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DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO Nft 11270—E.
Salta, agosto 13 de 1954.
VISTAS las solicitudes recibidas por interesa 

dos en Ja adquisición de lotes urbanos en el 
pueblo- de Cachi Departamento .del mismo nom— ,cr
considerando.

Que por la Ley N? 1157 de; 31 de Noviem; 
bre d3 1949; qüe dispone la expropiación, de 
la finca “Hacienda ,de Caclii,’’ se establéce la, 
la reserva de 10 Has. de superficie para sei 
destinadas a la ampliación del pueblo de Ca 
chi;
. Que las ventas en adjudicación dújecta^ de la. 
parcelas resultantes, Corresponde se, efectúe!.

en base a las disposiciones de la Ley N° 
1338 dei 27-de Agosto de 1951;

Que. igualmente corr.spon.de determinar los 
precios de venta, como asimismo la forma y 
condiciones. de pago;

Por todo ello;

El Vifie Gobernado: de la. Provincia,», •• ~ • j.. . •.» íví. .--.-jvt,;
en. Ejercicio, del Poder EjgCyttyo,, 

D.ECR-.E -¿A:W U • • V • J4.
5 Art- !«• — Adjudicans^ las parcelas urbanas 
del proyecto de parceianiieñto "urbano confec- 

■ cionádo ’ por la Dirección General de Inmue
bles, como ampliación, del pueblo de Cachi, 
en los terrenos de prop ieiiad "dei7 Gobierno de. 

, i Provincia, por título registrad^ al* Polio. 153, 
Asiento, 18J, ael Libro C de Títulos, dej Dpto,

, i, CjU.-ih eoiTepp'-Qdier.te a ¡a expropiación 
;-'fectuar en la finca “Hacienda dé * "Cachi”- eJ ■‘--í • ..... r >

jqr la, Ley 1;157; d^ 31 de Noviembre, de 1949.
. de. acuerdo al siguiente detalle y precio;

ADQUIRENTE ' ’ •‘•““■Mató,' "Pare 'Sup litó. Precio de 
i Venta

Gregorio Ajaya 2 7 761.10 1.146.--
Martín Nolascq 2 6 901.18 i.T&á.—
Andrés Luna 2 5 987.60 1Í28Í -
Mercedes Pineda 2 4 1.016.30 1.321.—
Nicanor Flores 2 3 1.081.12 1.405,.—
José María Maurín 14 15 409.99 328.—
José María Maurín 14 16 604.26 483.—
Jesús Quipildor 1 3 536.— 429.—
Llborio Colque 17 • 4 516.90 517.—
David. Salva 17 1 570.— 570.—
Benigno Erazu 17 6 570.— 570.—
Renato Caí amella 17 7 841.— 1.262.—
Renato Cammella 17 s 750.— 1.125.—
Mario Poli 10 2 841.— 1.177.—
Mario Poli 19 3 750.— 1.050.=^
Severo Chiliguay IB 7 790.— 631.-
Felipe Liendro 19 0 705.— 564.-
Felipe Bonifacio 10 ’ 9 706.- 564.®“
fsjdrp Cruz 19 10 . 7,83.20 617.-
Julián E. Bonifacio §1 2 784.50 OSÍh-s

Mal'üiál V. López 21 3 774.§§ 810.-
Félhx Funes Ül 4 764.8$
faósfilp Lera ■ Si 6 882.Í3 706;-
Manuel López 11 7 7011— .633.—
Virgilio Tolaba ■áí 9 750. ~ OoO.-^
Juan A> Luna Si 10 75Ó.— 6O0.s=s
Guillarme. Luna 11 701.- 633 .=>
Pedro Yapura 2á 1 >77.60 614.^
Exaltación Mamañi 2 535.60 6'86.-
Napoleón Chaparro S2 3 671.60 471.^
Luis A. Morales lá 6 639.— §§§.=>
Agustín Rosa Armella é 5ÍS.— §23.=
Vicenta Vázquez 22 - 7 526.00 §18.~
Víctor Ve'lázqueZ §2 8 716.- Í3&.—
Hermenegildo Guanea 2§ 6 783.60 760.—
üátalino Carmen & 7 7&0.§0 &70.^
Indalecio Viveros •23 8 934.16 934.-
Silverio Laureano 13 9 75Ó.iá 600.—
Ricardo LaJureand •23 10

corr.spon.de


fiÓLfeTÍN OFtólAL

en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
DECRETA:

PAC. 29! Ó “ ------------ salta, aGóstó 2á d® 1954 "

Leopoldo Casimiro 24 2 734.20 734.— 1

Benito Jaime 24 971.03 971.-
Luis Fermin y Rafael Lamas 24 4 912 09 -912.—
Teófilo Crúz 25 2 592.50 592.—’
Waldino Bonifacio 25 3 592.50 592 —
Santos Liendra 25 4 5.12.50 .592.-
Pedro Casimiro y M. Díaz 25 5 884.54 885 -
Santos Lera 25 6 1.¿22.94 786.—
Juan Valentín Quipildor ■ 25 . . .7 . 770.— ■ •• .539.—
Enieterio Casimiro 25 -8 ■ • 671;— 470 -•
Rogelio Lera 25 9 644.— 4j1.—
Alejendrmo Mamaní 25 XQ 591.— 414 —
Noiberto Corimayo 25 11 . 527.50 572.—
Carlos Guanea 25 12 f 55 555.—
Luciano Huertas 25 .13 555 .• - 555 -

• La Dirección General ÓP TnmtM
bies, extenderá a cada adjudicatario una libre

■
ción de la Provincia solicita la liquidación de

ta para los diversos pagos mensuales a efec fondos a cuenta de las participaciones que le co
t iarse ante el Banco de Préstamos y Asisten ¿responden, a fin da poder abonar sueldos
cía Social de la Provincia, en cuotas mensua Impagos al personal de su dependencia;
i s con vencimiento ,del 19 al 5 de cada
mes. El Vice Gobernador de la Provincia.

C No 3.025.640 a partir del 10 de agosto en 
curso.

rv.,. 3° — Comuniqúese, pul,ligúese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Waldsr Yáñez

Es copia: • 
Martín A. 

Oficial Mayor
Sánchez
de Salud Pública y A. Social

11274—S
16 de 1954

18 de junio y 12 d6 agosto respeotiva- 
rtiediante los cuales sa designa la Co 
kcal ,de colaboración y coordinación 
Comisión organizadora del Primer Con

J\¡o podrá el adquiriente atrasar el pago de 
más de tres cuotas mensuales, vencidas éstas, 
Se aplicará un interes punitorio del medio . 
( 1¡2%) por ciento aplicable a cada cüota a 
partir .del mes vencido correspondiente, reser 
Válidos© el Poder Ejecutivo el derecho de dis 
poner la nulidad de la' adjudicación y resis 
t.'tuir a su favor el inmueble;

DECRETO N9
Salta, agosto
VISTO los decretos N?s. 10.553 y 11.242 de 

fechas 
mente, 
misión 
con la
greso da Saneamiento Rural dej, Noroeste Ar 
geni ii,o, une í.i rea.izará en la ciudutl de San 
M;gtici de Ti.ieuman, entre los días 16 ál 19 
de agosto en curso; y siendo necesaria la co 
laboracion, además de los funcionarios de
signados en los citados decretos, la de. señor 
Senador Provincial por 
San Martín, Dn. Severo

el Departamento de 
Cáceres Cano,

Art. 3° — Los adjudicatarios que prevean

Je construcción de su vivienda propia por in 
termedio del Banco Hipot'ecaiió Nacional, se 

. le extenderá una boleta de compra-venta, pa 
i‘a la iniciación de las gestiones, la que será 
firmada por el Director General de Inmuebles.

j! :t, 4°.— Oo". tmiquese pubtlqitese, insértese 
en el Registro Diluid y afehivm—>

Art If — Previa intervención de Contaduría 
General, .liquídese por Tesorería General de la 
rt’ovincia a favor del Consejo General de Edu 
ración, la suma de TRESCIENTOS MIL PE
SOS (§ 300.000— MONEDA NACIONAL, con 
imputación a la cuenta “Reparticiones Autár- 
quicas y Municipalidades —Cuentas Corrien
tes— Consejo General de Educación".

iii. - ZV — Con,Li..i^u.eüe, puDuqueae, insérte 
en eI Registro Oficial y archívese,

El Vice Gobernador 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

de la Provincia,

JESUS MENDEZ
Flórentin Torres

¿s copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

•Oficial Mayor de goonomlci, F. y PúbUdSs
rr.VfanTiVi ■ tt ■ ■iWAj’Q

Art. lo — Desígnase al señor Senador Pro 
vincia; por el Departamento de San Martín, 
Dn. SEVERO CACERES OANO, para integrar 
la Comisión local .de colaboración y coordina 
ción con la COMISION ORGANIZADORA 
DEL PRIMER CONGRESO DE SANEAMIEN 
TO RURAL DEL NOROESTE ARGENTINO, 
nombrada por los decretos citados preceden
temente,

nu. — Comuniqueaa publlquess, tnsértesa 
Je «ü el Registro Ofigial y archívese.

JESUS MEW
Floreniín Torrea

Es eóNf"
Ss.nti'sqo Féiíx Alonso Hefrér© 

liíiditd Mayor le Economía. F. y O. Públicas

Secreto n? 11271—e.
¡Salta, agesto 1? de 1954. 
Expediente N° 4313—Q—954.
VISTO la renuncia interpuesta,

DSCRlSTÓ Ñ<5 11273—S,
Sa.ta.. agosto 16 de 1954,
Expediente N? 18.013|954
Visto- lá vacante- existente, y siéndo pfóüs 

dente cubrir la misma, por ascenso de persona’, 
do acuerdo a las disposiciones del Art| 15 
ia Lev Í1Ü8,

JESUS MENDEZ
Walder Yáfiss

Es Copia:
Martín A. San '.hé’¿

Oficial Mayé? dé Salud Pública y A. Social

.de

El ViCe Gobernador de la Provincia, 
en Ej?rcirIo Rol Poder Ejecutivo, 

DECPETAr

Art !■? A, óptase fot anfr-rlorídad al 
i® el - agiVt« el’. tiüi'SO, li. renuncia al cargo de1 
Ó.icial 5° de DmicJív. Genera1. cU lo ’/ivien 
a.- y Obras Eúolíoñs, pivsentacta por c¡ señor 
bWi’E E QUJROGA -

üid

El Vitie Qob&rn.adór de .da Provincia, 
sr. Ejercicio del Poder EjéOutifO, 

DECRETA:

Art. 14 En la vaeánté por renuncia 
U Auxi.iar 39 Sra. María Encarnación Valle 
jos d= Pciez, promueve al siguiente persona* 
dei Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, á partir de; 1? 
a ¡ A Auxiliar

Sra MARIa.
RRÍZÓ,

3^, á 
DEL

de agosto 
la actual 
CARMEN

a5

en curso;
Auxilia!' 4j, 
F. DE ÜA«

fié en el Regísto Oficial y archívese. b.i lá. áéíúál

■JESUS MENDEZ
.F’cpsniín Torreo

*s copia’/-* «*San-.íig:
Oiría! Mayor d¡» Economía, F. y O. Públléus

Almi: éW.'d

UFCfiETO N? 11272—E.
salta, agosto 16 de 1954
Expediente N’> 435010'1954
VISTO que ¿1 Consejó General de Sduóft.

Á Aúx'ñiál1
Srtú. NELLY
i Auxiliar 54

íermei'a del Hospital “MelChora R. da Obi' 
ii-ejo” de Rosario d'g lá Ffonterá, tn, aTi 

Lia ubeda de GALLARDO, para desempe 
fiarse én él Püllfc*.m.¿o dé! Seño? del Miift 
gi'-i. por iñBciié^ de Salud.

Art. 2® -- Ñóiiibi-áse A.ilíd’.lár W Ayudáiité 
tí-, Etifériníi'á para el Hospital •‘Melchor^, E 
dé C'.i'iiejrt’' dé ÍSüSái'ic .dé lá Í,r6ñt6i'ri n fft 
'■eñórítá GÓNCEPGÍON MA.RÍÁ RÍVÉRG1.

C',

4t a 
mercedes las, 
a la actual Auxiliar 24

A'iMjia» 5?,

ffiñ

DECRETO N? 11278—G
Salta, agosto 16 de 1954
DEBIENDO ausentarse a la ciudad de TucU 

mán S. 5. el Ministro de Salud Púb.ica y 
Asistencia Social, doctor Walder Yafiez, a fin 

asistir al Congreso de Saneamiento Ru- 
del Noroeste Argentino,

de 
ral

El Vice Gobernador ele la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:
Autorizatu a viajar a la vecina 

de sa 
AVAL

Art. 1$
ciudad de Tucumán a S. S. el Ministro 
iud v Asistencia Social, doctor 
1ER YAÑEg, ~

Art. áv — Encárgase interinamente 
cartera, .de Salud Pública y AJSSenela 
al séñor Subsecretario de la misma, 
PABLO MESPLES.

3U — íquoA, publiques^ i 
si RojiatiO Oficial y archívese

-.rt.

811

de ’a 
Social, 
doctor

ift-jériB'

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

És
ftafnóri PtgU6P8&

:-4e dfe Despatillo efe (%->'r>tafñ6, | é t. Públicí*-

cSpld
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DECRETO N» 11276—S
Salta, agosto 16 de 1954
VISTO la vacancia,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. lo — Confirmase en el cargo de Sub- 
Dir,actor de la Dirección General de Registro 1 
Civil, al señor FRANCISCO MENTESANA, 
actual oficial 4? de Dicha Repartición, con an 
terioridad al dia 1’ de agosto en curso.

Ai l. — KrfUinu.4AC£ueaw, ¡Juuriquud », *xíiaeH03t? 
on el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Jorge Aramia

Es copia
Ramón h igueroa

jale ■ ae Despacno de Gobierno, ).■ é I. Pública

DECRETO N9 11277—G
Salta, agosto • 16 .de 1954 - -
ViSTO la nota N? 2140, de fecha 9 del hléS 

en curso,-de Jefatura de,Policía; y atento ló 
solicitado en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRET A‘:

Art. le — Recónóeense los servicios presta 
dos por el siguiente personal .de Jefatura de 
Policía.

ALFREDO BINI, desde el diá W al 9 ,del 
mes de junio pdo., inclusive, como agente de 
la Comisaria de Genral Güemes.

RAUL NERIO ALDERETE, desde el 15 al 30 
inclusive, del mes de mayo,- como Oficial fiel 
Personal Superior de Seguridad y Defensa de 
la División de Investigaciones.

CECILIO GUANTA Y, desde el día i? al 2 in 
ciusive del mes 'de junio ppdo., como "agente 
la Comisaria fe General Güemes.

An. Z9 — Gomu.aquese, purnlquese, ins'éru - 
se U11 ol Registro Olicial y archívese.

JESUS MÉNDEZ 
Jorge Aranda

fis copla
Ramón Figueróü

jefe de Despacho de Gobiefr.fi, j.-é t. Públifc 

DECRETO 11278—G
Salta, agosto 16 de 1954
Expediente N? 6443|54 bis)
VISTO el decreto N? 11044 Orfién dé Pago 

N? 96, dg fecha 30 de julio pdo., por el que se 
dispone ampliar en la suma de $ 15.600.— la 
orden ae pago anual N9 19 liquidándose a 
la vez dicha suma a la Habilitación' de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é InSti'Üó 
Clón Pública, ’ para la atención de ias becas 
concedidas por decreto N° 9561|53¡ y átéhtó 
lo manifestado por Contaduría Générali

El Vícs Gobsrflaáót de la Ptovlíieia, 
On Ejercicio del Poder ÉjeCutivo,-

D E Ó R E t A : •

Art. í? “=* Séjásé siñ éfeció él cai'áctéf dé 
Orden- fie pagó fié! decreto N9 ¡1044, dé feéhft1

30 de julio del afio en curso.
Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, ii.sértes' 

en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MÉNDEZ
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figuéroa

¡ele de Despacho de Gobierno, J. é I. Públic

DECRETO N? 11279—G
Sajía, agosto 1'6 de 1954
Expediente No 6563|54.
VISTO io •sjivití por la Cárcel Peniten 

ciaría, en nota c,9 fecha 10 del actual; y ha 
biéndose acreditado la aptitud física del pro 
puesto- con las constancias' correspondientes, 
r.ue curren en estufe’ "ó»iimog,

E) Vece Gobernador ' de la Provinica 
en Ejercicio del: Poder Ejecutivo 

D E C .ñ‘E::T A :
Art, i» — Nélil’aee,' télüiíór 't’e ‘Ía"Gua; 

día interna a-a a i a:ve > enitenciarla, ; ,n< 
anienr .• u«d a ella 1’ de. -Aliente, al señor 
HUGO GON-ialEZ (Mu’ i :*<3.531)i

Art. 5o — Comuniqúese, Pubhquese, insérte. 
■r en eí Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

es copia:
Ramón Figuéroa

tefe de Despacho de Gobierno J. é I. Publica

DECRÉtO N? .i.ÍMl r
Salta, ageste 18 de lf-54
tfepiuicit^ NJ rivc.
Viblo este t-í>’t-d:e!.te üi e’ que ei '.t-ñ.r
----------- .------------------- - -------- |

Desde Hasta Tlem'po Sueldo Importes

Añ. " Ms, Ds. Percibidos
20—4—951 31—12—952 1 8 11 1.450.— 29.531.66

1—1—953 30—6-^953 0 6 0 1,725,— 10.350.t-.
■

____2 'i '' -
H.

Art. 29 —-estarleceH ea.ia suwu de $ 
10.544.98 mjn. (DIEZ MIL QUINIENTOS CUA 
RENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA' 
Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL., 
la cantiaad que' a su requerimiento d°be s-er 
transferida a -la Sección Ley 31.665¡44 del In§ 

tiiuto Nacional de Previsión Social,, en pon 
cept''.' de- aportes ingresados, coñ tnás Suí> in 
tere'os aado qug B1 importe de los mismos, 
excéde ai monto del cargo fiel articulo 20 dei 
Deefetu Ley 9316¡46 y .no produce la difweft 

cía a que se refiere el artículo 20 -Ae» citado 
Decreto Ley y ei articulo 5’ de la Ley Provin 
cía; 1041 (Convenio dé Reciprocidad),

it. — L-oinuuiquese, puwiiqucbe, inséf: 

sn el Registro Oficial y archívese,

JÉSÜS MEÑDÉ2
Florentin Torres

Es eoplsi
Sánti^gÓ .Félíií. Aldtisü

Oficial fíittysr ¿6 Éc6ti0mf8. F. y 0. Pública.

José de Guardia la F?ñ'e r-olicita r-^jiioci- 
miento y computación dg los servicios pres
tados en la Administración Pública de la Pro

vincia,' para hacerlos valer ante la Sección 
Ley 31.665|44 de’ Instituto Nacional de Pre 
visión Social en donde ha solicitado jubilación 
y.

CONSIDERANDO:

. Que mediante Resolución N° 5662-j— (Acta 
N’ 1501 dictada por lá’H. Junta de Administra 
ción áe já 'Caja ’ de Jubilaciones v Pensiones 

¿n fecha 28 dé julio del año en curso, se ha 
ce lugar.-a lo> solicitado’por encontrarle el re 
cúrrente: encuadrado en las disposiciones le— 
á«:es vigentes;

,Por ello, y atento a lo dictaminado'por el 
señor Fiscal fie Estado a fs 11,

El -Vice- Gobernador de la Provincia,

, en Ejercicio fiel Poder Ejecutivo,

’D É C'R E T ’á i

Art I? — Apruébase ja Resolución No '5562 
- J— (Acta N9 150) dictada por la. H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 

y Pensiones: de la Provincia en fecha 28 de ju 
lio del año en curso, cuya parte 'dispositiva 
establece: ' - ;

Art, i® — DECLARAR compütabies en la for 

ma ¿ condiciones establecidas por Decreto Ley 
Nacional N’ 9316156, DOS (2) ANOS, DOS (2) 
meses en la Administración Pública de la Pro 

Vincia p¿r el señor JOSE ’DÍE 'GUARDIA DE 
PONTE "CédüíaTdehtldad de-1 Policía Federal N* 
705.519, "de acuerdo ál’siguiente detalle:

•JJÉSrETO Na ¡1281—G .
Sa.ta, agosto 18 de 1954, ,
Expediente N9 6123¡54, •
VISTO lo Solicitado 6 J§, 1 de ésiüS obfá 

dos por la Dirección fie Escuelas de Mariúali 
¡nades de Salta,

Ei Vice Gobernador de la Provincia, 
oñ Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. Ib — Desígnase auxiliar 6a. (maéstra 
especializada dé zurcido) a la señorita IRMA :■ 

P'ANNY- GABASA (0; I, 50,941) eii reémpja^ . 
so de la señorita Ñélida Paz qü¿ fuera tras', 

adadá a Rosario de la Frontera; .a partir del ’ 
día en que se haga sargo de SUs funciones,

Art, a? “> Previa toma fie poassieñ dei car 
ge réspfeGtivo la empleada designada -eri él ’ 

arOíGülg ¡9 Mel pibSénte decreto, deberá, pté 
sentar él certificado de salud 'eói'i'espondien 
te, fie efinformidad á iQ §stáHié§ido ’^i ara

Gobiefr.fi


PA&. 2$1 á '----------------------- ¡§aM?A, -AfíÓSTÓ ¿á DE.-1964-. gÓLÉTÍN OFICIAL =.

uículo 21 de la Ley 1581 en vigencia.
Art. 3U — uese, pum.qucta, injértese

ex> pl Registro Oíicia. y ai chívese.

JESUS MENDEZ ■
¿xKcuiua

Es Copia;
Mana Enxaia Sales de Lemme

C'hiaciu Mayor ae Gumortio, Justicia e ..i. Pública

DECRETO No 11282—G -
■taita,'agosto 18 de 1954
VlioT'ü la nota elevada con fecha 16 del 

actual por el señor xvxario Coppo.a, en su ca 
racter .de Presidente de la Asociación de Es 
tuaios Astronómicos y Geofísicos de Salta, de 
Vendiente de la Universidad Nacional de Eva 
l’^ión, y

CONSIDERANDO:

Que debiendo trasladarse el mismo a la Ca 
fita! J-e.aeral a fin cíe gestionar ante ei Ou 
servatono de Ja Universidad anteriormente 
r^iiciuiiada, .ji adquisición de aparatas mete 
filológicos y ceros elementos incorporados a 
les ya a*isten.es en el Ouservaturio de esta 
Ciudad; .

Por ojió, „

El Vice GJobsrnador de la Provincia, 
en Ejote.<;io ael Poder Ejecu’ivo, 

DECRETA:

Art. 19 — Autorízale a la HABILITACION 
de pagos del nhnistehiO de gobxe^x 
NO • -J UtoTICLa. E iNdTrtuuuiON PUBLICA 
a hacer entrega dei imparte correspondiente a 
w.i pasaje de ida y vue,ta por ferrocarril, a 
k. Capital Federal, a favor del señor Presiden 
te de ta Asociumun ae Estudios Astronómicos 
y Geofísicos a,5 Sa-ta, dependiente de la 
U.iiveitruad Nacional ue Eva Peion, don MA 
R-iO CCu rOLA; a luS fines arriba expresados.

u’ V-.hh^ll.^awL e ,
©J.i t?l QnCiüi y súGhivüou*

JESUS MENDEZ 
dui$e x-kTantia

lis Copia:
Kamun t iguéfcid

¡e. s de Despacito d.e GobiafnO, ’. é i. PúbliCa

DECRETO N? 111283—S
Edita, agosto xb ae 1954
Expedienteo Ms. 18.0á6|54, 18.050|54 y Í’?.i7d7i 
54.'
VISTp estos expedientes; y atento a .los ih 

termes priduclacs, por Oficina de Personal,

El Vice Guosrnador de la Provincia, 
asi Ejercicio del poder Ejecutivo,

D E G ñ E T A l

Áre. í<5 m SéSfgñasé 6a eáfáótér interinó 
Auxiliar 6o— A mdañte dé Enfermera Partera 
de! Hospital di E' i’->lq. a le. Señora ISABEL 
SEVERIaÑA ALTÉRETE Í5E ívíAñÁZgA, á 
partir ut-x u.u uv uu j^uo Pfuo, L. C. N9 
88 424, en remplazo de la anterior titular,-i 
Sita. Paula Ernestina Orellaiia, que' fue tras 
ladada a La Merced.

Art.. 2? — Dnsignass Cocmóra del HoSpitá.1 
de El Tala Fei'sonal Transitorio a Sueldo—' 
a la señorita FACUNDA EVA L.‘ C. N? 
J,632.629, a partir del 1© de agostó'en cursó. 

y con una remuneración mensual, de $ 300 m|n.

■ Art. 3’ — Designase Mucama del Hospital 
“San Vicente de Baúl” de Orán Personal Traía 
'Sítorio a Sueldo a da señorita RAMONA Lü 

: JAN RUIZ, con anterioridad al dia 1? de ju 
nij del corriente año, y con una remunera-’ 
ción ds $ 4(’G.— m|n. mensuales.'

a.l. — Loiumiiquesé,. ijuu.iuuese, insérte 
,e Uu el Registro Oticial y archívese.

JESUS MENDEZ
Pablo Mespies

£1 Subsecretario do Acción Social y Salud Pú 
bhca Interinamente a cargo de la cartera

■ j copia.:
Martín A. Sánchez

j ■Hcial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETÓ M 11284—8 .
Salta, agosto 18 de 1954
Expediente Nr 18.0441954.
viSTA la renuncia interpuesta,

£1 Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art W — Acéptase la renuncia presenta
da por la Auxiliar Mayor —Odontóloga—-del 
Hospital “Me: chora. F. de Cornejo’ de. Ro«a 
lio de la Frontera, doctora LAURA LEAL TO 
LEDO, a partir del dia 3 de Julio pprio.

... <-.uxlxu,,,Muc rrt. r .■ no-i’! . .í>
■ en el Registro Oficial - y archlveso.

. JESUS MENDEZ .
Pablo Mespies

E.’ Subsecretario .do AcOiófl Social y Saltid Pú 
l •.a interinamente a cargo dé Ja cartera
■_s copia,
Maitín A. Sánchez

O’wíal Mayor de Salud PúMlca y A. Social 

PELRETO 11285—8
saltó., agosto 18 dé 1954
Expediente N9 17.997|954.
VISTO él decreto Ñ’ 10.859 de féóhá. 12 de 

•mi-« pdo., por ei que se nombra peluquero 
al señor Pedir Vilardel; atento a que él mis 
tt.o no se 1'lstu Cargo del puesto y lo máiilfés 
t-ado por Oficina- de -Personal cün fecha 11 de 
ng.ht-. cituO,

El Vice Gobeffícdof de la Provincia, 
en EjOrt’ÍCiO dé! Pódet EjédUtíVÓ,

D É 6 R É t Á t

Ai* 1° Dejase -éiii éféctd Si Jád.T'to ¡V 
.0 859 d3 fechó Í2 .dé julio del coíriAnte iwc

•ai ¿v _ boniu.aquBse, publlquego,' insérv
- el fleflistro Oficial y archívese.

JESUS MÉNDEZ
¡¡rabió Maspké

§uhá?<SreterÍ6 ds Ácéióñ Social y Salud P¡ 
bíicá inferiíiaiiiehté a c&rgo de la eártefa

Es cbpid
, Martfn A. Sañel-pt»
/Vicia! Mayor dá-'Salud pública y A. &’óial

■-ÚÉÓfeETó W 11288—§

Salta, Agosto 18 :de 1954 .
Expédíeiités ÑÓS. 17.093 — Í7.i5á|§4. .
VISTAS ectaB actuaciones, y atento á los iij

formes producidos por el Departamento de 
Personal del Ministerio del ramo, con fechas 
30 de julio y 4 de agosto del año en curso,

El Vice Gobernador de . la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1? — Desígnase Lavandera —Personal 
Irausiuono a bue.uu— uei rxoaar ae hxtaianus 
■x.va x'cxuxi" ae La Mexuca, wn ia aG¿,xia— 

ciuxi iixuxisuai ae y ¿ibu.- m,n. y con antaiio 
.man ai u.a tí u-e juxxxu uex ano exx oixi'su, a 

oxta. avo--L ^-ivxvxbilA.

Art. 2“ — Designare Mucama Personal Tran 
oitui'10 a OufcxuO uel xxuopxuax Uél Uax'ixxOll ae 
xVÁvtáii, Con xa aoigiiacxuxx meiGua-i ue $ 
iu|n. y con aiiueixuixuaU ai uxa fv ue logrero 
ael axiO en ouxmU, axa uxba. XjxjAxnvxl AR- 
xviiiMUA x-B,Mxxc.uu,eii xeuiupiazu ,ue xa bita, 
xvxuna A.xvxU Viuaol'íi que lúe ucuaua chanta.

Art. 3v — Designase Mucama Pexaouai Tran 
¡SiLUXlU ü ¿OuUaUU XlUo^xVaX Dd VmA'iaaUXá UC 
¿VlttUilXl; UOil l¿b ¿tüi^AlOiúAGll llltíliSU.ÜJ, Cl‘3" íp ■*
n.|xi. y cun axivdXxjxiuaa ai axa i*? ue uxayo 
ael ano eu curta a ia torva. Eaixitoi't LUs-u -tiG 
»jxíxl1u jlí.uxL, en r-eeiup.ata .ae la tona. Zu 
tema uajai que lio se m¿o caigo uoi untaiO,

Axt 49 — fiecunoceae los servíalos plasta 
au., por las bluua. 1U V nxvXLiXIxk alUM Ax.nxJ 
JDA y LlDxA Vxloluxxr'nx.'to, C^loq Xvxuo^ina, x gl* 
oouai ‘xxauoitaxiu a touexuo, pata cUuxir guar 

días nocturnas en el Hospital D-=i Carmen de 
Metan; auiame el tiempu Cuinpxeiiaxuo en
tre ei i9 y e1 21 ae eitcxu ael ano en ciuso, y 
Coh xa asignación mensual .ae $ zoo.—

Art. &v — Reconocense los servicios presta 
\los por la bita, utotoióo n-XV^no, uxu^.e lob pe 
nuaob coinpreiia.aos entre el 19 y li ae ene 
xo aei ano en curso, y el ib y 2o aej UxibxuO 
mes, en ei nospitai Dej Carinen (L Moiau, 
con la asignación mensual ue b zau.— m,m en 
xeeiupiuxu ae xa cucuxuxa y ue la cuStmera 

x-crsonal Transitorio a Sue,do dei citado Hos 
pisai, toras. r.nsa Gaivan ae AXeua y nna, G. 
vaa. de iraxacios, que ¿e euconuaca en uso 
„e ¿xceufia reglamentaria.

Art. 6’ — Comuniqúese, pub’íqtwso, insérte 
*6 en e¡ lifgiBue uixciai y arcnivese.

X» ■U=.3jrJL_¿
IsiibiteéiétéiñS ASáióh Social y Salud Pú 

blusa nx¡enn«mozue a aa.yu ¿a t-u-^xa 

us oupia.
Martín A. Sánchea

óxtoial Mayor de Salud Pública y A< Social

D®CÍ.Efí& Ñó 1Í2M—§.
!jALTA.,-Ágéstó 18 dé l&54i
Expédiehté Ñ? 12.Ó20|95á1
Visto éété expedienté 6ñ 'él qué á fs. 4¡a óó-* 

ri'ti factura dé $ llú presentada por ex señor 
Afflaiio Viíca, para Su cobro, en concepto ds 
transporte dé 12 tanques de kerosene, nafta 

y ótfaá ihéi’eádél'iag, desde Salta a Cachi, ell 
el año 1052.—,* atento a las actuaciones pro
ducidas y ió manifestado por Contaduría G « 
néfál ds ía Provincia, coft fecha 9 do agosto

isten.es
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en curso;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. I9 — Por Tesorería General de la Pro
vincia, previa intervención de Contaduría Ge- 
neral, iquíaess la suma de $ 775 m|n. (SE
TECIENTOS SETENTA -Y CINCO PESOS MO 
NEDA NACIONAL), al señor AMALIO VILCA, 
en cancelación de su factura corriente a fs, 
4|ó del expediente de numeración y -año arriba 
citado, y por el concepto expresado preceden
temente, debiendo atenderse este gasto con 
imputación. al Anexo G— Inciso Unico Deuda 
Pú.lica Principal 3— Parcial 6— de la Ley 
de Pr-supeusto en vigencia.

Art. 3"?---- -Comuniqúese, publíqu&se, insérte
se cu e. Registro Oficial y arenivese

JESUS'MENDEZ 
Pablo IVíespies

Es copla:
Martín A. Sánchez - -

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 11283—E.
SALTA, Agosto 18 de 19547
Expediente N?.. 4039—M—954.
VISTO la Ley N9 1487 .por la que se aprue

ba el convenio de cooperación y coordinación 
de la acción oficial nacional y provincial, e 
desarrollarse en el territorio de la Provincia 
de Salta, en materia de policía sanitaria ve- 
g’tnl celebrado entre el Delegado Regional tr 
Salta y Jujuy, en representación del Ministe
rio de Agricu'tura y Ganadería de la Nación, 
v 1 señor Ministro de Economía. Finanzas j 
Obras Públicas en representación del Poder 
Ejecutivo; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 la presidencia de la Comisión 
Mixta de Cooperación y Coordinación Fito— 
sanitaria, constituida en virtud de lo que dis
pone la Ley indicada, se dirige al Poder Eje
cutivo :foiicitanr'o se liquide a su favor la 
suma de $ 178.000.—, importe este con que se 
atoad: rán les gastes que son necesarios rea
lizar en ;1 corriente año, en ’a lucha contra 
las plagas de la agricultura;

Qtia en la Ley de presupuestó en vigor, no 
SO ha previsto suma alguna para la atención 
de tal compromiso -pero en cuando el présen
te coso en las disposiciones del Art. 21a inciso 
d) de la Ley de üontabi'ldad en vigor,

El Vico Gobernador de la Provincia, 
qn Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. W — fiispónésj la apertura de íin Cré
dito de urgencia denominado ‘LUCha plagas 
agricultura año 1954 Léy N° 1437152’’ .por $ 
178. C-39.— (CIENTO SETENTA V OCHÓ MÍL 
PESOS MONEDA NACIONAL), é incorpórese 
el mismo dentro del Anexo C— Inciso VÍII— 
OTROS GASTOS Principal a)l— di la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 2° — Previa íntervénción dé Conta
duría General de la Provincia, pagúese por 
fcsorer'á General a favor de la COMISION 
I.iGXTA DE CÓOPERZjOICá Y COORD?—i 

NACION FITOSANTTARIA DE SALTA, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas docu
mentada de-su inversión y para la atención 
de los gastos autorizados .por Ley N9 1487|52, 
a suma de $ 178.000—, (CIENTO SETENTA

Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
c¿n imputación al Anexo C— Inciso VIH— 
OTROS GASTOS Principal a)l— De la Ley 
de Presupuesto en vigor. '9

Art. 2? — Dése cuenta oportunamente a la 
HI. CC. Legislativas .de la Provincia.
Art. -4? — Comuniqúese, pubiíquesc insérte.- 
.i e- itegistru Oficial y -archívese.— 1

JESUS MENDEZ 
Floreñtín Torres

Es Copia:
Pedro Añdres Arrariz ’

fe ¿Je Despacho' del 'W. de E. F. y ’O Pública,

©ORETO N? 11289—E.
SALTA, Agosto 18 de 1954.
Expediente N? 4367—D—954.
VISTO este expediente por el que Direcci. 

General de la Vivienda y Obras Públicas so 
cita sa liquide a su favor la suma c
1.000.009.—, para -atender el pago de jorna • 

3 correspondientes a la primera quincena de 
.es de agosto en curso;

Por ello,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1’ — Con Intervención de Contadurí: 
General de la provincia, pagúese • por Tesore
ría General a favor de DIRECCION GEN. 
RAL.DE. LA-VIVIENDA Y OBRAS -PUBLI
CAS, con cargo ,de opniftuna ¿rendición} Adc, 
cuentas, la suma de $ 1.000.000.— (UN M> 
LLÓ-N DE PESOS ¡MONEDA NACIONAL), i 
73 fines indicados precedentemente, con im 
utación a la cuenta “Valores a Regulariza: 

Dirección General de la Vivienda y obras Pú 
.Toas Decreto N0 8531|54”

Art. 29 — Comuniqúese, publiques?, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Flouantíñ Torres

Es copia:
Pedro Andrés Atvanz

fe de Despacho dél M. dé E. F. y O. PúbÜc. 

DECRETÓ N» 1129Ó—É.
‘‘•ALTA, Agosto 18 de 1954.
Expediente N’ 4164|A|954;
VISTO este expediente por el qué Admlnls 

-sción de ViaTdad de Salta eleva para s 
aprobación y pág'ó certificado N° 5 (C.P. 
-—.'■.•cspóndiente a la obra ‘Caminó Avenid- 
EVá Perón Ciudad Óbfa Básica dé Arte bas 
mtabiíizadáj tratamiento bituminoso triple 
■mitido a favor dej contratista Carlos B. Peí 
■-■z. por la Sumá de $ 2.667.64;

Por ello, atento á Í0 informado poi1 Conta
duría Genera1,

El Vice Gobsrnadof de la PrOViftCfa 
<¡n Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D É fí ft É í1 A i

Árt, Apruébate- él Certificado N’ 3

(C.!P.) Caminó Avenida Eva Perón -Ciudad 
Obra Básica de Arte, base estabilizada tra
tamiento bituminoso triple”, emitido por Ad— 
ministraefón d'a Vialidad de ¡Sailta a .favor 
del Contratista Carlos B. Peuser, por al suma 
de $ 2.667.64 m|n.

Art. 2? — Con intervención de Contaduría 
■ General de la Provincia, pagúese por Tesore- 

ia General a favor de ADMINISTRACION 
E VIALIDAD DE SALTA, con cargo de opor 
■na rendición de cuentas, la suma de $ 
367.64 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
SIETE PESOS CON 64|100 MONEDA NA- 

ONAL), para que haga efectivo el ¿certifi
co aprobado por -el articulo anterior». .al 
jntratista Carlos B. Peuser, con imputación 

1 Anexo H— Inciso III— Capitulo III— Ti
llo 3— Subtitulo A— Rubro Funcional VI— 
arcíal' 6— de ja Ley de Presupuesot en vigor 
art. 3’ — Comuniqúese, publiques^ inserto 
el Registro Oficial y archívese,

JESUS MENDEZ 
Floreníin Torrea

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

fe' de Despacho del M. dé E. F. y O. Públicas-

SECRETO N’ 11291—E.
SALTA, Agosto 18 de 1954. 
Expediente N? 1970|M||954.
VISTO este expedienta al que se agregan 

ara su liquidación y pago planillas de su.ldos 
t jornales del personal de la Escuela Agríco
la Doctor Julio Cornejo de Cafayate, corres
pondientes al personal administrativo y de 

maestranza del y personal obrero, respecti
vamente, por los mesas de enero a junio y 
de enero a mayo del corriente año, que as— 
ienden a la suma total de. $43.244;
Por ello, atento a lo informado por Conta 

uría General y lo dispuesto por el. Are, 8a 
le la Léy N’ 041,

£1 Vice Gobarnador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejeéutlvt, 

DECRETA:

t. 1? — DlspónéSe la á-pértul’a dé lili eféi 
‘o pór la Súma dé $ 43.244 (CUARENTA 

' TRES MÍL DOSCIENTOS CUARENTA r¿ 
vatro pesos mónéda ñácíónad, qué 

tomará del Crédito Adicional para reforzar 
partida correspondiente al Anexo O— In- 

iso Vllí— Principal a)l— GASTOS EN PER - 
iONAL d'e la Ley de presupuesto en vigor,

Art. 2a — Con intervención de Contaduría 
General ds la Provincia, páguesa por Tésore¿ 
í-a Géneral a favor de la HABILITACION 
■'AGADÓRA DBL MINISTERIO De

TIA, FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS, coi! 
■argó dé oportuna feñdloióii dé rumias, lá 
suma de $ 43.244 (cItáReñta y tres MIL 
dosoieNT&S Cuarenta y cuatro pé» 

sos moneda ñAcIONA), & fin de quo ron 
dicho importé aboné loé sueldos y jornales 
indicados pi'ócédchteinéñté, 'cea imputación ai 
Alieno O—» incisa Vili^ PrlnkApaS <ñ)L« 
GÁSTÓS SN PéSsONAL da la Ley de fti'ésiy 
püestó éh vigor.

Art, 39 =- Póse cuenta ópérfllnáñiü’ité a

RAL.DE
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HH. CO. Legislativas de la Provincia. .
ExpedeniteR

Arl. 4- — l u.uuaiQu-sse, pub.íquese, ins érte 
i.a el Registro O.ic.al y enchívese.

JESUS MENDEZ ■ 
Floren tm Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz'

| le Cíe UespcKho aei M de E. r‘ y O. Público '

DECRETO N’ 1189,2—E.
SALTA, Agesto 18 de 1954.
Espediente 42¡>|A|1953.
ViSio este expeamnte ai que se agregan las 

actuaciones por las que Auñrinis .ración de 
Vialidad de Salta, eleva a considcra-Ln y 
aprobación, do) Poder ’ Ejecutivo c¿ convenio 
Suscrito entre la mencionada Repartición y 
1:'. firma Pedro Eetela, ce.ebrado en fecha 18 
de agosto de 1953, para la • construcci.n m 
lu.000 metros cuadrados mas o ornaos de ,pa- 
V mentó de ht rmigón simple y demas obra 
complementarias en el pueblo de Rosario dv 
Lcrma;

Por ello y atento a 10 dictaminado por él si 
fin' Fiscal de Estado a fs, 11 vta. de este 
£ .'diente;

El Vico Ge barnador ae la Provincia,
«n Ejercicio del Poder Ejecutivo,

I» E C R E T A '

1? — Apruébase el siguiente Convenio 
éiscrito en.<ffcr'ia 18 de agoste de 1953 entró 
A .ministración d'o Vialidad de Sa ta y la 11. 
na contratista Pedro Betela. jara la construc 
o in de lü.COí- metros cudrados aproximada- 
n irte de pavimento de hormigón simple ae 
n as obras cora,pie neniarlas en el puebL de Ro 
s: rio ¿i_- Lecmp, cuyo t_xto es e. siguiente: 
■“Jn al ciudad de Salta a los riez y ocho ...a 
’•< el mes de agosto de mil 'novujentos cincuc 
"tj. y tres, a Administraci. n de Vialidad d 
' ''alta, representada por su Aammistradór G 
"r.fral Ingeniar j don Antonio Monteros, y e 
“i ontratista don Pedro Bstells, convienen ¡o: 
"iárminrs del siguiente Contrato de Locacií. 
’’r <3 Óbi‘a,—' ,

■*';'REMEISO: Usase cómp drnccnin&elór», a 
'i Retos del presénte “Lá Administración”, por 
“11 AVminiiftiói.n de Vialidad de Eaifd ;

l Contratista.'' por don Pedro íístté la.— 
“i.'ffiGUNDÓ: Contratista se obliga a cali-
“i ulr en el Pueblo do Rosario c’,3 terina 
ÍC ¡loo (DIEZ MIL) metros cuadrados más í 
ín nos de caizrda de hormigón simple y d'- 
"j tés obras complementarias para éste tipo

í trabajo,—

'‘TERCERO; tós trabajó, dito é’. Ó-ñtMist.'- 
lé’ Ob'iga a 'rriéCii’Si* catín condicisnitióá a 
*‘l s siguientes térinoéi

*'$■' )~á"a ía éj molón dé loé trabajo,. d Sdé ei 
" puntó de vista té'.ni’o los materiales 
*’ rí- °é C'.’rrS a íó qüe disponen JcS 
“ Pliegos Ccmpieméntarióg' de Cónd’.-.l:nr? 
,! Ge -.e.al d? Condir-’ore:-, C!riii“’e.mentc!
“ ríos dé Especificaciones, Gen-ral de Es ■
” .pecirfoacict.'iéS y dómáS e’cml ntos in— ¡

" tpgrwtM efinfrato in°ñcíónadó y 
M qua han servida y. sirven para la 'eje— ¡

“ . enciende las. obras de pavimentación de 
la. Ciudad” da Salta rigiendo para el do-

“ saje de materiales, espesor y demás con 
“ uimoaes especia es los Pliegos que se
“ tuvieron para la pavimentación del pue
“ blo da Rosario de Lerma.—

“b) Iguálente rigen para este convenio, las re 
“ sistenciaa a 1& compresión, exigencias so
“ bre rugosidad y demás pruebas .sobro

calidad del hormigón, etc. las ya espe— 
1 cilicadas en el mencionado contrató de 
“ pavimentación de la Ciudad da S’a.ta.—

3) Exclúyese del presente convenio las si
guientes obligaciones que rigen para el 

‘ contrato de pavimentación de la Ciuda:i 
“ de Salta: 1) La ob'igación de pago del 

1 5% (cinco por ciento) .sobre los certifi
■cados de obra y qüe se refieren a la Tasa 

" de Estudio é Inspección a favor de la
“ Administración;

2) Substituyese el depósito de garan— 
' tía del 10% (diez por ciento) por un va 
‘ ’e a la vista a favor de Administración ’

Suscrito por el contratista; 3) E'cclúy
1 sp de Escritura Pública el presente contra 

to. el que una vez suscripto, tendrá rlr 
no Vá'cr; 4) El plazo de conservación 
será de un áfió a partir del hormigón de 

‘ la última cuadra.—

d) FíjaSj como fecha de ejecución del prese’ 
‘ te convenio el término de s is meses ■ 

contar de la fecha del primer rep;ant-o 
‘ parcial. 'El Contratista ’ manifiesta q ■' 

‘ el plazo antes fijado, cemo la3 dem
'' condócion'es del presente estfn condr

clonados a 'a aprobación de este conve- 
n:o rara, una fecha anterior al vemt’ 

" cuatro de agosto del corriente año, ya
" que la proximidad del período de lluvia.'’

obliga a ’a ímyosicPn de la cláusula d- 
‘ apremio por factor climátLo.

■DARTÓ: El Contratista Se Obliga á rea’’ 
r la Ufanidad dé los trabajos hasta obten0- 

un& calzada dé iguál terminado qüe lar 
qúe sé ejecutaron en él Pueblo dé Róse 

•’ó de L’ijia, ai nrécíó dé $ ’Sé.ÓÜ m|n. (Oí? 
•ÜEirrA y TRES ÍPEÉÓg MÓÑÉ&A JÍAÓI' 

'■TÁL £>sl CURSÓ LEGAL) por mbtró cUadr 
10, én cuyó importé sé inc'uye lá pfoviái' 

dé materiales inánó dé obra, lá cónserv,1 
uión, etc., Ccfréspóndiénté á íaá óbfas dcsiv 

ád?.S én él presupéustó dis obras: í) k'-imo- 
i’h dé rórdOiiéSi 5) Móviiñióntó é tieri'0 

v.i exceso; 4) Calzada de hormigón Simple 
“1 Cordones integrales dé hormigón Simpl

zd CordoPég embutidas! í?) Juntáó l-ngítu 
’ihfilés; á) Juntas dé é'ípánsiin, §) Récólo- 

!"’i?n 'dé cordonés y ífl) Enripiado dé áccé- 
's-iS ‘rltefaíés. éxeíuyé dé- preció ante, f 
'•'éó* én fOi'má eüprésá é; íténl MéjOfádiíen 

de lá Sú’-rasanté, réró pái'a él SUpUést 
‘ óúé fUefá menester i’eaiizaí, se estafó á 'o- 
‘'Préciog que actualmente fig.n páfá el cóntrá

'•i ¡'•i Fá-i-’'-éntaci'ii de la Ciudad dé Salta'
. Ta obligación dé rá^o dé óüalqui'

1 impuesta tasa u sti'á imposición feférida a 
mit r!á‘e§ manó de obra, cértiftwdi’g. té” 

' 1 • PelíeS Educación Física étfi, óféádóS 6 á 
‘ reafsé serán pof cuenta de la Administra- 

‘ cien de Vialidad Ú0 Sá’.tái

"SEXTO: Las obras ejecutadas se medirán 
' ‘ quincenalmente y dentro de los treinta dias 

‘.posteriores a dicha medición la Administra- 
■ ' ción abonará al Contraiisca las o..ias uerti

“ficadas al contado y en dinero efectivo.
| “SEPTIMO: El presente convenio se suscribe 
' “ad-r-eferendum del CONSEJO DE PAVIMEN

“TACIO'N, de la Administración de Vialidad, 
“de Sa ta y al Poder Ejecutivo de la i rovincia 
“de Salta”

‘FDO: Ingeniero ANTONIO MONTEROS Ad- 
/ ministrador General de Vialidad de Salta 
PjsL’RO BETTELLA”

- r .. .ese □ ■h"auesB, insértese
en ej Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

u.3 copia:
Pedro Andrés Arranz

fe ¿!é Despacho de,l M. de E. F. y O. Púbücna

DECRETO N» 11293—E<
SALTA, Agosco 18 de 1954.
Expediente N'3 4212|J|1954,
VISTO esto expediente en él que el Sub 

dmisario de 3ra. de Policía de la Campaña 
le la Provincia, don MAR1IN JUaREz,, soli- 
.ita el beneficio de una jubilación por inca
pacidad, de conformidad a las disposiciones de 
la Ley 1828 en su art. ¿6; y

’ONSIDERANDO: '

Que mediante ReSóucién N^ 5642—3—(Acta 
.'P 150) de fecha 28 de julio ppdo. la H. Jan 
a de Administración de la Caja de Jubilacio 
es y Pensiones de la Provincia hace lugar a 
■ solicitado por encentrarse el recurrente com 

Diendido en las disposiciones de la Ley de la 
materia;

Per ello y atento a’ dictamen del señor Fiscal 
’e Estado a fs. 27 y en uso dé la facultad con 
?ridá ;oí el ai‘t, 46 de la Ley 774.;

EJ ViCg Gobernador de la Provincia 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

- DECRETA:
Ai‘t¡ 10 — Aii’üéteSé la Resolución N? 5642 

-3— (Acta N? 150) dé facha 28 de Julio ppdo 
dictada pór ía S. Junta de Administraci.n

lá Cája de Jubilaciones y Pensiones de la 
rovinciá, cuya parte dispositiva establece;
Art, lá — AfróSaR ;a informad .'n suena- 

.‘-ít corfic-nté á ÍS. 21.

Áfi, áá — ÁÓÓRDAR ál Stó-SómEfi-'O dé 
á. d= lá Policía 06 Campaña dé la Provir.> 

ría, dóü Í1ÁRTÍN júÁREá, Mar. ind. Nq 
fl'::i.l28, él béhéfició dé una jubilación pof 

Lápácídád, dé ácüérdo a las <üsp<jtid:nes dal 
rtículo 36 inciso á) dé la Ley 1828, ccn un 

liábef básico mensuát de $ 254.61 mn (DOS 
11S1NTÓS CINCUENTA y cuatro pesos 
JÓN SESENTA V UN OENTABOS MONEDA

'TAgIóKAL) con mas un suplemento variable 
(V atdíéación do ’a L&y 954 y Decretos eom- 

pléméfitáfiós de $ 439.25 m|ii. (CUATRÓCIEN 
ros TREINTA Y TRES PESOS CON VEIN 
TÍÓINQO CJENTAVÓS MONEDA NACIONA),
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a liquidaras desde la fecha en que deje de. 
prestar s:rvicics. |

Art. ¿V — Comuniqúese, publiques1-', inséitest 
en e\ Registre Ohc.al y archívese.

JESUS MENDEZ - 
Florentin lorres

Es copia.
Pedro Andrés Arranz

lele efe Despacho del M. de E. F. y O. PúbUCou.

DECRETO N9 11294—E.
SALTA, Agosto 18 de 1954.
Expediente N° 4374|W'954.
VISTO la renuncia interpuesta,

Ei Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejeicicio dt'l Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. r? — Acéptase, con antariaridad al 1: 
de agosto del comenta año, la renuncia a 
cargo de Oficial Io de Dirección General dt 
Rentas, presentada por el ceñar MARTI? 
VALDEZ, en razón de haberse acogido a lo. 
beneficios de la jubi.ación.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques-, mene
en el Regisuo Oiiciat y aichivese.

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es ccpia
Pedr-j Andrés Arranz

(Me <fe Despache M. as E. r y O FutulCc,

DECRETO N9 11293—E
■SALTA, Agosto 18 de 1934.
Expediente N9 4193'R|1954
VISTO este expediente en el que la señora 

NARIA ANGELA BACSANI DE RAMO3, to- 
ILita reajuste de su jubilación, taiiiónl s1 e-.. 
cuenta la sobreasignación gozada d? acuerde 
a las disposiciones del Decreto 13.271J52; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 5633 —J— (Ar 
ta N9 150) de fecha 28 de julio rpdo., la H. 
Junta de Administración de li Caja de Ju- 
bi'aciones y Pensiones da la Provincia hac: 
lugar a lo solicitado por la recurrente, . per 
encontrarse comprendida en las disposiciones 
de la Ley de la materia;

Por ello y atento al dictamen del señor Fis 
cal de Estado a fs. 31 y en uso de la facultad 
conferida por el Art. 46 de la Ley 774;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
■en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Rrs'lvrián ro ¡ <55• 
—J— (Acta N? 150) de fecha 28 de jui?. r-do 
dictada por la H. Junta de Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de i? 
Provincia de Salta, cuya parte dispositiva cg- 
tab’cce:

Art. 19 — REAJUSTAR el haber jnhiiatoro 
de la señora MARIA ANGELA BACSINi DE 
RAMOS L.C. N9 9.4r4.C62 en 1\ nr n d11 
$ 373.95 (TRESCIENTOS SETENTA Y TP^S 
PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTA
VOS MIONEDa NACIONAL) a liquidarse des
de ’a fecha en que dejó d’ pr-stor servlr-tos.
más un suplemento variable -por aplicación 1 do en Metan Viejo, Departamento de Metóm'

; la, ley 97-1 y Decretos rocían'.ent"ríos
453.23 (GUAKOCII1NTG3 OCHENTA Y 

'7I¿ PE~C3 CON CINCO CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL).

Art. '¿^ — C'jmui.'quese. p'.jb!.qiü¿ 
en ei R.-gisl’O Olicta! y archívese

¡n. íes

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es copia:
Pedro Ai. irés Arranz

I fe cíe Despacho de! M- de E. F. y O. Públicas

-p 'I o ñto 11793—E.
CAITA, A-c.ta 18 de 1954.
Emc.Ü-. nta I.’9 3435|A!1953.
Visto rete enpcclieñta por el que la señora 

’n^eln Crcgoria Aranda de Gandes, solicita 
¿1 ben?’eio d1 pensión de conformñto-i a lar. 
¿i—a-r iones ¿el artículo 55 de 1 L? 774 
-ten-’a ye1- Ley 1341 en s¿t ee-ócter c1’ cór 
::-.T2 svérstite de’ afi'iado fallecida, d:n Do- 
’eres Fnndcg ex Cubcomiserio do 25a. Catc- 
goraí do la Policía da la Provincia: y

CONSIDERANDO:

evo per Resolución I79 5519 —J— (Act?. ’T 
" 1 '■’rt'd'1. per la H. Junta de A''minirtr?ci'i 

.lo la Caja de Jubilaciones y Fon-iones do 7r 
'-T.-.-j-’ciz en ferha 23 d? j”ro d?l ¿.'o c- 
•”-\ r9 rc¡ i-sCo l-.r-or ol d pensi->
'cr no encuadrarse el recurrente en las dispe 

legales vigentes;

re,.- ello» y atonto a lo di-taminado por e1 
" -r Ti'co.l do Estado a fs. 17,

’.. V.c.o Qobsnador de la Provincia, 
en Eje.-có-o del Peder Ejecutivo,

DECRETA:

: t. 1= — Aprv’bcre 1?, Rmotociln N” 5645 
—j • íActn IT 170> dictada por la I-L Jun e 
1: ini.trr.ción de la Caja do Jubilación?.''
.. y.„T:.?T,r„ fi0 Fr'vincto en fcc'-.a 23 ¿‘ 
ju’io de1 año en curso, cuya parte disyoütivu 
establees:

u. 1? — DENEGAR el pedido de pensión
'-r ■■oto r--'t-' reta Cato ro" 1?, señera AN-

A. GREGORIA ARANDA DE SANDES, en
x - ■ ' t ■■ do c'-v-u-a -nv'trtt.'.to de’ ¡-riltoá 
c-ilr.-ilo, don Dolores Sondes, ex Pu'ocomisario 
to 2dn. ctogoiia de lo Folíela de la Provine!’ 
-o- no contar este último con <1 ttomro su- 

■-■'t" i--rn obtener beneficio jubitotorio.
Ari oo — Gomur.íquese, publíquoge, insérte

’ nc ■ Cficicil y archívese

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz'

! c?. Despacho del M. de E F. y O. Pública'

y;? 11297—E.
ita. ?n?-t0 13 CjC i9C4|

'■■-•-'.-•■o-t, Tjo C’RTZ'IO:!.
VISTO este expediente ror el cual 'a Sra. 

,Tr-n->, Al-.'rralcle de Zapa'-a so’icitn, reronooi- 
-"’r-to do vna concesión de aT’n rúhU'.a pa
ro, i-r;'T'ir el ir>»".?’ib'e de su yr-.-i-ri-Ti don*- 

1 minado ‘‘TERRENO”, catortro F9 328 vhira-

ce con una, superficie bajo riego de 3,5 Tas. y
| CONSIDERANDO;

I Que rnediantj Resolución N9 388 dictada por 
I el H. Conseja da Administración General de 

—¿cas de Salta en fecha 23 de junio del aho 
en curso, se hace lugar a lo solicitado por ha
ber dado el recurrente, cumplimiento a .todos 
03 requisitos establecidos por- el Código de 

Aguas;
Por ello, atento a lo dictaminado por el se-, 

ñor Fiscal de Estado a fs. 25 vta. y en uso 
de la facultad conferida por el art.culo 355 
del Código de Aguas,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el reconocimiento de 
una concesión de agua pública al inmueble 
.7 nominada “TERRENO catastro N9 398, 
ubicado en Metan Viejo, Departamento' fie'. 
Metan de propinad de 'la señera JUANA' 
ALDRRALDE DE ZAPATA, para irrigar una 
■■'.r.'erficie de 3,5 h-.ctáreas, <con un ¡caudal 
7c un litro, ochenta y cuatro centi-itrcs por 
segundo a derivar del Río Metan por el cau 

=ial de la comunidad y con carácter perma 
-.ente y a perpetuidad. En éuoca de estiaje, 
ata dotación se reajustará proporcionalmente 
?ntr;- todo3 los regantes a medida que disminu 
ya el cauda! del mencionado rio_

Art. 2° — Déjase establecido que por no te 
’.eiee los aforos definitivos del rio a que se. 
•¿diere la concesión reconocida por el artícu
lo anterior, la cantidad concedida queda su- 

a !a efe.tividad de caudales del rio en 
las disitintas épocas del año, dejando a salvo 
ror lo tanto, la responsabilidad 1 gal y téc
nica de las autoridades correspondientes de la 
Provincia, que oportunamente determinaran pa 
ra cafa rpeca los caudales definitivos en vir 
‘■’-i de Ia3 facultades que le confiere el Có
digo de Aguas.

Art. 3o — La concesión reconocida -por el 
-r:s nt -' decreto, lo es con las reservas pre- ' 
••islas en los artócu'os 17 y 232 del Código 
do Aguas.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte
■ n el Registro Oí'cial y enchívese.

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es Copio
Pedro Andrés Arranz

f« efe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 1'298—E.
SALTA, ñgosto 19 da 1954.
Expediente N? 4217|L!1954.
Visto este expediente por el que la señorito 

Cara Lazarte solicita el beneficio de pensión 
on su carácter de hito m'anor legitima del 
afiliado fall’cido don José Jacinto Lazarte, de 
■onfo-midad a las disiosicoines del articulo 
2 incico b) de la Ley 1628; y

CONSIDERANDO:

One mediante Resolución N° 5659 —J— (Ac 
T N9 V(b de fecha 28 de juro del año en 

la H. Junta de Administración de la 
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Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia hace lugar a lo solicitado por encon
trarse la recurrente comprendida -zn las dis
posiciones legales vigentes;

Por ello, atento a lo dictaminado per el 
señor Fiscal de Estado a fs. 16,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución N? 56.9 
—J— (Acta N9 150) de fecha £8 de julio i o. 
año en curso; dictada por la H. Junta de Ai 
ministracicn de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones, cuya .parte fdispotitiva establece:

Art. Io — ACORDAR a la señorita SARA 
LAZARTE, Libreta Cívica 0976037, en su ca 
rácter de hija 'menor legítima de: afiliad; 
fallecido, don JOSE JACINTO LAZARTE ci 
beneficio de pensión que establece el art. « 
in-c. b) de la Ley 1628, con un hr.b.r <1 pen
sión mensual de $ 150.25 m|n. (CI_ÑTO Cíi-J 
CUENTA PESOS CON VEINTICINCO CANTA 
VOS MONEDA NACIONAL), má3 un su.úcmc.. 
to variable por aplicación de la Ley 93-1 j 
Decretos cranplmentarios de $ 277.0; (DO2- 
0IENTC6 SETENTA Y SIETE ÍESO-ñ CO_. 
NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA i.'A 
OTOÑAL) a liquidáis? desde la f-icha del fa
llecimiento del causante.

Art. 2? — MANTENER lo dispuesto .per R-. 
solución N9 5658 —J— (Acta N9 150) en cun
to a la ferma de atenderse los cargos íormu- 
ladoss en la misma”

Art. 2? — Comuniqúese, piibiiquese, mséileü 
se en Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es Copia:

Pedro Andrés Arranz
jefa de Despacho del M. de E. F. y O Pública*

DECRETO N° 11229—E.
SALTA, Agosto 19 de 1954.
Expediente N9 4152—P—1954.
Visto este expediente por el cual los señores 

Bernardo Prieto y Reyna’do F. Ulivarri soli
citan reconocimiento de una concesión de agua 
■pública para irrigar su propiedad sin nombr , 
catastro N9 1179, manzana 100 101 y 102, Dj ' 
parlamento de Oran, con una superficie te
ta! de 4 hectáreas 8768 metros cuadracos; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N" 416 dictacia por c’
H. Consejo de Administración Genera] d? 
Aguas de Salta en fecha 6 de julio del año 
en curso, se hace lugar al pedido de recono
cimiento ,por -haberse dado .cump-’imiento a 
todos los requisitos exigidos por el Código de 
Aguas; T

Por ello, atento a lo dictamín’do por r 
señor Fiscal de Estado a fs. 18 vta. v en us- 
de ia facultad corf-rida por el articulo 33.- 
d^l Codigo de Aguas,

El Vice Gobernador de la Provincia, 1 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el reconocimiento de 

u .a concesión de agua pública al inmueble 
s..i nombre, catastro N° 1.79, manazna 100, 
101 y 1C2, Departamento de Oran, de pro
piedad de los señores BERNARDO PRIETO y 
RiüUNALDO F. ULIVARRI, para irrigar una 
Euniílivie total de 4 Hectáreas, 8768 metros 
cuadrados, con un caudal de 2 litros cincuenta 
emiílitres por l|segundo, a derivar de. canal 
Municipal do Orán por la hiju-la Virasoro, 
.o.i carácter tempera! y permanente. En época 
ó? estiaje la propiedad de referencia tendrá 
lugar a un turno de 15 horas en un ciclo de 
7 dios con todo el caudal de la hijuela Vira- 
scro.

Art. 2? — Déjass establecido que por no te 
nerse los afores definitivos de] canal a que 
'2 re.iere la concesión reconocida por el arti
culo anterior, la cantidad concedida ,qrij)’.r, 
cajeta a la efectividad da caudales del canal 
n las distintas épocas del año, dejando a 

salva, per lo tanto, la responsabi idad legal 5 
técnica de las autoridades correspondientes de 

F cvincia, que oportunamente determinarás 
para cada época los caudales definitivos e:

■. OT. Je les facultades que le confiere el C 
" _c- Aguas.

Art. 39 — La concesión rccon~c!.c'a per e 
” -;r.te d crcto, lo es con las rcse;va3 pie 

vix-s en los artículos 17 y 232 del üo-tigo dí 
Aguas.

A t. -1? — Comuníquese, publíquese, ¡nsei’l' 
aa el Registro Olida'- y aichivesc.

JESUS MENDFT' 
Florentin Torres

fb copia:

Podro Andrés Arranz
-1= efe Despacho del M. de E. F y O Púb ic u

DECRETO N9 113C0—E.
SALTA, Agosto 19 de 1954.
En. cúiente N° 5031—A—1952
Victo este expediente por el que la señora 

r-TLINA PALACIOS DE ALBEZA, solicita rer 
jilote c’j cu jubilación teniéndose en cuenta 
1?. sob reasigna ción gozada de acuerdo a 'la; 
disposiciones del Decreto N9 13.27R52, y

CONSIDERANDO:

Q’’e mediante resolución N9 566) —J— ¿Ac 
. OT 159) de fecha 28 de julio del año en 

•• so la H. Junta de Administración da la
'? OT Jubilaciones y Pensiones de la Pro

vincia hace Jugar- a lo solicitado por encon
trar' ■ la recurrente comprendida en las ¿ispo- 
yeskiones de la Ley de la materia;

Fe- ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñ-r Fiscal de Estado a fs. 43,

E: Viva Gobernador de la PrOv'ncia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

A ’•*■. 1? — A-ruábase la Resolución N° 5-660 
-I- - <Artr>, N? 150), dictada por la H. J mt’ 

’o ? •'ni’ni-traci'n de la Caja de JuhiJac’one' 
y Tensiones da la Provincia 'en fecha 28 dr 
' -rn ri 1 año en curso, cuya parte dispositiva 
establece:

Jrt. I9 — REAJUSTAR el haber júbilítorio 
j% -a'-nra CELINA PALACIOS DE ALBEZA 

L.C. N9 9460379 en la suma de $ 301.04 (TRES

CIENTOS UN PESOS CON CUATRO CEN- 
I TAVOS MONEDA NACIONAL) a liquidarse 

desde la fecha en que dejó de prestar servi
cios, más un suplemento variable por aplica
ción de la Ley 954 y deere.es comp.ementariG.
.e $ 431.09 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
UN PESOS CON NUEVE CENTAVOS MORE 
DA NACIONAL).

An 09 — Comuniqúese publiques1?, insértese 
en el Registro Oficia) ) archívese.

,'ESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es copia:
Pedro Andrés Ai ranz

Líe d'e Despacho del M. de E. F. y O. .Públicas

EDICTOS DE MINAS

N9 110-95 — EDICTO DE MINAS EXP. 1848 
—' C”— MANIFESTACION DE DESOUBRI- 
MilENTO DE UNA CANTERA DE ONIX DE
NOMINADA "FRANCA”, PRESENTADA POR 
EL SOT.OR JOSE MIGUEL CVITANIC, EN 
-±j DOTaNTAA-ENTO DE LOS ANDES, EL 
OTA 1'XEj.NTA DE ENERO DE 19jj HORAS 
. .i-jüFvlú NEO—■ La Autoridad Minara* Na-..o- 
OT, nocuica a los que se consideren con algún 
..Ae.iio para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de ley, que se ha presénta
lo el siguiente escrito con sus anotaciones y 
proveídos dice asi: Señor Delegado de Minas 

OTosé Miguel Cvitanic, por sus propios derechos 
en el exp. 1848—C— Cantera ‘FRANCA’, a 
Ud. digo: que en mi escribo presentado a esa 
Delegación el dia 6 de Noviembre de 1953, so
licitando la mensura de la CANTERA -FRAN
CA”, en ei dia de la fecha y aclarando tér
minos conforme a lo hablado con el Sr. Jefe 
de la Sección Dirección de Minas, Ing. Torres, 
clavo ante Ud. el presente acuerdo al Decreto 
□661— In. “H”.— La mensura se hará confor
me a los siguientes rumbos distancias y puntos; 
Partiendo del esquinen. N9 4 de la “CANTERA 
ARITA” Exp. 1257 —F— que es un caño gal
vanizado con 500-3 -mis. y 90? al .punto A, de 
-.-.unto A, al punto “B” con 100 mts. y 180°, de 
punto “B” al punto “C” con 500 mts. y 270 9 
de punto “C” al punto P. P. con 1000 mts. y 
3609 cubriendo de esta manera la superficie 
concedida. La, labor legal está marcada en el 
croquis que adjunto con la letra "X’ José Mi
guel Cvitanic. Recibido en Escribanía de Mina 
hoy veinte y uno de Abril de 1954, siendo horas 
doce y cinco minutos; Marco Antonio Ruiz Mo
reno—Salta, Mayo 10 de 1954 Y VISTOS: Ei 
escrito que antecede como asimismo el de fs. 
"8 y lo informado precedentemente por el De
partamento de Minas referente a la petición 
de mensura de la CANTERA “FRANCA” y de 
eenformidad a lo dispuesto por el art. 231 del 
C’-ñigo de Minería pu-bliquese los citados es- 
ci-itcs con sus anotaciones y preveidos en ei Bo
letín Oficial de la Provincia, en ferma y térmi
no prescripto por el art. 119 del citado C’dígo 
todo a costa del, interesado, Coloqúese aviso 
-’e citación en el portal de la Escribanía de 
Minas y dése_ vista al Sr. Fiscal de Estado 
en su despacho. Notifiquese Outes: En doce de 
Mayo de 1954, notifiqué al Sr. Fiscal de Estado 
Maioli P. Figuéroa; Lo que se hace saber a sus 
efectos; Salta, Julio 39 de 1954.

e) 2 11 y 2318154

deere.es
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N9 11127 — SOLICITUD Dn PERMISO DE ‘ 
cateo rara sust/uNuIas dl primera • 
SEGUNDA Y TjlíxCLRA UATEGOR.-A _N 
EL DEPARTAMENTO DE CHIl.Uü.^1 x-KE' 
sentada por kl slnoh mcaneis^o val? 
DEA TORRES Y DARLOS E'EL.í'jL XUrn., Ere 
cL EXPEDIENT. ÍJU 2UJ4 "V Es LUA OoHj' 
DE JUNIO DE WÓ3 DORAS LÜC_ 1 lY.ExN 
TA MINUTOS. La Autoridad Muida Naci.i-.u 
la hete saber por diez oías al cíe. tu de que 
dentro de veinte días (.Contados iiuiieuiatain.n 
te uespués dj dichos diez días) cuni,.arcZ-Oii 
a deducirlo todos los que con algún dericúo 
se creyeren respecto de dicha so.icitud. La 
zona peticionada ha quedado registrada ¿n la 
siguiente lorma; Señor Jefe: Sa lia inscripto 
gráficamente la zona solicitada para o cual 
se ha tomado como punto de iví.-rcnt ia la 
confluencia del Rio del Candado y Yes? . des
de conde se midieron 200 metros az. 2S0° y
1.500  metros az. 190’ para llegar al punto de 
partida desde el cual se midieron 5.000 me
tros az. 100" 4 000 metros az. 190c 5.000 ni 
tros az. 280” y i or último 4.000 nieiro; a’. 
10° para 1 egar nuevamente al pimío p..n - 
da y cerrar la superficie solri!:i !a.
estos datos que son dador, por >s tal'-' s 
sn croquip de fs. 1 y escrito .-!• fs ..>•! 
raciones de fs. 4 y según e pinna n ta ro. 
zona solicitada se encuentra libre de oriu 
pedimentos mineros.— En escrito de pres r.l i- 
ci’ñ los recurrentes han omitido iTQre ar 
quienes son los dueños del terreno y e dt .ni- , 
cilio de los mismos.— En <1 libro corre pon- 
diente de este Departam uto ha sida anotara 
esta so icitud bajo ?1 número 1523 - Se ac'in- 
paña croquis concordante con el mapa minero. 
Registro Gráfico Octubre 26'953.— H. Llm- ; 
tíeñpr Jefe: Los dueños del sucio son los re- | 
F?rnando Chicoana y la firma El Alazán Am i 
ñores Suc. Valetta Telaba dcmici lado en San 

. ..-.aciii. Francisco Valdez Torres.— Salta, 
.,.r.l 9 de 195-1.— La Conformidad manifesté 
a co.i lo inio.inado por Registro Gráfico re-
.isuisr olí Registro de Exfj.oraciun s” el 

l-... rito de ls. 2, con sus anctaciunes y prc 
.■ i.lüj. Marco Antonio Ruiz Moreno Atril 1

.>>. lia. iL-...J<- e efectuado el registro pub
: se e.iicU's .-n e Boletín Oficial de la Pr 

vinvia en la forma y término siguiente: y i 
. .irido al art 25 del Codigo de Minería. C 
logúese aviso de citación en el portal de la 
critaaia de Minas y notifíquese a los propiela- 
:ios do. suelo indicado a fs. 1 Marco Antonio 
Mor. no.-- Lo que se hace saber a sus efecto- 
S.úla Julio 39 de 1954.—

e) 7 al 2318154

DÜiCfOS CITATORIOS

No 1X146 — EDICTO CITATORIO
------  E\pt-.'. 1l62|54 faUC. MANUEL FLOREE 
s. o. f>;68 — 2.
A iu_ -.liceo establecidos por el Código de 

Agitas, sl líí.co :-;.-er que la Suc. de MANUEa 
FLORE., Iíii..- solicitado otorgamiento d- ce» 
cesión de epua pública para irrigar con un 

d 1 ..." úi 6 ss g. a derivar d i n. Sa. 
Francisco Pvr canal matriz y ci.n carácter 
temporal-e-i.'mtual. 555 Has. del inmueble "Fin 
ca Saladillo’’ cata-tro 503 de Oran.

Sa’ta. agosta 12 de 1954
Administración General de Aguas de Salta

e) 1.3 ai 2,'¡8|54

LICITACIONES publicas
” - ■ I liNICTERIO D3 ECONOMIA FI—
’T.-’T’:- Y OBRAS PUBLICAS

PÁ¿. 2917

■ ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SAL
■ TA.—
i LICITACION PUBLICA N’ 3
) Llámase a Licitación Pública, per el te.— 

mino de quince (15) días a contar d sde e. 
sint.'.tfes del corriente, para la cons.r.icei n 
.e la obra: Fuente s|3ío Arenales—Camino:

futa 9—1—a—Salta a Empalme Ruta Nació i 1 
■en Limache-, con un presupuesto Oficial d

5 1.927.286.60 m|n., un un todo de acué da co.i 
.os pliegos de Condiciones y Espe.ificaciones 
preparado al efecto.—

Cualquier infirmación al respecto puede ser 
.ú.ioitada en la Secretaría General de la Re— 
articíón, calé España N? 721, en donde se 

llevará, a cabo el acto de apertura el día diez 
a Se.iembre próximo a horas 11.—

e)23 al 27|8|54

N’ 11134 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
' COMERCIO DE LA NACION.

/ACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
I'.N.D.E.i

' : MON rUBLICA YS. N“ 9z -

. i. ... e a Licitad.n Púb ica por el término 
J 10 ias a contar desde el 9 de Agosto, pa- 
a a provisión d¿ Maderas aserradas y e.i 

rollizos, hasta completar la suma de $ 160.000, 
min., y cuya apertura se realizará en la Ad- 
rtaiistraci n de los Y.P.F. dei Norte Campa
mento Vespucio, el día 23 de Agosto de 1954 

“a horas 10'.

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

íng. Armando J. Venturini Administrador
e) 9 al 23Í8 54

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N° 11187 — SUCESORIO
E’ Juez de Primera Instancia Segundo. Komi 

nación en lo Civil y Conrrcial, ciía <'-'n la a 
por treinta días a herederos y r.cresd r:s d 
doña Francisca Castillo de Gaspar.— Salta, 
Agosto 23 de 1954.—

e) 23,8 al CI13¡51

N'-' 1T188: — SUCESORIO
El Ju?z de Primera Instancia Primor?. No— 

minaciún en lo Civil y Comercial, cita y e.np ■?. 
za per treinta días a her. deres y acre rutares 
ne don Artidorio Cresseri. —
S.Tt-, Arpst • 2C de- 19M —
M-itavo nriTCR c.-i”'.’ro~- ■
bc ' i ELcrelario.—

e) 13 o. 6 1 TI

N° 11180 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de 2a. Nominación Civil cita per 

30 días a herederos y acreedor:s de FILAN—

"SCO CAYO ó CALLO y ANDREA FARPA?"
CATO ó CALLO.—

TLTA, Abril 23 de 1954.—
e) 23]8 al 616'o4 

'MBAL UKRIBARRI Escribano S.cretario

" ? 11’75 — EDICTO — El Dr. O car P. Ló?f 
J.v'r. de 1' Instancia 1° Nominación en ta C-

- rta-rercia', cita y embaza a los herede- 
res y ecr rdores de CELIA SANCHEZ de CC- 
R1 EGIDOR y MIGUEL CORREGIDOR bajo 
"l rcibimiento de Ley.— ALFREDO H. CA- 
"T'AROTA, — Secretario.—

e>19¡8 al 4¡10|54.—

..........RI'CTSOTI. |
<•' ta d a; a hender s r:.r e. r .

” - Din TOIAVA ó TOL^A a ,‘u
o Terrera Nomina i n Civil para q-e nagan ’ 

v-1 r sus derechos bajo apercibimienta de ley. 
Salta. Asesta 18 de 1954.— j
E. GILIBERTI DORADO—Escribano Secretaria

e)19¡8al4¡lj

N? 11163 — SUCESORIO: El Dr. Jcrge L. 
’ur?, Juez da Primera Instancia en lo Civil 

•• Comercial de 4a. Nominación cita y emplaza 
o- iretata d!as a contar de la fecha, a here

deros y acreedores de Da. Ines Cruz d Gui- 
’-n.— Salta. Agosto 2 de 1954.

'T7a’dcmar A. Simestm Escribano Seeertarió.
e) 18|8 a' T"0|54

N9 11162—El Juez de Cuarta Nominación cita 
• emplaza por t einta días a herederos y a ra 
lores de María Gonza'ez de OrtiZ.- —
Salta, Agosto 13 d1 1954.—
■Valdemar Simessen—Escribano Seri-tario

e) 16|8 al 308,54

•--< -Tfi- — E’ j;;ez civil -’e Swn’nd’’ '>m 
e n.ila’a por -tu •• 

i-ccdares de Eustaquio Mur -
ta 13 d? Agosto de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI (Escribano Secretario 

| e) 16j8 al 30DJ54

N9 11144 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia 4a. Nominación en lo Civil y 
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Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de DOMINGO RUFI
NO CASANOVA. Salta, Agosto 10 de 1954. 
WALDEMAR A. SIMENSEN. Secretario

e) 12(8 al 28}9|54

N9 11143 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Se 
gruida Nominación en lo Civil y Comercial ci 
ta por treinta dias a herederos y acreedores 
de SALVADOR RAIMUNDO SOSA, bajo aper 
cibimiento de Ley — Salta, Agosto 11 de 1954. 
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario 

e) 12¡8 al 28¡9|54

N9 11138 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Nominación C. y C. cita y emplaza por 30 dias; 
a herederos y acreedores de HERMINIO D. 
ó Herminio Domingo Ouello.— Calta, Julio 
8 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano' 
Secretario.

e) 11¡8 al 27(9(54

N9 1137 — EDICTO:— El Juez de la. Instan 
<ña 2a. Nominación Civil, cita y emplaza por' 
treinta días a herederos y acreedores de Ama' 
'ia Martearena da Murga.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secreta: io.

e) 1118 al 27¡s;54

N9 11136 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Ira. instancia, 1ra. Nominación 

Civil y Comercial, en los autos sucesorios de don 
Juan Esteban Gajo, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de; causante.— Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.— 

SALTA, Agosto 10 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario.

e) 11'8 al 27¡9|54

N9 11129 — El Sr. Juez en lo Civil ds 2a. 
Nominación cita, llama y emplaza por treinta 
días, a herederos y acreedores d» REMIGIO 
MAMANI.— Salta, 5 de agosto de¡954. 
ANIBAL URRIBARRI

e) 9¡8 al 23'9'54

N» 11123 — EDICTO: El Sr. Juez en lo Ci
vil de Primera Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores por treinta dias en. el 
sucesorio de Simeón Tolaba.— Salta, A-gosto 4 
de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA—Escribano 
Secretario.

e) 5|8 al 22(9la4.

N9 11122 — SUCESORIO: El Juez de Cuar
ta Nominación Civil cita por treinta d:'as a he 
rederos y acreedores de JOSE GUTIERREZ y 
EUTIMIA CABALLERO DE GUTIERRES.— 
WALDEMAR SIMESSEN—Escribano Secretario 
Salta. Agosto 4 de 1954.

el 5(8 al 2219(54

N? 11120 — EDICTO: El Sr. Juez en lo Ci
vil y Comercial Primera Nominación, cita y

emplaza por. treinta dias a herederos y acree
dores de Benancia Palavecino de Herrera, Ce
cilia Tolaba de Herrera y Benjamín Herrera 
Palavecino o Benjamín Herrera.— ¡Salta, 4 
de Agosto de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA—Escribano 
Secretario.

e) 5[8 al 22(8(54 I

N? 11115 — SUCESORIO: El Dr. Itodoilc 
Tenias, Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de don PEDRO ALBEZA POR- 

■ TOLES.— Salta, Julio 30 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 5(8 al 22|9|54

N° 11111 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
.por treinta días a herederos y acreedores de 
LUIS CAUSARANO y GUILLERMA PISANA 
DE CAUSARANO.— Salta, 30 de julio de l'Jo4 

e) 4¡8 al 20(9(54

N9 11109— EDICTO— Sucesorio: El Juez Dr 
RODOLFO TOBIAS, cita por treinta dias a he-rt 
deros y acreedores de JULIO PEREYRA.-

Salta, julio 3C de 1954
e) 3(8 al 17(9)54

N9 11093-SUCESORIO
El Juez Civil Dr. Jorge Lorand Jure, Cuarta 
Nominación cita y emplaza por treinta dial 
a herederos y acreedores de Zenovia Bonocasa 
de Medina.-
S alta Julio 30 de 1954.-
Waldemar A. Simessen—Escribano Secretarse

e) 2(8 a!17|9|5

N9 11089 — EDICTO: El Señor Juez en 1 
Civil y Comercial de Segunda" Nominación ci 
ta y emplaza por treinta dias a herederos ; 
acreedores de Julia Gutiérrez Caballero de Nu 
úez Palacios.— Salta, Julio 16 de 1954.x
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 30|7 al 13|9|54

N9 11088 — EDICTO: El Juez Civil de Se 
gunda Nominación, Cita y emplaza por tremí 
dias a herederos y acreedores de Epifanía Ore 
llana García de Heredia.— Salta, Julio 13 di 
1954.—
LUIS R. CASERMEIRO Escribano Secretario

e) 3017 al 13|9¡54

N9 11087 — OSCAR P. LOPEZ Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo Ci
vil y Comercial en el juicio Sucesorio de Dña 
BENIGNA ALEMAN DE ALEMAN cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
Salta, 2 de Julio de 1954. Secretario Alfredo 
Cammarota.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 

■tario,
e) 29|7 al 9¡9|54

N° 11085 — SUCESORIO VICENTE DE CARO 
Él Juez de Primera Nominación en lo Civil,

Dr. Oscar P. López, cita y empieza por treinta 
días a los herederos y acreedores de VICEN
TE DE CARO,— Salta, Julio 28 de 1954.

O HECTOR CAMMAROTA Escriba.!? 
Secretario.

e) 29|7 al 10(9|54

N9 11082 — SUCESORIO: El Juez de Prime
ra Nominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ERNESTO TONIO 
TTI, a hacer valer sus derechos.

Salta, Julio 3 de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario.

e) 29|7 al 9|9|54

N9 11080 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia y Pri

mera Nominación en lo Civil y Comercial ci 
ta y emplaza por treinta dias a herederos j 
acreedores de don ARGENTINO POSADAS.

Salta, julio 27 de 954
e) 29(7 al 10(9154

N‘-> 11076— EDICTO SUCESORIO.
El señor Juez de Tercera Nominación, Dr. Ro 
.lolfo Tobias, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARGARITA ARA 
MAYO DE CONTRERAS.—

Salta, Abril 9 de 1954.-
E. GILIBERTI DORADO—Secretario Escribana

e)28|7 al 9(9(54,

N° 11075—SUCESORIO.
El Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
-or treinta días a herederos y acreedores de 
Ion ESTANISLAO FARFAN.- Salta, Julio 16 
de 1954.-
ANIBAL URRIBARRI—Escribano Secretario.-

e)28|7 al 9(9(54.-

N9 11049—
Cítase por treinta días interesados en suce
sión JUAN GUALBERTO GRANDE, Juzgado 
Tercera Nominación Civil-

Salta, Julio 8 de 1954.-
E. GILIBERTI DORADO-Escribano Secretario

e)19|7 al 31(8(54

N9 71043 — SUCESORIO
El- Sr. Juez de la. Instancia 2a. Nominación 
en lo Civi] y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de ELI 
SA SERRA DE TABOADA.-
Salta, 13 de Julio de 1954.-
ANIBAL URRIBARRI—Escribano Secretario

e)15|7 al 27|8|54

N9 11031—
EDICTOS:Jorge Loran Jure Juez de 4a. No
minación en lo Civil y Comercial cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores de 
SOFIA ABALLAY DE AVILA.- Salta,Julio2 
de 1954.-

r Waldemar Simesen—Escribano Secretario.-
e) 13|7 al 25(8(54
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N° 11029 — SUCESORIO: El Señor Juez de' 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de ! 
Primera Nominación Dr. Oscar R. López ci- ' 
ta y emplaza por treinta cuas a herederos y 
acreedores de aon Vicente Rodríguez bajo aper 
nibimiento de Lev.— Salta. Julio 8 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Scretario.

e) 12|7 al 24 8 54

N 11027 — SUCESORIO: El Juez Civil d- 
Segunda Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don JOSE TEOFI
LO SOLA TORINO.— Salta, Julio 7 de 1954.- 
ANIBAL URRIBARRI Escriban* Secretario.

e) 12'7 al 24I8|54.

N° 11012 — Juez de Primera Instancia pii 
mera Nominación Civil' y Comercial, cita y 
emplaza por treinta dias á herederos y acree
dores de Matea Martina Aramayo de Valúe? 
Vega ó Martina Aramayo de Vega ó Matea 
Aramayo.— Salta, junio 30 de 1954. 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriban- 
Secretario.

é) 3|7 al 18!8|54

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N° 11116— DESLINDE.—
El Juez de Primera Instancia Segunda Nomina 
ción Civil en juicio "Deslinde, mensura y smoje 
namiento inmueble denominado "PUESTO Le 
PEZ ' solicitado pro RAMON ROSA GIMENEZ 
ubicado en Distrito Naranjo. Primera Sección 
Departamento Rosario de la Frontera, con exten 
sLn de setecientos dos metros mas o menos de I 
frente sobre Río del Naranjo, por nueve cua
dras de fondo LIMITADO :-r- Norte, finca 
'•Chamical” de Orasmin Madariaga; Sud, Rio 
del Naranjo; Este, finca “POZO VERDE" de 
varios dueños, y Oeste, terrenos Sucesión 
Pedro A. Herrera.- cita y emplaza por treinta 
días a propietarios colindantes y personas in
teresadas en dichas operaciones que serán efec
tuadas por perito Agrimensor señor Alfredo 
Chierieottl, para que dentro término señala
do comparezcan hacer valer sus derechos.— 
Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
Salta, Agosto 3 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI— Escribano Secretario

e) 5]8 al 22|9|54

■HEMATÉS JUDICIALES

N9 — POR: JÓSE alSerTó CORNÉ 7 Ó 
JUDICIAL —MAQUINA REGISTRADORA^

SIN BASE
El día 23 de Setiembre de. 1954 á las 18.* 

horas, en mi escritorio: D.án Funes 169, rema 
tu1., "IN BASE, 1 máquina registradora hlai‘¿á 
NATÍÓNAL, en buenas condiciones la que se 
encuentra en ceder del depositario judicial 
Sr. Francisco Suárez domiciliado én (3-eneí-al 
Perón N? 134—Ciudad, donde puede ser revi 
Sude, ror .los ir.teresado3 .— El comprador en 
tregará el t-’éin'a por ciento del -r:ció de v ii 
ta y a. cuenta del misino,— Ordena Sr, Juez 

de Primera Instancia Cuarta Nominación C.
y C. en juicio: Ejecutivo — Fisco Provincia’ vs. 
Atilio y Francisco Suárez.— Comisión de aran 
cel a cargo d'el comprador.— Edictos por 5 
días en Boletín Oficial y Norte.—

e) 23 al27|8¡54.

N9 11178 — POR JOSE ALBERTO CORNEJ 
JUDICIAL INMUEBLE EN ESTA CIUDA. 
BASE $ 17.700.00
El dia 6 de ctubre de 1954 a las 18 horas, 1 
mi escritorio: Deán punes 16p, rematar, 
CON LA BASE DE DIECISIETE MIL SETL 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, el i 
mu’eb.e ubicado en la Avenida Sarmiento ei. 
tre las de Alsina y Entre Ríos de ésta Ciudac 
Mida 11.85 mts. de frente; 11.20 mts. de contr 
Dente por 55 mts. de fondo, Superficie 633.1 
.nts.2, individualizado con el N9 3 de la Mar. 
zana N9 25 del plano archivado en DirsccL. 
Gral. de Inmuebles bajo N? 260, Jimitandc 
Norte lote 26 de Virginia Sánchez de Aria 
.ote 27 de Rabio Tejerina y con propieda, 
_e Rcdo.fa F. Matorras Cornejo; Este co 
Avanida Sarmiento, Sud. lote 4 de Luis G 
Farfán y Oeste lote 20 de Teresa Orús d 
uardies, Nomenclatura Catastral Partida 10.3c 
Sección H— Manzana 60 Valor fiscal $ 17.7C 
Título a folio 480 asiento 1 libro 67 R.I. Capí 
Mi El comprador entregará el veinte por cíe;
o del precio de venta y a cuenta del mism 
Jrdena Sr. Juez de Primera Instancia Primer 
Nominación C. y C. en juicio; Ejecución pe 
Vía de Apremio Fisco Provincial vs. Ramo 
Vivas. Comisión de arancel a cargo del com 
rador Edictog por 15 dias en Boletín Oficia: 

y Norte.
e) 20|8 al 9|9|54

N° 11172— POR; ANDRES ILVENTO 
JUDICIAL SIN BASE
Per disposición de; Sr. Juez de Trabajo, Di

Luis Chagra, remataré el 27 de Agosto 1954 hi 
10 en mi domicilio Mendoza 357, una biciclet. 
paseo N9 05337, sin base encuéntrase poder depc 
sitarió. Juicio Juan Ceballos vs, Alberto Antena 
Saracho.- Seña 20% comisión de arancel.— An 
dre-s Ilvento—Martilero Público.—

6) 10 al 2á|8|64.

JJO 11170 — PÓR ÍÓSe ALBéRTÓ CÓRNÉJC 
JUDICIAL VITRINA — SIN BASE.

EÍ diá 20 de Setiembre de 105'4 a las 18 hora 
en mi escritorio: Deán Funes 169; reinatar. 
s N Base, l vitrina dé madera, con vidrie 
de 4.— mié. dé largo por 1,— mts, de ánfchc 
máá o meneé, la qüe Sa encuentra en pode: 
de' depositario judicial Sr. Federico LedeSma 
domiciliadó eh Büénóá Aires 199 Ciudad, dón
de püede sei1 revisada pin' los interesados.— E; 
comprador entfégafá el' treinta por cielito de 
-recio de venta y á Cuenta dél miSmó.— Orde
na Éxorá. Cámara dé.Páz tetrada (Secretaria 
N? 3) én juicio: Ejecutivo Ignacio Arturo lül- 
chel Ortiz VS.- Federico Ledesmá.—- Comisión 
de arancai a cargó del comprador.— fídioics 
por 6 dias en Boletín Oficial y Norte:

é) 18 al 24|8|54 

N9 11160—POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — RADIO MARCA “ODEON” 

BASE $ 723.00 i
El dia 3 de setiembre de 1954 a .'as 17.- horas, 
en Deán F unes 169, remataré CON LA BASE 
DE SETECIENTOS VEINTE Y TRES PESOS 
MONEDA NACIONAL, Un receptor de radio 
marca “ODEON” modelo 151—A.—N° 6469 para 
mbas comentes y ondas, en funcionamiento 
/que se encuentra en poder del depositario 
.dicial Sres. Francisco Moschetti y Cía. do— 
ñciliadog en Eva Perón 649—Ciudad, donde 
rador entregará el treinta por ciento del pre 
.0 de venta y a cuenta del mismo.— Ordena 
jede ’er revisado por los interesados.— El com 

.xcma. Cámara de Paz (Secretaria N° 1) -en 
vicio: Ejecutivo—FRANCISCO MOSCHETTI 

<f CIA. vs. ALFREDO JORGE.— Comisión de 
uancei a cargo del comprador—
Li«¡ e) 16 al 30|8|54.

,? 11158 — I'üR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
, UlUCiAL — UA»A EN ito'AA ClUUiiU — 
•>xAE>L $ 18.400.—
u. cua 22 de setiembre de 1954 a las 18.— ho- 
.as, en mi escritorio: Deán Funes 169, remata- 
■e CON LA J5AÜE DE DIECIOCHO M1L CUA- 
xROUlENlOS JfEbOS MuftJSUA NACIONAL, 
j sean las aos terceras partes de la avalúa 
-ion fiscal, ei inmueble ubicado en ésta Ciu 
-.ad en cañe Eva Perón (antes Caseros! Nros. 
*187 al 1191 con extensión según titulo de 
A— mts, de frente por 4U mts. ae lonao 
.imitando al Norte, calle Eva Perón (antes 
caseros;; ai Sud y ai Oeste propiadad de Ro
sario Cano de Salcedo y al Este propiedad de 
,a Sucesión de Valentín Jaúragui. Nomencla
tura Catastral: Partida 5607 Sección E—Man
zana 6 — Parcela 25.— Valor fiscal $ 27.600.00 
Título inscripto a los folies 15 y 52 asientos 16 
v 54 de los libros 6 y 12 de Títulos de la Capi
tal. El comprador entregará el veinte por cien 
co del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Terca 
*a Nominación O. y C. en juicio: Embargo Pré 
entivo— Banco de Prétamos y Asistencia Social 

en representación de don Horacio Raúl Liñeí0 
.’s. Gerardo Cayetano y Luis J. Sardini. Comí 
ión de arancel á cargo del comprador. EdlotóB 
!or 15 dias en Boletín Oficial y Norte.

e) 16|8 al G1B¡B4
111 ■ “*-■ -•£*- • ¿üOiT el ui'Jj—',1.1'1,; ' 1 . ,..t4

■i? 1115? — PÓR AbTÜR.0 SALVATIERRA 
JUDICIAL AMPLIFICADOR PORTATIL SIN 
BASE, v

El día § dé Setiembre de 1684 á ías i? llofáS' 
m Deán Funes 167, fémátái'é, sin BÁSE, üii 
imp’ificádoi* portátil máñcá "R.O.A. vlctóf* 
ucd. A.P.8, para corriente altgfnáda 226 vOltldS 
•’Ofnplétó Nó 1.0(18, 61 qü= Se encütffitl'a srí 
odéf del depositario judicial Sfé8, Francisco 

Móschétti y Cfa. dolmielJiado en Eva (Perón 
649, dóndó puede Séf revisado por lo3 inten
sados.— Él comprador entregará el cincuenta 
pof ciéntó del precio dé venia y a cuenta 
del misñió.— Ordena; Sr. Juez da Primerá 
instancia Cuarta Nominación C. y c. en juicid 
■■'(Ejecutivo Premiarla, Francisco Moschetti y 
Oía, v§, Daniel Laguna de Cayó".— Coiniaictí 
de arancel a cargo del comprador.

é) 18|8 al s[9|54
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T<° 11153 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
.. (JDIUIAL LO.?L Db TiíKáJSxMj BASE ,S *«3s.33

El ala 29 du ¿eutmbia de 19a4 a ias 18— 
Loras, en mi escritorio: Duán Funes 169, re 
mataré, CON ja BA.jE de’SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA 
1 TRES GEN Cx.VOS MONEDA NACIONAL, 
C sean las dos terceras partes de la avaluación 
í-scál, eJ lote lg terreno ubicado en esta cu 
c td en la cale Junin entre Aniceto Latorre 
y 12 de Octubre, Mide lo ints. de frente por 
43.— mts. de j;ndo, señalado con e! enumero 
i lime del plano archivado en Dirección Ge

N? .11149 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MAQUINA REGISTRADORA 

SIN BASE
El dia 27 de agosto de 1954' a las 17.30 

lloras eii Deán Funes 167 remataré SIN BA 
SE. Una máquina registradora marca “NATIO 
NAL ’ en perfecto estado, con motor eléctrico 
i que se encuentra en poder del depositario 
.i.idx-iai Sr. Carim Abdala, domiciliado en 

¿va P“rón 287 de la Ciudad de San Ramón 
de .a Nueva Oran, donde puede ser revisada 
por pus interesados__E. Comprador entregará
el tiemta por ciento del precio de venta y

se de CINCUExilTA Y SIETE MIL SETEC1EN
lUo IxvlXJxVXrt Y X XX1X0 JrlXxxCO CC1M XXxBlxH

’X'A IilXjO OiLiN Xzi v iNn.L/xO-

£sía_lji U úUixii i¿ít> uqí? lexuexus pul Ldb (id la UV& 

luUUlull iibutti, lu llxica utiluimilaua “OAÍ'I Ftí 

xjix'ib u vxaljilUxiu , uuicauu eii r'urudo

ae L.I lipai, tupuiuiiiicniu a» Uiiicuiuia -Ue
esuh riuvineia, culi U/kLUllolUll Se^l'll blLUioS

ae lu* liecbcueatí, y i uieaQ, uy
ijiiiiiüub guací ules.

111 Lo.2 1 { CHUS.

iNurve culi piupi-uaa Ue
vjualiaeu y ULxUb, Lid, isla Uu ¿U íaUCe

*iou Ue Aibeiiu Uoihiu y culi ej iciu Púlales 
h’or e1 búa, cua prupiu-aaU Ue rearo 1. (Jua

J.il'id de Inm rebles con N’ 1333. limitando. 
1.01 te ¡ote 21: lste lote 15. Sud lol« 1!) y 
C erte calle Junin. — Nomenclatura Cata Lral 
L iiiida Nv Lí>,,>-- Cuc.unsciiprion 1- Sección 
4 — Manzana 19— Parcela 2». 'Titulo n (olí" 
3r 1 asiento 1 del libro 114 R. 1 Capítol.- Ei 
comprador enliegara el tieintf. por ciento dyi 
p.oclu de VRiiUi y a cuenta de-i misino oí 
d ala Si. Juel ue Pnmeiá liii.tu.icia Uuurtii 
Nominación- U. y C. uii juicio: Ejecutivo Juan 
A-U.cinio üorneio vs. Alejandro Zoteio y Mana 
V nlalane.-- emulsión de araneei a cargo dei 
o, mprador.

e) 13 al 3|9|54

K ‘ 1.115,'i — rOft; J0.SÉ ALBERTO CORNEJO 
J TllUxAL CA :. tlUN MARCA I Oxxxi ¿.iN av.x. .

lili día lo ae botienrore de 1954 a las 18 nu 
l'i-s en nn esi.ri.uno: Deán Funes 1(19 reno, 
tiré SIN BASE, 1 Camión cabina azul caj. 
g. ¡s, marca FOKD patente de Bueno.t Aires 
N ‘ Io7.oo9 e. que ue uwueuue ~x. p jtier u- . 
tí publtxxxxu JUWUx'J oí. nguui.xU Axm.ru Mxu. 
la léií, e»i ifp’.'iceulacioii de rruneiscu bteKa. 
y Ca. b.lx.L, (.■atmculado qú liha reiun 7j3- 
Ci mad. donde ¿rede ser imlui do por los ínter,.

B. compiauxi' entrégala el veinte pu

Cl ixl.o ue nena y a cuenta del precio de ve. 
tí. i?r uuez uc rnmei'a Instancia b
(fonda Nommacioli U. y u. en nimio, balnu u- 
C.enta iPiejx. vía Ejecutiva) L'umea Guemw 
S. %.U vs. Francisco bt»uar y Cía. ta. li.. L.- 

.Oi.íiiiBión ae arancel a caigo del comprador
Edictos por & días en Bo.ttín Oficial y Fon 
S.-iteñi. y el Sis tlci remate en diario Norli

e) 13 al 25I.8Í54

ñc nial — re li. .“OáE Alberto cornejo 
JUDICIAL — SIN BASÉ

31 dia 7 de relumbre de ISbx a .as 18 lio- 
tsí &n mi ese; ¡torio, Deán Funes 159, rema 
ts"é. SIN BASE' l máquina de cortar fiam* 
bi :s marca “áiPINE' modelo 27 y 1 balanza 
tn .rea “DAYTCN'' tipo 85 B N° 101.923. los 
qi 9 se eneuenir'.ri en p&ifof de! depositario 
judicial Sr Fra-.cisco Suárez. domiciliado en 
G natal ívrón 134 Cudad. dondp pueden ser 
repisados por los inleiisndns.— El comprador 
fer'.regará, cl ti-mta por ci.--nto dei precio dé 
Ve ita y a cwtí S dxl misino-^ Ordena Exma 
Cé np.ra du Tai. csecretaria N' 3) en fliicin: 
E> •rutíVri M.r-iínn tliliso ts. F-ntirisi’n finé 
••'é'/..—■ ColHldón de .arniicet a 'latan' d,-1 cdhl 
pr dnr,— i'ld.c'^- pbp 3 dias en Bolilin Ofi 
íir i y Foro fe-u te<ió.

'iHSai W64

a cuem.a del misino.— Ordena Sr. Juez de 
Prunela Instancia Tercera Nominación C. y i
C. en juicio. Prep. Vía Ejecutiva — Cía Azu 
.creía de. Nortu S. A. vs. Carim Abdala.— 
xjimsion de uriince.l a careo del comprador 
Luci.os p. r 8 dias en Boletín Oficial y Foro 
jalLoiio.

e) 13 al 2718154

11148 — IJOIC: ARTURO SALVATIERRA
JuDlvLlL — IíEJuaDEiuí UAiixSlCi.ii.lrt — 

ixAuji* $ ó UiO —
El dia -25 de Agosto ue 19o4 a las 17 horas 

.•u L.o.ixi i' unes, xbi lema tere con la. base de 
xxtEj mil CUARENTA PESOS MONEDA NA 
x-xOriAL, i iieiádera marca SANN/t, modelo 
x -'i*, pura carnicería, gabinete de múdela de 
-.er. puertas, N^ 6.364, compreso! marca Bru 
mer, modelo L—381), N° 352843, moti.r ejectn 
... nata emente continua 229 voltios marca 

am 112 H.P.' N'? 42.991, la que se i.acuüliui . 
.n poder depositario judicia. Sr. ’osé OhapUi 
domiciliado en Eva Perón 210 d¿ la Ciudad 

e San llamón de la Nueva Orán. donde pue 
•e oer revisada por loB interesados.— E| cotn.

ador entregará ei treinta por ciento dél ' 
. -eclo de v.enta y a cuenta del mismo.— Or 

na Sr. Juez de Primera Instancia Tercera
mínaeión C. y C. en juicio: "Ejecutivo — 
G. EL BAUAB Y HNOS. vs. JUAN CAR— 
>- BANCORA Y JOSE CHAPUR. Expt«. N» 

■ iOHIí.3 Comisión de arnncol a ranto d"l nnm
• dor.-- Edictos por 5 dias en Boletín Ofi» 
lal y Faro Salteno.

0, 13 ai 25¡8;f>4 

n ilí« x- POR LUIS ALBERTO DAVALOS
< DÍCIAL -x SIN BASÉ
El dia Viéi'nes 17 do tíetieintilL. dé 1054 a jas 

18 horas én 20 dé Febrero 12, tehtfttaré SIN 
'ASÉ: Una máquina de hacer helados mar 
■i "MILANO", en motor eléctrico “C.A.E. 

n. A *’ de li2 tí.P. que feo encuentra eh podei* 
del Sr. Feliciano E DiaZ depoéitarió judicial 

,--m<«(in en calle fee’Ri'anñ fita, cuadra de 
lo eludid da IVtetárt.— Ordena Exma Cama 
>-a de Faz T. Preda, én ántoS- “ÉjetHfTTV©—' 
GUILLERMO FBRRA552AÑO & OTA vS FE 
f.TCtANO U. DÍAÍS" Expíe. NO fiOl'í'áfi?,. ga^, 
'•¡rorarln Na 3.— En oj arto del rwnhft1 01 
r-ni, ‘fifia a enonin de precio.— Comisión atan 
rof a catAo de! comprador.

el 13 al 2718154

W(> TLi4á .^x Í5ft,. ARfUDÓ SÁtVñTíiüRftA 
Jt’incivt, x_ FINCA F.N UPi'O. CUICO ANA 

feASft.S M íáft-.Sá
a-i di.j <|ó He d*5 '•ÜM 18

horafi én iíeñn Funes 167. i'eitíataré c6ñ la ha

nuco y utius, Bur cl Este, con lalmca "ban 
ta Rita" de Luis D' Andrea y por el Oeste 
con propiedad de Pedro Guanuco y utros, ca 
tnírio de bania Rosa aj Fediagal, con Campo 

i
nlegre de Natalia y Muxceio Gutiérrez y la 
ls,a de rtibeitu Cumia.— lltulu» UidCUptuS 
a ius loiius 3j¡> y 3tu asientos 339 y 339 res 
p<?ctivameiite del ubre w de Títulos Genera 
xas Capital.— Nomenulutiuy Calusti a i. Fui Ll« 
da N—312.— El cumpiauui entregara e-1 Velll 
tx pur ciento de sena y a cuenta del piuidu 
cu- venta en el ael0 de remate.— Oidena Sr. 
Juez de Prunela, Instancia begundu Nommf 
clon G. y O. en juicio. Ejecutivo — ANl’O 
N1O MENA Vs. NORMANDO T. ZUplGA.— 
comisión de araiicex a caigo del compiador 
Silictos por 39 días en Boletín Oln-iai y Furo 
bMteiio y el dia daj remate en dimiu Norte.

e> 13|U al 3U|9|b4

11131--POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — MUEBLES — SIN BASE

! mu 8 -le se.ii more de 1954 a las 18- ñora .
i mi escritorio: Deán Fun s Nu 169. rematar,.

j-lN BASE, 1 Mostrador de 14 mts. j.or 1.20 mts 
;?r 0.80 mts. ; 20 mesas de 0.50 por 0.80 mts.

■ lillag tipo butacas; 1 Vitrina que mide 4.-- 
. :t's. por 3.50 mts.'de ancho y 1 Estante que nu

4.— mts. f.or 3.— mts., les que se encu ut.an 
en poder del depositario Judicial Sr. Fruncís- 
•o Suárez. domici iada en General Per m 134 - 
ciudad, donüS puedan ser revisadas po los ¡h- 
leresadcs.-- El comprad..? entregará en tr inta 
per ciento c'el precio de venta y a cu-nta del 
"liimo - Comisión de arancel a cargo del com 
..radar.—* Ordena Sr. Juez de Prim.rn xna--- 
iftftcía .Primera Nominación C. y O. en juicio 
' reparación Via Ejecutiva — Fisco Piioviiicial 

i Francisco Suárez.— Edictos por 6 dias en 
Boletín Oficial y Norte.—

0) 10 al 18.8¡54

h’o 11126-FOR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MEROADBRTAP, — S N BAS

É¡ dia Miérstles 18 de agosto de 1954 a las 1'/ 
horas én RiVádaviá 730 . remataré SIN BASE 
iincro d? contado. Ifiq siguiente mercad-rías 

n’’-. se detallan a continuación: Sardinas. ?até 
de Foi, Picadillo de Carne, Fideos, Trigo Ca
fé. Caramelos v Jabones tos que s» encuentran 
m -1 o.-á' expresado.— Ord -na sr. Jnt' d? Pil 
ftiaí'a Instancia Tercera Nominación O. y C. 
én jiilfiln' "QUIEBRA DW ROQUE RUTE. ÉXü. 
'r- 14988'52_ _ Oomisíón ds araños.’ a otii'gó dsl
-o tinrador — Edictos pür 8 dia§ eti B ilctírt 
Oficial y Norte.—•

él 8 al 1818154.

Axm.ru
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N? 11105 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial, luinueoie en Metan; BaldeiTama y 

jua-c .p jo.jju.o2 y ¡*> u.oob.ub

El 23 de setieiuure a las 17 ñoras en mi 
escritorio General r-eroii 323 por orden del se
ñor juez de jt-riiuera instancia cuarta Nom. 
nación en lo u. y <J. en juicio División de con
dominio liesideria J. Borja ue nnud y por sl 
lliju de las nucas Baneirania y Saucal ven 
ocie con las Dases ue cuicuenta y tres mil tre. 
C.dnLJ LlCiAibU y ULCS pebUÓ UUxA U’Cxxxud, J v.. 

centavos . y seis mil seicientos sesenta y sei. 
pesos con sesenta y centavos, respectivament. 
las lincas denominadas Baluerrania y Saucai 
UUicauas en el Departamento de Metan de um 
supeiuicie de 4.üuu nts. la primera y 3u0 hu 
la segunda, aproximadamente, comprendía, 
UUaav.u uC 1US óAguitüluCS lililildS gfeiitílcucd. 

Norte, propiedad de Eustaquio Sarapura; Sua 
WUv. IklmuaiolU jDul'jcLj XlnbbC, CU11 ^lU^ltíuUU. 

Suc. Marcelino Sierra y Suc. Alberto Gome. 
Rincón; Oeste con propiedades Suc Miguel Fa 
nnug y suc. Lumu Anas. En el acto del re 
mate veinte por ciento del precio de veiiG 
y a. Cccxta ae1. imsrno.-

Connsion de urauce, a cargo del comprado!
e) 3,8 al 17¡9|5A

Ñ? 11091 — POR JORGE RAUL DECAV1 
JUDICIAL

El día 17 de Setiemore de 1954 a las, 16 hs. 
en un escritorio, urquiza 325 rematare con 1. 
base ae 5 29.776.UU m.n., el valioso imiiuebk 
uuicauo en la ciudad de Rosario de la Fronu 
l’u, calle Grai. Guemes entre las de 25 de Ma.v. 
y Meicuora l1. de Cornejo, donde actualmente 
íunuljua el Cine Teatro Guemes.

El terreno sobre el que pisa el edificio, mide 
17 metros, 32 centímetros de Frente, por 34 
metros con 64 centímetros ae lonuo que nacen 
una superficie de 599 metros cuadrados con 96.48 
centímetros cuadrados.

El edificio construido de maniposterías c. 
primera, consta de amplio "hall” de entrad, 
magnifico y espacioso salón de estos, cabina c ■ 
projeccion. y demas dependencias que inte
gran las completas instalaciones del Cine Tea
tro Guemes.

LIMITA: N. Herederos y acredores de Joa 
quín Domínguez; S: Calle Gral. Guemes; £ 
propiedad de-Juan Pedro Figuetoa y M.F. o 
Cornejo: O: Propiedad de Dahnira Guillar d> 
Alurraldo.

'TITULOS: Asiento 7, Folio 124, Libro 4 de 
ft. de I. de Rosario dé la Frontera Reconoo 
Élipbtéca a favor del Sí. Jorge Sa-dir y equi 
valente al importe de la base: asientos 3 y 
del libro antes citado. Ñoñi, Cat. Partida N 
669 Manz. 2.6, Pare. 10.

En el acto del remate el 30 % como seña ■ 
a eüénta del precio. Comisión por cuenta dr 
Comprador.

ORDENA: Si’. Ju6i? O.Ó. de la. ínfit. y la 
Nófti. éil mitos ÉJÉCITCÍOÑ HIPOTECAR! 
JDRGí! SaBÍR VS. AÑÍCETO FERÑAÑDE 
V añ^oñiO OTERO.—
T"‘TCTOS- Boletín Oficial y Ñofté 30 dias 
JORGE RAUL DES A VI — Martiliero.

el 3017 al 1319154

fcr> no4o—PóR: MARTÍN LÉGUÍZAMOÑ 
Judicial.— Estancia en Anta “Arballo” Sun 
5.218 hectáreas. BASE í 52 000

tel 31 de agoste n. a las 17 horas én ml Os-

critorio Genera^ Perón 323 por órden del se- ’ 
ñoi Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi-I 
nación en lo C. y C. en juicio División de Con 
dominio de la finca Arballo expediente 
.u336|54 venderé con la base de cincuenta y 
jos mil pesos o sea su avaluación fiscal la fin 
-a denominada Arballo, ubicada en el departa 

ento de Anta, de esta provincia con una 
>uperficie de cinco mil doscientas diez y och> 

g tareas, aproximadamente y compiremxm 
entro de los siguientes límites generales: No 
i, propiedad Pozo Cercano de N. Fernandt

Fuerte Viejo de F. Toranzos; Sud, Arballit 
lo la señora Luisa C. de Matorras; Este. Go, 
alez del Dr. Abraham Cornejo; Oeste, propi 
ludes denominadas Anta de B. Córdoba y C 
tenréiro y La Represa de González y otros 
-u el acto del remate veinte zpor ciento del 
recio de venta y a cuenta del mismo.- Comí 
un de arancel a cargo del comprador.-

1517 al 2718|54

' 11017 — POR: JOSE ALBERTO CORNEu 
JUDICIAL — QUINTA EN CERRILLOS ' 
ASE $ 125.000.00

. dia LUNES 23 DE AGOSTO DE 1954 j 

AS 17.— HORAS, en mi escritoriio: Dea. 
.mes 169, REMATARE, con la base de CIENT» 

VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA 
.ONAL, el inmueble rural denominado "TRE 

i CEQUIAS" con lo edificado, plantado y ce:
ao, derechos de aguas usos y costumbre 

uicado en el Departamento de Cerrillos o 
ua Provincia, el que según títulos tiene 32 

léctareas mas o menos y limitando al Nort. 
ji opiedad de Hda C. de Sáravia y Heredero 
Chuz; Al Sud con la acequia “Gallo” que 1> 
uvide de la finca “El Perchel” de D. Ricai 

do Isasmendi (Su sucesión); Al Este con e 
■aitnino de Cerrillos a Rosario de Berma y a 
este con la finca "El Porvenir” de la Sucesió

1 Sr. Isasmendi.— Esta venta se realiza! 
vD—CORPUS”.— Titulo a folio 47 asiento 

?1 libro 1 R. I. de Cerrillos.— Nomenclatu. 
Catastral Partida N—188— Valor fiscal ' 
.0.060.00_ El comprador entregará el vehr
or ciento de seña y a cuenta del precio o 
>nta.— Comisión de arancel a cargo del ccm 

prador.— Ordena Señor Juez do Primera im 
•ñola Segunda Nominación O. y O. en jUici» 

■■iecución Hipotecarla — Josefa María Elvlr 
Gorriti de Bractiiéti Vs. Amolelo Alfredo Lp

•• iiictit.— Edites por 30 días en Boletín Oi 
ü y Norte.

e) 817 a. 19 8 64 

•3 11112—POR: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
UDICIAL-ÑN ORAL. GüeMÉS- BlN BASE

dia 6 de áetiéihbré dé 1954 & las ili—* horas 
. Fleming 134 ¿el Puebla de General Chismes 
.nat-afé SÍN BASE, 165 i'oiloá dé madera- 3 
larrcbo y tipa b'ancá 1 lote dé aproximada- 
e.its 15 metros- cúbicos dé mádefas empa- 
etsóáS Ue parket dé aigáffobó y madera pa - 

a fabricación dé pálog de escoba, 1 lóté dé 
'esptinieá. da madera de-4i) á 60 mts. óubiedá 
m los que sé cncuen.tr añ 5 iñétrós de trabildé
:ára alambrados; i báscula én estado dé füii 
icnamiénto -do capacidad de 800 kilQS; i mój ’ 
radeí dé 3.5o mtá; dé láígó /óf í iii. dé altó 1 

7 0.72 sn^ dé ahóij.o; g mésá^ égaritórios y 1 e§,

... ; ~ paó. 2921 _

tante de 3 cuerpos, todos de madera de ce 
dro, los que se encuentran en poder -de d&posi 
tario judicial Dr. Hernán I. Sal domiciliado 
■sn Fieming 134 del Pueblo íde General Guemes' 
donde pueden ser revisados por los interesa,os. 
El comprador entregará el veinte por ciento 
Je seña y a cuenta <tel precio de venta. —Co
misión de rancel a cargo del comprador.— 
h-dena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
□minación C. y c. en juicio: "CONVOCATO 
íA DE ACREEDORES DE BARBIERI Y CO 
LADOS S. R. L.”. Edictos por 8 dias en Bo- 
.„ín Oficial y Norte.—

■ 11078 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD

El'día Lunes 6 día Setiembre de 1954, a las
i horas en 20 de Febrero 12 remataré CON ’
'-SE de $ 2.333.32 m|n., (equivalente a las 
s terceras partes de la avaluación fiscal) - 
inmueble ubicado en 'es a ciudad, con fren 

j a la Avda. Francisco de Gurruohaga, entre 
saje s| nombre y calle Manuel Sola, designa

5 en el plano N? 671, como lote N’ 4 de la 
.anza-na 104; A. con extensión según títulos

i 12 mts. de frente, por 13 hits. 16 otms. de 
-ntrafrente, 20 mts. 60 ctms. en su lado Nor- 

y 25 mts. 60 c tms. en su lado Sud.— Su 
érficie: 277 metros 20 decímetros cuadrados, 
.entro de ios siguientes Límites: Norte, con 
■te 3 de Alberto Muller; Sud, con lote 5, Es- 

con lote 6.— Gravámenes registrados a fl
34 y 235 asiento 6, 7, 8 y 9, Libro 140 R.I, 
ap_ Títulos de dominio inscriptos a folio
j3, asiento 4 Libro 104 R. I. de la Capital, 
omenclatura catastral Partida 3767, Cir. I;
ec. B, Manz, 61a Pare. 4.— Ortfena Sr. Juez 

.utos: EJECUCION HIPOTECARIA — SARA 
OVEJERO DE GOMEZ ¡RINCGfN VS. ANA 
3EORGINA CAMILA BLANC DE METER”
-pte. N° 21612|953— En el acto de¡ remate 
. 20 % como seña a cuenta dé precio.— Co
is! ón arancel a cargo del comprador.—.

OSIFICACION DE SENTENCIA
hm-u* €»atadaaqawi mur-nana—»—«j—i» «

lT.6'o—EDICTO •' '
Sí séñor Juez de lía. Instañeia 4a. Ñóihlftá-j 

ciñó en lo Civil y Comercial, en el juicio cara
tulado, rehabilitación comercial de\ Inés Octavio

izada, expediente N? 15997 año 1951, hace sa 
sr que se ha dictado la siguiente sentencia» 

ia'.ta, 12 de Febrero dé 1953.— I VISTOS......
nsiderando........ RESUELVO: Conceder ife. (
habilitación so Icitada por don Inés Octavio 
ozeda la que Sa hará saber por edictos oue stí 
jblicafan én él Ébistln Oficial y en un diaria 

;.ie se propónga püi’ el término do treé díafls= 
I.- copióse, notlíiquese y tépóngttBBi» 131'. Ra® 
'.ón Artüi’ó Mál'iii—

WAtÉÉMAR SÍM§S§©i—Etetlbáno Secl’etá'ftó 
é) lB_ál 8fj|8i54

ñ? 11185 — édíSTo haae saber, poi* tres 
tí'áa qiié Juez dé 'í’éi’ael'á Ñominación ai 
lá Cilásá "Jiláñ Añtóniu Ooi'nejo vs. Tibufció 
LéSeanO” ha dictado la siguiente ssnténclaf .■ 
“Salta, Febrero 4 do 1954..
“RESUEÍ-Y^i Dr^^ar qúe esta ejecucióll. 89

cncuen.tr


PAá,J9.2¿ ' “ : áÁttfA, AÓÓSTÓ; 23--t»@ léiU- _ bolétíñ_oficial.
“Heve adelanta hasta que ei acreedor se haga 
'•integro pago del capital reclamado, sus mte- 
"‘reses y costi.s.— Gen costas, a cu\o efecto 
•‘regulo los honorarios del Dr. Michel Ortiz en 
“al suma de Cinco mil quinientos treinta y ( 
“llueve pssos con 71|100 mln.-— Copíese, noli- ' 
fique se.— Fdo| RODOLFO TOBIAS” I
E.'GILIBERTl DORADO Escribano Se Iré tarjo 1 

e) 18 al 2U|8|_54 |

N’ 11164 — EDICTO Se hace saber por tres 
días que el Juez de Primera- Nominación en 
la causa “Juan Antonio Cornejo-vs. Bernardo 
Gil” ha dictado la siguiente sentencia: “Sal- 
“ta,. lo de Diciembre de 1953.

'•FALLO:— Ordenando que esta ejecución se 
“llevé arelante rasta que el acreedor se haga 
“íntegro pago del capital reclamado, sus in
tereses y CoSt&s, a cuyo efecto, regulo jos ho—

"horarios del Dr. LA. Michel Ortiz rn la suma 
''ds1 $ 6.130.— m|n. en su carácter de apeae- 
“tado y letrado de la parte actora.— cupiese,

r "notifíquese, repóngase.— Fdo.:. OSCAR P.
. “LOPEZ”.i

ALFREDO HECTOR CAMMAROTTA’Escribano 
ujuoreudiio.

¡ e) 18 al 20[8¡54

N? 11156 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
..En S1 juicio: “Preparación Via Ejecutiva— 

¡ En el juicio: “Preparación Via Ejecutiva—
Diez Hiles y Cia vs. Latí Záoharias y Ar— 
■mando c. asano ras’ ía Cámara de Paz Letra
da de la Provincia, Secretaria 3 ha dictado 
cou lecha 10 de Mayo de 1954 una sentencia 
cuya parte dispositiva dice asi” .........FALLA

' Disponiendo l^var adelante esta ejecución

hasta que ej acreedor ejecutante se haga in 
tegro pago del c¡.p¡Ui reclamado sus.intére 
ses y costas. Regulans» los honorarios del Dr. 
Auge; Vida, en la sume de $ 45__ como apo
derado y letrado de parta ejecutante Notifi 
quese a los d< inundados en' la forma previa 
ta por el Art. 460 del Cod. de Procedimientos 

a cuyo efecto señalaiise los .diarios ‘Norte” • 
y Boletín Oficial'’ repóngase y notifiquése 
Ramón S. Jiménez.— Daniel F.emmg Benites

Rafa=l Angel Figuéroa.— Salta, agosto 9 de 
1954.
Secretaria GUSTAVO A. GUDIRO

e) 13 al 18|8|54

N? 11068 — NOTIFICACION: El Sr: Juez de 
4a Nominación Civil y Comercial, en juicio 
Tercena de do i inio Roger Lamas a la eje

cución N’ 17.385153 Banco Provincial de" Salta 
vs. Pedro Vogelfanger’’, notifica y corre el tras 
lado de la demanda al demandado, por el tér 

mino de nueves dias y autos, con las copias de 
positadas en Secretaria y le hace saber que se 
señalaron los martes y viernes para notifica» 
otoñes en Secretaria. Publicación por veinte días

Salta, junio 8 de 1854.
6) 23|7 a!23|8|54

N° 11124 — PRIMER TESTIMONIO ESCRI
TURA NUMERO CIENTO NOVENTA y seis 
En esta .ciudad de Salta, Capital de ¿a Provin
cia (del mismo nombre, República Arg.ntina, 
á los veintiún dias de julio de mil novecientos 
Cincuenta y cuatro, ante mi, Ado.fo Saravia 

' Valdez, escribano autorizante titular d..l Regis 
tz o número nurve y testigos q*:e a, final se ex- 
■presan-y firmnn, comparece e.'. doctor ÑOLAS 
CO G'ORÑEJO COSTAS, módico cirujano, ca
sado -en'’-priiráns nfipciaa, -argentino domici ia‘- 
du'éfi :ésta" ciudad, Casa -calis General Guarne; 
nüritaro s. íBCieiitcs - treinta y seia, mayor c.c 
edad, hábil y do mi conocimiento p< rsona. 
dy fé, como de que en su carácter de Presi
dente de la Sociedad ‘'Instituto Médico de Sal
to >^cÍédáá.Anónimá", personería q«e so deja- 
t:-, acreditada con la transcripción da los ins
to '.tinentos que luego se verán, asi ccmo sr 
acreditarán las facultades pertinentes que -r 
fueren; conferid ís para' este • ot organuenlo. di
ce: Qi’0 6n Virtud del cargo que .desein, efia, ja 

expresado y de 'as facultades que le han sien 
conferidas y dtl mandato qüa se le otorgara, 
ár.i cómo lambí in en cumplimiento de las dis- 
■p<■sicioflés legales pertinentes, y par cuánto 
Ib JSpciedad Aíiópirna que representa duiomi- 
fi”drt "Instituto. Médico di Salta-Sociedad Ano- 
iLhR?,” ha o'etenido de 'as autoridades adm:- 
h'strñtlvas per tí ¡cntrs de !*> F“' >vHcia. el <:■ ur
gí miento de su personería jurídica y ’á apro.- 
hicíóri de los “ít-itutos Viene por el eres ni-! 
acto a.ée'var a escritura pfilrica. los testimo
nios qtts hacen al caso, que el suscripto escri
bano recibe on quince fojas útiles e incófpo;o 
A osla matriz como parte Integrante de ia mis
ma, y qUa transcriptos integraffi?nte di., en asi: 
"í rinier Te-siimanió del Acta í.e Coiislituci n 
dt la sociedad “Instituto• Mf-dlcó dé Éa'ta— 
Suciedad Anónima'’ -- AptoBacl-n de sus Es
tol ••UtoS por r-Uf Aseriados".— ‘!ln «’s’-a ciudad 
de salte, capital da ¡a Provirclo ,dci: SitSjld

SECCION CüMÉlCIÁLWjeaau,-».,■„,  -
üBmbfé. República Argentina a loe véinta diág 
del mes de Abtit del año mil novecientos cin
cuenta y cuatro, siendo las veintidós horas, 
leunidos en la casa, cal.e Veinte de Febrero 
número cuatrocientos setenta y nueve de esta 
eiudud los señor.s Doctores: Aurelio Rodríguez 
Morales, Ferdinando Virgili, Nolasco Cornejo 
C-stas, Luis R. Alvarez, Oscar Adolfo Davids, 
Leonardo Gomorazky, Julio Ibañez, Lisardo Sa 
ravia Toledo, Edgar Cisneros, Ernesto Chagra, 
Ernesto Sterm. Enrique Vidal, José Rene Cor
nejo. Jorge San Miguel, Humberto Samson, 
Roñé Albeza, A cides Q. de Cisneros, Julio Oin- 
i-ni, Angel Finquelstein, Aníbal Arabel, Moi

sés Gonorazky, Federico Saravia Toledo. Gusr 
’.ivo Adolfo Ranea. Eduardo Paz Chata Eduar 
lo Villagrán, Jorge Demetrio Herrera, Viíctor 
Abrebanel, con al objeto de constituir una So- 

. úedad Anónima para ’os fines que ha con li
mación Se expresan; ios concurrentes después 
de un cambio de ideas resolvieron: Primero 
"cnstiiuir una ■ sociedad Anónima que tiene 
•nr objeto propender al mantenttaieiir.o del a1 

-■o nivel con que cumplen y desempeñan ift*

•especidvas profesiones de qtts S8n titulares. 
’-S nombrados, en el Seno de la colectividad de 
ésta Ciudad de Salta, creando ál efecto Un Cs- 
ab'acimiento Sanitario provisto de todos lOs 
tamnntos y recursos que la ciencia médica pro 

•zente estad res o cónsagfa como indispensa
bles. Sociedad Anónima que se denomina “ins
tituto Médico d? saltái sociedad Anónima".— 
Segundo) Aprobar los Estatutos coiífecctónados 
m-a sé fircímpañan adjuntóla esta Acta de 
constitución, coh ia fiiana do todos los miem
bros Componentes dé la SBCiadad.— Tefcéfo) 
Fiter como eápttai social la Süitía de NOvE- 
ciFífmQs MÍL FÉáOS aOíféDA NACIONAL, 
i'.í’.’idido en acciones iiorhinativag de tin mil pe 
os moneda iiacinnat cada una distribuidas en 

te-s fierirft'Iguaipfi de trescientos tníi pegos'Mo- 
~icdá nBcírmai cada Seria; c&pltái qde podrá 
"Sr S’inlerPado una '0 Vafíás VSCeS pOi1 déCi- 
si.'.tt de ja Asamblea- de aeeíqhíSiás y de esa* 

formidad á ioS Estatutos; debiendo hacerse 
constar cada aumento por escritura pública, 
pagándose en ei acto el importe correspondan 
ce.— Cuarto) Proceder a la suscripción ds 
aquellas primeras series de acciones a cuyo 
efecto cada uno de los nombrados concurren
tes adquieren treinta acciones de un mil pesos 
moneda nacional cada una, abonando en este 
acto por los respectivos adquirentes, el diez 
por ciento de las accionas adquiridas del ca
pital realizado en la proporción correspondien
te a cada uno de dichos adquirentes— Quin
to) El término de duración de la Sociedad 
será de noventa y nueva años a contarse des
de !a fecha de inscripción de este contrato 
en el Registro Público de Comercio de esta 
provincia da Salta.— sexto) Designar uns, Do 
misión integrada por los señores doctores Ad
relio Rodríguez Mora'es, Ferdinando Virgl i y 
NolaScó Cornejas CoStús .para que realicen 
conjunta, separada o alternativament» cual* 
quiera de loá mismos, todos los trámites y gég 
óiones nficeSdi'las fcoiidúcentes a la formación 
definitiva ds esta So&lcdad y eh consecüsñéki 
a ’a obtención de ía persotiefia jurídica y dd 
la aprobációi) de los Estatutos por la autor!-» 
dolí O autdfi’aded ádíillnisti’atfvaS corfcspoti» 
diéhceS de ía RtóVincia: a cüvo efecto dicha 
dómisióli qtieda facultada pai’a Ocurrir ¡inte 
dicha® autoridades con pedidos y escritos y 
consentir o aceptar las modificaciones que de 
dichos Estatutos dispusiera o diquelaran las 
mencionadas autoridades.— Séptimo) Autorizar 
ñ. la mismo. Comisión r>ars que en Igual forma 
elevé o reduzca a escritura pública en s-.t 
oportunidad la fldeütúe’nfación y constancia' 
dé tñdti 1o ohfn.dn.— Octavo) Posterga-.* gsra 
la prliliiéra Asamb’éa que tuviera lugar des-- 
cura del otorgamiento de ía personería jurí*» 
dica. y de 'a aprobación de 1ó3 Estatutos per 
el Poder Riéctitivo de la Provincia, la elección, 
o designación del Primer Directorio de está 
Sociedad á cOhStítúirSe dé ('.onfflrtiiídad a loó 
mencionados EStátotos,— Sil Prueba da crin*
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formidad y previa lectura y ratificación firman 
todos los nombrados concurrentes, en el lu
gar y fecha ya precisados precedentemente 
(Fuo.); Aura.io Rodríguez Morales, Ferdman- 
do Virgili, Nolasco Cornejo Costas. Luis R.- 
A.varez, Oscar Adolfo Davids, Leonardo Go- 
norazky, Julio Ibañez, Lisardo Saravia Tole
do, Edgar Cisneros, Ernesto Chagra, Ernesto 
Steren, Enrique Vidal, José René Cornejo, Jor
ge San Miguel, Humberto Sansón, j. Rcnt 
Albeza, Aicides Q. de Cisneros, Julio Cuitíoni 
Angel Finquelstein, Aníbal 'Arabe!, Moisés Go- 
norazky, Federico Saravia Toledo, Gustare 
Adolfo Ranea, Eduardo Faz Chaín, Eduarde 
ViLagrán, Jorge Demetrio Herrera, Víctcj 
Abrebanel— Es copia fiel del acta de Funda
ción de la Sociedad, que aprobó los Estatutos 
y designo la Comisión que suscribe para rea
lizar los trámites necesarios.— Firmado. A’.¡- 
re.io Rodríguez Morales, Fedinando Virgili 
Nolasco Cornejo Costas. Certifico que las fir
mas que anteceden son auténticas de los doi 
tores Aurelio Rodríguez Morales, Nolasco Cor 
nejo Costas y Ferdinando Virgili, por haberla, 
estampado en mi .presencia y conocer perso 
naimente a los firmantes.— Salta, mayo trei. 
ta y uno de mil novecientos cincuenta y cua
tro.— A, Saravia Valdez. Sigue el sello nota 
rial. Hay una firma ilegible y un sello d. 
aclaración que dice: Forentin Linares Escri 
baño Nacional — Inspector de Sociedades An 
liimas, Comerciales y Civiles.— Primer Testj 
(nonio da Personería Jurídica y Estatutos ¡u 
“Instituto Médico de Salta—Sociedad Anóni
ma”. Capítulo Uno.— Nombre. Objeto. Domici
lio. Duración. Artículo Primero.— Queda cons
tituida una Sociedad Anónima bajo la denomi
nación de “Instituto Médico de Salta—Socie
dad Anónima ’, cuyo objeto es la explotación de 
todas las actividades relacionadas con un sana
torio y sus servicios clínicos, quirúrgicos y 
anexos, asi como también la asistencia de en
fermos, pensionistas, etc sin limitación algu
na.— Ai'tíeu'o Segundo.— La Sociedad s 
constituye por el término de noventa v nueve 
años a contar desde el día de la inscrlptaon 
de Su instrumento constitutivo en el Registro 
Público da Comercio de esta Provincia de Sal 
ta y podrá ser prorrogada por resolución de 
una Asamblea Genera’ Extraordinaria.— El 
domicilio legal de la Sociedad será esta ciudad 
de Salta. Capital de la Provincia del mismo 
nombre. República Argentina.— Capitulo Dos 
Capital éócial Acciones.— Artículo Tefcero 
E’ capital autorizado de la Sociedad Será de 
Novecientos Mil Pesos Moneda Ñaclónál de 
Curso Legal, dividido en accionas noihihatiVr.s 
de Un mil pesos moneda nacional cerní Una 
distribu-'dns en tres sertas de trescientos mil 
peses móflala nacional cada serie— Artíeüio 
Ctiafíol Dichas tres primarás serieR dé ár-io- 
HPS qué Sn dnhiiminárán proferidas y dé lita 
emitas la primera, ta segunda y parte de ia 
tercera han sido suscriptas al constituir!!’ ú 
Sor'ta'tad y gil diea nOf ciénto integrado, dé‘ 
Vendarán un dividendo del oúatfo por ciéhta 
¿l'Uiai no acumulativo que deberá págar'é dé 
érUérdo con el articulo trescientos treinta y 
Siiairri del Código rl=> Comercio.— Estas acólo- 
héá preferidas concurrirán ademas con ta or
dinarias, oh la participación dé dividendos y 
fin igualdad dé condiciones.— Artícü’O óuititcil 
El capital podrá Ser aumentado tirtá ó Vártas 
VnHos tíor decisión da ta Asamb’eá de Acido-

con un derecho de preferencia a la suscripción 
de las nuevas acciones para los accionistas 
constituyentes__Esta preferencia se entende
rá renunciada sí no se hace uso de e:la den
tro de los sesenta días desde la'última publica 
ción en el Boletín Oficial y un diaria de est: 
Ciudad de Sa.ta del anuncio de la nueva ám 

"sión.— La publicación deberá hacerse duram 
quince días.— Articulo Sexto)— El Diractt 
.10 queda ampliamente facultado para estaba 
.er las condiciones de emisión y pago de t. 
.tas las series -de acciones que se autorice 
;ero no podrá emitir una nueva serie sin est: 
enteramente suscripta la anterior y abona:. 
n su diez por ciento por lo menos.— Artícu 

.o Séptimo).— La transferencia de acción 

.lominativas requiere siempre el acuerdo c 
directorio. En igualdad de condiciones en ca 
-j venta, los accionistas de la Sociedad ser.
^referidos a los- adquirentes extraños a eiia , 
11 accionista que desse transferir sus acci 
eB deberá comunicar su resolución y las c.0 
.ciones ai Directorio el que hará conocer ¡ 
presentación a los demás accionistas duran 
is quince días siguientes a la fecha en que el. 

se produzca y recibirá las propuestas de con 
ra que éstos le hagan.— En el caso de qi

Directroio en la8 condiciones que determii 
<•1 artículo trescientos cuarenta y tres del C 
igo de Comercio o los tenedoras de acción 
o se'interesaran por las acciones ofrecidi 

d cedente tendrá derecho a ofrecerlas en 
■>sta por si o a propuesta del Directorio 

aereado, en los términos de los presentes i 
.atutos__Artículo Octavo).— La suscripció
; posesión de accionistas lleva consigo la obr 
yación de someterse a los Estatutos y resol’ 
ciones del Directorio 6 de la Asamblea d 
bidamente constituida en su caso, salvo el c 
so de lo dispuesto en los artículos trescientc 
cincuenta y tres y trescientos cincuenta y cu. 
tro del Código de Comercio.— Artíioulo Nov 
io),— La suscripción de acciones está su.u 
a las condiciones siguientes: a) Todo suscri 
ur queda ob’igado al pago del valor total, 

la forma, plazo, precio y condiciones dé eir 
sión fijadas por el Directorio.— b) Los títuls 
definitivos de las acciones Serán entregad’ 
a los accionistas cuando el valor de émisi> 
esta pagado integramente.— Entre tanto. ■ 
entregará a los accionistas un título provisión ■ 
nominativo en él que sé anotarán las cuotr 
pagadas y los dividendos percibidos.— c) Lr 
acciones son individib’eS, y la Sociedad no rf 
conoce más qué Uh sólo propietario para ca 
-ta. ".na, pafo Pttedeh suscribirse a nombre d- 
saciedades legafanénté constituidas, sietnpr 
i”e dichas sociedades sSáñ aceptadas por c 
Directorio— d) El pago dé las cuotas de tas a 
-tañes sUscííptaS deberá haCel'sé en e’ domici 
iio de la Sociedad. Él importe de lás Cuota 
qii.i iio Sé hiibiefp Satisfecho dentro dé ’oS p1- 
zo§ y cóüdicioiíeS fijados, faCU’tafá al Diré' 
tatíó sin necesidad dé intorpeiaciíil pfeVia o 
formalidad algüná, para réqiiérif jUdicialmer. 
‘-1' s-i pagó Cóii toK intereses inOfátofiós co 
rttaspóndi.intés, li&sta. cüúmtataf él Saldó qr 
.<;•> adeude por céhcépto de Integración de ac
ciones o btan háéet vétíder extrajudicialtne.n- 
m "ti remate rúbiieo los certificados dé aceta- 
tiés éh inora__Esté procedimiento se á-nltañ-
ráñ cóñ VA aclótl & todos los ácciónsitaS Qüé 
s’ ehdiiéntréh éh lá ihiSmá situación pero 
siempre dé íjónfpfmidád á ta didSpüéstó por ?í

articulo séptimo.— Artículo Décimo).— Las at 
ciones así como los certificados nominativos 
irán provistos de los correspondientes cupones 
..ara dividendos, serán numerados y sellados 
con. el sello de la Sociedad, firmados por el 
Presidente y otro miembro del Directorio y 
levarán los demág recaudos exigidos por el 
artículos tresciantos veintiocho del Código de 

omercio.— Artículo Once).— Los dividendos 
rovisorios y definitivos se abonarán en base 

las cuotas integradas y a la presentación 
i los títulos, haciendo al dorso de los mismos 
•s anotaciones correspondientas.— La distribu 
i acuerdo a los artículos trescientos sesenta 
ón de los dividendos jirovisortag ¡se hará 
uno, trescientos sesenta y dos y trescientos 
senta y cuatro del Código de Comercio y 
-berá comunicarse a la Inspección de.Socie- 
das. Capítulo ’ Tercero.— Operaciones Soola- 
’— Artículo Doce).— La Sociedad podrá 
actuar para el cumplimiento de sus fines, 

is siguientes operaciones: a) Comprar, ven
ir, tomar o dar en arrendamiento, casas 

-míenos, edificios, asi como en general, com» 
■•ar y vender muebles o semovientes, darlos 

i tomarlos en arrendamiento, hipotecarlos 
ermutarlos o constituir sobre ellos cualquier 
•recho real.— b) Adquirir el activo y pasivo 

i el activo solamente de otras ca— 
as o empresas afines.— c) Explotar y em- 
•ender en b_jeral cualquier comercio,. indus- 
■ia o negocio lícito.— d) Emitir obligaciones 

■ debantures de acuerdo con la Ley Ocho mil 
'chocientos Setenta y cinco y en la forma y 
rodo que determine la Asamblea en cada caso, 
Capítulo Cuarto.— De ios Socios.— Derechos 
• Obligaciones.— Todo accionistas no podrá 
'•er poseedor por si o por interpósita persona, 
le más de treinta acciones, salvo que se re» 
suelva sú amento en una Asamblea General. 
Artículo Catorce).— Todos los accionistas tie- 
ián voz y voto en las Asambleas. —Capitulo’ 
■)uinto,— Da la Administración.— Artículo 

■lineé).— La Sociedad será derlgida y admi» 
'■tarada por un Directorio compuesto de cin» 
■ miembros titulares que conjuntamente con 
s tres suplentes qua sólo formarán parte 
1 directorio en el caso de que se produjeran 
-antes dentro de aquél número, serón ele» 
tas por lá Asamblea General Ordinaria.— 
’ ios cincos miembros titulares ’a Asamblea 
v'lrá Presidenta y el Directorio procederá á 

'. designación déi Secretario etilo deberá ae® 
’-ar siempre en unión del Presidente, en ta 

■rimera reunión que celebre dicho Direotortói 
La Asamblea General detfetninará en cada ca* 
io el término del mandato del Presidente p * 
■o los Directores deberán ser elegidos por ei 
érmino dé dos años.— Los miembros ¿tal Dta 
•■"torio, incluso el Presidente, podrán tof re@« 
sidoS_Articulo Dieciséis), POfa Ser ffiiéiíl»

'•o deí Diféctofió e§ HéfiéSárid Póséef POf 10 
•iaPóS ciñcO áhoióhés dé lá SéClédíltí.— Los 
“'Irecfótis designados déoOSltárán én la Ca
ta. dé lá Sociedad lós títulos dé sus acrirmafl, 
vié quedarán éii garantía del fiel etimplinléñ» 
to del cargó y no podrán enajéhai'Sé ni retí» 
'.'arte del depósito hástá tres iiieSáS desn-ués 
del térmín&dó él máhdáta,—■ Articú’o ttiecisié* 
té.— @1 Direeiorió Sé reunirá auantas veces 
lo estima ñéeesario y podrá funcionar válida= 
mente cóü la -prssencia de cuatro de suR tniem 
bróS itltU'áréS ctabi&rá-lo adoptarse todas sus 
l:esf)itíein§é§ póf mayoría de'Votos presentes te
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Hiendo voto éi Presidente y el de .desempate, neral a ,1a-Inspección-de Sociedades.— g) Pie 
en caso necesario.— SI término del munciato
ya expresado, de los Directores y dei Presi
dente so.amente podrá prorrogarse eventual- 
mente hasta que la Asamblea ios reemplace o 
lorí reelija en .as condiciones saña adas en es-*: múñelas o promover guerreras, contra terce
ros Estatutos.— Articulo Dieciocho)_ - De ios ros.— j) Acordar dividendos provisorios pre
acuerdos y deliberaciones dei Directorio se da- via comprobación de las, utilidades realizada^ 
jará constancia en un libro de Actas que lei-l y liquidas de acuerdo con. los articulos. trcs- 

.ientos, sesenta y uno, trescientos sesenta- ydas y aprobadas serán firmadas, por el Presi' 
dente y Secretario—. Articulo Diecinueve).-- 
,;si. Directorio tiene las facultades mas amp iu j 
.pudiendo-en general, reso.ver y realizar todop 
ijg actos y contratos que según su exclusa S 
criterio-y desición fueran necesarios, y couj 

■ teniente para el mejor cuidado de los interese-¡
Sociales.— Las atribuciones del Directorio soi. $ 

. !>> Ejercer Ja representación lega; y administra'! 
_ los .negocios -decla Sociedad-con amplias tacú i 
...tades ;$,:;§n<)¡eonsccuenciaJ comprar, vender .- '■ 
.permutar p¿ex>es .njuebles o semovientes, ac 1 
, quiriit .patentas .do invención, marcas, de fábr f 
JJgk-y de, cpnieicip,. cobrar y percibir todo lo qu í 
-^ojldguda<..a la Sociedad, dar o tomar din. i 
.-..pcestadat,, p^goclando al efecto con Banco' 
..personase Instituciones oficiales o particuiare ' 
■■.Constituir,, aceptar o cancelar hipó ecas pi 
-intermedio del Banco Hipotecario Nacional, d
cualquier-,otra institución nacional ó- -extraña* 

_ra, o particulares, prendas o cualquier otro d ' 
rocho real, transigir sobre toda clase de g- s 
tunes judiciiie-s ó extrajudiciales, jompro- 
aneter en árbitros o arbitradores. girar, a eptoi 
endosar descontar, letras, vales o pagarés, fu
mar avales, girar cheques cont-a dep sito o ci 
descubierto, abtir cuentas corrientes con o sir 
provisión de fundes, otorgar las garantías qui 
1-» sesm .requeridas por operaciones derivada' 
.3?; ,giro normal de ios negocios soclaDs, dai 
C.irta-s¿ de crédito, celebrar concordatos, otor- 
tur sdtíltas.-- re ábir bienes en pago; formuiar 
f.taturas,. celebrar contratos de seguros. cowr 
t legurado, endosar pólizas, reconocer oblig; 
dones anterioras, hacer renovaciones que e- 
tmsan ob'igncicnes ya existentes, dar en arrer 
d'unicnto inmuebles que estén, a su cargo • 
platicar todos los demás actos de enaj.macié 
O administración que resulte necesarios o cor.
V nlentes por !ós fines de la Sociedad.— Par
e actuar onu-si iones de cnmruavenía de b.- 
b s inmuebles T Directorio deberá contar coi 
1- autorizacDí de una Asamblea, pero podré 
t-’e.rtuar contratos privados ad-i'cforendum ó' 
(i cha Asamblea.-- b) Resolver sob-e la emi 
& iu de acciones autorizadas y establecer lo 
p iros en qu ■ deben abonevse.— . Resolve 
ii raímente s°bi° el tiempo y Arma de la emi 
S“>n de devenires.-----C) Nombrar, fijar, la'
c adiciones de tiempo " retiruvra.clóa, sus 
b •ndel*. fros'aó'ar. separar y reom alazar .a too
V ci’a'qulor empleado de ía Fnciedcd cuan'4 
'c iu’e-iie eonvrnientp.— d) Groar y simr’mi-

chipíeos qué juague necesario y fijar su 
remunera otan °n la forma plazo v condición- 
tf- c estime t-m,uení?nt°.— e) Conferir p6d°i': 
gr-netá’és o ei.nécialeq y r°vr..''?’rnfl cuánta? 
vi 'és crea ri-flesfirio.— fi presentar nnu¡r- 
trr'mt.p a *á. Aári~nb,eh informe Sob-o l-i iva; 
cha de h ÉOr1f’á’''d. ba ancé °°netal. inv.nta 
ijii y todas las np-faeiOnOS de la n'lstitá. 
acuerdo con 1os Art'eu’Oá trescí°ntoa ¿¿«"nts 
y uñó v trpscieotoK sesenta v dos del c-disc 
tic ClnmévHo v tina vez. nwol’odn. r-m-iilir Os 
coa ni testimonio d<-l acta de la Asamblea G-'. ■

■poner a las Asamb.eas el dividendo a repartir 
a los accionistas y Iqs demás asuntos que de
ben, ser considerados, .por éstos.— h) Dictar 
los reglamentos internos.— i; Formular de-.

.os .y. trescientos sesenta y- cuatro de. Código 
,.e Comercio, o. con el importe de utilidades' 
revenientes da ejercicios anteriores, debiendo 

. pmunicarse a la Inspección de Sociedades.— 
..rtículo Veinte).— Son atribuciones del Pre- 
.¿|en,te:„ a) Ejecutar las-decisiones de la 
-samb’ea^y Directorio.— b) -Presidir las sesio
nes (del Directorio y Asambleas y decidir la 
nfación en caso de empate.^- c) Represen—- 
.ir ,a.. la Sociedad jurídica y comercialmente, 
-d) Otorgar y firmar todas las- escrituras y- 
.más. documentOg públicos que sean necesa- 
os ...pfira la gestión y desarrollo de los negó- 
toSjíocialgs-—..e) Hacer cumplir lo dispu sh 
n ;os Estatuios ..y reglamentos, que se dicten 
rticido...Veintiuno),— En caso-de ausencia < 

u.ippdimejntor.-del jresidente, lo reemplazará ei 
i ejercicio-de.sus funciones con iguales debe- 
s el Director de..más. edad.— Artículo Vci-nti- 

Jós).—, Él Secretario del Directorio redactar' 
y firparájponjuntaniente con el -Presidente ja 
Actas.del Directorio. y todo documento adrar 
ústrativo emanado, de - la Sociedad, haciendo
conocer ’as..deliberaciones a- los interesados > 
cuidando la. publicación de todos los actos d( 
zarácter . legal, relacionados con la Sociedad.— 
En'caso de.ausencla.o impedimento del se.rc- 
tario ej Dirsctoriq-.-deslgnará su reemplazante 
Artículo Veintitrés),,— El Directorio- tendrá i 
su cuidado-la custodia- y'manejo de los fondo 
sociales,. ios .-cjug-deberán ser depositados ei 
’os Bancos que .designe,, a nombre da la So- 
'edad, pudiendo- retener en-caja sólo la can 
'■•iad necesaria para-el-movimiento diario d 
is operaciones.—. El Secretario firmará con > 
^residente, todo- cheque, giro o letra que i 
"ociedud suscriba o acepte.— Articulo Veint’ 
■vatro).— El: Directorio- podrá nombrar cuan 

do lo crea oportuno un , Administrador Genere 
o Gerenta quien tr-ndrá- a su cargo ’a gesti’’ 
ée los negocios sociales; corno ejecutor de le- 
■"'solnciones e instiiucciones emanadas del D;
°ctorió.— Atenderá ,1a -Hiareha cómerglal ó. 
n Bociedad eti sus. feláctóneS con ios socio 
• tercetos dentro d°- laé-atribuciones y deber

■ oné le -filarán y-presentará al Presidente r 
m’Ovecto del presupuesto-dé gastos de Admi- 
■"•-fraridn-v-el dé organización de lo? servid'' 
”1 A dminidfador .General-11 °vafá la firma y 
■mi °n los netos .de Administración ñut-ti” 

■■'oí r<5’- d Directorio v cuando fil°fo hefté’fir 
-■"•A Rnh-titiiido ñor ía TWs&ná. que esta desír 

_ ; E«t° cái'áo tió podrá ser desempeña
'or ningún miembro del. Directorio.*— Da-' 

‘iilo Sexto.— Del &fndidn>=.- -A-rtfcu’O Veint 
nincó).— Anualmente la Aáaimbléa ntórtedm 
al nombramiento de un Síndico titular y n- 
«indicó Suplente.-^ Su< atribución ?s y debe 
r.-.i son lo(, que-i*a§ultfift de r§los Estatutos 
del 6-Mjío de O&mereici.— fianíhi’i) Séptim- 

j Do las Asamb’éaá.— Artícif^ó VeintiSéiSi-.-- D 
Directorio convorará. a- ios accionistas fóh i- 

necMarlñ hftfa ótié 'a Asaiiibi<'a 
Génei’gl .©rdinátía Se -realicé .-dént-rS da ió§ óúc

r tro-.meses subsiguientes. a fin del año finan
ciero.— Articulo Veintisiete.)— Las Asambleas 

..Generales. Ordinarias o Extraordinarias serán 
.conipnusbas por. los Utu.ares de acciones. pre
feridas y ordinarias, con iguales, derechos, co
rrespondiendo un voto por cada, acción, con las 

..limitaciones establecidas en. el articulo, toas- 
cientos cincuenta del Código de Comercio.— 
Artículo Veintiocho).— Las Asambleas Gene
rales .Ordinarias y Extraordinarias quedarán 
l'Sgalmente constituidas a la primera. convo
catoria- con asistencia de accionistas que re
presenten por lo menos más del cincuenta por 
ciento del capital suscripto pero no concurnen 
do a la- primera citación el número de accio
nistas requerido para dar validez a la Asam
blea se hará una segunda convocatoria para 
que tenga lugar dentro de los treinta días en 
que debió efectuarse la primera, en cuyo caso 
serán válidas las reso.uciones de la Asarroeu 
cualesquiera fuera el número de accionista) 
que concurra y el capital que éstos rspreseu' 
ten.— ¿Artículo Veintinueve).— Las resoiucn. 
nes de las Asambleas Ordinarias y Extrau» 
diñarías. serán tomadas Siempre por maynru. 
de votos, presentes (artículos trescientos cin
cuenta del Código dé Comercio) y obigf.ri a 
todos los accionistas hayan o no concurrm-, 
al acto y . sean o no disidentes, sin perjui io 
no ■ obstante de lo dispuesto en ios art: ■itra-* 
trescientos^ cincuenta y tres’y trescientos cm 
cuenta y cuatro del Código de Comercio.— En 
caso de empate decidirá el voto del Presidente 
de la Asamblea.— Pata resolver sobro las cues 
•tiones previstas en el artícu'o trescientos cin- 
raenta y cuatro del Código de Comercio se 1'e 
luerirá en -todos los casos sin excepción a pro 
seneia de accionistas que representen las tres 
cuartas partes del capital suscripto y le« reso
luciones serán tomadas por mayoría de votos 
presentes.—* Las acciones cuyo pago s ■ °stá eü 
mora, no se computará a los efectos de deter
minar el “Quorum” de la Asamb’ea, sea esta 
Ordinaria 0 Extraordinaria, ni para dct-r-vl- 
rar el monto del capital presente ó representa 
dó en la Asamblea.— Artículo Treinta.— Toda 
Convocatoria de Asamblea Ordinaria o ?h*t’‘nn» 
diñaría, se hará' por medio de anuncios publi 
cadoS durante quince días y con dieciocho d? 
anticipación en -al Boletín Oficia’ y un Diario 
T. ocal, debiendo expresarse en“inq avisos el ob- 
’eto qiié la motivan y comunicarse a Inánen» 
-'-h de Sociedades Ahónim&s Oomer”iál.ta v 61 
•Tes dé la Pí’&vineia-, por nota en sedado de d**á 
n»soá, a la qué s° adimitara un recorta de cada 
-lublicación' C6ñ dlSS" días de antiainnción P'i1 
lo 'méiiñS (Articulo tr°sclentos c’ier°nta v nueve 
del Código de Cotn°rcim.— Los aviaos rara D 
segunda convocatoria de que se h°°e rñ°nrl:ii 
en el articuló veintiocho s°r.ín nublicadoR du
rante díéz dia.S v con tr°ce días da anti-inf ción. 
debiendo eumnlir ctm la Tnspecci-n de So-ic- 
dad°s Anónimas nh 1a misma írnw"i one m °a 
sfl anterior.— Artículo Treinta v tino).- Tos ac 
cionistaq para tañer dér°cho a sslst-'r a ’n Asa--' 
bléá. §éa eétá Ordinaria o Extraordinaria. de"O 
sitarán fiu§ acciones integradas o sus certifica 
d.ó.q nominativos en ’a caja, oe la Sociedad "or 

menos tr°s días antes d°l filado nafa la reú 
ní Arl y d°ho1'ári á’ tniflhift tiempfl re‘!rar 1a bolo 
tA dé érttrftda en 1a Ctiai constará e1 nñ-Té’rt 
de fWifinita dwaltaiW.— Articulo trescientos 
cíneñénta del Ó-dlo-ci do 6ñmér°lo1 - En subs- 
tibucióil de l&g Bécioneg y certificados nominfttl
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vos será admitido el certificado . de deposito 
euuúfuo pur isau^us sujitcs a± régimen ue ;u 
Le^ iiiix ci-inu eme milla y seis.— Es.OS
Luuxus juotxAuatiius ueuci'an nimbar ,a cau-
tix.a.u. ae accxuiiua la reoijecbi.a scr.e y ,a numera 
civil.— nos auciumstas pouraii nacerse reyre- ' 
seiiiai' oiingamiu curia-puuer que aeuera ser! 
preseaiaua en ¡secretaria antes de los tres 
■días u.ei lijado para la Asamb.ea.— En el caso 
de que asistan personalmente no .es sera ne- ] 
gana la entrada a la Asamolea por falta de bo- 1
luto ad deposito de acciones, sa,vo el caso m 
estar en mora en ei pago ae las mismas según 
los Estatutos.— Los JJiieclores ae la fcociedad 
no podan ejercer la repreentaciuii de ningún 
accionista.— Articulo Treinta y Dos.— El Di
rectorio fijara para cada Asamolea el Orden 
dei Día, no pediendo tratarse asuntos no in— 
c.uidos en el misino.— El Directorio no niciui- 
rá tn dl orden del Dia toaa cuestión que ha
ya siao propuesta por escrito con diez día... 
por io ineiius, de anticipación a .a leona ai 
m .inciaeioii de los anuncios establecidos poi 
el artiCU o treinta, por accionistas que repip- 
Gjnt.ii la vigésima parte cuando menos de. ca 
pita, social suscripto.— Articulo treinta j 
Tres.— Las reso. aciones de las Asambleas s< 
consignaran en un .loro especial de Actas de
biendo cada una ser linnada por eL Presidente. 
Secretario y dos Accionistas ai signados por la 
Asabl. a.— Capitulo Octavio. Distribución ae 
Utiildades.— Articu.o Treinta y Cuatro__Las
Utilidades líquiaag y rea.izadas que resulten 
dol Balance anual que se efectuará ci Tr-inti. 
y Uno de Diciembre de cada año fecha en 

que termina ci ejercicio administrativo de la 
tíucieuad se distribuirán en la sigui-ntj forma 
Des por ciento al lonco de la reserva ,egal 
dos por ciento ai Presidente, uno por ciento 
al Decretaría, dos por ciento a didsiribuirs, 
entre los restantes Directoies según sus asis- ■ 
tencias; del resto .a Asamblea determinara lar 
sumas que deban desuñarse a fondos de pre- 
visi.n extraordinarios, al Sindico, como remu
neración ae sus servir ios y el sa do previ 
d< ducci ai de la cantidad necesaria para c 
pago d.l dividendo a Jas acciones preleridp 
s i'ua ei anticuo cuarto, se lepartirá entre lo 
accionistas.— Los balances se ajustarán a Ini 
norniag egales y reglamentarlas ¿n visen™ 
Articulo Tr.dnta y Cinco i.— Los accionista 
que dejen transcurrir tres años contados des 
d<> -a lecha en que ccrnience el paco d tu 
dividendo, sin cobrarlo perderán todo d rec'n 
a exig.rlo cor la sola expiración d" es p aro 
y of dividendo no cob'ndo quedará d lini' 
vanante incorpora "lo a patrimonio de la S 
cDd'id.- - Loa dlvidenacs deberán abonarse le 
tro d*T ejercicio > con mico en q ue, fu sen san- 
Clohaqoa.— C ¡apílalo Noveno.— D’soluci-n y L’ 
qii'd'ti ión de la Socieda'.— Articulo Treintr- 
y . La Pnciend se disolverá -m los nasn- 
1’1'fV. ‘ ?3 rli 6’ Artículo Trescientos Setenta 
¿ r c'.qo de Comercio. La Asamblea Gañirá 
b’-é dr.i’pre la disó Urión social, determinará 
1.a fnr-’ñ de su liquidación, la p-rsona de los 
limiidadores y el plazo én qUj debe verificarse

Lá 'Iqmdación deberá hacerse bajo ’.fl vigilan 
Ci;. de' Síndico— < Artículo Trescientos cha-, 
Venta de' C'digo de Comercio!.— Articulo1
’Trm'nfa V Siete. Los puncos no nrévisT.s ctl 
ñatos Estatutos se regirán por las dispos’dones

del Código de Comercio.— Fdo) Aurelio Ro
dríguez Morales.— Ferdmando Virgili.— Nulas 
co cornejo costas— Luis R. A.varez__Oscar ;
AdoLo Davids.— Leonardo Gonorazky.— Ju
lio Inañcz.— Lisardo Saravia Toledo.— Edgar
Cisneros.— Ernesto Chagra.— Ernesto Steren. 
Enrique Vida:.— José René Cornejo.— Jorge 
oan. Miguel.— Humberto Samsón.— J. Rene

' .PAO. 2925 _

[ Comercia.es y Civiles.— Hay otro sello.— En 
esta ciudad ue tía. la, Capita. ae la Provincia 
mi misjxo noimjre, Jxepuuuca Argi.iii.iia, a es 
...torcí.' aias de Julio ae mu novacien.os cin
cuenta y cuatro, siendo las veintiuna Toras 
y treinta miúutus, remudos en la sede del 
Circulo Médico de esta ciudad, casa.calle riar- 
.aiento numero quinientos treinta y . sei.¡ ¡os 
señores socios componente de la Sociedad 

nstituto Médico de.Salta, Sociedad Anori- 
a ’ que firman el pié y cuyos nombres se ex- 
esan a continuación de ¡as firmas, con ¿i 
jeto de elegir los miembros del Directorio 
¡e regirán los destinos de la entidad de con- 
nmidad al articulo quince d& los Estatutos 
o la misma y luego de transcurrido el acto 
eccionario y atento a los resultados de; mis- 

.10, resuelven y reconocen: Primero).: Censa- 
ar como miembros del Directorio a loi si- 

.tientes: Doctores Nolasco Cornejo Costas, 
erdinando M. Virgili, Aurelio Rodríguez Mo- 
iles, Eduardo Paz Chaín y Luís R. Alvarez. 

’.n su carácter de titulares; Doctores: Amoal 
rabel.— Edgar Cisneros y Oscar Adofo Da- 

.'ids.— En su carácter de suplentes— Pegando ■ 
esignar como Presidente electo de la .Socie- 

íad, al señor Doctor don Nolasco Cornejo 
Jostas.— Tercero).— Determinar que el térmi 
io del mandato del señor Presidente eeleto 

es el de dos años a contar desde e; día de la 
fecha de esta elección.— En cuánto a' término 
de duración del mandato de los Director.es 
nombrados, es el fijado por el artículo quinos 
de los Estatutos, ya citados.— Cuarto).— Au
torizar al señor Presidente electo para que 
eleve a escritura pública todas las actuaciones 
r ’lacionadas con la constitución de esta Socie
dad, tanto las contenidas en el expediente ac
tualmente en trámite para el otorgamiento 
ue la personería jurídica y aprobación dj los 
Estatutos como las presentes y cualquier otra 

' n ellas relacionadas con facultad para com- 
cer ante el Escribano Público que ha de 

t.ervanir, otorgar y firmar la escritura pú- 
ca de' caso, suscribir notificaciones, formu- 

• peticiones y efectuar jos pagos corr spon- 
"mtes; pudiendo además solicitar testimonias

• registros. En prueba de conformidad •' pr?- 
a lectura .y ratificación firman teíor lo^ 
icurrentes nombrados a continuación, < n el 

■~ar y fecha ya expresados precedmteincntcg 
duración de firmas precedentes, a a vuelta 

Segúh las firmas de los Médicos, ilegibles.—- 
Luis Rafael Alvare .— René Aibeza.— 'Anibál 

o.bcl— Jorge Barrantes.— Edgar Gis teros. 
Luis Rafael Alvarez.— René Aibeza.— Aníbal 

esto Chagra.— Oscar Adolfo Davids.— Leo- 
ardo Gonorazky.— Moisés Gonorazky— Raíil 
facchi Campos. —Eduardo Paz Chaín.— au- 
lio Rodríguez Morales.— Gustavo Ranea.— 

Roberto Humberto Samsón— Federico Saravia 
"nledo.— Lisardo Saravia Toledo.-- Jorga Sad 
Miguel— Ferdinando M. Virgi'l— Enrique Vi- 

,1— certifico que las firmas qu • antecodcil 
n clamadas á fiontlnuáción de las mismas, son 
'Uténtioás, por conocer personalmente a loa 
firmantes y haberlas visto otras veces cstatti- 
-adas en mi presencia— Salla, julio quince 
d% mi' novecientos cincuenta v cuatro— A. 
-'Bravia Valdez— Sigúé el Sot e notarial— Lo 
r?lacionádo y transcripto ecnmierda fio'n-.e.ntp 
'■ón sus referencias, doy fé— Como también 
la dov de qué quedan asi elevados a escritura 
núbiioft IBá precedente!? instrumentos.— Leída

Aibeza.— Alcides Q. de Cisneros.— Ju.io Cin- 
tioni.— Angel Finquelstein__Aníbal Arabel-
Moisés Gonorazky.— Federico Saravia Toledo.- 
Gustavo Adolfo Reñea.— Eduardo Paz Chaii. 
Eduardo Víllagrán.— Jorge Demetrio Herrer 
Víctor Abrebanei.— Es copia fiel de los Es 
atutos que fueron aprobados con la modif. 

cación del articulo Treinta, ordenado por ] 
inspección de Sociedades, Anónimas, Comei 
.iales y Civiles de la Provincia.— Firmad 

irgili_Aurelio Rodríguez Morales.— Ñolas
.•o Cornejo Costas.— Certifico que las firma 
;ue anteceden son auténticas de los doctori 
iiirelio Rodríguez Morales, Nolasco Cornc;

•stas y Ferdinando Virgili, por haberlas e 
.impado en mi presencia y conocer persona 
tente a los firmantes.— Salta, mayo triint 

- uno de mil novecientos cincuenta y cuatr 
Y Saravia Valdez.— Sigue el sello notarial 
3a t.a, doce de Julio de Mil Novecientos Cii 
•uenta y Cuatro.— Decreto Número Diez mi 
'etecientos Setenta y Siete.— Ministerio d'. 
"obierno. Justicia e Instrucción Pública — Ex 
ediente Número Seis mil Doscientos Novent 

Uno. Barra Cincuenta y Cuatro.— Visco e 
•rusente expediente en el que el “Instituto 
'édico de Salta S.A” solicita personería ju’i 

'¡"a, previa aprobación de sus Estatutos so- 
-ialos q?u corren agregados a fojas tres barra ¡ 
'■•ice de estos obrados; Por ello y atento lo ‘o- ! 
formado por Inspección do Sociedades An mi
mas, Comerciales y Civiles y por e' señor Fls 

cal de Estado habiéndose llenado todos o 
jquijtos legales y dado cumplimiento a 
aposiciones establecidas en el De.reto mi 
j quinientos sesenta y tres G, El Gob rn- 
e la Provincia Decreta: Articulo Pi ..
■•ruebase los Estatutos Sociales del Inst; > 
j Médico da Salta S.A.”, que corren a.-.u, 
03 a fojas tres barra once de estos o-re 

concédese la .personería jurídica soMi::-.
rticulo Segundo; Por Inspección de Soeied 
•s Anónimas. ComeroinJus ,y CivileR esto 
anse los testimonios que se soliciten er 
•I ado que fija la Ley.— Artículo Tercer 
' "uníquese. publíquese, insértese en el Re- 
o Oficial y Archívese.— Durand.— Jor:
randa— Ministro de G bienio, Justicia e T 

•• ’eci’n Pública.— Es copia: Ramón Figuer 
’ef' de Despacho de Gobierno, Justicia e Inr 
t uccién Pública.— Concuerda con las pieza 

iginnles de su referencia que corren agre 
■idas eh el Expediente número seis mil dor 

■TutnS noventa v Uno. año mil novecientos en 
-iv-nta v c.iiftiro. aúe se ha tramitado en est 
'■-sréeci’m de Sociedades Anónimas, Comercie 

’.-’s y Civiles de 'a provincia.— Para la pai't 
•it'>*asada extiidb este primer testimonio er 

■úez setos provinciales de doR pesos cada uno 
-h a ciudad de Salta, a diecinueve días de! 
mes de Jtfió ano mil novecientos cincuenta y 
nntro-—» Sobres vastado: ja;h: Toda Vate.-- 
fíav Uña firma ilegible- y un sel’o de arara- 
H'n oué diñe' Fl-rentín Linares.— Escribano 
Nacional__inspector de sociedades Anónimas,

Comercia.es
Director.es
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y ratificada fcrman el compareciente de con
formidad. por ante mi y lus besugos JMio li. 
Ouüef y Eur-^ue Padilla, tuu¿us vecinos mayo 
res .de euad, nabnes y ae mi coa^cnmen.o.— 
.Redactada en trece sellados de nuni-rucioa lo 
rrelativa desae el cuatro mil novecientos trcin 
ta y cinco, al cuatro mil novecientos cuarenta 
y siete, s'guu a la aiuiieru anterior que texmi.ia 
al folio seiscientos cuarenta y siete-vue ta.— 
Sobre raspado.- dirigida y ad: pre: las accmies 
y; O; o: valen__ inO^ASOo nuitiNtíuO Uüu
TAS.— Julio R. Culleil.— E. Padnia.— A. fea- 
ravia Valdez.- Hay un sel.o.— COivGUERiJn 
Con la matriz de su referencia corriente ueod. 
el lobo seiscientos sesenta y tres.— Para ¿a Lo 
Oiedad "instituto Mudico de Salta—socieda. 
Anónima’’ expido este primer testiminio en ca
torce se-lados ae tres pes^s cada uno nume.adss 
correlativamente utsuu ¿1 ciento setemu y uu. 
ns mil ochocientos quince al ciento setenta j 
nueve mii ochocientos veintiocho qud sello y 
Jimio en Salta, lecha ut—supra.— tíoore rao- 
pació: V; si; i. s; d. do; ro: valen,—
A. SARAVIA. VALIDEZ*—©.¡criba no Público.-- 

e> ti ai 27-8^4

CESION DE CUOTAS

. a»'i ,........... —
N? 111(57 — Pantalion ba.a.lc y uose Royo 

Suciedad ae l-.c-pumiabilidad uiuiw-4.- 
t-jb ae cuotas-•- a «w el¿>-w¡. jogu.«u torrw>- 
podiente» st hice caber que ,« cwiauu de 
jacha 13 de enero ae Ibtiti, otuigaua tuue e. 
escribano don Artmo Penulvu, el so-jo úon 
1 unoaie--ii Palacio hi¿.o ucsi-.n a luv-x c.e ús 
5-flores Mana del Carmen it.¡y.- de Saravia, 
José Mana y Néstor Royo, m ^wntww 
i[. nales, de 210 cuotas o sea uOoCiimios c.n-r u- 
ta mil pesos moneda nacional del capital que 
li con ec,Koi.11 un ia ie.v.1 .(o — i* *- -•-> • -a 
atada escritura se inscnbló al folio 283,asien— 

una parte los señores SERGIO ARIAS FIGUE- 
ROA, ingeniero; Doña EMMA JOSEFA ODRIO 
ZOLa US ARIAS FIGUEROA, casados entre 
si en primeras nupcias; y el señor ROBERTO 
ATEJO ODRiOZOLA, que firma "R. Odriozoía” 
soltero, argentino domiciliad?s en esta ciudad 
en la calle Zuviria número seiscientos ochenta 
y dos; ypor otra parte lus señores JOSE SZO— 
bi i I, casado en primeras nupcias con aona Mar 
■arita Richter húngaro, domiciliado en esta 
ciudad, en ¡a calle C-rdoba quinientos cincuen
ta y tres, y Don CORINTIO BERNASCONI 
casado en primeras nupcias con Doña Antonia 
Roncari, italiano, domiciliado en esta ciudaa 
:n la calle Pueyrredón seiscientos cincuenta 

uno, todos los comparecientes mayores de 
ciad, hábiles, a quienes de conocer doy f.é—T 

el siñor Roberto Alejo Odriozoía, dice: Que 
concurre a éste otorgamiento -por sus propios 
derechos y en nombre y representación de la 

ñora EMMA JOSEFA OXALDE DE ODRIO 
/OIA, de MARIA BSTHER ODRIOZOLA 
OXALDe y de ELENA ANGELICA ODP.1O- 
701 A OXALDE como io acredita con el t:sti 
nonio de «scrltura de poder a su favor que en 
'st;- acto tengo a la vista y que se transcri
birán su? partos pertinentes más adelante, co
vio dort.nunto habilitante, de lo que tijy lo 
” be señores Sergio Arias Figu roa, Enuna 

refa OlrioZnln de Arias Figu-roa, y don Ro 
¡orto «Ic.lo Odriozoía, éste último por si y en 
nombre y representación de la señora Einmu 
Josefa Oxald- de Odriozoía, de daña Mafia 
r' th?r Odriozoía Oxalde y de doña Elena An- 
cclica Odriozoía Oxalde, dicen; Que conjunta 
nienli- con los señores José Szonyi y Corintio 
?'<’Tr'is-r1ni. integrada la sociedad de Respon
sabilidad Limitada, denominada “HOGAR”, la 
'■.r.o se constituyó con un capital de ciento cin
cuenta mil pesos moneda nacional, según c.«-

c: itera número doscientos cuarenta y nirve 
:e fecha tres de junio de mil novecientos cln- 

‘ Un mil pesos [mone-da nacional,, cada una, 
dando asi cumplimiento a lo convenido por 
convenio privado celebrado con fecha treinta 
de julio próximo -pasado.— Que reaiimn esta 
cesi„n -por el precio de catorce mil quinientos 
pesos moneda nacional, que declaran tenerlos 
recibidos de los cesionarios en la forma conve
nida mediante el contrato privado de referen
cia. por lo que les otorgan recibo carta de 
pago.— En consecuencia, dando ,por realizada 
ésta cesión lo5 señores Sergio Arias Figueroa 
Emma Josefa Odriozoía de Alúas Figueroa, y 
don Roberto Alejo Odriozoía, por si y en nom
bre y representación de Doña Emma Josefa 
Oxalde de Odriozoía; Doña María Estliir Odrio 

’zola Oxalda y de doña Elena Angélica Odriozo 
la Oxalde, subrogan a Tos señores José Szonyi 
y Corintio Bernnsconi en todos sus derechas 
y acciones y obligaciones en la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada ‘Hogar”, contiac- 
tuaips y legales y se separan y retiran deflniti 
vamente de la misma, renunciando expresamen 
te a todo derecho, acción o rec amo en Ic-S 
negocios sociales.— Se lineen cargo acl activo 
y pasivo de la Sociedad conforme al atrá- 
slo celebrado entre 1ns socios, los socios seño- 
ré3 José-Szonyi y corintio Bernasconl... los 
; embrados señor B Szonyi y Bei’nasconl, inani- 
yasían: Qiie céden a su vez a los señores 
.Arias Figueroa y Odric.zola en partes propor
cionales, ÍOg créditos que se encuentran actual 
mente en cobro judicial contra Francisco Stc- 
kar S.R.L. Comercial e Industrial, como asi 
también el importe de la ú'ti-ma factura que 
adeuda la Sociedad antes nombrada a Ho
gar S.R.L., subrogándolos en los derechos y 
-a'ciones que les correspondan.— Que e; uso 
ds ia firma social estará a cargo de ambos 

socios, /desempeñando el cargo .de Gerente 
conjuntamente, con las atribuciones y obli
gaciones fijados en el contrato originario de 
constitución de la Sociedad— Las ganancias

to Z.Shá aH líun 2a ü« L-o.-u'.. lu. _ >■--- -li
I. ;gistro Jt-ú-iii ti de comercio.

e> 18 al 24'8,54
u ii n.iinn, - — - —-----— . -

N'-’ 111CB — Pontaleón Palacio y Jo:.4 Rno 
B jciedad de 1 .eBponsabilid.ul Limitada.— i e- 
Sí -n de cuota-..— A les efectij lcgaks corres 
pendientes So hace saber que por ezcht.u’a cc 
ficha 13 de enero de 1953, otorgada auto <1 
e: oribano don Arturo P-ña va, ci socio rio;. 
J. sé Royo hizo cesión a fav< r de l..s señora; 
M §ue; Antonio. José María, Carlos Feli.:, Ma
ri . d.ú Pilar y Juño Arturo Paln.-in. por par:< ■ 
igualesj fie 24o .'.notas, ó sea dr-scieiilús cuaren
ta mil pesog del capital que le c.rrespouae en 
la sociedad citada, escritura ■ que se iuscr.fci 
en el R?jistrc Público do Cm'wrni-.i ni.fo1- 
2f7 asiento 2.¿12 del libro 25 de Contra'. , 
8ticiaIefl.-=

el 18 al 24,3 51

t'F 111BS -- 'PRIMER TESTTJ.-ÓÑÍO: F¿ 
tílilTUñA NÜ.VÉRO QUINÍENTC'", CINCl'”' 
Ta Y TRES. C£c.ÍON DE cúótae SOOLV 
M §.— fin este ciudad de Salta. Repu .lie 
Ar-;<mtiiia, a lo.1 sais días del m.s dé Ago.-to 
de mil novefi.- r IOS cincuenta y cuatro, ar.l 
mí- JULIO R-- ZAMBRANO. Fscribeno ocie, 
ernto al Registr) Púb ieo númer.) doce y test;- 
go,j ama al final suscriban, coaipare^cn; po 

cuenta y tres, autorizada por e' Escribano don 
Jit R. Znmbrnno inscripto en el Registro 
l'i.b'leo de Comercio al folio cual roe! ^nt-'s cin- 

o t~ y cinco 'asiento número dos m,Il pnve- 
-■■■i! n s.’t'nta y ,sli-te del libro número veiH- 

'reo d? Contratos Sociales, de la que for- 
--T a part' originariamente el señor Pedro 
T-HÚo, quién cedió sus cuotas socia'es a los 
f.cen'e.'. eti ia nombrada Sociedad, en la pfo» 
■c.rción de ocho cuntas, para cada uno y diez 

'.ara el señor Roberto, Atejo odriozoía. Según 
'scritura número cuatrocientos treinta y ocho 

■ f'cbn veinticuatro de agosto de mil noveclen 
i-,- clnrrenta y tres, auibrizada también pci' 
el Escribano tirin Julio R, gambfano; el señor 

o r í rndil’n subrogó a 'os cesionarios en 10- 
i-s los derechos v obligaciones en la Lit.adi 
■n-'cdnd— De lo que el suseriplo Esrribn'm da 

C”é en virtud dé dicha CcSí'h o trahs- 
■•rónoia do cúotflS Socinteé y de la§ .qué efnh 
hui.rrs los dlcenteg por el coñlfato duí’stí- 

<b ’n Fccledafl. pasaron a ser titular?.- 
ds cien ctíotafe ó atolones sociales de U'.i m‘l 
v-ro- moheda naeionaí cada Uhá,— ÉJúj tietiép 
' ir la présenlo escritura ft ceder y transferí’ 

a favor de los Socios Jtísé Szonyi y Cdrintl' 
-M-n 15-cmi. la t-bUidad de filis Chotas do ca- 
pifa’ y do más defethoS y flcc.lolififi qüo fi‘íit” 
- ¡re i jr-ríeroPon Un la nombrada ñociedn,' 
en la. nronotción de cínciiéntrt cliotat páfa ca
da uno de loa adquirenttís, dé úñ Va'dr de

como la constribución en las pérdidas serán 
en partes iguales.— Que quedan subsistentes 
Ir.s demás clausulas del contrato social.— En 
i :-t-- pitado dejan constancia lo3 compnrecien 
tes que los socios señores Arias Fnrucroa y 
Odriozoía. han integrado y aportado a' capí- 
tal conforme en un todo con el contrato ori
ginario de la Sociedad, y la parte correuon* 
diente al ex-socio Padilla.— Documento habi
litante: Por encontrarse transcripto integra
mente en la escritura, número cuarmta de fe
cha diez y siete de mayo de mil novecientos 
cincuenta y uno del proiOco’o del ciia.1 Súy c A 
adscrlpto. soio se transcriben sus paitas p.fti y 

.tientas míe Son cómo siguen:1’.... En la ciu-la:l 
de La Plata...... a diez “ y ocho de Dicten!» 
' bre de mil novecientos cincuenta ....... com-
"parteen Doña Emma Josefa Oxalde de Odrio 
“zolft viuda.......doña María Esther Ódr¡.;:iu1a
‘doña, telena Angélica Odriozoía solteras,,,, y 
"diceh: Que confieren poder eanocl.-ii a favor 
'de den Roberto Alejo Odrioftcln, para qué 
‘en áufi nbmbrvÉi y fépfP.tentación comnr- d 

“vénda bienes ubicados en al Provincia de Pal 
'ta. ...lo faculto para transferir o adquirí!!
1 dominio rln bienes rnic.cü, miieble3 y s?mo- 

vir-hteS por titulo oiietoSo o gratuito, pudi- ñdd 
'ch cOnscúcneiá verificar y oclol-ror toiífl 
"cic..te da firtoá y contratos cúalescjtiir'rn qtlé 
‘sóá sil objetó y denominación COh tada clasé 

“de cbndícknes y pactos, pagando y recibk-n»
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"do sus importes al contado o a plazos, en di- 
"nero efectivo o en la especie que conviniere 
"Otorgar y aceptar toda clase de escrituras 
“públicas... .ly demás doqumentos que sean j 
“necesarios en razón da ios asuntos y negó- ' 
“cios cuya representación les encomienda....' 
“E.J.O. de Odriozola.— María Esther Odriozola 
‘‘Oxa'de.— Elena A. Odriozola Oxalde.— Tgos. 
“J.C. Ruiz.— Tgo: Nélida B. Vallone— Hay 
“un sello.— Ante mi: Sofía V. Viliegas da Vi- !

“Harrea!”.— Se inscribió bajo número doscien
tos uno, corriente a folio trescientos noventa 
y seis, Tomo catorce del Registro de Mandatos 
Eg copia fiel da las partes pertinentes, doy fé 
ACEPTACION: Enterados los comparecien'es | 

de los términos, y antecedentes de la presente 
escritura manifestaron su conformidad y acep
tación.— Leida y ratificada asi lo otorgan y en 
constancia la firman con los testigos del actc 
don Luis Grifasi y don Ernesto Barón, veci
nos, hábiles, a quienes de conocer doy fé,-r 

Queda redactada la presente escritura en cua 
tro sellos notariales números: del cuarenta y 
seis mil ciento cincuenta y síes y al cuarenta 
y seis mil ciento cincuenta y ocho y el presente 
cuarenta y seis mil ciento cincuenta y dos .v 
sigue a la anterior que termina al folio dos mil 
once.— En este estado se. deja constancia que 

por informe del Registro Inmobiliario numero 
cuatro mil ochocientos noventa y ocho de fe
cha seis del corriente, se acredita que los 
comparecientes y las representadas, no se en
cuentran inhibidos para disponer de sus bienes 
Con este agregado se ratifican y la firman an 

te mí y los testigos nombrados, doy fé.— Ras
pado: sua partes pertinentes, habilitantes Va- I 
le.— SERGIO ARIAS FIGUEROA.— R. ODRIO 
ZOLA.— CORINTIO BERNACOSNI.— JOSE 
SZONYL— EMMA J. ODRIOZOLA DE ARIAS 
FIGUEROA.— Tgo: Luis Grifasi_ Tgo; Er* ¡
nesto Barón.— Ante mí: JULIO R ZAMBRA* I 
NO. — Hay un sello —■ CONCUERDA con lá 

primer testimonio el que sello y fimo en el 
escritura matriz que pasó ante mi doy fé.— 
r\RA LOS INTERESADOS expido e' pr-sente 
primer testiminio el que sello y firmo én el 
lugar y fecha de su otorgamiento, dov lé.— 

e) 13 al 2018:54
i ir u.u *•» ¿«He»-. —

VENTA DE NEGOCIOS

feAÍtí'A.- AéOSTÓ 22 DÉ 1954

COMPRA—VENTA DE NEGOCIO

N’ 11154 — COMPRAVENTA DE NEGOCIO 
A los efectos previsto en la ley Nacional N" 
11.867 se hace saber que se ha convenido la 
venta del (negocio .de Farmacia denominado 

“Farmacia Del Mercado”, de propiedad del se 
aor Jaime Durand-, situado en esta ciudad e 
Avenida San ÍMaiitin ^esquina cafle Ituzaigr 

lesignado con el número 797 sobre ja primer 
aje nombrada, a favor del señor Pedro Vil» 
;a, domiciliado en esta ciudad, en la calle Le

.uizamón N? 283.— La transferencia se efec 
mará libre de todo pasivo, y será autorizad 
gor el escribano Julio A. Pérez, con escrito

.lo en Zuviria esquina Leguizamón, ante quiei 
x.berán formalizarse las oposiciones a que hu- 
iere lugar.—

,e)13|8 al 20|8|54.—

JiSOLÜCION Dh SOCIEDADES

N? 11145 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se anuncia al comercio y terceros en gen. 

ral que en la Escribanía de] suscripto se ti-; 
mita la disolución de la sociedad “BIELLA Y 

ROMERO — SOCIEDAD DE RESPONSABILi 
DAD LIMITADA”, que gira en esta plaza. Pa 
ra oposiciones 0 reclamos se constituye domi 
cilio en Mitre 473.
ROBERTO -DIAZ — Escribano Público.

e) 12 ai 19|8|54

PRORROGA CONTRATO SOCIAL

N? 11179 — En la ciudad de Salta, a veinte 
oías del mes de Ju'.io del año mil novecientos 
cincuenta y cuatro, se reúnen les socios de 
Baccaro y Cía S.R.L. señoras Domingo Bacca- 
ro Pablo Alberto Baccaro y Domingo Nelson 
Campos, resolviendo unánimemente prorrogar e 
contrato social por el término de cinco años, 

e) 20 al 26|8|54
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verificación de créditos, invitando a los seño 
res acreedores para tal fin.—

Sa’ta, Agosto 13 de 1954. —
ANIBAL URRIBARI—Escribano Secretario

e) 16|8 al26|8,54

TRANSFERENCIA DE BIENES .

.? 11171— TRANSFERENCIA DE BIENES Y

ONDOS SOCIALES Y CONSTITUCION DE

.UEVA SOCIEDAD.—

jtúícase a los interesados, de conformidad.a la 
y once mil ochocientos sesenta y siete y concor_

■ antes, de la Nación, que con la intervención del 
.iscripto escribano tramítase la trasmisión de los

anes y fondos que constituyen el patrimonio de 
.s Sociedades “Ingenio San Isidro Sociedad de 
asponsabilidad Limitada” y “Cornejo Hermanos 

.Sociedad Colectiva”, mediante la transformación

.- las mismas a favor ele la Sociedad Anónima "In- 
snio San Isidro, Sociedad Anónima”, a consti- 
-drse, con domici.ios, aquellas, en el Ingenio, San 
.¿idro Partido del mismo nombre y en la Finca

San Pedro da la Obra”, Partido de Cobos, del 
^apartamento de General Güemes de esta Pro 
/incla, respectivamente, y la última Sociedad a 
’onstituirse, con domicilio en la localidad de Cam 
co Santo—Depaitamento de General Guemas de 
esta Provincia.— Siendo el objeto de esta última 
continuar con los negocios de aque-llas ó sea la pro 

ducción é industrialización de la caña de azúcar 
sus industrias derivadas, le.iner.’a de azúcar, ces 
tilerías, plantaciones, cultivos y negocios azuca»

■eros en general y comercialización de sus prodtta 
3. así como de los demas agropecuarios resultan

■ - ae la explotación de lag fincas, estancias e ni 
auebleS que forman y formaren Sus patrimonios,

tivos y pasivos a favor y cargo, respectivamen 
.3 de la Sociedad á constituirse.— Para opcsicio 
es en la casa calle Baleares N“ 380 donde loa 
imponentes de la Sociedad Anónima a consti 

luirse fijan su domicilio o en esta mi escribanía

alie 20 de febrero Ñ° 473.—
dolfo saravia valDeZ Escribano Público 

lacional titular del Registro n° 9.—
6) 19 al 25|8154.

N° 11135—Venta de Negocio y Disolución de So

ciedad.— •
Se cha y emplaza a '.os interesados pata ¿lúe 
dentro del término legal, formulen oposición á 
la venta de sus blenes que hace !a sociedad 
Comercial “Cine Teatro Güemes” Soc. de Re.sp 

t.tfa. e lUsario de la Frontera y luego a lá li 
Oxidación y disolución de ’a misma ta cul está 
formada por los señore3 Aniceto Fernánd<>z y 
Antonio Clero.— Para oposiciones: al Escribano 

1 ’n-, En J. Orozco Calle Balcarce N9 747.—
Tclsf. 3320—Salta.—

e) 10 al 16|s;S4.

ÉllíCÍO DÉ QÜIÉBÍU;

Nc Ulé3—qúíebRa
El señor Juez d= Irá. instancia eh lo Civil ■ 
Comercial a cargo dél Juzgado de 2a. Nomin; 

ñon, dc&tor Lüis R. OaSermciro, ha declaran 
n <.sLado de quiebra al comerciante Guillernu 

Morales, domiciliado en la ciudad de Oran.- 

ITa fijado el plazo de treinta días para que ¡o 
acreedores presenten a¡ síndico que resiutj so 
toado, don Nicolás Vico Gimena, los justifica 

tivoS de sus créditos, señalándose el dia 22 dt 
setiembre próximo a horas 10 píU'a la junta d-

VENTA DE NEGOCIOS

* 1118d — VENTA de NEGOCIO
De acuerdo Ley 11.867 se cohiuriléá qué Wá 

yih Hassan Ysá vende á Antonio Moya Arias 

.Jas las mercaderías de a'macén los muebles 
y útil as del negocio establecido en lá ciudad de 
Salta calle General Perón N? 401.— Los eré— 

■toa pendientes son á cargo del vendedor.— 
Para cua'quier oposición ocurrir a la calle 
Gensrá; perón N: 401 ó San Juan N’ 1405.— 

el 23 al 27|8',54
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ASAMBLEAS

W 11177 — CENTRO DE COMERCIO, IN
DUSTRIA Y PRODUCCION Dr GRAL GUE- 
MES ’ 'U
¡LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA PARA EL DIA 1° SEPTIEMBRE Hs. 
10‘ ’ ¡

ORDEN DEL DIA
19 — .Lectura y Aprobación del Acta Anterior 
2» — Memoria y Balance del Ejercicio que. 

termina
3o — Renovación de la C.D. del Centro, debiéu 

doss elegir por DOS ANOS, los siguientes 
miembros:
Ün presidente, Un Vice Presidente, un 
Tesorero un Pro-Tesorero, un Secretarle 
un Pro-Secretario tres Voca.es Titulares 
Tres Vocales suplentes Organo de Fisca-
■lización (tres miembros) Tribunal Arbi
tral (tras miembros)

4? — AsuntOg Varios
59*— Elección de dos miembros para que, con

juntamente con el Presidente fúmen el 
Acta de la Asamblea.

SANTIAGO TERROSA Presidente
DOMINGO E. NARANJO Secretario 

Art, 33 de los Estatutos, “Las Asambleas se
rán hábiles para deliberar y decidir con ’a 
mitad más uno de los socios............ Trascu
rrida una hora después de la lijada en el llama 
do a Asamblea sin obtener ■ ‘¡quorum’’, la 
Asamblea sesionará con el nlimero de socics 
asistentes"

N? 11173 “CONSEJO PROFESIONAL DE CÍEN 
CÍAS ECONOMICAS

Citación a Asamblea General Extraordinaria.
E; consejo Profesional de Ciencias EccnómiccS 

de Salta cita a los profesionales inscriptos eh el 
mismo a la AsambleeJ General Extraordinaria qUe 
se realizará el día sábado cuat:o (4) d_- setiem— 

bre próximo a horas •diez y seis (16) en el local 
ds calle España 337 gentilmente cedido por la' 
Confederación General Económica Salta, con la ■ 
prevención de que el quorum será legal con los 
profesionales presentes a la hora siguiente de.la 
fijada para la celebración.— El orden del día a 
tratarse es:
.p — Consideración del acta de la Asamblea An
terior celebrada el 19—9—953.—
1" — Elección de un (1) Consejero Titular y siete

(7) Suplentes; |
:° —• Consideración de la estructura del Consejo ’ 
■ lineamientos generales sobre su futura acción.- 
HECTOR MENDILAHARZU

PRESIDENTE
ALBERTO P. BOGGIONE 

SECRETARIO
e) 19 al 25|8|54.

AVISOS

N° 11176 — CAJA-ISRAELITA DE AYUDA 
MUTUA
Ce nuestra mayor consideración:

Nos es grato informal* a Ud, a fin de ponér 
?n vuestro conocimiento que én la Asamblea 
Ceneral realizada el día 31 dé Juio podó., 
han resultados electos los siguientes consocios 
.'ara esempeñar los cargos que se citan por 
•n periodo de un año: 
Presidente — Sa’omon Berezaii 
Vice Presidente — Baer Augustovsky 
jscretario — Isaías Grlnbaat 
Pro Secretario — Samuel London 
Tesorero — Joel Kaufman 
Pro Tesorero — Ernesto Barón 
Vocales — León Abocas 
Vorcícs — Simón Lávln 
VoraífS — ísaác Stei'ért 
V'ccl'-s Sup’é. — David Beféhíé'd 
Vocales Suple. — Bétsaleí Koftzafg 
ORGANO D3 FlSCADlgAOlOif

Titular — Enrique Kohan
Suplente — Salomón Simkin
Suplentes — Lidorox Manoff
Sin otro particular, saludárnosle att.
SALOMON BEREZAN — 'Presidente

ISAIS GRINBLAT — Secretario
e) 20|8|54

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

3UB.SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos los ancianos que se benefician 

Jon el funcionamiento de los hogares que a 
líos destina Ja DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

TENCIA SOCIAL de la Secretaria ríe Trabajo j 
Pt éViiión.

secretaria de taabajo y previsión
DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL.

A LOS SUSCsUPTORES

Se recuerda que las -susCripeicoeo a! BOLE- 
•TN OFICIAL deberán ser renovadas en el 
re su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
e«r Controlada por Ion interesado-.: 4 íin tía sal 
var en tiempo oportuno cualquier error en qu« 
so hubiere incurrido. '

A LAS MUNICIPAUDADgR

De «seuardo ni decreto N° 3649 d51 ii/V/44 «fe 
obligatoria la publicación en este Boletín do Jes 
Valonees trimostrales, lo? t*uo posarán de 1c 
bonificación estaMCcida pc« o’ Decr->tn N° 1] .195 
do! i A do Abril do 1840 El. DTRFCTDE

mfn «ai» r r-w IIICJIM.IIWW Ij»in I iwfvwi m  »«» rn-mi

TALLERES GW7C0B

CARCEL PDNtTENClAU.iA
SALTA
i 9 S

Voca.es

