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- - . LEYNM687

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA. DE DIPUTADOS 
DE LA- PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE -

LEY:

■ . Art. /1° — Apruébase «1 siguiente conve_ 
ni®, suscripto eñtr-e ©L ¡gobierno de la Piov¡n_ 
cía de Salta y la Dirección General de Gen
darmería Nacional Que dice:

iSntre su señoría el Ministro de Gobierno, 
Justicia e Instrucción, .Q,’an Jorge Apanda, en 
noímbre-de la Frovincia d© Salta,' y el señor 
Director General de Gendarmería' Nacional, 
inspector general don- Miguel Zaplco, por esa 
Institución, s¡e conviene' formalizar el siguí en. 
te convenio, en la ciudad d© Scflta a los trein 
ta. y Uja> .días d©l. .mes- de octubre de mil no. 
ve.cielitos cincuenta y tres- *

19 — La Provincia de Salta encomienda 
\a - 14 Gendarmería. Nacional los servicios de 
-. -pólicia^idie .Seguridad y judicial ©n los depar. 
-fameñtós Pdé -Sañ -/Martín, - Orán? Rivadavia? 
-Anta; Santa Victoria, Truya, Molinos, Cachi,

La Poma y Los Andes. Lo» mencionados Ser • 
vicios , .podrán ser ampliados a otros dePaL I 
tomentos-¿e Ia .provincia, si así fuere n©ce_ ‘ 
sario; _-pr©via .conformidadk del Poder Bjecuti. ' 
vo¿ Nacional, ¡

- “ 42? — Gendarmería Nacional tomará a su 
/cargo Jos mencionados Servicios a Partir del 
-.dia.4Primero.de noviembre del año" mil -no
vecientos cincuenta y tré®, por el término.y

■ en las condiciones que . se establecen en el 
presente convenio.

3? -—■ Corresponderá a Gendarmería Nado., 
nal:: .. '

a) Tomar a su exclusivo cargo el servicio 
de policía de seguridad en los <feiparta_ 

t m-entos mencionados en el artículo ,prí_ 
' mero, a Cuya efecto destacará en los 
i mismos/loiS efectivos y materiales nece

sarios Para asegurar el normal mante
nimiento del orden público y privado;

b) Asumir las funciones de agentes natura
les de los jueees de la Provincia, 

convirtiéndose ,en (instructores, (cniand-o 
Por la circunstancia del caso así co_

- rresponda;

c) Respetar y hacer respetar, en los de
partamentos, a su cargo, la Constitución 
y las leyes d© la provincia, así como 
toda, orden emanada d© autoridad pro/ 
vinciM competente;

d) Prestar a la autoridad! provincial toda 
la colaboración Que le fuere requerida 
•para. el cumplimiento de sus funciones

legales d’entro de los departamentos cv 
ya jurisdicción policial se encomienda a 

Gendarmería, sin desmedro del cumplí 
. minuto de .las tarea® Que incumbe a 

érta en propiedad1,

e) Mantener con el Poder Ejecutivo de la
provincia, por intermedio del Ministerio 

Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, una estrecha vinculación, temién 
dol© ampliamente informado de todo: no
vedad acaecida dentro (fe los departa, 
mentas a su cargo;

f) Colaborar estrechamente con la ¡policía
- de la provincia en todas sus funciones 

e&pecífieas, prestándole el auxilio n©ce-_
’’ sano Para el cumplimento de su cometi

do, el mantenimiento del orden público 
y la represión -de Ja delincuencia.

4° — La Provincia d© Salta s© compromete
a) A respetar y hacer respetar la autori

dad Q’e ],a cual ha investido a Gendar. 
mería -Nacional dentro del territorio* de 
los departamentos enumerados en el ar_.

tíenlo primero, en el orden de jurlsdic 
ción Provincial; .

b) proporcionar a Gendarmería Nacional to' 
da la colaboración e informaciones Que ’ 
le fuere menester para ©’1 normal' y efi
caz desempeño de sus funciones;

c) Ced’er en uso- a Gendarmería Nacional 
-■ los laccdes ¡de policía die -la> Provincia;- 

inmediatamente de ordenado el retir© 
de los efectivos provinciales, los cuales 
serán retirados simultáneamente en el 
acto en Que Gendarmería Nacional se 
haga cargo de los servicios policiales 
d!e cada zona;

d) Dar a conocer a Gendarmería Nacional 
toda ■ Ley, decreto, ordenanza, nesoim. 
Ción, etc., Que deba ser cumplida en los 
departamentos a su cargo.

5<? — La® facultades y atribuciones que las 
leyes de la provincia confieren al jefe de P°L 
licía de las mismas, serán ejercidas en los 
departamentos ©numerados en el artículo prf 
mero por 'el jefe de la Agrupación Salta de 
la Gendarmería Nacional.

6° — Lo acordado en el presente conve
nio no significa bajo ningún concepto Que 
la Provincia ceda en todo o en parte su ju
risdicción territorial Sobre los departamentos 
indicados -en el artículo primero.

70 — personal de Gendarmería Nacional 
no Quedará en caso alguno sujeto a la juris- 
(Fcción Penal pojcial de la Provincia aun cuan 
do, se ]o procos© por hechos Cometidos ©n 
ejercicio d?e funciones de policía local.

89 — El presente convenio entrará a regir 
el día primero de noviembre del año mil 
novecientos cincuenta y tres y t©ndra dura
ción indeterminada.

En Caso de Que cualquiera de las partes r&- 
sus/Tvfa díenunlcíaTl©, ¡deberá ¡comunicarlo a 
la otra con noventa días dé anticipación.

9? — El Poder Ejecutivo afe Salta someterá 
•el presente convenio a la aprobación d© la 
Legislatura antes del día treinta de junio del 
año mi] novecientos cincuenta y cuatro'

JORGE ARANDA *

/" . ■ .■ MIGUEL ZAPITO-

Art. 2^- —-;'Comuniqúese etc.
Dada en -Id Sa2‘a de 'Sesiones de la Hon<L 

rabie Degislatura. de¿la Provincia de Saltaí

dia.4Primero.de
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-a los quince días del mes de enero ¡(fel año 
mil novecientos cincuenta y Cuatro.

JAIME HERNAN FIGUEROA
Presidente de la H. C. D.
FERNANDO XAMENA

Secretario de la H._ C. de Diputados

“Los Alamos"7, ;íiBuen Retiro” 
Ancón”, señora María Elena 
trón Costas-

y “El . Enicón o 
Costas de Pa„

POR TANTO:

MIGUEL M. CASTILLO 
Vice Presidente Io

ALBERTO A» DIAZ
Secretario del H. Senado

Art. 2? — Inscribas© en
Resoiluciones de la Honorable' Junta de Ad
ministración y ©lévese al Poder Ejecutivo, 
por intermedio- d©l Ministerio ds Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, a los efectos per
tinentes-

el Registro de

FINCA
Parfomentó- de 
siguientes Ira(< 
Oeste, con uta

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y * 
OBRAS PUBLICAS

Art. 2° — A continuación transcribes© el 
convenio a QU© cflude la Resolución cuya apro 
bación se dispone ,por el artículo anterior, 
que dice:

ALAMOS:
-• Cerrillos
ciones: a) Fracción O-lmos del 

superficie de 254 hectáreas 
6548 metrds Cuadrados. Limi

Ernesto M.
que corre

t©: camino, n
una pequeña 
al gobierno d 

Escuela d©
mojonada hué

Zanjón (de Fritz separándola .

Ubicada en el De, 
y formada «por _las -

ta al Norte: fin.. 
Aráóz, separaba, 

de Río Ancho a 
¡dcíondl dy Salta 

fracción donada 
L la Ñácción do’L

Río¡ Ancho; ql 
i torre por la zaR.

SALTA, Enero 29 de 1954.
Tengan® por Ley de la Provincia, cúmpla, 

se, 'Comuniquese? publiques©, insértese en el 
Registro de Leyes y archívese.

En la ciudad de Salta, capital de la Pro, 
vincia del mismo nombre, República Argén, 
tina a los doce días del mes de 
U.-.1 año mil novecientos cincuenta 
tie la s©nora María Llcp-a C© .aj 
Costas con domicilio en calle 20
número 95 de esta ciudad y la Caja de ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, se 
conviene celebrar el siguiente: .

noviembre 
y tres, en,

.1 Patrón 
de febrero

Ca Lima-ch©', ¿?e 
Por un eapnin 3 
La Silleta ¿. Ej1 
a Cerrillos^. y 
poir el causante 
de funcionó: L: c 
Sud: Líneá 'am< 
ja denominada 
de la fracción Que luego sé detallará; al Oeste - 
con vías del f 
Fracción Oímc s 
al anterior, Ccn superficie de 216 hectáreas 
8553 metras cuadrados. Liniita Norte;
din ea am o jó na i < 
Zanjón de iFritz

;rrocarril General Belgrano1. b) 
del O esté ote 1) contiguo

-con
a lo largo. djeL

jéie

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramóíi Figueroa

Despacho de Gobiérne, f. £ í. Pública
CONVENIO:

POR CUANTO:

L E Y N° 1688

EL
LA PROVINCIA
FUERZA DE

SENADO Y LA
DE

CAMARA DE DIPUTADOS
SALTA, SANCIONAN CON

LEY:

1°) La Caja de Jubilaciones y Pensión©’ 
d-e la Provincia, Parcelará ©n remate público 
ias fincas- “Los Alamos", “Buen Retiro” y 
“El Entcón o Ancón”, cuya individualización 
y demás características son las siguientes: 
FINCA EL ENCON O ANCON, ubicada en e] 
departamento' de Rosario de Lerma, Superfi
cie: 1.728 hectáreas 3160 metros cuadrados. 
Limita: Norte: con la 
propiedad d’el Gobierno

finca Las Costas de 
de la Nación; Sud:

Art. 1? — Ratifícase el decret0 
tinuQ-ción se«. transcribe:.
Decreto N° 7803—53 Convenio 
tre la Caía de jubilaciones y
la señora María Elena Costas ¡de Patrón Cos. 
tas, sobr© loteo y subasta 
cas “Los Alamos” Buen
con”;

que a con..

celebrado en 
Pensiones y

pública de las 
Retiro” y “El

fin»

Salta, 25 de noviembre de 1953»

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
CRETA:

DE-

con la finca Potrero de 
nares y propiedades de 
miel Ovejero, Azucena 
M. de Carrizo; al Este: 
lino.Araóz, y ol Oeste: < 
riano Linares. Catastro 
Pisca1: cien mil trescientos pesos moneda na, 
cionai ($ 100.300 m|n.), Valor de adjudica, 
ción ciento diez mil trescientos p©sos mone_ 
da nacional ($ 100.300 m|n.), Libro 9/ folio 
469, asiento 1 Rosario de Lema.

¡ Díaz de Mariano Li_ 
los señores José Ma_ 
G. de Arias y Duísg 
con propiedad de Ave 
co-n propiedad de Ma_ 

¡número 314 Valor

Art. I9 — Apruébase la Resolución núme_ 
ro 5032 —J— (Acta Número 11'8) dictaba por 
la Honorable Junta de la Caja de Jubilado,, 
nes y Pensiones en fecha 16 de noviembre del 
año en Curso, cuyo texto es el siguiente:

FINCA RETIRO: Ubicada en el Departamen
to de Cerrillos.

la Que corr©
que la sepa ra de da fracción 

a) ant©riorjneníe descripta; 
cional dé ^Óltc: 
dei menciófxadh 
Patricio Pejitolti

Usté: camino nó
Sud, con parte-a Cerrillos

camino y can herederos dé 
l; Oeste: en 
a El Aybal,

parte con caini, 
■eparativo (fe los

Patricio Pejitolt 
no de CerrÍRcs 
terrenos dG- nó mbrado Peralte[ y con a!ambTa_. 
do separativos1 
reral Belgijóno 
antigua OlmPS ■ - 
nen agua PaT^ 
Provincia .$ef í 
cisnes, Libio 7 
c) Olmos 
144 hectáreas,

d© la vía del ferrocarril- Ge_ 
y en -Parte

J©ste: Estas ^os fracciones tie 
regadío de

SaHa. Títulos
r folio 397y asiento í Fracción
Jaste -con un(

: 1341 metros cr

también por la

sropieldad de la. 
;d¡e ambas fra*L

a superficie de 
ladrados más o

. s los siguientes.
Norte: con 

visorio de varíes propietarios; 
pieddl d© KVeEceslao PJaZá, J 

y Valentina 
sud d© la: finca Olmos del 
con caminó nacional de SaL

meno’s, •encprrc:da& dentro d 
límites: por él

Miguel Oriliuehr. 
Con la fraQcdór 
Este: al Oqste: 
ta a Cerrillos. 
Título de esta 
to 3. Catastro

i Río Ancho oí. 
Este: con pro. 

Ignacio Ortega, 
Goizusta: Sud:

■Facción libro 
Para las tr©!

folio 376, asien- 
fr acción es des_ 

ción fiscal QU\_

Visto el -convenio celebrado entr© la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta, representada Por ©1 presidente ad_ i 
ministrador doctor Miguel Angel Ai’ias Figue. 
roa y la propietaria de las fincas “Los Ala
mos”, “Bu©n Retiro” y “El Encón o Ancón”; 
señora María Elena Costas de Patrón CoStas, 
y resultando el mismo en sus términos, con
venientes pala los intereses de la institución 
LA HONORABLE JUNTA DE ADMINISTRA 
CION DE LA CAJA D^ JUBILACIONES Y 
PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SAL
TA: RESUELVE:

Formada por dos fracciones: 
de 295 hectáreas, 834 metros 
mita al Norte: con camino separativo del 
Aero Puerto1 antes» fracción de la finca El 
Ay bal d© propiedad - d© Carlos Patrón Uri_

a) Superficie 
cuadrados. Li_

buru; Este: con vías del ferrocarril General 
Bel grano: Sud; con camino nacional que va 
a Da Silleta Y a Quijano; Oeste: con pro. 
.piedad de Mariano Villa denominada Colón, 
fracción b) o lote 13 de la finca Piedmont 
Con 61 hectáreas 2.209 metros cuadrados. Li_

criptaJS números 498, avalúa<
:a mil pesos moneda nacional 
, adjudicación 

cientos veinticiico mil p©sos 
nal (? l.sjfi.ObO m|n.) ;

2?) Las basé 5 
liza ©I presenté

a) La Prppie 
anticipo laguna d© tres m: 
moneda nacional ($ 3.000.0^0 

bes y Peiisioi.es efectuará ©J 
(n subasta pública. Los tres 
pesos moneda nacional 
t se abonarán

nient^s cinCuen
($ 550.000 m|nj un millón Gchc_ 

moneda nado.

sobre las; cl 
convenio 'Son 

aria recibirá

ja dé Jubílkcid 
P arce’ ami ente 
miñones de ‘ 
3.000.000 %) 
la ley. '

mita: Norte: camino que la separa de la 
fracción descript-a anferiorm.eaite; al Este: 
con vSas de fleñrocarril General Beigrano; 
Sud: con lo-té 9 de la finca Piedmont y al 
Oeste: Con propiedad de los herederos de

liares ¡se forma, 
las siguientes.: 

en concepto de 
UoUes de pesos 

m!n.) y Ja Ga_

Q -
al promulgare -

recuperados p or la Caja dé .- 
Pensiones los tres mirones ds
nacional (? ' 3

i : la cláusula citerior, todo lo
3e dicha ‘Sima se repartirá
de un cincuenta por ciento

Art. I1? — Apruébase en todas sus partes 
el convenio celebrado entre la* Caja de Jubi, 
laciones y Pensiones dé la Provincia de Sal, 
ta, representada por el presidente administra 
ñor, doctor Miguel Angel Arias Figueroa y 
la propietaria * dé las fincas denominadas

Mariano Villa. Catastro 456, folio 403; asien, 
fÓ 1 libro 7 Cerrillos. Avaluación fiscal dos, 
cientos cincuenta y nueve mil pesos moneda 
nacional ($ 259.000 m|nj Adjudicación seis, 
cientos cincuenta y un mil pesos moneda na_ 
otoñal ($ 651.00 m|n.).

b) Una vez 
T^bi7aciones¡y ‘ 
pesos moneda 
Que Se’ refieir-e 
que exc^di-eFa 
en proporción 
(50%) a laj ’ propietaria, y ejl cincuenta por 
ciento (50%) i 
b i1 aciones

.000.000 %), -a

estante Para la Caja de Ju_ 
yí - Pensiones:

¡c) La propietaria nómbrala un repr©sen_ 
t Caja de Jubilaciones y Pensio_ 

o concerniente con esta ope.
tante ante lá < 
nes, Pa^a todo 
ración. ¡ i

d) Todos* loS •gastog. é impuestos que s&

Peiisioi.es
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-originen, . de .cualquier (naturaleza que fue
ren, serán ajportcrd’oS por ambas partes en la 
misQna proporc-ión en que se dividen las uti_ 
lídádes-.

e) Las b^eis de venta, forma da parcela» 
miento, forman de pago, se liará de común 
acuerdo entre el representante de la propie
taria, y la Caja de Jubilaciones' y Pensiones. 
S-e redacta el presente convenio en tres ejem 
plares de un mismo tenor y s-ólo efecto cu 
el lugar > .fecha ut_supra.—

Art. 3*? — Déjase establecido que -la iorma 
¿fe parceQiamiento- y demás- ac.to>s que sean 
necesarios Para el miejor Cumplimiento del 

‘ convenio de referencia, sf© efectuarán con la 
intervención de Dirección General d.s inmcie_ 
bifes, quien coordinará .cocí la Caja de Jubi_ 
lociones y Pensiones de la Provincia de Sal
ta sO‘bre la mejor forma de -ejecución.

-Árt. 4? — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívele.

’ Art. 2? — Comuniqúese, etc.
-Dada ¡en la Sala de Sesiones de la Ho,no_ 

rabie Legislatura de la Provincia de Salta, 
a lo>3 quince días de1, mes de enero del año 
mil novecientos cincuenta y Cuatro.

JAIME HERNAN FIGUEROA
Presidente

FERNANDO XAMENA
Secretario de la H. C. D.

- MIGUEL M, CASTILLO 
V icepresidente 1 °

ALBERTO A. DIAZ 
Secretario dfel H. Senado 

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, ‘ JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

SALTA, Enero 29 de 1954.
Téngase por Ley -de la Provincia, cúmpla

se, comuniqúese, publiques e, insértese e-n el 
Registro Oficial de Leyes y- archives©.

RICARDO J, DURAND 
, Floresutm Torres

Es-. Copia:
Pedro Andrés Arrasas

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

' DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N« 8545—G.
SALTA, Enero 22 ¿fe 1954. *
VISTO ©I decreto dictado por el Poder Eje 

Cutivo de la Nación Co>n fecha 14 del corrien
te, por él que s-e fija el día domingo 25 d© 
abril de 1954 Para que tengan lugar, comi
cios nacionales con ell abjeto ¿fe elegir Vio-3 
Presidente Id© ,1a Nación para completa1* e] 
periodo» que Vence el 4 de junio d& 1958, y 
diputados y sanadores al Honorable Congrq_ 
S’o de la Nación, en reemplazo de aquel? o 3 
cuya renovación corresponda, y

CONSIDERANDO:' : 

y. Dos (2) Diputados suplentes;
CERRILLOS-: Un (1) Senador titular y Un 
(1) Senador Suplente; Un (1) Diputado Li-tu_ 
lar y Un (1) diputado sUPl-éntéí

EVA PERON: Un (1) Senador titular y Un ' 
(1) Senador suplente; Un (1) Diputado titu
lar y Un (1) Diputado Supliente;

GENERAL GUEMES : Un (1) Senador titular 
y Un (1) Senador suplientes; Dos (2) 
Diputados titulares y Dos (2) Diputad’os su_ 
píente®-;

IRUYA: Un (1) Senador titular y Un (1> 
Senador Suplente; Un (1) Diputado titular- y 
Un (1) Diputado suplente;

METAN: Un (1) Senador titular y Un (1) 
Senador suplente; Dos (2) Diputados titula
res y Dos (2) Diputados suplentes;

ORAN: Un (1) Senador titular y Un (1) Se
nador Suplente; Do-s (2) Diputados titulares 
y Dos (2) Diputados suplentes;

RIVADAVIA: Un (1) Senador titular y Un 
(1) Senador suplente; Un (1) Diputado titu
lar y Un (1) Diputado suplente;

ROSARIO DE LA FRONTERA: Un (1) Se
nador titular y Un . (1) Senador suplente; 
Do*s (2) Diputados titulares y Dos (2) Dipu
tados suplentes;

ROSARIO DE LERMA: Un (1) Senador ti, 
tula? y Un (1) Senador suplente; Dos (2) 
Diputados titulares y Dos (2) Diputados sU_ 
plentes;

GENERAL JOSE DE SAN MARTIN: Un (1) 
Senador titular y Un (1) Senador suplente; 
Dos (2) Diputados titulares y Dos (2) Dipu
tad es sup1 entes;

SANTA VICTORIA: Un (1) Senador titular 
y Un (1) Senador Sxiplente; Un (1) Diputa
do titular y Un (1) Diputado suplente;

Art. 59 — D,e conformidad, a lo preceptua
do -Por los artículos 19 y 20 d© la Ley N° 
1335 de Elecciones dé la Provincia, cada ®lec 
to** de lo-, Departamentos de: ANTA, GENE
RAL. GUEMES, METAN, ORAN. ROSARIO 
DE LA FRONTERA, ROSARIO DE LERMA 
y GENERAL JOSE DE SAN MARTIN, vota
rá por Un (1) senador titular y Un (1) Se
nador suplente, y por Dos (2) Diputados ti- 

lu’ares y Dos (2) Diputados suplentes.
Cada ©lector de lo® Departamentos de: CE 

RRILLOS, EVA PERON, IRUYA, RIVADAVIA 
y SANTA VICTORIA, votará por Un (1) Se, 
nadop titular y Un (1) Senador suplente, * y 
pe'* Un (1) Diputado titular y Un (1) Dipu
tado Suplente.

Art. 6o — Convócase para el día -domingo 
25 de abril de 1954, al pueblo de los Muni
cipios Que a continuación se expresan a ob
jeto de elegir Intendente y Concejales Muni
cipales para el Periodo 1955—1958, de acuer 
dó a lo* _proscripto por los artículos 13, 22 y 
23 de la Ley N? 1335 de Elecciones Provin
ciales, en la siguiente proporción:

GENERAL- QUEMES-: Uní (1) Lntendepiitfe, 
fíieís ‘Concejales* tituíaTe's y seis (6) 'Goncejales 
suplentes;
CAMPO SANTO: Un (1) Intendente, s.eis

Qu© por el artículo 29 del precitado decre» 
to si© dispone que oportunamente los gobier
nos de provincias* dictarán los correspondien
tes 'd’ecretois idíe, convocatoria de acuerdo con 
o dispuesto1 por el Art. 67 de la Ley 14.032;

Que de conformidad con e<l preceptuado por 
e'l artículo 3? de la Ley Nacional N? 14.292, 
este P. E. deberá fijar los límites de las eiá- 
cunscripcioneis- en que habrá de dividir®© la 
Provincia a los efectos de la elección de es
putados nacionales», según lo estatuido por 
los artículos 46, 47, 48 y 49 de la Ley Na
cional N° 14.032;

Que simultáneamente con las* elecciones na 
cionafes <Jue s-e hace menciófu precedente
mente, el Poder Ejecutivo debe convoca! a 
elecciones de renovación parcial de diputados 
y senadores d;e la Honorable Legislatura de 
la Provincia, como así también de Intenden. 

| tes y Conlseúafes Municipiaieig, conforme lo 
prec.rripito por los artícufefí 12, 13, 18, 19, 
20, 22, 23 y 32 de la Ley Provincial N° 1335;

Por todo ello, y de ^acu-erdo .a las reg’a_ 
mentaciones de la Ley 14.032 y teniendo en 
cuenta el resultado de los sorteos practicado® 
en su oportunidad Pala la renovación de 
representantes al H. Congreso de la Nación 
y a las* H. Cámaras Legislativas de la Pro
vincia.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Convócase al pueblo de la Pro
vincia Para el día domingo 25 de abril de 
1954. a objeto de proceder a la elección de 
Vice Pre-sidente de la Nación para comple
tar e«l perioido que vence el 4 ¿fe junio de 
1958. . . Q ,

k ; »

Art. 2° — Convócase al pueblo de la Pro
vincia Para el día domingo 25 de abril de 
1954 cen el objeto de elegir un (1) Senador 
Nacional Para el periodo 1955—1961.

Art. 39 — ‘Convócas'e al pueblo de la Pro
vincia para el día domingo 25 de abiil de 
1F5! a objeto de elegir un (1) Diputado Na
cional Para el periodo 1955—1961, por cada 
una las siguientes circunscripciones en 
que queda divi*d¡do el territorio de la Provin
cia.

ira- Circnscripción — Departamentos d©: la- 
hytate, Cadhi, Capital, Cerrillq’s, Chicpana, 

Perón, Guachípas, La .Candelaria, Lo: Po 
nía, Los Andes, Molinos, Rosario de la Fioii_ 
rtra. Rosario de Lerma y San Carlos,

2da. Cicuns'Gripcíón — Departamentos de: 
Anta, General Guemes, Iruya, La Caldera, 
Metán, Orán, Rivadavia, San -Martín y San
ta Victoria.

Art 49 — Convócase para el día domingo 
25 de abril de 1954, al Pueblo de los depar» 
tam-eíitos que a continuación &e expresan, a 
objeto de elegir sus representantes a la- H. 
Legislatura para el periodo 19f>5 1961, de con 
formtdad a- la preceptuado por los artículos 
12, 13 y 18 de la Ley 1335 de Elecciones 
.Provinciales, en la siguiente proporción:

ANTA: Un (1) Senador titular y Un (1) Se
nador -suplente; Dos (2) Diputados titulares
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(6) ConcejQil.es titulares y seis (6) Conceja
les suplentes1;
17 DE OCTUBRE: Un (1) Intendente, tres 
(3) Concejales titulares y tres (3) Concejales 
suplentes;

METAN: Un (1) Intendente, seis (6) Conce. 
jales titulares y Seis (6) Concejales suplentes 
ORAN: Un (1) Intendente, seis (6) Conceja. 
les titulares- y -seis (6) Concejales' Suplentes; 
ROSARIO DE LA FRONTERA: Un (1) In, 
tendente, seis (6) Concejales titulares y seis 
(6) Concejales suplentes;

Concejales titulares y tres- (3) Concejales 
suplientes; - tT¡
IRUYA: Un (1) Intendente, tres (3) ConcejcrJ 
les titu-ares y tres (3) Conce jal es suplentes; 
LA MERCED: Un (1) Intendente, tres (3) 
Concejales titulares y tres (3) -Concejailes

PICHAN AL: Un 1) Intendente, tres (3) Con. 
ce jales tipialres y tres (3) Concejales Suplen 
tes;

cuatro (4); Concejal-e® titul 
Concejales;- Suplentes;

iros- y cuatí o (4)

MOLINOS: Un (1) Intendente, tres (3) Con. 
ce jal es titulares y tres (3) Concejales Su
plentes;

Concejales;- S

Cacfct elect< ’i
de: 17 dJ OCTUBRE, AGUÁRAY, ANGASTA
CO, LAS LAUTAS, EL QIITEBRACHAL, JOA 
QUIN V.jjGC 
VIA, CACHI,
CAMPO QUE
rril, chic:
MOLDES-,
GALPON.

>r de ’loiS’ Di< tritón MunicipaÍGs

NZALEZ, APOUNARIO SARA. 
CAF AYATE,

'ANO, LA CANDELARIA EL CA 
TANA, CERR

LA CANDELARIA

.GU

:llos, coronel 
MARCACION,- EL 

ACHIRAS, IRUYA, LA MERCED

(3) Concejales suplen

Intendente tres (3) 
¡tres (3) Concejcdes

(1) Intendente, 
y tres (3) Con.

LA POMA: Un (1) Intendente, tres (3) Con. 
cejales titulares y 
p-ientes;
RIO PIEDRAS: Un
•'T" '.U.A titulares

tres (3) Concejales su.

(1) Intendente, tres (3) 
y G-es (3) Concejales

suplentes;

BANDA NORTE: Un (1) Inten» 
(3) Concejales titulares y tres

PICHANA^
DRAS, RÍV
DAVIA CANIDA .SUD, EL
Sección de- Rosario de lc: Frontera), SAN'
ANTONIO Di 3 LOS COBRES, TOLAR GRAN.

DE, SAN LORENZO, SANTA VICTORIA. 
SAN CAÍjLC

MOLINOS, LA POMA, RIO PIE

POTRERO (2da.
ROSARIO DE LERMA: Ün (1) Intendente, 
sieis (6) Concejales titulares seis (6) Conce
jales suplentes;
TARTAGAL: Un (1) lUntendenite, seis (6) 
O necíales titulares (6) Concejales suplentes; 
AGUARAY: Un (1) Intendente, tres (3) Con
cejales titulares y tres 
tes;
ANGASTACO: Un (1) 
Concejales tithilarós y 
suplentes;
LAS LAJITAS (Anta): Un 
ti es (3) Concejales titulares 
cejares suplentes;
EL QUEBRACHAL (Anta): Un (1) intend’en. 
te, tres (3) Concejales titulares y tres (3) 
Concejales suplentes-;
JOAQUIN V. GANZALEZ, (Anta): Un (1) 
Intendente, tres (3) Concejales titulareis y 
tres (3) Concejales suplentes;
APOUNARIO SARAVIA: (Anta): Un (1) 
Intendente, tres (3) Concejal es titulares y 
tres (3) Concejales suplentes;

RlVADAVIA 
dente, tres
(3) Concejales suplentes;
RlVADAVIA BANDA SUD: Un (1) 
te» tres (3) Concejales titulares y 
Concejales suplentes:

’S, SANTA ROSA, EL TALA, 
URUNDtíL GENERAL MO

' “ y SALVADOR MAZZA, Votará 
Concejales titulares y do3 (2) 

Concejales suplentes,

BALLIVIjAN
por dos í(2)

Intenden.
tres (3)

EL POTRERO: 2da. Secc. R. de la
Un (1) Intendente, tres (3) Concejales ti
tulares y tres (3) Concejales suplentes;
SAN ANTONIO DE LOS COBRES: Un (1) 
Intendente, tres (3) Concejales titulares y 
tres (3) Concejales» suplentes;

Frontera:

Art. 89' — 
les Ministerio 
Tticos á’e la 
de Sección 
Provincia]/ a

Art ~ 99 —' 
tese en H I

er este decreto a 
y de Asuntos Po_

Hágase conoc
’s del interior,
Nación, al señor juez. Electoral 

y al Tribunal Electoral de la 
ios efectos legales- (Consiguientes,
Comuniqúese,

Registro Oficia]
publiquese. inser. 
y archívese.

CACHI: Un (1) Intendente tres- (3) Conce
jales titular-es y tres (3) Concejales suplentes 
CAE AY ATE: Un (1) Intendente, tres< (3) Con 
Cejalles' titulares y tres 
p] entes;
LA CALDERA: Un
Concejales /titiílatres 
t.uípílentes;

(3) Conce jales su-

TOLAR GRANDE: Un (1) Intendente, tres 
(3) Con cejóles titulares y tres (3) 
1-es suplentes;
SAN LORENZO: (Capital) : Un (1)
te, tres (3) Concejales titulares y 
C onc ej al es supl ent es;

Es copia

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Conce ja_

Inte¿den- 
tres (3)

(1)
(y

Intendente, tres (3) 
tres (3) Concejiales

Ramón
Jefe de Desp

r igueroa
i icho de Gobierno, J. é I. Pública

Un 
•Concejales titulares 
suplentes;
-CANDELARIA: Un 
Concejales titulares 
SuP'elltes;

CAMPO QUIJANO: 
(3) 
les

(1) Intendente, tres 
y tres (3) Concejo..

SANTA VICTORIA: Un
(3) C ogic ej al es titulares 
les suplentes;
SAN CARLOS: Un (1)
Concejales titulares y 
suplentes;
SANTA ROSA: (Oran): Un (1) Intendente, 
tres (3) Concejales titulares y tres (3) Con
cejales suplentes;

(1) Intendente, tres 
y tres (3) Conce ja.

Intendente, tres (3) 
tres (3) Concejales

DECRETO N° 8508—E.
SALTÁ Enero 28 de 1954.

VISTO X CONSIDERANDO:

ta Capital s-e 
ena ejecución 

del 'edificio

(3) 
les
EL CARRIL: Un (1) 
Concejales titubares y 
suplentes;
CHICO ANA: Un (1) 
Concejales -titulareis y 
suplentes;

(1) Intendente,. tres 
y tres (3) Concejo:-

Intendente, tres (3) 
■tres (3) (Concejales

'Tnlteadehte, tres (3) 
tres- (3) ’ Concejales

EL TATA: Un (1) intendente, tres (3) Con
cejales titulares 
plantes;
URUNDEL: Un
eda1 es titulares 
plentes;

y

(1) 
y

tres (3) Concejales

Intendente, tres¡ (3) 
tres (3) Concejales

su-

Con
su-

CERRILLOS: Un (1) 
Concejales ti tufareis y 
suplentes; 
iCOROHEL ¡MOLDES:
tres (3) Concejales titulares y tres (3) Con_ 
c ejales suplentes;

Intendente, tr&s (3) 
tres (3) 'Concejales

Un ‘(1) Intendente,

LA VIÑA: Un (1) Intendente, tres (3) Con
cejales titulares ys tres (3) Concejales su
plentes-;
EMBARCACION: Un (1) Intendente, tres 
(3) Concejales titulares 
les suplentes;
EL GALPON: Un (1)
CoU'cejalest. titulares . y 
suplentes;
GU ACHIP AS: Un (1)

y tres (3) Concéja-

Intendente, tres (3) 
tre$ (3) 'Concejales

Intendente, tres (3)

GENERAL ENRIQUE MOSCONI: Un 
Intendente, trjes (3) Concejales titulares y 
tres (3) Concejales suplentes;

(1)

PROFESOR SALVADOR MAZZA: Un (1) 
Intendente, tre3 (3) Concejales titúlales y 
tres (3) Concejales suplentes;

GENERAL BALLIVIAN: Un 
tres (3) Concejales titulares 
les suplentes;

(1) Istendente, 
y tres Conceja.

Art. 70 — De conformidad 
por el articulo- 23 de la Ley N9 ISoo, cada 
elector -de los Distritos Municipales de ORAN’ 
GENERAL GUEMES, CAMPO SANTO-, TAR 
TAGAL ROSARIO DE LA FRONTERA, RO 
SARIQ DE LERMA y METAN, votará por

a lo -establecido

Que eii ed 
mente eii pí.( 
vantamíéhtó 
de a la ifilia 1 de la Cruz Roja Argentina;

Que ¡significando dicha 
d© eminente carácter ¡so 
se hace ¡.un 
menté a¡; la

Por el^o

> encuentran actual
. los trabajos de le.
C[ué s'ervii’a de se-

’icando dicha obra un beneficio 
dcfl, este Gobierno 
atribuir -económica»deber en co: 

materialización de la misma;

Él G obernador de la Provincia

D E C R E T A :

-- Concédese 
20.000 m|n.

[EDA NACIOb

in subsidio por la
jVEINTE MIL PE
AL, a favor de la

suma dé $
SOS) tóON
Cruz Réja Argentina Filial Salta, con -él Oib.
jeto de ¡ qu¿ con dicho importe proceda a la 
atenciód, e*i. Parte de lo 
cesariosf realizar para la
sede prp'pia

gastos que sean ne 
construcción de su

Art. 2? —
General] d-e
rería Géneral a faVor dé "a CRUZ ROJA AR. 
GENTINA FILIAL SALTA, .con cargo de opor 

tuna rdndi 
20.000 jm|n
DA NACIONAL, parte ¿el subsidio que se 
acuerda po

Con interveiptón de Contaduría, 
la Provincia, •pagues é por Teso-

ñón d© ' cuentas, 
(VEINTE MI]

la suma de' $ 
IL PESOS) MONE.

r el artículo anterior, con impu.

ConcejQil.es
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tacáón « los fondos de- la cuentee “MULTAS 
-LEYES NACIONALES 12.830 -y 12.833’';

> .Art 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en ei Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
: ‘ - Florentín Temes

• Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO-’N® 8609—G.
-‘SALTA, Enero 29 de 1954.
•Siendo necesario’ ampliar ¡a convocatoria 

a Sesiones Extraordinarias de las H. CámaJ 
rais Legislativas de la Provincia, dispuesta 
por idiecreto número. 8107, 8234 y 8311 de fe‘_ 
cha 17, 23 y 31 de diciembre del año próxi
mo pasado, respectivamente, a los efectos 
de fijar el Presupuesto de gastos y cálculos 
do decursos a regir durante el presente año 
en la Municipalidad de la ■Capital.

- El Gobernador de ¿a Provincia
En Acuerdo General d© 

DECRETA:

• Art. — - Amplíase la Convocatoria a Se_ 
clones-. Extraordinarias dé las H. Cámaras 
Legislativas, dispuesta Por decreto números 
8107 8234. y 8311 Ide fechas 17, 23 y 31 de 
dicrembre pasado, respectivamente, a los efec 
to¡sr de incluir en la misma -el proyecto de 
presupuesto de gastos y cálculos de recursos 
a regir durante el año 1954 en la Municipa
lidad de la CaPitab

Art 2*? — Comuniqúese, publiques®, insérte 
ee en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Arando

.-■<' x Florentm Torres
Walder Yáñez

Fs copia
Ramón Fig^eroa

Tefe de Despacho de Gobierno, J- é I. Público

DE^RéTOzW 8610—G.
SALTA, Enero 29 de 1954.

.Expediente N9 15207|51.
- VISTO el -decreto N<? 2433, de fecha 13 ,d©

- enero- de 1939 dictado por el Ministerio de lia 
cieñdá¿y'-Óbrás’ Públicas, en'ei que se dispo, 
ns rfie por Ta Escribanía de Gobierno y 
Minia*?. S‘.e extienda a Mvor de doña- Elisa

■ Adverado, la escritura (respectiva traslativa 

d¡e dominio otorgada Por el Gobierno de ]q 
Provincia:, del terreno que íe fuera adjudicado 
en La Viña, señalados con los N-°s. 6 v 8 
de Ja manzana H., Ios que, unidos tienen los 
siguienteslímites: al Norte con el lote N9 
4-; pal EM-e y Sud con caTe-s púbhCaSy tenian. -, 
do sobre ambos la-dos una extensión de c-ua. 
renta metros; y C1 Gesta ‘con los lotos N°s 
5 y 7; y atento lo manifestado pop Escriba 
sita .de Gobierno, a fs. 22 de estos obrados,

El Gobernador de la . Provincia

•DECRETA: -

Art.- 19 — Ratifícase el decreto N9 2433. 
da fecha 13 de enero de 1939 en tod^a sus 
Partes.

Zrt. 2$ — Comuniques©, publíquese, insért&se
en el Registro Oficial y archives®.

;. RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

E».¿copia
Ramón Figueroa

efe de Despacho de GobierUO. J é I. Pública

DECRETO N9 8611—G.
SALTÁ, Enero 29 de 1954.
VISTO ei decreto número 6883 de fecha 21 

de setiembre del año 1953 próximo- pasado, 
por el que se autoriza a Jefatura de Poli, 
cía de la Provincia a abonar mensuaíme-nte 
al ¡doctor Antonio -S. Portal la suma (Te $ 
300 moneda nacional, por el concepto de gas
tos de movilidad;

Por ello, y atento lo solicitado ¡por Jeict 
tura de Po-licía en nota de feiciha 2-2 de enero 
del año en curso,

Ef. Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Actualízase Para el año 1954 las 
disposiciones contenidas en -el decreto núme. 
ro 6883 de fecha 21. ide setiembre del año 
p’ónimo pagado, ¡por el Que se autoriza a 
Jefatura de Policía a abonar mensualmente 
al doctor Antonio S. Portal la Suma de -$ 
300 moneda nacional Por el concepto anterior
mente mencionado.

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

, RICARDO X DURAND 
Jorge Amoda

Es copia
Ramón Figuewa

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

DECRETO N° 8612—G.
SALTA, Enero 29 de 1954.
VISTO e! Memorándum número 47 elevado 

po¡r ¡a Secretaría General de la Gobernación 
Con fecha 22 de enero del año en curso.
- i el qt;e solicita la liquidación mensual de 
~ suma cV"’ $ 2.000 moneda naciona , a fa_ 
or del señor Delgado Regional de la Con_ 

Adoración General del Trabajo, sin rendL 
ción de cuentas;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA : .

Art. 1*? — Previa intervención de Contadu. 
ría General, liquídese Por Tesorería Genera) 

a Provincia a íavor (del señor DELEGA., 
DO REGIONAL DE LA CONFEDERACION 
GENERAL DEL TRABAJO, la suma de DOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000 
rienda nacional) mensuales sin cargo (fe 
rendí:ion da 'Cúéutas; debiéndole imputar 
dic-hn gasto al Anexo E— Inciso- I— Principa’! 
c) Parcial 5 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia Para el año 1954.

Art — Comuníq’-e^ publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.,

RICARDO J, DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figoeraa 

Oficial Mayor de Gobierno, Ju Alela é I-. Pública

DECRETO N° 8613—G.
BALTA, Enero 29 de- 1954.
Atento lo solicitado’ por Jefatura de Poli

cía, en nota 'N9 143, dé fecha 26 del mes ea. 
curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Acéptase la renuncia presentada, 
por ei Agento dfe la Comisaría de Coronel 
Moldes (Dpto. Eva Perón), don JOSE El 
DIAZ, a Partir del día l9 de febrera próxima..

Art. 2? — Acéptase la renuncia presenta, 
da por el Auxiliar 6o (Oficial Meritorio de 
2da. categoría de la Comisaría do POCITOS 
(San Martín), don JOSE GIAI, Con aniterla^ 
ridad al día 23 d’el actual.

Art- 3? — Acéptase, a partir del día 1? de 
febrero próximo, la renuncia presentada Por 
el Agente de la Sub Comisaría de Los TO-L 
DOS (Santa Victoria), don FLORENCIO QA„ 
MINO.

Art. 49 — Dáse de baja al Agente Plaza N9 
281 de la Comisaría Seccional Tercera do 
Policía, don RODOLFO SARAPURA, a Par
tir d’el día l9 de febrero próximo, por infrcgc 
Ción al Art. 1162 Inc- 6? y 8o del ReglameiL 
to General de Policía.

Art. 5o — Rectifícase el decreto N? 8499F 
J de focha 19 del actual, en su artículo 39, de

jándose establecido qu® la Suspensión apir. 
Cada al agente de la Comisaría de la Pom^ 
don LUIS B. COLQUE es por el término 
ocho (8) d’ías y con anterioridad al día 
del actual.

Art. 6o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
tese en el Registro- Oficial y archívese.

RICARDO Js DURAND
Jorge Arando

Es copia

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

DECRETO N9 8614—G.
Salta, enero 29 de 1954.
Vl-STO Jo Solicitado Por Jefatura de Policía 

do la Provincia en nota nívmero 145 de ficha 
26 de enero del año- en curso,

El Gobernador de la Pro^inci^

DECRETA:

Ait. I9 — Nómbrase, con anterioridad al 
día l'° del mes en -curso, el siguiente personal 
de Jefatura de Policía,

a) GUALBERTO GONZA como agente pía 
za N*? 13 de la Comisaría Sección Prime 
r-a (C. 1925 M. I. 3.906.979 D. M. N? 63), 
en carácter de reingreso y e.a reemplazo 
de -don Tomás Pistan;

b) CANTALICIO CRUZ (. 1927 M. I. N<> 
7.211.038), como agente plaza número 
67 de la Comisaría ‘Sección Primera y 
en reempíazo de don Genaro Miy;

c) - NESTOR DELGADO (C. 1932 M. I. N?.
7.226.201 D. M. N9 63), como agente- plá 
za número 78 d!e la Comisaría Secición
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Primera y en- reemplazó de don Gabina 
Díaz;

d) VALERIO JULIAN TAPIA (O. 1929 M. 
; L Ñ? 7.215.576 D. M N-o -63), como agen 
t6 plaza número 12 de lá Comisaría Sec 
ción Primera y en reemplazo de don 
Aiberfo Peralta;

e) ARNULFO MARTINEZ (C. 1931 M. I. 
N? 7.222.423 D. M. 63), como agente pía 
za número 25 dé lá Comisaría iSección 
Primera- y en reemplazo dé don Roberto 
Quipiidor; -

f) HUMBERTO GONZALEZ. (C. 1930 M.
I, N<? 5.129.323 í). M. N° 19), Como agen 

te plaza número 23 de la Comisaría Sec 
•ción! Primera y en reémplaZo 
b’érto • Caro;

de 'don Al

g) ’ TELEFORO- AIDAR KIAYA
* . M. I. número 3.903.017 D. M.

agente -jplUaZa número 354 de la Guardia, de 
Caballería y en reemplazo dé den Car 
men Colque;

* h) JOSE Í£ ASTÍGUETÁ (C. 1915 M. í. N?
3.945.928 D. M.-N? 63')/ coinó agente pies 
¿a número 59 ¡de lá Comisaría •Éfeccióoi 
Priínéra y en ífeémplazé ¡de don Ámforo 
ció Reynja-ga ; •

. i) .LIBORIO NESTOR AGUIRRE (-C. 1932 
M. I. 7.227.660 D. M, N? 63), en carácter 

dé reingreso -como agente plaza múmero 
392. dé la ■Guárd’ia; de Caballería y en 
reemplazo de -don Julio ‘Salva;

3) LUCIÓ ADOLFO SANCHEZ (C. 1932/ 
M. I. N? 7.226.381 D. M. N<? 63),

(C, 1924
63), como

en ca

c) LtfÓIÑDO EUSTAQUIO BUSTOS (C. 
1922, M. I. 3.843.512 D. M. N° 61), .como agen

d)

e)

f)

te de la Comisaría dé Rosario de. la Eran 
teta y en reemplazo de don Jesús R. So 
raire;

MARCELINO DEMETRIO CHAVEZ (C. 
1931, M. I. N? 7.218.150 D. M. Ñ<? 63), co 
mo agénte Ide ¡a Comisaría de Rosario 
,á’é ’ lá Frontera y .en reetolP’laZo de don 
Ramón Robledo;

MAXIMO .SILVESTRE -ARÍDAiS (O. 1929 
M.í. N° 7.21Ó.Í10^D. M. N? 63), como 
agente de la ¡Comisaría de Rosario de 
la Fronterá y en reemplazo de don Pe 
dro P. Romano; y

GERONIMO MOYA (C. 1931 M. I. N<?
6.957.606 O. M. N° 54), como agente 

Plaza número 398 de la Guardia dé Ca 
bollería y en reemplazo de don Lino 
Baes—

ÁRt.
,gos respectivos, los empileaábs designados en 
el artículo. 1? y 2° del presente diecreto, debe 
rán presentar el certificado de salud corres 
pondiémte, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 21° de la Ley 1581 en vigencia. 
Art.
tese

39 — Previa toma de Posesión de dos cár

4? — Comuniqúese, publíquese, riiséi^ 
en el Registro Oficial y archívese.

RICÁR0Ó XPURÁND 
Jorge Aranda

copia:Es
. Ramón Éígueróá. -. ... . - .

Oíicial Mayor efe Gobierno, Justicia é I. Pública

ráctér de reingreso como agente ¡plaza OÉCRETO NV 8615—G.
húmero* 32 dé la- Coanfeáríá Sección Pri 
mera y en ¡reemplazó' de don Segundo 

1 López;

k)

1)

FRANCISCO CRUZ (C. 192'9 M. I. N? 
7.2157750' D.
Za número
Primera y
Mendoza;

♦MÍAS ISIDRO CHAY-LE (C. 1927 M.
I. 6.019.847 D. M. N? 57), en carácter de 
reingreso icomo agente plaza número 381 
de la Gucrfia de Cájb,aliaría y en ¡réem_ 
plazo de don Manuel tS-aJama;

M. N? 63), como agente ’pla 
58 de 'la Comisaría' Sección 
en reemplazo. de don Flavio

m) BALBIN YAPURA (O. 1918, M. I. Nv 
3.949.100 D. M. N° 63)r como agente 
plaza numero 10.0 de Ta Comisaría Sec
ción Primera y en reemplazo de don An 
•dres- Tolaba, en carácter 'de reigreso;

Nóm.ba*añse, con ’ anterioridad al día2?

ELECCION- 25
Ley de Préis-ui
Art. 3" —J ej:
frenda-do por. j
Finanzas yf.Obras. Públicas 
Art. 4? Opbrtua< 
puesto en él Xi 
Legislativa^:—í

Art. 5°
fen el Registro <

Salta, enero 29 dé 1954. -
’ANEXO^ D— Orden ¿fe Pago No 2
- Expedi^nt^yN9 5136)54. •

. VISTO e®té -expediiente ,-en. ek í^u^ ct-Minia 
terio! de Gobierno, Justicia e Instrucción PiL 

íbli'Ca, solicita la liquidación de lo: siW ck 
■$’ 150^000.— ai>roximádataente, a finí de aten 
der los’ gastos que demandarán las elecciones 
|a realizarse el 25 de abril próximo, conforme 
|lo dispuesto por el decreto N? 8545, dé fecha 
|22 dél actual;, y atento lo informado par Con 
Haduría General,

5 EL Gobsincidor de la Provincia
¡ . D É C R É T Á :

>|4¡.54 —Decrete 
: uesto .vigente- , 
: presente decr 
3. S. el .Minis

Ñ? 8545”,' de lá 
para 1954. 
-Jta deberá, ser re 
LTo de Economía,.;

icciúente- dése cuenta de lo'.dis 
resente decreto a las HH. CC.

; domuníqu-eso, publiquese, Insértese - 
'Oficial y archívese.'
' RICARDO <1. DURAND .. - ’

Es; Qopigñí ,
:.. Ramón) ’* Fh , •

Oficial Moy|>r de

_ F feanáa-, J x
Flomitín Torres- -

Gobierno,. Justicia é L Pública ’

DECRETO
. Salta, 'enejro 
ANEXO J>4.| O.

Expedienté'*
■ VISTO lest .<
Policía solícita 1 
ma de $ 50.00 
tías para 
lo informad^'po

L
El Góbe

Id-
■ •; - L ' .

.. Art.-1° 44 R éviaHntervenci_____ ____ __
ría_ General,' ‘liquídese por Tesorería General de 
la Provinéfaj ía 
DE JEFATURA 
CUENTA MU

í 61 6—('x
dei954

mDEN DE RAGO N° 3 - " ? 
5139)54-. '

í xpedientfe en v I -que Jefatura de 
y pagó de la

~ como anticipo de las partí 
por «e-ll prsser1!

¡fe liquidación

te -año; y atento •
Contaduría Génémi, .; í

sanador d© lá . 
o C RE T A

. Provincia

íón. de Contada

: ávor de TESORERIA GENERAL
DE POLICIA,’ ik suma de CIN

-----— PESOS M]N. (4p 50.000.—), con 
cargo de op’ortuia rendición d< * cuantas y a .fin 

urgente, a •Cu’G-nde atender gastb«
ta^ de lo .qué si _ _ ______
oportunidad;;: de3 ñéndose imput L dicho gasto a

DOS DE CAJA
Art. - .29 A ■

el Registró

’s de carácter
■ le asigna: me igualmente en su

la cuenta 4VAL DRES A REGULARIZAR FON— 
'\ CHICA JEFATURA DE POLICIA.

Ce muníquese, pur ligues©, insértese 
C oficial y archív ¿se.
'RICARDO J

< Jorge Aranda

*?n

Es copia
Ramón; Fi^ueroa 

,ef-e de Despaci o efe Gobierno,

DURAND

l J. é I. Pública

Ayt. H —7 Dispónes^, la apertura de un. crédito 
de urgencia Por la suma de CIENTO ,CIN„ 
CUENTA MÍL"PÉSU:S:M|N. ($ 150.000.—), dé 
nominqídb Parcial “GASTO® ELEGCIQN^ 
—25|4|54— Décreto N\ 8545|54’'; debiendJose 

? ínicorporar dicho importe <¿1* Anexo D— Inciso
I— ÓTRÓS GASTOS— Principal a) 1— de 
lá Ley;.de Presupuesto vigente Para el ej-énci 
cío 1954.

DECRETO N9 86.
Salta, énerp ¿

..ENCONTREMOSE en 

OficíaJ
Salud

Mayoj» ¿RI 
Públiéá,

7—A - —■
9 de 1954

. uso
^[iw^tio de

d!d ¿ic®n®ia ¡el. 
Acción Social-y

El Caiobí mador-de la 
Z C R E T A

fooviada

AH;. _
16"* ídiéT aéfuql, al síguiénte personal de Jefalu

de Policíá:

.a) DOMINGO; CUEVAS (C. 1932 . M. I. N<? 
7.227.634 D. M. N° 63), como agente pía 
zá~ N<?; 22" la Combaría* Sección Prime
ra y ;en .reemplazo de don Nicolás Gar

l • é. cía; -.; ;

/ ¿) OSCAR ERNESTO VEGAXC. 1932, M. 
á 5I? Nk 6;94'0.808 D. M. N? 53), Confe cegeü

.te plaza número 66 de la Comisaría Se'c„
■fetón PHmérá “y ’eh"reemplazo de' dou Pe i ciia suma. -ai Anexo u— rueiso 

íu T. * : I GASTOS Principal a) 1— Rarcfed
„ L . ■ h _ ■ _

* Art.
. cialía
Salud

19 En 
Mayo|. de 
Pública, x

Art. 2o 5—: Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General d© 
la Provincia a favor de lá. HABILITACION DE 
PAGOS DÉL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICA _E INSTRUCCION PUBLICA, la -su 
ma.d-e CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 

-M|N. J( . ? . 150.000.j~) con carga de oportuna 
: reúdMón de cuente® y débiendoisíe imputar di 
cha^umaLaT Anexo D— jnéis’o- I— OTROS 

l: “GASTOS

lárgase, del de s-pacho de la Ofi - 
Acción Social , y 
•de dicho Depar. ... 
CASTRO a par

Ministerio- de 
la Oficial 7°

tomento, señorita: AMALIA G.
í le. -én.ero en curso y mientras ; 

concedida pl
tiir del día £8 d 
dure fe Ofe^ncfa
cargo, señor Mcrtín A. Sánchez.

Art/ 29
se en el Registro Oficial y archívese

;.Co

Es copia: t
LUIS- " 

[efe de Desp-

titular . de dicho

nudíquese, publique.se, insérte-

RICARDO rDURAND
WÁlder Yáñez

GVUENDRO ’ 
de Ac. Social y Salud Pública.

publique.se
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DECRETO N? 8S <3—Á '■

Salid, 'enero 29 de ^1954 '•’■
Expedienté ;N°' 11.439)953.

x VISTAS testas .actuaciones; atento al decreto 
N° 8423 dé 8. deT corriente me-s, y Wiéndo Cn 

■/cuenta la/observación formulada por Contadu 
■'da General a fs.' 17 vta. '
A- _ El Gobernador de la 'Provincia

’ - D .E C R E T A : - ' ’

- Art. Io — Dejaste sin efecto el -carácter dé 
.oí’den d ¡e jpiagio- pfel jdiécre-jo N9 8423 efe 18 de 
ro del'año eñ curso;' y aproábanse las compras 
efectuadas por la fex Dirección General de Sa 
lubrida'd .y -Dirección de Hospitales dé la *éiu 
dad de Scdia,. a las firmas que sé indican ce con 
'-ftouaczón, dé Jos <y material de.

emcrC^oniSs que se databan <en- Icrs siguientes fac 
turas:

Expte. N’9 11.439)53 
ría Salta . -
Expíe N° 11.439)53

-ría Salta
Expíe. N9 15.500)53
ría Salta
Expíe. 15.5.00)53.
ría Salta -/ ,
Expte. N° 15.500)53.
ría Salta
Expié. N° 15.500)53.
ría Salta
Expíe. ¿N? 15.500)53
torios "Ocefa"
Expfe. N9 15.500)53.
ríá Saltee
Expíe. N° 15:500)53.
ría Salta

Fs. 2)4 Drogue.

Fs. 6)8 Drogué

Fs. 4 Drogue

Fs. 5 Drogue

Fs, 6 Drogue

'Fs. 7 Drogue 

. Fs. 9 Labora

Fs-. 13 Drogue

Fs. 14 Drogue

. TOTAL

$ 3.957.40

> 1.964.10

$ .1.408.85

$ 678,75

$ 111.20

.$ 1.207.50

$ 500.—

. 728.50

.$ 216.—

$ 10.766.30

Art. 29 — Mántienese lo dispuesto en el ~artí 
culo 2o del mencionado decreto 8423)54.

Art. 3° — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese,

. ’ ■ RICARDO XDURAND
Walder Yáñe^

Es copia:
LUIS Ga LIENDW ■

fefe de Desp. de Ac. Social y Salud.-Pública

DECRETO N° 5519—A
ISalía 'enero 29 de 1954
Exptediente N° 57)L) .año .1953.
VISTA la 'factura de $ 30.000.— presentada - 

por la firpia Lepetit Soc. Anon. Química, Indus 
Mal y' Comercial en Concepto de la provisión 
-al zMinisijerío de Acción Social y Salud Pública 
de 5.000 frascos x 1 gr. de DMdrQestrfepiomicina 

’ "Lepefít V cjf. $ 6,—y

CONSIDERANDO: ‘ '

Que -dicha droga fué adquirida en forma di 
recta y con toda urgencia, por asi demandarlo 
las necesidades de los divtersos servicios asisten 
cíales timándose <©& consecuencia, quiérela cOm 
prcr se encuadra ten. las 'excepciones- previstas 
.en el art 50 ,ínc4 b) de la Ley de Contabilidad

Por -ello y atento lo manifestado a fs. 10 pOr 
el Departamento Contable del Ministerio del - 

rosno ■- .

y /SALTA, FEBRERO' 4 DE 1954 

EL Gobernador de la Provincia
’’:D É C R.E T. A : . -

' Art. 19 — Apruébase el, t&mpter amento adopta 
do por el Ministerio de Acción Social y Salud 
Vública, al adquirir directamente de la firmú 
Lepetit -Soc. Anon. .Química, Industrial y Co 
mercfai cinco mil (5.000) fraseos x 1 gr. de. D¡ 

. hidnaejsititeptomicinq* "Liepetit" al preciad ¿e! $ 6 — 
cada fnagbo> da que :^._acié iel imporíte io&al de $ 
30.000i— (TREINTA MIL PESOS) m]n.; gasto’ 

que deberá ser atendido en forma directa pOr 
la Habilitación de Pagds del citado Dtepartamen 
ío con í-ondosr de la Orden di® Pago ¡Anuall jN° 

^3., con cargo al Anexo E— Inciso I— Items. 1)7 
OTROS GASTOS— Principal a)l Parcial 29 de 
la Ley de Presupuesto vigente al 31 dte diciem 
bre de 1953.-

Art. 29 —- Comuniqúese, publiques®, insérteos 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Waldér Yáñes

Es copia:

LUIS G, LIENDRO
¡efe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO N° 8620—A
Salta, .enero 29 de 1954

ORDEN DE PAGO N<? 99
Expediente N9 11.455)953.
VISTA la factura dte ■$ 595.— presentada poi 

el Instituto Optico Moro, en concepto de provi 
sión al Ministerio de Acción Social y Salud Pú 

blica con destino a Ia Biblioteca de la EsCueLq 
de Auxiliares Sanitarios '‘P’r-esidentte Juan Perón" 

de libros do Ssitudio y iConsuifta que fi®emn adquirí 
dos en forma directa, debido a la imprescindi 

ble nectesidad de proporcionar a las alumnas del 
citado ^tcrb'ifecimíiehio-^ mafeñ'ai del CcUo pos

tratarse en su- mayor parte de niñas- de ’escas-os 
recursos económico^;

Por lo expuesto se/estimó que la referida com 
pra se encuadraba en las excepciones previs 
tas ten el art. 50 inciso b) Ide la Ley de Con 
tabilidad; y atento lo informado a fs. 6,

El Gobernador de la Provincia

DE C R E T A :

Art. Io — Por Tesorería General’con la debj 
da intervención de Contaduría General de la 
Provincia, liquídese a la Orden conjunta del Sub 
sDcrotárío y •Habilitado Pagador -deJ Mínísíeíriio. 
de Acción Social y Salud Pública, con cargo de 

rendir cuenta, la -suma de. $ 595.— (QUINIEN 
.TOS NOVENTA Y CINCO PESOS) m)n. a obje 
to de que oportunamente se abone al Instituto 
Optico "Moro" igual importe en cancelación de 
la factura que por. el 'Concepto- ya indicado co 
rr© agregada a fs. 1|3 del expediente arriba ci 
tado,

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí 
miento, de ©st& ■ cl^crbto se atenderá Con imputa 
ción al Anexo É— Inciso T— Items 1)7—r OTROS 
GASTOS—: Principal b) 1— Parcial 4— dé la 
Ley de. Presupuesto vigente al j 31-dte diciembre

' 7 . - ■ 2/ ' ■
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Art Comuniqúese, publíquese Insérte 
ue en; ©1 Registro Oficial'y archívese,

/ RICARDO Jf DÜRAND.
Walder Yáñe'z

Es copia; . '
LUIS G. LIEÑDRO -

jefe de Desp. de Ac. Social y Salud -Pública

DECRETO N° 8621—E
Salta, -enero 29 de 1954
Expediente N° 6142|C|1953.-
VISTO estte expediente en él que ja* Cárcel 

Penitenciaria eleva para su liquidación- y pago 
fádtuta pór l>a emma efe $ 804.65 in|n. por- topnd 
sión de 600 ejemplares dél Segundo Plan Quin 
quenal;

Por tello y atento a lo informado por Conta 
duría General

El Gobernador de la Provincia . 
DECRETA:

Art. Io — <Previa intervención de Contaduría 
General, pagues© por Tesorería General dte. la 
Provincia, a favor de la Habilitación de. Pagos 
del Ministerio de Economía, Finanzas 'y Obras* 
Públicas, Ja Wa de $ .804,65 (OCHOCIENTOS- 
CUATRO PESOS CON SESENTA. Y CINCO CEN 
TATOS MONEDA NACIONAL) a -fin dte que con 
dicho importe cancele la factura presentada por 
la Cárcel Penitenciaría y por idéntica cantidad.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli 
miento dtel presente Decreto s© imputará al 
Anexo C— Inciso I— Otros Gastos— Principal 
a)l— Parcial 3'9 de la Ley de Presupuesto' vi 
gente para el Ejercicio 1953, Orden de Pagó 
Anual N9 • 26. . •

- Art. 3o — Déjase testableCido que en ocasión 
de hagerse efectivo el importe de referencia, de 
berá ingrtesarse por Tesorería General de la 
Provincia, con intervención previa de Contada 
ría General, con crédito al rubro: “CALCULO 
DE RECURSOS 1953 RENTAS GENERALES OR 
DIÑARIAS — P-RODUCIDO TALLERES OFICIA 
LES — CARCEL PENITENCIARIA".

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese ; insérttese 
en el Registro Oficial y archívese —

RICARDO, JL DURAKD 
Florentín Torres

Es Copia:
Pedirá Andrés Arranz • .

íef© dfe Despacho del M. d© E. F. y O. Públícas-

DECRETO N9« 8622—E
Salta enero 29 de 1954
VISTO .este expedítente’ en el que la Dirección 

General, de la Vivienda y Obras Publicas eleva 
planilla .corresponídiente qd os días d© stervicios 
-prestados por el Auxiliar Io de dicha Repartí 
fción don Zenón Balverdi durante ©1 me¡s de d| 
■citembre de 1953; y teniendo, en Cuent^ lo infor
mado por 'Contaduría Génergh ‘ f

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Reconóceoste dOs días de .■servicios 
-prestados durante. < mes de diciembre dte 1953, 
pbr ej/. Auxiliar Io. de la Dirección General d'é 

. la Vivienda y Obras Públicas don ZENON BAL 
VERDL- r / •

. :' _Aií. 2o —- Previa intervención de. Contaduría^ 
General liquídelespox Tesorería. General dé 
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provincia, a favor de la Dirección General de la 
Vivienda y Obras Públicas, la .suma de $ 49.67 
m|n. (CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SE 
SENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL), a fin de que con dicho importe proceda 
a cancelar la planilla precedentemente indicada

Art. 3o — El importe que sé dispone liquidar 
por el artículo anterior,, se imputará al ANEXO 
H— Inciso ‘ I— Gastos en Personal— Principal 
3— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto 1953.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
s-e en el Registro -Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND -
Fiorentín Torres

Es copia

Pedro Andrés Arranz
[efe efe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 8623—E
Salta, énero 29 de 1954

‘ Expediente N9 289|C|1954.
VISTO que Contaduría General de la Provin 

cia solicita- se le provea la suma de $ 3.000.— 
m|n. para integrar los fondos de la Caja Chica 
de la Repartición, de conformidad a lo dispues 
to por Decreto' N° 8450, del 12 
al siguiente detalle-:

del corriente, y

$ 3.000.—

Alquileres s 500.—
'Combustible^- y Lubricantes $ 350.—
Comunicaciones $ 350.—
Conservaciones de vehículos $ 500.—
Energía Eléctrica $ 200.—
Gastos Generales $ 300.—
Viáticos y Movilidad $ - 700.—
Adquisiciones varias $ 100.—

Por ello;

El Gobernador de la Provineia

D E C R E T A :

General de la Pro 
Habilitación de Pa 
de la Provincia, la

Art. Io — Por Tesorería 
vinCia, liquídese a favor de 
gos de Contaduría General 
suma de $ 3.000.— m|n. (TRES MIL PESOS) MO
NEDA NACIONAL, por el concepto arriba expré 
sado y cOn imputación a la cuenta ‘'VALORES 
A REGULARIZAR — FONDOS DE CAIA CHICA".

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

RICARDO J. DURAND
Fiorentín Torres

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
¡efe (Je-Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

8624—E .
29 de 1’954 ,
N? 120|A|1954.
expediente por el que Administra 
de Aguas de Salta eleva para su

por las sumas de $ 361.640.48 m|n. (TRESCIEN 
TOS SESENTA Y UN MIL -SEISCIENTOS CUA 
RENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CEN 
TAVOS) MONEDA NACIONAL y $ 248.710.76

m]n. (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO1 MIL 
SETECIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y 
SEIS CENTAVOS) MONEDA NACIONAL

DECRETO N° 
Salta enero

, Expediente 
; VISTO -este 
ción General
aprobación y -pago certificado N9 3 de IcT obra 
canal matriz para riego en Coronal Molde®, emi 
tido a favor de la -empresa contratista Conra 
do. Marcuzzi, Sociedad de Responsabilidad Limi 
tqda, por la suma de $ 73,278.10; .

Por ello y atento a 
duría General

lo informado por Conta

El Gobernador
D E C R

de la Provincia 
E T A :

,— Apruébase él certificado N? 3 de 
"Canal matriz para riego en Coronel 
emitido, por Administración General de

Art.l ° 
de obra: 
Moldes", 
Aguas de Salta a favor de la empresa contra 
tista CONRADO MARCUZZI, Sociedad de- Respon 
sabilidad Limitada, po la suma de $ 73.278.10 
m[n. (SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SE 
TENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL).

Art. 2Q — Con intervención de Contaduría Ge 
nerctl, pagúese por Tesorería General de la Pro 
vincia a favor de Administración Géneral de 
Aguas de Salta, con cargo de oportuna rendi 
ción de-cuentas, la suma de $ 73.278.10 m[n.

(SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 
Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS MONE 
DA NACIONAL), para que con la misma, haga 
efectivo el importe del certificado aprobado' por 
él artículo anterior, a favor de la empresa cons 
tructora CONRADO MARCUZZI, Sociedad de Res 
potabilidad Limitada.

Art. 3o — El gasto que demande el cumplí 
miento del presente Decreto, sé imputará al 
ANEXO H— Inciso IV— Principal 2— Parcial 
1— '‘Canal Matriz en Coronel Moldes", de la 
Ley de Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1953.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Fiorentín Torres

• Es copia:

Pedro Andrés Arranz
lefe de Despacho del M. de E. F. y o

DECRETO N° 8625—E
Salta, enero 29 de 1954 
Expediente N9 160 y 164|A|1954.
VISTO los expedientes N°s. 160 

los cuales Administración Géneral 
de Salta eleva para su aprobación y 

y 
de

Públicas

164, por 
Vialidad 
pago los

certificados N9s. 38' y 3‘9 correspondientes a la 
obra "Pavimentación Ciudad de Salta" Emitidos 
a favor de Dn. PEDRO BETTELLA por las su 
mas de $ 361.640.48 m|n. y 
respectivamente;

248.710.76 m|n.

Atento a lo Informado por 
ral de la

Contaduría Gene
Provincia

El Gobernador de la Provincia

' D E C R £ T A :

los certificadosArt. P
38 y 39
'‘Pavimentación Ciudad de Salta," emitidos por 
Administración General de Vialidad de Salta, 
a favor del Contratista! Dn. PEDRO BETTELUA

— Apruébense
Parciales correspondientes a la

N°s 
obra

pectivamenífi. . ~
Art. 2a —pCqi intervención de Contaduría Ge 

neral, págu|se rjor Tesoréría General de la pro 
virrCict a favor

al de $ 610.35124
1 TRESCIENTOS

dé Administración General d-e 
Vialidad de] Sata, . Ja suma to 
m|n. (SEISCIENTOS DIEZ Mi

;UN PESOS CON VEINTICUATRO 
’NEDA NACIONAL, para que-con . 
con cargo de rendir cuanta, can 

' de los certificados aprobados 
anterior.

CINCUENTA ¡Y; 
CENTAVOS) tMC 
esta cantidad y 
Cele el importe 
por -el artícelo

gasto que demande él cumplí 
decreto se imputará al ANEXO

Art. 3o — EJ1 
miento de este 
H— INCISO III— Principal 4-- Parcial 1— ''pa 
vimentaejóní calu 
de Presupuesto1

Art. 4? 4- C
qIí eI Regís

íes >en ciudad capital" de la Léy 
vigente para

C Dmuníquese, p
Dro Oficial y archívese.

el 'ejercicio 1953. 
iblíques-e, insérte

Es copia: |

RICARDO X DURAND
Flor’entm Torres -

Pedro Áoflrég Arranz
io del M. de Eí'¿fe d?e Desjpcseht F. y O. Públicas .

DECRETO $9 8 
Salta, qnerc

526—E
29 dé 1954

Expedienté n| 302|D|54.
VISTO qué Dirección Gener 

y Obras Públicas, solicita se i
--T- para atender la Construcción.

xl dé la Vivienda 
e provea la suma

de m$n. 250.00C
!de viviendas mínimas de acuerdo a la Léy 
1552; í.

Atento a í lo 
raí de la yrovi i

i ■
Gob<

informado por 
acia;

rernador de la

Contaduría Gene

Provincia

: d ECHETE:

Art. 19 -L- 
General de j la

Con intervención de Contaduría
Provincia, páguése por Tesorería 

a favor de ¡¡la Dirección General de la Vivienda 
y Obras Públicas, la cantidac, 
m|n. (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

de $ 250.000.—

MONEDA NAO 
■rendición dé c 
ción de viviendas mínimas, según Ley 1552.

Art. 2o -p- Esta erogación 
cuenta corriente “VALORES 
DIRECCION: GENERAL DE LA 
OBRAS PUBLICAS — DECRETO N° 8531|54' 

Art. 3o' —
se en el Régi

ONAL), con c^rgo d¡e oportuna 
: lentas para atender la construc

se imputará a la 
A REGULARIZAR

VIVIENDA Y.

Comuniqúese, 
>tro Oficial y

publíquese, insérte 
archívese.

RICARDO |X DURAND
Fiorentín Torres

Es copia:

Pedro?Andrés Arranz " ‘ , .•
ho del M. de E. F. y O. Pública®[efe (Je Despeje]

DECRETO \N°
Salta, -eh’ero_ ~~
Expediente N° 162|A|54. 
VISTO este 

ción de Vialid 
bación y *pag 
costo de ábra 
de Salta, »emi 
Pedro Bettellá,

Atento á lo 
ral de larPrc

9627—E
> 29 de 1954

expedienté por
lad dé ‘Salta, 'eleva para su apro 

>, certificado jp? 29, por mayor 
de pavimentación en la ciudad 

libido a favor del contratista don 
, por la suma de $ 195.480.39 m|n.

el que Administra

informado po? Contaduría Gene 
vincia.
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El Gobes'nsáór de la Provféfercr '
£ ; ' D E GR E’f A':

Art. 19 — Apruebas© 'el certificado N° 29 por 
mayor costo de obras d© pavimentación en la 
ciudad ’d-e. Salto, emitido por la. Administración 
de Vialidad de Salta, a favor odel Contratista 
don Pfedro Bettella, por la- suma de $ 195.480.39 

_m[n. (CIENTO* NOVENTA Y CI'NÍCO MIL CUA 
TRQCIENTOS OCHENTA PESOS CON 39|100 M| 
NACIONAL).

- Art. 2o — Con intervención de Contaduría Ge 
peral, pagúese por Tesorería General de la Pro 

'vincja; a favor dé la Administración de Viali 
dad de Salta la surna de $ 1'95.480.39 m[n.

XCIÉNTÓ" NOVENTA Y CINCO MIL CUAT'ROCIEN 
TOS OCHENTA PESOS CON 39|100 M|NACIO 
NAL), con cargo de rendir cuenta, para que Con 
dicho importe cancele -el certificado aprobado 
por el artículo anterior.

Art 3o — El gasto que demande fel cumplí 
miento de lo- dispuesto en el presente decreto 
sé imputará al Anexo H— Inciso III— Principal 
4— Parcial 1 "Pavimentación calles Ciudad Ca 
pital" de la Ley de Presupuesto vigente para 
el ejercicio 1953. %

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte. ’ 
se en ©1 Registro Oficial y archívese.

, RICARDO’Jo DURAND-
Fferéntín Torres !

És Copia: I
Pedro Andrés Arranz

J¿fe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 8628—E
Salta, enero 29 de 1954
Expediente N? 167|A|1954.

VISTO este expediente por el que Administra 
ción General de Vialidad dfe Salta eleva para 
su aprobación y pago certificado N9 2, de in 
teres©s de certificados por obras de pavimenta 
ción en la ciudad dé Salta, emitido o: favor del 
Contratista Dn. PEDRO BETTELLA, por la suma 

-de $ 9'9.841.35 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Gene 
ral de la Provincia,

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

Art. 19 — Apruébase ©1 certificado N° 2 d© 
inter&ses dé certificados por obras de Pavimen
tación en la Ciudad de Salta, emitido por Ad 
ministraron de Vialidad de Salta, a favor del 
Contratista Dn. -PEDRO BETTELLA» por la suma 
de $ 99.841.35 m¡n. (NOVENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 
TREINTA Y CINCO CENTAVOS) MONEDA NA 

. CIONAL.

Art. 2o — Con intervención de Contaduría. 
General, pagues© por Tesorería General de la 
Provincia a fervor de Administración de Viali 
dad d© Salta, la suma de $ 99.841.35 m|n. (NO

VENTA Y NUEVE Ml-L OCHOCIENTOS CUA 
RENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO 
CENTAVOS) MONEDA NACIONAL para que a 
su ve¿, con cargo de rendir cuenta, cancelé el 
certificado aprobado por 'el artículo anterior.

Art. 3o — Él gasto que demande el cumplí 
'miento de- ©ste decreto se imputará al An^x° H 
Inciso III— Principal 4— Parcial 1— ‘'Ravimén 

táción calles en Ciudad Capital" de la Léy 
de Presupuesto vigente para el ejercicio- 1953.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se OxU el Registro Oficial y archívese

J RICARDO X DURAND
Florentín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Armnz

[efe ále Despacho del M. de E. F. y O. PúblíCcC

DECRETO N° 8629—E
Salta, enero 29 de 1954
Expediente N9 165|A|54.
VISTO fes tas actuaciones pOr las que Adminjs 

tfación de Vialidad de Scdtá eleva para su apro 
bación y pago certificado ■ N? 1 Parcial, de la 

obra Pavimentación Prolongación Avenida -Eva 
Perón ciudad de Salta Empalme Camino a Tuca 
mán Entre Calles Dionisio- Puch y Mariano Boe 
do, emi-tido por Administración dé Vialidad de 
Salta a favor de la empresa Carlos A. peuser 
por la suma ele $ 72.674.58 m|n.;

Atento a ’ lo informado por Contaduría Gene 
ral de la Provincia,

El Gobernador de- la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Apruébase el certificado N9 1 Par 
dai, de la obra Pavimentación Prolongación 
Avenida Eva Perón ciudad de Salta — Empal 
me Camino a Tucumán Entre Calles Dionisio 
P^ch Y Mariano Boecio Emitido por Administra 
dón de Vialidad de Salta a favor de la empre 
sa CIARLOS B. PEUSER, por la suma de $ 
72.674.58 (SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUEN 
TA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL)

Art.. 2o — Con intervención de Contaduría Ge 
neral, por Tesorería: General de la Provincia, 
pagues© a ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE ¡ 
SALTA, con cargo de rendir cuenta, la suma de 
$ 72.674.58 m|n. (SETENTA Y DOS' MIL SEIS

CIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 
CINCUENTA Y OCHO’ CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL), para que con esta cantidad ha 
ga efectivo ©1 importe del certificado aproba 
do por el artículo anterior.

Art. 3o — Este gasto se imputará ál Anexo 
E— Inciso III— Principal 2— Parcial 6— "Cons 
tracción Avenida. Eva P-srón — Capital" de 
la Ley de Presupuesto vigente para el ejercicio 
1953- Y ,

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese,. insérte 
se en ©I Registro Oficial y archívese.

RICARDO.X DURAND
Ffcmitín Torre®

Es Copia:
Fe'dro Andrés Arranr

'He (J© Despacho del M. de £ F‘ y O. Públicas

EDICTOS CITATORIOS ' '

N° 10357(10372 — EDICTO1 CITATORIO 
REF: Expíe. 12847(48 — RO’BERTO PATRQN 
COSTAS s’. r. p|d9—2;— .
r A los efectos establecidos-. ,én^.e.L Código dé. 
Aguas, se hace saber que. . RÓBERTO- PATRON 
COSTAS tiene solicitado recoñ'oclmiétiítb tle con 
oeisióai d?e a&úa para-irrigar edil W-uccutal- (fe 

'  BOLETIN OFICIAL^

2,10 l[segT -a-- dériva-iL déli AfroyoYLos-—Loévpor 
la acequia ,-d-e «u pro-p-iddad,- 4 Has. MMWí 
ble ¿'Las- Lajas"; catastro? 331 ubicado >en Los— 
Los, Dipto. -Chicuana.^- Eu.. estiaje, tendrá tur 
no de cuarenta y ocho hoaw e£k-cicla de trefe 
ta días con todo el caudal, dfel arroyo Los- Los

Asimismo, ha soportadlo la ins-ciwcióp. como 
aguas privadas, de los manantiales de la Qu@ 
bi'ada 'd)e¡ Las Lajas- que nacen dentro dél'in 
mueble citado.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
DE SALTA.—
Salta, 29 de Enero de 1954.—

e) 19 al 19|2|54

jqo 10346 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por fel Código de 

Aguas se hace saber que Saturnino Salinas ti*©», • 
ne solicitado reconocimiento de Concesión de 
agua para irrigar, en turno de media hora cada 
25 dias -Con todo ¡el caudal de- la acequta.muni
cipal Cuyas aguas provienen diel. RÍO' Chusqha, 
425 m2. su propiedad catastro 638- ubicada en 
Cafayate.

Salta, 25 de Enero de 1954.
Administración ,General de Aguas- de^ Saltat- 
S/C. — Ley 1627|53.—

¡e) 26jl al 8|2I51.

N9 10345 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Dolores Flores de 
Duarte t¡rene solicitado reconocimiento de con. 
cesión de agua para irrigar; con una dotación 
equivalente a ur. turno de media hora cada 25 
días con todo el-caudal de la acequia Municipal 
cuyas agua? pr'nmr.en del Rfo CHuscha 1242.67 
m2. ae su prcpiedad catastro 407 ubicada 'en 
Cafuyate.

Salta, 25 de Enero de 1954»
Administración General de Aguas de Salta 
S/C. — Ley 1627(53;—

£) 26|1 al 8|2|54.

N9 10344 — EDICTO CITATORIO:
A los 'efectos establecidos por el Código- de. 

Aguas se hace sab®r que María Pereyra de- Nar- 
vaez tiene solicitado reconocimiento- de conche, 
sión de agua para irrigar, en turno, de media 
hora cada 25 días Con todo 'el caudal de 1& ace
quia municipal cuyas aguas provienen dei Río 
Chuscha, 600 m2. de su propiedad- catastro 291 
ubicada en Cafayate.

Salía, 25 de Enero ¡de 1954.
Administración General de Aguas d© Salta, 
S/C. — Ley 1627153.—

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

N^ 10343 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por je] Código d© 

Aguas, se hace saber qufe José Cristofani ti®n® 
solicitado reconocimiento de’ conc©síóti .de: agua 
para irrigar, en turna dé medid hora cada 25 
días con todo el cabdal de..la acequia municipal 
cuyos. ■ aguas prOvifenfen del Río Chus^hd; 
1401.63 dé su-propiedad catastro- 359 ubicada-m 
Cgf&yáW ’■ . ......

v -S^d4a;..2:5_.dAuEiseECF, de- 1954,-- •
G^rcd 4© Aguas. -Sált&.

-SZCh-—Ley. 1627|53.— ’ ’ ’
"i - fe) 26|1 al 8|2|5.4^ '
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N° 10342 — EDICTO CITATORIO:
- A. los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se ¡hace sab'er que Eduvigés ’Carpanchay 
tiene solicitado reconocimiento de ¡concesión pa_ 
ra regar, c.on un caudal de 1.57 l/^eg. .prove
niente del Río Chuscha, tres hectáreas del in
mueble '•Chuscha", catastro 342 Dpto. Cafayate. 
En estiaje, tendrá turno de 12 horas cada 20 días 
con todo el caudal de la

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

acequia.
,19547
de Aguas de Salta

N<? 10338 — EDICTO CITATORIO:
A. los efectos 'establecidos- por el Código dé 

Aguas, se hace saber qué Fructuosa Díaz tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un turno de una hora 
cada 25 días con todo el caudal de la acequia 
municipal prOveniénte 
Chuscha, 1300 m2. de 
de Cafayate.

Salta, 22 de enero
Administración General 
S/C. — Ley 1627(53.

e) 25(1 cd 5|2(54.

/ACION PUBÜCA N° 2.368 has 
ta 18 febrero 1)54 11 horas p 
porfiad aprobado, del tipo común.

Llámase ÉIcE'.

porfiad aprpbadc1.
rovisión Cemente^

fe) 26|1 al S|2|54.

N°. 10341 — EDICTO CITATORIO:
A. los efectos 'establecidos por él Código d® 

Agua^, se hace saber que Edelmiro Aquino tie
ne solicitado reconocimiento'■ de cOncésión de 
agua pública para regar con un turno de media 
hora Caña 25 días, con todo el Caudal de la 
acequia municipl proveniente de la répresa del 
Río Chuscha, 400 m2. de su propiedad catastro 
844 de Cafayate.

Salta, 25, de Enero de .1954.
Administración “General de Aguas de Salta 
S/C. — Ley 1627(53.—

■ i: é) 26(1 al 8|2|54.

N? 10340 — EDICTO CITATORIO:
A los ■ afectos establecidos por el Código dé 

Aguas s© hace saber que Manuel Ayala tiene 
solicitado reconocimiento dé concesión de agua 
pública para regar con un turno de media hora 
cada 25 días con todo el caudal de la acequia 
municipal proveniente de la represa d'él Río 
Chuscha, 400 m2. de su propiedad catastro 549 
de Cafayate.

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

é) 26(1 al 8|2|54.

de
su

de

la represa del Río 
propiedad catastro 5

1954.
de Aguas dé Salta

de 
d©

N° 10337 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber qué Gabriela Torres 
Marín tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para regar con un turno 
,de media hora eada 25 días con todo el caudal 
dé la acequia municipal proveniente 'de la re_ 
presa del Río Chuscha, 182 m2. de su propiedad 
catastro 92 de Cafayate.

Salta, 22 de enero de 1954.
Administración General de Aguas dé Salta 
S/C. — Ley 1627(53.

e) 25(1 al 5(2(54.

LICITACIONES PUBLICAS

N<?

Consultas y/Pro puestas: DIRECCION ^NACIONAL 
DE MATERIALES Y PLANTELES.DIRECCION GE <

Calvo 190 CapoNERAL DE JSUMINISTRC-S C. 
PLIEGO: $ ¡hJO m[n. J

FERROCARRIL N. G. BELGRANO 
— ADQUISICION DE LEÑA 
PUBLICA — SECTOR J. V. 
día 22 de febrero de 1954,

GON 
a las 
Licita

ES COPIA FIEL DE COPIA/
' eí 27|1 al 8|2]54

N<? 10333N<? 10333/— DIRECCION ¿GENERAL DE SU, 
M NlSTROSl DE, ESTADO. í !

- /PROVINCIA DE . SALTA
( LICITACION PUBLICA / ’

De conformidad a lo dispuesto por Decreto 
Na 8403(54. j lláznase a Licitación Pública pala, 

dej año en Cur„el día 26 eje Febrero próxima
para la provisión de Drogas y 

Medicamentos < í Instruméntale
so a horas! 10,

s con destino S
los distinto^Se i’vicios Hespido larios .dependren, 
tes del Minístério de Acción
Pública. t

Social y 'Salud ..

■4) 22|1 al 11|2|54

N<? 10332 / IfflNISTEBIO DE 
NJ^ÍZaS Y OBBASPUBLICAS ’ 

,ADMINISTBAíHON de.viali 
' ' LICITACION PüBí-K.

NAÍJÍZA!
ECONOMIA, F1

¡DAD DE SALTA:
A N<? 1

N? 10339 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Agúas, ¿e ha.ee saber que Esteban Casimiro 
y Teodora C. dé Casimiro tienen solicitado re
conocimiento de concesión de agua pública para 
regar Con un tur.no de media hora cada 25 'días 
c.on todo -el caudal de la acequia 
veniente dé la represa del Rfo 
m2. de su propiedad catastro 83

Salta, 22 de enero de 1954.
Administración General de Aguas dé Salta 
S/C. — Ley 1627(53.

e) 25(1 "al 5(2(54.

10367 —
E.N.T.

LICITACION 
ZALEZ. — El
9.00 horas, se ¡efectuará éh la Oficina de 
ciones de la Administración Generala Avenida 
Máipú N<? 4 Buenos; Aires la apertura de las 
propuestas para la provisión de léña de servicio 
en el sector J. V. GONZALEZ (J. V. González 
hasta EsteCo, Div. Púb. Yuchán y Urutaú. Em 
barcaCión a Pósitos y» a Cap. J. Pagó), Expt, OO. 
C. 69|54, Invitándoselo a formular su mejor ofer 
ta en apoyo del 119 PLAN QUINQUENAL. Los 
que no hubieran recibido poor correo "Pliego de 
Condiciones" y "Planilla de Cotizaciones" pue 
den. solicitarlos en las Oficinas Centrales y en 
el Almacén Jurisdiccional de Tafi Viejo (Prov. 
Tucumán).

Llamase Ja 
de treinta días 
rriente, parp lq 
lona tipo stand 
tipo "Ingeniero'

Ja Licitación Pública por ‘el término 
a contar desdb '©1 veinte del c® 
adquisición do veinte Carpas de 

ar -con sobre carpa, tres carpa® ’ 
, idos sobre carpas, en un todo 

de acuerdo/con el pljego de 
pecificacio^e.s preparado al efecto.

Las propuestas, Pliégos de
etc., • pueden ser solicitadas

la Administración dé Vialidad
en donde ’ sé llevará a cabo

Condiciones y

Condiciones y

Es.

pacificaciones,
de Salta cálle

e) 4 al 17(2(54.
municipal pro. 
Chuscha, 300 

de Cafayate. NQ 10348 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS DE LA NACION

DIRECCION NACIONAL DE MATERIALES ’V
PLANTELES

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS

SIMON JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

10.322 ’ — JUÍCLO ‘ SUCESORIO: José 
Cejas Juez de Paz Pripíetario de la 

cita y emiplaza Dor 30 días a herederos

N?

Angel

Viña, 
y acreedores de la extinta Doña Antonia Al.
varado de López, bajo apercibimiento legal. 
La Viña,. Enero 2 de 1954.
JWZ DE PAZ PROPIETARIO.

• ' : e) 19|1 al 1¡2|54.

paña N° 72.1,
acto de abertura el 
ro próximo a hopas

día diez
11/

JORGE SÁNM3 
í ■

Secretario (Gér 
lidad d@ Salta

[ÜLLAN
eral de Via

en
Es
el

y nueve de Pebre

Ing. AN’
Administrador General de 

í Vi&Hdad de Salta *

ARIAS

’ONIO MONTEROS

: ,e) 21(1 aL 19(2(54

N? 10.321 — El Doctor Rodolfo Tobías, 
Juez Interino del Juzgado de Primera Instan, 
cía Segunda Nominación en lo Civil y Co. 
mercial cita y emplaza por treinta <Tías~a h®^ 
rederos y acreedores de Don Oa^di Angel Be. 
día o Bedia Agel Oardi o Bedia Oarái, cu. 
yo juicio sucesorio se ha abierto— Edictos 
en el Boletín Oficial y “Foro Salteño”.— 

Salta, Diciembre 30 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario; 

e)-T9|l al 313154.

103161 -
Nominación (bivil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de FRANGIS 
CO CORREAS O FRANCESCO CORREAS 
DIAZ.— Hab.-_ ‘ 
publicación "de edictos. Scdt 
1953. AnjW

SUCESORIO

.lítase 1q ppóx

1953.

El juez de lr<¿

ma- feria Para la
11, diciembre 29 d© 

Urribarri Secretario Interino.
i e) 18(1 al 26(2(54

N° 10.313/—j SUCESORIO:. El Séñorjuez de la. - 
Nominacife (Jlvil y Com’^cHl cita a- acreedor
N° 10.313j
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y herederos de don JOSE .IGNACIO.LEGN- MO_ 
LINS, portel término de t^-into: ¿fas.— .Habilí- 
tase la feria judiciaL—Salta, - diciembre • 30 de 
1953.— ANIBAL .URRIBARRI — Secretario.

■ / ;•’/ . L ' je):Í4]l al 24¡2]54 ...

102’91 — El Señor Juez • de Prim‘er 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 Mar¡n para que en 
el .plazo _4e treinta días comparezcan a haC^r 
valer sus derechos a la sucesión de los mismos. 
Habilítese la feria dé Enero. —’ Salta, 29 de Di- 
ciembre ?de -

; -'ÁNiKh 'URRIBARRI — S^cretajio
- B) 8]1|54 al 18¡2]54

Na 10290 — Rodolfo Tobías, interinaruenfe a car
go del Juzgado d’e la. Instancia la. Nominación 

- en do -¿ivU y Comercio:!■ declara abierto él juL 
cío sucesoria de D. Exequial Alemán y cita por 
treinta días a los interesados. ■— Salta, de Di
ciembre de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Secretario Interino 
Meria HABILITADA. - ..

e) .8|1[54 al 18|2[54.

N^' 10288 — ■ El Juez de la. kistancia, Primera 
Nominación Civil, cita y emplaza por treinta 
días‘a herederos y acreedores de Asunción Me
dina de Córdoba. Habilítase la feria para edic» 
tos a publicarse, en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salt&ñó. —. Salta, Diciembre-' 29 de 1953.

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 Muñoz. HabilL 
tase la ferfe para edictos en BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. — Salta, Diciembre 29 de 1953, 

. . - ... e) 8[1 ai -I8|2|54e

N? 10.275 — SUCESORIO: El Señor. Juez 
• d© Primera Nominación cita por treinta días, 

. - > h*a herederos yy-- acreedores;, de" María Carmen 
’ -- Qluiro’ga. dé Martínez.— ‘Salta, 80 de Dicie>m„ 

bife de 1953.—
Déjase constancia de que se ha habilitado ta 
feria próxima del mes de enero de 1954, a 
los fines de Ta publicación;
-ANIBAL . URRIBARRI 'EseTi-bano. Secretario.

e) 5|1 al 16|2¡54

N? 10.274-. — SUCESORIO: ÉrSrí:jues de 
la. Instancia Tercera, Nominación en lo Civil 
cita Por treinta días a herederos y acreedo, 
tes'de José Quaglia. Habilítase - la feria de-I 
.préximd mes de enero,— Salta, diciembre 
29 de 1853.—; ■ :
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretarlo.

’e) 5|l: dl 16|2|&4-

N° 10.173; — El Juez de la. Instancia y 
la. Nominación Civil. y-: -Comercial - cita y e-in 
jd&za por - treinta días - a heredéros - y 

dores de 'efen AMADO.- AS CATÓ bajé apérci_ 
him-ienia .'de Ley. Habilítese la feria “para ésta 
Pu-W-ca-ción-.^-■ Salta, 29..dé- diciembre de- 1953. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

- . e) ;5¡1 -ji 16J2Í54

N? 1Q-.272 — El Juez, dé: la. Instancia • y 
2a. Nominación Civil y. Comercial cita- y •eam 
plaza por treinta 'días a hetéderos y acre.edo„ 
r«s'* de don FOSCO RONDONI, bajo apero!, 
pimiento de Ley.— Habilítase la- feria para 
esta publicación.—0 Salta, Diciembre 29 de 
1953.—
ANIBAL URRIBARRI , Secretario.

e) 5}í @1 l@j2|54

N° 10267. — SUCESORIO: EL Señor Jüez de 
Primara Nominación cita par treinta dfas a hé. 
rederos y acreedore§ de Valentín Cressini y 
Luisa Zilli dé Cressjni. Salta, diciembre 29 dfe 

4953/ • '
Déjase Constancia de que se ha habilitado la 

feria próxima de enero de 1954, a los f¡nes de 
ta publicación.

4 al 15|2|54

N'° l0.263 — El Juez de Primera Nomina^ 
•ción en lo Civil y Comercial, cita y em|plam 
za por treinta días a herederos y acreedo 
res d© Presfeatación Gutiérrez.— 
de diciembre de -1953_
Habilites e a la (feria del próximo mes de 
Enero.
JULIO LAWANO UBIOH Secretario Letrado 

. ■ ’ - e) 31[12 al 12|2|54

N9 10.269 — SUCESOTRIO': Rodolfo To. 
bía.S3 jue-z Interino d© la. Inst. Civil y Cóm. 
la ' Nom., efe'y emplaza* por treinta .días a 
herederos y aereedóres-. de doña MAMERTA 
CLEMINA MAC-ÉD0- .DÉ CAMACHO ó OLE 
MIRA MAGEDO. DH, CA*MAC'HO; bajó aper„ 
cibímfento- d© Ley Habilítase le, feria de ene 
ro próximo.— Salta, diciembre 29 de- 1953. 
ANIBAL URRIBARRIr EsicffibaOio Secretario

* e) 31|12 al 12|2|54

N9 -10257 — EDICTO: LUIS R. CASER. 
METRO Juez- en lo Civil de. Segunda Nomina, 
don, cita por treinta días -a- herederos y aeree 
dores de Leonardo Caro, con habilitación de 
feria.— Salta, Diciembre 21’ de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario;

. fe)-3Ó|12]53 al 11¡2|54

N? 10.251 SUCESORIO: El Sr. Juez de 
4a. Nominación cita por 30' días G herederos 
y acreedores . de VICTOR ' HORACIO? AGUL 
RRE.— Salta, Noviembre 2 . dé-1953..

. e) 29|12- al -Ilí2j54

N?- 10.250 — SUCESORIO.: El Dr. Rodo!, 
fe Tobías, Ju©z Civil , y Comercial, .Tercera 
Nominación, cita por treinta días- a herederos 
y acreedores dé Pedro J.: Aranda.— Julio Laz 
cano Ubios.-r Secretario Interino Habilítase 
la feria.—. Salta, Diciembre . 23 de-1953.— - 
JULIO LAZCANO UBíOS Secretarlo. Letrada.

r - .„ / : e) 291.12 al dl^JSé^

N? 10.249 —¿ SUCESORIO
-Juez 2da. Nominación- Civil1 cita 30 dios’-Mere
- deróS y- acreedor efe -.¿fe .PEDRO SOLALIGUE:

S>alta,' noviémbTé 5 -dé 19537 ’ ' • . : .
ÁNUBAL* ÚRRIiBARRÍ -Escribano S’éarétariíó"

e) 28|12|53.aí 1OI2|5Í

N? 10.243 — BDIOTO ^SUCESORIO • '
El s@ñor Juez de Tta. Instancia, 2dTa. Nomina 

■ cióuir éitd ¡por‘3Ó días -a herederos'y acíeed© 
res de don FRANCISCO CAYO., y RAFAELA 
FARDAN DE QÁYÓ.— -
Salta, diciembre 22 de 1953. - -
ANIBAL URRIBARRI.—Escribano. Secretario

e) 28112|53 ál Í0|2|54

W 10. 247 — EDICTO-SUCESORIO --
El señor Juez de lrq. Instancia, 2da. Ñómiñá 
cióñ Civil, cita por 30 días a herederos y a ¿re© 
doi-es de dófia. LASTÉmA CÁSTHLLañW 
DE TOBAN.
Salta, diciembre ~22'de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano- Séqrétafío 

28|Í2|53 ál 1Ó|2Í54

N° 10243 - EDICTO SUCESORIO: — Luí» JL 
Caseime¡ro, Juez de Primera Instancia y Segux 
da Nominación Civil y Comercial, cita y empla«

Salta, li ! za 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 la publicación d&I pre
sente Edicto. — Salta, diciembre 21 de í-953.

ANIBAL URRIBARRI — Es-Cribaño ■ Secretario 
e) 23|12 al 6|2|5Á . -

N° 10239 — SUCESORIO: — Luis CaÉerm@L 
ro, Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta díasi a herederos y acreedores de 
doña Josefina María AsplaBato. — Salta Dicicm 
bré 9 de 1953.

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

NV-10237 —' Luís R; - Cásérméiro* Juez dé 
Instancia' 2á. Nominación:enNo Civil y CóiñWc® 

;declara abierto el .'juicio testamentario' dfe For
tunato Sosa y cita y emplaza a interést¡dds: por 
treinta días.

Salta, Octubre de 1953; - -
JULIO LAZCANO UBIOS — Ese. Secretario' 

e) 23]12 al- 6]‘2¡54._ . .

N9 10236 ~' SUCESORIO/~ El señor Jue^d® 
lq¿ instancia -2a. nominación >©n lo civ¡l y 
mercial declara, abierto el juicio sucesorio 
Don Guillermo Eduardo Gálliáho y cita 'por iréis 
ta días a interesados. — Saha, Octubre 14 d@ 
1953.— ' . ■ : / - " ’' ¿ :

LAZCANO A- Secretaria Letrado ' 
-- .y ®) 23|12' al 6|2|54.

N'° 10.234 — EDICTO SUCESORIO
Luís R. Casermeirq,-Juez de Primera ínstfea 
cía Segunda Nominación, Civil y Comerciad 
citfe y emplaza; por treinta días, a herederos 
y aemdQre? de don AxiW- 4rd¿T
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habiéndose ^habilitado la feria para la publi 
cación del. presente edicto. Salta, diciembre 
21 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI—Escribano Secretario

e) 22|12|53 al 5|2|54.

N9 10.229 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez d’e Cuarta Nominación cita por 
treinta días a herederos y acreedores de NI. 
CODAS ALONSO. Habilitas© la feria de ene*o 
para las •publicaciones, Salta, diciembre 18 
de 1953.
Antonio Hugo Gagliano.— Secretario Letrado

e) 22)12)58 al 5)2154.

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 partes de lo 
avaluación fiscal una casa y terreno ubicada 
en el pueblo de Metan, señalada como lote 
seis de la manzana seis sobre calle 9 da Ju
lio, con variados ambientes y con una super 
'icie aproximada de seiscientos metros cua 
drados, comprendida dentro de los siguientes 
ñmites generales: Norte con propiedad de A. 
Zone; Sud, con Lor©to Martínez; Este ^ara 
Arredondo; Oeste calle 9 de Julio__En e.
acto del remate veinte Por ciento de Iprecio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arac-el a Cargo del comprador.

e) 20|l al 4¡3|1954.

precio de venta 
misión de Arancel a cargo comprador.

y a cnenta del mismo. Co.

e) 20M ál 9|2|1954.

N° 10078 — EDICTO: Jorge Lorand Jure, JuEz 
@n lo Civil de 4ta. Nominación cita y empla. 
za por 30 dí^s a herederos y acreedores de la 
sucesión de don LAURENTINO ORTEGA. — Ha
bilítase -la feria de enero. — Salta, Diciembre 
17 de 1’953.

ANTONIO HUGO GAGLIANO
Secretario Letrado

&) 21)12|53 al 4|2|54.

CITACIONES A JUICIOS
T'citácíoñ-
Juez en . lo

€ 1 juicio: “Divisi
e ubicado en jjVnta, 2o Sección 
denominado

por don Juan 
divorcio .promovido por Mí.

y emplaza pc|r ve inte días, pan
'echo, bajo apercibimiento de
de oficio, a d<

i toso y Carme]

N9 19289
El Sen p r 

Nominación, jen 
njo'de un inmueb' 
partido Balbupna, 
ralta", solicitado 
en el juicio jpor

ca a ©star a¡ de 
signarse defensor 
Barroso, Pilarj Bá

A JUICIO
Civ¡L Tercera 

ón de - condomL =

‘Potreros de Pe~ 
A. Barroso, cita

que comparez^

REMATES JUDICIALES .
N? 1032? — Judicial Immueble en Metan.

POR MARTIN LEGUIZAMON
El 5 de marzo p. a las 17 horas en mi es. 

critorio General Perón 323 por orden del se. 
ñor Jm'Z de Primera Instancia Tercera Ng7 
minaeíón en jricio Ejecución de sentencia

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

POR MARTIN LEGUIZAMON

El 12 de febrero p. a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323 por orden de‘ 
señor Juez de PrimeTa Instancia Primera No. 
minación en lo C. y C- en juicio Ejecutivo M. 
Sarapura vs. José González Martín procederé 
a vender con la base de quince mil pesos tres 

lotes de terrenos, ubicados en esta ciudad, 
1 Camino a la Pedrera, señalados como- catastro 

21440; 21441; 21442 con una superficie de 
641.40 mts; 629.78 mts-2; 675.15; mts.2; res
pectivamente con títulos inscriptos en Libros 
112 fo’io3 241.233 y 237 respectivamente; y 
donde se consignan sus límites respectivos. 
En el acto del remate veinte por ciento de"

Ion Jesús María 
lo Tiburcio Ba„ 

rrOso, o sus here iéros o los que se consideren 
con derecho. ¡Edictos BOLETIN OFICIAL y Foro
Salteño. Habilitas^ la feria.

SALTA, Diciembre 29 de 1953.
| e) 4)1 al 4|2|54.

Cicil y Comercial, cita duran, 
por edictos qw

N9 10252 — EDICTOS: El Juez de Prime. 
ra Nominación 
te treinta días 
en el Foro Sálte ño y Boletín
nimo M. Angele’ 
cho término | |se 
en los autos:); “Iv 
Angeletti ’ Ejeíduci 5n 
Expte. N? 33; 178 
^eáuirse el 
Sa’ta, Diciembre: ¡ 
JULIO LAZCiANÓ

se Publicarán 
)ficial a Geró„ 
dentro de di.;ti, para qu© 

presente a estar a derecho 
■urat Jorge vs.

y Embargo 
53”; bajo ápai 

padecimiento en 
de 1953.— 

i UBIOS Secr
e) 29’|12]5¡

. Gerónimo M. 
Preventivo.— 

Tcibimiento de 
rebeldía.—

'jetarlo Letrada 
¡3 al 11)2154.

CONTRATOS SOCIALES

N° 10366 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE RES 
PONSABILIDAD LIMITADA: — En la Ciudad de 
Salta, República Argentina, a un día del mes 
de Febrero del año mil novecientos cincuenta 
y cuatro, entre los señores José Antonio Figue 

roa, Casado en primeras nupcias con Rdsina Co 
rrado; Ricardo Washington Figuéroa, casado en 
primeras nupcias Con Exequjeia González; Jai 
me Hernán Figueroa, casado en primeras nup 
cías con Hirma Epifanía Yañez; Edmundo Figue 
roa, casado en primeras nupcias con Isabel Bér 
bel; Alfonso María FiguerOa, soltero; Mario

Ramón Figueroa, casado en primeras nupcias 
con Jorgelina Stori; Carlos Marcelo Figueroa, 
casado en primeras nupcias con Emma Luz Gal 
vez y Ramón Figueroa, casado en segundas 
nupc¡as Con Maria Eshter Lamónaca, todos ar 
géntinos mayores d© edad, vecinos dé esta C-iu 
dad, domiciliados respectivamente en: 25 de Mcr 

yo seiscientos cuarenta y tres, Juramento tres 
cientos cuarenta y seis, Apolinario Saravia cien 
to cincuenta y uno, Juramento trescientos cuajen 
ta y seis, veinticinco de mayo seiscientos cuarén 
ta y tres, Toribio Tedín cincuenta y cinco, F. 
G. Arias quinientos ochenta y cuatro y Bolívar 
treinta y tres, formalizan el siguiente contrato

"Frcrm! CGMRCIAL
sujeto a las cláusulas que se detallan a conti 
nuación, y de acuerdo con las prescripciones de 
la Ley Nacional núméro once mil seiscientos 
cuarenta y cinco: — Primero: Los nombrados 

Constituyen desde ahora una Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada, lo: que tendrá por obje 
to comerciar en él ramo de Comisiones, Con 
sigilaciones, Representaciones y cualquier otro 
negocio lícito- — Segundo: La Sociedad girará 
bajo la denominación de "Figueroa y Cía.* Soc. 

dé Responsabilidad Limitada" Tendrá su asiento 
en la ciudad de Salta, calle Juramento 346. 
(trescientos cuarenta y s^is), pudiendo además 
establecer Agencias o Sucursales en Cualquier 
parte del país. — Tercero; La Sociedad ten 
drá una duración de seis años con anterioridad 
al quince dé enero del corriente año, fecha a 

la cual se retrotraen sus actividades a los eféc 
ios legales. — Cuarto: El Capital social que 
da Constituido en la suma de CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, dividido en cien 
cuotas dé quinientos pesos Cada una, que los 

sqCíos suscriben en la siguiente forma: El so 
cío Ramón Figueroa, dos cuotas y los socios 
restantes, catorce cuotas cada uno. — El capí 
tal suscripto es aportado en la siguiente forma; 
Los socios Jaime Hernán Jos© Antonio^ Alfonso. 
María Edmundo y Ramón Figueroa, integran la

totalidad de á&s’ cuotas en efectivo; los socios 
Mario Ramón !y h íarcelo Figuero L aportan Cua 
tro cuotas en íefec 
Cuotas fallante^ de ib

ivo, quedando 
tro del plazo

a integrar las 
dé un año; en

igual plazo Icá; deberá integrar, él socio Ricardo
"\Árz~rcihijnrT{-O'r> "PiVvtiqt rvr___ TI 1 JaWashington Fique? ( 
Portadas o sean ’■ 
cuéntra¿é depositado 
den de la Socjiedad,
Salta. — Quieto: 
ción de la S©ciec ad, será desé 
los; s0cios José; AL 
Figueroa én c^Iid< >t

oa. — El tqtcl de cuotas a 
reinta y tres mil pesos en

> en cuenta cc críente a la ór 
l, en el Banco Provincial dé
La DjrecCión y Administra 

npeñada por 
lo Washingtonitonio y Ricar;

, d. de Gerentes, quienes in 
tervendrán en |ormi indistinta en 

de fondos, quedando prohibí 
on negocios éxt-años a los de 
¡staciones dé títulos gratuitos

raciones de libranza 
da compromete: 
la Sociedad, eijé pr

todas las ope

da

y fianzas o garantías a favor' de terceros. — 
Sexto: Queda..comprendido >el mandato pora

de losn egocios qué for 
la Sociedad, l^s siguientes; 
y llevar a cíibo todos los 

que constituye^ 
pirgos ordinarios

ación cobrar o pagar crédi

administrar ad>< 
man el objeto í de 
Resolver, autorizar 
actos y contra|ós t 
cíales,, hacer Iqs 
rios de la admiñisf ji ' tos activos y pasr nombrar y despedir al 
personal, fijctrlé| sueldos condiciona

hacer novaciones donaciones
rescindir transar

mas

. los fines so 
y extraordina

es comisiones
y gratihcacionep 
y quitar transigir

. _ . ’ ¡i
en árbitro y arjoitradores formula-

comprometer 
pretextos y
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protextas, adquirir y enajfenar bienes inmuebles 
mueble§¡ y semovientes de Cualquier especie, tí 
tulos acciones cédulas dertechos peales y perso 
nales y toda otra clase de bienes realizando es 
tas operaciones por cualquier título o contrato

reconocer constituir cancelar y aceptar hipóte 
cas prendas u otros derechos reales pactar pre 
cios forma de pago y Condiciones dar o tomar 
dinero prestado a interés de particulares socte 
dades e instituciones de establecimiento henearlo

oficiales o particulares librar aceptar Endosar 
descontar cobrar enagenar ceder y de cualquier 
otro modo negociar letras de Cambio pagarés 
giros vales chtequCs documento5 y demás pape 
les de negoCjo; hacer aceptar o impugnar con
signaciones de pago renovaciones remisiones

o quitas de deudas comparecer ante las autorí 
dades administrativas nacionales provinciales y 
municipales demá^ reparticiones públicas tales 
como la Municipalidad, de la Capital, Dirección 
General Impositiva, Obras Sanitarias de la Na 
ción Instituto Nacional de Previsión Social, Se

cretaria de Industria y Comercio Secretaria de 
Trabajo y Pk-c visión como también ante los Tri 
bunales de la Nación y de las Provincias> de 
Cualquier fuero y jurisdicción para entablar y con 
testar demandas de cualquier naturaleza,, pudien 
do declinar y prorrogar jurisdicciones poner o 
absolver posiciones y producir todo otro gene 
ro dte prueba^ e informaciones renunciar al de 

recho de apelar y prescripciones adquiridas co 
brar percibir y otorgar jecibo y Cartas dte pago 
conferir poderes especiales o generales revocar 
los, otorgar y firmar las escrituras públicas e 
implementos privados que fueran necesarios y 
realizar Cuantos mas actos y gestiones conduz

Can al mejor desempeño del mandato,, enten 
dfendose que las facultades expresadas son s¡n 
plómente enunciativas y no limitativas pudiendo 
los socios en ’ consecuencia, -en su carácter de 
gerentes, realizar cualquier acto gestión Optera 
ción o negocio que consideren conveniente pa 
ra. la sociedad: — Séptimo: El día treinta y uno 

de- diciembre de cada año se efectuará un ba 
lance general e inventario del giro social rO 
müiéndoste copia a cada uno de los socios.— 
El balance general será definí tivantesilte aproba 

:do si dentro de treinta días de remitidas las 
copias no- hubiesen formulado observaciones al 
gunas,, debiéndose al término de dicho plazo 

confeccionar el acta respectiva que firmarán los 
socios en prueba de conformidad. — Los socios 
tendrán el mas amplio derecho de fiscalizar las 
operaciones sociales. — Octavo: Dentro de 
los sesenta días de terminado el ejercicio anual 
deberá reunirse la asamblea de socios en forma 
ordinaria, la que podrá ser convocada por Cual 
quiera de ellos, con la debida anticipación y no 
tiiicados en forma los soCíqs — Además <£& 
los asuntos de interés que putedan someter los 
socios la asamblea deberá tratar y expedirsa so 
br.r el inventario, balance general y cuadro de 
pérdidas y ganancias, considerando también el 
proyecto de gastos y recursos para el próximo 
ejercicio económico financiero de la sociedad

dejando constancia firmada de todo lo actúa 
do en el libro de acta rubricado de la Sociedad 
que se llevará al efecto — Para la aprobación 
de ló tratado, serán necesarios la mayoría d® 
votos computados de acuerdo con lo establecí 
Úq ten art. diez y nueve de fa Ley Nacional nú 

mero once mil seiscientos cuarenta y cinco.— 
Noveno: Las utilidades o las pérdidas que los 
balances arrojen serán repartidas o sOpoortadas 
en su caso en forma proporcional a los- raspee 
tivo.s capitales. — Déc¡mo: Previa a toda re 
partición o declaración de utilidades realizadas 
y líquida^ de cada ejercicio se destinará tel cin 

co por ciento para • formar el Fondo de Reserva 
Legal, cesando dicha obligación cuando este fon 
do alcanc'e al di'£‘z por ciento del Capital social 
También se deducirán todas las otras restervas 
que la asamblea de socios hubieran resuelto.— 
El saldo de las utilidades se distribuirán pro 
porcionalm'Cnte entre los socios. — Décimo Pri

mero. El socio Gerente Ricardo Washington Fi 
gueroa tendrá una asignación mensual de dos 
cientos pesos m|n. — Décimo Segundo: Ningu 
.ño de lo5 socios podrá dedicarle por cuanta pro 
pia o ajena a la explotación de negocios igua 
les o semejantes a los que constituyen el objc 
to dte esta sociedad ni asumir la representación 
de otra persona que ejerza el mismo comercio. 
Décimo Tercero; El socio que desear© ceder 
parte o todas las cuotas de capital, deberá co 
municar por escrito a los otros soc¡os,, quienes 
tendrán preferencia en los derechos de adquisi 
ción por el valor nominal cuando la cesión se 

hiciera dentro de los dos primeros años o cuando 
la Sociedad pasando este término no hubiese 
obtenido utilidades, y por tel valor nominal mas 
un veinte pOr ciento del m¡smo, en concepto 
de todo sobreprecio cuando pasado dos años 
la Sociedad, no hubiese tenido pérdidas.— Déci 
mo Cuarto: En caso- de liquidación por cual 

qufer causa ¡de la Sociedad, esta será practi 
cada por los socios o por quien designe la asam 
biea despectiva y una vez pagado el pasivo y 
reintegrado ©1 capital aportado por los socios 
el remanente, si lo hubiera se distribuirá 'en 
partes proporcionales. — Décimo Quinto: Por 
la voluntad unánime de los socios podrá permi 
tirs© la incorporación de nuevos socios a Ice So

ciedad. — Para la cesión de las cuotas sociales 
a favor de terceros extraños; se aplicarán las 
disposiciones contenidas en el Art. 12 de la 
Ley nacional número once mil seiscientos cua 
renta y cinco — Décimo Sexto: En Caso de fa 
llecimieto o incapacidad, legal dte. uno de -los so 
cios la Sociedad continuará su giro o entrara 
en liquidación según convenga con la Ínter 
vención d’e los herederos del socio fallecido quie 
nes deberán unificar personería. — En la m¡s 
mo manera s© procederá con el representante 
legal del incapacitado. — Décimo Séptimo: Si 
algún socio se retirará por cualquier motivo de 

la sociedad no podrá'exigir suma alguna por de 
recho de llave, - diéntelo: etc. a los otros socios 
y deberá Comunicar’ a la sociedad su voluntad 
de retirarse por telegrama colacionado en un 
plazo no menor de ciento ochenta días. — La 
devolución de capital y reservas acumuladas 
al socio sáltente, se hará de acuerdo a la sitúa 
ción financtera d© la sociedad y a lo que con 

vengan para el caso, entre los socios dentro 
lo estatuido por la Ley. — Décimo Octavo? Cual 
quier cuestión que se suscitare entrte los socios 
sterá dirimida sin forma de juicio por tribunal 
arbitrador compuesto por tantas personas cuan 
tas sean las partes divergentes. —. La s-enten 
cia, será dictada por simple mayoría; en el su 
puesto do 'empate laudaría una terCém perso 
na designada por los arbitradores y si este no 

se dá acuerdo por el señor Ju^z de Primera Ins 
tancia en lo Comercial y Civil. — -Décimo Nov® 
no El presente contrato qu’eda formalizado sujeto 
a las clausulas y condiciones estipuladas y a 
lo dispuesto por la Ley Nacional número once 
mil s.eisciesitos cuarenta y cin-Co y del Código de 
Comercio, que no estén previstas en el presente.

Firmado: José A. Figueroa — Ricardo W. Fi 
gueroa — Jaime H. Figu’eroa — E. Figueroa —• 
A. M. Figueroa — M. R. Figueroa — C. M. Fi 
gueroa — Ramón Figueroa —

e) 4 al 10[2[54

N? 10313 — CONTRATO DÉ SOCIEDAD DE
. RESPONSABILIDAD LIMITADA

En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los doce días del mes de teñera del año mil 
novecientos cincuenta y cuatro, el Señor Fiora- 
mante Mormina, argentino, casado en primeras 

nupcias, con la señora Aída Carattoni y tel Se„ 
ñor Arturo Carattoni, argentino, casado en pri
meras nupcias con la señora Elda Josefa Fran
cisca Mentid, ambos domiciliados en la ciudad 
d© Salta, el primero en la Avenida Belgrano 
numterc dos mil ciento veintiuno y e.f segundo 
en la Avenida D. F. Sarmiento, número mil 

ochenta y nueve, formalizan el siguiente contra
to de Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
sujteto a fas cláusulas que se detallan a conti
nuación y c?e aCuerdo a las prescripciones de fa 
ley nacional número once mil seiscientos cua
renta y cinco.
PRIMERO: Los nombrados comparecientes cons- 
tituyten desde ahora una Sociedad de Respon
sabilidad limitada, fa que tendrá por objeto 

Comerciar en -el ramo de compra.venta de re
puestos y accesorios en gesteral de automóvil y 
taller de reparaciones generales de automotores. 

SEGUNDO; La Sociedad ¡dte referencia girará 
bajo -la razón social de: ''Talleres Mormina So„ 
ciedad de Responsabilidad Limitada", tendrá el 
asiento pimcipal de sus operaciones en testa ciu
dad y su domicilio legal en la calle Carlos Pe- 
ilegr¡ri número cuatrocientos noventa y ocho, 

i pudiendo además establecer agencias o sucursa
les ©n Cualquier parte del pafs, siempre que las 
operaciones que se practiquen indicaste- que ello 
tes Conveniente y fa capacidad económica fi
nanciera de la empresa lo ptermitíese.

TERCERO? La Sociedad tendrá una duración de 
seis años a partir del primero de enero del co_ 
rr¡tente año, fecha a que s© retrotraen todas las 
Operaciones realizadas hasta hoy, pudiendo pro
rrogarse por otro término igual siempre que las 
partes así lo resolviesen, con la respectiva au
torización dtel Registro Público de Comercio.

CUARTO: El capital social está constituido por 
la suma de Ciento noventa mil pesos moneda 
nacional de curso legal, dividido en trescientas 
ochenta cuotas de quinientos ptesos cada una 
que los socios suscriben por partes iguales, es 
decir ciento noventa acciones Caída uno, o sea 
1a cantidad de novtenta y cinco mil pesos mo
neda nacional cada socio. El capital suscripto es 
aportado en lek siguiente forma; El socio Arturo 
Carattoni, aporta en dinero ten efectivo, entre
gado y depositado a -.fa ordten de fa 'Sociedad 
en el Banco de Italia y Río- de fa Plata — Su
cursal Salta en Cuenta 'Corriente: Cincuenta y 
cuatro mil cuatrocientos ’ p’esos moneda nacional 
Cuya boleta dte depósito se adjunta,- y lo® cua«
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renta mil seiscientos pesos moneda nacional res
tantes, en Rodados, de acuerdo al inventario 
suscripto por el Contador Público Nacional Dn. 
Víctor A. Vettfer; y el socio señor Fioramante 
Mormjna, transfiere a la Sociedad el activo y 
pasivo que Comprende el negocio instalado en 
¿1 domicilio de la Sociedad, d’&tallado en el ’ Ba
lance é Inventario que se firma por separado, 
y que arroja un total líquido de noventa y cjnco 
mil pesos moneda nacional,, el que a este fin 
es suscripto también por el Contador Público 
Nacional Matriculado -Dn. Víctor A. Vetter. i

o generales revocarlos otorgar y firmar las es. 
enturas públicas é i 
fueren nec©sario y realizar Cuanto? 
gestiones 
mandato, entendiéndose que las facultades ex
presadas son simplemente enunciativas y no li
mitativas, pudendo los socios en consecuencias, 
realizar cualquier acto, gestión; operación o ne
gocio que 
ciedad.

=> otorgar y inmar ras es- j 
implementos privados ' que ’ 

>s más actos y | 
conduzcan al mejor desempeño del 1

Consideren Conveniente para la so-

municar pQr é scrito al otro socio y este tendrá 
de i echo pn¿ere ntemente para
valor nom
los dos primeros años o cuando la sociedad pa_

nal cuando la c©í
adquirirlas por 'el 

ión se hiciera d®

obtenido utilidades¡ado este t-érmino no hubiese
nomjnal más un veinte por ciento 
cOnCept© de todo sobre precio, 

|! dos años la soejedad no hubiese

y por el vá-Ior 
del mismo ¡en 
cuando pas¡ddo! 
tenido pérdida.

QUINTO: La Dirección y administración de lo. 
sociedad, será desempeñada por los nombrados 
socios como gerentes, quienes 
ejercitarán dichas funciones en 
en todas aquellas operaciones 
fondos inferiores a la suma de

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 general

intervendrán y1 
forma individual ¡ 
de libranzas de 
cinco mil pesos

monada nacional de curso legal, siendo menes
ter la actuación en conjuntó cuando se refiera 
a hacer uso de la firma social en las Opera
ciones de mayor monto que las mencionadas, que 
dando ad'emás desde ya prohibido comprometerla 
fen negocios extraños a los de la sociedad, en 
prestaciones de título gratuito y fianzas o ga
rantías a favor de terceros.

SEPTIMO: 
cada año, 
inventario 
cada uno
será definitivamente aprobado si dentro de trein
ta días de remitidas las copias no se hubiese íor„ 
mirado observaciones algunas, debiéndose al tér
mino de djcho plazo confeccionar ©1 acta res
pectiva que firmarán los socios en prueba de 
conformidad. — Los soejos tendrán el más am
plio dejVcho de fiscalizar las operaciones sociales.

SEXTO: Queda comprendido <el mandato para ad
ministrar además de los negocios que forman el 
objeto de ¡a sociedad, los siguientes: Resolver, 
autorizar y llevar a cabo todos los actos y con_ 
tratos que constituyen los fines sociales, hacer 
ios pagos ordinarios y extraordinarios de la ad
ministración, cobrar o pagar créditos activos y 
pasivos, nombrar y despedir al persona1, fijarle 
sueldo, condiciones/ comisiones y gratificaciones, 
hacer novaciones, donaciones y quitas, transigir 
o rescindir transacciones, comprometer en árbi
tros o arbitra'dores, formular protextos y prot^x. 
tas, podrá adquirir y Enajenar bjenes inmuebles, 

. muebles y semovientes de cualquier especie,

OCTAVO: Dentro de lo.s sesenta días de termi
nado el ejercicio anual, deberá reunirse la asam_ 
blea de socios en forma ordinaria la que podrá 
ser convocada por cua1 quiera de ellos, con la 
debida anticipación y notificado -en forma al 
otro socio. — Además de los asuntos de inte
rés que puedan someter los socios, la asamblea 
deberá tratar y expedirle sobre el inventario, ba
lance general y cuadro de- pérdidas y ganancias, 
considerando también el proyecto de gastos y

DECIMO QUINTO: En cas© c© liquidación por 
cualquier causa 
¡¡cada por |-los 
asamblea dbspe
y reintegrado el capital apartado por los soejos, 
el remanente si lo hubiera 
partes iguqles.

DECIMO S^XT 
los socios podr 
nu’evQs socaos 
de las cuotas 
traños, se é-plio 
en el artículo

d? la socied’c< 
socios o por 

ctiva y una vez

d, ésta seiá prac_ 
quién designe la 

: pagado el pasivo

se • distribuirá por

3: Por la voluntad unánime de 
i permitirse lg, incorporación de 
i la sociedad.
sociales a favor de terceros, -ex- 

urán las disposiciones contenidas 
doce de la Ley nacional número 

once mil spisc entes Cuarenta

DECIMO SEÍPTDvíO: En caso de faT©cimiento o 
incapacidad' legal de uno de

i8rá su gjno o entrará en liquida- 
i convenga, con

— Para la cesión

y cinco.

los s Cejos, la.. sO-
ciedad ccnfinu*
ción según; se
los herederas dW socio fallecido, quienes deberán 
unificar personería. — En la 
procederá don 
pacitante. ’

la interveción de

el representan
misma manera se 
:e Ifcgal de] jnca,

tftulos, acciones, cédulas, derechos realas y p©r_ 
so-nales, y toda otra clase de bienes, realizando 
estas operaciones por cualquier título o contra
to, reconocer, constituir, cancelar y aceptar hi
po lecas, prendas u otros derechos reales, pactar 
precios formas de pagos y condiciones, dar o to
mar dinero prestado a interés, de particulares, 
sociedades é instituciones de establecimientos 
bancadas, oficiales o particulares, librar, aceptar;

endosar, descontar; cobrar; enajenar; ceder, y 
de cualquier otro modo, negociar letras de cam_ 
bjo, pagarés; giros; vates; cheques; documentos 
y demás papeles de negocios; hacer, aceptar o 
impugnar consignaciones de pagos, renovaciones, 
remisiones o quitas de deudas; comparecer an
tes las autoridades administrativas nacionales, 
provinciales 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 de Trabajo y Previsión, etcétera, 
como tombjén ante les tribunales de justicia de 
la Nación y de las provincias, de cualquier 
fuero o jurisdicción para entablar y contes
ta! demandas de cualquier naturaleza,

recursos para el próximo ejercicio económico fi-' 
nanCieiro de la sociedad, dejando constancia fjr_! 
mada de todo lo actuado en el libro de actas j 
rubricado de la sociedad que s© llevará al efec- ’ Suma

i etcétera. —b1 
la sociedad; su 
ma Colacionado 
to ochenta ¡días 
reservas .acútmul adas al socio s diente: se hará de 
acuerdo a ¡la situación financiera de sociedad 
y lo qúe 4e c£ >nvenga para . ¿s© caso entre los 
socios. í

to. — Para la aprobación de lo tratado serán 
necesarios la mayoría de votos computados de 
acuerdo a lo estabtecido en artículo diez y nueve 
de la ley nacional número onefe mjl • seiscientos 
cuarenta y cinco.

NOVENO: Las utilidades o las pérdidas que los 
balances aircj'cn serán repartidas o soportadas 
en su caso por partes iguales entre los dos socios. 
DECIMO: Previa a toda repartición o declara
ción de utilidades realizadas y líquidas de cada 
ejercicio, se destinará el cinco por ciento para 
formar el Fondo de Reserva Legal, cesando di
cha obligación cuando este fondo alcance el diez 
por ciento del capital socjal. — También s'e 
deducirán todas las otras reservas que la asam
blea de socios hubiera resuelto. — El saldo de 
las utilidades se distribuirán en partes iguales 
entre los dos socios acreditándose el remanente 
en las cuentas particulares.

DECIMO PRIMERO: Los saldos de las cuentas 
particulares de los socios devengarán un interés 
del nueve por ciento anual que se liquidará al 
finalizar el ejercicio.

Los socios podrán retirar 
caja socjal, hasta la suma 
pesos moneda nacional de

DECIMO OCTA7O: Si algún s< 
cualquier ndotiv* de la soejed 

ir por derecho
-?al oteo socio; y deberá comunicar a 

voluntad de retirarse por telegra- 
en un plazo no m^nor de cien- 

. — La devol

¡ocio se retirara por 
ad, no podrá Oxi
de llave, clientela,

-jón del capital, y

DECIMO NQVENO: Cualquier cuestión que se sus- 
soejos. será c.irimida sin formacitare entré l°i

de juicio, ¿or tribunal arbitra! lo r Compuesto por 
tantas personas 
gantes. — 
mayoría; eh 
una tercera¡ pé 
dores y sj = de

DECIMO SEGUNDO: 
mensualmente, de la

un mil quinientos 
curso legal, importe éste que se considerará co_ ; 
mo entrega a cuenta de la ganancia que resul
tase.

DECIMO TERCERO: Ninguno d^ los socios podrá 
dedicarle por cuenta propia o ajena a la -ex
plotación de negocios iguales o semejantes a lo 
que constituye el obj'eto de esta sociedad nj 
asumir la representación de otra persona que 
ejerza el mismo comercio.
DECIMO CUARTO: El socio que deseare ceder

pudtendo declinar y prorrogar juris
dicciones, pon'er o absolver posiciones Y prodúcjr 
todos otros géneros de pruebas en informacio
nes, renunciar al derecho de apelar y prescrip
ciones adquiridas, cobrar, percibir y otorg’ar re
cibo y cartas de pago; conferir poderes especiales parte o todas las cuotas de capital, deberá co_

, cuantas ©Can
entenCia será dictada por simple 
l supuesto de 
rsona designad 
éste no se dá acuerdo, por íei -

Señor Juez de í3rimera Instanc

las partes di ver

y civil.

-a $ 
e empate, laudaría 

la, por los arbitra»

ía en lo comercial

VIGESIMO:; El 
zado sujeto a 
puladas y ¿ lo; 
mero once i tnjl 
del Código* de 
en e! pres©p^©.

Bajo las g°nd 
• t© artículosj qm 

cumplimiento le
¡ piares del presento de un mismo tenor, uno para 
cada uno de loe 
tos de la ihscr:■ 
Comercio, eh la
cipio. . í

presente contrato queda form. ali
las cláusulas, y

; dispuesto por. la ley nacional nú- 
. seiscientos cuarenta y cinco y
Comercio, que

condiciones esti_

no estén prevista

icjones especificadas en los veín. 
; anteceden, se

;s contratantes firmando tres ejem
obligan a su fiel

stante’a los efec„socios, y ei r^:
pción <en el Registro Público de 
fecha y lugar indicado al prjn-

FIORAMANTE M DRMINA AR11URO CARATTONI
28|1 al 3|2|54



SALTA, FEBRERO- A DE 1954 

treinta y cuatro -mil ochocientos cuarenta y 
dos,' y este treinta y cuatro mil ochociento 
cuarenta y tres sigue a la que cCn el número 
anterior termina al folio ciento treinta. En 

¿re‘ líneas: República Argentina: Vale.—
P. A. BACCARO. Tgo. A. Otero.— Tgo: Vic_ 
toi Onesti Ante mí FRANCISCO' CABRERA 
Hay un sello y una estampida “TESTIMO
NIO. Acta Constitutiva de la ‘ LANERA AL

GODONERA COMERCIAL INDUSTRIAL SO 
CIEDAD ANONIMA”.— En la ciudad de 
Sa’ta, a veintiún días del mjs de Diciembre 
del año mil novecientos cincuenta y tres, "’eu 
nieto© ios señores: DOMINGO BACCARO. 
ADELAIDA ELVIRA BERTOLETTI DE BAC
CARO RAMON EDMUNDO ARNALDO GOxN 
ZALEZ SOUZA, MERCEDES MARIA ZOI
LA MORENO DE GONZALEZ SQUZA PA 
BLO ALBERTO BACCARO HILDA

N'ELIDA CASTAÑEIRA DE BACCARO, AR
MANDO SOLER, CELEDONIO MELGAREJO 
LEDESMA ENRIQUE SOUTO y DOMINGO 
CRESPO, con el propósito de constituir rna 
Saciedad Anónima, s© resolvió lo que a con. 
tinuación se -expresa; PRIMERO: Aprobar en 
•odas sus Partes ©1 proyecto de Estatutos que 
han de regir a la Sociedad, cuyo proyecte 

na «sido anteriormente sometido a te 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. ART1CU. 
LO. PRIMERO: ConStitúyese la “LANERA 
ALGODONERA COMERCIAL- INDUSTRIAL 
SOCIEDAD ANONIMA”, con d’omicüio legal 
en la ciudad de Salta, pudiendo establece* 
sucursales o agencias en el interior o exterior 

del país ARTICULO SEGUNDO: Su duración 
es de cincuenta años a contar desde su im-, 
oripción en ei Registro Público de Comercio 
OBJETO: ARTICULO TERCERO: El objete 
de la Sociedad es la industria y cor©reía. 
Lzación d© la Urna y el algodón, asi come 
de otros hilados o fibras, naturales o artifi. 
cíales, en hilos o tejidos, en todos sus as
pectos, anexos o derivados, a Cuyo Afecto 

adquirirá el activo físico de “Glorical S.R.L 
Dicho objeto incluye la industrialización y 
venta ále artículos en general y en especial 
los de vestir, pudiendo establecer las tiendas 
o talleres que más convéngal a las ventas po? 
menor m mayor. Para el cumplimiento de 
sus fines la Sociedad puede negociar con toda 

ctose de bienes y efectuar cuaqluier combina 
ción, operación, o explotación financiera m. 
dustpial o mercantil, en la República o en q' 

extranjero qu© tiendan a su más corriente 
de-arrollo CAPITAL: ARTICULO CUARTO: 
El capital autorizado- es ále un millón de pe_ 
.¿os moneda legal ($ 1.000,000.—) representa 
do Por diez mil ($ 10.0001 acciones d© cien 
pesos moneda legal $ 100) cada una y dividí, 
do en cinco- (5) series de doscientos mil pe. 
sos cada upct ($ 200.000.—), de las cuate? 
’a Primera ©stá suscripta. El Directorio podrá 
inmediatamente emitir las series restantes en 
la forma que considere conveniente. ARTICU 
LO QUINTO: integrado el capital ‘ autorizado 
el Directorio Podrá aumentarlo' hasta- la su„- 
ma de cinco miHones_ de pesos moneda legal'
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- - N<? 10329 — PRIMER TESTIMONIO ES.
” * /ORI-TURA. NUMERO DIEZ Y SIETE CONS.

TITUC1ON DEFINITIVA DE LA SOCIEDAD 
ANONIMA “LANERA, ALGODONERA CO, 
MÉRCIAL E INDUSTRIAL” — En la ciudad 
d©- Salta, República Argentina, a los catorce 

días del mes de enero de mil novecientos 
Cincuenta y cuatro, ante mí. FRANCISCO 
CABRERA/ escribano autorjazante titular del 
Registro número cinco y testigo, comparece 
el doctor PABLO ALBERTO BACCARO, ai. 
gentino, abogado casado domiciliado, en esta 
ciudad, mayor de edad hábil y de mi conoT 
cimiento, doy fe como de que concurre a

: ---este acto en su carácter de Presidente de la 
. SOÜIEDAD ANONIMA “LANERA, ALGODO 

’ ÑERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL”; ©jer 
citando la facultad que le confiere el artícu. 
lo veinte y siete de lOs Estatutos sociales 
Cuya personería y habilidad para óste otor__ 

á gamignto .como la existencia legal de la en- 
’ -tMad? Que preside lo justifica con el te3timo_

Dio de las actuaciones producidas por e] Ins
pección de Sociedades Anónimas, Civiles y 

■' Comerciales d© la Provincia de Salta Para 
eí otorgamiento de la Personería Jurídica, 
donde se insertan integramente ls estatutos 

i sociales y el decreto del Poder Ejecutivo de 
-,1a Provincia Por el qu© se le acuerda el Ca_ 

. . ráete? de Personería Jurídica, espedido por 
— el Señor Sub_In©p©cto? de dicha Repartición 

/ ‘ don Eduardo R. UrzagaSp, con fecha once

de Enero de mil novecientos cincuenta y cu& 
-L 'trcLy por la representación que invoca, dice:

Que en la Asamblea celebrad^ en esta ciudad 
el día veinte y uno de diciembre de mil no
vecientos cincuenta y tres, ios accionistas 

.. que suscriben el acta que s© reproduce en el 
. testimonio antes referidlo, resolvieron consti

tuir definitivamente dicha sociedad anónima, 
aprobándose en el mismo acto los estatutos

que deban regirla. Que solicitado del Poder 
Ejecutivo c?e la Provincia el reconocimiento 
de te ípersoneríg jurídica d© la sociedad de 
referencia y la aprobación de Sus Estatutos 
dictás© previo los trámites de estilo el decreto

- correspondiente transcripto también en el re_ 
ffri’do testimonio. Qu© verificadas las Ccndicio_

_ . mes exigidas-en el artículo trescientos diez y 
ocho del ' Código dé Comercio, y «n cumpii.

- miento de lo proscripto en el artículo tres, 
cientos diez y nueve del mismo Código, de_^ 
clara: Que eleva po? 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 
..y originares obran en el expediente núm©i o 

cinco -mil veinte y uno- del año mil novecien
tos cincuenta y cuatro, de la Inspección de 

..^Sociedad Anónimas, Civiles- y Comerciales de 
la Provincia, los que se reproducen en el 
testimonio que se protocoliza en esta escri_ 
'tura, ■pxpe'didó'" por la nombrada repartición

Leída qu© le fué ratificó' contenido, fir_ 
mando para constancia con los testigos don 

’Ant-enor Otero y don Victo? Onesti, ambos ve~ 
cín-oS’, hábiles d© mi conocimiento, doy fe. 
Redactada -en dog s&Hos notariales d© tres 
peSó's cincuenta centavos cada uno, número 
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($ 5.000.000) emitiendo, en la época forma 
y condicione^ que considere convenientes, una 
o más series d© un millón -de p-esos 
1.000.000) Cada resolución ále aumento deberá 
hacerse consta?, en Escritura Pública, inscrR 
birse en -el Registro Público de Comercio > 
comunicar a la Inspección de Sociedades Anó 
nimas, no pudiendo anunciarse como capital 
autorizado sino el de un millón de pesos mu_ 
n©da legal ($ 1.000.000) más los aumentos 
realizados de acuerdo con las düsposJcienes 
d;.: este artículo: ARTICULO SEXTO: Ño Po
drá ©mitirse una nueva serie sin que te 'ante
rior est© completamente Suscripta e integrada 
en su diez por ciento (10%) ARTICULÓ SEP

TIMO: En caso de efectuarse nuevas emisio
nes que no esten condicionadas a la realiza
ción de una operación especial, tal como ia 
emisión de acciones liberadas contrabienes, 
Serán preferidos los tenedores de acciones 
suscriptas a Prorrata d© las que posean. Pa. 
r.a el ejercicio de -esta opción, el Directorio 
deberá publicar edictos en el Boletín Oficial 
por término de tr©s días, llamando a los accio 
riistas a la suscripción dentro del plazo de 
tres días hábiles subsiguientes, pasado el cual 
Cesará el derecho de opción otorgado. ARTI
CULO OCTAVO:'Las acciones serán al porta 
dor y llevarán las firmas del Presidente y un 
Director, pudiendo utilizarse un sello con el 

i fa-osimil d© Ja firma del Presidente y acaten, 
■ drán los demás recaudos exigidos po? el ar. -

tículo trescientos veintiocho (328) del Código 
de Comercio. ARTICULO NOVENO: La So. 
ctedad por resolución de la Asamblea, Po_ 
drá emitir debenturcs dentro y fuera del país 
de acuerdo con la ley ocho mil ochocientos 
setenta y cinco o con otras disposiciones legales 
que se Sancionen más adelante. DIRECTORIO: 
ARTICULO DECIMO: El Directorio estará com 
puesto por cinco (5) miembros titulares: La 
Asamblea elegirá también tr-es (3) Directores 
suplentes. Los Directores titulares y Suplen
tes durarán dos (2) años en sus funciones 
y serán reelegibles.

Su mandato correrá prorrogado hasta que la 
Asamblea celebrada en término legal 1>; ree
lija o reemplace. ARTICULO DECIMO PRI
MERO: Los Directores titulares, -en garan
tía de su mandato deben depositar en la Ca
ja de ]a Sociedad O' en un Banco a la orden 
d© ésta, cincuenta (50) acciones de la misma, 
las que no podrán ser retiradlas hasta que la 
Asamblea apruebe la gestión del Director ce
sante. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: LqS 
perdonas jurídicas pueden ser miembros del

Directorio indicando el nombre de sus repre' 
sentantes pOr medio de sus autoridades com 
potentes- ARTICULO DECIMO TERCERO: 
El Directorio elegirá de entr© sus miembros a 
un Presidente y un Secretario-, y distribuirá 
los demás cargos qu© creyere conveniente 
estabiíecetr- ARTICULO DECüMO CUARTO: 
En case d© enfermedad, ausencia u otro impe 
dimentb de algún Director titular, la persona^ 
juridq a -quién represente ó en su caso, el 
mismo Director titular determinará el Suplen 
te que lo ha ’de 'reemplazar hasta que cese 
el impedimento, - sim que -esta delegación exR 
ma al titula? de las->esponsabilidad!es inheren 
tes a su cargo, que: se conside?ará ejercido 
por el miSmo-.-En caso ‘d©- fallecimiento o rénuax
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cia -de algún Director titular, la persona ju. 
rí'dica Que aquel representaba, o en su Caso, 

.el Director de Conformidad con el Síndico 
Serán los Que fijen el suplente reemplazante. 
Ciando el Díijectiorlo q^edarfe desintegrado 
por fallecimiento, ausencia (Sel País, renuncia 
enfermedad u otra causa qu© impida desempe 
fiar sus Cargos a un número tal de titulares 
y suplentes Que haga imposible reunirse en 
^uorun legal, la minoría restante, de confoi\

ción en sociedades ya formadas o en síudfe 
catos; desempeñar toda clase de mandatos, 
cobrar y percibir todo lo qu© se deba a Ia 
Sociedad o a terceros, a Quienes la Sociedad 
represente: nombrar apoderados, hacer nova_

real!. 
pCFú-gr

Cartas poderjdiph 
VIGESIMO 
recho a un 
cidas enpel

midad con -el Síndico; -podrá designarles reem 
pasantes hasta la próxima Asamblea General 
debiendo dar cuenta a la misma d@ tal medida 
y teniendo por válido cuanto estos Directores 
así1 designadlo hicieron. ARMCULO DECL

JíO QUINTO: El Directorio se reunirá cada 
Véz Que el Presidente o dos de sus miembros 
lo crean conveniente: Basta la presencia d© 

í.tres miembros para la validez de los asuntos 
tratados. Las resoluciones se tomarán poi 
mayoría de

cioneS, remisiones y Quitas de deudas; 
zar los actos para los cuales requiere 
especial el artículo un mil ochocientos ochen, 
ta y uno del Código Civil, con excepción efe 
ios incisos Quinto y sexto; y ‘efectuar todo 
otro acto de administración o emergencia, r®. 
lacionado directa o indirectamente con el ob_ 
jeto Principal de la Sociedad porque la ©nu
meración Que antecede no es limitativa, sino 
explicativa- c) Conferir poderes genera, 

o especiales, d) Resolver todo lo pertinen. 
la Sociedad. Si lo juzgja conveniente el

les 
de

al personal y al régimen administrativo

Votas presantes»

<de empate el Presiden, 
lo reemplace, tendrá doble voto,te © quién

De las resoluciones se levantará actas Que 
firmarán el Presidente y el Secretario, o 
nes lo reemplacen. ARTICULO DECIMO 
TO: El Directorio tiene ]as siguientes 
buciones: a) Ejercer la representación
de la Sociedad por intermedio d© su Presi. 
dente y el Secretario o quien'es los reempla
cen b) Administra! loá negocios de la Socie. 
dad con amplias facultades de acuerdo a las

qui©_ 
SEX 
atrt 

legal

t®
Directorio puede nombrar de su seno uno- < 
más Directores Gerentes o AdministratN os 
o Delegados, fijando sus remuneraciones con 
Cargo de. (Jar cuenta a la Asamblea- e) Reso-L 
ver, con asistencia del Síndico, todos ios ca_ 
sos no previstos en estos Estatutos y auto, 
rizar cualquier acto u operación que no estu
viese especialmente determinado en ellos, siem

disposiciones del Código d-e Comercio y ere 
presentes Estatutos. Podrá en consecuen, 

solicitar concesiones de toda clase, 
Gobiernos Nacionales o Provinciales 
condiciones que creyere Convenientes 
interesados sociales; comprar vender,

d...

a
y

Lgida al Préstente.ARTICULO 
acción dará de. - 

taciones eMa.bXe_
.MERO: Cada 

Voto con las liffll
: arj ículo ti* ® 3 cient os cincuenta del

Conu
7 El

.ercio. ARTICULO VIGESIMO ..
Presidente; óel Directorio,- o 

j, presidirá Jai Asambleas con 
voz y voto • y doble voto en 
ARTICULOLVi|eSIMO THRÓERO: Lábrese-, 

Asambleas serj 
un libro ©sjpecUl de actas y

Secretario o quienes 1© reem. 
: accionistas. ’ FISCALIZACION:

Código de
SEGUNDO 
su reemplazan!

luciones d©Has

Presidente, bel 
placen, y dos ‘

caso de. empate.-

’án inscriptas en 
firmadas Por el

®SINO CUARTO: Anualmen 
elegirá un Sindico Titular y

ARTICULO; VIL 
te la AsaBÍblec
Síndico Suplente, y* podrá fijar una remunera, 
ción del Sindico correspondiente al 
entrante, e|i cuyo caso ss cargará a Gastos 
Generales iks sanciones d£í Síndico 
tablecidas en 
djel Código 'de

pr© que Cuadre con el objeto social ARTTCULvJ 
DECIMO SEPTIMO: Los documentos y actu^ 
jurídicos a que dé lugar el funcionamiento j 
(Je la Sociedad Serán suscriptos por el Presi_ I 
dente y el Secretario, o quienes ]o reemplacen, 
pero el Directorio puede nombrar ¿mo o más 
apod'fad’os para que firmen dichos documento^ 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Lag funcio
nes (Tel Directorio serán remunerada^, Con
forme con lo dispuesto por el artículo veiu_

ti cin c o de los Estatutos, ASAMBLEAS: ARTICULO 
DECIMO NOVENO: Las Asambleas serán or_

los
cia.
los
los
los
permutar bienes raíces, muebles y semovfen. diñarías y extraordinarias, las Que s‘e 'erifi. 
tes, contituír, aceptar, transferir* y extinguir carán de acuerdo con los artículos trescientos

Prendas cauciones, anticresis, hipotecas y to_ 
do otro derecho real dar o tomar dinero pres
tado dentro y fuera del país; celebrar Con. 
tratos de arrendamientos por má3 d© sed
años, y por cualquier tiempo, y de locación 
de servicios; abrir cuentas correintes con o 
sin provisión d© fondos girar cheques o 
ros en descubríerto; emitir, endosa?, avalar 
letras d© cambio, Vales cheques y pagarés u

mismita y siete, y trescientos cuarenta y ocho 
del Código de Comercio, y se citarán en prime 
ra y segunda convocatoria en el Boletín Oii_ 
AaL durante Quince (15) días y diez (lírí 
días respectivamente, con diez y o-eh© (18) y 
trece (13) días de anticipación a la fecha

ejercicio

otros efectos de comercio; operar con el Ban. 
co Hipotecario Nacinal, con el Banco d© U 
Nación Argentina, con el Banco Provincial 
de Salta y con los demás Bancos oficial©.^ 
partí ufares o mixtos, nacionales o extranjeras 
y aceptar los respectivos reglamentos, exee. 
d¡r Cartas de crédito y acordar fianzas, ase
gurando obligaciones propias de la Sociedad 
Celebrar contratos de sociedad; celebrar con.

señ.Mada pera la Asamblea. Las Asambleas se 
celebrarán en primera convocatoria Con la pre
sencia de accionistas Que representen la mitad 
más uno de la-s - acciones suscriptas, y las 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos 
presentas, salvo para los casos del artículo 
trescientos cincuenta y cuatro «del Código de 
Comercio en Que se requerirá él Quorum y

tratos de consignación y gestión de negocios; 
celebrar contratos de s-'e guras como asegura, 
do; recibir depósitos, estipular sus condiciones 
y expedir* los correspondientes certificados 
nominales o al portador; ‘expedir wari-aht§‘ 
comprometer en arbitros y arbitrado-res, an/, 
gables componedores, transar cuestiones jia.

taejón establecidos en eg-e artículo-. En se
gunda convocatoria las Asambleas ordinarias y 
extraordinarias se celebraran de acuerdo con 
e] -artículo trescientos cincuenta y uno del Có 
digo de Comercio en Que s© requerirá mayoría 
de votos presentes para tomar las resoluciones 
aún, para los casos del artículo trescientos 
cincuenta y cuatro del mismo Código- ART!. 
CULO VIGESIMO: para tener derecho de

diciales o extrajudiciales, celebrar contratos 
de construcción, suscribir o comprar y ven.^ 
der acciones de otras sociedades y liQuidq:/- 
sociedades, adquirir su activo y pasivo, formQ;j 
sociedades accidéntalos, o tomar participa.,.

asistencia y voto en las Asambleas los accio
nistas deberán depositar' en las oficinas de M 
Sociedad, con tres (3) días de anticipación, 
sus acciones, o en su defecto, un certificado 
de depósito ©miti do por una institución Ban 
caria, del País. Todo accionista tiene derecha 
a hacerse representar en la Asamblae con

están es»
CiiargH-tdm el artículo tre©

j Comercio UTDADADES ARTf_
Rentos

CULO VL 
cerrarán el|'-díc 
d >e c.a d a¡: af
Quidas y N 
anual, despjués

La cuentas seSIp/ÍO QUINTO-: 
treinta y u¿o de Diciembre 
o. De utilidad-es li.

•éalisadas Que resulten d©l balance -
de deducidas las amortizado

nes y otr-asj previsiones reglamentarías, se -des
4 Fondo de Re__ciento o más ¿

Hta alcanzar el diez po? diento 
el artículo tFH 
go d© Comercia, y el remanen, 

te d-e la siguiente forma: a)

finará dos p©r 
serva Legal: hq 
establecido ¡por 
y tres del CódL

sel©ntoS sesenta

dies por ciento

(10
-establecer
tre e¡ Presidente y -lo-s Directores, b) Hasts 

el vejnte jior 
Directorio para 
saldo de lak ut 
las accionistas, i

) al ^Directorio debienc.i 
que forma ser c•én

.o <* 1 Directorio 
á distribuido. ©m

úento (20%) a disposición del 
remuneraciones

Midad^s realizadas y líquidas
? salvo resolución en contrarío de

especiales, c) El

feneral. LIQUIDACION. ARTICU. 
; SEXTO: En qasp de -liquidación 
actuara como 
río de la So<:j 
t con la íísCcühc 
ts facultades y 
fatutos sí la As- 
spOne otra co< 
uidadores sé e.] 

Asamblea ’^spec (al convocada: <

la Asamblea G 
LO VIGESIMO 
de la Sociedad 
dora el Djrpctc: 
®n es© moméntc, 
y con las n^Um: 
cides en estás Ef i 
al efecto . r.p di < 

-final de Io|; liqi

comisión liquida- . 
¡edad en ejercicio 
ación 'del Síndico 

deberes estable 
mmbl ea, convocada 
‘La. — La cuento 
--probará por una ' 
: a efecto . ©n ’ 

la forma establecida en estos Estatutos. — DIS- ’

POSICIONES GENERALES: ARTICULO VIGESI. 
MO SEPTIMO: ' 
en los Estatutos
Comercio. EL se:
su defecto 
garejo LedeKma

Las materias
"serán regidas
íor Pablo A-Ib^ito Baccaro, o en - 

t au sencia el Séñcr Celedonio MAL fe 
queda Tspecj almBnte facultado 

a) para solicitar al Poder Ej
5 los presentes

no Comprendidas 
por el Código d©

la aprobación d 
Personería J indi

iecutivo provincia] 
Estatutos y de la

ca. b) para aceptar q introducir

las modifica Cíe:
fe Sociedades: Ai 
chie-nida »a Personería Jurídica/ '

Bn los mismos 
la Inspecció 
qu© una v©z 
otorgue la escritura respectiva conforme a lo - 
dispuesto «q el 
del Código ! de 
los poderes |¿ue

n d
n'es que sugiera 
nóminas, c) para

artículo trescientos d¡ez y nueve 
Comercio, ej©i citando al efecto 

se fe han conferido en l^gal for
ma por los componentes de la

Trámites del Caso, solicitando lo ' 
¡1 Registro Púk lico de . Comercio 

y practique Ltodps los demáp;:
fel funcionaini

uscriptos doscientos mf! peso^

a 'efectuar jos 
inscripción éh

por la ley para 
dad. Declarar s

Sociedad., proceda

trámites exigidos •. 
Anto de la SocR-
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moneda nacional de curso legal ($ 200.000.—) 
en accionés de cien pe§os moneda nacional de' 
Curso legal ($ 100.—) 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 Arnaido González Sousa; D¡ez 

m-ii. pesos moneda nacional ($ 10.000.—Cele
donio Melgarejo Lede§ma; Veinte mil pesos mo
neda nacional ($ 20.000 —; Enrique Souto: Diez 
mil pesos moneda nacional ($ 10.000.—); Pablo 
Alberto Baccaro; Cuarenta mil pesos moneda na
cional ($ 40.000.—); 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.—); Adelajda Elvira Bartoletti d'e 
Baccaro: Veinte mil pesos moneda nacional ($ 
20.000.—); y Domingo Crespo: Cinco mil pesos 
moneda nacional ($ 5.000-.—). Se ha integrado 
ej diez por ciento (10%), o sean Veinte mil 
pesos moneda nacional ($ 20.000 —): El pr¡mei

Directorio queda; constituido de la siguiente 
forma: Presidente5 Pablo Alberto Baccaro; ‘Secre
teado: Ramón Edmundo Arnaldo González Souza; 
Vocales: Domingo Baccaro, Armando Soler y Ce
ledonio Melgarejo Ledesma; Directores Suplen-

- tes; Enrjqu'e Souto, Hi-lda 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 C. Melga
rejo Led’esma. A. González Souza. Mercedes M. 
de González Souza. A. Soler. El suscripto Escriba,, 
no Público, titular del Registro N? 5 CERTIFICA;

. que la presente Acta Constitutiva de la Sociedad

Anónima "LANERA ALGODONERA, COMERCIAL 
INDUSTRIAL", es .fie-] de su original qu’e corre 
en el Libro de Actas Correspondiente y que las 
firmas puestas al pie de la misma son auténticas 
de los señores: Domingo BaCcaro, Adelaida El-

- vira Bartoletti de Baccaro, Ramón Edmundo Gon„ 
zález Souza, Mercedes María Zoila Moreno de

González Sóusa, Pablo Alberto Baccaro, Hilda 
Néljda Castañeira ¡de Baccaro, Armando Soler; 
Celedonio Melgarejo Ledesma, Enrique Souto - y 
Domingo Crespo habiendo sido ellas puestas en

• mi-presencia, de que doy fé. En Salta, a ’os- 
cuairo días de Enero de mil novecientos cin
cuenta y cuatro. Firmado: Francesco Cabrerár. 
Hay una fe-stampilla 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 estío ex
pediente en >el que la Sociedad Anónima La
nera Algodonera Comercial Industrial, solicita ej

- otorgamiEnto de su personería Jurídica, previa 
aprobación de sus estatutos socialEs. 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 VlCE 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 iX 

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 quE se soliciten en el 

sellado que fija la Ley de Sellos N9 1425. Art. 
3? Comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro: Oficial y archívese. MENDEZ. JORGE ARAN 
DA. ES COPIA: Firmado R. Fígueroa. Hay un 
sello que dice; Ramón Fígueroa jefe de Despa
cho de Gobierno, ’ Justicia é Instrucción Pública 

y otro que dice; Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública Prov. de Salta. CONCUER. 
DA con las piezas originales de su referencia 
que corren agregadas en el expediente número 
cinco mil veintiuno año mil novecientos cincuenta 
y Cuatro que s© ha tramitado en esta Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles 
de Ja Provincia.

Para la parte interesada expido este primer 
testimonio en ocho sellados provinciales d@ dos pe 
sos cada uno, en la ciudad de Salta a once días 
del mes de enero de mil novecientos cincuenta 
y cuatro. Sobres Raspados: a—quienes ed—1— 
referencia. TCDO VALE R, Urzagasti. Hay un 

sello que dicé: Ricardo R. Urzagasti. Sub-Ins 
pector de Sociedades Anónimas Comerciales, y 
Civiles de la Provincia. Hay un sello" CON
CUERDA con el original de su referencia, 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 testi
monio en mteve sellos fiscales de tres pesos 

cada uno números: ciento sesenta mil quinien
tos quince al ciento sesenta mil quinientos vein
te, ciento sesenta mil cuatrocientos cuarenta y 
dos, correlativos, \ que sello y firmo en el lugar 
y fecha de su otorgamiento.

FRANCISCO CABRERA Escribano de Registro
e) 20|l al S|2|1954.

AMPLIACION DE CAPITAL

N° 10.364 — ACTA N° 4: En, la ciudad de 
Salta a los veintisiete días del mes de enero 
de mil novecientos cincuenta y cuatro, sien
do ho-raS diez, y .reunidos los> socios que in_ 
t-egran la firma S. A. V.A. SRL. Industrial 
y Comercial, en su sie<£e gomal, calle D¿an 

Funes N? 939, señores Enrique L. Janín,- Juan 
Carlos Villaniayor y Eduardo Flores, de co_ 
mún acuerdo y a fin de (dejar debidamente 
legalizado el aumento de capital de ia sacie, 

dad, de conformidad con Jo» ya resuelto' en 
la Asamblea celebrada con fecha diez y siete 
de setiembre . de mil novecientos cincuenta y 
tre, según'Acta N? 1. que corre a fs. 2 de 
esté libro, RESOLVIERON:

Que si bien es 'Cierto que el aumento del 
capital -esté previsto en los estatutos, hasta 
la cantidad máxima de ‘cien mil pe^os por 
cada sociOj según reza en el art. ,3?, es esen

cialmente obligatorio Pa-ra materializar -cual
quier aumento, que la resolución sea tomada 
en forma - y que sé cumplan- los requisitos 

que la Ley indica. En cíonsecuencia, modifican 
el art- 3o del contrato social originario que 

se registra al folio 12 asiento 3013 del Lbro 
26 de contratos socíalefó-, en “el sentido de que 
el capital social se eleva e-n veinte mil pesos 
más, quedando en consecuencia fijado en la 

Suma d.9 cincuenta mil (p'ésos, aumento este 
Que Se ba producido en virtud de que el señor 
Flores autorizó que los créditos qu© tenía a su 

favor y a cargo de la sociedad, que ascienden 
a la suma dé veinte mil pesos, ingresen corno 

capital, quedando á beneficio de la misma, 
quedando por lo tanto el aíporte de cada uno 
en la siguiente forma: el señor Eduardo Fio. 
res, con treinta cuotas iguales dé Un mil p©_ 

sos .cada una, o Sean treinta mil pesos; el se 
ñor Enrique Laurenza.no janín, con diez cuota ~ 
iguales de un mil pesos cada una o sean diez 
mil pesos; y ©1 s.eñor Juan Carlos VilJamayor 

con diez cuotas de mil pesos cada una, o sean 
diez mil, pesos. A los efectos del cumplimion 

io de la resolución que antecede, s.g autoriza 
al señor Eduardo Flores para que en nombré 
y representación de la sociedad registre es

ta modificación, como igualmente haga la 
pubjteación correspondiente, debiendo sac/ar 
copia íntegra de -esta acta por duplicado, la 
que será firmada por los tres socios.

No habiendo mas asuntos que tratar se 
levanta la asamblea, siendo horas áJiez y trein 
ta.

EDUARDO FLORES ENRIQUE LAUREbJZA. - 
NO JANIN JUAN CARLOS VlLLAMAYOPv,

e) 3 al 9¡2|54

VENTA DE NEGOCIOS

N<? 10361 — Venta de Negocio:
Se cita a todo aQuel que se creyera con de_ 

rocho Para -formular, dentro del término1 Ie_ 

gal oposición a la venta ‘del negocio. Confité 
ría y Bar Los Tribunales, sito en la equina 
de Iqis calles Mitre y Rivadavia, de esta oiu_ 
dad, que hace su dueño- don Luis Barrientes, 

a favor del señor Luis Cercena. Pasivo a car_ 
go del Vendedor. Oposiciones, a la Escriba
nía Martín J. O rozo o. Baleare© N° 747 Telé

fono 3320 Salta.

■e) 3 'al 9|2[54

CESION DE ACCIONES

N-o 10359 — CESION -DE ACCIONES
En. la ciudad de Salta, Capital d© la Provincia 
del mismo nombre, ¿República Argentina, a los

Laurenza.no
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veintitrés -días del mieis de e^ero del -año mil 
novecientos cincuenta y .cuatro, reunidos ios 
señores Salomón Sivero, y Elias Nazr, únicos 
integrantes de la sociedad de Responsabilidad 
Limitada, Que gira bajo el rubro.de .‘Cortada 
SiiYeTo SRL. ”, (Je común acuerdo han conve 
nido lo Que a continución se íetxpresa:--------

PRIMERO:— El Señor Elias Nazr, mediante 
este convenio cede a favor de la señora Narci 
Sa Sugle *de Sivero, todas las acciones Que. le 
corresponden en esta sociedad, -quedando des 
de este momento subrogada «¡ incorporada co 
mo sacia la Centonarla señora Narciso Sagle 
de Si-vero. El precio de esta cesión es por la 

suma de CINCUENTA MIL PESOS M|N. -----

SEGUNDO: La cesionario señora de Sivero, 
quien Suscribe también este convenio, desde 
©stieJ momento Queda incorporada como Socia 
y tanto él'la como el otro socio señor Salomón

SALTA, FEBRERO 4 DE 1954

Sivero, lo desobligan jéjh absoluto al señor 
Elias Nazr, de toda obligación .0 responsable 
li'dad’ que pudiera corresponderle, ya «sea Pa 
ra con los socios entre si, Para l:a sociedad o 
para ta" ceros. --------------—-------------- ;—

TERCERO: — El precio de la cesión le Será 
abonajdo dentro del término de un año, a coai 
Lar díeisde la fecha, a cuyo efecto iel señor Si 
vero suscribirá de inmediato contrato de ven 
ta sobre los inmuebles que por convenio apar, 
te se dL tallan _ -------------------------------—

CUARTO: — La señora de Sivero y el señor 
Sivero, que a partir de este momento resuel 
ven modificar d artículo quinto d©l contrato 
original celebrado en la ciudad de Salta, por 
instrumento privado, a los treinta días del mes 
de agosto de 1951, registrado cd folio 181, asien

to 2 626, d.-ed.{lib-r d 
por la s¡guifent>o

25 de Contratos ‘Sociales 
•locución: “La dirección y

administración, : como el cu’go de ge-rente 
de la sociedad Estará •exclusivamente a Cargo
de don Salomón Sáve-ro, quien tiene el us° áte 
la firma, queda ido- subsistente lo dicho co-h
referente a lías facultades.

En prueba! !de conformidad den por celebrado
este convenio th cesión de- cuotas, el que de 
be-rá registrarse y publicarse die conformidad
con 'os término de la ley N*? 
mos en tres} ejemplares de un

en la ciudada un solo efecto

11.645, suscribí 
mismo tenor y 

de Salta, fecha
ut supra.— ;Un{( palabra testada: Ño vale.-
Sobre raspado: de venta: vele.— --------------

SALOMON ¡SIVERO — NARCrSA S. DE SI.
VERO — E-LIAS NAZR.

. e) lo al 5Í2Í954.

ASAMBLEAS

N° 10368 — SOCIEDAD COOPERATIVA DEL 
PERSONAL DEL CEMENTO PORTLAND Y ANE 

XO LTDA. — CITACION A ASAMBLEA
Dfe conformidad a lo dispuesto- por el artícu 

lo 38 de log! Estatutos, se cita a los socios a 
la Asamblea General Ordinaria que sé- llevará a 
cabo el 11 de Febrero del cte. año, en la Sede 
Social de la Asociación Obrera Minera Argenti 
na, Seccional Cemento Portland y Cantera El 
Saude, para tratar 'el siguiente;

ORDEN DEL DIA

Io.—' Consideración y aprobación de la Memo 
ria y Balance de nuestra Cooperativa en 
el período Comprendido entre -el 31 dre 
Agosto de 1’952 al 31 de Agosto de 1953.

2o.—- Propuesta de modificación de Estatutos en 
los artículos 8Ó- 269 (inc. n) 38 y 479 (¡nc.

b y c).
30.—, Nombramiento dre seis (6) miembros titula 

res y dos (2) suplente^; Síndico Titular y 
Síndico Suplente para integrar el Consejo 
en su nuevo período.

40.— Nombramiento dedos socios prfe&Cntes pa 
ra refrendar el Acta.

Santiago N. Machuca Armando Cóggiola 
Secretario Presidente

AVISOS'

general ordinaria que tendrá lugar el día Domin 
go 21 de Febrero de 1954 a horas 9 en el local 
de la Fraternidad y U. Ferroviaria sito en calle 
Eva Perón N° 350 para tratar’ la siguiente orden 
dei día.

19.— Lectura del acta anterior.

29. — Correspondencia.

30. — Tratar Memoria y Balance general del año
1953, Cuentas de ganancia^ y pérdidas é 
inventario general.

49.— Elección total de los miembros de la C. 
Administrativa y Organo de Fiscalización.

59.— Tratar compra de -la Copilla Ardiente para 
ia Sociedad.

Se hace notar que transcurrido una hora de 
la convocatoria se sesionará con el número de 
socios que se encu'éntren presentes.
(Firmado) — Secretario Presidente

Pro Secretorio por dos año* 
Pro Tesoréro 
Vocal Titular
Vocal Titular

Vocal Suplante
Vocal Suplante

Vocal Suplente 39 por dQs
Vocal Suplen

Organo de * Fisc aÜzación:

por dos años
29 por dos años.
4o por dos aros 
Io por dos af?
2o por dos af i

e 49 por dos

os
os 
años, 
años

1 Títulcir y
Delegados Liga

ASAMBLEA:

AL CCNSÉJC: 2 Titulares y
FEDERACION SALTEÍLADE I.

ASAMBLEA: ~ '

AL CONSEJO: 2 Titulares y
FEDERACION ííALTEÑA DE BOCHAS 

ASAMBLEA: 
AL CONSEJO

3 Suplentes
Saltana de Fútbol:

1 Titulares y r¿ ’ Suplentes

•Titulares y 2

2 Suplentes
ASQUET:
Suplentes

2 Suplentes

2 Titulares y ¿ 
: 2 Titularas y

SECRETARIO

Suplentes
2 Suplentes

N° 10365 — AYUDA MUTU ALISTA DE EMPLEA 
DOS Y OBREROS FERROVIARIOS DE METAN 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
Se convoca a los Srfes. socios de la Sociedad

De las Aspmbfeas: Art. 38) El quorum de las 
Asambleas será la mitad más

voto. Transcurrida una hora des 
da fcn la citad

uno de los socios
N9 10360 — CLUB ATLETICO LIBERTAD

SALTA, Enero de 1954.
Estimado consocio:

■Por la presente le comunicamos que de acuér 
do a lo establecido en él título VIII Art. 35 
de nuestro Estatuto, se llevará a cabo el día 
7 de Febrero próximo a horas 9 de la maña
na en nuestra sede social, calle Deán Funes 531 
la Asamblea General Ordinaria para tratar la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA

Lectura del acta anterior.
Consideración de la memoria.
Balance General. 
Rescate de Títulos. 
Elección de Autoridades:

Vi ce Presidente por dos años

1.—
2. —
3. —

• 4.—
AYUDA MUTUALISTA DE EMPLEADOS Y OBRE | 5 _
ROS FERROVIARIOS DE METAN a la asamblea

Con derecho a 
pués de la 
rum. la Asamblea sesionará 
socios presentes.

fija

N° 10351
Y SOCIAL RI

ón, sin tener quo_ 
con el número de -

e) 1 al 3¡2|54

— CLUB DE BO
□ SEGUNDO

ASAMBLEA GENERAL 
Salta, ! Fot rero de 1954

Señor Consocio:

CHAS DEPORTIVO

ORDINARIA’

a lo que determinan los artícu 
de nuestros estatutos tenemos el 
tar a Ud. a la Asamblea General

De acuerdo 
los 48 y U’9 
agrado de¡ inv 
Ordinaria, } que se realizará el dfa 12 de Pebre 
ro próximo, a horas 21 én nuestra SMe So_

rubro.de


:: ; _ PAG. 391 .

r . ci-al sito en la calle Pueyiredón 'N° 1269 para 
-r tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA

j. Lectura del acta anterior

Memoria de 'la Presidencia-

3o . Bcdmce ¿fe Tesorería

_ - "49 - InJbime del Organo de Fiscalización

69 Renovación de la Comisión Directiva 'y ,Or
■ _ - gano de Fiscalización. >.
. . Saludamos a Ud. muy atentmente.

- FEDERICO: A. MILLER
/ Presidente ,

: ’ - . CARLOS E. DE MITRE
Secretario

Art. 50, — El quorum dfe las Asambleas 
rá la Imitad, más uno de los socios con derecho 
a voto. Transcurrida una hora después de la 

SALTA, FEBRERO 4 DE 1954 _______ _

fijada en ía citación, sin haber obtenido quó 
rüm, la Asamblea sesionará con el número de 
socios presentas.
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AVISO DE SECRETARIA DE LA

NACION

DIRECCION GENERAL DE PR^SA
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARIA DE. INFORMACIONES

Son numerosos ¡os ancianos que s® beneficias 
ean el funcionamiento de 10s hogares que o 
¡log destina fe DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

TENCIA SOCIAL de la Secretaria de Trabajo y 
Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO. Y PREVISION 
.DIRECCION Grm. DE ASISTENCIA SOCIAL

_______ ;___boletin;^ficial_
A LOS SUSCRIPTO®

Se recuerda que fes ed BOLE*
PIN OFICIAL deberán s&r renovadas en el 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de l©s avisas deba
Controlada por los interesados a ña- &aL 

var en tiempo oportuno cualquier error en que 
se hubiere incurrida

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo ¿l decreto N® 3649 d$l 11/7/44 
balances trimestrcde®, los que gozarán d@ fe 
bonificación establecida por @1 Deersfe 11.1B9 
d@l 1S de « de IB4S. IL D1RECTOB 
obligatoria lo publicación en este Boletís fes

Talleres Gráfiaog-
1 CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
U54


