día, adjuntando también en ,caso de 
Asamblea Ordinaria la Memoria y Ba
lance Anual. —- Estos documentos debe
rán asimismo ser exhibidos, y ^con igual 
tiempo de anticipación, en el local social 
y remitidos a la Dirección de Coopera
tivas del Ministerio dé Industria y Comer
cio de la Nación y a la dé la Provincia. 
Las convocatorias se publicarán en el Bó 
letín Oficial y en un diario de la locali
dad o de la zona, por lo menos una vez, 
remitiéndose un ejemplar a dicha Inspec
ción para justificar su cumplimiento.. — 
Artículo Treinta y Siete, En las Asam
bleas no podrán tratarse más asuntos que 
los que se especifican en el Orden del 
Día, siendo nula toda resolución sobre 
asuntos extraños, a la convocatoria. —- 
Para asistir a ellas, cada socio deberá 
solicitar previamente a la Administración, 
una credencial que lo acredite su identi
dad. — Tienen voto los socios que hayan 
integrado, por lo menos, una acción lo 
cual se hará constar en la credencial res
pectiva. — Artículo Treinta y Ocho. ~ 
Todo socio podrá someter cualquier pro
yecto o proposición a estudio del Consejo 
de Administración que decidirá su inclir 
sión o rechazo en el Orden del Día de 
la Asamblea. — Si dicho proyecto o 
proposición fuese presentado por lo me
nos por el diez por ciento de los socios 
y treinta días antes de la Asambléa, de
berá ser incluido en el Orden del Día.
Artículo Treinta y Nuev©. _ Todo’ socio 
tendrá un solo voto, sea cual fuere el 
número de acciones que posea y podrá 
ejercer la representación de otro socio, 
mediante carta poder otorgada al efecto. 
Si el otorgante no supiere firmar la sig
nará con la impresión digitó-pulgar en 
presencia de dos socios que certifiquen 
con su firma o bien otorgando con ese 
fin un poder especial por instrumento 
público. —• No podrán ejercer ese dere
cho de representación los miembros del 
Consejo. — Artículo Cuarenta, — Las 
resoluciones de las Asambleas serán to
madas por mayoría de la mitad más uno 
de votos presentes, con excepción de las 
que tratan de la reforma de los Estatu
tos, en cuyo caso se requerirán las dos 
terceras partes de los votos presentes, •?— 
Los que se abstuvieran de votar serán 
considerados como ausentes. — Artícu
lo Cuarenta — Los miembros- del
Consejo de Administración n o pueden 
votar sobre la aprobación de los’ balan
ces, ni en las resoluciones referentes a su

, / . < BOLtTWOFICIA„

‘ responsabilidad. — Artículo Cuarenta y
Dos.• Los empleados de la Sociedad 
podrán tener acciones, pero no tendrán" 

t voto en -las 'Asambleas, mientras’ invistan ’ 
tal * carácter, por considerarse incompa
tibles. —. Artículo"íCuarentá y-Tres, — 
Las Asambleas Ordinarias tendrán pof 
objeto: a) Cónsidérar los balances y me
morias que deberá presentar el Consejó 
con el informé del Síndico; aprobar ó 
modificar él interés a las acciones y el re
torno recomendado por el Síndico"y el 
Consejo; b) Elegir los miembros del Con* 
se jo de Administración y el Síndico y de
signar una comisión escrutadora que re
ciba los votos y verifique' el escriitmió 
c) Deliberar y resolver sobre lo§ demas 
asuntos que se incluyan en el Orden dél 
Dia. —- ’ Artículo- Cuarenta y Cuatro.
En cada renovación anual, los miembros 
salientes harán entrega a los entrantes’," ta 
jo inventario, de todos los bienes de la 
-Sociedad en la reunión qué se efectuará 
inmediatamente después de la Asamblea 
Ordinaria.- y en la cual deberá, previa* 

""mente, distribuirse los cargos en la forma, 
establecida en el artículo dieciocho. - Éñ 
caso de que ello no fuere posibh,. di
cha entrega se realizará a más tardar,; den 
tro de. los quince dias de efectuarse la 
Asamblea misma, en una reunión con
vocada por el Presidente o por el Vice
presidente o por el Síndico en defecto de 
ambo.s. —— Si .no lo hicieran dentro de 
ese plazo, el nuevo Consejo tomará po
sesión levantando acta y lo , compelará 
judicialmente si hubiere motivo. —-^Artír 
culo Cuarenta.y Ci^co, — Las delibera
ciones’ de las. Asambleas se harán constar 
en el libro de Actas, y serán firmadas 
por el Presidente, Secretario y dos .socios

i designados por la Asamblea. --— CAPI
TULO TRECE, — DISTRIBUCION DE 
EXCEDENTES. — Artículo Cuarenta.’:y 
Seis,— De los excedentes realizados y 
líquidos .que resulten del balance anual, 
se podrá acreditar a las acciones, un in
terés -que no exceda del uno por cien’, 
to al que-cobra el Banco de la Nación 
Argentina en sus descuentos y el resto, 
se‘repartirá en la forma siguiente: a) El 
cinco por ciento al fondo de reserva le
gal ; bj El cinco por ciento al fondo de

■ previsión y quebrantos; c) El noventa 
por ciento restante se devolverá en «con
cepto de'retorno a los asociados en-pro
porción de las operaciones efectuadas 
por cada socio, con la Sociedad (Artí
culo- " segundo inciso diecisiete de la. Ley 
once mil trescientos ochenta y ocho). 
Artículo Cuarenta y-Siete, — El pagó, de 
los intereses y retornos comenzará a ha
cerse efectivo a los. quince dias de ser 
aprobados por la Asamblea, quedando 
proscripto a favor de la Sociedad todos 
aquellos que después de cuatro años-no 
hubieran sido retirados o reclamados, por 
k>s-interesados. — CAPITULO CATOR” 
CE% DISPOSICIONES GENERALES, 
Artícu|© Cuarenta y Ochó, — Las refor
mas parciales o -totales de estos.. Estatu
tos. deberán: hacerse en. Asamblea- Ordi’ 
naria o. extra-ordinrría- debiendo- figurar el 
punto expresamente en la convocatoria é in
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Mearle la índole de Xa reforma y los puntos 
q^é abarca U-.ArtícuIo Cuarenta y Nil&ve. -- 
Él Presidente del Consejo de Adminis
tración o la persona que éste'—designe 
qpeda autorizada para gestionar la 
<|ipcióh de éstos Estatutos en la Direc
ción de Cooperativas del Ministerio de 
Industria, y Comercio de la Nación y la 
obtención de Ja personería jurídica, acep 
lando las modificaciones de forma que 
las autoridades respectivas creyeren nece
sarias. -— El dia veintidós de mayo del 
año mil novecientos cincuenta y tr..e§s la 
CoQperatiya Agrícpl^ Ganadera .de An- -

Limitada, con domicilió legal en El 
Tunal, Provincia de .Salta* es Inscripta en 
tí .de Qocperatiyas dé| Mini|-
ferio de Industria y ‘Comercio de la Ña- 
pió.^ ,al folio .do^cie^tps "noventa y uno 
del libyp noyeno-de ,¿ctas, bajo matncu- 
la ^dps mal .seiscientos quince y acta tres 
mil ochocientos sesenta. — En Ja fecha 
se deja constancia de esta inscripción en 
el testimonio del. estatuto sociaj expedi
do para tí xecurjente, quedando pna co
pla del mismo agregada .al protocolo de 
tí' Dirección .d¿e Cooperativa^ .de folios 
Uno a dieciseis del tomo centesimo vigé
simo cuarto. ’ — . Armando A-' Moirano, 
SubrDirector Cooperativas. Raúl Hui 
dobro, Jefe División Fomento Dirección 
de Cooperativas. — Salt^, junjp veinti
cinco de mil novecientos cincuenta y tres. 
DECRETO MJMEBÓ CINCO ML< SE
TECIENTOS NOVENTA -Y CUA1RO. 
Ministerio de gobierno, justi
cia É INSTRUCCION .PUBLICA.— 
EXPEDIENTE NUMERO SEIS M IL 
TRESCIENTOS DOCE BARRA CIN
CUENTA ¥ TRE|, VISTO este ex~ 
jjoJjente en el'que‘la ‘‘Cooperativa Agri 
cola Ganadera de Anta Ltdá”, solicita 
se le acuerde -personería jurídica^ previa 
/aprobación de sus estatutos sociales, co
rriente en estas actuaciones: y QOÑ3I- 
DERANDO-: Que del" dictairwjgL .produci
do por el señor Fiscal do .Estaílp, ?G9n 

Jech-a veinticuatro del mes en íCujsq, y 
que corre agregado a foj.as diecisiete 
vuelta, se desprende que se han reuni
do los requisitos exigidos por el Artícu
lo- séptimo del ‘Decreto número 
tos sesenta y tres .-G cuarenta y tres; 
Por ello y atento lo informado por Ins
pección de -Sociedades Anónimas, Co“ 

me-rcíales y Civiles, EL GOBERNADOR 
DE LA PROVINCIA DECRETA: 
Artículo Primero* — Apruébase los esta- 

, tutos de la^ COOPERATIVA AGRICO
LA ‘GANADERA DE ANTA LIMITA
DA*’ que se agregan en estos obrados, 
acordándosele la personería jurídica so"

■ . licitada. — Artícelo Seguro. — Por 
la Inspección de Sociedades Anónimas, 

• Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado 
que. Tija la ley número mil cuatrocien
tos •_veinticinco, de conformidad al tex
to de la misma. — Aitícolp Tercéroo — 
Comuniqúese, piiblíquese, ’ insértese en el 
Registro Oficial y archívese. — D U" 
R’ A ;N Do ■ Jorge Áranda, • Ministro de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública. 
ES CÓPIA: .Ramón ‘ Figueróa, Jefe de 
Despacho de Gobierno, Justicia é Ins-

SALTA, ABHB 13 DE 193S
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trucción Pública. — CONCUERDA con 
las piezas orig^aLj de au referencia’ que 
corren agfegaCtís en el expediente nú
mero. seis mil trescientos doce, ano mil 
novecientos cincuenta y tres, xyi.e se ha 
traxnftadp en esta Inspección' de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles de 
la Pxpvinciá. — FJara la parte interesa
da expido este tercer testimonio en once 
fojas, en papel simple de conformidad 
a lo proscripto por la" Ley número mil 
cuatrocientos sesenta y dos en Salta a 
un día del mes de abril, año mil .npve¿ 
cientos cincúehta y .cincó. —- Sobre" Ras
pado : g—-oo—pos—~aer—rob-'—adqur 

sar—t—antes de la Asam—votar —Ac~. 
Entre Lineas: • ia—serárí—a—/ ': TODO 
VALEV 1 " ‘ - -

" L BICARDp URZAGASTI 
Sub-Inspéctór de Sociedades Anónimas, 
~ Comerciales y Civiles de la Proyiiictí” 
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CESIGH DE CUOTAS 
SOCIALES'

N? 12123 — PRIMER TESTIMONIO — ESCTn 
TUBA NUMERO CIENTO SIETE — CESION 
DE CJJOTAS: En la ciudad de salta, capital 
de la Provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a cuatro días del mes de abril de 
mil novecientos cincuenta y emco/ ante mi, Judri 
Pablo Arias, Escribano Público. Titular del Re-' 
gistro número veintiocho y testigos qué al final 
se expresan y firman, comparecen don ENRI- 
QUE ORTÍZ (¡hijo), casado en primeras nupcias 
con doña Nilda Isabel López, argentino, domici 
liado en Santiago del Estero doscientos vein 
tiseis de esta ciudad; don SALUSTIANO VAZ 
QUEZf casado en primeras nupcias con doña 
Sccra Rafaeja Jnzulieta, español domiciliado en 
Belgrano mil quinientos sesenta y siete de es 
ta ciudad y don ENRIQUE MARCELO BER
NARDO BRIÑON, casado en primeras nupcias 
con doña María Eugenia Pelaez, argentino, do 
miciliado en Jtuzaingó treinta y siete de la .ciu 
dad de .Córdoba, todos los comparecientes ma
yores de edad, hábiles y de mi conocimiento, 
doy fé y los señores Ortiz y Vázquez dicen: 
Que por escritura número sesenta y tres, de fe
cha trece de abril dermil novecientos cincuenta 
ante el suscrito escribano inscripta en él Regis 
tro Público de comercio* al folio cuatrocientos tre 
ce, asiento dos mil trescientos setenta y cuatro 
del libro veinticuatro de Contratos Sociales, el 
iseñor Ortiz constituyó con don José Loipéz Mo 
lina una sociedad de responsabilidad lí-mitaaj. 
que gira en esta plaza bajo la razón social de 
“'Ortiz y Compañía Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”; para comerciar en los ramos de re 
presentaciones comerciales e industriales, comi 
siones y consignaciones, compra-veta de cerea 
les y frutos del pgfis y mercadería en general 
aportandn el señor Ortiz -doscientas acciones 
de cien pesos cada úna. y el señor López Mo 
lina trescientas acciones de cien pesos cada 
una. Qué posteriormente, por escritura núme
ro ciento cuarenta y uno, de fecha veinticinco 
de Abril de mil novecientos cincuenta y uno, an 
te el escribano don Alberto Ovejero Paz, inscrip 
ta ai fojio ciento nuevo, asiento dos mil quinien 
tos cincuenta y s^eté, libro veinticinco de’ Con
tratos Sociales, e; Sr/ López Molina cedió a i a-

vor ¿el Sip O-itiz doscíesitas
sos cadq fúña
una. 3,1 oxj.
corporadot a ¡
jn>o_L Tl/Toli-nc 
dé la misdná’ 
to se refiere 
des Y dirección y administr 
la que es ’eje reída únicamente por el señor Ór '

y cien cuotas
acciones ¿e cien pe 
de c en pesa- Cada- \ . - - -■ ¿uncc.lEd Si|¡ Sclústiáño Vázquez,, quién que ó- xo-

.a sociedad, m
pe2 Molidá qi edába cómplet; 

y modificado 
a la distrílpu
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Lo que el suscrito Secretario hace saber. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Se
cretario.

e) 7 al 191415 5

N9 12118 .QUIEBRADE CURA HER
MANOS: El Dr. Tristan Arturo Espeche, 
Juez de 3a. Nominación ha declarado en 
Astado de quiebra a la firma “CURA HER 
MANOS’’ establecidos* con negocio de 

Despensa y Almacén “Despensa Mitre” 
en calle Bartolomé Mitre N9 1299 de 
ésta Ciudad y fijar el plazo de 15 dias 
para que los acreedores presenten al Sin 
dico Sr. Enrique van Cauwlaert Astrada, 
Alvarado 569—Salta-—- los títulos jus
tificativos de sus créditos y el dia 29 de 
abril próximo a horas 17 para que ten 
ga lugar la junta de verificación y gradúa 
ción de créditos.— Edictos por ocho dias 
en “Boletín Oficial” y “Foro Salterio”— 

Salta, Abril 6 de 1955.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Es 
cribano Secretario.

e) 7|4 al 19|4|55

N9 12071 — EDICTOs
Quiebra de Roque Ruiz

El Sr. Juez de Primera Instancia Ci
vil y Comercial Tercera Nominación ha 
señalado el dia dos de m'ayo de 1955, 
a horas once, para que tenga lugar la 
Audiencia de verificación de crédito de 
la quiebra del epígrafe.

Alfredo Héctor 'Cammarota
Escribano Secretario

e) 5 al 15|4|55

N9 12088 — QUIEBRA: — El señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, Dr. Jor 
ge Lorand Jure, ha declarado en esta 
do de quiebra al comerciante ANTONIO 
CANU de la ciudad de Metan.-— Ha se 
ñalad o un plazo de treinta días para que 
los acreedores presenten al Síndico que re 
sultó sorteado, don EUGENIO ROME
RO, domiciliado en esta ciudad calle 
Belgrano 1019, los títulos justificativos 
de sus créditos, señalándose el día 9 

de Mayo próximo, a horas diez, para la 
junta de verificación de créditos, invitan 
do a los señores acreedores para tal fin 
Salta, Marzo 31 de 1955.—
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secre 
tario.

e) l9 al 13[4|55

. VENTA DE NEGOCIOS

N9 12fo8 —
BOLETO DE • COMPRA—VENTA DE 
NEGOCIO:

En Genral Mosconi Provincia de Sal
ta, a los veintiséis dias del mes de Mar
zo de mil novecientos cincuenta y cinco, 
entre el señor ANTONIO- GALLEGOS, 
argentino, casado, mayor de edad y el 
señor RAMON ALFREDO VILLAGRA,. 
argentino, casado mayor de edad, ambos 
hábiles para contratar y constituyendo do 
micilio legal en este pueblo a los efec
tos que hubiere * lugar, convienen en ce
lebrar el presente boleto de compra’ven 
ta:

PRIMERO: El señor ANTONIO GALLE 
GOS, vende y transfiere a favor del se
ñor RAMON ALFREDO VILLAGRA, 
todas las existencias de su negocio de 
Tienda por Menor instalado en el pue
blo de General Mosconi, compuestas 

por Mercaderías Generales de Tienda, 
muebles, útiles, etc. y el total del Pasi
vo hasta la fecha de la firma del con
trato definitivo todo lo cual resultará 
del Inventario General a practicarse una 
vez hechas las publicaciones que exige 

la Ley Nacional 1 1.867 con más le espe 
ra de 1 0 dias que se exige,— SEGUN
DO: Se deja especial constancia que el 
Pasivo que se hará cargo el señor Villa- 
gra será de cuenta por compra de mer 
caderias, no incluyéndose en la venta los 
importes, que adeuda el señor Gallegos 
por impuestos, tasas, recargos; etc. al 

Fisco, Provincia; Municipal o Nacional. 
TERCERO: El precio total que resulte 
de acuerdo al Inventario que se prac
ticará será pagado en la forma y plazo 
que se estipulará.

Para su constancia, se firman dos ejem 
piares de un mismo tenor y a un solo 

BOLETÍN OFICIAU

efecto en el lugar y fecha arriba indica* 
do.
Antonio- Gallegos Ramón A. Villagra 

Vendedor: Comprador:
e) 6 al 13|4|55

CONVOCATORIA
DE.ACREEDORES

N9- 12105 —
CONVOCATORIA DE, ACREEDORES* 
se hace saber que por ante el Juzgado 
de 19 Instancia, y 39 Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Juez Doc
tor Tristan A. Espeche, secretaría a mi 
cargo se han presentado don Camilo y 
Domingo Barcat, solicitando convocato
ria de acreedores, habiéndose señalado 
un plazo de treinta dias para que los 
acreedores presenten los comprobantes 
de sus créditos al Sindico designado, con
tador don Víctor A. Vetter, con domici 
lio en la calle Abraham Cornejo 296 

de esta ciudad y fijado el dia 26 de Ma 
yo próximo a hora 1 7 para que tenga 
lugar la audiencia de verificación de cré
ditos, lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 5 de 1955.
Alfredo Héctor Cammarota

Escribano Secretario
e) 6 al 18[í|55

Nc 12132 — DISOLUCION DE /SOCIEDAD
Dando cumplimiento a la Ley N° 11.867 se 

comunica pop el ..término de cinco dias, al comer 
ció y público e¡n general que ante el suscripto 
Escribano se tramita la Disolución de la Socie 
dad “Longarella y Solaligue^ Sociedad de Res 
ponsabil-idad Limitada que giraba en esta ciu 
dad bajo la denominación de Frutería “El Con 
dor” domiciliada en calle General Alvarado 

N9 680.— Continua la explotación del mismo ne 
gocio en el domicilio indicado precedentemente 
el señor Fernando Longarella, tomando a su Car 
go el activo y pasivo de la sociedad nombrada 
Oposiciones- de' Ley en Deán Funes N? 82.— 
Gustavo Raucñ — Escribano.

e) 11 al 15J4J55

ASAMBLEAS

12144 __ ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
CIRCULO MEDICO DE SALTA

Se cita a los a-Ociados Para lo: Asamblea- 
ExtraorLnaria a realizarse el día 20 de AbrM 
de 1955 a horas- 20 en su sede Social, Para 
tratar la siguiente orden del día:
1L— Afiliación a. la Confederación General 

de Profesionales (C.G.P^l;
2?.— Adaptación de denominación a 

exigencias de Ley 14.348 ad-referenlu-n

SECaOM AVISOS
<de les resolución adoptada sobre el 1er. 
punto.

RAUL C. MICHEL ORTIZ
- Secretario

Círculo- Médico de Salta _ •
Dr. ROBERTO H. 6AMS0N

Presidente
Circula- Médico de Salta

e) 13j4|55.

N9 12120 — CÍRCULO SOCIAL Y 
DEPORTIVO. “JUAN. PERON” 
CITACION A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
EL CIRCULO SOCIAL Y DEPORTI

VO “JUAN PERON” cita a sus asociados 
para el dia 17 de abril de 1955 a horas 
15.30 en su sede de Adolfo Güemes 72 
con motivo de realizarse la Asamblea Ge 
neral Ordinaria donde a de ser tratada 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1 9 _ Lectura del Acta anterior. 
29Informe de la memoria anual. 
39 __ _ Cifras del balance anual.
4?- — Renova' ión total de autoriladei

por reorganización.
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59 — Designación de dos socios para la 
certificación del acta respectiva* 

CARLOS DIAZ Vice-Presidente
e) 7 al 14|4[55

c) Designación de ¿3S accionista para 
firmar el acta»

El Directorio.—
Carlos Ponce Martínez Escribano

e) 31 [3 al 2114|55

' LOS SUSCBIPTORES

Se recuerdaSe recuerda que las éuscri] 
TIN OFICIAL Ideberán ser 
mes de su ¡vencimiento.

tóiones si SOLI-
^novadas en

N? 12081 — CONVOCATORIA A
ASAMBLEA

De acuerdo a lo prescripto por los Es 
tatutos, se ha resuelto convocar a Asam 
blea anual ordinaria a los Señores accio 
nistas de C.I.F.O. Sociedad Anónima,, 
Compañía Industrial Frigorífica Orán, pa 
ra el día 28 de abril próximo a las 16 
horas en el local -de calle Buenos Airés 
80, Salta, Se tratará el siguiente orden 
del día:

a) Memoria y balance.

b) Informe del Síndico

AVISO DE SECRETARIA DE LA
• NACION

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
SUB-SECRET]ARIA DE INFORMACIONES
Son numerosos I08 ancianos que se benefi

cian con e] funcionamiento d-Q los hogares que 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL d$ la Secretaría de Tra
bajo y Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
DIRECCION GraL DE ASISTENCIA SOCIAL
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TALLERES GRAFICOS
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