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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 808—G.
SALTA. Noviembre 29 de 1955.—
ANEXO G — Orden de Pago N? 133.—

Expte. N<? 6181)55 — y agreg. 7228|55.
VISTO el decreto N<? 14815, de fecha 22 de 

junio del año en curso, por el que se dispone 
reconocer un crédito en ]a Suma de $ 1.500.— 
a favor del señor Carmelo Parisi, por traba
jos efectuados en la Comisaría de Oran en el 
año 1950; y atento lo informado por Conta
duría General,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I? — Dispónese que el crédito reconoci
do por decreto N9 14815, de fecha 22 de ju
nio del año en curso, por la suma de UN 
MIL QUINIENTOS PESOS M¡N. ($ 1.500.—) 
deberá ser liquidado por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General a favor del señor CARMELO PA 
RISI por el concepto enunciado precedentemen 
te y con imputación al Anexo G — Inciso Uní 
co — Deuda Pública — Principal 3 — Parcial 
8 — Créditos reconocidos al 4111)55, de la Ley 
de Presupuesto en vigencia-—

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

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffin

Sub-Secretario de Economía, Finanzas y CAy ns 
Públicas interinamente a cargo de la Cartera 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

Art 2? — Comuniqúese, publíquese, inserta
se en el Registro Oficial y archives©.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffin

Sub-Secretario de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas interinamente a cargo de la Cartera 
de! Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

to a lo solicitado en la misma y lo informado 
por Contaduría General,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

OFICIAL don EDUARDO

DECRETO N9 809—G.
SALTA. Noviembre 29 de 1955.—
Expte. N9 7587|55.—
VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal (le la Provincia de Sa’ta 
DECRETA:

Art. 19 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Juez de Paz Propietario de El 
Galpón (Dpto. Metan), don RICARDO FIGUE 
ROA.—

DECRETO N9 810—G.
SALTA. Noviembre 29 de 1955.—
Expte. N9 7241|55.—
VISTO £1 presente expediente en el que el 

señor A. Julio Silvera eleva facturas en. con
cepto de provisión de alfalfa y maiz durante 
el año 1953. a Jefatura de Policía de la Pro

vincia y que asciende al monto total do $ 3.856 
moneda nacional;

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General a fs. 11 de estos obrados,

E Interventor Federal de la Provincia de Sa’ta
DECRETA:

Art. 19 — Reconócese Un crédito en la suma 
de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS PESOiS M|N. ($ 3.856 m|n.), a favor 
del señor A. JULIO SILVERA, por el concepto 
arriba mencionado.—

Art. 29 — Con copia autenticada adjunta del 
presente decreto remítase cn revolución el ex

pediente arriba mencionado al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, por per 
tenecer el crédito reconocido a un ejercicio 

vencido y ya cerrado, habiendo caído en con
secuencia bajo la Sanción del artículo 659 de 
la Ley de Contabilidad en. vigencia.—

Art. — 3o comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffin

Sub-Secretario de Economía, Finanzas y Obras 
FúbTeas interinamente a cargo de la Cartera 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública 

ES COPIA
PENE FERNANDO SOTO

Ie'rQ de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

Art. 19 — Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones por el término de un (1) día. al au
xiliar del BOLETIN
FIGUEROA; de coi formidad a lo establecido
en el capítulo IX de la Ley 1138 y su decreto 

reglamentario número 2648 en vigencia.
Art. 29 — Comtníquese, publíquese, ínsér 

te^e en ea Registre Oficial y archívese.
Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 

Alejandro Gauffin 
momia. Finanzas y Obras
;e a cargo de la 
erno, Justicia e I.

Sub-Secretario de Ecoi 
Públicas interíname! ti 
del Mnisterio de Gob|(

Es copia
RENE FERNANDO 

Jefe de Despacho de
SOTO

Gobierno, J. e I.

Cartera
Pública

Pública

DECREIP N9 812—G.
SALTA. Noviembre
Expte. N9 7627)55.—
ATENTO lo solicitado por la Dirección Ge

neral dei Registro Clrtl, en nota de fechá 25 
del mes ¡en curso,

29 de 1955.-

El Interventor Federal 
DEC

de la Provincia de Salta 
RETA :

Art. 19 — Nómbrale, interinamente Encar, 
de la Oficina del Registro Civil de Tq- 
(Dpto. Orán), a 
(Gendarméría TÍacional), del lugar, míen

gada 
bacal
CIAL
tras dure la ausencia
Delicia Banille, que se 
licencia reglamentaria.- 
Art. 29 Comuniqúese, 
el Registro Oficial y

Tte. Cnel. (S.R<

la AUTORIDAD POLI-

de la titular, señorita 
encuentra en uso de la

Publíquese, insertes© en 
a: chívese.
.) JULIO R. LOBO 
.Alejandro Gauffin

Sub-Secretario de Economía, Finanzas y obras 
Cartera 
Pública

Públicas interinamente
del Mnisterio de Gobierjno, Justicia e I. 

ES COPIA
RENE FERNANDO

Jefe de Despacho de

a cargo de la

JOTO 
rObierno J. é I. Pública

DECRETO N9 811—G.
SALTA. Noviembre 29 de 1955.—
Expte. N9 1575)55.—
VISTO el presente expediente en el que el 

BOLETIN OFICIAL eléva nota número 201 de 
fecha 16 de noviembre del año en curso; aten

DECRETO N9 813—G
SALTA. Noviembre 29 
Expte. N9 7621)55.—
VISTO el decreto N9 i 

tervención. de la Provil ¡ 
mes en curso, en ei qué

de 1955.—

687 dictado por la lu
cia, con fecha 21 del 
se disponía transieren
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cía de partida correspondientes al presupuesto 
de la Escuela Nocturna de Estudios Comercia
les “Hipólito Yrigoyen" y atento lo solicitado 
por el Interventor de dicha Escuela,

El Interventor Federal de la Provincia de Salía 
DECRETA:

Art. — Déjase establecido que la trans
ferencia de partidas dispuesta por el decreto

N? 687 de fecha 21 del mes en curso, correspon
den al presupuesto de la Escuela Nocturna do 
Comercio “Alejandro Aguado’1 de Tartagal y 
no al de la Escuela Noctuna de Estudio Co
merciales “Hipólito Yrigoyen” como se f'specL 
fica en el mismo.

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

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffin 

Sub-Secretario de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas interinamente a cargo de la Cartera 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Fefe de Despacho de Gobierno J. él. Pública

DECRETO N? 814—G.
Salta, 29 de noviembre de 1955
Expediente N? 1567|55.
VISTO el presente expediente en le que la 

Intervención Municipal de la localidad de Cam
po Santo eleva para su aprobación las siguien 
tes resoluciones que a continuación se detallan: 
Resolución N? 1: Declarando en comisión 
a todo el personal de la ex-administración del 
régimen depuesto.

Resolución N9 2: Designando nuevo personal 
administrativo y de maestranza con carácter de 
interino hasta el 31 de diciembre de 1955.

Resolución N<? 3: Designando miembro de la 
Comisión Investigadora local;

Resolución N? 4: Disponiendo el cambio de 
barrios y viviendas obreras en cuanto a la de
nominación asignada a la misma.

Resolución N$ 5*. Disponiendo la prórroga pa 
ra el pago de impuestos municipales adeudados 

sin recargos ni multas.
Resolución N9 6: Disponiendo la retención 

de haberes por el mes de Octubr© del personal 
administrativo ei servicio del régimen depues
to.

Resolución N9 7: Emplazando a propietario 
del municipio a e'inúnar del frente de Sus pro
piedades toda propaganda política-

Resolución N° 8: Creando la Oficina de A- 
sesoramiiento Administrativo de ésta Interven
ción Municipal-

Resolución N? 9: Aceptando renuncia de un 
miembro de la Comisión Investigadora local y 

nombrado reemplazante y deliminando fun
ciones.

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art 1"? — Apruébanse las resoluciones 1. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 3 inclusive, dictada por la IN

TERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD DE 
COMPO SANTO, que corren agregadas a ís. 3¡12 
de estos obrados y cuyo detalle sintetizado arri
ba se transcribe.

Art. 29.— Comuníque¿e, publíquese, krérte
se en el Registro Oficial y archives-.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffin

Sub-Secretario de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas interinamente a cargo de Ja Cartera 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I- Publica

DECRETO N? 815—G.
Expediente N9 6763155
Salta, noviembre 29 de 1955

ANEXO G— ORDEN DE PAGO N9 134
VISTO el decreto n9 15.334, de fecha 12 de 

agosto del año en curso, por el que se dispone 
reconocer Un crédito en la suma de $ 1.255.63 
a favor del señor Sergio José Hilario de la Zar- 
da, empleado del Poder Judicial, en concepto 
de bonificación por antigüedad correspondien
te a los años 1951 al 1954; y atento lo informado 
por Contaduría General.

El Interventor Federal de la Provincia de Sa’ta 
DECRETA:

Art. 19 — Dipónese que el crédito reconoci
do por decreto n*? 15334, de fecha 12 de agosto 
del año en curso, por la suma de UN MIL

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PE^OS 
CON 68)100 M|N. ($ 1.255.68.—) deberá ser liqui 
dado por Tesorería General previa interven

ción de Contaduría General a favor de} señor 
SERGIO JOSE HILARIO DE LA ZERDA, por 
el concepto enunciado precedentemente y con 

imputación al Anexo G— Inciso Unico, Deuda 
Pública— Principal 3— Parcial 8 —créditos re

conocidos al 4]11]55, de la Ley de Presupuesto 
vigente.

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

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Alejandro Gauffin

Sub-Secretario de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas interinamente a cargo de la Cartera 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Es copia
PENE FERNANDO SOTO

■•e«e de Despacho de Gobierno J. é I. Públic»

DECRETO N9 816—G.
SALTA. Noviembre 29 de 1955.—
Expte. N9 6191[55 —
VISTO el decreto N9 15307, de fecha 9 de 

agosto del año en curso, por el que se dispone 
reconocer un crédito por la suma de $ 3.000.— 
a favor de la Tesorería General de Jefatura 
de Policía, para que ésta a su vez haga efec
tiva dicha suma a la señorita Rosario Alanís, 

en su carácter de hija' del ex-empleado de di
cha Repartición, don José León Alanís, y de 
conformidad a los beneficios que acuerda la 
Ley N9 1418’51; y atento lo informado por Con 
taduría General.

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Dispones© que el crédito reconoci
do por decreto N9 15307, de fecha 9 de agosto 
del año en curso, por la suma de TRES MIL 
PESOS M¡¡N. ($ 3.000—), deberá ser liquidado 
por Tesorería General de la Provincia, previa 
intervención de Contaduría General, a favor de 
TESORERIA GENERAL DE JEFATURA. DE 
POLICIA, con cargo de rendir cuenta y para 
cine a su vez lo haga efectivo a la beneficiaría, 
señorita Rosario Alanís, con imputación al Ane 
xo G — Inciso Unico — Deuda Pública — 

Principal 3 — Parcial 8 — Créditos reconoci
dos al 4|11|55, de la Ley de Presupuesto vi
gente.—
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insertes© en 
el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffin

Sub-Secretario de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas interinamente a cargo de la Cartera 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública 

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

lefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 817.G.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.
—VISTA la nota de fecha 22 de Noviembre 

en curso del Ministerio de Trabajo y Previ
sión; y

—CONSIDERANDp:
—Que por la mencionada comunicación ?1 Mi

nisterio de Trabajo y Previsión solicita a esta 
Intervención Federal ocupar la Delegación Re
gional dependiente de dicho Ministerio y la de
signación. a tal efecto de- un delegado provi
sorio;

—Que la citada medida tiene por objeto fun
damental asegurar ei normal funcionamiento 
de la Delegación Regional en lo que a su fun
ción específica s© refiere, condicionándose las 
funciones del delegado provisorio a normas es_ 
pecíficas en la expresada nota;

—Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Nómbrase Delegado provisorio de 
la Delegación Regional del Ministerio de Traba- 
yo y Previsión, al Capitán CARLOS FABRE_ 
GAS MQYANO.

Art. 29.— Remitas© copia del presente Decre
to, al Ministerio de Trabajo y Previsión.

Art. 39 — Comuniqúese publíquese insertese 
en e] Registro Oficia] y archívese.—
Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO

Alejandro Gauffin
Sub-Secretario de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas interinamente a cargo de la Cartera 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I Pública

DECRETO N9 818-G.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.
Expediente N9 7625|55.
—VISTO la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Juez de Paz Suplente de La Cal
dera, don SALVADOR LOPEZ.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insertes© en 
el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffin

Sub-Secretario de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas interinamente a cargo de la Cartera 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. ( I. Pública
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DECRETO N? 819-G.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.
Expediente N9 6¿9o|55.
—VISTO el Decreto N<? 14779, de fecha 16 

de junio del año en curso, por el que se dispone 
reconocer un créjdito por la suma de $ 892,62, 
a favor de la Habilitación de Pagos de la Di
rección General del Registro Civil, a fin de 
que en su oportunidad haga efectivo dicho im
porte a los empleados que figuran en la plani
lla que corre en estas actuaciones en concep
to de reconocimiento de seivicios prestados por 
los mismos durante el ano 1954; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Dispónese que el crédito reconoci
do por decreto N9 14779, de fecha 16 de junio 
ppdo., por la suma de OCHOCIENTOS NOVEN 
TA Y DOS PESOS CON 62] 100 M]N. ($ 892.62) 
deberá ser liquidado por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General a favor dé la HABILITACION DE PA
GOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL RE
GISTRO CIVIL, con cargo de rendir cuenta 
y para que a su vez lo haga efectivo a los res 
pectivos beneficiarios, con imputación al Anexo 
G— Inciso Unico— Deuda Pública Principal 
3— Parcial 8— Créditos reconocidos al 4¡li¡55, 
de la Ley de Presupuesto vigente .

Art.— 2° Comuniqúese, públiqu°se, insértese 
en el Registro Ofic'ai y archívese —

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Alejandro Gauffin

Sub-Secretarro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas interinamente a cargo de la Cartera 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública 

ES COPIA
PENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

ios computables a los efectos dé la jubilación 
u otro beneficio que se solicite ante esta Ca
ja y formular cargos al afiliado y patronal, de 
acuerdo al artículo 24 de la Ley 1628, por las 
sumas de $ 327.06 m¡n. (TRESCIENTOS VEIN
TISIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL) respectivamente, los que 
serán atendidos conforme lo dispuesto por ei 
artículo 25 párrafo 29.de la citada Ley.

“Art. 39.— ACEPTAR que el señor JOSE 
RUSSO abone a esta Caja mediante amortiza
ciones mensuales del diez (16%) por ciento a 
descontarse de sus haberes jubilatorios, la su
ma de $ 442.52 m,n. (CUATROCIENTOS CUA
RENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y 
DOS CENTAVOS MONEDxA NACIONAL) en 
concepto de diferencia del cargo artículo 20 del 
Decreto Ley 9316]46, formulado por la Sección 
Ley <31.665]44 del Instituto Nacional de Previ
sión Social.

“Art. 49.— ACORDAR ai Agente de Policía 
de la Capital, don JOSE RUSSO Matr. Ind. 
7.234.167 el beneficio de una Jubilación ordi
naria, ds conformidad a las disposiciones del 
artículo 32 de la Ley 1628, con la computación 
de servicios reconocidos por la Sección Ley 
31.665|44 del Instituto Nacional de Previsión 
Social y con un haber jubil atorio básico men
sual d- $ 558.41 m|n. (QUINIENTOS CINCUEN 
TA Y OCHO PESOS CpN CUARENTA Y UN 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a liquidar
se desde la fecha en que deje de prestar servi
cios, con más un aumento supletorio por apli
cación de la Ley 954 y Decretos complementa
rios de $ 211.59 m[n. (DOSCIENTOS ONCE 
PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTA
VOS MONEDA NACIONAL).

“Art. 59.— El Pago dpl beneficio acordado 
en el artículo 49, queda condicionado Ül ingreso 
previo, por parte de la Sección Ley 31.665¡44 
del Instituto Nacional de Previsión Social dé 
la suma de $ 1.454.40 (UN MIL CUATROCIEN
TOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 
CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL) en concepto de cargo artículo 20 del De
creto Ley 93136]46.

“Art. 69.— FORMULAR cargos al señor JO
SE RUSSO y al patronal, por las sumas de $ 
270.— m|n. (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL) y 5 175.50 m]n. (CIEN 
TO SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUEN 
TA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) respec 
tivamente, por aportes no realizados en las re
muneraciones percibidas por sobreasignación de 
? cuerdo a] Decreto N9 12 845r54, importe que 
deberá cancelar el interesado mediante amorti
zaciones mensuales del diez (10%) por ciento 
a descontarse de sus haberes jubilatorios. y re
clamarse la parte que le corresponde al patro
nal.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte
le en ©I Registro Oficial y archívese.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Alejandro Gauffin

Es copia
n -1 o Andrés Arran?

ref ’e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO ¡N9 820-E.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.
Expediente N9 2958¡R|1955.
_VISTO este, dxpediente mediante el cual el 

Agente de Policía de la Capital, don JOSE RU- 
SSO solicita el beneficio de una jubilación or
dinaria, de conformidad a 'as disposiciones del 
artículo 32 de la Ley 1628: y
CONSIDERANDO:

—Que mediante Resolución N9 49 d? fecha 
8 de Novienmbre del corriente año, el Presiden 
te Interventor de la caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, hace lugar a lo so
licitado por el recuurrente por encontrarse com 
prendido en las disposiciones de la Ley de la 
materia;

—Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal dp Estado a fs. 24,

El Inter ventor Federal en la Provincia de Salta
DECRETA:

' p?— Apruébase la Resolución N? 49 de
fecha 8 de Noviembre, dictada por el Presi
dente Interventor de la Caja de Jubilaicione» 
y Pensiones de la Provincia de Salta, cuya par
te dispositiva establece:

“Art. 19._  APROBAR la información suma
ria corriente a fs. 18 .

“Art. 29.— RECONOCER los servicios presta
dos en la Administración Pública de la Pro
vincia, por el señor JOSE RUSSO Mat. Ind. 
7.284.167, durante TRES GD AÑOS, SIETE (7) 
MESES y VEINTITRES <23) DIAS declarándo-

__ I _ PAG. 4413

el Plan Analítico— de 1955 para Obras Públi
cas, I

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
’ DECRETA:

Art. 19.— Previa intervención de Contaduría 
General, páglíese por Tesorería General de la 
Provincia la suma de CUARENTA MIL PESOS 
($ 40.G00.—) MONEDA NACIONAL a favor del 
Escultor don JUAN CARLOS IRAMAIN, por el 
concepto expresado precedentemente, cou impu
tación al Anexo H— Principal 2 de la Ley de 
Presupuesto el vigor Cap. III— Título 10— 
Subtítulo E—rIf. III— U.F.5 del Plan de Obras 
Públicas a ejecutarse con recursos provinciales.

Art 29 — I Comuniqúese, pubüquese, inséi 
tese en Registro Oficiaíl y ardhíveBe.

Tte. Cnel. j(S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffin

Es copia |
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despaciio del M. de E. F. y O. Pubjicaa

DECRETO N9 822-E.
SALTA Noviembre 29 de 1955.
Expediente N9 3f46—L1—955.
—VISTO la renuncia presentada

El Interventor Federal en ¡a Provincia de Salta 
dIe CRETA :

iArt. 19.— Acéptase a partir del 19 de Oc
tubre del año en| curso la renuncia al cargo 
de J*efe de la División Estudios y Proyectos de 
Administración de Vialdad de Salta presenta
da por el Ing. GUILLERMO LLAMA.

Art. 29.— Comuñíquese, publíquése, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

Tte. Cnel. (S.fc.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffin

Es copia I
Pedro Andrés Ariknz

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

DECRETO N9 821-E.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.
—VISTO la necesidad de proveer de fondos 

para la prosecusión de los trabajos relacionados 
con la instalación de las imágenes del Cristo, 
San Felipe y Santiago en el Cerro —San Ber
nardo—, cuya partida se encuentra prevista en

DECRETO N9 823-E
SALTA, Noviembre! 29 de 1955.
Expediente N9 72691-M—52.
—VISTO este expediente en el que la señora 

MARIA ALICIA LOUTAYF DE MINGO soli
cita reajuste de su jubilación teniendo en cuen
ta la sobreasignación fijada por Decreto N9 
13271152 y atento a que la misma no ha dado 
cumplimiento a las disposiciones dél art. 49 del 
citado Decreto; y I

—CONSIDERANDO:!
—Que el Presidente. Interventor de 1a Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
mediante resolución W 43 de focha 31 de Oc
tubre no hace lugar lo solicitado por la re
currente, por no haber dado cumplimiento a 
las disposiciones del Art. 49 del Decreto 13271;

—Por ello, atento a I lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado i fs. 46,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Apruébase íá resolución. N9 43 de 
fecha 31 de Octubre del ¡año en curso, dictada 
por ei Presidente Interventor de la Caja de Ju
bilaciones y pensionés de pa Provincia cuya j>ar 
te disupositiva establece .1

“Art. 19.— NO HACEhJ lugar al reajuste de 
su haber jubilatorio solicitado por la señora 
MARIA ALICIA LOUTAYF DE MINGO Libre-

29.de
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ta Cívica N9 9462583, por no haber cumplido 
con las disposiciones del artículo 4? dei citado 
Decreto N9 13271)52’'.

Art. 2^.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffin

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E F.yO Publicas

DECRETO N9 824-E.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.
Expediente N9 5006—G—54.
—VISTO este expediente en 5él que la señori

ta AURA ROSA GUZMAN en su carácter de 
hija legítima de la jubilada fallecida, doña 
DOLORES MIRANDA DE GUZMAN, solicita el 
beneficio de pensión de conformdiad con e¡ ar
tículo 60 y 71 inc. b) de la Ley 1628; y

—CONSIDERANDO:
—Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

de la Provincia mediante resolución N9 71 de 
fecha 15 de Novembre del año en curso, hace 
lugar a lo solicitado por encontrarse la recu
rrente comprendida en las disposiciones dg la 
Ley de la materia;

—Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 12

E! Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 19.— Apruébase la resolución N9 71 de 
fecha 15 de Noviembre dictada por la Caja 
dg Jubilaciones y Pensiones de la Provincia cu
ya part^ dispositiva establece:

“Art. 19.— ACORDAR a la señorita AURA RO 
6A GUZMAN Libreta Cívica N9 1.631.599 en 
su carácter de hija legítima de la jubilada fa
llecida, doba DOLORES MIRANDA DE GUZ
MAN el beneficio de pensión, de conformidad 
con el artículo 60 y 71 inc. b) de la Ley 1628, 
con un haber de pensión mensual de $ 353.47 
m|n. (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS qON CUARENTA Y SIETE CENTA
VOS MONEDA NACIONAL) a liquidarse desde 
la fecha de fallecimiento de la causante (27¡7¡ 
55) con más un aumento supletorio por aplica
ción de la Ley 954 y Decretos complementarios 
de $ 135.28 m[n.. (CIENTO TREINTA Y CIN
CO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL)”.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, ins rtese en 
el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffin

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

(efe efe Despacho de] M. de E. F. y O. Pública;

DECRETO N? 825.E.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.

Expediente N9 8208—C—1955.
—VISTO lo solicitado por Administración Ge

neral de Aguas de Salta mediante Resolución 
N9 195,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Designa* Oficial 79 (Enrarj&do 
de la Usina de Cachi) al señor VICTORINO 
PERALTA Mi I. N9 2059959, D.M. 62, Clase 
1914, con la asignación mensual de $ 880.— más 

la sobreasignación fijada por Decreto N9 128451 
54, y con anterioridad al l9 de ¡Octubre del 
año en curso.

Art. 2°.— Comuniqúese, publíquese, ínsér_ 
tése en el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cne!. (S.R.) JULIO R. LOBO
Alejandro Gauffin

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe é Despacho del Me de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 826-E.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.
—VISTO este expediente por el que Dirección 

General de la Vivienda y Obras Públicas soli
cita se liquide a su favor la suma de $ 950.000 
m|n. para atender con la misma el pago do 
jornales correspondiente a 7 a segunda quincena 
del mes de Noviembre del año en curso;

—Por ello,
El Interventor Federal de Ia Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General a fa
vor de DIRECCION GENERAL DE LA VIVIEN 
DA Y OBRAS PUBLICAS, con Cargo de opor
tuna rendición de cuentas, ]a suma de $ 950.000 
(NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MO 
NEDA NACIONAL), por el concepto precedente 
mente indicado, con imputación a la cuenta: 
VALORES A REGULARIZAR — DIRECCION 
GENERAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS PU
BLICAS— Decreto N9 8531|54”.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, ins-?rtese en 

en e] Registro Oficia] y archívese.—
Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO

Alejandro Gauffin
Es copia:

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho ¿el M. de F. F y O Pública*

DECRETO N9 827.E. N
SALTA, Noviembre 29 de 1955.
—VISTO la renuncia presentada,

Eí Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase la renuncia al Cargo de 
Interventor de la Administración de Vialidad 
de Salta, presentada por el Ingeniero ADOL
FO ARAOZ; y dásele las gracias por los impor
tantes y patrióticos servicios prestados.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
pr» p] Registro Oficial y archívese.—
Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO

Alejandro Gauffin
Es copia

Pedro Andrés Arranz
Jefe re Despacho ¿el M# ¿e E. F. y O. Púb’iCas

DECRETO N9 828-S.
ORDEN DE PAGO N9 35.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.
Expediente N9 19.996)55.
—VISTAS estas actuaciones atento al Decre

to N9 476 de 31 de Octubre ppdo., que corre 
agregado a fs. 17, y a lo manifestado por Con
taduría General de la Provincia en Su informe 
de fecha 21 de Noviembre en ¡curso,
El Interventor Federal de Ia Provincia dg Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquides© a favor de la HABILITACION 

DE PAGOS DEL MINISTERIO DE SALUD PU
BLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, con cargo de 
rendir cuenta, Ta suma de $ 2.068.53 m[n. (DOS 
MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON 20)100 
MONEDA NACIONAL), en cancelación del cré
dito reconocido por Decreto N9 476)55, y para 
que en su oportunidad, haga efectivo igual im
porte a la beneficiaría señora SELVA E. L. DE 
FIGUEROA, por concepto de bonificación por 
antigüedad entre los años 1949 a 1954.

Art. 29.— El iasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al A- 
nexo G— Inciso Unico— Deuda Pública— Prin
cipal 3— “Parcial 8— créditos Reconocidos al 
4|11|55”, de la Ley de Presupuesto en vigencia 
1698)54.

Art. 39 — Comuniqúese publíquese insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
FERDINANDO M. VIRGILI

Es copia:
Martín A Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 829-S.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.
Expediente N9 20.819)55.
—VISTp este expediente; y atento .a lo in

formado por la Oficina de Personal del Mi
nisterio del rubro con fecha 25 de Noviembre 
en curso,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase en carácter intrino, con 
anterioridad al día 24 de Noviembre en curso, 
Auxiliar 39 —-Enfermero de La Candelaria al 
señor ANGEL MENDEZ (C. I. N9 21.035) y 
por el término que dure la licencia por enfer
medad concedida a la titular del cargo, señori
ta Mauricia Bustos; debiendo imputarse los ha 
beres del reemplazante al Anexo E— Inciso I— 
Gastos en Personal— Principal a) 1— Parcial 
2jl de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
FERDINANDO M. VIRGILI

Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

DECRETO N9 830-S.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.
—VISTO los Decretos números 745 y 787 de 

fechas 24 y 28 de Noviembre respectivamen
te del corriente año,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Déjase sin efecto el Art. 29 del 
Decreto N9 745 ds fecha 24 de Noviembre en 
curso, por el que se reconocen los servicios 
prestados por la señorita ESTHER PACHECO, 

como Mucama del Hospital El Carmen de 
Metán —Personal Transitorio a Sueldo—.

Art. 29.— Déjase sin efecto el Art 39 del 
Decreto N9 787 de fecha 28 de Noviembre en 
curso, por el que se reconocen los servicios pros
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tados *por el señor ANGEL RODRIGUEZ, como 
Auxiliar 5® —Enfermera— de la Cárcel Peniten
ciaría.

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

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO_ 
FERDINANDO M. VIRGILI

Es copia
Martín A.

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N? 831-S.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.
—VISTO el Decreto N9 390— E— de focha 27 

de Octubre ppdo.,

E' Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

DECRETO N° 834-G.
SALTA, Noviembre 30 de 1955.
—VISTO la vacancia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salía
L ¿- C R E i A :

Art. 1?.— Desígnase Secretario de Estado en 
la Cartera de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, al doctor ARTURO OÑATIVIA; a par 
tir ds la fecha en que tome posesión de su 
cargo.
Art. 29 Comuniqúese, P iblíq ie e, i .s rte e AD 
el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Alejandro Gauffín

Sub-Secretar’o de Economía, Finanzas y 
Públicas interinamente a cargo de la Cartera 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

sideración y diiigenciamiento, y teniéndose en 
cuenta que la medda a adoptarse significarla 
•ana solución 
han ventilara 
cia de la Na

para todas las cuestiones que de- 
D ante la Exorna. Corte de Justi- 
Dión,

El Interventor Federal de la Provincia de Sa’ta 
DECRETA:

Art. 19.— Desígnase Abogado y Procvr dor 
de la Provincia, en la Capital Federal, al Dr. 
CARLOS M. < 
RODRIGUEZ, 
ción de los a santos jurídicos que el Gobierno 
de esta Provincia les someta a su considera
ción.

Art. 29.— Por ESCRIBANIA DE GOBIERNO, 
extiéndase lop corres ” *' 
funcionarios 
rior.

OUTES y al señor FRANCISCO 
, respectivament0, para ’a aten-

r ------tspondientes poderes a los
lesignados por el artículo ante-

Art. r?.— Reconóceos: los servicios presta* 
dos por el señor Contador Público Nacional 
don DUILIO LUCARDI, como Interventor de 
I?» Contaduría y Tesorería '—Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Salud Pública y Atis. 
tercia Social, desde el 26 d8 Octubre hasta el 
26 de Noviembre del año ¿n curso, a razón de 
la remuneración mensual de $ 2.000.-- (Dos 
mil pesos).

Art. 29.— Reconócense los servicios presta
dos por el señor CESAR ALURRALDE, en el 
carácter de colaborador del Interventor de la 
Contaduría y Tesorería —Habilitación de Pa
gos del Ministerio de salud Pública y Asisten
cia Social, desde el 26 de Octubre al 26 de 
Noviembr& en curso, a razón de la remunera
ción mensual de S 1.706.— (Un mil setecientos 
pesos).

Art. -3?.— El gasto que demande el cumpli
rá’-ento del presente 'Decreto se imputará a la 
pa.it'da global prevista en el Anexo E— Inciso 
I— Gastos en Personal— Principal a) 1— Par
cial 2’1 de la Ley de Presupuesto en vigencia,

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese insérte
se en el Registro Oficial y archívela

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
FERDINANDO M. VIRGILI

És copicf:
Martín A. Sanche?

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N* 835-G.
SALTA, Noviembre 30 de 1955.

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. P.— Desígnase Secretario de Estado en 
la Cartera de Economía, Finanzas y Obras Pú 
tlicas, al Ingeniero ADOLFO ARAOZ.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, las riede on 
el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffín 

Sub-Secretar’o de Economía, Finanzas y
’ úhl’^ps internamente a cargo de la Certera 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

Art. 39 _ Comuniqúese publíquese insértese
en el Registro Oficial y archívese,—

TU, Cne (S.R.) JULIO R. LOBO
Arturo Oñativia

t?g COPIA
>”£NE FERNANDO SOTO

Je?e de Descacho de GóbifjHh,

DECRETO N<
SALTA, Diq: 
Expediente

J. é I. Ihihli¿/i

S33-E.
iembre P de 1955.
N9 3048—0—955.

—VISTO e: Decreto N? 784 de fecha 28 de 
Noviembre ppdo. —Orden dg Pago N9 293,

E: Intervento • Federal de la
) E C R E T

Provincia da Sala
A

Art. I*.—
Orden de Pa|i 
de fecha 28 
que el gasto 
nece a ia Or í n de P. go Anual N9 243.

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, insérten 
en el Registré Oficial y archívese.—

Déjale sin efecto el carácter de 
go asignado al Decreto N9 784 
de Noviembre ppdo., en razón a 
autorizado por el mismo perte-

DECRETO N? 833-0.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.
Expediente N? 7623¡55.
—VISTA la renuncia interpuesta,

, Ei Interventor Federal de la Provincia de Sa’la
DECRETA:

Art. K.— Acéptcre la renuncia presentada 
por el señor Juez de Paz Propietario de Picha, 
nal (Dpto. 0rán), don ENRIQUE FIGUEROA 
GOMEZ.
Art. 29 Comuniqúese. Publíquese, insertes© en 
el Registro Oficial y archivé e.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffín 

Sub-Secretario de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas interinamente a cargo de la Cartera 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N* 836-G.
SALTA, Noviembre 30 de 1955.
—VISTO la vacancia,

El Interventor Federal de la Provincia de £aUa 
DECRETA:

Art. p.— Desígnale Secretario de Estado en 
la Cartera de Salud Pública y Asistencia So
cial, al doctor JULIO AUGUSTO CINTIONX, 
a partir de la fecha en que tome posesión de 
su cargo,

Art. 29 — Comuniqúese. publíquese, insér-
e en el Registro Oficial y archívele -

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffín

P-vN-Secretar’o de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas interinamente a cargo de la Cartera 
de] Ministerio de Gcbierno, Justicia é I. Pública

Es copici
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho dé Gobierno, J. é X- :bllca

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Adolfo Aráoz

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe K-'e Despacho del F, í\ y O. Públicas

839-E.DECRETO
SALTA, Diciembre 1 de 1955.

* acefalía en aue se encuentra la 
le Administración de Viahdad de 
íesidad de continuar la laoor ini.

—VISTO lq
Intervención
Salta y la ne 
ciada hasta lograr el racional ordenamiento d'e 
i a repartición t

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

DECRETO N9 837-G.
SALTA, Diciembre de 1955.
—VISTO la nota elevada por el señor Inter

ventor de la Secretaría de Coordinación de la 
Provincia, solicitando la designación de dos pro
fesionales que tienen a su cargo la atención de 
los asuntos qup este Gobierno les someta a con

Art. 19.— 
tración de V 
JOSE JULIO

Art. 29.—
dar cumplimi
29 del decreta N9 158, de fecha 14 de octubre 
ppdo.—

Art. 39 —
en e] Registro Oficial y archívase.—

Tte. Cne

Designase interventor ds Adminis- 
alidcd de Salta al ingeniero don 
MERA.

El intervento- designado d6brrá 
tiento a lo dispuesto en el artículo

Comuniqúese pub'lquesn insertes*

(S.R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Aráoz

Es cOpía
°e<Lo Andrés Arranz

efe e Despicho del D. F. y O. Públicas
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DECRETO N° 840—E.
SALTA, Diciembre 1 de 1955.—
Expte. N° 25S7 A¡1955.—
VISTO el Decreto N? 676 de lecha 18 de 

noviembre ppdo.,

El Interventor Federal de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 1<? — Modifícase el Art. 1? del decreto 
N? 676 de fecha 18 de noviembre, ppdo., de
jando establecido que la ampliación de Parti
das del Presupuesto de Administración de Vía 
lidad de Salta, es de acuerdo a la siguiente 
discriminación, y no como se consignara en el 
mismo:
PARTIDAS A AUMENTAR: 
Conservación Red Caminera Provincial;
ZONA N? 1.—

Inc. 1, Item 3, P. Principal
e) 1, P. Parcial 1 ...............,... $ 150.000.—

PARTIDAS A DISTRIBUIR
Conservación Red caminera Pro
vincial •
ZONA N? 4

Inc. 1, Item 3, P. Principal 
c) 1, P. Parcial 4 ...................... „ 100.000.—
ZONA N? 5

Inc. 1, Item 3, P. Principal 
c) 1, P. Parcial 5 ...................... „ 50.000.—

$ 150.000.—

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

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Adolfo Aráoz

E.? CcP’íA
Podro Andrés Arrfinz

JUe de Despacho del M. de E. F. y O. Publica!

RESOLUCIONES DE MINAS

N* 13167 — CORRESPONDE AL ÉXPEDIEN.
TE N? 100 569—G

SALTA, OCTUBRE DE 1955
—Y VISTO;
La presente solicitud de exploración o Ccteo 

fcrmulado por los señores ?. f’USTTN GlULlAt 
NOTTI y C EFERINO RUDONI y
. .—CONSIDERANDO:

Qu2 se han cumplido los requisitos formales 
exigidos per di Código de Minería y sus reg’a- 
mentacioirs, sin que se hayan deduc’do oposi
ciones;

Por ello, de acuerdo con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería y ds conformidad 
con las facultades conferidas por el S. Decre
to N? 1.026 52
EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINERA

NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA
R E S U L V E :

10) OTORGAR a don AGUSTIN GIULIA- 
NOTTI y CEFERINO RUDONI permiso exclu
sivo para explotar o catear sustancias minerales 
d2 primera y segunda categoría, con exclusión 
de petróleo (hidrocarburos fluidos y sus deri
vados) y minerales reservados por el Gobierno 
nacional en ©1 Departamento d? Santa Victoria 
de esta Provincia, por el término de (240) dos_ 
cientos cuarenta días y en Una superficie de 
(2.000) dos mil hectáreas, ubicadas de acuer
do con el informe d3 registro gráfico efectuado 
a fs. 5 y croquis de <fs. 6 quedando la zona pe
ticionada registrada en la siguiente forma: se 
hj tomado como panto de referencia el Abra 

del Conor d>:de donde ss midieron 7.000 mts. 
al sub. para llegar al punto de ¡partida desde 
el cual se midieron 5.000 m. al Este, 4.000 m. 
al Sub, 5.000 m. al Oeste, y finalmente 4.000 m. 
al Norte para cerrar la superficie- solicitada-—

Según estos datos qu© son dados por ios so
licitantes en escrito de fs.2, croquis concordante 
de fs. 1 y aclaración de fs. 4 y conforme al pía 
no de R gistro Gráfico correspondiente la zona 
se ilutada resulta superpuesta aproximadamen
te en 817 hectáreas al cateo tramitado en expe
diente N? 1931—G—52 perteneciente al señor 
Giulianotti por lo que lia quedado registrado con 
una superficie Ubre de 1.185 hectáreas.—

Según manifestación de los interesados los 
terrenos afectados son de propiedad de la su
cesión de doña Corina Aráoz de Camoero con 
domicilio en esta Ciudad calle Mitre N? 556.

29) De acuerdo con el art. 28 del Código de 
Minería, el término del permiso comenzará el 25 
de Noviembre próximo y vencerá el 31 de julio 
de 1956.—

39) El pago del canon minero se acredita con 
el sellado por valor de $ 6.— (s«eis pesos mone 
da nacional) que se- agrega a fs. 12.— art. 4? 
inc. 39 Ley 10.273).—

4?) El permteionario queda ablegado a dar 
cumplimiento a las disposiciones del Código de 
Minería, decretos y disposiciones reglamentarias 

en vigencia y obseuvar las in tracciones respec
tivas.—

59) Hágase saber, regístrese en el “Registra 
de Exploraciones”, publíquese en el BOLETIN 
OFICIAL, dése testimonio al concesionario, tó
mele nota por el Departamento de Minería, y 
cumplido RESERVESE en Escribanía de Minas 
Repóngase.—
MARCO ANTONIO RU1Z MOREM¡O — Escri
bano de Minas

a)9|12¡55

¿DICTOS DE.. MINAS

N? 13132 SOLICITUD DS PERMISO DÉ 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE FR’MERA 
Y SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPAR
TAMENTO DÉ SAN CARLOS EN EX-EDIEN 
TE N? 100.740 —R— PRESENTADA POR EL 
SEÑOR ANDRES SEGUNDO RIVADENEIRA 
EL DIA VEINTISEIS DE OCTUBRE DE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO A 
LAS DIEZ HORAS Y VEINTICINCO MlNü 
TOS.—

La Autoridad Minera Nacional de Salta, le 
hace saber por diez dias al efecto, de que den
tro de veinte dias (Contados inmediatamente 
después de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado legistrada en la sigu en 
te forma: “Señor Delegado: La Ubicación de la 
zona solicitada se hará según la s’guiente des
cripción y croquis adjunto; se toma como pun 
to de referencia la Escuela de Angastaco y se 
miden 2000 metros Az. 2 15?, 4000 metros Az. 
303? y 5000 meros Az. 35? y por último 4009 me 
tros Az. 1239 para cerrar la superficie sel icita
da.— Hay una firma ilegible.-— “Expediente 
N? 100.740 — R— 54 Señor Jefe: Informo que, 
ubicado en el Registro Gráfico el presente pe
dimento, resulta libre de superposición. A fs. 
4 acompaño un extracto del Registro Gráfico

Salta, 29 de Julio de 1955.— Ing. José M. To 

ríes.— A lo que se proveyó. Salta, octubre 21 
de 1955.— Visto: Lo informado por Escribanía 
de Minas en la providencia que antecede, dése 
por aceptada tácitamente (Res. N? 82|52 — 
art. 2) la ubicación dada por Registro Gráfico, 
por Escribanía, regístrese en “Reg.svru de Ex
ploraciones” el escrito de fs. 2 con sus anota
ciones y proveídos.—

Confecciónese los edictos y publíquese en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia en la for
ma y término que establese el art. 25 del Códi
go de Minería.— Coloqúese aviso de citación en 
el portal de la Escribanía, notifíquese al inte
resado y entregúese los edictos ordenados. Cum 
plida la publicación, notifíquese al propietario 

del suelo denunciado a fs. 2 por carta certifi
cada con aviso de retorno adjuntando un ejem 
p-ar de dicha publicación.— Repóngase.— GEO 
LOGO RAUL J. VALDEZ. Lo que se hace sa
ber a sus efetos.—

SALTA, Noviembre 25 de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escri

bano de Minas.
e) 2 al 16|12¡55.

N? 13126 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra substancias de primera y segunda catego
ría en ei Departamento de San Carlos en es
pediente N? 100741- K presentado por el se
ñor JOSE KCRBAS, el día veintiséis de oc
tubre de 1954 horas diez y treinta minutos: 
La Autoridad Minera Nacional hace saber pnr 
diez días al efecto de que dentro de veinte 
días (contados inmediatamente después de di- 
' hns d4ez días comparezcan a deducirlo todos 
los que con algún derecho se creyeren res
pecto de dicha solicitud. La zona peticionada 
ha quedado registrada en la siguiente forma: 
Sr. Delegado de Minas: Para la ubicación de 
la zona snTcItada según croquis adjunto, se 
4 omn como punto de referencia la Escuela de 
Angastaco, y se miden 2.009 metros az. 215? 
y 4.009 metros az. 305? para llegar al punto 
de partida desdé el que se miden 5.000 me
tros az. 215?, 4.000 íhetfos az. 3r5?, 5.000 me* 
tros áz. 35? y 4.000 metros az. 125? para ce
rrar así la superficie solicitada. José KorbaM, 
Fxp. 100741-R Señor Jefe — Ilirornlo que, 
ubicado en el Registro Gráfico ei presente pa* 
d’mento, resulta hallarse libre do superposl* 
clones. A fs. 5 acompaño un extracto del 

Registro Gráfico. Salta 29 de Julio de 19ó5. 
Tng. José M. Torres. Jefe Sección Topog. y 
R. Gráfico. Salta octubre 21 de 1955. VISTO: 
Lo informado por Escribanía de Minas en ía 
Providencia que antecede, dése por á/'pptada 
tá itamente (Res. K? 82ÍÓ2 Art. 2) la ubica*

ción ciada pot Registro Gráfico. Por EsCr!* 

banía de M’nas, regístrese en Registro de Ex

ploraciones el escrito de fs. 2, cotí Sus anota* 

ciones proveídos. Confecciónese los edictos 

y publíquese en el Boletín Oficial de la Pro* 

vincia en la forma y término que establece 

él Art. 25 del Código de Minería. Colóquese 

aviso de citación en el portal de la Escriba* 

nía, notifíquese al interesado y entrégiiese los 

edictos ordenados. Cumplido la publicación, 

not’fiques© al propietario del suelo denuncia*
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do a fs. 2 por carta certificada con aviso de 
retorno adjuntando un ejemplar de dicha pu
blicación. RAUL J. VALDEZ Subdelegado, a 
cargo de la Delegación. Salta, noviembre 15t

rá según la siguiente descripción y croquis ad 
junto, se toma como punto de referencia Ja 
Escuela de Angastaco y se miden 10.500 me
tros Az. 215? para llegar al punto de partí-

nes y proveídos. Confecciónese los 
publíquese 
cia en la
art. 25 del

edictos y 
la Provinen el Boletín Oficial de 

forma y término que establece el
Código de Minería. Colóquese avi-

de 1955.
MARCO ANTONIO RUTZ MORENO, Escriba 
no de Minas — e) P al 15J12I55

N° 13125 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra substancias de primera y segunda catego
rías en el Departamento de San Carlos en 
expediente N9 100755-K. Presentada por el se
ñor JOSE KORBAS el día veinticinco de no 
viémbre de 1951 a las diez horas y treinta mi 
ñutos. La Autoridad Minera Nacional, le La
ce saber por diez días al efecto, de que den
tro de veinte días (contados inmediatamente 
después de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeron respecto de dicha solicitud. La zo
na peticionada ha quedado registrada en la si 
guíente forma: “La zona solicitada se ubica
rá según la siguiente descripción y croquis 
adjunto: se toma qomo punto de referencia 
la Escuela del pueblo de Angastaco y desde 
aquí se miden 6000 metros az. 2159 y 7000 
metros az. 1259 para llegar al punto dg par
tida desde el que se midieion 5000 metros az. 
125®. 4000 metros az. 2159, 5000 metros az 
5059 y por último 4000 metros az. 359 para 
cerrar así la superficie solicitada. Cuento con 
herramientas y personal suficiente para efec
tuar los trabajos necesarios. Proveer de con
formidad será justicia. José Korbas”. EXPE

DIENTE N9 100755-K-$4. — Señor Jefe: In
formo que, ubicado en el Registro Gráfico el 
presente pedimento, resulta hallarse libre de 
superposición. A fojas 5 acompaño un extrac
to del Registro Gráfico. Salta, 10 de agosto 
de 1955. Salta noviembre 18 de 1955. Atento 
el estado de autos y la conformidad expresa 
del titular con la ubicación dada por el De
partamento de Minería, pase a Escribanía de 
Minas para que proceda al registro en el li
bro de Exploraciones. Confecciónese los edic 
tos y publíquese en el Boletín Oficial en la 
forma y término que establece el art. 25 do’ 
Código de Minería. Colóquese aviso de cita 
ción en el portal de la Escribanía, notifique 
se y entréguese los edictos ordenados. Cun 
pífela la publicación notifíquese al propietaria 
del suelo por carta certificada con aviso d 
retorno adjuntando un ejemplar de dicha pu 
blicación. Geol. RAUL J. VALDEZ, Subdele
gado a¡c Delegación. Lo que se hace saber r 
sus efectos. Salta, noviembre 29 de 1955. MAí 
CO ANTONIO RUIZ MORENO, Escribano d 
Minas. e) I9 al 15¡1255

da desde el que se miden 8000 metros Az. 
1259, 2500 metros Az. 2159, 8000 metros Az. 
125^, 2500 metros Az. 2159, 8000 metros Az. 
3059 y por últ’mo 2500 metros Az. 359 para 
cerrar así la superficie solicitada. Cuento con 
herramientas y personal suficiente para efec 
tuar los trabajos necesarios. Proveer de con
formidad será justicia. José Korbas. Señor Je 
fe> Informo que, ubicado en el Registro Grá
fico el presente pedimento, resulta por ha
llarse libre de superposición. A fojas 7 acom 
paño un extracto dol Registro Gráfico. Salta, 
20 de octubre de _A>5. Ing. José M. Torres’ . 
A lo que se proveyó. Atento el estado de au 
tos y la conformidad expresa del titular co1 
la ubicación dada por el Departamento de I 
nería, pase a Escribanía de Minas para qu 
proceda al registro en el libro de Exploracio
nes. Confecciónese los edictos y publíquese en 
el Boletín Oficial en la forma y término que 
establece el art. 25 del Código de Minería. 
Colóquese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía, notifíquese y entréguese los edic
tos ordenados. Cumplida la publicación, noti
fíquese al propietario del suelo denunciado a 
fojas 2 por carta certificada con aviso de re
torno adjuntando un ejemplar de dicha pu
blicación. Repóngase. Gral. RAUL J. VALDEZ 
Subdelegado a cargo de la Delegación. Lo que 
se hace saber a sus efectos. Salta, 29 de no
viembre de 1955. MARCO ANTONIO RU1Z 
MORENO, Escribano de Minas

e) l9 al 15] 12’55

so de citación en el portal de la Escribanía, 
notifíquese al interesado y entregúese los edic 
tos ordéna los. Cumplida la publicación, noti
fíquese al propietario del suelo denunciado a 
fs. 2 por carta certificada con aviso de re
torno adjuitando un ejemplar de dicha publi
cación. Repóngase. Geol. RAUL J. VALDEZ.
Subdelegado a cargo de la Delegación. Lo que 
se hace saber a sus efectos. Salta, noviembre 
29 de 1955. MARCO ANTONIO RUIZ MORE
NO. e) P al 15¡12¡55

N9 13096
Solicitud

cia de pri]
partament^ de Los Andes, presentada por el 
Dr. Julio

de permiso de cateo para sustan- 
iinera y segunda categoría en el De-

Enrique García Pinto, en expedíen-

te N9 1052:
— Horaj once y veinticinco minutos. — 

La Autoridad Minera Nacional hace saoer pur 
diez días íi efecto de que dentro de veinte días 
(contados 
que se erbyeren respecto de dicha solkutua.

3-G el día nueve de ferero de 195-i

inmediatamente después de dichos

La zona solicitada ha sido registrada en la 
diez días) comparezcan a deducirlo todos los
siguiente forma. Señor Jefe. Para la inscrip
ción gráfjca de la zona solicitada se ha to
mado como punto de referencia el mojón N9
i de la mina “ROSARIO” expediente 1696-S
49 y se miden 1000 metros ai tíud, y 3.UU0 me-
tros al O 
desde el

iste para llegar 
que se midieron

ai punto de
5.000 metros

partida 
al Ñor

N9 13124 — Solicitud de permiso de calco pa
ra substancias de primera y segunda catego
rías en el Departamento de San Carlos en ex
pediente N9 100754 Letra K presentada por el 
señor JOSE KORBAS el día veinticinco d< 
Noviembre de 1954 a las diez horas y véinti 
minutos. La Autoridad Minera Nacional, le 
hace saber por diez días al efecto de que den 
tro de veinte días (contados inmediatamente 
después de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zoiu 
peticionada ha quedado registrada en la si 

guíente forma: “La zona solicitada se ubica

N9 13123 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra substancias de primera y segunda catego 
rías en el Departamento de San Carlos en ex 
pediente N9 160739 K presentada por el se
ñor JOSE KORBAS el día veintiséis de oc
tubre de 1954 a las diez horas y veinte mi
nutos. La Autoridad Minera Nacional le hac>" 
saber por diez días al efecto, de que dentro 
de veinte días (contados inmediatamente des 
pues de dichos diez días), comparezcan a de
ducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeran respecto de dicha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado registrada en la si
guiente forma: “La ubicación de la zona soli
citada se hará según la siguiente descripción 
y croquis adjunto: se toma como punto de 
referencia la Escuela de Angastaco y se mi
den 2000 metros Az. 2159 para llegar al pun
to de partida desde el que se midieron 10.000 
metros Az. 2159, 2000 metros Az. 1259, 10.000 
metros Az. 359 y por último 2000 metros Az. 
3059 para cerrar así la superficie solicitada. 
Contamos con herramientas y personal. José 
Korbas. Señor Jefe; La zona solicitada se su 
perpone aproximadamente en 400 hectáreas al 
cateo tramitado en eXpte. N9 100608-CH-54, re 
sultando, por lo tanto, una superficie libre a- 
proximada de 1600 hectáreas. Registro Gráfi
co, Julio 29 de 1955. Pablo Arturo Guzmán*’. 
A lo que se proveyó. Salta, octubre 24 de 
1955. Visto: Lo informado por Escribanía d« 
Minas en la providencia que antecede, dése 

por aceptada tácitamente (Res. N9 82|52, art.
2) la ubicación dada por Registro Gráfico. Por 
Escribanía, regístrese en “Registro de Explora 
clones” el escrito de fs, 2 con sus anotado-

te, 4.000 metros al Oeste, 
y por últ

5.000
imo 4.000 metros al

metros
Este, para ce-.

ai Sud,

rrar así la superficie solicitada. Según es
tos datos que son dados por el interesado 
en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y se
gún el plano minero la zona solicitada se en

cuentra l.bre de otros pedimentos mineros. En 
el libro correspondiente ha sido anotada nsta 
solicitud bajo el número de orden. Se acom-
paña croquis concordante con el mapa mine
ro. Registro Gráfico mayo 31 de 1955. Héctor 
Hugo Elias. Salta, 24 de agosto de 1955. VIS 
TO. La conformidad manifestada por el re

de lo informado por Registro GráfL 
Escribanía regístrese en “Registro de 
ones” el escrito de fs. 2 con sus ano- 
y proveídos. Confecciónese y publique

cúrrente
co, por
Explorad 
taciones 
se los edictos en el Boletín Oficial de la Pro 
vincia e:i la forma y término que establece 
el art. 25 del Código de Minería. Coloqúese
aviso de citación en el Portal de la Escriba
nía, notifíquese y entréguese los edictos orde

nados, jrevia vista al Sr. Fiscal de Estado-

Raúl J Valdez Subdelegado a cargo de

Delegací 5n. Salta, 5 de setiembre de 1955.

la fecha

Maioli.

notifiqué al Sr. Fiscal de Estado.

la
En

Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, 24 de noviembre de 1955.. Marco Am

tonio Ruiz Moreno, Escribano de Minas.

e) 25¡11 al 9¡12|55
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EDICTOS CITATORIOS

N9 13163 — REF: Expíe. 14.244|48 BAKBARI- 
TA T. DE BURGOS s..p|2-2.

Edicto citatorio. A los efectos establecidos 
por el Código de Aguas, se nace saber que 
Barbarita T. de Burgos tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua para irrigar 
con un caudal máximo de 0,33 litros por se
gundo proveniente dei Río Chuñapampa, 6400 
n\2. de su propiedad, catastro 89, ubicada en 
Coronel Moldes (La Viña). En época de es
tiaje tendrá un turno de 3 horas en ciclos de 
45 días con todo él caudal de la hijuela El 
Nogal. Salta diciembre 6 de 1955.

Administración General de Aguas
e) 7 al 21(12(55

LICITACIONES PUBLICAS

N» 13150 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION — Yacimientos Petrolíferos Fis
cales (ENDE) ADMINISTRACION DEL ÑOR 

TE — LICITACION PUBLICA N9 112(55
Por el término de 10 días, a contar del 5 

de Diciembre de 1955, llámase a Licitación Tú 
folica N? 112(55, para la CONSTRUCCION POR 
AJUSTE ALZADO de un LOCAL PARA OFI
CINAS EN CAMPO DURAN, cuya apertura 
se efectuará el día 15 de Diciembre a las 11 
horas, en la Administración del Norte, sita en 
Campamento Vespucio, Salta.

Los interesados en Pliegos de Condiciones 
pueden adquirir los mismos en la Administra
ción citada previo pago de la suma de $ 42 %. 
y efectuar consultas mi Divisional Salta y Ofi
cinas YPF ORAN.
Ing. Armando J. Venturini. — Administrador

e) 6 al 16(12(55

N9 13151 — MINISTERIO D3 INDUSTRIA DE 
LA NACION — Yacimientos Petrolíferos Fis
cales (ENDE — ADMINISTRACION DEL ÑOR 
TE — LICITACION PUBLICA YS. N9 184 
Por el término de DIEZ días a contar dei

5 de Diciembre de 1955, llámase a Licitación 
Pública YS. N9 184, para la provisión de pos 
tes de madera dura pira línea eléctrica de 
alta tensión, y cuya apertura se efectuará en 
la Oficina de Compras t-n Plaza de la Admi
nistración de los Yacimientos Petrolíferos Fis 
cales del Norte el día 15 de- Diciembre del co
rriente año a las 11 horas.

Los interesados en pliegos de condiciones y 
otras consultas pueden dirigirse a la Oficina 
citada precedentemente.
Ing. Armando J, Ventorini. — Administrador 

é) 6 al 15(12(55

N? 13127 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROL1FE 
ROS FISCALES (ENDE) ADMINISTRACION 
DEL NpRTE — LICITACION PUBLICA YS. 
N* 180(55.—

Por el término de 10 días, a contal del 4 de 
Diciembre de 1955, llámase a Licitación Públi
ca N9 180(55 para la contratación de la mano 
de obra para la CONSTRUCCION EDIFICIO 
PARA PROVEEDURIA EN GENERAL E, MOS 
CONI, SALTA, cuya apertura se efectuará el 
día 14 de Diciembre de 1956 a las 11 horas, en 
iá Administración del Norte, sita en Campa
mento Vespucio,

Los interesados en pliegos de condiciones y 

consultas pueden dirigirse a la Administración 
citad¿a y efectuar consultas en Divisional Sal
ta y Oficinas YPF Orán.—

ING. A; ¿MANDO J. VENTURINI ADMINIS 
TRADCR.—

e) 1 al 1512|55.

N 12113 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION — Yacimientos Petrolíferos Fis
cales (ENDE) — ' ADMINISTRACION DEL 
NORTE — Licitación Pública YS. N9 18.2
Por el término de 10 días, a contar del 3 

de Diciembre de 1955, llámase a Licitación 
Pública N9 182 [55 para la contratación de la 
mano de obra para la CONSTRUCCION DE 
UN TALLER PARA TRANSPORTES EN CAM 
PO DURAN, Salta, cuya apertura se efectua
rá el 12 de Diciembre de 1955 a las 11 horas, 
en la Administración del Norte, sita en Cam
pamento Vespucio, Salta.

Los interesados en pliegos de condiciones, 
planos y consultas, pueden dirigirse a la Ad
ministración citada, y efectuar consultas en 
Divisional Salta y Oficinas YTF Oran.

Ing9 Armando J. Venturini 
Administrador

e) 30111 al 32(12(55

N9 13118 — Ministerio de Finanzas de la Na 
clon

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Llamase a licitación pública para trabajos 

de reparaciones generales y pintura en los ed 
fíelos de nuestras sucursales, agencia Parqu 
Patricios; San Pedro (Bs. As.); Balnearia 
(Cha.); Canals (Coa.); San Ramón de la Nue
va Oran (Salta); General Roca (R. N. Aper. 
tura dias 28 y 29 de diciembre de 1955 y 9, 10, 
12 y 13 de enero de 1956 respectivamente, a las 
15 en la Gerencia Departamental de Adminis
tración. Retirar pliegos cuyo monto es cada 
caso de $ 15, $ 15, S 30, $ 15, $ 15 $ 15, cada 
juego, en la División Compras y Suministros, 
Bmé. Mitre 326, 29 piso, local 219, Capital Fe
deral. (EN. 183).

e) i? al 9(12(55.

N9 13102 Ministerio de Industria íle la Nación 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
(ENDE) — ADMINISTRACION DEL NORTE

LICITACION PUBLICA N9 177(55
“Por el término de 10 días, a contar del 2G 

de noviembre de 1955, llámase a Licitación Pr 
blica N9 177(55, para la contratación de la ira 
no de obra para la CONSTRUCCION DE DOS 
PABELLONES DE SOLTEROS, EN VESPLL 
CIO Y AGUARAY, respectivamente, cuya a 
pertura se efectuará el día 6 de diciembre a 
las 11 horas, en la Administración del Norte, 
sita en Campamento Vespucio, Salta.

“Los interesados en pliegos de condiciones, 
pueden adquirir los mismos en la Administra
ción citada previo pago de la suma de $ 37 % 
y efectuar consultas en Divisional Salta y Ofi 
ciñas YPF ORAN”.
Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
Carlos Alberto Posadas, representante legal.

e) 28(11 al 12|12|65

LICITACION PRIVADA
N9 ¡12958 MINISTERIO DE ECONOMIA, FI 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Llámase a Licitación Privada para el proxi 
mo 3 de noviembre de 1955, a horas 10, ó si
guiente si fuera feriado «para la adjudicación 
de la Obra: REFACCION TRAMO PUENTE 
Y CANAL DE H9 A9 SOBRE ARROYO EL TI 
GRE—COLONIA SANTA ROSA TO. DE 
ORAN), cuyo presupuesto básico asciende a la 
suma de $ 24.212.63 m(n. (VEINTICUATRO 
MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 63(100 
M|NAOIONAL. 5

Los pliegos general de condiciones pueden 
ser consultados sin cargo en el Departamento 
de Ingeniería de la Repartición, calle San Luis 
N9 52 — Salta.

,,LA INTERVENCION DE AGAS.
e) 25(10 955.

REMATES ADMINISTRATIVOS

N9 13157 — BANCO DE PRESTAMOS Y ASIS 
TENCIA SOCIAL — REMATE PUBLICO AD

MINISTRATIVO
Desde el 15 de diciembre a las 18.30 horas. 

Pólizas comprendidas: Las emitidas hasta el 
30 de junio de 1955 con vencimiento al 30 de 
setiembre de 1955. Exhibición: días 12, 13 y 14 
de diciembre.

e) 6 al 9¡12«55

SSCCION JUDICiM

EDICTOS SUCESORIOS

N9 13174 —SUCESORIO.—
El doctor ANGEL JOSE VIDAL, Juez de 

PRIMERA INSTANCIA CUARTA NOMINA
CION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ROSA RAMIREZ. — QUEDA HA
BILITADA LA FERIA.—

SALTA, Diciembre 6 de 1955.— 
WALDEMAR SIMENSEN — Escribano Secre 
tario.—

e) 9(12(55 al 20(1(36.—

N9 13162 SUCESORIO
El Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil V 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acredores de PEDRO ENRIQUE 
MACAGNO. Habilítese la feria de enero. Sal
ta, 5 de diciembre de 1955. Waldemar A. Si- 
mensen, Escribano Secretario.

e) 7(12(55 al 19(1,36

N9 13160 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 4^ Nomina* 
ción, doctor Angel J. Vidal, cita, llama y em 
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de CRISTOBAL VAZQUEZ. Salta, di
ciembre 2 de 1955. Waldemar A. Simen sen, 
Escribano Secretario.

6) 7(12(35 al 19(1(56

N9 131'6 — El Juez de Instancia 3^ No
minación C. y O. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de FELICIANO 
BALVIN DIAZ; habilítase la feria de Enero. 
Salta, de 1955. Agustín Escalada Iriondo, se
cretario.

e) 7(12(55 al 19(1(56
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N9 13152 — EDICTO SUCESORIO
Adolfo D. Tormo Juez de 3íl Nominación Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a herede»os y acreedores 
de Carlos Frissia. Habilítase la feria. Salta, 2 
de diciembre de 1955. AGUSTIN ESCALADA 
YRIONDO, secretario.

e) 6¡12i55 al 18|1¡56

N9 13145, EDICTO SUCESORIO
El juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial de esta 
Provincia, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don Benito del Carmen López, 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto en este 
Juzgado. Salta, noviembre 29 de 1955. AN.'BAL 
URRIBARRI, escribano secretario. Feria de 
Enero de 1956 habilitada.

e) 5|12|55 al 17|1;56.

N9 13144 — EDICTO SUCESORIO
El juzgado de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil y Comercial de esta 
Provincia, cita pe r treinta días a herederos y 
acreedores de do a Desiderio Ttnrei?.) Bravo, 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto en este 
Juzgado. Salta, noviembre 29 de 1955. E. GI- 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario. Fe
ria de Enero 1956 habilitada.

e) 5112'55 al 17|1|56.

N9 13742 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Tercera Nominación Civil, ci 

ia y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Dalmacio Vera y Mercedes Eus- 
taquia Carrizo de Vera. Habilitase feriado Ene
ro.— Salta, Diciembre l9 de 1955.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Escriba
no Secretario.—

e) 2(12155 al 161'56.

N9 13139 — EDICTO SUCESORIO.
José G. Arias Almagro, Juez de 2* Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta dias a herederos y 
acreedores de dona VELIA MATILDE BALDU 
ZZI DE PICHETTL

Habilítase la Feria de Enero.—
SALTA, Diciembre 1 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 
e) 2¡12|55 al 16¡1|56.

N9 13138.
Juez Civil Primera Nominación cita por tre n 

ta dias herederos y acreedores de Diego Lien
dre o' Milagro Burgos y Angélica Ferreyra o 
García de Liendro o Burgos hagan valer sus 
derechos.

Habilítase feria Enero.
SALTA, Noviembre 30 de 1955.

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario
e) 2(12'55 al 16(1(56.

N9 13135 SUCESORIO
El Sr. Juez de Tercera Nominación en lo Ci 

vil y Comercial, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de don AGUSTIN 
MONGE. Con habilitación de Feria.

SALTA, Diciembre 1 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario

e) 2|12[53 al 16(1(56.

N9 13129
El Juez de 1* Instancia 2^ Nominación C. y

C. cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de GREGORIA OVEJERO DE 
MATORRAS; habilítase la feria de Enero.—

SALTA, 29 de Noviembre de 1955.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 2|12|55 al 14|1|56

N9 13120 EDICTO
“SUCESORIO. El Juez de Cuarta Nomina

ción en lo Civil cita y emplaza por treinta 
días a herr aos y acreedores de JOSE ELEU 
TERIO LL..-.Í1RO e HIPOLITA FABIAN. Se 
habilita Feria. Salta, 24 de noviembre de 1955 
WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Secre 
tario. e) 1^12 al 13(1(56

N9 13074 —
ADOLFO D. TORINO, Juez de 3* Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a los herederos y 
acreedores de JOSE GASCA, cuyo juicio su
cesorio se tramita.— Salta, 18 de Noviembre 
de 1955.— Habilítese la Feria.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 21|U 55 al 2|1¡56.

N9 13073 — i
El Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomi

nación, Dr. Angel José Vidal, cita y emplaza 
a los herederos de don Desiderio Guias o Guia, 
por el término de treinta dias para que com
parezcan a hacer valer sus derechos bajo aper
cibimiento de Ley.—

SALTA, Octubre 25 de 1955. — Habilitase 
la feria.—
WALDEMAR A. SIMESEN.— Escribano Se
cretario.—

e) 21|11¡55 al 2|1,56.

13063.
JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 2*. 

Nominac ón en le C.vil y Comercial cita y em 
plaza por el término de 30 días a los herede
ros y acreedores de MANUEL JORGE POR
TOCALA, cuyo juicio sucesorio se tramita.— 
SALTA, 16 de Noviembre de 1955.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 17(11 al 29’|12¡5D

N9 13062 — EDICTO:
En el juicio sucesorio de Manuel María Aye- 

jes, el Sr. Juez de l*. Nom. Civ. y Com. cita 
por treinta dias a todos los que se cosideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión co
mo herederos ó acreedores.—
ENR QUE GILIBERTI DORADO.— Escriba
no Secretario.
SALTA, Noviembre 16 de 1955.—

e) 17(11 al 29(12(55

N9 13047. SUCESORIO.—
El Señor Juez Civil y Comercial, 39. Nomi

nación, cita llama y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de FRANCISCA 
AGUIAR.

SALTA, 26 de Octubre de 1955.
e) 15j 11 al 27112(65

N9 13042 — EDICTO.
El Juez de Primera Instancia Primera No- 

minación en o Civil y Comercial, Dr. VICEN 
TE SOLA, ci1a y emplaza por treinta días a 
herederos y i .creedores de doña DE ID AMIA 
MEDINA DE PORTAL, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacer valer sus de 
rechos.

SALTA, 9 ie Noviembre de 1955.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 12(11 al 27(12(55.

Nv 130 il - EDICTOS SUCESORIOS.
Vicente Sola, Juez de Primera Instancia Pri 

mera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y 8 creedores de don SERVANDO VI 
CEN1E PAZ para que dentro de dicho tér
mino hagan valer sus derechos. Secretaría. Sal
ta, 26 de Oc ubre de 1955.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretarlo.

e) 1511 al 27(12'55.

N9 13036—
El Juez Civil y Comercial Tercera Nomina

ción, cita y emplaza por 30 d as a herederos 
y acreedores de “Sucesión Jostph Beaumont”, 
edictos BOLETIN OFICIAL y Foro Salteno.— 
SALTA, Nov embre 10 de 1955.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 14¡11 al 26|12.55i—

N9 13034 -- EDICTO:
En el juic o sucesorio de José Manuel Rol

dan, el señor Juez de 3* Nominación C. y Co
mercial, cita por 30 días a todos los que se 
consideren con derecho a esta sucesión. — 
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario, 
interino.— S ALTA, 11 de Noviembre de 1955.

€) 14|11 al 26(12(55.—

N9 13031 — SUCESORIO.—
El Juez C vil, de Segunda Nominación cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Dn. PEDRO AVENDAÑO.— SAL 
TA, Noviembre de 1955.— ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escribano Secretario. —

(D 14,11 al 26|12|55.—

N9 13030 ■- EDICTO SUCESORIO:
El Dr. VICENTE SOLA, JUEZ DE PRIME

RA INSTANCIA PRIMERA NO
MINACION EN LO CIVIL Y COMER
CIAL, cita y emplaza por el término de trein 
ta días, a herederos y acreedores de don PAS
TOR ARAPA, a fin de que los m eraos puedan, 
dentro de dicho término, hacer valer sus de
rechos— Secretaría — SALTA, Octubre de 
1955.— E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se 
cretario.—

e) 14111 al 26(12 55.—

N9 13028 — SUCESORIO; El Señor Juez de Se
gunda Nom nación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y oCiesdoree 
do DOLOR BS GONZALEZ DE FERNANDEZ y 
de GENEROSA FERNANDEZ DE POSADAS.-

Salta, noviembre 10 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

HJll al 23112¡5a
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N? 13026 — Sucesorio:
El Señor Juez P Nominación Civil, cita y 

emplaza a acreedores y herederos de doña Car 
Iota Jerez por el término de treinta dias.— 
Enrique Giliberti Dorado, Esccribano Secreta
rio.
Salta, 9 de Noviembre de 1955.—

e) 19(11 al 22|12|55.—

N? 13024 — SUCESORIO-:
El Señor Juez de P Instancia y 2^ Nomina

ción Civil y Comercial Dr. José G. Arias Alma 
gro, cita y. emplaza por 30 dias a herederos y 
acreedores ’ de JUAN DIPPO.—
Salta 8 de Noviembre de 1955.—

Aníbal Urribairi, Escribano Secretario
e) 10111 al 22 12(55

N<?13023 — SUCESORIO-
El Juez de 1?- Instancia y 2^ Nominación 

C vil y Comercial Dr. José G. Arias Almagro 
cita y emplaza por 30 días a herederos y aeree 
dore- de ASUNCION MENDEZ DE GARECA. 
Salta 3 de Noviembre de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI.— Escribano Secretario

e) 10|ll al 22 12.55

N? 13020 — SUCESORIO:
El Juez de Segunda Nominación Civil cita 

y emplaza a herederos de José M. Villañt v 
de Rosa Patricia Toran, por treinta días ba
jo apercibimiento de Ley.—
Salla-, 26 de Septiembre de 1955.- -
ANIBAL URRIBARRI — Secretario Escibano.

e) 10¡ll al 23¡12]55.—

N? 13315.—
El Señor Juez de Cuarta Nominación Civil, 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don RAFAEL RIVERO.— Salta, 
Noviembre 8 de 1955.— WALDEMAR SIME- 
SEN, Escribano Secretario.—

e) ©|11 al 21!12i55.—

N? 130Üfj -
El Sr. Juez de 4* Nominación eii lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de José Servando (Ja- 
latayud.—

SALTA, Octubre 27 de 1955.— WALDEMAR 
tílMESEN. Escribano Secretario.—

e) 8J11 al 29|12|56.—

N? 13C03.—
El Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi 

nación Civil y Comercial, Doctor Angel José 
Vidal, cita y emplaza a los herederos y acree
dores de Ramón Farfán, por el término de 
treinta días para que hagan valer sus dere
chos bajo apercibimiento de Ley.—

Salta, 31 de Octubre de 1955.— WALDEMAR 
SIMESEN, Escribano ^Secretario.—

e) 8(11 al 2012155.—

N° 12969 — SUCESORIO —
El Juez de Tercera Nominación Civil, Cita 

y emplaza por 30 días, a herederos y acreedo 
res de FERNANDO CARDOZO.— Salta, So. 
tiembre 19 de 1955.—

e) 28(10 al 9I12J55.—

N? 12960
EdjCTO.— El juez de Cuarta NomxnacióXx Si 

vil y Comerc al cita y emplaza por trenta dios 
a herederos y acreedores de JUAN IsAURQ 
LEON —Edictos en ‘‘Foro Salteño’’ y Boletín 
Oficial.—
Salta, 21 de Octubre de 1955.—
Waldemar A. Simesen Escribano Secretario.- 

e) 26(10 al 7|12|55.—

N? 12S89 — SUCESORIO — El S ñor Juez 
Primera Instancia Cuarta Nommoc’ón O 

vil cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de Pedro Belsuzari Víla.—

¡Salta, setiembre 19 de 1955.—
Waldemar A, Simesen —Escribano secretarlo 

e) 20¡9 al 1| 11'55

TESTAMENTARIO

N$ 13154 TESTAMENTARIO
El señor Juez de Primera Nom nación en 

lo Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña Favorina Anselma Bernis de 
Baccarelli y muy especialmente a los designa
dos por testamento: Adela Julia Bernis de 
Maldonado, Mabel Graciela Bernis y Dr. José 
Novo Hartmann y María Hortencía Cuell. Sal 
ta noviembre 28 de 1955. Edictos en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño. Habilítase mes de 
feria Enero. E. GILIBERTI DORADO, escri
bano Secretario.

e) 6|12¡55 al 18'1 56
>-----——.. ~---- -

N? 13014 — TESTAMENTARIO.—
El Dr. Angel Vidal, Juez de Cuarta Nomi

nación en lo Civil y Comercial, c ta y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Francisca Güemes de Arias.— Sa’ta, 
Noviembre 8 de 1955.— WALDEMAR SIME- 
SEN, Secretario.—

e) 9(11 al 21;12Í55 —

N? 129£5 — TESTAMENTARIO.—
El (Señor Juez de Segunda Nominación Ci

vil y Comer ía! de la Provincia, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de Da. PATROC.NIA BARROSO o PATRCCI
NIA BARROSO DE MALDONADO y muy es
pecialmente a >los designados por testamento: 
Francisco, Elisa Azucena, Nelly Lucía, Rufino, 
Humberto Pedro, Elena De’leía, Fanny Yolan 
da, Elsa Victoria y Juan Agustín Maldonado 
Barroso— SALTA. Octubre 26 de 1955.—

EDICTOS: En BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 4|U al 16 12 55. —

POSESION DECENAL

N? 13070 — POSESION DECENAL
Él señor Juez de cuarta Nominación an lo 

civil Dr. Ángel J. Vidal, c;ta por treinta dias 
a los interesados al juicio de posesión decenal 
por ERASMO FLORES, reclamándola sobre 
el inmueble denonrnado EL CHURQUI y com 
puesta de dos fracciones dentro de los siguien 
tes limites: PRIMERA FRACCION: ESTE con 
la Estancia de Benjamín Cha vez que la sepa
ra del Rio Churqui; al NORTE con derecho 

c-e los herederos de Ramón y Gregorio Al vara
do; al GESTE con terrenos de Claudio Tapia 
y por SUD con derechos de la heredera Jua
na Aivaralo de Torres. FRACCION SEGUN
DA: de la misma Estancia EL CHURQUI: AL 
NORTE > on herederos Aivarado; a± oUD Juan 
E Cárdenas; al ESTE con Tomás Chavez y 
Angel Tapia y ai OESTE con terrenos de la 
C mpañía Inglesa.— Según el plano respecti
vo las fracc cues des ir ptas tienen una superfi 
cb te 915 hets. 01016 M2. — 71 (Expte.20.290 
año 1955.—

SALTA Noviembre 17 de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN —Escribano Secretario 

—e) 21.1155 ai 2¡1|56.

REMATES JUDICIALES

N-’ 13171 — por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MAQUINARIAS — SIN BASE.

EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 1955 A LAS
18. HORAS, en mí escritorio: Deán Funes 163 
Ciudad, remataré, SIN BASE, las maquinarias 
y demás bienes que se mencionan a continuá

is) Una aplanadora marca “ORESTEÍN Y 
KOPPEL”, modelo D.W.‘12 de 10.000. kL 
los de peso, con motor a gasoil D.W. de 
35 H.P. N? 22.220, la que se encuentra en 
calle O’Higgins y Virrey Toledo.—

29) Un silo portátil, marca “BLAW KNOX 
modelo 113 de tres compartimentos, capa 
cidad 60 metros cúbicos, con un medidor 

“BLAW KNOX, modelo 53 para tres mate.. 
ríales y un elevador a valdes sobre cintas 
con motor a nafta marca “LE ROI" N”. 
114.763 y transmisión a dos diferenciales 
acoplada, completo con soportes y tolva y 
pluma de 16.— mts. con guinche, acopla 
do y cables, el que se encuentra en Ja ca 
lie Urquiza entre Lavalle é Hipólito IrL 
goyen.—

39) Un motor portátil “BERNARD” a nafta 
modelo WI de 2%3 H.P. N9 268.163, el que 
se encuentra en el taller del Sr. Anselml 
no, sito en calle San Martín 868 Ciudad.

4p) Un molde de chapa de hierro para boca 
calle, curvo de 6,150 mts. de radio con ba 
se de 200 milímetros y cordon de 150 x 150 
milímetros, el que se encuentra en poder 
de la firma Juan Rodríguez y Hnos, do« 
miciliados en Pasaje Arteaga 1136 Ciudad,

59) Sesenta y seis moldes para cordón de pa
vimento de hormigón de 150 x 150 milíme 
tros de 3.05 mts. de longitud, construidos 
en chapa de 5 milímetros aplicables al 
molde base, los que se encuentran en 

Avda. Belgrano 537.— ‘
mentó de hormigón de 200 milímetros de 

6°) Ciento diesies moldes de base Para pavi« 
mentó de hormigón de 200 milímetros de 
altura, los que se encuentran en BeJgra- 
no 537.—

El comprador entregará en el acto de rema 
te, el veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobado 
el remate.— Los bienes a subastarse deberán 
ser retirados de los lugares donde se encuen
tran por cuenta y a cargo del o los comprado- 
res, una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de Primera his 
tancia Segunda Nominación C. C. en juicio; 
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“EJECUCION PRENDARIA FORN SCC. EN 
COM. VS. FRANCISCO S1EKAR Y CIA. S. 
R. L.”.— Comsión de arancel a cargo del ccm 
prador.— Edictos por 5 dias en BOLETIN OFI 
CIAL y Norte.—

e) 9 al 15.12'55.

N9 13166 —For: AR1STOBULO CARRAL 
Judicial Máquina de Escribir Base S 2.073.75%

EL DIA JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 
1955, a las 10 horas, en mi escritorio: Deán 
Funes N9 960 Ciudad, venderé en subasta pú
blica y al mejor postor, con la base de Dos 
mil setenta y tres pesos con setenta y cinco 
centavos moneda nacional una máquina de es 
cribir, marca “Olivetti”, modelo L’80'26 Tab. 
de 90 espacios, tipo de escritura pica, Número 
39862, con funda, usada, la que se encuentra 
en poder del depositario judicial Sr. H racio
D. Páez con domicilio en la calle España N° 
666 de esta ciudad, donde puede revisarse y 
de donde deberá retirarla él o los adjudica
tarios.

Publicación edictos por tres días BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salterio, (Ley N9 12.962 art. 
31). Seña de práctica. Comisión cargo com
prador. JUICIO: “Olivetti Arg. SAO. e I. 
vs. Oscar M. Chávez Díaz. Expte. N9 16.759 55 
JUZGADO: P Instancia en lo C. y U. No 
minación. Salta, diciembre 7 de 1955.

e) 7 al 12,1255

N9 13165 —Por: ARTSTOBULO CARRA!. 
Judicial Máquina de Escribir Base $ 2.250.—-%

EL DIA JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 
1955, a las 10.30 horas, en mi escritorio Deán 
Funes N9 960 Ciudad, venderé en subasta pú
blica y al mejor postor, con la base de Dos 
mil doscientos cincuenta pesos moneda nacio
nal de c Ilegal, una máquina de escribir marca 
“Rémington” N9 S-l 162.409 usada, la que se 
encuentra en poder del depositario judicial se 
ñores Olivetti Arg. S.A., calle Espaxla N° 606 
de esta ciudad, donde puede revirsarse y de 
donde deberá retirarla él o los adjudicarlos.

Publicación edictos por tres veces* BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño (Ley N9 12.952 art. 
31) y una vez en el diario Norte de esta ca
pital. Seña 20% Comisión cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Prend. Olivetti Arg. S.A.C. 
e I. vs. Elvirt José Exp. N9 23.864|56”. JUZ
GADO: 1* Instancia en lo C. y C. 2? Nomi
nación. Salta, diciembre 7 de 1955.

e) 7 al 12112(50

N‘} 13161 — Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Camión Modelo 1946 — SIN BASÉ

El día 19 de diciembre de 1£55 a las 18 Lo
ras en Deán Funes 167—Ciudad, remataré SIN 
BASÉ, un Camión marca “Chevrolet” Modelo 
1946 Chapa Municipal Ñ9 2024— Motor N9 D.
E. A. 623694, cabina verde y caja grande de 
madera, en perfecto estado de funcionamien
to, el que se encuentra en poder del deposi
tario judicial Sr. Julio F. Maraval, domicilia
do en calle Gral. Güemes 1149 de esta ciudad 
donde puede ser revisado.— En el acto del 
remate el 20 % como seña y a cuenta del pre
cio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
fch lo C. y C. en juicio: Embargo Preventivo 
“Benegas Unos, y Com. Ltda. vs. Establee míen 

, tos Notar Ind. y C?m. S R. L.”.— Qom‘s’ón 

de arancel por cuenta del comprador.— Eú ctos 
por 5 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sal- 
teño.

e) 7 al 14)12:55

N9 13159 — REMATE JUDICIAL — Por JLS- 
T'O C. FíGUEROA CORNEJO.— SIN BASE

El día 14 de diciembre de 1955, a las 18 ho
ras en Buenos Aires 93 de esta ciudad, rema
taré sin base un combinado de mesa marca 
R. G. M. ambas ondes y corriente, de d.scio- 
cho vávulas que se encuentran en el domici
lio indicado, donde los interesados podrá revi
sarlo.— Ordena Sr. Juez de P. Inst. 4L N ni. 
C. y C. en juicio ejecutivo— ROMAN GAR
CIA Vs. RUIZ JUAN MANUEL.— El compra
dor abonará el 30 % de su importe a cuenta 
del precio de venta.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador — Edictos por cinco días 
n el BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 7 al 1412 55

N9 13153 — Por; ARTURO SAJA ATIERRA 
Judicial Lotes en San Lorenzo Base $ 2.666,66
El día 28 de diciembre de 1955, a las 18 horas, 

en mi escritorio Deán Funes 169, remataré con 
la Base de Dos Mil sesenta y seis pesos con se 
senta y seis céntavos moneda nacional o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fisca’, 
6 lotes de terrenos contiguos entre sí, ubicados 
en la Villa de San Lorenzo, jurisdicción del De 
parlamento Capital, designados con los núme 
ros 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del plano archivado en 
Dirección General de Inmuebles bajo N9 1957. 
Superficie total 5.306.66 metros cuadrados y den 
tro de los siguientes límites: al Norte Pasaje 
sjnombre; al Este con lotes Nros. 1 y 8 de 
propiedad de Hermán Rabich; al Sud camino 
al Dispensario Antitpalúdico y al Oeste pasa
je snombre. Título a folio 239 asiento 1, li
bro 126 R.L. Capital. Nomenclatura Catastral 
Partida 25.396, 25.286, 25.399, 25.400 y 25.401, 
Sección C. Fracción III, Manzana A. El com 
prador entregará en el acto del remate el vein 
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación O. y O. en jui
cio: Embargo preventivo: GL AMPER S R L 
vs. GERARDO CAYETANO SARTINI. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 6 al 27)12)53

Ñ* 13148 Por: LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL— SIN BASE

El día miércoles 14 de diciembre de 1955. a 
horas 18 en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE: una henderá familiar marca CARMA 
de 7H pies, con motor, en perfecto estado, 
que se encuentra en poder del depositario ju
dicial Sr. ATredo Salomón, domtd’lado en el 
pueblo de Embarcación, Deplo. San Martín d? 
esta Provincia. Ordena Sr. Juez de 4- N m.
Civ. y Com. en autos: EJECuTxVO, RENCO 
RET Y MARTINEZ VS. ALFREDO SALOMON 
Expte 20.111)955. En el acto del remate el 30 
por ciento como seña a cuenta de precio. Co
misión arancel a cargo dei comprador. Edic
tos por 5 dias en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 5 al S2¡13;5b

Por: ARTURO SALVATIERRA
Cam oneta en Oran, base $ 10.000%

91 Hotel París, calle Pellegrini es-

N9 13146 
Judicial —

El día juejes 15 de diciembre de 1955 a la-; 
11 horas en 
quina Coronal Egues de la Ciudad de San Ra 
món de la 
se de DIEZ 
NAL, una cj 
délo 1934, Motor N9 I.R.£736705 en buen 
fado, la que 
pos tarlo "judicial Sr. Humberto V. M 11er, 

Nueva Orán, rematará con la base 
i MIL PESOS MONEDA NAU1O- 
imioneta marca “Chevroiet”, Mo-

se encuentra en poder del

calle Coronel Egues N9 563 
ciudad, donde pueden ver los 
comprador entregará el 30% 

de
do 
en 
in- 
del

mLll.’aio cr 
la expresada 
teresados. E
preñó de vqnta y a cuenta del mismo. Orde

ñe Primera Instancia Tercera No
lo C vil y Comercial en juicio:

‘Be
S.R.L. vs. Zarra y M lie Co- 

na Sr..Juez 
minación er
Embargo preventivo y prep. vía e.
llotti Hnos.
m‘s ón de arancel a cargo del compra > E ¡i 
tos por 8 d.b 
teño y una

ls en BOLETIN OFICIAL Foro Sd 
publicación Diario Norte.

e) 5 al I5i 12.55

Heladera Eléctrica — SIN BASE
16 DE DICIEMBRE DE 1955 A

N9 13141 —{Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL

EL DIA
LAS 18 HCfRAS, en mi escritorio: D.án Fu
nes 169 
he1 adera 
eléctrica, 
perfecto 
encuentra
Sra. Deliga|rda L. de Chave:
Avda. San
Ramón de 
revisada p 
entregará 
venta y a 
Cámara de 
juicio: “EJii
DELIGARq
arancel a
dias en BÓLETIN OFICIAL y Foro Salteño,

idad, remataré, SIN BASE, Una 
marca “MADERERA ARGENTINA”, 
con compresor, de seis puertas, en 

estado de funcionamiento, la que se 
en poder de la depositarla judicial 

d;m ciliada oii
Martín 284 de la Ciudad de San 
la Nueva Orán, donde puede ser 

> Dr los interesados. El comprador 
el treinta por ciento del precio de 
cuenta del mismo. Ordena Excma.
Paz Letrada (Secretaria N9 1) en 

ecutivo — torres, emilio vs. 
•A L. DE CHAVEZ”. Com’s ón d 

cargo del comprador. Edictos por 8

e) 2 al 14)12)55

— INMUEBLE EN ÉSTA CIUDAD 
■ércoles 28 de Diciembre de 1955, a

$ 21.666,66% (las dos terceras par 
valuación fiscal), el Inmueble u’

! ille Alvarado, entre Arenales y Gu
ia Ciudad, con extensión 11,20 mts 
10 mts. contrafrente; por 52,30 mts

•ado; Norte, propiedad de Candela' 
ia Candelaria Martearena y Rosarle

13136 -- Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL

El día ir
horas 18 tn 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE de 
tes de la 
cado en ci 
rritl de eslti 
frente; 11,
en su costado Oeste; y 52,80 mts. en su lado 
Este. Superficie: 585,93^ mts.2 Límites: Su 
calle Alvar;
lia o Maiíj
C. de Salcedo; Este, propiedad de Francisec 
Viduales;
de Llanos
Títulos registrados a folio 345 asiento 7, de 
Libro 36 R.I. de la Cap. Nomenclatura ca
tastral Partida 3258, Sec. E, Manz. 6, Pare 
13. Ordena Sr. Juez de l’> Nom. Civ. y Com. 
en autos: 
tordo” S.
N9 35.068 
como seña 
ceí a car^o del comprador. Edictos por 13 días
BOLETIN

y Oeste, propiedad de Juana Cru? 
según plano archivado bajo N9 538.

“Ejecutivo — Aserradero “San Au- 
R. L. vs. Gerardo C. Sartini” Expte. 
£55. En el acto del remate el 20% 

a cuenta de precio. Comisión aran

OFICIAL y “Foro Salteño”
e) 2 al 23)11(55
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N9 13131 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — Caja fuerte — Máquina Sumar 

y Escribir — SIN BASE
El día 13 de diciembre de 1955, a las 18 

horas, en el escritorio Deán Funes 167, Ciu
dad, remataré SIN BASE: Una caja fuerte 
de un cuerpo con su base marca “Nationai 
Safe y Cía.”. Una máquina de sumar, mar
ca “Sundstrand” y una máquina de escribir de 
i 93 espacios marca “Remington”, las que se 
encuentran en poder del Sr. Samuel Umaiibky, 
nombrado depositario judicial, domiciliado en 
Córdoba 198 Ciudad. En el acto del remate el 
treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de Prime
ra Instancia, Cuarta Nominación en lo C. y 
O. en juicio: Ordinario, Cobro de pesos ‘Cía. 
Química S.A. vs. Nueva Compañía Minera In 
cahuasi S.R.L. Comisión de arancel a car
go del comprador. Edictos por 5 dias en BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteno y una publica 
clón en diario Norte»

6) 2 al 9|12¡63

N? 13121 — Por José Alberto CohñéJó 
JÜfUClAt — INMUEBLE — BASE $ 16.950. 0

EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1955 A 
LAS 17 HORAS, en mi escritorio: Deán Fu
nes 169 — Ciudad, remataré, con la BASE
DE DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL, el 
terreno con edificación ubicado en calle Cór
doba N? 353 entre las de San Martín y Men
doza de esta Ciudad, designado con la letra 
“A” del plano archivado en Dcc ón. Grai. de 
Inmuebles con el N9 2068. — Mide 16.10 mts. 
de frente; 15.56 mts. de contrafrente por 15.40 
mts. de fondo en su costado Norte y 11.— 
mts. en su costado Sud. — Superficie 202.51 
mts2, deducida la ochava de 3.— mts de la 
esquina Nor-Oeste. — Limita al Norte con el 
Canal Sud; al Sud propiedad de Félix D. Lá- 
vaque; al Este fracción b y al Oeste calle Cór
doba. Nomenclatura Catastral: Partida 4615 
—Sección D— Manzana 18— Parcela 9b— Va
lor fiscal $ I-LIOOíOO — Título registrado a xo 
lío 413 asiento 10 del libro 85 R. 1. Capital. 
— El comprador entregará en el acto del re
mate el treinta por ciento del precio de Venta 
y a cuenta del mismo. — Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación c. y 
O. en juicio: “EJECUCION HIPOTECARIA — 
FlGUEROA, ARTURO M. VS. ZELÁRAT kN, 
ROBERTO ENRIQUE”. — Ccm’són de aran
cel a Cargo del comprador. — Edictos por 15 
días en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) P al 22¡12¡65.«—

N? 13104 JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD

POR ARMANDO G. ORCE
—Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Tercera No
minación y de conformidad a lo dispuesto en 
autos Ejecución Hipotecaria “NESIS ELIAS 
Vs. MARIA LOLA QUIROGA DE SUAREZ” 
Epte. N9 17214¡55, el día MARTES 27 DE DI
CIEMBRE DE 1955, a las 18 hs. en mi oficina 
de remates calle Alvarado 512, Salta remataré 
CON BASE de $ Í7.000.00 (DIECISIETE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL) equivalente a 
las dos terceras partes de avaluación fiscal ac
tual, el terreno con casa ubicado en esta ciu

dad calle J. B. Alberdi N9 511 al 519, con todo 
lo edificado, clavado, plantado y adherido al &ue 
lo, con una extensión, seg.n sus títulos de 16 
amts. de frente, por 10 mts. más o menos de 
fondo a lo que resulte dentro a los siguientes lí
mites: Norte, prop. Miralpeix y Cía.; Sud: 
prop. que fué de María Lola Quiroga de Sua- 
rez; Este, Miralpeix y Cía. y Oeste Juan B. 
Alberdi. Catastro N9 2934, Gire. 1, Seo. “D” 
Manz. 26, Pare. 25; Títulos incriptos al folio 
65 A. 1, Libro 37, R. I. Capital.— Se hace cons 
tar que el inmueble descripto reconoce Unf4 
hipoteca en primer término por la suma de 
$ 10.009,00 (DIEZ MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL) a favor de la Sta. Sara E. M. Rodri
gues Munizaga, registrada a íolio 67 asiento 
6, del libro 37 R. I. Capital.— En el acto del 
remate 20% a cuenta del precio de compra.— 
Publicaciones 15 dias BOLETIN OFICIAL y Día 
rio Norte.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—

ARMANDO G. ORCE — MARTILLERO.—'
e) 28|11 ál 19|12|55.

:'í: -1, SO»® « *®*®«»'***W®**->**=9»«-  1 IIVl Mi I • ■ •“•''<*1

N9 13068 — Fot: LUIS ALBERTO DAVA- 
LOS JUD CIAL — CASA EN LA CIUDAD.

El día Jueves 15 de D ciembre de 1955, a 
horas 18, en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE de $ 32.203.00 m n. (las dos terceras pal 
íes de la va ua ión f.scal), una casa en ter
minación, uoicada en cabe Zuvhía, entre Ai- 
sma y Ne o liea de esta Ciudad, compuesta 
c e zaguán c ntrada, re ibo, estudio, living-co 
medor, office, co .na, baño P, pieza servicio,- 
ba o 29, lavadero y garage en planta baja; 
es. alera acceso planta alta de cuatro dormito
rios, dos baoos P y terraza.— Construcción 
material cocido de P, viga de encadenado y 
lo: a, tedios teja tejuela, pisos parquet y mo
saico; con extensión y límites que le dan sus 
títulos registrados a folio 280, asiento 4, Li
bro 114 R. I., vomene. atura catastral Partida 

5131, Sec. B. mano. 41, pare. 25d.— Ordena 
Sr. Juez de 2^ Nominación Civil y Comercial, 
en autos: ‘Embargo Preven, vo — Emito Es- 
tivi S. R. L. vs. I alo C. Yantorno” Expte. N9 
23417(953.— En el acto de’ remate el 20% co
mo seña a cuenta de precio.^- Cernís ón aran
cel a caargo del cctnprador— Edictos por 15 
días BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.— 

e) 18|11 al 9 12 55.

N9 13055 — por AR ÜRO SAlVATIÉRRA.— 
JUDICIAL — INMUEBLE — $ 4.066 66.— 
El día 29 de Diciembre de 1915 a Jas 18 ho

ras en Deán Funes 167, ciudad remataré con 
’a tase de CUA RO MIL SESENTA Y SEIS 
PESOS CCN SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, Ó sean las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, la mitad indivisa 
del mmueble ubicado en la esquina de las ca
lles San Martín y Dorrego de la ciudad da 
San Ramón de la Nueva Oran, Mide 20 mts. 
de frente s|eal e San Martín por 43.30 hits, de 
fondo s|calle Dorrego, superficie 866 tats2. y 
encontrándose comprend do dentro de los si
guientes límites; Norte, calle Dorrego, Sud, 
con propiedad de P. C. Muthuan; Este, pro
piedad de Luis Zarn’er y Oeste, calle San Mar 
tín. Título a folio 93 asiento 2 del libro 
22 de R. I. Orán. — Plano 257 del legajo de 
planos Orán. — Nomenclatura Catastral; Par 
tida 13C9—Mam ana 59. Parcela 7. — Va

BOLETIN OFICIAD
i - -,~n—r-i»-1   rw»

lor Fiscal $ 6.100.— El comprador entregará 
el ve nte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del m smo. — Ordena, Sr. Juez de Pri
mera Tnstanc:a Cuarta N.m nac ón C. y C. 
en juicio: Embargo Preventivo Cmim Abdala 
vs. Tomás Villagra Maciel. — Comisión de 
aran el a cargo del ermprador. — Edirtos poi 
30 dias en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño, 

e) 17|11 al 29|12|55.

CITACIONES A JUICIOS

N’131.33 — EDICTO — CITACION A JUI 
CIO “Ordinario Cumplimiento de Contrato.—

Luis A. Moreno Díaz c|.Benjamín Martín; 
ANGEL VIDAL, Juez de 1?- Instancia y & No
minación en lo Civil y Comercial, cita a don 
BENJAMIN MARTIN, por el término de vein
te dias, para que comparezca a estar a dere
cho, bajo apercibimiento en caso de no ha orlo 
de nombrarle defensor oficia-.—

SALTA, 1 de Diciembre de 1955.— 
VVALDEMAR SIMESEN — SECRETARIO

e) 2 ni 3Óil2¡56.

N9 13130 — CITACION.
El Juez de 4^ Nominación en lo Civil y Co

mercial, cita por el término de 8 dias, a doña 
Ramona Epifanía Candía de Farias para que 
se presente en el juicio de divorcio que le si
gue don Juan Manuel Farias, comparezca a es 
tar en derecho, bajo apercib miento de nom
brársele defensor de oficio.

SALTA, Diciembre 1 de 1955.
WALDEMAR A. SxMESEN Escribano Secre
tario»

e) 2 al 14¡12|55.

N9 13095 — EDICTOS.
Vicente Sola, Juez de P. Instancia P Nomi

nación Civil, cita y emplaza por treinta dias 
a Isidro García para que comparesca a estar 
a derecho en el juicio que Milagro Wierm por 
sus hijas menores Blanca Gladys, Flora Mari» 
na y Adela Milagro, le sigue por filiación na
tural, bajo apercibimiento de nombrársele de 
fensor oficial

Habilitase la feria dei próximo mes de Eneró 
SALTA, 17 de Noviembre de 1955.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre* 
táriOi

é) 28*11155 al 10|l¡56.

N9 13094 — ÉDICTO
Angel Vidal, Juez de P Instancia 3* Nomi

nación, civil, cita y emplaza por veinte días 
a Roberto Aldo Giancotti, para que comparez 
ca a estar a derecho en el juicio que por di- 
vor io, tenencia de hijos y separación de bíe 
nes le sigue Dolores Navarro, bajo apercibi
miento de nombrársele defensor oficial. Salta 
17 de noviembre de 1955.

e) 24|11 al 22|12¡5ñ

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 1315|> EDICTO:
En el juicio Ejecutivo: The Lotidon And 

Lancashire Insurance O9 Ltda. vs. Pereyra Ro 
zas, Carlos, la Exma; Cámara de Paz Letra
da de la Provincia, secretaría N’ 2, notifica 
al demandado don Carlos Pereyra Rozas, 1$
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sentencia dicta'a en autos, cuya parte dispo- 
í tiva dice así: ‘Salta 11 de agosto de 1955. 
AUTOS Y VISTOS... CONSIDEEJANDO... 
FALUA: Disponiendo se lleve adelante la pie 
sente ejecución, seguida por The London And 
Lancashire Insurance C9 Ltda. contra don Car 
los Pereyra Rozas hasta que el acreedor eje
cutante se haga íntegro pago del capital re
clamado de Un mil pesos moneda nacional ($ 
1 000.—%), más los intereses y costas. Cópie- 
se, notifíquese y repóngase. Publíquese la pre 
sente sentencia de conformidad al Art. 460 del 
O. de P. Regúlanse los honorarios del Dr. 
Juan A. Urrestarazu Bizarro en la suma de $ 
122—, como apoderado y letrado de la parte 
actora. Fléming Benitez. Oscar P. López. Jimé 
nez”. Salta, 18 de agosto de 1955. Emiliano E. 
Viera, secretario.

e) 6 al 9| 12155

N9 13134 — EDICTO.
El Dr. Adolfo Torino. Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, hace saber que 
en los autos “Ernesto Diez Gómez vs. Nueva 
Compañía Minera. Incahuasi Ejecutiva se ha 
dispuesto llevar la ejecución adelante, con eos 
tas.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO Secretario.

e) 2 al 6|12|55

EDICTOS

N° 13173 EDICTO
Vicente Solá, Juez de 1?- Instancia y P No 

mínación en lo Civil y Comercial, notifica a 
los acreedores de Moisés Yarade, se encuen
tra en Secretaría el proyecto de distribución, 
se notifica de acuerdo al artículo 158 de la 
ley 11.719. E. Giliberti Dorado, Escribano se
cretario.

e) 9 al 13|12|55

SECCION CO¿4¿aCiAL

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

N9 13168 — PRIMER TESTIMONIO. NUME
RO QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO. — 
“EDUARDO LAHITTE, SOCIEDAD DE RES 
PONSABILIDAD ¡LIMITADA*9, prórroga del 
contrato. En la ciudad de Salta, República 

Argentina, a los cinco días del mes de dicíem 
bre de mil novecientos cincuenta y cinco; an
te mí, Arturo Peñalva, escribano, titular del 
Registro número Diez y testigos qua al final 
se expresarán, comparecen: don Carlos Alfredo 
de Lahitte, casado en primeras nupcias con 
deña María Estela Sallaberry, doña Martha 
Estela de Lahitte de Segón, casada en prime
ras nupcias con don Carlos Segón Saravia. y 
don Eduardo Alfredo de Lahitte, soltero; to
dos argentinos, mayores de edad, vecinos de 
esta ciudad los dos primeros y el último de 
la Capital Federal, hábiles, de mi eonocimien 
to, doy fé. Concurren todos por sus propi- s 
derechos y don Eduardo Alfredo Lahitte, ade
más, en nombre y representación de don Eduar 
do Lahitte, don Juan Carlos Mario Lahitte y 
don Carlos Roberto Alfredo de Lahitte, como 
apoderado de los mismos, personería que acre 
dita con el poder especial otorgado para este

acto, inscripto en el Registro de Mandatos de 
esta provincia con el número seiscientos set ?n 
ta y cuatro, al folio novecientos sesenta y ocho 
del tomo cuarenta y siete, el que dice: “Folio 
ochocientos uno. Primer testimonio. Escritura 
número ciento cincuenta y tres. En la ciudad 
de San Fernando, Partido del mismo nom
bre, de ia Provincia de Buenos Aires, a vein
tiuno de noviembre de mil novecientos cin
cuenta y cinco, ante mí Escribano autorizante 
5' testigos que al final se nombran y firman, 
comparecen ios señores don Eduardo Lahitte, 

argentino, casado en primeras nupcias con do 
ila Lia Cenobia Cortés, nacido el veinticuatro 
de abril de mil ochocientos nóvenla y tres, d n 
Juan Callos Mario Lahitte, soltero, argentino, 
mayor de edad, hijo de don Eduardo Lahitte 
y de Lía Cenobia Cortés, ambos domiciliados 
en la Capital Federal, calle Arroyo ochocien
tos treinta y uno, cuarto piso y don Carlos 
Roberto Alfredo de Lahitte, argentino, soltero 
nacido el doce de mayo de mil novecientos 
treinta y cinco, domiciliado en Mariano A cos
ta ochenta y uno, tercer piso “J”. todos los 
comparecientes accidentalmente en ésta, perso 
ñas hábiles y de mi conocimiento, doy fé, así 
cou’c de que el nombrado en últúno término 
se encuentra autorizado para ejercer legalmen 
te el comercio, según autorización que debida
mente legalizada me exh¡be para este acto y 
que transcripta íntegramente dice: “Certifico 
que al folio setenta y ocho, asiento nr-venta y 
cuatro del Libro número Uno de Inscripción 
de Autorizaciones para Ejercer el Comercio, 
de este Registro Público de Comercio, y "on 
fecha diecisiete de Octubre del corriente añ\ 
consta: que el menor Carlos Roberto Alfredo 
de Lahitte, ha quedado autorizado para ejercer 
legalmente el comercio con amplias facultades. 
Para el interesado se expide el presente que se 

utilizará para otorgar poder especial en la Ca 
pita! Federal, que firmo y sello en Salta, a los 
tres dias del mes de Noviembre de mil nove
cientos cincuenta y cinco. Hay una firma ile
gible. Hay un sello. Aníbal Urribarri. Escribano 
Secretario. Hay un sello. Registro Público de 
Comercio — Salta. Hay una firma. Francisco 
Lira — Encargado — Registro Público de Co
mercio. Hay un sello. El suscripto Secretaro de 
la Exma. Corte de Justicia de la Provincia de 
Salta, certifica; que son autógrafas las firmas 
que anteceden. La primera del señor Francis
co Lira, Encargado del Registro Público de Co 
mercio y la segunda el Secretario Escribano, 
Aníbal Urribarri, quienes autorizan el preceden 
te documento en ejercicio de sus funciones. Sal 
ta, Noviembre cuatro de mil novecientos cin
cuenta y cinco. Hay una firma. Hay un sello. 
Corte de Justicia — Provincia de Salta — Le
galizaciones. Hay un sello. El suscipto, Presi
dente de La Corte de Justicia en La Provincia 
de Salta, Certifica: Que el Doctor J. Javier Cor 
nejo Solá es Secretario Letrado de la Exma. 
Corte. Estando en forma legal su anterior a- 
testación. Salta, noviembre cuatro de mil no 
vecientos cincuenta y cinco. Hay una firma. 
Adolfo A. Lona presidente de la Corte de Jus 

ticia. Hay un sello. Corte de Justicia Provin
cia de Salta. Legalizaciones”. Es copia fiel, de 
su original, que para este acto he tenido a la 
vista, doy fé, y los tres comparecientes dicen: 
Que vienen a conferir Poder Especial a favor

de don Eduardo Alfredo Lahitte, para que en 
su nombre y 
ción del cont:¡
Sociedad de Responsabilidad Limitada, consti
tuida en la cúdad de Salta, Provincia del mis 
mo nombre, con fecha catorce de enero de mil 
novecientos cuarenta y seis, por escritura ce
lebrada ainte 
dad, don Artu 
to en el Reg.stro Público de Comercio el die
ciseis de enero de mil novecientos cuarenta y 
seis, el folio 
ro mil seteci
Ivés de Con ratos 
duración ven 

corriente 
convenido

representación firme la renova- 
•ato Social de “Eduardo Lahitte”

el Escribano de la misma Cin
tro Peñalva, y que fuera inscrip

ciento veintiséis, asiento núme- 
i mtos

del 
do

también

diecinueve, del libro veinti- 
Sociales, cuyo término de 

treinta y uno de diciembre 
Que a tal

e el 
año, 
en la prórroga

efecto, y habien
do la misma, co-

mo
corporar nuh 

de Enero de i 
y modificar 
trato, faculten al mandatario para que otor
gue y suscriba,- las escrituras, escritos y todo o- 
tio documento relacionado con los fines prein- 
dicados, prolonga y acepte el ingreso de nue
vos socios, ja sean particulares o bien insti
tuciones de 
termine el monto de la nueva cantidad que 
constituya el 
be o rechace 
quiera de los

do yjo agregando cláusulas y[o disposiciones 
modificatoria
tentes; se j resente ante las autoridades Na
cionales, Provinciales y|o 
cualquier cli se de documentos, pudiendo soli
citar la insi 
respectivos;
judiciales de
realice y acepte los pagos é importes de las 
facturas que le sean presentadas con moti

vos de las gestiones que realice en el cumpli

miento del
efectué todc s los démas actos necesarios al 
mejor desempeño del presnte, que se lo con
fieren sin limitación alguna a los fines indica
dos. Leída qie les es, se rectificad de su conte 
nido y en prueba de conformidad, firman co
mo acostumbran ha hacerlos, por ante mí y 
Jos testigos 
y don Bern 
edad, hábiles y de mi conocimiento 
Sigue a la 
ta y dos, 
mes y año 
Juan C. La
Bernardo Kiplún. Está mi sello. Ante mí: C 
González Bonorino. Concuerda con su escritu
ra matriz, que pasó ante mí y queda al folio

en aumentar el
jvos socios a partir del primero 
mil novecientos cincuenta y seis 
algunas cláusulas del actual con

capital social, in

existencia ideal; proponga y ¡o de-

capital social, proponga y aprue- 
todas las modificaciones a cual- 
artículos del contrato, suprimien

o ampliatorias de las ya exis-

Municipales con

Kripción en los Registros Públicos 
se presente ante las autoridades 

cualquier fuero o jurisdicción;

presente mandato, y en general

iel acto, don Hugo Héctor Murcho 
urdo Kaplún, vecinos, mayores de 

doy fe.
escritura número Ciento 

otorgada el dieciseis del 
E. Lahittte. Carlos R.

ñtte. Tgo.: Hugo H. Murcho. Tgo

cincuen- 
corriente 
Lahitte.

ochocientos
mi cargo. I ara el Mandatario expido este pri
mer t estimci 
rados corre 
mil seiscier 
seiscientos 
echo, inclusive, 
sello en el
Hay una firma ilegible. Hay un sello. Carlos 
M. Gonzál 
veinticuatro 
cincuenta y
lio número 
Temo doso

uno de este protocolo corriente a

nio, en tres sellados de Ley, nume 
atívamente del seiscientos sesenta 
tos cincuenta y seis, al presente 
sesenta mil seiscientos cincuenta y 

que autorizo con mi firma y 
lugar y fecha de su otorgamiento.

ta Bonorino Escribano. La Plata, 
de noviembre de mil novecientos 
cinco. Inscripto en la fecha al fo 
setenta y dos mil seiscientos seis 

¡lientos noventa y uno en el Regis-
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tro de Mandatos Especiales. Hay una firma. 
Iclelfredo E. Lombardi. Jefe Departamento Era 
bargos. Inhibiciones Mandatos y Represen! aoio 
nes. Hay un sello. Secretaría de la Cámara 
Segunda de Apelación, La Plata Provincia de 
Buenos Aires. Certifico que don Carlos M. G n 
zález Bonorino es Escribano de la Provincia 
de Buenos Aires, y que el sello, fñrna y rú
brica que anteceden son las que usa en todos

sus actos, no existiendo en esta Exorna. Cá
mara constancias que acrediten ce encuentra 
inhabilitado en el ejercicio de sus funciones; 
La Plata, veinticinco noviembre mil noveelen 
tos cincuenta y cinco. Hay una firma ilegible. 
Hay un sello, Secretaría de la Cámara de Se 
gunda Apelación, La Plata Provincia de Bue
nos Aires. El que suscribe, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda de Apelae/ón, cer
tifica que el doctor Don Mario Cabassi es Se-, 
cretario de este Tribunal y que la atestación 
hecha por él en debida forma. La Plata, vein 
t hinco noviembre mil novecientos cincuenta y 
cmco. Hay una firma. Genaro Scarpúio Pre
sidente. Hay un sello. Cámara de Apelación. 
La Plata. Salta, noviembre treinta ue mil no 
veeientos cincuenta y cinco. Queda agregado 
bajo número cuatrocientos setenta v cuatro co 
irlente a fojas novecientos sesenta y ocho no
vecientos setenta Tomo cuarenta y siete d?l 
Registro de Mandatos. Hay una firma Ro. en
de Funes, Encargado Interinamente uel Regis 
tro. Hay un sello. Poder Judicial Registro de

Mandatos Salta. Es copia fiel, doy fé. Y los 
comparecientes, por si y por la presentación in 
rocada, dicen: Que con fecha catorce de enero 
de mil novecientos cuarenta y seis, según. eccr 
tura pasada ante el suscripto escribano, los se 
ñores Eduardo Lahitte y Carlos Alfredo I^ahi- 
tte, constituyeron una sociedad de responsabi
lidad limitada con el rubro de “Eduardo Lahi- 
tte, Sociedad de Responsabilidad Limitada \ 
por el término de diez años a contar desde e 

primero de enero de ese año, con el objeto y de 
acuerdo a las especificaciones contenidas en oí 
cho contrato, que se inscribió en el Registro í ú 
Mico de Comercio al folio ciento veintiséis, 
asiento mil setecientos diecinueve del libio ve n 
ti tres de Contratos Sociales. Y agregan: Que de 
hiendo vencer el treinta y uno de diciembre . o 
rr lente el contrato referido, han convenido en 
su prórroga, en el aumento del Capital Social 
en la incorporación como nuevos socios de los 
señores Martha Estela de Lahitte de Ssgón, 
Eduardo Alfredo Lahitte y Carlos Roberto Al 
fredo de Lahitte, que se declaran desde luego 

incorporados a la sociedad, y en la modifica
ción de algunas cláusulas del contrato anterior 
actos que vienen a formalizar por la presente, 
quedando en definitiva el Estatuto Social, re 
dactado como sigue: Primero; La sociedad tie 
ne por objeto la explotación y exportación de 
toda clase de productos y mercaderías, compra 
venta de cereales y frutos del país en geneiab 
pudiendo realizar cualquier otra operación que 
constituya un acto de comercio. Segando. 1 a 
Sociedad continuará girando con el cubro 
“Eduardo Lahitte. Sociedad de Responsabili
dad Limitada” y el asiento principal de sus 
operaciones, será como hasta ahora, en la ciu 
dad de Salta, siendo su domicilio actual en 
la calle Balcarce número seiscientos, sin per
juicio de establecerlo posteriormente en cual
quier lugar de la Republica; podrá además es

tablecer sucursales, agencias, representaciones 
y|o depósitos de mercaderías en cualquier lugar 
de la República, tal como lo ha hecho hasta 
el presente en la Capital Federal, donde tiene 

-agencia establecida en la calle Mármol núme
ro mil trescientos cincuenta.

TERCERO: El término de la presente pró
rroga será de cinco arlos contados a partir del 
primero de enero de mil novecientos cincuen
ta y seis, finalizando por tanto el treinta y 
lino de Diciembre de mil novecientos sesenta.

Antes de operarse el vencimiento social, la 
sociedad podrá ser prorrogada por un período 
igual, siempre que se resuelva favorablemente 
dicha prorroga por la Asamblea de socios con
vocada especialmente a tal efecto. Dicha Asam 
blea, deberá sesionar con un “quorum” equi
valente al setenta por ciento de la totalidad 
de los votos sociales, debiendo aprobarse la pro 
i’oga de la sociedad, con el voto favorable de! 
setenta por ciento del total de votos sociales

En caso contrario la Sociedad entrará en li
quidación.—La Sociedad podrá también disol 
verse sin haberse llegado al término fijado por 
el presente contrato cuando la Asamblea de So 

cios convocado a t^l efecto, con la presencia 
o representación de todos sus integrantes, re
solviera por decisión unánime proceder a su 
liquidación.— En ambos casos la liquidación 
de la Sociedad, se llevará a cabo po* inter
medio de sus socios—gerentes, quienes debe
rán ajustarse en un todo « lo resuelto por la 
Asamblea de Socios que hubiere decidido la 
disolución anticipada o ñor cumplimiento de 

plazo no prorrogado. Los socios-gerentes debe
rán cumplir extrictamente las normas de iiqui 
dación votadas por la Asamblea,

CUARTO: El capital social queda fijado en 
la suma de Tres millones de pesos moneda na
cional, representado por tres mil cuotas de 
Capital de un mil pesos moneda nacional ca
da una, que ha sido suscripto por los socios 
en la siguiente proporción, Don Eduardo Lahi
tte, setecientos cuotas, o sean setecientos mil 
pesos; Don Carlos Alfredo de Lahitte, quinien 
las cuotas o sean, quinientos mil pesos; Don 
Eduardo Alfredo Lahitte, seiscientas cincuen
tas cuotas, o sean seiscientos cincuenta mil 
pesos; Don Juan Carlos Mario Lahitte, seis
cientas cincuenta cuotas, o sean seiscientos ciu 
cuenta mil pesos, Doña Marhta Estela de Lahi 
tte de Segón, doscientas cincuenta cuotas, o 
sean doscientos cincuenta mil pesos; Don Car 
los Roberto de Lahitte, doscientas cincuenta 
cuotas o sean doscientos cincuenta mil pesos.

El capital ha sido totalmente integrado me
diante el aporte por parte de los señores don 
Eduardo Lahitte y don Carlos A. de Lahitte, cié 
les saldos que poseen en la sociedad,- en concep 
to de cuenta capital y particular y por los so 
l'os restantes mediante los créditos que poseen 
en la misma sociedad en cuenta corriente.

QUINTO La Dirección, Administración y uso 
de la firma social, estará a cargo de los seño
res: don Eduardo Lahitte, don Carlos A. de 
Lahitte y don Eduardo Alfredo Lahitte, quie
nes quedan designados en este acto gerentes 
de la sociedad, a la que representaran conjun
tamente o separadamente, en todos los actos 
negocios u operaciones en que la misma inter
venga o sea parte. A tal efecto podran: ajus
tar locaciones de servicios; comprar y vend a’ 
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mercaderías; exigir fianzas; aceptar y otorgar 
daciones en pago, hipotecas y transferencias 
de Inmuebles, adquirirlos y venderlos, convin’en 
do sus condiciones y precios; otorgar toda cía 
se de cancelaciones y suscribir las escrituras 
lespectivas; verificar Oblaciones, consignacio
nes y depósitos de efectos o de dinero; confe- 
lir poderes especiales o generales de adminis
tración, delegando a un tercero las atribucio
nes que les son propias y que en ellos se espe
cificarán, y otorgarlos sobre asuntos judicia
les de cualquier clase y jurisdicción que fue
ren; cobrar y pagar deudas activas y pas'vas;

realizar operaciones bancarias que tengan por 
objeto retirar los depósitos consignados a nom 
bre de la sociedad, cederlos y transferirlos gi
rando sobre ellos todo género de libranzas a la 
orden o al portador; tomar dinero prestado Je 
los Bancos o de particulares y suscribir las obli 
ga clones correspondientes; descontar letras de 
cambio, giros o vales, conforme u otra cua'quie 
ra clase de créditos, sin limitación de tiempo 
ni de cantidad; firmar letras como aceptantes, 
girantes, endosantes o avalistas, adquirir, ena 
jenar, ceder, o negociar de cualquir modo to
da clase de papeles de créditos públicos o pri
vados; girar cheques con provisión de fondo o 
en descubierto por cuenta de la sociedad y car 
go de terceros; pudiendo en fin, realizar cuan 
ios actos sean propios de la administración.

El detalle de las facultades que antecede ’es 
simplemente enumerativo y no limitativo; pu 
diendo por tanto los socios-gerentes, realizar 
sin limitación alguna, todos los actos y gest o 
nes necesarios para el amplio ejercí ' > de sus 
funciones de administración. En ningún caso 
los socios-gerentes podrán comprometer a la so 
ciedad en prestaciones a título gratuito, sién
doles asimismo prohibido otorgar personalmen 
te fianzas o garantías a terceros.

SEXTO: Todos los socios-gerentes con la uní 
ca excepción de don Eduardo Lahitte, tienen la 
obligación de dedicar todo su tiempo a la aten 
ción de los negocios sociales. El socio-gerente 
den Eduardo Lahitte no queda obligado a la 
atención permanente de la sociedad, pudiendo 
hacerlo o nó según su voluntad. En caso de fa 
llecimiento o incapacidad sobreviniente, de al
guno . de los sooios gerentes, la Asmblea de So 
cios, determinará si la vacante debe ser llena
da y que socio la desempeñará. La sociedad de 
be contar siempre como mínimo con dos socios 
gerentes. Los restantes socios tienen la obliga
ción de efectuar las tareas comerciales o indas 
tríales que la sociedad les enconmendare. Anual 
mente la Asamblea de Socios determinará ia 
remuneración mensual que a cada socio coi res 
ponde por la actividad que desarrolle en la So 
(iedad,como así también remuneraciones espe
ciales o socios y empleados de la firma, la que 
incidirán en los correspondientes rubros de gas 
tos del ejercicio.De todo lo convenido se dejará 
constancia en el libro de Actas de la Sociedad.

SEPTIMO: Anualmente al treinta y uno da 
Diciembre de cada año, se practicará un In
ventario General. Balance General y Cuadro 

Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, el que 
será sometido a la aprobación de los señores 
socios dentro de los treinta, dias de terminado, 
a los efectos de que en igual plazo, manifies
ten su conformidad o disconformidad con el 

ejercicio.De
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lljíio. La falte. de obseivácicnes en el plazo 
..idicado, se considerará tácita aprobación de 
los referidos estados contables. El Inventario 
General y Balance General, se ajustará a las 
siguientes normas de valuación: a) bienes de 
liso, al precio de adquisición menos amortiza
ciones practicadas de acuerdo a los porcenta
jes relacionados a la vida útil de los bienes.— 
b) bienes de cambio, (materias primas, meica 
derlas etc.) al precio de costo de adquisición ya 
sean adquiridas en el mercado interno o im
portadas directamente, y los productos elabora 
dos o en curso de elaboración al precio de 
costo de producción; c) Las inversiones de ca
pital en otras empresas, o papeles de crédito 
público o privado, al precio de adquisición o- 
cotización, el que sea menor; d) Los créditos 
por su valor original, efectuando el castigo co 
rrespondiente a los que se consideraren inco
brables; e) Los bienes inmateriales (¡laves, mar 
cas, etcétera), por su valor de costo menos a- 
mortizaciones practicadas. De la utilidad comer 
cial que el mismo arrojare se deducirán: a) 
Las amortizaciones o castigos efectuados so
bre los bienes de uso o inmateriales de la so
ciedad, como así también de los malos créditos 
b) el importe correspondiente al incremento 
producido en el ejercicio por responsabilidad i e 
despido del personal de acuerdo a las disposi
ciones legales vigentes, con el que se constitui
rá el “Fondo, de Reservas para Despidos”; c) 
los importes necesarios para atender 
el pago de las gratificaciones que se acordaren 
al personal de la casa, como así también ios 
importes necesarios para el pago de las cargas 
sociales correspondientes a la Sociedad sobre 
dichas remuneraciones extraordinarias; c) por 
último de la utilidad remanente se tomarán las 
habilitaciones y remuneraciones especiales esta 
biecidas para los socios y empleados de la fir 
ma, de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea 
de Socios, mencionada en las claúsula sexta. 
Del remanente de las utilidades se destinará 
un cinco por ciento para la formación del fon 
do de reserva legal, obligación que cesará cuan 
de dicho fondo alcance a un diez por ciento 
del capital social; y el saldo resultante se dis
tribuirá entre los socios en la siguiente propor 
clon: para don Eduardo Lahitte, el veintidós, 
setenta y seis por ciento, para don Carlos Al
fredo de Lahitte, el diecisiete, cincuenta por 
ciento; para don Eduardo Alfredo Lahitte, el 
veintiuno, doce por ciento; para don Juan Caí 
los Mario Lahitte, (el veintiuno, doce por cien 
to; para doña Martha Estela de Lahitte de Se 
gón, el ocho, setenta y cinco por ciento, y pa
ra don Carlos Roberto Alfredo de Lahitte, el 
ocho, setenta y cinco por ciento. Las pérdidas 
si la hubieran, serán soportadas por los socios 
en la misma proporción.

OCTAVO: Los socios se reunirán en Asam 
lúea cuando lo estimen conveniente para con
siderar la marcha de los negocios sociales, y 
adoptar las medidas que consideren conven en 
te para el desenvolvimiento de la Sociedad. 
Sin perjuicio de ello deberán reunirse una vez 
por año para tratar el Balance General y Cuen 
ta de Ganancias y Pérdidas, como así también 
las observaciones que los socios hubieran for
mulado por escrito. Esta asamblea tendrá lu
gar dentro de los noventa días de terminado eJ 
Balance General. En todas las Asambleas, sal 
vo los casos especiales contemplados en el pre 

sente contrato, se requerirá siempre para po
der celebrarlas, la presencia de los socios que 
representen como mínimo el cincuenta y uno 
por ciento de los votos totales y el cincuenta 
y uno por ciento del capital social. Los socios 
ausentes podrán hacerse representar por otro 
socio mediante carta autorización, pero ningún 
socio podrá Representar a más de dos socios 
ausentes. Las Asambleas serán siempre convo
cadas por les socios gerentes.

NOVENO: Las Cuotas de capital suscriptas 
por el presente contrato dan derecho a los si
guientes votos: las cuotas suscriptas por el so 
?io don Eduardo Lahitte, cinco votos cada um ; 
las cuotas suscriptas por el socio don Carlos 
A. de Lahitte, cinco votos cada una;las cuotas 
suscripta por el socio don Eduardo Alfredo 
Lahitte, tres voto cada uno , y las ouotas sus
criptas por los restantes socios, un voto ca
da una. Las decisiones de la Asamblea de so
cios, serán siempre tomados por mayoría de 
los votos presentes o representados, salvo los 
casos especialmente contemplados en este con
trato.

DECIMO: Las cuotas de capital no podrán 
ser vendidas o cedidas mientras dure el presen 
te contrato, Producida la prórroga del mismo 
en la forma contemplada en la cláusula ter
cera, los socios que no estuvieren conformes 
con la misma podrán retirarse de la socie
dad vendiendo sus cuotas y derechos en la so
ciedad a los socios continuadores, quienes 
podrán adquirirlos en proporción a las cuotas 
que en ese momento posean: si alguno de e- 
llos no deseara efectuar la adquisición, las 
cuotas que le hubieran correspondido queda
rán a disposición de los socios restantes, y así 

sucesivamente. Si ninguno de los socios conti
nuadores deseara adquirirlas, la Sociedad de
berá rebajar su Capital Social, en el monto 
de las cuotas que se retiran, La valuación del 
haber social del socio o socios salientes, se 
llevará a cabo en la siguiente forma; sobre 
la base del Balance General y Cuadro Demos
trativo de Ganancias ¡y Pérdidas practicado 
al treinta y uno de Diciembre de mil novecien
tos sesenta, se valuarán todos los bienes, de
rechos y obligaciones de la sociedad a su va
lor del día, determinándose el valor de cada 
cuota social. Calculada la parte que en concep 
to de cuotas de capital, corresponde al socio 
o socios salientes, la misma se incrementará o 
disminuirá con el saldo acreedor o deudor, que 
arrojara su cuenta particular a esa fecha, pre 
vía acreditación de las remuneraciones deven 
gadas y no percibidas o acreditadas a la fe
cha de retiro. El haber resultante del socio o 
socios salientes será abonado en la siguiente 
forma: a) treinta por ciento en el acto de pres 

tar conformidad a la liquidación practicada 
y b) el setenta por ciento restante en cuatro 
cuotas semestrales iguales los que incluirán 
un ínteres del diez por ciento anual sobre sal 
dos. Queda desde ya convenido que el socio o 
socios saliente, no podrán reclamar suma al
guna en concepto de valor de “llave” o “mar 
ca” de la sociedad. En caso de disconformidad 
con la liquidación practicada, el socio o so
cios saliente, nombrará Perito Tasador que ac
tuará en su representación, y la Sociedad por 
su parte nombrará así mismo, otro perito, los 
que de no llegar a un acuerdo, nombrarán un 

Perito Tercero, cuya decisión y fallo se;á ina
pelable.

DECIMO PRIMERO: Cualquier modificación 
futura al presente contrato deberá ser resuel
ta por Asamblea de socio, en las misma con
diciones estipuladas en la cláusula tercera pa
ra caso de prórroga del contrato social. Los 
socios que no 
solución adojtada, podrán retirarse de la So
ciedad, y la 
destino de sis cláusula décima, con la Úni
ca variante c.ue el Balance General y Cuadro 
Dem •strativo 
ti jará a la f 
resuelto la m

estuvieran de acuerdo con la re

liquidación de su haber social y

de Ganancias y Pérdidas se prac- 
^cha en que la Asamblea hubiere 
edificación del contrato.

DECIMO SE CUNDO: Las utilidades resultan- 
tes de cada ejercicio podrán ser retiradas pol
los socios en 
la Asamblea 
saldos acreecores de las cuentas particulares 
de los socios 
ciento anual, 
a avalar can 
quiera, los ciéditos bancarios o particulares ne 
cesarlos para 
raciones .sociiles.

la proporción, tiempo y forma que 
anual de socios lo resuelva. Los

ganarán un interes del diez por 
Todos los socios se comprometen 
su firma cuando la sociedad lo re

el desarrollo comercial de las ope

el término que dure el contrato,

Febrero números setecientos cua

de Salta y calle José Mármol nú-

DECIMO TERCERO: El socio don Eduardo 
Lahitte, se obliga a dar en locación a la So
ciedad y por 
los siguientes inmuebles de su propiedad: ca
lle Veinte de 
renta y siete al setecientos cincuenta y siete 
de la ciudad 
meros mil trescientos cuarenta y ocho al cin
cuenta d© la

DECIMO CUARTO: En caso de fallecimien 
to o incapacidad absoluta sobreviniente a al
gún socio, se procederá de la siguiente mane
ra- a) Si ¿1 L—~ ---------- -

Capital Federal.

; g* j socio fallecido o declarado legal, 
mente incapaz, lo fuera don Eduardo Lahittt, 
sus herederos no socios, podrán continuar en 
la sociedad a cuyo efecto deberán unificar su 
representación. Si los herederos no socios, no 
desearen conánuar en la sociedad, podrán ven 
der la proporción que en las cuotas sociales 

les correspondieran, valuadas en 

dicada en la cláusula décima, a
del
la 
los

de venta, los coherederos socios

Causante
forma ir n
restantes socios. De estos, tienen privile

gio para adquirir la totalidad de las cuotas so
ciales objeto 
en primer ’ugdr, y en la proporción de las 
cuotas de capital que poseen en la sociedad 
ea ese mommto. Si alguno de ellos no ejer
ciera su derecho en todo 
coheredero socio, podrá 

o en parte, el restante 
adquirir la parte so-

hicieren o lo hicierenbrante. Si anbos no lo
solo en forma parcial, los restantes socios po
drán adquirir la parte vendible en proporción 
a sus respectivas cuotas de capital. Si la ven
ta de las ciotas que correspondieran al here_ 
dero no socio, no se llevare a cabo por no 
haberlas comprado los restantes socios, respec
tando siempre los privilegios indicados, la so
ciedad deberá reducir su capital, b) Si el so
cio fallecido 
lo fuere don
cederá de igual manera, e) Si el socio falleci
do o declarado legalmente incapaz, lo fuera 

cualquiera de los restantes socios, sus hereda
ros no socics no podrán ingresar a la socie- 

o declarado legal ente incapaz, 
Carlos Alfredo de Lehitte, se pro

dad. Las cuotas que en la misma les corres
pondieren es podrán ser adquirida por los
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restantes socios, respetando el orden de privi
legios establecidos en el artículo anterior. Si 
la venta dé las cuotas no Se llevara a cabo 
a los distintos socios, la sociedad deberá re
ducir su capital —

DECIMO QUINTO: En' todo lo que no esté 
previsto en este contrato, esta Sociedad se re
girá por las disposiciones de la Ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco y por las dispo
siciones del Código de Comercio y Código Ci
vil que se conformen a su naturaleza jurídica. 
En la forma expresada ’cs comparecientes de 
jan prorrogada la sociedad “Eduardo Lehitte, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada” y se o- 
bligan con arreglo a derecho. Por el certifi. 
ectdo de Dirección General de Rentas que se 
agrega a la presente, se acredita: Que “Eduar
do Lahitte, Sociedad d@ Responsabilidad Limi
tada”, tiene pagada la patente fiscal hasta el 
presente año inclusive y que no adeuda suma 
alguna por impuestos a Jas actividades lucra
tivas ni por otro concepto. Quedando así con 
cluído este contrato, los comparecientes se o- 
bligan y don Eduardo Alfredo Lehitte obliga 
a sus representados al cumplimiento del mis
mo con arreglo a derecho. En constancia, leída 
y ratificada, la firman, como acostumbran ha
cerlo, por ante mí con los testigos doña Ma. 
ría G. Vázquez y don Vicente Ocampo, vecinos 

y hábiles, a quienes de conocer doy fé. Esta 
escritura redactada en once sellos notariales 

numerados; del cuarenta y tres mil seiscientos 
cincuenta al cuarenta y tres mil seiscientos 

cincuenta y dos, del cuarenta y tres mil seis
cientos cincuenta y cuatro al cuarenta y tres 
mil seiscientos cincuenta y siete, del cuarenta 
y tres mil trescientos setenta y uno ai cua
renta 'y tres mil trescientos setenta y tres y 
cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y nue 
ve, sigue a la. que, con el número anterior, 
termina al folio mil ochocientos cuarenta y 
nueve,, doy fé. Sobre borrado: segundo—Veinte 
—; entre líneas: restantes—Valen. C. A. de 
LAHITTE.— MJARTHA ESTELA DE LAHITTE 
DE SEGON.— E. A. LAHITTE.— Tgo: M. O. 
VAZQUEZ.— Tgo: V. OCAMPO. — Ante mí:

A. PEÑALVA.— Hay un sello— CONCUERDA 
con su matriz que pasó ante mí y queda en 
este Registro número Diez, a mi cargo, doy fé. 
Para la Sociedad expido este primer testimo
nio en docg sellos números: del treinta y seis 
mil doscientos cincuenta y dos al treinta y 
seis mil doscientos sesenta y del treinta y seis 
mil doscientos sesenta y cuatro al treinta y 
sois mil doscientos sesenta y seis, que sello y 
firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento. 
S'borrado: Pon — ien — he — con — dis — 
a — ciento cincuenta y cuatro: Vale.—

ARTURO PEÑALVA, Escribano.—
e) 9 al 15|12|55.—

MODIFICACION DE CONTRATO
SOCIALES

N? 13169 — MODIFICACION DE LA RA
ZON SOCIAL: “DE BAIROS MOURA, RUE
DA Y COMPAÑIA — SOCIEDAD DE RES

PONSABILIDAD LIMITAjDA’'.—
Los que suscriben: CARLOS ALBERTO DE 

BAIROS R^OURA, argentino, mayor de edad, 
Casado, comerciante y MARIA ESTHER NO
VILLO DE DE BAIROS MOURA, argentina, 

casada, mayor de edad, domiciliados en esta 

Ciudad de Salta, en la calle Caseros N? 1360, 
acordamos lo siguiente con referencia a la So 
ciedad “DE BAIROS MOURA, RUEDA Y COM 
PAÑI A'’ — Sociedad de Responsabldaid Limi
tada, constituida por instrumento privado de 
fecha veintisiete de mayo de 1954, inscripta 
en el Registro Público de Comercio al folio 
129, asiento 3124 del Libro 26 de Contratos 
Sociales:

PRIMERO: Que la nombrada Sociedad es
tuvo integrada originariamente por los suscrip 
tos y los Sres.: Arturo Clemente Novillo, Juan 
Carlos Valdiviezo, Juan Rueda, Sras.: Norber- 
ta Ernestina Gómez de Rueda, Carlota Dolo
res Catalina Prudencia de la Santísima Tri
nidad Vdlazco de Martínez y Sr. Armando Mar 

tínez — Que posteriormente en instrumentos 
privados de fecha 27 y 31 de Setiembre del 

año en curso, que no fuera inscripto en el Re 
gistro Público, los socios Juan Rueda, Norber- 
ta Ernestina Gómez de Rueda, Carlota Dolo
res Catalina Prudencia de la Santísima Tri
nidad Velazco de Martínez, Armando Martínez 

y Juan Carlos Valdiviezo, cedieron Sus cuotas 
sociales que tenían en la mencionada sociedad 
al socio Sr. Carlos Alberto de Bairos Moura 
en la siguiente proporción: Veinte cuotas de 

$ 500 e[u o sean $ 19.000; doce cuotas de 
$ 500 c|u. o sean $ 6.000; diez cuotas de $ 500 
c|u. o sean $ 5.000; diez cuotas de $ 500 c]u. 
o sean $ 5.000 y treinta cuotas de $ 500 c|u. 
o sean $ 15.000, respectivamente, que los ce_ 
dentes recibieron del cesionario los importes 
correspondientes a dichas cesiones, según cons 
tan en< los respeetiyos instrumentos privados 
de fecha 27 y 31 de Setiembre del año en 

Curso, habiendo por lo tanto los cedentes qui
tado y apartado de la Sociedad de que se trata.

SEGUNDO: Que por este acto -el socio Sr. 
Arturo Clemente Novillo, también, cede y trans 
fiero a favor del socio Sr. Carlos Alberto de 
Bairos Moura, la totalidad de sus cuotas so
ciales, derechos y acciones que le correspon
den en la sociedad o sean treinta cuotas de 
$ 500 c)u. o sean un total ds $ 15.000, que el 
cedente recibe del cesionario en la siguiente 
forma: Dos mH pesos en efectivo con ante
rioridad a este acto y el Saldo en cinco do
cumentos de Dos mil seiscientos pesos mone
da nacional con vencimientos escalonados de 
treinta días y a partir de la fécha de este 
contrato, apartándose el cedente de la socie
dad, por lo cual otorga mediante el presente ins 
truniento, suficiente recibo y carta de pago, 
subrogándolo en la totalidad de los respectivos 
derechos y acciones cedidas.

TERCERO: Que vienen por el presente ins_ 
frumento a concretar las correspondientes mo
dificaciones y por el retiro de los socios men
cionados, de tal manera que para, lo sucesivo, 
entre los únicos socios actuales y la sociedad 
con relación a terceros, se regirán sus rela
ciones de derecho, de acuerdo a la Ley y a las 

* modificaciones siguientes: Que la denomina
ción de la razón social será en adelante “DE 
BAIROS MOURA Y Cía”, SOCIEDAD DE RES 
PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá el cr 
siento principal de sus negocios en esta Ciu
dad de Salta, con domicilio actual en. la calle 
Caseros 1360, pudiendo los socios disponer el 
establecimiento de- agencias y sucursales eii cual 
quier punto de la Repúb’ica?'Uoiño así tam_ 
bién cambiar el domicilio actual de la So

ciedad.—

CUARTO: El objeto de la Sociedad es el de 
realizar negocios al por mayor y menor, ven
ta de joyas, relojes, y afines y cualquier otro 
ramo que los socios consideren conveniente 

incorporar sin limitación alguna en ramos an
imes.—

QUINTO: El capital social que lo constituyela 
suma de CIENTO VEINTICUATRO MIL PE
SOS M|N. ($ 124.000.— m|n), con que se for
mó la sociedad, está dividido en 248 acciones 
de $ 500 mjn. c|u., correspondiéndole al Socio 
Sr. Carlos Alberto de Bairos Moura, 120 accio
nes que tenía en la sociedad y 82 acciones 
que adquirió de los cedentes, lo que hace un 
total de $ 116.000 m|n. y el socio Sra de de 
Bairos Moura 16 cuotas de $ 500 c|m. o sean 
Un total de $ 8.000 de igual moneda.—

SEXTO; Duración de ?a sociedad: La So_ 
ciedad continuará con el plazo de cinco años 
a partir del día veintisiete del mes de Mayo 
de 1954, plazo este que fuera estipulado en el 
contrato originario, pudiéndose renovar por pe 
riodos iguales si así la desearen— El socio que 
deseare retirarse antes de finalizar este térmi
no o posteriormente si la sociedad continuara 
a la expiración del mismo, podrá hacerlo con 
un preaviso de ciento veinte días dirigido al 
otro socio por telegrama colacionado.—

SEPTIMO: Lfr Sociedad tendrá capacidad ju 
rídica para, realizar, además de los negocios, 
actos y contratos que regirán su objeto, los 
siguientes; Adquirir por compra y o'ra forma 
bienes mueblrs, inmuebles, o semovientes; ven 
derlos, arrendarlos, transferirlos, o gravarlos; 

dar y tomar préstamos garantizados o nó, con 
derechos reales; aceptar prendas agrarias o 

constituirlas y cancelarlas; adquirir o ceder eré 
ditos; comprar y vender mercaderías y pro
tos, derechos y acciones; permutar dar y re
cibir en pago; cobrar, percibir, efectuar pago, 
transaciones, formular protestos y protestas;

denunciar, acusar y provocar quere-Hs. dar o 
tomar posiciones, registrar é inscribrir marcas 
y Patentes de inveciones. para todo lo que podrá 
otorgar y suscribir cuantos instrumentos o es
crituras públicas o privadas fueran menester.

OCTAVO: La sociedad oodrá ejecutar opera
ciones bancarias y comerciales con particulares 
y con, todos los bancos nacionales y particula
res— Solicitar créditos, descuentos, préstamos 
efectuar depósitos, operar en cuenta corriente, 
extraerlos, librar cheques, letras de cambio, va
les, pagares, y giros, endosarlos, cobrarlos y ne
gociarlos..

NOVENO: Actuará como gerente el socio Sr. 
Carlos Alberto de Bairos Moura, estando a su 
cargo la Administración y Dirección de la So
ciedad, quién tendrá el uso exclusivo de la fir
ma social adoptada, con l3s facultades que se 
otorgan a los gerentes y las que la Ley la a- 
cuerdan en tal carácter.

DECIMO: Los socios en caso de que resolvie
ran fijarse alguna remuneración como sueldo, 
deberá hacerse en Asamblea especcial o den
tro de las reuniones ordinarias que se estable
cerán más adelante en este contrato.— Para to
do lo actuado, deberá dejarse constancia en un 
Libro de Actas, que deberá llevarse al efecto.

UNDECIMO: Anualmente se practicará Un 
Balance é inventario General de los negocia, 
clones sociales al 30 de Abril de Cada año, sin 
perjuicio de los balances parciales o de simple 
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comprobación d3 libros, que podrán practicarse 
en cualquier momento.— Para la aprobación del 
Balance General, se regirá en la forma estable
cida por el art. 412 del Código de Comercio.—

De las utilidades liquidas realizadas que re
sulten de cada ejercicio, se destinará un cinco 
por ciento para la formación del fondo de re
serva, obligación que cesará cuando dicho fondo 
alcance a un diez por ciento del capital social.

El resto de las utilidades o la totalidad de 
las mismas cuando cese la obligación referida 
anteriormente, se distribuirá según el capital a- 
portado por los socios, soportándose las pendi
das si las hubiera en igual proporción.

DUODECIMO: Los socios se reunirán anual
mente dentro de los tres meses siguientes al 30 
de abril de cada año, para considerar el ba_ 
lance y Cuentas de Utilidades y se reunirá Ca
da vez que sea necesario para deliberar sobre 
asuntos sociales.—

DECIMO TERCERO: En caso de pérdida que 
alcance al 50 % del capital social, cualquiera 
de los socios podrá exigir la liquidación de la 
sociedad, para lo cual se reígirá de acuerdo a 
lo que surge de la Ley que rige para estas So
ciedades y del Código de Comercico.—

DECIMO CUARTO: En todo cuanto no está 
expresamente dispuesto en el presente contrato 
la sociedad se regirá por las disposiciones de la 
Ley Nacional número Once mil seiscientos 
cuarenta y cinco sobre Sociedades de Respon
sabilidad Limitada y por las disposiciones del 
Código de Comercio con relación a su objeto.
DECIMO QUINTO: En prueba de conformidad 

con lo pactado, se firman dos ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo electo conjunta
mente con los socios salientes Sres.. Arturo No
villo y Juan Carlos Valdiviezo, en la Ciudad de 
Salta a los siete días del mes de Diciembre de 
1955.—

Sobre borrado: i—i—t—n—a—c—s—1—a—d__
Entre lineas: no—ce.— Todo Vale.—

CARLOS ALBERTO DE BAIROS MOURA, MA
RIA ESTHER NOVILLO DE BAIROS MOURA 
ARTURO CLEMENTE NOVILLO.—

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

N? 13143 — PRIMER TESTIMONIO. ESCRI
TURA NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS. AUMENTO DE CAPITAL E INCOR
PORACION DE NUEVO SOCIO. En la ciudad 
de Salta, capital de la provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a los veinticinco 
días del mes de noviembre !•. mil novecientos 
cincuenta y cinco, ante mí, Gustavo Rauch, 
escribano autorizante adserIpto al Registro nú 
cuatro y testigos que .suscriben, comparecen co 
mo integrantes del “ASERRADERO SAN AN
TONIO" S.R.L., los señores ROBERTO LUIS 
PATRON COSTAS, casado en primeras nup
cias con Nelly Yone Lucía Banil, domiciliado 
en calle Balcarce número trescientos ochenta 
y ocho; JOSE MARIA NAVAMUEL, casado en 
primeras nupcias con Elena Patrón Costas, do 
miciliado en calle Adolfo Güemes número dos 
cientos dieciocho; OSCAR BERNARDO FRIAS 
casado en primeras nupcias con Marta Isabel 
Patrón Costas, domiciliado en calle Belgrano 
número ciento ochenta y seis y don LUIS JUAN 

BETTI, casado en segundas nupcias con Eu
genia A. Barrios, domiciado en calle Coronel

Suárez número doscientos cincuenta y dos, y 
además, don GUILLERMO JUAN SCHWARCZ 
casado en primeras nupcias con Ada Norma 
Fortunaste, domiciliado en calle Abraham Cor 
nejo número trescientos ocho; todos tes com
parecientes argentinos, vecúios de esta ciudad 
de Salta, mayores de edad, hábiles de mi co
nocimiento, doy fé; como de que los cuatro pri 
meros exponen: Que según se acredita con el 
Contrato Social celebrado con fecha seis de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y uno, an 
te el escribano de esta ciudad don Arturo Penal 
va y que se transcribirá integramente más ade 
lante, los exponentes constituyeron una Socie
dad de Responsabilidad Limitada a contar des 
de el primero de Noviembre de mil novecien
tos cincuenta y uno y por el término de diez 
años a partir desde la fecha expresada, desig
nándose dicha Sociedad bajo la denominación 
de “Aserradero San Antonio” S.R.L., con do 
micilio en la calle Coronel Suárez número 
doscientos cincuenta y siete de esta ciudad de 
Salta, cuyo objeto social se relaciona con la

compra-venta e industrialización de maderas 
en general, con un Capital de seiscientos rail 
pesos moneda nacional suscripto y aportado 
íntegramente por tes socios en igual propor
ción. Que habiendo resuelto los comparecien
tes ampliar el capital social, modifican por 
este acto la cláusula cuarta del instrumento 
constitutivo, en la forma siguiente: CUARTO: 
El Capital Social de Seiscientos mil pesos mo 
neda nacional se eleva a un millón de pesos 
de igual moneda, dividido en cuotas de mil 
pesos moneda nacional, cada una que han sus 
cripto e integrado los socios en la proporción 
de doscientos cincuenta cuotas o sea la suma 
de doscientos cincuenta mil pesos moneda na- 

J ional cada una. Dicho capital queda total
mente integrado por los bienes que se deta
llan en el contrato respectivo y además por 
los detallados en el inventarlo suscripto por

los socios y certificado por Contador Público 
Nacional con fecha quince de noviembre del 
año próximo pasado que se agrega al presen
te en siete fojas útiles y que se declara parte 
integrante del presente contrato. Agregan igual 
mente los exponentes: Que convienen en in
corporar y aceptar en calidad de nuevo socio 
al señor Guillermo Juan Schwarcz, el que des 
de la fecha forma parte de la Sociedad del 
“Aserradero San Antonio” S.R.L. con un a- 
porte de doscientos cincuenta cuotas de mil 
pesos moneda nacional cada una, que hacen 
la suma total de doscientos cincuenta mil pe
sos de igual moneda, igual al aporte integra
do por los demás socios, todo lo que resulta del 
Balance practicado a estos efectos, por el Ase 
rradero San Antonio”, firmado por los socios 
e igualmente suscriptot por Luis Alsina Garrí 
do que en cuatro fojas útiles es incorporado 
igualmente al presente contrato, formando par 
te del mismo, y además, conforme a los tér
minos del acta número siete, corriente a fojas 
ocho y nueve del Libro de Actas de la Socie
dad de referencia, la que transcripta íntegra
mente es del siguiente tenor: “Acta N9 7. En 
la ciudad de Salta, a tes dieciocho días del 
mes de Noviembre de mil novecientos cincuen 
ta y cinco, reunidos en Asamblea General Or 
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diñaría, los socios de la firma Sres. Luis J. 
Betti, Rol rio L. Patrón Costas, Oscar B. Frías 
y José María Navamuel, consideran el Balan
ce General ' correspondiente al ejercicio cerra
do el 31 de octubre ppdo. El mismo resulta 
aprobado por los presentes, previo su comen
tario general y explicación por parte de los 
Sres. Betti r Patrón Costas. Consecuentemen
te con lo resuelto por la Asamblea de socios 
anterior, en esta oportunidad se decide con
cretar el aunento de capital a los $ 1.250.000 
Este importe resulta de considerar el capital 
actual de $ 1.000.000—, con más la imputación 
T $ 100.000— que se extraen de la cuenta
Utilidades”, con la incorporación como socio 

de la firma leí señor Guillermo Juan Schwarcfc 
a cuyos afectos se resuelve el tras
paso a la cuenta Capital, del saldo que dicho 
señor mantiene a su favor al cierre del Ba
lance, y que se eleva a la suma de $ 126.228,14 
y con la creación de una cuenta a incluir en 
el activo (con crédito a Capital) a denomi
narse “GuiLermo"T. Schwarcz Cta. Capital a 
Integrar”, por un importe de $ 23.771,86. Con 
relación a ja incorporación del Sr. Schwarcz 
los socios presentes deciden que de la referi
do cuenta ‘ Utilidades” se destinen los men
cionados-$ 100.000— para ser transferidos a la 
cuenta Cap ta! del Socio integrante, con lo 
cual y considerando el traspaso de su saldo 
acreedor y ¡iu débito de $ 23.771,86, su cuenta 
capital arrojará un saldo de $ 250.000— suma 
igual a la d 3 la misma cuenta de cada uno de 
los restantes socios del Aserradero. En este 
acto el Sr. Schwarcz firma conjuntamente con 
los socios presentes, en prueba de su confor
midad a las cláusulas del contrato actualmen
te en vigenúa. Con lo que se da por termi
nada la Asamblea firmando de conformidad 
los presentes. Oscar B. Frías; R. L. Patrón 
Costas; Luis J. Betti; J. M. Navamuel: G. 
J. Schwarcz. Es copia fiel, doy fé. En conse
cuencia los comparecientes agregan: Que el

Capital Social del “Aserradero San Antonio” 
S.R.:[¿. que la constituido en la suma de un 
millón doscientos cincuenta mil pesos moneda 
nacional integrado y suscripto por tes socios 
en igual proporción y en la forma que se de
talla en los distintos instrumentos que se 
relacional e:i el presente. Quedan en vigor las 
demás cláu sulas del contrato originario que 
el nuevo se ció Guillermo Juan Schwarcz de
clara conocer y aceptar. El contrato constitu
tivo es del siguiente tenor: “Primer testimo
nio. Número cuatrocientos veintisiete. Aserra
dero San Antonio. Sociedad de Responsabilidad 
Limitada. En la ciudad de Salta, República 
Argentina, a los seis días del mes de diciem

bre de mil novecientos cincuenta y uno, an
te mí, Arti.ro Peñalva, escribano, titular del 
Registro número diez y testigos que al final 
se expresaran, comparecen; don OSCAR BER 
NARDO FITAS casado en primeras nupcias 
con doña Marta Isabel Patrón Costas; don 
ROBERTO LUIS PATRON COSTAS, casado 
en primeras nupcias con doña Nelly Yone Lu
cía Barni; don JOSE MARIA NAVAMUEL, ca 
sado en primeras nupcias con doña Elena Pa 
trón Costas y don LUIS JUAN BAUTISTA 
BETTI, viudo de primeras nupcias de doña 
Zulema Angélica Pozos, todos argentinos, ve
cinos de es a ciudad y domiciliados el prime
ro en la Avenida Belgrano número mil ciento 

Arti.ro


DOEMBO 0 DE 19S5 BOLETIN OFICIALPAG 4428_

ochenta y seis, el segundo y tercero en la ca
lle Balcarce número trescientos ochenta y ocho 
y el último en la calle Florida número dos
cientos sesenta, mayores de edad, hábiles, a 
quienes de conocer, doy fé y dicen: Que han 
convenida en la constitución de una sociedad 
de responsabilidad limitada, la que formalizan 
por este adto en los siguientes términos: PRI
MERO:' La sociedad tiene por objeto la com
pra y venta e industrialización de maderas en 
general con la base del Aserradero a instalar
se en esta ciudad en la calle Coronel Suárez 
número doscientos cincuenta y siete. SEGUN
DO: La sociedad girará con el rubro de Ase
rradero “San Antonio” Sociedad, de Responsa
bilidad Limitada y el asiento de sus operacio
nes será en esta ciudad y su domicilio en la 
calle Coronel Suárez número doscientos cin
cuenta y siete. TERCERO: El término de du 

ración será de diez años a contar desde el 
primero de Noviembre del año en curso, en 
que empezó de hecho su existencia, ratifican 
do todas las operaciones realizadas desde esa 
fecha hasta hoy. CUARTO: El Capital Social 
se fija en la suma de seiscientos mil pesos 
moneda nacional, dividido en cuotas de un mil 
pesos cada una que se suscribe por los socios 
en proporciones iguales, o sea ciento cincuen
ta cuotas, equivalentes a ciento cincuenta mil 

pesos moneda nacional cada uno. Dicho capi
tal queda totalmente integrado con el in
mueble, maquinarias, instalaciones, rodados, he 
rramientas, materiales, repuestos, y créditos ac 
tivos que se detallan en el inventario suscri
to por los socios y certificado por el conta
dor Público Nacional don Carlos Gómez Rin
cón hijo, que se agrega a la presente en cua
tro fojas útiles y que se declara parte inte
grante del presente contrato. La sociedad to

ma a su cargo un pasivo de ochenta y seis 
mil trescientos dieciseis pesos con sesenta y 
un centavos moneda nacional, constituido por 
los rubros que se detallan en el inventario ci
tado. El socio don Roberto Luis Patrón Cos
tas aporta a la Sociedad, como parte de sus 
cuotas de capital, un inmueble consistente en 
el terreno con los galpones construidos en el 
mismo y demás edificado, clavado y plantado, 
ubicado en esta ciudad de Salta en la calle 
Coronel Suárez entre la calle Güemes y la 
Avenida Belgrano, señalada la edificación con 
el número doscientos cincuenta y siete, distan 

do cuarenta metros desde el eje de la pared 
que delimita el lado Sud a la actual línea de 
edificación de la Avenida Belgrano, compuesto 
según el plano catastral de la Dirección Ge
neral de Inmuebles, de una extensión de cin
cuenta y un metros cincuenta centímetros en 
su lado Norte; cincuenta y un metros en su 
lado Sud; cincuenta metros en su lado Este 
sobre la calle Coronel Surez y cincuenta me
tros cincuenta centímetros en su lado Oeste, 
perímetro que encierra una superficie de dos 
mil quinientos sesenta y seis metros con vein
ticinco decímetros cuadrados, o lo que resul
te tener dentro de los siguientes límites actúa 
Ies: al Norte y al Oeste, con la parcela uno 
perteneciente a la Sociedad de Beneficencia 
de Salta; al Sud, con las parcelas tres y sie
te de Victoria Viduales de Martínez y la par
cela ocho de Juan Navarro Parra y al Este, 
con la calle Corone- Suárez. En la nomencla

tura catastral de Dirección General de Inrnue 
bles el predio de que se trata figura individua 
lizado, como parcela dos de la manzana cien
to cuatro, sección G, circunscripción primera, 
Partida número seis mil ochocientos cuarenta 
y ocho. TITULO: Corresponde a don Rober
to Luis Patrón Costas el inmueble descripto 
por compra que en mayor extensión, hizo a 
la Iglesia o Arquidiócesis de Salta, según es 
critura otorgada en esta ciudad ante el es
cribano don Francisco Cabrera con fecha vein 
t'cuatro de mayo de mil novecientos treinta y 
siete, lá que se inscribió al folio sesenta y nue 
ve, asiento número noventa y cinco del libro 
catorce de títulos de la Capital. Se fija come 
valor de dicho inmueble la suma de cien mil 
pesos moneda nacional con-que figura en el 
inventario citado anteriormente. En consecuen 
cia, el señor Patrón Costas transfiere a la So 
ciedad “Aserradero San Antonio” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada todos los derechos 
de posesión y deminio que le correspondan 
en el inmueble descripto, obligándole con arre 
glo a derecho. QUINTO: La sociedad será ad
ministrada por los cuatro socios en el carác
ter de Gerentes, los que ejercerán el cargo 
indistintamente y tendrán la representación, 
también indistintamente, de la sociedad, en to 
dos sus actos, pero debiendo,' cuando se tra

te de obligar en cualquier forma a la socie
dad, actuar conjuntamente dos cualesquiera de 
ellos. Tendrán, a tal fin, todas las faculta
des necesarias para obrar en nombre de la so
ciedad, y conducir sus negocios, así, que esta 
enumeración sea limitativa, podrán: ajustar lo 
caciones de servicios, comprar y vender mer
caderías; exigir fianzas y otorgarlas; aceptar 
y otorgar daciones en pago, hipotecas y trans
ferencias de inmuebles, adquirirlos y venderlos, 
Conviniendo sus condiciones y precies y sus
cribir escrituras respectivas: otorgar cartas de 
pago y cancelaciones de hipotecas: verificar 
oblaciones; consignaciones y depósitos de efec 
tos o de dinero; conferir poderes generales de 
administración y otorgarlos sobre asuntos ju
diciales de cualquier naturaleza o jurisdicción 
que fueren; cobrar y pagar deudas activas y 
pasivas; realizar operaciones bancarias que 
tengan por objeto retirar los depósitos consig

nados a nombre de la sociedad, cederlos y trans 
ferirlos, girando sobre ello todo género de h- 
branzas a la orden o al portador; solicita^ 
préstamo de dinero en los Bancos oficiales o 
particulares y suscribir las correspondientes 
obligaciones; así como la renovación de las 
mismas; descontar letras de cambio, pagarés, 
giros, valores, conformes u otra cualesquiera 
clase de créditos, firmar letras como aceptan 
te, girantes, endosantes o avalistas; adquirir, 
enajenar, ceder o negociar de cualquier modo 
toda clase de papeles de crédito público o pri
vado; girar cheques por cuenta de ¡a sociedad 
o por cuenta y cargo de terceros, pudiendo 
realizar en fin, todos los actos propios de la 
administración. SEXTO: Los socios no podrán 
comprometer a la sociedad en negocios ajenos 
al giro de su comercio. Tampoco podrán rea
lizar por cuenta propia operaciones de la que 
tiene por objeto la sociedad, ni asumir la re
presentación de personas o sociedades que ejer 
zan el mismo comercio. Les es igualmente pro
hibido realizar prestaciones a título gratuito 
y obligar a la sociedad como fiadora, en nin

gún caso. SEPTIMO: La dirección general de 
los negocios sociales estará a cargo de una 
Junta formada por todos los socios, la que 
procederá anualmente a nombrar de su seno 
un Presidente. La Junta se reunirá los días 
que fije de antemano al efecto, a fin de con
siderar la marcha de la sociedad, oír los in
formes de los gerentes y adaptar las resolu
ciones que estime, del caso sobre los negocios 
sociales fijar directivas y dar las instruccio
nes a las que deberán someter sus gestiones 
los gerentes. CCTAVO: Podrá reunirse ¡a Jun 
ta, además, extraordinariamente, a solicitud de 
dos socios por lo menos. Para las reuniones 
que deba realizar la Junta a solicitud de dos 

o más socios, en fecha no determinada de an
temano, se citará a los socios con una antici
pación no menor de diez días mediante car
ta certificada. NOVENO: La Junta podrá fon

clonar válidamente con la asistencia de tres 
socios por lo menos. Los socios que no pue
dan concurrir a las reuniones de la Junta, po 
drán ser representados en ellas por otros so
cios mediante autorización escrita. DECIMO: 
De todas las reuniones que celebre la Junta se 
labrará el acta correspondiente en un libro 
que se llevará al efecto, acta que, previa apro 
bación, será suscrita por los socios concurren 
tes. En dichas actas deberán transcribirse las 
autorizaciones otorgadas por los socios para 
ser representados en la Junta. DECIMO PRI
MERO: La Junta no podrá tomar resolucio
nes sino con un número de votos que repre
sente por lo menos un setenta y chico por 
ciento de los votos de los socios presentes y 

representados en la misma, teniendo cada socio 
un número de votos igual al número de cuo
tas de capital integrado. DECIMO SEGUNDO: 
La Junta aprobará anualmente el presupuesto 
de gastos y sueldos que deberán presentar a 
su consideración los ger entes con dos meses 
de anticipación por lo menos al vencimiento 
de cada ejercicio. La Junta fijará, anualmen 
te, asimismo las asignaciones que en carác
ter de sueldo tendrán los Gerentes y las can 
tidades que podrán retirar los socios para gas 

tos particulares. DECIMO TERCERO: Anual
mente en el mes de noviembre, o antes si la 
Junta de socios lo considera necesario, se prac 
ticará un balance del activo y pasivo de la 
sociedad, el que deberá ser firmado por to
dos los socios dentro de los diez días siguien 
tes a su terminación. Si dicho Balance no 
fuera firmado u observado dentro de ese tér 
mino, se entenderá que los socios aprueban 
las constancias del mismo. DECIMO CUARTO: 
De las utilidades líquidas y realizadas resnl- 
tantes de cada ejercicio, se destinará un cin
co por ciento para la formación del fondo de 
reserva legal. Esta obligación cesará cuando el 
fondo de reserva legal alcance a un diez por 
ciento del capital suscripto. E . resto de las 
utilidades se distribuirá entre los socios en 
partes iguales. Las pérdidas en su caso, se
rán soportadas en la misma proporción. DE
CIMO QUINTO: En caso de fallecimiento de 
cualquiera de los socios, si sus herederos no 
desearen continuar en la sociedad, las cuotas 
de capital correspondientes al socio fallecido, 
resultantes del último balance que se hubie
ra practicado, les serán devueltas a sus suce
sores legales en veinte cuotas mensuales e
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iguales, con más del diez por ciento de inte- 
lés anual que se liquidará desde la fecha del 
último balance. DECIMO SEXTO: Toda du
da sobre la interpretación de este contrato o 
divergencias entre los socios, de cualquier na 
turaleza que fueren, serán resueltas por Ar
bitros o arbitradores amigables componedores 
nombrados uno por cada parte, quienes ten
dían facultad para nombrar un quinto árbi
tro en caso de que no se pusieran de acuerdo 
para laudar. El fallo de los árbitros será ina
pelable y obligará en última instancia a las 
partes. DECIMO SEPTIMO: En todo io no 
previsto en el presente contrato esta sociedad 
se regirá por las disposiciones de la ley na
cional número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco sobre sociedades de responsabilidad limi
tada y por las disposiciones del código de co
mercio y código civil que se confirman con su 
natulareza jurídica. CERTIFICADOS: Por el 
certificado número ocho mil ciento veinte y 
siete de fecha cinco del corriente y por los 
de Dirección General de Rentas, Receptoría 
Municipal y Administración de Obras Sanita
rias de la Nación que se agregan a la pre
sente se acredita: Que don Roberto Luis Pa

trón Costas no se encuentra inhibido para dis
poner de sus bienes y que el inmueble que 
transfiere por este acto, inscripto a su nom
bre, no reconoce ningún gravamen, ni ha su
frido alteraciones en el dominio, teniendo pa
gados la contribución territorial y los serví- 
cios municipales y sanitarios hasta el presen
te año inclusive, encontrándose situado en cu a 
dra no pavimentada. Por el referido certifica 
do de Dirección General de Inmuebles se jus
tifica, asimismo, que los demás contratantes 
no se hallan inhibidos para disponer de sus 
bienes. En la forma expresada dan por termi
nado este contrato y se obligan con arreglo 
a derecho. En constancia, leída y ratificada, 
la firman, como acostumbran hacerlo, ante 
mí y los testigos doña Julia Torres y don 
Emilio Díaz, vecinos y hábiles, a quienes de 
conocer, doy fe. Esta escritura redactada en 
seis sellos notariales numerados sucesivamente 
del ocho mil trescientos cincuenta y cinco, si
gue a la que, con el número anterior, termi
na al folio mil ochocientos cincuenta y cinco, 
doy fe. Sobre borrado: anu-Entre líneas: to
mar, anualmente, si sus herederos no desea
ren continuar en la sociedad: vale. José M. 
Navamuel. Oscar B. Frías. Roberto Patrón

Costas. Luis Betti. Tgo.: Julia Torres. Tgo.: 
Emilio Díaz. Ante mí: A. Peñalva. Hay un 
sello y una estampilla. Concuerda con su ma
triz que pasó ante mí y queda en este Regis
tro número diez a mi cargo, doy fé. Para 
los interosados expido este primer testimonio 
en seis sellos de un peso números: del calor 
ce mil cuatrocientos doce al catorce mil cua
trocientos- quince, catorce mil ochocientos trein 
ta y cuatro y el presente que sello y firmo en 
el lugar y fecha de su otorgamiento. Sobre 
sello. Registro Público de Comercio de la Pro

borrado. Ob-didas. Vale A. Peñalva. Hay pn 
vincia de Salta. Se anotó este primer testi
monio de escritura contrato social al folio 2051 
206, asiento N9 2646 del libro N9 25 de ‘Con
tratos Sociales y en él día de hoy doce de 
Diciembre de 1951. Entre líneas; social Vale. 
H. Fiori. Ramón Humberto Fiori. Encarga

do. Registro Público de Comercio. Hay un se 
lio. E. G’liberti Dorado, Escribano Secreta
rio M.E.F.Y.O.P. Dirección General de In
muebles. Expediente Nc 12197 Letra S Año 
1951. Entró día 13 mes diciembre hora 12. Hay 
una firma ilegible Ene. Mesa de Entradas, 
Salta, enero 17 de 1952. En la fecha se tomó 
nota de la constitución de sociedad a folio 
21, asiento 1 del libro 130 de R.I. Capital. 
A. Martearena. Hay dos sellos. Es copia fiel, 
doy fé. Previa lecturaTy ratificación la firman 
como acostumbran hacerlo por ante mí y los 
testigos don Carlos Lizárraga y don Luís Al
berto Tamayo, vecinos, hábiles, de mi conoci
miento, doy fé. Esta escritura redactada en 
nueve sellos de actuación notarial numerados 
correlativamente desde el cuarenta y cinco mil 

setenta y nueve al cuarenta y cinco mil ochen 
ta y siete, sigue a la que con el número an
terior termina al folio mil cuatrocientos tres 
del protocolo de mi adscripción. Luis J. Betti 
Oscar B. Frías. José M. Navamuel R.L. Pa
trón Costas. G. J. Schwarcz. Tgo.: C. Lizá
rraga. Tgo.: L. A. Tamayo. Ante mí Gusta
vo Rauch. Hay un sello. Concuerda con su 
matriz que pasó ante mí, doy fé. Para los in 
teresados expido este primer testimonio que 
sello y firmo en el lugar y fecha de ‘su otor
gamiento. S|R: i-t-trato-at-cuarenta-licencia-Pa 
ra-n-no-VALE GUSTAVO RAUCH OVEJERO, 
Escribano Nacional.

e) 5 al 12|12|55

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

Nc 13147 — Los que suscriben: LUIS CIO- 
TTA, casado; comerciante; JOSE PAZ CHAIN 
casado ,comerciante, MIGUEL ANGEL LOPEZ 
soltero, comerciante y NILDA ISABEL LOPEZ 
DE ORTIZ, casada maestra; todos argentino 
mayores de edad y domiciliados en esta ciudad 
de Salta, en Jujuy 485, Rivadavia 218, l'Uey- 
rredón 418 y Balcarce 405, respectivamente co
mo únicos mienbros de “CIPAL SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, consti
tuida por instrumento de fecha 12 de agosto 
del año en curso, é inscripta en el Registro Pú 
blico de Comercio de la Provincia al folio 372, 
asiento número 3348 del libro número 26 de 
contrato Sociales, acordamos lo siguiente: 
. .PRIMERO: El señor Luis Ciotta, como ti
tular de cincuenta cuotas de capital de la so
ciedad, de las que se encuentran integradas 
la mitad de las mismas, cede la totalidad de 
ellas con todos los derechos y acciones emer
gentes de su calidad de socio, a favor de los 
otros socios en la proporción de diez y seis 
cuotas para cada uno de los señores José Paz 
Chain y doña Nilda Isabel López de Ortiz, y 
de diez y ocho cuotas para el señor Miguel 
Angel López, estando integradas la mitad de 
las cuotas cedidas a cada uno de los otros so
cios, y la mitad pendiente de integración y 
sujeta, a uno respecto, al régimen establecido 
en la cláusula tercera del mencionado contra
to de constitución de la sociedad.

SEGUNDO: La referida cesión se realiza 
por la suma total de doce mil quinientos pe
sos moneda nacional, distribuida en la siguien 
te forma: cuatro mil pesos la efectuada a ra-
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da uno de |los señores Paz Chain y doña Ló

 

pez de Ortí^, y cuatro mil quinientos pesos m|n 
la efectuad 
das ellas q 
do de sus 
les otorga,, 
cibo y cari 
lidad de los 
..TERCERO; 
retira de la 
ma, ni contra 
crédito ni der 
leza, y que s 
hace expresa 
nifiesta tambi

n de la sociedad y declara ha- 
debida cuenta de ]a misma

a favor del señor López, suma to 
e el ce dente declara haber recibi- 
espectivos cesionarios por lo que 
ediante el presente, suficiente re 
de pago, subrogándole en tota- 
derechos y acciones cedidos.
El señor Ciotta declara que se 
ciedad no restándole en la mis- 
ella ni contra los demás socio», 
cho alguno de ninguna natura- 

alguno pudiera corresponderle 
absoluta renuncia de él; ma- 
su absoluta conformidad con

la administraci 
bérsele rendido 
sin que resultaba ningún saldo acreedor a su 

 

favor y renunciando a cualquiera que pudiera 

 

resultar por cualquier quiera que pudiera re

 

sultar por cualquier concepto a favor de sus 

 

respectivos cesionarios como parte integrante 
de los derechos acciones cedidos.

consecuencia del retiro del 
ciedad queda constituida en 
eñores José Paz Chain, Mi- 

Nilda Isabel López de Or
elos, y su capital, de cien

senta y ocho cuotas para 
el López y sesenta y seis 
los otros socios José Paz

..CUARTO: Com 
señor Ciotta la s 
adelante por los 
guel Angel López 
tiz, como únicos 
mil pesos m]n. distribuido entre aquellos en 
la proporción de 
el socio Miguel 
cuotas para uno d
Chain y Nilda Isabel López de Ortiz, tenien
do integrada, cada 
sus respectivas cuo 

QUINTO: En adel 
nistración de la soci 
tres actuales 
Miguel Angel 
Ortiz, quienes 
ma conjunta,
ñera y con la exten 
ladas en la cláusula 
contrato de constituci

socios, 
López 
actuará 
separad

no de ellos la mitad de 
s.

nte la dirección y adml- 
dad estará a cargo de los 
señores José Paz Chain, 

Nilda Isabel López de 
como Gerentes en for- 

é alternativa, de la ma 
ón dé facultades seña- 
cuarta del mencionado 

de la sociedad.

..SEXTO: Las utilidades y pérdidas serán dis

 

tribuidas ó soportadas |por los socios en par
tes iguales.

..SEPTIMO: La sociedad seguirá girando ba
jo la denominación de
DE RESPONSABILID 
dose por las estipulad 
mencionado contrato de 
no estuvieren expresam 
el presente.
DE CONFORMIDAD, fi 
res de un mismo tenor, e 
a los veintinueve días de 
del año mil novecientos 
FDO: NILDA I. LOPEZ 
CIOTTA — MIGUEL AN 
SE PAZ CHAIN

) 5 al 12|12[53

“CIPAL—SOCIEDAD 
LIMITADA” y riglen 
es contenidas en el 
su constitución que 
te medificadas en

amos cinco ejempla 
la ciudad de Salta, 
mes de noviembre 

incuenta y cinco.— 
E ORTIZ — LUIS
EL LOPEZ — JO-

VENTA DE NEGOCIOS

N9 13158 — VENTA DE NEGOCIO

Ajos efectos previstos por |a Ley n9 11.867, 
se hace saber que se ha convenido la venta 

 

del negocio de Despensa, Frutería heladería y 

 

anexos, denominado “El Hogai* Feliz”, de pro
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piedad de la Sociedad “Valdak— Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, situado en es
ta ciudad en la calle República de Siria n°503, 
esquina Leguizamón, a favor del señor Beni
to Peralta.

La venta se efectúa haciéndose cargo los 
vendedores de todos el pasivo del negocio, con 
excepción de los saldos de precio de una he
ladera eléctrica, una conservadora de helados 
los que serán abonados por el comprador.

Para reclamaciones ambas partes constituyen 
domicilio especial en el escritorio del Escriba
no- señor Julio A. Pérez, en Zuviria esquina 
Leguizamón de'esta ciudad, con cuya interven
ción se realizará la escritura de tranferencia

Salta, 6 de diciembre de W55^
Juilo A. Perez — Escribano Nacional

e) 7 al 14¡12{55

AVISOS

ASAMBLEAS

N? 13172 — FEDERACION SALTE ÑA DE PE 
LOTA — CONVOCATORIA.—

La Federación Salteña de Pelota convoca a 
Asamblea General Ordinaria para el día Do
mingo 18 del corriente mes de Diciembre, a 
horas 11, en la sede social de la Sociedad Es

Pañola de S. M., Baleare© 653, en la que se 
tratará el siguiente:

ORDEN DEL DIA
l9 Palabras del Sr. Presidente
29 Lectura del Acta anterior
3? Consideración de la Memoria y Balance Ge 

neral
49 Rectificación del art. 149 párrafos a) b) 

c) aumentando las cuotas anuales de a, 
filiación

59 Elección de tres (3) miembros titulares y 
dos (2) suplentes, que integrarán el Or
gano de Fiscalización por el período de 

Un año
69 Designación de dos (2) delegados presentes 

para que, con el Presidente y Secretario, 
aprueben y firmen el Acta de esta Asam
blea.
SALTA, Diciembre 7 de 1955.—

Felipe’ LOPEZ ISASI, Presidente.— ALE
JANDRO M. VERON, Secretario.—

e) 9[12155.—

A VIS® DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACIO» 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

SUBa SECRETARIA DS INFORMACIONES 
Son numerosaj lo« ancianos a® frea>fí- 

eUn con el íunelenamiento 6$ Ies hogares que 

_ BOLETIN OFICIAL^

a desttna la DIEKCCION CHSOm DB 
A8I8TJSNCIA SOCIAL d, Ja E?eratart» de Tra
bajo y Pramto-

8ECBKTABIA KX TRABAJO X FBKTESXOK 
DISECCION OraL DS ABIBTBNOIA EOOIAX.

A DOS SUBORIPTOBBS

Se reeottfds que ¡m ragerlpeionM al BOI> 
HK OFICUL deberte Mr rasunraAaa en ® 
ase» de su vaneimlente

A WS ATIBADO®®*

Ia primera psMleaelte ios ensos defet 
ser controlada por loe ln&»r»«adoi a fls de 
salvar en tiempo oportuno onalguies' error « 
íj'.jc í.% hujier» laenrrldís.

A SiAB MDKIOIÍAIiIDAIMS

De acuerdo al deerato H? 1343 de¡¡ LlíT|M 
obligatoria la pubüeafiidn en «eíb Boletín 
íce ibalsness trtmastre.jee, los gesaran 
la MxiüeaeJón sgiat-leeifs por ed Dcereto 
J1.1M del 18 de de XMA.—

f t
 » 

t

Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

1881


