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fiLSQLüGIONES DE L©S-

MINISTERIOS.

RESOLUCION N?_1372— G.
Salta, octubre 7 d© 1954 ;
Expediente N? 6973¡54 ( ’1
VISTO la solicitud de licencia por el término 

de cinco(5) dias, del señor Escribano de Góbier 
no, don José D. Guzmán, a fin de trasladarse a 
la ciudad de Córdoba y rendir examen-en la 
Universidad Nacional de esa Ciudad.

da de la Sub-Secretaría de Asuntos Gremiales 
milagro HORTENSIA <NUNEZb con anterio» 
ridad al ¿día 8 de setiembre ppdoo y de confor-

art 8? de la Ley 1581|53- - , j
29 — Dése al .Libro de Resoluciones, comimi- 

queso, etCe • '

JORGE- ARANDA :
7. Es. copia
.-.Ramón JFigueroa . , . v: <-

|‘e[@ .de^D@spacho de .Gobierno, J. ó L.-Pública

El M-nislro de Gobierno, Justicia e L Pública 
RESUELVE: - BESOLÜCIQN,.N?4375--Ge . _/ ,

, Salta, octubre 8 de 1954. ’
-VIST-0 el presente - expediente que el 

Agente .de, la Comisaria d Transito de ■‘JefatUr' 
ra-de’.Polic-íÁ*.  don-Borentin Caro*  solicita.licem¿ 
cía por enfermedad, y atento lo informado por 
el 7 Servieio ;de Reconocimientos = Médicos. jmCoxi-; 
taduiía: General a fs. 2 ,y:3.de^stps parados,

U MnlJírc 'Gobierna JiisUcia e J.’Pdtlíca

RESUELVE:

lo — Conceder cinco (5) dias de licencia ex
traordinaria, con goce de sue.do, y por razones 
de estudios, al Señor Escribano de Gobierno don 
JOSE D. GUZMAN, con anterioridad al día 5 
del mes en curso, de conformidad a lo dxspuesto 
por el art. 1? inc. f) de la Ley 1500 modific. del 
art 12 inc, e) de la L®y 1581.

29 — Comuniqúese, publiquese,. dése al Libro 
de Resoluciones y archívese. ;

JORGE ARANDA
Es copia:
Ramón Fígueroa

Jete de Despacho de Gobierno, J. é I. Público

RESOLUCION N? 1373—G. .
Expediente N? 4322—T—54
bc-b . cu 7 de-1954
VISTO este expediente en el que la Escuela 

de Manüalidades d© Salta, eleva solicitud de 11= 
cencía, por enfermedad, por el término de se-

1? — Concédese al Agente de la Comisaría 
de Tranüto de Jefatura de Policía, don FLO- 
HENTIN 4 CARO, treinta (30) días dé Ucencia 
poi enfermedad, con goce de süeüdo y a partir 
del día 28 de agosto ppdoo • ■

2q Dése aí Libr© dé:-RésóluciO¿W^omui4^ 
fQüesé»' etc. ’ ' *

> -JORGE ASANDA = ' .
. "Es. copia . - • --
í 'Ratoów Figiiéroa NOVENTAL PEI

sonta dias, presentada por la emp.eada de. di- Oficial Mayor de Gobierno. Justicia é L t¿i dé dos (2)
cha Escuela, señora Luisa A. de 
atento lo informado p©r División 
de Contaduría General,-

L1 :• Gobierno, Justicia 
RESUELVE:

Lávaque; y • '
de Personal ' ' .;

f RESOLUCION N? 3422—So
Salta, octubre 7 de 1954 ■
Expediente N9 18.395|54
Vista la solicitud de inscripción presentada 

por el señor José Napoleón Medran©; y aten» 
to a lo informado por el Registre de Prafesicu 
nales a fs. 49

El Ministro de Salud Pública, y.JA» Social

HESUÍLVÉ; ‘

e L Pública

lo — Conceder licencia por enfermedad, por 
e¡ término de sesenta (60) dias, con anteriori
dad al día 2.3 de agosto del año en curso a la 
empleada de la Direción General de las Escue- 

. las de Manüalidades de Salta, señora LUISA A.
DE LAVAQUE y de conformidad a lo dispues^ 
to al Art 6? de la Ley 1581153o

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia
Ramón Fi güeros

ísLe de Despacho d© Gobierno, J. é I. PúbliCr \WALÓER't>ÍE¿

RESOLUCION N? 1374—G,
Salta, octubre 7 de 1954
Expediente Ñ? 4250—Ñ—54
VISTO este expediente en»el que la Süb-Sécré 

taría de Asuntos Gremiales, edva solicitud de 
licencia por gravidez, por el término de cuaren 
ta dias, presentada por la empleada Milagro Hor- 
tencia Nuñéz; y atento lo informado por. Di
visión -de Personal de Contaduría General,

RESOLUCION N© 3423—S. ¿
Salta, octubre 7 de 1954 ■
Expedientas W 18.34^54; 18.365J54; 18.223;a4 

y 18309.- , .. j
yistó^.Ía's’^lXñ?Ms'B^ 'viáticos“qué anteceden

Presentadas’por el -Auxiliar 29 —Chófer del Hos
pital °‘Dd Carmen99’' dé Metán ’ Dn.' Juan *S.  
Araiz;— por el Auxiliar 4?~Enfermero 'dé Cafá 
yate Dn. Felipe7 Mafiáhó GárcIá;~pÓr él Au¿l 

renta y‘ dos, (422 dias por .gravidez^ á ¡á\éiñg^aj üar 3? ~E^éríñer© ’|e‘ Rává4®^¿- Da. LElias

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública
RESUELVE: - ' . <.

!□ _ Acordar licencia por el término dé éua-

Rug@ .y portel 
Manzano— don

Auxiliar 2° —Enfermero de El 
Vicente Guanuco, atento a las

actuaciones prc ducidas están lo de conformi-
midad a las disposiciones contenidas por el dad con las mismas8

El Ministril’ce Salud Públi:^ ; 
' HESUEL.V-E

de Metan, Dna 
mjn. (SE_ 

M|NACI0NALÍ, importe corred-

en comisión de.

Auxiliar 4? —En--r arfavor del 
spitak“Ntra. Éra. del Rosario’

19 —. Liquidar a favor del Auxiliar 29 —Chó
fer del Hospital é‘Del Carmen
JUAN-S. ARAIS ¡a suma-de 4-60.-
SENTA PESOS 
iPóiidiénte a un.'(1) dias .de viát ico, con motivo de 

.. haber-?viajado - esta ciudad
^eWiciOo. ¿
J 2r — Liquida - 
fermérQ del > Hg

’ descaí ayate • do]aUFELIPE: MARIANO GARCIA, 
da suma de $ 120m’n;. c (CIENTO VEINTE 
PESOS M|NAC IONAL)\ impo 

; te a dos (2): di is de viático, c 
ber traladado desde Cafayate 
enfermo y de conformidad a

:te correspondien 
bn motivo de ha- 
a esta ciudad un 
las planillas que

se 'adjúntaxiJ ~ -
3¿ ^= Liquidar-a favor del Auxiliar 39 — Enfer 

mero de Rivadavia Don ELIAS RUGE,- la suma 
: ué; 300-.— m ir. ' (TRESCIENTOS PESOS Mj 
NACIONAL), i ñporte cofresi 
(5) dias de viático, con motiv

maldades de A

endiente a cinco 
o de haberse tras 
to Verde —¿El Miládadp a las lo

rador y él Ciervo Cansado-para verificar epide- 
mi-ás, dé 'confoí ] 
juntam

^4© Liqúidjr a favor dej
í^rmero de Ei : Manzano don VICENTE GUANU 

midad a las plantías que se ad-

Auxiliar 2? —En.

CO, la suma ds $ 390
JOS MINACIoItaL), en concep- • 
días de viático gastos de ..movi

lidad, .etc. bónf jrme a las ¿piáni.ias que se ac©m

(TRESCIENTOSm¡n.

deberá ser atendí

páñan,
M — ^ÉT gasto qne demande el cumplimien

to'de la‘presente Resolución, 
da con imputación aLAnexó E— Inciso I— Item
1— Principal 
Presupuesto e¿ vigencia.

a) 1— Parcial 40, de la Ley de

— jComr niquese, publíquese, 
bro de Resoluciones eta

WALDER

dése al Li-

YAÑEZ ■
Es copio:
Martín ' A __

Oficial Mayo r de1 "Salud l’ú
Sánchez

bllea y Á. Sacia!-i9_‘ -Autorizar la-inscripción dek señor .JO
SE ^AWLEON-MEPRANO, cpm@ DOCTOR EN 
MEDICINA^ en ei .-Registro de Profesionales-. del 
Consejo -Depntológic© de ■ la-JPmyñicMo . p- 
-2^ ^w qpmuniqiiest Bálta, 'octub

Rpsowcioii .ÑO "3424— S.
JSájtaF octub ’e T de 1954

j J í;Exp.ediehfem 
, | ’ “1 Vist¿ *&r.est  s expediente lá i

nidad, solicitada por la s^ñvra- Narcisa Poda- 
licencia' por matar

t nidad, solicitaEs Copia: • ■ .
— a va de Ramos
I NIartín A, S^feez . . ... . Po¿¿5Inlco‘del
Oficial Mayor de Salud Publica y A. Social ’

' ■ v Contaduría Gbn^ral ..de: la F
1M- fe-fetiemh

ite de Cocina del 
agro; atento al cer 

tificado médico -adjunto y To manifestado por 
rovincía con fecha

como Ayuda: 
Señor del Mil

’é'ppdOc

dé<Saiúd< .PúoliCa: y/v Social,

r K E S.-XKE L y E t. . .

fiónce id’éri; cuarenta y*  dos' (42) días' de 
Trcéhciá ‘ pejf r fáternidád X la Ayudante ¿¿ - Oo. 

ior del Milagro Per 
d© la Dirección de

ciña del Poiií líniqo .del S©ñ 
sonal Transitorio á Sueldo

íá ciudad de Salta, señora ÑAR- 
VAJDE ÍJAMC^). a^par^-d^l-’día

'HoépitUTes t de 
JfiSA PGCLA
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T de setiembre ppdo^ en Virtud de encontrar-' 
se comprendida en las disposiciones contenidas 
en el art. 8? de la Ley N9 1581¡53.-

'2o — Comuniqúese, publiques©,■-dese al’Li-1 
bro .de Resoluciones, etc» : - - • -*  - ’ ---

■ w ALÜEH -.YAÑEZ . 
í'.s ce pía.

. -Martín A. ¿ánche? '
Olivia! Mayor de Salud pública y A,. Social

dó Ta Ley de Presupuestó éil vigor N<? ^698»
■: 3? M Uamúníquese, publíquese, dese*  al 14- ‘ 
bro de Resoluciones, etc»

- ■. . . < j ,a-WALDER YAKEZ.. .. 
J.f». copre

-.-Mártín-/A...Sánchez’ j ■
Oficial Mayor de -Salud Pública y A. Sucia!

' RESOLUCION N? 3425—Se . .
Salta, octubre 8 -de 1954'. - _ :
Visto la necesidad de realizar una gira de ins 

• pección en los servicios sanitarios de este Mi- 
Histeria existentes .en Colonia Santa Rosa, PL 
chana] y Oran, el que estará a cargo del Jefe 
de Medicina Asistencia! Dr. .Juan Carlos Mar» 
tearena y Jefe de¡ Servicio 'Odontológico Dr. 
Raúl Franciso Benit-az, i

, 1 Je Salud' Pública y A. Social

1? — Autorizar al Jefe de Medicina Asistencia! 
Dr. JUAN CARLOS MARTEARENA, a ., reali
zar una gira por ios puestos sanitarios, debien
do elevar- a su regreso el informe correspon
diente a las investigaciones e inspecciones reali 
zadas, debiendo ir .acompañado @n esta Comi
sión oficial por el Jefe del Servicio Odontológico 
Dr. RAUL FRANCISCO BENITEZ.. -

29 — Autorizar• al Auxiliar. 6?.—Chófer— don 
ODILON CARDOZO, a viajar al interior de .la 
provincia conduciendo e] vehículo que traslada
rá a los doctores Juan Cajos Marte arena y 
Raúl Francisco Benitez.

3p — Liquidar-les importes correspondientes 
a tres (3) días de viáticos y gastos de movili
dad, al Dr Juan -CarlpS Martearena y Dr. Raúl 
F. Benitez, y al Auxiliar 6? —Chófer— Dn. Odi~ 
lón Cardozo respectivamente©, de.acuerdo a las 
planiüa-g de . anticipos adjuntas, y' con cargo 
de oportuna rendición de cuentas.

— 'Comuniqúese, publiques©, dése al’Li- 
Mc- de Resoluciones, etc.

' WALDER YAÑEZ
Ls coplee - ■ ...
c ’tnrtin A. Sánchez,

Cutdíii Mayor ále Salud Pública y A» Social

RESOLUCION N? 3426—Ss - . ‘
Salta, Octubre 8 de 1954. '

- Visto estag actuaciones en las ..que la JDireo 
ción de Hospitales de la^ Ciudad de Salta soli
cita la provisión de medicamentos e instrumen
tal con destino a los jservicios, asistenciales de 
su dependencia,

U Jñústro dé Salud Pública y A. SotiaF

■RESUELVE:

19 — Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
BE SUMINISTROS DEL ESTADO, a llamar a 
Concurso de Precios entre las firmas -dei ra.

■ xríQ, para la adquisición de los ■medicamentos © 
instrumental que se deta’lan en las nóminas ad
juntas, con .destino, a. los distintos -■servicios asis
ten cíales de la Dirección de .. Hospitales de ia 
.Ciudad de Salta. .-

20 — El gasto que .demande.-- el -cumplimiento
présente 7-resolución- débej-á, imputarse al

Anexo E— .inciso L-r ítem 1-— Prjcipal. a)Im
parcial 23— ■PrínoipM b)L

RESOLUCION N? 3427—S*
Salta, Octubre 8 de 19'54.
Visto la nota presentada por la Secretaria de 

la Escuela de Auxiliares Sanitarios '‘Presiden
te Perón” en la cual solicita se designe a la 
Instructora de dicho establecimiento, señorita 
María Josefina Busch, para trasladarse por el 
término de ocho dias a la Escuela de Nurses 
que funciona en el Centro de Salud que la fir
ma Esso, Productora de Petróleo S. A. posse en 
la localidad de’-Tartagal; y considerando que 
ello reportará un ^gran beneficio para el citado 
-estab.©cimiento educacional dependiente de este 
Departamento, por las impresiones que se reco
ja sobre -el funcionamiento y en especial por la 
Graduación de las Nurses a realizarse' el día 
19 de octubre próximo,

Ministro de’Salud Pública y A- Suciaí
- RESUELVE: :

Art lo — Autorizar a la señorita MARÍA JO
SEFINA. BUSCH, (Auxiliar 3?) instructora de 

’.a Escuela de uxiliares -SanitariosA'Presidente Pt 
ron* ’ dependiente de este Departamento de Es
tado, a trasladarse por el término de ocho (8) 
•dias, a la Escuela de Nurses que funciona en 
el Centro- de Salud de lá localidad de Tarta- 
gal de la firma ESSO, Productora de Petróleo 
S. A. de acuerdo a- lo expresado precedente-- 
mente. ’

Art 29 — Comuniqúese, -publiques©, dése al 
Libro de Resoluciones, etc.

.WALDER YAÑEZ
EL copia ; ’
A ; r1 í c- A... nehej

-A-fíNal Mayor de Salud pública y A. Social

RESOLUCION N? 3428—S.
Salta, octubre 8 de 1954
Visto la nota necesidad de efectuar inspec

ciones de Higiene y Broma tologia en Industrias 
y Viviendas,’ - etc. de las localidades ■ Có— 
loniá Santa Rosa, Saucelito,-Pichana!, Ingenio 
Tabacal, Oran y Embarcación, habiéndose dis
puesto que -este- trabajo sea- rea-izado por e1 
Cuerpo de Inspectores de este Ministerio forma 
do por los señores Dr, Jcsé¿Danna Oficial 49 
Jefe de Higiene y Bromatologia; Oficial 4© Je
fe de Inspectores Dn Roberto Elias; Auxfiar 
Mayor Dn. Raúl Paterson, Auxiliar Dn. Trino 
Alcalá; Auxiliares 3? -Benigno Vargas, Lorenzo 
Aguirre y Juan A. Villagrán, y Auxiliar 6*?  Li
no G-uantay,

El de SaM Pública y A. Social- •
... SU E. L V

. 19 — Autorizar la gira de 4ñp acción de Higle 
ne. y. Bromatologia en Industrias y Viviendas, 
etc... -a. -realizarse .en. ] as localidades citadas pre- 
cedentemente bajo la dirección’del Jefe de. Hi
giene- y .Bromatologia Dr. DANNA, y 11, 
quídar a este.'la suma, de .$-.5.200..— (CINCO 
MIL DOSCIENTOS PESOS MONADA NACIÓ; 

NAL) para atender ios gastos, de mpvilidad del 
personal integrante en esta comisión, con car
go de oportuna y documentada rendición de 
cuentas, de conformidad a las planillas de an
ticipos que se adjuntan.

29 — Liquidar a cada un? de los integran* ’ 
tes del Cuerpo de Inspectores de Higiene que 
realizará dicha gira-, Sre. José" Danna, Roberto 
Elias,' Raúl Paterson, Trino Alcalá, Benigno*  Var 
gas, Lorenzo L. Aguirre, Juan Á. ViTagrán y Li 
no Guantay, la suma de $ 600.— (SEISCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), en concepto 
dé diez días de viáticos con cargo d® oportuna 
y” documentada rendición de cuentas, de con
formidad a las planillas de anticipo que -te ad
juntan, lo que hacen un total de $ 4 800,— 
ICúatro mil ochocientos pesos, moneó i. nució, 
nal).

3? La suma total de $ 10.300 — í'DIEL 
MIL TESOS MONEDA NACIOLA id a -qu? 
asciende este gasto, deberá ser añadido ’"-on 
';argo a la Ley de Presupuesto. N° -169?354, Or
den d© Pago Anual N? 3, con imouuanó.i al 
Anexo E‘ — Inciso I—- Item 1— Principal a) 
1-- Parcial 40.

Ait í' c mu' j .ü \ ¡n{ r -

WAl.DFR

RESOLUCION N<? 3429—A.
Salta-, Ocju.br© 8 de 1954.
Siendo necesario establecer coordinación, en

tre los servicios médicos 'asistencia'es de la Na
ción con la Provincia en los existentes en S-ai? 
Antonio de los Cobres, a fin de lograr un ma
yor entendimiento en beneficio directo . de la 
salud de los pobladores que habitan esa re, 
gión de la provincia.

?? de Aalzici ;• t. ’

R ES U EY V E :

19 — Autorizar al Jefe de la Sección Medici
na Sanitaria y-Social, Doctor RAFAEL VI-

. LLAGRAN, & viajar en compañía del suscrito, 
a San Antonio de los Oobres por Vía automo- 
vilistica, por un término de dos días y en 
cumplimiento de ]o expresado precedentemen
te dejándose fijada la fecha de partida- el día 
9 de octubre en curso.

20 — Autorizar al Auxiliar 29 (Chofer) Don 
' EDUARDO GAMBONI, pa-a trasladarse a San
Antonio cb los Cobres conch;-cien-do el automó
vil en que viajará .el suscrito acompañado del 

• Jefe de la Sección -Medicina Sanitaria y So^ 
cial, de acuerdo*a  lo ordenado en e] artículo 
anterior.

. 3^ — Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
do Resoluciones etc.

WAI DF.R VICDZ

OflHal Mayor Pública y Sneial

RESOLUCION N?- 3430—Ae
Salta, Octubre 8 d® 1954.
Siendo de imprescindible necesidad adquirí^ 

lem destino a ü-onf ©colón
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p^ra los distintos servicios hospitalarios depén 
dientes de la Dirección de Hospitales de la Ciu 
dad de Salta.

u dr tóalKd PúbHea y &. Social,
S P P’ L V E :

ramo, para la adquisición de los artículos de 
ropería que se detallan a continuación, con des 
tino a log servicios hospitalarios dependien
tes’ de la Dirección de Hospitales de la Ciu
dad de Salta:

’ 3’JO colchas blancas

al Anexo E— Inciso I— íteri í— Principal a)í 
Parcial 34, de 5a Ley de P.esi puesto en vigencia. 
Ejercicio 1954J

3o — Comuniqúese, publiques©, dése al Li
bro de Resoluciones, etc,

la DIRECCION GENERAL 300 mts de tela para colchas . e
900 mts. de tela para soleras
500 mts. liezo de 100 cms. de ancho

2° — El gasto que demande la presente 
quisición, deberáá imputarse al Anexo E — 
ciso I— Item 1— Principal a) 1— Parcial. 34, ‘ 
de la Ley de • Presupuescto en vigencia Ejer
cicio 1954. ’ ;

39 — Comuniqúese, publiques©, dése al Li
bro de Resorciones, etc. •

1?. — Autorizar a la — —------ —
DE SUMINISTROS del ESTADO, a llamar 
a Concurso de Precios entre las firmas del ra 
mo, para la adquisición de los siguientes ar
ticules con destino a los sérvicios hospitala
rios dependientes de la Dirección de Hospita
les da la Ciudad de Salta:

2? — EL gasto- que demande el cumplimiento 
de la presente resolución, deberá imputarse ai 

a) 
en

WALDER YAñEZ’
Es copia

ad-
In-

Oficial Mayo) de Salud pública y A; Social

¡N9 3435—So 
fe 13 de 1954 
9 X8.426’54 .

Anexo E— Inciso I— Item 1— Principal 
1— Parcial 34, de la Ley de Presupuesto 
vigencia — Ejercicio 1954.

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al 
bro de Resoluciones, etc.

Li-

VALDER YAÑEZ - ’

3431—A.
de. 1954.

RESOLUCION No
Salta, Octubre 8
Visto lo solicitado por la Dirección de Hos

pitales de la Ciudad de Salta, con destino a 
los distintos servicios asistenciales de su depen 
dencia. •:

RESOLUCION N9 3433—S. ;
\ Salta, octubre 11 le X954 ••
; Siendo necesario adquirir artículos de rope-' 
’ ría con destino al normal desenvolvimiento de

los distintos servicios hopitalarios de la Direa, ’ 
ción

RESOLUCION
Salta, octubi
Expediente 1
Habiendo dispuesto este Departamento de EL 

tado hace entrega de dos premios -a las’ mejo
res alumnas a I graduarse como. Nurses en la 
Escuela que funciona en el Centro de Salud’ que 
la firma ESSO 
posee en la loe! 
nidad de haber 
te Ministerio a 
se llevó a cabo leí día 19 de*  octubre’éií curso,

Productora de Petróleo S. Ae 
didad de Tarta 
sido invitado -< 
presidir dicha

agal, en oportu- 
el titular de es- 

ceremonia . que -

El Ministro dé Salud Pública y A. Social

E SUELVE:

El

ifsteo de Éahid Pública y A. Social

lo.- Autor’zar a la DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS DEL ESTADO, a . 1 amar a 
Concursa de Precios entre las firmas del ramo, 
para la adquisición de los siguientes artículos 
con destino a los servicios hospitalarios depen
dientes de la Dirección de Hospitales de la Ciu 
dad de Salta:.
500 mts. de uso doméstico de 200 cm. de an, 

cho.
530 mts. de
400
600
200

2» — El ’gasto que demande el cumplimien
to de la presente resolución, deberá, imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item 1— Principaba) 
1— Parcial 34, de la Ley de Presupuesto én 
vigor — Ejercicio 1954.

39 —- Comuniqúese, ^ublíquese,
de. Resouciones, etc.

WALDER

mts. 
mts. 
doc.

de 
de 
de

cotia.
tela empermeable, 
tela para almohada, 
carreteles de hilo.

C-udal Mayor de Salud Pública

de Hospitales de la Ciudad de Salta,

Ministro de Salud Pública 7
RESUELVE:

A Social

19
Suministros del Estado, 
de Precios para la adquisición de los artículos 
de ropería que se detallan a continuación, 

con destino a les numerosos servicios asisten
ciales dependientes de la Direción de Hospi
tales dé la Ciudad de Salta: 
2.000 metros de lienzo de 200 cm/de ancha 
l.OÓO metrog de uso doméstico de 150 cm. de 
ancho

29 — El gasto que demande la presente ad-, 
quisición, deberá imputarse al Anexo E— In
ciso I— Item 1) Principal a)l— Parcial 34, 
•le la Ley de Presupuesto en vigor Ejercici- 
1954.

39 
bro

— Autorizar a la Direción 
a llamar

General de 
a Concurso

dése- a Libro •

SETSCTENTOS 
CON 50,10) MI

19 — Aprobar el gasto de 
TREINTA Y CINCO PESOS

» NACIONAL ($ 635.. 50) , realizado directamente’
? por ante éste Ministerio, censistphté en la cóm- ’ 

; pra de una lapicera Parker 51
oro, de acuerdo íl lo expresado! precede)itemen’ 
te y según detálle 
de Librería “San 
biéndose proceder 
medio de la __
partamento de Estdo, con los’fondos de lá 
cuenta “Valores a regularizar” de Cajs 
Ca y con imputac ión al Anexo
Item 1— Principal a)l— Parcial! 23, de Ley’ 
de Presupuesto vigente.

2? — Comuniqúese, publíquese,*  dése ¿1 Li
bro de Resolucíor es, etc.

una p aca de

— Comuniqúese, publiques©,- dése al Li- 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑE
copia:Es

Martín A.
Oficial Mayor

Sánchez
de Salud Pública y A. Social

N? 3434—SeRESOLUCION
Salta, octubre 12 de 1954

' Siendo de imprecindible necesidad adquirir 
•ienzo con destino a la confección de ropas de 

y A Social - cama ’Para Ls distintos servicios hopitalarios
, dependientes de ía Direción ’de Hospitales de 

r, Ja Ciudad de Salta,

RESOLUCION N? 3432—S. J ' * •’ :
Sa'ta, octubre 9 de 1954 -
Visto lo solicitado.por la Dirección’de Hos

pitales de la Ciudad de Salta, Con destino - á 
los distintos servicios asistenciales de s>u de- 
pénela, •

El Ministro., de Salud Pública y -A. Social
RE SUS L V E :

L~fro cíe Pública -y- A-. -

S TT H T.. -V-E :

a la DIRECCION GENERAL19 — Autírozar
DE SUMINISTROS DEL ESTADO, a llamar 5
■a Concurso de- Precios entre Jas '|»wíL deTJo ¿be -Xa- presóte

1© — Autorizar a la 
RAL DE SUMINISTROS 
mar'a Concurso de Precios para la adquisición 
de: 3.000 metros de lienzo de 150 cm. de an
cho,-para la confeción de ropos de cama con 
destino a los servicios hospitalarios depen

dientes de la Dirección de Hospitales de la 
Ciudad de Salta.

29 — El gasto que demande el cumplimien-

ceder
Habili

que corre en factura N’ 15 3’ 
Martín’’ de e
a su cancela

litación de Pagk

Es copia
Luis G. Lie adro 

Jefe de Desp. de A

DIRECCION; GENE.- 
DEL ESTADO, a Ha-

=te ciudad, de- 
ñón por inter
os de ene De?

WALDER

Social y S'a]

Chi-
Incí .o I—>

YAÑ1.Z -

RESOLUCION N©
Salta, octubre: 13
Expediente N9 18.
Vista las presenté 

Inspección de Higie 
tra del Sr. ] 
taño del negocio c e Panadería 5 
Masas sito en lá calle Belgraño N9 157 je la’ 
ciudad de Metan, p >r ser infracto ?' a lo? artí
culos 13 y 14 del Reglamento .Alimentario •Jacio 
nal en vigencia; ■ - ’';" -

5436—S. :
? de 1954 .
.463J54 ’ .' ' -
s actuaciones iniciad r por 
ne y Brómate. y Bromatoiogía et con-

MOIS11S GESCHEnIíON • ¿, )pie- 
ynrín c e Panadería y Fábri*.  v de

El.Ministra de'Salud Pública y
r b;s j e l y e. :

A. Social

19 — Aplicar al £
una multa de $ 200
moneda nacional), por ser infracto^ a los ártíJ 
culos 13 y 14 del Reglamento Ali 
cional. - . ~ r ; •

29.— Acordar 48-1 pras-de plazo a parUr’d©
• la fecha de ser nótifi?¡
ra que proceda a aboní

eñpr Moisés / Gerschrahon,
— m¡n. (Doscientos pesos

íntari>v *Na=

jado en forma
iar la multa .er/la¿S^ceióir 

Contable ‘de este rMihisterío calle Buenos-Ai-

oficia); - pa-



...W55BR>

dad 4e. ,QRALv GüEMW Jó# tgn^^uesto 
a la venta .mercadería alteradas y¿ no - aptas, 
para su expendio, y habiendo constatado que 
los depósitos se encuentoan desordenados, como 
así también las estanterías -y que dos emplea
dos carecían de certificado. de salud, y, aten
to a lo solicitado, por. los Inspectores actuantes;

o

MkiElro de Salud Pública y A« Social

R B S ü ÜLL V E :■

19 — Aprobar en todas sus partes el pro
cedimiento efectúalos por los Sres» Inspectores 
en el negocio de Ramos Generales de propie
dad de la firma CHACON ¿5 CJA» ue la loca
lidad de General Güemes sito, en la calle Aton . 
esq. Gorriti.

20 — Aplicar a la cítala firma comercial una 
multa de § 500.— m|n, (Quinientos pesos mo. 
neda nacional), por hacerse pasible a las pe
nalidades dispuestas en el Art 933 del Regla
mento Alimentario Nacional»

39 — Acordar 48 horas de plazo a.partir de 
la fecha de ser notifícalo en forma oficial,, 
para que proceda abonar la multa en la Sec
ción Contable de este; Ministerio Calle Bue
nos Aires 177.

49 — De no dar cumplimiento a lo dispues
to en ícs artículos 29 y 3? se le aplíca-rá e . 
Art 929 del Reg .amento Alimentario Nacional 
es decir, se hará pasible de un día de arresto poi
cada diez pesos de'multa aplicada.

50 — por sección Higiene y Bromatolpgía, 
procédase a comunicar a los Sres. Chacón. Par. 
do? & Cía. que deberá presentarse a la Secre
taría General de este Ministerio para, su corres 
pendiente notificación, dentro del horario., ad
ministrativo.

6° —. sí ¡os sancionados no dieran cumpli- 
! miento a la presente, resolución, ésta. será, gira^ 

da al señor Jefe de Policía para su cobro, de 
acuerdo a la ‘Resolución Ministerial N9 2$26.

7? — Dar a la Prensa CQuia he la presente 
resolución. ' '

89 — . Comuniqúese, publiques©,. dés.e al. Li
bro de Resoluciones,. pte^

WALDER YAÑEZ
Es- copleó -

I .uis G. Liendra "
D'-ísp. de Ac. Social y Salud Públicc

A—- „..._ .................................................................... .^Ggg^sea^a^&¿a¿

en los arttótibs áMeríqr^. se le ^limí el 
irt 020 del Reglamento/ Alimentario ’N actor 
nal¿ ¿s‘ decif se " hará' pasible de un día de 
arresto por cada diez pesos de multa aplicada.

49 — -por Sección Higiene yr Broma to-og.^a,? 
procédase a comunicar al Sí. Moisés Gerscheí 

"nhon que debebrá presentarse a la Secretaría 
General de este Ministerio, para su correspom 
diente notificación»

■ p. — Si el sancionado; no diera cumplímien 
to a la presente resolución, ésta será gira
da al señor Jefe de Policía para su cobro, de 
acuerdo a la Resolución.-Ministerial. N° 2326;

_ Dar a la Brepsa?., copia- de la- presen
te resolución.,

publiques©; dése*  al LL 
brnde Resoluciones, etc0

WAUW YAÑEZ ’
■ Es-copia: . / - „ <

Lu& G; Liendra
Mé'de Désp; Ac. S'ociaj y Salud; Pública.

BES'OEÜCI^ N? 3437-^Sv,
Salta, octubre 13 de 1954 
Espediente N9 18.441|54;
Vistas las presentes actuaciones iniciadas por 

Inspeción de Higiene y Bromatología en con
tra, deb^. GUILLER^KX. C. VANELO, propie. 
tarto debmeggeio af--Fábrica de Embutidos si-, 
tck qn^ jgu.cgU^ B^lgem^ N?j 126; de? la ciudal de i 
Meten, po^,. sgr. infracto? al Art -13 Inc. 1? del 
Reglamento^ AhmentaMg-i Jlacional actualmente 
en, yigejici^.. Sítent^ solicitado por Inspec 
ci^m de. ]^igtone¿: o

M- MWsJw fe Sáhsd-- Pública y Ju Social '
RTS;U EL V E.i

Aplicar, al Sr. QpiI^LERMO O. YANE- 
•LÓ;ima multa de;? 10p?^ (Ojén pesos mone
da nacional), porf sjer infractor a] Art 13. del 
Re^mentjt ^$oJ* aL

2^ — Acordar 48 horas Ja. plazo a„ partir;úe 
la techa de. ser notificado. en? forma, oficial, 
para que proceda abonadla,, militas en Ja Sec
ción Contable de este Ministerio Calle Bue
nos A-ires’ N9 ITk

3© — De no dar cumplimiento a dispues, 
to en los artículos anteriores, se le aplicará el 
Art. 929'Ldel Reglamento Alimentario Nacional 
es decir, se haráá pasible de un día de arres- 

x to por cada diez pesos de multa aplicada»
49 — Por Sección Higtoñe. y.Bromatolo^a, 

procédase a comunicarla! Sn Guillermo- C. Va
nelo que deberá presen, tarse.. a lá Secretaría 
GeneyaJ de,re§tey, Mipister-to para^-su cóirespon- 
diej^te^nptiftog^ónís. ’

— Si qF sanctoniafe no. diera, cumplímíeií 
to,^ lasj presentes actuacipnes. serán giradas al 
Sro- Jefe cte? P^iicias p^ra- su. cobro, de acuerdo 
a- la¿ Resolución. Ministerial * N? 2825O

BJa- Darh la;. Prensa^ copias d^ la- presen
te resolución,

W4DERYAÑEZ
Es copia •

.Luis G. Liendre?-
de d®g. Salud- Públícé

Salta octubre- 13 de- ' W4»
Expediente N9 18.311154
Vtotapresentes •actuaciones iniciadas por 

Inspección^ de Higiene y Brómatologíá en con
tra.- .fe tos. Sres. CHACON PARDOS y' CIA. 
pFopietartog lél negocio de Ramos Generales si
to en la. isállji. AJ^U^.. Goryi^de M/toobí-

RESOLUCION No 3439—S.
Salta, octubre 13 de 1954
Expediente N? 18.346154
Visto lo solicitado por *el  Sr. ANGELINO 

RUSSO referente al . procedimiento efectuado 
oportunamente por inspeción de Higiene- y •.Bro.„ 
matojogía- con fecha 15 de marzo de- 1954¿ y 

• dadas las causales que.el mismo invoca, y-aten 
to ah? resultado- de las- actuaciones- sumariales 
que.£ obgang en. el Expediente- N9 17.608|54í im
ciado en contra del Sr. Cristiñ©,. Ibañez>- como 
as! el despacho de la Fiscalía de Estado, decía 
rando como único culpable y responsable al 
Sr. Ibañez, y;’

CONSIDERANDO:

? Que los resultados^ de • análisis-, que-, opran, en 
el excedientesiniciad.q en. contra,, del Rq^arM- 

’ dor dé léche2 Sr. Angeiin©, Rus©.y los que^o^ran. 
en el .expeliente...N9 .17..608¡54._ del, Sr., Ibáñe& 
hasta antes, de .efectuar el reconocimiento^, la 
leche arrojaba un tenor .graso de.-2,- 5,. lp -que 
demuestra que la leche Ja_ recibía el. Sr. A-ngcIR 
no “adulte^ada’X . ■. v .- :í .

El Ministro de Sáfeá Pública, y A. Sa-ciai
R E¡ -S U E L V E :

1® — Hacer lugar al pedilo de reconsidera
ción presentado por el Sr. ANGEVINp RUSSO 
con fecha. 28 de. setiembre ppdo.

2° — Dejar sin efecto la Resolucióri.. N9 303L 
de fecha 19 de marzo de 1954, por la cual se 
aplicaba al, Sr. RUSSO una multa he $ 300.— 
m[n.

39 — por Departamento Contable,, procedas© 
a reintegrar al citato SÓ'ñor la suma de $. 300.— 
m[ne \

40 Comuniqúese, publícese,, d’ésee al. LL 
bro de Resoluciones, etc.

WALDER. WfCZ
Es copia: 

Luis G. Liendra.
¡efe de Desp. de Ac. Sqvic; • •-

RESOLUCION N? 3440—S.
Salta, octubre 14 de 1954
Expedientes N9s. 18.443,54, 18.306|34, 18.430,54 

18.457¡54 y 18.463|54
Visto en estos expedientes la planilas de 

vig,ticos que anteceden presentadas por el mé“ 
regional de Morillo- Dr. AUGUSTO TN- 

HER, por el médico regional de Coronel Mo1 
Ies Dr HELIMUT HANS RASCHKE, por el 
nédicq.regional da Molinos Dr. AGUSTIN GA^? 
RAU y por el Auxiliar 2? —enfermero de; P-am 
'a Grande— Dn. MAXIMO VERA y estofej 
en un todo de acuerdo con las mismas.

El Ministro de Salud Púhlic?, ;• M ‘Ve.-.MI 
RESUDE V K :

19- __ Liquidar a favor del médico regianaT- 
de. Morillo. Dr. AUGUSTO INGIER, la suma, de- 

42,9.-^ (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE’ 
PESOS M|N) importe que corresponde (3)o 
tres , días de viáticos y gastos; de-moví’.idad por? 
Tiras-,, sanitarias durante el mes de agosto ppdo¿ 

Len las localidades de Alto Verde, El. Colado.-. 
El Sauce, etc.

2© — Liquidar a favor del médico regional 
le Coronel Moldes Dr. HELLMUT.HANS RAS- 
CHKE, la suma de $-210.— DOSCIENTOS DIEZI 
PESOS MONEDA. NACIONAL) en concepto de ■ 
tres (3) días de viáticos, por gira, efectuad.a ; du 
rante? el? mes de-, agosto ppdo.

^.Liquidar- favor del. médico-regional 
de-Molinos,Dr. AGUSTIN- GARAU, la^suma de . 
$ 2^.^.DOSCIENTOS- CUARENTA? Y- CINCO- 
PESOS MONEDA NACIONAL) impertet corres^ 
Pondiente. a4 tres (3) dias, de viáticos? y- gasto, 
de movilidad, de conformidad? a las planiHasí 
que se acompañan.
. 49 — Liquiar a favor del auxfiar 2? —en
fermero de Pampa Grande Dn. MAXIMO VE
RA, la suma de $ 120.— (CIENTO VEINTE 
PESOS" MONEDA NACIONAL) importe Corres 
pendiente a dos (2) dias de viáticos con moti
vo de haberse trasladado a esta ciudad trayen 
do un enfermo paralítico - para su internación.

59 — El gasto que deihande el c-umpUmi-entn-. 
de la-presente. Resolución, debebrá imputarse- al ' 
Anexo. Inciso l-^. Item 1—. Principal, a)lv 

/Parcial -40 de la_ Ley- de¡ Presupuesto en vi
gencia.

: 60 — Comuniqúese, pubúquese, dése al LL 
bro dé Resoluciones, etc.

? . WAL.DER YARE?
Es copia ,

Luis G. Liendra
Feto de Desp.- aé Ac. F-cía] y Salud 

L-:.< ...................... . ' ^.,l.......
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de referencia

N? N911415 — SOLICITUD DE PERMISO PA 
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA’ 
MENTO DE CACHI EXPEDIENTE N9 200 
“M” PRESENTADA POR LOS SEÑORES MO
DESTO MUÑOZ ENRIQUE VIDAL JOSE RO
YO PANTOLEON PALACIO Y EMILIO RALE- 

. EL DIA VEINTE Y SIETE DE OCTUBRE DE 
- 19o3, HORaS ONCE la autoridad minera Na

cional, la hace saber por -diez días al efecto 
de, que dentro de veinte dias, (Contados inme
diatamente despues de dichos diez dias), com 
parezcan a deducirle todos los que con algún 
«dei echo se creyeren respecto de dicha Solicitud- 
La zona peticionada ha quedado 
la siguiente forma:
Para la inscripción gráfica de la 
da se ha tomado como punto
el cerro Tres Tetas, y de aúi se miden 1.500 
metros az. 2589 3800 metros az. 1689 y
metros az. 2589 para llegar al punto de par
tida desde el cual se miden 4.000 metros az 
1680 5000 metros az. 2589 4.000 metros az. 3489 
y por ú_timo 5.000 metros az. 78° para llegar 
nuevamente al punto de partida y cerrar la 
superficie solicitada: Según estos datos que son 
nados por los interesados en escrito de fs. 2 
y vta. croquis de fs. 1 que conforme al plano 
de registro Gráfico correspondiente la zona soli
citada se encuentra HKe de otros pedimentos 
mineros. En el libro correspondiente de esta 
Sección ha quedado registrada esta solicitud ba
jo el número 1552 Se acompaña croquis concor
dante con la ubicación efectuada en el pla
no minero. Corresponde que el solicitante ex
prese su confOiniidad a la ubicación gráfica efec 
tuada. Registro Gráfico febrero 24)954. Elias, 
Setiembre 20¡954. La conformidad manifestada, 
con lo informado por Registro Gráfico, regís
trese en “Registro de Exploraciones” el escri
to solicitud de fs. 2 con sus preveidos. Outes 
Octubre-13)954.— Habiéndose efectuado el regís 
tro publíquese edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia, en la forma y término que es<, 
tablece el art. 25a del Código le Minería. Co- 
lóquesen aviso de citación en el Portal de la 
Escribanía de Minas, y notifiquese.— Outes. 
Lo que se hace saber a sus efectos.

e) 1911G al 2)11)54 
Salta, Octubre 15 de 1954

mente al ptmto de partida y .©errar la super
ficie solicitada. Según estos-datosque son dados heredad 
por los interesados’en escrito de fs*  2 y proqüís” 
de fs. 1 y según'él plano minero~dentró‘de la 
zóna solicitada se encuentra registrada la mi
na “SANTA ELENA” expediente N? 1390 A 
44 que tiene una superficie le 42 hetáreas y cu
yos derechos deberán los recurrentes respetar 
En el libro correspondiente ha sido anotada es-^ 
ta, solisitud bajo el número de orden 1672. Se? 
acompaña croquis concordante, ©oh el mapa*  
minero»/ Registro Gráfico, máyo 26(1954. HecJ 
tor H. Elias: Salta, setiembre de 1954. La con
formidad manifestada ' Con’ lo informado por 
Registro Gráfico, regístrese en “Registro dé 
Exploraciones” él escrito solicitud de fs. 2 ©oh 
sus anotaciones y preveidósó .Outes» Setiembre- 
23,954 Habiéndose registrado publíquese los edic 
cos en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
término y forma establecido por el Art 25 Fi 
gese la publicación en .el Portal de la Escribanía. 
Notifiqúese.’Outes. La quesé hace’saber á sús 
efectos o Salta, Octubre 15- de 1954. ■ *■  .. ;

e) 19|10 al 2¡11|54

co*  que nacen y mueren dentro de la misma

•Sftjta, Octubre 6 de 1954. "
ADMINIST RACION GENERAL DE AGUA*

e) 7 al 27¡10'54.

N9 11347
REF: Expié 57|49 & 
VIRASÓfeÓ*  s.r.p¡163~í 
PUBLICACION SIN 
TIN OFICIAL LEY

Á IqS efectos establecidos por el Código de 
Aguas; se ñace saber 
PERES ’ÓRASORÓ 
miento de xoncesióE 
un caudal de 1,77 1) 
Municipal, 3 Has.
Manzanas 34 y 35, 
Orán, ;; ;;
Salta, Octubre 1? d >
ADMINISTRACION f

EDICTO CITATORIO
ÍEROEDES S. DÉ PEREZ'

HE-SOLUCIONES DE MINAS

,N? 11420 — VISTO lo informado por Secreta
ría, y considerando el tiempo transcurrido, AR 
CHIVESE estas actuaciones por abandono de 
tramite. Comuniqúese, publbíquese en el Bole
tín Oficial. Fecho Archívese» (Expte» N? 2030— 
G—53—Cate©-)é - .

EDICTOS CITATOBIOS

CARGO EN
1627 1

EN BOLE-

que MERCE1 
tiene solicitad 
de agua para 

seg.' provenien ;i 
1770 m2. de s¡u propiedad
¿átastro 1681,

DES Sr DE 
lo reconocí- 
-irrigar con 

:e del Canal

ubicada en

1954
GENERAL J?E AGUAS

15)10)54' •) 4 a:

:N9 Í1346 —EOÍClb CITATORIO
-• ’Ex^te.'’7028¡4^.Tf - •

PUBLICACION BOLETIN OFICIAL S)C LEY- 
1627153.— í '

A los efectos ésti
Aguas se hace sabdr
nfe solicitado reconocimiento de con cesión de 
agua pública paraí
1,43 litros por segunh
tán 2 Has. 7348 m2.

blecidos por el Código de 
que Antonio: Tibias tie-

irrigar con un caudal de 
lo proveniente 
. de su propiedad

W58 ubicada en Metían.—
1954
GENERAL

Salta, octubre 1o d( 
ADMINISTRACION í

DE SALTA

del

DE

R’O Mé 
ce tastió

AGUA '

N? 11416 — Solicitud de permiso de cateo para 
sustancias de primera y segunda categoría en 
el Departamento de la Poma y Cachi Expedíen 
te' N? 2196 “M” presentada por los señores Mo
desto Muñoz y Enrique Vidal José Royo Pan- 
taleón Palacio y Emilio Ralel el día veinte y 
siete de octubre de 1953 horas once. La Au
toridad Minera Nacional la hace saber jpoF"diez 
dias al efecto, de que dentro de-veinte dias 
(Contados inmediatamente después de dichos 
10 días) comparezcan a deducirle todos que con 
aigun derecho se creyeren respecto de dicha 
solicitud. La zona peticionada ha que'dado re
gistrada en la siguiente forma: Señor Jefe: 
Para la inscripción gráfica de la zona SoU^ 
citada, se ha tomado como punto de referen
cia el Morro del Quemado y desde aquí sé'inU 
dieron 800 metros az. 3489, y 4000 metros az 
789 para llegar ai punto departida desde e’. 
cual se midieron 4.000 metros az. 78© 5,000 
tnetMoe'. az. 1689 4.000 metros az. 2589 y por úl- 
timp áoOOÜ-.mefcos áz. 3489 para llegar nuew

NT9 11386 — REF: Expte. 12^79)48^ MIGUEL 
SASTRE s. r. -p.|8IT-i:— ’

EDICTO CITAOTRIO
A los efectos establecidos po¿ él Código de A- 

guas, se hace saber que MIGUEL SASTRE tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua P.biica para irrigar con un caudal\de 47j 
50 l|seg. a derivar del río Pasaje ¿ Juramento. 
por ©1 cañai comunero 3pp Has. del inmueble 
•Carreta Quebrada”, “Fracción B ó Puerta de 
^ií”, catastro 177 ubicado en Pitos, Dpto. de Án 
ta; 2$ ^Sección. -JEn estiaje, tendrá derecho a 
desviar 2)3 deí caudal total -dél’ canal, de acuerd< 
il -reajuste total ,d«l canal del Río Pasaje, en
eré todos ios regantes de la zona.—

Salta, 8 de Octubre de 1954.
ADM^IS^ACIPN. GENERAL-DE AGUAS . 

" ............ .-¿>11 al 22110154 "

t) 4 al 15)10)54

N9--11^45 ’O CITATQRI
ExpÉ$ 262tíj49¡-X-’ - "

PÜB'LK$Í0ÍGÑ'7Sír r
A los efectos esti

CARGO LEY 1627(53. - 
blecidoa por ‘eí Código de > 

Aguas, se ñáce sabírqué Tbmás Guanea tie-
He solicitado réc¿n< acimiento de concesión de 
agua píítífcá páfgf
Í.65 l)seg provenien ¡a de río ¿scoipe, 2 Has. 
de sú-Wopíiedad^Sa-1^isidro” -catastro 206 Dptó. 
Chídoáñ'á’d^Eii^éstfáji •
-n ciclb^ dé 19 'diis ' con?' todo é 
río EsúoípePy 24 hórág• en Ciclos de 
el caudal total dtf las vertientes 
‘‘San Martín’^ ; * 
Salta, octubre 1«;‘ <¡e 1954 
” ADM®IÉTÉAiCXOl r
DE^SáLTAr’^a

régár con un caudal de

tendrá turno de 24 horas 
c a u d al d el

10 días con 
denominadas

general De aguas

’ N9 11374 — REFs. Expte. 1030)48. -
M.ALMROS . Jacob© r. p|78-& \
/- z EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código d< 
Aguasase hace saber que JACOBO MALMROS 
tiene solicitado reconocimiento de concesiór 
dé agua pública para irrigar con un caudal dr 
15,75 1 ]segundo a derivar del arroyo .Tier.a 
llanca, por la Acequia de su propiedad, SO 
Has. del inmueble “El Sauce ó C@villarv’p ca
tastro 374 d© Guachipas. En estiaje, tendrá tur 
no de 15 días con el caudal total del arroyo 
mencionad©. ~~ Astmismo,. y por Resolución de] 
H. Consejo, se inscriban en el Registro.de 
Aguas P.ivadas, a su pedido, la§ que se apro
vechan también para riego 1 dtel inmueble man 
clonada, proveniente de los manantiales d@no 
minado “El Sauce”-,- “El Tabacal95 y “Cuchiyaj,

N^Háíf — itó

e) 4 al 15|10[54

:PgÁMar SX s.b. de pag

5 ~ EDICTO
A los efectos estíJ

Aguas, se hace saber que HIGAMAR’S. A. A« 
GRÍCOLA, INMÓIILIARÍÁ, CCMERQIAL é 

solicitado 
dé coricesión de agua pública parí

I l|seg. a deriyat del Arroyo 
carácter tempo al—perm*  

JpO Has.
catastro.-N®

> CITATORIO 
iblecidbs por el CódUo de

INDUSTRIAL tiene

caudales de 80 y" 70
Barí© de Ola, con 
néhte y temporal—eventual, 152,101

Fracció^ _ de lá
1870, deTppto^ de

Salta, Agosto 27
ADMINISTRACION

otorgamiento 
a irriga.- con

Finca Bobadal,
C tán.—

de Í954.—
' GENERAL

13;W-ÍF 28:10^4
DE AGUAS;

Registro.de
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— “' ~~~ -• " I DE LA NACION —YACIMIENTOS FETRO-

S’U±^™CCIOM -FISCALES (ENDE)
DAD DE-. OR . . i LICITACION PUBLICA YS. N9 98

xpe i©n e . i° .. “Llámase a Licitación Pública Ys. N? 96 por
• Llamase a licitación publica N° .54)55 para
el día 25 dei mes de octubre dé" 1954, \a las.15.30 término de diez días a contar desde el día
horas, para subvenir las necesidades, que a con- octubre de 1954, pa.a la contratación de 

mano de obra a fin de efectuar limpieza de pi 
cada y tendido de red telefónica del Campa-' 
mentó Vespucio a General Mosconi, hasta cu 
brir la suma de $ 50.000.—- m|no (CINCHEN-

horas, para subvenir las necesidades que a con-
tinuación s® detallan, con. destino a la jefa
tura Sanidad de Sub-Zona Bermejo-en Tartagal 
Salta- y durante el año 1955. -La apertura de 
las propuestas tenüAán lugar en el Departam©n« 
to de Contrataciones Sección licitaciones pú
blicas. Paseo Colón 329 séptimo piso Capital 
Federal, debiéndose dirigirse para pliegos e in« 
formes al citado Departamento o a la antedi
cha dependencia sita en Pte. Perón e Indepem 
dencia Tartagal Salta. Las necesidades se re- 
íieren a: leña, artículos de ferretería, electri
cidad, limpieza, almacén, repuestos
tores, productos lácticos, pan, carne, Verdura, 
huevos, ©te. , . • • '

Buenos Aires, octubre 13 de 1954

El Director Gral. de Administrfación

"®> 13 al 19|10|54

pjautomo» . podrán

EDICTOS SUCESORIOS - i

,N» 11418 — SUCESORIO: El Jueez de la.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta dias a acreedores y -here„ 
deros de MARIA VISITACION DIEZ SANCHEZ 
Salta, octubre de 1954

Alfredo Héctor Cammarota
Secretario

e) 19|10 al 30¡n¡54

N? 11411 — SUCESORIO. :E1 : Juez .de tercera 
Nominación en lo civil y Comercial, cita;y-empla 
sa por .treinta días, a herederos y acreedores de 
ROSARIO TORES, Salta octubre 13 de 1954 E. 
GILIBERTI DORADO Secretario.

. .e)15¡10 ai2.6¡ll[54 ■

presentar ' propuestas
Norte

TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL), y cuya apertura se efectúa 
rá en las Oficinas de 1& Arminístración de] 
Norte de los Yacimientos Pretolíferog Fisca
les (ENDE) sita en Campamento Vespucio, el 
ñia 25 de Octubre de 1954, a horas 11”—

1 “Los interesados en
Yacimientos Petrolíferos Fiscales del 

dirigirse a la- Administración de ios 
(ENDE), Oficina de CONTRATOS ,Campamen 
to Vespucio donde podrán ser adquiridos los 
documentos de la Licitación”.—
Ing. ARMANDO J. VENTURINI Administra- 
dox.—•

e) 12 al 25¡10¡54.

SECCION JUDICIAL
FELIPE O ABUD CHAIN, Salta, 11 d« Octu
bre de 1954,—

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario

,e) 13¡1Q al 24¡11¡54

__ BOU-TlH^gnaAL,

■ N? -1¿92 — DIRECCION GENERAL DE 
FABRICACIONES militares
Departamento Construcciones e Instalaciones

Licitación Pública No 520-54 (DCI)
Llámase a Licitación Pública para contra

tar' ¡a “CONSTRUCCION DE FOSO Y CA- 
SILLA PARA BASCULA DE' 40 Tn.” en el 
Ingenio “La Casualidad” y “CONSTRUCCION 
DE FOSO Y CASILLA PARA BASCULA DE 
80 Tn.” en la Estación Caipe, del Estableci
miento azufrero Salta, sito en la Provincia de 
Salta» ■ ! i
APERTURA DE PROPUESTAS: 28 de Octu 
bre de 1954 a las 11 horas, en el Departamen 
to Construcciones e Instalaciones, Avenida 

Cabildo N? 65r 3er. Piso, Capital Federal, 
PLIEGO DE ’ CONDICIONES: pod.á consuL 
tarse o adquirirse al precio -le $ 5— el ejem
plar, en el citado Departamento todos les días 
hábiles de 8 a 11, ñoras, , como asi en la Di
rección del Establecimiento mencionado.
MONTO DE GARANTIA: 1% del monto del 
Presupuesto Oficial, en efetivo, títulos o .ga
rantía ' banaccria. No se aceptarán pagarés,
Fdo: PEDRO CHÁRPY, CORONEL, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES.

Buenos Aires, 5 de octubre de 1954. 
ALFREDO JUAN MONACHES Sec.etaño

DPTO. CONST. e INST.
e) 12 al 18jl0;54

dei término de 30 dias — Salta, octubre 5 de 
1954.—
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

ee) 8¡10 al 19¡U|54.

No 11382 — SUCESORIO El Sr. Juez de la 
la- Instancia la. Nominación en lo Civil y Có 
mercial, cita y emplaza por el término de 
tieinta’ días. a herederos y acreedores de doña 
JULIA MARCELINA ARAMAYO DE VALDI 
VIEZO y de don CLETO VALDIVIESO para 
que se presénte^ & hacer vaier sus derecnos 
en juicio.—

Salta, Agosto 23 de 1954. —
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba
no Secretario.—

• : e) 8'10 al 19’11|54

N9 11410 — SUCESORIO El señor Juez de ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza, por treinta días, a herederos y acr.e 

¿edoies de LEONARDO MORENO, Salta. Octu
bre 13 de 1954.— BL Giliberti Dorado. Secreta 
da

- e). 15[10 al 26¡lí;54. '

N9 11408 — El señor Juez de . la. Instancia 
3a. Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
Rodolfo Tobías, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña Mercedes Cornejo de Fi 
gueroa por treinta dias. ' ' ’ '

Salta, octubre 18 de 1954 '
E. QILIBERTI DORADO Escribano Secretario

■■©)',Í4|10 aÍÍ25ÍDJ54ñ

N? 11408 — EDICTOS— JORGE LQRAN- JU
RE. Juez Civil y Comercial de Primera instancia- 
Primera Nominación, cita durante treinta días 
& tóateos y veedores - . .jd&ila.. Suceióa ..de 

N9 11396..^ El señor Juez dé Primer^ Nomi
nación Civil cita* * y emplaza por treinta día 
a herederos y' acreedores de don SEBASTIAN 
MARTINEZ.

Na 11402 — SUCESORIO,— Luis R. Caseimeh
Juez de Primera "Instancia Segunda Nomina
ción Civil y Comercial declara abierto el juicit 
sucesorio de. Doria Santos Elina Guerrero d( 
Farfáñ, y 'cita y emplaza por treinta días £ 
interesados.
Salta, sétiémbre'3“de Í 954

* ' - ’ AN1BÁL URRIBARRI
Escribano Secretado

e) 13|10 al 24¡11¡54

Salta, Octubre 8 de 195-1 
aI.frldo H. CAMMAROTA Esohbaao secre
tario.—

e) .12l 10 al 23|1U54 •

N? 11388 — El Juez-de la. instancia 2a. Nomim 
ción en lo Civil y Comercial cita por treinta 

,-djas a herederos y acreedores de EUGENIO .TI'
JERINA-—' - - '

.' . Salta; Setiembre 6 de 194.—
ANIBAL UR-RIBARRI Escribano SeC. etario

e) ll|10. al*2211114

' ;NQ : 11383. —/SUCESORIO: Juez 'en íb Civil 2da
Nominación Dr. C a serme tro. ' cita y emplaza 

,á .todos ■•'.que se consideren interesados sucesión 
■ ANTONIO . SANDQVAli- tetro

N? 11381 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de la. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comer*  
cial, cita a herederos y acreedores de don PE
DRO 6 PEDRO ANTONIO DOMINGUEZ LLA 
sMAS, por el término de treinta días para que 
* hagan valer sus derechos'©n juicio.—

Salta, Agosto 19 de 1954.—
X.NIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

eSilO al 19;11¡54

N? .113'80 — SUCESORIO. —El S.. Juez de la. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y .Comer 
cial, cita y emplaza por treinta días a acreedo
res y. herederos de doña TERESA MORALES- 
ó TERESA MORALES FERNANDEZ, para, que 

presente‘a hacer va^pr sus derechos en jui- 
Salta, agosto 26 d® 1954

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
-*  ' e)8|10 al 19¡11-q4; " ..
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Instan-
Comer—
emplaza

N9 11379 — El señor Juez de P.imera 
cía Tercera Nominación en lo Civil y
Cial Dr. RODOLFO , TOBIAS, cita y 
a herederos y acreedores de doña SOTELO

' AMALIA MONRROY Vda. DE ó PETRONA 
AMALIA MONRROY DE GARCIA por el pla
zo de treinta días.—

Salta, Agosto 27 de 1954. .
E. G1LIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 8|10 al 19|11¡54

-plaza a herederos’ y acreedores de don Beni
to Vázquez por treinta diasA _

. Saña, setiembre 24 dé 1954
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

e} 4[10 al 15|1-1¡54.

mino de treinta dias a'tw rederas y acréédóíes.
de don Cecilio Vittar.

Salta, setiembre 23 de U54
WALDEMAR SIMENSEN

e) 24;s al 5|11]54

N? 11378 — SUCESORIOS El Sr. Juez de la.
Instancia 4a. .Nominación en lo C y C. cita y 
emplaza Por teinta díás a herederos y aeree.. 

_ dores d© Pablo Chamorro ó Pablo Chamorro
Iñigo.— • . ’• I ■ 1 - 4

Salta, setiembre 20 de 1954
'WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

e) 8|10 al 19|ll-54

IN? 11337 — EDICTO SUCESORIO. El Sr,. 
Juez de Primera Instancia- en lo Civil y Comer- 
da! Primera Nominación, Dr. Oscar P. Lópesv 
cita a herederos y acreedores de 
ca Palma de Abán por treinta 
□etiembre 1 de 1954.=— Alfredo 
narota— Escribano Secretario.

’ l^jlO al 12|il|54

doña Transí" 
días SALTA
Héctor Can-

NV 11398 
tanda 3a.

- SUCESORIO: 
Nominación Cí 

y emplaza l or 
edores de Fícente Nunci
□qúili © Sci jhilli o SciclL

Salta, setémbre 23 dé
WALDEMAR

treinta dia¡

El Juez de la. Ins : 
vil. y Comercial “cita - 
¡i a herederos y acre 
) Cícli. o Saquile o

SIMENSEN
1954.

e) 24|9 al 5|ip|54r

No 11370 — EDICTO SUCESORIO: EL doctor 
Luis R. CasermeLo, Juez de Primera Instan
cia'y Segunda Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por ©1 término de treinta 
días a herederos y acreedores de CONSTAN— 

’ TINO GERACARIS, para que ' comparezca a 
hacer valer sus derechos.— Salta, 5 de Octubre 
ds 1954.— ■ - • • .lj th| fTp |

. ALFREDO H. CAMMAROTA. Escribano- Secre
«ario. ' . ‘ h . L.i 1 !<' I/LW

11324 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Cuarta No- 

ninación en lo ' Civil y Comercial, cita po 
reinta di$s a herederos y hacreed^rpg xk1 doi 
\TOLBERT0 erazu.
lalta^ agosto 26 de 1954 *
kNIBAL URRIBARRI Efecribano- Searetari^ 

‘ e)29|9 al IO[11|54 “

N9 11301. -
El Juez <.e

Dr. Jorge L, < _
rederos y acreedores de daña Elina Colque de 
Pona, -
Salta, septiembre de 1954

► Ira. instan ña 4ta. Nominación 
Jure, cita ¡per treinta dias a he-

WAWEMAR SIMESEN
• Secretario
6) 23¡9 al 4|11|54

e) 6110 al 17|11|54

N? 11367 — EDICTO: El Juez en lo Civil y Co 
mercia] de Primera Nominación ©n el juicic 
sucesorio de Don David Abramovich cita y em

• plaza a herederos y acreedores dudante trein
ta días.— . ■ . ■
SALTA. Octubre 4 d© 1954.— ’
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secfe 
tario.—

Jv 11323 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Cuarta No- 

ilinación en lo CMvü y Comercial, cita poj 
reinta dias a herederos y acreedores de doi 
COWHNO NICOLAS MONTOYA..
3altat agosto 24 de 1954 
WALDEMAR SIMESEN Ecríbaüo Secretario

. e) 29¡9 al 10|ll|54

Ñ? 11298
JORGE LORAN JURE, Juez Civil y Comer-

EDICTOS

e) 6|10 al 17|11154

N*  11322 — SUCESORIO:
El Juez de 1^ Instancia 2? Nominación ei 

ta por treinta dias a herederos y’hacre don . 
de doña MARIA MÚGNAY DE LUOCX. 
Salta, agosto 11 de 1954
ALFREDO H; CAMMAROTA Escribano Se 
cretar-io. ' \

cial de Prh aera Instancia
Primera No ilinación (interino) cita durante 
treinta días
Sucesión de
Salta, 21 de
ALFREDO
tario.—

Civil y Comercial

a herederos y acreedoras de ía
IGNACIO ROJAS.
Setiembre ¿e

& CAMMARO1
1954 " \
:A Escribano ,Secré

,,-e» 22-9 al 3|11¡54

SUCESORIO:

e) 29[9 al 10|W54
NVK11363 —- SUCESORIO: El Juez dé Tercera 

■ Nominación ©n lo Civil y Comercial cita y em 
plaza por^treinta días a herederos y acreedor©? 

-de doña CONSUELO ORTUNO DE' SANCHEZ
SALTA, -4 de Agosto dé 1954.—
E..GILIBERTÉ DORADO Escriban© Secretario 

. e) 6¡10 al 17J11154

W 11293
El Sr. Jue^ de 3a. Nominación C. y C. cita 

y emplaza 
de HUMBERTO COLLA VI
SALTA, Septiembre 6 dé :
E. GILIBERTI DARADO Escribano Secretario

p< r 3 días a hei ederos’ y acreedores 
NO ó COLAVINO, 
1954.— ’

.JJ321 — SUCESORIO: . '
El Sr. Juez de Nominación C. y cita 3 

emplaza por treinta dias a herederos y acre 
dores dé ANGEL SALVADOR p LOPEZ y dé 
MARIA VISCIDO. o VTSIDO DE .LOPEZ. • 
Salta, seteimbre 10 de 1954
Alfredo Héctor Cammarota — Escribano Se- 
Tetario. , l

. er 22¡9 al _3[1-1|54. '

N? 11356 — EDICTOS
JORGE LORAN JURE, Juez-Civil y Comer

cial de Primera Instancia Primera Nomiríaciói 
(interino) cita durante treinta dias a here 
deros y acreedores de la Sucesión de JUAN 
PABLO OCHOA. .

setiembre de 1954. s- -
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba, 
no Secretario.— ¡ ' . • • !?i •

e) 4¡10 al 15|ll[5r '

e) 29¡9 al 10]!!^

LUIS R. CASERMEIRO
Juez de 1^ instancia y 2*?
Civil y Comercial, cita y.emplaza por ei iér 
mino de ley
MARIA GUTIÉRREZ DÉ ^ÍÁMANI.
Salta, 6 de

N° 11290
Nominación en‘ ¡o

a herederos j acreedores de Da.

N° 11352 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez en lo Civil y Comercial d‘ 

1<? Instancia 4? Nominación cita y emplaza pó? 
treinta días a herederos y acreedores en 
secesión da Aniceto Trigo Rey . Salta, 29 
Setiembre de 1954 \
Vhüdemar Sunensen: Escribano Secretario 

é) 4]I0 al >15jll¡54

1 
dt

11351 — ‘ • v-
- - El Juez de L Instancia Nominación en 

lo O, y c doctor Rodolfo Tobías, cita, y-,^-

N<? 11310 — SUCESORIO
El Juez en lo Civil y Comercial de Segúnd? 

Nominación, cita por treinta dias a heredero; 
v acreedores de don Eugenio Vaca.— 
Salta, setiembre 24 de 1954

. ANIBAL URREBARRI
Escribano Secretaria 

e) 27|9‘al’8J11I54

11309 — SUCESORIO: . / . ’ .
El señor Juezc de. Ira. Instancia 3ra. Nomi

nación en lo Civil y Cóhierciai cita por treintr 
días a herederos y acreedores de JUAN ÁN 
TONIO GIRALDEZ Y LORENZA FERREY- 
RO DE GIRALDEZ.
Salta, ’ setiembre ~ 23 dé 1954

e)27]9 al 8|11¡54

N*  11308 .
El señor Juez de la. Instancia 3a. Ñomim 

cióq en O y ,p. cit-ñ y por pÍ ,té

agosto dé 1954 a
ANIBAL URRIBARRI- 

. Secretario
2219 al-3jll,51~ e)

W 11280 — "
Luis R. Cas?rmeiro Juez Civil 25. Nominación, 

cita y emplaz i por 30 días a 
dores de Mari il del Carmen o Carmen.Rqsa Avar
de, cuyo Juicic sucesorio há sido declarado abier-

herederos y .aeree-

Salta, setiembre 17 dé 1954
e) 2119 al 2|11¡54

£i

N*  11279 
VICTORIANO 
’ar de Embara

EpICTO:
SARMIENTO

acin, cita y emplaza por treinta ? 
días á heréde'r os y acreedores 
POS.— 'Edictop •••Boletín Ofici

SARMIENTO

Juez de Paz Tita-

VICTORIANO 
Titular^

de BENITO CÁM- 
al y Foro Saitaño. 

Juez de Paz
F . - =

©I t20|9 á.\ 20¡10¡54
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.-MffCTO: ’ -■■:■ •■• . •.
VICTORIANO SARMIENTO,-Jiiespde Paz titu
lar de Embarcación,' cita y empláza .por treinta 
días’ a herederos y acreedores, de ANTONIO1. BE- 
MUIRAN’ COSTA y FELICIDAD . VICTORIA 
MARIA RESTAU-X DE REMUWANp-SUcesorñ 

r- y 'testamentario ■ respectivamente.-^ Edictos So
-fe tfn .oficial y Foro Sal teño. ~ /<< ./’ \ •
Embarcación,Setiembre 17 de1954; /// * *.-/  

O ¿VICTORIANO- .SARMIENTO -Juez' dé Paz Ti-

r , -

No 11394- — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL OMNIBUS Y MAQUINARIA

* 'El 22 de Octubre p. a ]as’ 17 horas en mi 
critorio' General Perón 32.3 per orden del señor 
Juez ’de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción en- juicio Ejecutivo Manuel M. Perez vi 
Rodríguez Hermanos venderé sin base dinero 
de contado un ómnibus marca Dodge, modelo 
1946 mo/or 118—43356 de 114 H.P. chapa mu- 
nicipar 178 T. en Pode- del depositario -judi
cial Oscar Rodrigue AÍberdi esq. 20 de Fébre

tidar.— ' | • - .
- eÚ2O19’al-29[I0:|54. • ‘

N5Ti277 -—'Citase, por treinta días interesad d 
sücesión JOSE DOMEÑE -DOMEÑE y ANTO
NIA FELISA PEREZ RUBIO DE 'DOMEN¿ 
juzgado Civil Tercera ^omiiiaéióBí • ."■ í 
SALTA, setiembre 8 de 1954. i ..z-.1 . i
E. Gíf U3ERTI DORADO Escribana- Secretarte

• ’ e) 20[’9 al 29[10[54. ' ;
 . .. - ... r.[

iU 11264 — Éf Señor juez de Cuarta Nomiií; 
ción Civil cita por treinta días a heredero^ 
y ¿creedora de VALENTIN RAMIREZ.—-■

SALTA/ Septiembre 2 de 1954. ¿
XV Al DEMAR SIMESEN Escribano Secretarla

■ e) 1Ó|9 al .26|10|54. A

£F? 11259— EDICTO SUCESORIO
El . doctor Rodolfo Tobías/ Juez de Primen 
Instancia Tercera Nominaciónt cita • f ; empll 
ña por treinta días a lQs herederos y aore.edí 
m QB AOSEPH BEAUMONT ó. JOSE ARTU
RO BEAUMONT ó BOUMAN. -—Los etíictüi 
se. publicarán en -."El Foro Salteño” y “Bo
letín Oficial’/.— , -• - — ..
E G1TABERTI DORADO Escribano Secretar!.

e) 919 al- 25¡10|M‘ ‘ ;

N» 11258 — ’ _ ’ ’ - . ' " - "
te Ju-z de Cuarta Nominación Civil y Comer 
clal cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores dé ELISA , o LUISA -C AR
MEN SÁRTIÑI DE MARTEARENA

WALDEMAR SIMENSEN . - :
Escribano — Secretario .

" e). 819 al 32I1O[54 •

N° 11256 — SUCESORIO:
El señor Juez de primera- Instancia y • Ter

cera Nominación Civil y Comercial, ,cita § 
emplaza por treinta dias a herederos y aeree 
dores de doña ANTONIA ISABEL SANCHE? 
DE PADOVANT. Salta septiembre 7 de 1954

E.GILTBERTI DORADO
Secretario ’ •

■ / e) 8|9 al 22|10|54 ’ _

N--5 11252 — SUCESORIO Ef señor Juez de 2a 
;dominación O.-y C. citay-emplaza por SI 

ñ herederos y acreedores de FRANCISCO 
o .FRANCISCO BORJA- FIGUEROA. ... 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

. . . ‘ * el 719 aí 21|10|54 .

N9 11258 — EDICTO: “U ■
■VICTORIANO SARMIENTO/‘Juez’ de - Paz 

Eniha.eac-iom cita y emplaza. por • treinta dias 
a herederos y acreedores de EVARISTO’ VAL 
DEZ. Edictos Foro Salteño. y Boleto Oficiad

Embarcación; setiembre 3 .de 1954/ • • ’ 
{TCTOR1ANO SARMIENTO ‘Juez de Paz • ■ ■ 

e) 7:9. ai 12L0Í54. •
---- --- ------ -----—--- -------------

> jrbauta/- octubre:; b- de im

. N^ 11240 — ’ El señor Juez de’ P.imera Instar 
cía Segunda Nominación Civil y Comercial de 
a Provincia cita^por treinta dias a heredera 

,y acreedores de FRANCISCO SACUNDO -AS- 
’riGUETA. Salta/ juño 22 dé T9M
ANIBAL URRIBARRI « Escribano Secretara 

e) 3|9 al 19|10.|54

’ 11.234 — EDICTO ’
OSCAR p. LOPEZ5 Juez de Primera Instancia 

. Primera Nominación en. lo Civil, cita y émph 
. xa por el término de treinta días & Rs nered

ros y acreedores de don Pedro DequeciL 
edictos que-se publicarán en el BOLETIN OFJ 

,-CIAL y diario Norte,—.
Alfredo Héctor Cammarota- Escribano Secreh 
FÍO.— . j a ' ■

s -f ' ■’ j - e) 2|9 al 18110154.

V? 11229—SUCESORIO; El señor Juez de .m 
mera Instancia Tercera Nominación en lo C*  

i vil Dr. Rodolfo Tobías; cita por..-treinta, di?w > 
herederos y acreedores de AMADO JURI » 
AMADO. A. JURL— . . z
SALTA, Agosto 26- do 1954. '
E. GILIBERTI DORADO Escribano Sccíétari

. .€) 1? 9 al/5|10|64

N? 11227 —EDICTO: El Juez de Paz titula 
de El Carril (Chicoana) cita a hered.uag . 
acreedores de don JOSE-EDGARDO WIERNJ 
para que dentro de los treinta días de la fr 
cna., comparezcan hacer valer sus derecho^ é. 
el juicio sucesorio que tramita ante el niism- 
E.Darril Julio 30 de 1954;— .
RICARDO MUÑOZ Juez de Paz, ;

- ■ ' e) .3118 aI X4jlO|M

N? 11175 — EDICTO — El Dr/Ósóar P. Lóp¿ 
Juez de la/ Instancia la. Nominación en lo Uí 
vil y Comercial, cita y emplaza a los heredare 
v acreedores de CELIA SANCHEZ d- CORLÓ - 
3IDOR y-MIGUMí -CORREGIDOR halo el í 
percibirniento de" Ley.— ALFREDO" H; OALO.T 
noTA.— Secretario.— - -
. • - w sí í8¡io;m . -•

OfOJQNAMIEWTO ' •

N? 11232 — DESLINDE, MENSURA Y AM’ 
'ONAMIENTQ. DESLINDE.

Ante el Sr. Juez de- Primera Instancia é 
lo •Civil y Comercial Tercera Nominación v í 
RODOLFO TOBIAS, sé presentaron W Señor/ ’ 
Eduardo Rocha Blaquier y Carlos Rocha B/ 
quíer solicitando des;inde/mensura y amoío/1 
miento del/LOTE" 1 del Departamento-de Sa> 
Martín /antes Orán). partido de Rio fíe-ij / 
mitando al Norte'Con terrenos fiscales- ai E,- 
con el Lote 3;-al Sud con Lote 2: «7 a» o 
con "‘Tarta.ear5 del Banco ^Nacional ‘ en liqui 
dación y “Campo Grande” de los‘ herederos 
v. Unbnru. La operación la practicará. el A-v 
mensor Nacional don' Napoleón Marterena. E 
día y hora que señale’al efecto- para qii£ se 
sehten todos los. que tuvieran-1 alg-tó’intercg ¿ 
ejercitar, lo -que se hace- saber a sus efe^tn.® 
^alta/ agosto 27 de 1954 - - . -■
E. Giliberti Dorado Escribano Secretario

• . ‘ _■ . él 2)9 al 18¡lüi54

- ■ BOLETIN OFICIAL -.x ■ _..^======.
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-N^> 11417 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial - — Maquina ría

El 27 de octubre p. a- las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación .en juicio- Ejecutivo Víctor de Francis
co vs, Jüíio' Simkin e -Hijos vemere sin .base 
dinero de contado una llenadora de naranja 
marca Gueretti y una lavadora de sifones de 
soda marca Limay N? 2979/Depositario judicial 
Salomón Simkin, Mendoza ■ 731. Comisión . de 
arancel & cargo del comprador.

e) 18 al 27'10154.

-N9< 11407 — POR:' ARTURO SALVATIERRA ' 
JUDICIAL RADIO MARCA “ODEON” SIN BA
SE;—

El día 27 de octubre de 1954 a las horas, 
en Deán Funes 167, remataré'SIN BASE/Un re 
ceptor de radio marca Odeón, modelo 151—A N? 
3494 jpara ambas ondas corrientes, eh funcio
namiento, el que se encuentra ert poder del de
positario Judicial Sres. Francisco Moscheiti y 
Cía., domiciliados en Eva Perón N? 649, Ciudad, 
donde puede ser revisado por los interesados.— 
El comprador entregará el t.einta por cunto del 
precio dé venta y a cuenta d-ol mismo.— Ordena 
Excma. Cámara de Paz • Letrada (Súcretaiqa 
N? 1) en juicio; Ejecutivo Francisco Mosclmtti 
y Cía. vs. Alfredo Jorge’-.— Comisión de aran
cel a cargo edl comprador.— Edictos 'por 5 días 
©n Foro Salteño y Boletín Oficial.—

6) 14 ai 20|10’,54

LP 11400 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL —SIN BASE: El día 27 de Octu

bre de 1954 a las 18.— horas Deán Funes 
167, remataré SIN BASE^ Un motor IEROI Com 
pañi Firing O.der N? 2877 D 3; Un nivel FW 
BREITHAUPT YSOHN Nó 34530 Completo con 
estuche tripodi y mira; 25' caños galvanizados 
de un y cuarto pulgadas; 11 caños galvanizados 
de una y media pulgada; 22 carretijas a ca- 

. jen; 1 bomba centrifuga con "motor Brig3 Sra- 
tton N? 701010; 1 regla vibradora Winscosín con 
motor N<? 64700 y 1 ruleta cintametalica CHES- 
TERMAN N? 2531 de 50 met.es, los qu,e se en
cuentran en la. calle O’Higgins entre 'Virrey 

,Toledo y. Presidente Perón, donde pueden ser 
revisados por los interesados, Depositario Judi
cial ei Señor Juan Rodríguez domiciliado en 
Alvarado 633 Ciudad. El comprador ( ent.egará 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta deí mismo. Ordena Señor Juez de Pri
mera Instancia Cuarta ’ Nominación C. y O. 
en juicio Ejecutivo Juan Rodríguez yjlnos. S.R/ 
L/vs. Francisco Etéfcar y Cía. S.R.L. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos por 8 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publica
ciones en diario Norte,— ’

e) 13 al 22110 d4. 
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ró, Tartagal; Una sierra sin fin marca Afeir- 
na de 1.20 de carro; una garlopa marca GuilF" 
con mesa incunable 0.60 por 2.40; una cepiF 
dora ma.ca Guillet de 0.50; un tupí marr 
Guillet de 0.60;.una garlopa pesada marca Gui 
llet de 0.75 horizontal; todos estos bienes 
encuentran en poder del mismo dppositario.- 
En el acto del remate veinte por ciento del p’ 
ció de venta y a cuenta del mismo.— Com. 
sión de arancel a cargo del comprador.—

e) 12 ai 22|10¡5-

NP 11390 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — MAQUINARIA

El día 26 de octubre p. a ¡as 17 horas en mi & 
Criterio General Perón 323 por órden del seño 
Juez dp Primera h-srancia Cuarta Nominacic 
en juicio EJECUCION PRENDARIA MART' 
RRÉL Y ALTOBELLT VS. CARLOS GONZA 
LEZ FUNES procederé a vender con la base di 
quince mil setecientos un Pes-.s con 25!oo ir- 
máquina sobado.a marca Siam modelo La Tr 
gádora No 1475 con motor de corriente alternad5 

- Trifásica tipo A—40|4 N? 587.600 serie 400 y m*  
quina cortadora de bollos marca Siam N$ 26 
Informes al suscrito martiliero.— Comisión 
arancel a cargo del comprador.—

No 11377 — .POR JOSE ALBERTO CORNEJA ‘
JUDICIAL —- SIN BASE

El día 5 de Noviembre de 1954 a las 18 ho.. 
en mi escritorio: Deán Funes.Í69s rema?-

taré. SIN Base, una máquina .de. coser .mar*. 
ca “Ancora’’; cinco- picos hacha; 0 hachas: 
tumba: 3 Palas >4 machete^; un receptor cF 
radio marca “Lenis” — acumulador 6 voltio^ 
rr.pdi.^ uso. chasis» 6231 — 1 chancha comúnf

Norte y B. O.—
e) 8 al 22J10154

d

N? 11389 — POR: MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL AUTOMOTORES SIN BASE . _____ w v
El 21 de octubre p. a las 17 horas en mi escrit- ' uicio» SUCESORIO DE FERNANDO Irier-
rio General Perón .323 por órden del señor Jue 
de Primera Nominación
de Primera Instancia Cua.ta Nominación en 1 
C. y C. en juicio EJECUTIVO F. L. Becker d 
Cornejo vs. Normando Zúñiga procederá a vei 
der sin base dinero dé contado un camión marct 
Ford modelo 1946 motor NQ 8ABA8RT m# 1951- 
6520 chapa municipal 2459 y un automóvil Fon 
modelo 1935 motor 2154757 chapa municipal 362: 
Depositario judicial No.mando Zúñiga, San Ma 
tín 302.— Comisión de arancel a cargo del coir 
prador- :'WH1

Foro y B. O.—
e) 11 al 21|10154

No 11385 — POR: MANUEL C. MIGUEL 
JUDICIAL — SIN BASE

El día Viernes 29 de Octubre de 1954, a la.f 
18 horas en mi escritorio 20 de Febrero 136 di 
esta ciudad, remataré SIN BASE, Un Omnibu.- 
Marca De SOTO, Modelo 1946, con ruedas du; 
les. en perfecto estado y funcionamiento. Pan 
revisarlo en 20 de Febrero 824.— Ordena Si 
Juez de PJmera Instancia en C.C. en autos 
Carlos Luis Dias vs. Empresa Donato Villa 
Exp. 20370152. En el acto dei remate el compn 
doi abonará el 20% Como seña y a cuenta de 
precio.— Comisión de arancel acargo del corr 
prador.— Edictos por 5 días en los diario^ Be 
letín Oficial y Norte.—

e) a al 14110154.

ras,

1 lechen;-2 machetes , usadag ‘y-2 ■ - -í

a usadas las ■ que se encuentran - en póder 
■el depositario judicial Sr. Florentín Paiaveci- 
*0 en Estación Antonio- Quijarro, K C n g b 
Jep. San Martín. - El comprador entregara 

veinte por ciento de seña y a cuenta tfe¡ 
recio de venta. _ Ordena Sr. Juez de Pri- 
iera instancia. Segunda Nominación O y O e< 
uicio: Ejecutivo _ Flo.entíll PaiaVe'cin0'v8 
■ rafín _ erez. — Comisión de arancel a carg 
el comprador. - Edictos DOr 8 días en' di ! 
ios “Boletín Oficial- y “Foro SaHefio» y ( 

de remate en diario "Norte”
e) .7 al 18] IO]54.

jtoiÍiTt “to CORNEJÍ
UDICIAI, — GANADO — SIN BASE

El día 10 de Noviembre de 1954 a las xs 
ñoras en mi escritorio: Deán Funes av ' t 
mataré, SíN BASE, 46 Novillo- de J/ ' ■ «i vn ae j anos amto, 61 vacas madres; 17 Toros de 2 años arn

2-animales cabríos y 79 chapas de zhn 
Lun11 M6 ínTntran en la íinca dominad, 
lo- ® í á ’ Dpt0‘ de Oráa “ El compra

* .«..i,.rá opción para recibir d gaiiaí£-S reu 
o en ia finca donde se encuentra a ble 

podrá reunirlo por su cuenta, reconociéndose 
al comprador $ 6.- por cabeza, Jo qUe s 

■efectuará con el control de la Administrador, 
de la Sucesión.- El comprador entregará , 
treinta por ciento «fei precio de venta y ■ 
menta del mismo. _ ordena Sr. Juez de pri- 

„ instancia Fidmera Nominación C. y o. ei 

■Jomisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos por 8 días en “Boletín Oficial" y No.-

e) 7 al 181X015^

N9 11375 —
POR JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — SIN BASE 
El día-8 <je Noviembre de 1954 a ¡as 

í’as, en zni escritorio; Deán Funes igg j 
taré SIN BÁSE, Una máquina de escribir

heu 
rema- 

“-------- '•“«'■-mía mar
Underwod”; 1 balanza para 1.500 kilos*  i 

Gocma a gas marCa dúplex- y m balan¡re 
au.omatica marca “Dayton", Ios que se encuer 
tan en poder del depositado judicial Sr 
A-braham Nayar, domiciliado en Eva Perón j 
Lamadnd de la Ciudad de San Ramón de ¡s 
. uem Orán. - Ei comprador entregará e. 
reinta por ciento del precio de. venta y a cuer 
•a dei mismo. — Ordena Sr. Juez de Prime
ra Instancia Tercera Nominación O. y c er 
juicio: Ejecutivo - vida dei Rosario s R l 

,vs. Abraham Nayar.’ - Comisión de arancel f 
cargo dei comprador. Edictos por 8 días ?r 
Boletín Oficial y Norte.

e> 7 aJ 18|10|54.

W 11372 — POR: LUIS ALBERTO DAVA— 
Los- • ( : j
JUDICIAL — SIN BASE — VEÑTILAlSoIr®

El día Jueves 28 de Octubre de 1954, a la: 
ñoras en 2o de Febreero 12, remataré SIL 

3ASE: Un Ventilador marca ‘"Turena", de pie 
. ¡Q 13216, en buen estado de funcionamienh 
qúe se -encuentra poder del depositario Judi
cial Sr? Carlos. Ferrar!, domiciliado en calle 
Córdoba, ©sq. Pasaje Calixto Gáuna.— Ordena 
Sxcma. Cámara de Paz Letrada en autos: “EJE 
CUTIVO” — JULIO RUBIALES VS; CARLOS 
FERRART' Expte. N? 9386|9¿4, de ía Secreta- 

r~- sai auío *

Noviembre de

mo seña a 
cel a cargo

POR: ARTURO SALVATIERRA 
TERRENO EN ESTA- CIUDAD ’

enta de- precio;—Comisión áraii-
1 comprador.—*

d) 6 al 19110154.

1954 a la^. 18

terreno ubicado .en

N9 11366 —
JUDICIAL
BASE $ 1.70

El día 9 d
is, en Deánl Funes 167, remataré, CQmLA BA . 
E DE UN MIL SETECIENTOS ’PESOS MONR.. 
A NACIONAL, un lote de __

-sta ciudad |en- calle Ba-lc^rce e|. Leandro Ñ. 
lem é Ignacio Ortiz, designado con el--Ñ© 21 
íanzana 34.
7.— mts. de
0; Sud. Lote
alear ce. No

■Ianzana 73
:al $ 2.300.
I. Capital.
el treinta po
¿uenta del mismo.- 

,Mid0 12.— mts. de Lente JpQi
fondo, limitando ai Norte: Lote / ' 
22; Este Lo ;e 19, y Oeste”'ca.de 

enclatura catastral: Partida1'8172 
cción A— Partida 23 Valor fis-
Titulo 321 asiento
El compr
ciento ael precio dé venta y a ’ 

O. deha Sr,. Juez' de . PH- , 
mera Instancí|a Cuarta Nominación C. y. Q’. en 

 

juicio: Embarco Preventivo 
vs. Pablo Car

¿el comprado#.
. ¡n Oficial y

1 libro 19 R. 
ador .entregará

— Francisco. Borja
— Comisión de .arancel a cargo
— •Edictos por 15’ días jen ’Boié 
oro Salteño.-

e) 6,10 al 26[1ÓM

oor 
CIÑA A GAS.
Octubre p. a 
ral Perón 323 
imera instancia Cuarta” Nomina
C. en juicio : 
oschetti y Ci 

a base de uñ 
sos una cocina marca Orbis mo 
. K dós queir:

N? 143.896.—

•3MARTIN LEGUIZAMON
DE .KEROáÉÑE ' • 
as í7 horas4 en iñi 
por óid^n del_ se

Sjeecucióp prenda 
a. vs. Carlos Vilca 
mil duativ}cieiítos

adoreS y horno a “ 
En él acto: déi re

ciento de! precio dé venta y a - ■

11364 —
UDICIAL C 
El día 19 d 

sc.itorio Gen 
ñor Juez de 
ción en lo C.
da Francisco 
remataré con 
veinticuatro p 
délo Adelina 
gas de ke.ose
mate veinte p 
cuenta del mifcmo.— Comisión de aráiícef :ár 
cargo del co rador.—

Foro y B.
e) 6

.O/ - 4
al 19110f5<; - •

11358 p José Alberto
JUDICIAL = BASE

El día 7 de
ras en mi ese

no '■ ‘
.697 remata

s Cornejo “ ” ' 
MV961 06 

iciembre de 1'954 a ’ ías ”18. 
toj,o: Deán Fungi

ré, los derecho^ y acciones equivalentes 

 

cuarenta y seisjavag partes deei inmueéble-ubica, 
do en calle 20 de Febrero entre Eva Perón y Bel 
g.ano de: Pueblo de Rosario, de. la Frontera 

MIL NÓVECIEN 
OS CON SE.S ”,

o sean

5' con ]a BAS DE SIETE 
TOS SESENT Y UN PES 
CENTAVOS ONEDA ÑaCÍÓNáL),' 
as dos terceras partes de la tasación fiscal 

j.— ' Mfdé
.96 mts. de fon 
la Manzana 145 
ío al Norte lo—
153 a¡ Este-lote

Titu’o
4 asientos 3 y 4

plano M
n N? 2 de ] 

cípai limitan(?( 
al*  Sud lote

folios'243 y 24<
R.I.-- de Rose ,-ri^-r de .Frnn-

fiscal-25 .-96B - 
^ínt& .pc^ .ciento 

^’Or

y en la proporción del condominio.
17.32 mtso de I frente por 51 
do/ designado 
del
teg 147 y 149;
146 y ál Oestej calle 20 de Febrero.— 
inscripto a los 
del Libro 1 d 
te. a.— Catastr
El comprador.; Entregará-.
de seña y. a. cuenta de] precio" desventa.- _
dena- Sr. -Juez pe Primera’,í2¿tancia‘"¿¿un

18L— Valor

Nominación O.: 
Ha del Rosario 
de Karut — Co

C. en juicio': 
S. R. Ltda.

Ejecutivo’ Vi . 
vs- Rita -a Vda ’ 

ión de arancel a cargo, del •- 
pór -3Q' :igas "gu'

ca.de
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Oflcíál y Foto Sátt®So de semate en
diario Norte. - i - . .

? *8>  B¡10 al 1611XÍ54

N* 11233 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJC 
FINCAS “ENTRE RIOS Y LA ISLA” en Dptc 
OTOOANá ~

JUDICIAL / BASE $. 132.000-- 
M día U de Noviembre de 1954 a las 16- he 

en- mi escritorio: Deán Funes'169 remara-
- '-rér-eon U BASE DE CIENTO TREINTA Y DO

MIL PESOS MONEDA NACIONAL, ó sean la.1 j
■ *-dos terceras partes > de la avaluación fiscal. la |

• ■ feMs denominadas “ENTRE RIOS Y LA 1S - 
LAri que encuentran contiguas, formatw 
una:- sola- propiedad ubicadas en el Partido d

’ El TípáL departamento de Chí coana con mr 
extensión total dé Doscientos treinta y tres 
Héctores#, ocho mil ciento cincuenta y nue 
v^‘ metros- cuadrados y dentro de tos siguí en

• feK> limites: Norto, el arroyo del Zanjón qu

T&- separa- dé las propiedades denominadas E 
' "Pédíegar (fe Luciano de ios Ríos y San Joaqití 

dé tos herederos del Dr. David Gudiño; Oes
' propiedad de- Felipe Robles, denominada Ma 
: garita^ Sud él' antiguo cauce d< .Río Rulare 

hoy" reducido a una acequia que la divide d
- . la finca Santa Rosa» hasta el camino que vf

/;wf 1W- PO&: TOSE ALBERTO COB-
- WJO\ ’ • I

JUDICIAL — * INMUEBLE — ’ CUARTA'
7 parte; indivisa *.  /

Bl- día 4 de Noviembre de 1954 a las 18.—
' .horas &&• mi escritorio Deán Fuaes 169, r&ma-.

Uré' ÓÓN LA BASe DE TRES MIL CIEN-
. TOVEINTICINCO PESOS MONEDA NACIO

MAL -•& -cuarta -parte indivisa del inmueble
■ -iib¿tófo?éh .esta Ciudad-, cálle Catamarón en-

:'£re las de Rioja y. Tucmnán, señalado con e 
20 te plano 57 de Dcción. Gral de Irnnu

©te..Wde 11 mts. de frente por 26. mto d<
.fondo. Sup. 286. mts2., limitando: al Norte to' 
té .27;*  al Sud loto 25; al Esta lote 1 y a

calle Catamarca. Nomenclatura Catas 
trai: Partida 13.267 Sección D Manzana 40
Parcela 26. Valor Fiscal $ 12.500.— Título ms 
cripta al folio 277 asiento 1 libro 85 R. I. Ca 
pital. El comprador entregará^ el treinta pe-1 
ciento del precio d© venta y a cuenta del mi 

Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación C. y O. en juicio: Ejecución

do Sentencia en autos: Hernández, Rosa ¿alo
-mé-Sosa de: vs. Benito Hernández. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos po

' j’S- di&s en Boletín Oficial y Norte.
®) 27|9 al 15|10i54

de. Rosario deberías á CMcoana. > "desda este Wanda- 2a. ¿wtninaafin civil y Comercial en 
camino hacia el Este- con un alambrado que la ' autos:. “Bje».ución Hipotecarla. — E.vira 
divide con la propiedad de' los herederos del Gtaritx ae B.< ...c.e vs. 'Amoldo Alfredo La- 
Gregorio Oolque y con la de Felipe Ñegri Esco t chénicht” ordena que se-notifique al demanda- 
bar y al este, con propiedad de Nicolás Estarse do< & sentencia de. remate cuya parte dispon 
visto, las- citadas lincas, «sito deslindadas, men- í dice; Salta, 26 le Mayo de 1954. Y VIS

TOS: CONSIDERANDO: FALLO: 1?) Ordenan-suradas y amo junadas y aprobadas por -amo juj 
dicia-i de fecha 19 de Mayo*  de 1922 y con de 
pechos de agua que’ equivalen a la mitad del 

agua de la acequia que ~ pasa te Molino d 
Bella Vista. Titulo registrado a folio 348 así*.,  
to 6 libro 2 R. I. ele Chicouna Partida N—9? 
'Valor fiscal $ 198.000.— Gravámenes a IgIJ 
J46--Í60— 81—82—84 y 385 asientos 3--16—17- 
34—-2.>~-26—20"¿:30“--31—32 de Ios libros,' í -J .< 
y da R. I. de Chicoana. Ordena Sr. Jueg d 
Primera Instancia Cuarta Nominación C.
O., en Juicio: Ejecutivo— “CAMPOS, JOSUB . 
zb< ZUÑ1GA, NORMANDO, Comisión de ara- 
reí a cargo del comprador. Edictos por 3ü día 
• n “Boletín Oficial y Norte”..

’ e) 2|9 ai 18|W4 

’citIcioiüs A" JUICIOS

11368 — CITACION: En juicio Nulidad de / 
prendamiento Vicenta Luere vsmAnacleta Pare 
d¿s y ot.os, ol Juez de 3a. Nominación Civil ’ 
Comercial cita y emplaza poi’ 20 días a Don J - 
sé-Díaz para estar a derecho bajo apercibirme 
to. designar ai Defensor Oficial para que lo re
presente.— Así mismo cita por igual términ 
a jos herederos de doña Anacleta Paredes com 
pá.ezcan a dicho juicio por sí ó por apoderad 
bájo apercibimiento continuar el juicio en re 
béldía,-— Salta, Setiembre 2 de 1954.— 
E. GILIBERTJ DORADO Escribano Secretan¡ 

e) 6[10 al 3|11|54.

INSCRIPCION DE MARTILLERO

N? 1X409 — EDICTO: Rodolfo Tobías .Juer 
Primera Instancia Juzgado Torcera Nomina 
clon comunica que se ha presentado Don Raú 
Rojas solicitando su inscripción como Mari 
¡toro Público.. Enrique Giliberti Secretario 

e) 14 al 19.101’54 

. N9 11393 — Luis R, Casermeíro, Jueg C. 3 
C. 1? Instancia 2? Nominación hace saber qw 
sé tramita los autos “GONZALEZ IRIART! 
MARIO ALBERTO, sobre Inscripción de Ma’ 
tillero Público Exp. 22780¡54 — SALTA» 11 d*  
Octubre de T954?— Aníbal Umbani-=’ Secre
torio.

. e) 12 a¡ 14|1G|5< 

notificációñ^de^séñte’kci:

N9 11419 — NOTIFICACION: El Juez de la.

iSECCIOH" COMERCIAL 

d© í llevar adelante esta ejecución, • con costas», 
hasta ser integramente pagado al actor el- ca^ 
pital y accesorios, legales, a cuyo fin regulo los 
honorarios del Di’. Roberto Francisco Saravia» 
como" apoderado y letrado en la suma de TRECE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PE
SOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL. 2o) Hacer efectivo el apercibimien 
to decretado y tener por domicilio del ejecuta, 
do^ la Secretaria del Juzgado. COPIESE, no- 
tifiquese y págiese'e; impuesto a la sentencia, 
(Fdo.) LUIS R. CASERMEIRO.
Salta, octubre 15 de 1954

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano — Secretario

e) 18 al 21|10¡54

11413 EDICTO:
NOTIFICACION DE SENTENCIA: El Señor 
Júei de Primera Instancia y Cuarta Nomina 
cioh en lo C. y C. en Expte. N? 16.708¡52, cara 
bulado: “Ejecutivo (vía preparatoria) Brigído 
Guanea vs. Ricardo Hugo Burgos”, ha dictado 
a siguiente sentencia: “Salta, 14 de julio de 
1954. Y VISTOS:.... CONSIDERANDO:.... RE 
SUELVO: I.—Ordenar se ¡leve esta ejecución 
?ohtra Ricardo Horacio Burgos adelante.hasta 
qito el acreedor se haga integro pago del capí 
:ai reclamado, sus intereses y costas, a cuyo ¡ 
fifi reculo los honorarios del Dr. Ernesto Mi 
cfíel en. la suma de Un mil seiscientos noventa 
piso? m.ñ. de acuerdo a lo’ dispuesto por el 
arte 17 de la Ley 1098.— II. Copíese, notifique 

y repóngase. Una palabra testada no vale 
Jorge L. JüreT
VVa.1 DKAIAR a. SIMESEN Escribano Secretario 

e) 15 al 21[10j5Í

11'403 — NOTIFICACION: En el juicio 
Santiago Fiori vs. Robustiano Me.cado. la 
tfiema. Cámara de Paz Letrada por sentencia 
de 30 de setiembre 1954 dispone llevar adelan
té la ejecución hasta que el acreedor ejecutan® 
t| se haga integro pago del capitarreclamadó 
de un mil pesos Con más sus intereses y cos
tos; reculando los honorarios del Dr. Carlos 
T. Becker en el doble carácter de apoderado y 
Iletrado ©n la suma de ciento setenta y seis pe- 
sb§ cincuenta centavos.
Salto, octubre 8 de 1954

. . ERNESTO RAUL RANNEA
Secretario

e) 13 a] 15-10 i 54 •

CONTRATO?. SOCIALES número trescientos ochenta, los señores: Do- 
ña María Luisa Cornejo-'de-Juárez, casada en 
grimeras nupcias con don Roberto’ Pío Juá
rez ; don Arturo Simeón Cornejo, indüstriah 
é&sáde' en <■ primeras nupcias con' dona ’Emma

domiciliado en esta ciudad, en la calle Juan Mar' 
tí Leguizamón, número novecientos cuarenta y 
tres; don Lucio Alfredo Cornejo, abogado, ca 
yado en-segundas nupcias con doña Aimelies 
Zartmann? con domicilio- en esta ciudad en la 

Juárez, 'domiciliado en la ciudad de ; - BüénosMitre número cuatrocientos
¿tote/dol .Pedro. Esteban Oprnejo. agricul-

N® 11414 CQPJA.SIJÍPLE.—‘PRIMER TES 
' TIJtóNlO ACTA. DE .FUNDACION DE 

LA SOCIEDAD “STGENIO SAN ISIDRÓ SO
- GI^A¿ ’ AÑ©NIMÁ“A .'fe la.' Ctódad de Sal’

_ta, Capital, dé la Provincia;del mismo nombre _ ___ _____ . OftiIVUI_________________________
■ República .Argentina, a los diecisiete .días del ciento ochenta y accidentalmente en ésta; don. tpr,-casado en-.primeras nupcias con daña Ama 

mes de agosto de mil novecientos cincuenta Julio- Pedro Nemesio .Cornejo, industrial,, casado lia- Albrecht, domiciliado en esta ciudad en el 
<“ iBalcaxca.en primeras nupcias osa dcáa Rát@ JitosutóWrd: ^bí&mho áútaero.
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v?ry dosi don Enrique-Alberto Cornejo; inthis*-  • 
tria!, casado en primeras nupcias con doña * 
Leonor Serrey, con domicilio en esta ciudad, ' 
en la calle Bartolomé Mitre, número cuatro— • 
cientos diez y seis; don Juan Carlos Dionisio 
Cornejo, abogado, casado en primeras nupcias 
con doña Sara Baini, d-miliado en esta ciu— 
dad en la calle Balcarce número tres cientos 
ochenta; don Ernesto*  Altea, industrial, casado 
en primeras nupcias con doña María Leonor 
Villafañe; don Carlos Miguel Joya, Contador 
casado en- primeras nupcias con doña Maria
na Belmonte; don Facundo Cabrera; agricul—

- tor, soltero; don Manuel Próspero Rivero; me— 
cánico, casado en primeras nupcias con doña, 
Amelia Canchi; don Carlos María Gallardo;, 
empleado, casado en primeras nupcias con do. 
ña Raquel de Majo; don Luis María de la Ve
ga, sacarotécnico, casado en primeras nupcias, 
con doña Angélica Stagni; don Pedr0 Ernesto. 
Saralegui, empleado, casado en primeras unp 
cías con doña Egle Augusta, Basonetto; don Ma; 
nuel del Villar, agricultor, casado en primeras 
nupcias con doña Amelia Campitelli; domici 
liados en la localidad de Campo Santo, departa 
mentó de General Quemes de esta Provincia, 
todos argentinos; y Martín Ruppel, argentino*  
natura'izado, soltero, contador, domiciliado en 
la ciudad de San Miguel de Tucumán, calle 
Muñecas número diez; todos los comparecien-

y- seis dél libro veinticiñcó .de Contatos- Süciarf 
les, la soda señora Lucía Linares de Cornejo- 
donó a los socios Julio Pedro Nemeció Cornejo, 
Lucio Alfredo Cornejo, Pedro Esteban Cornejo,. 
Arturo Simeón Cornejo, Enrique Alberto Come- .señores. Maijía. 
jo, Juan CarlOg Dionisio Cornejo y María Luí- Pedro Nemesio 
sa Cornejo’ de Juárez, veinte mil novecientas Pedro Esteban, 
cuarenta y dos cuotas de capital, 'de cien pesos 'Enrique. Alberto 
moneda nacional cada una; que importan dos nisio Cornejo.’ 
millones noventa y cuatro mil doscientos pesos y Juan Carlos 
moneda nacional.— Por escritura pública auto., de la. dif eren 
rizada por el mismo Escribano, con fecha trein-lque afecta .-.las. 
tá y uno de diciembre de mil novecientos apar cas “San Pedro 
renta, inscripta en el Registro Público de. Co— las Vertientes”, 
mercio, asiento número dos mil quinientos siete,, vecientcs cincuf i 
folios cincuenta y cuatro y cincuenta y cinco, en esa misma 
del libro veinticinco- de Contratos Sociales, co- don Manuel R. 
mo consecuencia de la donación de referencia^, 
dejó de formar parie de la Sociedad la señora 
Lucía Linares- de Cornejo; reingresó t corno seb

nueve mil tres
cientos1 cincuenta y siete, pesofe. con sesenta cen 

;ado por partes 
uno de los socios 
de Juárez, Julio

► Alfredo Cornejo 
Cornejo, Arturo Simeón Cornejo,

Juan Carlos Dio», 
nal que resulta

dad de seiscientos, noventa {y

te vos moneda 
alícuotas é. igU

nacional apor 
lúes, por cada
Luisa Cornejo
Cornejo, Lucio

fiestah los ex] 
Anónima será 
cíales de la s¡

Cornejo y 
capital sp¿

Dionisio Uorne j o.; capital social 
activo y pasivo., 

de las fin— 
y “Santa Rita, de 
Abril de mil no» 

mtario practicado

■ - ■ - ; . ' • ■ ►

cío de la misma el Doctor Juan Carlos Dioni- ciedad de Responsabilidad ¿ I; 
sio Cornejo; y se- modificó' * la clausula cuarta

ic la. entre el 
explotaciones.

dé la Obra”,
al primero de 
nta, según inv 
fecha por el Contador Público.
Guzmán— Así mismo, man!— 

:p mentes que 1¡
continuadora dé los negocios se

riedad “Ingenie

Sociedad Cólec ;iva. “Cornejo

nueva sociedad’ .

San Isidro So
imitada” y de la 
Hermanos” cuyos

del Contratos  o cial,. que. quedó redactada, de ls¿. respectivos activo y pasivo sociales toma a su
siguiente, manera: “Cuarta: El capital social se. 
fija en4a. suma; de. cuatro millones; ciento.-oeherx

ta y odio? mil’ seiscientos pesos dé curso legal . 
dividido en cuarenta y un mil ochocientas ochen 
ta y seis cuotas de cien pesos moneda nacional 
cada una, correspondiendo a Ia socia doña Ma 

L~ | ría Luisa Cornejo de Juárez, quinientos noven 
tes hábiles y mayores de edad y expresaron: ¡ y ociío mjp cuatrocientos pesos ó sean, cinco 
PRIMERO: Que vienen en este acto a consti-! mil novecientas ochenta y cuatro cuotas; al so 
tuir una Sociedad Anónima, con la denomi—-cío señor Julio Pedro Nemesio Cornejo, qui— 
nación de “Ingenio San Isidro, Sociedad Anó— niento-s noventa y ocho mil trescientos pesos.de 
nima”, mediante la transformación de la So<— la misma- moneda, ó sean cinco mil. novecientos^ 
cié dad de Responsabbilid-ad Limitada Ingenio ochenta y tres cuotas, al sofeo doctor Lucio . 
San Isidro” y de la Sociedad Colectiva “Come Alfredo Cornejo quinientos noventa, y ocho.mih 
jo He.manos”, que giran en esta Provincia, con trescientos pesos ó sean cinco mil novecientos, 
domici’íes en el Ingenio San Isidro, Partido ochenta y tres cuotas; al socio Pedro Esteban 
del mismo .nembre y en la finca, “San Pedro de Cornejo, quinientos noventa y ocho mil cua— 
la Obra”, Partido de Cobos, respectivamente, trocientes pesos, moneda nacional, ó- sean cinco 
del departamento de General Guemes de esta mil novecientos ochenta, y cuatro cuotas,; al s.o. 
Provincia, y de las cua’es son sus achuales so- ció don Arturo Simeón Cornejo, quinientos. ne
cios integrantes los señores: María Luisa Cor venta y ocho mil cuatrocientos peses, de idéntica, 
nejo de-Juárez, Julio Pedro Nemesio Cornejo; moneda, ó sean cinco mil novecientas, ochenta. 
Lucio Alfredo Cornejo, Pedro Esteban Cornejo, y cuatro cuotas; al socio don Enrique. Alberto 
Arturo Simeón Cornejo, Enrique Alberto Cor- Cornejo, quinientos noventa y. ocho mil cua— 
nejo y Juan Carlos Dionisio Corneja— Que- Ta trecientos pesos moneda nacional, ó sean cinco 
referida sociedad de responsabilidad Limitada mil’ novecientas ochenta y cuatro cuotas; y, al 
se constituyó, a más de los actuales socios, con. sacio Doctor Juan Carlos Dionisio Cornejo,, 
doña Lucía Linares de Cornejo, por escritura, quinientos noventa y ocho mil cuatrocientos, 
púb lea, autorizada por el Escribano don Enri pesos de*  la misma moneda, ó sean cinco, mil. 
que Sanmillán, el once de Mayo de mil nove~- novecientas- ochenta- y cuatro cuotas.— EL ca» 
cientos cuarenta»y cinco, inscripta en el Re— pita! social'ha sido*  totalmente integrado y está, 
gistro Púb'ico de Come-cio al folio cincuenta y constituido por lá diferencia entre el activo., y 
seis, asiento mil seiscientos cuarenta y nueve pasivo dé la sociedad dé hecho existente has» 
del libro veintitrés de Contrates Socia’es, para ta ahora, según resulta del'inventario,, y balan., 
dedicarse a la producción é industrialización 
de la caña de azúcar, Sus industrias derivadas, 
refinería de -azúcar, destilerías, plantaciones, 
cultives y negocios azucareros en general y Con
tinuar con la’explotación de la finca é1 “Inge
nio-San Isidro” y de la fábrica azucarera, ubL 
cada en el partido del mismo nombre, depar— el treinta-y-uno de diciembrerde-m^novejciew 
tamento de Campo Santo, hoy de General Güe
ra es de esta Provincia de Salta, explotación que 
hasta esazfecha la efectuaba la Sociedad de he
cho que. giraba bajo la denominación' de “He
rederos de Julio Cornejo”, formada por los con»..
talantes y d'ña Lucía Linares de Cornejo, co
mo únicos componentes.— Posteriormente, ..por 
escritura pública,, otar-t'da por el Escribano don 
Ternas Víctor O'íver, e’ treinta dé Octubre de 
mil novecientos, cincuenta, é inscripta’ en el Re 
gistro Público de Comercio, asiento número dos 
iríü.-cuali-ocientos setenta, al-folio. qpinc^F dfe-'w’opeouaíhs, oomq

cargo.— En consecuencia, le 
expresam que- IESUELVENPBIMERO.-úApro 
bar los Estatuto »s. que ha de regir el funcioña- 
mientct de, 1a Sociedad A-nónina y cuyo texto*  
completo, sevacompaña adjunto a esta Acta de • 

todos los ;micm— : 
edad.— SEGUN-' 
enio ‘ San Isidro' 

;úye por ¡a trans 
,s ■ sociedades ingenio San Isi— 

y. 
en 

del activo y yasi ’ 
litar líquido en Ia ’;

s comparecientes

Constitución^ coi la firma de 
bros. componen 
DQ:— Coma.-la 
Sociedad. Anón! 
formación de-líií 
dro. Sociedad de? Responsableiad Limitada’ 
“Cornejo. Hermanos” Sociedad Colectiva”, 
que., la primera? 
vo de. éstas, av¡ 
cantidad : de: t-re 
neda. nacional, 
riela? cantable 
tos-, de esta tra isformación p: 
dor - Público, don .> 'Guillermo A.
mero. del? még c e abril; del año mil ’ novecientos 
cincuenta y ¿cuatro, con respecto al estado de 
cuentas-al primeo de abril del año en curso, a 
cuya fecha- se retrotraen los efectos de. esta- 
transformación 
Vo de .esta Prcjv'i: 
miento" cpmoe so 
que en este1 acto 
-contab’i

> es desde-las'sociedades “Ingenio San Isidro So. 
msabi’idád Limitada’

;esí de la So; 
Sdciedad ‘Tngí 
na” sé constit

taños” Sociedad' Colectiva”,
? se; hace. cargo 
uluando su cap

le. millones, veíate mií pesos mo 
i aprobar per un 
c o£r.espondieñte

• munida d'la pe— 
i que a los .eiec- 
racticó el Coníá-
Géddeo el día pri*

una vez que el Poder Ejecuti- 
incia’ autorizara el funciona— 

úedád anónima, de la sociedad, 
se constituy a— Esta Dericia 

’e se ha-Hecho- en base a los libros rubrL .

ciedád' dé Resp
nejo- Hermanos' 
conclusiones"’res litantes- deí exámen de los dis

Sociedad Ce'
y “Cor-

'ectíva”, con. las

tirtos rubresr activó y pasivps; 
tivos balance^ á

ce general, practicado al veintiocho de Febre
ro del año- en- curso, una copia .del cual .firmada,, 
por todos sus componentes se agrega a. la,presen 
te.— La- Sociedad’ Colectiva “Cornejo Herma
nos” se constituyó" por escritura pública’ auto,-? 
zadá-por el’Escribano don Tomás Víctor Oh ver

de sus respec— 
de marzo de mil- 
, los que se in

treinta y uno 
novecientos- cincuenta y cuatrc,

acta como parte integrante de 
asimismo el informe y balance, 
reféridó del Contador Público 

Geddes.—- 
sociedad" qué

corporan- a- ésta 
la misma;- como 
de- apertura ya. 
don: Gui’lerip¡a . 
Convenir, qué; la? 
cqnstiwé.' séá; í 
todos los librpsr 
“Ingenio .Éanilsi^i’o Sociedad de 
Limitada’ 
lectiva’?-

— TERCERO.— 
por este acto se 

íiélf repésitáriá |y guardadora de’ 
p r documentada n de la sociedad 

Resnorsabr^fd 
•C^ornejo Hermanos Sociedad'Cp 

ARTO.—..Hasta tanto se aurue
.. . lés’“Iñge-

tos cincuenta, inscripta-en el; Registro ?Públi
co de-.Comercio, a- loé folios?, cincuenta y~cuatfor 
y cincuenta. y cinco,, asiento: número, dósjmir _____
quinientos siete.-deí libra veinticinco;. derCionte:berla!t^^ Jpciedadéi
tos Sociales,veon eL&bMÍ°:-’úe-4e^car^-< niovSan;. Isid?a
plotacito: fe- las- fincan rurales^ y L
?fSañ Pedro’fe la Obya”, ya¿
tientes’’ y ‘‘lia Ramana” y dé tpda&7ÍásS ota¿:. ma^ 11 __ 
que eñ adelante se. adquieran y. se, arrienden,,,co., criban su^EstaVatós-en el Re*  
mq asimismo a toda, clase de peg-cios.,civiles Comercio, las- operaciones socitlés de Ingenio
comerciales vincu ados o nó con Iasr actividadeSo ^an-j-lsfdEO^ ^qcii ifádc dét Resno

; ciL

í Sociedad; de * B^sp'cnsahilid? d ÍSi 
ípoj'HermahQS'

. .. ^^^•Kdwábciédad'AhóniU»’ 
pqaHág | au ¿Artdádés~ respe yivás ’y ¿e ins—

Sociedad Cclécti

Jg’stró Públ’co de

insábñidad- Llmi-

pesos.de


FAa S,6M,-

" Vag90 continuarán réaíiiándoSé jjóí cáda una de importan Un. Milón ochocientas sesenta mil X);reetQilo- al señor- Julio Pedfo. Nemesio Come 
ellas, actuando en nombre' propio y responsa- pesos, que integran totalmente con igual impon, tj0, yjce presidente al señor Enrique Alberto

no autorizara la transformación de las socie
dades “ingenio San Isidro 'Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada” y “Cornejo Hermanos 
Sociead Colectiva”, en una sola sociedad anóni 
ma, se dejará sin efecto todo lo resuello en es— 
ta constitución provisoria, quedando subsisten 
tes, en consecuencia, las primitivas sociedaes 
“Ingenio San Isidro Sociedad de Responsabi
lidad Limitada” y “Cornejo Hermanes Socie
dad Colectiva” las que seguirán -actuando de 
acuerdo a las disposiciones de sus respectivo?

bilizando su. patrimonio social, pero'por cuenta valor de sus cuotas sociales en las Sociedades 
y órden de la nueva, sociedad anónima que en '“Ingenio San Isidro .Soledad de Responsable 
este acto se constituye, a favor de.la cuál, al lidad Limitada” y,“Cornejo Hermanos Sociedad 
'quedar constituida y autorizada definitivamenL ( Colectiva”; Don Esteban Cornejo diez y ocho 
te se habrán devengado todas las ganancias, y mil seiscientas acciones, que importan Un mi-- 
debitado igualmente las pérdidas que hubie-. llón ochocientos sesenta mil pesos que inte- 
ren con posterioridad al primero ’de abril de gran totalmente con igual importe del valor de 
mil novecientos cincuenta y cuatro, fecha en 
la que se considera iniciada la vida déla nueva’ sus cuotas sociales en- las Sociedades “Ingenio 
sociedad y a la cual se retrotrae Ib pactado.—■ ’ San Isidro Sociedad de Resposabibüdad Limi- 
Asímísmo, si el Poder Ejecutivo de la Provincia ' tada” y “Cornejo Hermanos Sociedad Colec-

■ tiva”; Don Arturo Simeón Cornejo diez y ocho 
mil seiscientas acciones, que importan Un mí» = 
Itón ochocientos sesenta mil pesos, que inte*/  

. -nte con igual importe del valor de; 
sus cuota3 sociales en las Sociedades “Ingenie 
S&n Isidro Sociedad de Responsabiblidad Li
mitada” y “Cornejo Hermanos Sociedad Colecti
va”; Don Enrique Alberto Cornejo diez y ocho 
mil seiscientas acciones; que importan un mi- 

llón ochocientos sesenta mil pesos, que inte
gra totalmente con igual Importe del valor de 
sus cuotas sociales en las Sociedades “Inge-7 
ido San-Isidro Sociedad de Responsabilidad LL 
mitada” y “Cornejo- Hermanos Sociedad Colec
tiva”; Doctor Juan Carlos Dionisio Cornejo . 
diez y ocho mil seiscientas- acciones, que impor 
;an un millón ochocientos sesenta mil pesos 
moneda nacional, que integra totalmente con 
igual importe del valor de sus cuotas soda- •!

Cornejo*  y como síndico Titular al Doctor Lú~. 
cío Alfredo Cornejo y Síndico Suplente al 
ñor Facundo Cabrera.— Los Directores y Sin. 
di eos Titulares y Suplentes elegidos en este ac
to aurarán en sus funciones por el periodo le 
gal fijado en los estatutos, pudiendo ser reele- 
rgiuos.— Bajo las ocho claúsu.a3 que anteceden 
los comparecientes manifiestan que dejan tor* 30 
malizada la constitución provisoria de la “Socie 
dad Ingenio San Isidro Sociedad Anónima”» 
por transformación de las sociedade3 “Ingenio 
San Isidro Socieedad de Responsabilidad Limita

! da” y “Cornejo Hermanos Sociedad Colectiva”, 
obligándose entre ellos de acuerdo a derecho. Fír 
mado: Lucio A.fredo Cornejo, Julio Pedio Neme
sio Cornejo. Enrique Alberto Cornejo. Arturo SL 
meón Cornejo. María Luisa Cornejo de Juárez, 
Juan Carlos Dionisio Cornejo. Pedro Esteban Cor 
nejo. Carlos Miguel Joya. Ernesto Altea. Facundo 
Cabrera— Manuel Próspero Rivero, Carlos Ma- . 
ría Ga.Iardo.— Pedro Ernesto Saralegui.— Luis 
María de la Vega — Manuel del Villar.— Emilio

Contratos sociales.— QUINTO.— Será trá
mite previo para la constitución efinitiva de es 
ta sociedad anónima, el estricto cumplimiento 
de las disposiciones de la ley nacional once mu 
ochocientos sesenta y siete de transferencias- 
de negocios, como asimismo de todas las leye? 
decretos y reglamentaciones existentes y en la. 
que esta sociedad anónima pudiera-estar com
prendida.— SEXTO.— Se confiere poder es
pecial a favor de los doctores Juan Carlos Dio' Ies las sociedades “Ingenio San Isidro So
meto Cornejo y Ramón Arturo Martí, para que -iedad. de Responsabilidad Limitaa” y “Cor» 
actuando conjunta, seperada o al terna tlvamen neío Hermanos. Sociedad Colectiva”; Doña Ma- 

- te realícen los siguientes actos: á) Solicitar u'a Luisa Cornejo de Juáárez diez y ocho mil 
del Poder Ejecutivo de la Provincia la aproba-' seiscientas acciones, que importan .un millón 
ción de lo3 Estatutos de “Ingenio San Isidro ’ ochocientos sesenta peses que integra totalmen 
Sociedad Anónima”, aceptados y aprobados por' te con ^ual importe del valor de sus cuotas 
los accionistas en el primer punto de esta acta sociales en las Sociedades “Ingenio San Isidro 
de constitución y la obtención de la personería ’ Sociedad de Responsabilidad Limitada” y “Cor. 
Jurídica para esta sociedad anónima: b) Acep lieí° Hermanos Sociedad Colectiva”.— b) En 

í le segunda serie de aciones ordinaria al porta- 
ten ó introduzcan en estos estatutos las modi-i ¿or voto, con un valor nominal de cien
ficaciones que sugiera la Inspección de Socieda- pesos cadq. una: Ernesto Altea dos mil acciones 
des Anónimas Civiles y Comerciales de la Pro
vincia: o) Para que una vez aprobados los Es
tatutos por el Poder Ejecutivo de ¡a Provincia 
y obtenida la personería jurídica correspondien 
guen y suscriban la escritura de constitución de 
finitíva, conforme a lo dispuesto eri el artí
culo trescientos diez y nueve del Código de Co 
mercio; d) Para que procedan a efectuar los- 
trámiteg pertinentes y necesarios para el lo- ’ 
gro de todos los propósitos enunciados y la to 
ma de razón correspondiente en el registro- Pú 
blico de Comercio y practiquen- cuántas más 
diligencias fueren necesarias para el definitivo 
funcionamiento de. la Sociedad Anónima que 
por este acto se constituye.— SEPTIMO.—
En este acto, los constituyentes resuelven sus- ' 
críbir la primera y segunda serie de acciones 
de la nueva Sociedad 
ns son suscriptas: a)

. acciones ordinarias al 
con un valor nominal 
cionál cada una: Don Julio Pedro Nemesio Cor 

: nejo Diez y ocho mil seiscientas acciones que 
Importan un-millón ochocientos sesenta'mil, pe 
sos, que integra totalmente’con"-igual importe 
del valor de sus cuotas sociales• en Tas'socie
dad “Ingenio San Isidro" Sociedad ‘de 'Respon ’berto Cornejo, y Como suplentes a los seño- 
sabilidad Limitada” y “Cornejo Hermanos So res. Arturo Simeón Cornejo, María Luisa Qor- 

■cie^d Colectiva”; Doctor Lucio Alfredo ¿Cor—' me jo de Juárez*  y Ernesto Altea, conviniéndose, 
nejo diez y .ocho mü. Preside^, del

Luis Ruppel.— Certifico, que las firmas que an 
teceden son auténticas de los señores Lucio 
Alfredo Cornejo.— Julio Pedro-Nemesio Corne
jo.— Enrique Alberto Cornejo, Arturo Semeón 
Cornejo, María Luisa Cornejo de Juárez, Juan 
Carlos Dionisio' Cornejo, Pedro Esteban Coinés- 
jo. Carlos Miguel Joya, Ernesto Altea, Facundo 
Cabrera, Manuel Próspero Rivero, Carlos María 
Galardo, Pedro Ernesto Saralegui, Luis María 
de la Vega, Manuel del Villar y Martín Emilio 
Luis. Ruppel por .conocer personalmente a los’ 
firmantes y beberías visto estampar en mi pre 
senda.— Salta Agesto veinte de mil novecien 
tos cincuenta y. cuatro.— A. Saravia Valdez,— 
•Sigue ep sello notarial.— CONCUERDA con. las 
piezas oiiginales de - -su referencia que corren 
agregadas en el expediente número ■ seis mil 
o -hociento-s doce, año mil novecientos cincuen • 
ta. y cuatro, que se ha tramitado en esta Ins-

peccicn de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles de la Provincia.— Para la parte inte 
pesada expido este primer testimonio en ocho 
sellados de dos pesos cada uno, en la ciudad de 
Salta, a lcs primero días de Octubre de mil no> 
recientes cincuenta y cuatro.— .Sobre raspados 
me:'va: a: o: Her: on: Manuel: e: TODO VA 
LE.— R.R. Ürzagasti.— Hay dos sellos.— PRI 
MER TESTIMONIO DE ESTATUTOS Y PER - 
SONERIA JURIDICA DE INGENIO SAN ISÍ 
DRO SOCIEDAD ANONIMA.— ARTICULO 
TRIMERO.— Con la denominación de “Ingenio 
San Isidro Sociedad Anónima”, se constituye 
una saciedad anónima con domicilio legal en 
la localidad de Campo Santo, Departamento de 
General Guemes de la Provincia de Salta-, pu~ 
diendo el Directorio establecer sucursales o 
gencias dentro y fuera del país.— Su dLur ación 
será de noventa y nueve años, a contar de la 
lecha del otorgamiento de la personería jurí
dica, siendo este plazo prorog-able por cualquier 
Asamblea de Accionistas.— OBJETO.— AR
TICULO SEGUNDO.— La sociedad tiene por 
objeto: a) Continuar con los negocios de la íir 
ma “Ingenio San Isidro Sociedad de Respon
sabilidad Limitada”, con domicilio en la loca
lidad de Campo Santo, departamento de Ge 
neral Güemes- de esta Provincia de Salta: y de 
los de la firma “Cornejo Hermanos Sociedad Co- 

ra domicilio an el Pitido de de

Anónima.— Estas accio- 
EnTa primera serie de 
portador, de cinco votos 
de cien pesos moneda'na

¡ pesos cada una; Ernesto Altea des mil acciones 
que importan doscientos mil pesos; Luis Ma
ría de la Vega mil acciones que importan cíen 
mil pesos; Carlos Miguel Joya dos mil accio
nes que importan. doscientos mil pesos; Prós
pero Rivero quinientas acciones que importan 
cincuenta mil pesos; - Facundo Cabrera sete
cientas. accione^ que importan setenta mil pe^ 

'..sos; Carlos María Gallardo doscientas acciones 
que importan veinte mil pesos; Pedro Ernes
to 'Saralegui cien acciones que importan diez 
mil pesos; Manuel del Vil'ar cien acciones que. 
importan diez mil pesos y Martín Ruppel qui- . 
ni entas acciones .que importan cincuenta mil ■ 
pesos.— Estas' acciones son integradas por ca
da uno de los accionistas, en un diez por cien
to, estableciéndose que deberán quedar total
mente .integradas en el plazo de cinco, años

a partir de la fecha de la presente acta, deven 
•gando, el saldo no integrado un interés del 
cinco- por ciento anual a favor del “Ingenio 
San Isidro’ Sociedad Anónima”.— OCTAVO.— 
Continúan los" comparecientes diciendo: Que de- 

' -signan' para integrar el primer Directorio, co- 
w titular,a los señores Julio Pedro Nemesio*  
-'Cornejo,'Pedro. Esteban Cornejo ..y Enrique Al-.
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parlamento de General Guemes Provincia de 
Salta, adquiriendo el activo y pasivo de ambas 
sociedades:, b) La producción é industrializa— 
•ción de la caña de azúcar, sus industrias derí- 

’ vadas, refinería de azñcar, destilerías, planta
ciones, cultivos y negocios azucareros. en gene 
ral, y comercialización de sus productos, asi 
como de los demas agropecuarios resultantes 
de la explotación de las Lucas, estancias,A in
muebles que forman su patrimonio.—,Para .cum 
plimiento de sus fines sociales, la. sociedad.po
drá realizar toda clase de negocios, contratos 
y operaciones que.siendo permitido por las le
yes de la República se relacionen directamen
te ó indirectamente Con los 
sociedad, inclusive aquellos a 
re el artículo noveno de 1
CAPITAL.— ARTICULO TERCERO.— El Ca

cargo.—
Di

necesario

objetos de la 
que se refie» 

estos estatutos

pital autorizado se fija en la cantidad de cua
renta millones de pesos moneda nacional, di
vidido en acciones ordinarias al portador, de 
uno ó cinco votos, diferidas ó preferidas, según 
lo disponga el' Directorio.— . Cada acción ten— 
drá un valor nominal de cien pesos -moneda na 
eional— Las acciones se emitirán en la siguíen 
te serie-A.— En una primera serie de trece mi 
llones veinte mil pesos moneda-nacional en a— 
cciones ordinarias de cinco votos: b) En una se
gunda serie de aciones ordinarias de un voto, 
de setecientos diez mil pesos moneda nacional: 
c) De las demas emisiones de acciones ordina
rias, preferidas ó diferidas, de uno ó cinco vo
tos y bajo la-s demas condiciones que -resuelva 
el Directorio hasta el importe del capital auto 
rizado.— El Directorio resolverá; además ’ sobre 
la3 condiciones de cada acción y los plazos en 
que deberá integrarse, debiendo guardarse las 
proporciones del artículo t. encientes dieciocho 
del Código de Comercio.^- NUEVAS EMISIO—

General con cargo a Gastes Generales.— Para 
ser Director se requiere poseer por lo menos 
veinte acciones, las que en garantía de sus 
gestiones, quedarán depositadas en la Caja de 
la Sociedad mientras dure én sú
QUORUM.— ARTICULO OCTAVO.— El 
rectorio se reunirá cuentas veces sea 
y formará quorum con 4a totalidad de sus míen 
bros menos uno, y las resoluciones se toma
rán -por mayoría de votos presentes.— En ca
so de fallecimiento, renuncia, ausencia, u otro 
impedimento, los Directores titulares serán 
reemplazados por tres Directores Suplentes 
que también designará la Asamblea General de 
Accionistas. Los Suplentes durarán también tres 
años en sus mandatos, podrán ser reelegidos 
y tendrán la-s mismas obligaciones que los ti
tulares en ’ lo relacionado con el depósito de 
acciones.— Si el Directorio no pudiera funció 
na-r en quorum por falta de Directores Titu
lares o Suplentes, el. Director o Directores pre 
sentes-o en su defecto el Síndico podrán de
signar directores en número necesario, los que 
permanecerán en funciones hasta la próxima 
Asamblea— ATRIBUCIONES DEL DIRECTO 
RIO.— ARTÍCULO NOVENO.— Serán atribu 
clones del Directorio todas aquéllas que necesi 
te para el cumplimiento de los objetos que el 
presente Estatuto establece, sin otras limita"

NES— 
sión de 
pública,

an, debiendo
Sociedades Anónimas, Civiles y 
■h) Solicitar c sucesiones de go- 

municipales,
con empresas de

comunicarlo a . laasí lo dispong 
Inspección de 
Comerciales.—
Piemos nacional, provinciales o
así como celebrar convenios 
transportes.— ) Y en general, efectuar toda 
clase de operaciones comerciales, industriales, 

obi.iarias,-financieras, de cré^
actos jurídiboi 

iendan al cur 
irecta o indirectamente con los- 

j) FISCALIZACION— ARTA 
.— La fiscalización de la Sacie

dones que las que señalan las leyes.— Así po» 
drá a) Administrar libremente la sociedad con 
amp'ias facultades, inclusive las indicadas en 
los incisos uno al cuatro y siete. al diez y sie 
te del artículo mil ochocientos ochenta y uno - 
y artículo setecientos ochenta y dos del Códi
go Civil, así como en el artículo seiscientos 
ocho del Código de Comercio; cobrar y perci
bir; querellar; otorgar poderes generales y es
peciales; con las facultades que crea conve» 
nientos, inclusive las previstas en los artículos

ARTICULO CUARTO. — Toda emi- código Civil y de Comercio mencionados 
acciones se hará constar por escritura precedentemente y la representación legal de 
en cuyo momento se pagarán los im-

CULO DECÍM

¿nobiliarias’ e i 
dito y realizar 
tuiahux que 
jc relacionen 
fines sociales.

> de cualquier na 
iplimiento o’ que

rgo de un Sindico Titular d- 
ago por la

irá también por igual té. mino 
uplente para

Asamblea Gene-signado por u 
ral, la que-ele 
a un Síndico 
tular en caso |de renuncia, 

 

dimento; ambojs podrán ser 
atribuciones so 
go de Comercio} y su remuneración podrán ser 
fijada por 1^,

Gastos Generalas— ASAMBLEA DE ACC'.O- 
ICULO UNDECIMO, 
ordinarias y- = 
cuerdo con 1c:
y .siete, trescientos cuarenta 
y ocho y trescientos cincuenta y uno" del Có~ ■ 

 

digo de. Comerbio— Las Asa

las establecí

jsamblea General, con cargo a

NISTAS— AR 
sambleas serán 
se regirán cíe 
cientos cuarent

reemplazar al tL 
ausencia o impe- 

reelectos.— Sus. 
das por el'CódL

Las
extraordinarias y 
s artículos tres-

digo de. Comerbio.— Las Asambleas pedidas 
por los Accionistas, deberán (onvccar se den

 

tro de los treijta días de solicitadas— Toda

diñaría o Extra
de anuncios pu» . 
y con dieciocho 
Oficial y en un

convocatoria r del Asamblea Orí 

 

ordinaria, se; hajrá por medio 
blicados durant quince días 
de anticipación, | en el Boletín 
diario local, debiendo expresarse en los a vi- 

e las motivan y comunicarse 
Sociedades: Anónimas, Comer 

cíales y Civiles |de la Provincia, por nota ,en

so3 el objeto q 
a Inspección d

la Sociedad será ejercida por el Presidente o 
puestos correspondientes, inclusive el de sellos, ias personas que el Directorio designe, o por 
se inscribirá en el Registro Público de Comer» apoderado.—- b) Efectuar toda clase de Opera 

cío, se hará conocer mediante publicaciones'’dones con los Bancos; Central de la Repúbli 
por tres días en el Boletín Oficial y se cum
plirán los demás requisitos legales y regla- 
mentários correspondientes.— Las acciones se 
integrarán de acuerdo con las disposiciones le
gales y en la forma que establezca, oportuna
mente el Directorio.— CONTENIDO, DE LAS 
ACCIONES.— ARTICULO QUINTO— Todas

, ’ las -acciones llevarán la firma de dos • directo
res, una de ellas manuscrita,sin perjuicio de 
las demás condiciones determinados en el artí» 
culo trescientos veintiocho del Código de Co

mercio-,— PREFERENCIA DE LOS. ACQIO- 
"NISTAS— ARTICULO SEXTO.— LoS . accio
nistas tendrán preferencia para suscribir : las 
aciones que se emitan en proporción a Jas de 
la misma denominación que posean— ADMI
NISTRACION— ARTICULO SEPTIMO—. La 

‘ Sociedad será administrada por ’ un Directoría 
compuesto de un mínimun de tres -miembros 
y de un máximo de cinco, según lo disponga 
la Asamblea de Accionistas.—- El Directorio 

designará de su seno un Presidente y un Vice 
Presidente, los que ejercerán esas funciones 
mientras dure su mandato -de ^Directores— 
El Presidente 
t.o en caso de 
rán tres años 
en sus cargos

ca de la Nación Argentina, De Crédito Indus 
trial Argentino, Provincial de Salta y cual- 

’quier otro establecimiento bancario nacional, 
provincial, municipal y particular del país o 

• del "extranjero, aceptando sus Cartas Orgáni
cas y reglamentos: c) Emitir nueva serie de 
acciones de acuerdo con las prescripciones dis 
púestag con el Código de Comercio y en los

sellado de dos 
recorte de cada 
anticipación po 
tos cuarenta y
Los avisos para 
caso necesario 
días y con tre^e de anticipa 

 

cumplir con la | Inspección de 

 

la misma forma l que en el cas 
ra poder concurrir los accionistas deberán de

 

positar en la Sociedad sus acciones o un cer- 
ción autorizada 
trece

esos la que se 
publicación, don diez días de 
lo menos (Artículo trescien- 

ueve del Códq 
una segunda 
erán publica-dbs durante .diez

.adjuntarán un

’go de Comercio) 
convocatoria en

ción, debiendo 
; Sociedades en 
so anterior.— Pa

Estatutos, hasta el- importe del capital auto
rizado y emitir debentures de acuerdo con las 
disposiciones legales respectivas, en. la forma 
y- condiciones que considere convenientes.— 
d)- Aceptar y otorgar fianzas o garantías pa
ra-operaciones que correspondan al gir© de los 
negocios sociales.— e) Designar gerentes, re
presentantes, apoderados o agentes, cargos que 
podrán ser ejercidos por Directores, y su re» 
nuneración en este último caso, deberá 'ser 
fijada- por la Asamblea— f) Presentar anual 
mente a la Asamblea la Memoria sóbrela mar- 
cha de la Sociedad y el Balance General de to

tificado bancaríó o de institr 
que acredite su 
del fijado para si realización. A las Asambleas 
no podrán ¡asistir los suscriptOjTes de acciones 
que fueran deuc) 
CONSTITUCIÓN

epósito hasta días antes

¡ores de cuotas atrasadas.— 
DE LAS' ASAMBLEAS— AR

TICULO DUODECIMO— Las
primera Convci 

presencia de ¡accionistas que
del capital suscripto en aecio 
diferidas, y en segunda con

constituirán en
Asambleas se 

caloría con la 
representen la

mitad más uno 
nes ordinarias o 
vocatoría, cualquiera sea el monto del capi
tal representado.--
Por mayoría de

Las resoluciones se tomarán 
votos presente.-— Cada acción 

ordinaria dá derecho de uno a cinco votos, se 
gún la serie á que pertenezca!

al .ser emitidas; y cada ac„ 
ripta tendrá Aderecho a cinco

a lo establecido : 
ción diferida sus<]las las operaciones de la misma, así como

roporér a la Asamblea el dividendo -a rena^-
.á’los' ¡accionistas y les demás asuntes que¡ culo trescientos cincuenta deltendrá voz y -voto -y. doble .yo-- 

empate.— Los Directores dura»
en su mandato y permanecerán 'mir-. dividendos provisorios solo Con utilidades 
hasla que sean -remplazadas, .por

lo3 nuevos Directores, pudiendo -ser reelegidos.

-er considerados por, ésta— g) Distrí-

y de acuerdo

| votos, todo ello < on las limitáx iones- -del artí-
" lódigá de Co- 

So cíe dad esta.'

'íquidas y realizadas comprobadas con balan
ces confeccionados en forma legal y • siempre

mercio— Salvo 
viese en mora- en 
fciécido ál coloca 
tenedores. de éste

caso que la
el pago- del dividendo esta-

* las acciones 
s no tendrá

preferidas,' los 
in -voto en las

Su remuneración responsabilidad de Ips DlmfóreB qúel Asambleas ó ¿Búdaméntu d< derecho



ordinarias cualquiera que sea su - -categoría, 
-así como las acciones diferidas, tendrán • un 
voto en la elección del Síndico.—-Los accio
nistas podrán hacerse representar. por man- 

~ .datarlos constituidos mediante: carta poder dL 
; rígida al Directorio.— 'Las disposiciones de 
. r este artículo . regirán en todos los casos, en los

tro.— ’ A-- Saravia, Valdez.— Sigue él-’ sel©-l! no= 
tañál— Salta, • setiembre veintisiete de inií-no
vecientos cincuenta y^ cuatro.— DECRETO NU 
MERO ONCE MiL SEISCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE.— MINISTERIO' -DE GOBIRNG 
JUSTICIA E INSTRUCCION- PUBLJCA.— EX' 
PEDxENTE NUMERO SEIS- MIL OCHOCIEIx 
TOS DOCE BARRA' CINCUENTA C CUATRO? 
VISTO este excediente en el que "Ingenio San 
isidro So&iedaa. Anónima”, solicita se le acuer
de personería - jurídica, previa -aprobación de 
sus estatutos' sociales, corriente en -.estas • ac
tuaciones; atento lo-.informado por' Inspec

ción de Sociedades Anónimas, Civiles yt Col' 
meicíales a fojas diecinueve; y CONSIDERAN 
DO: Que -del dictamen producido por el ;se- 

Ihscal de - Estado con fecha veinticuatro 
. jú, se desprende que se encüe 

tran reunidos los requisitos exigidos por el 
nuculo treinta y tres inciso quinto del Códi
go Civil,por el decreta, provincial . númerc 

_c_. qujidentos sesenta y tres —G-— novecientos 
FONDO DE - cuarenta y tres, por el decreto nacional núme- 

d’o treinta y un mil trescientos veintiuno, del 
quince de mayo de - mil .novecientos treinta .-y; 
nueve y por la autorización conferida al Po
der Ejecutivo por el artículo -cuarenta y cinco 
del mencionado Código.— Por ello,. EL GO
BERNADOR DE LA PROVINCIA.^- D E C,R E 
T A - ARTICULO PRIMERO.:-- Apruebanse 
Ips estatutos .del t( INGENIO .SAN ISIDRQ 
SOCIEDAD - ANONIMA’', que se agregan en 

estos, obradas,, acordándosele la. personería ju
rídica solicitada.— ARTICULO. ■ SEGUNDO»— 
Por la Inspección, de Sociedades. Anónimas, 
Civiles .y Comerciales, extiéndanse los testimo
nios que.se soliciten en el-? sellado que-fija . la 
ley de.- sellos número mil cuatrocientos- veintl- 
cinco.—- ARTÍCULO .TERCERO.—^’ • . Comuní- 

quesej publíquese, insértese en-el Registro Ofi
cial y. archívese.— DURAND.— JORGE ARAN^. 
DA.— MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI
CIALE INSTRUCCION‘PUBLICA— PROVIN
CIA-DE SALTA,™ ES COPIA.™ M. E. SA
LES DE LEMME.— Oficial Mayor de Gobiér? 
no Justicia é Instrucción Pública.^— CONCUEB 
DA. con'las • piezas originales de su -referéncia 
que corren agregadas en el expedienté- numeró 
seis mil ochocientos doce,- año mil novecientos 
cincuenta y cuatro, que se ha-tramitado’en"esta 
Inspección- de Sociedades Anónimas, ' Comercia 
lés’ y' Civiles de la Provincia.— ‘Para la párte 
interesada expido este primer testimonio en sie»

* te sellados dé dos pesos cada uno, en la ciudad 
de Salta, a los primeros'-días >de Océubré fie mi? 
novecientos circueiita y cuatro.—'.Sobre raspa
do: I d: q: I.:; v: v: asL u: o: TODQ.VÁLR 
Entre líneas: y/ Va LE.™ Sobre, raspado.:, trein— 
y tres- c-ibVen+Gs: VALE.™ R.R. URZaGASTI.' 
Hay i> sePos™ Concuerda con. las cri 
giróles 'doy fe— .......... .. . ;
AÍ?9LFq_$AFAVTA VALDEZ'' .■

bordado Júf él articulé trescientos óeuenta firnW que ■ ahtecéfieñ -^soñ-? auténticas JdMbs-- 
y\dos deí-Código de Comercio y'de votar en' señores Lucio Alfredo Cornejo, rJulio- Pedro 
la elección del Síndico.—- Todas : las acciones Nei-Aem U orne jo, Enrique Alberto- Carne jo, -ár 

turo-Simeón Cornejo, María Lma -Cornejo de' 
Juáfe-z, Juan Carlos Dionisio -Cornejo, - Pedro 
Esteban -Cornejo,: Carlos-Miguel Joya, Ernesto 
Altea, Facundo Cabrera, Manuel-Próspero- RL 
vero. Caños María ’ Gallardo, Pedro Ernesto 
Sarálégui, Luis Mana de 4a Vega, Manuel --de¿ 
Villar y Martín Emilio Luis RU-ppel- por cono~ 

.mencionados en el artículo trescientos cincuen cer personalmente á los firmamés:y haberlas
• t¡a y cuatro del Código de Comercie ™ EJER- ‘ visto estampar en mi presencia.— Salta,^Agos 

r CICLO ECONOMICO. — ARTICULO DECIMO ’ to veinte de mil. novecientas’ cincuenta y cua-
TERCERO.™ Los ejercicios económicos ter

minarán el treinta y uno de marzo de cada, 
•año y los balances se formularán confórme 
a las leyes y reglamentaciones en vigencias.—

- . DISTRIBUCION DE UTILIDADES.— ARTI
CULO DECIMO CUARTO.— De las .utilidades 
líquidas y . realizadas que resulten de cada ejer 
ciclo se apartará prevíamnete el-dos por cien...

- ' tQ para el fondo de Reserva Legal hasta que 
. • éste llegue’ al diez por ciento del- capital sus

cripto, y luego se repartirá en lá siguiente 
forma: PRIMERO.— Se abonará el interés fi 
jo, acumulativo o nó, que corresponda a las 
acciones preferidas según se haya' .determina
do: al emitirlas.— SEGUNDO,— Un dividen
do hasta el seis por ciento á las= acciones or„ 
-dinarias- y tercero: un dividendo hasta el seis 
por ciento a las acciones diferidas.—■ Del re
manente que resultare, si lo hubiera, se pa- 

? gara la participación -adicional que se haya 
" acordado*  a- las- acciones preferidas y . el so
brante se repartirá a prprr¿tá entre las ac
ciones ordinarias y diferidas— I ___
RESERVA.— ARTICULO DÉCIMO' QUINTO.

■La*  Asamblea, podrá por mayoría- de dos ter 
~ eios de votos presentes, sin distinción de se- 

’ ríes, constituir fondos de reserva y previsión 
especiales previos al reparto de cualquier divi
dendo, sobre las acciones ordinarias y diferi
das, ya se haya integrado o nó el capital au- 

\ tezado.— DISOLUCION.—-ARTICULO DE
CIMO SEXTO.— En los casos del . artículo 
trescientos sesenta' y nueve y trescientos ge
renta del Código de Comercio, la -Sociedad - en 
trará en liquidación y será disuelta.— La Asam 
blea General que declare la disolución deter
minará- la forma dé liquidación, quienes se„

- fan el o los liquidadores y e! p?azb en que de-
- fcéiá verificarse.— Al efectuarse la liquidación

se Procederá en la siguiente forma: Primero: 
Se pagarán en primer término Tas coligacio
nes sociales.— Segundo: Se pagará el capital 
dé las acciones preferidas.— Tercero: Se Abo 

. nará el capital de las acciones ordinarias.— 
Cuarto.— Se abonará el capital de las accio-

• hes dife.-idas.— Quinto.—' El sobrante, sí’ lo 
hubiere se destinará a abonar los 'intereses .fi^ 
jos acumulativos atrasados, que puedan corres 
pender a las acciones preferidas, -y el ttildn 
se repar:Irá entre las acciones- ordinarias y 
diferidas—' DISPOSICIONES GEf^ERALES

. La U'man. rías no comprendidas en I03 Esta tu 
tOí ests;án regidas por el QócUgo dé' Comer
cie "• T.rmado: Lucio Alfredo Cornejo — Jn

- IL) Pedí-» Nemesio Cornejo;™ Enrique Alberto 
Cc’J-ejó— .Arturo Simeón Cornejo-.-- María 
Luisa Cciñej° ñe Juárez.—. Jila 1 Carlos-Dio-  
nisú •Oürñéjo.— Pedro ’ E?tbban~VSornéjo. —. ’ Car 
1 v-Miguel Joya.— Ernesto AJtéa.—■-‘••Facundo

*

- Culv. era — Manuel Prospero Rivera.— ‘ Carlos 
M -ría Gi’Pardo.— Pedro- Eincsu' Sáralrgui— 
1"\-, MarD- dé la Vega.— Mrü’ ?“-d?l Villar - - 
Maiím- Emilio Luis Rupj^L-— Cér-ti£i¿o c.UG’las

-CíoNí^^ra social •' . - -
En la ciudad-de Salta, capital de la-Provincia 

deb mismo -nombre^República -Argentina, a los 
catorce ■ dias del -mes de octubre .de mil nove 
ciemtoí^ciRe^suta y ¿cuatro*  entre las: señóos 
GERARDÓ^LGRENZOg TROGLIÉRO, &Jg.ehU- 
tío,-casado - exi;~primeras nupcias, con^Mátdq^- 
isabeMMartmcs.-de-cuarenta. añGs de ed& i,. de 
profesión comerciante, que acostumbra a firmar 
KG^C9^ogTíeroTdomiciliado en ¡a callé Rivada 
vía nuúiéiv sí:t^cientos noventa y siete; y ADOL 
TO'' REIWR TROGLIERO; argentino casado 
en primeros nupcias con Nofa Lia Torras; Mes 
pies1, de°veintiocho años de edad,-de proí.\úón 
abogado,. domiciliado en la calle Rívadavia nú 
mero quinientos veinte*  se ha convenido en. cons 
tátuinoma -Sociedad de Responsabilidad Limi ‘ 
tafia, con arreglo a la Ley Nacional Once rml 
seiscieilt-ot cuarenta y cinco, la que se regí- a 
por íafecláusulas.que a continuación se enuncian 
[.^ OBJETO Y NOMBRE,™ La sociedad se 
dedicará"■^principalmente, a- la fabricación y co 
memialización .del corcho y sus derivados, y 
a-ccsiesosáam’entk-podrá realizar toda ciase de' 
ac-fes^de .comercio. ■* ’ _
Girará-;?-bajo la;razón . social de IN„SA-GOR 
(Industria::^ Saltera del Corcho.) Sociedad--, de 
Responsabilidad - Limitada..

DURACION : Y DOMICILIO. La- duración 
de?, la- sociedad: será por el término - de cinco 
añosvconfadosdesde la firma del presente Con
trato^ ^-pudiéndose prorrogar por otro. término 
igual:; @ menor si existiese. conformidad d© par 
tes0 *'  .
Tendrá- sUsdomicilio legal • en esta ciudad, ca
lle Rlvadavia setecientos noventa y -siete, pn 
diendoK establecer. sucursales en cualquier pun 
tq -del -país y del ©xtranj ero*

CAPITAL . Y CUOTAS. El capital social 
queda fijado en la cantidad de CIEN MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, divididas en mil 
aceioñés- de cien "pesos moneda nacional cada 
una-, suscripta totalmente por los'contratantes 
enla’siguiente proporción: por don Gerardo Lo 
reñz© ' Trogliero quinientas acciones, de cien 
pisoneada una, - o sean cincuenta mil pesos - 
moneda nacional y -don Adolfo Renee Trcglieró 
quimWhtas acciones de cien pesos moneda na
cional cada tina. El señor Gerardo Lorenzo

• r ■>- - el capital suscripto en la si 
guteñW^fbrmá: .en un rodado treinta mil pe 
sos-moneda-nacional, según inventario que lo 
suscriben*  ios7 contratantes de absoluta -cohfor 
midád con la debida certificación deR Contador 
Público•iñterviniente, quedando transferidos 
esog bienes en pleno dominio a la sociedad 
y cuya copia se agrega al presente contrato 
comA -parte lntegrante del mismos. En diñe 
róÑBfbctavo integra la suma de diez mil pesos 
moneda' nacional, depositados en el Banco Pro 
vinciái de Saitá, a la orden de la sociedad com 
prometiéndose a integrar los diez mil peses 
restantes,?-cuando la sociedad lo requiera.
Donr Adolfo.-Renee* . Trogli ero integra el capl 
taldsusmpto en la siguiente forma: En mué 
bles? yXútiies' -hueve mil pesos moneda nácio 
mdñsegúh inventario que lo suscriben los con . 
trabantes?der’'absoluta conformidad, son la de 
bidtecsrtificación'^del Contador Público intervi 
ntóhteAqueda-ndo -transferido esos- bienes en pie 
n^ dÓMnió-a-la soctóad. y cúya copia «se a¿:re 
3a- al presente- enr trato como parce integrante 
déj 'xmómÚ ’ Eñ dinero efectivo integra la fu 
ma ‘dé 'veinte 'mi' quinientos pesos deoositr-dcs 
«v- la orden de lá sociedad, en el Banco Prq-
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ge 
re 
ac 
so

mandaros, 
autorizar y llevar a cabo todo^ los 
contratos que constituyan :©s fines

’ el saXo de veinte mil quinientos pesos cuando 
la .sociedad lo requiera^
Amt;b sccios se reservan el derecln de susti 
luir en cualquier momento de aporte en mué— 
bles y mnes, por dinero efectivo.
17 — ADMINISTRACION: la sociedad será ad 
ministraaa conjunta, separada o alternativa
mente pul todos los socios que tendrán la cali 
dad de gerentes, pudiendo anualmente a la fe 
cha de; H-.’ance, designar en el Libro de Acuar 
dos, a i aao de entre ellos, para unificar la ga 
renda o administración.
El gerente o ios gerentes, tienen las amplias 
f acuna des que sean menester para obrar en 
nombre d la sociedad y conducir iius negocios 
y a objeto podrá nombrar ap -aerados 
neraies o especiales y revocar 1« 
solver, 
tos y
cíales, hacer los págos ordinar’os y extraovdi 
naiius
crédl:o§ activos y pasivos nombrar y despedir 
al personal, fijarles sueldos,, comisiones y giati 
ligaciones, comprar y vender mercaderías o;i 
gtf: fianzas, verificar oblaciones con.sig-iaciov.g3 
y depósitos de efectos o dinero; hacer novacio
nes y quitas transigir o rescindir t mu acunes; 
comprometer en arbitros juris o arbitradofes; 
formular protestos y protestas; adquirir por 
cualquier titulo el dominio de bienes mueblbes 
c inmuebles, títulos acciones y derechos pin 
diendo venderlos, permutados transferirlos o 
gravarlos Con prendas, hipotecas o cualquier 
otr© derecho
pa<yo; otorgar y aceptar fianzas y ©tras garan 
tías;
mar
lizar 

de- la administración; cobrar y pagar

real; aceptar daciones en

aceptar hipotecas y cancelarlas da? o to 
en arrendamiento bienes inmuebles: rea 
operaciones con las instituciones banca

de plaza y fuera de ella, oficiales © partírías
culares sociedad o personas que tengan por ob 
jeto hacer uSo del crédito hipotecan© píen 
darlo etc. descontar letras de cambio, pagarés 
giros, vales, conformes y cualquier otro papel 
de comercio; firmar girar aceptar endosa? o 

VHI— DISOLUCION Y LIQUIDACION. En ca 
so fallecimiento © incapacidad física © legal, 
podrá sus herederos o representantes, pros©- 

iguir el giro social, debiendo los herederos uni
avalar cheques, letras pagarés vales y otros pa f¡car gu representación dentro de los sesenta 
pei©s de comercio pudiendo endosarlos ceder 
los y negociarlos en cualquier forma: hacer 
uso del crédito en cuenta córlente o en des 
cubierto; presentar denuncias de bienes asi como 
inventarios y estados comerciales comparecer an 
te las autoridades nacionales provinciales, y 
municipales iniciando o prosiguiendo ante ellas 
todas las acciones gestiones y reclamaciones 
que fueran necesarias otorgar y firmar escri 
turas públicas y los documentos públicos y pri 
■vades que sean necesarios ante cualquier ju 
risdicción o fuero y todos los demás actos y 
gestiones que conduzcan al mejor desempeño de 
sus funciones entendiéndose que esas -atribu» 
clones son simplemente enunciativas y n© limi 
tativas, quedando por lo tanto suficiente y am
pliamente facultado para realizar cualquier ac 
to ó gestión que considere conveniente par^ te 
sociedad que se hubiere omitido de consignar 
ge con excepción del otorgamiento de fianzas 
a favor de tey^ros o comprometer los fondos 
sociales en negocio o actividades ajenas a la

'.dad. • ' l ..
Dichas facultades, Ios socios gerentes © el ge 
r&nU e^eaódo anualmente podrán usarlos ha 

cubrir la suma máxima de treinta mil pe 
gos moneda nacional. Excediendo dicha canti
dad, se necesitará necesariamente, el acuerdo 
de la mayoría de socios, en proporción a §us
acciones» expresada en -@1 «8 asentaos, en un 4»i

al producirá© la iniciación 
sociales siendo responsables 
del incumplimiento de las

V. — OBLIGACIONES.-- Todos tes socios se 
obligan a cumplir las funciones ó tareas qúe 
para cada uno se fijará de común acuerdo en 
ei libro respectivo, 
de las actividades 
ante la sociedad 
tareas asignadas,
VI— TRANSFERENCIAS DE CUOTAS. Los 
socios no podrán ceder a tercero^ extraños a 
la sociedad las acciones que les pertenezcan 
sin el consentimiento de ios otros s©cios9 quie 
i?es podran adquirirlas en proporción cada uno 
al capital suscripto.
Si cualquiera d© los socios quisiera o resolviera 
retirarse de la sociedad, recién podrá hacerlo 
luego de transcurrido un año de constituida y 
previo aviso fehaciente con noventa dia§ d© an 
ticipación a los demas socios.— En tales circuns 
tandas no podrá retirar el capital que le per 
feneciera, sino ©n cuatro cuotas semestrales 
vencidas con sus respectivos intereses al tipo 
bacario.
VII balances, utilidades y perdida, 
Anualmente se practicará el balance general, 
al treinta y uno de diciembre sin perjuicio de 
los balances mensuales d© comprobación y sai 
dos.— La voluntad de los socios se expresará 
firmando de conformidad el ante proyecto dt 
los 
que 
las 
por
gal, hasta llegar a un diez por ciento del Cap: 
tal 
do 
to 

estados o balances y después, el definitiv< 
se asentará en el Libro de Inventario. De 
utilidades liquidas se destinará el cinco 
ciento para formar el fondo de reserva U

social.— Y un dos por ciento para el fon 
de previsión, hasta llegar al cinco por cien 
d@I capital saciaL— El saldo resultante se 

distribuirá entre los socio® * en proporción r
capital aportado.— La§ pérdidas serán soporta 
das por los socios en igual proporción al capí 
tal aportado.

días de ocurrido el fallecimiento. Dentro de 
igual término los socios sobrevivientes deberán 
determinar @1 moto del capital y ganancia co 
respondiente al fallecido y comunicarla a los 
herederos.

En ios mismos supuestos de fallecimiento o in 
capacidad podrán los herederos o curador, no 
proseguir en la sociedad, pero no podrán reti 
rar el capital que les perteneciera sino en cua 
tro cuotas semestrales vencidas con su respeo 
tiv© ínteres al tipo bancari©.
En caso de retiro por fallecimiento o ixicapa 
cidad los herederos o representante legal par 
ticiparán de !&$ utilidades o pérdidas hasta el 
día dei fallecimiento o fecha del auto declara 
tivo de la incapacidad.
Ai terminar la gociedad por cualquier causa, 
será liquidada p©r el socio o los socios geren 
te, debiendo ante todo procederse al pago de 
As deudas sociales.—• Después se reintegrará 
’1 capital aportado po? los socios, con los Pene 
-icios que hubiere en proporción a aquel En 
^st© supuesto caso serán entregados a cada so 
do ios muebles y rodados que entregaron co 
mo parte del capital aportado, previa la depre 
-iación de? diez por cient© en cada balance» 
X.-= ACUERDOS: Todo asunt© que por su im 

oertancia requiera la resolución de los contra 
tant.es por no estar previsto,, o -que se descare 

f

acuerdes que 
malidades legales 
comercio, les 
X.— CUESTIONAS 
da di vigencia
a ¡a iiiteipietaci^n 
to durante la ex.
dación ó participación serán sometidas a la deci 
sióu da arbitrad
nombrados? uno por cada parte, dentro de los 
cinco días oe naberse suscitado 
quienes designarán un tercero para que dirima 
©n caso de discrepancia, cuyo ;’ali© será„inape 
lable.
De contemidad íl 
jan constituí íá la 
limitada IN-SA-COR, a cuyo e: 
fiel cumnhmientc 
lugar y fecha;de 
djr» actos d© comercio; no a lu dominio, no 
proseguir en la scciedad. e¡l: Sino todo vale

deberá llevar tes mismas for 
establecidas en el Código de 

demas libros.
SOCIALES. — Cualquier du

entre los socios con respecto 
o ejecución 

tencia de la sociedad, su liqui
de este contra

'íes amigables componedores

el incidentes

las cláusulas 
sociedad de

precedente! de 
responsabi.idad 
tecto y para su 
presente en el 
to.

suscriben @1 ; 
su otorgamier:

e) 15 al 21(10,54

VENÍA DE NEGOCIOS

N? 11401 = VENTA DE NEGOCIO:
De conformidaci a las disposiciones de la Ley 

11.867, se comunica al comercio 
se tramita la venta del negocia de Ferrete,ía 
Bazar y Juguetería de propiedad de los seño, 
res Antoni© C. TerritoJales y Cía. sito en Tar-

en general que

res Antoni© C. TerritoJales y Cu
calle Rivadavia 480 a los s©- 
Hnos., haciéndose cargo del 

pasivo los vende iores.^- Para 
Ley en Rividaviá 521 — Tarta i

tagal (Salta) , en 
ñores Andriaño

oposiciones de 
gal (Salta).

e) 13 ¿1 19(10(54

ubicado en esta Ciudad, Pa

No 11387 — COMPRA VENTA
A ios efectos legales, se comí nica a terceros 

interesados que tramita la v^nta de ia Bom 
bone.ia “JADÍE” 
saje La Conti^eníal Local N? 29Á- VENDE HAY 
DEE ESTOFAN j
RIA JOSEFINA 
tratar Juramento

DE POST1GO.-L COMPRA MA 
.ALCALA.—

60 Salta.—
e)

ara oposiciones

11 al 15|10[54

co:MERCIALES

ades por

diario local r por el lérmi- 
ima publicación 

social ELIAS NAHUM SO» 
J^NTIL DE CbiPITAL E XN- 

■pta en el RegistiQ de Es—
duela de Jujuy

N? 11360 — EDICTO COMERCIAL
Notifiques© a terceros interes 

mino de ochó días consecutivos en el B-jietín 
Oficial y en un 
dO‘ da treinta días desde la últ 
de que la razór 
CIEDAD MERC 
DUSTRIA, ínscr 
crituras Mercantiles de la Pro' 
en el Ubro XDI, al folio 1¿2, bajó asiento 
N? 623*  su modificación da contrato, inscripto 
bajo el N9 849 
contrato de prórroga, modificación del mismo 

ílÍ folio 34 legajo N9 16 y su

e incorporación de un nuevo
al fallo 312, legal© N° XVlli 

del mismo Tribunal. y con asiento de sus ne— 
godos en La Quiaca, Capital del Departamen
to de Yavi dé la Provincia de
ca a terceros; int eresados que u leferida Ra
zón Social ha resuelto trasiau,

real y legal jara, los efect- 
judiciales y comerciales a esta

oba 636. Para
os interesados

socio, registrado
bajo el N9 1044

Jujuy, comuni*

te el domicilio
r definitivamen

CMad.de Sal- 
oposiciones de- 

- comunicar al
ta, en pCailé Códí 
harte los tercer (

tant.es
CMad.de
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Registro Público de CoñWWo dé esta PíoViñ^ 
cía de Salta calle Mitre 550 en donde sa so
licita la inscripción del contrato de la referi
da sociedad. OSCAR P. LOPEZ. . ..

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Escribano Secretario

' e) 5 al 14|10154

"RETIRO DE SOCIO Y C. DE CUOTAS

N? 11397 — RETIRO DE SOCIO ’ Y- CESION 
DE CUOTAS DE CAPITAL, En la ciudad de 
Salta Republica Argentina, a los siete días del 
mes de Octubre de mil novecientos cincuenta 
y cuatro; entre los señores LUIS RAM, solté- 
X'o, argentino; DOMINGO SIMONETTI, casado 
argentino; don JOSE BERTOLDI, casado, ar • 
gen-tino naturalizado, y MODESTO SILVIO 
ROVERE, casado, argentino, todos mayores de 
edad, vecinos d© está ciudad, hábiles, para con
tratar, DICEN: P.imero:Que junto con el señor ; 
Pedro Botella,■ constituyeron con fecha trece 
do marzo de mil novecientos cincuenta-y tres 
per contrato privado, una sociedad de res
ponsabilidad limitada bajo Iq, denominación 
de “COMPAÑIA ARGENTINA DE REPUES
TOS (CADER),. con un capital de Novecientos 
mil pesos moneda nacional, por el término de 
cinco años, a contar desde el día treinta y uno 
de ma.z.G de mil novecientos cincuenta y tres, 
con domicilio en esta ciudad calle Zuviría. dos 
cientos veintitrés, dedicada a las actividades 
de comp a venta de respuestos para. automo- 
res, etcetera, y que se inscribió al folio cuatro
cientos siete, asiento dos mil novecientos trein 
ta y dos del libro Veinticinco de “Contratos.. 
Sedales’, de la Provincia de Salta- 
Segundo: Que con fecha diez y ocho de mayo 
de mil novecientos cincuenta- y cuatro, se re
tí.ó de ia Sociedad el señor Betella, cediendo 
su cuota de capital a los señores Martín Si
monetti, Manuel Oscar Simonetti ,José Ber— 
toldi y Modesto Silvio Rovere; é ingresaron a 
la sociedad • como, socios los señores’ Martín 
Simonetti y Manuel Oscar Simonetti.—

"Téfcero"; En ésB inlsmcU acto el señor LUIS 
■RAMfc de su capital de ciento cincuenta cuo
tas, ó sea- ciento cincuenta mil pesos moneda

■ nacional, cedió la mitad, seetenta y cinco cuo
tas, ó sean setenta y cinco mil pesos moneda 
nacional, a favor.. del señor Martín Simoxietti 
de todo lo cual se Tome nota en el Registro 
Público de Comercio al folio ciento quince, a= 

‘siento número tres mil ciento once, del libro 
veintiséis de “Contratos Sociales”»—
Cuarto: Y EL SEÑOR LUIS RAM. DECLA— 

¡RA: Que habiendo resuelto por su propia Vo 
' ¡untad retirarse de la sociedad, po¿ el presen- 
•te instrumento, CEDE Y TRANSFIERE a ía- 
! vor de los señores José Bertoidi, Modesto Sil 
vio -Rover© y Domingo Siminetti, las setenta 
y- cinco cuotas de capital que le quedan en la 
sociedad" “COMPAÑIA ARGENTINA. DE RE-
PUESTOS (CADER), ó sea setenta y cinco mil 
pesos moneda nacional, en la proporción siguien 
te : al socio señor JOSE BERTOLDI, Veinti
cinco cuotas, ó sea la suma de veinticinco mil 
pesos; al socio señor 'MODESTO SILVIO RO 
VERE, veinticinco cuotas, ó sea l'a suma de 
veinticinco mil pesos, y al socio señor DQMIN 
GO SIMONETTI, veinticinco cuotas, ó Sea la 
suma de veinticinco mil pesos.—
Quinto: AGREGA EL SEÑOR RAM: Que esta 
cesión de sus cuotas de capital, ó sea por la su 
ma total de SETENTA Y CINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, cuyos importes los jeci 
be en este acto de los cesionarios, en dinero 
efectivo y. a su satisfacción, por lo que les otor 
ga el mas suficiente recibo y carta de pago, 
subrogando en favor de los nombrados cesio
narios todos los derechos que como socio le co 
responden al cedente en la sociedad, quedando 
obligado a las responsabiiiaes- legales.—
Sexto: Declara asimismo el seño. RAM, que se 
p.oduce su retiro con retroactividad ai día trein 
ta -de setiembre de mil novecientos cincuenta y 
cuatro, y qu© nada tiene que reclamar a la so 
ciedad- ni a los socios por ningún concepto; y 
que no ha realizado por cuenta de la misma 
ningún acto que no estuviere -contabilizado en 
ios lib.Os -respectivos; quedando en- consecuen
cia el señor Ram liberado de toda- responsa

bilidad que como sócio tenía en la sociedad; y 
que, como consecuencia de ©sta ceAón y reti
ro de la sociedad, queda automáticamente el 
señor Ram sin el cargo de Gerente con que 
fuera designado al constituirse la sociedad.— 
Séptimo: Finalmente ei señor Ramb<. declara: 
Que recibe también en este acto, de la Com
pañía Argentina de Repuestos (CADER), la 
suma de nueve mil trescientos setenta y cinco 
pesos moneda nacional que le couespondia como 
saldo al día treinta de setiembre de mil nove» 
cientos cincuenta y cuatro; en su cuenta partí 
cuiar, del cual manifiesta su conformidad, por 
créditos de remuneración, utilidades é intere
ses, por cuyo importe otorga a la sociedad red 
oo y ca.ta de pago.—
Octave; Los cesionarios señores Simonetti, 
Bertoidi y Rovere, a su vez aceptan la cesión- 
que de su cuota^ de capital realizan a su favor 
el señor Ram, en la forma expresada preceden 
temente; y que con la adquisición d© dichas 
cuotas, el capital de los cesionarios en la socie 
dad, queda integrado en la siguiente manera: 
DOMINGO SIMONETTI, ciento setenta y cin
co cuotas ó sea cipnto setenta y cinco mil pe
sos; JOSE BERTOLDI, doscientas cuotas, ó 
sea doscientos mil pesos; y el del socio MO
DESTÓ SILVIO ROVERE, doscientas cuotas 
ó- sea doscientos mil pesos moneda nacional; 
c¡ue con las doscientas setenta y cinco cuotas 
del señor Martín Simonetti y cincuenta cuotas 
del señor Manuel Oscar Simonetti, comple
tan las novecientas cuotas, ó sean los novecien 
tos mil pesos moneda nacional que es el ca
pital constitutivo de la sociedad.—
En la forma expresada el señor Ram, y ¡os Se 
ñores Simonetti, Bertoidi y Rovere dan por 
formalizado el presente contrato, y firman el 
mismo en el lugar y f.scha indicado a] princi
pio, en cinco ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto,— Sob.e borrado; tres: Vale.— 
LUIS RAM
DOMINGO SIMONETTI
JÓSE BERTOLDI
MODESTO SILVIO ROVERE

>e) 12 .al 18|10|54.

SECOON ALISOS-
■ ASAMBLEAS

11399 — CENTRO COMERCIAL SIRíO 
CAMPO SANTO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

Convocase a los señores asociados a Asam
blea General Ordinaria para el día 17 de Oc
tubre a las 16 horas ©n la sede de la institu- 
tución, conforme a lo señalado por los Esta
tutos, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
P — Lectura del Acta anterior.—
2© — Elección para la renovación total' de 

la Dimisión Directiva.— ”
MOISES JORGE — Presidente
SALOMON J. RAJAL — Secretario.

e) 12Í 1(1-54

N? 11395 — ASAMBLEA
GAUCHOS DE GUEMES DE SALTA

Por resolución de> la C.- D. de, la Agrupación 
Txadicionalista d© Salta, Gaucho^ de. Guemes- 

convócase a Asamblea General Ordinaria-a los 
socios de la entidad, la que tendrá lugar ©n Mi 
tre 315 de esta Ciudad, erdia 22 de Octubre en 
cu.so a horas 21 bajo prevención • de que si a la 
tora indicada no- hubiera quorum, Se sesiona.á 

una hora después con el número- que hubiere, 
debiendo considerarse los siguientes asuntos:

19 — Lectura y Consideración. del Acta de la
Asamblea anterior^

2© — Consideración d© la Memoria,—

§9 — Consideración del informe de- Tesorería-

49. Realización de elecciones. para renovar 

la actual G D.^ que cumple el término legal de 

Junciones, a cuyo efecto invita a Jog señores 

socios a , presentar, iist.as.de candidatos basta, 
ocho*  días., antes - del > día - de la- ¿arablea»— • 

JOSUE CAMPOS — Preslndento
JULIO CESAR CAMPOS — Secretario

©).12sd 2WM

NN? 11317 — “LA REGIONAL”
COMPAÑIA. ARGENTINA DE SEGUROS S. A

Eva Perón 745 SALTA Teléfono 2593 „

CONVOCATORIA

Conforme lo dispuesto por el Art. 14 de ios. 
Estatutos. de lo Sociedad, se convoca a los... 
Señores Accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria-para, el dia 16- de Octubre de 1954,. a. 
las 17 horas, en la sede de la Compañía, ca
lle Eva Perón 745^ para tratar el siguiente: '

ORDEN DEL DIA

1*?)  Designación, de una. Comisión para que 
practique :ei escrutinio, de la elección.

29) Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance. Genera], Cuenta de Ganancias

. y Pérdidas, Proyecto de Distribución"¿e 
Utilidades . © Informes del Señor Sindico, 
correspondientes al 219 Ejercicio cerrado

. ©1,30 de,.Junio.. d© 1954 .

iist.as.de
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39} Elección de tres Directores Titulare^ por
- 'tres años en reemplazo de los Señores 

-Dr. Ramón Jorge, Virgilio García y Dr. 
Juan Antonio Urrestarazu Pizarro» por 
terminación de mandato y de Un Di: 
rector Titular por dos años en reempla
zo de¡ Señor Guillermo Frías, que falle
ció; y de un Director Suplente por tres 
.años en reemplazo del Señor Eugenia 
Pettiggiani que falleció. Corresponde 
tambien designa Síndico Titular y Sin ' 
dico Suplente por un año, en reemp.a— 
zo de IwS-Señores Néstor López y Ricarda 
Pa: loi elli. nisnectlvamente. quf.úeá ton- 
núui tcrmii i- un s5¡ pa/dii-to.
Designación d5 dos accionistas para aprc 
ba y firmar el Acta de ia Asamblea.

Dr. .'RAMON JORGE 
Presidente

JUAN ANTONIO URRESTARAZU
Secretario

DR.

Nota: Se recue.da a los Señores Accionista» qu*  
para poder tomar parte en las deliberaciones de

antes del Sijadr
Arta 23? de nuer

la-- Asamblea, deberán depositar sus acciones 
o un certificado bancari¿ -de las mismas/si
a Caja de la Compañía, ea^e Eva Perón 745 
Salta, pe,- lo menos ¡res días 
pa>a ’.a reunión de acuerdó al

Estatutos.
e) 27¡9 ai 15|10&¿’

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Sqn numerosos los ancianos que se b&n«fL 

cían con el funcionamiento d9 los hogares que 

a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL la Secretaría de Tra- 
bajo, y Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO T PREVISION
DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL

A IOS SUgORIPIiOIttr-'

Se recuerda 
TIN OFICIAL

que las suscripciones al BOLE- 
i deberán ser 

mes de su ve icimiénto.
renovadas en e¡

LOS AVISADORES

La primera ] 
ser controlada

publicación avisos debe 
por los interesados a fin de 

salvar en tien po oportuno c ualquier error en 
que se hubiere incurrido.que se hubiere

A LAB MUNICIPALIDADES

De acuerdó ú decreto N?
publicación en este Boletín de

B649 del 1117144- es .
obligatoria la

ios balances t dmestrales, ion qu© gozaran de 
la bonificaciór establecida por-el Decreto N© 
11.193 del 16 €$ Ab.’U dC 1948/-

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

19H


