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$ $ $ ■ $ $ $ '
22.50 1 .50 cm 30.— 2.25 '45.— 3. — cm.
30.— 2.25 60.— 4.5.0 90.— 6.—
37.50 3.— 67.50 5.25 90.— 6.—
30.— 2.25 52.50 4.50 75.— 5.25 . ”
22.50 2.— 37.50 3.— 52.50 4.50
30.— 2.25 52.50 4.50 75.— 5.25
37.50 3.— 67.50 5.25 90.— 6.—
60.— 4.50 __  ¿—- , --- — --- 93

45.— 3.75 __  __ ___ __ _____—» ——

45.— 3.75 75'.— 6.' — 1 05 1— 7^50
30.— 2.25 60.— 4.50. 90-.— ó.—

Art. I9 — Cada publicación por el término legal so 
hre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 30.— 
en los siguientes casos:

I9 y 2da. categoría gozarán de una bonificación del 3'® 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 . 5í) por centí
metro y por columna.
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b ■ • DECRETOS DEL PODE®
' EJECUTIVO

í _ DECRETO N° 3167—A.
Salta, 31 de diciembre de 1952.

, / Orden de Pago N° 144«
Visto el decreto N9 1330 de fecha 25 de agos 

to pasado, por el que se reconoce un crédito? 
a favor' de la Habilitación; Pagadora de la Di
rección Gen!exal de Salubridad, por la suma 
de $ 2.817.19 m|n., en concepto de sueldos 

■' . adeudados desde e.l lapso comprendido entre
. . , los mese¿ de setiembre a diciembre del año
, - 1.1951 y sueldo anual complementario de la

Srta. Aída Ontiveros (Auxiliar 4 9 Enfermera del. 
Hospital ''San Roque” de Embarcación) de la 

'Dirección General de Salubridad; y encontrón 
q •- dose dicho crédito incluido en la Ley N° 1562 

de fecha 27 de octubre del año en curso,

El Gobernador d@ la Provmeia

DECRETA:

Art. Io —■ Por Tesorería General, previa in- 
i tervención d© ' Contaduría General de Id Pro 

vincia» liquídese a lo: orden conjunto: del Ha 
bilí todo Pagador y Subsecretario del Ministe- 

; rio de Acción Social y Salud Pública con aar , 
go de rendir cuentas, la suma de DOS MIL 

■ ' OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS con 19|00 
M|NACIONAL ($ 2.817.19) a objeto d©- que, en 
su oportunidad, abone igual importe o: la Srta.
AIDA ONTIVEROS por el concepto, expresado

... -precedentemente.
Art. 2o — El gasto que demande ©1 cumpli

miento del. presente decreto deberá imputarse 
, a: la Ley N°~ 1562 del 27 .de. octubre de 1952.

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

RICÁRDO X DURAND
Walder Yáñeg

Es capis:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 3168—A»
Salta, 31 de diciembre, de 1952.
Orden de Pago' N'° 145,
Visto el Decreto N9 809 de fecha 18 de julio 

pasado, por ©1 que se reconoce un¡ crédito o: 
favor d© Cristalerías Papini S. A. de la Capital 
Federal por la suma de $ 2.974.50 m[n. en 
concepto de pago por la previsión de 'diversos 
frascos esmerilados con destino a lo: Dirección 
General de Salubridad; y encontrándose di
cho crédito incluido en lo: Ley N9 1562 de fe 
cha 27 de octubre del año en curso,

El G©b®?nsdor d® la Pravmdía

DECRETA:

Art. Io ‘— Por Tesorería General, .previa in
tervención, de Contaduría Ge'neral de la Pro 
vincia liquídese a la • orden conjunta del Ha
bilitado pagador y Subsecretario del Minis
terio de Acción Social y Salud Pública' con 
cargo \ de rendir cuentas, la suma de DOS 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PE 
SCfS CON’50|'00 M|NACIONAL ($ 2.974.50) a 
objeto de que, en. su oportunidad, abon© igual 
importe a al firma CRISTALERIAS PAPINI S. 
A. de la Capital Federal, por el concepto ex

presado precedentemente.
Art. 2o — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto deberá imputáis® 
a la Ley N° 1562 del 27 d© octubre de 1952.

Art 39 — Comuniques©/ publiques©, insérte., 
«m el Registro Oficial y archívese,

RICARDO Jo DURAND
Walder

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud PúhBss

DECRETO N° 3169—A,
Salta, 31 de diciembre, de 1952.
Orden de Pago N9 146»
Visto el Decreto N9 1212 de fecha 13 de agos

to pasado por el que se reconoce un crédito a 
favor de la Dirección General de Salubridad 
por la suma de $ 3.978.— m|n„ en concepto 
de pago d(e facturas a la firma Pedro Baldi y 
Hno. que I© adeuda la citada repartición^ y 
encontrándose, dicho crédito incluido en la Ley 
N° 1562 de. fecha 27 de octubr©- del año ©n 
curso.

El Gobernador d® la Provínola 

DECRETA:

Art. I9 — Por Tesorería General, con la de
bida intervención de Contaduría General de 
la Provincia liquides© con cargo de rendir 
cuentas' a la orden conjunta, del Habilitado 
Pagador y Subsecretario del Ministerio de Ac 
ción Social y Salud Pública, la suma de TRES 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y ’ OCHO PE
SOS M|NACIONAL ($ 3.978.—F ce objeto de 
que, en su oportunidad, aborde igual • importe 

ra la firma PEDRO BALDI Y HNO.- por el con
cepto expresado precedentemente.
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Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
a la Ley N° 1562 del 27: de octubre de 1952.

Arí. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte„ 
se en T el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder YáSez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Wxblica

DECRETO N* 3170—A,
Salta, 31 de diciembre de 1952.
Orden de Pago N° 1$7, •
Visto el Decreto N° 1275 de fecha 19 de agos 

to pasado, por el que s© reconoce un crédito 
a favor d© la Habilitación Pagadora de la Di- 

. rección General de Salubridad, por la suma 
de. $ 1.453.73 m|n. en concepto de diferencia 

B de "Bonificación por antigüedad" que le co- 
responde percibir al Auxiliar 69 d© la Oficina 
de Bioquímica, Dn, Pedro Vázquez, desde oc
tubre d© 1949 hasta el 31 de dicie.mbre 
1951; y encontrándose
en la Ley N9 1562 de fecha 27 de octubr© 
año en curso*

bilitado Pagador y Subsecretario del Ministerio' \ 
de Acción Social y Salud Pública, con cargo ' 
de rendir cuerdas, la 'suma d© DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS CON 85|00 M|NÁCIO- 
NAL ($ 261.85), a objeto de que en su oportu
nidad abone igual importe al INSTITUTO BIO
LOGICO ARGENTINO S. A. do la Capital Fe 
deral, por el concepto expresado precedente^ 

i mente.
Art. 2o — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto deberá imputarse 
a la Ley N°fl562 del 27, d© octubre de J952.

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

RICARDO X DURAND
Walder Yáñe^

£1 Gobernador ,d¿ la Provmcia 
í) E C H T A :

Art 1° — 
bida. interve: 
la Provincia, 
de cuentas < 
Pagador y i 
ción Social 
1.719.—í m|] 
NUEVE PE 
to. de que < 
por al INSTITUTO MALBpAN de la Capital Fe 
deral* en c 
la Direcció

1 1950. :

Por Tesorería General, con la de- 
rnción d© Contaduría General de 
. cargo de rendición[, liquídese cc
a la orden conjunta del Habilitado
Subsecretario
y Salud Pú

n. (UN MIL
JOS. MONEDA
ér) su oportunidad abone igual im

> del Ministerio d© Ac 
lolica, la suma de- $ 
[SETECIENTOS DIECÍ- 

. NACIONAL) a obje-

oncepto de provisiones efectuadas a 
íi General de. Salubridad en el año

Es copia:
Martín Aa Sánchez,

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. .2° 
miento del 
Ley N° T5(2 del 27 de octubr© de '1952

Art. 39
se en él

--El gasto qu© demande el cumplí- 
presente decreto se imputará -a la

— Comuniqúese, publíquese, insérte, . 
Registro Oficial

de 
dicho crédito., incluido 

del
de 13 de junio del 

se reconoce un cré- 
a favor de la firma

Es copia 
Martí 

Oficial May

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Pro
Ha-

DECRETO N9 3172—A.
Salta, 31 de diciembre, de 1952.
Orden Pago N9 149,
Visto ©1 decreto N° 181 

corriente año, por el que 
dito en la suma de $ 380
Inag. E. N. de la provincia de Tucumán por 
la provisión a la Dirección) General de Salubri
dad de un brazo flexible metálico para torno 
con su respectiva pieza de mano con destino 
al Servicio Odontológico; y encontrán-dos© 
aho crédito comprendido en la Ley N° 1562 
27 de octubre último.

de

y archívese.

RICARDO X DURAND 
. Walder Yáñez

q A. Sanche^ ?
or de Acción Social y Scdnd Pública

DECRETO.
Salta, 31 de 1952.

Art. Io — Por Tesorería General* previa 
tervención d© Contaduría General de la 
vincia, liq-uídese a la orden conjunta del 
bilitado Pagador y Subsecretario del Ministe
rio de Acción Social y Salud Pública, con car
go de rendir cuentas, la suma de UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
CON 73¡00 m|n. ($ 1.453.73) a objeto de que, 
en su oportunidad abone igual importe al se
ñor PEDRO VAZQUEZ, por ©1 concepto expre 
sado precedentemente.

A-i. 2o — El gasto . que demande el cumpli
miento del presénte decreto deberá imputarse 
a la Ley N° 1562 del, 27 d¿ octubre de 1952.

Art. í9 — Comuniqúese, publíquese, insén 
tese en el 'Registro Oficial y archívese.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

in-
Pro

RICARDO X DURAND 
Walder Yáffeg

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Art. I9 — Por Tes oreía General* previa 
tervención de Contaduría General de la 
vincia* liquídese con cargo de rendir cuenta a 
la orden conjunta del Habilitada Pagador y 
Subsecretario del Ministerio de Acción Social 
y Salud Pública la suma de $ 380.— (TRES
CIENTOS OCHENTA PESCAS) m|n. a objeto de 
que con dicho importe y en su oportunidiad 
aborie a la firma Inag. E. N. de la provincia 
de Tücumán, la factura presentada por el 
concepto indicado precedentemente.

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli- 
¡ miento del presente decreto se imputará a la 
Ley N° 1562 de 27 de octubre del año en curso.

Art. 3o — Comuniques©, publíquese, insértese 
en ©1 Registro Oficial y archívese.

N9 3174—A.
de diciembre-

Oráeñ d? Bago .N9 15 L
decreto N° 8533 de 27 d© setiembre

pDr el- que se reconoce un crédito en 
d2 $ 333 a íaver de la Dirección! Ge- 
Salubridad, en 

prestados por el
concepto de los .ser- 
Médico Regional d_e>

Visto el 
de .1951* 
la suma 
neral de 
vicios
Oran, doctor Juan D. Garay,. simultáneamente 
como méd ico de Pichana!, durante el térmirto 
comprendido entre el 6 
zo del añc. 
incluido' en 
tubre .ppdo.

¡je febrero y 6 de mar-
1950; y encontrándose dicho. crédito 
la Ley N° 15 62 de fecha 27 de oc

El. Gobernador ch 
D E O RE

■ '
Art. I9 — Por Tesoreíh

la Provincia
T A:

DECRETO N° 3171—A. ;
Salta, 31 de diciembre, de 1952.
Orden' de. Pago N9 148,
V1JSTO él Decreto N9 770 de fecha 17 de julio 

pasado, por el que se reconoce un; crédito a 
favor del* Instituto Biológico Argentino S. Á. de 
la Capital Federal por 
m[n., en concepto del 
presentadas por dicho 
de medicamentos a la

RICARDO. X DURAND
Walder Yánez

Es copia: 
Martín A.

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
Sánchez

la suma de $ 261.85 
pago de las facturas 
Instituto por provisión 
Dirección General

Salubridad; y encontrándose 
cluído en la Ley N° 1562 
tubr© del año en¿ curso.

de
dicho crédito
fecha 27 d©

El Gobernador de
• D E C R E

la

T A :

Provincia

Art'. Io — Por Tesorería General* ^previa

General, previa inu 
General de -la ¿Pro'd© Contaduría

fuese* con cargo de rendición de 
la orden; conjunta: del Habilitado

Subsecretario Idel Ministerio de Ac- 
y Salud Públ ica, la suma de $. 333 

(TRESCIENTOS TREINTA "" 
m|n., a¿ objeto de que en:

rt© al doctor Juan. D. Garay por el 
expresado precedentemente.

tervención < 
vinpia,. pág 
cuentas* c 
Pagador y í 
ción Sociá

l Y TREp PESOS) 
su oportunidad abone

igual impe 
concepto i

‘ Art. ’29 — .El gasto qu© demande el cumpli
miento d.ei présente decreto s© imputará, a la
Ley N° 1562 de 27 de oatt

Comuniqúese, publíquese/ insértese 
>tro Oficial y

bre de 1952
Art. 

en el
39
Regí archívese.

DECRETO N9 3173—A,
Salta, 31 x de diciembre, de 1952.
Orden de Pago I49 150,
Visto el decreto N9 8948 de 19 de octubre 

de 1951, por el que se reconoce un crédito a 
favor de la Dirección General de Salubridad 
en la suma de $ 1.719.— m|n. en concepto de 
la deuda .contraída con el Instituto Malb’ran 
de la Capital Federal* por provisiones efectúa 

in-v das a dicha Dirección en el año 1950; y encoñ
tervención de Contaduría General de la Pro- trándose dicho - crédito incluido en la Ley N° 
vincia, liquídese a la orden conjunta del Ha 1562 d© fecha 27 de. octubre del año en; curso,

RICARDO X DURAND*’
Waldtes8 YáSez

de

oc-

Es
Martín

copie K
A. Sánchez

Oficial Ma; ror de Acción Social y Salud Pública

DECRETO
Salta, ■ 31
Orden: d j Pago N° 152
Visto el

1951, por
suma de $

N° 3Í75—A.
d© diciembre de 1952.

1 de 6 de diciembre dececreto/N0 ICEOS
el qu© se reconoce un crédito en la

219.41 a favor de la Dirección Provin-
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■cicrl de Higiene y Asistencia Social, en concepto 
de haberes devengados por la señora Aída Agui
lera de ■Godoy, durante el mes de -agosto del año 
1950; y encontrándose dicho: crédito comprendido 

■en- la- Ley N? 1562 de fecha .2.7 de octubre ppdb.

El Gobernador d®. la. Provincia
' D E C R KT A :

■ ArL 1° — .‘Por Tesorería General, ,con la dsbi_ 
da intervención de Contaduría General de lo: Pro 
vincia, liquídele con “cargo dé oportuna ''rendición 
'da, cuentas a la orden conjunta del ■Habilitado 

. Pagador y Subsecretario del Ministerio' dé Acción. 
Social y Salud Publica, la suma .jdq DOSCIENTOS 
DIEZ Y NUEVE PESOS CON 41,100. ($ 213.41) m|n. 
a objetó de que en su oportunidad abone igual 

- importe a la señora AIDA - AGUILERA DE GO~ 
DOY, por el concepto expresado precedentemente.

. Art. 2? — El gasto que. demande el cumpli
miento del presenta decreto se imputará , a la 
Ley N?-1562 del 27, de octubre de 1952-

Art 3? -Comuniqúese, publiques©, insérte» 
"sé en el Registro Oficial y archives®.

' RICARDO JLDURAND
■ ■ . Wddes' YáSez

Es-- cppia’ . -
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

’ DECRETO' N° 3176—A,^
Scdtá, 31 d© diciembre de 1952.

. •. Orden de Pago N° 153- ;i
Visto el decreto N° 12778 de 30 d© abril del 

corriente año,' por el que se reconoce un crédito 
en la suma de $ 132.60 o: favor de la firma'Jsas- 
méndi S. R. L, por la provisión a la Dirección 
General de Salubridad de embudos de vidrios, 

_ conforme a factura; y encontrándose dicho cré
dito incluido en la Ley 1562 de 27 de octubre 
ppdo., , .

El Gobernador de lá hovinda 
DE-CRETA.:

.Art, Io — Por Tesorería^ General, ,con" la debi
do:' intervención de' Contaduría General de la 
Provincia, liquídese con cargo de rendir cuentas,

- a la orden conjunta del Habilitado Pagador y 
Subsecretario del Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública, la suma ■ de $ 132.60' (CIENTO 
TREINTA Y DOS. PESOS CON 60|100) m|n„ a ob
jeta de que en su oportunidad abone igual im-

. porte a la firma Isasmendi S. R. L. por el con
cepto • que se indica precedentemente. •

: > Art. 2° —■ El gasto que demanda xel cumpli
miento del presente decreta s© imputará a la 

\ Ley N° 1562 de 27 de octubre del año en curso.
Arf 3?’ — Comuniqúese, publiques©, insérte» 

. se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND .
— ■ ■ Walder Yáñez

■És copia:
Martín A. Sánchez

ó Oficial Mayor ’de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 3177—A.
Salta, 31 d© diciembre de 19.52;
Orden de Pago- N° 154.

- Visto -el decreto N 13.33 de 2.5 de agostó del co
rriente año, por el que'se reconoce' un; crédito en.’ 
la suma de $ 2.388.84 a favor de la Dirección. 
Generalí. de Salubridad,' en concepto- de diferencia 

, -de "bonificación por- antigüedad" de la Auxiliar

3o Da. Angela M De. la.. Silva, correspondiente a 
los meses de octubre, nc-viepbre. y diciembre de 
194-9 de enero g: diciembre de 1950 y de enero a 

¡diciembre, de 1Q51; y encontrándose dicho crédito 
i incluido, en la‘Ley N°. 1562 de 27 d® octubre del 
año en eursoz

El Gobernador de la Pwvinda

D E C R E T A :

'Art. Io — Por Tesorería General, con la de
bida intervención de ’ Contaduría General de la. 
Provincia, liquídese con cargo de rendir cuentas 
a la orden conjunta del Habilitado Pagador y 
Subsecretario- del Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública, la suma de $ 2.388.84 (DOS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 
841100) m|n. a objeto de que eñ su oportunidad 
se abone igual importe a la señorita Angela M. 
De la Silva, por el.concepta expresado preceden
temente.

Art. 2? — El gasto que demande- el. cumpli
miento del presente decreto s© imputará a la 
Ley N° 1562 de 2.7 de octubre del año en cursó.

Art. 3? — Comuniques©/ publiques©, insérte» 
se en el Registro Oficial v archívese.

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñes

Es copia: . ■
Martín A, Sánchez

Oficial de Acción Social y Salud Púbfipa

DECRETO N° 3178—A. .
Salto:, 31 d© diciembre de 1952.
Orden d® Porgo N 155.
Visto, el decreto N° 12.122 de 25 de marzo de 

1952, por el que se reconoce* un crédito a favor 
de* las firmas Emiliq j. Petit, y Hkios. S.R.L., Librería 
"El Colegio", lila. & Compañía y Laboratorios Oée- 
fa„ por la suma de $ 1.179.75, $ 62.—, $281.50 
y $ 4.867 en concepto de las provisiones efectua
das durante el año 195.0 a la Dirección General 
de Salubridad; y encontrándose dicho crédito in
cluido en la . Ley N° 1562 de« fecha 27 de Octu
bre del año en curso,

El Gobernada^ d® la Provincia

DECRETA: '

Art., Io — Por Tesorería General, con la debida 
intervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese con cargo de rendición de cuen 
das a la orden coñjunta del Habilitado Pagador y 
Subsecretario del Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública Id suma de SEIS MIL TRESCIEN
TOS NOVENTA PESOS CON 25|100 MjNACIONAL-/ 
($ 6.390.25) a objeto de que en su. oportunidad 
abone en la forma y proporción qu© se indica- 
seguidamente a las firmas que a continuación se 
detallan: - ’

Emilio J. Petit & Hnos. S. R. L. $ 1.179.75
Librería "El Colegio" , . " 62.—
Illa & Compañía /' 281.50
Laboratorios "Ocefa" 4.867.00

TOTAL-....- $ 6.390.25

.por el/concepto expresado precedentemente.
- Art 2°‘ — EL gasto que demande el cumpli
miento. del presente . decreto -.se imputará 
a la. Ley N° 1562 del 27 d© octubre de 1952.

" Art- 3o Cómuníquesé, . publiques©,- insértese 
®n el Registro Oficial y archives®.

RICARDO J. DÚRAND 
’Waldey YaSez

Es. copia: .
-Martín A. Sánchez • ■ • •

CMsríal Mayor dé Acción Social y Salud

DECRETO N° 3179—A.
Salta, 3T de diciembre de 1952.
Orden de Pago N° 156. - ' '
Visto el decreto N° 242 de 18 de junio' del co

rriente año, por el* que s,& reconoce un crédito 
de $ 6.0.00.— m|.n a favor del Instituto Bioquímico 
Argentina S. A. de la Capital Federal, en con
cepto de provisiones efectuadas en el año 1947 
a la Dirección General de Salubridad; y encon
trándose dicho crédito incluido en 'la Ley N° 1562 
de fecha 27 de octubre del año eñ curso,

El Gobernador d© la Pr©vm©i@ 
DECRETA:

Art.. Io — Por Tesorería General, con la debida 
intervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquides^ con cargo, de rendición de cuen 
tas a la orden conjunta del Habilitado Pagador 
y Subsecretario del Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública, la suma-de $ 6.000.— mjn. (SEIS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL) a objeto dé 
que en su oportunidad abone igual’ importe al INS
TITUTO BIOQUIMICO ARGENTINO S. A. de la 
Capital Federal por el concepto expresado prece
dentemente.

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del predente decreto se imputará 
a la Ley N° 1562 del 27 de octubre de 1952.

Art. 3- — Comuniques©, publiques®, insérte, 
.•s© en el Registro 'Oficial ’y archives®. 

; RICARDO X DURAÑD
' Walder YáSes

Es copia:
- Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud PúBMot

DECRETO N? '318&-A
Salta, dicimbre 31 de 1952
Orden de Pago N°I57
VISTO el decreto N° 12,780 de 30 de. abril 

d© 1952, por el qu© se reconoce un; crédito en 
la suma de $ 1,495 a favor de la firma Caybel 
S. R. Ltda. de. la Capital Federal, por la pro
visión a la Dirección Generad de Salubridad 
de una lámpara generadora de rayos ultra-vio 
leta, marca "Perihel"-, modelo- "Trio-Therapy 
Unit"' fabricación británica; ‘y -encontrándose 
dicho crédito incluido en la Ley N? 1562 de 27 

‘de octubre, del año en curso,-

El. Gobernado? de la Prqvmda 
DECRETA:

Art. 1° — Por Tesorería General' con la de- 
’ bida ínterve-ijción de Contaduría General.. d® 
la Provincia, liquídese con cargo de rendir cuen 
tas a la orden conjunta del Habilitado Paga
dor y Subsecretario del Ministerio de Acción 
Social y Saludj Pública la suma de $ 1.495 (UN 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO' PE. 

.SOj3)m,|rt,. a objeto ’ de?-gue en su oportunidad: 
abone igual importé' según factura, a- la firma 
Caybel S.R: Ltda.-de la -Capital Federal^ por 
.él concepto indicado precedentemente..
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Art 2o — El gasto que demande el cumplí- ’ y Subsecretario del Ministerio de Acción Social y ' tario del Ministerio de Acción 
• miento del ■ presente cfecreto
a la Ley N° 1562 del 27 de octubre de 1952. ¡

Art 3? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND. 
Walder YáSez

■ ‘ Es copia:
•Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO N° 3181—A
Salta* diciembre 31 de 1952
Orden da Pago N° 158
VISTO el decreto N? 376 de 27 de junio del 

corriente año, por el que se reconoce uní crédito 
a favor de la firma de Tienda y Bazar "La Ar
gentina” de esta ciudad por la suma de $ 
1.148.40 m|n. en concepto de provisiones efec
tuadas .de conformidad a lo dispuesto por de
creto N? 9185|51 co-u destino a la Dirección Ge
neral de Salubridad y encontrándose dicho eré 
dito incluido en la Ley 1562 de fe’cha 27 
octubr© últtimo*

¿te

•El Gobernados’ de la Provincia 
DECRETA:

de
de

Art. 1o — Por Tesorería General, con la 
bi-da intervención de Contaduría General 
la Provincia,. liquídes.e con cargo de rendición 
de- cuentas a la orden conjunta del Habilitado 
Pagador y Subsecretario del Ministerio de Acción 
Social y Salud Pública, la suma de $ 1.148.40 
m]n. (UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO’ 
PESOS CON 40[100 MONEDA NACIONAL) a 
objeto de que en su oportunidad abone igual 
importe de la firma Tienda! y Bazar "LA ARGEN- 
TINA” de esta ciudad, por el concepto expre
sada procedentemente.

Art, 2? — El gasto que demande eI cumpli
miento del presente decreto s© imputará a la 
.a la Ley N° 1562 del 27 de octubre de 1952.

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder Yánez

" Es copia: . s
Martín A, Sánchez

Oficial Moyo? de Acción Social y Salud Pública

DECRETO No 3182—A
Salta, diciembre. 31 de 1952
Orden de Pago N? 159
Visto el decreto N° 9521 del 15 

de 1951, por el’ que se reconoce
.. la suma de $ 424,05 m]n. a favor de Dirección 

General de Salubridad en concepto deL haberes 
.devengados por -don José Alberto Durán como 
Auxiliar 3o Enfermero de la repartición citada, 
'con eI correspondiente aporte patronal para la 

■ ;Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin 
cía durante el mes de diciembre de 1949. y 
•encontrándose -dicho crédito incluido en la Ley 
N? 1562 de fecha 27 - de octubre del año en curso

El Gobernador de la Provincia 
D E C RETA:

Art. 1? Por Tesorería: General* con la debida 
intervención de Contaduría General de Iq Pro- 

liquídese con "cargo de rendición -de cuen-

Art. —• Por Tesorería Geneal, con la debida 
intervención de Contaduría General de Provincia, 

| liquídese con cargo- de rendición de cuelas á la 
ata grsfeR 4$ Ftafailitado Pagador ¡orden üon|ímtg del Mábihiadc Pagador ^Subse.-crer

¡e- imputará ' Salud -Pública, la suma de S 424.05 min. (CUATRO ¡ ca; la suma 
! CIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 05|100 : —

MONEDA NACIONAL) a objeto de que en su opor 
¿unidad abone igual importe al señor’ JOSE ALBER 
TO DURAN, por el concepto expresado preceden 
temente.

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto s© imputará a la 
Ley * N° 1462 del 27 de octubre de 1952.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, . insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND .
Waídof YáSez.

Es copia:
Martín A. Sánchez •

Oficial Mayor do Acción Social y Salud Público

DECRETO N° 3183—A,
Salta, diciembre 31 de 1952
Orden de Pago Na 160
VISTO el decreto N° 1324 de fecha- 25 cks agosto 

del cte. año por el que se reconoce un crédito en 
la suma de $ 100 m|n. a favor de¿ la Dirección Ge
neral de Salubridad en concepto del pago del, 
bono maternal correspondiente al Enfermero de San 
Andrés Departamento de Oran Den Mario Sarapü- 
ra por nacimiento de su hija legítima María Mag 
dalena Sar apura Ay ende y encontrándose dicho 
crédito incluido en la Ley N° 1562 de fecha 27 de 
octubre del año en curso,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Por Tesorería General, con la debida 
Intervención de Contaduría General de la • Provin
cia, liquídese con cargo de rendición de cuentas 
a la orden conjunta del Habilitado Pagodor y Sub-. 
secretario del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública,'la suma de CIEN.1,PESOS MONEDA X'íACIO 
NAL ($ 100.—) a obje;o de que en su oportunidad, 
abone igual importe al Señor Mario Sarapura por 
el concepto expresado precedentemente.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimien
to del presente decreto se imputará a la Ley N° 
1562 de 27 de octubre de 1952/

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAND
Waldor Yáñez

Es copia:
Martín A» Sánchez

Oficial Mayor de Acción. Social y Salud Pública

de noviembre 
un crédito en

DECRETO N<> 3184—A
Salta, diciembre 31 de 1952
Qnden efe Pag|o N° 161
VISTO el decreto N° 8856 de 19 de octubre de 

1951, por el que se reconoce un crédito a favor 
de la firma Tienda y Bazar "La Argentina” de 
esta ciudad en la suma de $ 1.817. m|n. en con
cepto de provisiones efectuadas al 
Acción Social y Salud Pública; 
dicho crédito incluido en la Ley N° 
27 de octubre del año en curso;

Ministerio de

1562 de fecha

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

'Social y Salud Públ-i- 
(UN MIL OCHQCIEN■ le $ 1.817. m|n

3TE PESOS MONEDA NACIONAL a 
s en su oportunidad abone igual impor 

. — Tienda y Bazar “LA ARGENTINA”
! de esta ciudad, por el concepto expresado pres&-

‘ TOS DIECISI 
j objeto de que 
■ te a la firme

dentemente.
Art. 2° — E] 

to del preser t« 
1562 de 27 de

Art. 3<r -- 
tese en el Rec

II gasto que dqmande el cumplí mi en 
te decreto se imputará a la Ley' N® 
octubre de- 1952

- Comuniqúese, publiques! 
sgistro Oficial y archívese.

i®, insér-

RICARDO J. DURAND
. Walder YáSes .

A. Sánchez
Es copia:

Martín
Oficial Máycr de Acción Social y Salud Pública

1952
Orden ¡ele
VISTO el 

1951, por tel 
ie la Direccu 
cid Social en i52.50 m|n. en concep 

bngados por el señor

DECRETO;N<' 3185—A -
Salta, 31 c e diciembre de

?ago N° 262 :
decreto N° 8653 de 3 de octubre, de 
que se reconoce un crédito a favor 
ón Provincial ce Higiene y Asisten- 
la suma de $

:o de subsicio familiar dev
iroe, durante los meses de octubre 
de 1950; en su carácter- de Auxiliar 
:da Dirección; y encontrándose dicho 

^rédito incluí lo en la Ley N3 1562 de fecha 27 de 
octubre del año en cufso, !

: ‘ í ■ 2
El C íohernado* de la Provmcia ' '

D E C R E T A :

Leoncio Bale 
a diciembre 
3o de la cite

Art Io —
Intervención Son-eral de la Provin- 

rendición de cuentas

Por Tesorería General, con la debida- 
de Contaduría 

cía* liquídese con cargo de 
a la orden conjunta del Habilitado Pagador y Sub 
secretario díl Ministerio de

fuma de $ 152. >0 mjn. (CIENTO CIÑ
OOS PESOS CO

Acción Social y Salud
Pública, la

«CUENTA. Y
CIONAL^, a objeto, de que er su oportunidad abone 
igual importe o:l señor LEC 
.el conc-pto ¡

Art 2o —.

Sí 50’100 MONEDA NA

>NCIO BALOARCE por
dentemente. :expresado prace

■ El gasto- qu¿> demande el cumplimíen- . 
lo del presente decrete se

de octubre
— Comuniquéis,

Registro Oficial

imputará a la Ley N° 
1952. .

publíquese, insér- 
y archívese.

1652 del 27
Art. 39 

tese en el

RICARDO X DURAND
Waldter Yáñez -

Es copia:
MaiííiL A.. Sánchez

Oficial Mayor da ■odaT y Sslud Pública

DECRETÓ 3186—A
¿Salta, dic !
Orden de 
VISTO el < 

por el ..que < 
$ 418.80 a

fc2

de 13 de junio de 1952 
crédito en la suma de

embre 31 do 19
Pago 1B3 

decretc( N° 163 
se reconoce un

favor de la, firma Lutz„ Ferrando y 
Cía. S.A; por la provisión 
de’Salubridad de Lámparas

jara recuento.de glóbulos,, con destino

a la Dirección General 
í de vidrio- para alcohol

encontrándose - V pipetas
a la droguería y farmacia de la citada repartición;
7 encontrar dos© -di en o crédito comprendido en la 
Ley N° 1562 de 27 de octubre último, .

. El Gobernador de la Provinda. ■;
DECRETA:-

General; con la debidaArt. Io — Por Tesorería 
intervenpíó i -dé Contáduría; General de la Pravin« 
cid, liquidé se' qqn de cuenta, q lq

recuento.de


faú: ?o< &AZT&, 9. DÉ ENEgÓ ‘ BOLETB OFÍCIAL,-

orden conjunta del habilitado Pagador y Subsecre ' 
‘ bario -del Ministerio' de Acción Social -y Salud Pú- i 
blioa, kfsuma de $ 418.80 (CUATROCIENTOS DIEZ í 
Y OCHO PESOS con 80| 100) a objeto de que en su 

‘ oportunidad abone’ igual importe, según factura,
a la firma. Lutz,ferrando y Cía. S.A. de la proviiu

• . cia' de Tucumán, por el concepto indicado pie- 
' sedentemente,

Art. 2° — El gasto que. demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la. 
a la Ley N° 1562 del 27 de octubre de 1952.

Art., 3°. — Comuniqúese, ¡ publiques©, - insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND
Walder Yáite

regístrese /en • ^Registro de ‘
escrito solicitud con - sus anotaciones y pro(l 
veídos. Oute. —. En 26 de' Agosto 1952. — Se 

í registró en "Registro de Exploraciones. N9 5 fs.
í 398. — Neo. — Habiéndose efectuado el 
J gis tro publiques© edictos en el Boletín Oficiar 
■ 'de la Provincia en¡ la forma y éirminos que 
j establee© el art. ’25 -de' Cód. de Min.. — Coló 
? quese aviso de citación en el portal de la Es« 
. cribanía de minas, notifiques© al propietario, 
í del suelo — Outes — Lo que se hace saber 
» a Biss efectos. — Salta* Octubre 19 de 1952. 
í ANGEL NEO — Escribano d© Minas.

Sobr©. testada 25 —Vale.-»
Í e) 23]I2¡52 al 8¡1|53. •

-Es copia: -i '
.Martín A. Sánchez ? •

©tidal Mayor de Acción Social y Salud Pública <

- N° §039 — EDICTO DE MINáS: — Exp? N« 1827
—"V"— Delegación de la Autoridad Minera
Nacional, Notifica a los que se consideren con

. algún -derecho para que jo hagan valer -esa forma
• ■ y* dentro del término de Ley, que se ha presen- 

•tado el .siguiente escrito con sus -anotaciones 
y . proveídos dice así: Sr. Delegado, Francisco

- “ VUriburu Miché-I, por doto, Savo Veinovich. do 
‘ micíliado en esta ciudad, callo 20. de Febrero

■ N9‘81*a V. S. digo; I. — Conforme al art, 23
• del Código de Minería, solicito para mi man 
dante uñ cateo de 2.000 hectáreas para mi
nerales de la. y 2a. categórica excluyendo pe 
tróleo y minerales ’ rsservadas por el Gobierno 
Nacional, en terrenos sin cercar ni labrar de

- ‘propiedad del Sr, Miguel Angel .Wayar y Da
- .María Luisa Wayár, , domiciliados en la múfena

■ .-finca Pueblo, y Campo Colorado, Departamen 
to de La Poma, de esta Provincia. II.— La

■ ubicación del cateo solicitado conforme al crcu 
qüis que en duplicado acompaño, será como

• /; sigue: El punto de partida P.P. sé determinará
cán, tres visuales 1° al Cerro HI Acay 98°; 29, 
cerro Chañi* 59930s> 'y 3® al cerro Tuzgl©,- 342° 
30'; desde este punto s©. medirán las’ siguien 
tes líneas; P. P.—A d© 2,000 m. rumbo Norte 
360°; A—B, de 2.0'00 m. rumbo Oeste; B—-C 
de 4.000 m. rumbo Sud; C~—D de 5.000 m. rum, 
bo Este; D—E de 4.000 m. rumbo Norte y E—A 
de 3,000 rumbo Oeste-, cerrando así la super 
fiel© de 2.000 hectáreas solicitadas. III. —- Que 
mi representado cuenta con -elementos suficien 

1• -1es - para la exploración y pido, conforme al 
' art. 25 del Código de. Minería se sirva ordenar 

el* registro, publicación de edictos, notificado' 
nes y oportunamente conceder este- cateo. F.

/ Uriburu Michel — Recibido en Secretaría hoy 
.23 de. Octubre 1951, horas 9.45. Neo. — En 

y- 23 d© Octubre- 1951- se registró en '‘Control 
. ’ de Pedimentos N° 4 fs. 124. Neo. — Sr. Jefe;

- /Esta Sección ha ubicado dnj.los planos de 
registro Gráfico la zona solicitada^ una supe? 
fiólo libro d© superposiciones de 968 hectáreas, 
ho: sido registrada bajo nte@ns» 1432. — Elias.

. Sr. Delegado: Francisco- Uriburu Michél, por
- ’. don Savo Vfeinovich, 'manifiesto conformidad
M con la ubicacíón dada por 'la Inspección de 

Minas. IÑ—- Pido sé registre la manifestación
• M de descubrimiento y se ordeno su publicación

con arreglo q los arts. 25. del C. de Minería. 
F. Uxlburu Michek La ‘.conformidad maai 
feMa sefc Ig irifomadaw

que mi pedimento -sea! formado, por un para-, 
lelogramo de 6..000 metros de largo por 3.333 ~' 

d® altura* coincidiendo su esquinero 
Sureste con el punto de referencia A. del crow 
quis a ís. 3. — Sus lados mayores tendrán una 
dirección azimutal de 310 rep.-de 130°. y sus 
lados menores de 25- resp. de 205/—^Con esfe 
aclaración pido al Sr. Juez se sirva ordenar 
Delegado: Lutz Witte, por José Gavenda, 
el pedimento de cateo 1813—G— contestando 
la aclaración pedida por Registro Gráfico a U. 
S. digo: En la solicitud original se ha tomado 
como punto de referencia un punto A., el ©ual- 
sería la intersección de la línea azimutal' tra
zada con 2059 por el mojón N° 5 de kr 
'Talismán, con la orilla Sur del Salar d@.l 
con —• En e-1 escrito aclaratorio se hace zeh* 
rencia a mismo punto A. del escrito- origi^ci 
agreg-ado que se encuentra aproximadamente 
1.500 mts. en dirección azimutal 205? del mojÓB 
qii© el expediente pas© nuevamente - a 
Minas praa la ubicación José Gavenda: 6r, 
N° =5 de la mina Talismán" que por un ©rsw 
de redacción , se ha indicado erróneamente- cob 
el N? 25 error que también se rectifica por el 
preseni© escrito.— Con esta aclaración pid® 
al Sr. Delegado se sirva ordena# que el .©xpec&ea 
te pase nuevamente registro Gráfico para su 
inscripción en el plano minero. Lutz Wi$a— 
Sr. Jefe: Esta Sección ha ubicado la zona solL 
citada en el plano minero una superficU libre 
aproximada d© .1440 hectáreas, y -ha sido regis t ' 
Irada esta - solicitud bajo N9 1459.J, Elias -José . 
Gavenda»-- manifiesta ' conformidad .con la : ubi
cación dada pop Registro Gráfico- y pido -c 

■] U.S. se sirva ordenar la publicación de Edic« 
; tos en el Boletín Oficial J. GavendaOct. -6|95’2.— ' -- 
i Habiéndose efectuado .©k registro, públiquese 
edictos en el Boletín Ofic-ial en forma y térmi
no que establece el art. 25 del Cód. Min. Oute§ 
Lo que se hace saber a sus efectos -*•' Salta* 

' Noviembre. 21 de 1952 • ’
ANGEL NEO Escribano de Minas

e) 22[12|52 al 7|1|53 :

'N° 8828 — Edicto de Mina: Exp. N9 1813-G—. 
La Delegación de la Autoridad Minera de la 
Nación, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo. hagan valer en for» 

dentro del término de Ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito con sus ano
taciones y proveídos dice así: Sr. Juez de Mi
nas: José Gavenda, domiciliado en. Plaza Ho
tel de esta ciudad de Salta, a U. S. -digo: Que 
deseando efectuar exploraciones mineras de 
minerales dé Io y 2Q categoría exceptuando los 
que se hallan bajo reserva* en terrenos incul
tos e inhabitados y no cercados, situados en 
el Salar del Rincón Dio. Los Andes de esta 
Provincia, de propiedad del Fisco, solicito el 
correspondiente' permiso d-e cateo de tma su
perficie de 21000 hectáreas, que- se ubicarán del 
•siguiente modo; Por el esquinero Noreste de la 
mina de sal "Talismán"* que ©s el mojón N9^ 
5 de la pertenencia I. de la misma* se traza ; 
una línea con azimut N. 205°, hasta que .esta = 
cruza la orilla Sur del mencionado salar ©n ’ 
el punto designado con la letra A. en el pla
no adjunto, punto que formará el esquiner® 
Sureste del cateo que solicito. Este será forman 
do por la poligonal inscripta en la orilla del 
salar respectivamente jsus paralelas al Norte a ( 
una distancia de 3.333.33 mts,. los lados Este) 
y ’ Oeste por la líhea azimutal de 2059 trazada ] 
por el esquinero mojón N9 5 de la mina "Ta- j 
lismán" respectivamente su paralela a 6.000 j 
mts. de' distancia al Oeste. El cateo que pido, i‘ RIA EN EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE

■ encierra la mina, de sal "Talismán" cuyos de. ! SALTA, PRESENTADA- EN • EL EXPEDIENTE N® 
-techos respetaré, corno, así mismo todos dere- í 1854—- "G" POR ÉL SEÑOR JOSE GAVENDA EL 
.chas mineros que pudieran ser afectados por ; DIA 7 DE FEBREB© DE 1S52 A LAS 11 y 3.5 
mi cateo, con prioridad legítimamente adquL j MINUTOS. La Autoridad Minera Nacional la 
rida. —'La exploración se hará con el personal hace sabré por diez días -al efecto -.de. que 
y los-elementos acostumbrados qu®[se comunica 
rán oportunamente a la Autoridad Minera. —
J. Gavenda: Otro- si digo: Autorizo al 'Dr. — 
Lutz Witte* para que me prosiga en mi nom
bre los trámites de. @ste cateo. T. Gavenda: Re„ 
cibido en • Secretaría hoy 5 de Setiembre 1951, 
horas 11 y 45. Neo. — En 6 de Setiembre 
1951, se registró én, "Control de pedimento N9 
4 fs, 109 — Neo — Señor Jefe:.Esta sección no 
ha ubicado la zona solicitado por ser -aplica/ 
ble ©n este caso al art. 3o en su primera par„ 
te del Decreto Reglamentario del 12 de Setiem 
bre 1935, Elias. _— Sr. Juez: Lutz Witte por José 
Gavetoda, en el' catea 1813—G—-contestando la 
aclaración pedida por la Sección Topográfica 
digo: l9 —- El punto de refereto.cia A. se halla 

. sobre la orilla del Salar de Rincón aproxima
damente 1.500 mts. en dirección azimutal- de 
205^ .¿el'mbjón N9 25 de la mina de" Sal Talís„

—yEn vs? de sélisiW;

N’ 8827 — SOLICITUD DE PEHMISS5 DE CJL 
TEO PARA (SUSTANCIAS DE 1’ y 2» CATEGO-

SALTA, PRESENTADA-EN ÉL EXPEDIENTE N*

1--!

un ccrudrárr. 
de. extensión 
a Norte* cu- 
1.500 .metros-

dentro de veinte días (contados inmediaiam®n„ 
te después • de dichos diez días), comparezcan 
a deducirlo todos los que con algún derecho 
se creyera respecto de dicha solicitud. La -z©¿ 

■ na peticionada ha quedado registrada en 1< 
siguiente forma: El cateo tendrá 2.000 hectáreas 
de superficie, y será formado por 
guio rectángula r de 5.000 .metros 
Este a Oeste por 4.000 metros Sur 
yo esquinero Sureste se halla, a
al Oeste del esquinero Noreste del cateo exp. 
N9 1811. La presente solicitud de . explora
ción . tieto© su zona superpuesta a la- mina 
'CAROLINA" exp. 1207-—L-^901— de ' borato ’. 
siendo concesionaria dé la misma. La Compcu 
ñía Internacional d© -Bórax, resultando por 
tanto una superficie -libre de 1955 hectáreas. — •
A- lo que se proveyó— Salta, -Oct.. Io- • 1952.—- 

. La conformidad manifestaba ..con la, ib-formad^ 
.por el reghtTQ Gyaílgo,
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de Exploraciones" «1 escrito .solicitud de fs. 
2 con sus anotaciones y proveídos. — Outes— 
Octubre 8{952. Habiéndose efectuado ©1 re- 

, .giste publíquese edictos en el BOLETIN OFI»
CIAL de la Provincia en la forma y termine 
que. establece el Art. 25 del Cód. de Min. Co
loqúese aviso de citación en. el portal de la 
Escribanía de Minas y notifiques© al propicia. 
t¡© .del .suelo en la persona do .su representan
te -Sr. Fiscal de Estado. Oufces. — Lo que 
Se hace -saber a su efectos. — Salta, Noviem.

■ £1. de 1952.
A-IWEL NEO, Escúbano d© Minas 

e) I2jl2|52 al 7|1|5X

Boletín Oficial de. la Provincia lá forma y. 
iémino que establece el Art. 25 del Có$. de 
Minería Coloqúese aviso, de citación en el por» 
tal de la Escribanía de Minas y notifíguese 
al señor Fiscal de Estado.—

.haca- saber @ sus efe-oías
de 195221

ANGEL NEO' Escribano de

Gules.— Lo que
Salta Noviembre

Minas
e) 22|12|52 al 7¡1|53

Sglta,
Administre .<

diciembre 30 ele 1952 
cíój$ General de Aguas de Salta 

e)Jl[.12|52 -til 22[1J53 ’

TF 88S6 - EDICTO CTATOmOs A los efectos 
establecidos por el Código de Aguas, se hac®

WS — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEÓ PARA SUSTANCIAS DE ,P y 2° CATE, 
GORIA EN EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA 

. DE SALTA PRESENTADA EN EL EXPTE. 1812, 
.W. POR EL SEÑOR LUTZ WITTE. EL DIA 5 DE 
SETIEMBRE DE 1951 A LAS 11 y 45 MINUTOS. 
La Autoridad Minera Nacional lo hace saber 
.por diez días el efecto de que dentro de vein 
te días (contados inmediatamente después de 
ídicho diez días), comparezcan a dicha solici 
lud. -La zona peticionada ha quedado registra 

en la siguiente forma: El cateo será formen 
por una paralelograma de 6.000 metros de 

tarugo por 3.333 motos de altura, coincidien, 
esquinero - Sudeste con el Suroeste del 

pedimento exp. N® 1813—G—51. Los lados ma- 
yemes del paralélogramo tendrá una dirección 
«ftfesutai de 302°¡I22? Y honores de 259|205e 
Por si acaso el cateo N* 1813—G—51 no fuera 
McHptO todavía en el plano minero digo que 
su esquinero Suroeste o sea ©i Sureste del pre_ 

pedimento se ubica como sigue: del 
mójen N° 5 de la mina Talismán se miden 
T508 mts. aproximadamente con azimut 2Q5? 
'hasta la ínterseció^ con la orilla Sur del:Salar 

^Rincón, y enseguida 6000 metros con azi
mut 310*c con lo que se. obtiene el esquinero 
<@ los dos cáteos.-—A lo que se proveyó: ' Salta, 
Oct 1°|9S2. La conformidad manifestada con 

■1® Informado por el Registro Gráfico regístre. 
•Se es "Registro de .Exploraciones”. el «escrito 
jH&cüud >de fs. 2 con sus anotaciones y pro- 
vWdos.— Oi¡a$es^— pc|t. 3!952,J— Habiéndose 
Actuado el .registro públiquese edictos en el

■ EBICTOS CITATORIOS ■
N° 88S5 — EDICTO CITATOSIO; A los efectos 

establecidos por el .Código de Aguas, se iiaoe sa
ber que Narciso Elias tiene solicitado reconocí, 
miento de concesión de agua pública parq irri
gar con un caudal de 1,83 l|seg. proveniente del 
arroyo Los, Los 3,5 Has. del inmueble “Los Los" 
catastro 125 Departamento Chica ana. En estiaje, 
tendrá turno de 44 horas cada 30 días con todo 
.el caudal de la hijuela Los Los.

Salta,, 8 de enero de 1953
Administración General de Aguas de Salta

c.) 9 al 29|1|53

José Luis G onza tiene solicitado 
mía de concesión desagua pública 
tr con un oaiidal de 1-73 litros por. 

segundo proveniente del 
de su propiédac 

catastro 212 de
de 6 horas cada 12 días con todo el 
la Acequia Peí

saber que 
ceconocimi s: 
para irriga]

3000 m2. '< 
Vieja 
drá turno 
caudal de 
losé del Colte.

Río Calchaquí, 3 Has 
:d: "Churqu.i'' o "Casa 
Cachi. Erí estiaje, ten

ña Agujereada a S«h

Salta, diciembre 30 de 1952
Administre ción General de Aguas de Salta 

*) 31112|52 al 22jl|53

EDICTO CSTATOSOi

EDICTOS SVCESOfiíOS

N° 8877. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Victoria Villanueva de 
Mamaní tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con un cendal 
de 0.525 1/seg. proveniente del Río San Lucas, 1 
Ha. de su propiedad catastro 342 Departamento 
San Garlos. En estiaje, tendrá turno de un día 
cada doce con todo el caudal 
mún.

Salta, 5 de en-$ro de 1953.
Administración General de

N» 8836 — EDICTO : CTTATOMO:
Á los; eíectOg establecidos por el Código de 

Aguas* se
Rodó tienen solicitado reconocimiento de. con
cesión de
173 Has. I 
lastro 528 
ter. permar.í

hace saber qu^e Francisco y Antonio

agua del Río Calchaquí para irrigar 
5000 m2. del ‘inmueble ”Ar.cadlq'* ca, 
I Departamento «San Carlos en Carde,

.ente Y a perpetuidad y con una do.
tació¡n> equivalente a turno3 de tre^ días y me, 

siete con todpl el caudal de la ace.

la acequia co-

Aguas de Salta 
e¡7 al 27|1¡53.

N° 8887 — HpICTO CITATORIO; A los efectos 
establecidos por el Código de Aguas* se hace 
saber que J. LUIS GONZA tiene solicitado re_ 
corfocimiento de concesión de agua pública pa 
ra regar con un caudal de 1.37 litros por según 
do proveniente del Rio ‘Calchaquí, 2 Has. 6000 
m2. del inmueble "El Algarrobal" catastro 63 
de Cachi. En estiaje, tendrá tardo de 6 horas ca 
da 12 días con todo el caudal de la acequia 
San José del Colte,

dios cada
quia La Angostura, y .de siete días cada catar, 
-ce con toe o el caudal -que llevan las acequias 
Del Alto y Del Bajo.

Salta? dipiefnbre 22 de
:ión General deAdmi-nistrá

1952 " •
Aguas de. ¿Salta 
e) 23112 al 15|1[53

- 'EDICTO CITATORIO:
icios, establecidos por el Código de 
hace saber que Margarita M. de Cd?

N* 8819 ■
A los el:

Aguas, se 
ceres tiene solicitado reconocimiento de con.

aguas pública para «regar con un
0.44 I¡seg. 'proveniente del Río la 

É 414 m2, de s’u propiedad cataste * 
Caldera. • ’

cesión - de
caudal H.e
Caldera^
25 de La
Salta, Diciembre 17 de 1952
Administración General ce "Aguas de Salta

18II2 al 12jl[53

g&84 — SUCESORIO.- El juez de la. ínátari- 
\ cia y 4a. Nominación Civil y Comercial -eo. tumo, 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
. acreedores de Dn. Manuel Gómez. Salta, enero 7 

de 1953.
( e) 9|1|53 al 23|2|53 ■

SECCiOW JM0H3SAL

N° 8010. EDICTO SUCESORIO: — £1 señor 
juez Civil y ■•Comercial de Tercera Nominación 
cita y emplaza a herederos y acreedores de do
ña Mercedes ó Mercedes Dominga Tedín por el 
término de treinta días para que comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
Ley. -—Habilítase la feria do enero próximo pa
ra la publicación de estos edictos. — Salta, 30 
de Diciembre de 1952. E. GILLBEETI CORADO, 
Escribano Secretario.

«|7|1 al 17]2|53.

ÉpJCTOg.
o acreedores , 

a Fresco dei 1

sm , -
a herederos
ña Manue 
feriado di solo efecto de les publicaciones. —Juz
gado Civil y Comercial

Citase pqt treinta días 
en la Sucesión de do- 
bldez, habilitándose él

Salta, Diciembre 4 de 1952. 
ANIBAL URBIRARHI

Segunda Nominación. —

Escribano Secretario
e) 2.|1 ¡53 al >3]2[53.

N° 8881. — TESTAMENTARIO: Juez Civil Terce
ra Nominación -cita y emplaza a herederos y 
acreedores de MERCEDES TEDIN o DOMINGA 
MERCEDES TEDIN, por treinta días. — Habilíte’ 
@é la feria de enero próximo. — Edictos Diarios 
"Boletín .Oficial" y "Foro Salterio". — Secretaría 
GilibertL — E, GILIBERTI DORADO, Escribano Se- 
creterio.

e|711 si 17|2|53.

N° 8876 —> Juez Civil Segunda Nominación cita 
por ^treinta días a herederos y acreedores de ZE
NAIDA FLORES DE VARGAS. — Habilitase, la 
feria del mes de Enero. — Salta, Diciembre 30 
de 1952. ’ '

ANIBAL TOBIBARRX — Escribano Secr&tanó
e) 2|1 al 13|2|53,

N° 8B7^ -•
.nercial Primera Nommaci
cita y.emp'
Iones dé GUIDO JOSE GERMAN VEROELLOTTI ó

SUCESORIO.

aza por treinta

— Sr. Juez Civil y Co- 
5n Dr. Oscar P. Lopes 
días herederos y aeree

3ÜTDO¡ ;JO>E GERMAN 
GUIDO VERCELLOTTL — 
esta publicación. — Salta 
Dr. JIJOSE QILW

■ERCELLOTTI- CHIO ó 
Se habilita feria para 
j Diciembre -23 de 1952. 
RL— Secretario Letrado 
í),<bM3|2|53.
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FP 8871 — SUCESORIO.'— Sr. Juez Civil y Co- i ley. — Habilitase Feria d© Enero. — Salta, 24
mercfal ‘3á; Nominación Dr. Jorge L. Jure, cita y 
emplaza por ■ treinta: días a herederos y acreedo
res de doña WÁLDINA CABRERA DE CARO. — 
Salta, Diciembre 23 de 1352. — Se habilita feria 
para esta’ publicación,
E. GILIBERTI DORADO — Bsaribano Secretario 

/ - • e) 2|1 al 13|2|53. ’

-N° ' 8870 SUCESORIO» — Sr. Jues Civil y Co- 
mercial, .Tercera Nominación Dr. Jorge L. Jure ci
ta y. emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Cándido JESUS GALLARDO. Habilitase 
feria para publicación del presente edicto. — Sal
ta, Diciembre 26 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 2|1 al 13¡2|53. ■

,N? 8865 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri 
mera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días, con habilitación de • la feria a los 
interesados la sucesión de FERMIN QUlRO 
GA Y DEIDAMIA CHAVARRIA o CABRAL DE 

.QUIROGA, Salta, DICIEMBRE 29 de 1952.
JORGE ADOLFO 7 COQUET. ¡Secretario

e) . 31|12|52 al 12|2|53

IF8864 — EDICTO SUCESORIO: Ramón Ar~ 
turo Martí, Juez de Primera Instancia en lo 

_en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
cita, y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y a quienes se consideren con/ der© 
cho en el juicio sucesirio de doña ASMA BAUAB 
DE FARJAT. Habilitase la próxima feria del 
mes de Enero. Salta, Diciembre 29 de 1952. 
CARLOS R. FIGUEROA, Secretario.

e) 31I12H52 aí 12[2J53

\ N* 3863 — SUCESORIO: El Juez de 3? Nomi 
nación C. y C. cita y emplaza por Treinta días 
a herederos y acreedores de Manuel Antonio 
Veliz Habilítase la feria de Enero. Salta 23 de 
Diciembre de 1952
E GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 31[12|52 al 12|2|53

8862 — SUCESOBia El Juez de- Tercera No 
minación Civil y Comercial, cita por treiñta días 
a herederos y acreedores de Hilario Rivadeo 
o Hilario Rivadeo Páez. Habilitase la feria del 
mes de Enero para la publicación de estos edic 
.tos. .Salta-- 29 de Diciembre de 1952.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 31112¡52 al 12J2J53

N? 8858 — SUCESORIO: El Jues de Tejera 
Nominación Civil y Comercial, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Fernando o 
F-erdinando Toffoli, habilitando la feria de Enero 

. para la publicacin de estos edictos. — Salta, 29 
de.Diciembr© d© 1952.

- E. GILBERTI DORADO Escribano Secretario
- - ~ e) 30|12|52 al 11|2[53 

.8858 « S U C E S O R X O> § El de 
Tercera. Nominación Civil, cita y emplaza por 
'Ureinta días a interesados en lo: sucesión de DV 
bañes - Sw®w dt -Die^ ^trcibíinienfe d©’

Diciembre de 1952. — JORGE' ADOLFO COQUET.
Escribano Secretario.

e|17|12.]52 ai 30|l|53;

de Diciembre de 1952. — E. GILIBERTI DORADO 
Secretario. .

e) 30] 12 ai 11¡2|53.

N° 8857 — SUCESORIO. — El; Señor Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación, cita por 
treinta días, con habilitación Feria, ' a herederos 
y acreedores de ELIECER SALGADO. Salta, Di
ciembre 24 de 1952. — E. Giliberti Dorado Secre
tario.

e) 30¡12 al 11|2<53.

No 8856 — TESTAMENTARIO: — El Juez de 3a. 
Nominación Civi| y Comercial' cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Doña JUANA A.M- 
PU'ERO DE TINTILAY y -en particular a la here
dera instituida por testamento Doña Santusa Tin- 
tilay dé Burgos y legatarios Don Camilo Burgos 
y Doña Florentina Burgos de Corrillo. — Con ha
bilitación de feria. — Salta, Diciembre 24 de 
1952. — E. Giliberti Dorado • — Secretario.

e) 30|12|52 al 11|2¡53.

N° S8§3 SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación, cita por
treinta días, con habilitación de Feria, a here
deros y acreedores de ABUNDIO PIORNO. Salta, 
Diciembre 24 de 1952. — E, Giliberti Dorado —
Secretario.

e) 30|12 al 11|2|53.

N° 88-51 — SUCESORIO: '
El Juez de Tercera Nominación en lo Civil 

y Comercial' cita por 30 días a herederos y 
acreedores de Doña ENCARNACION GALINDO 
DE ESPELTA. — Salta, Diciembre 24 de 1952. 
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 26| 12152 al 9¡2|53.

No 8844 51 señor Juez de Primera Instancia
Segunda Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores de 
GREGORIO CANCHE) Habilítase la feria de Enero 
ANIBAL URRJBARRI Secretario.

e?) 24|12|52 al 6|2|53

N° 8840 — El Señor Juez de la. Instancia prL 
mera . nominacióru civil y comercial declara 
abierto el Juicio, .sucesorio de Angela Nerina 
Marenco de Choque y cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores.

Salta, Noviembr© 3 de 1952
. e) 23¡12|52. al 5|2[53

N? 882G.— El Señor Juez de Tercera Nomina
ción CiviL cita por treinta días a acredores y 
herederos de Zoraida Guzman de Parían o So~ 
raída Meíitona Guzmcm de Farfán. Habilítese 
la feria de Enero. .
E. GILIBERTTI DORADO Secretario.

e) 18112 al 2I2153

N° 8815. — El señor Juez de Ira. Nominación 
Civil y Comercial cita por treinta días a herede
ros y acreedores de BENITA GRAS o GRASS de 
QUER1O. Habilítese la feria de Enero, Salta, 9 de

N° 8814. — El señor Juez dS^xá. Nominación
en lo Civil y Comercial cita por treinta días -a 
herederos y acreedores' de DOLORES PADILLA 
DE GRAS b GRASS o GRAZ.-Habilítese la feria 
d© Enero, Salta, Diciembre 12 de 1952. JOR
GE ADOLFO COQUET; Escribano Secretario. 

e|17|l2|52 al 30|l|53.

N° 8808. — SUCESORIO: — RAMON ARTURO 
MARTI, Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de' JO
SE GONZALEZ DE BIEN, bajo apercibimiento le
gal. — Habilítase- la feria de enero próximo. 
Salta, 11 d© diciembre de 1952. CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

q|16¡12 al 29[l[53t

N° 8807-. — Sr. Juez Civil y Comercial, 4? No
minación Dr. Ramón Arturo Martí cita por -treinta 
días herederos y acreedores de doña Rosa ó Ro
sa Irene Carrizo d& Acosía. Habilítase mes 
feria para esta publicación. — Salía, Diciembre 
.10 de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e|16[12 al 29|1|53.

N° 8787
SUCESORIO '— Señor Juez de Segunda Na* 

minación Civil, cita por 30 días a herederos 
'y acreedores de HECTOR JOSE GOMEZ, ba
jo apercibimiento -de- ley. Habilítase para 

‘ia 'publicación Feria Enero 1953. Salta, Di" 
aiembre 3 de 1952.

ANIBAL ULIVARRI — Escribano- secretario.
lG¡12jcrT123|jf53

JN? 8763 — SUCESORIO: El Señor juez de 3? 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta días* con habilitación de la feria, a 
los interesados en la Sucesión de Doña JOSEFA 
AGUIRRE DE VALERIANO.
Salta, Noviembre 27. de 1952- _

\E. GILIBERTI DORADO—SECRETARIO
e) 3|12 al 19[1|53

N’ 8761 — SUCESORIO: El 'Señor Juez de
* Paz de la 3? Sección judicial del Departamento 
Rosario d© la Frontera, cita por 30 días ’a he» 

-rederos ó Acreedores de Francisco Solaras
Habilitase feria Enero
Las Saladas 29 Noviembre de 1952.
NAPOLEON E. MASIE—JUEZ DE PAZ

e) 3112 al 19|1Í53

N° 8755 — EDICTO:
SUCESORIO: El Juez de lra< Instancia @n i© 

Civil, 4ta. Nominación, Dr. Ramón Arturo Mar- 
ti, cita y emplaza por treinta días a los herede 
ros y acreedores de don Luis Froiján, 'bajo aper
cibimiento de Ley-
Salta, noviembre 27 de 1952
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA—SECRETARIO 

e) 2¡I2 al 16|1¡1S53

N° 8748 — SUCESORIO. — El Señor Juez de Ten» 
,:era Nominación Civil cita y emplaza por frehr 
ta días, en la sucesión de Pedro Crisólogo © 
Pedro Retambay, a todos los interesados y baj®, 
apercibimiento legal.

Salta, Noviembre 25 de 1952.
Habilítase la feria de Enero. •

E. GILIBERTI DORADO — Escribano- S^tarif 
27¡11 g¡ 1311¡53L
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. N° 8723 —- EDICTO; Por disposición del señor 
’ Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
ciar de Cuarta Nominación, doctor Ramón Arturo 
-Martí, hago saber a herederos y acreedores que 
se encuentra abierto el juicio sucesorio de don 
VENANCIO IZQUIERDO.
S’e habilita ei feriada del mes de Enero. — Salta. 
Noviembre 21 de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sea 
ej24|ll al 8|1|53

N° 8879. — EDICTO POSESORIO. — Antonio 
Villanueva y Petrona Ignaciá Villanueva de Ara- 
mayo solicitan posesión treintañal de los lotes 7, 
8, 14, 17 y 18 del plano catastral confecciona de 
para, el pago dsl canon de riego de la Nación.

LOTE 7: — Limitado: Norte propiedad de Fran
cisco Delgado; al Sud lote 8 de los mismos her
manos Villanueva: Naciente el río Calchaquí, y 
al Oeste lote 9 de propietario desconocido. Exten 
sión 240 metros lado Norte, 235 metros lado Sud 
Naciente 90 metros y Oeste -100 metros.

LOTE 8. — Limita al Norte pon lóte 7 de Jos 
mismos peticionantes hermanos Villanueva; Sud, 
Benita Villanueva; Naciente, río Calchaquí, y Oes 
te propiedad que antes fue de Justo López, hoy 
propietario desconocido. — Extensión, lado Nor
te 235 metros; Sud, 168 metros:, Naciente, 
metros, y Oeste 118 metros.

LOTE 14: — Limita al Norte propiedad dé 
ría deP Rosario Villanueva y Elía§ Villanueva; 
lote' 15 de Manuel ViJañueva; al Este, río 
chaqui, y Oeste con lote 16 de José Luis López. 
Extensión 278 metros lado ‘Norte; Sud, 248 iñe- 
tros; Este, 90 metros y Oeste 9o metros. •

LOTE 17 — Limita al Norte lote 15 de Manuel 
Villanueva; Sud; Francisco Delgado y Mariano Vi
llanueva; Este río Calchaquí; — y Oeste Milagro 
Ocampo y María Villanueva. Extensión lado Norte 
218 metros; Sud 160 metros; Este T37 metros; y 
Oeste 88 met.

LOTE 18 — Limita al Norte, en una pequeña 
parte con el lote 17 de los mismos hermanos Vi- 
llanueva; Sud, lote 20 d© Francisco Delgado, Este 
lote 17 de. los peticionantes hermanos Villanueva 
y Oste# con Milagro Ocampo. Extensión 48 metros 
en lado Norte, Sud, 85 metros; Este 88 metros y 
Oeste, 85 metros ubicados todos en el departamen 
to* San Carlos. —- Juez Civil y Comercial Primera 

- ‘ Nominación cita por 30 días a quienes invoquen 
derechos.— ANIBAL URRIBARRL

■ . ' e) 7|1 al

Ma-
Sud
Cal

8874 *—■ Ante Juzgado 3a. Nominación, Gual- 
bérto Escobar solicita. Posesión Treintañal ubicados 
&n S e c 1 a n t á s, Departamento de Molino: ’ 
a) "S a n A g u s t i n", con extensión apro
ximada de hectárea y media, limitando 
al N: con propiedad Cornelia Escobar; S: propie
dad Primitiva Baez; E: Río Brealito y O: Campo 
én Comunidad. Catastro N° 195; b) "El Alamo"

- extensión aproximada de una hectárea, limitan- 
dó al N: propiedad d© Alberto Enrique Austerlitz; 
S: propiedad de Cornelia Escobar; E: con el Río 
Brealito y O; Campo en Comunidad. Catastro 194. 
Cítase interesados por 30 días. — Habilitase la 
feria de Enero. — Salta, Diciembre 15 de 1952. 
E. GILIBERTI. DORADO — Escribano Secretario

e) 2|1|53 al 13¡2|53.

. N° 8888 —■ «Señor Jué2 Civil Cuarta Nomina 
jalón; cita interesados posesión treintena! dedtu 

•: Rojal'Cabezas com

0
puesto dos fracciones en Agastaco, Departa, 
menta San Carlos limitando primera fracción 
Norte, Manuel Rojas y Sebastiana López; Sud, 
Pedro Díaz; Este, ’ Cerro- Negro; Oeste, Río Pu
cará. ¡Segunda: Norte» Tomás Carrasco, Sud, 
Manuel Rojas, Este Cerro negro» Oeste Cerro 
Pucará. Extensión aproximada veinte hectáreas 
Habilítese mes feria para publicación edic
tos. Salta, 29 de= Diciembre de 1952.—Carlos 
ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

e) 31|12|52 al 12’2153

N?’886O — POSESORIO; Ante el Juzgado’de 
4a. Nominación en lo Civil y Comercial se ha 
presentado Doña CAYETANA'SALTO DE PA
VON, solicitando posesión sobre el inmueble 
llamado Fracción de El Carmen, ubicado en 
la la. Sección del Departamento de Anta. Li
mites: Nor.oeste: Finca San Carlos de Ojeda 
Uriburu y Cia. Sud_Este: Río del Valle; Noreste 
Francisco Salto y Sud-oeste: Finca Las Playas. 
Lo que se hace saber a sus efectos con habí 
litación de feria Salta., Diciembre 29 de 1952 
CARLOS E. FIGUEROA.

e) 31]12|52 al 1212|53

en San José» departamento de
- Catastro N° 425. — Limita: NORTE 
D. de Aramayo hoy Balería A. de

N- 8846 POSESION TREINTAÑAL
SANTOS VERIA ante juzgado Tercera Nomi 

nación Civil, solicita posesión treintañal fin
ca "BARRIAL'"
Cachi. ■ 
Eulogia
Burgos; SUD Nepomuceno Dionicío Burgos hoy 
Donata A. de Aguirre; ESTE, Damíana D. -de 
Aramayo hoy Sacarías Burgos; OESTE, Felipa 
P. de Gonza hoy Cerro Overo; RIEGA: Río 
Calchaquí cuatro horas y media cada qum_ 
ce días.
días. Habilítase feria Enero.
22 de 1952. —. E. GILIBERTI 
tario.

Cítase interesados por treinta | 
Sdlta, diciembre

DORADO, secre„

e) 26]12|5.2 al 9[2|53.

N° 8845. — EDICTOS
POSESION TREINTAÑAL: — El Juez Dr. Ramón 

Arturo Martí, de Primera Instancia, Cuarta Nomi 
nación cita por treinta días a todos los que se con
sideren con derecho sobre el inmueble ubicado en 
si pueblo de "El Galpón", departamento de Metan, 
cuyas medidas y linderos son los siguientes: Norte. . 
camino nacional en una extensión de 54 metros 
70 centímetros: Sud, calle 'oública con una exten
sión 63 metros treinta y cuatro centímetros: Este 
con propiedad de dña. Teodora o Teodomira Bal- 

:boa de Torino con una extensión de 192 metros 
60 centímetros y Oeste, con propiedad de dña, 
Clara R. de. Flores con una extensión 192 metros 
60 centímetros. Su nomenclatura catastral es: Par
tida N° 1007 cuya posesión treintañal solicita doña 
MARIA TERESA ESCUDERO DE CORRALES ‘y MA
RIA OLIMPIA SARMIENTO.
Habilitase la feria de Enero. Salta, diciembre 22 
de 1952. CARLOS E. FIGUEROA, Secretario. — 

e 24|12|52 al 6¡2|53 * i

N9 8831 POSESORIO; — Por ante Juzgado 
Cuarta Nominación Civil y Comercia],. FELISA 
CABEZAS DE TORRES solicita posesión treinta
ñal sobre el‘ inmueble ■ ubicado en el. pueblo 
de Cafayate Límites: Norte calle Chacabuco 
Stid: teirengs fueron de Don Igeobo Peñcjli l - ■ ■

va; Este:
Oeste: cal]( 
a los inte?
Salta, Diciembre 18 de 1952
Carlos, E.

propiedad dei Antonio Casimiro y * 
e Calchaquí. lo. que se hace saber 
•esados.— CoJ habilitación de feria ..

Figueroa — Secretario.
e) 22J12J52 al 4|2¡53

N° 8833
.plaza por treinta días

— POSE'SOBlbí El Señor Juez de 
3a Nominación cita y en

dos, en juicio posesorios sobre dos 
en VE1 Tala",| Dto. La Candelaria, 
por don JOSp ANTONIO ARGAL- 

limitan y mide: 1?) Norte, Iglesia 
; Sud, calle ¡Publica; Este Hdrós.

a interesa 
ifn;mueblfes 
promovido 
CHI, que 

i Parroquial;
? Víctor Herrero;' Oeste, ’Chehade Seiíi, 15 mts.
; frente por
: blica» Sud
, Ja4in>io. / ’C:
: mts. de’. Si
j Oeste.—; Se

40 mts. fonde! 2?) Norte» calle <pú„ 
Fabriciana Orfiz de Lugones: Este, 

squeira. Oeste, ,qdlle pública, s¡20 
id a Norte : por 30 mts. deEste a 
alta» Diciembre 2 d© 1952

E. - G1LIBEITI DORADO Escribano’ Secretario 
r 22'12^2 al 4^53

N° 8832
tfominacióiL cita y emplaza por 30 días a 
nteresadós

el' J ui

— POSESO» El Sr. Juez de. 2a.

/para que hagan valer sus derechos 
i 3io posé.sorio

ubicados en "El Barrial" dpto, San Carlos 
por FERMIN jMORALES Y FRAN

CISCA MARTINA MORALES DE LOPEZ.— 1?) 
FERMIN" MORALES sóbrl inmuebles que li
mita y mide: Norte; edminó vecinal separativo 
de propiedades de Eustaquio López y Elió Fer
nandez, mide 360 mts.; Si|d; propiedad de Fer-

sobre; 3 inmuebles

promovido

>s, mide 152 mis. y Alejo -Carrizo,min Morah
• mide 176 mts., reconociendo en° su contra wi 
¡martillo en esquina: noreste^ de 161 mis., por 173 
mts; Este pr jpiedad’ de Alero Carrizo mide'161 mts; 
y 99 mts.- Oeste.,, propiedad es de Moisés Castró y 
Doroteo Arias, mide 269 
FERMIN*; MORALES sobre
y mide/ :Korte; canal de desagüe separativo 
de propiéd
Sud. Propie c

¡ nts, y Alejo Carrizo, mide 25 -mts. Este; ace
quia separativa de propiedad de Alejo Carrizo 
mide 51 mts. Oeste;
48 mts;' Partida 571.-
Mor'ales: de López, sobre) inmueble que limita 
y mide¿ Nórte; Fermín-
Sud; Alejo
Morales, n
mide 23; m
y "Boletín

esquina: noreste de 181 mis., por 173

mts. Partida 796 2o) 
inmueble que limita

lad de herederas Rivera, mide 45 mts. 
dudes d© F.M.M. des López, mide 37

Camino Nacional, mide 
■ 3r) Francisca Martina

lorales» mide 37 mts.
44 mts. Este;6 FermínCarrizo, mide

ide 17 mts. Oeste; Camino Nacional 
:s. Partida 57;1 Edictos "Foro Salterio" 
Oficial" —Salta, Abril 22 de 1952.

E. GILIBERTI DORADO- E scribano Secretario-
e) 22[12: al 4I2|53

POSESION TREINTAÑAL, 
ae saber pir treinta días 

n omovido juicio 
ge inmueble en 

Carlos, dentro 
Propiedad de

N° 8325. - Se ña
que doña Jacinta Vaz- j 
informativo*- de posesión 
San Antonio, Deportar 
ds* los siguientes lími- 

Rafael Vázques y Gre-

quez ha pi 
treintañal i 
mentó San 
les: Norte, 
gorio Aquiio; Sud, propiedad de Fermín Mamaní; 
■Este, propiedad d.e Gregorio Aquíno; y Oeste pro
piedad d©
Scdta, DicL

Juán Burgos. 
>-mbre 12 de 1952.'

RRI, Escribano Secretario.
■ . &

— Catastro N° 902. —
■.ANIBAL URRIBA-

ief!2|52 ai 3|2j53.
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t N° 8816. •— —POSESORIO, — Felicidad Tarito- 
lay y Eleuterio Taritolay, ante Juzgado 2da.’ No
minación- Civil, solicitan posesión treintañal de. 
un terreno con casa en Payogasta, Departomen- 
to de Cachi, dentro de los siguientes límites: Nor
te, calle pública; Sud, Madelmo Díaz; Este, Fio' 
reacio Ochoa y Oeste, Patricio Ochoa — Catastro 
401. — Se cita por 30 días a Is interesados. — 
Habilítase I-a feria de Enero. — ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escribano Secretaria

e¡17|12|52 al 30|l|53.

• N° 8758. — POSESORIO: Sr. Juez» Segunda No
minación Civil y Comercial cita a interesados en 

. posesión treintañal deducida por Clemencia Avr 
la de Bamonuevo terreno ubicado Paso- Durazno, 
Departamento Metan. Limitando: Norte ; S©cundí- 
-no Quipildor, Sud, Nazario Bamonuevo; Este car 
-mino vecinal; Oeste, sucesión Felipe Ontiveros. 
Extensión 130 metros frente, .260 metros fondo 
aproximadamente Catastro 218 —Habilitase mes 
ferie para publicación. Salta, Noviembre 26 de 
1352. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta, 
.rio.

e|3|12 al Í9|l|53.

DESLINDE MEKSSB& ¥ 
JLMOJOmimTO

JV° 8875 — D E S L I Jí D E
-Se hace saber que el Sr. Juez de la. Instancia 

y 4a. Nominación en lo Civil y Comercial de esta 
Provincia ha tenido por presentados a don Joa
quín Federico Castellanos, Julio Antonio Caste
llanos y al menor Luis Joaquín Uriburu Destella- 

•.nos y por iniciada por los mismos acción de des
linde, mensura y amojonamiento de la finca 
"Castellanos" ubicada en el Partido de San Lo
renzo, Departamento Capital, de» esta Provincia 
y comprendida dentro de estos límites: Norte,., fin- 
cq "Lesser" de Sucesión Luis Patrón Costas; Sud, 
finca "La Montaña1" ds Eduardo y Luis María Pa
trón Costas; Oeste, finca "Cuestra Grcsade", de 
Sucesión Eustaquio Sarapura; Este, tierras, del Es
tado- Nacional.. — La operación será practicada 
por el Agrimensor José F. Campiloñgo, debiendo 
publicarse edictos por treinta días en los diarios 
"BOLETIN OFICIAL" y "Foro Salteño", a fin dej 
que- los afectados por la misma se presenten a I 
ejercitar sus derechos. — Se hace- sab$r que a 
lp$ fines de !&- publicación se a habilitado el fe- ¡ 
ríádo do Enero de 1953.

'Salta,' Diciembre 29 de 1952.
CARLOS ENRIQUE HGUEROA — Secretario ’ 

e) 2|1J53 al 13(2(53.

.• N?- 8850 — {EDICTO’ —
„ . Se hacQ saber que se presentó el Dr. IGNAr 
CIO ARTURO MICHEL ORTIZ por el Sr. José 
Cayetano Guerrero» solicitando deslinde, men 
sura y amojonamiento de las fincas denomi
nadas "La Cruz" y . "La Almona", ubicadas en 
el Departamento de Rosario .de la Frontera 
de esta Provincia. — Que según; títulos la fin 
ca "La Cruz" está compuesta de las siguien 
tes fracciones: Io). Derechos y acciones en 
una fracción de la finca "La Cruz" que tiene 
por límites generales: al Norte y Este, con. el 
río Rosario; al Sud, estancia "La Almona" 
que fue de los Arces, hoy de los vendedores 
y que más adelante s.® describirá? y al Oeste» 
con.las fincas "Santa Catalina", que fué de 
Cantón, "Cabezas. Colgadas" que füé de

■ fecfsijiqji feóp??, Cyw? Qlg y Wjs; 2?), ¡Jerecta»

: y acciones /en la fínica "La Cruz", dentro de - 
Dos siguientes/límites: al ’ Norte» con fracción 
qye fué de Gaspar Roldan, hoy de los * ven 
dedores y que también es objeto de venta; 
al <Sud, con la finca "La Almona" de los her_ 
manfos Cantón; al 'Este, con el río Rosario y 
al Oeste, con terrenos de los Horcones, según

! su título» y según Ios vendedores con la finca 
; "Cabezas Colgadas"; 3o). - Derechos y accío„ 
nes en la finca "Arenales" fracción de la 

■finca "La Cruz", comprendidos dentro de los 
siguientes límites: al Norte, con el río Rosario;

-al Sud, con la finca "La Almona" que fué de 
los Arce; hoy de los vendedores; al Este, el 
río Rosario y al Oeste¿ con las fincas "Santa 
Catalina" y "Cabezas Colgadas", que fué de 
Sebastián López» Cruz Ola y otros; 49). Dere

-DESLINDE
Se hace saber qu® eJ señor. Juez de 1° Instancia

. chos y acciones en la finca "Masónica" que r 
formó parte de la finca "La Cruz", que tiene 
por límites generales los siguientes: al Norte, 
con el río Rosario u Horcones; al Sud, con 
"Santa Clara" parte integrante de "La Cruz", 
al Este con el río Rosario u Horcones, y en 
parte con la finca "'La Almona”' y al Oeste, 
con la finca "Santa Cata-lina"; 5o). Derechos 
y acciones en la finca "La Cruz", cuyos lími 
■tes generales son: al Norte ¿y Es°te, con el río 
Rosario; al Sud, finca "La Almona" y al O’este, 
con las fincas "Santa Catalina" y "Cabezas 
Colgadas" que fué de Sebastián López, Cruz 
Ola y otros; 6?); Derechos y acciones en la 
misma finca "La Cruz" cuyas colindaciones 
generales son: Norte y Este» río Rosario; Sud, 
fiilca "La Almona" de los vendedores; y Oes.
te, fincas '¿Santa Catalina" y "Cabezas Col ■ 
gadas"; 7o). Una fracción de la finca "La 
Cruz" de setecientos metros de Sud a Norte, 
sobre el río Rosario u Horcones, por tres mil 
metros, más o menos, de Este a Oeste» con. 
los límites generales . siguientes: al Norte, con 
la finca "La Cruz" de los vendedores; al Sud, 
con la finca "La Almona" también de los 
vendedores; al Este, con el-río Rosario u Hor 
cones y al Oeste, con las fincas. 'Santa 
Cruz" y “Cabezas Colgadas'/ Los derechos 
y acciones de referencia forman la totalidad. 
de la finca denominada- "La Cruz" salvo una 
fracción que se encuentra en posesión de la 
sucesión Martínez. Según sus títulos la finca 
"La Almona", tieñe una extensión de trescien 
tos sesenta y cuatro metros de frente de Sud 
a Norte, por cuatro mil trescientos treinta me 
tros.. de fondo de Este a Oeste; comprendida 
dentro de los siguientes límites.: al Norte, con 
la finca "La Cruz" descripta precedentemen
te; al Sud, con otra fracción de la misma 
fi^ca "La Alm,ona"- que Hué de Justo Díaz; al 
Este, con el río Rosario u Horcones; y al Oes 
te, con la finca "Santa Cruz". Estos derechos 
y acciones integran lo: totalidad de la finca 
detallada. El - Señor Juez de la causa» Dr. Jor 
ge Lora-na Jure llama por. treinta días median 
te edictos que se publicará^ en el BOLETIN 
OFICIAL y "Foro Salteño" a todos los que se 
consideren con derechos sobre -los inmuebles 
individualizados, bajo apercibimiento de con
tinuarse el trámite del juicio sin su interven
ción.»—- E, GILIBERTI- DORADO Escríbanlo se 
cretaríó.

e), 26(12(52 al 9|2|53. 

Serafín Domínguez", -Exp. N° 12'. 885 [951, ha, er-
Jy Ift . Ifpsjsj^eián ss 1q-Civil y QjTOi'sifll'' áe1 4 -MWtM® 71.1®jsfg

i / ' " ’■ ■ ■ ■. / ' ■

esta Provincia tiene' a don Martín Brito por pre
sentado y por iniciada 'acción de deslia ide, mem 
sura y amojonamiento de la finca "Pozo de la 
Tusca", situada en "Yatasio", departamento fe 
Metan, de esta Pcia, y que limita; Norte, pro
piedad de Gómez Rincón Hermanos; Sud,- Ría de 
las Cañas; Este, propiedad de Campagnoli;- Oests 
Jacinto Brito.

La operación 'será practicada por el Ingeniero 
Adolfo Aráoz debiendo publicarse edictos por 
treinta días en los diarios, BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño, a fin de que las personas cuyos 
intereses pudieran afectarse con la misma se pre
senten a ejercitar sus .derechos.

Salta, Noviembre 7 de- 1952.
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI — Secretario Letrado 

e) 26(11 al 12|1|53. .

BÉBSÁT1S JUDIOME

N° 8842 — Por JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

El 9 de Febrero 1953, a las 17 horas, en Urqui- 
za 325, remataré con base de 2.200 equivallents 
a las 2/3 partes de la valuación fiscal, la finca 
denominada “QUESERA" ubicada en juridiación 
de Río Piedras, Departamento de Metan, constar 
te de 2.500 hs. según antecedentes de Dirección 
de Catastro (Catastro N° 310), serranía buen cam
po pastoreo, sin mejoras,* maderas de la, región, 
sin riego, distante 25 klmts. estación Lumbreras.—> 
Limita: Norte, Propiedad herederos Pascual ¿ua- 
rez; Esta estancia "Los Algarrobos que fué de 1L 
Ruiz de los Llnanos hoy Herrera Vega; Sud, Here- 
deros Francisca Suarez de Ramos hoy Bilario Arias 
y Oeste, cumbres de "La Bodega".-— VENTA ’ AD 
CORPUS.
Ordena: Sr. Juez la. Instanicfa C„ y C. la Nominal» 
ción, en juicio División Condominios-Hilario Arias 
vs. Atanacio Gutiérrez Exp. 29885.
En el acto del remate 20% coma séñá y a cuenta 
del precio. Comisión a cargo del comprador.

®) 24|12|52 al 6|2|53

8797 ’ D \
JUDICIAL ’

JOSB ALBERTO CORNEJO
(De la Corporación de Martilieros)-

Él día 28 de Enero .de 1953 a las 18 horas 
en 20 de Febrero 12 remataré con BASE fe- 

-$ 11.333.32 M|N. o sean las dos tercera® pm*" 
tes de la avaluación fiscal un lote de ferra
rlo ubicado en Paseo Güemes ©[calles Del 
Milagro y Perófo}. Extensión 10 mis. frente por 
45 mts. fondo. Limita Norte Iote¡ 24, Sud 
Avenida Paseo Güemes, Este lote 8 y Geste» 
lote 1.0. Nomenclatura Catastral: Partida 4®74, 
Parcela 9, Manzana 76, Sección B. Títuíb ® 
folio 73 asiento 1 -libro 114 R. I. Ordena s©» 
ñor Juez I? Instancia 1? Nominación Civil y 
Comercial éu, Juicio Ejecutivo "La Regional" 
Compañía de Seguros' vs. José A. Di Vito e 
Elijo y Cía. Expediente 31.052(52. Habilitada 
la feria de Enero. 'Edictos Boletín Ofidd y 
El Tribuno.

’ e) 12(12 cd 27|lj53/

. — JUDICIAL
Por.- LUIS ALBERTO DATALOS

De la Corporación de. Martilieros
El Sr. Juez de 3a. Nom. Civil y Com. en juici©; 

"Ejecutivo '— Joaquín Martí García vs. Alburia
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tercera parte que corresponden al demandado s©' 
br® las fincas "Yuto Yaco" y "Río Manco, de 
Tente®." ubicadas en partido Río Negro, Depto. 
Rosario de la Frontera. — Extensión de las fin
cas 6.713 H. con los límites: N. propieted 
herederas de Domingo Gallo; Este, propiedades da 
Cantón Unos, y Manuel Campas; Sud y Poníate, 
pro^i-sdad d® Cantón Hnos. — Títulos- reg. ü. 
220, as. 276 y il. 308, as. 367 Libro "F" de Rosario 
d® la Frontera. — Catastro N° 818. — Gravámer 
n@s: Embargos reg. ñ. 333, as. 643; R. 411, as. 
676; 1. 411, vs. 877 y fl. 412, as. 678 dsl Libro 
A. de Gravámenes de Rosario de la Frontera.
BASE $ 10.480.52 equivalentes cg dos terceras 
partes ¿te la valuación fiscal cte los derechos te- 
cMvisos. — El dm 12 de Enero de 1353 a las 18 

•horas; son habliteoión de Feria, en 20 de Febrero 
. 1-2. —- En acto del remate &1 20% a cuenta de 

presi©. — Comisión .arcmcql g; sargo dol compra" 
■ d@r. _

audiencia del día 27 dé Febrero' de 1953 a 
horas 9.30, a los efectos. Artículo N° 547 C. 
P. bajo apercibimiento Artículo 548' en Secre 
taría N9 1 Excma. Cámara de Paz. Habilita.. 
se feria de Enero. SALTA, diciembre 18 d@ 
1952.- ANTONIO JOSE GOMEZ AUGIER, secre. 
taño letrado.

e) 26|1-2|52 al 26p|53.

art. citado, 
mencionado". - 
Ignacio Arturo 
expensas —

r ternincf Mársos ' 
i swlvo:

segundo apartado del Código ya '■ 
-< Expte. N° 16.636 "Honoranes Dr. 
Mtehel OHíz gn: Alimentos y litis 

Fterincte Tarraga de Marcos vs. Sa-
', "Salta, agosto 28 de 1952. — Re- -

Regular los honorarios -del Dr. I. Arturo 
^Mishel Ortís por . su intervención en el j'tñéia c«r /

•Floxihd® .
nino Marcos" en la 
esos m¡n. — Cáptese

1 S.645 "Honorarios-.

saturado: "Alimentos y .litis -expensas - 
lúrraga de Llarcos Vs. Seta: 
K^mo: de- un n il ©tente doce W 
y notifóqü^se" 
Dr. Ignacio ,
Separación d ?. bienes Florín ¿a T.. de Marcas vs. 

reos", "Salta; septiembre 5 de 1952.

. — Expíe. Nc
Arturo Michel Órtíz en:Divorcio, y

Saturnino'! Mo:
honorarios del Dr. I.Besfcielvo: I. -— Regular los

Ortí-s por.su actuación es. la acción 
el juicio ya catado en la suma d® 

pesos mui. — II. — Regular los hé- 
norarios del citado profesioru

te separación áe bienes en el mes
en la íte un mil quinientos-

Gópies®,

Arturo Michel 
de divorcio; er 
cuatrocientos

tal, por su actuación

N° 8802 — NOTIFICACION. — Por disposición 
del Juez de 4a-. Nominación, Dr. Ramón Arturo 
Martí, se-hace saber por 20 días a doña Florteda 
Tarraga de Marcos que el Juez de la causa ha 
dictado las siguientes providencias en los Wpe- 
dieñts,& que a continuación s© indican: Expié. N® 
16.392 "Divorcio y Separación d® bienes — Efe- 
rinda T de Marcos vs. Saturnino 'Marcas”, "Salte, .

íAgosto 28(952. — Tengase por renunciado efe su; ■;
í mandato en este juicio ed Dr. I. Arturo Mshel > alonado juicic 
j Ortíz, sin perjuicio d® 1© dispuesto en el art. 29 ’ suarente ¿ cusiré p^sgs mi®. — TIL ■ 

CITACION-A JUICIO I*81 códi0o de «roe.,- Metale eaber a¡ la maactaá- } notófí(iaes®; •
M» 8847 - CITACION A.JUICIO: T8' 7 ““ p®a

En juicio -Desalojo: Sávo Veinovich vs. Née • *» <*»> TOÍats dáa® peraam^níe o por nuevo «qpe-. - 11
tor Castiella Plaza” cítase al demandado a la derado, bajo apercibimtento de lo dispúsote por

...  ......... ............ » E»r«r....i.-r^r ■ , ’ --------------------- ---- —--- ---- - |

,s) 2&(ir al. 12jl[53.

e í’snbr® 3 d© 19&2.
11QBE FIGUWQk — Escribano Secó 

®V|1>5|12 al- 14|I}53.

SECCION COMERCIAL -

CONTRATOS SOCIALES •
N° 8883. — TESTIMONIO: ESCRITURA NUME

RO QUINIENTOS TREINTA Y UNO: DE CONTRA
TO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIME 
TADA: — En Esta Ciudad de Salta, República 
Argentina, -o: los veintitrés días del mes de Di
ciembre de mil novecientos cincuenta y dos, ante 
mi Julio* R. Zambrano, escribano adscripto al re»- 
gistro número doce y testigos qu3 al final sus
criben, comparecen: Don ALBERTO BERTUZZI, que 
firma "Bertuzzi Alberto", casado en primeras nup
cias con doña Ana Piaría Cattivelli, italiano, do
miciliado en • General Güemes, Departamento de 
esta. Provincia, accidentalmente en esta Ciudad; 
don SERGIO. ARIAS FIGUEROA, Doña EMMA JO
SEFA ODRIOZOLA DE ARIAS FIGUEROA, casa
dos entre sí en primeras nupcias, domiciliados 
en esta Ciudad, calle Facundo de Zuviría. número 
seiscientos ochenta y dos; Doña EMMA JOSEFA 
OXÁLDE DE ODRIOZOLA., viuda de primeras nup
cias; Doña MARIA ESTHER ODRIOZOLA OXALDE!, 
Doña ELENA ANGELICA ODRIOZOLA OXAL_ 
DE, 'domiciliados en Ja Ciudad Eva Perón, Capi
tal de la Provincia de Buenos Aires y de trán
sito en esta Ciudad, y don ROBERTO ALEJO 
ODRIOZOLA, que firma. "R. Odriozola", domicilia
do. en esta Ciudad en la calle Facundo de Zuvi- 
ría. número seiscientos ochenta y dos, los últi
mos tres nombrados solteros, todos argentinos, 
mayores de edad, personas hábiles a quienes 
de conocer, doy fé y dicen: Que han convenido 
celebrar un contrató de SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA, que^ quedo: sujeto a las 
siguientes condiciones. — PRIMERA: — Entre los 
comparecientes se declara constituida la Sociedad 
Comercial "Saladillo "A" de Responsabilidad Li
mitada, que tendrá una duración de cinco años, 
a contar desde el día primero de Octubre .del 
corriente año, fecha a la que se retrotraen los 
efectos del presente contrato, a su vencimiento 
se considerará automáticamente/ prorrogada su du
ración, por cincha-ños más, si dentro de.los sesenta 
días anteriores o:l vencimiento, los socios, que

representan un cincuenta por ciento no dieran 
por terminado el contrato, lo que tendrán que 
hacerlo mediante la respectiva comunicación al 
señor Gerente, quien hará conocer a los demás 
socios; procediéndose en tal caso a la disolución 
y liquidación de la Sociedad en la forma que se 
estipulará más adelante. — SEGUNDA:--- La
Sociedad tendrá por objeto principal, la explota
ción agropecuaria de la finca "Saladillo Lotg, "A”, 
adquirida por los socios a ese fin, conforme a la 
escritura respectiva; y comercialización de los 
productos de la misma é industrialización en casa 
conveniente y a los actos, trabajos ú operaciones 
anexas a ese objeto o. con vinculación directa 
o indirecta con el mismo. — TERCERA: — La 
Sociedad fija su domicilio legal y asiento princi
pal de sus negocios en la Finca Saladillo Lote 
"A" ubicada en el De-partamenot General Güe
mes de esta Provincia y escritorios en la calle 

. Facundo de Zuviría número seiscientos ochenta 
i y dos de esta Ciudad. — CUARTA: — La Direc
ción y Administración de la Sociedad estará a- 
cargo de los Socios Señores Sergio Arias Figue^ 
roa, Alberto Bertuzzi y Roberto Alejo Odriozola; 
la representación de la Sociedad estará a car
go ' del Socio Gerente Señor Sergio Arias Fi-. 
gueroa, con las facultades que más adelanta se 
detallarán; la Administración del campo Sala
dillo Lote "A", a cargo del Socio Señor Alberto 
Bertuzzi; el socio Gerente Don Sergio Arias Fi- 
gueroa, tendrá a su cargo la contabilidad social, 
debiendo llevarse de acuerdo a las prescripciones 
del Código de Comercio; la remosión del Geren
te solo podrá efectuarse mediante causas jus
tificadas y decisión de mayoría de socios. — El 
señor Gerente-- tendrá las siguientes facultades 
o atribuciones: tendrá el uso de la firma social, 
pudiendo adquirir por cualquier- título, oneroso 
o gratuito, toda clase de bienes muebles o in
muebles y enajenarlos a título oneroso o gravar- 
dos con derecho real de prénda comercial, indus
trial civil o agraria,’hipoteca o cualquier otra dere
cho real, pactando en cada caso la enajenación 
o adquisición de los bienes materia del’ acto o

contrato; firmar. las escrituras, documentos públh 
eos y priyaí k 
•pudiendo asi 
ro -efectivo 3 
de la -Nación 
trial, Banco

tes, en los" actos que intervenga,, 
mismo, solicitar préstamos en dine- 
• efectuar depósitos en los Bancos 
Argentina, Banco de Crédito Indus-' 

! provincial de S alta, ú otros particu
lares, firmando en todos los casos las letras, pa-’
garés y documentos respectivos, así come ava- 

, tos, transigir, renunr» 
recusar, tachar y hacer uso de to
jos que las le-^es conceden, conferir 

te poderes, generales, de administren* 
especia tes para asuntos judiciales y- reve-- 

: presentaciones ^ y reclamos ante las.- 
nacionales, provinciales y municipa- 
toda clase de deudas, cancelar tam- 
ecarias anteriores Qyposferiores a éstfi

luarlos, endo salios, protestarle 
ciar, percibir, 1 
dos los reCüisc 
toda clase d 
ción,
Carlos; liacer 
autoridades : 
les; cancelar 
bién las hipóle 
contrato, pudiendo dedicarse a cualquier otra ac
tividad, pero 
negocios gj--= 
ni garante.

no córnprometer a la Sociedad en 
nos a la misma, ni salir de fiador, 
citar a asambldcf de socios, cuando

lo crea necesario, llevando un libro de actas a
este efecto. --La mención de estas facultades es
solo enunciativa y no restar ge las conferidas pa
ra obrar en nombre de la Sociedad de acuerdo
a su objeto y lo dispuesto
y seis de 1 y. Ley número

en el artículo diez
once mil seiscientos-

cuarenta y cinco, no pudiendo pagar dividendos, 
ni hacer distribuciones da ningún género-, er se
ñor Gerente a
realizadas1 y 
tiuno de: la 
cinco). — ti

Los socios, sino sobre- utilidades
líquidas (conforme al artículo vein- 
Ley once mil seiscientos cuarenta, y 
Gerente usará de la firma social; en

caso de ausencia del Gere ate queda la geren
cia a cargo del socio señor Roberto Alejo Odrio- 
zola, con. tedas las atribuciones conferidas al
Gerente titular, debiendo hd«C-erse conocer a los.^
socios, por' el Gerente titula^ como así .su reinte
gro al cargo. — QUINTA: — Los Socios nombra
dos se rgunran toda ve-z que uno de -ellos 1© 
requiera- o; es time necesario y ton todo caso, por
lo meno®; un
son válidas

y vez por mes. — Sus decisione® 
con la- presencia de dos de

sus componentes que representen más del:, ciñ-

por.su
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cuenta'por ciento del capital. — De todas las 
deliberaciones o decisiones de los socios nombra- 

r dos tendrá que tomarse nota en el libro de Actas 
respectivo/ que» tendrán qu© ser aprobadas y 
suscriptas por los socios ínter vinientes, siendo 
atribuciones de los* socios señores Arias Figueroa, • " * o

• Bertuzzi y Odripzola decidir todo lo que concier
na a ’ las actividades sociales, quedando autori
zados el Socio Gerente y e]¡ Socio Administrador 
del Campo a obrar xen nombre de la Sociedad 
sin -previo consentimiento de los otros socios en
cargados de la Dirección y Administración de la 
Sociedad en asuntos cuyo monto no sea su
perior a diez mil pesos, debiendo dar cuenta, a los 
■demás socios a cargo de la Dirección, de toda

- operación1 de disposición que exceda a/pesos cin
co mil, dentro de las cuarenta y ocho horas. — 
/Podrán examinar las actividades 'del Socio Ge
rente o' del Socio Administrador d© la finca, rea
lizados- en ejercicio de sus cargos, -en nombre 
de la Sociedad. — Proyectar trabajos para el fu
turo, ordenándose su ejecución a uno ú otro So
cio, según su competencia. — El Socio Gerente 
y el Socio Administrador de la Finca son res
ponsables personalmente ante la Sociedad, por 
operaciones cuyo monto sea superior- a los diez 
mil pesos y que .no' haya sido autorizada, previa
mente por los demás socios o mayoría de socios 
encargados de la Dirección y Administración los 
-socios encargados de la 'Dirección y Administra
ción fijarán en cada caso el máximo. .— En ca
so de no llegar a un acuerdo entre los Socios 
encargados de la Dirección de Administración 
de la Sociedad, se . llamará a asamblea donde ca
da socio tendrá un voto y s© resolverá por mayor 

~ ría de votos, pudiendo votarse por medio de so
cio apoderado en caso de ausencia de alguno de 
ellos, no computándose la cuota Social en previ
sión de que resultara un e m p a t e. — .La ad
ministración y atención de la finca; siembra, cose
cha, recolección de productos © industrialización 
de . los - mismos en caso necesario ■ como así el 
empleo, de peones y obreros, estará a cargo del 
socio señor Alberto Bertuzzi, a quien se le asigna 
para gastos sin cargo de rendir cuentas, la su
ma de un mil quinientos pesos moneda nacional 
mensuales; .estando también a su cargo la remo
ción del personal que trabaja en. la finca; de
biendo - dedicarse personalmente a la atención 
de lá propiedad, como administrador, cumplien
do con el plan de trabajo que se convenga den
tro de las posibilidades materiales de la propie
dad' y qug. en caso necesario se hará constar 
en eL libro de actas; deberá llevar los libros del 
movimiento de todo lo concerniente a las plan
taciones, inversión y producción de la finca, como 
así del personal a sus órdenes, de asistencia, 
los exigidos a los que se exigieran por las leyes 
de Trabajo y Previsión, los que estarán a dispo
sición del Socio Gerente. — El administrador Se
ñor Bertuzzi en caso de ausentarse por más de 
cuatro días del establecimiento pondrá inmedia
tamente, en conocimiento del Señor Gerente a fin 
de que consienta una mayor ausencia y tome 
las medidas del caso. — - SEXTA: — El Capital 

& social lo constituye la suma de QUINlENTpS 
CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL, di
vididos- en. quinientas cuatro cuotas, de un mil 

; pesos moneda nacional • cerda una, suscribiéndose 
. doscientos cincuenta y dos acciones; o cuotas por 
.el- , socio .señor Bertuzzi y. .doscientos cincuenta y 

-/dos acciones o cuotas por los socios Señores Ser 
%io Arias • Figueróa Robe? to Alejo Odriozola, Emma 

/Josefa Odriozola de r Anas Figueroa, María .Estheji 
“Odriozola,. Emma Josefa . Oxalde de -Odriozola y

> ’Eiena Angélica,,’ Qdno^oja e integrante^ el aparte 

totalmente en este acto /por los socios, en la pro
porción ya expresada,. haciéndolo los Señores 
Arias Figueroa y Odriozola en iguales partes; 
aporte que doña Emma Josefa Odriozola de Arias 
Figueroa lo hac-e como bien propio/proveniente 
de herencia d© su ■ padre, aporte social que se 
hace» en la. siguiente forma: el inmueble deno
minado "Saladillo", designado en el plano de 
subdivisión respectivo con" la letra "A”, ubicado 
en el paraje denominado Saladillo1, Departamen
to d© Campo Santo, hoy General Güemes, Provin
cia de Scdta, con -todo lo edificado, plantado, 
sus usos, costumbres y derechos de aguas, com
puesto de una superficie de trescientos veinticin
co hectáreas, siete mil novecientos noventa y un 
metros cuadrados, o lo más . o menos que resul
te entre los siguientes linderos al Norte, com una 
línea irregular formada por el cauce del Río 
Las Pavas; al Sud y al Sud—Oeste, con la línea 
divisorio: de la fracción "B” de la Finca "Sala
dillo” y al Este, con la finca Madre Vieja; ^ue 
les corresponde a -os socios por compra reali
zado: a don Eduardo Rodolfo Eggers, según escri
tura número cuatrocientos cincuenta y seis, de 
fecha veintitrés de Octubre de mil novecientos 
cincuenta y dos, autorizado por el Escribano doc 
tor Guillermo Peña, de la Ciudad d© Buenos Ai
res,, dé la que se tomó razón en la Dirección 
General de 'Inmuebles de esta Provincia de Salta, 
al folio cuarenta y cuarenta y uno, asientos 
siete y ocho, del libro ‘cuatro de Registro de 
Inmuebles de General Güemes, inmueble» que re
conoce una hipoteca en primer término a favor 
del Banco Hipotecario Nacional por la suma 

aproximada de cuarenta y dos mil pesos moneda 
nacional, y otra hipoteca por el saldo de ‘pre
cio a favor del señor Eggers de ciento ochenta 
mil pesos moneda nacional; ciento ochenta mil 
pe-sos moneda nacional, que los señores Arias 
Figueroa y Odriozola anteriormente, nombrados 
pagaron al señor Eggersi por el precio’ 
de • compra de la propiedad denominada finca 
"Saladillo Lote "A”, según consta en las escritu
ras respectivas; treinta y dos mil pesos mone
da nacional, que . han depositado los señores 

Arias Figueroa y Odriozola, en el Banco de la 
Nación Argentina, Sucursal de esta Ciudad, en el 
acto de firmarse esta escritura a nombré d© la 
Sociedad, de cuya boleta de depósito un ejem
plar se agregará a esta y cuarenta mil ‘pesos 
moneda nacional que entregan dichos señores 
al señor Bertuzzi en este acto, en concepto de 
importe de la mitad de Jos cultivos realizados en 

. la finca por el. señor Bertuzzi, cuyos producios 
se» calculan, d© acuerdo al inventario levantado, 
en ochenta mil pesos moneda nacional, irnpor- 
te de cuarenta mil pesos por los cuales el señor 
Bertuzzi les otorga recibo y carta d© pago, pa
sando esa mifad de los cultivos a integrar el 
capital de la Sociedad, como aporte de los so
cios Sergio Arias Figueroa, Roberto 'Alejo Odrio
zola, Emma Josefa Odriozola de Arias Figueroa, 
María Esther Odriozola,- Emma Josefa Oxalde de 

Odriozola y Elena Angélica Odriozola. —. En 
cuanto al señor Bertuzzi integra su capital de 
doscientos cincuenta y ¿os mil pesos moneda na
cional en la sociedad mediante el aporte de ma
quinarias, herramientas, taller mecánico, automo
tores, destilería, mitad de los cultivos existentes 
en la finca y demás efectos que se detallan en 
eflt inventario de muebles, útiles, herramientas 
y cultivos de la finca Saladillo lote "A” de fecha 
trec© de Octubre de mil ., novecientos cincuenta 
y dos que arroja la suma de trescientos treinta, 
y ocho, mil pesos moneda nacional,« suma • a la

que debe deducirse el importe" d© cuarenta mil 
pesos moneda nacional' que corresponden a la 
mitad de los cultivos antes mencionados y cudren 
ta y ocho mil pesos moneda nacional, importe 
del crédito prendario a favor ’ del Banco' de la 
Nación Argentina Sucursal Salta, que grava par
te de las maquinarias que se detallan en dicho 
inventario y .un depósito de dos mil pesos 
moneda nacional en el Banco de la Nación Argén 
tina Sucursal de» esta Ciudad, agregándose una 
boleta del mismo a esta escritura. — El valor 

‘asignado precedentemente ha ‘sido estimado por 
las partes según inventario cuya copia firmada 
se agrega a esto: escritura. — SEPTIMA: — Ba
lance: — Anualmente, el día cinco del mes de 
Julio se practicará un.balance © inventario ge
neral del giro social sin perjuicio de los parcia. 
les .de comprobación de libros que se resolviere 
realizar en aquel se determinará las ganancias 
y las pérdidas. — ’ De las utilidades obtenidas 
se destinará un cinco per ciento para formar el 
fondo de reserva legal, — Esta obligación cesa 
cuando • el íonído d© reserva alcance a un diez 
por ciento del capital (artículo veinte de la Ley 
once» mil seiscientos cuarenta' y. .cinco) El rema
nente se distribuirá en parte proporcional entre 
los socios, quienes soportarían las pérdidas en 
igual forma, con relación del capital aportado. 
— Los dos primeros años se hará- una reserva 
del setenta por ciento de las ganancias a fin de 
atender el pago de las deudas hipotecarias y 
prendarias; — El Balance si no fuera observado 
quince días después de practicado y. puesto a 
disposición de los socios én el escritorio de la 
Sociedad, quedará automáticamente aprobado. — 
Pagadas las deudas hipotecarias y prendarias, di
cho importe pasa a integrar aumentando el ca
pital social automáticamente. — OCTAVA: —• 
Las cuotas sociales no podrán ser cedidas1 a ter
ceros extraños q la Sociedad, . sino con el voto 
favorable de los socios encargados de- la direc
ción y administración de la Sociedad. — NOVE
NA: — En caso de muerte, ausencia o incapaci
dad de alguno de los socios, la sociedad conti
nuará su giro mercantil con los: herederos del so
cio fallecido • o incapacitado; producido el deceso 
de alguno de los ‘ socios se hará de inmediato 
un balance para comprobar la situación de la 
sociedad con relación al socio fallecido. — Los 
herederos del fallecido no ’ podrán imponer la de
volución íntegra é inmediata, del haber del ex
tinto qu© queda supeditada al vencimiento del 
término fijado para la duración del contrato, pu- 
diéndo los socios adquirir si así lo estimaren, con
veniente, de los herederos, la parte social del 
socio fallecido. — Cualesquiera divergencia entre 
los socios, será resuelta por resolución de ma
yoría dé socios, — DECIMA: — Disolución y li
quidación de la Sociedad. — Vencido el plazo de 
cinco años fijado para la duración de la socie
dad, no mediando prórroga, se ‘procederá a su 
liquidación, pudiendo por decisión de todos los 
socios ser disuelta con anterioridad a su venci
miento. — En cuanto a los bienes, muebles y di
nero se repartirán proporcionalmente entre los 
socios de acuerdo' al capital aportado; de no 
llegar a un acuerdo sobre división material del 
bien inmueble "Saladillo Lote "A”, entre los so
cios se procederá al avalúo por uno de los . so
cios pudiendo hacerse lo: elección . por sorteo, ya 

sea el señor 'Bertuzzi ’o los señores Arias-Figue
roa y Odriozola, del bien inmueble, teniendo el 
otro socio o socios opción de compra por dicho, 
avalúo, eh su caso, de no 1 optar por Ta compra, 
deberá ser- adquirido -por el .socio o/socios .que
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hayan fijado- su avalúo; fíjase al eíe'cto un plazo 
de treinta días para procederse al avalúo y otro 
plazo análogo para la contestación por el otro 
socio o socios sin hacer uso o no de la opción 
de . compra, mediante telegrama colacionado. —• 
La forma de pago en caso de llegarle a la venta 
en la forma indicada precedentemente se efectua
rá en la siguiente forma: mitad del avalúo, -precio 
al contado y el saldo a dos años de plazo con el 
interés bancario y garantía hipotecaria sobre el 
mismo bien. — UNDECIMA: — La voluntad de 
los socios en las deliberaciones de los asuntos de 
interés de la sociedad se expresará por resolución 
nes adoptadas en asambleas ordinarias; la cita
ción se hará por el señor Gerente, por carta cer
tificada con la anticipación necesaria y expre
sará los asuntos que se han de tratar. — La 
asamblea se declarará constituida cuando concu
rra un. número de socios que representen mas 
de la mitad del capital social y sus resoluciones 
serán válidas si se adoptan por el voto favora
ble de los socios presentes que reúnan la mayoría 
del capital representado en la asamblea, computan 
dose a cada socio un número de voto igual al 
■número de cuotas entregadas, salvo que se tra
tara de modificar cualquier cláusula de este con
trato, en tal caso se requerirá el voto unánime 

. de todos los socios. — La asamblea será presi
dida por el socio que en cada reunión elija leí 
mayoría, actuando otro socio de secretario, quien 
llevará un libro de actas en el que se extende
rán las resoluciones adoptadas y suscribirán to
dos los socios presentes. — DUODECIMA: — En 
todo lo que no esté previsto en este contrato 
se regirá por la Ley número'once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, sobre constituciones de Socie
dades de Responsabilidad Limitada. — DECIMO 
TERCERA: — En caso de que algún socio resol
viera retirarse de la Sociedad, los otros podrá 
adquirir las cuotas integradas por aquel en forma 
preferente a terceros y en ese caso tendrán op
ción de abonar el importe de las mismas, con 
un valor igual al indicado para disolución de 
la sociedad, con sus utilidades sí las hubiere, 
diante pagos que se dividirán en cuatro cuotas 
o mas, iguales, semestrales y sucesivas, siendo 
esta opción preferente a cualquier forma de pa
go ofrecida por terceros, conviniéndose en que 
el capital a reintegrarse al socio saliente redi
tuará un interés anual al tipo dej seis por ciento, 
haciéndose efectiva la primera cuota en el acto 
del retiro; ningún socio podrá tener mas del 
cincuenta por ciento de acciones de la sociedad. 
CERTIFICADOS: — Por el de Dirección General 
de Inmuebles número cinco mil doscientos sesen
ta de fecha Diciembre veintitrés del corriente año 
se acredita que los señores Alberto Bertuzzi, In
geniero Sergio Arias Figuexoa; Eínma Josefa Odrio 
zola d© Arias Figueroa; Emma Josefa Oxalde- de 
Odriozola; María Esther Odriozola Oxalde; Elena 
Angélica Odriozala Oxalde y Roberto Alejo Odrio
zola, no se -encuentran inhibidos para disponer 
de sus bienes desde diez años atrás a la fecha, 
y que el inmueble de que se trata, ubicado en 
la localidad de Saladillo del Departamento de 
Campo Santo hoy General Güemes, denominado 
Saladillo Lote “A", figuro: inscripto a sus nom
bres sin modificación en su dominio, con exclu
sión de la Señora Emma Josefa Odriozola de Arias 
Figueroa, a quien le corresponde parte del in
mueble Rescripto por título que se detallará mas 
adelante, anotado- al folio cuarenta, asiento sie
te del Libro cuatro de Registro dg Inmuebles de 
Campo Santo, reconociendo como gravamen una 
hipoteca a favor del Banco Hipotecario Nacional, 
por la suma de veintinueve mil ochocientos cin

cuenta pesos moneda nocional, registrada a folios 
doscientos cinco y treinta y siete, asientos seis 
y dos de los Libros dos y cuatro de Campo San
to, y una ampliación a favor, del mismo Banco 
por la suma de veinte mil ciento cincuenta pé_ ' 
sos moneda nacional, registrada a folio treinta 
y ocho, asiento cuatro del -Libro cuatro de Cam
po Santo. — Otra hipoteca en segundo término 
a favor del Señor Eduardo Rodolfo Eggers por la 
suma d© ciento ochenta mil pesos moneda na
cional, anotada al folio cuarenta y uno, asiento 
ocho del libro cuatro ya citado. — Correspon- 
diendole a la señora Emma Josefa Odriozola de 
Arias Figueroa, una doce ava parte indivisa de 
lo: propiedad anteriormente descripto por compra 
que hace a su hermano el señor Roberto Alejo 
Odriozola, haciéndose cargo de la total deuda 
hipotecaria que grava la propiedad en la propor
ción que lo corresponde, según consta en escri
tura número cuatrocientos ochenta y dos de fe
cha Diciembre cuatro de mil novecientos cincuenr 
ta y dos, ante el suscripto Escribano, de la que 
se tomó razón en el Registro Inmobiliario a folio 
cuarenta y uno asiento número nueve del Libro 
cuatro de Gampo Santo. — Por el de Dirección 

i General de Rentas y Administración General • de 
Aguas de Salta, certificados que se agregan a 
escritura número cuatrocientos ochenta y" dos de 
mi protocolo, se acredita estar pagada la contri
bución territorial y los servicios de agua y ca
non de riego por todo el corriente año. — De 
aguerdo a las cláusulas que anteceden, los com
parecientes declaran celebrado el presente con
trato de Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
obligándose a su fiel cumplimiento. — Leída que 
Ies fué se ratificaron de su contenido y en cons7 
tancia la firman con los testigos don Luis Grifasi 
y don Michel David, vecinos, hábiles de mi co
nocimiento de que doy fé. — Esta escritura ha 
sido redactada en nueve -sellos notariales, siete 
de numeración correlativo deí treinta y ocho mil 
cuatrocientos ochenta y siete al treinta y ocho 
mil cuatrocientos noventa y tres y dos del trein
ta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco al 
presente treinta y ocho mil cuatrocientos noventa 
y seis y sigue a la anterior ai folio mil quinien
tos cincuenta y ocho. — Raspado: quinientos 
treinta— propiedad denominada—Dici—Dom—Julio 
número—t—Vale. — Entre líneas: ciento ochenta 
mil pesos moneda nacional—aumentado—Vale. — 
SERGIO ARIAS FIGUEROA. — BERTUZZI ALBER
TO. — R. ODRIOZOLA. — E. J. O. DE ODRIOZOLA. 
MARIA ESTHER ODRIOZOLA OXALDE. — ELENA 
A. ODRIOZOLA OXALDE. — EMMA J. ODRIOZOLA 
DE ARIAS FIGUEROA. — Tgo. Luis Grifasi. — 
Tgo. Michel David. •— JULIO R. -ZAMBRANO. Es
cribano. — Hay una estampilla y un sello. — 
CONCUERDA, con su original, doy fé. — Para los 
interesados expido este primen testimonio encue
ve sellos de tres pesos cada uno de numeración 
sucesiva del: ciento veintitrés mil cuatrocientos 
veintiuno al ciento veintitrés mil cuatrocientos ve-in 
tiseis y del ciento veintitrés mil doscientos cinco 
al ciento veintitrés mil doscientos siete, que firmo 
y sello en el lugar y fecha de su .otorgamiento. 
Es copia fiel.—

j. ZAMBRANO — Escribcrno
e) 8 al I4'|l|53.

Ricardo E. Usan ii varas, Escriban©y dos, ante .mí
Titular del Registro Número uno y testigos que 
al final se ; exp 
sus propios dei
RODRIGUEZ- pasado; ISIDRO RODRIGUEZ, casado-; 
JOSE CARLAS

comparecen porresan y firman
ue'áhos los señores FELIPE OSCAR

VILA (h), casado-; los tres nom
brados domiciliados en Tartagaí Departamento de 

esta Provincia ;| y don ALFREDO 
O-, viudo, dom

San Martín,,de 
ANGEL AGÜES 1 
Departamento del mi-smo nombre de esta Provincia; 
todos lo® cbmp

‘industriales,, meyores de edad 
hábiles y dé 
que formaliárin 
de Constitución 
nibus! El Obrero 
glo a los ; .siguientes cláusulas: PRIMERO: 
Señores Alfredo 
driguez, Isidro 
constituyen ©n 
habilidad Limr

iciliado en Oran,

creciente*® nombrados argentinos,

mi conocimiento 
ñor este acto,- é 

de la Sociedjad 
—Soc, de Résp. Ltda."

de tránsito aquí, 
doy fé, como de 
siguiente contrata 
“Empresa de Orn

een arre- 
Los

Felipe Oscar. Ro

8861 — TESTIMONIO. — ESCRITURA NUME
RO TRESCIENTOS SETENTA Y TRES. —- DE CONS 
TITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILSDAD. 
LIMITADA DE "EMPRESA* DE OMNIBUS EL OBRE* 
RO — SOCn DE RESP. LTDA". — En esta ciudad 
de Salta, República Argentina, tí los veinte y tres 
días de- Diciembre del mil novecientos, cincuenta

Angel Agüqro
Rodríguez y José Carlos Vilá (h) 
ta fecha una Spciedad de-Respcm- 

itada, con arreglo a tas prese: m- 
aiones de la Ley .Nacional número once mil 
cientos cuarenta, 
piolar el servicie

seis-
y cinco, que ien-e por objeto ex- 

lo de ómnibus 
des de Tartagaí y Salvador. Maza o Pací tos — 

r República de 
amento Vespucio de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales y/o entre 
la Sociedad resuelva, pudiendo la Sociedad am
pliar sus negocios a otras actividades mediando 
acuerdo unániire de los socios. — SEGUNDO: La 

ir desde la ferha bajo la razón 
resa de Omnibus El Obrero —So- ' 

iada" y durará cin-

entre las localida-

Frontera cqri’ 1c 
tagal a Cqmp

Sociedtíd girar 
social de "Emp

Bolivia, y de Tar-

otros lugares que

eiedad de ^esp< msabñidad Lililí
iar de la fecha de esta escritura, 
jgarse la vigen
lo unánime

©o años a cor 
pudiendo prora x 
cial por acUer 
su domicilio en Tartagaí, 
Martín de éste 
la calle ’ Alber ií números 
uno, al tresciertc 
El Capital Social fija en la suma de Cuatrocien
tos Noyenta y 
sos moneda nacional, dividido en acciones o cuo
tas capital de 
que han súScri 
nombrados^ soá 
Alfredo Angel 
y cuatro acciones con veinte y cinco-centésimas d© ’

en
tres

ios cuarenta y

Provincia,

ña del contrato so- 
de| los socios y tiene 
Departamento de San 

el local; situado en 
cientos cuarenta y 
cinco. — TERCERO:

dos mil ochocientos cincuenta pe-

i un valor de cien pesos cada una, 
’ipto e integrado totalmente por los 
tas en la siguiente proporción: don 
Agüero dos. mil trescientos sesenta

•acción; don Felipe Oscar Rod: 
to ochenta y eos accione^ cor

ion; don Isidro Rodríguez un mil, 
y dos acciones con doce y medio 
acción; don José- Carlos Vilá (h) 

doscientas ■ acciones. — Este
míe de acuerdo a las cifras del- 

i srai del activo-

tésimos d© accii 
■©tonto ochenta 
centésimas de

ñguez un mil cien- 
doce y medio cen-

capital aparece in
legrado totqlm ej 
inventario gen 
al día diez de Noviembre 
cincuenta y de s 
cado por 'el Contador Público 
jamín Kohqn 
ís.al bajo númeio 
a esta escritura

y el que' 
bienes que in 
líquido resulta ai 
y, pasivo, dichos 
cial son ocho 
mos avaluados 
clonado inventario en _setecientos ‘ diez y siete mil- 
novecientos: cincuenta pesos; inmueble-s, a) Un 
terreno ubicado 
cientos cuaren 
cinco de íq <i 
lote número siete de -la manzana número Treinta 
„suya escrituración está en tramite y* por compra

suscripto por

y pasivo practicado 
le mil novecientos 
los socios y certiíi- 
Nacional don Ben- 
matrícula profesío-

describe

inscripto en la
treinta y nueve, el que stí agrega 
como partg^ i itegrante de la mis- 

e individualiza todos los.
tegran el expresado capital ^social 

diferencia entre el activo 
bienes que forman el capital so- 

ómnibus y reduesto para los mis- 
por lo® socios de acuerdo al men-

de la

en la calle Álberdi número tres
na y uno al trescientos .cuarenta y 
iudad d® Tartqgal, señalado como
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a don» Ramón Alfredo Villagra, avaluada en quin
ce mil pesos; b) y un terreno ubicado al lado* del 
anterior ©n la misma manzana treinta denominado 
lote ooho y una fracción del lote seis y con Pa
redes para edificación y un galpón con cabria
das de dos aguas, chapas de "ondalit" para ga
rage avaluado en cuarenta mil pesos, cuya es
critura está en trámite y por compra a doña. Es
tela Gallo de Marcuzzi. — El rubro pasivo as
ciende a la suma de doscientos ochenta mil cien 
pesos y está individualizado en el -mencionado in
ventario, — Los socios transfieren por este acto 
el pleno dominio y posesión de dichos bien© a 
la Sociedad como aporte de capital, haciéndole 
tradición de los mismos, y la Sociedad por in
termedio de los socios expresa que acepta la trans
ferencia y declara encontrarse en posesión de* 
dichos biens qu los reciben sin reservo: alguna, 
responsabilizándose con respecto a los valores 
asignados a los bienes y cosas que integran el 
capital social de acuerdo al mencionado inven
tario. — CUARTO: La Sociedad será administrada 
por los socios Gerentes señores Alfredo Angel 

, Agüero y Felipe Oscar Rodrigues e Isidro Rodrí
guez quienes tendrán el uso de la firma social 
en la siguiente forma: conjuntamente el Señor 
Alfredo Angel Agüero con el Señor Felipe Oscar 
Rodríguez o con el Señor Isidro Rodríguez, sin 
otra limitación de no comprometerla 
en negociaciones ajenas al giro social ni en 
prestaciones gratuitas ni en fianza a terceros 
comprendiendo el mandato para administrar* 
además de los negocios que forman el objeto 
de la Sociedad, los siguientes: a) adquirir por 
cualquier título oneroso o gratuito* toda clase 
de bienes muebles e inmuebles y enagenarlos 

. a títulos oneroso o gravarlos con, derecho real 
de prenda comercial, industrial* civil o agraria 
hipoteca o cualquier otro derecho real, pactan
do en cada caso de adquisición o enajenación 
el precio y forma de pago de la operación tomar 
o dar posesión de los'bienes materia del acto 
o cor&rato b) Constituir depósitos de dinero 
o valores en los Bancos y extraer total o parcial 
mente los depósitos constituidos a nombre de 
la Sociedad, antes o durante la vigencia -de 
este contrato, c) Solicitar préstamos o recibir 
su inporte a oro o papel moneda de curso le
gal en los Bancos oficiales o particulares, crea1 
dos o a crearse de sus sucursales por las su
mas que creyeren conveniente, firmando como 
aceptantes* girantes o endosantes letras* • pa
garés y vales, con o sin prenda, como cualquier 
otra clase d© documentos, así como la renova 
ción de los mismos y de los firmados con ante 
rioridad y aunque en esta obligaciones f i jure 
también obligado el propio mandatario. Para 
que puedan depositar sum&s de dinero, títulos 
o valores en/ la forma que deseen, pudiendo 
extraer todo ello firmado los cheques y recibos co 
¿respondientes, así como las sumas de dinero, 
títulos o valores depositados antes de ahora o 
que se depositen en lo sucesivo a la orden del 
poderdante por cualquier persona. —' Para qu9 
puedan girar cheques en descubierto hasta la can 
tidad que estimen conveniente, ¡percibir el im
porte de los giros a la orden del mandante. — 
•d) Hacer, aceptar o impugnar consignaciones en 
pago, novaciones, remisiones o quitas de deudas, 
■e-) Constituir y aceptar derechos reales y divi- 
«dirlos, subrogarlos,, transferirlos o cancelarlos total 
•o parcialmente. — f) Compaecer en juicio ' ante 
los Tribunales de cualquier fuero o jurisdicción 
por sí ó' por medio de apoderados, con facultad 
para promover q contestar demarcas de cualquier 

naturaleza, declinar o prorrogar jurisdicciones, po
ner o absolver posiciones y producir todo géne
ro .de pruebas e informaciones, comprometer en 
árbitros o arbitradores, transigir renunciar al de 
recho de apelar o a prescripciones adquiridas—
g) Percibir y otorgar recibos y cartas de pago.
h) Conferir poderes generales • o especiales y re
vocarlos. — i) Formular protestos y protestas. —- 
j) Otorgar y firmar los instrumentos públicos o 
privados que fueren necesarios para ejecutar los 
actos enumerados o relacionados con la admi
nistración social. — QUINTO: Las resoluciones de 
la Sociedad serán válidas! si se adoptan por el vo_. 
to favorable ,de socios que representan la mayo 
ria del capital computándose • a cada socio un 
número de- votos igual al de acciones de que 
es titular y ellos se consignarán; en ún libro 
de Actas, llevado en legal forma. Anualmente 
en el mes de Noviembre los socios Gerentes 
fiarán practicar un balance general e invenga 
rio suministrando una copia a. los demás socios 
para su consideración y aprobasión. SEXTO: 
De las utilidades realizadas líquidas de cada 
ejercicio se distribuirá el cinco por ciento paro: 
formar el fondo de reserva legal cesando e-sta obli 
gación cuando alearse este fondo al diez por cien 
to del capital y el resto de las utilidades se 
distribuirá entre los socios en proporción a sus 
aportes las; pérdidas si las hubiere serán so
portadas en las mima proporción. Añualmenit9 
en el mes d.e Noviembre también! la sociedad 
aprobará -su prosupuesto en el cual se fijará 
los sueldo correspondientes a los socios Geren 
tes y demás empleados de la empresa* los que 
se imputarán a gastos de explotación. SETIMO s 
Los socios administradores. n(o podrán realizar 
en el futuro por cuenta propia operaciones de 
las que forman el objeto social ni asumir la 
representación d© otra persona o entidad que 
ejerza el mismo' comercio e industria* sin previa 
autorización d© la Sociedad. OCTAVO: La So
ciedad n/o se disolverá por fallecimiento o inca 
pacidad de uno o alguno de los socios. El so 
cío que resuelvo: retirarse d© la [Sociedad está 
obligado a vender sus. acciones a los demás 
socios en Iq proporción que estos resuelvan 
adquirir, si no hubiera acuerdo entre ellos será ’ 
a prorrata en proporción ' a sus respectivos ca 
pítales y el precio será el que le asign© a las 
acciones el último balance. Solo podran cederse 
a terceros con acuerdo unánime de los socios 
y ©rl esté caso el precio será el que convengan 
las partes. En caso de fallecimiento de alguno 
de los socios los sucesores podrán optar: a) 
por el reembolso del haber qu© 1© corresponi 
diera ál socio que representen, el que se fijará 
d© acuerdo al último balance y se pagará en 
el plazo d© dos años en cuotas mensuales de 
igual valor, b) por incorporarse a la Sociedad 
en calidad de socios asumiendo uno de los su 
cesares la representación legal d© los demás, 
c) por ceder su cuota a alguno o algunos de 
lo socios, o a terceros extraños con la aquiescen 
cia-de todos los socios* en la forma establecida 
por • esta clausula y de acuerdo a la ley ante
riormente mencionada. NOVENO: Cualquier 
cuestión que se suscitare entre los socios duran 
te la existencia de la Sociedad o al tiempo de 
disolverse, liquidarse o dividirse, el caudal co 
mún será dirimida sin forma de juicio por un 
tribunal arbitrado! compuesto de tres personas 
nombradas una por cada’ parte divergente, 
dentro del término de diez días d© producido 
el • conflicto y la tercera por Tos arbitradores

designados, cuyo fallo será inapelable. En ca 
so de disolución, liquidación y partición ■ actúa 
ran los Socios Gerentes como liquidadores,- con 

i arreglo a las disposiciones del Código d© Comer 
cío y Ley mencionada. Redactada en los sellos 
notariales números treinea y .nueve mil ~sete
cientos ochenta y cinco al presente treinta y 
nueve mil setecientos -noventa numeración se 
guida. previa lectura y ratificación firman los 
•otorgantes como acostumbran, por ante mí y 
los testigos del .acto- don Roberto Arias y don 
Víctor Hugo jorge, vecinos, mayores hábiles y 

: d© mi conocimiento doy fé. Sigue a la anterior 
que termina al folio un mil cinco* d© mi proto 
colo. ALFREDO ANGUEL AGÜERO.-- F,O, RO. 
DRIGUEZ. I. RODRIGUEZ.— JOSE C. VILA.— Tgo 

1 Víctor Hugo Jorge— Tgo: R. Arias Ante Mí:—• 
RICARDO E, USANDfVARAS.— Hay una estam 
pilla y un sello CONCUERDA: con la matriz de 
su referencia doy fé y para el interesado expi 
do el presente testimonio que firmo y sello en 
Salta, fecha ut. supra. \
RICARDO E. USANDIVARAS. ESCRIBANO

e) 31|12|52 al 8|1|53

THANSFERENGIA DE CUOTAS 
SOCIALES • ■

N° 8878 __ ESCRITURA HUMERO CIENTO SE
SENTA:

TRANSFERENCIA DE CUOTAS: En la ciudad de 
Salta, República Argentina, a ’ treinta días de Di
ciembre* de mil novecientos cincuenta y dos, ante 
mí, RAUL H. PULO, Escribano titular del Registro 
número dieciocho y testigos que al final se expresa
rán, comparecen: Por una parte don RUBEN LEVIN 
argentino naturalizado, casado en primeras nupcias 
con doña Ana Alberstem, y por otra parte los se
ñores don JOSE MÓ^TERO: casado en primera rup 
cias con doña Jacinta Alberstein y don JOSE CO- 
LEDÁNI,. casado en primeras nupcias con doña 
Nélida Irene Nativo, ambos argentinos; todos los 
comparecientes mayores de edad; domiciliados en 
esta Ciudadí de Salta, el primer© en la calle Eva 
Perón número setecientos setenta y chico, el se
gundo en la calle Veinte de Febrero número seis
cientos treinta y cinco,y el tercero en la culis del 
Milagro número ciento veinticinco, hábiles,, a quie 
nes d© conocer doy fe^ y el primer© señor Levin di 
ce: Que conjuntamente* con don José Montero y do 
ña María Albertein de Aleccinstzer inte
gran. la SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA "ESTABLECIMIENTOS OMA" la que 
se constituyó con un capital d© SESENTA MIL 
pesos'-, moneda nacional por escritura de fecha, ocho 
de julio de mil novecientos cuarenta y odio, auto- 
risada por ©1 suscrito escribano e inscripta en- el 
Registro Público, de Comercio al folio sesenta y tres 
asiento número dos mil sesenta del libro veinti
cuatro de Contratos Sociales, siendo aumentad© e*l 
capital social q lo: suma de trescientos sesenta y 
siete mil pesos moneda nacional, según escritura 
de fecha veinte de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y uno autorizada también por el sus
crito escribano la que se inscribió en el Registro 
Público de Comercio al foli© doscientos diecisiete, 
'asiento número dos mil seiscientos cincuenta y 
cinco del libro veinticinco de Contratos Sociales 
El capital social ha sido dividido en trescientas 
sesenta y siete cuotas de un mil pesos cada una 
de las cuales ©1 señor Levin suscribió doscientas 

. cuotas o sean doscientos mil pesos moneda legal 
Que del. capital suscrito aportó cien mil pesos en 
dinero efectivo al ingresar a la Soc., según consta 
en la escritura: citada ©n último .término. Que dentro
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del plazo acordado, integró totalmente el capital 
suscrito, manifestación que corroboran sus conso
cios aquí presentes. Que con retroactividad al pri
mero de setiembre último y con el consentimiento 
de sus consocios cede y transfiere por este acto 
a favor de su consocio señor Montero y ,de-l señor 
Jesé Coledani la totalidad de sus cuotas de capi
tal y demás derechos y acciones que tiene y le 
corresponden en lee nombrada Sociedad en la pro 
porción de ciento cincuenta cuotas equivalentes 
a ciento cincuenta níil pesos para el señor Montero 
y cincuenta cuotas o sean cincuenta mil pesos pa
ra el señor Coledani. Que realiza esta cesión por 
el valor nominal de mil pesos cada cuota o sea 
por el precio de DOSCIENTOS MIL PESOS MONA
DA. NACIONAl que tiene ya recibidos de los ce
sionarios en y dinero efectivo en proporción a 
las cuotas que adquieren cada uno a sean cien
to cincuenta mil pesos »»! señor Montero y cincuen
ta mil pesos el señor Coledani, por cuya suma les 
otorga recibo y carta de pago en forma. En con
secuencia, dando por realizada esta cesión, don 
Rubén Levin subroga a los señores José Montero y 
José Coledani en todos sus derechos, acciones, y obli 

' gáciones en la Sociedad- de Responsabilidad Limita 
da “Establecimientos Orna" y se separa y retira de 
Unitivamente de la misma, renunciando expresa - 
ments a todo derecho, acción o reclamo en los 
negocios sociales. Los 'señores Montero y Coledani 
manifiestan su eceptación, declarando el señor 
Coledani conpe-er y aceptar el contrato social de 
la sociedad, de que se trata,, obligándose conforme 
a derecho.- 'Presente eñ este acto la consocia seño
ra María Alberstein de Aleccinstzer, argentina, ca
sada en primeras nupcias con don Abrahan Alee- 
cinstzer, mayor de edad, de este vecindario, há
bil, a quien de conocer doy fé, dice: Que está 
conforma con esta cesión y que’’ acepta el ingreso 
como socio de la sociedad que integra, del señor

Coledani. El señor Montero a su vez manifiesta 
estar conforme con la cesión de cuota# hecha al 
señor Coledani y con su ingreso como socio de la 
Sociedad. Los señores Montero y Coledani y la 
señora de* Aleccinstzer agregan: Que con la ce
sión de cuotas hecha por el señor Levin, el capi
tal social queda distribuido entré ios socios en 
la siguiente proporción: señor Montero doscien 
tas sesenta y siete cuotas o sean doscientos sesen
ta y siete mil pesos; la señora de' Aleccinstzer 
cincuenta cuotas o sean cincuenta mil pesos y 
el señor Coledani cincuenta cuotas o sean cin
cuenta mil pesos moneda nacional.
Que el retiro del señor Levin y el ingreso del se
ñor Coledani no significa modificar lo dispuesto 
en la cláusula sexta del contrato social respecto 
a la dirección y administración de la sociedad, 
la que continuará a cargo de los tres socios,, indis 
tintamente como Gerentes, conforme lo dispone 
dicha cláusula sexta, a cuyo efecto ratifican la con 
dición de tales de los socios señores Montero y 
señora de Aleccinstzer y se* designa también para 
el cargo al señor Coledani con las facultades y 
atribuciones acordadas en el contrato social. Que 
modifican la última parte de la cláusula séptima 
del contrato social en lo que respecta a la distri
bución da utilidades, la que en lo suscesivo se 
hará en la siguiente proporción: el setenta por 
ciento para el señor Montero; el veinte por ciento 
para la señora de .Aleccinstzer y el diez por ciento 
para el señor Coledani, soportándose las pérdidas 
en la misma proporción. Los comparecientes ex
presan que queda subsistentes las demás cláus- 
sulas y condiciones del contrato ocial. Por el cer
tificado que incorporo de la Dirección General 
de Inmuebles número cinco mil ciento diecisiete 
y ampliación número cinco mil trescientos ochenta 
y cinco de fecha de hoy, se acredita que el señor 
Levin no está inhibido para disponer de sus bie-

los comparecientesnes. Leída y ratificada firma
don Francisco Lira, y don Humberto 

j, hábiles y de mi conocimiento; 
que doy fé.

números trein
y tres correlativamente al treinta 

y ocho mil setecientos cuarenh
anterior que te:

y tres. Raspa

con los testigos 
Brizuela, vecin ds, 
por ante mí, c e 
sellos notariales 
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Redactada en tres 
:a y oc.ho mil sete-
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Entre líneas: sesenta y con. retroactividad al pri
mero de Señen ibre último- y 
Montero y efecto. 
RUBIN LEVIN. r.
A. DE ALECCLI
Humberto Brizush

d 3 su consocio señor 
en stzer.. Todo vale 
COLEDANI. MAMA 
Francisco Lira. Tgo:

1° Raspado:
MONTERO. J. 

\STZER. —Tgóc
1a: Ante mí RÁUL PULO.

! e) 7 al 13d¡53

IENCIA DE NEGOCIOS
N° 8882 — T DEÍ NEGOCIOfRANSFEREfíCIA

LEY NACIONAL 11867
. previstos en la
meias de comercios se hace- saber 

Escribanía de ¡Gobierno de la Pre
se efectuará la venta de-Hotel Sal

Ley Nacional 11667A los efectps.
sobre transiere: 
que’ por ante L
vincia Mitre 55(1
ta", de propiedad de lo: Provincia de Salta a favor • 
de don Jorge • 
mismo en Iq li
Las reclamacio

, adjudicatario del 
realizada a tal fin

Smilio Iturraspe, 
ñtación pública 
nes, si las hubiere deberán inter-

] Escribanía de Gobierno en horas de 
día 19 del corriente mes da Enero, 

fecha de vencimiento del plazo 
de 1953

ponerse en la 
oficina hasta q

Salta, Enero

FRANCISCO CAÍ

legal.

JEBERA Escribano de Gobierno

e) 7 al 13|1¡53

N° 3829. —■ CITACION
CLUB ATL. “CORREOS Y TELECOMUNICACIONES' 

De conformidad a lo dispuesto por la C. 
D. ©s su Sesión, de fecha 16 del actual y de 
acuerdo con. lo de-terminado en el Art. 54 de 
los Estatutos^ se llama a Asamblea General 
Ordinaria para si día 30 d.e-1 corriente a ho
ras 11 en el 
140 de esta

local de la calle Deán Funes N? 
ciudad para tratar la siguiente
ORDEN -DEL DIA

y aprobación del Acta anterior.1? — Lectura
2a ■—■ Aprobación de la Memoria y Balance 

del año económico Social.
— Renovación parcial de los miembros de 

la C. D.
— Elección dé los miembros del Organo 

de Fiscalización.
— Designación de dos asociados para fir

mar el acta.
FEDERICO ESTEBAN CORTW 

Presidenta
FORTUNATO DESIDERIO SAMI

■ Secretario •
SaHcf/ diciembre de 1952. 

22|12|52 al 29jI2[52
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