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Arto 49 <_ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas ¡ y un ejemplar de cada-üno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y tocias las oficinas 

de 1® Provincia. - (Ley 800, original N9 204 de Agosto i 4 de 190b).
judiciales o Administra tivas

TARIFAS GENERALES

Decreto N’ 11.192 dé abril 16 de 1946.

Art. 1* — Derogar a partir de la fecha el Decreta"' 
N* 4034 del 3.1 de julio de 1944.

Árt. 9* — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de k suscripción.

Art. 109 —- Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente él 19 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. 1 1* — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 149 — La primera publicación de los avisos debe 
eer controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiefnpo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Afi. 1 79 ——Loa balances de las Municipalidades de la.

.y. 2^ categoría gozarán de tínáT>óñifí¿aciÓh del Jtf y ^0% 
respectivamente, sobre la tarifa cc rrespondientk

Decreto N9 3287 de enero 8 de 1953J
- ■ - o" - ■ ? -

Art, I9 — Déjase sin efecto
fecha 6 dé setiembre dé 1951.

i él decretos N9 82 I

Art. 29 — Fíjase para el B DLETIN OFICIAL, 1 > 
rifas siguientes a regir con anterioridad al dii í9 d« »
del presente año.

Número
Número
Número

• VENTA DÉ EJEMPLARES 
del dia y atrasado dentro del mes 
atrasado de más de 1- n>es hasta 1 
atrasado de más de 1 

susgripc:

año .

ONES

ano
$ 
$ 
t

0.40
1 .00
2 00

Suscripción mensual 
trimestral 
semestre! 
anual .

$ 
$ 
$
$

7
15
30
60

50
00
00
00

•• - Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) paiabráá cóníó- W cMútítriéitó, se^edÉriafá'’ DC 5 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M[N. (í 2.50)

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el-BOLETIN OFICIAL págáfañ 
siguiente derecho adicional fijo;

F)
2?)
3^)
49)

Si ocupa menos de 114 página ..................................
De más de 114 y hasta 1 ¡2 página
De más de 112 y hasta 1 página .................... • •. . ,
De máa de 1 página «<• cobrará sr> la proporción

además de la tarifa, él

ji Í4. )o 
24.00 
40.00
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PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa.

Texto no mayor de 5 2 centímetros ó 300 palabras: Hasta
1 0 días

Exce
dente

Hasta
20 dias

Exce
dente

Hasta
30 dias

Exce
dente

$ $ $ $ * $

Sucesorios o testamentarios. ........ .............. . 30.— 3.— cm. 40.— 3.— emu 60.— 4.— CRL
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. . 40.— 3.— cm. 80.— 6.— cm. 120.— 8.— cm.
Remates de inmuebles. . ................. o a . 50.— 2.— cm, 90.— 7.-^- cm. 120— 8.— cm.
Remates de vehículos, maquinarias, ganados. ........... 40.— 3.—- cm. 70.— 6.— cm. 100— 7.— cm.
Remates de muebles y útiles de trabajo. .............. 30.— 2.-— cm. 50.— 4,-— cm. 70.— 6.— cm.

Edictos de minas. ..........................................................................
40.—
80.—

3.— cm.
6.— cm.

70.— 6.— cm. 100.— 7.— cm.

Contratos de sociedades. . . . . . ...... ................ .
50.—
60.—

4.—- cm.
0.20 la
palabra

90.—
120.—

7.— cm.
0.35 la 
palabra

120— 8;— cm.

60__ 5.— cm. 100.— 8.—- cm. 140— 10u— cm.
40.— 3.— cm. 80.— 6.— cm. 120— 8.— cm»

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N. 
($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 
marca. Además se cobrará un® tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.
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N9. N?11415 — SOLICITUD DE PERMISO PA' 
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PR1ME1U 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE CACHI EXPEDIENTE _ N9 2üb 
•*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 DI 
1953, HORAS ONCE' la autoridad- minera Na.- 
cional, la hace saber por diez días al efecto 
de, que dentro de veinte días, (Contados inme
diatamente despues de dichos diez días), con 
parézcan a deducirle todos Jos que con algún 
cieiecho se creyeren respecto de dicha solicituc. 
La zona peticionada ha quedado registrada er 
la siguiente forma;
Para la inscripción gráfica de la zona solicita
da se ha tomado como- punto de referencia 
él cerró Tres'Tetas, y de allí se miden 1.501 
metros az. 2589 3800 metros az. 1689 v
metros az. 2589 para llegar al punto de par
tida desde el cual se miden 4.000 metros as 
168° 5000 metros az. 2589 4.000 metros az. 348^ 
y poi* último 5.000 metros az. 78$ para ilegal 
nuevamente al punto de partida y cerrar la 
superficie solicitada:. Según estog datos que son 
nados por Ios interesados en escrito .de fs. 2 
y vta. croquis de fs. 1 que conforme ál plano 
de registro Gráfico correspondiente la zona soli
citada se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros. En el Ubi© corres'endiente de esta 
Sección ha quedado registrada tota solicitud ba
jo el número 1552 Se acompaña croquis concon 
ciante con la ubicación efectuada en el - pla
no minero.. Corresponde que el solicitante ex
prese su conformidad a la ubicación gráfica eíec 
toada. 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. 4OuteE 
Octubre 13¡954.— Habiéndose efectuado ql regís: 
tro publíqúese edictos erí el Boletín Oficial de 
la Provincia, en la forma y término que es
tablece el art. 25 del Código le Minería. Co- 
ióouesen aviso de citación en el Portal de ls 
Escribanía de Minas, y notifiques^»—» Outes. 
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Octubre 15 de 1954
' ‘ e) XBjlO al 1¡11|54 

u^JtoS DE MINAS

N9 11424 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA | 
Y SEGUNDA CATEGORIA, EN gXPEDIENTEj 
No 2013 — ££A” — EN EL DEPARTAMENTO 
DE SANTA VICTORIA,’ PRESENTADA POR | 
EL SEÑOR GABRIEL ARRIEGUEZ, EL DIA | 
NUEVE D > ABRIL D. 1953—HORAS ONCE— 
La Autoridad Minera Nacional lá hace saber poi 
diez días al efecto de que dentro de veinte días 
Contados inmediatamente después de dichos 
diez-días), comparezcan a deducirlo todos los 
que con algún derecho se creyeren respecto dt 
dicha solicitud. La zona peticionada ha queda
do xegistrada en la siguiente forma f Señor Je

fe: Se.- ha inscripto gráficamente en le plano nu 
ñero la zona solicitada en este expediente para 
lo cual se ha tomado como punto de partida 
la casa de don Tomas Cussi que según el inte, 
resado se encuentra' aproximadamente a 50C 
metros al Sud de la Palca de San Felipe, y des
de aquí se miden 1000 metros al Norte para 
llegar al .punto de partida, desde el cual se mi
dieron 2333 metros al Este. 6000 metros al Suó 
3333 metros al Gesté 6000 metros al Norte y pox 
último 1000 metros al Este para llegar al punto 
de partida y cerrar la superficie solicitada»—

•Según estos datos que son dados por el inte
resada en escrito de fs. 5, y croquis de fs. 4 
que es una rectificación de la primitiva ubica 
cíón dada por el mismo en croquis de fs. 1 y es 
crito de fs. 2, y según el plano minero la zona 
solicitada se encuetra superpuesta en 780 hec
táreas aproximadamente a lóg cáteos’N^s. 2008- 
C—53 y 2130 Z—53 resultando por lo tanto una 
superficie libre aproximadamente de 1220 hec
táreas.— En el libro- correspondiente ha sido ano 
tada-esta solicitud bajo N9 1564.— Se acompaña 
croquis concordante con el mapa minero.— De 
be el recurrente dar conformidad con la ins
cripción gráfica efectuada.— Registro Gráfica

abril 22- .devl954.— Salta Agosto 24 de 1954 
La conformidad manifestada con. lo informa, 
do por Registro'Gráfico regístrese en “Regis
tro de ¿Emigraciones” el escrito solicitud de fs. 
2, cón'süs Acotaciones y proveídos.— Cutes.— 
Salta, Agosto >3 de 1954.— Habiéndose efectúa 
do el. regAtoc, publíquese edictos en el Boletín 
Oficiái de la I^rovincia, en forma y término que 
establece el Ato.'25 del Código de Minería. 0o 
lóquese aviso de.citación en el portal de la Es» 
cribania de Minas, Nntifíquese, y Rep» Cutes 

1 Lo "que se hace saber a sus. efectos. —Salta
Setiembre 28 de 1954 ; —

@) 20110 al 3|11|54.

N9 11416 — Solicitud ;de permiso de cateo para 
sustancias de primera y 'segunda categoría en 
el Departamento dé la, Pom^, y Cachi Expedien
te N9 2196 “M” presentada por los señores Mo
desto Muñoz y Enrique Vidal José Royo Pan- 
toisón Palacio y Emilio Ralel el día veinte y 
siete de s¡ptubré de 195$ horas. once¿..-La Au

toridad Minera Nacional la hace saber por diez 
dias al efecto, de que dentro de veinte días 
(Contados inmediatamente despues de dichos 
10 días) comparezcan a deducirle todos que con 
algún derecho se creyeren respecto de dicha 
solicitud. La zona peticionada ha quedado re
gistrada en -la siguiente forma: Señor Jefé:^ 
Para la inscripción gráfica de la zona- Soli
citada, se ha tomado como punto de referen

cia el Morro del Quemado y desde, aquí se mi
dieron 809 metros az. 3489 y 4000 metros az. 
789 pa.ra llegar al pronto „de partida desde ei 
cual se midieron 4.000 metros’az. 78° 5.000 
metros az. 1689 4.000 metros az. 2589 y p©r úl
timo 5.000 metros az. 3489 para llegar nueva^ 
mente ai punto.de partida y cerrar la super
ficie solicitada. Según estos datos, que son dados 
por los interesados en escrito^ de fs, 2 y croquis 
de fs. 1 y según el plano minero dentro de M- 
zona solicitada se encuentra régUtra-da\¡a 
na “SANTA ELENA” expediente N9 iSM5. A 
44 que tiene una superficie le <3 hot^reas y 
yos derechos deberán los recurrentes respetar 
En el Ubi© correspondiente ha sido anotada es-

¡ ta solicitud baja el número, de órden 1672, Se 
acompaña croquis concordante Con el mapa 
minero. Registro Gráfico, mayo 26)1954» .Mecu 
tor H. Elias^ Salta, setiembre de,1954.-La.con
formidad manifestada con. lo ornado por 
Registró Gráfico, regístrese ' en “Registro, de 
Exploraciones^ el escrito solicitud- de fs. 2 son 
sus anotaciones y preveidos. Outes. Setiembre 
23)954 Habiéndose registrado publíquese los édíc 
tos en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
término y forma establecida por el Art 25 Fí 
gese la publicación en el Portal de lá Escribanía,, 
Notifiquese. Outes. La quese hace saber a sus 
efectos . Salta, Octubre 15 de 1954.

" .e). 19I1Q ál 2¡'ll[54

EDICTOS CITATORIOS

N9 11458 —. EDICTO CITATORIO.
A lo'S efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que SIXTA GUITIAN DE 
COLQUE tiene solicitado reconocimiento- de con
cesión de agua pútotoa para irrigar con un cau
dal de 11 litros { ór segundo proveniente- del 
río El Potrero, 21 Has. de su propiedad “San Mar 
tin”, ubicada en El Potrero, Catastro 102 de Ca
chi;— En estiaje, tendrá turno de 84 horas en 
ciclos de 24 dias con todos el caudal de la ace
quia Ojo^ de.~ Agua ;SaltaA-27^ de- Setieínbfe de 
Í954.C ' =
A.DMINIST1?ACION. GENERAL ..DE AGUAS DE 
SALTA. : \•

. . .. ... '• e) 27.[ia al 1.0|ll|54

punto.de
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:N9 11431 «EDICTO CITATORIO:
1850151 AARON SIMERMAN 

otros s. r. de pag, 77—2.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que AARON SIMERMAN, 
LUCIO ESTEBAN A. CORNEJO ISASMENDI, 
ROBERTO CAMILO y ARTURO LUIS HA- 
MANN, GUILLERMO CARLOS ALBERTO HOF 
FMANN y RAUL AMADO SOLOAGA PULO 
tiene solicitado reconocimiento de concesión dp 
agua pública para irrigar .con un caudal de 
38,20 l¡&eg. a derivar del río San Francisco poi 
ei canal matriz General Quemes y con cara 
ter temporal permanente 72,7680 Has. de los 
Lotes 85—86—87 y 88 de la Fracción B de la 
fi:ica •Lapachal”-ubicada en Ramaditas, Dpt< 
ce Orán,

Salta, Octubre 21 de 1954.
Admm suación General de Aguas.

22[10 al 5111154

Has. del inmueble “El Sauce ó CeVillar”, ca
tastro 374 de Guachipas. En estiaje, tendrá tui 
no de 15 días con el caudal total del arroye 
mencionado. — Asimismo, y por Resolución del 
H. Consejo. ..s@ inscriban en el. Registro de 
Aguas Privada^, a su pedido, las Que se apro
vechan también para riego del inmueble ,meu 
clonado, proveniente de los manantiales deno 
minado “El Sauce”, “El.Tabacal” y “Cuchiya» 
co” que nacen y mueren dentro de la misma 
heredad.

Salta, Octubre 6 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL ¡DE. AGUA 

e) 7 al 27-110154.

Salta, Agobio 27 de 1954.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

P’!’ .! 1 ¿ !ÍS|10 al 28¡10[54

OGIOOIOWS WBLIC&S

N» 11452 ^.»BATALEQNlDE ¡MONTE ESCUELA
Llámase a licitación para la provisión de 

carne o pescado, pan o ¡galleta 
dura y fruta s y víveres secos

leche, papas, ver
- la apertura de

s se efectuará en el Batallón

EDICTO CITATORIO

N* 11374 — REF: Expte. 12.930148, —
MALMROS Jacobo s. r. p|78-2.

A los efectos establecidos por el Código di 
Aguas, se hace saber que JACOBO MALMROS 
tiene solicitado reconocimiento de conces101 
de agua pública para irrigar con un caudal di 
15,75 llsegundo a derivar del arroyo Tierra 
Blanca, por ¡a acequia de su propiedad 30

EDICTOS SUCESORIOS

N9 11460 — EDICTOS
Jorge Lorand Jure, Juez interino del Juz

gado de Primera Instancia, Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días, a herederos y acreedores de la Suce
sión de PLACIDA GUTIERREZ.

Secretaría, 26 de octubre de 1954 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano — Secretario
e) 27|10 al 9112|54

N9 11449 •— EDICTO: El señor Juez de Según 
da Nominación, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de ANGELA AGUI- 
RRE. Salta, octubre 2 de 1954.

. ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
e) 26|10 al 7112|54

N* 11440 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil cita por treinta 
días e herederos y acreedores de doña Her. 
minia Matienzp de Fernandez. Salta, octubre 
de 19b4. Enrique Giliberti Dorado. Secretario.

e) 25110 al 6]12|54

N? 11225 — REF: HIGAMAR S.A. s.O. de pag

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace , saber que HIGAMAR S. A. A-
GRICOLA, INMOBILIARIA, COMERCIAL é 
INDUSTRIAL tiene solicitado otorgamiento | 
de concesión de agua pública para irrigar con¡

las propuestas se efectuará en el Batallón 
de Monte Es< uela-Tartagal [(Salta) él día 2 de 
noviembre: a
-drán presentarse ofertas el día mencionado has 
ta la hora iniieada.

Para requerir datos y retirar pliegos de con 
diciones y de _ [
nes particúla?és, dirigirse á Servicio dé Inten 
dencia -Bata lón de Monté Escuela-Tartagal 

I (Salta). " j

las 10» 00 horas; lugar donde po ;

cláusulas especiales-o especificado

caudales de .80 y 70 l|seg. a derivar del Arroyo 
Barro de Olla, con carácter temporal—perm- 
n-ente y temporal^-eventual, 152,1000 Has.

Fracción de la Finca Bobadal, catastro No 
1870, del Dpto. de Órán.—

N? 11438 — SUCESORIO: El Juez de la. Ins

HOR acoro a. zenarruza 
Teniente 1 Coronel -

Jefe Ba. Moxit. Esc»
Presidente Comisión Adjudicaciones

¡e) 26 al 29|10|54

cial cita y e’ npl&Zí* por trfeñta dia§ a herede
tanda 2a. Nominación Dr. Luis R. Cagerme!-, res y acreedores ce DI BEZ.
ro, cita y emplaza a herederos y acreedores de 
REYMUNDO GERONIMO, por 30 dias.—

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Se
cretario

e) 25110 ál 6|12|54

N<? 11437 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co. 
inercia], Primera Nominación cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de don 
ANTONIO ACOSTA.— Salta, octubre 6 de 1954. 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escri
bano Secretario

e) 25110 al 6|12|54

N9. .11435 — EDICTO: VICTORIANO SARMIEN 
TO, Juez Paz Titular Embarcación, cita y em- 
jlaza por treinta días a 'herederos y acreedores 
de CAROLINA CRUZ DE BARRIONUEVO — 
Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño. 
EMBARCACION, octubre 20 de 1954 i 
VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ DE PAZ 
TITULAR

Salta, Guuebre 1 5de 1954
ANIBAL JT1 R.'BARRI Escribano Secretario

je) 21110 al 2[12|54

•No 11429 ’ j ”
El Juez de -2da. Civil y Comer

cial cita y emplaza por treinta días a herede/ 
ros y acreec ores de LORENZO AQEDO.

Salta, ¿etibre ’f» de 1954
ANIBAL ULJRLBARRI Escribano Secretario

| c) 21|1Ó al 2|12L54

> 1143J SU CESORIO; E; Juez Civil de Ter 
cerra. Ní?niin ición. Mta y emolaza por treinta 
días a herederos y a dor es de GERONIMO
ALBERTO

Salta octubre 10 de 
E. GILIREirTI I.ühAJO hbscrióano Secretario

le) 21110 ál 2112|54

N9 11439 « El señor Juez de Primera Instan 
da Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza a herederos y acreedores de 
A age Flarup, bajo apercibimiento de Ley.—

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escri 
baño Secretario

N<? 11434 — EDICTO: JORGE L. JURE, Juez 
Iterino de la. Instancia la. Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
re3 de- S. Maman! Hermógqnes o Sarmiento 
Maman! Hermógenes, para que hagan valer 

sus derechos.— Salta, 20 de Oc’uhrde de 1954. 
ALFREDO ’ HECTOR CAMMaROT A- Escriba
no Secretario.—

e) 22(19 aj.3¡12i54

SUCESORIO El Señor Juez en loÑ? 11425-
Civil y ConLercial de Segunda Nominación,, ci 
ta y emplaza por el término de 30 días a hére 
d.eros y acreedores de ERMOJENES CRESEN 
CIO MEZANZA, JUAN VENANCIO MEZANZA ‘ 
Y VIRGIIA] ------ ---------- -- ----- — ■
Octubre 14
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

URTADO DE MEZANZA, Salta, 
le 1954 f

i e) 21J10 al 2|12¡54

e) 25|10| al 6|12|54 N9 11428
xEi Juez de 2da. Nominación Civil y Comer

No 11423
vil Dr. Jorg 3 Lorand Jure, 4a. Nominación cita 
y emplaza' ¡)or 30 días a Meaderos, y acreedor

TESTAMENTARIO: El Juez CL
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rés de JOSE TRABALÓN. GRANERO.—
Salta, Octubre 19 de 1954.—

WALDEMAR Á. SIMESSEN • Escribano Secie-^ 
tarío.—

e) 20]Í0 al 19112154

N9 - 11418 — SUCESORIO: El Jueez de la. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta dias a acreedores y herew 
deros de MARIA VISITACION DIEZ SANCHEZ 
Salta, octubre, de 1954

Alfredo Héctor Cammarota
- -- Secretario

e) 19|W al 30|ll|54

“N? "11411 -- SUCESORIO. El Juez ’ de tercera 
Nominación en lo civil y Comercial, cita y empla 
ga por treinta días,' a herederos y acreedores de 
ROSARIO TOBES, Salta octubre 13 de 1954 E. 
GILIBERTI DORADO Secretario.

.e)15|10 ai26¡11154

N9 11410 — SUCESORIO. El señor Juez de tex 
cera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días, a herederos y acre 
edores de LEONARDO MORENO, Salta. Qctu 
bre 13 dó 1954.— E. Gilibertí Dorado» Secreta 
cito» :

e) 15|10 ai 26|iíi54“M’
>-------------------- ---- — —-------- -------------- :— ,

N9 11408 — El señor Juez de lae Instancia 
3a. Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
Rodolfo Tobías, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña Mercedes Cornejo de Fí 
gueroa por treinta días»

Salta, octubre 16 de 1954
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
' . 6) 14]10 al 25[11|54 

. N9 -11406 — EDICTOS.— JORGE LORAN JU
RE, Juez Civil y Comercial de Primera Instancia 
Piimera Nominación, cita durante treinta días 
a herederos y acreedores de la Sucesión de 
FELIPE ,O ÁBUD CHAIN, Salta, 11 d© Octu
bre de 1954;—

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano'Secretario

’ e) 13110 al 24¡11154

ción eñ 10 civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de EUGENIO TE 
JERINA.— - ’ .

Salta, Setiembre 6 de 194.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) ll|10 al 2211114

N9 11383 — SUCESORIO : Juez en lo Civfl 2da 
Nominación Dr. Casermeiro. cita y emplaza 
a todos que se consideren interesados sucesión 
ANTONIO SANDOVAL. se presenten dentro 
dei término de 30 días — Salta, octubre 5 de 
1954.— i • ' .

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
ee) 8(10 al 19¡11|54.

No 11382 — SUCESORIO El Sr. Juez de la 
la Instancia la. Nominación en lo Civil y Co 
mercial, cita y emplaza por el término de 
tieinta días a herederos y acreedoies de doña 
JULIA MARCELINA ARAMAYO DE VALD1 
V1EZO y de don CLETO VALDIVIEZO para 
que se presénte^ a hacer vaier sus derechos 
en juicio.—

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

e) 8)10 al 19|11|54

N9 11381 — SUCESORIO.— El Sr/Juez de la. 
Instancia 2a. Nominación- en l0 Civil y Comer 
cial, cita á herederos y acreedores de don PE
DRO ó PEDRO ANTONIO DOMINGUEZ LLA 
MAS, por el término de treinta días para qut 
hagan valer sus derechos ©n juicio.—

Salta, Agosto 19 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

eSJlO al 19|11¡54

N9 11380 — SUCESORIO. —El Sr. Juez de la 
Instancia 2a. "Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por -treinta días a acreedo. 
r@s y herederos de. doña TERESA MORALES 
ó TERESA MORALES FERNANDEZ, para que 
se presente & hacer valer sus derechos en jui
cio. -

Salta, agosto 26 de 1954 - <
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e)8|10 al 19|11|54.

Luis R. Casermeiro,'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 
de 1954,—
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secr© 
tarío»

. - e) 8110 ál 17]11|54

N9 11367 ■— EDICTO: El Juez en lo Civil y Co 
mercial de Primera Nominación ©n el juicio 
sucesorio de Don David Abramovich cita y em. 
Plaza a herederos y acreedores ¿luíante trein-* 
ta días.—
SALTA, Octubres 4 d© 1954 — . .
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Se ere 
tarío.—

. e) -6|10 al I7|Íl|-54 •.

N9 11363 — SUCESORIO: El Juez de Tercera 
Nominación ©n i0 Civil y Comercial .cita y ém 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de doña CONSUELO ORTUNO DE- SANCHEZ. 
SALTA, 4 de Agosto de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 6]10 al. 17|11¡54

N9 11356 — EDICTOS
JORGE LORAN JURE, Juez Civil y Comer

cial de Primera Instancia Primera Nominación 
(interino) cita durante treinta dias a here
deros y acreedores de la Sucesión de JUAN 
PABLO OCHOA,
Salta, setiembre de 1954. \
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba» 
no Secretario.—

e) 4[10 ,al 15|11|54

N9. ’ 11352 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

1*? Instancia 4? Nominación cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores en la 
sucesión de Aniceto- Trigo Rey . éalt-a, 29 de 
Setiembre de. 1954
Waldemar Simensen: Escribano Secretario

e) 4]10 al 15¡ll|b4

No 11402 — SUCESORIO — Luis R. CasermeíXc
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción Civil y Comercial declara abierto el juicio 
sucesorio de Doña Santos Elina Guerrero de 

- Farfán, y cita y emplaza por treinta días a
interesado»,
Salta, setiembre 3 de 1954 . ■

.. ’ ' ANIBAL URRIBARRI ’
* - Escribano Secretario

• - - ‘ e) 13110 al 24[11|54

N9 1'1396 — Ni «®fíar Jues WWera Nomi
nación Civil cita y ©mplas& por treinxa días 
a herederos y de dm SEBASTIAN
MARTINEZ,.

Salta, Octubr© 8 do 1954»
ALFREDO H. CAMMAROTA Escrioano- Secre
tarle.— - ■ ’

e) -12] 10 al .23¡11I54

N9 11379 — El señor Juez de Primera Instan
cia, Tercera Nominación en lo Civil y Comer
cial Dr. RODOLFO TOBIAS, cita y emplaza 
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. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 8|10 al 19¡11|54

N9 11378 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia 4a. Nominación en lo C y C. cita y 
emplaza Por treinta días a herederos y aeree, 
dores de Pablo Chamorro ó Pablo Chamorro 
Iñigo— /

■ Salta, setiembre 20. de 195'4 ’
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

e) 8¡10 al 19|11|54

N? 11351 —
El Juez de 1? Instancia Nominación en 

lo C. y C. doctor Rodolfo Tobías, cita y em
plaza a herederos y acreedores de don Beni- - 
to Vázquez por treinta dias.
Salta, setiembre 24 de 1954
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

. je) 4]10 al ’ 15IÍ1I54

N9 11337 — EDICTO SUCESORIO: El Sr.
Juez d© Primera Instancia en ló. Civil y Comer 
ciaTPrimera Nominación, Dr. Oscar. P. López - 
cita a herederos y acreedores de doña Transi
ta Palma de Abán por treinta días SALTA, 
Setiembre 1 de. 1954.“— Alfredo.”Héctor. Cam 
marota.-— Escribano Secretario. k

. - ’ . e) -si ■

N?' 11383 — El Juez de la. Instancia 2a. Nomina No 11370; —- EDICTO SUCESORIO: © doctor
N9 1Í324 — SUCESORIO:

El Juez de Primera Instancia Cuarta.



BOLETA OFÍCIAU . ; ^alta, octubre & DE 1954 FAG:.38Í 7
- ■ ' ) minación en la Civil y Comercial cita por!

treinta dias a herederos y hacreedorcs de don
• NOIsBEBTO ERAZU.

Salta, agosto 26 de 1954
' ' - 'ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretarlo

6)29)9 al 10|ll|54

Pona.
Salta, septiembre de 1954

WALDEMAR SIMESEN
! Secretario

e) 23j9 al 4)11)54

NIA FELISA PEREZ RUBIO DE £
Juzgado1 Civil Tercera ^omínacióm 

lembre 8 de. 1934.
E. GILIBERTI DORADO Escribano £ 

e) bó|9 al 29|10iJ

SALTA, :set
ÍÜ

’N5 11323 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Cuarta No

minación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta oías a' herederos y acreedores de don 
Torentinq socolas montoya.
¿Jalto agosto 24 de 1334 .
VVALDSMAR SÍMESEN EcribsHo Secrexario

e) 29|9 al 10'11)54

T? 11208 — EDICTOS
JORGE LORAN JURE, Juez Civil y Come- 

rial de Primera Instancia- Civil y Comen.- 
Primera Nominación (interino) cha dura ó 
treinta días a herederos y acreedoras de 
Sucesión de IGNACIO ROJAS, 
Sa-jta, 21 de setiembre de 1054 
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Se;

1 arlo—
e) 22)9 al 3)11=54

re: PeS3© TTT^XV^Í

11322 — SUCESORIO;
El juez de 1* Instancia 2? Nominación ci

ta por treinta dias~a herederos y hacre-'-dor^ 
' de. doña MAMA MUGNAY DE LUOGL 
Salta, agosto 11 de 1954
ALFREDO H» CAmiAROTA ’ Escribano Se
cretario. e

e) 29)9 al XOilljM

-h 11293 — SUCESORIO:
U Sr. Juez de 3a. Nominación C. y O. c: 

/ emplaza por 3 día5 a herederos y icreedA 
-le HUMBERTO COLLA VINO ó OOLAVLN’ 
SALTA, Septiembre 6 de 1954.-- .
E, GILIBERTI DAR-ADO Escribano Secr

e) 22¡0 al 3)11 £

N? 11462 -■
JO
FUDICIAL -
OHOS —

El dia:9 
uorás, en 11 
¿are, SIN BASE, 
Iros equipac; 
la-da de 

que se encw ntra en poder ídel depositario jiudi- 
nial Sru Isi-cbro Rodríguez,| domiciliado en AI- 
o'erdi esquin
.Peía, de ¡Salha). El comprador entregará el trein 
;a por cíente 
nismo.«
Tercera Noxrínaeión C. y C. 
Preventivo Fecci y Facchir. 
Comisión; de

POR: JOSE ALBERTO CORNE-

— RECTIFIC’iADORA DE. GILI— . 
SIN BASE !' . '.

de noviembrbe Ide 1954, a' las 18.—
i escritorio: Deán Funes 169, rema 

tina rectificadora de cilin- 
a con un motor de corriente alter- 
H. P., eh perfectas condiciones, la

a Cornejo del Pueblo de Tarta-gal

del precio de

11321 — SUCESORIO;’
El 8rí Juez- de Nominación C, y 0? cita y 

emplaza por treinta dias a herederos y aeree 
-dores d3 ANGEL SALVADOR. LOPEZ y de 
MARIA VISCWO o VTSIDO DE LOPEZ, 
ísriha, setehribre 10 de 1954
GüEROA por treinta- días,—

¿ Alfredo Héctor Oamrnarota — Escribano Se* 
cretario.

e) 29¡9 al 10)11. M

N° 11290 — LUIS R. CA8ERÍ4EIHO.
Juez de Instancia y 2? Nominaciún en 
Civil y Comercial, cita y emplaza por »•; 
mino de a herederos y acreedores de . 
MUIRIA GUTIERREZ DE MAMANI.
I alta, 6 de agosto de 1954

ANIBAL URRTBARu
■- • Secreunx-

1 ~ - •
€) 33» al 3)11.54

N? 11310 SUCESORIO
. .El Jueg en 10 civil y Comercial de Segunde 
Nominación, sita por treinta días a heredero^ 
y acireídores dé don Eugenio Vaca.— 
Salta, setiembre 24 de 1934.

. ■ ANIBAL URRIBABRI
Escribano Secretario 

s) 31» al 8)11154

•. N? ’HW — SUQESORíd:
.ii gbnor JuBs Se 1ra. Instancia Jra-, Ñoato 

nación en lo Civil y Cdtóierciai cita por treinta 
días a heredero^ y acreedor^ dé JUAN ÁN- 

'"TONTO GIRALDEZ Y LORENZA FERRE Y- 
ftO DE GtRALDÉÉl
Salva, setiembr* 23 de 1954

0)2*1» al S|11|S4

N5 11280 —
Luis R. C&senneiro Juez Civil Nomiuaeiá 

cita y -emplaza por 30 días a Herederos y acr©i 
lores de B-Jaria* del Carmen o Carmen Rosa Ay< 
te, cuyo Juicib sucesorio ha riño deciarac-o abii
o-
iítu. setiembre 17 dC 1954

e) 21» al 2)11»4

& 112W — EOXOT^;
VICTORIANO SARMI®NT<X JUé§ ías Tto 
lar de y emplea por tehw
nrts a herederos y tóeedores de BENITO A.- 
'OS.—~ Udictos Boletín Cflcxal y Foro Suiteht 
KTfORIANO SARMIENTO - Juez de Po

iriaf-
B) W 20jWÍ54

venta -y a cuenta, del 
Ordena Sr Juez 4e Primera Instancia 

en juicio: Embargo 
v.:. Rodríguez Hnog 

‘'arancel a cai¿-- -- 4 ■
;e) 28¡10 al 9|ll[0Í

PORi JOSE aLsertó cornejo 
- MAQUINA EÍCPRESS — SIN BA

I? 11461:-
JUDICIAL-
SE---- •

El día, 16 le Noviembre 'pe 1954 a las -18 
loras en- mi ¡
aré, SIN
“Rey”, de ci 
en poder; de
todriguez^ domiciliado en Buenos Aires 302i Oiu 

dad dond^ puede ser revisado por los interesa., 
orador entregará el treinta por cien 

de venta- y a 
tez de. Primen
L y C, en juicio: Ejecutivo Bir* 

Alfredo Rodríguez.— Comisión 
cargo del comprador.

|é) 5S|10 al 4¡11'B4

BA SE, Una máqpini
> cuatro canillas, ]ja 1

ia Express,- marca 
que se encuentra 

depositario judicial ¡Sr. Alfredo

dos.— El cpm; 
to del precio < 

{Ordena Sr Jm
Nominación U. 
man, Jullp v^ 
de arancel a

cuenta del mismo 
-Instancia Tercera

W? 11M

-' íé? 11M-S —
Fi ssúcr -hte¿ dé la. instancia Sa, Nomina 

en ¡ó C-.’ '.v O. cita v empaZa por el tér 
,4¿r.o de treinta áten a He{ Güeros y abreédOxée 

- d-jn VñUr ■'
:•< - -riMto-seúembre 23 uc 1Í5%

1 ■ •’WALDll'r f X R SIMENEEN
■•- ■ . -i . '• ' ‘ é) 24?9 al Sil 1154

vü 11270 — EDICTO:
VICTORIANO SARMIENTO, Jw de Pas Tito 
b.r de Embarcación, cita y emplaga por t-reiul? 

herederos y acreedores de ANTONIO RE 
MUÍBAN COSTA.y FELICIDAD VÍCTOR!/ 
MARIA RESTAUX DE REMUIÑAN sueesorr 
y test amen tafia? respectivamente.— Edictos B-. 
’.etín Oficial y Foro Saíteño.— 
Embarcación, Setiembre-17 de 1054.
VICTORÍÁN0 ÍAHMÍÉMTO Jues á* Fas Ti- 
tma*

:?0B: josa AÍjñaftTÓ 0ÓRN8J0 
:üdioíal
d noviembre de 1954 a las 18. W 
¡ritorio Deán Funes 169, rematan- 

B.rnesas de-dedro, 7 de ellas'de 
por 0.60 de largo y 1 de 1 mtsá 

i 29 Sillas de i madera en regula
.

horadó, una radio marca “Padovoc 
en mal estado 
tec” de 2 quemadóresreñ bu 
dar a marca Erigid-aire0 .de

N? serie G.M. aolc.r te
tado, los que encuentran

Srta. Lucila Ócampo, domiciliada

Él din IT d 
ras en mí. es< 
ré, SIN BASE 
0.60 dé ancho 
por 0.40 cms.

IN BASE

y sin funeí; nax; 1 cocina “Di
ga estado y 1 hela

m poder del dspó»

l El.-Juez de Ira.’ instancia 4ta.
Jorge ’L. Jare,, cita por treinta- diaa a Me*

e) áfiife ai ásiioíM.

1I2Í1 — ditae Por- treinta ' días ihtestóo*

u.tario judicial
en Balearse 850 Ciudad, donde pueden ser to 
vísadás por les interesados.
trégárá el tréij ita por ciento del precio de venta 
y á cuenta del
mera Instancia. Cuarta Nojninación C. y" 0» 
en juicio; iProi j ~ ~ -
B; R. L» vs.-L*d 3ila_Oóámp&.—|Oümisiónde,arán« 
Sel a cargo del comprador. Adictos -Pos? i días 
én BoletínJofírial y Norte*. ] - .. J'. / -

Él comprador m*

mismo. Ordena Sr, Juez de Bri«

p. 3Zía Ejecutiva C. A. Garrido 
Ula_OMmp&.—^Comisión -de, arán«

M17110 ü 3|U|M



^pao.- S61 a ' : \

- 11451 —r. Fon Miguel &. Gallo C&gfeíanos' 
Judicial — Sin Base ™ Importante remate,

Arderías, muebles y útiles. -
El día. Viemes 5. de Noviembre de 195-4 y 

subsiguientes hábiles, á las 18 horas, en el ne
gocio de almacén’ sito en Bolívar 402 de es
ta ciudad, remataré SIN -BASE,: Lasia.su tote! 
* teruJ nación, las mercaderías, útiles y me-, 
bles : (Heladera Eléctrica de 4-; .puertas, mesa 
con mármol para -fiambres, armario metálico’ 

con puertas corredizas, estanterías, pizarrones, 
mostrador, etc. y otras existencias que constitu

- yen-dicho negocio, la§ que pueden ser..wtas de 
17 a 19 horas a partir del oía 21.— En’el acto

¡M remáte se oblarjá éí 30% aow iéña £ cuenta 
de precio y el saiao al retirar lo comprado.— 
©omisión de arancel a’-, cargo del comprador.—

Ordena Sr. Juez de la. Nómineión en lo O. y 0.
@n juicio ‘‘QUIEBRA DE NXCQPQPÜLOS, Mh 

' BO JORGE. Expíe, 33.2891053^. . b- i
- - : 7 C) .

' '' >OR:
/- -JUDICIAL ZAPATILLAS SIN BASÉ - <

- Mi día 17 de Noviembre dé 1954 ’ a las W.-~- 
hom, en mi ese- torio Deán Funes.Í6T#. rema-

’ taré SIN BASE, de contado, ^300 pares'

- -4s ¿apatillag-planta -de--goma- tipo- alpargatag-
marca Faca de diferentes .números, las qud se

; - wouatran en poder del- Sr< Juez, de Paz de Me 
.. tán, donde puafen ser revisadas por ios inte— 
regados.— Ordena Sn Juez de Primera mgtán- 

-- ■ .■ ¿ia/cuarM'.N’ómihációh C. y C?. tonJuicio; Ex
horto dei Sr. Juez dé Faz Letrado de' 3a. No

- tónáción fe la Ciudad de Córdoba,- en autos
- - Lblanan, Jataé v& José- Sólfe; Comisión de a^an 

col a cargo del compradera Edictos por 8 días 
©r¿ Oficial y Foro Saltero.— - ' '

¿ 2ÍjirtO[llj54

< M "41445 — Wih JGSK A1B2RTO- CÓRNE-
- 'JO ■ -

... - JUD1CML>— ÓáMKNSíá tos© 1-SáO — SIN
' Basé ■ - -\ 7 ' H

: El- día 13 de Noviembre de Í9B4 a las 18 "ha 
' . - -rítorte: Üeán ítaies 169, yemat

ré SIN BASÉ, Una- camioneta marca 'Tord, 
modelo 1930 patente 4605 Salta, la que se eh- 
-suemra'en poder 'del ’depogitario''júdicfel &’ 

Manuel J:, Ovalle, femícíMfe en Alyear 482—
- • Ciudad.—.'El aonipmdor. rntaegait-enreto—

- te por ciento del precio fe. venta. y-a. cuánta-
- -mismos Qrfeña ítai Ctoara íe Faz

. UUhH(AlU> bUUALtó .

#• 11414 —- CÓPfÁ SÍMPLÉ.— PRIMER ±gá
TXMONIÓ DE ACTA DE FUNDACIÓN' DE’

- ¿A SOCTEDAD “IÑGÉNíO SAÑ ISIDRO^ SO
CIEDAD-" ANONIMA55.^ En ¡a Ciudad : dé‘^1.
te, Capital'fe la Provniciá del .mismo nombre 

:J ■.'Repúbiica Argentina, a los diecisiete días ‘ del 
i;'--inng fe ágpsto novecientos ¿mcuenía

- '/■’ y euátro, reunid^ en la casa cafe mjárie 
■;7 'número trescientos ochenta, ios * señores: ’' po*

- fla Mafia Lusa Oorhejó de JüareB, caáátíá éñ 
" prmwas^nupcias- con don* íwwto Fio Jua- 

.;. . rez; don Arturb * Éiínnnn t%rñAf©I iñdustnál 
’7 ' r; Bufete7 W• Rh dofe Stówá-

SALTA, <O0tUBRE729\BÉ 1954

Letrada (Secretaría N? 3)- en juicio: Prep. Vía 
Ejecutiva’— Em—Co 8.E.L-VS. Manuel U. Ova. 
tle.— Comisión de. aracel a cargo del comprador 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y Norte,

’ • - ' - e) 26|10 al 2[H|54

NO Úáá — FOR ARLJAQ SALVATIERRA. 

JUDICIAL — BASE $ 33.080<- ‘ - 
xv ..deiña Maquidarías para ’ ’A^vruckp- y 

Cpk MecárucaA: •
La día 10 de Noviembre de 1954 a Ias:18*hs. 
ja el mígmo local - Ríéja" 1032 de esta ciudad, 

/emataré con base de $-33.000 las sígulentese’ 
ñfequiuaríás: Una* sierra carro para rollos y 
xga> marca 7VoppqU linos3’- compuesta de un 
rolante de 1.50• ms..de diámetro con cairo- de 
-ó mis. cle„ lárgp, con movimiento de. arraiL 

y retroceso con sii\coregpondxente contra-’ 
• Jarana 21’‘ms..’de ..guía» .con,-su Ha ve fija, i 
nacha'y tres ganchos. de .ám-arre*—’.Ún motor 
cieeirico para cabiente * alternada. . ifósiea* 
22013'80 V. marca “San Giórgio don inducido, en 

‘ áhiUbg * colectores modelo E;s. >130—< B. 970 r. 
pAm, ds 67 0,V. cón eojinetég a bolilla 50 .IB, 
yon^ésis&h^a^trna-/ sierra para tirantear com 

.puesta dB.zi’.Merra sin.fin con Volante-de 1.20 
msr-„dft ••diémetXQ," marca £íKIE•RQHNER?, món 
tada tetegramente sobre, cojinetes a bolilla y 
un carro a mano de 6 rns, de largo con.su có* 
rrea de tela’y goma.—Uña'•arüadora de hojas 

•de sierra test/120“ ms. de ancho, con 
miento automático.—: Una laminadora para :ho 
jas de sierra- sin fin, .con rodillos de acero'es 
pvciaL y su regla’ de acero’ cepilladas.— Una 
cierra circular mesa movible con.-su carrea, 
con motor eléctrico- acoplado-.-.Bñ Line .de 2HP. 
¿P* 5862;—. Una cepilladora & ¿udhifías de C%60 
ms. de ancho márca £iglES¿LTNG?? con 
Aontxámanma y- correa.— Una e&copleadora: a¡ 

adéns ‘•.uarca '5ín^®SLWGr? con su correa!
Una gáriopa ifandñ -dé óio. ite á cuchillas mu 
.eco erdoiido matcá “íTOESSlING?5 N? 2470 
;ón su correa.— una garlopa grande 0.40 mst 
W cuchillas mii’ca “El^SSLÍMF.con §u co« 

h-aa y e-óntramarcha. teúfieca ■ cuadradas—’ 
Una espigadora marca *feuriOT; ccm ías 
sigüieñtes -jpártes. pífcwxpffieá: 1 tüpi vertical- 
una; sierra tífáilar, 2 tuM hotízótite ©a Cot.-'’ 
trahWcháj son á póleás y | éobe^— 
Un tupí fíatrte moñtedo 4ote& objetes' A Mo

iweírtwr fiwsóí’tAi
Juárez, domiciliado' éíí la -Mudad dé’’' Bueñóá; 
Aírsg| -én la Calle Bilüíigliu-rst número dos mil 
ciento ’oehénta y ácciSentelmeíite eii ésta; don 
Julio Pedro Nemesio Cornejo,-industrial, cá-sado 
«n primeras .nupciás ooñ doña- Rita Alemán . 

.domiciliadó én esta ciudád,.eñ.-la: calle. Juan Mar 
ti Leguizamón,.. xiúiñeto novecientos, cuarenta y 
tres; don Lucia.-Alfredó-. Cornejo; abogado^ oa 
sado. en- segundas nupcias con -doña Almenes 
lartmann, con domicilio en este ciudad -en M 
cali A Bartolomé -Mitre número cuatrocientos, 
-veinte;- dan. Éedro Ssteban .-Cornejo, .agricul
tor, cásado én primeras irápefá-s edn daña Añia. 

Jiá; AlbreeM dQmietííádñ mi este mudad en-él 
>WW>W íiteSWtog- gfil®©.

__ _ _ ’ / L BOLETIN'.OFriM..

ILla,"marca."JONSERET? dos
muñecos- ,y sus correas.—Una < sierra . sin fin, 
volante de 0.80 ms. marca “fnESBLI-NG” con 
su correa rectilicadora de cuchillas mareá¿KIES 
.SLING . con. su correa.— _ Un motor comente 
..alternada de 10,9 H.P, marca “SIEMENS SCH
UKERT N-9' 3641195 con resistencia y Uave.^- 
El número del motor eléctrico para corriente 
alternada trifásica- marca ‘‘San , Giorgio” es 
264402 las qué se encuentran en calle Rioja 
N? 1032-, donde pueden ser revisadas por., los 
interesados.— Depositario judicial el Señor Car 
los Antonio Según, domicifiadó. en Necochea 
431—.Ciudad:— EÍ comprador entregará él 
treinta por ciento del precio de venta'y oum 
ta del mismo.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo C.C. en el juicio EJECUCION 
PRENDARIA “Banca Provincia de Salte- v§? 
Convocatoria “E.O.O.R.M... _ Comisión a ..cargo 
del comprador.— Edictos por S cito’ en Boleá 
tm -Oficial y Dtato Ñor-te-

- ■ , ■ -7 e) 2?jl0 al .Silljgi

N" W5É-— püí Jasé AlWfU Oémejs * 
J- -. JWMJ1AL — 'BA1E> 1 S81 03 .

El día 7 -ele Diciembre de T954 á’la’S 18.;— ho 
ras en'mi escritorio: Deán ^unes 109, remata 
ré. los derechos y- acciones -equivalentes-'a las 
cuarenta y seis, avas partes del. inmueble nbM 
da en cálle 2Q de Febr@ip^tre Eva ^eron-^ Bel 
g ano dé; ' Pueblo de -.Rosaría de- La .W-nwa 
T eóp/’m base' DE SIETE. MIL N0V3ÓBN 
IOS . SESENTA - I W PESOS CON. . j SEIS. 
CENTAVOS MONEDA NaOxONaU^ p. ^an. 
las dos ' terceras . partes de ja- ■ tasad&x. Jiseal 
y eií la proporción del condominios.. Mide 
17.32 xntss de Lente por 51.06 mte. da ton 
etc, designado con ,NV_ 1. deHa Mancha W 
del plana Municipal lmiitánd° Norte lo**» 
t&§ 147 y 1491 ui-8ud-lote 153 áf -EsUtolote 

-146 \y. ál Oeste? cañe 2o de. Wbrerb,LJ /Tílula 
; tempto a- >s-- folios 243- y. M4- -asientes- í> y 4 
dei Libra- .1 da .R.L; ds Rosarte ; de 4% ¿>ron» 
te. a.— Catastro 181 . Valor • fiscal. - $ .25-g@Q £« 
El comprador eptregaM el veinte por ciento 

seña.y a cuente del precio de ®
detia ¿hcJuez de Primera- lnstancia Segunda 
Nominación ’ 0, y ’O. en juido: BjeeuMva vi 
lia’del Rosarlo’ B B, Ltda. W- mu á 
de Karüt-~ ComMón Arancel -a^carg^-<M-
tawraÁDr^ JMlétoá pd- W'-dias ar? ” Metía 
Oficial y Jtoro Baltóñ^ y el día fe remata, eñ 
dtetó ’.Ñcrt& ' " ' ’ 7u

■ 7 . . .. ? 7 •fei. sjift ai jmiiM

-y dól; dón fiñrlqüé Alberto Cornejo, íñduS- 
triál, casado en primeras nupcias con., dóña- 

; Leonor Serréy,: coñ domicilio en esta ciudad, 
én la- halle Bartolomé -Mitre>- número cuatro— 
cientos dies y ,seis; don Juan (Garlas Dionisio 
Cornejo, abogada, casado en primeras nupcias 
con doña Sara-Barni, dom-Hiad© en esta ciu—= 
dad en la Calle Baleare.©r número tresetenteg 
óchente; don-Ernesto Altea, industrial; ’emfe 

,en primera^ nupcias-don doña Xvlaría Lean©?’ 
Vñlafañe; don Carteé Miguel Joya, Contador 
casado en primeras nupcias coh-dogá-’ Marisa 
ñaBalmoñte;: don. facunda Cabrera; ágricuL^ 

- tor-, Sulteto; - -don Manuel •Próspero; Rlverbf 
Stotee, eas^Q m -P’Wmg nunefeg 49$

Lasia.su
ms..de
con.su
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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 S-tagni; don Pedro Honesto!- 
Saralegui, empleado, casado en primeras nup. 
cías con doña Egle Augusta Basonetto;. don Ma 
nuel del Villar, agricultor, casado en ¡primeras 

. nupcias con doña Amelia Campitelli; domici
- liadOg en la. localidad de Campo Santo, departa 

■» mentó de General Guemes de esta Provincia 
todos argentinos; y Martín. Ruppel, argentino 

naturalizado, sóltéro, contador, domiciliado en 
la ciudad de San Miguel de Tucuman, calle 
Muñecas número diez; todos los comparecien
tes hábiles y mayores de edad y expresaron: 
PRIMERO: Que vienen en esté acto á coñsti-

■ ■ tuir una Sociedad Anónimá, con la denomi— 
' nación de “Ingenio" San isidro, Sociedad Anó^»

' nima't mediante la transformación de Ha So
ciedad de Responsabbilida.d Limitada^ Ingenio' 
San Isidro” y de la Sociedad Colectiva “Come 
jo Hermanos”, que giran en esta Provincia, con 
domicilios en el ingenio San Isidro, . Partido 
del' mismo nombre yen la finca “San Pedro de 
la Obra”, Partido de Cobos, respectivamente, 

‘ ’- dél departamento de General Guemes'/de esta

- Provincia, y de las cuales sen sus 'actuales so- 
cías integrantes los señores: María Luisa Cor 
nejo de Juárez, Julio Pedro Nemesio Cornejo, 
Lucio Alfredo Cornejo, Redro Esteban Cornejo, 
Arturo Simeón Cornejo, Enrique Alberto Cor- 

■- lie jó y‘Juan Carlos Dionisio Cornejo,—'. Que la 
referida sociedad de responsabilidad Limitada

■ se constituyó, a más de los actuales socios, con 
• doña‘Lucía'Linares de Cornejo, por escritura

-pública, autorizada por el Escribano dbn Enri 
qué Sanmillán, el once de Mayo de mil nove— 
-cientos cuarenta y cinco, inscripta en él Re
gistro Público de Comercio al folio cincuenta y

renta, inscripta en- el Registro Público dé Co™ cas “San¿Pedn 
mércio, asiento número -dos mil quinientos siete, 
cñcs cincuenta y cuatro y cincuenta y cinco, 

del libro veinticinco de Contratos Sociales, co~' 
mo consecuencia de la donación dé 
dejó de formar parte de la Sociedad la señora 
Lucía Linares de Cornejo; reingresó como so., 
cío .de la misma el' Doctor Juan Carlos Dioni
sio Cornejo, y se modificó Ta clausula cuartf 
del Contrato Social, que quedó redactada de h 
siguientemanera: “Cuarta: El capital social 
fija en la suma .de.cuatro millones ciento ochei 
ta y ocho mil seiscientos pesos de curso lega 
•dividido en cuarenta y un mil ochocientas ochei. 
ta y-seis cuotas de cíen pesos moneda naciona 
cada una, correspondiendo & la soda doña Mt 
ría Luisa Cornejo de Juárez, quinientos novei 
ta y ocho mil cuatrocientos pesos ó sean cinct

las Vertientes 
veciéntos cin r

■o de la Obra 
al primero 

menta, según inventario practicado
fecha por e

B. Guzmáir —

\ y “Santa Rita de 
de Abril de mil no.

en esa mísxr[a 
don Manuel 
ftestan los .exponentes que| la nueva sociedad ■ 
Anónima, .ser 
cíales de la
-■iedad de lie
Sociedad ,0o..
espectivoé a
•argo.— En

Expresan que
>ar los Estatuí
niento de lg' 
nmpleto be
Constitución
n-os componte]

‘ JO.— Como' 1
Sociedad Ancmima5
ormación. de
Ira Sociedad
Ooxmejo He:.’

L Contador Público 
Así misino, maní—

de los negocios so»i continuadora 
sociedad “Ingenio San Isidro So— 
isponsabilidad 
ectiva “Cornejo Hermanos5
Bivo y pásivo ¡sociales toma a su 
consecuencia, Uos comparecientes 
RESUELVEN^ PRIMERO.—Apro 
itos que ha de regir el funciona-
Sociedad Anónima y cuyo texto 

icompa-ña adjunto a esta Acta de 
con 'la firma ¿e todos los miem** 
entes de la Saciedad.— SEGITRH 
la-Sociedad “^ngenio San Isidro 
n:n:aw se constituye por 1¿ trans 

las saciedades Tngenlo Sán 
de Responsabilidad Límitida” y 

manos” Saciedad' ColéetWG en

Limitada” .y de la
cuyos

mil novecientas ochenta y cuatro cuotas; al s< 
cío señor Julio Pecho Nemesio Cornejo, qui
nientos noventa y ocho mil trescientos pesos d 
la misma moneda, ó sean cinco mil novecíento1 
ochenta y tres cuotas, al socio doctor Huci-.
Alfredo Cornejo quinientos noventa y ocho xni § 7 ., t . . I iue la pnmeibies cientos pesos o sean cinco mil noveciento. I , , ,■. ¿ l , I 70 de estas,ochenta y tres cuotas: al socio Pedro Estebai I ,. . | jantidad ue
Cornejo, quinientos noventa y ocho mil cua—J nacional 
trecientos pesos moneda nacional, ó sean claci 8 ¿. ,,

, I ricia contable mil novecientos ochenta y cuatro cuotas; al s:- J , ¿ J
cío don Arturo Simeón Cornejo, quinientos no I , -n i‘ w ',, , A . “ , . TZ 4. | ior Publico con Guillermo A. Gedde3 el día orí.venta y oeho mil cuatrocientos Desos de idéntica i , . . , , _ j . < :¿ z . , “ . A . I uero del me.i de abril uel ano mil- novecientosmoneda, ó sean cinco mil novecientas oehenU ¡ : ~ *
y cuatro cuotas; al socio don Enrique Albertx | cincuenta -y 
Cornejo, quinientos noventa • y ocho mil c,ua~- I mentas al pr 
trocientes pesos moneda nacional, ó^sean cinci | cuya fecha se 
mil novecientas. ochenta y cuatro cuotas; y aJ“transformación una vez qué el Poder Ejecut-b 

~ ~ Carlos Dionisio Cornejo. I vo de esta
y ocho mil cuatrocientos |-miento como 

moneda, ó-sean cinco mu
y cuatro cuotas.— El ca

va se hace cario del activo. y pasl 
ivaluando su ea^-Val liquido en la 
•rece millones m mil pesos nw 

aprobar por ¿muümidad la pe— 
corresponcLieúte que a los efse- 

transformación í practicó el Donfa«

de abril del kño mil- novecientos 

matro, con respecto al estado de 
’ mero de abril del año en curso, a 

retrotraen lop efectos de esta

sucio Doctor Juan 
quinientos noventa 
pesos de la misma 
novecientas ochenta

’ pital social ha sido totalmente integrado y está 
constituido por la diferencia entre el activo y1§eis, asiento mil seiscientos .cuarenta y nueve 

¿el libro veintitrés de Contratos Sociales, para 
dedicarse a..la producción é industrialización 
de la caga de azúcar, sus industrias derivadas, 
refinería de ¡azúcar. destilerías. plantaciones, 
cultivos.y negocies azucareros-en general y con. 
tlnuar con la explotación de la finca é- “Inge
nio San Isidro” y de la fábrica azucarera, ubi
cada en el partido del mismo nombre,-f depar—»

-.. ¿mentó de Campo Santo, hoy de General Gue- Escribano don Tomás Víctor Oiiver

pasivo de la sociedad de hecho existente has- ' 
ta ahora, según resulta del inventario y fealau 
ee general, practicado al veintiocho de Fe&re^ 
ro del año en curso, una copia del cual firmada 
por todos sus componentes se agreda a la presen 
te.— La Sociedad Colectiva “Cómelo Herma, 
ñas” se constituyó p©r escritura pública auto- •

Provincia autorizara el funciG?ra—- 
sociedad anónima de la sociedad 

Acto se constituye.-r- Esta pericia 
hecho- en basq a los libros rubrL 

sociedades “Ingenio San Isidro So 
sponsabilidad Limitada” y . “Cor
os Sociedad Colectiva”, con las 

examen de los- dis 
os, de, sus respec—

que en este 
contable s¿ hí> 
cados de las 
ciedad de Rds] 
nejo 'Henean c- 
conclusiones 
tirtcR rubros 
tivos balance< 
novecientos 
eorporan a está acta como parte integrante de 
la misma, ,cor ic asimismo el

resultantes del
; activo y pasix;
s -al treinta y úno de marzo de mil. 
endienta y c-Uádtro, los que se in—

inferné y Míense

Ta referido dé’
.0 A. ’Gsddea?

de apertura, 
don Guxllbrñj
Convenir qüe 
éóñsiituyé-áéa- 
todos los' libr 
“ingénió sah 
Limitada’’ y 
lectiva”.— s 
be la transformación de las sociedades “ínge-

Contador Mbltóo.
i .A — TERCERO^
lá scébdad q^e por este aerfe ga 
fiel depositarla y gUárdattaá dé 

•os y documentación de l*a sociedad 
. [§idl’ó BóeiédM’ de Responsabilidad

“Cornejo Hervíanos Sociedad Cd 
CUARTO.— lista tanto se áprué

si treinta y uno de diciembre de mil novecian- 
tos cincuenta,, inscripta en el Registro Públi
co de Comercio, & los folios cincuenta y cuatro 
y cincuenta y cinco, asiento número dos mi] 
quinientos siete del libro Veinticihcb de Contra 
tos Sociales, con él objeto- de dedicarse a lá éx 
plotación agropecuaria de las fincas rurales 
“San Pedro dé la Obra”, Santa Rita de las Ver 
tientes” y “La Ramaná” y de todas las otras, nío San Isidro Sociedad de 
que en adelante se adquieran y se arrienden, eo ’_ tnitadá’ yuChrnejo Hermanos -Sociedad Oolecti 
rxio asimismo a toda clase de negocios civiles “Ingenio San Isidro Saciedad Auióni—
comerciales vinculados o ,nó con.las actividades’ nxa°, por ¡a. 
agropecuarias, fijándose como capital la canti
dad de seiscíentog noventa y nueve mú tres
cientos cincuenta y siete pesos con sesenta ceñ 
favos moneda nacional aportado por partes 
alícuotas é iguales por cada uño de los socio! a á, 
Béñore! Márfa Luisa dofnéjo de Juárez Julio’ * U X2f' a’: 
Pedro WméSio Cornejo, Lucio Alfredo 0arnejot actuáhci

: bÜMndo Su i 
Pedro Esteban Cornejo,. Arturo Simeón Cornejo, ’ y árdea dé 

” este acto so
____  __  ... _ . _ . m quedar éóhstl 

-rHzada por el mismo Escriba-ño, con fechá trein® ‘de lá diferencia éxítré él activó y pasivo -té se habrán 
m-M y dema feowgfetai• ¿w W af-Rta- íriteifeW Wi

' nx®s. de esta Provínola de Salta, explotación que.
¿ hasta esa fecha la. efectuaba la sociedad de he
,. eho. que giraba. bajó U- denominación - de “Hé-.

rederos de Julio Oornéjo”, formada por los cbn« 
tratantes y doña'Lucía Linárés de Obñiéjó, éb- 
W "uñióos componentes,— Posteriormehté, por 
escritura pública, otorgada- por el Escribano don

"Tomás Víctor- Olí ver, el- treintá de' Ócthibte de
' nül novecientog cincuenta-, é inscripta en el Be 

--': gistro Público de Comercio, asiento número dos

_ mi] cuatrocientos setenta-, foho quince y cíieg 
y @éis. del .libro veinticinco de Contratos^ Soclaw

¿le?.’la. Bócia señora Lucía . Linares de Cornejo 
/donó¿a-. los goéioá Julio Pedro Nenwcio Cornejo,
Lucio Alfredo Cornejo, Pedro Esteban Cornejo, 
Arturo’ Simeón Chrñéjó; Enflqué Alberto Corné*

-- jó, Juan. Oarlo’g .Dionisio -Cornejo y María túí* 
•. M-ó Cornejo de Juaresf veinte ’ mil ñovééientáS 

y"dns- cuotas- dé T-apital, de ci$n pesos 
moneda-nacional cada una,-que inipórt-ah dos

• .millones- noventa y’cuaW mil doscientos pesos
• moneda nacional.— Por escritura pública auto nisio Cornejo;

Enrique Alberto Cófñéjo y Juan darlos Dio- 
capital social que resulta

Responsabilidad Li

autoridades respectivas y se ins
criban siw 'EetatrutQS en el Registro Públléó dé 
Comercio.: las operaciones ^ociaM de Ixigemo 

Sieiedád de Re|ponsabílidaa Lími- 
y “Cornejo Hermano

:án realígándosí
b en hümW- J 

pteüñoñtó sodkl, pero por atwni-s 
la ñuevá sociedad anónima que en 
constituye, a; ¿vor de la euá¿ al 
Buida y autorizada definitivameña 

devengado tod^g las -ganancias, y

San isidro 
tada*

*S

m Sociedal .OtíéétU 
e por eadá una .da 
propio y resndng^
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teda’*' y i£Coraej-Q Hermanos Sociedad 'Colee» 
tivaí}; D¿n Arturo' Simeón Cornejo diez y. .ocho 
'mil’seiscientas* acciones, que importan Un, mi
llón ochocientos sesenta mil pesos? que inte, 
ta-’ / -J vute. cqh IgAi tapbrte del valor d«

sociedad y a la cual se retrotrae lo pactado.— 
’-Astaismo, ¿i e_. Poder Ejecutivo de la Provincia

- no autorizara la transformación de las socie— 
; -dades “Ingenió - Saiv Isidro•-Sociedad de Res—

pontadlidsd Limiteda” y “Cornejo Hermanos
- .-fíocieadJCñlectivS'”» en una sola, sociedad anón!

,ma? se dejará -sin efecto todo 1® resuelto en es—1 San Isidro. Sociedad de Responsabilidad ..“Ll- 
-' ta constitución, provisoria? quedando subsisten 

en consecuencia, las ¿primitivas sociedades.
. -“Ingenio -San. isidro. Sociedad de Responsable 

. Ildad Limitada-’’ y “Cornejo-Hermanos’Socie» 
dad-Colectiva5- las .-que .seguirán • actuando de 
asuerdG< a?.las disposiciones de -sus -respectivos

.. .OoWatqs.sociales.— . QUINTO.,— Será, irá— 
.. ;.tate previo para la-congtitue-ión definitiva, de es 

ta sociedad anónima, el estricto cumplimiento
.. de las dispGSiaíQnes- de- la.ley>nacional onée mil 
. ochocientos. sesenta y. siete; de -. transferencias

M. negocios, pom©. asimismo de- todas la# leyes

taen con posterioridad al primero; de abril de^ grah totalmente-con igual .importe.del valer’de malizadar la^w^tituciónfprpvisoriayde la “Socie 
mil novecientos cincuenta y cuatro, fecha enj sus -cuotas sociales en las. Sociedades “Ingenio . dad Ingenio...§an Isidro Sociedad r Anónima”, 
la- que se considera iniciada la vida de la nueva’ San Isidro ‘Sociedad de Resposabibiidad Ltai-- por -teansfonpación»defsopiedadesrf<Xngetóo

San Isidro Sociedad -de..Responsabilidad?Limita*~ 
-dar’ y.“Cornejo Hermanos Sociedad Colectiva”, 
obligándose entre ellos de acuerdo a- derecho. Fir 
mado:- Lucio Alfredo Cornejo, Julio Pedro Neme

3 ■ #io Cornejo. Enrique Alberto-Comejo. Arturo SL 
sus cuotes sociales en las fíoeíeaades^ Jngen¿cmePiI comejo. Malla--Luisa-Cornejo de Juárez, 

~~ — - - . - . jjUall lQar|OS TjiOiIiS|Q o^ejor-Feór-n.Esteban Cor
mitada” y 2Co^eÍ°^erma^s -S^e<^1°^: nejo.-Carlos MigueRJoya-. Ernesto AltwFacundg 

- Cabrera.-- Manuel-Próspero -Riveror Carlos Ma-
Pedro Ernesto..SarateguL— Lw 

. María .¡de la. Vega, .Manuel taei: J¿illax\ ‘Martín *
jrn totalmente con igual importe dei -valor de gnnite Luis^uppeL'. Certifica que las-fiw&s que 
íUS cuotas sociales en las- Sociedades SoInge= anteceden. spn -auténticas de loa «eñores Lurío* 
no San Isidro feociedád de Responsabilidad LL Gorme jo.-— Julio. Fedi’o NemesiQ-Gcme®
altada” > “Cornejo Hermanos Sociedad Colee- j0._ snriflue ..Alerto ¿^Jhsñeóa
-iVa >• Doctor Juan Carlos • Dionisio Cornejo cornejo,. . Cornejo .fie fijares» Jtían
díeg y oeno-mU ssisqientas accionas: que iiiipQX’ cirios 'piohisio pprpqjo*-- 
an im miñón ocneélentos gesénte mu pesas jOí parta Mjgugl..Jpyá».-^^^H.Alte^^quíída 

ueguQiQs, wuio- -ue xu^a© j..uoneda "nacional, que integra- to.tetaente - coñ. cabrera»ta^nuei Próspera Rivero, Ca¿@s Man®
,t depre^Gg .y Ae^amenvacióles,e^stenveg y ^as-í ,-¿uá-i importe del valor, de sus. suatas socia'®- Gatórdo "^odro Ernesto fíaraiesiii Lisis-.

Mas xn las- sociedades “ingenio San Isidro So ' 4e ye¿? .Manuel d¡l*Vüiar y Martín- Esuma
jzedaaes-de Respong,abiiiaad.himi&ada5f y taor»^x¿ips. RUppei por conoces..per^if^ment^ % ¡og 

firmantes y hederías, viste ^stempa^. en^ta pie 
. ,seneia<— ASalta;. .Agosto - jetóte, de tal .-jqfvecten 

. .. _____ _ „ A. SamvU Vald^^
Signe- el -sella i-noteríal— GÓWCtíKRDA- *aon W 

■.piezas, -.ci-ig-inata. de sa reíerm(á&*-'qu&-wm& * 
.-agregados ■ en? el-•espediente---aúmorowtóir mü 
• Q^iQúaMiG®' dow .abo- -tal mveetentor etouen

Q ta y cuatro», que- s& há- tramitad© en. esta Xns- 
. pecetóa.. de. Sociedades Anónimas,.. - .Oom^rcial^ 
■y-Plvita.de. la Fsovincia.-=r Rara,.lamparte sute 
.resáda.-. espido - este primer “tesUmpalQ-W. ©^ho 
sellados de dos pesos cada uno? en la ciudad de 
Salta-, a lo§.„prlm#rQ- -días-de" ..GmbredeL-mü no 
veo lentos, -cincuenta y cuatro^ -Sobre, rapados 
me.: vararH.er;. ©m Mátaelj.^ VA" 
LE.— Rta Vrzagg^tl— Hay dos soltad FRI 
aiER-.TESlTMQNXO <DE ESTATÜTQB; Í TEB 

ó SGNERIAóJURIDIGa U^‘IN:GWI0'--SAN isi 
•-DRO SOCIEDAD- ANÓNIMA.— ' 'ARTÍCULO 

PRIMERO.— Don la- denominación de “Ingenio 
San -isidro Sociedad Anónima”, ge "constituya 
lina saciedad anónima con domicilio "tó&al é® 
lajaéaiidad de Campo- Santo,- Departamento 
General- Quemes^de- te.-Provincia' dé'Saña, pu® 
.dieta© el Directorio- -establecer sucuiwtóí o a« 
geneias 'dentro y-fuera- del paig^ Su-dluraméa 
geM- de'-noveirta• r^uev©-aBoa»'a -eánwfa® 

mente Sntetradas en' M- pta:a. dq.-"~ te- Qtoi-gaBUentó ’ae' lá ypeiibneríáGj.'otí” 
a partir íte -Ia techa dé la pí-fessnte. acta, deveh" ^sndo- -este plazo- ptai’dgahltapor euMquief 
gando eí saldo no integrado.un intetéa úei ASaIil-oléá Aeetoftfetas.-, -OBJETO.-;^

. .. . ... _ .._ .h^fLa-.Asoeledadta.eh> pot.
’ objete: l)--Continuar con los-fir 

ma./Tngexúaiifía^ M<h\a-:Sí^iédMtae^^^pon^
> ..§aW4M .Mtate^V-«Qa.-4c^cili®ri.en*
1 hdad-tae -Santas , Ge

nerai Güemes de esta Provincia- de Salta: y de
. . ■ - 1 W de ‘la- firma “Cornejo Hermanos Sbcl^MI Co»

res Arraro Simeón Cornejo, María. ^.Cta*.- dsmlcmD. fie
nejo.de Juárez y Ernesto Altea, .eonvtaientose Dartameato de- Qtoem Quemes-'’Frevta¿á de 

jtanibien «a «e soto .-desdar. .Presidente del-.g^ dá^mgms} «-Mtiv¿ y Wvo'de WbM 
■ Difectortó señor Julio Pedro Nemefiía-.-Coríié

-.importen--Üñ mlW Atentas' " ®s¿¿ talR Residente «' seto ®iriqiié..'..^erta,«»WSfc br5£»: ptMueeión. ^.todWteW- - 
- ■ | voríiejo5. y -como, síndico Titiuat-al Docte^ Lu« imontac lá caita de.azúcar, $us .-industríagRde^

pesos, que intefiáñ tet^ientetataíSdal lmpaic| oteuAlfredo Cornejo; y;.Sindica jupíente &1 Sé--vtóag/-’tefihgffe:dB; Mñ
” ñoi* i?áetadQ/Catoera^"Los Directores y- taultlm y MW»
-dices MWlarés y -Suplente^éWitaS'eñ -este áéJ ?alr y- eometaali^aaán^.dttaW:<'producto<^i 

.lidad Limitada/' y “Cornejo Hermanos Sociédad-Lto, ápraráñ -Ah sus-fuhcióxiee -pur eí--perióMó resültáhtes
floíeefiva”; Don Pedro Esteban Cornejo dieá,.yi sfáí fijado en los esfa&ta? pudtetao .séi?\^éÍt»-ta^Ú?éMpl©ta^0n^fe\tas-.-M^as¿\:estahetaS^ in« 

’óchó mil seiscientas accione^ que ittaafteal tJna giaoB,— Sajó las ocha-dañsWág qué ántecMax-WWéBtata 
ggW €ch9®¿feB gesehU tal wqs qitaMg--j los 9^1 delgñ-.fe- ptetaW-d@ gua.- $ajUW.ta ^0^teá: 9^

za”; Don Enrique Alberto Cornejo diez y ocho 
■mi seiscientas acciones; que taparían trn ría 
_óii ochocientos sesenta mU p®s©§3 .que ¿ite

.que esta sociedad -anónima, pudiera estar eom—
pxetaids,.— SEXTO.— Se confiex’s poder es 

taltal ai favoftae-iog 'dbetores-Juan-Carta Dio ,aejft Hermanos Sociedad -CpleeUva’^''D.ofta Ma«
ftlsía Cornejo y- F R ?án Arturo- Martí? para "que

1 - - - g - - ’ •■ _

•actuando.-conjunu.. séperada g aMemattemenj ^jseieptas acciones, que taparían- ,un mlHón cincuenta y cuatro. 
- te--reaheen-lo^’Medentes actos:- a) Solicitar| .. . . . - e .
-• « Poder Ejecutivo de taProvincia-ta-aproba* j ochocientos sesenta xrm pegos,que integra tetan

Otón de- tos 'Estatutos- de. “Ingenió San- Isidro 
¿ ihsisdadl Anónima’^ -aceptados y tambados por. 
"--.ta accionistas en el“prtaer puiito-de-cstaacta

úe constitución y la obtención- de la personería 
jurídica Lpara esta sociedad anónima-: b) .Aeep 

" teñ ^introduzcan.en estos estatutos las modi» 
ftcación^ que^ sugiera la- Inspección. de Socieda

-déft-'■Anóntaás -Civiles y Comerciales" de la- Pto 
:-.-■• vínola: c) Para que- una..vez aprobados los És^ 
■ . tutes por el Poder Ejecutivo de la Provincia

y .abtenida la personería' jurídica -correspondiente 
-.- «oterguen y suscriban- la escritura- de constitución 
•\ definitiva-, conx^me a lo dispuesto en" el artLJ

ría Luisa poniejo de Jüáárez diez..y ocho mil

mente con igual importe del valor de sus euotes 1 
sociales en las Sociedades “Ingenio fían Isidro •5 
Saciedad de Responsabilidad Limitada/ y “Gom : 
nejo Hermanos Sociedad. ..Colectiva/,— bl’En 
la segunda serie de--acciones’ ordinaria al porta, 
dor de. un votó, con un valor nominal de, cien 
pesos”-cada una; Ernesto: Altea dos mil acciones 
que- importen doscientos mil pesos: Luis .Ma
ría de la Vega- mil acciones que ..importan cien 
mil pesos; Garios Miguel Joya dos mil -acetó
nos que- importen doscientos mil pes-qs.; Prós- 
pero Elvero quinientas acciones .que. impartan 
cincuenta mil pesos;' Facundo. Cabrerasets- 

•T'clentes aeclones que importen setenta mil pe*, 
guio trescientos <Hez y nueve «1 Código de Coj sps- garlos María Gabarda doscientas, acciones' 

■’ metao; d) -Para que procedan-a efectuar los | que importen veinte mil pesos; -Pedro ,I£mes* 
' trámite§ pertinentes y necesarios para el lo'-po Saralegui cien acciones que importan diez 
gro'- de todita ta propósitos enunciados y latan mil pesos; Manuel- del Vinar cien- :acciones que 
ma.de razón eqrrespondiente .en él registro Pd-.| importen- diez mfl.pesos-'y Martín Ruppel qui-

-bita-de Comercio y practiquen cuantas más’
- ■ diligencias -fueren necesarias- para el definitivo 
... luneioxiamiente.'de- la Sociedad Anónima que 
... pw este apto se-eonsMtuyé.-^ / . SEPTIMO.—

asta, ¡m cpñstiWent-ÉS resuelven sus- 
’ertW la. primera y .segunda, eerie de acciones 

\do_ la nuwa Saciedad Anónima,— Estes aceta; 
/ite. son suscriptas t &) fin rí a "primera serie, de j 

.pectenes ©retinarías ai p.ortádórí dé. cincb votesI 
:... con un -valor, nominal de cien peáog- moneda naj 
. .etonal cada una: Don Julia Pedro Nemesio Oprl 
■; aeja Diez y- ocho -tal-seiscientas acciones que ■ 
•.¿importen un tallón asheelenteg sesenta mil pe.
- ^os> que. Integra totalmente - con igual taparte 
■4el. vatót-' de su3 cuotas sociales eñ las. soete- 
. Mad.rnaggniá San Isidro ■ Sociedad dr Bes-oon
^bilidad.-Limitedr- yí/Wrnéj© tetamos’ So| 

totead Colectiva’*; Doctor Lucio Alfredo Oor—j 
■'nejo -dlés y-ocho mil seisciehtet acciones áu^j

’W de sus cuotas .io6i|feá en ta&. Sociedades 
•‘“ingerta Ban isidro SOCiedM d| RgspoüjafeL

atentas a-cctónes que importan ^dpcuenta mil 
pesos.— Estes acciones .s$n Integrada^. por ¿a* 
da uno de. l¿s acoicnistes en un .dies por cien*- 
te estableciéndose. Que deberán j queda?.. total-

. • ----- AfiísUMSAGft - . -XS.k#^¿UrÍ
cinco por ciento anual a favor dU. “ingenio -
San Isidro Sociedad' Antead 
Continúan los comparecientes diciendo: Qúe dC ," “' ’ 
signan para- integrar-el primer WaqtoMp¿ do» " 
mo titular? a l°s señores Julio, Redro. Nemesia 
Gornejos Feúra Esteban Cornejo y jEuríque A> 
berta Cornejo^ y coma suplentes a. ta. seño-

Plvita.de
nejo.de
ma.de
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-- " drá realizar toda clase de negocios, contratos reemplazados por tres Directores ' Suplentes 
- y operaciones que siendo permitido por las lé-

¿’ • • .yes' de la República se relacionen directamen
te ó ’ indirectamente con les objeto^ de la 
sociedad, inclusive aquellos a que se refie„

• re el artículo noveno de estos estatutos
- .CAPITAL™ ARTICULO TERCERO.— M Ca 

plta-1 autorizado se fija en la cantidad de cua.
.... . renta millones de pesos moneda nacional, di-

. vi-dido en acciones ordinarias al portador, de
.. • uno ó cinco -Votos, diferidas ó preferidas, gegún

lo disponga el Directorio.— Cada acción ten—
drá un valor nominal de cíen pesos moneda na 
cionál.— Las acciones se-emitirán en* la síguien

' ‘ te serie A.—/En una primera serie de trece mi
* dones veinte mü pesos moneda nacional en a™
' colones ordinarias de cinco votos: b) -Bn una- se®

’ - 'gunda 'serie de acciones ordinarias üe un voto
’ ' de setecientos diez mil pesos'moneda nacional: 

'' De las demag emisiones -de acciones crdma-
< na^, preferidas ó diferidas, de uno q cinco vo- 

y-bajo las demas condiciones que resuelva 
él Óiréctsrio hasta el importe del capital auto 

; tizado^ El Directorio resolverá ademas sobre 
condiciones da cada acción y los plazos en. 

que deberá, integrarse, debiendo guardarse las 
. .proporciones del artículo trescientos dieciocho 

del Código de Comercio.™ NUEVAS EMISIO
NES.— ARTICULO CUARTO. — Toda emi*

‘ r?'. a cargo de ur. 
signado p(d un afvO por 
ral, la que elegirá también Pqi igual término 
a un Síndico ■ Suplente para reemplazar al ti
tular en caso' de renunci 
dimento;. ambos podrán ¿ 
atribuciones son las estabi 
go de Comek'ciü y su remuneracicn. podrán ser 
fijada por L Asamblea 
Gastos Geni 
.USTAS.™ I 
tsambleás s 

se regirán o 
cientW cuaii
7 ocho y trescientos cincuenta y uno del Oó« 
digo de Comercio.™ Las ¡Asambleas pedidas 
Por los Acqionistas, debexján convocarse ' den
tro de dos treinta-días dd solicitadas.™ Toda 
onvocatonal de Asamblea I Ordinaria o Extra- 

hará por medio de anuncias piL 
blicados'-durknte' quince d^'ag y c©n dieciocho 
le anticipación, en el Bolean Oficial y en un 
liarlo local, I debiendo expresarse en los atd« 

que las motivan y' comimiWg©

que también designará la Asamblea General ’de 
Accionistas. Los Suplentes durarán también tres 
años en sus mandatos, podrán ser reelegidas 
y tendrán las mismas obliga-clones que-los ti» 
tul-ares en ló relacionado cqh el depósito de 
acciones.— Si el Directorio no pudiera fuhcic 
nar en quorum por falta de Directores Titu
lares o Suplentes, el Director o Directores pre 
3'entes o en su defecto el Síndico podrán de. 
signar directores en número necesario, los qu; 
permanecerán en funciones hasta la próxima 
Asamblea.™ ATRIBUCIONES^ DEL DIRECTC 
RIO.™ ARTICULO .NOVENO.— Serán atribv 
clones del Directorio, todas aquéllas que neces. 
te para el cumplimiento de los objetos que e. 
presente Estatuto establece, sin otras limita
ciones que la§ que señalan las'leyes,—.Así po
drá a) Administrar libremente la sociedad co. 
amplias facultades, inclusive las indicadas ei. I ardinária,, 
los incisos uno al cuatro y siete al diez y si( 
te del articulo mil ochocientos ochenta y une 
y artículo setecientos ochenta F ^os del Códi 
go Civil, -así como en el - articulo seiscient^ j tos el objeú 
ocho dél Código de Comercio; cobrar y perci
bir; querellar; otorgar poderes generales y es
peciales; con las facultades que crea Vconve. 
nientos, inclusive las previstas en los artículos 
del Código Civil y de Comercio mencionado^ 

sión de acciones se hará constar por escritura precedentemente y la representación legal d?
'la Sociedad será ejercida por el Presidente 
las personas que el Directorio designe, o peí 
apoderado.— b) Efectuar toda clase de Opsrt 
clones con los Bancos; Central de la RepúbL 
ca de la Nación Argentina, De Crédito Inúm 
tríal Argentino, Provincial de Salta y cual
quier otro establecimiento bancarió 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 
puesta^ con el Código de Comercio y en los 
Estatutos, hasta el importe del ’ capital auto
rizado y emitir debentures de acuerdo con la : 
disposiciones legales respectivas, en la form 
y condiciones que considere

Síndico Titular dé
la Asamblea Gene-

a, ausencia o impe
er reelectos.— Sus 
iecidag por el CódX

reneral, con cargo 
nales.-- ASAJÉBLEA DE ACOJO- 
LRTICULO UNDECIMO.™ Las 
srán ordinarias y extraordinarias y 
le acuerdo con los artículos-tres-, 
enta y siete, ¡trescientos cuarenta

a Inspección! de Sociedades Anónimas, -Comer 
hales y Ci?zies de la Proyirr’a, por nota en 
sellado, de dos pesos la qr¿ c: adjuntarán un 
-.ecorte de. oida publicación, con diez días de 
anticipación Ipor lo menos i (Artículo trescien
tos cuarenta

- ;-jqS avisos- pi 
caso necesari 
lías y con 
•cumplir, cpn 
:a misma ¡fon 
ra poder con! 
positar eñ: la 
tificado bánd 
que acredite 
del fijadlo paJa su mlizaciója. A las Asambleas 
no podrán 
que fueran (

; GOI¿STITUCI
Í’ÍCULO DÚ( 
constituirán , 
presencia de accionistas que 
mitad má§ upe

y nueve del Código de Comercio) 
Lra una segunda convocatoria en 
o serán publicados durante "diez 
trece de anticipación, debiendo 
la Inspección! de -Sociedades en 
pa que en el ¿aso anteric-L— Fa 
jeunir los accionistas -deberán de 

Sociedad sus ¡acciones o un cef® 
jarlo o do institución autorizada 
¡Su depósito hasta tres días

pública, en. cuyo' momento se pagarán los im- 
. - puestos 'correspondientes, inclusive el de sellos, 
-ge inscribirá en el Registro Público de Comeiu 
-- -cío, se hará conocer mediante publicaciones 
d- por tres días en el Boletín Oficial y se cíum- 

~ plirán—los -demás? requisitos légales y regla»
a-' mentarlos correspondientes.— Las acciones se 
_ integrarán de acuerdo con las disposiciones le- 

’ gales y en la forma que establezca oportuna ~ 
F‘ .mente el Directorio.— CONTENIDO DE LAS

ACCIÓNESE ARTICULO QUINTO.— Todas 
/\ las acciones'llevarán la firma de dos directo

res, una de ellas manuscrita,sin perjuicio de 
las demás condiciones determinados en eLartL 
éitó trescientos veintiocho del Código de Co«= 

4■^mercio,™ PéEEERENCÍA DE LOS ACGIO y condiciones que considere convenienres.- 
■ -NISTaS.— ARTICULO SEXTO.™ LoS. acció» d) Aceptar y otorgar fianzas o garantías pa 

nistas tendrán preferencia para suscribir las ra operaciones que correspondan al giro de lo 
aciones que. se emitan en proporción a las de negocios sociales.— e) Designar gerentes, re 

ADMI- presentantes, apoderados o agentes, cargos qw 
podrán ser ejercidos por Directoras, y bu re. 
muneracíón en éste último caso, deberá se.’ 
fijada por la Asambléa^ f) Presentar asuf 
mente a lá Asamblea la Memoria- sobre la maj 
cha de la Boc-l&íM y el Balance General de 
das wa áneracionég de la misma, así • corñf

íistir los suscxjptores de acciones 
leudóles. • de. cuotas atrasadas.— 
pN dr las Asambleas.— ar 
pDECIMO.— Las ■ Asambleas se 
m primera “Cqnvoeato-ria con la 

rep?esenteii la 
no del capital ¡suscripto en accio 

nes ordinarias o diferidas, y en segunda con* 
volatería, cualquiera sea e 
tal representado.-- Las resol 
por mayoría be votos présente.-

la misma denominación., que posean.-
. NlSTRAOION.™ ARTICULO SEPTIMO.— La

Sociedad será administrada por un Directorio
- > compuesto, de. .un mintaim de tres miembros 
\ j-F- da tsi xnáBtas de -cinco, según la disponga

> U ^amblea de Aeoiontetas^ SI Directorio 
designará. de su sano un FréMdéhte y tiñ Vio®

- ^feesideiitej los que ’ ejercerán esas tuxwiótWs
- iiltóntr&s dñrB éu mandato de Directores^ 
' El Presidente tendrá voz y voto y doble vo~

--ir, en caso de empate.™ Los Directores dúrzu 
¿irán tres -años en su mandato y permáneceráñ 

' ¿AB.n sus cargos hasta que sean remplazados por
- los nuevos Directores, .pudiendo ser reelegidos. 

& r;Bp .remuneración .será •fijada, por.la Asamblea 
\ . General-con cargo a Gastos Generales.— Para'
,. ser Director se requiere poseer por lo menos 

veinte acciones, las que en. garantía de sus
- -g’Ostiónes, quedarán depositadas en la Caja de 

la Sociedad mientrag- dure en su cargos
'■-ftÚOá.UívL— ARTICULO OCTAVO.-- 11 Di* 

téctofio reunirá cuentas veces sea necesaria 
tomará-quorum óQn la totalidad de süs míen 

¿ros menos uno, ‘y las resoluciones Me toñW 
. rán por mayoría de vot-og presentes.— Én eá¿

. monto del capí* 
letones se tomarán

Cada acción

- proponer a íá Asamblea el dividendo a repa
Uc a los accionistas y. los demás asuntos qu?
¿teben ?-er considerados por ésta.— g) Distri- 

' búif dividendos provisorios solo éoü utilidades 
ííquidas y realizadas comprobadas con balan 
ees confeccionados en forma legal y siemprí 
bajo la. responsabilidad de los Directores qw 
así- lo dispongan, debiendo comunicarlo a 1¿. 

' Inspección de Sociedades Anónimas,. Civiles j
Comerciales.—- h) Solicitar concesiones de go 

i bienios nacional, provinciales a xnunicfpales 
j así como celebrar convenios con empresas d 
» transporten— i) Y en general, efectuar tod. 
■ clase de. operaciones coméreiales# industriales

i ordinaria dá iereeho de a cinco vc-te-s, se 
! gun la. serle kque pertenezcan, y .de acuerde 
I a lo establgclp al ser emitidas, -y cada.
I úón diferida suscripta tendrá derecho- a aiñfiG 
| votos, todo elle - --
| culo treseiént(fe;éiiicüéht'á del Oodigó de Qn

10 Cnñ las linptsAibnag ás] art-ú 
; . • - y-

merfcioA- SaBo el caso que la Sociedad- éstU 
viese en marJ en el pago del dividendo 
biecido al colocar las acciones preferidas,.. los 
tenedores ’ de éstas no tendrán voto-en las 
Asambleas gozando únicamente del derecha 
acordada ppr el artículo trescientos cincuenta 
y dos del Código de Comercio y de votar en 
’a elección dr 
ordinarias 

. Síndico.— Todas las' acciones 
Quiera que ¿a su categoría, 

así como ¡acciones diferías, • tendrán un 
vot© en la ellccidn del Sínmeo.— Lo-b 
matas podrán | haOétss representar por

mobiliarios e. inmobiliarias, fináiieiéras, de eré g tartos constituíaos mediante oarlá púaéf 
dito y realizar abtbs jurídicos dé cualquier- n. ¡ r^úa al - Dir^ctorio.^ nás sisbosláGhéB de 
turah&a qüe t-Wndan al cumplimiento o qu |-es^-articuló fagirán éñ todoj leíi casos, en lóg

__ __ v „ ___„ .. se reladisii-vti toécte- 0 liidife-ctá-rnénté con le I_____________eh. él arupulo trescientos cizicueh 
r .'lo. de fáUecimiéntó, renuncia, áuséñeia, ü. óted • fines 'SócláleM.—•- j) lííSUALIGACION.™ ART. |cuaW del Código dé Comercio»— ÉJER* 

...___________ fes fiWeatem GUl© SagUl^r- te fiiotóiafffa.ae te ®o<qWÍ0 MflOTOa Dicá<©

fiiot%25c3%25b3iafffa.ae


'' PAGmJ822 ■ ‘ ‘

TERCERO..— Los ejercicios económicos-tér-. 
minarán .el treinta y. uno de marzo de cada; 
año y los. balances se formularán- conforme 
a las leyeg y reglamentaciones en vigencias.— 
DISTRIBUCION DE UTILIDADES.— ARTI

CULO DECIMO CUARTO.—. De las utilidádé- 
líquidas y realizadas’ que resulten de cada eje 
cicla se apartará previamneté el dos por cien 
to para el fondo de Reserva Legal hasta qu< i 
éste llegue al diez por ciento del capital ■ sut | 
erípto, y luego se repartirá en la siguiente | 
toma: PRIMERO.— Se abonará el interés í i 
Jo, acumulativo o nó, que corresponda- a laí-P 
acciones preferidas según se haya- -determina* ¡ 
do al emitirlas.— SEGUNDO;— Un dividen- i 
•do hasta el seis por ciento a • las acciones on ¡ 

. dinaxiag y tercero: un dividendo hasta el seú-j 
por ciento a las acciones diferidas.— Del re- j 
mnente que resultare, si lo hubiera, sé par j 
¿urá la participación 'adicional • que se hay& 
acordado a las acciones preferidas y el so
brante se repartirá- a._ pror-rota ■ entre las ac- 
cípneg-. ordinarias y diferidas a— FONDO DE 

’b^ERVA.— ARTICULO DECIMO QUINTO
La Asamblea- podrá por mayoría de dos- te' 
cios de vetos presentes, sin distinción de se- 
yjes, constituir todos de reserva y previsión- 
especiales previos. .; reparto de cualquier dívL 
den do, sobre las atoones ordinarias y dií eri
cas, ya se haya integrado a-nó el capital a-u- 
toUacto— DISOLUCION.— ARTICULO DE- 
piMO SEXTO.— En log casos del artículo 
áosáaiéQi sesenta y nueve y tresóieutos se- 
tente asi Código dé O&netoo, te Sociedad en. 
trará en liquidación y será disuelta.— La Asam 
blea. General' que- declare disolución deter-' 
minará la forma ’de liquidación, quienes 
Tto el o log liquidadores y el plazo eñ- que de--' 
taá •verificarse.— Al efectuarse la liquidación 
se Procederá, en* la siguiente forma: Primero: 
So pagarán, en primer- ttenino las cbligaejoy 
mg sociales.— segundo:’ Se pagará ;él tíápiiai 
di l&F ac-eíonss preferidas.— Tercero: ■ Se- Abo 

•n?.rá e! capital dé las acciones ordinarias—
Cuarta.— Se ajenará gl capital de -a§ acolo 
¿is-g diferidas.— Quinte— M sobrante. si lo 
hulusíE se - destinará a abonar toé intereses: fi
jes .atrasados, que puedan corres*
pender a las acciones preferidas, y -el sate-o 
gfe reparara ..entre las acciones ordinarias - y 

'aitolaac — DISPOSICIONES GENERALES 
.La, xuaHrias ho comprendidas enjcg EstMu 
te i wtoán regidas- por el Código de- Camqr- 
¿te — T.nñado- Ludo Alfredo Cówgjo— ^u- 
.tí? Nemcdo Cerneja— Enrique Alberto
Ócii-í jo— Arturo Sinieóu ’ Cotn-sjá.^
teJs.i Qcinéjc? .45 Ajá-reg— Juai .Carlas Diñ- 
ñícfc Cafnejo.— Pedro rhíobañ. Cornejo^ Cár 
L.s M3£usl Joya.— Emente Aitéá.-^ fttfiütiáó 
Cabrera— Manuel -rfüspvro-.Rívéro.— CaríbS 
M fHa Gallardo.— "Pedro Exhcscd Saraleguto 
I* h Maxla de la V-egiL— del Villar}-

’M-uun Emilio Iaús Ruppel— CeMfiUo que lég 
fxfiñáá mié anteceden son auténtica^ de fe’ 
éeñores Duelo - Alfredo Corneja, Julio Pedro 
Me meló Cornejo, Enrique Alberto Cornejo, Ar 
turó Biineon Cornejo, Maííá^Lma Cornejo de 
^uárss, Juan Carlos ..Diónigío dofñejo, Fédfo 
feteban Ccmejo; CarlOg- Miguel Joya, •teiésfc 
Altea,. Secundó Cabrera, Manuel "Próspero -fí> 
Véte Oarlos MarM - ÓallardA ' Pedro Erñsgte 

.'Batakgul, Luis María dé lá Vega, Manuel dff 
Vrtai* y' Martín Emilio Luis Rtippel por cón<L. 
wr HrsGxiatoent-ñ a los fjrm&ñWr.y haberlas!

.s<dio .Sociedad Anónima”, solicita se le_ acuer-
le personería- jurídica,, previa aprobación de 
-;us estatutos sociales,- corriente en estas ac
tuaciones; atento lo informado por Inspec- 
ion de Sociedades Anónimas/ Civileg y Cte 
nerc-íales a foja-s diecinueve; y CONSIDERAN 
JO: Que del dictamen producid^ par el se- 

.ur Fiscal ele -Estado con fecha veinticuatro 
so. se- desprende que se eneuei. 

irán reunidos los requisitos exigidos por el 
íticulo treinta y tres inciso quinte del OódN 

Civil, por el. decreto provincial número 
iwnieiites sesenta y tres- —G— novecientos 
¿uarenta y tres, por el decrete-nacional núme» 

treinta y un mil trescientos -veintiuno del 
-íuince- de mayo de mil novecientos treinta- y 
nueve y pór ¡a- -auterización conferida al Po
der Ejecutivo por el artículo cuarenta y chico 

-del mencionado Código.— Por ello, EL GO

BERNADOR DE LA PROVINCIA^ p E O R E 
T A : ARTICULO PRIMERO,— Apruebahse 
.los estatutos del “ INGENIO SAN ISIDRO 

SOCIEDAD ANONIMA”, que se agregan en 
estos obrados, abordándosele la personería jm 
ridica Solicitada.— ARTICULO . SEGUNDO.— , 
Por la Inspección de Sociedades Anónimas, 
Civiles y Comerciales, extiéndanse los testimo
nios que Sé soliciten en el sellado que.fija la; 
ley de sellos jaúrner©-. mil cuatrocientos veinti * 

cinco:— ARTICULO TERCERO.—CornunL? 
quese, publíquese, insértese eñ el Registro Oíf~-

t DA.— MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI- 
J OIA E: INSTRÚOOIQN PUBLICA— PROVIN

CIA DE SALTA.—-ES COPIA.— M. B SA
LES DE LEMME.— Oficial Mayor . de Gobier.' 
no Jdrtzcia é Instrucción .Fupiíca.— CONCUER
DA con las piezas originales de su referencia 
que-corren agregadas. en el expediente númexx 
seis mil ochocientos dece, .año mil novecientos 
cincuenta y. cuatro, que sé -ha- tramitado en este 
inépéaeten de |oci>dadea. Ánónlws? Cometo?, 
íes y Civüg.s de t¿ Provincia^ la partí 
interesada expido ¿gte prlmér tesümama eti-Me
te selwdos.de de-a peso© cada uno, en M cúudaó 
de Salte á los primeros días, de Octubre de mil 
novecientos cincuenta y auatro=— Sobre raspa
do: I-d: a: ti: v: vu as: u: ó: ToiSO'VALt 
EntRUíñéós: yy ValIí^ Subte faspado: tteín--.. 
y treM5 ctoitenfom VaLÉL- ÍLR. URh^ÚASTl-; 
ítet- do- sellos.— Uáüsúérdü óaú ías W&U cl 
giiuleb.dcy te —
ADOLFO KAÉAV.1A VaW^ ‘ ' '

■ • • • - e> Wd « Wiil’64 -'

rEspc-nsabil-idad LIAiríAfiA^. &i- esta-! 
i estampar «n mi nre«éfieiá.^. Saltat Ag® . eia-dad. de-Salte,- Capitel .de. la PíaVtocia -del; 
'«inte de mil MdvestoM# piRí-uéírts ^-^.-xateáa ijepúb:^ Ar®¿tfíw ’a--la,

-é.WAr OGt-ÜB-BÉ 29 'DE 1954 _ - - , : ' gCCEÍIN OHC1AL ?

tro.— A Saravia Valclez'— Sigue--.el sello no- c-iiwve días del mes de octubre de mil-novó, 
tariaL—.-Salta, -setiembre - veintisiete de mil no-? cientos cincuenta y cuatro, jante mí: HORACIO 
vecíen tos cincuenta^ y cuatro — DECRETO NU B. FIGUER-OA, Escribano titular del Registro 
MERO ONCE. MIL SEISCIENTOS- SETENTA - número .'veintiuno y testigos que al final se ex- 
Y NUEVE.—. MINISTERIO DE GOBIERNO\ p.v3a<an y.iin. , vG'Hiuare«eAi. .. ica señores
/OSTxClA- E. INSTRUCCION PUBLICA.— EXj ROBUSTIANO MAÑERO, que firma “R. Mane- 
JEDIENTE NUMERO SEIS MIL OCHpCIEN j rp”, casado én primeras nupcias con doña An«
TOS DOCE BARRA CINCUENTA Y CUATRO-1 tenia Rebollo y MANUEL 
/ISTO este expediente en el que “Ingenio San

QUIROS que fir
ma de igual, modo, casado en primeras, nup- 
cías con doña Isabel Rebollo, ambos españoles
•hábies mayores’ de edad, de. mi conocímien 

jo personal, uc<miciii^do!S orí l¡a dudad <is 
Orán, de lo que doy fé, y dicen: Que por Es 
critura número ciento ochenta y cuatro del 
diecinueve de mayo de mil novecientos cuaren 
ta y nueve, expedida ante el suscrito Escriba 
no; otorgaron escritura de ampliación de so 
cieda-d de Responsabilidad Limitada, la cual fué 

- Obvi-Lia 5?jJ> g/tg- ViACiXltí G-—e_ . Á í¿Sb‘¿Á¿4'i--Á¿10 . XidS

entura, número ciento ochenta. y cuatro de 
ampliación de sociedad de Responsabilidad Ldml 
tada. En esta ciudad de Sarta, OapitáF de 

la Provincia del mismo ¡nombre, República Ar 
■gentiná, a’los diecinueve dias del meg Be ma
yo dé mil novecientos cuarenta y nueve-, -ante 
iñí: Escribano de Registro y testigo^ que zal íi 
nal expresarán y firmarán, comparecen:’ los 

senotes Robustiano Mañero,, que acostumbra^ 
a firmar R Maneto’, casa-do en -primeras -wp.» 
cías con doña Antonia Rebollo de Mañero: y 
Manuel Quirós, que acostumbra a. firmar da 
igual modo, cagada en primeras nupcias, con do 
ña Isabel Rebollo de Quirps-, ambos, españoles,

..ayores de edad, hábiles, de mi conocimiento 
persona^, aomj^-xaviUk, ¿a cxuaad de Orán, 

de lo que doy «fé, y dicen:/Que tienen cdnsti 
suida entre los comparecientes una Sociedad de
nommada "‘Mañero y Quirós”, Sociedad:de Res 

dai y archívese.— DURANlX— JORGE ARAN- * ponsabilidád Limitada”, bajo los siguientes tír 
minos: “Escritura número ciento ventidós. En

paOfilláGAM . -
' ■ cmmiÁtos - sociitES

esta ciudad de Salta, Capital de la Provincia 
del mismo nombre, República Argentina, < l@s 
quince mas de mayo de mil novecientos cuaren 

ta y cinco, ante mí; Escribano autorizante y 
testigos .que-al.final se expresarán y firman, 
comparecen los señores Robustiaxio- Manera de 

-cúárenta y ocho años dé edad, con domicilia 
en te calla Vemtidnw de Maya número tm*

vi-, i-L í-_. Í¿£V_A ......

pftg del -Departamento del mismo nárnteí da 
asta Provínote y Manual Quinte ds mímate 
T tess añog de‘edad, toi exi te calle

JiéinteQiriéó ■& Maya húmero treseienM hóWM 
te y tres, de la mi§ma ciudad; .amb^s aompW 
exenies nombrados casados en primaras nupfio 
españoles, comerdantes, hábiles y de mi conocí 
miento pérsonal» doy ft, umo temblón la ¿doy 
d§ que tomáligm por este acto ei siguiente 
conisto de sociedajif— Primero: Don Rpbustiá 
Mo Mgnm -y don jM&auél QuirSSj 
dísde luego una sociedad de Respon^ma^dTií

DRtedá, que -itóae oblóte la. expfctaóíóñ5de -
intdérás y productos forestales en general pro 
véhiehteg de las- siguientes -prapi-edade^ -toálltf 
Finca “Banda da 'San Antonio”, mendádá 
¿i -x-ínGS’ qwüv4 a &w£i ¿-,-^*5=. ti- --

pi’spfesñricj de a§ü-eiiá hasfa eí treinta- y unó-;dé 
j-íjv; do mil novecientos cuarenta -y.-cinco 
c~a-4íLa. LaguniiU -’í de propiedad dé. te Sucesión 
Uuhuru, arrendada por eí señay Róbubtenq Ma

wdos.de
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-tos cuarenta y cinco, y de las fincas que poste 
rio-miente se arrenden o adquieran para conti 
nuaeión de las actividades sociales.— Como obje 
to o rubro. secundario o complementario de la 
sociedad, además de la explotación de made 
ras y productos (forestales, sus derivados y afi 
áes ya especificados, la sociedad explotará tam 
bien los negocios de almacén y proveeduría pa
ra el personal obrero en los obrajes y los pas/renta y.seis peso; 
tajes de las fincas -arrendadas o propias.—

Segundo: La Sociedad girará bajo la razón so 
cial de “Mañero y Quirós Sociedad de Respon 
sabilidad Limitada” ¡y durará cinco años a con 
tar desde el dia primera de mayo de mil no 
vecientos cuarenta y cinco, de cuya fecha se 
retrotraen los efectos pertinentes de este con 
trato, teniéndose como actos sociale© los real! 
gados desde entonces por cualquiera de los so 
dios a su solo nombre y por cuenta; de la mis 
ma naturaleza de los que forman el objeto de 

la-Sociedad que se constituye por este acto, de 
hiendo finalizar la sociedad en consecuencia, el 
día primero de mayo de mil novecientos cin 
cuenta; pero despues del primer año de vi
gencia dé la Sociedad, esta podrá disolverse en 
Cualquier momento por voluntad de los socios 
previo aviso de tres meses.— Tercero: El domi 
cilio legal y real de la sociedad, es la Ciudad 
de Oran, Departamento del mismo nombre.

de 
de

esta Provincia de Salta, asiento principal 
los negocios y actualmente la casa calle 

Veinticinco de Mayo número trescientos ocher 
ta y uno de dicha ciudad.— Cuarto: El capí 
tal social liquido se fija en la suma de dos
cientos veinte mil pesos moneda nacional, de 
curso legal, dividido en doscientas veinte cuo 
tas ó fracciones de un mil peso© coda >m.. < 
han suscrito o integrado totalmente los socios 
por parte iguales, en la proporción de cient-t

diez cuotas cada «uno, según inveñtario.balance 
general, practicado por los miembros componen 
tes de la sociedad en fecha primero de mayo 
del año en curso y firmado por los mismos 
aportes sociales que se efectúan en la siguien 
te forma: El señor Robustiano Mañero, apor 
ta: en dinero efectivo, la suma de tres mil cua 
trocientes ochenta peso© con treinta y cuatro 
centavos moneda nacional, en maderas^ en bru

to cuarenta y tres mil novecientos cincuenta 
y nueve pesos con veintisiete centavos; en fo 
orajes para hacienda, cinco mil ¡ novecientos 
treinta y seis pesos con cincuenta y nueve cen 
tavos; en muebbles y útiles un mil trescientos 
cuarenta y siete pesos con sesenta y seis cen 
tavos; en camiones, repuestos para los mismos., 
y herramientas, afines, catorce mil quinientos 

! setenta y ún pesos con setenta y dos centavos

en carros, máquinas y herramientas varias, cin 
co mil cuatrocientos venticuatro pesos con ochen 
ta y .cuatro centavos; en hacienda y semovien 
tes seis mil ochocientos setenta pesos; en cuen 
tas a cobrar, veintiocho mil novecientos vein_ 
tisietc pesos con cincuenta v tres centavos; te 
do lo que ha sumado hace .un total de ciento 
diez mil quinientos diez y siete pesos con ochen

tá y cinco centavos a 1© cual debe deducirse 
la .suma de quinientos diez y siete pesos cor- 
ochenta y cinco centavos por cuentas a pagar 
quedando el aporte del señor Mañero en la su 
ma de ciento diez mil pesos moneda nacional 
como ya se di’o — á su vez el señor Manuel

. Quhps, apem w ten ¡U. siguien^ for-(

n a nen d?i er0 efectivo, la suma de tres mil te las autr: dades,
cuatrucieiitos ochenta pesos con treinta y cua provinciales toda clase de asunto© de $u com 
tro centavos n ci.tda nacional; en maderas, potencia.—>
treinta y siete mil ocho ciento.

e) Dar' o tomar en arrendamiento 
/ o sub-arrie ido, bienes inmuebles aún por ma 

con cincuena y un céniaVos; en mercaderías de ’ yor plazo q re el legal, con o sin contrato, ajus 
Jida caso/lo© precios, plazos y con 
la locación o isub-locación.— • f) So 

,ra ’ licitar yl tomar en préstámo dinero, recibien 
en.

almacén, tres mil ochocientos cuarenta y siete tando en c 
pescs con treinta cei «aves; en carros, máquinas diciones de 
y herramientas varias, once mil doacknks 

íeintitres cen u v 
r 1 quinientos treinn 

y he-
ranches y ga.punes d?s
.. en automóviles, camiones

rramienvis afines doce b.v doscientos 
va y nueve pesr-s con euaiunta y cuatro 
vos, en ¡>aeiendas.
y sei¿ pes.s; y en cúcx/as - cobrar, trt¡n;a y 
dc>s n: 
centa/.
ciento
que el aporte de ambos socios en dinero’ cfecti 
vo, cunsra en la bolita número sin ex ¿resto. . 
dvl Rauco de la Nación Argentina, eu-iursa

G( i.en 
centa 

seis mil seiscientos cmeiu.i

il iw.eiua y i. »s lesos con diez uchú. 
'8 fujuado Lio iú (ua. hace un d< 
diez mi ¡lesns cu jjndose’ consta una cíe 

Jrán, -de ícoiia nueve de majo üel ¡año cu. 
so por-la suma total .de seis mil novecientos s. 
seiita pesos con sesenta y ocho centavos mom 
da nacional a la orden de “Mañero y Quirós 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, y que 
los precios fijado© en los rubros restantes s. 
determinaron de acuerdo a -las siguientes no. 
mas: los de costo de explotación y produccipn 
según contabilidad para la madera; de coitos

de sus

o compras para los carros, automóviles, camii 
nes, máquinas, herramientas,- etcetera, previa 
deducción por quebrantos desde la fecha 
respectivas compras hasta la del inventario y balance

el costo de construcción según contabilidad pa 
ra los ranchos y galpones, previa deducción 
por quebranto, y los precios de compra, agregar 
do el importe de los, fletes, para las mercade- 
rias de almacén y forrajes.— De todo este Ca 

constituye por este 
entera conformidad, 
transferidos a fa- 

referidos en exclus.

pital, la sociedad que se 
acto ^e dá por recibida a 
como los socios declaran 
Vor de aquella los bienes, 
vidad propiedad de la misma, obligándose al 
efecto con arreglo a üa ley.— Quinto. La Di
rección y Administración de la sociedad esta 
rá á cargo de los dos socios por separado, don' 
Robustiano Mañero y don Manuel Quirós, quié 
nes, indistintamente, asumen el carácter ’ de ge 
rentes de la sociedad y tendrán el uso de la 
firma social adoptada paita todas las operacio 

nes sociales, con la única limitación de no com 
prometerla en negociaciones ajenas al giro de 
su comercio e industria, ni en prestaciones gra 
cuitas comprendiendo el mandato para admt, 
nistrar, además de los negocio© que forman el 
objeto de la sociedad, los siguientes: a) adqui
rir por cualquier titulo oneroso o gratuito, to 
da clase de bienes, muebles, inmuebles y ena 
jen arlos a titulo oneroso o afectarlos con de 
rechos reales, pactando en caso de adquisición 
ó enajenación el precio y forma de pagos de la 
operación y tomar o dar posesión de los bie 

nes, materias del acto! o contrato, b) Constituir 
depósitos de dinero p valore© y los Bancos y 
extraer total a parcialmente los depósitos cons 
tituidos -a nombre de la sociedad, antes o du 
rante la vigencia de este contrato.— c) Con 
tratar locaciones de servicios como locador y se 
guros contra incendio u otros accidentes y pa feuxus uonvxa JLiiueiiujLu <u uuros auuiuenws y pa gocios ae xa.misma.— Décima: lúa Sociedad, en 
gar ó cobrar Jas misma©, nombrar administrad j cualquier tiempo despues de ¡cumplido el pri- 
res y factores de KXimercio*-^ d) Gestionar an -mer año de áe disolverá muerte^

nacioíiales, municipales, o

do su impo 
curso Tegal, 
lares y en e 
viudal de'Sed

irte en oro o jen papel moneda de, 
de los Bancos Oficiales o particu

* .pecial de la Nación Argentina y Pro— 
i, creados ó a crearse y de sus Sucurra 

garantias reales o personales, ajus 
la caso las condiciones de la opera 
, del interés y la forma de pago, 
efecto otorgar vy firmar solicitudes 
suscribir cuantos más documentos, 
y recaudos, se le eligiere, •

les con o; sil l 
tando en- calí 
ción, la "tas i 
pudiendo- al < 
y recibos y : 
justifioatívGS 
endosar, descontar, adquirir, enagenar, ceder y 
negociar de ■ cualquier modo; en los mismos Ban 
cos o con cualquier persona, Compañía o So 
cledad, letra de cambio, pagarés, giros,. vales, 
cheques, titiles de rentas,j interviniendo como 

girante, aceptante, endosante 
cualquier otro-carácter; cobrar y percibir' cual 
quier suma 
cibos y cartslj 
peles de con tercio que se ‘exigiere; y solicitar 
renovaciones 
deres para

;e o. avalista o en

le dinero o valores y otorgar re 
s de pago, firmando todos los Pa

y amortlzacioiies.— g) Otorgar po 
anuntos judiciales y[o estar en juicio , 

como actor $ 
racter.— h) 

demandado ó cualquier otrQ ca 
Otorgar y finlar los instumentos

públicos y privados emergentes de este manda 
to y|O contra 
testos.- 
elijan los sócioii 
giro social, ’ sin.

simple compribación que lo¿ socios tendrán de 
recho para h^i 
necesario. De

o.— i) Formular protestas y pro 
Sexto: Anualmente en la fecha que 

se practicará balance ger.?ral del 
perjuicio -de los balancia de

eer practicar ¡cuanto lo creyeren 
las utilidades «realizadas y liqui-

dus de cada
por ciento paia formar el fqndo de Reserva, ce 
sando esta obligación cuando alcancé este fon 

_do al diez poi
lidaes que hú )ieren se distribuirán luago entre 
los socios por
ma proporción, se separarán la:
Séptima: Al '
so de disolvei
anterioridad ¡
cual se constii

ejercicio se distribuirá el cinco.

ciento de este capital.— Las uti
leren se distrñ
pertes igualen, como en la mis 

pérdidas —

del plazo, por lo

vencimiento del contrato o en c* 
irse y [o liquidarse la sociedad con 
di vencimiento

uyó aquélla, se practicará ¡un ha

tomándose coriio precios básáicos 
a partirse los que establezcan

sociedad.— ¡Luego, después de 
adas que hubiere el saldo liqui 
ádo por partes igales entre los 
do cada uno ide estos la suma

lance general, 
de los bienes 
y resulten, ‘aplicándose los mismos procedimien 
tos y normas empleados al respecto para la cons 
titución de-esta ’ ’ ' " ' '
pagarse las' de 
do, será repar 
socios, recibiere 
correspondiente.— Octavo^ Cada uno de los so 
eic-s podrán; d speuer monr"----------------- —
gastos personales, la suma dé cuatrocientos pe

sos, la que se .^imputará a gastos' generales.-— 
NovenoLos sc ¿ios no podrá¿ realizar por cuen 
ta propia, ninguno de los Negocios a que se 
dedica la socie iad, ni asumir; la representación 
de otra persona' o entidad Qi 
me comercio y r3-1— 

spener mensufument?. para sus

^imputará a gastos’ generales.—

pie ejerza el mis
deberán consagrar a dicha socie

7 ;la atención ¡que exijen los ne 
’sma.— Décima: La Sociedad, en

dad el tiempo 
gocios de la. mi



; de la sociedad ó 
darse o dividirse

. interdicción ó quiébra fe cuálq¡uiera dé los so! 
cios.— Antes de cumplido él periodo dé un año

* los sucesores del socio premiueitq ó incap aci. 
tadó, ,yá que Ja sociedad continuará en vigencia 
hasta aquel • periodo, aún cuando acontezcan 
algunos de los casos supuestos, podrá optar: a) 
Pqr el reembolso del haber que les correspondie 
ra al socio que representeñ, ^mediante el otor 
gamiento de_doqumehtos con garantías a satis 
fracción previo pago cíe un veinte por ciento 
en dinero efectiva, en ¡el acto de -firmar aquella;; 
b) Por incorporarse a la sociedad en calidad de 

socio, asumiendo uno de los sucesores la repre
-? mentación legal de los demas; c) Por ceder su 

cuota a terceros extraños con adcfiiiescencia dei 
'otro soc^o conforme ¡a la ley.— Eh la práctica 

. del balance general, como en 5a' contabilidad y 
tasacón, estarán representados necesariamente 
lós herederos dél socio fallecido b incapacitado

• Décimo Primero: Cadquier cuestión que se sus 
citare entre l©s socios durante la existencia

al tiempo de disolverse liqui 
el caudal común, será dirimí

da sin forma de
L actor eoilrpuestó
unálpor cada, parte divergente dentro del tén¿. 
no ;de cinco días de producido el conflicto y le 
tercera por dós arbitradores primeramente nom 
bradqs, cuy© fallo ssra inapelable, incurriendo ei. 
una multa de tres mil pesos y eh el pago de 
.gastos ¿z costas que ocasionare, el socio que de 
Jare de cumplir los actos indispensables para 
la realización de] compromiso arbitral. Leída: 
y ratificada firman los. otorgantes por ante m:-_ 

jos testigos Manuel S. -Giménez, y don Mi 
guc; 'Iejtuina vecinos, mayores de edaf, Lábi. 
les y de mi cu ■ Gamiento.— Redactada cu los

• -sellos -del yetsnta. y-.tres mil novecientos ca. 
tcr c e al setenta y tres mil novecientas 
diez y s i e t e. 
y cuatro mil 
sigu'e a la 
que termina ál folio cuatrocientos quince de mi 
protocoló del año en curso, de lo que doy íé...; 
Manuel Quíros, ’ Robustiano Mañero.— A. Sa- 
rávia Valdéz — Concuerda con la matriz al fo
lio cuatrocientos ídiez y seis.— Para la Sociedad 
expido la presente en Salta fecha ut .. Su— 
bre raspado Firman iguales frotaciones clase. ena 
najenarlcs.— Valen — Sobre raspado firman- 
iguales, frustraciones, clase, enajenarlos, no valen' 
Eune'lineas jTOuiédade: Vale.— Emueodaic 
a, cinco, Mdv Ivés, Gres, afectar os, tar, pe 

y |*o sübpago divid c— Valen.— A. Saravía Val
. dez,— Hay. una estampilla fiscal un sello*--’ 

Es copia fiel de la escritura de su referencia, 
la cual fué inscripta en el Registro Público de 
Comercia de la Provincia, >el diez y siete dé nía

- yp de mil novecientos cuarenta y cinco, al fo
lio cincuenta y ocho, asiento mil seiscientos cin.

.cuenta y .uno,.del libro veintitrés de Contratoo;
Sociales, de lo que .doy (fé.— Y los señores Rp- 

. bustianó Mañero y Manuel Quirós,. contitnuan 
diciendo: Que n© obstante n© haber vencido el 
plazo ■ estipulado de duración, en la escritura 
antes, descripta-, vienen por. este .acto a ampliar 

’ y modificar el Contrato anterior, .en-los términos 
que a continuación se defellán: a) Que modif’ 
can el artículo' segundo del referido ínstrumen 
t© público, eñ ersentidó que la Sociedad, ten
drá una duración de cuatro años más, a contar 
desde la_ fecha de esta escritura, yále decir que 
terminará el dia diecinueve de mayo de mil no
vecientos cincueiita y .tres.— ,b) Se modifica el: vecinos, hábiles, ■ mayores de edad, de mi co- 
arfícuáh' cuarto, del.conUaú aludida ■en el-éemíl nociiniénto personal*

juicio por un tribunal árb. 
ue tres personas, nombradas

‘ Inclusive y del setenta 
trescientos tres 
número ciento veintiuno-

. a J^t^^l esta ampliación,. ha sido , ya empleado en suk

1 totalidad, ¿n diversas operaciones sociales~ 
Los saldos acreedores aportados y las utilidades, 
constan en el Libro Inventario, rubricado y. 
sellado par el señor'Juez de Paz de Oran, ,& 
cinco de mayo de mil novecientos cuarenta y 
cinco, y que he teñid© a la vista para el otorga” 
miento de la presente escritura.-— c) Se mo
difica el articulo octavo del contrato de cons. 
titución antes transcripto, en ¿el sentido de que 
cada uno de jos socios podrá retirar .de la So
ciedad, como-siieldo mensualmente, la suma dé 
dos mil pesos moneda nacional, que se cargará

a gastos generales.— Lo3 comparecientes conclu 
yen diciendo.’ Que .en sus carácter de únicos 
y exclusivos componentes de la r^-zon social 
ífManero y Quirós”, Sociedad de Responsabiliv 
dad Lmlitada”, ratifican en este acto todos lp? 
términos y condiciones, disposiciones yai tí culos 

;de- la escritura de constitución otorgada ante 
el Escribano Adolfo Saravia 'Valdez, el quin
ce de may0 dé mil novecientos cuarenta y cir 
co anteriormente transcripta, en todo lo que 
no haya sido expresamente modificada por la 
presente escritura.— Bajo los expresados con, 
ceptos y obligándose Ips socios al fiel cumplí- 
miente^ dp acuerdo, a derecho queda concluido 
este contrato de ampliación de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, antes citada.— Leída 
y ratificada firman l©s otorgantes de conformí 
dad, juntamente con los testigos del acto don 
Benito M. .Fernandez y don Adolfo Sylvester,

do de que sé ámplia él capital .social/- hasta 
suscribir é integrar la suma de un millón de pe 
Sos moneda nacional, o sea que'al que actulmen 
té; tenían de doscientos veinte mil pesos mone
da nacional, más la suma de veintidós mil pe
sos moneda nacional del Fondo de Reserva Le- ‘ 
gal”, se agrega el, que en este acto se aporta 5 
de setecientos cincuenta y -©cho mil pesos mone 

nacional, discriminando en la siguiente for
ma: con el excedente del capital anterior que 
arroja el balance practicado .al tréinta de abrí, 
del corriente año ¡de doscientos cuarenta y cinco 
mil novecientos seis pesos, c©n .treinta y tres 

centavos moneda nacional,_por ganancias que 
debían distribuirse en este ejercicio y que que. 
dan como capital aportados por partes iguales 
entre los señores Robustian© Mañero y Manuel 
Quirós; además, el primero de los nombrados 
aporta y suscribe é integra la suma dé ciento 
diez y seis mil novecientos noventa y nueve pe
sos con cinco centavos moneda nacional, del- 
saldo de su cuenta particular. en la Sociedad, y¿ 
ciento treinta y nueve mil cuarenta y siete pe-, 
sos con setenta y ocho centavos moneda nacio
nal en efectivo; el señor Manuel Quitos ade
más, aporta la suma de ciento doce mil qul

mentes noventa y ocho pesos con doce centa- 
vos moneda nacional, que tenia a su favor en 
cuenta particular de la sociédad y ciento cua
renta y tres mil cuatrocientos cuarenta y oche: 
pesos con setenta y dos centavos, moneda nacio
nal, en efectivo.— Que el capital aportado, co
mo ampliación lo es por partes iguales © seé* 
Ja suma de tresciéntos setenta y nueve mil pe, 
sos moneda nacional, cada uno, lo que hace el 
total ante mencionado de setecientos cincuen
ta y ocho mil pesos moneda nacional, ;el que 
se divide en setecientos cincuenta y ocho cuo-: 
tas de mil pesos moneda -nacional cada una — 
E1 dinero efectivo aportado por los. socios en

dictada en ocho • sellas fiscales de ’ um••peso/- 
válidos para el año en curso, de numeración 
■correlativa: número: cincuenta y cuatro mil 
ochocientos setenta y -siete al cincuenta y ‘ cua
tro mil- ochocientos ochenta y cuatro.— Si
gue-a la escritura número- ciento ochenta y 
tres qué termina al folio setecientos veintiuno 
del Protocolo de esta Escribanía,, de Registro a 
mi cargo, correspondiente al año en curso» de 
todo la cual doy fé.— Sobreraspado: .seis trein

ta y tres los saldos acreedores— como sueldo 
gastos generales.— Entre líneas:’ ap©rta la su
ma— aportados y las utilidades, valen.—: Tes- 

■ tados: hasta, no vale.— R. Mañero. ' Manuel 
Quirós.— B. M. Fernandez. A. ‘Sylvester. Hora
cio B. Figueróa.— Hay un sello y- una estanu • 
pilla. Concuerda con la escritura de su referen- 

. y "expido este testimonio para la razón s©

cial “Monero y Quirós, Sociedad de Respons.a* 
bilidad Limitada”, a sus efectos, en el lugar y 
echa- de sus otorgamiento, de todo kr cual doy 

fé’— Sóbreraspad©: Sacie—solo—c—demás— va- - 
le. Horacio B.’ Figueróa.— Hay un sello.— “ES 
copia fiel del contrato de sú referencia el cual 
fué inscripto’ en el Registro Públbico- de Comer 
ció al folio doscientos treinta y' tres y ’siguien^ 
te asiento número dos mil doscientós‘ diez y 
seis, del libro veinticuatro de Contratos Socia

les, de lo que doy fé.— Y l©s comparecientes 
agregan: Que de común acuerdo: han resuelto 
prorrogar la. vigencia de la.sociedad por el tér
mino de seíg años más, a contar desde el día 
diez y nueve de mayo de mil novecientos Cin
cuenta y tres, -fecha en que terminó el contra
to antes transcripto hasta el día diez y hue„ 
ve de mayo de mil novecientos cincuenta y 
nueve, ratificando en este acto las partes todos 
los aétos y contratos realizado^ con anterioridad 

a la presente y comprendido dentro del.perio
do de clausura ó término de las sociedades que 
se -prorroga, ^subsistiendo en todas sus partes 
tcdas las claú^úlas y condiciones establecidas’ en 
el contrato antes tránscipto, obligándose a su . 
fiél cumplimiento>de 'acuerdo* a derecho.— Que' 
la prorroga sé hace p©r' igual capital qué la 
anterior .<> sea la cantidad de TIN MILLON DE 
PESOS MONEDA NACIONAL, de acuerdo- al 
balance é inventario general practicado el trein
ta .de abril próximo 

manifiestan conocer 
de cuyo ejemplar’ se 
al Registro Público 
a Ta presente la comunicación número ciento' 
veintisiete bárra veinte del Ministerio de Tra
bajo y Previsión, Caja Nacional- de Previsión, ' 
para el personal de la Industria donde consta '' 
el permiso de* autorización'para ^extender la 
presente, haciendo constar que no libera a- las 
partes de las oblibaciones contraídas con las 
cajas en concepto de contribuciones^ aportes o

cualquier otra deuda que tuvieran' con* ellas.— 
Leídas y ratificada firman 'l©s comparecientes 
de conformidad, junto con los "testigos del acto 
don Andrés Sosa¿ Ruíz y-don Adolfo--Sylvester, 
Vecinos,, hábiles, -a quíéñes^Ué -conóceí*' doy ’fé.-r- 
Redactada ep diez -sellos notariales.de tres pe- 
jos cincuenta centavos jada uno de .numeración 
; jrréatiyamenté: -del tres mil-novecientos sesen 
tá y. ocho, al tres mil novecientos setenta y sie
te— Sigue a la escritura número, cuatrocien
tos .setenta y siete'qué termina ^-al folio dos mil 
ciént© noventa , y4 dos.. ; del. grotocoM. de este 
Registrp a mi cargo, & t¿fe c¡ual ’fey

pasado, .y. que .las partes 

en toda su extensión, uno 
presentará oportunamente 
de Comercio.— Sé' agrega

notariales.de
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En este estado- se hace constar que trañsóurndó neral que transfiero mi negocio de Zapate, 
un año de plazo contados desde la fecha . de, ría y Calzado para Niños, sito en calle Es-, 
este contrato de prórroga por. voluntad de cua- „
lesquiera de los dos socios puede disolverse yl^a^a ^3, -a favor.del-Sr LUIS BARRIENTOS 
liquidarse esta Sociedad de Responsabilidad LiJ haciéndose cargo del pasivo el propietario. Opo-

DISOLUCION DE ¡SOCIEDAD

mitada.— Leído este agregado las partes y los 
testigos la sucriben por ante mi,- de lo que doy 
fé.— Sobre raspado: bru^en-sio-nare-al-que ac 

’tualmente-e-contrato-Provincia -mi ~sies —nue 
ve—ciudad—valen.— R. MAÑERO. MANUEL 
QUIROS.— A. Sosa Ruiz. A. Sylvester.—HORA 
CIO B. FIGUEROA.— Hay un sello.— 
CONCUERDA con la escritura de su referencia 
y expido este primer testimonio para la socie^ 
dad “Mañero y Quirós, Sociedad de Responsa
bilidad Limitada”, a sus efectos en el lugar y 
fecha de su otorgamiento, de todo lo cual doy 
fé.— Entre líneas: de—sobreraspado: y sus— 
centi—admu—r—nse—Valen:—
Registro Público de Comercio dee la Provincia 
de ¡Salta.’— Se anotó’ el original al folio 192, 
asiento N? 3184, del libro-. N9 26 de

siciones en: Alvarado 1514 CARLOS A.
BAIROS MOURA.-^- Salta, octubre 21 de

25 al 29]10|54

DE
1954

N? 11450 — EDICTO: Se hace saber la trans
ferencia del negocio de almacén ubicado en la

calle Alvarado 1.203, de José-Corrado a Ñaman 
Layan Noman; domicilio del vendedor Alvára-

do 1.203 .y del comprador Alvarado 1201.— Es
cribano intervinienter Julio R. Zambrano Bal. 
caree 32 Ciudad.

e) 26|10 al 2|11|54

Contra— 
•ales", hoy veintisiete de Octubrbe de

NCISCO LIRA
-.rgado, Registro- Público de Comercio.

LDO- HECTOR CAMMAROTA — Es—-
Lecretario.—

. VENTA DE NEGOCIOS

e) 29|10 al 5|lll5i
N9 11464 — VENTA’ NEGOCIO:

José Cadena, pone en conocimiento del co

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N? 11436 — TRANSFERENCIA
•De conformidad con las disposiciones de la

Ley N9 11.867, se comunica al comercio en ge-'

N? 11454

mercio
lúe ha

y de los que tuvieran -¿dgan 
vendido su negoció ae ramos

intere?
genera

funciona en Chicoana bajo ’ la cieno 
.ninación de Casa Cadena, a don José Cadem
,:La se hnoe cargo uc ;_ a i-.o. -

e) 29[10 al 5|11|54

les que

SECCiOH AVISOS
MUNICIPALIDAD DE EL TALA

N9 11463 ‘
A los fme.s| legales correspondientes? se hace , 

saber por ell término de cinco" -días que por 
ante el suuci|ípto escribano ¡se tramita la .biso 

sociedad “W.J P. Fischer y Com 
d Industrial y Mercantil Colectó 
en esta ciucad calle Canes Pe

, tomando a si 
□ció Carlos Sí

Escribano—¡Santiago 555 Salta. 
Je) 28|10 aí 3J1H54

lución de la 
pañia, Socie 
va, establécid 
llegrini N<? 5 
y pasivo el 
CO CABRER

su cargo del activo 
Siladji.— FRANGIS

N*? 11448^ —I DISOLUCION) DE SOCIEDAD
Se hace- & ber, dentro del término de Ley. 

que se tramita .L disolución de ia sociedad

en comandiu 
MANOS” co 
Ramón de 1

Pellegríni ni

denominada j ’ LAÜANl-> HEH - 
domicilio en ¡ la ciudad de San 
Nueva Orán,¡ casa calle Carlos

ero 362, haciedose cargo del ac
tivo y pasivo I de la misma, da Sociedad Colee, 
riva Comercial a constituirse de “LAVANDO

HERMANOS” ¿en el misnio domicilio.— Pa
ra lo oposición, al suscripto Escribano, casa 

 

calle UrqUizal 434, Telefonó 3144 Salta.— •

±CIO B. FIGUEROA-

Escribano
e) [26110 al 2|lí|54

PERCEPCION é INVERSION DE LA RENTA MUNICIPAL DURANTE ÉL TERCER TRIMES

Percepción

Saldo en Caja trimestre anterior. $ 6.358.25

Alumbrado Publicó y Limpieza $ 1.719.75

Derechos de Degolladuras $ 4.404.—

Rodados Diversos $ 572.—

Derecho de Piso $ 195.—

Cementerios $ 1.120.—

Pesas y Medidas $ 145.-

Sellado Municipal $ 165.50,

Ingresos Varios $ 170.—»

. Renta Atrasada (Alub. y Limp.) ’’ $ 730.50

Coparticipación por. Imp. Leyes Prov. $ 30.000.—

Total $ 45.580.—

E DE 1954.
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n wmt»<nwanrti«..-«»wiinhriMi, r-.Mm -■,     ... ,

7 .7^1 - * ’ J v^r¿s4 óxn . •>.*■

Iñc. 1? Sueldos Personal Administ. ...................   $ 3.559.50

” -.r49 Alquileres.................. ...............  .........o........ $ -90.—

v 5? Gastos Generales ........ .•••..••••»• $
'.rf

” 79 Eventuales é Imprevistos .............. .............<>•••• $
. ...~ A.--

” 8? Beneficencias....... . ......................  ?.$
’ 109 Jornales ......’...«................•.<*......... ......... $

1.492:25

1142*95
2,594.20

IP Obras Públicas .. ............... . ...................................... . $ 11.865.—

Total $ 20.572.90

RESUMEN:
Percepción 45.580.00
Inversión $ 20.572.90

En-Caja m$n ,25 . 007.10

EL TALA SEPTIEMBRE.30 DE 1954.— Presidente

PEDRO-P. GUERRERO — Secretario GREGORIO’ARGANARAZ Intendente Municipal

e) 26110 al 2|11|54,—

N? 11453 — MUNICIPALIDAD DE “EL POTRERO” (SALTA)

BALANCE N9 3 — Correspondiente al Tercer Trimestre del aña 1.954.—

Del 19 de Julio al 30 de Setiembredel.954.—

DEBE

Ingresado en el Trimestre..........................      $ 34.253.81

PATENTES AUTOMOTORES

Cobrado por patentes automotores Ley 1429 ..........................  $ ' 548.—

BAILES PUBLICOS
Por derechos de bailes públicos autorizados.................   $ 300.—

rodados ~
Por dérechos tasas a los vehículos de tracción a sangre y bielde
,tas» Ordenanzas vigentes ................    639.—

. ARCOS ABASTOS -
Recaudado por Matricula de-Abastecedores o......................  $ 250.—

DEGOLLADURAS
Por impuestos derechos degolladuras .............    $ 3.866.—

BALANZAS PESAS Y MEDIDAS

Por Balanzas, pesas y medidas ................................. $ 22CL—

MULTAS

Por infracción a Ordenanza N9 11|5Ó, en vigencia ...............  10.—
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SERVICIO DE AGUAS

Recaudado por servicio de aguas “El Potrero’* ..................... .. ♦ 765.—

LADRILLOS—CEMENTO PORTLAND Etc.—

Por venta de ladrillos, Cemento Portland, etc.................................... I 8.998.—

BANCO PROVINCIAL DE SALTA

(SUCURSAL ROSARIO DE LA FRONTERA)

Dinero en efectivo retirado mediante cheques........................  $ 18.130.—

caja eme A
Saldo del Ejercicio del 2? Trimestre al 1)7|54.................................. $ 5.521.81

Suma Total de lo Ingresado en Trimestre ............................... . .........

HABER

> 34.253.81

Egresado en el Trimestre ................... . .......................... | 30.572.46 $ MKM

SUELDOS A EMPLEADOS

Inciso 19 -Part “Adm.” pago sueldo empleados ....................  i 8 J00^—

JORNALES — OBRAS PUBLICAS

Inciso 49 Part. “Obras Públicas” pago jornales ................   $ 22.043.05

COMISION A RECAUDADORES

Inciso 29 Part “Recaudadores” pago %..................... .................. .. $ LM4440

MUEBLES Y UTILES
Inciso 59 Part. “Utiles” pago fact. varias  .........................1< 822.70

VARIOS IMPREVISTOS

Inciso 149 Part. “Imprevistos” compra ptas.  ...........   | 866.90

H. O. DELIBERANTE

Inciso 99 part. “Secretaría” sueldo secret...........................  0 180.—

LINEA TELEFONICA

Inciso 109 Part. “Conservación” pagado  ...........  I 45.—

LEYES SOCIALES

Inciso 89 Part. “Salario Filar, y Escalafón”............................  t 750.—

CAJA DE JUBILACIONES LEY 1628

Inciso 39 Part. “Aportes Patronales”.......... . .............   0 507^—

BENEFICENCIAS

Inciso 12 —Part. “Ayuda” a personas humildes  ................................* 120-—

VIATICOS B IMPREVISTOS

Inciso 119 Part. “Viáticos” t 275.40

S. Y PROPAGANDAS

Inciso 69 Part. “Impresiones” .................. 8 18*—

Suma total del Egreso en Trimestre........,..o»....... .. ........ 8 30.572.45



Total Ingresado en él Trimestre

30.572.45Total Egresado

6 34.253.81

. Saldo Haber al 4? Trimestre $ 3.681.36

Son; Tres Mil Seiscientos Ochenta y Un pesos, con treinta y seis centaVlmmliiaé^ 
1Q Potrero, 30 de Setiembre de 1.954.— A v .

ANGEL NAZAR — Intendente Municipal MIGUEL BOCOZ Tesorero Municipal

e) 26 al 29¡10¡54

AVISO’ DE SECRETARIA -DE LA
NACION

A LOS SUSCRIPTORES A LAS MUNICIPALIDADES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

’ ■ SUB-SECRETARIA D^M^ORMACIONES? • 
Sañ numerosos los ancianos que se benefi

cian con s-1 funcionamiento d© los hogares’hüe 
a ellos- destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL dg la Secretaría de Tra
bajo y Previsión.

' SECRETAR! A DE TRABAJO'7 PREVISION 
DIRECCION GraL DE ASISTENCIA SOCIAL

Se recuerda que las suscripciones al BOLE-■ — - -
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en «U De acuerdo gj decretó 1^ 049 del 11|7|44 es 
mes d© su vencimiento. j

------------ ---- ------------- ...■—■——r—l obligatoria lapublicación ©n este-. Boletín de

los balances trimestrales, Jos qu@ gozaran de 

j la bóWicaclóh’ éstáblééldá por el Decreto
La primera publicación d^ ios avisos debe |

€er ^on^olada ¿por .los Interesadas.. a - fin .-de| .del 19 da JUvU u. 1048.— . .
salvar en-tiempo oportuno cualquier error enj
que se hubiere Incurrido. 4 ■ ’ ; ~

A LOS AVISADORES

. TALLERES GRAFICOS

’ CARCEL penitenciariá

SALTA

19 5 4


