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RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N? 1334—G.
Salta, agosto 24 de 1954
Expediente NO 3623—CH—54
VISTO este expediente en el que la Direc-

taduría General,

ñ M’nistro de Gobierno, Justicia e I. Pública
RESUELVE:

1’ — Conceder licencia, con goce de suel
do, por gravidez, con anterioridad al 3 de ma
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yo del año en curso, a la empleada de la Di
rección General de Escuelas de Manualida— 
des de Salta, señora EDILIA L. DE CHU— 
CHUY,

29 _ Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

Es copio
Ramón Figu< -oa

jefe de Derpacno de Gobieri/o. I ó 1 Pública

a, proporcionalmente a la parte ocupada por 
1 locatario, que de acuerdo al informe de la 
)irección General de Inmuebles y al dictamen 
'el señor Fiscal de Estado, es de $ 105.800 
roneda nacional;

Por ello,

‘ > '.o Gobierno. Justicia e í Púb’.icn
“.SUELVE-

19 — Modificar la resolución apelada, debien 
lo tomarse como base para el cálculo de la 
■eiita que debe reconocerse al locadj-, la ava 
ua.-xr f.sr-a wactipadi por la Dilección Ge- 
icril de inmu. . - > iv, consta a ís. iti es 
o. obrados.

2P — Dése al Limo Resoluciones, c3mu- 
úquese, etc.

RESOLUCION N° 1335—G. |
Salta, agosto 24 de 1954 ,
Expediente N? 6991153 1

CONSIDERANDO;

Que el presente expediente viene en gra
do de apelación a raíz del recurso interpuesto 
por el propietario a la resolución dictada por 
la Cámara de Alquileres e< fs. 66 y por la 
que fija en la suma de $ 575,15 moneda na
cional, él valor locativo del inmueble ubica- I 
do en la calle Mitre número 1137, en la par 
.te alquilada por el señor José Diego Rivero;

Que la Cámará de Alquileres ha dictado di
cha resolución ajustándose a las normas im
puestas por*  las resoluciones ministeriales que 
corren a fs. 56, 57, 58 y 64 dictadas en estos 
autos en grado de apelación y que tienen el 
caract6r d3 definitiva. Sin embargo ei señor 
Fiscal de Estado expresa en su dictamen que 
“lo único que no se ha establecido es el valor 
fiscal que debe tomarse en cuenta para fijar 
el precio establecido y que este no puede ser 
otro que el que indica la Dirección General 
ric Inmuebles a fojas 60, ó sea §105.800. Por 
su naife el locatario considera que debe tomars? 
en cuenta la valuación fiscal vigente en el año 
1953 y que era d= carácter general, de $

78.800 mientras que el propietario considera 
que debe servir de base para calcular la renta 
ía última valuación de $ 180.600.— La Cámara 
dg Alquileres tomó en cuenta para su cálculo 
la valuación del-año 195 3 hecha con 
carácter general, de $ 78.800, propor- 
c i o na Imente a la parte ocupada por el 
locatario. Pero resulta que esta valuación de 
carácter general fué realizada cuando aún no 
existía, el edificio qüe mas tarde ss alquiló 

«■ en parte, y en este sentido, y en consecuencia ■ 
'el valor fiscal a tomarse en cuenta no puede 
ser otro que el qus le haya asignado la Direc
ción General dg Inmuebles después de conluí 
das y aprobadas las obras. La valuación fiscaj 
$ 78.800 correspondía al inmueble sin el edifi
cio construido en el año 1953 y, como lo ex
presa el propietario, la construcción del edi
ficio enteramente nuevo no estaba ni podía 
estar registrado en la Dirección General de In 
muebles cuando comenzó la locación, y aque
lla repartición, en consecuencia, sólo registra
ba el valor anterior de la finca sin tener en 
cuenta para nada ei nuevo valor representa
do con la reciente construcción.

Estas construcciones que en parte fueron 
alquiladas al señor Rivero fueron tenidas en 
cuenta para el pago de la construcción terri
torial y consecuentemente avaluadas a este 
fin en febrero del corriente año determinó que 
el valor del inmueble ascendiera de $ 78.800 
a $ 180.800.

En consecuencia, este es el valor que debe 
ser tenido en cuenta para el cálculo de la ren

lo D • ocho d.- Gohier o I r

. litáOLUUION N» 1336—G 
Salta, agosto 25 de 1954

• Exnedient» N9 6330)54.
VISTÓ la resolución ministerial N° 1214 de 

fech.i 9 del mes en curso, por la que se con 
fiir-ia la dictada por la Cámara de Alquile 
res con fecha 2 de junio último; y

CONSIDERANDO:

Que por 31 artículo 3? de dicha resolución 
d, la Cámara se aplica una multa de $.200 
i n-, locadoras;

Que dada la situación económica de las 
.mismer. y habiéndose reajustado el precio de 
!ocnclón en su perjuicio, procede levantar la 
sanción impuesta;

“1 Ministro Gobierno, Justicia e I. Públ’c
R "SUELVE :

1’ — Ampliar- la resolución ministerial N-1 
d,= fecha 9 del mes en curso, dictada er 

’o mitos caratulados “Juan Exequie; Suárez 
-s rista y Francisca Gutiez. Denuncia ex 
enervo alquiler inmueble calle 20 de Febreiv 
N9 1436. Ciudad”., dejándose sin efecto la 
T.u’in aplicada por el art. 3? de la resolución 
re fecha 22 de junio ppdo. dictada por Ja Cá 

j mara de Alquileres.
| 2° — Dése al Libro d5 Resoluciones, comu 
> nianc.ro,^etc.

JORGE APANDA

D'- -1 Gobíe- r' I 4 ! Pública

RESOLUCION N? 1337—G 
Salta, agosto 25 de 1954 
Expediente N° 6246)54.

CONSIDERANDO:

Que estos obrados vienen en grado de- ape 
lación en virtud del recurso interpuesto por 
el locatario del inmuelbe ubicado en esta ciu 
dad en la Avenida Belgrano N9 355, don Dan 
te C. Rosseto, a la resolución- dictada por la 
Cámara de Alquileres con fecha 1’ de junio 
ppdo., fijando el valor locativo del inmueble 
.mencionado en la suma de $ 447.55 mensua 
les;

Que a fojas 33 el señor Fiscal de Estado 
dictamina en los siguientes términos: "Señor 
Ministro de Gobierno: La resolución de la Cá 
mara de Alquileres N? 388 debe ser modifica ; 
da, en la parte que fija en la suma de $ 447.55 
el valor locativo del inmueble de referencia, 
por cuanto ha turnado en el rubro de “impor 

que abona por Contribución Territorial”, 
ej importe básico del impuesto, acrecentado 
con el recargo del 25% que establece el art. 
5 de la Ley 1328, y el recargo por mayor ácer 
vo inmobiliario. Como ya lo tiene resuelto 
ese Ministerio, el recargo por mayor acervo 
inmobiliario, qiig debe abonar el propietario 
en virtud de lo dispuesto por la Ley de la 
materia, no puede incidir sobre el valor loca . 
tlvo que se le fije a los locatarios que se en 
cuentren en esa situación de igualdad Cpns 
Utucional ante la Ley; pues el locatario de 

un propietario que tiene un Solo inmueble, es 
■taría en una situación de ventaja frente al 
locatario de un propietario que posee varios 
inmuebles, situación ésta injusta y que por lo 
t-antc no puede ser permitida por la Ley 1328, 
va que c-l mismo no grava el inmueble, sino 
pie dír?ctiunente incide en la persona de .su 
propietario, en razón de su patrimonio, ,el 
cual por mismo principio de igualdad, no 
sería justa que fuera abonado por el locata 
'•io. En cuanto a lo que se refiere al porcen 
taje de renta muida establecido en ej art 
24 del decreto N? 7814|53, atento lo mandes 
tado po" el locatario en su «legato de fs. 24) 
25, la H. Cámara de Alquileres deberá órde 
.'¡ir nuevamente mía inspección inóieandc. 
-oh pn cisión la calidad del depósito. Ijisea- 
lla de Estado, agosto 5 de 19¡^L Fdx Frenéis 
en Pablo Maioii".

Per el’.o,

”1 FFnijtro de Gobierno, Justicia o I. Pública
RESUELVE:

lo — Modificar la reso’ución dictada por la 
H Cámara de Alquileres con fecha 19 de ;u 
ni-i ppdo. en los autos caratulados ‘La l-fegio 
nal Compañía Argentina de Seguros Vs. Dan 
tr C. Rossetto: solicita reajuste de alquiler 
inmueb'e ubicado en la calle Belgrano N’ 355 
Ciudad”; en cuanto se refiere a la fijación 
del valor locativo del local y al axceso de 
impuesto por contribución territorial. d= con 
tenuidad a lo dispuesto por el art. 5? de la 
Ley 1328, y en mi todo de acuerdo a lo dic 
taminado por el señor Fiscal de Estado.c

2o — La Cámara de Alquileres ordenará 
una nueva inspección en el inmueble de que 
se trata a fin de dejar establecida la calidad 
del depósito mencionado por el locatario.

39 — Dése al Libro de Resoluciones, comu 
níquese, etc.

JORGE ARANDA
Es coo'a
Ranún Figueroa

l'iafe de Despacho de Gobierno, J é I. Pública

RESOLUCION N? 1338—G.
Salta, agosto 25 1954

Expediente N? 6245)53.

CONSIDERANDO.

Que estos obrados vienen en grado de apa 
íación en virtud- del recurso interpuesto'p¿r
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el locatario del inmueble ubicado en asta Ciu 
dad 'en ¿a calle Pean Funes 554, Rafael 
Wierna * 'a k-so,lición dictada, por la Gima 
ra da Alqui-Crs-F de la ProvhV’.ia con fecha 
lo de junio próximo oatacto;

Que el sjñi r F.fca de Es'¿, cr en bu dicta 
men de fs 2A vue.m dice:

“Atento a las constancias practicadas en au
tos, corresponde confirmarse la Resolución nú 
mero 389,54 dictada por la Cámara de ¡A^ui 
leres que aplica el porcentaje legal en el rea
juste efectuado. En lo que respecta al tiem
po en que los alquileres fijados deben comen 
zar a regir, es justo el señalado por el arti 
culo 2? de la citada Resolución.—

Por ello,

El Ministro de Gobierne, justicia ¿ 1. Pública..' 
RESUELVE:

1? — Confirmar la resolución número 389 
dictada por la CAMARA DE ALQUILERES 
cc¡n fecha l9 de junio próximo pasado en los 
autos caratulados “CARMEN TORRES vs. RA 
FAEL WIERNA. Sol. reajuste de alq. inmue
ble Deán Funes número 554 (ciudad)”.

2° — Dése al Libro de Resoluciones, comu 
níquese, etc.

JORGE ARANDA
Es copla '
Ramón Figueroa

isíe de Despacho de Gobierno, J. é I Pública

RESOLUCION N9 594—E
Salta, agosto 16 de 1954
Expediente N? 4273|R|1954.
VISTO las sanciones disciplinarias aplica

das por Dirección General de Rentas median 
te Resolución N? 111,54, el empleado de la mis 
ma DN. WERFIL TAPIA, en razón de las irre 
guiaridades observadas en el desempeño de 
sús funciones, contempladas en el inciso b) 
|Art. 103 de la Ley 1138;

El Ministro de Economía. Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

Art. 1° — APROBAR la sanción disciplina 
ria, consistente en un dia de suspensión apli 
cada por Dirección General d= Rentas me
diante Resolución N9 111,54, ai empleado de 
la misma DON WERFIL TAPIA, en mérito 
a las razones expuestas precedentemente.

Art 29 — Cornut'iauese, publiques**,  inseuw, 
en e) Registro Oiicia! y archívese.

Florentin Torres
Es copia •
Pedro Asiidrés Arranz

i tí á1. Despache de. M. ds E. F y O Públicas

RESOLUCION No 595—E
Salta, agosto 16 de 1954
Expediente No 4285—0—1954
VISTO el informe de Contaduría General de 

la Provincia en el que comunica que ei señor 
MARIO B. RIVERO empleado de la Dirección 
de Estadística, Investigaciones Económicas y 
Compilación Mecánica, se hizo pasible a *Ia  
sanción disciplinaria estableada por Ley 1138 
y su decreto reglamentario N? 2648,52;

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
RESUELVE:

Art 1’ — Aplícase tres(3) dias de suspen

sión al señor MARIO B. RIVERO, emplea
do de la Dirección de Estadística Investiga^ 
cienes Económicas y Compilación Mecánica 
por haber faltado dos (2) dias sin aviso duran 
t3 ei pasado mes de julio. •

Arl. 5° — Comuniqúese. publlq-i“J»'. insenes
cí! el Registro Oficial y archívese.

.FLORENT1N TORRES

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

RESOLUCION N« 596—E.
Sa ta, agosto 16 de 1954
Expediente N° 4285—C—1954
VISTO >me de Contaduría General 

de la Provincia en el que comunica que la se
ñorita MARTHA SUSANA FERNANDEZ em
pleada de a Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario se hizo pasible a la sanción dis
ciplinaria establecida Por Ley 1138 y su decre 
to reglamentario N9 2648,52;

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Pública? 
RESUELVE:’..

Art. I9 — Aplícase dos (2) días de suspen
sión a la señorita MARTHA SUSANA FER
NANDEZ, empleada de la Dirección de Bas
ques y I omento Agropecuario, por haber falta 
d- cinco (5? días con aviso durante el pasa
do mes de Julio.—

• ■ - V - Comu'iiaunse. tripliqúese, insértese
n N Registro Oficial y arch'veso.

FLOREMTIN TORRES
Ea copia
Pedro Andrés Xvninz

I (fe Despacho del M. de E. F y O Púb’h'.s

RESOLUCION N° 597—E.
Salta, agosto 19 de 1954
Expediente N9 2062—S—954
VISTO la solicitud presentada Por la firma 

Tomas Sánchez y Terencio García, para que 
se le autorice a comercializar en bruto el 50% 
de las especies: ■ cebil y palo amarillo, extraí
das del lot= N9 8 “La -Colonia”, Departamento 
General San Mortin,'de la que es concesiona 
ria, en razón del deterioro que sufre la ma
dera actualmente apeada;

Por ello, atento a lo informado por Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario y lo dicta 
minado por el Cuerpo dg Abogados,

El Ministro da Economía. Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

19 — Autorizar a la firma TOMAS SANCHEZ 
y TÉRENCIO GARCIA, concesionaria del lote 
fiscal N9 8 “La Colonia”, Departamento San 
Martín, o comercializar en bruto el 50% de 
las especie de cebil y palo amarillo, extraí
das de dicho lote, en razón de las causas apun 
tadas.—

20 — Tome conocimiento, Dirección de Bosques 
ques y Fomento Ag. opecuario, a los fines con 
siguientes.

3v — Comuniqúese, publfquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

FLORENTJN TORRES
E*  Copia:
Pedro Andrés Arranz °

1 <- (%. Pr-r-nrtcho del M. de E. F. y O Públicas

RESOLUCION N9 598—E
Salta, agosto 19 de 1954
Expedientes N9s. 1432|F|54; 2088|G|54; 4086|S| 
54; 4104¡V|54; 4142|D|54; 4146|E|54; 4149|F|54 
y 4147|L|54.
VISTO estos expedientes por los que la Di

rección General de Rentas, solicita anulación 
de b-.etas de contribución territorial que co
rren agregadas a estas actuaciones;

Por ello, y atento a las informaciones practi 
cadas por las distintas secciones de la Direc
ción General de Rentas, Contaduría General, 
y lo dictaminado por el señor Fiscal de Esta
do;

-"1 Ministre <!•' Economía, Fiñanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

Art. I9 — Anular las boletas de Contribu
ción Territorial que a continuación se detallan: 
Partida N’ 10— Años 1952 y 1953 A Capital— 
H. Sangari de Flores por § 273.— m|n. cada 
una
Partida N? 2391— Año 1949 l9 y, 2? senies— 
t.es— Capital Adolfo Guemes— pop $ 483.— y 
I 347.90 respectivamente.
Partida N9 779— Año 1953— Dpto. Gral Güe 
mes— Agustín Salgado— por $ 237.30 m|n. 
Partida N9 2035— Año 1953— Capital María Co 
tina Valdez— por $ 714.29 m|n.*
Partida N? 1479— Año 1953— Metan— E. He- 
rera de Cuerno— por $ 390.60 m|n.

Partida N9 1921— Año 1953— Metán— Car 
los Gutiérrez por $ 300.— m|n.—
Partida N9 21279— Años 1952 y 1953— Capi 
tal— Emilio Sspelta— por $ 17.29 y 16.78 m| 
n. respectivamente.
Partida N° 21281— Años 1952 y 1953— Capi 
tal— Emilio Espelta— por S 14.90 y $ 16.48 
m’n. respectivamente.
Partida N? 21251— Años 1952 y 1953— Capi
tal— Guillermo Frías y ot.os— por $ 14.73 y 
s 14.31 m|n. respectivamente.
Partida N9 3059— Año 1953— Capital— Lanzi 
de López y otros— por $ 298.37 m|n.
Partida N? 658— Año 1953— Anta Rozerto Ló 

-z Lanzi por $ 6.683.60 m|n.
Partida N9 1886— Año 1953— San Martin-
Ay.a M. Lanzi de López- por S 2.666,71 m|n.— 
Ait. 2o — Pas-. a Contaduría General de la 
P.ovincia a sus efectos, y tome razón Direc
ción General dg Rentas.—

. ■ - <* ■ : ’* :•-ibía-jisr*  h¡-Orlese
e en el Registro Oficial y enchívese

FLORENTIN TORRES
i Copia.
^edro Ar/ífés Arrana

f (?<=■ Despacho del M. de E. F y O.'Públicas

RESOLUCION N9 599—E.
Salta, Agosto 23 de 1954.—
Expediente K? 945¡F|I954.— {
ATENTO a que Dirección General de Rentas 
solicita la anidación de las boletas de Con
tribución Territorial que corren agregadas a 
3-,ts actuaciones; io3 informes producidos por 
as distinta? secciones de la misma y T>or Gon- 
tadu.i i Gei er.i v lo cktaminado pe**  el señ*r  
Fiscal de Estarte ’

El Ministro de Economía. Finanzas v O. Públíeae 
RESUELVE:

Art. 19 — Armar as boletas de C «’.r.ucíón 
Territorial que a continuación se -detallan:
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Catast.o N° 10.340 —Año 1953— Dpto.
.Capital por $ 25.20
Catastro N° 10.340 —Año 1953— Dpto.
Capital por $ 29.40
Catastro N9 10.341 —Año 1953— Dpto.
Capital por $ 15.75
Catastro N9 10.341 —Año 1953— Dpto.
Capital por $ 23.62
Catastro N9 10.342 —¡Año 1953— Dpto.
Capital por $ 6.30
Catastro N9 10.342 —{Año 1953— DptS.
Capital por $ 9.45
Catastro N9 10.343 —Año 1953— Dpto.
Capital por $ 25.20
Catastro N? 10.343 —Año 1953— Dpto.
Capital por $ 29.40
Catastro N9 10.344 —Año 1953— Dpto.
Capital Por $ 17.10
Catastro N9 10.344 —Año 1953—: Dpto.
Capital por $ 9.45
extendidas a favor de DSfA. ANGELICA OVE'
JERO DE FIGUEROA GARCIA.

u. Art 2o — Tome razón. Contaduría General 
a sus efectos y pase a conocimiento de Direcr 
ción General de Rentas.

Art. 3° — Comuniqúese. puci qL.<'^c. a. e. i s. 
en el Registro Oncin’ v mcnivisB

, FLORENTIN TORRES
' Of-IG-

Pedro Andrés Arrana
( te cT- Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N» 600—E.
Salta, agosto 23 de 1954
Expedientes N?s. 4148—F—54, 4102—H—54 y 

3013—C—1954.
¡ATENTO a que la Dirección General de Ren 

tas solicita la anulación de las boletas de Con 
tribución Territorial corrientes en estas actúa 
cienes; ¿o informado y lo dictaminado por el' 
señor Fiscal de Estado;

El tflinistro de Economía FinanrjB •; P Puj-.c 
RESUELVE’

Art 1? — Anular las boletas de Contri— 
bución Territorial que a continuación se de
tallan:
Catastro N° 1332 —Año 1951— Dpto. Capital 
a EpmWl’e de Dn. BALBIN DIAZ por S 658.90 
Catastro N? 976 —Año 1952— Dpto. Capital, 
a nombre de Dn. PEDRO CAPROTA Por $ 
503.20.
Catastro N? 870 —Año 1953— Dpto. Chicoa- 
ná a nombre de Dn. JjACOBO HOFFMAN por 
$ 100.20.

Art 29 — Tome razón Contaduría General 
de la Provincia a sus efectos y pase a Direc
ción General de Rentas para su conocimiento.

Arl. 3° — Comiaiqu^se publiqa^>e • 
se ’^n el Registro Oficial y archívese

FLORENTIN TORRES
Es copia.
Pedro Andrés Arranz

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

RESOLUCION N9 601—E.
Salta, agosto 24 de 1954
Expediente N° 2049—S—1954
VISTO que la Dirección General de Ren

tas solicita la anulación de boletas de Con
tribución Territorial emitidas a noinb.e de ja 
Sociedad de Beneficencia, corrientes de f. 10

SALTA,- AÓ.áSTÓ. 2,7, DE 1054

a 43 en estas actuaciones,los. informes, produ 
cidos por las diferentes secciones de. la grisma 
y Contaduría General y -íq.-dictagrinado. por el El bfínístro de Economía,

Art 19 — Anular las boletas de Contribución 
ciedad de Beneficencia de Salta, se retallan a

Fart. N9 '4749 —Dpto.
II 11 4749 Ir

»> 11 4749 — ir
tf 4749 — tr

»» >» 4750 — n

I» 4750 — >»

»» 4750 — n

i> 1 I 9570 —I ■ ii

H 11 9570 — >»

>• >> 9570 —-
11 9570 —

»> ■9570 u

1) II 9570 — ii
lf >• 9570 —— »

T» >» 9570 —— ff

11 9570 — >i
}f 11 9570' — ¡i

11 9570 — n »
>» 9570 — »

11 9570 — ff

11 1» 9571 — i»

»» 11 9571 ----- .

ti 11 9571 —

• ’* » 9571 ------ >»
11 9571 ------

>1 JI 9571 ---- »

> I 11 9571
11 9571 — ff

•> >1 9571 —.
»> 11 9571 — »>
• > 11 9571 «■. i »»

9571 —
' 11 9571 — »»

>> 11 9572 — ff

»» >» 9572 —
>1 » 9572 — ff

»» 11 9572 11

11 9572 — ff

n >t 9572 »>
" j» >» 9572 — ff

it ,» 9572 — »f

»» !> 9572 — 11

u 11 9572 ff

»> ,1 9L72 —
ji 9572 — ff

, n >f £572 —“
99

_ ___

Art 2° — Tome razón Contaduría General 
a sus efectos y pase a conocimiento de Direc
ción General de Rentas.

Art 3» — Comuniqúese, publíquese insérte 
en el Registro Oficial y archives.!’.

FLORENTIN TORRES
Es copia:

Pedro Andrés Arranz
I fe rife Despacho del M. de.E. ;F. y O. Públicas

RESOLUCION N9 602—E.
Salta, agosto 24 de 1954
Expediente N9 4101—H—54; 4218—L—54
ATENTO a que la Dirección.General de Ren

: ' PAG. 30.10.

Señor Eiscal de Estado;

i. Finanzas y O. Púb’icas 
‘ fí e;s ti E L V É:' ’ ■ " ■

’W» emitidas a nombre de la So 
continuación:'' ’ ' *“'■ “ f 'r-'

Capital— Año 1950: $ 1.180.50
” — Año 1951:' S 1.101.80

— Año 1952: $ 1.337.90
*• — Año 1953: $ 1 337.90

Año 1951: $ 2.976.401» .. Año 1952: $ 3.614.20
tf — Año 1953: $ 3.614.20

— Año 1945: (Primer semestre) $ 306.30
— ¡Año 1945: (Segundo semestre).. ? 306.30
— Año 1946: (Primer semestre); £ 306.30

>1 __ Añí> 19469 (Segundo semestre) .$ 306.30'>1 __ Año 1947: $ 1.837- 80
— Año 1950: $ 4.659^^

:» ___
Año
Año

1949: (Primer semestre)
1949: (Segundo semestre)

§
i

■ 969.95
969.95>i Año 1948; .(Primer semestre) $ 1.072.05

. Año 1948: (Segundo semestre) $ 1.072.05 '
— ¡Año 1951: A 

£
4.348.40

° --- Año 1922: 5.280.20
ir ____ Año .1953: $ 5.280.20p — Año 1945: (Primer semestre) 5 48.30>> Año 1945: (Segundo sem®rtre) $ 48.30 .tr _ Año 1946: (Primer semestre) S 48,30

Año
Año

1946: (Segundo semestre^
1947:.' ' " $

' - 48;..30
‘ 2?9.8Ó

ff — Año 1948: (Primer semestre) .? 169.05,

. ” —
¡Año 
Año

1948; .(Segundo semestre)
1949: (Primer Semestre)

A 
$

169.05
‘152.95

—— Año 
Año

.(Segundo semestre)
1950: ’ “ "

§ ,152.95
900.—

— Año 1951: $ 840.— '
” — Año 1952: £ 1..02ÓÍ:—

Año 1953: $ 1.020.—
Año 19.45: (Primer semestre? A42.,6O>» __ Año 1945: (Segundó semestre) 5 42.6Ó

¡i Ano 1946: (Primer semestre) $ 42.60
'Año 1946: (Segundo semestre) $ 42.60

» ____ Año 1947: $ 255 :69 '
31 Año 1948: (Primer semestre) $ 149.10
11 __ Año 1948: (Segundo semestre) S 149.10
” — Año 1949: (Primer semestre) $ 134.90

Año 1949: (Segundo semestre) $ 134.90
Año 1950: $ 723.—
Año 1951: $ 674.80— Año 1952: § .819.40

ff ' ¡Año 1953: $ 819.40

TOTAL $• ú0.815¡30

tas solicita la anulación de boletas de .Contri
bución Territorial, agregadas en autos; o infor 
mado por las diferentes secciones de la misma 
y por Contaduría General y lo dictamina
do por ei señor Fiscal de Estado,

El Ministro Economía. Finanzas y O. Públicas 
R.E S U E L V.E : -

Art i? Anular las. boletas de, Contribu
ción Te.ritorial qu© a continuación se déta- 
líánl ’

■ Catastro N9 21.300 —Dpto. Captal— Años 1951 
1952 y 1953 emitías a favor d© AVEEINO HUE 
BRA p¿r $106.50 $ 127.80 y $127.80 réspéc 
tivameñte. ' ' “ '
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Catastro N° 1940 —Dptó. Capital— (San Lo
renzo) 1er. y,2do. semestre año 1949—emitidas 
a favor de FLEMING PE LOPEZ EOHENI- 
Q.UE por $ 253.45 cada una.

Art 2? — Tome razón Contaduría General 
de la Provincia a sus efectos y pase a cono
cimiento de Dirección General de ‘Rentas.

Art. 39 — Comuniqúese, Publíquese, insérte- 
se en el Registro Oficial y archívese

FLORENTIN TORRES
Es copia:
Pedio Andrés Arranz

| de Despacho del M. de E. F y O. Pública.»

RESOLUCION N» 603—E.
Salta, agosto 24 de 1954
Expedientes N’s. 4103—R—1954 y 4186—P— 

1954.’
ATENTO a qu© la Dirección General de Ren 

tas solicita la anulación de boletas de Con
tribución Territorial que corren agregadas en, 
autos; los informes producidos por las diferen 
tes secciones de la misma y Contaduría Gene 
ral de la Provincia y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

El Ministro de Economía. Finanzas y O. Pública: 
RESUELVE:-

Art IV — Anuaiar las boletas de Contri
bución Territorial que a continuación se de
tallan:
Catastro N° 5105 —Año 1953 Dpto. Capital emi 
tida a nombre de VALENTIN RAMIREZ por 
$ ,516.60.
Catastro N? 15.386 —Año 1951 Dpto. Capital 
emitida a nombre de DAMASO P¡AZ por í 
119.70.

Art 2? — Tome razón Contaduria Genera1 
d© la Provincia a sus efectos y pase a Direc 
ción General de Rentas para su conocimien
to. '

Art., 3Q — Comuniqúese, publiques©, ijsért 
se <-n ©1 Regíst-o Oficial y archívese

FLORENTIN TORRES
Es Copia:
f*  r? Dennaf’hn del M. de E. F. y O Púb*V-'a.
Pedro Andrés Arranz

RESOLUCION N9 604—E
Salta, agosto 25 de 1954
Expedientes N9s. 4147—E—54 y 4320—G—54 
VISTO que la Dirección General de Renta: 

solicita la anulación de las boletas de Con
tribución Territorial que corren en autos; ater 
to a lo actuado por las diferéntes secciones df 
la misma, lo info.mado por Contaduria Genera! 
y él dictamen d©l señor Fiscal de Estado;

El Ministro dQ Economía, Finanzas y O. Pública: 
RESUELVE:

Art lo — adular las boletas' de Contribu
ción Territorial que a continuación se deta
llan:
Catastro N9 565 —Año 1953 Dpto. Capital, emi 
tida a nombr© de FAUSTINO BENITO ESTE
BAN por $ 131.10.
Catastro N9 594 —Año 1953 Dpto. Capital emi 
tida’ a nombre de FAUSTINO BENITO ESTE 
BAN por $ 48?.ó- ’ ’
Catastro N9 16947 —¡Año 1951 Dpto. Capital, 
emitida a nomb.e d© JESUS GRANADOS, por 
« 101.oe.

Art-29 — Tome razón Contaduría . General 
a sus efectos y pase a- conocimiento de Direc 
ción 'Gen-eral de Rentas.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insérte? 
■= en e. Reglero Oficial y archívese

■ ' FLORENTIN TORRES

-Es copia.
Pedro Andrés Arranz, •

ic-fe de Descacho del M. de E. F. y O. Pública.»

RESOLUCION N9 3339—S.
SALTA, Agosto 18 de 1954.
Visto e¡ decreto N9 11.057 de fecha 30 de 

Julio pasado; referente a ia realización del 
censo de todos los bienes cíe propiedad del 
astado, y siendo necesario designar, entre el 
personal dependiente de” esta jEfecretaria -dse 
jetado, a Ios Agentes Contralizadores,

Subsecretario da Acción Social y Salud Pú

Mica interinamente a cargo de la cartera

RESUELVE;-

1° — Designar AGENTES CENTRALIZADO 
ivLS, al personal que a . continuación se de
tal a, los que procederán-a realizar el día 31 
de agosto en curso, el censo de todo^ los bienes 
oe. .propiedad del Estado,- cuya tenencia y úse

se : ncuentran en este Ministerio, de confor
midad a ,ag disposiciones contenidas en el 
-le^reto N9 11.057 de fecha 30 dé Julio ppdo., 
dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia 
por conducto .del Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas;

Auxiliar Mayor del Ministerio de Sa'ud Pú- 
biii a ,y Asistencia Social, Don ■ CARLOS R. 
YANEZ

Oficial 2» Secretario Administrativo de la Di- 
rcecion' de Hospitales de la ciudad de Salta, 
Den ALEJANDRO ARÍSMENDf
Auxiliar 29 de la Sección Medicina Asistencia!, 
rñora MARION T. DE ESCALADA.
’.uxiliar 2o de’ Centro de Higiene Serial, Don 
ISIDORO PASTRANA •
3;ir:i:.l 6° de la Secretaria General de este. 
H'nistéric, Don ROBERTO ELIAS__

D."cial ’.-a Secretario de la ES’cuela de Auxi 
lares Sanitarios “Presidente Jüán Perón”, se 
?. :-a CANDIDA BARBERA DE ZUBIRIA. 
''exiliar 4° Gobernanta del Hogar de Anciano:/ 
'r’vi perón” de la Merced, señora ISABEL G.

VDA. DE BOBINO.
.’ uxilíar 4‘ Gobernanta .del .‘Hogar EEcuefla. 
‘ Evita” de La Candelaria señorita EUGENIA 
USI.

Auxiliar 1? Gobernanta ■‘■(TeT Hogar del Niño, 
3 ?. EMILIA R. DE LOPEZ.

29 — Los AGENTES CENTRALIZADORES 
i signados por el artículo anterior serán res
ponsables de! debido cumplimiento y ejecu
ción de las tareas ■ del censo por parte de ’os 
Agentas Inventariadores que de ello dependan 
v actuarán como Delegado ante la Contaduría 
General de la 'Provincia, a los efectos de es
tablecer D coordinación de la labor pre-censa', 
-:r-vi p»’mismo dispone la colaboración que la 
referida repartición requiera para la ejecución 

de las- operaciones relativas a -dicho censo.
39 — Comuniqúese, publiques©, dése -al libro 

de Resoluciones, etc.
'pablo mesples ■

Interinamente a Cargo de la Cartera

Es copia
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

^USOLUCIÜN N’ 3340—S.
Salta, Agosto 18 de 1954.
Expediente N9 18.064|954.

. Visto lo solicitado por la Dirección de Hos- 
1 itales de :1a Ciudad ;de .Salta y el Servicio 
de Reconocimientos Médicos y Licencias, .. ..

Subsecretario .de Acción Social y Salud Pú 

bñea interinamente a cargo de Id cartera

RESUELVE:

.. 19 — Autorizar a la DIRECCION GENERAL ' 
DE SUMINISTROS DEL ESTADO, a llamar

Concurso de Precios para la adquisición de 
les artículos do papelería que se detallan adjun 
t :, de conformidad a ías muestras y en ías 
cantidades que se especifican en cada uno de 

los pedidos, con destino a ios distintos servicios 
de -a Dirección de Hospitales de esta ciudad, 
v al Ser-rielo de Roconocñn'-ntos Médicos y 
Licencias.

2° — Comuniqúese,' publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

PABLO MESPLES
interinamente a cargo de la cartera

r.s copia
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 3341—S.
■SALTA, Agosto 19 de 1954.
Visto la Resolución N9 3339 de fecha 13 de 

.-gesto en curso, por la cual s>s designa Agen

tes Centralizadores entre el personal depen
dente de esta Secretaría de Estado, y siendo 

n-. Ci-saria la colaboración de la Encargada del 
Mrvielo de Campaña, señora Estela I. de Nés- 
•jofi en considerción a las tareag específicas 
ene desempeña,

E! Subsecretario .do Acción Social y Salud Pú

bl¡ca interinamente a cargo de la cartera

RE’SUELVE;

1“ — Designar AGENTe CENTRALIZADOR 
o ’a Auxiliar Mayor Encargada del Servicio 
d'» Campaña dependiente de esta Secretaria 

<’j Estado, señora ESTELA I. DE NESPOLI, 
' -’en deberá realizar el día 31 de agosto en 
curso, juntamente con los Agentes Centraliza 

.’o’-es designados mediante Resolución N? 3339| 
51, el censo de todos los bienes de .propiedad 
dri F'-ta-do. cuva tenencia y uso se encuentren 
■ n -’-sts Minesterio, de conformidad a las dis- 
••"’!ciones contenidas en el Decreto N9 '11.057.

Dha 3 de julio ppdo., y en un todo de 
acuerdo a las obligaciones dispuestas en la
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citada Resolución Ministerial.
2? — Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el Libro de Resoluciones,. etc.

PABLO MESPLES 
inierinamSnie a cargo de la cartera 

Es copia:
Martín A. Sánchez

El Ministro de Salud Pública y A. Social 

to de la presente Resolución, deberá ser aten 
dida en la siguiente forma y proporción:

Anexo E— Inc.' VIII Princ. a)l—
Anexo E— Inc. VIII Princ. a)l—
Anexo E— Inc. VIII Princ. a)l—
Anexo E— Inc. VIII Princ. a)l—

Pare. 11 .............................................. $ 3.00
■ Pare. 26 ....,............   ” 12.C0

PAG. 3012

titular del cargo, Dr.. Néstor Arias Figueroa.— 
2? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 

de Resoluciones, etc.— • . •

PABLO'MESELES-
Interinamente a Cargo á'e la Cartera. 

Es copia.
Martín A. Sánchez -

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N° 3342—S.
SALTA, Agosto 19 de 1954.
Expediente N? 17.035|954.''' '
Visto en este expediente los comprobante 

de pastaje por dos mulares presentados por 
¡a Enfermera de Santa Victoria doña' Lucrecia. 
A. ’de Gómez,’ durante los meses de enero y 
febrero del presente año; y atento a lo mani
festado por el’Departamento Contable de este 
Ministerio. ‘

El .Subsecretario da .Acción Social y Salud Pú 
blica interinamente & cargo de la cartera 

H f S U E 1- V E :

Io — Aprobar el gasto 'efectuado por la En
fermara de Santa Victoria, doña LUCRECIA 
A. DE GOMEZ, en concepto de pastaje de 
dos mulares al servicio de esa localidad, du- 
—nte los meses de enero y febrero del comen- 
t año, de conformidad' a los comprobantes 
'^regados a fs. 2|5 del presente expediente.

27 — Liquidar a la citada empleada, la suma 
■'vm DOSCIENTOS PESOS MONE

DA NACIONAL), importe a que asciende e 
gasto aprobado por el articulo anterior debien 
do atenderse este gasto con fondos de Valores 
a Regularizar Caja Chica con imputación al 
Anexo E— Inciso I— Item. 1— Principal a)l 
Parcial 19 de la Ley de Presupuesto an vigen
cia, Orden de Pago Anual'N9 3—

3? — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro-de Resoluciones, etc.-

j PABLO MESPLES
tnt finamente a Cargo á'e la Cartera.

Es copia
Vciínr-Mz

Oficial Mayor de Salud pública y A. Social

RESOLUCIÓN N? 3345—g. .
SALTA, Agosto 19 do 1954.
Expediente N7 17.63.7|954.
Visto en éste expedienté las facturas presen 

rqr ’a firma Constantino Péjinákis en 
concepto de provisiones efectuadas al Con
sultorio de- Los Biancos en el año- 1952; y 
p rento a !ó m&nifestado por el Departamento 
Contable de este Ministerio y Contaduría Ge- 
mrál dé lá Provincia,

SubJreretario de Acción Social y Salud Pú 
bllca iniérinsiñenfé & cargo de la cartera 

'.•RESUELVE:

1? Liquida!' a la finñá de CONSTANTI
NO PEJINAKIS de “Los Blancos" lá suma dé 
“ 40.—, mili.- (CUARENTA PESOS MONEDA 
W’-t“ONAL), én cónoeptó dé provisiones efeó-
’■ •>ú?sK al Consu’torio dé ésa localidad en el 
. * iqío én un todo de acuerdo ai detalle 
de' las facturas pfeséntadas y córriéntés de
fs. a 6 del presente expedienté.— ' . rioridai al día 17 de agostó én cursó y mien=

2<? - ■ El gasto que1 demandé el cümpiíiriien ¡ tras ditré la licencia extraordinaria concedidá-al

Pare. i31j .............................  ....'f 12,00
Pare. 47   ’’ 13. cO

Total .................................... $ 40.00 

de la Ley de Prusupuesto N? 942|48, con ¡:s 
proporcionales que se- encuentran en cartera 
en Tesorería General de la Provincia,

3° Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

PABLO MESPLES
Interinamente a Cargo á'e la Cartera.

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 3344—S
Salta. Agosto 19 de 1954.
Expediente N? 18?040|954.
VISTO lo solicitado .por el Jefe de Sección M-¿ 

dicina Social, y atento a lo manifestado por Oís 
ciña de Personal, con fecha Io de agosto en cur 
so; • _■

Subsecretario de Acción Social y Salud Pú

blica interinamente a cargo de la cartera

RESUELVE

1? — El auxiliar 4o don OSCAR; NESTOR DO., 
RIA— que figura como Enfermero Nocturno, ya 
jará a desempeñarse definitivamente en la Sec
ción Medicina Social, bajo las órdenes del Jefe 
ae la misma y en las funciones que se le asigne.

29 — Comuniqúese, publíqu'ese, dése al libro de 
Resoluciones, etc.—

PABLO MESPLES 
rntc-rinamente a Cargo á'e la Cartera.

Es copia;
Martín A. Sánchez

duiciaí Mayor de Salud Pública y A, Social

RESOLUCION N« 3345—S
Sa.ta, Agosto 19 de 1954,
VISTA'la licencia extraordinaria concedida ai 

Jefe del Servicio de Reconocimientos Médicos y 
-¿cencías, Doctor Néstor Arias Figueroa; y atento 
a las necesidades del servicio;

J1 Subsecretario de Economía F. y Obras Pú._

blica interinamente a cargo de la cartera

RESUELVE:

14 — Encargar del despachó de la Jefatura del 
servicio d3 Reconocimiento® Médicos y Li— 
.encías, al Oficial 3’ Médico dei citado Servicio 
Doctor LEONARDO GONORAZKY, con ante-.

RESOLUCION N° 3346—S
Salta, Agosto 20 de 1954.
VISTa las necesidades del servicio y atento 

lo informado por el Jefe de Personal de este 
Ministerio;

El Subsecretario da ¡Acción Social y. Salud Pú 
blica interinamente a cargo de la cartera 

RESUELVE: .

-Io — Autorizar al auxiliar 3’ enfermero volan 
te Don DESIDERIO PEREZ, se traslade a la lo 
■calidad de Atnblayo (Dpto. San Carlos) a pras 
tar atención sanitaria a los pobladores de dicha 
zona, mientras dure la licencia reglamentaria 
concedida a la titular srta. Creseencia Liquitay, .

29 — -por Tesorería con intervención ’del-De 
partamento Contable liquídese a favor-' del- Sr. 
Desiderio Pérez un anticipo de (20) veinte dias 
de viáticos y gastos de movilidad de conformi—' 
dad a las planillas adjuntas con cargo de opor
tuna rendición de cuentas.— ■ •

3? — El gasto que demande el cumplimiento 
da la presente Resolución debérá imputarse al 
Anexo E—Inciso I—Item 1—Principal a) 1 Par
cial 40 de la Ley de Presupuesto ■ en vigencia.—

49 _ Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc,-™

PABLO MESPLES
Es copia: • • • • ■
Martín A. Sáñchéa ’ - • •

Oficial Mayó? dé Salud Pública y A. Social ■
i

^ESÓLÜCXÓN N7 334?—S. ■ '
SALTA, Agosto 2Ó de 1954, • '
Expedientes N’s. 17.9.67|54 y 18.047|54. -- 
Visto en estos expedientes las planillas de yiá 

•icas presentadas por el médico regional de Mo
tilo Dr. AUGÜST INGIER y por la’ auxiliar ma 
or odóntóloga Dra. SARA A. CARO DE' KOR- 

’lÉÑlEOKE, y estando en un todo de 'acuerdó 
con láS mismas,

SubSécrétárló dé A. S> y Salud Pública 
Interinamente de la cartera _ ’’. 

RESUELVE;

17 — Liquidar a favor del médico regional 
le Morillo Di. AUGÜST INGIER, la suma de 
$ 672.80 (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESS CÓN 80(100 M|L) importe correspondiente 
a nueve y medios (9%) diasüie viáticos y gas
tos de movilidad, por giráá realizadas en las 
zon&s qUa se especifican en las planillas ad*  
juntas durante los meses do maye, junio y julio 
lio ppdó., . ■ ■

2ó Líáüidái'' a íavoi' ds 1a miliar mayoi1 
ódóntólolá ©?a. SARA A. GARO DS KORZÉ- 
NíecKÉ, la Suma de $ §55 ,£0, ItrescÍÉN» 
TÓS OGÜENTA ‘V tres PESOS CON 50|ípO 
m|L;) éri cóncéptó dé cinco (5) días e viáticos 
y gastos dé movilidad, por atención odonto

lógica del consultorio de' Coronel Molde du.-
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■rante el m'ss de julio ppdo., : RESOLUCION N’ 3350—£
3o — Él gasto que demande el cumplimiento Salta Agosto 20 de 1954. 

de al presente Resolución, ’ deberá imputarse f. E.rpediaiite N° 18.051|954.
al Anexo E— Inciso I— Item. 1— Principal í VISTO la Resolución N° 3337, por la que
a)l— Parcial 40 de la Ley de Presupuesto en.; se autoriza realizar pna gira de inspección 
vigencia. (' de Higiene y Bromatología en las localidades 

4o — Comuniqúese, publíquese, dése al Lir . de General Guemes, Campo Santo y Betania 
bro de Resoluciones, etc. cluranta elidía 13 de agosto en curso, por los

PABLO MESPLES
Es copia: ’ ’*
Martín A. Sánchez . ’ '

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social 

RESOLUCION N’ 3349—S.
SALTA, Agosto 20 de 1954.
Visto la necesidad de efectuar inspecciones 

de Higiene Bromatología en industrias y Vivien 
das, etc., de las localidades de Metán Rosario 
de la Frontera, Juramento, El Galpón Joaquín 
V, González, El Quebradla], San José de Or- 
queya, El Jardín, La Candelaria, Lumbreras 
Buiz de qls Llanos, Río piedras etc., y hablen 
dose dispuesto que este trabajo sea realizado 
por &1 Cuerpo.de Inspectores de este Ministerio 
temado por los: Oficial 69, Jefe de Inspectores 
Dn. Roberto E’ías: Auxiliar Mtyyor, Dn. Raúl 
■Paterson; Auxiliar 4?, Dn. Trino Alcalá; Au
xiliar 4?. Dn. Juan M. Franco; Auxiliar 3?. 
Dn,- Benigno Vargas; Auxiliar 2’, Dn. Migue.’ 
D. Suarez; Auxiliares 6°,. Sres, José Barco j 
Lino Guanta-y respectivamente,

Subsecretario de Acción Social y Salud P. 
bllcá interinamente a cargo de Ja cartera 

RESUELVE:
19- — Autorizar la gira de inspección de Higie 

ne y Bromatología en Industria y Vivienda 
etc., a realizarse en las localidades citadas pr.- 
cadentemente, bajo la dirección del Jefe im
pectores de este Ministerio íDn. ROBERTO 
ELIAS,, y liquidar a éste la suma de ($ 5.800) 
CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONE 
DA NACIONAL, con cargo de oportuna y do
cumentada rendición de cuentas, en concepto 
de diez días de viáticos y gastos de movilidad 
de conformidad a la panilla de anticipo qu 
se adjunta.

2« — Liquidar a cada uno de ios integrantes 
del Cuerpo de Inspectores de Higiene que rea 
Uzará. dicha filfa, Sres. RAUL PATEfeSON, 
TRINO ALCALA, LIÑO GUANTA?, BENIG
NO VARGAS, JOSE BARCOS, JUAN M. ERAN 
CO y MIGUEL D, SUAREZ, la suma dé (8 
(ICO) SEISCIENTOS -PESOS MONEDA NACIO
NAL, en. concepto de diez días de viáticos con 
errgo de oportuna y documentada rendición 
dr- cuentas, de Conformidad a las planillas de 
anticipo que adjunta,

¡39 — La suma total de ($ 1Ó.0Ó9.—), DÍeZ 
Míe PESOS MONEDA NACIONAL, a que as
ciendo- este gasto, deberá ser atendido con caí*  
go a. la Ley. de Presupuestó N" 1098'54, Ordun 
de Pago "Anual LU 3. con imputación al Ane
xo É— Inciso 1— Item, 1— Principal a)l Par 

'cía!, 40—
49 — comuniqúese, publíquese, dése ai Li

bro de Resoluciones, etc,
PAP' O ES 

ínteWncmentd s Cargo d'e la Caftei’a
Es- copia
Mérlíh A. Sár><Teí>

OíloUL Mayor tlé Salad pública y A» Social 

1 señores Oficial- 69 Jefe de -Inspectores Roberto 
E.ias., Inspectores Trino Alcalá, José Barcos 

- Lino Guahtay, Benigno Vargas y chófer Ernes 
to Carrizo, y habiéndose prolongado dicha gi 
ra durante do s días más ó sean los días 14 y 15 

; del corriente mes, eñ razón de la excesiva can 
| tidad de negocios existentes en las citadas 
( localidades; y atento a las actuaciones pro— 

elucidas ¡

| Subsecretario de A. S. y Salud Pública
i interinamente a Cargo á'e la Cartera.

RESUELVE
j l9 — Aprobar el gasto efectuado en la gi 
ij .a de inspección de higiene y bromatología, 
a .a las .ocalidades de General Guemes, Cam 
s po Santo y Betania durante los dias 13, 14 y 
i -ó de agosto en curso,. por un total de $ 
I ,J80— m;n. (UN MIL OCHENTA PESOS MO 
| ..¿DA NACIONAL) é integrada por el perso 
g .al especificado precedentemente, debiendo 
i .quidarse ei importe de $ 180.— mjn. (ciento 
i ¿tienta pesos m|nac.) ó sean tres días (3) de 
¡ ...áticos a cada uno de los participantes.—
| 29 — El cumplimiento de la presenta Re

solución deberá ser atendida con cargo a -la 
uey N? 1G98¡54 —Orden de Pago Anual N? 3 
,.,n imputación al Anexo E—Inciso I—Item 1 

Ancipal a) 1— Parcial 40,—
39 — Comuniqúese, publíquese, dése ai Libio

.e Resoluciones, etc.—

PABLO MESPLES
U finamente a Cargo á's la Cartera,, 
¿s copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 3351—S.
SALTA, Agosto 20 de 1954.
Excediente N° 17.734154.
Visto este expediente en‘el cual "córra dé 

-s. 1 á 58 comprobantes de gastos efectuados 
■:n el Centro do Higiene social durante- el tci*  
mino comprendido entré ios meses dé Julio á 
Diciembre del año 1952; y

CONSIDERANDO;

Que estos gastos, por considerarlos, necesa
rios e impostergables, fueron directamente aten 
" i-s . en su oportunidad con peculio personal 
dt! tete Jefe del citado Servicio, Doctor Lí- 
ccrdo Saravia Toledo, por ser imprescindible 
”ra A buena marcha de l3s servicios médi
cos aslsténciales a su cargo;

Per el o, .siendo necesario dejar debidamente 
legó izado el gasto qué asciende a un tota] de 
■j -<06.50 m|n., y atento á lo informado por él 
Departamento Contable de esta Ministerio, 
que corre a fojas 59 dé éstaá actuaciones,

Subsecretario de A. S. y^Salud Pública 
Internamente a Cargo d!® la GaiWs.

RESUELVE
J? Aprobar e¡ gasto efectuado por el*  Jé- ■ 

■ -fe del Centro dg Higiene Social, dependiente 
de esta Secretaría dé Estado, que asciende a 
un total de CUATROCIENTOS SEIS PESOS 
CON 50(1000 Mj(NACIONAL C(LEGAL ($ 
4CS. 50), de acuerdo a los comprobantes que 
corren adjunto a estas actuaciones de fs. 1 á 
58-y que deberá imputarse a la Ley de Presu-l

• puesto N° 942(48 vigente para él ejercicio 1952,
Anexo E— Inciso VIII, Principal a)l— Orden 
de Pago N? 5 y da acuerdo ala siguiente dis
criminación de parciales:
Parcial 22 ...'....................................... $ 163.40

" 26 ...................... -........... " 98.00
” 32 ............................................. " 66.08
” 41 .....................................   " 18.90
" 47   ” 63.20

$ 406.50

20 — Dejar debidamente establecido que di
cha erogación será atendida directamente con 
hs proporcionales qúé ¿a encuentran en Carte
ra en lá Tesorería General de la Pi'ovinciai

39' — Comuniqúese, pub'íquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

PABLO MF^PIES
Tnh finamente a Cargo d'e' la Cartera,

Es copia-
Mvrtín A SáhrLp?

Oficial Mayor dé Salud Pública y A. Social

RESOLUCION Nf 3352—S.
SALTA, Agostó 23 de 1954.
Expedientes N9s. 15.101|S4,' 18.187154 y 18.046! 

54.—
(Visto en estos expedientes las planillas de 

viáticos presentadas por el auxiliar 39 enferme 
ro de Szc’antás Dn. PEDRO RUMaGnóLI, ■ 
por el auxiliar 2o >ánférmér0‘ de El Manzano 
Dn. VICENTE GUANUCO y por el auxiliar 
39 enfermero Dn. ENRIQUE DIAZ- y atentó
los comprobantes que se acompañan,

El Ministro de Salud Pública •• A. Cocíaí 
RESUELVE:

l-ú — Liquidar á fáVóf del auxiliar SO enfei'-- 
>nero de Seclantás Dn. PEDRO RUMAGNO- 
II, ’á suma de $ 12Ó.ÓÓ (CIENTO VEINTE 
tesos MONEDA NACIONAL) en concepto dü 
'2) dos días dé viáticos de conformidad a las ’ 
-laniíag adjuntas.

29 — Liquidar a favor del auxiliar 2? en- 
.formero de El Manzano Dñ. VICENTE GUA- 
ITjCO, la suma dé $ 728.00 (SETECIENTOS 
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL) im- 
’-o’-te correspondiente a (10) diaz díais de vlá« 
,'-’r.cs " gastos de movilidad por una gira efoe« 
Tada n Cerro Negro dé Téjáda durante el 
mes de julio ppdo,

3’ — liquida!1 á íáVof dei áüxliiái? & eiiféf- ■ 
mero Dn, ENRIQUE DÍAZ, lá suma dé $ 135.» 
'■CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS' MO
NEDA NACIONAL) Importé que corresponda 
a (9) ñuéVe días ds sobreasignaefen p3r log 
servicios prestados en lá localidad d>a Fampá 
Grande del 1$ al 9- del ftctuál y de conformi
dad a lo dispuesto por Decreto Ññ 10.657|54¡'

49 — El gasto que demande el cumplimiento 
de lá presente RéSó'Ución débérá Inipútátsb ál' '■ 
AnéXó E— Inciso I— ítéift. 1— Principal á)l— 
Parcial 48^ de lá Léy- Pi’esii^UBgt.o - 

Cuerpo.de
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gencia;
5? — Comuniqúese, publiquese, dése al Li

bio de Resoluciones, etc.

; • WALDER YáÑEZ
Es copia:' ' * ...
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N° 3353—S...........  - -
SALTA, Agosto 25 de 1954.
Expediente N9 18.104|54. ;
Vistas las presentes actuaciones iniciadas por 

Inspección de Higiene y' Bromatologia en con
tra del Sr. ■ EMILIO CORRALES propietario 
de la' fábrica de soda sito 'en la calle. Urquiza 
1131 de esta ciudad, por ser infractor al Re
glamento Alimentario Nacional en su 'Art. 568, 
y atento al resultado de análisis N? 454Ó'ex
pedido por la Oficina de Bioquímica, el' cual 
llega a la conclusión de que la muestra ana
lizada ‘No es apta’’ por.su deficiente' estado 
higiénico, y visto lo solicitado por Jefatura de 
Higiene y Bromatologia; ....

El Ministro de Salud .Pública y A.- Social 
RESUELVE:

19 — Aplicar al señor EMILIO CORRALES 
una multa de $ 200 mjn. (-Doscientos pesos 
moneda nacional), por ser infractor al Regla
mento- Alimentario Nacional en su Art. 568.

2? — Acordar’ 48 horas de plazo a parar 
de la fecha de ser notificado en forma oficia,, 
para que proceda abonar la multa en la Sec
ción Contable de este Ministerio calies Buenos 
Aires.N? 177. . . . .

30 _ no dar cumplimiento a lo dispues
to en los artículos 1’ y 2?, se _e aplicará e. 
Art. 929 del Reglamento Alimentario Nacional 
e5 decir, se hará pasible de un día, de .arresto 
por cada diez pesos de multa aplicada.—

4° — Hacerle caber que deberá -proceder a 
higienizar periódicamente los envases de soda 
y gaseosas, acordándosele un plazo de 72 horas 
para efectuar dicho trabajo. En caso de ser 
reincidente, se proced’ereá sin más trámite a 
clausurar el establecimiento.

59 _ por Sección Higiene; y Bromatologia, 
procédase a comunicar al Sr. Emilio Corrales 
qua deberá presentarse a la Secretaría Gene
ral de este Ministerio, para su correspondiente 
notificación, dentro del horario administrativo 

g-o _si ei sancionado no diera cump.Lmenm 
a la presente resolución ' ésta será girada al 
señor Jefe da Policía para su cobro, de acuer
do a la Resolución N9 2826. .

7? — Dar a la Prensa copia de la persente 
resolución,

B? — Opmuníquese, publiquese, dése al 14» 
fel‘8 de Resoluciones, -etc,

WALDER YAÑEZ
Es ótpie: ,
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A, Social

RESOLUCION N° 3854—S
Salta, Agosto 26 de 1'954,
Expediente N’ 18.098|954.
VISTO en este expediente la Resolución

N’ 15 dictada con fecha 12 de agosto -por la
Dirección da Hospitales" de la cluda’d de Salí

y atento a los motivos que la fundamestan;

El Ministro de Salud Pública y A. Social • 
RESUELVE:

p —Aprobar la Resolución N9 15 de la 
Dirección de Hospitales de la cuidad de Salta, 
cuya parte dispositiva establece:

■ Arfe I? — Llamar seriamente la atencióu 
a la Auxiliar 6? de la Sección Casas, Srta. JO <£ 
GELINA BLASCO por la falta apuntada pre
cedentemente cbn lá prevención que de rein.i 

i dir se hará pasible a- más severas sanciones 
.disciplinarias.—

2’ — Comuniques, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Amalia C. Castro

Oficial 7° a cargo ‘cfel despacho de la Oficina

! . 
RESOLUCION N9 3355—S

Salta, Agosto 26 de 1954.
Expediente N° 18.122|954.
VISTO lo solicitado por la Encargada ól 

Fichero de la Asistencia Pública, y siendo pro 
pósito de este Ministerio acceder a su- oedide 
■por tratarse de elementos de imprescindib.t 
necesidad a fin de no entorpecer las tarea 
administrativas;

SI Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19 — Autorizar a la DIRECCION GENERA! 
SUMINISTROS DEL ESTADO, a llama.

i Concurso de Precios para la adquisición de 
.os artículos de Librería que se deta.lán en e_ 
..edido adjunto, con destino a la Oficina de 
bichero de la Asistencia Pública.—

2’ — Comuniqúese, publiquese, dése, al Libre 
de Resoluciones, etc.—

WALDER YAÑEZ
Eo copia

Amalia C. Castro
□iiciai 7o a cargo dtel despacho de la Oficina

feESOLUCION N’ 3356—S 
Salta, Agosto 27 de 1954. 
Expediente N° 18.039|954.
VISTO en este expediente la Resolución N9 

13 dictada con fecha 9 da agosto por la Direc
ción de Hospitales de la ciudad de Salta;— a- 
tento a los motivos que la fundamenta, y lo ma
nifestado por Oficina -de Personal con fecha 15 
de agosto en curso;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

Art. I? — Aplicar cinco (5) dias de suspensión 
al señor GERONIMO RUEDA, Personal Transi
torio a Sueldo— de la Dirección de Hospitales 
de la ciudad de Salta, en razón de haberse licc.io 
pasible a las sanciones. disciplinarias aisupesta 
Por el Art. 103 — Inc. b) de la Ley 1138.— 
Art. 2’ — .Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro da Resoluciones, etc,—

WALDER YAÑEZ
Ea cóplit
Martín A. Sánchez

! Oficial Mayor de Salud Pública y A. (lacia!
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RESOLUCION N9 3357—S ' '

Süta, Agosto 27 de 1954. " ■_ • '•
Expediente K° 18.120!,54. ’
VISTO lo solicitado por Droguería y Par— 

macla de la Asistencia Pública;
. El Ministro de Salud Pública y A. Social 

RESUELVE:
19 _ Autorizar a la DIRECCION GENERAL 

DE SUMINISTROS DEL ESTADO, 'a 'llamar,' 
a -Concurso de Precios para la adquisición de 
ciento veinte (120) litros de- Agua Destilada 
de imprescindible necesidad para las diversas 
preparaciones que se . efectúan en Droguería 
y Farmacia Central' de la Asistencia Pública.-

29 — Comuniqúese, publiquese, ■ dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

WALDERYAÑEZ
Es copia
Martín A. Sánchez .

Oficial Mayor de Salud Rubíica y A. Social

RESOLUCION N? 3358—S.
SALTA, Agosto 27 de 1954.
Expediente N-° 18.068|54. " ’
VISTO el presente 'expediente iniciado por la 

Sesión Higiene y Bromatologia >an contra dei 
Expendedor de leche, Sr. JUAN PLATIA con do 
micilio legal en la calle Santiago de, Estero 
N9 1183 de esta, ciudad, por expender leche 
'No ata para el consumo” como lo demues
tra el análisis N? 4524 expedido por la Ofi— 
tina de Bioquímica, y siendo el citado comer 
jiante z infractor reincidente por -tercera vez 
.1 Reglamento • Alimentario Nacional en su 
arfe 197, y atento a lo solicitado por Jefatura 
le Higiene y Bromatologia;'

• El Ministro de ’ Solad Pública y A. Social 
RESUELVE:

1? — Aplicar’ al repartidor da leche, S.r 
-UAN PLATIA, una'multa.’de $ 2.000.— m|n. 
Dos mil -pesos moneda nacional) -por ser in
■actor reincidente al Reglamento Alimentario 
¡acional en su art. 197 (por .expender lecha con 
.ajo tenor en materia grasa).—

2’ — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
a fecha de ser notificado en forma oficial para 
icer efectivo el pago da la multa en la sec- 
ión Contable de esta Ministerio calle Buhaos 
.lies N9 177.—
3’ — De no dar cumplimiento a lo dispues 

i en los artículos anteriores se le aplicará el 
-.rt. 929 dei Reglamento Alimentario Nacional 
.3 decir se hará pasible de .un día dé aíTCS 
to por cada diez pesos de multa aplicada.—

4? — por Sección Higiene y Bromatologia, 
..recodase a comunicar al Sr. Juan Platia que 
.'eberá presentarse a la /Secretaría General 
de este Ministerio para su correspondiente 
notificación dentro del horario administrativo,

5’ — Si 'el sancionado no diera cumplhnltñto 
a la .presente resolución, ésta éei'á girada al 
Señor Jefe dé Policía para su cdríeapandiente 
cobro, .de acuerdo a la Resolución Ministerial 
jfó 2826,—

6° — Dar a la Prensa copia dé lá presente 
Resolución.—

7’ — csmüniquesé, publiquese, dése al Libia 
dé Resoluciones, éter—

WALDER YAñF^
£s edplB:
Martín A. Sánchez

Oficial áSayor fié Baítid í^ibllcü, y A. Social'

por.su
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RESOLUCION N’ 3359-iS •
Salta, Agosto 27 de 1954.
VISTO la lista de turno de Farmacias de la ’ 

Capital, preparada por la Sociedad de Propie 

tarios de Farmacias para-los meses/ de ■ •Se

tiembre y Octubre del corriente’ año';

1? — Aprobar la lista de tur-nos'de Farma— -X . I

ciás de la Capital, .preparada' por la" Socía'dád- 

de Propietarios de Farmacias, para los- meses- 

de SETIEMBRE y OCTUBRE del corriente 
año, de acuerdo al siguiente detalle:

HASTA HORAS 23 ■DURANTE EL DIA Y .LA NOCHE

Í-- -- --- -.-ii í-¿riiiri* -----  - i-i-iii,.-

m'e s • DIA

1
Setiembe. . ,M 1 La Química'y Wilde Del Milagro
Setiembre J 2 Florida y Liovet ( Sarmiento y- Del- -Congreso*
Setiembre V 3 Pellegriñi y Alvárado Sudamericana-y Pasteur--
Setiembre s 4 . Del Pueblo y Guemes' El Fénix - .
Setiembre D 5 ■Del Aguila y Alsina BaiS8w>‘-

Setiembre L ■6 Bristol y Mitre . Bérgrañó’
■Setiembre M 7 Dei Mercado y El Iridió’ Caseros' i
Setiembre M 8 San Carlos y Lermá'' Central' . ' i;

Setiembre J 9 Calchaquí y Salim Aleñiañ®-- ‘ •
Setiembre' V 10 Del Milagro La- Qúímióár y. wildri-
Setiembre S 11 Sarmiento y Del' Congreso ■FKr-idá/y Liovet--
Setiembre D 12 Sudamericana-y Pasteur Pellebrini y Alvaradó'/

Setiembre L - 13 El Fénix DelAPuéblo y -Gfúátoés'5--
Setiembre - M 14 Baissac ’ ' • Dej Aguila y Alsina-
Setiembre M 15 Belgrano Bristol y Mitre ! '
Setiembre J 16 Caseros l ■Del Mercado‘ y Éf iridio

Setiembre V 17 Central Sari .0aflós-y;Lérfí® ’■
Setiembre S 18 Alemana . * Oálchaqíii-y Salim-- . .

.Setiembre D. 19 La Química y Wilde Del Milagro 1

Setiembre L 20 Florida y Liovet Sarmiento y Del Congrego
Setiembre M 21 Pellegriñi y Alvaradó Sudamericana y pasteur :
Setiembre M 22 Del Pueblo y Guemes El Fénix ■ í !;'B •- J 1
Setiembre 3 23 Déí Aguila y Alsina ’ B'aisáac''
Setiembre V 24 Bristol y Mitré Bélgrañó
Setiembre S 25 Dei Mercado y Él iridio dáiséíós " i
Sétiémtíre D 26 Sari Carlos y Darmá " Óéritríl . i!' i' |: i

Setiembre ¡L 27 ■Calchaquí y Salim Alemana
Setiembre M 28 Del Milagro La Química y Wilde
Setiembre M 29 ‘ Sarmiento y Del Congreso Florida- y .Liovet-
Setiembre J 30 Sudamericana y Pasteur ’ Pellebrini y Alvaradó-
Octubre V ’ 1 El Fénix Del Pueblo- y Guemes-
Octubre S a . Baissao Del Aguila y Alsina-
Octubre" a 8 Belgrano Bristol-y.-Mitas- ,

Octubre L 4 Caseros ■Dél Wéadí y 'Él'Wi&:~
Octubre M 5 Central iMri Üáiíós'y Dé'ñria
Octubre fl Alemana Calóifa'qtír "y 'Mallín"'

Octubre' 3 7 La Química y Wildé Del -Milagro
Octubre V 8 Florida y’Llóvét Sarmiento y ©él1 ÜóiígreSO"
Octubre S 9 Pellegriñi y Aivafadó' Südameri'cari'& y -pasteur-
Octubre © 10 De’ Pueblo y Guemes ' Éí Fénix ' 1

Octubre L 11 Del Aguila y Alsina • BdisSftO
Octubre M 12 Bristol y Mitré Belgrafio
Octubre M 13 Del Mercado y Él Indio baséros :
Octubre J 14 San Carlos y l/errna Oentraí ' ■ ' ’ f* • “¡

Octubre V 15 Calchaquí y Salim Afériiáíia
Octubre s Í6 Del Milagro La Química y Wilde
Octubre D 17 Sarmiento y Del Oorigfesó Florida y Liovet

Octubre Zi 18 Sudamericana y Pa’steiir Pellebrini y Alvaradó
Octubre M 19 - • El Fénix Del pueblo y Guemes
Octubre M 20 ■ Baissac . i Dei Aguila y Alsifía-1

Octubre J 21 Belgrano Bristol y Mitre
Octubre V 22 Caseros •Del-Mercado y -Él -Iridio
Octubre S 23 ■ Central ■San Carlos y Lerma-
Octubre P 24 ' • Alemana calcriaqui y Salim



BOLETIN OFICIAL ' SALTA, AGOSTO 27 DE 1954 PAG. 30X6

**. ' ' M e S D I A HASTA HORAS 23 DURANTE EL DIA Y LA NOCHE _

' Octubre L 25 La Química y Wñde Del Milagro
'• ‘ 'Octubre M 26 Florida y Llovet Sarmiento y Del Congreso

Octubre '• M 27 Pellegrini y Alvarado Sudamericana y Pasteur
Octubre J 28 Del Pueblo y Guemes El Fénix
Octubre*  - • -v ■29 Del Aguila y Als'ína Baissac
Octubre S 30 Bristol y Mitre Belgrano

■ Octubre’ D 31 Dei Mercado y El Indio Caseros

2° Comuniqúese, •’publiqü'ase, dése-al Li
bro.'de Resoluciones, etc.— ’’

■ - - WALDER JAÑEZ . :
Es copia: ‘ ’ . . ’ - • ~ .
Martín *A. : Sánchez

Oficial-Mayor Se .Salud.Pública .y. A. Social

-... <■ - I". 7

;:'-BÍJÍCTÜS-qTATORIOS;\ •

N®. 11204 — REF: Expíe. 12.182|48— MIGUEL

SUBEDA S. r. p. 41—1.— ' •
EDICTO‘SUCESORIO

-A" -los- efectos -establecidos por el. Código de 
Aguas se hace saber que 'MIGUEL SUREDA 
tiene • solicitado i’ecónocimiéntó de concesión 
df¿ agua'públicá para’ irrigar c¿n un caudal 'de 
84.26 -l|segi á'derivar del-rio Pasaje ó‘ duramen 
toi por el‘canal/comunéro’-160.5000 Has. del in 
tnuebe "Carreta 'Quebrada,- Fracción A, catas 
tro 808 ubicado en Pitos, Dpto. de Anta, 2a. 
Sección.— En -•(estiaje la propiedad tendrá de 
récho’-á‘'derivá’r-T]3’ de"caudal total del- canal, 
de acuerdo al reajuste total del .caudal del 
rió 'Pasaje, éntre to'dos' los reganbas de la Zona. 8 
SALTA, Agosto 24 cíe 1954. I
ÁDMÍNISTRACIO^ -(GENERAL DE AGUAjS I
de'sáltá— ' ’ . : < |

. ’2S|8 al 7|9]54

No 11146'— EDICTO CITATORIO
REF: Expte. H62|54 Suc. MANUEL FLORES 
S. 0. p]63 — 2.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas,- se hace saber que la Suc. .de MANUE-. 
FLORES tiene solicitado otorgamiento d© con 
cesión de agua pública para irrigar con un 
caudal de 291,6 s|seg. a derivar del rio Sai 
Francisco por canal matriz y con carácter 
temporal-eventual, 555 Has. del inmueble "Fin 
ca Saladillo” catastro 503 de Orán.
' Salté, agosto 12 de 1954

Administración General de Aguas de Salta
- e)13al27|8[5

LICITACIONES PUBLICAS
N? 11212— MUNICIPALIDAD De METAN 
LICITACION PUBLICÍ

Llámase a licitación pública por ’ei termini 
de QUINCE DIAS a contar desde la fecha ai 
su publicación para la ejecución de OOHi 
CUADRAS de pavimentación d>e hormigón 
sin armar a efectuarse dentro del radio de e 
ta ciudad.—

Las propuestas pliegos de condiciones etc 
pueden ser retiradas de esta Intendencia M 
nicípal, todos los-dias hábiles de horas 10 a E 
en donde se llevará a cabo la apertura de la: 

mismas el ió de" ’ Setiembre de 1954 a 
horas 11.—

Meián Agosto 18 de 1954.—
ALBERTO V. WIEGERS
INTENDENTE MUNICIPAL

e) 25|8 al 10|9|54

11190 — MINISTERIO DE ECONOMIA FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SAL 
TA.—

LICITACION PUBLICA N9 3
Llámase a Licitación Pública, por el tér— 

nino de quinos '(15) dias a contar desdé el 
/eintitres del corriente, para la construcción 

’.e la obra: Puente s|Rio Arenales—Camino;

¿uta 9—1—a—Salta a Empalme Ruta Nacional 
—en Limadle, con un .presupuesto Oficial.de 

, 1.927.286.60 m|n., 'en un todo de acuerdo con 
os Pliegos de Condiciones y Especificaciones 
¿reparado al efecto.—

Cualquier información al respecto puede ser 
solicitada en [a Secretaría Gen'eral de la Re— 
-artición, calle España IN’ 721, en donde se 
levará a cabo el acto de apertura el día diez- 
e Setiembre próximo a horas 11.—

> : ' e)33 al 27|8|54

N9 11219-t-EDICTO SUCESORIO
-El-Señor i Juez de.. Primera Instancia y Pri 

mera Nominación en lo Civil y Comercial, o! 
ta • ' y" emplaza' por treinta días a herederos y 
•acreedores de'- Belisario Rivas y Eudosia Soria 
de' RIvas.——■ . ..
SALTA. Agosto 24 de 1954.—
A.H. GAMMARÓTA--Escribano Secretario.-'

■ ■ / e) 27¡s al i2|10|54

N4 112Í8L- ■’Oitásé' póir treinta -días interesados 
sucesión ISIDORO ¿DAVID ROCHA, '■ Juzga— 
do Segunda' Nóminación Civil.—
SALTA, -Agosto 20 de 1954.- • ■
ANIBAL UHRISARRI Escribano Secretarlo • 

-. ... e) 27|8-al 12|10|á4

N? 11209 — "SUCESORIO ’ "
Cítase por treinta, días' a herederos y acre

edores de .doña Carmen N¡añiz de Cañizares

SECCidN JUDICIAL
|i.MI I. ■> G.'A-i-HtL'L rf.UTItTrajrt'MTpP ,>J—rr-T,i. iuntUVi

ó Mai'ia Ñañiz dé Cañizal^ juzgado Toi1 
cera Nominación Civil.—
SÁÉTA, Agosto de 1954;—
tí.' GÍLÍBERTI DORADO Escribano Secretario 

é) 25)8 al 8|10|54

N9 11208 — El Juez dé la. Instancia Tercera 
Nominación Civil cita y 'emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Celestino J. 
Sartini, .para que hagan valer sus derechos ba 
jo apercibimiento de Ley.— 
tí. GlLlfiERTJ DORADO Escribano Secretario 

e) 25| Sal 8)10)54

N9 112&3 — Rodolfo Tobías Juca en lo civil 
y Cómér'ciai a caigo del Juzgado de la. Ins
tancia 3a. Nominación Cita y émplaáa pOr tfein 
ta- días a herederos y acreedores de hósa 
SCANDÜRRE ó SCANDuRRA dé Gangi.—

■ SALTA, Agosto 4 de 1954.—
E, GÍLlBERTI DORADO Escribano Secretario 

1 ' e) 25)8 al 8|10]54

11202 — &S0M? P. L6P&, Uueg éñ ló Civil 
’ Comercial a cargo de Juzgado de la. Ins 
ancia, Ira. Nominación cita y emplaza por 

treinta días a herederos y acreedores de Ca
yetano Corona.—
SALTA, Agosto 9 da 1954 •
ALFREDO HECTOR 'CAMMAROTA Escriba 
no Secretario

e) 25|8| al 8|10|54.

N° 11201—.SUCESORIO ' ’
El Juez en- lo civil y Comercial ,de Cuarta No 
urinación cit a y emplaza por treinta días' a 
ENCARNACIÓN ó RA1MÜNDA ENCARNA
CION ALANIB.-DE TORRES.—
SALTA, Agosto 23 dé 1954.
WaLDEMAR A. SÍMeSeNS ¡Escribano Ss— -- 
éfetário.—»

e) 25)8 al 8|10|5Á
■_ ,ir—■ ■ ■■ ■», i. i y. —■■ ■ -TV.,.,'?'

N? 1120o — ®1 Sr... Juez de la. Instancia en lo. 
Civil y Comercial 2a. Nominación Dr. Luis .

'CáSértiíieiro, cjta y emplaza pqr treinta’ días

Oficial.de
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feo 11144 — SUCESORIO: El Sr. Juez <U Pri 
mera Instancia 4a. Nominación en lo Civil y 
'Comercial1 cita y emplaza por treinta diág a 
herederos y acreedores de DOMINGO RUFI
NO OASANOVA. Salta, Agosto 10 .de 1954. 
WALDEMAR A.. SXMENSEN. Secretarlo

0) 12|8 ftl 2819|54
»-1, rrin n: I |_1~  I in.~ i-_i.-« ,m JIjii 1 ~~ TI . •

N’ 11138 — SUCÉSÓR'ió: "Él^r. Juéz'ife ’í’a.’ 
Nominación C. y O. cita y émjolaza p& .30 días 
a herederos y acreedores de HÉRMÍÑlb 'b? 
ó Herminio Domingo Quello.— feaíita, Julio;
8 de 1954.
ALFREDO HECTOR ‘ CAMMAROTA Escribano 
Secretario.

e) 11|8 al 27¡9|54

a herederos y acreedores de DOMINGA MA N? 11174.— SUCESORIO.
RIA MIORALHS’ ó DOMINGA MARI¡At MO 
RALES*  DE- PEREZ.—
■SALTA, Agosto 19 d»a 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

. - e) 2518 al 8|io(54.

No 11196 —
LUIS R. Casermeiro, juez en lo Civil y Co- 

inercig4_a.ca,rgp del Juzgado de 2*  Nominación 
cita por treinta dias a herederos y acreedores 
de.,don . Gabriel Mdalel,
Saítáj agostó 9’ de 1954

e) 24|8 al 7|1O154

N7 11194 —> Sucesorio;
El Sr. j¿e'z de primera instancia primera no 

minación- en lo Civil cita por treinta dias a 
herederos y acreedores de José Maria Uro. 
Salta, agosto 1S de 1954
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA— Escri
tor» Secretario.—

e) 24(8 al 7110(64
n-- mu i- ■. - . ■ -__

N?_ 11192 —
El Juez de? primera instancia segunda nomi 

nación en ló Civil y Comercial cita y emplaza 
■por treinta dí;ig a heredeios y acreedores de 
Don SÍLVÉRIÓ LUIS ZERECA,—
SALTA, Agosto 19 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 24|8 al 7|10|54
»i ili Jnn n i 1 ■ - r ~ - ■ - ■

N° 11187 — SUCESORIO
El. Juez de primera Instancia Segunda Nomi 

nación en lo Civil y Comercial, cita y -emplaza 
por treinta días a. herederos y acreedores de 
doña. Francisca Castillo de Gaspar.— Salta, 
Agosto 20 de 1954,—

e) 23|8 al 6|10]54

N» 11-188 — SUCESORIO
El Juez de Primera" Instancia Primera No

minación en lo Civil y Comercial, cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores 
fl« don Art’iáor.l¿ Óresserl, ~~
Salta, Agosto 2o .de 1954.-— I
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA- Eseri» '
tono Secretario.^ .

e) 23 ai 6|10|54 |

N° 11180 EDiOTO SUCESORIO |
El Sr. Juez de Sa. Nominación Civil cita por | 

80 "días a herederos y acreedores de FRAN— i 
CISCO CAYO ó CALLO y ANDREA FARFAN ’ 
de .oato ó callo.—
SALTA, Abril 23 de 1954.— ’

• e) 23|8 al 6;10¡54
ANIBAL URRÍBARHÍ Escribano Secretario

N’*llí?5  EfifCttO — El Sr. Osea» P. Lopeá 

Juez de i? instancia V Nominación en !o Ci
vil y Comercial, cita y etnpiaáa a los herede
ros y acreedores de CELIA SANCHEZ de CO
RREGIDOR y MIGUEL CORREGIDOR bajó1 
el apercibímientó de Ley.— ALFREDO H. CA- j 
aí.kAROTA, — Secretarlo.— i

(01e|8 al 4|10|54.— !

■ Cítase por treinta, díás'-a héfedéros'y- acreedores 
de CANDELARIO TOLA VA ó TOBABA al Juz 
gado Tercera Nominaciañ Civil,-para’qüehiagan 
valer sus derechos bajo apercibimiento*'dé  ley 
Salta, Agosto 18 de 195Í.—
E. GILIBERTI DORADO—Escribano- Secretario- 

: - e)19¡^ál 4¡lü

■N? 11168 — SUCESORIO: El Dr. Jorge L. 
Jure; Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial de 4a. Nominación cita y emplaza 
por treinta dias a contar de la lecha, here
deros y acreedores' de’ Da.’ Inés Cruz de Cur
tían.— Salta, Agosto 2 de 195Í.
Waídemar A. Simésén Escribano’ Sécertárib.’ 

¿) I8J81 ál‘ l?|10|54'

N’ 11162—El Juez cié Cuarta Nominación1 cita1 
y emplaza por ti’éintá días á liérédéróS' y ácráé 
dores de María González dé’ Orfiíz.—
Salta, Agosto 13 de 1954.—
Waldémar Sifttess'ert—Escribano Sécrét'ário' ■

e) 16(8 al 308]54

N? 11161 — El Juez Civil dé Segtlnáá Ñóiní 
nación cita y emplaza por treinta, dias a here 
deros y acreedores de Eustaquio Murua.— Sai*  
ta 13 de Agosto de 1954.—^
ANÍBAL URRIBARRI jEscribanó Secretario

e) 16¡8 al 3b¡9¡S4 * 8

N» 11143 — SUOESOfeíO: “Él ¡Br. Jues '¿a 
guacia Nominación en lo Civil y Comercial el 
ta por treinta dias a herederos y acreedofeo 
de SALVADOR RAIMUNDO SOSA,, bajo apét' 
cibimiento de Ley — .Salta, Agosto 11 de 1954.U 
ANIBAL .URRIBARRI —Escribano Secretario ’

e) 12|8 al 28|9|54 .

^N? 1137 — ÉDÍCTÓ:— Él jüóz'de'-ia.^nsW 
cia 2a.'Nominación civil, cita y emplaza 
treinta días a h'er'eüéros ’y acreedores 'dé Átaá'-'. 
!ia Martearena da Murga;—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Béiáééfeñió.s • 

'' . e)—1I|8 ál 27¡9|54

N? .11136. — EDICTO SUCESORIO .<
Él Juez de'- 1ra? Instancia; Ira.- Nominación 

Civil y Comercial, en los autos sucesorios-de don 
Juan Esteban Galio, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y- acreedores del causante.— Edic
tos Boletín Oficial y Foro' Saíteño:—

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

6). 1-1(8 tal 27|9|54

N? 11120 — El Sr. Juez en, lo Civil de 2a. 
j Nominación cita, llama y emplaza por" treinta . 

días, a herederos y acreedores d'e RESlí'dlCÍ’ 
MAmAÑÍ—, Salta}- & <fó‘ agosto de|954. 
ANIBAL URRIBARRI

' e) 9|8 al . 23!9¡5Í

' ¡N? 11123 — EDICTO; El Sr. Juez en lo Ci- 
vil de primera Nominación, cita y. emplaza a 
herederos' y' acreedores por firáfiK&f &S& en el 
sucesorio dé’ Simé'óií Tolftbá.— Saltar Agosto 4 
ele 1954.—
alérÉDó ÍÍECfüR cÁffiAííSfÁ—És'cri&aiió’- 
Secretarlo. . -.-

e) 6|8 al 22¡9|5á.-.
£SS<Sn*iyin»iH >’ iTTí?*"!  ¡áAniá» ■‘iáiii.m'ifiH

N®-11'122 — SUCESORIO; Él Juez de Cuar-i . 
ta-Nominación Civil cita- por tránta díá^ ;a he-,, 
rederos y acreedores de JOSE GUTIERREZ y .. 
E’UTI'MIA CABALLERO DE GUTIERRES.— . 
WALDEMAR SIMESSEN—Escribano Secretario 
Salta, Agosto ’4 de 1954; . ... .

e) 0¡8 al 22|9|54 /

. N’ 11120 — ÉDÍCTÓ: EÍ 'Sr. Juez en íb iá- ' 
vil y Comercial Primera íjloñdiUK&tí, cita, y.' 
'emplaza por. treinta dias a herederas y-aereó? ' 
'tíoites de Bénancia Paíavecinó dé Herrera,' Se-. 
billa Tolaba de Herrera y Bénjam'&i 'Sérréfa" 
ÍPalavécino o Benjamín HJerféraf— Batea-, 
de Agosto de 1954.
ALFREDO HECTOR 0AMMAROTA-Escrffe&SO 
Searetelb.

§) §|B 51 33¡9|h

n? mis — SÍ fij?. Ródoifó
Tobías, jilea de Téífceta Nóiíihiábión ‘divil y 
Comercial, cita :pbf fifeinta Sihs ’á. héiféclSrtjB
y ‘acreedores dé dtíñ ;PÉDftÓ ALBÉZA »PÓR- 
TÓLÑS.— Salta, Julio *30  de 195’4. -.
S. GTlÍBÉRTX DORADO Escribano Secretario 

e) -5}8 al -22|9|5-4. ■
. í

N° ‘llíll — ÉDÍCTÓ 'SÜCÉSdftlO.f 'átAeñó? 
Taez de -Primera-instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil y.Comercial, cita y efhplaáá 
■por treinta días a herederos y aeresdói'éq da 
LUIS ‘CAtlSARÁNO ry GUÍBLÉRKÍA PÍSANA- 
t>E DÁÚSaRano.—'SMta,;30 de julio, de. -W 

■e) M|a al 20!9®k

n« Tíi'tó— ÉbfcTó— Süc-éwIo': © Juez Dt>, 
RÓDÓfíFÓ TÓBlAH. •cita’-po'f ■t»MnferdfÉw»a'W8-‘ - 
deros y acreedores dé JÜLIO ÉÉRÉ'yHA,*

Salta, julio Se de 1954 ’ . ■’* ?-
’ 'é)e3ÍÍ*'id  WW” ;
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N9 11093—SUCESORIO
El Juez Civil Dr. Jorge Lorand Jure, Cuarta 
Nominación cita- y emplaza por treinta días 
a herederos y. acreedores de Zenovia Bonocasa 
de Medina-
Salta, Julio.30 de 1954-
Waldemar. A. Simessen—Escribano. Secretario 

e) 2|8 al!7|9|54

N° 11075—SUCESORIO. |
El Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de ~ 
don ESTANISLAO FARFAN.- Salta, Julio 15 
de 1954-
ANIBAL URRIBARRI—Escribano Secretario-

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

ELECTRIC modelo AB—65, gabinete N? 8837 
S| equipo importado G.E. modelo CWS—31—E 
N? 162367 compresor G. E. N9 F 127134 accio 
hado por motor DIN'OS, importado de 1|2 HP. 
cte. alternada 220 volts N° 1401 que se encuen 
tra en poder de su depositario Sr. José Mar— 
galef calle Mitre N9 37 Salta.— En el acto del 
remate 20% a cuenta dei precio.— Publica— 
ciones Foro Salteño y Boletín oficial— Comí

N? 11089 — EDICTO: El Señor Juez en lo 
Civil- y Comercial de Segunda'Nominación ci
ta. y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de Julia Gutiérrez Caballero de Nu-' 
ñéz’ Palacios.— Salta, Julio 16 de 1954. 
ANIBAL. URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 30|7 al 13|9|54
IH*|>  1 II If«i ■ ■ ■■    I I II    

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

e) 30(7 al 13|9|54

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

e) 29|7 al 9j9|54 ¡

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

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

i-.sDO HECTOR CAMMAROTA Escriban? 
Secretarlo.

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

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

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

Salta, julio 27 de 954
0) 2917 ül 10'|9|54

N9 1'1076— EDICTO SUCESORIO.
El .señor Juez de Tercera Nominación, Dr. Ro 
dolfo TOo.as, cita y emplaza -por treinta días 
e herederos y acreedores de MARGARITA ARA 
MAYO DE CÓNTRERAS.—

Salta, Abril 9 -de T054-
E. -GIEIBBRTX DORADO—Secretario Escribana

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

N9 11049—
Cítase por treinta días interesados en suc« 
sión JUAN GUALBERTO GRANDE. Juzgad- 
Tercera Nominación Civil-

Salta, Julio 8 de 1954-
E. GILIBERTI DORADO-Rscribano Secretan

e)19|7 al-31|8|54

N? 11043 — SUCESORIO
El Sr. Juez de la. Instancia 2a. Nominación 
en lo Civij y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de EL-I 
SA SERRÁ DE TABOADA- |
Salta, 13 de Julio de 1954- S
ANIBAL URRIBARRI—¡Escribano Secretarle |

e)15|7 al 27|8|54 |

DESUNA MENSWA Y

AMOJONAMIENTO

N° 11116— DESLINDE.—
El. Juez, de Primera Instancia Segunda Nomina 
ción Civil e'n juicio "Deslinde, mensura y amojo 
namientp inmueble denominado. “PUESTO LG 
PEZ ’ solicitado pro RAMON ROSA GIMENEZ 
ubicado en Distrito Naranjo,' Primera Sección 
Departamento Rosario de la Frontera, con exten 
sión de setecientos dos metros mas o menos de 
frente sobre Rio del Naranjo, por nueve cua
dras de fondo, LIMITADO:— 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 
Chiericotti, para' que dentro término señala
do comparezcan hacer valer sus derechos.— 
Edictos eh Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
Salta, Agosto 3 de -1954,—
ANIBAL URRIBARRI— Escribano Secretario 

e) B|S al 22|9|54.

REMATES JÜD1CIÁ1ES 

N9 11208 — PÓRí ARMANDÓ O. 0RÓE
JUDICIAL ;

Por disposición dél Si*.  Juez dé Primera íns 
tancia en lo Civil y Comercial, Cuarta Nómi 
nación y de conformidad a lo resuelto én au 
t0S “EJECUCION PRENDARIA.— MARGALEF 
JOSE vs. SIVERO AMADO", el día LUNES 
8 DE OCTUBRE DE 1954 a las 18 horas en mi J 
Oficina de Remates calle Alvarado N$ °al2J ’• 
remataré con base de $ 8.S0&.— (OCHO MÍL 
QUINIENTOS PÉSÓS MONEDA NACIONAL) ( 
Uña 'heladera eléctrica ■ qoíñérciai GenhRAl [

sión a cargo del comprador.—
A.G. OROE — Martiliero.—

e) 25 al 27|S|54.

N9 11205 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO % 
JUDICIAL JEEP FORD DE GUERRA -SIN

BASE

El día 27 de Setiembre de 1954 a . las 18.— 
ñoras, en mi escritorio: Deán Funes 169, re
mataré SIN BASE, 1 Jéep marca “FORD” de 
Guerra, modelo 1946, motor N9 B. 295.608—pa 
tente 8133, el que se encuentra en poder del 
depositario judicial Sr. Cayetano Baio, domi 
ciliado en Deán Funes 469—Ciudad, donde 
puede ser revisado por los interesados.— El 
comprador entregará el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Ordo 
na Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No 
.ilinación O. y C. en juicio: Embargo Preventl 
vo—Cayetano Baio vs. Compañía Aurífera del 
Rosario S.R.L..— Comisión de arancel a cargo 
leí comprador.— Edictos por 5 días en Bole
tín Oficial y Norte.—

i.!- ^25al31|8|54

N9 11197 — pol*  MIGUEL Á. GALLO CASTE
LLANOS

Martiliero Público 
JUDICIAL—SIN BASE

El ,día VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE DE 
1954 á horas 11, en San Juan 619, Ciudad, re
mataré SIN BASE y dinero de contado, lo si
guiente:

l9) — 212 postes de quebracho Colorado de 
2,20, 2,40 y 3 mts. que se encuentran en la pía 
ya de la Estación “El Tunal” del F. O. N. G.-B. 
en poder ,del Jefe don Carlos Alberto -Sauger- - 
mes y depositario judicial. 29) 3.000 mts. linea 
les de leña campana y media campana qye 
se encuentra en poder del depositario judl» . 
cial señor Dionisio Atilano Vargas, en la fin- 
cu “El Mojón”, Part. s. José de Orquera Dpto. 
Meten 39) 279 mts. lineales de leña colorada 
verde; 309 mts, lineales de leña campana; 37 
postes de quebracho colorado de diferentes mo 
didas y 30 chapas da zino, que se encuentran - 
§11 poder ,del depositario judicial Señor Naylla 
Bate, en la finca “El saladillo", diatíito El Ga 
pón iSptOi Mótáti. 40) chapas de zinc de ■ - 
diferentes medidas que en poder del ñllsfed ■ 
depositario señor Said se encuentra^ en el pile

, blg “Éí Galpón”. Ordeña señor JUSS l9 íiisii .
1 én lo <3. y Ci -39 Notíiiü. eh autos “ejsgÜTI» 
VO JAVIER BRANDAN vs. BALTASAR rEN- 
GEN”, Expíe. 15444154. El 61 ftetó del remate 
20% a cuenta de precio. Comisión según araa 
Col a cargo del comprador.

6) 24|8 al 3|0|S¿

i

N» 111ÜB — Í?ÓR MARIÓN ‘LEGüizAMQÑ 
( Judióte!.— Picadora de carne 
| El 8 de. septiembre p, a las i? horEis gñ mi
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■N1’ 11160—POR; ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — RADIO MARCA “ODEQN” 

BASE 3 723.00
W dfe 3 da setiembre de 1934 & las 17.- ¡hora?,» u - ■

. ' 7 { 7 ' - ■ ’ ' •'■ í • • ' - ' ■ : ... . ■

escritorio General Perón 323 por Orden del se- en Deán F unes 169, remataré CON LA BASE .hora?, en mi escritorio;..Deán' Funes 169, re 
flor Juez de Primera Instancia Tercera Komi' DE fiKCi.jlEN-1'OS VEINTE Y TRES BESOS! mataré, CON LA BASE DE SETECIENTOS
nación en lo O. y C. en juicio Exhorto del se- '■ 
ñor Juez de Segunda Sección de Rosario en ex 
peálente Bianciii Unos, vs. Francisco Pópez con 
la base de un mil novecientos diez pesos ven
deré una picadora de carne marca Biaaciü N» 
10.010 con motor Marelli en poder del suscrito 
martiiléro. En .el acto del remate velnte por 
Ciento del precio ,de venta y a cuenta del mismo 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

e) 24|8 al 6,9154 
ñS>¿eÍeg^¿Bsgffnen^sSaía^M¿«ie^¡»iutv»i5'*m<*w'r ■■ -■■ turm.uiuuwmij.i -

N? 11189 — POR; JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —MAQUINA REGISTRADORA— 

SIN BASE
El día 23 de Setiembre de 1954 a las 18.- 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 109, rema 
tar,, SIN BASE, 1 máquina registradora mar-a 
NATIONAL, en buenas condiciones la*  que se 
encuentra en poder del depositario judicial 
ib?, Francisco Suárez domiciliado en Genera. 
Perón N? 134—Ciudad, dónde puede ser ;c... 
sada por los interesados •— El comprador t~> 
fregará el treinta por ciento del precio de v— 
ta y a cuenta dei mismo.— Ordena Sr. Ju-ra 
de Primera Instancia Cuarta Nominadm c 
y 'C. en juicio: Ejecutivo — Fisco rrovtaú?. v... 
Atilio y Fran-rlsco Suárez.— Comisión de aran 
tul a cargo ú'el comprador.— Edietos por o 
días en Boletín Oficial y Norte.—

e) 23 a!27|8¡51.
ft-aj-Vl---—ti -j-,  -——*■  I - i'i r . ■ ni M !- - .———

N« 11178 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL RJWEBLE EN ESTA CIUDAD
BASE $ 17.700.00

El dia 6 de ctubre de 1954 a las 18 horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 16(1, remataré, 
CON LA BASE DE DIECISIETE MIL SETE
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, e¡ in | 
nuwable ub’.cí.c.» en la Avenida Sarmiento en- | 
tre las de Alsina y Entre Ríos de ésta ciudad. 
Mide 11.85 mte. de frente; 11.20 ints. de contra 
frente por 55 mis, de fondo, Superítele 633.87 
nits.2, Individualizado con el N’ 3 de la Man- 
g-hs N9 26 del plano archivado en Dirsa'.hi [ 
Oral, de Inumebies bajo N? 260, limitáneo; | 

JJOi'ta lote 28 de Vli'Binia Sánchez de Arlas,« 
luto 27 do Pablo Tejerina y con propletuc ! 
de Rodolfo F, Matorros Cornejo; Esté con i 
Avenida Sarmiento, Suri lote 4 de Luis Gi. | 
Farfán y Oeste lote 20 de Teresa Orüs de 5 
Lardies. Nomenclatura Catastral Partida 10.3i.-. | 
Srccicn H— MTnzana 60 Valor fiscal 3 17.7J¿-| 
T'tulo a folio '130 asiento 1 libro 67 R.í. Capí- i 
tal El comprador entregará el veinte por civn j 
ta del precio de venta y a cumia del mismo | 

Ordena Si1. Jnu de Primera In-jt-mcij Primera! 
Nominación O, y 0; en juicio: Ejecución, por | 
Vía de Apremio Fl&co Provincial vs, R»múi. | 
Vivas. Comisión ae atat'-U a cpj-o del c¿m- jj 
pi'actoi' Ndictoij por 15 dias en Boletín Cficlall 
y Norte, |

9) 20¡S al 0Í?,J1
je» ¿551VW- í-—*■■  —— -t ■ • _ 1 

LiCNUDA NACIONAL,' Un receptor de radio 
nraw "ODEON* ’ modelo- 151—A—N° 6469 para 
ambas corrientes y ondas, en-ftumionamianio 
el que se encuentra en poder dei depositario 
judicial Eies. Fraucboo Moschetti y Oía., do— 
miciliadog en Eva Perón 649—Ciudad, donde 
prador entregará el'treinta por ciento del pre 
cío de venta y a cuenta del mismo.— Ordena 
puede nér revisado por los interesados.— El com 
Excma, Cámara da Paz (Secretaria N° 1) en 
juicio: Ejecutivo—FRANCISCO MOSCHETTI 
Y CIA. vs. ALFREDO JORGE.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.—

e) 10 al 30|8|54.

N9 11158 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CASA EN ESTA CIUDAD — 
BASE § 18.400.—
El día 22 de Setiembre d9 1954 a las 18.— ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, remata
ré CON LA BASE DE DIECIOCHO MIL CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, 
o sean las dos terceras partes de la avalúa 
cío:.' fiscal, el inmueble ubicado en ésta Ciu 
dad cu calle E/a Perón (antes Caseros) Nros. 
11U ul 1191 con extensión según titulo ae 
8.— mto. d-j frente por 40.— mts. de fondo 
limitando al Norte, calle Eva Perón (antes 
Cataros); ai sud y ai Oeste propiedad de Ro
sario Gano de Salcedo y ai Este propiedad de 
la Sucesión de Valentín Jaúregtii. Nomencla
tura Catastral: Partida 5607 Sección E—Man
zana 6 — Parcgla 25.— Valor fiscal $ 27.600.00 
Título inscripto a los folios 1¡> y 52 asientos 16 
y 54 da tas litros G y 12 de Títulos de la Capi
tal. E'. comprador entregará el veinte por cien 
to del precio ele venta y a cuenta del mismo. 
Cidanr Sr. Juez de Primera Instancia Terce 
ra No.nlnmión C. y C, en juicio’. Embargo Ptej 
• entlva— Banco de Pi-ctamos y Asistencia Social 
en re; ■res;nt?ción de don Horacio Raúl Liflei'o 
v-. Gerardo Cayetano y Luis J. Sardin!. Oomi 
ción do nrancoi a cargo dol comprador. Edictos 
por 15 filas en Bcbtln Oficial y Norte.

8) 10(8 al 019164

■T9 H157 — POR A&TORO &.1LVATIERRA 
T7DTOTAI. AÍ-.'fPLIFTCADOR PORTATIL SIN 
TASE

•1 cía s do Setieinbro de 1954 a le.g 17 horas
■ t rh«-n Fuñas 16?. remataré, sin BASE, Un 

• •’aViHrador marca “R.ü.A. victor”
’o.-'d. A.P.E pnra corriente alternada 229 voltios 

n° 1-003 el qn? se encuentra s-n 
-í ’ denr.-’itario judicial Srea. Franciscc 

■■'" ■■h-'í(l.^niciliado en Eva Perón 
fe-do 'vir-j.. so» revisad--) por 10, fatere-

E' comprador entregará’c-1 elncu-ntal
•• it’l pn ,-ta de renta y a cuenta 

' ¡'■'ú-'iu.— Or.'ana: Sr. Jne’? úe Primera
'•'*! v? : Nominación O. y (’ f-a juicio
^^"utlvo PrríitUrtB Francisco McScl’.ottl y 

•Ta. vs. Danh-: Lnsunn de Cayó”,— CómiSioil 
fe r.ríince', n rurgo del comprador.

s) 1818 al 8¡9JS4

No 11153 — FOW; xVOSE ALBERTO- Cd&ftgJTó 
JUDICIAL LOTB DE TERfeENO BASE S 733.83 ‘ 

El dte 29 de Setiembre 1054-ft 18—' se da CtNGUfflNTA Y BIETE MXL ^ETSCIgiJ

TREINTA Y TRES PESOS CON .TREÓJTA 
Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL; 
o sean las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal, el lote de terreno übicado en esta Ciu 
dad en la calle Junin entre Aniceto- Latórre 
y 12 de Octubre, Mide 10 mts. de frente por 
42.— mts. de fondo, señalado con el enumero 
veinte del plano archivado en Dirección Ge 
neral de Inmuebles con N’ 1333, limitando: 
Norte lote 21; Esüs lote 15, Sud lote -19 y 
Oeste calle Junta. — Nomenclatura Catastral: 
Partida N? 1515— Circunscripción 1— Sección 
G— Manzana 19— Parcela 20. Titulo a,folió 
391 asiento 1 del libro 114 R. I. Capital.— Ei 
comprador entregará el treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta de-i mismo— Or 
den& Sr. Juez de Primera ¡Instancia Cuarta 
Nominación C. y C. en juicio: Ejecutivo’ Juaú 
Antonio Cornejo vs. Alejandro Zotelo y María 
Vlilafañe.— Comisión de arancel a cargo del 
cemprador.

S) 13 al 8|6|54

Nv 11149 — PQB ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MAQUINA REGISTRADORA 

SIN BASE
El dia 27 dB agosto de 1954 a las 17.80 

horas «n Deán Funes 167 remataré SIN BA 
SE. Una máquina registradora iharca “NATIO 
NAL” en perfecto estado, con motor eléctrico 
la que ge encuentra en poder ,del depositario 
judicial Sr. Carim Abdala, domiciliado .en 

Eva Perón 287 de la Ciudad de San Ramón 
ue ;a Nueva Oran, donde puede ser revisada 
por los interesados— El comprador entregará 
el treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo Ordena Sr, Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación O. y 
G. en juicio: Prep. Vía Ejecutiva — Cia Azu 
carera del Norte S. A. vs.. Carita Abdala— 
Comisión de arancel a cargo del .comprador 
Edictos por 8 días en Boletín Oficial y Foi’a 
Salteño,

§). 13 al 27|8¡54

W? 11147 — POR LUÍS ALBERTO MVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE '

El dia Viernes 17 de Setiembre de 1954 a las 
16 horas en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE: Una máquina de hacer helados mar 
ca “MILANO”, con motor eléctrico “C.A.E, 
B.A.” de 1(2 H.P. que Be encuentra ®n poder 
del Sr. Feliciano B Díaz depositario judicial 
domiciliado en calle Belgrano 5ia. cuadra de 
la ciudad da Metán— Ordena Exma. Cárna 
ra de Paz Letrada, en autos: “EJECUTIVO-» 
GUILLERMO FERRAZZANO & CIA. VS. FÍÜ 
LICIANO B. DIAZ” Expíe. NO 89i7¡953. ás= 
crctarla No 3.— En el acto del remate el 30% 
como seña a cuente de precio,— Comisión arati 
cal a cargo del comprador.

9) 13 al 2'í|3|84 
sjss.ssss;a:«zsisS

N*  5Í142 — Por ARTOfiO gALWSÉÉ&A 
judicial — Finca en dpto. cmcoAlíA 

BASE, $ 57 733 33
El día 30 de setiembre de 1964- fi’ss- hi

horas en Deán Funes 167. remataré con la ha
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TOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREIN
TA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL, o sean las dos terceras partes de la ava 
luación fiscal, la finca denominada “SAN FE
LIPE o CHURCAL”, ubicada en el Partido ' 
de El Tipal, departamento de Cliicoana de 
esta Provincia, con extensión según títulos 

de 164 Hectáreas, 94 áreas, 89 nits.2 47 dms. I
, 2. Límites generales: Norte con propiedad de!

Ignacio Gúánuco y otros, La Isla de la Suce j
sión de Alberto Colina y con él Rio Fulares’ 'Propiedad de Juan Pedro Figueroa y M.F.
Por el Sud, con propiedad de'Pedro I. Gua 
nuco y otros; Por el Éste, con latinea “San 

ta .Rita” de-Luis D’ Andrea y por el Oeste 
con propiedad de Pedro Guanuco y otros, ca 
mino, de Santa Rosa a-i Pedragal, con Campo! 
Alegrede Natalia y Marcelo Gutiérrez y la' 
Isla' de Alberto Colina.— Títulos - inscriptos | 
a tes folios 355 .y 348 asientos 339 y 33o res 
Pec.ti valúenle •; del libro lü de Títulos Genera ■ 
tes: Capital.-— Nomenclatura Catastral; Partí-j 
da ,N—312,-r-.-El comprador ..entregará ei veta 
te por ciento de seña y.a cuenta del precio1 
de-.venta en el actó de remate.— Ordena Sr. 
Juez de - Primera Instancia Segunda Nomine 
ciófr-C..-y. O- en Juicio; • Ejecutivo — ANTO 
NIOÁMENA. Vs- NORMANDO T. ZUÑIGA.— 
Comisión de. arancel, a cargo del comprador 
Edictos por. 30 .días en Boletín. Oficial y Foro, 
Salteño y el día del remáte en diario Norte, 

6)' 13|8 al 30|B|54

N’ 11078 — POR LUIS ALBERTO DATALOS 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD

El diá Lunes 6 die Setiembre de 1954, a las . - 
.8 horas en

BASE- dé $ 2.333.32 m|h., (equivalente a' las 
aos terceras partes dé lá avaluación .fiscal) 
al inmueble ubicado en íes á ciudad, con fren 
ce a la Avda. Francisco dé Gurruchaga, éntre’ 

Pasaje s| nombre y calle Manuel Solé, designa 
jo en el -plano N? 671, como lote N’ ’4 de la 
manzana 104; A. con extensión según títulos .

• ..-a 1-2 mts. de frente, por 13 tats, 16 ctms. de 

contrafrente, 20 mts. 60 ctms. en su lado Ño’r- 
.e, y 25 mts. 60 c ms. en su lado Sud.— Su 
jerficie: 277 metros 20 decímetros cuadrados, 
dentro de los siguientes Limites: Norte, con 

mte 3 de Alberto Muller; Sud, con lote 5, Es
te, cofr lote 6.— Gravámenes registrados a fl 
234 y'235 asiento 6, 7, 8 y 9, Libro 140 R.L’ 

ap_Títulos de dominio inscriptos á folio 

.33, asiento 4 Libro 104 R. I. de la Capital, 
omenclatura catastral Partida 3767, Cir. I; • 
.¿c. B, Manz. 61a Pare. 4.— Ordena ■ Sr. Juez 
..utos;' EJECUCION HIPOTECARIA — SARA

OVEJERO DE-GOMEZ RENOQN VS. ANA. 
JEQRGINA CAMILA BLANO DE METER" 
uxpte. N° 21612|953_ En el acto dej reñíate
J 20 % como seña a cuenta de precio.— Co

misión arancel a cargo dél comprador,—

NS 11614— RODOLFO TOBIA'S, Júéí de la. 
instancia Sa. Nominación Civil y Comercial 
sn el juicio por escrituración Leonor Romero 

j Juafez Abfaham vs. Elina Romero de Oobóü 
(Expte. 13.689) dispone se cite a la demandada 
Sra. Romero de’ Cobos por el término de vem 

te días para que tome InterVéñclóii en .este 
juicio bajo apercibimiento de nombrarle deten 
sor (art. 90 dél C> de P.)

SALTA, Agostó 16 de 1954.
E. GiLiBERTi dorado Escribano Secretario 

é) 2618 ai 27¡9|54

N? 11105 — POR MARTÍN -LEGUIZAMÓN 
Judicial. Inmueble en Metán: Balderrama y 

ríase $ 53.333.32 y $ 6.666.56 |
El -23- de setiembre a las 17 horas en mi 

escritorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi 
nación' en lo G. y C. en juicio División de con
dominio Desideria- J. -Borja de Abud y por su. 
hija de las lincas Balrerrama y Saucal ven
deré -con las bases de cincuenta y tres mil tres 
. ...... .u'uinui y iras pesos con ^reiiiua j 
centavos y seis mil seicientos sesenta y seis 
pesos-con sesenta, y centavos, respectivamente 

las fincas denominadas Balderrama y Saucal, 
ubicadas en el Departamento dé Metán de uña 
superítete de 4.000 hts. la primera y 3(¡0 hts 
la segunda, aproximadamente, comprendida 

. ui- los siguientes limites generales.
Norte,, .propiedad de Eustaquio Sarapura; SUd, 

e-..t.iaacio Borja; riste, con ^romeaaacf 
Suc., Marcelino sierra y Sue. Alberto’ Gótnes 
Rincón; Oeste con propiedades Suc Miguel Fie 
míng y Suc. Lubta Arias. En el acto del re«. 
inate veinte por ciento del precio de ventó 

a cuenta de’ mismo.» 
aáhiidón de arancel a cargo del comprador.

' é) 3[8 al 1719104

•'P 11991 — POR JORGE RAííl ÜécAvi
JUDICIAL

El día 17 dé Setiembre de 1954 a las. 15 hs.-, 
bri mi escritorio. Urouiza 325 remataré con Is 
base de S 29.776.00 m¡n„ el valioso inmueble 
ubicado' en la -iudad’ de Horario de la Fronte 
rn, rplle G'fál. Guemes entre las de 25 de Mavr 
y I.'elchora i’, de Cornejo, donde actualmente 
huintopa el Cine Teatro Guemes.

El terren-’ sobre el aue pisa el edificio, mide^
17 metros ’32 ‘ centímetros de Frente, por 34
metros- con 04 oentftfietros de fondo que hacén | trador de 34Í) mts, de‘ íargq poí 1 m, de ajtó

una superficie de 599 metros cuadrados con 96.48 í 
centímetros cuadrados.

El edificio construido de mamposteriag de ¿po, los que se encuentran en poder de deposi 
primera, consta de amplio “haU’’ de entrada, I 
magnífico y espacioso salón de estos, cabina dej íario judicial Dr. 
proyección, y demas dependencias que- iiite—[ ”• 'i* * -1-

gran las completas instalaciones del Cine Tea-' 
tro 'Guemes. j

LIMITA: N. Herederos y acredores de Joa
quín Domínguez; S: Calle Gral. Guemes; £

Cornejo; O: 
Alurraldo.

Propiedad de Datadla G’üllar de

dciAsiento 7, Polio 124, Libro 4 
Rosario de la Frontera Reconoce

TITULOS:
R. de I. de
Hipoteca - a. favor del Sr. Jorge Sádir y equi
valente al importe de la -base: asientos’ 3 y t 
del libro antes citado. Nom. Cat. Partida N 
□69 Manz. 25, Pare. 10.

En el acto del rematé el 30 % como seña y 
a cuenta del-precio. Comisión 
comprador.

ORDENA: Si'. Juez O.C. ide
Nom. en autos EJECUCION
JORGE SADIR VS. ANICETO FERNANDEZ 
Y ANTONIO OTERO.—
EDICTOS: Boletín Oficial y Norte 30 dias 
JORGE RAUL DECAVI — Martiliero.

e) 30|7 al 13|9|54

por cuenta de

la. Inst. y 1? 
HIPOTECAR!.

N» 11Ú40—POR: MARTÍN LEGUIZAMON 
Judicial.1— Es'táncia en Anta "Arballo” Sup 
5.218 hectáreas. BÁSE $ 52.000

El 31 dé agosto p. a-- las 17 horas en mi es
critorio Génerai Perón 323 por órden dél se-, 

.ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación en lo C. y C. en jiuicio División de Cor 
dominio dé la- finca Arballo expediente 
18336154 venderé con la base de cincuenta y 
dos mil pesos o sea su avaluación fiscal la fii 
ca denominada Arballo, ubicada en el departa 
’innto de Anta, de esta provincia con un. 
superficie de cinco mil doscientas diez y oche 
m-r tareas, aproximadamente y comprendió:, 
dentro de los siguientes límites generales: Noi 
te, propiedad Pozo Cercado de N. Fernandez 
v Fuerte Viejo de F. Toranzós; SÚd, Arballitr 
de la señora Luisa C. de Matorras: Este. Gor 
zalez del Dy. Abraham Cornejo; Oeste, proph 
dades denominadas Anta de B. Córdoba y G 
Tehreiro y La Represa, de González y. otros.- 
En el acto' del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuente dél mismo.- Comi
sión de arancel a caigo del comprador.» 

1S|7 al 2718104

n° 11112—p6r: «JóSS Alberto cornejo 
JUDICIAL—EÑ GRAL, GÜÉMÉS— §IÑ BASE 

día 9 dé setiémbré de 1954 á íás 11.— libras 
-n FÍeming 134 del Pueblo dé General Guemes 
rematafé SÍN BASE, 155 rollos dé madera de 

garrobo y tipa biaiica 1 loba de aproximada
mente 15 ñietróS cúbicos dé maderas émpa- 
quétadáá dé parket dé algarrobo y madera pa 
rá fabricación de paíog de escoba, 1 lote de 
despuntes da madera de .40 a 50 tais, cubibos 
-1 !~s que sé encuentran 5 métfóá ds trábil'ás 
>.•“•0 alambrados; 1 báscula, en estado dé fllli 
■■ionámíento de capacidad de 300 kilos; i moS

y 0.72 cm. da ancho; 2 mesas escritorios y 1 
' tante de 3 cuerpos, todos de madera de

es 
ce

......  . Hernán I. Sal domiciliado’ 
an Píeming 134 del Pueblo de General Guemes - 
donde pueden ser revisados por los interesados.

El comprador entregará el veinte por ciento 
de seña y a cuenta dal precio de venta. —Co
misión de rancel a cargo del comprador.—

Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda • 
Nominación C. y C. en juicio: “CONVOCATO 
RIA DE ACREEDORES DE BARBIER1 Y CO . ’

LLADOS S. R. L.”. Edictos por 8 dias en Bo
letín Oiicial y Norte.— .

20 de Pedrero 12 remataré CON

CITACIÓN A JUÍCIQ '
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GOmWfOS SOCIALES
N? 11207 — En Salta ¿ los dies y ocho 'días 

del mes de agosto de mil novecientos cincuenta 
y cuatro, se reúnen las siguientes personas 
Humberto Otto Marasco, argentino, casado ma
yor de'aaad Rene Victorio Gómez, argentino ca 
sado mayor de edad y Dante Ramón Herrera 
Bravo, argentino soltero, mayor dte edad, todos 
hábiles para contratar resuelven formar una 3o 

■ ciedad de Responsabilidad Limitada.—
Art. 19 — La Sociedad de referencia,, girará ba
jo la Razón Social de Marasco y Compañía, So
ciedad de Responsabilidad Limitada, Comercial 
á Industrial” Capital $ 432.000.— y tendrá su 
domicilio an la calle Mitre N? 55 Primer Piso de 
partámentos N» 14 y 15 de esta Capital, sin per 
juicio de cambiarlo posteriormente y de esta 
blecar sucursales y ó agencias en el interior y 
exterior,

Art. 2? — La duración de la Sociedad será 
tie Cinco años, pudiéndose renovar por periodos 
iguales si así lo desearen. El socio que deseare 
r-tirar antes a al finalizar éste término.o pos
teriormente gi la Sociedad continuare a la ex
piración del mismo, podrá hacerlo con ún prea 
viso de 180 ( ciento ochenta dias) dirigido a los 
otros socios por telegrama colacionado, rigiendo 
para el- reintegro de su capital las condiciones 
que se fijarán más adelante en éste contrato.

Art. 37 — El objeto principal de la' sociedad 
es? 'a evnlotacióK forestal y la Comercialización 
de los productos elaborados por esta industrie 
puniendo la misma razón social, comerciar todo 
orre prodúcto proveniente de industrias afines 
y muy especialmente de las vinculadas al agro.

Art. 49 — El Capital de la Sociedad queda fi 
■jado en la suma de cuatrocientos treinta y dos 
dos mil pesos dividen en cuatrocientas 
treinta y dos cuotas de mil pesos cada una, sus 
criptas en este acto y realizadas integramente, 
Skndo aportadas an la siguiente manera: Hum
berto Otto Marasco, ciento ocho cuotas (108) 
René Victorio Gómez, ciento ochó cuotas (108) 
y Dante Ramón Herrera, Bravo, doscientas diez 
y seis cuotas (216), todo en blones según detalle 
do inventarlo adjunto,

Art,-. 5? •— La Socfedad ¡tendrá capacidad 
jurídica para realizar, además de loa negocios 
actos, y contratos que regirán su objeto, los 
guantes A:dqúL”ir por compra y otra y forma 
muebles, inmuebles o semovientes; véndanos, 
arrendarlos, transferirlos & gravarlos: dar y to 
mar préstamos garantizado' ó nó, con dere hcfl 
reales: aceptar prendas agrarias ó constituirías 
y cancelarlas; adquirir o ceder créditos, comprar 
y vender mercaderías y producto?, derechos y eo 
eiónas, permuta^ dar y recibir en pago, cobrar, 
percibir, efectuar pagos, transas3ionea formular 
protestos y protestas denunciar, acusar provocar 
querellas, dar o tomar posesiones, registrar é la» 
ejiblr marcas y patentes de invención para to- 
Cv lo que podrá otorgar y suscribir cuantos ina 
truniento» o escrituras públicas 9 privadas fvw- 
rtRi tnen'éstef,

Art, 6° =» La Seciedad podrá ejecutar opera- 
ei.mes bancaHaá y ccífereiaies con particulares 
y eoh todos iófi báñeos nacionales y pártículares 

'/Solicitar créditos, descuentos, préstamos, efec
túa? depósitos, operar en cuenta corriente, ex’-> 
traerlos, librar ó'hcques. letras de cambio, vales, - 
pagarés, y glrófi, endosarlas, .CofeárfoS y negociar

!
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[■ Art . 77 — La Administración y Dirección de de los socios podrán exigir la liquidación da la 
; ios negocios 8ociales estará a cargo de todos los sociedad. En éste caso como en cualquier otro

socios en forma indistinta, los que actuando co
no dtectores gerentes tendrán el uso de la firma 
social y todas las facultades necesarias para 
o~rar a nombre de. aquella, conviniéndose expre 
sámente en éste acto, que entre esas facultades 
están incluidas y se otorgan a los gerentes, las 
que la Ley le acuerdan Jen tal carácter, inclusive 
las qije .exigen poderes especiales prevista en el 
artículo 1881 del Código C'ivü', inciso 1 al 4 inclu 
sive y 7 al 17 tambi'en inclusive en cuanto fue 
ren aplicables a los actos de la Sociedad que se 
constituye.

Art. 8° — Está prohibido, a los Socios gerentes, 
so-pena de la pérdida de la condición de tal y 
daños y perjuicios, emplear la firma social eñ 
actos extraños a la Sociedad, o para garantir 
a terceros, o para suscribir documentos de favo*  
g complacencia; como igualmente para realizar 
. or cuenta propia operaciones de las que sean 
bjeto de la sociedad o para asumir la reprs- 
entación de otras personas o sociedades que 

ejerzan el mismo comercio o industria sin auto 
rización de la Sociedad,—

Art. 99 — Eh caso dé muerte, renuncia, áusen 
un o cualquier otro impedimento temporario 
j definitivo de Ibs socios gerentes y mismtras 
la asamblea no provea la forma da reemplazar 
.os, las funciones que le corresponden serán 
ejercida por los socios restantes,

Art. lo — Los Socios en caso de que resolviei-ax, 
fijarse alguna remuneración, deberá hacersa n 
asamblea especial o dentro de las reuniones ol\ 
diñarías que se establecerán más adelante én 
éste contrato. Para todo lo actuado deberá de
jarse constancia en un libro ds actas qup debe 
rá llevarse al efecto,

Art. 11 - Anualmente se practicará un balan 
ce é inventario general de ios negocio3 socia
les ai 31 de julio y a partir del i? de agosto de 
mil novecientos cinéuéntá y cuatro, sin perjui 
cío de los balances parciales ó de sünple ¿om 
iJipoiclón de librOg que podrán practicarse en 
cualquier momento. Para la aprobación del ba 
'anee gefíferal se requerirá la mayoría de votos 
computados según ei capital en la forma ésta 
b ecláa por el articuló 412 del Código de Oomer 
cío. Las utilidades ó pérdidas que resulten, se 
repartirán entré los socios en proporción al 
capital aportado. Previaiñénte se destinara 
un cinco (5%) por ciento dé las utilidades lí
quidas para el Fondo Reserva Ldgái.

Art. 12 — La Administración podrá Sé? fific?. 
fea da por un Sindico designado por la asamblea 
de gocioé, cuando ésta lo considere necesaria.

Art. 13 — La asamblea de sóclcs se i'étlnjl’á 
anualmente dentro día los trés meses siguientes 
"1 31 c'...‘ julio dé cada añó pará cónsíderat e 
fetenes y cítente dé Utilidades,y fié i’auiiifa cade 

que sea conJXR&dá por los socios gerentes 
pera deliberar Sobre asuntos Sociales.

Art. 14 —- Los socios podrán asistir pérsónal- 
monte o hacerse representar o expresar su Volun 
tad por eácrlto, por corta dirigida Si Gerente. £0 
das las dad sienes fié adoptarán por mayoría dé 
-apifel que correspónda & la sociedad, .péro sé 
r-querirá )a unanimidad'para cambiar si objé 
fe re la Sociedad o pará modificar el presénte 
-efe. Dada cuota representará, uñ Votó. 

Art. 15 — En caso dé pérdida qué alcáñcé ! dád limitada
al Por ciento de capital goda!, puaiquierú ios siguientes términos;

la liquidación será hecha por los socios gerentes 
que actuarán conjuntamente. Durante la época 
;ie la liquidación los socios gerentes podrán con 
tinuar con las mismas remuneraciones mensuales- 
que se hubieren fijado, pero el honorario total,' 
conjunto .hasta terminar lá liquidación ño podrá 
exceder d'el 15% (quince por ciento) del activo 
total estimado en el último balance.

Art. 16 — En caso de fallecimiento de- cual
quiera de los socios, los sobrevivientes tendrán 
opción a adquirir a sus herederos las cuotas del 
mismo y la proporción de las utilidades acumula 
das que le pertenecieren pagándole el total-en 
veinte y cuatro (24) cuotas -mensuales iguales 
y consecutivas sin interés. No ejercitándose es
ta opción de compra el sobreviviente podrá exi
gir la continuación de los negocios dentro de 
los términos del contrato, debiendo los herederos 
unificar su personería en sustitución del muerto

Art. 17 — Producido el retiro de los socios de 
acuerdo a lo ya indicado anteriormente, los que 
quedan podrán optar por la liquidación de los 
negocios, o por la continuación, formulándose 
un balance general para establecer la cifra del 
capital y ubilidadég a la fecha. Si los socios opta 
sen por la continuación, la parte del saliente le 
será pagada en veinte y cuatro cuotas mensua 
Ies (24) iguales consecutivas y sin interés—

Art. 18 — Para todo lo no previsto en este con 
trato regirán las disposiciones del Código de Co 
mercio. Todas las divergencias que pudieran pro 
ducñse durante la vigencia de la sociedad ó de ia 
liquidación entré los socios, los socios gerentes y 
la sociedad, con relación a los asuntos sociales 
cerón sometidos a juicio de árbitros cuyos fallos 
serán inapelables.—

Art. 19 — Este contrato se expide en seis ejem 
piares de un mismo tenor y a un solo efecto. El 
original quedará éñ. la Caja Social, para los 
fines de lá firma y sé inscribirá en el Registro 
Público dé Comer ció; los demás serán repartí» 
dos entré ’ofi socios,

é) 25 al 31f8ffe4 
HUMBERTO OTTO MARASCO, 
RENe VlCTÓBlO GOMEZ.
DANTE RAMÓN HERRERA BRAVO

N7 11193—PñMSl TESTIMONIÓ— NUMERO 
CUATROCIENTOS TREINTA Y. SEIS.— 
ESTABLECIMIENTO “SYPA” — SOCIEDAD 
DÉ responsabilidad limitada.— 
Capital: oten fiiil pesos.— En la ciudad de Sal 
ta, Répub'lóá Argentina, a diez y seis días del 
mes de agosto de mil novecientos cincuenta 
y cuatro; ante mi, Arturo Feñalva, escribano 
titular dél Registró número Diez, y testigos 
qué ál final Sé expresarán, comparecen: don 
Carlos Venancio Paésapi. casado én primeras 
nupcias con doña Gracieñfl Ana Nortón, y 
don Emilio Savoy írríburu, casado en pri
meras nupciag con doña Carlota Ana Paesanl*,  
añibóS CíHñpál'éclenteS argentinos, jnayere® 
de edad, vecinos .dé ésta ciudad y domicilie,.--?, 
dos én lá Calle Eva Perón númérc) mil dófi“» 
éiftntós veintitrés, háfol’ég, á (lüiSiiéS dé {¡Orló 
ééf doy fé, y dicen: Ote Mi 6¿ñVénidó é» la 
Coñstítuélóñ de iihá Sociedad dé féSpOHSabili 

que formalizan po« esté acto eñ 
trímero;, óónstítt^eñ
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ú. sde luego los comparecientes una sociedad 
para explotar un taller de reparaciones de au 
tomotores y dedicarse a la compra—venta de ' 
accesorios y repuestos, comisionas y represen 
taciones en general pudiendo, por lo demás 
de común acuerdo entre lo3 
cualquiera otra operación que 
acto de comercio y establecer
tro ó fuera de la provincia.— Segundo: La so 
ciedad girará con el rubro de “SYPA” (Sa— 
voy y Paesapi) Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, por el término de diez año3 a con
tar desde el día cinco de mayo último en que 
empesó de hecho su existencia, ratificando 
por tanto 
realizados

. -Ldas activas y pasivas; realizar operaciones 
anearías que tengan por objeto retirar los 

deposites consignados a nombre de ia socie- 
mux cederlos y transferirlos, girando sobre

socios, rea.izar 
constituya un 

sucursales dtn

todas las operaciones y negocios 
desde esa fecha hasta hoy, pudiendo

pasado tres años, par la simpl, vo— 
cualesquiera de los socios.— El asicn

óiLbivcrse 
Imitad de 
to de la sociedad será en 'esta ciudad y su do 
micilio actual en la calle Santa Rosa esquí 
na Gorriti.— Tercero: El capital.de ’a socie
dad se fija en la suma de -cien mil pesos r-.one 
da nacional, dividido en cuotas de un mi] pe 
'-•os y se suscribe por los socios en la propor— 
ción de cincuenta y cinco cuotas, o sean cin— 
cuenta y cinco mil pesos por. el señor Paesani 
y cuarenta y cinco cuotas, o sean cuarenta j 
cinco mil pesos, por el señor Savoy Uriovru 
Dioho capital queda totalmente integrado ccn 
'os efectos créditos y demás biene3 que se fe- 
tallan en el inventario levantado por los so
cios a los efectos del presente contrato, j o .1 
que se agrega un resumen a la pres-nte escri 
tuda, certificado por el contador público don 
Berardo C. Paiasani Sal, siendo el contenido 
del mismo como sigue: Maquinarias y herrs 
mientas de ta’ler, veinte mil novecientos v in 
ticuatro pesos sesenta y cinco centavos; :.me 
bles y útiles, seis mil setecientos veinte y seis 
pesos, repuestos y accesorios cinco mil dos- - 
Úitentos cuarenta y cuatro peso3 sesenta y cin
centavos; deudores varios, Veinte y nueve mi'

consentimiento del otro socio.— Se exceptúa-. 
•rán -de este requisito las cesiones que se hagan 
a los hijos varones de l'ós contratantes.— D.é- 
cimo: En caso de fallecimiento ,de imo de

todo género de libranzas a la orden o . los socios se procederá a la liquidación y di
visión de la sociedad en la forma que con
vinieran el socio sobreviviente y los herederos, 
del socio fallecido, siempre quie ambas partes 
»o resolvieran la continuación, de la sociedad Dece
nio primero Todas las divergencias que se produjeran.-

al portador; tornar diñéifo prestado de los 
.lances de la Nación Argentina, Industrial de 
,r. República Argéntina, Hipotecario Nacional 
y Provincial de Salta, asi como de cualquier 
otro Banco oficial o particular de sus sucur

ea.es o agencias o de particulares y suscribir 
ieiras de cambio, pagarés, giros, vales,- confor 
mes u otra cualesquiera clase de crédito, sin 
limitación de tiempo ni dia cantidad; firmar1 
las obligaciones correspondientes; descontar ! 
’clra-s c».zio aceptantes, girantes, endosantes 

- avalistas; adquirir, enajenar, ceder o nego- 
. " ■ cualquier modo toda clase de papeles ’ 
do crédito público o privado; girar cheques 
sobre fondos propios o en descubierto, por cucn 
ta de la sociedad y cargo de terceros, pudiendo 
en íin. realizar, sin limitación alguna, todos 
les actos y gestiones necesarias para el amplio' 
ejercicio de, sus funciones- de adminitración.— '■ 
En ningún caso ios gerentes podrán cómpreme, 
ter a la sociedad en prestaciones ó títugo , 

■ to, siéndoles asimismo prohibido otorgar
■ -..vualmente fianzas o garantías a terceros__
uto.— En-caso de que se resolviera asignar 

suma como retribución especial a alguno 
;-s socios, la Junta establecerá el monte

de la misma y las condiciones en que se hará 
‘■festiva.— Sexto.— Por lo menos una vez por 
"tes los socioy se constituirán en Junta para

veinte y siete pesos cuatro ctvs.; ob igaciones a 
cobrar, siete mil quinientos setenta y tres pe 
sos setenta centavos; otras maquinarias, tres 
mil setecientos pesos; rodados; veinte y cinco 
mil ochenta pesos, y saldo en caja, un mil seis 
cientos veinte y tres pesos noventa y seis cen 
■tavos.— Cuarto La sociedad será administrada 
por ambos socios, en el carácter de gerente 
l^s que tendrán indistintamente ’a represar 
tácri-n de la sociedad en todos sus actos, estando 
obligado el señor Savoy Uriburu a dedicar to
cto su tiempo-y actividades al desempeño d- 
sus funciones, no rigiendo esta obliga el'n pr

- ra el señor Paesani.— Tendrán los gerentas 
a tal fin, todas las facultades necesarias para 
obrar en nombre de la Sociedad y conducir 
sus negocios; así, sin que esta enumeración 
sea limitlva, podrán ajustar locaciones de ser
vicio; comprar y vender mercad-ría.: exigir 
fianzas;- aceptar y otorgar daciones en pago 
hipotecas y^transferencias de inmuebles adqu! 
rirlos y venderlos, conveniendo sus condiciones 
y precios; otorgar toda cíase, de cancelaciones 
y suscribir las escritura respectivas; v’rificar 
oblaciones, consignaciones y depósitos de -fe? 
tos ¿ o de dinero, conferir poderes especiales o 
generales de administración, delegando a un 
tareero las atribuciones preinsertas y otrogar- 
i", sobro asuntos judiciales de cualquier cla
re y jurisdicción que fueren; cobrar y pagar

que deberá ser fir- 
observando dentro de 
a su terminación. Si 
firmado u observado 
sé entenderá que los

entre los socios durante el funcionamiento de lo so

ciedad, al disolverse ó liquidarse, serán re 
sue ta por árbitros amigables componedores 
nombrados • uno por cada socio.— En caso dé 
que los árbitros no llegaran a un acuerdó 
absoluto, la divergencia será sometida a la 
decisión judicial.— Décimo segundo.— En to
do lo que no esté previsto en el presente con
trato, esta sociedad se regira por las dísposicio 
nes de la Ley nacional número onoa mil seis- 1 
cientos cuarenta y cinco, sobre sociedades de 
responsabilidad limitada y por las disposicio
nes del codigo de comercio y código civil que 
se conformen con su naturaleza jurídeá.— 'Por 
el certificado de Dirección General de Inmue
ble, que se agrega a la presente, consta que, -, 
los Contratantes no se encuentran inhibidos ..

para disponer de sus bienes.— En la forma, 
expresada los. comparecientes dejan constituí.. 
da-la sociedad SIPA — Sociedad de Responsa-

' biladad Limitada y se obligan con arreglo a 
derecho.— En constancia, leída y ratificada,., 
la firman, como acostumbran hacerlo, por' an

; te mí y los testigos doña Julia Torres y don 
Emilio Díaz, vecinos y hábiles, a quienes .de , 
conocer doy fé.— Esta escritura redactada en 
cuatro sellos notariales numerados sucesiva—-. 
m- nte del mil ciento cuarenta y siete ai. mil t,- 
ciento cincuenta, sigue a la que, con ..el’ nú- : - 
mero anterior, termina al folio mil dosclen-.-. ; 
tos treinta y uno, doy fé.— Emilio Savqy Uri- - 
buru.— C.V. Pafesahi.— Tgo. Julia Torres.— 
Teo. Emilio Díaz .-— Ante mí: A. PENALVA. 
H»v un sello.— CONCUERDA con su matriz 
que pasó ante mi. y queda en este Registro 
número Diez, a mi cargo, doy fé.— Para el

•xasioerar la marcha de la sociedad y adop- 
r las medidas que crean convenientes para 

•a mejor desenvolvimiento.— De las resolucio- 
_,'S que se adopten se dejará constancia er 

libro de actas que se llevara al efecto.— Sép 
timo.— Anualmente, el día treinta y uno de 
-ihiambre, se procederá a practicar un balance 
d-- la sociedad, balance 
-.-ado de conformidad ú 
’-s .-'i z dias siguientes 
c'i'hí ba’ance no fuera 
"entro de ese término,.
'•r-cios aprueban las constancias dei mismo —- 

las utilidades iiquidas que resulten d¡3 cada 
ejercicio e destinará un cinco por ciento pa- 
r" la formación del fondo de reserva legal, 
h1' ración ciue cesará. cuando esa fondo alcan- 

■ o un diez por ciento del capital social.— 
noventa y cinco por ciento restante de las.

■< ’i-iades mientras deba efectuarse la reten
ción para el fondo de reserva legal y la to- 
'•■'■'’dad de las utilidades una vez integrado di- 
íl'o fondo se distribuirán fentre -los socio? 

proporciones iguales..— Las pérdidas, en 
raso, se soportarán en igual proporción.— 

Ortivo.— Siempre que el desarrollo financie- 
m de a. sociedad lopermita,
retirar mensualmente hasta -la

rnteresado expido- este primer testimonio -en 
cuatro se’los .numerados sucesivamente del cien 
tn ochenta y siete mil ciento cuarenta y tries 

ciento ochenta y siete
- se’s, cue sello y firmo 
de su otorgamiento__A.

mil ciento cuarenta 
en!' ei lugar y fecha 
Peñalva Escribano -

e) 24 al 30 |8|54

los socios podrán 
suma de un

uno para sus 
se cargarán.

-’l 'cmi moneda nacional cada 
gastos particulares, sumas que 

cu respectivas cuentas personales.— Los sal 
des d-> las cuentas personales de los socios 
Hr-onmrán o redituarán un interes al tipo 
e'-tablearlo por el Banco dis la Nación Argén- 

■ tina, que se ’.iquidará anualmente.— Noveno__
Las cuotas de capital no podrán ser cedidas, 
‘ ■ al o parcialmente, a terceras personas, sin el

N° 11124 — PRIMER TESTIMONIO -ESCRI- ; 
TURA NUMERO CIENTO NOVENTA Y SEIS 
En esta ciudad de Salta, Capital de ja Provin- • 
cía del' mismo nombre, República Argentina,- . 
a los veintiún días de julio de mil novecientos 
Cincuenta y cuatro, ante mí, Adolfo Saravia.. 
Valdez, escribano autorizante titular del Regis i 
tro número nueve y testigos que al final se ex
presan y firman, comparece él doctor NOLÁB 
CO CORNEJO COSTAS, médico cirujano, ca
sado en primeras núpeias, argentino domiei’ia- 
do en esta ciudad, casa calle General Guenies 
número seiscientos treinta y seis, mayor de-” 
edad, hábil y de mi conocimiento personal.' '• 
doy fé. como de que en su carácter de Prasi- • 
dente de la Seriedad “instituto Médico de Sal
ta Sociedad Anónima”,- personería que sé, deja-1,'

capital.de
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rá ácréditadá con lá transcripción' de los ins
trumentos qué" luego se verán? así como so 
acreoitái'án las facültááes -pértinéñíes que ¡e 
fueren ¿>on&ricl&' párá este dtorgámiento, di
ce: Que én virtud del cargo ¡pié’ d’áseánpéñá; -ya; 
expresado y <íe'’íá,s facüíta&és qüé“lé-han sido 
oonf áridas 'y del mandato que se le otorgara, 
asf cómo también eñ éiunplimiéntó' de lás dis- 
oósíei'ónés jegalég .pértinsiites,’ y pbr cuánto, 
la Soóiédád Anó’iiimá qué representa denomi
nada “Instituto Médico dei Salta-Sociedad Anó
nima.” tía obtenido de las autoridades admi
nistrativas pertinentes de la Provincia, el otor
gamiento-dé su personaría jurídica y la apro
bación áe los Estatutos, viene por el presente 
acto a ealvar a escritura pública, ios testimo
nios que hacén al .caso, que el suscripto escri
bano. recibe en quince fojas útiles e incorporo 
a esta-matriz como parte intégrante de la mís- 
»» y qua transcriptos íntegramehte dicen asi; 
"Primer Testimonio del Acta de Constitución 

da lír ‘sociedad “ñistitutó Medicó de Sálte— 
Socíedá’d Anónima’' y Aprobación de sus Es
tatutos por slís 'Asociados”.— En está ciudad 
*» ¿salta. Capital ;dé ’lá Prbvín¿íá del íúismo 
ttotrábre. Rep'úbiícá Árgreñtlná a íób vé’ihta días 
dól Mes 'dé Abril dél Wl nóve&entbs án- 
auenta y cuatre, siendo las veintidós horas, 
reunidos eñ la casa calle Veinte de Febrero¿fe -a ' . i**  ' . . , -. _ .

número cuatrocientos setenta y nueve de esta 
ciudad los señores Doctores: Aurelio Rodríguez 
Morales, Ferdinandó VirgÜi, Nolasco Cornejo 
Costas Luis R. Álvaréz, Óscar Adolfo Davlds, 
Leonardo Gomorazky, Julio íbañez, Lisardo Sa 
ravia Toledo. Edgar Cisneros, Ernesto Chagra, 
Ernesto Steren, Enrique Vidal, José René Cor

ñejo. Jorge rSah Miguel, Humberto Samson, 
René Albéza, Aícides Q. ‘dé ’císrierós, Julio Oln- 
tloñi, Angel Fintjúéístein, ‘Aníbal ‘Arábel, Moi
sés GónÓraájy, ‘Federico ’Saráviá Toledo, Güs-, 
tero 'Adolfo Ranea, Eduardo 'Paz Chata Editar 
dó ‘VüIÉtgrán, Jorge Demetrio Herrera, Viictor 
-Abrébanhl, con ’ el objeto de constituir una So
ciedad Anónmia párá jos finés que ha conti
nuación se exprééán; ios cbncmTéútes después 
de un cambio de ideas resolvieron: Primero 
Constituir una Sociedad Anónima que tien® 
cor objeto -propender al mantenimiento del al 
to nivel con que cumplen y desempeñan las 

respectivas profesiones de que 'son 'titulares. 
Iss "hombrados, en el‘seño'de la colectividad de- 
esta ciudad ’de Salta, creando él ‘efecto un es
tablecimiento Sanitario provisto de todos los 
elementos y recursos que la ciencia médica ,pre 
gente establece o consagra como indispensa
bles. Sócie'dád'Ünóñima que se denomina “Ins
tituto Médico de Salta) Sociedad Anónima”.— 
Segundo) Aprobar los Estatutos confeccionados 
tfua se acompañan adjuntos a esta Acta de 
Constitución, .con ¡a firma de todos los miem
bros componentes de la Sociedad.— Tercero) 
Fijar, como capital, social la suma de NOVE
CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONA),, 
dividido en acciones nominativas de un mil pe 
sos moneda nacional cada una distribuidas en 
tres series iguales de trescientos mil pesos mo
neda nacional cada 'serie; capital ’qúe podrá 
ser auméntaclo uña o várias veces ’pbr deci
sión de la Asamblea 'de accionistas y de con
formidad ' a ’ los Estatutos; debiendo hacerse, 
córiófe-r 'teda áúñíehto' -par 'ésóritura fpúblfca, j

pafeán’dtíse' en el acto él importe correspondían bañó Nacional — Inspector de Sociedades Ano 
te.— cuarto) Proceder a la suscripción de i 
aquellas' primeras series de acciones a cuyo 
efecto cada uno de-log nombrados concurren
te^ 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 acciones adquiridas, del ca
pital realizado en la proporción correspondien
te á' cada uno de dichos adquirentes— Quin
to) El término de duración de la Sociedad 
será de noventa y nueve años a contarse des
de la fecha de inscripción de esto contrato 
en el ’ Registro Público de Comercio de esta 
Provincia da Salta.— Sexto) Designar una, Uo

amáiim integrada por los señores doctores Au
relio Rodríguez Morales, Ferdinandó Virgi.i y 
,<olasco Cornejos Costas para que realicen 
conjunta, separada o alternativamente cual
quiera de los mismos, todos los trámites y ges 
tienes necesarias conducentes a la formación 

i definitiva de esta sociedad y en consecuencia 
I a ¡a obtención de la personería jurídica y de 

la aprobación de los Estatutos por la autori
dad o autoridades administrativas correspon
dientes de la Provincia;- a cuyo efecto dicha 
Comisión queda facultada para ocurrir ante 
dichas autoridades con pedidos y escritos y 
consentir o aceptar las modificaciones que de 
dichos -Estatutos dispusiera o dispusieran las 
mencionadas autoridades.— Séptimo) Autorizar 
a la misma Comisión para que en igual forma 
eleve o reduzca a escritura pública en su 
oportunidad la documentación y constancia- 
de todo lo obrado.— Octavo) Postergar para 
la primera Asamblea que tuviera lugar des
pués del otorgamiento de la personería juri- 
d.ca y de la aprobación de los Estatutos per 
el Poder Ejecutivo de la Provincia, la elección 
o designación de] Primer Directorio de esta

■ =oríedad a constituirse de conformidad a los
■ mencionados Estatutos.— En prueba da con-
■ ‘o’-midad y previa lectura y ratificación firman 
todos los nombrados concurrentes, en el lu- 

rar y fecha ya precisados precedentemente 
■Rúo.): Aurelio Rodríguez Morales, Ferdinan- 
’o VirjiJi. Nolasco Cornejo Costas. Luis R 
A varea, Oscar Adolfo Davids, Leonardo Go- 
•lorazky, Julio Ibañez, Lisardo Saravia Tole
do. Edgar Cisneros, Ernesto Chagra, Ernesto 
Steren, Enrique Vidal, José René Cornejo, Jor
ge San Miguel, Humberto Sansón, J. Reñí 
Albéza, Alcides Q. de Cisneros, Julio Cmtioni 
-ángel Finquelstein, Aníbal Arabel, Moisés Go- 
ncrazky. Federico Saravia Toledo, Gustare 
Adolfo Ranea. Eduardo Paz Chain, Eduard-. 
Vil'agrún, Jorge Demetrio Herrera. Victo; 
Ahrebanel— Es copia fiel del acta de Funda
ción de la Sociedad, que aprobó los Estatutos 
v designo la Comisión que suscribe nava rea

livar los trámites necesarios.— Firmado. Au- 
re’io Rodríguez Morales, Fedinando Vlrgilí. 
Nolasco Cornejo Costas. Certifico que las fir
mas que ahtece’den son auténticas de los doc 
lores Aurelio Rodríguez 'Morales, Nolasco Cor
nejo Costas y Férdihándo Virgili, por haberlas 
estampado en mi presencia y conocer perso 
náímeiite a 10$‘firmantes.— Salta, mayo 'treta 
Ba y‘uno de mil novecientos Cincuenta y cua
tro.— A. Saravia Valdez. Sigue el sello nota
rla’. Hay una firma ilegible y un sello de 
aclaración'que'dice: Florentín Linares Escn-j 

’nimas, Comerciales y Civiles.— Primer Testi
monio da Personería Jurídica y Estatutos ,el 
“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 xAnónima”, cuyo objeto es la'explotación de . 
todas las actividades relacionadas con un sana
torio y sus servicios clínicos, quirúrgicos y 
anexos, así como también la asistencia de en
fermos, pensionistas, etc, sin limitación' algu-

pa.— Artículo Segundo.— La Sociedad s: 
constituye por el término de noventa, v nueve 
años a contar desde el día de la inscripút?) 
de su instrumento constitutivo en el Registro 
Público dg Comercio de esta Provincia de Sal 
ta y podrá ser prorrogada por resol a >1 
una Asamblea Genera] Extraordinaria- - El 
domicilio legal de la Sociedad será esta Ciudad 
de Salta, Capital de la Provincia qei mismo 
nombre. República Argentina.— Capítulo Des 
Capital Social, Acciones-.— Artículo Tercero
E’ capital autorizado de la Sociedad sera de 
Novecientos -Mil Pesos Moneda Nacional ée 
Curso Legal, dividido en acciones nominativas 
de Un mil pesos moneda nacional caoa una 
iistribuídas en tres series de trescientos mí 
pesos moneda nacional cada serie.— Artículo 
Ttarto) Dichas tres primeras serles de aeeio- 
ips que se denominarán preferidas y de las 

cuales la primera, la segunda y parce de la

tercera han sido suscriptas al constituirse a 
Sociedad y su diez por' ciento integrado, de
vengarán un dividendo del cuatro por ciento 
snuai no acumulativo, que deberá pagar"' de 
■muerdo con el articulo trescientos treinta y 
cuatro del Código ds Comercio.— Estas accio
nes preferidas concurrirán ademas con la or- 
iinarias, en la participación de dividendos y 
’n igualdad de condiciones.— Artícu’o Quinto) 
El capital podrá ser aumentado una o varias 
'/rses ñor decisión de la Asamb'ea de Anclo 
"•n un derecho de preferencia a la suscripción 

'do' las nuevas acciones para los accionistas 
constituyentes.— Esta preferencia se entende
rá renunciada si 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 esta 
lindad de Sa'ta del anuncio de la nueva emi- 
A‘.n.— La publicación deberá hacerse durante 
quince días.— Artículo Sexto)_ El Directo
rio queda ampliamente facultado para estable
cer las condiciones de emisión y pago de to
das las series de acciones que se autoricen, 
pero no podrá emitir una nueva serie sin estar 
enteramente suscripta la anterior y abonada 
en su diez por ciento por lo menos.— Artfcu— 
lo Séptimo).— La transferencia de acciones 
nominativas requiere siempre el acuerdo de] 
Directorio. En igualdad de condiciones en caso 

de venta, ’os accionistas de la Sociedad serán 
preferidos a los adquirentes extraños a epa - 
El accionista que desee transferir sus accio- 
neB deberá comunicar su resolución y las con-r 
diclones el Directorio el que hará conocer su 
presentación a los demás accionistas durante 
los quince días siguientes a la fecha en qn-- ella 
se produzca y recibirá las propuestas de com
pra que éstos le hagan.— En e'; caso de que

acciones.de
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el Directroio «n laB condiciones que determina 
ei artículo trescientos cuarenta y tres del Co- 
; d- comercio u los Leneaoics cíe 3 
i;o se interesaran por las acciones oirecidas, 
el cedente tendrá derecho a oírccerlac en el 
i,.¿or si o a propuesta del Directorio y 
mercado, en los términos de los presantes Es- 
tatutos_ _ Articulo Octavo),— La Su.;uápc.j-:
y posesión de accionistas lleva consigo la obll- 
gsnlcn, de someterse a los Estatutos y resolu 
clones del Directorio ó.de la Asamblea d 
bielamente constituida en su caso salvo el ca
so de lo dispuesto en los artículos trescientos 
cincuenta y tres y trescientos cincuenta y cuu 
tro del Código de Comercio.'— Artilcuio Nove
no),— La suscripción de acciones está sujeta 
s las condiciones siguientes- e^?Todo suscrip- 
• r ... , b Igado ai pago d l valor tota], en
' i'-inia, plazo, precio y condiciones de emi- 
;• n filadas por el Directorio— b) Los títulos 
.•'’D.-.itivos de las acciones serón entregados 
s ios accionistas cuando el vc’or de emisión 

pagado íntegramente.— Entre tanto, '•a 
e--tr-garú a los-accionistas un título provislm.a' 
m.rinativo en el que se anotarán las cuotas 
pagadas y los dividendos percibidos.— c> Las 
acciones son individib'es, y la Sociedad no re
conoce más que un sólo propietario para ca
da una, paro puedan suscribirse e nombre de 
sociedades legatmente constituidas siempre 
ane dichas Sociedades sean aceptadas ¡yr ?’ 
Directorio.— d) El pago de las cuotas de las a.:

.cienes suscriptas deberá hacerse <e e. iicmiii- 
lio de la Sociedad. El importe de l.is ejotus 
qua no se hubiere satisfecho dentro de- es pla
zas y condicionas fijados, facu'tará al Dire-- 
toi-io sin necesidad de interpelación preria u> 
formalidad alguna, para requerir judicialmen
te su pago con los intereses inoratorim- co
rrespondientes. hasta completar el saldo que 
s- adeude por concepto de integración de ac
ciones o bi. n hacer vender e.-:i.-ai;.:di-’’¿.lr.ren- 
t>3 ,-n remate público los certificados -e ¡¡.va. 
nes en mora.— Este procedimiinto se up.ke- 
rá:i con relación a todos los accionsitas que 
se encuentren en ’.a misma siWiscióu ic e 
r .■mpre de conformidad a lo didspuer.to ; ¿r >■! 
n t rulo séptimo.— Artículo Décimo).— Las i¡. 
clones así como los certificados nomiuativ’ s 
irán provistos de los correspondientes cupones 
para dividendos, serán numerados v sellados 
con el sello de la Sociedad, firmados por 
Presidente y otro miembro del Directorio v 
-levarán los ,demás recaudos exigidos por el 
artículos trescientos veintiocho del Código d<- 
Comercio.— Artículo Once).— Los -dividendos 
provisorios y definitivos se abonarán en bas- 
b - las cuotas integradas y a la presmlaci-n 
de los títulos haciendo al dorso de los T.iismor 

■’ps anotaciones correspondientes.— La distribu 
r’p acuerdo a los artículos trescientos i sentí 
ción de ‘los dividendos provisorio. ,sp barí

v uno. trescientos sesenta y dos y ti-esi lentos 
F'srptn y cuatro del Código de Comercio y 
~ '-or-í comunicarse a ’a Inspección de Some
tí •-l-’s Ga-ítalo Tercero.— Operaciones ".icia- 
1'-. Artículo Doce).— La Sociedad podrá 
efectuar para el cumplimiento de sus finos, 
las siguientes operaciones: a) Comprar, ven
der, tomar o dar en arrendamiento, casas 
terrenos, edificios, así como en general, com
prar y vender muebles o semovientes, darlos 
o tomarlos- en arrendamiento, hipotecarlos 
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..¡..imitarlos o constituir sobre ellos cualquier 
a cucho real.— b) Adquirir el activo y pasivo 

i' o el- activo solamente de otras ca— 
cas u empresas afines.— ’c) Explotar y em
preñad- en ?era] cualquier comercio, indus
tria o negocio licito.— d) Emitir obligaciones 
• ¿ebentures de acuerdo con la Ley Ocho" mil 
Ochocientos setenta y cinco y en la forma y 
modo que determine la Asamblea en cada caso, 
C; .it io Cuarto.— De ios Socios.— Dere-ho- 
r obligaciones___ Todo accionistas no podrí

••■■r poseedor por si o por interpósita persona 
e más de treinta acciones, salvo que se re- 

jueh-a su amento en una Asamblea General 
Artículo Catorce).— Todos les accionistas tie- 

; <i vo;-, v voto en las Asambleas. —Capítulo 
Quinto.— Da la Administración— Articu• 

v’ ’’ ’— La Sociedad será derigida y adnu.- 
__  por -..a Directorio compuesto de cin- 

’ • ii inbros titulares'que conjuntamente con 
i tres suplentes que sólo formarán parle 
' .fre-tnrio en el caso de que áe produjeran 

' -i dentro de aquél número, serán eit-

i.-.os i..», ja Asamblea General Ordinaria.—
■ ■ 1. < ieus miembros titulares 'a Asnmbl -a

!<- presidenta y el Directorio procederá a
1 "Agnación del secretario qw- deberá ac 

.«)• siempre en unión, del Presidente, en I- 
era reunión que celebre dicho Director!-, 

.Asamb’ea General detremlnará en cada ca- 
.- b rrniiio del-mandato del Presidente p - 
ro os Dírectores deberán ser elegidos por e 

ele dos años.— Los miembros d i Di- 
■arle, incluso el Presidente, podrán s--r ree 

" -ios.— Artículo Dieciséis), Para ser miem- 
■ re. d?l Directorio es' necesario poseer por lo

..■■iius cinco acciones de la Sociedad.-- Lo.- 
Directores designados depositarán en la Ca
ía de la Sociedad los titules de sus acciones 
que qu- derán en garantía del fiel cump’imien- 

■> ¿vi cargo j no podrán enajenarse ni reti- 
del depósito hasta tres meses después 

’el terminado el mandato.— Artículo Dircisle- 
p — El Directorio se reunirá cuantas vc-cer 

estim . necesario y podrá funcionar valiila- 
->-<■> ’rnn la presencia de cuatro de sus nusm 
t’ ti’u'nres debiezído adoptarse todas ais

.-■•solucixiocs por mayoría de votos presentes t- 
'cilio vnl,o el Presidente v el ríe desAnipiie 

•« caso necesario.— El término del mandato 
a expresado, de los Directores y del Prrsi- 
i’iite so;ámente . podrá prorrogarse evrntuai- 
nente hasta que la Asamblea los reemplace c 
los reelija en las condiciones señaladas en -s- 
tos Estatutos.— Articulo Dieciocho)_ De ¡or
acuerdos y deliberaciones del Directorio se de- 
:a’ú constancia en un libro de Actas que leí
das y aprobadas serán firmadas por el Presi
dente y Secretario.— Articulo Diecinueve'.- 
T Directorio tiene las facultades más amp isr

'i-.'io i.-io en general, reso’ver v realizar todo' 
v artos y contratos que según su exclusivr 
rit irlo y desición fueran necesarios - "on- 

••pniente para el mejor cuidado d.= ios intereses 
-.ili-s- Las atril nciones del Directorio son 

• i Eí«>Tcer ’a representación lega’ y administra- 
’ns negocios de la Sociedad con amplias facul
tades y en consecuencia, comprar, vender y 
-'■r-,rutar hienes muebles o semovientes, ad- 

-”>i’-ir patentes de invención, marcas, de fábri
ca v de comercio, cobrar y percibir todo lo que 

adeuda a la Sociedad, dar o tomar dinero
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prestado negociando al efecto con Bancos 
personas o instituciones oficiales o particulares, . 
constituir, aceptar, o cancelar hipotecas por 
intermedio del Banco Hipotecario Naciona., d-.- 
cualquier otra institución nacional ó extranje 
ra, o particulares, prendas o cualquier otro de
recho real, transigir sobre toda clase de ges
tiones judiciales ó extrajudiciales, compro
meter. en árbitros o arbitradores, girar, aceptar, 
endosar descontar-, letras, vales o pagarés, fir
mar avales, girar cheques contra depósito o en 
descubierto, abrir cuentas corrientes con o sin 
provisión de fondos, otorgar las garantías que 
le. sean requeridas por operaciones derivadas 

del giro normal de los negocios sociales, dar 
cartas de crédito, celebrar concordatos, otor
gar quitas, recibir bienes en .pago, formular 
tac turas, celebrar contratos de seguros como 
tsegurado, endosar pólizas, reconocer obliga
ciones anterioras, hacer renovaciones que ex
tingan ob igaciones ya existentes, dar en arren
damiento inmuebles, que estén a su cargo y 
practicar todos los demás actos de enajenación 
o administración que resulte necesarios o con-

.’enientes por los fines de la Sociedad.— Para 

.fectuar operaciones’ de compraventa de bie
las inmuebles e¡ Directorio deberá contar con ■ 
a autorización de una Asamblea, pero podrá 
-fectuar contratos privados ad-referendum de 
ticl-a Asamblea.— b) Resolver sobre la emi- 
dón de acciones autorizadas y establecer los 

> azos en que deben abonarse. — Resolver 
gu;iluiente sobre el tiempo y forma de la emi

sión de deventures.— c) Nombrar, fijar las

■ condiciones de tiempo y remuneración, sus- 
..vlíder, trasladar, separar y reemplazar a todo ' 
y cua quier empleado de la Sociedad cuando 
o juzgue conveniente.— d) Crear y. suprimir 

lo5 empleos que juzgue necesario' y fijar su 
vrauneración en la forma, plazo y condiciones 
jue estime conveniente.— e) Conferir poderes 
generales o especiales y revocarnos cuántas 
•eces lo crea necesario.— f) Presentar anúal- 
■f ite a la Asamblea el informe sobre la mar- 
ha de la Sociedad, balance general, mventa- 

y todas las operaciones de la misma, -r 
-r-.erdo con los artículos trescientos sesenti 
v uno y trescientos sesenta y dos del Código 
de Comercio y una vez aprobado, remitir'oz

•<p el testimonio del acta de la Asamblea Ge-. 
nf-ro) a la Inspección de Saciedades.— g) Pie 
ouer a las Asambleas el dividendo a repartir 

i los accionistas y los demás asuntos que de
ben ser considerados por éstos.— h) Dictai 
’os reglamentos internos.— i) Formular de
nuncias o promover querrellas, contra tercc- 
-ns— j) Acordar dividendos provisorios pre- , 
vía comprobación de las utilidades realizadas 
v líquidas de acuerdo con los artículos tres- 
ciéhtos sesenta y uno trescientos sesenta y 
dos y trescientos sesenta y cuatro de’ Código 
de Comercio o con el importe de utilidades 
orovenientes da ejercicios anteriores, debiendo 
comunicarse a la Inspección de Sociedades.—

Artículo Veinte).— Son atribuciones del Pre
sidente: a) Ejecutar las^ decisiones de la 
Asamb’ea y Directorio.— b) Presidir las .sesio
nes del Directorio y Asambleas y decidir la 
votación en caso de empate.— c) Represen— 
tar a la Sociedad jurídica y comercialmente. 
—d) Otorgar y firmar todas las escrituras y
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cualesquiera fuera el número de aecionísui 
que concurra y el capital que éstos represen
ten.— Articulo Veintinueve).— Las resoiueic 
nes ae las Asambleas Ordinarias y Extraía 
amarlas serán tomadas siempre por mayoría 
de votos presentes (artículos trescientos .cin
cuenta -del Código de Comercio) v ub.igará a 
todos los accionistas hayan o no concurrid, 
al acto y sean o no disidentes, sin perjuicio 
no obstante de lo dispuesto en los arelemos 
trescientos cincuenta y vres y trescientos cin
cuenta y cuatro del Código de Comercio.— Ei. 
caso de empate decidirá el voto del Presidente 
de la Asamblea.— Para resolver sobre las cu¿s 
tomes previstas en el articulo trescientos ciu- j 
cuenta y cuatro del Código de Comercio se ix 
querirá en todos los casos sin -excepción ja pre 
muela de accionistas que representen jas tres 
.¡-artas ¡--arles del capital suscripto y las re.-.-j- 
mcioiies serán tomadas por mayoría de voto., 
presentes.— Las' acciones cuyo pago se está- en 
mora, no se computará a los efectos de deter
minar el •‘Quorum” de ia Asamblea, sea est¿ 
Ordinaria o Extraordinaria, ni para d<-t mi
nar el monto del capital presente ó represan ; 
io en la Asamblea.— Articulo Treinta.— Toito 
Convocatoria de Asamblea Ordinaria o Extrao. 

se hará por medio de anuncios pubJi 
cactos uurante quince días y con dieciocho d 
•-.ntictpactón en el Boletín Oficial y ur. Diaiic 
'. cal, debiendo expresarse en ios avisos el oh 
" ' r ;>ue la motivan y comunicarse a Insi¡*4.-  
.•¡i'n de Sociedades Anónimas, Comerci <l:-s C 
vi’es de la Provincia, por nota en sellado de d - 
■■•-■os, a-la que se adjuntará un recorte de caá; 
publicación con diez días de anticipación ;>■ r 
'o -renos (Artículo tr-scientos cuarenta y nueve 
I;-] Código de Comercio».— Los avisos para is 

■ ■■alinda convocatoria de que se hace mencio.- 
i r-. i'- artículo veintiocho serán publicados du- 

ranto diez días y con trece días da anti-dpncinn .
:= -.!■ ci-j.iplir con la Inspección de Socí-- 

1-ta-r. Auónúnas en la misma forma que m c-, 
.--’i-úor — Articulo Treinta y Uno'.- I-os n- 

-ínr.'sta.. para tener derecho a asistü a-ta As? 
'le?, se." esto Ordinaria o Extraordinaria, de’-r 
jítarér. sus acciones integradas o sus certtoe. 

nominativos en -a Caja de la Sociraad po

-r tr'r días antes del fijado pan la re.’ 
ni n _• d b.-rán a’ mismo tiempo rearar la D.le 

;!c i'-dr: !n en la cual constará el núme»; 
tí? nc.’i'-’-ri depositadas.— Artículo trescíento- 
"'•■'■cuenta tal Código de Comercio).- En subs
titución de ifl¡- acciones y certificados nominan, 
”-.s . erá admitido el certificado de d-ntisit- 

• i-ido por Bancos sujetos a) régimen de - 
... .- n;x-e mil ciento cincuenta v seis.— Estos ¡ 

7 -'o*-.  : rt!«cativos deberán indicar la can-
- íi'ad de acciones la respectiva serie y la numera 
-í'-n Los accionistas podrán hacerse repr-’ 
sentar otorgando carta-poder que deberá 
nr-•sentada en Secretaría,, antes de lo? tres
ft'-is del fijado para la Asamb’ea.— En el caso 
i ; oue asistan personalmente no les ser-i ne- 
o'ln la entrada a la Asamblea por falta de bo

leto de depósito de acciones salvo el caso de 
estar en mora en el pago de las mismas segur 
los Estatutos.— Los Directores de la Sociedad 
ro nodsn e .torcer la repreentación de ningún 
accionista.— Articuló Treinta v Dos.— El Di- 
-'•otnrir, fHqvA para cada Asamblea el Orden 
'■'el Día. no midiendo tratarse asnptoc no in
cluidos en el mismo.— El Directorio no incluí-

demás documentog públicos que sean necesa- ’ 
ríos para la gestión y desarrollo de los negó-' 
cios sociales.— el Hacer cumplir ió dispu.sto- 
en ios Estatuóos y reglamentos que se dicten. 
Articulo Veintiuno!.— En caso ae ausencia o 
impedimento del Presidente, lo reemplazará en 

, ei ejercicio de sus funciones con iguales debe- 
rs el Director de más edad.— Artículo Veinti
dós).— El Secretario del Directorio redactará 
y firmará conjuntamente con el Presidente las 
Actas dei Directorio y todo documento admi
nistrativo emanado de la Saciedad, haciendo 
'conocer las deliberaciones a los interesados \ 
cuidando la publicación de todos los actos de 
carácter legal relacionados con la Sociedad.— 
En caso de ausencia o impedimento del Se. rc- 
tario ei Directorio designará su reemplazante. 
Artículo Veintitrés).— El Directorio tendrá a 
su cuidado la custodia'y manejo de los fondo.- 
sociales, ios que deberán ser depositados en 
los Bancos que designe, a nombre de la So
ciedad, pudiendo retener en caja sólo la can

tidad necesaria para el movimiento diario de
jas operaciones.— El Secretario firmará con ■! 
Presidente, todo cheque, giro o letra que ia 
Sociedad suscriba o acepte.— Artículo Veinti 
cuatro'.— El Directorio podrá nombrar cuan
do lo crea oportuno un Administrador Genera] 
o Gerente quien tendrá a su cargo !u gestiji» 
de los negocios sociales como ejecutor de las 
resoluciones e instrucciones emanadas del Di
rectorio.— Atenderá la marcha comercial ae 
a Sociedad en sus relaciones con ios socios 

y terceros dentro de las atribuciones y deberes 
que le fijarán y presentará al Pr. sitíente el 
proyecto del presupuesto de gastos de Admi
nistración y el de organización de los servicio;- 
El Administrador General llevará la firma ju- 
c-ial en los actos de Administración autoriza- 
dos por el Directorio y cuando fui-re neceser., 
s^rá substituido por la persona que esta desig
ne.— Este cargo no podrá ser desem.u-.'ftoo; 
i'or ningún miembro del Directorio.— Capí 
tulo Sexto.— Del Síndico.— Artícu o Vcinu 
cinco).— Anualmente la Asamblea proceder’’ 
al nombramiento de un Síndico titular 
Sindico Suplente.— Sus atribuciones y debe
rse son los que resultan de estos Estatutos \ 
d«i Código de Comercio.— Capitulo Séptr.
De .las Asambleas.— Articulo Veintiséis) - DI 
Directorio convocará a los accionistas 
anticipación necesaria para que 'a Asomo' -a 
Gásicral Ordinaria se realice dentro el*  io- 
toe meses subsiguientes a' fin del año tinsi.- 
aéero.— Artículo Veintisiete.)— Las Asambleas 
Qsaasraies Ordinarias o Extraordinarias seiá,' 
«impuestas por los titulares de acciones pre
feridas y ordinarias, con iguales derechos co
rrespondiendo un voto por cada acción, con Ia; 
limitaciones establecidas en el artículo t’-.-s 
cientos cincuenta del Código de Oom

• Artículo Veintiocho).— Las Asambleas Geno- 
rales Ordinarias y Extraordinarias quedarán 
totalmente constituidas a la primera convo
catoria con asistencia do accionistas que re
presenten por ’o menos más del cincuenta por 
ciento del capital suscripto pero no concurrien 

•' do n la primera citación el número de accio
nistas requerido para dar validez a la Asam
blea. se hará una segunda convocatoria nnrs 
oue tenga lugar dentro de lo^ treinta días en 
quo debió efectuarse la primera, en cuyo cose 
serán válidas las resoluciones de Ja Asamb'.es- 
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-á en al orden del Día toda cuestión que ha- 
»n sido propuesta por escrito con diez días, 
joj- io tu-iiios, de anticipación a ia fecha av 
a iniciación de los anuncios establecidos por 
si artícu.o treinta, por accionistas que repre- 
s¿nt n la vigésima parte cuando menos dei ca 
.uta social suscripto.— Articulo Treinta y 
Des.— Laá resoluciones de las Asambleas se 
consignarán en un libro especial de Actas de- 
¡j..;i.do cada una ser fumada por el Presidente. 
S cretario y dos Accionistas designados por la 
' aoli-a.- Capítulo Octavio. Distribución -de

• iildades. - Articu.o Treinta y Cuatro__Las
u didades liquioas y realizadas que resulten 
■' 1 Balance anual que se efectuará- el Treinta

• Uno de Diciembre de  cada año fecha en 
¡ ,e termina e; ejercicio administrativo de la

1

(ii-Ld se distribuirán en la siguiv-nta forma- 
. ,s por ciento al fondo de Ja reserva legal 

por ciento al Presidente, uno por ciento 
»1 Secretario, dos por c.i.mto a did.ci’-ii’nirs’ 
•i ;r-- los restantes Directores según sus asis- 
"ncias: dei resto la Asamblea determinará las 
urnas que deben destinarse a fondos de pré-

. •siju extruordujaiios, al sindico, como reiau- 
m.ración ur sus servicios y el sa.do previa 
. uucciun ue la cantidad necesaria para el 
unan del dividendo a las acciones preienaas 

tún ti articu.o cuarto, se repartirá entre los 
...monistas.— nos balances se ajustaren a las 
u.j¡inas segales y reglamentarias en •.igeue.ia 
'• uiuUlo ílreinta y Unico).— Los accionistas 

que dejen transcurrir tres años contados des
ús ia techa ai que comience el pago d-- un 
dividendo, sin cobrarlo, perderán todo d.-recno 
a exigirlo ¡mr la sola expiración de ese plazo 
y ese dividendo no cobrado quedará definiti
vamente incorporado al patrimonio de la So
ciedad.— Los dividendos deberán abonarse leu 
tro del ejercicio económico en q uc fúi-sen sari- 

■ r-:.'.nados.— Capitulo Noveno.— Disolución y Li 
¡ quidación de la Sociedad.— Artículo Treinta 

y Seis— La Sociead se disolverá ?.n las. casos 
previstos t-n e; Artículo Trescientos Setenta 
1-- Código de Comercio. La Asamblea Ganar?; 
que declare la diso.ución social, determinará 
la for.na da su llqi-idación. la persona de los 
liquidadoras -■ t-I plazo en qu.» debe verificarse 

i:ir':¡,-'cn dr-berá hac-rae bajo la vigilan
■i: dei Síndico.— (Artículo Trescientos cua- 
-■'ni.i de' Cidigo de Comercio).— ATtícuIo 
Treinta y Siets. Los puntos no previstos en 
-<-os Estatutos se regirán por las disposiciones 

•’■) Código de Comercio.— Fdo) Aurelio Ro- 
b zuez Morales.— Ferdinando Virgili.— Ñolas 
rn Cornejo costas.— Luis R. A varez_ Oscar
■■'■: ífo Dvvids.— Leonardo Gonorazky.— Ju
bo Ihnfi’z.— T.isardo Sai’avia Toledo.— Edgar 
7;;,.teros.— Ernesto Chagra.— Ernesto Steren 
Enrinue Vida’_ José Rene Coi-nejo.— Jorge
■ton Miguel.— Humberto Samsón.— J. René 

— Alcides Q. de Cisneros.— Ju’io Cin- 
’‘ns’i Finquelstein.— Aníbal Arabe).— 
T\r-,.qés Gonorazkv-— Federico Sai-avia Toledo.— 
Gustavo Adolfo Reñéa.— Eduardo Paz Chain 
•crlnnvrir) villagrán— Jorge Demetrio Herrera 
Víctor Abrebanel.— Es copia fiel do ’os Es 
tatutos que fueron aprobados con la modifi 
pjioión dal artículo Treinta ordenado p_>r la 
Inspección de Sociedades. Anónimas. Comer-*  
"injes v Civiles de la Provinc.in.— Firmado 
Virgili.,— Aurelio Rodríguez Morales.— Nolos- 
co Cornejo Costas,— Certifico que las firmas

i
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, ..cutes. Doctores Nolasco Cornejo Cusías, 
ferdinando M. Virgili, Aurelio Rodríguez Mo- 
iJu>, Luuaiuo Ftz Chaín y Luís R. Aivarez. 
En su carácter de titulares; Doctores; Autuai 

rab.l.— Edgar Cimeros y Oscar Ado.fu Da- 
vids.— En su carácter de suplentes.— Segunde 

m r .’jr. c Pr< cidente electo de la Socie
dad, al señor Doctor don Nolasco Cornejo 
_c,i;:..— Te: telo».— Determinar que el lern-i 
n de! :,iam.ato del señor Presidente eclcto 
es el de dos años a contar desde erdia de la 
' •c’m de esta elección.— En cuánto a' término 
ele duración de. •> mandato de los Directores

....... ...i-, es e fijado por el artículo quince 
o.’ .os d-taiutus, ya citados.--- Cuarto».— Au- 

i ■ ai señor Presidente electo para qu 
’eve a escritura pública todas las actuaciones 

1.. ■. ’dns c"ii »a uonstitucAii i'.r esta Socie
dad, tamo ’as contenidas en el expediente :v 

.■>11 trámite para el otorgamiento 
1 !;. . eisonrría jurídica y aprobación d los 

.T'tatuñ.s como las presentes y cualquier otra 
ci n ellas relacionadas con facultad para com-

■ ."■ , ntc el Escribano Público que ha de 
•.nteryenir, otorgar y firmar la iscritura pú- 
¿i. a de caso, suscribir notificaciones, forniu- 

p.liciones y efectuar ios- pagos corr-spon- 
irrJcs- pudiendo además solicitar testimonios 

: registros. En prueba de conformidad y pru
no ’eif r.a y ratificación firman todos los 

.r-nles nombrados a continuación, i-n el 
tirar y lecha ya expresados precedentemente: 
'telnrncí 'n. d ■ firmas precedentes, a a vuelta

Según las til-mas de los Médicos, ilegibles.— 
Luis Rafael Al vare .— Rene Albeza.— Aníbal 
Arabel.— Jorge Barrantes.— Edp-ar Cisneros. 
. ... Alvarez.— Rene Albeza.— Aníbal
i.c ,l<> Luagru.— Oscar Adolfo Davids.— Leo
nardo Gonorazky.— Moisés Gonorazky.— Raúl 
":ic?hi Campos. - Eduardo Paz Chaín.— au- 

•!‘n Rodrigue? Morales.— Gustavo Ranea.— 
' ' erto Humberto Samsón_ Federico Si-.ravu-
‘ ''-..-i , i .¡sardo Saravia Toledo.- - Jorge San

’ 1 F'-rdinando M. Virgii.— Enrique Vi?, 
'vi _ rertifico que las firmas qu. antecede-

irml-is u úi’piación de las mismas, so 
,..x,ir ,,nr , o.y?c,ep personalmente s lo: 

antes y haberlas visto otras veces tstam- 
en mi presencia.— Salta, julio quince 

i . mi novecientos cincuenta y cuatro— A 
•■vivía Valdez.— Sigue el solle notarial— L.- 

i—v-.-aPr, . <ranser1rt.o concuerda *’e menta 
?n sus referencias, doy fé.— Como también 

’a dov do que quedan asi elevados a escritura 
pública los precedentes instrumentos.— leída

■■atifi-ada firman el compareciente de con- 
rovmidad por ante mí y los testigos Julio R 
- . i- -Fin-vinaa padilla, ambos vecinos mayo 
rr.« de edad, hábiles v de mi conocimiento.— 
Redactada en trace sellados de numeración ce 
■•velativa desde el cuatro mil novecientos trein 
ta v cinco al cuatro mil novecientos cuarenta 
v siete, sigue a la número anterior que termina

’ '■«•Jir. seiscientos cuarenta y siete vue'ta.— 
c-obre rnapado: dirigida y ad: pre: las accionen 
v: O; valen— NOLASCO CORNEJO POP 
t,a~ jqiio Tí rmllf-il.— E. Padilla.— A. Pa- 

■ a vrH„. ITpv un s lo— CONCUERDA 
■> la mnt-i’ de s-j r«-fer -ncia corriente clavd” 

o'io sci-eic’.i1 ■ v: >..~,entn v tres.-- Para ’n Po 
'ad "Instituía Médico di- Salta—Soci-da.'
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que anteceden son auténticas de los doctores 
Aurelio Rodríguez Morales, Nolasco Corinjo 
Uüslas y Ferdinando Virgili, por naixius . 6- 
lampauu en mi presencia y conocer ptr.yjua.- 
mente a los lirnianles.— Salla, imtj'j aninta 
y uno de mil novecientos cincuenta y cuaje. 
A. saravia Valdez.— Sigue el sello ’iuLa:. ú -

ou. ta, noce ae julio de Mil JNoveciemcs (te- 
cuenta y Cuatro.— Decreto Numero Diez mu | 
Setecientos Setenta y Siete.— ivluustmo ue | 
(-.uoierno, Justicia e Instrucción Pusuca nx- * 
pumente Número Seis mil Duscnmuu iMvtnu.. i 
y Uno Barra Cincuenta y Cuatro.— Visca u, | 
piuseute expediente en el que ei UDUlUtO i 
Medico de Salta S.A." solicita personer.u juu- I 
dita, previa aprobación de sus estatutos su-1 
inal< s q--u curen agregados a lujas tres barra | 
<nce ue estos obrados; Por ello y atento lo n- 
lurmado por inspección de ¡socieuaues Anuía- I 
■uuo, Comerciales y Civiles y por e. oenur r.s- j 
cal de Estado, habiéndose leiiadu tonos ios ¡ 
requisitos legales y dauo cumpimnentu a lao | 
disposiciones establecidas en el De. reto min e- j 
10 quinientos sesenta y tres G, El Gobi-rnadci | 
de la Provincia Decreta; Articulo Prmicro’ 
Apruébase ios Estatutos Sociales ael Institu
to Médico da Salta S.A.”, que corren agrega- 1 
los a tojas tres barra once de estos obrados j 

y concédese la personería jurídica soMiiatu ¡ 
Articulo Mgundo; Por Inspección ue J-,cicüw 1 
des Anónimas, Comerciales y Uivnes extieu- I 
danse los testimomus que be RUhciteu m el 
sel ado que fija la Ley.— Articulo Tercero i 
Comuniqúese, publiquese, insértese en ei itegis 
tro Oficial y Archívese.— Durand.— Jorgt 
Aranda.— Ministro oe Gobierno, Justicia e ins 
trucciún Pública— Es copia: Ramón Figucrua, 
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia e ins
trucción Pública.— Concuerda con las piezat 
originales de su referencia que corr. n agre
gadas en el Expediente número seis nal cm 
cientos noventa y uno, año mil novecientos cío 
cuenta y cuatro, que se ha tramitado en eí.l. 
les y Civiles de ’a Provincia.— Pera l-i par; 
Inspección de Sociedades Anónima-.. Comercie- 
Ir.teresada expido este primer tc.q’mo d<; ■ ■'

di' Z sellos provinciales de dos pesos ca la u-.o 
on ;a Ciudad de Salta, a diecinueve días del 
mes de Julio año mil novecientos cincuenta .. 
cuatro—. Sobres raspado: ja:h: Toda Vale.-- 
Hay úna firma ilegible y un sello de aclara
ción que dice: Florentín Linares.— Escribano 
Nacional.— Inspector de Sociedades Anónimas 
Comerciales y Civiles.— Hay otro sello.— En 
esta ciudad de Salta, Capital de la Provincia 
del mismo nombre, República Argentina a & 
catorce días de Julio de mil novecientos cin
cuenta y cuatro, siendo las veintiuna horas 
y treinta minutos, reunidos en la sede del 
Circulo Médico de esta ciudad, casa calle Sar
miento número quinientos treinta y seis los 
señores socios componente de la Sociedad 
"Instituto Médico de Salta, Sociedad Anóni
ma" que firman el pié y cuyos nombres se ex
presar. a continuación de las firmas. e< n 
n u-to ele elegir los miembros del Directorio 
-”c regirán los destinos de la' entidad d-- con- 
fnrmirlnrl al articulo quince d- los ' Ti,sta hitos 
de la misma v ’uego de transcnrr’r"' pl er,r 
r’rpcic.narin v atento a 10s -ñ- mis

crnlven v r-rnnncen' Pr’wni ’ r. ’.r • 
g-aar como miembros del Directorio a lo; si- |
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Anónima” expido este primer testiminio en ca
torce sellados de tres pesos cada uno numerados 
correlativamente desde el ciento setenta y nue 
ne mil ochocientos quince al ciento setenta y 
nueve mi; ochocientos veintiocho que sello y 
lirmo en Salta, fecha ut—supra.— Sobre ras
pado: t: si: i: s: d: do: to: Valen__
A SARAVIA VALDEZ—Escribano IJüblieo.—

e) 6 al 27|8|54

DISOLUCIOn DE SOCIEDADES

11215—DISOLUCION DE SOCIEDAD.
Se comunica a acreedores y comercio en 

ícneral que ha quedado disuelta con fecha 
diez da Agosto del corriente año la Sociedad 
OR. CA. YA. S.R.L. con domicilio en la ciu— 
dad de San Ramón de. la Nueva Orán, que— 
o ando el activo y pasivo de la misma a cargo dei" 
S' ció FEDERICO DAUD.— 'Constituye do—' • 

io n l->s efectos de Ley en calle 25 de Mayo . 
N° 365 de la Ciudad d-a San Ramón de la. Nueva , 
Orán.—

e) 26¡8 al 1?|9|54. ■ ’

PRORROGA CONTRATO SOCIAL .

N’ 11179 — En la ciudad de Salta, a veinte 
íes ce' mes de Ju’io del año mil novecientos 

-ir’" mnta y cuatro, se reúnen los socios de 
Tcorto y Cía S.R.T.. señores Domingo Bacca- 
•-> Pablo Alberto Baccaro y Domingo Nelson 
Campos, resolviendo unánimemente prorrogar el 
■onirato social por el término de cinco años.

e) 20 al 26|8|54

EDICTO BE QUIEBRA:

■" 11163—QUIEBRA
’ eüor Juez da Ira. Instancia en lo Civñ y 

•'-‘i ci al a cargo del Juzgado de 2a. Nomina
■ i'ocior Luis R. Casenneiro, ha declarado 
n atado d» quiebra ai comerciante Guillermo 

''orales, domiciliado en la ciudad de Orán.— 
’T filado el plazo de treinta días para que los' 
■creedores presenten ai síndico qua resultó sor. 

- i’te don Nicolás Vico Gimena, los justlfica- 
,;- os de sus créditos, señalándose el día 22 de
“tiembre próximo a horas 10 para la junta de 

verificación de créditos, invitando a los seño 
•<-s acreedores para tal fin.— 
Sa'ta, Agosto 13 de 1954. —
ANIBAL URRIBARI—Escribano Secretario

e) 16|8-aI26|8|54

TRANSFERENCIA DE BIENES
N° 11171— TRANSFERENCIA DE BIENES Y 
WUOS SOCIALES Y CONSTITUCION DE 
yUEVA SOCIEDAD.—
-•-r.-i ícare a los interesados, de conformidad ala 
ley onrej mil. ochocientos sesenta y siete y concor—• 

cantes, de la Nación, que con la intervención del 
- ■a-ri’-'tn e-- ribano tramítase la trasmisión de los 
Tenes y fondos que constituyen el patrimonio de



.......

las Sociedades “Ingenio, san Isidro, Sociedad, de 
Responsabilidad Limitada’' y “Cp^nejo^ermanos. 
Sociedad Colac.tiy.a?, mediante la.transformación 
ds las mismas a favor de la Sociedad Anónima "In

genio San Isidro, Sociedad--Anónima’’; a consti
tuirse, con domicilios, aquellas, en el Ingenio San 
Isidro Partido del mismo nombre y en la Finca 
“San Pedro de la Obra’’, Partido de Cobos, del 

departamento de General Guemes de esta Pro 
vincia, respectivamente, y la última Sociedad a 
constituirse, con domicilio en la localidad de Cam 
to Santo—Departamento de General Guemes de 

esta Provincia,— Siendo el objeto de esta última 
continuar con negocios de...aquellas,.ó. cea la pro 
ducción.é industrialización..de, la .caña, de azúcar 
sus industrias derivadas, refinería de azúcar, des 

tilerías, plantaciones^ cultivos y negocios azuca
reros en general .y .comercialización de. sus.prqduc 
tos, asi c.omo . de. loa demos agropecuarios resultan 

tes de la explotación de las. fincas, estancias e in 

muebles que forman y formaren sus patrimonios. 
Activos y pasivos a favor y cargo, respectivamen 

te de la Sociedad a, constituirse.— Para oposicio 
mes en lo casa calle Baleares N° 380 donde los 

componentes, de ta,. Sociedad. Anónima a consti 
tuirse fijan su domicilio o en esta mi escribanía 

calle 20 de febrero N° 473.—
ADOLFO SARAVIA VALDEZ Escribano Público 
Naciona’ titular del Registro N° 9.—

e) 19 al 25|8|54.

VENTA DE NEGOCIOS

N9 11199. — COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Se cita y se emplaza a los interesados para 

que dentro del término legal formulen oposición 

a Ja venta del negocio de Bar y parrillada u- 
bicado en esta ciudad en la calla Córdoba N° 
799 de propiedad de don José Russo a favor de 

don Bartolomé Munar quedando a cargo de! 
adquirente el pasivo y activo de la misma.—

Para oposiciones al suscrito Escribano Hora 

cío B. Figueroa, calle Urquiza N9 434, teléfono 
N° 3144—
HORACIO B. FIGUEROA — Escribano—

-e) 25 al 31.|8|54.

N9 11198 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Se cita y se emplaza a los interesados ,para 
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que dentro del término legal, formulen opo— 
sicion a la venta del negocio Librería y Zapa 
ülLria ubicado en esta ciudad, en la calle

Buenos Aires N° 555 de propiedad del señor 
JORGE BAUAB, a favor d'el señor JULIO 
ZENON LOPEZ, quedando a cargo del com

prador el pasivo y activo del mismo.—
Para la oposición al suscrito Escribano --I-lo 

racio B. Figueroa calle Urquiza N- 434- Telé

fono N9 3144—
HORACIO B. FIGUEROA — Escribano —

e) 25 al 31|8|54.

N° 11186 — VENTA DE NEGOCIO-

De acuerdo Ley 11.867 se comunica que Wa 
víh Hassan Ysa vende a Antonio Moya Arias

'as las mercaderías de a’macén los muebles 
útiles del negocio establecido en la ciudad de

i..Ha calle General P.-rón N9 401.— Los ere— 
l íos pendientes son a cargo del vendedor.—

Para cualquier oposición ocurrir a la calle 
Genera’ perón N: 401 ó San Juan N° 1405.—

e) 23 al 27j8¡54

SECCION: AVIDAS

ASAMBLEAS

N9 11217 — CLUB ATLETICO INDEPEN

DIENTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

De acuerdo con lo que establece el artículo 
80 del ESTATUTO de la entidad ,se- convo 

ca a los señores asociados a. Asamblea General 
Ordinaria para el día 5. del. mes. de Setiembre 

de 1954, a horas 10 de la mañana, en el local 
social de la institución, sito en la calle La- 

valle N° 760 de esta ciudad, para tratar e) 
siguiente :

ORDEN DEL DIA

l9 — Lectura y aprobación del Acta de la 
Asamblea anterior.—

2? — Designación de dos socios para firmal 
el Acta.—

3? — Memoria y Balance del ejercicio com 
prendido del- 3019|53. al ’31]8’[54-é informe, 

del Organo ds Fiscalización__
49 — Informe sobre gestiones para la adqui 

sición de !a. sede propia,.de la Institución.

5° — Elección parcial de la H.C.D. en los 
siguientes cargos : Pro Secretario, Vocal 
l9 Titular, cuatro vocales suplentes, 
tres miembros titulares y dos suplentes 
del Organo de Fiscalización.—

NOTA: La Asamblea se celebrará en la pri 
mera citación con los socios presentes una hora

-K-spues de la citada en la convocatoria. (Art

Cl de los ESTATUTOS).—

S?LTA, Agosto 24 de 1'954.—

CARLOS W. GONZALEZ— PRESIDENTE

ROSENDO ROJAS— SECRETARIO

AVISO DE SECRETARIA DE LA

NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUB-SECRETARÍA DE INFORMACIONES 

Son numerosos los ancianos que se benefi-j 

cían con el funcionamiento de los hogares que, 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL de la Secretaría de Tra

bajo y Previsión.
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 

DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en e¡ 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de jos avisos debe 
sei controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

!A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N? 3649 del 11|7|44 es 
obligatoria la publicación en este Boletín da 
los balances trimestrales, los que gozaran de 
la bonificación establecida por el Decreto N° 
11 193 del 16 de Abril de 1948—

EL DIRECTOR

industrializaci%25c3%25b3n..de
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N? 11.216 AVISOS

N<? 23— MUNICIPALIDAD DE
MOVIMIENTO DE TESORERIA DESDE EL

PEPARTAMENTÓ GRAL.
HASTA EL 30 DE JUNIO DEL Aítp

AGUARAY,
1? DE ENERO

SAN MARTIN—SALTA
1954

I N G B E'S O S

Saldo en Caja del año 1953 ?

-Por Co—Participación. a las Municipalidades, deuda del Gobierno Provincial

1 — Abasto

2 — Inspección Higiene

3 — Alumbrado

4 — Limpieza

5 — Espectáculos Públicos

6 — Sedado

7 — Piso y Ambulancia .

8 — Contraste Pesas y Medidas

9 — Patentes de Rodados

10 —Multas

11 — Cementerio

12 — Rentas Atrazadas

.13 — Libretas Sanitarias

Imprevistos

EGRESOS

INCISO — SUELDOS

ITEM' — 1 Personal Administrativo

Part. — 1 Intedente Municipal 4.800.00 :

i art. —2 Gastos Representación 4.200.00

$ . 28.121.91

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

37.882.70. .. .

5.622.00

2.000.00 ■

. 5.783.40

8.779.59.

. 2.650.00

w.0--.., -
135.60

1.105.00

8.486.00

96.24

5.593.50

2.149.20

860.00

1.593.70

$ 11'1.291.84

— 3 Secretario—Contador 5.418.00

Part. —4 Auxiliar Receptor

—5 inspector . Municipal

2.408.00

3.612.00 20.438.00

INCISO — 2 HONORABLE CONSEJO DEL SRANTE

ITEM — 2

Part. — 1 Secretaría 900.00 900.00

INCISO — 4 GASTOS EVENTUALES

ITEM — 4
Part.
Part.

— 1 Gastos- Oficiná Alquiler L-;cal
— 2 Publicaciones y Suscripciones

5.145.20
90.00

ITEM

t.
Pait.
Part. -- 3

Movilidad y Viático
Imprevistos
Compra Herramientas

2.185.00
20.864.56

1.004.50 29.289.26

— 5
— 1

2
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INCISO — 6 OBRAS PUBLICAS

ITEM| — 7

Part. — 1 Conservación Calles , 

Part. —2 Reparación General de dai¡e¿ 

Part. — 3 Conservación Matadero

Part. — 4 Construcción-Plaaa

Part. — 5 Cementerio

INCISO —7 SERVICIOS PUBLICOS

ITEM — 8

Part. — 1 Limpieza

Part. — 2 Alquiler Carro

Part. — 3 Alumbrado

INCISO — 8 SUBSIDIOS

ITEM — a

Part. — 1 Ayuda Social

Part. —.2 Festejos Patrios y Patronales

Part. — 3 Subvenciones 1

/áre&áEaBl • ,
3.127.75

7.709.00

2.797.00

5.103.00

1.107.00 19.843.75

1.098.00

2.220:00

3.067.20 6.385.2o

2.453.45

568.00

201.15 3.222.60

$$ 80.078:81

R e SU M E N

TOTAL DE LO INGRESADO DE ENERO A JÜNIÓ

TOTAL DE LO EGRESADO DE ENERO A JUNIO

' $ 111.291.84

I ' í $ 80.078.81

SALDO EN CAJA MES DE JULIO DE 1954 $ 31.213.03

AGUARAY, 1° de JULIO de 1954.,—

ARMANDO ANTONIO ORTIZ
Secretario —Contador

FEDERICO HUMBERTO GONZALEZ
Intendente Municipal

e) 27 al 30|8¡954.—

TAIXHWB GMMCOI

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

a » K ó


