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Art. 4? ™ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténtica®? y un «^templar de cad 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las of¡tóm § judiciales 

de 1® Provincia- v(E®y 8005 original N^ 204 de Agosto 14 dej j 1-908)»

a uno de ellos se 
® administrativas

GENERALES

Decreto N* 11.192 dé abril _I6-de 1946.
- Art. 1? — Derogar .a partir de la fecha -el Decreto 

N? 4034 del 31 .de julio .de j 944.
Art. 9» — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía' directamente por. correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de le suscripción.

Art. 10* — Todas las „ nu^rjpciones darán comienzo 
invariablemente el t9 del al pago d® la
cripción»

^■rtc i 1 ™ Lm suscripción^ deben renovaren, dente 
del. mes de eu vencimiento^

Art. 139 — inc.) -b Los balances, p otras publicaciones 
• en la que la distribución del aviso no sea de composición cor 

rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y/por columna,—

ArL 14 9 — La primara publicación de los aviso© debe 
eer controlada por los interesados a fin .efe poder 
tiempo oportuno-cualquier-error.-,  en hubiere incurrid©
Posteriormente n@-se~admiiirÉn

.Art. I7^.~ Los bal'anej 

y 2? categoría gozarán de!
respectivamente sobre Ja-t®rih > cprrespoúdfente. 

Decreto N^'3287 decelero 8 de l-d.53.

. Art P ■ 
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|a del 30 y 30%
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa.

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce~ Hasta
dente 30 dias

Exce
dente

$ $ 1 $ 1 9
Sucesorios o testamentario*............................................ .. . 30___ 3.— cm. 40— 3.~ cm. 60— 4— cm.
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. . 40.— 3.-— cm. 80.™*“ 6.—» cm. 120— 8— cm.

« 50.—* 2.“— cme 90— 7.-—> cm. 120— 8— cm.
Remates de vehículos, maquinarias, ganados, ... ............. .. .. .. . 40— 3.— cm. 70— 6.— cm. 100.— 7— cm.
Remates de muebles y útiles de trabajo. ........... . 30— 2.— cm. 50 —, 4.— cm. 70— 6__ cm

Edictos de minas, ........................................ .. .............
. 40.—
. 80.—

3.— cm.
6.— cm.

70— 6.— cm. 100— 7— cmu

Contratos de sociedades................................. c,
.50—
* 60.—

4.— cm.
0,20 la 
palabra

90___
120—

7.— cm. 120.— 
0.35 la 
palabra

8—

Balances, 5 cm. 100— Os®*®» cm. 140— 10.*™- cm
. 40.— 3.— cm. 80.— 6.-----cm» 120— 8—

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA» pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N. 
($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de unja 
marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.
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N? 12118 — Dé Cura Hermanos........ .
Nc 12071 — De Roque Ruiz, ................

CONVOCATORIA DE ACREEDORES
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OTO A LAS MUNICIPALIDADES .

1471
1471
1471
1471

1471
1471
1471

1471
1472
1472

1472
147 ¿
1472 
•1472

1472
1472
1412
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SECOON.: AOT íiHISTKAIlVÁ
DECRETOS DEL TODEB

EJECUTIVO

DECRETO N? 14021—E.
SALTA, Marzo 11 de 1955.
—VISTAS’ las renuncias , presentadas por ad 

judicatarios de parcelas de terrenos del Barrio 
Jaidín que se construye en la localidad de 
Embarcación; y ' ' '

CONSDERANDO:

Que obran en poder .de la Dirección Gene 
.ral de - la Vivienda y Obras ptíblicas las renun 
cías de referencia» como así también numero 
sos pedidos de vecinos' de la citada localidad,

Para ser beneficiados con adjudicaciones de te 
Trenos para la construcción de ‘su. vivienda pro 
pía, se impone efectuar una nueva radistribu 
ción de los citados terrenos de acuerdo con las 
necesidades de . cada uno;

POR ELLO. ;

O .-Gobernador. de la Provincia

D £ C R £ T A :

Art. 19 — Anuíanse las adjudicaciones que se 
detallan a continuación de parcelas de terre 
nos correspondientes al Barrio Jardín de la 
localidad de Embarcación y que fueron dispues. 
tas por Decretos 535, 8448, y 9969 de fechas 
21|8|53, 12[1|54 y 28|4|54 respectivamente.

nos- de propiedad 
trucción de laj.j vi

fasctíl y destínalos aja cons 
úvienda familiai;

POR TODO íELLO,

l xdor de la ;ProvWia
DECRETA:-

ti Gobern

Art. -19 — jAnílause las adjudicaciones dis. 
puestas por ÍJecieto del Poder. Ejecutivo de- 
las- siguiente^ j pa ícelas: N9 7- u favor del se.

FABIAN VARELA y.

Adjudicatario Manz. Parcela Oat. Superf. Precio

Julia E. Guerra de Antueno 18 a 2 4405 267.12 $ 1.000.-^
Félix Cativa 18 a 3 4388 267.12 ” 1.000.—
Rubén Darío González 18 a 12 4397 267.12 » 1.000.—
Lucas Moros 18 a 17 4401 261.25 ‘ ” 1.000.—
Armando Héctor Cerrutti 18 b 12 4416 267.12 » 1.000.—
José Ramón Navarro 18 b 13 4417 267.12 ” 1.000.—
José Félix Cáceres- 18 o 19 261.25 ” 1.000 —
Edmundo C. Rodríguez 18b 20 261.25 ” i.000 —

ñor JOSE ANTONIO
N9 10 a ía(¿r del señor PEDRO ESTEBAN- 
GONZALEZ.^' - ■

Art. 29 — Adjudícame la Parcela.N? 7, Sec 
ción E,‘ Man 
215.61 m2.
DE-CONTRERAb, al .precio dk $ 20.— (VEIN- 
te pesos Moheda nacional) el total del ’ 
terreno.— tía p.—’’ ^Tn 
zana 100 a,Licor 
a la señorita J 
DE'Z, al pijécio
MONEDA NAO¡' IArt. 39 4r IJa Dirección; General de Inmue 
bles extenderá
ta de compra-j-venta, para la gestión-del eré 
dito a iniciar
cional 
de la

Art.
se' en

zana 1G0 a, con una superficie de
4. 14 señora RUPERTA C. ’ VDA. 

(VEIN

‘ircéla N<? 10. Sección E. Man 
una superficie de 122.56 m2, 

MARIA ANGELICA FERNAN, 
de $ 20.— (VEINTE PESOS’ 

íLONAl) el total del terreno,

a cada -adjudicatario una bole’

Art. 29 — Adjudícan-se las parcelas que constituyen el proyecto de fraccionamiento de los 
terrenos que comprenden las manzanas 18 a y 18 b de la nomenclatura catastral de la 
localidad de Embarcación, departamento SanMartín, de conformidad al siguiente detalle:

ante el Banco Hipotecario Na 
a fin afrontar los

dón de la viv
49 Í |— 1 Comuniqúese, 

el tíegisí T

[¡RICARDO. ¡’
Es copia’

construc

>tro Oficial, y

gastos que deman 
r lerida.
pubiíqu^e «insérte

•archívese.—

7] DURAND 
Fiorentín Torres

Pédrb1 j A idrés Arrans;
He dfe D^spcícho del M. de E. F y O. Públicas

Adjudicatario Manz. Parcela Oat. Superf. Precio

Agustín Tadeo Yanzi 18 a 2 440-5 267.12 $ 1.000.—
Carlos Catalíno Ramos 18 a 3 4388 267.12 ” 1.000.—
Marcos Femado Ruiz 18 a 12 4397 267.12 ,f 1.000.—
José Andrés. Vázquez Lazo 18 a 17 440'1- 267.25 ” 1.000.—
Benjamín Amado Roimos 18 b 12 4416 267.12 tf 1.000.—
Damián Angélino Córdoba 18 b • 19 261.25 ff 1.000 —
-José Manuel Avña 18 b 20 261.25 'f 1.000 —

DECRETO $9 14023—E,
* 1955. -Salta, :abri 

vistaH 
ció:n Ge^ral 

' cas Por* jijeni j 
tando servio

11 de 1955. . J
p lc¡s vacantes existentes en la Dirée 

de la Vivieida y Obras Públi- / 
,nc-as >¿é personal quq venia pres* 
o- en dicha; Repartición y,

CONSIDERANDO:

Que eXsd en la citad; Repartición na gru

Art. 39 — La dirección General de Inmuebles extenderá a cada adjudicatario una bo 
leta de Compra—venta, para la gestión del crédito a iniciar ante el Banco Hipotecario Na 
cional a fin de afrontar los gastos que demande la construcción de la vivienda.

po de p 
bailes q, 
cidccd yí

mai comprendido en partido^ gíe- 
a la fecha su ¡capa-

perséi_ ___
q|ie Han cerneritraxlc

ccí apene nación en. las respectivas Jui 
í Que

Que | así

ooj'a uno - desempeña; 

•mj'imo se ih<

Art. 49 — Comuniqúese, publiques© insérte
se en ©1 Registro Oficial y archívese. —

RICARDO 1. DURAND
Florentm Torres

Es copia:
Pedro Andrés^' Amms .

fcfe de Desparto del M. de E. F. y O. Púbhca®

toe necesario estimu
lar aljjpei sonal -procedieíndo a su ascenso y 
designación dentro del 
mid-ad fcO‘i

DECRETO N9-14022^E.
SALTA, Marzo 11 de 1955.
—VISTAS las necesidades de proceder a una 

redistribución de las viviendas que se constr,u 
yen en la VILLA SAN ANTONIO, capital, y,

CONSIDERANDO;

Que las viviendas solicitadas corresponden 
al grupo que se encuentra en construcción por 
la Dirección General de la Vivienda y Obras 
Públicas de la Provincia,

Que a fin de; que los interesados* puedan 
iniciar las gestiones de crédito^ necesario an 

te el Banco Hipotecario Nacional, debe pre 
viamente adjudicárseles las parcelas de terre 
nos y extenderles la documentación necesaria;

Qué la Ley N9 1338 autoriza al Poder Eje 
cütivo a^ adjudicar en forma directa los terre

iresupue :o de. confor- 
sus. méritos Iy dedicación; . .

_ ; no significa en forma alguna gra
var cgñ nuevos sueldos 
que ¡di¡ch( pennnal ácijualménte revista 
tía deí le: Administrack

Que j fellc

-Por; í toó q ello, ’

E

Artículo 
tca’as; pe 
IAs4p ;

’ori 
Calibo
an:er;

el erar o público, yd
!en-

;n Provincial:

Gobernador
DECRETA;

de' la Provincia .

19 Aceptan se leas renUnc'as. jprezen 
PEREZ FELIPOBF NOzr los- fseñores’

SOTO y HARRY A. HANNECKE ’c ,n 
kxd al di<x-19
Ramón Roberto Vera,, con añtervori-

ce AbrT y del señor
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ddd al día 4 del mismo mes y que revista- 
bán en Ja Dirección General ¡de la¡ Vivien
da y O'braS: PúblLCiat:i en los cargos de: Jefe 
del Departamento de Obras Públicas, Oficial 
1<? y Oficíales- 6° respectivamente.

Art. 2o — Desígnase con anterioridad al 
l? ice Abril en. la>3« vacantes que se produ» 
cen por las renuncias aceptadas, al siguien
te personal: Jefe del Departamento de Obras 
PÚbücca-J al Arquitecto CARLOS TaGE EKE- 
MAN, como Oficial l9, al señor LEONARDO 
ARMANDO LACONI y Oficial- 69 al señor 
CARLOS GUILLERMO CORDOBA y con an- 
teil aridd-d al 4 - de Abril, al señor JOSE MA
RIA BELINDO ULIBARRI.

Art. S9 — Comuniqúese publiquese insertes© 
en el Registro Oficia] y archívese.—

RICARDO 1. DURAND
Florentín Torres

Es copia |

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

DECRETO N9 14024—E.
Salta abril 11 de 1955.
Expediente N? 702—B—955. ‘ *
VISTO eme expediente' al que se agrega -re

solución Que en fecha 27 de febrero ppdo., 
dictó la D re-ción de Bosque , y Fomento Agro 
pecuario, por la que en mérito a que la bo
dega de la Finca MLa Banda'’ en Caiayate, 
xe‘encuentra aún o nombre dei Superior Go

bierno ¿e la Pro-vina a y que el ¿eñor Raúl 
Mingo, ex-E-nC,argado y responsable de la mis 
•r a ha fallecido, designó' Encargado interino 
de la bocega 2494—A, al señor. Elio Raúl 
LoVaglío, en carácter aÚTbonofem Z -y al-re-e- 
rendum 'del Poder • Ejecutivo;

Por ello,

El Gobernador d© la Provincia 

DECRETA:

Art. 1° — Con anterioridad al 27 de febre
ro Ppifo., deAg-nase en carácter addhonoiecn, 
Encargado de la Bodega 2494—A. de la Fin
ca La Banda dé Caí-ayate, al señor ElIO 
RAUL LOVAGLIO, Quien Queda facultado pa
ra actuar en todo trámite referente a Su ins- 
cr’pción coma bodeguero ante la Dirección de 
Vinos- de la Naición, y cualquiel otro que emer 
ja de su función.

Art. 2-? — La designación que se dispone 
precedentemente lo será hasta tánto el Supe
rior Gobierno de la ^Provincia disponga la 
transferencia de la bodega a sus adq afren
tes.

Art. 39 — Comuniqúese publiquese insértese 
en el Registro Oficia] y archívese,—

RICARDO I. DURAND
Florentín Torres

Es copia:

Pedro 'Andrés Arranz
fef© dte Despacho del M; de E. F. y O. Públicas

ABE» 14 Bffl ÍB.

besoiuqiones. de LOS - ~ 
MINISTERIOS

RESOLUCION N9 1544—G.
¡Salta, dbriT 4 de . 1955. .
VISTO la. Resolución N9 /1064, de fecha 

10 de noviembre de 1953, por la que se dis 
pone adscritoal Juzgado en lo- Penal áe. 
2? Nominación una motocicleta de propiedad 
de Jefatura de Policía ;• y atento a la necesi
dad y urgencia de proveer a ésta última Re
petid ón de vehículos para el iservucio' de 
vigilancia y seguridad Que tiene a su car
go,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
interino y 

RESUELVE:

Dejhr s^n afecto 'la adscripción al 
juzgado en lo -Penal de 2? dominación, la 
motocicleta marca B. S. A. ¿e‘500 c. C. ti
po P. M. 20/ Motor N? Y. M. 20 .2849, de 
propiedad'de Jefatura de-Policía; deb endo le- 
misma ser reintegrada a esta última Repar
tición. -

Dé¿e: al Libro de Resoluciones, feo- 
múníquesey etc.

RICARDO M. FALU
Es copia.
Pedro Andrés Arranz

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

RESOLUCION N? 1545-G.
iSALTA Abrir 7 de 1955.

ATENTO lo Solicitado- por la Secretaria 
General de la Gobernación, en Memorándum 
N9 15, de fecha ’7 del mes en curso,

íl .Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
INTEP^NQ - -

RESUELVE:

19.— Autorizar al chófer .de la Gobernación, 
cion PATROCINIO LOPEZ, a viajar al interior 
de la Provincia en comisión oficial; debiendo 
la -Habilitación de Pagos <ce este Departamen
to- liquidarle la suma de UN MIL PESOS M|N. 
($ l.,000.<—) en concepto de gastos tíe viaje.

29* Dése al L bro de Resoluciones, común” 
quese, etc.,

RICARDO M. FALU
Es copia

Ramón Figneroa
de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION N* 3789-S.
SALTA. Abril 4 de 1955.

VISTAS las planillas de V áticos que curren 
agregadas a este expediente, y encontrándose 
la i mismas de conformidad,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19.— Liquidar a favor -del Oficial 8? —jefe 
de Inspectores—, Don ROBERTO ELIAS, ’a 
suma de $ 2.80.— (DOsqlENTQS OCHENTA 
PESO-S. MONEDA NACIONAL), importe corres 
pon-diente -a cuatro (4) días ce viático, de

... ¿ BOLETIN OFICIAL j ,

conformidad a las' planillas-que se adjuntan 
a. estas actuaciones. . ' “

2?.— Liquidar a favor del Auxiliar Mayor 
—Sub-Direetor de Medicina • Sanfcr a-sacial—, 
Dr. Lf’S'ANDRO LAVaQUE, la suma de $ 240 
.(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL)-, importe corresponda ente a cuatro 
(4Ljdí.cB de viático, ‘de acuerdo a las pani
llas- adjuntas en el presente expediente.

3°.— LiQuitar a favor del Auxdiar 3? —Ins
pector de Higiene— Don TRINO ALCALA la 
smna de $ 240.— (DOSCIENTOS CUARENTA 
P-^S OS MONEDA NAqlONAE)/importe corres 
po-nd/ente a cuatro (4) días de viático, confor
me las planillas corrientes a estas actuaciones-.

49.— LiQu dar a favor del Auxiliar 3? —En
fermero Volante—, Don ENRIQUE DIAZ, la 
suma de $ 1.1'79.60 (UN MIL CIENTO SE
TENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA 
CENTAVOS MONEDA NAQioNAJL), importe 
correspondiente a Quince (15) dias de viático, 
de acuerdo' a. las. planillas adjuntas en este 
expedente.

5».— El garito que demande eF'cumplimien
to ce la presente resolución, deberá imputar
se al Anexo E— Inciso I— Item 1— Princi
pal a) i— Parcial 40 de la Ley de Presupues
to N9'1698—-Ejercicio 1955.

6?. Comuniqúese, públíque.'® dése <il Libro 
de Resoluciones, etc..

EDUARDO PAZ CHAIN
■ bs copia'

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

HESO'LUCÍOJV’ ,NO ;3790-S.
SALTA, Abrí] 7 de 1955.
■Erpe'wfe N'? 19.480|9¿5.
—-V.STO este expeMente; y atento a la^ ac

tuaciones producidas y lo man testado por Ofi 
ciña 'de Persone! con fecha 28 dé marzo- ppdQ.,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

. /19•— Justificar las inasifítenciaDi incurrida^ 
por personal Que presta .serveio-s en las- dis
tintas dependencias del Policlínica de¡ señor 
.del Milagro, cuya nómina se determina a con- 
tinuacíca: ■ ~ ~
ca Partir del 7 de marzo ppdo., y por el tér
mino de siete (7) día~, hábiles, con gO1ce de 
sueldo, por razones de estudio, y en virtud a 
lo -Que establece el Art. 19 inC. f) de la Ley 
1590:

PAULA VILTE de ARJONA, ROSA TEJADA 
DE CORDOBA, MARTHA ELENA DIAZ, SA
RA C. AVENDAÑO, CASILDA D. MORALES-, : 
GUILLERMO- BENlQIO, FELISA SIL VERA DE ’ 
plaza, angélica tejerina p.E pocla
Va, JTSRESA YAPURA DE RAMIREZ, JULIA ' 
KIAiAh SANTIAGO ramos, LEONOR MA- < . 
MANI, TRINIDAD ' MENDOZA. . -

2?. Comuniqúese, Publiquese, dé:© al Libro 
de Resoluciones, etc.M r

EDUARDO PAZ CHAIN ¡
Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social 1
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RíESOLUC1O?1 N9 3791-S,
\SALTA; Abril 7 «c'e.'1955;
Expediente 19.588)955.
—VffiS’iO esle expediente; y atento a lo ma

nifestado por Ofifona de Personal con fecha 31 
ce marzo ’ppdo.,.

El Ministro de
R E

Salud Pública y A. Social
SUELVE:

9.—: Conceder quince (15). díqp de licencia, 
cJ Médico- Asistente de la iMaterií'dad “Modelo 
Luisa B. de Villa?, en -caráctér “ad^honorem”, 
Dr, WELINDO TOLEDO, a partir del día 4 de 
Abril en curso, y por razohes de estudio.

29.— .Qomuníque~el' publiqué*-®; insértese 
el R-egístro Oficial y archívese.

EDUARDO PAZ CHAIN

en

Es'" copia:
Amalia G.

Oficial -Mayor
Castro
de Salud Pública y A. Social

¿es por In'peocica ce Pro-Tictología en con
tra del expendedor cíe lec-e, Sr. .SALVADOR . 
MARIN ARO —non domicilio 4 legal én la calle 
Eva Perón ^ésq. Chacabucp de ésta ciudad, por ' 
ser infractor al Art. 197 c'el Reglamento Ali
mentar o Nacional en vigencia y atento a-1 re
sultado de análisis" N? 53^1 expéd.do' por. ha' Ofi
cina de Bioquímica, el Qu.e Pega- a la conclu
sión de que la mue-tra analizada ‘No es apta, 
•para su expendio, por exceso de agua; .

El Ministro de Salud Pública y A. Social
RES Ü’E L V E : ~ ;

diez pe'-os cíea un día =..e |jarraste Por Cad;
■multa aplicaba.H‘ - '|4?.— Por ¡Inspección de Higiene, precédase 
a no^ixi.ear tal 
de ia premente.

<u. - ■ ■ Mi -

59.— Dar já la- 
resolución. j'

Comjuní li
Ólu’C

Sr. Ganem Áúet -del conienfoo 
resolución-

Prensa’’cQpicí de la presente

6?
fcro- de Bes<

tuese* Publíqu 
iones, etc.

¿q/;,dése ,al Li-

RESOLUCION N? 3792-S*.
SALTA, Abril 7 de 1955..
'Expedíeníe 'N9 18.658J54.
4—V-STAS las presentes actuaciQnes- inicia

da’., por Inspección de Bromatología en con
tra Lel- expendedor de leche,. -Sr. ANGEL RU- 
SSO, dcmic i. ado en la calle Gral. Güemes N‘ü 
1551 de esta c-U-ad, por expend er leche ‘'No 
¿Pta para e^ consumo'.’, como lo- comprueba el 
reiultado de análisis N9 5034 expedido Por la 
Oficina de. Bioquímica, y atento a lo, solicitado 
Por Id Sub-Dirección de Bromatología;

El ^injstro de Salud Pública y A. Social 
£,R E S Ú E L V E1:

I9.—• Aplicar al señor ANeGEL RUSSO u^a 
muña ¿e $ 500.— (Quin'eñtos: pesos mon6“ 
da nacional), Por ser infractor al Art. . 197— 

‘ Inciso 2 del Reglamento Alimentaria Ña’Cional 
' e i, vigencia.

■ Acordar 48 horas de plazo a> partir de 
lá fecha ce ser-not fica'-o en ofrma oficial, pa-- 

A’a 'que proceda a abonar la multa en la Sec
ción Contable ce este Ministerio —calle Bue- 
no-s Aires N? L77.

39;— De no dar cumplimiento a lo dlspues- 
en k-s. artículos anteriores, las presentes 

actuacio'-és se elevarán a Jefatura de Policía 
para u cobro, o en su defecto se hará pasible 

4 a‘un día ’de arresto por cada diez pesos de 
multa a-pl icada, de ■ acuerdo al Art. 929 del 
Réglamentb Alimentario Nacional.
•l’ó.—'por Inspección de Bromatología, pro

césase a notificar ál Sr. Angel Rus.so del con 
te^do.' ^edai^presen^e

*•&<>*— Dar a la Prensa copfá de la .presente 
Resolución .

„69.— Compníquqse, publúiuese, ^dé^e al ?Li
bro de Resoluciones, etc..

i?9.— Aplicar al’expendedor de leche Sr. 
SALVADOR MARlNARO,. una niulta de V 590 
™/n (Quinientos pesos- moneda nac’onal),: por 
infracción al Art. 197 del Reglamento Alimen
tario Nacional. •

29.— Acordar 48 horas de .plazo, a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, pa 
la que proeedea a abonar la multa. en la Sec
ción Contable de este 
nos Aires N9 177.

3h— En caso de no 
en el plazo estipulado,
nes ne elevarán a Jeíatuifo. de PoPrcía Pc¿ra su 
cobro, o en. Su defecto se hará -paísble a un 
día de arresto p°r cada diez pesos de mulla 
aplicada.

4?.— Por Inispe?ción de Bromatología, pic- 
cé..cjse a notificar al Sr. Salvadcr Marínalo del 
Conten do de al presénte resolución. ...

S9.— Dar a la. Prensa copia de la presente 
resolución.

Qo^uníqu.ese, dése Lí“
bi’o de Resoluciones, etc.7*’

Ministerio —calle Bue-

hacer efectiva lu multa 
las presentes actuado-

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copiaC' ’ '* i
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

Es copia. | p
Amalia i G.

Oficial, Mayor

UARDO PAZ CHAIN'

Castrocastro
de Salud Pública y A. Social

RES0LUCi[0Jí
SALTA, .¡Ablij

19.574f55, [ ’ '
solicitud de inscripción, ■ presen-

------5; aLento a lo
e Profé'sonales -a

.Expq’í éáte
—VISTO1 la 

■ tada Por é?
informado ¡ por 
fe. ' 5, j !

RESOLUCION ¡N9 3794-S.
‘ SÁLTA, AbriE7 de 1955. • , ...

Expediente N9 19.515)955. . •
—VISTAS las- presentes actuaciones., inicia

da por Inspección de Higiene én contra del 
señor GÁNEMb aLET —propietario del négo- 
d'.o de Almacén par Menor, sito* en la -’Ca'le 
Mendoza esq. Es;eco, por habersé- constatado 
que el citado negocio se encontraba én ¿malas 
c ndicisioes de higiene, infracción al Art. 13— 
In,c. i c'el Reglamento- Alimentario Nacional* 
en vigencia;

El Ministro dé Salud Pública y A. Socüal

RESUELVE:-

¡N9 3795-S.
7 de 1955.

éí señor Gabriel ifoáñez 
: el .-Registra’ d

El Ministro de
E

I9.— Autorjizar 
BJLEL }%Ab 
carácter ^ré
tulo • origlnll 
¿el Coaspjo 
-29.— ¿p. 
de Résoüikcic

f.EZ„
|r.éc^río<

en

Salud Púolica y A. Social
SUELVE :

la inscripción del señór :GÁ 
como" Meidic'o ~ cirujano, ’ ?en 
hasta -a presentación del tí- 
el Registro de Prcfe :ion¿le’-**

Deb’ntológ coJ c e la Provincia; ' • 
5pm- iñíque e, publíizpiese, dé~e o:i L biL

ñes,‘ efe.

DUARDO
* Es copia:

AMA1LIA ’G. CASTRO
Oficial; ÍMa ro,r de Salud

PAZ CHAIN.

Pública y A. Social

RESOLUCION N9 3796-S'. 
kbril 7 de 1955.
la aprobación

ción General de- Viviendas y Obra.5 ¡i 1
edificio Para 

•y 'A’nlirés M 
le Genera! Güehie

¡SALTA, 
. ---vista 
ip • j: zm XX
al plañó! ide 
tores ijédrc 
localidád ~

dada por lq D:iee- 
públi/as 

Sanatorio, de los d c 
Utello; ubicadp-, en la

El Ministro de Salud Pública y 
í res üj:’

1?.-i! 'Aprobar e; pican 
natori¿j ds .prop eáad ’d 
y añBke s- militellc 

-lidad [de 
de Dirécc

Social

□ del edificio 
s los. doctores 
, • ubicado- en la 
s. - 
ías)

29.-L c )inuníquese, dés’e qh Ubro de Re:o- 
lucon^s, ufe..-

|! EDUARDO PAZ CHAIN

General Güem€ 
.ón de Vivíéii*

para sa-
PEDKO

ü'Cu-
(Expte. 1151)955

EDUARDO PAZ CHAIN
.Es. copia:
Amalia G. Castro

Oficial. Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 3793-S.
SALTA, Abril 
iExpéd'ehte NI?

VISTAS’ las

7 de 1955.
19.352)955.
presentes actuaciones inicia-

1<?.— Aplicar al señor GANEM' ADÉT —una 
multa de .$ 100.— ™/n (Cien pesos monee! ~ na
cional), por infracción al Art. 13— del Regla
mento Alimentario .Na-cio-ngl en vigencia.

2?.— Acor'ar 48- horas de plazo, a -partir 
de Ja,fecha de ser notificado en forma ofeial, 
para Que proceda a abollar' la multa fij* la 
Sección Contable de este Mimsterio' —calle 
Buena'.- (Aires N9 .177,

3°.— En caso- de’ no hacer efectiva la multa 
en jel pigzo'festípulqdo’, las -presentes ..actua
ciones se elevarán ca Jefatura de Policía para 
íu cobro, de acuerdo ala Resolución. Minñs- 
terial N9 ,2826’, o en su defecto se hará pasible

Es jfopin:
Afiialia rG. Castro 

Oficial Mayor, de
- ? ’.1:» • * i ~ *■

RESÓ^U'
saJiIta 
—Lla-bi endose hecho

r o ^upu 
actuációi

ElpMi

:1ON 3797-S. 
'' Abril 7 de

y A. Social

19.55.
conocer a este Mmiste- 
dadeg producidas en la .atas' anormal

■ cíe Itf' Inspet !ción. - de E-armaciaS,

listro de Salud Pública y A. Social 
' R E S ü E L V E :

Suspender en Sus funciones al señor
•_Infécter _de Jarníacios, dependente de ‘ejíe



¿6 ' ■ ■ J ¿ALTA, ’ÁBRH, "14 fió USS
/' ________ "——— a- —

z don ESLIAS SAlUML
/enir a la INSPECCION DE FAR 

/nómbrale Interventor ■ als doctor 
C’ARl^. / PEREYRA, Quién se hará 'cargo 
de inmediato de su.s funciones.

3?.— Autorizar al funcionario. nombrado ta
ra solicitar el .atesoramiento técnico ¿el Co
lego de Farmacéuticos- y Bioquímicos ae Sal
ta, Para ei mejor .cumplimiento de su cometido.

4*.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc..

EDUARDO PAZ CHAIN
Eb copia:

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

RESOLUCION (N* 3798-S.
SAETA, Abril 11 de 1955.
«Expediente N° 19.€01(955.
—VISTO el presente expediente iniciado por 

Infección de Brómatología en contra -'el ex
pendedor ¿e leche, Sr. SALVADOR SANGUE- 
DOLCE, con ídomic'lio legal en la calle LER-’ 
Ma N? 979 de esta ciudad, ¡por ser infractor 
al Art. 197 —Inciso 2 del Reglamento Alimen
tario Nacional, atento al resultado de análi
sis N? 5496 expedido por la Oficina de Bioq-ul- 
mea, el Que llega, a la Conclusión de Que la 
muestra analizada “No es apta'’ Para 1 u ex
pendio, por su bají-simo tenor en materia gra 
sa, y

1Q.— Aplicar al (Señor SALVADOR SALGUE 
D'OLCE, una multa de Un mil pesos moneda 
nacional ($ 1.000.—)} por infracción al Art. 
197 (Inciso 2 del Reglamento Alimentario Na
cional en vigencia-

>29.— Acordar 48 horas: de pláz0 a Partir de 
la fecha -de ser notificado en forma oficial, pa 
la que proceda a abonar la multa en la Sec
ción Contable €.e este Ministerio' —calle Bue
nos- Aires N9.177.

3?.—1 En caso 'dé no hacer efectiva lamiult < 
en el plazo estipulado, las presentes actuacio
nes- se elevarán a Jefatura de Policía Perra Su 
cobro,, oí en su 'defecto se hará Pasible a un 
•día de arresto por cada diez ¡pesos de multa 
aplicada, "

49.— Por Inspección de Bromatología, pro
cédase a notificar al señor Salvador Sangue- 
dolce, del ’cosi eni'do de Ico presente resoluc -ón.

59. — Dar' a la Prensa copia de la presente 
re ¡olúción.

—-CONS iderando :

—Que el citado expendedor es reincidiente, 
p-r infracciones al mi'-mo artículo, según cons- 
tandas que‘obran en los sigu entes expe'l entes:

—Que con fecha 11 ‘de diciembre de 1953 y 
por resolución N? 2794, s:e le aplica una multa 
de $ 300.— (Expíe. N? 16.375); y

—Que con fe-ha 15 ¡de jul-0 ¡de 1954 y por 
resolución N? 3272, se le ap’ñca una'multa de 
S 500.—. (Expíe. No 17-790);

—Por ello,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:...............

G9.— Comuniqúese,..Publique.e, -dése al- Libro 
de Resoluciones, etc.. -

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia ' 1

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

RESOLUCION M 3793-S.
salta, Abril 11 de 1955.
¡Expediente N? 19.435¡E5.
—VISTO este expeliente en el Que el -eñor 

Eduardo Arturo- Gerla»óh 'Solicita la inscrlp- 
clón de s-u laboratorio y taller Optico- ‘ Gériach ' 
en el Regstro' de Profesionales del Concejo. 
Deontoló.gic0 de la Provincia, ;y habiendo 1 e- 
nado el mismo los correspondientes. requisitos 
légales para d^cha inscripción,

El Ministro de Salud Pública y A. Social
RESUELVE:

1^.— Autorizar el funcionamiento- aei Tale/ 
de Optica ^GERLAcH’' -coa domicilio-.en calle 
Bolívar ’ 237 de esta ciudad, y £-u inscripción 
en el Libro1 Respect-Vo del Consejo Deoutoló-. 
g.co de la Provine a.
.29.— ^CONOCER como DIRECTOR TEC

NICO RESPONSABLE, an.e éste M-iusierio 
del fiel cumplimiento ce las Leyes y Orde-i-an- 
zas vigente al Optico Técn^o señor EDUAR
DO ARTURO GERLACH.

3'°.— comuniqúese, ’ publíquese, .dése al Li
bro Ce Resoluciones etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
¡ s copia;
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 380Ó-—Sa
Salía, abr j 11 üe 1955.
Expediente N9 19.613(55.
Visto las factura, "presentadas- -por el Dr. 

Hellm’ut Hans Rasehke; con motivo de re- 
íec/cioiies e_ecLuáidas'- en e^.' lccal que ocuPá 
E.siación sanitaria de Coronel Mol e.;, y es
tando dichas facturas de conformidad,

El MM$tro..'de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

1?.— Aprobar el gásto de 788— (SETE
CIENTOS ochenta Y ocho pesos mo
neda NACIONAL), 'correspondiente a las íae 
■..aras Que corren agregada:, a estas actua
ciones, presentadas por el Médico Regional de 
Coronel Moldes-, Dr. HELLMUT HANS RA5- 
C-HKE, en concepto de lo-s trabajos de repa
ran ore. efectuadas e^ el loc-al que ocupa ia 
En aciótl Canit¡c.ria de ¡dlicha localidad.

2L— El gasto que demande el cumpIinTen- 
t » de la presente resolució'n, deberá imputar
se aa Anexo E— Inciso I— ¡Item 1— Princi
pal a) 1— Parcial 9 de la Ley de Presupues 
-o NQ 1698]54 —= Orden de Pago- Anual N° 3 
Ejerc cío 1955.

3^.— Comuniqúese, publíquese, dése al Lí- 
brn de Resoluciones, etc. •

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:
.Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social
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'resoluc.on n» 3«ñ—s.
Salla, obrj 11. de 1955.
Vistaj .-.as sol citudeg de licencia por enfer

medad; y atento- a los Informes producido,o 
pór Contaduría General de la Provincia,

El Ministro de Salud Pública y A. Sociai 
RESUELVE:-

- 1R— Conceder treinta (30) das' de licen
cia P^r e.4ermedad, con go/ce de sueldo al 
CLcicJ 5? —Jete del Centro de Higiene So- 
c al—, Dr. LIS-ARDO SARA VIA TOLEDO, con 
anterior dad a¿ «dict 18 de marzo ppd-o., ‘y en 
virtud de encontrarse comprendido' en las di&- 
Pos cfones del art. 4o de ¡a Ley 1581(53.

2?.— Conce.-er cuarenta y das. (42) días de 
licencia por maternidad con goce ce sueldo,, 
a la AuxJ.ar Mayor de la Oficina de BioQui-. 
miica, sra, GLADYS BRIZUELA, con anieriorj 
dad. al dia, ■ de marzo último, y en razón 
de eacontrar.ee comprendida en las dispos*clo
res del art. 8<? de la Ley 1581|53*

39.—- Conceder treinta (30) días de liccn- 
c’a por enferme .'a-d-, con goce de ¿neldo- a la 
Auxiliar de Laboratorio- del Polio inico del • Se 
ñor del Milagro, Sra. ROSA G. BOREL-LÍ DE 
ZDEAlL.OSj con asiter bridad al dia 3 de fe
brero ¿el año e_i curso, y en virtud de encon- 

. traía e compre_id-cá en las disposiciones del 
art 6? -de la Ley 1581(53. -

4-°.— _ Conceder noventa (90) d-ias de liceo 
da por enfermedad, coa-go.ee de ¿neldo, a 
la, e^p eala de servicios Generales del Ho-s- 
.pitJ del Señor del Milagro; Dña. PASCUA
LA I. OCAMPO, con anterior .dad al dia 2 
de/ marzo .Ppdo., y en razón, de encontrarse 
cossipre _di: a en las disposiciones del art. 69 
de la Ley 158_|53. /

51?'.— comceñer noventa (90)' dias de licen
cia por eztermedad, co-n goce ce sueldo, al 
Aux. Mq-yor —Oi¿ entongo- del'- Policliu co del 
Señor del Milagro, Dr. Jorge Jefersson Eck- 
har ’t coa aRerlcr d^d al. dia 15 de febre
ro úi í.mo-, y en viiurd de t encontrar e com- 
pread do e^.laj disposiciones del art. 6? de'la 
Ley 1581|53.

6?.— Conceder tre'nta (30) días de Ucen
cia per erifermedad, -ccn go-ce -de su el 10, a 
la e plead-a de Servicios Generóle': del Po’- 
■clini.co del Señor , ¿el Milagro, Sra. -ELS A 
AGUIRRE DE BORDONES, c-on antreicridad 
añ día-19 ce marzo dej año en -curso, y en 
razón de enCoatrarse comprend'da en las dife- 
í adiciones cél art. 6o de la Ley 1581(53.

79.— Comuniquepublíquese, dése al Li 
} to de Resoluc ores. ,etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Es cop¡a:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

EDICTOS DE MINAS

N” '12127 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE. PRIMERA 
Y SEGUIDA CATEGORIA íE¡N El DEPAR
TAMENTO DE “LOS ANDES” presenta
da POR EL SEÑOR HARRISON ALBERTO 

JEN EXPEDIENTE NUMERO CÍEN MÍI SEIS 
CIENTOS OCHENTA Y DOS LETRA ‘’H" EL 

eacontrar.ee
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DIA C;NCO DE AGOSTO DE MIL NOVELEN 
TOS CINCUENTA ¥ CUATRO A LAS HORAS 
ÜGHU Y QUINCE MINUTOS. — La Autori
dad Minera Nacional, la hace saber por diez 
moü ai ejejtOj <-e Que dentro ue ve_n-e uiqó 
(ConíadG-s -jjHie.liatameiiLe después de d;chu¿ 
d ez chas), compuie¿can a deducirlo .oio3 a 
Que ccn a£ún uere.ho se creyeren re pejiu ce 
dicha solicitud.- La zona peticionada ha QUe 
go^o re¿í¡bj,ada eu la ^igu.eue forma: Para 
la ubicojCión gráfica de la zona solicitada se 
b¿5 tomado como punto de reierenc a el cerro 
LlullaicO’. y se midieron 20.000 metros al Es
to {para negar al ¡p^nto de parleta aesoe 
el que ..e midieron 4000 me.rs ’ al bud, 25íL 
metros al Oeste, 8000 metros al Norte 2500 
mejrcM ai Lste y «por último 4000 me.re© 
al Sud para cerrar así la superficie solicita

da-— Según estos datos Que son dados, poi 
. el interesado en croquis de fs, 1 y escritos de 
fa. ‘¿, y &egan e. piano muero, dentro de la 
Zona -oncit-aiSa encuentra regis irada la 
na “Lq Carpa" expediente 
c-yos derezhost de'.erá el
lar.— En el Lbío corre pon liento ha Sido arP 
tada é;ta solicitud bajo el número ce orden 
1720— Se acompaña croquis cancor^amé 
con el mapa minera.— De.e el. recurre , e ex« 
pra«ar conformidad, con la ubica?ón efectúa* 
fe. REGISTRO GRAFICO, diciembre 23 de 

-19-54/ H. ELIAS— SALTA, febrero 15 de 1955.
la •conformidad manifestada Con -o informa
do-per Registro Gráfico, regístre~e en ,‘Ke-{> 
tro de Exploraciones” el escrito solicitud de 
fs. 2, con Sus anotaciones y proveídos. — OV- 
TESr — SALTA, Marzo 9 ce T955. — Habién- 

- do e Q ectuado el registro publíque'e edictos en 
el BOLETIN OFICIAL de la Proyincio en la 
forma y término que establece el art. 25 del 
Código de Minería. Colóquese aviso de citación 
en . el portal de la Escribanía de Minas, noti
fiques e «1 propietario del suelo y de acuerdo a 
lo solicitado a fs. 4, téngase como socio al Sr. 
Benito Casímirn ’Guarechi. OUTES. Lo que se 
hace saber a sus efectos. SALTA, 5 de Abril 
d® 1955.

t) 11 al 22|4|S5.

N<? 18 U— ü— 51, 
recurreate res^e-

N? W, rX iSoyclTU-D DE PERMISO DE 
©ATEO PARA SUSTANCIAS 331 PRIMERA Y 

‘ SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO& DE 
“LOS ANDES” EN ^XPTE. N? 100683 
PRESENTADA . POR EL SE^OR ALBERTO 
BARRIGON EL DIA C¡NCO DE AGOSTO Di * por el interesado én Croquis dé fs. i y éSOrL 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y cuatro to de te. A y según el piano -minero, la ^óila 

: A LAS HORAS OCHO Y VEINTE MINUTOS. ' • solicitada se encuentra libre' de otros pédimen 
La Autoridad Minera Nacional, Je nace saber 
por diez días al efecto, de que” dentro de -yein 
te días (Contados inmediatamente, después de

- dichos diez días) comparezcan a deducirlo to
so- los que con algún derecho se creyeren res
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 puntó de referencia el ce* 
rro Llullaicp y se midieran 25.000 metros al 
Este para llegar al punto de partida desde el 

'que se midieron 4000 metros al Norte, 2500 
metros'¿1 Este, 80.00 metros al Sud, 2500 me
tros al Oeste y por último 4000 metros ál Nor
te para cerrar ¡a superficie solicitada. — Se
gún estos datos que eon dados por el intefésa-

.-4P croquis de te* y perito d«

gún el plano minero, dentro de la zona solí- . como socio fel féñor Benito 
de la pertenecía chi. — OUTEScitada se encuentra parte

“MARIA” de la mina “MARIA Y LUISA” ex
pediente N? 1210—C—904, cuyos derechos de
berá el recurrente respetar. — En el 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 dé 1954. — HUGO H. ELIAS. — SAL- 

. TA, febrero 15 de 1955, — La coformidad ma
nifestada con lo informado por Registro Grá
fico, regístrese en “Registro de .Exploracio
nes” e¡ escrito solicitud de ís- 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. — 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía de Minas, ño'tifíque&e al propietario 
del suelo y de acuerdo a lo solicitado a te. 4 
téngase como Socio al señor Benito Casimiro 
.Guaresehi. — Outes.

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

e) 11 al 22|4|55

— Lo qué' y j
SALTA, Abril

e) 11
efectos;

N? 12124 —

SEGUNDA} 
“LOS .AND 
“A- AÑO 

SOR LUIS 
-AGOSTO Ó

ia

Jasímiro Guares-, 
je hace saber- a

5 de 1955; - 
al 22|4|55.

TEGOOA EN 
EN NXPTE.
PRESENTÉ

PERMISO ¿DE 
DE PRIMERA Y

EL DPTO. DE 
100681 LETRA/ 

*A POR «EL .SE-

fiij-licm® DI.
CASEO PARA SUSTANCIAR 

j C¿'.
ÉS”
h.951
jAlSCHER, El, Dlk CINCO DE
É Vm. NOVECIENTOS CINCHEN "

TA Y Cuá'|’Ro A LAS HORAS OCHO Y DIEZ 
MINUTOS^ MikRCO ANTONIO RUIS MORE- 

j Autoridad Minpra Nacional, le ha-NO. — L 
ce saber por <J 
de veinte pías r 
puég de di

¿ez días ai efecto, de que dentro 
, (Contados inmediatamente des- 
s diez días) comparezcan a de- 
os que con algún derecho se ere- 
>'de dicha• solicitud. Lá zona pe- 
quedado registrada en la siguien 

pruég de di[ch< 
ducirlo tojíbs 
y eren ' respecta > 
ticionada ~ 
te forma: ¡Pata la ubicación* gráfica de la zo 
na ■ «solicitada 
reíerenciáj al 
20000 meteos 
partida desde

25¿0 metros al Este, 8000 metros al

sa ¡ha tomado como punto dé-.: 
cerro Llullaillaco y se midieron 

aj Este para
el que se m

llegar, al punto da 
idieron 4000 metros .

^rte Para cerrar así la • superficie

¡según el plano minero, la.zona so 
mouentra libre de otros pedimen- 

¡; —- En el libro, correspondiente ha

i*

al Norte
Sud, 25C¿f metros al Oestel y por último 4000 
metros al N
Solicitada.!-- Según estos; dktos que son date: 
por el interusado en croquis de fs. 1 y escrito; 
de fs.. 2. ' 
licitada 
tos mineros;
sido anotad! u ■ está solicitud bajo el - número de 
orden lau
cón- el jrhai

Se acompaña 
a minero. —T] 

CO, didijempre 23 . de 19& 
____ ,, SALTA, febrera 
confoimida-c. manifestada

G ráfico, regfstr 
ciares” él escrito

croquis concordante
REGISTRO GRAFI- 

— Héctor Hugo
i 15 de 1955. — La 
con lo informado por 

L'ese en “Registro de 
solicitud de fs. 2, con - 

OUTSS. — SAL-
Habiéndose efectuada 
jtos en e¡ Boletín Ofi .
la. forma y término

Elias.

PvQgíStr^
Explor¿<
sus ánótacimes y proveídas. 
TA, nferzo 
el reglero 
cial d
que esi

. Colóqdi
Escriba 
del suh 
tengas é 
Guaréqhi.

¡ efí ctOs. ~

9 de 1955. ■- 
publíqúese edi
Provincia en

¡:ón en- el portal de la 
ípfíqu&se al propietaria

j la
^bhice el artt 25 ¿el Código de Minería. ;
^se
hna
@lo f

oviw de eitác:
de Minas, no
de acuerdó i lo solicitado fs, 4? 

como socio al señor Benito Casimiro 
OUTES.

a ígius
—. Lo que se hacA saber

BAtTAi Abril B dé
e) 11 d 2214155/

086 — SOLICITUD DE PERMI 
CATEO PARA SUSTANCIAS

DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA* ¡EN
UNOS:

■ “K’iiPi
ENTEN9 100599—

£L DEPARTAMENTO DE MO
N EXPEfcy“T““
ISENTADÓ POR el SEÑOR 

baiHtólome francisco kovace- 
VICM-X EL DIA CATORCE DE MAYO 
DE¡j9M— HORAS DIEZ Y TREINTA 

’OS.—• La Autoridad Minera Na- 
la hace sal
de. que dentro _ ___ _ ___

dos inmediatamente después de 
diez dia§)

MlljíW 
eioiíjal, 
efecto, 
ícente 
dicljoS 
cirl;cj> todos los que 
creyeren respectó ' 

'ZOIjSÍ 
. en 41a

er por diez día® al
ele veinte días

comparezcan a dedu 
¿ con algún derecho se 

. .A «le dicha solicitud, La 
ia peticionada? Ea quedado registrada 
A'a siguiente. f nr rna: Señar Jefe i Púa

N? 12125 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SU“ANCIAS~ DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE 
“LOS ANDES” EN EXPTE. N? 100680 LETRA 
“A” PRESENTADA POR EL SEÑOR LUIS 
ASCHER EL DIA ■CINCO S>E AGOSTO DE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUA
TRO A LAS HORAS OCHO Y CJNCO MINU
TOS. — La Autoridad Minera Nacional, le ha-

ce saber por diez días a¡ efecto, de que dentro 
de veinte días, (Contados inmediatamente des 
pués de dichos diez días>, comparezcan a de
ducirlo todos los- Que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. • La zoiiá 
peticionada ha quedado registrada en la si
guiente forma: Para la ubicación gráfica de la 
zona solicitada se ha tomado como punto de 
referencia el cerro Llullaillaco y se midieron 
25000 metros al Miste ¿ara ilegal* al punto de 
partida desde el que se midieron 4000 metros

al Norte, 2500 metros al Este. 8000 metros al 
Sud, 2500 metros a¡ Oeste y por último 4000 

. metros al Norte para cerrar asi la superficie 
solicitada. Según estos datos Que SOn dados

to de te. '2, y según el piano minero» la ^ona

tos mineros. — En el libro cofrespondiénte/ha
■ sido anotada -esta solicitud bajo el número de 
orden TTÍ8. — REGISTRO GRAFICO, diciem

bre 23 de 1954., HECTOR HUGO SLIAS. — 
.SALTA, febrero 15 dé 1955. La conformidad 
manifestada con lo informado por Registro Grá 
tico regístrese en “Registro de Exploraciones” 
el escrito .solicitud de fs. 2, con sus anotaciones 
y proveídos. • OUTES. — SALTA, marzo 9 
de 1955,.— Habiéndose .efectuado el registro, pu 

blíquese edictos en el Boletín Oficial de ¡a- 
Provincia en la forma y término que establece 

.el art. 25 del Código de Minería. — Coloqúese 
aviso de citación éh e¡ portal de la Escribanía 
de Mina!, ñotifíquéSB al propietario del sUelO 
-y dé acujrdo.r ló solicitado & fs. 4, WgSB
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SE hasta el II de Mayo, a las 15 horas, 
la ubicación Gráfica de' la zona solicita 
da se ha tomado como punto de referen 
cia el Abra de ias Barrancas y se midie 
ron 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 punto de referencia, que a la vez 
es el punto de partida, Casa Grande, que 
es una casa de piedra para rodeo.— Se 
■ .-h estos dato® que son dados por el re 
cúrrente en .croquis de fs. i, escrito de 
fe 2; aclaración- de fs. 5, y según el pía 
no minero, la zona solicitada ge encuen

- te líbre de- otro® pedimentos mineros.^ 
En ©1 libro correspondiente ha sido anota 
tía esta solicitud bajo el número d@ ór 
deñ 1 /J 7.~ Se acompaña croquis coneor 
cfcmte con él mapa minero. Registro Grá 
fico, diciembre 10j954,*— Elias —Salta, 
Marzo 22195 5.-*— La conformidad máni

■ festada con lo informado por Registro 
Gráfico regístrese en 4‘Registro de Expío 
raciones” él escrito solicitud de fs. 2S 
eon sua anotaciones y proveídos.*™ Ou 
-íes.™ Salta, Marzo 23|955.«*=-- Habién- 

” do.se efectuado el registro, publiques© 
Edictos en el Boletín Oficial de la Pro 

"vincia, en la forma y término que esta 
blece el articulo 25 del Código de Minería 
Coloqúese, aviso de citación en el portal 
de la Escribanía de' Minas, notifiques© y 
repe- Outes. Lo que se hace saber a sus 
efectos*

. ’ e)-P d 15|4|55

,§ÁLTÁ, AfiRlí, 14 DÉ- 4Ó53

EDICTOS CITATORIOS

N9 12151 — EDICTO CITaTORíO?
A lo3 efectos establecidos por el Código 

•de Aguas, eo hace saber Que MAURiClG FLO 
RES tiene solicitado1 reconocimiento' de coñ- 
.ee-sión de agua pública pala irrigar con uo 
caudj de -1,2.0 1| í.égusido a der.Var de; do 
Sa-nta arpara: (margen ¡Rímenla), acequia 
Comunera, 8 Has. :áel xiianueble “Santa Bár
bara’', -catastro 281 ubicada Coiiaiia^»

N? 12130 — H<; Ixpts. 3889(47 — Cía, AGUI 
GOLA GANADERA DEL NORTE S. R. L. S.
i. a pr. de pag. 17b|L—

ADICTO CITATORIO
En'Cumplimiento del Art, 183 deD Código de 

Aguas, se hace .saber que' por Resolución NP 
178(55 del H. Consejo de A. G. A. S., se ins
cribe en el Catastro de Aguas Privadas, Jas 
que sé .utilzah para riego de la “Finca La Ho 
y ada \ ubicada en el Dpto. de Rosario de la 
Frontera, de propiedad de Ricardo Patrón Cos 
ta¿s, ■ • ’

Salta, 7 de Abril de 1955. 
'ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 11 al 29 4|550

Dpuo, c.e Caíayaie.— En estiaje, tendrá turno 
ide 8 dias co¿ todo el caudal de la acequia, 
en un arelo de 14 días.

Saña, abril 13 de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL SE AGUAS 

ej 14. al 27¡4¡55 * i. 

LICITACIONES PUSUCAS

bP- 121 13 — Ministerio de Obras Públr 
<• cas de la Nación. Administración Gene

ral d@ Vialidad Nacional. POSTERGA-

‘ . BOLETIN-OFICIAL

la licitación pública del puente sobre el 
Río Bermejo en Manuel Elordi y acce
sos, tramo Pichana.! — Embarcación. Las 
propuestas pueden ser presentadas en la 
División Licitaciones y Contratos o en la 
fecha 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.

REMATES ADMINISTRATIVOS

rH- 12147 — POR: JOSE ALBERTO jCDR« 
NEJO

REMATE ADMINISTRATIVO

HELADERA ELECTRICA DE CARNICERIA
Por reso'uaón ¿el BANCO DE LA NAQQN 

ARGENTINA, ejecución pisada ej AUGübPO 
NBIRA ANDRADE, @1 DIA 4 DE MAYO DE 
1955 es las 17— HORAS, ®3crítoi\o ca
lle Leán Fuñas 169 Ciudad, REMATARE, Co.1 
la BASE, DE VEINTIDOS MIL SETECIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL Una he
ladera- emetr.ca para carnicería de 3 puer
ta ? marca- ‘"MADERERA ARGENTINA S: A. 
motor Delfar N? 3340 para coreen.© al.ew 
ca , la Que se encuentra ©i poder tel sus
cripto Mc.rt llera, don' ® Puede .ser revisada 
poi* las intere ados.— El comrra'ior eitierar^ 
e i'ei acto ¿el remate el tenta por ciento, 
de -preco de venta y a cuenta del mismo.— 
Comisión de ar^cól a cargo del compraaor 
Por mayores informes: El Banco de la Na
ción ArzenínQ- o al suscripto Martiliero eo 
Deán Fuñe:-. 169.

B) 13 al 19|1|(?3

■ • EDgWS^SOCESdflióS •
hW 12155 — iEDICTO:
SUCESORIO: iEl Juez.de Prmetd Rstcmc a 
Cuarta Nominación en l0 Civil y Comercial 
cita .y e aplaza por el término de treinta día; 
a herederos y acreedores ce ¿on. EDUARDO 
ALVAREZ,

‘Salta, abril 12 de 1955.
i) 14(4 al 26¡5¡d5

N< 12149 — -EDICTO SUCESORIO:
TI Sr. Juez ¿e 4° Nominación C'vl, cita 

por 30 ¿la8 á heredera y acreedoras d® do* 
fía ROSARIO FELICIANA o ROSARIO . D^ 
LA PAZ o ROSARIO ZÁMBRANÓ DE - MA- 
MANL~~ Sal'a. 21 dé 1955.

WAi.DEMAR A. ShM<B>£N
■ Escribano secretaria

14 ál

N® 1ÉÍ43 SUCESOW6:
'DI señor JuOz ce Cuarta NdihiPaelón Civil 

y Comercial cíj, y Ompláza poí temtg, d'^ 
a hareíerós y É-cre@ddré3 JBcínt® Saibihón y 
Jul'Ug df Mgfdó, 6 ¿tT Ab.f I

SECCIOM JUDICIAL • 

c:é Í955-- V/áldgmáf Á.
fetoitarioi

@) Í3¡4 al 24|4|o5

N? 12139 — SUOESOMO.— . • .
El Juez de Primera -Instamela. en lo- Civil- y 

Comercial Primera Nominación, Di\ Rafael An 
g>el 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-2g 
de 1955. E4 GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario, . - .

e) 12|4 al 23|S|Sfis '

N? 1^133 RAfAEL ANGEL FÍGÜ^ROA, 
Juez Civil Primera Insittoeia y Primera N-omi* 
aációñ, cita y emplaza por treinta días a he* 
réteos y acreedo-teB de Melchor Torres y BW 
reñtina Barrara de Torres, cuyo juicio suceso
rio ha sido declarado abierto. ■

Sarta, 7 dé abril dé 1955.— GILXMIRTi 

TOBAD©, Escribano Secretario,

i) 1X141 ai

í^isí — §WE§omot
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 0AMMAROTA, Escribano Se 
cretario.

e) 11|4 al §0|5|55.

N? 12128 - El ¡Señor Juez de la 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. — ANIBAL URRIBARRI,. Se
cretario.

e) 11|4 al 2ü|5|as4

N? 1211® _ EDICTO SUCESORIO
El Sr. juez de P Instancia Civil 3^ 

Nominación,, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores- de- MAR~ 
CELINA GUZMAN DE COLQUE, ba
jo : apercibimiento de ley. — $altap ‘m^«

Juez.de
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yo 31 de 1950, Año del Libertador Ge
neral San Martín. TRIS TAN C. MAR 
TiNEZ — Secretario.

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

• N9 12103 — SUCESORIO:
El juez Civil de I* Nominación» cita 

y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de AKNALDO E1CHARI 
o AKNALDO BENITO’ETCHART. Sal
ta» Marzo 30 de 1955

Es Gilberto Dorado
Escribano Secretario

- . e) 5|4 al 17|5[55

N9 12076 — SUCESORIO:
Luís R. Casermeiro, juez Civil 2 9 No

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

Salta, 21 marzo de 19.55.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 3013 al I 115|55

N? 12G02; -pí SUCESORIO- ; 4
4- Nominación 
por treinta/di £ 
doña Niev¿s Martina Ovejeics de San Millán 
Habilitase

señor Juez de
en lo-Civil y Comercial/cita 

s a herederos y acreedores de

ieria de Samar
—SALTA,j Mmo 14 de 1955. 
WALDEMAi A. -SIMESE^ —

J e)

a Santa.

Secretario 
17¡3 al 29|4¡55.

N9- 12102 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Nominación Ci" 

vil, cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores de KAKI OLOME 
CHACON o BARTOLOME CHACON 
UOKEZ. Salta, Marzo 28 de 1955.

<; • És Gilberto Dorado _
Escribano Secretario

©) .5|4 al 1 7[5[55

N¿? 12075 —
i El Juez de Paz Suplente de Chicoana, 

I cita, por treinta dias a herederos y aeree” 
|dores de Francisca Guaymás de Gatlca 
Wdo: Napoleón Roble.

e) 3013 al 11|5|55

SUCESORIO.:; El ¿ñor Juez de 
Civil, cita a

Agustín Ba-rribs, por e-i término 
de 30 día4. Salta, 16¡ 

j^LDEMáB A,
P Escribano JSécietarip > -
I! é)

N-? 12001
4a NomjnaUiór 
dores de dpn .

herederos y acree-

de Mar^0 de 1955.-

17¡3 al 29j4|55.

W 12098 — SUCESORIO i
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, A AGE.
E. GILIBERTI DORADO

Escribano
Salta, marzo 22 de 1955.

e) 4|4 al 16|5j55

N9 12072 —
El Señor juez Primera Instancia Cuar 

ta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de CAYETANO YAÑEZ y 
URSULA RUIZ DE YAÑEZ Habilitase 
la feria de Semana Santa.

Salta, marzo 28 de 1-955. 
WALDEMAR A. SIMENSEN

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

N« 12008:SUCESORIO:
METRO, I juek de Primera Instancia, Segunda 
Nominación len lo Civil,, qita a herederos y 
acreedoras Gustavo Str¿uch por -treinta, dia^. 
Habilita^ I Feria . . -

| Marzo 14 de
p ¡ANIBAKi DRBIBARRI

Escribano Secretario
’ é) 17]3 al 29|4!gh. .

LUÍS R. CASER-

1055.

N9J2097 — 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 MONI ESE 
NO o MONTECINO de CASTRO y de 
tro del término de treinta dias compa
rezcan a hacer valer sus derechos.

Salta, marzo 24 de 1955.
E. GILIBERTI DORADO

. Escribano Secretario
JOSE MANUEL CASTRO, para que den 

@) 4[4 al 16|5|55*

N9 12060 — SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Segunda Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos y acree
dores de JUAN S1NOPOLI. Marzo 
18 de 1955. —- Habilitada feria Semana 
Santa.

. ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 24|3 al 6|5|5-5.

N9 12059 — SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Cuarta Nominación, cita y erÁpiaza 
por treinta días a herederos y acreedores 
de MATILDE NOLASCO DE GUAN
TA Y. Marzo 18 de 1955. - Habilita* 
ge feria Semana Santa.

WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

e) 24|3 al 6¡5i53»

N? 1199$ 
de 
lo Oivill¡ y 
do ros tte 
treinta! ¡di

SALp?A, 
ANIBj

—¡LUIS RAMON

der^ Instancia Segunda Nominación en 
Comercial, cití 
oña Herminia 
s.—

Marzo l9 de 1955.—•
4L URRIBARRI B'

CASERIvÍEIRQ, Jue2

11900 
de Ojiki

TESTAMEN
Nominación

i a heladeros y aeree 
Usberti de Riisso por

^ribano Secretario
e) 16|3 al 28}4|t>5

’TABIO: El Señor Juez ' 
s cha y emplaga por 

treínt^ días a heredares y aereMore^ v&_. AN 
TOM|0 MASAR.— Salta, maiZ-o 14 de WBf 
WaLL>eEI^r a. SIMES SN Escribano Sgcreltóo 

e) 1613 al 27^5?

bR 12089 ~ SUCESORIO: Juez Ter 
cera Nominación Civil y Comercial, ci 

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

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

N9 12041 — SUCESORIO: El Dr. 
Luis R- Casermeiro Juez de Primera Insfe 
tancia en lo-Civil'y Comercial Segunda 
Nominación^ declara abierto el juicio su 
Cosorio de D, Domingo Mario Ferretti y 
cita por treinta días a interesados.—- 

Salta, 2 ¡ de Febrero de 1955.—- 
ANIBAL URRIBARRi Escribano Secre 
taño: - r-Sw®

N® ip.9M — ESIOTOS —
ESPECIE, Juez Civil 

 

ra ^hstdncia Tercera 
y Cijmekíal, alta ’dúriinta treinta* ¿las á 
derb$ y) acreedores de Gerardo Coniferas» ¡pa 

 

ra ^ejdehtto ae dic^o témino ha^ati 
su®H// .’___ —

11 [de |íerBo de ®[Li terer-ra: A/aia,— 
‘‘Primera.-

¡feria. ’ 
AlÁpR Ó HECTOR 
baño Secretario.

¡de-iechos ai au 

e) 23|3 al 545|55 .
T3

TR1STAN ARTURO 
y Comercial de Prime 
Nominación en lo Civil -

Gerardo Coniferas» pa

testamentario.— SALTA ’

No ValSt— Habilitan©

OAJvíivíA&'OTA EscTj

e) 1413 al 26|4155

> 12077 — EDICTO SUCESORIO^
Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri

mera Instancia Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, Cita y Emplaza por el 
termino Te 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 1115|55

N9 12034 —* Ediám El Juez de Pri* 
mera Instancia Civil y Comercial, Terco 
ra Nominación, cita por treinta días á he5* 
rederos y -acreedores de don Cruz Gallara- 
do o Cruz Daniel Gallardo para que coni3’ 
parezcan a hacer valer sus derechos.
Lo que el suscripto Secretario hace saber. 

Salta, Marzo 14 de 195*5.
Alfredo Héctor Cammarota 

Escribano Secretaria
• 22[3,al 4|5|S1

spcBSÓRie? —

Gri J-ué ds ir g. NfctónáOíón Civil y .- 
kt Cita por édlctOg que se Pubjhñrsia HU

BO días ej “Bpetm ñfíeaii y “Boro _:

-Í1 J

mfercl 
rife te

a bodes íes QUa.se consideren con
r^oht

-¿■¿raed
^k-C XUBÉETl p^RAQO — ^Borihano Seér© 

. =’t^ric

a Ins bienes 
JIO TAPÜB'A, 
dores.—

de ésta, áutje&ión de CRES 
ya sea como heredaros o

0) ÍOfS al 22|4{SB
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- ’Ñ9 11957 — SUCESORIO.— El Juez de 4a 
Nominación Civil y Comercial ■ cita y emplaza 
por neinta días a herederos y acreedores de 
/oña FRANCISCA VILLANUEVA "DE MAEN 
ZA — Salta, Marzo 8 de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario 

e) 9]3 al 21|4¡55

N9 11950 — SUCESORIO.
El Juez d.e Instancia en lo Civil y Oo= 

marcial de 4$' Nominación, Dr. Jorge Dorad 
Jure3 cita y emplaza por treinta días a he- 
rederos y acreedores d@ Justa Bastera Wz- 

de aquw. Salt<2 Febrero 8 d© — 
WADDEMAE A. SIME-SEN- Escribano Secrete^ 
Hü,

e) 7’8 al 18|4|O.

& 11943 SUCESORIO:
xil JuBz 3^ Nominación Civil y Oomef® 

Ciwlr. cita por- delata día-g a herederos y acre- 
©dores de ANTONIO DIAB o DIEB.— Habi» 
SUssla feria de abril.— Salta, 4 de’ Marzo 
fie 1&55»— ALFREDO HECTOR CAMMARATA, 
Semana.

<0 al ia¡4|@t3. • 

.. W IxMt — MJOMORX0: El Señor Juez de 
F. Nominación lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta días a 
herberos y acreedores de MAHMUD AHvxET 
EL ACHTaR, para que se presente a nacer 
va/r sus derechos.— Salta, Febrero 16 de 1955 
B. GILISERTI DORADO Escribano Secretario

' e) 4|3 al 18|4;55

N? 11919 — 11 Juez a© ira. Instancia 3ra. No
minación Civil y Comercial# cita por treinta 
'dios a-horaden/ y acreedores JORGE PA- 
NAT'OTIDXS.—
Bétta# 1? ¿e msrzo 4© 1968,—
ALFREDO HECTOR CAXOAAHGTA"
’ Swiba&o Secretario

. o)2|3 al

11918 — SWlSORia — H- Sr. J.ueg de 
Primera Instancia 3^ Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y -^mplazá por el término, de 

. treMa días a los Leredew y acreedor de dos 
B&níto Velard©.— ,
Salta, marzo 1? de 195B./ 

’ALÉRÉDO HÉCTOR CAMMABOTA
Escribano Secútele

... ai

N* 11016 — SUCESORIO.
El Señor Juez da Nominación Civil y Oo 

mercial, cita y emplaza por treinta' días a he
rederos y acreedores en Ia sucesión de AR
TURO SABINO BRAVO. Publicación en Bole
ta Oficial y Foro Salteña.— Salta, 28 de Fe« 
brero de 1955, — Habilítase la Feria de Abril. 
— ALFREDO HECTOR OAMAROTA,. 
taria

@) .7|B sí W|».

POSESON TfiEWTAítÁt .

N9 1211.0 — POSESORia — £1 Dr. 
J©rg< -L- ■ l»re, Jw» dft P inítíthéia 4* 

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 Oran 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, Mayo 6 
de 1954.

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

NV lh55 — POSESORIO.— ADOLFO VERA 
VARADO, ?.nte el Juzgado Civil. Nomina 
clon, sdiciia posesión treintañal sobre unacasa 
y tu reno ib;ad.A lh el uixénlo Cachi, con 
estenrictt sl mts. ae trente por 4b.- - de. 
funuu y qup Imiiva: Norte: Jesús a. <1^ Aramayv 
Sucl y Este con Telmo González y Oeste son 
la cali® Syaj’ez.— Be cita por treinta diuS a iu* 
ante esatícgt.—

^aLTA, Marzo 7 cri 1B5S.— Queda habilitaba 
feria.—
WAWEMAR SIMESEN Escribano Secretario

■ e) 8¡3 al á0|4¡55

DESLINDE MENSURA Y 

AMOJONAMIENTO

Emilio Espeita se presentó ante jwa 
Primera Nominación Civil Rafael Angel 
bigueroa 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 Marta L. de Prie- 
to# Sudj ruta nacional 51 quinta Peña 
y La Vega de Burgos Este: ruta nació43 
nal 9 y finca Puch y Oeste Escuela Agrí 
cola Güemess citando’ a los intexesadoé a 
estar a derecho^

Saltáj marzo 3t d© 1953» 
& Gilberto Dorad© 
Escribano Secretario 

ej 6|4 al 18|5]55 • 

que se consideren interesados.
Saita-r Marzo 3 de 1955. . ' .

Aníbal Urribam - • 
JEscribano Secretario 

e) 22|3 al 4|5|55.

REMATES JUDICIALES

N? 12148 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL -^--GANADO — SIN BASE

Nx día 29 he Abril de 19-55 a xa^ 17hora& 
en Dean Funes 167, Ciudad, remataré, SIN 
BASE; Un toruno de tres años arribe.;: 
loros oe trox años arriba y un uomíq ue 
tra. año.-, los que s@ eucu@ntran ©n Pcz*o Lea4 
go—Ban a Nor;@? jurisdicción del D©jartamai 
to de Rivadavia, en poder del Sr, José Domín 
go Escalada nombrado Depositario Judicial^ 
BL coshpra-dor entregará el treinta pea cíe >- 
to ?del .precKQ de venta y a cuenta ael mu* 
nio.“— Ordena Escma. cámara de Pqs Leva
da (Secro.aria K9 3) ®n juicio: Eóe. utivu—Pá 
dio Gorr t¡ ys. J0 é A, E&&alcña.— Comisión 
cte cjawéi a cargó del comprador.— Adictos 
p.r 5 *dia¿¡ @n Bo’I@bn Oí-cieal y Nor.e, 

e) 13 al 19|4|5B.

12033 DESL1NO1 '
Habiendo comparecido d o n Santiago 

Esqúiú con poder de .los señores Libera^ 
to Saravia y F é 1 i X R. Toledo; el Di* 
Luis R. Casermeiro, Juez de 1=^ Instancia, 
y 2’ Nominación Civil y Comercial, tiene 
por promovido’ juicio d© deslinde, rneu 
sura y amojonamiento de una fracción de 
la finca "‘Lagunita’b compuesta de 
2.1 64.98 mts,.. de . frente sobre el - Río 
Pasaje por 8.660 mts. de fondo, com
prendida dentro de los siguientes límites: 
Norte, e4LagiiniteN, de los Farias: S u d, 
“El Bordo” d© herederos Romero-, Este, 
Ría Pasaje; Oeste* ^Lágumtá^ qu® fue 
de doñ Liberato. Saravía (padre), y man& 
da practicar la operación por el Agramen 
66r Alfredo Chíericottí y citar por edíe*

que se publicaran durante. 30 días en 
el Bohtfo Oficial y, °Ww .Sáltela’"-a lo§

W146 — PORi MART1M LIGUíZAMON 
JUDICIAL — Inmueble ón e^ta dudad

Ej. 4 de mayo p. a las 17 horas &a mi 
criterio General Perón 323 por ór.en CQ1 £0' 
ñor ]ues de Primera mstoncia Segunda No« 
m.nación en lo C. y C- en juicio EJECUCION' 
DOLORES M. DE RODO Vfí. SALOMON Si- 
VERO venderé con la ba e de treinta y trei 
mil ¿e'.e. e.itos .cincuenta.pes-os y once mi dos 
cientos cWueota peso?, repectivamente ¿os in- 
ix.uebtes ub-'cados en esta ciudad: Ccv
¿a y .erre.io ubicado en calle San Luis- e-d. 
CatmnaMa, Vacados- ambientes can doce W* 
tres sobre -cale catamam -por Lre'ataí m&» 
tro. sobre calle San Luis, limitas en las d* 
tulos rerpectrvQS in3críp).os, catastro 5708.— 
2?.— Terreno cOn cava an aallB San Luts 
entre calla . Catamatca y Santa Fé;’ diez n> 
Ir £ ide írente por d>^cuon<a y/oc&o ’metro» 
de {onda, ’ cc^ límites. ®n titula respectivo.— 
Catasta 4X88.— el acto del remate ven
te por c anta d@l precio c e venta y a cu@ v 
ta del mtemo^ CamUiáoi de a^crñc@l a c^r« 
g0 del comprador. ’

«) 13¡4 3¡5|5S

N? 1214B —■ Pón MANuIl á hUCHÉI 
BJlcxmvo (gw baS®

El dio 19 de Abril de 1955 en mi o'criR-ri^ 
ca le 20 de Febrero N? 136 a hoTafi 18 de esla 
Ciudad remataré sin Basé: tina sierra siñ-fin 
marca ‘TmesporiT con motor -eléctrico marca 
OSEA N? 4557’28 en buen estado de Rnc ooa- 

^hí®nte y que se encuentra en cqSa del depo
sitario judicial —Sr. Miguel Aianis? calle lg 
Paña N- 253 €e esta ciudad, donde los
sarios podrán x'&visarla. En acto dfei
mate el. compró^ abOsiatj, él 30% de gu íifi» 
porte ca cuanta- dJl pred© ÓB v^ñta. — 0f.de- 
na la OáíñW -dé‘ Paz LSWa Secretaria'N6

2 én Jui'c'o EjÉk'utivó ^Eléctrodir-S1' Vs« Miguil
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Alaui-s. — Comisión, ele arancel á car~io üei 
cempraaor. — Elái’Ctos por 5 días en ei 
LETIN OFICIAL y Diai’io ^Norte”.

e) 13 al 19|4|55

B0-

Inmuebles 
de -la -Cá- 
12.22 mts, 
fondo letn

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 
env calle San Felipe y Santiago, entre las. de 
Rio ja y T.ucumán, de esta Ciudad, e individua
lizado 'Con el N-° 24 de la'Fracción B, cel plano 
archivado e¡n -Dirección General de 
con el N? 57 del legaja de planos! 
pital; el que mide 12 mts. de frente; 
de contrafrente, por 32.78 mts. de
Su costado Norte y 81,21 mts-. de fondo en su 
Costado Sud. Superficie 383.94 mts. 2., limitan
do al Norte lote 2o; - al Sud lote 23; al Esto 
con fondos del ¡oto 12 y al Oeste con calle 
San Felipe y Santiago. Nomenclatura Catas
tral Partida N? 13.290 — Sección D—Man¿a- 
'na 40¡b—Parcela 48—Valór Fiscal $ 5,200.— Tí
tulo -a folio 297 asiento 1-del libro 132 de R. 
de I. de -la Capital.— El comprador entregará 
el, treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de FrL 
mera Instancia Primera Nominación O. y Q. 
©n juicio: EJECUCION HIPOTECARIA — VE 
LARDE, CEFERINO vs. DORA MEDINA DE 
ALVARE2.— Comisión de arancel & Cargo del 
comprador. — Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Norte.

e) 12|4 al2|5[55.

D. Francisco Cabrera, del año 1'938, limitando: 
al Norte lote 52; al Efe-te calle Tood; al Sud 
calle Tucuinán T <d Oeste lote N? 51. -- ca
tastro 1096—Sección C—Manzana 29b—Parcela 
7.— Valor fiscal $’ 15.900.— BASE $ 10.600 ó| 
sean la.s dos terceras .partes de la- avaluación 
fiscal,—- b) Inmiuéble ubicado sobre calle Tood, 
contiguo al -anterior, señalado con el N? 52 
del plano ya citado.— Mide 9 mts. de frente 
por 36 mts. de fondo, limitando al Este calle 
Tood; al Norte lote N? 51; al Sur lote N? 53 
y al Oeste lote N? 54.— Catastro 2146—Sección 
C—Ma¡nzana 29b—Parcela 8— Valor fiscal 
$ 3.900.— BASE $ 2.600.— o sean las dos ter
ceras partes de la av<aiuaCión Lsca^. — TI cu
los a folios 470 y 243, asientos 9 y 9 cíe los li
bros 15 y 32 de R, de I. Capital. — El compra
dor entregará en el acto de¡ remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
m.o’xi.o, el sal-o una vea aprobado el remate. 
Ordena Sr. Juez de Pfmera Instancia Guaría

C. y C. juicio: ‘’Frep. Va Eje- 
cu tha. — ANTONIO CHECA vs. SALOMON 
SIVERO, — Ccmisió'n de arancel a caigo del 
comprador. Edictos ¿or 15 día.. e_i BOLETIN 
U4MAL y Furo Sa^eño.

8) 12j4 al 2¡5|55.

.RTO CARABA JAL vs. AL ’ 
3MON”; Éx^te. N9 34323 
a.cto del remate el 20% co 

cu mta del precio. -—Comisión 
3 _ J " Habíli

Semana Santa.— Pública- 
Olicial" y “Norte”.

e) 3113 al 12[5f55

DRO HUte 
FREDO SAL
J54,— En 
mo seña a 
arancel a :arro del comprador, 
tada la F 
clones ”B.

el

tria

N9 12079¡ 
MON: ||

Judicia

Por MARTIN LEGUIZA’

— Acciones y derechos
El 16 de mayo p., a les 1 7 horas, en 

General Perón 323 por ór 
r juez de

ti° <
¡eñe:

Nominación en
J

mi escrito! 
den del a 
cía Cuarta 
ríos de Dr 
ri en juicp de inscripción nacimiento y 
filiación Ppdij 
jos menor 
vacíenlos bine

aíme Sierra

Primera Instan 
juicio Honor a 

y Santiago Fio

ó Pascual Píos por sus hi- 
venderé con 
tienta y cinco pesog con cin 

cuenta y cua:ro centavos
terceras pactes de lá tasa : 
derechos hereditarios o j>o 
domino adji

tes a las 
ción fiscal 
sesorios o 
juicio Suc¡

s,

dos 
k ios 
•i de
eso rio de Don

bre la tere

la base dé ño

correspondien

N<? 12141 — FOR: JOSE . ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — VIDRIERA PANERA — 
SIN BASE,

El día 19 de Abril .di 1956 a la 17 h^ras, 
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
tesana, domiciliado en Leguizamón N? 1170 — 
Ciudad, dotíñe puede ser revisada por los In
teresadas. El comprador entregará. el trein 
tá por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. — Ordena Exorna. Cámara de P^s 
Letrada (Seo^etarfa N? 2) en juicio: Prep. VJA 
EJECUTIVA — “LOS 40 AUTÉNTICOS S. ÍL 
L ’ vs. JOSE MIGUEL SAEZ Y LUIS CABE
RO ANTEZANA. — Comisión de arancel a Gar 
go-dsl comprador. Edictos $or 8 días en Bole
to Oficial y Norte»

e) 12 al 14)4185.

N9 12099 —
Judicial sin Base por Afmáaido Ge Orce 

El día Martes 19 de abril de 1955 a 
las i 8 hs. en Alvarado N9 51 2 Salta, re” 
mate SI BASE dinero de contado/ Un 
motor marca Chévrolet completo para 
camión 1934; Un equipo soldadura autó
gena marca “LA AUTOGENA” y dos 
canoas de hierro galvanizado medida 6 

_mts. largó 1 .40 ancho 0.80 de profun.” 
didad que s© encuentran en poder de 
su depositario Sr. Humberto Vicente Mí- 
11er calle Egües 563 San Ramón de la 
Nueva Oran.*— Ordeña Sr Juez de Prime 
ra Instancia én lo Civil y Comercial Tér 
cera Nominación en juicio ejecutivo “PAN 
DIELLA MANUEL ANGEL vs. ZARRA 
Y MILLER” exp. N9 16329]54.*— En el 
acto del rematé 30% a cuenta publica" 
cioneg Norte, Foro Salteno y Boletín 
Oficial.™ Comisión de arancel a cargo 
comprador,

A# (X Oree
Martiliero

e) 5 al 151.4155

•N9 12140 — POR: JOSÉ ^LBÉRTÓ CORNE
JO — JÜDlClÁL — INMUEBLES EN ESTA 
CIUDAD. —

Él día 18 dé Mayo dé 1055, a tés 17 hota¿, 
en mi escritorio, calle Deán Funes 169 — Üit> 
dad» Remataré, ios inmuebles que se detallan a 
Continuación y con las bases que allí se de
terminan: a) .— Inmueble ubicado en la es
quina Noroeste de las calles Tucumáii y Ma
nuela G. de Tood, — Mide 10.65 mts. de -fren
te sobre calle Tood; 10.35 mts, de contra-frente 
por 86 mts. de Mondo, señalado como lote 03 
g@l 'fl»P N? 2O24bÍ0 del protocolo del ^crlbaaió

udicados en el-
Pedro Ríos so

parte al Este sobre la frac
en La Laldera

era
;ríe no ubicada
^dida dentro do los siguientes 

límites generales: Norte, 
ra parte qúp 
de Ríos yí finca Wierna

ínc-i Wierna y; Oeste con la -re 
ferida frac|:ió:i adjudicada 
de Ríos.—p En el acto c- 
cuenta por¡ ciento del precio de venta y 
a cuenta del 
cel a car¿9 cel comprado;

cion de t 
y compre:

na; Este

s© adjudica
con otra terca 
a Teodora Ch»

Sud, rio Wier •

adjudicada a Teodora Ch 
el remate _ cin"

mismo.— Cq:

e) 31 [3ja

misión de aran
r.
[ 12|5J55— %

N? iwm Ffe A&WW SALVATllRRA- 
“viñácos 
.33 

. Iás> - i? horas-, en 
remataré, con ja 
UN MIL TRES- 

CON 
TRES CENTAVOS MÓ- 

[ONAL, o. sean las. dos ter 
de la Avaluación Fiscal,. Ii

— FINCA *
^ASÉ.I 51.333

de* 1955, a
Deán F.iméJ 1(>7 — Ciudad, 
BASE DE ! CINCUENTA ’í 
CIENTOS ¡T.fUlINTA Y TRIS BESOS 
TREINTA y

■ "KC
:es

finca der^m: ¡ 
parlamento de

ta Provincia,

EJ día 27 d

NEDA 
ceras parí

en el Dej
nada ‘4VIÑ/ kCOS”,. ubicada

^hiepana Se Jb

12082 —- ^ór: Luís Alberto BávaíoS
Judicial — Inmueble en Embarcación

El día lunes 1 de Mayo de 1955, a ho 
ras 18, en 20 ’de Febrero 12, remataré 
CON BASE de $ 21 ,.466.66 m|n. (las 
dos terceras partes de la valuación fiscal) 
el inmueble consistente en casa y sitio ubi 
cádo 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 SucPEsté, calle públi
ca; Ñor “Este, con lote cuatro; Sud-Oeste 
con propiedad Máximo Rivas; y Not-OeB 
te, con propiedad Dermidio Aranóibia^0 
Nomenclatura Catastral Partida N9 1 640, 
Maní. 13 lote 3.—-Títulos dominio ins* 
eriptog a fL 365. as. 2, Libro. 8 R. I. 
Oran.— Ordena St. juez Ira. Nóm. Civil 
y Coxn. en ‘-‘EJÉCUTlVO PÍ>

. con una -s iperficie aproxi 
mada Dds^mil hectáreas <

:r.ó de los siguientes. limites: 
Norte, con Arr Dyq de Vifiaco®, 
Ai royo dé Osma; Este, cami« 
teial a los Valles y Oeste, con 

de los cerros.—-' Título’.re«

o lo .que reaií! \
te tener c 
generales^ 
Sudl con 
no Provih 
las cumbres 
gistrado al folio 86, asiento 1 del, libro
4. de R.L_ _________ A, s«a
El comparador entregará el veinte por

í©ni

de Chico ana.*™ Partida N9 421

ciento dejl precio de ve
' - Ordena Sr

Cuárta Nominación C. y *C 
mbargó Pie

mta y a .cuenta 
\ Juez de* Prime.del mismo.

rá Instan^] 
eñ juicio:: 
Fortunato» Comeili Mam

. Higa de ‘García.—• ’Edictoo 
en, Boletiñ Oficial y Foro Saltéña,

lá «
’ Ei

N9_12S6B. 
JuJlcúL

¡ventivo..™ José 
vs. Juana Zw"' 

os por 30 día®

e) 3113- ni 12|5|.55

Por: Lisfe
- Innixiebh

Alberto Salies
en Ib Ciudad
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El dia Viernes 29 de Abril de 1955, 
a horas 18 en 20 de Febrero 12, rema
taré CON BASE/ de $ 12,533,32 m|n. 
(las dos terceras • partes de la valuación 
fiscal), el inmueble ubicado en ésta Ciu 
dad, calle Calamares esq= Pje. s ¡nombre 
entre caiies San Juan y - San Luis, indi” 

' visualizado como lote 3 del plano archi 
vacio bajo N9 549, con Extensión:' de 
Hmts. frente sobre calle Xa tamarca, .por 
28mts, sobre Pasaje s| nombre. Superfi
cie: 299- Bits. cuadrados, dentro de los 
siguientes Limites: Norte, Pje.. s|nombre 
Su.d, lote cios¡ Este? calle Catamarca; y

Oeste, parte lote veintidós.—~ Nomencla 
tura catastral Partida N9 1 j 3 F69 Sec. D, 

•ó Manz. 29b, Pare, L .Circ. L — Título 
driminio inscripto a fs. 404, as. I, Lr 
bro 72 Rri. Cap.— Ordena Sr. Juez 4?‘ 
FAm, Civ. y Com, en autos: E J E C U" 
CION HIPOTECARIA — ARTURO 
U, FIGUEROA VS. LUCIANO ZAVA- 
Lh'V Exptee N9 1>8337¡954<— En el ac 
w dri remate- sí 209b come? seña a-cuen
ta de precio,-— Comisión de aracel a 
CF.r&o del comprador.-— Publicaciones 
éTb Oficial” v "'‘Norte’9.— HABILITA0 
DA LA FERIA SEMANA SANTA.

e) .2813 al 19|4|55

H9 12062 — Por í Miguel (X Tartalea 
Judicial — Una casa en esta ciudad 
El día 28 de Abril de i 955 a horas

18 en mi escritorio calle Santiago-del Es“ 
tero N9 41 tí, remataré con la base de 
$ 20o000c— % equivalente-a las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, la 
mitad indivisa de una casa y terreno que 

•le corresponde al Sr» Juan Barbel en es“ 
¿a ciudad,, inmueble. ubicado sobre la ca“ 
lie Carlos. Pellegrini N9 271 entre cali©

Urquiza y Avda. San Martín antes Co” 
rrientes. Con ostensión de 15 mts» 83 
enw. en su frente al oeste,, por 14 mt§. 
,95 cm. ©n su contra frente lado oeste, 
por 28. mtsa 95 Cira en cada uno de sus 
la ‘os. Dente y bur, su superficie total d© 
,445 mis. 60 decímetros cuadrados, den” 
tro de los siguientes límites por el oeste 
cali© Carlos Pelkgrini; por el Norte* ©a*5 

' sa de don Olivero Morales; por el ©si© 
casa de don Carlas Fornonrini y por ©1 
Sur, casa de los herederos de don Eug©* 
•nio Cláverie. Títulos inscriptos al folio 
140# asiento 149 del libro L. de títulos 
de la capital. —^Catastro 769. Gia" 
yámenes. Embargo Preventivo- arde” 
nada por la Dirección General d© Reír 
tas por la suma de $ 3.375.36 %9 
gistrado a folio 125, asiento 193 del libro 
.13 de Gravámenes de la capital- En el 
acto del remate el 20 % de seña y a 
cuenta d© precio de compra. Publicación . 
ríes en Boletín Oficial y Diario "Norte" 
por 15 días hábiles. 'Ordena el señoi 
Juez Juzgado de l9 Instancia eñ lo Ci’ 
vil y Comercial 2% Nominación. Em*5- 
pedíante 22991, juicio ejecución • Hipóte 
caria Bouhid .Ricardo y Macaron Julio’ vs. 
Berbel Juan. Comisión de arancel a car 
go del comprador. •

N? 11980 — POR ARISTOBULO CARRAL
Deán Bunes N9 960 — Salta.

JUDICIAL — HELADERA -ELECTRICA — 
CON MOTOR — aiN BASE.

El día 23 DE MA.RSO DE 1955, a láS 16 hótás 
en mi escritorio Deán Funes 930— vendaré 
SIN BASE y al mejor postor: Una heladera 
eléctrica, marca “General Electrie” d® 4 puex 
tas, color claro, equipada e|nioton eléctrico 
misma marca N9 128030 de 1.35 H.P., la 
se encuentra en poder ¿él Depositario Judicial 
Sr. Mjtíhel Auad, calle Mendosa esq. MoSdéS— 
Ciudad, donde puede revisarse y de donde 
deberá retirarla el adjudicatario.

Publicación edictos por einCo días S< íetiñ 
Oficial y Diario Ndrté, seña práctica, comisión 
cergo comprador.—

. JUICÍÓ: Prep. dé tjeC> S.BX. Ó&mLPro VB. 
Antonio Eléuteríó Acosta hüy MicíleX Au^d— 
Exp. N? lái4l50.—

JU^GaDO: Oátháta de Pas Létrada— áésré 
tPría 'N? '
..SALTA, Ma^o IB dé

• B) 1513 aí áWSfi.. <24|3 al 15|4|53,

Nq 12055 — Pon Martín Legisfeamón 
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 
tanda Segunda Nominación en lo C. y C.' 
en juicio EJECUCION PRENDARIA 
FRANCISCO MOSCHETTl & CIA. vs. 
PEDRO MATAR, procederé a vender 
con la base de un mil ciento diez y seis 
pesos una bicicleta para dama marca Pa~ 
trida, rodado 26 N9 7407, en poder del 
depositario Francisco Moschetti y Cía*, 
España 650. — En el acto del remate 
veinte por ciento j del precia y a cuenta 
del mismo. —~ Comisión d© arancel _a 
cargo del comprador®

Foro» Norte y Boletín Oficial.
e) '2413 al i 514|55L

N? 1S014 — ron AfttüBG SALV.AÍÍellA
JUDICIAL — JMSB f 766.@6

—Si día 18 de Abril 1955 a las 17 ho-rasf 
en Deán Funes. 167 — Ciudad, remataré, con 
la BASE DE SETECIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CEN“ 
PAVOS MONEDA NaOIONALs o sean las dbs 
terceras partes del cincuenta por ciento de su 
valor fiscal, la mitad indivisa del lote de te
rreno ubicado en esta ciudad, en calle Balear 
c@ e-nti*e Leandro N. Alem é Ignacio Ortís, de* 
signado con el N9 21 Manzana 3A— Mide 
12 mis. de frente por 37 mts. de fondo, íinij- 
v—uo al Norte lote 20; Sud lote 22; Este lote 
19 y Oeste cali© Baleare^. — Nomenclatura 
Catastral: Partda 8172 — Mangana 73 — Seo 
ción A. Parcela 23, — Titulo a folio 321 — 
asiento 1 libro 19 BX Capital, — El 
pracior entregará el treinta por siento del pre 
cío de venta y a cuenta del mismo, — Orde
na fer, Juez: de Primera Instar cía Cuarta Ño 

opción Civir y Gomersial en juicio: Embar 
go Preventivo ™ Francisco - Borja Vs. Pablo 
Can.. — Comisión de arancel - cargo del com 
pi’adoi. — Edictos pop IB díus en BOLETIN 
OrlCTAL y “Poro Salteño".

e) 18|3! at 18|4!BS.

z4
N9 11930 — Por: MANUHL O. MICTIEL — 
JUICIO — BASE $ 10.000.— .

El día 21 de Abril de 1955, a horas 18, en 
escritorio sito e& 20 de Febrero N9 136 de 

esta Ciudad, remataré con la base d@ I 10.000 
Dies mil,pesos mjn., equivalente a las dos 
-terceras partes su valuación fiscal, Xos d^ra 
Jechos y acciones que tiene y le correspon
den al ejecutado en la finca denominada VIE 
JA POZO, ubicada en el Departamento de An 
ta. Título inscripto’ a folio 177, asiento 172, U»' 
bro 16 de títulos del Dpto. d@ Anta, Catastro 
337. Ordena el Sr. J.ues de 1^ Instancia 3^ 'No
minación -ea lo o. ot, en ©i Juicio Sjeautiw 
LEANDRO. LUIS YESPA VS. FRANCISCO BO • 
POLEO -MATORRAS.

En el acto @1 comprado? abonará el 80 
como seña a cuenta do la compra. Qomisíósi 
de arancel a cargo del comprador. Edictos pos 
30 días en @I Boletín Oficial y Diario Nortss 

e) S]3 al 31|4¡B|S

CITACIONES A JUICIO

N? ÉDicTCri
qiTAQlON A JUICIO: DI St Juez de Cuc^ 
t<x Nomino;ción Civil, cita a doña MARiA DrX 
CARMBN MUÑOZ DE DIAZ a estar a ¿&" 
redho en el juicio que Por ’DiVoic.o y Len§n- 
cía de hijos 1© sigue su esposo don Alfonso 
Alejandro Días,. por edíctop. Que se punlicaráa 
por el término de veinte ¿ias ©n el Bolean 
Of cíal y diario Norte, bajo oipercibimiento de 
Que sí vencido el término ne los mismos no 
compareciere, s@ le nombrará defensor de oí* 
rio.-™- Salto, marso 3 de 1955.

S) 14j4 al llj5[óa

N^12W3CITACION t
1 ristan A. Espeche, jue^ Primera Ins 

tancía Tercera Nominación Civil y C©« 
marcial, cita y emplaza por veinte dias 

Raúl Bernasconi, para qiie comparezca 
tomar intervención en juicio división 
condominio promovido por Carlos V, Pae 
sani, Jote 8? parcela 21, partida 7422? 
calle Córdoba entre 3 de Febrero hoy 
Corrientes) y Zabala, título inscripto fo* 
lio 128, asiento 17R libro R. 29 Capí* 
tal, bajo apercibimiento nombrársele de* 
tensor. ■ _ ¡

Salta, Febrero de 1955é !
ALFREDO Hs CAMMAROTA' . - 

Escribano Secretario
'e) 30|3 al 27|4|35

W 11997 — CITaüÍÓM. ®1 Sr, Jnez de

Instancia, Ñdmináeión én So- C. y C, en 
autos Ordinario: Reducción de Renglón Alí® 
ménticia — PEDRO GaRCIA MARTINEZ Vá. 
'ISABEL SÉNDm DE GARCIA”, cita a doña 
Isabel Sendín de García por edictos que -se 
publicarán por veinte días ©n el BOLETIN 
OFICIAL y Diario “Norte**, para Que conten 
te ía demanda conforme él art. 86 aei 0ódi« 
gó ¿e >rod., bajó apercibimiento de qu® si do 
eoftipárecé ge te ñóihbrará defensor pata qué 
ía represent© en juicio (Art 90),— Salta,. Maf 
20 7 de WB5.— ■ ■
K GlLWRfS DÓBAD0 Sscribauo SeferéUrh 
...... _ .. e) 17|3 ai 15|4¡5|
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CONTRATOS SOCIALES

Emilio Larrán la suma de- $ 
dosc’e-pto' 

nacionales) y el socio Alberto 
la suma de $ 31.250.— mp.

N? 12136 — En la ciudad de Salta a Tos seis 
dias del mes de abril de mil novecientos ciñ 
cuenta y cinco entre los señores Adolfo Emi 
lio Larrán. argentino, casado de 28 años de 
edad, Ingeniero Civil, domiciliado en calle Ge 
neral Guem.es 456 y Alberto Seríaty Arteche, 
asgentino, soltero, Maestro Mayor de Obras, de 
25 años de edad, domiciliado en calle Avenida 
Belgrano' 674 ge constituye una Sociedad de Res 
ponsafoilidad Limitada bajo la® modalidades de 
la ley nacional 11.645, sujeta a las si.guie.ite 
cláusulas: PRIMERA: la Sociedad girará ba 
jo la razón socia-i "Lasei S. R. L.”, coh domí 
cilio y asiento principal de sus operados es en 
calle Avenida Belgrano 674 o el que de común 
"acuerdo entre los socios se determine. SEGUN 
DA: El objeto de la sociedad es la realización 
$8 eistudios,. proyectos, ejecución de obras, men 
sur-as, y en 'general todos los trabajos relacio 
nados con la ingeniería' y sus ramas, pudien 
do también ejercer todo acto lícito de comercio 
qu© convengan’ entre los socios, TERCERA La 
■duración de la sociedad se establece en cinco 
años a contar desde el di.q primero de e;_ezo ’e 
mil novecientos cincuenta y cinco, fecha a que 
te re lo.raen. Iojí operacoms s.cae.; iuü mean
do e consecuecía todos los actos y contratos 
celebrados a nombre d® la soc edad. CUAR ia. 
El capital’ social lo constituye la suma de $ 
62.500.— m}n. (Sesenta y dos mil quinientos 
16 o*, pee onale-) apórtalos imegrame te rea
lizados por los socios en igual proporción o sea 
el socio Adolfo
31.250.— m|n. (Treinta y un mil 
cincuenta pesos 
Serfa’y Arteche 
(treinta y mil doscientos cincuenta pesos 

nacionales).. Los apones cenáis en en .os ígu e 1 
tes valores activos y> pasivos' * que . constan en 

inventarió levanta-0 al e-'ecto y conf-rada y 
certificado por el docto!1 César Rodolfo Lavi’n, 
inscripto en la matricula de contadores públi 
eos y que forma parte integrante de este con 
trato: Activó: Oaja $ 500.—, Muebles y Utiles 
| 10.000. — Equipo $ 32-Ó10.— Herían entas 
y Accesorios $ 2990,— Gasto?, de Orgah:zac‘ón 
t 2.20Ó.— Deudores Varios $ 32.300.— Par-'vo 
Banco provincial (con prenda) $ 10.000— Do 
comentos a Pagar $ 18.600.— QüiNTA: La so 
ciedad será administrada pernios ¿ós socios én 
él carácter de gerentes, quienes indistíntañién 
té ejercerán el cargó cón todas lás TaGültades 
néeesafias pata obrar en nombre de lá misma 
y conducir sus negocios, estando especialmente 
facultados para: a) adquirir por cualquier titu 
lo oneroso o gravarlo con derectios reales, pac 
lando condiciones, forma‘da pago, dando y to 
manda pose lón de los bienes b) constituir 
pósRo de dfaoro en ¡os bancos y extraer mi 
o parcialmente esos dopóbitos; abrir y cerrar 

^uBntc-s mrríen'és mtrcánKlés y bastear*ás, salí 
eTár dg eTtablécHn‘énta> Láneafiósi préstalos 
ordinarias e esp-ecialés percibiendo áü impon
te. librar, ñóeptar, endosar descontar, cobrar, 
cédef, y nsodciáf de cualquier modo, letras dé 
cambio, pagarés', valé§, gifos, cheqúes, certifica 
dos de obra, u otras obligaciones coh ó sin gá 
rantia; c) comparecer en juicio ante los tribu

■ ce cualquier’ jurisdicción 0 fuero, por si

por medio de apoderados con facultad para: 
transigir, 'declinar, prorrogar de jurisdicción, po 
ner o absolver posiciones, conprometer en arbi 
tros; d) otorgar y suscribir los instrumentos 
públicos o privados que s-ean menester; e) can 
fierir poderes generales o especiales de admi 
nis-tración, y para asuntos judiciales. SEXTA: 
La sociedad podrá admitir nuevos socios ,1o que 
será resuelto unicoimeme unanimidad ‘O- 
tos.— Ningún socio podrá transferir a un ter 
cero sus cuotas soc.a es s' n -expreso cou^eau- 
miento del otro Socio.— SEPTIMO: Anualmen e 
el 31 de Julio se practicará un inventario y 
balance general de los negocios sin perjuicio de 
los balances periódicos de comprobaciones que 
deberá practicarse, o de cualquier otro que es 
time necesario cualquiera de los socios, Con
feccionando el balance general anual, se pon 
drá en. conocimiento de los socios y si transen 
nido quince dias ninguno d© los socios le obje 
tare se tendrá Por aprobado. La objesaiún te 
berá manifestarse por telegrama colacionado.- 
OCTAVA: De las utilidades liquidas y realiza 
das 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 s0cios podrán retirar mensualmen 
te 'hasta la suma de un mil pesos nacionales 
que se cargará en las respectivas cuentas par 
titulares. DECIMA: De toda resolución de im 
portancia se dejará cogistanc:a en un Lbro re 
actas o de acuerdos que ®e habilitará a tal efec 
to y que deberá suscribirse ea cada oportuni
dad por los socios. Las resoluciones de carácter- 
extraordinario serán adoptadas por unanimi
dad. DECIMA PRIMERA: En caso de falleci
miento de cualquiera de 
•se disolverá y liquidará 
siguiente del deceso se 
genpra] para establecer 
y económico de la Sociedad.— D'EíClMA SEGUN 
DA: Cualquier cuestión que se suscitare entre 
los socios durante la Vigencia de este contrato"' 
o ai tiempo de disolverse la sociedad, será re 
suelto por árbitros designados por los 'Socios 
ios. que a su vez podrán nombrar un tercero 
cu^o fallo será mapélable y causará iiiuan'c’& 
Bajo las cláusulas precedentes los contratan
tes dan por constituida esta Sociedad de lies 
ponsaibilidad Limitada obligándose confórme a 
la Ley y hasta el montó de su^ respectivos' Cá 
pítales. Dé conformidad sé Suscriben Ocho Sjem 
plárés adhiriéndose éñ uñó dé éllos él siellado 
qué marca la Ley 1425 én sus artículos 16 y 
24 y en los dos restantes el determinado Pof 
©1 art. 57 inc. d) dé la misma Ley.— Ing. ATOL 
F.O LARRAN.- ALBERTO 8ERFATY ARTE- 
osa—

los socios-, la sociedad 
co cuyo efecto, el ¿lia 

practicará un balance 
el estado patrimonial

11 al 1.5|4]65

N* 111-^ —' CONTRATO’ fifi ÓONSTlTtL 
ciON DÉ SóciédaS DÉ RESPONSABILI

DAD LÍMÍTaDA: — Entré los señores, Anto
nio Óalvénte, argentino, mayor de édád, éó- 
mercianié, domiciliado' en callé 25 de Mayó 
202 dé la localidad de Rosario de la Fronte
ra, Antonio Prado argentino, mayor de _ edad, 
comerciante, domiciliado en Mendoza' N?' 2404 
dé la ciudad .de. S. M, de TUeumtn y Da. J^é

Fermín LWu€ 
mei'ciant^ 
N<? 129 de 
tera< proyincjt 
sociedad 1 
regirá po 
subsidiar!
N’ 11.645.
P14IMEBO
sociedad giiará bajo ¿a denominación de “Los

. Laureles’ 
da.— Teíhdri. 
sario de| 
filiales, íágencia's, sucursal < 
quíer otr 
según!

la sociedad 
la fechp.
TSRCEJR 
objeto la 
de. maferaó.
del ramo tn todas sus- f>rmas tanto como in« 
du’stricH extractivas y manufacturas de produc 
tos y jéuibprodactos de l¡a madera, como así, 
a ativi 
y cony 
tambiei:

de 
la ;o¿ario de lá Fron-

, argentino, mayor de edai} do
miciliado en ¡la callé Eva Perón 
localidad de
a de Sana, déjan constituida una 
responsabilidade

1 h s disposiciones 
Lá-m mte, por las

d limitada, que -se 
de éste contrato y, 

le la Ley nacional

Denominación y domicilio.— La

1 S<

;la

Saciedad de Reí 
domicilio en 

Frontera, sin

¿ponsabilidad Limita 
l la lodalidad de Ro 
perjuicio de instalar 
s u oficinas en cual 

publica -ai‘&e .t^a.
JO:

años- contados desde
er

;O;

•p l igar de la Re
Plazo — El i jazo de duración de 
será de siete
que se firma el presente contrato 
Objeto.— La sociedad tendrá por 

Explotación de
Podra dedicarse a la explotación 

obrage j a «i ¡ a 3

icfd 
irci

l3s de transporte carga y descarga, 
áalización de Ijs mismos. Podrá asi 
la entidad asociarse a otras empresas 

que téñgan relación inmediata o mediata con 
principal siempre que asi lo acorda-el objeto principal siempre que asi lo acorda

sen ids sccios’ por unanimidad. Estas activida
des cumplirá inicialmente en la localidad 
de Ró&arjo de la.Fron ™

exüer didas a otros’
La Nación si a
unanimidad.

;era} pudiendo desipues 
lugares de la provin° 

sí lo resolviesen los1- so

: Capital,— E. capital social’lo coñs 
cantidad de CIENTO' DOS MIL BE-

SOS
3 en ciento - dof cuotas de mil pesos 

qa racional cada

D@SO¿

sean ítre

ser
cia o ;de
oíos por 
CUARfTO 
tituy^i la

MONEDA NACIONAL: ($ 102.000..- 
dividido;
moni C
en 1$ seguiente forma:

í m meda Ki-acioncu -
jnta y cuatro 3
CALVENTE; TREINTA Y- 
SOS MONED.

r t- 'Cuatro cuotas por el señor AN u . ’• 
> y TREINTA

SOS ' MONEDA NACIONAL o sean treinta 
cuatro • ¿notas por el

una.y*que e§ suscripto 
: Treinta y cuatro mil
- ($ 34..000.— h = 
motas, por el señor AN

- DUATRO
A -NACIONAL), o seanMIL í PB> 

pr^TO Y CUATRO MIL PE-
%

©ñor JOSE FERMIN LU
QüM -----
QupíT’P. Administración»-®- La’ Direé&M Ad 
mhiístr telón y Representación de la/Sociedad, 
estatá 
alg 
se¿j 
nen¡ lo 
en

á

Gerente, que podrá hr 
ó un tercero» Él'Gerente 

condicionas que determi- 
eiio se dejará constancia

a cargo de >ur 
lo df los socios 
designado en las

>j socios y dé i
Libro de Actas respectivo.— La' firma 
oo podrá ser itilizada en fianzas ni en

, !el
social ___ *____ __ .__ ... __ _____ _ ___ _
prestaciones gratuita^ en favor de terceros ni 
fei ¡los 
coínpr 
ndé- a 
só^tar L a la Sodios 
y Uil 

.socios particularmente, ni— podrá 's-er 
’bmetida en negaciacioness o actos age» 
,‘los fines sociales—, El Gerente Tepre® 

con todas las facultades 
a forma, qué determina ei art. 1G de la 

Nacional Ñ? 1B45 y él art. 608 de¡ Có- 
fe Coó&ereio.-|- El Gereihté podrá sus» 

todos ios aetós- y contratos: en. que la

sep

L|;
dijejo

ííbii
societád séa párté-¿ tenga algún interés 
d¿io; '*• • ‘ ’ ' ' - *

ty o 

; efectuar y pe
en juicio pal
por medio de mandatario' otorgando a 

efecto los poderes generales o especial^.

‘pcínir ios1 pagos ordinarios; 
la Sociedad, personalmen

Guem.es
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y sus condiciones:T solicitar créditos en loM es 
tabiasimientos bancarios-onciales o particulares 

:hacer protestos y protestas y, fealizar.jmos- 
los demás actos y gestiones que son propios 
de la administración, con la condición especial 
de'que la libranza de cheques,-pagarés, letras, 

' avales, etc. solo podrá hacerlas válidaxnmte 
cója la lii'-iíxu cOujUíiLa ue cí^u-iO1 t~e ¿oo 

requisito que también deberá- llenarse si el Ge 
rante íue-ra uno de los socios, en cuyo, caso 
¿as' libranzas deberá hacerlas conjuntamente 
con algunos de los- socios.— Los socios debe 
ráh réuñim como sumo una vez dentro de 
cada mes, labrándose acta en la que se dejará 
•constancia de lo tratado y resuelto.
SEXTO: Balances:— Distribución de ganan
cias y pérdidas: Semestralmente, al treinta de 
fcño y treinta y -uno fl© Diciembre ¿e ca- 
da año, se practicará el Inventario, Balance 
G<¿X‘al y Estado demostrativo ‘ de Ganancias 
y Pérdidas corxespcmoiente al periodo fenecido 
m cada uh6 áe esas iecha-s.— Para ja aproba- 
elon loo balances-, se requerirá la mayoría 
de votos en la forma establecida por el art. 
<13 dsi Código de Comercio.— Para la -forma- 
clon del balance General y— confección dé la 
cuenta de Canalícelas y Pérdidas se cierva* 
rán las siguientes regias: &) No se hará distri 
bución de fondos sin© sobre .utilidades realiza
das y liquidas; b) de las utiiidaaes se deduci
rá previamente el cinco por ciento de las 

mismas (§ %) para formar el fondo de resor 
V> legal, hasta completar-un importe equiva- 

. leáis-al ¿te p5r ciento (10 %) del capital so
te!; c) se hará una reserva matemática para
¿esponder a obligaciones derivadas de leyes 

previsión social; d) se computará las pre- 
- valones de amortización sobre lo§ rubros del 

‘ activo- que &¡¿í lo requiera técnicamente», -

'S^FTi-MO: Retiros de toidoa— Los socio® po 
"úran ■ retirar sensualmente hasta la* cantidad 

’’■'*& "Do® mil pesos nacional^ C$ 2.000.— m|n) 
• para -gastos personales con. imputación a 
respectiva cuenta particular d© ganancias 
La-s .utilidadé® y pérdidas de cada -ejercicio ss 
liwstral, se distribuirán entre id§ socios o serán 

■'Soportadas por estos por partos IgfUal&s, vai® 
decir m propensión al capital aportado por ca 
da uno, Mensualmente deberán practicarse las 
respectivas comprobaciones de saldos.
OCTAVO; Disolución y liquidación;■ La Socio* 
tel ss disolverá; a) W espíiacign del plazo, 
a menos que los socios,-por unanimidad resol 
Vieran prorrogar siu vigencia; b) por resolución 
do la' Asamblea de socios; c). por - alguna©, de 
la.® causas previstas por la legislación de la 
materia.— En e^s-o de disolución dé la sociedad 
la liquidación será practicada por el Gerente, 
obrando éste @n forma conjunta con todos los 
socios o con el socio que aquellos designarán al 
©Áscto, ságuiendQ las reglas establecidas por el 
Código de comercio’) 4
NOVENO: Fallecimiento a incapacidad: En 
go de -fallécimimto q de incapacidad civil ¡bq* 
brsvinien-e de u&aiqwera de loteocíoe, la sa
ciedad pedrá ópiaf por adquirir las cUótás del 
follecido © interdicto ó continuar la sociedad 
§cn lo¿ heredero^ del muerto o con los repre
sentantes legales del incapaz.— Si. los herede 
ros fuesen varios, deberán estes Unificar su 
r<epresentación.— Si se optase por la adquisición 
de la© cuotas del fallecido o interdicto, el im
porte que a estos corespondiere por capital y 
ganancias si la® hubiere, 'S'éfúh batanee a la fe 

Ib ó Swá

el plazo de nueve meses en cuotas-trimestrales 
iguale® con mas- el- ínteres bancario corriente 
en plaza. - .
DECIMO: Cuestiones emergentes: Cualquier 
cuestión emergente de. lá. interpreta-Ciéñ'o*apii 
caciúri de cave contrato que 'se ' suscitare -en 
tré ¡os socio© <diurante~ la existencia de la socie 
dad en ei periodo de ¿u liquidación, será resuel 
ta por un juez arbitrado! designado de común 
acuerdo por todo® los socios.— -Si esto© no se 
pusieran de acu-erido on la designación de m 
arbitro único, la cuestión será resuelta por tres 
jueces arbitiadoresi designados uno por cada so 
cío El pronunciamiento del Juez arbítrate o 
arbítrateos será inapelable,
UXWECiMO: En todos los cbsqs y situaciones no 
previstos expresamente en este contrato, se es 
tará a las disposiciones del Código de Comer 
cío y de la Ley Nacional N? X16<5,-° -En prue 
ba de cteórmidad c©n -lo pactado, se firman 
tre§ ejemplares dg im mismo tenor .y a un solo 
efecto, en la Ciudad de Salta a los .seis días 
de ¿riég .de abril de año mu novecientos GÍn 
cuenta y cinco,— ANTONIO CALVENTE. — 
ANTONIO PRADO. — JOSE FERMIN DUQUE 

©) 11 sl 15|4|ó5

N? 12117—PRIMER TESTIMONIOi 
ESCRITURA NUMERO TRESCIENTOS 
OCHENTA Y TKESe — En esta ciudad 
de Salta, Capital de la Provincia del mis 
mo nombre, ríepública Argentina, a los 
.quince días de Diciembre de mil nove
cientos cincuenta y cuatro, ante mí, Adol
fo baravia Valdez, escribano autorizan
te titular del Registro número nuev© y 
testigos que al final se expresan y firman, 
comparecen, por una parte el señor ¿qc= 
tor ADRIAN FLOíOSVaN HALL^ ho
landés, casado en primeras nupcias; y ©1 
señor JOSE GíiVm&HEZ SEKRA3 español, 
también casado en primeras nupcias» —— 
Am^os comparecientes nombrados domi 
ciliados en la finca 1 ‘Ampascachi” o “La 
Argentina’’9 ubicada en el Departamento 
de Eva Perón, anteriormente de “La Vi” 
ña” i 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 f©_ como también la doy 
de que ©1 Sr, Van Hall concurre al otar* 
gamiento de esta escritura por sus pro» 
piüg y personales derechos, en tanto que 
el señor Giménez Serra lo hace, a... su 
vezs en nombre y representación de la 
Sociedad “El Alazán — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada’’, personería 
que acredita con las constancias del insra 
truniento d© su mandato que en este ac
to me" exhibe © incorporo a -esta matriz 
corno parte integrante de la misma, y que 
transcripto íntegramente, dice así; “PrP 
.mer testimonio. Escritura número cua 
trecientos cincuenta y cincos 1 En 1 á 
ciudad de Buenos _Airesr Capital d© lá 
República Argentina} a veintinueve • d e 
Octubre de mil novecientos cincuenta y 
cuatro, ante mí Escrih^no autorizante y 
testigos compareé© el doctor Rolando 
StaJJi, soltero, argentino? abogado, mayor’ 
de edad? domiciliado en. Uruguay dos” 
ciento® setenta y .siete, seguñ-do -piso, de 
este veci.hdario, de mi Conocimiento, doy

Q&ncurrj

' _ • 2 BOLETIN OFICIAL^

cien de “El Alazán” Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, e-n mérito- az 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* 

cáciones del mismo.— Esta documenta 
ción la tengo a la vista para este otorga
miento y a continuación se transcribe lo 

‘ pertinente del primero 'é íntegramente las 
modificaciones, todo Jo que por su -orden 
es del siguiente tenor.? “Testimonio. — 
Entre el señor Adrián Flóris Van Hall 
. . .casado. . . y el doctor Rolando - 
lli. . .solteroo 9 . se conviene el siguiento 
■contrato. . .Primera: Nombre y domici
lio: La Sociedad se denominará '“ti Ala» 
zán”, Sociedad de -Responsabilidad Lr 
untada, Ganadera y Comercial y tendrá 
su domicilio en la calle Uruguay número 
doscientos setenta y siete, piso segundo? 
d© la Capital federal, pudiendo estáblte 
cer Sucursales, Agencias o representacio13 
nés' en cualquier lugar dei país o del @x- 
tranjero. ~— Segunda; Duración: El tér* 
mino de duración se fija en sesenta año% 
a contar de la fecha de la inscripción 
del'contrato en ©¡ Registro Público d® 
Comercio. — Tercera-; Objeto a 9S' Ten" 
drá por objeto la explotación ganadera,, 
agrícola, comercio en general, importa'3 
ción, exportación y operaciones inmobi* 
liarías. . . Quinta; Gex en tes-facultades; 
Será Gerente d© la Sociedad el socio Dr. 
Rolando Stalli y los actos de disposición 
y uso de la firma social podrán ser prac
ticados por él ©n forma individuaL — El. 
gerente tiene todas las facultades nece* 
sanas para obrar, a nombre de la Socie* 
dad, en todo lo qu© se refiera ai objeto 
d© s.u creación. ™ Sin qu© ©lío implique 
negación d© otras facultades, ©1 Gerente 
podrá realizar los siguientes actos en xA1 
presentación de la Sociedad? 4 * 4 celebrar 
toda cías'© de contratos 4 s a ? otorgar p© 
deres generales, especiales, para asuntos 
judiciales y administrativos y para -cual’ 
quier asunto criminal; ya sea como de« 
nunciant© o querellante; b) firmar las 
eritemas públicas o privadas o cualquier 
otro documento que fuer© necesario para 

■el objeto de la gestión.* . , Séptima: Vos 
Juntad Social. Reuniones de Socios 
La voluntad Social resultará de Ib acor* 
dado en reuniones de socios * * . la r©m@® 
ción y nombramiento d© Gerentes, el aua 
miento o reduccióñ social, la prórroga da 
la dura.ción9 el cambio dg objeto social; 
la venta de bienes inmuebles y el plazo' 
del pago de las utilidades, .se decidirá 
por voto d© socios que representen tres . 
cuarta partes dei capital. —- Las demás 
decisiones se adoptarán por mayoría d® 
votGSó A todos los efectos se compuB 
tará uñ Voto por Cadá cuota social. é é 
se firma un ejemplar, ©n la ciudad d@ 
Buenos Aires? a onc© días del-mes de 
Octubre© del año d©L Libertador General 
San Martín mil _ novecientos einc-üenta: . a 
R. Stalli. Van HalL^-”. 8STestimoniaé 
Entre los áeñoreg Adrián Floris Van Háll’j 
holandés, casado, de Cuarenta años -de 
edad? con domicilio en calle Güemei^nú^ 
meto tta mil eMttochntoi Wb-
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de San Miguel, Peía, de Buenos Aires; 
la señora Anne Marie 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, de 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: 
Primero: 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 cincuen
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 en la cantidad de un millón noventa 

- mil pesos moneda nacional (pesos un mi 
llón noventa mil %) con lo que el capí 

-tal social total alcanza a la cantidad de 
un millón cien mil pesos moneda nació 
nal (pesos un millón cien mil %). Este au 
mentó 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. Anne Marie de Herrenschwand 
de Van Hall suscribe é integra diez mil 
(diez mil) cuotas. — Ambos socios in
tegran el valor de las cuotas del aumen
to de capital con los créditos que tienen 
contra la Sociedad, de acuerdo al balan
ce general practicado al treinta de sep
tiembre de mil novecientos cincuenta y 
uno, en la cantidad necesaria para cubrir 
@1 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 dos 'del 
Banco Central de la República Argentri 

los socios no podrán gravar ni ceder 
cuotas de capital dentro’ del plazo 
fija dicha^ circular. — Tercero: El 

Rolando Stalli cede y transfiere a fer 
del señor Adrián Floris Van Hall las

A. 
de

cubrir ese importe. Quinto-: Se modifica 
el domicilio., de la Sociedad- que se fija 
en la calle Gc-doy Cruz tres mil dos
cientos sesenta y uno de la ciudad de Bs 
Aires.— Sexto: Seiá Gerente de la So 
ciedad además del Dr. Rolando Stalli, el 
Sr. Juan Guillermo de Winter, holandés, 
casado, de cuarenta y cuatro años de 
edad, con domicilio en Avda. Julio 
Roca, número mil seiscientos setenta
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 se 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, pudiendo 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 Un millón cien mil pesos moneb 
da nacional (pesos un millón cietujnil 
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 Sr. A- 
drián Floris Van Hall un mil (un mil) 
cuotas; la señora Anne 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 
& nombre de la Sociedad, en tjdo lo que 
se refiere al objeto de su creación. Sin 
que ello implique negación, de otras fa
cultades, los gerentes podrán realizar tó§ 
siguientes actos eh representación de la 
Sociedad: a) Adquirir el dominio de to
da clase de bienes inmuebles, muebles o 
semovientes, aceptar ti otorgar garantías 
hipotecarias, prendarias o anticresis, redu 
cirlas o Cancelarlas; b) Celebrar toda cía 
se de\contratos; c) contraer préstamos 
bancarios a oto o en papel moneda con 
las garantías reales o personales aue 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 ó pro- 

x.___  _ . „ vincial, creado ó á cféárSé y con todos
Vñr contra la Sociedad, de acuerdo al los bancos, compañías, sociedades o par 

- inventario y balance general al treinta de- ticuíarés én general, de acuerdo con sus 
Septiembre de mil novecientos cíñcüéntá estatutos y cattás Orgánicas; é) Solicitar 

y hasta la cantidad nééésária para _ dé§cUeñiog y suscribir obÍigáa¡QW? éh @1

país o el éxtilanjero, con i 
especiales p notantes, girai 
mar, endo^ár Iletras, vales, 
ques y demás! obligaciones, abrir cuentas 
corrientes ¿n líos Bancos, gira 
bierto: f) i registrar noml >res. 
patentes yi perseguir a 
usurpadoras, ¡civil o <_ 
tuar como ¡ importadores 
g) actuar én los juicios, 
generales,p especiales para asuntos judi
ciales o Administrativos y para’ cualquier 
asunto criininal, ya sea como denuncian 
tes o querellantes; h) firmar las escritu
ras públicas o privadas o cualquier otro 
documentó que fuere necesario para el 
objeto dé; iaj gestión. Se 
piar en li cjudad de Bs. Aires, a quince

o sin garantía 
r, aceptar, Hi" 

pagarés, che“

en descu 
marcas y 

L los imitadores o 
criminalmente, ac~ 

i exportadores; 
torgar podes es,;

£ para’ cualquier

firma un ejenr

días del pes de Octubre 
tos cincuenta y uno. Fdc 
Van Ha .í. R. Stalli.— 
cripciones y legalización; 
nios. Entre los señore§ A< 
Hall, h^anpés, -casado, 
dos añejé de edad* con 
Ministerio <le Relacione^ 
La Hayk,

na,
sus
que 
Dr.
vor 
cincuenta (cincuenta) cuotas d e capital 
de que era titular, cesando en consecueñ5- 
cía en el carácter de Bocio y sustituyendo

al cesionario en todos los déréchóg. qué 
le confería la propiedad de esas cuotas. 
El precio de esta cesión se fija en eí va
lor nominal de esas cuotas, o sea cinco 
mil pesos mopeda nacional (pesos cinco 
mil %), que el señor Adrián Van Hall 
abona en este acto en dinero en efecti
vo, dando el doctor Rolando Stalli sufi* 
dente recibo y carta de Cuarto:
El Sr. Adrián Flóris Van Hall, integra el 
cincuenta por ciento (cincuenta por cien
to) de las cien (cien) cuotás eh qué Sé 
dividía él capital original, lo qué hace 
con parte del crédito qué tiene a su fa

de mil novecien 
:: Anne V. Hall. 
“Siguen las ins- 
ss”.— “Testimo 
drián Floris Van 

. de cuarenta y 
n domicilio en el

, re Relaciones Exteriores de 
, Holanda, y la Sra. Anne Mara 

rie de ’enschwand de Van Hall, hora 
landesaj! ca sada, de treinta y ocho años 
de edad, con domicilio 
de Relacio íes Exteriora s de La Haya, 
Holanda, J 
guíente | i P 
tes tienen 
Respoipal 
“El Ajázqn” Sociedad 
dad Limi 
con cu. 
blico de 
de mil ¡Uí 
mero dos 
lio CÍ^ltO

i ¡ 
Contratos 
Limitada. 
pital ^¡e la 
cientos n i 
sos .un n i 
vididlí e$i 
nacional _ __ ,
s© suscriien e integran en las siguientes 
cantil ” 
rie d 
ce xr

en el Ministerio

conviene lo 
entre los firman” 

una Sociedad de

Septiembre de mil novecientos cíñcüéntá

¿ e declara y
* rimero: Que 

constituida
zilidad Limitada denominada

de Responsabili” 
era y Comercial, 
en el Registro Pú

ada, Ganad1
:o|¿tr< to inscripto i

Comercio el loce de diciembre 
lovecientos cincuenta, bajo el nú 

mil seiscient 
diecisiete d

Sociales . de_ Responsabilidad
- Segunda: 
Sociedad < 

l pesos mo 
lón novecientos mi! m|n.) dr

i cuota^ de cien pesos moneda 
(pesos cien p|n), cada una, que

□s dieciocho, al fo 
el libro veinte de

Que amplían el ca 
en un millón novr. 
meda nacional (pe-

y forma:
.errenschwan 
’once mil}

H cris Van Hall, ochó, mil (ocha 
mil)|puotass Ambos.

ib cuotas de.
créditos qtu 

de acuerdo 
practicado al veinte

js cincuenta y dos, ,en la cantidad 
a para cubrir el importe nominal

la señora Anne Mr 
d de - Van Hall, on* 
cuotas» y el* Sr. -A'

lor dé ¡ 
con dos 
ciédád

socios integran ..el va 
. aumento de capital 
tienen contra la So 

al balance ■ general 
de agosto de mil no

veciéntí 
necear .í 
del ¡amiento. En razón de que los crédb 
tos que se hace la integración del 
aumenlo de capital proviene de dinero 

de la circular número un mil tres" 
dos del Banco Central de la Res 
Argentina,

ni ceder sus 
plazo que

Que modificg.n el nombre de la So 
suprimiendo las palabras “Gana* 

y Comerciar
* renunciado declaran que ha cesado 
cargo de gerente el señor Juan Gui

F se.nombra en gu

□on

regido 
cientos 
púMicc 
gráívát 
tról ¡de
cer 
ciédac 
déjcia ; 
haber 
éñí él 
llejijuU ¡ dé Winter

proviene de dinero

los socios no podrán 
cuotas de capital den 

fija dicha circular. Tet

Cuarto: Que por
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emplazo al Sr. Adrián Floris Van Hall gando-. Que- amplían el capital de la Se
cón el uso de la -firma social en forma ciedad en quinientos mil pesos, moneda 
individual e indistinta y con la-amplitud ' nacional (pesos quinientos miL‘m|n) di”, 
de facultades indicada en la cláusula quin
ta del Contrato social.—7 Quinto: en con
secuencia -de lo convenido, quedan moni 
f ¡cadas- la§ cláusulas . primera, • cuarta y 
primer párrafo de la quinta- del contrato 
social en la siguiente forma: Primera: 
nombre y domicilio: La Sociedad de Res 
nominará’ “El Alazán”, Sociedad de Res 
ponsabiiidad Limitada y tendrá • su domr 
cilio en calle Go doy. Cruz número ‘tres 

- ñul doscientos setenta y uno de la ciu” 
dad de Buenos Aires, pudiendo estable
cer Sucursales, Agencias o representacio 
nes en cualquier lugar del país o del ex~ 
tranjero”.” Cuarta: El Capital social lo 
constituya Ja cantidad de tres millones de 

moneda nacional (pesos tres millo 
*.-&©§ m|n.)9 dividido en treinta mil -(trein 
ta mil) cuotas d@ den pesos moneda na” 
ciaría! (pesos den mjn.) cada una. subs 
-criptas por ios sgcío§ en la dguient© fox 
ma: Adrián floris Van Hall, nueve mil 
(nueve mil) cuotas; y la Sra. Arme Ma~ 
ífe de Hexrenmxhwand de Van Hall, vein 
tilín mil (veintiún mil) cuotas.— Las cu© 
tguá han sido totalmente integradas en la 
ferma que resulta del contrato social y 
ck este convenio d© aumento de capí- 
teL— Quinta: Gerentes.*^ Facultades: 
Serán Gerentes d© la Sociedad el 'Sr. A° 
driáh Floris Van Hall y ©1 Sr. Rolando 
Staliir quienes podrán usar la firma s©*4 
eial en forma individual e indistinta. El 
resto de la cláusula queda vigente.-— Sex 
te: Los socios no podrán ceder ni gravar 
la.j cuotas de capital que resultan del au 
monto aquí documentado dentro de loo 
ptazo© que fija la circular número un mil 

trescientos das del veintiocho da agosto 
dés mil novecientos ciñauenta, del Banco 
Ventral d© la República Argentina, que* 
dando ©se capital sujeto a las disposicio- 
nés d© esa circulara— Se firma un ©j@m 
piar para ser inscripto en ©i Registro Pú 
blico d© Comercio, a veintinueve de Agos 
to de mil novecientos cincuenta y dos. 
g|n Agosto: valem-™ Fdo: Van HalL~* 
Van Hall-— Siguen las inscripciones y 
tó.gateacÍQnss’\«^ “Testimonia-*— Entre 
fes Sr©s4 Adrián Floris Van Hall, Holán 

©asado, d© cuarenta y dos años de 
edad. e@n domicilio en la calle Gücmes 
número uñ mil cuatrocientos cincuenta y 
uno, de San Miguel, Provincia de Bu@" 
nos Aires y la Sra, Ann'é Mari© Herrén® 
cbwan'ds de Van Hal,, holandesa, casa" 
da, d© treinta y nueve años de ©dad, 
con domicilio en calle - -Quemes - número 
un mil cuatrocientos cincuenta y uno, d© 
3-cn Miguel^ Provincia de Buenos Aíres, 
ae, declara y conviene lo siguiente: Prr 

Qua éntre los firmantes tiexim 
ax-nstitaídá una Sociedad dé Respoñsabi 
Ikiad Limitada denominada “El Alazán” 
Sociedad da Responsabilidad Limitada 
.Ganadera y ConwciáL con contrato ins 
Cíiptb en el Registro Pública de Coíñé?*. 
Cío @1 doce dé diciembre de mil- naveiiefí 
tos cincuenta, bajo el número dos mil 
Mdscienioá dieciocho, al folio efentó ai&cl 
tóete dd libro veinte 'dé Contratos dé So* 
gfedad di© BfspañtabOldd Limitada Sés 

vidido en cuotas cíe pica pesos moneda 
nacional (pesos cien m|n) cada una, que 
suscribe e integra totalmente el ¿Sr.__ A* 
drián Floiis Van 'Hall con el .crédito que 
tiene contra la Sociedad de acuerdo al 
balance general practicado al treinta de 
abril 'de mil novecientos cincuenta y 
tres, en la cantidad necesaria para cu" 
brir-el- importe nominal del aumento. En 
razón de que ©1 crédito con que se ha” 
ce la integración, del aumento de capital 
proviene de dinero regido por la circu
lar número un mil trescientos do§ del 
Banco- Central-de la República Argenti
na, el titular no podrá gravar ni ceder 
sus cuotas de capital dentro del plazo 
que .fija dicha circulan— Tercero: En 

consecuencia ;de lo convenido queda mo 
diñeada la cláusula cuarta qü la siguiente 
forma: Cuarta: El .Capital social lo coas, 
tituye la cantidad dé tres millones qui
nientos mil pesos moneda nacional (pe" 
sos tres millones quinientos mil m|n), di 
vidido en treinta y .cinco mil (treinta y 
cinco mil) cuotas de cien peso© (pesos 
cien m|m) moneda nacional cada uná, 
subscriptas por los socios en Ja siguiente 
forma: Adrián Floris Van- Hall catorce 
mil (catorce mil) cuotas;-yHa señora-An 
n© Marie Herrenschwand 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 hnna un ejemplar para ser inscripto 
en el Registro Público de Comercio de 
Buenas Aires/ a diez días. del mes de 
Mayo de mil novecientos cincuenta y 

ta—Fd^: A. Van Hal-L— Van HaiTh 
Siguen las inscripciones y- legalizaciones, 
Son copia fieL -doy- fe,. como de que gg 
encuentran inscriptos en @1 Registro Pú" 
blico de Comercio, bajo los números dos 
mil seiscientos dieciocho^ ciento trece, se 
tenia y'dos y .dos mil siete, a los íqíiqs 
ciento diecisiete, doscientos treinta y d@a& 
ciento cuarenta y seis y cuatrocientos o* 
chenta y ocho de ios libros veinte, veixr • 
ticuatro y veintidós, respectivamente,' de 
Contratos d© Sociedad de Responsabilr 
dad Limitada» y .que el dicente manifies 
ta que fuera de las ■ expresadas el coñ" 
trato social no ha sufrido ninguna otra 
modificacióni Y' el doctor Stalli» dice: 
Que en rspresent-asAi de “El' Alazáii”, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

en cumplimiento de lo resuelto eñ la reu 
nion ’del día veinte del corriente mes, 
según
brq soéial respectivo* confiere poder es 
pecial ‘a favor del señor José- Giménez 
Serra, para qué suseriba la eserittxm pú 
blicá de constitución d¿ .una Sociedad @n 
comandita pür acciones' a otorgarse en la
Provincia de Salta, d© esta República, 
éntre éi señor Adrián Florig Van Hall y 
su representada. Al efeét@ le faculta pa
ra-qué la obligué a dicha- sacia como, gó 
éiá comanditaria/ éoh láá cláuSulaB - qW 
crea: xnas cbnvéniehté, ‘ Sóñ cualquier ..apQí 
te de ¿apitál -soeiat/ ól qWpbdrá eoñ' 
bienés rmwbks?’ y|á ipmüé 

resulta del acta labrada en el 11

bles,- y en cuyo caso podrá otorgar a 
su vez las trans-ferencías'--de dominio he 
cesarías’y, toria^ otra documentación, y -e-n 
definitiva; convenir todo lo que considere 
útil, conveniente y preciso para ios inte 
reses de su representada y consecuencia 
de la finalidad de este mandato, que po 
drá substituir. Y previa lectura que le 

. .fue 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 
yares de §dad. de este vecindario, per
sonas hábiles y a .quienes . conozco, doy 
fe.—a R. Stallio— Antonio D. Rossií—* 
Oscar Uo Lugones^™ Hay .un sello.
Ante mí: Ricardo E. Laxa.™ Conciwr 
da con su matriz que pasó ante mí .y 

•queda en el Registro- número ciento quin 
Pe'a mi cargo, doy fe. Paxg el apodera 
do expido este testimonio en siete sellos 
de dos pesos moneda nacional, serie Nís 
cada ■ unOj numerados del quinientos se 
tente y nueve mil cuatrocientos cincuenta 

-y nuev© al presente inclusive correlativas, 
los que sello y firmo en la ciudad da 
Buenos Aires a dos días del mes de Na 
viembre de - mil novecientos - cincuenta y 
cuatro.™5 Raspado: Güemes: cubrir; cu 
brir: Sexto: Ala: da: poderes; Van-r A 
gencias: vale.-—■= Ricardo R. Laxa, Hay 
dos sellos*—*• El Colegia de Escribanos, 
con jurisdicción en la Capital Federal y 
territorios Nacionales de la República 
Argentina, en virtud de las facultades 
que le confieren las leyes doce mil nove 
cientos noventa y catorce mil cincuenta 
y cuatro, legaliza la firma y el sello del 
Escribano don .Ricardo R. - Laxa, obran 
tes en el documento que lleva el timbre 
fiscal N9 5 79465, quién actuó en éjerci® 
ci© de sus funciones,—« Buenas Airis,/-4 
Nov. 1954^™ Elias M,. LMtón»~«. Hay 

dos sellos.y sigue íá eamtánaia dé.ta in®’ 
cripción ©n la oficina de Mandatos de @g 
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, éomo .de que los ge 
ñores 'doctor Adrián Floxia Van . Hall? 
por gus propios y personales derecho-a y 
el señor José Giménez Serxa, @n nombra 
y representación d© “El Alazán, S©ci@ 

dad dé. Responsabilidad Limitada’T i di 
cent que constituyen' desde este momen 
to una-Sociedad en. comandita por accio 
nes en la cual el doctor Adrián Floris 
Van Hall inviste el carácter de socio x© 
lectivo y “El Alazán0 Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada” inviste al. carée 
ter de socio comanditario I Sociedad aquí 
Ha qué sé regirá por las tógufentSB cláü 
aulas: Primerat- La Saaiédad.-se dena
minará y girará aon la razón social dt te 
"•‘Adrián V>ii Hall y 'Compañía .Sociedad.

. en • Comandita5 * .-Durará. cincuenta .-años 
a partir dd día ¿fe la fecha de ■éstá'.e^. 
x-fiWra-. y tendrá BU domicilio en Arnpaa. 
■cachi,' departamento - de Eva Perón, .an 
terformente' ís.La Viñá\ de--ésta Prdvm 
ciá de Segunda; La '¡3^fed&d?



' SALTA, ABRIL. 14 Di 1>55 PAG. 1477BOLETIN OFICIAL

también limita por el Sud en cuyo rum
bo limita igualmente con la finca “Sauce 
Guacho” de Benjamín* Salvador y la 
finca “Charqui Solo” también incluida 
en esta transferencia; 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 de Respon
sabilidad Limitada”, por compra que les 
hiciera a la Sociedad finca “La Argén ti 
na—Sociedad de Responsabilidad Limi
tada” y a don Enrique Torán conforme 
a -las constancias de las escrituras núme
ros exento sesenta y tres de fecha trece 
de Julio de mil novecientos cincuenta y 
uno y ciento setenta y dos de fecha vein
te del mismo mes y año, autorizadas por 
el Escribano don Raúl H, 
cuáles se tomó razón en el 
mobiliario de la Provincia 
trescientos noventa y dos 
sesenta y cuatro, asiento números nueve 
y siete de los libros primero y segundo, 
respectivamente, del Registro de Inmue
bles de. La Viña. Como en dicha primera 
escritura la Sociedad El Alazán compro 
también la finca “Potrero de Días”, las 
partes otorgantes de la presente escritura 
declaran expresamente que está 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.-— 
Aquélla transferencia se efectúa con to

do lo en 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 saneamierr 
to con arreglo a la Ley._ La Sociedad 
adquirente se declara recibida y en pose
sión de dicho capital, en su totalidad y 
a satisfacción.-— El capital comanditario, 
estará representado por accione^ al porta 
dor de trescientos veinticinco mil pesos 
cada una cuatro de las cuales la Socíe-

" dad emita eñ este acto con los recaudos 
de? artículo trescientos veintiocho del ™ 
Código de Comercio y subscriptas con 
la firma social.-—• El Capital social podrá 
ser aumentado mediante aportes de los 
socios solidarios o integración de nuevas 
acciones comanditarias hasta un máximo 
de diez acciones comanditarias.— Cuarto 
ta:—- Dirección y Administración.—’ El 
socio doctor Adrián Fróris Van Hall ejer 
cera la dirección, administración y uso 
de la firma Social y adoptará a Su soló 
juicio todas lás decisiones qué interesen 
a la Sociedad.-— Se le confiere las facul
tades más amplias páía actuar én hombre 
y representación de' la Sociedad y a§i

tendrá por objeto las explotaciones ga
nadera, agrícola, comercia en general, in 
mobiliaria, importación y exportación.— 
Para tales fines la Sociedad podrá rea" 
lizar toda clase de actos jurídicos, ínclu" 
sive comprar, vender, hipotecar, prendar 
y gravar con otros derechos reales, bienes 
muebles e inmuebles y realizar todos los 
actos enumerados en la cláusula cuarta 
TERCERA. “—■ El capital social es de 
un millón trescientos cincuenta mil pe
sos moneda nacional de curso legal, to
talmente integrado en este acto en la si” 
guíente forma y proporción:— El socio 
doctor Adrián Flores Van Hall, cincuen 
ta mil peso moneda' nacional de curso, 
legal en dinero efectivo; y “El Alazán” 
Sociedad de Responsabilidad Limitada” 
un millón trescientos mil pesos moneda 

•nacional constituido por los inmuebles—' 
ruraleg denominados “Finca La Argen
tina” o “Ampascachi”, “Churqui Solo” 
y “Las Mercedes”, encontrándose las
tres fincas compuestas o integradas por 
lag fracciones así nombradas y además 

’ por las llamadas “Zapalla?” 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 
“Zapalla?” 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 est^escri 
tura se transfiere a la Sociedad que se 
constituye y “Las Lomitas del General 
Pablo Ricchieri o sus sucesores; al Este 
con el Río Guachípas que las separa de 
propiedad de Arturo Michel y herederos 
Soto y Nuñez; al Sud con la finca El 
Carmen -de los herederos de don Benja” 
mín Figusrao y finca La Represa de los

herederos de doña Tomasa Aguírre de 
Rivero y propiedad de doña Luisa M. 
de NüñeZ.—■ Las fracciones-denominadas 
“Churqui Solo” y Ampatapa”, limitan: 
al Norte, con la§ 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 “Aguada de Castilla” “Cadena?’ y 
“Quebrada del Toro” de don Antonio 
Víllagrán y “Mollar0 y “CachiyugaF de 
don Alberto Zulca y —hermanos; y al 
Sud con la finca “¿hilo” de doña Fío* 
rinda Guaymás de Telaba y “Parral” de 
dona 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, eon terrenos de don Fabricia* 
no Chiliguay o sus herederos; da don Árr 
ionio Víllagrán, de don Jesús Cáseres» 
de don Dionisio LópB2, <—^de herederos 
Guerra ta finca “Santa Clara’J de Ramón 
J. Lópeg y la fmCá “San Vicente” del 
General Pablo Ricchieri; al Este, la fiñ- .

“San Vicente0 ya nombrada, la finca podrá: a) adquirir, vender y permutar 
‘ Argentina*, ya ¿escripia y tambiér ' biéñés< müébtes é inmuebles; y realizar 

peluída esta wn U cual-

Polo, de las 
Registro In- 
a los folios 
y doscientos

4 i

b) Constituir, 
guir hipo tetas 
prenda cosí {reí

aceptar, transferir y extin- 
prendas, : p

jgistro, usufructo, uso, habita 
ción, servidumbres y antici

o prestado, abrir cuentas co 
:as de crédito, librar, acep 

y avalar ’letias. de cambio, 
y todo o ti 
Contratar y

»n con el Banco de la Na

y tomar dxher 
mentes y • 
tar, endos 
vales» pag 
mercio.—

renda agraria,

esis.—- c) Dar

car 
F ' 
aré; j
Id)

quíer operiací 5:
híina, con el- Hipotecario Na 
i¡icc Industrial Argentino y con 

todo otro» Banco o Iñstitu 
de créditc

:o papel de co 
efectuar cual"

ción Arge: 
cional, Ba:

irión b ancaria o 
lacional provincial o munici 

pal, de carácter oficial, particular o mix 
dentro o fuerato, extrahjer 

del pais.A- 
rrants u otro 
portador.- 
ciedad, d 
de-seis a 
mandato.

i o mixta,
e) Emitir lebentures,- wa- 
s certificados
f) Celebrar contratos de so 

e- depósito, de^ locación por mas
lQCaci¿ri servicios d@.- 

consignacióh, de seguro, de 
.carreo y de mil 

'personas de existencia visible, 
derecho -público.— g) Tran 

' le |s ' o extrajudícia
remeter en arbitros o en arbi

nos 
j de 

fianza, d¿ - tr ansportes y
tuo, con

-nominales o al

ideal y fie derecho púl 
sigir cueétic nes judicial* 
1 jC&O '4-j'y y-> ■v-v-’* -I--«a w,
tradore§| {amigables componedores y de 
sistir del derecho- de ápdar.— h) Pagar

* les, conip:

cobrar percibir, conceder quitas, espe 
ras, recibir, bienes en pago de deudas, 
acordar caitas de pago

•raí y recibir
>5»“” i) Adquirir 
en pago, venderdar, coipáp:

ceder, tiran >ferir9 permutar, dar o tomar 
en usufructo o arrendar liento y [o gravar 
en cualqú’ 
fábrica p 
ción, <---
carácter ¡ pi 
provinciales, 
i) La 
en los 
no limifativí 
drán ¿feclu;

'dos en ¡el ¡ 
ta y uñó < 
ocho ¡de •• 
QUINTA 
da añó, <

»í .inventario

üqíuier
> c e comercio, 

cpnc ssiones y pr .yílegios, sean de 
niblico o priv 

municipales o extranjeras.
. enumeración de

iós anteriores es enunciativa y 
a; y los scciog solidarios-p© 
tar todos los actos enumera® 

ochocientos ochen 
Civil y oeiseientos 
concordantes.

El dia treinta de junio de ea 
socio solitario practicará un

y balance general y elaborará 
una meme^ria sobre la marcha de la Soci® 

¿mortizaciones, reservas y pla^© 
modelas .uti A
Asamblea

por njxayuria simple cíe ____ __ ___
.das., y las pérdidas

forma, nombres y marcas de 
patentes, de inven

ado, nacionales,

ijncisí

articulo mil 
el Código

Comercio y

dad. Lh§ 
para ql’ pi.gí 
das en 1

facultades hecha

idades serán decidí 
General Ordinaria’ 
.e votos.—. Las uti -

lidades serán repartí* 
soportadas en proporc ión, al capital de ca 
da sdcio 
día trein 

•lizaráj i la

SEXTA__ t Asamblea. El
:a de. Julio c e cada año, se rea 
Asamblea General Ordinaria, le 

¡dal que integrará el socio solida-
o los comanditarios.—’ Se citará 

■ accionistas por edictos que se pu
.por cinco d:

treinta días de anticipación, y

la Sc<
-rio y 
a los 
blicar 
cial.
en los que enunciara la orden del dia&« 
Podp- * - J l w ~ ~ .
edici 
acciones 
cial ¡ici 
cha jde 
dos ;de 
ñera! 'Ordinaria, del 
memíória, inventarlo 
del £je:8&te¡0 fénsddh

qrie,
|el

Tn 
jcon

as en. el. Boletín Ofi

á c mitirse 1 a p 
¿s

ublieación de 
¡ore® del total desi los tened 

depositan sstao en el local, so 
cial ¿uá renta y cincc

y se dan por notifica, 
En la Asamblea Ge 

berá considerarse la 
y .balance general

© F Mí© dt hs

a Asamblea 
a citación.—

días antes de la fe

‘ciclo féiWcw
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da des, y además, podráresolver también 
el ejercicio del derecho que le acuerda 
a los comanditarios el artícuto trescien
tos setenta -y ocho del Código de Co
mercio. — También podrá citarse para 
este fin a Asamblea Extraordinaria.-r- Fo 
drá ser pedida por cualquiera de los so 
cios y serán convocadas válidamente con 
socios que representen la tercera parte 
del capital.:—* Oí aespues ae treinta mi 
ñutos de la hora fijada para la misma no 
se obtuviera ese quorum, sesionará con 
el número de socio que hayan asistido 
cualquiera sea el capital que represen
ten,*™ Las decisiones s© adoptarán por 
mayoría simple de votos, computándose 
un voto por cada importe de capital solí 
daría o comanditario que tenga capital 
•menor,™ SEPTIMA: Disuelta la Socie
dad por cualquier causa, se citará a una 
Asamblea General de socio solidarios y 
comanditarios que deberá reunirse den

- tro d© un mes desdo la fecha de la di 
goluaióm —Egfcg, Asamblea se regirá por 
lo dispuesto en la cláusula séptima en 
cuanto a los'recaudos de la citación,, quo 
rum y mayorfe necesaria para las decr 
mones,™ Nombrará liquidador o. liquida 
dorso y fijará fe forma de la liquidación 
y demás normas a que deberán ajustar 
su cometido.™ OCTAVA: La Sociedad 
6'Adrián Van Hall y Compañía, Socie* 
sn Comandita*\ se hace sargo del perso 
nal de la finca desde ©I día de la.fecha 
de este contrato en que entra en posesión 
de esta a titulo de propietaria; y por 1© 
tanto responde por las obligaciones que 
4‘El AJazán” Sociedad de Responsabili 
dad -Limitada” pudiera tener desde igual 

fecha para tal personal, ®n materia de 
mdemiibación por despido.3— Bajo tales 

ciases y condisionei. que ambas partes 
Mcgptanj queda formalizado el presente 
eontrato a cuyo cumplimiento se obligan 
fes mismas con arreglo a dé-récho.“ Por 
los certificados producidos, que incorpo 
rof se acredita, del Registro Inmobiliaria 

•númsro siete „ mil novecientos -setenta y 
uno, del día de hoy, que la Sociedad “El 
Afezán Sociedad de Responsabilidad Li 
mitadá\ no figura inhibida ✓para dispo 
rwr de sus 'bienes y que fes inmuebles 
que. por esta -escritura s® transfieren en 
propiedad a la Sociedad que se constitu 
y&} inmuebles que le corresponden a aqué 
lía con el título expresado, subsisten a 
su nombre sin modificación. en el domí 
nios ni gravámenes.— Agrogándo: que 
las fincas “La Argentina” o “Ampasca 
.chi” y “Charqui Sola”, han sido declara 
des de utilidad pública y sujetas a expío 
píaefen, de acuerdo a 1a Ley número 

•mil doscientos cuarenta y cuatro, Ib que 
eonsta por anotación, de adtato margi 
nal @n' loa- libros referidos.®^ De fe Di 
rsetíón General de Rentad que fes mis 
mos inmuebles, con fe^ números de catas 
'tro que ya se- expresaron tienen -pagada 
gu contribución por el corriente ano in
clusive/ siendo fe misma susceptible de
reajuste como fe de los cuatro año^ ante 
ríbre®.^= De Ia Ádmínitsraciún General 
de Aguas de Salta, que los mismos inm.ua 
bles tienta pagado su canon d¿J riego has 
fe <1 dfe iiiá'

año en curso.-— Leída y ratificada, fir
man lo.g comparecientes de conformidad 
por ante, mí y los testigos Julio Oscar 
García y Víctor Hugo - Montalbetti, veci 
nos, mayores de edad, - hábiles y de mi 
conocimienio.—- 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 
ro nueve mil trescientos treinta y seis al 
cero nueve mil trescientos treinta y ocho 
también inclusives, sigue a fe número an 
terior que termina al folio mil cuatrocien 
tos ochenta y cinco de mi ’ protocolo. — 
Enmendado: otorgar; g; ció; Dr.; d; gra 
var; la; valen.— Sobré raspado; trescien 
tos veinticinco mil pesos cada una cua 
tro de fes cuales; vale.—- J. GIMENEZ 
S E R R A.— V A N H A L L— J. - O. 
García.— V. H. Montalbetti.— A. SA 

■RAVIA VALDEZ.— Hay un sello.™
CONCUERDA -con fe matriz de su reí©* 
renda Gómente desde el folio mil . cua* 
trocientes. noventa y -ocho.™ Para 1a So 
ciedad expido este primer testimonio en 
catorce sellado de tres, pesos cada uno 
numerados desde él ciento noventa y 

seis mil setecientos cuarenta y. n u e v e 
y hasta el ciento noventa y seis mil se 
íecientos cincuenta ...y pcho y desde el 
ciento ■ noventa y * ocho mil- cuatrocientos 
•cuarenta hasta el ciento noventa y ochó 
mil cuatrocientos cuarenta hasta el- cien 
to noventa y-ocho mil cuatrocientos cua 
renta y tres, que firmo y sello en Salta, 
fecha ut-eupra.— Sobré raspado: Tres: a 
rren; rr; f; dos; co;. d; j; j; les; ub; q: 
Valen.-— Entre lineas. nombrados; casa 
da: Sociedad: Valen, v \ 
A, Samvia VaWtez - Escribana Secretario
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12114 — PRIMER TESTIMONIO. 
ESCRITURA NUMERO - SETENTA Y 
UNO» — CONSTITUCION DE SOCIE
DAD^ — En fe ciudad- de Salta, capital 
de 1a Provincia dei mismo nombre, Repú 
blica Argentina, a quince- diás del mes de 
Marzo de mil novecientos cincuenta’ y 
cinco? ante mí, -Juan Pábló Arias, Eseri” 
baño Público, Titular del Registro’- nú* 
méro veintiocho y testigos que ■ al final 
se expresan y firman, comnafecen don 
ANTONIO RAFAEL MORON, casado 
en primer a i nupcias, con dona Trinidad 
PeM, español, don ANTONIO ALFRE
DO MORON^ don JUAN JOSÉ MORON 
y don FRANCISCO -MORON, solteros; 
argentinos, todos fes comparecientes má" 
yares de edad, excepto el último norn* 
brado que tiene veinte, anos dé edad, há 
bilés y de mi coñocimfentOj doy fe, coa 
mo de que el señor Antonio Rafee! Mo
rón concurre también autorizando a su 
hijo menor de edad don Francisco Mo, 
ron, de conformidad a fe establee id a póí- 
el artículo doce del Código de-Comercio. 
Y fes nómbralos dicen: Que han resuelto . 
constituir una saciedad dé respóñsabili* 
dad limitada de •áéUéf.cfe- a las dfepósicio3 
nés de la ley once mil aeiscientoé cuarta* 
ta cinco, sujeta a las cláusulas qué sé dé« 
tallan á continuación: FRIMÉRAí LóS 
seífexw Áhtóífe--Rajad Arifenfe 
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Aliredo Morón, Juan José Morón y Fian 
cisco Morón constituyen desde ahora una 
sociedad de Responsabilidad Limitada, 
la que tendrá por objeto comerciar por 
mayor y menor en el ramo dé almacén-eri. 
General, Depósito 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 Ja Razón Social de ^DESPEhSA MO
RON, SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD t LIMITAD A9\ tendrá el asiento prin 
cipal de sus operaciones en esta ciudad y 
su. domicilio legal en fe calle JJeuerai 

'Güeme-s números mil trescientos veinte y 
ocho &1 mil trescientos treinta y cuatro, 
pudiendo establecer, sucursales en cual
quier parte del país, siempre que fes ope 
raciones que se presenten indicasen que 
ello es conveniente y fe capacidad eco53 
nómica financiera de fe sociedad lo per" 
mi tiesa. ™ TERCERA? La' sociedad ten 
drá una duraci°n de quince años a par* 
tir del, di a primero de Enero del cerrita» 
te año, fecha a que se retrotraen todas 
fes operaciones realizadas hasta hoy, pu’ 
diéndojse prorrogar por otro período, 
siempre que las parte§ así fe resolvieran? 
pero con fe obligatoriedad de inscribir 
dicha prórroga en el Registro Público dé 
Comercio. — CUARTA: El capital asr 
cial está constituida por la suma de Cien55 
to sósta'ta mil pesos moneda nacional de 
curso legal, divididas en mil seiscientas 
cuota§ de cien pesos moneda nacional ca
da una, que los socios suscriben en fe 
siguiente forma: Antonio Rafael Morón 
mil cuotas, capital de cien pesos cada una 
o séa fe suma de Cien mil pesos moneda 
legal, Antonio Alfredo Morón, trescien” 
tas cuotas o sea fe suma de treinta mil 
pesog moxieda nacional; Juan José Morón 
Ciento cincuenta cuotas o sea la suma .-¿fe 
quince mil pesos moneda nacional da eur 
■so -legal y Francisco Morón: ciento cirr 
cuenta cuotas -de cien pesog cada, una © 
sea quince mil pesos moneda nacional 
curso -legal, fe que -en total constituye @1 
capital d© ciento sesenta mil -pesos'*mone 
da nacional de curso legal/ El capital sus 
crite es aportado con fes bienes que 
detallan §n el Inventario que se firma por. 
separado y'que. forma parte de este cor?3 
trato, practicada el día veintiocho efe E* 
ñero de mil novecientos cincuenta y 'Gina' 
<ch al que a ‘ este objeto as certificado 
por el contador Público Nacional don Al 
berto Pedro Boggione, matrícula número 
cincuenta y nueve. — QUINTA: El apar 
te en bienes' inmuebles que efectúa el se® 
ñor Antonio Rafael Morón a‘favor de la 
sociedad Despensa Morón, Sociedad d-g 
Responsabilidad Limitada, consiste en fes 
siguientes, de acuerdo a sug respectivos 
títufesi a) Fracción de terreno con todo 
fe edifieadfe clavado, plantado y adhe53 
xido ai suelo ubic-ado en.esta, ciudad de 
Salta, en la calle General Güémeg rróme« 
rós-mil trescientos veinte.y ocho y mil 
trescientos treinta-ycuatro, entre fes de 
Almirante Brown y. Bolívar, designad© 
como lotes nómeroí eüatro. y: cinco, unia 
dos entre sí, del plano agregado a!"felto 
tñil ciéñ-to setenta y seis del.protscofe del

inm.ua
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¡Escribano don Zenón Arias, del año mil 
novecientca veinte s y seis, con extensión- 
total de diez y. seis metros de frete al Sud 
por treinta metros con veinticuatro centí
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 qscritura número tres, de fecha quin 
ée de Enero de mil novecientos treinta 
y cinco, ante el escribano doh Zenón 
Arias, inscripta al folio Veintiuno, asiento 
veinte y ocho, libro once de Títulos de 
¡a Capital. ,,_ b) Fracción de terreno
con-todo lo edificado, ubicado en esta ciu 
dad de Salta, en la calle General Güe"- 
mes mil cuatrocientos cinco, esquina Al
mirante Brown, designado según su tí
tulo como fracción Este del lote siete de 
la manzana C piel 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 los siguientes 
limites : al Norte con la calle General Güe 

mes, al Sud con el lote ocho del Ban
co Español del Rio de la Plata, al Este 
con la calle Almirante Brown y al Oeste 
con lá fracción Oeste del mismo lote sie 
te, de José Manente.— 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 
por compra que hizo a don José Manen- 
te por 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 al folio noven- 
y uno, libro treinta de Registro de In
muebles de la Capital. C) Terreno con 
casa ubicado en esta ciudad de Salta en 
la calla Caseros, hoy Eva Perón, núme- total o parcialmente los depósitos cons" 
tos mil quinientos ochenta y cinco y mil 
quinientos ochenta y nueve, entre Laprr* 
da y Diez de Octubre, con extensión de 
hueve 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 Súd 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 Figueroa. 
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
criptor por compra que hizo a don To

más Alberto Fernández, por escritura nú
mero ciento quince, de lecha treinta y uno 
de Diciembre de mil novecientos cuaren
ta y dos, ante el escribano don Raúl H. 
Pulo inscripta al folio cuatrocientos ochen 
ta y uno, asiento uno, libro veintiséis de 
Registro de Inmuebles de la Capital. — 
CjcKTÍFICADUS : Por certificado núme" . 
ro mil cielito quince, del catorce del co
rriente mes de Marzo' del Registro Inmo
biliario, se acredita que los señores Mo
rón 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 
íntormes 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
da los derechos de dominio y posesión, 
haciéndole tradición y entrega real de 
los bienes. — ¿zEXfA: La dirección y 
administración de la Sociedad será de
sempeñada por los nombrados socios in
tegrantes de la misma 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 
la Razón Social, quedando además prohi 
bido 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. — 
SEPT1MA: Queda comprendida el marr 
Q<ito para administrar además.de ios 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 los 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,

'con prepda, hipoteca o cualquier otro de
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 

dinero o valores en los Bancos y extraer

remuneraciones, hacer, aceptar o impug
nar consigdáciones en pago,

’ ’ - uitas ,de -déu
y aceptar Hipotecas u otros

d subrogarlos, transferirlos,
1 :al o parcialmente, cobrar, 

x_____  „ ?__r recibos o cartas de .pago;
conferir pódeles generales i especiales de 
cualquier Naturaleza y limitaciones, revo" 

ular protestas y protestas, 
efectuar negocios de importaciones, co-

> n taciones, consignaciones y

remisiones jó c

les dividirlas < 
cancelarlos j to 
percibir y jdai 

cualquier ¡jiátc 
carlos y fórmi

novaciones y 
das, constituir 
derechos rea-

misiones, pxp
representadiones, hacer toda clase de ope 
raciones, pivi. ’ * 1
les y finaheie
.mente se ¡

es o comerciales^ industria" 
— ras que directa o indirecta- 

—¡'relacionen con los fines y ne“
■ di *

gocios sociales, formular declaraciones ju-
1 1 - '-.I___ bienes.y otras

j, reparticiones publicas, defe- 
c orrientes y0 cláusulas, endo- 
i conocimiento 5, certificados, 

i clase de documentos, aceptar 
iones de bienes 

pago y cesiones de crédit 
tratos ddjloc ación en el 
doro locatario, comparecer en juicio an
te Jos 1 Rijbu: lales en cualquier fuero o ju
risdicción pe r sí o por m 
dos conJfac litad para d 
gar juriscLcñones, promover y contestar 
demandáis; poner y absc Iver posiciones y 
produciR| todo género c e 7---1— '

formaciones, compróme
transigir, ren indar a los dere- 

--- — ^elar y prescripciones adquiri
das, otprgc.r y firmar 
ras púbíicc s o instrum 
lo relación ido con la administración so- • 
cial que! sea menester 
de los j áct is enumerad

su enumeración simplemente

radas, máhif' estaciones de 
exposiciones, 
rir cuenta^ < 
sar, firmar

\ guías y tqda
adjudicacii y donaciones en 

:z>s, celebrar con" 
carácter de loca"

gar juriscLc i ' i h

bitradofes, 
chos dj; ap

. "dio de apodera" 

. sclinar o prorro"

.e pruebas é in"

:er en árbitros ar

todas las escritú". 
entos privados a

para la ejecución 
Dos anteriormente,

sien dio t.„ ____________ ___ _________
enunciativa y no limitada puaiendo ios
socios jsjn consecuencia, realizar cualquier 
acto, géstión, operació 
considéten conveniente

: Anualmeni 
ciembre de 
nta y uno de Diciembre de mil

.ent<>s cincuenta
ventario y Balance General, de .

octava
D<

:re i

i o negocio que 
para la sociedad, 

.e el día treinta y 
eada año y a par-uno de 

tir del 
noveci 
cará' up 
la Sociedad. — Los iqubros amortizables
Se am 
les de 
tuales

y cinco, se practi"
ir

órtimarán sobre '
¡adquisición con 
im] positivamente admitidos. — Pa

ra las: ¡me rcaderías se 
ció déí costo. — Una vez confeccionado 

~~tánce General, ss remitirá copia del 
cada uno de los socios.— El

os precios’ origina" 
los índices porcen"

considerará el pre“

tituídos a nombre de la sociedad antes 
o durante la vigencia del presente contra
to, girando sobre dichos fondos cheques 
y todo otro género de libranzas; girar en 
descubierto hasta la suma permitidas por 
los Bancos; tomar dinero prestado a in
tereses de los Bancos o de establecimien
tos comerciales o de particulares, convi
niendo la forma de pago y los tipos de 
interés, librar aceptar, endosar, descon
tar, cobrar y enajenar, ceder y negociar 
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 personal, nombrar y 
despedir empleados, fijar sus sueldos y

cío de _
el Batane 
mismp a
Baiarice General s e 
aprobado si dentro d 
remitida!
ladoj: ol servación alguna debiéndose al 
término de dicho plazo confeccionar. el 

írmarán los socios en 
: Jad. — Los socios 
io derecho de fisca" 
y registraciones con-

r á definitivamente
2 los treinta días de * 

las copias r o se hubiese forrnu-

término 
acta Respectiva que fi 
prueba 1 f 
tendrán 
lizar: las 
tableé ce la socieda í. —- NOVENA:
Tambié i se establece la obligación d e

de conformi 
el más amp 
operaciones

•creaR anualmente un
sión| ¡ igual al cinco por ciento de la utili" 

gún lo. expi<
en :<

x * w/xZitad de los socios se crearán otras 
clases de reservas facultativas de acuerdo

a Reserva de Previ"

dadp se; 
seise:
A vjolu]

esa la ley oncé mil
:os cuarenta y cinco. — DECIMA:

adem%25c3%25a1s.de
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á* la^ necesidades de la sociedad y Jinés 
qué' se previeren; — DECIMA PRIME
RA: Las utilidades o las pérdidas que 
los balances arrojen, serán distribuidas o' 
soportadas’ en su caso en la siguiente for- 
mar Socio Antonio Rafael Morón el yein 
tióchó por ciento y los socios: Antonio 
Alírédo Morón, Juan José Morón y Fian 
ciscó Morón el veinticuatro ,P°r ciento 
cada uno’. ~ DECÍMÍ) SEGUNDA: Pre
via; a toda repartición o declaración de 
utilidad,’ realizada y líquida de cada ejer
cicio se constituirá la reserva legal. — 
Ley once mil seiscientos cuarenta y cin
co/ destinando el cinco por ciento para 
formar dicho fondo, cesando la obliga
ción cuando este fondo alcance al diez 
por ciento del capital social. — El saldo 
de las utilidades se distribuirán en la pro
porción especificada anteriormente entre 
los socios acreditándose dichos importes 
en la cuenta particular de cada uno. — 
DECIMA CUARTA: Los socios podrán 
retirar mensualmente de la Caja Social 
hasta la suma de un mil quinientos pesos 
moneda nacional cada uno, importe és
tos que se considerarán como entregas 
a cuenta de las utilidades que resulten, 
con débito a las cuentas particulares de 
cada socio.— Én excepción y teniendo 
en cuenta necesidades urgentes (casó de 
enfermedad, etc.) y con la autorización 
de los demás socios podrá retirar sé una 

spma superior. — DECIMA QUINTA: 
Del total de las utilidades acreditadas a 
los socios solo podrá retirarse hasta el 
setenta por ciento dejando el resto para 
refuerzo de capital.’— La distribución o 
entrega de las mismas se hará teniendo 
en cuenta las disponibilidad y su entre
ga será equitativa y proporcional a cada 
uno, es decir que las entregas no serán 
préferenciales sino proporcionales a ca
da uno. —- DECIMA SEXTA: El socio 
que deseare ceder parte o todas las cuo
tas del capital deberá comunicarlo p>or 
escrito a los demás socios y éstos ten
drán el derecho preferentemente para ad 
quirirlo por el valor nominal cuando la 
cesión se hiciera de los cinco primeros 
años o cuando la sociedad, pasado este 
término, no hubiese obtenido utilidades y 
por el valor nominal, más un veinte por 
ciento en concepto de todo sóbreprecio, 
cuando pasado cinco años, la sociedad 
no hubiese tenido pérdidas. — DECIMA 
'SEPTIMA: En caso de liquidación por 
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. _ bECWA "OCTAVÓ: -En. caso de 
fallecimiento o incapacidad legal de los 
socios,v la sociedad continuará su giro o 
entrará en liquidación, según se convénga 
con la intervención de los herederos del
socio fallecido o incapacitado, quienes de 
berán unificar personería.----DECIMA
NOVENA: Ppr la voluntad unánime de 
los socios, podía permitirse la incorpora" 
ción de nuevos socios a la Sociedad. Pa
ra la cesióñ de cuotas sociales a favor de 
terceros, extraños; sé aplicarán las dis".

posiciones contenidas en el artículo do
ce dé 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 dé 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 días. — La de
volución del Capital aportado y las re
servas acumuladas al socio saliente, se 
hará dé acuerdo a la situación financiera* 
dé la sociedad o a lo que Se. convenga 
É>U’ra ése casó éntre los socios.----VIGE-
SWATRIMÉRA: Cualquier cuestión que 
sé suscitare entre los socios, será dirimi
da sin fórm-a de juicio por un tribunal 
árbftfádór, compuesto de tantas personas 
como sean las partes divergentes. —• La 
sériténciá será dictada por simple mayo
ría y eñ' el supuesto dé empate, lauda
ría üñ tercero, designado por los árbi" 
trádórés y si dé éstos no se da acuerdo, 
por él señór Juez de primera instancia 
én ló éivil y comercial. — VIGESIMA’ 
SEGUÑDA: El presente contrato, queda 
fóriñálízado sujeto a las cláusulas y con" 
dicióílés estipuladas, a lo dispuesto por 
la ley riatioñal número once mil seiscien
tos cuarenta y cinco y del Código de Co
merció, que no esté previsto en el presen 
té. -— Bajó las condiciones especifica
das en las veinte y dos cláusulas que an“ 
recóden, sé obligan a su fiel cumplimiento 
con arregló a derecho. — Se deja cons
tancia qué se han efectuado las publica- 
ciónés dé edictos dé conformidad a lo 
establecido por la ley once mil ochocien 
tos se’sehta y siete en el Diario Foro Sal- 
teñó y Boletín Oficial no habiéndose 
efectuado oposición alguna y que se ha 
Cú’rsádó la comunicación reglamentaria al 
^Instituto Nacional de. Previsión Social, en 
éumplímfento de la ley Catorce mil dos
cientos treinta y seis. —- Leída y ratifica
da, firma por ante mi y los testigos del 
acto, don Armando S imesen y don Alfre
do Soloaga, vecinos, mayores, hábiles y 
de mi -coñodimiento, 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.

Sdbíe 'bórrado: cinco—Vale. — ANTO
NIO MORON. — A. A. MORON. — 
JUAN J. MORON. — FRANCISCO MO 
•RON. — Tgo: A. SIMEN-SEN. — Tgo: 
A. SOLOAGA. — Ante mi: JUAN PA
BLO ’ARIAS. — Hay un sello. O Para 
la SOCIEDAD “DESPENSA MORON” 
expido eFpresente 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.

BOLgTINQFICIM^ .

N9' 12161* — • Tercer- Téstímonio^ de 
sonería Jurídica y- Estatutos’ de la* “Coo^- 
perativa Agrícola* Gánadfera* de- Anta. LiK 

' Capítoío Unoi — ■ Constitu
ción, Domicilio, Duratcióih —- Artículo» 
UiWe-— Bajo el* nombre- de X-eQpwtk 
va Agrícola Ganadera d-e Anta- Limita"- 
da”, con domicilo legal en El Fu-nal; Pro
vincia dé Salta, se constituye una Socie-, 
dad Cooperativa que se regirá por las» 
disposiciones de la Ley once’mil trescién 
tos ochenta y ocho y por lo dfepuesto en 
los presentes Estatutos. — Artículo D@s-. 
La duración de la Sociedad es ilimitada, 
la Sociedad no se disolverá mientras que 
den diez socios, salvo los casos previs
tos en el Código, de Comercio. — Eri 
caso de disolución se procederá a su. li
quidación de acuerdo a lq dispuesto en 
el Código de Comercio y la Ley on¿é wl 
trescientos ochenta y ocho. —C^PÍTKL 
LO DOS. -r- OBJETO DE LA 
DAD, —- Articulo. Tres. —— La Coopera- 
tiva se propone la realización de lo§ prgr 
sentes fines: a) Vender y colocar en Ja 
mejor forma los productos de sus asocia
dos; b) Adquirir por cuenta de los asp- 
ciados y ditribuir . entre los mismo^ ma
quinarias, herramientas, útiles y enseres 
de trabajo, semilla, bqfsas, qtcéte^ ne
cesarios a la agricultura, Ja ganadería y 
para el consumo de los socios,; c) Fa
cilitar las’, operaciones de crédito a sus 
asociados a cuenta de producto^ estra
gados o" a entregar a la Sociedad; d) 
Crear establecimientos de ■indu^^Lali^- 
ción de los productos agrícolas ganade
ros de sus asociados.; e) Prppcrner al me
joramiento de la ganadería y agricultu 
ra de la zona en todos -sus aspectos; f’) 
Solicitar de los Poderes Públicos la com

postura, arreglo y apertura xdp nuevps sCa- 
minos y su conservación^; Ag) Foipentjar 
por todos los medios posibles Jos bájaj" 

. tos de la economía, ahorro y tpreyis¿ó4n, 
secundando todas las iniciativas jpriyad^s 
o gubernamentales qu.e tiendan prepo
ner el espíritu de ¡unión, solidaridad y 
'mutualidad entre los pro.ducbqres rura
les y -.que contribuyan al .adelanto técni
co y económico de Iqs mismps, excluyen
do terminantemente de tpdos sus actos 
las cuestiones políticas, religiosas y «de «na
cionalidades — Artículo Cuatro. Ra
ra cada uno de los objetos enumerados 
en la Cooperativa se «crearán tantas sec
ciones como lo reclamada importancia ^de 
cada clase _de operaciones que realice y 
el Consejo de Administración -redactará 
reglamentaciones especiales en das cuales 
se fijarán con precisión las relaciones-en
tre la Cooperativa y los -socios. ------ Ar
dedlo -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. -^A:CA 
PITULO TRES. — -DE LOS ■•ASOCIA
DOS. — Artícela ' 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 p ten
gan intereses contrarios a la • Cooperati-
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económico de la se
to deberá presratra una solicitud que será 
resuelta por él Consejos y por orden de 
presentación, sin que pueda pagarse an
tes que la sociedad haya cumplido tres 
años de existencia, no teniendo eí socio 
saliente derecho alguno sobre'las ieser" 
vas sociales. — Para el retiro voluntario 
cíe acciones se destinará hasta el cinco 
por ciento del capital integrado de acuer 
do al último balance aprobado. — 
tíralo Catorce* Las acciones queda” 

afectadas, como mayor garantía de 
las operaciones que el socio realice con 
la Cooperativa. — Artículo Quince. 
Todo suscripto! o cesionario de acciones 
pagará un derecho de inscripción de cin 
co pesos moneda nacional, importe que 
se destinará á sufragar los gastos de cons 
titución, organización y propaganda. — 
CAPÍTULO CINCO*-™ ADMINISTRA
CION Y FISCALIZACION SOCIAL 
Artírajo Dieciseis. .— La Administración 
y fiscalización estará a cargo de: aj 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 de afinidad o consan
guinidad. -— Artículo Diecisiete.. — Pa
ra ser Consejero o Síndico se requiere: 
a) 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" 
nes con la Cooperativa hayan sido norma 
les y que no haya motivaao en ¿u con
tra ninguna compulsión judicial- por la 
Sociedad. ■— Artículo Dieciocho. -—- El 
Consejo al constituirse, elegirá de su se
no al Presidente, Vicepresidente, Secre 
tario y Tesorero. — Los miembros del 
Consejo durarán dos años en 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 votos de la Asamblea. — 
Artículo Diecinueve. — Los suplentes 
reemplazarán por sorteo a todo aquel 
que renuncie o fallezca, y a los ausentes 
cuando así lo resuelva el Consejo en cu
yo caso completarán el período de tiem
po correspondiente al miembro a quien 
reemplacen. — Artícelo Veinte. -— .El 
Consejo se.reunirá por lo menos una vez 
al mes y las veces que el Presidente o 
dos de sus miembros lo estimen necesa
rio. Será considerado como dimiten" 
te todo miembro que debidamente cita-

va. ~— Lo 3 menores de más de diecio- ¡ 
cho años edad y las mujeres casadas i 
podrán pertenecer a la sociedad sin ne
cesidad de autorización paternal o mari
tal, y disponer por sí de su haber en 
ellas. __  Artícdta Siete. —. para ser so- ■
ció, toda persona deberá. presentar una 
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 ias 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 caico 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. — Artíralo Diez. —- 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. — Artíralo 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
mado por el Presidente, el Secretario y 
el Tesorero. — En caso de robo o pér
dida de los títulos de accioñes el Con
sejo expedirá duplicados después de seis 
meses de solicitados. —• Artíralo Doce.. 
Las acciones serán transferiblés entre los 
socios con la autorización del Consejo 
dé Administración, pero ninguna transfe" 
rencia podrá efectuarse dentro del tér
mino de sesenta dias anteriores al fija
do para una Asamblea ni mientras el so
cio tenga deuda vencidas con la Coope
rativa.— Artículo Trece¿_ En caso de
fuerza mayor, como ser ausencia defini
tiva, fallecimiento u otra causa, el socio 
o sus derecho-habientes podrán pedir el 
retiro del importe de sus acciones, que 
serán hecho efectivo al cerrarse el año
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¿ las Asambleas Ordinarias y Extraordina-
7 fias; proponer y someter a su considera": 

ción todo lo qué sea oportuno, cumplir 
;r y. Hacer cumplir las disposiciones que 

/ ’ - aquéllas adopten; o) Redactar 1a Memó- 
‘ria Anual para acompañar el inventario, 
. ¿Balance , y Cuenta de Pérdidas y exceden

- tes .correspondientes al. ejercicio del año, 
. - - '.con el informe del Síndico y proposición

.. del reparto de sobrantes que deberá pre 
sentar a consideración de la. Asamblea, 

_;,A tal efecto, el año económico de la So“ 
' ciedad terminará el treinta y uno de Oc

tubre; p) Resolver sobre todo lo concer-. 
-niente a la Cooperativa, de conformidad 
con lo establecido en estos Estatutos a

- excepción de las cuestiones cuya resolu
ción queda expresamente reservada a las 
Asambleas. — CAPITULO SEIS DEL 
PRESIDENTE. .—» Artículo. Veintiséis. 
El Presidente' es. el representante legal de 
la Sociedad en todos sus actos y son sus 
deberes y atribuciones; vigilar constan
temente el fiel cumplimiento de estos Es
tatutos y el buen funcionamiento de la

- Sociedad; convocar, con cinco días de 
.anticipación por lo menos, al Consejo y

' ' ’ presidirlo haciendo efectivas sus resolu” 
ciones; presidir las Asambleas, en las que 

> ? .. solo tendrá voto en caso de empate; re- 
r /solver interinamente los asuntos de ca“ 

rácter urgente, dando cuenta al Consejo 
en la primera reunión que se celebre \ 

firmar todo documento que importe oblL 
. gación de pago o contrato que obligue a 

-la Sociedad y autorizado por el Consejo, 
conjuntamente con el Secretario y Teso
rero o Gerente según sea su incumben- 

. cía y conforme se determine en los re
glamentos pertinentes; firmar conjunta
mente con el Secretario todas las escri
turas públicas de operaciones que'hu
bieren sido autorizadas por el Consejo 
de Administración, y las actas de las se
siones del Consejo y de las Asambleas; 
firmar conjuntamente con el Tesorero y 

-.Secretario las acciones de la Sociedad; 
otorgar los /poderes que sean necesarios 
y siempre que no importe una delegación

- de facultades inherentes a los Conseje
ros; poner el visto bueno a los balances 
y. someterlos a la aprobación del Con
sejo, junto con la Memoria Anual. —• 
CAPITULO -SIETE. — DEL VICE-PRE-

; - SIDENTÉo — Artículo Veintisiete. — El 
Vicepresidente reemplazará al Presidente 

; en caso de acef alía, ausencia 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 
uno de los vocales con el solo objeto de

• presidirla. __  CAPITULO OCH O» .—
■ DEL SECRETARIO. — Artículo Vem- 

— Son atribuciones del Secreta
rio ; refrendar I03 documentos relaciona
dos con la Sociedad y autorizados por e] 

- Presidente.; cuidar el archivo social y re
dactar las notas y memorias; actuar en 
las sesiones del Gonsejo y de lás Asam
bleas y llevar los libros de_ Actas corres-

- pondientes. .-r— CAPITULO’NUEVE. — 
DEL TESORERO. — Artículo .Vemtí- _ 
nueve. — El Tesorero es _.el depositario 
de todos los'-valores sociales y firma con

juntamente con el Pre.sidente, Secretario 
y Gerente, ..según -correspónda, los docu
mentos y actuaciones en todos los casos 
indicados por estos Estatutos oque se 
especifiquen, en los reglamentos. Po
drá taipbién refrendar la firma del Pre- 
sid.ente4 cuando se tratara de asuntos ur
gentes y en ausencia* del Secretario. — 
CAPITULO' DIEZ.. -DEL SINDICO,.. 
Artículo Treinta,, —~ El Síndico tiene las. 
funciones que -determina expresamente la 
ley onpe mil trescientos ochenta y ocho y 
el Código de Comercio y las facultades 
que 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 
Suplente, con las mismas atribuciones y 
deberes —'CAPITULÓ ONCE. ~ DEL 
GERENTE. — Articuló- Treinta y Dos. 
El Gerente és.el encargado de'la marcha 
de la administración de la que es respon
sable a^t.e el Consejo, debiendo sujetar
se a las resoluciones dél mismo y a las 
indicaciones del Presidente, ‘los deberes 
y atribuciones del . Gerente se consigna
rán en el respectivo reglamento. —' CA« 
PíTULO DOCE-. '—DE LAS ASAM
BLEAS.- w Artículo Treinta .y Tres, — 
Las Asaíríbfeas Generales serán Ordina
rias y Extraordinarias. — Constituidas 
legalmente, sus decisiones tendrán fuerza 
de ley para todos los socios, siempre que 
ño se opongan a las disposiciones de esr 
tos Estatutos y cU las leyes vigentes. -— 
Artículo Treinta y-Cuat-rpo- ••—'Las Asam
bleas se celebrarán en el día, lugar y ho
ra fijados siempre que sé encuentren pre
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 
Cinco. -— Las Asambleas - Ordinarias se 
celebrarán una vez al ano, dentro de los 
tres meses siguientes a la terminación del 
ejercicio económico. — Las Asambleas 
Extraordinarias tendrán, lugar siempre 
que el Consejo 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 
de su petición. — Si el Consejo se ne
gara o incurriera en negligencia para con
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 eilá 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.. — Ai-tículo/Trei^ta y-Seise 
1as Asambleas serán convocadas con 
quince días de anticipación al designado 
para verificarlas, por inédio de carta-cir
cular en que figure la respectiva Orden 
del Día, adjuntando también en caso de. 
Asamblea Ordinaria Ta Memoria y Ba
lance Anual. ——.Estos documentos debe- . 
rán asimismo ser exhibidos, "y con /igual-

tiempo de anticipación, en él local social 
y remitidos .á la Dirección de Coopera” 
tivas'dei Ministerio-de Industria y Comer
cio de la Dación y a la de la Provincia. 
Las convocatorias se publicarán en el Bo 
ietín Oficial y en uh cLárlb de la iocali-. 
dad o dé ia zona, por lo menos .una vez, 
remitiéndose un ejemplar a dicha Inspec
ción para justificar su cumplimiento. — 

. Aracmo a resiga y —- En..las Asam
bleas no podran tratarse más asuntos que 
los 'que se especifican en el -Orden del 
Día, siendo núla toda xesoiución sobre 
asuntos extraños a la convocatoria. — 
/"ara asistir a ellas, cada socio deberá 
solicitar previamente a la" Administración 
una credencial que lo acredité su identi
dad. -— llenen voto los socios que hayan 
integrado, por lo menos, una acción lo 
cual se hará constar en la credencial res
pectiva.. —- Articulo Treinta y. Ocho.
l odo socio podrá someter cualquier pro- 

- yecto o proposición a estudio del Consejo 
de Administración que decidirá su inciu* 
sión o rechazo en el Oí den del Día de 
la Asamblea. — Si d.cho proyectó o 
p roposición fuese presenfadó pór lo' 
nos por el diez por ciento de los socios 
y txeiñta días antes de la Asamblea, de
berá ser incluido en el Orden del Día. 
Artículo Tresna-y Nueve._ 'lodo socio
tencirá un solo voto, sea cual, fuere el 
numero 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 dígito-pulgar en 
presencia de dos socios que certifiqúen 
con su firma o bien otorgando con ese- 
fin un poder, especial por instrumento 
público. -—- No podrán ejercer ese. dere
cho de representación ios miembros del 
Consejo. — 'Articulo Cuarenta. —; Las 
resoluciones de las; Asambleas serán to
madas por mayoría de la mitad más uno

* de votos presentes, con excepción/de Lxs 
que tratan de la reforma de los Estatu
tos, en cuyo caso se requerirán las dos

• terceras partés de los votos’ presentes.----
Los - que se abstuvieran de votar serán 
considerados, como _ ausentes. —- Artícú"

. lo Cuarenta y Uno, — Los miembros .del 
Consejo de Administración n o pueden 
votar sobre la aprobación de los balan
ces, ni en las resoluciones referentés’a su 
responsabilidad. — Artículo Gwenta y - 
Dos» —- Los empleados de la Sociedad 
podrán tener acciones, pero no tendrán 
voto en las Asambleas, mientras invistan 
tal carácter, por considerarse incompa
tibles. —— Artículo 'Cuarenta y. Tres. A- . 
Las Asambleas Ordinarias tendrán por 
objeto: a) Considerar los balances y me
morias que deberá presentar el Consejo 
con el informe deT Síndico; aprobar, o 
modificar el interés a las acciones y el re
torno recomendado por el Síndico y el 
Conséjo; b) Elegir Ios-miembros dél Con
sejó dé Administración y ej Síndico.-y de
signar Zuna comisión escrutadora que re
ciba los Votos y verifique el escrutiñio 
c) Deliberar y resolver sobre los demas 
asuntos que se incluyan en el Orden" del 
Dia. - -—ÁtíícuÍo -'Cuarenta y Cuatro/ — 
En cada renovación anual, los miembros
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salientes harán entrega a los entrantes, ba 
i‘o inventario, de todos los bienes de la 
Sociedad en la reunión que efectuara 
inmediatamente después de la Asamblea 
Ordinaria y en la cual deberá, previa
mente, distribuirse los cargos en la forma 
establecida en el artículo dieciocho. - En 
¿aso de que ello no fuere posibl% di
cha entrega se realizará a más tardkr, den 
tro de los quince días de efectuarse la 
Asamblea misma, en una reunión con
vocada por el Presidente b por el Vice
presidente o por el Síndico en defecto de 
ambos. *— Si no lo hicieran dentro de 
ese plazo, el nuevo Consejo tomará po
sesión levantando acta y lo compelará 
Judicialmente si hubiere motivo. -— Artí
celo Qiarenfa 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 
designados por la Asamblea. — CAPI
TULO TRECE. — DISTRIBUCION D-E 
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; b) 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 pago de 
los intereses y retornos comenzará a ha
cerse efectivo a los quince dias de ser 
aprobados por la Asamblea, quedando 
prescripto a favor de la Sociedad todos 
aquellos que después de cuatro años no 
hubieran sido retirados o reclamados por 
|cs interesados. —- CAPITULO CATOR
CE. — DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo Cuarenta y Ocho. Las refor
mas parciales o totales de estos Estatu
tos deberán hacerse én Asamblea Ordi
naria o extraordinaria debiendo figurar el

mil ochocientos s< scr¿L-i. — En la fecha 
se deja constancia, de cota inscripción en 
el testimonio del estatuto social expedi
do para ia recurrente, quedando uná co
pia del mismo agregada al protocolo de 
la Dirección dé Cooperativas, de folios 
uno a dieciseis del tomo centésimo vigé
simo cuarto. — Armando A. Moirano, 
Sub~Director Cooperativasc Raúl Hui 

¿obro, Jefe División Fomento Dirección 
de Cooperativa. — Salta, junio veinti
cinco de mil novecientos cincuenta y tres. 
DECRETO NUMEÚO CINCO Ml^-SE- 
’rECIENTOS" NOVENTA Y CUATRO. 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI
CIA É ■ 'INSTRUCCION PUBLICÁ.— 
EXPEDIENTE NUMERO' SEIS 'MIL

RICAÍRI 
Sub" Inspector 

Comerciales 
jF

p R. URZAGASTI
He Sociedades Anónimas, 
y Civiles dé
J5|3 al 15|4|55

la Provincia

CESIÓN DE; CUOTAS 
!¡ SOCIALES

punto expresamente la convocatoria é ín 
’dicarse la índole de la reforma y los puntos 
que abarca —.Artículo Cuarenta y Nueve, — 
El Presidente del Consejo de Adminis
tración o la persona que éste —designe 
queda autorizada para gestionar la ins
cripción de estos Estatutos en la Direc
ción de Cooperativas del Ministerio de 
Industria y Comercio de la Nación y la 
obtención de la personería jurídica, .acep 
tando la® modificaciones de forma

autoridades respectivas creyeren nece
arías, <—- El dia veintídps de mayo del 
año mil novecientos cincuenta y tres, la 
Coouerativa Aerícola. Ganadera de An
ta Limitada, con domicilio legal en El 
Tunal, Provincia de Salta, es inscripta en

CUENTA Y TRES. — VISTO este ex
pediente en el que la “Cooperativa Agrí 
cola. Ganadera de Anta Ltda”, ' solicita 

se le acuerde personería jurídica, previa 
aprobación de sus estatutos sociales, co
rriente en estas actuaciones: y CONSI
DERANDO: C¿ue del dictamén produci
do por el señor Fiscal de Estado, con 
fecha veinticuatro del mes en curso, y 
que corre agregado a fojas diecisiete 
vuelta, se desprende que se han reuní"- 
do los requisitos exigidos por el Artícu
lo séptimo del Decreto número quinien
tos sesenta y tres -G cuarenta y tres; 
Por ello y atento lo informado por Ins

pección de Sociedades Anónimas, Co
merciales y Civiles, ■ EL GOBERNADOR

• DE LA PROVINCIA DECRETA: 
Artículo Primero. —• Apruébase los esta
tutos de la “COOPERATIVA AGRICO
LA GANADERA DE.ANTA LIMITA: 
DA55 que se agregan en estos obrados, 
acordándosele la personería jurídica so
licitada. — Artículo Seguido.-Por

la Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado 
que fija la ley número mil cuatrocien
tos veinticinco, de conformidad al tex

to de la misma. — Aitíeulo Tercero. — 
Comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. — D U“

■ RANDo _ Jorge Aranda, Ministro de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública. 
ES .COPIA: Ramón Figueroa, Jefe de 
Despacho de Gobierno, Justicia é 
trucción Pública. — CONCUERDA 
las piezas originales de su referencia 
corren agregadas en el expediente 
mero seis rnil trescientos doce, año
novecientos cincuenta y tres, que se ha 
tramitado en esta Inspección de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles de 

la Provincia. — Para la parte interesa- 
da expido este tercer testimonio en once • 
fojas, en papel simple de conformidad 
a lo prescripto por la Ley número mil 
cuatrocientos sesenta y dos en Salta a 
un dia del mes de abril, año mil nove
cientos cincuenta y cinco. — Sobre Ras
pado : g—-co—pos—aer—rob——adqui- 

sar—-t—r-antes de la Asam—votar -—Ac“. 
Entre Lineas: la-—serán—a—. TODO
VALE.

la Dirección de Cooperativas del Minis
terio de Industria y Comercio de la Na
ción al folio doscientos noventa y uno 
del libro noveno de actas, bajo matrícu
la dos mil seiscientos quince y acta tres

MER TESTIMONIO — ESCÍUN9 12123
TURA NUMERO CIENTO SÍETE — CESION ' 

 

DE CUOTAS: |En la ciudad! de salta, capital 
del mismo nombre, República 

uatro dias -del mes de abril de - 
Cincuenta y cJnco, a-te ¿n., uuan 
cubano Público. Titular del Re

veintiocho y testigos que al final 
firman, comparecen -don ENRI- 

------- ¿TÍZ phijo), casado en primeras nupcias 
con doñaj Ñilfia Isabel López, argentino, domici 
liado en! s 
tiseis dej est

QUEZ, ¿asaejo en primerai nupcias con doña 
Inzulieta, español domiciliado en 
quinientos 

don ENRIQUj
ÑON, casado en primeras nupcias 
.aria Eugenia Pélaez, argentino,, do 
jtuzaingó treinta y siete de la ciu 

dad de j Coi loba, todos los comparecientes ma
yores c^í edad,- hábiles y de mi conocimiento, 
doy íéjy lo-s señores Orpiz y Vázquez dicen: 

Que poi’ es iritura número! sesenta y tres, de fe
cha trece < e abril de mil( novecientos cincuenta 

ante ei sw 
tro Púpjlicc 

ce, asíérÍLC

gistro número 
se ezpres: 
QUE ORC

de la Provine! 
Argentina J ;á 
mil novecierke 
Pablo Arias,

Ins- 
con 
que 
nú- 
mil

tíago del Estero doscientos vein 
ciuaadj don SALUSTIANO VAZ

Sara Rafael 
Belgrand 
ta ciudad y 
ÑARDOJ jBR 
con doña Ñ

¡ i 
miciliadjo’ ei

>enta y siete de es 
MARCELO BER—

perito escribano inscripta en el Regis 
de comercio al folio cuatrocientos tre

Í
dos mil trescientos setenta y cuatro 
einticuatro de Contratos Sociales, el 
constituyó, cpn don jósé ^c^ez Mo

DCiedad de responsabilidad Ijmkaaj.
ii esta plaza bajo la razón social de 

“Orti
Limitada’; para comer ¿iar en Tos ramos de re 
presenta; iones comerciales e industriales, comí 
siondá y' 
les fictos del pafs 
aportanen el señor

y Compañía Sociedad de Responsabilidad 
para comerciar en Tos ramos de re

consignaciones, compra-veta de cerea 
v mercadería en general 
rtiz doscientas acciones 

de cien pesos cada una. y el señor López Mo 
íes de cien pesos cadalina ¡trescientas accione

unaj Qijte posteriormente, por escritura núme
ro ¿ien1
de Abrí L de mil novecientos cincuenta y .uno, an 
te éi escribano don -
ta pl folio ciento nu<
ios | ¿inJuenta y síetqjlibro veinticinco <-e Cou- 
trajtps Sociales, el $rJ López Molina cedió a fa
vor ¡deí Sr. Ortiz doscientas acciones ce c en pe 
soleada una y cíen Cuotas de c‘en peso- Cada 
uúá: al| Sr. Sa-lustiaup Vázquez, qu:én que ó m- 
CÓrpO]
pé¿ N olina quedaba ¡completamente desvinculado 
de¡ 1q 
tó se

-o cuarenta y uno, de fecha veinticinco

berto Ovejero Paz, inscrip 
re, asiento dos mil quinien •

ado a ¡a sociedad, mientras el señor Ló

;e ai 
pie I

í’“I iioi

misma, y modificado el contrato en cuan 
refiere a la distribución de las utilida- 
dirección y administración de la sociedad 

qde es ejercida únicamente por el señor Or 
r el señor Vázquez declara: Que por es- 

(no, cede y tía 
Marcejo Bérn: 
cienes de Cié] 

ifcna que tiene I 
suma d e Die¿
reciben en este acto del cesionario ¡se 
cue ieciten
Kiifon en

isfiere a favor de don Enri 
rdo Briñón las cien cuotas 

pesos moneda lee-al ca- 
y le corresponden en la 
Mil pesos moneda legal

en este acto del cesionario se 
mero efectivo, por cuya suma
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le otorga el más., suficiente recibo y carta de 
pago, subrogándolo en las acciones o cuótad cé 
didas, quedando el“ ceden te comujet ámente sepa 
ral; d* la sociedad y liberado de cualquier res 
ponsabilidad ulterior, agregando que no tiene 
reclamación alguna que formular. A su vez 
ej señor Briñón’ acepta la cesión y el señor 
Ortiz maxmiesta su Confómiidaú' dedal ando Sub 
sióteutt-s todas, las cláusuiasy que rigen aJ día 
'de hoy la marcha de la sociedad. Por infor
mé número mil quiniemor Cuarenta y seis ,dej 
cuatro d$ corriente dol Registro* Tnmobiliciuo, 
s? átí» dita qué el ceáerLe no s*.- encuentra mhi 
bidó para disponer de sus bienes. Leída y ra- 
ciíicada, fcnnan por ame mi los testigos del 
aj'o, den América Mosquera y den Luis A. Ra 
cicppi vecinos, mayores,, hábiles y de mi cono 
cimiento, de todo ]p cual doy fe.— Redactada 
en • dos sellos -notariales números veintiún mil 
trescientas cincuenta y ocho y veintiún núl tres 
cientos' cincuenta y nueve.— Sigue a ,1a que 
termina ál folio trescientos cincuenta y cuatro 
dé 1 protocolo del Registro a mi cargo.—' Entre 
paréntesis^ argenti— No, vale.— Sobre borrado 
Sara Rafaela Inzubieta—Vale— ENRIQUEBRI 
ÑON.— ENRIQUE ORTIZ.— S. VAZQUEZ.— 
FORMOSELLO. Tgo.: A.-MOSQUEIRA. Tgo.: L 
A. RAGIOPPI. ante mí: JUAN PABLO ARIAS 
Hay un sello. PARA' LOS CESIONARIOS ex 
pido él présente en dos sellos fiscales; núme 
ros ochó mil : ochocientos cuarenta y seis y 
ochó núl ochocientos cuarenta y siete, en el 
lugar y fechá de su otorgamiento. JUAN PA
BLÓ ARIAS*.—

e) 11 al 1514)55.

EDICTO BE QUIEBRA

N9 12121 — QÜÍEBRÁ:
El Juez en lo Civil y Comercial Prime 

ra Nominación, ha resuelto declarar en 
éstadó= de,Quiebra a la firma “MARTI" 
NELLLY SIBALDI”,con domicilio en 
calle 12 ríe. Octubre 74, de esta Ciudad, 
fijando el día 29 (veintinueve) del co
rriente mes para que tenga, lugar la jun ** ‘ '-** sU J*.£- - - ..

ta de verificación y graduación de crédi 
tos,., habiéndose designado Síndico al con. L 
tador nacional don Benardo Calixto Pae~ 
sani Sal, domiciliado en calle Mendoza 
487, donde lós señores acreedores deben 
presentar los justificativos de sus eré" 
ditos.
Lo que el suscrito Secretario hace saber. 
E. GlLlBERTI DORADO Escribano’Se- 
dietario.

e) 7 al 19|4|55 •

N? 12118 QUIEBRADE CURA HER
MANOS’:-El Dr. 1 listan Arturo' Enpeché, 
Juez dé 3á. Nominación ha declarado en 
¿stado de quiebra a la firma ‘"CURA HER 
MANOS” establecidos con negocio de 

Despensa y Almacén /‘Despensa Mitre” 
en cálle Bartolomé Mitre N? 1299 de 
esta Ciudad y fijar el plazo de 15 dias 
para que los acreedores presenten al Sin 
dieo Sr. Enrique van Cauwlaert Astrada, 
Alvarado 569—-Salta— los títulos jas- 
tifíeativos de sus créditos y el día 29 de 
abril próximo a horas -1 7 para que ten 
ga lugar la junta de verificación y gradúa 
ción de créditos.-1- Edictos por ocho diás 
en “Boletín Oficiar’- y “Foro Salteño”— 

Salta, Abril 6 de 1955.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Es 
cribano Secretario.

e) 7[4 al 19]4|55 .

JF 12071 — EDICTO: .
, Quiebra de Roque Ruiz .(Hij©)
El Sr. Juez de Priinera Instancia Ci

vil'- y Comercial Tercera Nominación ha 
señalado el dia dos de mayo 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 15I4|55

CONVOCATORIA- ■

de Acreedores

12105
CONVOCATORIA'DE ACREEDORES, 
se hace saber que por ante el Juzgado 
de Ij Instancia, y Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Juez Doc
tor iristan 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 qué 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 1'955.
- Alfredo Héctor Cammarota 

Escribano Secretario
e) 6. al l8¡í|55

líe 12132 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

Dando cumplimiento a la Ley N9 11.867 se 
comunica pqr el término de cinco días, al comer 

• cío y público en general que ante el suscripto 
‘ Escribano se tramita la Disolución de la Socie 

dad “Longarella y Solaligue” Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada que giraba en esta ciu 
dad bajo la denominación de Frutería “El GqH 
dor” domiciliada en calle General Alvarado 

N9 680.— Continua la explotación del mismo ne 
gocip en' el domicilio indicado precedentemente 

’ el señor Fernando Longarella, tomando a su Car 
go el activo y pasivo de la sociedad nombrada 
Oposiciones dé Ley en Deán Funes N9 82.— 
Gustavo Rauch — Escribano.

e) 11 al 15(4)55

N° 12164 — (CITACION A ASAMBLEA GE- 
NERM ORDINARIA

La Comisión Directiva Club Náutico Eran 
g’-ScO de Gurruchaga cita a ’sus asóciodos a. 
la Asamblea General Ordinaria que se réali- 

. ;zqrá /en i'¡u set.e social cálle Miguel Ürtíz 
^780, el Sábado 23 del actual co 21 "horas Pa
ra considerar la siguiente orden dél día:
19. 'Informe :sdbre el Lalühce realizado :ei 28 

'¿e 'Febrero de 195'5.

2°,. Comrpletqr la •Comisión ’ 'Directiva.
'Salta, abril 13 de 1955.

•Ccaftps jAlberfo Paz Lorenzo Cárnica
’íSécr ebafíp. ’í’feSdéñTe

' . e) .1:4¡4¡.55

SECCiON AVISOS
’íi® 12WÍ3 — SOCIEDAD COOPERADORA’' 

AGRoPEtJtlARIÁ GENERAL MARTIN GüE . 
MES ¿uda. . ’
C Ó N V t/C A T O RIA Asamblea ’ General Or 
citaría: - ' .

Se cita a los señores asociados a la A<am-' 
bfe j General 'Ordinaria, Que se real zara el' 
día 30 de Abril a botas 14.30 _en el local de 
la fíb!-fcda¿i' Égañola, Roídriguez 55, .para 
tratar la siguiente Orden del día:
1?) Aprobación -de la 'Memoria y Balancé Ge ' 

neral.

2o} ^Desígnaéñn miembros faltantes del Con
sejo de Administración.

3?) Designaición trep* asocicídos ¡{para firmar 
el acta ¿e la Asamblea.

De nuestros Estatutos: ‘ ‘
-ma ■ hora cehpues de la fi

ja "a para la reunión sin cO'nsegu:rse quey 

i'um re celebr¿rá la Asamblea- sea -el .numero 
de' e'.tos presentes,
Pedro Quites Arseñio - Perez

Secretario Presidente
- e) 14 al 18|4|:55.

N? 12150 — CLUB CAZADORES DE SALTA
Cita a Asamblea General Ordinaria

La Comisión DirecfVa del Club Cazadores, 
de Salta, cita, á sust asociados,, .a da Asam
blea -Generar ordinaria, 'que' -se efectuará en 
e; local de la Sociedad Italiana de Socorros 
Mutuos^ el ícía -viernes 22 del corriente mes 
y -año- a ñoras 22, paTa ^considerar Ta si
guiente orden del día: ’
19.—r Lectura del acta anterior.
'.2?.— Consideración de la memoria y balan- 

.ce del- ejercicio, anterior.
3?.— Elección de las siguientes, autoridades

Un -y-teé^presMente; -un pro-secretario;
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un teatrero; dos vocales titulares; do~ 
vocales suplentes;

4o.— Organo de fiscalización.

NOTA: Las listas se recibirán, par a. ^u o>i- 
¡alízación.. ea Sobre cerrado, en la Secreta

ria 'ae l<x Institución, Tasare Mollinedo N9 
370, hasita el día 20 del corriente, a horas 20.

, Salta, abril 12 de 1355.
Améric© A» VannelH Rufino Fernandez

Secretario Presidente
e) 14|4|55 * I 2 3

N9 12120 — CIRCULO 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 Guemes 72 
con motivo de realizarse la Asamblea Ge 
neral Ordinaria donde a de ser tratada 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA
I9 —- Lectura del Acta anterior.
29 — Informe dé la" memoria anual,
39__  Cifras del balance anual,
49----- Renovación total de autorilades

por reorganización.

SMÍA,' AWil .14 <ffi 195S¿

59 — Designación de ¿os socios para la 
certificación del acta respectiva. 

CARLOS DIAZ Vicé-Presidente
e) 7 al 14|4|55

N9 12081 — CONVOCATORIA A
ASAMBLEA

De acuerdo a lo proscripto por los Et 
tatutos, sé ha resuelto convocar aAsam 
blea anual ordinaria a los Señores accio 
nistas de C.I.F.O. Sociedad Anónima,, 
Compañía Industrial Frigorífica Oran, pa 
ra el día 28 de abril próximo a las 16 
horas en el local de calle Buenos Aires 
80, Salta, Se tratará el siguiente orden 
del día:
a) Memoria y balance.
b) Informe del Síndico
e) Designación de dos accionista para 

firmar el acta.
El Directorio.— 

Carlos Ponce Martínez Escribano
e) 3113 al 2114|55

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos lo« ancianos que se ben«fi*

clan con el fundo: ento d® Icp helares .que 
a ehos destiné; la I DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA 1 ’ J AL dg la Secretaría da Tra- 
bajo y PrevUtón. .

SECRETARIA DE TRABAJÓ pf PREVISION 
DIRECCION ¡G DE ASISTENCIA SOCIAL

e las euscrípéioneB al BOL3-r^cuerd’
TXN OFICÍÁJ deberán ser 
meg de suh vencimiento.

novadas en

;A LOS AVIS.

La primera I publicación 10» avisos debs 
ser contrbladk por los interesad©» a fin de 
salvar en!’tiempo oportuno /cualquier error en 
que se hWs incurrido. I

ÍÍA Lj

[o al decreto« del 11|7144 es 

la publicación! ®n este Boletín de 
1 trimestrales,! los que gozaran d® 

___ _...loa por el Decreto <<

De acuen
obligatoria j
tos balance:
la bonificación establee!
11.193 $el 16 Cto Abdi 1948 —

!¡ • «L DUEOTO1

TALLERES GRAFICOS
CARCEL PENITENOIARIA

SALTA

1686

/


