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Art. 49 Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos se
1 . udiciales o administrativas 

de la Provincia. (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de 1908).
distribuirá gratuitamente entre los miembros dé las Cámaras Legislativas y todas las oficinas

TARIFAS GENERALES

. Decreto N*  11.192 de abril Í6 de 1946.

Art. P — Derogar á partir de la fecha el Decreto 
N*€4034  del 31 de julio de 1944. - •

$Ókrt. 99 — SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL 
ie ? envía directamente por ¿correo a cualquier parte de la 
República o exterior,. previo pagó de l<x suscripción.

v Att. 109 — Todas Jas suscripciones darán comienzo 
invariablemente el .1^ del mes siguiente al pago de: la sus- 
étipcióm

■ Las jwríftchmes deben, renovarse dentro
deímes de sil vencimiento.

Art? 149 ^'L^pflníéM''püfelicációft’de los avisos debe' 
ífct controlada por los interesados a fin de poder salvar eni¿¿- 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido . 
Postériórínente ¿o sé admitirán reclamos.

Art. 17^ Los balancés de h@ Municipalidades de 1 &.

y 2? categoría guiarán de uña tíUnificación del 30 y >0% 
respectivamente,--sí-t)re la.turifa co^respondiente.

8 de 1951 .-tf'Decretó 3287 de eneres
Art. ]9 —... _   _

fecha 6 de setiembre de l95L ■
Art. 29

rifas siguientes a regir; con anterioridad ai .din. i 9 d^-a^ero

péjase-.:0in efecto el decreto N®' 821b, de

Fíjase para él' BOLETÍN 0F1

del, presente año.

cial; L*  .

VENTA DE; EJEMPLARES - •
Número del.dia.y atrasado dentro del mea- ;
Número atrasado de más de 1 ir es hasta ¡ ajño $ 
Número atrasado de más de 1 ,iño .

... SUSCRIPCIONES

Número atrasado de más de I rr
s-

s

0.40
1.00
2 . 00

Suscripción mensual
’¿ . trimestral., 

semestral
s‘ anual ..,

. 7.-50.
15 00
30 00
60 .00

' ' ' ■ BJPUCACOO
- , tói eada puMieaetéa p&t centímetro, rofitHaroftdoae vetntfcfaeo (25). palabras e8ma- dft.'eéaiíffl¿to-,:iie'bdbtá?< DCí 
p§ÓSCON ClNCÜÉNTÁCENTÁypá'M|N/(rÍ!.$0). .’ ,. |- -

. Los balances dfe las Sociedades Attófiifnás qué ifé pütííiijüeii éh el BOLETIN OFICIAL jságáráñ además dé la tafite, SÍ
SigUiérité derecho adicional fijo:

JL?) Si ocupa menos de 114 página míhikm »..» nimmuu 
.4.^-2?) De más de 114 y hasta.l|2 págifíá -i > , j?i 4 , , ¡ ¡

.-3?) Dé más dé 1|2 y hasta 1 página .... . . . .'............ .. .
Dé’áá. dé 1 página «é cobLará ep

. .!. $ 14 . U)

M '40.00
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PUBLICACIONES A TERMINO 4.
■'.*'■  -■-■<■ .' '' ' .. - - • ■ . ■ . ■ - . ■ ’■ - • : ■' - - .- ' ■ - ' ;

Éñ las pubíicacione^término que tengan que insertarsepardos (:2 ) © másveces, tegirá ;la'4ñgúiéÓt<e$'Uirifak

Texto no máyor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesoria® •© 'testáméntarioi*  #• •♦ 
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. 
Remates de inmuebles. ... .... . • ♦ ••-».... ,
Remates de vehículos, .maquinarias, ganados. » ...... <»■ * 
Remates dé amuebles y útiles Se trabajo. . . .^. ¿ .
Otros edictos judiciales.
Edictos de minas. »•.. . *•  
_l;ÍGÍt^eioTfés¿ ~¿ • ♦ * ♦ • 
Contrate^ de sociedades.

Balantes, . * /■
'Otras avfe’og.'

■ Hasta 
IB días

■'Excé*  
dente

Hasta
20 dias

Exce*  
dente

■ ' 1 t S
30:— 3.— cm. 4O.* mm> 3.— etn»
40.— 3.— erm B0.**" - 6.— cm»
50.— 2-*"cm  t 90;-¿- 7.»— -Cm.,
40.— 3¿— cm. 70.—. 6.4—<£tn.
3:0.— X-— cm. 50.— -■ -4;—.. cBfc-
40.— 3.—’ ^m. 70.— 6.— cm.
80.— 6,«—- dm»
50.— 4 .^«a cin. 90.— 7.— cm.
60.— &20 la m— U35 4a

palabra palabt»
60 — ’ 5;^ ”W* 100.— 8.-— ctií.
40.— 3s^- cm. 80.“*̂ 6.— cm.

Hasta Exee-
SO días . Má|mta

IZO^***-
T20>~ 
$00, 

70>~
1oo.-*~
120.^

1 '40-.<¡ií<«*
120^

’8>*»

td***

em, 
cnu 
cm, 
cm. 

^cm.

-v
;irn*

< •- O Í • 4 •

C^da publicadón per el término legal sobre MARCAS D É FABRICA, pagará la suma de CUARENTA RÉ^LÍS M|N.
..($.40*,^)  en tos siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 
‘Warca. Además. se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.4)0 por centímetro.y por columna.
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Aiprueba una resolución. d rja Caja de Jubilaciones............ .
^ Concede licencia a un empleado. 4i. .o,
— Autoriza & un funcionario a trasladarse a. la Capital Federal ....-.«%-*.•* .w

— Designa &i chofer pám - el Ministerio. ____
••—•Autoriza ¿I Sri •Secretario Gral. de.- la 'Gebemación. á; trasladarse a Ja. Capital^FederaU/ 
^Deja sin’cWtóo él deitoo N9 lXJBtop954. ...

AütoriM a íi^uldár víátié oc/a.un íúno-toari^ >♦ ^.^r.
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Wrtfe mórimitóo. dé piHonal de. Í.-WF0M&
AwBba un Wéto. -... ... a6,. éo... a ¿¿4...............     .\
Atitoríia M IftWvéntóf < ’'la‘ivíumcipalídad de.J.- V. GonzáléZj a designar -eñeaügádó'de) ¿ •
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EDICTOS SUCESORIOS:
11489 — De don Pedro PvOdrigiuez. 

fe. 11478
1146$

fe
fe
'W
fe 

fe 

fe

11460 -
11449 -
1’440 .

11439 -
•11433 -
11437 — De

fe’. 11435 - 
fe.
fe;

• de- María Polítí de Hemsy.—.’.L ,
- dé Salvador ^Lanocci.. .............,.'...  km*

- de la Suc. de Plácida Gutierres. .,
- de Angela Aguirre............ ,...................•*

De Herminia Matienzo de Fernandez*;  u••••••••*•

- De Aage Flarup. .. ............... .
- Dé Reymundo Gerónimo.. .•••••..•<*

Antonio Acosta......... .

De Carolina Cruz de BarríonuéVo.
S. . Maman! Hermógenes ó atc¿111434 — De

11430-— De. Gerónimo Alberto.

fe

■ fe

11428 De Martino Di Bez. 
fe; * 11429 — De Lorenzo Acedo.

11425 De Bnnógenes Cresencio Mezanza y etc. < 

(Testamentario) de José Trablon- Granero. 
De María Visitación Diez Sanche^

Rosario Torres. •«•«•••••••••••o

fe: 
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fe

NV 
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11423
11418
11411 — De

11410 —. Dé Leonardo Moreno.
11403 — D© Mercedes Cornejo de Figueroa.
11406 — de ia¿Suc. de Felipe oz Abud Chala. ..

fe, _ 11402 de Santos Elina Guerrero de Faríán.
fe 11396 de Sebastián Martínez.
fe 11388 ~ de Eugenio Tejerina. (

11383 — dé Antonio SandovaL
de Julia Marcelina Aiámayo de ValdlViezo y. otro, 
de Pedro Antonio Dominguez Llamas.

fe= 
fe 11382
fe 11381

fe ~ 11380 — De Teresa Morales o etc. ............. .
fe: 11379 — de Sotelo Amalia Vda. de Monrroy. 
fe 11378 — de Pablo Chomorro. ............

de Constantino Gerácarls.
de David Abramovich. ...........

1K«6& de Consuelo ortuño de Sánchez. .

fe H370
fe 11307
fe

fe 11358 -< de Juáh Pablo Ochoa.......... • <
fe 11353_ de Aniceto Tiigo Rey ....
fe 1}Í51 r^-me;;Benito Vázquez'

11337 — de Tránsito Palma de Ab&n.
11324 — de Nolberto Erazu......... ..

de Toíentino Nicolás Montoya
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fe ___
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11801

de María . Mugnay de Lúccl.
de Angel Salvador López y otra.

..dé Mugente -Wm. ...X. 
-. de JWl :AhWíio- Giraltó- y otk.

■ de Otilio Vite. ............. 4. 
dé Colgué de Poiil. huhí í

Kd 1148§ —• Í?dí4 ’ ArtürQ:’M'-Vátlérfá. 
fe Í1476 pór José' A lberto Cbrnejó.

? fe 41474’ -4- éb^Arteo’lSalvaítem.—
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11468 — $ór Jorge Raúl DecavL. ....f... 
11462 —-pbr''José Alberto'.Come....

11461 — por José Alberto'.Cornejo.
11451 — por t Miguel ; A; Gallo: Castellanos 

’ 1^47 * por ’ Arturo ■ ShMtterri. ?.
•11358 por ‘Jote Alberto Cornejo
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INSCRIPCION DE MARTILLEROS:
1X475 — te Adolfo A. Sylvester, <.4..^....►„ .♦ • • <*  •’.♦<• * *.*  * •/***•••♦»•*  * ♦ * ********* * * • * • • 8W£ ^491$

SECCION COMERCIAL: . ‘ Vs ■.
CONTRATOS-SOCIALES: ’ ' . ' ' " ' .'.¿,........ . ..-- • ■

N?t 11414 — Ingenio San Isidro 8. A ........o..,,...,..... . .. ..< ,7. . . ...-,..,77 . *.»,-.  -. .

^PRORROGA CONTRATO' SOCIAL • i ... . ............ :
11463 — de la firma Mañero y Quirí¡s S R.U. ♦ .’.".7,7, ..„ .., r.,»;r^r. *.♦.«:  #••£«**> ,7- • ■

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL ’ ■ .................... . .. •■ ? '
Ñ«t".1148I — de la firma;- Fer-Gar.-Pér S.RLida. ; A'."''.'.'77.7 v»»'.,¿~7; 1 .-ífWfe”

.efRANSFERENCC* DÉ NE.GOCÍOS: . .' ..:*■■ ‘ < •' >-■ --•-••................  ;í . ’
• - N» 11486 — 4e propiedad de ^eyi Cheda......... . .....................7..................... .■*... .,- * .;<7 i .<«»-* i#3**

N-» '11485.'—de propiedad de Alicia Orto Saicha____ . .................................... ‘ .7.777.¡v.777.-7*7  7«¡.,>?W
:: T® 41484 — de pMpítdad- de S&nder' Atoei’SÍsin.’'......................7.7MmMwí?í

jf • •» rsf
41464 — Ó9 la casa de Cadena de ;Chlcoana.

.¿.¡--TRANSFERENCIA DE,. BIENES . '. 7 '' 7 /
N® 11467 — de la firma Establecimiento INMA SR.fetda'....

3®ANSFEBFNCIÁ.bÉ CUOTAS SOCIALES: ’ . ’

K? -Í1472 —. dá ’■« S<R.Ltda¿ Manufactura de Tabacos Villagran 
Ü¡^. 11471 dt: la SJRLtda. Manufactura-de Tabacos'-Villagran ,

¡SHOK

í ' W2pí. .

7 W
• i S”23

\ K4G0 DE DIVIDENDOS •• • ; - •
W? 1ÍO -**> dé La Regional ’ Arg. Sw»k 

' •>■ - .0
WICTO DÉ QtTtEBHA: t -

NT 1149-1 — Da QuUiemtG Wó^áléS.mo 
• W •ÍÍ4O0 3@ Jutó fcairug, 5 *» i > i ¡ *«♦  &.\ * 4 ♦.»*.  i -ó

S923

3923
3923''

. - AÍAMStEÁS - ’. . - - • -". ■ - ?
41482 — Del Otate*  éoliviam ddS., S. UM .

AVISO bS SfíCHÉTAMÁ £® U SACIO?! .. .

AVISO

AVISÓ

tes SPSC|IPTOBSS ¡í. 

teá iSÜSCHiPTOSES y ’AVtSADÓásr 

tAS MtfttíCWAitó ADÉS ■ ■ ..........

*ó6ñ

3923
‘*7
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SECCION ADMINISTRATIVA
SECRETOS' DEL PODER 

.-■ .EJECUTIVO
' y Pensiones de la Provincia en fecha 10 de se- 
J tiembre del corriente año, cuya parte 'dispositi

va establecen
i ’ hArttóo:ir^ AQO&foW p^nMohes á M Vé 

euníome alo dispuesto 'por í& Léy> 4204, en

gU aftíoulé uñ ifábér 100.—
tGlW- PÉSO-S MIN.) a cáúa uno dé l$s s liéh 
tiáñiéa que sé ■detallan & óontih«uaci4n y & par

te dé íá fédím éh qdé M ¿iWriM Bssoludlón 
sea aprobada por el Pddér Ejecutivo, de dá- -Pro- 

;. vitela: ■ ’ ' • . ...

■.oamitaXa'^ ;•• “■
3-br^ÁM^LXA nivs^cx db güáWcó- - 
BOSAñíÓ- DÉ LÁ FnoÑTÉRA^ •/•. —

MtetÁ .áLWAKa AiWMWWéM- 
líoíi ' • ■; -■ -■' ■

- BÍüréío
Salta, Octubre 2?.4s. 10M- - - ,- ; .

tópedíente N? 47^^0^-19’54. • •

Ví<tp la R-éstlteióh: (Actó ;..W-*
1’4) dictada por M H. áuteá áé Ádminisfeácí&i 
de la Caja .de 'Jubrádmes ■ y Féteione# deja 

provincia en focha. 1< dé éétiénibré del tóo en- 
óürfo,.p0í la QUi» sé acuerda Pansfones a la. VK 

•4 :» • . • ’ ^ '■ ' , ’’ 7

Por ello y^ okñfo a la dictamfeiMóipar d
■ fe Mearás Bs.-ate M - . \ •' ; :1

S ife fevladicr' ' ? \ 7
■ : c ; Q g; C £ ■ g r A : * ' ‘ * / . 7

Aft I? — Ái?Kiéhá£é lá Ré^úteian 5?89 
. ía¿jL¿ ja-cu N*  154) dictMa'p-5r--la H. fete

Hé ié íá Ci.>"ái Jufewékfe

establécese cambios m la alterón, de ¿is .be. ' 
nefitóaiiosí por< inexactitud en- fe documenta- ‘ 
-clóa préW^^-? - / w Y' •
en el Registró Oficial Ty*  archívese.^-' 5 ' 

Aft: 27 óomiunfquese, pubIíquese?inséAw' 

■ , . -MCáRDO-, 1¿i MrA^-
Fiofentín Tirité*

’« tapie
- - -Faiteo' Afidréa. Árrars» •.-....

fe íf« Destose xítí M £.-F y. Os-ftMeas

WC^OS-ÑgaWMfe:'. ’ 7'--- <
S&ltá, Octtitoe ?7¿ de .. ...........7

y4^e<teiiía^ *" r .
..... , Visto Sitas act.-iacio.n.es:practlcadaS^;|4aj,.fií‘^

3351 - ácSií BfteV rARSUAL.'ffi*  MorpuilJo-i ffid ta Química Industeiaji.ar¿entina sÍa.'<wd 
‘ Art.^-Wperi^gaeaMadas ta tó tóite OótetóntéS 378.de ifc.

■{culo anterior, quedan sujetó a caducidad, an-' Capital Federal, reiáelonMo con el. impuesta 
mentó $ dismv¿uriéA en sur de que ¡e rórréspónd^ abonen M taheeptdMe

378.de
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iJíft’ :U92p5dé;' ÁcWid‘ad:es.-Iitíera&vas, desáñ'olla;' 
das ie¡n nuestráuPróviifiDiáXyé’" '

CONSIDERANDO: tete 7 ’ "•

Que del ‘texto expresado del art. 34,, del de 
cieto N? 3123 r reglamentario.-de.la Ley .11-92, su. 
ge. la ..condición de rsujevq tributario,- que- corre, 
pohde a La Química industrial Argentina S. A 
ante nuestras' disposiciones legales; condiciói 
que ratifican las constancias de .autos;

Que, además, concedido» el recurso de apela, 
ción, interpuesto oportunamente por la contri 
buyente,. debe considerarse decaído’ al ’ no ha-' 
ber hecho uso 1-a mtereéadátee ’ese derecho, n<’ 
dbWnte haber" sido notificada debidamente y 
‘en tiexñpó;

'Atehto Ja"lo' dictaminado por el señor Fisca.’ 
dé Está-do. , .... ...

£1 Gobei^esdor de la Provincia
f ‘ -'□’■£ C R E T A :

Art. 1^— Confírmase en Jodas sus parte 
la resojución 1SÑ’ 24; del. 12 de febrero de' 1954' 
dictada por Dirección Generar de Rentas, a mé- 

! rito- de yo precedentemente apuntado ya las 
•ccnstancils de autos.’

■ Art. 2q Por Dirección General de Rentas dé 
•Sé'Cumplimiento a- lo • decretado;

’ - Art.- 3° —_ Comuniqúese, pubhquese, insérte 
se'en: ei Registro Oficial y archívese^.

' ' ' ' RICARDO ], pURAND:
■ , - Florentin Torres .

Es copia' .
pÁÁArti'A A Sánrhe?. ■ .
Oficial -Mayor de Salud Pública y A. Social

bo ALFONSO PERÁ¿TÁ, Mate/ Índ’.-'N- 
3.937.519, para acreditarlos ante la CAJjt’NA- 
JIONAL- DE PREVISION PARA DA FESEO: 
.JAL BANC^iRIÓ't D'E ‘SEG-ÍJRÓS DE LA 
REDAD DE BUENOS AIRES. :

' Art'. 29 —- ESTABLECER en- la. suma. de
J. 376.38 (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENE/ 
F SEIS-PESOS" CON--TREINTA: Y OCHO CE- 

- PAVOS MONEDA NACIONAL) laf cantidad q?
a su requerimiento, debe ser ingresada o; tr : 
erida- a la Caja-Nacional para eCpersonal ’ 
jarlo y de Seguros de laf ciudad de Buen s 
-^5;- "en concepto de aportes -i-ngre£adcs y - 
/encía del cargo aiA 20 del Decreto Ley. 93 

Art. 3o —-.FOlFMULAPv cargo por la sum.
$ 1.634.'42 <UN MIL SEISCIENTOS TREI1-
Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y D 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) al seí 
Mariano José Francisco;’ Alfonso' Peralta, 
concepto de diferencia dél articuló 2’0 del Dec 

•te Ley 9316|46, suma que deberá hacerla ef 
Uva ante la Caja Nacional de Previsión pr 
pl Personal Bancario y de Seguros de- la cz 
dad de Buenos Aires". ' ’ - -

Art 2? — Comuniqúese, publiques.©, in 
tege en Registró -Oficial y archívase.

RICARDO I. DURAND
Florentin Torre*  

Fs copia
Martín A. Sánch^

•' Oficial Mayor dé-Salud pública.-y A/.Snrb

DEÓPvÉTO 12108—E.-'
Salta., OctUíbie 27 de 194.' 
'Expediente Ñ? 6956^-0—954.'
Debiendo vía jar á la Capital 'Federa

ñor Juan Guie o García, Freí
e? se

.didente dej Cense 
jo de Plañes c.e Obras' Públibás de la- Provin
cia por cuestic nes' inherantes a &u cargo,' - .

El Gobernador de la
; O E ^B E T Js

/Art; 19
BARCIA, Presi 
Jbras Públicas

Provincia • .

< Ai torizasé/arseñ 
dente del Concejo/de Planea de 
de la Brevinci^ -para que,.puT- ra 

. mes-inherente > a-su cargo sé ausente a ja' Oa 
día 7 de noviembre -próximo.:--- 
muníquese, .puplíquese, insé-.tese 

vese.— • -

or JUAN .G-UZDO

. Itel Tedéral ei
/.Art. 2?

• ,n -el Registro.

; RICARDO l: \dURAND

Cci
Oficial y archí

Es copia;
Florténtín T oives

Pedro. Andrés _Arrana i -
!ef® & Despbcto del M. de E. F. y O PaL-lt N

. DECRETO Ño
Sálta, Octubre

12199—E.
> 27 de 1954;

Visto la vacante existente y
jesidadég.del ‘servicia»,’’en. rá¿á 
sulánte ha llenado les raquis

DECRETO Ñ9-1210G~E.
Salta, Octubre 27 -de 1954.
Expediente N? 6018—P—54. •
Visto este expediente, ¿en el . que- el señor Ma

riano José Francis.cp-Alfonso. Peralta, solicita re- 
.conocimiento. y. computación de los servicios 
prestados en la. Administración Pública de este 
Provincia, para hacerlos va.’er ante la Caía Na
cional de Previsión para él personal Bancaric 

-y de Seguro^ de. la ciudad de Buenos Aires; y

CT/NSIDERANÚO: ■ .'

- '..Qué • mediante Resolución Nv. 58-83—J—. _»Ac 
ta Ñ? 101) dictada por-la H. Junta de Adminis 
tnuién- deja Caja de Jubilaciones’ y- Pensione: 
,d-4 a Provincia-en. fecha 21. de.RctiUbré dél nñc

- curso,- se. hace, lugar, a Jó solicitad o por én- 
. ¿pairarse el .recurrente comprendido en-Jai dh 

posiciones/de larLey de la materia; ... •/ ¿ .
;Pór ello, .atento,..a lo dictaminado, por el .-se

ñor ...?%<al de Estado a fs. 8 y en uso de .-lá/fa- 
Cuitad conferida per-el artillo. 4&de la- Ley-774,

/ •<' éi Gobániadot ’ dé íá Provincia
;- í>? J "‘O E C\R E TA : ' ’Á’A- -

Mtei Apruébase late'etelüeión-Ñ9 6883— 
J— (Acta N? iúi) dicta da por la*  íí.- junta de 
Administracidñ <e -Ja Caja, -.de JuüV.tóoheg y 
^:ensJanes.dé-M Proivinciauem fecha 2Í<M-Actu. 
-bre/del/añp. enteu-rSo,--cuya parte- dispwiUVa es*  
jablece,ti>.y.7 .i■ ?■r.A'-/■ --- - --
/ “Art. K — DECLARAR -cómpútáStm la 

• forma -.--y/Condiciones: .'cs^bíecidá^ ■■■por Dseret-
Wy; :93¿5|4(l/ <R®s^é3).ÁÁ^6§, W (íy.fitEs y 
ÓA’rQRC.E :G4)tet)ÍAS '•de • servicios > ésta dos 
Wn. dar Admfnlsteádó^ ¿Pubítóá. dé ’éstáP’Ovlñ*-

M -®RÁÑGlá«

"AECRSTO NM2107—& ■ - ’
. Salta, Octubre. 27 dé. 195'4., ‘ .

Expediente N? 1192—S—54.
Visto el certificado1 expedido. pbr -él "Servici 

•-le Reconocimientos-Médicos y Licencia por- e 
le se otorgan 12’0 días de licencia a-‘. emplead 

A Dirección General-de la Vivienda y ObA 
Públicas, jdóñ Marcelo. N; Soto- a fin de q:- 

•ueda Someterse a’ trabamiento médico- e.?*-  
dalisade; . .

Por ello;

El Gobernados de -4a Provip*i-
-- D.E C B E T A._ ; .

Art. 19 Concédese ciento veinte (129) r 
ié licencia, a partir dél 12 de agoste ppd /. ' 
•mpleado de Dirécc ón General de rla ViVL.

> Obras’ Públicas, ¡dm MARCELO N. SOTC 
iin dé que se someta al tratamiento medico 
7ecia:i’2ádó proscripto por:el servició Ha Rcv- 
.locimiéntoñ Médicos y l.icéhcfáéy

Art. 29 — En caso que el’interesado hc h 
*ga ■electivo' el tratamiento- médic-v prescrjpto * 
sansidérará nuB la licencte; óóhcedida"^ Sé h 
:á pasible2 de las sanciones dispuestas Pbr’ 
jM. 10? dé la Léy N? 153L
- Art 39 — -El -Cuerpo de Reconpüimiéntes A 

dieos y -Licencias comunicará Oportuñáíliny 
de. la observancia o incfcsen ancla cíe1 I’ééauc 
del' árt 29,. por p>rte del empleado MB?teélo> N 
Sotó. ‘

Art. - 4^ ~ fióBúníquesé, pubiíqüeéa ihSérte-' 
lá-eir Registro- Oficial y • archíve<é.^-..

. RICARDO ]. DURAND
'■ < Florentíft Tdríes

■■•Es eo^a;: -" - ■ / -. 1
’;'Pédr©? Andrés 'AtfAnt. " ■

We/de :-0esga&Hs :aél- M. di'fe.'/. / .O. PúbHc.--

Léy W 1581; Ai*

Por ello: ;

El Góbe
- D

21Á

atento aVs né*  
1 de que ‘él ’ no.r 
itos emgidc-3 por

íCnador de la 
BOBETA

Provincia

Art, 1$ — -De; sígnase, con adterloAd/d 
de Octubre ei curso, Auxiliar Princi 

Ministerio de .Economía^-Finau 
blicas (Chofer)
lUED’A—-Mate
e 1932—■ con 1l asignación^

, ficho carga fija 
jenciá.

,-ú. 29

8
1 d-n 
.1 d;l 

y ub-RS P-u.' 
a DON CASTULO MODESTO 
cu> ladiv-iduaf- 7.222.239—:C> 

i-ensual que para 
la-Ley'de Presupueste en ví~

-■ Comuniques®, publiques*  - insértese
1 .el .Registiv Oficial y archívese.^'

Es Copia:.J.
Pedro Andh 

efe Se Despacho

Floifentín Tarrea

dél M. di E. te y Ó Púbík >

nüEóRÉtó Ñé.teile—G..--
Salta, Octubre 28 - de 1954.
Atente ló Solicitado por lá Secretaria Geñé*  

al de la Gobérir .ación, én Men^árandtim‘’'N9'-.88i 
le fecha 26 deljnel ta- curse,. / . .

28 de 1954.

©
” D E C R E T A h

< Art. jó 
nefái de 
ARAÑA, -a viaja 
sión oficial.': ~

Art-’ 2$ — 
cretaría Chul-Va»!

:dríáa§é ál. Béñpí. Gá
la- iSóbérháqion, idón ENRIQUE A 

•fedem’j en mi**1 a.ia Cápitái

r ánctrgasé íntérmqn<’énte de la 'SA
.de”la Gc-beijfiáción, ai'.actual 

señor GcbernááSecretañó' Piívaúó del Éxcmos___ ______ ___ _
’Jl JUÍAH ZsRANa; mixl ■dSf | tSh WdlQ'
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tras dure la ausencia del: titular don .Enrique 
’ S. Arana.. ” ' - - \ .- -;

zlrt. 3? — Comuniqúese, Públíquese; insérte
se en ai -Registro ..Oficial y -,archívase.—

RICARDO L DURAND
Jorg-s Araoda

María ^íima Sales de* . Leow -
Oficial Mayor de Gobierno; <L -é l Rúblíca,

DECRETÓ W ISHl-a-’ 
Sáfe-■ Octubre 28 dé dMi 
Expendiente 68'84] 54» ■

ciudad de .Resitencia, a fin de asistir a estes! Art/ 8? — Comúníquese,..publíquese,:insérte*  

actos. se en el Registro oficial ..y archívese.

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

Art. l^-Aut.arizar\-a- la HABILITACION. DE 
PAGOS DEL; MINICTERIO DÉ GOBIERNO, 
JUSTICIA E .INSTRUCCION PUBLICA, a liqfe

5 dar los viáticos Correspondientes al señor-Direc^ 
rtor de la: Cárcel Penitenciaría, don. ENRIQUE
JBENAVENTE, por el concepto arriba, menciona- 
fe

Art 29 — Comuniqúese, publfqueso,, insértese 
sn süeglstig Oficial y archívese.— :

RICARDO L DURAN®
- ■ . Jorge ■ zaranda " ;-

Copia: . ’ . \ ; - - • '
María Emma Sales de Lemm®

Oficial Mayor de Gobierno AL é ' I. ' Pública?7

DECRETÓ' N9.’ 12114—G 
Salta, Octubre 28 de 1954,^ 
Expedienté N^ 70i10|54.—

Visto la nQtafe teoha -S del mes enfersordé 
la ¿Habilitación/ tel Pagos del '-Ministerio -de - Go
bierno'. Justicia é Instrucción Tública y átete- 
-Cíete N9 11*809,  de fecha 7- del -unescurso y 
atente lo informado por Contaduría Genera^

•RICARDO X DÚRAND
■ Jorge Ara&da-

: Es Copia:
; Marta \Emma -Sales de’Lemme
¿Oficial' Mayor ‘de Gobierno J, -é I. Pública*

/SI Gebernafe fe is :¿ProvWía
rD -I-G ;R 1 T A r •

Art/ SéjaM sin efeste él dearete’N’ 
ÍÍ.800— de feslía 1-del meg én-aurso. ‘ ’

Art'2o Tronárteme la: suma "de DffiCL- ’- 
fíÉIB MIL OIÉN PS^^MíN.

de fesha 1- del ines encurto. *

ctel Anexxo D— Inciso -X— Item
(| 16.100.—)

1¡2— Principa

DECRETO- N*  12113—G„ - - • \ ,. > .
- • Salta^Octubré 28 te 1954. - ‘ ■
’T Expediente;.NM066.|M • _ ’

Atento ?1q solicitado, .por .JefaWa .fe ¡Policía^ 
-3n nota 2410, te fecha 21 dél mes eñ curso.

á) 1’
Barfel 1 Adhesiones S 

i
3.635.-

Dirección de" Educación Física, sqliciti tpwba. 
"VISTO él presente expediente en efíque ja

5 Cióxf del gasto de $ 506 invertidos en fe adqui
>sición de copas -y.medaJas, com destinó ai ter— 
: néb’infantil—Juvéhil de Pelota a Paleta 
Rutado en instalaciones; ? j

El Gobernador -de U Wavtecíá
D ¿ C R E I A . : *’

>árd< 16 Entierro y Lütó 
^érfiíal 2-3 Premios y Condecora#

SS ÜniímtríéB y Equipos ’ 4

6.00C-

El Gcb-ihador de ¡a Próvinéia
D £ C H E T A :

Nómbrase*  don carácter da Msoenso
dañas ’1.465<

¿,ÓÓÓ.r

Art. 1« — Nómbrase, con carácter feWenso 
partir del ;día I~ de ñoWnibre^róxtóe, 'Suh

. para tefomt el Crédito de las siguientes partí-

Fárcíal 11 Cónserv. de Moblaje
500 
600.

;ICÉ SEIS PESOS MiN. 4S■ 506>^ .mfeteea.. 
•iizado .por Ja DÍREQC1ON.PROV.INCIAX. DE.' 
:EDUCACION FISICA en ja adquisíolóñ. fe 
:cQpas r.y. miedaUas, .pon - destino .ai- Tgrnéó .Ixu 
lantil '^'uvenil.-fePelota .a .Paleta.-con impu
^aciM/al Ane^o J— Inciso ..VI1&- III .OTROS
GASTOS— Principal-a)- Parcial 28^- Preémiqs
;y Condecoraciones*  da la- Ley fe Presupuestó 
ien vigencte.— . ; te

- feí:-
Parcial 10 Goñséw. de Instrumentos $

e. .
Mrda-l Í2 Oonmv. dé Meatos*

• ete. : / | -
Parola! 23 GfeteS Genéraiés á - vla-

'J . -- - ’ aificár * -
hitotel M- fiertteio fe déÉayW 
Parcial 39 l±iíTsr etc. 
ÍWeMl 4l Viático y Movilidá-d

60Ó<^

2.í)oo.* “
i TOO-.—
-i ■é.-ot®.—

? Comisarlo de lia. categoría (Personal Superior 
de Seguridad y Defensa), ai actual Oficial Ins 
?ector (Personal Superior de. Seguridad y De
fensa).-don SANTOS GONZALEZ,’eñ’reempla 

¿so -de don Manuel -Marte -Féres.
.. Art; 2^ •—- Nómbrase, óe-n' carácter de-. aseeñ- 
jo, a partir del; día de- noviembre - próximo 
Oficial Inspector ••• (Personál/Superioxt te tSegu. 
rid&d -y Defensa). ? ál Mtu&l Auxiliar B? (¿dúda
te Música), dote BRNSSTÓ L1GTERG íy .en 
reemplazo de -don »rftes Gbniátez. - •
r Art dé Bájá, aí-Auxiliar-Í^“.Per«
^onaí Obrero y dé Maesteanáa) dan .PEDRO 
QUIROZ, con ánteriorid&d a], día 21 ’ dei 7te‘<;

Art*  2? — Comuniqúese, pubifetiese/insértése 
ise w Registro Oficié y árchiv^sé.^

RICARDO l DURÁRR.
»vik« i^'U'aíndS; -

.-Es copia-. . 1
María Einma Sales de Lenrnie: ; ■’

Oficial Mayof de Gobierno. Justicfe’é li Públitá "

bÉmWQ No JéiílMG • ’ •
- ■■Salte, -óctubfé ’ás de ¿ r
- VISTO Io‘sdicitadojK>r Jefatura de Fóíióia’ 
en-nota N?;.áéM ,de fecha 32 del mes en cürs^f

.en oursoí
■ .. : .t 10.10».-

-ferté^ndiéhck idtei -estes partidas al misino
Art. 4^ ^ Deéiártfeé vacante él • carga de.’ Sub

Comisario de 3ra. categoría de ia-Sub. Comisa

- Gobet&crdch de la ProvWia
. D.-E C.R F T A ; ;

anexo ;é-inciso de ia Ley efe Presupuesto en vi- ía de La Isla (Opto. Cerrillos), por ..falleck
ftncia-,. y de lá Orden -de Fag>r^feí N¿ 19” 

Art. -~ Jh presente decrete será refrenda. 
ifh -por los señores Mintetws de .Gobierno-,*  Jus
ticia 4 Instmecián Fútóci- y de fiebnomíá, íi- 
&ñ3aá y Obrás

Comuniqué pdW$detá. íñsértÉ*  
'"ge di $ fefcístte Gficiil y afcHivese.—

Art. 49 ~

Ricardo i. Mrañd
:FÍórtótfe Toares ’ ’

MarH Sffittfe. Safes ■ ád -iéMiíé •-• * ’ ■ 
Metal Mayor d§' Gobierno J; 8 I. Pública.

bsefefero hih—G. ' 
aa-ít<- OHute$ 42S dé 1A54.

■ Visé?- el decrete'núrnm lú.féi -dé feéha 22. 
fesHío- déi a-M en w, .< aue ádfti<é< 
él 'Gobfernó "i próvinciá.-al. 2^'Congreécr W*  
.ftHehéiario ^stiddl&te ,l®va Peróhb y-WM.; 
•giyña fresen tan t-é -d*̂  Potef SiecutivA dé-és® 

■ H' Pr^-te^ia al MMór Siréó^í*  fe ta- Cárcel. Pé-- 
mtenMarta cicm- y hab^éü».
<U V'iájadú . fwaaiafMié M -íhWfei. ft’U..

■ H’ Fi‘~

miento del titular don, Apolqnío Agüela .coi
anterioridad al jdía 15 dei .actual. _ .

A/rt. 59 —.Suspéndese prevénttoaméñté en-el
ejercido fe sus .funciones ál agüite de la 0c>
misaría Seccional Tercera fezfi N$ lTó,fer 
LORENZO PÉÍO-A, contenten- ^-d a te 4;
actual y baste tente el-Qeñbr Juez que.entten*  
:4e ia cauM tvuélva. Sobré .eípártícuiát -.

Art. 6a ^ Acéptense iás.rénúnclas' prBenté 
<las- por el perSo&i ’ qué", ségüidaméñte gé' dvte-' 
Pan: '. : . .

v Del señor NiLÁRÍÓS Oa&*ÉR*-,  al car. 
’o dé Auxiliar-'T) (^ewneí AfeímrtfáWn y 
Técnico), -á partir dél fe Té'de npvieñWe.-pr^ 
finio n-.r ■ haberte’ acogido & ios beneficio- fié 1 
ja tebiteelóñ órdinaríá':
5) Dél AeW-Ltts CERÓDO LWíteteál 
^rgo'-fe ofifeí. (RersAfete^rxperí^r’ffie -'
dad y défeUsá) con ánt-eriórifed al fe 16 del
meten éUrí^ -.

• Art.; í^^feótebfáM á partir de! diá 1$ 'de 
fiofembré próximo,.-Au^iiar te (Perscnat^Ad- 
ríniStratlvo-y TéChíéü-) dé Jéfá¿feá“de Policía, 
te sexW .HÍL/*RÍÓÑ  ÓAÉWfJ5* (Clase. ÍÜ07)

Art, ib'—i Nómbrase, Oficial {Personal &b
periot de seguridad y Defensa), al señqr>É ?'r 
DRO SOLALIQUE (OW 1931—MX Ñ? 172^5 ^.. 
DM'r63), can interioridad- al día 16 del adtuál 3? 
y en reemplazo «de Luís Gerardo íérMa.*̂

Art. ?2$ — ^Nómbrase-t.h carácter -.te' áteemo7- 
Agénte •plazrNo W-dél misnió doñ GUfi&Éá 
MO ARIAfA, -a partir dá -cite te ño^ieteteé'-; 
próximo y en-récmñia^ó de FBfirdn~Rute.' : j - 
- Arte ¿$ fjispónéie á‘partir-del áte fe $ 
noviémSre .próximo, ios siguiéntes. Traslados fe ’ 
él perMnál- dé feíaiura:fe : Policial • '■ ” '?’’v ’ 

A la SuteCOmiáaxte te M Tunal. (Dntte. Jfe 
^n), ai &vb“OomiFaite.de .3$ óatégería de

— ‘-Nómbrase- t.h carácter efe'

a)

ía •Sub.Uomkaríá de Cabera del Bcw-y (Dote
¿Campo iState), don LÜB : SIERRA, y |éñ 
Jeemp'ágó dé Hipólito Apártelo; - '1 r
A-M-•Sub*CamiMrta  de Cabera ¿del. Bu 
.®pte. CWpú Sáiltó), al • ’
4te--M,:. cátet 'rfá- te te Sub-Oómisarsá ¿áe - 
Armante (Dpto. GuacMpaS), don JvffS ■•

A te ávb«Cqmfearíá dé te jfete ©pU C^- • 
rrtló^l, cotí; el cargo dé í-j) .Go’nigerio Jíé ’ 

* -$a. Categóri|, ai- Oficial’ Ibspect'/f - 
(Remnal Superior'de Seguridad y frííensá) " 
d^n ÉSTE^AK Lt‘HOWBS, y .-en '

o/

c)

vb%25e2%2580%259cOomiFaite.de


. boléTín ÓFÍCÍAL

■ zo.de Apolonio Agüero; . " • ’
• d) A la Sub-Comis;aría de-. Juramento (Dpto... 

Metan) -en carácter, de asenso, -ai .¡actual 
Agente plaza. No; 428 de la Comisaría' de

- ’ 7; Servicio” con “ej ’ cargo de .Sub-C.orAW-rid de*
’ 3a. categoría, don SANTIAGO TAPIA, i 

en reemplaza de Javier Cruz Oorbalán; ’ ' 
e). A la Comisaría de El Galpón (Dpto. Metár 

.oír carácter de ascenso-, ai acúual .Agente 
..p.iaza N9-428.de la Comisaria de Servicio, cor.

el cargo de Sub-Comisarlo de 3?- categoría, don 
SANTIAGO TAPIA, y en reemplazo de Javíei 
Cruz - Corbalán; •

c) A Ja Comisaria de El Galpón (Dpto 
. • Metán), ál actual Cóm-isário de 2da. categ 

r- ría (Personal Superior de Seguridad y ,D-
- fensa), don ATILIO MAXIMO AGUERO 
-■• R' y. en reemplazo de Ricardo- Vanetta.—'

Art • 49.— Nómbrase ' en carácter dé ascenso
- /Comisario de ‘2da. categoría (Personal - Supe, 

rior de- Seguridad y Defensa )r al actual' A.u-
- Miliar- &ro. (Per&onal Administrativo y Técni 
•co),..don JOSE-ANTONIO . JANER, .a partí 
del- día 1? de noviembre presimo y en reem 
plazo de Atilio- Máximo Agüera—

Art. 59 —. Comuniqúese, publíquese, insérte;
“■ ge -an el Registro Oficial y archívese.—

' ■ RICARDO. J. DURAND 
Jorge Arando.

Es Copla: .
María Emana Sales de Lemme

Oficiai- Mayor de-Gobierno,-Justicia é 1. Público

•' DECRETO No 12116—G.
.. SaltL_ octubre- 28 de 1954.-*

. Expediente N9 70J8J54
VISTO el presente expediente en ,ol qué corre

- Agregado detalle de gastos eiiéctuadcs durante 
loé meses del corriente año, por la Dirección. 
Provincial de Educación M-sica y atento lo s3r. 
citado • pbrTa jxiisma,. r .

.* £i Gobernador d© la Provincia 
. - - DECRETA:

. Art. 19 — Ápru-ébm el gasto efectuado durar 1 
@fc- •"te. Ips' mésies del corriente año» por la DIREC

CION PROVINCIAL DE M)UC-ACION FISICA 
va-: dé- acuerdo '"£í detalle - que borre agregadl a fs 

68j69-de estos obrados, habiéndose imputado er 
te Wáaenté forma y proporción, Anexo1 J^- Inci 
.so VIH— Ilr-OTRÓsi-GASTOiS: .
Trine.; a) Parcial 6 — .CompústfbleS
..y lubricantes f

v.-. PrinOi á) Parcial 7 * Comunicaciones § 
Prüic. a) Parcial 9 — Conservación. .;
de inmuebles, y obras . ~ ‘ $
Princ. á) Parcial 13 — Consemción 
de .vehículos $

. Princ, a) Parcial 15 — Energía fcléó
~Wéa . r • ¿43.62

'CPrinñ a) Parcial 23 .-r.Gastos gSné
fta’.eg. a clasificar , por inversión

-./Prihc. a) Parcial 26 Impuestos

<-Frinc. a)'Parcial 27 — Limpieza y 
desinfección.
Prlnc. .a) Pardal B — Weg. librOg
impresiones etc. - . $
Princ. a) Parcial 40 -*t  Viáticos y inó

Wítóad-: ‘ ‘ ’ $
b) Fardar íSufcpártida 

’ materiales deportivos .. . f

6C0.

433.3f

100

2.3U.3C

'281.30

198 5r

i

ÉAtÍA, IÍÓVIE1ÓKÉ 5'-'¿té 1954

Princ. c) Parcial 3- — Sub-partida 
a)' actos clausura desfiles, etc. $ 655.

TOTAL $ 5.435.6
Art. 2? — ’ Comuniqúese, puonquese; insé-tc 

en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
.i.orge rtTítfiüa '

Es ■ copia: j
María Emma Sales de Lemme 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é i. Pú

DECRETO N? 12117—G
• Salta, octubre 28 de 1954
VISTO la nota cursada por el señor Interv 

tor Municipal-dé Joaquín V7 González (Anta 
>.on Pedro- Agustín Peres, solicitando aé -1 j 
¿rice á- encargar interinamente de. Despacho 
.a Municipalidad, .en los casos de ausencia t 
jitorio^ al señor Intendente electo de la locali-ú 
-nencionada, } i

Er Gobernador de lo PwvíejMc 

.DECRETA .

Art. Io — Autorízase al señor INTERVBNTC 
JE LA MUNICIPALIDAD DE JOAQUIN 
GONZALEZ, ¿Jn LEDRO AGUSTIN PERE 
, encargar interinamente de. Despacho de ía 1 
acipalidad Icá casos de ausencias témpora 
1-señor Intendente electo don NÓI^ERTO Q 

TAÑO VARELA.'
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, inserí 

.i el Registro Oficial y archívese ~~ ’

RICARDO J. DURAND
. Jorge Aranda

Es copia:
Mari» Emma Sales de Lemme-

Ricial Mayor de Gobierno, Justicie é 1 Púbh-,

DECRETO N? 12118—G
“Salta, octubre 28 de 19o4
ATENTO lo’ solicitada -por -la Cárcel Fgñit 

•iaria en nota de fecha 25- del mes en evór 
habiendo, -el propuesto presentado el certífte 

lo de aptitud física correspondinte, .

El Gob '?,7iador le Provín^in 
DECRETA:

Art. 19 — Nómbrale Soldado del -Oue^ñ 
GWdl¿ Cárcel áél Penal, al señor MA^ÍÁW' 
GONZALEZ (Matr, 7.490,43^)) con anteriórida- 
al día 10 de setiembre pdch

Art-. 2? r— Comuniqúese, publíquese, insérte 
n el Registro Oficial y archívese.— 

-RICARDO X DURAND
Jorge Arandá

r*E¿  Copia:.
María Enima Sales de Lemme*  

Oficial Mayor d@ Gobierno, justicia é 1. Pábilo

DECRETO N9 12119—0 .. • /
6g<ta, octubre 28 dé 1954 

[ ’ Expediente N9 6Óh|54
274,Su I visto el presente’expédiéñté m el que la D ■ 

. lección provincial de Educación Física ióltait 
Í&&.30-, trañ^feTéfeete^ 'pártidaé, _á fin de otorgar n 

j subsidié$e í 2.-ÓÓ0’ al Auíónióvil Club Al’gént 
147; 30 j no páM?Mufrágax' los gás?o3 que demande la o*

| gáúiáacWn^eLGran-Prémió Áufomovilistiéo Be

^artidá, desdé élí cual se mide
¿Z. 2159, 4.Ó0&
\ por último í.4: too- metros az» _ , 
asi.la s-uperfidelsoitóltadá. ae|ún ©stog - 
que ton dUdoi-fc. _ .1 ____ _ 
fs. 2, croquis de lié. 1, y cónfor^ré á’ plano dé 
registró Gráfi^ó |CórréspOrldiéntb, la Sonu solí

. . . 4 .... <- . Citada Sé éncuenfca libré de ófecndas ...de Qré;.y'0tro- ^ubsid^^gór te eftmlL, 1, , 1L

3911

’:a,d/cüh 'dest'ino| al Tiro Federál de Besuxio de 
a 'Froñtéra á f de atender gastas que de 
hairde ''‘sü* :TnterLeilción en * el 
jioinál de ‘Tiro 
ta Éé,

campo . 
'Hcsard wdisputarse en

El Go*be4nrfá0r  de la ‘Provincia 
' DECRETA:- •

Art. lo —.Autafease. a. la p|REUUiON-
- 1NGIAL ^z-A =14>ü‘G¿i/JIGN 

ts transfereiicic de partas ¿ 
Jiicepto preiceddntemerñe cx¿,-i

' .meiíte^fórma y| proporción: 

 

rincipal a) Parcial 14 — COmep'a- 
iones varias; '

) Gimnasios! ii 
rincipal c) —

.) Campamento 
excursiones lufa 
J Día del Dep 
rincipal c) j—
) Boy ScoutsL de-Rosario-4 

frontera ' ” ' 4

e&^duj

antiles , . 
larcial :3 Rom¿ 
de scoutismc 

tiles 
rtista
ai cial 5 V anu js 

1.&3&.
;Uto
-. y

$

e-da

$ W
; para.reío^sar; ... ~
1 . '— L-Axunia) ÍPadcial 7 -

c)

rincipal 
áoi!ones

7 rincipal
) Subsidio® Ja federaciones y . 

 

ades deportivas!, para el desai 
2 sus actividades, etc. ’

1 dKX>,
i.

2.

asa.

Parcial 3 — • • Fomento J
.Clltí

■di

. $ 6.53ü;:
' el Anexo-*-  Inciso' VIH— Ilí OTROS GAS-

;OS- de la7 Ley ie'Presupuesto jen vigor.

Art. 29 ~ •Cbrpuníquesé,* publiquesar inserte*'  

 

en el Registro Oficial -y. a.chíy

Eg copia: . ;
María Etómd Sales de Ljenuné 

Oficial Mayor; de|Gobierno. Justicia é i. Pública

ÉDD

N*

Y OCHO D3

as ai efecto ( 
rentados inme< 
tez dta3) cóm 

■ xe con algún •

11483
OLICITTO pEIPSRMZLG D^ GAU
A SUSTalWX
á categoro
E SAN C

1OT60S — í,S)’,J?i|íESeNTAj3A Ak el ¡

AYO --.DE 1954,| HORAS ONqSh
.ad Minera Nacional ¡a hace fcbsr per diez. 
q<u«o- dentro |de veinte días, 
latamente .destués dichos 
arezcan a qecxrlo;mdot los 
eredhó se creyeren respecto -
Je dicha sóiiéituc|/Lá sóna peticionada há que 

 

lado Registrada |én la-, siguienit íormaL Señor 
«efe; para la ii|geripQión gráfjca dé la 

 

□licitada se W| tomado Como! punto, de refa

... -oo 'y ée’ mideñ
i.OOft métros- aá.,|^5?- para- llegar al punth de

BÍr@s, az-, 5.004 mstrpi as. 3S> -

sucia La es$ué|a de • Angash 

r 'el' solicitan  ti& ‘ gñ g3cxito dt ;

zo.de
428.de


__Paó.í 1

- mineros.—- En libro- {^respondiente de este
- Sección h.a quedado registrada esta solicitud ba

- jo el N? 1638 Se acompaña croquis concordante 
con la-ubicación- efectuada en. el plano mine

■-1'0.— Corresponde que el solicitante, exprese 
su conformidad a la ubicación efectuada.—R-e

■ .gistro Gráfico, agosto 23|954 «r~ H. Elias.— Sái 
te,, Octubre 12J9M-- JLa Conformidad manifes
tada con lo informado por Registro Gráfico, 
regístrese en "^Registro de Exploraciones” el ds 
Crito solicitud de fs. 2, con sus anotaciones y 
preveidos.— Cutes Octubre 16|95-4--r— Har— 
biéndose efectuado él registro, públiquK/'ed’X 
te m el -Boletín Oficial, en íá forma y térmi 
no que establece el arb. 26 del Código de -Mi 
neria, Oolóquese aviso de citación en el Por

• tal de la Escribanía de Minas.— Notiiique.se.-- 
Qutes.— lo se hace, saber a Mectos?— ■ 
Salta/ ocWe 1954 ;

©) 4 al 17ill|fi4 |

EDICTOS CITXTOBIQS ■ ■

&■ 11463 — ífiiCTÓ CltA-TOftíO. | *
A los efectos establecidos por el Código dé ■ 

Aguas se hace saopr que SIXTA GUITIAN DE 
CGLQUE tiene solicitado reconocimiento de Con. 
•cesión de agua pú’uma para irrigar con un cau*  
Sb! de 11 litros t ,}r segundo proveniente del 
río El Potrero, 21 Has. de su propiedad “San Mar 
trn” ubicada en El Potrero» catastro 102 de Ca
chi.— En estiaje, tendrá turno de 84 horas en 
cielos de 24 dias con todos el caudal de la acel 
quia Ojo de Agua Salta, 27 de Setiembre dé 
1114.— . . h

AUMIK1STKA01UN GENERAL DE AGUAS DE 
ftUZTA, H

.»ai|ioí w¡iip y

N? 11431 — EDICTO CITATORIO:
JEUsF: ^te.--1860151 AARON SIMERMAN .y 
otros s. r. de pag, 77—2.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber Que AARON SIMERMAN, 
LUCIO ESTEBAN A. CORNEJO ISASMENDÍ, 
ROBERTO CAMILO y -.ARTURO. LUIS HA- 
MANN, GUILLERMO CARLOS ALBERTO HOF 
FMANN y RAUL AMADO SOLOAGA PULO 
tiene solicitado’reconocimiento de concesión dp 
agua pública' para irrigar con un caudal de 
38,20 l¡seg. a derivar del río San Francisco por 
ci canal matriz Generar Quemes y con caráo 
ter tempera! permanente 72,7680 Has. de los 
Lóte/ó—8&--S7 y. 88 de la Fracción B de la 
fi.xca <¿apachal” ubicada en RamaíiiUs^ Dpto 
ce .Otan, - ,

gaita*.  .OeWin 21 de 1954. 
Ádmih’Uiació& /General de Aguas.

.£) 22110 al 5|Dlé4 

teTálACIONES PUSUCAS :

N? 11470 MINISTERIO DE INDUSTRIA DM 
LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFERO^ 
FISCALES. (ENDE) •

LICITACIÓN PUBLICA YS. N9 98
Llámase a Licitación P/blica YS..N? 98, por q 

Gérníino de DIEZ dias, a contar del 3 de meviem 
ore de 1964, para la contratación de mano (L 
obra para ..AMPLIACION USINA EN CAMPA
MENTO VE6PUOIO, siendo el presupuesto, cal3 
oulado por la Administración de $ 57.390.7c : 
(CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCÍÉNTO. »

NOVENTA PESOS. CON 78Í100 MIN. DE C|L 
y cuya apertura se efectuará en jas Oficinas ó ’ 
la Admdníslracíóxi de/Norte de los Yacimiei 
tos Petrolíferos Fiscales (ENDE), el día- 15 c 
Noviembre dé 1954, a horas 1L— ;

Los interesados en pliegos de condiciones

SALTA, ÑO^MffiRÉ/5 firá 1954' BOLETÍN ÓÉÍC1AL

i demás consultas pueden dirigírsela iá Adminís- - 
trueiuxi’ -del i\ori-u..ue .Jas Yacmiiéhtós -Pétróll- 
xexos ñúscales (ENDE;, -sita en Campamento 
/e¿puclo, Financia de Sah-a.—Y Representación 
legal.>de Yx-’F., calle Deán Funes No 3, Salva._
j-i-ig. Armando^ J. Venturini — ■ Administrador

5e.) 2- al Í5|ri;54.
N9 11477 — MINISTERIO- DE INDUSTRIA DE 
la nación yacimientos • retrqlitb-

< ROS FISQALES (EMDE)..

■ - ■ LICITACION PUBLICA YS,. ‘

Por el ¿término de 10 días a contar del 3 dé 
Noviembre próximo ael corriente año, llámase 
a Licitación Pública YS. N? ..99 para -la-pro
visión de: Motor Ford, modelo 1951, y. cuya 
apertura se efectuará *1  día ¡15 de noviembre 
de 1954 a horas 11, en las..Oficinas-M •Ad
ministración del Norte de YPM .

Los interesados. en pliegos -de. condiciones -y 
Jhnás coa&mtas pueden dirigirse a ¿a kdiñinis 
oración de los YPF» del Norte, sita en Campa- 
.^eixta Vespcio (Peía.-dé Balha).

Ing. Armando J. Venturini — Administrador

■ -e).3 al 15111154 -

N? 11470 —
Ministerio de Obras Públicas de -la Nációnf 
miinsiti’ación General de Vialidad Nacional, 

¿citación pública de las ‘ obras del camino de 
¿tacho .Seco — Flchanal (Km,- 13, 723’ — Km.

a- - -< . . -
1,720) $ 7.970.397.18. .Presentación -propuestas 

. :■ de Noviembre & las 10 horas en la .S&la de 
¿citaciones, Av. Malpü 3, planta bajáf Capital • 
ederal. ... ■ - . .

' • -«) 2 ál W W . ■

SeCCION 3UDIC1AL
fibtóál SÜCÉSÓfllÓS ?

K? 11489 — EDICTO: El Jnjgs én lo -Civil yí 
Comercial de 4^ N minacíón en el juicio su-j 
cese-río -P^DRO RODRIGUEZ, cita y emplaza j 
por treinta diág a herederos y acreedores déh 
..causante. í
Salta Noviembre 2 de 1954.— ‘ 5

WAfLDEMAR A -6IMKEN lSécretarió |
e) 5fll aí 17|12|54s ’ ’ J

Ñd 11473 — SUCESORIO.. El Bt Juez de l?j 
instancia 4^ Nominación en ío C?. y O. cita y enu 
pW-á por treinta días a heréáérol y acreédote 
Ir MARIA- FOLItí h® HfiMW, Salta 25 de‘ 
¿¿tutee de 195-x. WaL&IMaR A*  SIMENSENJ 
íccrebawb . % \

tótl'ií el 1S]12|84

ited — SXfcESORló Ut Júe> ÜívH V 
CVnmía1 C• tarta Nómiíiacióñ -cita y eminazi 
p-r Lcria db$ a hei-edci-óé > de"
den SAUVaDOR LANCeoL <;UU. Octubre 
D5Í95Í- . •
XV\Lt/LMAft Á. SÍM1SEN látems ímta 
m-
-te - . M tetfWlW:H ■

. t# 11480 — smotas * : •
Jorge Lorand Jure, Juez interino del juz

gado de Primera Instancia, Primera Nominación 
' eh Id Civil y Comercial, cita- y emplaza por trein 
.ta días, a herederos y acreedores de la Suce
sión de PLACIDA GUTIERRES,

Secretaría, 2'6 de octubre de- 1154 
ALtaEÓO HECTOR ÓAMMáMO±A

Eséríbaná — Secretario’

. ' #) á?|10 m S|Í2[M

NV 11449 — WÍCTO: El señor juez dé Según 
"da Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a heredero^- y acreedores de ANGELA AGtií> 
rrM Salta, octubre‘2 de 15.54,
ANÍS AL UílP^BARftl Eteribaño ’ Secretai^b 

é) Í8|1O d 7]Í2|M 

;.N9 11440 - SUCESORIO:..El señor:JuM,de Alfredo rector cammarOTa 
Jém Nominación en lo Civil ;mta w treinta baño Secreteé - • ’ -
Mi&s a herederos.y acreédom de' doña-Éter*  . ' ' /
fHtnia; Matiéúzo de Fernandez. Salta, üc.tubrg - iL2B|tó. ál 0¡12|54; <--
da M4/2i®eiUe GfliteU ©ótado, Secretarlo..

i ■ - . ■/ , é) ai ^12|S4 . 1143g gotero: ViCTGRiAftó
te ■ fTÓ, ¿juez >az Titular Embarcación, cita; y> eW 

de- frimeM instes - jlaza por treinta días &, herédete y. ’ácréedoree 
; m Jh W feívá y'éom#«’. Mé-'CARGfiINÁ. CBU^ DÉ BÁRBlÓNUtW^-

ciaí ciia y emplaza a ‘herederos y acreedores., dé 
Aage.Flarup, bajo apercibimiento de Ley.—¿

ALFREDO HÉCTOR CAMMAROTA — ÉSCrl 
baño secmáiib • •

< ■251101 -al '8112154

N*  11438 — SUCESORIO: El Juez de laAíhs 
táñela 2a. Nominación Dr. Luis R. Casermei- 
ró, cita Kv emplaza a herederos y acreedores dé 
nMMÜNDO GERÓNIMO, por 30 diaS.— "

ANIBAL URRÍBARRI — Escribano Sé« 
erétam

Ó) 25|1© _ '

1Í4W— SUCESORIO: Sr. JÜei Civil 
mérélal, Primera Nominación cita y emplaza 
por. treinta días a herederos y acreedores de dón 
ANTONIO ACOSTAD Salta, octubre 6 de 1954,
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Edictos Boletín Oficial, y. Foro Salteño.
- EMBARCACION, octubre 20 de 1954 1

. . VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ DE PAZ
• TITULAR . . ....

’-N9’TÍ434 — EDICTO: JORGE L. JURE, Juez 
Iterino de la. Instancia la. Nominación cita y 

'• -emplaza por treinta -días a herederos y acreedo 
■> re3l de' S‘. • Mamaní Hermógenes o Sarmiento 

Mamaní Hermógenes, para que hagan valer 
sus derechos.— Salta, 20 de Oc~uhrde de 1951. 
ALFREDO , HECTOR -CAMMaROT V- Escriba-» 
no Leoretario.—

" e> 23¡W ai 3|12i54‘

Ñ*  11428
Él Juez de 2da. Ñoníinaéíóñ Civil y Come: 

cial cite*  y emnhzu per treinta dias a heredé 
PcS y ¿acreedores cé xvíAhT*NQ  DI BEZ.

Salta, ócuebre J 5de 1954
ANIBAL URR.*  BARRI Escribano Secretario

6) 21110 al 2|12|54

N« 11429
ÉÍ Juez ¿é 2da. Lrmn.tCiCii Civil y Comei 

.dial cita y emplaza por treinta días ,a herede. 
XPS y acreedores de LORENZO .ACEDO.

'Salta, octubre & de 1954
ÁNÍBáL ÜKRIBARRÍ Escribano Secretario 
' / ’ • ” . ¿) '21|10 al 2|12|54

N9 11430 Si ClSORTO; & Juez Civil de Tei 
cera' Nominación, cita y ’émólaza por treinta 
dias a herederos y a», a dures de GERONIMO 
ALBERTO

Sa/ta octubre 10 ae 195Í
E. GILIBERTI r.JhA*;O  Escriban© Secretarle

■ e) 21|10 al 2|12[54

N» 11425 ~ SUCESORIO El Señor Juez, en 1< 
.Civil y Comercial de Segunda Nominación, c 
ta .y emplaza por el término de 30 días a herí 
déros.y acreedores de ERMOJENES..CRESE1 
CIO MÉZANZA, JUAN VENANCIO MEZANZ/ 
T VIRGIIA URTADO DE MEZANZA, Salta 
Octubre 14 de. 1954
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

■ . 7 / 6) 21(10 ¿1 2(12|54

;‘Ñ*  nW r*  ^teMEÑTASIO:- M' Juéz Oí. 
Vil Dr. Jorge Lorañd ‘ Jure, 4á. Nominación cita 
y emplaza por 30 días, a herederos y acreedo
res de JOSE TRAS ALON GRANERO.—

Salta, Octubre 19 de 1954.— ’’ 
WALDEMAR Á. SIMESSEN Escribano Secre-

©) jpm ^112154
;-------

W 1W8 — OTCESORIft:.. M Áueez
•Rojtótíactón'<; en ,1o-- Civil vy,,iCoip.erQial, cita' -y 
?^úplaz£!’ píírjtfeiñ|i' 4ias ,.a- .'acrégc¿jse,s.. y

g^Ea¿SAJiCHÍz
iáutafóciúére’iié 1954

Alfredo Héctor Cammarota .
.. ■ " '* Secte^riki:i/^

- ’ . ■ ®) ÍJlW al aO!ll|SH

fíoinínaoión eñ lo civil y Comercial, cita y éihpia

éALtfX, ÍÍO'V'IÉiViBRfe.’S r»í-1654

ROSARIO TOBES, Salta octubre 13 dé 1954 E 
GILIBERTI DORADO Secretario. . .

e) 15(10 a¡26111154

N9 11410 — SUCESORIO El señor Juez de te 
cera Nominación en lo Civil y Comercial, ciL 
y emplaza por treinta dias, a herederos y aci> 
edores de LEONARDO MORENO, Salta. Ocu 
ore 13 de 1954.— E. Güiberti- Dorado. Secrev 
do»

e) 15J10 al 26|ili54

N9 11408 — El señor Juez de la. Xnstanc. 
3a. Nominación en lo Civil y Comercial D 
Rodolfo Tobías, cita y emplaza a herederos 
acreedores de doña Mercedes Cornejo de 1 
gueroa por treinta días.

salta, octubre 16 de X954
E. G1LIBERTI DORADO Escribano Secretan 

e) 14jl0 al 25¡11¡54

N? 11406 — EDICTOS.— JORGE DORAN J1 
RE, Juez Civil "y Comercial de Primera instani 
Primera Nominación, cita durante, treinta Olí 
a herederos y acreedores de la Sucesión c 
FELIPE O ABUD CHAIN, Salta, 11 de Octi 
bre de 1954.—

ALFREDO HECTOR CAMMARO1
Escribano Secretarlo

e) 13(10 al 24jl-l|54

N» 11402 — SUCESORIO.— Luis R. Caaexmen 
Juez de Primeiá Instancia Segunda Nomina 
ción Civil y Comercial declara abierto el juici 
sucesorio de Doña Santos Elina Guerrero ó 
Farfán, y cita y emplaza por treinta días » 
interesados.
Salta, setiembre 3 de 1934

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 13¡10 al 24|11|54

N9 11396 — El señor Juez de Prinwa Nosñ 
. nación Civil cita y empltiz*  por tréhna du

& herederos y acreedores de don. SSBaSTIAI 
Martínez.

Salta, Octubre 8 de 1934.
aLFREDÓ H. CAMMAROfA Esorwano Secie 
taño.**

6) 12( 10 íU .23(11114

N? 11338 — El Juez-de la. instada 2a. Nomíi 
ción en lo Civil y Comercial cita por tremí 
días a herederos y acreedores de EUGENIO' T 
JERINA-— ./

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

e) 11(10 al 2211114

N9 11383 — SUCESORIO: Juez en lo CIVU 2<U 
Ncminaelóh.v^v-Casérmeíró. "Remplaza 
a todos» que se consideren interesados suceslór. 
ANTONIO SÁNDOVÁL. sé presenten dentro 

oetútóé-ÁS^’dé.

ANÍBAL ÜftBlÉARRÍ —, Esc^anoíiSecretarib 
- ' s@JW aí ’^A; .

No 11382 -' MüOESÓñíS’ ■ . Ü£8r. Jum' '£ íla 
tó ínsfóii.eia- -iá. Wiñlñaei6eÉ..:én lo. CM j.’.Óó 
niei’Ciarl.r.cita y. eiHpíaza jibr el tfifitiüio de > 
heinia aiáá-^^ét’eáqros.y áb'féedores dé doñaí

PAG. 39 >3

•/TEZO y de ( don CLÉTO VALDIVIESO para 
■que se presex|tejj & hacer vaier sus Jlerecnos 
en juicio.

Salta, Agosto 23 de 1954.
XLFREDO CTOR CaMMARÓTA Escríba
lo Secretario

e) 8Í10 al 19|11|54

El Sr. Juez de la.

i AS,' udr él 
lágan valer.

11381 — Sucesorio.—

distancia - Éu. |Nommación en 1© Ci vil y Comer 

 

lai, bita a herederos y acieedores de don PE- 

 

ríO ó PODRIO ANTONIO DOMINGUEZ LLA 
ormino de irejnta días para que 

.. ... s derechos ©£ .juicio.—

Salta, Agosto 19 de3 1954Í—
m rx> a t y i o - Escribano Secretario 

eilO á¡ -19,11^4

NIBAL UH.

- SpCESOKlO. —¡El Si. Juez de la. 
ommación en lo Civil y Comer 

plaza por- treihta días a acreédo 
§ de doña. TERESA MORALES 
RALES FERNANDEZ...para-que 
acex valer sus derechos en jui»* presente &

ÚO.

Salta, agost 
TRIBAL UR

11380 
istancia 2a. 

jal, cita y. e 
jS y hereder
TERESA ;M

26 de 1954- |. ‘ y ;
ARRI Escribano. Secretario. 

e)8|10Í. al 19|H|54.

^ilinación en ¡o Civil y Conier— 
jLFO TOBjA^, cita y emplaza 

e doña SOTEL0 
DE , o PEPRONA

'N 11379 —4 Elj señor Juez de Primera -Instan--
■ -.a Tercera^ Nominación, en. i

<al Dr. RQD 
héréderos

•1MALIA MO
\MALI A MO
•ó de treinta

Salta, Agbát
GlLíBEidr

acreedores di 
RROY ‘ Vela.
RUO:?. DE GARCIA^por el pía-

8.— . .
27 de 1954.
DORADO Esi snbano Secretario 

ep 8110 al llhli.54

NV .11378 
instancia 4á.

■?. SJJOESORIO: El Sro Juez .de la,
* lo C .y .C. cita yominación. -en

emplaza Por vjeiñta días a heredaros y acretu
lores de Pabi
Iñigo.—

Salta, setie
-kUUBMzut

br© 20 de “193=
Et>cr.

Chamorro ó PábiO Chamorro - ’

4
ñauo .Secretarlo 

si ^¡1'0 ai WiIXM

■•••o 113% -s K31GJ.Ü eücJoMlp: &.'üppíüi‘ 

•üis R; CaséiiJiehq, Juez de ¡Primera mbtan-^- 
■iá y*  Segunda |Ñoñnhación eri lo Oivu yllOQxñar 
úal, cita y embiaza por ef ’términQ d^-’ treinta 
días a herederos y acreedores de CONSTAN-' 
.TIN© GERAciaiS, pala <^ié ...

hacer valer susl derechos.— StíJ
i© 1954.-
ALFREDO H. (CAMMAROTa
?>ario.

comparezca'a 
ita, 5 de Octubre

Escribano Secr@ 
-Utó íí.

N? 1136^ —J Cl©: EÍ''ijüel-'éh io;.‘tfivír| tíñ 
merciai de Priihera Nñmíñ'áeióñ ¿qV él .¿juicio 
■mefeótio?de: Dopr rifivií ~XMrá^oViéh” cita "y -im» 
piaBaha hersde<QS'”’y acreedoras-du.Unte trein«- 
•0-_dMsí~~ = ' - ’■ - - ‘ ■
SAWa; ottó 4 íh 1.B4 '

: ALFREDO 11 IbAMtóABdT^ &8rihaM 
í-tólfc



>Afi. 5914 y.: Salía, WsffijtóRf .s. iM BÓLÉTirOfíeiÁL

H? 11363 — SUCESORIO: El Juez de Tercera. 
Nominación «m lo Civil y Comercial -cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 

- tíe doña CONSUELO OBTURO DÉ SANCHEZ.
SALTA, 4 de Agosto de 1954.—
®. ÜJLIBÉRTI DORADO Escribano Secrétário:

- e) 6|'1O al 17|il¡54

11366 — EDICTm - ' '

. '■ 'JORGE ¿ORAN JURÉ,' Juez' Olyfl y • Coniér-; 
tóal .fié. Primera Instancia Primera, Nominación;. 

■ fífiterinq). cita durante treinta días á here-d 
fieros y acreedores de la Sucesión, dé - JUAN; 
Pablo oúhoa. ' =
jfetta, setiembre de 1934. , - ■ ;
ALPfi,ÉDO; RXCTOR CAMMAROTA Escrite.' 
a© Wretertu.— ;

«) 4jí0 ál i5jil|64 i

-j
’íá señor Juez en le Civil y Comercial de

K instancia 4» Nominación cita y emplaza pór» 
. treinta días a herederos y acreedores en Jai 
r icésita de Aniceto Trigo Rey . Salta, 2Í dé' 

í fcetiéíúftre. de ift&i ... 3
WaMemar ®meii8en:- Escribano Seeitt&üo | 

' s) 4|10 al 15jll[54 ?

N? - HáSl — . • - í
ítt juez de 1’ Instancia 3*  üoráfiátSdn \ 

~_ló C. y C. doctor Rodolfo Tortas, cita y em-: 
plaza a herederos y acreedores de don Beni-' 
i® Vázquez por treinta dias, - .
&uta,' setiembre 24 d& 185.4 -
WAWÉMAR aiMESEN Escribano Wetotto. 

«i 4|10. al

-. Ñ? 11337 — EDICTO SUCSSORIÓ; El. 3t. i 
Juez dé Rrimeru instancia en -tó OMi y Gomé#! 
eial primera Numináción,■ Dr. Osear P. Ldpéz? 
Cita a hétédsKffi y acreedores tí® dóñá Tránál» 
te Falsía dé Abán por ireifits días .SALTA, 
SettESábra i . de 1954.— Alfreda Héctor Cfeffl . 
márote^- . Escribano Secretarte. ■

. ■ ó) ihlft U 12¡11¡84

Ni’ 113tó -» SCJCÉSORÍ©:
■JÜ? «nrA r-to Wiínft'ra TnstadMA OiArtA W¡% 

íMnaclón en lo CftVU y üofitóffiiái, cita por 
ttamta días a herederos y hacwhtóm de tófi| 

.N--XBWÉT0 ERAÍÜ. ’ |
fo’lta, agostó 2B dé 1934 . I
ANIBAL . UH.RÍ'SARri ÉStrifiáiio ÉéBfétafifi }

■ é)g§r9 SÍ 16|tí]B4 I

■ Ha depositaría judicial Sra, Virginia Wde-áon- 
" zajaz, domiciliada en Villa Evita casa N9 78 

Ciudad, donde pueden ser revisados. pór' ló*  
; interesados.— El comprador entregará -el veinta 

por ciento de seña y a cuenta d©l- precio de 
venta.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 

Regunda Nominación c. y C¿ en juicio: Eje
cución Prendaria — Banco Provincial ne-fini
ta vs. Miguel González.— Comición de arancel 

emplaza por treinta días a. herederos y aereé I a cargo del Comprador.— Edictos por -5-; días 
dorés de ANGEL SALVADOR LOPEZ y dé 
MARIA VISOIDO o VISIDO DE LONSL 
Salta, seteimbre 10 de 1954 . - .
GÜÉRoa por treinta días,— . .
Alfredo, Héctor Oammarota — Escribano ,Ss- 
créterto. ■ . - - - . -

de doña MARIA MÜGNAY DE LUCCI.
Salta, agosto Tí de’ 1954 ’ 
ALFREDO H. CAMMAROTA Egcríbano Se
cretario. -

e)-2O|9ál 1G|U^4 <

N» 11321 — SUCESORIO:
Él gr. Juez, de Nominación O, y - CR cita y

e) »|» al 10¡ll>

N’.liSÍO — SUCESORIO ‘ '
El Juaz en lo Civil y. Comercial de Segunda 

Nominación, cita por treinta dias a herederos 
y aoreedóres de’dfin'Eugenio Vaca,—• ' ;
salta, setiembre 2| de 1954 - . ,

.. ANIBAL • ÜRRIBARRÍ ‘
Escribano ^Secretario 

e) W al ' 8|1-1|64.

N? 11309 — SUCESORIO: . '.
El señor Juez de Ira. Instancia 3ra. fíbntí-< 

nación en incivil y Comercialcita por treinta i 
días a, herederos y acreedores de . JUAN .AN--. 
TÓÑIO GIRALDEZ Y LORENZA FÉRREY- 
RO . DÉ dlBÁLÍÍEZ.
Salta, setiembre 23 de 1954

-■ 6)27(9 *1  8¡fcíi54'

N» iiáss — - . ■ •
El señor jttez- fie- la. InstáíiCia 3á. ^í?hí1ü& ¿ 

ción en lo Ú. # O. Cita y. empiág» pdr éi tér ■ 
mino de tréliite dias á herederos y acreÁdo.es! 
dé don Cecilio' Vlttór ' A.' í

Salta, éétiémtíré 2§ d« 105«- .' ;
íVÁÉDeMa'R-^lÁtENSÉbJ 1-.

éi 24|9 al SitíjH j

ÍTO 113Ó1.
£1 Juez de Irá. Instancia 4ta. Nonunacton inifiácito (L. y O, éh . Esh-wto Hfeadó -p&r.fil 

Dr. Jorge L, Juré, cita por- treinta dlai a he» | Juagado de -fttotojA tatañCtó O, ^ .ó, dé I*-y  
réder^ y 'agréédsfés da doña Ellná Colqiie de • 6^-Nomlttáe-ióri-de Íá.-dtodfed d»''ft^iió;8&tj1UÍai 
>bü3, .'• * . . . .
Salta, septtfiilbré 4» litó. ■ .. ..

-WÁÍáJ»AR.. SÍMÉSEF
. " Secretorio . . .

■ ’ ¿¿é) fiHI al 4111(54

Boletín Oficial'y Norte.— '' • -
W 9-tí'

1» 11476 Remate Judicial
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ÍNMÜSBL® EN TaRTAGáL 
BASE | 5.Ó00.—

tt dú lí-de Dlciétabre ág 1954 ,a W. tí,®- 
tórits tó inl éscritório: Deán Füñ% l®, M' 
inataré «tó -U -BaSS- D® 0I1W MIÉ feSOB 
MONEDA NÁCÍñNAjL, SI iñmüébie •Ubtóáti» & 
1a esquina de la8 eíuics QiAii y España fié-lft 
Ciudad -dé Tartafal, Dpto< íán Martín dft tst& 
tWincMi señá’ádo ic>& -el Ñ® 1 dé- to’-'Mtóftte 
fia él. déi pteito qué cotté agregado < W10 
S27 del protocolo dé la Éscribahia de Gobtórfió 
del año 1939.— Mide 3Ó.1Ó tafite dé frtn^i W.W 
mte, de cóntíá frente, por AS.Í'O inte, lie -tóM 
do, limitando al Norte tote 2; ai Sud; calle Éspa 
M, - áí fiste lote lá y ál ©éste caito Oréala 
Título a-folio 2 ariéntó -2 dél libro M <« RX 
de - Oran.—. - El tómpr&dór éñtrégari $1 vetó— • 
té pof ciehtó del ptééló dél venta y ^ óüéhta dtí 
misino.^ ürdéna Sr. Juéz dé ¡Primera instafictó 
Wiiiiéra -Nominación tf, y -©., 'éii juicio 
ti-vo José -filias Mecié vé. María Ltizí .úamiréá 
.dé PAZ.—- C&nislófl dé afacel a^cargó -del «á®*  
prádor.— Edictos por 30 días ta Bélet-in 
éití y ^oi’o -Satteño.

B) ^ll'-af .15|f2tM'. 
___L-_ i——«i,. .

W llili — POR: AR'TURO SkLVATIÉRRÁ
1 JUDICIAL — SIN BÁSE ;'

Él día IB dé Noviembre de 1954 ’a lág ,TR- 
; Rotas,- te Deán Funés 167, femaferéJSlN'fiASÉ, 
dinero flé contado, Una casa de madera oóiít- 
pu&s-a de Un sa'ón y cuatro habitaciones, tía • 
qtíé se encuéntra ubícate, en la localidad de Pj> ■ 
Cites (km, 14o5—ciñ). Salta, «i poder -del dé- 
pógítaríó Judiéis! ■ Sr. Jorge Astiguéia.— CTrdé» 
tía Sr. Juef. de primera-instancia Téswa Na*

í Juagado de -fttotojA tfirtaftJtó O, y ó, da i* ‘ y

#(ApSé8i:ló^ ¿Bhíiííe y óte.-'® JórMiAflá- 
; tiguei&í—; SótoíriM dé Mr.aé81 A' dftrgó M .cdM¿ 
? ítt’&dcfcs .IfiictéS te ■Éóí&íinÁj&iftuji ■Wrd-W'4 
t téás páf 8 SíÁi. ? ■ .
■i .. . ■ ft) f ftí'lá|ÜÍS4-

,N6 11328. SUCESORIO:
/-ú Jtféz :de Primera instancia. Cuarta 

filinaCión.. sft lo Civil y Comercial, Cita 
treinta - días a. herederos y acreéóores de 
T0RENTINÓ NICOLAS- MONTOYA. ■ ■ ■ 
Sclta, agosto 84 - dé 1954 ' '.
IVALDSMá» BÍMSWN'-' ffiÁcBo Becre.Mrtó

- ' " '■' '■ ¿V 99& ái- '18|1Í|M'

No- J '■ _
por |
ddn I N:> 1W -

...A . ÍÍtó8 JÓRGÉ-.RA^L -DÉCAlá-
AÍB OTiCMB .. ' í ÍUDÍCIA¿j;-

. . .• ’ Él día 26 de Naviembrer^n ü^-uhá .aJ’ás
/ - ’ • h§- r^áré .JSIK Ba.SE ic^« derechos y As
PÓft:' ARTURO SALVÁTíñUiÁ '■ otoñes sotas ■ la- toitád -indivisa de -!á óáéa «fio

judicial' — gocinA y CALEFON ‘ én esta ciudad, calle Eva -Perón ■• (Antes -Capfe 
Base $ U.Woo? ' '. ..' ' . ros) Nv. 1187ÍW. • . * .
El da 18 de Novare de Í954 a las Ib.30 aLBÉRDT - «>-
en Deán Funes 167, rematara son la BASE DE • ;bhÉ' PAVIMENTO' ?
D03 te ^A-^SSNTOS besos- Mo- . 0(5bsia: co^teutoas dé WüH,
NKDA NaUIONAL., Una cocina .& <ás en. tédfiog de teja ¡y tejuela y pisos,de madera.- 
VaSado.. -ínárca "KUVX" da 4 hoi’nallás y hófnbj.mícós y tótdozas.— Otan fondo, bañ© y cocina, 

, , - ■ - . tóí39 y un OaVón 'MARTIR!-” inodelo MR Limita-: N.: Calle Cáéeroá, hoy Evá Férón; S.
«a--pot cresta áM ft-hereíaísá y. hamitfoiejO a» é©135j M.qúe Bé-ta-eueñWañ-fe JMsr dé « «e'ítoétfá

N' W3 - SUCESORIO: ■' . ’
B¡ dé 1» Irist,anota 3» ' NiMilftaéíótí Ai*

acre%25c3%2581do.es


BOLETA OFICIAL’- Salía» ñóv'íWbrH 5 dé 1954 PAO. 3.915

Casio 'dé _ Salcedo; E. Propiedad de- Valentín
'. Jáúfegui y O: con propiedad de Gabriel Zela las dos terceras partes dé la tasación fisca.

CENTAVOS MONEDA NACIONAL), o Sean

' ' da o Rosario Casio' de ‘Salcedo.
" Pisa sobre terreno de ocho metros de frente

■ por cuarenta de fondo.—
Títulos: Registrados en los libros 12 y 6, folios
52-y 15, asientos 54 y 16 respectivamente de la 

■*  Dirección 7 General -de Inmuebles.— Parcela 2¿ 
’ ‘-‘manzana 6, Sección ÍCE’\— Catastro N? 5607.— 

* Valuación fiscal $ 27.600.-— m|n.
. Éh el acto del. remate el 30% del precio co 
mó -seña y- a cuenta ¡del mismo.

; Oümisión a cargo del comprador.— Ordena Sr 
Jüéz Givll y Comercial, .la, Inst. y 3a. Ñom.

* aútos/‘EJEOUTlVO — ROMERO CESAREA 
¿'■Vs/SARTINI' GERARDO CAYETANO”7 Edic .

:Ws; Norte y B. Oficial por 15 días
JÓRGE RAUL DECAVI Martiliero.'

H): 2 ál 22]11|54 •>

y en ía proporción del condominio.— Mid- 
17.32 mts, de frente por 51.96 mts. de foi 
do, designado con N? 2 de la Manzana 141 
del plano Municipal limitando al Norte lee 
tes 147 y 149; ai Sud lote 153 al Este lo ti 
146 y al Oeste calle 20 de Febrero.— Titu- 
inscripto a los iodos 243 y 244 asientos 3 y 
del Libro 1 de R.L de Rosario de la Fro: 
te¿a.— Catastro 181.— Valor Fiscal $ 25.96í 
El comprador entregará el veinte por- cien 
de seña y a cuenta del precio de venta.— t 
dena Sr. Juez de Primera Instancia Segum

Nominación C. y C. en juicio: Ejecutivo — v 
lia del Rosario 8. R. Ltda. vs. Rita a Vd» 
de Karut.— Comisión d© 
comprador/— Edictbs por 
Oíieial y Foro Salteño y. 
diario Norte.

arancel a cargo c 
30 días en Boleí 

el día de remate >.

mismo.—' Oí 
Tercera Non 
Preventivo
Comisión de

lena Sr Juez de Primera Instancia 
inación C. y C. en juicio: Embargo 
?ecci y Facchíi ys. Rodríguez Unos 
-arancel a c^ p ael cqiul. = ^o_.

, e) 28(10 al 9(11|54

N? 11461 - 
JUDICIAL - 
SE

El día 16

- POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
4- MAQUINA E

Le Noviembre

XPRESS — SIN BA

de 1954 a las 18.-

N9 11447 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL ZAPATILLAS SIN BASE

' El día 17 dé Noviembre de 1954 a las 18*. — 
horas, en. mi escritorio Deán Funes 167, rema

taré SIN BASE, dinero de contado, 300 pares 
de Zapatilla^ planta de goma tipo alpargatas 

marca Faca de diferentes números, las que se 
encuetran en poder del Sr. Juez de Páz de Me 

tán, donde pueden-ser revisadas por los inte— 
ifóSádos.— Ordena Sr. Juez de Primera instan
cia Cuarta Nominación Ó. y C. en juicio: Ex- 

•; hbrto dér Sr. Juez de- Páz Letrado de 3a. No
minación de la Ciudad de Córdoba, en autos 

■ Lokman, Jaime vs. José So lis; Comisión de aran 
cél a cargo del comprador;— Edictos por 8 días 
eñ Boletín Oficial y Foro Salteño.—

e) 5110 al 16:1115-

. INSCRIPCION DE MARTlLLERO'

11475 — Inscripción de martiliero.-El S 
Juez de ja JA Instancia 3v-Nominación-en 

y Comercial hace saoer que. ge. tramita 
os autos 'Adolfo A. Sylvester s|inscripción c

LiLcoí/ -- Sai1.'., octubre 29 ce -1954 
£ GIL1BERTI. DG

Escribano Secreurio
Ó) 2 aí 12|11|54

N*.  11462 — POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO
JUDICIAL — RECTIFICADORA DE GILI— 
DROS — SIN BASÉ

El dia 9 de noviembrbe de 1954, a ¿as 18.— 
horás, en mi escritorio: Deán Funes 169, rema 
tare, SIN BASE, Una’ rectificadora de cilin
dros equipada con un motor de corriente alter
nada de H. P., en perfectas condiciones, la 

que ge encuentra en poder del depositario judi- 
do en caiíe 20 de Febrero entre Eva Perón y Bel ciahSr. Isidoro. Rodríguez, domiciliado en Al
lano de: Puéble de Rosario de la. Frontera berdi esquina Cornejo del Pueblo de Tártagal 
b con la BASE DE SIETE MIL NDVECiEN (Pcia. de Salta). El comprador entregará el trein 
WS SÍS®TA Y UN . PESOS CQN SEIS . U por ciento del-precio de venta y a «ta del

e) 26(10 al 5[11|54

-N*  1135g José Aftatu Cornejo
'' JUDICIAL BASE $’ 7 961 06

- El-dia 7 de Diciembre de 1954 a las 18.—Jw 
ras en mi escritorio: Deán Funes 169, .remata 
té. los derechos' y acciones equivalentes a ja<? 
cuarenta y séís avas partes del inmueble ubica

taré, SIN’ BASE, Una. máquina Éxpress, marca 
"Rey”, dé cuatro canillas, la que se encuentra 
en poder d¿ depositario judicial Sr. . Alfredo 
Kodriguezf domiciliado en Bi 
dad donde pt 
dos;— El com! 
to del préciq 
Ordena Sr J 
Nominación | 
man, Julio vs. Alfredo Ro

. de arancel a cargo del comprador,

uenos Aires 302 Giu 
do por. los interesa»iede ser revisa

arador entregará el-treinta por cien 
.de venta" y 
lez de Primera Instancia- Tercera .
1. y C. en juicio: Ejecutivo Bir- .

cuenta del mismo

driguez,— Comisión

€>) 28J1Q al 4[X1|B4J

G,aLk>. Castellanos \ -
Importante remate 
ibles y úfiles- 
viembre de 1954 y ’

No 11431 .Miguel
Sin Base

juderías, mué 
ñés 5 de No1 
¿lábiles, a las 18 horas, en el ne- 
acén sito en Bolívar 402 de es- 
cataré SIN BASE, hasta 2U lutul 
las mercaderías, útiles y mué» 
a Eléctrica ¿e 4, puertas, mesa

Judicial I—

El día Vie 
subsiguientes 
gocio de alm 
ta ciudad, reí 
tcnrrináción, 

bles (Helador 
con mármol. para fiambres,' armario metálico 7

con puertas corredizas, estanterías, pizarrones
mostrador,’,: étq. y otras existencias que constita 

ueden ser vistas de 
En el acto 

como seña ^a- cuenta

-yen dicho negocio, las que i
17 a 19 ho/tas a partir del día 21 .- 

del remate se oblará el 203t

de precio y eh saldo ál retí ■ar lo. comprado—
Comisión .de arancel a cargo del comprador

Ordena Sr. Juez de la. Nominción en lo C. y CL
en juicio“Ql 
Rp JORGE.

’IEBRA DE NI
Expte» 33.299195

é)

GOPOPULOS, MI*

26¡1Q. al ‘ :

aü gfiwás fititfeiás eaa doña fiiu Aiemlf .gn ptíasgss íüpeias eoa. dóña Matiá Leonor 
ViUafañe; don Carlos Miguel Joya;7 Contador 
casado en ¿primeras -nupcias] con . do^a. Maria> 
na Belmonte; don Facundo |Cabrera; agricul
tor, soltero! dpii Manuel Próspero Rivero, mer— 
cánieo, casado en primeras (nupcias con doña 
Amelia Cánci -
¿empleado, pasado en primers i 
»ña Raquelride Majo:: don Luis María de la Ve
ga, sac.arotécnico, casado ,er

con -doña Angélica Stagni; don Pedro Ernesto 
Saralegui, . empleador casado 
cías con doña Egle Augusta Basonetto; don Ma 
nueí del Villar, agricultor, casado en primarás 
nupcias con pona Amelia

fcíiíibiiiadé» éiresta ciudad, en la calle Juan Mar 
tí Léguiáamóh, ñüihéró ñbvéciéñtbs üüarenta y 
tres; don Lucio Alfredo Cornejo, abogado, ca 
sado en segundas nupcias con doña Annelies 

LA SOCIEDAD “INGENIO SAN ISIDRO SO Zartmann, con domicilio en esta ciudad en la 
CIÉDAD ANONIMA”.— En lá Ciudad de Sal ~ —- -
ta, Capital de la Provincia dél mismo .nombre 
República Argentina, a los diecisiete días del 
més de agosto de mil novecientos cincuenta 
y cuatro, reunidos en la casa caue uadLCarctí

Húmero trescientos ochenta, los señores: Do- ria y dos; don Enrique Alberto Cornejo, indus- 
’ga .María Luisa Cornejo de Juárez, casada en trial, casado en primeras nupcias con doña 
primeras nupcias con don Roberto Píq Jua- Leonor Serrey, con domicilio en esta ciudad, 
téz: don Arturo Simeón Cornejo, industrial, en la cálle Bartolomé Mitre, húmero cuatro— __ _ _

' Wádo en primeras.. nupcias con doña Emma cientos diez y seis; don Juan Carlos Dionisio iiadog en la• líe____
Juárez," flómiciilado en la ciudad de Buenos . Cornejo; abogado, casado en primeras -nupciasTinento de beneraí Gúemeg 
Aírés, eñla calle Biliinghurst número dos mil con doña ?Sárá Barni, dpntíliado >en esta ciu— todos: argentilós: y Martín 
Wélíto’ c^henta y accidéntaimente éñ ésta; don dad éñ la CáÜe Éálcaroe número trescientos .naturalizado; (soltero, contador, domfeüiado ©ñ

Pech-o Nemesio 0©mejp/iñdusttialf ©asado achentap don Ernesto Altea, industrié casado aludid, de fen Miguel df ’Jucmán, calla

*Nfe 11414 — COPIA- SIMPLE.-f PRlMEft ífS 
TIMONIO DE ACTA DE FUNDACION DE

calle Bartolomé Mitre número cuatrocientos 
veinte; don Pedro Esteban Cornejo, agricul
tor, casado en primeras nupcias con daña Ama 
lia Albrecht, domiciliado en esta ciudad en el 
Boúlevard Belgrano número setecientos ochen

;' don Carleé María Gallardo; 
,s' nupcias con do«

primerasnupcias

en primeras nup.

CampftellL; - doihicl
[calidad, de Campo Santo, departa

de.esta .-.-'Provincia
. Ruppel,. argentina
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Muñecas número diez; todos los comparecien
tes hábiles’, y mayores de edad y expresaron: 

•PRIMERO; Que vienen en este acto a consti
tuir uña Sociedad Anónima, con la denomi
nación de “ingenio San Isidro, Sociedad Anó- 
nima”j median té la transformación de la So
ciedad de Responsabilidad Limitada Ingenie 
San Isidro” y de la Sociedad Colectiva “Corn 
jo Hermanos”, que giran en esta Provincia, col 
domicilios en el ingenio San Isidro, Partido 
del mismo nombre y en fe finca “San Pedro .de 
la Obra”, Partido de Cobos, respectivamente, 
d®l departamento de General Guemes de esta 
Provincia, y de las cuales són sus achuales so
cios integrantes los señores: María Luisa Cor 
nejo de Juárez,-Julio Pedro Nemesio Cornejo, 
Lucio Alfredo Cornejo, Pedro Esteban Cornejo, 
Arturo Simeón Cornejo, Enrique Alberto Cor
nejo y Juan Carlos- Dionisio Cornejo,— Que la 
referida -sociedad de responsabilidad Limitada 
ge constituyó, a más de los actuales socios, con 
doña Lucía Linares de Cornejo, por escritura 
pública, autorizada por el Escribano don Enri 
que Sanmillán, @1 once'de..Mayo de mil n'ove— 
óiéntoó cuarenta- y cinco, inscripta en el Re— 
gtetw Público de Comercio al folio cin©u©m& y 
ggis, asiento mil seiscientos cuarenta y nueve 
del libro .veintitrés de Contratos Cocíales, para 
dedicarse' a la pxeducción é.. industrialización 
dé la ca^a de asacar, industrias derivadas', 
refinería dé- «azúcar. destilerías, plantaciones.

cultivos y negocios azucareros éñ general y con*  
'thruar con la explotación de la finca é “Inge
nio-Ban-Isidro” y de la fábrica azucarera, ubi*  
C&da en el partido del mismo nombre, depar— 
.lamento de Campo Santo, hoy de General Gue- 
meg de esta. Provincia de Salta, explotación que 
hasta esa fecha la efébtuaba la sociedad de he 
dio que giraba bajo la denominación de “He
rederos de Julio Cornejo”,, formada por los con» 
datantes y doña, Lucia Linares de Cornejo, co
nfe úniuQ§ componentes,— Posteriormente, por 

.escritura pública, otorgada por el Escribano don 
’ Toma® Víctor ’Qiivcr, ”ei treinta, de Octubre de 
■mil novecientos cincuenta, ó inscripta en el Re 
ftetro Público de Comercio, asiento número dos 
ñdj cuatrocientos setenta, al folio quince y diez 

.-y seis del-libro veinticinco de Contratos ©ocia, 
feg, la gccla señora Lucia Linares de Cornejo 
donó a los socte Julio. Pedro Nemesio Cornejo, 
Lucio Alfredo Cornejo, Pedro Esteban Cornejo, 
Arturo Simeón Cornejo, Enrique Alberto Come- 
Jó, Juan Oariog Dionisio Cornejo y. María -Lul« 
Ma Cornejo de.Juam, veinte mil novecientas 
éuarente .y dos cuotas de óapltal, de cien pesos 
.moneda' nacional cada una; que importan dos 
millones noventa y cuatro mfl doscientos pesos 
moneda nacional— Por escritura pública auto 
rifada por el mismo Escribano, <eón fecha trein
ta- y mío de diciembre dé mil novecientos aua- 
reñtáj. inscripta el Registro Público de Co— 
■morc^ asiento número dos mil quinientos siete, 
-fono^ .uneueñM y. ¿úatro y- cía-miente- y oteo, 
-ael-libra velntletoco de’.-Oonstatea-ámales,
5 W coiwutó^ <te te--d&mcite dé
/dejé de formar parte de la Sociedad la señora 
Lucía títeres de fíortwja; reingresó como m. 
do de la rntema aj. Docto Juan Cates ©icm- 
Jkr ífernejo,. y se modificó fe eteusúte- cuarta 
del contato fiaeM que qmd¿:redáeU4a: da-la 
gfeufente mimPOww .E

.fija en fe de cuatro-millones’ciento -ochen 
te y ocho- mil peaos de cíúsó.'fegai

/dividido en cWM y un mil oelwMéñta-d^hbñ 
te y itft 

cada una, correspondiendo a Ia socia doña Ma 
ría Luisa Cornejo de Juárez, quinientos noven 
ta y ocho mil cuatrocientos pesos ó sean cinco 
mil novecientas ochenta y cuatro cuotas; al su 
ci0 sen©r Julio Pecho Nemesio Cornejo, qui
nientos noventa y ochó mil trescientos pesos de 
4a misma moneda, ó sean cinco mil novecientos 
jeñenta y treg cuotas, al socio doctor Luciu 
Alfredo Cornejo quinientos noventa ¥ ocho nw 
trescientos pesos ó sean cinco mil -novecientos 
ochenta y tres cuotas; ai socio Pedro Esteban 
Cornejo, quinientos noventa y ocho mil cua
trocientos pesos moneda nacional, ó sean cinco 
mil novecientos ochenta y cuatro cuotas; al su 
cío don Arturo Simeón Cornejo, quinientos no
venta y ©cho mil cuatrocientos pesos de idéntica 
moneda, ó sean cinco mil novecientas ochenta 
y cuatro cuotas; ai socio don Enrique Alberu 
Corneo, quinientos noventa y ocho mil s-ua—

trociente pesos moneda nacional, ó sean cinco 
mil novecientas ochenta y cuatro cuotas; y a*  
sacio Doctor Juan Carlos Dionisio Cornejo, 
quinientos noventa y ocho mil cuatrocientos 
pesos de la; misma moneda, ó sean cinco mu 
novecientas ochenta y cuatro cuotas,— El ca
pital social:ha sido totalmente integrado y está 
constituido por la diferencia entre el acuvo y 
pasivo do la sociedad de hecho exmen¿e has
ta ahora, según resulta de¿ inventario y balan 
ce general, practicado ai veintiocho d© ^eore- 
ro del año en curso, una copia del cual firmada 
por todos sus componentes se agrega a la presen 
te.--.La-sociedad Colectiva “Goniéju Herma.

nos” constituyó por escritura pública auto- 
zada por el Escribano don Tomás Víctor Qliver 
el., treinta y uno de diciembre de mil novecien
tos cincuenta, inscripta en el Registro ¡Públi
co de Comercio, & 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 
plotación agropecuaria de tes fincas rurales 
“San Pedro de la Obra", Santa Rita de las Ver 
tientes” y “La Ramana” y ele todas las otras 
que en adelante se adquieran y se arrienden, co 
m@ asimismo a toda clase de-negocios civiles y 
comerciales vinculados o nó con las actividades 
agropecuarias., lijándose como, •capital'-la canti 

’ dad de -setecientos -noventa y nueve mil tres

cientos cincuenta y siete pesos con se^énfe ceh 
te vos moneda nacional aportado por partes 

^alícuotas é iguales por cada uno.de Jos socios 
señores María-Lútea .Cornejo-de Juárez/Julio 
Pedro Nemesio Cornejo, Lució Alfredo Cornejo 
Pedro Esteban Cornejo, Arturo Simeón Cornejo. 
Enrique Alberto Comejo-y Juan Cartoé ©io¿ 
nisio Cornejo;, capital- social que*,  resulta 
de la diferencia entré él activo y pasivo 
que afecta- lás explotaciones de las fin
cas “Ban Pedro da la Obra”, y “Santa Rita de 
las Vertientes”, al primero de Abril de añil no.
VeciantoS cincuenta,■ segtM-inventario practicado 
én esa misma fecha por el Contador Público 
don Máñuél R. Guzmán'— Aáí mismo., maní— 
fie&tan -icte; e^pónéñtes. $le. 1A ’ núeva ’ sociedad 
Anónima terá’ contiauadora dé-tes .ñegócteé gó- 

.diales da te-Sociedad- “íntéñlo Baa'Wro 
\ciedad de Responsabilidad ? Lüiiitadá” /"-dé-fe 
• Sociedad Colectiva’ ^Cornejo Hermanos” -Cüytte 
jmpéctMs activó y pasivo••goéiaies-'tóma-.a-^

■ En consecuencia; ioá Oipafeciemés 
.Mpmm que Resuélvan : primero.—Apro. 
.-bár Jos ÉstátütóB -qué-ha'de. regir él füiicim*  

áé fe Sociedad .AMmma-y< Mfo 

completo se acompasa adjunto a ésta 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 Sociedad de Responsabilidad Limitada” y 
“Cornejo Hermanos” Sociedad Colectiva”, en 
que la primera se hace cargo del activo y pasi 
vo de éstas, avaluando su capital líquido en la 
cantidad de trece millones veinte mil pésete? mo 
neda nacional, aprobar p©r unanimidad la pe
ricia contable 'correspondiente que a los efeo*  
tos de esta transformación practicó el Conta
dor Público don Guillermo A. Geddés ti dfa prl 
mero del mes de abril del año mil novecientos 
cincuenta y cuatro, con respecto al estado de 
cuentas al primero de abril del año en curso, á 
cuya fecha se retrotraen los efectos de esta 
transformación uha vez que el Poder EjecuLU 
Vo de esta Provincia áütoñzáit él íúñcioñá~- 
miento como sociedad anónima de la sociedad 
que en este acto se constituye.— Esta pericia 
contable se ha hecho en base a los libroé niñtL 
cades de las sociedades “Ingenio San Isidro S& 

ciedad de Responsabilidad Limitada” y “Qor*  
nejo Hermanos Sociedad Colectiva”, coa íai 
conclusiones resultantes del exámen de los dis 
tintos rubros activo y pasivos, de sus respec
tivos balances al treinta y uno de marzo de cali 
novecientos cincuenta y cuatro, los que se 
eorporan a esta acta como parte integrante-de 
la misma, como asimismo el informe y balance 
de apertura ya referido del Contador Público 
don Guillermo A. Geddes.— TERCERO.^ 
Convenir que la sociedad que ¡por este ácto|4é 
constituye sea fiel depositarla' y guardadoradé 
todos los libros y documentación de la sociedad 
“ingenio San Isidro Sociedad de Responsabilidad 
Limitada” y “Cornejo .Hermanos Sociedad

lectiva”.'— CUARTO.— Hasta tanto se apifia 
be la transformación de" las sociedades “ln¿e« 
nio San Isidro Sociedad de ReapónsabilidadiM 
mitada” y Cornejo Hermanos '.-Sociedad CotóbM 
va”, en “Ingenio San Isidro Sociedad Anón!^ 
ma”, por las autoridades respectivas y se 
criban sus Estatutos én el Registró Público dé 
Comercio, las operaciones sociales dé Ingenio 
San . isidro Sociedad d© Responsabilidad LimU 
tada*  y .“Cornejo ..Hermanos Sociedal Cfeiecfc*  
va”, continuarán realteándose por cada una de 
ellas, actuando en nombre propio y responso*»  
bilízando su patrimonio social, per© por cuente 
y érdeñ de fe nueva sociedad anónima quetW 
este acto se consiitúye, ¿ favor de te euai/jú 
quedar constituida y aütofizácfe definHivaniñá 
te ge habrán devengado todas tes gmmiag, y 

debitado igualmente tea pérdidas que hubte® 
ren con posterioridad al primero de abril ¿dé 
mil novecientos cinctiénta y cuatro, fecharen 
la que se Considera iniciada te vida déte nueva 
sociedad y a la cual se .retrotrae lo pactado^ 
Astatemo, al ai Poder Ejecutivo de la Provincfe. 
no autorizará la. transformación, de tes 
dádei “ingenio San íMdro‘?toíedtd 
pmMihdirfed Limitad»1' y “Üofñejó MerñigMgte

■ Bóéiéád úofectiw5, en una sote- sociedad 
má, se dejaré am-efecto todo fe retóte «njéf*  
fe constitución provisoria, quedando áufesfeten 
tó en. eóñ'geeueftéte, lo primitivas aocbdádte 
“mtéhló Sah isidro- Sociedad dé Respomabi*  
mad Limifeda” y “Cornejo Hermanos Setó 
dad ÜÓctiW’ las qué eegiilfen. áctUáñdó-jdé’ 
-Wirdó a las dtepóMtóteñés de sus. tespectíW

uno.de
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mite previo paradla constitución definitiva de es 
ta sociedad anónima, -el estricto cumplimiento 
de las disposiciones déla ley nacional once mil 

- ochocientos sesenta y siete- de transferencias 
r de negocios, como asimismo de todas las leyes 

.decretos y reglamentaciones existentes y en las 
que esta .sociedad anónima pudiera' estar com
prendida.-— -BEXTO.— Se confiere poder es 
pecial a favor dé los doctores Juan Carlos Dio 
nisio Cornejo y Ramón Arturo Martí, para que 
/actuando conjunta, seperada o altemativamen 

...vte realicen. ios siguientes actos í a) Solicitar 
Miel ¿Poder -Ejecutivo- de la Provincia la aproba? 
ción de los Estatutos-de “Ingenio--San Isidro 
¿Sociedad Anónima”, aceptados y aprobados poi 
ios “accionistas en el-primer punto de esta acta 
de constitución y la obtención de la personería ■ 

. jurídica para está sociedad anónima: b) Acep 
ten .ó introduzcan en estos estatutos las modi
ficaciones - que sugiera la Inspección de' Socieda 
des Anóñimas Civiles y Comerciales*  de la Prc 
vincia': cr Para que una vez aprobados los Es, 
tatutós por él- Póde? Ejecutivo de la Provincia 

= -y obtenida la*  personería jurídícá correspondiente
Otorguen y suscriban la escritura de’constitución ■ 
definitiva, conforme a lo dispuesto en el artíL 
culo trescientos diez y nueve del Código de C4¡ 
mere!©; d) Pira que procedan a efectuar los 

" trámites, pertinentes y . necesarios para el lo- 
,gro de todós. los propósitos enunciados y la tó’ 
ma de razón correspondiente en tí registro Pú 
blico de Comercio y practiquen cuantas más 
diligehcias íúeren necesarias para tí definitivo' 
funcionamiento de la Sociedad Anónima qu ; 

npór este acto se constituye.— SÉPTIMO.—J
En este actó, los constituyentes resuelven sus ? 
críbir la primera y segunda serie de accione?: 
de lá’ñuevá Sociedad Anónima— Estas accio- : 
ns Son suscriptas: a) En la primera serie de 
acciones ordinarias al portador, de cinco voto:” 
con un valor nominal de cien pesos moneda n¿ 
tíonal cada una: Don Julio Pedro Nemesio Cqv 
nejo Diez: y ocho mil seiscientas acciones que 
Importan ,uñ millón ochocientos sesenta mil pd 
$os, que integra totalmente con igual importe^ 

• ¿del valor de sus cuotas sociales en las socie-- 
dad “ingenio San Isidro Sociedad de RespoH 
habilidad Limitada” y “Cornejo Hermanos- St 
clead Colectiva”; Doctor Lució Alfredo Cor
nejo diez y ocho niil seiscientas acciones qiv 
Importan- Un míiión ochocientas- sesenta mi 
pesos, que integran totalmente con. igual impar. 
Valor de..sú| cuotas sociales en. las-Sociedades 

' «ingenio Sán isidro Sociedad dé Responsabi 
tildad Limitada’? y ..“.Cornejo Hermanos Socíedac-
Colectiva”; Don Pedro Esteban Cornejo diez y 
ocho mil .seiscientas acciones, que importan Uñ 
millón ochocientos., sesenta mil pesos que inte
gran totalmente con igual importe del Valor dr 
sus cuotas sociales en las Sociedades “Ingenie 
San . Isidro Sociedad de Resposabiblidad Limi
tada” y “Cornejo Hermanos Sociedad Colec< 

t tiva”; -Don: Arturo Simeón Cornejo diez y oche 
mil seiscientas acciones, que*  importan Un 
llón ochocientos éeáenta mil pesos, que inte; 

. . >• ente con I^ÉU importe déj valor de
Sus cuotas sodáto én to Sociedades “Ingeixk 

4B&n Isidro Sociedad dé RWpomabiblídad Li
mitada” y ‘iCóníéjo Hermanos Sociedad Ótíectk 
W-: Don Enriqüé Albérto üornejó diez V ocho 
milseiscientas acciones; que• importan tm Cabrera.- _
ílón ochocientos-sesenta mil p^sos, que tinté*»  ¡ ^Uárdo.— Pedro Ernesto Saralegui.— Lid?

. totalmente; con igual importe M valor dé Máría la Ve®a- ^utí déi Villar. Martín 
sus cuotas sociales--en tas Sociedades “In^e*  Emilio Luis ftúppel. Certifica que las iltinás eme 
tdo -Sán isidro Sociedad de ^éspoñsabíiidad LL-, entacedéñ' son auténticas de ios Añores Lorio

tiva”; Doctor Juan Carlos Dionisio Cornejo j0_  Enrique
diez y ocho mil seiscientas acciones, que impor conieje. JríaTdL’á ¿Tejo’d7jüarez,TLñ 

Carlos C0WJ0. ¿edró Esteban Corne~
jo, Carlos Díiguel Joya, Ernesto Altea, Facundo 
Cabrera, M muel Próspero

moneda nacional, que íntegra totalmente con 
igual importe del valor de sus cuotas socia
les en las sociedades “Ingenio San Isidro So 
•tíedades de Responsabilidad Limitada” y “Cor
nejo Hermanos Sociedad Colectiva” ; Doña Ma
ría-Luisa Cornejo de Juáárez diez y ocho mi 
seiscientas acciones, que importan un miñó, 
ochocientos sesenta mil pesos que integra tota, 
mente con igual importe del valor de sus cuót- 
sociales en las Sociedades “ingenio San isidi

- Sociedad de Responsabilidad Limitada” y “Coi 
nejó Hermanos Sociedad Colectiva”.— b) E. 
la segunda .serie de acciones ordinaria al poft

■ dor de un voto, ?con un valor nominal de cié 
pesos cada úna; Ernesto Altea dos mil acciom 
que importan doscientos mil pesos; Luis M& 
ría de iá Vega mil acciones que importan cíe.

mil pesos; Carlos Miguel Joya dos mil acck 
nes -que importan doscientos mil pesbs; Pró. | 
pero'Rivero quinientas acciones^que importa v 
cincuenta mil pesos; Facundo Cabrera seu 
eíentás acciones que importan setenta mil pt: 
sos; Carlós María Gallardo doscientas Accione < 
que importan veinte mil pesos; Pedro Erne? i 
to Saralegui cien acciones que importan dk J 
mil pesos;. Manuel del Villar cien acciones qt í 
importan diez mil pesos y 'Martín Rúppel qw | 
mentas acciones que importan cincuenta m | 
pesos.— Estas acciones són integradas por c¡ J 
da uno de los accionistas en un diez por cier ¿ 
co, estableciéndose que deberán quedar total j 
mente integradas en el plazo dé cinco año: 
a partir de la fecha de la presenté acta, devei 
gando el saldo no integrado un interés del 
cinco por ciento anual a favor del “ingeni<

San Isidro Sociedad Anónima”.— OCTAVO- 
Continúan los comparecientes diciendo: Que de, 
signan para integrar el primer Directorio, co
mo titular, a l°s señores Julio Pedro Nemes! 
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, conviniéndos- 
también en este acto designar Presidente ck 

i Directorio al señor Julio Pedro Nemesio Com» 
jo? Vico Presidente al señor-Enrique Albert 
Cornejo1 y como síndico Titular ál Doctor Lu , 
tío Alfredo Cornejo y Síndico Suplente al S . 
^or Facundo Cabrera.— Los Directores y Sin 
d?cos Titulares y Suplente^ elegidos en este ac j 
lo aurarán en sus funciones por el periodo 1< i 
íjal fijado en los estatutos, pudiéndo sér rede i 
gidos.— Bajo las ocho claúsulas que antecede: í 
los ’ comparecientes manifiestan que dejan for !

abalizada la constitución provisoria de la “Socir 
dad Ingenio San Isidro Sociedad Anónima’ 
por transformación de las sociedades “Ingeni. 
San Isidro Sociedad de Responsabilidad' .Limita 
da” y “Cornejo Hermanos Sociedad Colectiva’1 
obligándose entre ellos de acuerdo a derecho. Fb 
mado: -Lucio Alfredo1 Cornejo, Julio Pedro líeme 
sio Cornejo. Enrique Alberto Come jo. Arturo Si. 
meóh Cornejo. María Luisa Cornejo de Juaréz 
Juan Carlos Dionisio Cornejo. Pedro Esteban Co? 
nejo. Carlos Miguel Joya. Ernesto Altea. Facundo.

Manuel Próspero Rivero, Carlos Ma

.^teáa’’.y 'Wnejg itíffl¡®3s fi&eiéiteá ©títt® Aiíxsao’ fioftw- gwá. wc«a#’ w? wíj

Alberto Cornejo, Arturo Semeén

Manuel: del V 
: por conocer 
beberías visto 

Ita Agosto ve

Rivero, Carlos Mam 
Galardo? Pedro Ernesto Saralegui, Luis María 

illar y Martín BmlUo 
personalmente a .Jos' 
estampar- en mi pie 

inte de mil npyeeien 
A. ¡Báravía ValdezP~» 

notarial.— C1ONCUÉRDA .con to

el expediente número seis mU 
doce, año- mil novecientos clncuen 
que se ha tramitado en esta íns« 

•Sociedades Anónimas, Comerciales 
1& Provincia.^- Para la parte -inte

ae la Vega, :
Luis RiUppel 
firmantes y 
sentía.-—i Sí J 
tos cincuenta y cuatro.
Sigue el sel o i
piezas erigí rales de su referencia que''corren 
agregadas en 
ochocientos 
ta y cuatro
■sección de 
y ^Civiles?- de
cesada ■ expí lo este primer testimonio en och© 
sellados de < 
oaxta? a los
.•■etíentosi cr icuenta y cuatro.— Sobre raspador 
me: va:;a:-
LE.-— R.R.

'MER TEST

SONERIA 
oro sdei:
FRIMERO.-
San isioro
ina fiaciedah
ta localidad

dos pesos cada .uno, en la ciudad de 
( primero días de Octubre de mil no

nrówLO^SAN isx
ARTICULO

taca.. siendo
Asamblea d

- o: Her: on: Manuel: e: TODO VA 
QrzagasUo— Hpy dos sellos.— m 

lmonio de Estatutos y per 

JURID10&’ÍM
LIDAD ANONIMA—
-■ Con la denominación de “Ingenio 

Sociedad Anónima”,, se constituya 
anónima con domidli¿ legal en

L de Campo Santo, Departamento’ d© 
General, Quemes de la Prc 
diendo el Drectorío establ 
gencias dentro y fuera del 
-^rá de úovmta y-nueve anos, a contar de la 
¿echa, del otorgamiento, de

este niazo prorogable por cualquier 
3 Accionistas.—

TXCULO -SEGUNDO.

vincia de Salta, pu» 
ecer sucursales o a« 
país.— Su dluración

■la personería jurí-

■ OBJETO.— . AR= 
sociedad tiene porL&

Cpntinuar con ips negocios de 1¿ fir 
San Isidro S Jtíedad de Respon*

objeto: a) ’< 
ma “Ingenio 
sábilidad: Limitada”, con domicilio en la locaa 
Hdad-de; Csmpo Santo, departamento de*Ge  
neral Güemes de esta Provincia de Salta; y de 
¡os de la firhu 
lectiva” cpn 
partamento 

ia “Cornejo Hermanas Sociedad Co, 
domicilio eh el 
de General. Quemes Provincia de

Salta, adqUúiendo el active
l) La produce: 
caña de azúcar,

Partido, de Cobo® de

sociedales: 
ción de la 
vadas, .refinería de asnear 
signes, cuW< 
tal, y cohiél cialízaclón - de 
como - de: loj > demás agros

os y negocios

y pasivo de ambas 
ón é. industrializa-^ 
sus industrias: deri- 
destuerto, plantad 

azucareros en gen® 
Sus productos, asi 

eeuarto resultantes . 
de íá explotación de las lincas, estancias é iii*  
muebles qué 
oimiento de 
drá -realizar negocios, -contratas 

ermitido por ias le*  ; 
iciohen directamen*  
los objetog de la 

que se refie*  
de estos estatutos. *

yes de la

forman su patrimonio Para cm 
sus fines sociales, la sociedad pó« ' 
toda clase de 

y- Opérácione s qué siendo p
República se reí

te ó indirectamente <con 
sociedad, inclusive .aquellos .a 
re el articulo noveno

ARTICULO isROERO.— -B üacapital:-
pital autorizado se fija en !la cantidad de cua¡ 
renta millónsá de--pesos ‘ "
vidido - en: ac clones ordiñatias- al portador, de

gfqneda nacional, dk

Votos, diferida^ ó preferidas, según 
d Directorio.—] Cada acción ten-—. 

‘ nominal de citen pesos- moneda na 
r accióneos emitirán en la siguien 
■ En una primera serie de trece nil 
mil. tMsos moheda nacional en &*=*

tino ó citieo 
lo disponga. 
drá/Uñ valor 
cionai.— tas 
te ¿sene A.— 
floñés velpte 
éciohés orjdiñarias de tíñe-o ?rotos: fe) úna -
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présente Estatuto establece, sin otras liinita- 
clones que las que señalan las leyes,— Asi 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 dél articulo mil ochocientos ochenta y une 
y artículo setecientos ochenta y dos del Códi
go Civil, así Como en el articulo seiscientos 
ocho del Código de Comercio; cobrar y perci- 
peciales; con las: facultades que crea conve, 
oír.; querellar; otorgar poderes generales y es 
nientos, inclusive las previstas en ios articulo*,  
del Código Civil y de Comercio mencionado^ 
precedentemente y la. representación legal d< 
¿a Sociedad será ejercida por el Presidente < 
las personas que el Directorio designe, o poi 
apoderado.— b) Efectuar tpda clase de Open 
.iones con los Bancos; Central de la Repúbi 

ja de la Nación Argentina, De Crédito Indo; 
erial Argentino, Provincial de Salta y cuai- 
lUier otro establecimiento bancario naciona. 
provincial,. municipal y particular del país < 
xel extranjero, aceptando sus: Cartas Orgám 
jas y reglamentos: c) Emitir nueva sene d< 

■ aciones de acuerdo con las ¿prescripciones di 
puesta§ t‘°n ei Código de Comercio y en Jos 
átameos, iwta íel importe del capitalauto 
■zado y .-emitir debentures de acuerdo con ja<. 

disposiciones legales respectivas, en la formó 
y condicione^ que considere convenientes.— 
d) Aceptar y/otQrgar.Lianzas ó garantías pa
ta operaciones que correspondan ai .gir© ¿e fe 
negocios sociales.— e) Designar 'gerentes, re*  

presentantes, apoderados o agentes, cargos qu> 
podrán ser ejercidos por Directores, y su reJ 
..maeración en éste^ último caso, deberá se 
ajada por la Asamblea.— f) Presentar ánu£. 
menté a la Asamblea la Memoria soore la mar. 
cha de la Sociedad y el Balance General de t< 
•.as las. operaciones de la misma. así corrí<

• Af<amblea.- AWMW^ ;DSL DiUfiCÍO 
i . articulo NOVENO.^' Serán atribu!
' . eicmes del Directorio, todás opüéiÍMS ;que iiéeésí

i oponer a la Asamblea el dividendo a repa 
sir a los accionistas y. los demás, apuntos que 

>oen her. considerados por ésta.-r~ g) Distri- 
juir dividendos Provisorios solo cpn utilidades. 
.Iquidag y realizadas comprobadas con balan 
.es confeccionados en forma legal y siempn 
ja jo la responsabilidad de. los Directores*,  que 
¿sí lo dispongan, debiendo -comunicarlo a lá 
tnspeccióg^déi -Sociedades Anónimas, Civiles y 
Comerciales.— h). ¡Solicitar concesiones de go
biernos nacional, provinciales, o municipales 
así como celebrar convenios con empresas d<- 
Gransportes^ 1) y en. general, efectuar .tod¿ 
clase de opérácibnég comerciáis^ industriales 
.nobiliarias e inmobiliarias, financieras, dé eré., 
dito y realizar actos jurídicos de cualquier na 
uralesa. . que tiendan al cumplimiento o. que 
e relacionen directa o indirectamente con lo
mes sociales.— j) MSGALÍEÁGION:— ART1 ¡ 
■ULO DECIMO.— La --fiscalización de la Soeie 

- . 1 a cargo de .üh BlndMO Titular--d 
signado’ por un af¡o por la Asarnmea - 
ral, la que elegirá , también por iguaf 'tOiihb 
a un Síndico Suplente para reemplazar di ti*  
tular en caso de renuncia,; ausencia © ihipé» 
demento; ambos podrán, ser reelectos»— Sus: 
atribüciohes son las establecida^ puf el ÜodL 
gu de Comercio y su remuneración podrán-ser 
fijada por 1§, Asamblea General, con cargó a 
Gamos Genéralas.--^ •. a SaMÉLEA DE AC<5*R>.  
N1BTA&— ARTÍCULO- UNDECIMO.— Las 
AtambleaS s.éráh ordinarias y extraoMítiáfiáJ- y 
s.t: regirán de acüeMo con
cientos cüáréntá. y siete, trescientos, dü&fcntá 
y.;o£lW J cincuentá/j-Lyno

PAG. 1 é -— rr*¡ a

de setecientos diez; mil pesos moneda nacional: * 
i c) De Las demas emisiones de acciones ordlna- 

*- rías/.-preferidas ó diferidas, de uno 6 cinco vo- 
tos y bajo las demás condiciones que resuelva 
el Directorio hasta él importe del capital auto 
rizado.— El Directorio resolverá ademas sobre 
las condiciones de cada acción y los plazos en 
que deberá integrarse, debiendo guardarse las 

í proporciones del artículo trescientos dieciocho
■ del Gódigo dé Comercio.-- NUEVAS EMILIO— 

: ./NÉSr- artículo: CUARTO. — Toda emi-
síóif de acciones se hará constar por escritura 
pública, en cuyo momento se pagarán los im
puestos correspondientes, inclusive el de sellos, 

L: - < • ge. inscribirá en el Registro Público de Comer, 
h . se hará * conocer mediante publicaciones 

U ’ por tres días en el Boletín Oficial y sé cum- 
¡ >lírán los demás requisitos legales y regla- 
[ x mentar i oB" correspondientes.— Las acciones sí 
/ ■ _ /Integrarán te .acuerdo con las disposiciones le-
/ falc< y en’ la forma que establezca oportuna^ 

mente el Directorio.— CONTENIDO DE LAL
• : f - ACCIONES.-- ARTICULO QUINTO— Toda¡
■ . tas acciones llevarán la firma te des directo:
/ una de .ellas manuscrita,sin perjuicio dt
/ ’ : / demás condiciones determinados en el artf

> ¿ Culo tréscienta’ veintiocho del Código de CoJ
! /■ '-?- ■■■ hiérelo,— -PREFERENCIA? DE LOS ACClO t 
' - - NISTA8.—- ARTICULO SEXTO.— Los accioi

■ : -JtíJtas tendrán preferencia para suscribir la-, 
_ aciones que se emitan en proporción a las d<' 

! ... la misma denominación que posean.— ADM1T
b . ? rNlSTRACÍON>-. ARTÍCULO SEPTIMO.— L:? 
¡ ’ - ’ : Sociedad- será aaxninist-rada- por un Director^:

■ impuesto de ún mmimun dé tres miembro 
¡. y de. un máximo de cinco, según lo dispong-

\ ú- Asamblea de Accionistas.^- El Directorio 
'tesignará de su sepn un Presidente y un Vio 

f : .FreMdéhte, los que ejercerán esas funcionen
L ’ . mientras- dure su mandato dé Directores.—
<- • . fe Presidente tendrá voz y. voto y doble vo- 
: -te en caso de empate.— Los Directores dura
í. - rto tres años en su mandato y permanecerá^
¿’¿ gn bus cargos hasta que sean remplazados p<
; / . fe nuevos Directores, ludiendo ser reelegido^
: y’ Bit. remuneración-será fijada por la Asamblea 
r ’ - Gexíeral con cargo a Gastos Genérales.—■ Pan

- . sér Director sé requiere poseer por Jo meno 
¿veinte-acciones, las que en garantía de/sw 

A. -gestiones/quedarán depositadas en la Caja d
■ . \ la Sociedad mientra^ 'tere te su cargo— 
R;<- ¿QUORUM.---AnTiCULO OCTAVO,— El Di-.:

reetorí© .se-reunirá cuentesveces seá necesario’

y tomará quorum con la totalidad de ius mier 
i’---.. fe¿ .menosy las resoluciones sé toma-’; 
' <. Mu po? mayoría de votog. presentes.— En ca-

.ío áe faflecimiteto, renuncia., ausencia, u otn 
;■ impedimento, iós Directores titulares serái; 
i - - Emplazados por treS Directores- -..Suplentes-

que también designará la. Asámiaíéa General de 
i ■ .-‘Accionistas. Los suplentes durarán- también tres

Mos en süg.-mandatos, podrán ier reelegidos.:
• : y tendrán lag- mismas- obligaciones que los ti-
? ' -Wares en lo- relacionado coh éí depósito- de 
: ■- AcdpnM— Si: el Directorio no püdiera- fúñelo
i . :' na? en--quorum por • falta- de Directores Titu

lares o-Supienm el Director $ -Directores pré; 
V ' \ .-Mwa o en- su deféctnxei Síndico podrán' de/ 
- Maw dlrecwm‘-m número necesario, ios quá 

' ■ / _ .permmemn.eh ítmolom hasta M'próxtam
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digo de Comercio.—_iLas Asambleas: pedidas 
por los Accionistas,, deberán convocarse den
tro de los treinta días -de/sólicitadas,—- Toda 
convocatoria de Asamblea - Ordinaria o Extra- 
ordinaria, se hará por medio de anuncios pu*  
blicados durante quince díág y Con dieciocho 
de anticipación, en el Boletín Oficial y en. un 
diario local, debiendo expresarse en los avi
sos el óbjeto que. fas motivan y comunicarse 
.a Inspección de Sociedades Anónimas, Comer 
cíales y Civiles de la Provincia, por nota en 
sellado de dos pesos la que se adjuntarán un 
recorte de cada -publicación, con diez dias de 
anticipación por lo menos (Artículo trescien
tos cuarenta y nueve del Código de Comerció) 
bps avisos para una segunda convocatoria. en 
caso necesario serán publicados durante diez 
días y con trece de anticipaeión¿ debiendo 
cumplir con la Inspección t de Sociedades eñ 
ra misma forma que en el caso, anterior.— Fa 
r.a poder concurrir los/ ^Qiatís^.--<tebeito-4e' 

. positar 6% la Sociedad sus acciones ó un cer« 
tit'icado bancario o de institución autorizada 
que .acredite su depósito hasta , tres, días ant&>

del fijado para su realización. A las Asambleas 
no asistir los súscriptores de'acciones 
que fueran deudores de cuotas atrasadas^ 
CONSTITUCION DE LAS ASAMBLEaS^^B 
TICULG DUODECIMO— Las Asambleas' se 
constituirán en primera convocatoria corr ía 
presencia de accionistas que representen'. la 
mitad más uno del. capital suscripto en aceto 

mes ordinarias o diferidas, y en segunda con
vocatoria, cualquiera sea el monto'. de¡ ca¿i*  
tal representado.— Las resoluciones sé 'tomarte 
por ¿mayoria dei-votos ¿presente?-*  Cada .acción 
ordinaria dá derecho de uno a cinco votos,1 M 
i'un la serie a que pertenezcan y de acuerdó 

i a lo establecido al ser emitidas, cada ac. 
tíón diferida suscripta tendrá, derecho a cinco 
votos, todo ello con las limitaciones del ^artf*  
julo trescientos ^cincuenta del Código de Co*  
mercio.— Salvo eí caso que la Sociedad estU 
viese en mora , en el pago del dividendo egta*  
hiecido al colocar las acciones; pref^rldásy lót 
tenedores de éstas no tendrán voto en -las 
Asambleas gozando únicamente W derecho 
acordad© por el artículo trescientos Wcuenta 
y dos del Código de Comercio y< de votar éíi 
a elección del Síndico,— Todas las acciones 

ofdlnaflas cualquiera que tea su categbt^ 
así como te acciones 'diferíate tendrán - un 
voto en la elección del Síndico.-^ Los áccló*  
nistás podrán hacóM reprebhtar por Jmte« 
datarlos constituidos mediante cbrU poder dí^ 
rígida al Directorio.^ Ltó disposiciones da 
esté articuló regirán éh todos fos cWs» en íós 
mencionaste en el aníbulo tféséiéñtos elncueh 
ta y cuatro dél Código de Comércto*-

1 CICÍOlÉCOÑOMíCO. — ARTÍCULO DWfiílé 

’ TEBcÉHO^*  tte. ejercicios ^cnúmiéqg to®
minarán ei treinta y uno de marz0 dé -cate 
añó ■ y - to3_? baiamei se tomuihíhi -mtótó-- 
a las leyeg y- reglamentaciones éti vigencias?»» 
. DISTRÍBUCtON O® UTíLíDAbÉ^<ARÍW 
CULO DÉCIMO -CUARTO^ De las utiMtóil 
liquidas y realizadas que resulten dé tedatjer 
Cielo se apartará piwahmeté ^í-dte por ólénf 

. t®. para tí -fondo, te Reserva itg<.:hasta, quftt 
teté: •Uégpq;-;>1 tw W dentó del ciólúr 
jjrlpto,. y juego se repartirá-en la siguiente 
-forma: £ftíMÉSO.-^ Se'abonará él interés ’ÍL 
jo, acumulativo ó ii0. que corresponda a ite*  

¿testante M
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rdo-^al emitirlas.— SEGUNDO— Un dividen- 
táo.-hasta el seis por ciento a^las acciones oil 
-dínarias-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 j)artiQipación adicional .que se haya 
acordado ^;a . las acciones preferidas y el so
brante se repartirá a prorrota entre las ac
ciones-ordinarias y diferidas.— FONDO . DL 
RESERVA.— ARTICULO DECIMO QUINTO 

-La- Asamblea '.podrá ..por. mayoría de dos t.e. 
dos de votos presentes, sin distinción de se
ries, constituir fondos de .reserva y previsiói 
especiales, previos al reparto de cualquier'divi. 
dendo, sobre las ..acciones ordinarias y diferi
das, ya se haya integrado o nó el capital au-..

tbrizádOo— DISOLUCiON.— ARTICULO DE- 
DíMÓ SEXTO.— Eh los casos del articule 
trescientos’ sesenta y nueve y tres ciemos se- 
teñtedéf Código "de 'Comercio, la "Sociedad ei. 
traía en liquidación y será disuelta.— La Asan, 
blea General que decláre la disolución deter
minará la/ forma de liquidación, quienes se. 
mi el log liquidadores y el plazo én que de- 
béíá verificarse.— Ai efectuarse la liquidación 
M procederá en 1& siguiente forma: Primero. 
Se pagarán en primer término .las opligacio- 
hgg sociales.— Segundo: Se pagará ei capita.’ 
de las acciones preferidas.— Tercero: Se.Abi 
hará el capital de las acciones ordinarias.— 
Cuarto.— Se abonará el capital de las accic 
nes diíeiidas.—. Quinto.— El sobrante, si lo 
hubiere se destinará a abonar los intereses- fi i 
jos Acumulativos atrasados, que puedan corres 
pender a las acciones preferidas, y el baia¿

M reparará entre las acciones •ordinarias 1 y 
' di^ddas>- - DISPOSICIONES GEf ‘ERALES 

va mai t’ías no - comprendidas en I03 Esucl 
toi -este; án regidas: per el Código de Comer- 

. > J-mad©; Lucio Alfredo Coi iiejo — Jr
lio Pedro Nemesio- Cornejo.—‘-Enrique AlbertT' 
CcD’fjo— Arturo Simeón Cornejo.— Mari.^ 
Luisa Ccinejo de Juárez.— Jua 1'Carlos'Dio- 
ñíáiv :Cüynejov— Pedro -Esteban" Cornejo.— Caí 
W:'Mi¿ uei ' Joya.— Ernesto Altea.— Facundc 
Cábier.áu. Manuel Prospero Riverc.— Carlos 
María'Gul’árdo.r^ ¿Pedro Ernesto Saraléguí-- 
V:lá ■•'•María*de :la Vega-- del Villar’ *

t daciones;atento lo informado por Inspec
ción de Sociedades Anónimas,' Civiles y Co. 
meiciales a fojas .diecinueve; :y ? CONSIDERAN

DO: Que-del dictamen producido por el se- 
.qr íuscm de Estado con fecha veinticuatn 

-•>, se desprende que seencu^ 
tran reunidos los requisitos exigidos..por e. 

u aculo treinta y tres inciso quinto del Códi
go Civil, por el decreto provincial núme: 
quiniéntos. sesenta y tres —G— novecient
cuarenta y tres, por el decreto nacional núm 
ro treinta y un mil trescientos veintiuno c 
quince de mayo de mil novecientos treinta 
nueve y por la autorización conferida , al P, 
der Ejecutivo por el artículo cuarenta: y cin. 
dél mencionado Código.— Por ello, EL Ge 
BERNADOR DE LA PROVINCIA.— D E CR 
T A : ARTICULO -PRIMERO.—. Aprueban, 
los estatutos del “ INGENIO SAN 1SIDB 
SOCIEDAD ANONIMA”, que se' agregan e

Orán, de lo < [Ue doy f é, y
:o ciento ochenta- y cuatro del 
mayo de mil 
domiciliados 

ta y nueve, ^xpecucia ante
escritura dej ampliación de so

álcen’: Que por Es
critura ñúme:< 
diecinueve; dé 
to personal,

novecientos cuaren 
en . la ciudad de 

el suscrito ” Escriba
ño; otorgaros
ciedad de Responsabilidad Lipaitaúa, la cúálfüé 
redactada -ál
critura número ciento ochenta y cuatro de

f ¿guíente tenor 1: “Testimonio: Es

-acta.
a Provincia
, entina, a los 

. o de'mil ño1
A; Escribano
Tal expresará

au^ivic üucieuuu ae i-césjjuu&auiuaau. Linil 
En esta ciudad de ¡baila,. 'Capital de 

del mismo ¿nombre, República Ai 
diecinueve di^s dei mes de ma 

pecientos cuarenta y '
de Registro y t.rsLp 

.1 y firmarán

r nueve, ante 
testigos que ál íi 
comparecen: lós

Maiun .Emilio Luis Ruppel.— Certifico que -Jai 
firmas - que anteceden son autenticas de .los 
señores. Lucio Alfredo Cornejo, Julio Pedro 

Cornejo, Enrique Alberto. Cornejo, /j 
tur^< Simeón Cornejo, Mana Lina. Cornejo de 
Juárez, Juan Garlos Dionisio Cornejo, Pedro 
Esteban Cornejo, Carlos Miguel Joya, Ernesto 
Altea, Facundo Cabrera, .Manuel Próspero Ri- 
Ver o, Garlos María Gallardo, Pedro Ernesto 
Saralegui, Luis María de la -Vega,. Manuel-der 
Villar , y Martín Emilio Luis Ruppel por. cono. 
Cer .personalmente a los -firmantes y haberlas 

vistó'-éstámpar én mi presencia,—- Salta, Agos 
to -veinte de mil ñoveciexnos’ cincuenta y cua
tro^ A Sarávia Váídez.-— Sigue el sello no- 
taríal.— Salta," setiembre veintisiete de*  mil no
vecientos-cincuenta y cuatro* — DECRETO NU 
MERO-.ONCE.. MIL SEISCIENTOS SETENTA 
,V NUÉVE% MINISTERIO DE GOBIERNO 
jusTicía ETNSTRÚCCIOÑ PUBLICA.— EX 
cediente numero seis mil oghocien 
íTÓsTDOCÉ barrá cincuenta, y'cuatro 
VISTO este, expediente en el .que ‘/Ingenio San 
isidro Sociedad-Anónima”, solicita se le acuer- 

■ Oa ^personería jurídica, previa aprobación de 
gig estatutos sócíalég, eoitWiB ao*

estos obrados, acordándosele la personería jv 
ridica solicitada,— ARTICULO SEGUNDO. 

■Por. la Inspección de Sociedades Anónima 
Civiles y Comerciales, extiéndanse los testim-, 
nios que se soliciten en .el sellado que. fija i 
ley -de. sellos número mil cuatrocientos vein 
cinco.— ARTICULO TERCERO.— Común;

quese, publíquese, insértese en el Registro Oí 
ciai y archívese;—’ DURAND;—JORGE ARAN 
DA.—.■MINISTERIO DE GOBIERNO, JUST; 
OIA E INSTRUCCION PUBLICA— PROVIN * 
CIA DE SALTA— ES DORIA?—' M. E. SA 
LES DE LEMME.— Oficial Mayor de Gobiei 
■uo Justicia , é Instrucción Púbhca.— CONCUEi 
DA-con las piezas originales de su referencia

que corren agregadas -en el expediente númert 
¿eis mil ochocientos doce, año mil noveciento 
cincuenta y cuatro, que se ha tramitado en este 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia 
les y Civiles de -la Provincia;— Para la -parte 
interesada expido esté primer testimonio:-en sie
te señados dedospésos cada uno, en la ciuda 
de Salta, a los primeros días de Octubre de m 
novecientos cincuenta y cuatro.— Sobre rasp; 
do,: I d: e: I:: v: v: as: u: o:'TODO VAL 
Entre líneas: y: VjvLE.— Sobre raspado:' treín 
y tres- cjJn;entos: VALE.— R.R. URZ agasi 
Hay:4os scPos-.— Concuerda-con las- piQzo c. 
^indles doy fe**-
ADOLFO ‘^ATAVIA -i

-eñores Ropustiano .Mañero,
4 firmar R¿ Mañero”, casado

Antonia Rebollo de Mañero: y 
, que acostumbra á firmar de 

.jado en primeias nupcias con-do 
uv Isabel Reb illo de Quilos,

j/eá de? eqad,"• hábiles, de mi conocm 
aaáaus en la 
fé, y dicen; |^ue tienen consti 
compareciente 5 úna Sociedad '¿de 

-lommada •‘■MaaeiQ y Quirós 
.joñsabilídaá limitada”, baj.

que acostumbra- 
en práneras nup*

20110 ai lOj-lllSé

momoGAPE ■
CONTRATOS SOCIALES

11465 •=■ TESTIMONIO.— ESG&jfBRA

-us‘ con doña 
.mnuel Quiroi, 
¿ual modo, ca

• personal, domi 
ue lo que doy 
-oída entredós

ambos españoles,

ciudad de Orán,

-Sociedad" de Res 
les siguientes téi\

aliños: “Escrit
esta ciudad^ de
del mismo nombra RepuoJ
quince cuas 'de .w _ . r _____
uft-y cinco, - ai: Le. mi: Escrrolno auiuiiZaidé ,.y- 
testigos qué al:

.comparecen los

ira numero ciento ventidos. En 
:SaIta, Capital de la Brovmcia

É -ArwWW-a los 
mayo de mil liovecien tos cuaren

: final se expresarán y- -firman,' 
.8éñor.es Robustiaiio Mañero d& 

¿cuarenta y ocho años de.edod, con domicilio 
nticinco de Mpyo numer© -tres- - 
y uno de la ciudad de Orán, C a 
Taiuento ..del mismo nombre d© 
y Manuel Quirós, de cuarenta 
edad, con domicilio en la cade.

Mayo número
; vi y tres, dé la mi¿ma ciudad; amóos comparé'' 
élites nombrados casados en

en la calle Ve. 
•cientos' ochenta 
pitai dei Dépa.,; 
esta Brovinéia, 
:y tres años; de 
•Veinticincó de trescientos noven

primeras nupcias 
^pañoles, comdrciañtes, hábiles y de mi conocí
.¿ent© apersona
•e que ‘ formal:
jtnnito de süc

«o Mañero;^ coa Manuel Qiiírós, cóaítttótyeá

., doy fé, como también Ta d©y- 
zan - por éste 'acto ’ el siguiente •' 

hedad.— Fume. 'o: Pon Robus tía’

iv&ue luego Uíxü sociuu.au ue Respoiisaomuau.- la

.atada, que tiene.por objeto
.naderas y procustos forestaos en general pro 
/ementeg’ de las;' siguientes própiedádeg rur 
clnca “Banda co ¿San Añtom4’’j angulada p@t ■"

LjuiiOs. a Uu-iij liüMdJU-d timarmet- 
pfopllteio de sqúeíiá haBtá éirtféihtá y úñb-da--' 
j üüu de mil • no recientes cuarenta y cinco¡ fin ' 
ja ‘-La Lagunillr’, de propiedad de la Sucesión'-.

r Robustiaiio Ma

la explotación.'0 ■

- . Señor ríanle

■ Urlburuj-arrendada por él-señe
uero desde eh-pi
a)s cuai'enta • ry - uncu, y d.
nórmente Sé, arrén-den o adquieran pára conti 
iiuacióh de lis e<
to ó rubro .secundario o cornal ementarlo deja, 

sociedad, ..adémás. de la explotación de made.- 
res y productos.

NUMERO CUATROCIENTOS SESENTA . T 
DE PRORROGA DE SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA.— Eh está 
ciudad de Salta, Capital de la Provincia' dei 
mismo, nombre. República Argentina, a íos- die
cinueve días del mes Ue octubre de mil nove*  
cientos cincuenta y cuatro, ante mí: HORACIO 
B. FIGUERÓA, Escribano titular del Registro, v ___ _  _ ________ ,

presarán’y firmaran, comparecen los señores’ nes.ya especificados, la .sociedad 
número veintiuno y testigos que al fmal.se ex*'.  bien l©s -negocios de. almacén y

irnero de unCxt
tas lincas que poste

ctividades sociales — Como' oble ’

ROBUSTIANO MAÑERO, que firma, ‘•‘R. Mane- 
ro”, casado en primeras’'nupcias con doña An
tonia Rebollo y MANUEL QUIROS que fir- Segundó: La Sci 
ma de igual modo, casado en primeras húp-

¿forestales, §us derivados y ,afi¿> 
id explotará tam-< 
\ proveeduría na • 

ra el personal obrero en los -db.ra-jeg y los p.ag 
tajes de las fi icas arrendadas o propias.-® 

ciedad girará bajo la. razón 
y Quirós Sociedad- de Respoii

tajes de las fi

ciál ¿de “Manerc
cia=B con doña Isabel Rebollo, ambos españoles habilidad Limítala’’ y durará ¿ínco años a con 
bábtéí Mayores' Me •,edaí#-de'M-omo^Mln- te ^de/el din prteerq de tay@ de mil n@

8%25c3%25a9%25c3%25b1or.es
sociuu.au
fmal.se
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vos, en - haciendas.. seis .mil. seiscientos e me n ta 
y seis peses; y en cuentes cobrar, tremía y 
dos c.:l Lu'.eiay L » s jesós con diez < oche 
centavas s 1 ji,ado telo 10 c«a; hace un úuíil de 
ciento diez mi 'pesos Gtjundose consumía de 
que el aporte de ambos socaos en dinerj eiecti 
vo, consta en la boteta número sin expresión 
del Banco de la Nación Argentina, iíuuursa’ 

í <5.11, :u.o ieoiia Axu6ve ue cioi -aiio en c-„.
so por la suma total de seis mil novecientos si 
áftntd, pesos con sesenta y ochó centavos moni 
da nacional a la orden de “Mañero y Quitos 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, y qw. 
-os precios fijadbs en los rubros restantes S- 
determinaron de ¿cuerdo a las siguientes noi 
mas: Jos-dé costo de explotación y produccip: 
egún contabilidad para la madera; de costos 

j compras para los carros, automóviles, camL 
íes, máquinas, herramientas, etcétera, previa

¿educción por quebrantos desde la ¿echa d® sus 
espectivas compras hasta la del inventario y balance 

ei costo de construcción según contabilidad pa 
a lóg’ranchos y galpones, previa deauccióo 
.ur quebranto, y los precio^ de Compra, agrega*  

. ? ei zi¿xpüxud ue ács pebeíi, para'-*as-  meicaut 
ias de almacén y forrajes.— pe todo este C. 
i tai, la sociedad que se constituye por este 

xeto da por recibida a entera conformidad.

;omo los socios declaran . transferidose a fa- 
or de aquella los bienes, referidos en exclus. 
idad propiedad. de la misma, obligándose a¿ 

h'ecto con arreglo a la ley;— Quinto. La Di
rección y Administración -de la sociedad esta 
r¿ a cargo de. los dos socios por separado, dox. 
Robustiano Maner© y don Manuel Quirós, quie 
.íes, indistintamente, asumen el carácter de. ge 
rentes dé'te sociedad y tendrán M. uso de la 

firma social adoptada para todas las operado 
ues sociales, con la única limitación de n@ com 
prometerla en negociaciones ajena§ al gir© de 
¿u comercio e Industria, ni en •■prestaciones gra 
.uitas comprendiendo- el mandato para -actaL 
aistrar, además de los negocio^ que forman ei 
objeto de la sociedad, los siguientes: a) adqui
rir por cualquier titulo oneroso o gratuito, Jo 
da clase de bienes, muebles, inmuebles y ena 
jen arlos a titulo oneroso 0 afectarlo^ con- de 
techos reales, pactando en oaso de adquisición 
ó enajenación el precio y fornia de pagos de la 
operación y tomar o dar posesión de los bie 
nes, materias del acto 0 contrato, b) Constituir 
depósitos de‘ dinero o valotég y los Bancos y 
extraer total a parcialmente los depósitos cons 
tltuido'fc a nombre dé la sociedad, antes ó du 
rante la vigéiicla dé ésté contrate—. c) . Con 
tratar locaciones Úe. áerVtetes botno lócáddr y se 
guro§ ^ntrá incendio u. otros accidentes y pa 

t gaJ? ó Cobrar las mismas, nombrar .

•res y iactórés ■ dé d) Gestionar • añ
te ¡as aüti’idades. -fiaeistiates, muiiiupates, o 
províñOtes tcd¿ élasé1 dé ¿süñto§. dé éU com 
petéfíéM.-^*  é). Dar. o tomar eh arréndárntento 
•ó áúWíttetido» bienes, inmuébies aún pot iña 
yorphua que el légala con o un centratój gjus 

tañdo én &d¿ ^a§b, log pfédóSí Slaioi y éóñ 
dicíohés dé la locación o sUb<teCáelóti.— f) So 
Úci'táf y iotóSt tñ -préstóW diñéfó/ fÉOibfen 
-do’ gu importé éh ató o en pagel moneda de 

wM'di tos Smt& ©neiateijj párttou.
^res y gn aspeóla! de la Nación Argentina y Pro- 

-y;?ictcd ds .SáVct, ér&adeO a cfS&fse y d> sus Muettrs- 
íes W-e si» garantías reste a Apaste, gjus 

-'íftiisU «a gftáft fesi Jas étatt-ieges U «toSh

. JWl mu . • •

vecientos cuarenta y cinco,; de cuya fecha se 

retrotraen los efectos pertinentes de este con 
trato, teniéndose como actos sociales los reali 

' zados desde entonces por cualquiera de los su 
ciós a su solo nombre y por cuenta, de Ja 
ma naturaleza de ios que forman ei objeto cu 
la Sociedad que se constituye por este acto, dt 

‘bienao ímalizax’ ia sociedad en consecuencia, e.
día primero de mayo de mil novecientos, cU 
cuenta; pero despues del primer año de vi 
gencia de la. Sociedad, esta podrá disolverse ei. 
cualquier momento por voluntad de los socio 
previo aviso de tres meses.— Tercero; Él dom 
cilio legal y real de la sociedad, es la GÜid*.  
de Oran?. Departamento aei mismo numu 
de esta Provincia de Salta, asiento principa 
de los negocios y actualmente ia casa calle 
Veinticinco de Mayo número trescientos oche 
ta y uno de dicha ciudad.— Cuarto: El ca£ 
tal social liquido se fija en te suma de don 
cientos veinte mil pesos moneda nacional, o

curso legal, dividido en doscientas veinte cu 
‘tas ó fracciones de un mil peso§ cada una, q.m 
han suscrito o integrado totalmente los socit, 
pgr parte iguales, en te proporción ae cieru 
rner año de vigencia, se disolverá por mueru ■

* diez cuotas cada uno, según inventario^balanc 
general, practicauw por tes miembros compone, 
te de la sociedad en fecha primero de maj 
del año en cursa y firmado por Iqs mismo 
aportes soqialea que se efectúan en la siguie.’ 
te forma.: El señor Robustiano Mañero, ap.

•te: en dinero efectivo, la suma de tres mil cu. 
trocientes- ochenta pesos con treinta y cuatro 
Centavos moneda nacional, en maderas,' en br 
te cuarenta y tre3 mil novecientos eincuenU 

-y nueve pesos con veintisiete centavos; - en i - 
m jes-para -hacienda, cinco mt novecientos 

4reínta y seis pesos con cincuenta y nueve ce,, 
tmvug; ea uiue^vks y toles un mil tresciente . 

cuarenU y sime pegos con sesenta y seis cei 
teves; en camiones, repuestos para los mismo> 

■ y herramientas, afines, catorce mil quiniento 
..setenta y un pesos con setenta y dos centavo 
w. carros, máquinas y herramientas, varias» cii 

mil cuatrocientos venticuatro pesos con ochei- 
te y cuatro centavos; en hacienda y semoviei 

seis mil ochocientos setenta pesos; en euen 
-a cobrar, veintiocho mil novecientos veim.

‘ tigiéte pesog con cincuenta y tres centavos; te 
d© lo que ha sumado hace' un total de ciento 

díet mil quinimitoB diez y Míete p^gos can ochen 
la y ciiiCO centavos a. lo cual debe deducirse 

■h suma de quinientos dteá y ¿tete pesos con 
¿Chente y cinco centavqs por cuentas a -pagar 

- --qusdandb ei aporte dél Séñor Mañero en te su 
rn.á de ciento diez mu pesos moneda naeioñsl 
wno ya se dijo - . a su vea'el ééfior Manuel 
Qutóos» apena eu capitel eñ la MiguiMte for

ma. tu dh étg eóMvck ia euma áe.ttés twi 
cuati^deúwg óihrmte pégos con trdiiu y cuá 
•tro c»muv .3 h (i.ulít ñádoMl; én madevai,

- tetóte y siete mi! ©ctaímito vdntites pesos 
ccn cmuuena y un c-eniavQs; en mercader;^. d« 
atenaeto, tres MI M’oéteñtOB óuaMltó-y siete 
pese--? ccu tr- aun ^cS; lñ eafróS, Máquinas

• y hemmtentes wM mwo mil doscientos cua
rema, y seis pes.03 céñ <n «é 611
rmichrs y d-o v 1 qtítoiéhte- -teidH
f mtew pésos éh aamtónel y
itemu-ñi-is afires -doce tol -dc4óhtca. ornen.' 
t|. I tthltt Wi;Í fiimUá J tWW jéMfe7
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cién, la tasa del interés y la forma dé pago» 
pudiendo al efecto otorgar y fumar soiicitudea 
y recibos y suscribir cuantos más documeutOg, 
justifica vivos y recaudos, se le eligiere, librar 
endosar, descontar, adquirir, enagenar, c^uer y 
negouar de cualquier modo en los mismos Ban 
cos o con cualquier peisona, Compañía o So 
UAcciau, le uas, de cambio, pagarés, giros,' vales, 
oneques, títulos de remas, interviniendo como 
¿ñame, aceptante, endosante o avalista © en 
cualquier otro carácter; cobrad y percibir cual 
quier suma de dinero o valores y otorgar re 
emos y cartas de pago, fumando todos Jog Pa 
;>eies de comercio que se exigiere; y solicitar 
renovaciones y amortizaciones.— ¿) Otorgar po 
üerer pára asuntog judiciales y [o estar en'JjuiCio 
cuma actor o demandado o cualquier otro-.ca 
lacter.— h) Otorgar y fimar los ingtumenios 
pubjeos y privados emergentes de este tóanda 

j-,0 contrato.— i) Formular proteste .y pro 
•^s¿os.— bexto; Anualmente en-te íeoh¿ que
^lijosa los socios s© pxscíxGaxa un s-
gix© gQcial, sin pequisi© les. bslax^s' 
snnp*e  comprobación que log socios 
lecho para hacer practicar cuanto 1¿> creyeren 
necesario. De tes utilidades realizadas y Üqui*  

fus de cada ejercicio §e distribuirá él cine© 
por ciento para formar eu. fondo de Reserva, ée 
¿ancto esta obligación cuando alcancé este fon 
c.o al diez por ciento do esie capital.— Las uti 
u.ídaes hicieren se distribuirán Juago entre 
los. socios por pertes'igúa.es> eo¿o’© te^müi 
—¿i pj.víuxi, .je sepe*  ©rán ia& póididíiM.*' 4® 
Séptima: Al vencimiento del contrato .0 en. cá 
so ae disolverse y¡® liquidarse la gociedad can 
anterioridad ai - venuimento del- plazo, por 10 
cúaljse constituyó aquélla, se practicará na ba 
-anee general, tomándose c©mo piecios basaicofi 
de I05 bienes a partirse los que establezcan 
y resulten, aplicándose tes mismos, procedimieil 
tes y normas empleados al respecto para la cons 
mución .de esta §ociedáa.— Luego, despuésadé 
pagarse las deudas que Hubiere el. saldo ú^il 
uc, será repartido por partes igates entre los 
socios» recibiendo cada uno de estos la sufiaa 
coirespQncüexiU.— Octavo: Cana uno ae jos. gO 
cíes pudran disponer m^Buaúmite para' 
gastos personales, la suma.de cuatrocientos Ji.e 
¿js, la que se imputara a gastos generales^® 
Noveno: Los socios n© podrán realizar por cúih 
te 'propia, ninguno de los negocios a que rg'é 
dedica la saciedad*  ni asumir te repfesenta¿i$á 
Ue otra persona o entidad que ejerza ef mte' 
me comercio y deberán c@n8agrar a dicha 80^' 
u>d ei tiempo y ¡a atención que exíjen los ni 
gucios de te misma* — Décima: La Sociedad*, ’éñ 
cualquier tiempo después de cumplido íU
11 «tei dicción ó quiebra ne cuaiá. i . ac ¿ó
íim— Aütm de perMío cto m afto
auü ¿suuesui uei socio preuuuerto o mcápaci 
lado» ya que te sociedad continuará en Vigencia, 
hasta aquel periodo» ato cuando acontezcan 
aigunos de los casos supuesto pódrá optar: á) 
?or el reembolso del haber que leé mtWóndíl • 
ra al .gocío que reprégeñteñ» mediante él. ,ptor 
¿amiento de documentes cto gar¿ntlas- aL satis 

fraeétóñ pi’évio pagó Ó .tifx Véihte por ctefít| 
«d átagr©- Bfertivej éi tóo te tima? awlioil 
b> Peí- incorporarse a la sociedad en calmad vdl 
socls, tóutaienad fino de fes Sucesores. |¿'reprg 
seutaeién legal de le8 demás; ej Por. eedeí. a"í 
éuote 'a terceros extraños eon adquie8cencla ;déí 
oiré gséia éonfdrme < lá ley.— Én la -priáctici 

déLbaíáñge wM eems » la

ig%25c3%25baa.es
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■.xtásac^n, estarán representados necesariamente1 
-..Vips -herederos del .socio fallecido □ incapacitado 
y Décimo. Primero: Calquiér .cuestión qué se sus 

citare , entre Iqs-soUós' durante , la existencia ‘
- .de/4.á. sociedad -ó áí tiempo ue-ciiiO-iyerót ,iqs

...- darse ó dividirse ef'caudal común-, será dirimí 

.sR-da:sin..forma de juicio por un tribunal arbí 
-tractor ..compuesto ue di es peis.dnas, nomorauas 

' . • una por cada parte divergente dentro del térmi 
no vde cinco días .de •producido1.-el conflicto y la 
tercera por dos arbitradores primeramente nom

- forados, cuyoT fallo gsrá inapelable, incurriendo en.
- Una- multa de tres mil peso3 y en. el pago, de

Quirós; además, el primero de los nombrados 
aporta y suscribe é integra la suma de ciento 

> diez y seis mil novecientos noventa y nueve pe
sos con cinco t centavos móneda nacional, del 
saldo de su cuenta, particular en. la Sociedad, y 

■ ciento- treinta y nueve mil cuarenta y siete pe
sos con setehta y ocho centavos moneda nacio- 

, nal en - ei ¿c tí voel señor Manuei <a¿mr.. & <-
más,?apprta la- suma de ciento doce mil , qui. 
nientos .noventa y ocho pesos con doce centa
vos moneda- nacional, que tenia a . su favor er. 

1 cuenta, particular dé ía -sociedad y ciento cua 
" renta y tres mil cuatrocientos cuarenta y och-

• a y expido 
cial “Moderó

este testimonio párala razón sq 
y Quirós, Sociedad de •f-teaponsa*  

bilidad' Liinitlada”, a susref ¡otos,’ en. el lugar y

Sobrpraspado: Socie—s
le. Horacio B. Fígueroa.— Hay un seno.— “Es 

cunviaio ae su reiurenúia el. cua, 
en el Registro ¡Fúblbico de Cerner 
sseientos tremía- y ¿tres., y; siguíen- 

.i uñero dos milj duscieatos diez y 5 
.veinticuatro d^e _ C.un.tra.tQ£L-S.o.cia« 1 

doy le.— Y !lcs ..cpmpaiecientes
ae común acuerdó han resuelto

fé.

copia fiel del 
fué inscripto > 
ció al folio d 
te asiento1 hi 

¿eis, del., libro 
’es, de loáque 
.oiégaii;’ L¿ue <

Jo—c—demás— va-

vmw; m.v j- vil*.  v¿ w» w ••«*«  ******** vfc*yw  j vv** lr? VQ^u^ull, KQ¿U»C< M.C vUlilllll CX'V LLCl LLU JlcLAl IvuUClyv

- gastos y costas que ocasionare, el socio^que de - posos con setenta y.dos.qentávos morieda nació- prorrogar la vigencia de la sociedad por eítér- 
. . . _ _ . k. > j •_ ’ • '• - •*.  * í_ i _ ___ i _m. j ■ -. - jare -de cvmphr jos acto3 indispensables-.para’ nal,¿en-efectivo.— Que el capital aportado, co

ja realización del compromiso arbitral? .Leída ¡ .mo’ ampliación lo es por partes iguales o se;
y ratificada..firman los otorgantes por ante mí la suma de trescientos setenta .y nueve, mil pe.

' sos moneda nacional, cada im©, jo que hace e i 
total ante mencionado de setecientos cincuen
ta y\ óchó mil pesos moneda nacional, el que 
se divide en setecientos, cincuenta y ocho cuo>

"lera 1 wenta y Mr’e s mil • novecientos: tas de mir peso© moneda nacional cada" una.— 
df|z y si ote. - inclusive i 
y huátro mil trescientos tres • 
¿igué a iá .. número ciento veintiuno totalidad, en divex’sas operaciones sociales.- 
que- termina al fo-io cuatrocientos quince he mi Los saldos acreedores aportados y las utilidades -i contrato, m 

’protocolo «¿leí ano en curso, dolo que doy íé¿- constan en el Libro Inventario, rubricado \ cumplimuiJ 
Manuel Qui-rcs, .Ruhúsúano Manero.-r- A. ga- sellado por el señor Juez de Paz de Orán, é. -prorrogó s =

. ravia valdéz —- Concuerda coa la matriz al ío •. cinco de mayó de mil novecientos cuarenta y anterior o sea

y los testigos Manuel S. Giménez, y don Mi 
g'UúA JejfV.ua Vecinos, mayores, de. edad, háM 
íes y de mi cao?.uniente.— Redactada en Jos 

•’fetí*áw4  -a-», reventa y -ués /mu xu>y eventos ca|

mío ae seis
diez y nueve He
- uenta y tres,
>o antes trán
.e ae nía yo
,»úevé¿-ra tilica.
4.,s-/actós;y Cobl 

la presénte: 
y’de.L setehta-’■ El:dinero electivo aportado por ios socios eh'«o’aeuaus^a ~ „

al presente esta ampliación, ha sido ya empleado en s«prorroga, _ tubsist'fendo'*en  'todas £us partes

años .má-s, a- contar desde el día ■ 
mayo de mil novecientos cm« 

lecha en que ¡terminó el Con tra
scripto hasta qi día 'diez y nue« 
Je mil 'novecientos cincuenta y i 

. ido en- este ae ;ó‘ las partes todog 
tratos ieañzad¿5 pon anterioridad.

compi’endldq dentro del peiió»Z
, ü

‘das las Ciáby ilás y condiciones establecidas en 
tes transcipiOj! obligándose- & 

to-’de acuera| a aérecho^' Qué 
hace .por igLm capital que Aá 

la cantidad.de UÑ MILLON £)E
lio cuatrocientos ¡diez y seis.— Para ía Sociedad cinco, y que he tenido a la vista para ei otorga- <EoGS ’ I^QNEDA NACIONAL, de acuerdó al-. 
expido la presente*  en‘Salta -fecha”u£ Su— miento de la presente escritura^— c) Sp mo- oalance é inventario general practicad-j él trein» 

y que las partes 
su’ ■exfcénsión/’úno 

lar se presentará oportunamente
Sé - agrega f 

la comunicación número ciento 
ministerio de Tfa« 

j.ón, Caja Nacional de Previsión, : 
nial dé la Industria donde- consta 

autorización^ para extender la 
—¿ 

oblibacipnes |oiitráídas con las J 
ipto de coniritjucionesj aportes o j 
deuda que tuvieran con ellgá.— 

’icada 'firman |los comparecientes 
d, junto con Iqs testigos del acto

expido la presente- en4 Salta fecha "ut Su— miento de la presente escritura^- c) Se mo-
‘bre: raspado Firman ¿goales fradiaciones clase ena álfica el an culo octavo del contrato .de.xons’M ta p

* hajeiiarlcs.— Valen — Sobre raspado firman
igúáies, irustracxones, clase, enajenarlos, n© 'valei'
ÉnHe lineas ¿top edade: vale^-d’ Enmendar

J a, cinco, KIüv ’ tres, Gres, afectados, tar, jac

•óximo pagado,
titución antes transcripto, en el sentido “de que ihanifiéstah conocer én toda

’ cada uno ele los socios podrá retirar de la So- áe cuyo "ejemplí
¿iedad, como sueldo mensualmente, la suma dé 
Jos mii pesos moneda nacional, que se cargará 
a gastos generaies»— Los comparecientes conclú 
éen diciendo. Que en sus carácter de únicó3 
j exclusivos componentes de la razón social 
‘Mañero y .Quirós”, Sociedad de Responsabili
dad Limitada”, ratifican eñ este acto todos los 
t."rmmus y condiciones, disposiciones y artículo' 
de la escritura de constitución otorgada anf 
j1 Escribano Adolfo- Sara vía’ Va.dez, el q 

.ce de mayo de mil novecientos cuarent ' 
co íintencímente transcripta, en todo lo q^ 
no haya , sido expresamente modificada por . 
presente escritura.— Bajo ioá exprum^C.
ceptos y obligándose, los Socios al fiel cumpi¿ 
miento, de acuerdo'a derecho queda concluir, 
este contrato de ampliación de la Sociedad c 
Responsabilidad Limitada? antes citada.^-- Leía 
y ratificada firman, los otorgantes dé conforn 
dad» juntamente con los testigos del acto .do 
Benito M. Fernandez y don Adolfo., Sylveste; 
.vecinos, hábiles,, mayores de edad, d|;mi cq 
cocimiento, personal, de lo que doy fé.— R¿ ■ 
dictada eh. ocho .sellos fiscales de un peso 
válidos .para el año en curso, de numeración

correlativa: . número: cincuenta y cuatro mi; 
ochocientos setenta y Siete al cincuenta y cua 
tro míl ochocientos ochenta y cuatro.— SU 
güe a la escritura número ciento ochenta . y 
ue? q'.ie termina a> rnho. . íy- --

.'.del Protocoló de esta Escribanía de Registro a 
mi .cargo, correspondiente al año en curso,, de 

tñá.: con el excedente del capital anterior que .todo la cuál doy fé.— Sobreraspado: geís trein- 
arroja el balance practicado, al treinta de abril -h- y tre. ’ .
áeí corriente año-de doscientos -cuarenta*  y cinpo: gastos genérales.—-Éntre lineal-: aporta la SU- 
mil^novecientos seis pesos,' Coh treinta >y tres ma— aportados y las utilidades, Valen.— 
centávos’níoncdaviiacioiial, por ^gapancias que. lados r'hásta, hOvaie.^- R. Mañero. Manuel bilidad Limita da”, á sl elegios, en el lugar Y 

_ ? b. M; Éérnanáef. A. syivestet. ,Hofá« fecifá dé;su,
.Tüáp?.¿omo’capital aportados ■ por partes, iguales riñó S. Éíguéroáy—’-fiay un sBííó’ y úhá estam^ té.— Entré. 

séñprés<.R0feustiaña-.Mán^d%y?Mwiiei\ píiia^Q^wdá sentir—aWu-

y jo. subpago di vid1' c— V alen.— A. Saravia V al. 
de?,~ Hay tina esvampílla fiscal . sello’—' 
Es copia fiel de la escritura de su referencia 
lá cual fué inscripta en ei Registro Público dt 
Comercio de la Provincia, él diez y siete de mu 
yo de mil novecientos cuarenta, y cinco, al fo- 

- , íio cincuenta-y oeno,'-asiento mil Seiscientos cix. 
■ .cuenta y uno,, del libro veintitrés de Contrato^ 

Sociales, de lovque doy . Y los señores Ro¿ 
bustiano Mañero y Manuel Quirós, contitnuan 
diciendo.: Que n© obstante.-no haber vencido e 
plazo estipulado de duración, en la escritura 
antes--descripta, ¿vienen por este acto a amplia i 

; y modificarte! cpiitrato .anterior,- en los términos
• que á. continuación «e. de-tajón: áj Que mocúi 

can el artículo segundo -del referido>. instrumen
,público,, en el sentido que la Sociedad, tem. 

drá uña duración de -cuatro años má< a contar 
desde la fecha de esta escritura, .vale decir que 
terminará el ’día^diecinueve-, de mayo de .mil no- 
yecientos cincuenta y tres.— .feb se. modifica el 

.artículo.cuarto, del contrato’.aludido?ñn el.sentí 
.. do-.^ue ,qu¿ ss ampaa ei.’.¿.capital social, hasu 

Suscribir é integrar la §uma. de un millón de pe 
‘ nacional, o^sé^.que’al-que actuimen

• / i©, j tenían de doscientos Veiñté mil pegos tnotíb*  
'r di-ñaéionai, más la suma de Veintidós mil pes 
v Sps mohédá^naólóhai ñél Rondó de - ReservaLe^ 

i gar, se ágregá'-ñí -3ue. en. éste áctp . se aporta
* • de seteciento¿.cincuenta ,y .ocho jñíi pe^óg molía

nacional, discriminando ,bií/ la siguiente for--

al Registro Público ,de-Gcmerció»- 
a la presente 
veintisiete barra veinte del 
oajo y Previs 
para el pexsoi 
el .permiso de ¿ 
presente, hacimdo consta.^..que do libera a las 
partes de las 

t -ajas en conci]
• ualquier otra 

eidas y rati.
,c conformids
<on Andrés Scsa Huía y dop. Ado do Sylvester, 
ecinos, hábiles, a quienes dp conocer doy íét«= 
redactada en

-es cincuenta

'. debían. distribuid sé^ eh esté, é j erclcioy? que .quéú.

diez se.lcs notariaitíb ue pe» ■ 
centavos cada juñó de numeración .

. ve. vxes ühi novecientos sesen 
ires mil novecientos Setentá^y_.sle*  
la escritura núipéro• cúatrocíen»' 

siete que termina al folio dos mil 
;a - y ..dos. del i Protocolo de esto 
\qargo, de todo lo; cual *doy"  fé.-« 
se hace constar que- .transcurrido 

azo contados desde; la. fecha "‘de 
le prórroga pjr voluntadle cha- ; 

l|os. dos socios 
Sociedad de Responsabilidad -LL 

b.-este .agregado las partes yJlos 
testigos la. súcriben por.-ante mi, de'-lo?que doy 

raspado: brucen^sio-nare-aLque -aa

^contrato-ProvinciU *mi  „sieg •~-hú& 
v^len.— R, .MA

Sosa Ruiz» A. 
rüfeROA.— Háy 

con la esóritu: 
primer ¿tés timonio para la so cíe, 
y QUirj£. £ócl

a y ocho, al
,o— Sigue a 
□s setenta; y 

' .entb noven 
mgistro a mi
■ * este estadc
> ano -de p: 

isté - contrato 
esquiera-de 
liquidarse .esta 
mitáda.— Leídi

puede ¿dasolvers't y

fé»— Sobre

. tualmente-C' 
.ve-H’ciudad-i- 
QUIROS»— A 
cío b. fíg 
CONCUÉRpA 
y expido este

aportados y las utilidades, Valen.— Tés-, dad’ ‘‘Mañero

Quirós.

mi, de'Jo?que doy

.MERO. MAÑUEL

.. ¿yi^ester.—HORA 
un sello»— •

,ra de su referencia.

'edad de RBSpOñgíV3

t totgámiento, dé todo lo Cuál doy 
líneas; de—sobijeraspad©: y 
-r e—YW& 4^

JejfV.ua
cantidad.de


Registro Público de ’ Comercio dée la XWvincia . con más íág utilidades qu© resulten del balan 
dé Salta.— Se anotó el origínal a! folio Í92J 
asiento N? 3184, del libro Nv 26 de “Contrafe 
tos Sociales”, hoy veintisiete de Octubrbé de

- IfeM.— . ’ - .
FRANCISCO LIRA . ’ ..
Encargado, Registró Público^ de Comercio. ; 
ALFREDO HECTOR GA^IMAROTa’. —’ Es- í 
criMno .Spcretax-io.—* . . v

quedando ém, los demás, subsistentes.- las der’ . 
más. qoiidfeiónesr pactadaé*̂  . Leidfe y¿ .ratifica

• da. f&maa^tpór ante?mi y- lbs testigos?, del acto 
; doña N.e^y S< Mdni’C^- y .dóñ .'Joaquín Ro&loS ve
cinos, mayores, hábilesy -de mi conociráiento, de 

"todo lo cual doy fé..-^ ^jedactada ¿i. tré^se 
líos notariales correlativos - ’del ‘ mil

. eincuenta y ouáteo^al -mil novecientos ein$yM--~. 
ta y sM^fe-Wua-^a ta <úé? terina¿al.fofio níÚV 

pues del ultimo pago. efectuado, con mas les in feOsdentoS sás.énía--’3r'®W'^r-^rotocolo del Re 
tereses correspondientes al tipo bancario vigeü. gfetro a mi' cargó, —*•  P> FERMO3ELLB.. RAUL 

' APOLO. PERE2 R. GUILLERMO.-DEL O^AR 
LÓ,-~ TgoANELLX < ’MÓNICÓ,™-Tgo. -JÓA

• QÜIÑ RÓ8L8&- ■ Wte¿m& íMAÑ FABLO
ARIAS,— Hay un sellofe ^ONCUERSa mn

■ sw original doy fé,—1 PARÍ ‘LOS- INTERESA 
~DOS ^pidd él presente tó tm, sellos. _fimM 
í números, ciento noventa y tres mil setecientas
• noventa.y seis al cíente nWhta y ire^. mil se 
tecientóg noventa y ocha,'ten. -eí lugar y íéOhÁ 
dCaú oto^amtóñtofe gk¿ré fáspaMi ti. g, e 
a, i¿;s, t, u, e, ménte, d, su, prfe

ce que ;se practicará al.efecto dentro de los 
treinta -días subsiguientes-lé será, devuelto en 
la siguiente forma,— Dentro dejos treinta dias 
de-. aprobado, el balánfe ^1, treinta‘per ciento 
Treinta días después del primer pago -él. vein
te por ciento y el saldo,, en. venticüátro -cuo 
tas mensuales consecutivas e iguales, con ven 
cimiente de la primera cuota treinta dias dés

0) . 39(10 al 5|11!54 -

MODIFICACION OE CONTRA 
TO SOCIAL

s&éé¡s

W ÍH81
PRIMER OT»»- ÉSWWKA NÚ 
MERO CUAWOÜXEÑWS^TRÉCE — MODI1-. 
CAC'XON DE CONTRATO — Mi la’ ciud’Vi u 
Salta, capital de la provincia ¿y mfenvo n-j«. . 
hre, Reprbdca Argentina, a • OtnticiEco días 
del mes de octubre de mil neveefentos-' fcincue 
ta y caarro, ante mi, Juan ’lta-d ^nas, EsCi • 

Público, Tjhxk# del vemtiocá<
■ y testes que al final etp.ves.-xa hrná 

•OUpurecen don PRAXEDES FlSRMÜSBLLI 
Marín casado, en p*i»  aras u «... ;•»? em; c. 
fe CMd ^nata domiciliada en Santú 

"to-déí/Estero cusientes- treinta y nuev-s de t 
M don .RUBEN QUXLLMRA»O DEL

- -^aRLO, ^asaao en primeras nupcias son d’ov-t
‘ dsi Carien Márdoiiss, aomicinado <•

- Wa f erón ochocléntól cincuenta y seis de esta
eamad y aui RAUL Ac-í/mO r’EHbZ. á-piv 
femJcULído en Veinte de Fphl’ü o horienta 
■•¡*€ svL‘.*'  . <• atro de esta c.nlvi c-i
parecientes argentinos, mayores d>a edad háfc.

. y dé ú;í conocimiento, ú,y v ii«:vu v¿u 
do c-;?nun acuerdo han intr aducir 
kKis al cortr-.¿c mtdt'úti. g d.
'íáF(n C-ar-Fer’; Sociedad de Responsabiluao T 
tófédir otorgada entre-los mi8mo¿í compare 
fiént(^ r>r escritura ntomo doscientos trei 

"4*i  y íj-let-j. de feefe veinto..i.’ó de junio fe 
año, anta él Hcrifoano fe

. tóptri a- folio éíento óuartn^ asiento tres nn 
éiéñto trohitá y cinco, libro veintisa^ de Cg-, 
t-mtoM Sociales en el Registra Püb’ico» de C‘ 
mercio -de ésta ^rovhwiá, rectificando iag cláv-- 
fiu'as QUe áM'exiciónaiI y QUé Quedan en !;• 

. fermcL Al fBcd á© ésta giausuía s¿
agrega: Be deja éMablésida qué para librar che 
qiw^í Istóf - deberán levar la firma dé dos de 

■’. WsocM o ’biexi la da un Bofe acompañada enr 
¡a del VVanshiñgton FtrmoMléí tóbill 
indo & tal flfe-s Wó Si $Mrá eñ hüigún eaád 
edaipíWéter k ftaa ^óCial é& prestaciones ‘ 
á-ieñaá ai giró áé lós üégoatoá iociale’a, ‘ -en 
txraníiá dé fegérM—- SépiíMd Queda modí 
tioadá está clauca a én eütñtó ál término, párá 
firmar u obfefár lós bala-pcO^ $\ié se autñBÜ-, 
te a treinta diá&— Ocia Va: §i modifica- eí

_ úülmo párrafo dé esta e:áusuia- por él siguien, 
te: Cofítimiáfe 1?: S ••qiédád y atiñ dééde íá fé¡’ 
éha de! fdíéchr lento dé .uno de io3 sacies, la

■ dwcoión y Mhfeíst-rácíón dé ia' misma-'será 
ferddá tan sólo por lóé gtwios Mbreviviéntés. 

■-Ct-n la nota e^depci&i qué para vénfer. hipóte 
te o dilhonér dé óuHiquíér madó dé lói bte 

iirs ó dé fe édMédtó, Wá
tecesarió lá ñrw§ Ife ifeta Sóétó-n loferévl-- 
Vientes.— fe ákH'Mád ñé- áé ¿ta’Wá pBf ñit® 
té quiebra, inte dlódón Ó Féfiitóóii -éómó ádtól-- 
Wtradnr de cualquiera dé feá ísóéife— si lós

. tótedétos del- soci<’...prem¡uerto, métívtórtt üo

transféréncía de ■ MgóWo

11184 ¿ •
j Se anuncia al comercio y tércéroé Mtféfte 
ral Que el señor Sender _Alberstein domiciliado 
;en' callé Florida N9 135, traxifertór’ & favor 
del s, Bérnardiñó Bieila, con domicilio en ca 
llé É-va Perón £fe 725 su escritorio dé Represen 
ración y Comigiónes Comerciales, Ubicado en 
esta ciudad’callé fiwFeróji N? ^62.—ítara qpor 
alciones o reclamos en el ^miéilio del wnpra 
dor, ’ : • -•

te en la fecha, a partir desde el momento en 
que los herederos hayan comunicado en forma 
legal,-su determinación.—• El mismo' procedí— 
mientas® efectuará*,  en cago-de retiro de cual 
quiera dé.los SeCioA^- ¿edrán también-ios lie 
•ederos o sucesor©^ del-Wio. pré< muerte, Ce 

dex*  $us cuoW sociales,, total © parcialmente, 
los otros socios- © a- teréeros extraños, *en  cü 

n casoiteá previa conformidad dé- lo§ sodóg 
.obrevivíéntés, sin perjuicio déi- derecho de pre 
.arenóla que éstos tendrán dé adquirir la tota 
dad o parte dé las euotas del- sació fallecido :JUÁÑ FABÍto -ÁRIaM Escribano WbllM; 

,) Caliente en cuya tea’él ím^arfe Qüé'réstílh fe^íá ? ’ ' - ••' é) 4 áí%W1|M
abonado e» Id mhtóiá iCíróa ¿?ue fe .éstablecidó isa-^ 
a el .ca-So d.^ qMs heredóte^, resolvieran 

io continuar en la soci.edád«— La sociedad sé 
•eserva el derecho -dé aceptar, o reóhaáar nué 
/os socio§; pudiendo abrir en cualquier momen

:o sucursales yfe repretótaóionés, dentro y -tul 
a del país.— Novena: Sé.-reemplaza tóta cían 
zula por la siguiente: fin ¿aló le fetírb) fáWi 
.dentó o incapacidad de Uno ó más sodiós, la 
ociédad no se disolverá y se prbeéd&tó iúediah 
e propuestas recíprocas que té formularán los 
icios para quedarse con el activo y paslVó 

le- la misma,, dichas propuestas deberán Mr 
. regentadas' en sobre cerrado pata ser abierta

■ h un mismo -acto, §1 una de das partes no pre
■ entura propuesta, -se- aceptará.- la presentada 
por la otra parte, presentada por ambas se acep 
tará la que fuere más ventajosa por.-SU monte 11485 ÍTRANSiFERENÓIAÍfiÓSfiÉRCÍAl*

Sé hace sabré al comercio y terceros en géné 
ral que la Srtá. ALICIA.- CRÍ& SAIOHA, d> 
mioiíiaáá én la édle-florida ^RÁÑéflÉ 
RE a favor de los Sres. HORAOÍÓ y HüMBER 
IO POSTIGO, con domicilio em calle Evá Pé 
rón 714, él negocio de HELAÍD¿RXa “LOS AÑ 
DES” ubicada en esta ciada ¿alie- Eva Perón 

710, alóre de todo pasivo. Para oi?osiciones- 
y reclamos en la éscribánia det gUWlptó, eaüó 
Mitxé 478-SáM : - :-■■ 

'éj 4 al Í0|ÍÍ|54

jaraisttas- y éemas s6ndiciones ofrécjdag ex~® 
¿opción qvo se optare en caso de fallecimiento 
le. acuerdo al inciso A, del articuló ócMa Í5é 
¿imá: ■’í’oda dtidá, PuSstióñ ó divergencia Que 
se produjere' entre' los socios sus -herederog o 
’epresentaiiuu con motivo do est contrato, su 
Interpelación o aplicación eon motivo, de la ad 
minfemu-ión dé fe lodédM de su disouéitó 
ó liqulctaétoh ó t&n .euáiqúter otro motivo, ee 
ni -resuelta .sin forma de juteióa la. Méoteión 
de arhitradorcb amigabas, eompotíMerés, paB : ■ 8) laiW]U|M ■

mos facultad dé deMigñlf Uh tetaefó éh 
de diterépmicía éní.re éilp§: 11 laudo de loé mlí 
mos sérá mápefebié.— áte áüméntaíi tóétnM 
laé siguiente^ .étáusüfes.—- Üñdéúiina: fe| So-' 
cíó| póárán fíédicáráé á oirás actividades co- • 
marciales, sieinpré y cuándo M réduñdéh én 
perjuicio dé fe saciedad, quedándoles prohibido 
dentro del- tetrítorio dé i¿ ftepúbliéá Argentina 
tóm-fo dé cMá saciedad, dedfeaí^e á actividades

semejantes a fes que é^íote fe sóciedád.^ ífe 
décima- Eh caso de'¡Liquidación de la sociéd^-d 
esta sé MrA pór ej o ifetectos tértóts ®üfe 

(mMúgatah sri ;|-ét!én áí feto- de-M 
ditos contra ’á-- a ciedad f rétíi®órtti fe! tota! 
del ácWd WsUi- ^oñáigtente Bñ é^isteíicfeá y 
créáttcl á -fávfe dé fe Bódédád, fe qílé ,litará 
éh éste péftodo-él ádltaíñfeto éh ífeuidáctóñ.-__ _  ____ , __ _ _ ___ _______ __

fes ’ déBgáréckSlel d^jaíñ así fec-- héMi flué;- tfah§fiéfo mi negocio de ■ Éikpáta^ 
tiffeádó él coñtfátó Social cdñstttuUvd a - qué an M £ Cáhado pata Ñiños. • site en tealler. >*  

fesíitüiÁ&i’ le, «J %pwtt 4M S&SáSíifi. -.se •bfeá: referesig.¡ en fcj' fanaa pr.etagsrta pata « favor áej jsr LUIS BJMRRJXKTéMSls

Ñ3 íltóS -( tftÁW'sí,flR®N0ÍÁ 'fíÓMSftfílAl 
áñunéiá al Comercio y tétaéroS éiriefit 

ral qiié per tete é&ta Esdrífateía- ie tramita 
la tfañsfériñófe deí hegécio dé álmacMfer hit 
n - ubicad^ en • esta ciudad / esquina -Nor-Óeátt 
M íái éálW ítuíaíngó y Meñdófe feñde. ft> 
YI CHEPA, domiciliado 0n 4! ñifafo ñ|^¿. 
Compra: Á^BAD GADAR, domiciliado'en W& 
Perón-087,—» Mi wdquhsnte.-tema-su-cargó - 
ál págjw confesada,—* ^oSí0©W¿ y redfemc$ 
en la escríbanla i MiW *éáM,  -

M ‘4iBjlllM

N» iií§á mAra&BHh'
fié cóhfofiiildad cón la§ dW6§í618fígí (fe fe 

Léy N>? 11.867. áé ¿ótnünlcá ^1 éotnercio en jfe?>
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haciéndose cargo del pasivo el propietario. Opo
siciones en: Alvarado 1514 CARLOS A. DE 
BAIROS MOURA.— Salta, octubre 21 de 1954.

25 al 29|10I54

VENTA DE NEGOCIOS

W 11464 — VENTA NEGOCIO:
José Cadena, pone en conocimiento del co

mercio y de los que tuvieran aigua ínteres ’ 
que ha vendido su negocio ue ramos genera
les que funciona en Ghicoana úajo la deno
minación de Casa Cadena, a don José Cadena 
quien se hace -^argo uex pasivo.— 
- é) 29¡Í0 al 5¡11|54

12 de la Ley 11.64g se hace saber por el tárml 
no de cinco dias, que por instrumento privad > 
don Alfredo Luis R. Jaeggli ha transfeerido a 
don Amánelo Estanislao Insaurralde, pon doml 

cilio en la calle Rioja N© 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 Vinagran” que-, 
dando el cedento separado de la Sociedad.

e) 2 ,al 8[11|54

a sus asociad ios a-'la Asamblea Genera! Extraer

diñaría que 
mingo 14 ‘del

se llevará a 
cte. a horas

de la calle Bt 
la Siguiente o ’

olivar N? 47,. 
.den del día:

TRANSFERENCIA; DE M1ENES

Tr&ñsféréñciá dé hiírWS dé cciuér

cío é Iñdn^tiia*
A leg. efectos de la Ley orne mi*  oó:mj!eut0s 

gfesenta’x siete de la Nación notifícase a los in

temados qué la firma-' I.M.N A. Socala! de 
Responsabilidad Limitada j ios señi.’e3 MJses 
&alctí<ór¿ y Jalil Salim Boumd, con Ja interven 

cióñ dei suscripto escribano tramitan la venta 
a la íi-ma Establecimientos O.M.A sociedad 
de Responsabilidad Limitada ‘le las maquinarias 

• e mstalaciónes de propiedad de la primara y 
él inmueble que las contiene de p/upiedao de los 
señores Bouhid, todo ello' ubic&ao -u esta ciudad 
de Salta en la esquina'Noroeste de la intersec 
c'iii de las Calles Peilegrini y ru mman - Pá 
r¿i (paciones en mi Eséribrña ralle. 20 de Fe 
Utero 478.— Adolfo Saravia Voluez.— Escriba 
no Público Titular del Registro No 9.

é) 2 al 8'11154

N<? 11471
De conformidad a lo dispuesto en el artícu 

12 de la Ley 11.645 se hace Saber por el térx 
no de cinco días que, por instiiumentd piivat. 
doña María Elena Uthurralt de Jaegglima.tr ai 
íerido , a doña Carmen Enriqueta Amenábar 
con domicilio’ en la cade Eva Perón N? 922 c 
esta ciudad la totalidad de su cuota ■ de ca 
tal equivalente al veinticinco por ciento del c, 
oital social de la Sociedad de Responsabilidc 
Limitada "Manufactura- de Tabacos
queuanuo la cedeníe separada de la Soeiedac

e) 2al 8|11[54

Villagrái

PAGO DE DIVIDENDOS

No 11469
PAGO DE DIVIDENDOS "LA REGIONAL
COMPAÑIA .ARGENTINA DE SEGURJS 

Eh Perón 745 Salta
Comunicamos a los Señores Accionistas q- 
partir del dia 10 de Noviembre de 1954, a?

naremos los dividendos correspondientes al c 
‘ pón 21 del 219 Ejercicio, cerrado el 30 ( 
} Junio ppdo.

a

V
29

4^

6>

cabo el próximo do 
c , en su local social

en- donde se tratará

¿probación d|l acta anteriorLectura y ai
Informe do la Presidencia

Constipes:
Rifa de un automóvil

hiimme trimestral 
Asuntos virios.

Se ruega

ón de nuestro local social

de T morería

TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
SOCIALES.

EL DIRECTORIO
e) 2 al 15|l.i|54

ASAMBLEAS

ÍÍ4Í3
De conformidad á- lo dispuesto en el articuló

M? 11482

El CENTRO BÓUVIANO DE SS, MM. «i

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

SfiCCOM...ig
A LOÉ StTSdftWTOBÉS

Dirección general de prensa

SÉCRÉTAHlADE TRABAJO Y FOV1SÍÓ> 
DIRECCION Gtal. DÉ ASISTENCIA SOCIAI

puntual
.ARIO LOSA NO O.

Presid mte
' EDIC

asistencia
MARTHA E. CAMPERO -

Pro-Secretaria
TO PE QUIEBRA

N? 11491 -4> Quiebra: En el
. 9 Guillermo Urales trammdo en el Juzgado 

a 2?- Nominación en.lo Civil y Gc-mcrc-ial, se 
a prorrogado para el día 15 <^el corriente 
s io la audi meia para lá

•ión de créditos.
a¡ta_. 4 de¿ neviemibré de 1A“

WALDEMAR A. S.

juicio de 'qui..bia

Junta de verifica*

Sec retaría

mesen
I. ' ■ -
'nteriho

e)5 al 9|1

iXCTO;

1|54.<

P 11490
Eñ la quiebra- de Joan que© t-rámitiá

ti- él Juzgádo
dnación en
la junta dé

de priméíá insjtanóiá primera iio ' 
resuelto convocarlo Civil - se ha 

acreedores par a, lá audiencia del 
ra 15 de noviembre a horas Ü, fin dé rec'ó 
ocer el informe- ó el imumador sobre la sitúa.
ióñ. de los bienes, 
lalta, octubre 28 de W54.—

ÍOTOB OAMJ^OTA

abitado

. é)5 al 5|11|B4. I

(sálvat ® tíeff ' 
qué sé hubiere

ñó dportuñd di 
incurrida

tiáíiluiér sírcí «ñ ~

A Mí

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SÜB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos los ancianos que se benefi

cian con el funcionamiento de los hogares que 
M ellos destiña la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL de la decretaría de Tía*  

■tajó y FrevOU,

Se recuerda que las suscripciones al ÉOLÉ 
TIN OFICIAL deberán ser renovadas - én r 
mes d© su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera, pubHcsciñh de ios avisos deb*  
ser .coatrolada por los interesado® a fia d?

. tMttRte SttAfiCÉ®

H H 1- 
11H-

Dé acuerdo il defcreto N’

obligatoria la 
los balances 
*a bonificación 
11.193 del 1B

384^ del 1117144 éé

publicación ¿ñ- este Boletín 
t imestrales, los que gozaran 

establecida por él Decreto 
de AM & 19^.-

tta ipttüfOÉ

dé 
de 
N®

Jaegglima.tr

