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DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO •

DECRETO N? 8546—A. ,

•Salta, Enero 22 de 1954. m

Vista la necesidad de iniciar una gran Cam_ 
paña d-e Vacunación antivariólilca ' a fhi de 
©levar el. nivel, inm-unitario de toda la >pohla„ 
ción. .paTalpreservarie d1e expansiones épidé_ 

micasy

Que -es deber de ©sfe Gobierno 'disponer de 
inmediato' las¿ medidas sanitarias del caso, an_ 

- te el hecho dé habiérse ¡producido en provin_ 
cías vecinas Varios casos de viruela;

Pop ello,

El Gobernador do la Provincia .

* en Acuerno de Ministros

DSCRETAS

Art. 1° — El Ministro de Acción Social y 
Salud Pública iniciará d’e inmediato una Ca¡m_ 
paña dlé vaCuna-ción .antivariólica en forma 
tal, que. dicha medida profiláctica alcance a- 
tddes los departamentos de la Provincia e.a 
el -mayor grado de eficacia.

Art. 2? — Declárase obligatorio en todo el 
territorio de la Provincia la. presentación del 
certificado de vacunación autivariólica, paia 
toda gestión administrativas Min rpartíclones 
publicas, como así para -utilizar los -.servicios 
públicos- dé transporte y tener entrada en los 

_• estpéctáculois públicos. , • . ... .

SECCSON AOMWíSTRATjVA
Art. 3^ — Comiuníquese, publiques^, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J3 DURAND 
Wsdcfe’ Yáñes 

•Flm°en.tm Torres
Jorge Arasida

Es copia:
o Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d@ Acción Social y Salud Pública

DECRETO N? 8547—G. /
•SALTA, Enero 22 de 1954.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Nómbrase Director “de Educa„ 
ción Física, al señor PABLO MEROZ/ con an 
teriordiado al día de la - fecha.

Art. 29 —.Comuniqúese, publíquese, insértes’® 
~el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAHD
Jorge Ararád®

Es copia
Ramo» Fig^roa

jefe d® Despacho de Gpbfeno. L á L Páhlí^
wi«rr-ivr,-¿,uiTawaáMga>

DECRETO N° 8548—A
SALTA Enero 22 1954.
Expediente -N? D—17—año 1953-.—
Vistas W facturas <2® ? 950.—^ $ 135.-^-. 

corrientes a fs. 1|3 y 5|8, ©rlésentadas 'Por Dro. 
guepía (Salta, en concepto dé provisión A la 
Dirección General de Suministros con depti_ 
no a los servicios as^stenciales dependientes 
del- Ministerio de Acción Social y .¿Salud Pú„ ; 
biltca, de los artículos que sé detalladen.las- 

mismas; y, considerando: 'que las adquisicío 
nes de referencia han sida efectuadas con 
carácter urgente por así requerirlo las n.’ew 
cesidadeis dé los Servicios, respectivos, eno 
cuadrándose -en consecuencia en las excep
ciones previstas én el art. 50 inciso b)’’ de 
la Ley de Contabilidad;

Por ello y atento lo manifeistado por el 
D¿ip.a¡rtamento Combadle del Ministerio del 
ramo,

Gobernador de iss Provincia 
DECRETA:.'

Art. Ia — Apruébase él temperamento - ado¡p 
tado por Dirección- General de Suministros, 
al adquirir en forma directa de Droguería 
Salta, los artículos qué se detallan en las 
facture^ que s€ al&^^Sun a fs. 1|3 por $ 950.— 
y fs. 5|8 por $ 135, Con. destino a los serví, 
cios dol Ministerio de Adción Social y Sa
lud Pública; debiendo la factura primeramen
te citada, ser atendida directamente por la 
Habilitación de Pagos del Departamento cita
do, con fornidos- a la Orden dle Pago Anual 
N9 9, Con cargo val Anexo ¡E—, Inciso I— Ite-mó 
117 OTROS ’ GASTOS' Principal 29— de 1O; 
Ley de Présupuesto vigente al 31. de diciepL 
bre de 1953.—

Art; 2? — Por Tesorería General de'la Pro 
vincia, con la debida intervención de Conta
duría General,. .. liquidiejse =a M orden conjun
ta del Sñbs'ecretarib'. y Habilitado Pagador 
del Ministerio diei Acción Social y „ Salud Pú
blica con cargo de -rendir cuenta^ la Sum.a 
dle $ 135:— (CIENTO TREINTA Y CINCO 
PESOS) mjn, a objeto d© que oportunamente 
Sé abone a DROGUERIA BALTA, igual im
porte en. cancelación- de la factura* corriieihte
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a fs. 5|8 -del -expediente arriba citado, Por e¡ 
conéepto/ qdpl se especificó «en la misma; 
debiendo imputarsie e-sta érogacióin al Anexo. E 
Inciso I— OTROS GASTOS Items. U7 Prin_ 
-ciPal b) 1— Parcial 1— de la Ley de PresU, 
Puesto vigente al 31 -de diciembre (fe 1953.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, ipsértc 
-se eh el Registro Oficial y archívese.

' RICARDO X DURAND 
Waldfer Yáñez

Art» 3° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archivéis©.

RICARDO X DURAND
Wédder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud PúbÜQi

Es copia; .
-Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

©ECR.ETO N9 8549—A, • .
SALTA, Enero 22 dé 1954.
Espediente N? 11.875|953.
Visto este espediente en el que a fojas 

Sjll, 12)14 y 15|17, corren facturas de $ 2.200 
$ 1,730 — y $ 769, presentadas por LufZ, 
Férrando y Cía. en concepto de provisión 

■tía instrumental y otros materiales, a la Di, 
Tección de Hospitales die la Ciudad de Salta;

DECRETO N9 8550—A.
SALTA, Enero 22 die 1954.
Expediente N° O—519,53.—
Visto 'en -este expediéntlé las. facturas p^ 

sentadas por la firma Ovallé Hnos>. por la 
suma de $ 8.581»50 m|n. en concepto de la 
provisión de artículos alimenticios efectuados 
al Ministerio -de Acción Social y Salud Pú, 
b-ica. con destino a -sus -distinto- Servicios 
Asistenciales ; y,

DECRETO N
SALTA, Enferoi 
Expedirte ¡Ñ9
Vista la factura dé $ .1.221

por la firma ¡Romano y Ong-aría, en concep
to -de lex pr4visi 
cial .de Higiene
artículo® >de íreipujesto que s*© -detallan yn ¡a 
misma, con ídest
perros; y, ;

consuderaItoc

8551—A.
i de 1954.
R—20—1953.

10 presentada

5n a la ex_Dijrección Provin 
y Asistencia Social de los

no al camiór recolector de

Que la previsión de i’eferrencia fué. efectúa, 
da con toda -urgencia a fin de poner en }a.s 
debidas condiciones de función amiento M vs, 
hículo citado1: po ? aSí requerirlo las necesida„ 
des del servicio ( 
lo cual la cornil:
©n las excepciones previstas: en el art.' 
ciso b) de la L

a que s!e halla afectado, por 
jp. sé encuadra 

50 im
ra en cuestió

y, CONSIDERANDO:

Que para las compras dé referencia, no 
se han cumplimentado las disposiciones le, 

-.gales en vigor, debido a la imprescindible 
necesidad’de adquirir dichos elementos .a la 
mayor brevedad, por lo qu& s-e estimó se en
contraban Comprendidas* en las excepciones 
previstas' en eil art. 50 inciso b) dé la Ley 
de Contabilidad;

Qu© la adjudicación de referencia se hizo 
-so. base a la imperiosa necesidad de co_i_ 
tar con la mercadería citada para el no-mal 
desenvolvimiento de los servicios asistencia, 
les con que Cuenta la Dirección d© Hospitales 
cíe la ciudad de Salta,

By de Coatqhilirdad:
Por ello y "atei.to lo manifdsp

ifoliei del Ministerio delParlamento Gont
ado por ei De, 

ramo;

Gqber; iador ¿e la -P irovinoia 
D E

— ¿Apruébase el temperamento ado.p 
la< ex

GRETA

. Boy ello y atento lo 
Departamento Contable 
Tamo,

manifestado Por el 
dtel Ministerio del

Que la provisión efectuada Por la firma 
OvaMe Hnos. fué en razón de la conv-enien, 
cias de los precios ofertados y ¡en virtud que 
la misma se encuadra en las excepciones pr© 
vistas en el artículo 50? inciso- b) de la 
Lef’ Contabilidad; y atento- lo informado 
por 
d<d

Art. lo 
tado po-r 
gienie y Asisten-c ial -Social, Al 
ma ¡directa de la- firma Romano y Ongania, -
los materiales .ce repuestos» Que se detallan 
en la factura cd 
diente arriba cit<
$ 1.221.1o ruis

Dirección- Provincial d© Hi_ 
adquirir en for.

1|2 del Cxpe_ 
aporte total de

El Gobernador de
’ DECRETA:

la Provincia

l-o — Apruébase el temperamento aáPP 
por <&1 Ministerio de Acción Social y

Art.
tado
Salud Pública, al disponer la adquisición e » 
¡norma directa y con destino a la Dirección 
de Hospitales de la ciudad de Salta, del ins 
trumental y materiales que se -especifican 
las facturas corrientes a fs. 9|11, 12)14

■ 17 por el importe total dé $ 4.699,
y 

d'e

en
15|
la

firma Lutz, Ferrando y Cía.
Art. 2*? — Por Tesonería General de

el Departamento Contable d©l Ministerio 
epígrafe con fecha 13 de enero en curso,

gre-gada a fs. 
a-do, por el ir

MIL DOSCIENTOS VEIN
TIUN PESOS CON 10)100);;

ectament-e Poi
erogación que 
la Habilitación

El Gobernador de la Provincia

DE CR ET A :

él temperamento añop 
de Hospitales de la

| Art. 1? — Apruébase
• tado por la Dirección
ciudad de’ Salta, al adquirir dé la firma 
O VALLES HNOS. la provisión de artículos 
alimenticios por un total de $ 8.581.50. mjn.

■ COCHO MIL \QU1MEENTOS OCHENTA ,Y 
UN PESOS CON 50|100 MONEDA NACIÓ, 
NAL), con destino al normal <desenvolv‘mien
to de los distintos servicios 
mismo.

s^irá atendida dí¡ i
de Pagos del Ministerio de’^eción Social y 
Salud Pública, 
Pago Anual N?
so I— OTROS
a) 1— Parcial 
vigente al 31 de diciembre’ de 1953.

Art. 2^ — íConuníquese, publiques©; insérte- 
se en el Registre

con fácidos ;dé la Orden de 
con -cargo al

GASTOS Itéms. 1|7 Principal
13 de la Ley

Anexo E—- Incí

dé P’resupu£&to

asistenciales del

Es copia: j.
Martín A. Sánchez 

Oficial Mayor- de

o Oficial y iái-chívese.

RICARDO X
■ Wa

DURAND 
der Yáñez

Acción Social y Salud Pública

ACCION SOCIAL Y 
Cargo de rendir cucn 
(CUATRO MIL SEIS, 
-Y NUEVE -PESOS)

la 
Provincia, con la - debida intervención de. Con 
tadurfa General, liquídese a la -orden conjun
ta del Subsecretario y Habilitado Pagador 
del MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA, con 
ta, la suma de $ 4.699 
-qjENTOS- NOVENTA
mjn. a objeto de que oportunamente se haga 
efectivo igual importe a la firma Lutz, Fe, 
rrando y -Cía. en cancelación de las facturas 
Que por el concepto ya indicado corren agr@j 
godas a fs. 9|11, 12|14- y 15)17 del expediente 
•d© numeración y año1 arriba citado; debien._ 
dos© imputar esta erogación fen. la siguiente 
forma y proporción:

2,200.—• di Anexo E— Inc. I— Items- 
O— Gastos Princ. b) 1— Pare. 1.

| 2.499.— <al Anexo E— Pac. I— Items.
. O. Gastos Princ. b) 1— Prc. 7.

de la Ley de PiíéiSUpuCsto vigente al 31 
- diciembre dé 1953.-

1|7

de

HABILITACION 
del rubro, Pai’a 
firma O V ALLE

Art- 2o — Autorizase a la 
DE PAGOS djeil Ministerio 
abonar directamente ’ a la 

suma indicada en el artículo a¿_ 
concepto del tempieramento adop
ta Dirección de Hospitales de la 
■Salta y die conformidad a sus iaé_

PINOS, la 
teripr, en 
tado por 
ciudacO de
turas corrientes a fs. 1 a 6 de estas o}C.tua_ 
cionesf debiendo; ateniders'Q el mismo con fon
dos d6 la Orden de Pago Anual N<? 9 Ejer
cicio 1953. con Cargo al Anexo E— Inciso I— 
Items. 1|7 II— OTROS GASTOS Principal 
a) 
to

1— Parcial 32 de la Ley de Presupues. 
N? - 1566.

se
Arto 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Es copia
Martín A, Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO Ñ? £552—A.
•SALTA, Ener
Expecteint^ N1Q

> 22 de 1954. 
r—36|953— 

Visto en este espediente las 
tadcüS1 por la firma de “La Perfección5

.042.-40 m|n.
artículos alimenticios efectua_ 

<do1S al. Ministerio de Acción
Pública, copj; dJebtino a la Direcci.0n. de Hos-pi

la suma de ‘ ? 2 
la provisión; dé

tales de la ciud

•actjirafí pi^sen„ 
por 

en concepto de

Social y Salud

ad dé Salta; y,

CO-NSID-ERAND

eriencia s-e hizoQue la adjudicación de re 
en basjei a la imperiosa necesidad de- contar 
con la m©réade 
corren de f^< 1 
ra el normal desenvolvimiento 
asístencialeé coa -que cuenta

ría citada -en Jas: facturas que 
a 15 de estás actuaciones-, pa, 

de los servicios 
la Dirección- de

Hospitales de la ciudad de &lta;
Quief la provisión efetuada 

cióny fué én rezón det la -conveniencia de los . 
s y en virtud -qu© la misma 
los excepcíos

por “La JP-eríéí

-precios ofertado 
se «encuadrar en es. previstas en
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el artículo 50? inciso b) dte la Ley de Con. 
labilidad; y atento lo informado por el De
partamento Contable del Ministerio dei <m„ 
grat© c©n f©dha 13 de enero en curso;

El Gobernador de la Provincia
- • DECRETA:

Art. 1? — Apruébase el temperamento adop
tado por la Dirección de Hospitales de la ciu
dad; de' Salta, al adquirir de Ia firma de “LA 
PERFECCION”, la provisión de artículos ali
menticios por un total de . $ 2.042.40 m|n. 
(DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON 
40(100 MONEDA NACIONAL), con destino ai 

-normal desenvolvimiento de lo-s distintos ser_ 
vicias asistenciales del mismo.

Art. 2? — Autorízase a la HABILITACION 
D-E PAGOS del Ministerio d® Acción Social 
y Salud Pública, Para abonar directameaite 
a la firma de “LA PERFECCION”; la suma 
indicada en el artículo anterior, en concepto 
del temperamento- adoptado por la Dirección 

.de Hospitales de la Ciudad de Salta, y ale 
conformidad, a sus facturas corrientes a fs. i 
a 15 de estas .actuaciones, debiendo alend'eí_ 

' ste ©¡1 mismo con fondos, a la Orden de Pago 
Anual N° 9 Ejercicio 1953 con cargo a] Ane
xo E— Inciso I— Items. 1|7 U— Otros Gas
tos Principal a) 1— Parcial 32, de la Ley de 

' PitlSuPuesto N? 1566(53.
Art. 3o — Comuniques©., publiques^, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

’• RICARDO X DURAND
Waldeir YáSez-

Es copia:
Martín A. Sánchez Q

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO N? 8553—A.
SALTA, Enero 22 de 1954.
Expediente N-° M—40(953.
VISTO este expediente relacionado con la pro» 

visión* de artículos alimenticios d© almacén de 
la firma Luis A. Mo-sca a!ll Ministerio áte Acción 

- Social y Salud Pública, con destino a la Di
rección de Hospitales dje la ciudad de Salta;

* por un total de S 1.786r80 m|n.; y,

’ CONSIDERANDO:

Que. Id Provisión de- referencia se hizo de 
inmediato, por la imprescindible necíesidad de 

. contar Con los artículos áte primera ’ &c si_ 
dad de almacén citados en’ las factura - que 
corren de fs. 1 a fs. 10 de estas actuación 
para, el nojrmal desenvolvimiento en ei dnsci. 
rrqfio de las funcionas que lo corresponden a 
la Dirección de Hospitales de la ciudad de 
Saltq: '

Por ©13or y atento a lo manifestado por el 
Departamento Contable d©l . Ministerio dtel 
epígrafe con fecha 13 de entero en curso y 
a las excepciones conferidas en el Art. ¿>0? 
Inciso b) dé la Ley de Contabilidad;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase el temperamento adop 
tado .poir la Dirección ide Plotep itales de ta 
ciudad de Salta, en la adquisición de mer_ 
cadjerías de almacén de la frima LUIS MOS
CA, por el importe total de 1.786.80 nip 
.(UN-MIL -SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

PESOS CON 80(100 MONEDA NACIONAL), 
de conformidad al detalle de las facturas que 
corren de fs. 1 ¡a 10 del expediente citado 
arriba. -

Art. 2? — Autorizaste a la HABILITACION 
DE PAGOíS del Minisbeno de Acción Social 
y Salud Pública, para abonar dine¡c-tamente a 
la firma proveedora, la suma indicada en el 
artículo anterior, importe correspondiente a 
la adjudicación efectuada por el temperamen
to adaptado por la Dilección de Hospitales 
de la ciudad áte’ Salta.; debiendo atenderse 
el mismo con fondos áte la Orden de Pago- 
Anual N° 9 Ejercicio -1953 con cargo al Ane„ 

'Xo E— Inciso I— Items. 1|7 II— Otros Gastos 
Principal a) 1— Parcial 32 de la Ley d© 
Presupuesto N? 1566(53.

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
en. fel Registro Oficial y archívese.

RICARD O X DURAND* 
” Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

•Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N<? 8554—< o
SALTA, Enero 22 de 1954.
Expediente N? 233|D|1954.
Atento a lo solicitado por Dirección Gente- 

ral de Viviendas- y Obras Públicas,

DECRETA:
El Gobernador de la Provincia

Art. 1? — Con intervención áte Contaduría 
General dte la Provincia, págu©se Por T-eso_ 
nciría General a favor de la Dirección General 
de la Vivienda y Obras Públicas Pa^a entre, 
gar a la firma STEKAR Y CIA, la suma dte 
$ 100.000 (CIEN MIL PESOS) MONEDA NA 
CIONAL, importe correspondiente al pago pie 
poreional de los trabajos efectuados y certi
ficados hasta e’l momento de la construcción 
del leiá’ificio para la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones d9 la Provincia,

Art. 2<? — El gasto que demando el cum
plimiento del presente Decreto se atenderá 
con fomdos de WRENWLA'S GENERALES/”; 
ccii imputación a. la Cuenta “VALORES’ A 
REGULARIZAR STEKAR Y CfA. Adelanto 
Construcción edificio para Caja de jubilacio
nes”;

Are 3o — Comuníauese. publíque«e; insertes© 
¿n el Registro O tai-a 1 y archivóse.

RÍCARDO X DURAND
Floyesitm Tonres

Es Copia:
Pedro Andrés Arráez

¡ei© de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 

DECRETO N? 8555—E.
SALTA, Enero 22 de 1954.
Expediente N° 198]C¡54.

VISTO; y

CONSIDERANDO: -

Iza comunicación cursada por ■ Contaduría 
General de la Provincia segú^n la Cual e’l Go 
bienio de la Trovincáa debe’ hacier efectiva, 
la obligación contraída .con la señora Emma 
So!á de Sola en virtud dte las disppíSiQion’és d!@ los 
artículos 3? y 4? $£¡1 decreto' -Nó .’60607 del

20—7—53, correspondiente , a Ia segunda cuO„. 
ta que vence- el 20 del corriente, y cuyo 
¡porte asciende a la suma de ? 91.744.56 m|n;.

Por ello-; ■ .

El Gobernados- de la Provincia
D E C R E T A :

Art. 1?' —- Con intervención díei Contaduría 
Gan-eral, págues-e pop Te&oreirja General de 
la Provincia, a favor dJe .doña EMMA 'SOLA 
DE SOLA, la suma de $ 91.744.56 m¡n. (NO. 
VENTA Y UN MIL SETECIENTOS GUAREN 
TA Y CUATRO PESOS CON CINCHEN. 
TA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIO. 
NAL), importo de la ¡segunda cuota Que ven. 
ce el 20 del corriente, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 3? y 4? del 
deiercto N° 6060 del 20—7—53. x

Art. * 2° — El gasto que demande el cum
plimiento de este decreto s¡ei imputará a la 
Cuenta; “VALERES A REINTEGR.AR AL TE
SORO COMPRA TERRENOS EMMA SOLA 
DE SOLA CARGO REINTEGRO PRODUCI
DO VENTA ADQUIRENTES”

Art. 3® — Comuniques®, publiques©, insérte» 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Flos’entín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

leí© de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas?

DECRETO N? 8556—E.
SALTA, Enero 22 de 1954.
Expediente N? 196—A:—1954.
Visto la renuncia presi£{nta¡dja,

En Acuerdo Generé fie
DECRETA:

Art. 1? — Acéptase, a partir ¿del 18 de 
enero en curso, la renuncio: ipresentada al 
co-’-go de Auxiliar 3*? de Contaduría Getneral 
de la Provincia, por &1 señor CARLOS AL
BERTO ALURRALDE.
Art. 2?. — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archives’®.—

■■ RICARDO J. DURAND 
Floresitín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública3

DECRETO N? 8557—E.
SALTA, Enero 22 de 1954.
Expediente N° 6103|S[1953.
VISTO el concurso de precios realizado por 

Dirección General de Suministros, entre las 
firmas del ramo do esta ciudad, para la pro
visión de una bicicleta -Con destino o: Dirección 
General de Rentas; y atento a que de las 
oferta 1̂ ¡pre'S©altadas y a las características dtel 
rodado, resulta más -convieniént© la íormrala. 
•da por la firma José Luis Granados y a lo 
informado por* Contaduría General;

El Gobernador de la Provincia
- ;D'E-C R E T A

Art. Io' — Adjudicas^ a la firma JOSE 
LUIS GRANADOS-, de\ esta ciudad, la provi
sión úna bicicleta equipada con farol di.
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ñamo, inflador, timbre y cartera con berra» 
mienras, Marca Sport, con destino a Direc» 
ción General de Rentas, por un importe to» 
'W de- ? 1.150 (UN MIL CIENTO CINCUEN 
TA PESOS MONEDA NACIONAL)

Art. 2? A-utoríz-crfSe este gasto y su im» 
porté se liquidará y abonará a favor d.e ¡a 
firma adjudicatario-, en' oportunidad en que 
díi-cha provisión se rqdiba de conformidad, 
imputándose al Anexo C—' Inciso Otros 
Gastos Principal b) 1— Parcial 21, corres
pondiente al ejercicio 1953.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, insértese 
on el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torres

DECRETO ¡NT° 8559—E. '•
SALTA, Enero 22 dé 1954.
Expediente N9 5567)0)1953.
Visto 'él recurso interpuesto pOr el señor An_ 

tonio Ort¡z Vargas, vecino de Colonia Santa Ro 
sá, pidiendo se deje sin efecto Ja Resolución 
N9 125; del 29 de setiembre de 1953, dictada por 
Dirección General de Rentan, por 1& que’ se le 
sanciona, en razón de haber incurrido en mora 
el pago del impuesto establecido por 
1423; y

El Ge binador de Provincia 
DECRETA-:C R E T |

(Art. 19 — ‘■so dfe apelación 
a firma ALFREDO y A. FELIPE 
localidad de Otón, pidiendo s© 
a resolución^ N° 24 del 31 dé 
.ciada por Dirección General de

CONSIDERANDO: •

la Ley

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz.

Tefe de Despacho del- M. de E. F. y O. Públicas

P-ECRETO N? 3558—E.
SAETA Enero 22 de 1954.
Expedieaitie N<? 4181|É|1953.
VISTO el pedido dé fs. 1, poi’ el que Con. 

ta'duría Geneta! de la Provincia solicita la 
provisión d!e 10.000 fichas <á’e -acuerdo al mode 
lo "que acompaña; y

Que no -es argumento de descargo 
sión ¡del reculamente de que incurrió !en 
causas ajenas a su voluntad, sin que en este he 
cho hubiera intención dolosa;

Que lo cierto 'es que el s’eñor Ortiz Vargas 
no cumplió con la L'ey 1423, en el tiempo que la 
mi;sma fija, - teniendo en cuenta que la’ Ley s’e 
cumple cuando se cumple"; es decir"'cuando, se 
satisfacen las disposiciones de la misma a des 
pecho de las circunstancias personales que con 
dicionan Ja voluntad del contribuyente;

Por ello, teniendo en Cuenta qu-e las' actuado» 
nés de Dirección General de Rentas se sujetan 
a Derecho, y a lo dictaminado por -el señor Fis 
cal de

la ’expre» 
mgra por

Réc haz-ase el recu 
interpuesto $9r ■ 
CHAGRA, dei la 
deje sin efecto . 
marzo de 1953. d 
Rentas. •

Art. 29 —LPas 
ción General cU 
dar cumplimiento 
da resolución:

Art. 3° —ar
en el Registro .Oficial y archív

en -estas, actuacípnés a Direc.
Rentas para 

a lo dispuesto
que proceda o 
en la menciona.

Comuniqúese, putlíquese, insértese
nese.

RICARDO*! DURAND
Florentm Torres

Es Copia: ' . ;
Pedro - And ?és Arraisz

fe d?e Despacho- del M.. de E.

DECRETO N^ j856|l—E. f
SALTA, Enero
Expediente’ N°

Estado,

F. y O. Públicas

.CONSIDERANDO':
El Gobomador de la Provincia 

DECRETA:

Que Dirección General de Suministros d’ol 
Estado, .procedió a la" compra’ directa de di
cho artículo en virtud 
todo formal cotización 
a quienes sé solicitó 
muestms del material a

Io — Recházase él ¡recurso interpuesto 
señor ANTONIO ORTIZ VARGAS, solici-

de no haber fpr¡e¡sen» 
la® casas -del ramo 

limitándose a envía* 
^emplearse;

la adjudicación s?e efectuó tenienófo en 
}a' caMad del material ofrecido y su 

adecuación al uso a Que se destinará 
en razón de esta® considieracionies, se

Qu©
cruenta 
mejor

Qu®
adjudicó la provisión solicitada a la Libre» 
ría, Papetéría é Imprenta “EL COLEGIO",

Por ello; atento a lo informado ¡por Con» 
taá’u-ría General de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia
DE C R E T A :

Art. 1° 
efectuada

-— Apruébale 
pon? Dir’eéción

la compro; ‘directa,
GeaWal de. Sumíais» 

iras del Estado dé 10.000 fichas impresas 
a Ta -Librería, Pajpiúwía é Imprenta “EL CO_ 
LEGTO" icón destino a Contaduría General, 
por la <sum dé $ 8.050 m|n. (OCHO MIL CIN 
CUENTA PESOS) MONEDA NACIONAL.

Art.
por el
tardo se deje sin fefecto la Resolución N9 125; 
del 29 de setiembre de 1953.

Art. 2^ — Pa-sien estas actuaciones a Dirección 
General de Rentas para que prqceda ce dar cúm 
plimiento. a lo dispuesto en la citada Resolución 

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en ©1 Registro Oficial y archívese,

RICARDO X DURAND 
Florentín Torres

22 de 1954. ■■
3898|(Ch|1953.i

Visto -la expresa renuncia que el adjudicada» * 
rio de 1000 JiéctcTeas de bosque fiscal, don Eleu 
teño Luis Chañe horra Muthuan

5 otorga por; -decreto N° 7302; 
del 19 do octubre de 1’953, y teniendo 'Cn cuen
ta de qué; el señor ChanOhorra Muthuan Idébe 
abonar los derechos "de inspección efe- acuerdo

Acesión que sé 1

ccl artículo T? ir <

El

Art.

hace de la con -

ciso- a) del decreto N9 8791)51-

Gohe]*ncsdor de la Provincia
■DECRETA:

Io -j' Dejase sin efecto ¡el Decreto. N9

Es Copia: =
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública5

7302 del 19 ele octubre dre 1953,
s precedentemente.

Déjase establecido que -el .señor 
ELEUTERIO' j¿UI£í CHANCHORRA MUTHUAN dfe- 
be abonar ló;s •Correspondientes’ 
pécción de ..¡Con: < 
artículo* Io inciso a) del DeCreLc

>me' razón' DiWción General de

razones apuntada 
Art. 2o

ormidad -a 10

en virtud de las

Art. 39 -^-Tbo
Bosques y Fomento Agropecuario-.

derechos de ins 
dispuesto- en el 

b N° 8761|51.

Art. 2o —"Déjase Establecido que la aludida 
erogación d© $ 8.050 m]n. (OCHO MIL .CIN» 
jCTUEIbiTAi PESOS) MONEDA NACIONAL, 
"será canceladla dipectameñtie ipo-r Tesorería Ge_ 
ñeral ’dla la ¿Provincia, mediante la emisión 
dé. un parcial a nombre de- la. firma proveído» 
ra, con imputación al Anexo C— Inciso II— 
OTROS GASTOS Principal a.) 1— Parcial 30— 
lde la Ley de Presupuesto N° 1566)52 vigente' pa
ra el año 1953, Orden ¡d’e Pago Anual N° 37.

Art. 3° — Comuniqúese, publiques©, insérte 
en ©1 Registro Oficial y archívese,

' RICARDO J. DURAND
’ • / Florentm Torres..

DECRETO-N° 8560—E.
SALTA., Enero 22 de 1954.
Expediente N° 5132|CH|53.
VISTO el recurso de apelación interpuesto 

por los señores Alfredo y A. Felipe Chagra, so» 
licitando se deje sin efecto Ja resolución -N° .24 
del 31 de mazo de 1953, por la que se declara a 
dicha firma deudora de la suma de m$n. 2.058.04 
en concepto de actividades, lucrativas, concernían 
te a la comercialización de madera aserrada 
sandwich y as-erraje de la misma,- y

.Art. 4? —fe Comuniqúese, pi.blíquesee, insérte 
r eri ©1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO;! DURAND

Flórentm Torres "
Es Copia: . ■
Pedro Andrés Arran¿

Jefe dfe Despacho del'*M. de E.

CONSIDERANDO:

Es copia: . ~ ’ - ’ - - . ¿ . *- C
Pedro Andrés Arram

íefg Cfe Despacho del M. de E. F. y O-. Públicas

Que la recurrente funda su pedido en la afir» 
mación de que nój hubo- Comercialización de ma-. 
deja aserrada, sino que -se limitó a aserrar lo-s 
rollizos por cuanta de terceros;

•Que ’e^ta simple declaración no puede tenerse 
en cuenta, por cuanto la. recurrente no aporta 
las pruebas que la justifiquen valederamente, 
Cuando corresponde el cumplimiento de *esta cir» 
Cunstanaia, a la parte;

Que, por lo mismo, y no habiendo s¡do re
levados' los cargos que Dirección General de 
Rentas fomula; i

Atento a lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Estado a, fs» 31;

DECRETO Né 8
SALTA, Enero
VISTO' el decreto número. «8445 por el que- se 

dispone hacér é 
sentó mes, la r 
liciones y dpper<

' b ica ¡provincial; :
mismo la forma

i entender en1! Ja

>>62-G. '
22 de 1954.

S Gobe:

■ éctjva, a partir del 19 del pie»
* ^organización c e algunas repar- 
déncias de la 
y siendo n’ed&s;
y el funcionamiento que debé 

Cuestión informaciones y prensa,

mador de la

administración pú 
ir i o estable cer así-

Provincia

D E C RE T A :

Art. 19 -L D<
nes vinculadas _ A_  _ _ ,
le fueren asígnalas a la ex DIRECCION DE CUL 
TURA Y 'PRENSA, serán cumplidas -en Jo suce» 
sivo directa; ;y excluívam'entte ] 
RIA GENERAL D.E LA GOBErM

(ájase establebi-c o que las funció 
non informaciones y prensa, que

por la SECRETA. 
ACION,;
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--í Art. 2° —- Comuniques®, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. ¡DURAND
-- . Jsrge Arandá
Es .copia

. Ramón Figueroa
Jefe de Despachóle Gobierno, J. é I. Pública

Art. 3? — Comuniqúese, publiques,©, insérté» 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
- ' • . ' Jos-ge Arand®

Es copia:
''Ramón Figoema

Oficial Mayor de Gobierno, justicia é I. Pública

• £r£ 29 — Goniuníquese;< publiquese, -insértele 
en el Registro Oficial y archívese. - : -

RICARDO X DURAND
- Jorge Aranda F

Es copia - ’ ■ -
Ramón. Figueroa ■ • . .

jefe de Despacho de Gobierno, j. é I, Pública

' DEíCSÉTO. W>$563—G. . 1
' -SALTA-, Enero 22 de 1954.

VISTO el decreto núm’ero 7585 de fecha 10 
.de noviembre,.del año próximo pagado, por el 
que se asigna a?l señor Interventor - del Jockey- 
Club de Salta, Contador Nacional don Guillermo

- Schwarcz,. una remuneración mensual de ■ $ 
... 1.500 moneda nacional;

. Por ello, y siendo necesario actualizar para el 
presente año y mientras se mantenga la in„ 

.. "tervención; dicha asignación,

EL- Gob-mador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Actualízase para el presente año y
■ mientras Va mantenga lo: intervención al c'JOC

KEY CLUB DE SALTA", •©! ¡decreto número 7585 
de fecha- 10 de noviembre próximo pasado-, por 
•el que se -asigna una remuneración mensual de 
UN MIL ’QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIO- 

" - NAL ($ 1.500 moneda nacional) a favor del se , 
’ ñorf Interventor de -dicha Entidad, Contador Na_ 

clona! don GUILLERMO JUAN SCHWARCZ.

lArt, 29 — Modifícase >el artículo 29 del refe..
- rido de’Creto 7585, dejándose establecido que ’a,
-. imputación del gasto será con cargo al Anexo'
- D— Inciso I— GASTOS EN PERSONAL .Item, 4
- personal no presupuestado, Principal a)l— Par.

dial 2 de- -la Ley de. Presupuesto vigente para 
©1 año en curso.

Art. 3o — Comuniques©, puL!íqu©se, injertes 
en el, Registra Oficial y archívese. *

. RICARDO 1-DURAND
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

£©fe d© Despacho d© Gobierno, J. é I. Públics

- DECRETO '8S64—G.
SAETA, "Enero 22 de 1954.
VICTO la nota elevada por la Dirección Ge- 

neral del ¡Registro Civil, con fecha 1'9 de enero 
del año en curso; y atento lo solicitado en la 
misma, - ' -

El Gobernador de la Provincia

: D EC RETA;

DECRETO N° 8585—G. ■
SALTA, Enero 22 de 1954.
VISTO la nota N9 59, de fecha 15 del mes en 

curso, de Jefatura de Policía; y atento lo soli_ 
citado en la misma,

El Gobernador de la Provincia
- DECRETA:

Art. 19 — Dánse por terminadas las -funciones 
del Sub 'Comisario -de 3ra. Categoría, de Acam- 
buco (San Martín), don ERNESTO' GRAMAJO, 
con anterioridad al día 19 del mes -en Curso.

lArt. 2o — Acéptase, con anterioridad al día 
Io del actual, la renuncia presentada por el Am 
xiliar 6o (Oficial Meritorio de 2da. -Catg. de la 
Comisaría de Investigaciones, don HECTOR H. 
ROMERO..

Art. 3o — Acéptase, con anterioridad al día 
19 del corriente, lá renuncia presentada por el 
Agente de Policía, del Destacamento Coronel 
Vidt, que se encuentra afectado a la Comisaria 
de‘Joaquín V. González don DURVAL COMAN

Art. 49 — Dás© de baja, al Agente. de la Sub 
Comisaría de Palmar cito (Rivadavia), don ISAAC

JUAREZ,-con anterioridad al día 19 del co
rriente y por infracción al Art. 1162 Inc. 6o del 
Reglamento General de Policía,

Art. 5o — Dánse por terminadas las funciones 
del Sub Cóm¡sario de 3ra. Categoría de Manuel^ 
Elordi (Orán)xy que- se encuentra .afectado a la 
Comisaría Sección Cuarta de Policía, don FELI_ 
PE HONSE, con anterioridad al día Io del co
rriente

Art. 6o ‘— Dánse por terminada las funciones 
del Auxiliar 69 (Oficial Meritorio de Segunda ca 
tegOrfa) de la Comisaría de Investigaciones y que 
so encuentra afectado a la Sección Cuarta de 
Policía, don RAMON ROBERTO - SERRANO, Con 
anterioridad al día 15 del actual y por estar 
bajo sumario.

Art. 7o— Comuniques©, publiques©, insérte/ 
;e en -él Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND’ 
Jorge Abasada

Es'Copia:
Ramón Figueroa

Otícial Mayor de Gobierno; Justicia é I. Público

DECRETO N° 8567’—G. j
SALTA, Enero ’22 ’ de 1954. *
Atento lo solicitado por la Cárcel penitencia

ría, en nota de fecha 12 del mes en. curso

El Gobeí*nad°r de Provincia 
DECRETA*:

Art. Io — Acéptan-se las renuncias presentadas 
por los soldados del Cuerpo de Guardia ¡Cárcel 
del penal, señores CRISPI-N ALBERTO BÁLDERRA 
MA, ALBERTO PLAZA y EDUARDO LERA, con 
anterioridad al día Io del actual.

Art. 29 — Comuniques©, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO - Jo. DURAND
Jorge Aranda ; :•

Es copia 1 :-
Ramón Figisema

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9.8568—G.
SALTA, Enero 22 de 1954. ■
Expediente N9 7659|53.
VISTO este expediente fen el que la ‘'Sociedad 

Obi Oros Albañiles y Anexos", solicita la aproba
ción de la reforma de sus "estatutos sociales co
rriente en estas actuaciones; atento- lo informado 
por Inspección de Sociedades Anónimas, Comer- 
Cxdes y Civiles y lo dictaminado por el señor 
Fiscal d.e Estado, .

El Gobernador de la Provincia ~ ¡
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la reforma introducida 
a -los estatutos sociales de la "SOCIEDAD OBRE. 
ROS ALBAÑILES Y ANEXOS", que corren agre, 
gados- en estos obrados. - -

Art. 29 — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, . Comerciales y .Civiles,' ‘extiéndanse los 
testimonio^ que se solicitan, en el ©Hado que 
fija el ‘ artículo respectivo ¡de la L^y de Sellos- 
N° 1425. :

Art. 39 — Comuniqúese,.publiques©-, insértésfe
- en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Aráñela

Es copia ; ^FT7- *
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de GobiernP, J. é .1. Pública

Art. Io — Acéptase a renuncia 'presentada por 
eL Auxiliar 6° (personal de servicio), de la Di» 
reaCión .General de Registro Civil, don LEOPOL 
DO RAMIREZ, con anterioridad al dfa 18 de ac_ 
tual; y nómbrase en su reemplazó al señor CAR 
LOS CELESTINO BURGOS, a partir del día qUe 
se haga cargo de sus¡ funciones,

Art. 2o — Acéptase la renuncia presentada 
por el Soldado de la Guardia de Caballería de 
Jefatura de Policía, don CARLOS CELESTINO 
BURGOS, a partir d^L día que se- haga cargo 
de ius funciones en la Dirección General de Re 
gistro. Civil, . " ; .

DECRETÓ IN9 ,856‘6—G. ’ '? ' ",
SALTA, Enero 22 de 1954.
Atento lo solicitado pór la CárC.e-1 Phniten_ 

ciaria, en nota de fecha 14 del mes en curso

El -Gobernad©!? de la Pr©vin®i^

DECVR-BTA:

Art. 19 — Acéptense las renuncias presentadas 
..por los Celad Ores de la Guardia Interna- dé la 
Cárcel .Penitenciaría, señores FELIX FLORES/MA 
RIANO- GALLARDO' y HORACIO STABILES, con- 
anterioridad a los días 8, 12, y 13 del comento, 
respectivamente •• •

DECRETO _N° 8569-^a ' :r '
_ SALTA, Enero 22 de 1954.
VISTO el decreto «N* 4622, de fecha LO d® abril 

del año ppdo., por Jel que se autoriza a. la- Ha
bilitación de Pagos del Ministerio d© Gobierno, 
Justicia é/Instrucción Pública, a abonar loa gas_ 
tos Ocasionados por consumo de energía ^eléctrica 
y abono mensual’-de teléfono, como así. también 
los d<e adquisición de- piezas históricas y <mate- 
rial de -limpieza del MuseO' Colón-i al Histórico 

.y de Bellas Artes,- ..." ’ ; ó ' , • •
Por -ello y -siendo .necesario actualizar pala el- 

.gre.s'^nt^-aña'dicha autorización^. ? . ....
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El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art./l? — Actualízase las disposiciones 
tenidas en el decreto N? 4622 ¡del 10 de 
de 1953, con -cargo a los respectivos parciales 
del Anexo D— Inciso I— Item 1— de la Ley 

. de Presupuesto vigente para el año fen curso.
. Art. 2^ — Comuniqúese, publíquese, insértese 

s un el Registro: Oficial- y archívese. •

RICARDO X DURAND 
k; . Jorge Aranda

Es copia 3
1 _ Ramón Figueroa
1 Jefe de Despacho de Gobierno, L é I. Pública

con_ 
abril

-feoción de la casa central y de las filiales de' 
la Escuela de Manualidades de Salta, * por el 
término de un ntes, pOr -el precio total de $ 
2.000.—■ Con e-1 horario y demás condiciones in
dicados en leí nota mencionada.

2o — El gasto autorizado se hará con 
propios del establecimiento, procedente

Art.
fonldos 
dfel rubro INGRESOS BRUTOS DE LA ESCUELA 
DE MANUALIDADES correspondiente al ejercicio 
1952.— °

Art. 3® — -Comuniques®, publíquese, insérte, 
se en ©1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

elevado que resultaban los va;
>r secuencia'. las cuotag mensuales

~----—onar, ya que Ixs nuevas adju
dicaciones a|'efectuarse por el _ _ L L

ores ’de compra

Gobierno de lee
Provincia representan una reducción en los pre
cios originarias que Itega ha<st0 el 78%, sien-do 
su promedio i gen eral de un 50 %; ‘ .

tíue estas redut 
én los terrenos 
significación ; &i 
conoce como* amortización directa, lo íntegramen_ 
te abonado ; a 
y que -ej saldo c 
tuará en cuotas

precios de venta 
r alcanza mayor

ccionég en,los
(fue nos afecta 
se tiene en cuanta que se re-

. DECRETO N° 8570—G. ,
SALTA, Enero 22 de 1954.
VISTO la nota elevada por la Dirección de 

Escuelas de Manualidófd^s de Salta N? 14'9, de 
fecha 12 de enero del año -en curso en la que 

• solicita autorización para contratar los servicios 
da iín sastre para que dicte un .curso de per- 

*. feccionamiento ''al personal docente del estable_ 
•~ cimiento en la materja, por ^L término de un 

■ y’.p°r‘ el'precio total de $ 2.000.—; y¡’

Es copia
V.

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

la teñera ' Ei¿m 
abonar a la Provincia, se -efec- 
mensuafes, ’siñ. interesas, y en 

•un plazo de cinco años;. - -r
Qu'e dentro del planeamiento 

ción de los. loto’s efectuados: por la Dirección 
General de Inmuebles, se har debido realizar / 
algunas modificaciones •'en lai ubicación, de va-

a Solá de Solá,

en, la =distribu_

CONSIDERANDO:

Que el gasto se justifica plenamente por la) 
finalidad perseguida de propender a la mayor 
capacitación del personal de la Escuela sobre 

. todo al que presta servicios en las filiales de 
la campaña, a fin de que te perfeccionen en 

• filaterías de tanta, utilidad como" el corte y con
fección de ropa para gente de campo; " • 
■.Por ello

DECRETO N° 8571—E.
SALTA, Enero 25 de 1954.
Expediente N9 282—I—954. - .
VISTÓ el Decreto N<? 6060 del 21 dfe Julio, úl

timo, por el cual el Gobierno de la Provincia 
adquirió a la señora Emma Sola de Sola los te
rrenos con úna superficie aproximada ¿fe: 
50.531.19 metros 'Cuadrados, que §e encontraban 
afectados a" la U&y 790, por Discreto N° 13.168 
del 26 de mayo de 1'952 y sujetos 'a 'expropia
ción; y¡ '

CONSIDERANDO:

' El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

— Autorízase a Ice DIRECCION GE_- Art. Io
• NERAL’ DE ESCUELAS DE MANUALIDADES DE 

SALTA, para contratar los servicios* fespeciali- 
' zado<5 de un sastre- para que dicte un curso de 

perfeccionamiento en el trazado del pantalón y 
saco”' cardigan, a las maestras de corte y con_

; Nombre y apellidó' del adquirente

• Gabriel Effel Val-legos
José Aurelio Giuzmán ' 

k --Elva Delgado.de Guzmqn 
¡ 'Antonio Maman!
• Ricardo Lóp'ez

Eusebia Villalón

tíos adquiréntes 
de terrenos , d® 
construcción ; de

a fin de br 
dimensiones .adecuadas para la 
su vivtenda;

ndarles parcelas

r.as adjudicación 
el Gobierno de 
dentro ¡de las

Que las ñueví 
rectamente’ por 
ben Encuadrarse 
•la Ley 1338y que autoriza al; Poder Ejecutivo* la 
adjudicación dilecta de los Je. 
dad fiscal ó d<

ifs a efectuar di_ 
la Provincia., de~ 
disposiciones de

los .que se gJd
>. renos de propie_

de pareetamjeni > y construcbic: 
propia; ’ " J

quieran cQn finés 
n de la vivienda

Por todo • ello

Que habiendo dado término la Dirección Ge
neral de Inmuebles a -los estudios de los antece
dentes y situación ©n que se encuentran los 
diversos adjudicatarios, elevando las planillas 
discriminativas sobre el importe abonado en for
ma directa a su ex_propietaria, y lo que resta
ría pagar en forma directa al Gobierno- de -la 
Provincia, en base al valor de compra directo;

Que de esta forma se soluciona definitivamen
te el grave problema a que encontraban abo
cados gran número de adjudicatarios, .por loj

- -- ■ - - - '---------------

Sec. Manz. - Páre. Catast Sqperf.

,m2L

D
D
D
D
D
D

Juan Garlos Moreno y Saturnina Castro de Moteno D 
Juan Garlo^'Moreno y Saturnina Castro de Moreno D

, Ramón Coíque, D
Elena. Aranda de Jasé D
Enriqueta. González D

J Laura Flores jdé Arancibia

Albertano Guaímás! . D
Celia S^govia de Almirón1’ D

s Arturo. Romos Cepeda D
1 ‘ . Julio del Carmen. Paz D

‘Rosario Artas , D.
. :/Pásto£5 Jusfiniano ' . ‘ D
'■penara Ilda Darán de Pérei •D

El Gobe rnadar de la Provincia

' D E C R E T A

19 -_i_ Adjudícanse dé conformidad a lasArt. 
disposiciones de 
propiedad fiscal . 
•N° 6060 dél 2:. 

Emma Sola de 
correspondientes 
67 a) y b); 68

> la Ley 1338, 
adquiridos én 

de Julio de

Jos terrenos de 
virtud del Decreto 
1953, a la señora

Sola, ubicado = 
a fe ■ Sección

( a) y b); 73 V y b' y 74* a—
¡ y b), de tai nomenclatura cqta 
j ai siguiente detalle y ptecio:

en festa ciudad, 
UDV manzanas

ítral y de acuerdo

Precio

Venta
Abonado Saldo a*
H S

. cootá
pagar. mensual

67 a 4’ 245’51 160.45 $ 3.025.—
67 a 5 24552 177.56 3.462.’—
67 a 6 24553 197.20 3.808.—
67 a 7 24554 203.44 rr 3.883.—
67 a 8 24555 209.68 It 4.052.—
67 a 9 .24556 <215.92 11 4.010.—

67 a .10 24557 222.16 11 4 284.—
67 a° 11 24558 228.40 4.376.—
67 a 12 24559 234.54 11 4:518. — ’
67 a 13 . 24560 240.88 11 ”4.622.—
67 a 14 24561 '247.12 11 4.801.—
67 a 15 24562 253.36 11 4.718 —

67.a 16 24563 ,259.60 ti 5.070.—
67 a <■ 17 245'64 265.84 11 5.224.—
67 a • 18 24565 163.11 11 3.149.—
67 a ' 19.' 24566 138.48 11 2.394.—
67 a 20 24567 139.92 11 2.558.—
67 a 21 24568 • 150'.36 11 ,2.885.—
67 b 1 ' 24569 LX7.4Q ¡1 2.2.16.—

í 87).— 
f 250.— 
h 500.—

8C1 40
520.—
550.—d

ji- 6(0.—
L 8(0 —

8.50 
8.00.— 
4<9.80 
753 75

6*

310.—
1)0.—
620.— •

)0.—
>0; — 

doo.— 
eso.—

; 2-1 
í 1.251

2.155.— .
3.2E
3.308.—
3.081.60 ‘
3.532.—
2.46b.—

3=684.—
3.376.—
3.839.50
3 ¡ 8z 2.—

4.351.20
2.'984.25

$ 35.92 
zz 53.53

55.14 
zz 51.37 
zz 58V87 
zz 41.—

6L.40
5'9.60
64.—
63.70
72.52
49.74

4Í.770.
5¡.Ú4.

2Í52

1 ;3(

9.—
294.—

8.—
2.385.—
1V560.—

' 79.50
' 85.40

' 41.30 
' 4.90=
z 21.80 
' 39.75
z 26.—

Delgado.de
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Nombre y apellido deladquirente Séc. Mahz. Parc. Catast. Preció Abonado Saldo a Cuota

m2e Venta . $ ? p agar $ mensual

Juan Catolano ' ■ -D* 67 b 3 24571 124.48 • " 2.18L—• 1.-713,45= 467.55 " 7.80
Octavio Alancay D 67 b- 6 24574 ■ 328.32 " 2,401 .— ^ 798.65- 1.6O2.-35 ■■ - 26,70
Guido y Vicenta Yory * <b 8* 24576 232.— " 4.345.— 1.434,75 „ .2.910.25 " 48.59
•Marcial Caballero Espinazai ‘ D 67 b \ 10- 24578 • 232'.— " ,4.400.— 1.100 . —- - 3.300.— " 55 —
Agustín yidauwe ■ ' . • ■ D 67 b 12 “ 24580 . 232.— ' ” 4.400.— 1.100.— 3.300.— " 55 —
Sanios Nicacia Navarro, de Fernánd&á ■- D- 67 b 14 24582 232.— • " 4.427.— 920.— . 3.507.— " 58.45
Ramón Ci&neros. ' ’ - D 67 b 15 . 24562 253.36 " 4.718.— 1.050.— ' 3.357 — '' 55.95

Juan Carlos Mercado D 67 b 16 24584 232,— " 4.407.— 1.050.— 3.357 — 55.95
Israel Octavio Plaza D 67 b .18 . 24565 162.11 " 3.149.— 1.050.— 3.357 — " 55.95
Vicenta Arancjbia D 67 b 1’9 24587 232.— " 4.393,— 1.123.20- 3.269.80 " 54 50
Vicenta Arancibia 4 D - 67 b 20 24588 ' 141.28 “ 2.622.— 1.020.— A 1.602— " 26.7-0
Florencio Claró Miranda D 67 b 23 24591’' 129.84 " 2.504.- 350.— 2.154— " 35.90
Marcos Segundo Arjona D 67 b 24 24592 ,130.80 " 2.280.— 1.875 — 405— ■" 6.75
Francisco BaldoinOro Funes D 67 b 25 24593' 131.76 " 2.444.— '950.— 1.-494—- v “ -24.90
SívÜa S. de Laím© D 67 b 26 24594 118.70 " ,2.141.— 1.-250.— 891-— . " 14.85

Bfenfto Man-silla D 67 b 27 24595 - 224.— 4.241.— A 1.100.— 3,141— : '' 52,35
A1 eirá •_ Nogales Córdoba D 67 b 23 24597 224.— " 4.312.— 655 — 3.657.— , “ 60.95

- Timoteo Feliciano Gutiérrez D 67 b 30 24598 224.— " 4 368.— 300-.— 4.068— " 67.80
Pedro' Vargas * D 67 b 31 245'99 224 P “ 4.262,— 98Q.— 3,282;— " 54;70
Augusto. Ale D 67 b 32- 24600 224.— " 4.289.— 800.— ' 3.48.9—. " - 58.15

. Emilia Gallo de Ríos D 67 b • 33 24601 224.— " 4.387.— 175.— 4.212 — " 70.20

Angel Gerónimo c . • D 67 b 14 24602 . 224 .— " 4.254.— 1.032.— 3.222 — " 53.70
Salvador Gallardo D 67 b 35' / 24603 • 224.— " 4 267.— ’925.— 3.768 — " 55.70
Esteban ReinOsó D . 67 b 36. 24604 224.— " 4.306.— . 700.— 3.606— " 60 10
Carmen Rodas de- Torres D 67 b 37 24605 224.— " 4.282.— ' 850.— 3.432— ” 57.20
José Luis Moyana D 67 b 38 24'606 224.— " 4.298.— 743.-40 3.554.60 - ■"' 59.25

'Olegario Reyes Ortíz D 68 cr A 24722 130 40 2,362,— 1.3.00— 1.062 — . " 17.70
Julián Silvestre © 68 a 5 24723 130.40- " 2.404. - 1.Q4B.50 . ,1.:355;. 50. " 22.-60
Martín Enrique Gómez D 68 a 7 24725 200.— " 0.904.— 850 — 3.654 — " 60.90
Héctor Macario Walco D 68 a 8 24726 ■ 200.— 3.832.— 700 — 3.132 — " 52.20
José Genaro Ramírez D 1 68 a 9 24727 200.-— " 3.815.— 800 — 4.798—, " 50.25

-Francisco Serrano D 68 a; 10. 24728 ■ ■200.— " 3.786— 990 — ' 2.796 — " 48.60
José l/eonando Ruíz D 68 a 11- . 24729 200.— " 3.808.— 850 — 2,958 — " 49.30
Bartolo Pineda D . 68 a 12 24730 200.— " ■3.834.— 690 — -3.144 — ' " 52.40
Ramón Jorge Reyes D 68 a 13 24731 200.— " 3,774.— * 1105.0 — 2.7-24 — " 45,40
Rosa Delgado de- í£al D- 68 a 14 - 24732 200.- " 3,654.- 1.800.— ,1.854 — " 38.90
Luis. Virnes D 68 a 15 24733 - 200 — " 3.737.— .1.295 — 2.442 — " 40- 70

Bartolomé Castillo. - . D 68 a 16 24734 200.— " ’3.707.— 1.475 — 2.232 — " 37.20
Roque Lara ’ . ' D 68 a 17 24735 200.— " 0.724.— 1.375 — 1.349 — " 39.15
Anastasia N. de BritOs y Angélica Páez D 68 a 19 24737 194.40 3.752.— 500 — 3.252 — " 54.20

.Anastasia N. de Britos y Angélica Páez D 68 a 20 24738 194.40 " 3.673.— 1.000— 2.673— " 44.55
Pedro Pablo Burgos D .6 8 a 21 24739 194.40 " 3 738.— 600 — 3.138— " “52.30
Julio, del Carmen Paz D 68- a 2477'6 ■ ■194.40 " -3.704.— I ■ 800.— 2,904 '' 48.40
Raúl Roberto Figueroa D 68 b 1 24740; 17,8.45 " 3.454.Z ? 400— • 3,054 — " 50.90

Felipe - Liendre D ' 68 b 2 24741 130.40 " 2.468.— . 650.— 1.818 — " 30.30
Crispina eVHlanu'Cva D 68 b 3. 24742 130.,40 " 2.444.— f 800.— 1.644 — " 27.40
Toribio Gutiérrez D' 68 b A'.. 24743 130,40 " 2,498.- 460.— 2.038—' 33; 97.
Julio López . D. 68. b u 2474’4 178’45 " 3.349.— 1.060.— 2.289 — " 38.15

" Severo Ñeri A 68. b 6 24745 188.— 3.475.— 1.450.— 2.0-25.— . " 33.75
José Desiderio Murúa D. 68 b 7 24746 188.— 3.638.— 440. — 3.198 — " 53;30
Segundo y Antonio Rodríguez D 68 b 10 2474'9 188'.— " 3.526.-- , 1.126.25 2.399.75 " 40,00

Adolfo Lá-dour ¿ D ’ . 68 b 11 24750 ,188,— " 3.520.— ’• 1.120.— ■ 2.400— " 40.10
Basilio Flores> ’ ó- .... D . 68 b 12 ' 24751 ■188.— ." 3.564 - í £F-- 2-664— . " 44.40
Antonino Muratore D 68 b 13': 24752 ~ 188.— " 3':62®'.— '500.— 3.126— 52.10,
Ernesto Here¡dia y Lorenza Ortíz n 6¿Í 14 24753. 188:— " 3.468.— 1.508.— 1.968.^-" 32.80
Yusepi Luis Raspa, y Dominga Soruco de Raspa; D 68 b 15. ■ 24754 188,— " .3.539. — 1.045.75 2.493.25 ' ” 41.55
Edmundo Diego- Villar real ID -68-b 16- 24755 188.— " 3 i 530,— 1.100.— . 2.430— ? " 40,50
Romano AtcflCo D 68 b 17 . 24756 ~ 188 — 'r 3.428.— 1,800.— 1.620— " 27 —

- Blanca Marcattini de Gigena ~ í> érb ir ■- 24757 ■1781.45 3.432.8tf . 3.432.80. c<sné.®13do. P:'-.--.4

Blanca Marcattini de Gigena - 68 b is 24758- 138.40 " 2.244.— ; 2.045.60 " . 198.40 . 3.39
Martín Miguel Odhoa © ' . 68 b 20 24759 .138.40 "' 2.445.— f 783.20 ' 1.68L80, ,” 27.70
julio López D .. 68'b 21 24760 130.40 " 2.463.— í ’M- 1.713—, ' " 28.55
Fortunato Farfán Cruz ! : 1 ■■ D < erb n: 24761 ',178.45 " 3.327 - j 1.200.— 2.127—, . 35.45
Guillermo Rodríguez D ^68'b -2 3 * 24762 .188.-— i' 3,578. - I «OO.-^.'-i- 46.30
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" Esperanza Rodríguez ' v >
Ladislao Liendro .y Antonia Puca de Liendro 
.Florencio Vicente Nuñez* y Haydeé Pefíaloza 
de , N-úñez - ..

- Héctor Rolando Roldán

jesús Concepción Briznóla . .
\Marci-al Ajalla y Eudosiá C. Carrasco d® Ajalla
.Herminio Marcos Gutiérrez ~'

- Aída Gutiérrez de Díaz
- José -Epifanio Cayo . - *

Martín Montial- ' :

Domingo Castillo * •
‘Marcelina González d® Aguirt® -

Baltasar Alarcón .
Juan Alarcón
Victoria Arroyo de Vargas

~ María B. Flores .de Chazaríais

Valentín Mermes - 
J Teófilo .Escobar 
J Epifanía Telaba

Prudencio Vidal Plazd 
Andrés

. Enrique
Báez
Echazú

D ’ ~ 68 b
D ' 68 b

D 68 b
D 68 b

D í 68 b
JD 68 b
D 68 b

D -68 b
D - 68 b
D 68 b

D _5 73 a
D 73 a
D 73 a
D 73 a
D 73 a

D •73 a

D 73 a
D ’73 a
D- 73 a
D 73 a
D 73 a
D 73 a

24- .
25 .

-26
27

28
29
31 ‘ ‘

, 32 •
33

’ ■ 34 ’ -

2
3
4

- 5
6
8

9 
.10

11
12 _’•
14
15 *

Manuel 
'Manuel 

, José R.

D 
D

Nina
Nina
Flores y Casimira Florentina Flore» D

Lorenzo Mont^lidhel
. Félix Cardozo
Luis Alberto Gómez

D
D
D

- 73
73
73
73

a 

a
73 a
73 a

1’8
.17
18
19
21

'23

D
D
D

Julio Armando Llañez
Andrés Haranldia' Solís.

. Román Serrudo
Roberto Guqntay-y- Benita Delgado d® Guantay~ D

- Tránsito Alderete _
- Beatriz S. Cobos de Pereyra

D
D

.73 a
73 a
73 a
73 a
73 a
73 a

24
25
26
27
28
31

Julio Ortuño Or’Sllqno 
Inocencio Héctor Martínez
Pedro y Felipe Vaca 
María Luisa (Quiroga 
-Clodomiro Uncos Romano
Hi-Ma Álvarez de Marín

' María Teresa M. de Río»

D 
•D 
D
D
D
D 
D

73 a 
73’a
73 a '
73 a
73 a
73 á
73 a

32
33
34
35
36
37
39

Gumersindo César Tapia
Isabel Aurelia Aranda
SiWió Albertano Cruz. y. Julia M. de Cruz
Baltasar . Cruz ‘ ' . - ’ *
Martina Britos de Pérez*

D
D‘
D
D

. D

•73-a
73 b
73 b
73 b
73 b

-41
1

-3
4
5 *

' León América Ferrarotti-
Sinforianor. Cruz ‘
Ide Elias» de Dib

■ Carmen Copa de Salydl
- Clarisa Magno de. Acosta 

Gualberto Montaña ’

D - 73 b .
73 b
73 b
73 b
73 b
73 b

D
D
D
D
D

6
7
8

21
23
24

' .Walker Alejandro Montaña
v Miguel. Ang^l' Gil.

•. Hipólit-o Liendra
i , Pántaléón Calisaya

’ Dina Fernández -
Fablána G/ de: Caballos
Santos Luis Dorado
Humberto D'Prirnio -

■ Humberto D-Prrmio :
i /Anselmo Arias ?

. Albina Juligf Acosta

D' 
P -
D
D 
D 
D
D
D
D
D
P

73 b
73 b
73 b
73 b
73 b
73 b
73 b 

; 73 b
73 b
74 a
74 a

25
26
.28

f 34
35
37
-39.
40

2'

24763
■24764

-168.— "
188.— ,r

3.475—
3.621 —

24765 188.— 3.587.—
2476'6 188<— ¿r 3.556.-

24767 188.— ^tr 3.575 —
24768 188.— rr S.-574-.—.
24770 188.— ti 3.604— '
24771 188.-- - it 3.590—'
'24772 188.— ti 3.364—
24773 188.— 3.568.—

24610 130.40 11 2.422 —
.2461.1 130.40 ii 2.458 —
24612 130.40 tt 2.425—
24613' - 130.40 t¡ 2.432 —
14614 ' 130.40 2/465.—
24616 165.16 3.166 —

24617 280.— ir 5.228 —
24618 ' 2801.— ti 5.376 —
246,19 • 280 — ti 5.356—
-24620 ' 280.— tt ■.5.266 —
24622 . 280— tt 5.353 —
24623 280 — ti 5.366 —

-24624 280t— a 5.314 —
2462$, 280—, 5.314.—
24626 , ■ 280:— ti .5.266.—
24627 - ’ 280—„ ti ■5.458 —

• 24629 - 141.94 tt 2.679 —
24631 . 130.40 tt 2.337 —

24632 130.40 it 2.494.—
24633- 130.40 ¡t 2.554.—
24634 13Ó.40 tr 2.5Ó0 —
24635. .130.40 . tt 4.783.80
24636 ' 130.40 2.510 — '
24639 308.80 rt ¿5.757 —

24640 305.. 88 it 5.951 —
24641 302.92 11 5.879 —
24642 300— tt 5.690—
24643 297208 11 5.543 —
24644 2'94.16 5.754 —
24645 291.24° ti 5.863 —
24647 285.32 íf 5.5'46 —

24649 279.44 11 5.335—
24650 .164.17 ti 3.189.—

' 24652 129.60 :2A17.
24653 129.60 tt 2.379 —
24654 129.60 ti •2.498 —

24655 ' 129.160 2.474 —
24656 129.60 ¿£ 2.371 —
24657 167.37 3.125—
24670 143.05 ti 2.756 —
24672 ... 131 20 ■ ir 2.394.-

- 24673 .' 131.20 tt 2.507—

24674- . 131.20 n 2.471 —
24675 131.20 ti 2.468—
24677 _■ 131.20 2.520—
24683 280— n' 5.275,-
24684 280 — ' 5.122..—
24686 280 — ' 5.458 —

■24688. .280— '■ 5.330 —
2468'9 280— ’r' • 5.118—
24690 28Ó— ' 5 118—
18947 251.02 ' 4.662.^-

’18948 - 270—- 1 ’ 4.950 —

1.450
J 54(1

748.60
94).—

. 815
82)

63!).
. 74).—

2.14 5.—
' 88) .—

.80'

940.—,-
70).-—
925.15- 
-860:—
6E8'.—.
58).—

1.823.20
90).—

1.03).—
1.603.—
h.045.10

98).—

1.30).—
1.300.—
1.600.— 

' 40|0.— 
u 7¡
1.4617;

5.

v 4S
1(0.—'
4Í4.—.

’4.783.80
0.—’ 361

.-2.0(2.35

5(0.—
0.—
0.— 

960.80 
3(0.— 
5(0.— ~ 
500'.—

1 5S(
1.4QI 

d

1.06)7.50 
■' 3L0.— 
5 8(i0.—
1.0$5.—

3. 0.—~ ’

/ Soo.— 
i 1.150.—

)0.—
J 4L0.—
11.2 )□.— 

500.—

1.1

713.—
y:o.—
4 20.— 

w:—1.'5
2.500.—

i 400.—,
: 1.1)0.—
:2.E20.—

¡•2/
■' 1.80Q.40
2.334’: 50

20.

; 2.02f
3.08:

-33.75
. 51.-35

2.838140
- 2.616'.—

2.760.T-
2.75Í— 

■2.961.20
2.85qf.4-
1.218.—
2.688.-^

1.482.—
1.758.—
1.499.85
1.572.—
1/79^.—

2.586.—

3.401.80
4.476.—
4.326.—
3-666,—
4.307.90
4.386,.—

4.014.—
4.01|-.—
3.666.—.
5.058.—
’1.¡94|4.—
■870.—

í.2.00
2.454.'— 
2.046.—.
cancelado - 
2?13u.— .
3.674.85

■ 5/451.—
• 5.28).— 

4’290.— " 
3.582.20 .

. 5'4M.—
-5J68.—
5.E46.--

• 4.247.50'
2.R89.—

7.—- 1:55
1«264.
2.-148.

1.9^4.— ’ 
. 1.2^1.—

2-025.—
^2i346.-

I.I94.—
2.01 17.-

10.—

4.1-

U758.—
B738.—
2-.11
37h5.—' -

'2.622.-1/
5'058.—

:0.—
2.5^8.— 
2.598.-^-' 
2.831-60 
2.615.50.

47.30 .
-43. tO

46.—
45. SO
49.40 /
47.50
20.30
44.80 ';

24 70 
-29/30 
25.—
26 23

-29.95
.43.10

56.70 .
74.60 -

■ ’72.10
' ,61.10

71.80'
73.10

66.90
66.90
61.10
84.30
32.40
14.50

-33.40
40.30' ' .
34.10

35.50
61-25

-90.85
88.15
71.50
"59.70 ,-
90.90.
86 05 "
84.10

'70.80 '
' 48.15
.25.95
.21.40-
35.80

' :32.90
' < 20.35
' ' 33.75
: 39.10
'■ 19.90
\ - 33,45 .

29.30-
28.80
35.—
62.25

-43.70
84.30'
.69.— 

: 43.30 
J 43.30 
. 47.70 •

43.60
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Ceiia Rodríguez "D 74-a 3 18949 -270'.— n ,4.998..— 2.046.3.5 2.951.50 " <49.20
Feliciano Lamas D 74 a ’ .4 • 18950 -2-70.— u 4.005 — ;2.0O5— ■ 2.000 — " 50.—
Francisco ¡Callapos ’ . ' D . 74 a 5 ■ 18951 291.— u 5.469.- 1.695.30 . 3.773.70 " r62.§0

■ Manuel Char-ausj D 74'a . 6 '18952 Í5B.16 H 4.891.— 1.000— 3.891 — " 64.85
Víctor Ábdo D 74 a 7 18953 ■257.64 4.763.— 1.973.15 . '.2.789.-85 46.50

.' Arturo Almirón ? - ■ ' D 74-a 8 * ’ 18954. 259.15 U ■5.016.— 600—' ' -4.;416— n 73.60
Carlos Colqufe D. 74 a •9 . 189.55 260.56 4.909..— ' 1.-435—..- ' 3:474— • n 57.90:
Salvador Arturo Iñigo y Ciril<o J. Montiveros D 74' a . 10. 18956 ■ -262.04 H 5.255.— 680— 4.575— . 11 76.29,
Eustaquio Cháuqui - D • 74 IM ’ 19857 263.52 // 4.987.— 1.309 — 3;678— " 61?30

.Ruperto Figuéroa ' D 74.a '12 18958 264.96 ’ ;/ 5.082.— ' 900— 4.182.— 69.70
Ramón Caraba] ai y Natividad Ferro :d v“7Ta 13, 18'959 *266.44. // 5.157.— 600— 4.557 — 0 75.95
Asígnela B. Medina y Lino Raúl Parné» D 74;a 14 18960 267.92 // 5.178.— 647,60 4.530.40 n 75; 50
Carola L. S. de De . la Cuesta D 74-a 15- . 18961 ■293.49 í-r 5.221— 3.536.73 : 1.884.27 n 28.10

Ernesto Heredia - D 74 a 16 18962 245.70 ti 3.565 — 1.753.60 1.811.40 " 46.85
Antonio Andrada D 74 a 17 18963 245.70 // 4.545— 1.869.20 2.675.80 . n 44.60
Ana Celia S^gón D 74 a •• 18 18964 245,70 H 4.525.— 2.004.60 2.520.40 42.—
Felicidad Salva ' t' . D, 74 a 19 23051 245.70 11 4.560 — 1.793.60 2:766.40 " fe. 10
Segundo Aparicio D 74 a 20 ■18965 -245.70 it 4.545 — 1.869.20 2.675.80 •n 44.50

$ •*
Bal-damero Arjona D 74 ao 21 . 18966 313:18 // 5.718 — 2.860 — " 2,850— 0 47.50
Dominga Vargas de Salva D '74 a 22 18967 301,. 23 // ‘5.578.— 2.266.04 3.311.96 u 55:20 .

, Napoleón y Jase María Hom.es D 74 a ’ 23 . 18968 293.34 11 5.356.— 3-.411.70 11944.70 *32.40
Carmen M. de Ortega D. 74 a 24 18969 . 297.49 is 5.734 — 832 — 4.902—' it ’ár.70
Roberto Paz =■ D 74 a 25 18970 295'. 58 H 5.637— ,1.200 — 4.437— ■ 0 d73:95
Luis Garniáa .

i -
D 74 cc 26 18971 2S3.7Í BS 5.393.— 2.488.95 * 2.904.05 0 48.40

José V. Paredes - D 74 a ¿7 18972 291.' 82 H 5.649,— 663.30 ‘ 4.985,70 u :63ÍÍ0
Jos© G-ruCzo Orozco D 74 a - 28 18973 289.95 B8 5.372.U ■1.430.50 _ . 31941.50 V/ 65.70
Héctor Córdoba f D ' 74 a '‘ 29 18974 288/18 ti 5.310— 2.324.92 2.9851Ü8 - ’ ,49.75
Vi'Cfente Andrés j ■ ” " D 74 a 30 . 18975 266. — 11 4.925.— 2.000.20 2.924.80 " <75

Santos Enrique Guaymás D. 74 a 31 18946 . 261,75 11 4.800 — 2.258.62 2.541.38 42.35’
Zoila 0. Aparicio D 74 b 1 18977 269.77 II 4.949— 2.315— 2.634 — n 43*90
Antonio Flores D 74b 2 . -y 18978 269.77 ■ tt 5.039 — 1.756.90 3.282.Í0 0 54J70
Sergio C. Rueda , D 74 b 3 18979 '269.77 If 5.008 — 1 935.65 3.072.35 n 51.20
El-iberto Nieva D 74 b 4 18980 2S9.77 n 5.150— 1.070— . 4.080 — z/' ¿68.—
Zenón ’ Vic en t e. Lóp e_z D 74-b 7 18984 191.90 ' U 3.735.—' 300 — 3.435— u :57.£5
Marcelina Gayata D 74 b -9 18986 256.24 1! 4.949 — 650— 4.299 — " 71.65
Alfonso Sánchez - D ~ 74 b 18 - 23056 170 76 - / 8 , 3.221— ' 920— 2.301 — “ 38.35
jacinto Colgué D • 74 b Í9 ¿ 23057 173.68 8! 3.105.— 2.007.50 11097.50 . " 18.-30
Pascual Lamas D. _ 74 b 21 .. 18994 245.47 n ,4.100 — 1.957.90 ' 211'42 10’ ' " '42;. 80

Félix R. Carrillo D . .74 b 22 18995 '245.47 u 4.595 — 1.529.— ' 3.066— - n 51.10
José G. Corvara D 74 b 23 18996 245.47 it 4.549. — - 1.831.40 ’ 2.717.60 45.30
Faustino Jo vito .¡Arias . D 74-b 24 ' 18997 ' -245.47 tt 4.558 — 1.755 80 , '2.802,20 ,l 46.70
Bernardo Yapura y, Genaro y GabinO Rodríguez D 74 b ^6 : 18999 ■ 256.— ti 4.902— 900 — . 4.002—' 0 66.70
María Amalia- Periche D "74 b ’ 27 19000 256.— H .4.970— 50Ó .— 4.470 — “ 74.50
Camilo Sardina é Hilda M. Robles D 74 b •28 • 19001 ■256.— tt 4.947.'— .630 — 4.317-— "71.95
Juan José Vihafañe D 74‘b 30 19003 1 256.— l¡ 4.781 — ' 1.670 — 3.111— ■ " '51.85
Juan Ramírez ' D - ’ 74-b 31 J 19004 '-'256 — iS 4.904 — 908 — "• 3:996.—' " -66.60
Eleuteria S. de Laime D 74 b 32 19.005 256.— ' Si 4.809—' 1.500 — 3.309— 55.15
Ramón Padilla - D 74 b •33 / 19006. 256.— U 4.929 — 750— . 4.179 — " 69.L5

. Hugo Donato' Saayedra y Roberto Falco# e D 74-b 34 18981 256'.— U 5.088 — 1.012.30 4.075.70 " 64.60
Emilio Alarcón . . .. D 74sb ¿25 18998 2'63.77 SI 4.989— 1.323.07 '3; 665-. 93 " 6Í.T0

Juan Catalán o D 67 b 2 24570 ■ .123.20 t, 2.406 — 150 — 2.256— 37.60
Martín Casimiro D ’ 67 b 7 • 24575 134.77 ' ti 2.593 — 400— 2.193— " f 36;5S
Alfredo Velazguéz González y Cristina N’Ogales * -
de González £> . 67 b ' •9 24577 •5232.— s‘ 4.474 — 640— ' 3.834-/— £i -63.90

' Francisca Ortiz de Reyes D 67 b 13' 24581 •232.— II 4.352 — 1.400— 2.952— h 49.20

ír©neo García D b 17- 2458.5 232.— ' ti 4.508— 410 — 4.098.““ e’ %9.30
Marcelino. Márquez t> 67:b ° 21 ■ 24589 ‘ 127 92 II 2'. 445.— . 480— 1.965— " ^2.75
José Hernán Andía S^jas D 67 b 22 24590 '128.88 ¡l ‘ 2.460— 510— 1.950 — :32._50
.Candelario Flores y Florencia! Gucmtay de Florés D Wb 24747 Jíé.8.— SI 3.562.— 910— " '”44.20

Angela Marín? de -Montiei ; ‘D 73 a ■1 24609 :168.02 II 3.298 — 100 — 3.198— ” 53.30
Sofía Pinero . , D 73 a 7 24615 ' Mo.40' ti 2.524—. •310—- 2,214 — , ,l 36.93
Rafaej Eduardo C&ávéz • - ’> _ 73 a 13 ’ 24621 ; ■ .280.— tt 5/000^ s,ooo— cancélete - . ■ ■ ■ 1
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Alejandro Porfidio Aranda D z 73 es 29 ' 24637 144,79 " 2.743.— 700.- 2.043.- " 34.05
petrona Aurfelia Gallo é Hijos D 73 a 38 24646 288.28 " 5.320.’— 2.290.- 3,030.- " '50.50
Marcelina Vargas de 'Acosta - ' D 73 a 40 _ 246'48 282.36 " 5.507. - 380.- 5.127,- " 85.45

Luisa A. de Acosta D 73 b 22 24671 131.20 " 2.586.— 2.586.- " 43.10
Hugo Antonio Pedrozo D 73 b 27 24676 131 20 " 2.461.— - 950.- 1.511.- " 24.75
Hugo Antcmio Pedrozo D 73 b 29 ' 24'67'8 145.98 " 2,712.— 1.050.- 1.662.- " 27,70
Antonio J. Herrera ' • t , ' D 73 b 30 24679 280.— ” 5.431.— 562.2 0 " 4.868.7 " 81.15

Art. 2o —' Las parcelas adjudicadas por fel artículo anterior y que a la fecharse encuentran gravad» is por algún derecho x - . -
r©al, ya sfea directamente a favor de su adjudicatario o de terceras personas, quedarán sujetas .a su ra lificación, concl ufdo el
estudio que sobre la situación de. su 'dominio, efectúe Dirección GenferaF de Inmuebles.

Art. 3? — La Dirección General de Inmuebles extenderá a cada adjudicatario, una libreta para el pago 
mensuaffes .a efectuar ante el Banco de Préstamos y Asistencia Social y en un todo . a las disposiciones 
del 21 de octubre, último. La cuota mensual determinada, corresponde a un pago de sfesenta mensualidades y una v^z suíra_. 
gados en su totalidad, por' Escribanía ¡de Gobierno s© extenderá a cada adquirente el título traslativo de

Art. 4o — .Comuníquesfe/ publiques©, insértele en el Registro^ Oficial y archívese. — ' .

de las diverjas
doi Decreto Ñ° 7323

dominio.

Es copia: ?
- Santiago Félix Alonso Herrero

.. Oficial'\Mayor de Economía, F. y O.‘Públicas

RICARDO X DURANDO
j FBrentín Torres

EDICTOS CITATORIOS
N° 10346 EDICTO -CITATORIO: .

A los efectos establecidos, por fel Código 
Aguas se hace saber que Saturnino Salinas 
he solicitado reconocimiento de concesión

• agua pára irrigar, en turno de media hor¿ cada 
todo fel caudal de la acequia muni- 
aguas provienen del Río Chuscha, 

propiedad catastro 638 ubicada en

de 
ti-e.
de

Salía, 25 de Enera ’de 1954.
Administración General -de Aguas de Salta
S/C. — Ley 1627(53. — ’ I

- fe) 26(1 al 8]2|5'4.

Río Chuscha) 403 m2. de su íp
644 de Cafayate.

Salta, 25 de I
Administrdciór 
s/c.- ’’!r ’

ropiedad catastro

de Enero de 1954.

25 'día¿ Con
cipal Cuyas

.. 425 m2. su
. Cafayate.

Salta, 25
Administración General de Aguas de Salta 
S/C. — Ley 1627(53. —

' - ' fe) 26(1 al 8(2(51.

— EDICTO CITATORIO:
Código

N? 10345
A los fefSetos establecidos por el

■Aguas1, se hace saber que Dolores Flores de 
-Duarte t¡fene solicitado reconocimiento de con. 
cesión d-e agua para irrigar, con una dotación 
equivalente a un turno de media hora cada 25- 
días ccn todo el caudal de la acequia Municipal 

del Rfo Chuscha, 1242.67 
¿■atasco 407 ubicada fen

de

Ñ<? 10343 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por ’fel Código de 

Aguag, se. -hace saber qufe José Cristofani tiene 
solicitado reconocimiento de concesión dfe agua 
para irrigar, en turno -de media hora cada 25 
días cOn todo el caudal de la acequia municipal 
cuyas' aguas prOvifenOn del Río Chuscha, m2. 
1401.63 , de su propiedad catastro 359 ubicada en 
Cafayate. v

Scxlta, 25- de Enero de- 1954.
Administración General 'de, Aguas de Salta- 
‘S/C. — Ley 1627(53.—

fe) 26(1 al' 8(2(54.

Enero de 1954.
General de Aguas -dé Salta 

— Ley 1627]53. — ;
' ' ? '• fe):£6(1 al 8(2(54.

— edicto g:
establecidos por fel Código dfe 
saber que Maiufel Avala tiene 
cimiento dfe ; concesión -d© agua

TATORIO:N? 10340
A’ los afectos

Aguas se hace 
solicitado reconc
pública para regar con un turno de media hora 
cada 25 'días cc n todo él. caudal de la acequia 
municipal, proveniente de la
Chuscha, 400 mZ. de su propiedad,catastro 549 
de Cafayatfe.

Salta, 25 de
. Administración General 'de Aguas dé Salta 

S/C. — Ley .627(53.— .. '

Enero de 1954.

represa dfel Río

de 1954.

cuyas agua? prw.®r.en 
m2. dfe .su -prcpiedad

. Cafuyat^.
Salta, 25 de. En ero
Administración General de Aguas de Salta 
S/C. — Ley 1627(53. —

fe) 26(1 al 8(2(54.

N° 10342 — EDICTO CITATORIO:
A los- efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se haCe saber que Eduvigfes Carpanchay 
tiene solicitado' reconocimiento de 'concesión pa„ 
m regar, Con un caudal de 1.57 l/s¡eg. ,prove~ 
nlfente del Río Chuscha, tres hectáreas del in_ 
mueble '£ Chus cha V, catastro 342 Dpto. Cafayate. 
En-estiaje, tendrá, turno .de 12 horas,cada 20 días 
cOn todo el caudal de la acequia.

Salta 25 de Enero de
Administración General 
S/C. — Ley 1627(53.—

.1954.
de Aguas de Salta

fe) 26(1 al 8(2(54.

N? 1.0339 
. A los efectos

Esteban. Casimiro

' " “ N<? 10344 — EDICTO CITATORIO:
A -los efectos establecidos por él Código de 

Aguas se -hace s.aber que Moría Pereyra de Nár- 
va.ez tiene solicitado reconocimiento de conefe, 
sión de agua para irriga?, en. tumo de media 

. hora caída 25 días Con todo 'el caudal de'la ace-: 
quia municipal cuyas aguas prov¡enfen d©l Río 
Chuscha, 600 m2. de su propiedad catastro 291 
ubicada ©ti Gafqydt^ . . - • ’ ' ; . '

fe) 26(1 al 8(2(54.

— EDICTO; CITATORIO: 
establecidos por el- Código de: 

Aguas, se hace, saber qué 
y Teodora C. efe Casimiro tienen solicitado
conocimiento* de concesión dfe agua pública para 
regar 'Con un ti.rno de media 
Con todo -el caudal de la aceqúa municipal pro
veniente dfe 1c represa del Rfo Chuscha, 300 
m2. de su propiedad catastro

____  ; - enero de 195¡4.
Administració i General dé

1627(53. '

hora cada 25 días

83 de Cafayate,
Salta, 22? de

S/C. — Ley
Aguas dfe Salta

. N° 10341 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos 'establecidos- por fel Código de 

.Agua& se hace saber que Edelmíro Aquino tie
ne solicitado .reconocimiento de cOh’Cfesión de 

..agua pública, para regar con un turno de media 
hora Caída 25 días, con todo el caudal de la 

• acequia munic¡pl proveniente de la rfeprfesa deP

e) .2¡ |1 al 5|2|54.

N9 10338 — EDICTO: CITATORIO: -
A los efectos ‘establecidos ?or el Código dfe 

Aguas, se- hace sabe? qufe Fructuosa Díaz tiene 
solicitado, reconocimiento de; c
pública para rsgar con un turno de una hora

Mc'esión de -agua
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cada 25 ’días con todo-el caudal-de la acequia 
municipal- proveniente de la represa d’Cl Río 
Chúscha, 1300 m2. de su propiedad - catastro 5 
de; Cá-íayate. ;

■ Salta, -22 de- enero de '..1954.
Administración General de Aguas; dfe Salta 
S/C.; — Ley 1627|53. -

- ' J e) 25[1" .al 5|2|54. ''

N° 10337 — EDICTO- CITATORIO: .
. Á los efectos establecidos por 'el Código"' de 
Aguasase hace saber qufe Gabriela' torres de- 
Marín tiene solicitado reconocimiento de con- 
'cesión-'de agua pública para regar con un turno 
de media-’ hora cada 25 días .con todo el caudal 
dfe . la- acequia municipal, proveniente 'de. la -re_ 

-pr^sa del Río Chuscha; 182 m2. de su .propiedad 
catastro 92 de Cafa-yate.

Salta, '22 de enero, -de 1954.-
. ’ Administración General de-_ Aguas dfe Salta; 

S7C. —- Ley’1627|53. ? .
. j, a e) 25)1 - cd 5|2¡54. .

- ' LICITACIONES PUBLICAS -
N° 10348 — MINISTERIO’ DE OBRAS PUBLI

CAS-DE LA NACION ■' , . :
DIRECCIÓN NACIONAL DE MATERIALES X 
PLANTELES ■ .

DIRECCION GENERAL. DE SUMINISTROS
Llámase LICITACION PUBLICA N° 2.368 has 

la iS íebfera. 1S54 11 .horas provisión Cemento 

portia-d ...aprobado, del tipo - común.
Consultas y Propuestas: DIRECCION .NACIONAL"
DE MATERIALES Y'PLANTELES DIRECCION GE 
NERAL DE .SUMINISTROS C. Calvo 190 Cap. 
PLIEGO:' $ 15.00 m|n.,
ES COPIA.. FIEL DE COPIA.

. -e) 2-7J1 al 9|2|54- 

N? -10333 —'DIRECCION GENERAL DE .SU
MINISTROS DEL ESTADO.

\ PROVINCIA DE SALTA ' *.
. ‘ LICITACION PUBLICA. _ ■ '

D'e conformidad a lo dispuesto por Decreto 
Í'P 8403|54. llámase a Licitación Pública pata 
el día 26 de Febrero próximo del año .en sur. 
so' a horas 10, para la provisión de Drogas y 
Medicamentos é.' Instrumentales con destino a 
íos' distintos Servicios Hospitalarios dependien
tes -del Ministerio de Acción Social y-Salud 
Pública. • • ", - . ; ’

i . - . ’ «) 22|1 cd 11|2|54- ’
w-ir-rTr-Trir-irB •tiit» m ifi ■i~iih >■-■■■*— 49

m; 1033.2; — «msTEBi-ó de économaz n* 
. teWZAS Y .iOBRAS PUBLICAS

ADWMlSTRAaON|DE VIALIDAD DE SALTA
’ LICITACION PUBLICA W I .

Llamase a Licitación Pública por AF término 
de. treinta ¡días' a contar' desde el -veinte del c<L 
fríente, para, la adquisición de veinte farpas de; 
lona tipo, standar .Con sobre Carpa, tres-» carpas 
-ipo “Ingenifero", dos sobre7 carpas,, en un'todo

de acuerdo con el pliQgo dé Condiciones y Es 
."pacificaciones -preparado/al efecto.

Las propuestas, Pliegos de Condiciones y Es. 
pecificacjones, etc.; pueden ser solicitadas en 
la Administración-de*'Vialidad-de Salta calle-Es 
paña N° 721, en donde sfe llevará a^cabo el 
acto de-apertura el día diez y- nueve de-.Pebre 
ro próximo á hOrás 11. . .

Ing. ANTONIO- MONTEROS 
Administrador General de.

- - Vialidad ¡d© Salta

JORGE /SANMILLAN ARIAS . . . u . ¿ : 
Secretario' General de Vía

lidád de Salta -
-e) 21]1 al 19|2|54 -

N9 10302 — PROVINCIA- DE SALTA ’
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS

- ‘ - LICITACION PUBLICA-

xDe conformidad a lo -dispuesto por. Resolución 
N<?. 28Q8|53, llámase a licitación pública para 
él día 12 de Febrero del año en curso a ¿ora* 
10, para la provisión de Carne, Pan, Leche y 
Peña, . Con destino a los Servicios Hospitalarios 
dependiente' del Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública. ‘ .

SALTA, Enero 8 de 1854.. V ‘ í.
> e) 12[1 al 1|2[54.

SECCiOH JUDICIAL

N® - 10 322 — JUICIO SUCESORIO:' José 
Angel Cejas Juez de Paz Pripietajio de la 
Viña, cita-y emiplaza-por 30 días a* heredero, 
y acreedores de la extinta, Doña Antonia .Al_ 
Varado de López, bajo- apercibimiento lega’. 
La-Viña, Enero 2-de 1954.
JUEZ DE PAZ .PROPIETARIO.

" e) 19|1 al 1¡2|54.

N? 10.S-21 — El Doctor 'Rodolfo Tobías, 
Juez'Interino del-Juzgado de Primera Instar_ 

-cía.-Segunda Nominación en lo Civil y Co_ 
mereja! cita y emplaza ’PQr treinta días a he
redaros - y-acreedores de Don Oardi Angel Be_ 
día o.-Bedia Agel Oardi o Bédi’a Qa-rái, cu_- 
yo juicio sucesorio se ha abierto.— Edictos, 
en’ el Boletín Oficial y- fíEoro Sal tena”.— 

Salta, Diciembre 30 de 1953.
ANIBAL. URRjIBAPvRI Escribano Secretario-.

e) 19|1 al 3{3154.

N? 10816 -— SUCESORIO? El' juez_ de Ira. 
Nominación Civil y Comercial cita pqr treinta 
d!as a herederos y acreedores de FRANGIS 
CO CORREAS' O FRANCISCO CORREAS 
DIAZ.— Habilítase- la próxima' feria Para la 
publicación de edictos. Sal-ta, diciembre 29 de 
1953. Aníbal Urribarri Secretario Interino.

- -e) 1811 al 26|2|54

N9 10.311 — SUCESORIO: El Señor Juez de la. 
Nominación Civil y Comercial c¡ta a acreedores 
X senderos dé don JOSÉ IGNACIO LEON MO„

LINS,. por el termina de. treinta días.—- Habilí-; Saltfeño. — Salta, Diciembre 29/4® 1953.- 
tase la . feria judicial.— Safta; diciembre 30 de
1953.— ANIBAL URRIBARRI — Secretario.

©) 14|1- al 24|2j54

NV 102’91 — El Señor Juez de Primar Instancia 
en lo Civil y Comercial de Primera • Nominación 
Interino .Doctor, Rodolfo Tobías, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de. don Fermín Marín 
y doña -Francisca Torres de Marín para que jen 
el plazo de. treinta días comparezcan a hac^r 
valer sus derechos a la sucesión de los m¡smos. 
Habilítese la feria-dfe-En-ero. — Salta, 29 de Di- 
•iembre-de- 1953.

AMEAI URRIBARRI — Secretario
. S) 8jlf54 si 18¡2|54

1629.0 — Rodolfo. Tobías,- interinamente a Car
go del Juzgado d’e la; Instancia ¿la. -Nominación 
en. lo Civil y Comercial declara abierto el juL 
ció sucesorio de D. Exequial’Alemán y “cita por 
treinta días a fes interesados. — ‘Salta, de Di
ciembre de 1953..-. ... " .

ANIBAL URRIBARRI, — .Secretario Interin© ■ 
FERIA HABILITADA.

’ e) 8[1[54 cd. 18|2[5A '

N° 10288 El Juez’de'la. Instancia, Primera 
Nominación Civil,,Pitá y emplaza' porv treinta 
días .a herederos y acre’édoms' de Asunción Me; 
dinct de Córdoba. "Habilitóse la feria pafa-édicZ 
tos q publicarae’’feñ'-TOLtTAN DFíCIAL.y Foro^

ANIBAL -URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 8[1 al 18[2|54. ‘

N° 10287 — El Sr. Juez de Cuarta Nominación 
Civil, cita y emplaza por treinta. días a here„ 
deros y acreedores de don -Elias Muñóz. Habilí
tase la {feria para .edictos .en BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. — Salta, Diciembre 29 de 1953.

e) -8[1, al 18|2]54.

N? 10.275 — SUCESORIO: Si Señor Ju©z 
de Primera Nominación cita por treinta días, 
a herederos y acreedores .de María Carmen 
Qjuiroga de Martínez.— Salta, 30 de Dicfem„ 
bre d© 1953.—
Déjale constancia de que se ha -habilitado" la 
feria próxima del mes de enero d@ 1954; a 
los fines de la publicación;
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

' e) 5|1 al 16]2|54

N° 10.274 — SUCESORIO: El Sr. "Juez de 
la. Instancia- Tercera Nominación en lo Civil 
cita Por treinta días a herederos y- acreedo^ 
res. de-José Qucoglia. Habilítase' la" feria -del 
próximo mes de enero,— Salta, diciembre 
29 de 1953.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano' Séóretálrio/ 

. ' e) 5|1 aí 16|-2¡5'4

•N® 10.173. — El Juez de 'la*-• Instancia "y 
la.. Nominación Civil y QoméTcíal ‘cita y¿ em
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plaza por -treinta días a herederos y acree
dores de don- AMADO ASCAR, bajo aperci
bimiento de Ley.. Habilítese la feria para, esta 
Publicación,— Salta, 29 de’ diciembre de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

.. e) 5)1 ji 16)2)54

. N^ 10.272s— El Juez, de la- Instancia y 
2a. Nominación Civil y Comercial cita y -em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
r-es’ de don - FOSCO RONDON!, bajo aperci
bimiento de Ley.— Habilítase la feria para 
esta publicación.— Salta, Diciembre 29 de 
1953.— _ '
ANIBAL URRIBARRI Secretario.

e) 5|1 al 16|2|54/

Salta, diciembre 29

N° 10267 — SUCESiOñlO: SI Señor Juez de 
PriTrifila Nominación cita por treinta días a. he- 
rederos y acreedores de Valentín Cressini y 
Luisa Zilli de Cressini.
1953.

Déjase Constancia de 
feria próxima de enero 
la publicación.

que se ha habilitado la 
de 1954, a los fines de<

e) 4 al 15|2|54

Ni0 10.263 — El Juez de Primera Nomina, 
gión en lo .Civil y Comercial, cita y empla
za ¡por 
res de Presentación . Gutiérrez-
de diciembre de T953__
Habilítese a la feria del próximo 
Enero. ‘ '
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario 

e) 31)12 al

treinta días a herederos y acreedo,
Salta, 11

mes de

Letrado
12|2]54

Ñ? 10.269 — SUCESORIO: Rodolfo To„ 
bías^ juez Interino de la. Inst. Civil y Com. 
la Nom., cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña MAMERTA 
CEEMINA MACEDO DE OAMACHO ó CLE 
MURA MACEDO DE CAMACHO; bajo aper
cibimiento d© Ley Habilítase la feria de ©ne 
ro próximo.— Salta, diciembre 29 de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e) 31|12 al 12|2]54 

N? 10257 — EDICTO: LUIS R. CALER. 
METRO Juez en lo Civil de Segunda Nomina, 
cióa, cita por treinta -días a herederos y aeree 
dores de Leonardo Caro, con habilitación de 
ferian- Salta, Diciembre 21 de 1953. 
ANIBAL. URRIBARRI Escribano Secretario.

• ■ - e) 30|12|53 al 11|2|54

N? 10.251 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
4a. Nominación, cita por 30 días a herederos 
y acreedores, de VICTOR HORACIO AGUI„ 
,RRE.— Salta, Noviembr© 2 dé 1953.

e) 29)12 al 11)2)54

N? 10.250 — SUCESORIO: El Dr. Rodol

fo Tobías, - Juez Civil y Comercial, Tercera 

Nominación, cita por treinta díafí* a herederos 
• y ^creedores dé Pedro J. Aranda.— Julio Laz

.£$ñoj Ubioep— Secretorio Interino Habilítase] Luís R- CasermeirQ, Juez de Primera Instan

la feria.— Salta, Diciembre 23 de 1953.— 
JULIO LAZCANO UBlOS Secretario Letrada 

e) 29)12 al 11)2)54

N? 10.249 — SUCESORIO
Juez 2 da. Nominación Civil cita 30 días h@r© 
deros y acreedores <Je PEDRO SOLALIGUE: 
Salta, noviembre 5 de 1353.
ANIBAL URREBARRI Escribano Secretario 

e) 28|12|53 al 1012)54

N? 10.248 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Ira. instancia, 2(Ja. Nomina 
ción, cita por 30 días a herederos y acreedo 
res de do^ FRANCISCO CAYO y . RAFAELA 
PAREAN DE CAYO.—
Salta, diciembre 22 ' de 1953.
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario

e) 28)12)53 al 10|2|b4

N? 10. 247 — EDICTO SUCESORIO¡/
El señor Juez de -Ira» Instancia, 2da. Nomina
ción Civil, cita por 30 días a herederos y aeree 
dores d© doña LASTENIA CASTELLANOS 
DE T-ORAN.
Salta,’ diciembre 22 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI -Escribano Secretario

- 28)12)53 al. 10)2)54

N° 10243 — EDICTO SUCESORIO: — Luis R., 
Caserme¡ro, Juez de Primera Instancia y Según, 
da Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedoras 
de don Servando Plaza y de doña Matilde Bal. 
diviezo- de .Plaza, habiéndose habilitado la feria 
de Enero próximo para da publicación dM pre
sente Edicto. — Salta, diciembre 21 de 13 53.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 23(12 al 6)2)54.

N° 10239 — SUCESORIO: — Luis R. CaeermeL 
ro, Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cjta y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Josefina María Aspla'hato. — Salta Dicicm 
bife 9 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 23)12 al 6)2)54.

N9 10237 — Lujs R. CásermeirO Ju.es de la. 
Instancia- 2a. Nominación en lo Civil y Comercial 
declara abierto el juicio testamentario de For
tunato Sosa y cita y emplaza a interesados por 
treinta días.

Salta,. Octubre de 1953.
JULIO LAZQANO UBIOS — Ese. Secretario

e) 23|12 al 6|2|54.

N? 10236 — SUCESORIO: — El señor Juez d® 
la. instancia 2a. nominación .©n lo civil y Co
mercial declara abierto el juicio sucesorio d® 
Don Guillermo Eduardo Galliano y cita por tr&in 
ta días a interesados. — Salta, Octubre 14 
1953.—

LAZCANO — Secretario. Letrado
e) 23)12 al 6)2)54.

de

No 10.234 — EDICTO SUCESORIO

cía Segunda 
cita y ei 
y acreedóres 
habiéndose1 habilitado kdft ria para la publi. 
cación de¡L p. ” ' ~ “ •
21 de 1953.
ANIBAL ?UR TI BARRI—13s-C ribano Secretar!

Civil y Comercial, 
. días a herederosda

Nominación, ■
isa por treinta

de don Aníbal Arón Romano,

•©sente edicto. Salta, diciembre

ej 2|12|53 al 5|2|54.

N? 10.229 ; —
El s©ñoi’ Juez 
tr inta días a 
COLAS ALON
para las ^publicaciones. Sa
ds 1953.
Antonio Lingo

a d'e enero.

EDICTO suírp 
(Je Cuarta Ñ< 
herederos y 

S O. Habilitas©

&SORIO
Geminación cita por 
acreedores de Hi

la feria de eneio 
ta, diciembre 18

•ecretario Letrado 
12|53 al 5)2154.

. Gagliano.—; £
f________ e) ?2

. N° 10078 — : 
en lo Civil de 
za por 30 días 
sucesión de don LAURENTINO 
bilí tase la-¡ferie
17 de 1953>

/EDICTO: Jorge 
4ta. .Nominóte 
a herederos; y

íLorand Jure, Ju'&z' 
íón cita y empla„ 

acreedores de la 
ORTEGA. — Ha-

- Salta, Diciembre

ANTONIO HUGO GAG 
Sécret< ir jo Letrado;

d fc) 21|Í2

JANO

¡3 al 4)2)54. *

EDICTO SUCESORIO: - Ro 
Juez de TerjceTa Nominación . 

' treinta días a

N<? 10.220 - 
do'fo Tobías. 
Civil y Comercial, cita por 
acreedores.y herederos de;dm FELIpE.RlOS 
j FELIPE RIOS GUTIERREZ y doña CAN
CELARIA BURGOS’ ó CANDELARIA C. BUR‘ 
GOS ó CANDELARIA ’ O. BURGOS DE RIOS 
ó RIOS GUTIIRREZ, bajo .< percibimiento de 
Ley. Salta,25 
litase la’ feria 
cación. ■ 
Aníbal Ur4bar

d’e noviembre1 de 1953. Habi„
de Enero 1954 .para esta, publi-

’i Escribano S
b)

cetario..
J8|12 al 2)2)54

N<? 10.219 -
I Elfo Tobías^ 

EDICTO . é-Ü TES ORTO: Ro.
Juez de T’ejffera Nominación 

treinta días a'Civil y Cpme-eial, cita por
^rederos de‘doña EXEQUI-ELA - 
RUFINO, bajD apercibimiento 
, 25 de Nóv :®m>r€ de 1053»

1954 para esto

acreedores!y h=
BALVOA DE
le Ley.—Salta, 
Habilitase la feria de En ¿re 
publicación,!. ■
ANIBAL ÚRBIBARRI Escribano Secretario.

18|12~al 2]2|54é)

No 10.218 • — 
lolfo • Tobías, 
Oivil y Copie 
acreedores ly h 

XIAYO, bajo 
tañe da feria

JCESORIO: Rg„ 
h Jera 'Nominación 
r ’ treinta días a

de, Ley Habí;

: EDICTO Si 
Juez d’e Ter 
nial, cita poi 

orederos de don RAMÓN ARA_ 
apercibimiento 
lara esta pubidación.

JULIO LAZCANO UBIOS ÍSe-
e) :

eretario Letrado
18|12 al 2|2¡54

. EDICTO :S*
Juez de Tércera ‘ Nominación

ICES ORÍO: Rg,N? 10.117
üolfo-. Tobías.
Civil y Copier 5ial cita, a ^creedores y hel'¡.-„ 
deros de- don JOSE LEON AIANIS -por treinta 
días ba-jo apei cibimiento de 
la feria para a publicación

Ley, Habilítase 

de . edictos. Sal.
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~ La 9 de diciembre de 1953.
■ JULIO LAZCANO TIBIOS Secretado Letrado

- e) 18(12 al 2|2|54

’ Ñ? '10.216 — EDICTO: ’ Oscar 'P. López, 
Jiiez Civil y Comercial de Primera Instancia 
PrinYerg Nominación cita durante treinta días 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
María Sánchez de Lara. Habilítese la feria 
del -próximo mes de enero para la publicación 
de edictos." Salta/ siete de Diciembré de 1953 
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

. e) 18J12 al 2|2¡54

N<? 10.214 — El Juez de Primer® Nomina, 
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplazo 
por treinta días a herederos y acreedores 
de don Larraín Alberto o Alberto Lar®ín.

Salta, Diciembre 11 de 1953.
JULIO LAZCANO UBI OS Secretario Letrado

* ’ . e) 1§|12 al 2)2(58

REMATES JUDICIALES
Nc JQ33S_-'-“”f6r' JORGE RAUL DECAVI

J U D I C I, A L
- El día 3 de Febrero de 1'954, a las 17 horas, 
en mi escritorio Urquiza 325, remataré.SIN BASE, 
un piano ‘“Kierlfee Berlín" 'en magnífico estado 
(nuevo) y una heladera eléctrica, modelo famL 

"liar, marca “Ffígi'daire" N° 5850627, en- perfecto 
'estado de funcionamiento.. —- Los referidos bie_ 
nes se encuentran en poder^del depositario jm 
dicial, Sr. Julio Astún, en callé Santa Fe N° 
488, donde pueden verse.

. ORDENA: SU Nuez C. C. 3a. Nominación en 
¿Exp.: N°-13589 ‘Juicio Ejecutivo N.A, de T. vs. 

’ J, A., E. de A. y S. S.".—
En -el acto de/remate el 50% del precio de 

adjudicación como seña y a Cuanta del mismo 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

JORGE- RAUL DECAVI — Martiliero
e) 25[1 al 3(2(54.

-N° 10334;.— JUDICIAL SIN BASE POR ERAN 
CISCO PINEDA:

El día MARTES 26 DE ENERO DE 1954 a las 
18 hs. ¡en Av. Sarmiento 967; Salta, rematare 
sin/ bas-e de contado, 20 gruesas de tinta 2 bol
sas. 1/yerbas 18 latas fli-fc y 10 botellas W. Or. 
dena Sr. JuJOz Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial Tercera- Nominación '‘BENEGAS 
FRANCISCO VS. LOPEZ Y MEDINA" -exp. 

. M.737. 'Publicaciones Norte y Boletín Oficial 
Ce misión a cargo del comprador.’ •

e) 22 al 26Í 1)54.

N? 10327 — Judicial Imanuefele en Metan.
POR MARTIN LEGUIZAMON

El 5 cíe marzo p. a las 17 horas én^mi es. 
criterio General Perón 323 por orden del s©_ 

• /' -SALTA, ENERÓ' 28 DÉ 1954

ñor Juez de Primera Instancia Tercera No
minación en~ j?icio Ejecución de sentencia 
Víctor M. Ovando vs. Sara Concha Arredondo 
venderé con la base de catorce mil seiscien
tos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos o sea» las dos terceras ‘¡parte® de 1® 
avaluación fiscal un® casa y terreno ubicad® 
en el pueblo de Metan, señalada come lote 

seis d’e la manzana seis sobre calle 9 da Ju_ 
do, con variados, ambientes y con una supe? 
icie aproximada 'de seiscientos metros cua. 
Irados, comprendida dentro de lo® siguientes 
imites generales: Norte con propiedad de A. 
done; Sud, con Loreto Martínez; Este, Par® 
Arredondo; Oeste calle 9 de Julio.— En 
acto del .remate veinte’ por ciento- de Ipreéio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
le ’ araCel a Cargo del comprador.

. e) 20)1 al 4)3)1954/

N° 10326 — Judicial Lotes de terreno en 
esta ciudad: x

POR MARTIN LEGUIZAMON
El 12 de febrero- ‘ P- a las 17 hoi’ag en mí 

escritorio General Perón 323 por orden ( 
o-eñor Juez de Primera Instancia Primer® Noy 
minación en^lo C. y O- en juicio Ejecutivo M. 
darapur®, vg. José González Martín procederé 
a vender con 1® base de quince mil ¡pesos tres 

jotes de terrenos," ubicados. @n esta ciudad, 
ja-mino a la Pedrera, señalados como catastro" 
^1440; 21441; .21442 -con uSa superfiei© de 
,41.40 rnts; 629.78 mts-2; 675.15; mts.2; i?es_ 
lectivamente con títulos inscriptos en Libros 
A2, folio-s 241.233 y 237 respectivamente; y 
donde se consignan sug límites respectivos. 
En el acto c¡je/ remate yeinte por ciento de] 
precio de venta y ® cuenta del ■ mismo. 
misión de Arancel a cargo comprador.

e) 20|l ®l 9)2|1954.

N? 10325 — Judicial Camión marca Ford 
POR MARTIN LEGUIZAMON

El 5 dé Febrero ip-. a las 17 hor®s en mi 
jsciritorio General Éerón 323 por orden de] 
!-eñor Juez de Primera Instancia Primera No. 
ninación en lo C. y C, en juicio Ejecutivo 
Antonio Berruezo Vs- Normando Zuñiga vende.

. é sin base dinero de contadoAin camión w 
ea " Fo-iid, modelo 1946, motor modelo 1951 
N° 8ABA8RT—6520; chapa municipal 2459 en 
poder del depositario judicial Normando Zú- 
ñíga. En el. acto del remate veinte por ciento 
leí precio de venta y a Cuenta -del mismo. .Co
misión de arancel a cargo del Comprador.

e) 20)1 al 2(2(1954.

N? 10324 •—- Judicial Un automóvil Ford 
modelo 1935.—

POR MARTIN- LEGUIZAMON

. El 8 de rFebiréro Pv las- 17 horas / ©n mi 
escritorio ^General Perón 323 por orden ¿e] 
señor Juez (Je Primera Instancia Primer® No„ 
minación en lo C-. C- en juicio Ejecutivo Vito 
M, Mazzota vs. Normando Zuñig® venderé 
sin basé dinero de contado un automóvil maL 
c® Ford modelo 1935 motor. "2154757 chapa 
municipal 3522 en pde.r - del depositario ju
dicial Normando Zuñiga.— Comisión de ar®n, 
cel a cargo ¿el Comprador.

• é) 20.|Í-af 2(2(1954.

N? 10323 — Judicial Máquin® picador® d® 
eem . - ¡ pz-

POR MARTIN LEGUIZAMON
El 2 d-é Febrero p. a las 17 horas en mi’ 

escritorio General Perón " 323 IPor orden dej 
i&eñor JVez, dfe Primeip; 35n®tía(njc|i^ Primera 
Nominación en lo O. y C. en juicio "Exhorte 
del Juzgado de Segunda Sección d¡& Rosario 
en auto® Biane’hi Hermanos vs- Francisco 
LóiPez venderé con la basé de $ 2.739.50 u-n-a 
máquina picadora de carne marca Bi®nchi N® 
10910 moto- Marelli N? 314804 en poder del 
suscrito martiliero. Comisión a cargo del com 
p-rodor. En ®1 acto del témate yéinte por cien 
t© del precio de venta y ® Cuenta dieLmismo.

e) 20)1 aí 2)21954

CITACIONES A JUICIOS
N? 10289 — CITACION A JUICIO

El Señor Juez en lo Civ¡L Tercera 
Nominación,' en el juicio: ‘"División de condomL 
njo^de un inmueble ubicado en Anta, 2° Sección 
partido Balbuena, denominado '‘Potreros de Pe
ralta", solicitado por don Juan A. Barboso, cita 
m el juicio Por divorcio promovido por Mi„

y emplaza por‘veinte días, para que compar®za 
ca a estar a derecho, bajo “ apercibimiento de^ 
signarse defensor de oficio, a don. Jesús María 
Barroso, Pilar Barroso y Carmelo Tiburcio Ba„ 
rrOso, o sus heredaros o los que se consideren 
con derecho. Edictos BOLETIN OFICIAL y Fera 
Salteño. Habilítase la feria. - ¡

'SALTA, Diciembre 29 d® 1953. -

N? 10252 — EDICTOS: El Juez' de Primera 
ra Nominación Cicil y Comercial eú® duraBa 
t© treinta días por adictos qu® s© PubliearáB 
en el Foro Saltefío y Boletín Qñeial .a Geró= 
nimo M. Angeüetti, para qu¿ dentro de .dí= 
c-ho término se presente a estar a - derecho 

en los auto^: “Murat Jorgé ^s. Gerónimo M. 
Angelétti Ejecución y Embargo Preveative.— 
Expte. N? 33.178)53”; bajo aparcibímiéato <© 
seguir®© ©1 prn^dimieato
Salta, Diciembre de 1953.™ . ’
JULIO LAZGANO UBTOS S^creUrio Letrado 

®)- 29fll}5« al 11(2|M.

SECCION - COMERÉtAL

CONTRATOS SOCIALES
Ñ? 10313 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD -LIMITADA
En la ciudad ¡dé Salta, República ¡Argentina,

d ¿O0& dias .¿el iñ‘é& -de énéró del anó- iñil 
novécfentóé ¿íkiCúentá y cúatró, 'él Señor Éioraj 
ipante MoLniná, argentina, easadu- eñ_.primeras 
ñútete, con la séñera $idit Carattogii y' él S^“

ñor Arturo fiarattóni/rárgénfíno,. casado en* 
meras nupcias cOn'ja señorg Elda Jos’éfa Fran¿ 
ciáccx Mpntiel, ambos-adomiciliados én la ciudad 

¡ S alfa, él' primero en la AvéñMa j Belcfr^nQ- -
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núntero dos mil ciento veintiuno y el segundo 
en la Avenida D. F. Sarmiento, número mil 

ochenta y nueve, formalizan el siguiente contra
to de .Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
sujeto a jas cláusulas que s’e detallan a conti
nuación y cíe acuerdo a las prescripciones de la 
ley nacional número once mil seiscientos cua
renta y cinco.

prestaciones de título gratuito y fianzas o ga
rantías a favor de terceros. '

PRIMERO: L.Os nombrados comparecientes cons
tituyan 'desde ahora una Sociedad de Respon
sabilidad Limitada,, la que tendrá por objeto 

Comerciar en ¡el ramo de compra_venta de re- 
’ puestos y accesorios en gestera! de automóvil y 
taller de reparaciones generales de automotores.

SEGUNDO; La Sociedad, idfe referencia girará 
bajo la razón social de: "'Talleres Mormína So
ciedad de Responsabilidad Limitada”, tendrá el 
asiento piíncipal de sus operaciones en festd ciu
dad y su domicilio legal en la calle Carlos Pe- 
llegr¡i?i número cuáti’octentos noventa y Ocho, 
pudieirdo además establecer agencias o sucursa
les en Cualquier parte del país, siempre que las 
operaciones que se practiquen indicasfe que ello 

‘es 'Conveniente y la capacidad económica fi
nanciera de la empresa lo permitiese.

SEXTO: Queda comprendido ¡el mandato para ad
ministrar además de los negocios que forman el 
objeto de. la .sociedad, los -siguientes: Resolver, 
autorizar y llevar a cabo todos los actos y conj 
tratos que constituyen los fines sociales, hacer 
tos pagos ordinarios y ¡extraordinarios de la ad
ministración, cobrar o pagar Créditos activos y 
pasivos, nombrar y despedir al personal, fijarte 
sueldo, condiciones, comisiones y gratificaciones,

hacer novaciones, donaciones y quitas, transigir 
o ¡rescindir, transacciones, comprometer en árbi
tros o arbitradores, formular protestas y profe
tas, podrá adquirir y Enajenar bienes inmuebles, 
muebles y semovientes de cualquier especie, 
tftulos, acciones, icédula®, derechos rCalfes y per
sonales, y teda otra clase de bienes, realizando 
estas operaciones por cualquier título o contra
to, reconocer, constituir, cancelar y aceptar hi_

por cualquiera
ión y notificado >en forma al 

j Vdemás de lo-s
-1 someter 10s|socios, la asamblfea
deberá tratat y expedirsfe sobre

ser convocada 
debida anticipa ñ< 
otro socio. I— jVc 
rés que puedan <

de ellos, con la

asuntos ¡de inte-

TERCERO: La Sociedad tendrá una duración de 
seis años a partir del primero de 'enero del co_ 
rífente año, ¡fecha- a que se retrotraen todas la® 
operaciones realizadas ha-sta hoy, pudtendo pro
rrogarse por otro término igual siempre que las 
partes así lo resolvieran, con la respectiva au
torización dfel Registro Público de Comercio.

polecas, prendas u otros derechos reales, pactar 
precios formas de pagos y condiciones, dar o to
mar dinero prestado a interés, de particulares, 
sociedades é instituciones1 de establecimientos 
bancarios, oficiales o particulares, librar, aceptar; 
endosar, descontar; cobrar; enajenar; ceder, y 
de cualquier otro modo, negociar letras de cam
bio, pagarés; giros; vates; cheques; documentos 
y demás papeles de negocios; hacer, aceptar o

CUARTO: El capital social está constituido por 
la suma de Ciento noventa mil pesos mon’eda 
nacional ‘de -curso legal, dividido en trescientas 
ochenta cuotas de quinientos pfesps cada una 
que los socios suscriben por partes iguales, es 
decir ciento noventa acciones Cada uno, o sea 
la cantidad de noventa y cinco mil pesos mo
neda nacional cada socio..El capital suscripto es 
aportado en la siguiente forma: El socio Arturo 
Caratfoni, aporta en dinero en efectivo, entre, 
gádo y depositado a la orldfen de

impugnar consignaciones de pagos, renovaciones, 
remisiones o quitas de deudas; comparecer an
tes las autoridades administrativas nacionales, 
pnoyinciales y municipales, demás! reparticiones 
públicas, tales como la Municipalidad de nuestra 
capital, Dirección General Impositiva, Obras -Sa
nitarias de la Nación; Instituto Nacional de Pre
visión Social, Secretaría de Industria y Comer
cio, Secretaría dfe Trabajo y Previsión, 'etcétera,

la Socjedad

en el Banco de Italia y Río de la Plata — Su
cursal Salta en Cuenta corriente:
cuatro -mil cuatrocientos pesos moneda nacional

• Cuya boleta dfe depósito se adjunta; y lo® cua
renta mil seiscientos pesos moneda nacional res
tantes, en Rodados, de acuerdo al inventario 
suscripto por el Contador Público Nacional Dn. 
Víctor A. Vetter; y el socio señor Fieramente 
Mormina, transfiere a la Sociedad el .activo y

Cincuenta y

pasivo que Comprende el negocio instalado en 
el domicilio de la Sociedad, detallado ’en el Ba
lance é Inventario que se firma por separado, 
y que arroja un total líquido de noventa y cinco 
mil pesos moneda nacional, el qufe a este fin 
e§¡ suscripto también por el Contador . Público 

-Naciónal Matriculado Dn. Víctor A. Vette?.

el inventario, ba
ldas y ganancias, *lance general y

considerando^ también el proyecto de gastos y 
recursos pará el 
nan’Ciero de 'ia s 
maefe de todo lo 
rubricado dé lo:

como también ante los tribunales de justicia de 
la Nación y de las provincias, de cualquier 
fuero o jurisdicción para entablar y contes
tal demandas de cualquier naturaleza, 
pudtendo declina r y prorrogar juris. 

dicciones, poner o absolver posiciones y producir 
todos otros géneros de pruebas en informacio
nes, renunciar al derecho de apelar y prescrip
ciones adquiridas, cobrar, percibir y otorgar re
cibo y cartas de pago; conferir poderes especiales 
o generales revocarlos otorgar y firmar las es
crituras públicas é implementos privados que

niadro de párd

próximo -ejércií
ociedad, dfejqn’co constancia fjr_ '• 

actuado eñ
sociedad que-se llevará al efec

to. — Para ba aprobación d|e 
necesarios fe mayoría de vote 
acuerdo a loqestublecidó en qrfí

mal número gnefe mjl seiscientos

ció económico fi.

al libro de actas

lo tratado serán 
s computados de 
mío d¡ez y nueve .

de la ley nácio 
cuarenta y cinco,

NOVENO: Las u: 
balances arrOjfen 
en su caso pór partes1 iguales éntre fes dos socios.
DECIMO: Previa í ’ ” J 
ción de utilidad^ s realizadas y 
ejercicio, se í dfes

rilidades o las
serán repartidas o soportadas

pérdidas que tos

a toda repar

anará ’el cinco

ición o deciara- 
líquidas- de cada 
•por ciento para

formar el Fónd<
cha obligación c jando este fqnc < 
por ctento del 
deducirán tocias 
btea de socios 
la® .utilidades se 
entre 
en las cuentas- p irticu1 arfes.

de Reserva: L -gal, cesando di- 
o alcance el diez
— También s’e 

ras que la asam- ’ 
. — El saldo de

capital socidl. 
las otras resé# 

hubiera resuelto.
distribuirán! bn partes iguales 

ios dós se ciOs acreditanc .<ose el remanente

DECIMO PRIMERO: Los "saldos 
particulares de fe® socios cienes: <_

.ento anual que sfe liquidará al

de las cuentas 
garán un interés

ete! nueve por ci1 
finalizar el ejercicio.

DECIMO SEGUNDO: Los soCiC!
mensualmente, de la ¡caja social, hasta la suma 

sitos pesos moneda nacional de 
>orte éste que se considerará co- 
enta de la ganancia que 'regúl

de un mil qüiniN 
curco legal, ímp( 
mo entrega q cd« 
tase.

DECIMO TERCEÍ. 
dedicarle pór c; 
flotación de i nC-c 
-qu e constituye • 
asumir Id répre 

K rza el mteme

s podrán retirar

.O: Ninguno ote los socios podrá 
renta propia- o 
ocios iguales c
el objfeto dp esta sociedad n¡ 
sentación de’1 c

comercio. ’

ajena a la ex- 
. semejantes a lo

>tra persona que

1O: El sociol que deseare cederDECIMO CUAR'
parte o todás Jes cuotas .de capital, deberá c0„

fueren necesario y realizar -Cuantos más acto® y 
gestiones conduzcan al mejor’ 
mandato, entendiéndose que las facultades ex. 
presadas
mitativas, pudtendo los socios en consecuencias, 
realizar- cualquier acto-, gestión; operación o ne
gocio que 
ciedad.

dfes empeño del

■son simplemente enunciativas y no li-

Consideren 'Conveniente para la so-

municar por escrito al otro ’so
temante para adquirirlas .por ’el 

cuando la CeN 
años o. cuand

■o y este tendrá
de-lecho prefórer 
valor nominal 
los dos primeros 
sado este termiro no hubiese obtenido utilidades 
y por- el valor : 
del mismo en 
cuando pasado 
tenido pérdida.

Sn se hiciera de 
d la sociedad pa_

rominal más un
□OnCepto de; todo sobre precio, 
dos años la sociedad no hubiese

veinte por ciento

intervendrán y 
forma individual 
de libranza® • de 
cinco mil p’esos

El día treinta y uno de Diciembre de 
se efectuará un balance general é 

del giro social, remitiéndose copia a 
de los socios. —• El Balance gfenéral

’O: En caso ' d s liquidación pOr 
de la sociedad, ésta será prac- 
socios o porQUINTO: La Dirección y administración de la 

sociedad, será desempeñada por los nombrados
. socios como gerentes, quiehes

• ejercitarán- dicha® funciones -en
£n todas aquellas operaciones 
fondos inferiores a la suma de
monada nacional de curso legá], siendo inenes-

• ’ ter la actuación en conjunto cuando' se refiera 
u a hacer uso de la firma social en las Opera.

* clones de mayor monto que las mencionadas, que 
dando’ adfemás desde ya prohibido comprometerla

SEPTIMO: 
cada año, 
inventario 
cada uno
será definitivamente aprobado’ si dentro de trein
ta días de remitidas fes copias no- se hubiese for
mulado observaciones algunas, debiéndose al tér
mino de dicho plazo confeccionar el. acta res
pectiva que firmarán los socios en prueba de 
conformidad. — Los socios tendrán el más am_ 
pifo destecho de fiscalizar las operación©? sociales. 
OCTAVO: Dentro de los sesenta días de termi
nado. el ejercicio anual, deberá reunirse ja asam_

£sí negocios extraños a los de la, sociedad, en ble-a d-e Socios en forma ordinaria la que podrá

DECIMO QLJIN’ 
cualquier cqusa 
i-cada por 'los 

asamblea respectiva Y una vCz 
y reintegrado el 
el remanente 
partes iguales,

DECIMO’ SÉJCTG: Por la vólurtad unánime de . 
los socios podra permitirse fe 
nufevOs soció's 
de las cuotas 
traños, se aplicarán las dispoi 
en el artículo 
once mil seisci
DECIMO SEPTIMO: En caso] <e fallecimiento q

luién designe, la 
pagado el pasivo 

do por los? soC¡os,capital ozpoítac
si lo hubiera- fie distribuirá por

c: la sociedad, 
sociales a favo

doce de la Ley 
i fetos Cuarenta

, incorporación de 
— Para la cesión 
r de terceros- ex- 
^ciones contenidas 

nacional núntero 
y cinco.
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incapacidad lega] de. uno de los sOc¡os, la sL 
ci’edad 'continuará su giro o entrará en liquida^ 

’ ción según sé convenga,, con la interveción de 
los; herederos dfe»l socio fallecido? quienes deberán 
unificar personería. — En la misma maneta s© 
-procederá con el representante Ifegal del inca_ 
pácitante.

DECIMO OCTAVO: ‘Si algún socio -se retirara por 
cualquier motivo de la sociedad, no podrá exi- 

-gir suma alguna por derecho de llave, clientela, 
(etcétera, —al otro socio; y deberá comunicar a 
la sociedad su voluntad de retirarse por telegra
ma colacionado en un plazo no m^nor de cien
to ochenta días. — La -devolución del capital y 
reservas acumuladas al socio saliente: se hará de 
acuerdo a la situación financiera de sociedad 
y lo qu'e $e convenga para ese caso entre los 
socios.

DECIMO NOVENO: Cualquier cuestión que se susl 
citare entre los so-cjos. será dirimida sin forma 

.-de juicio, por tribuna) arbitrador Compuesto por 
dantas personas, cuantas s?an las partes diver
gentes. — La sentencia. será dictada por simple 
mayoría; en el supuesto de . empate, laudaría 
una tercera persona designada por los arbitra
do-res y s¡ de éste no se dá acuerdo, por fel 
Señor Juez de Primera Instancia en -lo comercial 
y civil.

VIGESIMO: El presente contrato queda formali
zado _ sujeto a las cláusulas y condiciones esti
puladas y a lo dispuesto, por la ley nacional nú
mero once m¡l seiscientos cuarenta y cinco y 
del Código de Comercio, que no estén prevista 
■en el présenle.

Bajo las condiciones especificadas en los vein
te artículos que anteceden, se obligan a su fiel 
cumplimiento los contratantes firmando tres ej«m 
piares del presénte de un mismo tenor, uno para 
cada uno de los socios, y e) ¡restante a los efec
tos de la ■ inscripción 'en el 'Registro Público de 
Comercio, en la fecha y lugar indicado al prin
cipio. - '
FIORAMANTE MCRMINA . ARTURO CARATTONI 

' ‘ . 28]1 al" 3|2|54 

N® 10330 — Los que suscriben, FRANCISCO 
ESCODA, español, EDMÜNDO MEDINA, -español 
y LUIS ANTONIO” JOSE ESCODA, argentino; 
.tódQ'sL casados,v comerciantes, mayores de edad 
y domiciliados en esta ciudad de Salta, el prime 
ro y el último en la calle Zuviría N9 6 y el se 
gundo en la callfe Caseros N9 920, formaliza
mos ei siguiente Contrato cOn referencia a la 

sociedad ROPELEZ SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA", constituida originariamen 

’ te por instrumento’ del 5 de mayo dé- 1950 ins
cripto en el regístre- Púb1 iCo de Comercio de la 
Provincia al folio 4¿4r asiento 2385 del Libro 
24 de Contrato.^ Sociales, ’ y modificada pOr ins 
t-rumento de fecha 8 de agosto de 1951- inscrip 

„ to :On el mismo Registro al folio 167 asiento
2613 del libro 25 de, Contratos Sociales: PRIME 
RO: El socio Edmundo Medina, como titular de 
cincuenta Cuotas de capital de la mencionada 
sociedad, ceide y transfiere al socio Francisco- 
Escoda, libre de gravámenes y sin reserva ni 
restricción alguna, la totalidad de los derechos 
y acciones que !©' corresponden por Ja rfeferjda 
cuotas- de Capital, reservas y .todo otro cóhcep 
to, cesjón la misma gu'Q,' con efectos a partir 
dVl ‘día primero del corriente mes 4e d'toifm»

- ^EAIM-ENERO‘ 28 DE-T954 J

bre, se realiza. pOf la 'suma .de cincuenta mil 
pesos m|n. que el cedente declara. ton’érla TOci 
bida del cesionario, pOr lo que otorga a éste 
por 'ex présente, suficiente recibo -y carta ú;e 
pago, subrogándolo én ¡a -totalidad de los de
rechos y accione^^cedidos, — El cadente, que 
se retira dé. la ‘ sociedad desde la mencionada 
echa, dectora haber recibido dé la misma -el 
¡aporte de la totalidad de las utilidades que 

lé correspondía en la sociedad y que no tie„ 
no contra la misma, ni contra los demás socios 
derecho alguno de ninguna naturaleza; agrega 
que se le ha rendido circunstanciadas y satis
factorias Cuentas de toda la administración dé 
'a sociedad y que ha prestado absoluta contormi 
dad a. las mismas. — SEGUNDO: En cons® „ 
cuencia y a partir del día primero del cOrrien 
te mes dé diciembre, la, sociedad queda ¡rite- 
grada por los señores Francisco Escoda y Luis 

• Antonio José Escoda, como únicos socios y su 
capital, de doscientos mil pesos m|n. distribuí 
do entre los mismos en la proporción d© ci@n 
to cincuenta cuotas, dé un mil pesos m|n. Ca 
da una, para el socio Francisco Escoda, y de 
cincuenta cuotas de igual valor para el «ocio 
Lu¡s Antonio José Escoda. —• La sociedad se„ 
guirá girando bajo la denominación ,de '‘ROPE 
LEZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA 
DA" y rigiéndose por las estipulaciones cOn 
tenidas @n su mencionado contrato de modifi
cación de fecha ocho de agosto de mil nove
cientos cincuenta y uno*, con las modificaciones 
emergentes ¡del- presente instrumento y lo® r’©D 
saltantes naturalmente del retiro del socio Ed
mundo Medida. — TERCERO: El socio Luis An- 
.onio José Escoda tendrá una asignación men 
sual dé un mil- quinientos pesos m|n., con im
putación a la Cuenta de gastos generales de 
la sociedad — CUARTO: La® utilidades -liqui
dan oosá’e^ponderán a los socios- en la propon 
ción ¡del geífenta por ciento para don Francfs 
co Escoda, y del treinta por ciento para don 
Luis Antonio José Escoda; y quedarán sujetas 
al mismo re gimen establecido ©n la cláusula 
décimo primera 'd^l ya mencionado contrato- 
de modificación de la sociedad, cuya cláusula 
décimo segunda, por otra parte, queda supri' 
mida y sin efecto alguno — DE CONFORMI 
DAD, firmamos tres ejemplares de un mismo te 
aOr y un cuarto .a Jos finés de su inscripción 
en el Registro -Público,, en la ciudad de Salta, 
j los treinta y un días dél mes- dé diciembre 
del año mil novecientos cincuenta y^ toes.

Feto. FRANCISCO ESCODA — EDMUNDO ME 
DINA — LUIS ANTONIO JOSE ESCODA

<e) 21 al 27|1|54.

N? 10329 — PRIMER, TESTIMONIO ES„ 
TRITURA NUMERO DIEZ Y SIETE CONS. 
FITUCION DEFINITIVA DE LA SOCIEDAD ' 
ANONIMA “DAÑERA, ALGODONERA CO. 
MERCIAL E INDUSTRIAL”.—- En la ciudad 
le Salta, República Argentina, a los catorce 
lías del mes d>e enero dé mil novecientos 
cincuenta y cuatro, ante mí. FRANCISCO 
BARRERA, escribano autorizante .titular del 
Registro número cinco y testigo, comparece 
31 doctor'PABLO ALBERTO BACCARO, ar
gentino, abogado casado domiciliado, en esta 

.ciudad, mayor de ©dad hábil y de mi cono. 
; cimiento, doy fe como de. que concurre a 
este acto en su carácter de': Presidente de la 
SOCIEDAD ANONIMA “LANERA ALGODO 
ÑERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL”; ejer 
ejtando. ]q facultad que lé confiere el gi’tícu^ 

lo veinte y siete dé 1QS -Estatutos sociales^ 
cuya personería y habilidad para üste. otor„ 
gañiie-nto como la existencia legal de la. en
tidad’ Que préside lo justifica con ni te3timo_ 
nio de las actuaciones producidas por el Ins.. 
Peeción de Sociedades Anónimas, Civiles’ y

Comerciales d© la Provincia de Salta Para 
el otorgamiento de la Personería. Júr^ca. 
donde se’insertan integramente ls estatutos 
sociales y el decreto del Pender Ejecutivo de 
la Provincia por el que se 1© acuendá el Ca= 
rácter de Personería Jurídica, expedido por 
el Señor Subinspector de dicha’ Reparticiópa 
don Eduardo R. UrzagaSfi," con fecha once 
de Enero -de mil novecientos cincuenta-y Cua
tro y por la representación Que invoca, dice:- 
Que en la Asamblea celebradla én esta ciudad 

el día veinte y uno dte diciembre de miL no
vecientos cincuenta y tres, los accionistas 
que suscriben -el acta Que s© reproduce en el 
testimonio1 antes, referídjo, resolvieron consti
tuir definitivamente dicha sociedad anónima, 
aprobándose en el mismo acto lo-s "estatutos 
que deban regirla. Que solicitado dél Poder- 
Ejecutivo d’e la Provincia el* reconocimiento 
de la personería jurídica de la- sociedad -de 
referencia y la aprobación de sus Estatutos 

díctáse previo los trámites de estilo- e'l decreto 
correspondiente transcripto también en el rm 
ffrido testimonio. Qu@ verificadas las condicio
nes exigidas en el artículo trescientos, diez y 
ocho del Código de Comercio', y «n cumpiL 
?:liento -de lo proscripto- én el artículo tres, 
cientos diez y nueve del mismo Código, de
clara.: Que eleva P©r este acto a escritura 
pública los Estatutos de la. Sociedad “Lanera 
Algodonera, Comercial é Industrial, Sociedad 
Anónima”; y las actuaciones producidas con 
motivo de . su constitución definitiva,- cuyos 

originales obran en el expedienté número, 
cinco mil veinte y uno del año mil novecienra 
tos cincuenta y cuatro,: ¿e la Inspección de 
Sociedad Anónimas, Civiles1-y Comerciales . de 
la Provincia, los qué se reproducen en ©1 
testimonio que ‘ se protocoliza en esta escri„ 
tura, -expedido por la nombrada' repartición. 
Leída qu« le fué ratificó su. contenido,' fir„ 
mando para constancia con los testigos don 
Antenor Otero y don Víctor Onesti, ambo!s vem 
cino-S1, hábiles d@ mi cono cimiento, doy fe.

Redactada -en dos S’éllos notariales de tres 
pesos cincuenta, centavos cada uno, número 
treinta y Cuatro mil ochocientos cuarenta y 
dois, y esté treinta „y cuatro mil ochociento 
cuarenta y tres sigue- a la que con el número 
anterior termina al folio ciento treinta. En 

¿re líneas: República Argentina.: Válé.r-y 
P. A. BACCARO,. ,Tgo. A. Otero.— Tgo: Vic^ 

tor Onesti. Ante mí: FRANCISCO^-CARRERA, 
Hay un -sello y una ©staWt’la í£TESTjMO„ 
NIO. Acta Constitutiva de la ‘‘LANERA AL_

- GODO-ÑERA comercial industriad* Sí) 
CÍED'AD ANONIMA”.— En la - ciudad/ de 
Salta, a veintiún días del-mes de. Diciembre 
del año mil novecientos cincuenta y tres, reu 
nido-s 'los. ¿señores: DOMINGO BACCARO, 
ADELAIDA. ELVIRA BERTOLETTI DE BAC„ 
CARO RAMON EDMUNDO ARNALDO GON_ 
ZALEZ SOUZA, MERCEDES MARIA ZOj_ 
LA MORENO DE GONZALEZ _ SOUZA PA_ 
B.LO ABBJSRTQ BACOÁRfí. HíBP.Á
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NELIDA CASTAÑEIRA DE BACCARO, AR
MANDO SOLER, CELEDONIO MELGAREJO 
LEDESMA, ENRIQUE SOUTO y DOMINGO 
CRESPO, con el propósito de constituir rúa 
Sociedad Anónima, s© resolvió lo Que a con
tinuación se expresa; PRIMERO: Aprobar en 
todas sus Partes el proyecto de Estatutos que 
lian de regir a la Sociedad, cuyo proyecto 
ha sido anteriormente sometido a la conside
ración de los interesados y del que ge ha he
cho lectura en este acto, siendo dichos Esta

tutos del tenor siguiente / ESTATUTOS: NOM 
BRE, DOMICILIO y DURACION. ARTICU
LO PRIMERO: Constituyese la “LANERA 
ALGODONERA COMERCIAL INDUSTRIAL 
SOCIEDAD ANONIMA”, con domicilio legal 
en la ciudad de Salta, pudiendo establecer 
sucursales o agencias en el interior o exterior 

del país ARTICULO SEGUNDO: Su duración 
es de cincuenta año3 a contar desde su ins
cripción en el Registro Público de Comercio. 
OBJETO: ARTICULO TERCERO: El objeto 
de la Sociedad es la industria y corercia. 
lización d© la lana y el algodón, asi como 
de otros hilados o fibras, naturales o artifr 
niales, en hilos o tejidos, en todos sus as

pectos, anexos o derivados, a cuyo 'efecto 
adquirirá el activo físico de “Glorical S.R.L. 
Dicho objeto incluye la industrialización y 
venta (Te artículos en general y en espacial ¡ 
los 'de vestir, pudiendo establece? las tiendas | 
o talleras que más convengan a las ventas por 
menor o mayor. Pala el' cumplimiento de 
sus fines la Sociedad puede negociar con toda 

claS® d’e bienes y efectuar cuaqluier combina 
ción, operación, o explotación financiera in
dustrial o mercantil/en la República o en 
extranjero que tiendan a su más corriente 
desarrollo CAPITAL: ARTICULO CUARTO: 
El capital autorizado es (fe un millón ¿e pe
sos moneda legal ($ 1.000.000.—) representa
do Por diez mil (■$ 10.000) acciones da cien

pesos moneda legal § 100) cada una y dividi
do en cinco (5) series de doscientos mil pe
sos cada una ($ 200.000.— ), de las cuales 
la primera está suscripta. El Directorio podrá 
'inmediatamente emitir las sepes retantes en 
la forma que considere conveniente. ARTICE 
LO QUINTO: integrado el Capital autorizado 
el Directorio Podrá, aumentarlo hasta la su

ma d-e cinco millones de pesos moneda legal 
($ 5.000.000) emitiendo, en la época forma 
y condiciones que considere convenientes, una 
o más series d© un millón de * pesos ($ 
1.000.000) Cada resolución dfe aumento deberá 
hacerse constar en Escritura Pública, inscri
birse en -el Registro Público de Comercio y

comunicar a la Inspección de Sociedades Anó 
nimas, no pudiendo anunciarse como capital 
autorizado sino el de un millón de* pesos mo
neda legal ($ 1.000.000) más los aumentos 
realizados de acuerdo con las d?ispusjcion-es 
de 'este artículo: ARTICULO SEXTO: No -po

drá emitirse una nueva serie sin que la ante
rior ©ste completamente suscripta e integrada 
en su diez por ciento. (10%) ARTICULO SEP 
TIMO: En .caso de efectuarse’nuevas emisio

nes que no esten. condicionadas a la -realiza. v 
ción d© una operación especial, tal como ia 

emisión de acciones liberadas contrabienes,

Serán preferidos los tenecforos de ’ acciones 
suscriptas a prorrata de las que- posean. Pa
ra el ejercicio de esta opción, el Directorio 
deberá publica? edictos en el Boletín Oficial 
por téimino de tr@s días, llamando a Igs aCcio 
nistas a la suscripción dentro del Plazo de 

tres días hábiles subsiguientes, pasado el cual 
Cesará el derecha (fe- opción otorgado. ARTI
CULO OCTAVO: Las acciones serán al porta 
dor y llevarán las firmas del Presidente y uíl 
Director, pudiendo utilizarse un sello con el 
faosimil d© la firma del Presidente y centén, 
d’-án los demás recaudos exigidos por el a?.

tícu'o trescientos veintiocho (328) del Código 
de Comercio. ARTICULO NOVENO: La So. 
ciudad pop resolución de la Asamblea, po_ 
drá emitir debentures dentro y fuera del país 
de acuerdo con la ley ocho mil ochocientos 
setenta y cinco o con otras disposiciones legales 

que s® Sancionen más adelante. DIRECTORIO • 
ARTICULO DECIMO: El Directorio estará com 
puesto por cinco (5) miembros titulares: La 
Asamblea elegirá también tres (3) Directores 
Suplentes. Los Directores titulares y suplen
tes .(Jurarán dos (2) años en sus funciones 
y serán reelegibles.

Su mandato correrá prorrogado 
Asamblea celebrada en término 
aja o re©mplace. ARTICULO DECIMO PKI. 
MERO: Los Directores titulares, en garan
tía de su mandato deben depositar en la Ca
ja de la. Sociedad o en un Banco a la orden 
de ésta, cincuenta (50) acciones de la misma,

hasta Que la 
legal U

vez que el Tre: 
lo crean ccnve 
tres miemb:?b& 
traídos. L¿is
mayoría de

¿dente o do¿ de sus miembros
mente: Basta la presencia d® 
Para la validez de los asuntos
resoluciones

Ve tas
> se tomaran por

presentes.

En ca&© i i de 
:e o quién/lo

•empate . el
reemplace, tendrá dable voto,

De las resoluciones se levü 
firmarán e/ ^Pre bidente y el S 
nes lo reeiúplacen. ARTICULO DECIMO

TO: El Direci<

P r e s i d e n_

atará actas que 
©eretarto, o guie.

SEX

orio tiene las siguientes atri
buciones: Ejercer la representación legal
de la Sociedac’ por intermedio d© su Presi
dente y el1 Secretar je o quienes los reemp’ia. 
cen b) Administra? los negocios de. la Socie
dad, con aWli<is facultades he acuerdo a las
disposiciones del Código á&

los presentes 
cia: solicita?
’os Gobiernos

Estatutos- Pód:

Comercio y c?e.-

*a en consecuen
concesiones yds toda clase, do 
Nacionales A Provinciales . ©n

las condicione s Que creyere Convenientes a 
los interesados sociales; pompra? vencer, y

permutar bienes raíces, muebles y semovien.
íes, contituír acepta?, transferir y extinguir
Prendas educiones, anticreáis/ hipotecas y to. 
do otro delechi real dar o'tomar dinero pres.
-ado dentrp y fuera del país celebrar Con

ree, ¡tratos de /arrendamientos; por más de seis 
P U T ? :

as que no podrán Ser retiradas hasta que la 
Asamblea apruebe la gestión del Director ce
sante. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las 
perdonas jurídicas pueden ser miembros del 
Directorio 
sentantes

; lalquie? tierni i 
abrir cuentas 
de fondos gii’ztr cheques o 

ros en descubrierto; emitir,
ibio, vales cheques y pagarés u 

otros efectos qe comercio; o
Nacinal, etn

años, y pór c 
de servicias; 
sin provisión

letras de cam

indicando el nombre de sus repre 
Por medio de sus autoridades com

ARTICULO DECIMO TERCERO.p ten tes.
El Directorio elegirá de entr© sus miembros a 
un Presidente y un Secretario', y (distribuirá 

cargos que c?aye?e conveniente 
ARTICULO DECWO CUARTO: 
enfermedad, ausencia u otro impe 
algún Director titular,, la persona

los d más 
establecer. 
En caso de 
dimento d-e

íurida a quién represente o en su caro, el 
mismo Director titular determinará el Suplen 
te que lo ha de reemplazar hast¿ que cese 
el impedimento, sm que esta delegación exi
ma 
tes

al titular de las responsabilidades inh©ren 
a su cargo, que’ se considerará ejercido

por 
cia 
rídica que aquel representaba, o en su Caso, 
el Director de Conformidad con el Síndico 
Serán los que fijen el suplente reemplazante. 
Croando el Dír/ectcrlio quedarte desintegrado 

por fallecimiento, ausencia del País, renuncia 
enfermedad u otra causa qu© impida desempe 
ñar sus. Cargos a un número tal de titulares 
y suplentes que haga imposible reunirse en 
quorun legal, la minoría restante, de confor
midad con el Síndico; podrá designarles reem 
pazantes hasta la próxima Asamblea General

el mismo. En caso de fallecimiento ó reíiun. 
de algún Director titular, la persona ju_

debiendo dar cuenta a la misma de tal medida 
y teniendo por válido cuanto estos Directores 
así de'sd'gnacJo hicieirioñ.' ARÍT1ICULO DECI
MO QUINTO: El Directorio se r©unirá cad’a

o, y de locación 
correintes con o

endosar, avalas*

co Hipotecarle
Nación Argentina, con el

de Salta y c>n los demás 
partí ulai'es' o 
y aceptar : Id® 
dir Cartas ; ¿Jé 
gurando oblig;

jperar.con el . 
l el Banco de ti
Banco Provincial

mixtos, nación 
¡ respectivos; r

Crédito y apo 
;ucion>es propia 

Celebrar contiatos de. sociedad

Bancos oficiales, 
.¿es o extranjeros 
! jglaméntos, exp€/ 
n’dar fianzas, as©^ 
.3 de la Sociedad- 

celebrar con_

igndción y gestión de negocios; 
•itos de seguros como asegura^

tratos d© poní: 
celebrar conú 
íó; recibir --depósitos, estipíulir sus condicionen 
y 
nominales L í o 
comprometer

expedir/ lo^ correspondientes" certificados 
al portador;; ‘|xpedir warrantsj 
en arbitros y

gables compo: 
diciales o' ex 
de construcck 
de? acciones 
sociedades/ ad 
sociedades- accidentales, \o

arbitradles, am?

ledores, transir cuestiones jt4, 
rajudiciales/ c 
n, suscribir: c 
de otras sóci = 
quirir Gu aciiv:

alebrar contratos 
comprar y ven „• 

edades y liquidar 
? y pasivo, formoj 
to-niar participa ~

ción en sociedades. ya formadas o en sindR 
Gatos; desempeña? toda íclas© de mandatos, 

u© se efeba a lacobrar y ¡perc ibir todo lo' c
terceros, a qríenes la Sociedad 

represente: nombrar apoderados, hacer nova
ciones, remisimeg y quitas-

para los cuajes requiere pojd-©r

Sociedad b a

Zar los actos1 

especial ql a? 
ta y uno/del 
los inciso>^ q 
otro acto ?de ai

de deudas; reali-

tículo un mil ochocientos ochen
Código Civil, 

linto y sexto 
dministraCión

con excepción <J© 
y efectuar todo 

o emergencia, r©_

laciohado^directa o indirectamente con el ob
jeto -Principal 
meración .que

de la Sociedad porque la enñ„ - 
antecede no ¿s- limitativa, sino
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explicativa, c) Conferir poderes genera, 
les o especiales» d) Resolver todo lo pertinen_ 
de la Sociedad. Si lo juzga- conveniente ¡e-l 
te al personal y al regimen administrativo 
Directorio puede nombrar de su seno uno o 
más Directores Gementes o Administrativos 
o Delegados, fijando sus remuneraciones con 

cargo de cl’ar cu@nta a la Asamblea, e) Resoi. 
v-er, con 'asistencia del Síndico, todos ios ca_ 
sos no previsto^ en estos Estatutos y auto
rizar cualquier acto u operación que no estu_ 
viese especialmente determinado en ellos, siem 
pie que cuadre con el objeto social ARTICULO

DECIMO SEPTIMO : ■ Lo-s documentos y actuó 
jurídicos a Que dé lugar el funcionamiento 
á’e la Sociedad Serán suscriptos por el PresL 

- dente y el Secretario, o Quienes lo reemplacen, 
poro el Directorio puede nombrar uno o más 
apoderados .para que firmen dichos documenLo^ 
-ARTICULO DECIMO OCTAVO: Las funcio.

nes dfel Directorio serán remunerada», Con_ 
forme con lo dispuesto por el artículo vein
ticinco de los Estatutos, ASAMBLEAS: ARTICULO 
DECIMO NOVENO: Las Asambleas serán or_ 
diñarías y. extraordinarias, las Que s‘e verifi„ 

. carán de acuerdo con los artículos trescientos 
•cuarenta y siete, y trescientos cuarenta y ocho 
del Código de Comercio, y s© citarán en prime 
ra y segunda convocatoria en el Boletín Ofi

cial, durante quince (15) días y CÜi'ez (10) 
días respectivamente, con diez y O'Ch© (18) y 
trece (13) días- de anticipación a la fecha 
señalada paro: la Asamblea. Las Asambleas se 
celebrarán en primera convocatoria Con la pre
sencia de accionistas Que representen la mitad- 
más uno de toe acciones suscriptas, y las 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos 
presentes, salvo Para los casos del artículo

trescientos cincuenta y cuatro del Código <fe^ 
Comercio en que se requerirá el Quorum y vo 
feaeión estdbl’eici'dois en ©sie artículo. En se. 
guada convocataria las Asambleas ordinarias y 
extraordinarias se celebraran de acue-rdo con 
el artículo trescientos cincuenta y uno del Có 

• digo de Comercio en Que: Se requerirá mayoría 
de votos presentes para tomar las resoluciones 
aún, pai’a los casos del artículo trescientos 

cincuenta y cuatro del mismo Código. ARTI. 
CULOÍ-VIGE^lMO: para tener derecho -de 
asistencia’ y voto en las Asambleas los accio. 
nistaS deberán depositar en las oficinas de to 
Sociedad, con tres (3) días de anticipación, 
tíñs acciones, o en su defecto,, un. certificado 
de depósito emitídb por una institución Bato 
calda del País. Todo accionista tiene derecho

a hacers© representar en la Asamblae con 
_CartaS poder,dirigida AL PresidenteL.ARTICULO 
VIGESIMO PRIMERO: Cada' acción dará de
recho a un voto con las limitaciones estable, 
oídas en el artículo trescientos cincuenta del; 
Código de Comercio. ARTICULO VIGESIMO 
SEGUNDO: El Presidente del Directorio; o 

su reemplazante, presidirá la;s Asambleas con 
voz y vo+o y doble voto 'en. caso de empate 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Lañ reso
luciones d© las Asambleas s'erán inscriptas en 
un libro especial de actas y firmadas Por el 
Presidente, el Secretario o quienes lo reem
placen, y dos accionistas. FISCALIZACION: 
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Anualmen 
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te la Asamblea elegirá un Síndico Titular y 
Síndico Suplente, y podrá fijar una remunera, 
ción del Síndico correspondiente al ejercicio 
entrante, en cuyo cc^o cargará a Gastos 
Generales las funciones d'el Síndico estas es„ 
tablecidas en el artículo trescientos cuarenta. 
<LT Cqd'go de Comercio UTILIDADES ARTI.

CULO VIGESIMO QUINTO: La cuentas se 
cerrarán el día treinta y uno de Diciembre 
d ie Cía da año. - De il a s utilidades li
quidas y realizadas Que resulten d©l balánce 
anua, después de deducidas 'las amortizado 
n-es y otras previsiones reglamentarias, Se des 

tinará dos por ciento o más al Fondo de Re__ 
serva Legal hasta alcanzar el diez por ciento 
es ablecido por el artículo trescientos sesenta 
y tres del Código d© Comercio, y el remanen, 
te d© ]a siguiente .forma: a) diez por ciento 
(10%) al Directorio debiendo' el Directorio 
«establecer ©n que forma será distribuido en.
toe e-1 Presidente y los Directores, b) Hasta 

©1 veinte por ciento (20%) a disposición del 
Directorio para remuneraciones especiales, c) E] 
saldo de las utilidades realizadas y líquidas a 
los accionistas, salvo resolución en Contrario de 
la Asamblea General. LIQUIDACION. ARTICU
LO VIGESIMO SEXTO: En caso de -liquidación 
de la Sociedad actuará como comisión liquida

dora el Directorio de la SoCjedad '©n ejercicio 
en es© momento, con la fiscalización del Síndico 
y con Jas mismas facultades y deberes estable
cidos én estos Estatutos si la Asamblea/ convocada 
al efecto no dispone otra cosa. — La cuento 
final de los liquidadores se aprobará por una. 
Asamblea Especial convocada a ese efecto en 

ia forma 'establecida en estos Estatutos. — DIS
POSICIONES GENERALES: ARTICULO VIGESL 
MO SEPTIMO: Las materias no Comprendidas 
en los Estatutos s@rán regidas por el Código de 
Comercio. El -señor Pablo- Alberto Baccaro, o en 
su defecto o ausencia -el Señor Celedonio Mel
garejo Ledesma, queda especialmente facultado 
a) para solicitarr al Poder Ejecutivo- provincia] 

la aprobación de los presentes Estatutos y de la 
Personería Jurídica, b) para aceptar o introducir 
En los miemos las modificaciones que sugiera 
la Inspección de Sociedades Anónimas, c) para 
que una vez obtenida ¡a' Personería Jurídica, 
otorgue la escritura respectiva conforme a lo 
dispuesto en el. artículo trescientos diez y nueve 

del Código de Comercio, ejercitando al efecto 
los poderes que se ie hgn conferido en JEgal for
ma por los componentes dE la Sociedad, proceda 
a efectuar los trámites del caso, solicitando- la 
inscripción en el Registro Público de Comercio 
y practique todos 10$ demás trámites exigidos 

por la ley para el funcionamiento de la Socie-* 
dad. Declarar suscriptos doscientos m¡-l pesos 
moneda nacional de curso legal ($ 200.000.—) 
.en acciones de cien pe§os moneda nacional de 
Curso lega] (.$ 10Ú.—) cada una en la siguiente 
manera; Domingo Baccaro; Cuarenta mil pesos 
moneda nacional -($ 40,000,—); Armando Soler;

Veinte mil pesos moneda nacional ($ 20.000.—) 
Ramón Edmundo ArnaldQ González Sousa; .D¡ez 
mu pesos moneda nacional ($ 10.000.—)• Cele
donio Melgarejo Ledesma; Veinte mil pesos mo
neda nacional ($ 20.000 —; Enrique.Sputo: Diez- 
mil pesos moneda nacional ($ 10.00(h—); Pablo 
Alberto Baccáro; CuarEnta «mil pesas moneda na- 

cjonal ($ 40.000j—); Hilda .Nélida Castañeira 
de Baccaro: Treinta mil pesos moneda nacional 
(.$ 30.000.—); Mercedes-María Zoila Moreno de 
González .Souza; Cinco mil pesos moneda nacio

nal ($ 5.000.—); Adelaida Elvira Bartoletti dfe 
BacCaro: Veinte mil pesos moneda nacional ($ 
20.000.—); y Domingo Crespo; Cinco mil pesos 
moneda nacional ($ 5.000.—.Se &a integrado 
el diez por ciento (10%), o sean Veinte mil • 
pesos moneda nacional ($ 20.000 —): El primei

Directorio queda; constituido de la siguiente 
forma: Presidente Pablo Alberto Baccaro; Secre
tario: Ramón Edmundo Arnaldo González 'Souza; 
Vocales; Domingo Baccaro, Armando Soler y Ce
ledonio Melgarejo Ledesma; Directores. Suplen
tes; Enrique Souto, Hilda Nélida Castañeira de

Baccaro y Domingo Crespo; Síndico Titular; Her
nán Guillermo Rodríguez y Síndico Suplente; 
Raúl Arias Alemán; Firmado: Adelaida E. B. de 
Baccaro. Enrique Souto. D. BacCaro. Hilda N. C. 
de Baccaro. D. Crespo. P. A. BaccarO' G .Melga
rejo Ledesma. A. González Souza. Mercedes M. 
de González Souza. A. Soler. El suscripto Escriba^ 

no Público, titular del Registro N<? 5 CERTIFICA6, 
que la presente Acta Constitutiva de la Sociedad 
Anónima "LANERA ALGODONERA, COMERCIAL 
INDUSTRIAL", es .fie] - de su original qufe corre 
en el Libro do Actas ‘Correspondiente y que las 
firmas puestas al pie de la -misma son auténticas 
de los señores: Domingo Baccaro, Adelaida El
vira Bartoietti de Baccaro, Ramón Edmundo Gon

zález Souza, Mercedes María, Zoila Moreno de 
González Sousa, Pablo Alberto Baccaro, Hilda 
Nélida Castañeira de Baccaro, Armando Soler; 
Celedonio Melgarejo Ledesma, Enrique Souto y 
Domingo Crespo habiendo s¡do 'ellas puestas en 

.mi presencia, de que doy fé. En Salta, a tos 
cuatro días de Enero de mil novecientos cin
cuenta y cuatro. Firmado: Francisco Cabrera.

Hay una Estampilla y un sello que dice; Fran~ 
cisco Cabrera Escribano de Registro. Salta, ene
ro 8 de 1’954. — Decreto N° 8383 MINISTERIO 
DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PU
BLICA. Expediente N° 5021154. — Visto estE ex
pediente ' en el que la 'Sociedad Anónima La
nera Algodonera Comercial Industrial, solicita 
otórgamiEnto de su personería Jurídica, previa 

aprobación de sus estatutos soci-alEsi. Por ello ha_ 
hiendo dado cumplimiento a lo dispuesto por el 
decreto provincial N° 563 G. y. demás disposi
ciones en vigencia, y atento lo informado por 
InspECción de Sociedades Anónimas, Civiles y 
Comerciales y lo dictaminado por el señor Fiscal 

de Estado, EL VICE GOBERNADOR DE LA PRO
VINCIA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 
DECRETA: Art. Io Apruébase -los estatutos de 
'‘LANERA ALGODONERA COMERCIAL E INDUS
TRIAL SOCIEDAD ANONIMA" que. corren a fs. 
1|7 de estos obrados y ¡concédesele la pErsone- 
ría -jurídica solicitada. - Art. 2? Por Inspección de 

Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles ex
tiéndanse los testimonios qufe -se soliciten en el 
sellado que fija la L'éy de Sellos N? 1425. Art. 
3? Comuniqúese, publiques®, insértese en el RBrf' 
gistroj Oficial y archívese. MENDEZ. JORGE ARAN

DA.. ES COPIA: Firmado R. Figueroa. Hay un 
sello que dice.- Ramón Figueroa JEfe’de Despa
cho de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
y otro que dice; Ministerio dé Gobierno, Justicia 
é’ Instrucción -Pública, Prov. -de Salta. CONCUEIL

5.000.%25e2%2580%2594.Se
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DA -con las ¡piezas originales de su rfeíferencio 
que corren agregadas en. fel expediente número 
cinco mü veintiuno año mil novecientos cincufenta 
y Cuatro que s© ha tramitado en esta Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles 
de. la Provincia.

Para la ,part© intferesada expido este primei 
testimonio en ocho sellados provinciales dé dos pe
sos cada uno, en la ciudad de Salta a once ¡días 
del mes de enero de mil novfecientos cincufenta 
y cuatro, 
referencia, 
sfello que 
pector de
Civiles ¿e la Provincia. Hay un sello" CON
CUERDA con el original de su refeifencia, doy 
fe Ante mí: FRANCISCO CABRERA Escribano. 
Hay un sello. Para la sociedad "LANERA AL
GODONERA COMERCIAL E INDUSTRIAL, SO
CIEDAD ANONIMA"; expido el presente testj-

.Sobres Raspados: a—quienes ®d—1— 
TODO VALE R._ Urzagasti. Hay un 
diefe: Ricardo R. Urzagasti. Sub-Ins 
Sociedades Anónimas' Comerciales, y

nufeve sellos fiscales de tres pesos í Escribanía de F Registro cálle Minionio en
cada uno números; ciento sesenta mil quinien- | — Juan A. Barros!) Escribano, 
tos quince al ciento sesenta mil quinientos vein
te, ciento sesfenta mil cuatrocientos 
dos, correlativos, que sello y firmo 
y fecha d© su otorgamiento.

FRANCISCO CABRERA Escribano

cuarenta y 
en el lugar

de Regjstro 
e) 20|l al _9|2|1954.

VEHTA DE NEGOaOS
N° 10353 — VENTA DE NEGOCIO. — Se hace 
saber por el término de ley que ante el suscrip
to Escribano de Registro se tramita la venta de 
negocio del Hotel Royal de propiedad ¡de los 
señores Carmilo Biasutti, y Angel Santiago Mo
yana —establecido fen la ciudad de Metán calle 
Eva Perón ÍN9 40 siendo el pasivo a Cargo dfe 
los vendedores. Para oposiciones dirigirse a esta

ORDEN DEL DIA

e)

llre 163 Metan

28|i al 3|2[54.

N9 10352 — VÉNtA DE NEGOCIO.- — Se hacfe 
d ante el suscrip_saber por el termino de ley que

to Escribano d¿ Registro sfe tramita la venta del 
sa de propiedad de los se- 

Rodriguez" ¡establecido en la
negocio de Desp 
ñores '‘Sánch'éz y

■cali© JBelgrgno N9 41, siendo 
ve a cargo ¿fe]
chez. .Para oposiciones- dirigir

se a -esta Ehcril|anía de Registro calle Mitre 
163 Metán. Ju A. Barroso

ciudad de Métan
el activo y el: 
cisco Antonio; S

socio Sr. Frán,

No 10354 _ "CLUB LIBERTADOR SAN* MARTIN"
De conformidad á lo dispuesto por la C. D. 

en su sesión dfe fecha 4 de enero de 1954 y 
de acuerdo' a lo determinado con el Artículo 
19° de 
General 
a horas 
Martfn 
guíente;

los Estatutos, se convoca a Asamblea 
Ordinaria para el día 7 de Febrero|54 

fen 'el local de -la calle Avda. San 
dfe esta ciudad, para tratar la d-

1<\— Consideración y aprobación dfe la Memoria, 
Balance é informe del Síndico, correspon
diente al ejercicio cerrado al 31 de Octu_ 
bre de 1953.

9.30
1286

2o.

Io.—■ Lectura

ORDEN DEL DIA

y aprobación del acta anterior.

2o.— Aprobación de la memoria y balance.

— Elección dfe cuatro consejeros titulares y 
tres suplentes en reemplazo de los señores 
Pablo L. Dubus, Julio Madraza, Mariano 
Martín, Tomás Hidalgo, Osvaldo Sierra, 
Abraham Esper y Rosendo Soto, y de un 
Síndico Titular y un Suplfente. — (Art. 
18 y 43, inc. b)/—

-SfCRETABI
.DIRECCION

Sen sumaros© 
el función 

la 
®iCIA SOClA 
IFWvKóm : i

SW.SECTET

OS SUSCSWT

DE TRABAJO 
i. DE AS^D

— Escribano.

■e) 28|1 al 3|2|54.

RIA DE INFORMACIONES

l©s ancianos (¡ue s© beneficias 
üent© - de los hogares que ® 
ERECCION GENERAL DE ASIS, 
de la Secretoria de Trabajo y

Y PHEVISm^-
ENCIA SOCIAL.

'ORES

3*?.— Renovación total- de los miembros de la 
C. Directiva.

49.— Elección dfe los miembros d®l Organo de 
Fiscalización.

3o.— Designación de dos socios para 
juntamente con el Presidente y 
firmen y aprueben fel Acta en
ción de Ja Asamblea. EL CONSEJO AD
MINISTRATIVO.

que COn-
Secretario
représala..

VHBONICO YAPURA
Secretario

- HIPOLITO ARJONA
Presidente

N? 10347 — COOPERATIVA AGRICOLA 
GANADERA

GRAL. SAN' MARTIN" DE METAN LTDA.

Art. 34: Las Asambleas se celebrarán en 
día, lugar y hora fijados siempre que 
encuentren presentes la mitad más uno 
los socios. ’Transcurrida una hora des.

pues de la fijada, sin conseguir quorum 
se celebrará la Asamblea y sus decisio
nes serán válidas cualquiera * sea fel nú_ 
mero de socios presantes.

el

sfe
de

METAN (SALTA)

TELEFONO 168
DEPOSITOS:

Metán, 14 de

ADMINISTRACION Y
CNEL. PERON 199 F.C.N.G.B. 
Enero de 1954. e) 27 al. 29|1[54.

lo 'dispuesto por fel. Art. 35 deDe acuerdo a
los Estatutos, se convoca a los señores conso_ ? 
cios a Asamblea General Ordinaria que se rea
lizará el día 31 de Enfero de T954, a horas- 10, 
en el local social Avenida Cnel. Perón 199, para 
tratar el siguiente; j

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION

S® recuerda [que susCripciañe® BOLE 
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en el 

 

su vesciñiielitQ.

i aI los’ avisadores

La prméra mblicación de-
Controlada r los interesadas & 

vsr eñ tiompol oportuno eaederuie-í error en 

 

se hubiere ■ incurrido.

les avisas debe

Da acuerdo i 
batanees triase

si N3 3649 11/7/44 es
sisme®, los qye gos-srém de le?

b&od&aacióti fes por ©

2 <e 1940. ‘
predicación ‘énla
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N9 10359---- MUNICIPALIDAD DE “EL POTRERO”

- 2r Sección ;del Departamento de Rosario l’dfe -ila Frontera
PROVINCIA DE SALTA ' :

BALANCE ANUAL DE COMPROBACION

Desde el l9 de Enero al 31 de Diciembre de 1953. —•
MES DE/ENERO: .

• Recaudado por patentas varias 5 . 1.265.12

MES DE FEBRERO:
Recaudado pOr patentes rodados etc 3,020.59

MES DE MARZO:
Recaudado por patentes, degolladura 1.545.—

MES DE ABRIL:
Recaudado por patentes Automotores 6.937.—

MES DE MAYO:
Recaudado patentes vehículos de tracción a sangre, bailes, degoll. 4.000.—

MES DE JUNIO:
Recaudado por Arcos Abastos, Balanzas, pe^as Carruajes, Bai.

Les, 'etc. ....................o..... o □. ..... ..........  , .2.049.90

MES DE JULIO: .
Recaudado por degolladuras, ventas ambulantes^ Arcos abastos,

Balanza^.- ............................ .................. ... cs o a. *. 3.051.—

MES DE AGOSTO:
Recaudado patentes Carros, Sulkys Jardineras, por bailes ete. 1.468.—

MES DE
Balanzas,

SEPTIEMBRE:
Rodados, bicicletas, bables degolladuras rifas etc. .. 685.—

MES DE
Por impuestos a Degolladuras

OCTUBRE: .
1.076.90

MLS DE NOVIEMBRE:
Bailes, Imp. .degolladuras, -efe. 4.259.—

MES DE DICIEMBRE:
Multas, ventqf dfe Portland, cal, y por impuestos de degolladuras etc. 2.871.50 $ 32.229.62

GASTOS EFECTUADOS: RETIRADO DED BANCO: $ 38.127.72 g 70.357.64

MES
MES

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

ENERO según O. Pagos 
FEBRERO según O. Pagos 

MARZO según O. Pagos . 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO-
JULIO
AGOSTO según O. Pagos . 
SETIEMBRE^ según O. Pagos 
OCTUBRE según 0/Pagos •

según O. pag'os 
según O. Pagos 
según O. Pagos 
según O. Pagos

2.083.80
3.259.30
2.155.80

DE

MES
MES
MES
MES
MES DE
MES DE
MES
MES DE NOVIEMBRE según O. Pagos
MES- DE DICIEMBRE según O. Pagos

5.253.50
3.351.10
2.646.70
5.39'6.20
6.015.40

. 5/342.—
6.010.. 40
3.621.80

15.272.20 $ 60.408.20 $ 60.408.20

SUMA A IGUALAR $ 9.949.44

RESUMEN GENERAL: 
ENTRADAS TOTALES DEL AÑO .. $ 32.229.92

DINERO . EFECTIVO RETIRADO DEL BANCO PROVINCIAL Ro
sario de la Frontera . 38.127.72 $ 70.357.64
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GASTOS TOTALES DEL AÑO $ 60.408.20 í

SUMA A IGUALAR 9.949.44 ' $ 9.949.44

El .Potrero, 31 de Diciembre de 1953..

MIGUEL BOCOZ — Tesorero Municipal ANGEL NAZAR — Inúndente Municipal

®)[2711 al 1°|2|54.

N® 10349 — MUNICIPALIDAD DE “EL POTRERO35

Sección del Departamento de Rosario de ia Frontera,

PROVINCIA DE SALTA

BALANCE TRIMESTRAL

Desde el 1° de Octubre al 3 í de Diciembre de 1953.

INGRESOS SEGUN PLANILLAS. DE RECAUDACIONES:

MES DE OCTUBRE:

Saldo en Caja de Tesorería al l]10]53
Recaudado

$ 8.675.44

Reicaudado
por servicio Aguas pueblo
Distrito

240.—
El

Recaudado Distrito El
Recaudado Distrito El

Moronillo Patentes Degolladuras.......... <
Potrero, Ptes. bailas, degolladuras ... < 

Potrero por venta Cemento Portland »

276.—
73.40
487.50 $ 9.752.34

MES DE NOVIEMBRE:

Saldo en Caja de Tesorería al-1| 11 [53 
Recaudado
Recaudado
Recaudado
Recaudado
Recaudado Distrito
Recaudado Distrito

por servicio Aguas al pueblo. ,....
Distrito Guaüama, Ptes. degolladuras etc. 
Distrito 
Distrito

El Potrero, imp. bailes, Multas, ¡d^goll. etc. .. 
El Potrero por venta de 'Cemento Portland .. 
El Potreo por venta
EÍ Potrero por venta

de Cal ................• •.. o«
de un Sulky Municipal

3.741.86
320.—
492.—

1.082.—
110.—
955.—
700.— $ 7.400 86

MES DE DICIEMBRE:

Saldo en Caja de Tesorería al 1[12|53................-••............... .
Recaudado por servicio Agua al pueblo ........................ ..

. Recaudado Distrito El Potrero, Pt®s. Bailes, DegOJl. etc. ...... 
Recaudado Distrito Gualjama derechos degolladuras y varios .. - 
Recaudado Distrito El Potrero, venta Cemento Portland......»»»
Banco Provincial — Suc. R. de la Frontera, retirado focha

11|12|53, -con cheque N° 080929 ................................
Recaudado Distrito El Moronillo, degolladuras ................................

3.779.08
290.—

1.404.—
876.—

97.50

14.970.—
204. — $ 21.6’20 56 '

SUMA TOTAL DE ENTRADAS 38.773 76

EGRESO — SEGUN COMPROBANTES:

GASTOS EFECTUADOS SEGUN ORDENES PAGO:

MES DE
INCISO 
INCISO 
INCISO

OCTUBRE:
PARTIDA “EVENTUALES" Gastado . 
PARTIDA 'TORNALES” Gastado ...... 

PARTIDA '‘ADMINISTRACION'' Gastado

IX
IV
1

S U M

MES DE NOVIEMBRE: 
INCISO
INCISO 
INCISO

IX PARTIDA ‘'EVENTUALES” Gastado. .. 
PARTIDA '‘JORNALES” Gastado ..... 

PARTIDA “ADMINISTRACION” Gastado
IV
.1

S U M

979.98
.4.280.50

IJ 750.—

$ 6.010.48

u 1.787.80
aa . 1.084.—
n .750 —

$ 3.621:80



S U M A ..'..........    •••••••■...........

RESUMEN GENERAL DE GASTOS: MES OCTUBRE ..........

RESUMEN GENERAL DE GASTOS: MES NOVIEMBRE

RESUMEN GENERAL DE GASTOS: MES DICIEMBRE
SUMA A IGUALAR .................................     ••••••••

B 15.272.20

6.010 48

“ 3.621.80

" 15.272.20 $ 24.904.48
$ 13.869.28

SUMA IGUAL A LAS ENTRADAS ....................... • ............ ............... $ 38.773.76

El Potrero, 31 do Diciembre de 1953.—

MIGUEL BCCOZ — Tesorero Municipal ANGEL NAZAR — Intendente Municipal

e) 27|1 al 1«?]2|54.’

Talleres GráSeo» 
CARCEL PENITEWaRIA 

SALTA.
1 9 5.4 .


