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-DECRETO N9 10488—S
Salta, junio 10 .de 19’4
Expediente N9 17.302|954.
VISTOS los traslados y renuncia producidos 

eri el Hogar del Niño, y siendo necesario pa 
ra el normal funcionamiento de dicha- Insti
tución cubrir las vacantes existentes,

El Gobernador de la Provincia

’ - ‘ DECRETA:

Art. í9 — Nómbrase al siguiente personal 
transitorio a sueldo para desempeñarse en el 
HOGAR DEL NINO en servicios generales,
a) Nocturno, con la asignación mensual de 

cuatrocientos pesos y con anterioridad al 
dia 3 de abril del año en curso, a las se

SECCiOH AOimiSTRATIVA
ñores MARIA ANTONIA CHICA DE DIAZ ’ 
y VIRGINIA GUAYMAS DE LOZANO y 
Srta. ELISA ROJAS ARGANARAZ.

b) Mucama, diurna, con la remuneración men 
sual de trescientos cincuenta pesos, y con 
anterioridad al dia 3 de abril ppdo., a 
la Srta. ANDREA ROMERO.

c) Niñera, diurna, con la asignación mensual 
' de trescientos cincuenta pesos, y con an

terióridad al dia 3 de abril último, a la
• Srta. MARTINA A. ARANA;

d) Niñeras, diurnas, con la asignación men
sual de trescientos cincuenta pesos, y con 
anterioridad al 16 de abril del corriente 
año, a las Srtas. PACIFICA COLQUE y 
ROSALIA BURGOS.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se atenderá con 
imputación al .Anexo E— Inciso I— Gtos. en 
Personal— Principal a) 4— Parcial 2]1— de la 
Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3e — Coniuüíquese, pu’¿íixquese, in-érte?»© 
.en Registro Oficia1- y - archívese. ' -

RICARDO 1 DURA.ND
Waíder Yánez

Es copia:

Luis G. Liendre
[efe de Desp. de Ac* Social y Salud Pública

DECRETO N9 10489—S
Salta, junio 10 de 1954
Expedientes N<?s. 17.530|54 y 17.568|54.
VISTOS éstos expedientes y atento a los in 

formes producidos,

E* Gcb- mador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por el doctor LISANDRO LAVAQUE, en 
el carácter de Oficial 79 Médico de la Oficina
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de Paidología, desde el 3 de mayo hasta el 21 
■inclusive, del mismo mes, en reemplazo del 
doctor Nolasco Cornejo Costas que se encon
traba en uso de licencia reglamentaria.

.Art. '29 — Reconécense los servicio^ presta
dos por el señor TELESFORO LOPEZ, como 
Auxiliar 49 —Enfermero Noturno de . la Asis
tencia Pública, desde el día 19 de enero has-s. 
te- el 20, inclusive, del mismo mes, en reemplas 
zc del titular don Eulogio Prieto que se ha-: 
liaba en uso de licencia reglamentaria.— í

39 — El gasto que demande el cumplimien-1 
to -dei presente decreto será .atendido con im- i 
putación al Anexo E —- Inciso I— Gtos. en I 
Personal — Principal a) 1— Parcial 2|1 dei 
la' Ley de Presupuesto vigente.—.

Art 49 — • Comuniqúese, publiques®, insértese 
lC o! Registro Oficial y archívese.

ra-cada época los caudales -definí ti vós en vir. la facultad conferida por el¡ artículo 355 del Có 
tud de las facultades que Je confiere el Código digo de Aguas, '
de Aguas.

Art. 39 — La concesión Reconocida -por el ¡ 
presente decreto, lo es con las reservas previs 
tas en los artículos 17 y 232 del Código de 
Aguas de la Provincia.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquése, ingérte ; una concesión
en el Registro Oficial y archívese. ' ’ .

El 'Gobernador de ip Provine

Es copia:

Art.

RICARDO J. DURAND
Florentjn Torres

^edro Andrés Arranz 
? D- pacho de! M i-

RICARDO 1 DURAND
TiñesWalder

Luis ’G. Liendre
‘Jefe de D.'esp. de Ace Social y Salud Pública

señor José

DECRETO N9 10490—E 
Salta, Junio 10 de 1954.
Expediente N9 1306—A—1954

Visto este expediente por el cual el
Abrahan, solicita reconocimiento de una con
cisión de agua pública para irrigar su propie 
dad denomine, na •Cáchipampa”, catastro N9 
?85, ubicada^ en ei Departamento dé General 
Quemes, con úna siperlicie 
hetareas; y

bajo riego de 50

ÍSONSTDERANDO:

de fecha 4 
Consejo de

Aguas de Salta 
lugar n »o si«dado pe haberse da to

Que por resor <ci N? 271 
yo del año en curso, ei H. 
mstra'sion General c’.

de ma 
Admi- 
hace

-iimpli
. miento'a tod< s ’os requisitos establéenlos por 
•el Código de Ayuas

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 42 vta. y en uso. 
de la f a vahad ”omeiiae por el artículo 355 del 
Codigo de Aguas.

El Gobernador ds la Provincia 
DECRETA:

Apruébase el i reconocimiento de 
. de agua,pública al inmueble sin 

1 nombre, catastro N9 517, ubicado en la manza 
• na 24 del Departamento dé Cafayate, de pro

DECRETO N? 10491-^E
Salta, junio 10 de 1954
Expediente N9 1669|C|1954
VISTO que la Caja de Jubilaciones y Pen

siones de la Provincia solicita, se liquide a su 
■favor la suma de $ 438.32 
de aporte patronal omitidos 
oportunidad de 
al señor Carlos

Atento a que

los haberes 
Frissia;

m|n. en concepto 
de realizar en su 
correspondientes

por pertenecer a un ejercicio 
vencido y ya cerrado dicho gasto ha caído ba 
jo la sanción del artículo 65 de la Ley de 
tabilidad vigente y a lo informado por 
taduría General,

E’ Gobernada: R- la
D f C P F T 4 :

Con 
Con

con

Y PENSIONES DE LA ERO 
suma de $ 438.32 m¡n. CCUA 
TREINTA Y OC£O PESOS
Y DOS CENTAVOS MONE-

Art. 19 — Reconócese un crédito por el 
cepto arriba apuntado, a favor de la CAJA DE 
JUBILACIONES 
VINCTA. por la
TROC1ENTOS
TON TREINTA
DA NAL TONAL). '

Art 2 --- Resérvense las presentes actuario 
nes en Contaduría Genera;
H'-I. CC Legislativas arbitre a los fondos re
cesarles para su cancelación.

Art. 39 — Comuniqúese, pnblíquese. 5iW‘ 
ep c1 Registro Oficial v árchívesa

piedad del señor SEVERO MAMANI, para irrt 
gar una superficie de 474 ímetros. cuadrados^ 
con todo el 3 ’ 
que -deriva di 
agua el rio O 
nente y a perpetuidad.

caudal de la acequia municipal, 
i la represa aj la que sqnñiüstra 
Jhuscha, y con carácter penna

Art. 29 — La concesión Preconocida pór el 
artículo anterior, lo es cori. las reservas pre
vistas en los artículos 17 y ; 232 del Código de. 
Aguasé

Art. 3? Comuniquese, ¡publiques®.. insérte, 
rro Oficial y Archívese

RICARDO Jo DU^ÁÑD .
Torre®

Es copia.

Pedro
d s ¡E iTefe de Despq:hí

DECRETO Ñ'
Salta, junio
Expediente
VISTO este 

ta Filomena 
to de una concesión de agua pública para irrí 
gar su propie 
ubicada en. el 
una superficie 
drados; y

* 10493-HE I ■
10 de 1954 :

N9. 1651|M|954J
¡ expediente por el cual la señor!
Monasterio, solicita reconocimien

iad sin nombre, catastro N9 268, ’ 
Departamento de Cafayate, con 
bajo riego de 594 metros cua-

hasta tantc las | CONSIDERA! DO-

. RICA fe 1.
Floréntín Torres

Es copia
Pedro Andrés Armn? 

de Despacho del T4 d.-

DÉí’I’ETG N? 10492—E
Salta, iunio 10 de 1954
Expediente N<? 1648|M|1954.
VISTO este expediente por el cual el señor 

Severo Mamani solicita recor? oriniento de una

Art P -• Apruébase el reconocimiento de : 
una concesión-de agua pública al inmueble de 
nqm;n’aoo ‘ CaCHIFAMPA”, catastro N° 385. 
ubicado en el departamento de General Güe 
mes. de propiedad del señor JOSE ABRAHAM 
para irrigar una superficie de 50 Hectáreas, con 
una dotación de 26 litros, veinticinco centili
tros por segundo, a derivar del Arroyo Paso
del Chañar, por la acequia de la propiedad y j concesión de agua pública na”a irrigar su pro 
con carácter permanente y a perpetuidad. En, piedad sin nombre, - catastoj N? 517, ubicada 
época de estiaje, la propiedad de referencia ten* en la manzana 24 del Departamento ie Cafa 
drá «derecho a un turno permanente de un ¡ y°te con una superficie ba?o 
'caudal equivalente a la mitad 
tal del Arroyo mencionado.

del caudal to tros cü-icrados; y

CONSIDERANDO .

riego de e i

que por no te 
arroyo a que

Art. 29 — Déjase establecido 
nerse los aforos definitivos del 
se refiere la concesión reconocida por el artí 
Culo anterior, la cantidad concedida queda su 
j.eta a la efectividad de caudales del Arroyo ; 
en las distintas épocas del año, dejando a sal 
vo por lo tanto, la responsabilidad legal y téc; 
ñica de las autoridades correspondientes de la'5 
Provincia, que oportunamente determinarán pá

Que por Resolución N9 ¿74 
mayo del año en curso, el H 
nimstradón General de Aguas de. Salta hace 
lugar a lo solicitado por habex^e dado rompí! ’ 
miento a todos los requisitos establecidos por 
el Código de Aguas,

ae ff'rha 4 
Consejo- de

de
Ad-

Por cuo, atento a lo dictaminado uor el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 21 vta. y en uso de

Que por Resolución N9 2565 de. fecha 4 de 
mayo del añq 
mini'stracíón

en curso, eljH. Consejo de Ad 
general de Aguas de Salta hace 

lugar a lo soieitado por haber dado la recu~ 
nente cumplimento a todos los requisitos exi

Código de Agujas;

Por ello, atmto a lo dictaminado por. el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. ¡21 y en uso de la 
facultad conferida por el.artículo 355 del Có 
digo de Aguas, ,

gidos por -el

de- lá

Art. 19 —
una concesión
nombre, catastro N9 268, ubicado eñ el Depar 
tamento dé Cafayate, de propiedad de la se 
ñorita FILOMENA MONASTERIO, para irrigar 
Una superficie de 594 metros cuadrados, con

Apruébase el 'reconocimiento de 
de agua pública ai inmueble sin

un.a dotación
día hora cadí
la acequia
sa del Río
te y a perpetuidad. .

equivalente a|un 'turnó de me-
25 dias con ¡todo el caudal ' de 

municipal proveniente de la repte > 
Giuscha y con ¡carácter permanén

Art. 29 — la concesión reconocida por el ar 
tículo anterior, lo es con las reservas previs 

j tas en los artículos 17-y 232 djel Código^de Aguas
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•" Art.;3c • Comuniqúese, publiques^ Insérte
Registro Oíiciccl y archívese. *

RICARDO- X DURAND 
Flormtm Torres

Es copia
Pedro 'Akitíreá Airanz

T-íe (Je ■ Despache dea M. de E- F y -O Públicas

"DECRETO N9 10494—E
Salta, junio 10 de 1954 

-Expediente N? 1756|R[9,54.
■ VISTO las vacantes existentes en Dirección 
General de Rentas,

El Gobernador de la Provincia 
-DECRETA :

Art. l^ — Llámase a concurso de anteceden
tes para cubrir seis (6) cargos vacantes de 
Oficial 59 (Inspectores) de Dirección General 
de Rentas, con una asignación mensual de $ 
1.015.—

Art. 29 — Déjase establecido como requisi
to indispensable que los postulantes posean el 
título de Perito Mercantil, los que deberán pre 
sentar sus antecedentes ante el Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, dentro 
de los diez (10) dias posteriores a la fecha 
del presente decreto.

Aü. 3o — Comuniqúese.. publiquOse, irK-éries6 
un el Hegistro O-rcicfi y enchívese.

RICARDO J. DURAND
■ Flcrentín Torres

.. -Es copia:
Pedro . Andrés Arrans 

jete de Despacho deí M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 10495—E
Salta, junio 10 de 1954
Expediente N9 1775|D|954.
VISTO este expediente por el que Dirección 

' General de la Vivienda y Obras Públicas solí 
cita se liquide! a su favor la suma de 8 100.000 

; a fin de atender con dicho importe el pago 
de fletes, y transportes de los materiales des 

. tinados a las obras que'se realizan por interme 
dio de dicha Repartición;

Por ello,

< ’ .El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 19 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de DIRECCION GENERAL 
DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, con

■ cargo de oportuna rendición de cuentas, la su 
• ma de $ 119.000.— (CIENTO DIEZ MIL PE

SOS MONEDA NACIONAL), para ser aplicada 
a los fines indicados precedentemente, con im 
putación a la cuenta corriente “VALORES A 
REGULARIZAR— DIRECCION DE LA VI
VIENDA Y OBRAS PUBLICAS— Decreto N? 
8531|54”.

Art. 2$ — Comuníauese. publique?"
gn el Registro OhcícH y cch.-g-

RICARDO X DURAND <
FloreMÍEB Torces

Es Copia: t
Pedro Andrés Arráez

I -í© de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

PECSETO m 1M98-E '
Salta,. junio l(j de 1954
Visto la necesidad • de que el .Poder Ejecuti- 

vo cuente con personal bajo su inmediata de 
pendencia, con el fin de ..destacarlo cuando lo 
crea oportuno a efectos de establecer la situa
ción contable y administrativa dé las repartí 
clones públicas de su dependencia, ya se tra 
ten estas de entidades centralizadas, autárqui 
cas o autónomas,

£1 -Gebémadór de la Provmaa 
en Acuerdo de Mimaos

DECRETA

Art. 19 — Sin perjuicio de las funciones en 
las que se desempeña en el Banco Provincial 
de Salta,, desígnase al señor ALBERTO R. 
MENDEZ, Inspector General de Reparticiones 
funciones estas que tendrán la amplitud ne 
cesaría con el fin de* establecer, tanto en las 
reparticiones centrizadas, anárquicas y muñí 
cipalidades el estado contable y administrativo 
de las mismas.

Art. 29 — Acuérdase . una sobreasignación 
mensual de 8 820.— m|n. a favor del señor 
Mendez, como única retribución por las tareas 
encomendadas precedentemente.

Art. 39 .— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO O— INCISO í— ITEM 3— PARCIAL 
2 . “Partida Global”- de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

a t. -r — Comuniquese, publíquese, insérte 
_.c c-n e¡ Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Florentm.Torres 
Walder Yáñez 

Ricardo M Fah?
Eó copia*

Pedro Andrés Arranz
c? -Nio ele! M. do E F y D Pública

DECRETO N9 -10497—E
Salta, junio 10 dé 1954
Expediente N9 1599|R|1954.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que Dirección General de Rentas solicita se 

amplíe a $ 30.000.— la cuota de $ 10.000.— 
fijada para gastos de Caja Chica, por resultar 
insuficiente esta cantidad para atender las 
eíogciones que se originan en tal concepto;

Que tal ampliación está plenamente justifi 
cada, pues-solamente la atención de los gas
tos de viáticos y movilidad, necesarios para las 
jiras que deben realizar por el interior de la 
Provincia los inspectores de la Repartición, • in 
sumen la cantidad fijada por Decreto N9 84|50| 
54;

Por ello, y atento a lo informado por Con 
taduría General,

E< Gobernador de la Provincia

D E C • R- E T A ■ 

| Art. 19 — Amplíase en la suma de $ 20.000
• la Orden de Pago N9 79 
í de 1954, emitida por $ 10:000.— m|n. a favor
’ de la DIRECCION GENERAL DE RENTAS
; para atender los gastos comprendidos en el
- concepto del régimen de Caja Chica, y con im tan alejados y como contribución del Estado

putación a la cuenta: “VALORES A REGULA 
RIZAR— FONDOS CAJA CHICA— DIREC
CION GENERAL DE RENTAS”.

Art. 29 Dirección General de Rentas in 
vertirá estos fondos en los conceptos varios 
autorizados por Decreto N9 8450|54, con cargo 
de rendir cuenta oportunamente.

Au. 39 — Comuniqúese, .publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAMD
Florentin Torres

Es copia:

Pedro Andrés Arrans ’
’/.fe de Despacho de’l M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 10498—E 
Salta, junio 10 de 1954 
Expediente N9 1753|I|54.
VISTO las solicitudes recibidas directamente 

por el Exmo. señor Gobernador de la Provin 
ña durante su visita efectuada recientemente 
a la localidad de “Juan Sola” Departamento 
de Rivadavia, de pastajeros. y hacendados de 
la zona é interesados en la adquisición de par 
celas rurales, en los terrenos fiscales adyacen 
tes en la localidad indicada; y

CONSIDERANDO:

Que habiendo la Dirección General de In
muebles efectuado oportunamente los releva- 
mientos topográficos completos de los lotes fis 
cales N9s. 18 y 19, conocidos con los nombres 
de “Colonia Norteamericana y Otomana”, ubi 
cados en el Departamento de Rivadavia, en las 
inmediaciones del pueblo de “Juan Solá” se 
ha confeccionado el Proyecto General de Sub 
división;

Que en su planteamiento se ha tratado en lo 
posible de respetar las fracciones ocupadas poi 
los diversos pastajeros previendo su adjudica 
clon en forma directa a cada uno de los ocu 
oantes, transformándolos en verdaderos própie 
tartos de las tierras que ocupan desde muchos 
años atrás, cumpliéndose asi uno de los postu 
lados de la política agraria, que lleva a cabo 
el Gobierno Justicialista;

Que en parcelamiento efectuado, independien 
mente de delimitar las fracciones ocupadas por 
cada pastadero, se prevé adjudicar una super 
ficie que resulte unidad económica, para la 
explotación a que se encuentran destinados, 
teniendo en cuenta la explotación a que se 
encuentran destinados, teniendo en cuenta las 
características y rendimiento- de los terrenos;

Que la Ley N9 1551, autoriza al Poder Ejecu 
tivo a enajenar los jnmueblés de propiedad fis 
cal, mensurados y parcelados, con fines de 
colonización, incrementación agropecuaria y 
arraigo .de los pobladores establecidos en ca 
rácter precario en los terrenos fiscales y por 
adjudicación directa, los distinados a pequeñas 
chacras o quintas y hasta una superficie máxi 
ma que se determine como unidad de familia 

• de acuerdo a las características de cada zona;
Que los precios de venta, como asimismo los 

de fecha 21 de abril , „ , • , x ,,plazos y nemas condiciones, deben ser estable 
cidos con un espíritu de amplio foménto, . en 
favor de toda población radicada en medios
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a- cimentar tanto la .economía individual de ; ^5^ rurales que constituyen el proyecto to Jurídico, ] - - - ’
siis. pobladores, como -la general de un De- | de Contribución Territorial N? 1328.
p^rtamento tan extenso como'lo es el. de Riva’ de subdivisión, confeccionado por la Dirección . 
davia;

para los fine^';pjevMc^.^.-^"-l*ey

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia,
DECRETA:

Art. l9 — De conformidad a xa autorizacióp
QQnferida por la Ley N? 1551, adjudícanse. las

General de Inmuebles, -de los lotes -fiábales N<?s.

18 y 19; denominados ^GÓL&NIA NORTEAME

RICANA Y OTOMANA” del Departamento de
Rivadavia, de acuerdo > al siguienté detallé:

pARCELAMIENTO ZwA NORTE DE LA VIA DEL FERROCARRIL

Parcela Adjudicatario Super ficie Precio de
venta

Cuota
anual

2
María E. Arenas de

Della Roca 1 3178 Ha. 4488 m2. • 11T25.— 1.112.50
4 •Martín Montes 3552 >5 4 4792 J? 12.434.— 1.400.— •

' 7 y 8 Ali mo Pené Ovejero 2000 5? .-----3 3 8.000.— 800.—
9, 10, TI, 12 í3Ricardo * Buryaile 5221 H 9482 33 33:Í42.— 3.314.20

14 Michel Buryaile 1837 >3 9019 39 -9T90.— 900.—
15 Sara Buryaile de’ Fi 

queni 1634 99 9270 33 8.175.— 817.80
17 Ricardo Buryaile 779 >> . 6305 9! 2;729.— .500.—
18 Eulogio Torres 1933 99 5051 6.767.— 676.60

" 19 Juan D. Arenas 1979 33 5165 33 6.928.— 1.160.-^
20 Aristóbulo Paz 797 99 3985 33 2.791.— .279.10
21 Róque Guerrero 1117 99 4252 99 4.470.— 447.—
¿2 Tomas Palma. Juan

Gómez y Francisco 
Campos 892 T9 5884 39 3.570.— 357.—

23 Juan Campos 1188 99 4124 93 4.754.— 475.40
25 Melitona Lere^ 876 99 3558 33 3.505.— 350.50
26 Nicolás Emilio Arenas 2540 99 5702 39 8.892.— 889.20

n
PARCELAMÍENTO ZONA SUD DE LA VIA DEL FERROCARRIL

.1.22’23,24 Fernandó Robledo 6022 Ha. 4496 m2. 22.078.— 2.207 50
. , 2 * .Pilar Torres 3439 99 7507 39 12.039.— L803.90

■ 3 Nicolás Alvaradó y
Hnos. 2571 39 4658 93 9.630.— 963.—

4 Venancio Mendez 2819 99 7812 39 11.279.— 1.127.90
5 25 26 Devid C. Albornoz 6840 99 7964 99 27.363.— 3.000.—

6 Ildefonso Campos 2486 99 8331 33 9.947.— 994.70
7 Vicente Pino 2899 93 1329 39 11.597.— 1.100.—
8 Elias Lazarte , 3200 39 0275 93 12.800.— 1.280.—
9 José .M. palma -y Ma

teo -Mansülá 4576 33 3999 18.305 — 1.830.50
10 11 y 12 Sara Buryaile de Fi 

queni 3096 33 9759 33 13.438.— 1.343.80
1-3- .14 Juan Capdet 1975 39 ------ 9.875.— 987.50

15 16 17 18 Julio Buryaile ’ 5046 33 3887 3 3 23.264.— 2.326.40
19 Jóse Erasmo Pino iodo — 4.000.— 400.—

20 21 Emilia Buryaile de 
Uansé 2000 - ■» 8.000.— 800.—

Art. 4? -7 
sar el. pagó 
vencidas ési 
el derecho
judicációh j

No porclrán los ádqiúréértós'' atra 
de más dé dos cuotas : ái/uáles, 

as el Poder Ejecutivo sé réséFva 
de disponer la; nulidad dé la ád- ;

restituir a su favor el ifiífiüOe 

Considérase ¿ornó pagos ude : con
sé efectúen déntrotüeTos movéh- 

presente decreto, gozando de una 
del 10%. ;
Comuniqúese, j-publíque^e, .-inséi't&s®

f ■

Art. 59 _ 
tado los que 
ta días del 
bcnifÍL ación ¡

A*t. -69 —
el Regís ro Oficial y archívese.

RiCARD# X DURAN#
Florentin Torres

>s Copia:

Pedro Andrés Arráez
•[efe dk DéspaK^io del M. d4‘E^ F. y 07 IhBJWUa

N? 1«-E pDECRETO
Salta, Juno 10: de 1954 j .
Expediente
Visto estas

nía Eduardo
a la oblígate riédad de tributar cánforme a la 
Ley N9 1192

N?. 15120|952.
actuaciones instruidas a la fír-
Lahitte, S.R.Ltda., en relación

de Actividad [Lucrativa; y..

CONSIDERANDO:

Que sustai telado el tramite en un todo idé
acuerdó al p:?

, ber éxpédide
¿se emplazaba
presión de a gravios, en relación a da apelación

a

■ocedimiéíito hasta el pimtotde ha 
cédula notifícatoria por la' que 
a la citada ¡ firma para- la éx*

interpuesta 
de mayo de 
neral de Ri

la Resolución N<?- 52|53, del 27 
1953, dictada' por Dirección Ge-f. 

/dhtas: !

Que habiéndose dado por notificado, él re
currente no lizó uso del derecho acordado;

Que habiendo, por lo mismo, decaído el de
recho dejado de usar, cabe declarar desierto 
el recurso deducido y otorgado;

a -ento a lo dictaminado por el sé- 
d3 Estado, ¡

Por ello, 
ñor Fiscal

El Ge beffnador de la Provincia

D E C R

Declárase desierto el recurso de 
filma- EDÚAÉDO LAHrTTÉ y de

E TíA :

Art. 1? — 
ducido por la 
caído el derecho no usado.

Confírmase en todas sus partes 
N? 52|53, del 27 de -mayo del

Art. 29 —
la Resolución
_ i

ano 1953, dictada por Dirección General de Ren 
tas. [

Art. 39 '—'lome razón. Dirección General de 
Rentas a 
miento a

Art. 49
s-e en el Registro Oficial y «archívese.

fin
lo

de que proceda a dar cumplí— 
dispuesto porí este decreto.
Comuniqúese, ¡ publíquese^ insérte

'/Art. 29 — Las ventas se efectuarán a un •
plazo'de "diez -años, sin intereses, debiendo pa
gar los ’ adjudicatarios lasv cuotas anuales, con
vencimiento 1_______
cada año, antes el Banco de Prestamos y Asis
tencia Social de conformidad a las -disposi
ciones del Decreto N9 7323 del 21 de octubre . , , , , , . _ ¡| ureta pa>T3; ©1 pago d© las cuotas anuales, la

. último. En Jos .casos que se dhdica cuota fija' que deberá ser registrada en el Departamen-'

en el Art. del presente decreto, el Banco 
de Préstamos y Asistencia Social, hará los rea

los ‘meses de enero y febrero de instes en la© cuotas finales, de modo tal de
ingresar el precio total de venta.

Art. 39 — La Dirección- General de Inmue
bles extenderá a cada adjudicatorío una 11-f

Es Copia:

RÍCARD0.,X DURAND-
. ‘ Fjóréntm Torres

Pedro- Andrés AxranX
f ía de Despacho del M. ds fe. .F. y O. Públicas



"DECRETO N? 10500—E
Salta, junio 10 de 1954, 
.Expediente N9 1642|D|1954.
VISTO este expediente por el cual la señor!

. tá, .Fructuosa Díaz solicita reconocimiento de 
una concesión de agua pública para irrigar su

, propiedad sin nombre, catastro N9 5, ubicada 
en la manzana 64, Departamento de Cafayate 
con una superficie' bajo riego de 1.3000 me f
•tros.-cuadrados; y í ^erficie de 400 metros cuadrados, con una do-

¿ | tación. equivalente a un turno de media ñora
CONSIDERANDO. . . | CQn el cau¿al je ace_
Que; por resolución N? 264 de fecha 4 del co| quia municipal proveniente de la represa del
mente, el H. Consejo de Administración Gene | Río Cñuscña, y .con carácter permanente y
ral.de Aguas de Salta hace lugar a lo solici
tado por haber dado cumplimiento a todos los 
requisitos exigidos por el Código de Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 19

.. la facultad conferida por el
Código de Aguas,

vta. y en uso de 
artículo 355 delr

El Gobernador de la Provincia

■DECRETA:

.. Art. I? — Apruébase el reconocimiento de 
uña concesión de agua pública al inmueble

‘ sin hombre, catastro N9 5, ubicada en la man 
zana'64, Departamento he Cafayate, de pro
piedad . de la señorita FRUCTUOSA DIAZ, pa 
ra irrigar una superficie de 1.300 metros cua

a drados, con una dotación equivalente a un tur 
. . no de una ñora cada 25 dias- con aguas de la 
• represa a la que suministra el Rio Cñuscña y 
,qon todo el caudal de la acequia Municipal, 
¿y. con carácter permanente y a perpetuidad.

Art. 29 — La concesión reconocida lo es con 
las reservas previstas en los artículos 17 y 232 
del Código de Aguas de la Provincia.

- Art. 3o .— . Comuniqúese, publíquese, insértese 
en’ .el Registro Oficial y. archívese.

RICARDO J. DURAND
- , Florentin Torres

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
[efe de Despacho del M. de E. F. y O. Püb-ícas

DECRETO N° 10501—E.
, . .SALTA, Junio 1.0 de 1954. ¡
... ... Expediente N9 1628—A—1954.

Visto este expediente por el cual el . se
ñor Manuel' Ayaja, solicita reconocimiento de 
una concesión de agua pública para irrigar 

;’’su propiedad sin nombre, catastro N9 549, ubi 
-. • cada en el Departamento de Cafayate, con una 

superficie bajo riego de 400 metros cuadrados

-. y CONSIDERANDO:

- : Que por Resolución N? 262 de fecha 4 de rca 
yo del año en curso, el £L Consejo de Admi
nistración General de Aguas de Salta,. hace 
lugar a lo solicitado por haberse dado cum
plimiento a todos [los requisitos establecidos 
por el Cóídigo de Aguas; t

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 18 vta. y en usó 
de la facultad conferida por el artículo 355 del
Código de Aguas,

El . Gobernador de la Proveía

T A

el reconocimiento ue 
pública al inmueble

Arú. i9 — Apruébase
una . concesión de agua
sin nombre, catastro N° 549, ubicado en éx!
Departamento de Cafayate, de propiedad del 

| señor MANUEL AYALA, para irrigar una su

perpetuidad.

Art. 29 — Déjase establecido que por no te
nerse’ los aforos definitivos del río a que se 
refiere la concesión reconocida por el artículo 
anterior, la cantidad concedida queda suje 
? Ir. efectividad de caudales -del río en las. 
distintas épocas del año, dejando a salvo? por

tanto, la responsabilidad legal y técnica 
de las autoridades correspondientes de la» Pro
vincia, .que oportunamente determinarán para 
cela época los caudales definitivos en virtud 
de las facultades que le confiere el Código de 
Aguas.

Art. 39 — La concesión reconocida por e 
—decreto, lo es con las reservas pre
vistas en los artículos 17 y 232 del Código de 
Aguas de la Provincia.

Art. V — Comuniqúese, publique-^e, pisérp ' 
• on A Registro Oficial y archívese.

'RICARDO 1 DURAND
Florentin Torres

Es Copia:

Andrés Arranz
Me (Tí- Despacho del M. de E. F. y O. Pública.?

DECRETO N9 10502—E .
SAWTA, Junio 10 de. 1954.
Expediente N9 1624—0—1954.

e.«te expediente por el cual el señor 
José Cristofani solicita reconcimiento de una 
¿oacesión -de agua pública para irrigar su 
nrjbiedad sin nombre, catastro N9 359 ubica
ba ■:?. la manzana 18, Departamento de Cafa- 
-r+n. non una superficie bajo riego de 1.401.6? 
m2.; y

’ ONLIDERANDO:

Qu.e ñor Resolución N° 262 de fecha' 4 de 
mu? del año en curso, él H. Consejo de Ad- 
minisi recién General de Aguas de Salta, ha- 

e r a lo solicitado por haberse dado cum 
plimiento a todos los requisitos exigidos por 
°1 Código de Aguas;

Por ello atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 26» y en uso de 
facultad, conferida por el artículo 355' del Có
digo de Aguas;

El Gobernador de la Provincia

DEC.RETA:

Art. 1? — Apruébase el reconocimiento de 
una concesión de agua pública al inmueble 
sin nombre, catastro N9 359, ubicado en la

_ _______ ^BOLETIN OFICIAL.

manzana 18 del Departamento de Cafayate, 
de propiedad del señor JOSE CRISTOFANI, 
para irrigar una superficie de 1.401.63 metros 
cuadrados, con una dotación equivalente a un 
turno* de media ñora cada 25 días con todo 
el caudal de la acequia municipal proveniente 
de la represa del Río Cñuscña y con carácter 
permanente y a perpetuidad.

Art. 29 — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del río a que se 
refiere la concesión reconocida por el arti
culo que antecede, la cantidad concedida que 
da sujeta a la efectividad de caudales ciel rio 
en las distintas épocas del año, dejando a 

salvo por lo tanto, la responsabilidad legal y 
técnica de las autoridades correspondientes de 
la Provincia, que oportunamente determinarán 
para cada época los caudales definitivos en 
virtud íde las facultades que le confiere el 
Código de Aguas.

Art. 3? — La concesión reconocida por el 
presente decreto, lo es con las reservas previs
tas en los artículos 17 y 232 del Código de 
Aguas.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
s-e en «1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO. J. DURAND 
. Florentin Torres

Es Copia:

Pedro Andrés . An*aiu
(efe de Despacho del M. de E F y O PígHccm?

DECRETO N9 10503—E.
SALTA Junio 10 de 1954.
Expediente N9 639—C—1954. •
Visto este expediente por el cual el señor 

Esteban Casimiro y la señora Teodora C. de 
Casimiro solicitan el reconocimiento de una 

■ce.Jón de agua pública para irrigar el in
mueble de su propiedad sin nombre, catastro 
N9 83, ubicado en la manzana 54 del Depar
tamento de Cafayate, con una superficie ba
jo riego de 300 m2.; y

CONSIDERANDO:

Que mediente Resolución N° 266 de fecha 4 
■»e mayo del año en curso, el H. Consejo de 
Administración General de Aguas de Salta, 
hace lugar a lo solicitado por haberse dado 
cumplimiento a todos los requisitos estableci
dos por el Código de Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 22 y en uso de la 
facultad conferida por el artículo 355 clei Cq- 
digd de Aguas.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el reconocimiento de 
uña concesión de agua pública al inmueble 
sin nombre, catastro N9 83, ubicado en la .Man 
zana 54, Departamento de Cafayate, •’ de pro
piedad de los señores ESTEBAN CASIMIRO 

Y TEODORA C. DE CASIMIRO, "para irri
gar con carácter permanente y a perpetuidad, 
■ma superficie dé trescientos metros cuadrados 
con una dotación,, equivalente a un turno de 

ral.de


BOLETIN-OFICIAL SAL5?4; WSd 18 M: m

inedia hora ■ cada veinticinco días con todo el 
caudal de la acequia Municipal, proveniente 
de la- represa existente a la que suministra 
el Río Chuscha, por la acequia de su pro
piedad.

Art. 2o — Déjase estabblecido que la conce
sión reconocida por el artículo que anteeed 
lo es con las reservas previstas en los artí
culos 17 y 232 del Código de Aguas.

AT 3° -
«u si Registre

Comuniqúese, publíquese, insértese 
> Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND
Florentm Torres

Es copia;

Andrés Arráez
í íL / D^pachb del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 10504—-E.
* CALTA., Junio 10 de 1954.

Expediente N° 1592—C—1954.
Visto este expediente por el que la Compa

ñía Argentina de Teléfono S.A., solicita se le 
abone la suma de $ 444.88 m|n., cantidad 
adeudada por Dirección General de Rentas er 
concepto .de servicios telefónicos prestados dec
ae noviembre de 1950 a diciembre de 1951:

Atento-, a que dicha deuda ha caído bajo 
las sanciones del artículo 65 de la Ley de 
Contabilidad,. vigente N9 941148, y a lo infor- 

Contaduría General,¡nado por

El Gob-znador de la Provincia

D E C R-‘£ T A ■

— Reconócese un crédito, a favo:Art. I9
de la COMPAÑÍA ARGENTINA. DE TELE
FONOS S.A., por el concepto precedentemente 
apuntado, y por la suma de $ 444.88 m|n 
(•CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS CON OCHENTA Y OOHO CENTA
VOS MONEDA NACIONAD).

.Art. 2<? — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto las HH.CC. Legislativas arbitren 
los fondos necesarios para su cancelación.

Art. 3o — Comuniques©, publiques© t inseríf 
ge en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentin Torres

Pedro Andrés Armnz
[ fe d*e Despacho del M. de E. F. y O. RáblíCa’-

•DECRETO 10505—E '
SALTA, Junio 10 de 1954. 
Expediente N9 1245—E—954.

° VISTO el decreto N9 10258 de fecha 19 de | 
mayo. ppdo., Orden de Pago N*? 108, y atento

. a. que el 
razón de 
rada, no

,gasto autorizado por el misino, en 
tener Orden de Pago Anual Antici- 

le corresponde el carácter de tal,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. _  Déjase sin efecto el carácter de 
de Pago • asignado al decreto N° 10258

?p fecha

en

19 de mayo ppdo., ■ |
— Comuniques©, publiques©, insér- g 
Registro Oficial ; ai chívese g

RICARDO X DURAND
Florentm Torres

Es Copia:

Pedro Andrés Arranz
Me ¿’e Despacho del M. de E. F. y O. Pública* | licita se anulen las boletas j de Patentes Gene- 

i rales que coijren agregadas Ja estos expedientes

DECRETO • N9 105W—E .
Salta, Junio 10 de 1954. >.
Exptes. N9S. 4249 D|53, 4250 D|54 y 5005 D|53.
Visto el decreto N° 9649 —Orden de Pago 

N9 545 del 31 de marzo ppdo., en el que se ha 
omitido consignar la retención é ingreso que 
dece efectuarse, del 10% de garantía de obra 

. é importes anticipados para el acopio de mate
riales;

Por ello,

^-heTiiador de la Provee

DECRETA:

Arb. 19 — Déjase sin efecto el artículo 2? del 
Decreto N9 9649' —Orden de Pago N°~ 545— del 
31 de marzo ppdo. cuyo texto será reemplaza
do por el siguiente: 

“Con intervención de Contaduría General de 
la Provincia, por Tesorería General de la Pro
vincia pagúese a favor de la 
ZZOTTA Y CADU S. R. L. 
70.439,62 m|n. (SETENTA MIL 
TOS TREINTA Y NUEVE 
62100 M|N.) en cancelación 
certificados: 

empresa MA- 
la suma de $ 
CUATROCIEN
pesos coa?;
los siguientesde

'“Total Certificado Adicional
(Especial) N9 11
' Total Certificado Adicional
(Especial N9 12 
“Certificado N9 13 (Parcial 
“Obra)

$

$
de

$

Total

'‘En oportunidad del pago de 
dos Tesorería General ‘deberá 
guientes importes: 

“10% Garantía de Obras: 
“-Saldo certificado de acopio 
‘ materiales N° 1: 

22.379.21

5 464.51

42.595.90

$ 70.439.62

estos certifica-
retener los’ si-

$ 4.259.59 
de

$ 18.461.50

é ingresarlos con crédito a las cuentas “DE- 
POSITOSEN GARANTIA” y “VALOR A RE
GULARIZAR — Pa*gos anticipados’, respec
tivamente.

Art 2^ — Común íquese. publiques©, insértese 
i R'.-q stro Oficial y archives©.

RICARDO J. DURAND
Florentm Torres

Es Copia:

P<sdro Andrés Arranz
jpfp D<=---nerebo del M. de E F °úh’ica •
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RESOLUCIONES DE. LOS

I.MINISTERIOS

. BESOLUCI N9 564-E. >
SALTA, J'jnio 15 de 195Í

Qxpcdienie| N° 1506—M—954 1499—A—954.

VISTO qu$ Dirección General de Rentas .so-'

Por ello alento a lo infórmado por la pro

 

pia repartición, Contaduría General y lo dic 
•taminado po " ~ ' " ’ “ ' ’

El Mmig'ir© d Economía, Fiñonzas y Ó.

E S

el señor Fiscal ele Estado.

U E L V E :

I9 — Anular las 
' rales:

Heriberto M rales
eriberto Morales Patente sin. año

•boletas í de Patentes Gene-

Patente^ N<? 1198 año W4£
por $ 12 y 
1947 por $ £4.

Prudencia JArévalo Patente s|n. ano. W 
Opto, de la aldera por $ í 18.

29 — Tome razón Dirección General'de Ren 

 

tas y Contajiuría General;, de la Provincia, a

los

■i

fines coi|respondientes. J
39 — Coi

el Registro < 

’ Pedir® 
lele de Desp

Es Copia:

N° 1265—G¿ 
io 9 de 1954.

níquese, publíquese,. insértese en 
ficial y archívese.

FLOREÑTIN TORRES

ndrés Arraok
cho dél M. deí E. F. y O. Públicos

RE'SOWCIÓ
SALTA, J
Esipedientel N9 6081[54.
VISTO Directora - de 

de Salta, en la

la Provincia

•rué solicita

nota de ■ la 
las Escuelas |de ManualidaÜes

utorizacíón para iniciar una gira 
por las* Filiales del interior ’ de 
•hacer entrega de diplomas a 

aiumnas egrésadas durante el año 1953 y to- ' 
mar el jurai|nento de fidelidad a la-Bandera, 

 

de conformi(|lad al intinerdrio que en la nota 
se

Ministro

enuncia,

e-Gobierno, Justicia e I. Pública

RESUELVE:

rizar a la Directora General de • 
de ^anualidades de Salta., seño-

DORA VTLLARREAL, para ini

1? — Aut 
las Escuelas 
rita O 
ciar una giija de inspección por las Filiales 

 

de Tartagal | Vespucio, Oran, General Güemes 

 

y Metan, R;| de la Frontera, Cerrillos, B. de 
Lerma, y C^f ayate y a los efectos indicados 

 

precedentemente; debiendo j realizar el viaje a - 
Tartagal y rán por vía aerea.

2? — Dése|.al Libro de Resoluciones, comu
niqúese etc.

María E 
Oficia] Mayo;

Es Copian

ma Sales dje Lemme 
de Gobierno Justicia é I Públ

RICARDO Fví. FALU’
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RESOLUCION N° 1266—G. 
SALTA, Junio 11 de 1954. 
Expediente N9 5818|54.

ONSIDERANDO:

%ie. estos obrados vienen en «grado de ape
lación en virtud del recurso interpuesto por la 
propietaria y el inquilino del inmueble ubicado 
en esta exudad’ en la calle Santiago del Este
ro..N^ 329, señores Elvira Avila y Sergio Izrast- 
zoff, respectivamente, a la resolución dictada 
por la Cámara de' Alquileres, con fecha 25 
de marzo ppdo., fijando el valor locativo del 
inmueble-.■mencionado en la suma. de $180.95 
mensuales;. -

Que el señor Fiscal de Estado a fs. 29 dicta 
mina en los siguientes términos: “Correspon
de confirmar la resolución de la H. Carnaje 
“de Alquileres que corre a fs. 10 por estar ajitf 
‘‘tada a las disposiciones legales vigentes.

.“En lo que se refiere a la retroactividad con- 
‘ que se debe abonar el valor locativo fijado 
“ella es procedente por cuando es el criterio 
“invariable con el cual se han resuelto casof 
“similares, cuando los trámites del expediente 
“no han seguido el procedimiento que estable

ce el Dto. 7814|53 fijando la retroactiividac 
“a la fecha de su publicación, 27 de noviem
bre de 1953. En lo que respecta al resarcimier 
“to- solicitado por el locatario, de los gastos 
“de mantención en condiciones el inmueble 
“.locado cuyos comprobantes adjunta, no es

‘.‘competente de la H. Cámara de Alquileres 
“para exigir al propietario su t restitución,- ta.: 
“pretención el locatario debe intentarla P°- 
“la vía judicial. En cuanto a las reparaciones 
“que- debe afectuar la propietaria, de confor- 
“midad con - lo dispuesto por los arts. 1515 
“1516 del C.C. y art. 35 del Dto. 7814153, co- 
“responde que previa inspección por la' H. Cá-

“•ihara de Alquileres se comprueben cuales son 
‘se las’ puntualicen y luego se intime a ir. 
“propietaria para que proceda a repararlos en 
“el plazo que a tal efecto le fije la H. Cámara 
“de Alquileres. Fiscalía de Estalo, Mayo 17 de 
“1-954. Fdo: Francisco Maioli. Fiscal de Estado”

- por ello, ‘

El Ministre de Gobierno, Justicia e I. Público 

RESUELVE:

1? — Confirmar ,1a resolución apelada en 
los autos caratulados “Elvira Avila vs. Ser
gio Izrastzoff sol. reajuste de alq. inmueble 
S.-del Estero N9 329”

210 —. La Cámara de Alquileres deberá, fijar 
el plazo de respectivo -para efectuar las reos 
raciones necesarias en el inmueble menciona 
do precedentemente.

3? — Dése al Libro de Resolucines, comuni
qúese, etc.

RICARDO M. FALU
MINISTRO INTERINO. DE GOBIERNO —

Es copia

Ramón Figueroa
jefe d® Despacho de Gobierajo, J: é 1.- Pública 

^SOLUCION N? 1267—G.
SALTA, Junio 11 de 1954.
Expediente N° 5880|53.

ONSIDERANDO:

Que estos obrados vienen en grado de ape
lación en - virtud del recurso interpuesto por 
la propietaria del inmueble ubicado en Metan 
en la calle Coronel Perón N° 271, doña Leonel

Tilla Romeri, a la resolución dictada por k 
Cámara .de Alquileres, con fecha 30 de marz 
,-pdo, fijando el valor' locativo del inmueble 

mencionado en la suma de $ 292.90 mensuales

Que encontrándose ajustada a derecho la c 
tada resolución y atento a lo dictaminado 
5?r el señor Fiscal de Estado,

■Por ello, 

□ Ministro do Gobierno, Justicia e L Público

RESUELVE:

l9 — Confirmar la resolución dictada poi 
la Cámara de Alquileres, con fecha 30 de mar
zo ppdo., en los autos caratulados “Leonor 
Villa Romeri vs. Antonio Villa sol. reajuste 
de alqu. inmueble ubicado en Metan”

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

RICARDO M. FALU
- R. copia

Ramón Figueroa.
íele de Despacho de Gobierno, J. ó J. Pública

SDICTOS DE MIMAS

10899 -- SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PR1LER? 
Y SEGUNDA CATEGORIA. EN EL DEPAxt LA
MENTO DE GUACHIPAS — SALTA EN EX-’

RIPIENTE, N° 100577 —“D”— PRE3ENTADC 
POR ' EL SEÑOR PEDRO' JOSE ‘ DELGADO 
LL DIA VEINTE Y SEIS DE MARZO DE 
'1954 HORAS SIETE: La Autoridad-Minera Na
cional, la’ hace saber por diez dias al efecto de

que dentro de veinte dias (Contados inmedia
tamente después de dichos diez dias), com
parezcan’ a deducirle todos los que con algúr 
derecho se creyeren respecto de dicha solici
tud. La zona peticionada ha quedado registra
da en la siguiente forma: Señor Jefe: Para lt 
inscripción Gráfica de la zona solicitada, se lu- 
tomado como punto de- referencia la Sala oc 
Sauce Redondo y desde aquí se midieron 12.005 
metros Az. 120. y 2.500 metros al Sud para lle

gar al punto de partida desde el cual se mi
dieron 2.0G0 metros al Este 5.000 metros al Nor
te 4.090 metros al Oeste, 5000 metros al Sud. 
y,ñor último 2.000 metros al Este, para llegar 
nuevamente al punto de partida y cerrar le 
superficie solicitada.— Para la ubicación pre

cisa en el terreno, el interesado torna coma pun
to de referencia el Puesto Viejo o Ccrral Las 
Garrapatas.— Según estos datos que son dados^ 
por ol recurrente en escrito de fs. 2 y croquis 

I de fu 1, y según el plano minero, la zona solí- 
. citado. se encuentra libre de . otros pedimenUs 

mineros.— En el libro correspondiente ha si
do anotada esta solicitud bajo el número 1571' 
3e acompaña croquis concordante con el ma
pa minero. Registro Gráfico, Mayo 7 de 1954.

Héctor H. Elias.— Salta Junio primero de 1954 
La conformidad manifestada, con lo informado 
por Registro Gráfico, regístrese en ‘‘Registro 
de Exploraciones”, el escrito de fs. 2 con sus. a- 
mx aciones y proveídos, fecho, vuelva al des
pacho.— Outes — Salta, Junio 1? de 1954 —

Habiéndose efectuado el registro, puoliquese 
Edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en ¡a forma y termino que establece el art. 25.. 
del Cód. de Minería. —Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía de Minas, 
y notifiquese al Sr. Fiscal de Estado.— Outes.— 
Lo que se hace saber a sus efectos.— Salta, Ju 
nio 3 de 1954-.—

e)7|6 al 21|6|54.—

N*? 10869
EDICTO DE MINAS EXP. N° 37 — “U—1U- 
NIF^lSTAiCION DE DESCUBRIMIENTO Mí 
NERAL -COBRE DEPARTAMENTO DÉ SAN 
CARLOS —’ SALTA. PRESENTADA POR EL 
SEÑOR UUTZ WITTE: EL DIA TREINTA DE 
JUNIO DE 1953. HORAS ONCE: La Autoridad 
Manera Nacional, notifica a los que se consi
deren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley 
que se ha presentado el siguiente escrito son 
sus anotaciones y previos dice-así:

Seños? Delegado de la Dirección Nacional de 
Minería.— Salta.— Lutzí Witte en el exp. N9 37 
U—29— de la Manifestación de Descubrimiento 
•de la Minas de “COBRE1” “SAN FRANCISCO” 
situada en la finca Pucará del Dto. de San Cal
los de esta Provincia, a U. S. con respeto digo:
1. — Que habiendo terminado la labcr legal or
denada en el art; 133 del Código de minería, 
vengo a establecer las pertenencias que m® 
corresponden y solicitar la mensura.

2. — El número de pertenencias que .me corres 
ponden será de tres, pues no hay otro criadero 
registrado dentro de un radio de cinco .Kilo- 
metros, y se trata por consiguiente de “nuevo 
mineral”

3 — La forma en que se presenta el yacimien- 
ento, no es de venta, sínó de un dique de an- 
desita impregnado con -mineral de cobre. Las 
dimensiones de las pertenencias deben ser pol
lo tanto, previa conformidad del señor Delega
do, de 300 por 300 metros conforme al art. 238 
inc. 3o del Cód. de Minería.

4S~ La labor legal se ha hecho en el mismo 
punto, donde se ha extraído la muestra de ve
rificación del Descubrimiento, y forma el. 
centro de la Pertenencia. N? 1, de 300 per 300 
metros Norte, Sur resp. Este—Oeste.

l La Pertenencia N? 2, se colocará al Sur de la 
numera, coincidiendo su. lindero Norte con el 
Sur de esta última, y la Pertenencia N- 3 de

h; uai.es dimensiones que la primera y segunda 
?■ Norte de la primera coincidiendo su lindero 
Sv.7 con el Ncrte de la Pertenencia N9 1.- Con 
estos datos pido al señor Delegado se sirva or
denar la inscripción de las tres Pertenencias 
de la mina “SAN FRANCISCO” En él plano
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irunexp, su -publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia y, finalmente su inscripción en 

iel registro correspondiente.- Lutz Witte. Reci 
bido en Secretaría hoy treinta de Junte de 1953 
horas once, Neo—Salta, Abril 20 de 1954— 
Y.VISTOS: Log solicitado por el interesado a 
fs. 39 e informado por el Departamento de la 
Minas, referente a la- petición de mensura de 
tres pertenencias de la mina

10948 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. * 14202)48 ANTONIO DIAl 
s.r.pl 47—2—

e su p

Administración

de COBRE ‘‘SAN

lugar denominado 
Departamento 

b&n Carlos de esta Provincia, publíquese 
escrito de fs. 39 y este Auto en el Boletín Ofi- 
(Art. 119, conf. 231 y 233 del Código de Mine- 
cial por tres veces en el término de quince días 
ría ) llamado por quince días (253 iden) a quie 
nes s?. consideren con derecho a deducir opo~ 
sieicnes—Coloqúese aviso de citación en el Por 
tal de la Escribanía de Minas, notifíquese al Sr.

Fiscal de Estado’e interesado, Pase a Dto. de 
Minas, oficíese a la Dirección Generai de Ren
tas sobre el pago de canon minero én su opor
tunidad.— Marco-.Ruiz Moreno: En 2^ de
Abril de 1954, notifique al Sr. Fiscal de Eu>año 
"Mai'li J. A. Fernandez.- Lo qüe se hace saber 
a sus efectos.-7Salta 27 de Mayo de 1954.- 
Ebano, de Minas Marcos Antonio Ruiz Moreno

e) 28|5; 8 y 18|6J54.

PRANC’ISCO” ubicada en el 
‘ Pucará’ y Cardones”, del

. EDICTOS CITATORIOS ■

N? 19949 — SDICO CITATORIO:
REF: Expte. 8321|48 SOS. CIVIL ABEL y CAR 

•LOS GOMEZ RINCON s.r.p|66—2—
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que la SOC. CIVí' 
ABEL y CARLOS GÓMEZ RINCON, tiene so
licitado reconocimiento de concesión
pública para irrgar con un caudal de 84 Ijseg. 
a derivar del río Yatasto, margen derecha, 
por la acequia Peña Alta, 160 Has. del iamue-

de agua

a ius eíecbos establecidos por el CLaigo de 
nguas,’ se hace saber que ANTONINO DIAZ 
y NELIDA SANCHEZ GRANEL DE DIAZ tie
nen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública Para irrigar con caudales de 
164,67 y 90,3-3 l|seg. a derivar del río La 'Si
lleta por la acequia San Francisco, .719,5590

y 109,44x0 Has. respectivamente, del inmueple 
.Li i Francisco”, catastro 1548 ubicado en el 

Departamento La Capital. En estiaje, tendrá 
deiecho a derivar un caudal equivalente a: 
¿,t/8L¡13 partes del río por la acequia San 
Fian-cisco y en un turno de 29 días (696; ho- 
iv-s) en ciclos de 30

AxiUlSTFóACION
SALTA, Juni 16

días.

GENERAL de aguas. 
de 1954.

e) 18)6 al l,7|5-i

N-. 10927 — EDITO CITATORIO
RLF: Expte. 12.380|48.~ S. A. LA ARROCERA 
DEL NORTE s. r. p 142—1.—

A los efectos establecidos por el Código8 de 
.-.guas, se hace saber que la SOCIEDAD ANO
NIMA LA ARROCERA DEL NORTE tiene

solicitado reconocimiento de concesión de ...gut 
pública para irrigar con 525 'l|seg. y 145,68’ 
Ineg. a derivar de los rios Pasaje ó Juramen 
to y Conchas, por los canales - Guanaco c Este . 
?o y El Bordo ó Palo a Pique, respectivamen
te, Ies siguientes superficies: a) 1003 Has. \ 
b) 277 Has. 7000 mts2. de los inmuebles “Gua 
naco"y ‘ El Bordo", catastro 447 de El Galdón 
Dpto. Metán En estiaje la propiedad influen 
ciada, por el río Conchas hará uso de las 16j4C 
avas partes de la mitad del caudal de este n<

■opiedad catastro 568 de Metan. 
Salta, junio 14 de 1954.
General de Aguas de Salí*

14 al SojO^í

N? 10904 — EDICTO CITATORIO
REF: Expte. 6!F34|47. MADElImQ DIAZ s. r. 
p¡48—2.— ■ i
A los efectos es táblecidog por 1 el Códige de A- • 

s aher que MADELM’O DIAZ ' w ■ 
^conocimiento ¡de eoncesióé. fe- 
■a irrigar con Raudales dé 41,37,^ 
l|seg. a derivar del rio ‘
l, Arroyo Los Valdez y Qajen- 
11 y 28 Has.; respectivaimaitó, 

Villa Mercedes”, catastro ’ ■ 
roga-sta; Departamento de Qs- 
5, tendrá turnó de 10^4 cUrs eñ

p¡48~2.—

gu-as, se hace 
ne solicitado 
agua pública pdrj 
2.36, 5,77 y 14,7 
cui, Arroyo Laxi, 
'cilios. 155; 4,5;
del inmueble 1 
ubicado en Pa; 
chi.— En estiaj 
ciclos de 18 dias con las % partes del wáskú
de la acequia
En cuanto a les 
t-a clones se rea 
tre todos los r 
Salta. 4 de Jum
ADWNISTRAC con general DE WW 
eva|. j .

< ue deriva del ¡ rio Calchaqui 
demás cursos ¡de agua, las <«- 
ustarán proporcionalmente «á- 

■enantes en époqa de estiaje.— 
o de 1954.— ?

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

licitac:IONES PjJBMCAS- <

ble .‘ ‘Ncgalito (Fracción Estancia .Yatiasto) ”, 
catastro 2302 ubicado en San José de Me an 
Opto’., Metán, En estiaje, tendrá turno equiva
lente a las 5|18 avas partes del total de bo
tas mensuales, más las Q'ue debe dejar pasar 
£¡or un marco de 30 pulgadas cuadradas la i 
Fracción Nogalito de los Síes. Palacio y Royo, f 
ron el uso exclusivo para cada fracción del | 
total del agua de la margen derecha del río. ¡¡

SALTA Junio 16 de 1954 |
/ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. í 

e) 18)6 al 1|7|54 ?

y la dotación derivada del río Pasaje, se rea
justará proporcionalmente entre los regante? 
a medida que disminuya el caudal del mismo 

Salta, juniol4 de 1931.
, e) 14 al 28)6)54.

N° 10.876 — -MINISTERIO DE¡ INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA NACION? YACIMIENTOS •

PETROLI PEROS FISGALES (ENDE) ' 
LICITACION PUBLICA 'YS. N©’§g 

Llámase a Licitación Pública por el termine 
20 días.para la 
de manipostería 
la localidad de 
calculado en la 
ximadamente, y 
la Administració i de los Y.P.F- del Norte C.» 
pamento Vespuc 
a horas 11.—

construcción de des ’Pabellón^' 
para vivienda de personé 
Aguaray, siend’p el presupuse 
suma de $ 710.000.— ¿pr® 
cuya apertura se realizará e»

o, el dia 21 de j^nio de 1§®4

N®. 1092S — EDICTO CITATORIO
los efectos establecidos por el C.ldlg?. 

Aguas se hace saber que Rafael Muñoz t 
t-’’? itado reconocimiento de concesión 
rrgua pública para regar con un caudal de 3 6“ 
litros por segundo provenientes del río MeFán

SECCION Hinnai.
EDICTOS SUCESORIOS

N?' 10947 — SUCESORIO: Rodolfo Tobías,
Juez Primera Instancia tercera nominación ci
vil y comercial, declara abierto el juicio suce
sorio de Don Gustavo o Juan de la Cruz Gus
tavo y de Don Ricardo Marrupe o Manrrupe 
y cita por treinta dias a interesados.

•Salta, Mayo 24 de 1954.
p: GDIBERTI DORADO Escribano Secretario I 

e) 18|6 al 2|8‘54 !

d<-
;e;ie

Ne 10942 — El Juez de Primera Ins, Segunde 
in clín Civil y Comercial cita y emplaza 

”c-r treinta dias a herederos y acreedores de 
■NGEL FRANCISCO SODE.— Salta, junio 9 
de 1954.—
Secretario.—

e) 1616 al 30¡7>54

vo — EDICTO
Por disposición del Juez de Primera Instan-

P?±rera Nominación, se cita y emplaza por

Por pliegos y demás consultas^ dirigirse a -1^ 
de Y. P. F., Campamente ’ 
; rción Y.P.F. ’ calle Deán
Salta, y Oficina Y.P.F/ é> Ta

Administración 
pucio, Represent 
N° 8 ciudad dé 
ciudad de Orán;-
Ing*. Armando Venturini

Adm nistrador
e) 3ÍJ5¡al 2-l|6|954.—

treinta días a herederos .y acreedores de VIO-
MOHINA MONTELLANOS. Edictos en “Foro
‘ Oalteño" v Bolean Oficial. Salta,- dé - Mayo • 
de 1954. '' ’ h

Tredo Héctor 
tario.—

íammarota Escribano Secr$

e) 15)6 ál 29:7154

N*? 10924 — SUCESORIO ?
Por disposición (.el Sr. Juez de Primera Inv- 

t.aacia, Cuarta Nominación Civil • y ■ Comercia!,
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se. cita y. emplaza-por treinta dias a heredemos í PEDRO ESTANISLAO XÁRAU por 3Ó dias.— 
y acreedores de don JULIO LUIS GONZALEZ j Salta, mayo de 1954. — Waldemar A. Simen- 

sen Secretario.
e) 316 al 16]7]54

Salta, junio • 9 de 1954.— |
Waldemar A. - Simesen— Escribano Secretario | 

e) 11|6 al-23|7|954. — |

NP 1W08 — EDICTO SUCESORIO
Juez de Tercera Nominación Civil cita por 

Winta días a herederos y acreedores de “BE- 
WA’ MERCEDES O MERCEDES CARDENAS 
M? SORIA”.— Salta, Mayo 26 de 1954.— 
Wriqiw Gihberti Dorado.— Actuario. -----
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario.

• e)8|6 al 21|7|54.

N? 1» — ‘ SUCESORIO.—
® Jim Civil Segunda Nominación, cha por 
treinta dias a herederos y acreedores de do
na Demetria Aguirre de Aban: Salta, Maye 
•ze de 1954.» ANIBAL URRIBARRI, Secretario.
ANIBAL URRISAFRÍ E^fí ano Secre'.arm

©)8[6 al 2117,54.

N? 16907 — EDICTOS
M Civil de Cuarta Nominación cita y 
aplaza por treinta días a herederos y aeree.

de Pascual Valentín!.- Waldemer. Si -
Alisen. Secretario

e)8|6 al 21|7|54

N? 10905 — EDICTO SUCESORIO.—
El Señor Juez, de Primera Instancia, Segunde 
Nominación Civil y Comercial, cita por trein
ta dias a herederos y acreedores de PASCUAL 
RUBIO Y FRANCISCA RIOS DE RUBIO.— 
Salta, Mayo 13 de 1954__ANIBAL URRIBA—
RRI, Secretario.—

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

-N* 10.900 — EDICTO SUCESORIO
W Sr. Juez de 1? Instancia 3a. Nominación ci- 

por 30 dias a herederos; y -acreedores de don 
JCKSE ISIDRO OVEJERO.—
"BM 2 de junio de 1954.—

^iliberti Dorado Escribano Secretario • 
e) 4|6. al. 9|7I954.

N' 10.897 — SUCESORIO
Juez de 2a. Nominación cita y emplaza poi 

teeinfe dias a herederos y -acreedores de MA- 
MA SATURNINA GUZMAN DE GERONIMO 
Aníbal Urribarri— Escribano Secretario.— 

e) 4|6 al 9||7¡954.

19.895'— SUCESORIO
M Señor Juez de Cuarta Nominación en lo Ci; 
vil y Comercial cita pr treinta días a herede * 

y acreedores de GUILLERMO o eGUILLER
WD ER-NESTO FRIAS.— Salta junio l9 de 
W. .Wadelmar A. Simesen, Secretario.—

e) 4|6 al 19|7¡54. ?
OTS=rOT5i:!*o:KMe““,raIn*—“ -í".-1

N? 10889 — SUCESORIO: EJ señor Juez en lo’ 
Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita y 
«emplaza herederos y acreedores de ENRIQUE

N9 10887 — SUCESORIO El Juez de Primera 
Instancia Segunda. Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
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

emplaza

N? 10886 — EDICTOS: £1 Juez de la. Instan
cia Civil y Comercial, 3ra. Nominación cita y 

por treinta dias a herederos y acree
dores de don Abraham Jorge, Edictos Boletín 

‘Oficial y Foro Salteño. Salta mayo 13 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e> 2$ al 16,7:54.

N9 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 Boletín Oficial y Foro 
Salteño.— Salta, Mayo 13 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 3|6 al 15|7[54

N9 10.882 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Tercera Nominación cita por treinta dias a he 
rederos y acreedores de GORGONIO LOREN 
ZO MOLINA O GORGONIO MOLINA... Salta, 
Mayo 27 de 1954. E. GILIBERTI DORADO— 
Escribano Secretario^.—

é) 2|6 al 15|7¡954 —

N9 10.872 — SUCESORIO:, El Señor Juez de 
4G Nominación cita por 30 dias a herederos ¿ 
acreedores de JUAN ALSINA.— Salta. May< 
4 de 1954.—
Waldemar Símense— Escribano Secretan*.

e) 31|5 al 13|7|954—

N° 10670
El Juez de Primera Inst. Cuarta Nom. Civ. y 
Com. cita y emplaza por treinta días a here 
deres y acreedores de FRANCISCO MASTEN 
v MARIA PABLETICH DE MASTEN- Salta. 
15 de Moyo de 1954.- Secretario: Waldemar 
Aprensen.

e) 28[5 al 12|7|54

N° 10865
El Dr. Jorge L. Jure, Juez Cuarta Nominacijr 
Civil, cita por treinta días a herederos y acree- 

do DORA ASCENSION o ASCENSTOF 
DORA o. ASUNCION-DORA O DORA ASUbL 
-TIO?-’ o DORA COSTILLA a «acer valer su? ¡ 
derechos.
Salta. Mayo 27 de 1954.—

e) 28|5 al 12¡7|54

N° 10.862
TESTAMENTARIO.— El Juez de 1<? Instancia

3? Nominación en lo Civil y Comercial de' la 
Provincia, cita por treinta dias, a herederos o 
acreedores y a quienes se consideren con dere 
cho en la Sucesión testamentaria de don AN
TONIO MORILLO O ANTONIO MORILLO VI 

.NUALES.— Salta, 26 de Mayo de 1954,— Enn 
que GILIBERTI DORADO.— Escribano ’ Secre 
tario.— -

. e) 27|5 al 8|.7|954-??-

N° 10846 — EDICTOS. ' .
El Juez de- Segunda Nominación en b Uvií 
y Comercial, cita y emplaza por treinta

. a herederos y acreedores de LEONOR BAL-- 
O ARCE • Salta, Mayo 19 de 1954.-- 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretferib

e)26|5 al 8|7|54.—

N9 10841 — El Juez de Ira. Instancia, 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial cita por trein
ta dias á herederos y acreedores de Lcocauia 
Colque de López bajo apercibimiento- de -Ley.- •
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

r e)21|5 al 6|6|54.—

N9 10839 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de Ira. Instancia Tercera Nomi
nación en lo Civil y Comercial, Dr. RODOL
FO TOBIAS^ cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de doña Germana Victoria MONTEROS.- 
Salta, 19 de Mayo de 1954.—
E;' GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

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

N° 10838 — El Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil y Comerciad ci
ta y emplaza por treinta dias a acreedores y 
herederos de Esperanza R. González de Vidarts 
cuyo juicio Sucesorio ha sido abierto — Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.— • 
Salta, Mayo 17 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario^ •

e)21|5 al 6[7|54.— ( ’

N° 10833 — EDICTOS SUCESORIOS: El señoi 
Juez de l9 Instancia en lo Civil y. Comercia] 
4? Nominación, cita y emplaza por 30 diast a 
herederos y acreedores de ROMUALDA CAN
DELARIA RIVA DE.LÁFUENTE o/RUMUAL- 
DA DE LA CANDELARIA DE LAFUENTE 
o ROMUALDA RIVA CASTELLANOS, bajo 
apercibimiento de Ley .— ‘ 
Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario

e)20¡5 al 6|7|54.—

N9 10832 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita por treinta dias á herede
ros y acreedores de ABDON ALEMAN. Salta 
Maye de 1954. Waldemar A, Simesen, Secretario 

e)20|5 al 6|7I54.—

N° 10827 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo O. y C. cita y emplaza poi 
treinta días a herederos y acreedores de. GRE-
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GORIO TOBAR, bajo apercibimiento dé Ley 
Salta, 19 de Mayo de 1954.— Enrique Giliber 
ti Dorado.— Secretario.—

e)20|5 al 6|7¡54.-

N? 10793 — SUCESORIO: El doctor Oscar 
P. López, Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación 
vincia, cita 
herederos y 
NOS, cuyo
abierto Edictos en 
Salteño”.

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

N- 10825 EDICTO SUCESORIO.—
El Sr. Juez cu lo Civil y Comercial, Segunda 
Nominación Dr. Luis R. Casermeiro cita > 
e.nrlaza por treinta dias a herederos y acre
edores de BENITO DAVID o BENITO D. TO- 
RIÑO y de doña REGINA VANETTA DE TO 
RIÑO.— Salta Mayo 11 de 1954.—

e)20|5 al 6|7|54— ’ ,

en lo Civil y Comercial de la Pro 
por el término de treinta días a 
acreedores de MARTIN MARTI—' 
juicio sucesorio se ha declarado ' 

“Boletín Oficial” y “Foro «

DESLÍl
AMOJONAMIENTO

ánde.— Ante e¡L Juez 1? Instan-
Nominación C. y C. Rabio ViteníULáiCajrnen Sarmiento de Alvares 

iento y José 'Pastor Morales

®)13|5 al 28|6|54

N? 10828 — Des
cía
Sarmiento,
Leonardo Saridú 
solicitaren deslinde mensura' y amojonamiento 
fincas Jume P: ‘
Anta, Partido ds pitos, limitadas al N. con W-

jzo y El Carmen situadas as

N<? U-820 — Luis R. Casermeiro, interinamente 
a. d-J Juzgado de Ira. Instancia Ira. Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, declara a-biert-: 
el juicio sucesorio de Martina Farfán c Martina 
Góu ez de Farfán y cita por treinta dias a in
teresados.
Falto. 13 de Mayo de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escri
bano Secretario

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

/A

N? 10792 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
PABLO MESPLES o PABLO LAHARGOUETTE 
DE MESPLES y de doña ANA MARIA COUR 
TADE DE MESPLES, para- que dentro del térmi 
no de treinta días comparezca ti a-hacer valer 
sus derechos. Salta, Mayo 12 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 13¡5 al 28(6154

al Sud. con Miguel Figuero®,rrenos fiscales al Sud. con Miguel Figuero®-, 
Este: San Francisco; de Matorras Hnos. y O. eos 
Miguel Figueroi. La operación la .practicará 
el ingeniero Juan .Carlos Cadu. El dia y hor« 
que señale el ef 
los que tuviere:i algún interés -en ejercitar, t-i . 
que se hace sabe r a sus efectos? Salta. 13 ma
yo de 1954.—

e)

seto para que se presenten touot

2O|5 al 6|7|54.

'N® 10819 — SUCESORIO. — Luis R. Casen 
metro, Juez de la instancia 2a. nominación en * 
1q civil y comercial, declara abierto el juicic 1 
sucesorio de Pedro, Pedro Adolfo o Adolfo 
pares y cita y emplaza por treinta dias a 

"interesados.— Salta, 14 de mayo de 1954.—
Aníbal Urribarri Escribano Secretario

e)18|5 al 1|7|54.—

Li- , 
los .

N? 10784 — SUCESORIO: El Jue¿ cíe 1? 
Instancia 2a. Nominación en lo- Civil y Co
mercial de la Provincia, cita por treinta 'días 
* herederos ó acreedores y a quienes se c.nside 
ren con derecho en la Sucesión de DN. JOSE 
LARDIES ó JOSE LARDEES Y PASCUAL.— 
Salta, Mayo 10|954:
ANIBAL URRIBARRI Escribano Screta-ÍG

e) 11|5 al 24.6:04

POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
.’UDICTAL MAQUINA REGISTRADORA. -

SIN BASE?

unió de 1954 a las 17. horas," m

1GS36

,bl° 10817 — SUCESORIO.: El Sr. Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza a herederos y acreedores de dos 
)_■ ONARDO SEVERO AZURMENDI o LEO
NARDO AZURMENDI y de doña AGUSTINA 
Kí-RíNGER DE AZURMENDI, para que den- 
r.ro del término de treinta dias comparezcan 
> / r-.í'r valer sus derechos.— Salta, mayo 17 
í’;>- :ív"»4._
GTI.BERTI DORADO Escribano Secretario 

e)18|5 al 1|7|54.—

N? 10.762 ~ Edicto Sucesorio
El Señor Juez de 1«? Instancia 3'? Ncminacioc 
Dr. Rodolfo Tobías cita por treinta dias -a he
rederos y acreedores de Don Ernesto Mosca. - 
Salta, Abril 11 de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO— Escribano Secre
tario.—

El día 24 de
mi escritorio: beán Funes 169,remataré;*‘¿1$ 
BASE, una máquina- registradora marca “ÑA 
TIONAL”, la jue se encuentra en poder "del 
te"'-ositario judicial Sr., Francisco Suárez, ■ do* 
mi Hilado en General Perón 134 Ciudad don

de puede ser revisada por lok interesados’.— 
El comprador entregará el yeinte por cíente 

precio de venta y a cuenta del mismo.—
Qomision de arancel a cargo del compradot- 
Ordéna Sr. Jues 
da Nominación

Máximo

del

e) 5|5 al 1816'1:54.—

. de" Primera Instancia Según- 
C. y O. en juicio: Ejecutivo, 
vs. Atilio y Francisco Sutes.

é) 15 al ’22¡6j54.

19815 - SUCESORIO: El Juez de Primera 
instancia Cuarta Nominación Civil y Comer
cial eirá y emplaza por treinta dias a herederos 
- ? creedores de don FRANCISCO MASCIA -

■ -p-llt.— Salta, 17 de Mayo de 1954.— 
Waldemar A. Símense Escribano Secretario

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

.l’-‘ 1J.761 — Edicto sucesorio -
Fl Sef.br Juez»de P Instancia 4a. Nominaciu. 
jiía por treinta dias a herederos y acreedores 
le Don Andrés 2v4cntir;c-ro.—
¿alta, Abril 11 de 1954.—
vjy.DEMAR A. SIMESEN— Escribano Se

cretario__
e) 5|5 al 1816bS4.—

N" ro79G — 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<? 10.769 — .EDICTO SUCESORIO —
El Señor Juez de 1* Instancia 1<? Nominación 
Dr. OSCAR P. LOPEZ cita por 30 dias, a he
rederos y acreedores de Don TORIBIO VEN 
TECOL.—
Salta, 2 de Abril de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA— Escri
bano Secretario.

N». 18935 — POS: LUIS. ALBEKTO' DAVJ&0C 
JUDICIAL — SIN 'BASE

El día Jueves 
horas en 20 de 
SE: 400 rollos 
dad “Moro”, co 
dos con lápiz 
seis grupos, sob|r( 
nada ‘ Honda”, 
Dpto. Rosario < 
encuentra en poder de los Sres. Jorga.. 
Murad y Edua

8 de Julio de- 1954, a las H 
Febrero 12 remataré SIN 
de cebil en búén estsdo von® 

tetado de 3 metros cju. mares- 
y.zul inicial EN”, rodead^

•e huella en Cañada denomi- 
, de la finca “Ojo. de .^&¡¡ 
ce la Frontera? Esta .mad^r?.

’do Murad, depositario^ ju&-
le la. misma. Ordena Sr;. Juez de Prtea-

Civil y Comercial, en aut&s;
JORGE BAÚL TOMAS Vg. 

■ Y EpUABDp MURAD”' í<-

e) ’5|5 al 1816(154.—

ra Nominación ■ 
EJECUTIVO — 
JORGE PEDRO 
cediente 3351919 54. En el acto del remate el 
30 o’o como seña, a cuenta de precio. Comisión 
arancel a cargo del comprador.

e)í 15 aD 29|6¡54

A-‘J W795 — 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° 10.759 — EDICTO SUCESORIO —
El Juez de 1? Instancia 4a. Nominación, c. y C. 
cite, per treinta dias, a herederos y a creedm e.*- 
■- CISCO SFARCIO, bato •
m ].?y— Salta de Abril de 1954.—

DUMAR SIMESEN— Secretario.—
e) 5¡5 al 18*6154.—

N9. 10934 POR;
judictal=~je4:

El dia 30 de
; en mi escritoriA: Deán Funes 169, remat-n, 

SIN BASE, un Jeep—Willys ; de color vmte. 
modelo 1946, mitor N<>. 12416692 con patenta 
6059!53 y actúa

JOSE ALWKTO CORNEJO
P—WILLYS 1946—SIN
Junio de 1954 ja las 17-.- ’mK

Jeep—Willys ; de color vmte.

6124 (.permiso provisorio'»

o
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N?. de Block 6G8832XV3 A. N. I. G. R. N. 2, en B? 10930 —'por ÁBMAKM G. OBOE!
quenas condiciones, el que se encuentra en po- JUDICIAL— OCTAVA PARTE INDIVISA DEL 
der del .depositario judicial Sr. Agustín Micu- VALIOSO Y CENTRICO INMUEBLE CALLE 

domiciliado en Eva Perón 753 Ciudad j FACUNDO -DE ZUVIRIA N? 14, 16, 20 y 22
¿>nds ouede ser revisado "por los interesados í •Por disposición del Sr. Juez de Primera • Ins 

’ M Wmlor entregará el veinte por ciento í “a en lo Oivü y Comercial, Primera Ñomi
M precio de venta y a cuenta del mismo.- Co- -r nacíón y de conformidad a lo resuelto en autos 

• w^ión de arancel a cargo del comprador.- Or- j “MHLUSO Y DI BEZ vs. VICTOR JOSE COR 
‘ Sr. Juez dé Primera Instancia Según, aa, ^jq isasMENDI,. LUIS SANTIAGO WRAÑN

Mooinoción C. y C. en juicio: Embargo Pre 
wntivo. Martín, Juan A. vs. Francisco Stekar 
y Oía. BMíctos’por 8 día@ en diarios Boletín O*P 

- ■ ’®m1 y Norte.-
. e) 14 al 24|6I54 * 1 

Ñ?. i$gigg JORGE RAUL DECAVE
JUDICIAL \

EM-MO INMUEBLE EN ESTA CIUDAD V
■ MAQUINAS DE CARPINTERIA

M -día. 6 de Julio de 1954, a las 16 hs., er 
«di wtóo, Urqufea 325, remataré el valles* 

ubicado en esta Ciudad, calle Riojc 
y ,CMml Oeste, cuyo titulo se registra al F. 219 
M». 1, L. 94 del R. I. de la Capí tal.-

BASE $. 103.4/00, M|N.

a las dos terceras partes de la va 
fiscal. Reconoce hipoteca por $ 115.000 

registrada al F. 221, Ato. 3, L. 94, R. I 
La Capital.

’lfes -si .soíejiw acto se rematarán SIN BASE ■ 
I ^<uina tupí, marca JONSERESDS, BA

NR 22878 EVERIGE,—

1 máquina lijadora N?. 2662 equipada con mo 
Wr N*. 634885 tipo MEOX 34__

Sr. Juez C. C. de la Inst. y la. Nom, 
autos: “EJECUTIVO — OARMEN M. DE 

EWtÁLES E HIJOS SOC. EN COM. VS. E. C. 
^-. R. N. SO.C. DE R. LTDA.” EXP. No.33628¡?M 

a cargo del comprador.- En el acu
itó ruínate el 30% como seña y a cuenta dé? 
precie.- Por mayor informes ecl suscripto mar- 

' Viñero. -

Whs: Boletín. Oficial y “Norte”. -
JORGE RAUL DECAvI

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

NF. — ime JUDICIAL - SIN BASE
Wr MIGUEL ANGEL GALLO. GASTELA- 

WS.

’ M día JUEVES 24 de JUNTO de 1954 y sud- 
sí^uiéntes hábiles, a las 18 hs., en San Juan 
W - Salta, orden Juez Primenra Instancia 
Primera Nominación O.- y O., Juicio Rafael lio- 
ráelo Medina - Declaratoria Quiebra - Expte. 
33488. remataré SIN BASE hasta su total ter- 
wnación, las mercaderías, mueble§ útiles, ro 

dados y démas-'existencias del negocio de al- 
maeén d® propiedad del fallido, lo que podrá 
aer visto de 10 a 21 del cte. ‘ En el acto del re 
tete el veinte por ciento del precio y a-.cuen- 
M deT mismo, el saldo al retirarlo comprado, 

aegún .arancel a cargo del comprador.

y WRANN y Cía. S. EL LTDA. “exp. N? 31403 
52, el DIA. LUNES 12 DE JULIO de 1954 a las
17 hs. en ñii oficina de remates, calle Alvarado
N? 512 Salta, remataré dinero de contado y 
con BASE DE $ 30.858.32 m|n (TREINTA MIL- 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

CON 3211-00 M|N. lá octava parte indivisa del 
inmueble ubicado en esta ciudad calle Facún 
do de Zuviría N? 14, 16 20 y 22 con una ex
tensión de 989.32 m2. y comprendido dentro 
de los siguientes límites ^egún s|títulos: Nortet 
prop. Benjamiha Ortiz de Viola; Sud prop. Ma 
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
viría. Títulos inscriptos al Falio 393— Asiento 
•382— 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|5.4

Nc 10921 -■ JUDICIAL.— Máquina de escribir
POR MARTIN LEGT?IZAMON

El 24 de Junio p. a las 17 horas er. mi escri- 
G-j.í-.. E Perón 3323 por orden de D Ex- 

mu Cámara de Paz Letrada, secretaria n? .1, 
■n jRclo L-Rcución prendaria Olivetti Argen- 

a ¿. A. -,s. Sergio Ruiz procederé a vender 
o.: la base de cuaXro mil pesos una máquina 

jo escribir« marca Remington.de 116 espacios 
en [?oder del depositario' judicial Agustín Cruz 
Arozarena, Güemes.— En el acto de remate 
veinte por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador_

e)10|6 al 2416154?

N<? 10.898. — POR LUIS ALBERTO DAVALOc 
En los autos sobre ejecución hipotecario (Ex 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD- l 
El día lunes 12 de Julio de .1954, a las 18 hora, 
en 20 de Febrero 12 remataré CON BzLSE cL- 
$ 45.066.66 m|n. ( las dos terceras partes de b 
mitad de la valuación fiscal), los derechos y 
acciones pertenecientes al demandado sobre la 
mitad del inmueble ubicado en esta Ciudad, 
en la calle Ituzaingó,- entre Avda. San Mártir 
y calle Mendoza, con extensión: 20 mts. 40 ctm¿ 
frente sobre calle Ituzaingó, por 60 mts. 50 ctare. 
de fondo.— Superficie 1.234 mts.2 con 20 le- 
mts2. dentro de los siguientes Limites: Norte, 
con propiedad de Carlos Bassani; ^ud, ^on Ce 

de la Capital.—’•.Nomenclatura catastral Partí 
da 4742, Sección E, Manzana 30, Parcela-5. -- 
Ordena Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil 
y Comercial, en autos: “ ORDINARIO CLM 

PLIMIENTO DE CONTRATO Y ESCRITURA. 
CION — IGNACIO CHAILE VS. JUAN RA
MON TULA ” Expte. 152571951.— En ei acto 
del remate el 20 o|o como seña a cuenta de pre 
cío.— Comisión arancel a cargo del comprador.

e)-4|6 al 25|6|954.--

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

rio calle Santiago del Estero N<? 418, remata
ré con la base de $ 75.000.— m|n. la finca in
dicada con la letra “Q”, forma parte de la Fin 

ca “San Roque”, ubicada en Betania, Dpto. Cam 
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 4íP”; al Este, con un camino proyéctado 
de diez metros de ancho que la separa de la 
Finca “La Ramada”; y al Oeste, con un cami 
no vecinal de diez metros de ancho que la-se

para del lote I de don Carlos Bellone. Esta 
alambrada totalmente en todos sus costados.— 
Tiene plantación en gran parte de la propie
dad con árboles9 frutales de distintas varieda
des de citrus— Estando sus títulos inscriptos 
a folio 451, asiento 5, dél libro 1 de Campo San 
to.— Catastro N? 1266 — En el acto del remate

el 20% de seña y a cuenta del precio.— Publi
cación en Boletín Oficial y Diario “Nortea- 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Ordena . Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, 4? Nominación., Expediente N<? 
17782._  Juicio Concurso Civil Domingo Martí
nez.

MIGUEL O. TARTALOS
Martiliero Público

e) 3|6 al 16|7|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 órden del señor 
Juez de Primqra Instancia Cuarta Nominación 

en juicio Embargo preventivo Jorge de A tacha 
vs. Normando Zúñiga venderé con la base Je 
ciento treinta y dos mil pesos o sea las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal la pro
piedad denominada Entre Ríos y La Isla de dos 
cientas treinta y tres hectáreas ocho mil ciento 
cincuenta y nueve metros cuadrados, ubicada 
en el partido de El Tipal, Departamento de

Chicoana, catastro n? 96 y comprendida den
tro de los siguientes limites generales: Norte, 
arroyo de Tarfan; Oeste, propiedad7 de Feli
pe Robles; Sud, antiguo cauce del rio Fulares, 
Este, propiedad de Nicolás Estarcevich— En 
el acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de

TWíonó 5076 lina S. de Regis; Oeste, con Rosario Gamba. arancel a cargo del comprador.—

e) 14 al. 24l@|54 v Este, calle Ituzaingó.— Títulos de dominio 
inscriptos a folio 461, asiento 5 Libro 77 R.I.

• e)19|5|54. al 5|7|54.—

Remington.de
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CONCURSO CIVIL

N* ív840 — EDICTO CONCURSO CIVIL:
El Señor Juez de primera Instancia Segunda 
Nominación Civil y Comercial Dr. Luis Ramón 
Casermeiro, en .exped. N° 22032|54. ha resuehn 
lo siguiente: Declaran’ abierto el Concurso C jl 
de don Miguel Sahade.-— Designar Sindico con
forme al art. 686 del Cód. de Procedimientos al

Dr. Víctor Ibañez.— Designar el día 14 de junio 
próximo a horas 10, para que tenga lugar la 
junta de verificación y graduación de créditos 
la cual llevara a cabo con log que concurran a 
ella, sea cual fuere su número.— Disponer se 
proceda por el Actuario a la inmediata inter
vención de la Contabilidad del peticionante a

CITACIONES A JUICIOS

N- 10923 — EDICTO
CITACION: El Juez la. In?t - 2.a. Kom. Civil ¡ 

? y Comercial, cita por veinte dias a doña MAR-: 
. CELINA RENFIGES para que tome partici-

■r.ciju en los autos: ‘'Adopción del menor Ga- 
hrlJ Renf.iges s|p Rivero, Rosa P. de; y Epi- 
fanlo’ expte. N? 22.172: bajo apercibimiento 
de Ley.— Salta, 10 de Junio de 1954.--

ÁLFREDO HECTOR OAMMAROTA. Escriba
no Secretario

e)10|6 al 317154 —

N*? 10888 — EDICTO: El Juez de Segunda No 
minación Civil, cita por veinte días a ANDRES 
HERNAN PEBEYRA para que comparezca a 
estar a derecha en el juicio ^‘Divorcio y sepa- 

bien 3s” iniciado por Aleña Petrona 
de Pereyra.

cita por veinte días a ANDRES

ración de 
Ontiveros

Salta, 2
ANIBAL UBRE

de junio de 1954. ¡
BARRI — Escribano Secretará?

se) 3|6 al 19|7|M

NOTIFICACION DE ! SENTENCIA

N? 10946 — EDICTO:

cuyo efecto se posesionará de los libros.— La 
formación del Concurso y la citación a los a- 
creedores se hará, saber por edictos que ge publi 
sarán durante 30 días en el Boletín Oficial y 
diario “Norte’', debiendo el deudor publicar los

edñ ios dentro de las 48 horas, bajo apercibi
miento de tenerlo por desistido de su petición. 
Hacer saber a. los Señores Jueces la apertum 
del concurso, paralizando las causas y remitien 

dotas' a este Juzgado para su acumulación al 
juicio universal.—
Lo que el suscripto Escribano Secretarlo hace 
saber por medio del presente a los fines corres
pondientes.—
Salta^ mayo 6 de 1954.—
ANIBAL UF.RIBARRI Escribano Secretario

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

No '6915 — Citación a Juicio a Tullo Camacho 
Tsó'.ro Matorras-Bairrionuevo Hermanos.- ¡La 
Ezc’-’a Cámara de- Paz Letrada Secretaría 
Nn. 2, cita y emplaza a Uds. para que dentro

: leí plazo de veinte días se presenten en juicio 5 

se ruido cor Miseria Juárez de Moreno soli
citando perención y prescripción en los juicios 
seguidos por Uds. contra la nombrada, para ts
ar a derecho, bajo apercibimiento de nombrar 

seles defensor de oficio.- Publicación: Bole
tín Oficial- Foro Salterio-^ Salta, 8 de junio 
de 1954.-
Emiliano E. aViera — Secretario :

E)9|6 al 7|7|54.
i

En juicio ‘.‘La Regional Cíá- de Seguros- c¡ 
Cosme Guanta! Ejecutivo” dé Cámara de Paz 
Letrada Secretaría 3 se ha diótado la siguiente 
sentencia: • j

Salta, 27 de ¿ayo de 1954. Falla: Disponien
do que esta ejecución se : llave adelante 
hasta que la acreedora se hjaga íntegro pago 
■leí capital de s 900 m|n con más sus intere
ses y las costas, a . cuya efecto regúlense los

honorarios del. Dr. Agustín Éduardo Pérez en 
la suma de $ 112.35 m|n. Regístrese, repónga
se, pagúese el impuesto fiscal;! respectivo y no* 
tixíquese. Ramón Giménez, Rafael Angel- Fi
gueroa, Daniel Flemíng Benít^z” Ernesto Raúl 
Ranea. Secretario. í

ERNESTO ‘ RAUL RANEA Secretario.

*e) 18 al 2216)54

T£W COMERCIAL

««TRATOS SOCIALES

N” 10941 — Entre los señores Rafael A1

i

berto del Cario, Héctor Saa, Francisco J. Mel 
quiades Uriburu Michel, José Juan Carlos Uri* 
buru; tOQOs argentinos y domiciliados en ia 
Ciudad ■ de Salta calle Deán Funes trescientos 

<iez y seis y la señora Victoria Bouyessau de 
Cabezas, chilena, domiciliada en Salar de Po
rros, Departamentos Los Andes de e8ta Pro
vincia. han convenido constituir una sociedad 
de responsabilidad limitada la que se goberné 
rá por .el presente contrato, disposiciones 
la ley once mil seiscientos cuarenta y cinco, 
©1 Código de Comercio y demág disposiciones 
legales que le sean aplicables.

ARTICULO PRIMERO: — A partir de la fe
cha, se declara constituida la Sociedad: ‘SA
LINERA DUCUS SOCIEDAD DE RESP ÓNSA-
BILIDAD LIMITADA.”la que girará ih^jo 
el rubro referido y tendrá su domicilio en la

Ciudad de Salta, actualmente en calle Miñe’ 
trescientos ochenta y uno, pudieñdo estable
cer sucursales, agencias o representaciones en 
cualquier punto del país y en el extranjero.

ARTICULO SEGUNDO: — El objeto principal 
la Sociedad es el de dedicarse a la explo

ración explotación, industrialización, trans- 

mie y comercialización de minerales, en es-1 
•*-e'ia! sal.— A ese fin podrá la Sociedad so- 
:icitar toda clase de cáteos, gestionar mensu- 
xas deslindes y amojonamientos, obtener re

gistros, pertenencias, servidumbres y demás 
concesiones mineras, efectuar manifestaciones 
le minas, obtener a su favor transferencias 

© minas ó cáteos etc.

ARTICULO TERCERO:— El capital ñocial " 
constituido por la suma de ( $ 150.000.—) 

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA 
'NACIONAL, dividido en cuotas de mil pesos 

noneda nacional cada una el que se encuentra 
.uscripto y totalmente integrado por los señe 
es socios e1-- fa proporción de treinta mil pe
es moneda nacional por cada uno de los cinco 
-años mencionados, en derechos mineros, e\

-j-pediente número mil doscientos sesenta Ie
rra S de la mina de sal de roca “Tolar Grande’ 

expediente de cateo número dos mil doscien 
tez cincuenta y siete letra D en el Salar de Fo 
ños. ambos de lai Delegación Nacional de Mine 

rán en Salta.—

ARTICULO CUARTO:— El Plazo de duraei m 
de la Sociedad será de diez años, pudieñdo pro 
-’cg^rse ’~or diez año3 más si seis meses antes 
dm vencimiento del plazo, ninguno de los so- 

^ m"’fmtare a la Sociedad en forma fchamen 

e su voluntad de que la misma sea di-suelta.- -

ARTICULO QUINTO:— La Sociedad será dirá 
Vda y administrada por el gerente señor-Ra
bel Alberto Dea Oarlo, teniendo a su cargo lo 
lo lo concerniente a la dirección y administra, 
ión de los negocios Sociales, í quién gozará de 

■m siguientes facultades. las que son meiamen 
cu.umerativai, ya que el mandato que se le 

ñorga es amplio y sin limitación:— Adquirir 
1 de ijoda clase de bienes muebles,
nmovientes, inmuebles u otros objetos o valo 
°s ya sea por Lcompra, por Venta cesión, do

nación, dación en pago o por * cualquier otro ti
■ ;I-, con facultad .para vender, hipotecar, cons 

■’tmr prendas Q de otro modo gravar o enaje 
' v bienes de esa naturaleza 'a titulo oneroso, 
oc tando en calda caso de adquisición, los pre 

ños. plazos, foilma de pago y condiciones de

expresadas operaciones satisfaciendo o per 
•/riendo el imiorte correspondiente al conta

-’o o a ‘ lazos, celebrar contratos de locación pu 
•■’e-.-do renovarlos, modificarlo^ ampliarlos y¡o 
-'escindirlos y plagar o cobrará arrendamientos; 

•r’-n-r dinero ei| prégtamo de ,los Bancos oñeia 
o ^articulares nacionales o provinciales in-

Tuso el Banco de la Nación Argentina., Banco 
T^'3u®trial de la Republica, Banco Central de 

República Argentina y Banco Provincial 



'■dé Salta, *cón o 'sin garantía real o personal ég 
’'táblerciéndo formas de págos y tasas de los m 
"téresés respectivos; realizar toda clase de ope 
raciones comerciales o bancariag, descontar,-1 

aceptar, endosar, ceder, cobrar, enajenar y ne 
gociar de cualquier modo letras de cambio, pe 
garés. vales, giros, cheques u otras obligaciones 

rfié:í crédito público o privado y constituir depó 
sitos de dinero y extraer total o parcialmente, 
esog u otros depósitos; ejercer la representa
ción de la Sociedad ante las reparticiones pu
blicas, nacionales, provinciales o municipalec 

. Winpúrecer en juicios por si o por media de 
apoderados con facultad para entablar o con 
testar demandas de cualquier naturaleza o fue 
ros declinar o prorrogar jurisdicción, compre j 
meter en arbitros o arbitradores, amigables coir j 
ponedores, tansijir, prestar o diferir juramen | 
tós, reconocer obligaciones preexistentes y re I 
nunciar al derecho de apelar; conferir poderes 
especiales y|o ■ generales o revocarlos, registra? | 
y- protocolizar actos jurídicos, inscribir, olor 
^ar y firmar los documentas públicos o pri
vados que fueran necesarios..

el voto de ¿ocio:ARTICULO SEXTO: — Por
■que representen, la mayoría absoluta de cuo- 

. _ta-3. "de capital, podrá, aún sin expresión dt
Gerente cese en sus-- 
mandato, y designa?

ousa, disponer que el 
■funciones, revocando- su

Sociedad, la qué continuará con loá sobrevi- 
vientes.— La - 'Sociedad tendrá .derecho a op . 
tar en el plaz de noventa días entre continuar ¡ 
la Sociedad aceptando a los herederos del so
cio fallecido o él reembolso a éstos del capital 
y utilidades que hubiese correspondido al oO- 
ciu premuerto o incapacitado de acuerdo c 
la cláusula octava.

cuencia, aceptan, aprueban y ratifican toaos 
los actos y operaciones practicados desde en 
tonces a nombre de la sociedad o de log socios, 

caso de ingreso, de los herederos deberá7 T trERCERO: El capital lo constituye la suma de
éstos unificar g.u personería ante la Sociedad | Doscientos mil pesos moneda nacional de cur 
No aceptando ingresar los herederos a al So
ciedad el reembolso -se hará en un plaza 
ce ciento ochenta días del requerimiento for
mal.

' * ARTICULO DECIMO: — Las re5olucioneí 
para la aprobación de las decisiones de la So
ciedad se adoptarán por mayoría de votos d- 
cuotas sociales; requiriéndose solamente 1¿ 

unanimidad para la venta de cuotas a 
¿Og, extraños, o cambio de objeto de 
sitiad, venta o hipoteca de minas o 
© disolución anticipada de la Sociedad.

terce 
la Se 
cabeos

'RTfOULO UNDECIMO: — Vencido el termine 
de la Sociedad, la misma será disúelta y. en- 
teará en liquidación; siendo liquidador la per
sona que en ese momento actúe como gerer 
te o la que los socios designen por mayoría 
ahsoluta de cuotas.

mero catorce, de esta ciudad de Salta, sin per 
juicio de trasladarlo a cualquier parte de la 
República, y durará cinco años, contados des 
de el dia primero de junio del año en -curso, a 
cuya fecha retrotraen sus efectos y, en conse 

so legal, dividido en doscientas cuotas de un 
mil pesos caída una que los socios han suscri 
to en la proporción de cien cuotas o acciones 
por cada uno de ellos y que integran: el señor 
Alberto Cimente Fernandez que ha deposita 

do en el Banco de la Nación Argentina, a la 
orden de la Sociedad, el equivalente al cincuen 
ta por ciento de las acciones que ha suscrito, 
o sea la-suma de cincuenta mil pesos moneda 
nacional, lo que se justifica con la respectiva 

boleta de depósito que me exhibe, y el Saldo 
de cincuenta mil pesos de igual moneda, que 
queda adeudando a la sociedad, se obliga a in 
tegrarlo dentro del plazo de dos años, conta 

dos desde la fecha de este contrato, y el señor 
Mario Gutiérrez que integra en este acto la 
santidad de sesenta y cuatro mil pesos mone
da. nocional, en automóviles, muebles y útiles,

Otro en su lugar.— La 
necesaria para designar 
renuncia, incapacidad o 
signado.

misma mayoría será 
gerente en
fallecimiento

saso di
del de-

De conformidad* con lo que antecede lo fir
man los señores Rafael Alberto Del Carie 
H4ctor Saa, Francisco José Melquíades Uribu
ru 
ra

y seño-

ARTICULO SEPTIMO : — Cada, año 
ticará al 31 de diciembre, un inventario y ba
lance general de las operaciones sociales, ¿ir 
perjuicio de los balances de comprobación que ' 
podrán efectuarse ón cualqluier momento. 
De las utilidades que resulten, una vez dedu-1

se prac

©idas los gastos generales, se -destinará el cin
co por

de
■ciento
fondos

ciento % los efectos de constituir el fon- 
reserva legal, hasta llegar al diez poi 
del capital sociál; se constituirán los 
necesarios para el cumplimiento de los

leyes sociales • y de ¡previsión; se practicará'' 
las amortizaciones necesarias al activo, de acuei

los 
tos

JSíg

Michel, José Juan - Carlos Uriburu 
Victoria Bouyssou de Cabezaz, en Salta,

doce días del me§ de junio de mil 
cincuenta y cuatro en cinco ejemplares 
Ti mismo tenor y efecto.

copia:

novecioi

e) 16 al 23¡6¡54

L:° 10.939 — CONTRATO SOCIAL
PRIMER TESTIMONIO.— ESCRITURA NU 
MERO CIENTO SETENTA.— CONTRATO 
SOCIAL.— En la Ciudad de Salta, Republic. 
Argentina, a loq siete dias del mes de junio de' 
año mil novecientos cincuenta y • cuatro; ante

Instalaciones, mercaderías, cuentas a cobrar 
y seguros, de conformidad al inventarió gene 
ral de su activo y pasivo, - levantado a estos 
efectos con fecha treinta y uno de mayo

que—prfximo pasado del que una copia 
da agregada a ,esta escritura, y cuyos bienes, 
el señor Gutiérrez, transfiere en pleno omiñio 
a la sociedad actual y ésta acepta, y el ssldo 
de treinta y seis .mil pesos moneda legal, que 
cueda adeudando a la misma, se obliga a pá- 
q.v’lo dentro del mismo plazo fijado anterior
mente para el socio señor Fernandez.— Guar

ió: Cualquier diferencia que surgiera sobre los 
raidos que arroja el inventario general presen- 

el señor Gutiérrez, será a exclusivo 
o a cargo del mismo como también. 

activo o pasivo que surgiera, ante-

t-.do por 
beneficio 
cualquier

do a lo admitido por la Dirección Gener?! 
Impositiva y el resto se distribuirá entre los 
cinco socios en partes iguales, por ser iguales 
les-íapitaleg .aportados.— Las pérdidas serán 
soportadas en idéntica proporción.

ARTICULO OCTAVO: — Los socios no .po
drán vender su cuota social durante la vigen
cia de la Sociedad; pero sí lo desearen hacer 
la venta será a favor de los otros socios, er 
proporción a sus cuotas sociales y el precio de 
venta se fijará, de acuerdo al valor asignado 

en el último balance.— La cesión a tercerón 
goío podrá hcerse mediente consentimiento ex
preso de la unanimidad de los socios restantes

También se necesitará la 
decisión de los socios para 
1&& minas y cáteos de la Sociedad.

unanimidad de 1c 
vender o hipotecar

ABTIGULO NO-VENO: — La muerte o inca
pacidad judicialmente declarada de alguno de 
los socios no ocasionará la disolución de la 

i, Martín J. Orozco, escribano público ñame 
=,1. titular del registro número veinte, comp; 
cen los 3eñores: Mario Gutiérrez y don Al 

berto Clemente Fernandez, ambos argentino,' 
¿asados en primeras nupcias, mayores de edac 
domiciliados en esta capital hábiles, de m' 
: crecimiento doy fé, como que por este artto

?J*:-.an el siguiente contrato: PRIMERO 
comparecientes constituyen en la fechí 
sociedad de Responsabilidad Limitaó?

misma todas las representaciones comerciales 
rara las provincias de Salta y Jujuy, que ac
tualmente tienen, de conformidad a una nó- 
nima que cada uno por separado presenta y de 
las cuales se agrega una copia firmada por am
bos, al cuerpo de 

, , , , . , , , - - exnresa constancia,que ten-ara por objeto explotar el comercio ex a 
remos de comisiones, representaciones, con 

signaciones^ y facturación en general, ya ses 
;c-r cuenta propia o de terceros, pudiendo ade 
.náj realizar cualquier otra clase de operacic

nes siempre que ellas 
mercio.— SEGUNDO: 

signifiquen actos de co 
Lía sociedad girará des

de la fecha bajo la razón social de “Fernandez 
•- Gutiérrez” Sociedad de Responsabiliad Limi 
i ada”, teniendo su ■domicilio y asiento princi 
pal cíe sus operaciones en la calle Zuviria nú- 

rior a la,
to: A los efectos del objeto de la Sociedad 
los socios señores Alberto Clemente Fernández 
y Mario Gutiérrez, transfieren a favor de ¡a 

constitución -de esta Sociedad.— Quin

esta escritura; dejándose 
para. el caso de disolución

de la sociedad, que cada socio reemperará las. 
represénte clones comerciales que por este trans 
fiaren de acuerdo a las mencionadas nonimas. 
Sexto: La dirección y administración de la 
-" medad, estará a cargo de ambos socios,quie
nes tendrán indistintamente el uso de la firma 

social adoptada, )con la única limitación de 
no comprometerla en negociaciones ajenas al 
'úro de. su comercio, ni en prestaciones gra
tuitas, ni en garantías a terceros; comprendien 
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do el mandato pana administrar, además de | 
los. negocios comunes de la sociedad, las si I 
guientes, facultades: .Adquirir por cualquier | 
título oneroso o gratuito toda clase de bienes 
muebles inmuebles o semoviente pagar los pre 

cíes, exigir recibos o cartas de pago y torar 
I?/.posesión; -constituir depósitos de dinero o 
v?lores en los Bancos y extraer total o par
cialmente los depósitos constituidos a nombre 
fe •’la-sociedad, antes o durante-la vigencia de 

este contrato; tomar dinero prestado a inte ' 
res de los establecimientos Sanearlos o de par 
úiculares y ¿prestar diñera estableciendo en 
uno y otro caso, las formas de pago, t plazos 
y los tipos de interés; librar, aceptar, endo
sar. descontar, cobrar,* enajenar, ceder y nego
ciar de cualquier modo letras de cambio pa-

vales giros, cheques, u otras obligado - 
documentos de créditos públicos o privado 

con o sin garantía hipotecaria, prendaria o 
personal hacer, aceptar ’ o impugnar consig
naciones ten pago. xfovacionesá remisiones o 
quitas de deudas; constituir y aceptar dere
chos reales y. dividirlos, subrogarlos, transfe
rirlos y cancelarlos total a parcialmente; com
parecer en juicio ante los Tribunales de cual

quier fuero o jurisdicción, por sí o por medio 
dé apoderados, con amplias facultades; cobrar.

- percibir y dar recibos o cartas de pago; con
ferir poderes especiales o generales de toda . 
índole y revocarlos o limitarlos; formular, pro-l 
testos y protestas; otorgar y firmar todos los 
instrumentos públicos o privados indispensa
bles para ejecutar los actos enumerados cuya 
enunciación no es limitativa sino simplemen
te enunciativa.— Será menester la concurren
cia, de la firma de los dos socios, para realizar 

rato-s que tengan por objeto vender o de cual 
cúter otro modo transferir y gravar los bie
nes de propiedad de la sociedad.— Séptimo:

La voluntad de los socios en’las deliberacio
nes de los asuntos qúe interesan.a la sociedad, 
se expresará, por resoluciones adoptadas poi 
Ds mismos y consignadas en un libro de Ac
ra. que a estos efectos llevarán los socios.—

Octavo: Ambos socios se obligan a prestar to 
da su atención a ía marcha de la sociedad y 
a dedicarse exclusivamente a los negocios u 
operaciones que constituyan su objeto, social, 
quedándoles terminantemente prohibido dedi- 

de actividadesa cualquiera otra clase

a formar parte 
Anualmente en

ajenas al giro de la misma o 
de otras entidades__Noveno:
el mes de mayo los socios practicarán un- ba
lance general del giro social, el cual quedaia 
smrobado si ninguno de los asociados lo obser
vara dentro.de los sesenta días 
íe el día treinta y uno del mes

contados del
eitado.— Dee

De las utilidades realizadas y liquidas dr 
Peada ejercicio, se deducirá el cinco por ciento 

para la formación del Fondo de Reserva 
cesando esta obligación cuando dicho 

do alcance al diez por . ciento del capital 
§ial, debiendo el saldo de las mencionadas 

ion
so- 

uti-

lidades ser. distribuido entre los socios por per 
■tes iguales.— Las pérdidas, para el caso de que 
1 s hubiera, serán soportadas por los asociados 
en la u isma proporción.— Undécimo: Las di

herencias de Capital, originadas por préstamos 
que los socios hicieran a la sociedad, o por 
utilidades que ellos no retiraran de la 
gozarán de un interés del doce por

misma,

de in
de uno

anual.— Décimo segundo: Para- el caso 
capacidad sobreviniente o fallecimiento 
cualquiera de los socios,, la sociedad se disol
verá d cuyo efecto, el socio capacitado o so 

breviviente, procederá a practicar un balance 
general dentro de los treinta días de haberse 
prouraldo la incapacidad o la muerte del socio 
y procederá a entregar a los sucesores de éste, 

el haber que el mismo tuviera en la sociedad 
de la siguiente manera: el cincuenta por cien
to, en el acto de ser suscrita la respectiva es
critura de disolución social, y el otro cincuen- 
. i pr cuento, a un año de plazo, contado des
de la fecha de dicha escritura de disolución, 
?n cuatro cuotas iguales con vencimientos • tri

j óbrales 
bancario 
quier

y cuyas cuotas gozarán del ínter ét 
en plazo.— Décimo tercero: Cual- 

cuestión que se suscitare entre los socios 
durante la existencia de la sociedad o al tiem
po de disolverse, liquidarse o dividirse el cau
dal común, será dirimida sin forma ue jui 

•i:s por un tribunal arbitrador compuestos de 
tres personas nombradas, una por cada parte 
dirergente, y la tercera, por los arbitradores 
designados, cuyo fallo será inapelable.— En 
consecuencia, 'los comparecientes dejan aoí 

;cr constituida esta sociedad, obligándose a 
sus resultas conforme a la Ley.— Previa lec
tura y ratificación, firman las partes con les 
testigo^ don Jüan Ignacio Abeleira y don Ma
fias Morey, vecinos, hábiles, de mi conocimien 

to do7 fe.— Queda otorgada, ésta en cua 
sellos notariales numerados 
desdé el cuarenta y siete mil ciento 
y siete al cuarenta y siete mil ciento

correlativamente 
treinta 

cuaren-

al foliea, y s^'ue a -a escritura que termina 
cuatrocientos noventa de este protocolo,— En
tre lineas: sin perjuicio de trasladarlo a cual

quier parte de la República: Vale.— A. C. 
Fernández.— Mario Gutiérrez.— Tgo: M. Mo 
rey.— Tgo: J. I. Abeleira.— Ante mi: Manir 
Orozco.— Hay un sello.

e) 16 al 23¡6¡M

N9 10925 — CONTRATO SOCIAL DE DOMI- 
Z O A.- PEDRANA E HIJOS SOCIEDAD DI 
RES--ONSABILIDAD LIMITADA; En Ir 
rindad de San Ramón de la Nueva Oran, Pro 
vine? a de Salta, República Argentina c lor

nacido e
mil ochocientos c.ú-uen-
Ced. de Ident. cumien-

ra ..'¿/NI'.
.C ■ ,'CiS'eoe

;a y uno..

s del mes de Junio de mil novecíen 
rita v cuatro, los señores DOMIZTO 
; PEDRANA, italiano, 
de enero de 
de acuerdo a 

tos sesenta- y nueve expedida por la Policir 
desperanza (SF); LUIS EDUARDO PEDRO 
TIA. Argentino nacido el catorce de Junio ar 
mil novecientos siete, según Libreta de Fn- 

lento Dos millones trescientos treinta v 
rara quinientos sesenta y cinco: ERAN-

.endose cargo d 
e ^-cuerdo -al 1 

O " TDRANA, argentino nacido ei vein ■ •:?! día treinta y_.

ticinco 
según Ced. IdeAt.

de febrero de mil novecientos nueve, 
Quinientos ¡treinta y cinco 

mil trescientos 
de Rosario; ENÍtlí 
argentino, nacic o 
novecientos catcm

diez, expedida^ por la Policio
QUE VXCTQRIO PEDRANA. „ 

el doce de* febrero de mil 
;e, según Libreta de Enrola-

miento Dos mi
tres, mil setecientos cincuenta ;y cinco 
VIO PASCUAL.
el veinticinco de 
■diecinueve según 
Dos miHones tres?

llenes trescientos setenta y
■ L ú b y

RESTELLI, argentino nacido 
febrero de ¡mil noveeíenwr 
Libreta de Enrolamiento 

¡cientos ochenta y ochu nnl 
cuatrocientos cuatro; todos dé estado casad© 

Para todos los efectos legada®, 
i de la Nueva Orán, ProvmcD 

de común acuerdo y ©ñ

v domiciliados 3
en San Ramón
de Salta, resuellen 
virtud de su capacidad legal !y física, consta

Luir entre ellos 
la Ley 'Nacional 
y cinco, una sociedad de responsabilidad imi
tada tomando cimo base el- fondo de comer- 

conforme a lo dispuesto po-- 
Once mil seiscientos cuarenta

cío constituido ror el patrimonio de la tiras. 
Domizio A. Pedrana é hijos ¿ocledad Comer
cial, Colectiva <ue los cuatro? primeros nom
brados tienen constituida y sel haya inscrlpU 
en el Registro Público de Comercio de Salla 
con fecha veintiséis de junio ie mil novecien 
tos cuarenta y < uatro, al folio; trescientos cua-

ría y ocho asiento mil .quinientos cineuen- 
y ocho del li uro veintidós de Contratos. So
les. A tal efecto, previamente, a la consti- 

eva sociedad él socio Domiz-üUnión de la nu

Antonio Pedrana 
retroactivo al d 
mil novecientos

■que conmanifiesta
a treinta y upo de marzo de 
cincuenta y epatro, vende.
3 a favor de don Silvio Pra 

el mismo importe en éfecti- 
capital en la sociedad original 

de Cien mil pesos moneda.ie-

cede y transfiera 
cual Restelli, por 
vo, parte de su 
hasta la suma 
gal, según convenio anteriorñiente celebrado

entre ellos ope: 
cios prestan su 
estado, los comparecientes resuelven 
nueva sociedad J 
guientes; ------------------- —------ u-----

jración a la cuál los demás so- 
absoluta conformidad. En tal 

. . que . M 
se regirá por las cláusulas .2i-

cb-htil cajo la

Nombre.— Qüeda consta mdo . 
entre los compadecientes una sociedad &W- 

idenominación¡ ••UXXWZIO ’ A. 
PEDRANA E HIJOS Sociedad Responsa
bilidad Limitada. —  ------- _J_______ __ .•

5?c-rNPzV-^
-■■al de ia gocied

Ramón de
Salta, estableció

Domicilio— Él domicilio ra
¡ad se hallará ’pn la ciudad de 

la Nueva Orán Provincia de ‘ 
i adose una representación ®n

' ciento siete én Rosario, Pro- 
Fé. Podrá trasladar su domi- 

agencias y *-

Bv. Rondeau Mil 
vincia de Santa 
cilio y lo establecer sucursales, 
tras representaciones en cualquier lugar del • 
"ais y!o del extranjero. ------- i—-----

^or este acto se 
■.e "ocios y opere

Origen. — l|a sociedad 
constituye continuará con Me 
clones de la Sociedad Comer- 

ci?l Colectiva Domizio A. .Pedrána e hijos h:

fi activo y pasivo.de la m.iama, 
inventario general practicado 
uno de marzo ¡de mil novecism

dentro.de
pasivo.de


PÁfi. 2\li - ' .
—■™~~ “““T
tos .cincuenta, y cuatro, a cuya fecha- ss retro
traen todos los efectos del presente.---------

OTARTA. —. Objeto. — Su objeto será ls 
explotación del negocio de maderas en general 

ral, su industrialización, importación, expo¿ - 
tación y compraventa en el país, pudieñdo lle
var a cabo cualquier negociación’ que direc&s 
o indirectamente se relaciona con tales actí- - r 
vldades. ----------------———;.—-

QUINTA. — Capacidad jurídica. — La s@-1 
■ ciedad tendrá- capacidad jurídica para ejecu-1 
-tar, entre otros, los siguientes actos:- a) Coni-1 
¡prar, vender, ceder, transferir permutar ' y re 1 

.-gigtrar toda clase de bienes inmuebles, mué-1 
bles, señiovientes, marcas, dé fábrica, marcas! 

•de comer cío j patentes de invención, rótulos 38 
modelos industriales; b) -Dar y tomar en arren
damiento inmuebles urbanos y rurales,> poñ

mayor o menor plazo que el de seis años; c 
Constituir sobre inmuebles toda clase de dere- ’ 
chos reales, hipotecas, usufructos, servidum- 

' bres, antier esis, etcétera, y sobre los bienes
muebles toda clase de gravámenes prendarios-

s$an de carácter comercial, agrario o índu-s 
trial, con o sin registro; d) Efectuar todo ge 
ñero de operaciones con el Banco de la 'Na

ción Argentino, con él Banco Hipotecario Na
cional, con el Banco Provincial de Salta, cor 
el Banco Central de la República Argentinr 
con el Banco de Crédito Industrial, con el ins-

nicacionés, Dirección General Impositiva, Di
rección Géneral de Rentes, Obras Saniteriás 
d@ la Nación,. Oficina de Tierras, Ministerio de 
Agricultura, Ministerio dé Industria y Comer

lo, Ministerio de Trabajo y Previsión, Ministe 
rio de Transportes, Gendarmería Nacional 
Dirección de Bosques, y otras que correspor 

-dan, toda clase de asuntos de competencia de 
Ms mis¡mas; 1) Contratar transportes maríti
mos, fluviales, .terrestres y aéreos ó fleta-men
tó® en general; m) Estar en juicio como actora. 
demandada, reconviniente, inéidentista, terco- 

rista, denunciante, querellante ó de cualquier 
otra forma ó carácter; n)Proceder a la trans- 
fon&ación de la sociedad’ en otra dé distinV 
tipo jurídico, realizando las diligencias que fue 
•ren necesarias; y o) Llevar a cabo todos lof 

ásenás actos y contratos que se requieran par? 
8u desenvolvimiento por ser la precedent- 
^Lunciación-no limitativa, extendiéndose L 
opacidad a todos los otros actos previstos ei 
Ies artículos cuarenta y uno y un mil ochocier -

ochenta y uno, en los incisog - aplicable • 
a las personas jurídicas ’ del * Código Civil loa 
cuáles clanse aquí' por- reproducidos con arre ? 
giro a derecho. — ---------- •——-------------------- -

SEXTA. — Término de duración.- El términ-. 
de duración’de la sociedad será de veinte año?' 
plazo que comenzará a computarse desde €' 
día pri rero del mes de abril ’del año mil no-- 
vscientos cincuenta y cuatro. -—-----------

euoto ds^caipital a terceros' si- no media la apro 
bación, dsida 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 má§ amplias faculta 
■des para el cúm^límíénto de su.mandato. De
berán dedicar- toda su acúvidaa, capacidad

y conocimiento- a !<? atención-de los negocio® 
sacíales, gozando de an sueldo mensual d® 
eigyo monto y modificaciones se dejará constan 
cía ©n el libro de Actas respectivo.-L& muerte, 
remoción y retiro ’de los gerémfes no entrafc 
ía> disolución : de Ja ‘sociedad,.—

DECIMA.— Uso de la firma social.— El uso 
de la firma spcial estará, a cargo de todos los 
socios gerentes indistintamente quienes debe
rán suscribir sus firmas ^particulares debajo d® 

la leyenda Domizio A..- Pedrana é hijos Socie
dad de Responsabilidad Limitada- Capitel 
$ 2.000.000. Son Validos todos los acto§,. contra 
tos y -documentos- -celebrados .y suscriptos de- esa 
manera.—

UNDECWA.— Gerente no1 socio — En ©s-te-mis 
mo acto se designa también gerente con uso 
de la firma social y con las facultades y obli 
.gaciones establecidas--en'este contrato para Ios 
socios gerentes, a don DOMIZIO ALFREDO

PEDRANA, argentino, nacido el diez de juño 
de "mil novecientos doce, de "acuerdo a Libreta 
de Enrolamiento D*ós,r millones trescientos sc-

tituto Argentino de Promoción del Intercam--. 
bio y con cualquier otra institución de c-arac-i 
ter oficial, mixto o particular, creado o a eré-, 
arse; e) Concertar convenios con empresas ya 
constituidas o a establecerse, cualesquiera sea 

el carácter comercial o civil que revisten -as' 
cómo también con sociedades anónimas, dh 
responsabilidad limitada, en comandita simple 
ó por acciones, o de cualquier otro tipo que se 
creare en el futuro, pudieñdo participar eemó 
accionista y|o como socia comanditaria; f) 
Concertar vinculaciones comerciales con otras 

personas, firmas, sociedades, compañías o en* 
tidad.es jjurfdicafe, pudieñdo vender, adquirir 
o liquidar el activo de cualquier empresa, con

traer obligaciones quirografarias o con garan 
tías-reales, solicitar créditos generales y I o gi
rar en descubierto, sea con los Bancos o enti

dades privadas, sociales o individuales, rea
lizando al efecto sin limitación toda clase de 
negocios o empresas lícitas relacionadas con 

el objeto, social; g). Ejercer representaciones y 
mandatos dar y aceptar comisiones; h) Con
ferir poderes generales o especiales de cuM 

quier índole o naturaleza, a una o mas perso
nas, y revocarles; i) Nombrar gerentes, sub- 
gerentes, factores, apoderados, técnicos y de
mas empleados y obreros, despedirlos y tomar 

otros; ,j) Celebrar, como asegurada, contratos 
de seguro; fe) Gestionar ante las autoridader 
públicas- nacionales, provinciales y|o municí- 
pal©s,sús- dependencias y reparticiones públi
cas en general; Aduanas, Ministerio de Comu- 

SEPTIMA. — Capital y cuotas.- EL capital so
cial se fija en la súma de DOS MILLONES 
DE PESOS MONEDA LEGAL, qué es el capi
tel líquido o diferencias en más del active y 

pasivo de la sociedad comercial colectiva, cons 
D:í da en‘.re los firmantes, él cuál queda di
vidido en dos mil cuotas-de un mil pesos cade 

las que se suscriben, en"la“si-guíente forma

El socio Domicio-Antonio-Pedrana, cuatrocier 
ta^ cuotas ó sean cuatrocientos mil pesos mo 
ueda legal; el socio Luis Eduardo Pedrana, qu 
Dientas cuotas, ó sean Quinientos iñil pesos mo

legal; el socio Francisco Pedrana, quinier 
tes cuotas, o sean Quinientos mil pesos mone 
da legal: el socio Enrique - Víctor io Pedrana, Qu 
nientas cuotas ó sean quinientos mil pesos mo
neda legal; y el socio Silvio Pascual Restelli 

cien cuotas, ó sean Cien mil pesos 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 practicadc 
al efecto; bienes que los firmantes dejan ex- 
D?esa y plenamente cedidos y transferidos -a ls 
entidad qué por este acto constituyen. En! cuantc 
ni aporte de cada .uno de los socios,. estos re
salten de los saldos indi viduales que arrojar 

la3 respectivas cuentas de capital de que in
forma el inventario verificado' al día, treint? 
y uno de marzo de .mil novecientos cincuenta 
v cuatro, el cuál debidamente firmado por lor 
’z.ooios se considera parte integrante del pre
sente eontrato —----—:---- — - —-------------—

^TAVA Venta de euotas__Los socios no po
ceder ni transferir el todo ó parte de sus 

tenta mil ochenta y dos, de estado casado v do 
miciliado: en San Ramón de la Nueva Orto, 
provincia de Salta, quién en prueba de acepte 
ción del. mandato firma también el presente.- -

DECIMA. SEGUNDA.— Prohibiciones.— -Que 
da establecido que la firma social no podra ser 
válidamente usada para- operaciones éxtrañas 
a la sociedad ni en caso alguno para garantí 

zar operaciones de terceros; ésta-última prohi 
bicfon se extiende a los’socios portel uso de gus 
firmas particulares, - excepto - cuando:. a dancen 
operaciones dé-la-sociedad.—

DECIMA TERCERA__Libros • rubricado^. Ada-
más dé los- libros exigidos por el Código de Co 
mercio-la sociedad poseerá un Libro de Actas 

rubricado donde se consignarán la® resolucio 
ae-s que se adopten y cuyas constancias harán 
'■ena fe entre los socios.—

DECIMA -CUARTA— Ejercicio económico.— 
El* ejercicio económico de la s-o£i®dad comenzara 
el primero de. abril de-cada año y terminará 
e! treinta y uno de marzo del año siguiente.—

DECIMA QUINTA.— Balance.— Al cierre de 
cada ejercicio anual deberá practicarse un ba
lance «general de conformidad con las normas 

contables corrientes, el cual, luego de quince 
días de conocido por los socios, quedará- apro 
hado si no se observare.—

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

rá: a) Un cinco por ciento de' las mismas pa
ra el fondo de Reserva Legal hasta qué ia mis

tidad.es
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ma quede cubierta; b) El remanente se cústri 
bulrá entre los socios en proporción al capital 
aportado.—

a la Sociedad, será de aplicación el articulo 
terior.—

DECIMA SEPTIMA.— Pérdidas.— Si llegaren 
a producirse pérdidas éstas serán deducidas 
del fondo de Reserva Legal y el remanente so 
portado por los socios en proporción al’ rjpi- 
tal aportado.—

DECIMA OCTAVA.— Disolución social.— La 
sociedad será diguelta: a) Por voluntad unánl 
me de los socios; b) Por vencimiento del plazc 
fijado con arreglo a lo dispuesto en la claubu 
la sexta—
DECIMA NOVENA.— Liquidación.— Para e> 
caso de disolución la saciedad será liquidada 
con arreglo a los .preceptos del Código de Co
mercio, ya- sea por todos los socios, por dos cu¿ 
¡esquíela de ellos, o por un tercero nombrado 
de común acuerdo.—

VIGESIMA.— Liquido producto— El prcduc 
to de la liquidación una vez satisfechas todas 
las deudas de la sociedad, como así también 
los gastos de la liquidación, se destinará en pii 
mer término a cubrir el importe de las cuentas 
personales de los socios0y el saldo será 
buido en proporción al capital .aportado 
cada- uno.—

distr:.
por

socio, 
retín

VIGESIMA TERCERA.— Diferencias.— Teda ’ 
cuestión o diferencia que se suscite entre los 
socios durante la vigencia de este 'contrato se . 
rá dirimida por amigables componedores nom í

orados uno por cada una de las partes, quienes 
oeiidrán facultad para nombrar un tercero @i 
•disidencia cuyo fallo será inapelable.—

VIGESIMA CUARTA__Casos no previstos -
Para todos los casos no previstog en este con
trato será de aplicación lo que preceptúa la Ley

río de inmediato a la contabilidad del peti
cionante.

SALTA, Jui
Alfredo Héctor
rio :<>

mío 15 de 195,k.
1 Cammarota ‘Escribano Secreta

p) 18 al 29|y¡54

(’N?. 10938 — EDICTO
í En los .auto:
¡ e|por Varg—Man Soc. Ind. ¡y 0<w.” < Jw

'Oonvocatotia d© aw&W

de la 
do la

Nacional once mil seiscientos cuarenta y cinco 
y disposiciones concordantes del Código de Co 
mercio y del Código Civil—

Eu piueba de conformidad -firman los nombra 
dos el presente a los nueve días del me§ de'ju
nio de mil 
DOM'IZIO

novecientos cincuenta y cuatro.—
‘ANTONIO -BEDRANA.—¡SILVIO

RESTELLI.— LUIS EDUARDO PE 
FRANCISCO PEDRANA,— ENRJ

PASCUAL
DRAMA.—
QUE VICTORIO PEDRANA__

° e) 14 al 21|6¡54.—

causa, Dr.
audiencia

ra el 22 de Junio a horas 9.Í 
Salta, Junio

Alíredo Héctoi
tario.

•Oscar p. López, ha 
de verificación de erantes pV

14 de 1354. j
Oammarota=4 Escriban©

PRORROGA DE QUIEBRA
!: •

N? 10943 —' PRORROGA ? DE AUDIENCIA

VIGESIMA PRIMERA.— Retiro de un 
Para el supuesto de que se produzca el 
de algún socio, se procederá al balance y liqu’’ | 
dación de su -parte respectiva. Para el pago la i 
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 ¿emes | 
fe-ales. sucesivas e iguales_  f

CONVOCATORIA
DE* ACREEDORES

VIGESIMA SEGUNDA.— Transmisión htóc: 
taria.— Para el caso de ocurrir el fallecimien 
to de cualesquiera de los socios, su cónyugue 
tendrá derecho a incorporarse a la sociedad; ¡ 
en cuanto a los demás sucesores y ¡o herederos ; 
r-odrán incorporarse a la sociedad si obtienen . 
la. aprobación de la mayoría establecida por ¿i 
artículo doce de la Ley once mil< seiscientos cua
renta. y cinco. En caso' de que no se incorporen

N‘° 10945 _ EDICTOS: El Juez de Segunus 
Nominación, Civil y Comercial, hace saber que 
en el juicio Convocatoria de Acreedores, soli
citado por CARLOS RUBENS MERCADO, Ex
pediente N? 22035|54, ha resuelto declarar aoier 
to el juicio de Convocatoria de. Acreedores 
solicitado. Fijar el día 18 de Junio, a horas 
.10, para que tenga "lugar el sorteo del Sindico' 
Fijar el plazo de treinta -días para fue los aeree 
dores presenten al Síndico los títulos justifi
cativos de sus créditos. Designar el día 29 de 
Julio próximo, a horas 10, para que tenga lu
gar la junta, de verificación de créditos, la que 
se llevará a cabo con los que concurran, sea 

fuere su número. Proceder por el actúa-

DE " LA QUIEBRA DE ESTABLECIMIENTO 
DULE-RO '‘BENDICION” í
. .En el Juici 
Dulcero 
cía en lo Civil 
Rodolfo Tobia^, 
“Salta, 4 &€• 
presentación del Sindico y acento a las causa 
Ies señaladas, 
ciar la necesidad de prorrogar la audiencia de 
verificación de 
dar los ínteres: 
liquidación quf 
mos) como asi 
ría la desapaii 
dustrial de positivos beneficios para la eeoné 
mía de la Prevínola; RESÚELVO: Prorrogar 
la audiencia de verificación ¡ de créditos pwri-- 
el dia 29 de julio próximo -a¡horas 10.— R. Ti
bias.— Lo que 
mente a cargc 
sus efectos.— 
Secretario.—

'de '«Quiebra Establecimientc 
‘Bendición”, el Sr. ¿Juez de l1? Instan 

y Comercial, 39 Nominación Dr. " 
, ha dictado ¡el siguiente auto: 

Junio de 1954.4- Y VISTOS: Da

que permiten al Juzgado apre-

créditos a los fines de saivaguár 
as de los acreedores y editar una 
seria desfavorable para los mis 
también que ¡la misma implica 

ición de un establecimiento in

¿XJ. VA.X-U.nj CV AAk/X CÁtO XV*—X'V* -XV 
el suscripto Secretario interina 
de la Secretaria hace

Waldemar Simesen—

e) 16 al 21¡6=

AVISO DE SECRETARIA ’DE LA
NACION

a L0S BUSOilFTOPXS var ®n üemp-o oportuno cuslquied @rr^r’ an 
hubiere ínairrido !

DIRECCION t^ENXRAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

«UBJSECRETAPJA DE INFORMACIONES
San BusiSroses ®«asfios gse bsnsíi®i« 

al iisncipnemiente de los honores ¡ja® ? 
IEMCIA SOCIAL d? la Secretaría de Trabaje ■- 
'P*-0'íH®Í6u,
ilog d^st^a ki DIRECCION GFJ4ERAL DE KBT?>.

secretaria de tr/Wjo y
.DIRECCION Gro-3 DE ASISTENCIA SOCIAL

g® r®au®rdfs: que W1 es’ BOU
fIN OFICIAL- d&'bsrcm el

ds su ^ea^imísnto.
■ i

A LIS MUNICIPAÚDADMS
. i

D® el N® 3S4S 11/7/44. e®
obligatoria lo toarle n bsW

| A LOS AVISADORA

| € La prisrxu'a publicación d® tos ©visos

©o^traksda r?oi ios 4ni'SrO&t^h® a éh &-s>

¡ ...................

b^lm€-es foz-arán--d®

bcSDiíic^ión poí De-cr^to 11

; d&l 1£ Ahrii de 1eí4§ ¡ M- DIRECTOR

TALLERES G.KAF1COS

CARCEL PENITENCIARIA
salta'
19 5 4


