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DECRETOS DEL PODER .
EJECUTIVO

DECRETO N9 9461—E
Salta, marzo 22 de 1954
Expediente N9 902|C|954.

' VISTO Y CONSIDERANDO:
Que el 25 de febrero ppdo., vencieron seis le 

tras de tesorería emitidas por el Sueperior Go 
bierno de la Provincia y aceptadas por la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, por 
la suma de $ 500.000.— c|u;

Que. en tal virtud corresponde disponer la 
renovación de los citados documentos por un pía 
zo idéntico al anterior, es decir por 180 días 
contados desde la fecha de su vencimiento y en 
iguales condiciones que

bierno de la Provincia' y aceptadas por la Ca 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
por la suma de $ 250.000.— c|u;

Que en tal virtud corresponde disponer la re 
novación de los citados documentos por un pía 
zo idéntico al anterior, es decir por 180 días 
contados a partir de la fecha de su vencimien 
to y en iguales condiciones ue las anteriores;

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

El Gob-mador de la Provincia
DECRETA:

las anteriores;

E] Gobernad or de la Provincia

D E C RETA:

Art. 19 — Desígnase, a partir d
Contador Público Nacional 
iZXHÁN, Director de la Es

cuela Nocturna de Comercio “Alej

abril próximo, al C 
Don BENJAMIN K

do” de Tartagal. 
Art.

ense

el día 1? de

¡indro Agua-

quese, publíqL.esc, insérte-
el Registro Oficial y archr

29 — ConiurJj
rese

Por ello, y atento a 
taduría General,

lo informado por Con-

El Gobernador
D E C R

la Provinciade
E T A :

Art. 19 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de la -CAJA DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES'DE LA PROVINCIA DE SAL 
TA, la suma de $ 135.000.— (CIENTO TREIN 
TA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO 
NAL) en concepto de intereses devengados por 
las aludidas letras de Tesorería durante los 
.180 días que corren del 25 de febrero al 24 
de agosto dél corriente año.

Art. 29 — Dispónese la renovación de las ci 
tadas letras por un plazo idéntico . al anterior 
es decir por 180 días contados a partir de la 
fecha de su vencimiento y en iguales condicio 
nes que las anteriores.

Art. 39 — El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO G— INCISO UNICO— DEUDA PU
BLICA— PRINCIPAL 3— PARCIAL 2 de la 
Ley de Presupuesto vigente.

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

marzo en curso al 19 de • setiembre de

2? — Dispónese la renovación de las ci 
letras por un plazo idéntico al anterior

Art. 19 — Con intervención de Contaduría 
General ■ pagúese por Tesorería General a favor 
de la CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIO
NES DE LA PROVINCIA, la suma de $ 13.750 
(TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PE 
SOS MONEDA NACIONAL) en concepto de in 
tereses devngaedos por las aludidas letras de 
tesorería durante los 180 días que corren del 
23 de 
1954.

Art. 
tadas
es decir por 180 días contados a partir de la ‘ 
fecha de su vencimiento y en iguales condicio i 
nes que las anteriores.

Art. 39 — El gasto que demandé el cumplí 
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO G— INCISO UNICO— DEUDA PU
BLICA— PRINCIPAL 3— PARCIAL 2— de la 
Ley de Presupuesto vigente

Art. 4? —■ Comuniqúese, 
se en el Registro Oficial’ y

RICARDO

para 1954.
publí quese. insérte 
archívese.
X DURAND

Luis A. Borelli
Es copia:
Pedro Andrés Arran?

He (fe Despacho del M. de E. F. y Q. Públicas

Es copia

RICARDO X DURA®
Luis A. Borelli •

Es Copia:
Pedro Anchas Arrasiz

?fe <3a Despacha M. dn E F. y O P''h'i ’-a«

23 de marzo en cur 
de Estudios Comer 

por la que solicita 
de la Escuela “Ale

RICARDO Jo D
Jorge Araná a

Ramón Figuer la 
jefe de Despacho d * Gobierno, J.

DECRETO N? 9364- -G 
' Salta, marzo 22 de 1954

CONSIDERANDO

’URAND

é I. Pública

Que por nota N9
marzo en curso, el
ción solicita se dej 5 sin efecto la adscripción 
de la Auxiliar 5a. del Ministerio le Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, señorita Marta 
Adet,

10 del 23 de1316 Letra S
Juzgado Electoral de la Na

Que la Auxiliar ¿

DECRETO -N9 9462—E
Salta, marzo 22 de 1954
Expediente N9 903|C|954.
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que el 23 de. marzo en curso vencen dos le 

tras de tesorería emitidas por él Superior Go

DECRETO N9 9463—G
Salta, marzo 22 de 1954
VISTO la nota de fecha 

so de la Escuela Nocturno 
cíales “Hipólito Irigoyen”, 
la designación de Director
jandró Aguado” de Tartagal al Contador Públi 
co Nacional don Benjamín Kohan, por cuanto 
no es posible la confirmación en tal cargo del 
anterior Director por no encontrarse comprendí 
do en las disposiciones de la Ley 1153 regla
mentaría de la Ley de creación de dicha Escue 
la en cuanto se refiere a la Posesión de tí 
tulo de Dr. en ciencias económicas o contador 
público;

Por ello,

epartaménto, 
Lados, no pue

a., de dicho 
señora Damiana Carrizo de Gran

en la forma en que requie 
re dicho. Juzgado por razones de 
lo justifica por certificado médico

de prestar servicio,
salud, según

Por ello,
ta última, en razón de que la primera de las 
empleadas mencionadas ya que fué sustituida 
por el Auxiliar Principal de la Dirección Gene 
ral de Suministros,

y siendo necesario reemplazar a es

don Andrés Benavidez;

El Gobemacbr de la Prov

DECRETA:

rm£.¡a

Art. 19 —■ Déjase
de las Auxiliares 39 
bierno, Justicia é 
DAMIANA CARRITO DE GRANADOS y seño 
rita MARTHA E. 
puestas por decreto

sin efecto las
y 59 del Ministerio de Co
instrucción Bíblica, señora

adscripciones

VDET- respectivamente, dis 
N9 8668|54.

Art. 29 — Adscrifc|ese al Juzgado 
la Nación en Salta, 
(90) días a la Auxiliar 69 del Lfíinísterio de 
Gobierno Justicia é

por el términ
Electoral de

□ de noventa

instrucción Piública, señori 
le colabore en 
.ones naciona

ta MERCEDES AN1 IRADA, para q 
las tareas que dems
les y provinciales, iue tendrán lugar el 25 de 
abril próximo.

nden las elecc:
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Art. 3o — Comuniqúese, publíquesé, insértese 
-en-el Registro Oficia! y archívese. =

RICARDO- XDURAND
. ‘ : Jorge Aranda

Es copia •
- -• Fígpewa ■ ~

: jefe- de Despacho de T. £ * Pública

DECRETO N? 9465—G
Salta, marzo 22 de 1954 -

* Expediente N? 5060154: °
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en su nota N? 234, de fecha 8 de febrero ppdo., 
y atento 
ral;

lo informado por-Contaduría Gene

Gobernador de lá Provincia
D E C RETA:

—Reconócense los servicios prestadosArt. 1?
per el personal de Jefatura de Policía que a 
continuación se detallan:

1? Por don B ALBIN Y APURA, como agente 
de la Comisaría de Cerrillos, desde el 21 al 30 
inclusive del mes de octubre ppdo.

.2? Por don JOSE VICTORINO MENDOZA 
como agente de la Comisaría de Eva Perón, des 
de el día 19 al 15 de diciembre inclusive del 
año próximo pasado.

3? Por don EDUARDO RAMON CERVETO, 
como Auxiliar 6? (Oficial Meritorio de Segun
da^ categoría) de la Red Rádioeléctrica policial 
que. se encontraba afectado a la' Comisaría de 
Joaquín V. González, desde el 19 de enero al 31 
de mayo ínclusibe de octubre del año pasado.

4? Por don JUAN DE DIOS CAYO, como 
. agente de la- Comisaría de Cerrillos, desde el 

día -21 al 3o inclusive de octubre del año pa 
sada
¿.-/Art, 2"9 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en' el. Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAN©
Arando.Jorge

íEs cenia'

Jefe de Despacho de Gobierno. Justicia é 1. Públies

la Ley de Presupuesto vigente para el Ejerci
cio 1953. : >
. Art. 2° —..-Comuniqúese, publiques^, insértese-

- RICARDO J. DURAND ’ 
. Walder Yáñez .

Es. copia:
Martín

Oficidl Mayor d® Acción Social y Salud Pública
A. Sánchez

DECRETO N? 9467—A
Salta, marzo 22 de 1954

-ORDEN DE PAGO N? 157
Expediente N? 11.806)953.
VISTO este .expediente en el que las firmas 

Agar, Cross y Cía. Ltda. y Nallar y Cia. pre
sentan facturas por los importes de $ 7.743.05 
y $ 59.403.52, respectivamente, por provisiones 
efectuadas al Minislferio- de .Acción Social y Sa 
lud Pública, de acuerdo a las adjudicaciones 
dispuestas por .decreto. .N? 6747 de 7 de setiem 
bre de 1953; y considerando que el Departamen 
to Contable del Ministerio citado ha discrimina 
do de- la factura referida en primer término 
el importe a abonarse con cargo al Principal 
b)l, resultando por ello que debe emitirse or
den de pago a favor de Agar, Cross y’ Cia. 
por la suma de $ 7.128.05, por cuanto la dife
rencia-hasta $ 7.743.05 será.abonada directamen 
te con fondos de la Orden de Pago Anual 
N<? 9. ' _ • . |■

Por
;122 y

consiguiente y atento lo informado a 
vta.
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA: .

fs.

atento al Decreto

DECRETO NV 9466—A
Salta, marzo 22 de 1954 -

ORDEN DE PAGO N? 156
Expediente N? 11,454|53.
VISTO -estas actuaciones;

_ N9i 6058 de 20 de julio' de 1953, y a lo manifes 
;y tadd por Contaduría General y Departamento 

Contable del Ministerio del epígrafe, con fe
- chas 26 de febrero y 16 de marzo en curso, res 

péetivamente,

El- de la Pro visaría
DECRETA: .

. Art. I? — Por Tesorería General previa in 
tervención de Contaduría General de la Provin 
cía, liquídese a favor de la CARCEL PENITEN 

- CIARIA, la suma de $ 4.363.75 m|n. (CUA- 
TRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS CON 75|100 MN ACION AL), en cance
lación del crédito reconocido por Decreto Ñ9 
6058153, en concepto de provisiones efectuadas 
al Hogar de Ancianos, durante el año 1952, de 
hiendo imputarse esta erogación al Anexo G— 
Inciso Unico— Deuda Pública— Principal 3— 
Parcial 4— “Subparcial 5— Ley N<? 1654|53” de

DECRETO' 9468—A
Salta, marzo 22 de 1954

ORDEN DE PAGO N? 158
Expediente N? 11.7891952.
VISTAS estas actuaciones atento al decreto 

N9 6302 de 6 de agosto de 1953, y a lo informa 
do por Contaduría General de lá Provincia y 
Departamento Contable del Ministerio del rubro 
con fechas 9 y 16 de marzo en curso,

El Gobernador de la Provincia 
D E-C RETA;

Art. 19 — Por Tesorería General, previa 
intervención de Contaduría General de la Pro 
vincia, liquídese a favor de la firma RAYMOND 
& CIA., de la Capital Federal, la suma de $ 
506.50 (QUINIENTOS SEIS PESOS CON 501100 
m|n. en cancelación del crédito reconocido por 
decreto N? 6302|53, por provisión de anteojos 
efectuada a la ex-’ Dirección General de Salu 
bridad en el año 1952; debiendo imputarse es 
ta erogación al Anexo G— Inciso Unico— 
DEUDA PUBLICA— Principal 3— Parcial 4— 

’“Subparcial.7 Ley 1668|53” de la Ley de Presu
puesto vigente para el Ejercicio 1953.

Art. 2? —- Comuniqúese, publiques^, insérteos 
el Registro Oficia, y archives©.exi

Es copia

RICARDO Jo DURAND
Walder Yáñes

Martín A. Sánchez .
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Púwüss

Art.
tervención de Contaduría General de la Provin , 
cía, liquídese a la orden conjunta del Subsecre f 
tario y Habilitado Pagador del MINISTERIO í 
EJE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA, con 
cargo de rendir cuenta, la suma de $ 66.531.57 
(SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREIN 
TA ,Y UN PESOS CON 57|100) ' m|n. a objeto 
de que oportunamente abone a la firma AGAR 
CROSS Y CIA. LTDA. la cantidad de $ 7.128.05. 
en cancelación de las facturas que por el con 
cepto indicado precedentemente corre a fs. 1®3| 
120; y a la firma Nallar y Cia., $ 59.403.52, | 
en pago de la factura corriente a fs. 127, am-¡ 
has por provisiones efectuadas conforme a. la 
adjudicación dispuesta por decreto N9 6747|53.

29 — El gasto autorizado por este decre 
la suma total de $ 66.531.57, se imputa 
la siguiente forma y proporción;

1? — 'Por Tesorería General, previa in

DECRETO N? 9469—A
"Salta, Marzo 22 de 1954.

ORDEN DE FAGO N? 159
Expediente N? L|19|añó 1953
VISTA la factura de $ 26.403.50 presentada 

por Lutz, Ferrando y Cía. S.A. en concepto 
de la provisión de diversos materiales e instru 
menta! sanitario al Ministerio de Acción _ Social 
y Salud Pública con destino a los servicios asís • 
tenciales de su dependencia, de conformidad a 
la adjüdicación -dispuesta por decreto N9 
4499153; y atento lo informado por el Departa 
mentó Contable del Ministerio citado,

% El Gobernador . de la Pro vineles
DECRETA:

Art. 
to, en 
rá en

Anexo
Gastos Princ. b) 1 Parcial 1
Anexo
Gastos Princ.

E— Inc. Items 1¡7— O.

Inc. I— Items 1{7— O.
b)l— Parcial 16

de la Ley de 
cicoi 1953.

- Art. 3®. —
so en

Presupuesto vigente

$

$

$

16.473.50

50.058.57

66.531.57

para el Ejer

Comuniques®, publiques^., insérte 
©i Reaisiro Oficial y archiva?©.

RICARDO Jo DURAND
WaMer

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d® Acción Social y Salud Pública

Art. 1? — Por Tesorería General, previa in 
tervención de Contaduría General de la Provin 
cía, liquídese a la orden conjunta del Subsecre 
tario y Habilitado Pagador del MINISTERIO 
DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA, con 
cargo de rendir cuenta, la suma de $ 26.403.50 
(VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TRES 
PESOS CON 50|100) m|n. a objeto de que opor 
tunamente haga efectivo igual importe a la fir 
rna LUTZ, FERRANDO & OIA. S. A. en can 
celación de la factura que por el concepto indi 
cado precedentemente, corre agregada a fs. 1| 
15 del expediente de numeración y año arriba 
citado; debiendo impütarse esta 
la siguiente forma:

Anexo É— Inc. 1— Items1|7—O.
Gastos, Princ. b)l— Parcial 1
Anexo E— Inc. 1— Items 1|7—O.
Gastos Princ; b)l— Parcial 7:

erogación en

$ 3.560.—

22.843.50

26.403.50
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Art. 29 -— Comuniqúese, publiques©, insértese 
se . en ’ el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Wsdder Yáñez

Es copla: - ,
, Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

cia, liquídese a favor de la firma OLIVETTI 
ARGENTINA S. A. la suma de $ 289.—- (DOS 
CIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS) m|n. 
en cancelación- del crédito reconocido por decre 
to N<? 5289[53, en concepto 'de. reparaciones efec

Axn. 29 — Comuna juese, publiques©, insérte
se en él -Registro C ficial y archn 'ese '

RIC RDO Jo DURAND
V/aldes Yáñez'

DECRETO N9 9470—A
Salta, marzo 22 de 1954 

ORDEN DE PAGO N*?  160
Expediente N? L|67|año 1954
VISTA la factura de § 30.727.90 presentada 

por la firma Lutz- Ferrando y Cia. en concepto 
de provisión al Ministerio de Acción Social y Sa 
lud Pública con destino a los servicios asisten 
cíales de su dependencia, de materiales e ins 
trunienta! sanitario, de acuerdo a la adjudica 
ción dispuesta por decreto N9 7631 de 12 de 
viembre de 1953; y atento lo informado a 
12,

tuadas en el año 1952 a- una máquina de escri 
bir N9 2551-11 de la ex Dirección General de 
Salubridad; debiendo imputarse' esta erogación 
al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública— 
Principal 3^— Parcial 4—■ “Subparcial 3 Ley 16301 
53” de la Ley de Presupuesto vigente para el 
Ejercicio 1953.

Art. 29 — Comuuquese., publiques^, insérte
se en -el Registro Oficial y archívese

; ”7 RICARDO X DURAND •

Walder Táñe^

Es copia*
Martín A. Sánch*

Oficial Mayor de-Acción Social y Púhi:^

Es copia:

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

no
fs.

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N9- 9373—A-
Salta, marzo-22 de :

.ORDEN DE PAGO
Expediente N9 li.'i
VISTO en este expediente la fas 

tada por la firma Luis Castellani 
dad, en concepto de 
dobles en instalación es 
fancia, por el importe 
tp a lo informado 
bable del Ministerio 
Pública a fs. 6. del i

1954

N? 163
58[54.

rotura presen 
. de esta ciu 

dos vidrioscolocación de
del Patronato de la In 
de $ 48 .—* m|n., y aten 

por el Departamento Con
> de: Acción Soí 
presente expedí

dial y Salud 
mte,

Art. 1? — Por Tesorería General, previa 
tervencióh dé Contaduría General dé la Provin 
cia liquídese a la orden conjunta del Subsecre- , 
taño y Habilitado Pagador del MINISTERIO DE 
ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA, con car 
go de rendir cuenta, la suma de $ 30.727.90; 
(TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE ’ 
PESOS CON 90|100) m[n. a Objeto de que opor 
tunamente haga féctivo igual importe a la fir 
ma Lutz, Ferrando .y Cía. en cancelación de 
la factura que por el concepto indicado prece 
dentemente corre agregada a fs. 1|9 del expe
diente de numeración y año arriba citado; de
biendo. imputarse esta

in

erogación al Anexo E—

Inciso I— Items 1|7— 
cipal b)l— Parcial:

OTROS GASTOS— Prin

1
7

$ 190.—
$ 30.537.90

$' 30.727.90

de la Ley de Presupuesto vigente para el Ejer 
cicio 1953.

Art. 2? ;— Comuniqúese, publiques©, insértes-e 
en el Registro Oficial y archives©.

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficia?! Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N? 9371—A
Salta, marzo 22 de 1954

ORDEN DE PAGO N<? 161
Expediente N9 11.003|953.
VISTAS estas actuaciones; atento al decreto 

N?íÍ5298 de 21 de mayo de 1953, y a lo informa 
do por Contaduría. General de la Provincia y 
Departamento Contable del Ministerio del ru 
bro; con fechas 16 de febrero y 16 de marzo 
del año en curso, respectivamente,

El Gobernudo? de la Provincia 
DECRETA:

DECRETO N? 9472—A
Salta, marzo 22 de 1954

ORDEN DE PAGO N? 162'
Expediente N? L|68|54.
VISTO en este expediente las facturas pre 

sentadas por la firma Lutz, Ferrando y Cia. 
SA. en concepto de provisión de instrumental 
con destino a la Dirección de Hospitales de la

Ciudad de Salta, por un total ,de $ 7.329.— m|n 
y atento a lo informado por el Departamento 
Contable del Ministerio de Acción Social y 
lud Pública coniecha 
curso,

17 de marzo del año
Sa
en

El Gobernador

•D E C R

El Gobernador de la- Previ: ida

D E C R E T A :

Actuado por

de la Provincia

E T A :

— Apruébase el temperamento adop 
el Ministerio de Acción Social y Sa

Art. 1? 
tado por 
lúd; Pública, al disponer la adquisición en forma 
directa de la firma Lutz, Ferrando y Cia SÁ. 
del instrumental que se especifica en las- factu 
•ras que. corren a fs. 1|6 del presente expedien

te, por el-importe total de $ 7.239.— m|n. de 
hiendo atenderse la suma de $ 712.— (SETE
CIENTOS DOCE PESOS MONEDA NACIONAL 
con-cargo a la Orden de Pago Anual N? 9, 
con imputación al ANEXO E— Inciso I— Items

1|7— II OTROS GASTOS— Principal a)l— 
Parcial 18 $ 22.— y Parcial 291 $ 
la Ley de Presupuesto vigente para 
1953.

680.—; de 
el Ejercicio

Art. 2*?  — Por Tesorería General, 
‘da intervención de Contaduría General de la
Provincia, liquídese a la orden conjunta del Sub 
secretario y Habilitado Pagador del Ministerio 
de Acción Social y Salud Pública, con cargo de

con la debí

oportuna rendición de cuentas la suma de $ 
6.617.—) SEIS MIL SEISCIENTOS DIECI
SIETE PESOS MONEDA NACIONAL, a objeto 
de que en su oportunidad se haga efectivo igual 
importe a la firma LUTZ, FERRANDO y CIA. 
S. A. en cancelación de las facturas que por el 
concepto expresado precedentemente corren agre

- Art. 1? — Por Tesorería General, previa in 
tervención de Contaduría • General de la Provin

gadas en el expediente arriba indicado; debien 
do imputarse este gasto al Anexo E— Inciso
I— Items 1|7'— II Otros Gastos— Principal 
b)i— Parcial 7, ae la Ley de Presupuesto en 
vigencia para el ejercicio 1953.'

Art. 19 — Apruébase el gasto ef 
el Ministerio de Acción Social y Salud Pública

2 vidrios dobies y coloca 
l el Patronato de la In 
total de $ 48 
presentada p< 

de esta ciudad que 
a fs. 1 y 2 del presente expediente.

Art. 29 — Por Tesorería Genera,
Contaduría General

, la orden conjunta del Sub 
-secretario y Habilítalo' Pagador del Ministerio ■

en la adquisición de 
ción de los mismos 
fancia, por el impor ;e 
formidad a la factura 
LUIS CASTELLANI

en
de con

>or la firma
corre

con
bida intervenión de' 
Provincia, liquídese a

Salud Pública,

la de 
de la .

de Acción Social y
de oportuna rendición de cuentas, 
($ 48v—) CUARENTA
DA NACIONAL, a cbjeto dé qué

con cargo 
la\súma‘ de

Y OCHO PESOS MONE 
ai su opor-

tunidad se haga efectivo igual importe a la fir 
ma Luis Castellani, 
tura presentada por 
expresado más arribé 
fs. -1|2 del expediente 
ción.al Anexo E— Inciso I— Items 1|7— II— 
Otros Gastos— Principal a)l— Parcial 9, de 
la Ley de Presupuesta 
cicio 1953.

Art. 3° — Comunícuese, publique 
se en el Registro Oficial y archívese,

en cancelación de. la -fac 
la misma por

y que corre
ya indicado,

el concepto 
agregada a 
con imputa

en vigencia >ara el Ejer

?e, inséijeser

RICARDO Je DÚÉANÉT

Yáñez
Es copia:
Martín A. Sár.c ]

Oricioi Mayor de ACc.

Walder

hez
.ón Social y Scdud Pública

DECRETO N? 9474— 
Salta, marzo 22 de 
Expediente N? 13 
VISTO este expedí 

actuaciones relacione 
300 grs. de Dionina 
ría Tarazi, al Minií

1954
d93|952. .
ñnte en el que corren las 
das con la provisión de 
B. P. Purest,

ísterio de Acción
por Drogue . 
Social y Sa

lud Pública, durante 
dad a las facturas 
podiente citado precedentemente per la suma 
de $ 1.620.— m|n.
por Contaduría Gene 
informe de fecha 19

el año 1953, de conformi 
corrientes a fs. 21 [23 del ex

5 atento a lo -manifestado 
Leral de la Provincia en su.

de marzo en curso,
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El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

... Art. 19 — Apruébase la adquisición de 300. 
grs. de Dionina B. P. Purest, efectuada, direc 
tamente por el Ministerio de Acción Social y. 
Salud Pública,, de DROGUERIA TARAZI S.R. 
L. en el mes de junio de 1953, de conformidad 
al' detalle de sus facturas agregadas a fs. 21 ¡ 
23 de estas actuaciones por el importe total de 
$ 1.620.— m|n. (UN MIL SEISCIENTOS VEIN 
TE PESOS MONEDA NACIONAL) los que fue

ron destinados a Droguería y Farmacia Central.
Art. 29 — Liquídese a favor de la firma de 

DROGUERIA “TARAZI” S. R. L. la suma de 
$ 1.620.— (Un mil seiscientos veinte pesos m|n. 
importe correspondiente a la adquisición aproba 
da por el artículo 19 del presente decreto; de 
hiendo atenderse este gasto con cargo a la Or 
den de Pago Anual N9 9, con imputación al 
Anexo E— Inciso I— Items 1|7— Otros Gas 
tos— Principal a)l— Parcial 29 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia para el ejercicio 1953.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques^, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

. RICARDO Jo DURAND 
Walde* ’ Yáñez

Es copia: ' .

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor d© Acción Social y Sa^d Pública ¡

DECRETO N9 9475—A
Salta, marzo 22 de 1954 
Expediente N9 15.787153.
VISTO en este expediente la factura presen 

tada -por la firma Instituto “Malbran” de la 
Capital Federal, en concepto de provisión de 
medicamentos con destino a Droguería y Far 
macia Central del Ministerio de Acción Social 
y Salud Pública, por un total de $ 1.196.40 m|n. 
y atento a lo informado por Contaduría Gene 
ral de la Provincia a fs. 7 del presente expedien 
te.

El Gobernador de la Provmeia

DECRETA;

Art. 19 — Apruébase el temperamento adopta 
do por el Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública, al disponer la adquisición en forma di 
recta del Instituto “MALBRAN” de la Capital 
Federal, con destino a Droguería y Farmacia 
Central del citado Departamento, de los medí 
camentos que se especifican en la factura co 
mente a fs. 2|4 del expediente arriba citado, 
por el importe total de $ 1.196.40 (UN MIL 

CIENTO NOVENTA Y SEIS. PESOS CON 40| 
100 M|N. debiendo hacerse efectivo el mismo 
en su oportunidad a la firma mencionada, con 
Imputación al Anexo E— Inciso I— Items 1|7— 
II Otros Gastos— Principal a)l— Parcial 29— 
de la Ley de Presupuesto vigente para el Ejercí 
ció 1953, Orden de Pago Anual N9 9.

Art. z?, — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en. el Registro Oficial y archives®.

RICARDO & DURAN© -
Walder Yáoez

. Es copia; . .. i j

Martín Ao Sánchez
.Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Público

DECRETO N9 9476—A \
Salta, marzo 22 de 1954

Expedienté N9 13.685 (2)| 53 y agreg.. N9 D.4|53
VISTO en estos expedientes las facturas pre 

sentadas por la firma Droguería “Tarazi” Far 
macéutica e Industrial -de la Capital Federal, 
en concepto de provisión de Estreptomicina con 
destino a la ex Dirección General de Asisten- 

Tía Médica, por un total de $ 15.200 m|n. y 
atento a lo informado por el Departamento Con 
table del. Ministerio • de Acción' Social y Salud 
Pública con fechas 4 y 19 de marzo del año 
en curso;

El Gobernador de la Provincia, .

* DECRETA;

Art. 19 — Apruébase el gasto efectuado por 
el Ministerio de Acción Social y Salud Pública 

'en la adquisición de Estreptomicina por un to 
tal de ($• 15.200.—) QUINCE MIL DOSCIEN 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL, de la fir 
ma Droguería “TARAZI” Farmacéutica e In 
dustrial de la Capital Federal, con destino a 
la ■ ex Dirección General de Asistencia. Médica, 
de conformidad a las.facturas que corren agre 
gadas a fs. 2|5‘ del expediente N9 13.685|53 y 
fs. 1|4 del expediente D.4|53, debiendo hacer 
se efectivo este importe en su oportunidad a la 
Firma mencionada, con imputación al Anexo 
E— Inciso I— Items 117— II Otros Gastos- 
Principal a)l— Parcial 29, de la Ley de Pre
supuesto N9 1566|53.

Art. 2^ — Comuniqúese, publiques®, irísense 
ai.» el Registro Oficial y archives®. ’

. RICARDO Jf DURAND 
Waldter Yáñez

Es copia: . .
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO N9 9477—A
J Salta, marzo 22 de 1954
Expediente N9 B|ll[953.
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la provisión de leña durante el año 1953 a la 
Dirección de Hospitales de la ciudad de Salta, 
de conformidad a las facturas agregadas en 
estos obrados presentadas para su cobro por 
la firma de Rodolfo Balduzz-i atento a la con
formidad de la mercadería recibida, y a lo ma 
nifestado por Contaduría General de la Pro
vincia con fecha 19 de marzo en curso,

El GoheíYiado? de la Provincia
ú E C R E T A : .

Art. -19 — Apruébase la adjudicación de le 
ña efectuada directamente por. la Dirección de 
Hospitales de la ciudad de Salta, durante el 
año 1953, por un importe total de $ 19.704.52 
m':n. (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUA 
TRO PESOS CON 52[100 MONEDA NACIO
NAL de conformidad al detalle de las factu
ras presentadas por la firma RODOLFO BAL 

• DUZZI, las que corren agregadas en el expe
diente de numeración y año arriba citado.

Art. 29 — Liquídese a la firma de RODOLFO 
BALDUZZI, la suma de $ 19.704.52 (Diecinue 
ve mil setecientos cuatro pesos con 52|100 m]n. 
importe total a que asciende la adjudicación apro 
bada por el artículo anterior; debiendo atender 
se este gasto con cargo a la Orden de Pago 
Anual N9 9, con imputación al Anexo E— In 
ciso I— Items 1|7— Otros Gastos— rincipal

a)l— Parcial 6 de la Ley de Presupuesto vi
gente para el Ejercicio 1953.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insérte 
en ®1 Registro Oficial y archívese.

RECARDO A DURAND
WaJder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N9 9478—A
Salta, marzo 22 de 1954
Expediente N9 M|8|953.
VISTO las facturas por $ 3.052.11 m|n. agre 

gadas al presente expediente, presentadas pa
ra su cobro por la firma Luis A. Mosca, en 
concepto de provisión efectuada directamente 
a la Dirección de Hospitales de la Ciudad de 
Salta durante el año 1953; atento a lo informa 
do por Contaduría General de la Provincia, 
a fs. 11 del Expediente N9 M|8|953; y lo ma 
nifestado por el Departamento Contable del Mi 
nisterio del ramo, con fecha 23 de marzo en 
curso,

El Gobernados de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la adjudicación en for 
ma directa, de artículos alimenticios, efectúa 
dos por la Dirección de Hospitales de la ciu 
dad de Salta? de conformidad al detalle de 
las facturas presentadas por la firma de LUIS 
A. MOSCA, las que corren agregadas a fs. 1|8, 
10jll, 13(14 del expediente N9 M|8|953, y a fs. 
I|10 del expediente N9 2|M|953, por un total de 
$ 3.052.11 m|n. (TRES MIL CINCUENTA Y 
DOS PESOS CON 11(100 MONEDA NACIONAL) 
monto real de la adjudicación que hacen refe 
rencia estas actuaciones, correspondientes al 
año 1953.

Art. 29- — Liquídese a la firma LUIS A. MOS 
CA, la suma indicada en el artículo anterior 
importe de la adjudicación -aprobada por este 
decreto,, por el concepto ya expresado y de con 
formidad a sus facturas; debiendo atenderse- 
el presente gasto con cargo a la Orden de Pa 
go Anual N9 9, con imputación. al Anexo E— 
Inciso I— Items 1]7— Otros Gastos— Principal- 
a)l— Parcial 32 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia para el ejercicio 1953.

Art. 3o — Comuniques®, publíquese, injértese 
en el Registro OEcial y archives®.

RICARDO X DURAND
Waldter Yáoes

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO N9 9479—A
Salta, marzo 22 de 1954
Expedientes N?s. M|14|54, M|25|53 y M|30|53.
VISTO estos expedientes en los que corren 

facturas por totales de $ 1.514.54 $ 554.65 y $ 
1.531.40 presentados por la firma de Luis Á. 
Mosca para su cobro, en concepto de provi
siones de artículos alimenticios efectuados a 
ía Dirección de Hospitales de la Ciudad de Sal 
ta, durante el año 1953; y atento a las actua
ciones producidas y lo manifestado por Conta 
duría General de la Provincia en los citados ex 
pedientes, con fecha 19 de marzo en curso,
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El Gobernador de la Provincia 
. DECRETA:

Art.- 1? — Apruébase la adjudicación en for 
directa, de artículos alimenticios, efectúa 
por la Dirección de Hospitales de la ciu 
de Salta, de .conformidad al detalle de 

facturas presentadas por la firma LUIS

ma
dos
dad
las
A. MOSCA las que corren agregadas de fs. 1|2 
del expediente N9 M|14|54 por la suma de $

544.65 m|n. de fs. 1 a 12 del expediente N9 
M[25|53 por la suma de § 1.514.54 m|n. y de 
fs. 1|6, 8[9, .y 11|14 por la suma de $ 1.531.40 
m]n. lo que hacen un total de $ 3.590.59 (TRES 
MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON 
59[100 MONEDA NACIONAL),, la provisión de 
referencia.

Art. 29 — Liquídese a la firma LUIS A. MOS 
CA, la suma de'$ 3.590.59 (Tres mil quinien 
tos noventa pesos con 59|100 m|n.) importe to 
tal de la adjudicación que hacen referencia los 
expedientes de numeración y año arriba citados; 
debiendo atenderse el presente gasto con car 
go a la Orden de Pago Anual N9 9, con imputa 
ción al Anexo E— Inciso I— Items 1[7— Otros 
Gastos— Principal a)l— Parcial 32 de la Ley 
de Presupuesto vigente para el ejercicio 1953.

Árt- 3o — Comuniques©, publiques©, inseite- 
en el Registro Oficial y archives©.

RICARDO J. DURAND 
Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Púolio.

DECRETO N<? 9480—A
Salta, marzo 22 de 1954
Expediente N? 16.817|954 y agreg. N9 S|5.9 
año 1954

VISTO el expediente acumulado N9 S|59|954 
en el que a fs. 1)5 corre factura de $ 33.900 pre 
sentada por E. R. Squibb y Sons Argentina 
S. A. en concepto de provisión de 5.000 fras 
eos de Penicilina G. Pot. Crist. x 500.000 U. 
al Ministerio de Acción Social y Salud Públi

con destino a los servicios asistenciales de 
dependencia; y considerando que esta com

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archives©.

. RICARDO1 X DURAND 
Walder YáSe^

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social yJScdud PúbH^

DECRETO N? 9481—G ’ •
Salta, marzo 22 de 1954
Expediente N9 5462[54.
VISTO ló solicitado por la Dirección Gene 

ral de Manualidades de Salta, y atento lo in 
formado por Contaduría General,

si de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu- 
ría General liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DÉ LA DIRECCION GENERAL DE 
ESCUELAS DE MANUALIDADES DE SALTA, 
la súma de DIEZ Y OCHO MIL CUATRO
CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 
80|100 M|N. ($ 18.495.80) en concepto de .par 
cíales correspondientes al año 1953, con cargo 
de oportuna rendición d cuentas y con imputa 
ción al Anexo D— Inciso VI— Otros Gastos 
de la Ley de Presupuesto en vigor para 1953; 
en la siguienté forma:

PRINC. a)l: 
Parcial 9 
•Parcial 9

$ 1.000.—
$ " 800.— $ 1.800.—

PRINC.
Parcial 
Parcial 
Parcial
Parcial

b)l:
1:
13:
16:
17: -

. $
$
$
$

1.000.—
14.395.80

500.—
800.— $

TOTAL.... $

16.695.80

18.495,90

ca
su
pra la realizó en forma directa Dirección Ge 
neral de Suministros por asi requerirlo las ne= 

■cesidades de los diversos servicios sanitarios;
y atentó a lo informado a fs. 8 y 9,

en
Art. 2® — Comuniques©, publiques©, insértese 

el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
. Ramosa Figiieroa
¡efe de Despacho de Gobierno, J. é I, Pública

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 
tado por
NISTROS -ál aduirir ’ directamente de la firma 
E. R. SQUIBB Ss SONS ARGENTINA S. A. CÍH 
co mil (5.000) frascos de Penicilina G. Pot.
Crist. x 500.000 U. a $ 6.78 cada frasco, lo que 
hace el importe total de.$ 33.900, con destino a 
los servicios asistenciales dependientes del Mi

— Apruébase el temperamento ad@p 
DIRECCION GENERAL DE SUMI-

DECRETO N? 9482—G
Salta, marzo 22 de 1954
Expediente N9 5475[54.
VISTO este expediente en el que Fiscalía de 

Estado solicita liquidación del importe de $ 
9.957.27 correspondiente a la planilla 

intereses y costas devengados en 
expropiación seguido contra doña 
Vargas, dispuesto por 
de febrero de 1951; y

por Contaduría General,

tal 
de 
na
23

de capi 
el juicio 
Belarmi 
5486 deldecreto N?

atento lo informado
nisterio de Acción Social y Salud Pública; de 
hiendo el Departamento Contable del citado 
Ministerio, atender en forma directa la canee 
lación de dicha factura con fondos de la Or 
den de Pago Anual N9 9, con cargo al Anexo

El Gobernador de
~ DECRETA:

la Provincia

E— Inciso I— Items 1|7— OTROS GASTOS— 
Principal a) 1 — Parcial 29 de la Ley de 
supuesto vigente para el Ejercicio !>5S.

mismo dentro del
1— Subtitulo B— 
piaciones del Plan 
1953, debiendo ser
MIL NOVECIENTOS CINCUENt|. Y SIETE
PESOS CON

Anexo H— Inciso II Título 
Rubro funcional I— Expro
le. Obras para
licho importe

27¡100 M|N. ($ 9.957

Art. 2? — 
ría General, 
TACION DE 
GOBIERNO,
BLICA, la suma 
TOS CINCUENTA 
100 M|N. ($ 9.957

Art. I9 — Dispóñese la apertura de un eré 
-dito de urgencia denominado “JUICIO EXPRO 
PIACION • GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

BALARMINA VARGAS”, e incorpórase el

el Ejercicio 
por NUEVE

.27) k

de Contadu-Previa .intervención
liquídese a favor- de la HABILI 
PAGOS DEL MINISTERIO DE 

JUSTICIA E INSTR
de NUEVE MU NOVECIEN 

Y SIETE PESOS CON 27[ 
27) con cargo

UCCION PU

de oportuna-

a su vez' lorendición de cuentas y para que
¡alia dé,Estado, con imputa
Inciso II— Título I- 

fhncional I— H

haga efectivo á Fis 
ción al Anexo E- 
titulo B— Rubro 
Parcial “Juicio expropiación Gobierno de la 
Provincia vs. Belaimina Vargas’ 
obras para 1953. "

Art. 4o — Com
en el Registro

Sub
xpropiaciones

del Plan de

s-e

Es copia

míqu©se, pubí 
Oficial y archívese.

íquese, insér

RICARDO A DURAN©
Jorge Ars inda -

Ramón Figueroa
jefe de; Despacho de Gobierno, J é I. Pública

DECRETO N9 94&
Salta, marzo' 22
Expediente N9
VISTO este expi 

tración de Vialidad de Salta, eleva para su, 
aprobación y pago

>3—E
de 1954 

€53]A[954 . 
tedíente por el cual Adminis

certificado N9 4 Intereses

•ontera, Oran,pavimentación Rosario de la F:
Guemes por ía suma de $

29.030.78 mjn. expfedido a favor leí contratista
Sociedad de Responsabilidad

Metan y General

Conrado Marcuzzr 
Limitada,

Por 
duría

ello y átenlo 
General,

a lo-informado por Conta

El Gohern zdor de la Provincia

D E R E T A :

l9 — Apruébase el Certificado N<? 4 “In 
tentación Rosar jo de la Fron v 

y General Güemes expedí

Art. 
tereses” por pavinh 
tera, Oran, Metan 
do por Adminstración de Vialidad de Salta a 
favor del contratista CONRADJO MARCUZZI

Sociedad de Responsabilidad Lipitada, por la 
suma de $ 29.030
TREINTA PESO&

78 m|n. (VEINTINUEVE MIL 
CON SETENTA Y OCHO 

CENTAVOS MOÑEDA NACION AL).

i de Contadu-Art. 29 — Precia intervenció: 
ría General, págrese por Tesorería General de 
la Provincia, a 
DE VIALIDAD ÜE 
tuna rendición de 
m|n. (VEINTINUE'

!avor de ADMINISTRACION
SALTA, con

cuentas, la suma de $ 29.030.78 
IVE MIL TREINTA PESOS

CON SETENTA 
A NACIO AL), a 
haga, efectivo el 
tículo l9 del présente decreto.

cargo de opor

TAVOS MONSY OCHO GEN 
fin de que con dicho importe 
certificado apr )bado por eT ar

¡to que demande el cumplimien 
por el artículo anterior, se

Art. 29 — El gaí
to.de lo dispuesta
imputará al ANEXO H— INqiSO III— Prin 
cipal 4— Parcial 
para 1953.

2 de la Ley de Presupuesto

to.de
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■ -J Art. 4°; .Cnmiñríquese^ pñblíquese,.. inséw
ée’ é® el- Registro- Oficial .y*  archívese. .

- RICARDO X DURAW
Xuis A. Borelli

.Es e©pia¿ :
Pedro Andrés/ Arrans \ ’

¡efe de Déát>a¡(áfeá» dBi M,. ¿e E._ P.’ y - G.- PúbM‘<%sis

$ECRET0<M 9484—E 
Salta-, marzo- 22 de 1954

- Expediente- N<? 363¡R|954Ó
VISTO’ este expediente en el que corren pa

ra> .su liquidación y pago facturas por la suma.
total de $ 12.210.— adeudada al 31 de diciem
fore de' -1953, por ¿Dirección .General de Rentas.
a las firmas que a continuación se; detallan:

Alias ‘ López Moya y Cía $ 220.—
Wálter Konig 99 802.—
Walter Konig 99 980.—
Wálter Konig $• 720.—
Víctor Defrancesco ti 974.—
Víctor Defrancesco 33 420.—
Víctor Defrancesco 149.—
Víctor Defrancesco 33 165.—
Mónte y Guerra 33 49.15
Monte y 'Guerra' 33 38.40

■ Ricardo Fuentes —- 33 227.50
Ricardo*  Fuentes 33 34.50
Belisario Becerra 33 160.—
Kader 33 1.270.— ’

La Central 33 29.50
Anuario Kraf 9» 260,—
Editorial La Ley 33 190.—
Cárcel Penitenciaría .- 33 985.—
Cárcel Penitenciaría 33 612.25
Cárcel Penitenciaría- 1.987.50
Cárcel Penitenciaría 33 1.556.67
Cárcel Penitenciaria 33 379/53

TOTAL 12.210.—

Por ello y-atento , a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Províuoh
T E C R EJ A :

_ ■ Art. 19- — Con intervencioii previa de Conta- 
. duria General pagúese, a favor de TESORERIA 
< GENERAL DE LA PROVINCIA, con- cargo de 

oportuna rendición de cuentas, la, suma total 
’ de $ 12.21’0.— (DOCE MIL DOSCIENTOS DIES

■ ■ PESOS MONEDA NACIONAL), a fin de que
■ abone a-las firmas indicadas precedentemente 

las facturas .adeudades . por Dirección Genera] 
de Rentas, por las cantidades que se detallan, 
excluyendo la correspondiente, a la Cárcel Pe-

- nitenciaría, cuyo importe deberá ser. ingresado 
con crédito- al rubro “CALCULO De RECUR- 

, SOS 1953— RENTAS GENERALES CON AFEO 
-TACION— PRODUCIDO TALLERES OFICIA 
LES — . CARCEL PENITENCIARIA”.

El importe que se disponeliquidar por el ar
tículo anterior se imputará, al ANEXO C— IN
CISO TU— OTROS GASTOS— PRINCIPAL, 
a) 1 de la Ley de Presupuesto vigente para eJ- 
Ejercicio 1953 — Orden dé Pago N? 35, en la 
siguiente proporción:

. Parcial 13
- Parcial 39

$. 6.239.05
$ 5.970.95

Art.- 3o —’ Comuniqúese, „publíqü-es.e, insértese 
en el Registro Oficial y archívese..

’ - ■ . BICARDÓ X DURAND

Lüis A.- Borelli
Es copia:

Pedro Andrés-
Líe dfe Despcoeh’o del M.'de .'E. F. y Ó/Pública*

DECRETO N? 9485—G.
• Salta, Marzo 25 de 1954.
ANEXO ir— Orden de Pago N? 21. -

Expediente N9 5523Í54.
7 Habiéndose .instituido por el .Ministerio de 
Gobierno, justicia é Instrucción Pública, un pre 
■mío para ser discernido por la- Comisión Orga
nizadora de la -fiesta de la Vendimia a realizar 
•se en la localidad de Cafayate durante los días 
26, 27 y 28 de este mes; siendo necesario su 

adquisición inmediata, y resultando imprescin
dible el procedimiento ordinario de licitación o 
concurso de precios, en razón de la proximidad 
de tales festejos, —corresponde’ aprobar el de 
compra directa, realizada por la referida Co
misión, de una plaqueta de plata provista por 
la casa Roque V. Colosimo. de la Capital Fede
ral, y^auterizar el pago de la factura correspon 
diente, 
firma,

presentada por el representante de la 
don GERARDO OSVALDO NWá®,

El-Gobernador de ki Fr© viada

1° —- Apruébase la compra directa deArt.
una plaqueta de plata, realizada por la Comi
sión Organizadora de Ja Fiesta de la Vendimia, 
a la Joyería , y Relojería ROQUE V. COLOSI-; 
MO, de la Capital Federal, en la suma total de 
NOVECIENTOS TREINTA Y’ CINCO PESOS 
M|N. ($ 935.— m|n.). ■ • -

Art. 2? — Por la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierne, liquídese la suma de 

; NOVECIENTOS. TREINTA Y CINCO PESOS 
■ MjN. ($ 935.— m|n.), a favor del representante 

de. la casa -vendedora don Gerardo Osvaldo Nie
vas, en concepto dé provisión de la referida 
plaqueta; imputándose gasto al Anexo D 
— inciso I— Xteag W 6SIB-
DECORACIONES” Otra -Gastos—' Mseipal 
a) 1— Parcial 28 de la Ley de Presupuesto vi
gente.

Sn él
3$ — Comuniqúese, -publiques6, ‘ insérte 
Registro Oficial y archívese.

F1CARDO X DURAND
. Aramia

Es
Ramón Figueroa

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

copia

DECRETO N? 9486¡G. -
Salta, Marzo 25 de 1954.

ANEXO AOrden de Pago N?
Habiendo sido promulgada la Ley de Pre~ 

^supuesto de Gastos para el ejercicio en curso 
y atento lo dispuesto por el art. 39? de la Ley 
de Contabilidad en vigencia,

El Gobernador d® la Provhros

DECRETA:

’ Art. —. Con intervención de Contaduría
General de la. Provincia pagúese por Tesore

ría General,-, a favor, de Ja HABILITACION DE 
PAGOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, 
la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y SIE
TE MIL SESENTA Y ‘ OCHO PESOS. M|N.

587.0.68 m|n.), mediante libramientos, par-- 
cíales que sé" formularán a medida dé las ne- 
césidádes y ¿para atender él pagó dé los con
ceptos del rubro ‘"OTROS GASTOS", cófí car
gó dé oportuna rendición de cuentas y con las 

'■imputaciones que a- continuación se detallan de 
la? Ley de Presupuesto General, de Gastos N*?  
1698 en vigor :

ANEXO A— Inciso II— OTROS GASTOS:

PRINCIPAL a) 1 $ 572,008.

Parcial 1 $. 2.000.—
Parcial 6 $ 10.000.—
Parcial 7 $' 8.090.—

. Parcial 9 $ 2.000.—
Parcial 11 S 3.000,—
Pardal 1’2 $ 2.0Ó0.—
Pardal. 13 7.000.— -
Pardal 15 '$ 6.000.—
Parcial 16 $ 3..000.—
Parcial 18 $ 2.500.—
Parcial 21 $ 428.400.—
Parcial 23 •$ 13.000.—
Parcial 27 $ 1.500.—

i Pardal 35 $ 2.300.—
Parcial 37 .$ 6.500.— ' .
Parcial 38 $ 4.000__
Parcial 39 $ 60.068.—
Pardal 40 Gastos
Bloque de
mayoría $ 3.600.—
Gastos Bloque
de minoría $ 1.200.—

PRINCIPAL B) 1 $ 15.000.—

’ Parcial 1 $ 2.000.—
Parcial 16 $ 1.000.—
Parcial 17 s 10.000.—■
Parcial 21 $ 2.000.—

TOTAL.... $ 587.068.—

1 Art. 2,<? — C’omu.níquese, publiques©, insérte-
¿ S£ Srs OMcá j Grehíves®.

RICARDO X DURAN© 
Jorge Arasida

Es capia
' Ramón. Figueroa
fe de Despacho de Gobiernio, J. é I. Pública

DECRETO N? 9487—G.
Salta, Marzo 25 de 1954.

ANEXO A — Ordeia de Pago ,N9 23.
Habiendo sido promulgada la Ley ’ de Presu» 

puesto de Gastos, para. el. ejercicio en curso; 
y atento -lo dispuesto por el art. 399 de la Ley 
dé Contabilidad en vigencia;

El Gobernador de la Provincia

Art. lf? — Con. intervención de Contaduría Ge 
neral de .la Provincia, pagúese por Tesorería 
General, a favor’de la HABÍLITACION DE FA
GOS 
suma 
MIL 
M|N/

DE laá OAMABA DB SENADORES, la 
de ¿DOSCIENTOS NOVENTA’Y NUEVE’ 
CUATROCIENTOS.- / SESENTA . ■PESOS 
($. 299.460 m|.n;>, mediante libramientos
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parciales que se formularán a medida de las 
necesidades y para atender el pago de gastos 
•generales con cargo de oportuna rendición dé 
cuentas y con las imputaciones que se detallan 
a continuación de. la Ley de Presupuesto Ge
neral de Gastos 1698 en vigora

ANEXO A— Inciso -I— OTROS GASTOS:

DECRETO N? 9489—G.
STLTA. Marzo 25 de' 1954.

ANEXO A ORDEN DE PAGO ANUAL
Habiendo sido promulgada laM-ey de Presu

puesto de Gastos -para el ejercicio en curso; 
y atento lo dispuesto por el art. 399 de la Ley 
de Contabilidad en vigencia,

N° 24.

te 
ra 
al 
do

$ 298.920.— El. Gobernador de la Provincia
DECRETA:

El Gob^s i
d.:

nadar de la Provincia 
ECRE-TA:

Art. T° —Dótase estableció 
a liquidar a JEFATURA D: 
que ésta a su vez y oport 
titular del ci edito, .don Esi

) que el impor- 
S POLICIA, pa
camente pague 
eban Mogro, es 
3 SETENTA Y 
.($ 2.872. U %> 
) lo disponía el

PRINCIPAL a) 1

Parcial 7 $ 3.600.—
Parcial 12 $ 1.260.—
Parcial 13 $■ 900.—
Parcial !5 $ 5.400.—
Parcial 21 $ 248.400..—
Parcial 23 $ 9.000.—
Parcial, 27 i> 360.—
Parcial 35 $ 1.200.—
Parcial 37 $ .3.600,—.
Parcial, 38 $ -1/7:50.—
Parcial 39 $ 19.800.—
Parcial 40 $ 3.650.—

Principal b) 1
Parcial 16 $ 540.—

TOTAL,

$ 540.—

Art. 19 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia pagúese por Tesore
ría General, a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL A BIBLIOTECA DE LA LE
GISLATURA, la suma de TRECE MIL SEIS
CIENTOS PESOS M[N. ($ 13.600 m|n.), me
diente libramientos parciales que se formula
rán a medida de las. necesidades y para aten
der el pago de les conceptos del rubro Otros 
Gastos, 
cuentas 
nuación 
General 
ANEXO
PRINCIPAL

DOS MIL OCHOCIENTO
DOS PESOS CON Tl| 100 M|N. 
y hó de $ 2.985166 m|n. com

del 16 de febrero de 1954.
Coiauníquese, publiques®, insérte-

decreto N9 8882
Art. 29

se en el Registreo .Oficiar y a ■chívese . . .

DURAND

Es copia
Ramón Figi

RICARDO J
Jorge Arand-á

ueroa
Jefa d® Despachj de Gobierno J. é I. Pública

. $ 299.460.—

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese
• en el Registro Oficial y archives®.

Es copiq

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

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

DECRETO: N9 9488—G.
•SALTA, Marzo 25 de 1954.
Expediente N9‘ 6297]5'3.—
VISTO el decreto N9 5994 de fecha 14 de 

julio de 1953 por el . que se declara interveni
do el Club de Pesca Salta, -con el objeto de 
regularizar su funcionamiento, designándolo In
terventor del, mismo al señor Inspector de

Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles, 
Escribano

0 habiendo 
cometido, 
forme lo 
Estado;

Nacional, Dbn Florentín Linares; 
el mismo dado cumplimiento a su 
según su informe de fs. 14 y con
dictaminado por el señor Fiscal de

S Gobernador de la Provincia

D E C R E T A '

Art.-. 19
éión dispuesta por el
cha 14 de julio de 1953, al 'CLUB DE PES- 
CA SALTA debiéndose posesionar de sus res-

Báse por terminada la Interven- 
decreto N° 5994 de fe-

con cargo de oportuna rendición de 
y con las imputaciones que a comi
se detallan deja Ley de Presupuesto 
de Gastos N9.1698 en vigor:
A—

Parcial 4

7
12
23
27
37
38

PRINCIPAL
Parcial 1

16
17

INCISO III— OTROS GASTOS;
a) 1. $ ÍL.95P

$ 10.000,

35Q,
200,
600,
100,
100,
600,

$ . 1.650

b) 1. •
$ 600,

50,
1.00G,

TOTAL $ 13.600

Art. 2? — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:

Ramón Figueroa
fefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Público

DECRETO N9 9490—G.
SALTA, Marzo 25. de
Expediente N? .5515)52,

DECRETO N9 )491—A.
SALTA, Marzo 25 de- 1954.
Expedientes TF^-s. 1'7.-066)54

54 17.034|54,—
Visto estos expedientes; y . 

formes respécti

17.058|54 17.938/

atento- a los. in-
?os,

El Gobernador de la

E C R E T AD
Provincia

— Réconócense los 
la señorita ZULEMj 
dél Hospital Del Cármen de Metan 
Transitorio de Servk 
al 25‘ de febrero últii 

mensual dé $ 
Reconócense los 

Corita FRANGÍ 
del Hospital 

La 'Merced Personal de Ser 
a Sueldo, desde el día 28 de

en curso inclusive (31 días)-en

servicios presta- 
A. CAJAL ,como

Art. 19 
dos por 

. Mucama
Personal 
de el 1°
una asignación

Art. 2? — 
dos por la se 

/como Mucama

1954.
8044|51, 5512|52, 5513|

pectivos cargos a las personas qúe resultaron 
electos miembros de la Comisión Directiva 
y Organo de Fiscalización en las elecciones 
realizadas el 30 de enero ppdo.,

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
•¿n el Registro^ Oficial y archives©.

VISTO el decreto N° 
febrero ppdo.,, Orden de 
que se liquida la suma 
favor de Jefatura de Policía para que
vez haga efectivo dicho importe al señor 
han 'Magro, y

’ Es Copia:

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Ramón Figueroa
"jéfe Besrpapha fd&.'Góbi^r/o, • J- é I. Pública

8882 de fecha 16 de 
Pago N? 303, por el 
de $ 2.985.66 m/n. s

CONSIDERANDO: •

•a sv
Este-

diohcQue previamente le fué liquidado a 
empleado, el. importe de $ 113.55 correspon
diente a sueldo por enero de 1952. según acla
ración del informe de Contaduría General que 
corre agregado a fs*.  31 de estos obrados y aten 
tos gl inUxno, „. ¿ .

io a Sueldo des
tilo inclusive, con
250.% < 
servicios presta- 
ISCA -YAFURA, 
Del Cármen de 
vicio Transitorio 
.febrero y hasta /

el 30 de marzo
reemplazo de la titular de dicho cargo seño
rita Lía Chocobar que se encontraba en uso 
de licencia reglamentaria, y 
aeración de $ 250. mensuales.

sconócense los
.orita ANTONIA FRANCO, co- 

del Hospital
Personal de Servicio Transito- 
liante veinte
el 3 de marzo 

ta el 22 inclusive del mismo
r de dicho ca’go señorita Rosa 

encontraba e:i uso de licencia
i, con una remuneración de $

Art. 39 — R = 
dos por la sef ? 
mo Lavandera 
Paúl de Oran 
rio a Sueldo d; 
a contar desdé

con. una remu-

servicios presta-

San Vicente de

<20) días corridos, 
en curso 'y has- 

tnes, en reempla-
zo de la titula] 
Castillo que ss 
por enfermeda: 
300 mensuales.

Art. 49 — Los haberes d 
personal cuya i 
ponen los art. 
deberá -imputa:.’ 
ciso I— Item, 
de Presupueste

Art. 5° — Déjase cesante
L ú corriente ano/al Mucamo

reconocimiento 
19, 2<? y 39 del 

’se con cargo í 
1—.Principal e 

en vigencia."

^vengados por el 
de servicios disr 
presente decreto, . 

al Anexo. E— 
a) 4— Parcial

a partir del

In
ci

día
del25 de enero d

Hospital Santa Teresa de El Tala don FLO
RENCIO HEC' 
vicio Trañsitor: 
mensual de $

TOR MEDINA 'Personal de Ser
io a Sueldo con una asignación 

250., en razcn de encontrarse 
comprendido en las disposic:

Ley 1138, y designase en su reem 
Lll categoría y
, TERESA GU 
m&rgQ en curs

inc. g). de la u 
plazo con igu 
a la señorita 
dél idía 7 de

ones del Art. 106

el mismo sueldo, 
AYMAS^ a par tú1
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Art
'©n el

Es

69 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez 

f '-- vi if'/
-rllÍLcopia

Martín A- Sánchez.
Oficial Mayor d© Acción Social y SaludPúbIto?

DECRETO -N?. 9492—A. ■
■SALTA,/ Marzo 25 de 1954.

ORDEN DÉ PAGO ANUAL ANTICIPADA N° 3
Habiendo sido promulgada la Ley de Pre- 

' supuesto N9 1698 para el Ejercicio 1954, y aten
to a lo establecido en el art. 39? de la Ley de 

' Contabilidad en vigencia,

El Gobexncídor de la Provincia

D E C R E- T A

de
de

del

Art. I9 — Por Tesorería General, con la 
bida intervención de Contaduría General 
la Provincia, liquídese a la orden conjunta 
Subsecretario y Habilitado Pagador del MINIS 
TERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PU
BLICA, la suma de $ 6.388.016 (SEIS MI
LLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL DIEZ Y SEIS PEOS) m|n., con cargo de

$ 'PRINCIPAL b) 1. 307.300

Parcial 1 .40.000.— ’ . r ■
“ ; 2. - 3.500.—
“ * 4 cc 10.000 —
“ 6 cc 9.000.— -

7 150.000.—
“ 9 u 5.000.—
*c 11 Cí 40.000.—
“ 12 cc 30.000.—

- . 13 cc 16.000.—
“ . 14 0 cc 20.000 —

15 cc 4.000.—'
“ 16 cc 60.000.—
“ 21 . 10.000.— .

PRINCIPÁL C)- 1. $ 121.800

Parcial 1 $■ 90.000.—
- 2 cc 10.00.—

“ 5 c* 21.800 —

■PARCIAL c) 2 $ 6ÓO.OOO

Parcial 5 $ eoo.óoo.-*-

TOTAL $ 6.388.016

Axrt. 2o ’ — Comuniqúese, publiques©, insértese
en el Registro. Oficial y archívese. ’

RICARDO J, DURAND
WALDER YAÑEZ

DECRETO -N9 9494—A. L - Lm.M
SALTA, Marzo 25 de-1954; . ' : ; . I.: d....

ORDEN DE PAGO-N9 165. ’* ' • ••
• Expediente* Ñ9 R. 22f53T— - -

Visto en este expediente la factura- presen
tada por Dn. Zenón Reynoso, en -concepto- de 
trabajos de limpieza y arreglo en instajáciones' 
sanitarias de la Estación Sanitaria de. La Mer
ced, y, -: ♦

CONSIDERANDO:

Que se encuentra debidamente verificado él 
trabajo de referencia realizado por el señor 
Zenón Reynoso, como asi también precios y 
cálculo de la mencionada .factura;

Por. ello, atento a lo manifestado «por -el 
Departamento 
ción Social y 
infdrmado por 
vincia a fs. 4,

Contable del Ministerio 
Salud Pública a fs. 3, 
Contaduría General' de

de Ae- 
y a ?ló 
la Pro-

Gobernador da la Provincia

DECRETA

oportuna, rendición de cuentas, y mediante li
bramientos parciales que se formularán a me
dida de las necesidades, para atender el pagc 

* de los " conceptos ’ del. rubro OTROS GASTOS 
del citado Departamento de Estado, con las im
putaciones que se detallan a continuación, de 
la Ley General de Presupuesto N9 1698, vigen
te par ael Ejercicio 1954:

Es Copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d® Acción Social y Salud Pública

Art; lo 
tado por 
lud Pública, al disponer en forma directa, 
la realización de los trabajos .que sé facturan 
a fs. 1 y 2 del presente expediente, por un 
total de ($ 150.—) CIENTO CINCUENTA PE- 
SOS MONEDA NACIONAL, gasto que deberá 
ser atendido oportuna y directamente por la 
Habilitación, de Pagos del mencionado Depar
tamento. ..

— Apruébase el temperamento adop- 
el Ministerio de Acción "Social y Sa-

INCISO I— OTROS GASTOS:

' $ 5.268.716a) 1PRINCIPAL
-Parcial 2 $ 70.000 —

a “ 3 . u 15.500.—
¡i 4 tt -3.000.—
a 6 te 250.000.—
it 7- ti 30.000.—
ti 9 cc 10.000.—

- . 10 tt 6.000.—
i.- 11 cc *16.500.—

12 cc -40.000.—
13 cc . 2507.000__

íí . 14 0 “ 15.000 —
tt 15. cc 90.000.—

16 cc 21.000.—
i< 18 te 25.0(ft.—
ít 19 ;t 16.000.—
(( 21 - it 7.200.—
tf 23 <! 30.000.—
i i 27 CC 100.000.—
(i 29 iC 1.737.358.—

30 ic 18.800-
í¡ 32 ic 1.737.358.—
í( 34 ' cc 250.000.—
íí 35 fí 150.000.—
í¿ 36 40.000.—

37 íí ’ 40.000.—
«t 38 u 80.000.—
it 39 cc 100.000.—
!fs 40 a “120'.000.—.

DECRETO N9 9493—A.
SALTA, Marzo 25 de 1954 . ;
Expediente N° 16.690|954. ■
VISTO en este expediente ‘ la prórroga de 

licencia por enfermedad, solicitada por la Au- 
sillar 59 Ecónomo del Hospital Melchor a F. de 
Cornejo de Rosario de la Frontera, doña Em- 
ma-Nanterne'de Varela; - atento a lo informa
do por el Servicio de Reconocimiento Médico: 
con fecha 22 de enero ppdo., 
por Oficina de Personal a fs.

Art. 2? — Por Tesorería General, con la de
bida intervención de Contaduría General de 
la Provincia’, liquídese :a la orden conjunta 
del Subsecretario y Habilitado.Pagador del-ML 
nisterio de Acción Social y Salud Pública, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, - la 
suma de ($ 150.—) CIENTO CINCUENTÁ PE
SOS MONEDA NACIONAL, a objeto de que 
en su oportunidad se haga efectivo igual im-

El Gobernador de la

y lo manifestada
2,

Provincia

DECRETA:

Art. Io — Porrógase la vigencia del 
to -N9 7753 de 23 de noviembre de 1953, 
tir del día 
durante 30 
Auxiliar 59 
de Cornejo

Decre- 
a par
año, y 
que la

21 de enero del corriente 
(treinta) días, en razón de 
Ecónpma del Hospital Melchora F 
de Rosario de la Frontera, doñí

VARES1A continúa 
su reemplazo a la 
GARCIA, a partir 
mientras la titular

EMMÍA NANTERNE- :DE 
enferma; y desígnase en 
señorita 'JOSEFA LUISA

> del 21 de enero- último, y
• de dicho cargo, se- encuéntre en uso de licen- 

caí por enfermedad.
Art. 29 — Comuniques®, publiques©, inserte?- 

en el Registro Oficial y archívese.-

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Es copie?: 
Maftíñ A. jSáñchet,

Oficial Mayor d® Aéción Soéíal y Salud Publica

porte,- al señor ZENON REYNOSO, en cance
lación de su factura que .por el concepto, ex
presado precedentemente .corre agregada, a 
1 y 2 del presente expediente; debiendo , im
putarse esta erogación al Anexo E— Inciso 
I— .Items. 1|7 II— O. GASTOS ..Principal a) 
1— Parcial 9 de la Ley de Presupuesto vigen
te N° 1566|53.

Art. 3?— Comuniques©, publiques©; insérte 
en él Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Es copia:

Martín A. Sánchez * ■ :
Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

DECRETÓ N9 -9495—A.
SALTA, Marzo 25 de 1954.
Expedientes N9s; 17.015|54 y 17.091|54—
Visto estos expedientes; y atento a los in

formes respectivos,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art*  P — Réconócénse los. servicios pres
tados por eí Dn GUSTAVO A» RANBA> co
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mo Oficial 39 Médico de . Guardia de la Asis
tencia Pública durante diez (10) días hábiles, 
a. contar desde el 10 de marzo en curso y has
ta el 24 del mismo mes .-inclusive, en razón de 
haberse desempeñado en reemplazo del titular 
Dr.. Olindo Herrera que se. encontraba en uso de 
su licencia- reglamentaria; debiendo atenderse 
los. haberes .-devengados por. el. mismo, con. im
putación .al: Anexo .E— Inciso I— Item. 1— 
Principal, a)- 1— Parcial. 2|1 .de. la Ley de (Pre
supuesto ,en. vigencia.

DECRETO. N° 9497—E.
SALTA, Mjar-zo, 25 de 1954. -

N? 834—M—1954.
expediente por el cual ei señor 
solicita el recóñocimiento de una 
agua pública para irrigar su prp-

mismo nombre, coi una superficie bajo riego 
de 1.356 metros cuadrados; y

CONSIDERANDO:
Expediente
Visto esté

Julio Magno
- concesión de
: propiedad denominada Barrialito, catastro N° 
: 288, ubicada en San José dé Cachi, Departa- 
* mentó- de -Caohi, con- una - superficie total ba-
■ jo riego de I lía. -8000 m2t; y ‘

Que por Resolución N9 74 de 
febrero del año en curso; él H. 
Administración General de Agirás -'de -Salta, 
hace lugar a lo £ 
cumplimiento a to 
dos por el Código

íééhá 18 :de
. Consejo de •

olicitado por haberse dado 
los los requisitos establecí- 
de Aguas; *

CONSIDERANDO: ,
Art.' 29 1— Reconócense los servicios presta

dos por el Dr. WELINDO TOLEDO, como Ofi
cial’7? Médico del Consultorio del Barrio Sur, 
desde el d-a 10 de marzo eñ curso; y hasta el 
23 inclusive del mismo mes, en razón de haber
se' desempeñado ' en reemplazo del titular de 
dicho cargo, Dr? Nicolás O. Pagano, que se en
contraba en uso de licencia; debieh&o aten
derse los haberes devengados del mismo, con 
imputación ai Anexo’ E— Inciso I— Item.. 1— 
Principal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Árt. 3o — Comuniqúese,, publíquese, insértese 
eñ el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Wálder Yáñez

Que por Resolución N? ’ 67 de fecha 16 de 
febrero del año en curso, el H. Consejo de 
/Administración General de Aguas-, de Salta ha
ce lugar *a  lo solicitado por haberse dado cum
plimiento a todos los requisitos establecidos 
por el Código de. Aguas-;

•Por ello, atento lo-dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estafo - fs. 28 .y

por- el articuló 355 del • Cofacultad conferida 
digo, de Aguas, ■

£1 Goberna

en - uso de la

: ior: de la Pro1 riacia 
D E O'RVE T A :

- Es copia

Martín A, Sánchez
Oficial Mayor, de Acción Social y Salúd Pública

DECRETO.. N? 9496—-A.
SALTA, Marzo 25 de 1954.
Expedientes N°s. 17.007]54 
Vistos estos expedientes; y 

formes respectivos;

y 16.804.54.— 
^atento a los in-

Él Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

los servicios presta
dos por la señorita BLANCA VALDEZ, como 
Auxiliar 59 Enfermera de la Oficina de 'Paido
logía, durante veinticinco (25) días, a contar 
desde el 26 de febrero ppdo., y hasta el 22 de 
marzo en curso inclusive, en reemplazo de la

Art. 1°.—Reconócense

, titular señora -Blanca^-Paulina ‘Vargas de Ve- 
larde-que se-encontraba en uso de licencia re- 

g ^lamentaría; debiendo atenderse los haberes 
devengados dé la misma, con cargo al Anexé 
E— Inciso I— Item. 1— Principal a) 1— Par
cial 2[1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2^ — Acéptase la renuncia presentada 
por la señora ANTONIA DEL VALLE ALVA-

Por ello, atento a lo dictaminado por e 
señor Fiscal de Estado a fs. 25 de este expe 
diente y en uso de la facultad conferida 
el artíículo 355 del 'Código de Aguas,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

poi

Art. I9— Reconócese- una concesión de agua 
pública para el inmueble denominado BARRIA 
LITO, catastro N9 288, ubicado en San José 
de Cachi, Departamento de-Cachi, de propie
dad del señor JULIO MAGNO, para irrigar 
con un caudal de cincuenta y siete centilitros 
por segundo, a derivar del río Cal-chaqui, por 
la acequia de su propiedad, con carácter per
manente y a perpetuidad, En época de estiaje, 
la propiedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de dieciocho horas en ciclos de sie
te días, con todo el caudal de la acequia Cho- 
cobar.

Art. 2? — Déjese establecido que por ño te- l 
nerse los afores definitivos del ríoí a que sí - 
refiere- la' concesión reconocida por el presentí 
decreto, la cantidad concedida queda sujéte - 
a la efectividad de caudales del río en laí 
distintas épocas del año. dejando a salvo, pol
lo tanto, la responsabilidad legal y .técnica 
de las autoridades correspondientes de la Pro
vincia, que oportunamente determinarán pa
ra cada época los caudales definitivos en vir
tud de las facultades que'le confiere, el CódN 
go de Aguas.

Art. 3 9 — La concesión reconocida por el 
artíículo Io, lo es con las reservas previstas 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas

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

Art. 19 — Reconócese una concesión-de agua 
pública al inmuebj 
110, 'ubicada en La 
mismo nombre,s de 
EUSEBIO ROBLES, 
cié de un mil tréscii 
tros cuadrados, con 
tílitrós por segundo,

e sin nombre.
Caldera,- Departamento del 
propiedad del 
para irrigar- 

iehtos cíñcuénh 
úna dotación 

, a’ derivar d¿ río La Cal
dera, por la acequia xpunícipaF y 
permanente y á perpetuidad. En h 

será reajusta) 
medida qué -

tiaje esta dotación 
dos los regantes a 
caudal del mencionado río.

catastro N9

señor JOSE 
una “ superfi

na y seis me- 
fle siete cen-

con carácter 
época de es- 
da. entre to- 
disminuy^el

establecido qiu 
ifmitivos del 
.d concedida

Art. 29 — Déjase 
nerse los aforos ds: 
decreto, la cañtich ,< 
decreto, la cantidad concedida 
a la efectividad dé caudales- del río en las 
distintas épocas del 
lo tanto, la responsabilidad legal 
las autoridades" correspondientes < 
cia, que oportunamente ’cfetérmina^án para 
cada época los caidales definith 
de las facultades que le confiere 
Aguas de la Provi icia.

te por no té- 
do a qué se 
queda sujeta 
queda sujeta

año, dejando a salvó, por 
y técnica de 

de la Proviñ-

os en virtud 
el Código de

Art. 3o — La qoncesión «-reconocida por él 
artículo I?-, lo es 
en los artículos 17

Art. 49
je' en el .-Registro

con las "reservas previstas . 
y 232 del Código de Aguas.

— Comuniqúese, publíduesé, insérte 
Oficial y archívese.

Es copia:

' RI'CARDO X DURAND
Luis A.

Pedro Aodréi
Tefe (Je Despacho del M. de E. F.

Arrauz

Borelli

y O. Pública»

REZ DE LÉZCANO, ’ al cargo de Auxiliar 4f 
• Enfermera del / Hospital San Vicente de Paúl,
deeOrán con anterioridad al . I9 de febrero ppdo,. 
y desígnase-, eir su reemplazo a partir de igual 
fecha, a la' señorita =BENIGNA YAPURA, en 

. la-misma categoríía y con una remuneración
• mensual de .$ 606 m|n.
* Art.- 3o- — -Comuniqúese, publíquese, insértese

©n< el . Registro- Oficial y archívese. .

RICARDO J. DURAND 
"i-? '- Waider Yáñez

RICARDO J. DURAND 
Waider Yáñez

Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficia*!  Mayor de Acción Social y Salud Pública

Es "copia:

• Martín- ? Ac .Sánchez
Oficial- Mayor’ de,^Acción Social y Salud Pública

DECRETO N9 949?—E.
SALTA, Marzo
Expediente N9 8^7—A—-1954..
Visto

Camila 
miento 
irrigar
5, ubicada en Coropampa, Departamento' 
Guachipas, con una superficie bajo riego 
2 Has.. '500 m2.; y

5 de 1954.

este expediente por el ciial la señora 
Lamas de Alvarez solicita reconoci

do una concesión de agua
,d sin nombre,su propiedi

DECRETO N? 9498-4E.
SALTA, Marzo 25 de 1954.

Expediente N° 836—R—1954.
Visto este expediente por el cual el señor 

José Ensebio Robles solicita reconocimiento 
de una. concesión de agua pú,blica para irri
gar su propiedad, casa y sitio, catastro N9 no, Administración?P G< 
ubicada en -La Caldera, .Departamento del hace lugar - a lo

CONSIDERANDO

Que por Resolw 
febrero del año

pública para - 
catastro N? . 

de 
de

lchón N9 70 de 
en - curso,- el H.
f neral de Agí as de Salta, 
í solicitado por

fecha 16 - de
. Consejo de

haberse
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cumplimiento a todos los requisitos establecí-, 
dos .por el Código-de -Aguas;

’ Por ello, atento a lo dictaminado por el 
.señor Fiscal.de .Estado a fs. .34 y en uso*  de 
.la facultad conferida por el ^artículo. .355 del 
Código :de .-Aguas;? - ...

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA: '

... Atr. 19 — Reconócese una concesión de agu 
pública al. inmueble sin nombre, catastro N1?
5, ubicado en 'Coropampa, ^Departamento de 
Guachipas, de propiedad de la señora CAMI
LA LAMAS DE ALVAREZ, para irrigar una 
superficie de dos hectáreas y media con una 
dotación de un litro, treinta y un centilitros 
por segundo a derivar del río Guachipas 

por las acequias Coropampa, y La Oscuridad 
y. con carácter permanente y 'a perpetuidad 
En época de estiaje, la propiedad de referen
cia tendrá derecho a un turno de doce horas 
con todo el caudal de la acequia Coropampa 
en .un ciclo de cuarenta días y de cuatro ho
ras con todo -el caudal de la acequia La Os
curidad, en ciclos de tréínta días.

• Art. 2° — Dejase establecido que por no 
tenerse los aforos definitivos del río a que 

-se refiere la concesión reconocida por el pre
ásente decreto, la cantidad concedida queda 
sujeta a’ la efectividad de caudales del río en 
las distintas épocas del año, dejando a salvo 
por lo tanto, la responsabilidad legal y técni
ca de las autoridades correspondientes de la 

■ Provincia, que oportunamente determinarán 
•para cada época los caudales definitivos en 

' virtud’ de las facultades que le confiere el Có
digo de Aguas. .

.Art. 3? — La concesión reconocida por el 
.artículo 1?, lo es con las reservas prevista 
por los artículos 17 y 232 del Código de Agua;- .

. - Art. 4?.— Comuniqúese, publiques^, jnsért- 
se én el Registro Oficial y archives®

RICARDO X DURAND
- Aranda

- Luis Ae Borelli
Es Copia:

. Pedro Andrés Arráez
[efe cíe Despacho" del M. de E. F. y O. Pública

- DECRETO N? 9500—E.
. BALTA, Marzo 25 de 1954.

. Expediente N? 33—K—1954.
- Visto este expediente por el cual la señor;

Ana Vivas de Kelly solicita reconocimiento df 
■- ’ una concesión de agua pública para irriga!

su- propiedad sin nombre, catastro N? 195
■ ubicada en La Caldera, Departamento del míe 

mo nombre, con una superficie bajo riego de 
1244 m2.; y

•CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 73 de/ fecha 
• .16 de febrero del año en curso, el H. Consejo

de Administración General de Aguas de Sal
ta, hace-lugar a lo solicitado. por haberse da
do cumplimiento ar todos los requisitos esta- 

- 'blecidcs por el Código de Aguas; •: .

Por ello/ atento a lo dictaminado’ por- el 
señor fiscal de . Estado 'a fs. - 23' y - en uso de 
ia facultad conferida por ’ el artículo 355 del 
Código, de Aguas, '

El Gobernador de la Provincia

- •' D E C RE T A :

Art. L? — Reconócese una concesión de agua 
pública a la propiedad • sin "nombre, catastro 
N9 195, ugicada en La Caldera, Departamen
to del mismo nombre, de la 'señora ANA VI
VAS DE KELLY, para irrigar una superficie 
de un mil doscientos cuarenta y^ cuatro me
tros cuadrados, con una dotación de seis cen
tilitros por segundo, a derivar del rio La Cal
dera, por la acequia .Municipal y con carácter 
permanente y a perpetuidad. En época de es
tiaje, esta dotación .será reajustada entre to
dos los regantes a medidas que disminuya el 
caudal del mencionado río.

Art.' 2? — Déjase establecido que por no 
tenerse los aforos definitivos del rio a que se 
refiere la concesión reconocida por el presen
te decreto, la cantidad concedida queda sujeta 
a la efectividad de caudales del río en las 
distintas. épocas del ano, dejando a salvo,-por 
lo tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes de la Provin
cia, qcíe oportunamente determinarán .para 
cada época los caudales definitivos en virtud 
de las facultades que. le confiere el Código de 
Aguas. - _ ’

Atr. 3? — La concesión reconocida por el 
artículo 1? - de este decreto, lo es con las re
servas previstas en los .artículos 17 y 232 del 
Código de Aguas de la Provincia.

Art. 49 — Comuniqúese, publiques©, insérte 
5e en él Registro Oficial y archívese.

- • RICARDO J. DURAND . 
Luis A. Borelli

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

:fe de Despacho del M. de E. F. y O. Públlcctf 

EDICTOS DE. MINAS
No 10609 — SOiLiaiTUD DEt PERMjS-G 

DE CATEO PARA SUSTANCIA DE PRIME-.. 
RA Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DE. 
PARLAMENTO LA CAPITAL PRESENTABA 
POR EL SEÑOR ERNESTO J. CUEVAS LÉ 
VES, EN EL EXPEDIENTE' N?
EL DIA VEINTE Y DOS DE MAYO DE 1953 
HORAS ONCE Y TREINTA MINUTOS, Le 
Autoridad' Minera Nacional la hace Saber poi 
diez diás al efecto de qu© dentro de veinte 
Has (Contados inmediatamente después ¿e 
iiches diez dias)o comparezcan a deducirle 
todos los que con algún derecho s© creyeren 
nada ha Quedado registrada eñ la sigufant 
forma: Señor Jefe: EnrteI presente espediente 
se soheita permiso para exploración de mí. 
nerales de la y 2q' categoría con exclusión 
do -los reservados por el Estado, en úna zo
na de 2.000 hectáreas, en terrenos íncultor 
e-n el Departamento de La Capital, Pata la 
inscripción Gráfica de 1er ¿ona Solicitada se 
ha tomado comp punto dfe referen-cía él Abra., 
La Quesera, y desdé allí se miden 1'. 000 me- 
tros aj Sud? Para ■llegar al ' pünto de partida

desde donde. se miden 3.500 metros al E, 
4.000 metros al Norte, 50'00 inetros ¿¿ Oeste, - 
4.000 metros al Sudz y por último 1.5.00 me? 
tros al Este para llegar nuevamente al pun
to- de partida y cerrar fa Superficie solicita
da de 2.000 hectáreas. Según estos datos qufe 
son dados por el'solicitante en escrito de 'fs. 
.2/ croquis concordante dé fs: 1, y aclaración 
de fs. 4 y^ conformé ai Plano de Registro Grá_ 
fico correspondiente,-en la zona solicitada sfe 
encuentra la mina “La Victo-ría” Exp.- -45|M|25, 
cuyos derechos el solicitante debe fesPetár.—- —r- 
En el libro correspondiente de esta Sección 
ha quedado registrada esta Solicitud bajo el 
número de orden 1539.— Se acompaña Cro
quis concordante con la ubicación efectuada 
en el plano minero. Corresponde que el soli
citante c-xpr-ese su conformidad a la' libiccc 
ción Gráfica efectuada, Registro Gráfico, di 
Ciembre 311953.— JUAN _ J. ROYO—A lo que 
se proveyó.— -Salta, 8 dfe Febrero de 1954.— 
La conformidad maniifestada con lo informa
do -por Registro Gráfico, regístrase en “Re. 
reS-PeCto e dicha solicitud- La Zona petióio'-^ 
gistro de Exploraciones” el escrito -solicitud ’ - 
con sus anotaciones y provéidós.— O'ute-s.— 
Salta, Febrero 10|954.-— Habiéndose "efectuado 
el registro •_ publíquese Edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en fo.rma y término 
Que establece «•] a^t. 25 del Código- de Mirieri-á, 
■de acuerdo a lo dispuesto por el art. 10 de’- 
Decreto del 10 de enero de 1924.— Coióqüesfc 
aviso de citación en el Portal de Escribanía 
de Minas, notifíquese a ios dueños del sUe- 
lo denunciados a fs- 2. ' y Sr. Fiscal dé Esta
do, Repóngase: Outes.— En once de Febrero 
de 1954, notifico al Sr, Fiscal de Estado: R- 
Maioli—J. A. Fernandez.— Lo que se hac® 
saber a sus efectos.— -Salta, Marzo 3 1954.

e). 30|3 di 12¡4[54

N9 10543 — EDICTO DE MINAS EXP. N® 
2223 — “O”——53— MANIFESTACION DE 
DES-OUBRÍMíEENTÓ MINERAL ARCILLAS O 
TIERRAS ALUMINOiSAS. EN EL DEPARTA, 
MENTO DE ANTA PRIMERA SECCION. PRE 
SENTADA POR EL SE&ÓR JOSE F. QAMPL 
LONGO, EL DIA DIEZ Y SEIS DE N’ÓVIEM 
BRE DE 1953, HORAS 'ONCE!: La Autoridad 
Minera Nacional, notifica a ’les QUe se eon^ 

síderen con algún derecho Pa^a que lo hagan 
valer en. forma y dentro del término de Ley, 
que se ¡ha presentado el siguiente escrito Con 
sus anotaciones y proveídos. |¿ice asi: - Señor 
jefe Delegación Autoridad .Minera Nacional: 
José F. CampiCongo,. agrimensor, fijando do
micilio en e-sta ciudad Salta, Calle Al Varado1 
N° 1083, por mis propios derechos ant© el 
Sr. Delegado expongo: Que con motivo de la 
ejecución de trabajos inherentes a mi. pro fe,, 
sió.n, y accidentalmente -he descubierto en fas 
fincas ’ 'Laguna dfe Oastellah/os^, • “Castada^ 
nos'’ y uS>an Jorje” ubi-caldas todas ellas en el 
Departamento de ^Anta, Primera Sección de 
"esta Provincia, señalados con Cós puntos A—-B. 
y r del plano que acompaño, un yacimifenta 
de arcilla o tierras aluminoscts, de fas que 
se (ácompbfian tres muestras ¡extraídas - d® 
los mencionados . puntos, el p cuat comprendí 
dos mantos que corren paralelos y 'tfansver- 
sámente al caUCe del Río Castelidífbs,- áis-- 
tqñdo vng dé otro" treinta mfetr©s y con oriei?

Fiscal.de
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•tación aproximada Norte—Sud. Que tas fin
cas precedentemente mencionadas donde se 

. pnoutentra el. yacimiento son de propiedad de 
las siguientes Persona "‘Laguna de Castella
nos” de doña María Virginia Mer©gaglia de 
PaX -£on domicilio-en esta ciudad calle Ur« 
quiza. .107; “Castellanos” dte ila sucesión im 
divisa de Gervasio Venencia hoy a cargo- de] 
heredero Hipólito Venencia, con domicilio en 
ia finca “Las Víboras”, -en Anta Primera Stec 

• ción y ‘“San Jorge” de ios 'Señor-es Corbett 
Hermanos, domiciliados en Ciudad de Buenos 
Aires Avenida de Mayo N9 651; Qute estas

da pase el Departamento de Minas -para su 
. ubiCaciójX-graficamín-fe en Tos -planos oficia, 
l&s. Por constituido domicilio en calle AIva_ 
rado 1083 de esta ciudad.—Outes Señor De_ 
legado: José F. Campiiongo en -exp. 2223—C 
gobpe mdñifiest.ación -de des cubrimiento o de 
tierras aluminosas,. por mis propios. derechos 
ante el Sr. Delegado -expongo: Que habiendo 
en mi presentación omitido la Parte de ¿a ñ_

fs. 2, Outes—Lo 
afectos. Salta, Mai: 
es Copia
JUSTO PASTOR

Que se hace 
zo U de 1954

SOSA. '

saber a sus

e) 15 y 24|3?aí 2|4|54

tierras. qluminosa-s se ño¿[an Comprendidas 
dentro efe las sustancias de. segunda catego- 
-ría, conforme fe establece ¡la nomenclatura del
N? .6, artículo 49 tde’l Código de Minería. Que^_ 
sí bien los mencionados mantos afloran en 
parte q la superficie, indinados en un aílguio, 
.de sesenta grados (60) con respecto a la vej 
tical del lugar en forma casi constante eñ 
fes puntos A—B. y r, y con Un espesor uní.

. -form^ en lo que ña podido comprobarse—de 
0,45 .centímetros en cada uno (Art. 133 dey 
C. *de  M.) resulta . por todo e’lfe Que la labor 
itegaL se hak-a hecha ¡en parte; pero Que nc. 
siendo sin embargo reveladora del vertía 
d-ero vo'lúmen y extensión dél criadero, se 
hace indisptenfíable la ampliación’ de ’añ cu
tas hechas así como [a ejecución de otra mas

n-ea de • corretacionami©nto comprendida ’ en, 
tre la Estación Chorrearía, dtel F.C.N.G.B. de 
Metan a Resistencia, y el punto señalado ten 
mi plano con la letra A, manifiesto a los efec 
tos de su debida ubicación ten .©1 mapa minero, 
que dicha fintea arranca 'del Punto determi
nado Por ,Já intersección del eje de la Esta
ción Cñorroarin con eü eje 'de la vía princi
pal así: (P.R.) 17 con 21,500 metros de ion.

gitúd y az. referido al norte astranómico d< 
3109 27 [A, 17—A, Con longitud de 32 metros ai 
astronómico de 1819 33’ encontrándose eí vér
tice 17 sobre la margen Norte del Río Gaste, 
llanos y -el A sobre la Sud. Que igualmenlv 
se ña omitido cumplir con lo dispuesto- poi

•de ambos mantos; Que por 
1° Se registre el presente

N9 10564 EDICTO DE MINAS: EXP. 
N? 1994— MANIFESTACION DE DESCUBRI 
MIENTO DE MINERAL PLOMO; 
PARLAMENTO DE ORAN, SAL' 
TADA ?OR EL SOBÑOR JOSE A

DOS DE MACIZO DE 1953.
TREINTA—

notifica a los 
derecho Para 
dentro del té»;

, EN EL DE
JA PRESEN.
BELMONTE-

GAROIA, EL DIA
. HORAS ONCE Y
minera /Nacional, i 
deren con algún c 
valer en. forma y

• que se ña presentado .el siguiente’escrito c.oñ . • 
sus anotaCions y

I legado de Minerí
don José a. Belmlonte García, según persone, j

La Autoridad 
Que Se ConSi, 
Que lo hagan 
’mino. de Ley,

proveídos 'dice asir Sr. De.^ 
•11: juan Cari Oí Uribuiu, pqj

reditada en el Cateo 1.800 
domicilio en
316, al Sr. Delegado digo: : 

de la

esta cíúda'l

lk cateo 1.800

eíl Grt. 113, segunda Parte de indicar el nom
bre que llevará la mina- Por tanto. Solicito: 
Io Se agregue el prtes-ente, a fin id© Que con 
estos datos sea debid-amente ubicada la Pre» 
sente manifestación en el maPa mintero.— 2C 
Se inscriba la mina pedida con el nombre

zona d
Descubierto un yacij 
el Departamento de 
en con seciíencía ven_ 

presente Manifestación ¡de 
El Punto de 

acompaño, de acuerdo al croj

■de ARGOS, José F. Campifengo; Para Ca ins 
cripción gráfica del punto de extracción de 
la muestra (P.E.M.) ste ña tomado como pun- 
to d-e referencia la Estación Choproarín (Kmr 
1058) del F.c.N.G.B. y desde aQuí se midieron 
21500 metros az. astronómico 310? 2T y 32- 
metros az. astronómico 181? 3T— Según es_ 
tos datos dados ¡por el interesado en croQuis 
de fs. 1 y escrito aclaratorio de fs. 4, y se. 
gún el plano minero dentro de un radio di-

ría Que. ten'go ac 
B—constituyendo- 
c-alle Deán Funes 
I.— Qúe dentro
B, mi represente do ha 
miento de- plomo,. 
Orán °de esta Prc 
go a formular la 
Descubrimiento. — 
ía muestra que 
quís Que-por duplicado adjuntp .se encuentra 
a 150 mts. Norte, 
ñero D, de la Pe- 
ANDRES” exped 
no corresponde 
Santiago” de la 
trón Costa, e Iigenio- San -Martín, del Ta- .

en
vincia,

Extracción dé

Este del :esQui„ 
! la mina “SAN

II— El terre

38o 27’ 05” 
tenencia I de 

líente 24— 'M. 
a la finca “N^gra Muerta r’

Sucesión de «don Juan- Btu

’vastas y en profundidad .en aQueilos sectores, 
en Que los mantos desaparecen en el Subsuelo 
cubiertos ¡Por gruesas Copas d© tierra vegetal 
Que dejo constancia QUe no texiten miñas 
registradas dentro de un radio de mas de 
doce Kilómetros, a Partir de’ la confluencia 
det Río Castellanos con Al eíe o punto mfe_ 
dio separativo 
tanto, :.Solicito:
d tes cubrimiento, conforme lo disponen los.Arv 
113, y 116 ¡del Código de Minería, y 105, en 
cuanto lo 'Que no estuviere previsto para W 
sustancias de 2o categoría, y 119, ordtenandosé 
la publicación deí registro, prtevia por el éz 
el Boletín Oficial y teniéndose a los dueños 
del terreno así por debidamente notificado^, 
conforme, ilo disPóne tel art. 234 det mismo.— 
2? Me. sean oportunamente Concedidas tres 
Pertenencias (Art. 132), qu-e Serán ubicada? 
conforme resulte mas conveniente y con la 

¡ ampliación máxima para la latitud, Seg_n re
sulte de ‘las nuevas catas Que s-e reaficen; 
3?’Me s-ea devuelto tel duplicado que acompa
ño del presente, con el registro y debidamen
te autorizado con las anotaciones y c'ertifi.

• cadentes dél caso, según Co previsto por el 
. art. 116 del mismo Código.!— Será justicia;

José F. Campilongo; Recibido en Secretaria 
hoy diez y seis de noviembre de 1953, horas 
once. Neo.— En 30 de Dicitembre 1953, Se re.| doce y treinta— y cinco minuto Justo Ras. 
gistró e'l escrito QUe antecede en Control de 
Pedimento N9 4 fs. 399—Justo Pastor Sosa.

' Salta, Diciembre 31|953— Téngaste Por pre„ 
sentada la presente manifestación de descu
brimiento de la mina de arcilTaso tierras 

.‘aluminosas que se denominará “ARGOS” ubi 
‘ cada en el departamento de Anta de esta 

Provincia y por acompañada la muestra le_
- gal deN’mineral descubierto Para notificado^

• •• ntes en-Escribania señaCaS-e.los dia.s jueves de 
Cada semana o siguiente hábil en caso-fuera 

' -I - >^00. Con el duplicado y muestra presenta.
V — • - ■ ‘ ~ t--

diez kilómetros no se encuentra rtegistradc 
.ninguna otra mina, tratándose por [o tantc 
de un descubrimiento' de “nuevo- depósito”. 
En el libro correspondiente ña -sido anotado 
esta manifestación de descubrimiento bajo ei 
número 369—Se acompaña Croquis concordan

te con el maPa minero. Registro Gráfico te. 
brero'18|954 Elias.—; José F. Campilongo, por 
mis propios derecños en exp. 2223—C—sobre 
manifestación de descubrimiento de 
aluminosas, me doy por notificado

titeras
y digo,

Que soy argentino, de s-esenta y -dos 
edad, soltero, manifiesto conformidad a &a 
ubicación dada por Rtegistro Gráfico. José F. 
Ccdmpillongo Recibido en Escribanía d-e Minas 
hoy veinte y cinco de febrero de 1954 hoi’a¿‘

años de

tor Sosa. Marzo 3|954. La conformidad maní, 
testada con lo informado por registro Grá 
fico regístrese en “Registro de Minas' N es
crito de fs. 2 con sus anotaciones y proveí
dos. Outes—Marzo 9|954 Habiéndose etectua.

baO01, domicilíalos en- lia Capital- Federal .
Calle Reconquista 336.— La mina se - d.eno_ 

'MOLINO”.— III.— Pido se orden© 
ación y publicación dé edic 
Código de Min
Secretaria ñ<r 
once y treinta

minará
el registro, notific 
tos ‘conforme al 
ru. Recibido en 
zo de '19.53, hora

.eria. J: C. .(Tribu
>y -dos de Mar_ ■

Neo.— Sal-

ta; marzo 4]953.— Téngase per registrado la ' 
presente manifestación, por presentado y cons 
tituido domicilio 
esta ciuefad. Poi 
Descubrimiento

•én calle Deán Funes 316 de 
hecha la manifestación

de la mina de plomp7 Que se 
denominará “M JLjNO”, ubica i

i, y por acompañada la mués, 
descubierto. Para- notificación 
á señálase lo| dias jueves efe 
siguiente háb 

duplicado y nuestra presenta 
da Pase al D6p. Minas, Pa

tomento de Orán, 
tra del mineral 
nes en Secretáis 
Caída semana o 
feriado-. Con el

dte

da en el Henar •

-1 . en- caso hiere

[£a su ubicación

plano 'Oficiales. Outes.— Se 
la inscripción
. de la muestra se ña tomado 

referencia e
ia N° 1 de la

Gráfica en los 
ñor Jefe: Pára 
to de extracción, 
como .punto do 
de la pertenenúf
DRES, exp. 24—M—20 desde
•dieron 150 meiros rumbo N—389 27’ 05J

gráfica del pun.

íl esquinero “D” 
' mina SAN AN.

'el cual se mu

Quinero se miden
da el registro publíQU-ese edictos en Bole
tín Oficial en la’forma y término que ‘esta
blecí el art. 117 y .1119 del Código de Mine
ría. ColÓQuese aviso de citación en el porta; 
de la Escribanía de Minas y notifiques© a 
los dueño§ del entelo afectado? denuciados a

Para determinar el citado es
de Zenta 6922 metros rumbo 

E—-200 metros r
30)

desde el Abra
N—239 30' 
05” E— y
E— Según fes
y sogúp. el pñ-no minero, de 
de cinco

imbo N—57? 57:
S—329 55’l metros rum

datos dados, por el interesado.,
ntro1 ’de un- Taíi.a

kilo nitros $te -énnxew re^igtrad^- •
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la mina SAN ANDRES tratándole por lo tan 
,to de un “nuever criadero”.— En el lloro co~
ITespondiente ha sido registrada esta mani
festación de Descubrimiento bajo el número 
357.-—- Sé- acompaña croquis concordante coü 
él mapa minero. Debe -el recurrente dar su 
conformidad con la ubicación efectuada.— 
Elias Sr. Delegado Nacional de Minería-: Juan 

. Carlos •Üriburu por don José A. Beimonte Gqü 
cigí¿ én expedienté 1994—B—de la" mina * de 
©lomo ‘“MOLINO”. al sr. Delegado digo: Que 
manifiesto -conformidad -con la ubicación gra„- 
fica de esta Manifestación de Descubrimiento 
deeda - por . el Departamento de -Minas, según 
informe del cual se me dió vista. Pido se 

:tenga presente 'lo expuesto y será justicia.

J. C. üriburu. Recibido en Secretaria hoy doce 
de noviembre de 1953 hor<as nueve y veinte. 
-Neo-— Salta, noviombre 12)953.— La confor
midad manifestada con lo informado por Re-' 
glislfro -Gráfico, regístrense en “Registro de 
Minas" e-1 escrito solicitud de fs. 2, cOn sus 
anotaciones y proveídos. Outes Salta, Nov. 
20(953. Habiéndose efectuado el registro, pu_ 
blíquese edictos en el Boletín OficiaJ de le 
Provincia en'la forma y término que establece 
el art. 119 -del Có-d. de Minería. Coloqúese 
■aviso , de citación en el portal de la Escriba
nía de Minas, y notifíquése a los prometa. 

’inog de! suélo denunciados a fs. 2 y al sr. 
Fiscal de Estado. Oútes-— En veinte y tre.i 
de noviembre 1953, notifiqué al Sr. Fiscal de’ 
-Estado- Maioli Fernandez.— Lo que Se ha
ce. Saber a sus efectos. —Salta.

e) 22, 31|3 al 9|4]54 

- N<? 10563 — EDICTO" DE MINAS: EXP 
N° 1995—“B”) MANIFESTACION Í1E DESCU 
BRjMlENTO MINERAL PLOMO, EN EL DE? 
PARTAMENTO DE ORAN SALTA-PRESEN. 
TADA POR EL ’S-EnOR JOSÉ A. BELMONTr

“GARCIA,/EL DIA DOS DE MARZO DE 1951 
HORAS ONCE Y TREINTA NEO — La Ad 
toridad Minera Nacional, notifica a los que sí 
consideren con a-‘gún derecho Para Que lo ha.

- gan Valer en forma-y .dentro' del término de 
Ley, que sé ha presentado el siguiente -es. 
crito con sus anotaciones y proveídos d-ce a-S-

j Sr. Delagado Nacional de Minería: Juan .Car, 
hos Üriburu, :por don José A. Beimonte. Gaj? 
cicq según Personería que tengo acreditad;

en el Cateó1 1.800 B, constituyendo domicilie 
en esta ciudad .calle Deán Funes 316, al Sr. 
Delegado digo: I— Que dentro de la zoñq de 
cateo 1.800 B— mi representado ha ÜéS’cuL.

’biertó un yacimiento de plomo, en e] DePaÚ 
tamento de O-rán. de esta Provincia, ©n com 

, secuencia vengo a formular la presente ma_ 
infestación de descubrimiento.— E] punto de 
extracción de la muestra que acompaño, de 
acuerdo al croquis que en duplicado adjun
to, Se.. en-cúeníra a 220 metros del esquinero 
“É” de la pertenecía II de la mina “SAN AN_ 

. DRES" eXP. 24—M=— con .rumbo Norte 27°
68’ 05” Este.—II.'— Él "terreno- pertenece a 
Ja- finca “Negra . Muerta ó Santiago" de la
Sucesión de don Juan Patrón Costa e Inge
nio San Martín - Tabacal, .domiciliados 
én- la Cpital Federal Calle ' Reconquista 336 
La mina se denominará '“ZENTA”.—HI.— P¡ 
do sé ordene el. registró-,^ notificación y publi 

; •--ciclón de? edictos conforme al Código - . Mu

neria— í. G. Üriburu Recibido en Secreta., 
ria hoy dos.úe -Ma-rzó de.1953, horas, once y 
■treinto:>'Neo Salta,. Marzo 4f953.‘Téngala >pcr 
registro la presente manifestación, por presen 
tado y constituido1 -domicilio en la Calle Deán 
Funes 316 de esta ciudad. Por hecho Sabe? 
el descubrimiento de la- mina de plomo,. que

■ te denominará “.ZENTA” ubicada ©n el De- 
•paríamenta • de Oí’án y po,r acompañada . la 
muestra del mineral descubierto.— Para no. 
tificación en Secretaria Señálase los dias jue 
ves de cada semana o siguiente hábil en ca
so fuere feriado. Con. el duplicado y muestra 
presentada ¡Pa^e al Departamento de Minas 
para su ubicación gráficamente en los planos 
niñeros. Oútes Para la ubicación gráfica zdv . 
punto de extracción d¿ la muestra se ha to_ 
mudo como punto de 'referencia el esquin’oro 
“E” de, la Pertenencia N? 2 de la mina San 
Andrés y se midieron ?20 metros con rumbo 
N—68*?  .27’ 05"—E—¡Para determinar el cita
do esquinero se miden desde el Abra de Zeii_ 

Ya 6922 metros rumbo N—23? 30' E—200 me

tros rumbo N—57? 57' 05”—E y 600 metros 
rumbo S— 32° 2' 55"—E.—Ségún los datos
dados por el interesado y según el plano mi. 
.iéro, dentro de un radio de cinco kilómetros 
se encuentra registrada las minas SAN AN- 
J1RES. exp. 24—M—20 y Molino ©xp. N° 1994 
B—53 frailándose por lo . tanto de un des 
cubrimiento de Nuevo CriadJero.— En el libro 
úrpesipondiente ha sido registrada esta mani. 
festación de descubrimiento bajo N? 358 Se 
acompaña croquis .. concordante Con el mapa 
minero. Deb'e e-1 recurrente dar su conformi 
dad con .la-ubicación.'efectuada.— Elí-as—Sr 
Delegado- Nacional de. Minería: Juan Carlos 
üriburu por don José A. Beimonte García 
en el exp. -1995) B -de la mina de plomo “ZBN; 
YA ', al Sr. Delegado digo: Que manifiesto 
conformidad con la ubicación gráfica de esta 
nanifestación dg descubrimiento-, dada por d’ 
Departamento de Minas, según informe de 
°ual m© corrió vista: Pido se tenga presente, 
’o expuesto. Será justicia: J. C. üriburu Re 
ñbido en Secretaria ho-y doce de Noviembre 
de 1953 horas nueV© y veinte. .Neo—Balto 
'’ov. 16’953.— Habiéndose efectuado el regis. 
ra, publíquese edictos en el Boeltín Oficia 

de la Provincia, en la forma y término que 
Establece el art. ,119 del Cód. de Minera. Co„ 
ó-quese aVi-so de citación en el portal de le 
Escribanía de Minas, y notifiqueSe a los. pro: 
pietariO'S del suelo denunciado a fs. 2 Outc,*?
En 28 G?e Diciembre 1953, notifiqué al sr. Fií 
c-al de Estado, R. Maioli—P.-’ Figueroa—Le 

, que hace Saber a sus efectos.
Salta, 1954.

-' e) 22, -31|3 'al - 9|4j54 -

EDICTOS CITATORIOS
N?. 10628 — EDICTO CITATORIO. A lo; 

REF: Eqpte. 13.397|47 TOMAS SANTOS s. r. 

efectos establecidos -por el Código de Aguas, 
se hace saber que TOMAS SANTOS tiene so
licitado reconocimiento -de concesión de agua 
pública para irrigar con un caudal de ^10,5 
1 ¡segundo a derivar, del río Rosario ó Toro 
(margen, derecha), por una. acequia sin * nom
bre, 20 Has. del. inmueble “Monte Grande’’, 
catastro 403 ubicado en- El - Carril, Dpto, de .

BOLETINOFICIAE

; Chicoana.^-. En -estiaje, la dcitación se reajus
tará proporcionalmente, entre. los. -regantes, pa 
medida que . disminuya -el caudal, del- citado 
río. .....
. SALTA, 31 de-marzo de'19¡5A, ..
AMÍNISTBACION .-GBNWAL. DE AGAS

- «■> 2» al-.14|4f54..'. ’

N° 1Q615 — • EDICTO CITATOKIO: . .
PUBLICACION SIN CARGO EN BOL. QFl. 
CIAL LEY 1627153. , -I

A los efectos establecidos por el,Código^ .de 
Aguas, Sfe hace, saber que Maris R. Quiroga • 
de Vel-ázquez tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública PaFa regar- con 

-un caudal de 0,0-7 l|s'eg.--. pr-oveni-ente-'. del río 
Tartagal, 1440 m-2. la “Finoa -Tartagal’, 
catastro X85 Dp.tck- San...Mar-tm..

' SALTA, 29 de Marzo-- de - 1954..
ADMINISTRAGJON. GENERAL; DE--AGÜAS

S|C Ley.. 162-7|53 -. • ■ 
. .. e-1 3-0|3 -al T^|4|5i- .

N<? 10614 — EDICTO. CITATORIO: 
RW: Expíe- 15-33151. _ PEDRO .MIRANDA.-.y 
otros s. r, p|183—1.— . (
PUBLICACION. SIN CARGO BOLETIN pFL 
CIAL— LEY 1627 ¡5 3. . -

A los efectos - del Código de Aguas, ’ se ha
ce saber que PEDRO MIRANDA, ELBA D. 
MIRANDA y MARIA C. FARFAN tiene. SoR 
citado reconocimiento de concesión de ,agua 
pública hará irrigar con un Caudal de 0,525 
l|seg. a derivaip déj río . Taías'to por el. Canal 
de la comunidad, 1 Hq. del inmueble. “Lote 
Ni Paso, ¿el Durazno", ubicado en ..Metan Vie. 
jo.— En'estiaje, esta dotación se reajustará 
proporcidnql-mente entré .jtodó-s Los iregqnfe.3 
a medida qu¿ disminuya el Caudal del .Preci
tado río.
SALTA, 29 de marzo de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

S|C Ley 1627J53 
e). 30|3 al 12|4|54

N<? 10613 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expíe. 14641)48 JOSE TOBIAS -s. r. p| 
121|1— - -
PUBLICACION SIN CARGO BOLETIN OFI_ 
CIAL. •

A los efectos ¿el código, -d© Aguas, se ha. 
saber qhé JOSE- TOBIAS fien® solicitado 

reoo-nocimiento' de ; concesión 
irrigar con un caudal de 0,525]seg- a derivar 
del río MetSn por el canal. de lá comunidad, 
1 Ha. del inmueble . catastro N° 348 .de/ .Me
tan.—En estiaje, ■ la dotación 3e reajustará; 
Praporcionainieíite entre .todos los regantes 
a medida <jue disminuya el. caudal deL pre
citado ría. • ‘ .

SALTA 29 dé marzo de. 1954. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

- . S|G Ley..l«.27|53 '

N? .10612 — EDICra OITATÓJIIOj.,

REF1: Expte. 801|§-l -COSME. rDASaiAST -SIN
TILLAN s. r, p. 137|l-i l
PW.ICAG.ION ;lft j&ÍAjS -. SXN,CARO© .
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BOLETIN OFICIAL
A los efectos establecidos por el Código de
Aguas se hace saber que COSME DAMIAN 

SANTILLAN tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua'para irrigar con un caudal 
de 0,525 l|seg. a derivar del río Yatasto por 
el canal Comunero, 1 Ha. del inmueble “Lo
te T dé la finca Él Durazno”, Dpto. Metan. 
SALTA, 29 de Marzo de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

S|C Ley 1627(53 
e) 30(3 ál 12(4(54

N? 10596 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte., 13.169(48 ANGEL FENELON 
CORRALES, s. - r. de p. 70[L—..

PUBLICACION 10 DIAS SIN CARGO EN EL 
BOLETIN OFICIAL LEY 1627|53._ .

i ene sol¡ci 
i agua. pú

A los efectos -del Código de Aguas, Se hace 
saber que ANGEL FENELON CORRALES 
tiene solicitado reconocimiento >de concesión 
de .agua Para irrigar con un -caudal de 1,60 
l|seg. a derivar del -río Yatasto por la aCe, 
quicí Comunera, 3 Has, del inmueble catas, 
tro-No 252 do Metám*

TINAS SOC.-RESP. LTDA. (ESTAR) ti 
lado reconocimiento de concesión de’ 
blica para irrigar con un caudal de 12i> 1| según 
do a derivar dM río A 
muriera, 240 Has. , del i 
catastro. 59'8 de Rosario 
tiaje, la dotación se re 
te entre los regantes a medida que 
el caudal del mencionado río..

Henal por lá a
i hmueble ''Sanfi í Teresa'
> de la Frontera,
Ajustará Propoicionalmen

sequía Co

En es

disminuya

ADMINISTHACION

Sata, marzo 24 de-. .1954.’- 

’ S-EÑERAL DE - AGUAS

N9 10011 — EDICTO . CITATORIO: 
REF: VICTOR ABELARDO NAVARRO s. r. 
p. •95|.1.~—.
PUBLICACION 10 DIAS SIN CARGO ÉN BO- 

. LETIN OFICIAL.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que VICTOR ABELARDO 
NAVARRO tiene solicitado reconocimiento de 
concesión • de agua para, irrigar con un caudal 
de 1,57 l|seg. a..derivar del río Metan por la 
acequia El Molino; 2 Has. de los Lotes 16 y 

18': de Metán denominados “Fracción A de 
Punta del Agua.
SALTA, 29 de Marzo de 1954.
ADMINISTRACION- GENERAL DE AGUAS

-S]C Ley 1627158 
• e) 30(3 al 12(4(54

• Salta, 25 d© Marzo de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL' DE AGUAS 
DE SALTA

S]C Ley 1627(53. '
e) 26(3 al 8|4¡54

10580 ■ ’ M. E.
ADMINISTRACION

’ DÉ

. ®[25|3|54 <d'.7|4|§4 ■

H -
F. y O. P. • •,
GENERAL DE AGUAS '
SALTA'

REF: Expte. 14092(48.
189—. - -

— LUCIO .QE‘TIZ s. r. p

N? 10595 — EDICTO CITATORIO.
PUBLICACION 10 DIAS’ SIN CARGO LE'. 
1627(53 —

Expete. 17237(48. . . . .

A los efectos -establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que Julio Piz@tti

EDICTO CITATORIO

A los efecto's establecidos por el 
Aguas, se hace saber 
solicitado, recon0cimiento de concesión de agua 

para irrigar con un caudal efe 3150
rivar d^l Río Las Nieves o Wierña, 60 Has. de¡ 
inmueble “Los Yaconss", catastro 97, ubicado 
en La Caidera. Er 
cionada se reajustará 
do 
de

Código d®
que LUCIO ORTlZ ffen»

L|seg. a da

N«? 10598 — EDICTO ClTÁTORO:
REF: EXPTE.. 1^42(51. PASCUALA C. DE 
PtyLITTA s. o. p|
PUBLICACION 10 DIAS SIN CARGO EN BO 

’ LETIN OFICIAL.
■ A log efectos ^establecidos pór el -Código de 

aguas? Se hace saber .que PASCUALA. C. DE 
PULTTAr. -tiene s.eíicita’da otorgamiento de 
eóneesióii .'de" aguáXpdta. Migar con un Caiu 
dal -de 0,87*l|seé.  a :derivar-'del. rio Metán por 
el canal camine.ro y con Carácter temporal 
eventual, Ha.; 6170 m2. del inmueble ca. 
lastro’ N?’ 881 “Lote en Metán Viejo'’, Dpto. 
Metán.

Salta, 25 de Marzo de 1954.
; ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE . SALTA . - ' -

tiene solicitado reconocimiento de eoncesiór 
de. agita -Para .irrigar -con un Caudal de 1,75 
litros por segundo, proveniente del Canal Mu. 
nieipal, tres hectáreas 2990 m2. de sU ProPíe^ 
dad Lotes 37(38/ Catastro 1540, ubicada en 
Oran;

Salta, 25 de Marzo de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

en Decreto 1966—46.
1954.

estiaje, la dotación m®n 
(Je acuerdo a

Salta
lo establecí
, Marzo 23

adminstracion GENERAL BE

e[24|3|54

AGUAS

al 6|4154.

SJ-C Ley 1627(53. •
•> 26]8 al 8(4(54-

N? 510597 —‘ EDICTO CITATORIO: • 
REF': ‘ Expte. iWljlS TOMAS COPA s. i 
ip_“ -

- PUBLICACIÓN 10 DIAS SIN CARGO BOL. 
"¿>ET0IAJ-"LEY Í627|53 —

A Tos efecto^ establecidos por el Código 
de Aguas, S’e hace. sáber que TOMAS COPA 
tiene solicitado reconocimiento 'de concesión 

" de agua para''irrigar .con un .caudal de 0,26

Ifseg'. -V derivar del río ChubaPampa Por la 
r hi’juelÉf La Banda 0,5 Has- del inmueble ca
tastro 43^ de Córonel Moldes, Departa-mente 
Eva' Perón. En -estiaje, tendrá turno de 3 ho„ 

en .ciclo de. 62 ¿ías. con -.el.caudal de la 
•hijuela La Banda»

Saltad-de . Marzo de/T954. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE ÉALTÁ .............. . ’ _ '

S¡C Léy 1627|5L 
' e) É6|3 al’3|-4|54

S|C Ley 1627|53.
- s) 26(8 al. 8(4(54

LICITACIONÍES PUBLICAS
. N? 10594 — EDICTO CITATORIO: 
PUBLICACION 
1627(53;—

REF: EXPTE.
MARTINEZ s.

10 DIAS SIN CARGO LE*

200Ó|49*  BASÍLIA ALLAS DE
r. P|Í77|1.—

establecidos ’ por el Código de 
de 
de

A los eíeetó'S
Aguas, se hete® saber que Basilio Alias 
Martínez, tiene’ solicitado reconocimisiito 
concesión de agua pública para regar con
Caudal de 0,8’5 l|esg< a derivar del Canal Mu. 
nieipal <de la ciudad ó© Orán, por la hijuela

N*  1, Zona S, í Ha., 6220 m2. del inmueble- 
catastrado bajó el N° 1586, Departamento 
de Orán, con carácter temporal

Salta, 25 qe Marzo de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL
DE SALTA

Permanente

DE AGUAS

1627(53.

N? 16606. — MINI(8TERIO DE I NDUSTBIA

Y COMERCIÓ DÉ LA NACIÓN

YACIMIENTOS PETROLIFE]

FISCALES (E.NJÓ.E.)

LICITACION PUBLICA YS<

iros

“Llámase, a Licitación Pública p?r el termL. 

no de 10 días a co
para la contratación de Mano de

"la explotación de

atar desde-er 219- de marzo, 

i Obra para

la Cantera de piedra- en 

campamento Vespicio, hasta completar la
— m|n., y ciiya apertura 

n de los Y.

S|C Ley

* ®) 26(3 al .8(4(54

suma de $ ICO.OOí

se realizará en la
P. F. del Norte, Campamento Veípucio, él día 

9 de

Administració

abril de 1054, a (horas ll’<

“Por pliegos y demás consultas 

la Administrsioión
Veepueio”.

dirigirse a
dé Y. P.. F. bampamenta

N? 16588 ’ -
EDICTO CITATORIO

REF: Expte. 2092(49.—ESTAR' S. R. 1. s. r. p(166—i. 
A los efectos establecidos en el Código de 

■Jkg.ua», -se h&e® saf>ér epie ESTANCIAS ARGEN

Ing ARMAN DO J. VENTURINt

Administrador

al 9(4^

camine.ro
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SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESQRIQS

. N? 19637- — SUCESORIO: Juez Cuarta No- 
minañión 'Civil cita por treinta días -interesa
dos sucesión "José DemadeL AVILA.

Salta, Marzo 24 de 1954.
WAWEMAB-:A;<SBÍE®N Escribano Secreta-’ 
rio.

é) 2|4 al 17|5¡54 •

N< 10630 — SUCESORIO: El Señor Jues 
de 4a. Nominación, C.. y C. cita y emplaza.;por 
SOdías-, .a., herederos y . acreedores de Cruz ó 
Rosa Cruz o Rosa Cruz Anastacia. Gamarra, 
para que hagan valer sus derechos.— Salta, 
febrero 4 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario’

e) U|4 al 14]5|54

$<? - TESTAMENTARIO: Juez de
Tercera Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores tde Rosario Gonstapzp de Mac. Farlím 
Salta Marzo 29 de 1954.— Lascano, Secretario 
JULIO" LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

e) !9j4 al 17[.5|54

N? 10619 — EDICTO SUCESORIO: — El se- 
ñor1 Juez en lo Civil y Comercial de Tercera 
Nominación cita por treinta días a acreedores 
y herederos de JULIA DpRA FARFAÑ de FE
BEA, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 19 
de-marzo, de -1954. — ALFREDO HECTOR CAM 
M-AROTA. Escribano Secretario.

e|31|3]54 al 14|5|54.

Ny 10610 — SUCESORIO: Citase por treinta 
días a herederos y acreedores, sucesión -Emi
lia’ -López de Figueroa.— Juzgado Cuarta No-5 
minación Civil y Comercial.— Salta, 22. de mai ■ 
zo de 1954.

- e) 3.0)3. aLll|5|54

N<?; 10608 — Jorge. L. Jure, Juez dé la Ins-; 
tanda del Juzgado de 4a Nominación en iq 
Civil y Comercial, cita a herederos y acreedor 
rq§; de MARIA VALERO de GIL para -gue. hav 
gan" valer sus derechos. Editqs por TREINTA 
dias en el Boletín Oficial y Foro Salterio. Se. 
habilitó 1^, JPeila¿; T^Ibunalicia. de .:Sem.ahW JSah 
ta._
SALTA, 29 de marzo de 1954.
Waldemar Simesen Secretario-

- &) 30)3 W .15|5i)54 i

N? 10605. — SÜCéSORIO: El -Sr. Juez de
primera. Instancia y Cuarta -Nominación en lp

• y-Comercial, .ciM* * y<emplaza por treinta 
días a .herederos y acreedores de JUAREZ", To
más, bajo apercibímiento.de. ley.. Salta, 25 de 
Marzo de 1954. — WAÚDEJVIAR A. SIMESEN, 
Escribano Secretario. , y ' " NÁ- li.05'12-’ 2— " EDICTO WCW0.-íto;— "¿1

* Juiez- :Dr. -Ogfcat ■ P; : Láp62, ' cita 'pO-r treinta 
tifas" Heredemos ,j ; acré'e¿prest dé ANDREA

, ' \ e|20(3 al 11]5|54.;

N» 10603. — SUCESORIO: — Él Sr, Juez de
Nominación cita por treinta días a los in

teresados, acreedores o herederos de Leonoi’
•Dionisio, Vega de Aguilera. ~ Salta, Febrero 22 
•dé 195¿. —'JULIO LÁZOANO UBIOS, St&re‘- 
tario Letrado. :

e|29|3 al 11|5[54.

N? 10600 — TESTAMENTARIO. - El Jueá 
de H Instancia 2^ Nominación’ en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita por treinta días, 
a herederos o acreedores y a quienes sé crean 
con derechos en la sucesión testamentaria de 

:don ANTONIO CADENA. — Salta, Marzo 26 
de 1954. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

’ e|29|3 al 12)5)54.

Nc 10591
Rodolfo Tobías Juez de la. primera Nomina 

ción Civil cita por treinta días a herederos- y 
acreedores d® Pau]a Santos de- Puentes, Aurelia 
e Ignacio o Ramón Fuentes Santos.

Salta, marzo 11 d» 1954..
ALFREDO HECTOR CAMMARCTA

Escribano Secretario
^¡25)3)54. al W|5|54

N° 10.590. -
Rodolfo Tobías, Juez de. Primera Nominación 

Civil y Comercial cita por treinta días a herede 
ros y~ acreedordé Juana Zérpct- Palacios, d® 
Zavajía.

Salta, marzo 22 de 1954 
JULIO LAZCANO UBIOS 
Secretario Letrado

.«|25|3|54- aj 10|5)54 ’

N? 10579. — El JuCz de Primera Nominación: 
sn lo Civil y Comercia}, cita y emplaza por frein, 
la días a herederos y acreedores de Miguel Gr^ 
gOTia- o Gregorio Aguírre. — Salta, Marzo- de 

! 1954 — JULIO LAZCANO UBIOS..
e|24|3[54 al 7|5|54.

N° 10574 — Oscar R López, Juez. de- Pri 
mera Instancia en ■lo Civil y Comercial, Pri. 
ñera Nominación, cita por treinta días, 

.herederos .y? acreedores de María Francisca 
G-enesi de Pepfclnak o francisca María Che’ 

" n-essi d© pePeJnak.—- Salta, Marzo 15 de X96í 
Julio Lazéano Ubio-s.— Secretario Letrado.

... e) 23)3 al 5)5154 :

N-? 10573 ~ Luís R. Casermeiro-, Juez de 
Primera Instancia ©n lo Civil y Comerciar 

’ Segunda- Nominación, cita-por treinta días t 
herederos y acreedores de Domingo Roy ó 
Dominga Roy .‘Morales.— Salta, Marzo1 22 dé 
Í954. 1 :
ANIBAL URRIBARRI Escríban© Secretario..

é) 2313 <^5[5j54 ‘

AVELINA. SAEZ DE PEEtEZ — Salta,, ¿a 
Marzo de 1954.— JULIO .LAZCANO -UBJO$ 
Secretario. . j . „• . \

• & 23J> al- 6/6)5^

N? 10W — .SUCDSORIO.- El' Señor Tu¿ '¿@ 
Cuarta-; Nomin^cipn Ciyil cita por treinta 
a herederos y acreedores- de FERNANDA LCL 
PE2 y PETROSA AGUIRRE DE L0PÉ2: 
Salta, Mamij-lt d&J$54. MOSWWM 
SWr 'SejGreíaW.- '

e) 221,3 al-1)^4

N? 19W — JÜICI0 WCESíQOG:
JoM .Ah/gsl Cefes, fegz M Pa? 'PLQpiéMrió. 

de La Viña, Ma # po.r .30
herederos y le •rtntá.’
Juana NuñeZ bajo apercibimiento legal- 
La- Viña, 21 de febt&r-o- de^ 1954., 4 •

’ «) 2g|3 -al -2J4[5<

-N-9’ 10565 — JUIGIQ- SUOESOBlDr • • -
José Angel -Cejas Juez -de Paz Propietario, 

de .La Viña, - cita y emplaza por 30 díab- a 
herederos y acreedores de la extinta, Doña’ 
Lina Tecla Ramos de Guerrero, bajo aperci
bimiento
Lct Viña, 22 de febrero de 1954. ‘

é) 22|3 al- 2-|4j54.

N9-' 10562 — SUCESORIO. aÉl Jues-.de la 
Instanb-ia y 4a- Nominación; cita y. emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 
de don ALBERTO DE JESUS RAMOS:. Safe 
16 de marzo de 1954. WALDÉMAR SINMENL 
SEN. Secretaria . -

e)- 2213 al 7)o)o4

10553 . ’ .
En el juicio: Sucesorio de RomO-lio ó Romelio Ni 
eolás Agüero y Angela Sisn-ero de Agüero"’'el Sr. 
Juez de 2da. Nominación Civil y Comercial, cita 
por 30 días: en; los^ diarios "Boletín Oficial0 y Fo 
ro Salteuo", a los. qué. se cOn>sideren con derecho 
a ésta sucesión, bajo apercibimiento dJe ley.— 

Salta, febrero 16 de 1954.
ANIBAL UBRIBARRI 
Secretario Escribano 

e|17|3.]U al 4|5)54.

N? 10554 EDICTO-
El señor Jtiéz de Tercera Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita :y emplaza por treinta dfe’ -a 

■.héré¿$F0B y acreedores de ANTONIO DIEB.
Saltág-Marz-O 15 de 1954. 

ALFREDO-. HECTOB- GAWABQTA . ».
. Escribano; Secretario

’ fe|17|3|54- al 4)5|5.4

N9-1055Ó — - -gmeros sucesorio

El ®r. Juez de la. In«tancia SamNqminacióü eá’fe- 
. Civil ’y Gbmereied Dr. RODOLFO TOBIAS, cita y 
emplaza á; ¿eFetteros y .tecféedoms dé doña Cáro 
-IJfe Sab0fiáó' de'x'REMUNDIN • -

apercib%25c3%25admiento.de
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Salta, 15' (Je Marzo de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escrobano Secretario 
e|17|3|54 al 4]5|54

can a heroer valer sus derechos. 
SALTA, Febrero-' 18 d>& 1954.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba, 
no ¡Sécretaoiriü

bro'1 de R. de I
/a d ’.vaED_' : ira

e)' 24|2¡S4 ai 814154

Nomenclatu- 
urscái de $ 

■ El comprador entregará; el veinte 
a cuenta del 
a cargo del

de la Caldera.
‘i-ida 99—Valor

N° 10521 SUCESORIO: EL Sr. Juez de 3*  
Nominación ©n lo Civil cjta y emplaza por trein 
ta dí&s a herederos y AárCedores id© NICO 
LAS JORGE. — Marzo 9 d© 1954. — ALFREDO 
HECTOR CAMMAROTA — Escribano Secretario 

e¡10j3|54 al 26|4|54.

1045:5 — EDICTO’ SUCESORIO- —El Juéz Dr. 
Luis Ramón Casermeiro, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de TRANSITO MERCA. 
DO de CARI. Salta 15 de Febrero de 1953 —• 
ANIBAL .URRIBARRI,. Escribano. Secretario 

e|-23|2 al 7|4|54.

por ciento del precio de venta y 
mismo,— C omisión.
comprador.— Ordena Sr. Juezid€. Primera Ins’ 
tanda Tercera Nó: ninación Cr y 
Embargo Preventivo—Oncativo S 
Agustín Marcos Vera, r

de arancel

C. en juicio:
R. Ltda. vs.

e) Io- 4 al 14¡5I54

NO 10515 — EDICTO SUCESORIO: — Rodolfo 
Tobías-., Juez, de Tercera Nominación Civil y Co 
mOrcial, cita y emplaza a acreedores y- herede 
ros. de FRANCISCO SANCHEZ, pOr treinta días,, 
bajo apercibimiento de Ley. — Salta, noviembre 
16 de ,1953. — E. GILIBERTI DOR/ADC'. Escri
bano 'Secretario.

POSESION WINIAfm

e]10]3|54 al 26|4|54.

' N? 'J0497 — SUCESORIO: — El señor Ju-ez d© 
Cuartc} Nominación en lo Civil y Comercial, ci. 
ta y emplaz-a por treinta días a heréderos y 
acreedores d@ doña ESTERINA o ESTHERINA 
EMILIA o EMILIANA- CRESTOFANO o CRISTO 
FANI DE S'ANTILLAN. — Salta, 5 de Marzo de 
1954. — WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano S© 
cretarjo.

No
sermeiro, Juez de 2^ Nominación Civil y -Coméi 
cial, cita por treinta -días, a interesados ©n posé 
sion treíirtañal deducida por ELlCEO TOMAS TAR 
GAYA, sobre terreno ubicado- Las Conchas, 'Dpto- 
Cafayate. Límites: Norte con José TarCay.a; Sud: 
Río Calchaquí:. Oeste:. Pedro Lázaro Avendaño y 
Este: Cruz Medina y Sucesión Galaroe., ~ Ca
tastros Nros. 8 y 149. — Salta, 9. dé Marzo dé 
1954. — ANIBAL URRIBARRI Escribano Secreta 
rio.

10519 — POSESORIO. — El Dr. Luis. B. Ce

JQSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL CAMION MARCA FCRD SIN1 BA-. 
SE

El día 7 de abril de 1954 a. la
en rni escritorio

N? 10626

Deán Funes
marca .

is 18.r- ‘horas,.
169, remataré
Ford modelo-SIN BASE, un 'camión

que se encuentra ,ep. poder

e]3 al 20]4]54.

N° 10495 — El- Juez de 1% Instancia y 3^ Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, cita p©r trein 
ta días a acreedores y herederos de EMILIO 
AQÜINO, bajo apercibimiento de ley. — Salta,

e|10|3|54 al 26|4|54.

REMATES JUDICIALES
NO 10629 — POR ARMANDO G. ORUE. 

JUDICIAL CAMIONETA FORD 1929 SIN -BASE
EL DIA VIERNES 9 DE ABRIL de 1954 

a las 18 y 30 hs. en mi oficina de Remates 
calle AJvarado N9 512, rematare sin base di-

Febrero 18 de 1954. — ALFREDO HECTOR CASSa’ nero de contado. una camioneta marca Ford 
MAROTA, Escribano Secretario. • | modelo 1929 en funcionamiento

e|8¡3 al 20[5|54 | a^° 1953, motor A. 26046 que se" encuentra en
poder de sus depositario Sres. Martinella y 
Silbaldi calle 12 de Octubre 744 Salta,— Or
dena Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, segunda Nominación, jui 
cío ejecutivo “DECOURS Y CABAUD S. A. 
vs. MARTINELLI Y SIBALDI” exp. N<? 20854' 
53.— Seña en el acto 20%.— Comisión de aran
cel a cargo del 'comprador, publicaciones Fo
ro Salteño y Boletín Oficial y por una vea 
Disrio Norte.— Armando G. Orce martiliero, 

e) 1? al 9|4|54.

N° 10469 EDICTOS’
El Sr. Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en 
lo C. y C6, cita pOr treinta días, a herederos y 
acreedores de ANTONIO AGUSTIN LEON MENA 
bajo apercibimiento, de Ley.— Salta, febrero 17 
de 1954.— - •

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
e) -2512 al 9|4[54

N? 1Q471 _ SUCESORIO: El Juez (Je 2a Nomina 
ción cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de ANDRES BARNES y MARIA 
LUISA BIASUTTI DE BARNES o

Salta, Febrero 19 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

e) 25|2 al 9]4|54

N<? 10465 — EDICTOS: El Señor juez*  de 
Cuarta Nominación eíi lo Civil y Comercial, 
cita y emplazo por treinta clías a herederos 
y aCr©edor@s de doña CLAUDIA CRUZ

SALTA, Febrero 19 de 1954.
WALDEMAR SIMESEN Escribano- Secretario 

©) 24|2 al 3Í4¡54

10464 — SUCESORIO: El señor Ju@z 
.de’ Tercera Nominación en lo Civil y Comeip 
nial, cita y emplaza « herederos. y aereado,, 
res de don EVENGELISTO PONCS, para Que 
dentro del término de treinta días compares-

patente 1441

N? 106-27 — POR, JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL FINCA EN LA CALDERILLA 'BA
SE $ T. 600.00.

El día 17 de Mayo de 1954 a las 18.— horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169, remataré 
con la base de UN MIL SEISCIENTOS PE- 
SOS MONEDA NACIONAL, o sean las dos 
terceras partes dé la avaluación fiscal: el in
mueble rural con derecho de agua para riego, 
compuesto de la mítal Sud de la finca deno
minada e‘SAN BO^UE”', o “CALDERILLA'2 
ubicada en el Partida de La Calderilla, Depar
tamento de La Caldera, de ésta Provincia, 
can extención de 60.— mts. de frente, poi 
5.060— mts. de fondo, limitando, al Norte, 
Ja otra mitad de la misma finca de Manuel 
Lozano; al Sud con propiedad de Juan Gon
zález Montenegro; al Esté cumbres del Cerro 
Pucheta y al Oeste con el Río de La Caldera. 
Tituló inscripto al folio 330 asiento 5 del 11-

19S9 patente 4315,
del depositario juci&ial Sra. Rosa U. de Jera, 
domiciliada en Avenida Bélgrano 816 Ciudad, 
donde puede ser i ©visado’ por los interesados. 
El comprador entregará el veinte por ciento 
fíel .precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de aran

Señor
mera Nominación ( 
ción Vía Ejecutiva 
Marcos Vera.

reí a cargo del cómpradoi 
Juez de Primera Instancia Prí-

O. y C. en ju:
Escobar, Leandro Julio vs.

cío: Prepara-

e) 1? al 7|4|54 -

N? 10625 — POR MARTIN 1EGUIZAMON
'Balanza marca Andina,
. a las 17 horas en mi es- 
erón 323 por
’a Instancia Ci

ción en juicio Ejecución prendaría Andrés Pe- 
drazzoli vs. Urbano Balverdi venderé con la 
base de un mil quinientos pesos una balanza 
semi automática modelo B. mar

ateral.— En eí acto del re- ' 
ñentó ’del precio de venta y 

a cuenta del -mismo.— Comisión 
cargo del comprad or.

JUDICIAL —
Él. 19 de abril r. 

criterio General F< 
ñor Juez de Primer

9871 con abanica í 
mate treinta por

orden del se- 
•arta Nomina-

;a Andina NG

de arancel a

e) 1? al W¡4;54

R MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Camión marca F<

El 12 de abril p. á las 17 hoi
erón 323 por

N° 10624 — PC
’ord Sin Base 
as en mi es 
orden uel se- 
lercera Nomi-
Ejecutivo Ji-

critorio General F
ñor Juez de Primera Instancia
nación en lo C. 3’
jón y Porta vs. Marcos A. Veri venderé sin 

afease dinero de contado
modelo 1929 chaps
rio Judicial Mareos
Comisión de arancel a

O. en juicio

4315
un camión marca forJ 
en poder 
Vera( B 
cargo d|l comprador

e)

del. deposita- 
elgrano 816 —

1? al X2|4;

-JOSE ALBERTO CORNEJO

Deán Funes
3 de vestíbulo

169 remataré,, 
de roble Nor- 
sofá„ dos sillo

N9 10607 — POR
JUDICI

El día 5 de Abiil de 1954 a lis 18.— horas, 
en mi escritorio: 
sin basé, Un jueg
te Americano, compuesto de un 
nes y una mesa eentro tapi^adá y Un espejo 
cristal vicelado de 
buen estado, Tos jue se encuentran en poder 
del depositario julicial señor Joj 
miciRado en Eva Perón 916 Ciudad, donde pue
de ser revisados-p^r los interésa los’.-

1.— mts, poi 0.90 mts._ en

>sé Bravo, do-

El com-
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pi’ador "entregará el treinta por ciento del pre 
cío de venta y a- cuenta del mismo.
Comisión de arancel a cargo. del comprador 

- Ordena Sr. Juez dé Primera Instancia Cuarta
Nominación C. ..y C. en juicio Ejecutivo: Ma- 
nuel Granado vs. José.Bravo. ' •

e) 30|3 al 5|4|54

Ej 5 de
General 
Primera 
y C.,-en juí

N° 10493 —- Por. ARTURO SALVATIERRA
' JUDICIAL.

C-ASA EN ESTA CIUDAD BALCARCE N? 35|41 
\. BASE: $ 106.666.—

— POB MABTIN LEGUIZAMON
K JUDICIAL — Automóvil Ford modela 1935

SIN' BASE ■

El . día 7 de abril p. a las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo C. y O. en juicio Ejecutivo Vito 
M. Mazzottavs. Normando Zúñiga procederé a 
vender sin base dinero de contado un automó 
vil marca Ford modelo 1935 motor 2154757 cha
pa municipal 3522 en poder del depositario ju 
•dicial Normando Zúñiga, San Martín 302. — 
'En el acto del remate veinte por ciento de] 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Comi
sión de Arancel a cargo del comprador.

e|29|3 al 7|4|54.

- N? imi — Por MABTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Cupé marca Chevrolet — SIN BASE

El día 6 de abril en p. a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323, por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo O. y C. en juicio Strachan, Yañez 
y Cía. vs. Normando Zúñiga venderé sin base 
dinero de contado un automóvil cupé marca 
Chevrolet modelo 1947 motor 59229 patente mu
nicipal 1175 en poder del depositario judicial 
Normando Zúñiga. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

e|29|3 al 6|4|54.

vo ]_953g2 . -■ 1 ’ ’
POR MARTIN .LEGUIZAMON < 

Judicial. — U-n camión: Ford.—- .
abril p. a las 17 horas en mi. escritorio. 
Perón 323 -poy órden del señor Juez de 
Instancia Tercera Nominación en Jo C.

:o Ejecutivo Esteban Choque vs. Zuñí
ga.venderé sin base dinero dfe contad© un camión 
marca -Ford modejo ¿946, motoy modelo 1951, Nb 
8ABA8RT'— 6520, ‘ chapa muníeipal 2459 ©n'pO 
der del depositario judicial .Normando” Zúñiga. — 
Comisión de arancel a .cargo del comprador. 

fe|24|3 al 5|4[54.

N° 10581
POR MARTÍN LEGUIZAMON ’

JudÜciaJ. — Máquina de Escribir y Mueble® 
E¡ 2 d© abril p. a las’ 17 horas en mi escritorio 
General Perón 323 por órden del señor Jú^z de 
Primera Instancia: Primera Nominación en lo C. 
y -C. en juicio Ejecutivo Alfonso RiverO vs. Orga 
nización Marhnos Jurídica e Inmobiliaria vende 
ré sin base diner© de contado una máquina de 
escribir Roya! portátil, un juego de sillones y dos 
archiveros color, marrón claro en Poder del 
positario judicial René Leonardo Marchin, Cor 
doba 222. — Comisión de arancel a cargo de] 
Comprador.

El día 26 de Marzo de 1954 a las 17 horas en 
Bu.én©s Aires 12 de esta cjudad, -y enlataré ao^ 
Base de 106.666, equivalente a las dos ter€& 
ras partes de su avaluación pericial, el terreno 
con casa ubicado en 'esta ciudad calle Baleare^ 
/entre las de Eva Perón, antes Caseros y Espa
ña', señalada con lOs Nyos 35 al 41; extensión 
según su título doce metros Cuarenta céntimo 
tros de frente sobr© la calle BalcarCe; en la lí ü 
nea de. Sud a Norte, de allí, al Oeste treinta y un 
metros noventa centímetros, desde este punto 
sigue al Sud, pora formar el contrafrente, seis 
meteos cinco decímetros, desde donde dobla ha
cia al Es-te qujnce metros, noventa y cinco centí 
metros; y desde allí vuelve hacia «el Sud dn. 
c© metros noventa centímetros, desde cuyo pun 
to toma definitivamente rumbo al Este quince 
tro-s noventa y cinco centímetros hasta dar con 
la línea de la call^ cunto de partida del p-erf 
metro. _

e|24|3 aj 2|4|54.

N<? 10558 — POR JORGE
JUDICIAL

El día 9 de Abril de 1954, 
Urquiza 325, a las 15 y 30 
terreno con casa ubicado en 
I1© AYACU-CHO -N? 
varado y Urquiza»

RAU'L DECAV

en mi escritorñ. 
hs, remataré -D 
esta ciudad, ca_ 

160 entre ias calles

Según plano catastral tren© una superficie de 
trescientos n°v®nta y nueve metros con vejntio 
cho decímetros ° 2; limitando: Norte propiedad 
de María Cornejo de Frías; Sud, propiedad de 
Felipe y Miguel Paz; al Este, calle Balear-ce y 
Geste, propiedad de Lucía Linares d& Cornejo; 
Título folio 27— asiento 2 del libro 12— de R. 
de I Capital. Catastro 3685—Sección H— .man 
zana 114— Parcela 5— Ordena Sr- Jueza 2^ No 
minación en lo Civil y Comercial en l°s autos 
caratulados Sucesorio de Abracan Ahu-erma.

AL

BASE: $ 20.000.00 M|NAB.

N<? 10585 .
POR FRANCISCO PINEDA

JUDICIAL. — UNA FINCA EN CHICOANA —
Ei diaT3.de- Mayo de 1954, a las 18 horas en mi 
escritorio cajle Genera} perón 208, remataré con 
con Ja ba$e de $ 57.733.32, equivalente a las dos 
terceras partes^ de la avaluación fiscal, la finca 
denominada San Fejip© o Charcal ubicada en 
ej Partido 'de El Tipa!, Departamento de Chicoa 
na de esta Provincia, con ¡a fextención que dan 
sus títulos, de 164 Hectáreas, 94 areas, 89 metros 
cadrados, 47 decímetros cuadrados. Limites Ge 
nepalés Norte: Can propiedad de Ignacio Guanu

Co y otros; ''La Isla" de ja suc. de Albefto Coli 
na y con río de Fulares. Por el Sud, propiedad- 
de Pedro i. Guañuco y otros. Por ©1 Este, con Ict 
finca iSanta Rita de- Luis D7 Andrea y Pop ej Oeste, 
con propiedad de Pedro ’ Guanaco y otros, cami 
no de Santa Ro^a al Pedregal, con Campo Ale
gre de Natalia y Mardejo Gutiérrez y La Isla de 
Alberto- Colina. Estando sus títulos inscriptos a 
folio 355, e-sifento 33’9 y a folio 348, asiento 330 
del Libro 16 de títulos Capita}.

Nomenclatura Catastral N — 312. En el acto del 
remate 20% de seña ,y a cuenta °de precio- Publi 
naciones en Boletín Oficial y Foro SaJteño. —Co 
cisión 'de arancél a cargo del comprador. Ordre 
na el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co 
mercial 4 Nominación. — Expediente número 17. 
580, Juicio Ejecutivo Zazzari^i Prino ,v. s. Zúñiga 
Normando T. ;

e|24|3 al 6¡5|54

Equivalente al importe de la deuda por 
pital de la hipoteca en primer término a 
favor del Señor Ernesto de Jesús- Me¿ples. 
TERRENO: pose© l2 uits-. de frente por 38 
mts. de fondo que hacen una superficie a© 
456 metros cuadrados. Limita: E. calle Aya- 
-cucho; lote 17; N. lote 11 y S. {ote 13 de; 
plano de fraccionamiento “Villa
CASA: Consta d© 3 habitaciones, galería, Cu 
ciña, “hall” Agua corriente. Mampostera .de 
primera, 'mosaicos, tejas ,sino y tejuelas jar
dín y fondo Maderas "pagadas Media cuadra 
del Pavimento.

ca_

Bs. Aires’’

TlTULO-S: Folio 78; Asiento 93; Libro 13 de 
títulos. de la capital.

NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida 
6564. Sección “F”, manzana 9; parcela L— 
Valuación fiscal $ 21.100.00 m|nal-

ORDENA: Sr. Juez C.C. de la. Inst y 3a 
Nom. en “EJECUCION HIPOTECARIA MES. 
PLES, ERNESTO JESUS VS. L0PE2 JUAN” 
EXP. N<? 15347|54.

Comisión d© arancel p©r cuenta del compra
dor. ' ’•

En el acto 
mo seña y

del remate el 30% del precio- c©= 
a cuenta dél mismo.

B. Oficial y Norte.E;di ctos en
JORGE RAUL DÉCAVI Martiliero.

’ e) 18|3 al 7|4|54

En el acto del remate, el 20% como seña y a 
Cuanta del precio — Comisión de arancel a car 
go ;del comprador — Edictos Boletín Oficial y 
Foro Salteño'— Diario El Tribuno, 3 pubücacio 
nes. — ARTURO SALVATIERRA, Martiliero^ 

e|8 al 26]3|54o

N<? 10492 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN LA CALDERILLA 

‘ BASE $ 16.266.66
El día 26 de Abril a las 18 horas, mi es 

critoriO; Deán Funes 169, remataré, con let ha 
se de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTA 
VOS MONEDA NACIONAL, o s-ean las dos tercQ 
ras partes de la avaluación fiscal, la finca- dJe 
nominada “SAN ANTONIO77 o “SAN ROQUE7' 
ubicada en el distrito de La Calderilla, Departa 
mentó de La Caldera de -esta Provincia, 
ostensión según título de Cuatro cuadras dé 
t© de Sud a Norte, aproximadamente, por 
legua de • Este a Oeste, limitando al Norte 
propiedad de Ensebio Palma, al Sud con
piedad de Abraham Fernández, al Este con las 
cumbres del cerro Pucheta o Potrero de Valen 
cia y al Oeste con el Río de La Caldera, están 
do su título inscripto al ÍqUo 402, asiento 3 -del 
libro Prjmero de R. de I. de la Caldera. Nome'n 
clatura Catastral: Departamento de La Caldera 
Partida 107 — Valor fisCgl $ 24.000.— El cOm 
prador entregará gl veinte por ciento del precio 
de venta y a Cuenta .del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador — Ordena se 
ñor Juéz de Primera Instancia Tercera Nomina 
don C. y tC. en juicio: Ejecutivo Alberto Vidal 
vs. Agustín Marcos Vera.

e|8|3 al 20|4|54.

con 
fren 
una 
cOn 
pro
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EN EMBARCACION

1954, a lás 18 horas. 
Funes 169, remataré

No 10474 — POB JUS-E ALBERTO- CORNEJO 
JUDICIAL INMUEBLE

BASE $ 13,800.
El día 19 de Abril de 

■en mi escritorio: Deán,
con la base de Trece mil ochocientos pesos 
.moneda nacional o sean las d°s terceras PaT 
tes de fíu avaluación fiscal, el inmueble ubi
cado fen la calle 9 de Julio entr© las de Es_ 
Paña, y 6 d© Setiembre del Puebo de Embarca 
ción, Departamento d© General San Martín 
de ésta Provincia. Mide 27.75 mts. de liante, 
por 36. mts. de fondo, según título inscripto 
al folio 53 asiento 53 del libro G. dé tifiaos 
de Oran, limitando al Nordeste cali© 9 de 
julio, al Sud.J&S'te lot© §t al Sud_oeste Iote -11 
y al Noreste lote 9. Nomenclatura Catastral. 
Partida 230 de San Martín Manzana 5— Par, 
cela 17 Valor fiscal $ 20.700.
entregará el veinte, por ciento del precio de 
venta y a CuOnta de mismo.
arancel a cajrgo del comprador. Ordena Exina. 
Cámara d© Pq-z Letrada (Secretaría N9 1) 
en juicio: Ejecutivo: E. Pallavicini S.A.C. vs. 
María E. Vda- de Camú:

e) 3¡3 a] 13Í4Í54

El comprador

Comisión de

No 10453 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — CASA" y TERRENO EN ORAN

MUEBLES

EDICTOS JUDICIALES
’N° 10532

LUIS Ro CASERMEIRO Juez en lo Civil y Comer 
cial de 2da. Nominación en ¡el Expedienta 21.484 
caratulado "Tutela dativa d© la menor CARMEN 
ROSA RUIZ solicitada por PRUDENCIA ALCIRA 
LOZANO" cita por veint© días hábiles a doña 
MARIA RODRIGUEZ madre de la menor CARMEN 
ROSA RUIZ. — Secretaría, Salta, 5 de febrero 
de 1954.

treinta y cuatro pesos más sus intereses y cos- 
el honorario 

del ILr. Raúl Fiord Moules, apoderado y letra- 
Itora.— Ñotifíq uese esta sen- 

a. lo dispuesto .por el art..'
460 del C. P. Copíese, notifíquese .y repóngase.

tas-- Regúlanse eh $ 41.60 m|n

dro de la parte a 
tenciá de acuerde

Rafael Angel Fig] 
nitez.—

Salta, 8 de M-J 
EMILIO E. VIER-J

Ramón S.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e|12|3|54 al 9[4[54
n?. 10618 — s:

CITACIONES A JUICIOS

leroa.— Daniel
Jiménez, 

.rzo de 1954. 

. Secretario..
e)

Fleming Be-

19 al 5|4|54

NTENCIA DE REMATE:

N£ 10559 — EDICTO:
Jorge L. Jure, Juez ©n lo CM1 y Comercial 
de Cuarta Nominación en el juicio d© divi
sión d© condominio iniciado por daño ’ LUISA 
CORNEJO DE M ATORRAS, com0 sucesora a 
título particular dei Doctor Abrahccm Corn©; 
jo, contra don Julián Matoneas Cornejo, cit^ 
y emplaza Por ©L término de veinte dias o 
todos aquellos que s© consideren con derech<- 
sGbre la finco; denominada “ÁRBALLO \ ub’ 
cada en 'el Departamento de Anta, con una 
superficie 
hectáreas 
guí ent©s 
Cercado”

de cinco mil doscientas diez y óchr 
y comprendida dentro de ios si 

límites generales: NORTE:

ocho metros de frente por veintisiete 
con dos galpones de madera, techos

en los títulos respectivos inscriptos en
137 y 381 asiento 10 y 9 de los libros

El 12 de abril p. a las 17 horas én mi escrj ’ 
forjo General perón 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Eugenio Tos® 
ni vs. Suc. de María S. de Báncora venderé cOn 
la avaluación fiscal respectivamente: 1) Casa y 
terreno, 210 mts2 de superficie, aproxjmadamea 
te. sobre calle Eva Perón 210, Oyán, con casa 
d-& seis habitaciones, . cocina baño y demás de 

’ pendencias; 2) Terreno sobre calle Vicente Uri 
buru de 
de fondo 
de zinc.

Límites 
los folios
27 y 2 R. I. Catastros 10 y 2463. — A_cto Con 

, finuo y sin base procederé a v'éndCr: un mesón 
para carnicería; un mortero chico; una sierra de 
Whq para carne; una ganchera; una romana 
para 170 k.; un banco para aserrar Carne; seis 
sillas tapizadas; un lavatorio; un ropero; un col 
chón de lana; un catre; un ventilador marca Ma 
relli, ©te. con detalles en el inventario agregado 

• en el expediente respectivo^ — En el acto del 
remate veinte- por ciento del proejo de venta 
a cuenta del mismo. — Comisión de arancel 
cargo del compilador.

e|23|2 al 7|4|54.

N?I0 636. — TESTIMONIO. -- ESCRITURA 
NUMERO NOVENTA V DOS DE CONSTITU- 

• CION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADO. — En esta Ciudad de Salta, 
pita! de la Provincia del mismo nombre, 
pública Argentina, a los veintidós días del 
de marzo de mil novecientos cincuenta y
tro, ante mí: SERGIO QUE VEDO CORNEJO,

Ca= 
Re
mes 
cua

Notificación. — É 
tivo — José Catd 
Sr. Juez de 1^ Ir 
Civil y Comercial 
Agosto de 1953, u 
positiva dice así: 
que esta ejécuciói 
el acreedor se h

n el juicio “Embargo preven- 
mis Vs- Nazario Alemán”, ©L 
istancia 3^ Ño:niná‘ción en la 
ha dictado con fecha 26 de 

na sentencia cuya parte dis-
— “...RESUELVO: Ordenar 

i se llevemdetante hasta que 
ga íntegro pago del capital 

reclamado, sus intereses y costas. — Con cos
tas a cuyo efecto! regulo los honorarios del Dr. 
Néstor E. Sylvestler en la suma de mil ciento

Tozo
d© N. Fernandez y ‘‘Fuerte Viejo” 

de Fe Torauzos y O. Morales; SUR: “ARBA. 
LLITO” d© Luisa Cornejo de Matorras; ES. 
TE: “GONZALEZ, del Dr. Abraham Cornejo; 
y OESTE: “ANTA" de Benigno Córdoba V 
«Julio Ten-reyros y “La Represa” de Gonzá
lez y otros: para cuyo fin Se Publicaban los 
edictos de Ley en el Boletín Oficial y “Foro 
Sa'teño.

Salta. ma.rzo 11 de 1954.
Wcddemar A. Simesen Escribano Secretario.

e) 13’3 al 1414154

N«? 10621 — EDICTO: La Exorna. Cámara de 
Paz Letrada. Secretaría N° 2 ha dictado en 
les aTos “Ejecución prendaria Francisco Mos- 
chetti y Cía, vs». Carlos Dionisio Cobos” la si- 
guíente sentencia: “Salta, 17 de Febrero de 
1954.— AUTOS Y VISTOS .... 
DO.... Falla: disponiendo se 
la presente ejecución seguida
Moschetti y Cía. contra Carlos Dionisio Co
bos, hasta que el acreedor ejecutante se haga 
íntegro pago del capital reclamado de ciento

CONIDERAN- 
lleve adelante 
por Francisco

Escribano Público, interinamente a cargo del 
í Registro número veintiuno, y testigos que al fi 
nal se expresarán y firmarán, comparecen: los 
señores PASCUAL CHAGRA, que acostumbra 
a firmar de igual modo, argentino naturalizado 
viudo de primeras nupcias de doña Mahibe 
Montran; JOSE ALBERTO CHAGRA, que acos 
tumbra a firmar “J. A. Chagra” argentino, ca 
sado en primeras nupcias con doña Yamile 
Naser; ANGEL CHAGRA que acostumbra a

veinticuatro pesos 
arts. 29, 69 y 179 
notifíquese. — T| 
de 1954. — ALFI 
TA, Escribano Sí

í mlnacional d s acuerdo a los 
de la ley 1098. — Copíese y 

jBIAS”. — Salta,. Febrero 17 
FtEDO HEOTC: 
scretario.

e]31

R CAMMARO-

3|54 al 2|4|54.

ulopulós en eje-
S. R. L., el Juez

N9 10617. — NOTIFICACION 
CIA. — A Celia Yasler de Nic 
cución seguida por AGROCOM 
de 1?- Inst. 4?- Nqm. C. y C., manda llevar ade
lante la ejecución hasta hacerse íntegro pagó 
el acreedor del capital reclamado, intereses y 
costas. — Publicación por tres 
tín Oficial” y Faro Salteño. — 
SIMESEN, Escribano Secretar!

' e]3 L|3|54 al 2|4|54.

¡ días en “Bole- 
WALDSMAR Ar 
).

MARTILLE
N? 10592 — 

C. la. Nom.' H 
autos: ABDO 
llero. Exp. 33.5 
rotta. Escribana

SALTA, 25|3|9

firmar de igual 
nupcias 
CHAGR

meras
CUAL 
mar de igual

mayores de ed 
personal, domi< 
doy fé, y dice] 
tituir una Soc
tada, que regirá de acuerde

OSCAR P. L( 
lace saber quf 
pOSE Sllnscribción d© marti_ ■ 
145154.—‘ Alfredo Héctor Cama, 
b Secretario.
f4. .

¡PEZ, Juez C. y 
s© tramita lo3

e) 26|3 ol 6?4¡54

modo, argentino, casado en pri 
con doña Lorú
A (HIJO) que
modo, argentino, soltero, todos

s Japaze; y PAS 
acostumbra a fir

mi conocimientoad, hábiles, de
iliados en lá c iudad, de lo que 
i°- Que han convenido’ en cons- 
iedad de Resy onsabilidad Limi- 

a las siguientes
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cláusulas: PRIMERA: La Sociedad de Respon
sabilidad Limitada que se constituye, girará ba 
jo la razón social 'de “PASCUAL' CHAGRA

- E FIJOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD. 
LIMITADA”, capital trescientos mil pesos mone 
da nacional, y tendrá su- domicilio, asiento prin 
cipar de sus negocios, en ésta Ciudad de Sal»

’ taf en la casa dé la Calle Florida número tres 
. cientos cuarenta y seis, y su duración será de 
A cinco años, contados desde la fecha de ésta es 

critúra, prorrógatele por otros cinco años más, 
por una mayoría representada por las dos ter 

ceras partes del número de cuotas. — SEGUN 
’DA: La Sociedad tendrá por objeto la. conti

- nuación del Establecimiento comercial que ac
tualmente posee el señor Pascual Chagra, en

- el domicilio indicado consistente en almacén por 
mayor y Ramos Generales, haciéndose cargo 
la Sociedad del activo- y pasivo del citado es
tablecimiento comercial, conforme balance prac 
•ticado el día treinta de noviembre del año mil 
novecientos cincuenta y tres, pudiendo además 
conmprender los negocios de compra venta de 
frutos del país,-mercaderías generales, ejercer 
la- representación de entidades comerciales de 

determinados productos y marcas, como así tam
.bien realizar cualquier operación que signifique 
comercio tales como comprar, vender, hipotecar

- prendar y arrendar bienes raíces, muebles y
- semovientes, aceptar hipotecas, prendas y arren 

damientos de bienes y explotar industrias, sien
i do estas facultades simplemente enunciativas 

y no taxalivas. — TERCERA: El Capital so
cial se constituye con la suma de Trescientos 
mil pesos moneda nacional aportado por los so 
cios en . la siguiente proporción: el señor Pas
cual Chagra ciento sesenta y ocho mil pesos;

: Don José Alberto Chagra setenta y cinco mi] 

pesos moneda nacional; Don Angel Chagra, 
treinta y’ siete mil pesos moneda nacional; 
y Pascual Chagra (Hijo), Veinte mil'pesos 
nionneda nacional; dicho capital de trescientos 
mil pesos moneda nacional está dividido en tres 
cientas cuotas de un mil pesos moneda nacional 
cada una,, correspondiéndole al socio Don Pas 
cuál Chagra ciento sesenta y ocho acciones, al 
socio don José Alberto ^Chagra, setenta y cinco 
acciones, al socio Angel Chagra treinta y sie 

.-_.te acciones, y .al socio Pascual Chagra (hijo), 
. veinte acciones, y habiendo existido entre Don

Pascual Chagra, don José Alberto Chagra, y 
don Angel Chagra, una Sociedad de hecho pa 
ra la explotación del Establecimiento comercial 
de don Pascual Chagra, del balance que • se 
agrega y prácticado -el treinta de noviembre

■ del año pasado. — Don Pascual Chagra rece 
noce a favor de Don José Alberto Chagra ei 
importe de cincuenta y seis mil cuatrocientos 
cincuenta y tres pesos con cuarenta y cuatro 

' centavos moneda nacional, y a don Angel Cha
gra la suma de catorce mil quinientos pesos 
moneda nacional, cantidades estas que los nom 

brados José Alberto Chagra, y Angel Chagra, 
la reciben en mercaderías, y la aportan también

• en merendarías a la sociedad que se constituye. 
En consecuencia la integración. del Capital es la 
siguiente: Don Pascual Chagra lo hace en mer
caderías y cuentas a cobrar; José Alberto Oha 
gra en mercaderías hasta la suma expresada 
precedentemente; y el saldo en dinero efectivo 
Don Angel Chagra también en mercaderías 
hasta la cantidad de referencia; y el saldo en 

. dinero efectivo; y Don-Pascual Chagra, hijo, en

úinox o efectivo,, aclarándose que los aportes en 
dinero efectivo correspondientes a cada uno de 
los socios serán depositónos corno garantía . en 
el Banco Provincial de Salta; Los muebles y 
útiles que se encuentran en el Establecimien 
to-comercial de Don Pascual Chagra, como asi 

también estanterías, mostradores, básculas, éscri 
torios, ministro y contador,, maquina de escri
bir y. demás objetos que no fuesen adquiridos 

■por la sociedad ’o acreditada su adquisición por 
la sociedad, son entregados por don Pascual 
Chagra, a la sociedad en comodato (préstamo de 
uso gratuito) reservándose el comodato su de
recho de propiedad. — CUARTO: La dirección 
y administración de la Sociedad será ejercida 
indistintamente por los socios señores Pascual 
Chagra, José Alberto Chagra, Angel Chagra 
y encarácter de gerentes. La firma social se

rá usada por cualquiera de los socios nombra 
dos, salvo las excepciones que se preveen más 
adelante, podrá usarse én forma separada, con
junta o alternativa siempre en la siguiente forma 
“Pascual Chagra e Hijos, Sociedad de Respon
sabilidad Limitada”,, seguida de la firma auto 
grata individual de los socios intervinientes 
con la prohibición de comprometerla en espe 
culaciones extrañas al giro social, ni en fianzas 
¡garantías o avales a favor de terceros, com
prendiéndose en estas facultades de administra 
ción, además de los negocios que forman el ob 
jeto de la sociedad son los siguientes: a)-Ad 
quirir por cualquier título oneroso o gratuito

toda clase de bienes, muebles, inmuebles y se 
movientes, y enajenar a título oneroso o gra
varlo con derecho real de prenda comercial, ci 
vil o agraria, hipoteca o cualquier otro derecho 
real, pactando en cada caso de adquisición o ena 
genación, el precio y forma de pago e intere
ses de la operación, tomar y dar posesión de 
los bienes materia del acto o contrato, b) Ejer 
cer la representación legal de la- Sociedad en 
todos sus actos, c) Constituir depósitos de díñe
lo o valores en los Bancos, d) Tomar dinero 
prestado a interés de los establecimientos Ban- 
carios, comerciales o de particulares, especial 
mente de los Bancos esablecidos en plaza y 
del Banco Hipotecario Nacional con sujeción

a sus leyes y reglamentos; y prestar dinero 
estableciendo en uno u otro caso la forma de 
pago, y el tipo de interés, e) Retirar de las ofi 
cipas de Correos y Telecomunicaciones la corres 
pendencia epistolar y telegráfica de la Socie
dad, recibir los paquetes y mercaderías con
signadas a nombre de la Sociedad a su orden 
o a nombre de otros y celebrar contratos de se
guros y fletamentos. f) Intervenir en asuntos 
de Aduanas, Marina, Impuestos Internos, Im
puestos a los Réditos, etcetera; prestando de
claraciones, escritos solicitudés, conocimiento

y manifestaciones, g) Librar aceptar, descon 
tar, cobrar, enagenar, ceder y negociar de cual 
quier modo letras de cambio,’ pagarés giros, 
cheques u otras obligaciones o documentos de 
créditos públicos, o privados, con o sin garan 

~ tías hipotecarias, prendarias o personal, h) Ha 
cer, aceptar o impugnar consignaciones en pa 
go, novaciones, remisiones, o quitas de deudas, 
i) Constituir y aceptar derecho reales * y divi
dirlos, subrogarlos, transferirlos y cancelarlos to 
tal o parcialmente, j) Comparecer en juicios 
antes los Tribunales, de cualquier fuero o ju- 
risdición por sí o por medio de apoderados, 
con facultad para promover ecmte^-ar deman

das de; cualquier .naturaleza, declinar o prorro 
• gar, jurisdiciones, * poner o absolver posiciones, 
producir toda clase de pruebas e informaciones 
comprometer las causas en arbitros juris o ar- 
bitradores, transigir renunciar, desistir interpo 
ner recursos, renunciar ál derecho de apelar 
o a prescripciones adquiridas, facultades que. 
se otorgan igualmente para hacerlas valer por 
ante las Repartticiones Administrativas en. es 
pecial por ante la Delegación Regional del Mí 
nisterió de. Trabajo y Previsión Social, Cámara 
de Alquiíéres, Dirección General de Rentas, Mu 
nicipalidad y Ministerio de Gobierno, Justicia 

. e Instrucción Pública y de Economía, Hacien

da y Finanzas. k) Percibir cualquier suma de 
dinero o valores y otorgar recibos o cartas de 
pago. 1) Conferir Poderes-generales o especia 
les o revocarlos, m) Otorgar y firmar los ins 
frumentos públicos o privados que ’ fueren ne 
cesarlos para ejecutar los actos enumerados re 
lacionados con la administración social, n) For 
mular protestos y protestas, o) Convocar y asis
tir a las Asambleas Ordinarias y Extraordina 
rías, proponer y someter a su consideración cuan 
do crea oportuno, cumplir y hacer cumplir las 
resoluciones que las Asambleas adopten, p) Es 
tablecer y acordar los servicios y gastos de la 
administración, con facultad para designar y 

renovar el personal, fijando sus derechos, obli
gaciones y sueldos o retribuciones. — q) Prac*  
ticar o hacer practicar los balances. — El de
talle de facultades que anteceden es simple
mente enunciativo y no restrictivo, pudiendo 
en consecuencia practicar todos los actos y ges 
tiones necesarias para el cumplimiento del ejer
cicio de sus funciones, salvo los casos siguien
tes en los cuales necesarias e imprescindible
mente serán obligatorias o bien la firma indi
vidual autógrafa de Don Pascual Chagra, o las 

firmas autógrafas y conjuntas de los señores 
José Alberto Chagra y Angel Chagra, a saber pa 
ra librar cheques, suscribir letras, vales o pagarés 
en virtud de las cuales la Sociedad actuará co
mo libradora o deudora; para, la extracción de 

. fondos de las cuentas corrientes que padiere 
tener la Sociedad, para actos de disposición de 
bienes de la Sociedad, sean muebles, inmuebles 
o semovientes, para la realización de compras 
de importancia.— QUINTA: Los socios-José Al
berto Chagra y Angel Chagra, "quedan obli
gados a dedicar su tiempo, capacidad, actividad 
y experiencia a los-negocios de la sociedad y 
para los socios señor Pascual Chagra y Pascual 
Chagra (hijo) no es obligatoria para las atencio 
nes de los negocios sociales y si optativa. — 
SEXTA: Eh el mes de noviembre de cada año,

se. practicará por los socios Gerentes, un ba
lance confeccionado al Balance General, la ge
rencia ló elevará a conocimiento de los de
más socios quienes podrán formular las obser
vaciones pertinentes, dentro de los treinta días 
de su recepción y si dentro de dicho término 
no fuese observado, se tendrá por aprobado. 
— Se repartirán las ganancias en la siguiente 
proporción: el treinta por ciento para el .socio, 
Pascual Chagra; el .treinta por ciento para el 
socio señor José Alberto Chagra; .el treinta por 
ciento para, el socio señor Angel Chagra y el 
■diez porá Ciento para el socio señor Pascual 
Chagra (hijo), previa deducción del cinco por 
ciento para la formación del “Fondo de Reserva, 
cesando esta obligación cuando alcance este 
fondo, al diez por ciento del capital; y de otro 
cinco por ciento para un fondo de previsión,.
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destinado a cubrir las exigencias .de la ley on- ¡ 
ce mil seiscientos cuarenta y cinco. — Las | 
pérdidas serán soportadas por partes iguales, y ; 
si-afectaran el capital serán compensadas con 
las utilidades de futuros ejercicios. — Las uti
lidades que correspondan a los socios en cada

ejercicio, solo podrán ser retirados por estos 
‘ en la época y manera que. los mismos determi
nen. — Las utilidades que corresponden a los 
socios por tal razón a que voluntariamente no 
fueren retirados por los mismos, se llevarán a 
cuentas especiales denominadas “Ganancias Acu 
muladas”, cuyos saldos gozarán • del cinco por 
ciento de interés anual que comenzará a com
putarse un año después de la constitución de 
esta Sociedad. — SEPTIMA: Sn cada balance 
anual los muebles útiles, máqinas, e instalacio-

nes de la Sociedad, soportarán un descuento 
del cinco por ciento-anual de su valor. _ OC
TAVA: se podrán admitir nuevos socios, cuan
do se traten de hijos de los socios fundadores 
y su capital esté conforme a lo prescripto por 
el artículo noveno de la ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco. — NOVENA: Los socios 
que se retirasen de la Sociedad por cualquier 
causa aunque fuera contra su voluntad, no po
drán exigir a título de compensación suma al
guna, por derecho de llave o buena clientela.—

Las reservas acumuladas en el “Fondo de Re
serva”, o en el “Fondo de previsión Social”, 
quedarán a beneficio exclusivo de la Sociedad. 
— DECIMA: En,caso de disolución de la Socie
dad se resolverá entre los socios en qué forma 
se liquidará, siempre que no contraríen las dis 
posiciones del Código de Comercio. — DECI
MA PRIMERA: En caso de fallecimiento de 
alguno de los socios, los herederos podrán reem 
plazar a su causante, teniendo un plazo de seis 
meses contados desde el día del fallecimiento

para resolver su continuación o retiro, de la so 
ciédad, reservándose ésta el derecho de admi- 
sión o rechazo que se resolverá de acuerdo 
a lo dispuesto por la ley once mil seiscientos 
cuarenta' y cinco. — Sí fueren admitidos los 

p herederos del socio fallecido, deberán unificar 
su representación. — DECIMA SEGUNDA: Si 
los herederos resolvieran no continuar en la 
Sociedad, el haber de su causante les será abo» 
nado en doce cuotas mensuales dividido pro-

porcionalmente, el capital aportado, más los 
beneficios acumulados, venciendo la primer 

cuota a los seis meses, y así sucesivamente las 
restantes, contado el término desde el día en 
que la sociedad haya sido notificada de su re
solución en forma auténtica reconociéndoseles 
el cinco por ciento del interés anual y reser
vándose la sociedad el derecho de cancelarles 
su haber antes de las fechas fijadas, en cuyo

caso cesará el interés aludido. ■— DECIMA 
TERCERA: Si resolviendo los herederos conti
nuar en la Sociedad, no fueran admitidos por 
los otros socios, el haber de su causante les se
rá abonado en los mismos plazos, y condicio
nes establecida en la cláusula anterior. — DE
CIMA CUARTA: Las cuotas de capital y uti
lidades, correspondientes al socio fallecido, cu-

yos herederos no continúen en la Sociedad, sea 
por decisión de retirarse o sea por inadmisión 
serán adquiridas por los otros socios. DECIMA 
QUINTA: El capital y utilidades correspondien
tes al socio fallecido se determinará a base del 

balance practicado con anterioridad al

fallecimiento, sin obligación de hacer un nue- ¡ 
vo con’balance. A este fin se acreditarán a la 
cuenta especial del socio premuerto, tantas 
duodécimas partes del importe de utilidades ob 
tenidas de acuerdo al último balancé, cuanto, 
hayan sido los meses que hubiere vivido, des
pués del mismo, pero como mínimo se compu- .

tarán seis meses contándose’ el mes en que se 
produjo el fallecimiento. — DECIMA SEXTA: 
Cada uno de los socios podrá disponer _ de la 
suma de tres mil pesos moneda nacional, men- 
mensuales para sus gastos particulares que se 
imputará a su respectiva cuenta y el total se
rá deducido de las utilidades líquidas al ce
rrar cada ejercicio o balance anual. —DECI
MA SEPTIMA: Los libros, de la Sociedad in
ventario, diario, caja, y venta serán los mismos 
que los que actualmente llevan las casas “Pás-

cual Chagra” sellos -y rubricados por el Juzga
do de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial con fecha, diciembre del año mil novecien
tos cuarenta y cinco, debiéndose poner un asien 
to aclaratorio. — DECIMA OCTAVA: Toda du
da, cuestión o diferencia, que durante la exis
tencia, de la Sociedad, disolución o liquidación 
llegue a suscitarse entre los socios o sus here
deros. representantes, será resuelta por arbi

tros amigables componedores, nombrados uno: 
por cada parte disconforme, los cuales designa-’ 
rán un tercero para el caso de discordia, pero 
cuyo nombramiento se hará .antes de entrar a ■ 

' conocer de la cuestión sometida a su decisión 
y cuyo fallo será inapelable. — Bajo las bases 
y condiciones que anteceden las partes dejan 
formalizado este contrato de Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, a cuyo cumplimiento se 

obligan con arreglo a derecho. — Leída y rati
ficada firman los comparecientes de conformi
dad, juntamente con los testigos del acto don 
Andrés Sosa Ruiz, y don Adolfo Sylvester, ve
cinos, hábiles, mayores de edad, de mi conoci
miento personal, domiciliados en esta ciudad 
de lo que doy fé. — Redactada en ocho sellos 
notariales de tres pesos cincuenta centavos ca
da uno, válidos para el año en curso, de nume
ración correlativa: del treinta y siete mil cien 
to doce, al treinta -y siete mil ciento diez y

nueve. Sigue a la ésFritura número noventa y 
uno, que termina al folio trescientos ochenta 
y siete, del Protocolo de este Registro a mi car
go, de todo lo cual doy fé. — Sobre raspado: 
J. A. Chagra — siete — o. — por una mayoría 
rép — todos los — proporción — mente — para 
— F— e —.— “Entrelineas: veinte acciones— 
las ganancias. — Valen. — A. OHAGIS,A. — 
PASCUAL CBIGBA — PASCUAL CHAGRA 
(Mj®). — ANGEL CHAGRA. — A. Sosa Ruiz. — 
A. Sylvester. — Ante mí: SERGIO QUEVEDO 
CORNEJO» — Hay un sello. ---------------- —

CONCUERDA con la escritura de su referen- 
cia, y expido este testimonio para los intere- 
sados, a sus efectos, como Escribano interina
mente a cargo del Registro 
por 

número veintiuno, 
la Ciudad de Sal- iausencia del titular, en

a los veintidós días del 
novecientos cincuenta y

ta,
mil
cual dejy fé. — Entre línea: esta — u — t — e 
— a — dn las utilidades — u — Vale. — SER
GIO QUEVEDO CORNEJO, Escribano Público 
Nacional.

mes de Marzo de ¡ 
cuatro, de todo lo I i

e] al 8.[4|54.-

N°-. 10633

DEFINITIVA

INDUSTRIAL

PRIMER TESTIMONIO ES- 
RO U'IÑUOTN|TA Y CINCO

DE LA SO- 
SOCIEDAD ANONIMA, 

FRIGORIZA
ciudad de Salta, República 

mes de’ febre- 
y cuatro, an
escribano- au- 
número cinco

doce dias del

con úTrruo'ioN
CIEDAD C.I.F.O.
COMPAÑIA
O.£í>AN.—■ En . la
Argentina, a los 
ro de mil novecientos cincuenta 
te mi FRANCISCO CABRERA, 
torizante, titular del Registro.

*ecen los señores FERNAN- ' 

casado, vectii ds de la ciu>
Buenos Jures, de esta

mayores, ¡de
República, de 
edad, hábiles,

y testigos, compa
DO ESTEBAN -FEURIOT, soltero, y OSCAR 
EMILIO WETSS;
dad dí
tránsito en esta, 
de mi conocimier to, doy fé, ccmo de que el 
primer concurso en su carácter, de socio de’ 
O.I.F.O. — SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPA
ÑIA- INDUSTRL 
cuya personería y 
miento como la existencia legal

lL
habilidad pai

FRIGORÍFICA ORAN, 
a este otorga
do.la entidad,

testimonio dé las actuacio-.

insertan inte- 
el decreto del 

a, por el que

lo justifica con ei
nes producidas por la Inspección de Socieda- . 
des Anónimas; Chiles y Comerciales de la Pro-, 
vincia de -Salta, para el; otorgamiento de la 
personería Jurídú^a donde se 
gramente los estai 
Poder Ejecutivo < 
se le acuerda el 
dica, expedido- pot 

utos sociales y 
le la Provinci í 
carácter de Personería Juri- 

el señor Sub Inspector de

don Eduardo 
¡de febrero de 

cuatro; el señor Oscar Emi
lio Weiss concune en nombre

)ies: CARLOS fe/ULES RIVE-

dicha Repartición 
con fecha cuatro 
tes cincuenta y 

R. Urzagasti. 
mil novecien-

y representa-

RIVERO HAE-

clin de los seño:
RO HAEDO, EMILIO VERBAS DINA, ANGEL 
VF3RFLCINA, MARI.INO FRANCISCO
DO, RAFAEL NEMESIO LARGUIA, GERAK- ’ 
DO JOSE BRANEO’NI, doctor FpLIX ALBER
TO BRANA, LUIS JULIAN PEURIOT, y do:

OSE CONSIENTE BUHA, socios que inte
gran la Sociedad

iimonio de po-

C.I.F.O. Sociedad Anónima,
Compañía Industiial Frigorífica Orá-n, aere

aría con el tesi
tengo de maAiíiesto, y que
“Primer Tesa
mil cincuenta

ditando su person 
der especial que 
transcripto ’ dice: 
“tura número dos 
“cuidad de Bueno 
'T-Iica. Argentina, • 
“novecientos cincuenta y tres' 
“baño autorizante 
‘“orarán, compareh

hnonio. Escri-. 
y tres. En la

5 Aires, Capital dé la Hepú- 
a trece de noviembre de m i

nte mi Escri- 
y testigos que al final se norm 

los señores Carlos Mi:en

des Rivero Haedo, argentino, c
casado con doña María Fe- 
comerciante,’ domiciliado en 
número mil trescientos qrdn

e cincuenta y

Hdo con do'.7. 
domiciliado ‘en .

“un años de edad,
“resa Livingston, ‘
"la calle Libertad
“ce, fon Emilio V írrascina, italiano, de cuaren . 
“ta y nueve años
“Wanda Bertuzzi,
“la calle Tucumár-
“ta y cinco; don 

deidad, cas
comerciante/

- número doscientos cincuev- 
Angel Verrascina, italiano,

'q veintisiete añc

" cus Trocientes set 
‘Francisco Rivero

.don Mariano 
mq, de citaren
con doña El-

s de edad, soltero, comercian 
!te, domiciliado en la calle Callao número m'l

:mta y tres;
Haedo, argent

‘ta y seis años de eaad, casado
empleado, domiciliado en la 

ímero mil seis
i Rafael ' Nemesio Largura,.

“sie Krasting,
“calle Tucumán n
• ‘ta y nueve; do
“argentino, de cuarenta y dos . kños de edad,

cientos noven-
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“casado con doña Josefina -García Fernández., 
“comerciante, domiciliado en la calle Derrito 
•‘número mil ciento setenta.-y nueve; don Ge- 
“rardo José Brandoni, argentino, de veiñti- 
“dos años de edad, ’ empleado, domiciliado en 
“la calle®'Daniel de Solíer número mil ciento 
“cincuenta y dos; el doctor Félix Alberto Bra-

“na, argentino, de cuarenta y seis años de 
“edad, casado con doña María Peuriot, odon
tólogo, domiciliado én la calle Entre Ríos nú- 
“mero mil ciento sesenta y uno; don Luis Ju
bilan Peuriot, argentino, de cuarenta y seis 
“eños de edad, casado con doña Brígida, Ma- 
“rfa Angélica Stella, empleado, domiciliado en 
“la calle Víctor Martínez número doscientos 
“cuatro, primer piso, y don José Constante 
“Butta, argentino, de cincuenta y un años de

“edad casado con doña Josefina Calloni, ar
gentino, domiciliado en la calle Sarachaga 

■“número cuatro mil doscientos sesenta y nue» 
“ve; todos los comparecientes mayores de edad, 
“de este vecindario,' persona de rnT conocí» 
“‘miento, doy fe, y dicen:.— Que confieren 
“Poder Especial a favor de don José Domin- 
“go Brandoni, don Oscar Emilio Weiss y don 
“Juan Garlos ‘ Botto, para que procediendo con 
“junta, separada o alternativamente, .ejecu
ten los siguientes actos: a) Solicitar del Pe

nder Ejecutivo de la Provincia de Salta, de 
“esta República, la aprobación de los Estatu
aos y el otorgamiento de la personería jurí
dica de la sociedad denominada C.I.F.O. Com 
“pañia - Industrial Frigorífica Orán, Sociedad 
“Anónima, pudíendo aceptar las modificado 
“nes que la Inspección • de Sociedad Anónimas 
“de la Provincia de Salta, o el Poder Ejecu
tivo sugiera con arreglo a las Leyes, b). Pa- 
“ra que conseguidos estos objetos, otorgue an
te mí Escribano de la Ciudad de Salta la es-

“critura de constitución definitiva de la So
ciedad, c) Para verificar los trámites necesa- 
“rios a fin de inscribir el contrato en el Re- 
“gistro Público de Comercio de esa Provincia. 
“Al efecto lo facultan para que se presente 
“ante las autoridades respectivas de la men
cionada Provincia de Salta con planillas*  cer
tificadas y demás que corresponda, se notifi- 
“que de las resoluciones que se dicten, las ape- 
/ le, abone gastos, impuestos y demás que °co= 

“rresponda, solicite recibos y cartas de pago, 
“y efectúe declaraciones, acláracioñes e inscrip
ciones y practique en fin cuantos -actos, ges
tiones y diligencias se requieran para el me- 
“jor desempeño de este mandato.— Leída .y 
“ratificada firman con los testigos don Loren- 
“zo Palacios y don Juan Miguel Llanos, veci- 
“nos, hábiles, mayores de edad y de mi cono-' 
“cimiento, doy fe.' M. Rivero Haedo.— Emilio 
“Verrascina.— Angel Verrascina.— M. Rivero

“Haedo.— R,afael Larguía.— Brandoni.— F. 
“Alberto Brana.— Luis J. Peuriot.— José Bu- 
tta— Testigo L. Palacios.— Testigos Juan 
“Miguel Llanos. Hay un sello. Ante mí: AfMay 
‘ Subiría.— Concuerda con su matriz que pa- 
“só al folio cinco mil ciento veintiocho del Re
gistro doscientos veintiséis, doy fe.— Para los 
“apoderados expido el presente testimonio en 
“dos sellos nacionales de dos pesos número un 
“millón quinientos sesenta y un mil ochocien
tos cincuenta y seis y el presente inclusive, 

“que sello y firmo en el lugar y fecha de su 
“otorgamiento.— Sobre raspado: testigos: Bo- 
“tto: Vale.— A. Mjay Zuñiría.. Hay un sello. 
“Colegio de Escribanos. de la Capital .Federal 
“y Territorios Nacionales en ejercicio de las 
“'facultades que le confiere el Artículo 44 de

Za Ley 12.993' Certifica que el sello y firma 
“que obran en el sellado fiscaLN?. 1561857 per
tenecen al Escribano Don Alberto May ¿ubi- 
ría' y que el instrumentó reviste las formas ex
ternas- de Ley.- Buenos ■ Aires • 26 Nóv. 1953: 
“Francisco V. Grandiñetti—Colegio dé Escriba

no—Tesorero. Hay un sello.— Salta, diez y 
“nueve de Enero de 1954. Queda agregado ba- 
“jo lv° 294 corriente a fs. 561|562. Tomo 33 
“del Rég. de Mandatos. María I. Blasco. Ene. 
“del -Registro. Hay un sello”.— Es copia fiel, 
“doy fe;— y los comparecientes dicen:—Que 
“en la Asamblea celebrada.en la Ciudad de San 
“Ramón de la Nueva Orán, el trece de No
viembre de mil novecientos cincuenta y tres, 
los ■ accionistas que suscriben el acta que se 

reproduce en el testimonio antes referido, re
solvieron constituir definitivamente dicha so
ciedad anónima, aprobándose en el mismo ac
to los estatutos que deban regirla.— Que so
licitado der-Po'Üer Ejecutivo de la Provincia el 
reconocimiento de la Personería Jurídica de lá 
sociedad de referencia y la aprobación de sus’ES- 
tatutos, dictóse previo los trámites de estilo, el 
decreto correspondiente transcripto también en 
el referido testimonio.— Que verificadas las con
diciones exigidas en el artículo trescientos diez 
y ocho del Código de comercio, y en cumpli
miento de lo proscripto en el artículo1 trescien
tos diez y nueve del mismo Código, declaran'

Que elevan por este acto a escritura pública 
los Estatutos de la Sociedad “C.I.F'O”— So
ciedad Anónima, Compañía Industrial Frigo
rífica Orán- y las actuaciones producidas con 
motivo de su constitución definitiva, cuyos 
originales obra en el expediente número sie
te mil seiscientos veinte y siete del año mil 
-novecientos cincuenta y tres de la Inspección 
de Sociedades Anónimas, Civiles y Comerciales 
de la Provincia, los que se reproducen en el 

testimonio que se protocoliza en esta escritu
ra, expedido por la nombrada repartición.— 
Leída que les fué ratificaron, su contenido, 
firmando para constancia con lós testigos don 
Antenor Otero y don Víctor Ónesti, vecinos, 
hábiles, de mi conocimiento, doy fe.— Redac
tada en cinco sellos notariales de tres pesos 
cincuenta centavos cada uno, números- treinta

y siete mil trescientos nueve al treinta y sie
te mil trescientos trece— Sigue a la que con 
el número anterior termina al folio trescien
tos sesenta y ocho.— Sobre raspado: provin
cia— Cientos cua— Butta: Vale.— F. E. PEU- 
RTOT.— OSCAR' E. WEISS.— Tgo: A. Ote
ro.— Tgo: Víctor Onesti.— Ante mí: FRANCIS
CO CABRERA.— Escribano. Hay un sello y una 
estampilla.— CONCUERDA, con su martiz que 
pasó ante mí, doy fe.— TESTIMONIO— ACTA 
DE CONSTITUCION Y ESTATUTOS.— En la 
Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. a 
los 13 dias del mes .de Noviembre de Mil No
vecientos Cincuenta y Tres, reunidos en el 
local de la calle 25 de Mayo 240, los señores 
CARLOS MILES’ RIVERO HAEDO, EMILIO 
VERRASCINA, ' ANGEL VERRASCINA, RA

FAEL NEMESIO LARGUIA, MARIANO RIVE 
RO HAEDO, GERARDO JOSE BRANDONI, 
FERNANDO ESTEBAN PEURIOT, LUIS JU
LIAN PEURIOT, JOSE CONSTANTE BUTTA 

. y FELIX ALBERTO BRANAj siendo las diez’ 
bajo la presidencia del Señor. _CARLOS RIVE
RO HAEDO, llevando a efecto un propósito 

anterior, se resolvió. - contituir una sociedad 
anónima que se denominará “CIFO” S.A. Com 
pañia Industrial. Frigorífica ■Oráil“ y que -se
rá regida por los estatutos que se transcriben 
a continuación, los que previa lectura, fueron 
aprobados por unanimidad.— ESTATUTOS:— 
NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y' ’ DURA
CION: Artículo N° 1: Bajo -la denominación 
de ‘CIFO“ Soc. Anón. Compañía Industrial 
Frigorífica Orán, queda constituida una Socie
dad Anónima, con demicilio legal en la Ciu

dad de Orán, San Ramón de la Nueva Orán.— 
Provincia' de Salta, República Argentina, sin 
perjuicio de las sucursales o domicilios espe
ciales que en cualquier punto de la República 
o ,-del Exterior, resuélva establecer su Direc
torio, pudíendo fijarse o no a las Sucursales, 
un capital determinado.— Artículo N? 2: La 
duración de la Sociedad se fija en noventa y 
nueve años, a contar desde la fecha en que se 
apruebe su Personería Jurídica, pudíendo ser- 
prorrogada o disuelta antes de ese término por 

resoluciones de la Asamblea General de Accio 
mstas. El año comercial de la Sociedad, empieza 
el primero de Enero y termina. el treinta y 
uno. de Diciembre de cada año.— OBJETO 
DE LA SOCIEDAD: Artículo N? 3: Esta So
ciedad tiene -por objeto la explotación de la 
concesión acordada al Senór"Fernando E. Peu 
riot' pon el Honorable Consejo Deliberante de 
la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán 
según Ordenanza Municipal N° 31|53 ratifica
da por la Honorable Legislatura, según Ley 
N? 1629, sancionada el 28 de Agosto de mil no
vecientos cincuenta y tres, y promulgada el dia

siete de Septiembre del mismo año, por el Po
der Ejecutivo de la Provincia de Salta.'— O pa
ra la realización de su objeto la Sociedad podrá: 
a) Realizar' toda clase de explotaciones indus- 
dustriales, financieras, ganaderas, agrícolas y 
"forestales.— b) Explotar, comprar, vender, per
mutar, usufructuar o arrendar negocios, indus
trias o explotaciones agrícolas, ganaderas o fo
restales.— c) Adquirir, comprar y recibir en pa
go, vender, permutar, usufructuar, hipotecar o 
gravar en cualquier forma,. y dar o tomai 
en arrendamiento el uso de marcas de fábrica 
y de comercio, patentes de invención', privile
gios y concesiones, sean nacionales o extranje

ras, y en general, toda clase de bienes muebles 
é inmuebles.— d) Ejecutar todos los actos ju
rídicos a que diera lugar la eficaz tutela de 
los intereses sociales, presentarse ante toda au
toridad judicial y administrativa con amplitud 
de poderes, tanto en el país.como en el extran
jero, en defensa de sus legítimos derechos.— 
e) Emitir debentures, nominativos o al porta
dor. en las formas y condiciones determinadas 
por el Directorio_ f) Establecer Agencias de
Representaciones, Sucursales, suprimir o ceder 
ampliar ó transferir las existentes, asociarse 
o fusionarse parcialmente con otras empresas 
o negocios previa autorización de una. Asam
blea Extraordinaria^ o adquiridos en. la forma 
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y condiciones que mejor conviniera, hacer re
gistrar y adquirir en nombre propio marcas 
-de fábrica, venderlas7 o transferirlas, o acep
tar su transferencia, n depositarlas en nombre 
propio y de terceros, asi como adquirir y de
positar fórmulas y procedimientos de fabrica
ción de invención patentes, etc.— Podrá ade
más ocuparse de consignaciones, representa

ciones y distribuciones de todo artículo rela
cionado directa o indirectamente con su ramo 
ÍLa especificación que antecede es enunciativa 
y no limitativa, pudiendo la Sociedad realizar 
en general, por intermedio de sus representan
tes legales, todos los actos y contratos que -di
recta o indirectamente tiendan a favorecer su 
desarrollo.— CAPITAL Y ACCIONES: Artícu
lo 4o: El Capital autorizado .se fija en un mi
llón de pesos moneda nacional de curso legal, 

dividido en diez series de cien mil pesos de 
igual moneda cada serie, las que estarán a su 
vez divididas en mil acciones de cien pesos 
moneda nacional cada acción— Las primeras 
tres series de acciones ordinarias quedan sus
criptas habiéndose abonado en el acto de la 
suscripción de los Trescientos mil peoss mone
da nacional correspondiente el diez por cien
to, o sean mil pesos moneda nacional. Las

siete series restantes serán emitidas en las 
épocas y condiciones de pago que establez
ca el Directorio, el que °podrá también resol
ver si se emitirán solamente acciones ordina
rias, o si se emitirán en parte acciones pre
feridas. En el caso de resolverse que algunas 
de. las series restantes se emitan en acciones 
preferidas, las mismas percibirán un dividen
do preferente no’ acumulativo, que no podía 
ser superior al nueve por ciento anual no acu
mulativo,. y será abonado a los tenedores de 

estas acciones, de acuerdo a lo que dispone 
el artículo 29 de estos Estatutos. Las acciones 
preferidas tendrán preferencia para devolución 
del capital en caso dé 'liquidación’ de la So
ciedad. No .podrá emitirse una nueva serie 
de acciones sin que la anterior esté totalmen
te suscripta y pagada por lo menos en un 
diez por ciento. Artículo Las acciones y 
los certificados provisorios serán firmados por 
el Presidente o el Vive-Presidente y un Di
rector de la Sociedad, y se emitirán de acuer
do con los artículos trescientos veintiséis y

trescientos veintiocho del Código de Comercio 
Las acciones podrán emitirse en títulos de una, 
cinco o más acciones.— Artículo 6o: Las ac
ciones, una vez pagadas integramente serán 
emitidas al portador y mientras no estén to
talmente integradas, se entregarán a los sus- 
criptores, certificados provisorios nominativos. 
Las acciones son indivisibles y la Sociedad no 
reconocerá más que un sólo propietario por

„ cada una de ellas. En caso de mora de un ac
cionista que no pagare las cuotas en las fe
chas fijadas o dentro del término de los trein
ta dias siguientes, el Directorio podrá decla
rar caducos sus derechos de accionistas, con 
referencia a las acciones cuyo pago se encuen
tra en mora, quedando a beneficio de la So
ciedad las cuotas pagadas y proceder de acuer 
do a lo dispuesto en la última parte del ar
tículo trescientos treinta y tres del Código de 
Comercio. Las resoluciones del Directorio de

berán ser uniformes para todos los accionistas 
en las mismas condiciones.-— Artículo- 7?: Eí 
Directorio queda autorizado para eiitregar ac
ciones liberadas, cuya emisión haya sida au
torizada previamente? en pago parcial o to
tal de los bienes, 'mercaderías, llave de nego

cios, indemnizaciones por adquisiciones o res
cisión de contratos o de cualquier adquisición 
que hiciera la Sociedad. En el caso de adqui
rirse bienes en pago de los cuales se entrega
sen acciones de la Sociedad, dichos bienes re
presentarán siempre un valor equivalente al 
de las acciones dadas en pago y se incorpora
rán como parte real e integrante del activo 
social, requiriéndose en cada casó una reso
lución expresa del Directorio.— DIRECTORIO

Artículo 8?: La Sociedad será .administrada
• o

por un Directorio compuesto de cuarto a sie
te miembros titulares, de acuerdo con lo que 
resuelva la Asambiea en el -acto de la eléc- 
ción, debiendo elegirse además dos suplentes. 
Los miembros titulares y los suplentes son ree
legibles. Los primeros durarán tres años en sus 
funciones, renovándose parcialmente por ter
ceras partes cada año y los últimos, un año, 

para ser elegido Director de la Sociedad, se 
requiere depositar en la-Caja Social o en la 
de un Banco, a la orden del Directorio, cien 
acciones ordinarias o preferidas o indistinta
mente, que serán devueltas a su propietario 
un año después de terminado su mandato. Las 
acciones depositadas quedan en garantía del 
fiel cumplimiento del mandato.— Artículo 9°: 
Si por cualquier causa llegaren a faltar Direc

tores titulares y no fuera posible formar quo
rum aún con la incorporación de los Directores 
suplentes, el Síndico nombrará interinamente 
los reemplazantes, eligiéndolos entre los ac
cionistas, dando cuenta de dichos nombra
mientos en la primera Asamblea General de 
¡os Accionistas que se celebre.— Artículo 10?: 
El Directorio tiene los más amplios poderes 
y derecho para dirigir, administrar y represen
tar a la Sociedad, salvo enTos casos determi
nados por la Ley o por los presentes Estatu
tos como de. resorte exclusivo dé las Asambleas

Son atribuciones y obligaciones del Directo
rio: a) Vigilar el buen funcionamiento de la 
Sociedad— b) Nombrar y revocar cuando lo 
sea necesario al Gerente o Gerentes y todos 
los empleados superiores de’ la Sociedad, que 
revistan cargos de responsabilidad, fijar las 
garantías a prestar, determinar sus funciones, 
sueldos y gratificaciones y otras remunera
ciones, establecer sus facultades y acordarles 
los poderes necesarios, c) Ejercer la represen

tación legal de la Sociedad en todos los actos 
-judiciales y éxtrajudiciales, como ante todos 
los poderes y reparticiones nacionales, provin
ciales y municipales, comprar y' vender bie
nes muebles e inmuebles, adquirirlo instalar 
fábricas, comercios o asociarse en la explora
ción de los mismos y en general realizar to
dos los actos previstos en el artículo tercero.—

d) Establecer las nuevas Agencias Sucursales 
y representaciones que creyera oportunas. Ce 
der, modificar y transformar las acciones exiü 
tentes de la Sociedad, constituyendo con una 
o más de ellas, nuevas sociedades. Determinar 

la linea general de los negocios que deben- 
seguir el o los Gerentes, en cumplimiento de 
sus facultades y vigilar el fiel cumplimeinto de 
estas líneas directivas.— e) Emrir las accio
nes del capital autorizado y las nuevas ac
ciones que pudiera resolver una-asamblea Ex
traordinaria por aumento de capital. En este 
caso las nuevas s cciones antes de ofrecerse 
al mercado, serán ofrecidas a los poseedores 
de las acciones emitidas hasta la fecha, a pro 
rrata. f) -Emitir d 3bentures con o sin garan

tía, de conformidad a las disposiciones lega
les vigentes g) Convocarlas Asambleas Generales 
Ordinarias y Extraordinarias.— h) Presentar 
anualmente a la Asamblea General Ordina
ria la memoria sobre la marcha de la Socie- 
dad, el balance general, el inventarió y lar 
cuenta demostrativa de ganancias y pérdidas- 
correspondientes s cada ejercicio y proponer 
la distribución de las utilidades realizadas’ 
i) El Directorio si lo juzga conveniente, podrá 

conferir parte de sus atribuciones, para -una 
inmediata vigilancia de la marcha de la so- 
cíedad, a una-meducida Comisión de sus miem
bros. También podrá conferir cargos ádminis-. 
trativos a alguno o algunos de sus miembros, 
con la remuneración que se fije y con cargo 
de dar cuenta a la Asamblea. Artículo 1IV: 
El Directorio designará anualmente de' su se
no en su primera, reunión a un Presidente 
a un vice-presideite y a un Secretario-, que - 
son reelegidos y quedan en sus cargos hasta 
la elección de sus sucesores.— El Directorio- 
se reunirá cada vaz que lo requiera- la buena 
marcha de la Sociedad y como ininimo seis 
veces por año y será convocado por el Presi
dente o quién lo sustituya o a instancia de dos 
de sus miembros, o por-el Síndico.— Toda ci

tación para reunión del Directorio', tendrá que 
indicar fecha, hora y lugar de la reunión.— 
Los Directores ausentes podrán' hacerse repre
sentar en el sen) del Directorio, otorgando ¿ 
poder a otro Director.— Artículo 12?: Para -se
sionar validamente el Directori), se requiere 
la presencia de la mitad más uno de sus miem _ 
bros titulares.-^ Fn el Caso de que por cual
quier motivo no se pudiera’ formar quorum 
con los Directores titulares, que se llamará pa
ra reemplazar al o a los Titulares ausentes a 
los Suplentes, observando el ó’den de votos 

conseguido, y en el caso de emr ate, se sortea
rá.— Cuando deba reemplazarse definitiva
mente a un Director titular, se procederá en ' 
la misma forma.— Para que las resoluciones 
del Directorio sean válidas, es necesario reu
nir los votos de la mitad, más uno de los pre
sentes.— En caso de empate, el voto, del Pre
sidente se coñtaiá doble.— El mandato del' 
suplente que entra, a reemplazar, a un titular, 
terminará al celebrarse la primera Asamblea 
Ordinaria.— DEL PRESIDENTE Artículo 13°: 
Son atribuciones del Presidenta: a) Presidir..

las sesiones del Directorio y las Asambleas Ge
nerales Ordinarias y Extraordinarias de los - 
Accionistas.— b) Cumplir y hacer cumplir los 
Estatutos y las resoluciones tomadas por el 
Directorio o por as Asambleas, c) Firmar con 
el Secretario las actas de las sesiones del Di
rectorio y de las Asambleas, estas últimas con 
juntamente con os dos accionistas delegados.
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d^ Ejercer láf representación. juridicá y comer 
cial de.Ja. ’Sqciedad y/resolver cualquier asún? 
to argente o ^adoptar medidas de carácter 
postergab.lp, con cargo de dar cuenta 'al'*'£ii-  
.rectoriq en la primera sesión.— e) Hacer usó 
deAa. sf Irma..social. en unión con el áecretárió' 
u...otro.miembro, .del Directorio.— DEL VIOE 
PRESIDENTE Artículo 14??: El •Vice-Presidén- 
te reemplazará .al Presidente en todas’sus'ftin
ciones, qu. casor de .ausencia de éste.— DEL 
SINDICO: Artículo 1*5°:  La Asámbíéa General

Ordinaria, de los Accionistas, nombrará -anual 
mejite. :un Sindico y, . un Síndico -Suplente• "y 
sus funciones t. serán las determinadas por el 
artículo; .trescientos cuarenta dél bodigo * efe 
Comercio, siendo ambos reelegibles.— DEL GE
RENTE:. Artículo 16-: La inmediata adminis
tración y dirección de los negocios de la So
ciedad, -podrá estar a cargo de uno o más Ge
rentes, elegidos por el Directorio, debiendo 
prestar las garantías qué se consideren ’ nece

sarias. El o los Gerentes deberán dedicar su tiém 
po y todas sus actividades a los intereses de la 
ni tomar .parte en negocios de índole alguna, 
sin la autorización previa del Directorio que 
constará en acta y no podrán dar fianzas.— 
DE LAS ASAMBLEAS: Artículo 17?: ' La 
Asamblea General Ordinaria de los Accionis
tas, se reunirá anualmente en el local, día y 
hora fijada por el Directorio, y a más tardar, 
dentro de los cuatro meses de la terminación 
de cada ejercicio.'— En dichas Asambleas, se
rán sometidos a la consideración de los Ac
cionistas, los siguientes asuntos: a) Memoria 

anual del Directorio sobre la marcha de la 
Sociedad, balance general, inventario y cuenta 
demostrativa de ganancias y pérdidas corres
pondientes.— b) Informe del Síndico.— c) Pro 
puesta de distribución de las utilidades reali
zadas.— d) Eventuales propuestas, sea del Di
rectorio, sea de los accionistas que las hubie- 

* ran formulado por escrito, a lo menos quince 
días antes de la convocatoria de la Asamblea. 
La Orden del Día de la Asamblea deberá con
tener todas las eventuales propuestas, no pu
diendo tratarse en la misma, asuntos que no 

figuran en aquella.— 'Artículo 18°: -La Con
vocatoria de la Asamblea se hará con avi
sos publicados en el Boletín Oficial y en 
un diario de la Ciudad de Salta, durante 
quince días a partir de los dieciseis días anterio- 

. res a la fecha de la Asamblea.— Los avisos de 
convocatoria contendrán la Orden del día.— 
Artículo 19'°: Para que la Asamblea pueda cons 

tituirse, será, necesaria la presencia de Accio
nistas, que representen como mínimo la mitad 
más uno 'del capital, suscripto.— No reunién
dose este número en la primera convocatoria, 
se llamará para una segunda en la forma del 
artículo anterior, por espacio de diez días y 
con doce de anticipación,, teniendo entonces 
lugar la Asamblea cualquiera que sea el nú
mero de Accionistas presentes_Artículo 2(f?:

Los accionistas deberán depositar sus accio
nes o un certificado de depósito otorgado por 
un Banco, en la Caja de la Sociedad, hasta 
dos dias antes de aquel señalado para cele
brarse la Asamblea.— Artículo 21?: Las elec
ciones de Directores, Directores Suplentes, Sin 

úicos y Síndico Suplente, ’se eféctuárá'’ por bo
letas firmadas o por ’ aclamación1.—Articuló 

:22?': Toga acción’ de derecho a ’Uir votó,'con-la- 
Restricción establecida por el articuló tréscíén 
tos cincuenta del Código de"'ComercioyL-La;s 
resolución es dé las Asambleas' se ¿ tomarán5 por 

' mayoría" ‘ dé ‘ votos presentes, "salvo¿ en el eaéó 
de’las Asambleas Extf'aordináriáé;ííy cómÓ-db 
establece ’’ el’ Presénte Estatuto:— *; Aftículb 23<? :• 

: Los dos ’ Accionistas' presentes en’ la; AsámbTeá-j 
‘que tengan él mayor húmero * de ■ accidñesj se- 
i fán los" escrutadores de la ‘Asamblea, -siempre’ 
• que lío ’ fórmen * parte ‘ del: Directórió.—1 -Lás 
asambleas serán" presididas" por el Presidente*  

; o 'ÍZive-Présidéhte ’dél -Directorio; - y" eh caso-’ de 

Ausencia de los dos, por el miembro del Direc
torio más”anciano de los presentes— Articü- 
lo 24?: Los “Accionistas que nó puedan-'interven 

: riir personalmente en las Asambleas, pueden 
hacerse representar por carta poder, que será 
entregada a' la Secretaría ‘dé la Asamblea.;- 

i antes dé iniciarse el*  acto.— El Secretario del 
; Directorio será, también el Secretario de la 
Asamblea y el acta se inscribirá/ en un libro 

: de Actas ’ especial.— El acta de la Asamblea 
se leerá,: a la misma y aprobada, será firmada 
por el Presidente, el Secretario, y .dos accio

nistas, que se designarán antes de levantarse 
la sesión.— Artículo 25°: Las Asambleas ex
traordinarias tendrá lugar a convocación ex- 

r presa del Directorio o del Síndico, a requeri
miento de accionistas que representen la vi
gésima parte del capital suscripto.— En este 
último caso, el Directorio deberá convocar > la 
Asamblea Extraordinaria dentro de los trein
ta di-as de solicitada su . convocación, hacién
dose las publicaciones, en la -forma prevista 
en el artículo dieciocho.— Artículo 26?: Las 
Asambleas Extraordinarias se convocarán en 

la misma forma de las Ordinarias y se efectua
rán en las mismas condiciones.— Artículo 27°: 
Cuando se trata de deliberar sobre: A) Au
mento de Capital °.— B) Disolución de la So
ciedad— C) Reforma de los Estatutos y de
más casos del artículo trescientos cincuenta y 
cuatro del Código de Comercio, para que la 
Asamblea funcione valederamente será necesa
rio el depósito de las tres quintas partes de las 
acciones suscriptas, preferidas u ordinarias*  y 

la concurrencia de acciones que representen 
dicho capital y para que las deliberaciones de 
la Asamblea ^Extraordinaria sean valederas, 
deberán ser tomadas por el voto favorable 
de la mitad más unas de las acciones suscrip
tas preferidas u ordinarias.— Estas disposicio
nes regirán tanto para la primera como segun
da convocatoria.— Artículo 28?: Las resolucio
nes tomadas por la. Asamblea en la forma arri 

ba expresada, obligan a todos los demás ac
cionistas, -aún a los que no hayan asistido a 
la misma, con las salvedades previstas en los 
artículos trescientos cincuenta y fres y tres
cientos cincuenta y cuatro deb Código de Co
mercio.— DISTRIBUCION , DE LAS UTILI
DADES: Artículo 29?: De las utilidades lí

quidas y realizadas que resulten del balance 
anual después de haberse efectuado la depu
ración de los- créditos a cobrar y de la mer
cadería y las amortizaciones normales del ¿ejer

: ciclo, ■^practicadas - con arreglo- á: lás-< Wés--que: 
■ detéríninen¿las disposiciones réglámentariás-éW 
.vigencia, el- • Directorio podrá- -disponer-dé la 
¿cantidadque juzgue cáñvénleñte; hasta’’un-má

ximo de diez r por ¡ciento, para, . habilitaqion.es" 
‘al o a..jos- Gerentes y., demás,empleados que
• por su ^actividad -y celo . en la defensa.,de 
:intereseses de la sociedad, • se hayan hecha 
acreedores ■ á - dicha- habilitaciónp: nstá - suma’-

• rá’--pasada¿-por: Gastb’smGéñerales ^¿¡§erá¿^diS- 
; tribuida en la forma’ que  determiné  él  Direq-- 
: tófió; - en’- él ’ caso ¿qué ¿ «el-Directorio” resuelva.

* * *

: destinar . para habilitaciones un importe ¿que 
•excede el diez por ciento .de . las. utilidades, 
: tendrá que solicitar la., .aprobación de la 
Asamblea— Se apartará luego el cinco por 
ciento para el fondo de reserva legal y el im-. 
porte restante se distribuirá, en la forma si- 

: guíente:. El dos - por ciento, 'para - el 'Presiden
te; El seis por. ciento *a  los demás' miembros 
del Directorio, en i razón de su asistencia de

las sesiones, cuando la_ Asamblea resuelva que 
el Directorio se componga en total de siete 
miembros titulares.— Si por. resolución de la 
Asamblea, el Directorio fuera integrado por 
un número menor de miembros, se reducirá, el 
porcentaje del uno por ciento por cada miem- 
bo smenor.— • El uno por ciento al Síndico.— 
La suma necesaria para abonar el dividendo 
que se establezca pará las acciones preferidas, 
en el caso de haberse resuelto la emisión de

una. o más series de las mismas.— El saldo 
se distribuirá a las acciones ordinarias, sin 
perjuicio de las mismas que se destinen para 
constituir un fondo de previsión ú otras re
servas que se consideren necesarias.— Artí
culo 3(P: Cuando las utilidades del ejercicio 
permitan la distribución de un -dividendo del 
ocho por ciento a las acciones ordinarias’ y 
quedare un sobrante, el Directorio podra so
meter a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de distribuir parcial o totalmente 
dicho sobrante a los Accionistas en forma 
proporcional entre las acciones preferidas y 
las acciones ordinarias emitidas.— También en 

el caso de haber un sobrante después de pa
gado el dividendo del nueve por ciento a las 
acciones ordinarias, el Directorio podrá pro
poner a la Asamblea que no se distribuya, en 
la forma indicada en el párrafo anterior y 
que se destine para -un fondo de rescate de 

'las acciones preferidas, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo cuarto de los presentes es

tatutos.— Artículo 31?: En caso de resolverse 
la liquidación de la Sociedad, el ó los Geren
tes. el Síndico y una comisión de dos míen- 
bros. del Directorio, designados por este, se
rán los liquidadores.— Aprobados los estatutos 
en la forma que antecede el Presidente invita 
a los presentes a suscribir las primeras tres 
series de acciones del Capital, ó sean tres mil " 
acciones de cien pesos cada una, lo que efec
tuaron en la siguiente' proporción: CARLOS*  
T-'Uirs RIVERO HAEDO, setecientos accio
nes. EMILIO VERRASC-INA, cuatrocientas cin 
cuenta acciones, ANGEL VERRASCINA, cua
trocientas cincuenta acciones/ RAFAEL NEME 
SIO LARGUIA", ciento cincuenta acciones.— 
MARIANO RIVERO HAEDO, ciento' cincuen
ta acciones GERARDO ¿JOSE BRANDONI,

habilitaqion.es
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•cincuenta acciones— FERNANDO ESTEBAN 
PEURIOT, ochocientas acciones.— LUIS JU
LIAN PEURIOT cien acciones JOSE CONS
TANTE BUTTA cincuenta acciones FELIX AL 
BERTO BRANA, cien acciones — Seguidamen

te se faculta al Sr. Presidente, para percibir 
. el diez por ciento de las acciones suscriptas, 

ó sea la suma de treinta mil pesos moneda 
nacional, para ser depositada en el Banco Pro 
vincial de Salta, y se autoriza a los señores 
Fernando E. Peuriot y el Sr. escribano Fran
cisco Cabrera para que' conjunta, separada 
é indistintamente, efectúen ante el Poder Eje

cutivo de la Provincia, la aprobación de los 
estatutos y el otorgamiento de la personería 
jurídica, pudiendo aceptar las modificaciones 
que la lispección de Sociedades Anónimas de 
la Provincia de Salta sugiera con arreglo a 
las Leyes,, para que conseguidos estos obje
tos, otorgue ante Escribano de la Ciudad de 
Salta, la escritura de constitución definitiva

de la Sociedad, para verificar los trámites 
necesarios a fin de inscribir el contrato en el 
Registro Público de Comercio de la Provincia. 
A continuación los accionistas constituyentes 
procedieron a elegir el primer Directorio por 
el primer periodos de tres años, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo ocho de Iso 
Estatutos y distribuir los cargos en la forma 
siguiente: Presidente'Sr. CARLOS MILES RI
VERO HAEDO, Vice-Presidente EMILIO VE- 
RRASCINA Secretario FERNANDO S. PEIU 
RIOT Vocal Titular ANGEL VERRASCINA Vo 
cal Suplente RAFAEL H. LARGUIA y LUIS

J. PEURIOT.— Al mismo tiempo se procedió 
a elegir al Síndico y Síndico Suplente, siendo 
nombrados para estos cargos el Sr. José Do
mingo Brandoni y el Dr. Enzo G. Di Pietro, 
respectivamente ...... Leída y aprobada ésta 
acta, los presentes se ratifican y firmaron en 
prueba de conformidad, siendo las doce y me
dia.— C. M, RIVERO HAEDO.— EMILIO VE- 
RRASCINA.— F. E. PEURIOT.— ANGEL VE- 

o o RRASCINA.— M. RIVERO HAEDO.— FELIX
° A. BRANA.— LUIS J. PEURIOT.— G. J.

■ BRANDONI.— JOSE O. BUTTA.— RAFAEL 
N. LAR.GUIA.— CERTIFICO: que el presente 
Testimonio es copia fiel del Acta que en su 
original he compulsado, fcomo . también que 
las firmas puestas al pie del mismo son au
ténticas de Jos señores: Carlos M. Rivero Hae- 
do.— Emilio Verrascina. Fernando Esteban Peu 
riot, Angel Verrascina Mariano Rivero Háedo, 
Félix Alberto Brana, Luis Julián Peuriot, Ge
rardo José Brandoni, José Constante Butta

Rafeal N. Larguía, siendo todas ellas personas 
de mi conocimentos, de que doy fe.— En Sal
ta, a veinte y siete de Noviembre dé mil nove
cientos cincuenta y tres. Ante mí: FRANCES
CO CABRERA.— Hay una estampilla y un se
llo que dice: Francisco Cabrera. Escribano dú 
Registro—¡Salta.— Salta.— enero 9 de 1954.

* Decreto N? 8419. MINISTERIO DE GOBIERNO 
.JUSTICIA E -INSTRUCCION PUBLICA, Ex
pediente N° 7627153.— VISTO este expediente 
en el que CJE.F.O. S.A-. “Compañía Industrial 
Frigorífica OráiT? solicita se le acuerde per
sonería jurídica, previa aprobación de sus es
tatutos sociales, corriente en estas actuacio
nes; atento lo informado por Inspección do 
Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles y 
lo dictaminado por el señor Fiscal-de Estado. 
EL VICE GOBERNADOR DE LA PROVIN
CIA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTI
VO, DECRETA: Art 1<— Apruébanse los es
tatutos de la C.I.F.O. S.A. “COMPAÑIA IN
DUSTRIAL FRIGORIFICA ORAN” que se 
agregan en estos obrados, acordándosele la 
personería jurídica solicitada.— Artículo 2o — 
Por la Inspección de Sociedades Anónimas 
Comerciales y Civiles, extiéndanse los testi
monios que se soliciten en el sellado que fija' 
la Ley N9 1425.— Art. 3? — Comuniqúese, pu- 
blíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.

MENDEZ — RICARDO M. FALU.—

ES COPIA: Firmado: R. Figueroa.— Hay un 
sello que dice: Ramón Figueroa. Jefe de Des
pacho de Gobierno, Juisticia é I. Pública, y 
otro que dice: Ministerio de“ Gobierno, Justi
cia, é Instrucción Pública PrÓv. de Salta- 
Expediente N? 7627J53-. Despacho, enero 13- de 
i*S54.  Con Copia legalizada adjunta del decre
to N9 8419, pase a. INSPECCION DE SOCIE
DADES ANONIMAS, COMERCIALES V CI
VILES.— R| Figueroa.— CONCUERDA con las. 
piezas originales de su referencia que corren 
agregadas en el expediente -número siete mil 
seiscientos veintisiete año mil novecientos cin
cuenta. y tres, que se ha tramitado en esta 
Inspección de Sociedades Anónimas. Comercia
les y Civiles de la Provincia.— Para la parte 
interesada expido este primer testimonio en 
diez sellados provinciales de dos pesos cada 
uno en la ciudad de Salta, a cuatro días del 
mes de febrero año mil novecientos cincuenta 
y cuatro.— Sobre Raspado:. En—gan—qu—em 
b—p_S—Cal. Todo vale.— R. Urzagasti.— Ri
cardo R. Urzagasti.— Sub—Inspector de So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles de 
la Provincia.— Hay un sello que dice: Inspec^ 
ción de Sociedades Anónimas Comerciales y

ASAMBLEAS siderar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

R D A, con 
¡.— Ante mí:

Civiles,- Salta.— C O N C U E : 
el original de su referencia, doy fe.
FRANCISCO CABRERA— Esclibano.— Hay 
un sello__Para laj sociedad “C.I.
DAD ANONIMA,
FRIGORIFICA ORAN, expido el 
timonio en catorce sellos fiscalc 
sos cada uno, números: ciento pesentidós mi] 
seiscientos diez y

SOCIE.F’.O.3
COMPAÑIA. INDUSTRIAL 

el presente tes 
ríes de tres pe-

siete al cié: ito'sesen ¿idos 
mil seiscientos vdinte y seis al 
tidós mil seiscientos veinte y ocho, ciento se-
sentidos mil seiscientos treinta 
sentidos mil seiscientos treintas 
lativóS;- que sello 
de su otorgamien
FRANCISCO. CABRERA Escrib

y firmo en el
;o.

e)

ciento sesen-

al ciento se- 
y dos. corre- 

lugar y fecha

ano :
2 al 26J4J54 ?

CESIÓN DE CUOTAS.
SOCIALES. '

►TAS SOCIALES 
esto por la Ley •

N? 10604. — CESION DE CÜO 
= En cumplimiei to a lo dispui 
11645 se comunica que según contrato de fecha 
20 del mes en (urso los señoiíes PABLO, PE
DRO PABLO .y 
apellido JACSJA 
ñores ARMAND1

i LUIS SAMUEL los tres de 
1NSZKI han c edido a los se- 
> ESPER y JUAN BAUTISTA 

ESPER, la totalidad de las cm
:a SOCIEDAD

1TADA, DANU
26 de 1954.

rrespondían en 
BILIDAD LIM:

Salta, Marzo

otas que les cor
DE RESPONSA- 

BIO.

e|29|3 al 2|4|54.

VENTA DE NEGOCIOS

Se hace saber que ante estaN9 10631
Escribanía se tramita la venta del kiosco. City 
Bar instalado en esta Ciuda
105 que efectuaré don Pedro .

favor de dor Federico Fretes, 
go del pasivo 
tíl sucrito calle 
contratantes (instituyen dómci-

rro Alemán, a 
haciéndose car 
siciones ante 
419 donde los 
lio especial.
PEDRO RICARDO CORNEJ

d calle Mitre N9
Abelardo Chamo-

ú vendedor. Opo- 
General Quemes

D Escribano
e) 1? al 7¡4¡54

COMERCIALES
N? 10634o — C O. I. No C. Oo S. B. L., Comercial,
inmobiliaria • Constructora comunica que ha
designado Gerente, con amplios poderes-de ad
ministración, al Señor CARLOS HAUSWIRTH.

N°10623 — ASAMBLEA:

e|4|54 al 8|4]54.

N9 10635. — CONVOCATORIA
De conformidad a lo establecido por los Es

tatutos de la Institución la C. D. del Club Atlé
tico Cerrillos ha resuelto convocar a los socios 
del mismo para la Asamblea General Ordina
ria anual que se realizará el día lo de Abril 
próximo a horas 21.30 en su sede á fín de con

iv — Lectura dél acta anterior.
2? — Consideración Memoria y Balance del 

Ejercicio 1953.
39 - . Renovación total de la Comisión Directiva. 

Cerrillos, 31 de t^afzo de 1954.
JUAN R. DELGADO FRANCISCO PERETTI 

Secretario . Secretario

Se convoca a todos los asociados del AERO
CLUB TATAGAL a la ASAMBLEA EXTRA
ORDINARIA., que se llevará a cabo el jue- - - 
ves 15 de abril a horas 21.30 en el salón del
hotel Espini lo para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA.
1? — Lectura de la Memoria y Balance Ge

neral .
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- 2? .— Renovación total de-la O. .Directiva
3o — Elección de dos socios para que firmen 

- .„el Acta de ja Asamblea.
-Se - ruega puntúa! . asistencia.

La Comisión Directiva '
Tartagal, 29 dé marzo de 1954.'

N° 10587
CLUB DEPORTIVO '‘SAN BERNARDO"

CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
De conformidad con los Estatutos, convocas© 

a Asamblea Genera} Ordinaria a los socios del 
•Club Deportivo "San Bernardo0, "paya- ©] día 4 de 
abril de 1954, a horas 9^30 £n el loca} de la In® 
fitución, a objeto de tratar la siguiente órdea d©¡ 
■día; ’

Io. -— Lectura de] Acta de }a Asamblea ante 
rior

2? — Consideración de la memoria y bajan 
ce’ General ^correspondiente al ejercí 

: ció de 1954.

3°. Elección para ]a renovación total de 
la H. C. D. y un titular c£e] Organo 
Fiscalización por renuncia del misino.

SALTA, 2. DE ABRIL DE 1954
------------  /—.... ,,—  . . ...------------——

4®U“¿Lección de dos socios "para firmar el 
/ Acta. v- ¿

' . LORENZO H. ‘MEDINA
. Presidente^

' • : . - / ' / O ’
NOTA: Art. 45^ del Est^tu^S; "E] quorum de las 

Asambleas, será ]a mitaW?más uno efe los socios 
con eferecho a voto. ¿ 
Tran§outeida^xunir;®r * después ~ d¿ i a" Ji]ctda 
}a citación, sin obtener quorum, la Asemblea sfe 
sionará con el número de socios presentes", 

‘ ’■ ’ e|24[3[54 a} 2|4|54 .

-AVISO DE SECRETARIA DE LA • 
-N ACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA ÑACION 

SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES
Son numerosas fes ancianos que s® beneíiete 

el funcionamiento de los hogares que c 
fíes destín ¡a DIRECCION GENERAL DE ASIS_ 

TUNCIA SOCIAL- de la Secretaría de Trabajo- j 
Revisión'.

SECRETARIA DE TRABAJO T PREVISION 
.DIRECCION Gr< DE ASISTENCIA SOCIAL

' - __BOLETIN OFICIAD _

A LOS : SUSOIXPTOR1S

Se reóueíd® que ’ te gusCripefenes _B€>LE>
TIN OFICIAL deberán s@r renovadas en éi 
d& su veadmiénto. ; *

A- LOS AVISADORES

La primera publicación d®‘ l@s avisas 
ser Oantroksda por lo® interesados a fia dk 
var en ttempa oportuna cutíiquier errar en 
se hubiere incurrida.

A LAS ^MUNICIPALIDADES

De acuerdo @1 dec&eito N® 3649 -del 11/7/44 
obligatoria la publicación en este Baletfe dé fes 
balances txímeswgdes, los que gazesrán de 
bomíioación. ^stahlesids: pa? @1 Dearete. N® 11,.® 
-d@l IS de feil 4© im . . ¿ MRSCTOB

TALLERA GRAFICOS
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1 9 5 4 ~


