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SSCCIONIADM1NISTRAT1VA
DECRETOS DEL PODEñ

EJECUTIVO

.DECRETO N9 12034r-G
Octubre 26 de 1954.—

‘ ■Expedientes N?s. 6449|53 y agreg. N9 6745)52
VISTO el decreto N9 8645 de fecha 29 de enere 

del año en curso por el que se dispone el reconoci
miento- del crédito en la suma de $ 1.487.25 
a. favor de la Administración General de Obraí 
Sanitarias de la Nación, en concepto de servict 
prestados a la Comisaría de Oran; durante lo: 
años 1947,1949, 1950, 1951 y 1952; y- atento a *<  
informado por Contaduría General;

TA Y TRES PESOS CON 09)100 M|'N. ($ 1.743.09 i 
m[n.), para que con dicho importe haga efecti
vo el pago- al titular del crédito, don José V. P. 

.’.vlendoza, por el concepto anteriormente exprt 
sado; debiendo imputarse el gasto- de referencia 
ai Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública— 
principal 3— Parcial 2— Subbparcial 8|i Ley NS 
1742 5 < de la Ley dé Presupuso.». ng.nie -

Art. 2? — Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
¿n el Registro Oficial y archívese.'—

VISTO si decreto No 9¡773 de fecha 5 de abril 
de 1954, p jT ¿1 que se dispone reconocer -un cié 

.dito en la suma de $ 77^.48, .a favor de Tesore
ría General de- Policía, én concepto de aguina 
do correspondiente al año 1953 y a los empleados 
detallados en la planilla ^adjunta; y atento lo in 
formado p or Contaduría-óeneral;

J1 decreto No 9773 de fecha 5 de abril

suma de $ 774-48, .a favor de Tesore-

en la planilla ^adjunta; y atento lo in

RICARDO
Jorge Aranda

Gobernador de la Provincia
* D E C R JE T A ;

— Dispónese que. el crédito reconocido

¿s copia;
ñlaría. . Einma Sales de Lemme

Oficial Mayor do Gobierno, justicia e i. Púo¡4<?

Art. 19
por Decreto N? 9773, de ¡techa.5- de abril cíe 1954 
por la: sUin-a de CUATROCIENTOS SETENTA

'fe GehsUiador d# la Provincia 
DECRETA:

jo Previa intervención de -Contaduría 
G’eneral, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la ADMINISTRACION GE 
NERAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA NA. 
CÍON, la. suma de UN MIL CUTROCIENTOE 
OCHENTA Y SIETE PESOS CON 25|10O M|N.

1.487.25 m|n.). por el concepto precedentemente 
expresado; debiendo imputarse dicho gasto a 
fhexo G— Inciso Unico— Deuda Pública— Prir- 
cipal 3— Parcial 2— “Subparcial 8|1 Ley 1742|5¿. 
de la Ley de Presupuesta vigente.— 
” Art. _  Comuniqúese, pubiíquese, insértese
en él Registro Oficial y archívese.

RICARDO A DURAND 
Jorge Aranda

DECRETO N9 12036—G
Salta, Octubre 26 de 1954.—
Expediente N9 7300—1954.— '
VISTO el decreto N? 8738 de fecha 4 de febxt 

r.j ¿el año en curso, por el qú’- >e di:-puna el n 
conocimiento de crédito en la suma de $ 459..— 

a favor de la Administración General de 
Toras Sanitarias de la Nación, en concento 
servicias sanitarios prestados. a la Comisaría d 
Policía de Campo Santo, durante los años 1947 
1948, 1949, 1950, 1951 y 1952; y ¿tentó a, lo info. 
inado .por Contaduría General a fs. 31;

El Gobernador de ío
D E C ñ ¿ T A

‘ ;Es copia:
María Emma Sales de Lemme , 

Oficial Mayar de Gobierno, Justicia é I. Público

DECRETO N9 12035—G
Salta, Octubre 26 de 1954.—
Expediente N9 5568J54.— :
VISTO el decreto N? 9747 de fecha 5 de abrí 

del aho en curso, por el que se -dispone el reconc 
cimiento de un crédito en H sumí de S 1743.(1 
á|n., a favor del señor José V. P. Mendozar en 
éó:.repto de bonificación po< an u' ’• ciad corre 
¿Endiente a los años 1950 y 1952, como agente 
dr la localidad de Eva Perón ; atento .o i.U.riña 
do por Contaduría General; ' ; -

E3 Gobernador de la Provincia
m DECRETA:

Art. 1° — Previa intervención de Contador! 
Ge neral, liquídese por Tesorería General de 1í 
Provincia, a favor de la ADMINISTRACIÓN GI 
4ERAIL DE OBRAS SANITARIAS DE LA NA 
□ION, la suma de CUATROCIENTOS CINGUE! 
TA Y NUEVE PESOS lM¡N. ($ 459 m|n.) por e 
concepto precedentemente expresado, debiend 
Imputarse el gasto de • referencia al Anexo G— 
Inciso Unico—Deuda Pública Principal 3— Pa 
cial 2— Subparcial g|l Ley N9 1742[54 de la Le¿ 
de .Presupuescto vigente.—

Art. 2^ — Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia.
María. Emma Sales de Lemme 

Oficial M-’sycJ de Gcbisrnc Justicia é I. Públí

!¡ESOS CON 48[¡L0G M|N. (■$ 772.40. m|n).
TESORER.IÁ GENERAL DE .POLI- 

él concepto precedentemente expresa- 
liquidarse previa intervención de. Con

V DOS P 
a favdr de 
CIA, ¿oí
do deberá -------------------------------------------
taduría G eneral por Tesorería General con; im, 
putación *
Públicú Principal _ .____ .
Ley 1742|.>4 de la Ley de Presupuesto vigente^— 

Art.1 2^ -
en el Registro Oficial y¡ archívese—

- ,--------- —.   • —

■ al Anexo G—[Inciso Unico— Deuda 
Parcial 2— subparcial 8[1

— Comuniqúese, pubiíquese, insértese

RICARDO J. DURAND :
J jorge Aramh . '

Es ¿opla ' f
Maris Emma Sales de Lemme

Oficial Miyor da Gobierne, Justicia « i Púu*  í
'.mma Sales de Lemme

.JECÚETO N*  12038—G ' - -
1 1-jnte N<? 7203)1953.—r ?:

Octubre 26 de 1954.-
X) “G” Orden de Pago N<> 138
_ elldecreto N9 9319, de fecha -17 de mar 

zo del año en curso, ppr el que se reconoce un 
?neiitjo e: 1 la suma de $

Cárcel Penitenciaría, don Antonio Al-

Expedí 
.. Salta, i

ANEX<
VISTO

í95.~ a favor del emplea

do d¿ la
berto -Diaz, en concepto! de subsidio familiar có- 
rrespónd ente al año 4956; y atento- lo inforóiado 
por Contaduría General; ...aduría General; ...

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

— Dispónese i que el . crédito recono ci- 
:-:J"z -7 de marzo

en curso por la suma de OCHOCIEN—

Art. 1© — Previa intervención de Contaduría 
General liquídese! por Tesorera General d<- ¡a. i’v 
YÍhcia, a favor de TESORERIA- DE. POLICIA 

sUIñú 4é MIL SETECIENTOS CUAREÑ

DECRETO N*  .12037—G
Salta, Octubre 26 de 1954..-^
Expediénte N9 5663)1954.— .

Anexó “’Gn Orden dé Pago N9 137

Art. 1< . ~ '
do pór cecreto N<? 93191 dé fecha 17

: del año_____ _  ____ ____ - _____,____
TOS NOVENTA Y CINICO PESOS M|Ñ. (§' 895.) 
deberá s a: liquidado por Tesorería General de la 
Provincia, previa intervención de Contaduría Ge 

~ . i ■
neral a i avor de la HABILITACION DE PAGOS 

¡ DE LA CARCEL PENITENCIARIA;' con cargo 
í de rendir cuenta y para que a sú vez lo haga 

efectivo "■' " *-*• —*_
concepta

al señor Antonio Alberto Díaz, por él 
enuijciaxfo precedentemente y con im,.
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putación al Anexo G— Inciso Unico— 'Deuda 
Pública-Principal 3—Parcial 2— Siübparcial 8[1 
Ley W 1742|54 de la Ley de Presupuesto en_vi
gencia, v- . . , -

Art. 2? — Comuniqúese, .publíquese, insértese 
en el Registro. Oficial y 'archívese.— •

. -.RICARDO X. DURAND
' Jorge Aramia

Es copiaí ’ _ '
. María Emma Sales de Lemme

Oficial -Mayor de Gobierno; Justicia é L Pública

•DECRETO No 12039—G
Salta, Octubre 26 de 1954.—
Exxpediente N9 5604[1954.—
Anexo “G” Orden de Pago. N9 «139
VISTO el decreto N? 9772, de fecha 5 de abril 

del año en curso por el que se reconoce un crédi 
to en la suma de j$ 528.— en concepto' de bonifi 
cación por antigüedad correspondiente al añc 
1953,-a favor del señor Juan A. Mercado; y aten 
to lo informado por Contaduría General;

¿i Gobernado! de la Provincia . 
DECRETA:

' Artí 1*?  — {Dispones© que el crédito reconocido 
por decreto Ñ° 977-2, de fecha. 5. de abril del có
rlente año, por la suma de QUINIENTOS VEIÑ 
TIOCHO PESOS M|N. ($ 528.—)’ deberá ser 11. 
quidado por Tesorería. General de la Provincia 
previa intervención de Contaduría General, a íá- 
vor de. la HABILITACION DÉ PAGOS DE LA 
.CAMARA DE ALQUILERES, con cargo de ren 
dir cuenta y para que a su vez lo haga, efectivo 
ai señor Juan . Mercado-por el concepto enun
ciado precedentemente debiéndose imputar dich’c 
gasto al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Púbh 
ca— Principal 3— Parcial 2— Sñbbparcial 8|1 
Ley 1742154 deHa Ley de Presupuesto en vigen
cia.—

Art. 2^ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro' Oficial y archívese.—

■ ' -RICARDO J. DÚRAND :
■ Joicge' Amanda

Es copia:
J\4aría Emina Sales de Lemírie

OHcia) Mayar de Gobierno, Justicia e 1. Pública

DECRETO N9 12040—G.-
ANEXO Orden de Pago N? 140

SALTA, Octubre 26 de 1954.
Expediente N<? 5088[54.
VISTO el decreto N? 9203, de fecha 11 ^de 

marzo del año en curso, por el que se reconoce 
un crédito en la stlúia de $ 1.695.79, a favor del 
señor Presidente de la H. Cámara de Alquileres 
don Juan Antonio Mercado, en concepto de bo
nificación por antigüedad, • correspodiente a los 
años 1-949, a 1953; y atento a lo informado por 
Contaduría General, t ' . •

ÉJ Gobernador de lá Provincia • ;

. D E C R E T A :

,Art. lo — Dispónese que el crédtio reconocido 
Por decreto N9 9203; de fecha ll.de marzo del 
año en curso, por la suma; de UN MIL SEIS
CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 
79[ICO M[N. ’($ 1.695.79) deberá ’ ser liquidado 
por. Tesorei’ia-- General de la “ Provincia, ■preVia 
intervención de Contaduría General, a favor

de la HABILITACION DE PAGOS DEL MINIS 
TERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA; EjINSTRUC 
CION PUBLICA, con cargo dé rendir cuenta y 
para que a su ve^ lo haga efectivo al señor'Juan 
nntonio Mercado por ei concepto enunciado' pira 
sedentemente; debiéndose imputar dicho gastv 
al Anexo G— Inciso único Deuda Rúbñcq Jt*rm  
cipal 3— Parcial 2—- “Subparcial -Sil Ley. h 

M.r^zpra, ue lá Ley ae Presupuesto vigente.
Aíra 2? — Comuniqúese, puoiiqume, inser 

tese en el Registro Oficial y archivase.

RICARDO J. DURAND 
Jorge /uráuua

ns cbpia; ... .. ..
iviaria ruHma Salés tfé Lémme

uncial Mayor ds Gapieino, jusucia é 1. Público.

.^RUKETO N? 12041—G.
SaLTa, Octubre. 26 ae 1954.
Expediente NV-6993|54.

' mentó lo- solipitaao por Jefatura de Policía 
en nota, No 2445 .ae fecna 15 del mes en ours^.

El Gobernador do la Provincia
u h G H ¿ T A ; v

Art. 19 — Nómbrase, a partir del- día 16 de. 
actual en carácter ae reingreso, al señor DAMA

MARIN, (ü. 19z2 M. í. 3.957.031 D.M. ¡63; 
agente plaza N? 45o- de*  ra Comisaria de Servi
cio, en reemplazo de don Roberto O. Saldado.

Art. 2? — Acéptase, a partir del día 16 de
actual» la renuncia preséntadá por don PEDRC 
4íox\«±jlí'AC10 QUTROGA,’ en el cargo de Sar
gento de la Policía Ferroviaria (DestacameMc 
General Guemes).

Árt. 39 — Danse por terminada las íuncic 
nes de don FERMIN -RXJIZ, en el cargo de éa 
bo del Destacamento Alvarado, con anterioridáa 
al día 1° del més. en curso. -

‘Art. 4*?  — Apliqúense, ocho (8) - días, de sus
pensión, en el ejercicio de- sus funciones al jtei. 
sonal que seguidaiñente se detallan: u ;
a),  Á don EFIFANIO' LAMAS, agente plaza 

N? 476 de la Comisaría de Servicio, por in
fracción al Art. 1162 Inc. 6? del Reglamento 
General de Policía, con anterioridad ai día 
13 del actual. ’ •

b) A don CALIXTO BAUTISTA, agente pía 
za No 103- de la .Comisaría Sección Segun
da, por infracción al Art.. 1162 Inc. 8° del 
Reglamento General de Policía, con añterio 
ridad ál día 10 del actual,

c) Adon VICTORIANO .MOLINA, agente de la
Comisaría de General.Guemp?, por infrac
ción al Art. -1162 Inc. O89 del Reg.aménto 
General de Policías con anterioridad al día 
12 del actual. ... - ' . /

Art. 5^ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.— r

RICARDO J. DURANP
L ‘ Jorge Aranda

Es copia:
María Emma Sales de Lemme

Dficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

DECRETO N*  12042—G.
SALTA, Octubre 26 de 1954.
Expediente N<? 6995|54— .’
VISTO la nota N9 2449 de fecha 19 del mes 

en curso, de Jefatura de Policía; y 'at©ñ^o a

1c ‘ solí citado en la misma,

/. EL Gobernador-de la P.ñovínclq ■
x D E C R E T A - •

Arl.lo "— Dánse por termina das ias f unció 
nes del personal que seguidamente se detalla, 
ron anteiioriaad ai día _19 dei. actual,

a?. Del señor LUCIANO SENitLñ: como 
. agente piaza N9 179 dé la Comisaria Seo-

- - cional Tercera; ' ■ ~
b) Del -señor ISIDRO GIMENEZ, como agen 

te plaza N9 195 de la comisaria Eedcioiial 
Tercera;

c) ■ Del señor FRANCISOu r uiACIDo GUAY.
MAS, como agente plaz^ N9 ±2 ae la Coral 
sana >. Seccional Primcx ,

■ Árt. 2o — Apliqúese, c^--^ ía8), alas- aé sus
pensión en-el. ejercicio ue sus lúncióiíes, ai 
,agente de la Hub—-ComraMxa xá candelaria
kDp to. La Cande jaría), u^r iuCOLAü DoMiN 
GO - ARIAS, por dníx aceran al- Art. «1162 
inc. 89 del Reglamento cxexrar-al cíe - i-ancia-, a, 
partir del. día 1? de xravxcuubr.e próximo. --y- 
; Art. 3? — Dispónese ascenso aí -caigo de 
comisario de <2¡da. categoría- dei Personal • Su
perior de .Seguridad y ^¡-eiisa del actual-Sub
Comisaria, de ,1ra. c^bcg^xid-, aon MANUEL 

MARIA PEREZ, ide irasma ¡ sección*  en 
reemplazo de don José L-iaj ^xoñíneao -y a par 
bii*  del día de •noviembre próximo.. . . .

Árt. 59 — Comuniqúese, publíquese, -insérte
se en el Registro Oficial y archívese,—

Art. 49 — Déjase sm efecto las suspen
siones aplicadas al agente' plaza N9 42 dé la 
Comisaría Seccional Primera, - don. FRANCIS
CO PLACIDO GUAVMAS», dispuestas-¿por ■ el 
inc. a) dél art. 29 del decreto.N9 11.820 y.por 
el aít. 4o del decreto. N9 11.812. -

mCAilDü j«. duráimM ' •
■ - jorge

Es copia:
María Emma ¿ales -de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETQ. 12043—G. \ . ..
SALTA, Octubre 26 de 1954/ '
Expediente N? 6989(54.—
VISTO la vacancia por fallecimiento; y 

Rento, io solicitado por la Dirección Gene- 
.al del Registro Civil, en nota dé'fecha 19- del 
nes en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

' Art. 19 — Desígnase interinamente. Encam 
jada de la Oficina del Registro .Civil dé ‘Lá 
Isla (Dpto. Perrillos), á la AUTORIDAD"PO
LICIAL del ’ lugar, hasta tanto se provea en 
definitiva; ’
' Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,” insértese 
m él Registro Oficial y archívese.—'

- RICARDO- J. DURAND • ■
. ■ Jorge .•,Amnda ’

. Es copia: , ¿
María Lmma Sales dé, Lemme

Oficial Mayor da Gobierno, Justicia- é I. Publica

ÍDÉURETO W 12044—G. ' ’ ' ' :-
SALTA, Octubre 26 dé -'1954. - ' .
Expediente Ño 6994|54.:— ' '
VISTO 'la -^énúhcia' intéi^de^fá.; ,jy dtent¿

ll.de
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Jo Solicitado por la Dirección de la Cárcel Pe 
nltenciaría,- en nota " de fecha 14 del mes en 

; curso,

B Go&Lmador d® les Provincia 

DECRETA;

Art. 1? — Acéptase, con anterioridad al día 
'314 del actual, la renuncia presentada por el 
Celador de la Guardia Interna del Penal, don 
Hugo González.—

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

E& copia:
María Emma Sales de Lemrrie

píiCí^. Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públicc

tincado de aptitud física correspondiente.
Art. U — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en ei Registro Oficial y archívese.—

RICARDO-J, DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. -Pública

1742 de T Ley de Presupuesto vigente.
Art. 39 — ; Comuniqúese, pütoquese, insérte

se en ea Registro Oficial y archívese.—
5 ACARDO jLdURAND

: Walder Yáíwz '
¿s copia: ! ■ i .
Martín A, 3ánchez

Oficial Mayor le Salud Públí ca y Social

HUGO GONZALEZ;
DECRETO N9 12045—G.

SALTA, Octubre 26 de 1954.
Expediente N9 7003|54.
VISTO la nota de fecha 14 del mes en cur

so, de la Dirección de la Cárcel Penitencia
ría. y atento a lo solicitado en la misma,

pi Gebmadcr de la Provincia

D E C R E T A :

Axil. 19 —? Déjase cesante, em el cargo de 
Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel dei 
Penal> al señor JESUS L. AVILA; con ante
rioridad al día 14 del actual, por encontrarse 
comprendido dentro de las penalidades, esta
blecida^ Ppr el Art. 106, Inc. b) de la Ley 1138 
en vigencia.

Art, 2? — Comuniqúese, publíquese. insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO Je DURAND 
Jorge Aranda

DECRETO N9 12047—G.
SALTA, “Octubre 26 de 1954.
Expediente N9 6871|54. ■
VISTO la nota de fecha 13 del mes en cur

so, elevada por el señor Interventor de Ja Mu 
ñicipalidad de Joaquín V. González (Dpto de 
Anta), y atento a lo solicitado en ia misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA'

Art. 19 — Autorízase a la. d-L
DAD DE JOAQUIN V. GONZALEZ, a invertir 
la súma de TRES MIL SEISvIE .n’TOR PES’ >S 
MIN. . ($ d 600 m.n.) en la aaqu’sic:cn de un: 
c-.rro-Tuque, con capacidad de ’..500 htrus con 

destino al servicio de dieba Corium para el 
regadío ¿e calles de .esa locilidad^ debiendo 
a;vFtarse previamente a las disposif iones del 
art. 49° de la Ley 941 de Contabilidad en vi
gencia.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es Copia:
María Emma Saies de Lemme

Oficia] Mayor do Gobierne Justicia é l. Púbbca

DrrKtIO N? 12049—s.
SAI?! a, Octubre 26 de 19:34

OL.D&N DE PAGO NTv 23
Expediente N° :
Visto ei decre;

mayo úJtimo poi
-t-j en la suma ■
firma Johnsoh ■& Johnson ¿Ja., en concep
to de provisión 
de! lubio, dé m
lo ir
corriente

11.665|952. ¡
o N9 10.341 ke fecha 28 de 

el que se reb<moce un creed
le $ 25.111.05? a favor de. la

-uñado por 
mes,

en el año 1952 al ,-MinisteriQ 
.aterial de cur^ci >n; y atento 

delContaduría G

Gobernador de la P: 
D E CHET A ;

LfRal en 14

’ovincía

E-& . Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DEGRE1O No 12048—S.
SALTA, Octubre 26 cc 1954

i’RDEN DE PAGO N9 22
Expediente N? 61—L—año 1954.

DECRETO No 12.046—G.
SALTA, Octubre 26 de 1954.
Expediente N9 6992|54.
VISITO este expediente en el que la Direc

ción Llenera! del Registro ’ Civil, solicita se de 
je sin efecto Ip dispuesto por decreto N9 11690 
de fecha 29 de setiembre ppdo., por el que se 
nombraba a Ja señora Yolanda S. de Pérez, 
Encargada de la Oficina de Las Lajitas (Dpto 
Anta), por no reunir las condiciones necesa
rias para dicho, cargo;

Por ello,

Visto ei decreto N9 8796 de fecha 10 de fe- 
‘•rcrc Pro o. que en copia- ’egaunpn ja-re*  -t fs 
r y c tuiio lo informado per Contaduría Ge- 
neiaí <n 14 de octubre en cu”so,

El Gobernador de- la Provincia

DECRETA-

Art. Jy — Por Tesorería Cene.al. previa ir 
terveu'Jón de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de LABORATORIO

S Gobernador deja Provincia

JHCNWYETH S.A. de la OapxUi Federal la 
suma de $ 2.582.—, (DOS Mi-.. QUiNI ENEOS 
OCHENxA Y DOS PESOS' mm. en cancera
ción del crédito - reconocida por decreto N'

DECRETA:

Art. U — Déjale sin efecto el decreto NO 
'11690 d$ íech^ 29 de setiembre ppdo., por el 
que se nombraba Encargada. de la Oficina 

de Registro piyjl de Las Lajitas (Dpto. de An 
ta), a la señera Yp-anda S. de Pérez,

. Art. 2ó — Nómbrase Encargada de la Ofi
cina de Registro Civil de Las Lajitas (Dpto. 
Anta), a la señora ISABEL PEREZ DE QUIN 
TANA, a partir de la fecha que se haga car
go de sus funciQjQes, debiendo .pre§entar el egr—

8796’^4 en concepto de la prov’s'ox de 100.-- 
írascos de Meonine x 100 Tfí. creeruada en e
ano -£52, a la ex-Intervenc.on de. la Socie

dad de Beneficencia de Salta, y de toníornu- 
da.d a la factura que se agrega.a fs. L3 de es 
tas. e-;áLaciones.

Aít — El gasto que dpnw.de el cumpli- 
mie ro ¿el presente decreto - »se ©imputará a! 
'Anexo G— Inciso Unico Deuda Publica Prin 
cipal 3— Parcial 2— Subparp|al 8[1— Ley N9

— Por Tesorería General, con la 
oída intervenéiór: de Contaduría General 
la Provincia, ’ liquídese a favor de 1: 
JOHNSON & JCT------- ~ _
dustrial de la Capital ¡Federal,|la suma de 
2'5.111.05, (VEINTLCINCO MIL CIENTO ON
CE PESOS con 
de la factura ;qu 
precedentemente 
expediente de nu neración y año arriba citta . 
do. ' i , ' . .

Art. 29 — El gis-to que demande el cumpli
miento del presente decreto- se¡ liquidará con ~ 
imputación al :Anexo G— Inciso Unico DEU-, . > 
DA PUBLICA Pr incipal 3— Parcial 2— Sub
parcial 8|1 ‘Ley 
puesto

Art.
se en el Registre

Art.. de 
de 

duna ■ ’ 
HSON S.A. Comercial, e Im *

051100) m|n., fen cancelación . ; 
i jpor el concepto indicado 
corre agrepadá- a fs. 5|6- del

1742” de
vigente.
39 — Comuniqúese,

Es copia: •
Martín A. Sé

Oficial Mayor de

Oficial

Ley de, Presu-'

publíquese, inséxte- 
y archívese.—

; RJ CARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

nchéz ;
Salud Pública y A. Snci-a:

DECRETO N? 12051 
ORDEN DE PAGO

SALTA, Octubre :
Expediente N$ 13.032 (2) añoí 1954.—
Visto ’el decréto j 

timo por el que se 
suma de $ 34.0(
£fOcefaJ’ f 
mentós a la ex-D 
dad en el año 195‘: 
por Contaduría General en su informe de fecha 
12 de octubre én

¡o—s.
• No 24.
26 de 1954.

N9 9270 de lé de marzo úl '' 
i reconoce'un ¡crédito en la

, v a favor de ! Laboratorios-
en copcepto de provisión de medica 

rección General de Salubri 
y atento-a lo manifestado •

jurso,

El Gobernador de la Proyincía
G R E T A :

Art. 19 — ¿or ' 
debida intervención 
la Provincia, liquíd 
RIOS/íOCEFA,,j la r ’ ------ - -
TA Y CUATROii MiL PESOS- MJN.; en cance^ 
lación de la.factura que por el concepto indi- . 
oado preccdentemer ■

D E

Tesorería General, con la 
de Contaduría General de 

fese a favor de
suma de $. 34.000 (TREIN

LABORATO

te coito agregada a fe. jp

dpnw.de
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del 'expedienté dé numeración y año arriba iru 
dicado. •’ ■.'." - -
-Art. -29 —: El. .gasto- que. .demande el cumplí*  

..miento- del présente decreto se liquidará con 
: -imputación al Anexo- G—~ Inciso Unico DEU- 
..DA Jí^LlCA:rnneipáI---8— Parcial 2r-.Sub-

■ parcial lfi-;?í-LeyUlMS? de la -Ley de Presupues 
.tó vigente' N°’ 1698)4.—

■ Xrt. 3 9 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se Ten él Registro Oficial y árchívesé.—-

*

\ RICARDO 1 DURATW
■ - . ’Wai-^er Yáñez .:

~ Es copia' ‘
¿Martín A. Sánchez .• r

; í-mriiü - Mayor ' de Salud Pública y Social

DECRETO ’N?12051—-S. - -
Salta; Octubre 26 de 1954.— .
Espediente N? O—2|953.—
Vista esta - actuaciones; atento al decreto No 

9224 de 12 de marzo"del corriente año, ¡y a 
lo informado por Contaduría General de-la Prc 
vincia con fecha 14 de octubre en curso,

iá Gobernador de la Provincia
D £ C R E T A :

Art U — Ppr Tesorería General previa intei 
vención de Contaduría -General de la Provin- 
cía, liquídese na favor de la ADMINISTRACION 
GENERAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA 
NACION, la suma de $. 1.891.59 ;m]n. (UN MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 
&0|l-G0 MONEDA NACIONAL), en cancelación 
del crédito reconocido por Decreto N? 9234(54 

• en- concepto de servicios sanitario^ de agua y 
. cloaca prestados en los años 1951 y 1952 al 
•edificio del Patronato, de la-Infancia (Hogar 
del -Niño); debiendo imputarse esta erogación 
al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública— 
Principal 3— Parcial 2— “Subparcial 8(1— Ley 
N<? -1742¡54” -de la Ley dé Praesupuesto en vi
gencia.

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

- RICARDO. X DURAND 
Walder Yáñez

. Es Copia-
Martín A. Sánchez

Oficial- Mayor de Salud Pública v A.’ Social

DECRETO N? 12052—S.
Salta, octubre 26 de 1954
Expediente N° D—21 año 1954
Vistag estas actuaciones; atento al decret». 

N9 10380 de 31 de mayo último que en copia 
legalizada se agrega a fs. 56, y a lo informado 
por Contaduría General con fecha 15 de oc
tubre en curso. *

£2 Gobernador de la Pwyfeicío ■
D E CRETA:

Art 1$ — Por Tesorería General, con la deb: 
da intervención de Contaduría General de la 
Provincia, Tiquídese a favor de DROGUERIA 
ROBERTO HELMAN S.R.L., . la suma'de . $ 
107.124.53 (CIENTO.SIEÍE MIL CIENTO VETN 
CUATRO PESOS con 53|10Ó) m|n. en cancela
ción del crédito reconocido por decreto 10380.; 
54, én concepto de, la provisión al Mínisteric’ 
de Salud Pública y Asistencia Social de dro,, 
gas,. productos químicos, materiales' e in-stru— 
mentad sanitario, efectuada en el año 1953.—

Art 29’— ETgastp qué demande*el  cumplimieñ

to dé esté decreto ¿é imputará al .Anexo G— 
Inciso .Unico— Deuda Pública— Principal -3— 
PaT-ciár 2— -“Subparcialr 8(1 -Ley 1742|54’-,."del 
Presupuesto vigente. ‘ x ‘ ó

Art. 39 — Comuniqúese,., publiques©, insérte
le en e’1 .Registro Oficial y archívese.—

■ RICARDO; X DURAWD;'
. ’ . ;-W¿lder YáBés

Es copia; .. . U
Martín A» Sánchez . ,

Oficial Mayor de Salud -Pública y A,

DECRETO N9 12053—S. -
Salta, octubre 26 dé 1954
Expediente No11.475|953
Visto estas actuaciones; atento al decreto Nf 

9739 de 2 %de abril del corriente año, y a 1c*  
informado por Contaduría General de la*  Pro
vincia con fecha 15 de octubre en curso,

£1 Gobernados. do -la Fwviaei®
D E G R E T. A :

Art T? — Por Tesorería General, previa ínter-. 
/ención de Contaduría General dé la Provincií. 
liquídese a favor déTdoctor ARNE HÓYGAARL 
lédico Regional de’ Cachi, la suma de $ 152G. 
m’n. . (UN MIL QUINIENTOS VEINTINUE

VE, PESOS MONEDA NACIONAL).,, en cancelt 
cióu del crédito reconocido por. Decreto Nc 

9739(54, en concepto’ de viáticos, correspondien- ; 
te al año 1952; debiendo imputarse esta ero
gación al Anexo- G— Inciso Unico— DEUD4 
PUBLICA— Principal. 8— Parcial 2— “Subpai 
cial 8|1-- Ley 1742(54” dé la Ley de Presupúes 
to en vigencia.. . ■

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
én el Registro Oficial y archívese—

RICARDO- X DURAND’
Waldér Yáftez

íls copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Bíayor de Salud Pública y A. Soeíai

DECRETO Ñ9 12054—S.
Salta, octubre 26 de 1954
Expediente N<> 16.212|953
Visto este expediente; atento al decreto N9

10.160 de 12 . de mayo- último, y a lo manifes
tado por Contaduría General en su informe de 
fecha 15 de octubre'en curso; -

El Gobernador de la Provincia

O.E C R E T A : ■ . í

Art i9 — Por Tesorería General-, con la de
bida intervención de Contaduría General de la 

. Provincia, liquídese a favor de la doctora SARA 
ADELA CARO DE KORZENIÉCKÉ,. la suma 
de $ 1.419.50 (MIL CUATROCIENTOS DIE
CINUEVE PESOS con 50(100) mjn.j en cancela

ción del crédito reconocido por decreto N9 
1O16Q;54 eñ concepto . de viáticos y inoyilidac 
devengados en el año- 1952, conforme, a las pla
nillas que corren a fs. Í8]16 del expediente arri
ba citado. ■ - ' .

Art 29 — El gasto que demande el eumplimier 
to de este decretó.-se .imputará, ál .Anexo -G— 
Inciso Uiiicc—-. DEUDA. PUBLICA —' Principa 
3™ ’ Parcial 2— ^(1 WM.’ & 

LéY de. Presupuesto vigente 1698(54.— ■
Art. 39 — • Comuniqúese,' publíquese, insérte

se -en ei Registro ’Qfictól-y archívese*--\  .

-- . - RICARDO- X • DURAND
‘ WáW Yáaez ’

Es copia: ’ñ „
Martín- A... JSáñphéz

Oficial Mayor de -Éalüd. Pública y A.

^ECHETQ No 12055—S . _ ; • i h
Salta, Octubre 26; de 1954.— . -

:ExpedienteN9Í8.435|54.-—
VISTO esté expediente’en el que la señorita 

Juliana Espmqsa solicita se le conceda licencia 
a doña Josefa Vega de Córnea”que se encuen. 
para trasladarse;a Buenos Aires .acompañando 
tra enfeinna, y atento a lo informado por-el De
partamento de Personal del Ministerio del ramo

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;’. _ ’ ; .

Art. I9 — Concédese licencia extraordinaria- 
sin goce de sueldo, por el rtérmino .de. quince 

d(Í5J¿día§ y-a partir del. 5,-de c<tu.breAen 
■.a la. empleada de servicios Generales —Perso
nal Transitorio a Sueldo del Foliclíníco /del So 
fipr del Milagro, Srta. JULIANA. ESPTNQLA, de 
conformidad a lo que establece el art. :1£ -incí 

3 so F) de la Ley N9 1580-.— -
Art; 29 — Comuniqúese,’ publíquese, insér 

en. ea.. Registró ’ Ofíóiafl. y ardhívesé.

RICARDO J. DURé ■ ‘
•' -WaldevYáwf-

Es copia: . • . . •
Martín A. Sánchez ■ , _

Oficial Mayor de Acción Social y Sa'uf

DECRETO No 12056—S . . -.
Salta-, Octubre ,28 de 1954.—
Expediente N¿ 17.714(954.—
VISTO este expediente; atento a las 'actúa 

cienes registradas, y a -lo informado*  per lajOfici s 
na de. Personal del Ministerio ■ del feubro; con-fe 
cha 13 del comente mes;: .

El Gobernador de la-Provincia

DE GR E T A: • -

Art. I9 — Trasládase a su pe.dido, al actual
A.uxiiar 39.—^Enfermero de “Nazareno” y Tpos 
calla” don’ JÓSE' SANDOBAL VACA, al cargo, 
de Auxiliar 69 Enfermero del Hospitalizan Vi- . 
ceiite de Baúl”.de Oran, a contar desde el 16 
de octubre en curso.— .

Art. 2° — Nómbrase Auxiliar 2? Enfermero 
de. “NAZARENO” y “POSCÁLLA” -pon ante 
rioridad al día 16 del corriente mes, a dar/ ' 
TEOFILO ROJAS M. I. N9

Árt. 39 — Comuniqúese, publíquese. insérte
se en el Registro Oficial y ^árchívése.--

■RICARDO J. DURAND .
Walder Yáñez

Es copia: ‘ ’ ’ - - - ~.
•*’■ Martín A. Sánchez ' ’ ’’■' '? '

g Oficial ..Mayor de /-Salud pública;'y/ A-Scciaí

DECRETO N9. 12057—-S ' / TV7’
Salta,.-Octubre 26 ” de Í954.— ' ’
Expediente N9 T8.508|54 y lj.522|954 — 

.'WWA6 > ¿tex 
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to los motivos que la originan;

El Gobernador de la Provincia
DE CR ETA : ' • •

Art. 1? — Acéptase 1-a renuncia presenta
da por la 'señora STEL’LA ILVENTO DE NES— 
POLI, al cargo de Auxiliar Mayor del Ministe 
rio de Sauld Pública y-Asistencia Social, -a por

• tir del día Io de Noviembre próximo, y en vir
tud de .'haberse acogido a la Jubilación.—

■' - Art. 29 '—’ Acéptase’ la renuncia presentada 
por la señorita RIÑA FLORA - MARGARITA 
IiISSI/ como Auxiliar de .Farmacia dé la-Direc
ción de Hospitales (Pérs. Tec. Administ.. Tran. 
-Sitorio a sueldo)/con anterioridad-aTdía 15 de 
octubre • en' cursCL~

Art. 39 — .Comuniqúese, pubiíquese, insérte» 
sé en er Registro Oficial y archívese.—

’ -RICARDO J. DURAND ;
Walckr Yáñez-

• ’ ’ ‘F&-espía v-x ‘ ‘ •
Martín A. Sánr’hé?

Oficial Mayor de Salud pública y A/ Soda)

DECRETO N9 12958—S '
Salta, octubre >26 de 194
Expediente N^ 16.543j953 ...
Visto este expediente .en el que el Dr Héc. 

tor Federico' Balegno presenta factura de $ 
1.080.— m|n. en concepto de honorarios por 
análisis de “Reacciones de Katar Standard y 
Presuntiva”, efectuadoSl a los empleados del 
Hospital ‘San Vicente de Paúl” de • Oran en el 
año 1953; atento- a las actuaciones producidas 
Jh manifestado pc-r Contaduría General de lá 
Provincia a fs. 8 y lo informado- por el Depar
tamento Centable del Ministerio del rubro ’ Co-n 
fecsa 11 de octubre en ‘ curso,

El-’ Gobernador de la Provincia .
DECRETA;

Art 19 «— Por Encontrarse comprendida en 
las disposiciones del artículo- 65^ de la Ley d- 
Contabilidad, reconócese un crédito en la suma 
de § 1.080'.— m|n. (UN MIL OCHENTA PE ' 
SOS MONEDA NACIONAL)/ a favor del doc- 
tor HECTOR FEDERICO BALEGNO, en don-’ 
cepto de honor arles adeudados por los servi
cios prestadas en e: Hospital. “San Vívente dt 
Paúl1’ .de Orán, expresado precedentemente.

Art.. 29 —Con copia autenticada del presen 
té- -decreto remítase el expediente de numera- 
cióii y año arriba citado a Coxxtadiuría Genera’ 
de la Provincia, para ser reservados hasta s¡ 
arbitren-Jós. -fondos necesarios, para la cancela
ción- d-él- crédito.-réóohocido.

Aff. 3? — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en ei.Registró Oficial y archívase.—j

RICARDO J. OÚRÁND
Walder Yáñex

Re córner

Oficial Mayor de Salud pública y A. Social

DÉCRÉTO N9 13059—S, ’
Salta,- Octubre 26 .de 1954

’ Expediente N9 18.^08)954
Visto- íá licencia extraordinaria ‘ solioiiádti y 

tonto-a iá£. ■necesidades, dél servicio,

-GóBeraddor - de la PjovisxCig
j ‘ .DECRETA:

Art 19 —. ..Óoñóédesé áéis (7) meses dé Hc.lñ~ 
sta goce’ Se éueldo? y a w5

tir del 1° lde setiembre ppdo. al Auxiliar -Ma
yor —Odontólogo del Servicio Odonto.ógico-^ 
Di’. DOMINGO DEL VALLE DABAL, ém ra
zón de encontrarse comprendido en las dispo
siciones que establece el art 19 inc. f) última 
parte de la Ley 1590. - - •

Art 29 — .Desígnale, en carácter interino Au
xiliar Mayor —Odontólogo del Servicio de Odoi 
tolla,—al Dr. MARIO A. CARRANZA MUJ, 
CA, a. partir del 19 de octubre en curso/ y xm. 
tras dure la licencia extraordinaria conced 
al titular, Dr. Domingo del Valle Daba!.

Art. 39 — ^Comuniqúese, pubiíquese, mséáC 
se' en el Registro. Oficial- y archívese.—

RICARDO J. Dutóvw 
Walder Y'áite?

. Es copla:
Martín A. Sánchez

Oflekü Mayor de Salud Pública y A.

DECRETO N*  12¡060-<
Salta, octubre 26 de 1954
Expediente No 5039—M—4954
VISTO lo soÁcitajdo por. el Sr. ERNESTO M 

RALES, en el sentido de que se le adjudique 
los lotes pirales N9 82 -y 133, ubicados en 
zona rural del Dpto. de San Martín, de pr< 
piedad fiscal, a fin de ser destinados a la ac: 
viciad agrícola; y

OONiS-IDERANDO:

QUE según lo informado por la Direcc. 
General de Inmuebles, los menciO- js 1. 
oe encuentran disponibles y sin compromiso 
adjudicación o venta;

QUE de acuerdo a ñas disposiciones de la L 
U 15&I1, el Poder Ejecutivo está autorizar 
¿ adjudicar lo§ terreno^ de propiedad fiscal q 
.esponjan & unidades económicas de explou 
ción;

QUE la presente’adjudicación debe encu 
irarse en jas reglamentaciones dispuesta p.r 
Decreto N9‘592'1 de fecha 6 de julio de WíA

Por todo ello,

El Gobernados de la -Ptóviac^

D E CRETA:

Art I? —'Adjudicase á! stfpr ERNESTO • 
i-ALES. ¡Os lotes-'N©s. 82-y 133, de la zaho 

ral de Aguaray (Dpto, de san tofe), 
¿cuerdo al siguientedetalle >y precio:

parcela catastro sup, p&ec.
’idé Ver-

. 5922 213 Ha.
133 5923 220 Ha. 3.740.

Art 29 — lía presente adjudicación se efe^ 
)úa -de conformidad a- las disposiciones regíame 
barias del Decretó N9 5921 del 6[7|53.

Á£t. 39 éomúníquese, pubiíquese, insérte
se éñ e¡ Registro Oficial y arcliív^s®^

‘ ’ RICARDO’J. DURAND
.... Flortntiii Tcmres

’g§ Mjbiaí
Pedro ’Añdrés Aftásíi

Ufé (fe del M. détL f. y Ó,
-.4 • ■■

DECRETO \To 12061—E. j
Salta, betubre 26 de 1954
Expedient
VISTO este expediente en el que la seño

rita SARA MARIA ÜSANDIVARAS, solicita pro 
rroga de . la 
1945; deriví 
to padre do:

OONSIDER

N9 4760* —U-T-1954-

l pensión que disfruta hasta, el año 
T da de la jubiblación ’ de su extin-' 

:-n RAFAEL USANDIVARASi y-.

\NDO: | ' y’:i-

iante Resolción N9 5-752—J-— -(Ae. 
de fecha- 16 !|e setiembre del año
H. Junta de Administración de da

QUE medhí 
ta N9 154) < 
en curso; la
Caja de Jul ilaciones y Pensiones de la Provin
cia hace’ lugar a lo. solicitado' por encontrar«. 
se la recurr: 
nej de la Ii

mte comprendida en las. .disposício» 
ey de la materia;. ......

Por ello, atejnto a lo dictjammadbrpor el señor 
Fiscal dé Éjtado a fs. 16 r 

• ad conferida per el art-46 dé la Ley 774,
en uso de'la'íacul

1$ —5 Apruébase lá Resolción W

én-cwó'i- dictada por la H. Juta

ARTICULO
5752—J— (Acta Ñ9.154) fecha 16 dé’^eilemj 
bre del áño
ta de Admi aistrácíéñ da la Caja de Jubilada- 
ies y Prisiones de la Piwmcia, cuya parte, diá ■ 
posltiva óstíiblece; _ ¡ .

¿ G obemad©x d@ ls • ProidhCta - ’ ’

D E C R ETA:

ACORADAR ¡a la señorita SARA

de la Ley 1628- en 
legítima del. jubi—de hija soltera

> don RAFAEL USANDIVAH/.G, de 
. a las disposiciones del artículo. 95

Art !<>'
MARIA ÜS'f ¿NDIVARAS eí beneficio de pensión • 
que establee e el articulo 6;{ 
du carácter 
lado, f allecid
conformidac,
de dicha; ley. con un haber básico mensual .de ;

? 72.02 m|n. (SETENTA ¥ DOS PESOS CON
DOS CENTAVOS MONEDEA NACIONAL), -a-11- ' 
uiidarse defde la fea. a -€¡n que sea aprobada * 

v Ejecutivo la' pregante Resvluciúiij 
suplemento- variable por aplicación -

uidarse :de>s<
poi el Poder Ejecutiva la[presente Resolución, 
con ma$ un 1 ? „ . _________
de la Lqy í 54 y. Decretos | complementarios, de ,

m CTREsOWTOS.DIEZ '-PESOS310.81 m
ON OCHHNTA Y UN 
aóiowl:.

jENTAVO^ MOIjEDA

Art; 39 — Comunique^ pubiíquese, insérte*  
se en d .Registro Oficia^ y archívese?-*  ■

RICARDÓ J. DURAND' 

’s ¿apta: . j . ■ '
Pedro'Andrés Acrata ...

f® dfe Despacho del M. db É. F. y O. Públíédi

DECRÉTÓ :<9 ¡
Salta, delibre 23 de Í9é4
Expedienta N<? 3048—R-J195I •
Visto- este, expediente p^r eí que- íá señora 

Ramona Mí ría Nelly Ceákini de Rivefo, soli
de su jubilación teniéndose én cueii 
sigilación gozada de 'acuerdo las 

fo 13,271.;-y

cita reajuste 
ta la ' sobres í 
disposiciones del Decreto 

aoj®mfea®ioo:
Que medi 

ta N9 -15¡7)
irnte Resómcióh NQ 6806—J— (Aa*  

... dictada por laí H. Junta de AdmL 
rdSirációÁ de lá’-Oajá J.úbilmóñes y Pen» 
sienes'de la Provincia sé jhácé lugar a lo .solí*
citado pqr ñhóontráfge Iá ¡recurrente Compren^ 
didá eñ. tas dtap&siciónes jefalé^ Vigentes; .

PW tlíq f tontójw lo d^ctaminaiQ' por i
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/ .ñor Fiscal de Estado a. fs. '29, ’ .

EL Gobernador de la Provincia 
DECRETA : ’

ARTICULO 19 — Apruébase te Resolución Ñ9 
' 5806—J— (aoüv -Ng 157) dictada per. la H. Jun 

ta de Atencus ¡ración de- Caja de Jubilaciones y.
Pensiones ae la Provincia de Saja en fecha 30 
de setiembre del ano en curso, cuya parte dis- 
posiujva establece: -

Art. 1'9 .BEAJU3TA£toel-haW jubitetorio "dt 
Ja; señora Ramona’ María. Nelly ^Cedolini ck 

J-jtivero, L? C, N?_ 9 >.464.-8.66.( en la suma de 
609.33 (SEISCIENTOS' NUWE,P¿SpS COI 

?TRgIÑTA X tres QEÑTAyós\MQNEpA ^na.
'CIÓN AL)- a liquidarse desde la .lecha en que. de 
jo dé prestar servicios, más. un suplemento, va 
riábie por apuración de la .Ley 954 y Decre?- 

. tos complementerioé/de $ 250=.. 67’' (DOSÓIEÑTGí 
’ v OWODÉNTA (PESOS CÓÑ S^S'KNWt^IETX 

' CENTAVOS MONBDa* 'NACIONAL) 1 ‘ f ' 
; ~ -Ail 29 CommiiqueSto publíquese, ins^x 

-to$e <§& < oficial r í

RICARDO X- DÚRAND ’ 
-- - •• Fíomrta “íarres ;

. Es degisto -
• Pedro Ardm

He de*  Desteto- M. d® 1/F. f O. PúbííCkt

/ DECOTO Jf9 11063^
Salta, octubre M de 1954 ■ _ . . J
Expediente W 49W--C—X954 : - s Á 
Visto esté expédíent-e >1 que correfRésolucióí. 

. NJ 582-0—J— AÁcta?NV 157) dictada por la Ti 
- Junta de Administración de - te - Qaj a. de ■ Jubite. 
cioxies y Pensiones„por la que declara..caducó
te Pensión a iá Vejez- N? 26-36 a favor del se?, 
•ñor Onofre Maxisllte:.' ;

>cr’tolte.y.atento a io diutominado por il se¡ 
ñer Fiscal -dé Kstado, ; ‘ 1

‘'Gobernador ’¿@'Id -f
tol'C ‘RETA ; ’ .' f

Á'toTíUüLÓ W — Apruébase" te Resolución rj 
5820—j—_ (Acta N9157) dictada por la B. Junf 
la de -Administración de te Oate de Jubitecio? 

-nes y Pensiones de la Provincia en fecha 30 dr 
seiiéiribre' del corriente Jño:touya .paito’ dispo-í 
gitiva estah.toce: .

- Art 19 —.Declmr caduca ’a partir del Iil|5? 
'-te Pensión-a te Vejea, N? 2636, otorgada a faj 

. vor del señor ONOFR-E MaNSELLA, por ha 5 
-beito &useptado te te Provincia/ ' ’ ••
W CowmíqueSA 'pubMqueséí InsértesSl 

M Registro 'Oficiar y ¿rchivm?-- - ' -J 
’ XICaRD^ -I- D1JRANW' | 

- FWeijtiñ Torm > 
' Es.-éopid: ’ ’ ' ~. .-

. .Pedro Andrés A.rtani . . -. !
’ tote & Despacho .del M ds-E. í\ y Ó. PÚbliCoJ

. feCRETÓ ’• • .- •■ ;
’/Hiíia, (^ttóriédé iiBÍ ■• ■ - ' :

. "Bfeedlente^Nq 4034—M-—54 , ...... , '
?ISTO éste expediento por el que h ÜaJá A ■' 

Jubilaciones- bastees: de la .Próvínda -de 
. .-va a eansiderunión-y Aprobación déí Éodér Sje’- 

cativo la WóGWóíi. W■’ 5826^'^ réáMífó eh 
Acta N<5.157' y dictada por la EL íuñtá dé Ad-

- mú^istoa-ción de ’á .misma, éñ feóha -áó de s.étien"
- .brc del corriente áño, relacionada con él ptos- 

• toro o por la g.um$ de $ 7Ó.C$d hiíñ. golicitadc
'^óáréí*$éW ‘Wípe M¿MrQéré?‘á éféctoí de

!. te instatecíón de una planta toáboradora de un 
¡.polvo Jninerai; 5 . ; J . . -

i . . Por ello;- atento a que la Ley 1628 m0 pro- ? 
■•'ve fondo-paiá ésta plásA-do--préstamos/

El --Gobernador xdéL laprovincia ‘ 
DECRETA

■ AR!TIOULQ_I^ — Apruébase-te resolución N\
5825 J— dictada.por la H. Junta de.Adminis-*  de Administración déla Caja.,.-de Jubi’aciones 
¿ración de te,Caja.de Jubilaciones y..Pensiones y pensioneg de la.Provincia, en fecha 30 de 
ae ^a Provincia y recaída en acta N9. 154. cu» 'setiembre del -año en curso, cuya parte dtepost 
ya parte disposítiva-tobce: . i. : . hiva establece: .... .-*  . \ / ..

Art. 19 — No hacer lugar al .préstamo de la] Art 19 — REÁj’üSTAR el haber ¿bítetorio 
mma de to W.W m|m SETENTA MIL PESOS • del ^eñor Ramón Humberto ' fíat? Ind. 
MONEDA*  NACTOÑALrsolicitadó por él señor 3\9SÓ.636, en la suma de $ LOpMS mlmJjtTÑ 
FELIPE ^ASTRO.EJRÉ,. en razón de que la Ley ¡ ^IL OCHO*  PESOS ¿CON SETEÑT¿ .Y- ¿EÍS 
1628 que rige esta “institución no prevé te cía— r óEÑTAVQS' fíÓNteDA’ NACIONAL) ‘.con miáa 

.. x._ suplemento yafteWpe?'aplicación -de te
Leyto54 y décretos complementarios -de $ 220,24 -.- 
rii|n. (DQSOIEÑTDS VEINTE .CON."VEim— 
■CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) ‘ 
,,.Árt7> — Oomuníqué^, i;pubííquesé, 
m’tol-'Éegistoo’ oñctei y archívfe— ? ’= -

RlCARDQ^pURANll
. 'FlGmitín/Torm

se dé préstamos a que sé refiere el recurrente. 
Art. 2?; — Comuniqúese, publiques©, imér 

tess en .< J&tWo t:gtfi^aajjy.0á¿y^e<.

RICARDOX DURÁHD y 
Fldrentm Tarro

Es copla . ■ . ... . ■ .
Pedro Aodré^ 'Arras®- •' ’"-

fe dfe Despacho tel ’M’.-te EtoF<fX>; MbUw

Ñ*.  1-2065—1. • • ' 7 - * :
-Salta, octubre 26 tote 1054
-•Expediento’ W 4500—B—M ; -■
Visto este expediento por el qiie la emplea

da de Tesorería General- de la Provincia, señoJ- 
¿a Berta Eelaya de BeÜéttmi, Solicita se justí— 
ique los días de licencia comprendidas entre el 
i al XI de agosto; ppdo. dé aduérdo al cértifir 

toado médico que corre a fss-.-6; - •- • •

. Por ello, : ;. ;;

El Góberisador’ Bte’ te Previncxa ?
D E C R E T A i :

Art i? — Justifiqúese los dtes de Jicencia- 
-comprendidos, entre el.2 to¡ 11 deúagqsto del

•arríente año/ y- concedidos, por :< Servicio de 
Reconocimiento# Médtep a la empleada de la Te?
•nrería General de la Provinciapeñera BBRTX 
’ELAYA DE BELLBTTIIC, ¡Por estar comprenj/ 

dida en’el’art 49 de.-la Ley 15él. -. í
-•■ Art. 2$ — Comuniqúese,-.:publíquese, itisét 

ítose en eg Registró Wciáil y archivé.

... . . ’ .■RICARDO ji. DURAND 
Tarres

ds copia: .- ■ t . t
- Pedro Andrea Arraiu . |-
Je ¿te Despacha d<M 'de E. F., r 0 Rshúskto

-IvBÉTO Jí*  1SG66—tí - ;
Salta, octmfce 26 áe’18S4 - ¡
W^dtente No febWM-*
VISTO este expediente;-po-r el que eí Jéñor 

Ramón HumS0o Fioriy sdíiéita reajuste Je su
.■jubháción acordada’póf?’decréto‘Ñ^; 2-868 dé fe 
toa 18 dé noviembre;.de 1952, teWh^óée én 
ménta la ^obretógnádón - goéáda -de áctótoo-

'a^ .diápósteteéé ’del .4SPxétQ/Ñ4 .i6>27i[52j y.- 

daWffifRAÑBd: .-: •-. • ■•' ■

- 5814 —J— (Áó
toW T57A dictada por la BL Junta dé Ado^inia 
traéíóñ- de la Caja, dé ^ubitecíone-s y' pansionel 
de'la. Provincia ton fecha 30 dé- setiembre .del 
año ton durso. Sé hace tugar a tótodícítado por 
erte^ñfeSé* él r^úh’tóto 'comprendido tojas-

disposiciones, legales vigentes; . ..

Por- éPo y. ¿atento; ._ a-;lo\ dictaminado por $ 
señor Fiscal, de -Estado a fs; 26

El Gobernador Iq Províqciá ; -
- - D E G R E T A : - ’ ’ - -'

' Art. lo — Apruébase. Ja Resolución NM814 
(Xcta N9 157) . dictada por. la H. Junta

& 
y Pensiones de la.Provincia en fecha So de

Es éópía: ’ - \

’ Fedto -Andrés- Atratsz . ’• ••• v -’ ■
Ha dé Despacho del M. d® 4E.fVy ;Ó;’Fúbíf&is

ñ9 iwr~é ; \ . ■■ ■ ;;
Salta, octubre . 26 de I9g4 ' ; -
Expediente Ñ*  ,5Ú27JC|954< ’ to.

-VláTb que la H» Cámara dé ¿ena.dbres_.x5o- 
mímica por nót¿ No;251 del; 11 del corriente gue 
dicho Cuerpo, en Sesiómdel día 9 defines'ton 
curso ha prestada el acuerdo correspondiento 
para designar aL geñor Humberto BoteHU Pre 
siasnto del Banco ¿Provincial, de. SalW dé ópn 
■tormldad a lo prescripto entol 60 díte Óbhg . 
rtítueíón de te -Frovinétej. ••'*  - j

El Gob&rnqdbr Je.. ... -s

.DiC R E TA t \ - \/

Art, 1$ Confírmase en &i íárgó dé Wésí 
dento del H. Directorio dél 'Bañco -Provinciál 
de Salta a don HUMBERTO. BOTBLLI, deág 
nado en Comisión por decreto Nó 9967 deí ¿8 
-dé abriV ppdo., en mérito al acuerdó ^prestado 
para ello, p©r -M H; Senado de te Provincia.

Afk--á*  -Comuniqúese, publiques^, inséMW
en < Registro Oficial y archívese.^ . -

RICARDO J. DURÁMp 
ílarentín T^rr¿#

Es éópta; . . •..’ . . _ < ; J ,-J ' '
Redro Andrés. Arram : ?

ffefs (fe Despcscho del M. dé E. Fí y O.

WStfefO;.Ñ«: j$$M- . ? - ¿ to •
Salta, octubre 26 de 1934 . - -.

; Expedienté Ñ? 4B03|a|054 r . ,
VISTO esté expedienté por el que Ádmfate 

tráclóñ de Vialida<í-te.Bal'ta eleva para- su aprb - 
feacióñ y pago certificado’ Ñ$ Final de 1| 
IW^^amín^'^mpe Santo- -Smpalme- Rutí

W Tramo campó santo Guemes y-em* ’ 
pou¿ con pavimento de H9 en Guemé¿bí emití 
do á favor dé! dolitraíléta Cario# fi. Fáttééí 
pór te suma de § 36J4óto4 m|n» < - <

P0’ «u % $> te ír^tow^ P&*  -

Caja.de


fíOLÉTIÑ OFiCÍAll gALÍIA, NOVIEMBRE 3 £® 1Ó54 PAC. 3865

taduria General,

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

-Art. 19 — Apruébase el Certificado N? 5— F- 
nal de- la obra '“Camino Campo Santo- Eh: 
palme Ruta Nac. N° 34 Tramo- Campo Santc 
Guémes y empalme pavimento de H? en Gue 
mes”,• -emitido por Administración de. Vialidat 
de Salta a favor del contratista Carlos B, Pev 
gér, por la' súma de $ 36.740.84.-
' • Art." 29 ' Con intervención' de Contaduría
General, por Tesorería General liquídese á f& 
Vor.de ADMINISTRACION-DE VIALIDAD DL 
SALTA,-la. suma de $ 36.740.84 (TREINTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 
CON . 84(10’0 «MONEDA .NACIONAL) para qu< 
con.-esta cantidad, y con cargo - de rendir cuer 

haga efectivo ai contratista Carlos B. Peí 
ser, el importe del certificado apiobado por e 
artículo--anteripL. . ■ . ...

Art S9 —• El. gasto que demande el cumplí 
miento del . presente decreto se imputará a 
anekü h— inciso ni— capitulo- ni— 
TULLO -3- SUBTITULO A— 3I-BRU FUI 
CIÓNAL V—"PARCIAL 1- de la Ley de Presu- 
t-tto'sto vigente. .

49 —. ccmuníquesé, publíquese insérte- 
ge .en el Regi&tro Oficial y archívese.—

. .. ' RICARDO J. DURAND 
. ; Florentín Torres

Es copia;
. Pedro Andrés Arrans . . .
|ek de Despacho E. F. Y O-

ÓECRIÍTO N9 12DG9-41 ■ . _
Salta, octubre 26 de 1954

■ Salta,., expediente N-'- 5047|I|95i
VíSTa la presentación efectuada por k’s se 

ñores NJ COLAS ARIAS . J AÍB JL 1 #\¿UCE..
DEolDEUlU 
protones ai 

a a acción-.

Recreo ’ ubi

NA 8 LE TENREIRO ¿r.'AVO-y 
TENREíRO BRAVO, por. te ouál 
Pode.” ■ Ejecutivo su a* 1 ^.n-iénto 
dé- expropiación llevada & cabo con respecto 
a- la ■ ropíedad dexiomi ^ada “Éi Recreo ubi 
cada sobre’la Avenida Chile de esta ciudad 
y Correspondiente a la Sección E, Fracción III, 
árcete 8, Catastro No 381 y Sección E, Frae- 
Cten ÍX, Parcela 5, Catastro N9 332 y a la vez, 
una tohtoión .transacional -con xweuo-'a 
Méftvis íbob.emág vinculad^ ai juwiía y

■- wmnós motivos’ w iMvÓñ áí pótlér Eje 
óútlvü a dispóhér íá expropiaeión dé los cita 
dt I cón&istiañ ,sm in hábillacion o
trazado de láS diversas callet qúé éfectuahati ál 
Inmueble en. base al. plan udbdstuo de la cm 
dad -cap.diú, además de pótai dcfimUvá 
men*e-  y ccn .carácter, urbano tales terrenos y 
q.üé conven'intérnente parceíaM puedan ser ad 
q.undos por los interesados en la construcción 
d? sú vjs;¡cxida; .. ..
'.'Q® udíaberse eoncretaAo IOS propósitos eran reconocido' por .decreto N? 7626¡53.
Adós iv\t¿rioHnente, resulta conveniente a les 

ínteres dó -lá.Provincia <á acepwdún de la 
’ présenMái .

• u Ley W1338 el i4¿yb4di de %£ 
U4..pteCiou .áutoriáá ál: Púchr S^cútito a desifi 
iír 'dé * .* ‘júWibs dé expropiación éh cüa-«púef 
esmero • de ¡e-f sin hew’d&d O Ley éá 
jO$l; - ■ - ' ‘ /;■

QUE en base a tal disposición puede el Po | Art. 49 t- 
•ier Ejecutivo reducir la expropiación a las- 
^-acciones de terrenos que necesita disponer pa 
?a -la construcción de grupos de viviendas, dei 
tro el plan d¡e constmcciones que se dev-ai 
ictualmente en ejecución;

OR TODO ELLO,

El Gobernador de la Provincia

. D E C RE T..A :

1? — De conformidad a las dispcsiArt.
íes de la Ley N<> 1336, redúcese la expropian 
dispuesta por el decreto N? 5707 del 22(6p. 
i¡el inmueble -denominado “El Recreo1’’ ubicu 
jn esta ciudad capital, sobre la Avda. Repu 

ja de Chile y de propiedad de los señores 
>OLAS ARIAS UR-IBURÜ, AZUCENA S. TE 
JEIRO BRAVO y DESIDERIO TENREi- 
jRAVO, a la Manzana 116a-. y 121a. del pía.

,.e subdivisión N9 2200, archivado en la DL . 
Aón- General de Inmuebles, vacación Fiscal p.
orclonal: $ 21.H2.50 m|n, (VEINTIUN xvL 
AENTO DOCE PESOS CON CINOUENi. 
>ENTAVOS MONEDA NACIONAL)l

Art. 2? — Piscada de Gobierno efectuará 
antedíate los trámites judiciales que corre 
;ondau en cumplimiento de las disposición 
del presente decreto, reintegrando? a ios exr 
piados la posesión material de los terrenos q. 
se exceptúan de la expropiación.

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

RICARDO J.’OURAftL
Florentih Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

-o ü;e despacho del M. de E. F. y O £*úx>i

DECRETO N9 120W—E
Salta, octubre 26 !¡de 1954
Expediente No 7054|E|954.
VISTO este expediente por el que se ges

to < cobro del crédito de $ 4.267.03 m|n. 

conocido por decreto N9 7626(53, a favor de 
señora TRANSITO LOPEZ DE SPER por e 
concepto aüí, expresado;

ATENTO .a que >1 mismo 
m la Ley W 1742(54;

r El Gobernador de to

decreta.

19 Previa intervención de Coñtadun 
General de la Provincia, liquídese por Tes. 
ría General a- favor de la señora TRANSIT 
LOPEZ DE SPER, la suma de $ 4.267.03 m, 

se halla Incltú

Provincia -

' (CUATRO «MIL DOSCIENTOS SESENTA 
SIETE PESOS CON TRES CENTAVOS MC 
NEDA NACIONAL) en cancelación deí crédi

Art. .3»-^ El:-gasto que demande el cumr 
miento del presente decreto, se imputará ? 
Añéicñ H-~ plan DE OBRAS PUELIGAS- 
a atenderá reaúrSós nacionales-- Princi 

pal ‘Tara § ténder ©ehdíintéB de
obras e¿ ejecución al 31|12|53” Parcial Ley N 
lUá|H>-4t 1« W Préiwütstó.vWtti

Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ©1 ; Re gis-tro Oficial

; . RICARDO
i F

y archives®.—

1’ DURAND- 
orentin Torres -

Es copia;
Pedro Ai^ 

fefe de Despac]
idrés Awanz
sho del M. de B. F. y O. Públicas

izm—e

N9 3582|Z|54r
expediente por el que la ex„Ma

teniéndose en cuenta los servicios

DECRETO! N< ___  _ _
Salta, octubre 26 de 1954
Expediente-
VISTO éste

estra de Dibujo de lá Escuela Maestra Jacciba 
dafavia, señ

Zabaleta, soi?
dada por decreto N9 7248 de fecha 14 de octa
vie de 1953, 
reconocidos pjr lu Sección Ley 13.937‘dex las 
tituto Naqohar de Previsión Social, y ~

CONSIDERANDO, _ _ .

Que medial
to N9 157/ 
.lisUacion 'de 
aes de la It 
..acto por e:.i 
la-en tas C.p

Por elh y
¿tañer 'Fiscal

3i’a María 'Aurora Stalhamar de' 
lita reajuste de sd jubilación acor '

te Resolución 
dictada por la

N® 6811 <^3— (AG
H. (Junta de Admí 

la Caja de Jubilaciones y Fensio 
i* haqe lugar a io solici 
la r4_. ./ente‘comprendí 
oe lajitoy de la materia;, 

at-thto le dictaminado por el 
de ’Estedw a ís. 34 vta.'

nuncia.

El Gq •̂ornados de ip Provine

> E Q R E T:9 A

Art. W :~-
—J ^aAcU
le Admviistr

y Pensiones c|e la 1 wvmc-rd
30 de betifcm

Apii-bas.. la ReaMUQtóñ N9 .5811 
?<Q -157« aletada ppr la H. Junta 
leión.de la- C a d-i' j Jubilaciones.- 

.e SaA:-í- en fecha 
cursó- cuya partere del año-en

isp« sniva, establece

ACEPTAR que
ele Zavaluta alxn< a esta Ca

la señora María

lo, la suma de ¿ 188.66 mjn. (CIEN

an. zo aei decreto ¿^ey 
r la Sección Ley 92

Art. 19
Aurora ¡a b.
ja de -una sote vez, a descontarse de su ha ' 
toi jubdatorio, la suma de ¿ 188.66 mjn. (CIEN 
PO-OCHENTA ¥ OCHO P^SOS CON S.” SÉN: 
TA y seis
NAL) en qus 
cargo art; 20
10 . UGC
.tevtonal de

Art 8’’
de lu jubilas
de |echa "14
□utecioti de
Jen Ley 13. 
visión Sociaij
liar de Zavg
on la suma
SETENTA Y

CENTAVOS MONEDA- NACIO'— 
se ha establecido la diferencia ■ 

del «decreto ’^ey OW.Mi, -‘formula 
. 937 dei Instinto

Previsión Soci¿L - ■

REAJUSTAR íü haber jubilatortó 
:.ón acordada-

de octubre de *1953,  con - la 
seríelos reconocidos por la Seo 

: >37 del Instituto Nacional de’ -Fr@. 
i á íá sifLorá María Aurora fétalha 
ueta, Libreta ¡Cívica N9 9486320 
d|e í 373.45 m|n. (TRESCIENTOS !

TRES P-ESO^ CON CUARENTA 
Y CINCO’‘ CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
fnáe Tin- cnímlc ■trnria'h n nn-r» qnlin □ iAn .ía

íor desteto N° ^244

dé mentó variable por aplicación de 
y decreto^ complementarios de $ 

------- __^ENTa y oinco 

cincuenta! y dos CENTA-L.;

mas un súpj 
xa Ley 954 
375.52 (TRESCIENTOS SEp
PESOS CON CINCUENTA! ’ _____
VOS MOI<EI >A NACIONAlj.) a liquidarse dea 
de la fecha m que dejó de prestar servicios*

Art. 39 H 
nante queda 
por parte de 
te Nacional ’di 
$ $Í$ ‘M - 
PESOS :GpN 
VOS

El reajuste .acordado a la. pétWto 
eendiciotodo*  Jai ingreso pxwí^ ’ 
la Sección Ley? 1S-.937 del Institor 

•eiál áe lá suma íte 
•ÍNffiNTÜS TREINTA ¥ ÑUBv®, 
TRSNTA. V QUATRO.QENTA 

a ¡NACIONAL) en inconcépt^

Vor.de
lei%25c3%25b3n.de


; ' PA6. 1M6
. cargos -formulados de acuerdo a lo dispuesto, 
por los artículos 37 y 38 del decretó Ley ¡13.937Í

Art. 2^ — Comuniqúese, publíquese, insertébv 
.en el Registra.Oficial y archívese.—

RICARDO X DURAND " 
/Horem®Jarres- -

las" .acciones reivindicatorías con fines;.de re 
cupeí’ar los bienes, que*  ñidsbidamente., se en- 
uieritran en poder de terceras personas; y

JONS4.DERANDO: - ' . ;

• . És copia?
Fedro Andrés- Arrans- ‘ .

Me_tít*  V&sp.Q¡exxQ -aeu M. ae £.’ E y Q. Pública

QLE dentro del plan ae Obras Públicas cql- 
uexnpjado en el 2q rían Quinquenal ae la Pix 
>mcia se conienqXa- la ejecución de.las mex. 

,.^axas de los uerxeuus ixsc»^á a ¿ase deuag prv 
‘ ioxuxíe>5 ae la juey ineucioiiaua y posGex'xu.' 

-ruoaivxSicn aen&ro ae xas; aisposicxunes ae la*  
' -ves jn’^, 133a y ib^i. con miras a la. creación 
i uuevóg cenu‘ús urbanos o. ampliación ae loe 
¿«ustexiteb y parcewnentos con xlnes agrope- 
.uuÁios e mau¡smai©s, etc.;

DBCBETO J
Salta, -octubre 26 de 1954 '
Expediente Nc 4754jD|954.

< ‘VISTO égte expediente por el que la señon
María Teresa Civeji de Del Rícelo, .solicita e
beneficio de pensión que establece el
€Q de la Ley 1628,. en su carácter dé 
;&upáwte del jubilado fallecida don 
■dél Riccb; y

CO»ID^BAND0# ’ ’ '

- Que medíante Resolución 6771—J— (Á<
■ ta N9 154) diosada por la H» Junta de. Adm 
xñstración de la Caja de Jubilaciones y Peí 
piones s© hace lugar a lo sOxicitádo por encóa 
tiara© la reeux-i- --s comprendida en las di. 
púgioicmes legales vigentes;

Por ©lio, y atento a lo dictarninadg por e

j^xtór Msoal da Istado a fs. 13,
-• . Árt . 1'9 Apruébase la ' resolución W 577.

(Acta Íno 154) dictada por la H. J.unL
de Administración de la Caja de Jubilacio-ne. 
y Pensiones de la Provincia en fecha 16 -i 
setiembre del año en curso, cuya parte dispos. 
Mva -estableo©; i

■ O G^lMáador de la Pwvmcia
D & G R £ T A-:

Art, 19 —ÁG0R.DAR a la señora' Mana Ter
. * su Oivélli del Prício ©1 beneficio de pensiA

que establece artículo 60 de la -Ley 1628 ex.
- su carácter - d© cónyuge supérgute del jubilan
, fallecido, don Xz ascu-al del Rícelo, con una-asi,
' Mución-básica meiwl de f 262,50. m|m (POt.

,U,B.«I<3S saS&N-TA Y DOS H®» CON Pli-1- . » Gefeerante .da Ja .ftwrtacig... .
O.üWTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 1 ’ ÜÉCBET Aj
a liquidarse «teíae Ja fecha de fallecimiento cu. I lx m j^ujQ^ggge a ja Dirección . Ganet- 
W.usante, eon Jraás. un suplemento variable ..pa r -d8 xiunueble8 a contaatar personal técnfcc

. aplicación de Ley 954 y Decretos complemei 8 ' .-« -.--
-tá-Mós, de $ 24L12 m[m (DOOISX7TOS CUA~

. RÍSÑTA Y TR¿^ P^SQS CON DOCS CWIV.
'-WS MONÍDA NACIONAL)*

ArU á9 — CCTúaíqüese, ■ publiques^ • insérten 
en.él Registr© Oficial y archívese* —

RICARDO X OUKAND-
. ' - . FtormtíaTwm ■

artícuL 
cónyug. 
Pascua.

GGE en particular/dentro, del plan de traba 
a ejecutante en ex .comente ano, a cargo 

..e la XjjrecuQn Generar ae .inmuebles se prt 
,e la ejecución de ci^x-o numero ae me-iw^
,j AOg ¿muueMies iludes y $u alvisaon ’ para to 
.ues previstos; . . ;

QulS auac ei excesivo trabajo- a que se eu 
: centra abocada ia -Dxreccióix ' General de In- 
- ..td<_’M.xe<5 per sus funciones especiixcas y ’la 

cucióxi de los pUiies regulaxviza-dores. de íík 
; ^avxos uroános en gvumpnxmento legalmerií*.  
t j. la-3 pie’.xsiúnes ael Quinquenal, se
...une facultar có¿ivexx;entemente, a ¿a nxtiiwioixu 
;. ..a Kcpurvcioa para- peder conrratar persona, 
bonico ó pi'oxesáíonal para, la ejecución de Idl 
.¿•si».unes xkWJhiuat y' amojonamienuuSj ae xa*.

* >."opiedades, incales,’ de sus reievaxniéntós’ m- 
.¿rnós y replanteó de los proyectos de gubdívi-

e ^ón, prqceaunienbo previsto por ©I art. 6? de 
j, Ley IS? W63;

QuS en tales 
■.x-entar i-a forma 

ccion c?eiici^i
• personal técnico y las exigencias que ios xhi& j'„

deoernn cumplir en cuanto a precisión.
*. ..*g  trabajos y piases de ejecución, sienao 
•,.a ey caso aplicable la excepción prevista 
r’4 iart. &ü^ inc= d) de la Ley Xi? Hl;

r.OPv TODO SLW ’■ '■ ’ . '

BOLCTtN ÓFÍCtAt
11" ■ ■'Wfty/tfai-MimtSnv?., -.---^-«r-^---.. ^ - . . ■ __ .j,t- --yM.-*XA1. V<KT

y . ' ’ ? ■ r,

Art, 3?*  Les trabajes se contratarán.sen 
la siguiente forma: *’
a) Cuando- de los trabajos prévistóg el t mon 

to estimada resurte inferior a '$ 20.000,™' 
(VEINTE MIL PESOS MONEDA N^A— 
CÍONAL) serán adjudicados directamente: 
por la Dirección Genérai de Inmueúes.— 
Estas . adjudicaciones se efectuarán en base 

' a los antecedentes del personal técnico, pu 
. diendo solicitarse ..precio^ a varios .interesa 

aos en base a un registro de operadores 
que llevará la Dirección General de In
muebles. ~ . \ \

- - -

» Cuando los trabajos excedan de .un monto 
px ésupuestado a $ 20.000.‘ (VEINTE ?MI¿ 
PESOS MONEDA NACIONAL) sé; adjúdí 
catán por-concurso de precios, a. personal 
con título habilitante ó técnico; el que- se 
rá inscripto eh el Regato que para tál fía 
habilitará la Dirección Generar-de Inmue 
bles, la que- dará al mismo lá suficiente pú 
bhcídad y elevando los antecedentes aÍ Po - 
der Ejecutivo para su adjudicación definí 
tiva; ' ■ ' :■ •

&

condiciones sé impone regla- j 
y ei procedimiento que xa IX 

•ae Lmxuebles‘¡debe cbntratai

: Art- 40 — Loa trabajad deberán- ajé&uUiW 
.?resijo;iGi0i:40 en un todo a la .regíame:dación 
1 Jgente para huejecución de los juicios dé- dé£ 
linde, mensura- y amojonaniiento o a Lu í 

unentacEbes que en particular jetean mará 
:. t?.teñc!<m General de Inmuebles, pve/io -iLm.a

-o ? éoncuiso." -lo3 casog de- tra.ups: Con- 
1 x-at ’dvs par profesionales con titos lu-tób» 
ia :i’ / trabajos topográficas débetáa. ser 
efectuados -en ft>nhá personal y ’comu tto*  
don y precia autorización por la Dirécéión Ge*  
neial de inmuebles, podrán ser fcompleraa *s-  
ea s«< tabaco con operadores-'ir^iyws .él M 
Registro del art. 3T ’ / •

Art. s? — Ei conaureo de precio o„ él.llama 
de pí o de propuesta en. los casos-directos deberá 

fhacw^e con una anticipación de pór.foÁrénos 
: Á-z'días a La fecha de su apértirt, Adjudica 

el trabajo y comunicado a.los )nteré$jM:M 
; dtbcxáxi iniciar ios misniM’.. ütoUX%tór uñ

■ >a/2c no mayor de quince di^ a h.tóá 4¿ 
u otiíicacíón/’

Avv 6^.■—"La Dirección Gtñer&l. de imité .
- ¿les- efectuará las inspección^ y’sóatraK.'.ue • 
.^an-q- durante y después de la ej^uqáñ de  
js trabajos,para la cual .< personal centra.

*

‘/joo deberá prestar su amplia cóláborac’óxi, de 
dendG suministrar los inedias necesarios' en 
ersonal, instrumental y movilidad, como...sal*  

msm0 acatar to obtsrvádon^ é instauecioh^
- io se Je impartan en oada’OaSó. .’' 

(- Art. 7? — Log; trabajos um ves Ihiciatoi JU‘- 
| udrán ser suspendidos por'-un plago- mAHbid 
‘ le quinée. -días;-dando ¿ufar feñ tal SÍtUáCiM < 
■ ’i anulación' dá :& adjudicación^ -®-
máximo-para la ejecución,; deberá §er detemi'- 
lado' por • la Dirección Gén-erál • de íámuébl W 
d llamado de ©encargo d^-prntó ■

■ Art 8o 11- mohtb .dá eóntaiáción .fe-ioí' 
.trabajos incluye.’ho-Wafto& de leB "prófestoná 
' e:t maWiMd, gastó en pef'Benál¿';áTÚdá¿te^^ 
? ;tó. o seá qué par- ia Suma Cóntráteidá debOféé"

•■urse la taUWd de los trabajo^ WWth 0'
' xigldos, <iñ qué W -tíb&ta éoneéptó- ipü'Éi&d 

..s adjudicatarios goiiéW áuMé'ñto*  y reajuste- 
•>e precias. Guálquier Solicitud en -este sentida • 
será considerada, pbf el Fcdér fijecutivo en M; 
se a loe intoneg de 1& Dirw<4ón -d$.

©¿.

. f a eopli,4 ■
, ’ "Pedro ■ Atidrífi AiW&i
leía d’e Despean® aei M. o© B. f, y O, Mhb,va¿

I. > pioxccional para la ejecución de ios releva 
| .Alientos y ejoució» -d© - los deslindes, mensa*  

; as y amojonamientos .de la§ propiedades íl 
>ales, prevista eir ©i Plan .de Qbrás déla Pro 
Umcia .1952—1957r y de conformidad a las dik 
posiciones de la • Ley *N§  1563. I

h Art 29 El. personal' a mW®e debe 
| iá . ■ ” ■ ,

• Fertonal con titulo habilitante é’ inscrip 
to en el Consejo roíestoar de la Provincia 
para la eejcución completa de 1g¡s juicios 
dé deslinde, mensura y amójon.anuento, o 
Personal técnico co-n antecedentes- de tra
bajos ya efectuados ©zi la .Dirección • Gene 
ral de Inmuebles, par& los trabajo^ de m 
levamientosí y detalles Internos; aslj

• ■ togado de picadas, .¡en base, a te 
directivas a simüwtw por personal px*o  
festona! dependiente de ía 'Dirección Gene 

j ral ,de Inmuebles^- ;^e. incluyen, ©h.../éstas, 
, dfeposicwnes los releyamwtes poligomé—.

. tripóg-y parcelariog-de los ©entres-úrbanpsr

a)

. .S^Itú, octubre 26 de 1964 --v ' •■ -
Expediente., W 1233[I]Mu ’ • - - ' y

-■ >VISÍO ia W« l|63 por lá dual se dW< . 
he- la\éjeciución de" las' mensuras y WiBnÉurás 
tle las*  própiedtídas fiscales/en- ©1 territorio d • 
la provincia y en há2-S‘ á un Orden pxefereñciaT-

• coñ miras- a reguardar i¿ riqueza ^orés-táí y ■ 
ÍOf-' dtmhós ‘ ddl íisso,..«sobré lo¿;biénés de-su-’ 
?pWtoaiii<>f/wmq astoismQy.en b. -ejMiéión-dév

-- ■ ■ 4"



■SAMA, Noviem'brÉ 3 6® 1954/ PAÚ.. 3667.

.^inmuebles. --. : - •- ’

- Ar-t.^ J9? . La Dirección. General de Inmue; 
bles jiqüídará los diversos trabajos que contra, 
te'"de la"sfgúiente forma:

a) 10% .iniciados los trabajos de campaña y 
-'determinado el  azimut- astronómico;*

b) -15% finalizada la poligonal principal y ive
rifloados los cierres lineales y angulares;

c) 25%. a la terminación de los trabajos de 
campaña.

d) ’ 49% presentada toda la documentación en
"*  - debida forma.y de acuerdo a lo que se re1— 
/ f ‘ clámente ante la Dirección General de In 
''muebles; .
’ é) Él--10% restante como depósito*  de garantía 

se liquidará una vez concluidos los trámi 
.te^ administrativos o judiciales.

' 7Aft;. 10*?  — El gagto que demande el -cumpl. 
miento -del presente decreto, será oportunamen
te imputado a las respectivas partidas conten 
piadas .en el Capítulo II— Acción Economice 
Título í— Elevamiento Topográfico- y Aérec 
del pian de Obras 1954— con recursos Provin 
cíales. ,

Art. lió — Comuniqúesepublíquese, insért 
se oí? el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND ' 
. Florentm Torres ;

Es 'copia: - .

Pedro Andrés Arranz ■
d’¿ Despacho del M. E. f y O PúbH&.~4

' EDICTOS DE MINAS 

. NMÍ424 . SOLICITUD DE. PERMISO DE f 
CATEO PARA SUSTANCIAS' DE PRIMERA | 
Y SEGUNDA CATEGORIA, EN gXPEDIENTE 
No 2013 — “A” — EN EL DEPARTAMENTO 

;DE SANTA VICTORIA, PRESENTADA POR 
SEnSOR GABRIEL ARRIEGUEZ, EL DIA 

.^IUE^¡; D E, ABRIL "D 1953—HORAS ONCE— 
La -Áutoridad’Minera Nacional 4a hace saber por 
diez días al^efectp de que dentro, de veinte días 
Cpntados inmediatamente -después de dichos 
diez días)^ comparezcan a deducirlo todos los 

que con algún derecho se creyeren respecto de 
dicha solicitud. La zona peticionada ha queda
do registrada en la siguiente forma; . Señor Je
fe: ySe ha inscribió gráficamente en: le plano-ma 
¿ero Ja zona.solicitada en este .espediente para
lo cual ge ha tomado .como punto de partida 
la, casa de don Tomas Cussí que según: el inte., 
rasado, se. . encuentra-,aproximadamente & 500 
metros, al Sud.de la-Palca de San; Felipe, 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 Sud 
3333 metros al Oeste 6000 metros al Norte y por 
último 1000 metros al Este para llegar al punto 
<e partida y cerrar la superficie solicitada.^ 
Según; estós datos, que' son dados por el inté- 

en...escrito de fs. 5, y.; croquis .de -fs.'4 
que entina rectificación de la primitiva ubica 
clón dada por el mismo en: croquis;de ís. 1 y« 

el plano'minero la zona 
solicitada '..se éúéuetra superpuesta'en 780 heo.

. táreas aproximadamente a log cáteos N?s. 2008- ‘ 
0—53 y 2130 É—53 resultando por lo tanto Uña 
Superficie libre aproxtaedamente dé 1210. W*  
tómí»**-W<Ubré  oomspondimt© ha sidó anó i

tada esta solicitud bajo N? 1564.— Se acompaña 
croquis concordante con el mapa minero.— De 
be el recurrente dar conformidad: conla ins
cripción gráfica - efectuada.— Registro Gfáfú- 
abril 22 de 1954.— Salta Agosto 24 de 1954 
La conformidad manifestada" con lo informa, 
do por Registro Gráfico regístrese en “Regis
tro de Exploraciones” el escrito solicitud de II 
2,con sus anotaciones y proveídos.— Outes- 
Salta,' Agosto 30 de 1954.— Habiéndose efecto 
do-el-registro, publíquese edictos en el Bolee 
Oficial de la Provincia, en forma y término q< 
establece el Art. 25 del Código de Minería, c 
lóquese aviso de citación en el portal de la E 
cribania de Minas, Nntifíquese/ y Rep. Outt 
Lo que se hace-saber a sus efectos. —Salt 
Setiembre 28 de 1954,—,

e) 20|10 al 3¡11|54.

N9 N911415 — SOLICITUD DE PERMISO P- 
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PR1MER- 
Y SEGUNDA CATEGORÍA TEN ÉL DÉPART 
MENTO ’ DÉ CACHI ? . EXPEDIENTE N9 2i 
“M” PRESENTADA POR LOS SEÑORES MU 
DESTO MUÑOZ ENRIQUE VIDAL JÓSE RO 
YO PANTÓLÉON PALACIO Y EMILIO RALE: 
EL DIA VEINTE'Y SIETE DE OCTUBRE, Di 
1953, HORAS ONCE la autoridad minera Na 
cional, la hace saber pór diez 'di.as al efect 
de, que dentro de veinte dias, (Contados inme
diatamente despues de dichos diez días), con 
parezcan a deducirle todos los que con algún 
derecho se creyeren respecto de dicha solicitud1 
La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: '
Para la inscripción gráfica de la zona solicita- 
da se ha tomado como puntó de referencia 
el cerro Tres Tetas, y- de allí sé miden 1.500 
metros az. 258? 3800 metros az. 163? y
metros az. 2589 para llégár ál puntó deA par- 
tida desde el -bual sé inidéñ <000 metros' az 
168o. 5000 metros- az.^58?- '4.000 metros: W-3'489 
y por última 5.000 metros az. 78° para llegan*  
nuevamente al punto de partida y- cerrar -1¡ 
superficie solicitada: Según esto® datos que so
nados por los interesados en escrito de fs. . 
y vta.-croquis de fs; 1 qué conforme ál pian
do registro Gráfico cófrespóñdíente la zona solí 
citada' se encuentra Ubre de otros pedimento 
mineros. -En ’er libró corres ^ñdiañté'' dé ést 
Sección ha quédádb^régistrádf. «ira solicitad ba 
Jo-el? número 1552f Se acompaña croquis concoi 
danta con la ubicación efectuada en él pía 
no minero. Corresponde que el solicitante ex 
prese su ceñíórmidad á la ubicación gráfica efex 
tuáda. . Registro Gráfico febrero 24[954. Elias 
Setiembre 20|954r La conformidad manifestada 
con lo informad^ por Registro Gráfico, regís 
ttese en "Registro dé Exploraciones” el escrí 
to solicitud de fa 2 Con sus preveidos. Oute, 
Octubre 13|S54.— Habiéndose efectuado el regh 
tro publíquese edictos en el Boletín Oficial de 
la - Provincia, en la forma y término que es: 
tablece el art. 25 del Código le Minería. Co- 
lóquesen aviso de citación en el Portal de la 
Escribanía de Minas, y notiílquese.— Outea.
Lo.que se hace saber .a- sus efectos,

Salta, Octubre 15-de 1954 .->■■■ ■
- - -- H|lfi aj

Jí?? •litók-s Soheiiüíi -d6 Wfiüso :flé eátSS Wa‘ 
sustancias •- de, primera y■" segunda * c&tegór íW W 
el Depaítáméhto"W la T óm¿ y íJáchiExpédieñ 
té-N? É1®6- ‘‘M^pteseMáda pbt fes Wó¿ 
delta Vg< ídh-

taleón Palacio y Emilio Ralel el día veinte y 
siete de octubre dé 1953
toridad Miiiera Nacional la hace saber por diez 
días al efecto,- de que dentro de veinte días 
(Contados inmediatamente después de dichos 
10 días); comparezcan a deducirle todos que con 
algún- heridlo se creyeren respecto de dicha 
solicitud;. I>a.-zona peticionada há quedado re
gistrada- en

’ará dá; inscripción gráfica ■ de la zona Solí-, 
citada, sé ha tomado como puntó de referen
cia el Morro del Quemado y desde aquí se mi-; 
iíerón ¿00

horas once. La au-.

la siguiente forma: Señox’ Jefe:

metros*  az. 34p9 y 4000 metros - az.
¿g? para llagar al punto
mal ■ se ’ mi dieron .4.000 :

168° 4.000-metros az. 258? y ’por<td“ 
metros az.--3489 paranegar nWva*

de partida, desac- el 
letros az. 78° 5.900

. metros7 áz.
Gimo 5.(100
mente al junto dé\ partida y cerrarla -aiper«
ficie solicitada, Según3 este s datos- que son-dados
por los-interesados'en escrito de.ís¿ -2-y - croquis 
neis: 1 y
¿ona soUcuada-se encuenwregi&írada - fe 
na •;*‘SANT& ÉLEÑÁ" expediente *Ñ?  * ÍsWa 

: 44 qúé'tiéhn
yos derech
En el libro 
ta soüsitud 
acompaña i 
minero. ¡ Registro 
tor H. Ella So Salta; setiembre de I954r Laucón- 

•fonhidaíi dnaniíesta&W c¿n ‘To>’Wpnns¿0 <por 
Registró Gráfico,, registrase*  .en- 

-■Explorañloi.es” el eéento ¡solicitud de ís-.-^-cón 
/sus*  .anothcibhes y preveidos-. Cutes;: Setiembre!
23|954 Habiéndose'registrado publíquese lo&'.edlc 
tos en el I boletín Oficial ;de. la- Provincia, en -el. 
término*  y gorma por el Art 25 M
gese la pub. icación en el portal de la Escribanía, 
Notifiques^ Cutes. La qtiese hace saber SW 
efectos S aAta, Octubre 115 de 1954.

según el pland mlnW‘dfentro*  dé U.

úna''superficie le.42 rhe¿reáa.y_''¿ii« 
)S deberán los *'recuiréñtés--respetar  
co^respondlént® ha_sldo anotada é¿“ 
bajo el número- • aV Wdén -1572? Se 

croquis concordaue cón ‘el- mapa ti 
Gráíicd, mayo 2611954. Hec« 

ibrede I954r La'con- 
i- ‘" fth ’ihíprmado Por

Setiembre

Outsg0 La qtiese hace saber

'• ••". • ; J e)13íl® al 2íli!M

.EDICTOS CITATORIOS

N9 11458 -
A log*  ef

- ÉDlOTO óérATORÍO/ ; ’ 
setos establecidos'por el Código dé \

Aguas Se hace saber que iSÍXTA GUITIAN DE
OOLQUÉ t.ene solicitado reconocimiento de Com.

'a pata irrigar con un cau- 
litros , ji segundo proveniente del

OOLQUÉ t
, cesión de agua pú?"
dal ae Ti
río El Pótriro, 21 Has. de propiedad “San Mar 
cinh ubícala .en;El"Potrefo, catastro, 102 de Ca- 

■ chí.—•. Én - — - -- * -
ciclos de 24 día*  con todó§. el. caudal de la acé« 

. quia pió le -Agua '-Saltá.
1954.—i
ADMINISTRACION GÉNÉRAL DÉ AGUA© DI 

^Baltáí. _ .

estiaje,-tendrá ; turno de 84 horas en

, 27 de Setiembre do

e) ¿7|10 al 1Ü|H|M

N? 11431 
"*F:  'Ex 
otros ’s; r.

ser
dfe- pág, 77—2

Agúás, se :

EDICTO: CITATORIO: '
1850151’ AARON - SIMERAÍAN y 

77 31 ' ’ ’ ”
Tosí _ d éstos ■ estableen 

hace’ saber que
dos' por el Códlgb dé 

.. IaARON*SI10RM aíC 
'LUCIO; ESTÉBAN'a. CQRNEJOTSASMEÑDlí 
■ROtíERTO; pAMILÓ y: TÜRO LUIS HA« 

. MÁÑÑfGÍriI/LERMÓ CARLOS ALBERTO HOF. - 
FMANÑ ’y^RltJL" ' JpÓ^SOLOÁGÁ PULO - 
tiéné s|iitíitáda*reconúci4iétítb  'dé concesión m 

 

agua -pública -para irrígár con tm caudal d© 
38,2ü a derivar dei jilo San Franeísea wr-

¿i*WmAñeñt¿  ’Wstó Has. áe'

38,2ü a derivar dei jilo San Pr$ndaco'por 
er ’óahálbiátríz Géheraíl ÓueMB y ‘Oón.car|? ' 
ter --tempe. ¿í*  Wm^ñeñU TSMo Has. áe'

88 49 la trfecMíh’- » 4b

Sud.de


~ - gAt^A, NOVIEMBRE 3 &É-1-954 ----- Boletín oficíál

finca * Lapachal” ubicada en Bamadltas» Dpto 
ce Oran/

Salta, Octubre 21 de 1054, '
Mmtirsíracidú General de Agua».

a) 28|10 al 5111154

WXCTO CITATORIO
M? 11374 — ’ BEF: Expte.l2.930|48,—

MALMBOS Jacobo s. r. p|78-&
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JACOBO MALMROS 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal de 
15,75 Asegundo a teivar del arroyo Tierna 
Blanca, por u acequia de su propiedad/ 80 
¿as. del inmueble ?<^1 -Sauce ó’ C© villar”, pa- 
tetro 374 de Guachipas. En estiaje, tendrá tui 
M da 15 días con el caudal total dél arroyo 
mencionado» — Animismo, y por Resolución de; 
H Consejo, sn inscriben en el Registro de 
Aguas PiiwlMr a sü pedido, lag que se apro*  
^©chaa. támbtó para riego del Inmueble mei¡ 
Clonad©, proveniente de los manantiales deno 

-minado “Él Saneé”. ,sll Tabacal0 y ”Cuchiya„ 
eo” que meen y mueren dentro de la misma 
heredad. - ; •

■ Salta, Ocmm O® 1954.
AOMINISTMAülOM GENEBÁL DE AGWk

7 al 27|10|54.

WIOTO CÍTATOMÍG
11» — I® H1GAMAR S.A. s.O. de W 

74^3-^'.
A los afecte establecidos por él Código dé 

Aguas, sé hace saber que HIGAMAR S. A. A«

GRICOLA, INMOBILIARIA, COMERCIAL é 
INDUSTRIAL fien© solicitado otorgamiento 
d© concesión de agua pública para irrigar con 
caudales de 80 y 70 l|seg. a derivar del Arroyo 
Barro de Olla, con carácter temporal—perm- 
nente y temporal—eventual, 152,1000 Has.

Fracción de la Finca Bobada!, catastro N® 
1870, del Dpto. de Orán.—

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

- O¡W al 28¡10¡54

LICITACIONES PUSUCAS’

Jí? 11470 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES (ENDE)

LICITACION PUBLICA YS. N9 98
Llámase a Licitación P blica YS. N? 98, por e. 

término de DIEZ días, a contai’ del s de noviem 
ore de 1954, para la - contratación de mano de 
Obra para AMPLIACION USINA EN CAMPA’ 
MENTO VESPüOIO, siendo el presupuesta cal, 
/úlado por la Administiiación de $ 57.390.78 
(CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENLA PESOS CON 78|W M|N. DE C]L, 
y cuya apertura se efectuará ©n las Oficinas dt 
.a Administración d©i Norte de Ic-s Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales * (ENDE), el «día 15 Me 
Noviembre de 1954, a bote ÍL*-

L-ós. üitemados_en pliegos de condiciones 3 
demás .consultas pueden dirlgirse.iá la; Adminis
tración del Norte de los Yac-imientos Petroli- 
feros- Fiscales (ENDE!, sita en- Campamente 

Vespucio, Provincia de Salta.—Y Representación 
legal de YPF-., calle Deán Funes -No 8, Salta.— 
IngJ Armando J. Venturini — Administrador

. e) 2al 15111(54

N9 11477 — MINISTERIO DE INDUSTRIA- DE 
la nacion . yacimientos petrolife* 

| ROS FÍSGALES (ENDE) .

LICITACION PUBLICA. YS. ,N*  99

Por el término- de w días a «contar dél 3 -de 
Noviembre próximo del corriente año, llámase 
a Licitación Pública YS. N*  99 -para la p¡>&*  
visión dé: Motor FoM, modeló 1051, y ótiyu 
apertura se efectuará -el día 115 de noviembre 
de 1954 a horas 11, en las Oficinas dé la Ad> 
ministración del Norte de YPF.

Los internados en pliegos de óondiótónh y 
demás.consultas’ pueden dirigirse a la Adminig 
tr&ción de te“YPM del Norte,’sita eh campa*  
mentó Vespcio (Peía, de 
íngt -• Armando wturint 4dmMWáá<

t) I al

N? 1147Ó —
Ministerio dé ©brás Públicas de la Nación, 

idminsitración Géñerál dé Vialidad Nacional, 
licitación pública de las obras del camino de. 
Riacho Seco ■— Pichana! (Km/13, 723— Km. 
41,720) -$ 7.970¿39748. Presentación propuestas 
20 de Noviembre a las 10 horas en la Sala, dé 
Licitaciones, av» Maipú 3¡ planta-baja, Capital 
Federal ' - .

t) Á al 22(11(64 7

SKCION JUDICIAL
EDICTOS -SUCESOaiOS

N» 11478 — SUCESORIO. El tfJl® de
Instancia 4*  Nominación en to ¡0. y C. citá y em 
plasta por treinta días a herederos y acreedores 
de MARIA PÓLITI DE HEMSY, Salta 25 de 
©ctabre de 1954. WAWEMAR A. 8IMEN1SEN. 
Sesretartó. ■
; ' e). 3|ti ai Í5¡12|54 

•..N*  1W8Ú —. SUÜKBORló. & Jíto? Civil y 
{¿tótii’rua’ Cuarta Nominación cuta y emplaza 
,p-r tirina dias a heredcio*  acreedores de 
dan SÁlVAOOR' LAUCOOS. 'Sáita. Octvbrbe

■Ce 1954,
%f %U>LMAR A. SIMASEN Secreta
rio.

. ■ ■ ’ • e) 2ili al 34112,54

. < NO 11460- — EpIOTÓS ■
F. ■ Jorge Lorañd Jure, Juez, interino del Juz« 

gtóto de Primera Instancia, Primera Nominación 
- en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treta 

ta. días, a herederos y acreedores de la Suce*  
L sfón de FX,ACEDA GUTIERREZ,

■ Secretaria, 26 de octubre de .1984
1 • ;■ .. . ALFREDO BÉECTQB CAMMARÓTA ;
¡ Staitanó — ^ttretárlo .

*. •) áw Oi2|M

M ií« WCftO: ¿ ■ señor ¿w» te Según
jí^?Ustel^

a herederos y acreedores de ANGELA AGUI» 
RRÉ. Salta, octubre 2 de 1954.

■ANIBAL URBIBARRI Escribano Secretario
‘ e) -28110 al 7|12|34 ■

N? . 11440 — SUCESORIO: El señor- Juez de- 
Terceía Nominación en lo Civil cita por treinta 
días » herederos y acreedores de doña Hérji 
mtaia Matienzo de Fernandez. Salta, octubre 
de 1954. Enrique Güibertl Dorado, secretario.

’ ' ®) 2B|1Q al 6112154

Me 11439 — El seto? Juez te Primera instan 
tía Primera Nominación en lo Civil y Comer- 
eial cita y emplaza a''herederos y acreedores de 
Aage Flarup, bajo apercibimiento de Ley™- | 

ALFREDO HECTOR CAMMARÓTA -- Escrt 
baño decretarlo • /

e) 25|10|' al 8|13|54

N» 11438 ™ SUCESORIO: Eí 'Juez te íá. IftS 
tanciá 2a. Nominación Dr. Luis R. Gagériñeh 
ro, cita y emplaza a herederos y acreedores te 
REYldUNDO GérONíMO. por so dias.— : ¡

Zí,N1Bal URríBARrí. — Escribano Se» 
eretftno - ■ ' " " ■

■•■■■■ e) 25110 al 8113184

N» -11437. - WeESOfti©:. Sr. Jüe2 OM y Otí 
ttetóal, Primera Nominación- cita y etaplaaa 
póf -treinta, días a herederos y acreedores de-dolí 

«tu» o te w, -

ALFREDO HECTOR OAMMAROTA — Escri
bano Secretario

e) 25|10 ál 6|12|54

N» 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. 
EMBARGÁCION, octubre' 20 de 1954 i ’ 
VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ DE-FAZ 
TITULAR .

N» 11484 ™ EDICTO: JORGE L. JURE, Juez 
Iterino de-la. instancia la. Nominación cita y 
emplaza por’ treinta días á herederos y acreedó 
rea de S. Mamaní Hetmógenes o Sarmienta 
Mamání Hérniógene3, para que hagan valer 

sus derechos.-— Salta, 20 de Ocmbrde de 1854. 
ALFREDO HECTOR OAmíAROTA-Etariba» 
.no searetariOí— ’ ’ ' L

el Í2¡W a» §|Í3í54 ■ ■

N« 11428 • : ’ ’ ", /
El Juez te Ida. Noftitatteíte Civil y Comer 

ciál cita- y ettinltíu pór treinta diaa a heredé 
tas y acreedores ce MAKTLNO DI BEZ. '

SaF-a, Ocuebre- 5de 1954 / ’ ■’
ANIBAL URP^BAÉHl Escribano Secretarte

e) 21|10 al 2|12|54 ;

N& 11'429 . ' --
El F C(?»< 
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cíal cita y emplaza por treinta días a herede,, 
ros y acreedores de íORENZO ACEDO.
; Salta,. octubre. ’& de 1954.
ANIBAL -URRIBARRI • Escribano Secretario

e) 21|10 al *2|12I54

Nv 11430 Si CESORTO: Ej Juez Civil de Ter 
cera. Nominación, cita y emolaza por treinta 
dias a- herederos -y abridores de GERONIMO 
ALBERTO

Salta octubre 10 ae 1951
E. GILIBEBTI T.DhADO Escribano Secretario 

; •*  ' " ' é) 21110 al 2|12|54

N? 11425 ■— SUCESORIO El Señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Segunda - Nominación,. ci 
ta y emplaza por el término he 30 días a here 
deros-y acreedores de. ERMOJENES CRESEN 
CIO MEZANZA,- JUAN VENANCIO MEZANZA 
Y . VIRGIIA URTADO DE MEZANZA, Salta, 
Octubre 14 de 1954
ANIBAL URRÍBARRI .Escribano Secretario

' ■ ■ a) 21[10 al 2|12|54

W 11423 — TESTAMENTARIO: El Juez (X| 11388 **” Jues de la- instancia 2a. Nomin
VÍl Drí Jorge Lórand Jure, 4a. Nominación cita i ción en lo Civil y Comercial cita por treint
y emplaza por 30 días a herederos y acreedo-pias a herederos y acreedores de EUGENIO T 
res de JOSE TRABARON GRANERO —

Salta, Octubre 19 de 1954.—
WALDEMAR A. SIMESSEN Escribano’ Secre-
taria<—

©) ..20|10 al 1?|12|54

N? 11418 SUCESORIO: M Jueéz de la. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
.emplaza por treinta días a acreedory here
deros de MARIA VISITÁCIÓN DIEZ SANCHEZ 
Salta*  octubre: de 1954

Alfredo Héctor Cammarota
Secretarlo

«y 19|10 ál 80I11IM

>. 114-11.-*  SUCESORIO., ffl Juez de-tercera 
Nominación en .lo civil y Comercial» cita y empla 
za por treinta dias, a herederos, y acreedores de 
ROSARIO TORES, Salta octubre 13 de 1954 E. 
GILIBERTI .DORADO Secretario. ,

. i@)15[10 ai26|ll[54 ■

N<? 11410 — SUCESORIO El señor Jues de'ter 
cera Nominación eh lo Civil y Comercial» cita 
y emplaza por treinta días, a herederos y acre 
tdpres de LEONARDO MORENO, Salta. O¿tu 
bre'13 de 1954;— B Güfbetti Dorada Secreta

t). B|10 @1 28¡11|54

N9 .11408 El señor Juea de le.. Instancia 
3a. Nominación . en lo Civil y Comercial Dr. 
Rodolfo Tobías, cita y. emplaza a herederos y 
acreedores de doña Merced^ Cotñejo de El 
gueroa por treinta días.

Salta,- octubre 16 de 19B4 ,
R/ teLÉBERÍi DORADO ÉscriBano Secretario 

. \ sJ 14|10 al25|,li|64

>11468 .JORGE LORAS JU-'
RÉ, Juez Civil .y Comercial de Primera instancia 
Primera. Nominación,. Cita durante treinta días 
fe herederos-y acreedores de la sucesión dé 
IWBE--Q A¿TO’CHAlNt SWte,- U

bre de 1954 —
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
6) 13110 al 24I11J54

N® 11402 — SUCESORIO — Luis R. Casermeiic 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción Civil y Comercial declara abierto el juicio ? 
sucesorio de Doña Santos Elina Guerrero d^ 
Parían, y cita y emplaza por treinta días 
interesados.
Salta*  setiembre 3 de .1954

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretarlo

e) 13|10 al 24[11|54

N9 11396 — K1 ocfior Jues de Primera Nom- 
nación Civil cita y emplaza por treinta dh 
a herederos y acreedora de don SSBASTW 
MARTINEZ. ■

Salta, Octubre 8 de 1954.
aLFRLDQ H. CAMMAROTA Escnoaoo Secrt 
tario.—

6) X2| 10 al 23¡11154

6 de 194.—
JERINA.—

Salta, Setiembre
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) U|10 al 22|11|4

N<? 11383 — SUCESORIO: Juez en lo Civil 2d 
Nominación Dr. Casermeiro. cita y emplaz 
a todos que se' consideren interesados sucesió 
ANTONIO S ANDO VAL. se presenten dentro 
del término de 30 dias — Salta, octubre 5 d> 
1954.—
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretaria

ee) 8|10 al 19|U|54.

No 11382 — SUCESORIO El Sr. Juez d© 1 
la Instancia la. Nominación en lo Civü y C 
marcial*  cita y emplaza por 
treinta 
JULIA 
VIEZO 
que se 
en juicio.-—

Salta, Agosto 23 de 1954.
ALFREDO HÉCTOR OAMMAROTA Escriba 
no Secretario.^

el término c 
días a herederos y acreedores de’ doi 
MARCELINA ARAMaYO DE VALÍ 
y de don CLETO VALDIVIEZO pai 
preséntel a hacer Vaier sus derecnr

©) Olio al 19111154"

11381 — 'SUCESORIO.— El Sr. Juez de li 
instancia 2a. Nominación en lo Civil y Come 
eiab cita a herederos y acreedores de don PE 
DRO Ó PEDRO ANTONIO DOMINGUEZ LL> 
MAS, por el término de treinta días, para qu 
hagan valer sus derechos ©n juicio.—

Salta» Agosto 19 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escriban© Secretario 

e8|io al 19¡11¡54

> 11380 — SUCESORIO^ ^-El Si» Jtielá de b 
Instancia ia. Namínación ■ én lo Civil & Coráe.i 
cíal? cita y emplaza por tilinta días a ácreed< 
fes.y heredero^ dé doña TERESA MORALES 
6 TERESA MORALES FERNANDEZ, para que 
se presenté a hacer valer sUs derechos en jüi- 
tió. .. . '

S0a, agosteSé Í8H

ANIBAL-URRIBARRI Escribano Secretario ¿ 
. : ' e)8|Í0 Jal. 19|1I|5A

N? 11379 — ¡El señor Juez de Piimeia Instan
cia Tercera 'Nominación en lo Civi] y Comer
cial Dr. RODC LFO TOBIASj cita y emplaza 
a. herederos! y
ÁMALIA MQN
Amalia mónrroy de. garcía pót el pía- 

-.o de treinta díis.— - j
Salta,; Agosto

k GILIBERTI

acreedores dé doña . SOTELO 
^OY Vda. DE ó ’ PETRONA

27 de 1954. j
DORADO Escribano Secretario 

e) 8|JL0 al 19|11{54

UESORIO: Esi sr. Juez de la».

Chamorro . ó ’ Pabló Chamorro

H378 —;SU
nstancia 4a. N ommación eii fió- C y C, cita y 
emplaza Por? tA ?inta días a j herederos y acree„ 
lores d© Pablo
Eñigo.-— . i j

Salta, setiembre 20 de 195Í -
VALDEMAfjr SIMESEN Escribano Secretario

e) 8|Í0 al 19|1X154-

; EXACTO SUCESPRIO:'El doctor 
eLo, Juez de primera - instan--?

s y acreedores de CONSTAN— 
RIS, para que . comparezca a 
derechos.— SajLta, 5 de Octubre

.0 11370
,uis R. Oasernlí
da y Segunda Nominación en!lo Civil y Comer 
2ial, cita y émpiaza por ©i Rpniño' de treinta 
días . a hereden i
TINO geráca: 
hacer valer sus 
d© 1954.— : 
ALFREDO 
wia '

IAMMAROTA*  Escribano Secr®

e) 6|10 al 17jll[54

N? 11367 EDICTO: El^Juezj en lo Civil y On 
mercial de Primera Nominación el juicio . 
sucesorio de D°:i David Ábran loVich cita y em^, 
plaza a herédelos y acreedor dudante trein-^ 
r.c Hiña_  1 írta días.— 

,AALTA, Octubr
LFREDO ¿.

’ *rio. — :

4 de 1954—í ‘ .
AMMa-BOTA? Escribano- geera • i

e) J|W. al lt|ll!54

CÉSÓRlü: ÉlW 11363 —-’sth
dominación ©n :
laza por treinta, días a herederos y acreedor©»! 
le doña CONSUELO ORTUNO ;DE SANCHEZ» 
1ALTA, 4 de Agosto dé 195¿—• , . -

GILIBERTI

Jue§ de -Tercera
lo Civil . y ’ Comercial cita y exn •

DORADO Escr
e) Olio

íbano Secretario 
al.l?|U¡M

Instánciá Primera Nominación 
durante tremía dias a 'heré- ’

N? 11356 -4 EDICTOS ’ ■

JORGE LORAN JURE, jüe^ Civil y Comer
cial de Primara
(interino) cita 
deros y acreedores- de la Sucesión dé -JUAN
PABLO OffiÜA ' ¡
Salta, setiembre de 1954. , j
ALFREDO HECTOR -CAMMAROTA - Étób^- 
io Secretario.— ¡

t) 4|ió ai li|iw

i dí&tb -
;Z en lo ÜiViN y •-üómmial déb 
Ñóiñiñációh eiU y emplaza por 
heredaos y. ^Creedores en*.la  - 

t ♦ áftlta, 29 Ó

N<? ÍíSS§ ®
El S'eñóf Jui 

1? instancia ¡ 4*?  
tfeiñtá dias: a 
sucesión dé ' An .peto Trigo Réf 
setiattbíí db $54



jOLÉTÍNOmAi;

Waldemar S&nensen; EscribanoSecretario
e) 4¡10 aí 15jll|54

-: n? - líssi — . " * . -

N° 11290 — LUÍS R/ cASÉRMEÍRO: .
•Juez de Instaneia.- y í? Ñoñiiiiaclón en 1© 
•Civil y CGmerSUl, cita y esdplaza ■ por ‘eí Ur- 

| mino de ley a ‘ heredaros y keréedóréS dé Da. 
í. M ARIA GtJTTERRÉZ ‘ DÉ MAMAN!.' / '
I taita, 6 de agosto dé 1954
! • ■ aí<xsal ÜSRÍÉARRI
| ’ Secretario
| «)■ aF 3111,34.

-N* 11280 — ■. ' •
luís'R. cásemelo jué¿ éivli SvWomiuaélón, 

.cita y enipláZa oor 3Ó días -á horeros * 
dóres Marí^l ’déí üameñ ó ’Báfihen Bola Ayár 

cuyo juicio , sucesorio ha sido declarado abier
to. '
Salta, setiembre 11 de iBé ‘ .

El juea de 1? Instancia 3^ Nominación en 
lo 0. y 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 SIMBSBN Escribano Secretar!’
’ e) 4|10 al 15|11|54;

W 11331 — ’EDICTO SUCESORIO: B 
lúes d© Pnméra instancia en lo Civil y Comes 
elal Primera Nominación, Dr. Oscar P. López 
cita a herederos y acreedores d® doña Transi
ta Palma de AW por treinta días SALTA.. 
Setiembre i de 1954.— Alfredo Héctor Cam 
marola.— Escribano Secretario, _•

' @) 1W al IIIHIM

> 11S24 — fiWSSOftíO:
■15! Ju&55 Primará TnstánMá Coarta Ng~ 

Wihációh en lo Civil y Comercial, cita poi 
tfsínta diás.a herederos y haet@@dores'de’don 
NODBERTO BRW.
Salta, ■agosto 26 de
ANI&AL UBRIBARRI Remano Secretario 

, S s)20|i al 1G|1I|54
=&BBg»«asííKstetíaxs&a®sí£fesSS<. BSfcgíQáBirtfiaSSS!

N? 11323 — .SÜOESOW: ■
Í51 Juez. de Primera Instancia Cuarta No- 

ffidtiacióa en lo Civil' y Comercial, cita poi 
treinta .días, a herederos y «creedores de don 
TORENTINO NICOLAS MOKTOYA. .
S^lta, agosto. S-i de 1964
W'ALDeMAR SIMESEN Scrfbano Secretarlo

8) 2B|» al 10|ll|M

S*  -11322* — SVCffiSCffiiO:'
Si juez de í? Instancia 2’ Nominación ci

ta por treinta días a herederos y hacreedores 
dft do> MARIA MtFGNAY DE UJCGT.
Salta, agosto 11 de 19S4
ALFREDO H. OAMMAROTA ascribano Se— 
dietario.

e) ai io|ii|M
i

N» 11321 - SUCESORIO:
El Sí. Jtieg ce Nominación O. y 0? cita y 

éíñplaáa poí ttilnts, días a herederos y aeree 
do?éa ds ANGfiL- SALVÁCÓ» LOPEZ v de 
MARIA VÍSOfcO o VrSTDO DE LOPEZ.
Salta, seteímbr® 10 da 1984
Güero a. per treinta días.—

Agredo Héctor Oamsurota — Escribano 8B- 
eseterfo.

e) 28|9 ai j®. ■

listo - suoaaoRio
a Juez en ib cmi y OomeMáí de Segunda 

Wtíaiinación. eirá cor jréinte día® a herederos 
y aereedorssí de <J*m  ffitwiió ' 
Salta,-setiembre 24. de. 1904

.ASfiRAL ttteWARja ■
■ Ssoílbano Secretario

- - . 87® al 8IÍ1I64

Í.N*  11309 — SUCESORIO: ' ■
F ’ El señor . Juez de Ira. Instancia 3ra. Nomi
nación en lo Civil y Comercial cita por-treinta 

j días a herederos y acreedores de JUAN AN- 
i TONIO GIRÁLDEZ Y LORENZA FERREY- 
’RO DE GIÉALDEZ. - - '
¡ Salta, setiembre 23 de 1954 • ’

' ®)r?|9 al ‘•8|Ü|ó4 ■

11308 — '
El señor Jües de la. Instancia 3a.' iMomin^ 

tón en lo C, y O. -cita y emplaza por el téi 
pino de treinta, días a herederos y acreedcw 
le don Cecilio Vittar.

Salta, setiembre 23 ae 1954
VALDEMAR SI-MENSEN' . .

’ . ©) 24|9 ai. 5|11[54

:.w uso!, —
El Juez de Ira. Instancia 4ta.- Nominación 

ir. Jorge L. Jure,. cita, por treinta dias*  a he- 
ederos y acreedores de doña Elina Caique de 

Pons,
'jaita, septiembre, de' .1954. - •

- WALDEMAR SIMESEN
Secretario

f) 2319 al 4]11|54

N» 11288 — EDICTOS
JORGE LORAN JURE, Juez Civil, y Oomsr- 

•ial <je Primera Instancia Civil- y Comercia’ 
Primera Nominación (interino) cita durante 
treinta días a herederos y acreedores de i» 
sucesión de'IGNACIO ROJAS. . .
Salta, 21 de.. Setiembre de 1954
ALFREDO H. OAMMAROTA EscHMno Secré 
tarlG.—* '' ••

- e)-S2|9 al 3|1W

N9 11293 — -SUCESORIO: • . .
E* 1 Sr. Juez.de 3a. Nominación C. y C. cita 

y emplaza por 3 días a,herederos y acreedores 
•de HUMBERTO COLLAVINQ. ó COLA VINO 
SALTA. Septiembre 6 de 1954—
E. GILIBERTI DARADO Escribano Secretario

’>) ¿IB al 3|U|54:^

N’ 11279 — EDICTO : * ' K
VICTORIANO SARMIENTO, Juez de Paz Tttu- 
lar de Embarcación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de BENITO CAMt 
POS.— Edictos Boletín Oficial y Foro Sajtaño. 
VICTORIANO SARMIENTOJuez de Pa» 
Titulan— -

ó) 20|9 &5 20¡W|64

N° 1127B — EDICTO:
VICTORIANO SARMIENTO, Juez de Paz TittU 
lar de Embarcación, cita y emplaza por treinta 
día^-a herederos y acreedores de ANTONIO RE
MUELAN COSTA y FELICIDAD VICTORIA 
MARIA RESTAUX DE REMUINAN sucesorio 
y testamentario respectivamente.— Edictos Bó*  
letín Oficial y Foro Salteño.— «
Embarcación, Setiembre 17 de Í95Á‘

“ VICTORIANO SARMIENTO Juez da 
tular^ - ’ . _ •’r ' ’.

e)» ál Í9|W[B4. ' 1

N? 11277 — Cítase por treinta días interesados 
sucesión JOSE DOMEÑE DOMEÑE y. ÁNTo 
NÍA FELISA PEREZ RUBÍO DE DOMEÑÉ» 
Juzgado Civil Tercera Nominación, : - 
SALTA, setiembre 8 de 1954.
E. GILÍBERTl DORADO Escribano r Sécretálio

e) 20|9 al 29|10|54..

1EMATES JWiaMES.

S»OR: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL:.-^ 
BASE $ 5.0'00.— _ ¿

El día 15 de Diciembre de 1954 a las. 11.— 
horaa , >n mi escritorio: Deán Funeg T-69, re^ 
mataré con- la BASE DÉ CINCO MIL- -PEÉÍ>S 
.MONADA N^CTQNAL, el inmueble ubicado?eñ 
la esquina «de las-calles'Orán y;España de lá: 
Ciudad de Tartafal, Dpto. San Martín de ©stá - 
Provincia, señalado con el N® 1 de la Mama«: 
na 87 del- plano que coito agregado al Mlió- 
82? del protocolo dé- la Escríbanla de • Gobierna-; 
del año 1939,— Mide 30,10 mts. de fr§hte; 30í7Ó 
ints( .de contra frente, por'4540 mt^, de t&ii*  
do, limitando al Norte al Sud^Mlle ’ 
ña,’ ai ®ste loté 12 y al Óas-te.".callé Orá¡¿,<-?¿ 
Título &,ÍqMo 2 asiento 3 del libro 14 de 
de 11 éomprador éWéga-M él véin^
te por ciento del precio del vénta y .a-óutóá «, 
hüsmó^ brdéñá Si\ Juiz dé jPtíñiW íhéteaeíl.. • 
Prhnéra^Nominación.. C. y G., en juicio ;Eje&ü« 
tivo José Élíar Mecie vé-, María LuM ’
Ó P&&— ótaigién de aracel a*tóéó.del\cpm*/  
piador— Edictos por Bo días én Boletín pfL_; 
oíd y ¡Poro saiteño, ' ’ '

•®ú;íx j r - ' ' ’ l-
* * , “• • ' ‘_

Sí? 11474 Pon i MAtWmftRÍ
JUDlÓiA’t -~ 'SIÑ fiAiS® : •' ' 'A

Éí idiá 18 ¿6 Noviembre dé 1954. sÁlág 'W.-*.  • 
horas, en Beta funes 167, rématarí-SIÑ BAÉE,". 
diíiftó de ccatadó, Una oés& de- tnadei’ft oofti». 
pues;¿ de ün '®a’.ón y cuateó tebíitólohes, .Já'í 

¡ qué ser enéitsentra, ubicada en ja- localidad .de Ró.-' 
cites ®a 1455—616) Salta, en poder del de*  
pwftaíia .judicial •», 'ftrge

Juez.de


fiÓL&TíN OFICÍAL: .

"' na Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No- 
-i. minación C. y-C. en Ekhorto librado por el 
•Juzgado de Primera Instancia O. y O. de P y 
* 6a Nominación .de' la Ciudad de Rosario en juú 

. * 'ció': s[Apremio—' Schlíeper y Cía. vs. Jorge As- 
tigueta.— Comisión de aracel a cargo del com- 
piador.— Edictos en Boletín Oficial y Poro Sal- 
teño por 8 dias. — '

dros equipada con un-motor de corriente alter- 
náda;de ¥¡¡ H. P., en perfectas condiciones, la~

, que sé encuentra/en poder-del depositario Judi- . 
M >Isidoro Rodríguez,'domiciliado enAl- 

.berdi <esquina Cornejo del Pueblo. de Tartagal 
■ (Pela. de Salta).- El comprador entregará el trein' 
vta^por ciento del precio de venta y a cuenta del 
-mismo^'iOrdena Sr--Juez de-Prtaera Instancia - 
- Tercera, Nominación O. y C.. en juicio: Embargo 
i>reye$Uv£ Pecci y Racchln vs. Rodríguez linos’ 
-6emisían<de: amicelá- Cargo .a.el cqX-h eajor. 
: , -y ' « WmílURi

\ e) 3 al 12|11|54

N*  11468 — POR JORGE BAUL DECAVI 
d-~r . JUDICIAL ' : , /

El día 26 de Noviembre, en Urquiza 325, a las _
17 hs. remataré SIN BASE.log. derechos y ac
ciones Sobre la mitad indivisa de la casa sito 
.¿n esta ciudad, calle Eva Perón (Antes Case

. ros) N9 1187|U91. .

Frente a la escuela alberdx — so—-
BRE PAVIMENTO Ao.60 ancho por 0.60 de largo y 1 de 1 mk

Const&: 10 haWciones-construidas de adobe, I P0r cmá-¡ 2» Sülas de madera en regui. 
techos de teja &’ tejuela y pisos de madera, me ' estad0- color colorado, una radio marea “Pador 
sai003 y baldozas.—-Gran fondo, baño y cocina. ■ en-mal-estado y sin - funcionar; 1 cocina *pi-  
Limlta: N.: Calle Caseros, hoy Eva Perón; S. >” de 2 quemadores,-en buen estado y 1 hek 
Propiedad .de persona desconocida o de Rosario |dera marca crngmau-e" de puertas mode,o b 

' Casto de Salcedo; E. Propiedad de Valentín ' 'O- »» serie G.M. color blanca en traen es- 
. Jauregui-y-O: c.on propiedad de Gabriel Zela los se encuentran en poder del depo 

| Saúa-io juaiciai Sita. Lucila Ocampo, domicilian 
* en Balcarce1850 Ciudad, donde pueden ser re 
i visadas por los interesados; El Comprador en 
; tregará el treinta por ciento del precio de venL 

/ya cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación Oí y C 

' en juicio; Prep. Vía Ejecutiva O. A.'Garrid»
B. Rf L. vs. Lucila Ocampo.— Comisión de aran 

' cel a cargo del comprador. Edictos por 5 dia¿ 
en Boletín Oficial y Norte.

e)( 27110 al3|IÍ154

N9 11459 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJ
. JUDICIAL — |SIN BASE

El día 17 de noviembre de 1954 a las 18. h< 
ras en mi escritorio Deán [Funes 169, remata
ré, SIN BASE 8 mesas de cedro, 7 de ellas a<

da & Rosario Casto de Salcedo.

Pisa sobre 'terreno de ochó metros de frente 
por cuarenta de fondor—'

A-Altóos:. Registrados’en. los. libros. 12 y 6, folios 
B2-y 15, asientos 54 y 16 respectivamente de la 

.¿Dirección General de- Inmuebles.— Parcela 25 
máñáaña 6, Sección -‘EA— Catastro- N<? 560.7.— 

.• Valuación fiscal 27.600. — mln.

En el acto del rematé el 30% del precio co ! 
, mo seña y a cuenta del mismo.

Comisión a” cargo -del comprador.— Ordena Sr. 
Juez-Civil y -Comercial, la, Inst.- y la, Nom, 
m -aúW -‘EJECUTIVO — ROMERO -CESAREO, 
VSr-SARTXNT GERARDO-’CAYETANO” Edic»1 
■'tos; Norte-y B. Oficial poí le días

'"JORGE RAUL DECA-VI Martiliero.

____ _ . ......

N” .11451 «i Pors MifueV A» Gallo - Ca^teUnot 
Judicial — Sin Base — Importante remate 

-jaderia»,-MUébW y útiles
El día Vierneg 5 de Noviembre de 1954 j. 

subsiguientes hábiles, a las 18 horas,- en él ne
gocio de almacén, sito, en Bolívar 462 de es
ta ciudad, remataré-SIN BASE, hasta ju tuU 
-terminación, las mercaderías, útileg y mué

bles (Heladera- Eléctrica dé 4 puertas, mest 
Ccñ mármol para fiambres, armario metálica- 

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

yen dicho negocio, lad qué pueden ser vistas da 
17 a 19 horas a‘partir dél día-21.— En el actc

del remate se oblará el 20% como seña a cuenta

’.N*  11462 — POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO ,

JUDICIAL — RÉCTIFIOÁDORA DÉ GILI— 
pHÓS — SIN.: BASE

.Él día 9 de lioviémbrbe de 1954,.a laslB.— 
horad en mi escritorio: Deán Funes 169, rema

<táré, SIN -BÁSE, Una rectificadora de cilin- de precio y el saldo al retirar lo comprado — 
Comisión-de arancel a cargo' del Comprador;— 

Ordena Sti Juez de la. Nomineión en lo O, y G. 
en júlció “QUIEBRA DE NICOPOPÜLOS, MI
RO JORGE. Expte. 33.299¡953.—

e) 26[10 al 5|il|54.

N? 11447 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL ZAPATILLAS SIN BASE 
El día 47 de Noviembre de 1054 a las IB.— 
horas, en mi- escritorio Deán Funes 167, rema

taré SIN BÁSE, díñete de contado, Joo pares 

de ’lap¿tiíia§ planta de. goma tipo alpargatas 
ñiarea Faca de diferentes números,, tas.. qüe se 
eñciietran. en poder-.del Br..Juéz dé Pl¿ de Me 

.^UfilCÍAL — ■MÁQUINA gXP&ES§ —-sOt Ba • táii,:doiidg >üMBft 86r fe^adát por tó ihte—
. .. .. - . ■ - resudes.— Ord^náSr. juez de primera -ihstati-

r i¡ oía je te wiemte jom rM-.i€- ma^üamWüMfciin & f-a tm -Hete: fií-

-w-LiiíeiÁLEiRía eoitímw
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horas en mi escritorio: Deán Funes 169, rema
taré, SIN BASE, Una máquina Express, marca 
“Rey”, de cuatro canillas, la que se encuentra 
en poder del depositario judicial Sr. Alfredo 
Rodríguez, domiciliado en Buenos Aires 302 Ciu 
dad donde puede ser revisado por los/interesa» 
dos.-— El comprador entregará el treinta por cien . 
to del precio de venta y "a cuenta del misino 
Ordena Sr Juez de Primera Instancia Tercera . N? 1Í445 
Nominación C. y C. en juicio: Ejecutivo Bii 
man, Julio vs. Alfredo Rodríguez.—* Comisió 
de arancel a cargo del .comprador.

e) 28|1Q al 4|11|54

ún|e vs. José Solis 
comprador.—

hórto del Sr. 
minación dé li

Lokman, Jai~:
cel a cargo del 
en B'óletiñ Oficial y Foro Sallteño.-

uez de Paz Letrado de 3 a. No- 
Ciudad de Córdoba, en autos 

: Comisión- de aran
Edictos por 8 días

e) 26|10 al 5111154.

POR: JÓSE ALBERTO CORNE-
JQ . • '
JUDICIAL CAMIONETA RORD 1930 —- SIN 
base '

El día 15 Me Noviembre de ^1954 a lasj.8 ho„ ; 
tes. 169, remata.' 
marca “Ford, 
la .que se -en» 

..cu.entra en poder del depositario " judicial Sr
Manuel J. pvtílle, domiciliado en Alvear. 482—

re .SIN. BASE,
.Dorio: Deán 1 
Una t camionq 

modelo 193O pa tente 4606 Sal]

•comprador entregará el trein-

Cámara -de Paz.

Ciudad.— ‘El
.la por ciento cel precio de venta y a cuenta) 
; del mismo.-- C.rdéna Excma.
Letrada (Secretaría N?'3) en ¡ juicio: Prep.-Vía 
Ejecutiva ~.Eri—Co S.R.L. v^. Manuel J. Ova 
de.— Comisión
Edictos por 5

le aracel a.carjgo del comprador 
cías en Boletín Oficial y Norte,

e) 2$|10 al 2|11|54

NO -t. rOR ART 7úOj SALVA TIERRA

JUDICIAL *— BíibJl: | JA.OUO —
• .u.„deina ^Maquinarias parí A^rndtri y

•k ».iirn- Mejáxueas: ' i -
día lo de i Noviembre ne 1954 a las 17 hs, - 

de ésta ciudad,
El.. - . l:--------------,7
en el mismQ Ideal Rioja 1032

remataré- con báse de $ 33100b las siguientese: 
maquinarias: í Una sierra cario; para rollos y

ms. de diámetro con 'cairo
/iga-s marca /Ci >ppola Hnos” (ompu.esta '■ de un 
rolante de 1.50
xu mtsi de-largo, con' movimiento de arran«. 
que y retroceso 
uuü-ciia 2í x¿s.

con su GQre^bñdiente contra- 
de guia, con, 

nacha y tres; ganchos de amarre.— 
corriente’ alternada _____ _

“San Giorgiopon inducida

su Uave fija, i
Un motor 

trifásicaélemrico para
2¿&|38o v. marca ‘ 
anillos colectbreB modelo E.s/130—5 R. 970 r.
p.- m, de 67 C.V
eun resxstencia.-

con cojinetes1-a bolilla-50 - Hz. 
-Una sierra para tirantear com 

puesta de. 1 sierra sín fin conj volante-de:-1.-20 
ms. de ediámetn>, marca “^lERGHNER” mon 
tada integralmente sobre cojinetes a bolilla 
un carro a- niano de 6 ms. de largo con su cg-

¡adora de- hojas 
Ciro, con moví*

fin, con ródillog de acero ¿ég 
; a de acero c
mesa movible

cepilla das A- Uña
con su-••■correa»

.rea de .felá, y goma—Una áf.. 
de sierra ’hast. 120 -ms. de ’ai. 
miento automátl x).— Una lamnadora para, ho 
■jas de sierra‘.sil 
.pedal .y su Jreg.
sierra circular
.con motor eléctrico acoplado B. Line de 2HPO 
NV 5862.— Uña cepilladora a cuchillas de 0.60

ÍESSLINCP con 
Un8| -escopleadoía /a 

con ‘ corita 
cudilihg mp

JNG”fl W 2470 
tiande Q ¿b _uX - 

ch cuchillas malea -“KtesIlínG ean' éu 

ms, de anchó i aarca 
oontramarchai y 
cadena- marcú
Una garlopa ’graidQ- de '0.4Ó- ms. 
ñeoo- erdondo ’ hJarcB 
can su co&é¿.

•correa.'

Una- garlopa

üñ'á. gspigÉdÓrá 
sigüiéniés páitÉs i tupí Vei’ttei 

¿ñzdflta1^ GOr>

r¡Má y éonWh^ciia ihdfiea
márca con *̂1..
pfinOWBI:

..una Mierrá^ c^cúlár, 2 huir tu
i I ’tóráfe-tramrcháj ‘ ów
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Un tupí gránele montado sobré cojinetes a bo 
lilla, marca “JONSERET” N» 22.878, con do8 
muñecos y sus correas.—Una sierra sin fin, 

- volante-dé 0.80 ms. marca “KIESSLING” con 
su correa rectilicadora de cuchillas marca KIES 
OÚNO con su correa.— Un motor corriente

alternada de 10,9 H.P, marca “SIEMENS SCH 
UKERT N? 3641195 con resistencia y llave.— 
El número del motor eléctrico para corriente 
alternada trifásica marca “San Giorgio” es 
264402 las que se encuentran en calle Rioja 
N? 1032, donde .. pueden ser revisadas por los 
interesados.— Depositario judicial el Señor Car 
los Antonio Según, domiciliado en Necochea 
43Ir—Ciudad:— El comprador entregará el 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo.— Ordena 6r. Juez de Primera. 
Instancia en lo C.Q. en el juicio EJECUCION 
PRENDARIA ‘‘Banco Provincia de Salta v.s 
Convocatoria “B.O.O.BM.. Comisión a cargo

- .comprador^ Edictos por S «as en Bofe, 
Oficial y ¡Mtóo Nom .

. «l ip & iHnp

N^ 11358 — por José Alberto Cornejo 
; JUDICIAL — BASE $ 7 961 06

El día 7 de Diciembre de 1954 a las 18.—ho 
ras en mi escritorio: Deán Funes Í69, remata 
ré, los derechos y accionas equivalente? a ¡as

cuarenta y seis avas partes del inmueble ubica 
do en caile 20 de Febrero entre Eva Perón y Ber 
g ano ce, Pueblo de Rosario de la Frontera 

' con la; BASE DÉ SIETE MIL NOVECIEN 
TOS SESENTA Y UN PESOS CON SEíS

CENTAVOS MONEDA-NACIONAL), o S©an 
.as dos terceras partes de la tasación fisca- 
y en la . proporción del condominio.— Mide 
17.32 :mts. de frente por- 51.96 mis. de fon 
Bo, designado con N?- 2 de la Manzana 14; 
leí plano Municipal limitando ai Norte lo— 
-eg 147 y 149; al Sud lote 153 ai Este lote 
46 y al Oeste calle 20 de Febrero.— Titule 
nsqrlpto a los folios 243 y 244 asientos 3 y 4 

del Libro 1 de R.X. de Rosario de la Pron- 
e+a.-r- Catastro 181.— Vate Fiscal | 25.960.- 

comprador entregará el velntr por clonto

¿ _ _ fiÓt£tíN OFICIAL 

de seña y a cuenta del precio de venta.— Or 
dena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda

Nominación C. y C. en juicio: Ejecutivo — Vi 
Ua del \ Rosario 8. R. Ltda. vs, Rita a Vda. 
de Karut.— Comisión d© arancel a cargó del 
comprador.— Edictos por 30 dias en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y el dia de remate en 
diario Norte.

e) 5|10 ai 16111154

» INSCRIPCION DE MARTILLERO

¿jo 11475 — Inscripción de martiliero'. Él -Sr. 
Juez de la H. Instancia 3*  Nominación en lo 
.;?m y Comercial hace saber que. ge. tramitan 
.os au-toá ‘Adolfo'A. Sy.vester s|ln§cripción de 
au:uue’o’ octubie 29 t,e 1954

£ GIL13ERTI'DG «’J-l
Escribano

■ . ti a al

■ . soeiiiEB.
N- 11414 — COPIA SIMPLE.— PRIMER TES 
TIMON ÍQ DE ACTA DE FUNDACION DE 
LA SOCIEDAD “INGENIÓ SAN ISIDRO SO 
CXEDAD ANONIMA”.— En la Ciudad ae 8a. 
tá, Capital de la Provincia déi mismo nombre 
Republica Argentina, a los diecisiete días ae/ 
mes de agosto de mil novecientos cincuenta 
j vuatro. reumdog en 1& casa carie .
número trescientos ochenta, los señores: Do
ga, María Luisa Cornejo de Juárez, casada en 
primeras nupcias, con don Roberto Pío Juá
rez; don Arturo Simeón Cornejo, -industrial 
arcado eñ primeras nupcias con doña Emma 
Juárez, domiciliado en la exudad de Buenos 
Aíres, en la calle Biiiinghurst número dos mil 
ciento ochenta y accidentalmente en ésta; don 
Julio Pedro Nemesio Cornejo, industrial, casado 

primeras nupcias con. doña Rita Alemán 
domiciliado en está ciudad,. en la calle Juan Mai- 
tí Leguizamón, número novecientos- cuarenta y 
tres; don Lucio Alfredo Cornejo, abogado, ca 
tr do en segundas -nupcias con doña Anneliés 
Zúrtoann,. con domicilio en’em- ciudad en la 
-wHe Bartolomé' Mitre número cuatrocientos 
Veinte; doii Pedio Esteban Cornejo, agricul— 
te, casad© en primeras nupcias con daña Ama

saccioN ,co
áá RáQüéí 4e Majo; don Luis Mafia de la Ve^ 
ga, sacarotécnico, casado en primeras .nupcias 
con doña Angélica Stágni; don Pedro Ernesto 
Saralegui, empleado, casado en primeras nup
cias con doña Egle Augusta Basonetto; don Ma 
nuel' del Villar, agricultor, casado en primeras 
nupcias con doña Amelia Campitelli; domici 
liadog en la localidad dr Campo. Santo, departa 
mentó de General Guemes de esta Provincia 
todos argentinos; y Martín JRuppél, argentino 
naturalizado, soltero, contador, domiciliado en 
la ciudad de San Miguel de Tucumán, calle 
Muñecas número diez; todos los comparecien
tes hábiles y mayores dé edad y expresaron;

meg dé esta PrótiñcU dé Sáítá, é^piotacióm que 
hasta ésa fecha la efectuaba la sociedad de he 
cho que giraba bajo la denominación de “He
rederos de Julio Cornejo”, formada por los con*  
tratantes y doña Lucia Linares de Cornejo,; co
mo únicos componentes.— Posteriormente, por 
escritura pública, otorgada por el Escribano don 
Tomas Víctor Oliver, el treinta de Octubre de 
mil novecientos cincuenta, é inscripta en el Re 
gistro Público de Comercio, asienta número¿dos 
mil cuatrocientos setenta, al folio Quince y diez 
y seis del libro veinticinco de Contratos Socia*  
Ls, la socia señora Lucía Linares de Cornejo 
donó a los socios Julio Pedro Nemecio Cornejo,

PRIMERO: Que vienen en este acto a consti- Lucio Alfredo
tuir una Sociedad Anónima, con la denomi
nación de '‘Ingenio San Isidro, Sociedad Anó
nima”, mediante la transformación de la
ciedad de Responsabilidad Limitada Ingenio 
San Isidro” , y de la Sociedad Colectiva “Come 
jo Hermanos”, que giran én esta Provincia, con

Cornejo, Pedro Esteban Cornejo,
Arturo Simeón (tone-jo, Enrique Alberto Corne
jo, Juan CárlOg Dionisio Cornejo, y María Lui
sa Cornejo de Juareg, veinte mil novecientas
cuarenta y dos cuotas de capital, de cien pesos 
moneda nacional cada una, que importan dos

ña. Albrec-ht, domiciliado en ciudad en” el 
¿biulevard Belgrano número setéeimUod ocW 
hi y dos; don '■Enrique Alberto Cornejo, indus- 
•fila!, casado en primeras nupcias con' doña*  
Lw.or Serréy, con domicilio en esta ciudad/ 
en la calle Bartolomé Mitre, número cuatro® 
cientos diez y sé ja; don Juan -Garios Dionisio' 
Cfoniejo, abogado, casado en primeras nupcial. 
'Con Coñ& Sárá Barni, domüiado en ésta ciu— - 
d&d en .la - éálM Balcoce número tréscléntoi

domicilios en el ingenio San isidro, Partido 
del mismo nombre y en la finca “San Pedro de 
la Obra”, Partido de Cobos, respectivamente, 
del departamento de General Guemeg de esta 
-Provincia y de las cuales son ins ?acluato 
oíos integrantes los-señores: María Luisa Cor 
nejo de Juárez*  julio Pedro Nemesio Cornejó, 
Lucio Alfredo Cornejo, F^dro Esteban Cornejo, 
Arturo -Simeón- Cornejo, Enrique Alberto Cor
nejo . y Juan Carlos Dionisio Cornejo* — Que la

millones noventa y cuatro mil doscientos pesos 
moneda nacional.— Pór escritura pública ¿uto

referida sociedad de responsabilidad Limitada 
se constituyó,-a más*  de los actuales socios, con 
doña Lucía Linares- de Cornejo, por escritura 
pública, autorizada por él Escribano don Énri 
que Banmihan, el once de Mayo de mil nove
cientos cuarenta y cinco, inscripta en el Re
gistro Público de Comercio al folio cincuenta y 
seis, asiento mil seiscientos cuarenta y- nueve

ochenta; don Ernesto Altea,-.industrial, casado: del libro veintitrés dé Contratos- Sooiáles, .para 
prlnierag nupcias con doña María Leonor dedicarse a la 'producción é mdustriaiizaclón 

Wlaíañe; don Carlos Miguel*-Joya,  Contador de lá ca^'a de aMcar,. ®us industríás deñyadas4 
casada éri- prímem nupcias con doga Mam*  J réfiheiiá' de azúca^ dé^ilems,’ plantacionás 
tKvBelmontr; don Facundo ÓuWera; agneui—; cultivos-y negocia azucareros en general y Com 
te,-soltero; don Manuel Próspero Rivero, me—!' tinw coh.;^ é “ínge-
aínico, casado en primera®, nupcias -.con .doña' nio fian•isi'dW’ y de -i¿’ fábrica ¿'átfcáfefá, ubi*  
Amella Ganchi; don Carlos Mam< Óallardo;, cada en el partido del .mismo iiombre.

m m fe* de 0ámpe santo/

; rifada por el mismo Escribano, con fecha treln*  
ta y uno de diciembre de mil novecientos qua« 
renta, inscripta en el Registe público de 
merclo, asiento número dos mli qiUnWntos id^te, 
olios cincuenta y cuatro y cl^cúSita y cinco*  

dé! libro veinticinco de Goñtfátós BoCiMes,
me eommmcta de i*  donatíM de
dejó de tomar parte de la fociedad. la señora 
Lucía Linares de ©ornej©; reingresó como sK 
ció de la misma el Doctor juan Carlos Dioni*  
sio Cornejo, y sé modificó fía cláúsula cuirta 
del Contrato Social, que quedó redactada de la 
siguiente manera: “Cuarta:¿El capital social |e 
fija en la auma de cuatro 'millones ciento ochén 
ta y ocho mil seiscientos pesós dé curso lé^tl 
dividido en cuarenta y un mil ochocientas ochen 
ta .y seis cuotas de cien pesos moneda naciónál 
cada una, Correspondiendo a aoela doña Ma 
ría Luisa Cornejo de Juanes, quinientos no|en 
ta y ochó- mil ouátomemo® pesoe ó m ctíieo 
mil novmenm ochenta y cuatro éuo,tas;
cío áeñor julio Pedro Nemesio Cornejo*  qüi^ 
ntóntos noventa y ocho mil trecientos peeoí dé 
4a misma jfioneda.ñ eean cinm mil novecieñtoé 
ochenta y tré§ cuotM al socio doctor tfeícfe
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toes cientos pesos ó sean cinco mil novecientos 
ochenta y tres cuotas; al socio Pedro Esteban 
Cornejo, quinientos noventa y ocho mil cua
trocientos pesos moneda nacional, ó sean cinco 
mil novecientos ochenta y cuatro cuotas; al so 
ció don Arturo Simeón Cornejo, quinientos no» 
venta y ocho mil cuatrocientos pesos de idéntica 
moneda, ó sean cinco mil novecientas ochenta 
y cuatro cuotas; al socio don Enrique Alberto 
Cornejo, quinientos noventa y ocho mil qua— 

Carlos Dionisio Cornejo, 
y ocho mil cuatrocientos 

moneda^ ó sean cinco mb 
y cuatro cuotas.— El es

trecientos pesos moneda nacional, ó sean cinco 
mil novecientas ochenta y cuatro cuotas; y ai 
sacio 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 y 
pasivo de la sociedad de hecho existente has
ta ahora, según resulta del inventario y balan 
ce general, practicado al veintiocho de febre
ro del año en curso, una copia del cual firmada 
por todos sus componentes se agrega a la presen 
te.— La Sociedad Colectiva “Cornejo Herma.

nos” se constituyó por escritura pública auto» 
zada por el Escribano don Tomás Víctor Olivei 
el treinta y uno de diciembre de mil novecien
tos cincuenta, inscripta en el Registro Públi
co de Comercio, a los folios cincuenta y cuatro 
y cincuenta y cinco, asiento número dos mil 
quinientos siete del libro veinticinco de Contra 
tos Sociales, con el objeto de dedicarse a la ex! lectiva”.—
plQtacíón agropecuaria de las fincas rurales 
“San Pedro de la Obra”, Santa Rita de las Vei 
tientes” y “La Ramana” y de todas las otras 
que en adelante se adquieran y se arrienden, co 
mo asimismo a toda clase de negocios civiles y 
comerciales vinculados o nó con las actividades 
agropecuarias, fijándose como capital la canti 
dad de seiscientos noventa y nueve mil tres-

cientos cincuenta y siete pesos con sesenta cen 
te vos moneda nacional aportado por parte? 
alícuotas é iguales por cada uno de los socios 
señores María Luisa Cornejo de Juárez, Julio 
Pedro Nemesio Cornejo, Lucio Alfredo Cornejo 
Pedro Esteban Cornejo, Arturo Simeón Cornejo, 
Enrique Alberto Cornejo y Juan Carlos Dio
nisio Cornejo; capital social que resulta 
de la diferencia entre el activo y- pasivo 
que afecta las explotaciones de las fin
cas “San Pedro de la Obra”, y “Santa Rita de 
las Vertientes”, al primero de Abril de mil no. 
vecientos cincuenta, según inventario practicado 
en esa .misma, fecha por el Contador Público 
don Manuel R. Guzmán.— Así mismo, mani
fiestan los exponentes que la nueva sociedad 
Anónima^será continuadora de los negocios so-

cíales de la sociedad “Ingenio San Isidro So
ciedadde» Responsabilidad Limitada” y de la 
Sociedad >Colectiva “Cornejo Hermanos” cuyos 
respectivos activo y pasivo sociales toma a su 
cargo.— En consecuencia, los comparecientes 
expresan que RESUELVEN: PRIMERO.—Apro 
bar los Estatutos que ha de regir el funciona- ' 
miento de la Sociedad Anónima y cuyo texto 
completo -se acompasa adjunto a está Acta de 
Constitución con la firma de todos los .miem
bros'-Componentes de la Sociedad.— SEGUN
DO.— Como la Sociedad “Ingenio San Isidro 
Sociedad Anónima” se constituye por la trans 
formación- de las sociedades ‘Ingenio San Isi
dro Saciedad de Responsabilidad Limitada” y 
“Cornejo Hermanos” Sociedad Colectiva”, en 
que laprimera se hace del activo y pasl

vü de éstas, avaluando su capital liquidó en la 
cantidad de trece millones veinte mil pesos me 
neda nacional, aprobar por unanimidad la pe
ricia contable correspondiente que a ios efec
tos de esta transformación practicó el Conta
dor Público don Guillermo A. Geddes &1 día pn 
mero del me§ de abril del año mil novecientas 
cincuenta y-cuatro, con respecto al estado de 
cuentas al primero de abril del año en curso, a 
cuya iccha se retrotraen los efectos de esta 
transformación .una Vez que el Poder Ejecuti
vo de esta Provincia autorizara el funciona— 
miento como sociedad anónima de la ©ociedao 
que en este acto se constituye.— Esta pericit 
contable se ha hecho en base a los libros rubri. 
cades de las sociedades “Ingenió San Isidro Se 

ciedad de Responsabilidad Limitada” y “Cor
nejo Hermanos Sociedad Colectiva”, con la? 
conclusiones resultantes del examen de los di- 
tintos rubros activo y pasivos, dé sus respec
tivos balances al treinta y uno de marzo de mi. 
novecientos cincuenta y cuatro,-los que se in
corporan a esta acta como parte Integrante 
la misma, como asimismo el informe y balance 
de apertura ya referido del Contador Públicr 
don Guillermo Á. Geddes.— — TERCERO — 
Convenir que la sociedad que por este acto st 
constituye sea fiel depositaría y guardadora de 
todos los libros y documentación de la sociedad 
“Ingenio San Isidro Sociedad de Responsabilidad 
Limitada” y “Cornejo Hermanos Sociedad Co

CUARTO.— Hasta tanto se aprue 
be la transformación de las sociedades “Inge
nio San Isidro Sociedad de Responsabilidad Li 
mita-da” y Cornejo Hermanos Sociedad Colecto, 
va”, en “Ingenio San Isidro Sociedad Anóni
ma”, por la§ autoridades respectivas y se ins
criban Sus Estatutos en el Registro Público de 
Comercio, las operaciones sociales de Ingenio 
San isidro Sociedad de Responsabilidad Limi
tada” y “Cornejo Hermanos Sociedal Colecti
va”, continuarán realizándose por cada una de 
ellas, actuando en nombre propio y responsa
bilizando su patrimonio social, pero por cuenta 
y orden de la nueva sociedad anónima que en 
este acto se constituye, a favor de la cuál, al 
quedar constituida y autorizada definitivamen. 
te se habrán devengado 'todas las ganancias, y 

debitado igualmente las pérdidas que hubie
ren con posterioridad al primero de abril de 
mil novecientos cincuenta y cuatro, fecha en 
la que se considera iniciada la vida de la nueva 
sociedad y a la cual se retrotrae lo pactado.— 
Asimismo, si el Poder Ejecutivo de la Provincia 
no. autorizara la transformación de las socie
dades “ingenio San Isidro Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada” y “Cornejo Hermáno> 
Sqciead Colectiva”, en una sola sociedad anón! 
ma, se dejará sin efecto todo lo resuelto en es— 
ta constitución provisoria, quedando subsisten 
tes, en consecuencia, las primitivas sociedades 
“ingenio Hall Isidro Sociedad-dé Responsabi-

ndad Limitada” y “Cornejo Hermanos Socie
dad Colectiva” las que seguirán actuando de 
acuerdo a las disposiciones de sus respectivos 
contratos sociales.— QUINTO.— Será trá
mite previo para la constitución definitiva de es 
ta sociedad anónima, el estricto cumplimiento 
de las disposiciones de la ley nacional once mil 
ochocientos sesenta y siete de transferencias 
de negocios, como asimismo de todas las leyes 
decretos y reglamentaciones existentes; y en las 
que esta sociedad anónima pudiera estar com— 
prendida.— SEXTOS— Se ©onfta©' poder es nejo Hermanos'

pecial a favor ¿é 
nisio Cornejó y

Juan Carlos Diolos doctores
Ramón Arturo Martí, para que 

actuando conju|nta, seperada
siguientes actbs: a) Solicitar

o alternativ.amen
te realicen los 
del Poder Ejecutivo- de la Provincia la aproba-- 
clon de los Estatutos dé “Ingenio San Isidro 
Sociedad Ahjsnim 
los accionistás en el primer pi 
de constitución 
jurídica para esta sociedad 
ten ó introduce 
ficaciones que sugiera la Inspección de Socieda 
des Anónimas

-vincia: c) Para 
latutos por el Poder Ejecutivo de la Provincia 
,y obtenida la personería jurídíqa correspondiente 
otorguen y suscriban la escritura de consutucioiu 
definitiva, cbnfjrme a lo dispuesto en el artí.

i r « *

culo trescientos 
mercio.; d) Papá 
trámites pertinentes y necesarios .para el lo
gro de todos.lo5 i ~ L"
ma de razód c( 
blico de Gome: cío y practiquen 
diligencias fuer sí 
funcionamiento < 
por este acto se 
En este acto, ios constituyentes resuelven sus
cribir la pruners 
de la nueva‘Sociedad Anóninia.— Estas . accio- 
ns Son suscriptas: a) En la ! primera serie de 
acciones ordinarias al portador, de cinco votos . 
con un valor n< 
cional cada uw 
nejo Diez y oí 
importan-<uii millón ochocientos sesenta mil pe 
sos, que intpgri 
del valor de si.s cuotas sociales en las socie
dad “ingenip 
sabilidad Limitjada5 
ciead Colectiva 
nejo diez y ocio mil seiscientas acciones que 
importan Üíi . . _
pesos, que integran totalmente’con igual impoiu 
valor de .susi cuotas sociales én las Sociedades 
“Ingenio- San "j 
lidad Limitada”
Colectiva”; D01. 
ocho mil seiscientas acciones, 
millón ochoéier tos sesenta 
gran - totalmente 
sus cuotas ¿ociiles en las Sociedades “Ingenio 
San Isidro Sociedad dé Resposábiblidad Limi-. 
ta-da” 
tiva”;
mil seiscientas
llón ochocientos sesenta mil j pesos, que inte.

Mnt€

ia”, aceptados! y aprobados por 
ito de esta acta 

y la obtenciónj de la personería 
Lónima: b) ‘ Acep 

ikn en éstos estatutos las módi-

Civiles y Comerciales de la Pro 
que una vez’¿probados los Es« 

diez y hueve del-Código de Co 
que procedan a efectuar los

propósitos enunciados y la to 
correspondiente Un el registro Pú 

i cuantas más 
ih hécesarias para el definitivo 
de la Sociedad Anónima que 

constituye.^ SEPTIMO.—

■a y segunda serie de acciones'

; primera serie de

pesos moneda nalominal de cien
.a: Don Julio Pedro Nemesio Cor 
»cho mil seiscientas acciones que

totalmente don igual importe

S an Isidr0 Sociedad de Respon 
“ y “Cornejo Hermanos So 

’; Doctor Ludio Alfredo Cor—

millón -ochocientas sesenta mil

:sidro Sociedad de ~ ResponsábL 
y “Cornejo Hermanos Sociedj.d 
Pedro Esteban Cornejo diez y 

ís, que importan Un 
mil pesos que inte- 

con igual importe del valor di

y ‘‘Cornejo Hermanos! Sociedad Colee- 
Don Art iro Simeón Coimejo diez y ocho 

acciones, que importan Un mi-

mitada” y “Coi 
va”: 
mil seiscientas 
llón ochocientos sesenta mil 
gra totalmente 
sus cuotas ¡soc 
nio San Isidro.i. ■ mitada” y “Coj 
ti va”; Doctor 
diez y ocho ’mí 
tan un millón 
moneda nación 
igual importé 
les en las spei 
ciedades de ‘Reí

iriejo 'Hermanos 
•ic ue Alberto Co 

acciones; que

con igual imi

con igBtl Importe del valor de 
sus cuotas socikles en las Sociedades “Ingenie 
San Isidro ; Sociedad de Responsabiblidad

' Sociedad Colecti- 
>-nejo diez y ocho 
Importan un mi- 
pesos, que inte- 

íorte, del valor de 
ales en las Sociedades “Inge- 
Sociedad de Responsabilidad. Li

li nejo Hermanos Sociedad Colee- 
Juan Carlos Dionisio - Cornejo 

*■, seiscientas acciones, que impor ■ 
. ochocientos ¿esenta mil pesos 
ial, que integré totalmente con 
leí valor de |us cuotas socia

ble dadés “Ingenió San Isidro So 
ji pónsabilidad ilimitada” y “Ccr- 
í Sociedad Colectiva”; Doña Ma

1
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Ha Luisa Cornejo de Juáárég dies y oeíió mil 
seiscientas acciones, que importan un "xnillón 
ochocientos sesenta mil pesos que integra totaL 
mente con igual importe del valor de sus1 cuotas 

.. sociales en. las Sociedades /Ingenio' San Isidro, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada’’ y “Coa 

■ nejo. Hermanos Sociedad .Colectiva”.— b) En 
\ la segunda serie de acciones ordinaria-al porta, 

dor de un voto, con un valor nominal de-cien 
pesos cada una; Ernestp Altea dos mil -acciones 
que importan doscientos mil pesos; Luis Ma
ría de la Vega mil acciones que importan cien

mil pesos; Carlos Miguel ‘Joya dos mil accio
nes que importan doscientos mil pesos;. Pros-

- pero Rivero quinientas acciones que importan 
cincuenta mil pesos; Facundo Cabrera sete
cientas acciones que importan setenta mil pe».

.-sos; Carlos María Gallardo doscientas acciones 
que importan veinte mil pesos; Pedro Ernes-

- to Saralegui cíen acciones que importan diez 
mil " pesos; Manuel del Villar cien acciones que

. importan diez mil pesos y Martín Xluppel qui
nientas acciones que importan cincuenta mil 
pesos-.— Estas acciones Son integradas por ca
da uno de los accionistas en un diez por cien
to, estableciéndose que deberán quedar total
mente integradas en el plazo ?de cinco años 
a partir de la fecha de la presente acta, deven 
gando el saldo no integrado un interés del 
cinco por ciento -anual a favor del “Ingenio

. San Isidro Sociedad Anónima3’— OCTAVO — 
Continúan los comparecientes-diciendo: Que de,, 
signan para integrar el primer Directorio, co
mo titular, & los señores Julio Pedro Nemesio 
Cornejo, Pedro Esteban Cornejo y Enrique Al-, 
berto Cornejo, y como suplentes a los seño
res Arturo Simeón Cornejo, María Luisa Cor
nejo de Juárez y Ernesto Altea, conviniéndose 
también en este acto designar Presidente del 
Directorio al señor Julio Pedro Nemesio Come 
jo, Vise Presidente al señor Enrique Alberto 
Cornejo" y como síndico Titular al Doctor Lu
cio Alfredo Cornejo y Síndico Suplente al Se 
fíor Facundo Cabrera — Los Directores y Sím 
di eos. Titulares y.SupIente3 elegidos en este ac
to aurarán en sus funciones por el periodo le 
gal fijado en los estatutos, p adiendo ser reele
gidos.-— Bajo las ocho-claúsulas que anteceden 
los comparecientes manifiestan que dejan íor~:

" malizada la constitución provisoria de la “Socie 
. dad Ingenio San Isidro Sociedad Anónima”, 

por transformación de las sociedades ‘‘Ingenio 
San Isidro Sociedad de Responsabilidad Limita
da” y, “Cornejo Hermanos Sociedad Colectiva”, 
obligándose entre ellos de acuerdo a derecho. Fir 
mado: Lucio Alfredo Cornejo, Julio Pedro Neme 
sio Cornejo. Enrique Alberto Cornejo. Arturo SL 
meón Cornejo. María Luisa Cornejo de Juaréz, 
J.uan Carlos. Dionisio. Cornejo. Pedro Esteban Cor 
nejo. Carlos Miguel Joya. Ernesto Altea. Facundo 
Cabrera.— Manuel Próspero Rivero, Carlos ¡to-’ 
ría Gallardo—. Pedro Ernesto Saralegui.— Luí?

. María de Za Vega. Manuel del Villar. Martín 
Emilio Luis A uppel. Certifica que las firmas que 
anteceden auténticas de Iqs señares Lucio’ 
Alfredo Carne jo— Julio Pedro Nemesio Corne
jo.— Enrique Alberto Cornejo, Arturo Semeón 
Cornejo, María Luisa Cornejo de Juaréz, Juan 
Carlos. Dionisio Cornejo, Pedro Esteban Corne
jo. Carlos Miguel Joya,-Ernesto Altea, Facundo 
Cabrera, Manuel Próspero Rivero,. Carlos Marta 
Galardo. Pedro Ernesto Saralegui, Luis María

- de la Vega, Manuel dej Villar xy Martín Émulo 
Luis Rúppei por conocer TpérsoMalxñexxie' a ¡es
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firmantes y heberfeá-Víst^ ésumtw m. mi pre 
senda.— Salta Agosto veinte dé mil. novecien 
tos cincuenta-y cuatro.- A. Saravia Valdez,— 
Sigue el sello notarial.— -CONCUERDA con 
piezas ci-iginaiés de su/ .referencia que corren 
agregadas‘^n el-expediente número-seis-mil 
orhodenios doce, año mil novecientos cmcuen 
ta y cuatro, que se ha tramitado en esta- Ins
pección de Sociedades Anónimas, ’ Comerciales 
y Civiles de la Provincia.— Para la parte-Inte" 
résada expido, este primer testimonio en oche 
sellados de dos pesos cada uno, en la ciudad de 
Salta, a log primero días de. Octubre de- mil nv 
recientes cincuenta y .cuatro.— Sobre raspador 
me: va: a: o: Her: on: Manuel: é: TODO Va 
LE.— R.R. Urzagasti.—■ Hay dos sellos.— F1U 
MER TESTIMONIO DE ESTATUTOS Y PER

SONERIA JURIDICA DE INGENIO SAN IS1 
DRO. SOCIEDAD ANONIMA.— ARTICULO 
PRIMERO.— Con la denominación de “Ingenio 
San Isioro Sociedad Anónima3’, se constituye 
una saciedad anónima con domicilio legal en 
la localidad de Campo Santo, Departamento de 
General Guemes de la Provincia de Salta, pu- 
diéndo el Directorio establecer, sucursales o a, 
gencias dentro y fuera- del país.— Su dluración 
será de noventa y nueve años, a contar de la 
fecha del otorgamiento de la personería jun- 
díea, siendo este plazo prorogable pof cualquier 
Asamblea de Accionistas;— OBJETO— AR
TICULO SEGUNDO.— La sociedad tiene por 
objeto: a) Continuar con los negocios de la fii 

f.ma “Ingenio San Isidro Sociedad de Respon
sabilidad Limitada”, vcon domicilio en la loca
lidad de Campo Santo, departamento de Ge 
neral Güemés de esta Provincia de Salta; y de 
los de la firma “Cornejo Hermanos Sociedad Co^ 
lectiva” con domicilio en el Partido de Cobos. de 
partamento de General Guemes Provincia. de

Salta, adquiriendo el activo y pasivo de ambas 
sociedales: b) La producción e industrializa— 
cien de la caña de azúcar, sus industrias deri-. 
va-das, refinería de azñcar, destilerías, planta
ciones, cultivos y negocios azucareros en gene 
ral, y comercialización de .sus productos, -as. 
como de los demas agropecuarios resultantes 
de.la explotación de ias fincas, estancias é in
muebles que forman su patrimonio»— Para cum 
plimiento de sus fines sociales, la sociedad po
drá realizar toda clase de negocios, contratos 
y operaciones que siendo permitido por las le
yes de la República se relacionen directamen
te ó indirectamente Con los objetos de la 
sociedad, inclusive aquellos a' que se refie. 
re el artículo noveno de estos estatutos 
CAPITAL.— ARTICULO TERCERO— El Ca 
pital autorizado se fija en la cantidad de cua
renta millones de pesos moneda nacional, di
sidido en acciones ordinarias al portador, de
uno ó cinco Votos, diferidas ó preferidas, según 
lo disponga el Directorio.— Cada acción ten
drá/ un valor nominal de cíen pesos moneda na 
cional.— Las acciones se emitirán en la. siguien 
te serie A.— En una primera serie de trece mi 
ñones veinte mil pesos moneda nacional en a— 
edenes ordinarias de cinco votos: b) En una se
gunda serie de acciones ordinarias de un votó 
de setecientos diez mil pesos moheda nacional: 
c) De las demas emisiones de acciones ordina
rias, preferidas ó diferidas, de uno ó cinco vo
tos y bajo las demas condiciones que resuelva 
el Directorio hasta el importe del capital auto’ 
rizado.-— El Directorio resolverá ademas sobre 
lag condiciones de cada acción y los plazos en 
que deberá integrarse, debiendo ^uardarsó las
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proporciones ‘ del artículo trescientos dieciocho 
del Código de Comercio:—. NUEVAS EMISIO
NES.— ARTICULO CUARTO. — Toda emi
sión de acciones se hará constar por escritura 
pública, en cuyo momento se pagarán los im
puestos correspondientes, inclusive el de sellos, 
se inscribirá en el Registro Público der Cornea 

ció, se. hará conocer medíante publicaciones 

por ’tres días en el Boletín : Oficial y se cum
plirán los demás requisitos legales y regla
mentarios correspondientes.— Las acciones se" 
integrarán • de acuerdo con las disposiciones le
gales y en la forma que establezca oportuna
mente- el Directorio— CONTENIDO DE LAS 
ACCIONES.— ARTICULO QUINTO.— Todas 
las acciones llevarán la firma de dos directo
res, -una de ellas manuscrita,sin perjuicio de 
las demás condiciones determinados en el artí
culo trescientos veintiocho del Código de Co- 
mercio,— PREFERENCIA DE LOS. ACCIO

NISTAS— ARTICULO SEXTO.— Los accio
nistas tendrán preferencia para suscribir las 
aciones que se emitan en proporción a las de- 
la misma denominación que posean.— ADMI
NISTRACION— ARTICULO SEPTIMO— La 
Sociedad será administrada por un Directorio 

compuesto de un mínimun de tres míémbros 
y de 'un máximo de cinco, según ló disponga 

1& Asamblea de Accionistas.— EL Directorio 
designará de su seno un Presidente y un Vice 
Presidente, los que ejercerán esas funciones 
mientras dure su mandato de Directores.— 
El Presidente tendrá voz y voto' y doble vo
to en caso de empaté— Los Directores durac 
rán tres años en su mandato y permanecerán 
en sus cargos hasta que sean remplazados po? 
los nuevos Directores, pudiendo ser reelegidos. 
Su 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 

. gestiones, quedarán- depositadas en la Caja de 
La Sociedad mientra^ dure en su cargo.— 
QUORUM— ARTICULO OCTAVO— El Di
rectorio se reunirá cuentas veces sea- necesario

y formará quorum con la totalidad de sus míen 
bros menos ,uno, y las resoluciones sé toma
rán por mayoría de votos presentes.— En ca
so ¡dé fallecimiento, renuncia, ausencia, u otro 
impedimento, los Directores titulares serán 
reemplazados * por tres Directores Suplentes 
que también designará la Asamblea General de 
Accionistas. Los Suplentes durarán también tres 
años en sus mandatos, podrán ser reelegidos 
y tendrán las mismas obligaciones que. los ti
tulares en lo relacionado con el depósito de 
acciones^— Si el Directorio no pudiera fun cío 
nar en quorum por falta de Directores Titu
lares o Suplentes, el Director o Directores pre 
.sentes o en su defecto el Síndico podrán de
signar directores en número- necesario, los que 
permanecerán en funciones .hasta la próxima 

Asamblea— ATRIBUCIONES DEL DIRECTO 
RIO. ARTICULO NOVENO.— Serán atribu 
ciones del Directorio todas aquéllas que meces! 
te para -el cumplimiento de los objetos que el 
pi esente Estatuto establece, sin otras. limita
ciones que lag que señalan, las leyes.--- Así po
drá a) Administrar libremente la sociedad con 
amplias .facultades, inclusive las indicadas en 
los incisos uno al cuatro y siete al diez y sie 
te del artículo mil ochocientos ochenta y uno 
y artículo setecientos .QGhenta?.y dos del- Códi- 
'¿o Üivilj como ©n el artículo soisc^atos
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ochodel Código de Comercio; cobrar y percL 
peciáles; con Tas facultades que crea conve« 
ibirr; querellar; otorgar poderes generales y es- 
ñientos;inclusive las previstas en los artículos 

iídeh Código ¿Civil y de . Comercio mencionados 
^precedentemente y la representación legal de 

• la Sociedad será ejercida por el Presidente o 
Tas personas que el Directorio designe, o por 
-apoderado.-—- b). Efectuar toda clase de opera 
ciones con Jos Bancos; Central de la Repúbli

ca de la Nación Argentina; De Crédito Indus 
trial Argentino, Provincial de Salta y cual
quier otro establecimiento bancario nacional 
provincial, municipal y particular del país o. 
fel extranjero, aceptando sus Cartas Orgáni- 

; cas y reglamentos: c) Emitir nueva serie de 
acciones de acuerdo con las prescripciones dis 
puestag con el Código de Comercio y eñ los 
Estatutos, hasta el importé del capital auto- 

. Asado y emitir debentures de acuerdo con las 
disposiciones legales respectivas, en la forma 
y condiciones que considere convenientes — 
d) Aceptar y otorgar fianzas ó garantías pa
ra operaciones que correspondan al giro de los 

. negocio» sociales.— e) Designar gerentes, re-

presentantes; apoderados o agentes, cargos que 
podrán ser ejercidos por'Directores, y su re, 
inuneración en este último caso, deberá ser 

~ fijada por la -Asamblea.-^ f) ^Presentar anual 
mente a la Asamblea la Memoria sobre la mar
cha ñe la Sociedad y el Balance General de to 
das las operaciones de la misma. así como 
proponer la Asamblea el dividendo a repar- 
3¿r a los accionistas y los demás asuntos que 
tében ser. considerados por ésta.— g) Distri
buir dividendos provisorios solo cón utilidades

diario local, debiendo expresarse eñ los- avi-, 
sos el objeto qíie las motivan y comunicarse 
a Inspección de Sociedades Anónimas, Comer 
ciales y Civiles de la Provincia, por nota en 
sellado de dos pesos Ta que se adjuntarán un 
recorte de cada publicación, con diez días de 
anticipación por -lo menos (Articulo trescien
tos cuarenta y nueve del Código de Comercio) 
Los avisos para una segunda convocatoria en 
caso: necesario' serán, publicados durante diez 
días y con trece de anticipación, debiendo 
cumplir con.da Inspección de Sociedades en • 
la misma forma -que en el -.caso anterior.— Pa 
.ra poder concurrir- los accionistas deberán de 
postar en la Saciedad,-sus acciones o un cer
tificado bancario o de institución autorizada 
que acredite su depósito hasta tres días anteo

ciones ordinarias 5 diferidas.—
’ CULO DECIDO -QUINTO. 

La Asamblea podrí, por mayoría de dós ter 
cios de votos ¿res 
ríes, constituir fon 
empecíales previos 41 reparto de cualquier divi- . 
dendo, sobre las acciones ordina:

tegradó' o nó ñ capital au-

RESERVA.— ART]
FONDO DE

mtes, sin distinción de se
des ¡de reserva y previsión

.das y diferí-

" -líquidág sr realizadas comprobadas con balan
cés cohféécibnados en forma legal y siempre 
bajo la responsabilidad de los Directores que 
¿Sí lo dispongan, debiendo comunicarlo a la 
Inspección de Sociedades Anónimas, Civiles y 
Comerciales.-^ h) Solicitar concesiones de go
biernos Nacional,provinciales o municipales, 
¿sí corno -celebrar convenios con empresas de

- transportes.— i) Y en general, efectuar toda
4 clase Mde operaciones comerciales, industriales

* ‘ mobiliarias e inmobiliarias, financieras, de cré
dito y realizar-actos jurídicos de cualquier na

- turáleza- qué tiehdan al cumplimiento o que 
-relaciónen directa o indirectamente con lo>

- Tin^'soeiaíes—J) FISCALIZACION.— ARTI
CULO DECIMO.— La fiscalización de la So.de 
r?- ■ a cargo de un Síndico Titular d«r
signado por un afio por la Asamblea Gene
ra!, la que elegirá también pqr igual término 
a un Síndico Suplente para reemplazar ál ti
tular en caso de renuncia, ausencia © impe
dimento; ambos podrán ser reelectos.— Sus

atribuciones son las establecidas por el CÓdL 
¿o de Comercio y su. remuneración podrán sei 
¿jada por la Asamblea General, con cargó s 
Gastos Generales.— ASAMBLEA DE ACCIO
NISTAS,-^ ARTICULO UNDECIMO.— Las 
Asambleas serán ordinarias y extraordinarias y 
se regirán de acuerdo con los artículos tres- 
dentos cuarenta y siete, trescientos cuarenta 
y ocho y trescientos cincuenta y .uno del Có- 
¿igo de. Comercio;— Las Asambleas pedidas

■ Por los- Accionistas, deberán convocarse den- 
.• fi’o de Jos treinta días de solicitadas.— Toda 

convocatoria de Asamblea Ordinaria o Extra
ordinaria, se hará por medio de anuncios, pu
blicados durante quince días y con dieciócho

dél fijado para su realización. A las Asambleas 
no podrán asistir los suscriptores de acciones 
que fueran deudores de cuotas atrasadas.— 
CONSTITUCION DE LAS ASAMBLEAS.— AR 
TICULO DUODÉCIMO.— Las Asambleas se 
constituirán- .en_primera convocatoria con la 
presencia -de •accionistas que represénten la 
mitad más uno del capital suscripto en accio 
nes ordinarias jo diferidas, y en segunda con
vocatoria, cualquiera sea el monto del capi
tal representado.— Las resoluciones se Tomarán 
Por mayoría de votos presente.— Cada .acción 
ordinaria dá derecho de .uno a cinco votos, se 
gun la serie a que pertenezcan y de acuerdo 
a lo establecido al ser emitidas, y cada ac.. 
ción diferida suscripta tendrá derecho a cinco 
votos, todo ello con lás limitaciones del artL 
culo trescientos ^cincuenta dél Código de Co
mercio.— Salvo el paso que la Sociedad éstu . 
viese en mora en el pago dél dividendo esta
blecido al colocar lás acciones preferidas, los 
tenedores de éstas no tendrán voto en las 
Asambleas ¿gozando únicamente del derecho 
acordado por el artículo Trescientos cincuenta

• y¿ dG^‘deJxDq^go-xder/l3pi]%arcio y‘de votar en 
■ la elección del -^Síndico.-?- Todas las acciones

ordinarias cualquiera que sea su categoría, 
así como las acciones diferidas, tendrán un 
voto eñ la elección del Síndico.— Los accio
nistas podrán hacerse representar por man
datarios constituidos mediante carta poder di. 
rígida ál ’ Directorio.— * Las disposiciones de 
este artículo regirán en todos los casos, en los 
mencionados en el artículo trescientos cincuen 
ta y cúátro dél Código de Comercio.— EJER
CICIO ECONOMICO. — ARTICULO DECIMO 
TERCERO.— Los ejercicios económicos ter

minarán el treinta y uno de marzo de cada, 
año y los balances se formularán conforme 
a las leyés y reglamentaciones en vigencias — 
DISTRIBUCION DE UTILIDADES. — ARTI

CULO DECIMO CUARTO—.De las utilidades' 
líquidas -y realizadas que resulten de cada ejer 
cicio se i apartará previamnete el dos por cien_ 
to para- el fondo de Reserva Legal hasta que 
éste llegue al diez por ciento del capital sus 
cripto, y luego se repartirá en la siguiente 
forma: PRIMERO— Se abonará el interés fí 
jo, ácümtilativo o nó, qué correspónda a las 
acciones preferidas según >se haya determina
do al emitirlas—SEGUNDÓ.— ¿Un dividen
do hasta él seis por ciéntp a las acciones or„ 
dinarias y tercero: un dividendo hasta el seis 
por ciento a las acciones diferidas.— Del re
manente que resultare, si lo hubiera, se pa
gará la participación; 'adieiónál qué se haya 
acordado á?~/:íasñaccionéis’ preferidas y el so- 

t; s bran£o"se~ -«n a©-

das, ya se haya ir]

'torizado.— DISOL
GIMO SEXTO.?- : 
trescientos sesenta 
renta del Código c e Comercio, la Sociedad en 
trará en liquidación y será disuelva, 
blea General que 
minará la forma 
rán el o los. liquid idores y el plazo en que de- 
bei á verificarse,—
se procederá eñ siguiente foima: Primero: 
Se pagarán en piimer término las coligacio
nes sociales.— (Segundo: Se pagará el capital ' 
de las acciones preferidas.— Tercero: Se Abo 
nará el capital de las acciones ordinarias.— 
Cuarto.— Se abor 
nes diferidas^

iUCION.— ARTICULO DS- 
En los casos j del artículo 
y nueve y-trescientos se-

La Asara 
declare la disolución deter- 
da liquidación, quienes se„

.Al efectuarse la liquidación

ará el capital^ de las accio 
Cíuinto.— El . sobrante, si lo . 

hubiere-se destinará a abonar los intereses fi 
jos acumulativos atrasados, que ¡puedan corres 
pender a las accipnes preferidas, y el saldo

las acciones ordinarias y 
•ÓSICIONES 1 GEf ‘ERALES, 
comprendidas ¡ en los Es tacú 
is por el Código de. Comer- 

^úcio Alfredo j Come jo — Ju
Cornejo.— Énrlque Alberto 
Simeón Cornejo.— . María 

Juárez.— Juai Carlos Dio- 
edro Esteban Cornejo.— Car 

Facundo 
rero.— Carlos

se reparjirá entre 
dif-jridas —- ©ÍSP 
ua.5 n;a¡ las n o 
toj estarán regida; 
cig— Tmnado’: 
lio Pedro. Nemesio 
Cencío— Arturo 
Luisa Cornejo' de 
aísle Cornejo;-?
Us Migue; Joya.-- Ernesto Altea.—

M/tría Gal?ardo.— 
Lv-U María dé la

Manuel Prospero. Ri
Pedro Ernesto Saralegui.—

Vega.— Mal del Villar -- 
Maiím Emilio;Luis Ruppel.— Certifico las 

auténticas de los 
fredo Cornejo] Julio Pedro 
Enrique Alberto Coinejo, Ar

firmas que antee eden son « ’' ” ’ ’
señores Lucio Alfredo Cornejo^ Julio Pedro 
Nemeío Cornejo, 
turo Simeón Cornejo, María Lina Cornejo de 
Juárez, Juan Carlos Dionisio 
Esteban Cornejo, 
Altea, Facundo C: 
vero, Carlos. Maiía Gallardo, 
Saralegui, Luis María de la Véga, Manuel del 
Villar y Martín 
cer personalmente a los firmantes y haberlas 
visto estampar e: i mi presencisj,— Salta, Agos 
to veinte de mil 
tro.— A Saravia
tarial.— Salta? se tiembre veintisiete de mil no
vecientos cincuenta y cuatro—¡DECRETO NU 
MERO . ONCE ' MIL SEISCIENTOS SETENTA 

MINISTERIO
JUSTICIA E (INSTRUCCION 
REDIENTE NUMERO SEIS

RA CINCUENTA Y CUATRO

y NUEVE.

Cornejo, Pedro.
CarlOg Miguel Joya, Ernesto 

Obrera, Manuel Próspero Ri- \
Pedro Ernesto

Imilio Luis Ruppel por'cono_

novecientos cincuenta y cua- 
Valdéz.— Sigjue el sello no

ta y cuatro.-— ¡ DECRETO NU

)E GOBIERNO 
’UBLICA— EX 
[IL OCHOCIEN

TOS DOCE ¿AR
VISTO- este. ekpC diente en el que “Ingenio San
Isidro Sociedad Anónima”, Solicita se le acuer
de persone^ jurídica, previa 
sus estatuto» se ciales, comen :

to lo informado por inspec- 
des Anónimas 5, Civiles y Cow

aprobación de 
:e en estas ac-

tuaciones; aterí
ción de Sociedauco ^iv.uus y vow.
merciales a fojas diecinueve; $ CONSIDERAN

DO: Que del dctam?n produ 
ñor Fiscal dé Estado conl fei 
'del r-‘- '

tran reunidos

por el se- 
veinticuatro.

■sj, se desprende que se encuen 
los requisitos exigidos por el 

treinta u.tass inciso quínto.del Oódi«

So.de
CUARTO%25e2%2580%2594.De
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CMvil, por el decreto provincial-: ñúméro 
quinientos sesenta y . tres —G— novecientos 
cuarenta ;'y-tes,-por el decreto nacional núme~. 
r0 treinta y un mil trescientos veintiuno del 
■guiñeé de mayo de mil novecientos treinta y 
Hueva y por lá*  autorización conferida al Po
der Ejecutivo por el articulo cuarenta y cinco 
del mencionado Código.— Por ello, ÉL GO
BERNADOR DE LA PROVINCIA.— D E C R E 
T A : ARTICULO PRIMERO.— Apruebanse 
los estatutos del ís INGENIO SAN ISIDRO.
SOCIEDAD ANONIMA”, qúe se agregan en 

estog obrados? acordándosele la personería ju
rídica; solicitada.— ARTICULO . SEGUNDO.— 
Por la Inspección .de Sociedades Anónimas, 
Civiles y Comerciales,- extiéndanse los testimo
nios que se soliciten en el sellado que fija la 
ley de sellos número mil cuatrocientos veinti 
- cinco.— ARTICULO TERCERO.— Comuni
qúese, publíquese, insértese en el Registro Ofi
cial y -archívese.-— DURAND.— JORGE ARAN- 
DA.— MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI
CIA E INSTRUCCION PUBLICA— PROVIN
CIA DE SALTA— ES COPIA.— M. E. SA' 
LES DE LEMME.— Oficial Mayor de Gobien 
no Justicia é Instrucción Pública.— CÓNCUER 
DA con las piezas originales de su referencia 

que corren agregadas en el expediente número 
seis mil ochocientos doce, año mil novecientos 
cincuenta y cuatro, que se ha tramitado en esta 
Inspección de Sociedades- Anónimas, Comercia 
les y Civiles de Ta Provincia.— Para la parte 
interesada euxúdo este primer testimonio en sier 
te sellados ¿c dos pesos cada uno,? en la ciudad 
de Salta, a los primeros días de Octubre ¡de miJ^ 
novecientos cincuenta y cuatro.— Sobre raspa
do: I d: e: í:;*v:  v: ás: u: o: TODO VALE 

“Entre líneas: y: Va LE. — Sobre raspado: trein— 
y tres*  quinientos: VALE.— R.B. URZ^GASXI 
Hay dos sellos.— Concuerda con las pi?zad en 
ginales doy fe— .
ADOLFO SAFAVIA VALDEZ

e) 20]10 al 10|ll¡54

PBORKOGADE.
COKTBATOS ■ SOCIALES

N<? 11465 — TESTIMONIO.— ESCRITURA 
NUMERO CUATROCIENTOS SESENTA 
.OCHO DE PRORROGA -DE SOCIEDAD D-

RESPONSABILIDAD LIMITADA.— En esta 
ciudad de Salta, Capital de lá Provincia del 
mismo nombre, República Argentina, a los die-, 
cinueve días del mes de octubre de mil noves 
cientos cincuenta y cuatro, ante mí: HORACIO 
B. FIGUERO A, Escribano titular del Registro 
número veintiuno. y testigos que al final se ex
presarán y firmaran, comparecen ios señare. 
ROBUSTIANO MAÑERO, que firma “R. Mañe
ro”, casado en primeras nupcias con doña An
tonia Rebollo y. MANUEL QUIROS que fir
ma de igual .modo, casado' en primeras nup
cias con doña Isabel Rebollo, ambos españoles 
hábiles mayores ide edad,. de mi conocimien 
to personal, domiciliados- „ en la ciudad- do 
Oran, 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 
ciedad de B^punsabilidad Limitada, la cual fué 
■redactada, al ¿iguionfe tenor;. : “Testimonio: Es

critura ciento ochenta y cuate’ de 

■aríipliacióxiVde é’ócíédaá. dé Ééipónsabilidád Líiñi 
táda. Én; esta ciudad de Salta; Capital de 

la Provincia del mismo nombre, República Ar 
gentina, a los diecinueve dias del mes de ma 
yo. de mil novecientos cuarenta y nueve, ante 
mí: Escribano.de Registro.y testigos que al íi 
nal expresarán y firmarán, comparecen: los 

señores Robustiano Mañero, que acostumbra-, 
a firmar R. Mañero”, casado en primeras nup- 
cías con doña Antonia Rebollo de Mañero: y 
Manuel Quirós, que acostumbra a firmar de 
igual modo, casado en “primeras nupcias con'do 
ña Isabel Rebollo de Quiros, ambos españoles 

y ores de edadp hábiles, de mi conocimiem 
personal, domiciliados en la - ciudad de Orán 
de lo que doy fé, y dicen: Que tienen consL 
suida entre los comparecientes una Sociedad de 
nominada 'Manera y Quirós”, Sociedad. de Res 
potabilidad Limitada”, bajo 1qs siguientes té: 

minos: “Escritura número ciento ventados. Er- 
esta ciudad de Salta, Capital de la Provincia 
del mismo nombre. República Argentina, a lo» 
quince dias 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 Robustiano Mañero de 
cuarenta y ocho años de edad, con domicilio 
en la calle Veinticinco dé Mayo número tres
cientos ochenta y uno de la ciu-uací ae Oran, 
pitai del Departamento del mismo nombre de 
esta Provincia, y 'Manuel Quirós, de cuarenta 
y tres añqs de edad, con domicilio en la calle 

‘Veinticinco de Mayo número trescientos noven 
ta y tres, de la mismá ciudad; ambos compare 
exentes nombrados casados en primeras nupcias 
españoles, comerciantes, hábiles y de mi conocí 
miento personal, doy fé, como también la do}

de que formalizan- por este acto el siguiente 
contrato de sociédad.— Primero: Don Robustia 
no'Mañero y don Manuel Quirós, constituyen 
atsde luego una sociedad de Responsabilidad Li 
mitada, que tiene por objeto la explotación de 
maderas, y productos- forestales en general prc 
venientes de las siguientes propiedades rurales 
Finca “Banda, de San Antonio”, arrendada por 
el señor Manuel Quiros a don Roben o Hearme 
propietario de aquella hasta el treinta y uno de 
julio de mil novecientos .-cuarenta y cinco; fin 
ca “La Lagunilla”, de propiedad de la Sucesión 
Urlburu, arrendada por el señor Robustiano Ma 
ñero desde el primero de enero de mil nóveme
les cuarenta y cinco, y de las .fincas que post 
nórmente se árrenden o adquieran para conti 
nuacióñ 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 aL 
nes ya especificados,, la sociedad explotará tam 
bien los negocios de almacén y proveeduría pa 
ra el personal obrero en los obrajes y los pas 
tajes de las fincas -.arrendadas o propias — 
Segundo: La Sociedad girará bajo la razón sí 
cial de “Mañero y Quirós Sociedad de Respoi 
sabilidad Limitada” y durará cinco años a con 
tar desde el dia primero de mayo de mil no 
vecíentos cuarenta y ’-cineo, de cuya fecha se 

retrotraen los efectos pertinentes de este con 
trato, teniéndose como actos sociales los real! 
zados desde entonces por cualquiera de los so 
cios 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 lá<"§^¿daá“en cbn^uencia# el 

día primero de mayo de -mil novecientos éíñ? 
cuenta; pero despues del primer año de vi
gencia de la Sociedad, esta /podrá disolverse en 
cualquier momento por voluntad dé los socios 
previo aviso de tres meses — Tercero: El domi
cilio legal,y real de la sociedad,-es;la Ciudad

Oráa, Depar bci-mónt-o ué¿ •¿msixio • nombre, . 
de esta Provincia de Salta, asiento principal 
de los negocios y actualmente ,1a • casa calle 
Veinticinco de Mayo número trescientos ochen 
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, dé 

curso legal, dividido en doscientas veinte cuo. 
tas ó fracciones de un nm p c-ada qde 
han suscrito o integrado totalmente lo¿ socios 

parte igcunes, en la mo.-oiuion cielito 
mer año de vigencia, se ' disolverá • por muerte, 
diez cuotas cada uno, .según inyentario^balañce' 
general, practicado por los miembros componen 
tes de -la sociedad en. fecha-primero de mayo 
del añó en curso- y firmado-..por los misinos 
.aportes sociales que se 'efectúan en la' sigúien 
te forma: JS1' señor Robustiano Mañeros ápor 
ta: en dinero efectivo, ía suma de:trés mircua 
trocientes ochenta pesos-con treinta t,y cuatro 
centavos moneda nacional, .en maderas,. ,én bru 
to. cuarenta y tres mil novecientos cincuenta 
y nueve pesos con veintisiete • centavosen fo 

’rrajes para hacienda, cinco .mil . novecientos 
treinta y seis pesos con cincuenta y nueve cen 
tavos; en muebbles y ú'.nps un mil trescientos

cuarenta y siete pesos con sesenta y seis cen‘ 
tavos; en camiones, repuestos’ paiá ‘fós mismos, 
y -herramientas,rafínes, catorce/ mil'’ quinientos 
setenta y .un pesos con setenta y dos centavos 
en carros, máquinas y herramientas.varias, cin 
co mil cuatrocientos venticuatro pesos con ochpn 
ta y cuatro centavos; en hacienda y semovien 
tes seis mil ochocientos setenta.^pésos; .en cuen 
tas ia cobrar, veintiocho mil. novecientos veim 
lisíete pesos con cincuenta .y tres. centavos; to 
do lo que ha sumado, hace un. total de. ciento 
diez mil quinientos -diez y siete pesos con ochen 
ta y cinco centavos .a lo cual .debe deducirse 
la .suma de quinientos, diez, y siete pesos.con 
ochenta y cinco centavos por cuentas a pagar 
medande el aporte del señor Mañero en la’su 
ma de ciento diez mil. pesos moneda nacional 
como ya se dijo-’ a su vez el señor Manuel 
Quilos, apena ¿u capital en lá siguionce' .for

ma; en dñ.eio efectivo, la, suma de’, tres'.iml 
cuatrocientos o< lienta pe.3os con, treinta y cua
tro centavos na.eda nacional; en maderas, 
treinta y siete mil ochocientos vctAítres pesós 
con cincuena y un centavos; en mercaderías de 
almacén, tres mil ochocientos cuarenta y siete 
pescs con tr» aña ceMavcs; en carros, máquinas 
y herramientas varias, once mil tío cuaLs eúa 
renta y seis pesos >’Qmtitres-ceh av en 
ranchas y ga„pones d?s r i quinientos treinta 
y cuatro pesos en automóviles, camiones y he- 
rranuenns afines, doce u.ñ doséiento'g cunen 
ta y nueve pesf’-s con eaáiái^ y; cuatro ucnta 
vos, en hacienda*;,  seis mil sGscieñtos; c Lie uta 
y seis pes;s; y en cucú*as  % cobrar;" tremía * y 
dos nrC imAérna-y i :*s  t esos coií diez •ocho 
centná'-s sumado L io‘ lo cuá; ihabe**  ü.u AuMl de 
ciento die? ,i*:i  ¡jcs^s ó.fjáiúlc%e-const.nl/’a de- 
•que el aporte dé ambos,'"scjcics en dinero eiecti 
vo:, consta en la bdlstá’ número sin- expresión 
del Eaiicó de la. Nación- Argentina, ■ Sucursal 
Orán, de. fecha nueve de mayo Alo? á-en cur 
so pói’ la suma totaÑcle ¿ei^

Escribano.de
const.nl/%25e2%2580%2599a
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senta pesos con sesenta y ©cho centavos mone qúier suma de dinero o Valores y otorgar re 
da nacional á la orden de “Mañero y Quirós” cibos y cartas de pago, firmando todos los pa 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, y. que peles de comercio’ que sé exigiere; y solicitar! 
los precios fijados en los rubros restantes se' renovaciones y amortizaciones.— g) Otorgar po" 
determinaron de acuerdo a las siguientes ñor ’ 
mas: los de costo de explotación y producción 
según contabilidad para la madera; de costos 
o compras para los carros, automóviles. camio 
nes, máquinas, herramientas, etcetera, previa

tesws.
ñ-jcai ios socios so practicará un 
gis o social, sin perjuicio de

¿eres para asuntos judiciales y|o estar en juicio 
como actor o demandado o cualquier otr© ca 
racter.— h) Otorgar y timar los instumentos 
púbjeos y privados emergentes de este manda 
to. y(o contrato.— i) Formular protestas y pro

— Sexto: Anualmente en la fecha que 
balance general del 
los balances de 

simple comprobación, que los socios tendrán de 
recho para' hacer practicar cuanto lo creyeren 
necesario. De las utilidades realizadas y liqui

deducción por quebrantos desde la fecha, de sus 
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, agregan 
do el importe de los fletes, para las mercade
rías de almacén y forrajes.— De todo este Ca 
pital, la sociedad que se constituye por este 
acto se dá por recibida a entera conformidad, 
como los socios declaran transferidos a fa
vor de aquella los bienes, referidos en exclusi ' 
vidad propiedad de la misma, obligándose al 
efecto con arreglo a da ley.— Quinto. La Di-, 
rección y Administración de la sociedad esta 
rá a 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 para todas las operacio 
nes sociales, con la única limitación de no com 
prometerla en negociaciones ajenas al gir© de 
su comercio e industria, ni en prestaciones gra 
.taitas comprendiendo el mandato para admi.

‘ nistrar, además de los negocios que forman el 
objeto de la sociedad, l©s siguientes: a) adqui
rir por cualquier titulo oneroso o gratuito, to 
da clase de bienes, muebles, inmuebles y ena 
jenarlos a titulo oneroso © 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 l©s bie 
nes, materias del acto o contrato, b) Constituir 
depósitos de dinero o valores y los Bancos y 
extraer total a parcialmente l©s 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 
guro§ contra incendio u otros accidentes y pa 
gar ó cobrar las mismas, nombrar administra 

res y factores de comercio.-— d) Gestionar an 
te las autridades, nacionales, municipales, o 
provinciales toda clase de asuntos de su com 
petencia.— e) Dar o tomar en arrendamiento 

‘ o sub-arriendo, bienes inmuebles aún por ma 
yor plazo que el legal, con o sin contrato, ajus 
tandó en cada caso, los precios» plazos y con 
diciones de la locación o sub-locación.— f) So 
licitar y tomar en préstamo dinero, recibien 
do su importe en oro o en papel moneda de 
curso legal, de los Bancos Oficiales o partícu 
lares y en especial de la Nación Argentina y Pro— 
v acial de Salta, creados ó a crearse y de sus Sucursa 

les c©n o sin garantías reales o personales, aju? 
tan do en cada caso las condiciones de la opera 
cien, la tasa del interés y la forma de pago, 
pudiendo al efecto otorgar y firmar solicitudes 
y recibos y suscribir cuantos más documentos, 
justificativos y recaudos, se le eligiere, libra 
endosar, descontar, adquirir, enagenar, c«*der  y 
negociar de cualquier modo en los mismos Ban 
cog o con cualquier persona, Compañía o So 
ciedad, letras, de¡ cambio, pagarés, giros, vales, 
cheques, títulos de rentas, interviniendo como

das de cada ejercicio se distribuirá el cinc© 
por ciento para formar el fondo de Reserva, ce 
sando esta obligación cuando alcance este fon 
do al diez por ciento de este capital.— Las uti 

*iidaes que hubieren se distribuirán luago entre 
los socios por pertes iguales, como en la mis 
ma proporción, se sopor &rán las pérdidas.— 
Séptima: Al vencimiento del contrato © en c> 
so de disolverse y¡o liquidarse la sociedad con 
anterioridad al vencimiento del plazo, por le 
cual se constituyó aquélla, se practicará .un ba 
lance general, tomándose como precios básáicos 
de log bienes a partirse los que establezcan 
y resulten, .aplicándose los mismos prccedimien 
tes y normas empleados al respectó para la cons 
litación de esta sociedad.— Luego, después de 
pagarse las deudas que hubiere el saldo liqui 
de, .será repartido por partes igales entre los 
socios, recibiendo cada uno de estos la suma 
correspondiente.— Octavo: Cada uno de los so 
dos podrán dispeuer mensua-mente para sus

gastos personales, la suma de cuatrocientos pe 
sos, la que se imputará a gastos generales — 
Noveno: Los socios n© podrán realizar por cuen 
ta propia, ninguno de los negocios a que se 
dedica la sociedad, ni asumir la representación 
de otra persona o _ entidad que ejerza el mis 

. me comercio y deberán consagrar a dicha socie 
dad el tiempo y la atención que exijen los .ne 
cualquier tiempo después de cumplido el pri- 
mterdicción ó quiebra de cualquiera d¿ L-s .
gocios de la misma.— Décima: La Sociedad, en 
cios.— Antes de cumplid© el periódo de un año 
los sucesores del socio prejnuerto o incapaci 
tado, ya que la sociedad continuará en vigencia 
hasta aquel periódo, aún cuando - acontezcan 
algunos de los casos supuestos, podrá optar: a) 
Por el reembolso del haber que les correspondie 
ra al socio que representen, mediante el otor 
gamiento de documentos con garantías a satis

fracción previo pago de un veinte por cíente 
en dinero efectivo, en -el acto de firmar aquello, 
b) Por incorporarse a la sociedad en calidad de 
socio, asumiendo uno de 1©S sucesores la repre 
sentación legal de los demas; c) Por ceder su 
cuota a terceros extraños con adquiescencia del 
otro sócíq conforme a la ley.— En la práctica 
del balance general, como en Qa contabilidad y 
tasacton, estarán representados necesariamente 
los herederos del socio fallecido o incapacitado 
Décimo Primero: Calquier cuestión que se sus 
citare entre l©s socios durante la existencia 
de la sociedad ó al tiempo de dlsolwsc- »- 
darse o dividirse el caudal común, será dirimí 
da sin forma'de juicio por un tribunal arbi 
trador compuesto de tres personas, nombradas 

___ una por cada parte, divergente dentro del térrn\ 
girante,, aceptante, endosante o avalista © en no de cinco dias de producido el c- nflicto y > 
cuaJqyJtór catéter) Pbtorar y percW taial ..tercera por dos arbitradles prime?

será in peiable, incurrí

ue ocasionare,
los actos indispensables para

el socio que de

brados, cuyo: fallo
una multa deí tris mil
gastos y costa s i 
jare de cumplir 
la realización del compromiso ¡ arbitral. Leída 
y ratificada íirman los. otorgantes por ante mí

los testigos; Manuel S. Giménez, y don Mi 
gue, Jejru.nal vecinos, mayores,de edai, háhí 
Ies y de mi éci-- ..(.imiento.— Redactada en los 
sellos del. setentaa y tres mil novele, ^3 
tcrce- al setenta y tres ¡mil ¿lovecl-enL-a

inclusive 
trescientos tres a] 
número c i q n t © 
Lio cuatrocientas qui: 

diez y s i e;t e. 
y cuatro mil 
sigue a la 
que termina al f
protocolo del año en curso, de lo qu- 
Manuel Quirós, 
ravia Valdez L_ 
lio cuatrocientos

Robustiano (Manero- 
Doncuerda, con la ma 
diez y seis.— Para la 

expido la prese ate en Salta 
bre raspado FLm m iguales fracciones ciase ena 

raspado firman

fecha" ut ;

Valen —Sobre
nes, clase, enajenar¡os, n0 valen 
ol edade: vale 
iresr Gres, aféetar ©s, lar,

Eumenda y.

c— Valen.— jL Saravia Val 
------ - ----------r. tt- ur sello’—' 
la escritura de su referencia,

najenarlos.-
iguales, frustracic
Entic lineas ,>r
a, cinc©, Mav

y|-o subpago divkí1
dez,- Hay una estampilla fiscal
Es copia fiel; de u__ -____ — -
la cual fué insc]ipta en el Registro Público de 
Comercio de ía Provincia, el diéz y siete de ma 
yo de mil novec .entos cuarenta y cinco, 'al fo-

le doy úé.— Lo
j Manuel Quirós, contitnuan

) de duración,) en la escritura 
vienen por este acto a ampliar

lio cincuenta :y echo, asiento mh 
cuenta y uno, del libro veintitrés de Contrates 
Sociales, de ló q 
bustiano Manen y 
diciendo: Que n<> obstante n© haber vencido el 
plazo estipulad 
antes descripta, 
y modificar el cc ntrato anterior, en los términos’ 
que -a continuad____ ___ x__ „
can el artículo segund© ,del referido instrumen 
t© público, en el 
drá una duración de cuatro años más, a contar 
desde la fecha ce esta escrituré, vale decir que - . 
terminará el ,dia 

ón se detajánj:

sentido que la Sociedad, ten-

diecinueve de mayo de mil no- i
vecientos cincuejita y tres.— b> Se modifica el 
artículo cuarto, iel contrato aludid©, en el sentí 
do de- que sé amplía el capital social, i

mil pesos mone-

suscribir é iñiteg’ar la suma de! un mi-lór*.
sos moneda nacional, o sea que» al que actulmen 
te, tenían de! doscientos veinte
da nacional, más la suma de veintidós mil pe
sos moneda ñac: 
gal”, se agrega
de setecientos cincuenta y ©cho mil pesos mone 

nacional, dis

onal del Fondp de Reserva Le- 
el que’ en este acto se aporta

criminando en
ma: con el ¡excedente del capital anterior que 
arroja el balance practicado al treinta de abril 
del corriente‘año de doscientos

seis pesos, c©n treinta .y tres 
a, nacional, por ganancias que

la siguiente fpr-

cuarenta y cinco

el je los nombrados

mil novecientos 
centavos moned 
debían distribuí] se en este ejercicio y que que
dan como cápitil aportados por partes iguales 
entre l©s señores Robustian© llanero y Manuel * 
Quirós; además, __ F__ _____ _ ____
aporta y suscribe é integra la suma.de ciento 
diez y seis mil novecientos noventa y nueve pe
sos con cinco c ‘ 
saldo de su cuerna particular ¡en la Sociedad, y 
ciento treinta y 
sos con setenta 
nal en efectivo; 
más, aporta i la

centavos moneda nacional, del

nueve mil cuarenta y siete pe*  
y ocho centavas moneda nació- 
el señor Matíuel Quirós sde- - 

suma de ciento doce mil quL 
’ y ocho pegos con doce contar

suma.de
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w .mnneda-uiacx-nal/qüé tenia a su favo£ en 
J cuenta particular ua ia 5onedad y’ciento'cua- 

■ renta y'tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
pesos ¿orí setenta y dos centavos moneda nacicp 
nal, én efectivo A- Que .oi capital aportado', co-

- -'mo-ampliación lo es. por ' partes iguales o-/se  
-la guma de trescientos setenta,y nueve mil. pe.

*

’• sos-moneda nacional, cada uno., lo que hace, a 
¿ team ante mencionado , de. .setecientos cincuen- 
i ta y ocho mil 'pesos mpnéda-nacional, el que 

se-divide en. setecientos, cincuenta y echo cuo~

tas de mil pesos moneda nacional cada .una— 
t El cimero efectivo aportado- por los -socios eix

esta ampliación, ha sido ’ ya' empleado en su 
J’ totalidad, en diversas operaciones socialés — 

r. Los -m idos acreedores aperlados y las utindadet 
& constan etó. el' Libro Inventario,- rubricado 
’• ’sellado por el señor Juez de Paz de Oran, é.

cinco .de ma\0 de mil novecientos cuarenta \ 
cinco, y qúe he tenido a la vista para el otorga/ 

. ‘miento de la presente escritura.— c) Se dio- 
. difiea el aírenlo octavo dei contrato .de consj 

ti unción antes transcripto, en el sentido -de qut 
cada uno. de los socios podrá, .retirar me la So-

- ciedad, como suepo .mensualmente, la suma d/
dos mii pesos moneda-nacional, que so-cargaré' 

. a gastes, generales.— Los-comparecientes conclu
yen diciendo. Que en .sus carácter de único^ 
y .exclúsl-'os-' Componentes» de la razón sociai

¿ ^Mañero y. Qwrós” Sociedad de Respoñsábüi- 
: dad LáuitadáL -ratificáh en' este acto todos lcs

• términos y condiciones, disposiciones’y artículos 
de - la escritura de constitución otorgada ( 

Ecc-xma-o rtüol¡o bárayia Vá.dez, el quin
de maye -de mil novecientos cuarenta y ciñ' 

transcripta, en todo lo que

seis,, .del libro váiitietiatro de' Contratos Socía- 
; les, de lo que: doy dé.— ¥ los compareciente^ 

agregad: Que ue,_común acuerda han resuelto 
■prorrogar la--. vigencia dé la sociedad por el tér- 
■;ahu-S-ol ; años magpá contar -desde el día 
diez y-nueve ne mayo de mu novecientos -Cin- 

-.cuenla y tres, lecha en que termino el contra-’ 
m ames transcripto hasta d día diez y-míe. 
te de mayo de mil novecientos cincuenta *y.  

Llueve, látmcahdo en éste acto las partes todoc 
tus acio¿ y ’ contratos réalizádog con anterioridad 
a la presente y comprendido dentro del perio
do ae Cinosura'ó tbxmnm m ias socivoaues.qu.

■ se prorroga,.subsistiendo 'en todas sus partes- 
£cdás la^.c.áuc-uias y condiciones establecidas, en 
el contrato antes transcipto, obligándose a st

’ : ¿iél cdmijñmiéLtG dé. acuerdo. a derecho.— Que 
¿a prorroga se hace: por'igual capital qu e L 
anterior o sea, la cantidad de UN MILLON D^ I 
JESUS MONADA NACIONAL,de acuerdo a 

Í ¿alance e inventario general practicado el trein 
ta de abril próximo pasado,'y que las partea 
manifiestan conocer ¿en toda- su extensión, une 
de. cuyo ejemplar se presentará oportunamente 
al Registro Público de Comercio.— Se agregt 
a la presente, la 'comunicación número ciento 
veintisiete -barra veinte .del. Ministerio de Tra
bajo .y- Previsión, Caja Nacional de” Previsión.;

' para él personal de la¿ Industria donde consta 
él- permiso de autorización para extender lá

• presente, haciendo, constar que no libera a las 
¿ partes de -las- oblibaciones contraídas .con lar 

cajas- en concepto-,de. contribuciones^ aportes o
ante I-cualquier otra deuda que .tuvieran con ellas.— ? 

Leídas y;.ratificada.firman los comparecientes 
de conformidad, Junto con, los testigos del acto 
clon Andrés Besa- Huíz -y¿ don Adolfo' Sylvester, 
vecinos, hábiles, 'a quiénes de conocer doy fé.— 

/Redactada 'en diez cejes notariales de tres pe
ces 'cincuenta centavos -cada uno de numeración 

e at=..-amc¿iíe:'cúú tres iniL novecientos sesei: 
"ta y ocho, al tres mil’novecientos setenta y sie
te—_ Sigue .'a la esefitúra número 'éuatrocíen
ríes setenta y siete'que termina' al folio dos mil 
. ReúLo noventa y dos del 'Pi;o toco lo de este 
Registro a mi cargo, de todo lo- cual doy fé.— 

e¿te- estado se hace constai’ que trañscurrido- 
m año de plazo' contados desde la fecha de 

este contrato de prórroga por- voluntad de cua
lesquiera d.e los dos socios puede -disolverse y

; liquidarse esta Sociedad de Responsabilidad. Li- ; 
mit-ada.— Leído esté agregado las partes y los 
testigos ‘la sucriben por ante mi, dé lo que do? 
fé.— Sobre raspado: brmen-sio-náre-al-que-ac 
tualmente-e-contrato-Provmcia -mí _^sies —nue 
ve—ciudad—valen.—‘ R. 'MAÑERO. MANUEL- 
QUIROS.—A. Sosa Ruiz. A. 5yivester —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 .QuiróA Sociedad de. Responsa
bilidad Limitada”, a s/j- efectos en el lugar y 
lecha de su, otorgamiento, de todo lo cual doy > 
fé.— Entre líneas: de—sobreraspado: y sus-: 
cent!—admu—r—n¿e—Valen >— f
Registro Público de Comercio’ dee la Provincia :

■ de 'Salta,— Se .ánqtó . el - original al folio 192, ■
- . _ . I asiento. N? 3134,'. def libro N? "26 ’ de '“Contra—,

9, gus efectos,-en el-lugar y| tos‘sócialesS ’hóy vemtisíétfe de OctubrA de- 
ísc-na de sus otorgamiento, de todo lo cuál doy! ‘ ' v • -- -■ •
fé— Sobreraspado: Soae-sólo^c-démás-va-¡ ^NCIgCO LIÍ1A ■ 
le; Horacio B. Figuéroa.- Hay. ün sello.- “Es-]¿sc-gad0; t>efelstró público de Comercio. . 
copla fiei del contrato ele su referencia el cuax| • totor OXMMÁROTA — -Es—■

• fué inscripta en el Registro Públbico de Comer ■ crii;iail0 secretario^' 
cío al fjio doscientos' treinta y tres y siguíen;! 
te '¿siento núnsró 'dés^míl 7d&¿é£lnt@§-'-dle± y t

- ce
co.

- no - hayá sido expresamente modificada por la 
presénte ..escritura.— Bajo lo3 expresados com

■- ceptos y. obligándose lb3 socios al fiel' curnpím 
miento; ele acuerdo a. derecho queda concluida 
este contrato ele ampliación dé la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, antes citada.— Leída

- y Ratificada firman Tos. otorgantes de conformé 
dad, juntamente con los testigo^ del acto dor. 
Benito M. Fernández y don Adolfo Sylvester. 
.vecinos, -hábiles, mayores de edad, de mi co
nocimiento personal, de lo que doy fé.— Re
dactada, en ocho sellos fiscales de un peso,

- válidos para el año- en curso, d.e numeración

: correlativa: número: cincuenta, y cuatro mil 
.ochocientos setenta y siete al cincuenta y cua- 

v. tro mil -ochocientos ochenta y cuatro.— SL 
gue a la escritura número ciento ochenta y 
mes pue termina a- túho setectemos veintiún 
del Protocolo de ésta .Escribanía de Registro a 
mi cargo, correspondiente al alio en curso, de

- todo la cual doy fé — Sobreraspado: seis trein
ta y tres los saldos acreedores— como sueldo

- gastos generales.— Entre líneas: aporta la su
ma— aportados y las utilidades, valen. — Tes
tados.: . hasta, no vale.—. R. Mañero. Manuel

*

--.Qüirós.—. B. ¿M.-Fernandez. • A*  Sylvester. Hora- 
' cío B. Figueroa.— Hay un sello y una estam*

■ pilla. Concuerda con la escritura de su referen--
- a y expido este/festímoríib pára la razón so{ 

ciál “Monero y Quírós, Sociedad-de Responsa- j 
bihdad Limitada” ~ - - . - -

■¿) 29¡10 X 5¡11M-

- TRANSFERENCIA DE' NEGOCIO

-N?- 11436 — TRANSFERENCIA - .
lie conformidad con las dispósiciones de la 

Ley N9 11.867, se comunica, al ;comercio en ge- - 
nefal que transíiero niiiregoplo¿de. Zapát^-.- 
ría y Calzadó para Niños, sito en calle Es
paña 42-3,' a favor dei Sr LUIS BARRIENTOS, 
liaciéndose ‘cargo del. pasivo el propietario. Opo- - 
siciones én:' Alvar ado 1514 CARLOS A. DE 
BAJEROS MÓÜRA.— Salta, octubre 21 de 1954.

• ‘2o ai 2i9¡lÓj5:^L

N? 11450 — EDICTO-:' Se hace saber -la'-trans
ferencia dei negocio de almacén ubicado- en la. 
calle Al varado 1.203, -'de José Cerradora.Ñaman: 
Layan Nornan;- d&micñio del vendedor Alvara- A 
do 1.203 y del comprador Alvarado -1201.— Es- • 
cribano interviniente:-Julio-R. Slambraño Ba<U' 
¿arce’ 32 Ciudad. ' - - -

. e) 26|10 :al; 2|ll|á4 :

'■ - VENIA DE' -NEGOCIOS- ’

N'-? 11464— : VENTA NEGOCIO : ; < ,
José- Cadena, pone en conocnniento del/cp^- 

mercío y de ios que tuvieran algún ínteres 
que ha -vendido su negocio ae ramos genera- • 
les que funciona en Chícoanu bajo'•■‘xa.dénQ-- ■ 
ininacióir de Casa Cadena, a don José Cadena ' 
quien se hace cargo ae. pasi/m— ' ? 7

1 ’ é) -29L1Ó al 5[11|54- -

DISOLUCION DE SOCIEDAD •

Tí'? H463-' ’ . ' ' -
ARos fines -legales:' correspondientes, se. hace 

áaber por el. término pe cinco dias qué por 
ante el .guscript-o escribano se tramita la diso 
ilición-, de las sociedad <£-W.; P. Fischer. y Com 
pañia, Sociedad industrial y Mercantil' Clúectr 
'va, establecida, .erí'ésta ciudad callé Canes Pe 
Ilegrini N? 502, tomando a su. caigo dei~activo 

:Z. pasivo: el socio Carlos Siládjí.L: FRANCIS 
JO CABRERA,- Escribano— Santiago 555 Salta.

- ’ . . e) 28’IQ al ¿¡11154

11448 — DISOLUCION DE -SOCIEDAD
Se hace saber, dentro del término de Ley, 

iie se tramita .-A disolución <de ia Sociedad 
m comandita, denmni-nada -.LAUANú-u HLR-'. 
MANOS”- con domicilio en la- ciudad ’de San 
Ramón' de la Nueva .Oran, -casa calle Carlos 
Aellegrini número 362,. haciédose cargo del ac« 
vivo, y pasivo de la-misma, la Sociedad Colee*  
Iva Comercial a constituirse- de “LAÜÁNDO 
IERMANGS”,- Con el -mismo domicilio.—L. Pa- 

’a lo oposición,. al- suscripto . Escribano, ’casa 
calle ■ Urquiza. 434, Telefono.- 3144 Salta.—

. HOR. CTO B. FIGUEROA -
’ . Escribano"

é) 26¡10 al ■2]llf54

tRAÑSFÉREÑC!Á?DE:BIErr£S

ii<6T¿— ÍÉrahsferéniia de."bi’épées1 de*  • sóíue;

cío é-Indu3Li¡a.- - ’.
' 'A los¿ efectos Me ..la Ley once nn. cenicientos’ 
sesenta v Mete- de. la .Nación nptvfRa^e a les. m 
Xeresndos que ,1a. -firma. •I.M-,N A.---8Qéi-.. la i., cié 
.Re'spoú^bilídad - limitada.-ump .• MMses



BOLETIN OFICIAL SALTA 3 .PAG. 3879

¡Salomón y Jalil Salim Boumd, con la interven 
ción del suscripto escribano tramitan la venta 
a la ii ma Establecimientos D.M.A Sociedad 
de Responsabilidad Limitada--le las maquinarias 
$ mst?ilaciones de propiedad de la primera-y 

inmueble que las contiene ¿e pr-jpiedau oe los 
sóñores Bouhid, todo ello ubicado - u esta ciudad 
de Salta en la esquina Noroeste de la intersec 
c\'ii de las Calles Pellegfim y ru ruinan - Pa 
fá c paciones en mi Escribrua calle-20 de Fe 
brero 473.— Adolfo Saravia Voldez.— Escriba 
no Público Titular del Registro >9.

e) 2 al 8-11)54

TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
SOCIALES

N? 11473
De conformidad a lo dispuesto en el artículo

12 de la Ley 11.64g se hace saber por el térmi 
ho de cinco días, que por instrumento privado 

den Alfredo Luis R. Jaeg-gli ha transfeerido a 
don Amancio Estanislao Insaurralde, con domi 
cilio en la cálle Rio-ja No 679 de esta Ciudad, 
la totalidad de su cuota de capital equivalen 
te al setenta y cinco por ciento del -capital so 
cial de la Sociedad de Responsabilidad Limita} 
da “Manufactura- de Tabacos Villagrán” qué-} 
dando el cedente separado de la Sociedad. •

e) 2 al 8|11|54 ]

N9 11471 ’
De conformidad a lo dispuesto en el artículo' 

12 de la Ley 11.645 se hace Saber por el térmi 
no de cinco días que, por instrumento privado, 
doña María Elena Uthurralt de Jaeggli ha trans 
ferido a doña Carmen Enriqueta Amenábar, ) 
con domicilio en la calle Eva Perón N? 922 de 
esta ciudad la totalidad de &u cuota de- capí 
tal equivalente al veinticinco por ciento del ca- 

il di la Sociedad de Responsabilidad 
“Manufactura de pabaess VlLagráií’

oital social dp
Limitada '
queuanao la dedente separada de la Sociedad.

|e) 2al 8|11|54

• FAGO DE DIVIDENDOS

No 11469

“LA REGIONAL3

Salta

PAGO DÉ ipiVIDENDOS
.ARGENTINA DE SEGUROS 

uPerón 745
.a los Señores Accionisoa-s que 

cía 10 de Noviembre de 1954, abo 
dividendos correspondientes al cu

219 Ejercicio, cerrado el-30 de

COMPANI-A.
■ 1-

Comunicam o< 
□- partir dél 
naremos lós 
pón N? 21? del 
Junio ppdd.

EL DIRECTORIO

é) 2 al 15|11|54

ASAMBLEAS

N? 11480 — CENTRO COMERCIAL DE TAR
TAGAL

• Convócase a Asámbblea General Ordinaria a 
los señores asociados del Centro Comercial de 
Tartagal, a realizarse el 7 de noviembre de 1954 
áx’horas )1$ en -su local social - de la calle Riva.-

nal Arbitral

dávia y 9 de Julio para considerar la siguien 
te:

ORDEN DEL DIA

19) Lectura del acta ‘anterior.
2?) Consideración de la Memoria y Balance 

General

yo.) Elección de la Comisión. Directiva y Tribu

TARTAGAL, octubre 25 de 1954
NOTA: La reunión se llevará a cabo con la 
mitad nías ¡uno de los socios al día presentes y,

pasada una hora sin obtener qu rurn ó seo a 
•.as 11 -horas la Asamblea sesionará con -el nú
mero de socios presentes.

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA. NACION 

SUB-SECRET]ABIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos los ancianos que se benefi

cian con el funcionamiento de los hogares que 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL de la Secretaría de Tra
bajo y Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE- 

deberán seií renovadas en el 
vencimiento. »

TIN OFICIAL 
mes de su

publicación de ios avisos debe 
por los Interesados a fin de

La primera
ser controlad i 
salvar en tiempo oportuno ¡cualquier error en 
que se hubier a incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

al decreto N?¡3649 del 11J7I44
. } ... .

. publicación en este Boletín 
trimestrales, los que gozaren

es
de
de

De acuerdo
obligatoria ‘ la
Los balancés
la bonificación establecida por el Decrete N«
11.193 del 16 de Abril d: 19>8.

EL pmiOTOB .

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
.19 5 4


