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Decreto Np 8911 del .2 de Julio de 1957.
A’rt. II9’.— La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por. los interesados,, a fin de poder salvar en 
.tiempo opoituno, -ualquiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13’— SUSCRIPCIONES:'El Boletín Oficial- 
envía directamente por correo, previo pago del importe 
las suscripciones» en base a las tarifas- respectivas.

. Art". 14’.— Todas las suscripciones, comenzarán a
gir invariablemente -el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 15’;— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’.— El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares» no será devuelto por nin
gún motivo,, a pesar de que ¡sean anulados posteriormente 

• los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
.Art. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 

la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
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los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entré el personal/a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo"de los mismos,, el’ 
que deberá. dar estricto cumplimiento a' la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas, disciplinarias.

TARIFAS ; GENERALES

DECRETO Np 4514, del-21 de Enero de 19.59,

DECRETO Np 4717, del 31 de Enero’ de 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado-dentro del mes . ... 

atrasado de más de un mes hasta .un añ® 
atrasado de más de un a So ..
SUSCRIPCIONES:

Suscripción Mensual ..................  . .
” T rimestral................____________

Semestral .......      .......
’’ Anual ...».................. ... .........

$ 1.00 - '
2.00

. 4.00 '

20.00
40:00
70.00

130.00

, PUBl'IC ACl.e.N-ES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25) 

palabras como un centímetro y por cohimna a razón de $ ó.oo (Seis’ pesos el centímetro). "■ .'
1 Fl precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).

Los balances de Sociedades Anónimas que se’ publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien
te derecho adicional fijo. •

1’) Si ocupa menos de un, cuarto % de página ....................................... .....................
2’) De más de un cuarto, y hasta media y2 página .................................. ............................................. ¡
3’) De más de medía y hasta 1 página ........... .................................................... ............ .......................
4’) De más de una página se’, cobrará en la proporción correspondiente.
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■ - ■ PUBLICACIONES A TERMINO': * •

- ’ En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más ve«es, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- . Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente - 20 días dente 30 días dente

• i $ $ > $ $ ‘ ' $
Sucesorios ................................................ . ....... .  67.00 4.50. 90.00 6.70 130.00 9.00 GHl.
Posesión treintañal y deslinde ................ ................... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm. $
Remates de inmuebles ........... '................ 90.00 6.70 180.00’ 12.00 270.00 18.00 . c-m.
Otros remates ...................... ..................... .......... 67.00 4.50 90.0Ó1 6.7Ó’ 130.00 9.00
Edictos de mina .................. ................... ............  180.00 12.00 ’
Contratos de Sociedades................ . 0.50 lá palabra 0.80 la palabra
Balances .-..................................................... .................. 130.00 10.00 200.00 . 18.00 300.00 , 20.— ¿m.
Otros edictos judiciales y avisos ........... ................... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 em.
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DECRETOS. DEL PODER 
EJECUTIVO .

DECRETO N9 6522—G.
Salta, 15 de ¡mayo de 1959.
Expediente N9 5856|59.
VISTAS las-actuaciones practicadas’ en el pre 

sent'e expediente y atento lo informado por Con- \ 
taduría General de la Provincia a fojas 9 de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase la donación del Ofi
cial 39- de la Escuela Provincial de Aviación Ci
vil, don Eleut'erio Juan Scotta, correspondien_ 
te al importe do su sueldo por el mes de febre
ro del año en curso, debiendo acreditarse el mis. 
un a “Recursos no Presupuestos — Ejercicio 
1958—1959 — Donación Eleuterio Juan Scotta 
por ..Din‘mil novecientos cuarenta y dos pesos 
con 50|100, Monada Nacional ($ 1.942.50 m|n.).

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

BERNARDINO BIELLA

Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

■DECRETO N9 6523—G.
Salta, 15 de mayo' de 1959..
Expediente. N9 6686|59.
Vista la nota elevada por la' Dirección Ge- 

ral ’del Registro Civil con fecha 21 de abril del 
año en curso, y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fojas 2 de 
estos obrados,-

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Déjase sin efecto las sanciones dis
ciplinarias aplicadas en los meses de E'nero y 
Febrero del . Corriente año, mediante los De
creto Nos. 5921 y 5922 de fecha 10 de abril de 
de 1959 respectivamente, al Personal de la Di
rección ' General del Registro Civil, qu'é segui
damente se detalla.

DECRETO’ N? 5921 de fecha 10_4|959 (Enero)
Julio Dante Castelli 2 días de rugjensión
Josefa Maristany de Dip1 2 díad d« suspensión-, 

aplicar únicamente 1 día día suspensión ' 
DECRETO N9 5522 de fecha 10:4(959 (Febrero) ’

Carlos Castillo 2 días de suspensión.
Yolanda Mary. López. 2 días de suspensión.

Art. 27.— Comuniqúese,- publíquese, insértese*  
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA -
Julio A. Barbarán Alvarado ■“

Es Copia: , '
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N?_ 6524 i— G.
Salta, 15 de -mayo de 1959,
Expediente N9 6712|59. .

Vista la nota n9 170-M-13, elevada por la Dit 
recatón Genoj al. del Registro’ Civil con fecha 8 
d‘-i ’ mayo del año en curso, y atento a lo coli
citado en la misma, • <,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Art. I9. — Autorizase al señor Santos Wa- 
yar-, vecino hábil d« la localidad de La Viña 
CPueblo),. a susdflbir un acta de nacimiento 
de un miembro de familia de la Encargada d*  
la Oficina del Registro Civil de ese Departa
mento, señorita Pastora Castro, de acuerdo, a 
las disposiciones previstas en los artículos 29 y 
70 de la Ley N9 251 ’y “Manual de Instrucción”, 
respectivamente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, ,J. é K. Pública ’

DECRETO N9 6525 —G.
Salta, 15 de mayo-d® 1959.
Vista la solicitud de licencia por ••nferineadd 

de la señora Ma-rtha Lorenzo de Hernández, 
exjcimp'.ea-da de Ficalía do Gobierno, y atento' a 
lo inf.-miado -por Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de Id Provincia de Salta' 
DECRETA:

Art. I9. -—- Concédese 5 (cinco) días a partir 
del 26|1|59 y 10 (diez) días a partir del 2|HI|59 
de licencia por enf ermedad con' goce lo suedo, 
a la ex- empleada de" Fiscalía de Gobierno, 
señora Martha Lorenzo de Hernández, y de con
formidad a las prescripciones del art. 14 del 
Dcto. Leyj 622(57*  . ’’

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla: :
RENE FERNANDO SOTO

Jefe dé Despacho de Gobierno, J. é I. POhlica
_’ /■'

DECRETO N’ 6526 —G.
. Salta;- 15 de mayo dé 1959.

Expeliente Ní1 6274(59.
Vista la -nota N9 137 d® facha 6 de abril del 

.en curso .elevada- por la Dirección de Aeronaú- 
tica Provincial*  y atento a lio solicitado en la 
mismá’-y al -informe d® la Habilitación de- Pa_ 
gps- ''(iél Ministerio de Gobierno e Instrucción 
Publica qué-icorre a fs. 1- vta. de estos obra
das, .

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art l9-. — .Modifícase el Decreto n? 5625 le 
fecha 23 dé marzo de 1959, mediante el cual 
se amplían los términos, del Decreto n9 4247 
de fecha 5 da enero del -año en curso, dispohien, 
do.que la Habilitación ,de Pagos' del Ministerio 
de Gobierno, Justicia coinstrucción Pública d« 
bía efectuar el reintegro de fondos correspondien
tes a un pasaje de ida por vía aérea a Bue
nos Aires.y gastos imprevistos originados en la 
comisión oficial/ encomendada al -señor Director 
le Aeronáutica Provincial, don Giro Rico; de
jándose .establecido que el pasaje de referencia es 
dé Buenos Aires a Rosario y no como se consig
na c<n el citado. decreto.
‘Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLÁ

Julio A. Barbarán Alvarado
Es- Copia:
RENE FERNANDO SOTÓ"

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

DECRETO N9 6527' —G.
' Saltá; ’ 15 dé' mayo de 159.
Expediente N9 672Í|59.
Visto la renuncia interpuesta,

• El Gobernador’ de la Provincia de Salta 
DECRETA:.

Art I9. — Acétase la renuncia presentada por 
el señor- Félix A. Navarro, al. cargo de Juez de 
Paz Titular I9 Sección de la localilad de Apo„ 
linario Saravia Departamento de Anta, a par
tir del día I9 de mayo d® 1959.

• ' Art.-29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
■ en el Registro Oficial y archívese.

’ BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es. Copia: •
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de’Despacho de Gobierno, j. é I. Pública

DECRETO N9 6528 —G.
-Salta, 15 de mayo de 1959.
Expedíante N9 6708(59.
Vista la nota de fecha. 11 del-mes en curso, lele- ■ 

vadá por la Comisión Provincial Protetora de 
BibliotocaSj-’-en la cual solicita que el subsidio 
de $ 4.200 m|n. otorgado por el artículo 29 del - 
decreto n9 6088 del 27.IV-59, a liquidarse en

e
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f > ‘ nía ’ mensual, =<■ lo haga por. semestres ya 
ci- i ninguna obra a, adquirirse por el precio que 
hoy ti sien los libros, resultan factible dado 
la Infima suma de $, 350- m(n. mensuales.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A:t. 1’. — Déjase establecido en la liqui_ 
dación del .subsidio que se otrga a las bibliote
cas adheridas al decreto n? 5829|56, estableci
dos por el artículo 2° d«l decretó 11? 6088 de fe
cha 27 de abril del año en curso, debo ser en 
forana semestral para el normal funcionamien
to d.a las misma

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é I. Publica

DECRETO N9 6529 —A.
Salta, 15 le mayo de 1959. 1
Expediente N? 29.718|58.
Visto que con el traslado do la enfermera*  del

1 > n an (Ppto. de Mo
linos) señora Ana C. de Bertuzzi, se hace nece
sario) designar un reemplazante a fin de no en
torpecer el buen funcionamiento del citado ser
vicio:

Atonto a los informes producidlos por Ofi
cinal dis Personal y Dirección de Alministración, 
respectivamente, del M’nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1“. Desígnase a partir de la fecha en que 
comience a prestar servicios, Auxiliar Mayor- 
Enfiarmei'o del Puesto Sanitario de la Decali, 
dad de Luracatao (Dpto. de Molinos), al señor 
Umberto Cuaimas L. E. N9 3.951.299,'en la va
cante ex'stente en presupuesto Personal Admi
nistrativo Técnico Capital.

Art. 2"_ — El gasto que demande el cumpli
miento d'o lo T.dispuesto precedentemente debe
rá imputarse al Anexo E- Inciso 1- Item 1_ 
Pricipar a) 1- Parcila 1- d® la Ley de presupues
to «ni vigencia. '

Art: 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bónorino

Subsecretario de ¿. P. ale de la Cart.
Es Conia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor del Asuntos Sociales y S. Pública..

DECRETO N9 6530 —A.-
Salta, 15 de mayo de 1959.
Expediente N9 31.667(59.
Visto esta actuaciones relacionadas con el lla

mado a Licitación Pública para la provisión 
de e’ementes varios conforme al detalle ele
vado por el Director del Hospital del Señor del 
Milagro que obra a fs. 2-ílj d»l presente expe
liente; y>

CONSIDERANDO:

'Que estos artículos son de imprescindible ne
cesidad para poder habilitar el Policlínico Re
gional de salta; '

Por ello, y atento a los informes emitidos por 
Dirección de Administración del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:( l ,

- Art. 1?.'— Autorízase ala Oficina de Compras 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, a llamar a Licitación Pública, para la pro- 
v’sión de los elementos detallados de fs. 2 a 11, 
de estas actuaciones, por la suma total d® Un 
M'Bón Setecientos Setenta y Nueve Mil Qui
ntetos pesos moneda nacional (m|n. 1.779.500,-), 
los que serán destinadosl para la habilitación del 
Policlínico Regional de Salta; deb'éñdo aten
derse esta erogación con imputación al Anexo

E-*  Inciso I- Ili-m 2_ Principal a) 1-- Parciales: 
23 y 38; Principal b) 1- Parciales 1— 7— 10—. 
11—' 13— 16 y 17 de la L'ey dé Presupuesto en 
vigencia.— . ' . ’

Árt. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficia] y archívase. , 

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. alie, de la Cart.
ES COPIA: 

ROBERTO ELIAS
Oficia] Mayor, Minist. de A. S. y S. Púbica

DECRETO N’ 6531 —A.
Salta, 15 d® mayo de'1959. - . •
Expeliente N9 31.315(59 (2).
Visto «1 informe emitido por Dirección de Ad 

miñistración de] Ministerio del rubro, medíante 
el cual solicita autorización para adquirir en' for 
ma directa Verduras con destino al Hospital . 
“Josefa Arenales de uriburu” y Centro de Vías 
Respiratorias para Varones; y

CONSIDERANDO:

Que estos productos no se adjudicaron en el 
Concurso de Precios N*?  141 realizado por Ofici
na de Compras, en virtud de haber excedido el 
monto de 100.000 suma tope para provisión 
de artículos por Concursos do Precios;

Que la LOy de Contabilidad N? 705(57- Art. 
559 Inciso 3) Apartado d), autoriza las com
pras directa por razones de ¡urgencia que sea de
bidamente justificadas por el Tribunal de Cuen 
tas, en ios casos en que no pueda esperarse la li_ ■ 
citación; 1

Por ello y atento a lo manifestado por Con
taduría General de la Provincia a fs. 3- y por 
Dirección de Administración del citado Departa 
mentó de Estado;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. 1— Autorízase ai la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud ¡Pública, a efectuar la compra directa d« 
las verduras detalladas en la planilla demos
trativa de los renglones que no so adjudicaron en 
el, Concurso de precios N9 141, que .obra a fs. 
2, dé estas actuaciones, por la suma total de 
'Veintitrés Mil Cuatrocientos pesos m|n. (m[n.

23.400.—), aon destino al Hospital “Josefa, Are 
nales d® üriburu” y Centro de vías Respirato
rias para. Varones, dependientes del1’ Dpto. de Lu 
cha Antituberculosa; en virtud de las disposi
ciones establecidas por la Ley do Contabilidad 
N° 705(59- Art. 559 Inc d) Apartado d).

Art. 29. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, ge 
atenderá con imputación al Anexo E_ Inciso! I 
Item 2. Principal a) 1- parcial 32- de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González. Bonorino 

Subsecretario de S. P. ale de la "Cart.
ES COPIA:
.ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. 8. y S. Púbica

DECRETO N9 6532- —A.
Salta, 15 d® mayo de 1959.
Visto los pedidos N9 1719’ 1721, 1722, 1724, 

y 1725, relacionados con la provisión de artículos 
de bazar, limpieza y materiales de electricidad 
con destino a la Oficina de Depósito y Suminis
tros <3>-l- Ministerio del rubro;
. Atento a lo manisfestado por Dirección de 
Administración del . cítalo Departamento de 
Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?. — Autorízase a la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, para llamar a Licitación Pública, para 
la provisión de artículos de bazar, limpieza y mate 
ríales de electricidad, conforme al detallo que 
obra a fs. 1— 6, df* estas actuaciones, por la sü- 

ma total de Ciento Cuarental y Siete Mil Pesos 
Moneda Nacional (m$n. 147.000.-^-), con des
tino a la Oficina de Depósito y Suministros 

del citado Departamento de Estado.
Art. 29. — El gasto que demande el cumplí 

miento de- ,1o dispuesto por el presente Docto 
to, se atenderá con fondos del Anexo E-— In
ciso I— Item 2:

Principal a)l— Parcial 27.
Principal b)l— Parcial 1_ 10- 11- 16- y 27 d» 
la Ley le Presupuesto en vigencia— Ejerci

cio 1958—1959.
Art. 39. — comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA 

Federico González, Bonorin’o 
Subsecretario de S. P. a|c de la Cart., 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor Ministerio de A. 8. y S. Pública

DECRETO N9 6533—A,
Salta, Mayo 15 de 1959
Expediente N9 1348—CL-1959 (N? 5336(58 de 
lá Caja de Jubilaciones y Pensiones de lá 
Provincia.

—VISTO en este expediento la resolución N9 
420—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia qué declara computables servi
cios prestadlos a la Administración de Justi
cia por don Marcelo ClenTent para acreditarlos 
ante la Caja, Nacional ‘lo. Previsión para el Per 

sonal del Periodismo donde solicitó jubila
ción el 30 de octubre de 1958 por ¡expediente N? 
31.586:

Atento a los cómputos, cargos e informes d® 
fojas 6 8, a lo dispuesto en artículos 1, 3, 6, .
8 y 20 del Decreto Ley N9 9316(46 y 'en artículos 

• 1. 2, 4 a 6 y 9 del Convenio de Reciprocidad 
Jubilatoria aprobado por Ley 1Ó4Í|49 y al dic
tamen del Asesor Letrado del • Ministerio dei 
rubro a fojas 13.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D É'C R E T A :

Art. I?. —: Apruébase la Resolución N9 420 
—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones dp 
la Provincia, do focha 23 de abril pasadoj cuya 
paite pertinente' dispon®:

1 Art. I?. ------ Declarar computables en la for
ma y condiciones establecidas por Decreto Ley 
Nacional N9 9316(46,' Tres (3) Amos Siete (T) 
Meses y Ocho (8) Días le servicios prestados 
por el señor. Marcelo Clement, Mát. Ind. -N9 
28.933 en el poder Judicial de esta Provincia, 

para acreditarlos ant® la Caja Nacional d® 
Previsión para el Personal del Periodismo, en 
donde ha solicitado beneficio jubilatorio.

Art. 2'-'. .— Establecer en $ 1.357.601 ,m|n. (Un 
mil trescientos cincuenta y si®t® pesos con se
senta centavos moneda nacional), la cantilad 
qué, de acuerdo a las disposiciones del art. 9’ 
del- Convenio de Reciprocidad. (Ley Provincial 
1041) y a su requerimiento,, deberá ser girada 
o transferida a la Caja 'Nacional de Previ
sión. para ®1 Personal del Periodismo,- en con 
cepto da'aportes ingresados con más sus ínter® 
ses y diferencia del cargo artículo 20 del De
creto-Ley Nacidnal N9 9316(46.

Art. 39 — Dejar constancia de que la suma 
día $ 219.14 ■ m(n. (Doscientos diecinueve pesos 
con catorce centavos moneda nacional) en. con
cepto de diferencia del cargo art. 20 del Decre 
to Ley Nacional N9 9316(46, .deberá ser .ingre
sada ante la Caja Nacional d® ¡Previsión para 
el Personal del Periodismo, por el señor- Mar
celo Clement. . 1

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

ES COPIA: ■
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Púbica
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. ' EDICTOS DE MINAS
N” 3804 — EDICTO DE MINAS.;- Señor 

Juez de Minas de Salta,.- S|D.— Gerald Weli- 
mer, por derecho propio, constituyendo domi 
cilio en esta ciudad, calle San Felipe 1170, 
en el expediente N’ 1209, mina “Esperanza”, 
a V. S. dig-o: Que en mi calidad de minero 
vengo a solicitar se me adjudique como va
cante esta mina Esperanza, de azuíre, ubi- 
cada en el Dpto. Los Andes, lugar Fastos 
Grandes, la que fue declarada vacante a. fo
jas 130 de este expediente, -quedando en la 
situación a que se refiere la última parte del 
artículo 7 de la Ley 10.273 de Reforma del 
Código de Minería.— Por tanto pido confor
me a dicho artículo 7 y previo los trámites 
de ley, me sea adjudicada en calidad de va
cante.— Será Justicia.— G. Wehmer,— Re
cibido en Juzgado de Minas, hoy veinticuatro 
de febrero de 1959, siendo horas once y a 
despacho.— A. Escalada Iriondo, Secretario.— 
Salta, mayo 6 de 1959.— Publíquese en el Bo 
letfn Oficial por tres veces en el espacio de 
quince días a los fines señalados por el ar
tículo 131 del Código de Minería, la solicitud 
del interesado, el cargo del Secretario y el 
presente proveído; emplázase al interesado por 
treinta días para que acredite haber efectúe 
do las publicaciones bajo apercibimiento de 
declarar abandonada la solicitud.— Notifique 
se y fíjese cartel en el portal de la Secreta
ría.— -Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta.

Ló que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo. 27 de 1959.

ROBERTO A. DE LOs'rIOS, Secretario..
e) l°|10 y 19|6|59.

Ñ9 3795 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Santa 
Victoria, presentada por el señor Mario Alber
to González Iriarte en expediente número 2791- 
G. El día Siete de Mayo de 1958 a horas Diez 
y Treinta Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pora 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia que a su vez es el punto de 
partida la confluencia del Río Acoyte con el 
Arroyo de la Huerta y se miden 1.000 metros 
al Norte. 4.000 metros al Este, 5.000 metros 
al Sud. 4.000 metros al Oeste, y por último 
4.000 metros al Norte para cerrar así el pe
rímetro f de la superficie solicitada.— La zona 
peticionada resulta superpuesta en 120 hectá
reas aproximadamente a los cáteos expedientes 
números 2332-G-5G y 2603-1-57. dentro de la 
zona restante se encuentran registrados los 
tres puntos de manifestación de descubrimien
to de la mina “Don' Alberto Puca Aypa”, 
(.expte. n’ 253G-G-57).— A lo que se proveyó. 
Salta, Abril 23 de 1959.— Regístrese, publíque
se en el Boletín Oficial y fíjese .cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del Có
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase- y 
resérvese hasta su oportunidad.-- Luis Cha
gra — Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 27 de 1959.

. Roberto A. de los Ríos — Secretario . ..
e) 1 al 12-6-59:

N9 3794 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas,- Ubicada en el departamento de Santa 
Victoria, presentada por el Señor Alberto Gon
zález Rioja en. expediente número 2798-G. El 
día Diecinueve de Mayo .de 1958 a horas Diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma' y dentro del tér

mino de ley.— La .zona peticionada sé descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia el mojón esquinero Ñor-Este 
de la mina La Niquelina y se miden 500 me
tros al Este hasta el punto de partida desde el 
cual se miden 1.8Ó0 mts. al Norte, 5.000 mts. 
al Este, 4.000 metros al Sud, 5.000 metros al 
Oeste y por último 2.200 metros al. Norte pa
ra cerrar' el perímetro de la superficie solici- 
tadá.— La zona peticionada se superpone tn 
1168 hectáreas aproximadamente al cateo ex
pediente n" 27S4-A-58. resultando una super
ficie libre aproximada de 832 hectáreas.-- A 
lo que se projveyó.— Salta, abril 23 del959.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportunidad 
Luis Chagra — Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 27 de 1959.

. Roberto . A. de los Ríos — Secretario ...
e) 1 al 12-6-59.

N9 3793 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil rec- 
táreas, ubicada en el departamento de Santa 
Victoria, presentada por el Señor Alberto Gon
zález Rioja en expediente número 2799-G. El 
día diecinueve de mayo de 1958 a horas Diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la Escuela Nac. n9 252 de Tuc- 
tuca ubicada en el pueblo de Putus o San 
Francisco y se miden 150 riretros al Sud al 
punto de partida desde donde se miden 1.800 
metros al Este, 3.500 metros al Sud, 5.714.28 
metros al Oset, 3.500 metros al Norte y por últi 
mo 3.914.28 metros al Este para cerrar la su
perficie solicitada.—

La zona peticionada se superpone en 27 hectá
reas a las mina “San Antonio’’, expediente 
u9 1909-G y en 42 hectáreas aproximadamente 
ni cateo expediente n9 2226-G-53, resultando 
una superficie libre aproximada de 1931 hectá
reas.— A lo - que se proveyó.— Salta, abril 23 
de 1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra — Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 27- de- 1959.

Roberto A. de los. Ríos — Secretario ...
' e) 1- al 12-6-59.

N9 3785 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría, en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de La Vi- 
Ba, presentada por el señor José De Vita en 
expediente número 3036-D, el día viernes 
veintidós de diciembre de 1958. a horas once 

y treinta minutos.

La autoridad minera provincial, notifica a. 
los qtie se consideren con algún derecho para 
que o hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: P. B Arroyo 
Sunchal, P. P. a 2 . km. (A) hacia el Sud, 
desde allí 5 km. (B). Luego 4 km al Este (C) 
y 5 Km. al Norte (D), cerrando el rectángulo 
en (A) 4 Km. al ■ Oeste. La zona peticionada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.- A, 
b' que se proveyó. —- Salta,- abril 6 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI 
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría de conformidad con lo estableci
do por el Art. 25 d<?l Código de Minería. No

tifíquese, repóngase y resérve'se hasta su’ opor 
tunidad.— -Luis Chagra, Juez de Minas de lá 
■próviheia de Salta. — Lo que se ho.ee saber 
a~sus efectos. — Salta, Mayo 27 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretarlo.

o) 29—5 al 11—6—59

N9- 3783
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de'minerales dé primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el departamento de Rosario de Lerma, pre
sentada por el señor Carlos Eduardo Rooca, 
en expediente Número 2832-R, el día dieciocho 
de junio de 1958, a horas doce.

La autoridad minero, provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para, 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada, se des
cribe en la siguiente forma: se tomará como 
punto de partida a la Escuela Nacional de 
Pascha, que se ubica a aproximadamente a 
8.500 metros 'azimut 79 de la Casa del Inca 
que figura en el plano gráfico y se miden 5.000 
metros azimut 909, 4.000 metros azimut 1S09, 
5.000 metros azimut 2709 y, finalmente 4.000 me 
tros azimut 3609 para cerrar la superficie so
licitada. La zona peticionada resulta super
puesta en 240 hectáreas al cateo Expte. 2593- 
D-57. A lo que se proveyó. — Salta, marzo 19 
de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido -por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. — Lo que se hace 
saber a sus efectos.
' Salta, mayo 19 de 1959.
ROBÉRTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e. 27|5 al 10|6|59

N9 3782
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada' en 
el Departamento de Los Andes, presentada 
ñor él señor Gerald Wehmer, en expediento 
Número 2947-W, el día trece de octubre de 
1958, a horas ocho y treinta minutos.

La autoridad minera provincial, notifica a 
los que' se consideren con algún dortcho pa.a 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se torna como 
punto de partida del caten la mina Saita y se 
miden 2.000 metros 3609, 4.000 metros 90",
5.000 metros 180’ 4.000 metros 2709 y, final
mente 5.000 metros 3609, para cerrar la su
perficie solicitada. 'La zona peticionada re
sulta superpuesta a los puntos de manifesta
ción de descubrimiento de las minas. Volar 
Grande,. Expte. 1260-S-42; Salta, Expte 1427- 
S-45; Amelia, Expte 145S-R y General Lava.- 
-lle, Expte 1416-S-44. A. lo que se proveyó. - - 
Salta, abril 16 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las 'puertas do 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código do Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta -su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. — Lo que se hace 
saber a sus efectos.

Salta, mayo 11 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e. 27|5 ai 10|G|59

N9 3777 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Gene
ral Gilemes, presentada por el Señor Julio 

.Díaz Villalba en expediente . número 2724-D.
ei. día trece de Marzo de 1958 a horas doce 
y diez minutos. -

- La. Autoridad Minera Provincial notifica a
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Ic.s que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley;— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma; se toma como punto 
de referencia el lugar denominado Alizar y Se 
mide 10.500 metros al Oeste y 500 metros al 
Norte para llegar al punto de partida 'desde 
donde se midieron 5.000 metros al Norte, 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Sud y por 
último 4.000 metros al Este para cerrar la 
superficie solicitada.— La zona peticionada, 
resulta libre de otros pedimentos mineros.— 
A lo que se proveyó.— Salta, noviembre 17 
de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso del mismo en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra — 
Juez dej Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 4 de '1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 26-5 al 9-6-59

N’,3776 — Solicitud de permiso para explo-_ 
ración y cateo de' minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón So
ruco Tejerina en expediente número 2564-S él 
día veinticuatro de junio de 1957 a horas diez 
y treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia lá cumbre del cerro Samenta 
y se miden Í5.Ó0O metros Norte y 2.000 me
tros Oeste al punto de partida desde el que 
se miden 4.000 metros Oeste, 5.000 metros 
Norte, 4.000 metros Este y 5.000 metros Sud 
para perrar el perímetro de la superficie so
licitada.— La zona peticionada resulta hallar
se líbre de otros pedimentos mineros.— A lo 
qué sé proveyó.— Salta, febrero 17 de 1959.— 
Regístrese,; publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese -hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra — Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 4 de 1959.

Robeijto A. de los Ríos — Secretario
e) 26-5 al 9-6-59

N’ 3775 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón So
ruco Tejerina en expediente número 2556-S 
el día veinticuatro de Junio de 1957 a horas 
diez y treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be. en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la cumbre del cerro Samenta 
y se miden 15.000 metros Norte y 2.000 -me
tros Este "ál punto de partida desde el que 
se miden 5.000 metros Norte, 4.000 metros 
Este, 5.000 metros Sud y por último 4.000 
metros Oeste para cerrar .la superficie soli
citada.— La zona peticionada resulta hallarse 
superpuesta en 300 hectáreas aproximadamen
te a los cáteos 62023-V-55- y 62025-V-55, res
tándola una superficie libre de 1.700 Has;— A 
lo que se proveyó.— Salta, febrero 17 de 1959. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 

'fíjese cartel aviso en las puertas de ia Secre
taría, de conformidad con lo' establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque

se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.—' Luis Chagra — Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Lo que se hace saber á sus efectos,
Salta, Mayo, 4 de- 1959..

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 26-5 al 9-6-59

N*  3774 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en eí departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Rogelio, Araoz 
en expediente número 2558-A el. día veinticua
tro de Junio de mil novecientos cincuenta y 
siete a horas diez , y treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma:' sé toma como pun
to dé referencia la cumbre del cerro Samenta 
y se miden 10.009 metros Norte y 2.000 me
tros Oeste al punto de partida y desde allí 
4.000 liits. Oeste, 5.000 mts. Norte, 4.000 mts. 
Este y por último' 5.000- mts. Sud para cerrar 
la superficie solicitada.— La zona peticiona; 
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, febrero 17 de 
1959. —Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el art. 25 del Código de Minería.-- 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra — Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. J
Salta, Mayo 4 de 1959;

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 26-5 al 9-6-59

Nr 3764 — Solicitud de permiso para cateo 
de minerales de primera y segunda catego
ría en una zona de dos mil hectáreas ubica
da en el departamento de Molinos, presenta
da por Pío Rivero Díaz, en expediente nú
mero 2922-R, el día dieciseis de setiembre de 
1958 a horas doce y diez minutos. '

La autoridad minera provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada, se descri
be en la siguiente forma, se toma como pun
to de referencia (P.R.) la cumbre del cerro 
Overo (C’ Pumayaco) y se miden 2.000 me
tí os al Sud para llegar al punto de partida 
(P.P.), desde este punto se miden ’ 2.500 me
tros al Oeste, 4.000 metros al Norte, 5.000 me 
tros ál Este, 4.000 metros al Sud y, finalmen
te 2.500 metros a! Oeste, para cerrar el perí- 

, metro de la superficie solicitada de 2.000 hec
táreas. la zona solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros. A lo que se proveyó. — 
Salta, abril 6' de 1959.
Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficia! y 

fíjese cártel aviso en las puertas de la secre 
tsría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería. -— Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de la 
Provincia de Salta. Lo que se hace saber a 
sus efectos. — Salta, abril 10 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, -secretario.

e) 22|5 al 8|6|59

N’ 3762.—
Solicitud de permiso para exploración y ca

teo de minerales de primera y segunda cate- 
’ gería, eñ una zona de dos mil hectáreas, ubi

cada en el departamento de Iruya, presentada 
por la señora Vilma Nair Soro de Calsina en 
expediente número 2771-S el día veinticuatro 
de abril ¡de 1958 a horas nueve y cuarenta y 
cinco.

La autoridad minera provincial, notifica 
a los que se e onsideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona peticionada se 

describe en la siguiente forma! se toma co
mo punto -de referencia el centro del Abra de 
Todoyoc y se miden 3.000 metros al Este y 
1.000 metros al Sud, hasta el punto de par
tida, desde el-.cual se miden 8.000 metros al 
Sud, 2.500 metros al Este, 8.000 metros al Nor
te y, por último al Oeste 2.500 metros para ce 
rar así el perímetro de la superficie solicita
da. La zona peticionada resulta superpuesta 
en 245 hectáreas aproximadamente a los cá
teos expedientes números 62.180-B-55 y 2582- 
G-57, quedando una zona libré de 1.755 hec
táreas aproximadamente. A lo que se proveyó 
Salta, abril 30 deÍ959.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las' puertas' de la se
cretaría^ de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería. No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez, de Minas de 
la Provincia de Salta. — Lo qué se hace saber 
a sus efectos. — Salta, mayo 21 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 22|5 al 8|6|59

N’ 3761 ' '
Solicitud de permiso para exploración y ca

teo de 'minerales de. primera y segunda cate
goría, en una zona de dos mil hectáreas, ubi
cada en e! departamento de Iruya, presentada 
por el señor Alfonso. Guillermo Luis Calsina, 
en expediente N’ 2770-C, el día veinticuatro de 
abril de 1959, a horas nueve y .cuarenta y 
cinco minutos. • . '

La autoridad minera provincial, notifica 
a los que se c onsideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en. forma y dentro 
del término de ley. Lá zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: se toma co
mo punto de referencia el centro del Abra dé 
Toroyoc y se miden 3.000 metros al Sud hasta 
el punto de partida, desde el cual se miden 
1.000 metros al Oeste, 5.000 metros ál Sud, 
4.000 metros al Este, 5.000 metros al Norte y, 
por último 3.000 metros ál Oeste, para, cerrar 
así el' perímetro de la superficie solicitada. La 
zona peticionada resulta libre de otros pedi
mentos mineros y con 302 hectáreas aproxi
madamente, situadas en la provincia de Ju- 
juy, quedando, en consecuencia, 1698 hectá
reas aproximadamente, situadas . en la pro'- 
vincia de Salta. A lo que se proveyó. — Salta, 
abril 30 de 1959. ' . ’

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería. No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta, mayo 21 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario..

e) 22|5 al 8|6|59

N’ 3760.
Solicitud de permiso para exploración y .ca

teo de minerales' de primera y segunda cate
goría, en una zona. de dos mil hectáreas, ubi
cada.en el departamento de Iruya, presentada 
por el señor Horacio Jaime Jacinto Calsina, 
en expediente número 2768-C, eí día veinti
cuatro de abril de1958 a horas nueve y cua
renta y cinco minutos.

La autoridad minera provincial, notifica 
a los. que se consideren con algún derecho 
para qué lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente .forma: se toma co
mo pünt'o de referencia el centro del Abra de 
Toroyoc y se miden 3.p00 metros al Este has
ta el punto de partida, desde el cual se mi
den 4.000 ' metros al Norte, 4.000 metros al 
Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y, por último 1.000 metros ál Norte, pa
ra cerrar así- el perímetro de la superficie so
licitada. La zona peticionada resulta super
puesta en 144 hectáreas aproximadamente al 
cateo expediente N’ 62.180-B-55 y al pun-
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to dé la muestra dé la mina “Rodeo Colora
do", Expíe N’. 2501-C-57, quedando una zona 
libre de 1.8’56 hectáreas aproximadamente.' A 
lo que, se proveyó. — Salta, mayo 7> de 1059.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería. No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
Ta Provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta, mayo 21 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 22|5 al 8|6|59

N’ 3759 -
Solicitud de permiso para exploración y ca

teo de minerales de primera y segunda cate
goría, en una zona de dos mil hectáreas, ubi- 

’cada en el departamento de fruya, presentada 
por el señor Reinaldo Policarpo Calsina, en 
expediente Número 2765-C, el día veinticuatro 
de abril de 1958, a horas nueve y cuarenta y 
cinco minutos.

La autoridad, minera provincial, notifica 
a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del 'término de ley. La zona peticionada se 
describe en 1a- siguiente forma: se torna co
mo punto de referencia el centro del Abra de 
Toroyoc y se miden 2.000 metros al Norte, 
3.000 metros al Este y 2.000 metros al Norte, 
hasta el punto de partida desde el cual se 
miden 3.000 metros al Norte, 6.666,66 m.etros 
al Este, 3.000 metros ál Sud y, por último, 
6.666,66 metros al Este para cerrar así la su
perficie solicitada. La zona peticionada re
sulta superpuesta en 768 hectáreas aproxi
madamente al cateo Expié. N? 2660—A—57 
quedando una zona libre de 1231 aproxi
madamente. A lo que se proveyó. — Salta, 
abril 30 del959.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en- las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería. No- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opoi • 
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
la'Provincia de Salta. — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta, mayo 21 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

■ e) 22|5 al 8|6|59

N” 3758.
Solicitud de permiso para exploración y ca

teo de minerales de primera y segunda cate
goría, en una zona de dos mil hectáreas, ubi
cada en él departamento de Iruyá, presentada 
por la señora Berta Stela Alfonso de Calsina, 
en Expediente número '2765-A, el día 25 de 
abrií de 1958, a horas nueve y cuarenta y 
cinco minutos.

La autoridad minera provincial, notifica 
a los que se c onsideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del, término de ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: se .toma co
mo punto de referencia el centro del Abra de 
Toroyoc y se miden 2.000 metros al Norte 
hasta el punto de partida desde el que se mi
den 1.000 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 metros ai 
Sud y, por último, 3.000 metros al Oeste, pa
ra cerrar así el perímetro de la superficie so
licitada. La zona peticionada resulta super
puesta en 401 hectáreas aproximadamente a 
los cáteos expedientes N’s. 62.220 B-55 y 
62.178-C-55, quedando úna zona libre al Es
te, de 1245 hectáreas y otra al Oeste, de 264 
hectáreas aproximadamente. A lo que se pro
veyó. — Salta, abril 29 de 1959.

Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería. No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor

tunidad. — ¿ui's Chagra, Juez de Minas, de 
la Provincia de Salta; — Lo que .se hace saber 
a sus efectos. — Salta, mayo 21 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 22|5 al 8|6|59 ■

N’ 3751 — Permiso para exploración- y .ca
teo de minerales de Primera y Segunda Ca
tegoría en una ■ zona de Dos-Mil Hectáreas; 
ubicada en el Departamento de San Carlos, 
presentado por la señora Esther R. de Lien
dre; en expediente número 2893—R, el día 
seis dé' Agosto de 1958 'a horas doce y diez 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma:

Se toma como punto de partida y de re
ferencia el puesto denominado Molinito, sito 
en el Dpto. de San Carlos, propiedad de don 
Juan Rueda y actual arrendatario Dn. Emi-, 
liano Guantay, dicho puesto se ubica a 3.000 
metros más o menos al Oeste, de la cumbre 
del cerro Overo. De dicho puesto se medirán 
2.800 metros con dirección Oeste, de la ténni 
nación de ésta, recién empezará la cuenta con 
2.000 mts. dirección Norte, de aquí medir 
5.000' mts". dirección Oeste;, de aquí medir 4.000 
mts. dirección Sud, de estee punto medir 5.000 
mts. dirección Este; y desde este., último pün 
t medir 2.000 mts. con dirección Norte hasta 
dar con el punto de partida y cierre de la 
poligonal de 2.000 Has. ’

La zona solicitada resulta libre de otros pe 
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, diciembre 31 de 1958.— Regístrese, pu- 
hlíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 27 de 1959. '
ROBERTO A. DE LOS’ RIOS, Secretario.

e) 21|5 al 5|6|59.

N? 3734 —- Solicitud de permiso par aexplora- 
ción y cateo dé minerales da primera y según, 
da categoría, en una zona de Dos Mil Hectáreas 
ubicada en el Departamento de Guacjiipas, pre
sentada por el Señor Benigno Hoyos en expo, 
diente númsro 2704—H el día Doce de Febrero 
de 1958 a íhoras Once y Quince Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia la cumbre del cerro Uturunco y 
se miden 2.000 metros al Norte para llegar al 
punto de partida desde el cual se miden 2.500 
metros, al Este, 4.000 metros al Sud, 5.000 me
tros al Oeste, 4.000 metros al Norte y por úl_ 
timo 2.500 metros al Este para cerrar la super
ficie solicitada.— La - zona peticionada resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.—- Salta, diciembre 3 de 1958.— Re, 
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel' aviso en las puertas de la Secreta
ría, de conformidad con 16 establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese 

'repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra. —Juez de Minas de la Provincia.

Lo qué se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 14 de 1959.

Roberto A. • de los Ríos. — Secretario
' e) 19[5 al 3|6|59_______ '

N? 3728 — Solicitud de permiso par'a explora
ción y. cateo , de minerales de primera y según, 
da categoría en una zona de Dos Mil Hectá- 
ijelas, ubicada eñ el departamento de Iruya pre, 
sentada por el Señor Agustín Giulianotti en 
expediente número 2582—G el Día Ocho de A- 
gosto de 1957,1 a Horas Diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica & 
los. que se . consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino do Ley.— La zona peticionada de describe 
en la siguiente forma: Tomando como punto 
de referencia P. R. el Abra Azul o Abra del 
Puesto se miden 1.000 metros al Esto para: lle
gan al punto de partida, y, de allí se miden las 
siguientes líneas: P. P. A de 4.000 metros Sud, 
A—B de 5.000 metros Este, B—C de 4.000 me
tros Norte y O—P. P. de 5.000 metros Oeste, 
cerrando así la- superficie de 2.000 hectáreas 
solicitada,— La zona peticionada resulta libre 
de otros pedimentos mineros.— A lo que se 
proveyó.—• Salta, abril 30 -le 1959.— Regístre, 
se, publíquese en el Boletín Oficail y fíjese 
cártel aviso 'en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese^ repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 18 de 1959.

Roberto A do los Ríos — Secretario
e) 19|5 al 3|6|59

N? 3726 — Solicitud de permiso para Explota- 
tación y Cateo de Minerales de primera y según, 
dá categoría en una.zona de dos mil Hectáreas 
ubicada en el Departamento de Los Andes pre
sentada por el señor Francisco M. Asensio en 
Expediente número 64.207.A- el día veintitrés 
de agosto de 1956 a horas diez y cúneo minutos’.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los .que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dél tér
mino de Ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: El punto de partida (PP.) 
es el poste indicador del kilómetro 408 del Ca_ 
minó Nacional d° Salta a Socorrlpa, Ruta 51, 
punto señalado en el mapa minero.- ©el punto 
PP. Se mide 8.500 metros 208? al punto A.; de
A. a B. 2.000 metros y 110? de B. a C. 5000 me
tros y 200?; de C. a D. 4.090 metros y 290?; de D. 
a E. 5000 metros y '20? y de E. a A. 2.000 me
tros y 110? cerrando así una superficie rec, 
■taiigular de 2.000 hectáreas.- La zona petició, 
nada resulta libre de otros pedimentos mineros; 
A lo que s® proveyó.- Salta, febrero 24 de 1959. 
Regístrese, públíquese en el Boletín Oficial y 

‘fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre, 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.- Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad., 
Luis Chagra.- Juez de Minas de la Provincia da 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, mayo 6 de 1959.

Roberto A de ios Ríos — Secretario 
' e) 18|5 al 216150

N? 3716 — Solicitud de cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría- en una zona de 
dps mil Hectáreas ubicada en el Deaprtamento 
de Iniya presentada por el señor José Antonia 
García Ortíz en expediente número 2983—G— 
el día siete de noviemre de 1958 a horas diez y 
cuarenta minutos.'

La' Autorida Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún • derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
Ley. La zona peticionada se describe en la si 
guíente forma: Tomando como punto de refe
rencia él centro del Abra de Atojara, se miden 
4.000 metros al Este hasta el punto de partida 
desde el cual se miden 5.000 metros al Norte, 
4.000 metros al Este, 5.000 m. al Sud y por úl, 
timo 4.000 metros al Oeste para cerrar el perí
metro de la superficie solicitada. La zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos 
mineros. A los que se proveyó. Salta, abril 20 de 
1959. Regístrese, publíquese en el Boletín -ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, dé conformidad con lo establecido pos 
el art. 25 del C.ó’digo dé Minería. Notifíquese,'re 
póngase y resérvese hasta; su oportunidad. Luis 
’Ohagrá. —• Juez de Minas de la Provincia de Sal 
ta.

Lo que hace saber a sus efectos.
Salta, mayo 12 de 1959.

e) 15]5 al 1?|6|59
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íí’ 3715.
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de Minerales de primera y segunda- Categoría 
en una zona de dos mil Hectáreas ubicada en él 
Departamento de Irtiya presentada por el señor 
José Antonia García Ortiz en expediente Número 
2955. G- el día Catorce de octubre de 1958 a horas 
once y cincuenta minutos: ’

La Autoridad. Minera Provincial notifica a los 
.que se cqnsiderne con algún derecho para que lo 
hagan valer en| forma y dentro del término de 
Ley: La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: tomando como punto de refe_ 
rvhcia que a su vez es el punto de partida, el centro 
del Abra Dos Lagunas, se miden 5.194 metros 
Az. 55?, 4.700 metros, Az. 180’, 5.194 metros, 
Az.' 235’ y por último 4.700 metros, Az. 360’ para 
cerrar el perímetro de un rombo que, consideran 
do como base un lado de 4.700 metros tiene una 
altura de 4.255,31 mts. La zona peticionada resol 
ta superpuesta en 202 hectáreas aproximadamen 
te al cateoExpte. N’2953_G-58 quedando uñazo 
na libre de 1.797 hectáreas aproximadamente de 
las cuales 118 aproximadamente resultarían ubi
cada dentro de la Provincia de Ju juy de con
formidad al limite consignado en la Hoja 3-D 
Y. P. F. fruya.' -A lo que se proveyó. Salta, abril 
20 de 1959.- Regístrese, públíquese' en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
do la Secretaría; de conformidad con lo. esta
blecido por el art. 25 del Código de Minería. 
-Notifíqueso, repóngase ¿y resérvese hasta su opor
tunidad. Luis Cragra. Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, mayo 12, de 1959.

e) 15|5 al l’|6|59 
---- ----------------- --------------------- ------- 1-------------------- ,

N’ 3731 — Edicto de Petición dé Mensura de 
ia Mina denominada “Elena” d® Plomo, Plata 
y Cobre, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Miguel Zas- 
awski y Señora Juana Malimorga de Zaslaws- 

kú en expediente número 2666—Z el Día Vein- 
,tiseis de Febrero de 1959 a.Horas Once y Trein
ta Minutos. >

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los .que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.—- La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de partida el punto n’1 1 que se ubica con una 
latitud geográfica de 25’ 13’ 00” y que tiene co
mo visección a los cerros vecinos los siguientes 
azimut astronómicos norte; cerro Vizcachera 
83’45’; cerro Cortadera 135’49’ y Cerro Teben. 
quicho 219’ 15’.— Para la ubicación de las per
tenencias se tomarán del punto de partida n’ 1 
300 metros con azimut astronómico Norte de 
47’05’56” llegando al punto 2;(de este se to
marán 400 metros al punto .4 con azimut as
tronómico norte de 137’ 05’ 56” y- colocando en 
alineación intermedia el punto 3 a 200 metros 
del,punto, 2; del punto 4 se tomarán 300 metros 
con azimut 227’ 05’ 56” al punto 5; desde este 
punto se tomarán 400 metros con azimut de 
317’05 56” llegando al punto de partida N’ 1 
y colocando en las alineación intermedia el 
punto 6 a 200 metros del punto 5; sobre esta

alineación de 5 a 1 se colocará el punto 8 á 
50 metros del punto n’ 5 y de donde sa toma
rán 300 metros con azimut de 227’05’ 56” al 
punto 9; de éste .punto s'e toman 200 metros 
con azimut de 317’05’ 56” al punto N’ 10, de 
éste se toman 300 metros con azimut de 47’ 
05’56” al punto n’ 7 que se encuentra en. la 
alineación del punto 1 a 5 y á 200 metros del 
punto n’ 8.— De esta forma quedan delimita
das'tres pertenencias de 6'Has. cada una lo 
que hace un total de 18 Has.— La pertenen
cia' n’ 1 queda delimitada por los puntos n’ 1, 
2, 3, 6 y 1; la pertenencia n’ 2 por los> puntos 
n’ 3, 4, 5,( 6 y 3 y la pertenencia n’ 3 por los 
puntos n’ 7,- 3, 9, 10 y cierra a 7.— La mani
festación del descubrimiento del mineral, de
nominado Malaquita se ubica a partir del pun
to n’ 2 a 168 metros y con un ángulo referido 
al lado 2—1 de 26’,09’ 06”.— Se trata de' una 
boca de una galería de 16 metros de profundi
dad en donde .se descubre la ubicación de la

vote. del níineral.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, mayo 15 de 1959.— Publíquese la presente 
petición de mensura en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fíjese 
cartel aviso en las puertas >de la Secretaría 
(Art. 119 dél Coódigo de Minería); llamando 
por quince dias (Art. 235 C. M.) a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones.

—Fíjase la suma de Cuarenta Mil pesos Mo
nada Nacional (m$n. 40.000) el capital que el 
descubridor deberá’invertir en la mina, en usi
nas, maquinarias y obras directamente condu
centes al beneficio o explotación' de la misma 
dentro dtel término de cuatro (4) años a con
tai; desde la fecha (Art. 6’ Ley N’ 10.273).— 
Notifíquese, repóngase y 'resérvese hasta su o- 
portunidad.—" Luis Chagra.—■ Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 15 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 19|5, 1|6 y 10|6|59

N’ 3671 — EDICTO DE PETICION DE MEN
SURA DE LA MINA DENOMINADA “PRA
GA PRIMERA”, UBICADA EN EL DEPARTA
MENTO DE LOS ANDES PRESENTADA POR 
LOS SEÑORES ' JOSE, ERNESTO, OSCAR Y 
FRANCISCO GAVENDA EN EXPEDIENTE , 
NUMERO 100.561—G, EL DIA VEINTISIETE
DE NOVIEMBRE DE 1957 A HORAS DIEZ;

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada! se describe 
en la siguiente forma: Tomando como punto 
de referencia (P. R.) el punto de manifestación 
de descubrimiento ’, se miden con rumbo 52’3(1 
N—E, 250 m; para llegar al punto de partida

(P. P.); desde este punto individualizado ade
más como mojón 5, se tomarán 145.02 m. al 
Norte hasta dar al mojón 6; desde este mojón 
873.30 al Este al mojón 7, 458.02 m. al Sud 
al mojón 1 pasando por el mojón intermedio 

■8 distante 229.01 m. del mojón 7; desde e] 
mojón 1 se toman 873 m. al Oeste al mojón 
2 y 638.98 m. igualmente! al Oeste al mojón 3; 
313,00 m. ai Norte; y-finalmente 638.98 m. al 
Este hasta dar al punto de partida o mojón 5. 
En la línea que surge de la unión del mojón 
2 al 5 se coloca 'el mojón 9 distante 229.01 m. 
del- mojón 2. y dirección Norte y a 83.99 m. 
del mojón g con igual dirección.— De esta for
ma quedan delimitadas las tres pertenencias 
que forman la presente mina, con una super
ficie total -d'< 60 Has. o sean 20 Has. .por perte
nencia.— La pertenencia número uno queda de
limitada por los mojones 6, 7, 8, 9 y 6; la per
tenencia número dos por los mojones números
1, 2, 9, 8 y la pertenencia número tres por 
los mojones números -2, 3, 4 y 5— A lo que 
se proveyó.— Salta, abril 22 de 1959.— Publí- 
qúese la rectificación de la petición de mensu
ra dé fs. 27 en el Boletín Oficial por tres ve
ces en el término de quince días y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, (Art. 
119 O. de Minería), llamando por quince días 
(Art. 235 C. M.), á quienes se consideren con 
-derecho a deducir oposiciones.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese -hasta su oportunidad.— 
Luis Ohagra.— Juez de Minas de la provincia 
de Salta.— Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Mayo 5 de 1959.
Roberto A de los Ríos — -Secretario

e) 8, 19|5y l’|6|59

LICITACIONES PUBLICAS

Ñ9 3772 — YACIMIENTO PETROLIFERO 
FISCALES — LICITACION PUBLICA YS. 

-N» 559
Llámase a Licitación Pública YS. N’ 559, ■ 

para la construcción de dos galpones adosa
dos y sobreelevados de 12 x 30 metros en Cam
po TÍurán. cuya apertura se efectuará el 9 
de. junio del corriente año, a horas 9, en la 
Oficina de Compras en Plaza de la Adminis- 
i.i ación de Y. P. F. del Norte, Camp-.imenio 
Vespucio (Salta). '

Los -interesados, podrán efectuar sus consul

tas' y solicitl- Pliegos de Condiciones y Pla
nos respectivos, previo' pago de’ m'h. 46,00, en 
la mencionada Oficina de esta Administración - 
y en la- Representación Legal de'Y. P. F. si
ta en Deán Funes, 8, Salta.
ADMINISTRADOR DEL 1ÁS. NORTE:

e) 26|5 al 216159 .

N’3770 — INSTITUTO NACIONAL DE SA
LUD METAL — EXPEDIENTE N’ 640|59. 
llámase a Licitación Pública N’ J5|59, pa

ra el día 3 de junio de 1959, a las 14 horas, pa
ja contratar la adquisición de-;, chapas de hie- 
rin galvanizado, cemento' portland, cal hidra- . 
ta-’a, vicri, tirantes y alfajías de madera, con 
destino al Hospital Neuropsiquiátrico de Salta 
Provincia de Salta, F. C. N. G. B., servicio 
dependiente de éste Instituto.- La apertura 
d--» las ofertas tendrá lugar en el Departamen
to .de Adquisiciones y Ventas Sección Licita
ción Pública Callao 1387 3’ piso Capital, de- 
biéndo dirigirse para pliegos é Informes' a 
la citada Dependencia. El Director de Admi
nistración.
Buenos Aires, mayo 8 de 1959.

e) 26 al- 29¡5l59
-------------- . - .............. •t----- —■ .——

t
N9 — .3766 — Provincia de Salta. — Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública — Lici
tación Pública N". 14.

Llámase a licitación, pública, para el día 
16 de junio próxinío a horas 10, o día subsi
guiente si éste, fuera feriado, para ía adqui
sición- de: instrumental, ropa, muebles y ba
zar y menaje, con destino; Hospital Regional 
de Salta, dependiente del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública.

Lista y pliego de condiciones, retirar en .la 
Oficina de Compras, Buepos Aires 177. (planta 
baja). — Salta, teléfono 4796. .

DIRECCION DE ADMINISTRACION
M. A. S. y S, P.

e). 22i5:59. : •

N9 3757 — Consejo Nacional de Educación, Es 
cuela Hogar N’ 17 "Carmen -Puch de.Giiemes’ 
Licitación Pública N9 1' — Expíe. N9 153G-D-59 

Llámase a licitación pública ’ por primera 
vez por el término dé quince días hábiles, a • 

' partir del día primero de junio dé 1959 para 
resolver con destiño a la provisión de Ví
veres y Comestibles necesarios para atender 
el servicio de alimentación de este estableci
miento por el período comprndhlo entre los. 
meses julio a diciembre de 1959.

Las propuestas deberán presentarse . bajo 
sobre cerrado, en las planillas que se expedi
rán al efecto y de acuerdo con el pliego de 
condiciones, todo lo cual se puede retirar des
de (la fecha, en la Dirección _de la Escuela 
H-?gar N’ 17 “Carmen Puch de Giicmes”, ca
lle Victorino de la la Plaza esquina Hipólito 
Yrigoyen, ciudad de Saltar

El acto de apertura de las propuestas se 
llevará a cabo el día 22 do junio de 1959, a las 
diez horas en esta Escuela Hogar, en presen
cia de los interesados que deseen concurrir.

Los pagos se realizarán, contra presenta
ción factura, directamente por la dirección 
'del establecimiento, pudiendo ios adjudica
tarios solicitar reajuste de los precios coti
zados cuando su fluctuación supere el 10% 
(Arts. 1’ y 2’, decreto '3.735 del 31|3|59), en 
la forma establecida en el Pliego Condiciones 
Particulares). — Salta. 13 ’ de mayo de 1959. 
ROSA AMANDA JUÁREZ DE BARRIENTOS 

Directora Interina
RODOLFO ELISSETCHE
Secretario Administrativo

' e) 22-5 al l’-G-59

N’ 3721 — Ministerio de Economía, Fína-nun y 
O. Públicas' 

Administración General de Aguas de Salta 
Fijar el día 9 de jimio próximo <5i‘ día siguien 

te si fuera feriado a hoias’ll, para, que tenga 
lugar la apertura-de las propuestas que se pre-. 
sentaren a la licitación pública convocada pa



ra te adqníslcíófi ás eÁs de maniobra 
caños filtros y accesorios con destino a los equh 
pos perforadores de la Repartición, cuyo pre_ 
supuesto aproximado, asciende a $ 2.800.000.- 
m|n. dos millones oeiiociento mil pesos mo
neda nacional.

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
respectivos- podrán ser retirado ó consultados- 
sin cargo, de la Div. Perforaciones- San Luis 52 

. Salta, mayo de 1959.
La Administración General.

¿) 15|5 al 1?|6|59

EDICTOS CITATORIOS
N» 8754 — REF: Expte. N» 1990|51.— ISABEL 
GONZA, ROSA GONZA, FLORENTINO, OS
CAR, YOLANDA y ADOLFO GONZA s. r. p. 
188121—
Edicto Citatorio.

A los efectos establecidos, por el Código 
de Aguas, se hace saber que Isabel Gonza, Rosa 
Gonza, Florentino, Oscar, Yolanda y Adolfo 
Gonza tienen solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,21 Ijsegundo, a derival- del río 
Calcháquí (márgen izquierda), carácter Berma 
nente y a Perpetuidad, una superficie de 
0,4087 Has., del inmueble “El Bosque1', ca
tastro Ñ’ 226, ubicado en el Departamento 
de Cachi.— En estiaje, tendrá un turno de 
6 horas en ciclos de 18 días con todo el cau
dal de la acequia Chocobar.
Salta, Administración General de Aguas.

e) 21|5 al 5|6|59.

N’ 3753 — REF: Expte. N’ 1633|51 — LUIS 
ISIDORO LOPEZ s. r. p. 138|2.

—A. los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que LUIS ISlDORr> 
LOPEZ tiene solicitado reconocimiento de coi' 
cesión _de agua pública para irrigar con una 
dotación de 1,02 l|segundo, a dero;-, <i>-¡ ití ■ 
Calchaquí (márgen izquierda) por <n a <•<.,. i i a 
Santa Rosa Del Alto, carácter PERMANEN
TE y a PERPETUIDAD, una superficie de 
1,9533 Ha., del inmueble “FINQUITA catas
tro N’ 496. ubicado en la 2da. Sección Ang.ns- 
taco. Partido de Santa .Rosa, Departamento 
San Carlos.— En estiaje, tendrá un turno de 
6 horas cada 14 días, con todo el caudal de 
la acequia.

Administración General de Aguas de Salta
e) 21-5 al 5-6-59

SECCION JUDIC ! AI.

EDICTOS SUCESORIOS

N» 3778 — SUCESORIO: — El doctor S. Er
nesto Yazlle, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don Simón Angel.— San Ra
món de. ,1a Nueva Oran 11 de mayo de 1959. 
Dr. Milton Echenique Azurduy —Secretario., 

e) 26|5 al 7|7|59

N" 3771 — SUCESORIO — Angel J. Vidal, Juez 
de 4“ Nom. C. y C. cita a los herederos de 
Agustín Farfán y Juana Mendieta de Farfán 
por treinta días. Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salteño Salta 27 de abril de 1959. Dr. 
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 26|5 al 7|7|59

N’ 3763 — SUCESORIO. — El señor Juez do 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial, 2du. 
Nominación, doctor José Ricardo Vidal Frías, 
•cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedoi'és- de Antonio Padilla y 
Cayetana Alvarado de Padilla. — Salta, 19 

•ele- mayo de 1959. — ANIBAL URRIBARRI, 
' escribano secretario.

. e) 22|5 al 7¡7|59

' JMW-1Í gg« . ■. • mEWonéíAt

N? :373ff •=-■ Edicto Sucesorio: — El ür. Au
nio J. Gómez Augier á cargo Juzgado. Quinta 
Nominación -Civil y Comercial cita y emplaza 
á herederos y acreedoras de don Elíseo Ba
silio Cruz por __treinta días. á‘hacer valer.'sus 
derechos. . ' .

Edictos Foro Salteño y Boletín Oficial. 
Salta,'-mayo de 1959. • '

Waldemar Siitíesen —1 Secretario.
e) 19|5 al 1®|7|59

N'-’ 3694 — EDICTOS: 0
El señor Juez de Primera Instancia, Se

gunda Nominación en lo Civil . y Comercial, 
cita . y emplaza por treinta, días a herederos 
y acreedores de don Dorindo Flaminlo Pré- 
moli.

Salta, 24 de Abril de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 13|5 al 25|6|59.

N’ 3692 — Él Juez en lo Civil1 y Comercial da 
Quinta Nominación cita y emplaza por treinta- 
días a herederos y acreedores de Da. Ana Ma
ría López Herrera de Pellegrini.- ’
Salta, Mayo 11 de 1959; 
Waldemar Simesen — Escribano Secretarlo.

e) 12|5 al 24|6|59

N? 3689 — Edicto Sucesorio.— Antonio J. Gó_ 
mez Augier, ¡Juez ©n lo Civil y Comercial d“ 
Primera Instancia Quinta Nominación, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la suce
sión de Don Calixto López, por el término de 
treinta días, para que hagan valer sus dere
chos,

•Salta, Abril 30 de 1959..
Waldemar Simesen — Escribano Secretario.

e) 12|5 al. 24|6|59

N’ 3688 — Edicto Sucesorio. — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de Primera Instancia 2a. No 
minación en lo Civil y Comercial, en los autos 
“Gutiez Antonio”, Sucesorio, Expte. n’ 26.940J58, 
cita a los acreedores -y herederos del causante 
para .que se presenten a hacer valer sus derechos 
por él término' de treinta días, bajo apercibi
miento de ley.
Salta, 7 de Abril de 1959.

Anioal Urribarri — Escribano Secretario^
e) 12|5 al 24|6|59

N’ 3686 — SUCESORIO:
El señor Juez de 5a- Nom. Civil, cita p o1 

treinta días a interesados en el juicio suceso 
rio de Pedro Jorge.— Salta, Mayo de 1959.

Wa-LDEMAR SIMESEN, Secretario.
e) 11|5 al 23|6|59.

r-r----- ■----------+—--------------- --------------------- ------------
N’ 3678 — EDICTOS:' '
Él Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez 'de 

Primera Instancia, Segunda Nominación Ci- 
•vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos, acreedores y legatarios de 

■don Nicanor Guillermo Maza, para que ha
gan valer sus derechos.

Salta, Abril 24 de' 1959.
ANIBAL URRIBARRI, secretario.

e) 11|5 ál 23|6|59

N° 3670 SUCESORIO: Ricardo Vidal Frías, Juez 
de 2? Nominación C. y C., cita a los herederos 
y acreedores de Santos Flores y Trinidad Guz- 

’ máin ’ de Flores por treinta días.— Edictos, en 
Boletín Oficial y Foro Salteño — Salta, 7 de 

•Mayo de 1959.— Aníbal Urribarri.— Escribano 
Secretario

o) 8-5 al 22|6|59

N’ 3669 — EDICTOS SUCESORIOS., — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez en lo Civil y Co
mercial del Distrito Sud de Metán, cita y em
plaza por treinta días a herederos,' acreedores 
y legatarios de doña LORENZA TESEYRA DE 
ONTIVEROS.
Roberto Walter Wagner — Secretario
Metán 30 de abril de 1959

e) 8-5 al 22|6|59 ‘

N’ 3660.— SUCESORIO.— El Juez Civil y 
Comercial 5ta. Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don-Silverío 
Díaz.— Salta, Abril 30 de 1959.-
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 7-5 al 19-6-59 ,

N’ 3659 — EDICTO — El señor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C., 3ra. Nomina
ción, doctor Adolfo D. Torlno, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores, de 
doña Esther Valvina Moreno de Bonilla. — 
Salta, 29 de abril de 1959.

Agustín Escalada Yriondo, secretario.
e) 6|5 al Í8|6|59

N’ 8657 — Edicto — Rafael Lucas Azcarate, 
Juez de Paz Propietario, de Cafayate, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Martín Ramírez. — Edictos 
BOLETIN- OFICIAL y "Foro Salteño”.

'Cafayate, mayo 5 de 1959.
RAFAEL L. AZCARATE, Juez de Paz Titu
lar, Cafayate. .

e) 6|5 al 18|6|59
—,--------------------------- --------------------------------------- )

N’. 3648 —.(-.SUCESORIO: — El Señor Juez 
de Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a los herederos y acree
dores de Julián Matorras Cornejo.— Aníbal 
Urribarri: —■ Secretario

Salta, Abril 23 de 1959.
■ ■ e) 5-5 al 17-6-59

. N» ,3638 — SUCESORIO: Ernesto J. Yazlle, 
Juez •• do .1* * -Instancia en lo Civil y Comercial 
de Ja ciudad .de San Ramón de la Nueva Orán, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de . doña Leandra .Reyes de Molina .0 .Leandra 
Reyes 'de Molina Méndez.. San Ramón de la 
Nueva Orán, 29 de abrü de 1959.

N’ . 3621 — SUCESORIO.
-El-Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nominación, 

C.- y O. «cita y emplaza por treinta días a he
rederos- y -acreedores de doña Carmen Teresa

• Mendoza', J.para que comparezcan a juicio a 
-hacer .-valer isus' .derechos si los tuvieren.

Lo ¡que -el suscripto Secretario hace saber. 
-Salta, .■ Abril 27 de 1959.

. Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta
rlo.

e) 29|4 al 12¡6|59.

Dr. Milton Echenique Azurduy — secretario, 
e.) 4[5 al 16[6159

Ñ’ 3635 —EDICTOS: El señor Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Tercera 
•Nominación, -alta y emplaza por treinta días ,a 
los herederos de don Francisco Sánchez y de 
doña Primitiva Romano d© Sánchez.

-Salta, 12 de junio de 1958.
•-Agustín- Escalada 'Yriondo — Secretario

e) 4[5 al 16|6159

N» 3627 — El Juez de Primera Instancia Cuar 
tá Nominación Civil y Comercial,' cita y em
plaza por treinta días a los herederos y a- 
creédores -de 'José Aristídes López Arias.

.Salta, (Abril 20 de 1959.
•Dr. Manuel.fMogro Moreno — Secretario

e) 30-4 al 15-6-59

N’ 8626 —.‘EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil: y i Comercial a cargo del Dr. Adolfo-Do
mingo Torino, cita y emplaza a herederos y 

■ acreedores ’ de don PORFIDIO VAZQUEZ.— 
; •Salta, '28 de Abril de 1959.

(Agustínit Escalada Yriondo — Secretario
e) 30-4 al 15-6-59
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N9 3617 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de la. ‘Nominación C. y C. cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedofes de Dominga Colque de Cancino.

Salta, Diciembre 26 de 1958. ;
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 29|4 al 12¡6¡59. '

N9 3604 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia, 4ta. nomina
ción en lo Civil y Comercial, doctor Angel 
J. Vidal, se cita por treinta días a herederos 
y acreedores de don Porfirio Silvano Colla
dos. Salta, 23 de abril de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario, 

e) 27|4 al 10|6|59

N9 3603 — SUCESORIO. —- Adolfo D. Tori- 
no, Juez del Juzgado de Ira. Instancia, 3ra. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores por 'el tér
mino de -30 días de la sucesión de doña Tere
sa Cortez de Serralta. — Salta, 16 de abril 
he 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

e) 27|4 al 10|6|59

N^áe’oí — EDICTO. —~ Angel-J.~ Vidah Juez 
del Juzgado de Ira. Instancia, 4ta. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Carlos Montoya, para que, dentro de di
cho término comparezcan a hacerlo valer ba
jo apercibimiento de ,1o que hubiere lugar 
por ley. — Salta, 21 de abril de 1959.

* e) 27|4 al 10|6j59

N9 3590 — EDICTO: El señor Juez de Prime
ra Instancia y Tercera Nominación en lo 'Ci 
vil y Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acre'edores de: Apolinaria López de BenfEez. 
Salta, 14 de abril de 1959. 1
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 24|4 al 9|6|59

N’ 3582 — SUCESORIO -- El señor Juez de 
Ira. Instancia, 3ra. Nominación en lo C. y C. 
cita y emplaza por el término de 30 días a 
acreedores y herederos de la sucesión de An- 
tenor Bustos y Mercedes Gómez de Bustos.

Salta, 9 d’e abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo, secretario.

e) 23|4 al 8|6|59

N9 3579 — SUCESORIO — El doctor Manuel 
Alberto Carrier, juez de primera instancia, 
en lo civil y comercial, del distrito sud Me- 
tán cita y .emplaza por treinta días a here
deros, acreedores y legatarios de don Martín 
Navarro. Secretaría a cargo del doctor Ro
berto W. Wagner.

e) 23|4 al 8|6|59

N9 3563 — SUCESORIO— El Juez Civil y Co 
mercial de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de Felipe 
Santiago Vilca.— Salta, 20 de abril de 1959. 
Manuel Mogro Moreno.— Secretario.

f e) 22|4 al 5¡6¡59

’N’ 3560 — José Ricardo Vidal Frías, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Se 
gunda Nominación, cita y emplaza poi treinta 
días a herederos y acreedores de Luisa A - 
güero de Serrano o Luisa Remedios Agüero, 
de Serrano.— Salta, 20 de Abril de 1959. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 21-4 al 4-6-59

N9 355S — SUCESORIO-— EDICTO: El Jura 
de Ia Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del’Norte — Orán, (Salta), cita y em 
plaza por 30 días a Jos herederos y acreedo
res de Doña SINESIA ZIGARAN DE TEBAR 
San Ramón de la Nueva Orán, 7 de' Abril de 
1959. . '

Dr. Mllton Echenique Azurduy — Secretario 
e) 21-4 al 4-6-59

N’ 3548 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Ia 
Instancia 3a Nominación en 'lo C. y C., cita y 
emplaza por el término de 30 días a herederos 
y acreedores de la, sucesión de Juan Santiago 
Orquera.— Salta, 6 de Abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 21-4 al 4-6-59

"N9 3543 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Ia instancia 2a. Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días á herederos y acreedores de Juan 
Carlos Quiroga; J. Carlos Quiroga ó Juan Car
los Jesús Quiroga.

Salta, Abril 2 de 1959.
e) 20|4 al 3|6|59

N9 3541 — El señor Juez de Primera. Instan
cia Civil y Comercial 4ta. Nominación, decla
ra. abierto el juicio sucesorio de Alfonso Bo- 
telli y cita por treinta'días a herederos y acre 
odores, bajo apercibimiento. Edicto en “Foro 
Salteño” y Boletín Oficial".— Secretario: Dr. 
Manuel Mogro Moreno. >

Salta, 10 de Marzo de 1958.
e) 20|4 al' 3|6|59,.

N9 3527 — El juez Quinta. Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Nemesio López. — Salta, • 13 
de febrero de 1959.

WALDÉMAR A. SIMESEN, escribano se
cretario. e) 16¡4 al l’|6|59

REMATES JUDICIALES

N9 3803 — Por: CARLOS VERDUZCO — 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES s¡ 
INMUEBLE EN COLONIA SANTA ROSA — 
BASE ? 5.733.32 m|n.

Él día 16 dé Julio de 1959, a horas 18, en 
mi escritorio de calle Buenos Aires N9 72, de 
ésta ciudad, remataré con la BASE de Cinco 
Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos con 

. Treinta y Dos Centavos Moneda Nacional o 
sean las dos terceras partes de la valuación, 
fiscal, la totalidad de los derechos ,y acciones 
sobre el lote ubicado en Colonia Santa Rosa 
con frente a la calle Progreso, designado co- 

,mo lote N9 16 de la Manzana “A”, hoy 24' 
del Plano N9 356, con los siguientes límites y 
dimensiones: 12.50 m. de frente por 40 m. de 
fondo, limitando al Norte con calle Progreso, 
al Sur con el lote N9 11, al Este con los lo
tes Nos. 17 y 18 y al Oeste con el lote N9 15. 
Catastro N9 4302 y títulos inscriptos al folio 
395, asiento 1» del Libro 28 de Orán.— Or
dena el Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación, en. 
juicio: “Mazzoconne y De, Tommasso S. R. 
L. vs. Carmelo Magnano — Ejecutivo; Expe
diente N9 19742|55.— En el acto del remate a- 
bonará el comprador el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.

ej 1’ al 12|6|59.

No 3800 — Por: Francisco Pineda — Judicial 
Sin Base — Compresor'.

El día 4 de Junio de 1959 a ¡horas 18 en ca
lle Alberdi 208 remataré sin toase un Compre
sor marca “Dakota”- color rojo en buen estado 
puede revisarse calle] Pellegrini N? 183. Ord. St 
Juez de paz Letrado Sec. 1 Eje. “González Eduar 

do E. vs. Lucio. Osear Lera. En el acto dfel rema 
te 30%. Comisión a cargo del comprador..Edic
to 3 días B. Oficial y diario Intransigente.— 
Pineda — Martiliero.

o) 1 al 3|6|59

N9 3799 ■— Por Francisco Pineda. 
Judicial Sin Base — Una Vitrina.

El día 8 de Junio de 1959 a horas 18 en ca
lle Alberdi 208 remataré Sin. Base una Vitrina 
de madera con .puerta con vidrio corrediza 2 
mts. alto por 3 de largo en buen estado puede 
revisarse calle 20 de Febrero N? 330’— Ordena 

. S?. Juez de Paz S«cr. 1 EJEIPREA. “Fernández' 
Antonio vs. Angel Goldaraz y Vicente Ocampó 
Eií el acto del remate 30% de seña.— Concisión 
a cargo'del comprador.— Edictos 3 días B. Ofi 
cial y Diario Intransigente— Pineda — Martí 
IlvTO ' .
'■e) 19 al 516159

N'.’ 3798 — Por: Francisco Pineda.
Sin Base — Bicicleta. >
.El día lunes 8 de.Junto de 1959 horas 16 en , 

calla Alberdi 208 'remataré sin Base una Bi
cicleta para mujer .rodado 26 Cuadro N? 11987 
buen estado y una Bicicleta para niño color ro 
jo en buen estado puede ser revisada cálle Deán 
Funes N5 1374 ordena Sr. Juez de Paz Letr. 
Secr. 1 Emb. Pret. (“Vranjes Marko. vs. Pedro 
R Pacheco. En el acto de remate 30% de seña 
Comisión a cargo del compralor. Edicto 5 días
B. Oficial y diario intransigente.— Pineda — 
Martiliero.

' »> 1’ al '516|59

N9 3797 — Por: Francisca Pineda. 
Judicial — Ulna cocina con toase.

El día lunes 8 d« Junio de 1959 a horas 17 
en calle Alberdi 208 remataré con base de $ 
2.170.— una cocina, marca “CA'SFER” a pre
sión 2 quemadores modelo S. 1 N? 105 .'610 que 
puede revisarse Casero 667.— Ord. Sr. Juez de 
Paz Leí. cret. 1 “EJC.|PRED. Fernández Anto_ 
nitívs. Josefa Argentina Martínez de Vilag- 
del y Héctor eleménte Vilardel.' En el acto del 
remate'30% de seña.
■ No habiendo postores y transcurridos 15 minu 
tos de la hora fijada procederé al remate sin 
base. Comisión á cargo d«l comprador'. Edicto' 
5 días B.. O. y Diario Intransigente.—' Pineda 
Martiliero.

' e) i9 al 5|6|59

N9 3787 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Derechos y acciones — SIN BASE

El día 11 de junio de 1959. a las 17 horas, 
en mí.-escritorio: Deán Funes-169, ciudad, re
mataré SIN BASE, los derechos y acciones 
capital, interés, cuotas y participación, que 
le corresponden o le pudieran corresponder 
en caso de disolución o extinción al señor 
Dlonicio Mediano, Ortiz, en la sociedad for
mada con el señor Angel C. Vidal, para la 
explotación forestal del- bosque de. los lotes 
4 y 5 de las 86 leguas ubicadas en jurisdic
ción de la estación General Pizarro del F. C. 
N. G. B. Copia del contrato social a fs. 39 
del expediente N9 14.417-55 del juzgado ’ de 
Ira. Instancia. 3ra. Nominación C. y C. El 
comprador entregará en el acto del remate, 
el treinta por ciento del precio de venia y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por el señor juez de la cau
sa. Ordena señor Juez de Primera Instancia, 
Tercera Nominación C. y C;, en juicio: “Eje
cutivo Daniel León vs. Dionlcio Medranó Or- 
tíz, Expte N9 17.417-55’’. Comisión de arancel 
a cargó del comprador. Edictos por 5 días en 
ei BOLETN OFICIAL y “Foro ' Salteño’’. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

ej 29|5 al.4|6|59

‘ N9 3780 — Por: ARTURO SALVATIERRA' 
-rr JUDICIAL. .
El día 14 de julio de 1959 a hs. 11, en la. Confite 
ría “Batnbi”, Alberdi esquina Fray Cayetano 
Rodríguez, de la ciudad de Güemes, remataré 
los siguientes bienes: Un lote de terreno ubi
cado en el pueblo de la ciudad de Güemes,

N’ 3559 — SUCESORIO: Adolfo D,. Tormo. 
Juez del Juzgado de 1“ Jnst. 3“ Nominación 

■er lo Civil, y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la sucesión de Artu
ro Fernández por el término de 30 días.— 

Salta, 8 de Abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 21-4 al 4-6-59



-........... ' • - • • SALTA,-JUMIS 1? Bí « \ .. ’ ¿ ... WWN «CÍAt

' Departamento de Campo Santo, con la BASE 
de $ 24.000 m|n., equivalentes a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, y con ex 
tensión de 17 metros dé frente sobre la calle 

'.' Leandro' Alem, 20 metros en. el contrafrente, 
39 metros en el costado Sud-Este y 38 metros 
90 centímetros en el ’ costado Nor-Oeste, ó 
sea una superficie de 730 metros cuadrados-— 

’ limitando: * al Nor-Este, el - ferrocarril— Sud-

N’ 3743 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLES — DERE
CHOS Y ACCIONES.

El día 15 de Junio de 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio ; Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré los inmuebles que se mencionan a con 
tinuación, derechos y acciones y con las ba
ses que allí se determinan:

1’) Inmueble s| calle Del Milagro entre San 
tiag-o' del Estero y Avda. Güemes e individua
lizado como lote 5 manzana 97 del plano 671. 
Mida 12 mts. de frente; 12,07 mts. de contra
frente por 25.43 mts. costado Norte y 27 mts. 
costado Sud. Superficie 314.58 m2., limitando 
al Norte parte lote 4; al Éste calle del Mila
gro; al Sud lotes 6 y 7 y al Oeste lote 8.— 
Catastro N’ 4662— Valor fiscal $ 9.700 — 
BASE DE VENTA 5 6.466.66;

2?) Tnmuéble ubicado en d ángulo Nor_Oes_ 
te del cruce de las calles Del Milagro y Avda. 
Gral. Güemes e individualizado como lote n’ 6 
manzana 97 del plano 671. Mide 18.40m. s| 
Avda General Güemes; 14.93m. de contra-fren
te por 32.84 s| calle Del Milagro y 30.80 en cos
tado Oeste Superficie 516,97 m2., deducida la 
ochava, limitando al Norte con parte del lote 5; 
al Sud Avda. Geral Güemes; al Este calle del 
Milagro y al Oeste lote 7- Catastro 4064_ Va„ 
lor fiscal $ 29.000.
Base de Venta $ 19.333,33. • ,

3?) Inmueble ubicado en Avda. Gral. Güe
mes entre calles Del Milagro y Avda. Virrey 
Feo. de Toledo e individualizado como lote 7 
manzana 97 del plano 671, Mide 12.— m. de 
frente; 12.07 m. de contra-frente por 30.80 en 
costado Este y 29.27 m. en costado Oeste. Su
perficie 360.42 ní2. limitando al Norte parte 
del' lote 5; al Sud Avda. Gral. Güemes; al 
Este lote 6 y al Oeste lote 8 -Catastro N-4071- 
Valor Fiscal $ 17.500.— BASE DE VENTA 
$ 11.666.66; ' .

Los inmuebles detallados precedentemente 
tienen sus títulos registrados a los folios 441 
447 y 453 asientos L1 y 1 del’ libro 81 de R. 
de I. de la Capital.

■ Este, la parcela-3; ál Sud-Oeste, la cálle Lean i 
’dro ’N. Alem; y al Nor-Oeste, callé Fary Go

1 'belli— Título folio 220 asiento 2 libro 5. R. I.- 
1 Campo Santo;— Nomenclatura! Catastral; Bar 
' tida 650.— Sección B.— Manzana 9— Parce

la 2.— Seña 20 o|b — ‘BASE $ 24.000.: ’:
Acto continuo remataré SIN BASE: J es

critorio de madera con sobre tapa de vidrio; 
1 armario biblioteca de madera; 1 armario 
biblioteca con puertas sin vidrio; 1 juego so- 

. ’fá y dos sillones tapizados- de cuero; 1 má
quina pulverizadora marca Matalán, con nio 
tor acoplado,- marca- Brig Straton; 1 arado 
Vicupiri de 6 platos para accionar 'con trae- 

• tor, 3.5Ó0. cajones envases de madera para 
' tomates; 140 fardos de bolsas dé arpillera, con
■ ’ 50 bolsas cada una; 15 fardos cón 20 bolsas 

‘ de arpillera cada una; 4 arados do madera 
’ con manceras de hierro de una reja; 2 apol- 
’ caderas de hinerro; 1 balanza báscula para

5Ó0 kilos; 2 apolcadoras y' una sembradora 
' sin marca; todo en buen estado y se encuen

tran en él local calle Cabred N9 74 del citado 
pueblo, en poder de los depositarios señores 
José D. Montes y Apolo Emilio González.— 
Én el acto el 20 o|o como seña y a cuenta 
del precio.— Ordena señor Juez de Primera 
Instancia^ 5a. Nominación en lo C. y C. en 
autos; Viva y Federico S. R. L. vs. Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria ■ General Martín 
Güemes Ltda. — Ejecutivo.— Comisión a car 
go del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 publica
ciones en El Intransigente.

e) 27|5 al. 10j7|59.

4’) — Inmueble ubicado en calle Mariano 
Boedo e Hipólito Irigoyen, designada sü edi
ficación con los Nros. 63 al 65 do la calle 
Mariano Boedo,. con frente también a la Avda. 
Hipólito Irigoyen, sin edificación. Mide 9.10 
m. slAvda. Irigoyen; 9.21 m. s|calle Mariano 
Boedo por 116.79-m. en costado Norte y 103.92 
m. en costado Sud, limitando al Norte pro
piedad' de D“ Francisca Costas de Patrón: ál 
Sud propiedad de D“ María Copa, de Salval; 
al Este calle Mariano‘Boedo- y al Oeste Avda. 
Irigoyen, todas estas dimensiones de acuerdo 
al plano de Catastro, según título registrado 
al folio 384 asiento 1 del libro 102 de R. I. 
de la Capital. Catastro N-4122-Valor fiscal 
? 23.300.— BASE’ DE VENTA $ 15.533.33;

5’) — inmueble en esta Ciudad s|calle Ma
riano Boedo Nros. 52-54 y 56 y a la Avda. Iri
goyen, el que según plano archivado bajo el 
n’ 1529 tiene el siguiente perímetro: Partien
do del extremo Nor-Este s|la calle Mariano 
Boedo sigue al Sud-Este 11.50 m. de allí do
bla hacia el Oeste 27.85 ni. -donde dobla ha
cia el Sud 8.20 m. de allí dobla hacia el Oes
te 83.25 m. de donde sigue al Nor-Este 12.— 
rn. slla Avda. Irigoyen, de allí dobla al Este 
con una pequeña inclinación hacia el Sud 7.50 
in. continuando hacia el Este 18.20 m. de don
de sigue al Norte 11.— m.. desde este punto 
continúa hacia el Este 80.30 m-, hasta dar 
con el punto de partida lo que hace una su- 
perficip de 1.853.98 ints2. y limita al Nor-Ocs- 
te con la Avda. Hipólito Irigoyen, e.l lote “B" 
de Heriberto Simón Rojas y terrenos que fue
ron de don Néstor Manjón; al Sud-Este con 
propiedad dé Dn Francisca Costas- de Patrón 
y dos fracciones de D. Toribio Ventecol y al 
Nor-Este la calle Mariano Boedo, según títu
lo inscripto al folio 211 asiento 1 del libro 
118 de R. I. Capital. Catastro N-tG.950-VaJor 
Fiscal $ 45.300.— BASE DE VENTA $ 30.200

6’) — Los derechos y acciones que le co
rrespondan a ,don Jorge Durand en C. E. F. A. 
SRL. Compañía de Explotación Forestal y A- 
serraderos SRL. que ascienden a la cantidad 
de $ 270.000.— m|n., inscripto el Contrato So
cial al folio 130 del Libro 24 de Contratos So
ciales. SIN BASE. El comprador entregará 
en el acto del remate el 30% treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
eí saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación C. y
C..  en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva — VI
CENTE AÉDINO CARATONI VS. JORGE 
DURAND, Expte. N.9 26.634|58”.— Comisión 
de arancel a cargo’ del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y El Intransi
gente.

e) 20|5 al 11|6|59

N’ 3729 — Por Arturo Salvatierra: — Judicial^ 
Inmueble en el Dpto1. Molinos — Baás § 16.600 
El día 1’ de julio dé 1959 a hs. 171 en él escri
torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 
con la Base de $ 16.000 m|n. equivalentes a las 
dos terceras partes de su .valuación fiscal, un 
inmueble denominado “Hacienda Nueva”, ubi
cada en el Departamento de Molinos, compues- 
,ta de tres potreros, y con la extensión que le dá 
su título y ■ comprendida dentro de los siguien
tes limites; , Norte; Quebrada de Monte Nie_ 
va; Sud, con callejón que divide la propiedad 
de Demetria A. de Aban Este, con el cam
po hasta la cumbres de la ■ Apacheta y Oeste, 
callejón que la divide de las propiedades dé 
Demetria A. de Abán y otra. Título folio 309, 
asiento 2 del libro 1. R. I. de Molinos.- Nomé- 
elatura Catastral, Partida; 104 Señal eñ el acto 
el 30% a cuenta del precio de venta; Ordena 
por división de condominio, señor Juez de 1° 
Inst. 4?- Nom. en lo C. y O. en autos; Juan Fran. 
cisco Aguirre Sucesorio Comisión de arancel car
go del comprador. Edictos por -30 días en Bo
letín Oficial y EÍ üntrasigente.- propiedad 11, 
bre de ocupantes.

•' e) 19|5 al- 19|7|59

N» 3684 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA CIU
DAD — BASE ? 9.333.33.

El día 3 de Junio de 1959 a. horas 11, en 
el hall del Banco de Préstamos y A. Social, 
Alvarado 621 de esta ciudad, rein¡ataré con 
la BASE de ? 9.333.33 mjn., equivalentes a las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
el terreno con casa ubicada en esta ciudad, 
sobre la calle Deán Funes N9 1229, entre las 
de Aniceto Latorre y 12 de ÓCtubie, con ex
tensión de 7.23 mts. de- frente por 7.20 mts. 
de contrafrente, 37.76 mts. en "su costado Ñor . 
te y 39.27 mts. en su costado Sud; limitando: 
Norte, con lote 6b; Sud, lote 7b,' al Este, 
calle Deán Funes y al Oeste, con el alambra
do del Ferrocarril General Belgrano.— Títu
lo folio 271 asiento 1, del libro 115 R. I. Ca
pital.— Nomenclatura Catastral Partida 7352. 
Manzana .17 —Sección B.— Parcela’ 7a.— En 
el acto el 30 o|o como seña y • a cuenta del 
precio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan 
ciá Primera Nominación en ío C. y C. én 
autos; Banco de Préstamos y A. Social vs. 
José Resina Nieto.— Ejecución Hipotecaria.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos
por 15 días en Boletín Oficial y El Tribuno.

e) il¡5 al 2|6|59

N9 3662 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Inmueble y Muebles en Cnel. Juan Sola

El 25 de Junio del Año 1959, a horas 11 en 
el domicilio del causante don Justino Molina, 
sito en el pueblo de Cnel. Juan Solá, Dpto. 
de Rivadavia, remataré CON BASE- DE 
? 25.000 m|n. o sea por el valor de su avalúa 
ción pericial, Una Casa con terreno señalado 
con el N9 2 de la Manzana 6 ubicado en ese 
pueblo, que pertenece a doña Hermelinda Lu
na de Molina según títulos inscriptos a Fo
lio 279, As. 288 del Libro C de Títulos de Ri- 
vadavia.

Seguidamente remataré CON BASES que 
ha.ré conocer en el acto, muebles de dormitorio 
herramientas, una cocina de hierro, una mon
tura completa enchapada en plata, un cinto 
enchapado en plata y oro, etc., que se hallan 
en poder dél depositario judicial don Robus- 
tiano Agüero en ese mismo domicilio, donde 
pueden revisarse.— El comprador abonará por 
el inmueble el 20% de seña á cuenta de pre-, 
cío', y por los muebles, el importe íntegro de 
la compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Ordena Sr. Juez de Ia Inst. C. y 
C. 4“ Nominación en Juicio: “SUCESORIO 
DE DON MOLINA JUSTINO”.— Publicacio
nes : 30. días en Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y 5 días en El Intransigente.

e) 7-5 al 19|6|59

CITACIONES A JUICIO

N9 3790 — CITACION: El señor Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial doc
tor Adolfo Tormo, en autos caratulados “Au
mento de la cuota de alimentos, Nectali Pé
rez de Serra vs. Francisco Serra, ha dispues
to citar al demandado por*  edictos que se pu
blicarán durante veinte días en el BOLETIN 
OFICIAL y “Foro Salteño”, para que don 
Francisco Serra, comparezca; dentro de' dicho 
término a estalla derecho en estos autos ba
jo apercibimiento de rebeldía. — Salta, mayo 
22 de 1959. — AGUSTIN ESCALADA YRION 
DO, secretario.

e) 29|5 al 26|6159 ■

N9 3756 — EDICTO CITATORIO — El Juez 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
doctor Angel J. Vidal, cita ■ y emplaza a to - 
das las personas que se crean con derechos 
sobre el inmueble denominado “Las Negritas”, 
ubicado en el Dpto. de Rosario de Lerma en
tre los siguientes límites: Norte: Finca' de 
herederos de E. Junco y M'. Padilla; Sud: 
Finca San Luis y Finca. Retiro; al Este, Fin
ca Retiro y al Oeste con “Finca San Luis, pa
ra que comparezcan dentro del plazo de pu
blicación de” edictos a' estar a derecho en el 
juicio: "Posesión Treintañal s|inmueble de-
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N’ 3784 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
El señor Juez de' Paz Letrado N'-' 2 en au

tos N’ .1123-58, Embargo Preventivo - Eje
cutivo. Compañía Química S. A. vs. Pelanas, 
Miguel J.”, ha dictado la siguiente sentencia;

“Salta, 1’ "dé-abril de 1959. ilutes y Vistos. .-..

nominado- Las Negritas, iniciado por Mariano 
Ltehicio Villa, . Expte Nf 23.557-59, «bajo aper
cibimiento de desígnales defensor de oficio 
(Art. M del C. de' Troc.) Los edictos se pu
blicarán hasta el día 23. del,mes de junio del 
corriente, — MANUEL "MOGRO MORENO, 
secretario.

e) 22¡5 al 23|6|59

. NOTIFICACION .DE SENTENCIA.
N'-’ 3802 — Notificación Sentencia: El Sr. Juez 
'de' Paz Letrado N’ 2, notifica a José Benigno 
Oliver, la sentencia recaída- -en autos: "Ejecuti 
vo — “Fireco” S. ¡R.. L. vs. «José Benigno Oli
var que dice: “Salta-, 30 de Abril de 1959.— Au
tos y Vistos.'..- Considerando ... Fallo: i)’ 
Llevando adelante esta ejecución 'hasta que- el 
acr.osd r s'e haga íntegro ¡pago,- del’ capital re
clamado de $ 2.140.— miln.; sus intereses y 
costas.— II). Publíquese la presente sentencia 
por treg .días en el Boletín Oficial y un diario 
que la parte actora proponga. —IH) Téngase- 
como domicilio legal del ejecutado, la Secretaría, 
de este Juzgado.— IV).—' Regúlanse en $ 
389.00 m|}r, los honorarios del Di-. Ricardo Day,' 

. como letrado de la parte actora,— V).— Regís 
tres®, molifiqúese y repóngase.— Dr. Ramón’

S. Jiménez.-^- Secretario, Emiliano Viera.— 
Salta, Mayo 13 de 1959.
Emiliano Viera —' Secretario.

‘ . e) 1 al 3|6|59.

N» 3789 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
El señor 'Juez de Paz Letrado N’ 1 de la 
Provincia, notifica n Félix W. Jiménez y Ra
món R. Arnedo. la sentencia recaída en au
tos: "Prepáración vía ejecutiva Crédito Fa-, 
miliar S. R. L. ■ vs. Félix W. Jiménez y Ra
món R. Arnedo’’, que dice; Salta, 15 do nía • 
yo de 1959. Autos y Vistos... Considerando.. .
Resuelvo: I) Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y las costas 
deí juecio; a cuyo fin' regulo los honorarios 
d«J ' doctor Daniel Ovejero Sola, letrado patro
cinante de la parte actora en la -suma de $ 
ISO' min (Ciento ochenta pesos moneda nació 
ral), y los derechos procüratorios de don Luis 
Alberto Dávalos, apoderado de la parte au
tora en’la suma de ? 63 m|n. (Sesenta y tres 
pesos moneda nacional) Arts. 6, 17 y 2 del 
Dec. Ley Í07-G156. U) Cópiese, regístrese, re
póngase y notifíquese por edictos. — Doctor 
Garios Alberto Pajii — Miguel A. Cósale, stí- 
cietario, Salta, mayo 26 de 1959.

’ MIGUEL ANGEL (JASALE — Secretarte
•e) 29—5 al 2—6—59

N- 3788 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
Por el presente se notifica a los señores Juan 
Carlos Fusetti y René Morcos, la sentencia 
dictada' en los autos: "Ejecutivo - Organiza
ción Cazeler- S.R.L. vs. Juan Carlos Fusetti y 

.René Morcos, Expte N: 2553-59”, que se tra
mita por ante este Juzgado de Paz Letrado 
N’ 1, cuya parte resolutiva dice así:

“Salta, 21 de abril del959. Autos y vistos.. . 
Considerando... Resuelvo: I) Llevsi adelan
te esta' ejecución hasta que el acreedor se lia 
ga' íntegro pago del capital reclamado, sus in
tereses y, las costas del juicio, a cuyo fin re - 
guio los honorarios del dnctord Jorge T. de 

« la, Zerda, apoderado y letrado de la parte ac- 
- tora, en la suma de ? • 891 min. (Ochocientos 

■ novénta y un pesos moneda nacional). Arts. 6’-’ 
y 17. Decreto Ley 107-G-. II) Cópiese, regís
trese, repóngase y notifíquese por edictos. Cal
los Alberto Papi, Juez de Paz Letrado. — Sal
ta, 26 de 1959. — Miguel Angel Cásale, secretrio 

■ ' e) 29—5 al 2—6—59.

Considerando...: Fallo; I) Llevando adelante 
esta ejecución hasta, que el acreedor se haga 
íntegro pago dsj capital reclamado -de 3.287.49 
pesos m|n,‘ sus intereses y costas. II) Publí
quese la presente sentencia por tres días en 
el ^BOLETIN OFICIAL y un diario que la par
te actora proponga. IH) Réngase como .do
micilio legal del ejecutado, la secretaría de 
esto juzgado. IV) Regúlanso .en $ 826.85 m|n., 
los honorarios. del doctor Juan A. Urrestara- 
zu Pizari-o, como apoderado • y letrado de la 
parte actora. V) 'Regístrese, notifíquese y re- 
póngasp. — Ramón S. Jiménez, secretaría 11 
de mayo de 195.9. — Emiliano E. Viera, secre- 
táffó. Salta, 1S de mayo de 1959. • .'

e) 29—o al 2—6-—59

POSESION TREINTAÑAL ■

N°- 365Ü; — EDICTO: Habiéndose presentado 
el doctor Angel María Figueroa por doña Ro
sa. Emilia ligarte de Muthuan solicitando po
sesión treintañal de la parcela 11,- manzana 60 
s'ección 6á., catastro N’ 1793 de la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, midiendo 43,39 
metros de frente por 64,95 metros de fondo 
y limitando al Norte con la calle Dorrego, al 
sud con propiedad de María C. Ruiz, al Este 
con Eleuterio Rodas y al Oeste con la calle 
Moreno, a lo que el señor Juez de Primera 
Instancia' y Primera Nominación en lo Civil 
doctor Ernesto Saman, ordena citar por vein
te días a quienes se consideren con derecho 
sobre dicho inmueble para .que lo hagan va
ler. Edictos en BOLETIN OFCIAL y “Foro'. 
Saltéño”. — Salta, 29 de abril de 1959. 1

Dra.. ELOISA G. AGUILAR. secretaria del 
Juzgado de Ira. Nominación Civ. y Com.

e) 5)5 al 3|6|59

ÜESUNDE, MMS'raA T AMOJONASSiaNTO

N’ 3739 -------- EDICTO DE DESLINDE: —En
los autos juicio de deslinde, mensura y amo
jonamiento (Expt'e. N’ 10.533 año 1948) de la 
finca ubicada .en él Departamento de San Mar
tín denominada Icuarenda ó Santa María' ó 
Buena Vista de propiedad de la Sociedad de Res
ponsabilidad'Limitada-Industrial Maderera Tar„ 
tagal, .el señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Tercera Nominación, Doc
tor Adolfo D. Torino, por auto de fecha 6 de 
mayo' de 1959, ha resuelto; tenerse por deduci
do juicio de deslinde, mensura y amojonamiento 
de dicha finca cuya extensión es de media le
gua de frente por una legua d® fondo y limi
ta: Norte, con propiedad de don Romualdo Mon
tes: Sud, con propiedad de los herederos 'de don 
Pedro Barroso; Este/ con propiedadj de la suce- 
.sióin de don Luis de los Ríos; y por el Oeste, con 
el río Itiyuro; que se publiquen losl edictos por 
treinta días en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Salteño, haciéndose saber las operaciones a 
practicarse para que sé presenten las personas 
que tuvieran algún interés- en ellas a ejercitar 
sus derechos; se oficie a la Dirección General dé 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar para 
que informen si el inmueble a deslindarse afec
ta térreño fiscal o Municipal; que se practi
quen las operaciones por el .agrimensor pro
puesto don Napoleón Martearena quien se po
sesionará del cargo en cualquier audiencia; Lu
nes, Miércoles y Viernes para notificaciones en 
Secretaría.- Salta de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo • Secretario

e) . 20|5 al 2|7|59

i >
SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N'-’ 3801 — .PRIMER TESTIMONIO— ESCRI
TURA' NUMERO TRESCIENTOS DOCÉ.— 
PROTOCOLIZACION.—En la*  ciudad de Sal
ta, capital de Ja Provincia. del mismo hombre, 
República Argentina, a los veintidós ' días <Je¡ 
mes de Abril de mil novecientos cincuenta- y 
nueve. ante i mí JUAN PABLO ARIAS, Escri

bano Público Titular del Registró número 
veintiocho y testigos que al final se expresan, 
y firman, comparecen, ios señores; ANGEL 
PIS DIEZ, casado en primeras nupcias con 
doña Gregorla Arminda' Josefa Elvérdin; AR
TURO RÁMON ALVAREZ, casado en prime-' 
ras nupcias con doña María Teresa Montes; 
FERNANDO. DE PRAT GAY (hijo),' casado 
en .primeras nupcias con' doña. 'Fa.nny Moh 
Brenñarir MAXIMO ENRIQUE de PRAT. GAY,' 
casado ’eñ primeras nupcias con doña María 
Rosa Fernández Monjan; los nombrados do
miciliados en Belgrano novecientos noventa 
dr- la ciudad de Buenos Aires; JOSE ANTO
NIO GUERCI, casado en primeras nupcias

• con doña Elvira Beveriña, domiciliado -en In
genio Leales de la Provincia de Tucunián; 
ESTEBAN NI NO R1VETTI, casado en prime
ras nupcias, domiciliado en . Ingenio Eedesma 
de la Provincia de Jujuy y AGUSTIN PEREZ

ALSINA, casado en primeras nupcias, domici
liado en Mitre trescientos setenta, y uno. «de. 
esta ciudad; todos ’los comparecientes ar
gentinos, mayores de edad, hábiles y de mi 
conocimiento, doy fé, como de que todos, «ex
cepto los dos últimos, concurren, a. qste acto. 
por sus propios derechos y además los npnh 
brados én .representación de los señores Fer- 

' liando., de Prat -Gay, Herminio Isidro Arríete., 
Carlos Pedro 7.’adeo Blaquier, Manuel García 
Fernández, Federico Pablo García Fernández, 
Guillermo César Colombo, Juan .'Carlos Félix 
del Corazón de Jesús de Prat Gay, Abel Fvtui-

• cisco Nocetti, Ethel Herminia Pis . Diez, Jor
ge Raúl de Prat Gay, Roberto, Cristóbal Cas
taño, Agustina Boucaü de García Fernández,

■Lucía Santíllán Bouquét dé Prat Gay, Grego- ' 
ria Arminda Josefa Elvérdin de 'Pis Diez, A,- . 
mella Julia de Prat Gay-;de. Zalazar, Gregorio 
Cabeza, Gastón María de Prat Gay'y Eduardo 
Alfredo Casa y Compañía «Azucarera del ■'Ñor- • 
,te Sociedad Anónima, a mérito de los poderes, 
que transcriptos dicen: .- '. .

, ■ i
“Primer Testimonió.— Escritura número

, veinte y siete.— -En Olivos Partido de Vicen
te. López, jurisdicción de la Provincia. «e 
Buenos Aires,-a.los diez y siete días del mes 
de Febrero.de mil novecientos cincuenta y ñ'iu'- 
ve, ante mí Arturo Horacio Massey, Escribano - 
Público Autorizante y testigos que al final fir
marán, comparece elj señor Fernando .de Prat 
Gay, 'argentino, abogado, nacido el once Oe 
Junio de mil ochocientos noventa y siete, ca
sado en segundas’ nupcias con Lucía. tínnU- 
llán Bouquet, dorniciliado en la Capital Fede
ral, de tránsito en ésta, el compareciente es 
p’ersona hábil, y dé mi conocimiento, de que 
doy fé, y dicé: Que confiere Poder Enpecial 
a favt.r dc.su liijo don Fernando de Prat Gay 
(lujo) para qué en su nombre y representación, 
firme la escritura de constitución definitiva 
de la. Sociedad 'Anónima Compañía Aricóla I.n- . 
ñustrial Salteña, de lo cual el mandante es 
socio fundador, la que será otorgada en la 
Ciudad de Salta; por ante el -Escribano don

Juan Pablo Arias.— A tal fin.'faculta al man
datario para que otorgue.y firme dicha’escri
tura con las cláusulas y condiciones - que en 
la misma se establezcan, fije su aporto como 

. capital social, manifieste su. conformidad con • 
la razón social, domicilio, administración, ca
pital, término de duración, época de balances,’ ■ 
forma de distribución de utilidades y pérdidas,, 
así como el procedimiento a adoptar en caso 
de disolución y liquidación y demás modalida
des y cláusulas propias de las sociedades anó
nimas establecidas en el Código de Comercio 
y para que practique en fin cuantas diligen
cias, gestiones y peticiones que sean”menester 
para- el desempeño del . presente mandato.— 
Previa, lectura y ratificación de su. contenido, 
la firma por'ante mí, y los' testigos del acto, 
don Raúl Orestes Llanos y don Carlos Alber
to López, mayores, vecinos, hábiles, y de mi 

, conocimiento, de que.' doy fé.— Sigue a-ia es
critura número veinté y seis, de,, igual fecha.—.
F- de Prat Gay.— Tgo. Raúl Orestes Llanos.—

Febrero.de
dc.su


Tgo. López.—. Hay . un. sello.— Ante mí: Ar-
■ turo Massey.— Concuerda: con su escritura 

matriz que pasó ante mí y quedó'al folio trein
ta y siete del Protocolo y Registro número 
tieinta y cuatro .a mi-cargo, doy fé.— Para el 
mandantario expido el .presente primer tes ti - 
.monio en el presente que sello .y firmo en el 
lugar'y fecha de su otorgamiento.— Arturo 
Massey.— Hay un sello.— Certifico que don 
Arturo Horacio Massey es Escribano de la 
■Provincia de Buenos Aires, y que , el sello, fir
ma y rúbrica que anteceden son las que usa 
en to’dos sus actos, no existiendo en esta Excma 
Cámara constancias que acrediten se encuen
tre iñhabilitado. en el ejercicio de sus funcio
nes.-— La Plata, 11 Marzo 1959.-— Hay una 
firma ilegible.— Hay un sello.— El que sus
cribe, Presidente de la Exorna. Cámara Se
gunda. de Apelación, certifica que el ‘ Doctor 
Don Mario Cabassi es Secretario de este Tri
bunal y "que la atestación hecha por él está 
en .debida forma.— La Plata, 11 Marzo 1959.— 
FerñncTó Legón.— Fernando Legón.— Presi
dente.— Hay un sello.— Corresponde a los. se
llos fiscales números 4344365 — 3368176.— Sal
ta.  marzo de 1959.— Queda agrega
do bajo NQ 120 corriente a fs. 209 Tomo 71 dél

veinte.de

■ Reg. de Mandatos.— Hay" una firma ilegible.— 
' ‘Nélida S. Alcoba.— Encargada del Registro.—

Hay un sello.”.

“Primer Testimonio número ciento setenta 
.y cuatro: En la Ciudad de Buenos Aíres» Ca- 

1 pita! de la' Nación Argentina, a los cinco dias 
del mes lie marzo de mil novecientos cincuenta 

‘y nueve, ante mí Escribano Público autorizan
te y testigos que al fina.1 nombro y firman,

■ comparece don Herminio Isidro Arrieta, argen
tino, casado en primeras nupcias con doña 
Paulina Natalia ó Pa.ulette Natalia Wollmann, 
ingeniero, .mayor de edad, domiciliado en la 
Avenida Corriente trescientos setenta y ocho 
de esta Capital, persona de ini conocimiento, 
doy fé y .dice: Que confiere Poder Especial 
a favor' de don Esteban Niño Rivetti, para 
que en su nombre y representación otorgue y 
firme la escritura pública por la cual se pro
tocoliza. el acta constitutiva y estatuto social 
de la "Sociedad Anónima Compañía/ Agrícola

^Industrial Saltepa'1 de la cual es socio funda
dor, según acta labrada en la Ciudad de-Salta,- 
Provincia del mismo nombre el cinco de no
viembre de mil novecientos cincuenta y ocho.— 
A tal efecto lo faculta para que comparezca 
ante el Escribano designado y ante la Ins
pección General de Justicia, o cualquier otro 
funcionario o repartición pública que corres
ponda, con escritos, a.ctas, títulos y toda cla
se oe documentos, pida inscripciones, ratifica
ciones, rectificaciones, declaraciones juradas y 
demás oue sea necesario, se notifique de re
soluciones recaídas en los expedientes corres-, 
pendientes, firme toda. clase de documentos, 
modificar los estatutos que se citan, inclusive 
cambio de nombre én caso necesario y practi

que cuántos más actos, gestiones y diligencias 
sea.n conducentes a.l mejor desempeño del pre
sente mandato.— Leída que le fué se ratifica 
en su contenido así la otorga y firma por anr 
te mí y los testigos del acto, don Ignacio Ma
ría, de Osorio y don Alberto Francisco Posso
lano. vecinos, mayores, hábiles y 'de mi cono
cimiento. doy fé.— H. .Arrieta.— Ignacio M. 
de Orovlo.— A^ Pessolano.— Hay un sello.— 
Ante mí: A. Lemos Ibánez.— Concuerda con 
su escritura matriz que pasó anta mí al folio 
número quinientos veintitrés del Registro cua
trocientos noventa a mi cargo, "doy fé.— Para 
el Apoderado ' expido el presente primer testi
monio en Buenos Aires a los seis días del mes 
de. marzo de mil novecientos cincuenta y nue
ve.— Sobre raspado ; Niño.— Vale.— Hay una 
firma ilegible.— Hay un sello.— El Colegio de 
Escribanos, con jurisdicción en la Capital Fe
deral y Territorios Nacionales de la Repúbli
ca Argentina, en virtud de las facultades que

■ le confieren las leyes 1299.0 y 14054, legaliza la 
firma y. el .sello del, escribano don Armando

’ N. Lemos Ibáñez obrantes'en el documento que 
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lleva el timbre fiscal N’ 2183101, quién .actúa 
e>. ejercicio de sus funciones.— Buenos Aires,
6. Marzo 1959.— Hay una firma-ilegible.— Jor
ge M. Allende.— Colegio- de Escribanos.— Pro
secretario.— Hay un sello.:— Corresponde a 
los sellos fiscales números: 2183101 ---2183112. 
Salta, veinte de marzo de 1959.— Queda agre-, 

.gado bajo N’T31 corriente a fs.'230 Tomo 71 
del Reg. de Mandatos.— Hay una firma ile
gible.— Nélida S. ■ Alcoba.—'• .Encargada del 
Registro.— Hay un sello.’'

“Primer Testimonio.— Número: Ciento' se
tenta y cinco.— En la Ciudad dez Buenos Al: 
res, Capital- de la Nación Argentina, a los cin
co días del mes de Marzo de mil novecientos 
cincuenta y nueve, ante mi, Escribano Público • 
-Autorizante y testigos que al final -nombro y 
firman comparece el Doctor Carlos Pedro Ta- 
deo Blaquier, argentino, casado en primeras 
nupcias' con doña María• Elena Arrieta, abo-, 
gado, mayor de edad, domiciliado en la Ave
nida. Corrientes trescientos setenta y ocho, 
de esta Capital, persona de mi conocimiento, 
doy fé y dice: Que confiere Poder Especial a 
favor de don Esteban Niño. Rivetti, para que 
en su nombre y representación otorgue y firme 
la escritura pública por la cual se protocoli
za el acta constitutiva y estatuto social de la 
"Sociedad Anónima, Compañía Agrjcola Indus
trial Salteña”, de la cual es socio fundador, 
según acta labrada en la Ciudad de Salta, Pro
vincia del mismo nombre, el cinco de Noviem
bre de 'mil novecientos cincuenta y ocho.— A 
tal efecto lo faculta para que comparezca an
te el Escribano designado y ante la Inspección 
General de Justicia.- cualquier otro funcionario 
o repartición pública que corresponda con es
critos. actas, títulos y toda clase de documen
tos, pida inscripciones, ratificaciones, rectifi
caciones. declaraciones juradas, y demás que 
sea necesario, se notifique de, resoluciones re
caídas en los expedientes correspondientes, fir
me toda clase de documentos, modifique los 
estatutos sociales, inclusive en lo referente a 
cambio de nombre en' caso necesario y final
mente para que practique cuántos más actos, 
gestiones y diligencias sean necesarias al fin 
indicado.— Leída que le fué se ratifica en su ■

contenido y asi la otorga y firma por ante mí 
y los testigos del a.cto don Ignacio María de 
Orovio y don Alberto Francisco Pessolano, ve
cinos. mayores, hábiles y de. ini conocimiento 
doy fé.— Carlos P.' Blaqúiér.— Ignacio M. de 
Orovio.— A. Pessolano.— Hay jm sello.— An
te mí: A. Lemos Ibáñez.— Concuerda con.su 
escritura matriz que pasó ante mí al folio qui
nientos veinte y cuatro, del Registro cuatro- 

. cientos noventa a mi cargo, doy fé.— Para el 
Apoderado expido el presente testimonio, que 
sello y 'flrmo en Buenos Aires, a los seis días 
del mes de marzo de mil novecientos, cincuen
ta y"nupvé.— Hay una firma ilegible.— Hay 
un sello.—' El Colegio de Escribanos, con ju
risdicción en la Capital Federal y Territorios 
Nacionales de la República Argentina, en vir- 
tucí' de las facultades queje confieran las leyes' 
12990 y '14054; legaliza la firma y. el sello del 

'escribano don 'Néstor Lemos Ibáñez librantes' 
en el ‘documento que .lleva el timbre fiscal N’ 
2183109, quién actuó en ejercicio de sus fun
ciones.— Buenos Aires, 6 Marz. 1959.— Hay 
una firma ilegible.— Jorge M. Allende.— Co
legio de Escribanos.— Prosecretario.—¡ Corres
ponde a los sellos fiscales números 2183109 y 
2183113.— Salta, veinte de. marzo de 1959.— 
Queda agregado bajo N’ 132, corriente a fs. 
231 Tomo 71 del Reg. de Mandatos.— Hay una 
firma ilegible.—' Hay' un sello.—--------

“Primer Testimonio.— Escritura número 
treinta y tres.— En Olivos, Partido' de Vicen
te López, jurisdicción de la Provincia de Bue-- 
r.os Aires', a los diez y siete días del mes de 
Febrero del año mil novecientos cincuenta y 
nueve, ante mí: Arturo Horacio Massey, Es- ' 
criba.no Público autorizante, y testigos que 'al 
final firmarán, comparece: el señor Manuel 
García Fernández, ingeniero, argentino, casa
do en prTmeras'nupeias con Agustina Boucau, 
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domiciliado en.-la' Capital Federal, de tráiisitd 
en ésta, eí compareciente es mayor de edad, 
persona hábil, y de mi conocimiento, de que 
doy fé, y dice: Que confiere-Poder Especial a 
favor del Doctor Fernando de Pnat Gay (hijo), 
para que en su nombre y representación fir
me la escritura de constitución definitiva de 
la “Sociedad Anónima,-Compañía Agrícola In
dustrial Sálteña", de la cual el mandante es 
socio' fundadbr, Ja que será otorgada en la 
Ciudad de Salta, por ante el Escribano don 
Juan Pablo Arias.— A tal fin faculta al man
datario para que otorgue y firme dicha escri
tura con las cláusulas y condiciones que en la 
misma se establezcan, fije su aporte como ca
pital social, manifieste- su conformidad cón la 
razón Social, domicilio, administración, capital, 
término de ‘ duración, época de balances, for
ma de distribución de utilidades y pérdidas, 
así como el procedimiento a adoptar en caso 
de disolución y liquidación y demás modali

dades y cláusulas propias de las sociedades 
anóminas establecidas en el Código de Comer
cio, y para, que practique en fin cuantas di: 
ligencias,. gestiones y peticiones sean menes
ter para ,el desempeño del presente mandato. 
Leída; Que le fué se ratificó en su contenido, 
firmando en prueba de ■ conformidad por ante 
mí y lo stestigos del acto señores Carlos Al
berto López y don Raúl Órestes Llanos, ma
yores, Vecinos, hábiles y de mi conocimiento 
de que doy fé.— Sigue a la escritura número 
tieinta y dos de igual fecha.— M. G. Fernán
dez.— Tgo. López.— Tgo. Raúl Orestes Llanos. 
Hay un sello.— Ante mí: Arturo Massey.— 
Concuerda: coh su escritura matriz que pasó 
ante mí y quedó al folio número cincuenta y 
tres del" Protocolo y Registro número treinta 
y cuatro a mi cargo, dé que doy fé.— Para 
el mandatario, expido el presente primer tes
timonio én el presente sello de ley, que sello 
y firmo en el lugar y fecha de su otorgamien
to.— Arturo Massey.— Hay un sello.— Cer
tifico. que Don Arturo Horacio Massey es' Es
cribano de la Provincia de Buenos Aires, y 
que el- sello, firma y rúbrica. que anteceden 
son Jas que usa eñ tod.os sus actos, no exis
tiendo en esta Excma. Cámara constancias 
que acredite se -encuentre inhabilitado en el 
ejercicio de sus funciones.— La Plata, 11 Marz. 
1959.— Hay un sello y una firma ilegible.— El 
que suscribe, Presidénte de la Excma. Cáma

ra Segunda de Apelación, certifica que el Doc
tor don Mario Cabassi es Secretario de este 
Tribu'nal y lá-atestación ■ hecha por él-está en 
debida forma.— La' Plata, 11 Marz. 1959.— 
Fernando Legón.— Fernando Legón.— Presi
dente.— Hay un sello.— Corresponde a los se
llos fiscales ‘números: 4344379 — 3368170.— 
Salta, veinte de' marzo de 1959.— Queda agre
gado bajo N" 119 corriente a fs. 207 Tomo 71 
del Reg. de Mandatos.— Hay una firma ile
gible.— Nélida E. Alcoba.—- Encargada del Re
gistro.— Hay un sello.”------------------------:-------- -

"Primée Testimonio.— Escritura número 
treinta y tres.— En La Falda, Pedanía San 
Antonio, Departamento Punilla, Provincia de 
Córdoba, República Argentina, a los tres días 

del mes de Marzo de mil novecientos, cin
cuenta y nueve.— ante mí Francisco L. D. 
Sanervein,-Escribano' Nacional, titular del Re
gistro número cuatrocientos treinta y dos, y 
en presencia de los testigos que al final sus
criben-, comparece el señor Federico Pablo Gar- 

' cía Fernández que firma “Federico G. Fernán
dez”, argentino, nacido el día dos de Agosto 
•de mil novecientos treinta y cuatro, casado en 
primeras nupcias con doña Cora 'Elena Bavio, 
Libreta de Enrolamiento número .cúatro mi
li onés'ciento cuarenta y seis mil treinta y nue
ve, domiciliado en la calle Gelly y Obes nú
mero dos mil doscientos noventa y cuatro de 
la Capital Federal, accidentalmente aquí, per
sona hábil, de mí conocida; doy fé y dice: 
Que confiere Poder Especial a favor del Doc7 
tor Fernando de .Prat Gay (hijo) para que en 
su nombre y representación firme :1a escritura 
de constitución definitiva -de la “Sociedad A-
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nónima,. Compañía Agrícola Industrial Salte- 
lia’’,' de la cual participa como socio fundadór 
y que será otorgada en la ciudad de Salta 
por ante el Escribano don .Juan rabio Arias.— 
A. tal efecto lo faculta para que se presenre 
ante da Escribanía ihterviniente con recibos, 
documentos, acciones, suscriba la referida es- 
critni’á expresando su conformidad con la ra
zón social, domicilio, administración, capital, 
social, término de duración, época de balances, 
forma de distribución de utilidades y pérdidas, 
asi.'c.otno el. procedimiento a . adopta r en caso 
de disolución y liquidación, y deniíis; modali
dades y ’ cláusulas propias de las saciedades 
anónimas establecidas en el Código de- Comer
cio, y para ciue practique- en fin cuantas dili
gencias, gestiones, peticiones , sean necesarias 
para -el mejor desempeño del presente manda
to.— Previa lectura y ratificación, firma el 
compareciente ante mí y los testigos dol acto 
Señores Hedermis Carlos Auferil y Gerardo 
Manuel Rey, vecinos, mayores de edad, hábi
les y. de mí conocidos; doy fé: Federico G. 
■Fernández.— H. C. Auferil.— G. M. Rey.— An 

■ te mí: Francisco L. D. Sanerven.— Hay un se 
lio y una estampilla.—
Concuerda con su matriz, que pasó ante mí; 
doy fé.— Para’ el mandatario expido el' pre
sente testimonio que firmo y sello en el lugar 

' y fecha de su otorgamiento.— Hay ■ una firma 
' ilegible.— Hay un sello y una estampilla.—

Certifico que el Señor Francisco L. D. Saner- 
vein es Escribano Público Nacional como se

titula, en ejercicio de sus funciones en-La Fal
da (Dpto. 'Punillá), que el sello, firma'y rú
brica que anteceden son auténticas.— Córdoba 
5. de Marz. 1959 de 19. Hay una firma ilegible. 
Hay-un sello.— El que suscribe. Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia certifica que el 
Sr. Miguel A. Torres .Fotberingham es sucre- ’ 
tario’ de este Tribunal, y que la atestación he
cha por él está en forma.— Córdoba, 5 de Marz. 
1959 de 19.— Hay’ una firma ilegible.— Anto
nio de la Rúa.— Vocal.—. Hay un sello.— Co
rresponde a los sellos fiscales números 008159 
042283.— Salta, veinte de marzo de- 1959.— 
Queda, agregado bajo N9 133 corriente a fs. 232 
Tomo 71 del Reg. de Mandatos.— Hay una 
'firma ilegible.—■ Nítida S. Alcoba. —Encar
gada del Registro.— Hay un sello.” --------------

> “Primer testimonio.— Escritura número 
veinte y seis.— En Olivos, Partido.de Vicente 
López,- -Jurisdicción dé la Provincia. de Bue
nos Aires, a los diez y siete días del mes de 
Febrero de mil novecientos cincuenta y nueve, 
ante nú, Arturo Horacio Massey,, Escribano 
Público autorizante y testigos que al final fir-' 
marán, comparece el señor Guillermo César 
Colombo, argentino, comerciante, nacido el 
veinte de Setiembre de mil novecientos noven
ta y cinco, casado en primeras nupcias con ‘Li
dia Bollinger, domiciliado en la Capital Fede
ral, de tránsito en. ésta, el compareciente es 
persona hábil, y de mi conocimiento, de que 
doy fé y dice:- Que confiere Poder Especial a 
favor del- Doctor Agustín Pérez Alsina, para 
que en su nombre y representación firme la 
escritura de constitución, definitiva de la So
ciedad Anónima, Compañía Agrícola - Indus
trial Salteña”, del cual el mandante es socio

• fundador, la que será otorgada en la Ciudad 
de Salta por ante el Escribano don Juan Pa
blo Arias.— Al efecto faculta al nombrado

• mandatario para que otorgue y firme dicha 
escritura con las cláusulas y condiciones que 
en la misma se establezcan, fije su aporte co
mo' capital so'cial, manifieste su ’ conformidad 
con .la razón social, domicilio, administración, 
capital, término de duración, época de balances, 
forma de distribución de utilidades y pérdidas, 
así como el procedimiento a adoptar en caso’ 
de disolución y liquidación y demás modali-

‘ dades y cláusulas propias de las sociedades 
anónimas establecidas én el Código de Comer
cio, y para que practique en fin ‘ cuantas di
ligencias, gestiones y peticiones sean menester 
para el desempeño ,del presente mandato, que 
'podrá sustituir.— Previa lectura y ratificación 
de su contenido, la firma por ante mí, con

juntamente con los testigos del a’cto, don Raúl 
Orestes Llanos y don Carlos Alberto - López, 
mayores,- ve'cinos, hábiles, y de mi conocimien
to, de que doy fé.— Sigue a la escritura nú
mero veinticinco, de igual fecha.— G. Coloin- 
bo.— Tgo, Raúl Oreste Llanos.— Tgo. López. 
Hay un sello.— Ante mí; Arturo, Massey.— 
Concuerda: con su escritura matriz que pasó 
ante mí y quedó al folio treinta y seis del 

•Protocolo y Registro número treinta y cuatro 
a mi éargo, doy fé.— Para el mandatario ex
pido el presente primer testimonio en‘el pre
sente sello de Ley que sello y firmo en el lu
gar y fecha de su otorgamiento,— Arturo Ma
ssey.— Hay un sello.— Certifico que don Ar
turo’"Horacio .Massey es Escribano de la Pro
vincia de Buenos Aires, -y que el sello, firma 
y rúbrica que anteceden son las que usa en 
todos sus actos, no existiendo en esta Excma.

Cámara constancias que acrediten se encuen
tre inhabilitado en el ejercicio de sus funcio
nes.— La Plata, 11 Márz. 1959.— Hay una 
firma ilegible.— Hay un sello.— El que sus
cribe, Presidente de .la Excma. Cámara Se
gunda de Apelación, certifica que el Doctor 
don Mario Cabassi es Secretario de este. Tri
bunal y que la atestación hecha por él está en 
debida forma.— La Plata, 11 Marz. 1959.— 
Fernando -Legón.— Fernando- Legón.— Presi
dente.— Hay un sello.-— Corresponde a los se
llos fiscales números 4344364 — 3368175.— Sal
ta. vejnte de marzo de 1959.— Queda agrega
do bajo N9 121 corriente a.fs. 210 Tomo 71 del 
Reg. de Mandatos.— Hay una firma ilegible.-; 
Nélida S. Alcoba.— Encargada del Registro.-- 
Hay mi sello.” —:---------------------------------------- ----

"Primer Testimonio.— Escritura número 
Tres.— En esta ciudad de Buenos Aires, Ca
pital de la República Argentina, a diez y nue
ve de eiie'ro de mil novecientos cincuenta y 
cinco, ante mí, Escribano autorizante y pre
sentes tos testigos que suscriben, compareció 
Don- Juan Carlos Félix del Corazón de Jesús 
de Prat Gay, soltero, argentino, mayor de edad, 
domiciliado en la calle Peña número tres mil 
ciento cincuenta y ocho, hábil- de mi conoci
miento, doy fé y dice: Que confiere -poder ge
neral’ a favor del ductor Fernando, de Prat. Gay 
(hijo) y el-señor Angel Pis Diez para, que en 
su nombre y representación, ya, sea conjunta, 
separada o indistintamente, intervengan en 
todos sus asuntos y negocios ya sea en ésta 
capital o én cualquier otro punto de la Repú
blica.— A. tal fin autoriza a sus mandatarios 
para administrar todos sus bienes, sean mue

bles, inmuebles, semovientes, créditos, títulos, 
acciones y valores de cualquier naturaleza, que 
en la actualidad posea ó llegaré a adquirir- ,en 
lo sucesivo, por cualquier título o concepto, 
pudiendo venderlos, cederlos, permutarlos, trans 
ferirlos, hTíJbtecarlos-y en cualquier otra, for
ma enajenarlos o gravarlos, así como cualquier 
otros bienes, incluso aquellos cuya venta se ha’ 
de regida por la ley número trece mil quinientos 
doce sobre propiedad horizontal y especialmen- 
t -. pra comprar el depar lamento ubicado en 
ésta Capital, calle Peña tres mil ciento cm.- 
cuepta y ocho, tercer piso número doce Bis, 
propiedad de doña Delia ITboldi de Domeneco: 

-mediante los precios, formas de pago y condl- 
ciones que vieren convenir, abonando o per
cibiendo su importe según los casos y otor
gando las escrituras y documentos respectivos. 
Para celebrar contratos de locación o arren
damientos, conviniendo los . precios, plazos o 
términos que excedan o no de seis años, fijar 
Jas Condiciones de’los mismos y los renueven, 
prorroguen, • modifiquen ó rescindan, para co
brar y percibir cuanto se le adeude o le corres
ponda p.qr cualquier título o concepto, otor
gando los recibos, cartas de pago, cancelacio- 
.nes y demás resguardos que corresponda.— 
Para reclamar indemnizaciones por daños y 
perjuicios, formular protestos y protestas, la
brar actas, solicitar el cumplimiento o la res
cisión de contratos., convenir pólizas de segu
ro y cobrar , sus importes, en caso Se siniestro. 
Rara recibir y contestar su correspondencia

epistolar y telegráficas, recibir y expedir giros,, 
encomiendas y cargas, firmar y endosar car
tas de porte, guías y • demás documentos co
merciales' , de género así como lo- relativo a 
aduanas.— Para» solicitar o dar dinero en 'prés- 

’tamo con garantía hipotecaria, • prendaria o 
personal, fijar el importe,, de las operaciones, 
sus intereses, plazos y condiciones y suscribir 
Jos respectivos documentos y contratos públi-. 
eos o privados, percibiendo o abonando en su 
oportunidad su importe y fos intereses respec
tivos.—* Para entender en’ toda gestión ante 
Jos establecimientos de crédito de plaza, ya 

' sea el Banco de la Nación Argentina, Central 
de la República, Hipotecario Nacional, de la 
Provincia de Buenos Aires. Municipal, de .Prés
tamos y sus agencias y sucursales, u otros 
nacionales, provinciales o particulares, con ,su- 
jeceión a sus reglamentos, -y cartas orgánicas, 
solicitar émnréstitos y descuentos, abrir cuen
tas corrientes, .girar contra depósitos, extraer 
las' sumas que se depositaren por el otorgante, 
Jos mandatarios o por terceros, aún en cuen
tas recíprocas librando los cheques," ordenes 
de pago y cuantos documentos sean de prác
tica, firmar, endosar’ y transferir esos docu
mentos y demás que sean del caso, solicitar’ 
renovaciones, prórrogas, ampliaciones de .cré
ditos, abrir cajas de seguridad y retirar. los 
efectos.-que en ellas hubiere y en general ha
cer y practicar cuanto se refiera a operaciones 
de género bancario.—= Para aceptar herencias 
con o sin’ beneficio de inventario intervenir, 
practicar y aprobar cuentas de .partición y 
adjudicación de bienes, así como en juicios 
de división de condóminios, hacer y aceptar 
toda clase de reconocimiento, declaraciones y 
renuncias de derecho, ya sea a título oneroso 
o gratuito, Hacer y rechazar protestas, formal-, 
disolver, prorrogar-y liquidar sociedades, asis
tir a asambleas de accionistas, constituir al 
mandante en fiador o depositario y en Ja obli
gación de prestar cualquier servicio como lo
cador o gratuitamente’. —Para, gestionar ante 
las administraciones- públicas ' y autárftuicas,

nacionales, provinciales o municipales' y 'sus 
dependencias y reparticiones en general, Mi
nisterios; Legislaturas, Municipalidades, Adua
nas, Correos y. Telecomunicaciones, Obras Sa
nitarias, Dirección General .Impositiva, Recau
daciones Fiscales, Dirección de Rentas, Ban
co Central, Receptorías, Oficinas de Tierras, 
Registro dé Comercio, de Mandatos, de Marca, 
de la Propiedad, Dirección dé Ferrocarriles, 
Tribunal Municipal de Faltas, empresas de 
tiansportes terrestres o marítimos, toda clase 
de asuntos de su competencia con facultad pa
ya presentar escritos, títulos y documentos de. 
toda índole y realizar cuantos actos fueran 
necesarios para el desempeño de su cometida. 
Representar al mandante en todos sus. asun
tos judiciales que en la actualidad tenga pen
dientes y en los que llégaren a suscitarse en 
lo sucesivo, pudiendo con tal fin ocurrir ante
ios señores jueces, cámaras y demás autori-" 
dades .que corresponda, con escritos, escrituras 
y documentos de toda, clase, iniciar y contestar 
demandas, contrademandás, tercerías, recon
venciones, prestar y exigir juramentos y cau
ciones juratori’as, decir de nulidad, pqnor.- y 
absolver posiciones producir pruebas e infor
maciones, presentar y tachar testigos, nom*  
brar-to.da clase de peritos,- solicitar reconoció 
mientes*  de firmas, cotejos, compulsas1, inven
tarios, tasaciones y cuantas medidas conside
ren oportunas, cobrar y percibir judicialmen
te cuanto se le adeude, otorgar recibos y car
tas de pago, concurrir a juicios verbales y reu
niones de acreedores, celebrar arreglos y tran
saciones, conceder quitas, solicitar declarato
ria de quiebras o concursos civiles, asistir a 
juntas, asambleas y reuniones, propender, -a- 
ceptar ó impugnar síndicos, interventores, li
quidadores, o cualquier otro funcionario o pe
rito, pedir venta de bienes de los deudores o 
adjudicación en pago, exigir rendiciones de 
cuentas, promover e intervenir en incidentes 
y juicios sucesorios; someter la -solución de 
cualquier cuestión que llegare a suscitarse al
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juicio" de árbitras o árbitrádorcs amigables'
■; componedores con facultad - éstos y aquellos

- para designar terceros en casó de discordia, 
declinar- y prorrogar de jurisdicción, recusar,' 

1 apelar, desistir, transigir, percibir, conferir po-
’ derés" 'especiales y revocarlos y sustituir ■ el

presente ..en todo o en parte.— Leída qué le 
fué'.se ratificó en su contenido y la firmó con 
los testigos- don Francisco Chiéradía y‘ don 
José Arturo Bofill. vecinos, mayores, hábiles 

-y de mi conocimiento, doy-té.— Juan 'de J’rat 
, . Gay.— F. Chiaradíal— José A. Bofill.— Hay

un sello.— Ante mí. Ricardo González Ezeyza.
, Concuerda con su matriz que pasó al folio
' , seis del Registro doscientos cincuenta y dos a

nú cargo.— Para, los apoderados expido el 
'presente testimonio que sello y firmo en Bue-

■ . a ■ nos Aires, a los diez y ocho días del mes de
- a.bril de mil novecientos cincuenta y cinco, en 

tres sellos de ley números un millón doscien- . 
tos veintiún mil setecientos noventa y dos al 
un millón doscientos veintiún'mil setecientoa 
noventa y cuatro, de la serie N.— Sobre ras
pado! Prat Gay.— Vale.— P. de. Vale.— Ri
cardo González Ezeyza.— Escribano.—: Hay un 
sello.— Buenos Aires, 3 de Mayo de 1955 ins
cripto con esta fecha en el Registro de Man
datos bajo el N’ 3769 folio 19186 del Registro 
N’ 59.— Guillermo Ijastra.— Sub-Direet.or.-- 
Registro de Mandatos.— Capital Federal.— El 
Colegio de Escribanos con jurisdicción en la 
Capital Federal y Territorios Nacionales de 
la República Argentina, en virtud de las fa
cultades que le confieren la..s leyes 12990 y 
14054, legalizada firma y el sello del Escriba-' 
no don Ricardo González Ezeyza, obrantes en - 
el documento- que lleva el timbre fiscal N’ 
1221794, quién actuó en ejercicio de sus fun
ciones.— Buenos Aires, 30 Marz. 1959.— Jor
ge P. Vádell.— Jorge P., Vadell.— Colegio de 
Escribanos.— Consejeros.— Hay un sello.— 
Corresponde a los. sellos fiscales números 
11221792 — 1221793 — 122179 4 — 2231180.— 
Salta, 2 de abril de 1959.— Queda agregado, 
bajo N? 207 corriente a fs. 399 — 401 Tomo 
71 del Reg. de Mandatos.— Hay una fir.ma ile- 

« . gible.— Nélida S. Alcoba.— Encargada del
Registro.— Hay un sello.’’ —:----------- --—— -

“Primer Testimonio.— Escritura número
* cuarenta y dos.— En Olivos, Partido de Vi

cente López. Jurisdicción de la Provincia de 
Buenos Aires, a los dos días del mes de marzo 
de mil novecientos cincuenta y nueve, ante 
uní Arturp Horacio Massey, Escribano Públi
co ÁufbfiKa.nte y testigos que al fina? firma- 

.. i rán, comparece el señor Abel Francisco Noce- 
tti, argentino, casado en primeras nupcias con 
Mabel Elisa Pls Diez, hijo de Francisco Emi
lio Nocetti y de doña Nélida Pereyra, módico, 
domiciliado en la Ciudad de La Plata, de trán
sito en ésta, el compareciente es mayor de 
edad, persona hábil y de mi conocimiento de 
que doy té y dice: Que confiero Poder Espe
cial á tílvor del señor Angel Pis. Diez, para 

' que en su nombre y representación firme la 
escritura, de constitución definitiva de la “So
ciedad Anónima, Compañía Agrícola Industrial 
Saiteña”, del cual el mandante es socio fun
dador, la. que será otorgarla en la Ciudad de 
Salta, por ante el Escribano don Juan Pablo 
Arias.— Al efecto faculta al nombrado manda - 

1 torio para que otorgue y firme dicha escri
tura con las cláusulas y condiciones que en la’ 

' misma se establezcan, fije su aporte como ca
pital social, manifiéste su conformidad con la 
razón social, domicilio, administración, 'capital, 
término de duración, época, de balances, for-

■ ■ ma de distribución de utilidades y pérdidas,
■ así como el procedimiento a adoptar eñ caso 

de disolución y liquidación y demás-’ modalida
des y cláusulas propias de las sociedades anó
nimas establecidas en el Código de Comercio

„ y para, que practique en fin cuantas diligen
cias, gestiones y peticiones sean menester pa
ra el desempeño del presente mandato, que 

• poflrá sustituir.— Previa lectura y ratificación 
’ ’ de su contenido, la firma por ante mí, conjun

tamente con los 'testigos del acto, don Raúl 
Orestes Llanos y don .Carlos' Alberto López,

mayores,' vecinos, hábiles y de tiii, coiiodimiei/- 
to, de que doy fé>~ Sigue a la escritura nú
mero Cuarenta, y uno de igual fecha.— A. F. 
Nocetti.— Tgo. ¡ Raúl : Orestes Llanos.— Tgo. 
C. A. López.— Está un sello.'--- Ante mí: Ar
turo Massey.— Concuerda con su matriz' que 
posó ante mí al folio' número .sesenta 'y seis 
dél Registro número Treinta y cuatro- de Vi
cente López- a mi cargó, doy fé.—' Para - el 

mandatario expido- el présente testimonio-qué 
sello y firmo en el lugar’ y fecha de su otor
gamiento.— Arturo Massey.— Hay un sello.— 
Certifico que Don Arturo' Horacio Massey es 
Escribano de la'Provincia de Buenos Aires, y 
-que el sello, firma y rúbrica que anteceden son 
las que usa en todos sus actos, no: existiendo 
en esta Excma..'Cámara, constancias qué acre
diten se encuentra inhabilitado en el ejercicio 
de sus funciones.— La Plata, 12 Marz. 1959.— 
Hay una firma ilegible.— Hay un sello.-- El 
que suscribe, Presidente dé la Excma. Cáma
ra Segunda c’e Apelación, certifica que el doc
tor Don Mario Cabassi es Secretario d« este 
Tribunal y que la atestación hecha por él es
tá en debida forma.— La Plata, 12 Marz. 1959. 
Fernando Legón.— Fernando Legón.— Presi
dente.— Hay un sello.— Corresponde' a los se
llos fiscales números: 4344393 — 2867506.,— 
Salta, veiiite de marzo de 1959.— Queda a- 
gregado bajo N" 134 corriente a fs. ¿34 Tomo 
71 del Reg. de Mandatos.— Hay una firma ile
gible.— Nélida S. Alcoba.— Encargada del Re
gistro.— Hay un sello”.. -------r---------- -------------

“Primer Testimonio.— Escritura número 
Cuarenta y’tres.-r- En Olivos, Partido de Vi'- 
cente López, Jurisdicción de ,1a Provincia de 
Buenos Aires, a los dos días del mes dé Mar
zo de mil novecientos, cincuenta y nueve, an
te mí Arturo .Horacio' Massey, Escribano Pú
blica autorizante y 'testigos que al final firma
rán comparece doña Ethel Herminia Pis Diez, 
argentina, profesora, soltera, hija de don An
gel Pis Diez y de doña Gregoria A. J. Elver- 
dín, la compareciente es persona hábil y. de 
mi conocimiento, de que doy. fé, domiciliada 
en lá Capital Federal, de tránsito en ésta y 
ciice: Que confiere Poder Especial a favor del 
señor Angel Pis Diez, para que en su nombre 
> representación firme la escritura de consti

tución definitiva de la Sociedad Anónima, Com 
uañía Agrícola Industrial ■ Saiteña, de la cual 
la mandante es socia fundadora, la que será 
tlorgada en la Ciudad de Salta, por ante el 
Escribano don Juan Pablo Arias.— Al efecto 
inculta al nombrado mandatario para que v- 
torguc y firme dicha escritura con las cláu
sulas y condiciones que en la misma se esta
blezcan, fije su .aporte como capital social, 
manifieste su conformidad con la razón social, 
domicilio, administración; capital, término de 
duración, época dq balances, , forma de distri
bución de utilidades, y pérdidas así como el 
procedimiento a adoptar e’n caso de disolución 

y liquidación y demás modalidades y cláusu
las propias Se las sociedades 'anónimas esta
blecidas en el-Código de Comercio, y para que1 
practique en fin cuantas diligencias, gestiones 
y peticiones sean menester para el desempeño 

. del presente mandato, . que podrá sustituir. — 
Previa lectura y ratificación de su contenido, 
la firma por ante mí, conjuntamente con los 
testigos del acto, don Raúl Orestes Llanos y 
don Garlos Alberto % López, mayores, vecinos, 
hábiles y d.e mi conocimiento, que doy fé

Sigue a la" Escritura número cuarenta y dos 
de igual fecha.— Ethel H. Pis Diez'.;— Tgo. 
Raúl Orestes Llanos.— Tgo. G. A. López.— 
Está' mi sello.— Ante mí; Arturo. Massey.— 
Concuerda con su ’ matriz qué pasó ante mí ál 
folio núm’ero sesenta y siete del Registro nú
mero Treinta, y cuatro de Vicente López a mi 
cargo, doy fé.— Para el .mandatario expido el 
presénte testimonio que sello y firmo en el lu
gar y fecha de su otorgamiento.-- Arturo. Ma
ssey.— -Hay un sello.-— Certifico; que 
turo ■Ho’ráeio Massey-, e.s Escribano d<_ la Pro
vincia de Buenos Aires, y qué. el. sello,- firma y

Don Ar-

rúbrica.qbe anteceden son■■ las que usa en lo- . 
dos sus actos, no , existiendo en" esta Excma. 
Cámara • constancia que. acrediten se encuentra 
inhabilitado en el ejercicio;de sus funciones. 
La Plata, 12 Marz.. 1959.— Hay -una firma ile
gible.— Hay. un sello.— El que Suscribe, ’ Pre
sidente de la Éxcma. Cámara Segunda de A- 
pélación certifica que el> Doctor Don Maiio ( 
Cabassi es Secretario de’, este Tribunal y que 
la atestación hecha poi- él está en debida for
ma,— La Plata. 12 . Marz. 1959'.— Fernando 
l<egon.— Fernando Legón.— Presidente.— Hay 
un sello.— Corresponde a los sellos fiscales 
números 4344394. — 2867507.— Salta, veinte de 
marzo de 1959.— Queda agregado bajo N’ 134 . 
corriente a fs. 233 Tomo %71 del Reg'. de Man
datos.— Nélida S. Alcoba.— Encargada del 
Registro.— Hay un sello.’’-------------- ------- ¡—

“Primer Testimonio.— Escritura numero 
veinte y tres.— En Olivos, Partido de Vlcen-

i ■ >te López, Jurisdicción de la Provincia de Bue
nos Aires, a los diez y siete días del mes de ' 
Febrero dé mil novecientos cincuenta y nue
ve, 'ante mí Arturo Horacio Masséy, Escriban > 
Público, autorizante y testigos que al final fir
marán, comparece, el señor Jorge Raúl de 
Prat Gay, argentino ingeniero, nacido el once 
de marzo de mil novecientos treinta y dos, 
soltero, hijo de Fernando de Prat Gay y de 
Lucía Santillán Bouquet, domiciliado, en la 
Capital Federal, de tránsito en ésta, el' com- ' 
pareciente es persona hábil y de -mi conoci
miento de que doy fé y dice: Que confiere 
Poder Especial a favor de don Máximo Enri
que de. Prat Gay, para que en su nombre y 
representación firme la escritura de constitu
ción definitiva de la Sociedad Anónima, Com 
pañía Agrícolá Industrial Saiteña, del cual el 
mandante es socio fundador, la que será otor
gada "en Fa Ciudad de Salta, por ante el Es
cribano'' don Juan Pablo Arias.— Al efecto

faculta al nombrado mandatario para que <>- 
torgue y fírme dicha escritura con las cláu
sulas y condiciones que en la. misma se esta
blezcan, fije su aporte como capital social, ma
nifieste su conformidad con la razón social, 
domicilio, administración, capital, término de 
duración, época de balances, forma de distri-' 
bución de utilidades. y pérdidas, asi como el 
procedimiento a adoptar en caso de- disolución 
y liquidación y demás modalidades y cláusu
las propias de las sociedades - anónimas esta
blecidas éñ el Código de’ Comercio, y para que 
practique en fin cuantas diligencias, gestiones 
y peticiones sean' menester para el desempe
ño del presente mandato^ que podrá sustituir. 
Previa lectura, y- ratificación de su contenido 
la firma por ante mí conjuntamente con los 

testigos del acto, don Raúl Orestes Llanos y 
doña. Nilda Josefina Traverso, mayores, veci
nos, hábiles y rio mi conocimiento,- de que 
doy ,fé.— Sigue a la' escritura número veinte 
y dos de. fecha doce del' corriente mes y año. 
J. Prat Gay.— Tgo. R. Oréstes Llanos.— Tgo. 
Nildp. Josefina Traverso.— Hay un sello.— An
te mí: Arturo Massey.— Concuerda: con su 
matriz que pasó ante mí y quedó al folio nú
mero treinta y tres del Protocolo y Registro 
número treinta y cuatro a mi cargo, de que 
doy fé.— ,Para el mandatario expido el pre
sente primer testimonio en el presente sello 
de ley, que sello y firnio en el lugar y fecha 
de su otorgamiento.— Arturo Massey.— Hay 
un sello.— Certifico que Don Arturo Horacio

Massey es Escribano de la Provincia de Bue
nos Aires, y que el sello, firma y rúbrica que 
anteceden son las que usa en todos sus. actos 
no existiendo en esta Excma. Cámara constan
cias que "acrediten se encuentra inhabilitado 
en el ejercicio de sus. funciones.— La Plata, 
1! Marz. 1959.— Hay una firma ilegible.— Hay 
jm sello.— El que. suscribe,- Presidente de la ' 
Excma. Cámara S.egunda de Apelación, eerti - 
fica que el Doctor Don Mario Cabassi es Se- 

Tribunál que la atestación 
hecltá por'SI está en debida forma»— La Plata, 
11 Marz. 1959.— Fernando Legón.— Fernando

erétario de esté
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T.- gon.— Presidente.— I-íay un sello.— Co
rresponde a los sellos Císcales números 43443G1, 
33G81G7.— Salta, veinte de marzo de 1959.— 
Queda agregado .bajo N’ 11G corriente a fs. 
204 Tomo 71 del Regí’, de Mandatos.— Hay ti
na firma ilegible.— Nélida tí. Alcoba.— Encar
gada del Registro.— Hay un sello”.--------------

“Primer Testimonio.— Escritura número 
veinticinco. — En Olivos,, partido de Vicente .. 
López, jurisdicción de la provincia de- Buenos 
Aires, a los diez y siete días del mes de fe
brero de mil novecientos cincuenta y nueve, 
ante mí, Arturo Horacio FJassey, escribano-pú
blico autorizante y testigos que al final fir
marán, comparece el señor Roberto Cristóbal 
Castaño, argentino, casado en primeras nup
cias con doña María Obdulia Ycbra,. nacido 
el veinticuatro de enero de mil novecientos 
veinte y tres, industrial, domiciliado en la Ca
pital Federal, de tránsito en ésta,, el -compa
reciente es persona hábil y de mi conocimien
to, de que doy fe y dice: Que confiere -Poder 
Especial a favor de don Agustín Pérez Alsina 
para que en su nombre y representación fir
me la escritura de constitución definitiva de 
la Sociedad Anónima Agrícola Industrial Sal- 
teña, de la cual el mandante os socio funda
dor, la que será otorgada en la ciudad de Sal
ta, poi- ante el escribano don Juan I-'aolo Arias. 
Al efecto faculta al nombrado mandatario 
para qué otorgue y firme diclía escritura con 
las cláusulas y condiciones que en la misma 
se establezcan, fije su aporte como capital 
social, manifiéste su conformidad con la ra-, 
zón social, dómilio, administración, capital, 
término de duración, época de balances, for
ma de distribución de utilidades y pérdidas, 
así como el' procedimiento a adoptar en caso 
de disolución o liquidación y demás raodall- 
da'des y cláusulas propias de las sociedades 
anónimas establecidas en el Código de Co_- 
mercio, y para que practique en fin cuántas 
diligencias, gestiones y peticiones sean me
nester para el desempeño del presente man
dato, que podrá sustituir. Previa lectura y 
ratificación de su contenido, la firma por an
te mi, conjuntamente con los testigos del ac
to,-don Raúl Orest.es Llanos y don Carlos Al
berto López, mayores, vecinos, hábiles y de co 
nocimiento, de que doy fé. Sigue a la escritura 
número veinte y cuatro de igual fecha. R. Cas 
taño. Tgo. Raúl Orestes Llanos. Tgo. López, 
Hay un sello.

Ante mi: Arturo Massey, Concuerda’ con su 
escritura matriz que pasó ante mi y quedó 
al folio treinta y cinco del Protocolo y Re
gistro número treinta y cuatro a mi cargo, 
doy fé. Para el mandatario expido el presen
te primer testimonio eñ el presente' sellado 
de ley, que sello y firmo én el lugar y fe
cha de su otorgamiento.— Arturo Massey 
Hay un sello. Certifico que don Arturo Ho
racio- Massey, es Escribano de- la provincia de 
Buenos Aires, y que el sello, firma y rúbrica 
que anteceden son los que usa en todos sus 
actos, no existiendo en esta Excma. Cámara 
constancias( que acrediten se encuentre inha
bilitado en el ejercicio de sus funciones. — 
La Plata, Mar. 1959. — Hay una firma ¡le
gible. Hay un sello.

■El que suscribe, presidente de la Excma. 
Cámara Segunda de Apelación, certifica que 
el doctor don Mario Cabassi, es secretario de 
este Tribunal y que la atestación hecha por 
él, está en - debida forma. La Plata, 11 
Mar. 1959. — Fernando Legón. — Fernando 
Legón, presidente. Hay un sello. Correspon
de a los sellos fiscales números 43443G3 y 
33'6'8177. — Salta, veinte de marzo de 1959. 
Queda agregado bajo N’ 122 del corriente a 
fs 211, Tomo 71 del Reg. de Mandatos. Hay 
una firma ilegible. — Nélida S. Alcoba, en- 

, cargada del Registro. Hay un sello”.
“Primer Testimonio. — Escritura número 

treinta y cuatro. — En Olivos, partido de Vi
cente López, jurisdicción de la_provincia de 
Buenos Aires, a los diez y siete días del mes 
de febrero del año mil novecientos cincuen

ta y nueve, ante mí. Arturo Horacio Massey, 
escribano público, autorizante y tesiigos que - 
a: final firmarán, • comparece la señora doña 
Agustina Boucau de García Fernández, argen
tina, casada en primeras nupcias con Manuel 
García Fernández, domiciliada en la Capital 
Federal, de tránsito en ésta, la comparecien
te es mayor de edad, persona hábil y de mi 
conocimiento, de que doy fe y dice: Que ’ con- 
fiere? pód'e’r éspe'ciai a lavor del doctor Fernan
do de Prat Gay (hijo), para que en su nom- 
•l'-re y representación firme la escritura de

constitución definitiva, de la Sociedad Anó
nima Compañía Agrícola Industrial Salteña, 
de la cual la mandante .es socia fundadora, 
la que será otorgada 'en la ciudad de Salta, 
por ante el escribano don Juan Pablo Arias. 
A tal fin faculta al mandatario para que otor
gue y firme dicha escritura con Jas cláusu
las y condiciones que en la misma' se esta
blezcan, fije su aporte como capital social, 
manifieste su conformidad con la razón so
cial, domicilio, administración, capital, tér
mino de duración, época de balances, forma 
de distribución de utilidades y pérdidas, así 
como el procedimiento a adoptar en caso de 
disolución y liquidación y demás modalida
des y cláusulas propias de las Sociedades 
Anónimas establecidas en el Código de Co
mercio y para que practique en fin. ■ cuentas 
diligencias, gestiones y peticiones sean me
nester para el desempeño del presente man
dato. Leída: Que le fue se ratificó en su con
tenido firmando en prueba de conformidad 
por ante mi y los testigos del acto Señores 
Carlos Alberto López, y Raúl Orestes Llanos, 
mayores, hábiles y de mi conocimiento .de 
que doy fe. Sigue a la escritura número 
treinta y tres, de igual fecha. — Agustina B. 
de García Fernández. Tgo. 'López. Tgp. Raúl . 
Orestes Llanos. Hay un sello.

Ante mi: Arturo Massey Concuerda; con su 
escritura matriz que pasó ante mí y quedó 
a.l folio número treinta y cuatro a mi cargo, 
de que .doy fe. Para el mandatario expido el 
presente primer testimonio en el presente se- 

■ lio de ley, que sello y firmo en el lugar- y 
fecha de su otorgamiento. — Arturo Massey. 
Hay un sello. Certifico que don Arturo. Ho
racio Massey, es escribano de la provincia dé 
Buenos Aires, y que el sello, firma y rúbrica 
que anteceden son las que usa en todos sus 
a.ctos, no existiendo en esta Excma Cámara 
constancias que acrediten se encuentre inha
bilitado en el ejercicio de sus funciones. La 
Plata, 11 Mar. 1959. — Hay una firma de
gibe. Hay un selló. El que suscribe, presiden
te de la Excma Cámara, segunda apelación, 
certifica qué el doctor don Mario Cabassi es 
secretario de este Tribunal y que la atesta
ción hecha por él está en debida forma. — La 
Piafa, 11 Mar. 1959. — Fernando Legón. — 
Fernando Legón, presidente. Hay un sello, co
rresponde al sello fiscal húmero. 4344380 - 
3G81G9. — Salta, veinte de marzo de 1959. 
Queda agregado bajo N’ 118 corriente a fas. 
206, Tomo- 71 del Registro de Mar datos. — 
Hay una firma ilegible. — Nélida. S. Alcoba, 
encargada dei Registro. — Hay un sello”.

“Primer Testimonio. ■— Escritura número 
veintibo'ho. — En Olivos, partido de Vicente 
López, jurisdicción de la provincia de Bue
nos Aires, a los diez y siete días dei mes de 
febrero de mil novecientos cincuenta y nueve, 
ante níí, Arturo Horacio Wlassey. escribano pú
blico autorizante y testigos que al final fir
marán comparece doña Lucía Santiiíán Bóu- 
quet de Prat -Gay, hija de don Zenón J. San- 
tillán y de doña Clemencia Bouquet, argenti
na, casada en primeras nupcias con Fernando 
de Prat Gay, domiciliada en la Capital Fede
ral, -de tránsito en ésta, la compareciente es 
persona hábil y de mi conocimiento, de que 
doy fe, y dice: Que confiere Poder Especial 
a favor de su hijo don Fernando de Prat Gay 
(hijo) para que en su nombre y representación 
firme la escritura de constitución definitiva

de. la Sociedad Anónima Compañía Agríenla. 
Industrial Salteña, de la cual.la mandante es 
socia fundadora, la qiie será otorgada en la 
ciudad de Salta, por ante el escribano ■ don., 
Juan Pablo Arias. A tal fin, faculta al man
datario para que otorgue. y firme dicha escri
tura con las cláusulas y condiciones que en 
la misma se establezcan, fije su aporte como 
capital social, manifieste su conformidad con 
la razón sócjal, domicilio, administración, ca
pital, término de duración, época de balan
ces. forina de distribución de utilidades y/
pérdidas, así como el procedimiento a adop
tar en caso de disolución y. liquidación y de
más modalidades y cláusulas propias de las ‘ 
Sociedades Anónimas, establecidas en el Có
digo <le Comercio, -y para que practique, ' en 
fin, cuántas diligencias, gestiones y • peticiones" 
que sean menester para el desempeño del pre
senté mandato. Previa lectura y ratificación 
de su- contenido, la firma por ante mí y los 
testigos del acto don Raúl Orestes Llanos y 
don Carlos "Alberto López, mayores, vecinos, 
hábiles y de -mi conocimiento, de que doy fe. 
Sigue a la escritura número veinte y siete de 
igual .fecha. — Lucía Santillán Bouquet de 
Prat Gay. Tgo. Llanos. Tgo. López. Hay un 
sello. — Ante mí: Arturo Massey. Concuerda :• 
con su escritura matriz que pasó ante mi y 
quedó al folio húmero treinta y ocho del Pro
tocolo y Registro número treinta y cuatro, 
doy fé. Para eí mandatario expido el presente 
primer ■ testimonio en el presente sellp de Ley, 
que' sello y firmó en el lugar y fecha de su 
otorgamiento. — Arturo Massey — Hay .un. 
sello. — Certifico que don Arturo Hoiacio Ma
ssey es '“escribano • de la provincia de Bueno,s 
Aires, y que el sello, firma y rúbrica que an
tecede, son los qúe usa en todos sus actos, 
no existiendo en esta Excma. Cámara cons
tancias que acrediten sé encuentre inhabili
tado'en el ejercicio de'sus funciones. — La 
Plata, 11, Marz. 1959. — Hay uña firma ile
gible. — Hay un sello. —' El que suscribe, 
presidente de la Excma. Cámara Segunda de

Apelación, certifica 'que el doctor don Mario 
Cabassi es secretario de este Tribunal y que 
la atestación hecha poi- él, está en debida 
forma. — La Plata, 11 Mar. 1959. — Fernando 
Legón. — Fernando Legón, presidente. — Hay 
un sello. Corresponde a los sellos fiscales nú
meros 43443GG y 33G8173. — Salta, veinte- de 
marzo de 1959. Queda agregado bajo N’ 119 

. corriente a fs. 208, Tomo 71 del Registro de
Mandatos. — Nélida S. Alcoba. — Nélida tí. 
Alcoba, encargada del Registro. Hay un sello”.

“Primer Téstimonío ■— Escritura número 
cuarenta, y uno. — En Olivos,. partido de Vi-, 
cente López, jurisdicción de la provincia de 
Buenos Aires, a los dos días del mes de mar
zo del. año mil novecientos cincuenta y nueve, 
ante.mi. Arturo Horacio Massey, escribano pú
blico autorizante y testigos que al final fir
marán, comparece doña Gregoria Arminda Jo
sefa Elverdín de Pis, Diez argentina, casada 
en primeras nupcias con don Ángel Pis Diez, 
hija de don José Elverdin y de doña Higinia 
Loza, la compareciente es mayor de edad, per
sona hábil y de mi' conocimiento, de que i\oy 
fe y dice: Que confiere Poder Especial a fa
vor del' señor Angel Pis Diez, para que en su 
nombre y representación firme la escritura 
de constitución definitiva de la Sociedad Anó
nima Compañía Agrícola Industrial Salteña 
de la cual la mandante es socia fundadora, la 
que será otorgada, en la ciudad de Salta, por 
ante el escribano don Juan Pablo Arias. Al efec 
to faculta al nombrado mandatario para que otor 
gue y firme dicha escritura, con las cláusu
las y condiciones que en la misma se establez
can, fije su aport^ como capital social, ma
nifieste su conformidad con la razón social, 
domicilio, administración, capital, término de 
duración, época de balances, forma de distri
bución de .utilidades y pérdidas, así como el 
procedimiento a adoptar en caso de disolu
ción y liquidación, demás modalidades y cláu
sulas, "propias de las sociedades anónimas es-
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tablecidas en el Código de Comercio, y para 
que practique, en fin, cuántas diligencias, ges
tiones y peticiones sean menester para el de
sempeño del présente mandato, que podrá sus
tituir. Previa-lectura y ratificación de su con
tenido ,1a firma por ante mí,, conjuntamente 
con los testigos del acto, don Raúl Orest.es 
Llanos y don Carlos Alberto López, mayores, 
vecinos, hábiles y de mi conocimiento, de que 
doy fe. Sigue a la escritura número cuaren
ta fecha veintisiete del mes próximo pasado. 
— Gregoria Elverdin de Pis Diez. — Tgo. 
Raúl Orestes Llanos. — Tgo. López. — Hay 
i;n sello. — Ante mí; Arturo Massey. Concuer
da: con su escritura matriz que pasó'ante mí 
y quedó al folio sesenta y cinco dol Protoco
lo y Registro número treinta y cuatro a mi 
cargo, doy fé.

Para el mandatario expido el presente pri
mer testimonio en el presente sello de ley, 
que sello y firmo en el lugar y fecha de su 
otorgamiento. — Arturo Massey. — ¡Hay un, 
sello. — Certifico que don Arturo Horacio 
Massey es escribano de, la provincia de Due
ños Aires, y que el sello, firma y rúbrica que 
anteceden son los que usa en todos sus ac
tos, no existiendo en esta Excma. Cámara 
constancias que acrediten se encuentre inha
bilitado en el ejercicio de sus funciones. .— l/i 
Plata, 11 Mar. 1959. — Hal una firma ilegi
ble. — Hay un sello. — El que suscribe, pre
sidente de la Excma. Cámara Segunda de Ape
lación, certifica que el doctor- don Mario Ca- 
bassi. es secretario, de este Tribunal y que 
la atestación hecha por él está en debida for
mo. — La Plata, 11 Mar. 1959. — Fernando 
Legón. — Fernando Jjegon, presidente. Hay 
un sello. Corresponde a los sellos fiscales nú 
meros 4344393 y 3368221. — Salta, veinte de 
marzo de 1959. — Queda, agregado bajo nú
mero 117 corriente a fas. 205, Tomo 71 del Re
gistro de Mandatos., — Hay una firma ilegi
ble. — Nélida S. Alcoba. Encargada del Re
gistro. — Hay un sello”.

“Escritura número ochenta y cinco. — En lu 
ciudad de San Miguel de Tucumán, lapitalde 
la provincia de Tucumán, República Argenti
na, a los dos días del mes de marzo de mil 
novecientos cincuenta y nueve, ante mi: Héc
tor- A. Colombres, escribano público autori
zante, comparece la señora Amelia. Julia de 
Prat Gay de Zalazar, casada, argentina, ve
cina de esta ciudad, mayor de edad, hábil, de 
cuyo conocimiento y capacidad legal doy fe 
y dice: .Que confiere Poder Especial a favor 
del señor Máximo de Prat Gay, mayor de edad 
vecino de la ciudad de Salta, provincia del 
mismo nombre, de esta República, pura que 
en su nombre y representación firme la es
critura de constitución definitiva de la Socie
dad Anónima Compañía Agrícola Industrial 
Salteña de Ja cual la mandante es socia fun
dadora, ítr que será otorgada en la ciudad de 
Salta por ante . el escribano don Juan Pablo 
Arias. A tal fin faculta al manda! ario para 
que otorgue y firme dicha escritura con i?s 
cláusulas y condiciones que en la misma se 
establezcan, fije su aporte como capital so
cial, manifieste su conformidad con la razón 
social, domicilio, administración, capital, tér

mino de duración, época de balances, forma 
de distribución de utilidades y pérdidas, así 
como el procedimiento a adoptar en caso de 
disolución y liquidación y demás modalidades 
y cláusulas propias de las sociedades anóni
mas establecidas en el Código de Comercio 
y para que practique, en fin, cuántas diligen
cias, gestiones y peticiones sean menester pa
ra el desempeño del presente mandato. Leída 
y ratificada así, la otorga y firma por ante 
mí y los testigos señores René Gaspar Pu- 
cheta y Pablo Zóttola, vecinos y hábiles, doy 
fe. Sello N’ 871198. Entre líneas: de Zalazar, 
Vale. — Amalia J. de Prat -Gay do Zalazar. 
Hay un sello.. — Concuerda con su original 
que se registra al folio doscientos ochenta y 
uno del Protocolo n mi, cargo la que ha si
do repuesta en él sellado de Ley. Para el man

datario .expido este ■ primer testimonio que fir
mo y sello en el lugar y fecha de su otor
gamiento. Hay1 una firma ilegible. Hay un se
llo. Corresponde i al. Poder Especial otorgado 
por . Amelia Julia de. QPrat Gay do Zalazar a 
favor de Máximo de Prat' Gay. — Certificó 
que .el señor Héctoi- A. Colonjbres es Escri
bano de Registro , ad.scripto a la Escribanía 
del señor Adolfo García de esta Provincia, 
que la firma y el sello que anteceden son au 
ténticos.— Tucumán, .10 ae naruTue i9¿3. - 
Hay una firma ilegible.— Hay un ¡«.lio.-- El 
que suscribe, Presidente dé la Corte Supre
ma de Justicia de la Provincia de Tucumán, 
certifica que el Doctor Hugo A. Ruiz Paz es 
secretario de la. misma y que la precedente 
atestación está en forma.— Tucumán, 10 de 
marzo de 1959.— Hay una firma ilegible.— 
D Felipe B. Lizondo.— Presidente.— Corres 
ponde a los sellos fiscales números: 554,962- 
881184.— Salta, veinte de marzo de 1959.— 
Queda agregado bajo N’ 135 corriente a fs. 
236 Tomo 71 del Reg. de Mandatos.— Hay 
una firma ilegible.— Nélida S. Alcoba.— En 
cargada del Registro.— Hay un sello”.

Escritura número ciento trece: En la Ciu
dad de San Miguel de Tucumán, Capital de 
la Provincia de Tucumán, República Argen
tina. a diez y siete días de Febrero de mil 
novecientos cincuenta y nueve, ante mí: Six
to Justo Díaz. Escribano Público autorizan
te, en reemplazo de mi colega Don Juan Car 
los Ghiringhelli, quien se encuentra licencia
do por resolución del Consejo Directivo del 
Colegio de. Escribanos <Ie. fecha once del mes 
y a.ño én curso y testigos que al final fir
man. comparece el Señor Gregorio Cabeza, 
mayor de edad, casado, español, vecino do 
esta Ciudad, de cuyo conocimiento y capaci
dad legal doy fé y dice; Que confiere Poder 
Especial a favor del Doctor Fernando de Prat 
Gay (hijo), abogado y vecino de la Capital 
Federal, para que en su nombre .v represen
tación firme la escritura de constitución de
finitiva de la Sociedad Anónima Compañía 
Agrícola industrial Salteña de la cual el man 
dente es socio fundador, la que será otorgada 
en la (“lindad de Salta por ante el Escribano 
don Juan Pablo Arias.— Al objeto expresado

faculta al mandatario nombrado para que o-' 
1 orgue y firme dicha ■ escritura con las cláu
sulas y condiciones que en la mism.i se es
tablezcan, fije su aporto como capital social, 
manifieste su conformidad con la tazón so
cial, domicilio, administración, capital, térmi
no de dúración, época de balances, forma de 
distribución de utilidades y pérdidas, así co
mo el procedimiento a adoptar en caso de 
disolución y liquidación y demás modalidades 
y cláusulas propias de las sociedades anóni
mas establecidas en el Código de Comercio y 
en fin, practique cuantos demás actos, trá
mites, gestiones y diligencias sean necesarias 
para el 'mejor desempeñó de este mandato.— . 
Leída que le fue la presente, el comnareeleu 
te se ratifica en su contenido y la firma, an
te mí y los testigos Señores: Ernesto I’ottier 
y Herberto L. Gramajo. vecinos, hábiles y 
de mi conocidos, doy fé.— Sello: 518811.— 
G. Cabeza.— Ernesto -Portier.— H. L. Gra
majo.— S. Justo Díaz.— Concuerda con su 
matriz, la que pasó por ante mí reemplazan
te Escribano Sixto Justo Díaz, en el Regis
tro a mi cargo, la que ha sido repuesta con 
una estampilla por valor de Diez pesos, nú
mero A. 0796463, doy fé.— Para el interesado, 
expido, firmo y sello' este primer testimonio 
en el lugar de su otorgamiento, a diez y nue
ve de Febrero de mil novecientos cincuenta 
y nueve. Hay una -firma ilegible.— Hay un 
sello.— Corresponde al Poder Especial otor
gado por Gregorio Cabeza n favo’- del Doc
tor Fernando de Prat Gay hijo.— Certifico 
que el señor Juan Carlos Ghiringhelli es- Es
cribano Público de Registro, de esta -Provin
cia,. que la firma y er sello que anteceden 
•son .auténticas.— Tucumán, 2’0 de febrero de. 
1959.— Hay una firma ilegible. — Hay un se-' 

lio.— El que suscribó, Presidente de. la Corte. 
Suprema, de Justicia' do la Provincia ‘.de Tu
cumán, certifica que el doctor Huí' > A. Ruiz 
Paz, es secretario do la misma y que la pre
cedente atestación está en forma.—, Tucumán, 
20 de febrero de 1959.— Hay una’ firma ile
gible,— Dr. Felipe 13. Lizondo.— Presidente. 
Corresponde a los sellos fiscales números: 
546057 —' 54900.— Salta, veinte de marzo de 
1959.— Queda agregado bajo N" 135 corriente' 
a fs. 235 Tomo 71 del Registro de Mandatos. 
Hay una firma ilegible.— Nélida. H. Alcoba.

' Encargada del Registro.— Hay un sello”.

“Primer Testimonio.— Escritura número 
veintinueve.— En Olivos, Partido de Vicente 
López, jurisdicción de la Provincia, de Bue
nos Aires, a los diez y siete dais del mes de 
Febrero de mil novecientos cincuenta y nue
ve, ante mí, Arturo Horacio Massey, Escriba 
no Público autorizante y testigos que al final 
firmarán, comparece ' don Gastón María, de 
Prat Gay, periodista, argentino, hij" de Fer
nando de Prat Gay y de doña Lucio Santillán 
Bouquet, soltéro, domiciliado en la Capital Fe 
deral tránsito en ésta, el compareciente es 
persona hábil y de mi conocimiento, de que 

•doy fé, y dice: Que confiere Poder General 
Amplio a favor de los Doctores Fernando de 
Prat Gay, Fernando de Prut Gay (hijo) y do 
Angel Pis Diez, para que actuami j ya sea 
en forma conjunta, alternativa o indistinta
mente, en su nombre y representación, inter
vengan en sus negocios y asuntos de orden 
administrativo comercial (industrial) y ju
dicial, cualquiera que fuere su naturaleza y 
la jurisdicción a que correspondan, a cuyo 
efecto autoriza a sus mandatarios para pruc 
ticar los siguientes actos: a) Administración. 
Administrar todos los bienes (muebles, inmue 
bles y semovientes), que actualmente posee

o que ingresaren a su patrimonio por cual
quier causa, razón o título, situados en la 
República Argentina, con facultad para efec 
tuar elr ellas, las reparaciones que fueren ne
cesarias para su conservación, hacer y pagar 
los gastos propios de la administración y los 1 
que origihe'n las refecciones de los bienes, ta
sas o impuestos de toda índole, cobrar cuen 
tas. alquileres o arrendamientos y créditos ■ 
de cualquier naturaleza y origen, hacer o a- 
ceptai- cesiones de derechos, créditos, valores, 
daciones en pago y otras garantías, obliga
ciones y derechos; aceptar, impugnar o*  ve
rificar pagos por consignación, hacer nova
ciones que extingan obligaciones anteriores o 
posteriores al mandato, delegaciones, amorti
zaciones. subrogaciones, renuncias, remisiones 
,o quitas de deudas, extinguir obligaciones por 
cualquier causa legal, renunciar o aceptar re
nuncias do derechos, contratar locaciones de 
servicios como locador o locatario y seguros 
contra incendios u otros accidentes y pagar y 

cobrar las primas, celebrar toda clase do con
tratos relacionados con la administración bajo 
cualquier forma y condición, adquiiir o pro
bar posesiones de bienes, adquirir o enajenar 
medianerías de muros o cercos divisorios de 
sus propiedades, transigir o rescindir transac
ciones, prestar o exigir fianzas o cauciones, 
nombrar administradores y factores de co
mercio, reconocer o impugnar obligaciones 
preexistentes, pufiendo asegurarlas con garan
tías reales o personales, abrir y clausurar ’ 
cuentas, fijar sus saldos activos y pasivos, 
retirar la correspondencia epistolar v telegrá
fica y los valores, giros, certifica.! >s, cargas 
y encomiendas, terrestres o marítimas, del in
terior o del exterior del país, consignado 
a sus nombres y suscribir avisos, recibos y 
demás resguardos y percibir' y dar recibos o 
cartas de pago.— b) Gestiones Administrati
vas: Gestionar ante las administraciones pú
blicas y autoridades Nacionales. Provinciales, 
o Municipales y sus dependencias y repar li
ciones en general, Ministerios, Jjtgislatnras, 
Municipalidades, Aduanas, Correos y Telégra
fos, Obras Sanitarias, Direcciones de Rentas 
o Recaudaciones Fiscales, Dirección General
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d* ’" Impuesto-n lo:; Réditos, Administración de 
Sollos, Receptorías, Oficina de Tierras, Ofici
na de Patentes de Invención, Registro de Mara
cas, de comercio, de lá Propiedad, de Manda
tos, etc., empresas de transportes terrestres 
o marítimos, toda clase de asuntos de su com
petencia con facultad para presentar escritos, 
títulos y documentos de toda índole y, reali
zar cuantos actos fueran necesarios • para el 
desempeño de su cometido.— c) Adquisición y 
Enajenación de bienes: Adquirir el dominio, 
condominio o la nuda propiedad de toda clase 
de bienes inmuebles, urbanos o rurales, mue
bles y semovientes, créditos, derechos, accio
nes, cédulas o bonos hipotecarios y demás tí
tulos cotizables, marcas, patentes cíe inven
ción, frutos, mercaderías u otros valores y e- 
fe.ctos, sea por -cómpra, permuta, cesión da
ción en pago, donación, adjudicación, división 
o disolución de condominios o por cualquier 
otro título oneroso o gratuito, y enajenar los 
bienes de la mism.a naturaleza que forman su 
patrimonio sea • por venta, permuta, cesión 

. dación'en pago, división o disolución de condo
minio y de transferencias de dominio, condo
minio o de nula propiedad, o por cualquier 
otro acto o contrato nominado o. innominado

de. carácter oneroso, con facultad para pactar 
en cada caso de adquisición o enajenación las 
modalfcTrides, condiciones, cláusulas, precios y 
formas de pago, al contado o a plazos,, con ga
rantías reales o personales de cada operación, 
y satisfacer o recibir su importe y tomar o 
car posesión de las cosas materia de la con
vención o del acto.— d) Locación ; Dar o to
mar en arrendamiento o subarriendo bienes 
muebles o inmuebles (aún por mayor plazo 
que el legal), con o sin contrato, ajustando 
en cada caso los precios, plazos y condicio
nes de la locación o sublocación, con facul
tad para otorgar, aceptar, rescindir, modifir 
car, renovar o prorrogar los contratos res
pectivos, ceder o aceptar cesiones de loca
ción, cobrar, percibir y pagar los alquileres 
o arrendamientos, prestar o exigir fianzas o 
depósitos, y requerir de los locatarios o sub
locatarios el pago de los impuestos y repa
raciones a su cargo.— e) Gravámenes: Cons
tituir, aceptar o reconocer hipotecas, prendas 
comerciales, civiles, agrarias o industriales, 
servidumbres y demás derechos reales, pn- 
diendo cancelarlos, dividirlos, subrogarlos, re 
levarlos, convertirlos, transferirlos o prorro

garlos total o parcialmente, como también 
cancelar los derechos reales constituidos con 
anterioridad al mandato por el otorgante, y 

„ consentir o aceptar divisiones, subrogaciones, 
transferencias, cancelaciones, renovaciones, re 
leva.cióñe.s y conversiones.— £) Formación de 
Sociedades: Constituir, prorrogar, disolver, di 
vidir o liquidar sociedades- de cualquier na
turaleza, con facultad para administrar sus 
aportes de capital en dinero, efectos o accio
nes, reglar las condiciones para su constitu
ción, renovación, disolución, división y liqui
dación, adquirir, suscribir o enajenar accio
nes de compañías, representar al otorgante 
en Asambleas o Directorios en que tenga in 
terés'o parte y .percibir dividendos o utilida
des y dar recibos.-— ¡Para que firmen la es
critura de constitución definitiva de la So
ciedad Anónima Compañía Agrícola. Indus-

■ trial Salteña, de la cual el mandante es socio r
fqndador, la que será, otorgada en la Ciudad 
de Salta, por ante el Escribano don Juan 
Pablo Arias".— A tal fin faculta a los man
datarios para que otorguen y firmen dichas 
escrituras con las cláusulas y condiciones que 
en la misma se establezcan, fijen su aporte 
como capital social, manifiesten su confor- 
midacl con la razón social, domicilio, admi-- 
nlstración. capital, término de duración, épo
ca de balances, forma, de distribución de uti 
lldades y pérdidas, así como el procedimien
to a adoptar en caso de disolución y liquida
ción y demás modalidades de las sociedades 
-anónimas establecidas en el Código de Comer

cío y para que practiquen en fin cuantas di
ligencias, gestiones, y peticiones sean menea 
ter para, el desempeño del presente mandato, 
g) Préstamos: Tomar en préstamo dinero, cé 
dulas, bonos u otros valores cotizables de los 
Bancos -o de cualquier entidad, o de particu
lares, y especialmente de los Bancos de la 
República Argentina, de conformidad a sus 
Beyes Orgánicas o Reglamentos, con o sin ga 
rantías reales o personales y sin limitación 
de tiempo'" ni de cantidad y prestar dinero a 

interés con garantía real o cobrarlo én ren
tas públicas mediante la adquisición de títu
los o valores cotizables, ajustando en cada 
caso las condiciones de la operación y la tasa 
de interés y forma de pago.— h) Depósitos: 
Depositar en los Bancos o en poder dé otras 
entidades jurídicas o comerciales o de par
ticulares, dinero o valores de cualquier espe 
cíe, en cuenta corriente o apremio y extraer 
total o parcialmente esos mismos depósitos o 
los constituidos con anterioridad o -durante la 
vigencia de este mandato por el otorgante- ir 
otras personas a su nombre u orden.— i) 
Operaciones Bancarias: Librar, endosar, des
contar, adquirir, enajenar, ceder y negociar 
de cualquier modo en los Bancos o Bolsas de 
la República, o en plaza o con cualquier per
sona, compañía, sociedad o entidad pública 
o privada del país o del extranjero, sin limi
tación de tiempo ni de cantidad, letras de 
cambio, pagarés, giros, vales, cheques, títu
los de rentas, bonos o cédulas hipotecarias y 

demás documentos de crédito público o pri
vado o papeles comerciales, interviniendo co
mo girante, aceptante, endosante, avalista, o 
en cualquier otro carácter, y girar en descu 
Vierto hasta, la cantidad autorizada pbr los4 
Establecimientos lian car ios o por los particu - 
lares: dar en caución títulos, acciones u o- 
tros efectos, abrir o clausurar cuentas co
rrientes, " percibir sumas de dinero • o valores, 
otorgar recibos o cartas de pago y renovar, 
amortizar o cancelar letras -le cambio u o- 
tros papeles de negocio.— j) Intervención en 
juicios: Intervenir en defensa de sus intere
ses, en toda clase dé juicios que deban subs
tanciarse ante los Tribunales de la. Nación o 
de las Provincias, de cualquier .fuero o ju
risdicción, ejercitando por sí o por medio de 
apoderados las acciones pertinentes, como ac 
tor o demandado o en cualquier otro carácter, 
con facultad para presentai’ escritos, títulos,

partidas y toda especie de documentos, recu
sar, promover, o contestar demandas de cual 
qnier naturaleza y reconvenir, asistir a jui
cios verbales y a.l cotejo de documentos, fir
mas y letras o a exámenes periciales inter
pelar, declinar o prorrogar de jurisdicciones, 
poner o absolver posiciones y producir -todo 
otro género de pruebas e informaciones, in
terponer o renunciar recursos legales o dere 
dios adquiridos en virtud de prescripciones, 
comprometer las causas en árbitrps o arbitra 
dores, tachar, transigir o rescindir transac
ciones, prestar p deferir juramentos, pedir em 
bargos preventivos o definitivos e inhibicio
nes y sus levantamientos, desalojos y desahu 
cios, conceder- esperas o quitas -y acordar- tér 
minos, nombrar o consentir el nombramiento 
de administradores de bienes, tasadores, re
matadores, escríbanos, títulos, curadores, par 
tidores y peritos- de toda índole, hacer, acep
tar-o rechazar consignaciones en pago y ó- 
blaciones, prestar o exigir fianzas, cauciones, 
arraigos y demás garantías, diligenciar exhor 
tos, mandamientos, oficios, intimaciones y ci
taciones, ^.doptar o solicitar medidas conser
vatorias, testimonios, inscripciones, devolución 
de documentos y compulsas de libros, solicitar
la quiebra o concurso civil de sus deudores 
morosos con facultad para asistir a las jun 
tas de acreedores, verificar u observar crédi
tos y su graduación, nombrar liquidadores y 
comisiones de vigilancia, aceptar sindicaturas, 
aceptar y rechazar o renovar concordatos, 
adjudicaciones o cesiones de bienes u otros

convenios, pedir rehabilitaciones, practicar ; 
mensuras, fijar y marcar límites y pagar eré 
ditos pasivos de legítimo abono.— k) Acepta
ción de Herencias: Aceptar legados o heren 
cías, pura y simplemente o con beneficio de 
inventario o renuriciárlos o repudiarlos, hacer 
denuncias o manifestación de bienes, recono
cer o desconocer herederós acreedores y lega 
tarios, designar o proponer administrador de 
los bienes, relictos, inventariadores, tasadores 
rematadores, partidores, escribanos y peritos 
de toda índole, demandar o hacer colaciones, 
solicitar o consentir divisiones, adjudicaciones, 
declaratorias de herederos y la venta, 'de los 
bienes sucesorios que fuere indispensables 
enajenar a los fines de la división o adjudi
cación y del pago de deudas legítimos ó to

mar posesión de los bienes que le correspon
dan pór sus hijuelas, o por adjudicación en 
condominio con otros coherederos, adquirir, 
vender, ce'der o renunciar derechos heredita
rios o litigiosos.— 1) Cobrar y Percibir: Co
brar y percibir créditos de toda clase, alqui
leres, o arrendamientos, dividendos, títulos de 
renta, cédulas, bonos, cupones, pólizas de se
guro, indemnizaciones y sumas de omero o 
valores cualquiera que fuera su ' origen., an
terior o posterior a este mandato.— m) Con
ferir poderes y otros actos jurídicos; Conferir 
Poderes Generales o Especiales y revocar tan' 
to estos mandatos- como los preexistentes,- for 
mular protestos y protestas, practicar o apro 
bar inventarios, avalúos y pericias, rescindir, 
modificar, reconocer, rectificar, ratificar, con 
firmar,' aclarar, renovar, revocar o extinguir t 
actos*  jurídicos o contratos celebrados por el o- 
torgante con anterioridad al mandato o por sus 
mandatarios, .en la forma y condiciones que las 
partes interesadas convinieren, protocolizar ins 
trunientos públicos o privados que exijan éste 
requisito y solicitar el registro de documen
tos, patentes de - invención, marcas de comer
cio y de ganados sujetas a esta formalidad 
y sus renovaciones y transferencias.—• n) Ótor 
gamiento de Escrituras: Otorgar y firmar las 
escrituras de instrumentos públicos y priva
dos que fueren necesariois para- ejecutar los 
actos enumerados con los requisitos propios 
de la naturaleza de cada acto o contrato, y

Jas cláusulas o condiciones especiales que sus 
mandatarios pactaren con arreglo • a. derecho 
j, constituir domicilios especiales.— o) Inter
vención del mandante y revocación del man
dato.----Este mandato (que sus mandatarios
no podrán sustituir), no se tendrá por rovo- 
cadq, limitando o suspendido mientras no mo 
difique el otorgante esa intención por escri
tura pública debidamente inscripta en < 1 Re
gistro de Mandatos, aunque él mismo inter
viniera personalmente en -alguno de los nego
cios o actos precitados.— Previa lectura, fir
ma de conformidad como acostumbra, en pro 
sencia de-los testigos que suscriben, don Al
berto Larin y don Carlos Alberto López, ve
cinos, hábiles y de mi conocimiento, de que 
doy fé.— Sigue a" la escritura número vein
tiocho, de igual fecha.— Gastón . de -Prat Gayó 
Tgo. Alberto Larin.— Tgo. López.— Hay un 
sello.— Ante mí: Arturo Massey.— 'Concuer
da: cón su escritura matriz que pasó ante mí

y quedó al folio número treinta y nueve del 
Protocolo y -Registro número, treinta y cua- . 
tro a mi cargo, doy fé.-— Para los Mandata- 

. ríos, expido el presénte primer - testimonio en 
cinco sellos de Ley numerados correlatiyamen 
te del ■ cuatro millones trescientos cuarenta y 
cuatro mil trescientos sesenta y siete, al pre 
sente. que sello y firmo en el lugar y fecha 
de su otorgamiento.— S|R. cláusulas, interve
nir. inscripciones, todo- vale.— Arturo Ma
ssey.— Hay un sello, Certifico que Don Ar
turo Horacio Massey es Escribano de lá. Pro 
vincia de Buenos Aires, y que el sello, firma 
y rúbrica que. anteceden son los que usa en 
todos sus actos, no. existiendo en esta. Excma. 
Cámara constancias que acrediten se encuen 
ti-e iñhabilitado én el ejercicio de sus funcio •
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nes.-— ta Plata, 11. Marzo de 1959.—■ Hay Una 
firma Ilegible.— Hay un sello.— El que sus-' 
cribe, Presidente, de la Excma. Cámara Se
gunda de Apelación, certifica que el Doctor 
Don Mario Cabassi es ■ Secretario de este Tri 
bunal y que la atestación hecha por él está 
én debida forma.— La Plata, 11 de Marzo de' 
1959.— Fernando Legón.—: Fernando Legón.—'- 
Presidente.— Hay un sello.— Corresponde a 
los. sellos fiscales números: 4344367, -43.44368, 
4344369, 4344370, 4344371, y 3368172.— Salta.,, 
veinte de marzo de 1959.—. Queda agregado 
bajo N’. 141 corriente a fs. 243r247 Tomo 7Í 
del Reg. de Mandatos.— Hay una firma ile
gible.— Nélida S. Alcoba.— Encargada del 
Registro.—: Hay un sello”.

"Primer Testimonio.— Escritura número 
veinte y cuatro.— En Olivos, Partido de Vi
cente- López, jurisdicción de la Provincia de 
Dueños Aires, a los diez y siete días del mes 
de Febrero de mil novecientos cincuenta y 
nueve, ante mí Arturo Horacio Massey, Es
cribano Público autorizante y testigos que al 
final firmarán, comparece el Señor Eduardo 
Alfredo Casa, argentino, hacendado, casado en 
primeras nupcias con Inés Pórtela, domicilia
do en la Capital Federal, de tránsito en ésta, 
el compareciente es mayor de edad, persona 
hábil y de mi conocimiento, de que doy fé y 
dice: Que confiere Poder Especial a favor de 
,Don Máximo Enrique de Eral Gay, para que 
en su nombre y representación, firme la es
critura ' de constitución definitiva de la So
ciedad Anónima Compañía Agrícola Industrial 
Salteña, de la cual el mandante es socio fun
dador, la que será otorgada en la Ciudad de 
Salta, por ante el Escribano don Juan Pablo 
Arias.— Al efecto faculta al nombrado man
datario para que otorgue y firme' dicha escri 
tura con las cláusulas y condiciones que en 

la misma se establezcan, fije su aporte como 
capital social, manifieste su conformidad con 
la razón social, domicilio, administración, ea 
pital. término de duración, época de balances, 
forma de distribución de utilidades y pérdi
das. a.sf como el procedimiento a adoptar en 
caso de disolución y liquidación y demás mo
dalidades y cláusulas propias de las Socieda
des Anónimas, establecidas en el Código de 
Comercio, y para que practique, en fin, cuan 
tas diligencias, gestiones y peticiones sean 
menester para el desempeño del presente man 
dato, que podrá sustituir.— Previa lectura y 
ratificación de su contenido, la firma por an
te mí, conjuntamente con los testigos del ac
to, don Raúl Oreste. Llanos y don Carlos Al
berto López, mayores, vecinos, hábiles y do 
mi conocimiento, de que doy fé.- ■ Sigue a la 
escritura número veinte y tres de igual fo
cha..— Eduardo A. Casa.— Tgo. Raúl Orestes 
Llanos.— Tgo. López.— Hay un sello.— Aíite 
mí: Arturo Massey.— Concuerda: con su es
critura matriz que pasó ante mí y quedó al 
folio treinta y cuatro del Protocolo y Regis
tro número treinta y cuatro, a mi cargo, doy 
fé.— Para el mandatario expido el presente 
primer testimonio en el presente sello de Ley, 
que sello y firmo en el lugar y fecha do su 
otorgamiento.— Arturo Massey.— Hay un se
llo.—. Certifico que Don Arturo Horacio Ma
ssey es Escribano de la Provincia de Rueños

Aires, y que el sello, firma y rúbrica que an
teceden son las que usa en todos sus actos, 
no existiendo en esta -Excma. Cámara cons
tancias que acrediten se encuentre inhabilita
do en el ejercicio de sus funciones.— La Pla
ta, 11 Mar. 1959.— Hay una firma ilegible.— 
Hay un sello.— El que suscribe. Presidente 
de la Excma. Cámara Segunda do Apelación 
certifica que el Doctor Don Mario Cabassi ' es 
Secretario de este Tribunal y que la atesta
ción hecha por él está en debida forma. — 
La Plata, 11 Mar. 1959.-- Fernando Legón.- ■ 
Fernando, Legón.— Presidente.—■ Hay un se
llo.— Corresponde a los sellos fiscales núme
ros: ‘ 4344362, y 3368178.— Salta, •veinticuatro 
de marzo de 1959— Queda agregado bajo N'

14Ó ’doi'ríeiife a'fs. 242 Tomó 7i del. Reg. de- tutos ■ 
Mandatos.— Hay una firma ilegible.— Néii- . _ . 
da S. Alcoba.— Encargada del Registro.— Hay
un sello”.

“Primer Testimonio.— Escritura- número, oion 
to ochenta y cinco.—, En la Ciudad,.de Bue
nos Aires, Capital de la República Argentina, 
a treinta de Julio .de mil novecientos clneuen 
ta y uno, ante mí el Escribano autorlzan-c' 
y testigos que al final se nombrarán, compa
rece don Rodolfo Guerci, casado, mayor de 
edad, de este vecindario, persona de mi co
nocimiento, doy fé, como «Je que concurre en 
su carácter de mandatario general de la 
Compañía Azucarera del Norte, Sociedad Anó 
nima, con domicilio en la Ciudad de Tucumán, 
como lo justifica con el poder que le tiene o- 
torgado con fecha siete de enero de mil no
vecientos treinta y nueve, ante el Escribano 
de dicha Ciudad, don Adolfo García, al folio 
once, del Registro a su cargo, cuyo testimonio 
fue inscripto el día diecinueve del mismo mes 
y año,. al folio ■ cuatrocientos sesenta y uno 
del libro once de Poderes del Registro Pú
blico de Comercio, de la mencionada Ciudad 
de Tucumán, el cual legalizado e inscripto • en 
el Registro de Mandatos de la Capital Fede-, 
ral, bajo el número dos mil trescientos cln-' 
cuenta y tres, folio cuatro mil setecientos cua 

renta y uno del Registro cuarenta y tres. ,s-- 
encuentra íntegramente transcripto al folio 
ciento noventa y seis, de este mismo Regis
tro y Protocolo, y en sus parteé pertinentes 
dice así; “__ En la Ciudad de Tucumán... :-.
siete días de Enero de mil novecientos treinta 
y nueve... comparecen los Señores Miguel 
Viñuales y Serapio del Río... concurriendo 
a. este acto el señor Viñuales en su carácter 
do Vice Presidente del Directorio de 1.1 "Com 
pañíá Azucarera del Norte”, Sociedad Anóni
ma, en ejercicio de. la Presidencia... y el Se 
ñor del Río. concurre, en su carácter «1c Se 
cretario... La existencia' de la Compañía Azi: 
carera del Norte, Sociedad Anónima se Jus
tifica con la escritura de constitución defini
tiva de la misma otorgada ante mi... siendo 
las partes pertinentes de la escritura citada 
y el tenor literal del acta de modificación de 
los Estatutos y del decreto aprobatorio de los 
mismos... como sigue... En la Ciudad de 
Tucumán, República Argentina, a veinte y dos 
de Octubre de mil novecientos treinta y cin
co ... comparece el Doctor Fernand< de Prat

Gay ... I., quién, concurre a este acto invo
cando el carácter de Presidente titular de la 
Compañía Azucarera del Norte, Sociedad Anó
nima Limitada ... y usando de la facultad 
conferida ... venía a elevar a escritura pú
blica esos estatutos, así como el decreto apro
batorio de los mismos por el Poder Ejecutivo 
de esta Provincia y el acta constitutiva de la 
Sociedad citada ... y los que literalmente- 
transcriptos ... dicen ... así: ... Artículo l9 
Bajo la denominación de Compañía Azucarera 
del Norte, se constituye una Sociedad Anó
nima ... Tucumán 1’ de Octubre de 1935 ... 
Visto este expediente ... ’ El Gobernador de 
la Provincia, decreta. Art. 1’: Apruébase el 
adjunto estatuto de la. Sociedad Anónima. “Com 
r-añía Azucarera del Norte’’ y reconócese a la 
misma en el carácter de persona jurídica ... 
M. Campero.— Norberto Antoni ... “Asam
blea General Extraordinaria ... “ En la Ciu
dad de Tucumán, a‘ veintisiete días del mes de 
Agosto de mil novecientos treinta y ocho ... 
las reformas de los Estatutos Sociales . .. lue
go a la discusión __ resultan aprobados ...
los que a continuación se transcriben ... Ar
tículo primero: Bajo la denominación de "Com 
pañía Azucarera del Norte”, se constituye li
na Sociedad Anónima ... su domicilio legal 
será en la Ciudad de Tucumán, Capital de la 
Provincia del mismo nombré, pudiéndo insta
lar sucursales, agencias o representaciones en 
otra localidades de la provincia ’o de la Repú
blica.— La Sociedad 'durará cincuenta años 
a contar desde la aprobación de éstos Esta-. 

-.... Artículo dos.— La -Sociedad- tendrá 
por objeto la instalación y . explotación de un 
ingenio azucarero en “La Encantada’, depar
tamento de Leales. Provincia de Tucumán, 
pudiéndo efectuar Ha instalación y explotación 
de establecimientos análogos en otros puntos 
de la Provincia y de la República por i csolu • 
ción de una Asamblea citada especialmente 
al efecto.—/ Podrá también instalar y expío- 
tai’ destilerías de alcoholes, fábrica^ de dulce., 
y toda clase de productos y subproductos de
rivados de la industria azucarera.— Para la 
mejor .realización de estos fines la Sociedad 
podrá a) Comprar, vender, permutar, enaje-, 
nar, en cualquier forma bienes muebles, in
muebles, y semovientes: b) Efectuar toda cla
se de operaciones Canearías o de’ créditos, to
mando dinero préstado con o sin garantía 
prendarla, hipotecarla, anticresls o warrants. 
c) Aceptar hipotecas prendas o cualquier otra 

forma de garantía para afianzar créditos a 
su favor ... Artículo dieciseis ... l'.l Direc
torio tiene las más amplias facutlades para 
el gobierno y administración de la Sociedad 
... Resuelve sobre los negocios y operaciones 
de la sociedad ... afectando ó no los. biene-.i 
sociales en cualquier forma, inclusr, e arren
dándolos, dándolos en prenda, hipotecando -to
do o parte de los bienes sociales a los Bancos 
Oficiales o particulares, Banco de la Nación 
Argentina, Banco Hipotecario Nacional, Ban
co de la Provincia de Tucumán o cualumcr 
otro o cualquier otra institución de crédito o 
persona particular o haciendo iguales opera
ciones con garantía personal.— Puede prestar 
dinero en la forma que resuelva, otorgar fian
zas. adquirir y transferir el, dominio, uso y 
goce de los bienes inmuebles, muebles y se
movientes, caucionar valores, girar, aceptar, 
endosar, descontar, avalar y transferir letras, 
pagarés, conformes, cheques y toda clase de 
papeles de comercio, transigir, comprometer 
en árbitros, prorrogar jurisdicción', renunciar 
al derecho de apelar y a prescripciones ya ad
quiridas, hacer daciones en pago y admitir

pagos por entregas de bienes, conferir pode-, 
res generales o especiales y revocarlos, nom
brar y remover factores, gerentes, empleados, 
designar el Administrador del Ingenio y un 
Director Secretario, fijándoles su remunera
ción ... y en general todas las atribuciones 
que sean necesarias para la marcha de la so
ciedad ... Integrarán el Directorio do acuerdo 
con la presente modificación ... el Señor Doc
tor Fernando . de Prat Gay, como Presidente 
los Señores Doctor Arturo R. Alvarez, Sera- 
plo del Río, Gregorio Cabeza, Miguel Viñuá- 
les y Pedro León Cornet como Directores Ti
tulares — el señor Antonio Resello como Sín
dico Titular y el Doctor Carlos María Santi- 
llán como Síndico Suplente, quienes entraráij 
n ejercer sus funciones desde la fecha en que 
el Poder Ejecutivo apruebe las modificaciones 
. . .Tucumán, 26 de Setiembre de 1938.— De
creto 1724 ... El Gobernador de la Provincia 
decreta: Art. 1’.— Apruébense las reformas 
generales introducidas en sus estatutos por la 
Sociedad Anónima Compañía Azucarera del 
Norte, las que serán firmadas por Subsecreta
ría de Gobierno y llevarán el sello correspon
diente ... Campero.— A. Bulacio Núñez.— ...

En la Ciudad de Tucumán, a veintiocho días 
del mes de Octubre de mil novecientos trein
ta y ocho ... el Directorio constituido en ple
no ... pasa a'dar. cumplimiento a lo que dis
ponen los artículos dieciseis y dieciocho de los 
actuales Estatutos, en lo referente a designa
ción, del Vice Presidente, que recae en la per
sona del Director Señor Miguel Viñuales; del 
Director Secretario que lo es en la del Señor 
Serapip del Río ... Con lo que terminó la se

sión siendo las horas diecinueve.-- Fernando 
de ’ Prat Ga,y.— S’/ dei Río.—= Directores Pre
sentes’ Sr. Miguel'Viñuales.— Sr. Serapio del 
Río.— Sr. Gregorio Cabeza.— Sr. Pedro León 
Górnet.— Sr. Juan Carlos Perea',—
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Acta -número sesenta y seis.— En la Ciudad 
mi Tucuniáa a dos días .-.del mes de enero de 
mil novecientos treinta y nueve, coñ asisten
cia de los Señores Directores que se mencio
nan al margen, el Directorio de la "Conrpañí.-i 
Azucarera del Norte”. Sociedad. Anónima, ce
lebra su sesión número sesenta y seis, siendo 
las horas diecisiete se declara abierta ia se
sión bajo la presidencia del Señor Miguel Vi- 
ñuales y actuando de Secretario el Titular Se-, 
ñor Seranio del. Río.— Se lee y aprueba el 
acta de la sesión anterior.— Acto continuo se 
entra a considerar la necesidad de otorgar un 
poder general de administración a .favor .del 
Señor Rodolfo G'uerci. el que .se encuentra au
torizado ya por acta número sesenta-y cjiatro 
de fecha, veinte y ocho -de Octubre del año ’ 
próximo pasa.do:— Después de un breve cam-

■ lá > de ideas se' resuelve por unanimidad con- . 
Herir un poder general .amplio de administra
ción a fayor del .señor, Rodolfo Guerci, de es
te vecindario, para que en nombre y represen
tación de la Compañía Azucarera del. Norte, 
Sociedad Anónima, practique los siguientes ac
tos y diligencias: Administre, dirija, rija y 
gobierne libremente todos los bienes de dicha 
Sociedad, ya sean muebles, inmuebles, semo
vientes, créditos, títulos, derechos, acciones, 
mercaderías y demás que actualmente perte
nezcan ó adquiera en cualquier punto de esta 
provincia o del territorio de esta República, 
por cualquier título o procedencia.— Para ijue 
pueda tomar toda clase de bienes en alquiler 
o arrendamiento, con o sin contrato por escri
to, por los plazos, precios, - formas de • pago, 
garantías y demás condiciones que estime ven
tajosas y aún cuando dichos plazos excedan 
de seis años, los que podrá rescindir, así co
mo los que hubieren celebrado hasta el pre
sente.— Para que represente a la Sociedad 
mandante ante el Superior Gobierno de esta

Provincia. Municipalidades y demás reparti- 
' dones públicas que sean necesarias, haciendo 

los pedidos, reclamos y gesi.iones oportunas, 
presentando escritos, solicitudes, planos y de
más documentos que lucren menester.— Pa
ra que celebre contratps de compraventa de 
caña azúcar y cualquier otro producto, me
diante los' precios, formas de pago, intereses 
plazos, pactos, garantías y demás condiciones 
que juzgue pertinentes.— Para que pueda e- 
fectiiar anticipos en efectivo a los asociados 
de la Compañía de referencia, o a agricultores 
con quienes hubiere celebrado contratos de 
compra y venta de caña de azúcar, amortiza- 
bles dichos anticipos en la forma que conven
ga, aceptando hipotecas, prendas o cualquier 
otra forma de garantías, para afianzar los mis 
mus cancelándolas en su oportunidad.— Para 
que pueda cobrar y percibir judicial o extra- 
júuic-ialmente todas las sumas de dinero, fru
tos, especies u otros objetos valores o cosa-i 
que le fueren debidas a la sociedad mandante 
por cualquier título, razón o procedencia, ha
ga los pagos ordinarios de la administración, 
exija rendiciones de cuentas. Jas acepte o im
pugne, fije y liquide .saldos, todo ello por cosas 
o negocios anteriores o posteriores, al-presen
te mandato, 'dando y exigiendo los recibos, 
cancelaciones, cartas de pago, finiquitos y de
más resguardos pertinentes.— Para que; asi
mismo pueda representarla ante los poderes 
públicos nacionales. Congresos, Legislaturas, y 
en cualquiera de las ramas de lá administra
ción nacional, como aduanas. Municipalidades, 
Correos. Telégrafos. Ferrocarriles. Oficinas de. 
Patentes de Invención y marcas de fábricas, 
ante los Ferrocarriles particulares y Empresas 
de Transportes, ante los cuales podrá hacer 
las peticiones, proposiciones y reclamos que 
crea convenientes a sus intereses o necesarios 
en guarda de sus derechos y por lo cual podrá 
seguir- todos los trámites administrativos que 
señalen las leyes en vigencia.— Para que pue
da comprar y vender mercaderías, materiales, 
efectos, productos y subproductos derivados 
de la íncilistria azucarera de la Suciedad de 
referencia, ya sea ql contado o a plazo, abo- 

i mulo. - percibiendo, según el caso, el impor
te de esas operaciones, o firmando d aceptan
do documentos a la orden .como ser- garantías, 
vales, pagarés, letras, giros, cheques y demás 
documentos que se requieran.-— Para • que a- 
coptS hipotecas, prendas, prendás agrarias o 
cualquier otro derecho real en garantía de los 
créditos qúe tiene a cobrar actualmente la So
ciedad mandante, o que tuviera en lo sucesivo 
por los plazos, int.eréscs, formas de pago y 
cun las cláusulas y requisitos propios de su 
naturaleza o cláusulas especiales, cancelán
dolas en su oportunidad..

Para que. pueda .prestar dinero en la-forma 
que convenga, ya-sea sobre hipoteca o en otra 
forma de garantía por las cantidades, plazos, 
formas de pago, tipo ,de interés y demás con
diciones que ajustare.— Para que pueda exigir 
fianza,— Para que provea a la conservación 
de los edificios ejecutando las reparaciones ■ 
que considere necesarias.— Para' truc pueda 
firmar b endosar conforme, guíAs, certificados, 
conocimientos y cartas de pórte, como así mis
mo acepte y .firme conformes en cuenta de 
facturas y cuántos más documentos’ fueren 
menester.— Para que acepte letras giradas a 
cargo de la Sociedad mandante.— Para- que 
pueda ajustar locaciones de servicios, bajo 
las bases y condiciones que estipule.— Para 
que 'reconozca o confiese todas las obligacio
nes que hayan contraído la sociedad mandan
te, o se contraigan en' adelante, haga nova
ciones que las extingan o modifiquen.— Pa
ta que acepte pagos por entregas de bienes.-- 
Para que pida y conceda quitas y esperas.— 
Para que pueda aceptar adjudicaciones y ila
ciones en pago de todo género de bienes, tan
to muebles como inmuebles, como así también 
aceptar cesiones ’de. créditos, ya sean hipote

carios o comunes.— Para que formule protes
tas y protestos.— Para que pueda conferir po
deres generales o especiales con toda clase 
ríe' cláusulas y revocarlos.— Para que pueda 
nombrar y remover empleados fijándoles los 
sueldos y remuneraciones que deban gozar.— 
Para que verifique oblaciones y consignacio
nes de dinero o de efectos.— Tara que firme 
pólizas do seguro contra incendios o occidentes 
y cobre y perciba sus importes en caso de" 
siniestro, así como las de las ya existentes, 
dando los recibos del caso.— Para, que pueda 
hacer depósitos de dinero, valores o efectos 
m «los-Bancos Oficiales o particulares, en pla
za o en cualquier otra institución de créditos. 
Para que pueda retirar total o parcialmente 
todas las sumas de dinero, intereses, títulos 
cupones ó' cualquier otro valor que existe, e- 
xista o existiere depositado a nombre u or
den de la Sociedad mandante, o que deposita
re el mandatario o cualquier otra persona, ya 
sea pn cuenta, corriente, custodia, a plazo fi
jo, en Caja de Ahorros, o en cualquier otra 

forma, girando sobre ellos 'cheques y todo gé
nero de libranzas a la orden, al portador, a 
lavor de' terceros.— Para que pueda tomar di
nero prestado de los Bancos Oficiales o parti
culares, de sus sucursales, agencias o casas 
centrales o establecidas en cualquier punto de 
esta provincia o del territorio de esta Repú
blica, así como de Sociedades, corporaciones 
o de particulares, en oro o papel .moneda de 
curso legal u otra, firmando como aceptante, 
girante, endosante o avalista, letras, pagarés, 
o vales, otorgando prendas, prendas agrarias 
o cualquier otro derecho real para garantir
las sumas que tome en préstamo, pudiendo 
renovar esos documentos y obligaciones así 
como ios firmados con anterioridad al presen
te mandato.— Para que pueda descontar en 
¡os Bancos o en plaza letras de cambio,- giros, 
pagarés. vales, cupones o cualquier otra clase 
de papeles de créditos.— Para que pueda so
licitar créditos en cuenta corrientes o en des
cubierto y percibir sus importes o hacer uso 
de los ya existentes, girando cheques sobre e- 
llos y firmando los documentos y obligaciones 
correspondientes.— Para que pueda efectuar 
amortizaciones y pagos de intereses.— Pira que 

pueda endosar giros o cheques y percibir sus 
importes.— Para que pueda adquirir, enajenar, 
ceder o.negociar toda clase de popeles de cré
ditos públicos o privados, así como, giros, ya 
sean dentro de la República o sobre el exte
rior.— Para que pueda firmar manifestaciones 
de' bienes.—.Para,que pueda retirar de la Ofi
cina de Córrese y Telégrafos, Ferrocarriles,-' u 
otras empresas ■ análogas, las encomiendas, car, 
gas, giros, valores declarados y la correspon- 
deciá epistolar y telegráfica dirigida a nombre 
de Ja ■ Sociedad' mandante, suscribiendo los re
cibos del caso.— Para que suscriba la corres
pondencia y demás documentos relacionados 
con los .negocios 'cuya representación le en
comienda.— Para que celebre, modifique o res
cinda toda clase de contratos, aún los cele
brados con anterioridad al presente mandato. 
I-Jara que haga aclaraciones, ' declaraciones, 
rectificaciones o ratificaciones de actos o con
tratos anteriores o posteriores al presente man 
dato o de los .que celebre el mandatario en

virtiid del mismo.— Para que otorgue, acepte 
y firme todas las escrituras, instrumentos o 
documentos públicos o privados que. fueren 
necesarios en razón de los ’ asuntos cuya re
presentación le encomienda.— Y finalmente 
para 'que si necesario fuere se presente ante 
los Señores Jueces, Tribunales y demás autori
dades que corresponda' con escritos-, escritu
ras, documentos, testigos y cuantos más jus
tificativos fueren menester e intervengan en’ 
todos sus •' asuntos, judiciales, extrajudiciales 
g administrativos, presentes y futuros y de 
cualquier naturaleza o jurisdicción que sean, 
ya civiles, comerciales, correcionales, adminis
trativos, municipales u otros, siguiendo los 
trámites o los juicios, en su caso, en lo prin
cipal e incidencias y .en todos los grados e 
instancias hasta su total terminación midien
do, en consecuencia. > entablar v contestar de
mandas. reconvenciones y tercerías, prorrogar 
y declinar, de jurisdicción, proponer y nombrar 
toda clase de peritos,, practicar reconocimien
tos y cotejos de firm'as y letras, producir to
da clase de pruebas o informaciones., inter
venir en sus incidencias, decir de nulidad o

simulación, prestar ,o exigir juramentos, así 
como cauciones o .declajraciones. poner o ab
solver posiciones, pedir reunión de acreedo
res, concursos civiles, declaratoria de quiebras, 
embargos preventivos y definitivos, desalojos, 
lanzamientos, inhibiciones y sus levantamien
tos, aceptar o rechazaij concordatos, pedir y 
conceder quitas y esperas, someter a la desi- 
ción de árbitros' las cuestiones que se susci
ten con nombramiento de’ tercero en caso, de 
discordia, otorgar y firmar los compromisos, 
correspondientes, con las multas v condiciones 
que acuerden, intervenir en testamentarías, 
reconocer o. desconocer coherederos y acree
dores, solicitar -rendiciones de cuentas, reco
nocer o impugnar obligaciones, solicitar • in
ventarios, tasaciones, particiones, adjudicacio
nes. de bienes, deslindes, mensuras, y divír 
sión de condominio, así como la venta en re
mate de los bienes de los deudores, asistir a 
juicios verbales, así. como a ’ las audiencias 
decretadas por los jueces, firmando actas y 
notificaciones, interrumpir prescripciones ó re- 1 
nunctár a las adquiridas, interponer toda cla

se de recursos incluso el de apelación y desis- ■ 
tir de ellos, transar, tachar,' recusar, cobrar, 
percibir, otorgar recibos y cartas de pagó y en 
fin practicar cuantos demás actos, trámites y 
diligencias séatn necesarios para el mejor- de
sempeño de este mandato que podrá sustituir 
en la parte judicial únicamente, y él que ’no 
quedará revocado ril limitado en parte alguna, 
en caso de • que la Sociedad mandante Ínter- ' 
viniera directamente -eir los asuntos 'cuya re
presentación le encomienda a su mandatario

nombrado; pués para' ello será necesario la 
revocación expresa- y por escritura publica, de 
este poder.— Se hace constar expresamente 
que este 'poder no revoca ni limita el poder 
otorgado al Doctor . Carlos María Santilíán y



totta.' firma ilegible.— José. F.- Solivellas.— Con-procurador judicial Señor Alberto.’C. Coloixt- 
bres con fecha diez y nueve. de'Diciembre de 
niií novecientos treinta y-.seis,; por ante el .Es
cribano Don Adolfo García.— En consecuen
cia, se autoriza al señor Presidente y en caso- 
de ausencia u otro impedimento de éste, al 
señor Více-Presidente para que otorgue y fir
me el poder de referencia con todas las facul
tades consignadas en la presente acta.— Con 
lo que terminó la sesión siendo las diez y 
nueve horas ... Y el Señor Miguel Viduales 
en el carácter invocado y> acreditado dice: 
Que confiere poder general amplio de admi
nistración a favor del Señor Rodolfo Guerci, 
mayor de edad, y de éste vecindario, para que 
ei. nombre y representación de, la “Compañía 
Azucarera del Norte’’ Sociedad Anónima, eje
cute y practique todos, los actos, trámites, 
festiones y diligencias consignadas en el ac-, 
ta últimamente transcripta, a la que dá por 

totalmente reproducida- en este lugar a sus 
efectos ... Miguel Viduales;— S. del Río.— 
Salim 'Nacuzi.— S. Cancino.— Adolfo García”.

Es copia fiel doy fé.— Y él señor. Guerci 
expone: Que en el carácter invocado otorga 
Poder General a favor del doctor Arturo Ra
món Alvarez, para que represente a la' "Com
pañía Azucarera del Norte’’. Sociedad Anó
nima”. en todos los negocios, asuntos, gestio
nes y operaciones en que sea parte o ten
ga interés, con las facultades contenidas en 
el acta transcripta y que se dan por repro
ducidas en este lugar.— Agrega el señor Guer
ci aue su intervención directa a la de otros 
mandatarios o representantes de la Sociedad 
en los mismos asuntos precedentemente de
terminados. no revoca el presente mandato, 
sino . cuando así lo haga expresamente por 
escritura pública notificada al mandatario.— 
Leída que le fué, se ratifica de su contenido 
y la firma con los testigos del acto, señores 
don Gabriel Fernández y doña Ana María Ce- 
rri. vecinos, hábiles de mi conocimiento, doy 
fé.— Rodolfo Guerci.— Gabriel Fernández.— 
Ana María Cerri.— Hay un sello.—- Ante mí: 
Julio Fernández Monjan.— Concuerda con su 
original que pasó anto mí al folio quinientos 

treinta y cuatro del Registro 'doscientos ochen
ta y, cuatro a mi cargo, doy fé.— Para el 
mandatario expido el presente testimonio, que 
firmo y sello en la Ciudad de Buenos Aires, 
a seis de Agosto de mil novecientos cincuenta 
y uno. en. los sellos de dos pesos moneda na
cional. numerados del: novecientos noventa y 
un mil diecinueve al novecientos noventa y un 
mil veintidós, y del un millón doscientos tre
ce mil novecientos cuarenta y cuatro al un 
millón doscientos trece mil novecientas cua
renta y siete, Serie K.— Sobre raspado: <le 
Azucarera — art. 1’ — Viñuales — Dto. — A- 
pruébanse — azúcar — liquide -— oficiales — 
Ferrocarriles precedentemente.— Entre líneas 
Provincia — y de la.— Vale.— Julio Fernán
dez Monjan.— Hay un sello.— Hrios. $ 50.— 
m n.— Buenos Aires, Agosto 13 de 1951.— Ins
cripto con esta fecha en el Registro de Man
datos bajo el N’ 5687 Folio 25161 del Regis
tro N’ 55.— Emilio Alberto Massarp.— Emi
lio A. Massaro.— Director.— Hay un sello.—

Certifico, en mi carácter de Prosecretario 
de la Excma. Cámara Nacional de Apelacio
nes, en lo Civil de la Capital Federal. Que D. 
Julio Fernández Monjan es Escribano Públi
co de está; Ciudad, y que el sello, firma y rú

brica que obran en el papel fiscal N9 1213347 
son los que usa en todos sus actos.— Buenos 
Aires, 16 Agosto 1951.— (Insc. al Tomo 1 F° 
■152).— Hay una firma ilegible.— Carlos Po- 
lemann (h).— Prosecretario de la Excma. Cá
mara de Apelaciones en lo Civil Capital Fe
deral.—.

Corresponde Expediente N’ 7103, Letra “S” 
Escritura N- 185 de fecha 30-VJ1-951, otorga
do en la Ciudad de Buenos Aires.— Poder.—

Tuciimán,. 10 de Octubre de 1951.— Se ano
tó al folio 192 del Libro 23 Serie “A” del Re
gistro de Poderes.— Regina A. Gómez.— Hay 

tralor.— 2» Jefe.-^ Sección Indices.— se-tomó 
razón, por ,Luis Z. Barrionuevo—’ Hay una fir
ma ilegible.’— Devuélvaáe— Hay una fir'ina 
ilegible.— Silvio !A. Manservigi.— Director.— 
Hay un sello.— Corresponde a los sellos fis
cales números' 991019 — 991020 — 991021 — 
“91022 — '1213944 —. 1213945 — 1213946 — 
1213947 — 003.859 — 1447.415 y 219015.— Sal
ta, veinticuatro de marzo de 1959.-— Queda 
agregado ba.jo N« 142 corriente a fs. 248—254 
Tomo 71 del Reg. de Mandatos.— Hay1 una 
firma ilegible.— Nélida S. Alcoba.— Encarga
da del Régistro.— Hay un sello’’. Lo transcrlp - 
to es copia fiel, doy fé.— Y los comparecien
tes dicen: Que con fecha cinco de Noviembre 
de mil novecientos cincuenta y ocho fundaron 
una sociedad anónima bajo la denominación 
de "Compañía Agrícola Industrial Saltefia — 
Sociedad Anónima”, cuyos estatutos, acta re
lativa su constitución y decreto de aproba
ción del Poder Ejecutivo se transcriben a 
continuación':

“Primer Testimonio de ia aprobación del 
Estatuto y otorgamiento de ia personería ju
rídica a Compañía Agrícola industrial Sálte- 
ña, Sociedad Anónima.— En la Ciudad de Sal
ta, a cinco días deL mes de Noviembre de mil 
•novecientos cincuenta y ocho, siendo las diez 
horas se reúnen los señores: Dr. Fernando de 
Prat Gay; Dr. Arturo R. Alvarez. ror si y 
en representación de la Compañía Azucarera, 
del Norte S. A.; Si-, Angel Pis Diez; Ing. Her
minio Arrieta; Di-. Carlos Pedro Blaquier; 

rlng. Manuel García Fernández; Sr. Federico 
García Fernández; Sr. Guillermo O. Colombo; 
Sr.‘José A. Guerci; Dr. Abel 'Nocetti; Srta. 
Ethel Pis Diez; Dr. Fernando de Prat Gay (ii) 
Sr. Máximo de Prat Gay; Ing. Jorge de Prat 
Gay; Sr. Roberto Castaño; Sra. Agustina 
Boucau de García Fernández; Sra. Lucía San
tillán Bouquet de Prat Gay; Sra. Gregoria 
Elverdin de Pis Diez; Sra. Julia Amelia , de 
Pral Gay de Zalazar; Sr. Gregorio Cabeza; 
Sr. Juan Carlos de Prat Gay; representado por 
el Doctor Fernando de Prat Gay (h), Sr. Gas
tón de Prat Gay y Sr. Eduardo Alfredo Casó. 
Por unanimidad, de los presentes se elige para 
presidir la Asamblea al Dr. Fernando de Prat 
Gay (h), designándose como Secretario al Sr.. 
Roberto Castaño.— El propósito de la reunión 
estriba en constituir' una sociedad anónima 
que se denominará "Compañía Agrícola In

dustrial Salteñá”, la que tendrá por objeto 
dedicarse a actividades agrícolas, forestaos, ’ in 
dustriales, comerciales y ganaderas en la Pro
vincia de Salta, y en el resto de la República, 
finalidad que era ya del conocimiento de los 
asistentes en virtud de conversaciones pre
vias que se mantuvieron y que está ya espe
cificada en el proyecto de estatutos. Por una
nimidad de iós' presentes se resolvió la cons
titución de la sociedad con los propósitos e- 
mmeiados, pasándose seguidamente a’ decidir 
sobre los siguientes puntos:

Primero: El Secretario Sr. Roberto Castaño 
da lectura al proyecto de estatutos que han de 
regir la sociedad, los que considerados en ge
neral y en particular son aprobados por una
nimidad.— Dichos estatutos son los siguientes:

“Compañía Agrícola Industrial Salteña S. A. 
Estatutos.—. Capítulo I.— Nombre, domicilio 
duración.— Artículo Primero.— Bajo la deno
minación de "Compañía Agrícola. Industrial 
Saltefia” se constituye una sociedad anónima 
que se regirá por los presentes estatutos y las 
leyes que le sean aplicables.

Artículo Segundo: El domicilio legal de la 
Sociedad será la Ciudad- de Salla., pudiendo 
establecer sucursales,- agencias o representa
ciones en el interior o exterior del país.— El 
Directorio podrá tener su sede en -la Capital 
Federal. \ _

Artículo Tercero: La sociedad .durará cien 
años a partir de la fecha de la aprobación de 
sus estatutos.por.el Poder Ejecutivo de la'.Pro- 

■v.incia de Salta. — Al vcncjmiento de tal plazo

una Asamblea -General resolverá sobre sit 
continuación., •
, “Capítulo II.— Objeto de la Sociedad.— Ar
tículo Cuarto.— La sociedad tiene por objeto ; 
a) La explotación agrícola, forestal y ganade
ra -en todos sus aspectos en inmuebles pro
pios ó ájenos, y especialmente el cultivo de 
la caña de azúcar, plantas cítricas, o de.cual
quier otra clase—,b) La explotación, indus
trial y comercial de sus. propios productos y 
materias primas o íde las que adquiriese con 
ese objeto, pudiendo a tal fin instalar én cual
quier parte del país o del extranjero, fábricas 
de azúcar, destilerías; fábricas de celulosa, po
pel y„ envases, aserraderos y plantas elabora- 
donas para la industrialización de sus produc
ios derivados, y afines; c) La compraventa, 
importación y exportación de materias primas 
que'-produjere y productos elaborados y semi- 
elaborados; d) La realización en general de 
toda clase de operaciones -agrícola, industria
les, forestales, comerciales y ganaderas.

Artículo Quinto. — Para el cumplimiento de 
sus fines, la sociedad podrá: a) Comprar, 
vender, arrendar, construir, permutar, gravar, ce 
der y enajenar bienes inmuebles, muebles, maqui 
narias o semovientes, tanto en el país como 
en el extranjero, importar o exporta: los mis
mos; b) Efectuar toda clase de operaciones 
civiles, comerciales, bancarias o de crédito, 
tomando dinero prestado de particulares, so
ciedades y|o bancos oficiales, particulares o 
mixtos con garantía hipotecaria, anticresis: 
warrants o de cualquier otra naturaleza o 
sin'ellas;, c) Tomar participación en socie
dades, fusionarse con otras o fundar socieda
des auxiliares; d) Adquirir fondos de comer
cio, adquirir y registrar patentes y marcas y 
usar las mismas; e) Emitir debentr'res con
forme a las ieyes vigentes; f) Realizar en 
general, todos los actos y contratos que se 
relacionen directa e indirectamente con el ob
jeto social.

Capítulo 111 — CAPITAL — Artículo Sexto: 
El capital autorizado se fija en la suma de 
Ciento veinte millones de pesos moneda na
cional, dividido en una primera serie de se
senta millonea de pesos moneda nacional y 
seis series de diez millones de pr so s &e la 
misma moneda cada una, representado por 
un millón doscientos mil acciones al portador 
de valor nominal de cien pesos moneda na
cional cada una.

Artículo Séptimo. — El capital autorizado 
podrá ser elevado por la asamblea general de 
accionistas hasta la suma de seiscientos mi
llones de pesos moneda nacional en la forma 
que permitieren las disposiciones legales vi

gentes, debiendo cada resolución de aumento 
hacerse constar en escritura pública, inscribir 
se en el Registro Público de Comercio y co
municarse a las autoridades correspondientes.

Artículo Octavo. —. La primera serie de 
seiscientas mil acciones ordinarias se encuen 
tra totalmente suscripta e integrada en la 
proporción que. eStabece la ley. Las acciones 
restantes hasta completar el capital autori
zado serán emitidas por el directorio en las 
oportunidades que juzgue conveniente en una 
o más series , de acciones ordinarios. Cada 
emisión de series será elevada a escritura pú- . 
blica e inscripta en el Registro Público de 
Comercio. El directorio podrá establecer la 
forma de pago de las acciones suscriptas y la 
garantía que estime conveniente por el im- , 
porte del saldo adeudado por la Suscripción, 
exigiendo el otorgamiento de pagarés o de 
cualquier otra forma de documentación o ga
rantía. “Quienes no abonasen puntualmente 
las obligaciones que hubieren contraído por 
suscripción de acciones, incurrirán en el in
terés punitorio que .estableciera el directorio 
sin perjuicio de rescisión del contrato de sus- • 
cripción lo que queda también sujeto a juicio 
exclusivo del directorio. '

Artículo Noveno. — El directorio queda au„ 
torizadó para entregar acciones por su- valor
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pí<inina.l en parro de todo o paite del precio 
de bienes que adquiera la sociedad, retribu
ción de estudios económicos y tóemeos y de
más gastos que demandar' su ci.nstitneióu 
y funcionamiento.

Artículo Décimo. — La posesión de accio
nes importa conocimiento y aceptación de es
tos estatutos y acatamiento a las resolucio
nes de las asambleas y los acuerdos del di
rectorio, sin perjuicio de los derechos que re
conocen los artículos Trescientos cincuenta y 
tres y Trescientos cincuenta y cuatro del Có
digo de Comercio.

Artículo Décimo Primero. — Todas las ac
ciones serán ordinarias, al portador y debe
rán llevar la firma del presidente y director 
secretario. Las acciones de la primera serie 
tendrán derecho a cinco votos por acción; Jas 
acciones de las .series restantes tendrán de
recho a un voto por acción. Cada -.linio po
drá. representar una o varias acciones

Capítulo IV — Administraciqn de la Socie
dad. — Artículo Décimo Segundo. — La soeie-¡ 
dad será dirigida y administrada per un dL 
rectorio compuesto de un presidente cua
tro, seis u • ocho directores elegidos p or la 
asamblea general ordinaria. Una vez- deter
minado por la asamblea el número do miem
bros que integrarán el directorio, regirá ese 
número hasta que otra asamblea, lo modifique. 
Las personas jurídicas pueden ser miembros 
del directorio, indicando el nombre d’; sus re
presentantes.

Artículo Décimo Tercero. — Tanto el presi
dente como los directores durarán un año en 
sus funciones y podrán ser reelegidos inde
finidamente. Su mandato correrá prorrogado 
hasta que la. asamblea celebrada en término 
legal lós reemplace. La asamblea general 
anualmente aprobará u observará la remu
neración mensual de los directores con cargo 
a Gastos Generales, sin perjuicio de lo que 
Iludiera corresponderles de acuerdo a lo dis
puesto en los artículos diez y nueve y vein
tisiete de estas estatutos.

Artículo Décimo Cuarto. — El directorio 
elegirá entre sus miembros un vicepresidente 
quién reemplazará al presidente en caso de 
ausencia, renuncia, incapacidad o fallecimien
to, un director secretario y distribuirá los 
cargos que considere conveniente crear en su 
seno.

Artículo Décimo Quinto. — Los directores 
depositarán cien acciones de la sociedad en 
garantía del desempeño de sus mandatos.

Artículo ^Décimo Sexto. — El directorio se 
reunirá por lo menos una vez cada mes en 
sesión ordinaria y en sesión extraordinaria 
cuando los convocase el presidente por pro- 

‘ pia iniciativa o a solicitud de dos de los 
directores o1 de un síndico. Las reuniones del ■ 
directorio podrán tener lugar en la localidad 
de Urundel, Provincia de Salta, en la ciudad 
de Salta o' en la Capital Federal.

Artículo Décimo Séptimo. — El directorio 
funcionará válidamente con la presencia- de 
miembros que constituyan mayoría en rela
ción al número de directores que lo inte
gran teniendo el presidente doble voto en ca
so de empate. En ausencia o impedimento del 
presidente y vicepresidente, el directorio de
signará el director cpie ejercerá tales funcio
nes. Las resoluciones se_ registrarán en un 
Libro de Actas que suscribirá.n el presidente, 
director secretario y directores presentes.. .

Artículo Décimo Octavo.'— En caso de pro
ducirse vacantes en el diicctiiiu é>ite podrá. 
Resignar para el cargo a un accionista cu
yo mandato durará hasta la próxima asam
blea general ordinaria.

Artículo Décimo Noveno. — El directorio 
tiene las "más amplias facultades para el g>j- 
l.-ierno y administración do la sociedad, ejer
ciendo la representación, de la misma por in
termedio de su presidente o quien lo reem
place/' Son- atribuciones del directorio; a) Or- 

gaiTzar y dictar lis reglamentos de la so
ciedad; -u) Crear los cargos que juzgue ne
cesarios, determinar sus atribuciones y fijar 
sus- remuneraciones, podiendo designar direc
tores delegados, directores gerentes gerente 
general, gerente, subgerentes, administrador 
general, administradores y subádintaistradores; 
la facultad .otorgada por el presente inciso 

-podrá ser delegada total o parcialmente en 
los funcionarios que el directorio determína
le; c) Comprar, .vender y permutar toda cla
se de 'bienes raíces, muebles o semovientes; 
celebrar, rescindir y transferir i.oda clase do

contratos de locación, incluso, locaciones de 
obras o de servicios, así como tomar y cons
tituir depósitos, aceptar comisiones y consig
naciones, pedir y dar caución, fianzas y ava
les derivados del giro normal de los nego
cios sociales; conferir, contratar, transferir o 
extinguir prendas, prendas" agrarias, con re
gistro," hipotecas, anticresis y todo otro dere
cho leal; recibir pagos extinguir obligaciones, no 
vn'r y hacer quitas y remisiones de deudas; 
dar, aceptar, endosar, avalar y descontar le
tras, pagarés, confoimes, cheques y toda cla
se de papeles y documentos de comercio, abrir.

" cartas ele créditos, tomar dinero prestado den
tro y fuera del país con o sin garantía, que
dando ^especialmente autorizado a negociar con 
los Bancos Central de la República Argenti
na, de la Nación Argentina, Industrial de la 
República Argentina, Hipotecario Nacional, de 
la Provincia de Buenos Aires, de la Provincia 
de Salta/ y cualquier otra institución de cré
dito público, privado o mixto, operando con 
las mismas en cuenta corriente, en descu
bierto y en todas las formas que establezcan 
sus cartas orgánicas y reglamentos; d), 

Fijar dividendos provisorios ajustándose a lo 
prederipto en los artículos Trescientos se-_ 
sonta y uno, Trescientos-sesenta y dos y Tres
cientos Sysenta y Cuatro del Código de Co
mercio; e) Importar -y exportar; f) Registrar, 
adquirir y transferir marcas, de fábrica y de 
comercio v patentes de invención y tomar 
pólizas de seguros; g) Comprometer en ár
bitros, arbiti'adores, amigables componedores 
y transar cuestiones judiciales o extrajudicia
les; ii) Suscribir o comprar y venden accio
nes de otras sociedades y liquidar sociedades; 
adquirir sus activos y pasivos; formar socie
dades por "cuenta propia o de terceros, inclu
so sociedades accidentales, autorización que 
es válida para sociedades en comandita o en 
participación, de responsabilidad limitada, 
.•ihónimas o de cualquier otra naturaleza que 
fueren; celebrar contratos de construcción'; i) 
Desempeñar toda -clase de mandatos; reali
zar todos los actas que requieran poder es
pecial y que se enuncien en los artículos 
Mil ochenta y uno del Código Civil, excepto 
sus incisos .Quinto y Sexto y Seiscientos 
Ocho " del" Código de Comercio, los que dan acá 
por .reproducidos: j) Otorgar, aceptar .revo
car denunciar toda clase de poderes gene
rales y especiales, incluso para promover qué- 
iellas; k) Establecer sucursales, agencias y 
representaciones en cualquier lugar del país o 
del extranjero, asignar su capital y designar
le. personal; 1) Realizar, en general, todos los 
actos y contratos que fueren necesarios para 
la marcha de la sociedad y cumplimiento de su 
objeto social, por cuanto la enumeración que 
antecede es enunciativa y no- limitativa. El 
presidente podrá resolver todo asunto de ur
gencia dando cuenta al directorio en la pró
xima reunión.

Capítulo V — FISCALIZACION — Artícu
lo Vigésimo. — Lá: fiscalización de la socie
dad estará a cargo de dos síndicos elegidos 
por la" asamblea general ordinaria quienes du
rarán un año en sus funciones y podrán ser 
reelegidos indefinidamente.

Capítulo VI — De las Asambleas-Generales. 
— Artículo Vigésimo Primero. — Las asam
bleas generales serán ordinarias y extraordi
narias. Las asambleas ordinarias tendrán lu-

gar dentro de los cuatro primeros mches pos
teriores al cierre de cada ejercicio. Las asam
bleas extraordinarias serán convocadas siem
pre que lo consideren conveniente quienes tie
nen facultad legal para .solicitarlas y cuando 
asuntos de interés general- lo requieran, nece
sitándose en el caso de convocatoria por ac
cionista la presentación determinada en el 
artículo Trescientos cuarenta y ocho del Có
digo de Comercio.

Artículo Vigésimo Segundo. — Las asam
bleas generales se citarán con anuncios publi
cados en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Salta. Las asambleas se. considerarán legal
mente constituidas, hallándose presentes ac- 
celonistas que representen más del cincuen
ta por ciento del , capital" suscripto y sus re
soluciones se tomarán por simple mayoría de 
votos. "No concurriendo accionistas en esa 
proporción se hará una nueva convocatoria 
de asamblea a reunirse dentro de los treinta 
días, la que quedará legalmehte constituida 
con el número de accionistas presentes y sus 
resoluciones se tomarán por simple mayoría 
de votos, aún en los casos del artículo Tres
cientos cincuenta y cuatro del Código de Co7 
mérc'io.

Artículo Vigésimo Tercero.— Para tener, de
recho a asistir y votar en las asambleas, los 
accionistas deberán depositar sus'' acciones en 
la Caja Social o presentar un. certificado de 
depósito de un Banco dai país o del extranje_ 
r'o, la que deberá hacerse hasta el tercer día 
anterior fijado para la rfeunión.— Los accio_ 
nistas podrán hacerse representar en las asam
bleas mediante carta poder, estando obligados 
a autenticar sus firmas en caso de resolverlo 
así el Directorio.

Artículo Vigésimo Cuarto.— Cada acción «ten
drá derecho a un voto en la forma y número que 
establece el artículo once, cotí las limitaciones- 
determinadas por ej código de Comercio.

"Artículo Vigésimo Quinto.— Las Asambleas 
serán presididas por el Presidente o quién lo 
reemplace; eh. defecto de éstos por cualquier 
miembro d®l Directorio que estubiere presento, 
y a falta de éste por un accionista designado 
ad-hoc.

Artículo Vigésimo Sexto.— Las resoluciones 
de las. Asambleas se registrarán en un Libro 
Especial de Actas y serán firmadas por el pre
sidente y dos accionistas que designe la Asam
blea. "

Capítulo VII.— Utilidades y Reservas.— Ar_ 
tfcuío Vigésimo Séptimo.— El ejercicio ecoñó_ 
mico correrá dél Primero de Abril al Treinta 
y uno de Malrzo de cada'año — Las remunera
ciones al Presidente, Directores y Síndicos que 
serán "del cuatro,' dos y uno y. medio, por ciento 
para cada uno respectivamente, se imputarán 
a gastos generales.— El saldo "restante de las 
utilidades liquidas y realizadas serán distribui
do eh la forma que determine la "asamblea.

Artículo vigésimo Octavo.— Los dividendos 
acordados se harán efectivos cuando el Direc- 

ítorio lo determine dentro de Ibs doce meses, de 
aprobado por la Asamblea ep Balance General. 
’ Artículo Vigésimo Noveno.— Los dividendos 
no retirados ni reclamados dentro de los tres 
años contados desde la fecha en que la Asam
blea General Ordinaria los acordó a los accio
nistas, caducarán de- hecho a favor de la so_, 
ciodad.

Capítulo VIII.— Liquidación.— Artículo Tri
gésimo.— La Asamblea designará a las perso
nas que practicarán" la liquidación de la Socie- - 
dad quienes .podrán ser o¡ no miembros del DL- 

.rectorioEl producto líquido obtenido se. dis
tribuirá entre los accionistas en proporción a 
la parte integrada de sus "acciones.— La liqui
dación se hará bajó la’’v¡gilancia de los Sín_ 
dicos.— Segundo: El Señor 'Presidente hace sa_ 
ber a ios presentes. que de conformidad a las 
prescripciones respectivas, corresponderá iniciar la 
suscripción de acciones.— ¡Realizado dicho acto 
se’ declara suscripta la, cantidad de Sesenta Mi 
libne'í de pesos moneda náconál en la siguiente 
forma Compañía Azucarera del Norte S. Á, re
presentada por su. Vicepresidente el Doctor Don 
Arturo R. Alvarez, Cuarenta y Tres millones



de pasos moneda nacional.— El capital sus-, 
cripto por dicha sooiedad es integrado • en . su 
totalidad mediante la entrega en pago áe sus 
Fincas “Urundol”, “La Manga”, “Cadillal” y 
“El Tipal”, ubicadas en el Departamento de O- 
rán, Provincia de Salta.— La Compañía Azu- 
.carara del Norte Sociedad Anónima s« compro
mete a otorgar la correspondiente escritura tras 
lativa de dominio tan pronto le sea requerida 
y luego de. otorgada la personería jurídica a la 
Compañía Agrícola Industrial Saltefia Sociedad 
Anónima y .efectuada la inscripción 'en el.Re
gistro Público d° Comercio.— La Compañía A- 
gríco'a Industrial Saltefia Sociedad Anónima 

■ toma a su cargo las deudas hipotecarias y pren

darias que gravan las mencionadas fincas y 
que ascienden en la actualidad de siete millo
nes da pesos moneda nacional a favor d« los 
Bancos industrial de la República Argentina y 
de Ja Nación Argentina,— Ésta suma agregada 
a la cantidad entiegada en acciones configura 
el total de cincuenta Mitones de pesos mone
da nacional, valor <tn que s» estiman las F ncas 
“üiundel, “La Manga”, “Cadillal” y “El Tipal” 
con las mejoras incorporadas a las mismas.— 
El resto del capital es suscripto por los presen
tes en la sguiente forma: Dr. Fernando de 
Prat Gay, Tres mi'.lones cuatrocientos mil pe
sos m|n.; Sr. Angel Pis DiSz, Tros millones 
cuatrcc entos mil pesos m|n.; Ing. Herminio A_ 
rrieta, Dos millones de pesos m|n.; Dr. Carlos 
Podro ¡Blaquier, Dos millones de pesos m|n_; 
•Ing. Manuel García Gernández, Un -milJón de

P'-so-j m|n.; Sr. Federico García Fernández, 
Quinientos mil pesos m|n.; Sr. Guillermo C. 
Colombio; Quinientos mil pesos m|n.; Sr. José 
A. Guerci Quinientos mil pesos m|n.; Dr. Abel 
Nocetti, Cuatrocientos mil pesos m|n.; Srta. E_ 
thel Pis Di’tz, Cuatrocientos mil pesos m|n.; 
Dr. Fernando de Prat Gay (h), Trescientos 
mil pesos m|n.; Sr. Máx'mo de Prat Gay, Tres- 
c:entos mil pesos m|n.; Ing. Jorge de Prat Gay, 
Trescientos mil p^ s m|n.; Sr. Roberto Casta
ño, Trescientos mil pisos m|n.; Sra. Agustina 
Boucau de García Fernández, Doscientos mil 
pesoe m|n.; Sra. Lucía Santíllán Bouquet da 
Prat Gay, Doscientos mil pesos m|n.; Sra. Gre
garia Everdin de Pis Diez, Doscientos mil pe . 
sos m|n.; Sra. Julia Amelia do Prat Gay de 
Zaíasar, Doscientos mil pesos m|n_; Sr. Gre
gorio Cabeza, Doscientos mil pesos m|n.; Sr. 
Juan Carlos du Prat Gay, representado por el 
Dr. Fernando de Prat Gay (hj, Doscientos mil 

pesos m¡n.; Sr. Gastón de Prat Gay, Doscien
tos mil posos m[n.; Sr. Eduardo Alfredo Casá, 
Doscientos! mil pesos m|n.; y Dr. Arturo R. 
Alvarez, por sí, Cien mil pesos m|n.— De este 
Capital, suscripto en dinero, se integra el Vein
te por ciento o sea la suma, de Tros millohies 
cuatrocientos mil pesos m|n. depositándose el 
•porcentaje establecido por la Ley.— El saldo 
del capital será integrado en la forma qu.3 de
termine el Directorio conforme al artículo oe- 
:tavo de los estatutos.— Tercero: Acto conti
nuo el Presidente Fernando de Prat Gay (h) 
.manifiesta que se ha cumplido con los requi
sitos establecidos por los artículos Trescientos 
Diez y Ochoj y trescientos: diez y nueve del Có
digo de Comercio, quedando en consecuene'a, 
constituida definitivamente la “Compañía Agrí
cola Industrial Saltefia S. A.”.— En virtud d° 
el1 o corresponda elegir las autoridades de la 
Compañía.— Conforme el artículo doce de los 
estatutos se resuelve designar'Presidente y cua
tro Directores: eligiéndose por unanimidad <4 
siguiente Directorio: Presidente: Señor Angel 
P's Diez.— Directores: Sr. Máximo de Prat Gay 
Dr. Carlos Pedro Bláquier, Ing. Jorge do Prat 
■Gay y Sr. Federico García Fenández.Correspon 
diendo elegir Síndicos, quedan designados para 
tales cargos el Dr. Fernando de Prat Gay (h) 
y el Sr. Guillermo C. Colombo.— Cuarto: So 
autoriza al Sr. Presidente de la Compañía Sr.

Angel pis Diez y en su defecto o ausencia a los 
doctores Fernando de Prat Gay (h) y|o Agus
tín Pérez Alsína. a, solicitar del Poder Ejecuti- 
.vo do. la Provincia de Salta la aprobación de 
los estatutos y el otorgamiento de la. persone
ría jurídica, quedando facultados igualmente pa
ra adeptar las modificaciones de los estatutos, 
que pud'eran ser exigidas por las autoridades 

provinciales, como también- para- firmar iá'- dO- 
^respondiente escritura pública de. constitución 
d’efnitva y todo acto público o privado, que fue, 
re menester.— Quedan igualmente, autorizados' 
a realizar los gastos necesarios.-para el cumpli
miento de tales filies.— Leída que fué» «1. acta 
es aprobada por unanimidad, firmando los .pre
sentes «n prueba do ratificación, de las resolu
ciones tomadas.—■ Con lo qué terminó el acto 
siendo las doce y treinta horas.-—.E|L.” de las 
utilidades líquidas y realizadas".— Valern. Hay 
un s ?”.r qui dice: p, p. cía. Azucarera del Nor
te S. A. y unas firmas de’ Arturo R. Alvarez; 
Fernando de Prat Gay; Angel Pis Diez; Her
minio AiTleta, Carlos Podro Blaquiér; Manuel 
García Fernández; Federico García Fernández; 
Guillermo C. Colombó; José A. Gúerci; Abel 
Nictti; Ethel pis Diez; Fernando de Prat Gay 
(ii); Máxmo de prat Gay; Jorge'de Prat Gay; 
Roberto Gastarlo; Agustina Boucau de García 
Gernández; Lucía Santibán Bouquet de Prat 
Gay; Gregaria Elvferdin de Pis Díte; Julia A_ 
ineiia d“ Pir-t Gay ‘de Zalazar; Gregorio Ca
beza; Fernando de Prat Gay; Gastón de Prat 
Gay y Eduardo Alfredo Casá.— O rtifico que 
'as f .mas quó antecenden son'auténticas de' los 
señores Fernando de Prat Gay, Arturo R. Ál- 
varez. Angel Pis D.ez, Herminio -Arrieta; Carlos 
te dio 11 áquier; Manuel García FOrnánádez; Fe
derico García Fernández; Guillermo C. Colom- 
bo; José A. Guerci; Arbel Nocetti; Ethel pis. 
D ez; Fernando de Prat Gay (h); Máximo de' 
Prat Gay; Jorge de Prat Gay; Roberto Casta
lio; Agust na Boucau' de García Fernández, Lu
cía Santñ’áni Bouquet de Prat Gay; Gregoria 
E'verdin de P.:cz Diez;' Julia Amelia de Prat 
Gay d'1 Zalazar; Gregorio Cabeza: Fernando de 
Prat Gay; Gastón de Prat Gay y Eduardo Al
fredo Ca«á y que) han sido puestas 'fin mi pre- 
s< lien.— Salta, 5 de Nov embre de 1958.— Hay 
un sello que dice Juan Pab'o Arias.— Escribano 
Público.— Salta.— Y una< firma ilegible.— Sal
ta. noviembre 17 de 1958 — Decreto N“ 3441.— 
Ministerio de .Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas— Expediente N" 4019—T—958.— Visto 
este expediente en el que se gestiona a favor de 
la Compañía Agrícola é Industrial Saltefia S. A.
en formación (C.A.I.S.S.A.) la excaneión del 

pago de los impuestos- inmobiliario y a las ac
tividades lucrativas (Artículo Doscientos No
venta y Cuatro del Código Fiscal) y del im
puesto de sellado a la constitución de la socie
dad (artículo D.ez y Seis inciso K de la Ley 
impositiva y su concordante artículo Doscien
tos Doce d"l Código Fiscal); =y Considerando: 
Que la: mencionada compañía so constituye con 
el propósito de instalar un ingenió azucarero y 
fábrica de subproductos de la caña azúcar en 
Úrundel, qué molerá materia prima de las fin
cas Urundol y Sauceiito’y de cañeros indepen
diantes, agricultores do la zona que efectúan 
plantaciones d"» caña; Que de acuerdó con las 
disposiciones vigentes en materia impositiva ú- 
nicamente corresponderían > a la recurrente los 
beneficios del artículo Doscientos Npventa y 
Cuatro inciso Segundo del Código Fiscal, es de
cir la' exención por el término do tros años de 
los impuestos inmobiliario y a las actividades 
lucrativas, para lo referente a la industria azu
carera y destilación de alcohol; y del mismo 
artículo — inciso primero, ex-nción de esos 
impuestos por diez años, en' lo' relativo a la fá
brica de papel por ser Ja primera en su género 
que se instalaría en la Provincia; no existien
do la pos'bildaid de ¡botarles del. pago del se
llado que grava el acto do constitución de la 
sociedad; Que la sociedad en formación tiene 
un capital autorizado de Ciento veinte ’ millo
nes do pesos m|n. cuya radicación en el terri

torio de la Provincia resulta de gran- interés 
por los beneficios sociales y económicos que 
ha de producir en la zona do influencia, tradu
ciéndose en una importante fuente de trabajo 
y de producción que debe',ser estimada por el 
Gobierno; Que escapando a las 'atribuciones 
Constitucionales del Podar Ejecutivo la resolu
ción favorable, de'lo solicitado en'lo referente 
ál impuesto de'sellos,y teniendo en cuenta los 
propósitos de- bienestar social y r<Stabl®qtaÜon_ 
to económico que animan al Gobierno, resulta 
aconsejable acordar la exención “ad-referendum” 

de las/ HH. CC. Legislativas; Por ello, y aten 
to lo. informado por la Dirección General. d» 
Rentas, Eh Gobierno de ■ la .Provincia. Decre
ta: Artículo ¡Primero: Concédese a lá Compa
ñía Agrícola! é Industrial Saiteña S. ,A. en for 
mación ('O. Á. I. S. S. A.) los beneficios d® exen 
ción de los impuestos establecidos por los Títulos 
primero y segundo del Libro Segundo del 0_ó- 
d:go Fiscal en vigencia-impuesto inmobiliario. y 
a Jas actividades lucrativas-por el téimrno de difez 
(10) años en lo que respecta a la fábrica de 
papgj por el término d“ tres (3) años «n lo re
lativo al ingen'o azucarero y dependencias pa
ra destilación de alcohol a instalarse por la 
filma en Urundel, provincia dé Salta, de con
formidad con lo dispuesto por e] articulo dos- 
c untos noventa y cuatro incisos primero y se
gundo del mencionado cuerpo legal, dejándose 
establecido que dichos plazos deberán compu
tarse ir partir de las fechas m que cada uno 
de esos establecimiento comience a producir.

Articulo Segundo: Oonced-’se asimismo a la 
Compañía Agrícola é Industrial Saiteña S. A. 

en formación (C.A.I.S.S.A.), “Ad-referendum” 
de las HH. CC. Legislativas de la p¡ov.ncia, el 
beneficio de exencióln • d«l pago d«l impuesto da 
señado al acto constitutivo de la sociedad,que 
establece el artículo diez y seis inciso K de la 
Ley Impositiva y su concordante, artículo dos
cientos doce del código Fiscal en v gencia, a- 

■probados por Decreto Ley número trescientos 
sesenta y uno bárra cincuenta y seis.

Artículo Tercero.— Comuniqúese, pub’iquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese.— 
Es copia.— Hay una frima y un sello que dice 
Santiago F. Alonso Herrero.— Jefe de Despa
cho ‘ d“l Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.— Bialla.— Poretti.—; Salta, veih 
ticinco de febrero de mil novecientos cincuen 
ta y nueve.— 
Decreto Número cinco mil ciento setenta y ocho 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública.— Expediente Número Cinco Mil Seis 
c’entos Setenta y Dos barra Cincuenta y nue
ve.— Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales la entidad denominada “Compañía

Agrícola Industrial Saltefia Sociedad Anóni
ma” sita en esta ciudad, solicita aprobación 
de su Estatuto Social y otorgamiento • de la 
personería Jurídica, y Considerando: Que la 
entidad recurrente ha llenado todos los re-qui 
sitos legales, y se encuentra exmida del im—■ 
puesto que fija el artículo Diez y nueve del de
creto, ley número trescientos sesenta y uno de 
fecha veintiséis de diciembre de mil novecien
tos cincuenta y seis, mediante decreto número 
tres mil cuatrocientos cuarenta y uno ds fe
cha diez y siete de noviembre do mil novecien
tos cincuenta y ocho; Que Inspección de So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles a fo 
jas quince del presente expediente aconseja 
favorablemente hacer lugar a lo solicitado; Por 
ello y atento lo dictaminado por el señor Fis 
cal de Gobierno a fojas quince vuelta de estos 
obrados, el vico Gobernador de la Provincia 
de Salta en Ejercicio del Poder Ejecutivo Da 
creta: Artículo Primero.— Apruébase él Esta
tuto Social de la institución denominada Com

"pa-ñía Agrícola Industrial Saltefia Sociedad. 
Anónima, y que corre de fojas nueva del presen 
te expediente y otórgaselo la personería jurídica 
que solicita.— Artículo Segundo.— Por Inspoc 
ción de Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles, extiéndanselo los 'testimonios que solici 
t’en.— Artículo Tercero.—. Comuniqúese, publí
quese insértese en el Registro Oficial y archí
vese.— José D. Guzman.- Julio A. Barbarán Al- 
varado.- Hay una firma y un sello que dice: M, 
M;rtha Aranda d° Urzagasti' Jefe Sección Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e InstruccónPú 
blica.— Otro sello que dice: Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción pública. —Provin 
cia de Salta.— Concuerda con las piezas ori
ginales de su referencia que corren agregadas 
en el expediente número Veinticuatro, año mil 
novecientos cincuenta y nufeve, que se ha tra_ 
untado por intermedio de esta Inspección ante 
el Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc- 
cóni Pública.— Para la parte interesada s’e ex 
pide est'e Primer Testimonio'en once sellados• 
de cinco pesos cada uno, en la Ciudad de Salta
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• En ésta Ciu’.ad de Salta, República- Argen
tina, a días , veinte y tresl/de Marzo de mil' no
vecientos cincuenta y nueve, ante mi: Carlos 
Figueroa, escribano titular del Registro núme
ro siete y testigos que suscriben, comparecen 
los señores DERGAM ELIAS NALLAR, argen
tino naturalizado, comerciante, casado en- pri
meras ’ unpeias ccn doña .Rada Chaud, domi-, 
ciliado en calle Alvarado número ochocientos' 
ónco; don EDMUNDO MEDINA, españl comer
ciante, casado en primeras nupcias con doña 
Rosa Den, domiciliado en la calle Florida nú
mero cuatrocientos cinco, don FUDI MARTIN 
CHIBAN, que acostumbra llamarse y - actúa en

• todos sus actos- con el nombre de Félix Chiban, 
. argentino naturalizado, comerciante, casado -en 

primeras nupcias con doña Cristina'‘ Moyano, 
di miciliado én la calle Florida número ciento 
dos, don TOMAS NALLAR, argentino, -comer, 
c ante, casado en primeras 'nupcias con doña 
Argentina Batule; domiciliado en calle -Ituzain. 
gó número -doscientos sesenta y-cuatro; doña 
RADA CHAUD DE NALLAR,- argentina, ‘propie 
tarta, casada en primeras nupcias, con 'don Der- 

. gam Elias Nallar, domiciliada en calle Alvarado 
número ochocientos Icnoe; don ANGEL ISSA, 

argentino, comerciante - casado primeras 
nupcias -con doña Sara Chaud, domiciliado en 
calle F.-orida número trescientos cuarenta y ‘ 
nueve; doña BLANCA AIDA- CHAUD, argen
tina, soltera, propietaria, domicilíala en calle ’ 
A'varado ochocientos quince; -don MARIO AN
TONIO REMIS argentino; médico,- casado en 

.primeras nupcias con doña .Ester Cljiaud, domi
ciliada en calle Alvarado número ochocientos 
veinte y nueve; don CARLOS CAPANDEGUY, 
argentino, empleado, casado en primeras nup
cias con- doña. Delta E. Jaimes, domiciliado en 
la calle Güemes número, dos mil doscientos se
senta y cinco y don ROQUE JOSE' BARREI- 
Si. argentinó, tempeádP. casado en primeras 
nupcias con doña Dalmira Ramos, domiciliado' 

. en la calle Florida número ciento dos; tocios los 
comparecientes vecinos de ésta ‘Ciudad, maydr-es 
de edad, hábiles, de mi conocimiento, doy fé y 
exponen: Qúci han acordado la costitución do

( una sociedad anónima'que se regirá por los Es- 
tatütos que a continuación se transcriben;' Es
tatutos: Título Primera: Constitución, domici
lio, objeto y duración.— '

ARTICULO PRIMERO. Bajo la denomina. 
' ción de ‘'CONFECCIONES NALLAR — SOCIE. 

DAD- ANONIMA, COMERCIAL E-INDUS — 
TRIAL,", queda constituida -una sociedad anó
nima, qiv- tendrá su domicilio legal en lá "ciu
dad de Salta, capital de la Provincia del mismo 
nombre, República - Argentina, y cuy-o Directo1 
rió podrá establecer sucursales, agencias o cual
quiera otra clase de representación en otro lu
gar del país o ten el extranjera, asignádoles o 
no capital.—
• ARTICULO SEGUNDO :La sociedad tiene por 
principal objeto ta explotación del comercio-y
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- L ios/ diez y siete días ¿el mes de marzo de mil 
novecientos cincuenta’ y nueve.—
Raspado: Sociedad — Estatutos — cincuenta 
mai.?datos — aca — vigésimo — vigésimo-' —vi 
gésimo — vigésimo- — vigés.mo — vigésimo — 
v géstalo — vigésimo — vigésimo — vigésimo.., 
Cadillal — Cadillal — informado — provincia 
de Salta.— Entre líneas: Gerentes y trescien
tos diez y nueve.— dé- Zalazar- Gregorio Cabe
za- Fernando de Prat Gay_ Gas- todo' vale, 
Gabiela- M. de Díaz.— Ese. Púb’h Nac.. Insp. ’de 
Sociedades .— Hay un sello.— Lo transcripto 
es copia fiel, doy ,fé, como do que queda incor
porado a este protocolo.— Leída y ratificada,, 
firman por ante mí y los testigos del acto, don 
Miguel r. Barbará y don Enrique F. Castella
nos, vecinos, mayores, hábiles y de mi conoci
miento, de todo lo- cual doy fé.— Redactada 
en cincuenta y cuatro' sellos notariales.— nu
merados correlativamente ¿el cero ochenta, mil 
■uno al cero ochenta mi! cincuenta y cuatro.— 
Sigue a la que termina al folio novecientos treta' 

. ta del protocolo del Registro a mi cargo.— En
©ste estado, s'e deja constairicia que el señor Jo 

e sé Antonio Juan Guerci concurre representado 
por el doctor Agustín Pérez Alsina, a mérito 
del poder que transcripto dice: Escritura- núme 
ro. ochenta y seis.- en la ciudad de San'Miguel 

‘áj Tucumán. Capital de la Provincia de Tu.
cumán, República Argentina, a dos .de Marzo 
de mil novecientos cincuenta y nuevo, ante mí: 
Héttor A. Colombres,. Escribano Público auto
rizante y testigos- comparece el Señor José An
tonio Juan GuTcl, casado en primeras nup- 
cas. argentino, vecino d®. ésta Ciudad, mayor- 
de ;edad, hábil de cuyo conocimiento ' y capa
cidad legal doy fé y dice; Que confiere Poder' 
Especial a favor del 'Doctor Agustín Pérez Al- 
siria, abogado, vecino de la Ciudad de -Salta, 
Pro.v-'nc'a del mismo nombre de ésta Repúbli
ca domiciliado en calle Mitre número trescien

. tos setenta -y uno, para que en su nombre y re 
presentación, firme la escritura de Constitu
ción def.nitiva de la Sociedad Anónima Com
pañía Agrícola. -Industrial Salteña- de la cual 
el mandante es socio fundador, la que será otor 
gadá en la Ciudad- de Salta por ante1 el Escri
bano don Juan Pablo Arias.—

, A tal fin faculta al mandatario para que otor 
gue y firme dicha Cscr.turá con las cláusulas 
y condiciones que en -la misma se establezcan, 
fije- su aporte" como capital social, manifieste 
su conformidad con la razón social, domicilio 

administración, ¿apital, término de duración 
época- dé balances, forma de distribución da 
utilidades y pérdidas, así como el procedimien 
to a adoptar en caso de disolución y liquidación 

y . demás modalidades y cláusulas propias de 
las sociedades anónimas establecidas en el có
digo do Comercio: y para que practique en fin 
cuantas diligencias, gestiones y peticiones, sean 
menester para el desempeño ¿el presente man;

• dato.— Leída y ratificada así la otorga y fir
ma por' ante mí y los testigos Señores Rene 
Gaspar Puchota y Pablo Zóttola, vecinos y’ ha 
hiles, doy fé.— Sello N'-’ 871199.— Entre'líneas: 
de ésta República.— Vale.— j. a. -J. Giraren.

. -• R. G. Pucheta - Zóti'o.'a.— Héctor A Colombres 
Hay un sello..' Concuerda con su original que 
sa, registra al folio doscientos ochenta y dos' del 
Protocolo a, mi cargo la que'ha sido repuesta 
en el sellado de Ley.— Para el Mandatario ex
pido este primer testimonio que firmo y 'sello 
en el- lugar" y fecha de su otorgamiento.-— Hay 
una firma-ilegible.-/ Hay un sello.— correspon 
de 'al’Pod°r Especial otorgado por José' -Anto
nio Juan Guerci a favor ¿el Doctor Agustín 
Pérez Alsina.— tífico que el Señor Héctor Á. 
'Colombres es Escribano Adscripto a Ja Escri
banía de Registro del señor Adolfo García de 
está. Provincia.— que la firma y ®1 sello que an

- teceden son auténticas.— Tucumán, 10 de mar
• .zo de 1959.— Hay una firma ilegible.— Hay un 

sello;. El que suscribo. Presidente de la Corto 
Suprema de Justicia de la Provincai de Tucu-

. mán, certifica que el' Doctor Hugo A.- Ruíz Paz 
es.'secretario d® la misma y que la precedente 
atestación está en forma.— Tucumán 10 de mar 
zo de 1959.— Hay una firma ilegible.— Dr. Fe 
Jipe B Lizohdo.. Presidente.- 'correspondo a 
los sellos fiscales números 554.963 — 881.183,4- 

■ . Saña, veinte de- marzo de 1959.— .Queda agre 
ggdci ba jo- N? 137 corriente a fs. 238 Tomo 71 
del-Rég. de Mandatos — Hay una'firma ilegi-

bife.- Néhda. SI Alcoba - Encargada del Regis. 
tro.- Hay un sello.- Lo transcripto -es-copia fiel, 
doy fé.. Leída y ratificada, firman por ante mí 
y'.os testgos nombrados, doy fé; .habiéndose 
agregado el s-">l.ado número cero ochenta mil 
quinientos setenta y uno!— ANGEL PIS DIEZ. 
A. R. ALVAREZ--------ESTEBAN RIVEITL—
F. de PRAT GAy'(h). —AGUSTIN PEREZ AL ’ 
SINA. —-MAXIMO de ¡PRAT GAY.— Tgo.: M. 
R. Barberá.^- Tgo.:. E, Castellanos.— Ante mí: 
JUAN PABLO ARIAS— Escribano.— Hay un 
sello— CONCUERDA con la escritura matriz 
de su referencia-, doy fé.— Para los compare- 

-. i ut’es expido este primer testimonio en cuaren 
ta y mu. v® se los, numerados correlativamente 
d®l cero noventa y un mil aí presente cero no. 
venta y un mil cuarenta y nuev?-, que firmo y 
sello en. el lugar y focha de su otorgamiento.— 
'Entre-‘ líneas: en— sobte borrado:'en -1 -i -j 
-s _o -o .1 n, t, n, a, a, i, -en -i -i —v —v —c 
>—1 —g —n —b —n —e —i ‘ -un- n e o i e a— 
Vale. .
JUAN PABLO ARIAS — Escribano Nacional 

Dra-, ELOISA G. AGU1LAR
Secretaria. a
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d«.- la industria, por outaitá propia- o de tere», 
líos, o asociada a terceros, ep el ramo de confec 
ciones de artículos.para la .vestimenta y de con. 
lecciones en general pudiéndo,' a dicho fin, rea
lizar, toda clase' dte operaciones, elaborar, trans
formar, e industrializar el tejido, comprar y 
vender, distribuir,'explotar, importar y exportar/ 
materias' primas, y mercaderías e-n general, así 
como representaciones, comisiones y consigna
ciones, —Podrá' adquirir, explotar y registrar 
privilegios legales e industriales, patentes y otros 
derechos sobre- inventos y procedimientos indus 
tríales o comerciales; -solicitar y aceptar cónce- 
s unes públicas-o privadas; suscribir acciones 
tomar participaciones-y adquirir empresas co- 
m-’rclates .o industriales, cuyos objetivos se re. 
lácionan con los do 1a sociedad.—■ Podrá tam. 
bién pararel cumpliniieñto de sus fines celebrar 
todQs los actos y contratos que se relacionen di- , 
recta o indirectamente con su objeto; • con los . 
Gobierns de la Nación, de las Provincias y de. 
las Municipalidades con entidades autónomas ó 
autárqu'cas, con los gobiernos extranjeros, con 
particulares y con instituciones bancarias dej' 
país o del exterior.— Á tales fines y amplian
do el objetofsocial en-la forma precedentemente 
señalada la sociedad '-continuará el giro de los 
negocios de “D. Nallar-y Compañía,.Confeccio
nes Sociedad de Responsabilidad Limitada”, que 
desarrolla sus actividades en, está Ciudad-• de 
Salta-, y cuyos actuals's componentes adquiri
rán acciones d® lá primera serle de capital" me- • 
diante 'cesión de derechos.y.acciones que les co-_ 
rrespondbn' en aquella sociedad, y contra la mis. 
ma confórme se establece en la cláusula veinti
nueve de estos Estatutos.— . - .

ARTICULO TERCERO: El plazo de dura
ción de: la sociedad será de noventa y nueve 
años, a c-ofitár desde la .-fecha de su inscrip
ción en ¿1 Re'gi siró ‘ Público’de-Comercio, pú’- 
diendra' la Asamblea prorrogar este plazo ó di- " 
solver anticipadamente j la sociedad.—. TITÜ. 
LO SEGUNDiO: Capital y acciones.— 
ARTICULO CUARTO1:' El-capital do la socie. 
dad se fija en la suma-d® Cinco Millones de po
sos ■ moneda nacional, repfe'seintado 'por cincuen- ■ 
ta mil acciones de cien ptesos moneda nacional 
cada una y dividido en cinco series de-diez mil 
acciones -cada serie:— En" ei acto de-'consti— 
tuc ón de la sociedad- se .emitirá y suscribirá 
la primera serie, Jas demás serán emitidas cuan 
do lo disponga,, el Directorio,' quién señala
rá las condiciones de la emisión e integración . 
y -determinará si la -serie será de acciones or
dinarias o preferidas.— La primera. serie que 
se emitirá en .el -acto- de constitución de lá so. 
ciodad, será de accione^ privilegiadas con dte./ 
recho a cinco .votos cada una,— además de la 
preferencia qué s'e le acuerda en la percepción 
de las utilidades, conforme al artículo veinte' 
y.seis de estos Estatutos.-—

ARTICULO QUINTO: '■ No podrán emitirse 
una nueva, serie sin que la anterior -se enouen. 
tre totalmente suscripta, e integrada en un cin
cuenta-por ciento:— Los tenedores de las ac
ciones privilegiadas, de la primera serie, ten; 
drán preferencia para suscribir las acciones dé 
las nuevas series que se emitan, en proporción 
a sus respectivas tenencias, gozarán también de 
esa preferencia, pero ®n Segundo término, los 
demás accionistas; el Directorio fijará" los pla
zos y la forma :en que deberá hacerse uso de 
una -y otra -preferencia.— "

ARTICULO SEXTO: Las" acciones podrán 
ser extendidas en títulos ’de una o -más que se
rán firmados por- el Presidente o Vice—Presiden, 
te del Directorio, y por el Secretarlo o él Geren. 
te y otro • Director. .

ARTICULO SEPTIMO: Los títulos de ac
ciones Serán nominativos; solo podrán ser subs 
titulóos por títulos de acciones- . al portador, 
cuando se encuentren totalmente abonados.— 
Toda transferencia de acetantes, ,aún de las ex
tendidas al portador, deberá ser comunicada 
al Directorio y asentada en el libro respectivo; 
el incumplimiento de esta obligación impedirá 
al adquirente el ejercicio de cualquiera de los 
.derechos acordados por estos Estatutos a los 
accionistas^— " .

ARTICULO .OCTAVO: .Él Directorio podrá 
Declarar caducos los derechos de los suscripto- 
res que ño abonen -sus" cuotas’ de pagos en la 
forma y| época convenidas;. en tal caso" él sus1 
criptor perderá todo derecho ..a la devolución
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de las .cuotas pagadás,. pudiendo el Directorio planientari&s.a los de la sociedad.— Tomár 10 dar 
en arrendamiento bienes d® cualquier natural®-

> za por un plazo' aún mayor- de seis años.— Cons
tituir, . aceptar y cancelar hipotecas, -prendas y 
cualquier otro ¡dereblTO reaE-de -garantía.— cj 
Dar dinero en préstamo, con ó¡ sin garantía', y 
tomarlo, de igual manara, sea'de terceros parti
culares, sea de las instituciones bancarias o de 

- crédito -de la Provincia, del restb.de la Repúbli 
ca y aún del extranjero, mediante? oporac.on'v 
directas, en cuenta corriente o mediante descuen 
ton,de letras, .pagarés, vates, facturas, certifica
dos o cualquier clase de títulos de crédito públi
co o- privado; girar, aceptar y endosar letras, 
pagarés, vales y demás papeles de comercio; gi
rar ch’quos con provisión da fondos o en descu
bierto; solicitar créditos documentarlos; otorgar 
cartas de crédito; abrir cuentas corrientes; d'e_ 

i positar en ehas o'en cualquiera otra clase do 
cuentas, dinero, títulos y toda clase de valores y 
extraerles, como, extraer también los que estu
vieren depositados con anteroiridad.; hacer de.

Garañones <ñ bienes.— d) Cobrar y pagar eré 
ditos, activio-s y pasivos- celebrar transaciones; 
comprometer en árbitros o arbitradores hacer 
novaciones; remisiones y quitas- de deuda; con
ceder esperas: constituir-a la sociedad en depo- 
s.tar a; representarla en juicio por los propios 
derechos de ella o en ejercicio de cualquiera 
representación, .ejercitando -al efecto todas las 
facultades necesarias incluidas las que por dis
posición del artículo m'l ochocientos ochenta y 
uno requieren poden especial! y. que, en 'lo perti
nente, se dan por reproducidas; promover queré. 
Has.— e) Designar administradores, gerentes- y 
sub-gerentes, señalando sus atribuciones y fi
jándoles su renumeración con /cargo- a gas
tos generales, debiendo dar cuenta de esto úl- . 
timo a la Asamblea.— Otorgar noder-e-s especia 
les y generales, delegando las facultades mencio
nadas en el presente artículo, en cuyo caso la 
sola firma d»l apoderado obligará a la socie. .....____ . ____________  __

’ dad en tanto actuare dentro de los límites del/ 'labradas en un libro especial, las que serán fir 
mandato que se . le hubiera conferido.— f~) Es- ' . - .. .

. tablecer sucursales, agencias y|o representacio

nes, dentro o fuera del país.— g) Orear empleos 
, y acordar habilitaciones y gratif. caciones nom

brar, trasladar y despedir empleados y obreros 
. y fijar su remuneración, resolver todo lo rélacio 

nado con el personal y con el régimen adminis
trativo de’ la sociedad. —h). Resolver sobre la 
emisión! suscripción é integración de acciones 
y establecer tos plazos, .su forma d® pago y de
más condiciones: resolver el pago -de dividen
dos provisorios con la base de utilidades líquidas 
v realizados que resulten de-un balance practi 
cada en legal forma, dándose cuenta a la Ins. 
pección General de Sociedades,'— i) Realizar 
en general, todos Jos actos de administración 
de la sociedad y. de disposición de sus. bienes,, 
atento el objeto do la misma y teniendo en cuen 
ta que.podrá-^ejercitar todos tos poderes-per- , 
tinentes señalados por ®i artículo mil ochocien
tos ochenta y uno 'del código Givil, con excep
ción de la facultad de constituir a la sociedad 
en fiadora .o avalista da obligaciones de terceros. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Los acuerdos 
Del Directorio se asentarán en un libro dé ac
tas, las cuales serán firmadas'por los. Directores 
presentes.— .

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: E! Directo- 
. rio asignará a cada uno día sus miembros una 

remuneración mensual, sin perjuicio de las que 
¡es corresponda de acuerdo al artículo veinte y 
seis do estos Estatutos.— TITULO. CUARTO: 
Fiscalización.—

ARTICULO DECIMO OCTAVO; La Asam
blea eieg-frá anualmente un Síndico titular y 
un Síndico suplente.— El Síndico tendrá las fun
ciones que le asigne, el código de Comercio y ‘ 
¡a remuneración que 1® fije la Asamblea.— Tan
to «I titular ciomo el suplente podrán ser o nó 
accionistas .y, ambos podrán ser reelegidos inde
finidamente— TITULO QUINTO: Asambleas. a 

ARTICULO DECIMO, NOVENO: 'Las‘Asam-. 
bleas serán Ordinarias y Extraordinarias.— tas 
primeras tendrán lugar' una vez 'al año, dentro ■ 
de tos cuatro meses posteriores al cierre de ca- 

•da ejercicio’, y las segundas cuando lo >juzgue ne
cesario el Directorio ó el síndico, o. cuando fue
ren solicitadas por accionistas que represm.

X- emitir nuevamente' los' certificados correspon.. 
• dientes a esas ácctones.-^- ■ _ ’ (

ARTICULO NOVENO: -El Directorio podrá' 
aceptan la reintegración de acciones con merca-, 
derías,, llaves-da negocio, derechos y toda otra' 

■ clase'de b'eiies no-consistentes en dinero.—
- ■ ■ i • . o

ARTICULO DECIMO: Mediante resolución 
do Asambli a, ’ la sociedad podrá' emitir obligacio 
nes con garantías o sin ellas, en los términos 

1 de la' ley ocho mil ochocientos setenta y, cinco. 
TITULO TERCERO: Dirección y. Administra 

clon.—
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO:

' • dad será dirigida y administrada por un Direc
torio;- compuesto de tres miembros, ..........
oerno mínimo :y siete como máximo,' nombrados 
por la Asamblea General de Accionistas, la que, 
en cada caso también fijará su número- y desig 

narñ de uno a tres directores -suplentes para 
reemp- azar a los titulares en caso de ausencia, 
renuncia, fa lucimiento o incapacidad de los ti
tulares los suplentes actuarán ,.por orden 'de de 

signación.— El Directorio des’gnará de su seo 
.'‘ un Presidente, un Vice-Presidente y un Secreta, 

rio, actuando los demás como Vocales.--

' ARTICULO .DECIMO SEGUNDO: Los Di. 
rectores titulares y suplentes durarán tres anos 
en el ejercicio de sus funciones .y podrán sor

- reelegidos indefinidamente; vencido el período 

para el que-fueron elegido:
funciones hasta el momento en' que fueran reem 
plazádos por la Asamblea—-

-ARTICULO DEOIN0O TERCERO: Cada uno 
de los Directores., deberá depositar en la Caja 
de la Sociedad, cien acciones, que .se -conser
varán .en ella mientras s® mantenga en su cargo 
y en garantía de fiel cumplimiento..— '

ARTICULO DECIMO CUARTO: El Directorio 
se reunirá por convocatoria de su Presidente, 
de dos-’ D.rectores o del Síndico.; funcionará-.vá
lidamente-con la presencia de la mitad de.sus 
miembros; sus resoluciones se tomarán por mayo 

ría .de votos presentes, y en caso de empate ten
drá doble voto quien presida la reunión. —Eii 
caso de ausencia 10 renuncia del Presidente, pre 
sidiiá.el Vice-Presidente, y en su defecto, el Di. 
rectorio designará un presidente interino— Los 

Directores que no puedan concurrir personalmen 
te a una reunión podrán hacerse representar por 
otro de los Directores, mediante simple carta 
poder; un Director no .podrá representar a más 
de dos directores^

ARTICULO DECIMO QUINTO. El Directorio 
‘ . tendrá las siguientes facultades:, a) Ejercer la 

representación- legal de la sociedad en todos 

sus actos, por! intermedio del Presidente o quien 
lo reemplace y -de un Secretario o su reémpla-- 
zante o el Gerente -o Sub.Gerente si éstos últi
mos se nombrasen; sólo; con la firma de uno y 

otro podrá obligarse la sociedad, bastante ellas, 
en .las relaciones con terceros,. para considerar 
que «I acto o contrato realizado en ejercicio de 
cualquiera- de las facultades enunciadas en el 
presente artículo ha sidoi plenamente autorizado 

por el Directorio.— si la designación de Gerente 
recayera en la persona del Presidente del Dlrec- 

■ torio, actuará el mismo-como ¡Presidente-Gerc-n. 
te y bastará su sola- firmal para obligar a la so

- ciedad en los términos anteriormente señalados, 
b) Comprar y vender toda clase do bienes inmue 
bles, muebles, mercaderías, derechos y acciones, 
V gravarlos con cualquier derecho real, pactando 

el precio, forma de pago,, y demás condiciones, 
solicitar, comprar o enajenar marcas de fátírl- 
•cas o'de comercio; comprar y vender en cual
quier forma, establecimientos comerciales o in
dustriales; adquirir acciones, financiar, aportar

- o invertir capitales o participar en cualquier'.for
ma en empresas. o sociedades, constituidas o a' 
constituirse, con objeto similares, afines o com •

La socio-

titulares

continuarán en sus

ten la, vigésima parte del capital, suscripto,'cu.- . 
ya solicitud deberá ser resuelta por el Directo- 

’ río‘dentro de tos quince días siguientes a su'pre 
sentación.-r- —

' ARTICULO VIGESIMO: En las Asambleas Or 
diñarías .se; someterá a consideración de, los 
accionistas: a) La Memoria, el Balance anual, ■ 
la cuenta de ganancias y pérdidas, el inventario 
y el informe del síndico; h)' La Distribución 

■ de utilidades; c) Lá. elección de ios Directores 
fiitu.aa.es y’ suplentes,. Síndico y Síndico Suplen 
te, d) Los. demás, asuntos mencionados en estos 

Estatutos, los 'sometidos por ‘el Directoría y 
tos que hayan sido propuestos por escrito al Di 
rector jo, con treinta días de anticipación a la 
fecha d®: la convocatoria, por- accionistas que 
representen, por ló menos, la vigésima parte del 
capital integrado.— —Quedan excluidos de las 

la con
capital integrado.— —Quedan excluidos 
deliberaciones los asuntos no incluidos en 
yocatoriaJ— • ’

ARTICULO VIGESIMO TRÍMERO:
Asambleas tanto Ordinarias como Extiaordina 
ñas se citarán en primera y segunda -convocato 

■ ría mediante avisos que se publicarán en el Bo 
letín Oficial durante quince días y d.ez días, ¡res 
pecti.vam.ente, con diez y ocho y tr"ce días de an 
tioipación, también respectivamente, a la. fe- 

• cha Señalada para la Asamblea.— En una y otra, 
y aún cuando fueran convocadas para tratar los 
asuntos enumerados 'en el artículo trescientos 
cincuenta y. cuatro del Cód'go de Comercio, ®i 
quorum se formará con la presencia- de accionis 
tas que representes’ la mitad más uno d« las ao 
clones integradas, y las decisiones se tomarán 

''por simple mayoría^ de-los votos presentes.— El) 
segunda convocatoria, las Asambleas, tanto Or- 

. diñarías como Extraordinarias, podián resol- 
ver sobra cualquier asunto por simple mayoría 
de dos votos presentes, cualquiera sea el número 
de accionistas representados lo tiratado y re. 
suelto en 'las mismas so liará, constar en actas

’madas por el Presidente y él Secretario; del Direc’' 
torio, que to. serán también d« las Asambleas, 
o por quiénes los reemplacen.—

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Para po 
d«r formar parte de las Asambleas, tos accianis 
tas deberán depositar en la Caja Social, hasta 
tres días antes de la fecha de lá Asamblea, sus 

. acciones o un certificado del depósito do Jás 
mismas otorgadas por un establecimiento ban- 
carío del país o d¿l extranjero, con indicación 
de su número v serie.— No: podrán tomar par
te .en las Asambleas los accionistas con el im- 

. pedimento soñando en ®1 artículo siete, ni los 
morosos, con relación a los certificados de ac
ciones en cuyo pago estén en mora.— \ ’

ARTICULO VIGESIMO 'TERCERO: Los ac
cionistas podrán hacerse representar en las Asam 
bleas por. .un mandatario con carta poder 

. 'Los Directores no podrán’, ser mandatarios 
a dichos fines.—

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Con las 
limitaciones d«l artículo trescientos cincuenta 
d '■! Código de Comercio, cada acc.ón privilegia 
da tendrá" derecho a cinco votos; y cada acción 
ordinaria a un voto.— Las acciones preferidas, 
si se emitiesen, tendrán voz y un voto cada una' 
di. ellas, con la misma limitación señalada, so_ 
lo cuando no hubieran percibido el dividendo 
preferente que les corresponda, a al feca do lá 
realización de la Asamblea.— TITUL'O SEXTO: 
Balance y utilidades.—

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Anual, 
manta al' treinta de Diciembre se practicará 
el inventario, el balance general y la cuenta 
de ganancias y pérdidas.— La Asamblea podrá 
modificar la fecha de cierre del ejercicio.—

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Las utili
dades' realizadas y líquidas qué resulten de ca_. 
da ejercicio, luego de deducidas las amortiza
ciones y. otras previsiones reglamentarias, se
rán distribuidas por la Asamblea en la forma 
y orden siguientes: a) el dos por ciento o más 
para formar el fondo de Reserva Legal, hasta 

■‘ alcanzar -el diez por ciento del capital suscrip
to,— -b) hasta el. veinte por ciento ,para ser dis
tribuido ■ par. el Directorio, entre sus miembros - 
y por simple mayoría de. votos', de acuerdo á 
la labor cumplida,— c) ' Los dividendos fijos

Las

restb.de
fiitu.aa.es
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ü umulados que se adeudaren y los corresp^n- 
ñ.entcs al ejercicio, siguiendo ¿ico. orden, so_ 
bre las acciones preferidas, si se hubiere em't'do 
en esas, condiciones.—. d) Las sumas que la 
Asamblea juzgue conveniente destinar a reser. 
vas facultativas y|o’ cualquier otro" destino.— 
o) el diez por ciento de dividendo para las ac
ciones 'privilegiadas.— f) el remanente se dis
tribuirá en proporción entré las acciones -privi 
legiadas y ordinarias.—

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Los di
videndos nd reclamados dentro- de los tres años 
contados desde la fecha que hayan sido puestos 
a disposición d1' los accionistas, ceducarán de 
-hecho o ingresarán al Fondo de Reserva Legal.—

TITULO SEPTIMO: L-qu dación.—

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: En todos 
los casos de disolución de la sociedad, su li
quidación se practicará por el Directorio, bajo 
la v gixancla del Síndico y de la Inspeccón ¿e 
Sociedades Anónimas__ -Una vez pagadas las
deudas sociales y devuelto ei capital*  de lá’s ac
ciones preferidas, privilegiadas y ¡ordinarias en 
ese Orden, el remanente se distribuirá a pro¿ 
rrota entre las acciones privilegiadas y ordi_ 
narias.— ■

TITULO OCTAVO: ARTICULO VIGESIMO 
NOVENO:. Para lá cesión de derechos y. acciones 
que los~ actuales -componentes de “D. Nallar y 
Compañía Confecciones-Sociedad de Responsa
bilidad Limitada”, tienen en' la misma y contra 
el’a; se tomarán*  en cuenta los valores consig
nados en el balanca de dicha sociedad confec
cionado al día quince',de enero del corriente año 
mil novecientos cincuenta: y nueve.— La -cesión 
podrá comprender derechos y acciones sobre 
capital, utilidades, créditos y todo otro con. 
cepto."— 'Y los comparecientes siguen diciendo: 
que conforme se establece en el artículo se_ 
gando de los Estatutos transcriptos, la socie
dad que ¡por este acto se -constituye continuará, 
con ampliación de -su objeto, oj giro dei los ne
gocios de la sociedad “D. Nallar y Compañía- 
Confecciones- Sociedad de Responsabilidad Li

mitada”, que gira en esta plaza y que ha sido 
constituida por escritura' de fecha catorce ¿a 
Enero de. mil novecientos cincuenta y cinco, 
autorizada por el suscrito escribano, é- i-nscrip.. 
ta ©n el Registro Público de Comercio ■ de ésta 
Provincia, al folio doscientos cincuenta y nue_ 
ve, asiento tres mil doscientos cuarenta y uno 
del libro veinte y seis d® Contratos Sociales,' 
estando integrada la misma por las compare
cientes señores Dei'gam 'Elias Nallar, Edmun
do Medina y Félix Chiban.— Agregan los com
parecientes: que de c-onformida'd igualmente a 
los establecido por el artículo cuarto de los 
referidos Estatutos, se declara emitida la pri
mera serie de acciones de capital, constituida 
por diez mil acciones de cien pesos moneda- na
cional cada una, que hacen un total de un mi 
Uón- de.pesos moneda nacional, la que se sus-, 
cribe totalmente en este acto en la siguiente 
proporción: seis mil doscientas acciones por 
el señor Dergam Elias Nallai'; mil acciones pol
la señora -Rada Chaud de Nallar; novecientas 
cincuenta por,,el señor Edmundo Medina; qui 
nientas'acciones por cada-uno de los señóres 
Tomás Nallar y Angel Issa; trescientas, cíncuen

ta acciones por el señor Fudi Martín Chibán ó 
Félix Chibán; doscientas por la señorita Blan
ca Aída Chaud y cien acciones por cada’ uno 
de los señores Mario Antonio Remis, Carlos Ca_ 
pandeguy y Roque José Barreira,— los suscrip 
.tores integran en este acto la totalidad de las 
acciones suscriptas en la Siguiente forma: los 
señores Tomás Nallar, Rada -Chaud de Nallar, 
Angel Issa, Blanca Aída Chaud, Mario Antonio 

• -Remis, Carlos Capandeguy y Roque José Ba_ 
rreira) con las mercaderías que se relacionan, en 
el detalle que se agrega a ¡esta -escritura y cuyo 
valor corriente en plaza equivale al valor de 
las respectivas acciones -suscriptas por ’cada uno 
de los nombrados aportantes; el señor- Edmundo 
Medina integra las novecientas cincuenta accio
nes que suscribo haciendo cesión a favor de. la 
sociedad de los derechos y acciones que en con 
cepto de capital le corresponden en la msncio- 
náda sociedad “D. Nallar y Compañía—Confec- 

. cione's—Sociedad de Responsabili¿ad Limitada”
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y,cuyo valor imperta la -suma de - cuarenta y 
cinco mil posos.moneda nacional; para- cutírir 
el saldo de'ias acciones suscriptas; to s'-a, la -can 
tidad-üe cincuenta mil pesos moneda’nacional, 
hace también cesión de sus derechos y acciones 
sobre las utilidades que ’lc corresponden en la 
'misma sociedad; hasta la concurrencia de la 
cantidad mencionada restándole un saldo, por
tal concepto, de’*.sesenta  y cinco mil,setecientos 
dona pesos cqfi. cincuenta y.siete centavos ’món'e .. 
da nacional por el que se mantiene comió acre- y ' <» - -
ed-oj- de JA sociedad que se constituye por esté 
acto, el señor Fudi .Martín ó Félix Chibáii, por 
sü .p’áíté, iíiteg5d las tooscientas cincuenta ac- • 
ciónos suscriptas' por ej mismo medíante cesión 
dé la totalidad -de sus derechos y acciones que 
por capital le corres’poiídéri en la níisma socio.

dad de. responsabilidad limitada- mencionada, • 
que importan' la' suma' dé diez mil pés’os moné. 
da nacional, como así también cóií cesión de sus 
derechos y. acciones-sobre .las utilidades que le 
cortéspondétí eñ dicha sociedad- y h’ásta la con ’ 
currEtncia del -saldo que le restó cubrir, o Sea, has 
ta- la- suma d*-  .veinte y cinco mil pesos moneda 
nacional, restándole por éste último concepto la 

■ suma de setecientos trece pesos con noventa y 
un centavos moneda nacional por la que se man 
tiene como acreedor dq la1 sociedad que por este 
acto se constituya— ,Ppr últ.mo, ei señoii Der
gam Elias Nalla-r, integra las seis mil doscientas 
carotas que suscribe de la' siguiente manera; tres 
mil seiscientas cuarenta, acciones' que importan 
trescientos -sesenta y cúatro mil pesos moné na 
clona!, ‘con las mercaderías qué, por un valor

igual -teniendo en cuenta su precio corriente en 
plaza, se relacionan 'en el detalle acompañado 
a esta escritura y las dos mi quinientas sesen
ta accione^ restantes, insidiante cesión de. los d» 
.rechosi y acciones qué le corresponden en lá ya 
mencionada sociedad, de responsabilidad limita
da, en concepto de capital, que importa cuarenta.- 
y cinco mil p®sos moneda nacional, en concepto 
de crédito por depósito, que. importa noventa 
y cinco mil setecientos pesos moneda nacional, 
y en concepto de utilidades por un valor de 
ciento quince mil trescientos pesos moheda nacio
nal, quedándole de éstas últimas a su' favor un 
sa'do de cuatrocientos doce pesos con cinctíbnt'a ■ 
y.siete centavos moheda- nacional, que sumado 
el importa de un créd.to por ciento treinta- y nue 
ve mil! ciento noventa y seis pesos con veinte 
y seis centavos moneda-nacional que el señor Der_ 
gam Elias, Nallar. tiene también a cargo d« la 
refiárenciada sociedad de' responsabilidad limita
da, hace un total, de ciento treinta y nueve mil 
seiscientos ocho pesos con ochenta y tres centa. 
vos, moneda’nacional, por el que se mantiene-co 
moi-aor.si-dor de la sociedad que por este acto se

constituye.— .Dejan establecido los comparecien 
tes que los derechos y. acciones .cedidos por los 
señores Dergam Elias Nallar, Edmundo Medi
na, y Félix OhibJn, como únicos miembros de 
la sociedad “D. Nallar y Compañía—Copfeccio 
nes—Sociedad de Responsabilidad Limitada, re
sulten del balance- de la- mencionada-sociedad 
practicado al día quince de . en'ero d?l año en 

• curso y que debidamente firmado por ellos y cer 
tificado por el contador púb’íco señor Alberto 
P. Boggicne, se. acompaña igua’mente a esta 
escritura; agregando que la*  integración de las 
acciones .se ha efectuado ,de conformidad a- lo 
previsto y autorizado por los artículos, dos, cua- 
tro y veinte y nueve de los Estatutos .transcrip
tos, al comienzo, y que por estar ellas totalmente 
abohadaá podrán ser. extendidas en titu.os de 
acciones al portador.— En .esto estado los ac
cionistas.procedan a designar el primer Directorio 
de la s-ociedfd, el que queda constituido de la 
siguiente manera: Presidente: Dergam Elias Na
llar; Vice Presidente; Félix Chibán o Fudi Mar 
tín Chibán, Secretario: Tomás Nallar; Vocal: 
Edmundo Medina: Directores suplentes: Carlos 
Capandeguy y Blanca Aída Chaud;*  Síndico ti

tular: "Angel Issa Síndico suplente; Mario An
tonio Remis.— So procede igualmente a desig
nar Gerente dé la sociedad, des’gnación que re
cae'en la persona del señor .©ergam E'ías -Nallar 
quien, en -consecuencia, actuará como Presidente 
Gerente, en los-términos y con la amplitud de 
facultades que se seña’an en el "artículo quince

: - - . ' ’• -PAfii ,íM ■'

do los Estatutos transcriptos y • a quien, por esto 
acto, se faculta • ejqiresaménte para solicitar del 
Poder. Ejecutivo de lá Provincia la" aprobación de 
dichos Estatuto’á" y- lá" autorización correspon
diente, como la aceptación de las modificaciones .. 

■y ampliaciones-que fueren-exigidas;y la trans- 
. crip’ción’y publicación pertinentes.— Terminan, 

los. comparecientes dejando expresamente seña-. , 
lado -como domicilio.actual de la sqcieda¿ lá. ca
sa, de la calle Florida ¡número cuatrocientos, ciú . 
co de ésta Ciudad de Salta.— Y qúe la emisión 
dé lasniubsiguiéntes ¡seríes de. acciones se ha. 
rá. constar ..mediante (escritura pública a los fi
nes qúe establece él artículo doscientos’ diez y

' siete del Código Fiscal decreto Ley número tres 
cientos ^senta. y, uno dél año mil noytoi.entos

. cincuenta y seis.— 'Bajó' estas bases.y condicio
nes dejan constituida, lá sociedad ‘‘COJjlFEC^- _ 
CIONES NALLAR—^SOCIEDAD ANONIMA, CO
MERCIAL E INDUSTRIAL”, quedando obligados 

conforme a detecho.— ¡Leída .que le fué fátifica- 
rón su contenido y firman ante mí y los testi
gos don Carlos Lizárraga; hijo y don Arturo Li_ 
zárraga, vecinos, hábiles, de mi conoc miento, 
doy fé.— Queda redactada en diez sellos nota»*  
rial, serie O. de numeración -sucesiva: -del cero' 
setenta y siete mil setecientos treinta y uno, al 
presente, cero setenta y -siete mil. setecientos cua 

renta y sigue a la de número anterior que tar- 
m.na al folio ciento ochenta y ocho.— Raspado 
invertir» décimo- Valen.— Entre líneas: con diez 
y ocho y trece días de anticipación, también res 
.pectivaménto.— Fudi Martín Chibán ¡o Fudi Mar 
tín o Fudi Martín- Chibán.— Valen.,— D. E. NA
LLAR.- FELIX CHIBAN.. EDMUNDO MEDI. 
NA.- RADA CHAUD DE NALLAR.- ANGEL; 
ISSA - TOMAS NALLAR.- BLANCA AIDA 
CHAUD.- M. A. REMIS.- ROQUE JOSE BA- 
BREHRA.- O. A. CAPANDEGUY.— Tgo. C. 
Lizárraga, h._ Tgo. A. Lizárraga.- CARLOS 
FIGUEROA, Escribano.

Hay un sello.—
Primer testimonio del Decreto de otorgamiento, 

de la personería jurídica a la saciedad “Conree • ’ - 
clones Nallar Sociedad Anónima Comercial o 
Industrial.— Salta, catorce de Mayo de mil no.’

. vecientos cincuenta y nueve.— Decreto N’ 6469.- 
Mlnisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción

- Pública.- Expediente _N’ 6657|59.— VISTAS las;, 

presentes actuaciones- en’ las cuales ¿1 señor Der • -■ 
gam E. Nallar en| su carácter de -Presidente de 
la Sociedad “Confecciones Nallar Sociedad Ano 
nimá, Comercial e' Industrial” de . ésta ciudad, 
'solicita aprobación de. su Estatuto Social y oi ' 
otorgamiento de la Personería Jurídica, y CON
SIDERANDO:

Que la sociedad recurrente ha dado cumpli
miento a todos los requisitos legales y pagado 
«1 impuesto que fija el decreto ley n? 361 de fe 
cha 26-XIL56. —Que mspeccióh de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles-a fojas 28 acón 
se ja hacer lugar a-lo solicitado y atento lo in. 
formado por Fiscalía .de Gobiernó a fojas 29 d« 
estos obrados, EL GOBERNADOR DE LA PRO- ' 
VINCIA DÉ SALTA—DECRETA— Artículo IV

Apruébase ei Estatuto Social de la entidad “CON 
FECCIONES NALLAR SOCIEDAD ANONIMA, ” 
COMERCIAL "E INDUSTRIAL”, con s?de en 
esta ciudad callo Florida 405, qúe corren de 'fo
jas 5- á fojas 14. del presente expediente y otór
gasele la'personería Jurídica que solicita;—

Art. 2?. —- Por Inspección de Sociedades Ano. 
nimas, Comerciales’y Civiles extiédase los tes- 
tirh'dnios que se soliciten en'el sellado que fija 
la ley "correspondiente.—

- Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insértese-, 
en e¡ Registro Ofiaial y archívese.—

Biella -Barbarán -Gabriela M. de Díaz.— Hay 
.un sello y dice Gabriela- M. de'Díaz — Ese.' Públ. 
Nac. Insp'ec. dé Sociedades.— Hay un sello.__
Dra., Eloísa G." Aguilar — Secretaria d«l'Juzg. 
Ira. Nom. Civ. y Com.

<0 i|6|59
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NV 3786 — ANTA S, Á. — República de Siria 
245|9 — SALTA.

De acuerdo con los ■ estatutos sociales .con
vócase a los señores accionistas de “Anta S. A.” 
a. la asárriblea/general ordinaria at realizarse el 

■ .diá/13 do Junio dé 1959, á horas Í6 en el local 
de la calle Mitre 371,. oficina 3, de esta ciu
dad. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: *

1?) Consideración de la memoria, inventario, 
balance 'general, cuenta de Ganacias y

• Pérdidas e informe den señor sindico, co
rrespondiente al ejercicio terminado «1 31 
d« diciembre de 1958.

2’) Distribución d» utilidades.
■3’) Elección de Sindico titular y síndico su

plente.
4’) Designación de dos accionistas para apro.

’.. . bal-, y. firmar ..el acta de’ esta asáihbléd. 
Salta, 27 'de'mayo de 1959. ‘ 1

■ - El Directorio"
. e) 29|5 al 11|6|59.

ró 3719 — S. A. L.. T,. A. SAIC.
Convócase a los señores. Accionistas de Socie
dad Argentina Líneas de Transportes - Aereo» 
Sociedad Anónima Industrial .y Comercial, a 
a la Asamblea: General Ordinaria a celebrarse 
en día. 1’ de junio de 1959, a horas 20, «n eí lo_ 
cal calle Mitre N? 55 local 11, a fin de considerar 
el siguiente-orden del día:
1») Consideración, Inventarlo, Balance General 

y Cuentas do pérdidas Ganancias al 31 d» 
Diciembre de 11958.

2») Elección de Sindicó .Titular y suplente 
por un año..

>3») Designación de dos accionistas para flr„ 
mar el acta.

e) 20|5|59 .
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AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda qué las suscripciones al BOLE- 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en .4 
mes de su vencimiento.

‘ A LOS AVISADORES

La primera publicación dé los aVísos debo 
ser controlada por los interesados a fin ds 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en*  
aue ce hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

j

I

TALLERES GRAFICOS
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
19 5 9


