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SECC‘O^~ AD^iNJSTRATWA
I Que por Resolución N<? 5494 —J (Acta N? 142) j 
’ dictada por la H. Junta de la Caja de Jubi 
: laciones y Pensiones de la Provincia de Salta, ■ 
i se hace lugar a lo solicitado por encontrarse • 
i el recurrente comprendido en las disposiciones' 
| de la Ley de la materia; |

Por ello, atento a lo dictaminado por el se- , 
ñor Fiscal de Estado a fs. 23 y en uso de la 
facultad conferida por el artículo 46 de la Ley 
774; . • I

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? - Apruébase la Resolución N<? 5494

P^CRETOS DEL .PODER.
; EJECUTIVO^-'

DECRETO N? 10432—E
Saltá,- junio 3 de 1954
Expediente N<? 1566|A|954.
VISTO-este expediente por el que el chofer 

¿te Administración de Vialidad de Salta don 
Víctor Aveldaño solicita el benneficio de una 
jubilación ordinaria anticipada, de conformidad 
a las disposiciones del artículo 37 de la Ley 774, 
reformada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO.

—J (Acta N? 142) dictada por la H. Junta 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, cuya parte disposlti 
va establece:

Art. 1? — ACORDAR al chofer de la Adminii 
tración de Vialidad de Salta, don VICTOR 
AVELDANO el beneficio de una jubilación or 
diñaría anticipada de conformidad a las dis
posiciones del art. 37 de la Ley 774, reformada 
por Ley 1341, con un haber jubilátorio básico 
mensual de $ 472.25 m|n. (CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTICIN
CO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), a li
quidarse desde la fecha en que deje de prestar



BOLETIN OFICIAL SALTA,- JWIO-14 M 1054 • PAGV><

servicios, con más loé aumentos fijados por- 
Ley 954 y decretos complementarios, sujeto a 
las disposiciones del art. 93 párrafo 29 de la 
Ley 1628. -

Art; 29 — MANTENER lo dispuesto por Reso 
lueión N9 5493 —J (Acta N<? 142) en. cuando 
a la forma de atenderse los cargos formulados 
en la misma.

ArL. 29 — Comuniqúese, publíqu^ ?, inserte ; 
se eh el -Registro’ Oficial y archívese.

RÍCARDO X DURAND
Florentm Torres

í.£ COpiO

Sagiíssigo Félix Alomo Herrero
'í-cicA íuoyoi cíe Economía, F. y O. Pablóos

DECRETO N? 14)433—E
Salta, junio 3 de 1954
Expediente N? 1440]O!1954.
VISTO este expediente por el que don Pablo 

Ofredi, adjudicatario de la parcela 18 Sección 
G, manzana 32a. catastro 15700 del Departa- 
mentó Capital, manifiesta hacer renuncia, a la 
misma y solicita la devolución de la suma de 
$ 225.— m|n. pagada por el recurrente en con 
cepto de cuotas correspondientes a. los meses 
de febrero, marzo y abril del año 1953;

Por ello, atento a lo informado por Dirección 
General de Inmuebles y Contaduría General de 
la Provincia,

Ei Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I? — Déjase sin efecto la adjudicación 
de la parcela N? 18, manzana 32a. Sección G, 
Catastro N-9 15700 del Departamento Capital, 
dispuesta a favor de don PABLO OFREDI por 

^Decreto N9 <2892 del 5 de diciembre de 1952, 
en mérito a las consideraciones precedentemen, 
te expuestas.

‘ Art. 29 — Reconócese a favor de don PABLO 
OFREDI un crédito de (doscientos veinticinco 
pesos moneda nacional) ($ 225.—) en concep 
to de devolución de los pagos realizados por 
el mismo, en cuotas, mensuales, a cuenta del 
valor total de la adjudicación que se deja sin. 
efecto por el artículo anterior.

Art. 39 — Resérvense las presentes actuaciones 
en Contaduría General hasta tanto 
CC. Legislativas arbitren 
para su cancelación,.

Art. 4o Comuniqúese,
ár- vn 3! Registro Oficial

'ff

las HH. 
necesarioslos fondos

publí-quese. 
y archívese.

ACARDO J. D-JR N.U
Florentin Torres

Es copla:

Santiago Félix Alonso
de Economía,Oficia Mayor

10434—E
3 de 1954

DECRETO N?
Salta, junio
Expediente N? 1312¡P|954.
VISTO este expediente por él cual el señor 

Pedro Silverio Palermo, solicita reconocimien 
to de una concesión de agua pública para irri 
gar -su propiedad denominada “FINCA LOS 
ARGOS” catastro N<? 150, ubicada en el Partido 
de -iBalbuena, Departamento de Anta, 2da. Sec 
ción; con una superficie bajo riego de doscien 
tas..cincuenta hectáreas; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N? 168, de fecha 23 de¡ 
marzo del año en curso, dictada por el H. Con; 
se jo de Administración General de Aguas de' 
Salta, se hace lugar a lo solicitado por haber 
se dado cumplimiento a todos los requisitos es 
tablecidos por el Código de Aguas;

tad conferida 
de Aguas;

Gol >

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 36 y en uso de la: to de Metan, 
facultad conferida por 
digo de Aguas;

el artículo 355 del

de la Provincia 
E T A :

El Gobennades
D E C R

de
N9

Art. — Apruébase el reconocimiento 
una concesión de agua pública al inmueole 
nominado “FINCA LOS ARCOS’’, catastro 
15ü, ubicado en el Partido de Balbuena, Depar 
tamento de Anta 2da. Sección, de propiedad 
del señor PEDRO SILVERIO PALERMO, pa
ra irrigar una superficie de doscientos cincuen 
ta nectareas, con una dotación de ciento trein 
ta y un litros* por segundo, a derivar del 
Pasaje por la acequia de 
carácter permanente y a 
ca de estiaje, la dotación 
justará proporcionalmente 
gantes a medida que disminuya el caudal 
mencionado rio.

su propiedad y 
perpetuidad. En 
de referencia se 
entre todos los

Rio 
con 
épo 
rea 
re- 
del

Art. 2? — Déjase establecido que por no te 
nerse los aforos definitivos del río a que se 
refiere la concesión reconocida en el presente 
decreto, la cantidad concedida queda sujeta a 
la efectividad de caudales del rio en las distin 
tas épocas del año, dejando a salvo por lo tan 
to la responsabilidad legal y técnica de las au 
toridades correspondientes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época 
los caudales definitivos en virtud de las facul 
tades que le confiere el Código de Aguas.

reconocida por el pre 
las reservas previstas 
del Código de Aguas;

Art. 39 — La concesión 
sente decreto,, lo es con 
en los

t.
e «u

artículos 17 y 232
4? — Comuniques^, publiques? 

el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAN©
Florentin Torres

Oficial Mayo’
¿hx A- ■
de Economía. F. y O. Públicas

| DECBETO N"9
Salta, junio
Expediente N9 1554|D|1954.
VISTO este expediente por el cual la seño 

ra Blanca Sierra de Dubus, solicita reconoci- 
I. miento de una concesión de agua pública para 
I irrigar su propiedad denominada - “SACHA PE 

RA”, catastro N9 1289, ubicada en el Partido! 
de San José, Departamento de Metan, con’ 
una superficie bajo riego de 5 Has; y |

10435—E
3 de 1954

CONSIDERANDO:

Herrero
F. y O. Púb lea

- Que por Resolución N9 263 de fecha 4 de ma-| 
yo ppdo., el H. Consejo de Administración Ge* 
néral de Aguas de Salta hace lugar a lo solic! 
tado por haberse dado cumplimiento a todos 
los requisitos exigidos por el Código’ de Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el señor j
Fiscal de Estado a fs.. 87 y en uso. de la. íacul;

por el artículo 355 del Código

de id Provincia

Apruébase el Reconocimiento de- 
l de agua pública al inmueble de

Art. i? — ,
una concesión 
nominado “SACHA PERA” catastro N? 1289, Ubi 
cado en él P

Có CA SIERRA
! perficie de ci: 
! de dos litros

! quia El Molin 
a perpetuidad.

I cíón se reajun 
dos los regant: 
dal del citado

* irtido de San ¡ José, Departamen 
de propiedad áe la señora BLAN 
DE DUBUS, para irrigar una su 

. ico hectáreas,-} con una dotación 
sesenta y dos ¡ centilitros por se

gundo, a derivar del Río Metan, por la ace—
.0 y con carácter permanente y 
.. En época dé estiaje esta dota*’ 
atará próporcic

a medida. que disminuya el cau 
rio.

nalmente entre- to ■

Alt 29 — 
nerse los afoi

- Déjase establecido que por ño te 
.icios definitivos del rio a qué se rf 

fiere la conce úón reconocida por el artículo a®
os definitivos del rio a qué se rf 

terior, la cap
la efectividad
tas ¿pecas dé.
to, la responsi 
autoridades c: 
que oportuna! rente determinarán para" cada" épó 
ca los caudales definitivos en virtud de las' fá 
cultades que i

Art. 39 — I?
sente Decreto,
en
de

didad concedida queda sujeta * ’ 
de caudales del rio en las distin 

. año, dejándola salvo por lo tan 
abilidad legal y técnica de las 
jrrespondientes de la Provincia-,

los artícul 
la Provincia.

le confiere el j Código de Aguasa 
a concesión reconocida por ef pré 
, lo es con las reservas prevtóíáF 
os 17 y 232 dél Código de ÁgüÚS-

e. Regí
Comuniqúese, ; publíQUesé, ínáért^ 
aro Oficial y

RICARDA x DURANB •
Flpreiitín Torres- ->

Oficial Mayo?
f ••.-je Herrero
de Economía, F. - y O. Públies»’

JN N? 553—E í

N? 1446]A|195¿

RESOMJCEO:
Salta, junio 19 de 1954 1
Expediente N9 1446|A|1954.
ATENTO ¿, que el concesionario de bosques 

fiscales don Manuel Aurelij) Alemán bfrece- en 
garantía un documento por $ 2.5007— m]n. man 
comuna do' con la firma Miguel Bisbal, (fojas 
15 y 16) y-lo informado por Dirección de Bos 
ques y Fomento Agropecuario (fojas 18) y Con 
taduría General (fs. 19),

Por ello,

El Ministra d Eí onomia, Fisaasas y O. P-óbli^ss 
RESUELLE:

i;ar al concesioñario de bosques’ fir 
MANUEL AURELIO ALEMAN? el- 

suscripto por el mismo,.con la ga

$ 2.500.— m|p.. (DOS MIL QÜD

en garantía por la concesión otor 
screto N9 49821 del 4 de mayo de 
. explotación forestal de 1.000 hec

19 _ Acep 
cales, señor 
documento s 
rantía solidaria del señor I Miguel Bisbal, por 
la suma de
FIENLOS pIeSOS MONEDA NACIONAL) co
mo depósito 
gada por D 
1953, para h
tareas en la fracción cinco del lote FiscWN9 
12 del Depai tamento de S^n Ramón-de la W 
va Oran. ;

29 — El iigreso dispuesto antenormenfey de?
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berá realizarse previa 'la confección de la No. Vivienda y Obras Públicas solicita se apliquen r ñor Fiscal de Estado a fs. 160,
ta de Ingreso respectiva, con crédito a “Docu 
mentos en Garantía"’ y cargo a Tesorería Ge 
neral Documento en Garantía.
' 3? — Comuniqúese, publiquese, insértese en 

el Libro de Resoluciones y archívese. -

FLORENTIN TORRES
Es Copia:
Pedro Andrés Arrasa

d!e Despacho del M. de £. F. y O. PáDUCcu

..RESOLUCION N? 554 E—
Salta, junio 4 de 1954
Expediente N<?. 1609—1—1954
atento a que la Dirección General de In

muebles solicita la aplicación de sanciones dis
ciplinarias a personal de su dependencia, por 
haber incurrido en faltas de asistencia al ser
vicio, según informe producido por Contadu
ría General,

Si Ministro de Economía, finanzas y O» Púbncas
R E S Lí b.. L V E :

1? —. Aplicar la§ suspemsioEies que se de
tallan >a continuación, al sígnente personal da 
Dirección General de Inmuebles, por las ra 
zones expresadas precedentemente:
Henchos Eimundo F. Faltó 3 días con aviso y 
llegó 4 días tarde, (corresponde 2 días de sus
pensión)
Sanmillán María Betty Faltó 2 días con aviso 
(corresponde 1 día de suspensión)
Boden Alfredo: Faltó 1 día con aviso, más acu
mula 1 dia con aviso de enero, (corresponde 
1 día de suspensión)
Giménez Mosca Carlos Llegó 5 dias tarde, más 
acumula 1 llegada tarde de febrero (correspon
de 2 días de suspensión).
Sona José A. Faltó 1 dia con aviso, mas acumu
la 1 falta con aviso de enero (corresponde 1 
día de suspensión)
Sinavski Boris: Faltó 2 días con aviso, (corres 
ponde 1 dia de suspensión)
Garba jal Alicia: Faltó 1 dia con aviso, más acu 
muía 1 falta cou aviso de febrero (corresponde 
1 dia de suspensión)
Zamora María A. de: Faltó 2 dias con aviso 
(corresponde 1 dia de suspensión)
Orce Carmen Rosa: Faltó 1 dia con aviso,, más 
acumula 1 dia con aviso de febrero correspon 
de 1 dia de suspensión) . !
Oribe Sara del Carmen: Faltó 1 dia con* avi! 
so más acumula 1 dia con aviso' de enero, (co! 
rresponde 1 día de suspensión).- J
Sanguedolce Mary: Faltó 1 dia, con aviso, y 
acumula 1 falta con aviso de febrero (corres 
ponde 1 dia de suspensión).
Gauffín Federico: Faltó un día con avisa, más 
acumula 1 falta con aviso de enero (correspon 
de 1 dia de suspensión) -

29 — Comuniqúese, publiquese, insértese en 
s el Libro de Resoluciones y archives.

FLORENTIN TORRES
Es copia:

• Pedro Andrés Zurrar» ¿ . •
Líe de Despacho del M. de E. F y O PúbH^.g

RESOLUCION N9 555—E
Salta, junio 4 de 1954
Expediente N9 1687|D|54
ATENTO a que la Dirección General de la 

las sanciones disciplinarias dispuestas por Ley 
1138 y sus modificatorias, a personal de su 
dependencia, que incurrió en. faltas al servicio 
durante el mes de abril pasado, y lo informado 
por Contaduría General, -

El Ministro Economía, Finanzas y <X Públicas 
RESUELVE':

1? — Aplicar las siguientes suspensiones al 
personal de la Dirección General de la Vivien 
da y Obras Públicas que se detalla a continua 
ción, por haber incurrido en inasistencias: 
JEREZ SABINO 1 dia de suspensión por haber 
faltado 2 dias con aviso.

LIA-BARRI MARCELINO 3 días de suspensión 
por haber faltado 2 dias sin aviso.
QTJIROGA DANTE E. 1 dia de suspensión, por 
haber faltado 2 dias con aviso.

2? — Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Libro de resoluciones y archívese.

■ : ■ FLORENTIN TORRES '
Es copia.
Pi’A'O Andrés

'cíe de Despecho del M. de E. F. y O Púbhca*

RESOLUCION N9 556—E
Salta, junio 4 de 1954
Expediente N9 1654|R|54.
VISTO la nota presentada por Dirección Ge 

neral de Rentas por la que solicita se apliquen 
sanciones disciplinarias al Ordenanza de esa 
Repartición, don Martín García, por haber 
transgredido disposiciones del artículo 19— in 
ciso i&) de la Ley 1138,

;4 Mi&iáh.p ¿e Leoaomía, Finamos y 0= Públicos
RESUELVE:

19 — Aplicar al Ordenanza de Dirección Ge 
neral de Rentas, don MARTIN GARCIA, dosl 
(2) días de suspensión por transgresiones al ar 
tículo 199 inciso c) de la Ley 1138, cometidas 
en el cumplimiento de servicios.

29 — Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones y archives.

FLORENTIN TORRES
Es copia:

Pedá’o Andrés Arrans
í fo d- Despacho del M. de E. F. y O. Púb-ie -

RESOLUCION N? 557—E
. Junio 2 de' 1954

Expediente- N9 2143|C|952.
i VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por resolución N9 405, Administración 
General de Aguas de Salta, concede recurso 
de oposición deducida por el Ingenio y Refine 
ría San Martín del Tabacal S. A. a la solici 

tud de reconocimiento de agua pública a de 
ribar del Rio Zenda, iniciada por la Compañía 
San Pablo de Fabricación de Azúcar S. A. pa 
ra sus inmuebles “Abra Grande” y “Abra Chi 
ca”, situadas en el Departamento de Oran;

Que dicha resolución esta viciada de nulidad

tciía subsiguiente actuación por cuan 
to la citada dependencia administrativa care 
ce de facultades para conceder actos de esa 
naturaleza;

Por lio, atento a lo dictaminado por el se

¿1 iÁinhfro de Economía, Finanzas y O» Públicas 
RESUELVE:

19 — Anular la Resolución N? 405, y toda 
actuación subsiguiente a que ‘da lugar la mis 
ma, es decir todo lo actuado a partir de fs. 
147 de estos obrados.

2? — Administración General de Aguas de 
Salta, deberá conformar el nuevo trámite de 
acuerdo a lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Estado a fs. 160.

3® _ Comuniqúese, publiquese,insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

FLORENTIN TORRES
Es copia . j
Fem w toares Arrsnz

.. . L-:;pa-',iiG aei M. ás E. F. y O Público»

RESOLUCION N9 558—E
Salta, junio 8 de 1954
Expediente N9 1354|C|954
VISTO la Resolución N? 534 del 13 de ma

yo ppdo., y atento a que la prórroga solicitada 
por el recurrente se refiere al plazo para el pa 
go del importe del vino adquirido, y nó para 
el retiro del producto;

Por ello,

j* ^ín*’rh3 Economía, Finanzas y O« Públicas 
RESUELVE:

19 — Rectifícase la Resolución N9 534 del 13 
de mayo ppdo., dejándose establecido que la 
prórroga de 45 (cuarenta, y cinco) días conce 
dida al señor Víctor M. Colina, lo es para el 
pago del importe de dicho vino adjudicado 
y no para eí retiro del mismo, como equivoca 
ásmente se consigno.

29 — ^Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

FLORENTIN TORRES
Es copia:

Irélix Alonso Herrero
Ocoial Mayor do Economía, F. y O. Públicas

RESOLUCION N9 559—E
Salta, junio 9 de 1954
Expediente N9 1657|E|954.
VISTO este expediente por el que la Direc 

ción General de Rentas solicita se anulen las bo 
letas de Contribución Territorial confecciona
das oportunamente a nombre de Eloy Segovia 
de la Partida n9 7932 del Departamento de la 
Capital, por los años e importes que se consig 
nan en dichos obrados;

Por ello, atento a lo informado por Contadu 
ría. General y. lo dictaminado por el señor Fis 
cal de Estado,

El Ministro de Economía,' Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

I9 — Anular las boletas de Contribución Te 
rritorial confeccionadas oportunamente a nom 
bre de ELOY SEGOVIA, correspondientes a la 
Partida 'N9 7932 del Departamento de la Ca
pital, por los años 
a continuación:

e importes que se detallan

Año 1948 (primer semestre) $ 3.90
Año . 1948 (segundo semestre) $ 3.90
Año 1949 (primer semestre) $ 3.90
Año 1949 (segundo semestre) $ 3.90
Año 1950 $ 58.—
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Año 1951
Año 1952
Año 1953

■ $ 58.- 
$ 69.60 
$ 69.60

TOTAL $ 270.80
29 — Tome razón Dirección General de Ren 

tas y .pase a Contaduría General, “a sus efectos
3? — Comuniqúese, publíquese, insértese, en 

el Registro Oficial y archívese.

FLORENTIN TORRES
Es copia:
Pedro Andrés

i f-5 Cíe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N9 562—E 
. Salta, junio 9 dé 1954

Expediente N9 1724fR|1954.
ATENTO a qué la Dirección General de Ren 

tas solicita la 'aplicación de las sanciones disci 
plinarias correspondientes al empleado de su 
repartición, don Néstor F. Spaventa, por haber 
incurrido en dos faltas con aviso dias 19 y 20: 
en el transcurso del mes de mayo ppdo., ?

Por ello, de conformidad a las disposiciones 
contenidas en la Ley 1138 y' su Decreto Regla
mentario,

N? 23849
N9 23848
N<? 23847
N9 23846

TOTÍAL

29 — Tome 
tas y ps.se a

$
I
$
$

41.40

41.40
48.60

$ 1473.J.J3 '

RESOLUCION N9 560—E
Salta, junio 9 de 1954
Expediente N? 1658¡V¡954
VJSTO este excediente por el que Dirección 

General de Remas solicita se anulen Jas bole
tas de Contno--.ción * ,f? confeccionadas 
i nombre de José Vidal. /'orrvs.«<-- ^dientes a la 
iartida N9 2 5t Dep-n um*: m v Ja Capital 
año 1953, i’or $ 1 570 B$

Par ello, use tu s v mí. rmade . br Contadu 
na General «• <• ii’tsm’.ran ■«« r e ¿cñor Fis 
cal de Estad ,
@ Mimsfe© ájg y Oa Públicos

RESUELVE-
I? — Anular las boletas de Contribución Te 

rritorial confeccionadas a nombre de JOSE VI 
DAL, correspondientes a la partida N9 2651— 
Departamento’ de la Capital 
$ 1.570,80.

29 Tome razón Dirección 
tas y Contaduría General de 
sus efectos.

3® — C’omuiuquese, publíquese, .insértese ^n 
el Registro Oíicial y archívese.

' FLORENTIN
Es copia
Pedro Andrés Arrams

Me Despacho del M. de E.

El de Ecpaomía, Finanzas y O. Públicos
hESUELV.E :

razón Dirección General de 
Contaduría General dp la Províh 

cia, a los fineta Correspondientes. .
iwquese, publ

Registro de Resoluciones
Cora

el
rquese, insérte 
y archívese.

año 1953, por

General de Reí; 
la Provincia, a

TORRES

F. y O. Públicos

19 — Aplicar un (1) dia de suspensión al em 
pleado de la Dirección General de Rentas, don 
Néstor F. Spaventa, por haber incurrido en 
falta con aviso, los dias 19 y 26 de mayo ppdo.

29 — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones y archives.

FLORENTIN TORRES

Pedro Andrés Arranz
jefe de Despacho del M. de E. f

de Rentas solí

RESOLUCION N9 563—E
Salta, junio 9 d 1954.
Expediente N9 1659|O|954.
VISTO que ^Dirección General

cita se anulen las boletas dé Contribución Te 
rritqrial expedidas a nombre de Elena Anzoáte 
gui de Van Cauwlaert y que obran en este ex 
pediente; „

Por ello, atento a lo informado por Dirección 
General de Rentas, Contaduría General y lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Estado,

El d@ Emanas y O, PábDces
' RESUELVE:

19 — Anular las boletas de Contribución Te’

Es copia
Pedro Ai

FLORENTIN TORRES

adres Arre;
de Despacho del M. de» E. F. y O.

kesolucio:
Salta, may 
Expediente

N? 1252—G
21 de 1954 

‘ N° 5784¡54.

CONSIDERANDO:

obrados vienen en grado de apela, 
i id del recurso interpuesto por & 
. inmueble ubicado en esta ciudad 
>5 de mayo N9? 407 Srta. ANGELA 
i, a la resolución dictada por la

! marzo 
mismo «n

Que estos 
ción en virt 
locataria del 
en la calle ¿ 
ECHENIQUE 
Cámara de . 
ppdo., fijandt 
la suma de 217.10 mensuales;

Que dada 
taria corresponde se le reduzca en 
punto menos 
ra de Alquil

Por ello, y 
ñor Fiscal de Estado,

Alquileres con*fecha 25 
o el valor locativo del

la situación económica de Ja loca 
un m e dio 

e el porcentaje’fijado por la CámaJ 
eres; |

■ atento a lo dictaminado por el se

J Ministro • de Gobierno, justicia e i. Públic® 
RESUELLE:

19 — Modificar la resolución de la Cámara de 
| rritorial emitidas a nombre de Elena Anzoáte | Alquileres di 
| gui de Van Cauwlaert, del Departamento Ca- 
{ pital— Año 1952, cuyos números de partidas

que Dirección 
anulen las bole-
el

RESOLUCION N9 561-rE
Salta, junio 9 de 1954
Expediente N9 1636|B|954.
VISTO este expediente por

General de Rentas solicita se
tas de Contribución Territorial confeccionadas 
a nombre de Raúl F. Benitez, de la Partida 

• N9 14421 del Departamento Capital, correspon 
dientes a los años 1950 a 1952, por $ 159.80 
$ 159.80 y $ 169..20, respectivamente,

Por ello, atento a lo informado por Contadu 
ría General y lo dictaminado por el señor Fis 
cal de Estado,

El Tfeili?© de Economía, Finanzas y Q. Públicas 
RESUELVE:

19 — Anular las boletas de Contribución Te 
rritorial confeccionadas a nombre de RAUL F.

• BENITEZ, de la Partida N9 14421 del Departa 
mentó .Capital, correspondientes a los años 1950 
a 1952, por $ 159.80, $ 159.80 y $ 169.20, res 
pectivamente.

29 — Tome razón Dirección General de Ren 
tas y pase a Contaduría General, a sus efectos.

39 — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
1 Registro Oficial y archívese.

TLORENTIN TORRES
Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

I fe <a'-- Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

importes se detallan seguidamente:

N9 24831 $
N9 24830 $
N9 24827 e
N9 24826 $
N9 24825 $
N9 23878 $
N9 23877 $
N9 23876 $
N9 23875 $
N9 23874 $
N9 23871 ■ $
N9 23870 $
N9 23869 $
N9 23868 s
N? 23866 $
N9 23863 - $
N9 23862 s
N9 23861 $
N9 23860 $
N9 23858
N9 23857 $
N9 23856 $
N9 23854 $
N9 23855 $
N? 23853
N9 23852 $
N9 23851 §
N9 23850 $

54.—
52.20
66.60
59.40
66.60
34.20
34.20
34.20
34.20
34.20
34.20
66.60
66.60
64.80
39.60
34.20
34.29
34.20
34.20
59.40
43.20
41.40
73.80
41.40
39.60
41.40
39.60
39.60

btada con fecha 25 de marzo ppdo., 
en los autos caratulados f BEATRIZ LERIDA 
DE LAS HURAS vs. ANCHELA ECHENIQUE”, 
sol, reajuste 
de mayo N9 
la renta qu

29 — Dése
ques, etc.

: de alquiler dé inmueble calle 25 
407 (ciudad)

ip debe reconocerse al locador”.
al Libro de Resoluciones, comuní

‘fijando en un 2 1|2

RICARDO M. FALU
Es Copia: ’ »
María Emma Sales Lemmze 

Oficia] Maye]I de Gobierao.j Justicio, é I. Pública

RESOLUCION N9 1253—G[ 
Salta, mayo 21 d 1954 j
Expediente N9 5861154. j

solución de
do que el ld<
ta ciudad cfrecido en reemplazo del ubicado 
en calle Peí 
exigidas poi
ra su ’ ocupación; y

Jíte expediente en el que corre re 
la Cámara de Alquileres declaran 
cal de calle Ituzaingó N9 813 de es

legrini N? 20 reúne las condiciones 
el art. 26 de; la Ley 14.288|53 pa

CONSIDERANDO:

Que el Fiscal de Estado’ a fs. 19 y 19 vta. >di 
ce: “La Resolución N9 235 de la Cámara -de 
Alquileres e s absolutamente superflúa é ínop^~' 
rante puesto que ese organismo carece de copa? 
petencia para pronunciarle sobre el caso plan 
teado en artos si no medía previamente un jse
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SSSOWCWNN? 1255—Gquerimiento judicial— En efecto y conforme • 
surge ’de las claras disposiciones del art. ¿6 d.e; 
la Ley 14.288 y art. 38 del .decreto reglamen 
tario judicial al cual deberá responderse siní 
que en modo alguno se permita que las partes 
puedan litigar ante el organo administrativo 
que en el caso particular solo debe llenar la 
función de mero. informante del Juez ante la£ 
partes harán valer los derechos que creyeran’ 
tener.— Lo actuado no se justifica siquiera

ni como preparación de la via judicial puesto 
que la cuestión que se debate escapa al organo 
administrativo y ninguna disposición legal la 
autoriza.— Por todo ello corresponde anular 
la resolución a que me refiero y dar especial 
conocimiento de este dictamen a • la Cámara 
d Alquileres a fin de que en. lo sucesivo proce 
da a rechazar in limite todo pedido como el 
que ha dado lugar a estas actuaciones;

Por ello,

El MhiisUo de Gobierno, Justicia e L Públict 

RESUELVE:

19 —„ Anular la resolución de la Cámara de 
Alquileres de fs. 9 y de fecha 30 de marzo 
ppdo., dictada en autos caratulados “Dr. MA 
NUEL LOPEZ SANABRIA apoderado de SIL 
VIA BLANCA ELIAS vs. BERTA JUNCO, sol 
de la H. Cámara su intervención a. los efec 
tos de acogerse al art. 26 de la Ley 13581 in
mueble Carlos Pellegrini 520 y Ituzaingó 831”.

29 _ Volver estos obrados a la Cámara de 
Alquileres a los fines aconsejados por el Sr. 
fecal'de Estado en el dictamen.preinserto.

39 — Dése al Libro de Resoluciones, comuní 
qusee, etc.

RICARDO M. FALU 
Es copia: ' '
María Einma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públic- RESOLUCION N? 1256—G
Salta, mayo 24 dé 1954 . ■
Expediente N9 5164|54.

CONSIDERANDO:

Que el presente expediente viene en grado de 
apelación a raíz del recurso interpuesto por el 
i: ¿acor contra la Resolución de la Cámara d 
?.kyvieres de fecha 23 de diciembre ppdo ;

Que a fs. 267 se presentan varios inquilinos 
r .licitando Ja celebración de audiencias de con
ciliación para convenir con el propietario e 
monto de los alquileres y la ejecución de tre 
bajos de reparación en los departamentos alqir 
lados;

Que en virtud de tal petición, y atento lo acor, 
sejado por el señor Fiscal de Estado con fecha 
8 de marzo ppdo., se celebra una audiencia a 
la que asisten numerosos inquilinos y conviener 
con el propietario los precios a regir en los 
departamentos habitados por los mismos co
mo asi también los arreglos y reparaciones que 
el locador se obliga a ejecutar, Sin embargo 
de los locatarios qüe celebraron, estipulaciones 
con el locador en la forma en que consta en 

el acta de fs. 263, 264 y 265 solamente algunos 
de ellos la suscribieron negándose los otros a 
hacerlo sin dar razones de su actitud. Atento 

; lo dictaminado por el señor Fiscal de Estadr

RESOLUCION N9 1254—G
Salta, mayo 21 de 1954
VISTO la nota de la Dirección General de 

Registro Civil y atento lo solicitado en la mis 
ma,

El Sub“Secretario de Gob. J. é I. Pública 
Interinamente a Cargo de la Cartera.

RESUELVE

i? — Aplicar las siguientes suspensiones a las 
auxiliares 69 de la Dirección General de Re 

. gistro Civil, por reiteradas faltas con aviso du. 
’ rante el mes de abril ppdo., de acuerdo a lo 
dispuesto en el capítulo IX de la Ley 1138 y 
su decreto reglamentario N9 2648152, sobre “San 
clones disciplinarias al personal de la adminis 
tración”,

Sra. DORA LIDIA OVANDO DE SALOMON 
Un (1) día.

Sra. MARIA ELISA DEL C. DE CAMPOS, Un 
(1) día.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuní 
quese, etc.

- • RICARDO M. FALU ’
Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayo

corresponde aprobar el acta de referencia pa 
ra los que la T citar a los epe

r de Gobierno, Justicia é I. Pública ¡ se negaron a hacerlo para que la suscriban o 
—:- * , den las . explicaciones correspondientes;

Salta, mayo 24 de 1954
Expediente. N9 5819|54.

CONSIDERANDO:

Que estos obrados vienen en grado de ape 
¡ación en. virtud del recurso interpuesto por el 
locatario del'inmueble ubicado en esta ciudad 
en la calle Urquiza número 671153, don Robér . 
to Abraham, a la resolución de la Cámara de| 
Alquileres dictada con fecha 23 de marzo pró 
ximo pasado, fijando el valor locativo del ci 
tado local en la suma de $ 432.6’5 moneda na 
c-onal. mensuales; " i

Que teniendo en cuenta la situación econó-| 
mica de ambas partes y que el alquiler fija| 
do por la Cámara de Alquileres es casi el do¡ 
ble del que pagaba anteriormente el in.qui-' 
lino; corresponde reducir en un medio punto me- í 
nos ¡a renta que se reconoce al locador;

Por todo ello, y no obstante lo dictaminado ■ 
por el señor Fiscal de Estado,. I

¿1 MinisUo Gobierno, Justicies e L Púbhce
•’ RESUELVE:

19 — Modificar la resolución dictada por le 
CAMARA DE ALQUILERES, en los autos cara 
tulados “Antonioi Alvarez Tarnayo vs. Robertc 
Abraham. sol. reajuste de alq. inmueble Urqui 
za N° 671:72 (ciudad) con fecha 23 de marz; 
próximo pasado, fijando en - un 3 JL¡2% la ren 
ta que debe reconocerse al locador?

29 — Dése al Libro de Resoluciones, común: 
quese, etc.

JORGE ARANDA
Es Copia: -
úlaría Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

BOLETIN-OFÍQM.

Que además corresponde a este Ministerio 
: establecer si la resolución recurrida debe man 
< tenerse o modificarse respecto, de aquellos lo

catarios que no concurrieron a la audiencia 
de conciliación y que son los siguientes: Alber 
to Gerónimo, Humberto Sales Aluz, Segundo 
E. Santillan, Ciríaco- Mamani, todos los cuales, 
celebraron contratos registrados oportunamente 
en la Cámara de Alquileres y Joaquín Orozco 
Salustiano Vázques, René Gutiérrez y Robustia 
no Tolaba cuyos contratos no han sido regís 
irados en la Cámara de Alquileres;

Que respecto a los primeros se trata de con 
tratos oportunamente registrados y aprobados 
por la Cámara de Alquileres, como está demos 
trado en- autos, y corresponde mantener los 
precios fijados por dicho organismo. Por otra 
parte, tales precios son equitativos y guardan 
proporción con los convenidos por las partes 
respecto a otro locales alquilados;

Que con referencia a los segundos, es decir, 
a los que aún no han sido registrados, debe 
fijarse precios que guarden la misma propor
ción que los establecidos para los demás de
partamentos;

Por ello,

Sub“Secretario de Gob. J. é I. Pública 
Interinamente a Cargo de la Cartera.

RESUELVE

19 — Revocar la resolución apelada en los 
autos caratulados “Varios Inquilinos vs. Enrí 
•que Giliberti. Denuncia por mal estado del in
mueble Pellegrini N9 H02 y Cnel. Vidt N? 17 al 
67. Ciudad”.

29 — Dar un plazo de cinco días a los loca, 
tarios Julio M, Rearte, Leopoldo Liendre, José 
Rodríguez, Florencio Cayo, Zoila Coronel, pa
ra que suscriban el acta correspondiente a la 
audiencia de conciliación celebrada con el lo 
cador, y que corre a fs. 263(265;

3- — Mantener los precios estipulados en 
los contratos de locación celebrados por los lo 
catarlos Alberto Gerónimo, Humberto Sales ’ 
Aluz, - Segundo E. Santillán y Ciríaco Mamani. 

• 49 — Para los inquilinos que a continuación 
se detallan, los siguientes precios de locación: 
Joaquín Orozco, $ 70.--; Salustiano Vázquez, 
$ 60.—; Réné Gutiérrez. $ 60.—; y Robustiano 
Tolaba, $ 60.—; Los precios fijados comenza
rán a regir a partir del 19 de enero del co
rriente año.

59 — El locador deberá ejecutar las repara 
clones convenidas en él acta precedentemente 
mencionada, y todas aquellas otras que asegu
ren el normal uso y goce de los locatarios en 
la totalidad de los departamentos alquilados.

69 — Dése al Libro de Resoluciones, comuní 
quese, etc.

RICARDO M. FALU .
Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno Justicia é I Pública

RESOLUCION N9 1257—G
Salta, mayo 27 de 1954
VISTO lo solicitado - por la Habilitación de 

Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia 
Instrucción Pública,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública
RESUELVE:

19 — Autorizar a la HABILITACION DE PA
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GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS propietaria del inmueble .ubicado en esta, ciudad ! abonar 
TICIA, E-INSTRUCCION PUBLICA, a liqui- en Ta calle Juramento NQ 1175, señorita Nelly ! 
dar al chófer de la Secretaria General de la García Gómez a la resolución dictada por la!

Cámara de Alquileres con fecha de abril ppdo, 
manteniendo en vigor el valor locativo que de 
bía abonar el inquilino, don Juan Carlos Sil 
va;

Que encontrándose ajustada a 
tada resolución y en mérito al 
señor Fiscal de Estado de fs. 17,

Gcberhaciún, ¡don PATROCINIO LOPEZ, el 
importe correspondiente a tres dias de viáticos 
desde el 25 al 28 de marzo del corriente año, 
como asi* también para los gastos de combus
tibles y lubricantes, por haberse trasladado el 
mismo a la localidad de Cafayate conduciendo^ 
el automóvil oficial.

2<? —- Comuniqúese, publíquese, dése al libro 
de Resoluciones y archívese.

RICARDO Jo DURAND
Ricardo M. Falú

Es copia
Ramón Figueroa

. de Despacho de Gobierno J. ó-, I. Pública

RESOLUCION N?
Salta, mayo 27
VISTO la nota

1258-G 
de 1954 
elevada por la Cárcel Peni

tenciaria con fecha 17 del actual, y atento a 
lo solicitado en. la misma.

El MAiisUo de Gobierno, Justicia e I. Pública 
RESUELVE:'-

1? —, Suspender por el término de cinco (5) 
días al Auxiliar 69 de la Cárcel Penitenciaría 
don NESTOR R. BLASCO, por encontrarse el 
mismo comprendido dentro de las penalidades 
establecidas por el Art. 103, inciso g) de la Ley 
1138 en vigencia, con anterioridad al día 17 del 
actual, AXIS®

29 —- Dése al Libro de Resoluciones, comuní 
quese, qtc.

RICARDO M. FALU
Es copia:
-Rampn Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública | 1? — Autorizar al a OFICINA DE SUMINIS’
: TROS, a llamar a concurso de precios para la- 
^construcción de una mampara y una mesa es 

criterio con destino al Gimnasio de la 
ción Provincial de Educación Física.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, 
níquese, etc.

. .ABSOLUCION N9 1259—G
Salta, mayo 27 de 1954 
VISTO las disposiciones 

tículp 219 de la Ley 1581
contenidas en el ar • 

en vigencia.

El Mimsfro de Gobierno, Justicia e l. Pública :
RESUELVE:’ \

IV — Notificar a los jefes de las Reparticio- | 
nes de este Departamento, para que den estríe, 
to cumplimiento a las disposiciones contenidas. 
en el art. 219 de la Ley 1581 en vigencia, en 
lo qqe se refiere los certificados, de salud que ? 
deben presentar los empleados al ingresar a; 
la Administración Pública, con carácter obli 
gatprio... i

queso, etc.

RESOLUCION N9 1262—G 
Salta, mayo 31 de 1954 
Expediente N9 7101152 y agregados.*

Que estos obrados vienen a resolución 
este Ministerio .sin que conste la interposición 

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuní <-del recurso de apelación correspondiente y sin

■ RICARDO M. FALU
Es copia

Ramón Figueroa
src de Despacho de Gobierno,- J. é 1 Pública

RESOLUCION N? 1260—G 
Salta, mayo 27 de 1954 
Espediente N9 5879)54.

CONSIDERANDO:

derecho la ci 
dictámen del

El Mhiktro de Gobierno, Justicia
■ RESUELVE: 

e I. Pública

'19 — Aprobar la resolución de la Cámara de 
Alquileres dictada con fecha 6 de abril último 
en los autos caratulados "Nelly García Gómez 
vs. Juan Carlos Silva, sol. reajuste de alquiler 
inmueble Juramento N9 1175 Ciudad’-.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, 'comu 
níquese, etc.

RICARDO M. FALU

R&mF igueroa
jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

la Direc 
autoriza

RESOLUCION N9 1261—G
Salta, mayo 27 de 1954
Expediente N9 5958)54.
VISTO este expediente en el que 

ción Provincial de Educación, solicita
ción para efectuar la construcción de una mam

■ v un\ mesa escritorio.- con destino a la 
uíema de los Deportes de la Fundación Eva 
Perón, que funciona en el actual Gimnasio de 
dicha Dirección; {

Por ello,

El Mmistro de Gobierno/Justicia e I. Pública 
RESUELVE:

Direc

comu

RICARDO M. FALU

Raiúón Figueroa
.4® de Despacho de Gobierno I él Pr

de

que se haya" guardado el orden- necesario en 
la sustañciación y tramitación de los mismos. 
En efecto con fecha 4 de noviembre de 1952 se 
presentan a la Cámara de Alquileres de la Pro 
vincia los inquilinos de los departamentos com 
prendidos en el inmueble ubicado’ en calle Itu 
zaingó 356 de esta ciudad, de propiedad de Va
leriano García Gómez pidiendo la fijación de 
valores locativos y la anulación de los contra 
tos suscritos por aquellos con el propietario. 
La Cámara de Alquileres con fecha 10 de mar 
zo de 1952 solicita a la Dirección General de 
Inmuebles de la Provincia y a la Municipalidad

.- de Capital informes .sobre la avaluación fiscal; dad colindante del Señor Valeriano- García’ Gb 
todos estos recaudos la Cámara

el propietario. La Municipalidad de la 
informa a fs. 19 v^a- el señor W 
García Gómez dele abonar por todo 

1952

Capital 
leriano 
el año la cantidad de $ 2.443.52 en con 
cepto de alumbrado y limp

uado en la súma de $ 290.900,— 
. General de i Inmuebles por su

,eza ¡y que el inmue
ble esta avá 
La Dirección 
parte informa a fs. 21 vtá. que la avaluación 
fiscal es de 
zo 
en 
no 
da
31 

á 113.400.—. Con fecha 27 de mar 
se presenta el ¡señor Manuel Cruzde 1952 sí

su calidad de apoderadlo del señor Valeria ■ 
García Gómez y toma ¡razón de la deman 
comprometiéndose a contestar 1¡ 
de dicho

misma el 
mes’pero el 28¡ de marzo la Cama 

de Alquilares intima al¡ propietario por 48.
iue presente nómina completa 

L inos con indicación de los depar

11 mismo día se pr© 
Francisco Uriburu Michel, susti-

permitirse la (defensa del deman? 
maldad de condiciones que los acto

y con fecha ¿ 3 de abril el Presi-■ 
Cámara de Alquileres hace saber

_ ¿a
solicitadas para su estudio todas 

1- 7 „ x ■

oderado del locador el dia 14- de 
fecha 16 se presenta éste nueva-r

iendo en su pedido en el sentido 
3 faciliten las icopias, de la deman 

iiaentos necesarios para contestarla.
17 de abril es decir al dia siguieh

ra
horas para 
de los inquí 
tamentos que ocupan y denlos precios qué pa- , 
gan. El propietario cumple con lo ordenado 
por la Cámara y a fs. 24 ¿compaña la nómina 
solicitada per la Cámara, 
senta el Dr 
tuyendo con lo apoderado del señor Valeriano 
García Gómez al señor Manuel Cruz y en su 
exposición ds fs. 25 solicita copia de la deman 
da y de cada uno de los- documentos que la 
acompañaba a-fundándose |en que es la “única 
manera’7 dé 
dado en igi 
res A fs. 26 
dente de la
al apoderado del locador .que las actuaciones 
pueden, ser solicitadas para su estudio todas 
las veces que sean necesarias en la Secretaria- 
de dicho Organismo. De esta providencia se np 
tífica el ap 
abril y con 
mente insis ; 
de que se 1= 
da y docw 
y con fecha _ _.r ___ . ___ .
te, el presidente de la Camara de Alquileres 
dicta resoltción no haciendo lugar al pedido 
del apoden u 
el expte. s 
para que se 
fecha 21 dél mismo mes ¡el apoderado del pro 
pietario vu 
do no obst inte "Haber sido rechazado por se
gunda vez 
Alquileres
Cuerpo de 
ce dictámeili 
tarse copia? 
tos al locador, 
va respecto 
la Cámara

■ de mayo. a 
de la Provincia un nuevoi informe sobre el ava 
lúo fiscal i: 
anterior de 
con el de
Dirección

■ne "■’-F.TTJ
solicitado, 
inmueble de 
manzana Í0 Parcela 3 partida 1673 de la Ca 
pital de p: ’ ’ ’ ~ ~
SUBSISTE
CACION ALGUNA EL MISMO VALOR FIS- '

,do del locador y disponiendo que- 
i ponga en Secretaría por 3 días 
le dé vista -de las actuaciones, Con

;lve a insistir ¡ en su anterior pedi-

y el presidente de la Cámara 
resuelve cursar las actuaciones al 
Abogados del ¡Estado el que predi/- 

en el sentido de que deben facili 
de la demanda y demás idocumen 

Sin que medie resolución nue 
a este último punto el presidente de 
de Alquileres í solicita con fecha 23 
la Dirección peneral de Inmuebles

el inmueble por cuanto el informe 
fecha 19 de Jmarzo se contradecía • 

la Municipalidad de la Capital y Ja
General de Inmuebles con fecha 27 

expresa textualmente: “Atento _á lo 
este Departamento certifica que el- 

referencia ubicado en la Sección E

’opiedad de Valeriano García Gómez
HASTA LA ¡FECHA SIN MODIFT

;■ “’jjft.ooo.—’j Enseguida el Director
3. Inmuebles aclara que el infórmeGeneral d

del 19 de marzo ppdo., corresponde a la propie
Que estos obrados vienen, en grado de apela - _ ------------ -------— ---------------- —

gJób'w virtud del recurso interpuesto por la í de dicho inmueble y los impuestos que debe mez.— Con
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de Alquileres - fija los valores locativos de los ’ la resolución -dé la Cámara por haber sido he
departamentos comprendidos en el inmueble en 
euestión y rechaza el registro- de los contratos

' de locación por contener cláusulas atentarías 
a la Ley 13581 y complementarias en la reso 
lución de fecha 30 de mayo de 1952 citándose 
•al propietario para el día 5 de junio a los efec 
tos de notificarlo de la misma.— La citaciói. 
se efectúa mediante telegrama colacionado e. 
día 3 pero en esa misma fecha el apoderado 
del locador recien se presenta contestando, la

9 ovrnandaJ instaurada.— El día 5 de jumo se pr. 
senta el apoderado del locador interponiendo

los recursos de revocatoria y ‘de nulidad qai 
preveen los árts. 60 y 64 del decreto 2468 en 
contra de la resolución de la Camara de Al
quileres y funda tales recursos en la circunstan 
cía de no habérsele suministrado copias de 
los documentos que acompañaban a la deman 
da aunque esta vez reconoce que se le .*a lccí 
litado copias de la primera.— Además mani
fiesta que el. cálculo que se tomó como base 
para ..el reajuste de los alquileres es erróneo 
por .cuanto se tuvo en cuenta el avaluó fisca- 
que correspondía al inmueble en su anterior e 
tada y no el correspondiente a la nueva coíie 
truceión hecho sobre la anterior; y agrega tex 
tualmente “en este momento se tramita ante 
la Dirección General de Inmuebles el expediex. 

te respectivo paraTla ~reavaluación~ que '"cabe 
asignar según las pautas de la Ley 1030 ’ al 
edificio construido a nuevo en ese terreno”.— 
La Cámara de Alquileres por resolución del 6 

° de junio de 1952 mantiene firme su anteriox 
resolución que nuevamente es recurrida por el 
locador y con fecha 27 de junio del mismo 
año la Cámara de Alquileres vuelve a confix 
mar su primitiva resolución.—" Posteriormente 
el locador interpone un. nuevo recurso que et 
rechazado subsiguientemente por la Cámara 3 
a fs. 83 el apoderado del locador agrega una < 
nota de la Dirección General de Inmuebles en

- la que esta informa que se ha comprobado un 
error en metros en la superficie del inmueble 
en cuestión y que la avaluación verdadera ei

de $365.100.- y nó de $ 290.900.— Iras,
a este nuevo informe el locador solicita recon 
Sideración a lo» que se opone el apoderado de 
los locatarios. en su escrito de fs. -88 y 92 don 
de afirma que el expediente ha terminado en 
su sustanciación porque media una resolución 
definitiva y donde además de ocuparse de las 
diversas cuestiones planteadas por la contra
parte denuncia la sustracción de dos fojas del 
presente expediente.— Pero lá Cámara ya ha 
fofa recho lugar con fecha 19 de agosto de 1952 
al pedido del locador en el sentido de que lar 
actuaciones fueron giradas a dictamen del Cuer 
po de Abogados del Estado y a fs. 91 el señor 
•Mscal de Estado se pronuncia en el sentido de 
que en el caso ha. sido resuelto ya en definitiva 
en cuanto a la fijación de los valores locati
vos añadiendo que debía iniciarse nuevo expe 
diente con cualquier pretensión del propieta

rio.— Aconseja el archivo del expediente y en 
lo que respecta a la falta de defensa argumen 
tada por el -locador manifiesta que este la ejer 
citó.— Finalmente en lo referente a la denun
cia de los locatarios sobre la sustracción de 
dos fojas del expediente aconseja remitirlo al 
Juez en lo Penal a los efectos consiguientes.- — 
A fojas 92 a 96 el apoderado del locador se

27 presenta nuevamente pidiendo la anulación de 
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siga, aun sustanciándose en marzo de 1954; Ello 
es atentatorio al interes del locador y de los 
locatarios y el deber de los organismos del Es 
tado que deben imprimir celeridad al trámite 
de los asmitos quae se someten a su decisión;. <

Que a fojas 116 este Ministerio, como medida 
de “mejor proveer, solicita a la Dirección Ge
neral de Inmuebles informe sobre la avaluación 
fiscal asignada al inmueble durante • cada uno 
de los años de 1952 y 1953 e inmediatamente 
mwrma dicho organismo que la avaluación es 
de $ 365.100 y que la misma rige desde el año 
',1952;

Que del estudio de las cuestiones procesales 
y de fondo planteadas en el presente expedien 
te surge lo siguiente; 19) que dictada la Reso 
lución de la Cámara de Alquileres del 30 de 
mayor de. 1952 y rechazados los recursos que 
sucesivamente interpusiera el locador contra

la misma, debieron archivarse estas actuaciones 
tal como lo dictaminara el señor Fiscal de Es 
tado a fs. 91.— En efecto, la resolución de la 
Cámara de Alquileres era definitiva y había 
sido dictada én base a un informe de la Di
rección de Inmuebles, ratificado pox* la misma 

antes de dictarse aquella.— Si posteriormente 
el locador obtuvo una rectificación de la avalúa 
ción fiscal comprobando asi. que' la primitiva 
valuación era equivocada o errónea, debía so 
licitar simplemente la rectificación de la resolu 
ción de la Cámara de Alquileres en cuanto al 
cálculo- de los precios de locación pero no íin 

pugnar por ese motivo que no pudo tener en 
cuenta la Cámara de Alquileres la resolución 
dictada por la misma.— 2?) -Que tampoco pue 
■de anularse la resolución de la Cámara de Al 
qúileres fundándose como lo pretende el loca 
dor .en que ha sido privado en su derecho, 
a la defensa, porque consta en. autos que ha 

^tenido oportunidad para estudiar todas las cues

tiones planteadas en la demanda y para con 
testarla en tiempo,— 3?) Que recién con fe
cha 11 de agosto de 1952 el locador se presen 
ta' acompañando certificado de la Dirección Ge 
neral de Inmuebles donde consta que la ava 
luación fiscal del inmueble había sido corregi- 
dopor haberse probado un error en metros.

•de la superficie cubierta.— Lo que correspon
día en ese caso era solicitar informe-a la re
partición mencionada sobre la fecha en que la 
nueva avaluación, ó avaluación corregida, comen 
zon a regir y en base a ello rectificar el cál
culo de los alquileres, lo que de ningún modo 
podía significar la anulación b revocación de

la resolución dictada por la Cámara de Alqui 
leres no podía servil’ 'tampoco de fundamento 
para interponer recurso de nulidad o revoca
ción contra la misma.— 4*?) Que de acuerdo al 
informe de la Dirección Generar de Inmuebles 
dé fs. 116 vta. al corregirse el error en la ava 

luación fiscal debe ser corregido también el cál 
culo de los precios de locación, con retroactivi 
dad a la fecha de la resolución de la Cámara 
de Alquileres porque el error cometido no es im 
putable al locador__NO lo entiende ¡asi el se

ñor Fiscal de Estado quién -aconseja que los nue 
vos. precios resultantes de la rectificación en 
el cálculo, deben corregir desde el 19. de enero 
del corriente año, pero esté Ministerio conside 
ra que si se trata de un error no imputaba

cho sobre bases falsas al tomarse como .ava
luación fiscal la cifra de $ 290.900 que equivoca 
«¿¿miente dió la Dirección General de Inmue
bles a fs. 27.— En el mismo escrito formula 
apreciaciones diversas acerca del dictamen, /del 
señor Fiscal de Estado.— Nuevamente con fe 
cha 24 de marzo de 1953 la Cámara de Alqui 
leres resuelve elevar el expediente al Cuerpo 
d Abogados del Estado y con iecha 10 de abril 
del mismo año el Fiscal de Estado produce 
nuevo dictamen en el que expresa: “Fundando 
se el pedido de reconsideración de la demanda 

en el error de la avaluación, fiscal que en prin 
cipio consta a fs. 60, requiérense todos ios an 
tecedentes necesarios_ En cumplimiento de

nuevo dictamen fiscal se solicita míormt 
a la Dirección General de Inmuebles la que 
a fs. 102 comunica que el inmueble está ava
luado en la suma de $ 365.100.— Con este in 
forme se cursa nuevamente las actuaciones-a\ 
señor Fiscal de Estado quién produce otro dic 
tómen en el que sostiene que el reajuste prac 
ticado por la Cámara d Alquileres lo fué en 
base a la avaluación fiscal confirmada por 
nota de la Dirección General de Inmuebles 
y que por lo tanto debía quedar firme aña
diendo que correspondía un nuevo reajuste de 

precio en base a la nueva avaluación fiscal, 
establecida posteriormente a. la resolución de 
la Cámara de Alquileres, reajuste este que de 
bía hacerse a petición de parte y que regiría 
desde la fecha de la nueva resolución.— La 
Cámara de Alquileres con fecha 11 dé agosto 
dicta otra resolución en la que nuevamente se 
resuelve mantener fírme la del 30 de mayo 
próximo pasado, ~ haciendo saber al recurrente 
que el reajuste de precio por recargos imposi 
tivos debe solicitarse por expediente aparte y 
determinar los requisitos que determina el de 
creto 2101.— Dé esta resolución apela el loca 
dor presentando su expresión de agravios a fs. 
117 a 122.— Finalmente el señor Fiscal de Es 

tado produce el dictámen de fs. 114 que dice 
textualmente: “Señor Ministro de Gobierno,: 
Corresponde mantener los valores locativos fi
jados en. la resolución de la Cámara de Alqui 
leres de fecha 20 de mayo del año 1952, ya que 
este reajuste se practicó en base a una avalúa 
ción fiscal confirmada por nota de fecha 27 de 
mayo del mismo año de la Dirección General 
de Inmuebles de fs. 28.— Corno posteriormen 
te a fs. 83 Dirección General de Inmuebles 
con. fecha 4 de agosto de 1952, rectifica el error- 
de la valuación fiscal, corresponde entonces 
que la Cámara practique un "nuevo reajuste de 

los valores locativos de los contratos de loca
ción en base a las disposiciones legales vigen 
tes.— Los alquileres deberán regir a partir del 
1? de enero del corriente año, ya que el trámi 
te de estas actuaciones no ha sido ajustado 
al procedimiento establecido en el decreto 7814 
del 26 de novimbre de 1953.— Fdo. FRANGIS 
CO PABLO MAIOLI.

Que del análisis cuidadoso del presente expe
diente se desprende con toda evidencia que su 
tramitación no ha aguardado el orden ni la re
gularidad. necesarias para resolver- las cuestio
nes en él planteadas y es 'curioso señalar como 
se han sucedido a una resolución un recurso, 
y rechazado, éste un nuevo recurso al que se
guía una subsiguiente' resolución y asi inde
terminablemente. Esto ha dado como resultado 
que un expediente iniciado en febrero de 1952
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al locador, no pueden pesar sobre el mismo sus te de Policía don HUMBERTO JAIME, dé la 
consecuencias; " ; Comisaría de "Pichana!

Por ello, í 29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
c’ _ : níquese, etc.

iJ M‘nistro <_e Gobierno, Justicia e L pública
RESUELVE: RICARDO M. FALU

Art. I9 — Confirmar la resolución apelada 
en los autos caratulados “DR. ERNESTO MI- 
CHEL por ANTOLIN BRIONES MIRANDA y 
varios inquilinos vs. VALERIANO GARCIA GO 
MEZ ref. contrato de locación”. >

Art. 29- — La Cámara de Alquileres procede 
rá a rectificar el cálculo de los precios de loca 
clon en base al nuevo informe de la Dirección 
General de Inmuebles sobre la avaluación fis
cal del edificio alquilado.

Art. 3? — Los precios resultantes de la rectifi 
eación del cálculo a que se refiere el artículo 
2* regirán desde la fecha de la resolución que 
corre agregada a fs. 41 y 42 de estos obrados.

Art. 49 — Dése al Libro de Resoluciones, co 
muniquese etc.—

RICARDO. M. FALU
Es copia

!. anión Fig^eroa
ch Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

por enferme-
Divisiion de

Eduardo Se-

RESOLUCION N9. 1263 G
Salta,Junio 2 de 1954.

- VISTO la planilla de licencia 
dad del Oficial Inspector de la 
Invesigacion.es S. Sumarios, don 
rráho, elevada por Jefatura de Policía, por el 
término de sesenta días a partir del 4 dé“ mayo 
próximo pasado;

Por ello, y atento8 al certificado expedido por 
el Servicio de Reconocimientos Médicos y lo in 
formado por Contaduría General,

U'o ¿e Gobierno, Justicio: e' L Pública 
o RESUELVE:

1$ — Conceder sesenta (60) dias de licencia 
por enfermedad, con anterioridad. al dia 4 de 
mayo último, al Oficial Inspector de la Divi 
sión de Investigaciones, de Jefatura de Policía 
don EDUARDO SERRANO, y con goce de-jsuel 
do.

2© _ Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, ete.

RICARDO M. FALU
Es copia
Rámón

i^í. ~ip Despacho• de Gobife^.j©, 1. é I Pública

RESOLUCION N9 1264—G
Salta, junio 2 de 1954
VISTO la planilla de licencia por enfermedad 

del agente Humberto Jaime, elevada por Jefa 
tura de Policía’, por el término de sesenta dias 

a partir del 26 de marzo próximo pasado;
Por ello, y atento al certificado expedido por 

el servicio de Reconocimientos Médicos y Li
cencias, y lo informado por Contaduría Gene 
ral,

?ro V Gobierno, Justicia e I. Pública 
RESUELVE:

19 — Conceder sesenta (60) días de licencia I 
por enfermedad con goce de sueldo, y con an 
terioridad al dia 26 de marzo último, al agent _

Es copia
Ramón Figuerca

h£C‘ de Despacho de Gobierno, T á I. Pública

NJ dj929— EDICTO DE .VIUVA-S 
MANIFESTACION DE DESCUBRIMIENTO 
DE UN YACIMIENTO DE “ SAL DE ROCA” 
EENO^INADA_ 11 MINA YNGE ” EXPEDÍ FK 
n , N* 2922— “S”,— PRESENTADA POR E-

' JUAN ’GUILIERMO SCHON R VIC 
-’CR BOYSSON, EN EL DEPARTAMENTO

LOS ANDES: La Autoridad Minetp Nació 
•■‘31. notifica a los que se 'consideren con aDú 
derecho para que lo hagan valeit en forma y 
dentro dél término, que se ha presentado el si 
guíente escrito con sus anotaciones y proveí • 
ic? ?.sí; Salta, 2 de abril de 1954. Señor Dele 

•gado Nacional de Minas; El que suscribe Alk: 
to Harrison, por poder de Juan Guillen < 
Suhon y Víctor Boysson, en el expediente Nf 
2022—S—53 de la mina '"Ynge” del Departa 
mentó de Los Andes, al Sr. Delegado digo. Qué 
dentro de los plazos establecidos en los artim

T3 134. y 135 del Código de'Minería. M- 
■ msc.itcdos han efectuado la labor exigido 

• cr lo que desacuerdo lo establecido en el art’ 
m ó o la Ley 10273 de reforma .al Código de

—'liria, solicito que se proceda a la mensu
ra de acuerdo a la siguiente descripción; La la 
bor legal efectuada coincide con la ubicación 
del punto de extracción de la muestra o se 
'm queda determinada por las siguientes visur. 
’cs- a Cr az. magnético el cerro Guanaquero

N ?.?, el cerro cumbre Gran Macón, a 200” 
m el cerro Volcán Antofalla a 2709 az. el cerro 
Mulle dlaco dejando constancia que se han 
•fp-Hydotras labore3 en distintos puntos del 

-- pimiento que tanbién puedan tomarse como 
-r-m. de arranque para la medición de pertc 
nencia—1—Partiendo de la labor legal indi
cada se medirán 140 metros con azimut 326° 
oar? llegar al esquinero “A”, de este esquinero

' ■ odirdn 600 metros con azimut 709 para lié 
gar al esouinero “B”, desde aquí se medirán 

‘IHb f' '.lt :;UT llegar .1
^quinevo ‘ C”, de este esquinero se medirán 
6-'», metejs or a/.i : ¡t 25i‘ j,.ra r al *squ: 
mro “H” y finalmente desde aquí se med:r'- 

aa con azimut 340° cara llegar rre
vamente al esquinero “A” cerrando la ”r' 

.....   •••• dm omina da 411” con una r 
-erficie total de veinte Has.— PERTENEN-

Partiendo del esquinero “C” de 1- 
“1” anteriormente descripta se me 

u 32" 23 metros con azimut 160° para n®
1 hiero “D”. desde este esquinero se 

;írán 629 rnetros con azimut 253? lleca nd'- 
■•Hirr-o “G”, desde Gqui se medirán 333.^ 

■ _s ”» azimut 3409 para llegar al esquine 
f’ ia?mente se medirán 600 metros con 

■:ú. para llegar al esquinero “C” asi ce 
i s 1c. segunda pertenencia denominada

2” con u
reas. PER1 3’'.— Partiendo del

‘2” anterior

superficie total de veinte hecú 
PERTENCIA N9 

£D”. de la pertenencia 
rípta se medirán 333.33 mettros con 

para llegar ¿1 esquinero '‘E”. ae •

dinero '‘G’ y ¡finalmente desde es 
se medirán 60Q metros con azimut

la tercera pertenencia, denomina 
una superficie; total de veinte hec

azimut 1609‘C
esue esquine]-o se medirán i 600 metros con a.U 
muó 2509 para llegar al esquinero “F”, desde 
aquí se medirán 333.33 coja azimut 343'? par*' 
llegar ai esqí * -
te esquinero
70o- para llegar nuevamente al esquinero ‘‘ D’ 
asi cerrandc
oa ”3” con
vareas.— Todos los azimuté^ indicados 3cn mag 
neticos, reservándome el derecho de modificái' 
la ubicación 4
"?n la condición de dejar dentro deLp^rimetro 
de las mism
tras indicad is en'la manifestación de
miento, f-oli 

de las tres pertenencias solicitadas

as el punto de extracción de mué» 
íeacubri 

hito en consecuencia se tenga por

•'^'t/nda la
su •publicaci:
tieulo 119__ '
ra ce esta 
ñor el Dep:
Ies-ación.- A.
Ta de<>Minas hoy dos de ¡abril de 1954, siendo 
horas nueve 
y triplicado.
QTta, Maye
-rito que antecede de fs. 1¡7 a 18, lo informado 
o ecedertesr 

petición de ihensura y se orden© 
)n en la form^ proscripta en el ar 
' Expreso igualmente que la mehau 
•mina sea efectuada directamentíT 
artamento topográfico de esa Da- 
. Hiárrison.- Recibido en Escriba

© 
y quince minutos, con duplicado 
Marcos Antonio Ruiz Moreno -
17 de 1954 ~h Y VISTOS; El

ente por el Departamento de Mi- - 
te a la petición de mesura de la 
(SAL DE ROÍJA), y de coni’ormi- 
ispuesto por el| art. 231 del Código 

publíquese el escrito citado -&us
y proveído ep el Boletín Oficial ‘ 

acia, en formal y término pregcrip- 
aitículo 119' del' citado Código tód© - 

interesado. Coloqúese aviso de ci-

mín- Inge 
dad a lo d 
de Minería 
anotaciones 
de la Provi 
to Dor 
a cesta del 
tación en el portal de la i Escribanía de Minas 
dése vista 
de-.maoho.-
Vayo de 1954 notifique al; Sr. Fiscal de Estado 

'= M’icli—

zil Sr. Riscal de Gobierno en su 
Notifíquese. Óutes.- En nueve de

J. A.F^rnandeZ.— Lo que se hace
•er a sis efectos. ——--------------- ———
•alta,julio de 1954. :

10928

JMUENTO DE? UN YAOBJ'JWTO 
DE ROCA” DENO'MINADA ‘W- 
EXP'EDIENTE N9- 2023—S—PRE- 

POR EL S’E^QR JUAN GUILLEB- 
4epartamsnto DE-

EDICTO DE MINAS: MANIFESTACION DE 
’ rrs cubrí
DE VSAL
NA INES”
SENTADA
MO SCHCN EN EL
LOS ANDES: EL DIA VEINTE DE ABRIL

v ^ent

presentado 
clones y p 
clon al de 
r-: "arriso r

■'?¿'1953 PORAS 9 — Lja Autoridad Minera 

Nacional, notifica a los ¿líe se consideran con 
derecho para que 1¡3 hagan valer en for- V 

tro del • término de Ley, que se ha 
el siguiente éscrito con sus anota- 

fcoveidos dice así; Sr. Delegado Na- 
Minas Salta. El que suscribe Alber- 

por poder tde Juan Guillermo
|

el exp. N9. 2023—S—-5'3—de la minaSc-hon en
‘ del Departamento de Los Andes, al 
Sr. Delegado digo; Que ¡dentro de los plazos

-h^cides en los arts. pS 134, y 135 del Gó- 
a*o-n jq y ineria mi representado ha efectuado 
la labor eligida por lo qúe, de acuerdo Jo esta
blecido en el artículo 14) de Ley 10.273 de •§.

Invesigacion.es
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forma, al Cód. de Minería, solicito que se pro
ceda a la mensura de acuerdo a la descripción 
siguiente; La lavor efectuada coincide con la- 
ubicación del punto de extracción de la mues
tra o ‘ sea que queda determinada por iac si
guientes .visuales; á O9 azimut magnetice la 
■cumbre' cerro Guanaquero, a 329 azimut ma
gnético^ cerro Tul Tul y a 50'° azimut magné
tico la cumbre cerro Gran Macón y a 2o39 azi 
.mut magnético la cumbre cerro Socoajxt, 
dejando constancia que se han efectuado otras 
labores en distintos puntos del yacimiento, 
que también pueden tomarse como punto de 
arranqué para la medición de la pertenencia. 
PERTÉNÉNCÍA Yih- Partiendo de ia laboa 
indicada se medirán 20.0 metros con azimut 
magnético O9 y desde este punto 300 metros 
con azimut 90? para llegar al esquinero N° 1 
de la primera pertenencia denominada 2 A”. 
Desde este Esquinero se medirán 5Uu meerpí 
con azimut 2809 para legar al * esquinero NL 2 
Luego se medirán 400 metros con azimut; 279 
para, llegar al esquinero N9. 5, a continuación 
se medirán 500 metros azimut 0o para Ilegal 
al esquinero NL6 y finalmente se medirán 400 
metros 909 para llegar nuevamente al esquine 
ro N°.-l cerrando así la primera pertenencia, 
denominada “A” con una superficie total de 
veinte hectáreas. Pertenencia “B”. Partiendf 
él esquinero N9 2 de la pertenencia “A” ante 
riormnté descripta se medirán 500 metros cor. 
azimut* I8O9 para llegar al esquinero N9.3, des
de aquí se medirán 400 metros con azimut 270- 

‘para llegar al esquinero N?.4, a continuador 
se medirán 500 metros con azimut O9 para lle
gar al’esquinero 5 y finalmente se medirán 
mente al esquinero N9.2 cerrando así la según- 
400 metros con azimut 909 para llegar Hueva
da pertenencia denominada “B” con una su
perficie total de veinte hectáreas_ Todos los
azimutes, indicados s°n magnéticos reserván
dome' el derecho de modificar la ubica ció. 1 dz 
las dos pertenencia^ solicitadas con la condición 
de dejar dentro del perímetro de las misma- 
el punto de extracción de maestras indica
das en la manifestación de descubrimiento.— 
Solícito en consecuencia se tenga por efectúa 
da la petición de mensura, y se ordene su pu
blicación en la forma prescripta en el art. 119 
Expreso igualmente que la mensura de esta ¡ 
mina sea efectuada directamente por el De
partamento Topofráfico de ¡esa Delegación - 
A. Harrinson. Recibido en Escribanía de Mi
nas hoy treinta y uno de Marzo- de 1954 hor^s 
once—Justo Pastor Sosa.—Salta, Mayo 13 de 
1954. Y VISTOS; El escrito de fs. 17 a 18 y Iv 
informado precedentemente por el Departa
mento jde Minas referente a la petición de 
mensura de la mina INES de sal de roca, y 
de conformidad a lo dispuesto por el art. 233 
del -Código de Minería, publiquese el citado 
escrito qon- sus anotaciones y preveidos en 
©1 Boletín Oficial de la Provincia, en forma ; 
y termino prescripto por el art/ 119 del ci- ; 
tado Cód. de Minería, toda a cogta del inte 
resado.- Coloqúese aviso de citación en el Por- ' 
tal ‘de la Escribanía, de Minas y dése vista a! 
Sr. Fiscal de Estado en su despacho—1 lo ti- 
fíquese y repóngase—Outes. En diez v nueve 
de Mayo de 1954 nófíqué al Sr. Fiscal de 
Estado. R. Maioli—J. A. Fernandez—Lo que 
se hace saber a sus efectos.—Salta, de 1954.—

e) 14’ 24|6>.y 5|7l54

N9 10899' — SOLICITUD' DE' PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA. EN EL DEPARTA-.

L MENTO DE GUACHI? AS — SALTA, EN EX
PEDIENTE N°' 100577 —“D”— PRESENTADO 
POR EL SEÑOR PEDRO JOSE DELGADO 

DÍA VEINTE Y SEIS DE MARZO DE 
1954 HORAS SIETE: La Autoridad Minera Na
cional, la hace saber por diez días al efecto de 
que dentro de veinte dias (Contados inmedia
tamente después de dichos diez días), con- 
parezcan a deducirle todos „ los que con algúi: 
derecho se creyeren respecto de dicha solici
tud. La zona peticionada ha quedado registra- 

¡ da en la siguiente forma: Señor Jefe; Para h 
i inscripción Gráfica de la zona solicitada, se he 

| tomado como punto de referencia ¡a Sala de 
í Sauce Redondo y desde aquí se midieron 12.001 
L metros Az. 129 y 2.500 metros al Sud para He- 
í gar al punto de partida desde el cual se mi- 
: dieron 2.000 metres al Este 5.000 metros al Ñor- 
¡ te 4.000 metros al Oeste, 5000 metros al Sud 

y por último 2.000 metros al Este, para Ilegal 
¡ nuevamente al punto de partida y cerrar le 

superficie solicitada.— Para la ubicación pre- 
! cisa en el terreno, el interesado toma como pun 
j to de referencia el Puesto Viejo o Ccrral La* 
> Garrapatas.— Según estos datos que son dado?

por oí recurrente en escrito de fs. 2 y cróquí: 
de fs. 1, y según el plano minero, la zona soli
citada se encuentra libre de otros pedimentos 

í
: .inores.-- En el libro correspondiente ha si- 
i de- anotada esta solicitud bajo el número 157: 

Se acompaña croquis concordante con el ina 
pa minero. Registro Gráfico, Mayo J7 de 1954 
Héctor H. Elias,— Salta Junio primero de 1954 
La conformidad manifestada, con lo informade 
por Registro Gráfico, regístrese en ‘Regístre 
de Exploraciones”, el escrito de fs. 2 con sus a- 
notaciones y proveídos, fecho, vuelva al des
pacho.— Outes — Salta, Junio I9 de 1954 —

efectuado el- registro, publiques?
Lct-T, er el Boletín Oficial de la Provincia 

°n ’? forma y término que establece el art. 27 
d^l G'rd. de Minería. —Coloqúese avise de O 

en el pcrtal de la Escribanía de Minas 
- ^aHfinnese al Sr. Fiscal de Estado — Outes - 

T o s.c hace saber a sus efectos.— Salta, Ju 
" o 3 de 1954.—

e)7l6 al 21I6|54.—

OTATOHÍOS

Y®. ’EDITO CITATORIO
Eypte. 12.380¡48.~ S. A. LA ARROCERA 

DTL NORTE s. r. p|42—1 —
A los efectos establecidos por el Código d 

¿'gi^s: se hace saber que la SOCIEDAD ANO
NIMA LA ARROCERA DEL ’ NORTE tieru 
solicitado reconocimiento de concesión de aguí 
pública para irrigar con 1525 ll|seg. y 145,68 
llseg. a derivar de los ríos Pasaje ó Juramen 
to y Conchas, por los canales Guanaco o Este 
co y El Bordo ó Palo a Pique, respectivamen
te, las siguientes superficies: a) 1003 H>s y 
b) 277 Has. 7000 mts2. de los inmuebles “Gua 
■ ~co”y ‘El Bordo”, .catastro 447 dé El Galdón. 
Dpto. Metan :En estiaje la propiedad influen 
ciada por el río 'Conchas hará uso1 de las 16M0 
a vas partes de la mitad del caudal de este río 
7 la dotación derivada del río Pasaje, se rea

justará proporcionalmente0 entre los regantes 
a medida que disminuya el caudal del mismQ-

Salta, *|pniol4 de JAu-n
“ , 0 e) 14 al (28¡^¡¿4. .

.NL 19926 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Codigo de 

Aguas, se hace saber que Rafael Muñpz nene 
suiXipaao reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 3,67 

nuus por segundo provenientes-del río Metán, 
Z Has. ae su propiedad catastro 568 de Metan.

Salta, junio 14 de 19p4j. -
Admimístociósi General de Aguas, de Salta 

e) 14 al 2ójd|ó'4.

i09u4 — EDICTO CITATORIO
REF: Expte. 6734¡47. MADELMO DIAZ s. r. 
p¡48—2.—
i ios efectos establecido^ por el Código de A- 

g’ias, se hace saber que MADELMO DiA£- tie
ne solicitado reconocimiento de concesión d® 
a,g/a pública para irrigar con caudales de 81,^7,

¿,..36, 5,77 y 14,7 l|seg. a, derivar dehrio Calcha-- 
qui, Arroyo Laxi, Arroyo Los Valdez y Cajón- 
cilios, 155; 4,5; 11 y 28 Has. respectivamente, 
del. inmueble “Villa Mercedes”, catastro 164 
ubicado en Payogasta, Departamento ae C-g,- 
cni.— En, estiaje, tendrá turno de 18^ días en 
crnlo» de 18 dias con Jas % partes del e&uúal 
de la acequia que deriva, del rio Calchaqui,-^ 
En cuanto a les demás cursos de agua, las do
taciones se reajustarán proporeionaimentu ©n- 
we todos los regantes en época de estiaje.—- 
Salta, 4 de Junio de 1954.— d 
AlivUNIfeTRACION GENERAL AGUAS 
eva|,

e)7|6 al 21]6|54.

O

— EDICTO CITATORIO-
- A les efectos establecidos por el .Código. .<e. 
Aguas, se hace saber qsie Amallo Vilea . tiene 
solicitado reconocimiento -de concesión de agua 
pública ^para irrigar con m caudal de MI. 
is£g\ proveniente del rio Calchaquí, 9,5 Has. 
del inmueble áíLa . Cruz55 .catastro Dpto ., 
Cachi. En estiaje tendrá turno de 36 horas en 
ciclos de 16 dias con todo el caudal de U 
acequia Grande.

Salta, mayo 14 de 1954.
^dministraewn General de Aguas de Salta

e) n¡5 ál 13|G.|54

LICITACíONES WBUCA®

N3 10.876 — MINISTERIO DE INDUSTlW Y 
.COMERCIÓ DÉ LA NACION YACTMÍENTÓB ■

PETROLIFEROS FISCALES (ENDB) '

LICITACION PUBLICA YS. N° 83 . 
Llámase a Licitación Pública por el térmm< 
2° días- para la construcción de des Pabelhwa 

rJ° man-posteria para vivienda de uersonal 
la localidad de Aguar ay,. siendo el • presupueste 
c’bulado en la suma de $ 710.090.— apr© 

idamente, y cuya apertura se realizará 
la Administración de los Y.P.F. del Norte. Cw 
ya’^.ento Vespucio, el dia 21 de junio de 1.954, 
á horas 11.— ‘ .
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Por'- pliegos y demás consultas, dirigirse a la

Administración -ds Y, p. F., Campamento Ves

pumo, Representación Y.P.F. calle D&sn Firnss 
N° o ciudad de Salta, y Oficina Y.RF.} en 
ciudad de Oran.—

la

‘SCÜülllh hJÜIoiML

\ lu.t>95,— SUCESORIO
f Ei Señor Juez de Cuarta Nominación en lo
j vil y Comercial cita pr treinta días a hereue 

ros y acreedores
• MO ERNESTO

Cs

10924 — SUCESORIO. •
Por disposición del Sr. Juez de Primera In. 
tanda, Cuarta Nominación Civil y Comercial, ■ 1954. V/adelmar A. Simesen, Secretario.— 
se cita y emplaza por treinta días a heredemos . e) 415 19|7|54.
y acreedores de don JULIO LUIS GONZALEZ > , _ - ---------------- r..__-----
Salta, junio 9 de .1954.— ' N? 1088s __ SUCESORIO: El señor Juez en lo
Waldemar A. Simesen— Escr-oano Secretario) civij y Comercial, Cuarta Nominación cita y

- ' ni6 23)7)954. 5 emplaza herederos y -acreedores de ENRIQUE
í REDRO ESTANISLAO XARAU por 30 dias.-
* Salta, mayo de 1954. — Waldemar A. Simen- 

sen Secretarlo.

de GUILLERMO o GUILLER 
FRIAS.— Salta junio l9 de

i -PAa.»
- .B, ■■,! OMITI

Iiif. Armanco Venturini
Administrador

e)

1-5 de Ivícy< 
Rimensen.

N° 10865

j31|§ al

•o de 1954.- Secretario: W&íiwr

®) 28 ¡5 al lajw

Lr. Jorge L. Jure, Juez Cuarta Noimn&ctai 
Ci/il, cita
M.res de DÓRA ASCENSION o ASCENSION

ORA c ASUNCION DORA o DORA ASUN- 
MCT o DORA COSTILlK a *.aeer valer 
derechos.
—-lita ivlayo

Dt treinta días i a herederos y aeree-

N9 10909 — EDICTO SUCESORIO
M Juez de Tercera Nominación Civil cita por 
treinta días a herederos y acreedores de “BE- 
MITA MERCEDES o MERCEDES CARDENAS 
DE SORIA”.— Salta, Mayo 26 de 1954.— 
Wnrique Giliberti Dorado.— Actuario.-------
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario.

e)8|6 al 21|7|54.

e) 3)6 al 16)7)54

27 de 1954.—
. ¡ e) 28|5 al 12¡7[5.4

SUCESORIO.—’
Segunda Nominación, cita por 
herederos y acreedores de do- 

Aguirre de Aban. 'Salta, Mayo

N- lf>Os —
M Juez Civil 
treinta dias a 
ñu Demetria

de. 1954.- ANIBAL URRIBARRI, Secretario.
ANIBAL URRIBARRI E^ri ano Fecrehi?;.)

e)8|6 al 3117,54.

10907 — EDICTOS
El Juez Civil de Cuarta Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y rrree 
deres ds Pascual Valentín!- Waldemor Si 

.mensen, Secretario
e)8|6 al 21|7)54

N» l©®05 — EDICTO SUCESORIO—
Wl Señor Juez de Primera Instancia, Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita por trein
ta dias a herederos y acreedores de PASCUA! 
RUBIO Y FRANCISCA RIOS DE RUBIO.-- 
SAlta, Mayo 13 d© 1954_ ANIBAL URRIBA—
RBI5 Secretario.—

e)7|6 al 20)7)54.-

N<? 10887 — SUCESORIO El Juez de Primera 
Instancia
Jomercial cita y emplaza por treinta días a I 
herederos y acreedores de MARIA LUISA LO
PEZ DE ROMERO ó FRANCISCA EUFEMIA 
LOPEZ DE ROMERO bajo apercibimiento de 
ley.— Salta, abril 5 de 1954.
• ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 3|6 al 16)7)54

Segunda Nominación en lo Civil y

N° 10.862
PESTAMEN’______  _ (_______ ________
3- Nominación en lo Civil y Comercial de la 
i-ro incia,
acreedores

’cho en la
PONIO MÓRILLO O ANTONIO MORILLO VI

TARI O.— si Juez de Ia Instancia

mita per treinta dias, a herederos ó 
y a quienes se consideren con deré 
Sucesión testaínentaria de don AN

cm gilie: 
tario.—

Salta, 26 de Mayo de 1954.— isún 
ERTI DORALJO.— Escribano Secre

I e) 27)5 al 8|7|954.—•
10886 — EDICTOS: £1 Juez de la. Instan

cia Civil y Comercial, 3ra..Nominación cite y! 
emplaza por treinta dias a herederos y aeree-1 
dores de don'Abraham Jorge, Edictos Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Salta mayo 13 de 1954. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario - 

e) 3,6 al 16,7’54.

' — EDICTOS I
de Segunda Nominación 
3iil, cita y emplaza por

N° 10846
El Juez
y C-omerí
a herederos y acreedores de LEONOR BAL-- 
CARDE
ANIBAL

en 1? O'vil 
treinta d..Ms

N* 10885 — EDICTO: El Juez de Ira. Instancia 
Civil de 2da. Nominación cita y emplaza poi 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Juan Castilla. Edictos 
Salteño.— Salta, Mayo 
ANIBAL URRIBARRI

Salta,i Mayo 19 de 1954.- - 
URRIBARRI j Escribano Secretario

e)26|5Í al 8|7|54.—

Boletín Oficial y Foro 
13 de 1954.
— Escribai o Secretario

e) 3)6 al 15|7)54

N9 10841 
mi nación 
ta días a 
Colque de

-- El Juez de lira. Instancia, 3ra. No- 
Ln lo. Civil y Comercial cita por trein- 

herederos y ¿creedores de Leocadia TLópez bajo apercibimiento de Ley - - 
* GlLIBteRTi DORADO Escribano Secretario 

e)21$ al 6)6)54 —

L"9 10.900 — EDICTO SUCESORIO
El 8r. Juez de l9 Instancia 3a. Nominaeicn ci
ta por 30 dias a herederos y -acreedores de don 
JOS® ISIDRO OVEJERO—
felta 2 de junio de 1954.—
E. Giliberti Dorado Escribano Secretario

e) 4)6 al 9)7)954.

N9 M.óoJ — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
dei t.era Nominación cita por treinta días ¿ m 
rederos y acreedores de GORGONÍO LOREix 
ZO MOLINA O GORGONIO MOLINA. Saha 
Mayo 2Í de 1954. E. GILIBERTI DORADO— 
Escribano Secretario.—

e) 2j6 al 15)7)954 —

N9 10339
El señor 
nación eijt :
FO TOBI|Aí 
dores de
Salta, 19 
E. GILIÉ’

NE 10.897 — • SUCESORIO
M Juez de 2a. Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y -acreedores de MA
RTA SATURNINA GUZMAN DE GERONIMO 
Aníbal Urribarri— Escribano Secretario.— 

e) 4|6 al 9||7)954.

— SUCESORIO: El Señor Juez* de 
4 Nominación cita por 30 dias a- herederos y 
¿creedores de JUAN ALBINA.— Salta, May< 
i de 1954.—
Waldemar Símense— Escribano Secretaria

e) 31(5 al 13)7)954.—

— edicto Sucesorio
Juez de Ira. Instancia Tercera No-mi-

lo Civil y Comercial, Dr. RODOL— 
B, cita y emplaza a herederos y aeree 

doña Germana! Victoria MONTEROS. - 
de Mayo de 1^54.—
■ERTi DORADO Escribano Secretario 

e)21|q|54. al 6||7¡54.-

— El Juez de Primera Instancia, Se

N° 10670
Al ’ue: re Primera Inst. Cuarta Nom. Civ. y 

y emplaza por treinta días a here- 
reedores de FRANCISCO MASTEN 
PABLETICH DE MASTEN.- Salta,

N° 10838
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y empl: 
heredero 5 
cuyo juit 
tos Bole
Salta, Mayo 17 de 1954.
ANIBAL

Laza por treinta dias a acreedores y 
de Esperanza? R. González de Vidarte 

do Sucesorio na sido abierto.— Edic- 
,in Oficial y Foro Salteño.—

URRIBARRI. Escribano Secretario
e)¿l|5 al 6|7|54.—
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N°íp83S — EDICTOS SUCESORIOS: El señoi 
Juez de 1?- Instancia en lo Civil y Comercia] 
4* Nominación, cita y emplaza por 30 dias, a 
herederos y acreedores de ROMÜALDA CAN
DELARIA RIVA DE LAFUENTE o, RUMUAL- 
DA DE LA CANDELARIA DE LAFUENTB 
© ROMÜALDA RIVA CASTELLANOS, bajo 
apercibimiento de Ley 
Wldemar A. Simesen 
Stscribano Secretario

’ e)20|5 al 6|7j54.—

N? -10832 — EDICT O SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta. Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita por treinta días a aerede- 
ros Úy- acreedores de ABDON ALEMAN. Salta 
Mayó de 1954. Waldemar A,- Simesen, Secretario

- . - e)20|5 al 6|7j54.—

N® 10827 — "EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza poi 
treinta dias a herederos y acreedores ue GRE
GORIO TOBAR, bajo apercibimiento de Lej 
Salta, 19 de Mayo de 1954.— Enrique Giliber 
ti Dolado.— Secretario.—

e)20|5 al 0|7|54.—

N° 10825 — EDICTO SUCESORIO.—
El' Sr. Juez en lo Civil y Comercial, ¿egunua 
Nominación Dr. Luis B. Casermeiro cita j 
emplaza por treinta dias a heredercs *y acre
edores de BENITO DAVID o BENITO D. TO- 
RINO y de doña BECUNA VANETTA DE TO 
RIÑO.— Salta Mayo 11 de 1954.—

e)20|5 al 6|7|54.—

N? 18820 — Luis R. Casermeiro, interinamente 
a carga del Juzgado ae Ira. Instancia, Ira. Norm 
nacióix en lo Civil y Comerciad, declara amera 
el juicio sucesorio de Martina Parían g Martina 
Gómez de Faríán y cita por treinta días a in
teresados.
Salta,’ 13 de Mayo de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMABOTA Escri
bano* Secretario

e)18|5 al 1|7|54.

Nf 10819 — SUCESORIO. — Luis R. Caser 
metro, Juez de la instancia 2a. nominación en 
lo civil y comercial, declara abierto el juicic 
sucesorio de Pedro, Pedro Adolfo o Adolfo Li
nares y cita y emplaza por treinta dias a los 
interesados.— Salta, 14 de mayo de 1954.— 
Aníbal Urribarri Escribano Secretario

e)18|5 al 1|7|54.—

N® 10817 — SUCESORIO.: El Sr. Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza a herederos y acreedores de dor 
LEONARDO SEVERO AZURMENDI o LEO
NARDO AZURMENDI y de doña AGUSTINA 
MURINGER DE AZURMENDI, para que den
tro del término de treinta dias comparezcan 
a hacer valer sus derechos.— Salta, mayo. 17 
4® 1954.—
GILBERTI DORADO' Escribano Secretario

e)-18|5 al 1|7|54.— ■

N' 10815 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comer
cial cica y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de don FRANCISCO MASUIA-- 
RELLL— Salta, 17 de Mayo de 1954.— 
•Valdemar A. Símense Escribano Secretario

e)18|5 al 1|7|54.—

N<? 10796 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. Luis R. Casermeiro, cita por trein 

ta días a herederos y acreedores de NIEVES 
APAZA de SAJAMA y DELISIA SAJAMA.

Salta, mayo 6 de 1954
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 14|5 al 21|6|54

N® 10795 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. RODOLFO TOBIAS, cita por 

treinta dias a herederos y acreedores de HUM 
BERTO AMADEO MACORITTO.

Salta, abril 28 de 1954
e) 14]5 al 29|6|54

N? 10793 — SUCESORIO: El doctor Oscar 
P. López, Juez de Primera Instancia Primera | 
Nominación en lo Civil y Comercial de la Pro 
vincia, cita por el término de treinta días a 
herederos y. acreedores de IViARTIN MARTI— 
NOS, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto Edictos en €JBbletín Oficial” y “Foro 
Salteño”.

Salta, abril de 1954
MANUEL A. J. FUENBUENA Escribano Secre
tario.

e)13|5 al 2816|54

Ny 10792 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
PABLO MESELES o PABLO LAHARGOUETTE 
DE MESELES y de doña ANA MARIA COUR 
TADE DE MESPLES, para que dentro del térmí 
ño de treinta días comparezcan a hacer valei 
sus derechos. Salta, Mayo 12 Je 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 13i5 al 28I6J54

N- 10784 — SUCESORIO: El Juez de 1? 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Co
mercial de la Provincia, cita por treinta días 
n, herederos ó acreedores y a quienes se conside
ren nm derecho en la Sucesión de DN. JOSE 
L AR-IES ó JOSE LABDIES Y PASOUAL.- 
Saita, Mayo 10)954:
ANIBAL URRIBARRI Escribano Scretario

e) 11|5 al 24S6I54

N° 10.762 — Edicto Sucesorio
Di Señor Juez de Ia Instancia 3C Nominación 
Dn' RodoTo Tobías cita por treinta dias a he-^ 

v acreedores de Don Ernesto Mosca — 
Abril 11 de 1954.—

E. GILIBERTI DORADO— Escribano Secre
tario.—

e) 5|5 al 1816|54.—

10.761 — Edicto sucesorio—
El Señor Juez de 1? Instancia 4a. Nominación 
cita por treinta días a herederos y acreedores 

? de Don Andrés Montivero.— .

Salta, Abril 11 de 1954.—
WALDEMAR A. SIÍAESEN— Escribano Se
cretario—

®) 5|5 al 18[G|’54.—

N-‘ 10.760 — EDICTO- SUCESORIO —
M Señor Juez de l1? Instancia 1? Nominación 
Dr. OSCAR P. LOPEZ cita por 30 días, a he- 
•’eáeios y acreedores de Don TORIBlo VEN 
TECOL.—
oaha, 2 de Abril de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA— Escri
bano Secretario.

e) 5|5 al 18!6^4.—

dc 10.759 — EDICTO SUCESORIO —
Z1 Juez de 1? Instancia 4a. Nominación C. y C. 
■ij. p:r treinta días, a herederos y acreedores 

'“EAMOISCO SFARCIC, bajo apercm-miui' 
o c?e ley.— Salta, de Abril de 1954.— 
V? ” DEMAR SIMESEN— Secretario.—

e) 5|5 al; 18}54 —

10753 Por disposición del señor Juez en le 
A-ii y Comercial a cargo del Juzgado de 3a. 
’O'oiníKión. doctor Luis B. Casermeiro. se ha 
cAnr idú aoierta la- sucesión de don Manuel 
aoz Navarro o Manuel Andrés Muñoz Nava- 

o Manuel Muñoz. ~ .
elm. 5 de junio* de 1953.
\M7P.4t, URRIBARRI Escribano Secretario

e)4|5 al 16|6|54
■ t -m-TiQ"» r-r —rtf»--. III—--rrn- <-TT'~T~^TH ti lli -■ . 1 1 ' 111    " 1-^-

N? 10752 Jorge L. Jure. Juez de la. Instancia 
en lo Civil y Comercial, de 4a. Nominación, 
j-ita por treinta días a herederos y acreedores- 
le don JOSE MARIA DECAVI. Edictos' El Fo-«. 
ro * Boletín Oficial.
’U.DRM-AR SIMESEN Escribano Secretaria 

Salta, 30 de marzo de 1954.
e^4!5 al 16?6?54.

10743 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia Primera 

Nominación en lo Civil y Comercial Dr. OSCAR 
P LOPEZ, cita y emplaza por treinta días., a 
hm-ederos y acreedores de Don SATURNINO 
MARTINEZ,
Esciibano Secretario: ENRIQUE GILIBERTT 

DORADO. — Salta, abril 29 de 1954
e) 3|5^al ió!6]54

N<? 1074a — EDICTO SUCESORIO: El Jue¿ 
de Prin era Instancia en lo Civil y Comercial 
Cuarta Nominación cita por treinta días a he 
rederos y acreedores de CANTO NOTARFRAN 
CESCO. Salta, Abril jO de 1954. °
vjaLDEMAR A. SIMESEN - Escribano Secreta 
7ÍO

e) 3]5 al L516I54

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO.

N? 10828 — Deslinde.— Ante el Juez 19 Instan
cia 2? Nominación C. y C. Pablo Vitermáu 
Sarmiento, Carmen Sarmiento de Alvarez, 
Leonardo Sarmiento y José Pastor Morales, 
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solicitar ¿n deslinde mensura y amojonamiento 
lincas Jume Pozo y El Carmen situadas en 
Anta, Partido de Pitos, limitadas al N. con te
rrenos fiscales, al Sud. con Miguel Figueroa, 
Este: San Francisco de Materias Hnos. C. cmi 
Miguel Figueroa. La operación la practicará 
el ingeniero Juan Carlos Cadú. El dia ¿ nula 
que señale el efecto para que se presenten toaos 
los que tuvieren algún interés en ejercitar, lo 
que se hace saber a sus efectos. Salta, 1J de ma-" 
jü cíe 1954.—

e)20|5 al 6|7|54.—

provisor^

N®. 10934 POR: JO-SE ALBBEBTO CORNEJO 
juDíCIAL^JElEF—WLLYS 1946—SIN BASk

El día 30 de Junio de 1954 a las 17.- hora:, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, rematare. 
SIN BASE, un Jeep—Wiilys de colar .era 
modelo 1946, motor N°. 12416692 con pateir. 
@059|53 y actual 6124 (permiso
Ñ?, de Block 688832W3 A. N, I. G. R. N. 2, l 
buenas condiciones, el que se encuentra en p¿. 
der del depositario judicial Sr. Agustín Micu 
lasek, domiciliado en Eva Perón 753 CiucL. 
donde puede ser revisado por los ínteres de: 
M comprador entregará el veinte por cíente 
del precio de venta y a cuenta del mismo.- Cu 
misión de arancel a cargo del co.upra’¿cr. 
cieña Sr. Juez de Primera Instancia Segund 
Nominación C. y C. en juicio: Embargo Pre 
ventivo. Martín, Juan A. vs. Francisco Stekai 
y Cía. Edictos por 8 días en diarios Boletín O-! 
cía! y Norte.^

e) 14 al 24 6 54

N9. __ 1Q933 por JORGE ‘ BAUL DECATI 
JUDICIAL

VALIOSO INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 7 
MAQUINAS DE CARPINTERIA

El día 6 de Julio de 1954, a las 16 he., er 
mi escritorio, Urquiza 325, remataré el valios»- 
inmueble ubicado en esta Ciudad, calle Rio-: 
y Canal Oeste, cuyo titulo se registra al F. 2 F 
Ato. 1, L. 94 del R. I. de la Capital. - 

BASE $ 103.400, M|N. 
equivalentes a las dos terceras partes de la ’ ° 
luación figoal. ¿Reconoce hipoteca por $ 115 00? 
m!n., registrada al F. 221, Ato. 3, L. 94, R. I 
La Capital,
En el mismo acto se rematarán SIN BASE-- 
1 máquina tupí marca JO’NSERESDS, DA 
FRIKER N9. 22878 EVERIGE —
1 máquina lij adora N9. 2662 equipada con n.c 
tor N9. 634885 tipo MEOX 34.—
Ordena: Sr. Juez C. C. de la Insit. y la. Nóm 

autos: “EJECUTIVO — CARMEN M. DE 
MORALES E HIJOS SOC. EN COM. VS. F. C 
O. R. N. SOC. DE R. LTDA.” EXP. N°.33628¡ i. 
Comisión a cargo del comprador.- En el auc 
&©1 remate el 30% como seña y a cuenta de? 
precio.- Por mayor informes al suscripto o ar
tillero,-
Editos: Boletín Oficial y “Norte”.- 

JORGE RAUL LECA vi 
Martiliero 

e)14|6 al 5|7|54.

N¿ — 10932 JUDICIAL - SIN BASE
Por MIGUEL ANGEL GALLO GASTELA

NOS..

El día JUEVES 24 de JUNIO de 1954 
¿-¿^xCíilcs hábiles, a las 18 hs., en San Juan 
619 - Salta, orden Juez Primenra InsíanoD. 
Primera iíominación C. y C., Juicio Rafael lío- 
ru-.o MeclAia - Declaratoria Quiebra -

remataré SIN BASE, hasta sü iGtai té< = 
Áühikaeíifái, las mercaderías, muebles útiles, ro‘ 
aauus y demás existencias del negocio de al- 
macesi de propiedad del fallido, lo que podrá 
ser vimlü de 10 a 2-1 del cte. En el acto del re 

el oeinue por ciento del preció y a cuen
ta. u-ci mismo, el saldo al retirarlo comprado, 
vemisim» según arancel a cargo del comprador.

Teleiono 5076
e) 14 al 24¡6¡54 dr

N9 10930 — por ABMANDO G. OBOE 
JUDICIAL — OCTAVA PABTE INDIVISA DEL 
VALIOSO Y CENTRICO INMUEBLE CALLE

FACUNDO DE ZUVIBEA N9 14, 16, 20 y 22
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi 
nación y de conformidad a lo resuelto en autos 
“MELUSO Y DI BEZ vs. VICTOR JOSE COR 
NEJO. ISASMENDI, LUIS SANTIAGO WRANN 
y WRANN y Cía. S. B. LTDA. “exp. N9 31403 
52, el DIA LUNES 12 DE JULIO de 1954 a las 
17 hs. en mi oficina de remates calle Alvarado 
N9 512 Salta, remataré dinero de. contado y 
con BASE DE $ 30.858.32 m|n (TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
CON 32¡100 M¡N. la octava parte indivisa del 
inmueble ubicado en esta ciudad calle Facun 
do de Zuviría N9 14, 16 20 y 22 con una ex
tensión de 989.32 m2. y comprendido dentro 
de los siguientes límites según s|títulos: Nortet 

I prop. Benjamina Ortiz de Viola; Sud prop. Ma 
I nuela Arias de Ortiz y herederos de Juan. Pe 
retti; Este, prop. Benj amina Ortiz de Viola y 
José María Sola; Oeste Calle Facundo de Zu-J 
viría. Títulos inscriptos al Falio 393— Asiento, 
882— Libro 16 R. I C. Partida 3710 Sec. B Man 
zana 103 Parcela 17.— Se hace constar que la 
totalidad del inmueble reconoce un hipoteca ! 
en primer término por la suma de $ 50.000.— 
a favor de la Sra. M. M. L. de F.— En el acto 
del remate 20% a cuenta" del precio de compra 
Comisión de ■ Arancel a cargo del Comprador 
Publicaciones Norte y Boletín Oficial.
ARMANDO G. ORCE Martiliero

e) 14|16 al 5|7|54

las 17 horas er. mi ercri- 
332? por orden de la Ex-
Letrada, secretaria n° 1. 

prendaria Olivetíi Argen-

N° 10921 - JUDICIAL.— Máquina de‘ escribir
POR MARTIN LEGFIZAMON

El 21 de. Junio p. a 
•crio General Perón 
ma. Cámara de Paz 
?n juicio Ejecución
Una S. A. -”s. Sergio Ruiz procederé a vender 

u e de cuatro mil pesos una máquina 
de escribir marca Remington de 116 espacios 
.n oler del depositario judicial Agustín Cruz 

acto de remate 
venta y a cuenta 
arancel a cargr

V ezare ?a . Gúemes.— En el
■ oír»te por ciento del precio de 
del mismo.— Comisión de 
del comprador.—

e)10|6 al 24*6154.

13911 -- JUDICIAL RECTIFICADORA DE 
T -IUTaOS •— SIN.BASE POR: JOSE AL- 
JRTO CORNEJO

Junio de 195£ a las 17__horas,
íes 169} remataré. 

i|ma rectificadora de cilindros equi- 
mdtor de corriente alternada de 
perfectas condiciones, la que se

eln poder del ¡depositario judicial 
Rodríguez, domiciliado en Alberdi 

Cornejo del Pueble» de Tartagal (Poi&.
El comprador- entregará el treia- ■ 

cíenti del .precio de venta y a cu®htá- 
Comisión de arancel a cargo d&l 
Ordena Sr. Juez de Primera W- 

ra Nominacióij C. y O. en jmlo: 
vs. R®

El día 16 de
en mi escriprio: Deán
SIN BASE,
pada con ur 
5 2 H. _P., er.
encuentra
El. líictoro
esquena
í? Laltan—
la po:
del mismo.— ' 
comprador — 
i meia Teres
En margo Preventivo—Pecci y Facchin 

;uez Hno3 — e)9^ al 15l6|54. 

~4~’ —

. JUDICLAL —j SIN BAS^
■ ALBERTO DIALOS
•soles 33 de Jupio de 1954, a m. 11 

de Febrero ¡ 12 de éste Ciud^i,
¿ja Miar
jas en 20
retare SIN BASE: Und radio marca H.OJu
¿tor, arnb

estas
.ei ctel

ns comentes, de ocho lámp&rs^, 
mdiciones, que se encuentra- m 

mucrito martiliero.— Ordena
i de Paz Letrada, Secretaria Ns. 1-, 
“EJECUTIVO OSVALDO DE- 

vS. EVA DE BARCENAS” ExpU. Ifs. 
•3.4- En el acto del ¡remate el 30%, 
a cuín La de precio.*— 
jem arancel a cargó del comprador.— 

e)8¡6 al .8¡6|54.

10.898. -- POR LUIS ALBERTO DAVALO® 
los autos sobre ejecución hipotecario (S&? 

L’/íCIAL
..ia ¡unes 12 de Julio d¡e 1954, a las 18 horas 
20 de

tó.cob.66

— INMUEBLE EN LA CIUDAD—

a ejiones p
UUíl del 
¿a ’a c-alh

■ alie MeJií

Febrero 12 reniataré CON BAS® <e 
m¡n. ( las dosi terceras partes de !«■ 

'a valuación fiscal), los derechos y 
/OtienGüientes al demandado sobre la 
■•inmueble ubidado en esta Ciudad, 

Ituzaingó, enpre Avda. San Martín 
doza, con extensión: 20 mts. 49 ctms 

> calle Ituzaingó, por 60 mts. 50 ctos-. 
rido.— Superficie 11234 mts.2 con 29 de- 

derniro de los siguientes Limites: Norte,
•piedad de Carlos ¡Bassani; Sud, con Ce J 
de Regís; Oeste; con Rosario Gamba, 

lie Ituzaingó.-f- Títulos de caminí® 
a folio 461, asiento 5 Libro 77 R.I.

T_ _ Hilatura catastral
E, Maitzana 30. Parcela 5.—

¿"“eriptos
le la Capital.— Nomen 
da. 4742, Bección 
Ordena S:

T Ccznerc:
pr IMIENr

autos: •“ ORDINARIO CUM 
CONTRATO Y ESCRITURA

■:?. Juez de Cuarta Nominación Civil 
¿al, en 
TO DE
IGNACIO CÉAILE VS. JUAN RA

DA ” Expte.- 1¡5257!|951.— En el aei© 
del remate el 20 ojo como seña a cuenta de pre . 
cío.— Comisión arancel á cargo del comprador.

¡ e) 4|6 al -25|6|954.—

N9 10892 — Por: JOSE} ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL -L SIN BASE

[4 de junio de) 1954 a las 17.— how 
entono; Deán Funes 169 remataré.

!, una heladera marca “CARMÁ” de 
con motor eléctrico y una balanza

El dia 
en mi edi
SIN BASE,
4 puertas
marca “IJAYTON” tipoi 85, para 15 kilos N*
1244048 eíi buen estado los que. se encuentran
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en poder del depositario judicial Sr. Félix Basa 
domiciliado en Córdoba 714 — Ciudad, donde 
pueden ser revisados por los interesados.— El 
comprador entregará el veinte por ciento de 
sepa y a cuenta del precio.— Comisión de aran, 
col a cargo del comprador.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación C. 
y C. en juicio: Ejecutivo “Villaverde, Antomc 
vs. Bass, Félix— Edictos por 8 dias en Bole-, 
tín Oficial y Foro Salteño y el dia del remate 

diario Norte.
e) 3 al 14|6|54

N* 10891 — POR MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL — UNA FINCA EN. BETANIA 
El dia 19 de julio a horas 18, en mí escrito

rio calle Santiago del Estero FN 418, remata
rá con la base de $ 75.000.— m|n. la finca in
dicada con la letra “Q”, forma parte de la Fin 
éa “San Roque”, ubicada en Betania, Dpto. Garrí 
po Santo de esta Provincia, con la extensión 
que dan sus títulos, de 13 hectáreas, 2,158 me 
tros, 28 decímetros cuadrados.— Límites Ge
nerales: Norte, con el lote “R”; al Sud, con el 
lote £íP”; al Este, con un camino proyectado 
<e dies metros de ancho que la separa de la 
Finca “La Ramada’’; y al Oeste, con un. cami 
ño vecinal de diez metros de ancho que la se 
p&ra del lote I de don Carlos Bellone. Esta 
alambrada totalmente en todos sus costados.— 
Tiene plantación en gran parte de la propie
dad con árboles frutales de distintas varieda
des de citrus.— Estando sus títulos inscriptos 
a folio 451, asiento 5, del libro 1 de Campo San 
M— Catastro N? 1266.— En el acto del remate 
el 20% de seña y a cuenta del precio.— Publi
cación en. Boletín Oficial y Diario “Norte”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Ordena Juez de Primera Instancia en lo Civil 
.y Comercial, 4*? Nominación., Expediente
17782.— Juicio Concurso Civil Domingo Marti-

MIGUEL O. TARTALOS
•Martiliero Público

e) 3J6 al 16|7|54

N* í®88© — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Receptor de Radio

El 14 de junio p. a las 17 horas en mi escri 
t rio General Perón 323 por orden de la exm .. 
Cámara de Paz, Secretaría N? 1, en juicio Eje
cutivo Francisco Moschetti y Cia vs. José Acos 
fea venderé sin base dinero de contado un re-¡ 
esptor de radio marca Odeon modelo 61 A. N?¡ 
21656 en poaer del depositario judicial Feo. Mos! 
shetti y Cía. Comisión de arancel a cargo del] 
comprador.

e) 19 al M.I6|54

N® 10822 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial__Campo en Chicoana

El (12) de julio p. a las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 por orden del señor 
Juez de' Primera Instancia Cuarta Nominación 
sn juicio Embargo preventivo Jorge de Atucña 
vs.- Normando Zúñiga venderé con la base Je 
©lento treinta y dos mil pesos o sea las dos 
feerééfás partes de la avaluación fiscal la pro
piedad1 denominada Entre Ríos y La Isla de dos 
©iehtás-treinta y tres hectáreas ocho mil ciento 
«incuenta y nueve metros cuadrados, ubicada 
®n el partido de El Tipal, Departamento de 
Chicoana, catastro n9 96. y comprendida den

tro de los siguientes limites generales: Norte, 
arrojo de Tartan; Oeste, propiedad de Feli
pe Robles; Sud, antiguo cauce del rio Fulares, 
dste, propiedad de Nicolás Estarcevich.— En 
¿I acto ocl remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Com-sion de. 
iiancel a cargo del comprador.— 

e)19|5|54. al 5|7|54._

N9 10738 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS.. 
JUDICIAL — MOM EN LA CIUDAD
El día Jueves 3 de junio de 1954, a las 18 ho 

ras, en 20 de Febrero 12 remataré CON BASE ’ 
de $ 3.000.— m¡n. (las dos terceras partes de 
¿g.-a ael dominio privado que nace en ía linca

•'míale:.» de riego — 2 reprec,:. ■ -- ¿obreros 
alambrados — 8 estufas para secar tabaeos 
...ms para peones — casa principal con todas 

.mmmií-.ades — agua coi nenie y xuz eiectZ'
' ■ ~ ¿mlpmes — dependencias para maquina
■... . heiramiemas — Estación O.?ma F. C. N.

.. 3. dentro de la finca.
• n .dos ele dominio inscriptos a íolio 37, asien 
•"» Libro 3 R. I, de la Viña. — Catastro 426.
'raváj.tenes: Hipotecas en 1er. término a favui 

te El Alazán 8. R. L. por* $ 59.233,97 m¡n.— 
7’;<Iuiclos del remate: Herramientas, maquina

. ena: Señor Juez de Cuarta Nominación O:
Comercial en autos: “EJECUTIVO - EL

' LAZAN S. R. L. VS. BONIFAGÍA LA MATA
ZUHIGA” Exp. 17238¡353.— En el acio del 

■.aaG el 20% como seña a cuenta de precio,
’ -nido una vez aprobado el remate.— Comi- 

muebles y semovientes»—
t-' • i Arancel a cargo del comprado!'.— WV
TEMAR SIMESEN. Escribano Secretario. -

e|30|4 al 116'54.-

» 10737 — Judicial
GUTli DE IMPORTANTE- ESTABLECI | 

' IIFNTO RURAL — FINCA Y ESTANCIA G3 
MA Tierras óptimas para el cultivo de tabacos 

Por Luis Alberto Dáv.alos
BASE $ 293.333.32 m|n. El día 11 de jUo dü 
1954, a horas 18 en calle 20 de febrera 12, remata 
re con base de $ 293.333.32 m|n. (las daa terceras

; : c< -e la valuación fiscal) la finia “Osm.t 
o “San José de Osma”, ubicada en el Dto. de 
T c. Perón (antes La Viña) con superficie de 
7,757 has. 4.494 m2. según mensura judicial, limi

?l norte con arroyo Osma y camino nacional 
e conduce a Chicoana, este finca “El Retiro” 

áe Guillermo Villa, sudeste con fincas “Hoyadas” 
y Alto del Cardón” de Juan López y oeste con 
cumbre que la separan de “Potrero de Díaz 
le El Alazán. 350 hs. cultivadas con riego suíi 

cíente, posibilidad de culttivo y riego 600 has. 
-’pmpos de pastoreo — abundante monte - 
la valuación fiscal), el inmueble consistente en 
un lote de terreno ubicado en esta Ciudad en 
la esquina de las calles Catamarca y Pasaje 
Del Sol, señalado como lote 37 en plano N9 
283, con Extensión: 12 metros 92 cmts. sobre 
calle Oatamarcaee 87 Sobre Pasaje Del Sd 
mts. 85 cmts.; En el costado Sud, 34 mts. 87 
cmts.; y en el Costado Este. 11 mts. S7 etms. 
Superficie: 433 mts. 2 con 2 dcmts2. dentro de 
los siguientes límites. Al Norte, Pasaje Del 
Sol; Sud, lote N9 72; Este, Lote N? 79; y Oeste 
calle Catamarca. Títulos de dominio inscriptos 
a folio 231 as. 1, del Libro 80 R.I. de la Cap. 
Nomenclatura catastral Partida 9366, Bec. D, 
Manz. 54b, Pare. 16. — Ordena Sr Juez de Se 

gunda Nominación Civil y Comercial, en au
tos: “EJECUTIVO — -PEDRO BELSUZARI
VS. TEODORO CHOQUE” Exp. 21.000|953.~ 

En el acto del remate eí’ 20% como señá a 
cuenta del precio. — Comisión arancel eargo 
del ’ comprador.

e) 20|4 al 11|6¡54

CXMCWSO CIVIL *

3^ — EDICTO CONCURSO CIVIL:
Señor Juez de primera Instancia Segunda 

.Mommacion Civil y Comercial Dr. Luis Ramón 
La^eimeiro, en exped. N° 22032]54. ha resueFe 

ü ¿iguieme:- Declarar abierto el Concurso Ci zil 
ic don Miguel Sahade.— Designar Sindico con- 
.orme al art. 686 del Oód. de Procedimientos al 
Ir. Víctor Ibañez.— Designar el dia 14 de jimio 
nóxinio a horas 10, para que tenga lugar la 
unta de verificación y graduación de créditos 

.a cual llevara a cabo con lo§ que concurran a. 
•lia, sea cual fuere su número.— Disponer se 
proceda por el Actuario a la inmediata inter
vención de la Contabilidad del peticionante a 
cuyo efecto se posesionará' de los libros.— La- 
:orinación del Concurso y la citación a los a- 
reedores se hará saber por edictos que ge publi 
irán durante 30 días en el Boletín Oficial y 
ilmñ.j ‘'Norte5, debiendo el deudor publicar los 
jdntcs dentro de las 48 horas, bajo apercibi-

Tato de tenerlo por desistid® d© su petición. 
"a:cv saber a los Señores Jueces la apertura 
leí Concurso5 paralizando las causas y rámitíBs 
'.'las a este Juzgado para su acumulación al 
■.'icio universal.—
.o que el suscripto Escribano Secretarle li^oe 
Libe? por medio del presente a Ios fines eorres- 
jcmdientes.—
' mayo 6 de 1954.—
JiNIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e)21|5|54 al 6|7|54.

CITACIONES A JUICIOS
1 — EDICTO
"TCLON: El Juez la. In?t ' 2a. Nom. Civil 

olía per veinte dias a doña MAR-.
-Vi RENFIGES para que tome partici- 

en los autos: “Adopción del menor Ca
ed Renfiges síp Rivero, Rosa P. de: y Epi- 

; -rúo.’ expte. N? 22.172: baje apercibimiento
V i ev.-- Salta 10 de Junio de 1954.-- 
'T.TRFDO HECTOR CAMMAROTA Esciiba-

Secretario
m)10l6 al 3|7|54 —

7C-C15 — Citación a Juicio a Julio Oamacho 
?núro Matónas-Barrrionuevo Hermanos.- ¡La 
Tv,/-. a Cámara de Paz Letrada ’ Secretaría 

—1 2. cita, y emplaza a Uds. para que dentro 
<4 ;j::i¿:o de veinte días se presenten en juicio 

■e uklo por Miseria Juárez de Moreno soli- 

•’* i do perención y prescripción en los juicios
' idos por Uds. contra la. nombrada, para es- 

=i’ ,o derecho, bajo apercibimiento de nombrar 
rofensor de oficio.- Publicación: Bole- 

.'■‘i Cfki.jl Foro Salteño- Salta, 8 de junio 
ie 1954.-

rTazio E. Viera — Secretario'
E)-9|6 al 7|7|54.
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N’ 10888 — EDICTO: El Júéz de Segunda Ño 

J^jpación Civil, cita por veinte días a ANDRES 

HERNAN PEREYRA para que comparezca a 

•étar a derecho en el juicio “Divorcio y sepa
ración de bienes” iniciado por Alcira Petrona

klOTIFICACION DE SENTENCIA

Qntiveros dé Pereyra. - 
Salta, 2 de junio de 1954.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 3|6 al P|7|54

N?. — 10931 NOTIFICACION
Al señor Baltazar Rengel: El Sr. Juez de Ira. 

- Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y Co- 
meñcial» en el exp. N?. 15444 caratulado “BRAN- 
DxIN JAVIER vs. RENGEL BALTASAR’ - 
Ejecutivo ha . dictado la* siguiente sentencia: 
Y VISTO.... CONSIDERANDO.... RESUEL
VO: Ordenar que esta ejecución se lleve ade
lante hasta qu el acreedor se haga integro pa

•go del capital 
tas. Haciéndose 
que fué citado? 
para constituir 
tal la Secretar.
Con costas a cuyo fin regulo^ el honorario del 
Dr. José Ramón Saravia en lá suma de TRW 
MIL OCHENTAL y-SIETE pesos m|n. Copies»’• ■ 
Notifiquese.- F

-Salta, Abril

reclamado, susí intereses y eos- 
efectivo el apercibimiento com 
téngase por 
domicilio legal y tengase por 

-a del Juzgado.

acusada rebeldía

rma^o RODOLFO TOBIAS —
16 de 1954. | .

e) 14 al lé|$ia4

CONTRATOS SOCIALES
N° 10925 — CONTRATO SOCIAL DE DOMI
NIO A. PEDRANA E HIJOS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA: En 1p. 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, Pro 
vincia de Salta:, República Argentina, ’ a los 
nueve dias del mes de Junio de mil novecien
tos 'Cincuenta y cuatro, los señores DOMIZIO 
ANTONIO PEDRANA, italiano, 
diecisiete de enero de
ta y uno, de acuerdo a Ced. de Ident. quinien
tos sesenta y nueve expedida por la Policía

nacido e*
mil ochocientos ochen-

de Esperanza (SF); LUIS EDUARDO PEDRa. 
NA, Argentino, nacido el catorce de Junio c¿e 
mil novecientos v siete, según Libreta de En
rolamiento Dos millones trescientos treinta y 
cinco mil quinientos sesenta y cinco; FRAN
CISCO PEDRANA, argentino nacido ei vein 
ticinco de febrero de mil novecientos nueve, 
según Ced. Ident. Quinientos treinta y cinco 
mil trescientos diez, expedida Tor la Policía 
de Rosario; ENRIQUE VICTORIO PEDRANA 
argentino, nacido el doce de febrero de -mil 
novecientos catorce, según Libreta de Enrola-

miento. Dos millones trescientos setenta y 
tres mil setecientos cincuenta y cinco; y SIL
VIO PASCUAL RESTELLI, argentino nacido 
el veinticinco de febrero de mil novecientos 
diecinueve, según Libreta de Enrolamiento 
Dos millones trescientos ochenta y ocho mil 
cuatrocientos cuatro; todos de estado casado 
y domiciliados pára, todos los efectos legales, 
en San Ramón de la Nueva Orán, Provincia 
de Salta, resuelven de común acuerdo y en

virtud de su capacidad legal y física, consti- 
' tuir entre ellos, conforme a lo dispuesto po^ 

la Ley Nacional Once mil seiscientos cuarenta 
y cinco, una sociedad de responsabilidad limi
tada, tomando como base el fondo de comer
cio constituido por el patrimonio de la firma 
Domizio'' A.’ Pedrana é hijos Sociedad Comer
cial Colectiva que los cuatro primeros nom
brados tienen constituida y se haya inscripta

en- el Registro Público de Comercio de Salta 
con fecha veintiséis de junio de mil novecien 
tes cuarenta y cuatro, al folio trescientos cua
renta y ocho asiento mil quinientos cincuen
ta y ocho del libro veintidós de Contratos So
ciales. A tal efecto, previamente a la cons*i- 
ttiñón de la nueva sociedad el socio Domizb' 
Antonio Pedrana manifiesta que con e'ec-^ 
retroactivo al dia treinta y uno de marzo de

. SEüCiOH üOMEBGiAL .

mil. novecientos' cincuenta' y cuatro,, vende, 
cede y transfiere a favor de don Silvio pas
cual Restelli, Gpor el mismo importe en efecti
vo, parte de su capital en. la sociedad original 
hasta la suma de Cien mil pesos moneda le
gal, según convenio anteriormente celebrado 
entre ellos operación a la cuál los demás 
oíos prestan su absoluta conformidad. En

so-
tal

estado, {Los comparecientes resuelven que 
nueva sociedad se regirá por las cláusulas 
guien tes: — --------------——:--------- ——
PRíMJERA.— Nombre^.— Queda constituido
entre los comparecientes una sociedad mer- 
chntil bajo la ^denominación 1DOMIZIO A. 
PEDRANA E HIJOS Sociedad de Responsa
bilidad Limitada. ----- --------
SEGUNDA.— Domicilio—
gal de la sociedad se hallará en la ciudad

la

chos reales, hr 
bres, anticresis, 
muebles toda 
sean de carác t« 
trial, con o sin 
ñero de operad 
ción Argentino, 
cional, con el 
el Banco .Gen

semdm- 
los bienei

E1 domicilio . le-
de

de
en

San Ramón de la Nueva Oran, Provincia 
Salta, estableciéndose una representación 
Bv. Rondeau Mil ciento siete en Rosario, Pro
vincia de Santa Fé. Podrá trasladar su domi
cilio y|o establecer sucursales, agencias y o- 
tras representaciones en cualquier lugar del 
país y|o del extranjero. -------- :------ -—-----—

TERCERA. — Origen. — La sociedad que 
por este acto se constituye continuará con loe 
negocios y operaciones de la -Sociedad Comer
cial Colectiva Domizio A. Pedrana e hijos, lia-

inventario general practicado 
uno de marzo de mil novecíer 
cuatro, a cuya fecha se retro- 
efectos del presente.---------
Objeto. — Su objeto será 1?

ciéndose cargo del activo y pasivo de la misma, 
de acuerdo >al 
al día treinta y 
tos cincuenta y 
traen todos los

CUARTA. —
explotación del negocio dé maderas en general 
ral, su industrialización, importación, expo/ - 
tación y compraventa en el país, pudiendo lle-

var a cabo cualquier negociación que directa 
o indirectamente se relaciona con tales acti
vidades.- ----------------—----- ----- -------- —

QUINTA. — Capacidad jurídica. — La so- 
-•iQU tendrá capacidad jurídica para ejecu
tar, entre otros los siguientes actos: a) Com
prar, vender, ceder, -transferir permutar y re 
gistrar toda clase de bienes ^inmuebles, mué-.

bles, semovientes, marcas, de fábrica, m-~nas . 
de comercio, patentes de invención, rotules y 
™obelos industriales; b) Dar y tomar en arren
damiento inmuebles urbanos y rurales,, por 

-r.oW plazo que él de seis años; c) 
^onsUtuir sobre inmuebles toda clase dé dere- I

ipotecas, usufructos, 
etcétera, yl sobre 

clase de gravámenes prendarte#.
;er comercial,! agrario o indus '
. registro; d) ¡Efectuar todo ‘ 
dones con el ¡Banco de la Na-

con el Bancó Hipotecario Na- ■ 
Banco Provincial de Salta, con 

:ral de * la República Argentina

cón el Banco de Crédito Industrial, con el ins
tituto Argentino de Promoción del Intercam- .... 
bio y con cualquier-otra institución de carác
ter oficial, mixto o particular, creado o a ere-; 
arse; e) Conc 
constituidas 
el carácter

LCjrtar convenios con empresas yá • 
o a establecerse, cualesquiera sea 
xmercial o civil que revisten así ’ 

como también con sociedades anónimas, -dé- 
responsabilidad limitada, en? comandita simple 
o por accionen, o de cualquier otro tipo que st'“

creare en el 
accionista y|o ___  ____ ________
Concertar vinculaciones comerciales con oWi 
personas, firmas, sociedades,- compañías o ei^ 
tidades jjur^d: 
o liquidar el 
traer obligaciones quirografarias o con garan
tías reales, solicitar créditos generales yío gi
rar en descubierto, sea congos Bancos o enti-. 
dades privad is, sociales o: individuales, 
lizando al efecto sin limitación toda clase de 
negocios .o empresas lícitas relacionadas con

el objeto socal* g) Ejercer? representaciones y 
mandatos dav 
ferir poderes 
quier índole o 
ñas, y revocarles; i) Nombrar gerentes, sub- 
gerentes foc 
mas emplead js y obreros, ¿espedirlos y tornar 
otros; j) Ce 
de seguro; 1?) 
públicas nacionales, provinciales y|o munici
pales,sus dependencias y reparticiones púbJU-

B o !
en general; Aduanas, Ministerio de Cerní’ 

nWcione^ Dirección General Impositiva, Di
rección General de Rentas, Obras Sanilartes 
de la Nación Oficina de Tierras, Ministex’io d© 
Agricultura, 
cío, Minister..o 
rio de Transportes, Gendarmería Np cional
Dirección de 
dan, toda clase de asuntos^ de competencia de . 
las mi-mas; ------ .
mos, fluviales,

luturo, pudiendo participar como 
como socia í comanditarte.; i)

.:cafe, pludiendoí vender, ¡adquirir 
activo de cualquier empresa, con

rea

y aceptar comisiones; h) Ooiv 
generales o especiales de cuql- 
naturaleza, ai una o mas persp-

bres, apgderados, técnicos y de-

ebrar, como asegurada, contratas 
Gestionar ante las autoridades *

mdencias y reparticiones púbh
B o ! <a

Oficina de Tierras, Ministerio d© 
Ministerio de Industria y Comer 

de Trabajo y Previsión, Minist<D

Bosques, y otras que correspon

1) ^Contratar -transportes maríti- 
, terrestres y júreos, ó fletamen—
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tos eir general; m) Estar en juicio como actor a, 
de-máñdada„ reconviniente, inciden tista, terco- 
rista/'-denunciante, querellante ó de cualquier 
otra forma-ó carácter; n>Proceder q la trans- 
fOTiración de la sociedad en otra de distinto 
tipo.jurídico realizando las diligencias que fue 
ren -Necesarias; y o) Llevar a cabo todos los 
demá&^actos y contratos que se requieran para 

su desenvolvimiento por ser la precedente 
enunciación no limitativa, extendiéndose la 
capacidad a todos los otros actos previsto* en 
los artículos cuarenta y úno y un mii ochocien 
tos ochenta y uno, en los incisos aplicables 
a las personas jurídicas del Código Civil, los 
cuáles danse aquí por reproducidos con arre
glo a derecho. ------- : ,——------------------ _
SEXTA, — Término de duración.- El término 
de duración de la sociedad s£T& de veinte años 

plazo que comenzará a computarse desde el 
día primero, del mes de abril del año mil no
vecientos cincuenta y cuatro. -------- --------- .
SEPTIMA. — Capital y cuotas.- El capital so
cial se fija en la suma de DOS MILLONES- 
DE PESOS MONEDA LEGAL, que es el capi
tal líquido o diferencias en más del active 3 
pasivo de la sociedad comercial colectiva cono 
títuída entre los firmantes, el cuál queda di-, 
vidido en dos mil cuotas de un mil pesos cade

una, las que se suscriben en la siguiente forma 
El socio Domicio Antonio Pedrana, cuatro-cien 
tas cuotas,ó sean cuatrocientos mil pesos mo 
neda legal; el socio Luis Eduardo Pedrana, qu¡ 
nientas cuotas, ó sean Quinientos mil pesos -mo
neda legal; el socio Francisco Pedrana, quinten 
tas cuotas, o sean Quinientos mil pesos rnone 
da legal; el socio Enrique Victorio Pedrana, Qui 
nieñtas cuotas ó sean quinientos mil pesos mo
neda legal; y el socio Silvio Pascual Restelli.

cien cuotas, ó sean Cien mil oesos moneda legal; 
cuotas que integran totalmente en mercaderías, 
dinero efectivo, muebles, inmuebles maquina
rias. herramientas, créditos a cobrar y demás 

valores detallados en el inventario practicado 
al efecto; bienes que los firmantes dejan ex
presa y plenamente cedidos y transferidos a la 
entidad qu^ por esté acto constituyen. En: cuanto 
al aporte de cada uno de los ’ socios, estos re

sultan de los saldos individuales0 que arrojan 
las respectivas cuentas de capital ‘de que in
forma el inventario verificado al día treinta 
y uno de ¡marzo de mil novecientos cincuenta 
y cuatro, el cuál debidamente firmado por dos 
socios se considera parte ointegrante del pre
sente contrato  -------- ——-------------- — 
OCTAVA. Venta de cuotas.— Los socios no po 
drán. ceder ni transferir el todo ó parte de sus 
cuotas de capital a terceros si no media la apro 

bación dada por escrito,- de los socios restantes. 
NOVENA.— Dirección y Administración — La 
dirección 3- administración de la sociedad esta 
rá a cargo de todos los socios a quienes se le 
designe gerentes con las más amplias faculta 
des para el cumplimiento de su mandato. De
berán dedicar toda su actividad, capacidad

y conocimiento -a la atención de los negocios 
sociales, gomando de un sueldo mensual- de 
®uya monto y modificaciones se dejará constan 
cía en el libro de Actas; respectivo.-La •• muerte

remoción -y retiro de Iqs gerente^ no entraña 
ia disolución de ¡a sociedad.—
£xij¿aiviA.— Uso de la firma social.— El uso 
de la firma social estará a cargo de todos lo* 
socios gerentes indistintamente quienes debe
rán suscribir sus firmas particulares ae.oajo tk v 
la ¡leyenda Domizio A. Pedrana ’é hijos Eocie 
dad de Responsabilidad Limitada vapte. 
<p z.vuo.uou. Son Valíaos todos los aCDüs, contra 
gus y uocumentos celebrados y suscriptos ue esa 
manera.—

ah— eferente no socio.— En e§te mi', 
mo a^to .se designa también gerente con uso - 
de la firma social y con las facultades y Omi. 
gctciones establecidas en este contrato para loL 
socios gerentes, a don DOMIZIO ALFREDO 
PEDRANA, argentino, nacido el diez ae jum 
ae mil noveciento^ -doce, de acuerdo a. Liaren.

. ae Enrolamiento Dos millones ' trescientos se
tenta mil ochenta y dos, de estado casado y d< 
miciliado en San Ramón de la Nueza Oran 
Provincia de Salta, quién en prueba de ace^u

ucí mandato firma también el presente.-- 
aJ^íivIA MZGUNDA.-— Prohibiciones.— Que 
ad establecido que la firma social .no podra sei 
válidamente usada para operaciones exürañác 
¿1 la sociedad ni ’ en caso alguno para .garanh 
zar operaciones de terceros; esta última proh. 
oicion se extiende a los socios por el uso de su¿ 
filmas particulares, excepto cuando afiancen 
operaciones de la sociedad.—o

DECIMA TERCERA.— Libros rubricados. Ada
mas de los. libros exigidos por el Código de C. 
mercio la’ sociedad poseerá, un Libro de Actas 
rubricado donde se consignarán las resoluuic 
nes que se adopten y cuyas constancias harán 
plena fe entre los socios.—
DECIMA CUARTA.— E|jercici¡o Económico.-- 
El ejercicio económica de la sociedad comenzar.

el primero de abril de cada año y. terminará 
el treinta y uno dé marzo del año siguiente — 
DECIMA QUINTA.— Balance.— Al cierre ut 
cada ejercicio anual deberá, practicarse un ba 
iaxée general de conformidad con las norma, 
contables corrientes, .el cual, luego de quince 
días de conocido por los. socios, quedará apn 
bado si no se observare.—

DECIMA SEXTA.— Distribución de utilidades. 
Las utilidades liquidas que resulten de cada ejei 
ciclo, serán distribuidas de la siguiente mane 

i’a: a) Un cinco por ciento de las mismas pa^ 
ra el fondo de Reserva Legal hasta que ia mií 
ma quede cubierta; b) El remanente se aistr. 
buirá entre los socios en proporción al capita. 
aportado.—

DECIALA •SEPTIMA.— Pérdidas.— -Si llega?’er. 
a producirse pérdidas éstas serán deducidas 
del fondo de Reserva Legal y el remanente so 
portado por los socios en proporción al capi
tal aportado.—

DECIMA OCTAVA.—• Disolución social.— Ls 
sociedad será disuelta: a) Por voluntad unáiú. 
me 'de los socios; b) Por vencimiento del plazí 
fijado con arreglo <a lo dispuesto en la clausu 
la sexta_ - • ‘
DECIMA NOVENA.—. Liquidación.— Para el' 
caso de disolución la So.ciesdád será liquidada 
con arreglo a los preceptos del Código de Co
mercio, ya sea por todos los socios, por dos cua 

lesqúiefa de ellos, o -por .un .tercero nombrado 
de cprnún acuerdo.—
VIGESIMA.—. Liquido producto.— El prcchic 
to :de la liquidación una vez satisfechas iodas 
las deudas de la sociedad, cómo así también 
los gastos de la liquidación, se destinar a en pri 
mer término a cubrir el importe de fas ^cuentas 
personales de los socios y el sáldo será dis.tri 
buido en proporción al capital aportado por , 
cada uno.—

VIGESIMA PRIMERA.— Retiro de un socio. 
Para él supuesto de que se produzca el retño 
de algún socio, se procederá al balance y liqui 
dación de su parte respectiva. Para el pago la 
sociedad podrá optar por la forma al contado 
o a plazos; si optare por la forma a plazos, el 
pago deberá efectuarse en cinco cuotas sem.es 
trales, sucesivas e iguales.—

VIGESIMA SEGUNDA.— Transmisión hereoi 
taria.— Para el caso de ocurrir el fallecímien 
to de cualesquiera de los socios, su cónyugue 
tendrá derecho a incorporarse a la sociedad; 
en cuanto a los demás sucesores y|o herederos 
podrán incorporarse a la sociedad si obtienen 
I-a aprobación de la mayoría establecida por el 
artículo doce de la Ley once mil| seiscientos cua
renta y cinco. En caso de que no se incorporen 
a la sociedad, será de aplicación el articulo an 
teríor.—

VIGESIMA TERCERA.— Diferencias — Toda 
•cuestión o diferencia qüe ’ se suscite entre los 
socios durante la vigencia de este contrato se 
rá dirimida por amigables 'componedores nom 
brados uno por cada una de las partes, quienes 
tendrán facultad para nombrar un tercero ei 
disidencia cuyo fallo será inapelable.—

VIGESIMA CUARTA__Casos no previstos-
'Para todos los casos no previstos en este con
trato será de aplicación lo que preceptúa la Lej* 
Nacional once mil seiscientos cuarenta y cinco 
y disposiciones concordantes del Código de Co 
mercio y del Código Civil.—

En prueba de conformidad firman los nombra 
dos el presente a los nueve días del me3 de ju
nio de mil novecientos cincuenta y cuatro.— 
DOMIZIO ANTONIO PARANA.—¡SILVIO 
PASCUAL RESTELLI.— LUIS EDUARDO PE 
DRANA.— FRANCISCO PEDRANA.— ENRI 
QUE VICTORIO .PEDRANA—

v ‘ 14 al 21|6|54 —

N<? . 10913 — PRIMER TESTIMONIO.— ES
CRITURA NUMERO CIENTO SETENTA Y
CUATRO.— CONSTITUCION DE LA SOCIE
DAD “ABREBANEL Y ALBORNOZ SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA’-.- 
En la ciudad de Salta República Argéntea, 
a los cinco dias del mes'de junio de -mil no
vecientos cincuenta y. cuatro; ante mí RO
BERTO DIAZ, el escribano autorizante, ti

tular del Registro número veintisiete y ies- 
tigote jque suscribirán, comparecen: los ge- 
ñores MARCOS ■ ABREBANEL casado en 
primeras nupcias cón doña Lidia Wiaograd 
domiciliado en la calle Veinticinco de Mayo 
trescientos cuarenta y uno, y JOSE LINARDG 
ALBORNOZ, casado, en segundas nupcias con
doña María de los Angeles Borelli coh domici-



BOLETIN -OFICIAL SALTA, JUNIO 14 DE -W54 PAa 2061 .

lio en la calle Bardo ciento cincuenta 
co ambos comparecientes argentinos 
merciantes, mayores de : edad, vecinos 
ta ciudad, capaces de mi conociiñierJ 

una

las

fé y dicen: que han convenido constituir 
sociedad de responsabilidad limitada, la 
se gobernará Por el presente e3t8tuto, 
disposiciones de la Ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, el Código de Comercio y

demás disposiciones legales que le sean apli-
cables.—

PRIMERO: A partir del primero de mar 
so pasado declaran constituido entre 
loa nombrados una sociedad comercial é m- I Haoer »rotestas y protestos, constatación de 
dusta-ial que girará bajo la razón socml de h8Chos- Aclaratorias, rectificaciones y demás 

• •'■ABREBANEL Y ALBORNOZ SOCIEDAD actos jodieos inherentes a la naturaleza de
. | la sociedad extinguir por cualquier- causa o

medio jurídico obligaciones de la sociedad, c) 
Realizar toda clase de operaciones en los Ban 
eos establecidos o a establecerse 
vincia, asi como los establecidos

paz

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA la 
que tendrá su domicilio en ésta ciudad, ac
tualmente en la calle Alvarado mil ochocien
tos noventa [y nueve esquina Moldes per
diendo establecer sucursales agencias o rt*p”c- 
sentaciónes en cualquier punto del
SEGUNDO: El objeto principal será la fabri
cación de camas y en general artículos me

tálicos para el hogar y oficinas, sus afines y 
todo negocio lícito que por unanimidad de vo- 
tps acuerden los socios;.—
TERCERO: El plazo será de quince años.— 
CUARTO: El capital social está constituido 

MIL PESOS ñqr la suma- de DOSCIENTOS

lONEDzi NACIONAL, dividido 
mil pesos cada una. capital que 
ro integran parcialmente en la 
iña: a) cien mil pesos el socio 

en cuotas de 
suscriben, pe- 
siguiente for- 
Abrebanel in

tegrados totalmente mediante el aporte de k>s 
bienes que componen el establecimiento indus
trial que será base del objeto social y que si 

^envuelve sus actividades en el lue

o como domicilio social.— Dichos ble- 
sido motivo de un inventario, opera- 
firmada por W socios certificó el con

tador matriculado don Pedro A. Molina, cuys 
coala se agrega a la cabeza de esta escritura 
T otea se presentará al Registro Público de 
Gomercio quedando de ése modo integrado el apo 
te del socio Abrebanel y ■transferidos les 
Raza o la Sociedad.

b) cien mil pesos, equivalentes a cien cuotas, 
que suscribe el socio Albornoz y de las cuales 
solamente integra cincuenta cuotas, mediante 
al depósito en efectivo que realizó en el Banco 
Provincial de Salta, y acredita con la respec 
tiva boleta, que se presentará en el registro 
Público de Comercio— En cuánto al cincuen 
ta por ciento restante, será integrado median 
te amortizaciones sucesivas, hasta completar

las cincuenta cuotas a integrar, debiendo que
dar aportadas dentro de los dos años a partir
desd« hoy.— QUINTO: La sociedad será diri| del socio Albornoz, en cuyo caso la distribu

ción de las utilidades se efectuará en la pro 
^oreión dt-1 sesenta por ciento para el señor 
Albornoz y el cuarenta por ciento para el so-

<ida y administrada por ambos socios quienes 
asumirán el cargo de gerentes, quienes harán 
uso de la firma social, a cuyo fin debajo cel se 
lio-membrete de la sociedad usarán su fir,’a 
particular— El cargo será desempeñado con

junta o indistintamente, salvo el libramiento
de cheques en-que será indispensable la firma lando la producción, la clientela y atendiendo 
de Jos dos socios.— Las facultades de la admi la administración en tó’dos sus aspectos, no 
nistración serán amplias, y aparte de las que pudiendo dedicarse a otras actividades comer- 
surgen de la Ley y Código de Comercio, los cíales que restrinjan o limite su. actividad en trescientos

gerentes quedan investidos de las siguientes, | favpr de la s 
gerente señor 
prestar servia 
deba permane 
y respetándos 
sociedad que

quinarias, existencias y otros bienes, incluso 
inmuebles, al contado o a plazos, exigir y otor 
gar fianzas y garantías reales y- personales, 
aceptar daciones en pago, hipotecas y transfe

i las que son enunciativas y nó limitativas: a) 
és~ I comprar y vender mercaderías, muebles, ma- 

do;

rencias
preá,

v depósitos de efectos o de dinero,* cobrar y pa 
-gar deudas activas y pasivas aceptar consigna 
clones, suscribir toda documentación crédito 
ria o nó.

de inmuebles, conviniendo condiciones 
•s; verificar oblaciones, consignadlo-íes

en ésta Pro- 
©n cualquier

prestamos enlugar • de la República; solicitar 
cuenta corriente y percibir sus importes, firmar 

aceptante ó endosante letras, pacomo girante,
garés y vales, con o sin prenda y los descuen 
te y renueve aunque se trate de documentos 
y obligaciones de exterior, , depositar y extraer 
dinero, títulos o valores; librar conjuntamnte 
cheques y letras de cambio; sacar giros y per-

cibir su importe, hacer manifestaciones de bie 
nes, pedir y efectuar amortizaciones y rénova 
ciones, aceptar y firmar la documentación pri 
vada y|o comercial que exijan los establecimien 
tos bancarios d) Conferir poderes especiales- ó 
generales de administración y otorgarlos sobre 
asuntos judiciales; otorgar y suscribir las escritu 
ras é instrumentos públicos y privados que sean 
menester c) Intervenir en asuntos que competan 

a las oficinas o reparticiones públicas, f) Interve1 
nir en cualquier asunto judicial, declinar o pro 
r-’^gar jurisdicciones, poner o absolver posicio
nes transigir o rescindir transacciones compro 

I meter en árbitros, reconvenir,— SEXTO: Ca
da año el dia veintiocho de febrero se practi 
cará un inventario y balance general de las ope 
raciones sociales, sin perjuicio de los balances 
de comprobación que podrán efectuarse en cual

quier momento. — De
• t na vez deducidos 

destinará el cinco por 
constituir el fondo de 

las utilidades que resul 
los gastos generales, se 
ciento a los efectos de 
reserva legal; se cons

tituirán los fondos necesarios 
miento de las leyes sociales y 
practicarán las amortizaciones 
tivo de acuerdo a lo admitido
Geneial Impositiva y el resto se distribuirá

para el cumplí- 
de previsión; se 
necesarias al ac 
por la Dirección

entre los socios en proporción del cincuenta por 
ciento para cada socio, soportándose las pérdi* 
das en la misma proporción.— Este por ciento 
quedará modificado una vez integrado el aporte

cío Abrebanel.— í
señor Albornoz está obligado a dispensar a la 
sociedad todo su tiempo, dirigiendo y contro-

SEPTIMO: El socio gerente , Víctor • One stl, vecinos, cápaces, de mi conocí

nciedad.— Por í su parte el socio-
1 Abrebanel sólo está obligado a 
■:.os en la administración, sin que 
■cer en forma Continua ni diaria 
>3 su vinculación comercial en la 
explota el negocio *’ 

en esta ciudad.- OCTAVO:________ _
Ujlea anualmente para considerar . ■

lo harán en cual

“Casa Davy”, 
Los socios se reuní

úón de nuevos socios, fijación de

ss, disolución anticipada de la so- 
.cación del estatuto social, adqulsi

rán en asaip 
el balance general— Tambic 
quier tiexnpo a citación de la gerencia para coa 
siderar los siguientes puntoé: aumento de capí 
tal, incorpora

retiros mensuales modificación del porcenta 
je de utilidad 
ciedad, modif 
ción y enagenación de bienes inmuebles, y to 
do asunto de carácter extraordinario, 
acuerdos se consignarán en 
NOVENO: Ningún socio podrá transferir, ceder 
o negociar si|is cuotas sociales a un tercero, 
sin
La 

Los
el libro de acta®

el previo
transgresión a esta disposición no conferí

consentimiento de la asamblea -

rá

dministración ¡social y dará dere-

idicación del activo y pasivo «O 
del socio vigente, y reintegro, en

semestrales que se liquidará den-

cláusula.— DECIMO: En caso d® 
o incapacidad de cualquiera d« 

, sociedad se disolverá, debiendo et

al adquirmte el carácter de socio, siendo 
considerado un acreedor común sin interven
ción en la a( 
cho a la disolución y liquidación de la socie 
dad con adj; 
cial en favor 
favor del acieedor, del impbrte del socio sallen 
te en cuotas 
.tro de los dos años de producida la transgr® 
sión a esta 
fallecimiento 
los socios, la 
socio superstite practicar de inmediato un ba 

lance genera] 
mica-financiera d© la sociedad cón relación al 
socio premuerto.— Los herederos del fallecido 
serán citados 
balance y 1e> administración hasta la disolw 
ción y liquidación— 
rán causales 
Código '"de Comercio.— DÉCIMO SEGUNDO: 
Cualquier di vergencia que se suscite durante la 
existencia de la sociedad, al tiempo de disol
verse o liquidarse, será resuelta por arbitros ar- 

para establecer la situación econó

y podrán fiscalizar la facción del

DECIMO PRIMERO: 81
de disolución,; las previstas en M

__ ,______ suelta por arbitros ar- 

ombrados uno ¡por cada parte, con 
j nación d© un ¡tercero que laudará

ciedad “ABREBANEL Y ALBOR—

bitradores n
previa desig 
en casolde pronunciamiento dispar de aquellos 
Bajo las piecedentes cláusulas dejan consti
tuidas la se
NOZ’’ —, Sociedad 'de Responsabilidad Limitó 
da” a cuya 
guirse de la
den.— PUBLICIDAD: La !constitución de esta 
sociedad y ñ
industrial pir parte
do anuncia la en el Boletín Oficial y diario

razón social podrá anticiparse o se 
denominación, que los socios acuet

a transferencia del establecimiento 
del socIq Abrebanel ha si

reclamo.— Terminan diciendo
Norte, sin basta la fecha se haya deducido 
oposición o ¿IX_ ™
señores Ábiebanel y Albornoz que la sociedad 
ahora const ituida toma a? su cargo el personal ■ 
afectado al establecimiento base del objeto so 
cial, con les benecifios sociales que las leyes ’ 
acuerdan, asi como la antigüedad.— Leída, la .

establecimiento base del objeto so

firman con los señores Roger Omar Frías y

miento, testigos del acto, del cual y del contení 
escritura, doy fé.— Se redactó la 

cinco sellados notariales de numera-
do de esta 
presente ©n 
ción sucesiva, del cuarenta y nueve mil tres- 
cintos nove ita y tres, al jxuarenta y nueve mil

noventa y sietje,' siguiendo a .la íc^e



.  

éon el número anterior termina al folio seiscien 
tos treintú y siete.— Raspado: segundas — del 
primero — Vale.— Entre lineas:’ de Marzo pió 
ximQ vpasádo declaran. Vale.— MARCOS ABRE 
J^ANEL.— JOSE L. ALBORNOZ.— Tgo. Víctor 
Gnesti.— Tgo. Roger O. Frías.— ANTE MI 
ROBERTO D»IAZ.— Signe un ' sello......... CON
CUERDA con la escritura matriz.— doy fé^—.-Pa 
rá la-sociedad “Abrebánel y Albornoz, Sociedad 
dé Responsabilidad Limitada”, expido este pri 
iner ¿#sttoonio que firmo y sello en el lugar 
y fecha de su otorgamiento.
KOSÍSRTO DIAZ — Escribano Público.

e) 9 .al 1&|6|54 >

■AlWENTO de capital sociai
N° 10912 —■-PRU/IER TESTIMONIO.- ES
CRITURA NUMjERQ CIENTO SETENTA Y 
UNO/ AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE 
LA .RAZON SOCIAL “GAUDELLI Y DELLA 
RAGIQNE — SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA”.—

En la ciudad de Salta, República Argentino, 
a log tres -días del mes de junio de mil nove
cientos cincuenta y cuatro; ante mí ROBER 
TO DIAS el escribano autorizante titular del 
Registro- número veintisiete y testigos .que sus
cribirán .comparecen los señores: JOSE DE - 
LLA .yRAGIONE, -casado en primeras nupcias 
con .doña .Elena Alterío, y RAFAEL GAUDE-

LLI, hijo, casado eñ primeras nupcias con do
ña .í^arta Sardini; domiciliado el primero en 
la -calle Buenos Aires setecientos veintinueve 
y el segundo en la calle Santiago del Estero mil 

trescientos sesenta y cinco; ambos argen
tinos, mayores de edad, vecinos de -esta ciudad 
capaces, de mi conocimiento, doy fé y dicen:

Qué son únicos socios del rubro “GAUDELLI 
Y DELLA RACIONE SOCIEDAD DE RES-, 
PONSABILIDAD LIMITADA”, constituida con 
fecha seis de Setiembré de mil novecientos cin

' .BAETA/JWIO14 WiM ' < ’ 

eucn^i y (J¿s, ¿cónAefecto retroactivo 'al''prime
ro Je Edíro .de;mil novecientos• cincuenta y 
uMoTs^un escrliura .pasada, ante eE suscripto 
escribano; y cuyo testimonio .se tomó razón en 
el Registro Público de Comercio al folio tres

cientos diez y nueve, ^siento dos mil' setecien
tos'cuarenta y nueve deí" libro veinticinco de 
Contratos Sociales!-" Q<e el.t capital social era 
de Quinientos mil pegos moneda nacional, apor 
tado é integrado j)or iQ^^^lQ^^JgpaljrG- 
t^^^ft^^^BeS^dScientas cincuenta cuotas

Jo n.n mil pesos cada uno; encontrándose vi 
gente el contrato social cuyo plazo se estipuló 
en diez años. Que por voluntad de los socios 

despúes de considerar y aprobar el baiance 
general cerrado al día treinta y uno de Di- 

..iembre próximo pasado, dispusieron minen 
bar el capital social, elevándolo de quinien
tos mil pesos a SETECIENTOS CINCUEN
TA MIL PESOS aumento que suscribieren é 
integraron por iguales -partes.— Que a fin de 
veguiarizar el acuerdo y haciéndolo efectivo 

ejecutan: PRIMERO: A partir del día prime 
ro de Enero de mil novecientos cincuenta y 
era tro, el capital social del rubro “Gaudelli y’ 
leba Ragione — Sociedad de Responsabi-
”• a-i- Limitada”, será de SETECIENTOS

CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL, el que se halla suscripto é integrado 
por los socios en igual proporción, .es decir 

’ encientas setenta y cinco cuotas de mil pe- 
-_os cada uno de ellos.—

"La integración del capital queda demostrad
la con el resultado del balance general den 
ejercicio económico — financiero, cerrado, al 
:ia treinta y uno de Diciembre de mil nove

cientos cincuenta y tres, cuya copia se anexa 
a" ésta escritura y otra se presentará, al Re
gistro Público de Comercio, ambas certifica
das por el contador público nacional Gui
llermo J. Schwacz.—
SEGUNDO: El ¡capá/taT ¡actual, según diebr 
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balance, se ha constituido por el importe dé 

Quinientos mil pesos o sea el capital sociai. 

hasta el cierre del balance .último, y doscien

tos cincuenta mil pesos de la§ cuentas parti
culares de los socios, . con lo cual se integra 

el monto de setecientos cincuenta mil pesos 

que representa el nuevo capital de la soeic-

TERCERO; Con el aumento de capital dis

puesto en la forma que antecede, queda modi

ficada la cláusula quinta del contrato cons
titutivo de la sociedad.- Leída, la firma con 

.os seúores Roger Ornar Frías y Rafael .Ro

dríguez, vecinos, capaces, de mi conocimién-
o, testigos del acto, del cual y del contenido 

de ésta escritura, doy' fé.— Se redactó ia 
presente en dos sellados notariales- números 

cuarenta mil seiscientos sesenta y dos, y cua 
renta mil seiscientos seseta y tres, siguiendo 

a la que con el número anterior termina a! 
¿olio .seiscientos veintidós.— J. DELLA RA- 

GIONE.— R. GAUDELLI.— Tgo: Roger O. 

Frías.— Tgo: R. Rodríguez.— Ante mi: RO

BERTO DIAZ.— Sigue un sello. ——-— 

CONCUERDA con la esclritura matriz, doy 

fé.— Para la sociedad. “Gaudelli y Della Ra

gione — Sociedad de Responsabilidad Limita- 

da”, expido este primer 'testimonio que firmo 

, sello en el lugar y fecha de su otorgamien

to.—

Roberto Díaz Escribano Publico

e)9|6 al 15|6|54.
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