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‘AVISO A IpS SUSCREPTORES Y AVISADORES 
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .....................

SECCION ADMINISTRATIVA^

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 5017—G
ANEXO “G” Orden de Pago N’ 162

SALTA, 26 de octubre de 1956
Expte.' n? 7824|56.
VISTO este expediente en el que corren pla

nillas eñ concepto de Reconocimiento de Ser 
vicios correspondiente a los meses de abril a 
junio. de 1954, a favor de Abraham Alegre co
mo Oficial inspector de la dependencia policial 
fie Coronel Moldes; y atento a lo informado 
por Contaduría General a fojas 20,

El Interventor Federal interino ea la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. I? — Reconócese un, crédito en la suma 

de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y O- 
CHO PESOS CON 63)100 M|N. ($ 1.248.63 %.) 
a favor de Tesorería General de Policía, en con 
cepto de reconocimiento de servicios correspon
diente a los meses de abril ’a junio de 1954, 
prestados por el señor Abraham Alegre como 
Oficial Inspector de la dependencia policial de 
Coronel Modes.

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería' General a fa
vor de Tesorería General de Policía, la suma, de 
UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
■PESOS CON 63|100 M|N. ($ 1.248.63 m|n.), pa
la que ésta en su oportunidad la haga efectivo 
al señor ABRAHAM ALEGRE, en concepto de 
reconocimiento de servicios prestados como Ofi
cial Inspector de la .dependencia policial de 
Coronel -Moldes, durante los meses de abril a 
junio de 1954; y debiéndose imputar el mencio
nado gasto al Anexo G- Inciso Unico- Principal 
3- Parcial 7- Deuda Pública, de la Ley. de Pre
supuesto en vigencia..

Art. 39’— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en eí Registro Oficial y archívese.—

RUDA
Julio Passerón

anterioridad al día 16 de octubre del corriente 
año, .por haber -incurrido en .diversas faltas aten 
tatorias contra la disciplina establecida en el 
penal.

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

RUZM 
Julio Passerón

Es Copia: „ '
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 5019—G
SALTA, 26 de octubre de 1956
Expte. n? 8404|56.
VISTO lo solicitado por la Dirección de la 

Cárcel Pénitencíaría, en nota n" 475 de fecha 
23 de octubre én curso, y atento a los certifi
cados que se adjuntan en la misma,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. 1? — Nómbrase, Auxiliar 5? (Personal 
Obrero y de Maestranza) albañil) de la Cár
cel Penitenciaría, al señor ALFONSO CRUZ 
(O. 1919- M. I. N’ 3.979.241- D. M. N? 64), a 
partir de la fecha en que tome posesión de 
sus funciones.

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

JOSE MARIA RUDA 
Julio Passerón

Es copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

.3584
3584
3b84

Es copiar
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO ^N? 5020—G
SALTA, 26 de octubre .de 1956
Expte. n9 7853|56.
VISTO lo solicitado por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaría, en. nota n9 370 *de fecha 
4 de setiembre del año en curso; y atento a los 
certificados que se- adjui ¿an a la misma,

El Interventor Federal interino qn Xa. Provincia 
de Salta

DECRETA:

DECRETO Ñ? ®018—G
SALTA, 26 de octubre de 1956
Hxpte, n? 8291|56.
VJ£(TO lo solicitado en nota n? 465 de fe 

cha 16 de octubre en curso, por la Dirección 
de .la Cárcel Penitenciaría, y atento a las ra
zones invocadas en la misma,

íl" interventor Federal interino .fia la 'Provincia 
de (Salta ‘

................. DE.C'RíE TA :

Art? 1? — Déjase cesante, en el cargo de Ce
lador de la Guardia Intgrna de .Iq-, Cárcel Pe
nitenciaria, ¡a _A1¡BFÍ?.TÓ_ ‘Gg&M^N,. con

. Árt. 1? — Nómbrase, Celador -.de la Guardia 
Interna de la Cárcel Penitenciaria, al señor 
GENARO ALEJO GONZALEZ (O. 1931- M. I. 

-N9' 7.222.342- D. M. N* 63), con anterioridad al 
día, <6 de agosto del año en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publlquege, ineértess 
en el -Registro pficlql y archívese „ -....'

, JOSE MARIA RUDA
Julio Passerón

Es copia: 
Miguel Santiago'Maciel

Oficial Mayor de. Gobierno, J. ,e f. Pública

I F.CRETC
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E y archívese;i

JOSÉ

Es [copfy:
Miguel
Oficial

MARIA RUDA .
Julio Passerón
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taduria General, ■ • '

El Interventor Federal interino cía la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. 1'9 — Reconócense los servicios ¡prestados 

por el Ordenanza don JESUS FRANCISCO -VE 
LARDE adSCTipto a la COMISION -PROVIN
CIAL DE INTERDICCIONES, en el lapso com
prendido desde el día 1? de agosto al día 28 
de setiembre ppdo., a razón de $ 30 diarios lo 
que importa un total de UN MIL SETECIEN
TOS SESENTA PESOS ($ 1.760.-
m|n), debiéndose imputar el mencionado gasto 
gasto al Anexo D- Inciso XIV- Item 11- OTROS 
GASTOS- Principal a) 2- Parcial 1- de la Ley 
de Presupuesto vigente.
Art. 29 - Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA
Julio Passerón

Es copia
. Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, 3. é I. Pública 

‘DECRETO N? 5024—G
. SALTA, 26 de octubre de 1956

Expíe, n? 8193(56.
VISTO lo solicitado en nota n9 247-M4.0 de 

fecha 3 de octubre en curso, por la Dirección 
’ General del Registro Civil,

El Interventor Federal interino da la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 

por Ia Encargada de la Oficina del Registra 
Civil de la localidad de Coronel Juan Sola 
(Dpto. Rivadavia), señora Delmira Brazo da 

Barrientos, a partir del día 16 de octubre de 
1956.

Art. 29 — Designase, interinamente, Encarga
da de la Oficina del Registro Civil de la loca
lidad de Coronel Juan sola (Dpto. Rivadavia) 
a la Autoridad policial (Gendarmería Nacional) 
de ia misma localidad, hasta tanto se provea en 
definitiva.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficia} y archívese.

JOSE MARIA RUDA
Julio Passerón

Es copía:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N? 5025—G
SALTA, 26 de octubre de 1956
Expte. P9 8265(56.
VISTEO el presente expediente en el que co

rren agregadas adjuntas planillas confecciona 
das por la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno, . Justicia .é Instrucción, corres
pondiente a horas extraordinarias devengadas 
por el Personal de la Secretaría General de la 
Intervención Federal, por el mes de setiembre 
del año en curso, cuyo importe totaliza la su
mía de ■$ 2.195.35- min.; y atento lo informado 
.por Contaduría General a fs. 19,
El Interventor Federal interino e(a la Provincia 

de Salta
DECRETA:

• ArU -19 ^- Recbnócense los servicios en horas 
extraordinarias prestados por el personal de 

la Secretaría Geneial de lá)intervención; Fede
ral en Salta, correspondiente al meé de ‘setiem
bre del año en curso y por un importe to
tal de $ 2.195.35 m|n.

Art. 29 —Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería Geperal de la' 
Provincia, a favor de la Habilitación de. Pagos 
de] Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, la suma de Dos mil ciento, noven 
ta y cinco pegos con treinta y cinco centavos 
Moneda Nacional ($ 2.195.35 m|n.), para que 
con dicho importe haga efectivo el pago por 
servicios prestados en horas extraordinarias al 
Personal de la Secretaría General de la Inter
vención Federal y que se detalla en planillas 
adjuntas; debiéndose imputar el gasto de re
ferencia en la siguiente forma y proporción 
de conformidad a la Ley de Presupuesto en vi
gencia:
Anexo B Inc. 111- Item 1- Principal 
c)2- Parcial 5- ................................ $ 1.909.—
Anexo B Inc. 1(1- Item 1- Principal 
e) 2- Parcial 1- ................................ „ 286.35

$ 2.195.35

’ Art. — 3° comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

JOSE MARIA RUDA
Julio Passerón

Es copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial’ Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 5026-G-i
.Salta, Octubre 26 de 1956
Expedente N? 8300|56.
Visto el presente expediente en el que la Ha

bilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, solicita rectifi
cación del inciso f) del decreto n? 3957 de íe- 
ctba 14 de agosto del año en curso, par el cual 
se concede una beca de $ 300 a favor del estu
diante Eduardo Apolinar Tejerina, para seguir

estudios en la Universidad Nacional de Tucu- 
mán; en razón de que ei mismo los cursa etí 
la Facultad de Ciencias Naturales de esta Ciu
dad, correspondiéndole en consecuencia la suma 
de $ 200 por la beca concedida,

Por ello,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. I? — Rectifícase el inciso f) del decreto 
n? 3957 de fecha 14 de agosto de 1956; deján 
dose establecido que la beca concedida ai estu

diante Eduardo Apolinar Tejerina, lo es para 
seguir estudios en la Facultad de Ciencias Na
turales de esta Ciudad, y por la suma mensual 
de Doscientos pesos m|n. ($ 200 mn.).
Art. 2’ - Comuniqúese, publíquese, insértese er> 
el Registro Oficial .V archivos»

JOSE MARIA RUDA • 
Julio Passerón

r>. " 'Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e L Pública

DECRETO N9 5028—G
SALTA, 26 de octubre de 1956
Expte. n° 8459(56.
VISTA la Resolución Interna n? 8- dictada 

por el señor Fiscal de Estado, con fecha 18 de 
octubre del año en curso, y elevada para su 
correspondiente aprobación por parte del Go
bierno de la Intervención Federal,
El Interventor Federal interino an la Provincia 

de Salta
D E C R E T A :

Art. 1? — Apruébase la Resolución Interna 
N9 8- dictada por el señor Fiscal de Estado, con 
fecha 18 de octubre de 1956, por la que dispo
ne aplicar tres (3) dias de suspensión ,con 
obligación de prestar servicios a la Auxiliar 2» 
de la misma Dependencia, señorita Vicenta Lu
na, por incumplimiento dñ horario establecido 
en horas de la tarde.

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

JOSE MARIA RUDA 
. Julio Passerón

Es copia: ”
Miguel Santiago .Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I, Pública-

DECRETO N?. 5027-^G'- - . -. V . '
SALTA, 26 de octubre de 1956
Expte. n9 8194(56. •
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Turismo y Cultura de la Provincia, en 
.nota de.fecha 5‘de octubre del corriente año, 
a fin de que se autorice el pago de $.300. m(n. 

. con el objeto de poder atender con, dicho im
porte el gasto que dema.ndó el traslado de un 
piano hasta los salones del Hbtel Salta, para 
el concierto que debía realizarse los días 5 y 
6 de octubre de 1956 y que estuvo a cargo de 
la pianista Hebe Bonelli; y atento a lo infor
mado por Contaduría General,

El Interventor Federal interino <?n la Provincia
■ de Salta

DECRETA:
Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, la suma de TRESCIENTOS PE
SOS M]N. ($ 300.—m|n.), para que a su vez 
lo haga a la Dirección Provincial de Turismo 
y Cultura, a fin de que con dicho importe ha
ga efectivo el pago que demandó el traslado 
de un piano hasta los salones del Hotel Salta, 
donde debía realizarse el concierto que estuvo 
a cargo de la pianista Hebe Bonelli y que se 
llevó a cabo los días 5 y 6 de octubre del co
rriente año.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
í.1 Anexo D- Inciso X- Otros Gastos Principal 
») 1- Parcial 23- de la Ley de Presupuesto en 
vigencia -Orden de Pago Anual n? 60 y con 
cargo de oportuna rendición de cuentas.

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

JOSE MARIA RUDA 
Julio Passerón

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública
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DECRETO N9 5029—G
SALTA, 26 dé octubre de. 1956
Expte. n9 B462|56

' VISTO este expediente en ’-el’ que’ el Director i 
Honorario del Museo Colonial Histórito y de 
Bellas Artes, so-licita licencia para 
se a la Capital Federal, por razones 
res,

ausentar- 
partícula

El Interventor

D

Federal interino en la 
de Salta

E CRETA:

Provincia

temidad y gravidez, elevadas por- la Oficial 7?- 
de la Cámara de Alquileres de' la Provincia; 
señora María Sara del Val de“ Giústozzi, y por 
la Profesora de la Escuela Nocturna de Estu
dios Comerciales Dr;' “Hipólito Yrigoyen”, se
ñora Isabel Ortíz de Cadena, respectivamente; 
’ Por ello; atento a l'os certificados corrientes' 

a fs. 6 y 11- expedidos .por e'l Servicio de Rec-o- s 
nocimientos Médicos y lo . informado por Con-' 
taduría General,

■I ECRETO 
■SALTA, 
Expte. r 
VISTO

11I rtervencii1

N9-5033—G
26 de octubre
1 7760J56
1 presente
n de la ’ 1\ Municipalidad de Corone!

de 1956

expediente en el que la-'
| ; ** XT UMA <_iy VjUlUlltSl

1 toldes, el iva a consii leí ación y aprobación dé

Art. 1° — Concédese licencia, al señor Direc- 
íqi* Honorario del Miuseo Colonial Histórico y 
de Bellas Artes, Ing. Rafael P. Sosa, por el tiem 
po que dure su ausencia en esta Ciudad.

Art. 29 — Encárgase de la Dirección del Mu
seo Colonial Histórico y de. Bellas Artes, en ca
rácter “ad-honorem”, al Auxiliar 49 del mismo 
don Felipe Tanco, mientras dure la licencia 
del titular.

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

JGSE MARIA RUDA 
Julio Passerón

. Es copia:
Miguel Santiago Maeiel

Oficia; Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

El Interventor Federal interino fin la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. r? — Concédanse cuarenta y dos (42) 

días de licencia por maternidad y por gravidez, 
a las empleadas .que a continuación se mencio
nan’, de conformidad a las disposiciones .del art. 
239- de la Ley 1882|55 y en forma respectiva: 
Oficial 79- Cámara de Alquileres- señora Ma

ría Sara del Val de Giustozzi, a partir del 
6 de setiembre de 1956;

Profesora- Escuela Nocturna Estudios Comer
ciales “Dr. Hipólito Yrigoyen", señora Isa
bel Ortíz de Cadena, a partir del 21 de julio 
de 1956.
Art.

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

JOSE MARIA RUDA 
Julio Passerón
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JÓSE MARIA RUDA-

1 Presupuesto de Gas-

Coronel Moldes, que 
yercicio económico de 
o de'fojas 2 a fojas.4

úé^e, publíquese, insérte-, 
y archívese.—

Es £ 
Miguel !

Oficia:

OpiE
Julio Passerón

Santiago Ma
Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

CÍt 1

DECRETO N? 5030—G ■
SALTA, 26 de octubre de 1956
Expte. n? 8206|56
Atento lo solicitado en Memorándum n9 120 

de fecha 3 de octubre del año en curso, por 
Secretaria General de la Intervención Federal, 

■ en el que solicita, se liquide la suma de $ 2.640 
para pago de la factura presentada por el Bar 
del Hotel Salta; por ello y atento lo informado 
por Contaduría General a fs. 6,

Es
Miguel Santiago MacíeJ
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

copia: JECRET l N9 5034—G
¡6 de octubi 
9 1620|56.

e le 1956.

El Interventor Federal interino en la Provincia 
i- . de Salta

DECRETA:
Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 

General liquídese por Tesorería General de -la 
Provincia, la suma de Dos mil seiscientos cua
renta pesos m[n. ($ 2.640 m|n.) a favor de la Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública; para que a su 
vez haga efectivo dicho importe al Bar del Ho- 
tel Salta, y con el propósito de cancelar ej gas
to que demandara el lunch servido el dia 7 de 
agosto de 1956, en honor del señor Presidente 
del Banco Hipotecario1 Nacional don Manuel 
Rawson Paz y su coúiitiva.

Art. 29 — El gasto ’qüe demanda el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo B- Inciso I- OTROS GASTOS Prin
cipa:, a) 1- Parcial 25 de ‘ía* Ley de Presupues
to .en vigencia -Orden de Pagó Anual N? 51.

Art. 39.—.Comuniqúese, publíquese, insérte 
se én el Registro Oficial y archívese.

DECRETO N9 5032—G
SALTA, 26 de octubre de 1956
Expte. n9 8209|56 ' ‘
VISTO el presente expediente en el que- el 

Instituto Provincial de Seguros, presenta fac
tura n9 994 “Póliza Flotante de Responsabili
dad Civil” por $ 1.610.—, correspondiente a 
la cobertura del Riesgo de Responsabilidad Ci
vil desde el 10 de marzo al 27 de mayo de. 
1956, cuya liquidación se ha efectuado en base 
a los viáticos devengados por el personal en 
comisión de servicios del Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública; y atento a 
lo informado por Contaduría General a fs. 4,

VIStoQ presente
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, JOSE MARIA RUDA
JULIO PASSERON '

Es 'Copia: •
Miguel ' Santiago Maeiel~ ÁX' - :r' * ’ • .Oficial Máyór de Gobierno J. é I. Pública

El Interventor Federal interino «a la Provincia 
dé Salta

DECRETA:
Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General. a fa
vor del Instituto Provincial de Seguros, la su
ma de UN MIL 'SEISCIENTOS' DIEZ PESOS 
M| NACIONAL ($ 1.610.— m|n.), en cancela
ción de la factura n9 904 “Póliza Flotante de 
Responsabilidad Civil”, correspondiente a la co
bertura del ’ Riesgo de Responsabilidad Civil 

desde el 10 de marzo al 27 de mayo de 1956,. del 
personal en comisión de servicios del Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca;, debiéndose..imputar, dicho gasto al Anexo 
D- Inciso I- .OTROS GASTOS- Principal a) 1- 
Parcial 35, de la Ley de Presupuesto vigente, 
Orden de Pago Anual N9 50 .

Art. 2?.------ Comuniques^. publíquese,, insértese
en el Registro OIlqLgl. y .^-.chívese.—

JOSE^MARIA 'RUDA 
... ...'Julio.Passerón. .

CONJID: ¡R-AND|O:

Que
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DEQRETp 5031—G
.SALTA, 26 “de • octubre de 1956 . , r"
Expte. ¿9 ,8347|56. * ’ . .
.VISTAS las solicitudes de licencia por ma-

Es copia: " 
Miguel iSántiagó Maeiel ,

Oficia,!' Mayor de” Gobiérne J. 6.1, Pública
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ha establecido que. los. actos, rea-:
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¿izados por los gobernadoras .de- provincias ex-
. ' - • tralnnítandcJSe ensup facultades, -así, cpmo^p.or 

' ejemplo, c.uándp realizan.^ concluyen, de. por sí
. actojs. que . necesitab.an previa autorización del 

Roder Legislátivó- son nulos y no, obligan, a la 
Provincia. (Jurisprudencia Argentina. -Tomo. VI

' ' pág, 258, Tomo VR- pág. 514, Tomo X7 pág..
8, Tomo. XV- pág. 459, Tomo XXIII- pág. 618, 

. f Tomo XXII pág. 632, Tomo XXVHI-.pág. 21, 
• 'Tomo XXVIII- pág. 979, Tomo XX1JI- pág. 645, 

. • Tomo- 55, pág-. 5,- Tomo 64-' pág. 435 y la ley 
• . Tomo 13- pág. 335, en igual sentido véase la 

- obra de Eduardo Busso “Código Civil Anotado”,
■ “Tomo I- Págs. 326 y 327, é igualmente las 

disposiciones de los arts. 32 y 29 de la Co.nsti- 
b..' - tueión de Salta de 1949);
j ■... Que todo lo expuesto surge que el decreto NP 
! ;• . 14.546 del 27 de ma-yo de 1955 es inconstitucio

nal, ai declarar anexado en forma, definitiva al 
’ patrimonio de la Nación un, outomotor de la 

‘ Provincia,, sin que, hubiera mediado la corres
pondiente donación aprobada o ratificada por

. - la Legislatura local y aceptada por el Congreso 
. ’ * .de la Nación Argentina, y que, por. lo tanto, 

. está viciado de nulidad, absoluta no siendo sus
ceptible de confirmación, ni habiendo podido 
producir efecto alguno con respecto a la pro- 

. ‘ piedad del vehículo;
. Por todo ello; y atento a lo dictaminado por 

” ’ el señor Piscal de Estado, a fs. 5 vta, y fs.
6, de estas actuaciones;

El Interventor Federal .interino en la Provincia 
13 de Salta

I . • DECRETA:
Art.. 1? — Derógase el decreto n? 14,546 del

2.7- de mayo de 1.955, declarándose, que el mis- 
. mo.ha, estado viciado dé nulidad absoluta', no

■ ■ J pudiendo haber producido efecto, algjinocon. res- 
I • . pecto a la propiedad del automóvil marca,“Hud. 
I" son”, Sedan 4 p.uesrtas, modelo 1946, motor: N? 

48144069, que transfería en forma definitiva a 
-' : la Nación Argentina, en violación .a- las- normas 

d.el estatuto constitucional vigente en esta Pro 
=,' víncia, en aquélla oportunidad.

Ajt, 2? — Autorízase, al señor Representante
- ' ; Legal, de la Provincia em.la Capital Federal pa--

. • ra-.realizar .todas, las gestiones, que fueran nece
sarias,.para lograr, el reintegro, a la Provincia 
dep vehícjilo. de referencia,- é incluso par-a. pro
mover, las; acciones judiciales, que. fueran- proce-.

- - deptes, a .tal, fin, si la, devolución no se lograra, , 
por. la-vía, administrativa.

■Agtf... 3» — Se, faculta a la Fiscalía de Esta-
■ ' dpv de;, esta. Provincia para promover las accio

nes- civiles, yjp. pepales- que: pudieran- corr.esp.on-. 
der contra el ex-Gqbernadpr. y ex-Miúigtro. fia’— 

. •mantés, del decreto. n’ 14,546,- del. 27[ de mayo 
de^.195,5^ qn el; caso, de-que el, automóyil, a, que

| el mismo se refiere no fuera restituido al pa- 
f 'tramonto’- de- la Proyineíá.
’• ■ Arfe 4V-eomúñíquése-; püblíquese, inséfte- 

-aw- él‘ Registro • Oficié! y- afchftrése.-

JOSE MARIARUDA 
Julio. Rassertón,

I ': ’. -Mlgueil Santiago, M^iciql -
¡ • .Qfi^Ij.Ma^qr Edg, Gobierno, é-,I.i Pffljjic%‘

■ • . - DÉGÉÉTO JN»-50áSMÍ ■
! . . iSÁETAp 26)-de -octubrS-dév 19561

' .- É¿pt®l n9¡-<8Í18|56i ‘
•VEST©i«Í présente -éxpedléntfe éñ 'el!'qü’e<"SáL-> 

!"' • -mérbil” Sociedad Anónima, Comerá al y-Fiñar- 

SALTA, 8 DÉ' NOVIEMBRE DÉ 1956

O'ierá,. con personería j-ufidica acordada" por Dé- 
cretp.ydel Poder- Ejecutivo' Ná'ci'ón'al. n? 2745 de- 
féeha lí de febrero, d'é‘1’953' y con' actual domi
cilio legal' en.‘la Capital Federal', cálle' Florida- 
N? 835- Escritorio ñ? 3.1'5, solicita' el cambio' de
domicilio legal a esta Provincia, Finca Cáívi- 
monte, Dr. F1. Zfubiría ,F: C. N. G. B., Departa
mento de C'rico'ana; y atento a lo informado 
por Inspección de Sociedades Anónimas, Comer
ciales y Civiles, a fojas 38 y al dictámen produ
cido por el señor Fiscal de Estado a fojas 39,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta 

DECRETA:

'Art. 1?¡ — Apruébense los estatutos de “SA- 
MERBIL’’ SOC.IEDAD ANONIMA, GORME- 
CI-AL Y FINANCIERA, que corren agregados, 
a fs. 5. a. fs.. 11, de estos obrados, acordándosele- 
la personería jurídica, correspondiente; y fíja
se. su. domicilio, legal en la Provincia de Salta,. 
Einca Oaivimonte, Dr. F. Zubiría F. C. N. G. B 
Departamento, de Chicoana.

Art. 2° — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas,. Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
fija la Ley- de Sellos. 1425.,

Art. 3?— Comuniqúese," publíquese, insértes» 
en el Registro Ollcla-i y archívese.—

JÓSE' MARIA M>A 
Julio Pásserón

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor-de. Gobierno, J, é .L Pública

DECRETO N» 5036—G
SALTA,- 26- de- octubre de 1956
Expíe; n?: l'606|56
VJSTO^ el presente- expediente en' el- que la 

Intervención- de la Municipalidad de la Capi
tal-, solicita- autorización para llamar a. licita
ción privada, para la- adquisición de- 8.160 cha
pas domiciliarias, con motivo de-las-nuevas de
nominaciones- de- nombres, dadas a las- calles dé- 
esta-- ciudad', y- las cuales ascenderían- alrede
dor dé 80‘.G00-aproximadamente; y atento- a- ló> 
informado por Contaduría General a fojas 3

El .Interventor Federal, interino qn la Provincia 
de. Salta.

D?E,GBE;TA:

Art. 1? — Autorizase, a la Entervéñció.n de la 
Municipalidad de 'la Capital,. a llamar a licita
ción privada, para la adquisición de. 8.160 cha? 
pas domiciliarias,, en. razón, de que dicha adquj- 
sifefón' se encuentra encuadrada en las dispo
siciones del , Art. 4’9?; de la Ley de Contabilidad, 
n? 94TJ48.

Art'. 2» — CÓmúníquése, p.ublíquese, ñisér'tese 
etí el Registro Oficial y archívese.

JÓSE RÜDA.
JüiiÓ, Pásserón

Es* Copia-:-
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é‘ I. Pública

DECRETO Ñ?’ 50.37—G
SALTA', 2'6' dé octubre de 1956
Expte. n? 8348|56.

íSolicijtado ,.p,o¿ ,-Escriíianía^ ,def Mjpas 
en íá É^óviñciá', a fíá dé-qúe se autorice áf ’Éb- 
letín Oficial a publicar sin cargo por una so
la. vez, diversas resoluciones dictadas por la. D&- 

BOLETIN OFICIAL ‘

legación'Minera Nacional- en (Salta,

El. .Interventor Federal .interino eja Ja Provincia,
, de Salta

DECRETA:
Art¡ 1? — Autorízase al BOLETIN OFICIAL 

DE LA PROVINCIA, a publicar sin cargo y por 
una sola vez, las resoluciones dictadas por lá 
Delegación,- Autoridad Niñera. Nacional en Sal
ta y que recayeron en los expedientes de cateo, 
cuya numeración seguidamente se detalla: 1827 
V; 100.607-C; 2M2-V; 100.582-E; 2201-M; 220® 
M; 1945-V; 100.720-R; 62.068-P; 62.067-P;
100.514-C; 100.55Í4G; 100.699-D; y 1917-N.

Art. 2? — Cómun'lquese, puoiiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE. MARIA RUDA 
Julio Pásserón

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é. I. Pública

DECRETO N? 5038—G
SALTA, 26. de, octubre de 1956
Expte. ri? 8289|56(
VIST/O el presente expediente en el* cual1 la 

señorita Lía, Angélica Galvez, solicita- ser rein
corporada en el cargo de Auxiliar 3?' de la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hi
pólito Yrigoyen”, en razón de- haber desapare
cido el motivo por el cual solicitara- licencia ex
traordinaria sin goce de sueldo;-, y atento a to 

0 I
informado por Contaduría General de la Pro
vincia a- fojas. 2,.

El, Interventor Federal interino en Ja Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. 1? — Reincorpórase, en el caigo de. Au
xiliar 3? de la Escuela Nocturna de Estudios 
Cómer'cialés' “Hipólito- Yrigoyen”, a- lá señori
ta, LIA ANGELICA GALVÉZ, con • anterioridad 
al día 8 de octubre de 1956.

Art. 2? - Comuniqúese;, publíquese,; insértese, en 
eli Registro» Oficial! y- archívese

J©SE* MARIA RUDA 
Julio Pásserón 

Es copia:
Miguel'-- Santiago: Maciel
Oficial Mayor de- Gobierno J-, éí I-., .Pública-

DECRETO. N? 5039—G
SALTA, 26.-.de.octubre de. 1956’
Expte. n? 82Í7|56
VISTO el presente expediente en el que la 

Direc.ció.n Provincial de Turismo y Cultura, so
licita,-se .autorice el.pago de $' 3.500 mjñ. a fin! 
de sufragar los gastos- efectuados con motiva 
de la. .actuación en ésta ciudad, de la soprano 
Nina. Carini. y del concertista de violbncello se
ñor Waltgn.Pratesi;; y atento lo. informado por 
Contaduría General,

El Interventor. Federal" Interino de la Provincia

DECRETA: .

Ar.t.-, 1?, — J^evja^interv.encióñ./é'GóntadúrJa 
General, liquídese por Tesorería, Géneráí dé' & 
Provincia, la suma de TRES MIL QUINIEN
TOS PESOS M|N. ( $3.500 mjn,), a favor de 
la Habilitación.' de Pagos dél^Mmist'érib'’dé*Gá^' - 
biemo, Justicia. évíhsfrúcci¿'ñv Éüblicá'’ ?pára¡' que 
ésta a su vez lo haga- efeetiVo'' á Tá’-JDirétícíiíá 
Provincial» dé'- Tufisníó y* dhltúra, quién* débd» 
rá con dicho' importe abonar los.gastos que
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ocasionó .la- jéálifeafeifeni del? Recital de canto a 
cargo de la soprano Nina Carini, y el concierto 
dá'yiblohceñtí' a cargo, del. señor Walter Bratesi,'. 
discriminados- em la’ siguiente forma;
Recital de-. Canto ....................,.$ l>.250:.— m(n.
Concierto de Violoncello ......... $’ 2; 250.— m(n.

Arfe á’. -rEl gasto-que-demande- el cumpli
miento deb presente decreto, se imputará al: 
Anexo D- Inciso X: OTROS GASTOS- "Prin
cipal a) 1; Parcial 1- dé ■ lá’L'éy> dé-Presupuesto 
en vigencia -Orden de Pago Anual N? 60 
"Art. 3» — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el. Registró Oficial y archívese;

JOSE MARIA RUDA
JULIO PASSERON

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel

. Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

para dfeña Défpéñdénéia,

El Interventor Federal taiésino" epi Ja Provincia/ 
de Salta

'DÉ-CiÉ'fj!:

Art. 1? — Designase oficial Mayor en la Di
rección- de- Aeronáutica Próviriciá'i ,y con ántfe- 
rióridád al día- 5- de agosto del corriente año," 
al-, señor- LUIS HÉCTOR GIÜSTOZZI¡ en el 
cargo-creado-por1 Décreto^Ley n9 25Í|56'dé Pre
supuesto General vigente.

Art. 29 Comuniqúese, publíquese„ insértese 
en ej Registro Oficial y archívese.

.^1 Ai^ 3j9 de. la JLejri _n9 188^55": én- vigencia.. 
£* ■ Comuniqúese, publíquese, insérte-.

gistro Oficial1 y- archívese”.'

' JOSE MARIA RUDA
[ Julio passerón ■

'¡META ¡
spacho dé Salud Pública y A. Social
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se en
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Jefe de1 D

JÓSE MARÍA RUDA
JULIO' PASSeTíON ’

EsJ Copia:
Miguel’ Santiago Maciel
Oficiar Mayor de- Gobierno J. é‘I. Pública

DECRETO
SALTA,
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te rverición 
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!6 de octub:
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v designación"
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informado 5 
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por.la Oficina de Perso- 
, deptabíe del Ministerio

DECRETO N» 5040—G
SALTA, 26 de octubre de. 1956
Expte. n9 8458(56.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física, ele
va para su aprobación la Disposición N9 495 
dictada por esa-Repartición con fecha. 17 de oc
tubre de 1956,

El Interventor-Federal interino en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Disposición N9 495 
dictada por la Dirección Provincial de Educar 
ción Física con fecha 17 de octubre de 1956, 
y cuya parte dispositiva dice:

“Art. I9 — Concédese un subsidio de $ 2.000 
(DOS MIL PESOS M(N.) a la Federación Sal 
teña de Pelota con destino a sufragar parte 
de los gastos que demandará la realización 

del Campeonato del Norte de Pelota-, con car 
go de rendición de cuentas de su inversión 
dentro de los treinta. (30). días, de su otorga
miento.

Art. 29 — Tomé conocimiento el Departamen
to Administrativo a sus éfectos.
“Art. 39 — Elévese copia de‘ la presenté Dis
posición al Ministerio de Gobierno,’ J.ústibiá* 
é Instrucción Pública- para su conocimiento 
y aprobación.

“Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Libro de Disposiciones’y archívese.
ES COPIA:

■' Fdo: FAUSTINO ALFONSO CATTANEÓ 
' Director General

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

- . JOSE MARIA-.RUDA
JULIO PASSERON"

Es■copia:
. ...Miguelt.Santiagq,,Maciel,.,,

Oficial Mayor de .Gobierno,, J. é I. Pública

DECRETO- N9 5042—G
SALTA, 26 de octubre de 1956
Expte. n9 8413(56’.
VISTO este expediente en el que la Escuela 

Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, 
solicita transferencia de partidas; y' atento a 
lo informado por Contaduría General de la 
Provincia a ,fs. 2,

El Interventor Federal interino qn la Provincia 
de Salta ’

DECRETA:

Art. I? — Transfiérese, la suma dé CUATRO 
CIENTOS PESOS M|N. ($ 400.— m|n.), del Par
cial 23- Anexo D- Inciso XI- OTROS GASTOS 
Principal a) 1- para reforzar el crédito del 
Parcial 39 del misino Anexo, Inciso, Principal 
de la Ley de Presupuesto en vigencia, Qrdep de 
Pago Anual N9 76.

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

JOSE MARIA RUDA
Julio Passerón

Es copia:
Miguel Santiago-Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. c I. Pública
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¡MARIA RUDA 

JÚL1IO PASSERON
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¡pacho de Selul Pública y A. Social

DECRETO .N?. 5041—G
SALTA, 26 de .octubre., de 1956,
Expfe.. n9., 7972|56. .
VISTO. ,lo„solicitado,-,pgr . la.Dirección»-de. -Ae-_; 

rqnáüticá.. Provincial,.,.-en n<?ta.-n?-t.42r de -;fecha- 
IX lsétíém-pf-e-del. año, en,¡cursojt y,, atentova-la- 
vaparite,existente ,ep,^el-..jargp^.creadoj.por De?» 
cre^Léy 'N?. 251|56. .de^ Presupuestar- en,«vigencias.

•L . ' rp‘ - . ■ :

DECRETO N9 5043—A
SALTA, 26 de octubre de 1956
Expte. n9 221-775(56 (2).
VISTO en este expediente la licencia extra-"1 

ordinaria solicitada por el Oficial 79 -Médico 

de la Sección Puericia- de la Asistencia Públi
ca, Dr.- Bérnárdiñó Massafra para' seguir -los 
cursos acelerados de Dermatología que se dic

tan en la-Capital Federal, atento a las actuacio- 
nes.-.pr.oducidas y ,a lo manifestado por la Ofici
na: de. Personal del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

D E C R E-T A3- "

Art. 1? — Concódeñse cuarenta y cinco ’(45) 
días—de--licencia^-extraordinaria, con -goce-de/ 

sueldOJ'a contar' desde'el dí¿ 15 de 'octubre en 
cjjsaq» ab-Oficial I79 -Médico de,,la ¡SecciónúPue- 
ricia> .dg la Asistencia» Púbhcay3doctor-- Bérnardi 
no Massafra, rL. 'ÉS..-N9. ^35950'.-290?>enjtyirtudl" de 
encontrarse»-comprendido; en las^disposicionés

DÉlCRET.O ¡N9 5045—G
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bontrandd
•,ál Federal, S._ i 
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la Provincia, a S. E. el señor In-. 
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DECRETO N9 5046—G .
SALTA, 27 de octubre de 1956
Habiendo . el'.suscripto • regresado de la Ca

pital Federal,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Pénese en posesión de la Cartera de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, al ti
tular de la misma, doctor JOSE MARIA RUDA

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, inserir
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
JULIO PASSERON

Es copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 5047—E
SALTA, 30 de octubre de 1956
VISTO el Decreto n? 4908 de fecha 19 de oc

tubre del año en curso, por el cual se desig
na ,una Comisión ad-toanorem que tendrá a su 
cargo el estudio sobre la Cuenca del Río Ber- 

’imejo;’ y,
CONSIDERANDO:
Que a la misma se'le puede presentar cues- 

. -tiones de índole legal en el desemvolvi-miento 
de sus tareas;

Que es convenieñte designar Letrados que 
. formen parte de la misma y asesoren sobre es- 

. tos temas jurídicos;

. ' Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 19 — Desígnase como integrantes de la 
Comisión que tendrá a su cargo la reunión de 
antecedentes sobre estudios de la Cuenca del 
Río Bermejo, su canalización, obras de reg-ula- 

‘ción y complementarias y su valorización, con 
el objeto de asesorar ál Poder Ejecutivo de la 
Provincia, a los Dres. Francisco Uriburu Michél 
Ernesto Samson y Raúl Fiore Moules.

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

ALEJANDRO LASTRA 
•Carlos A. Segón

’ Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

■ jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO .N? 5048—E
SALTA, 30 de octubre de 1956
Expte. n’ 2724-C-1956. ' 1
VISTO este expediente en el que el Oficial

• 79‘ de la Gobernación, señor Potrocinio López 
solicita ante la Caja de Jubilaciones y Pensio

nes de la Provincia, el beneficio de una jubi
lación por retiro voluntario , de conformidad 
•apIas disposiciones del artículo 30 del Decreto- 
Ley N9 77)56; y,

CONSIDERANDO;

Que mediante Resolución -N? 627 la .mencio-
• nada. Institución hace lugar a lo solicitado por 
encontrarse el recurrente., comprendido en las 
disposiciones legales vigentes;

. Por ello y atento a lo dictaminado por el se

ñor ‘..Fiscal -'de Estado, . ■ ,

El Interventor Federal do la Provincia de Salta 
'DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución. N9 627' 
dictada, por la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, en fecha 10 de setiembre 
del año en curso, cuya parte dispositiva estable 
ce:

“Art. I? — RECONOCER los servicios presta
dos por el señor PATROCINIO LOPEZ, en la 
Municipalidad de la Capital, durante 8 (OCHO 
AÑOS, 8(OCHO). MESES y 7 (SIETE) DIAS 
y formular a tal efecto cargos al afiliado y 
al patronal por las sumas de $ 1.219.47 m|n 
(Un mil doscientos diez y nueve pesos con 
cuarenta y siete centavos Moneda Nacional), 
a cada uno; importe que el interesado debe
rá cancelar mediante amortizaciones mensua- 
les del 10% (diez por ciento) a descontarse 
de su haber jubilatorio, una vez acordado di
cho beneficio, debiendo reclamarse la parte 
que corresponde al patronal.

“Art. 29 — ACEPTAR .que el señor López abo 
ne en esta Caja mediante amortizaciones men
suales del 10% (diez por ciento ( a descontar

se de su haber jubilatorio, las sumas de 
$ 319.79 (Trescientos diez y nueve pesos con 
setenta y nueve centavos Moneda Nacional), 
y $ 1.918.6B m|n. (Un mil" novecientos diez 
y ocho pesos con sesenta y ocho centavos Mo
neda Nacional) en concepto de diferencia 
del cargo artículo 20 del Decreto Ley 9316| 

46, formulado por las Secciones Leyes 31.665] 
44 y 4349 del Instituto Nacional de Previsión 
Social, respectivamente.

“Art. 89 — ACORDAR ax Oficial 7? de la Go-' 
bernación, señor PATROCINIO LOPEZ, Mat. 
Ind. N? 3.922.980, el beneficio de una jubilar 
ción por retiro voluntario, de conformidad a 
las disposiciones del artículo 30 del Decreto 
Ley 77|56, con la computación de servicios 
reconocidos por las Secciones Leyes 31.665|44 
y 4349 del Instituto Nacional de Previsión 
Social, con un haber júbilatorio básico men
sual de § 673.62 (SEISCIENTOS SETENTA 
Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CEN 
TAVOS MONEDA NACIONAL) con más la 
bonificación establecida por el artículo 34 del 
Decreto-Ley 77|56, a liquidarse desde la fe

cha en que deje de prestar servicios.

“Art. 49 — REQUERIR de las Secciones Le
yes 31.665|44 y 4349 del Instituto Nacional 
de Previsión Social, las sumas de $ 787.52 (Se
tecientos ochenta y siete pesos con cincuenta 
■y dos centavos Moneda Nacional y $ 422.89 

(Cuatrocientos veintidós pesos con ochenta y 
nueve centavos Moneda Nacional), respectiva
mente, en concepto de cargo artículo 20 del 
Decreto-Ley 9316¡46.

“Art. 59 — FORMULAR cargos al señor Pa
trocinio López 'y ’ a la Municipalidad de la 
Capital por las sumas de $ 959.56 (Novecien
tos cincuenta y nueve pesos con ciencuenta 

y seis centavos M|N. y $ 730.93 (Setecientos 
treinta pesos con noventa y tres centavos

M|N., respectivamente, en concepto'de apor
tes no realizados oportunamente, ya que no 
existía' disposición legal que los eximiera y 

■que sé practica en ba’se a las disposiciones 
dej artículo 21 del Decreto-Ley 77|56, impor
te que el interesado deberá cancelar median? 
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te amortizaciones mensuales del 10% (diez -por 
ciento) a descontarse de su haber jubilató- 

. rio, debiendo reclamarse la parte que corres? 
. ponde al patronal.”

•Art. .29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ¡el Registro oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Carlos Segón

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero.
Jefe <le Despacho déi M, de D- F. y O Públicas

DECRETO N’ 5049—E
SALTA, 30 de octubre de 1956 

’’ Expte. n9 4332-1-956.
VISTO que Dirección General de Inmuebles 

solicita se liquide a su favor la suma de 
$ 15.000.—, importe necesario para realizar los 
trabajos de mensura de los terrenos ocupados 
por la hostería de Río Juramento, El Tala y 
Cuesta del Obispo;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I? — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, por su Tesorería Ge
neral, liquídese a favor de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, la suma de $ 15.000.— (Quin
ce mil pesos Moneda Nacional), para su inver
sión en ei concepto precedentemente expresa
do, coñ cargo de rendir cuenta y con imputa
ción al Anexo‘h- Inciso II- Capítulo II- Título 
1- Subtítulo B- Rubro Funcional I- Parcial 10 
de la Ley de Presupuesto en vigencia-Plan de 
Obras Públicas financiado con fondos de ori
gen provincial.

■ Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, inser. 
tés? en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Carlos Segón

Es Copia:
Pedro Andrés Arr.anz
Jefe de Despacho.
Súfe-Seeretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 5050—E
. SALTA, 30 de octubre de 1956
Expte. n? 4321-V-956.
VISTO este expediente por el que Conta

duría General solicita se emita Orden de Pago 
“¡para contabilidad”, por la suma de- 
$ 1.525.202.84, importe total de los recursos 
percibidos directamente por Dirección General 
de la Vivienda durante el mes de setiembre 
del año en curso, y a fin de regularizar su con- 
tabilización; ¡

Por ello, ! ’.

El Interventor Federal de la Provínola de'Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, por su Tesorería, Ge
neral páguese oa favor de Dirección General dé
la Vivienda, con cargo de -oportuna rendición 
dé cuentas documentada de su inversión, la, su. 
ma dé $ 1.525.202.84 (Un millón quinientos- 
veinticinco mil doscientos dos pesos con Ochen
ta y cuatro centavos, Moneda ^NacionaíL .¿Jo® 
'finés * ihclicadós' 'préce'déñtériíénte, con' imputad 
ción a la cuenta “Valores A Regularizar .— DI 
■recclón General de la Vivienda y Obras Públi-
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eas- Decreto 8531)54, y para compensar dicho 
importe con nota de ingreso' por igual valor, 
con crédito a: .
CALCULO DE BECUBSOS ANO 1956.
D — BECUBSOS ESPECIALES
a) _ De Origen Provincial. 
Venta de Vivienda Populares: 
Venta de Lotes en la Ciudad, 
de Salta ....................................... »
Venta de Lotes, en la Campaña „ 
Ingresos varios Direc. Gral.
Vivienda y O. Púbiica........ ...........
Copias de Planos $ -70.—
Deudores Varios.. „ 6.578.76

b) — De Terceros
Aporte p| Construc. de vivienda
p|Cta. de Tercero .................   • »
Banco Hipotecario
Nacional ............ $ 1.254.900.25

252.542.33

9.111.50
2.000.—

6.648.76

1.254.900.25

■Total: ...$ 1.525.202.84

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

ALEJANDRO ■ LASTRA 
Carlos Segón

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho
Sub-Secretaría de Obras Públicas

DECRETO N? 5051—E
’ -SALTA, 30 de octubre de 1956
' Expte. n? 4535-0,1956.

VISTO la transferencia de partidas solicita
da por la Dirección de Estadística é Investiga
ciones Económicas; y atento a lo informado 
por Contaduría General,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Transfiérese del Anexo C- Inciso 
VII Otros Gastos Principal a) 1 Parcial 3 de 
la Dirección General de Estadística é Investi
gaciones Económicas:
a) La suma de S 1-000 m|n. (Un mil pesos Mo

neda Nacional) para reforzar el Parcial 23;
b) La suma de $ 400.— m|n. (Cuatrocientos 

pesos Moneda Nacional ál parcial 27;
c) La suma de 700.— m|n. (Setecientos pesos 

Moneda Nacional), a) parcial 7; todos de 
igual Anexo, Inciso, Item; y Principal de la

. Ley de Presupuesto en vigencia, Orden de 
Pago Anual N? 64.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
- ¡en el Registro Oficial y archívesa.

’ ‘ ALEJANDRO LASTRA 
Carlos Segón

Ee Copia:
Santiago F. Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETÓ N’ 5052—G
’ SALTA, 30 de octubre de -1956
Encontrándose en esta Ciudad el señor Pre

sidente de’la'Caja Nacional-de’Ahorro Postal 
Don Euclídes 'Ventura Cáfdoso, el señor Vice
presidente del :Banco Industrial de la' Repúbli
ca’Argentina, Dr. Rogelio, Galarce, ’ el señor. Di

rector dei Banco Central de la República Ar
gentina, Dr. Mario Mosset Iturraspe, el señor 
Consejero de la Caja Nacional de Ahorro Pos 
tal y Director del Banco de la Nación Argenti
na Dr. Alberto San Miguel, el señor Director 
del Banco de la Nación Argentina, Doctor 
Mario. Solana Pacheco, el señor Director 
del ■ Banco Hipotecario Nacional, Arquitec
to Luis E. Bianchetti, el señor Jefe del Estado 
Mayor del Comando de Aviación Naval, Capi
tán de Fragata Jorge A. Bassi y el señor Direc 
tor de. Clave del Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto, Teniente de Navio Oscar Car
los Ataide,

El Interventor Federal en la Provincia de Salto »
DECRETA:

Art. 1? — Declárase huéspedes oficiales de 
la Provincia de Salta, y mientras dure su per
manencia en esta provincia, a los señores: Pre 
sidente de la Caja Nacional de Ahorro Pos
tal don Euclídes Ventura Cerdoso; Vice-Presi- 
dente del Banco Industrial de‘la República Ar

gentina, Dr. Rogelio Galarce; Director del 
Banco Central de la República Argentina, Dr. 
Mario Mosse Iturraspe; Consejero de la Caja 
Nacional de Ahorró Postal y Director del Ban
co de la Nación Argentina, Dr. Alberto San 

Miguel; Director del Banco de la Nación Argén 
tina, Dr. Mario Solana Pacheco; Director del 
Banco Hipotecario Nacional, Arquitecto Luis 

E. Bianchetti; Jefe del Estado Mayor del Co
mando de Aviación Naval, Capitán de Fragata 
Jorge A. Bassi; Director de Clave del Ministe
rio de Relaciones Exteriores y Culto, Teniente 
de Navio Oscar Carlos-Ataide; como así tam? 
bién a la comitiva que los acompaña.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese. insér
te e» el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

ES COPIA
HEME FERNANDO SOTO

•to’e de Despacho de Gobierno J. é I. Pública'

HESOLUCíONES DE MINAS

N? 14723 — PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA.—

SALTA, Setiémbre 17 de 1956.—
Expediente N? 1177—H.—

Y VISTO: s
Estos autos N’ 1177—H, .en el que a fs. 108.

los señores Ricardo Arredondo, Agustín y Al
berto Aragonés solicitan se Ies adjudique esta 
mina, y ;
CONSIDERANDO:

Que a fs. 105 se tuvo por abandonada la mis 
ma.— S

Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por 
el Art. 7? de la Ley 10.273 de reforma del Có
digo de Minería,’ '
El Delegado de la Autoridad Minera Nacional

’ en Primera Instancia
■ Dispone:.

1’) Declarar vacante la mina de borato, de
nominada “Nuestra Señora de las Mercedes”, 
ubicada en el Departamento de’ Los Andes de 
esta Provincia, expediente N? 1177—H, Art: 79,' 
Ley 10.273.— . • .*> , i

29) Ádjr
do, Agustí:. y Alberto Aragonés esta mina, quie 
njes deberán continuar! "" 
autos
obligaciont 3 y responsabilidades
p ót ej [Cói igo de Minería Ley 10.273 y Decre- 

. tos'reglam
39) pjor Escribanía de [Minas, notifíquese, re 

póngase, i •
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3?) Por
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------------- __ |-----Jlj
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' Expediente' 1-1)59—N. • •. .
.y'VISTO: j

E?tos“ autos N.? 1-169—51, en el ,cjue a . fs.114 
los señqreg Ricardo Arredondo, ^gus^fn .y Al
berto Aragonés, solicitan se les adjudique esta 
mina, y
CONSIDERANDO:- *• O .» ' • .

Que a fs. 11 se tuvp ppr abandonada la mis 
nía.—•ít : *
. Pór pilo, y de acuerdo cpn lo dispuesto por 
rf Art. 7» de la Ley 1Q.2-73 de reforma del Có
digo .de Minería,

Defegatlp de la Autoridad Minera Nacional 
pn Primera Instancia

Dispone:
1?) Declarar vacante la mina de borato de

nominada “San Jorge”, ubicada en el Depar
tamento de Los Andes de esta Provincia, ex
pediente N? 1169,—N, Art. 7?, Ley 10.273.—

2?) Adjudicar a los . señores Ricardo Arredon 
do, Agustín Y Alberto Aragonés esta mina, quie 
nes deberán continuar en el trámite de esto» 
autos pn forma legal y sujetarse a todas las 
obligaciones y responsabilidades establecidas 
por el Código de Minería, Ley 10.273 y Decre
tos. reglamentarios en vigor.—

39) Por Escribanía de Minas, notifíquese, re 
póngase,. regístrese, en el Protocolo de Minas, 
efectuándose las anotaciones respectivas, pu
blíquese en e! BOLETIN OFICIAL, debiendo 
agregarse un ejemplar del mismo en este ex
pediente, tómese nota por el; Departamento de 
Topografía y Registro Gráfico y oficíese a la 
Dirección General de Rentas sobre canon. mi
nero de aci-erdo a las indicaciones del citado 
Departamento.—
DISPOSICION N? 99.—

Dr. Luis Víctor. Outes. Delegación Autoridad 
Minera Nacional, Salta.

Luis C. Hugo Díaz, — Escribano de Minas.
e) 8|íl|56.—

N? 14720 — PODE® EJECUTIVO NAGIOt 
NAL — MINISTERIp, DE INDUSTRIA.'—

SALTA; Setiembre. 17. de. 19,56.—
Expediente N» 1178,—iy.

Y VISTO:
Estos, autos, Nps: 11-78—W, en elfque a, fojas, 

í??, s^citan, se leq. adjudique. esta, mina» los se 
ñores Ricardo. Arredondo, Agustín y, Alberto 
Aragonés, y
CONSIDERANDO:

G^L?ra, f.s- 99 .se .tuvo .por, ajando,na-da 1'^,mis-, 
ma.

Po¡r, ®JJSr,y. cojY-lQ( dispuesto, ppx-
ei.Art-, 7° de. la.Ley., 10,273 ,der.rpfprma .del.Có-, 
digo, de Minería,
El pelegadg. t^e la, Aptortc|ad.rMinera,: Nacional 

ínstangia^.-
. ■
1°) Declarar vacante la mina_d.qribora^q, .de-, 

nominada “San Andrés”,, upic^d^en^elijDepfvr.- 
tanrpntp.^de Los. Andes, dq-. esta, Provincia, ex
cediente N9 1178—W, Art.- 7’, Ley.. 10,273,^-

2?) .Adjudicar .a los señores Ricardo Arredon 
do, Agustín y Alberto^ Aragonés, esta mina, 
quienes, deberán continuar en el. .trámite dg es-, 
tos autos en forma legal y sujetarse a todas 
lasbobligaci&ñ'es-iyíresponsabilidades ‘ éslábléci- 
das^porléj.'Código ídéi. Minería,.'EéyT,10.273- ydDéi 
cretas reglameritarios-i.efii vigóre.'

39) Por Escribanía de Minas, notifíquese. re 
póngase, regístrese en el Protocolo de Minas,

..S.ALT^, ,8 £»E NQyiEJíBRE DE 1956

§feptuándqse . ,las . anotaciones respectivas, rp.u- 
b.líquese. ,eñ ..el' BOLETIN .OFICIAL, debiendo 
agregarse. un ejemplar .del imismo .en este ex
pediente, tómese .nota por el. Departamento de 
Topografía y Registro Gráfico y oficíese a .lá 
Dirección General de Rentas • sobre canon mi
nero de acuerdo a las- indicaciones del. citado 
Departamento.— - ■
■DISPOSICION N? 103.— •

Dr. Luis Víctor. Outes Delegación Autoridad 
Minera Nacional, Salta.

Luis C. Hugo Díaz — Escribano de-Minas.
e) ,8|11|56.— . .

N? 14719 — PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA.—

SALTA, Setiembre 18 de 1956.—
Expediente N? 1188—W.

Y VISTO:
Estos autos N? 1188—W, en el que a fojas 

229 los señores Ricardo Arrédondo, Agustín y 
Alberto Aragonés solicitan se les'adjudiqué es 
ta mina, y
CONSIDERANDO:

Que a fojas 226 se tuvo por abandonada la 
misma.

Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por 
el Art. 7? de la Ley 10.273 de reforma liej Có
digo de Minería,
El Delegado de la Autoridad Minera Nacional 

,en Primera Instancia
Dispone:

19 — Declarar vacante la mina de borato 
denominada “San Atilio”, ubicada en el De
partamento de- Los Andes de esta Provincia, 
expediente N? 1188—W, Art. 7?, Ley 10.273.—

2? — Adjudicar a los señores ‘Ricardo Arre
dondo, Agustín- y Alberto Aragonés- esta mina, 
quienes deberán, continuar en el trámite de es
tos autos en forma legal y sujetarse a todas 
las responsabilidades establecidas por e! Códi 
go de Minería Ley 10.273 y Decretos reglamen 
tartos en vigor.—

3? — Tener por apoderado .de los señores Ri 
cardo Arredondo, Agustín y Alberto Aragonés, 
para tramitar estos autos al Dr. Roberto San 
Millán, con domicilio en Ituzaingó 162 de es
ta, ciudad.—

4° — Por Escribanía de Minas, notifíquese,, 
repóngase, regístrese en el Protocoló de Minas 
efectuándose ” las anotaciones respectivas, pu
blíquese t en ej BOLETIN OFICIAL, debiendo 
agregarse un ejemplar, del. mismo eñ este ex
pediente, tómese nota por el Departamento de 
Topografía y. Registro G-ráfic'o y. oficíese a la 
Dirección General de Rentas sobré canoa mi 
ñero de acuerdo a las indicaciones del citado 
Departamento.—
DISP'OSÍCIÓN-Nv Í04:—

Dr. Luis, Vict'ir Outes, Delegación Áutóri 
dag ^(nej,a^Naqiqp^Io...Salta,^--L,UIS, C, HUGO, 
DÍAZ, Escribano de Minas.— .

e) •8|ll|,5(^.jr? . . ■
¿a !•*•.-> -¿ <,i» . £ ¿. T:‘_>

N? 14718 — PODER!!, EJECUTIVO NACIO
NAL-.-^- MINISTERIO DE.'-! INDUSTRIA-!— 

'SáDTAjx'Setibmbres 17'1'dé 195624—
’ Expédiénte^N^bllíO&Wi?
Y'»VISTOR- .'. • '

Estos autos N? 1190—W, en el 'quéí ía'LfojaS1- 
117 los señores Ricardo Arredondo, Agustín y 
Alberto Aragonés solicitan se les adjudique es

< ^LETIN¿QHC1AL,^ ....

ta mina,, y . ■ ■ .
CONSIDERANDO: • \

Que a fs. 114-'se tuvo abandonada--la-mis 
ma. • •

Por ’éllo, y de acuérdo-coñ lo 'dispuesto par'él 
Art. 7? de la Ley 10.273 de reforma del-Có- 
’digo de Minería. -■
ÉL DELEGADO’DE LA AUTORIDAD 'MINERA 

NACIONAL EN 'PRIMERA INSTANCIA 
DISPONE:

19) Declarar vacante la mina de borato deno 
minada “La Perdida”, ubicada en él Departa
mento de los Andes de esta Provincia, expe
diente N? 119OW, Art. 7? Ley 1'0.273.
2?) Adjudicar a los señores Ricardo Arredon 
do, Agustín y Alberto Aragonés esta mina, quie 
nes deberán continuar en el trámite de estos 
autos en forma legal y sujetarse a todas las 
obligaciones y responsabilidades establecidas por 
el Código de Minería, Ley 10.273 y Decretos 
reglamentarios en vigor.

3) Por Escribanía de Minas notifíquese, re 
póngase, regístrese en el Protocolo de Minas 
efectuándose las anotaciones respectivas, publí 
quese en el Boletín Oficial, debiendo agregar fe 
un ejemplar del mismo en este expediente, té 
mese nota por el Departamento de Topografía 
y Registro Gráfico y oficíese a la Dirección Ge 
neral de Rentas sobre canon minero,' de acuer 
do a ias indicaciones del citado Departamento. 
DISPOSICION N9 101-

Dr. Luis Víctor Óutes — Delegación Autori
dad Minera Nacional -Salta.

Luis C. Hugo -Díaz — Escribano de Minas
e) 8|11|56.

N?’ T4717'— PODER,' EJCUTIVO NACIONAR 
MINISTERIO' DE INDUSTRIA

SALTA, 17 de Setiembre de 1956.
Expediente N9 1189-W
—Y VISTO: Estos- antas- N? 1189-W, en ej que 

a fojas 124, los señores Ricardo Arredondo, 
Agustín y Alberto Aragonés solicitan se le ad
judique esta mina y,

CONSIDERANDO:

Que a fs-. 112 se tuvo por abandonada la m’s 
ma.

Por-ello,, y de acuerdo con lo dispuesto por 
el-.art. 79-de» la, Ley. 10.273 de reforma del Có- 
digo de-. Minería.
EL DELEGADO’. DE ’ LA AUTORIDAD.- MINE 
RA NACIONAL' EN> PRIMERA'- INSTANCIA

DISPONE:-

,19) Declarar vacante la'mina' dé"b’orato deño 
minada. “San Francisco’!, ubicada.en el Depar 
tamento'. de- Los Andes de ésta Provincia, ex
pediente N9 1189-W, art. 79 Ley 10.273.-
29) Adjudicar a loSíSeñores Ricardo -Arredondo, 
Agustín! ye Alberto- Aragonés, esta- mina, - quié
nes deberán continuar- eruel trámite de estos 
autos en forma legal y sujetarse a todas las 
obligaciones y responsabilidades.establecidas pqr- 
el Código de Mm.ería¡ Leyr 10-.-273,yrDecretos re 
glamentariosaenis vigor.
3Si)ié PbE3Escribanía[.decMinas,?notifíquese„reppa? 
gáSe/ regístrese enoélsFroipcplppdq>--Minasf efab 
tuáKddsé lets cánoitáeionfes'iresppctivasjipu'blígiiefer 
«EjjíÁ elüBblétínnQficial,-;, debiendcG agregarse 
ejemplar del mismo en este expediente, tóme
se''nota por el Departamento de Topografía



y'Registro Gráfico oífciese á fá’Diréccióñ Gene 
ral de Rentas sobre canon minero de acuerdo 
a las'indrcácioñeS'del éitódó' Departáment’d. 
DISPOSICION' N? 100

"Dr. Luis Víctor Óutes — 'Delegación' Autori
dad Minérái Nacional-Salta:

Luis C. Hugo Díaz — Escribano de Minas
e) 8| 1'1156.

•EDICTOS CITATORIOS
’ Ñ» Í4714 — REF: Expíe. 13525;48.— ALEJAN

©RO FLORES Y Otr. s. r. p|95-2

EDICTO CITATORIO

. A los efectos establecidos'por el Código de A- 
guas, se hace sabor que Alejandro Flores y Epi
fanía Flores de Aquino, tienon solicitado recono 
cimiento de concesión de agua pública para irri 
gar coñ una -dotación de 0,31 llseg. a derivar 
del Arroyo El Molino (margen derecha) por la 
acequia El Molino, 6.000 m2 del inmueble ca
tastro N? 150, ubicado en el Dpto. de Guachipas. 
En estiaje, la propiedad tendrá derecho a un 
turno (nocturno) de 6 horas cada 30 días con 
todo el caudal de la acequia mencionada.

SALTA, Noviembre 7 de 1956.
A-dministración General de Aguas

e) 8 al 21111)56.

..N» 14700 — REF: Expte. 12265¡48.— SOG. ■ 
CORBETT HNOS. s. r. p|133-l 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por ej Código de 

Aguas, se líace sabor que' la' Sociedad Corbeta 
Hnos.' tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar' con caudal 
'les dé 13,12'y 15,75 l|seg. a derivar del río Pa 
saje ó Juramento (margen izquierda), 25 y 30 
Has. de los inmuebles7 “San Jorge” é “isla Ve
dé”, catastros N’s. 105' y‘ 169, ubicados en 

.los partidos dé Pitos y Bálbuéha,- Dpto. de 
Anta.

SALTA;-Novíembíé 6 de -1956.
Administración General de Aguas

e) 7 al 20| 11 156.

N’ 14699 — REF: Expte. 13272)48.— WELIN 
DO NAVOR SUAREZ s. r. p. 65|1~ 
SUAREZ s. r. p. 65|1.— ‘

edicto’ cítatório-
■ Ar.-los efectos.: establecidos por el- Código, de 

Aguas;1'se-hacer saber que-Welindo Navor Sua 
Tez»1 tiene solicitado' reconocimiento de conce
sión de agua- para-; irrigar, con?un- -caudal de- 
4,98 ljseg. a derivar/del río Pasaje--ó-duramen 
to por el canal-Elr Obra-je, 9,5{-Has. del inmue
ble “Fracción Los- Paraísos” ubicado» en El Gal- 
póíi," Metán:" ■ .
. SALTA, Noviembre 6 de 1956.

Arministraeión'-Géñeral-de'T'Aguas
e) 7,al-.20| 11156..

Ñ9 1 Í46Í5Óí;^-'’ REFf Expf^-14221)48.^ .CAR1-' 
MELO VALDRZ Y FELIX—AII'SXAVEDRA’.ts. 
t. p| 28-2. ’ "

EDrCTO'CITATOKIO;' .
A los efectoSF.establecidos -pqr. el Código de 

Aguas, se^hace,saber que Carmelo Valdez y Fe 
lix Armando Saavedra tienen solicitado reconó 
.ciemiento de concesión de agua pública para

SALTA;-, DRí.Np.yíEMWE^pE,. 195^,

•irrigar cpn-:un;.caud.al;.de 76,65-l|segundo\-a-de
rivar 'del río Lá Silleta, 146 Has. del inmueble 
deíTommadó^ Er Prado’”)' catastro ’Ñ9~£3'05(r’(Pir 
te integrante del catastro 4439).— En estiaje, 
la' propiedad" tendrá" deréáio a deriva! un 'cau
dal equivalente a 0,5] 13 partes délrío La Sihe 
ta ¡por la ácequiá Hoyos y Gíjemes, • durante'"30 
días ál mes. "

SALTA, Octubre de 1956.
Administración General de Aguas

e) 26|10 al> 9| 11 ¡50.

LICITACIONES PUBLICAS .

N? 14727 — YACIMIENTOS PETHOLTFE- • 
ROS FISCALES — ADMINISTRACIÓN -DEL 
NORTE—LICITACION PUBLICAS 
N? 299)56.—

Por el término dé 10 días a contar del 11 
de Noviembre dej corriente año, llámase a Li- 
cítáción Pública" N» 299|56, para’ el’ Transporte 
de Personal de Tartagal al Pozo Ta-1, cuya a- 
.períura se efectuará el día 21 dé noviembre 
del corriente afío a las 11 horas eri la Oficina 
de Contratos dé la Administración del Norte, 
sita en Cámpáménto Vespucio.—

Los interesados en adquirir Pliegos de Con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
•a la Administración citada y en la Representa 
■ción Legal, calle Deán Funes 8, Salta.— Pre- 
jcio Sel Pliego, $ 40.— m|n. (Cuarenta Pesos).— 
Ing. ARMANDÓ 'j. VENTÜRIÑi, Administra
dor.—

e) 8 al 21[lí|56.—

N? 14716 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PfeTROLI" 
FEROS FISCALES" — ADMINISTRACION 
DEL NORTE.— LICITACIONES PUBLICAS 
YS|Nos: 300, 3Ó1 y’ 302.—

Por el término de 1Ó días a contar dej 8 
de Noviembre. dé' 1956, llámase a" las1 siguieñ 
tes licitaciones':

LICITACION'' PÚBLICA YS. N° 300'.— Pa
ra la provisión dé ‘ madéfa 1 aserrada: ■ en'tablo 
nes. y cuya apertura se efectuará el día 19 
•de Noviembre' de 1956, a las 11 horas.—

LICITACION PUBLICA YS. N° 301.— Pa
ra la provisión de motores Ford completos, 
y’cuya'apertura" sé"efectuárá ej díff 21' de No 
viembfe de' 1956j' a lás: 11 hora§.—

LICITACION • PUBLICA YS; N? 302,— Pa
ra'- 1¿'- provisión dé”m'esas' para escritorio y 
máquinas de escribir, y- cuya;, apertura se e- 
fectuará el día 22 de'1 Noviembre de 1956 a las 
11 horas.—
Los interesados" ,en Pliegos de Condiciones' 
y demás consultas pueden‘dirigirse''a la Ad- 
miilistraciógt’de'i-10S’-Y.PT; -del-Norte (Oficina 
■de Compras en Plaza), sita en Campamento 
Vespucio. (Salta);• donde, se. • llevarán a cabo los 
actos.- de apertura- en los ..días y horas indica- 
dos,-anteriormente.—
In.g. ARMANDO J. VENTURINI, Administra-" 
donU-‘ - ■

" é)'V áí 2'íW56-—’ "
. hHn ft r n .rA __ t

> * - *•<*♦• 5»r
N? 14696 — MINISTERIO DE OBRAS PU

BLICAS — OBRAS SANITARIAS DE LA NA
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a herederos y acreedores de Basilio Menghini, 
por el término de treinta días.

SALTA, Octubre 30 de 1956.
■ .Santiago Fiori — Secretario.
• e) 2(11 al 13112 |56. .

7N? 14669 — SUCESORIO:
Daniej Ovejero Solá, Juez de i9 Instancia 

'en lo Civil y Comercial, 59 Nominación decla
ra abierto el juicio sucesorio de Doña Eusta- 
quia Burgos y cita y emplaza por' treinta días 
a los interesados.—

i Salta, 25 de julio .de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 30(10 al 11(12(06.—

N9 14663 — EDICTO
El Juez en lo Civil y Comercial, 2» Nomina

ción cita y emplaza a los herederos y acreedores 
de ANASTACIO VILTE, por el término de 

I treinta días.— Salta, Octubre 25 de 1956.
Aníbal Urríbarri — Escribano Secretario

e) 26(10 al 7| 12 ¡56.

N? 14653 — SUOERIO: Ej Señor Juez de 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Dominga Gonza de Vera.— Salta, 17 de octu
bre de 1956.— E. Giliberti Dorado. Escribano 

^Secretario.

" 24(10 al 5(12(56.

N? 14652 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Quinta Nominación Civil ci

ta por treinta días a herederos y acreedores 
.de María Benigna Zambrano o Clara Zambra- 
no o María Clara Zambrano.—

Salta, 19 de Octubre de 1956.—
e) 23(10 al 4)12)56.—

N? 14647 — CITACION:
Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera ins

tancia en lo O. ,y Comercial de Quinta Nomi
nación, cita a herederos y acreedores de don 
"Miguel Burgos por treinta días.— Salta, 18 de 
•Octubre de 1956.—

■ SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 23(10 al 4)12(56.—

N9 14638 — SUCESORIO
• "El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez en lo Civil 
y Comercial de l9 Instancia, 59 Nominación, 
declara abierto el juicio sucesorio de doña Isa
bel Sotelo de Vaca, y cita a interesados por 
treinta días.

SALTA, Octubre 17 de 1596.
■Santiago Fiori — Secretario

e) 22)10 al 3| 12)56.

‘W 14634 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
■Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
íes de don Manuel Ferreyra. SALTA,Octubre 
15 de 1956.

Santigo Fiori — Secretario' ■ ■ • 1
e) 19)10 ál 30) 11456 ■

•- Ñ» 14632 — El Juez de 1*. Instancia -5» No- 
■minación Citfil'y Comercial Dr. Dáñiél Oveje- 
isó Solá, Cita por treinta días a. .herederos.-y 

acreedores de doña Ágústiñá Díaz de Martitiez.
SALTA, 5 dé Octubre dé 1956. " • -

Santiago Fiori.— Escribano Secretario. ;
e) 19)10 al 30] 11156

N? 14631 — El señor Juez, en lo Civil y Co. 
mercial de Primera Instancia y quinta Nomina 
ción’ de la Provincia, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Desiderio o Deside
rio Wenceslao Ordoñez y de Florencio Ordoñez.

SALTA, Octubre 18 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 19)10 al 30)11156,.

N9 14624 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
C. y O. cita a herederos y acreedores de Dña. 
Juana Díaz de Arias por treinta días.— Salta, 
17 de Octubre de 1956.—

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.—

• e) 18|10 al 29)11)56.—
-»». __ -

N° 14609 — SUCESORIO.—
Daniel Ovejero Solá, Juez de l9 Instancia 

Civil y Comercial 59 Nominación, declara a- 
bíerto el juicio sucesorio de Manuel Rivero y 

de Leonor Lizánaga de Rivero y cita por trem 
ta días a interesados.— Salta, 15 de Octubre 
de 1956.—

SANTIAGO ■ FIORI, Secretario —
e) 16(10 al 27)11)56.—

N? 14605 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de l9 Instancia 59 Nominación 

C. y C. Dr. Daniel Ovejero Solá, cita por trein
ta días, bajo apercibimiento de ley, a herede

ros y acreedores de don Francisco de Asis Cas
tro Madrid o Francisco Castro.— Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.—

Salta, Octubre 11 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 15|10 al 26)11)56.— •

N« 14593 — EDICTOS:

Daniel Ovejero Solá, Juez de l9 Instancia, 
59 Nominación en • lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Edgar Neño Peyrote cuyo juicio su
cesorio ha sido declarado abierto.-^' ........... ‘

SALTA, Octubre 8 de 1956.—

•SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 11)10 al 23)11)56.—

N*. 14592 — EDICTO SUCESORIO.—
. El Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera 
Nominación en lo. Civil y Comercial, 'cita' y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de don. Teófilo Delfín . Reyes y de doña Re
mella Cáceres. de Reyes,/para que faagan valer 
sus derechos.— Salta, Octubre 3 de 1956.—

ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Secretario. 
" e) 11)10 al ‘ '23)11)56.— ' •

N«- 14590. — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez, 
de l9 Instancia Civil y Comercial 59 Nomina
ción declara abierto el juicio Sucesorio de Dn. 
Simón Balaban y cita y. emplaza por treinta 
días a interesados. . .

SALTA, Setiembre 21 de 1956.
Santiago Fiori, Secretario — Secretario.

e) 10(10 al 22) 11 ¡56

N? 14586 — SUCESORIO.— El Juez de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Robería Rosa Abalos.— 
SALTA, Octubre 3 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario.
e) 10(10 al 22) 11156.

N9 14583 — EDICTOS: DANIEL OVEJERO 
SOLA, Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi 
nación Civil y Comercial, cita y emplaza' por el 
término de treinta días, a herederos, acreedo
res y legatarios de doña María Mercedes Peña 
de Dimiíricoff, para que hagan valer sus dere 
chos.— Salta, 21 de agosto de 1956.

Santiago Fiori — Secretario
e) 10 (10 al 22) 11156

N? 14581 — EDICTOS.
'SUCESORIO: Angel J. Vidal, Juez de 1» Instan 
cía 49 Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta durante treinta días a los herederos y acree

dores de las sucesión de Jorge López y Pilar 
Gerónimo López. Salta, de Agosto de 1956. 
Waldemar A. Simesen - Escribano Secretario 

e) 10)10 al 22) 11{56-

N9 14579 — EDICTO SUCESORIO.—
El Dr. Vicente Solá, Juez de l9 Instancia l9 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de don Ramón Arturo Nieva, para que dentro 

de dicho término hagan valer sus derechos.— 
Salta, 20 de Septiembre de 1956.— 
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.—

e) 9)10 al 21(11(56.—

N9 14573 — SUCESORIO.—
Juez de Primera Instancia, Civil y Comer

cial, Quinta Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Casto 
Langa y Eulogia Toledo de Langa.—

Salta, Octubre 5 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

■ e) 9)10 al 21)11)56.—

N9 14572 — SUCESORIO.—
Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi

nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores- del Dr. 
Jorge León Tedín.—■■ \ i j

Salta, Octubre 5 da 1956.— . ■ ;.? ■,J)
SANTIAGO""FIORI, Secretario:— ' .

. e) 9)10 al 21)1'1)56.— <•
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’ N9 14557 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo 
'Civil y Comercial de P Instancia 5» NominaciÓQ 
cita por 30 días a heréderos y‘ acreedores de 
don Antolin Esteban Diarte o Esteban Diarte 
y de doña Petrona Montenegro de Diarte o Pe 
troná del Carínen Montenegro de Diárte.—

SALTA, Octubre 2 de 195*L
Santiago Fiori — Secretario.

e) 3)10 al 151 U|56

SALTA, 8 DE NOVIEMBRE DE 1956

N9 14516 — Daniel Ovejero Solá, Juez Civil 
y Comercial, de l9 Instancia 5’ Nominación, 
cita y emplaza durante treinta días a herederos 
y acreedores dé Juana Catalina Arias de Aguí 
lera.— Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 26)9 al 8¡ 11 ¡56

gue 
-cita 
das

N9 14555— SUCESORIO: Juez Primera Ins 
tanda, Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ramón Galván ó Ramón Antonio 
Galván.
1 SALTA, Setiembre 24 de 1956.;

' -Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario
• ' e3|10 al 15] 11 [56.

N9 14554 — SUCESORIO: Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de Isaac Zuzel.
- SALTA, Octubre l9 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario.
e) 3)10 al 15|íl]56.—

N-9 14515 — SUCESORIO: El doctor J. G. 
Arias Almagro',. Juez de Primera Instancia 2? 
Nominación Civil y Comercial de ésta Provin 
cia, cita bajo apercibimiento de Ley, a here. 
deros y acreedores de doña Ignacia Gaetana 
Luchenti y|o Cayetana Luclienti ó-Luchentiy 
de don Guillermo Doncella y|o Guillermo Don- 
zella, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto..— 
Salta, Setiembre 25 de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 26|9 ,al 8| 11 ¡56

N9 14549 — Sucesorio, sr. Juez Civil y Comercial 
39 Nominación cita y emplaza por treinta días 
herederos y acreedores de don Juan ó Juan Lo
renzo Calderón.— Salta Setiembre 26 de 1956.

E. Giliberti Dorado - Escribano Secretario
3|10 al 15| 11 ¡56.

N9 14514 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1? 
Instancia 29 Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y\ acreedores de Juan Manuel Perdiguero 
ó Perdiguera.

SALTA, Setiembre de 1956.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 26|9 al 8| 11 ¡56.

N? 14548 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial 59-Nominación cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de Anas
tasio Pastor Medina ó Pastor Anastasio Medi
na.— Salta, Setiembre 26 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 3|10 al 15¡il|56.

N?. 14513 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. 
Juez de Primera Instancia y Segunda Nomina 
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de Mila
gro Galvan.

SALTA, Setiembre 21 de 1956.
Waldemar A. Simesen Escribano Secretario

e) 26|9 al 8| 11 ¡56.

N9 14538 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Quinta Nom. Civil y Com. ci- 

; ta por treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño, a herederos y acreedores de Ma
ría Mercedes Abendaño ó Avendaño y Filome
na Abendaño de Mandoza.—

Salta, Setiembre 27 de 1956 — Santiago Fiori 
Secretario

■e) l?|10 al 13)11)56

N9 14511 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil y 
Comercial 5* Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Florencia Herminia Orella ó Herminia Floren
cia Orella viuda de Ruíz.— Salta, Setiembre 
21 de 1956. ’ii 

Santiago Fiori — Secretario
e) 26)9 al 8| 11)56-

N9 14510 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co

■ . N? 14517 — EDICTO
O

Daniel Ovejero Solí, Juez ’ de --19' Instancia 
en lo’ Civ. y Com. 59 Nomiñ.,'. declara abierto, él 
juicio sucesorio de’Dominga Margarita Aguije

■ :ra y-cita y emplaza por treinta días a interesa
' .dos. J ■ '• • ••' •.... ’
; * SALTA,' Sétiembré~251:de-1956? ’ . & 

Sántiabo-'F-.nFiori 'Secretario .
e) 26|9 al 8| 11 (56.

mercial 59 Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Manuel T. 
ó Manuel Tránsito Jaime y de Delicia Guerre
ro de Jaime.

Salta, Setiembre 25 de 1956.
Santiago F._ Fiori — Secretario

26)9 al 8|11|56.

.->• CITACIONES A JUICIOS

... Ñ9 14674 —'cÍTÁCÍON A JUICIO:'
........ ' .’ . «■ ...

El Sr. Juez de 5’ Nominación C. y C. Da
niel Ovejero Solá, en autos: “Domitila Echa-

isesión Treintañal”; 
no d.e 20 días a to-

■PVda
y empla
las persc aas que tengan o pretendan tener 

algún’ derecl
s Moras”“La 

Chi 
con

'de Escobar — 
;a por el térm

j sobre un ¡ inmueble denominado- 
lugar el “Bordo”, Departamentoirdo”, Departamento

¡oariaO p: rtida N9 16 ?, que linda al Norte, 
__1!__camino 1 racional; al Sud y Este, con Juan 

Bautista|Me: doza y al Oeuté, con Néstor Pa- 
‘ trór Costas,

3.268,59' m2.,
superficie de 1 Has.y de una

tajo apercit irr iento de ley,— Sal-
ta, ¡5 de |oci ubre de 1956.--

- . - — -stata ta. — — ■ < ta tai —1 ta —SANTIAGO
¡e)

JTORI, Secretario — 
31|10 al 28|L|56.—

i

REMATES JUDICIALES
N9 

judicial .<Inm<
El 

las 1 
■N9 
y al 
ciento treinta 
Ctvo

• 14725 . POR: A® 
eble Cerrill 
joles 26 de 
s, en mi e:

ISi
is-

día fjíiéi
: 7,30 hor:
360, 'Ciudad, venderé 
mejo :j po

rOBULO CARRAL< 
Base § 23 133 33 %. 
ciemhre de 1956, a’ 
torio': Deán Funes-•cr..

; ei i subasta pública.- 
base de Veintitrés mil
is

tor, con la 
y tres pes

sean las dos \ terceras partes de la 
tisdil, el inmu

- 1 todo lo eiiif
v adlíeri lo al suelo, ¡ J I i . !

apartamento 
ubicado pa:1

rrocacrU.—rlMI DIDAS: 27 í

co.n ti’einta y tres-’
M|N. o 

valuación 
demíndadjo cc
tado 
de C 
ésta

errillos, E 
„ -'I • Provincia

:ble de propiedad del 
cado, clavado, plan 

¡si nado en el Pueblo. 
' del mismo nombre da 
rte oeste Estación. Fa 

mts. de frente pon 
OS: registrados al. 
) 2 R. I. Cerrillos. 

Sécción B- 
GRA- 

oficio de la D. G.

50
40 n.ts. c^e fe ido.— TIT

Asiento 3 del 114D- brfolio
NOJvÍENClÍAT|bPvA CATÁSTRAL:
Mangana . 28- i ’arcela 7- Pártida N9 443.-
VAMENES: el unciados él

de autos.—p ■ 
ctos 30 días i E i

• 5 días diario iforte— 
Córhisión áí cá go del comprídor.

3c. Hipt. Ñag 
Concepción Hcracio 
3’’. !
Instancia en l> Civil y

I. cte. a fs. 2 
I I 9 ■Publicación ec 

ro Siilteñíjjy 

JUICJ¡O: | !“E: 
Calatay-u dé c 
Expti. 24.^26,1 
JUZGADO: 1?

11..2? Ncmmacion 
SALTA, Novi

i e

embre 8 de
e¡

N? 1472-1

oletin Oficial y Fo
Seña 20%

ithy Fea. Rafaela- 
Oorimayo.—

lomercial

1956.
11 al 19|Í2|56T.I 8

POR: ARTURO SALVATIERRA.-.

JUDICIAL

3 1956 a las 18.— 
calle Deán Funes 

base de Cinco míL

Noviembrelia 28 di
s en el es ¡ritorio sitoI l,

167- Ciudad, remataré con
Nacional, equivalentes a las dos-

El 
horas

pesos 
tercer 
terrer

eni
la

Moneda
as partes _________  _
o con ed íicación ubica<11 rAvenida Virrej

de su valuác ión fiscal, lote de= 
lo en esta Ciudad,,. 
Toledo', entre Al- 
como lote N9 13;

Francisco de
sina | Entre ¿líos, designado 

*er. su lado Este; Ifflcon e: 
metro

:: tensión
3 en su lál, 

tros e n su| |lad >
limitando]

i lote|i.6

le 9 metros
do Oeste; 28 metros, 82- centíme- 
1 Norte y 3 
al Este, A\

1 metros en su lado 
enida Virrey Toledo;

forte, lote 1! y
: siento 1, libre
Catastral: Par

Sud
oeste
ló: Folio 267,
Nomenclatura
ción I - Matizar i 47- Parcel:! 6

Sud, loterM- Títu
13 R. I. CapitaL 

;ida N9 8263- S'ec-

:Bf
Actc continué 

ciento i 
centavi 
dos te 
chacra ubicada 1 11Departamento.

SE: $ 5.000L
, remataré ¡con la base de Seto 
y tres pesos ion treinta y tres

m|n.

' is treinta 1
h L* ’ lios Moneia Nacional^ equivalente a las l| i ircerasi pa :tes de su val 

en' la Colonia: 
le Rivadavia, según plano, señ%

lación fiscal, una 
“La. Juanita”, del
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lado con'el N? 135,- compuesto de. 139 hetáreas, 
16 áreas, 176 centímetros; limitando: Norte, con 
la’'Chóérá Ñ? Í3Á;'Sud,’ con'la '136; 'Oesté, con 
Tá’ 129'y Este, cotí lá Chacra 141.— Título: 
lio ”178- asiento 479- Libró B.— Rivádayia.— 
Nomenclatura Catastral: 331.—

- BASE: S ¡J33.33 m¡n. ’
El comprador abonará el 20% como seña y 

a cuenta del precio en ambos inmuebles.— Orde 
na señor' Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación en lo Q. y C. en juicio: “SUOESI.ON 
VACANTE Dg JOSE MARTORELL”.— Comí 
s.ón a cargo del comprador.— Edictos por 15 
días en Boletín Oficial y Norte.

e) 8 al 28| 11 ¡56.

N? 14710 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — GANADO VACUNO

El día 15 de Noviembre de 1956 a las 11.— 
horas, en el Hote; Universal sito en calle Hi
pólito Irigoyen esqu. 25 de Mayo del pueblo 
de Embarcación, departamento San Martín de 
esta Provincia, remataré con las bases que en 
particular se determinan, el ganado vacuno 
adjudicado a la hijuela de costas en la Su
cesión de Rosario Torres, á saber: Diez 
y ocho novillos de cuenta a $ 400.— mln. cada 
uno.— Trece novillos de 3 akos a $ 350.— m|n. 
cada uno y Cincuenta vacas madres a $ 330.— 
cada una.— Ej ganado se encuentra en el lu- 
•gar denominado Puesto de “El Melonar”, juris 
.dicción del Departamento San Martín de esta 
■provincia, en poder del señor Abel Torres, nom 
"brado depositario judicial.— En el acto el 30% 
•como seña y a cuenta del precio.— Ordena sé
nior Juez de Primera Instancia Tercera Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, en juicio: “SU 

’CESORIO DE ROSARIO TORRES”. Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 5 días en Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 2 publicaciones en Diario Norte.

e)7 al 13| 11|56.

N» 14709 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — GANADO VACUNO — SIN BASE

Ej día 15 de Noviembre de 1956 a las 10.30 
horas, en el Hotel Universal, calle Hipólito Iri
goyen esquina 25 de Mayo del pueblo de Em
barcación, departamento San Martín de esta 
provincia, remataré SIN BASE, el ganado va
cuno adjudicado a la hijuela de costas en la 
Sucesión de Anselmo Girón, a saber: Cinco va 
cas; dos novillos de 4 años y seis novillos de 
3 años.— El ganado se encuentra en el lugar 
denominado “La Esperanza”, jurisdicción del 
departamento Rivadavia, Segunda Sección, de 
esta provincia, en poder dej señor Donato Hi
pólito Girón, nombrado depositario judicial.— 
En él acto el 20% como seña a y cuenta del 
precio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo Civil y Comer
cial, en juicio: “Sucesorio de Anselmo Girón". 
Comisión de. arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por cinco días en BOLETIN OFICIAL 
y * Fofo Salteño y una' publicación en Diario 
Norte.—

e) 7 al 13|11|56.— . 

Ñ’ 14708 — MANUEL O. MICHEL — JUDI
¿TALSIN BÁSE — 'HELADERA. ELEOTRI
CA.— - -ny .3 ‘-r

El día 15 de Noviembre de 1956 a las' 11 tío ciliado ente! Galpón, Sda.” Séc.'Dpto: -Metán, 
■■ •» ' - ■ -, ’r‘í. ; ■ ’ - • '7 ",1- '•--*’at" .'L í'-l

ras en 'eí Hotel 'París-cié íá Ciudad dé San Ra 
món de la Nueva Orán, calle Coronel Égües y 
Pellégriní remataré ''SIN BASE.'una' heladera 
eléctrica, comercial, • marca ‘‘S'IAMi?:. Sello,, de 
Oro’ dé cuatro puertas y que se encuentra en 
poder del depositario- judicial Efe. Nég|pr,.Luis 
■Qpnesa.de esa Qiudad, de Qrán; donde, los in
teresados, podrán reyisarla. .

El comprador, abonará el 30., o|q de seña a 
cuenta del precio de venta.— Ordena la Exorna. 
Cámara de Paz Letrada, Secretaría N? 2 en 
juicio "ejecutivo" JOSÉTcÁMPÁÑELLÁ ' vs. AN
TONIO GAMMINO. Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por cinco días 
en el BOLETIN OFICIAL y diario Norte.— 

e) 7 al 13|íl|56._

N? 14693 — JUDICIAL — Por: MARIO FI- 
GUEROA ECHAZU — MUEBLES Y LIBROS 
DE ESTUDIO JURIDICO — SIN BASE-.—

Por disposición del Señor Juez de 14 Instan 
cía, 4» Nominación, en lo Civij y Comercial, en
antes caratulados “Ejecutivo. Moisés. Rpth vs. 
Salomón Manof”, el Día Lunes 12 de Noviem
bre de 1956 a las 18.30 horas en la localidad 
de General Güemes, calle Rodríguez N’ 76, 
venderé en publica subasta a mejor oferta y Sin 
Base los siguiente bienes: Un sillón tapizado 
Un escritorio de roble; Una mesa escritorio; 
Una mesa p|máquina de escribir; Una biblio
teca- fichero; Una mesa p|teléf. Una biblioteca- 
chica; Cinco sillas;. Un perchero; Dos sillas 
tapizadas; Una mesita p|máquina. de escribir; 
Una biblioteca; Una escritorio de roble clvidrio: 
Un sillón giratorio; Un mueble esquinero; Una 
mesita centro; Una repisa; Una biblioteca; Una 
colección de Jurisprudencia Arg. completa, desde 
ei año 1932 hasta el año 1952, con 99 libros; Do 

ce tomos de la Revista Jurídica “La Ley” d'el 
tomo 65|75, c|sus repertorios dej año 1949Í1953, 
compuesto de cinco tomos; Veintidós tomos de 
“Gaceta del Trabajo”, del año 1947(52-;.. Una 
lámpara; Un juego escritorio; Un armario; es
tante; Doce tomos de- Derechos Comercial de 
Bolaffio R. Vivíante; Ocho tomos de Derechos 
Civil de Luis Jesserand;, Cuatro, tpmos^de, “Muía, 
rio Kráff”; Una estufa eléctrica; Siete tomos 
de Principios Genérales de Derechos Administra 
tiyos; Un libro de Secretos de la Nación; Ún 
cuero de vaca, para piso.— Los bienes citados 
se encuentran en exposición en el lugar de la 
subasta, donde pueden ser revisados por los 
interesados.— Publicaciones diario' Norte y Bo 
letín Oficial.— Seña en el acto 20%.— Comi
sión a c| del comprador.

M. Figueroa Echazu — Martiliero.
" ' é)’ 6 al 12| 11I56-.

N?. 14680 Por:. MIGUEL A. GALLO CAS- ' Vi- *'■ ..W ’ . •
TELLANOS — JUDICIAL —. SIN .BASE —

Productos de farmacias y muebles-'” *”
El día 15 de noviembre a horas 18,'• en' -20 -de 

Febrero 216, Ciudad, remataré’■ Sin,c. Báse, 
productos de* ¡farmacia y muebles que se indi
can a continuación:. 48..feos...Germilisin„esta^ 
büizado; 72 feos. Pan B x 20; 72 pomos de Poli 
sulfón; ,4 vitrinas;’ estantería ,det.3 cjips.; 1 me 
sa mostrador y 2 cpós. dé-estanterías c|' vidrios. 
Depositario Judicial: Julio Ruíz Huidobró, domi 

radio urbano, lugar " .donde, los bienes: pjieden 
revisar los interesados.— Ordena Sr. Juez- de 
ip.Inst. ,G. y, C. 34 Nonrin. ,en . jacio .“Alimento 
y Litis. Expensas^ .Rtiíz, Huidobro..- Aída Elena 
Sarayia.. Qanepa de ys. „Julio Ruíz Huidobrc.--- 
En el- acto,. 3Q%. de seña a pta. de . precio' de 
icompra.— Comisión, de, arancel a cargo, del com 
prador.-r Publicaciones ,5:.días¡ en piafiós B. Ofi 
cial y Norte.— Miguel, A. pallo,- Castellanos 
Martiliero- Dlio. 20 de. Febrero 496 Dto. D— 
Teléf. 5076.

e) 2 al 8[ 11156.

’ N? 14675 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE’ HÑ 
LA CIUDAD.—

El día 27 de Noviembre de 1956, a horas-18, 
en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré CON 
BASE de $ 8.333.33, o sea por las dos terce
ras partes dé su valuación fiscal, un lote dé 
terreno con edificación ubicado en esta ciudad. 
Nomenclatura catastral: Part. 16.315, Manz. 34 
a. Gire. I, Secc. F, Lote 8, por título registra
do a folio 436, As. 881 del libro 10 de Promesas 
de Ventas.— Ordena Sr. Juez de i'-' Instancia 
O. y O. 34 Nominación en juicio “Sucesorio, de 
Díaz Primitivo”. En ej acto, 20- o!o de seña 
a cta. de precio de compra. Comisión de aran 
¿el a cargo del comprador.— Publicaciones 15 
días en BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.— 
Miguel A. Gallo Castellanos, domicilio 20 de 
Febrero 216, Teléfono 5076.—

e) 31|10 al ' 21|11]56.—

N? 14671 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN DE
PARTAMENTO CHICOANA. —

BASE $ 66.733.33 m|n.—
El día 13 de diciembre de 1956 a las 18 ho

ras éií calle Deán Funes '1’67; Ciudad; remataré 
con la Base de Sesenta y seis Mil Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Cen
tavos Moneda Nacional, o sean las dos .terce
ras, partes de su valuación fiscal, la finca de
nominada “Viñacos”, ubicada en el Departa
mento de Chicoana de esta provincia, con una 
superficie aproximada de Dos Mil hectáreas, 
o lo que resulte tener dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con Arroyo de Viña
cos; Sud, con Arroyo de Osma; Este, Camino 
provincial a los Valles y Oeste, con las cum
bres de los cerros.— Título a folio 86, asiento 
1 del libro 4 de R. I., de Chicoana.— Partida 
N? 421.— .En el. acto el 20 o|o como seña y a 
cuenta del precio.— Ordena Señor Juez de Pri 
mera Instancia, Quinta Nominación en lo C. 
y O. en juicio: “Embargo Preventivo — Fran
cisco Cabrera vs. Juana Zuñiga de García”.— 
Comisión de aranecl a cargo del comprador;— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 31|10 al 12|12|56—

N? 14661 — POR: ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL — INMUEBLE-EÑESTACIUD AD

P.or.cüdisp'osipión -del; Señor .-Juez^de-tP-rimera 
‘Instancia .enfloxGlvil'íy,.'Comercial Qninta^No,- 
<min^?ióB.'-y^de.f.con£OTmldad0'a- loddispuestq¡ien 
autosu;‘Bjniú¡HumbgrtO',inys.jyN,Qrm^ndo,t¡Zufiiga 
y Bonifacia La Matta de Zuñiga, Ejecutiyojj-, 

A Exptec,N? 24^156? elgdí^?J^ft^y.2^ dejíNpxjém 
bre de 1956, a--Jása-l«jilis.^en;^lpfioinaí.dgfEegia-

%25e2%2596%25a0Qpnesa.de
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tes: calle. Alvarado.- 51-2, de. esta, ciudad,, remata- 

;ré-'Cori Báse'dé- $ 15.6Ó0;o'ó (Quince'mil seis' 
cientos pesos Moneda Nacional) egUivaleníé a 
las' dos tercera- partes de la avaluación fiscal

. el terreno con casa ubicado en esta' ciudad' callé 
. Juan Martín Leguizamóíi Ñ9 366¡ de esta ciu- 
¡ -da'í con todo lo edificado, plantado y adheri- 
‘ , dó al suelo, con una extensión según sus títulos

' de 197,76 metros cuadrados, dentro de los si- 
; guientes. límites: N. Prop. de Deidamia Q. de 
’ Rodríguez; S. Calle Juan M. Leguizamón;

E. 'Prop. de Angélica de los Ríos' y o. Prop. 
.dé Deidamia- Q. de Rodríguez.— Catastro N9 

l 4388; Oír; 1?; Sec- B; Manz. 57; Páre. 11; Títu
i los inscriptos al folio 69; Asiento 1; dél libro
. ' 122 R. I. Capital.— Se hace constar que el 
• inmueble' -descrito reconoce una hipoteca en

primer 'término por la suma de $ 12’8.192. (Cien 
: , :to veintiocho mij ciento noventa y dos pesos

Moneda Nacional) a favor de la Sociedad Lau
taro S. R. L„ registrada a folio 71, Asiento 3, 
del libro 122, R. I. Capital,— En el acto del 

’ remate 20% a cuenta.— Publicaciones por 15 
■ días diario Norte'y Boletín Oficial.— Comisión
i de arancel a cargo dei comprador.— Armando 

Gabriel Orce, Mártilléro.

e). 26|10 al 16|11|56.

N» 14617 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — BASE .? 140 266 66 MjNAL
El 28 de Noviembre de 1956, a horas 11 en 

el hall del Banco Provincial de Salta, España ■ 
625,.ciudad, remataré'con la base de-Ciento cua- 

'■renta mil Doscientos sesenta y'seis pesos con 
661100 mn. o sean las 'dos terceras partes de su ' 
valuación Pisca!, derechos'y acciones que le co 
rresponde sobre la Parcela 28 del Lote Pisca! 
N? 3-ubicado eri Dpto. San-Martín Provincia 
■dé Salta-, al ejecutado por título de Promesa 
de- Venta' registrado al folió 389, asiento 1627 
libro 6? -de P. de Véritas.— Partida 1702.— El 
comprador' entregará el* 20.%' del'precio de ven 
•ta. y a cuenta del mismo.— Ordena el Sr Juez, 
•de l9 Inst. >2» Nominación en- lo Civil y Comer 
cial, en ,el jucio Ejecutivo Banco Provincial de 
■Salta vs. Manuel González..— Comisión a-cargo 
comprador. Edictos por- 30- días-en. Boletín OU 
cial. y Norte.

! e) 17|10 al'-28| 11-|56'

efectivo? el, apercibimiento- decretado,, téngase 
como, "domicilio legal.- del ejecutado, la. Secreta
ría, N9-- 2, de este Tribunal.— Regúlase en
$ 353*. 60 m|n. el'honorario. del Dr. Ernesto Mi- 
chel como letrado de la-parte actor a. y. en- 
$' 123Í-75. m|n? el del Sr-. Santiago Esquiú, co
mo ’ apoderado' dés- lá misma. ■ Copíese-,-■ notifíqve- 
se,. pagúese el impuesto fiscaj. y repóngase.— 
J. Vidal. Frías.— G. Uriburu Sola.— V. Marte- ■ 
rell.— Ante mí: E. Viera”.-— Salta, Octubre 
31 de 19'56;
Emiliano E. Viera — Secretario.

e) 6 a! 8| 11 |56

N9 14684 — NOTIFICACION:. EL Señor -Juez- 
Civil y Comercial, 2?- Nominación notifica a 
don Luis Corte, que. en el juicio ‘‘Ejecutivo; 
Emilio-Torres vs. Luis Corte”, Expte. N9 24.73?! 
1956, se ha dictado lá sentencia cuya parte dis 
.positiva- dice' ásí: Sáltá-,-:23 de: Octubié de 1956'. 
Autos y Vistos'-.'..Considerando;..Fallo:- 1>)-- Or
denando- llevar' adelanté- esta’ ejecución, con eos 
tas, hasta ser integramente pagados al actor 
el capital y accesorios legales, a cuyo fin regulo 
los honorarios de Dr. Juan .A Urrestarazu Plza 
rrb, en la suma--de’ dos mil'séteciéhto's > cua
renta y un pesos con cincuenta centavos 
moneda nacional'; 2) hacer efectivo el aperci
bimiento y tener por domicilio legai dél ejecu 
fado la Secretaría dél Juzgado; Copíese, ñot'ifí' 
quese en legal' forma, repóngase y pagúese el 

.impuesto a la sentencia. J. G. Arias’ Almagro ’. 
Salta, 25 de octubre de 1956. Aníbal Urribani 
Escribano.'Secretario.-

e). 5- al- 8| 1-1156.

SECCIÓN. COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N9 14728 — PRIMER TESTIMONIO'.— ES
CRITURA .NUMERO* TRESCIENTOS QUINCE 
CÓÑSTÍTÜCÍ(ÍN''DÉ' SOCIEDAD ANÓNIMA^— 
En. esta ciudad* dé Sálíá’, capital dé lá proviheiá’ 
de! mismo nombre, República Argentina,- a los 
treinta días del mes de octubre del año mil’ no
vecientos. cincuenta y seis',- arité mí JULIO 
RAUL MENDIA, escribano autorizante títúlar 
del Registro número Once y testigos que al final* 
se expresan y firman, comparecen- los ’ señores ‘ 
FABLjO ALBERTO BACCARÓ -y AÉFRÉDO JO
SE GILLIERI,' ambos argentinos, casados, aboga 
dos,, mayores.'de edad, vecinos de esta ciudad, 

hábiles de mi conocimiento-personal, doy fépeo’ 
trió- ásritámbiéh' lá' doy- dé' qué- céñcurreh-a és
te* otorgamiento-1 en* 1 süsv carácter! de- Director Ti' 
tulár'y-Dírector'Supléhté, respectiváméntéj de la- 
sociedad^. ‘‘San-. Bernardo, .Inmobiliaria, Finan
ciera,. Comercial,, Industrial,. Sócieda’d Anónima”-, 
ejercitando-tels mándáto-que les-confiere1 el- .ar
tículo" segundó; inciso-c): del'Acta) -Constitutiva^- 
sehcioñadá’bpor-lá^Asamblfeá; Constituyente el-*- 
veintitrés* de1- agosto •• dé' este*rano',’ aprobada1--por- 
déárétoó dBNPódfer ?-E jénutivóL dér- la^Provincia--- de*-- 
Saltáji- núméiio-’ cuatro: mil r quiriieñtós’'veinte, ex*-r- 

cediente número siete mil’ novecientos, setenta _ 
del-año. mil,’, novecientos cihcúenta y. seis, cuyos ‘ 
dopuinéiítóií téxtímlmeñtéf-.reproducidos , dicen;

Ñ9' 14694" — NÓTIFICA'CION D’É SENTENCIA:
Por la presente sé Há'cé saber "que en juicio

■ “Ejecución Prendaria - Pedfazzbli, Andrés vs. 
Gallardo, Daniel* Alfredo”, que se tramita an- 
té-esta*-Excma. Cámararde'Pazi Letrada; Sécre'

' taría- N9.J?; se- hav dictado? la sentencia? cuyai 
parte’ dispositiva? dice: “Saltá’, Hit déB- Octubre-'

, da 1956;— Autos’y. Vistos:. ; .Considerando:1. 
Edita:'Disponiendo-se llevé ádéláhté lá'presen

. té ejecución, seguidá',pbr Andrés Pedrazzólí' con 
trá‘ Daniel- Alfredo .Gallardo^ .hasta que el* aeree’

1 dor- ejecutante, se haga -íntegro pago déí capital" 
reclamado, de Dos. mil cuatroscientos pgsos mo- 
nédá-naciprialv(^2.‘.4ÓÓ mjfí^más."sus- infere’-, 
ses/-y? costas;'BtíiSiquese.sIá, presente, sentencia , 
por-tres-días en'el’Boletín-Oficial y'un diario - 

¡ comercial, -propuesto por las partes. Haciéndose
;¡

^(Primer téstiníoiiió'dé la- Aprotiacion*de lós'És ' 
“fatutos y Personería Jurídica de San' Bemar-

“ do I nmobíliar a !___ _
tria! £ ociedkd i nónima.- 
la. razi >ri sojóiaí

¡ '& Come: pial industrial 
En la; ci 

del mes de
y seis

avid í~

Comercial' iñdús-Financiera
— Acta Constitutiva de

San Bernardc Iñm'ofñliária Fi-* 
Sociedad Anón! 
á' veiñt'itreá' díás-

nancie
ma.—

cuenta 
bén I

Age itó del año 
eunidos los

, Tomás Rallar;
SanabriaErnesto J. Jópi s

>rto Báccaro’,Albmán, Pablo__
pos, A|fredc j Jo 
y José Corma 
una Sociedad 
continui
-bar en 
to's qus ■ 
yectó ■ 1.: 
sidera'c: i 
hecho 1

j resolvió lo' que a 
PRIMERO: — Apro- 

ori|yecto de Estatu-
laciói.j-se 1 
todas1

■ han- de 
a sido a:
- J! ,41.. on ae les

X I I ectura ei 
tutos- c el- tenor í7 :
nardo1 Inmibiliaijj; 
triál.; I jociedád.

y duración, 
títúyese 
liaría'-1 i 
Anóniir 1

i sometido a la* con—

idád de "salla'
m: 1' novecientos eiri 
■señores Pedro Ri¿' ‘

-Do: lingo Báccarc
¡Riúl É. Arias Ale-

________ Domingo Ni Cam 
é Gilliéri, Antonio López Ríos 
con el propósito de constituir 

jpióhima, se
expresa

; partes el
regir a la Sociedad, cuyo pro- 
teriormente 
r interesado s y del que se ha.
. este acto, Siendo dichos' esta- 
si’guiente: Estatutos San-Ber--
,á Fipan'ciei á Comercial Indus- 
Snónima.— ¡Nombre, domicilio*

^TICELO PRIMERO: — Cons- ■
■ social Sanjl B 
Comercial Ini

domicilio- legal bn-Ja ciudad de 
stablecer sucu 
íxterior del pa

i u duración és _____________ (
a fecha-- de 1 s í inscripción en

Siendo dichos' esta-

¡Npmbre, domicilio-
Ai 

la ijázói 
inanciera 
a- con? 1

Salta, 1 udieaido’ 
eñ el i: iteriorj o
SEGUÍ DO:’|l- 
a- c'ontír desde

1 >tro Rub. co de Comerqio.— Objeto So- 
.ÍRTIpUip TERCER^

ernardo- Inmobi- 
lustríai Sociedad

:sales o agencias 
is.— ARTICULO 
de noventa años

— El objeto de

el oumplimien- 
’ > negociar con- 
cualquier opera- 
extranjero, que

el' Regi
ciáli—
la sociedad es re üizar inversiones inmobiliarias- (1 ■ 1 -
y' financieras'jasí|------ ----------------1 --------------
la- indu itria jen 
to- de s______ __
toda clí sé dt jbie 
ción, en la ¿epí 

como dedicara* al comercio y 
;eneral;— Pan 
i Sociedad p.u< de 
íes- y efectuar "" 
blica o en el¡
p conveniente desarrollo.- 
O CUARTO; ■ 

res millonesí d 
pado por tres

is fines 1

a su.
ARTTCUÍ1 
es clá t
■ . IIrepáeser

tiéhdán 
pital.— 
torizádó 
nacional 
mil pes 
series •]d 
primera-------
méSTata nénti

mi

— EL capital au- . 
5: pesos moneda 
mil acciones de 

is m'o'nétla nacional,I1 dividido en cinco 
eroiscién tos' mil pesos de las cuales lay. seis, 

está-
cíen Los' mil pesos
i Isuscripta.— El Diijectorio- podrá in 
¿a itir las serias restantes- en> la. 

forma' (ué <:óns| iere - cónver leí ite'.— . ARHCU- 
_______ integrando i é capital autori- 

o, podrá’ aumentarlo hasta'- lá: 
ñili'ohes dé
la‘ época," 
convéñientí

LO QUINTO :j —I 
zado, el| Director! 
suma de quinte 
gal,' emitiendo’ ei 
lies que coris: 
ries dé tires millo: es dé pesos, 
de aumento - •1 - - 
tura Pública, 
dé Comercio

’pesoS moneda lé~ 
fbrm'a y condicio*?- 

una , o más se-* 
t— Cadá'resolucióii. 
'constar en Éscri--

i'dér e

insi i 
X CC tnunicárse 1i* íñspéccióri dé-'

aprobación por e 
do anuí 
dei tres

r. t iciarse co
millones-

realizados dé 
este artí 
drá emitirse 
riór esté 
en su dii 
En caso 
no esteñ

mío'
ma

complet 
z por icie 

de jeféc
— ------ cóndiciój 1
opéracioi. estíbela] r¡ j* • ,41*.,

debí rá hacerse 'constar en Éscri-- 
ribirse en-el Registré PÜbíi’c'd'-' . 
oiunicárse 1 í íñspéccióri dé- 

SócisdMes Aióhi has de la. Prc viñciá, para sti 
'Ejélutivo,’ rio púdién- 

) no capital áutoiizádb .sirio ‘ el 
! de- pesos? máslos aumentoo.-

acu ¡rdb coñ las' dispo'sicidñ'éS' dé' 
■L IjRTÍCüL’O'SEXTO: — Nó pó’ 

nueva, seriel' sin que'la anté- 
mente sus'cripltá e' integrada' - 

ARirptm’ó' séptima?;; 
uarse nuevas emisiones qúe" 
á<ia,s as ía-realización .decuria'’ 
taT contó' la-’ ehíisióh de^ác- 

cioñ'es-* ííÉierácfes ióritrá'- bíén^', sérUri'- preferí-'- 
es' dé accioiíé s * súscriptári’ a* 
'é'p'oséáff?— I* ÉaEá leí ’ éjefeiciá í 
,! Síréctófiófl déberá^-públicár'' 
ín^dticiár póiq el t'é'niiiiió'-'-dé4' 

! LÍO.—

■dos lo^- tenédo: 
prerrata' 
dé está*

dé? lás''q
■...—f opciop; g 

edictos^ e i'éí ¿óíé
I! - 1llamarid > a los accionistas a la sus-tres días,
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crípción dentro , del" plazo de tres días hábiles, 
¡subsiguientes, pasado el cual cesará el dére- 
■chp dé opción otorgado.— ARTICULO OCTÁ- 
"VÓ:'— Las acciones serán al portador y 'lleva- 
iá¡n las firmas del Presidente y un Director, 
ludiendo utilizarse un 'sello con el fascirml de 
,1a. firma del Presidente, y contendrán los de- 
.más recaudos exigidos por el artículo trescien
tos veintiocho del Código de Comercio.— AR- 
■TICULO NOVENO: — La soc'edad, por resolu
ción de Asamblea, podrá emitir debentures den
tro y fuera del .país, de acuerdo con la Ley 
n.úmero ocho mil ochocientos setenta y cinco 
o con otras disposiciones legales que se san
cionen más adelante.— Directorio.— ARTICU
LO: DECIMO— El directorio estará compues

to por cinco miembros titulares.— La Asamblea 
, elegirá tamb én cinco Directores suplentes — 

Los Directores titulares y suplentes durarán
•dos años en sus funciones y serán reelegióles. 
Su mandato correrá prorrogado hasta que la A- 
samblea celebrada en término legal los reelija o 
reemplace.— ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
Los Directores titulares, en garantía de su man
dato deben depositar en la Caja de la Sociedad 
o en un Banco a la orden de ésta diez accio
nes de la misma, las que no podrán ser retina
da hasta que la Asamblea apruebe la gestión 
del Director cesante.— ARTICULO DECIMp 
SEGUNDO: — Las .personas jurídicas, pueden 

.«ser miembros del Directorio indicando el nom- 
"bre de sus representantes por medio de sus 

• autoridades competente.— ARTICULO DECIMO 
■ TERCERO: — El Dire .torio elegirá de entre 
; sus miembros a un Presidente y un Secretario 
y distribuirá le' ’.emás cargos que creyere con- 
ve.iiei.te estaLl rer — ARTICULO DECIMO 

■-CUARTO: — En caso de ausencia, enfermedad 

m otro impedimento de algún Director titular 
la persona jurídica a qu.en represente o en su 
caso, el mismo Director titular determinará el 
suplente que lo ha de reemplazar hasta que ce
se el impedimento, sin que esta delegación exi
ma al titular de las responsabilidades inheren
tes a su argo, que se considerará ejercido por 
él mismo.— En caso de fallecimiento o renun
cia de algún Director titular, la persona jurí
dica quo aquel representaba, o, en su caso, el 

Directorio de conformidad con el síndico serán 
los que fijen el suplente reemplanzante.— Cuan 
do el Directorio quedare desintegrado por fa
llecimiento, ausencia del país, renuncia, enfer
medad u otra causa, que impida desempeñar 
•sus cargos a un número tal de titulares y su
plentes que haga imposible reunirse en quorum 
legal, la minoría restante, de conformidad con 
el 'Síndico, podrá designarles reemplazantes has 
ta la próxima Asamblea General, debiendo dar 
cuenta a la misma de tal medida y teniendo

por válido cuanto estos directores así designa
dos hicieren.— ARTICULO DECIMO QUINTO: 
El Directorio se reunirá cada vez que el Presi
dente o dos de sus miembros ló crean conve
niente.— Basta la presencia de tres m’embros 
para la validez, de los asuntos tratados’— Las 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos 
presentes— En caso de empate, el Presidente, 
o quien lo reemplace, tendrá doble ,voto.— De 
las resoluciones se levantarán actas, que fir-, 
marán .el Presidente „y ej. Sécretário;’ ’q .quíene's 
los reemplacen.-r .ARTJpULO .DECIMO. , SÉX- 
T.Q,:_ .El Directorio*; faene' las-siguientes ,atrí¿..
'.buciones: a) Ejercer ja7representación'.légá^. dj?,t 
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la. Sociedad por' intermedio de. su Presidente, 
y. el Secretario o quienes los remplacen.— b) 
Administrar' ios negocios-de la Sociedad Con; 
amplias facultades, de acuerdo a las ’disposicio-■ 
nes del 'Código de -Comercio y de los presentes
Estatutos.— Podrá en ■ consecuencia, solicitar- 
concesiones de todas clases de los Gobiernos 
Nacionales -o Provinciales en las condiciones 
que creyera conveniente a los intereses socia
les; comprar, vender y permutar bienes raíces, 
■ muebles y semovientes, constituir, aceptar, 
transferir y extenguir prendas, cauciones, an- 
ticresis, hipotecas y todo otro derecho real; 
dar o tomar dinero prestado dentro y fuera 
del país; celebrar contratos de arrendamientos 
por más de se's años, y por cualquier tiempo, y 

de locación de servicios'é abrir cuentas corrien 
tes con o sin provisión de fondos; girar che
ques o giros en descubierto; emitir, endosar .y 
avalar letras de cambio, vales, cheques y pa
garés u otros efectos de comercio; operar con 
el Banco Hipotecario Nacional, con el Banco de 
la Nación Argentina, Banco Provincial de Sal
ta, y con los demás bancos oficiales, particula
res o mixtos, nacionales o extranjeros y acep
tar, los respectivos reglamentos; expedir cartas 
de créditos y acordar fianzas, asegurando obli
gaciones propias de la Sociedad; celebrar con
tratos de sociedad; celebrar contratos de con
signación y gestión de negocios; celebrar con
tratos de seguros como asegurado; recibir' de
pósitos, estipular sus .condiciones y expedir los 
correspondientes certificados nominales o al por
tador, expedir warrants; comprometer en árbi
tros y arbitradores, amigables componedores;

transar cuestiones judiciales o extrajudiciales; 
celebrar contratos de construcción; suscribir o 
comprar y vender 'acciones de-otras sociedades 
y liquidar sociedades, adquirir su activos y pa
sivo, formar sociedades por cuenta propia o de 
terceros, incluso sociedades' accidentales, o lo 
mar participación en sociedades ya formadas 
o en sindicatos; desempeñar toda clase de man
datos, cobrar y percibir todo lo que se deba a 
la sociedad o a tercero, a qu'enes la Sociedad 
represente; nombrar apoderados, hacer nova

ciones, remisiones y quitas de deudas; reali
zar los actos para los cuales requiera p-oder es
pecial el artículo un mil ochocientos ochenta 
y uno del Código Civil, con excepción de los in
cisos quinto y sexto; y efectuar todo otro acto de 
.administración o emergencia, relacionado direc
ta o indirectamente con el objeto principal de 
la Sociedad, porque la enumeración qué ante
cede no es limitativa, sino explicativa.— c) Con 
ferir p-oderes generales o especiales.— d) Resol
ver todo lo pertinente al personal y al régimen 
admiíi'strativo de la Sociedad.— Si lo juzga 
conveniente, el Directorio, puede nombrar de su 
seno uno o más. Directores Gerentes o Adminis
tradores q Delegados, fijando sus remuneracio
nes con cargo a. dar cuenta a la Asamblea 

el Resolver, con asistencia del Síndico, 'todos 
los casos no previstos eñ ’estos Estatutos y autor! 
zar cualquier acto u .operación que no estuvie
se- especialmente determinado .en ellos, siempre 
qUe cuadre con el objeto social.— ARTICULO 
DECIMO SEPTIMO: ■— Losdocumentos .y...ac
tos jurídicos la que dé-lugar, ¡el .funcionamiento, 
dada. Sociedad serán .suscriptos por • el-Presiden-.. 
te,.y,ni Secretario,v o quienes lulos reemplacen, 
perp^eí' Directorio ' puede jiómbr;án..'ün.o. óremás; 
apoderados para que,'‘fírmen,'dichbs/dpcümentos' 
A^'ffiSu^ó' Í3ECTtóO . 
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nes del Directorio podrán- ser femuneradas/por. 
el ejercicio vencido si así lo resolviese la Asam 
blea dé acuerdo con el artículo veinticinco' dé
los Estatutos.— Asambleas.—. ARTICULO. DE*. 
GIMO NOVENO: -r- Las Asambleas serán or-, 
diñarías y extraordinarias, las que se verifica-, 
rán de acuerdo con los .artículos trescientos 
cuarenta y siete y trescientos cuarenta y ocho 
del Código de Comercio y veinticuatro del De
creto Provincial número quinientos sesenta y 
tres, G, cuarenta y tres y se citarán en prime
ra y segunda convocatoria en el Boletín Oficial 
durante quince días y diez días, respectivamen
te, con diez y ocho y trece días de anticipación 
a la fecha señalada para la Asamblea.— Las 
Asambleas se celebrarán en primera convoca
toria con la presencia de accionistas que repre
senten la mitad más una de las acciones sus
criptas, y las resoluciones Se tomarán por ma
yoría de votos presentes, salvo para los casos 
del artículo trescientos cincuenta y cuatro del 
Código de Comercio en que se requerirá el quo
rum y votación establecidos en ese artículo.— 
En segunda convocatoria las Asambleas Ordi
narias y Extraordinarias se celebrarán de acuer
do con el artículo trescientos cincuenta y uno'

del Código de Comercio y las resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos presentes, aún 
para los casos del Artículo trescientos cincuen
ta y cuatro dc-I mismo Código.— ARTICULO 
VIGESIMO: — para tener derecho de asisten
cia y voto en las Asambleas, los accionistas de-" 
berán depositar en las oficinas de la Sociedad, 
con tres días de anticipación, sus acciones, o 
en su defecto, un certificado de depósito emiti
do por una institución bancaria del país.— To
do accionista tiene derecho a hacerse represen
tar en la Asamblea con carta de poder, dirigi
da al Presidente.— ARTICULO VIGECIMO PRI 
MERO: — Cada acción dará derecho a un vo
to con las limitaciones establecidas en el ar
tículo trescientos cincuenta del Código do Co
mercio.— ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: 
El Presidente del Directorio, o su reemplazan-. 
te, presidirá las Asambleas cqn voz y voto y do 
ble voto en caso de empate.- ARTICULO VIGE 
SIMO TERCEEjO: Las resoluciones de las A- 

sambleas serán inscriptas en un libro especial 
de actas y firmadas por el Presidente, el Se- ' 
cretario, o quienes los reemplazan, y dos accio
nistas.— Fiscalización.— ARTICULO VIGESI
MO CUARTO: — Anualmente la Asamblea ele
girá un Síndico titular y un síndico Suplente, 
y podrá fijar una remuneración del Síndico 
correspondiente al ejercicio, entrante, en cuyo 
caso se cargará a Gastos Generales.;— Las fun
ciones del ‘Síndico están establecidas en el 'ar
ticulo trescientos cuarenta del Código de Co
mercio.— Utilidades.— ARTICULO VIGESIMO 
QUINTO: — Las cuentas se cerrarán el" día 
treinta y uno de Octubre de cada año.— De 
las utilidades líquidas y realizadas qué resulten.

del balance anual, después de deducidas- las': 
amortizaciones y otras previsiones reglamenta-, 
rías, se destinará dos por ciento o más al Fon- , 
do de- Reserva» Legal JiáSta. alcanzar- el. diez, 
por .ciento, establecido por el artículo trespien-,. 
tos sesenta y tres, .del Código.tds. Comercio, el, 
diez, por ciento para‘ser distribuido entre Iqs;, 
fundadores de la'Sociedad y. solo durante los 
diez primeros '.afips, y el ■iemanen,te.'._en..la' fpr-. 
m’a' que determine (’la', AsamJ?Ie¿,L- ARTICULO 
VÍGÉSEMp SEXTO:— .Lps^.díj^dendos' no ' reñ/ 
tirados ñ'i ré'clámadbs^ dentro 'de Ios'-trés' años;'"

* A'*' •- -v’9 ’» ?r i- •• ~t. ■



*■* "X-t • ■•• •- -?z-

. BOLETIN OFICIAL . .
■ ■■-£IIL-T. -J.  jj i--wn?——■ i ■ T-M~1

contados ’ desdé la fecha eñ qué la Asamblea 
les acordó a los accionistas, caducarán de he
cho a favor del Fondo de Reserva Legal.— Li
quidación.— ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO 
La Asamblea designará a las personas que prac 
ticarán la liquidación de la Sociedad, con • 
arreglo a derecho.— Disposiciones Generales 
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: — Las ma

terias no compredidas en los Estatutos serán
* regidas por el Código de Comercio.— SEGUN

DO: — Los Doctores Pablo Alberto Baccaro y 
Alfredo José Gillieri quedan especialmente fa
cultados a: a) Solicitar al Poder Ejecutivo de

• la Provincia la aprobación de los estatutos y 
de Ja Personería Jurídica: b) Para aceptar e
introducir en los mismos las modificaciones 

que sugiera la Inspección General de Justi
cia; c) Para que, una vez obtenida la perso
nería jurídica, otorgue la escritura respectiva 
conforme a lo dispuesto en el artículo trescien
tos diez ,y nueve del Código de Comercio, ejer
citando al efecto los poderes que le han sido 
conferidos en legal forma por los componentes 
de la Sociedad, proceda a efectuar los trámi
tes del caso, solicitando la inscripción en el Re
gistro Público de Comercio y practique todos 
los demás trámites exigidos por la Ley para 
el funcionamiento de la Sociedad.— TERCERO: 
Declarar suscriptos seiscientos mil pesos mone
da nacional en acciones de un mil pesos na
cionales cada una en la siguiente forma: Dr. 
Pedro Rubén David, cincuenta mil pesos nacio
nales, .Domingo Baccaro, ciento veinticinco mil 

pesos, Tomás Nallar, cincuenta mil pesos na
cionales, Ernesto J. López Sanabria, veinticin
co mil pesos nacionales, Dr. Pablo Alberto Ba
ccaro, trescientos mil pesos nacionales, Raúl 
E. Arias Alemán, cinco mil pesos nacionales, 
Domingo Nelson Campos, diez mil pesos nacio
nales Dr. Alfredo José Gillieri, diez mil pesos 
nacionales, Dr. Antonio López Ríos, veinte mil 
pesos nacionales, y José Corona, cinco mil pe
sos nacionales.— Se ha integrado el diez por 
ciento o sea sesenta mil pesos nacionales.— 
CUARTO: — Quedan nombrados para formar 
parte del primer directorio, las siguientes per
sonas: Directores titulares señores Domingo 
Baccaro, Ernesto J. López Sanabria, Dr. Pedro 
Rubén David, Tomás Nallar, y Dr. Pablo Alber
to Baccaro; Directores Suplentes: Dr. Alfredo 
José Gillieri, Raúl E. Arias Alemán, Dr. Anto
nio López Ríos, Domingo Nelson Campos y 

José Corona; Síndico Titular Señora Hilda 
Nélida Castañeira de Baccaro; Sindico Suplen- 

. te: Sr. Julio Morales.— Sobre raspado: “deoc
tubre”, “ciento veinticinco mil pesos”, “Ernes- 

’ to J. López Sanabria”, valen.— Hay diez firmas 

’ ilegibles.— CERTIFICO: Que las firmas que 
anteceden de los señores Domingo Baccaro y 
Peblo Alberto Baccaro, son auténticas y han 

r sido puestas por .las personas nombradas en mi 
presencia de lo que doy fé.— En Salta setiem
bre’ once de mil novecientos cincuenta y seis.— 

) Corresporfde a la Acta Constitutiva de la ra- 
' zón social San Bernardo Inmobiliaria Financie

ra Comercial Industrial Sociedad Anónima, de 
'. fecha . veintitrés de agosto dé mil novecientos 
1 cincuenta -y ‘seis.— Ante' mí: tina firma ilegi- 
1 ble-.y.un sello que- dice:1 Julio: RaúlMendíá — 
^.Escribano;-—Salta.-?-.Salta; setiembre veinti

cinco de mil.novecientos cincuenta y seis.—’De-
■ creto Número Cuatro .Mil-Quinientos .Veinte.— 
’ Ministerio de Gobierno, ‘Justicia’é Instrucción

Pública.— Expediente número siete mil nove-

..fl ’.t.j . í ...
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'cientos setenta año cincuenta • y seis.— Visto 
este expediente e¿ el que la Compañía “San 
Bernardo”, inmobiliaria,' Financiera, Comercial 
é 'Industriar S. A., solicita el otorgamiento de la 
Personería jurídica previa aprobación de sus es 
fatutos sociales, habiendo llenado las dispo

siciones legales en vigor y cumplido con las 
exigencias del artículo trescientos dieciocho del 
Código de Comercio y del artículo séptimo del 
decreto número quinientos sesenta y tres Guión 
G Guión novecientos cuarenta y tres, y reuni
dos los requisitos exigidos por el artículo trein
ta y tres inciso quinto del. Código Civil; y aten
to al dictamen producido por el señor Fiscal de 
Estado a fojas doce y a lo informado por Ins
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles a fojas once, El Interventor Federal en 
la Provincia de Salta Decreta: Artículo Prime
ro; Apurábanse los estatutos de la Compañía 
“San Bernardo”, Inmobiliaria, Financiera, Co
mercial é Industrial S. A„ de esta ciudad, que 
corren agregados de fojas dos a fojas siete de 
estos obrados, acordándosele la personería jurí
dica solicitada.— Artículo Segundo — Por Ins
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles, extiéndanse los testimonios que se so

liciten en el sellado que fija la Ley de Sellos 
número mil cuatrocientos veinticinco. —Artícu
lo Tercero.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en él Registro Oficial y archívese.— Lastra. 
Mathó, Subsecretario de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, interinamente a cargo de 
la Cartera.— Es copia: René Fernando Soto, 
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública.— Concuerda con sus piezas 
originales que corren agregadas de fojas dos a 
siete y trece en el expte. número siete mil nove 
cientos setenta año mil noveciento cincuenta y 
seis, caratulado “Compañía “San Bernardo”, In
mobiliaria, Financiera, Comercial é Industrial 
S. A., de esta, ciudad, solicita la aprobación de 
sus Estatutos Sociales y el otorgamiento de la 
personería jurídica", tramitado ante, el Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
por intermedio de Inspección de Sociedades 

Anónimas, Comerciales y Civiles de la Provin
cia de Salta .— Sobre raspado: uj misma ca-u 
celebrar -tros-tv-s B- Vale.— A solicitud del in
teresado se expide este primer testimonio, redac 
tado -en ocho hojas de papel sellado administra 
tivo provincial de dos pesos moneda nacional, de 
conformidad a lo establecido por la Ley de Sellos

número mil cuatrocientos veinticinco; en la 
ciudad de Salta, a ios nueve días del mes de 
octubre de mil novecientos- cincuenta y seis.— 
R. Urzagasti.— Ricardo R. Urzagasti.— Sub-Ins- 
pector de Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles de la Provincia.— Hay dos sellos.— “Es 
copia fiel del expediente tramitado ante el 

Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública,, por intermedio de Inspección de So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles de la 
Provincia de Salta, testimonio expedido por el 
Sub Inspector de Sociedades Anónimas, Comer
ciales .y-Civiles de la Provincia; que he tenido

de manifiesto é incorporo a la presente escri
tura en ocho fojas útiles,-doy fé;— como .de 
que los otorgantes dicen: Que llenados los re
quisitos exigidos, por los artículos trescientos 
dieciocho del Código de Comercio y en cumpli
miento de lo proscripto .por el artículo trescien
tos .diecinueve del mismo Código, declaran que 
habiendo cumplido los socios fundadores de la 
sociedad denominada "San Bernardo, liimobilia-

ria, Financien 
Anón 
nadas

con
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i Industrial, SociedadComercial,
las condiciones legales consig- 

temente, en la torma que ins- 
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.maticamente por” cinco años., más si .ante d.e..,su. ..capacidad-.dé. .cualquiera ..de .-los. .socios, .ia-eSo-, 
vencimiento cualquiera de ios socios no denun- ciedgd .podrá continuar/.su giro a cuyo efecto 
cia el contrato por medio dé telegrama ’coiá- los déréffiq’hábíén'tés-’dél'prémuerto. o los re-, 
clonado................      •

"CUARTA: — El capital social se fija én-da 
súma dé trescientos veinticuatro mil pesbs'-mo 
neda nacional, dividido en trescientos veinti
cuatro cuotas de un mil pesos cada una, sus

criptas y realizada por partes iguales entre los 
socios, conforme al inventario certificado por 
Contador Público Matriculado que por separa
do suscriben y que hace parte integrante de 

éste contrato............................................................
QUINTA: — La dirección y administración 

de la Sociedad estará a sargo de los tres, socios 
que astuarán con el carácter de gerentes, con 
el uso indistinto de la firma social, a cuyo 

estamparán su firma particular debajo 
sello-membrete de la Sociedad, en tal 
tendrán la representación legal de la

-efecto
del 

forma,
Sociedad en todos los actos, contratos, asuntos y 
operaciones, con la única limitación de no com 
prometer la firma social en préstamos a títu
lo gratuito ni en negocios ajenos al giro social, 
Además de las facultades implícitas que sur
gen del mandato de administración, los socios 
gerentes podrán: a) adquirir por cualquier tp 
fulo toda clase de bienes, gravarlos y enajenar
los; b) constituir, aceptar, transferir y extin
guir h'potecas, prendas y todo otro género real 
.c) dar y¡o tomar dinero prestado, con o sin 
garantías reales’ o personales; d) abrir y cerrar 
.cuentas corrientes en Bancos oficiales o priva-

«.dos, extrayendo total o parcialmente sus de
pósitos; d) emitir, aceptar y endosar letras de 

■ cambios, yaks, pagarés,..cheques ,y .todo otro 
i papel de comercio o de crédito; e) otorgar y 
rfirmar todas las escrituras públicas y documen
tos privados que sean necesarios; f) compare
cer en juicio ante tribunales de cualquier fue- 
ro o jurisdicción, comprometer en árbitros, 
transigir en cuestiones judiciales o extrajudi- 
ciales; g) otorgar poderes generales o especiales 
para asuntos judiciales. Las facultades expre
sadas no son taxativas sino simplemente enu
merativas................................................................  •

SEXTA: — Ningún socio podrá ceder a 
terceros sus cuotas sociales sino con la confor
midad expresa de 'sus consocios.........................

SEPTIMA: — Anualmente, al treinta y uno 
de mayo, se practicará el balance general de los 

negocios sociales, el que se pondrán en cono
cimiento de todos los socios para su considera
ción. Si dentro del año calendario de la fecha 
de cierre de cada ejercicio ningún socio mani
fiesta en forma falleciente su disconformidad, 
el balance se tendrá por aprobado. ........

OCTAVA: — De las utilidades líquidas y rea
lizadas anuales, se deducirá un cinco por cien
to para el fondo de reserva legal hasta que la 
misma alcance por lo menos a un diez por 

■ ciento del capital social y el resto se distribuirá 
entre los socios por parte iguales. En igual 
proporción se' soportarán las pérdidas en caso 
de producirse............................•........ ....................

-NOVENA: — Cualquiera de los socios podrá 
retirarse de la Sociedad mediante un preaviso 
■de seis meses antes de la fecha de • cierre del 

• ejercicio y sus haberes por todo concepto le se^ 
,rán abonados dentro del plazo máximo de-un 
.año, a contar de. la fecha. expresada, sin inte- 
. reses. y. conforme a los. saldos de contabilidad. .. 

' - DECIMA: — ,En caso de fallecimiento o in-

.-■ • -k *r., ■. •.,r.- -t ■ *■*
'presentantes del incapacitado deberán acusar 

sú /representación ' ante la' 'Sociedad. ______
. DÉCIMA PRIMERA: ■.— 'Todas las cuestiones 

que se susciten, durante la vigencia o ál tiem
po dé la disolución óTiquidáción de la Sociedad 
entre los socios,.sus herederos o representantes 
serán resueltas, sin forma de juicio, tpor .árbi
tros amigables componedores nombrados uno 
por cada parte en divergencia, con facultad de 
nombrar éstos uno 'último de fallo inapelable.

‘Bajo las condiciones expresadas, queda cons
tituida esta sociedad- de responsabilidad Limi
tada obligándose conforme a lá Ley y hasta el 
monto de sus respectivos capitales. De confor
midad se suscriben cuatro ejemplares adhirién
dose en uno de ellos el sellado que marca la 
Ley 1.425 de. la Provincia en sus artículos 16 y 
24 y en los restantes, .el determinado por el ar
tículo 57 inciso d) de la misma Ley...................
JUAN MARGALEF

e) 8 al 14|11|56

dos mil 
mayores

N? 14679 — PRIMER 'TESTIMONIO.— ES
CRITURA NUMERO TRESCIENTOS OCHiEN 
TA Y TRES.— CONSTITUCION DE “ LA' MA- 
DERIL SALTENA—SOCIEDAD DE RESPCN 
SABILIDAD LIMITANA”.— En la ciudad de 
Salta, República Argentina, á los veintidós días 
del mes de octubre de mil novecientos cincuenta 
y seis; ante mí ROBERTO DIAZ, el escribano 
autorizante, titular del Registro número vein
tisiete y testigos, que suscribirán, comparecen: 
los señores JOSE ALTERMAN, casado en pri-’ 
meras nupcias con Berta Bloj, domiciliado en ra 
calle España mil ciento cuarenta y seis; DA
NIEL ALTERMAN, casado en primeras nup
cias con Adela Rejtman, con domicilio en la- 
calle Alberdi quinientos sesenta y tres, DAVID 
GALAGOVSKY, casado en primeras nupcias 
con Frida. Alterman, domiciliado en la calle 
■'San Juan seiscientos treinta y nueve, y MA
NUEL NATALIO jSEREBRISKY, casado en 
primeras nupcias con Clara Raquel Liposnesky, 
con domicilio en avenida Belgrano 
•ochenta y seis; todos los' nombrados
de edad, argentinos, vecinos de esta, comercian 
tes, capaces, de mi conocimiento, doy fé, y di
cen: Que han dispuesto constituir un ente so
cial que se regirá por las disposiciones de la 
ley nacional once mil seiscientos cuarenta y cni 
co, Código de. Comercio’, y por el presente esta
tuto:
PRIMERO.— Entre los comparecientes, seña
res José Alterman, Daniel Alterman, David 

■ Galagovsky y Manuel Natalio Serebrisky, de
jan constituida una sociedad que habrá de desa 
rrollar sus actividades bajo el rubro de “LA MA 
deril Saltera—sociedad de respon
sabilidad LIMITADA”, con domicilio legal 
en esta ciudad, actualmente en la calle Flori
da ..ciento cincuenta ,y- siete,- sin perjuicio de 
establecer sucursales, corralones, escritorios >_ 
agencias-en . cualquier lugar de la;. República;— 
■SEGUNO: Su .objeto raerá la' explotación del 
ramo de maderas, sú-industrialización y cpmer 
nialízacTón en cualquiera dé sus formas, así co 
mo sus anexos y|ó derivadós.-
TÉRC^Ór Tén&á una/duración de diez años, 
á partir del día primero de Angosto del áfip en

^cuisOrXechara, mun.'se-raetrptraenítódps ñps-xf_ec- 
tos legales;: ratificando, todag las .operaciones 
realizadas .hasta’ la,’feolia; pudiendq pr.offogarse . 

*(ppr otro periodo". .Igual,’si los socios asf Jo 
".resuelven,'pero., cpn "la obligación de inscribir 
. dicha .prórrogá.en el. Registro Público.de .Coma 
.cío.— . .,
CUARTO: El capital, social ;lp constituye :1a su- 

. ma de QUINIENTOS PESOS .MONEDA NACIO
NAL, dividido en quinientas cuotas de mil pe
sos cada una, aportadas é integradas por los.- 
soefos en igual proporción: es decir, de ciento 
veinticinco cuotas cada uno, y cuyo capital está 
representado por los bienes inmuebles, constrúc 
clones, muebles y útiles, herramientas, maquina 
rías, instalaciones y maderas que existían al co 
mienzo de la operaciones sociales, y que han si 
do objeto de inventario y balance general, ope 
raciones que han sido certificadas por el con
tador matriculado don Eduardo M. Chambeaud, 
agregándose un ejemplar a este instrumento 
y otro se -presentará para su archivo en el Re 
gístro Público de Comercio.— En consecuencia, 
los componentes de la sociedad transfieren a 
ésta todos los bienes que componen su aporte, 
individualizádose los inmuebles al final de es 
te instrumentos.— Queda así integrado el capi 
tal social.—
QUINTO: La dirección y administración. de ’a 
sociedad'será ejercida indistintamente por cuál 
quier de los socios, quienes quedan designados 
gerentes con uso de- la firma, a .cuyo fin deba- 

de! sello—membrete de la sociedad usarán
su firma personal.— Las facultades desmanda- 

de administración serán amplias, con la 
excepción de que para el libramiento

jo

so
de 
in- 
sin

lo

to 
la 
cheques, pagarés y letras de cambip, será 
dispensable la frima de dos de los socios, 
discriminación de nombres; quedando, en
demás, investidos los gerentes de las faculta
des inherentes a la administración y además 
apoderados para: a) adquirir y vender bienes 
inmuebles, muebles, semovientes, mercaderías, 
títulos y acciones de cualquier clase; cons
tituir, aceptar, transferir y extinguir Hipotecas, 

. prendas, prendas agrarias o sin desplazamien
to y todo otro derecho real; dar y tomar di
nero prestado, con o sin garantía especial; ve
rificar obligaciones, consignaciones y depósitos 
de-efectos o de dinero; conferir poderes gene
rales o especiales de administración y otorgar
los sobre asuntos judiciales de cualquier clase 
o jurisdicción; cobrar y pagar deudas activas 

y pasivas; b) Operar en cualquier establecimien 
to bancario, sea oficial, mixto o particular, na 
cionaj o extranjero, domiciliado -dentro o fue
ra del país; tomar préstamos otorgando y sus
cribiendo las obligaciones é instrumentación 
respectiva; descontar letras de cambio, paga
rés, giros, vales, conformes o cualesquiera otra 
clase de créditos, sin limitación de tiempo ni 
de cantidad; firmar letras como ..aceptantes, 
girantes, endosantes.,o avalistas; adquirir,, .ena
jenar, .ceder, ó. negociar-de' cualquier modo ’tn-

. -da. clase de papeles-de ¡crédito'"ó privado- abrir 
.y., clausurar ¡cuentas.^corrientes,- verificar, ¿depó
sitos y.extrger. lps.fpndps_.depositados",ha'cíeh-

.-do’úas^libranzas' ícorrespondiéñtesf ’ pieáentar 
-•bálances'Vé*'ahventáriós; -fóimújar declarációne» 

■ --júradas^ c) /Celebrar contratos-■■•'de ,Jáfcréndámién 
tos y de Tocación *dé.’ servicios, y .todos. Jos.-cóh

continuar/.su
P%25c3%25bablico.de
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tratos que sean necesarios para el giro social, 
, adquirir y transferir marcas de fábricas, de 
t comercio y patentes de invención; d) designar, 
trasladar, suspender y remover todo el perso
nal de la sociedad, fijando su sueldo y remu- 

■ neraciones, aguinaldos, participaciones y ha
bilitaciones; e) otorgar y suscribir las escritu
ras 
giro

¡Las
■vas

é instrumentos públicos y privados que el 
comercia], é industrial haga necesario.— 

facultades que anteceden son enunciati- 
y no limitativas.—

; SEXTO: Todos los socios están obligados a 
la atención de los negocios /sociales.— Sin em 
bargo, a efecto de una racional distribución 
de las tareas o trabajos, los socios deberán e- 
jecutarse de acuerdo a las siguientes normas: 
a) ej señor Serebrisky queda, obligado a la a-

nes y cualquier otro evento.—
5 •

alguno de los socios dispone 
de sus utilidades acumuladas, 
a los demás socios con no me

el total 
notificar 
sesenta días a la fecha que fije a ta: 
su pago se efectuará con preferencia,.

NOVENO: Si
retirar 
deberá 
nos de 
fin, y
siempre que el estado económico de la sociedad 
lo permita.—

tención, en forma continuada y dentro de las 
exigencias del giro social, de la parte o sec
ción administrativa y fabril, entendiéndose que 
esas funciones, lo vinculan al personal afecta
do al establecimiento, sus obligaciones, contra 
lor y producción .del mismo; b) el señor Da
niel Alterman estará obligado a la ■ atención 
de la fábrica en lo que respecta a su función 
industrial; c) los demás socios podrán alter
nar en las distintas tareas sociales.— Las o- 
■bligaciones que anteceden no implica para los 
señores José y Daniel Alterman y David Ga- 
lagovsky, incompatibilidad con otras activida
des comerciales, industriales o de otro carác-- 
iter que actualmente desarrollan o las que en 
Adelante deseen realizar.— ¡

SEPTIMO: Anualmente el día treinta y uño 
de julio de cada año, y a partir del mismo 
día y mes del año mil novecientos cincuenta 
y siete, se practicará .un Inventario Balance Ge 
neral de la sociedad.— Los rubros amortiza- 
bles, se amortizarán con los índices porcentua 
les impositivamente admitidos.— Una vez con 
Seccionado el Balance General, se remitirá ce 
pía del mismo a cada- uno de los socios.— El 
^Balance será definitivamente aprobado si den 
■tro de los treinta días de remitidas las copias 
ño se hubiere formulado, observación alguna, 
debiéndose al término de dicho plazo confec

cionar el-acta respectiva en el libro de actas 
de la sociedad, la que firmarán lúa socios ón 
prueba de conformidad.— Los socios tendrán 
•el más amplio derecho de fiscalizar las ope
raciones y registraciones contables de la sócie 

:,dad.— •
;. OCTAVO: De las Utilidades qué arroje él 
.ejercicio económico financiero anual; se dis- . 
tribuirá en iguales partes entre los socios, so 
aportando las pérdidas, en el casó eventual que 
las hubiera, en la misma proporción.— Sin 
embargo, las utilidades resultantes solo podrán 
■Sér retiradas
’üel treinta por ciento de cadá uno, acreditán
dose. el setenta por ciento a la cuenta particu

lar de ellos, porcentaje este último que será 
Utilizado por la sociedad para el giro de sus

■ DECIMO: Ningún socio podrá transferir, ce 
der o de cualquier modo negociar sus cuotas 
sociales, sin el previo consentimiento o acuer
do de la asamblea de socios_ Para el caso
de incumplimiento, el tercero si fuera extraño 
a la sociedad, será considerado un acreedor co 
mún y su crédito será liquidado en cuatro cuo 
tas semestrales de sumas iguales sin perjui
cio de la oposición que puede deducirse por ¡a 
sociedad o socios a la transferencia a terceros. 
Serán aplicables subsidiariamente, en caso de 
transferencia, las disposiciones del artículo do
ce de la ley once mil seiscientos cuarenta y 
cinco.— ’' ’ i >

DECIMO PRIMERO: Por gerencia se lleva
rá un libro de actas o acuerdos en donde se 
consignarán las resoluciones que adopte la a- 
samblea de socios, la que se reunirá anualmen 
le o cuando se considere necesario o a pedido 
de cualquiera de los socios, -para tratar cual
quiera de los siguientes puntos: aumento de 
capital, incorporación de nuevos socios, apro
bación de balances, habilitaciones o gratifica* 
clones al personal, ampliación del objeto social, 
venta o transferencias de inmuebles, modifica
ción del contrato sociaj y toda otra cuestión 
de carácter extraordinaria.— Los acuerdos se 
adoptarán por mayoría, es decir con el voto fa 
vorable de tres de los socios, mientras ese nu
mero de socios sea de cuatro, y en caso de ser 
más, se requerirá una mayoría que represente 
los dos tercios del capital social.— Los socios 
podrán hacerse representar con carta poder en 
las asambleas.—

DECIMO SEGUNDO: Los retiros mensuales’, 
que serán imputados a cuenta de utilidades, 
solo podrán hacerse hasta un máximo de dos 
•mil pesos por socio.*- Solamente la asamblea 
podrá modificar dicha cantidad.-— 
•DECIMO TERCERO.— La asamblea establecerá* 
él interés que devengarán las utilidades no retí 
radas, en un todo de acuerdo a lo dispuesto 
por la cláusula octava.— •

por'los socios en la proporción

negocios.— Solamente la. asamblea de socios 
podrá modificar ei porcentaje a retirarse.*-* 
Entiéndese por utilidad neta, la resultante 
después de haber deducido el cinco por ciento 
para la formación de la “reserva'legal”, y cual 
quier otra afectación que la asamblea digpón- 
•gg para atender indemnizaciones, gratificaCio»

ga, documentan l'■ nase qe contad, 
activo. > I Iel casó de la el
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sea retirarse 
iusula décima.

dél socio

ne no se le abo- 
sobre valor del , 

aplicará también

DECIMO SEXI 
l • sociedí d, pOjf, cu ilquier causa, 

da po: • todp's í is socios o 
la asa: nblea | re: oectiva, y, 

y reiñtej rado el cap: 
I i tadas por los s- <

distribuí: i

3: En caso de

da po?

pasivo

ra, se 
mismok-

i liquidación de la ’ 
ésta será practica • 

ppr quien designe 
'una vez pagado el 
tal y reservas apor ”

oíos, el remanente, si lo .hubfe 
á por partes iguales entre ios

DECIMO SEPTl ]
I!,.se retir<

i exigir í los demás
motivo 
rechp 
dad su

MO: El socio que por cualquier’- 
de-la socie

¡na algún i por dereclío 
la U otros a 
talacióh de

dita
¡los

i tientos deterí 
i negocios, o •

dad, no tendrá de-; 
socios o a la socié- 

de llave, cliente- 
m nados por la ins 
■ establecimientos.—:

DECUSO OCTAVO: La so
: interdiccióp •: 
s socios,-

verá por- muerfí
íiedad ño se disoí*

5 incapacidad de •
■ giro proseguirá•:•cualquiera dé li i 

restántE:, pudiendo
■iedad, unificando su represen- 

i tros. causales
esto’ por él. Código de Comételo. * I- I ■'SO: Cualquier cuestión qúe se 

socios sera < 
juicio1 p< r un tribunal 

personas cóm i sean las. partes 
j, sentencia; sirá. dictada por 
y en el supuesto..de ’ empate,,, 
iro designado, por los arbitra* 
stos no se ¡da ’ acuerdo,’ por el' 

> Civil y Comercial competen*-- 
recientes manifiestan su cón- 
ación con el presente estatuto.

Su
los herederos incorcon loi 

■porarst

tación.-- Para 
estará i lo'dispd 
DECIMO NQVE 
suscite 
ma de 
puesto 
divergentes, 
simple 
laudar:, un Itere 
dores, y si de ( 
señor • uez en 1 
te.—' los compili 
formidad y acep------  .. _________ _____

partee, 1 s señores J¡pse Alterman, Da-.
terinan-
■ vía) de

1 i rplenas pr ipiedad á. favor dé la. sociedad 
aderil S. Iteña-Sociedad de Responsabi 

lidad Limitada” ahora constituida, los siguien

laj so

entre lo

de tantai

mayoría

Por su 
niel 41 
que po:’ 
ren, en 
“Lq Mi

de disolución sé

lirimida sin fox*, 
arbitrado!, com-

David _ G^íagpvslíy, agregan:
ñtegraclón de ¡aporte, transí-ie-

n
___ u

ahora constituida, los siguien 
tes biep.es inmutóles: a) Un.

Ubicado en
Junín, entri lis calles Maiiue'í' 

i^gUi Ahiceto Latoil

) TREINTA
irchivado é’i

> edificado 
i la cálle

DE0IMO CUARTO: Con preScindehciá .del 
aporte de cada socio, en caso de transferencia 
del activo social, o de los bienes que lo consti 
tuyen, el valor obtenido beneficiará a los socios 
en la misma proporción o sea por iguales par
tes.— Igual criterio se observará én éj caso

■ de disolución del enté social.—
DECIMO QUINTO: Si cualquiera de los socios 
dispusiera retirarse de la sociedad antes de 
su vencimiento, deberá comunicar tal voluntad

■ con tres mésés dé' anticipación, mediante tele»
• grama colacionado dirigido -a- los otros socios.
- Su liquidación sé efectuará en base al ültiriio

■ Balance General aprobado.— El importe resul 
' táiité de tbdd' ló que ie crrespoñdiéra por todo 
concepto.» Leserá abonado de acuerdó con la si 
tuaciój* económica- financiera de la sociedad 
y ea ei plazo qug 'de íóffito aeugi’Ho eonven,

todo lo 
frente 
Anzoát
do. con 
plano 
Jurídicc

’ EXTENSION) dt
. senta y cuatro

.trós da fondo < 
cúátro I metfos 
metros I én su. lí
CIÉ de séiáéieb

lote.de terreno con, ' 
ta ciudad, dando<eí

é individualiza 

cuatro,, en ai
re.i

.. . 11 ¡1. Departamento 
? bajo' ni mero novecien

(jiez metros de frente ,por. 80 
rietros con |yei:

: a su lado No:te, .y sesenta y 
con cincuénA . y ocho, cetí 

dó Süd, o 'Sea úna SUPé'reÍ* 
;oS cuarenta cuatro metros

el númei
11

ie loteo

los con

;ós noventa;. 6011

•intitres ccntime-

tina SUPé'r?!'

unco décímeti os cuadrados/-ycúadri
LIMITA: aii N&RTÉ, Cón di. Iota’, treinta' X'I í • II ’
•tres ó
Ramos

pareéis Ii _____  dé Medrp 
tá y ático ó p 

ionio uornejb, 
I l‘ catorce y trece 

toria Agüirre A 
TE, co

Veintitrés ¿é 
no; al. SÜD, i 
.ícela viñtiuni
• lotes seis

,el lote 1 i tráhsm tientes, y 
TÍTÜiOS: LeS

i ñprá ¡qui 
Santa

por có 
fradeic 
iidad tfihiitádá0 

•¿el coiriente': a

Rosalía .Ricarda 
con el lote trein» 
/ de JÍiañ An
síete o. parcelas 
Gutiérrez y Vi,c«

---------->y 
le Felipe Ntri 

itiramente; aí ES- 
iirqelá cinco de los 
ton la calle Junín. 
i DbS trasmiteñteS 
. 1| sociedacl “Áse- 

de -'Respónsabi*

varez, respe 
quince 0 p 
al OESTE, 
peltéfiécé 
hicieran a, 

lücia-SOcieo 
con fephá 

íó/eu essr

ád
veintiuno de Julio

supuesto..de
biep.es
lote.de
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el suscripto -escribano, y de cuyo testimonio 
se" tomó tazón' al folió ciento'ochenta y cinco, - 
aéieritb‘"dós del libro ciento treinta y seis de Re 
gistro de Inmuebles de la" Capital.— b) Lote 
de- terreno con frente a la calle República de 
Siria, entre las calles _ Manuel Anzoátegui y 
Aniceto Eatorre, é individualizado con el nú- , 
mero CATORCE de la manzana CINCUEN

TA Y TRES, éh élya citado plano; con ÉXTEN 
■SÍON dé difez 'metros dé frente y coritrafrente; * 
cincuenta y tres metros trbinta y cinco centí
metros de fondo en su costado Norte, y’cincúen ’ 
ta y tres metros cinco centímetros en su lado .

■ Sud, ó sea una SUPERFICIE . de quinientos, 
treinta y dos metros cuadrados, y LIMITA: al

NORTE, él lote" qüincé' de'los'vendedores; al 
SUD,' fel lóté 'trece 'de 'Eustaquio Maman! y 
lote ochó dé Vicéñte'JSáiidálio"Colocho’; -al ES' 
TE( con la calle República de Siria, _y al pSTE 
Con el lote siete -de Victoria-Aguirre Alvarez. 
C). Lote-Contiguo al anterior y por ende UBICA 
■DQ éñ-está'ciudad; ¡sobré calle República de; 
Sitia»-' A. JüdiVidúalizddóvcoñ él. número. - quince _ 
de la manzana. CINCUENTA Y tres, en ni v 
plano mencionado; cbh jEXtÉNSÍÓÑ de 'diez'

■ metros-dfe-frente'-y .contíafréiitej. cincuenta: y:
nueve metros-setenta centímetros de .fondo o . 
lado NORTE;-y-cincuenta- y nueve metros, cua- - 
reñía céiitíttlfetr'os ■’en su- lado. Sud, o sea una . 

SUPERFICIE de quinientos ñoventa y cinco’ 
tóétrds 'cttádraádé con cincúeñtá decímetros cua 
diados,' 'y ÜÍMÍTAi ’ ' ' '

al NORTE; lote diez y seis; SUD Jotes catorce 
y siete;. al, ESTE; calle República, de Siria, y 
-OESTE; lote treinta y cuatro,— d) Lote con- , 
tigüb al anteriror sito-en ésta .ciudad;, con fren 
te-a la. calle República de Siria,, é individua
lizado con.el número DIEZ Y SEIS, de la man. 
zana CINCUENTA Y TRES; en el plano .de 
mención; con- EXTENSION .de diez metros. de* 
frente y eóntfáfrente; cincuenta y nueve me
aros ■ noventa y siete cenfimentros de fondo-

0 lado Norte, y cincuenta y nueve metros satén 
ta centímetros én su lado Sud, .sea Una SÚ- 
PÉRFÍÓIE de quinientos noventa y'ocho metfóá 
cuadrados ifeiritá y Cinco déeímetros cuadra^ 
dos y Limita: ai Nórtéy lóté diez y siete1 y ve’ii 
ticüatró; al Sud; lote qulncfe} ál Este; la ca‘ 
lie República dé Siriá, y al Oééte; lote treinta 
y tres.^ NOMENCLATURA- 'CATASTRAL DÉ 
LÓS INMUEBLES! partidas.1 números mil cua 
¿rocíenlos setenta =y cinco, iníl qüiíüéntds diez 
y ocho, ciento cincuenta y siete, y ññi.quíniEh 
tos veintisiete, circunscripción primera, sec
ción G., manzana diéz, parcelas veintidós', seis, 
cinco -y cuatro, respectivamente.— TITULO: 
Corresponden a los trasmitantes-los lotes ca

torce, quince y diez y seis, pór cdtíipiá'qüe 
hicieron a don ÑiSOn SzacUnluE, él' cinco de 
junio del año en cüfsó, en fesdfitító-’qüe au
torizó él 'súscf ipt'ó' eberibanb, dé cuyo ■ téStiiño 
ido se ióitíó razón á ios-folios cincuenta ‘y 
«no, ciento doce, ásleritbs cuatro y trés 'dé los 
libros ciento dieciocho y. ciento cuarenta y cín 
co de Registro de Inmüéfties ’ dé la dápitáií-^ 
ÓÉRTÍFÍCÁDOS: Por los infófhiéS qüé’fiófffeh 
agregados en este protocoló, .año éíi cúrSO, íó-

. Jios quinientos 'ciiitñiéxítá «y fichó 'áí'.'quiñiéflidS 
Áesenta dos, óchociffiloá' tüattó/ y poi: feí-'qU 

agrego a esta- escritura expedido -por: el Depar 
lamento Jurídico bajo número seis mil sesenta 
y uno ’de fecha dieciocho del corriente, se a- 
credita: a) que los señores José Alterman, Da 

niel .Alterman,- David Galagovsky,- y ' Manuel 
Natalio Serebrisky, no se encuentran- inhibidos ' 
para disponer de süs bienes, y consta ■ inscrip
to a nombre de los tres primeros, sin modifica ■ 
ción ni gravamen, el dominio de los bienes 
descriptos; b) que el impuesto de contribución 
territorial está abonado hasta el año en curso; 
c) que los lotes están ubicados en zona sin 
servicios.— Terminan diciendo los señores Jo 
sé Alterman, Daniel Alterman y David Gala- 
govsky, qüe los inmuebles transferidos en pro 
piedad a.la sociedad, lo aportan con' ios si-*' ' 

guientes valores: el descripto en el punto a) 
por ocho mil pesos, y. los individualizados cc» 
mo lotes catorce, quince y diez y seis, por la 
suma global de cuarenta mil pesos; transffrien 
do a la sociedad 'constituida los derechos dé 
propiedad, dominio y‘posesión inherentes a 
su. condición de dueños, hacen tradición dé. . /
lós biénes y -se bbligan por evicción y sanea

miento con arregló al derecho positivo.— Que* 
da así integrado ej aporte.— Los comparecían- 
tes manifiestan su Conformidad y aceptación. 
Bajo las cláusulas, qué anteceden queda cons
tituida, el rubro “La Maderil Salteña, Sociedad 
dé .Responsabilidad Limitada”, obligándose con 
forme a derecho.— Leída, la firman con los 

señores Rafael Rodríguez y Víctor Qnestl; Ve
cinos, capaces, dfe mi conocimiento, testigos 
dej acto, del cüál y del contenido de esta es
critura 'doy fe.— Se redactó la presente en 
nueve sellados notariales numerados sucesiva-' 
mente 'del veintiséis mil cüatrócíeritos cúáreh-' 
ta y siete, ai veintiséis mil cuatrocientos cín* 
cuenta y cincó, siguiendo'a la qué dolí el hÚ-' 

mero anterior termina al folio mil doscientos 
cincuenta y seis.— En este estado- los coiüpá*. 
recientes agregan: Que amplían el alcánce ds 
la cláusula quinta eti él' sentido dé que B6iá¡ 
Indispensable lá conóüffefleia y firma dé dos 

de ios soeias-gérentéá.ipata ejecutar .ios síguien 
tés actos administrativos: vender o de cual
quier modo, transferir o.‘gravar biénes iñhlUí* 

“bles, constituir prendas o garantías reales o 
personales; transferir' establecimientos cofiiéf 

Cíales ó industriales,-conferir poderes.de cual
quier naturaleza y en general todo acto o con
trató qúé por stt ühp”órtariciá revista él carác
ter dé éxtfáófdiñáfio.^ featifieadó éste-ag^- 
.gadó, la firman póf ahté mí y testigós'qüé Se 
citaron.— DAVid GrALÁdóvskV.— Manuel 

,N.' SERÉBRiskV.—' j. AltérmAÑ.— dA-

NiEl AltéRMAN.*** ■ Tgo: R. Rodríguez.— 
Tgo: Víctor onesti.— Ante mi: RoBÉRTO

. DÍAZ.r; Sigue mi pello notarial.^
Ooncuerdá. Son la escritura matriz, dfty is,

- Para ’la sséledtó -“LA - maderil -saltena- 
SO'OIEdAD DÉ-.RESPONSABILIDAD -LIMI
TADA”-; esipi'dó feste primér testimonio que fir* 

f mo y sello éjj si lugar y fecha da sü otorga- 
;._iñiéntq.— ' - 1

. RoBERTó. Biá£, Sscribanó Púbíicó.^ 
' ■-era’.ailiHlBW '/■ ’

COMPRA VENTA.DE NEGOCIO

N9 1468a — COMPRA- ¡VENTA DE ¡NEGOCIO 
'Se comunica a quien pueda interesar qüe lá 

sociedad LÉVÍN Y -MONTEROS S. R. L.' sé di. 
si'-elve, quedando 'el Activo y Pasivo a cargó dej 
Señor Rubín -Levin.— Oposiciones de Ley efe'c- ' 
tuarlas ante: Isaias Griribla-t, Sáñ Luis 835,— • 

e) 5 al 9| 1.1-158,, ...

COMPRA VENTA DE 1A MITAD
/Indivisa ’

N? 14686 U-* CÓMP'feAtVÉÑTÁ ¡DÉ (LA MITAD ’

INDIVISA

Se hace saber, por el término dé ley, que an 
te e¡ suscripto Escribano de Registro, se .pro* 
cederá a protocolizar la venta, en documento 
privado, de la mitad indivisa de maquinarias . 
y. demás -efectos suscripta por don Francisco 
Giner a favor del señor Francisco Martín Gi- 
ñer, haciéndose cargo el comprador de lascuen . 
tas a .cobrar o pagar. Para la oposición .dé esta . 
Escribanía de Registro, casa calle Urquíza N’ 
434 teléfono 3144, donde las paites han consti
tuido 'domicilio especial: Las maquinarias y. de- • 
más efectos se éhcüentrah feh la ’ Ciüdad^dé 
Sáñ Raffiuri dé lá Nüevá Órán.

SALTA, Octubre 30 de 1956.
Horacio B. Figueroa' — Escribano,

e) 5 ál S| 11156.

TRANSFERENCIA (DÉ NEGOCIO

N« 14601 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO’
Á los efectos de la ley 11867 notifícase a los 

interesados qüe 'con lá ihtérvenéióh del -subs-' 
éi'iptó escribano- tramítase- lá venta y|o trahs 
fereheiá del negocio 'de Despensa y Frutería 
“San Alfonso” sitó éh lá e'sqúiná Juan Martín, 
Légiiiz&mbh y 20 'dfe Fébréro 409 de esta ciudad; 
por parte de su propietario Don Juan Benjamín 
Zerpa a favor dél cohipíadór ¡Don Rolando -Én 

‘fique Oingóláhi.^ Comprendiendo la ' transfe-» 
rencia las. mercadería, instalaciones, muebles, 
útiles, envases, etc. según inventario, deréchb 

como subinquilino Sin contrato de ocupar si 
local, clientela; etcétera.— ■ Cuentas a cobrar 
en beneficio del vendedor, y deudas a pagar a 

oáfgó dél mismo ó ,á convenirse en 'el áctó de 
tránsférirse fel n'egócio éri forma definitiva.— 
Pafá, óposici'ónés én mi escribanía donde iás 

partes fijan domicilió éSp’éclál.— Adolfo Sárav’a 
Valdez.— Éscfibáno Público titular del Registro 
Nc 9.=-= 20 dé fébrérti 473, '

. • t
A. gatáVia, Valdez. — Escribano. Públicó,

e) '6 al 12| Íl|60«

poderes.de
VENTA.DE
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CESION DE CUOTAS
SOCIALES

’ Ñ» 14726 — PRIMER TESTIMONIO.— Escri 
¿tura número cuatrocientos noventa y uno.— 
Cesión de cuotas de capitaj de “Rodríguez Mos 
ía y Compañía Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”.— En la ciudad de Salta, capital de 
la provincia del mismo nombre, República Ar
gentina, a los- dos días dej mes de Noviembre 

de mil novecientos cincuenta y seis, ante mí, Ri 
cardo R. Arias, Escribano titular del Registro 
¡N’ 22 y ’ testigos,' comparecen los señores doña- 
¡Norah Díaz de Rodó, casada en primeras nup
cias con don Francisco Rodó; doña Inés Pivo
tti de Rodó, casada en primeras nupcias con 
don Antonio Rodó; don Émidio Héctor Rodrí

guez, casado en primeras nupcias con doña 
Ángeles Sánchez, don Carlos Mosca, casado en 

primeras-—nupcias,--con doña Gloria. Amor _ 
Alsina; y don José Peral, soltero; .

las dos primeras comparecientes’'con' domici- ~~ 
lio en el pueblo de Angastaco departamento 
San Carlos de esta provincia y los tres últimos 
domiciliados en esta ciudad, calles España nú

mero trescientos veinte y tres, Martín Corne
jo número noventa y ocho, y Del Milagro nú
mero trescientos noventa y ocho respectivamen 
te; todos argentinos, siendo naturalizado el 
último; mayores de edad, hábiles, de mi co
nocimiento, doy fé, y dicen: Que por escritura 
número trescientos catorce otorgada ante mí 
con fecha dos de Octubre de mil novecientos 

cincuenta y cuatro, los cuatro comparecientes 
primeramente nombrados constituyeron una so 
ciedad de responsabilidad limitada que gira en 
esta plaza bajo el rubro de “Rodríguez, Mosca 
y Compañía Sociedad de Responsabilidad Li
mitada”, contrato que los integrantes -de la 
sociedad aseguran se encuentra en plena vigen 
cia y se encuentra inscripto en e¡ Registro Pú 
blico de Comercio al folio ciento ochenta y

tres asiento número tres mil ciento setenta y 
seis del libro número Veinte y seis, habiéndose 
publicado íntegramente en el Boletín Oficial los 
días cinco a once de octubre del año menciona
do, y que transcripto en sus partes pertinentes 
“dice: .. .comparáncen los señores doña Norah 
“Díaz de Rodó.. .doña Inés Pivotti de Rodó ,, ¡ 
“don Emidio Héctor Rodrigué?.. .y don Carlos 
“Mosca,,.y dice: Primero: Los señores Norah

“Díaz de Rodó, Inés Pivotti de Rodó, Emidio 
Héctor Rodríguez y Carlos Mosca, como úni- 

“ eos socios, constituyen una sociedad de res 
“ ponsabilidad limitada que tiene por objeto la 
“explotación del comercio en la compra y ven 
“ta de implementos y maquinarias agrícolas, 
“repuestos para los mismos y demás negocios 

■“ afines o antingentes a éstos.-—

“Segunda: La sociedad girará bajo la razón 
“social “Rodríguez, Moscú y Compañía Socio- , 
“ dad de Responsabilidad Limitada” siendo -sU 

■"domicilio en ésta Ciudad de Salta...Tercera: 
> " Tendrá un térimhó de duración dé cinco años 
■ “a contar del día quince de Octubre de mil nove 
^cientos cincuenta y cuatro...Ouárta: SI Capí 
“fUl de la sociedad se establece en la sufría

“de cuatrocientos mil pesos moneda nacional 
“ de curso legal, representado ’ o dividido en 

■“ cuatrocientos cuotas de un mil pesos cada una, 
“ que los socios suscriben en la proporción de 
“ciento setenta-y cinco cuotas cada uno de los 
“socios señoras Norah Díaz de Rodó é Inés Pivo 
“tti de Rodó y veinte y cinco cuotas cada 
“uno de los socios señores Emidio Héctor Ro- 
“dríguez y Carlos Mosca.—

“Quinta: Se designa Gerente al socio señor 
“Emidio Héctor Rodríguez, quien tendrá el uso 
“ de la firma social.. .En caso de o impedimento 
“ del socio Gerente tendrá el uso de la firma so 
“cial el señor Carlos Mosca.
“ SEXTA: La dirección y administración de la 
“ sociedad será desempeñada por los socios seño 
“res Rodríguez y Mosca...Las otras dos socias 
“no tendrán obligación de atender a los pogocios 
“ sociales sino en la forma y tiempo que conside

“ren conveniente, sin intervenir en la admi- 
“nistracióri y dirección.— Norah Díaz de Rc- 

dó.— Francisco Rodó.— Inés Pivotti de Rodó 
“Antonio Rodó.— Rodríguez.— Mosca.— E. Vie 

ra-.— M.- R. Barbera.— R.- R. Arias”.—■ Es co 
pia fiel del contrato referido, corriente a folios 
ochocientos treinta y nueve a ochocientos cua 
renta y cuatro de mí protocolo, doy fé.— V 
los comparecientes continúan diciendo: Que con 
la expresa conformidad de todos los socios la 
señora Norah Díaz de Rodó cede la totalidad de 
sus cuotas de capital y . la señora Inés Pivotti 
de Rodó cede parte de sus cuotas de capital, 
lo que realizan en la-siguiente forma:

Primero: La señora Norah Díaz de Rodó trans 
fiere al señor Emidio Héctor Rodríguez ciento 
veinte y cinco cuotas, al señor Oarlos Mosca 
Veinte y cinco cuotas, y al señor José Peral vein 
•te y cinco cuotas.
Segundo: La señora Inés Pivotti de Rodó trans 
fiere al señor José Peral setenta y cinco cuo
tas.—

Tercero: El precio de las cesiones se convie
ne en el mismo valor de las cuotas cedidas, o 
sea las sumas de ciento veinte y cinco mil, vein 
te y cinco mil, veinte y cinco mil,-y setenta y 
cinco mil pesos moneda nacional. respectivamnn 

•te, que los cesionarios abonan en este acto a 
las cedentes en dinero efectivo a su satisfac

ción y por cuyos importes estas últimas les otor 
gán el más sufiente recibo y carta de pago, 
Obligándose conforme a derecho.—
Cuarto: En virtud dé lá césíón de la totalidad 
dé sus cuotas dé capital, la señora Norah Díaz 
de Rodó se retira de la sociedad, e’ ingresa a la 
misftia cómo socio él Señor Jósé’ Feral, cón los 
mismos derechos, atribuciones y deberes que 
correspondían a sus cedentes.

Quinto: Queda constituidos éñ consecuencia 
lá sociedad por los señores Inés Pivotti de Rodó, 
cón ciép cuotas; Emidio Héctor Rodríguez con 
ciento cincuenta cuotas: Carlos Mosca con cin 
cuenta cuotas; y José Perá¡ con cien cuotas. .

Séxto: Las partes contratantes retrotraen todoS 
ios efectos deí présente contrató ál día pf.’lne 
fo dé Óctübre de ñlih novecientos ciññuenta 
y seis, fécha én que se formalizó éntre ellos 
él presenté éónVeñio.— Póf él Certificado infrio 
biliario expedido Cón féchá dé hoy y número 
seis mil trescientos ochenta y per informes de
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Trescientos• Ochenta’ y Dos con 78|10Ó' min.), 
importe- a: que ■ ascienden-las;utilidades líqui-- 

das y realizadas de “Gall-Read Asociados S. 
R. L.”, al 31 de octubre del corriente año, de 
acuerdo con la certificación efectuada por el; 

Dr. César Rodolfo Lavín, inscripto en -la. ma
trícula de contadores bajo el N? 36, que. corre 
agregada a la presente como parte integrante- 

de esté acto, y $ 12.617122 m|n. (Doce Mil Seis 
cielitos diecisiete Pesos con 22|100 mln.), en 
efectivo1 de acuerdo con la boleta de depósito'' 

banqario adjunta.—
TERCERA- Cómo consecuencia de la men- 

éioñada-suSer-ipcióüi *e integración - de nuevas: 

cUotáSi el articuló' cuatro del contrato social 
queda rñodificádo"én la siguiente forma: “Cuar f *
to: El capital,social lo constituye la suma- de- 

$■ 260,000.— m|n. (Doscientos Sesenta Mil Pe- . 
sos Moneda Nacional-), aportados e-integramen 
te realizados por los- socios en partes- igualfes, 

o sea, el socio Roberto Adán Galli. 130 accio
nes de. un mil pesos c|u y el socio Enrique. En 

menejildo Réa’d T30 acciones dé un mil pesos 
m|n; c|uT.—

En prueba de ‘ conformidad se suscriben dos 
ejemplares. Este acto'se publicará e-inscribirá 

en el Registro Público de Comercio 'de' acuer
do con las disposiciones legales sobre la ma
teria.—

Fdo: ROBERTO- ADAN GALLI.-- ENRIQUE 
ERMENEJILDO READ.—

GALL-READ, Asociados S, R. L., Socio Ge-, 

rente,—

e) 7-al 13|11¡56.—

AVISOS
A'LAS MUNICIPALIDADES

De acnerdo ai decreto N’ 5645 de; 11|7|44 ea 
obligatoria la publicación en este Sotetín de 

los balances trimestrales, los que gozarán de 
la bonificación establecida por el Decreto N< 
11.193 do 10 do Abril de 1948.—

A LOS SDSCRIPT.OBÉS,

Sé- recuerda-' que- las- suscripciones- a! -BOLEC 
TIN OFICIAL, deberán ser renovabas en el 
mes do. su vencimiento

A. LOS AVISADORES

La .primera publicación .de los ?-?isos r debe, 
ser controlada por los interesado?: a fin dé 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se' hubiera incurrido..

EL -DIRECTOR
ii irjre-j» .

r, , ' ■ , ■ r.r-nQp., Q iri i ,

Talleres Gráficos 

CARCEL PENITENCIARÍA 
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