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. PUBLICACIONES A TERMINO

las a término que tengan que insertarse-., por dos (2) o más dms, regirá ía siguiente . ternas

Texto no mayor de 12 centímatrc^ ó 300 palabras: Hasta Exce-.. Hasta Exce Hasta Esca^

• i 0 días dente 20 días dente 30 días dente

1 $ ■ 5 $ $

Sucesorios o testamentarios . . ......... 6 •. .... . / < 30— X-™ em< 40.— 3.— cm. 60.— 4.—
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Otros edictos judiciales , < ■ » « « . = «, . . . v . . 40— 3.— cm. 70— b.™ cm. 100— 7._
Edictos de minas ¿ . 80.— . 6.— cm.
Licitaciones . . . ................... * ... . ..... - , , » . 50 — 4.— cm. 90— 7.— cm 120— 8,<~ em- •
Contratos de sociedades ........ - - . = . . . . , 60.-— 0.2G la 120.— 0.35 la

palabra palabra
Balances .... . ... c 60— o» wo— 8,«—’ cm. ! 40o“" 1 0a''=a“'c^ &B&.
Otros avisas e ....... a e e . 40.— 3. c¡n 80.- o cm. 120— 8— oa«

i

Cada publica don pm el término fega; MARCA? DE 1'ABRfLA pagará la suma de ULJAKENTA PESOS 
($ 4Ü. —) en los siguientes casos: solicitudes ele ^WpL'aciones; rhotiboaeicmes; substituciones y renuncias d® Wái
marca- Ademán se cobrará un? Imite r-pp'tíi-^.ntnria $ ¿JJU'por centímetro y pcf columna.

S U ' A - R: * O
$

SECCION ADMINISTRATIVA^

PAGIN A íá

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO-

M. de A. S. N? 9371 — Dey 18| 3|54—Confirma a personal de Direc. de Ac. Social y Salud Pública. ......... . 1169 al 1112

M. de Econ. N? 9501 del 25| 3|54 — Reconoce una concesión de Agua Pública. .............................. . . . . ........................................... 1112
3- 33 33 9502 33 ss> — Establece normas para la percepción del impuesto de la Ley N<? 1423. ........................... . 1112 al .1113
?3 33 33 33 9503 33 — Autoriza al P. E. de la Nación a retener del producido de los impuestos a los réditos y -1113

otros hasta cancelar el préstamo a la Provincia para el Plan de trabajos del presente año.
33 33 33 33 9504 33 — Otorga una concesión de agua pública. ............ . ........................................................................ 1113
33 33 53 33 °95’05 >3 í? — Concede licencia a una, empleada de Dirección de Inmuebles. ................ .......... .1113
33 >3 33 33 9506 33 53 — Adscribe a un chofer de Vialidad a Direc. de Rentas............................................... . .......... . 1113
3> 33 53 33 9507 }} 33 — Liquida fondos a Contaduría General...................................... ............................. . . . ............... . 1114
33 33 53 33 9508 33 33 — Liquida fondos al Ministerio de Economía........... . . . . . ............... . ...................... . ............. . . 1114
33 33 33 33 9509 33 — Liquida fondos al Ministerio de Economía. ............................................................................. . 1114
99 33 33 33 9510 33 33 — Reconoce una concesión de agua pública. ......... ................... . ........................ . 1114 al 11,15 ■
39 33 33 33 9511 33 33 — Reconoce una concesión d e agua pública........................................................ .......... . • 1115
33 33 33 33 9512 33 3? — Aprueba resoluc. dictada en Dirección Gral. de Rentas. ........................... . ................. . 1115
S 99 39 99 9513 99 55 — Suspfende remate de tierras fiscales dispuesto por decreto N<? 9115|54. .............. . ...................... 1115

M. de Gob. N9 9514 33 26] 3J54 — Autoriza viaje a la C. Federal del Señor Fiscal de Estado. ................ ............................. . 1115 -
33 33 33 55 9515 33 33 — Amplia el decreto N<? 6908¡54. .................. . ................. .......................... ................. . .1115 al 1116

■” 53 9516 33 33 — Rectifica el artículo 19 del decreto N? 9391(54. .............................................................. . 1116
33 9517 33 33 — Aprueba adquisición de útiles para la Escuela Nocturna Dr. Hipólito Irigoyen. .. ............ 1116

33 33 35 33 9518 33 33 — Deja sin efecto el decreto N? 4640|54. a............................ -....................... ........ . . ..................... ,1116
33 33 33 9519 33 33 — Aprueba pagos efectudos por .Dirección de Educ. Física. .............. . ........ . .......................... 1116

33 95^> 39 — Transfiere una partida de gastos de Presupuesto........................... . ........................................... . 1116 al 1117
33 33 3 35 9521 33 33 — Dispone apertura de un crédito para expropiación...................... .................................... ... 1117
33 33 53 33 9522 33 33 — Transfiere una partida de gastos de Presupuesto. ................... ..................................... ...... . . 1117

55 9523 33 99 — Liquida fondos a la H. de Pagos de Ministros de Estado. ....................... 1117
33 33 35 55 9524 33 33 — Liqüida fondos al Instituto Provincial de Seguros. ...oeoeoee60aoaoaoaeooG-eooooeoaoe.o.... 1117 ;
33 33 33 55 9525 . 33 33 — Liquida fondos al H. de Pagos del M. de Gob. ....................... . .......... 111“? al 1118
33 33 33 9526 33 53 ’ Liquida fondos al H. de Pagos del M. de Gob. ..................................................... 1118
33 33 33 9527 33 33 — Liquida fondos a la H. de Pagos- del Poder Judicial......................... . 1118 . r
33 33 ’V 55 9528 33 93 — Liquida fondos a la H. de Pagos del M. de Gob. ............................   ..............a 1118
39 99 99 33 9529 93 — Líquida fondos a la H. de Pagos del M. de Gob. ............ . . . . ............... . ........ . . . .  0... e 1118 ■



BOLETIN OFICIAL SALTA, 2 DE ABRIL DE 1954 PAG. 1107

PAGINAS

N9M. de A. S.
>5 55 55

33 33 55

93 55 33

55' 33 33

M. de Econ
j> 39 33

j» 39 39

39 39 39

93 39 39

53 39 l.

rXUCTVS
N9 10609 =

EDICTOS
N9 10628 -
N9 10615 -
N9 10614 -
N9 10613 C-
N9 10612 ■
N9 10611 ■

~N<? 10598 -
N9 10597 -
N° 105’96 -
N° 10595 -

. N° 10594 -
N9 10588 ■
N° 10580 -

.. N?

9530
9531
9532
9533

9534

9535
9536
9537
9538
9539

9540

MINAS’DE
- Expte- N° 2040 O

•
— Reconoce servicios de un Médico. .. ............................................ . ...................... □* • •

— Aprueba un gasto efectuado por la ex Dirección de Salubridad. ....................
— Acepta renuncia de un médico' y asciende o otros. ........... . ............... .....................
— Dispone' liquidación de un ü rédito reconocido a la señora María de los Angeles F.

domaglio............................. 7.
— Liquida fondos al Subseci etario y H. Pagador del M. de Acc. Social. ........... . .

— Aprueba certificado obra Balneario Municipal..................................................
— Aprueba certificado obra canal Matriz para riego en Cnel. Moldes............... .
— Liquida f ondos a la H. de Pagos del M. de Economía. ........................
— Designa representante de la Pcia. ante el Congreso de Coordinación de la Política
— Designa representante de la Pcia

trica. .................... . ........ c „ s
— Modifica el art. 69 del decreto

Ernesto J. Cuevas Jueyes.

i CITATORIOS
— Recon. s|p. Tomás Santos............ .
— Recon. s|p. María R. Quiroga de Velazquez.
— Recon. s|p, Pedro Miranda y otros. ........

Recon. sjp. José Tobías. ................ .
— Recon. s|p. Cosme Damián Santillán. .......
— Víctor Avelardo Navarro ...................
— s|p. Pascuala C. de Pulita.....................
— s|p. Tomás Copa. .........
— s|p. Ang^l Fenelón Corrales..........’.........
— Julio Pizzeti. o. .........................

—• s|p. Basilia Alias de Martínez......... . ...............
— Recon. s|p. Estancias Argentinas S. R. Ltda. .,
— RcOn. s|p. Lucio Ortiz .. . .........................<>...•■

1118 al 1119
1119
1119

le Scor-
1119
1119

111 3 al

’ ............................. ’*'* b Forestal
para suscribir xionvpnio con Adm. Gral. de Energía Eléo

N? 8269¡53. 1120 al

LICITACIONES FUBUCAS?
N9 10606 —- Ministerio de Industria y Comercio de la Nación Yacimientos Petrolíferos Fiscales (E.N.D.E.) Licitación Pública

YS. N9 85 ..

SECCION JUDICIAL

1120
1120
1120
1120
1120

1121

1121

1121
1121

t 112.1
’ 1121

1121
1121
1121

1121 al 1122
. 1122

1122
1122
1122
1122

1122
1122

N9
N'9
N9
N9
N9

N9

EDICTOS SUCESORIOS
10641 — De Telésforo Choque y Francisca Soto de Choque., , A
10639 — De Helia Fara Ruiz de Castiella. ................... * 8 a 9 6 e ,

10638 — de Daniel Burgos Martearena................................ * ,
10637 — de José Demadel Avila................... .......... .

• 10630 —De Cruz o Rosa Cruz- ó &Rosa Cruz Anastacia Gamarra. 
10622 — De Rosario Constanzo de Mac Farlin.

1122 .
■ 1122

1122
1122
1122
1122

N9
N9
N9
N9
N?
N9 
N° 
N°

10619 — de
10610 — de
10608 — de María Valero de Gil.....................
10605 — de Juares Tomás. .. ........ . ....................
10603 — de Leonor Dionicia Vega de Aguilera. 
10600 — Testamentario de Antonio Cadena. ... 
10591 — De Paula Santos (Je Puentes y otros.
10590 — De Juana Zerpa Palacios de Zabalía.

Julia Dora Farfán de Perea. 
Emilia López de Figueroa. .

1122
1123
1123
1123
1123
1123
1123

1123

N<?
N9
N9
N?
N9

^9
R9

1057'9 — cüe Miguel Gregorio o Gregorio AguijTB. .........
10574 — de María Genesi ó María Fancisca Chenesi de Repeínale
10573 — de Domingo Riy ó Domingo Roy Mora. ........ o; D
10572 — Andrea Avelina Saez de Perez. .................
10567 — De Fernando López y PetrOna Aguirre de López. . i . . . 
10566 — De
10565 — De
10562 — De

Juana Núñez. ................. 
Lina Tecla Ramos Je Guerrero. 
Alberto de Jesús Ramos. .......

1123
1123
1123
1123
1123
1123
1123
1123

iF

N9

N?
N<?
N°
N<<
N°
N®

10558 — De 
10554 — De 
10550 — De 
1052L — De 
10515 — De 
104’97 — De 
10495 — De 
10471 — De 
10469 — De 
10465 — De

Bmelio o Remello Nicolás Agüero y Angelé Sisnero de Agüero. ,.
Antonio -- ....
Carolina Saborido d@ Reymundfn. ®«<. o.. 0«?
Nicolás Jorge................ . .............. ............
Francisco Sánchez. #e #®
Esterina Emilia Cristófa^i de Santillán. .......
Emilio AquMi. ......... _ u
Andrés Lames y María L. BíaSutti de B&rnes.
Antonio. Agustín León M^na. .................... »»SÍ
Claudio Cruz. o..............• »

. .-Q

1123
1123
1123
1123
1123
1123
1123
1123
1124 -
1124



BOLETIN OFICIALPAG. í 1-0& ■ - . ■ SALTA, ABRIL 5 DE 1954;

PAGINAS

• N° 10464 — De Evangelisto Ronce. a¿» 8 -8 o ,.e Q a.o . p s o e o 9. * & <,»9 ft<í,=s •>«..« . e • ® 1124
N® 10455 — De Transitó Me£*c@jÉo • «>.. & © ® ° •. •. ® ®. • ® ® t c <. s e.. ® . ® «> « o © ® & « ° ® ® ® «. ® »® ® * & » ®- ?, ® ■©- © ® * ° - ** * ° * 1124.

POSESION TBEIMOAI^ . ■
-ip515 ~=" ’®[p* ELisep Tomas Tarcaya^ s.r.®oe»®*OO(Sa_,<)<9a(,o6),8®o®e®¿'0üeoe'3®®so&’fc®¿s®®®®ssf 1124

REMATES JUDICIALES .
-N9 10643— por Armando G. Orce, B. de Frést^mp-y A^ist., Soc. ........... . 1124
N9 10642 — por Jorge Raúl Decayi. í..------- ...-  ......... .. , ¿ .......... - ...... 1124
N». 10629 — Por Armando; G, Orce. ................. , , . s..® < - 1124
N» 10627 — Por José- Alberto Cornejo*. ........i.... s!.. ..s.. .... ¿ ........... s . ",....... » ........ ■ 1124.
N? 10626 — Por José Alberto Cornejo............. .................. . 1124
N9 10625.-—Por Martín-Leguizamón. ....... ........................................................ ? . e f . , , .................... . .. - M24
N9 10624 — Por Martín Leguizamón. ......................... .............. ......... . . . . ' ^U24
N? 10607 — por José Alberto Cornejo. ...................... ...... ................................... 1124 al 1125
N9--10602 — por Martín Leguizamón. .............................................................. .... „..,.... . . .1125-
N? 10601 — por Martín Leguizamón. .............................. . . . .. . . . ....... . ... . . ...... - • 1125
N° 10585 — Por FranCiscG . .<>o0.¿ »e <> o . 3 a e , 1125
N9 10582 — Por Martín Leguizamón. •........•4»... s. 6. , o o 0<> « © i ® * e ® o » « a «, & s ® ® » ® & * « " « ° ® ® = ® «• ° o « ® » » * 1125
N° 10581 — Por Martín Leguizamón. « = »<>...e.000.e08S.a.0O00 .- 03 t.ftCa3!Oe,toBSa,í>!S^9&3O<>l5a,,Cfflc<ÍS,<iaa£6 ? a , , 1125

N° -10558 — Por Jorge Raúl Decavi.  ....... .  ® ® ®. 0 ft * „ o , * „ . 3 6 , a „ o e B . e , * a a a e & 6 . ® e . ’ a 1125
$ 10553 — Por Armando Ge Orce. ®®8 . r , , 1125

N? 104.33 — Por Arturo Salvatierra............ .  ?a , . . . . .... ....... c ..... . . . 1125
N° 10492 — Por José Alberto Conejo. ............... c . 6 _ . e e . B. e . . . _ & 1125

- hTO 1Q|74 —rPor José Alberto Cornejo. ..............   _ e B ..... ...9 9 . a 8 B e ® e e.o ® ¿ - • •' 1125 al. 1125
í- N° 10453 — Por Martín . s e s a e . 9 o a s 9 . e s o ® . «« 6 . . * * c a » t . 1126

EDICTOS JUDICIALES: .
N9 10532 citación a la Sra, María Bodxfguez sicAe ¡gb 1® menor Carmen Rosa Ruis. ee06oe««8.®e. 8a.®e«»«e8e4eft8*®».s*. 1126

CITACIONES A JUICIO:
N9 10559 — Juicio división de condominio de Luisa Cornejo d'B Matorros. 1126

’ NOTIFICACION DE-SENTENCIA 

N<?
Ñ9

10621 — Juicio Francisco Moschetti y Cía. vs. Carlos Dionisio Cobos.
10618 — Juicio José Catañía vs. Nazario Alemán. o . o a o
10617 — Juicio Agrocon S. R. L. Vs. Yasler de Nicolopulos.

1126
1126
1126

N°
mSCRIPCJON’ MARTILIERO 
10592 — s|p. José Abdo ,... 1126

COHTRAT© SOCIAL*.
IT? 10640

10636
N<? 10633

— de la razón social Olavarría Hnos y Cía. S.R.L.
— de la razón social Pascual Chagra é Hijos .
~ de la -razón social O. I. F. O. Soc. An. ..........

1128
1130

1126. al
1128 al
1130 aL 1134

DS CUOTAS COCIAIS:-
Nl? 10604 — Danubio S. R. Ltda. 1134

-VENTA OE NEGOLOS;;'
N9 lp631 — Del City Bar de la Capital. 1134

COMERCIAL:
N? 10634 — designación de Gerente de C. O. I» N. O. O. 1134

RVISOSí

ASAMBLEAS-
ñx- 10647 — del Salta Polo Club.........
Ñ9 10623 — Del Aero Club * Tartagal.'

1134
1134

AVI^O DE SECRETARIA DE 'LA NACION . 1134

AVISO A LOS SUSCRIPTORES 1134

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAB MUNICIPALIDADES ..1134

1134



BOLEi iNOFICIAL SALTA, ABRIL 5 DE 1954 PAG.JÍ09

SECCOL APMINiSTRATIVA

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO"

D9CRETO N° 9371—A.
Salta, Marzo 18 de 1954.
-MINISTERIO DE ACCION SOCIAL V SALUD PÚBLICA
Visto la Ley N? 1698 de Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos para el presente Ejercicio1 1954. '

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA' 
DECRETA:

.Art.'l? — Desígnase, con anterioridad al 19 de enero del año 
en curso, al siguiente personal dependiente del MINISTERIO 
DE ACCION SOCIAL Y SALUD PÚBLICA, comprendido en 
partidas globales y afectado a los diversos servicios asistencia- 
jes de la ciudad y campaña, para desempeñarse como adminis
trativo, técnico, obrero y de-maestranza, clero y dé servicio:

ANEXO E— INCISO I— Princ. a) 1 Parcial 2|1:

Julia Paredes de Barrios, Ayud. Enfermera 575.—
Asunción Fernández, Ayud. Enfermera 575.—
Epifánia Marciana Garnica, Ayud. Enfermera 575.—
Margarita López, Ayud. Enfermera _ 575.—
Clara Giménez de Navarro, Ayud. Enfermera 575.—
Justino Renfiges, Ayud. Enfermero, C. V. R. V. 500.— 
Justina Ríos, Ayud. Enfermera , 575'.—
Teresa .Soria, Ayud. Enfermera 575.—
Ñicolina S. de Fontania, Ayud. Enfermera 550.—
Antolina Puca, Ayud. Enfermera 550.—
Adela Campos de Rosa, Partera 550.—
Martha S. de Sanmilláñ, Ayud. Enfermera 550.—
Juan Benicio, Ayud. Enfermero 550.—
Petrona Vargas de López,-Ayud. Enfermera 500.—
María Luisa Cuéllar de Pérez, Ayud. Serv. Rayos X 500.— 
Angela del Río, Telefonista 500.—
Lucía León, Ayud. Farmacia — lie. s]s. .500.—‘
Sara C. Aveldaño, Auxiliar Laboratorio 400.—
Julia Elvira Argañaráz, Ayud. Enfermera 400.—
María Raquel Corregidor, Auxiliar Laboratorio 400 r—
Benito Eduardo Fernández, Ayud. Enfermero. 400.—
Riña Flora Margarita Lisi/Ayud. Farmacia ~ 400.—
Trinidad Mendoza, Ayud. Sala ' Operaciones 400.—
Atanacio Rodríguez, Ayud Laboratorio C.V.R.V. 400.—

Gregorio Romero, Ayud. Laboratorio 400.—
Isidora Singh, Ayud. Laboratorio* 400.—
Mercedes Petrona Villarreal, Ayud. Farmacia 400.—
Juana García de Pérez, Enfermera Nocturna 400.—
Carmen Borelli de Ceballos, Auxiliar dé Laboratorio 400.—
Elvecia G. de Tapia, Enfermera Nocturna 400.—
Nicanor Ceballos Madrid, Enfermera Nocturna 400.—
María Esther Cirilo, Enfermera Nocturna 400.— ’

ANEXO E— INCISO I— Principal a) 2— Parcial 2|1:

Obrero y de Maestranza — -Servicios generales: Sueldo:

Pedro Leoncio Cardozo • 550.—
Prudencio Acuña - 550 —
Matiasa Quispe de Caliva 525.—
Blanca R. Tejada de, Córdoba. 525.—
Carmen Guzmán 525.—
Teodora Mamaní 525.—
Leonor Avilez Villagra 525.—
Ana Tavella de Voltolini 525.—
José F. Acuña 500.—
Clarisa Valentina Agüero 500.—
Benita Albeti 500.—
Luciana Centeno de Alvarez 500.—
Leopoldo Aramfourú - 500.—

.Angela Remigia Armella 500.—

Juana Sixta Arroyo
Adela Arroyo
Victoria Aybar .
Julia Basilia Avendaño
Flora Azaña
Justina Barboza
Sixta Manuela Ríos de Barrios
EÍsá Aguirre de Bordones
Manuela Bravo
Hilaria Lamas de Cardozo
Lía C. Casasola
Yolanda Haydeé Copa
Jesús Natividad Zapata de Chuchuy
Trinidad Rivera de Diáz
Edmundo Diego
Juliana Espinosa
Justina Fabián

- Abráham Concepción Farfán
Gabriela Vivaz de Farfán
María Lucinda Farfán
Juan José Fernández
María Angélica Fernández
María Lucinda Farfán
Juan José Fernández
María Angélica Fernández
Aurora Gómez

Francisco Solano González
Tomasa Guerra
Carmen Echenique de Güemes
Rita Guerra
Fany Gutiérrez
Carlos Guzmán
Juana Burgos de Hoyos
Angela Imelda Ibarra
Pétrpña Ernestina Ibarra
Luisa Nélida Juárez
Vicenta Junco á
Marcelina Lera
Apolinar López

María Esther Gorritti de López
Jüañ’Carlos López
Telésforo López
Teodoro López
Ernestina Mamaní
María Alicia Medina
Marcelino Cruz
Francisca Miñaur
María Margarita Monteal de Naní
Santos Núñez
Pascuala Isidora Ocampo

Corina Ordoñez
Angelina Yapura de Orellana
Angela Díaz de Peñaranda
Emma Pereyra
Audelina Pereyra
Ramona Pereyra
Jovina Fuca (Lie. s|sueldo) -
Carmen Rosa Quiroga
María Julia Racedo
María Eleuteria Ramos
Lorenza Carral de Reynoso
Audelina Reynoso
Paula Elvira G. de Ríos

-Micaela Rivadeneira
Nelly Rocha
Bernarda Sajama -
Trinidad Ruiz de Salva
Valeriana Segura
Micaela Serrano de Güemes

500.—
500.—
500.—
500.—
500.—
500. —-
500/—
500.—
500.—
500.—
500.—
500'— .
500.—
500.—
500.— ;
500.—
500.—
500.-5-
500.—
500.—
500.—
500.—
500 —
500,—
500.—
500.—

500.— _
500.—
500.—
500.—
500.—
500.— 
500.—.
500,—
500.—
500.—
5oq?—
500.— 
500.—

500 — 
500.—^ 
500.— 
500.— 
500.— 
500.— 
500^— 
500.— 
500.— 
500.— 
500.—

500.—
500.—
500.— •
500.—
500.—
500.—
500.—
500.— *
500.—
5oo:—
500.—
500.—
500.—
500.—
500.—
500.—
500.—
500..—
500.— ’
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Rumualda M. Gómez de Sly 50a.—
Rosa Ramona Suárez 500.—.
Celia Celestina Tarcaya .500.—
Dora Torán 500.—
Eloy Urbano _ 500—
Carlos Urquiza 500.—
Beatriz López de Urquidi 500.— .
Angela M. Vargas 500.—
Plácida Veliz 500.—
Nemesia Audemia Lera 500.—
Teresa Vidaurre 500.— ’
Roberta Vilte 500.—
María Cristina Galarza de Yapura 500—
María Elisa Yañez 500.—
Justa Yapura 500.—
Apolonia Jaime de Zerdán. 500.—
Enrique Díaz 500.—
Benigna Tordoya (Lie. s|sueldo) 500.—
Carlos E. Bravo 500.—
Felipa Ramona C. de Campero (interina) ' , 500.—
Jesús Losada- de Fuentes 500.—
Magdalena del Carmen González 500.—
Susana Guerra 500.—
Delfina Lagoria 500.—
María Nicolasa Moreno 500.—
Catalina, Moya 500.—
Ana, Elena Ortíz 500.—
Amalia Medina de Párraga 500.—

Teodora Escobar 500.—
Magdalena Aybar de Villagra 500.—
Epigenia Gómez de Sandoval 500 —
Jesús Jar amillo 500.— i
Francisco de Paúl Ramírez 500.— j
Candelaria G. de Alvarez 400.— j
Teodolinda L. de Aparicia 400.— I
Sara, Apaza 400.—
Dominga Acosta de Armella 40Ó.—
Rosa Armella 400.—
Patrocina Arroyo 400.—
Florentino Avila Ortiz 400.—
Berta Julia Arapa 400.—
Inés Verónica Cabana, 400.— 1
Elisa, Cámara 400 —
Eulogia del Jesús Casas 400.—
Hilda Castellanos 400 —
Guadalupe Cayo ja 400.—
Natividad "Regina Cazón 400.—
Sara R. de Cisneros 400.—
Panfilo Claros 400.—
Mariano. Ricardo Córdoba 400.—
Carmen Rosa Guarnier de Corrales 400.—
Elsa Rojas de Chocobar 400.—
Martha Elena Díaz . 400.—
Benita Dora Díaz 400.—
Angélica Vda. de Esteban 400 —
Celina Fabián 400.—
Eufemia Fabián 400.—
Eleuteria Farfán 400.—
Leonor Tapia de Fernandez 400.—
Juana Guanea de Delgado 400.—
Nicolasa Quispe de Fernandez 400.— *
Emeteria Flores 400.—
Clara D. Frías 400.—
Teresa Galián 500.—

” Nelly García de Renfiges 400.—
Santos González • 400.—
Sara Guanuco 400.—
Adelaida Apaza de Guanuco 400—j
Carmen Rosa Guaymás 400.— ’
Emma del Carmen Guaymás 400.—
Sara Guevara 400.— ’
Florinda del Jesús Díaz 400.—
Ana Felipa Juárez de Alvar ado 400.—
Julia Kiaya 400.—
Emilia Leal ■ ... 400.—
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Escolástica Cabeza de Lemos 400.—
Margarita Lozano 400.—
Azucena Pistan de Lozano 400 —
José Mallizi 400 —
Jovina Buenaventura Mamaní 400 —
Leonor Mamaní 400.—
Angela Martínez 400.—
Elva Nuñez de Martínez 400 —
Manuela Olivera de Neme 400.—
Berta Angela C. de Morales ; 400—
.Casilda Morales 400.—
Eduarda G. de Moreno ‘ 400—
Carolina Pachao de Moya 400.—
Gilberta Naranjo 400.—
María L. Berastegui de Paz 400—
Patrocina Arias de Pedroza 400.—
Sara Lidia Peralta ■
Delia Carmen Ceballos de Mastandrea 400—
Ana María Pastrana de Quiróz 400—
Cármen Delicia González * :
Gregoria A. Guanea 400— „ ,
Isabel Campos 400—
Carmen Cuenca de Prieto 400—
Antonia Beatriz Ramos 400.—
Narcisa Poclava de Ramos 500—
Ruth del Valle Rodríguez 400—
Lorenza Sabina Rodríguez 400—
Senovia Maidana Vda. de Rojas 400— ’
Rufina Filomena Ruiz 400—
Carmen Estela Sandoval 400—
Estela Mafalda Saravia
Elva del Valle Sotomayor 400.—
Rogelia Isabel So^ia 400.—
Asunción Valdivieso 400.—
Ramona Vega 400.—
Luisa Tolaba de Vidaurre 400.—
Dora Villagra 400.—
Sebastiana Lamas 400.— •
Julia Elia Arias 400.—
Lidia Alvarez 400.—
Josefa Mauno 400.—
Ramona Sabina Vill anueva 400.—
Margarita S. Saravia (Interina) 400.—
Clara Olarte 400.—
Juana Antonia Chacana 400—
Esperanza Morales de Vázquez 400.—
Martha Florencia Figueroa . 400—

Florencia Rueda 400 —
Elsa Tránsito Yapura 400.—
Ramona Angélica Cabrera de Medina 400.—
Filomena Benita Manrrupe 400.—
María Asunción Rosa 400.—
Gertrudis Herbus de Lujan 400—

• María Moreno 400.—
Lucía Esther Aramayo 400 —
Elvira Alicia Rivero 400.—
Rosario Soriano 400.—
Beny Antonia Trístani 400.—
Martha Arenas 400.—
Elida Díaz 400.—
Angela Arroyo 400.—
Demetria Díaz de Catán 400.—
Josefina- Quiróz 400.—
Berta Florencia Cardozo 400.—

Lecvina Farfán 400.—
Néstor Félix Villagra 400.—
Raúl Barrios 400.—
América Acevedo 400.—
Arúceto Mariscal 400.—
Roberto Juan Tinte 400.—
Cayetana Gonza 400.—
Edmunda Rosa Sánchez de Abán 400.—
Gabina Claudia Mamaní 460 —
Simona Mesanza ' ‘ 400.—
María E. Benicío. "TT 400—
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María heiít-erta R. de Belizán ’ 400 — ;
Paula viite dé Arjona 400 o —
Milagro López de Rosas ' . 400.—
Elsa Nelly Aparicio ■ 400 .s— ;■
Gerónimo Rueda 400.—
Epifanía Mériles de González 400.—
Jesús Inocencia Agüero 400.—
Angela Anoyo ’ 400.—
Josefa Gutiérrez de Sandobal 400.—
Paulina Ramos de Lizondo 400 —
Margarita .Saravia de Concha Arredondo 4u0.—
Angélica Giménez 400.— .

Victoria Mendieta de Aquino 400 —
Adela M& maní de Gonza \ • 400.—
Margarita Márquez de Cruz 400.-- '
María A eirá Palavecino de Luna 400.—
Sara Lucía Leal 400.-—
Felipa Elena Vaca 400.—
Beatriz Menes ■ 400.—
Gladys Guaymás 400.—
María Dominga Córdoba 400.—
Rita Florencia Tolába 400-—g

ANEXO E— INCISO I— Principal a) 9— Parcial 2¡1:

Clero Ciudad:

Hna. Ma. Del Sagrado Corazón Ayas ......... 375.—
Hna. Ma. Vicente Dalla Costa 350.—
Hna. Ma. Leocadia Saravia - 325.—
Hna. Ma. Del Tránsito Dalmastro 325.—
Hna. Ma. Emilia Cudeiro 325 .—
Hna. Ma. Emilia Páez 300.—
Hna. Ma. Gerónima Vargas 300.—
Hna. Ma. Urzulina Zordán ‘300.—
Hna. Ma. Anunciación Olivo 300.—
Hna. Ma. De las Gracias Pérez 300.'—

Hna. Ma. Cleotilde Lobato 300.—
Hna. Ma. Modesta Vergara 300.—
Hna. Ma. Enriqueta Garay ' 300.—
Hna. Ma. Del Huerto Santillán 300.—
Hna. Ma. Mercedes Ozán ’ 300.—-
Hna. Ma. Rosario Escalante
Hna. Ma. Elena Alvarez 300.—
Hna.- Ma. Inés Bazán 300.—
Hna. Ma. Martha Leguizamón . 300.—
Hna. Ma. Marquina Valenti 300.—

Clero Campaña:

Sor Palmira Varela
Mercedes Bustos 
Evangelista C. de Ontiveros 
Otilia A. de Barboza 
Antonia Aramayo de Copa 
Azucena Chiliguay ’ • 
Clemencia C. Flores 
Bonifácia Garzón 
Milagro Rodríguez de López 
Leocadia Alvarado de’Meriles 
Ana Elva Meriles
Margarita Reynaga
Evelda Tejeriná Rodríguez 
Ventura López de Rodríguez 
Helia Chica de Rojas 
Fortunata Sales
Angélica Sales de Salguero 
Martha Sánchez
Lorenza Yapura

Antonia Giménez
César B. Carrizo
Sixta Chávez
Nilo Flores
Zenón Reynoso
María A. Flores de Solaligue 
Isox Felipe Tapia
Máxima Lidia Toledo
Inés Tejeriná
Rosa Molina
Milagro Ruiz de López

Mamerta Rojas
Rosario Azucena Ruiz 
Teresa G. de Sierralta

Personal de Servicio — Campaña

Fabián S. Balboa, Enf Rosario Lerma I 
Andrónico Aranda, Peón de Potio “El Tala” 
Lídoro Rosario Cabana, Portero Hos. drán 
Lía Pardo de Anuncio, Costurera Hos. Orán 
Rosa Díaz, Mucama R. de Lerma I 
Roger Fernandez, Motorista H. E. La Caldera 
Umberto Rossini Aux. Hosp. Metan 
Ingscia Paz, Ayu. Enf. R. Frontera

400.—
480.—
350.— ,
350.—
350.—
350.—
350.—
350.—
350.—
350.— 

, 350 — 
. 350.—

350.—
350.—

' 350.—
350.—
350.—
350.—
350.—

^350.—
300.—
300'.—
300.—
300.—
300.—
300.—
300.—
300.—
300.—
250.—

. 250.—
250.—
250.—

Hna. Ma. María de la Inmaculada Altamirano 400.—
Hna. Ma. Dolores Caro 325.—
Hna. Ma. María A. Medina 325.—
Hna. Ma. Augusta S. V. Svriz 250.—
Hna. Ma. Amalia Ramus 200.—•

Hna. Ma. Margarita Bernardi - 200.—
Hna. ’ Ma. Micaela Lescano ’ 200.—
Hna. Ma. Josefa Olea 200.—

ANEXO E— INCISO I-y Principal a) 4 — Parcial 2|1:

Felipe Pérez, Ordenanza Hosp. Orán
María Allende de Sarapura Ayud. Enf. San Andrés
Haydeé Yolanda Yañez Ayud. Enf. dafayate 
Bernardo Moreno, Peón Hosp. Orán
Juana Ovalle, Cocinera Hosp. S.: Antonio de los Cob: 
Francisca Rivero, Lavandera Hosp. Embarcación 
María R. de Rodríguez Mucama Hosp. R. de Lerma 
Esperanza Aguila?, Mucama Cnel Moldes
Elias M. Illesca, Peón patio Hosp. Orán
Doiotea Z. de Illesca, Cocinera Hosp. Orán
Nieves Juárez, Peón Hosp. Orán
Mercedes Monserrat, Lavandera R. Frontera
José Perez Peón patio Hosp. Embarcación
Vicente Blanco Romero; Peón Patid R. Frontera
Margarita Sánchez Cocinera Hosp. Gran
Demetrio Subelza, Peón patio Cafayate

Personal de Servicio — Servicios Generales — Ciudad:

Mario Niño
Adela Arredondo de Luna 
Argentina Paula García 
Gregoria Juárez
Juana Evelia Corrales
María A. Oriba de Robles
Telésforo Mendoza
Mercedes Carrizo
Rubino Sosano
Hortensia León de López
Paula Sorucp de Gutiérrez

Gregorio Yampa, Servicio Unico Chicoana
Gerónima. D. de Molina, Lavandera R. .Frontera
Elisa Galván de Arena, Cocinera Hosp. Metan 
María Brizuela, Lavandera El Tala550.— 

5'50.— 
550.— 
440.— 
450.— 
400.— 
400.— 
400.— 
400.-r- 
400.— 
400.— ¡

Edelmira Rojas, Lavandera Hosp. Metan
Agustina Guaymás, Lavandera R. dje Lerma
Rosa L. de Ibanñez, Cocinera El (balpón
Adelaida Lera, Cocinera R. de Lerma
Serafina López de Orellana, Cocinera R. Frontera

Cruz Antonia Cardozo, Ayu. Lab. Metan
Rosa Castillo, Lavandera Hosp. Oran
Rosa Celiz, Cocinera .Hosp. El Tala

Petrona O. de Peterson, Lavandera Hosp. Metan 
Brígida Quipíldor de Ríos, Cocinera] Hosp. -Cafaya

550.— 
500.— 
400.— 
400.— 
400.— 
400.— 
400.— 
400.—

400.— 
400.— - 
400.— 
400.— 
380 — 
380.— 
360.— 
350.— 
350.— 
350.— 
350.— 
350.— 
350.— 
350.— 
350.— 
350.—
850.—
350.—
300.— 
800.— 
300.— 
300.— 
300.— 
300.— 
300.— 
300.— 
300.—
300.—
300.— 
300.—
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Marina Román, Ayud? Cocina Embarcación 300.—
Berta del Carmen fíanhueso, Costurera R. Frontera 300.—
Petrona $. de Sierra, Cocinera Hosp. R. Frontera • 300.—

Josefina Cruz dé Espindola, Planchadora Hpsp. jprán 300.—
Candelaria Vaca, Lavandera Hosp. Oran 300.—

^Elvira Fuentes, Mucama Hosp. Orán . 25B.~^

Carmen Enriqueta Álarcón, Mucama Cerrillos 250.—
Ermélinda Alvarez, Mucama Pichanal *‘v 250.—

p Safa Raquel Argañaraz, Ayud. ConS? El Jardín 250.—

Elisa Rosa Arias, Mucama Hosp. Metan 250.—1
Mercedes Romero de Arias, Ayud. Cocina Oran 250.—
Sabina Ríos de Burgos, Mucama Molinos 250,—

Luisa R. de Cardozo, Mucama Hosp. Cafayate 250.—
Martina Acayo, Mucama Cafayate 250.—
Alcira Rodríguez de Dejas, Mucama Hosp. Orán " 250.—

Tránsito Coronel, Planchadora R. Frontera 250.—
Angela Custodia Cortes, Mucama Hosp. Caíayate 250.—
Mana>del Carmen Corbalán, Lavandera El Galpón 250.—

Santos Chocobar, Mucama.Hogar Anc. La Merced 250.—

Lía Chocobar, Servicio Unico La Merced 250._
Lidia R. Delgado, Mucama R. de Lerma 250..—

- Josefina Díaz, Mucama Rio Piedras 250.—
Exequiela Nicolasa Escobar, Mucama El Tala ‘ 250.—
Ramona Ferreyra, Mucama R. Frontera 250.—

María Deida Francos de García, Mucama El Galpón 250.—
María Barbara González Mucama Hosp. Orán 250.—
Camilo José Herrera, Mucamo Hosp. Metan 250.—

Josefa Challe, Mucama Hosp. Cafayate 250.—

sjsueldo) ' 250.—
Mercedes Leal Mucama R. Frontera . ' 250.—
Juana de Luna, Mucama El Carril’. 250.^

I JFtosa V. Luna, Mucama R. Frontera . 25O.--r-
Sergia M. de Mogro, Mucama La Caldera — * 250.—

Florencio Héctor Medina, Mucamo El Tala 250, —
Leonor Medina, Mucama Hosp. Orán 250.—
Isolina Moreno, Mucama Hosp. Orán 250.—
Susana Navarro, Mucama El Galpón 250.—
Celva Argentina Navarro, Mucama Hosp. Metan 250.—

Olga Ortega Pérez, Mucama El Galpón « 250.—
BenJ amina S. de Pacheco, Ayud. Cocina Metan 250.—
Ana García de Palacio, Mucama Hosp. Metan 250.—
Catalina Pastrana, Mucama Hogar A. La Merced 250.—

Verónica Puca, Mucama S. A. de' los Cobres 250.—
Emma Berta Quevedo Pérez, Planchadora Metan 250.—
Julia Romano, Mucama Orán 250.—
Angela E. Sucheti, Mucama Hosp. Embarc. 250.—

Yolanda Tejerina, Mucama Hosp. Embarc. 250.—
Genoveva Torino, Mucama R. Frontera 250.—
Susana y apura. Lavandera Hosp. Cafayate 250.—
Felisa Arganaiaz de Flores, Ayud. poema Metan 250.—
Catalina Borges, Mucama J. V. González 250.—

Art. 29 — Camuníquese, Publiquese, insértese en el Regis
tro Oficial y Archívese.

. RICARDO X DURAND
Walder Yáfíez - ’

Es Copia:
Martín A. Sánchez

■ Oficial Mayor d© Acción Social y. Sa7ud Pública
■ Lucrecia A. de Gómez, Ayud. Enf. Santa Victoria (lie.

'DECRETO N? 9501—E
Salta,. marzo. 25 de 1954

- Expediente N<? 835|M|1954 '
- / VISTO este expediente por el cual la señor!

ta Rosa Magno solicita reconocimiento "de una,
' concesión de agua pública para irrigar su pro 
.piedad denominada “LáT Florida”, catastro N9 
314, ubicado en San José de Cachi, Departamen 
to de Cachi, con una superficie bajo riego de 

__ 6.000 mts; y

L-CONSIDERANDO:

Que por resolución N? 68 de fecha 16 de fe- 
r. forero del año en curso, el H. Consejo de Ad 

ministr ación General dé Aguas de Salta, hace lu 
gar a lo solicitado por haberse dado cumplimien 
miento a todos, los.requisitos esiablecidos por 
el Código de Aguas;

Por -ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado fs. 19 y en uso de la fa 

\ cuitad conferida por el artículo 355 del Código 
.de Aguas, -

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

- ’ Art. 19 — Reconócese una concesión de agua 
pública al inmueble denominado “LA FLORI 
DA”, catastro N? 314, ubicado en San José de

; Cachi, Departamento de Cachi, ’ de propiedad 
de la señorita ROSA MAGNO, para irrigar

. .-con un caudal de treinta y un centilitros por 
segundo, a derivar del río Calchaquí, por la ace 
qula Del Alto, con carácter permanente y a per

? petuidad, una superficie de . seis mil metros 
¿uadrados. En época de estiaje, la propiedad 
dé referencia tendrá derecho a un turno de mé

día b^ra cada diez y seis días, con todo el 
caudal de la acequia “Del Alto”.

Art.. 2? — Déjase establecido que por no tener 
se los aforos definitivos del rió a que se refiere 
la concesión reconocida en el presente Decreto 
la cantidad concedida queda sujeta a la efec 
tividad de caudales del río-en .las distintas épo 
cas del año, dejando a salvo, por lo tanto la 
responsabilidad legal y técnica de las autorida 
des correspondientes de la provincia, que oportu 
namente determinarán para cada época los cau 
chles definitivos en virtud de las facultades que 
le confiere el Código de Aguas.

Art. 39 — La concesión reconocida por el arti 
culo 1? lo es con las reservas previstas en los 
artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

r° — Comuniqúese, publiquese, insér- 
Cse en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND

Luis Ao Borel-li
Es copia:
Pedro Andrés Arranz

• ie de Despacho del M. de E. F. y O Públicas

-DECRETO N? 9502—E
Salta^ marzo 25 de 1954
Expediente N? 675|R|54.

VISTO las disposiciones que emergen del Decre 
to N? 9821, de fecha 18 de febrero ppdo., y aten 
to a las necesidades de la aplicación de las 
mismas.

El Gobernador de la ProMaeirr 
DECRETA: ■

Art. 19 —. Las retenciones del impuesto crea 
do por la Ley 1423 la practicarán ios principa 
les, sus representantes, gestores o mandatarios 
sobre la base de la planilla de jornales que 
los contratistas o terceros con quienes contraten 
presentarán.

Art. 29 — A los fines del artículo 19, los 
contratistas o encargados, están obligados a for 
mular mensualmente una planilla de jornales 
correspondiente al personal que emplean, por 
duplicado. El original quedará en su poder y el 
duplicado se entregará al principal, mandante 
o gestor a. los efectos de la retención del im
puesto.

Art. 39 — La retención se practicará en oca 
sión en que el principal, mandante o gestor 
abone qualquier importe en retribución de los 
servicios u obras contratadas utilizando los for 
malarios que la Dirección General dé Reñís les 
proveerá, debiendo practicares el depósito a fa ’ 
vor de la persona o entidad que se efectúa la 
retención dentro de las cuarenta y coho horas.

Art. 49 ;— El agente de-retención queda obli 
gado -a- entregar ál contribuyente una constan 
cía por escrito de la retención practicada, de
biendo reservarse para si un triplicado. -
■ Art. 59 — El agente de retención creado por 
Decreto N? 8921, queda obligado a informar a 
la Dirección General de Rentas, acerca de los 
contratistas o encargados que utilice, debiendo 
comunicar asimismo las cesantías que se pro 
dujeren.

Art.- 69 — Los contratistas. y demás contri 
buy entes a' quienes ~ se los hubiere .retenidó e!
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impuesto en forma-total o parcial; al. formú: 
lar sus declaraciones juradas deducirán el im. 
porte de las retenciones practicadas que justi 
ficarán acompañando los duplicados dé las coiis 
tancias de las retenciones efectuadas.

Art. 79 — El agente, de retención qué omita , 
retener el importe correspondiente, queda solí ’ 
dariamente obligado al pago del impuesto adeu ’ 
dado, recargos y multas.. ./ ‘ 7 1

Art. 89 — Respecto de los. expedientes en 
trámite, los principales mandantes 7 o gestores, 
formularan una liquidación con carácter de de j 
claración jurada, en la que discriminarán los | 
.montos imponibles y el impuesto, tanto a car 
go del principal como deí contratista o encarga 
do, dentro del plazo de (30) treinta días a paí 
tir de la fecha del presente decreto, a los eféc. 
tos de su gestión por separado.
Art. 99 La falta de cumplimiento del artículo 
89 dará lugar a la prosecución del. trámite y 
posterior ejecución por la vía de apremio.

Art. 109 — La Dirección General de Rentas 
verificará el cumplimiento del presente decre 
to para comprobar la exactitud- de las retencio
nes. Cuando el responsable no hubiese efectuado j 
las retenciones o las mismas resultaran inexác 
tas por ser falsas o erróneas, la Dirección Ge 
neral de Rentas, determinará de oficio, el im 
gorte, sobre base cierta o presunta.

Art. 119 — Las disposiciones del presente de 
creto son también aplicables a los contratistas 
con respecto a los sub contratistas.

Art. 129 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Lois Ao Borelli

E Gobernador de la Provincia

.Art. 19 — Autorízase al-Poder Ejecutivo 
cidnal a retener de la participación que le 
rresponde a la provincia en el producido de los. 
impuestos a los réditos, ventas, ganancias even 
tuaíés y beneficios extraordinarios; la can  ti i 
dad‘ necesaria para cancelar totalmente el prés í' 
tamo acordado de $ 34.000.000.— para la fi-.t 
nancíación déf Plan de‘ Trabajos Públicos dél 
presénte año. * * ” * :

Art. 29 — La retención aludida se efectuará i 
en anualidades^- a cuyo efecto el respectivo ser 
•vicio se calculará sobre base del 4% de inte
rés anual en un plazo máximo de 54 años, co 
priendo los intereses a partir de la fecha de en' 
trega de fondos y la ‘amortización desde el 19 
de enero. de 1955.

La Provincia renuncia a
' la parte correspondiente a 
nados.

Art 3o Coprjrvqufese,
■¿n el Registro Oficial ' y archívese,

favor de la
los recursos

P’

fiere la concesión otorgada por é 
cretona cantidad concedida queda 
efectividad de caudales .del río- en 

Na ! 1, épocas del ano, dejando a salvo,. ; 
co“ la responsabilidad kegál.y técnica.

, presente de 
, sujeta a la 
las distintas 

por lop tanto, 
, de las auto

!| ridades correspondientes, de la 1 ’rovincia, que 
; oportunamente determinarán para, cada época 

los. caudales definitivos en virtud 
des conferidas por leí Código' de

de. las faculta • 
Aguas... . .

Art. 39 — La concesión otorgada por eL art.
| 19 lo es non. las' reservas-..prevista s¿ por los arti 

culos 17 y 232 del ¡Código de Agí as.
puklíq iese. insér 

ivese.’ ' ' - '
4o -- C j Ju' mu V 

se en el Registro [Oficial' y arch 

ú / - ú - - • RICARDO X pURAND - 
’ 7 - - ' Luis A. Borelli

Nación 
mencio

^n-séne-

Es Copia: •
Pedro Asdréb Arráez

Me dte Despacho [leí M. de E. F. y O: Públicas

JORGE ARANDA
Luis A» Borelli

¿s copia.'
Pedro Andrés Arrans

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

cual los seño- 
y Miguel La-

Es copia
Pedro Andrés Arranz

[efp cP- Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO W 9503—E
Salta, marzo 25 de 1954
Expediente N? 781|M|954.
VISTO que de conformidad a las actuales 

disposiciones tomadas por el Gobierno Nacio
nal, referentes a la firma de anticipo de fondos 
para la financiación del Plan de Trabajos Pú’ 
blicos, se ha cambiado el procedimiento de 
emitir letras de tesorería que se venía siguien 
do hasta el presente; y

DECRETO N? 9504—E
Salta, marzo 25 de 1954
Expediente NQ 2817|V|953.
VISTO este expediente por el 

res Alberto y Enrique Vuistaz
fuente solicitan otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar su propiedad deno
minada “BERMEJO”, catastro N9 23, ubicada 
en Embarcación, Departamento de San Martín 
con una superficie bajo riego de 569 hectáreas 
8615 metros cuadrados; y

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que en consecuencia, el aludido procedimien 
to no será aplicado en la presente oportunidad 
en que se ha@ acordado la suma de $ 
para el año Í954 a esta Provincia.

34.000.000

debe que 
entrega

DECBETO N9 950
Salta, marzo 25
Expediente N? d
VISTO que la J 

de la Dirección d 
oportunamente siqte días hábiles 
acuerda la Ley 15 
ficatoria del art.
CONSIDERANDC

Que la recurre: 
de alúmna regulí 
y Geografía del 
Salta, según conbtanciás a fs.

>—E
de 1954

)8[C|54.
morita María Teresa Cadena 
renéral de Inmuebles, solicita

90 en su art.
12, inc. e) de

í de licencia que 
|9 inc. f) modi 
la Ley 1531; y

ate ha probado en su calidad 
Ir del Profesorado de Historia 
Instituto de Humanidades de

3 y 7;

Por ello atente 
ría General de 1;

a lo ^informa 
Provincia.

do por Contadu

Eí Gcbei
d :

lagbr de la Iraviscja
CRETA:

lerdase licencia 
brtir d’el 4 de 
la empleada

a por siete (7) 
enero ppdo., con. 
de Dirección Ge

Que por resolución N? 151 dictada en fecha 
16 de marzo en curso, el H. Consejo de Adminis 
tración General de Aguas de Salta hace lugar 
a lo solicitado por haberse dado cumplimiento 
a todos lós requisitos establecidos por el Códi 
go de Aguas;

Por ello atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado a fs. 39 y en uso de. la facultad 
conferida 
Aguas;

por ’jel artículo 355 del Código de

Gobernador
D E G R

de la Pzovincic 
E T A :

Art. 19 — Ac 
días hábiles a p 
goce de sueldo a 
neral de Inmuebles, señorita ICARIA TERESA 
CADENA, de coJ 
art. 19 inc. f) q 
la Ley 1581.'

Art. 2? —• Col 
se en el Reqislj

Es copia:
Pedro

[efe d?e Desperé

iformidad a lo 
Lela Ley 1590,

establecido en el 
modificatoria de

lurjquese, pú 
‘o Oficial y

ICARDO
Luis

iblíquese, insérte- 
qrchívese

DURAND-
A8 Borelli

Irés Arrasz
lo del M. de E. F. y O. Públicas

Que, de todas maneras, la Nación 
dar garantida en esta operación, de 
de fondos con cargo de reintegro, lo que se 
cumplirá merced a retenciones del producido 
que le corresponde a la Provincia en los impues 
tos nacionales de participación por lo cual debe 
hacerse expresa renuncia a.la parte correspon
diente a tales gravámenes;

Que el art. 37? de la Ley N? 1698|54’ autori 
za al Poder Ejecutivo a contratar con los orga 
nismos nacionales, provinciales o particulares 
operaciones de crédito a corto plazo, en las con 
diciones que en cada caso se determinen, pu- 
diendo perfeetmente encuadrarse dentro de es 
ta disposición legal la operación que debe con
cretarse;

— Otórgase

Por ello,

Art. I? 
pública para el inmueble 
jo, catastro N<? 650, ubicado en el Partido de 
Embarcación, Departamento de San Martín, de 
propiedad de los señores ALBERTO Y ENRI
QUE VUISTAZ y MIGUEL LAFUENTE, para 
irrigar con un caudal de doscientos noventa y 
nueve litros diez y siete centilitros por según 
do, a derivar (por medio de bombas,) del Rio 
Bermejo por canales propios y con carácter tem 
poral evéntual una superficie de 569 Hectáreas 
(quinientas sesenta y nueve) 9.615 m2. (ocho 
mil seiscientos quince). En época de estiaje, es 
ta dotación se reajustará proporcionalmente en 
tre todos 
el caudal

Art. 29 
nerse los

una concesión de agua 
denominado Serme

DECRETO N?
Salta, marzo
Expediente

VISTO lo sol
Rentas en ndta de fecha- 4 
mente año,

9506—E
25 de 1954

N9 792|R|954.
¡icitado por Dirección General de

de marzo del co-

El Gohl amador de 3a: Provincia
A :

Art. 19 — A 
Rentas al choa 
de Salta, don

Art. 2? — G 
-n al Beqi^tro

Es conícr
Pedro Ai

los regantes a medida que disminuya 
del citado río.

— Déjase establecido que por no te [ {efe de Desp< 
aforos definitivos del río a que se re •

Escríbese a Dirección General de 
er de Administración de Vialidad 
SANTIAGO T 
[omupíquese, p

’DCONAS.
: ub líqu e s e. i ns éri©-

X DHRAWRICARDO
Luis A. Borelli

idrés Arrs.ps •
ho del M. de E, F. y O. Públicas
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DÉCEÉÉTd N* 9507—E. '
Salta;, Marzo 25 de 1954. ■*
Expediente N?' 9’19|Cj54. - , >

visto y cónsíderando:
Que. ha sido' pTóíñulgada íá Ley N?- W8’, dej 

Presupuesto General de Gastos para él ejercí-’ 
ció 1954; y

Atento a lo dispuesto por e! artículo 39 de 
la Ley- dé Contabilidad vigente;

ET’Gobernador de Ter Provincia
DE G R E T A :• '

. 'Art'. 1? — Por Tesorería General, pagúese a 
favor de Contaduría General de la Provincia, 
la suma- de $ 102.500.— m]n. (CIENTO DOS 
MIL QUINIENTOS- PESOS M|NACIONAL)i 
con cargo de rendir cuenta y mediante libra
mientos’ parciales que se formularán a medida 
de las necesidades, para, atender el pago de los 
conceptos del rubro “OTROS GASTOS”, con 
las siguientes imputaciones de la Ley de Presu 
puesto y Ejercicio vigente:

ANEXO C — INCISO II — OTROS GASTOS:

PRINCIPAL a) — 1 $ 95.000.—

Parcial 2 $■ 6.000.—
parcial 6- $ ■2.500.—
Parcial 7 $ 4.000.—

'Parcial 11 $; 2.000__
Parcial 12 $• 2.000.—
Parcial 13 $ 6.000.—
Paróíal 15 $' 2.0Ó0.—
Parcial 16 s 3.000.—
Parcial 23 s 5.000.—
parcial 27 $ 1.000.—
Parcial 35 $ 2.500.—

¿Parcial 37 $ 2.009.-
Parcial 38 $ 2.000.—
Parcial 39 $ 50.000.—
Parcial 40 $ 5.000.—

PRINCIPAL b) -1 ' ■ $ 7.500.-

-Parcial 1 $ 4.000.— •
Parcial 4 $ 1.500.—
Parcial 17 $- 2.000.—

$ 102.500.—

Art 2b — Comuniqúese, publiques©, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO Jo DI® AND
LUIS A. BORELL1 ‘ .

Es Copia: •
Pedro Amír Arrans

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

DECRETO N? .9508—E. '
Salta, Marzo 25 de 1954.
Expediente N? 940|C|54.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que ha sido promulgado el presupuesto gene

ral de gastos para el ejercicio 1954 (Ley 1698) y
Atento a lo dispuesto por el artículo 39 de la 

Ley de Contabilidad vigente;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

. Art. 1? — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese por Tesorería General de 

la Provincia, a favor del Ministerio' de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, la suma de 
$ 7,634.049.- m|n. (SIETE MILLONES SEIS
CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUA
RENTA Y nueve; PESOS MjNACIOAL), con 
cargo de. oportuna rendición de cuentas y me
diante libramientos parciales que se formularán 
a medida que las necesidades lo exijan, con-des ¿ 
tino a la atención de haberes del personal de- • 
pendiente de las Reparticiones que se detallan 
a continuación, correspondientes'al año en cur
so:

AÑÉXÓ MINISTERIO DE ECONOMIA, 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS.

Inciso I Item 1 Ministerio
Item 2 Consej. Profes. Agri- 

Arqu. é Ing.
Item 3 Personal no presu

puestado
Inciso II Item 1 Contaduría Gene

ral de la Provincia 
Item 2 Oficialía de Enlace 

c|la Aut. Min.
Inciso. III Direc. Gral. de Rentas 
Inciso IV Item 1 Direc. Gral. de 

inmuebles.
Item 2 Tribunal de Tasa

ciones 1.903.918.—
Inciso V Direc. Gral. de la Vivien

da y Obras Públicas 1.646.560.— 
Inciso VI Tesorería Gral. de la

Provincia
Inciso VII Direc. Gral. Estad., In- 
vest. Ecorn .y Compilación Mecánica 
Inciso VIII Direc. Bosques y Fom.

Agropecuario 260.470.—

341.000.*

12.661.

582.951.

760.120.—

788\899.—
861.984.—

956.240.—

125.250.—

294.905.—

Art 2? — C->-~uníqu?Fe. oubÚcrues®, insertes? 
en el Registro Of-cial y archívese.

RICARDO J, DURAWD 
Luis Ao Borelli

. p'sdro Andrés. Arranz
I !-• d- D-’snacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 9509—-E.
Salta, Marzo 25 de 1954.
Expediente N? 918|C|54.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que ha sido promulgada la Ley N<? 1698, del 
Presupuesto General de Gastos para el ejer
cicio 1954; y

Atento a lo dispuesto por el artículo 39 de 
la Ley de Contabilidad-vigente;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. p — Con intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor del Ministerio de Economía 
Finanzas y Obras Públicas, la suma de $ 
112.200.— mjn. (CIENO DOCE MIL DOSCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL), con car
go de rendir cuenta y mediante libramientos 
parciales que se formularán a medida de las 
necesidades, para atender el pago de los con
ceptos del rubro “Otros Gastos”, con las si
guientes imputaciones de la Ley de Presupues
to y Ejercicio vigentes:

ANEXOLO — INCISO I— ITEWll^ OTROS 
GASTOS"

PRINCIPAL a> 1 103.500.—

Parcial 1 $ 3.400.—
Parcial 6 $ 1&.000.—
Parcial 7 $ 4.500.—
Parcial 11 $ 500.—
Parcial 12 $ 500.—
Parcial 13 '$ 18.00'0.—
Parcial 15 $ 2.500.—
Parcial 16¿ $ 3.000.—
Parcial 17 ? 2.000.—
Parcial 18 $ 2.000.—
Parcial 21 $ 7.200.—
Parcial 23 $ 8.000.—
Parcial 27 $ 2.000.—
Parcial 30 $ ,2.000.—
Parcial 35 $ 12.000__
Parcial 37 $¿2.500.—
Parcial 38 •$ 4.000.—
Parcial 39 $ ’ 8.000.—
Parcial 40 $ 8.000.—

PRINCIPAL ib)— 1 $ 7.500.—

Parcial 16 $ 500.—
PrF’cial 17 • $ 5.000.—
Parcial 21 $ 2.000.—

PRINCIPAL c)— 3 $ 1.200.—
Parcial 1 $ 1.200.—

$ 112.200.—

Art. 2^ — Comuniques©, publiques®. .inseít^s© 
, (¿n el Registro Oficial y archives®.

’ RICARDO J. DURAND 
Luis A. Borelli

Es Copia:
Pedro Andrés Avrsnz

lefe de Despacho del M. de E. F. y O. PübHna-y'

DECRETO N? 9510—E.
Salta, Marzo 25 de 1954.
Expediente N<? 2783]H|1953.
Visto este expediente por el que el señor 

Crespín Hernández solicita el reconocimiento de 
una concesión de agua pública para el inmue
ble de su propiedad denominado “Palos Blan
cos”, catastros Nro-s. 121 y 122, ubicado en’el 
Partido de Río Seco, Departamento de Anta, 
F Sección, con una superficie bajo riego de 
10 Has.; y

CONSIDERANDO:

Que por. Resolución N? 69 de fecha" 16 de fe 
bréro del año en curso, el H. Consejo de Ad
ministración General de Aguas de Salta hace- 
lugar a lo solicitado por haberse dado cumpli
miento a todos los requisitos ’ establecidos por 
el Código de Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 40 y en uso de la 
facultad conferida por el artículo 355 .del Có
digo de Aguas,

„ El Gobernador de la’ Provincia 
DECRETA:

Art. T? .— Reconócese una concesión Cíe agua 
pública al inmueble denominado “PALOS
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BLANCOS”, catastros Nros. 121; ubicado en el ’ 
Partido de Río Seco, Departamento de Anta, ‘ 
1?- Sección, de propiedad del señor CRESPIN, 
HERNANDEZ, para irrigar, con uñ caudal de 
cinco litros, veinticinco centilitros por segun
do, a derivar del Río Los Salteños, por la ace
quia de su propiedad, con carácter permanente, 
y a perpetuidad, una superficie de diez hectá- { 
reas. En época de estiaje, esta dotación se rea
justará proporcionalmente entreTodos los usua
rios a medida que disminuya el caudal del ci
tado i'ío.

Art. 29 — Déjase establecido que por no te 
nerse los aforos definitivos del río á que se re
fiere la concesión reconocida por el presente 
Decreto,, la cantidad concedida queda sujeta 
a la efectividad de caudales del río en las dis
tintas épocas déi año, dejando a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes de la Provincia, 
que oportunamente determinarán para cada 
época los caudales definitivos em, virtud de las 
facultades que le confiere el Código de Aguas. 
Art. -39 — La concesión reconócida por el artí
culo l9, lo es con las reservas previstas en Jos 
artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 4^ — Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

nerse los aforos definitivos del río a que se re
fiere la concesión reconocida por el presente de 
créto, 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 técnica dé las-auto
ridades correspondientes -de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época 
los caudale^ definitivos en virtud de las facul
tades que le

Art. 39 — 
tículo l9, lo 
los artículos 
Provincia.

Art. 4? — Comuniqúese, publiques©, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

confiere el Código de Aguas.
La concesión otorgada 'por el ar
es con las reservas previstas por

17 y 232 del Código de Aguas de la

RICARDO X DURAND
Luis A. Borelli

Es copia:
Pedro Andrés Arráez

[efe (Je Despajcho del M. de E. F. y O, Pública*

RICARDO J. DURAND
Luis A. Borelli

Es Copia:
Pedro Andáis Arranz

Jefe de Despacha del. M. de E. F. y O.>. Pública

DECRETO (N9 9511—E.
Salta, Marzo 25 de 1954.
Expediente N9 1474|L|1952.
Visto este, expediente por el cual el señor Fi

del López solicita reconocimiento de una con
cesión de aguaz pública para irrigar su propie
dad denominada “Tres Acequias” catastro N9 
573, ubicada en Coronel Moldes, Departamento 
de Eva Pe#ón, con una superficie bajo riego de 
cuatro hectáreas; y

CONSIDERANDO:

de marzo del año er. 
rroga del remate a
27 del corriente mes 
911*5 del 3 dé marzo

CONSIDERANDO:

curso, solicitando la pró- 
realizarse en
dispuesto por
de 1954, y

;ta hace posib

Pichanal el
Decreto N9

re en princi
pan de obras 
iudad de Sal

Que dicha propue 
pió la realización c e parte del p 
públicas y embellecimiento de la ci 
ta, sin que ello signifique inmediato desembol
so del erario, ya qre 
oferta se ‘deduciríá 
del patrimonio fiscal

Por ello;

la forma de 
en compensación de

pago que se 
bienes

El Gob doz de la decía
CRETA:D E

DECRETO N9 9512—E.
Salta, Marzo 25 de 1954.
Expediente N9 3037|C|52.
Visto estas actuaciones en las que la Cí.a. de 

Aviación Pan American Argentina S. A. soli
citó oportunamente la eximisión del impuesto 
creado por Ley 1192, y posteriormente, aducien 
do las mismas razones legales, igual prerroga
tiva en cuanto a la ley 1423; y '

Art. I9 — Suspéndese el Remate de 
fiscales dispuesto 
del corriente año, 
tunidad la fecha

Art. 29 — Hágase saber al ^eñor Casimiro 
Ornass Thiel que 
debe concretar su 
der Ejecutivo el convenio correspondiente, pre
via estimación de|l valor de las * ‘ 
y de la obra a r.<

Arf. 3° — ConJi
.m el Registro Oí <

tierras 
marzojoí* decreto del 3 de 

debiendo fijarse en su opor 
fe su realización.

en el término de treinta días 
oferta y firmar con el Fo

tierras fiscales
•< balizarse.
uníquese, pubiques'©, insertes© 
cial y archívese.

RICARDO J.
Luis AL

DURAND
> Borelli

CONSIDERANDO:

Que la primera de las eximisiones, resuelta 
favorablemente por Dirección General de Ren
tas, lo fué en virtud de que la regulación del 
transporte interprovincial o internacional per
tenece al Congreso de la Nación, de conformi
dad al art. 68, inc. 12’ de la Constitución Na
cional, correspondiendo por igual motivo decía 
rar a la recurrente libre del pago del impuesto' 
creado por Ley 1423;

Por ello, atento a lo solicitado por Dirección 
General de Rentas a fs. 9 vta. y a lo dictamina 
do por el señor Fiscal de Estado;

5 Que por Resolución N<? 76 de fecha 16 de 
febrero del corriente año, el H. Consejo de Ad- 

. ministración General de Aguas de Salta hace 
lugar a lo solicitado por* haberse dado cumpli
miento a todos los requisitos establecidos por 
el Código de Aguas;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Es Copia:
Pedro Amkés

fefe (Je Despache del M. de E.

DECRETO N9 9514—G.
Debiendo5 viajar a la ciudad 

res, en misión 
do, doctor Franlcisco P. MaioÜ,

ficial, el señoi

Gobernador de la
DECRETA

y O. Públicas

de Buenos Ai- 
Fiscal de Esta-

Provincia

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 33 y en uso de la 
'facultad conferida por 
.digo de Aguas,

el artículo 355 del Có-

E1 Gobernador
D E C R

de la Provincia
E T A :

.Art. I9 .— Reconócese una concesión de Agua 
= pública al inmueble denominado “TRES ACE- 
- QUIAS”,: catastro N9 573, ubicada en Coronel

Moldes, Departamento Eva Perón, de propiedad 
. : del señor FIDEL LOPEZ, para irrigar, con una 

• dotación de - dos litros diez centilitros por se- 
' guñdo, una. superficie de cuatro hectáreas, a de

rivar del Río Chúñapampa, por la hijuela
1 Arias y con carácter permanente y a perpetui

dad. —> En época de estiaje, la propiedad de 
referencia tendrá derecho a-un turno de diez 
y ocho horas en un ciclo de cuarenta y un 

^días-con'todo el caudal de la hijuela Arias.
' Art. 29 —' Déjase- establecido que ppr no te-

Art. I9 — Aprobar en todas sus partes, la re
solución N9 83 del 3 de abril de 1951, dictada 
por Dirección General de Rentas.

Art. 29 — Declarar a la Compañía de Avia
ción “Pan American Argentina S. A.” eximida 
del pago del impuesto creado por Ley 1423, en 
mérito a los fundamentos invocados en las con 
sideraciones precedentes.

Art. 39 — El presente decreto será refrenda
do por el señor Ministro de Acción Social y Sa
lud Pública.

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

Art. I9 
cial, a la 
cal de Estado doctor FRANCISCO P. MAÍOLI, 
por el

Art.
DE PAGOS D|&
NO, JUSTICIA 
liquidar los vis 
ó pasajes cor
Fiscal de Estado doctor FRANCISCO P. MAZO- 

ado en el artículo

— Autorízase a viajrr en misión ofi- 
ciudad de Buenos Aires, al señor Fis-

término
29 —

de siete (7) días, 
.utorízase a la 
il minister:
E INSTRUCCION PUBLICA, a 

uticos, combustibles y lubricantes 
’espondientes, a favor del señor

LI, por el copcepto 
anterior.

Art, 39 —
en ©1 R©gistjo Oficial y ar

exprej

Comuniqúese,

HABILITACION 
IO DE GOBIER-

oublíquese, insérte. 
' 3híves@o

RICARDO A DURAND
LUIS A. BORHLLI

Walder YáOe^

Es Copia:
Ramón

j 3fe . de Desp scho de Gobií i

RICARDO J, DURAND 
Jorge Arsnda

Figueroa
rujo, J. é I. Pública

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

[efe (Je Despacho del M. de E. F. y O. Público

DECRETO 9513—E.
Salta, Marzo 25 de 1954.
Visto la propuesta cursada por el señor Ca

simiro Ornass Thiel, en telegrama de fecha ^4

DECRETO N9 9515—G. 
Salta, Marzo 26 de 1954.
Visto el decreto de pagp N<? 89G8, dé fecha 

17. de febrer 
vor de la Bí 
de Gobierne ,
suma de $ ,1.000.— para atender los gastos de 
combustible j, reparaciones 
municaciones, viáticos, etc. _ _____ _

presente ejercido económico,

’3 ppdo., por el 
abilitación de 
, Justicia e Ir.

que se liquida a fa- 
Pagos del Ministerio 
strucción Pública, la

tadp en el

de automóviles, co- 
de Fiscalía de ,Eé- - *
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/ 'r _ El* Gobernador de la Provincia . ♦
DE CHETA: . . •

Art. 19 — Amplíase el decreto N? 8908,- de fe
cha 17 de febrero ppdo., Orden dé Pago N? 6, 
en el sentido de que la suma a liquidarse es 
hasta .DIEZ MIL* PESOS M|N.• ($ 10.000.—) 
con cargo de rendir cuenta y a favor de la 
HABILITACION DE PAGOS -DEL MINISTE-' 
RIÓ DE GOBIERNO, JUSTICIA E' INSTRUÍ 
CIóN PUBLICA, con la imputación en el de
creto precedentemente enunciado;

Art. 29 — Déjase establecido que la Orden 
de Pago N? 6, recaída en el decreto N?. 8908, de 
fecha 17 de febrero ppdo., queda ampliada has
ta la suma de DIEZ MIL PESOS M|N. 
($ .10.000.—).

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

RICARDO J. DURAND
. - Jorge ■ Aranda

• Es copia
. Ramón Figueroa

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

DECRETO N? 9516.
Salta, 'Marzo 26 de 1954.
Visto el decreto número 9391 de fecha 19 de 

marzo del año en curso, por el cual se desig
na al personal de la Biblioteca Provincial “Dr. 
Victorino de la Plaza”,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

. Art. 1? — Rectifícase el artículo 29 del decre
to número 9391 de fecha 19 de marzo del año 
en curso, dejándose establecido que ej. nombra
miento dispuesto en el mismo, a favor de la 
señora NILDA-BEATRIZ AQUENES DE BIAN- 
CHI como Auxiliar 6? de la Biblioteca Provin
cial “Dr. Victorino de la Plaza”, lo es a partir 
del 1? de abril próximo y no con anterioridad 
al 1-? de marzo en curso, como erróneamente 
se consignara en el precitado decreto.

‘ Art. 29 — Comuniques©, publiquese, insérte^' 
éu el Registro Oficial y archívese.

/ - - RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

■ ;Es copia
Ramón Figueroa

'jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. PúbliCc

DECRETO W 9517—G.
- ’ Salta, Marzo 26 de 1954.

Expediente N<? 5522|54.
Visto lo solicitado por la Dirección de la 

Escuela Nocturna de Estudios Comerciales “Dr., 
Hipólito Iri-goyen” en nota de fecha 16 del mes 
en curso y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia
.DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la adjudicación directa 
efectuada por la ESCUELA . NOCTURNA DE 
ESTUDIOS COMERCIALES ,‘T)r. HIPOLITO^ 
TRIGO YEN” al Colegio Salesiano “Angel Zer- 
¿da” de provisión de ¿útiles con destino a la mis
ma. . . - .

Art. 2.9 — previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese .por Tesore
ría .General, la suma .de UN MIL CIENTO 
OCHENTA Y DOS PESOS M]N. ($ Í..182 m]n.),

a .favor dél COLEGIO SALESIANO ANGEL 
ZERDÁ, por el concepto precedentemente ex
presado, debiendo imputarse dicho gasto al 
Anexo ,D— inciso vil— Item 1— OTROS GAS 
TOS—■principal ,a) 1— Parcial 39 de la Ley 
de Presupuesto vigente .para 1953,. Orden de 
Pago anual N? 6. . - .'

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

' - “ ‘RieÁRDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa ■

[efe de Despacho de Gobierno, Justicia © L Pública

DECRETO -N9 9518—G.
Salta, Marzo 26 de 1954.
Expediente N<? 1221153, 5390)53.
Visto las presentes actuaciones en las que los 

Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso: S. R. 
L. de la Capital Federal, solicita el pago por 
la impresión de las Actas Provinciales del año 
1951, y. atento lo informado por 'Contaduría 
General;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Déjase* sin efecto el-'decreto N9 ■ 
4640 de fecha*. 10 de abril ppdoó por el que se 
liquidaba la suma de UN MIL NOVECIENTOS 
PESOS. MJN. ($ 1.900.— m|n.), a favor de los 
TALLERES GRAFICOS ARGENTINOS L. J. 
ROSSO S. R. L. de la Capital Federal, por el 
concepto, precedentemente expresado. !

Art. 29 — Reconócese Un crédito en la suma' 
de UN MIL NOVECIENTOS PESOS M|N. 
($’ 1.900.—- m|n.), a favor de los TALLERES 
GRAFICOS ARGENTINOS L. J. ROSSO S. R: 
L. de la Capital 'Federal, por el concepto arri
ba expresado. ’

Art. 39 — Resérvense las presentes actuacio
nes. en Contaduría. General de la Provincia, 
hasta tanto se arbitren los. fondos necesarios 
para su cancelación. ...

. Art. 4? — Comuniqúese, publiquese, insérte 
m en el Registro Oficial y -archívese.

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es capia
Ramón Figueroa

¡' fefé. de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública 
í - .. ....... ,

. - *

DECRETO N9 95'19—G.
Salta, Marzo 26 de 1954.

’ Expediente N9 5483154. .
~ Visto lo solicitado por la Dirección Provincial 

de Educación Física en nota-de fecha 25 de 
enero de 1953.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébanse los pagos efectuados 
en el mes de diciembre ppdo., por la DIREC-
CION PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA 
que se han imputado en las siguientes partidas 
pertenecientes al Presupuesto de -1953.
Princ. a) Parcial 7 Comunicaciones $ 131.61

: Princ. a) Parcial 9 Conserv. de in
muebles ...................  ” .717.65

,Rrinc. a). Parcial. 12 Ooñsei-v. de
. .máquinas,etc. ....................... 3.009.—
Princ.” a) Parcial 23 Gastos Gles

a clasificar por inversión ..... ” $18.—
Princ. a). Parcial 2-7 Limpieza y de- . . .

. sinfección ............................  ” 169.807
Princ.- a*) Parcial 38 Uniformes y. ( 

equipos ...............  253.50
Princ. a) Parcial 39 Utiles, libros, 

impresiones . ..   ” ‘ 603.60
Princ. a) Parcial 40 Viáticos y mo

vilidad ... ................... D .... ” 375.--
Princ. a) Parcial 1 Subpartida c)

Adquisiciones eleñientos depor
tivos .......   . ” 81.60

TOTAL.... $ 5.959.76'

Áxt. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte* 
se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

- Es copia ' o ' ' • • .
Ramón. Figueroa ■

jefe de.Despacho de Gobierno, J. é’.I. P-úbliea

DECRETO N9 9529— G
Salta, marzo 26 de 1954 - ■ '

’ Expediente N9 5492[54.
VISTO este expediente en el que Contaduría 

General, solicita transferencia de partidas de 
varias reparticiones dependientes de la Secre
taría General de la Gobernación, correspondien 
te al ejercicio 1953,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:’:'’ ■ •

Art. 19 — Transfiérese .del Anexo B— Inciso 
I— OTROS GASTOS— Principal - a) 1— Parcial 
13— O.P.A. N9 22, de la Ley de Presupuesto pa 
ra el ejercicio 1953, la suma de UN MIL CUA
TROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CQN 33) 
100 M|N. (.$ 1.416.33) para reforzar el crédito, 
de las siguientes partidas del mismo .Anexo,. In 
ciso, principal y Ley de Presupuesto:..

$ 1.416.33

Parcial 23 $ 88.53
Parcial 37 $ 232.44
Parcial 39 $ 1.095.36

Art. -2-9 — Transfiérese la suma de DOS- MIL 
DOSCIENTOS TREINTA \ Y SIETE PESOS 
CON. 54J100 M]N. ($ 2.237.54) del Anexo B— 
Inciso II— OTROS GASOS Principal a) 1— 0. 
P;A. N9 21, las siguientes Partidas de la Ley 
de Presupuesto vigente para 1953, para refór 
zar el crédito del Parcial 39 del' misino Anexo 
Inciso Principal y Ley de Presupuesto:

$2.237.54

Parcial 11 $ 1.020.27
Parcial- 23 $ 988.56
Parcial 37 ’ $ 228.7-1

.Art. .39 — Transfiérese del Anexo B—Inciso 
III— OTROS GASTON— Principal a)l— Par 
oial 23—O.P,A. N9 20 de la Ley de Presupues 
to vigente para 1953, la. ;suma -de VEIÑTISIE 
TE PESOS CON 551100 M|N. ($ 27.55) para 
reforzar el crédito del Parcial 27, .del mismo 
Anexo Inciso Principal y Ley de Presupuesto.

Art. 49 — Transfiérese la suma de .OCHO
CIENTOS CINCUENTA .Y TRES PESOS- CON 
87|100 M|N; ($ 8.53.87.) del Anexo B~~ inciso

1 V— OTROS GASTOS— Principal al— Par*
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cial 39— O.P.A. N9.18 de la Ley de Presupues'. 
to para el ejercicio 1953, para reforzar el crédi , 
to de las siguientes partidas:
Parcial 23
Parcial 27

$ 835.24
$ 18.63

$ 853.87.!

Art’ 5? — Comuniqúese; publiquese, insértese 
en el Registro' Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
■Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

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

el ejercicio 1953, la suma de CUATRO MIL PE 
SOS MjN. ($.°4.000.—)• para reforzar el crédito, 
del parcial 13 del mismo anexo, inciso, rubro 
principal, Ley de presupuesto y ejercicio.

Art’ 2? — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la DIRECCION GE 
NERAL DE.LAS ESCUELAS DE MANUALIDA 
DES DE SALTA, la suma’ de CUATRO MIL 
PESOS MjN. 4.000.—) con cargo de opor 
tuna rendición de cuentas y con imputación 
al Anexo D— Inciso IV— OTROS GASTOS— 
Principal *b)l— Parcial 13 de la Ley de Presu 
puesto vigente para 1953.

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, inséitese 
se en el Registro Oficial y archívese,

■G.DECRETO N? 95&
ANEXO “D" ÓRDÉN .'DE PAGÓ N* 362.

SALTA; Marzo 26 de 1954. 
Expediente NQ 54 )4|54.
VISTO1 este expediente en el qué

•o Civil, solicita la liquida-
la Dirección

General del Registe
ción y pago de la s uma de $ 140. a fin de ^ha
cer efectiva dicho pnporte al Instituto Provin
cial de Seguros, coi •respondiente a la cobertura
del riego” de responsabilidad civil 
en comisión de servicios durante

l ido por Contaduría General,y atento lo inform

Él Gobei'm
D E

.cdor de la Pro1
C' RETA:

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

del personal 
el año 1953;

vincia

ue Contadu-

DECRETO N9 9521—G
ORDEN DE PAGO N<? 360

Salta, marzo 26 de 1954 
Expediente N9 5481)54.
VISTO las presentes actuaciones,

ha copla
Ramón Figueroa

jefe de Despacho d© Gobierr/O, J. él. Púbhc»

favor del INSTITUTO PRO-

140.—) por el

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1*? t- Dispónese la apertura de un cré
dito de .urgencia denominado “Juicio expropia 
ción Provincia de Salta vs. Herminia Sara Me 
na de Lara”, por la suma de CIENTO SETENTA 
YÓCHO PESOS M)N. ($ 178..—’ m|n.) é m 
eorpóraselo al Anexo. H— Inciso II— Título 
I— subtitulo B— Rubro Funcional I— Expro 
piaciones, del Plan de Obras para el Ejercicio 
1953.- '

Art. 29 —. Previa intervención de 
General de la Provincia liquídese 
ría General, la suma de CIENTO SETENTA | 
Y OCHO PESOS M|N. ($ 178.— m|n.), a fa' 
vor de la HABILITACION DE PAGOS DEL 
MINISTERIO DÉ GOBIERNO, JUSTICIA E 1 
INSTRUCCION PUBLICA, para que a su vez5 
haga efectivo dicho importe a Fiscalía de Es
tado con cargo de rendir cuenta, debiendo im 
putarse dicho gasto al Anexo H— Inciso II— 
Título I— Subtitulo B— Rubro Funcional I— 
Expropiaciones Parcial “Juicio expropiación Pro 
vincia de Salta vs. Herminia Sara Mena de La 
ra”, del Plan de Obras para 1953.

Art. 39 — Oportunamente dése cuenta del 
presente decreto a las HH. CC. Legislativas de 
la Provincia.

Art.
" s-e en

DECRETO N? 9523—G ,
Salta, marzo 26 de 1954
Habiendo sido promulgada la ley de Presu 

puesto de Gastos para el Ejercicio en curso; y 
atento lo dispuesto por el art. 39? de la Ley de 
Contabilidad en vigencia,

Art. Io — Prev.a intervención 
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia a 
VINCIAL DE SEGUROS, la SUDjia "de CIENTO
CUARENTA PESDS M|N. ($ 
concepto >enu23|ci|a do precedentemente • y .con. 
imputación al Ai exo 
GASTOS Princip
Ley de Presupuesto vigente psra el ejercicio 
1953.

Art. 29 — Comuniqúese, -pubT< 
an el Registro Oficial y archive

Incist
ikl a) 1— Par

o V— OTROS 
:cial 35 de la

quesS, insértese
?se.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

RICARDO J.
Jorge «Aranda

Es copia
Ramón Figueroa .

.efe de Despacho de Gobiernio,

DURAND

Contaduría 
por Tesore1

m|n.), a fa

Art. 19 — Con intervención de Contaduría 
Genral de la Provincia páguese poi’ Tesorería 
General, a favor de la HABILITACION DE PA 
GOS DE SUMINISTROS DEL ESTADO, la su 
ma de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SE 
TENTA Y CINCO PESOS M|N. ($ 25.375.— m) 
n.) mediante libramientos parciales que se for 
mularán a medida de las necesidades y para ™
atender el pago de los conceptos del rubro I y atento lo disj 
“Otros Gastos” con las imputaciones que se -
detallan a continuación de la Ley de Presu
puesto N9 1698)54 para el Ejercicio 1954 y con 
cargo de oportuna rendición de cuentas:

ANEXÓ E— INCISO 
PRINCIPAL a)l:

DECRETO N9 9 525—G.
ORDEN DE. PAGO ANUAL

SALTA, Marz

J. é I. Pública

N° 26.
) 26 de T954.

Habiendo sid< \ promulgada 
supuesto de Gafioá- para el“ej 

ruesto por ei art. 39? de la Ley' 
en vigencia, 'ie Contabilidad

El Gobei
d :

VI— OTROS GASTOS: 
$20.375.—

la Ley de Pre- ' 
erciclo en curso;

ruadcr de la 
BOBETA

Provincia

4? — Comuniqúese, publiques^, insérte 
el Registro Oñciary archívese.*.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial 
Parcial

7
11
15
18
23
35
37
38
39

$ 
$ 
$ 
$
$
$
$
$
$

1.500.—
1.000.—

500.—
3.000.—
5.000.—

775.—
60th—

2.000.—
6.000.—

Ai t. 1? — C’on intervencic ]
General de la “
ría General, ¡
DE PAGOS DfejL MINISTERIO D¿~GOBIER-

n de Contaduría
Provincia, pagúese por Tesoré-

favor de la HABILITACION

copiaEs copia
Ramón Figueroa

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

DECRETO N? 9522—G. <
•Salta, marzo 26 de 1954
Expediente N? 5497|54
VISTO este expediente en el que la Direc

ción de Escuelas de Manualidades de Salta, so 
licita transferencia de partidas; y atento lo in
formado por Contaduría General,

PRINCIPAL ib)l:
Parcial 1 $

$ 5.000.—
5.000.—

TOTAL $ 25.375.—

NO, JUSTICIA 
la suma de 
PESOS M|N.

E INSTRUCCION PUBLICA, 
SETENTA MBj NOVECIENTOS 
($ 70.900 m[n), mediante libra

mientos parciales que se formularán a medi- 
a atender el page 
'“otros Gastos" ¿e

da de las necesidades y par 
de los conceptos deUrubro 
FISCALIA Dig
nes que se de tí 
da Ley de Pr 
ciclo 1954; y 
de cuentas:

’ ESTADO, con las imputacio- 
;allan á continuación de la cita* 
supuesto N? 1698)54 para el Ejer 
con cargo de oportuna rendición

ANEXO

PRINCIPAL

Parcial 6

INCISO II— OTROS GASTOE:

a) 1.

$ 2.500.-
$ 65,900

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

Art. 19 — Transfiérese del Anexo D— Inciso 
IV— OTROS GASTOS— Principal b)l— Par
dal 15 dé la Ley de Presupuesto vigente para

Art. 2^ — Comuniqúese, publíquese, insertes 
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
•• Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

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

V
11
12
13
15
21
23
25

10.000.—
2.000.—
1.500.—
9.600 —
1.000 —
7.200.—
3.00C.—
2.00C—
l.QOp.-«
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.35 1.300.—
n 37 r 1.200.—

38 • ” 1.600.—
n 39 ,}

i? 40 * ,J\ 7..000.—

PRINCIPAL^ m -1. ' . $ 5.000
Parda] 1 . $ 5 *000.—

TOTAL $ 70.900

Art. 2^ — Comunlíquese, publiques©, insérte
se en el- Registro Oficial y archívese

" RICARDO Je DURAND
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

i efe de Despacho de Gobiernio. J. L Pública

DECRETO N? . 9526—G.
ANEXO ¿rBn ORDEN DE PAGO ANUAL N? 27 

SALTA, Marzo 26 de 1954.
Habiendo sido promulgada la Ley de Pre- 

supuesto de Gastos para el ejercido en curso;
. .y atento lo dispuesto por el art. 39° de la Ley 

de Contabilidad en vigencia,

El Gobernador de la Provincia
\ - DECRETA:

- Art. i*?’ — Con intervención de Contaduría 
General de. la Provincia pagúese por Tesore-

1 ría General, a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E NSTRUCCION PUBLICA 
la suma de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA PESOS MfN. 27.230 m[n.), me
diante libramientos pardales que se formula
rán a medida de las necesidades y para aten
der el pago de los conceptos del rubro ‘Otros 
Gastos” de la SECRETARIA DE COORDINA
CION DE LA PROVINCIA, con cargo de opoi 
tuna rendición de cuentas y con ías imputa»,

- dones que a continuación se.', detalla de la Ley 
de 'Presupuesto- General de Gastos N° 1698 en 
vigor:

TOTAL $ ■ 27.230

ANEXO B-» ’ INCISO III— OTROS GASTOS:

PRINCIPAL a) 1.
-

$ 27.230

Parcial 2 6.06,0.—
_'-n - 5.000.—

‘ 11 V - 450 —
p. ' 12 ” 540.—

. I5 ’ ’’ 180.—
/ 23 900.—
/’< 27 1.500.—
-» 37 300.—

39 3.000.—
”, 40 • 9.300.—

-

Art. 2’9 — Comuniqúese, publiques©, insérte-?-* 
gm el Registro Oficial y archívese.

. RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

> Es copia . . - -
Ramón Figuema

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

-DECRETON? -'95?7—G., : *. . * T
ANEXO /«J”»- ÓRBEN BE -PAGÓ N» 28. 1

¡SALTA, Marzo 26 de 1954.
Habiéndose, promulgado la Ley de Presu

puesto General de Gastos N? 1698 para el pre
sente Ejercido Económico; y atento lo dispues- 
to por el. art.' 39?. de la. Ley de,. Contabilidad 
en vigencia/

£1 Gobernador dé la Provincia
D É C R E T A :

Art. 1? — Con intervención de Contaduría 
General de la .Provincia, pagúese por Tesore
ría General, a favor de -,1a HABILITACION 
DE PAGOS DEL PODER JUDICIAL, la suma 
de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETEN
TA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUEN
TA PESOS M|N. ($ 2.975-550 m|n.); mediante 
libramientos parciales que se formularan a 
medida de las necesidades y para atender el 
pago de haberes en el transcurso del corrien
te año al personal del Poder Judicial, y con 
la siguiente imputación de la Ley de Presu
puesto N? 1698 en vigor:

ANEXO “F” PODER JUDICIAL:*

Inciso Unico — Poder Judicial $ 2.975.550
Jirt, 2? — Comuniqúese; publiques e, insérte^ 

n el Registro Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia-:.
- Ramósí Fig^eraa - • •
efe de Despacho de- Gobierna, Justicia- é L Públicc

DECRETO N° 9528—G.
ANEXO ORDEN DE FAGO- N° 29.

-SALTA, Marzo 26 dé 1954.
Habiendo sido promulgada la Ley de Pre- 

úpuesto de Gastos para el ejercicio en curso;1 
• atento lo dispuesto por el artículo 39? de la 
_&y de Contabilidad en vigencia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Previa intervención de Contadu-
•a General, liquídese por Tesorería General- 

le la Provincia a favor de la HABILITACION 
JE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
r suma de CIENTO VEINTE Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO - PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 125.975 moneda na
cional) con cargo de rendir cuenta y median- 
e libramientos parciales que se formularán 

i, medida de las necesidades, para atender el 
>ago de los conceptos del rubro. “'OTROS GAS
TOS” del BOLETIN OFICIAL, con las impu-* 
aciones que se detallan a continuación: de la 
■itada Ley de Presupuesto número 1698(54 pa- 

’-a. el ejercicio. 1954:

WXO B— Inciso. IV— OTROS GASTOS

PRINCIPAL a) 1. .$ 125.975

?arcial 7 $. 4.200 —
10. . ”■ 100.—

” 12 »/ 300.—
>l 23 í> 100.—

_ 27 3! 100.—
” . 3'5 i) 300.— ..

37 175.—*

DECRETO N° 9530—A. “ ''
SALTA, Marzo 26 de 1954.
Expedientes Ñ9-s. 16.791|54-y 16.243¡953.^

i- Vistoe^tos-expediente^; y atente a los ihfor 
k.mes’ respectivos/

38' -700.—
39 " 120.000.—

TOTAL $ 125.975'

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Fígneroa .

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

DECRETO N? 9529—G.
'ANEXO “B” ORDEN DE PAGO N?' 39.

SALTA, Marzo 26 de 1954.
Habiendo sido promulgada la Ley de Pre

supuesto de Gastos para el ejercicio en- curso, ' 
y atento a lo dispuesto-por . el articuló 39®* dé 
la Ley de Contabilidad en vigencia-,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Previa intervención r de Contadu
ría General liquídese' por Tesorería General 
le la Provincia a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS* DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO,. JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

’.a suma de TREINTA Y OCHO MIL QUINTEN 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 38.500 
moneda nacional) con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, mediante libramientos par
dales que se formularán a medida, de las ne
cesidades, para atender el pago de los con- 
?eptos del. rubro “OTROS . GASTOS” de la. 
OFICINA DE CONTROL DE- PRECIOS Y 
ABASTECIMIENTOS, con las imputaciones 
qué se detallan a continuación de- la citada- 
Ley de ’ Presupuesto número 1698j54 para el 
ejercicio 1954:

ANEXO B— Inciso V— OTROS GASTOS:

$ 38.500

PRINCIPAL a) -1: $ 38.500

Parcial 6 $ 5.000.—
” 7 1.000.—

. B

n 13 6.-700.—
■ ” -35 3i 4^800.—

37 >3 500.—
” 38 13 400;—
” 39 13 5.000.— *
” 40 3i 15.000.—

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®. insértese 
n*d-Registro Oficia’ y archives®.

RICARDO J. DURAN!)
Jorge Aranda

.. Es copia
Ramón Figueroá

refe dé Despachó- de Gobierno, J. é I. Pública
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GoheVnador de Id Provincia 
DECRET A :

— Reconócense. los servicios pres
el í>r. WELINDO TOLEDO, como 

Médico de Guardia de la Asistencia

DECRETO N9 §532—A:- 
SALTA, Marzo 26 de 1954. 
VISTA la renuncia elevada,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

ANUAL ANTKCIPxlDA N9 2 ' 
26 ’de 1954.

17.1271954.,
Art. 19 

tados por 
Oficial 39 
Pública durante 28 días, a contar desde el dia
2b -de enero ppdo., y hasta el 25 de febrero 
último, quien se desempeñó en reemplazo del 
titular. Dr. Lisandro Lávaque, que se ’ encontra
ba en uso de licencia reglamentaria.

Art. 29 — Reconócense los servicios presta- 
. dos . por el Dr. WÉLINDO TOLEDO, como 
Oficial 39 Médico de Guardia de la Asisten
cia Pública, durante diecinueve (19) días, a 
contar desde el 19 de enero al 19 del mismo 
mes, quién se desempeñó en reemplazo del 
titular, Dr. Pascual Asencio que se encontraba 

‘en uso de licencia reglamentaria.
. Art. 3C _  El gasto que demande el cumpli

miento de lo dispuesto por los artículos ante
riores, deberán 
al Anexo E—

' a) 1— Parcial 
en vigencia.

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

Art. I9 — Acéptasela partir del 19 de abril 
prexhro, la renuncia presentada por el doc
tor AGUSTIN ROSA, al cargo de Jefe de Sec
ción Jefe del Servicio de Reconocimientos Me
cí ros y Licencias, y dásele las gracias por ios 
importantes servicios prestados.

Art. 2? — Reintégrase al. doctor AGUSTÍN 
ROSA, al cargo de Oficial 6o .Jefe de Servi
cio ¿e la Dirección de Hospitales' de la ciudad 
de Salta, con anterioridad al Io de marzo del 
año en curso.

Ley de Presu- 
: 1954, y aten- 

de

DECRETO N\952
ORDEN DE PAGO

SALTA, Marzo
Expediente N°
Habiendo sido promulgada la 

puesto N9 1698 para el Ejercióle 
to a lo establecido en el art. 39? de la Ley 
Contabilidad en vigencia,

El Gobernador de la Pro vinosa
CRETA: ’D E

Art. 19 — Por Tesorería General, con 
debida intervención de Contaduría General 
la Provincia,^liquídese a la orden conjunta del 
-Subsecretario y Habilitado Pagador del MINIS ■ 
TERIO DE ACCION SOCIAL 
BLICA, con carino de oportun

de § 11 058 4X0 (ONCE MIL

la
de

Z SALUD PU- 
t a, rendición de

ser atendidos con imputación 
Inciso I— Item. 1— Principal 
2|1, 'de la Ley de Presupuesto

Art. 31? 7*- Desígnase en carácter de ascenso. 
Jefe de Sección Jefe de Reconocimiento 
dices y Licencias, al actual Oficial 39 Mcdi-x 
de dicho Servicio, doctor NESTOR ARIAS II- 
GUEROA, a contar desde el 1*? de abril del 
año en curso.

cuentas,- la suma
ALONES CINCUENTA Y OCH0 MIL CUATRO 
CIENTOS SETENTA PESOS) 
libramientos pardales que se formularán a me
dida que las necesidades lo .exijan, y a efecto 
de atender cón 
mente año, el 
del citado Departamento de Estado y depen-

m‘n., mediante

dicho importe
pago de habei es del personal

durante el co

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñéz

Es copia
Luis G.

lele de Desp.
Liendre
de Ac. Social y Salud Pública

Art. 49 — Desígnate Oficial 39 Médico del 
•Servicio de Reconocimientos Médicos y Licen
cias, al doctor CARLOS JESUS JOSE IGNA
CIO COUREL, a partir del 1<? de abril pró
ximo.

ciencias, de cohpormidad a lo
Presupuesto, 1U 1698|54, en el
USO I—

previsto en la
Ley General de
ANEXO E— INi

Art. 2° — Conunjíquese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y crehívese

Art. 5o — Comuniqúese, publiques©, insertes^ 
en el- Registro Oficial y archívese,

DECRETO N° 9531—A.
SALTA, Marzo 26 de 1954.
Expediente N° 10.346|952.
Visto estd expediente en el que a’fs. 21125, 

corre factura de $ 1.700 presentada por L 
firma “IADEM” en concepto de provisión de 

‘ 50 cajas, de 100 ampollas de gluconato de cal 
ció al 10% de 5 ce. c]u.; y considerando que-” 
dicha provisión fué solicitada en, forma direc te 
por la ex-Dirección de Salubridad en el añe 
2953, per la urgente necesidad de contar, con 
el citado medicamento para los diversos ser
vicios asistenciales;

Por ello, y atento Ib informado por Conta- 
‘ duría General con fecha 22 del actual mes,

RICARDO J. DURAND
Walder YáSez

Es copia;
Luis G. Liendro

Jefe- de Desp. de Ac. Social

RICARDO DURAND’
Walder Yáñez

El Gobernador de D Provincia

Art. 19 — Apruébase el temperamento ador 
; tada..por lá ex-Dirección General de Salubri

dad, al adquirir en forma directa del Institu
to Argentino de Especialidades Medicínales 
‘TADEM”, 50 cajas de 100 ampollas de Glu
conato de Calcio al 10% x 5 cc. c’u., por e.’ 
importe total de $ 1.700 (UN MIL SETECIEN 
TOS PESOS) mjn.;’ debiendo atenderse este 
erogación directamente por el Departamento Con 
table del Ministerio, citado con fondos de k 
Orden de Pago Anual N9.9, con cargo al Ane
xo E— Inciso I— Items. 1|7 Otros Gestos Prin
cipal a) 1— Parcial 29 de la Ley de Presu
puesto vigente para el Ejercicio 1953.

. Arte 2? — Comuniqúese' publiquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
‘ Walder Yáñez

Es ‘copia
Luis G. Liendro

' "¡efe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

Es copia:
Luis G. Liendro

Jefe ¿e Desp. de Aco Social y Salud Pública

SALTA, Marzo 26 de 1954.
ORDEN DE PAGO N° 164.

Expediente N9 ,12.0681952.

Viste este expediente; atento al decreto N 
3157 de 13 de mayo de 1953, y a lo informad: 
por Contaduría General el 23 del corriente,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

. ñrt. 29 — por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la señora MARIA 
DE LOS ANGELES P’. DE SCORDOMAGLIO 
la suma de $ 325. (TRESCIENTOS VEINTI
CINCO PESOS) m|n. en cancelación del cré
dito reconocido por decreto N9 5157|53, por el 
concepto que se determina en el mismo; de
biendo imputarse esta erogación al Anexo G— 
Inciso Unico Deuda Pública Principal 3— Par
cial 4— “Subparcial 3— Ley N9 1630¡53’' de la 
Ley de Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1953.

Art. 29 
se en el

— Comuniqúese, publiques^, insérte5 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Es copja:
Luis G. Liendro

Jefe de Desp. $e Ac, Social y Salud Pública

y Salud Pública

DECRETO N9 9535—E.
SALTA, Mano 26 de 1954’; 

. Expediente N? 5501¡A|953.
VISTO las presentes actu aciones mediante : 

las cuales Administración C tener al de Aguas 
de Salta eleva 
tificado N° 12
neario Municipal (Parte Hidraúlica), por la- 
suma/ de $ 105.825:37, emití» 
Empresa Mazzotta y Cadú,

para su aprobación y- pago Or 
correspondiente a la obra Bal-

Por ello y atento a 
taduría Gener al;

El Gol icrnador
E C R

do a favor de la

lo informado por Con-

de le
A :E T

Provincia

Certificado N9 12, 
“Balneario

Apruébase el
;e a la obra
Hidraúüca), emitido por Admi-

• Art. 1° — 
correspondien 
cipa!” (Parte 
nistración General de Aguap de Salta a favor 
de la Empre 
ma ’de $ 106

Art. 29 —
General de
ría General
GENERAL Efe ACTUAS DE
de oportuna 
de $ 106.82E
OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 
37|100 MONADA NACION.
esta cantidad 
tificado aprobado por el Artículo anterior.

Art. S9
miento del

Muni-

Cadú, por la su-‘5a Mazzotta y
825.37.
Con intervención de Contaduría 

la Provincia, pagúese por Tesore- 
a favor de

rendición 
.37 m’n.

. ADMINISTRACION
SALTA, con cargo 
cuentas, la suma 

SEIS MIL
de
(CIENTO

haga efectivo
AL), para que con 
> el importe del cer-

Él gasto que iemande el cumplí 
presente decreto se imputará al 

Anexo H— Incite I— Priii'
a Balneario Municipal Capital" cte‘'Constnieció

úpal 6— Parcial 1—
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la Ley de Presupuesto vigente para él Ejerci
cio 1953.

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

RICARDO X DURAND 
Lms A» Borelli

Es Copia:
Pedro Andrés Arráez

¡efe d’e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 9536—E.
SALTA, Marzo 26 de 4954.
Expediente N9 620¡A|954.
VISTO • este expediente por el que Adminis

tración General de Aguas de Salta eleva para 
su aprobación y pago Certificado N*? 5 de la 
obra canal matriz para riego en Coronel Mol
des,, emitido a favor.de la empresa Contratista 
Conrado Marcuzzi S.R.Ltda., por la suma de 
$ 82.429.37; -• .

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA’

Art. Io — Apruébase el Certificado N9 5 
de la obra Canal Matriz para riego en Coro
nel Moldes, emitido por Administración Ge
neral de Aguas de Salta a favor de la empre
sa contratista Conrado Marcuzzi S.R.Ltda., por 
la suma de $ 82.429.37 (OCHENTA Y DOS 
•MU. CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PE
SOS*- con 37]ioo Moneda nacional),

Art. 2o — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Teso— 
rería General a favor de ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA, con car
go de oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $82.429.37 m|n. (OCHENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE P-ESOS 
CON 37)100 MONEDA NACIONAL), para quf 
con dicha cantidad haga efectivo el importe 
del certificado aprobado por el artículo anterior

Art. 39 — Este gasto se imputará al Anexe 
T-T— Inciso IV— Capitula II— Título VIH— 
Sustitulo D— Rubro Funcional Redes Parcia7 
2— del Plan de Obras Ejercicio 1953.

Art. 4? — Comuniqúese, publiquese, insérp 
s-e en el'Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Luis A» Borelli

Es Copia:
Pedro Andrés Amog

[efe (fe Despacho dél M. de E. F. y O. Pública.’

DECRETO N9 9537—F.
SALTA, Marzo 26 de 1954.
Expediente N9 665—E—954.
VISTO este expediente en el que corren pa

ra su liquidación y pago planillas de sueldo 
anual complementario correspondiente al per
sonal de la Escuela Agrícola “Dr. Julio Corne
jo” de Cafayate, que ascienden a la suma to
tal de $ 471.16. m)h.;

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

í Si Gobernador de Provincia
; . DECRETA:

■ A-i’i l9 Con intervención de Contaduría 

General de. la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor, de la HABILITACION 
PAGADORA DEL MINISTERIO DE ECONO
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS, con 
cargo de oportuna, rendición de cuentas, ¡a 
suma de $ 471.16 (CUATROCIENTOS SETEN
TA Y UN PESOS CON 16)160 MONEDA NA 
OTOÑAL), a, fin de que con dicho importe 
abone los sueldos de las planillas indicadas pre 
cedentemente, • con imputación al Anexo C - 
Inciso I— GASTOS EN PERSONAL Item. 4— 
Principal a) 1— Parcial 2|1 PARTIDA GLO
BAL de la Ley de Presupuesto en vigor pa
ra el Ejercicio 1953.

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

■ . RICARDO X DURAND
Luis .Ao Borelli

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

íef@ de Despacho del M. de E. F. y O. Públl&is

DECRETO N? 9538—E.
SALTA, Marzo 26 de 1954.
Expediente N9 708|M|54.

VISTO la comunicación cursada por S.E. 
el señor Ministro de Agricultura y Ganadería 
de la Nación, invitando a la Provincia a con
currir a la “Primera Reunión Nacional de 
Coordinación de la Política Forestal'5, a rea
lizarse entre losf días 3 y 8 de mayo próximo en 
la Capital Federal; y

CONSIDERANDO:

Que el temario a. tratarse en dicha reunión 
es de • alta significación, y su finalidad propen 
de a la coordinación del criterio y acción a de 
sarrollar en cumplimiento de la. Ley Nacional 
N° 13.273 de Defensa de la Riqueza Forestal 
,a la que se encuentra-adherida la Provincia 
por Ley N° 1087;

Que el 29 Plan Quinquenal, en su Capítulo 
XI, Acción Forestal, consagra el postulada 
enunciado precedentemente, para el logro de 
la unificación de la política forestal argentina;

Por ello, atento a lo informado por Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase al Director de Bosques 
y Fomento Agropecuario, ingeniero agrónomo 
BENITO H. COLINA, Delegado Representante 
del Gobierno de la Provincia a la Primera Reu 
nión Nacional de Coordinación de la Política 
Forestal, organizada por la Administración Na
cional de Bosques-, dependiente del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería de la Nación, g 
realizarse entre los días 3 y 8 de mayo pró
ximo en la Capital Federal.

Art. 29 — Comuniques^, publiquese, insertes- 
m el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND '
Lab A. Borelli

Es c°pia , .
Pedro Andrés Armm

[efe de Despacho®del M. de E. F. y O. Públicas'

DECRETO N9 9539—E. a ■
SALTA, Marzo 26 de 1954.
Expediente N9 1669|A|53 agr. 951|A|54.
VISTO estos excedientes por los que la In

tendencia Regional Zona I de las Empresas 
Nacionales de Energía, solicita se' designe al 
funcionario que en representación del Gobier
no de la Provincia, suscriba las actas relacio- 
denadas con las obras de ampliación de la red 
de cañerías de Villa Los Tarcos-Cerrillos las 
que se encuentran completamente terminadas 
e incorporadas al servicio de la Empresa ENDE,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. í? — Desígnase al Administrador Gene- 
ral de x'xguas de Salta, Ingeniero Rodolfo E. 
Roldan, para que en representación del Go
bierno de la Provincia, suscriba con la Ad
ministración General de Aguas y Energía Éléc 
trica (E.N.D.E.) las’ actas correspondientes a 
las ampliaciones de la red de cañerías referi
das precedentemente, de acuerdo a condiciones 
estipuladas oportunamente, y cuyos anteceden
tes forman parte del presente decreto.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en . el Registro Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND ..
Luis A. .Borelli f

Es Copia:
Pedro Andrés ArranzJ

[efe (Te Despacho de'l M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 9540—E.
SALTA, Marzo 26 de 1954..
Visto el Decreto N° 8269 dé fecha 28 de di

ciembre del año 1953’, por el que se ha enco
mendado al Banco de Préstamo y Asistencia 
Social la cobranza de los créditos otorgados 
para la construcción de la cas ¡a propia por
intermedio de Ja Dirección General de la Vi
vienda y Obras Públicas; y

CONSIDERANDO:

Que dicha cobranza demanda al Banco per-r 
sonal permanente para su atención, gastos de 
papelería é imprenta, publicidad y útiles apro
piados;

Que es "justo conpensar a alguna parte tales 
expensas, reconociendo al Banco un poreenta- • 
je sobre las sumas recaudadas;

Por todo ello;

El Gobernador de la Provincia ™

DECRETA:

Art. Io — Modifícase en la siguiente forma 
el Art. 69 del Decreto N9 8269 de fecha 28 de 
diciembre de 1953:

“Art. 69 — Por la cobranza que realice den- 
“tro de la jurisdicción de la. Capital, el Banco 
“percibirá el 2% de comisión, y el 5% de las 
“recuadaciones de la Campaña, para remune
rar los receptores que nombre en la misma-’

Art, 29 — EJ 2% de comisión será percipido 
con anterioridad al Io de marzo de 1954, dedu
ciéndose mensualmente ambos porcentajes del 
total recaudado en la cobranza durante el lap 
so de- un ...^ •

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

RICARDO J. DURAND 
Luis A. Borelli

Maioli—J. A. Fernández.-^ Lo Que se haCe 
saber a siis- efectos.— Salta Marzo 3 1954.

e) 30[3 al *12¡4¡54

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

|&fech Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

EDICTOS CITATORIOS

del río Metln “por.il canal de la
Catastro N°_ 348 de M© 
dotación ge : 

nti’e todos . lq-s 
nuyd 'el cqu1

EDICTOS DE MINAS
No 106.09 ’ — SOiLlOíTUD DE PERMISO 

DE CATEO PARA SUSTANCIA DE PRIME. 
RA'Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DE
PARTAMENTO ’ LA CAPITAL PRESENTADA 
POR EL SEÑOR ERNESTO J. CUEVAS LE. 
YES, EN EL---EXPEDIENTE N<? 2040—.“C, 
EL DIA VEINTE Y DOS DE MAYO- DE" 1953 
HORAS ONCE Y TREINTA MINUTOS Lü 
Autoridad Minera Nacional la hace saber por 
diez diás al efecto de qu© dentro de veinte 
dias (Contados 'inmediatamente 

comparezcan 
algún derecho 
registrada en
En el presente expediente,

•después de 
a deducirlo 
fíe creyeren 
la siguiente

N? 19628 — EDICTO CITATORIO. A
REF: Eqpte. 13.397|47 TOMAS SANTOS s. r. 
p.|70.^i- - - ; U ¿
efectos establecidos por el Código de Aguas, 
se hace saber que TOMAS SANTOS tiene so
licitado reconocimiento de concesión dé agua 
pública""'para irrigar con un caudal de 10,5 
Ifsegundo 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. ds 
Ohicoana.—' En estiaje, 
tara proporcionalmente 
medida que disminuya 
río.

SALTA, 31 de marzo
ADMINISTRACION GENERAL DE AGAS

e) 1? al 14|4|54.

los

la dotación se reajus- 
entre los regantes e 
el caudal del citado

de 1954.
dichos diez diafí) 
todós los Que con 
nada ha quedado * 
forma: S eiior Jefe:
se solicita Permiso para exploración de mj_ 
nerales de la y 2a categoría con exclusión 
de los reservados por el Estado, en una zo„ 
na- de '2.000 hectáreas, en terrenos inculto/ 
•en ©1 Departamento 'de La Capital, Para la 
inscripción Gráfica de la zona Solicitada se 
ha tomado como punto de referencia el Abra_ 
La Quesera, y desde allí se miden 1.000 me
tros ai Sua, ,para llegar al punto de partida 
■desde ’ donde se miden 3.500 metros al E. 
4.000 metros al Norte, 5000 m©tros al Oeste 
4.000 metros al Sud, y por último 1.500 me. 
tros al Este para, llegar nuevamente al Pun
to de'partida y cerrar la Superficie solicila- 

- da de 2.000 hectáreas-. Según estos datos qUfe 
son dados por el -solicitante eii escrito de fs. 
2, croquis concordante de fs. 1, y aclaración 
de fs. 4 y Conforme al Plano de Registro Grá
fico correspondiente, en la zona solicitada s’e

No 10615 — EDICTO CITATORIO: 
PÚBLICACION SIN CARGO EN BOL. OFí. 
MAL LEY 1627|53. -

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber qu© María R- Qúirogc 
de Velázquez tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública Pala regar con 
un caudal de 0,07 l|seg. proveniente del ríe 
Tartagal, 1440 m2. de la “Finca Tartagal 
catastro 185 Dpto. San Martín.
SALTA, 29 de Marzo de 1954.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS 

' S|C Ley 1627|53 
e) 30|3 al 12|4|54-

encuéntra la mina “La Victoria” Exp. 45|M|25 
cuyos derechos el solicitante debe, respetar-— 
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 efectuado 

•en el plano minero. Corresponde que el soli
citante exprese su conformidad a -la ubica, 
ción Gráfica efectuada, Regis-tro Gráfico, d 
Cie-mbre 31|953.— JUAN J. ROYO—A lo que 
sé proveyó.— -Salta, .8 de Febrero de 1954 — 
La conformidad manifestada con lo informa-, 
dó por Registro Gráfico, regístrese en “Re_ 
respecto e 'dicha solicitud- La zona peticio 
gistro de Exploraciones” el escrito -solicitud 
con' sus anotaciones y proveídos.— Oute-s.— 
Salta, Febrero 10|954.— Habiéndose efectuado 
el registro ,publíquese Edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en °forma y termine 
que establece ©•!- «rt. 25 del Código- de Minería 
de- acuerdo a lo dispuesto por el drt. 10 de' 
Decreto -del 10 de enero de 19.24.— CoióQuesfc 
aviso de citación en el Portal de Escribanía 
de-- Minas, ñotifí-quese a los dueños del sU^ 
lo denunciados/ a- fs- 2- y Sr- Fiscal de Esta
do, Repóngas.e.3 Ou-tes.— En once de Febrero 

• ¿e 1954, .lotifico al Sr.. Fiscal de Estado:

1 Ha. del inmueble 
tán.—En estiaje, la 
Pr oporoio n cdime-nt e e i 
a medida que dism:-: 
citado ría.
SALTA, 29 de maíz 
ADMINISTRACION

comunidad,
--- — —e- .
reajustará 

regantes 
del p-re_al

¡o de 1954. 
GENERAL D

S|C L?y
30[3

Aguas
1627]53
12¡4[54

N<? 10612 — EDIC
REF: Expte. 801 [51

TO CITATORIO:
COSME DAMIAN SAN-

TILLAN s. r. p. 187J1— '
DIAS SIN CARGO EN"PUBLICACION 10 

BOLETIN OFICIAL
A los’ efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace saber que COSME DAMIAN 

SANTILLAN tiene s: 
concesión de agua p¡

dicitado reconocimiento de 
ara irrigar con un caudal ¡ 

de 0,525 l|seg. a derivar del río
1 Ha. del inmueble “Lo- 
Durazno”, Dpto. Metán.

o de 1954.
GENERAL DE AGUAS
- S|C Le| 1627153

e) 30|3

el canal Comunero, 
se 1 de la finca El 
SALTA, 29 de Marz 
ADMINISTRACION

Yátásto por

al 12|4|54

N<? 10614 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte- 1533J51. PEDRO MIRANDA y 
□tros s. r. p|183—1.—
PUBLICACIÓN SIN CARGO BOLETIN OFL 
IIAL— LEY 1627|53.

A los efectos del Código de Aguas, se ha
ce saber que PEDRO MIRANDA, ELBA D. 
VTTP ANDA y MARIA C. FARFAN tiene soii.
itado reconocimiento de concesión de agua 
mb’ica Para irrigar con un’ Caudal d© 0,525 
|seg. a derivai' drei río Yatasto por el- cana 

i© lo: comunidad, 1 Ha. del inmueble “Lote 
n Paso del Durazno” ubicad© en Metán Vie. 

ío.— En estiaje, esta dotación se reajustará 
^Toporcidina-l-mente entife ¡todos fos regantes 
i medida que disminuya el Caudal del Preci
sado río.
1ALTA; 29 de marzo de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

S|C Ley 1627¡53 
e) 30¡3 al 12|4|54

N? 10611 — EDICTO CITATORIO:
REF: VICTOR ABELARDO NAVARRO s. 1*. 
p. 9511.—
PUBLICACION 10 DIAS SIN CAR
LETIN OFICIAL; -

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace sabe* que VICTOR .
NAVARRO tiene solicitado reconocimiento de: 

.concesión de agua para irrigar coja un caudal 
de 1,57 l|seg. a deii 
acequia El Molino,

i 18 de Metán der¡( 
| Punta del Agua.

SALTA, 29 de Marzo de 1954.
ADMINISTRACION

GO EN BO-

ABELARDO

ivar del río
2 Has. de los Lotes 16 y 
ominados “Fricción A de

letán por la

GENERAL
S(C : 

e) 301:

DE AGUAS 
tey 1627|53 
¡ al 12|4|54

N? 10598 — EDÍ
REF: EXPTE. 1512|5Í. PASCUALA C. DE
PULITTA s. o. p|
PUBLICACIÓN 10
LETIN OFICIAL.

!TO ClTATORO:

DIAS SIN CARGO EN BO

A log efectos establecidos -poa
er que PASCUALA C. DE

>1 Código de
iguas, se hace Sab
PULTTA. tien© sqlíeitddo otorgamiento de’ ' 
Concesión de agua
Jal de 0,87 l|se'g- a 
d canal caminero 
eventual, 1 Ha. (170 m2. d©I 
’-astro N? 881 “Loi
Metán.

Salta, 25 de Marzo de 1954.
ADMINISTRACION ’ GENERAL
JE SALTA

paXct irrigar con un cali-
derivar del rio Metán por

* ry con Carácter temporal .

:e en Metán
nmueble ca_ 
Viejo”, Dptó.

DE AGUAS

r. p|

orí.

N<? 10613 —. EDICTO CITATORIO: 
REF: Expte. 14641|48 JOSE TOBIAS s. 
121|1— 
PUBLICACION SIN CARGO BOLETIN 
CIAL.

A los efectos del Código de Aguas, ha. 
’ ce saber qufe JOSE TOBIAS tiene solicitad0 
reconocimiento’ de Concesión

í irrigar con un caudal de 0z525¡Seg. a derivar

N? 10597
REF: Expt- 
p—46|1.—
PUBLICACION 10
O^ICTAJ- lev 16Í

A Io3 efectos establecidos por el Código

SfC Ley 1627|53.
e) 2f|8 al 8|4|54

f EDICTO CITA! 
13251|48 TOMAS

ORIO:
COPA s. n.

DIAS SIN CARGO BOL 
7|53.—

%25e2%2580%259cpor.il
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•de Aguas, s© hace saber que TOMAS COPA 
tiene sobcitado reconocimiento -de concesión 
'de agua Para irrigar con un caudal de 0,26 
l|s.eg. a . derivar- del río. OhuñaiPampa Por la 
hijuela Lá Banda 0,5 Has- del inmueble ca
tastro 432 de Coronel Moldes, Departamento 
Eva Perdón. En estiaje, tendrá turno de 3 ho_ 
raS ‘ en ciclo de 62 ¿ías -con ©1 caudal de la 
hijuela La- Banda. ■

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

S|C Ley 1627|53.
' • e) 26|3 al 8|4|54 ‘

$

N? 10596 — EDICTO CITATORIO:
RED: Expte. 13.169|48 ANGEL FENELÓN 
CORRALES, s. r. de p.70|L— 
PUBLICACION 10 DIAS SIN CARGO EN EL 
BOLETIN OFICIAL LEY 1627(53.

A los efectos del Código de Aguas, Se -hace 
saber que-ANGEL FBNELON 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
quia Comunera, 3 Has. del inmueble catas, 
tro N° 252 de M^etán.

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

S|C Ley 1627|53,
■ e) 26|3- al 8|4|54 ‘

N<? 10595 — EDICTO CITATORIO. 
PUBLICACION 10 DIAS SIN CARGO LEY 
1627|53.~-
Expete. 17237(48.

A 1O'S efectos establecidos Por el Código 
de Aguas, se hace saber que Julio Pizetti 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua Para irrigar con un Caudal de 1,73 
litros por segundo, proveniente del Canal Mu_ 
nicipal, tres hectáreas 2990 m2. d© su ProPie, 
dad Lotes 37(38, Catastro 1540, ubicada mi 
Oran.

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

S¡C Ley 1627(53.
e) 26|3 al 8|4]54

N<? 10594 EDICTO CITATORIO: 
PUBLICACION 10 . DIAS SIN CARGO LEY 
1627(53.—

REF: EXPTE. 2000|49 BASILIA ALLAS DE- 
MARTINEZ s. ¿ p|177|l.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se ha.c© saber que Basilia A!iafi de 
Martínez, tiene solicitadO' reconocimiento d© 
concesión de agua pública para regar con un 
Caudal de 0,85 -l|esg. a derivar del Canal Mu
nicipal de la ciudad d© Orán, Por la hijuela 
N? 1, Zona S, 1 Ha. 6220 m2. del inmueble 
eatastrado bajo el N° 1586, Departamento 
de Orán, con carácter temporal permanente.

Salta, 25 d© Marzo de 1954.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

i ■ S|C Ley 1627(53.
e) 26(3 al 8(4|54

N? 10588
EDICTO CITATORIO

REF: Expte. 2092|49._ESTAR S. R. L. s. r. p|166—l.
A los bfectos establecidos en el Código de 

Aguas, se hace sab^r que ESTANCIAS ARGEN 
TINAS SOC. RESP. LTDA. (ESTAR) tiene sojici 
tado reconocimiento de ..concesión de agua pú 
blica para irrigar con un caudal de 126 1] según 
do a derivar río Arenal por. Ja acequia co 
muñera, 240 Has. del inmueble "Santa Teresa", 
catastro 59'8 de Rosario de Ja Frontera.— En es 
.tiaje, ja dotación reajustará Proporcionalmen 
te entre los regantes a medida que disminuya 
e¡ caudal del mencionado río.

Salta, marzo 24 d© 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e[25|3]54 al 7|4|54

10580 ' M. E. F. y O.. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS .

DE SALTA
REF: Expte. 14092(48. — LUGIG'- QRTIZ s. r. p 

189—. .

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por Código d® 
Aguas, se hace saber que LUCIO ORTIZ tifen© 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con un caudal d’e 3150 l]seg, a de 
rivar^d'ei Río Las Nieves o Wiérna, 60 Has. dej 
inmueble "Los Yacanes", catastro 97, ubicado 
©n La Caldera,. — En estiaje, Ja dotación men 
cionada se reajustará d’e acuerdo a lo Establecí’ 
do en Decreto 1’966—H—46. — Salta, Marzo 
de 1954.

ADMINSTRACION GENERAL DE AGUAS'. . 
e]24(3|54 al 6|4.|M.

LICITACIONES PUBLICAS

N? 10606. — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO DE LA NACION 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS

FISCALES'-(E.N.D.E.) .

LICITACION PUBLICA YS. N? 85
“Llámase a Licitación Pública por el térmí- 

” no de 10 días a contar desde el 29 de marzo, 
” para la contratación de Mano de Obra para’ 
” la axplotación de la Cantera de piedra en 
” campamento Vespucio, hasta completar la 
” suma de $ 100.000.— m|n., y cuya apertura 
” se realizará en la Administración de los Y. 
” P. F. del Norte, Campamento Vespucio, el día 
” 9 de abril de 1954, a horas 11”.

“Por pliegos y demás consultas, dirigirse a 
” la Administración de Y. P. F. Campamento 
” Vespucio”.

Ing ARMANDO J. VENTURINI
Administrador

e|39|3 al 9(4(64.

SECCION JUDÍCtAL

EDICTOS SUCESORIOS

N? 10641 — SUCESORIO. El Señor Juez di
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Dr 
Jorge L. Jure cita y emplaza por treinta día’ 
a herederos y acreedores de TELESFORC 
CHOQUE y FRANCISCA SOTO DE CHOQUi 
Waldemar Sinie.isen.— Escribano Secretario

e) 5|4|54 al 19|5|54

N? 10638 — SUCESORIO. Él. Sr. Juez d 
Segunda Nominación cita y emplaza por tren 
ta días a herederos y acreedores de DAEIEI 
BURGOS MARTEARENA.— Salta,- Diciembr 
23 de 1953.
■ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

• e) 5|4|54 al 19[5'54

-N? 10639 — SUOSSORR). El Sr. Juez• de 
primera 'dominación cita y emplaza por trein

ta días a herederos y acreedores de HELIA 
PARA RUIZ .DE CASTI'ELLA o de HELIA FA 
RA RUIS ECHAZU DE OASTIELLA.— Sal
ta, Diciembre 28 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI Secretario.

e)' 5[4|54 al 19(5(54

N<? 10637 — SUCESORIO: Juez Cuarta No
minación Civil cita por treinta días interesa
dos sucesión José Demadel AVILA.

Salta, Marzo 24 de 1954.
WALDEMAR A. SIMESEIX Escribano Secreta- 
rio.

e) 2|4 al 17(5|54^

N<? 10630 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de 4a. Nominación O. y O. cita y emplaza poi 
3údías a herederos y .acreedores de Cruz ó 
Rosa. Cruz o Rosa Cruz Anastacia Ga-niarra,

para que hagan valer sus derechos.— Salta, 
febrero 4 de 1954. - ■
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

■ e) 1?.|4 al 14|5|54

N? 10622 — TESTAMENTARIO: Juez, de 
Tercera . Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Rosario Constanzo de Mac. Farlín. o -
Salta Marzo 29 de 1954.— Lascano, Secretario 
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado.

e) P|4 al .l7|5¡54f

. N<? 10619 — EDICTO SUCESORIO: — El 
ñor Juez en lo Civil y Comercial' de Tercera 
Nominación cita por treinta días. a acreedores 
y herederos dé JULIA DORA -FARFAN de PE- 
REA, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 19 
de marzo de 1954. — ALFREDO HECTOR CAM 
MAROTA. Escribano Secretario, /

, • e|31|3]M -al 14|5|54.-
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Ny 10610 — SUCESORIO: Citase por treinta 
días a herederos y acreedores sucesión Emi
lia López de Figueroa.— Juzgado Cuarta No
minación Civil y Comercial.— Salta,. 22 de mar 
zo de 1954.

e) 3O|3 al 11|5|54

Ñ? 10608' — Jorge L. Jure, Juez de la Ins
tancia del Juzgado-de 4a Nominación en lo 
Civil” y Comercial, cita a herederos y acreedo
res de MARIA VALERO dé GIL para que ha
gan valer sus derechos. Editos por TREINTA 
días en 
habilitó 
ta.
SALTA, 

■ Waldemar Simesen Secretario
e) 30|3 al 15|5|54

el Boletín Oficial y Foro Saíteño. Se 
la Feria Tribunalicia de Semana San

29 de marzo de 1954.

N? 10605. — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera. Instancias Cuarta Nominación en lo 
Civil y. Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a 'herederos y acreedores de JUAREZ, To
más,, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 25 de 

•Marzo de 1954. — WALDEMAR A. SIMESEN,, 
Escribano Secretario.

e[29¡3 al 11[5|54.

N? 10603. — SUCESORIO: — El Sr, Juez de 
13 Nominación cita por treinta días a los in
teresados, acreedores ó herederos de Leonor 
Dionisiá Vega de Aguilera. — Salta, Febrero 22 
de 1954.. — JULIO LAZCANO UBIOS, Secre
tario Letrado.

e|29|3 al ll|5f54.

N? 10600 — TESTAMENTARIO. — El Juez 
de. 13 Instancia 23 Nominación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita por treinta días, ¡ 
a herederos.-o acreedores y a quienes se crean/ 
con derechos en la sucesión testamentaria de1 
don ANTONIO CADENA. — Salta' Marzo 26 
de 1954. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

e]29|3 al 12|5|54.

Ne 10591
Rod0lfo Tobías Juez de la. Primera Nomina 

ción Civil "cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Paula Santos dfe Puentes, Aurelia 
e Ignacio o Ramón Puentes Santos.

Salta, marzo 11 de 1'954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario
fe|25|3|54 al 10¡5|54

■ -N° 10500. _ TT! .
Rodolfo Tobías, Juez de Primera Nominación 

Civil y Comercial cita- por treinta días a herede 
ro® y -acreedores de Juana Zferpa Palacios de 
Zavalía.

Sajta, marzo 22 de 1954
JULIO LAZCANO UBIOS 
Secretario Letrado 

e|25|3|54 a] 10|5|54

• N? 10579 El Ju£z de Primera Nominación 
en lg'Civil y Comercial, cita y emplaza po? trein 
ta días a herederos y acreedores de Miguel Grfe 
gorío o Gregorio .Aguir-re. — Salta, Marzo de 

..1954 _ JULIO LAZCANO UBIOS.’
...... e|24|3|54 al 7|5|54.

N° 10574 — Osear_P. López, Juez de JPri- 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Pri_ 
mera- Nominación, cita por treinta días a 
herederos y. acreedores de María Francisca 
Genesi de Pepfelnak o francisca María Che- 
nessi de pePelnak — Sa-lta, Marzo 15 de 1951 
Julio Lazaano Ubios.— Secretario Letrado.

■ e) 23|3 al -5jb|&4

-N? 10573 — Luís R. Casermeiro, Juez de 
-Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Segunda 
herederos 
Domingo

Nominación., cita, por treinta dias 'a 
y acreedoras de Domingo Roy ó 

Roy Morales.— Salta, Marzo- 22 de

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.
e) 23|3 al 5|5|54 .

N?" 10572 — EDICTO SUCESORIO.— E 
Juez Dr. Oscar P. López, cita 'pór treint< 
días a herederos y acreedores de ANDREA 
AVELINA SAEZ DE PEREZ — Salta, 2* d 
Marzo de 1954 — JULIO LAZCANO UBIOS' 
Secretario.

fe) 23|3 al 6|5|54

N? 10567 — SUCESORIO. El Señor Juez d 
Cuarta Nominación Civil cita Por treinta úíc. 
a herederos y acreedores .de FERNANDO LO 
PEZ y PETRONA AGUIRRE DE LOPEZ 
Salta, Marzo 12 de 1954. WALDEMAR SIMiu? 
SEN Secretario.

e) 22[3 al 5|5[54

N? -10566 — JUICIO SUCESORIO:
José Angel Cejas, Juez de Paz Propietai’i 

de La Viña, cita y emplaza por 30 días c 
herederos y acreedores ¡de la entinta, Doño 
Juana Nuñez, bajo apercibimiento legal- 
La Viña, 21 de febrero de 1954.
' « e) 22)3 al 2|4|54

N<? 10565 — JUICIO SUCESORIO:
José Angel Cejas, Juez de Paz Propietaria 

de La Viña, cita y emplaza por 30 días c 
herederos y acreedores de 'la extinta, Doñc 
Lina Tecla Ramos de Guerrero, bajo aperci
bimiento legal,
La Viña, 22 de febrfero de 1954.

e) 22|3 al 2|4¡54.

N? 10562 — SUCESORIO. El Juez áe ía 
Instancia - y 4a. Nominación, cita y emplaza 
•or treinta días a herede-ros y acreedores 
■e don ALBERTO DE JESUS RAMOS. Salto 
16 de marzo de 1954. WALDEMAR S-ÍNMEN. 
SEN. Secretario.

e) 22|3 al 7]5|54

N° 10556
En el juicio; Sucesorio de Romeiio ó_ Romeiio Ni 
colas- Agüero y _ Angela SisnerO ¿e Agüero "el S? 
Juez de 2da. Nominación Civil y Comercial, cita 
por 30 días en Jos diarios "Boletín, Oficial" y Fo 
ro Salteuo", a los qué se cOnsiderfen con derecho 
a ésta sucesión, bajo apercibimiento de Ley.— 

Salta, febrero 16 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI 
Secretario Escribano 

ejl7|3]54 al 4|5|54

N<? 10554 EDICTO '
El señor Jufez de Tercjera Nominación en lo* Civil 

 

y Ciomeicial, cita y [emplaza por tifejnta días a 
herederos y acreedores de ANTONIp DIEB.

Salta, Marzo 15 de 1954. 
ALFRED HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario 
fe[17|3|^4 al 4|5]54

N9 10550 — EDICTOS SUCESORIO

El Sr. Juez de la. Instancia -3a. Nominación en lo 
Civil y Comerciar Dp RODOLFO TpBIAS, cita y 

 

emplaza a heP6déro4 y fe-creadores de doña Cayo 
lina Saborido de REIMUNDIN

._S4ta, 15 de Marzo dfe 195'4.. 

 

ALFREDO faECTOR CAMNAROTA 
scrobano Secretario 

e]17|3]54.ál 4|5|54.'

— SUCESORIO: El Si
1- L- .x ~r>iL

NICÓ
— ALFREDO

Ir. Juez de 33 
'ivil cita y emplaza por trein 
os y Acreedores 
zo 9 de 1954

N° 10521 -
Geminación en lo
:a días a hored-e 
las JORGE. — M
HECTOR CAMMAROTA — Escribano Secretario 

e|10J3|54 al 26|4|54.

N<? 10515 — EDICTO SUCESORIO: 

 

Tobías, Juez de Tercera Nominac 
..nercial-, cita y~ e 
ros de FRANGIS 
□ajo apercibimien 
16 de 1953, — 
ban0 Secretario.

Rodblfo 
.ón Civil y Co 

plaza a acreedores y herede 
O SANCHEZ, pOr treinta días, 

dje L'fey. — Salta, noviembre 
. GILIBERTL DORADO. Escri-

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

N9 10497 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
n en lo Civil] y Comercial, ciCuarta Nominaci-

tá y emplaza por treinta días a heredemos y 
acreedores de doña ESTERINA o
EMILIA o EMIÚ
FAÑI DE SANTI
1954. — WALDEMAR A, SIMES]
cretar¡o.

ESTHERINA
ANA CRESTOFANO o CRISTO1 
-LAN*. — Salta ■ 5 de Marzo de 

EN, Escribano Se

e|3 al 20|4]54.

N° 10495 — El Juez de 13 Instancia y 3$ Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, cita pOy trein 
ta días a acreedores y 
AQUINO, bajo 
Febrero 18 de
MARQTA, Escribano "Secretario.

herederos • de EMILIO 
de ley. — Salta,apercibimiento

’ 954. ALFREDO HECTOR CAM

e|8|3 al 20|5[54

N° 10469
El Sr. Juez de ]
lo C. y Ce, -cita 
acreedores de
bajo apercibimiento de Ley.-- Salta, febrero 17 
le 1954.—

EDICTOS
at Instancia y 3 a. Nominación fea 

pOr treinto- cías, a-herederos y 
ANTONIO AGU STIN LEON MENA.

■ MFHEDO HECTOR CAMMAROTA
e) 25|2 al 9|4|54

Juez de 2a NominaN<? 10471 — SUCESORIO: El
ñon cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acTeedoies de' ANDRES ]
LUISA BIASUPTI DE BARNES

BARNES y MARIA-

Salta, F¿
ALFREDO HECTO

brérq 19 de 1954.
R CAMMAROTA 

e) 25(2 al 9|4|'5é
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N? 10465 — EDICTOS: El señor Juez de 
Cuarta Nominarán en lo Civil y Comercial, 
cita y emplazo por treinta días a herederas 
y acreedores de doña CLAUDIA CRUZ

SALTA ' Febrero 19 de 1954. 
WALDBMA'jR. SIMASEN Escribano Secretario 

‘ . / e) 24|2 al 8¡4|54

N'O 10464 — SUCESORIO: El señor Ju^z 
de Tercera Nominación en lo Civil y Comer, 
cial, - cita y emplaza a herederos y acr&edo„ 
res de don EVENCELISTO PONCE, para que 
.dentro del término de treinta días compares- 
can a’- hct^er valer sus* derechos-.

SALTA, Febrero 18 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Eecriba_ 
no Secretaoirio

e) 24|2|54 al §¡4|54

N? 10455 — EDICTO' SUCESORIO —El Juez Dr 
Luis Ramón Casermeiro, cita por treinta días $ 
herederos y acreedores de TRANSITO MERCA 
DO de CARI. Salta 15.de Febrero d© 1953 - 
ANIBAL ’ URRIBARRI, Escribano Secretario 

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

POSESION TREINTAÑAL

N° 10519 — POSESORIO. — El Dr. Luis R. Ce 
sermeiro, Juez de 2^' Nominación Civil y Comer 
dal, cita por treinta días a interesados en pose 
sión treintañal 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 5ucesión Galaj-oe. — C&- 
tasíros* Nros. 8 y 149. — Salta, 3 de Margo efe 
1954. — ANIBAL URRIBARRI Escribano Secreta 
rio.

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

Amates judiciales
N° 10643 — POR ARMANDO G. ORCE. 

JUDICIAL VALIOSO INMUEBLES EN ESTA 
CIUDAD • -

Por disposición del Sr. Juez de JPrimera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Segunda No 
minación, y de conformidad a lo resuelto er" 
autos “BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTEN
CIA SOCIAL vs. GUSTAVO ’MAROCO” exp 
N? 20 115|52, EL DIA JUEVES 29 BE ABRII 
DE 1954 a las 11 hs. en él Hal del Banco de 
Prestamos calle Alvarado N? 621, remataré di
nero de contado y con BASE DE $ 26.866.6( 
VEINTISEIS SOL OCHOCIENTOS- SESENTA 
Y' SEIS PESOS Cj66]li09M¡N. equivalente a las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, e 
inmueble ubicado en esta ciudad calle Juramer. 
to N? 357 catastro 2548 títulos inscriptos a'1 
folio 19 asiento 4 libro 9 R.I.C. Sección E 
manz. 73 • parcela 6 y comprendida dentro d/ 
los siguientes limites s|-t.: Al Norte; Lote 10 
de A,S. de Quemes; Sud, Lote N? 8; Este, calle 
Juramento y Oeste, Lotes. 20 y 21 Consta de 
4 habit. principales, 2 baños, living comedor, 
.galería, garage, teniendo s|titulo 742.40 m2. 
.El bien a subastarse reconoce hipoteca en pri 
mer termino por la suma de $ 20.000.— a fa- 
yor de la Sra, Zarife Ellas de berrea y en se

gundo' termino a favor del 'Sr. Raúl Carlos 
Michel Ortiz por'$ 64.800.—.
Publicaciones diario Norte y Boletín 'Oficial*... 
Seña 20% comisión - de arancel a cargo del 
comprador.
Armando G. Orce Matillero. ,

e) 5 al 27|4|54

N? 10642 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 8 de abril a horas 10 en mi escrito
rio, Urquiza N° 325, remataré SIN BASE, los 
siguientes ■ bienes:
1 Heladera Eléctrica marca “General Electricé 
—modelo comercial, de 4 puertas para corrien

tes continua. 19 CW. 2AÍRI E, 130.600.—
1 Máquina para hacer café “expres” marca 

“URBE'’.
1 Máquina Llenadora eléctrica marca “TUR- 
. .M1X” (Reconoce prenda) •

Los referidos bienes- se encuentran en poder 
je su depositario judicial, señor Francisco Sua 
vez, calle Juan Perón Gantes Juan Bautista 
Alberdi) N*? 134, de esta ciudad, donde pue
den verse.

Ordena: Sr. Juez C. C. la. Inst. y 3ra. Nom. 
en el juicio “EECUTIVÓ V. C. vs. F.’ S.” Ex
cediente Nó 15059)53.

En el acto del remate el 50% como seña y 
a cuenta del precio:
Comisión de Arancel por cuenta del comprador 
Edictos; “Boletín Oficial” y ¡“Foro Salteño”. 
JORGE RAUL DECAVI. — Martiliero

* e) 5 al 7|4|54

N° 10629 — POR ARMANDO’ G.‘ ORCE. 
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 
-ralle Alvarado N° '512, rematare sin base di- 
aero de contado, una camioneta marca Forc 0 
modelo 1929 en funcionamiento: patente 1441 
año 1953, motor A. 26046 que se encuentra'er 
ooder .de sus depositario Sres. Martinella 5 
lilbaldi calle 12 de Octubre 744 Salta,— Or
dena Señor Juez de Primera Instancia er 
o Civil y Comercial, segunda Nominación, jui 
ño 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- 
~o Salteño y Boletín Oficial y por una ve 
Diario Norte.— Armando G. Orce, martiliero

• e) al 9|4|54

N? 19627 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL FINCA EN LA CALDERILLA BA
SE $ 1.600.09.

El dia 17 de Mayo dea1954 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 de la avaluación fiscal: * el in
mueble rural con derecho de agua para riego, 
compuesto de la mital Sud de la finca deno
minada “SAN ROQUE’”', O “CALDERILLA'’ 
ubicada en el Partida de La Calderilla, Depar
tamento de La Caldera, de ésta Provincia’ 
con extención de 60.— mts. de . frente, poi 
5.00'0— mts. de fondo, limitando, al Norte, 
la otra mitad de la misma finca de Manuel 

Lozano; ál Sud con propiedad de Juan- Gon
zález Montenegro; al Efete cumbres del- Cerro 
Pucheta y al Oeste con el Río’ de La Caldera. 
Título inscripto al folio 330 asiento 5 del li
bro 1 de R. de I de ja Caldera. Nomenclatu
ra 'Catastral: Partida 99—Valor fiscal de $ 
2.400.00.—• El comprador entregará el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de. arancel a cargo de] 
comprador.— Ordena Sr. Juez de Primera InS:s - 
tancia Tercera Nominación C. y C. en -juicio: 
Embargo Preventivo—Oncativo S. R. Ltda. vs. 
Agustín Marcos Vera.

e) 1°'|4 al 14j5|M

N<? 10626 — POR JOSE ALBERTO. CORNEJO 
JUDICIAL CAMION MARCA FORD SIN BA
SE

El dia 7 de' abril de 1954 a las 18.— horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, remataré 
SIN BASE, un camión marca Ford modelo 
1929 patente 4315, que se encuentra en poder 
del depositario judicial Sra. Rosa C. de Verá, 
domiciliada en Avenida Belgrano 816 Ciudad, 
donde puede ser revisado por los interesados. 
El comprador entregará el veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación C. y C. en juicio: Prepara
ción Vía Ejecutiva Escobar; Leandro Julio vs, 
Marcos ‘Vera.

e) 1? al 7|4|54

N? 10625 — POR MARTIN LEGUÍZAMON 
JUDICIAL — Balanza marca Andina.

El 19 de abril p. a. las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina-, 
ción en juicio Ejecución prendaria Andrés Pe- 
drazzoli vs. Urbano Balverdi venderé con la 
base de un mil quinientos pesos una balanza 
semi automática modelo B. marca Andina Nü 
9871 con abanica lateral.— En ef acto del re
mate treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador..

e) P al 19¡4j’54

N° 10624 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Camión marca Ford Sin Báse

El 12 de' abril p. a las 17 horas en mi es 
critorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Ji
jón y Porta vs. Marcos A. Vera venderé sin 
base dinero de contado un camión marca ford 
modelo 1929 chapa 4315 en poder -del deposita
rio Judicial Marcos A. Vera( Belgrano 816.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador, 
"u~ ~ | ' e) 1? al 12|4|54

N? 19607 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SIN BASE

El dia 5 de Abril de 1954 a las 18.— horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 remataré, 
sin base, Un juego de vestíbulo de roble Nor
te Americano, compuesto de un sofá,, dos sillo 
nes y una mesa centro tapizada y Un espejó 
cristal vicelado de 1.— mts, por 0.90 mts: en 
buen estado, Tos. que se éhcuentran en podé?1 

15.de
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del depositario’ judicial señor José Bravo, do
miciliado en Eva Perón 916 Ciudad, donde pue
de ser revisados por los interesados,— El com
prador entregará el treinta por ciento del pre 
ció 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

N? 10692. — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Automóvil Ford modelo 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 C. en juicio. Ejecutivo Vito 
M. Mazzotta vs. - 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 302J — 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Comi
sión de Arancel a cargo del comprador.

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

N<? 10601 — Par MARTIN LEGUIZAMON - 
Judicial — Cupé marca Chevrolet — SIN BASE

El día 6 de abril en p. a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 32-3, por orden del se
ñor Juez, de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo C. y C. eh 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.

N? 10585
POR FRANCISCO PINEDA

JUDICIAL. — UNA FINCA EN CHICOANA — ’ 
■ Ej día 13 de Mayo de 1954, a las 18 horas en mi 

escritorio cajle GerieralJ?’erón 208, remataré con 
con Ja ba§e de $ 57.733.32, equivalente a las dos 
terceras partes de la avaluación fiseaj, la finca 
(denominada San Felipe o ChuTcal ubicada en 
ej Partido de El Tipa!, Departamento de Chicoa 
na de esta Provincia, con Ja éxténción que dan 
sus .títulos, de 164 Hectáreas, 94 areas, 89 metros 
cadrados, 47 decímetros cuadrados. Limites Ge 
nerales Norte: Con propiedad de Ignacio Guanu 
co y otros; 'La Isla" de Ja suc. de Alberto Col! 
na y con río de Fulares. Por el Sud, propiedad 
de Pedro I. Guanuco y otros. Por ©1 Este, con la 
finca Santa Rita de Luis D'Andrea y Por ej Oeste, 
con propiedad de Pedro, Guanaco y otros, comí 
no de Santa Ro^a al Pedregal, con Campo Aje 
gre de Natalia y Mardejo Gutiérrez y La Isla de 
Alberto Colina. Estando sus títulos inscriptos a 
fojio 355, e-si^nto 339 y a folio 3485 asiento 330 
d@l Libro 16 de títulos Capital.
Nomenclatura Catastral N — 312. En ej acto del 
remate 20% de seña y a cuenta de precio- Publi 
naciones en Boletín Oficial y Foro Sajteño. —Co 
-msión de arancél a cargo -del comprador. Ordre 
na el Juez de Primera instancia en la Civil y Co 
merciai 4 Nominación. — Expediente número 17s 
580, Juicio Ejecutivo Zazzarini Prino v. s. Yuñiga 
Normando T.

e|24|3 al 6|5|54

N<? 105882
PQR MARTIN LEGUIZAMON

Judicial. — Un.cnniión Eord —
Ej 5 de abril p. a las 17 horas en mi escritorio 
Gfenerql Perón 323 por órde4 jei señor Juez de 
primera Instancia Tercera Nominación en Jo C. 
Y C. en juicio Ejecutivo Esteban Choque vs. Zuñí 
ga venderé sin base- dinero dé contado un camión 
marca FoFd! madejo 1946, mbtOr modelo 1951, N9 
8ABA8RT — 6520, chapa municipal 2459 en po 
der del depositario judicial' Normando Zúñiga. — 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

‘ fe|24]3 al 5|4[54.

N° 10581
POR MARTIN LEGUIZAMON

JudiciaJ. — Máquina dé Escribir y Muebles 
EJ 2 d© abril p. a las 17 horas en mi escritorio 
General Perón 323 por órden del señor Ju^&z de 
Primera Instancia Primera Nominación en .lo C. 
y C. en juicio Ejecutivo Alfonso Riv-erO v-s. Oíga 
nización Marhnos Jurídica e Inmobiliaria vende 
ré sin base dinero de contado una máquina de 
escribir RoyaJ portátil, un juego de sillones y dos 
arehiveros color marrón claro en Poder del dfe 
positario judicial René Leonardo Marchin, Cór 
doba 222. — Comisión de arancel a cargo del 
Comprador. ' -

e|24|3 a¡ 2|4|54.

RAUL DECAV1

en mi escritor-»’ 
hs, remataré 
esta ciudad, ca_

Ai.

ca.

N? 10558 — POR JORGE 
JUDICIAL

Si día 9 ¡de Abril de 1954, 
UrquiZa 325, a las 15 y 30 
terreno con casa ubicado en 
1-e AYACUCHO N? 160 entre ¿as calles 
varado y Urquiza.

BASE:Jp 20.000.00 M|NAL. 
Equivalente al importe de la deuda por 
pital de la hipoteca en primer término a 
favor del -señor Ernesto de Jesús Me^ples. 
TERRENO: posee 12 mts. de frente Por 38 
mts. de fondo que hacen una superficie ae 
456 metros ' cuadrados. Limita: Emcalle Aya- 
cucho; lote L7; N. lote 11 y S. ?.ote 13 de; 
pL.no de u fraccionamiento “Villa Bs. Aireó3. 
CASA: Consta de 3 habitaciones, galería, Cu 
ciña “ha1!” Agua corriente. Mampostera de 
primera, mosaicos, tejas zino y tejuelas Jar
dín y fondo Maderas pagadas Media cuadra 
fiel Pavimento.
TITULOS: FoRo 78; Asiento 93; Libro 13 de 
Utulog de la capital.
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida 
6564. Sección “F33, manzana 9; parcela 4.— 
Valuación fiscal $ 21.100.00 m|nal.
ORDENA: SrJ Juez C.C. de la. Inst y 3a 
Nom. en “EJECUCION HIPOTECARLA MES 
PT^-S, ERNESTO JESUS VS. LOPEZ JUAN" 
EXP. N? 15347|54.
Comisión de arancel por cuenta del compra, 
dor.
En el acto del remate el 30% del precio Co= 
ma seña y a cuenta del mismo.
Edictos en B. Oficial y Norte. 
JORGE RAUL DECÁVI Martiliero.

e) 1§|3 al 7|4]54

N° 10493 — Por ARTURO SALVATIERRA
‘ ' JUDICIAL

CASA EN ESTA CIUDAD BALCARCE Ñ? 35|41
BASE: $ 106.666.—

El día 26 de Marzo de 1954 a las 17 horas en

< esta ciudad,- 
equivalente .q

remataré con 
las dos terce

calle Baleares>n esta ciuCÜad

41; extensiónlos Nros. 35 Q1

Buenos Aires 12 de
Base de 106.666, <
ras partes de su avaluación pericial, el terreno, 
con casa ubicado
entré las de Eva antes Caseros -y Espa
ña, señalada-ycon
según su título doce metros. Cuarenta centímé 
tros de frénté S°L- ‘t 
nea de Sud a Norte, 
metros noventa c 
sigue al Sud, par, i 

•e la calle BalcarCe; en la lí 
r de allí, al Oe¿té treinta y un 

^ntímetros; deíd-e este punto 
formar el cqntrafrente, seis<-V4. X^XJ"kX x w^XXkX—**'-'*** l ~ —

meteos cinco d¿cín etros, desde dpnde dobla ha-
cia al Este quince 
metros; y des (Je 
co metros nOventc

! metros, noventa y cincqcentí 
allí vuelve ha 

centímetros, desde cuyo pun 
to toma• definitivamente rumbo.al ' 
tros noventa y cinco centímetros!
la línea de la ccllp punto 'de partida del per| 

>ia el Sud' cin.

Este quince m®-- 
; hasta dar ¿on

metro.
Según plano cat¡ 

trescientos n°vCnt 
cho decímetros 
de María Cornejo

iastrai trene una superficie d® 
y nue-ve metros con vejntio 

;; limitando: Norte propiedad - 
de Frías; Sud, propiedad dé’ 

Felipe y Miguel Paz; al Este, : 
de Lucía Linqj

asiento Z dél

:alle Bale-arce y 
res de Cornejo,- 
libro 12— de R, 

¡ Acción H— man
Sr. Juez.-2? No

Jivil y Comercial en l°s autos

Geste, propiedad
Título folio 27;— 
de i Capital. Celastro 3685—S 
zana 114— Parcela 5’— Ordena' 
minación en lo 
caratulados Suces orio de Abrahan Ahu'erma.

En el acto del
le arancel a Car 
Boletín Oficial y

Foro Salteño — ; 
nes, — ARTURO

remate, el 20% como seña y a 
Cuanta del precio — Comisión 
go del comprad >r — Edictos

Diario El Tribuno, 3 publicac¡g _
■ SALVATIERR A., - Marti¡lero. 

e|8 al 26|3|54t

N? 10492 —
JUDICIAL —

JASE

ífOR JOSE ALBERTO CORNEJO 
EN L$ CALDERILLA 

16.266
FINCA

$ 66 1
s?

horas, en mi es 
ataré, con la ba

las '18
169, reir

El día 26 de 
critorio: Deán i 
se de DIECISE: 
Y SEIS PESOS 
VOS MONEDA 
ras partes -dé ' a 
nominada “S A SI 
ubicada en el 
mentó de La 
extensión según

Abril
7unes

:s MIL DOSCIENTOS SESENTA 
CON SESENTA Y'SEIS CENTA 

NACIONAL/ o 
avaluación 
ANTONIO"

distrito de La
Jal (Jera de -e¡;ta Provincia, con 

título de Cual 

las dos terce 
íisnal, la finca de 
o “SAN ROQUE'1 

Calderilla, Departa

tiro cuadras de fren 
te de Sud a Norte, aproximadamente, por una 

cón 
pro

legua de Este 
propiedad de - 
piedad de- Abi

? indo al Norte 
r al Sud con

Potrero de Valen 
La Caldera, están 
402, asiento 3 del 

la Caldera. Nomén

q Oeste, limit 
Ensebio Palma, 
áham Fernández, al Este con las 

cumbres del cerro Pucheta o 
cia y al Oests con ej Rí0 de 
do su título iiscUpto al foBo 
libro 'Primero le R, de I. de

ral: Departamento de La Caldera 
Partida 107 — Valor fiscal 
piador entregará el veinte p

datura Catas
B 24.000.— El cOm 
yr ciento (W precio

de venta y a Cuenta del .mismo. Comisión de 
arancel a caí 
ñor. Juez de 
ción C. y C.

—- Ordena sego del comprador
Primera Instarcia Tercera Nomina 
en juicio: Ejecutivo Alberto Vidal 

vs. Agustín Marcos Vera
e]8|3 al 20|4|54:

¿BERTO CORNEJOPOR 3 USE AI
NMUEBLE EN EMBARCACK

de Abril de 1954? a lGs 1S ho>r;S,

de Trece mal ochocientos pe;

N° 10474 —
JUDICIAL

BASE.?- 1^.800.
El día 19 

■en. mi escritorio: Deáa Funes 169, rema-túté 
con la base
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.moneda nacional o sean las. dos terceras’pcrR 
tds de su avaluación físéal, éf inmueble u'bn- 

; Codo fe lá ‘Ccdíe 9 d© Julio eWe las 'de Es? 
' Paña’y 6-de >Setiémbi4é del Piiebctíde Embarca, 

cían, Departamento dé General San' Martín' 
de ésta Provincia. Mid©, *27.75 hits. de’ líente’ 
por 36. mts,' ¿e fó¿dp, según título ’ inscripto1 

’ a! folio 5? asiento, 53 'del libro G.de ; títulos;
de Oran, limitando, al Nóñwoests cali? 9 ’dL 
JUlio, a! .SücL&ste lote 8,. al Sud_o©ste ¡ote .11: 
y a1 Nordeste lote 9. Nomenclatura Catastral. 
Partida 23.0 de San Martín Manzana. 5— Par.

17 Valor fiscal $20,700.. El comprador’ 
entregará ©L Veinte, por Ciento del pr’ecio de. 
venta y a cuenta de mismo. Comisión da 

. arancel a cargo del' compradQr." Ordena Exmc' 

..Cámara -dg Paz Letrada.-(Secretaría N? 1) 
en juicio: Ejecutivo: E. Palíavicini S.A.C. vs. 
María E. V¿»a. de Camú:

fc) 3|3 al 13¡4!54
¿ ... .. n. .

10453 — Po-r MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — CASA y TERRENO EN ORAN 

MUEBLES
El ¿2 d© abril p. a Jas 17 horas en mi ©scr¡ 

torfo General Perón 323 por orden ¿el señor 
Juez d:e Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo C. y C, -en juicio Ejecutivo Eugenio Tos0 
ni vs. Suc. de María S. de Báncora venderé con 
la avaluación fiscal respectivamente: 1) Casa y 
terreno, 210 mts2 de superficie, aproxímadamOs 
te sobre-calle Eva Perón 210, Oran, cOn casa 
d© seis habitaciones, cocina ba^o y demás de 
pendencias; 2) Terreno sobre calle Vicente Uri 
buru de oeno metros de trente por veintisiete 
de fondo con .dos galpones de madera, techos 
de zinc.

Límites en los títulos respectivos inscriptos en 
ios foli0s 137 y 381 asiento 10 y 9 de los libros 
27 y 2 R. Catastros 19 y 2463. —. Acto Con 
tinuo y sin base procederé a vender; un mesón 
para carnicería; un mortero chico; una sierra (Je 
Wno 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 inventarlo, agregado 
en el expediente respectivo. —- En -el acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. Comisión de arancel a 
cargo del compñador.

• e|23|2 al 7|4[54.

EDICTQS JUDICIALES

N° 10532
LUIS Ro CASERMEIRO Juez en lo Civil y Comer 
eial (Je 2da. Nominación ©n !©1 Expediente 21.484

caratulado "Tutela ^dativa de la me'nor CARMEN 
ROSA RUIZ solicitada por PRUDENCIA' ALCIRA. 
LOZANO'" cita por’-, v©int@ días hábiles a doña 
MARIA RODRIGUEZ-iua^e de la menor CARMEN 
■ROSA RÜIZ. — Secretaría,. Salta, 5 de febrero 
de 1954. . • . • . . ■

... ANIBAL URRÍBARRL. ‘
Escribano Secretario-

- . ’ ’ e|12|3]54 dl.9|4|54 '

... ...CITACIONES A JUICIOS -. . .
No 10559 — EDICTO:

Jorge L. Jure, Juez., ©n lo... Civil y Comercial 
de. Cuarta Nominación- en el juicio'de ,dívñ 
sión de. condominio iniciado por daño LUISA 
CORNEJO DE MATORRAS, cómo sucesora a 
título particular ¿ei Doctor Abraham Corno. ’ 
jo, contra don Julián Matosas Cornejo, cit%*. 
y emplaza - Por el término de veinte d¡as «? 
todos aquello^ que Consideren con derech< 
Sobr© ja finca denominada “ARBALLO \ ub- 
cada en el Departamento d© Anta, con uno 
superficie de cinco mil doscientas diez y achí 
hectáreas y comprendida dentro de los si j 
guiantes límites generalas: NORTE: “Pozo 
Cercado” de N. Fernandez y “Fuerte Viejo" 
de F. Toranzos y O. Morales; SUR: Í6ARBA_ 
LLITO” de Luisa Cornejo de Matorras; ES
TE: “GONZALEZ, del Dr. Abrorham Cornejo; 
y OESTE': “ANTA” de Benigno Córdoba y 
Julio T©nreyros y “La Represa” de Gonzá
lez y otros: para cuyo fin se Publicaban los 
edictos de Ley en ©1 Boletín Oficial y “Foro 
Salteño.

Salta, marz0 11 de 1954.

"Waldemar A. Simes en Escribano Secretario.
e) 18(3 al 14J4J54

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 10621 — EDICTO: La Excma. Cámara de 
Paz Letrada. Secretaría N° 2, ha dictado en 
los autos “Ejecución prendaria Francisco Mos- 
chetti y Cía. vs. Carlos Dionisio Cobos” la si
guiente sentencia: “Salta, 17 de Febrero de 
1954.— AUTOS Y VISTOS .... CONIDERAN- 
DO.... Falla: disponiendo se lleve adelante 
la -presente ejecución seguida por Francisca 
Moschetti. y Cía. contra Carlos Dionisio Co
bos, hasta que el acreedor ejecutante se haga 
íntegro pago del capital reclamado de ciento 
treinta y cuatro pesos más sus intereses y cos
tas.—: Regúlanse en $ 41.60 m|n. el honorario 

del Dr. Raúl Flore TVEouleS, apoderado y letra- 
dro d© la parte actora;—Notifíquese ésta, sen
tencia de acuerdo á lo dispuesto por el art. 
4.60 del O. P-. Copíese;’ notifiques© y repóngase. 
Rafael Angel Figueroá.— Daniel Fleming Be- 
'nitez.— Ramón S; Jiménez. ''

Salta,- 8; de Marzo, de 1954.- . r .

EMILIO S. VIERA Secretario. ' ' ”

-------- e) -i?■ aM5|4!54-

N? 10618 — SENTENCIA' DE REMATE: — 
Notificación. — En el juicio. “Embargo, preven
tivo — José Cataiiis ■ v&. ’ Nazario. Al&mán”, ©1 
Sr. Juez de P Instancia 3^ Nominación en lo 
Civil y Comercial ha -dictado con fecha 26. de 
Agosto de 1953, una sentencia cuya parte dis
positiva dice así: — “...RESUELVO: Ordenar 
que esta ejecución se lleve adelante hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses^y costas. — Con cos
tas- a cuyo efecto regulo los honorarios del Dr. 
Néstor E. Sylvester en la suma de mil ciento 
veinticuatro pesos m|nacional de acuerdo a los 
arts. 2?, 6? y 17? de la ley 1098. — Copíese y 
notifíquese. — TOBIAS”. — Salta, Febrero 17 
de 1954. — ALFREDO HECTOR CAMMARO- 
TA,, Escribano Secretario.

e|31|3|54 al 2|4|54.

N? 10617.'— NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — A Celia Yasler de Nicolopulos en eje
cución seguida por AGROCOM S. R. L., el Juez 
de 1?- Inst. 4?- Nom. C. y C., manda llevar ade
lante la ejecución hasta hacerse íntegro pago 
el acreedor del capital reclamado, intereses y 
costas. — Publicación por tres días en “Bole
tín Oficial” y Foro Salteño.’— WALDEMAR A.. 
SIMESEN, Escribano Secretario.

e|31|3|54 al 2|4|54.

INSCRIPCION DE "

M ARTILLERO

N? 10592 — OSCAR P. LOPEZ, Juez C. y 
O. la. Nom. Hace saber -que s© tramita los 
autos: ABDO JOSE S|Inscripción d© martirt 
llero. Exp. 33.545[54.— Alfredo Héctor Cama- 
rotta. Escribano Secretario.

SALTA, 25|3|54.

e) 26|3 al 6|4¡54

SECCIOW gpjegSiAL

CONTRATOS SOCIALES

N? 10640 — NUMERO CIENTO OCHENTA 
Y DOS.— CONSTITUCION DE SOCIEDAD.—

En la ciudad de Salta, República Argentina a 
diecisiete de marzo de mil novecientos cincuen
ta y cuatro, .ante mí, Elida J. González de. Mo

rales Miy— Escribana Titular del Registro Nú
mero Veintiséis y testigos que suscriben, com- 

paxacen: los señores VIDAL" PEREZ OLAVARRIA 

casado en primeras nupcias con doña Mercedes 
Gomes, PAULINO PEREZ OLAVARRIA, ’ casado en 

primeras nupcias con doña Gloria Acha Goti, 
y JUAN IZQUIERDO PEREZ, casado en pri
meras nupcias con doña Mercedes Alcira; los 

comparecientes españoles, comerciantes, domici
liados en esta ciudad, los dos primeros en la 
casa "baile Ituzaingo número quinientos cuaren

ta y dos; y el. tercero en la casa calle Moldes 
número quinientos treinta y cuatro, mayores de 
edad, háoíles, de mi conocimiento, doy fe, quie

nes formalizan por este acto un contrato de so
ciedad, sujeto a las siguíentestíSasesí y condiciones 
PRIMERA: En la fecha queda constituida en

tre los comparecientes una Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada, que se dedicará 
a la explotación del comercio e industria, en los 

G.de
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ramos de almacén, fiambraría, transportes, ex
plotaciones -agrícolas y toda .otra ¿actividad .que 
los socios vieren conveniente.— SEGUNDA: .La 
¿Sociedad girará .bajo la denominación de OLA- 
VARRIA HERMANOS Y COMPAÑIA— SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y 
tendrá el asiento <e :sus negocio en esta ciu
dad .de Salta, con domicilio actual en la casa 
de la calle Florida número doscientos ochenta, 
y tres, pudiendo los socios disponer el estableci
miento de agencias o sucursales en cualquier 
punto de la República.— TERCERA: El tér
mino de duración de la presenté sociedad será 
de cinco años, a contar desde la fecha.— CUÁR

TA: Fíjase el capital de la sociedad en la su
ma de DOSCIENTOS MIL PESOS NACIONA
LES, dividido en cuatrocientos cuotas de qui
nientos pesos moneda nacional cada una, de 
las cuales el socio señor Juan Izquierdo Pérez 
suscribe ciento treinta y cuatro de la' misma, 
y cada,uno de los otros dos socios señores Vi
dal y Paulino Pérez Olavarría ciento treinta 
y tres, -de ellas, que se integran en la medida 
y forma que se especifican en las cláusulas 
siguientes.— QUINTA: De las cientos trein
ta . y cuatro cuotas suscriptas por el socio 
Juan Izquerdo Pérez, el mismo integra en es
te acto la totalidad de ellas, con los siguien
tes bienes: al Terreno ubicado en esta ciudad 
de Salta señalado como lote dos, con frente 
a la calle Juan Martín Leguizamon_ entre las 

calles Maipú y Hondean, con una extensión 
de ocho metros cincuenta centímetros de fren 
te, por diecisiete metros treinta .centímetros 
de fondo, o sea una superficie total de Cien
to Cuarenta y Siete metros cinco decímetros 
cuadrados, comprendida dentro de los siguien
tes límites!* al Norte la citada calle Juan Mar
tín Leguizamón; al Sud el lote número cua
renta y ocho de--los señores Lisandro San Ro
que, Belisario Benítez y Avelino Mendoza; al 
Este con el lote número tres de don Francis
co Prieto y al Oeste, con el lote número uno 
de don Fernando Echenoni, todo según tí
tulo.— Se lo avalúa en lá suma de Treinta y 
Cinco Mil Pesos Nacionales.— El señor Juan 
Izquierdo Pérez transfiere a la sociedad que 
se constituye 'por este acto la totalidad de 
los derechos de propiedad y posesión emer

gentes de' su título He dominio, que le corres
ponden en el bien individualizado; del que 
le hace tradición y entrega.— TITULO: Le 
corresponde el inmueble descripto a don Juan 
Izquierdo Pérez, por compra a la sociedad Ca
nudas Hermanos, en escritura número sesenta, 
■de fecha veinticinco de octubre de mil nove
cientos cuarenta y uno, autorizada por el es
cribano J. A. Herrera y registrada a folio 
ciento cincuenta y uno, asiento dos mil del 
libro ocho de Registro- de Inmuebles de la Ca
pital.— b) Un importe de Treinta y Dos Mil 
Pesos Nacionales, con igual cantidad que le 
corresponde en el activo del inventario prac
ticado en fecha dos de enero deí año en cur
so t con intervención del contador señor Ma
nuel" R. Guzmán y que se agrega a esta escri
tura como parte integrante de este contrato; 
activo que consiste en mercaderías, envases, 
motores rodados, cuentas a cobrar etcétera.— 
Quedan así integradas la totalidad de las cuo
tas suscriptas por el señor Juan Izquierdo 
Pérez, o-sea un valor de 'Sesenta y Siete Mil 

-Pesos Moneda Nacional.— SEXTA: Por su 
parte los señores. socios. Vidal y Paulino Pé- 
Tez íGlávátóá thtegrañ también -la totalidad 
de las cuotas suscriptas en ésta forma: a) 
'Con el terreno que les corresponde -en ■condo
minio y por partes iguales, ubicada en ésia 
ciudad de Salta,. en Villa Chartas, formado 
por los lotes quince y dieciseis de la manzana 
cincuenta y cinco a; en 'el plano de loteo que 
autorizó el Ingeniero Juan’ Carlos Oadú cu
yo original sé archiva en el Departamento < 
Jurídico de Dirección de Inmuebles- con el nú
mero ochocientos noventa y siete, descriptos 
así:) a Lote Dieciséis én la esquina Sud-Es- 
te formada por la callé.Rroja y un pasaje sin 

nombre, de la manzana delimitada por esas 
calles -y las Chacabuco, Laprida y calle sin 
nombre, 'con extensión de veintiocho metros 
treinta y tres centímetros sobre la, calle Rio- 
ja o lado Norte; veintisiete metros veinte cen-. 
tímeteos en el lado Sud; siete metros noventa 
y cinco centímetros en el lado Este y quince 
metros noventa centímetros en el Oeste so- 
gre el pasaje sin nombre, lo que hace una 
superficie de trescientos quince metros trein
ta y ocho decímetros cuadrados, limitando: 
Norte calle Rioja: Sud lote quince, que luego 
se describirá; Este lote uno de Emilio Espel- 
ta y otros; y Oeste pasaje sin nombre.— b) 
Lote Quince contiguo al anterior, de diez me
teos de frente al pasaje sin nombre por vein
tisiete metros veinte centímetros de fondo, lo 
que hace una superficie de doscientos seten 

ta' y dos metros cuadrados, limitando: Norte 
lote dieciseis anteriormente descripto; Sud lo
te catorce de Emilio Espelta y otros; Este lo
te uno también de Emilio Espelta y otrosí y 
Oeste pasaje sin nombre. Se lo avalúa en la 
suma de Veinte Mil Pesos Nacionales. Los 
señores Vidal y Paulino Pérez Olavarría trans
miten a la sociedad que dejan constituida, 
la totalidad de los derechos de propiedad, pose 
sión y condominio que les corresponden en los 
terrenos individualizados . precedentemente.— 

Los señores "TúM. y Paulino Pérez 
hubieron los terrenos descriptos por 
los señores Emilio Espelta Carlos

Olavarría
ermpra a 
serrey, Guillermo Frías, Juan Antonio Unes- 
tarazu, ATilio .Cornejo, Enriqueta Espelta de 
<gpTTA.no, Angel Ramón Bascari y sucesión de 
don Pedro Ealdi, en escritura número quinten j 
tos sesenta y - ocho de fecha primero de diciem | 

de mil novecientos cincuenta y dos, au
torizada por la escribana Elida J. González, 
de Morales Miy, y registrada a folio ochenta 
y siete, asciento uno del libro ciento cuaren
ta y tres de Registro de Inmuebles de la Ca

bienes inmuebles 
que figuran in
asciende de tal 
Cuarenta y Cíñ

pital.— b) Un valor de Cincuenta y Seis Mil 
Quinientos Pesos Nacionales que a cada uno 
de ellos les corresponden en el referido', 'inventario de to 

dos los bienes sociales, cuyo activo líquido com 
putado con exclusión de los 
aportados a esta sociedad y 
cluídos en aquel inventario, 
manera a la suma de Ciento 
co Mil Pesos Nacionales.— Queda así integra
do la totalidad del capital suscriptos por los 
socios señores Vidal Paulino Pérez Olava
rría, cada uno la suma de Sesenta y Seis Mil 
Quinientos Pesos Nacionales.— SEPTIMA: La 
dirección y administración de la sociedad es
tará a cargo, de cada uno de los socios como

I odfán a aqüe' los fines ha- 
a social en todos los asur
que la saefé'dld intervenga

gerentes, quienes 
cer uso de la firiiu 
tos y negocios 'en 
con estás limitaéioiies: a) no podra ser 'emplea 
:d-a en fianzas o garantías ra terceros: b) pa-garantías ra terceros: b) pa
ra realizar operaciones que hbliguéh a la so
ciedad en uña suma que excéds

>itár-á -la fi-rmL conjunta de 
obligación éxcediéra de Cih- 
Nacionáles sei
tres- socios.—- 

de los Diez
Mil Pesos, -se héeé 
dos «ocios; si ía 
cuenta. Mil Pesos 
ble la firma de los 
prendidas entré
administración las 
fulo oneroso toda

á indispensa- 
Qúedan com- -

con cualquier

las. facultad^ cé dirección y 
siguientes: adquirir por ti- 

clase de muebles e inmue
bles y enagenarlcs o. gravarlos

,osando el precii y forma de- 
r posesión de os bienes ma- 
conteato; comprar y vender

te rcaderí-a, mate

derecho real, pa< 
nago y tomar ó di 
feria del acto o 
toda clase He m< 
•y útiles, herramientas, máquinas.

ríales, muebles- 
¡, productos- y -

demás elementos clase de neafines párá la
a sociedad; celebrar toda cia- 
ijeferentes a 1c

locaciones de
• las causas

íder esperas o -quitas
ones en pago,

la sociedad depositarla; 
ntación de la misma en los 

liquidadora .en

se de contratos 
la misma; -ajusta! i 
sigir, compromete r 
Ge árbitros, concí 
t-ar y otorgar dac: 
signaciones y depósitos de efec ;os o de dine
ro; constituir a 
asumir la represe 
casos en que fuera 'nombrada 
los juicios de concursos o quiebras; obrar y 
pago? deudas activas o pasivas: 
tamos de dinero a 
con terceros, par 
de-la Nación Ar 
la Plata, Español 
vincial de’ Salta 

s negocios de 
servicios-, tran 
a la . solución

acep-
verificar con-"

com traer prés .
nombre de la. sociedad, sea 

aculares, sea con los Bancos 
^entina, de Italia y Río de 
: del Río de 
? demás instit

la Plata, Pro
diciones de eré-.

realizar toda 
retirar de los

o de otra 
bancarias;
de cualquier género, con
de la soc

is
iedad, cederlos 
líos todo gáne

la, orden o al portador, ha^ 
íes de bienes 
pagarés, vale

descontar le.- „ 
conformes y

L sin limita- 
firmar letras

■de °amhio. 
clase de tí 
de tiempo :ii

;ulos de créditos, 
de cantidad; i

girante, endosante o avalista; 
■, ceder o negociar de cual- 
clase de pap 

público o priv
eles de comer-- 
ado; girar che- -

presentar a la s 
píos derechos de 

f representaron,

ditos de esta plaza 
clase de operaciones 
Bancos los depóstoí 
si’teados a - nombre 
y transferirlos, girando sobre gj 
ro de libranzas^ a 
cer manifestado] 
tras 
toda 
ción 
como aceptante, 
adquirir, enagenar 
quien modo toda < 
ció o de créditos 
ques con provisión de fondos 3 en descubier
to; conferir -poderes especiales 

delegando ¿T^un tercero l-?s 
¿tribudones acordadas en est

¡5ciedad éiF jui
s ella' o en ejercicio de alguna ; 
c conferir" a este fin, pódeles 

arnera les o especiales; y en 
ofoTn-arios de

Rento al obje to de la misma. .- 
5 los efectos de este contrato

o generales de
administración,

x cláusula; re
ño per los pro- ■

general realiza-i
administracióntodos los actos 

de la sociedad, 
OCTAVA: Todo

primero de enero del año cuse retrotraen al
curso, en consecuencia los socios ratifican las 
one^aeiones -socí lies realizada?
cha.— NOVENñ: 
uno de diciembi

ciá

• Anuálmén-
e, se practican 

y balance geneial del giro se?
ales de'comprobación de libro 

periódicamente.---■ 
Confeccionado -e 1 balance anuií 'se pondrá de 

cío de los pare!
se resolvie: ■a- realizar ’

gpTTA.no
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manifiesto en el escritorio de la Sociedad poi 
diez días.— Si dentro de ese término no se 
observase/ quedará aprobado.— DECIMA: Dé 
las utilidades obtenidas se .deducirán para fon
do de reserva legal el cinco por ciento; obli
gación que cesará cuando éste _ fondo alcance 
al diez por ciento- del capital.— Se •distribuirá 
el. remanente entre los socios por partes, igua
les.— Las pérdidas' serán soportadas en igual 
forma.— - DECIMA PRIMERA: Si al véncimien 
to. del término fijado en el artículo, tercero de 
este- contrato ninguno de los socios hubiesen 
expresado con seis -meses de anticipación -su 
uecisión de disolver la sóclédad, se considera 

automáticamente prorrogado el término por un 
•nuevo plazo de cinco años previa comunica
ción por escrito al Registro de Comercio.— 
DECIMA SEGUNDA: Si una causa mayor 
c.Aioa a - uno de los componentes a retirarse 
de la Sociedad, es indispensable que avise a 
sus compañeros por escrito, tres meses anth 
ñipados.— En caso de enfermedad puede de
legar a una* persona de su confianza, esta per
sona no tendrá, derecho a la firma por sepa
rado.— Al separarse un socio se hará balan
ce y recién a los tres meses, podrá, exigir los 
beneficios' del último ejercicio y a los seis 
meses tendrá derecho a cobrar la tercera par
te de su capital social, a los nueves meses 
otra tercera parte de capital y por fin al año 
podrá- exigir la liquidación total de su capital 
más los intereses del Diez por ciento anual.— 
Al momento de retirarse el socio disidente po
drá exigir se garantice su capital proporcio
nal por la parte que aporte, si entrara un so
cio nuevo en la Compañía o hipotecando las 

fincas, • o aún constituyendo -prenda sobre las 
' máquinas fijas o rodantes, con el fin de ase

gurarse contra una mala gestión eñ su ausencia 
DECIMA TERCERA: El socio que prestara 
capital a la -Sociedad, percibirá un interés del 
Diez por ciento anual.— DECIMA CUARTA: 
Los socios “podrán retirar ménsualmente Mil 
Quinientos Pesos 'Nacionales, cada uno para 
atender a sus gastos y con imputación a' la 
cuenta particular de cada socio.— DECIMA 
QUINTA: La sociedad no se disolverá por fa
llecimiento, interdicción o quiebra de alguno 
de los socios— La sociedad continuará con los 
herederos dei socio fallecido, o los represen
tantes legales del incapacitado a cuya efecto, 
aqúéHos deberán nombrar de acuerdo con los 
socios sobrevivientes, un representante único.

En este caso se confeccionará un balance ge
neral y la sociedad podra de inmediato desig
nar una o más personas para reemplazar en 
el trabajo al socio fallecido o incapacitado, y 
asignarle a ella o ellas la retribución.— Si es 
el representante de los herederos quién sigue 
trabajando percibirá, como sueldo mensual la 
suma aue se han fijado a los socios para sus 
gastos.— DECIMA SEXT®* De toda resolución 
que interese a la sociedad se dejará constan
cia, en un libro de actas.— Las resoluciones 
-deberán ser firmadas por los socios ya sea 
que concurran personalmente o por medio de 

Las decisiones se tomarán por ma 
de cuotas-votos.— DECIMA SEP

TIW% jos se reunirán en junta por los 
mpor’ mes-A para considerar la 
marcha de los negocios sociales y adoptar las 
medidas que consideren convenientes para su 

dad
i rio 

dos

mejor desenvolvimiento, de todas estas reunió 
nes se labrará acta— DECIMA OCTAVA: Los 
¿ocios estarán, obligados a dedicar permanen
temente su atención y trabajo, personal a los 
negocios y actividades sociales; quedándoles 
prohibida lá explotación por cuenta propia de 
negocios iguales o semejantes a los que cons
tituyan el objeto de esta sociedad, y de todo 
otro cuyo desempeño "obligue a distraer la alen 
ción y trabajo personal que están obligados 
a presfar a la sociedad, tampoco podrán asu
mir la representación de otra persona o socie- 

que ejerza el mismo o semejante comer - 
o industria.— DECIMA NOVENA: En to
los casos de disolución de la sociedad, se

■ procederá a su liquidación mediante propues
tas recíprocas que se formularán los socios 
para quedarse con el activo y el pasivo de la 
sociedad, liberándose recíprocamente de esta 
última; dichas propuestas deberán presentar
se p_r> sobres cerrados para ser abiertos en un 
mismo acto; se aceptara ia que fuera más 
ventajosa por su monto, condiciones, forma de 
pago y garantías ofrecidas.— VIGESIMA:- Cual 

quier cuestióbh que se promoviera entre los 
socios con motivo de la sociedad,. de su nego
cio b administración, como toda- divergencia 
que se produjera entre ellos sobre la interpre
tación de este contrato su aplicación o forma 
de resolver los casos contemplados o no en 
el mismo, serán sometidas a la decisión de un 
árbitro.— -Si no hubiese acuerdo para su desig 
nación se nombrará uno por cada parte en 
discrepancia con facultad para designar és
tos un tercero.— CERTIFICADOS: Por los 
certificados que agrególa la presente del DeT 
parlamento Jurídico de Direc. de. Inmuebles 
números mil doscientos y mil doscientos uno, 
de hoy, de Dirección General de Inmuebles, 
Receptoría de Rentas Municipales y Obras 
Sanitarias de la Nación, se acredita: Que Juan 
Izquierdo Pérez y los señores Vidal y Paulino 
Pérez Olavarría no figuran inhibidos, y que 
a sus nombres se inscribe el dominio • en la 
forma ya expresada de los bienes objetos de 
este convenio, sin modificaciones ni restric
ciones; libre de gravámenes.— Que con la no
menclatura catastral: sección G— manzana 
ochenta y dos parcela treinta y cinco parti
da cuatro/ientos setenta y uno, el terreno apor 
fado por el señor Juan Izquierdo Pérez tiene 
pagada la Contribución Territorial por el año 
en curso inclusive, al igual que los Servicios 
Municipales y'^Ios de Obras Sanitarias hasta 
el treñita y uno de diciembre último.— En

cuanto al terreno que aportan los señores Vi
dal y Paulino Pérez Olavarría con la nomen
clatura catastral: Sección F— manzana cin
cuenta y cinco partida Dieciseis mil quinientos 
noventa y siete tiene pagada lá 'Contribución 
Territorial hasta el añonen curso inclusive, 
sin adeudar suma alguna por otro concepto.— 
.Previa lectura y ratificación, firman los otor
gantes con los testigos don Vicente Mar tea-, 
rena y don Felipe Díaz, vecinos hábiles, de 
mi conocimiento, doy fe.'— Redactada esta es
critura en diez sellos notatiales de tres pesos 
cincuenta centavos, números: del cuarenta mil 
seiscientos cuarenta ' y ^cúaíro al cuarenta . y . 
cinco sucesivo, cuarenta mil ochocientos vein
tiocho al treinta y tres'sucesivamente y cua
renta mil ochocientos cuarenta y seis, sigue
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a la que, .con el número anterior, termina al. 
folio trescientos setenta y. cinco.— Entre, lí
neas: en primeras nupcias; de Direc. de- Im- 
muebles números mil doscientos y ’ mil dos
cientos uno de hoy— Raspado: ciento, cin
cuenta y uno—dos—con—a—e— es-r-con. inter
vención:- Vale.— Testado: en proporción al ca- 
pital aportado: No Vtale.— Eutre líneas: co
municación por escrito^ al Registro de Comer
cio: Vale— VIDAL PEREZ OLAVARRIA__
PAULINO P. OLAVARRIA.— JUAN IZQUIER
DO.^— V. Martearena.— F. Díaz.— ELIDA J. 
GONZALEZ DE MORALES MÍY.— Sigue un 
selló.— Concuerda, con su original, doy fe.— 
Para los interesados, expido, este prixyex’ tes
timonio en siete sellos de fres pesos, números 
ciento sesenta y siete mil quinientos sesenta 
y siete, ciento sesenta y siete mil quinientos 
sententa y uno al setenta y tres sucesivo, y » 
del ciento sesenta y ocho mil quinientos trein
ta y seis al presente también sucesivo, que 
firmo y sello en el lugar y fecha de su otor
gamiento.

e) 5|4|54 al 9|4|54

N? 10 636, — TESTIMONIO. —> ESCRITURA 
NUMERO NOVENTA T DOS DE CONSTITU
CION DE SOCIEDAD DE .RESPONSABILIDAD 
LIMITADO. — En esta Ciudad de Salta, Ca
pital de la Provincia del mismo nombre, Re
pública Argentina, a los veintidós días del mes 
de marzo de mil novecientos cincuenta y cua 
tro, ante mí: SERGIO QUEVEDO CORNEJO, 
Escribano Público, interinamente a cargo del 
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 
tumfora a firmar “J. A. Chagra” argentino, ca 
sado en primeras nupcias con doña Yamile 
Naser; ANGEL CHAGRA que acostumbra a 
firmar de igual modo, argentino, casado en pri 
meras nupcias con doña Loris Japaze; y PAS 
CUAL CHAGRA (HIJO) que acostumbra a fir 
mar de igual modo, argentino, soltero, todos 
mayores de edad, hábiles, de mi conocimiento 
personal, domiciliados en la ciudad, de lo que 
doy fé, y dicen: Que han convenido en cons
tituir una Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, que regirá de acuerdo, a las siguientes 
cláusulas: PRIMERA: La Sociedad de Respon
sabilidad Limitada que se constituye, girará ba 
jo la razón social de “PASCUAL CHAGRA 
E HIJOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA”, capital trescientos mil pesos mone 
da nacional, y tendrá su domicilio, asiento prin 
cipal-de sus negocios, en esta Ciudad de Sal
ta, en la casa de la Calle Florida número tres 
cientos cuarenta y seis, y su duración será de 
cinco años, contados desde la fecha de esta es 
critura, prorrogable por otros cinco años más, 
por una mayoría representada por las dos ter 

ceras partes doel 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



BOLETIN OFICIAL SALTA, ABRIL 5 DE 1954 PAG. 1129

los servicios y gastos de laconmprender los negocios de compra venta de grafa individual de los socios intervinientes [ tablecer y acordar 
frutos del país, mercaderías generales, ejercer con la prohibición de comprometerla en espe administración, coik facultad pai|a designar y 
la representación de entidades comerciales de a culaciones extrañas al giro social, ni en fianzas renovar el persona 
determinados productos y marcas^, como así tam I ¡garantías o avales a favor de terceros, com- ! gaciones y sueldos 
bién realizar cualquier operación que signifique | prendiéndose en estas facultades de administra : ticar o hacer prac 
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 
do estas facultades simplemente enunciativas 
y no taxativas. —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 mil 
pesos moneda nacional; Don Angel Chagra, 
treinta y siete mil pesos moneda nacional; 
y Pascual ’ Chagra (Hijo), Veinte mil pesos 
monneda 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 sis 
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

, fijando sus derechos, obli- , 
o retribuciones.
¿car los balan^
; que antecedí

y no restrici

q) Prac« 
^es. — El de- 
m es simple- 
ivo, pudiéndo

del año pasado. — Don Pascual Chagra reco 
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 mercadarías 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 Cha 
gra en mercaderías hasta la suma expresada 
precedentemente; y el saldo én dinero efectivo 
Don Angel Chagra también en mercaderías 
hasta la cantidad de referencia; • y el saldo 
dinero efectivo; y Don Pascual Chagra, hijo, 
dinero efectivo, aclarándose que" los aportes 
dinero efectivo correspondientes a cada uno 
los socios serán depositados como garantía

en 
en 
en 
de 
en

el Banco 
útiles que 
to comercial de Don Pascual Chagra, como así 
también estanterías, mostradores, básculas, escri 
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 en 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

Provincial de Salta. Los muebles y 
se encuentran en el Establecimien

talle de facultades 
mente enunciativo 
en consecuencia piacticar todos Ds actos y ges 
tiones necesarias p;
cicio de sus funcicj)]
tes en 
mente 
vidual 
firmas

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 cías* 
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 dine
ro 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 
ciñas 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 solicitudes, 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 proporción: el treinta por cientjo para' el socio’ 
créditos públicos o privados, con o sin garah 
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 confesar deman
das de cualquier naturaleza, declinar o prorro 
gar jurisdiciones, poner o absolver posiciones, 
producir - toda clase de pruebas e informaciones 
comprometer las causas én arbitros juris o ar- 
bitradores, transigir renunciar, desistir ‘ interpo 
ner recursos, 'renunciar al 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 Mi 
nisterio de Trabajo y‘Previsión Social, Cámara

de bienes, muebles, inmuebles- y se nra el cumplimiento del ejer- 
mes,-salvo los 
necesarias e iinprescindible- 
Torias o bien 

autógrafa c^e Don Pascual 
y conjuntas Je los. señores 

José Alberto Chagia y Angel Chagra, a saber pa 
ra- librar cheques, suscribir letras, vales o pagarés .

ríales la Sociedad actuará co
mo libradora o deudora; para la

lentas corrientes que padiere 
f para actos de disposición de

casos siguien-
los cuales 
serán obligá1 la firma indi- 

Chagra, o las
autógrafas

en virtud de las c
extracción de

fondos de las cu 
tener la Sociedad, 
bienes de la Sociedad, sean muebles, inmuebles 
o semovientes,. pa: ’a la realización de compras

de importancia.— 
berto Chagra y 
gados a dedicar si.

QUINTA: Los 
. Iñgel Chagra, 

tiempo, capacidad, actividad 
y experiencia a ibs negocios de 
para los socios señor Pascual Cm 
Chagra (hijo) , no bs obligatoria p 
nes de los negocios sociales y í 
SEXTA: En el m 
se practicará por 
lance confecciónalo al Balance 
rencia lo' elevará 
más socios quienes podrán forniular las obser
vaciones pertinen 
de su recepción 

: no fuese observa*
— Se repartirán ¡

socios José Ai- 
quedan obli

la sociedad y 
agra y Pascual 
¡ara las atencio 
si optativa. — 

3,s de. noviembi e de cada' año, 
los socios Gerentes, un ba- 

General, la ge- 
a conocimiento de los de-.

cúes, dentro de
7 si dentro de 
do, se. tendrá 
las ganancias

los treinta días 
: dicho término 

por aprobado, 
en la siguiente

el treinta por 
Alberto Chagra

ciento para el 
; el treinta por

para el socio señor Pascua]

Pascual Chagra: 
socio señor José 
ciento para el socio señor * Andel Chagra y el • 
diez por ciento
Chagra (hijo), pbevia deducción del cinco por - 
ciento para la foxmación del “Fe 
cesando esta obligación cuando alcance este 
fondo al diez po: 
cinco por ciento
destinado a cubrir las exigencias de la ley on- . 
ce mil seiscientcs cuarenta y 
pérdidas serán soportadas por partes iguales, y

ndo de Reserva,

ciento del capital; y de otro 
para un fondo de previsión/

cinco. Las

si afectaran el
las utilidades de
lidades que corr 
ejercicio, solo podrán ser retinados por estos .

(fapital serán compensadas con 
futuros ejercicios. — Las uti- 

■íspondan a los socios en cada

de Alquileres, Dirección General de Rentas, Mu 
nicipalidad y Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública y de Economía. Sacien 
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) Fox 

. mular protestos y protestas, o) Convocar y asis
tir a las Asambleas Ordinarias y Extraordina 
rías, proponei’ y someter a su consideración cuan 
do crea oportuno, cumplir y hacer cumplir las 
resoluciones que las Asambleas adopten, p) Es

en la época y manera que los
• Las utilidades que coi

zón a que voluntariamente no 
por Tos mismos, se llevarán a 

cuentas especiales denominadas
saldos gozarán del cinco’ por 
anual que coi

después de la constitución de 
SEPTIMA:

nen.
socios por tal re 
fueren retirados

mismos determi- 
responden á los .

“Ganancias Acu

menzará a com-

3n cada balance

muladas”, cuyos 
ciento . de interéí 
putarse un año 
esta, Sociedad. --
anual los mueblas útiles, máqinas, e instalacio
nes de la Sociedad, soportarán un descuento 
del cinco por cimto anual de 
TAVA: Se podrán admitir nu^ 
de se-traten de í 
y su capital esté 
el artículo novem

su valor. — OC- 
vos socios, cuan- 
ocios fundadores, 
lo prescripto por

hijos de los s
! conforme a
lo de la ley once mil seiscien-

cinco. — NOVENA: Los socios 
de la Sociedad por cualquier 

voluntad, no po

tos cuarenta y 
que se retirasen 
causa aunque fuera contra su 
drán exigir a título de compensación suma al-
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guna, por .derecho de-llave o buena clientela.^- 
Las reservas acumuladas en él “Fondo de Re
serva”, o en el “Fondo -de previsión Social”, 
quedarán." a beneficio exclusivo dé la Sociedad. 

. ~ DECIMÁ:¿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, -r- DECI-¿ 
MA PRIMERA: En caso de fallecimiento de 
alguno- de los. socios, los herederos podrán reem 
plazár & su causante, teniendo .un plazo de-seis 
meses contados, desde el día del - fallecimiento 
para resolver su continuación o retiro- de la so 
ciedad, reservándose ésta, el derecho de admi
sióno rechazo que se resolverá de -acuerdo 
a lo dispuesto por la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco. — Si fueren admitidos los 
herederos, del socio fallecido, deberán, unificar 
•su representación. — DECIMA SEGUNDA: Si 
los herederos resolvieran no continuar en la 
.Sociedad, él 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 haberantes de las fechas fijadas, en cuyo 
caso césará 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. — DES
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 
último 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 balance, 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 sús 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 “Pas
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, nombranlxentb se hará antes de entrar, a 
conocer de. la -cuestión sometida á 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 conformé 
dad,, juntamente con los testigos del acto don 
Andrés S.osa^Ruiz,¿y don Adolfo Sylvester, ve
cinos, hábiles, mayores dé 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 escritura 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 
rep — todos los — proporción — mente — para
— R — e —— Entre líneas:, veinte acciones-
las ganancias^ — Valen. — X AvUHAGBA; — 
PASCUAL CHAGRA. — PASCUAL CHAGRA 
(hijo). — ANGEL CHAGRA. — A. Sosa Ruiz. — 
A. Sylvester. — Ante mí: SERGIO QUEVEDO 
CORNEJO, — Hay un sello. -------------------- -

CONCUERDA con la escritura de su referen
cia, y s expido este testimonio para los intere
sados,. a.- sus efectos, como Escribano interina
mente .a , cargo del -Registro número - veintiuno, 
por ausencia del titular,: en- la; Ciudad de Sal
ta,: a los. veintidós días del mes de Marzo de 
mil novecientos cincuenta y cuatro,. de;-todo lo 
cual- defe fé.;—Entre línea: esta— u — t — e
— a — du las utilidades-— u R— Vale. — SER
GIO QUÉVEDO CORNEJO, Escribano- Público 
-Nacional.:;

e| al 8[4[54.

tos cincuenta - y' cuatro;. el señor Oscar" .Emi-* 
lio Weiss concurre en nombre y representa- 

.cién de los- señores:’ CARLOS MILES RIME
RO HAEDO, EMILIO VERRASCINA, ANGEL- 
VERRASCINA, MARIANO’ FRANCISCO RIVÉSO- ’ TÍA&- 

DÓ, RAFAEL NEMESIO LARGÜIA, GERAR-- 
DO JOSE- BRANDONI, doctor FELIX ALBER- 

’ TO BRANA, LUIS JULIAN PEURIOT, y don 
OSE CONSTENTE BUTTA, socios que 'inte-* 
gran- la Sociedad C.I.F.O. Sociedad Anónima, 
Compañía Industrial* Frigorífica Oran, acre-* 
dítando su personería con el'testimonio de po
der especial que tengo dé manifiesto, y que 
transcripto dice: “Primer Testimonio: ’ Escri- 
“túra número dos mil cincuenta y tres. En la 
“cuidad de Buenos Aires, Capital de la Repú
blica, Argentina, a trece de noviembre de mil 
“novecientos cincuenta y tres, ante mi-Escri
bano autorizante y testigos que al final se nom 
brarán, comparecen los señores Carlos Mi- 
Mes Rivero Haedo, argentino, de cincuenta y 
“un años de edad, casado con doña María Te- 
Mesa Livingston, comerciante, domiciliado en 
“la-calle Libertad número- mil- trescientos quin-

“ee, don Emilio Verráscina, italiano, de cuaren 
“ta^y nueve años dé edad, casado con doña 
“Wanda Bertuzzi, comerciante, domiciliado en 
“la calle Tucumán número doscientos cincuen
ta, y cinco; don Angel Vérrascina, italiano, 
“de veintisiete años de edad, -soltero, comercian 
“te, domiciliado en la .cálle Callao .número mil 
“cuatrocientos- setenta y tres: don Mariano 
“Francisco Rivero -Haedo, argentino, de cuaren 
“ta y seis años de -edad, casado con doña Si
tie Krasting, emplead®, domiciliado en la ■ 
“callé Tucumán • número mil' seiscientos noven- - 
“tá’-y nueve;-- don Rafael Nemesio Larguía, . 
“argentino, de cuarenta y dos años de .edad, 
“casado con doña' Josefina- García Fernández, 
“comerciante/ domiciliado en la ‘calle ' Cerrilo 
“número mil ciento setenta y nueve; don Ge- 
Mará® José Brandoni, argentino, de veinti
dós años de edad, empleado, domiciliado en 
“la calle Daniel de Solier 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 en la calle Entre Ríos nú- 
“mero mil ciento sesenta y uno; don Luis Ju
dian Peuriot, argentino, de cuarenta y seis 
“años de edad, casado con doña Brígida Ma- 
“ría Angélica, Stella, empleado, domiciliado en 
“la calle Víctor Martínez húmero doscientos 
“cuatro, primer piso, y don José Constante 
“Butta, argentino, de cincuenta y un años de

“edad, casado con doña Josefina .Callón!, ar
gentino, domiciliado en la calle Sarachaga 
“número cuatro mil doscientos sesenta y .nue- 
“ve; todos ios comparecientes mayores de edad, 
“de este vecindario, persona de mí’ 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 Carlos Botto, para que procediendo con 
“junta, separada - o alternativamente, ‘ejecu- 
“ten los siguientes actos: a) Solicitar -del Ro
be? Ejecutivo de la Provincia de- Salta, de 
“esta República, la aprobación de los Estatu
aos-y el otorgamiento de la personería juri- 
.“dica de la sociedad denominada C.I.F.O. Com 
“pañia Industrial . Frigorífica Oran, Sociedad* 
“Anónima, pudieñdo aceptar las modificácio-^ 
“nes que la Inspección de' Sociedad¿Anónimas

N5.1Ú63.3 ~ PRIMER TESTIMONIO ES 
CRITURA NUMERO CINCUENTA. Y CINCO 
CONSTITUCION DEFINITIVA DE LA ’ SO- 
CXroADv O.J.F.O. — SOCIEDAD -' ANONIMA, 
CQWAÑÍA INDUSTRIAL «FRIGORICA 
ORAN.—- En - la ciudad de Salta;. República 
Argentina, a los doce dias del mes de febre
ro .de mil; novecientos cincuenta y cuatro, an= 
te -mi FRANCISCO r CABRERA, escribano au
torizante, titular del Registro número cinco 
y testigos, comparecen los señores FERNAN
DO- ESTEBAN PEURIOT, soltero, y OSCAR 
EMILIO WErSS/ casado, vecinos de la ciu
dad de Buenos Aires, de esta República, de 
tránsito en esta-, mayores -de edad, hábiles, 
de mi conocimiento, doy fé, como de que el 
primer concurso, en su carácter de socio de 
C.I.F.O. — .SOCIEDAD ANONIMA, COMPA
ÑIA - INDUSTRIAL FRIGORIFICA ORAN.
cuya personería y habilidad para este otorga
miento, como la existencia legal de la entidad, 
lo justifica con el testimonio de las actuacio
nes producidas por la Inspección de Socieda
des Anónimas, Civiles y Comerciales de la -Pro
vincia de Salta, para el otorgamiento de la 
personería Jurídica donde se insertan inte
gramente los estatutos sociales y el decreto del 
Poder. Ejecutivo de la Provincia, por el que 
se le acuerda el carácter de Personería Jurí
dica. expedido: por él señor . Sub Inspector de 
dicha Repartición - don . Eduardo - R. Urzagasti, 
con fecha cuatro de febrero de mil novecien
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“de. la Provincia de Salta, o el .Poder Ejecu
tivo sugiera con arreglo a las Leyes, b) Pa
ta’que conseguidos estos objetos, otorgue an
te mí Escribano de la Ciudad de Salta la es- 
tritura de constitución definitiva de la So- 
“ciedad, c) Para verificar los trámites n.ecesa- 
“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 demá,s que corresponda, se notifi
que de las resoluciones que se dicten, las ape
te, abone gastos; impuestos y demás que eo- 
“rresponda, solicite recibos y cartas de pago, 
“y efectúe declaraciones, aclaraciones é 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 Lóren
te* Palacios y don Juan Miguel Llanos, veci- 
“nos, hábiles, mayores de edad y de mi cono- 
acimiento, doy fe. M. Rivero Haedo.— Emilio 
“Verrascina.— Angel Verrascina.— M. Rivero 
“Haedo.— Rafael Larguía.— Brañdoni— F. 
“Alberto Brana.—- Luis J. Peuriot.— José Bu- 
tta.— Testigo L. Palacios.— Testigos Juan 
“Miguel Llanos. Hay un sello. Ante mí: A. May 
“Zuhiría.— Concuerda con su matriz que pa

to 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. May * Subiría. 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 ;
.“la Ley 12.990 Certifica que el sello y firma i 
“que obran en el sellado fiscalía? 1531857 per- •

“fenecen al Escribano Don Alberto May Zubi- ¡ 
ría y que el instrumento reviste Ies formes ex- • 
“ternas de Ley. Buenos Aires . 26 Nov. 1953. í 
“Francisco V. Grandinetti—Colegio de Escriba- ¡ 
“no—Tesorero. Hay un sello.— Dalia,, diez y ■ 
jbiueve de Enero de 1£54. Queda agregado b3- 
“jo N° 224 corriente a fs. 561I532. Tomo 35' 
“del Reg, 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 Ciudcd de San 
“'Ramón de la llueva 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 dicna so- l, 
ciedad anónima, aprobándose eh el mismo ac
to los estatutos que deban regirla.— Que so
licitado del Poder Ejecutivo de la Provincia el • 
reconocimiento de la Personería Jurídica de la 
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, yv en cumpli
miento de lo proscripto en el artículo trescien
tos diez y nueve del mismo Código, declaran 
Que elevan por este acto a escritura pública

los Estatutos de la Sociedad- “O.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 f-ué ratificaron su contenido, 
firmando para constancia, con los testigos don 
Antenor Otero y don Víctor Onesti, 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
RIOT.— 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 
les 13 días 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 
WRRASCINA, 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 BRANA, 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 “CIF-O” S.A. Co»m 
pañia Industrial Frigorífica- Orán“ .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“ Scc. Anon. Compañía Industria] 
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, resuelva establecer su Direc
torio, pudiendo fijarse o no a las Sucursales, 
i-n capital determinado.— Artículo N? 2: La 
duración de la Sociedad se fija en noventa y 

e nueve años, a contar desde la fecha en que se 
apruebe su Personería Jurídica, pudiendo ser- 
prorrogada o disuelta antes de ese término por
resoluciones de la Asamble-a General de Accio 
nistas. El año comercial de la-'Sociedad, empieza 
el primero de Enero y termina el treinta y 
uno -de Diciembre de. cada año— OBJETO 
.DE LÁ SOCIEDAD: Artículo N? 3: Esta So
ciedad tiene por objeto la explotación de la 
concesión acordada al Señor'Fernando E.JPeu 
riot por el Honorable Consejo Deliberante de 
la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán 
según Ordenanza Municipal N° 31|53 ratillca-

da por la Honorable Legislatura, según Ley 
N? 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 fíase' de explot aciones indus^ 
dustriales, financieras, ganaderas, agrícolas y 
forestales.— b) Explotar, compra?; vender, per
mutar, usufructo r o arrendar negocios, indus
trias o explotaciones agrícolas, ganaderas o fo- 1
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 fabrica 
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 todcs los -actos ju- ’/ ! 
.rídieos a que diera lugar - la ezicaz 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 debént íres, nominativos o al porta- 
dor. en las formas y condiciones determinadas • . ■
por el Directorio.— f). Establecer Agencias de .
Representaciones, Sucursales, suprimir ó ceder . 
ampliar o transjerir las existentes, asociarle 
o fusionarse’ parcialmente con otras empresas' - 
o negocios previa autorización cíe una Asam- ¡
blea Extraordinaria, o adquirides en la forma
y condiciones que mejor- conviniera, hacer re- :
gistrar y adquirir en nombre propio marcas M - 
de fábrica, venderlas o transferirlas; o acép- . í 
tar su transí eren ña, o depositarlas en nombre .
propio y de terceros, asi como adquirir y dé- 1
positar fórmulas y procedimien :os de fabrica- * - ■ ■ - !
ción de invención patentes, etd.— Podrá ade- ■ ■ -!

más ocuparse ele consignaciones, representa- ’
clones y distribuciones de todo artículo .reía- -

■ clonado directa o indirectament e con su ramo ; - . . !
La especificación que antecede es enunciativa
y no limitativa, pudiendo la Sociedad realizar ‘ v 
en general, por intermedio de sis representan- . ¡
tes legales, todos los actos- y contratos que di-' ’ .
revta o indirecta mente tiendan a favorecer-su - 
desarrollo.— CAPITAL Y ACCIONES’. Artíeu-_ .
lo 4o: El Capital autorizado se fija en un mi
llón, de pesos meneda nacional de curso legal, . 
dividido en diez series de cien mil pesos de 
igual moneda cada serie, las qte estarán a su 
vez divididas en mi* .acciones de cien pesos 
moneda, nacional cadar acción.-- Las-primeras 
tres series de acñones ordinarias quedan sus
criptas habiéndose abonado en el acto, de la . 
suscripción de los Trescientos rsil peoss mone
da nacional - correspondiente el diez por cien
to, o sean mil pesos monede nacional.. Las 
siete series restantes serán emitidas en las . 
épocas y condiciones de page que estables- ' 
ca el Directorio, el que podrá también resol
ver si se emitirán solamente acciones oroina- ~ '
rías, o si se em tiran en parte acciones pre
feridas. En el caso de resolverse que algunas .
de las series reptantes se emisan en acciones ’ ’ 
preferidas, las mismas percibirán un .dividen
do preferente no acumulativo, que no podiá 
ser superior al nieve por ciento anual na acu
mulativo, y será abonado a los tenedores de - - " 
estas acciones, ce acuerdo a lo que dispone 
el artículo 29 de estos^Estatutos. Las acciones 
preferidas tendrán preferencia para devolución
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del .capital en caso de '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, 5?:‘ 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 úna, 
cinco o más acciones.— Artículo 6°: 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 
ceda 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 lós accionistas 
en las mismas condiciones.— Artículo 7?: El 
Directorio queda autorizado para entregar ac
ciones liberadas, cuya, emisión haya sida au
torizada previamente, en pago parcial o to
tal de los bienes/mercaderías, llave de negó* 
cios, indemnizaciones por adquisiciones o res
cisión de contratos o tde 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, requíriéndose en cada caso una reso
lución expresa del Directorio.— DIRECTORIO 
Artículo 8?: La Sociedad será .administrada 
por un Directorio compuesto de cuarto a sie
te miembros titulares, de acuerdo con lo- que 
resuelva la Asamblea en el acto de la elec
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. Láí 
acciones depositadas quedan en garantía del 
fiel cumplimiento del mandato.— Artículo 9Q: 
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 
los Accionistas que se celebre.— Artículo 109: 
El Directorio tiene los más amplios poderes 
y derecho para dirigir,, administrar y represen
tar a la Sociedad, salvo en los casos determi-
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ixaaos por la Ley o por los presentes- Estatu
tos como de resorte exclusivo de las Asambleas 
Son atribuciones y obligaciones del Directo
rio: a) Vigilar el buen funcionamiento de la 
bociedad.— 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 extra judiciales, como ante todos 
los poderes y reparticiones nacionales, provin
ciales y municipales, comprar y vender bie
nes muebles e inmuebles, adquirir o instalar 
fábricas, comercios o asociarse, en la explota
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 exis 
téntes 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) Emitir 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 acciones antes de ofrecerse 
al mercado, serán ofrecidas a los poseedores 
de las acciones emitidas hasta la fecha, a pro 
rrata. f) Emitir debentures con o sin garan
tía, de conformidad a las disposiciones lega
les vigentes g) Convocar las Asambleas Generales 
Ordinarias y Extraordinarias.— h) Presenta! 
anualmente a • la Asamblea General Ordina-

' ria la memoria sobre la marcha de la Socie
dad, el balance general, el inventario y la 
cuenta demostrativa de ganancias y pérdidas 
correspondientes a 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
ciedad, a una reducida Comisión de sus miem
bros. También podrá conferir cargos adminis
trativos a alguno o algunos de sus miembros, 
con la remuneración que se fije y con cargo 
de dar cuenta a la Asamblea. - Artículo 11?; 
El Directorio designará anualmente de su se
no» en su primera reunión a un Presidente 
a un vice-presidente y a un Secretario, que 
son reelegidos y quedan en sus cargos hasta 
la elección de sus sucesores.— El Directorio 
se reunirá cada vez que lo requiera la buena 
marcha de la Sociedad, y como mínimo 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 seno del Directorio, otorgando' 
poder a otro Director.— Artículo 12?: Para se
sionar validamente el Directorio, se requiere 
la presencia de la mitad más uno de sus. miem 
bros titulares.— En el caso de que por cual
quier motivo no se. pudiera formar quorum 
con los Directores titulares, que -se llamará p'a- 
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ra reemplazar al o a los Titulares ausentes a 
los Suplentes, observando el orden de votos 
conseguido y en el caso de empate, se sortea
rá.— Guando deba reemplazarse definitiva
mente a un Director titular, sé 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. contará doble.— El ■ mandato del 
suplente que entra a reemplazar a un titular, 
terminará al célebrarse la primera Asamblea 
Ordinaria.— DEL PRESIDENTE Artículo 13°: 
Son atribuciones del Presidente: 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 las Asambleas, c) Firmar .con 
el Secretario las actas de las sesiones del Di
rectorio y de las Asambleas, estas últimas con 
juntamente con los dos accionistas delegados, 
d) Ejercer' la representación jurídica y comer 
cial de la Sociedad y resolver cualquier asun
to urgente o adoptar medidas de carácter im
postergable, con cargo de dar cuenta al Di
rectorio en la primera sesión.— e) Hacer uso 
de la firma social en unión con el Secretario 
u otro miembro del Directorio.— DEL VICE 
PRESIDENTE1 Artículo 14?: El Vice-Presiden- 
te reemplazará al Presidente .en todas sus fun
ciones en caso de ausencia de éste.— det. 
SINDICO: Artículo 15o: La Asamblea General 
Ordinaria de los Accionistas, nombrará anual 

mente un Síndico y un Síndico Suplente y 
sus funciones serán las determinadas por el 
artículo trescientos cuarenta del Código de 
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 que se consideren nece
sarias. El o los Gerentes deberán dedicar su tiem 
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.'— Éh 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-, 
rectorib, 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
liendo 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-
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res a la fecha de la Asamblea.— Los avisos de 
convocatoria contendrán la Orden del dia.— 
.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 20^:
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 
•dicos y Síndico Suplente, se efectuará por bo
letas firmadas o por aclamación.— Artículo 
22?: Toda acción de derecho a un voto, con la 
restricción establecida por el articulo trescien 
tos cincuenta del Código de Comercio.— Las 
resoluciones de las Asambleas se tomarán por 
mayoría de votos presentes, salvo en el caso 
de las Asambleas Extraordinarias, y como lo 
establece el Presente Estatuto.— Artículo 23?: 
Los dos Accionistas presentes én la Asamblea,

<5
que tengan el mayor número de acciones, se

rán los escrutadores de la Asamblea, siempre 
que ño formen parte del Directorio.— Las
asambleas serán presididas por .el Presidente 
o Vive-Presidente del Directorio, y en caso de 
ausencia de los dos, por el miembro del Direc
torio más anciano de los presentes.— Articu
lo 24?: Los Accionistas que no puedan interve
nir personalmente en las Asambleas, pueden 
hacerse representar por carta poder, que será 
entregada a la Secretaría de la Asamblea, 
antes de 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
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 lós trein
ta dias 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 mism’a 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— O) 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 tres y tres
cientos cincuenta y cuatro del 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 
cicio, practicadas con arreglo a las bases que 
determinen las disposiciones reglamentarias en 
vigencia, el Directorio podrá disponer de la 
cantidad que juzgue conveniente, hasta un má
ximo dé diez por' ciento para habilitaciones 
al o a los Gerentes y demás empleados que 
por su actividad y celo en la defensa de los 
intereseses de la sociedad, se hayan. hecho 
acreedores a dicha habilitación, esta suma se
rá pasada por Gastos Generales y será dis
tribuida en la forma que determine el Direc
torio; en el caso que 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
guiente: El dos por ciento para el Presiden
te; El seis por ciento a los demás miembros 
del Directorio, en 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 poi 
un número menor de miembros, se reducirá el 
porcentaje del uno por ciento por cada miem- 
bo menor.— El uno por ciento >al Síndico.— 
La suma necesaria para abonar el dividendo 
oue se establezca .para las acciones prefelidas, 
en el caso de haberse resuelta Is emisión de 
?na 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 SO"?: Cuando las utilidades del ejercicio 
-ermitan 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^i|®mblea que no se distribuya en 
la formi indicada en el párrafo anterior y 
que se destine para un fondo de rescate de 
las acciones preferidas de acuerdo con lo que 
dispone tel artículo cuarto de los presentes es
tatutos.— Artículo 31Q: 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
' seríes de acciones

. acciones de cien pisos cada una,I lo que efec
tuaron en la siguiente proporción: * CARLOS 
MILES RIVERO I HAEDO, setecientos accio
nes. EMILIO VERRASCINA, cuatrocientas cin 
cuenta acciones, ÁNGEL VERRASCINA, cua
trocientas cincuen

r SIO LARGUIA,
MARIANO' RIVERO HAEDO, ( 
ta acciones.— GERARDO JOS' 
cincuenta accione s.— FERNANDO ESTEBAN 
PEURIOT, ochoc
LIAN PEURIOT
TANTE BUTTA
BERTO BRANA
te se faculta al _ _ ~
el diez por ciento de las acciones suscriptas, 
ó sea la suma
nacional, para s

-vincial de Salú
Fernando E. P<
cisco Cabrera
é indistintamente, efectúen ante el (Poder'Eje
cutivo de la provincia, la 
estatutos y el 
jurídica, pudú 
que la lispecc 
la Provincia
las Leyes, pa?a que conseguidos éstos obje
tos, otorgue si
Salta, la esci 
de la Socied 
necesarios. a I
Registro Público de Comercio de la Provincia. 
A continuación los accionistas constituyentes 
procedieron a elegir el primer Directorio por

suscribir las primeras tres 
leí capital, ó sean tres mil

ba acciones, RAFAEL NEME 
ciento cincuenta acciones.— 

liento cincuen- 
3 BRANDONI,

lentas acciones.— LUIS JU- 
cien acciones JOSE CONS- 

cincueñta acciones FELIX AL 
cien acciones/— Seguidamen- 
Sr. Presidente, para percibir

de treinta mil pesos moneda 
er depositada en el Banco Pro 
., y se autoriza a los señoies 

’éuriot- y el Sr. escribano Fran- 
para que conjunta, separada

irobación de los 
I otorgamiento lde la personería 
¡epdo aceptar las modificaciones 
T ón de Sociedades Anónimas de 

le Salta sugiera con arreglo a

nte Escribano I de la Ciudad de 
itura de constitución definitiva 

kd, para verificar los- trámites 
:in de inscribir el contrato en- el

el primer periodos de tres años, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo ocho de Tso 
Estatutos y 
siguiente: P]
VERO HAEDO, Vice-Pr esidente EMILIO" VE- 
RRASCINA
RIOT Vocal
cal Suplente RAFAEL H
J. PEURIOT.— Al mism 
a elegir al Síndico y Sí 
nombrados j para estos cargos- el Sr. José Do- 

 

idoni y el Dif. Enzo G. Di Pietro, 

 

lente ...... L^ída y aprobada ésta 

 

presentes se ramifican y firmaron en 

 

conformidad, ¿iendó las doce y me- 
M. RIVERO

F. E. P
M. RI
LUIS
JOSE

CER

distribuir los cargos en la forma 
■esidente Sr. CARLOS MILES RI-

mingo Brs 
respectivai 
acta, los i 
prueba de 
dia.— C. 
>RÁSOINIA — 
RRASOINA.— 
A. BRANA.— 
BRANDO
N. LARGUIA.— 

 

Testimonio es copia fi 
original 
las firrn

i.—

ténticas 
do.— 
riot, Añ 
Félix .■ 
rardo J

Secretario F1
Titular ANG

NANDQ E. PEU' 
verrascina vp;

LARGUIA y LUÍS 
tiempo se procedió 

ico Suplente, siendo

he compulsad 
s puestas al
e. los señores: 

ilío Verrasciná 
el Verrascinaj 
erto Brana, 

sé Brandoni, I

EDO.— EMILIO VE- 
IOT.— ANQEL .VE

RO HAEDO — FELIX 
PEURIOT.— G. J.

BUTTA.— RAFAEL
ICO: que el presente 

el del Acta- que en su 
fcomo también que 

ole del mismo son au
parlos ’M. Rivero Hae- 

. Fernando Esteban Peu 
I Mariano Rivero Haedo, 
mis Julián Feuriot, Gé- 

José Constante Butta
Rafea! SF. Lar guía, .siendo todas ellas personas 
dé mi ■( onocimentos, de que doy fe.— En Sal
ta, a ví inte *y siete dé Noviembre de mil nove
cientos cincuenta y tres. Ante mí: FRANCES
CO CABRERA.— Hay una estampilla y un se
llo qué dice: Francisco Cabrera. Escribano de
Registro—Salta.— Salta.— eneró 9 de 1954
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Decreto 8419,. MINISTERIO DEi GOBIERNO * 
JUSTICIA- * E. INSTRUCCIÓN PUBLICA, Ex
pediente N° 7627|53c— VISTO este expediente 
en el que' C.I.FO. S.A. “Compañía, Industria] 
Frigorífica Oran’', solicita se le acuerde per
sonería jurídica, previa ¿aprobación de sus es
tatuios sociales,' comente en estas actuació-’ 
nes;'¿.atento lo 'informado por Inspección dé 
Sociedades ’ Anónimas, Comerciales y Civiles / 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Estado. 
EL VrCE GOBERNADOR; DE LA PROVIN- ‘ 
CIA EN EJERCICIO"DEL PODER EJECUTI
VO, DECRETA: Art. 1? — Aproábanse 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 cue se soliciten en el sellado que fija 
la. Le¿ N9' 1425.— Art. 39 — Comuniqúese, pu- 
ñlíquese, insértese en el Registro Oficial y 
•archívese;

- MENDEZ.— RICARDO M. FÁLU —

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 Prov. de Salta.— 
Expediente N? 7627¡53. Despacho, enero 13 de 
1954. Con Copia legalizada adjunta del decre
to-N?. 8419j pase a INSPECCION DE SOCIE
DADES ANONIMAS, COMERCIALES' Y CL 

- VILES.— R| Figueroa.— CONCUERDA con las 
.piezas originales de su referencia que corren 

agregadas en el excediente número siete. mil 
'sei#íen£os veintisiete año'/miUnovecientos-- cin- 
cueñt<Ly- - tresL .que se ña- .tramitado éñ" esta 
Inspección ’ de Sociedades Anónimas, Comercia
les y Civiles de la Provincia.— -Para la parte 
interesada éxpido este ¿primer <tótimonio -en 
diez sellados provinciales^ de dos-/pesos cada 
uno en la * ciudad^ dqj &lfá, a cuatro días del 
mes de febrero año' mil novecientos cincuenta 

yT^úafroi—áBobre 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 
Civiles— Salta.— CON C U..E R D A, con 
el original de su referencia, doy fé.— Ante mí: 
FRANCISCO- CABRERA— Escribano — Hay 

un sello.— Para la sociedad “C.I.F.O.” SOCIE 
DAD ANONIMA, COMPAÑIA INDUSTRIAL 
FRIGORIFICA ORAN, expido el presente tes 
timón i o en catorce sellos fiscales de tres’ pe
sos cada. uno,, números: ciento sesentidós mil 
seiscientos diez y siete al ciento sesenBdós 

mil seiscientos veinte y seis al ciento sesen
tidós mil seiscientos veinte y ocho, ciento se
sentidós mil seiscientos treinta, al ciento se
sentidós mil seiscientos treintas. y dos. corre

lativos, que sello y firmo en él lugar y fecha 
de su otorgamiento.

FRANCISCO CABRERA Escribano

e) 2 al 26|4¡54

• CESION 'DÉ CUÓttS ' 
' • ■■■ • .SQCÍMÉS -

Ñ9 1Ó60A CESIÓN -DE CUOTAS SOCIALES
En cumplimiento a lo dispuesto por la_ Ley 

11645 se comunica que según contrato de fecha 
20 del mes en vcurso los señores PABLO, PE
DRO PABLÓ t LUÍS SAMUEL los tres de 
.apellido JACSJANSZKÍ han cedido a los se
ñores'ARMANDO ESPER y JUAN BAUTISTA^ 
ESPER, la totalidad* dé las cuotas que les co
rrespondían én la SOCIEDAD DE RESPONSA-'' 
BILIDAD LIMITADA, DANUBIO.

Salta, Marzo 26 de 1954.
• ' • e.|29|3 al 2|4|54.

VENTA DE -NEGOCIOS ..
‘N9 10631 — Se hace saber que ante' esta 

Escribanía se tramita la venta del kiosco City 
Bar-' instalado en esta Ciudad calle Mitre N9 
105 qué efectuaré don Pedro Abelardo Chamo-’ 
rro. Alemán-, a favor de don Federico Fretes, 
haciéndose cargo del pasivo el vendedor. Opo
siciones ante el sucrito .calle General Güemes 
419 donde los contratantes- constituyen dornci- 
lio especial.-
PEDRO RICARDO- CORNEJO Escribano

e) l9 al 7¡4|54

COMERCIALES .
N» 10634. — O; Ó; t N. e. O. ,S. R. Im Comercial, 
Inmobiliaria y. Constructora, comunica que ha 
designado Gerente, con amplios poderes de ad
ministración, al Señor CARLOS MUSWIRTIL 

e|4|54 al-8|4|54.

lECétor ’ Avisas

asambleas

: -‘N’ 10647 — SALTA POLO CLUB.
Citación a la Asamblea General Ordinaria ..

La C.D. del SALTA POLO CLUB cita a los 
señores socios a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA que se llevará a cabo el día 5 

. dé abril próximo a las 18 y 30 horas en su 
sede (Camino a Vaqueros); en la que sé con- 
'sidefará la siguiente: .

ORDEN DÉL DIA!

Io — Lectura del acta anterior
' 2’° — Consideración de la memoria y balance 

1953.
3<? —^Renovación parcial de la Comisión Direc

tiva.
JOSE A. SANCHEZ TORANZO Presidente
¿’. JOSE MANUEL BENÉITEZ Secretario

NP1O623 — ASAMBLEA:
Se convoca a todos los asociados del AERO 

CLUB TATAGAL a la ASAMBLEA EXTRA- 

ÓRDI-NARÍÁ, que’ se llevará a cabo el jue
ves’ 1.5 dé abril a horas 21.30 éñ el salón del 
hotel Espinillo para tratar lá siguiente

ORDEN DÉL DIA
l9 — Lectura dé la Memoria y Balance Ge

neral.
2? — Renovación total de la C. Directiva
3'° — Elección de dos socios para que firmen 

el Acta de la Asamblea.
Se ruega puntual asistencia.

La Comisión Directiva 
Tartagal, 29 de marzo dé 19'54.

AVISÓ DÉ SECRETARIA/ DE LA

NACION

B^CCION GENERAL PRENSA
PMSIDBNCU M LA NACION 

OJECWAm- DE INFORMACIONES
8» I@s 'sssianos qu® ■beneficies®

el -fw-eion^mient© d® hogares que e 
tes destila la DIRECCION GENERAD DE ASIS. 

TERCIA SOCIAL de la Secretaría de Tíabají? y’

. S^CBEtAHÍA DE TRÁRA/O Y PBlVíSION 
DWCCION. GM DE ASBTrNClA SOCIAL 

a WSCTÍPTÓMS

recaer-d® qñe Lis . al B0LEj
FIN OFICIAL deberán sér' reheridas en M niW 

su ’ vestóhníenta

Á LÓ‘t ÁWÁtíORÉS

La prissers’ publicación de los ov-ísgs debe 
8@r Coatro’lada por- los interesados fín. gcd, 
v@r en tiempo oportuno cualquier set-ot en qué 

hubiere incurrida

A LAS MUNICIPALIDAD

De ©cuerdo derretí© N@ 3S49 11/7/44 es
-Obligatoria la publicación este de ¿fes
bslwrC’os trisjeswñes, los que de fes
b@isiíisación .por ©I Déoefe XLISI
deí IS - de- Abril MRECTOfl
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