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Art 4^ — Las publicaciones eh?l BOLETIN OFICIAL ee tendrán poi auténticas; y un ejemplar de cada oh® de elte 
-distribuirá gratuitamente Uss .iiiembws @@ ¡fas Cámar as Legislativas y todas las oficinas judiciales o admis>Í8trativ&&. 

de la Pro virria (Ley 80C% original N9 204 ae Agosto 14 d@ i 908}

TARIFAS GEHEB&ÍÉS

.Decreto N4 1-i o 1-92 de abril- 16 de i 946»

.Art> l9 — Dewpr a partir de lo fecha el Decreto 
4034 del 31 de julio de 1944-

y 29 categoría go sarán de una bimifteciórr d^I 30 y Mi % 
respectivamente, sobre la tarifa corr^pondieMte

Decreto N9 3287 de ©ner© 8 de Í95í

-i
J

-!

M 9t ™ SUSCRIPCIONES EL FOLETIN OFICIAL 
se'■ envía directamente por correo a cu. Iquier parte de Is 
República o exterior, previ® pago de la Inscripción-

Arto-’ I09 —- Todas las suscripción .3 darán eoshse 
invariablemente el 1® del mes siguiente -d pago de la rdB- 
eripcióhe

Arto 1P — Las -suscripciones desfes. ? dentro
iei riio de su vencimiento.

AH» 149 ™ La primera publicación de í©@ aviaos dte&é 
controlada por loa interesados a Fn t© poder salvar ao 

tiempo. oportuno cualqufei’ error en que j .2 hubier© bacumdk 
Posteriormente no se admitirán reclamos

Art, 1 7® ™ Los balances de la@ Mwricipalicfed@g de Ib

Arto I9 — Déjase sin--efecto el tíecret©
fecha - 6’ de-setiembre de- 195 L

N* 82 la d$

Art^ 29 — Fíjase para el BOLETIN. OFICIAL?. te 
m&fi sígíisentes a regir con anterioridad a¡ dí¿ l9 de 
dfel presente año. ¡

VENTA DE EJEMPLARES-
Número dsí día y atrasado d©airu del me®
Número-atrasadér-de * 1 míe hasta 1
Númefa atrasado de más‘ dte~ 1 alo

Suscripéióú
SUSCRIPCIONES

men& .ial- ;, » fc . . a 0 
trimestral ..... = o .
semeí-traF

FUBUCACSONET
Por cada publicaos consideiá^dtoee veintiemeo

PESOS CON CINCUENTA'CENTAVOS M|M (0 2.50)
(25) palabras como uw c=

f 0.4S
■■ kl

F ñ$9 
’’ I í. OC 
” 30.0@ 
s' 60\ «-

iímt?metro, ge! cobrará -DO?

Los balances de te Sociedades Anónimas q?se se publiquen erx &BOLETINOFICIAL pagarán, aderiiiihde la tarifa,
deredho fy@i

i*) Si ^cupa megaos <fe 9, o t £
2^) De más de 14 y hasta Vi págim ......  . , . .

De más As ?/| y hasta 1 págiiaa . . . « <, , s . . _ .. ' .
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-M.M - ■ . - - • '•■Salta, jtya éí es m _________ boletín OFICIAL

f$ 40 . —) en los siguientes casos: soli€:,.^dea de legsstwg»; notificaci-bnes; substihwiooe'¿ y remmcias de um 
sarcia.. Además ae cobrará nm tarifa sur-^ementaría de'$ 2.00 por centímetro y columna.

PUBLICACIONES -A . TERMINO ’ -.-U^

Lo las publi^dt<i£sg & término -q'^e vengan' que -insertarse por dos (2) o niá.í dms. .regirá ¡a siguiente la? s. -

Testo .no mayor de 12. centímetro é 300 palabras: Hasth Exce Hasta Exce Hasta Exce
l 0 -días dente 2 0 días dente 30 días deou

5 s $ 1 $ , I
Sucesorios o testamentarios ... ee 9 0 e e 8»« W.- cm 40— —V» COi- 60.— 4.— cA»
Posesión treintañal y deslmde* meam* y amojonármela. . 40.— i.™ cm. ^3.—*- 6.— cm. i 20.— ■ ■ 8— í-Ufe
Remates de inmuebles . . . . , . 8 . & . ......... 5 g 50.— .’ — cm. 90.— 7.— cm. 120— a— cm
Remates d# vehículos, maquinarías, ganados ..... ...... 40.— i — cm. 70— 6— cm. ¡00— 7— em
Remata d© muebles y útiles de tr^baio ........... 30»~ cm. 5-0.— 4— □m. - 70.-— 6.— . cm
Otros edictos judiciales . o . , . . 40.™ i.™ cm. 7-0— . 6.— cm. 100— 7— . 'SE
Edictos de minas . , . . . B . » , «e * * . » „ 6 . . / / 80.™ cm-'
Licitaciones . e 6 t . B 9 4 *. B s SíL- 4=— cm. 90,““— 7,— cm 5 20— fi-
Contratos de sociedad^ . bO.— 0.20 la ¡20.— ’ 0.35 la

palabra palabra
Laiances -..«..^-.<.-«4^jac~^-c.st^Soesa®es>ooBvpe 0(1-=^ So^®® too.— 8.— 140— IO— •ém
Otros avisos BBB» a ... , . * e o 6 , » * o % . . o . , .40.— cm. 30.- COL 120— 8—

.Cada publicación ei término h ^al scte MARCA? DE FABRICA, ©ag;■■irá la suma de 1CUARENTA PESOS M¡ha

.S U M..A P i O

SECCION ADMINISTRATIVA:

P Á § I N A S

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M. de Econ. N<? 10507 del 14|6| 54 — Designa a los Fiscales de astado para representar a la Pvcia. de Salta en la Capital B5©

deral.......................................... 2161 <
5 7 77 77 10508Q

73 >7 — Fija viatica para el Dr. Luis V. Cutes con, motivo de ausentarse a la Capital Federal.. 2161 - X

ML de Gob. Nc 10500 73 — Liquida una partida a favor de la H. Pagadora de la Escuela de Manualidades............ 2161 ' í
73 n if >> 10510 77 73 — Autoriza a la H. de Pagos de este ■Ministerio a liquidar una suma a la Dirección de Tu 1

i

rismo....................................... . - 2161 i
¡

>5 7? >> }> 10511 77 77 — .Nombra soldado de Gua?áia Cárcel del Penal.,.............................. . .................................. 21,61 cd 2162
J?. )> n 10512 73 73 — Designa delegada del Gobierno, de Salta ante la Facultad de Filosofía y Letras de Tu- í

cumán.................................... 2.162 ■
¡.,>1

3? )} }> 10513 >3 77 — Aprueba gasto efectuado pox la D. de E. Física .............. . ........................ . ...................... . 2162
77 77 >> }} 10514 37 33 — Autoriza a la H. Pagadora de este Ministerio a liquidar una suma a favor de la Dire , . 1

cción de Turismo.//.'....... 2162 ■ • 1
51 75 ?? }} 10515 77 35 — Nombra Agente dé Policía .........................     '................ 2162
>5 >í }• 10516 3 7 77 — Pone en posesión del Mando al Sr. Ministro de Gob...........  ‘......................... 2162

M. de Acc. S. N? 10517 77 77 — Reconoce servicios prestados por médicos y empleados de la Asistencia Pública............. 2162 ’
3 55 77 73 10518 33 73 — Reconoce servicios prestados por dos médicos de la Dirección de Hospitales................. 2162 al 2163
>3 7-5 75 57 10519 77 73 — Designa con carácter interino enfermera de la localidad de Santa Rosa de Tastil ......... 2163

77 - 7 7 77 10520 77 3? — Designa médico de Guardia de la A. Pública............................................................  < 2163
~A

M; de Econ. 10521 ?3 33 — Modifica el Art. 19 del Decreto N? 7771|53._ .. .c..................................................................... 2163 - i77 77 >7 10522 >3 — Anula adjudicaciones de parcelas de terreno en el pueblo de Antillas.............................. 2163 al 2164
tt • X> 77 77 10523 33 77 — Aprueba concesión de agua én CAP AYATE. ......................................................................... 2164 i

■» 7? 75 77 10524 37 77 —. Aprueba concesión de agua en Cnel. Olleros, Anta................................................... '....... 2164 al' 2165 . 1
>7 3 7 73 10525 77 — Aprueba concesión de agua en Betania,. Gral. Güemes............................................................ 2165 ]

«• 75 57 57 10526 33 77 — Aprueba concesión de agua en Colonia S.-Rosa, Oran.......................A.............................. 2165 ¡

RESOLUCIONES DE MINAS: ‘ ;

N» 10981 — Exp. N? 1854 t|p. José Gavenda.......................... - ...................... . ...................... .......................... . ........ . 2165 ’ !
N<? 10980 — Exp. N? 1813 —G— t|p. José Gavenda..-............ ................................ 2165 J
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EDICTO ' DE MINAS
N<? 10976 — Exp.N? 1836 p|p. Francisco Valdez Torres. ..

N<?
N^
NQ

EDICTOS CITATORIOS
10959 — s|p. Gumersindo y Ambrosio Humano.
10958 —.slp. Ceferino Guanuco. ..........................
10957 — s|p. María Socorro Suarez.

^16'5 al 216©;

21®
2166
2166-

N?
N-
N?.

10956
10955
10954

— s|p. Baltazar Mamaní.........
— s|p. José Antonio Mamaní.
— s|p Germán Peral................

2166
2166
2166

N?
N*?
N*

10953
10952
10951

— s|p. Marcos Chocobar...................
— s|p. Mercedes V. de Mamaní. ..
— s|p. Luis N. Plaza..........................

2166
2166
2166

N<?
N<
N°

10950
10949
10948

— s|p. Candelaria G. R. de Sierra y otrosí
— s|p. Soc. Civil Abel y Carlos

Antonio Marcelo Díaz— S|p.
Gómez Rincón. ..... 
y Nélida S. Granel de Díaz.

■2166 ál 2167
2167

; ' 2167

N<?
N*

s[p. La10927
10926 S|p.

Arrocera del Norte 8.
Rafael Muñoz...............

SECCION JUDICIAL:

2167
2167

EDICTOS -SUCESORIOS:
N°
N»

10970 — de Nicolás Choque ó-Choqui. ..
10962 — de Prudencia Lezcano...............

2167
2167

N?
N<?

10960 — de Jorge Lorand Jure................................... ..........
10947 — de Gustavo ó Juan de la Cruz Crustavo y Ricardo Marrupe ó Manrrupe.

2167
2167

N<? 10942 — de
10937 —' de

Angel Francisco Sode.
Victorina Montellanos.

21®
21® .

N<?
N<?
N?

Julio Luis González.10924 — de
10909 — de Benita- Mercedes ó Mercedes Cárdenas de Soria
10908 — de Demetria Aguirre de Aban. .................

2167
2167
2167

N?
N<?
N<?

10907 — Pascual Valentín!......... . .......... .................
109Q5 — de Pascual Rubio y Francisca Ríos de Rubio.
10900 — de José Isidro Ovejero................. .000&009900c9

■ 21®
21®
2167.

N?
N?
N?

10897 — de María Saturnina Guzmán de Gerónimo. .
10895 — .de Guillermo ó Guillermo Ernesto Frías.
10889 — de"Enrique Pedí Estanislao Xarmi.

21®
2168
2168

N<?
N?
N?

10887 — de María Luisa López de Romero ó etc.
10886 — de Abraham Jorge.  .............. . .
10885 — de Juana Castilla. ....... . ........................

N? : 10882 -— de Gregorio Lorenzo Molina.
N?
Nv

10872 — de Juan Alsina. .................................... ...........
10870 —-de Francisco Masten y María Pab’.c-tich de Masten

2168
21®

2168
2168
2168

N?
N?'
N*

10865 — de Dora Ascemsión ó Dora Asunción ó Dora Costilla -
10862 — testamentario de Antonio Morillo ó Morrillo Viduales.
10846 — de Leonor Balcarce.

2168
2168
2168

4

N?
N?
NP

10841 — de
10839 — de
10838 — de

Leocadia Colque de López. .......
Germana Victoria Monteros. ... 6. 
Esperanza R. González de Vilarte.

2166
2168

'2168

NQ
N9
N?

Romualda Candelaria Riva de Lafuente ó Castellanos10833 — de
10832 — de Abdón Alemán. 
10827 — de Gregorio Tobar.

2168
2168
2168

N'-*
10825 — de
10820 — de

Benito David y Regina Vanetta de Toríno. ., 
Martina Farfán ó Martina Gómez de Farfán

2168
-2168

bP
10819 — de
10817 — de Leonardo Severo Azurmendi y Azucena Muring&r

Pedro, Pedro Adolfo Linares.
de Azurmendi.

21®
2168

10815 — de Francisco Masciarelli.N?
N° . T0796 — de Nieves Apaza’de Sajama y Delisia Sajama. ..
N? 10795 — de Humberto Amadeo Macorito.

2169
2169
2169

bP
N9

10793 — de Martín Martines.......... . . . ...........................
10792 _ de Pablo Mesples y-María Courtade de Mesples. ..
10784 — de José Lardies ó José Lardies Pascual. .........

2169
2169 .
2169 -
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DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO;
N? ÍÓ828 —solio, por Cármen Sarmiento de Alvarez y otros.

PÁGINAS

2169

REMATES JUDICIALES: . ' J
10978 — por Jorge Baúl Decavi. ..........................  ..... . . .................. J • ' 216^

NQ 10975 — por José Alberto Cornejo............................    . . . . - - • < 2169
N? 10974 — por José Alberto Cornejo. .............................  ...... ................ . ........ ................ .. • ^169

Nv 10973 por José Alberto Cornejo.................... r-................ . ■. 4 .. t ...... . - - 2i^9
N° 10972 — por José Alberto Cornejo. ........................... . ........... ....... ............. ° 21^
Ñ? 10971 — por José Alberto Cornejo........................................ ........ ■ — - 2169 al 2170

N? 10961 — por Arturo Salvatierra.............................................. . e ...... - ,. , ........................ ........................... ... 21^
10935 — por Luis Alberto Dávalos......................................  , f ... . .. , . ........... . . 2170

Nv 10934 — por José Alberto Cornejo..............................     < ........................... * 2170

BP 10933 — por Jorge Raúl Decavi.......................................... . , s ........ 2170
N? 10&32 — Miguel Angel Gallo Castellanos. .........................  . , . e .. . , . . . . . . . . . . . - , . . . , 2170
N$ 10930 — por Armando G. Ore©. ........................................... ....... , - . . - . . . - ........................... 2170

KP 10921 — por Martín Leguizamón. ........................... . c,.. .... . . . . > # . 2170
N? 10898 — por Luis Alberto Dávalos......................... ............... P .... t . : . < .................... 2170

N? 10891 — por Miguel C. Tartalos......................... . ............ . ........................................................ . . ......... . . 2170 al 2171
N’ 10822 — por Martín Leguizamón. .................      . . . ..... . . .• . 2171

CONCURSO CIVIL
N? 10840 — de Miguel Sahades. 2171

CITACION A JUICIO:
N° 10923 — adopción menor Gabriel Renfiges...........................  . , . ...... ........ 6 . 2171
N? 109Í5 — seguido por: Misena Juárez de Moreno. .............. , . ........... 2171
N? 10888 — iniciado por Alcira Petrona Ontiveros de Pereyra. ..... ................................  , . . . . - 2171

SECCION COMERCIAL:
CONTRATOS SOCIALES:.

Í0969 — de la firma Manuel Camacho y Cía. S.R.L. ..... . < < ...... 2171 al 2172
Nv 10965 — de la firma Lindzen y Duran S.R.L.................  ‘ ' 2172 al 2173

N? 10941 — de la firma Salinera Ducus S.R.L... ................. ........... ' ' 2173 ál 2174
Nv 10939 — de la firma Fernandez y Gutiérrez S.R.L. ......... . , 2174 al 2175

CONVOCATORIA DE ACREEDORES
10945 — s|p. Carlos Rubens Mercado....................................... 2175

N? 10938 — S)por Varg-Man Soc. Ind. y Com. ...................  ' gi7§

’ DISOLUCION DE SOCIEDADES:- ' . - ~
N? 10966 ;— de la Sociedad Colectiva Barcat & Nasra de Tartagal............................................. . ........................................................

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
N* 10963 — de un negocio de Tienda de la Suc. Samuel Barón de esta Ciudad. 2175

QUIEBRA:
jp 10977 — de Miro Jorge Nicolopulos. .............................. .............................. „ ..................... .. . 2175

c SECCION AVISOS
ASAMBLEAS: ' ‘

ISP 10979 — del Club Atlético 9 de • Julio.’^ .. . ..................      2173
N* .10968 — del Club de Bochas D. y Social Rio Segundo. ... 2176

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ... .........    " . .._ ..................... . . ............ ..............................................................................5176

AV¿O A LOS SUSCHIPrOHES ........................................            2176

AViSb A LOS SlTSCRÍPTOfíES Y AVISADORES .................  ........ 2176

AVISO A' LAS MUNICIPALIDADES ...................... . .......... . . . ........... . ............. 2176
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VISTO el Convenio suscripto entre el Go- I 
mérño dé ’ía Provincia "dé Salta y el Miné | 
teño de industria y Comercio de la Ilación í

:1o profesional no és fuñcíoñário de la Admi 
¿ración provincial,

Gcb-.it’liado? cíe ia Provlsa

eSh representación de las Empresas Nacionrde: 
dé Energía én Techa 31 de enero de 1053 cj: 
él Objeto dé adoptar a la norma contenida ei 

articulo 409 de la CónstiV 
situaciones dé hecho y 1c

el 29 párrafo del 
cfon Ñúcfónal, íás

originados como consec

ARTICULO l9 —' Fíjase a favor del doctor 
LUIS VICTOR OUTES, como 'única remunera 
clon por las funciones que se le encomiendan de 
por decreto N° 10507154 un viático diario de \ g? 
$ 150.— irjn (CIENLO CINCUENTA PESOS 
JkVN.), beneficio éste que le será acordado por 
el tiempo que permanezca en la Capital Fede-

te la celebración 
acordo el prime 
vincia di Salta 
de -la Provincia 

, ños, señorita Marií 
tilde Peyret de. Hí

de’ la Fiesta de Pachamama;,, 
premio Gobernador dé la Pro

premio Comisión de Cultura 
de Salta, a los 'artistas salta- 
ía Ester Suares y séñbra '

y

jrnañdez;

iíspüesto la Secretaria '<5en8^i 
Gobernación en Memorándum número 
31 de mayo próximo "Pasado,

Y atento lo 
ía 
dél

mutuos intereses
cía '■'-o la transformación ‘del régimen dorniñis- • ral en cumplimiento de su cometido.— 
de los yacimientos de ■=.petróleo, de carbón; ?BTIOUI.O 29 — El ‘gasto q«e demande e¿

1 cumplimiento del presente decreto se - imputará 
: al Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS— 
: Principal a) 1— parcial 40, de la Ley de Presu 
•' presto vigente.—
: Art. 39 — Comuniques A pubiíqüvss :’GsérU 
jse en el Registro Oficial y

y de ¡gas y su tra-spaso en propiedad de h- ID 
ci n. a fin dé determinar la participación que 
corresponde & la Provincia en los productos ce 
Bs’ explotaciones petrolíferas, carbóniferas y ga

sLeras en territorio de “la Provinciai: •. regir; 
las relaciones entre las partes, en lo atmenG 
a esas materias;

R¡C/- Rnn i rv - i
Floréntlñ Torres

Él Gobérní
D E

.ador de lé I 
CRETA

19 Autorizase a la
MINISTERI
INTRUCCION PUBLICA, pa 
DIRECCION; PROVINCIAL 

Y CULTURA, la cantidad de 
NACIONAL,

HABILITACION 
O DE GOBÍER*

por ello, y siendo necesario procede; a 
cértar con las autoridades Nacionales la 
ración cfel referido Convenio,

co..
Santiago Félix AlonsQ 

: ¿id Mayor de Economía
f-Jferrérc”
F y Ó. Públcccs

Art.
DE PAGOS DEt
NO, JUSTICIA E 
ra liquidar .a la
DE TURISMO
TRES MIL PEÉOS MONEDA
3.000 moneda nacional) con. destiño al pago de 
los referidos premios; debiéndose imputar di
cho gasto al Ar .exo D Inciso X— Principal a; 
1, Parcial 23 de 
gencia para ’ el
Anual N9 69.

Art. 29 _
en Heqistrn

la Ley de Presupuesto en vi-, 
corriente año,* Orden de Pago

kma:.iquese. r-ab’íqüe^ . 
Oficia’- y c-chivas0.

El Goberuados de. ia Provineía

D E

ARTICULO 1? — Dsígnase á los señores FU 
cal. de. Estado doctor FRANCISCO PABLO 
MAIOLI y doctor LUIS VICTOR OUTES, 
ra Que en representación del Gobierno de la 
Prdvincia de Salta Viajen a la Capital Federe 
ron objetó da concertar con las autoridades na- 

. cioñales la aplicación del Convenio suscripto 
cc. Techa. 3Í dé éiíerb dé 1953, ya aludido rren 
dentéméñte.—

DECRETO NL. 10509—G. 
ANEXO D— Orden de Pago

Salta, junio 14 de 1954.—
Expediente N9 6082—54 —
VISTO este expediente en el que corren plani 

lias por conceptos de aguinaldo y sueldo corres 
pendiente al ex-empleado administrativo de laf 
Dirección General de Escuelas de Manúalidades 
de Salta, don Aurelio Arnal y maestra de la mis 
ma, señora Julia Lanza Vda. de Arnal. lo que 
hace un total de $ 1.055.30; y atento lo informa 
do por Contaduría General,

N? 89
Ramón Fi 

efe de Despacho
Lspieroa |

de Gobieri.d, J. é I. PúblUM

Becbeto NC
Salta, Junio 
Expediente N<?
Atento ío solicí 

cel Penitenciaria,

ARTICULO 29 — Facúltase al doctor Pable 
Francisco Maioli para que en representad 'i 
•del Poder Ejecutivo de la Provincia suscriba 
c: 'Q Pablo Maioli para que en representad /• 
con autoridades nacionales cualquier convenir 
que en virtud del cumplimiento de la misión 
c e mendada fuere menester realizar--

?c . Comuniqúese, publiques©, insérte- 
b £ aro QHHal y archives©

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

El Gob<
- D

I051Í—G '
.4 dé 1954 |

6099¡54 í
tádó por la Dilección dé
, ;en nota dé fécha 7 déi luftuSl,

•e SlaBor de la . ■■
E C R E. T A

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Félix Alonso6 Herrero
Econcmia, F. y O. Públicas

ARTICULO l9 — Previa intervención de Con 
taduria General, liquídese por Tesorería Gene

l de la Provincia-a favor de la HABILITA
CION DE PAGOS DE LA DIRECCION DE LAS 

; ESCUELAS DE MANUALIDADES DE SALTA, 
■ía suma de UN MIL CINCUENTA Y CINCO
PESOS CON 30|loo M|N. ( $ -1.055.30 ), a fin de 
proceda hacer efectiva dicha suma a la señora 
Julia Lanza Vda. de Arnal, por el concepto enun 
ciado precedentemente y con imputación a la

ehta “ Valores a Devolver por el Tesoro^—

Art. 19 — Nómbrase, con anterioridad al di* 
7 del corriente, 
dia Cárcel del

, soldado del Cuerpo de Guar- 
Penal, al señoi? BENITO LAU* 

REANO GONZÁLEZ (Matr.
’ívia toma de posesión del car- - 

empleado designado por el pre • 
deberá presentar el certificado

7.030.880).
Art. 29 — P]

go respectico, el 
gente decreto, 
dé salud corresi endiente<j.de conformidad a la*
disposiciones dé

Art. 3? — Comuniqúese, publiques
en el Registreee

? OficiaI v ---h

art. 21 de la Ley 1581.
tM3.&

ric arpo
Ricardo M. Fai»

DECRETO NO 10=508—-E.
Salta, junio 14 de 1954.—'
VISTO’, el decreto N9 ÍO.5O7|54 por el que sí 

dispone, entre otros funcionarios, designar aT 
doctor Luis Víctor Outes, para que en repre^e’- 
tación- del Gobierno de la Provincia de S-ltr

RICARDO Je DURAND
Ricardo M Fató

Es copia ( *
■ Ramón

dé Despacha d© Gobierno J. él.

Ramón Figueroa
iefe de Despacho de Gobieriso, J. é 1. Pública

viaje a la -capital Federal con el objeto de cor 
cortar con las autoridades nacionales la aplí 
cñéi'h dél Cónvéíiib suscripto en fecha 31 de 

■ cerro dé 1953 con las -Empresas Nacionales de ¡

Por ello, y teniendo én cuenta , que el menor

DECRETO N? 10510—G
Salta, junio 14 de 1954.—
VISTO la nota del señor Delegado del Gobier 

no de Catamarca, director del Institutos de Tra
dición don Manuel Acasta Villafañe, en la que in 
frrma gne el jurado del Primer Salón de Arte de 
los Valles Oalchaquies que tuvo lugar duran-

DECRETO N<
Salta, Junio :
Expediente
Visto la nota

to de Psicotenija, y Orientación • Profesional, 
de San Miguel i 
bar, en la que 
la «realización
del Norte Argentino, que se llevará a cabo en 
los días que corrí

10512—G |
.4 de 1954

N<| 59Ó1Í54
del señor Director del Institu-

r. Benjamín Ay- 
ha programado

de Tucumán, Dj
j comunica que 
c e la la. Semana Psicotécñica *

en del 21 al 2€ de junio en cur

j.de
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SO, e invitado al Gobierno de la Provincia a 
tomar parte en la misma/ designando su dele
gado;

Por ello,

'7'./ El Gobenmdor de la Provincia 
>//// 7 DECRETA:

1?; — Desígnase Delegada del Gobier- 
xWÍtoíSálta, ante el Instituto, de Psicotecnia 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uní 
versidad Nacional de Tucumán, a la Licencia- 
date! pitado Instituto, señora LUISA PERAL
TA" GABRILOF, para que represente a es
ta Provincia en la la. Semana Psicotecnica del 
Norte Argentino que se llevará a cabo en la 
Ciudad de San Miguel de Tucumán, en los 
dias que corren del 21 al 26 del mes en curso. 
'Art, 2? — Comuniqúese, publíqu^-?, insérte

se ' en el Registro Oficial y archívese.

. RICARDO X DURAND 
? í. Ricardo M». Falú

■ Es copia -
/ Ramón Eigueroa 

j©u* de Desnacho de Gobi&^.o, J. é I Público

■DECRETO N? 10513—G
Salta, Junio 14 de 1954
-Expediente N? 6072(54
Visto el presente expediente en el que la Di-i 

lección Provincial de Educación Física, solici
ta .aprobación del gasto realizado én la suma 
de $ 578.30 por el concepto que en el mismo 
se expresa,

El Gob-mador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1?- — Apruébase el gasto efectuado por 
la DIRECCION PROVINCIAL DE ° EDUCA
CION FISICA, en la suma de QUINIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS CON 30.(100 MjN. 
($ ,578.30) imputándose el gasto de referen
cia áí Anexo J —Inciso VII— Principal c) Par
cial* 3 Sub—Partida c) Subsidios a Federa
ciones, Entidades Deportivas etc., de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

2° -- Comuniqúese’ publiques©. inséíL: 
F?/ eñ él Registra Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
........ .... .Ricardo Mo Falá

Es .copia

d® Despacho d©^Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 10514—G
Salta, Junio *14 de 1954
Expediente N9 6095(54
Visto la nota elevada por la Dirección de Tu

rismo y Cultura de fecha 9 del mes en curso, 
en le que solicita autorización para invertir: 
testa la suma de § 4.000 moneda nacional pa
ra tender los gastos que demandará la reali
zación de la “Semana de Salta”; por ello,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E i’ *

' Art;-19 ;— Autorízase a la HABILITACION 
DE. PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, a 
liquidar hasta la suma de CUATRO MIL PE- 
SOS MONEDA 'NACIONAL ($ 4.000 moneda 

maciohal) a fin-de atender los gastos que-de
mandará la celebración de lá" “SEMANA' DE

SALTA*’ y a favor de la DIRECCIÓN PRO- 
■VINCIAL DE TURISMO Y CULTURA; debién 

; dose imputar dichos gasto al Anexo D Inci- 
; so X— OTROS GASTOS — Principal a) 1—
Parcial 23, Orden de Pago Anual N? 23 de. la 
Ley de Presupuesto en vigencia para el presen 
te ejercicio.—

A’t. 39 — Comuniqúese, publiques®, insér
tese ©11 el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J .
Ricardo Me Falú

Es copia
Ramón Figueroa

de Despacho de Gobierno, 1 é I. Pública

DECRETO N? 10515—G.
Salta, junio 14 de 1954.—
VISTO las necesidades de servicio,

£1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

ARTICULO 1? — Nómbranse agentes de Po 
licia, adscriptos-aT Hogar Buen Pastor a la señe 
rita OLIMPIA. GONZALEZ y' FLORENCIO - 
ACUNA, respectivamente a partir del dia 14 
del corriente mes.—

ARTICULO 2? — Previa toma de posesión 
de los cargos respectivos, los empleados desig
nados en el artículo 1° del presente decreto, de 
deberán presentar el certificado de salud corres
pondiente, de conformidad^ a loi establecido en el 
art. 21 de la ley 1581 en vigencia.—

Ar. 7y — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y .archívese.

RICARDO J. DURAND
- Ricardo M. Falú

Es copia
P.';’"óyr

■: . Gobierno. jubl’cJu e- : 

DECRETO N? 10516—G.—
Salta, junio 14 de 1954.—
Habiendo regresado S.S? el Ministro de Go 

bierno, Justicia e Instrucción Pública, don Jor 
ge Aranda,

El Gob ¿mador. de. la . Provincia
• /decreta-

ARTICULO 19 — Pónese en posesión de la 
cartera del Ministerio de Gobierno, Justicia e ’ 
Instrucción Pública, al titular de la misma, se 
ñor JORGE ARANDA.—

’ • ■ - 9 - Comuniqúese- publiques®, insértese
• F -st— Oficial y archives®.

’ RICARDO Jo DURAND 
Ricardo M. FaL/

: ’ ’ -ón F igueroa

DECRETO N9 10517—S.
Salta, junio 14 de 1954.—
Expedientes Nos. 16791'|54; 17521|54; -17526(54 

y 17588(54.—
VISTOS estos expedientes, y atento a los in 

formes producidos,

T? Gob ■1 rnador d •=■ la Pr r» v ?n<‘: ~t-
p ” C R E 7 A

ARTICULO 19 — Reconócense los servicios

prestados por el doctor WELÍNDO TOLEDO, en 
el carácter de Oficial 39 —Médico de Guardia- 
de la Asistencia Pública, desde el dia 29 de ene 
ro hasta el 25 de febrero del año en curso, en 

' reemplazo del- titular doctor Lisandro Lávaque 
que se hallaba en uso de licencia reglamentaria 
( Expediente 16791).—

ARTICULO 29 — Reconócese un dia de guar 
dio desempeñada por el doctor ANGEL MARI 
NARO, en. el mes de mayo ppdo., en reemplazo 
del Médico de Guardia de la Asistencia Públi 
ca, Oficial 39 doctor Roberto KLIZ Arias, que 
se encontraba de licencia por enfermedad. (Ex 
pediente N9 17521(54.).—

ARTICULO 39 — El gasto que demande lo 
dispuesto en los art. anteriores, se imputará al 
Anexo E— Inciso I— Gtos. en Personal— Prin 
cipal a) 1— Parcial 2(1 de la Ley de Presupues 
tb vigente.—

■ ARTICULO 49 — Reconócense los servicios 
prestados por el señor LUIS CESAR LE DANTO 
L.E. N9 3959142—, como chofer de la Asistencia 
Pública, desde el dia 20 de mayo hasta el 3 
inclusive fiel mes de junio en curso, en reempla 
zo del Auxiliar 29 don Pedro Saenz que se en
contraba en uso de licencia reglamentaria. (Ex 
pediente 17526154.) .—

ARTICULO 59 — Reconócense los servicios 
prestados por la Srta. GERONIMA AYLAN. 
como lavandera del Hospital “San Vicente de 
Paúl” de Oran desde el día 26 de mayo y has 
ta el 8 del corriente mes, a razón de la remu 
neración mensual de trescientos pesos, en reem 
plazo de la Srta. Candelaria Vaca que se halla 
ba en uso de licencia reglamentaria.—

ARTICULO 69 — Reconócense los servicios 
prestados por la Srta. NELIDA GOMEZ, como 
Mucama del Hospital “ San Vicente de Paúl” 
de Oran, desde el dia 24 de mayo hasta el 5, 
inclusive, del mes de junio en curso, a razón de 
remuneración mensual de trescientos cin
cuenta pesos, y en reemplazo de don Nieves 
Juárez en uso de licencia reglamentaria.— -

ARTICULO 79 — El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
49, 59 y 69 de este decreto, se atenderá con impu 
tación al Anexo E— Inciso I— Gastos en Per 
sonal— Principal a) 4— Parcial 2(1 de la Ley 

¡ -de Presupuesto vigente.—
Art. 8o — Comuniques© publiques©, in^értc^a 

en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Walder

Es copia
Martín A. Sánchez

Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 10518—S.—
Salta, junio 14 de 1954.—
Expediente N? 16.243|954 (2)-

. VISTO en este expediente la Resolución N9 
237, dictada por la Dirección de Hospitales de 
la ciudad de Salta; y atento a los motivos que 
la fundamentan y lo informado por Oficina 
de Personal con fecha 4 de junio en cursó,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

ARTICULO 19 — Reconócense los servicios 
prestados por el Dr. GUSTAVO ADOLFO RA 
NEA? como Oficial 49 —Médico Interno— de 
la Dirección de Hospitales de la ciudad de Sal 
ta, por el tiempo comprendido entré el 4 de ene
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ro al l9 de febrero inclusive del corriente año 
en rázén de haberse desempeñado en el térmi

mes producidos, del Decreto n° 7771 del 23 d.e Noviembre. der

El Gobernador de la Provincia
nc. de las licencias reglamentarias y por matri 
mónio, concedida al titular de dicho cargo, Dr. 

•Pascual Asensio.—

1853, en la siguiente forma:

ARTICULO 29 — Reconócense los^ servicios 
prestados por el Dr. ANGEL MARINARLO, co 
mo Oficial 49 —Médico Imerno— de la Direc

D E C H u I A : : Adjudícase al señor fRNESTÓ DIEZ GOMEZ

ARTICULO l9 — El actual Oficial 39— Mé para su explotación forestal jy en un todo de 
dico de Guardia— de la Asistencia Pública, • !

•a uerdo a lo- qi|e dispone el ^ficúló 419 de M. 
ERNESTO STEREN, pasará a desempelioctor

eión de Hospitales de la ciudad de Salta, por 
el tiempo comprendido entre el 14 al 29 de abril, 
inclusive, de-IJ corriente en razón de habers desem

ñarse interinamente como Oficial 79 —IVEédi

Consultorio— del citado servicio, a par

tir del din 7 de Junio en curso, y mientras el

.cional n| 13.273, UN MIL (1.009; Seo- ./

t re?s ele terreno en el dote'

Departamento db Anta dentro

fiscal N<? 32- W

Ué Ips

del corriente año, en razón de haberse desem 
peñado en reemplazo del titular) Dr. Dergan Ama 
do, que se encontraba, en uso de licencia regla 
mentaría.— '

titular
nes: al Nortb: Lote ÍV de

de dicho cargo doctor Pedro R. Rumi

sé encuentre en. uso de licencia reglamentaria.

las “86

al Süd: picada perimetral paralela al lunite

ARTICULO 39 — El gasto que demande el 
presénte decreto, deberá atenderse con cargo

al Anexo E— Inciso I— Item 1— Principal a) 
1— Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vi 
geñeia.—

la Asistencia Pública, al doctor ALFREDO

terino, Oficial 3? —Médico de Guardia—

ARTICULO 2*? — Designase en carácter
anterior y que

in
al Este: Propiet

de
Tesoro” y al <

CA
este:

lela al limite

. adjudicadas —

deberá abrir el ConcésieBárfc 
jad de José Lardiés Campo dé!

Si YURO SATUE, ■ a partir del día 7 de junio

picada perimetral para- 

¡te, cérfandó asi las 1.0Q9 Há®. .

F,— Comuniqúese, publiques?, ¡n.-éitr 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND

en curso, y mientras el titular de dicho car 
go doctor Ernesto Steren se desempeñe como 
Médico de Consultorio.—

ARTICULO 39 —■ El gasto qúe demande él
en ft- Regis

nuníquese, pulplíque-se, insérte." 
?c Oficial y crChívésé.

oot ¡a
Walder Yáñez cumplimiento del presente decreto se imputa

ICARDO J/DÜRAÑP

- «X/ín r> 1

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 —1'0519—S. 
Salta, junio 14 de 1954.—
Expediente N9 17.462)954 —

VISTO las necesidades del servicio; y aten 
to a lo informado por Oficina de Personal con 
fecha 10 de junio en curso, |

E4 Gobernador de la Prov'hr

DECRETA:

•ARTICULO 1*? — Designase en carácter in

terino, Auxiliar 39 —Enfermera— de la local! 
dad de Santa Rosa de Tastil, a la señorita

TERESA YONE DIAZ —M.I. N? 2.993.407

C.T N9 54.384— a partir del 
en curso—

dia 11 de junio

Art. 2® — ComuiJquese, 
* §n ¿>l Regis To Oficia»

RICARDO X DURAND
YáñezWalder

• .'s copia:

Vlartín A. Sánchez
Mayor de Saliúl PúBllca y A. Social

rá al Anexo E— Inciso I— Gastos en Personal* 
Principal a) 1— Parcial 2)1 de la Ley de Pre’ 
supuesto en

. Floréiítín 'T&nrW ■
Es copia.

vigencia.—

i? Comuniqúese, publíqueae, insérte 
>1 Registro Oficial y archívese.

toahüago Félix Alonso 
Oficial Mayor de Economía/ É-. y l>. 1

Es copia:

RICARDO 1 DURAND
YáñezWalder DECRETO N9 p522—E.

14 de 19’54.
1796—1—54.

:*TA, Juni* 
ediente N

il Mayor de Salud Pública y

DECRETO N9- 10521—E 
"alta Junio 14 de 1954.— 
Expediente N° 5298 —D—

/iSTO este expediente en

A. Social VISTO estas

General d?

e algunc

54.—
adas en el

el que el concesio

rr.io de bosques fiscales
jrómez solicita cambio de ubicación de terre

don Ernesto Diez

so en el lote fiscal N9 32 del departamento de 
Anta donde le fuera adjudicada una fracción

le

•u

1.00o Has. por
que la misma

casi tonalidad,

Decreto n9 7771'53, en razón 
se encuentra explotada en

no adaptándose por ello 
actividades forestales del recurrente: y

CONSIDERANDO:

Gme el lote solicitado en reemplazo del an-

ior. según informe de la Dirección de Bes-

ques y Fomento Agropecuario se encuentr

lactaciones por- las que DirW~ 

I Inmuebles solicita la anula*

s adjudicaciones de pafcel

pueblo de Antillas Departamen

e Rosario. de la Frontera y al misiho fiém
I y

a adjudicación 'de otras nuevas; y

considera:

a anula* ión debe efectuarse por eúán-

las ya se encuentran adjud:

cadas;

Que existiendí

mude dar lug:

aún lotes «disponibles coxies-

a las solicitudes presentada:

,'cr personas interesadas; ’

Por todo ello,

EI Gobeirnador do la ProvijasSi-gj

D E
DECRETO N9 W529 — S.

Salta, junio 14 de 1954.— 
Expediente 
visto la

—Médico- de

ún adjudicación por lo que- puede hacerse li

N? 17.474)954.— 
licencia concedida al Oficial 79 j Por

"1 cambio de ubicación peticionado;

ello;

Ai úlanse las adjudicaciones dis-

as por Dei retos N°s. 5619 del 18!6¡953.

Consultorio de la Asistencia Públi
ca, doctor Pedro Roberto Rumi;— atento a las’

El Gobc-rnaúlc-r de la Provincia del 14¡10¡953, de las siguientes parcelas

necesidades del servicio respectivo y a los infor
RETA
Modifícase el articulo

adas en el pueblo de Antillas, 

]e Ro3ario de [la Frontero-:'
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ADJUDICATARIO MANZA
NA

PARCE
LA

OATAS
TRO

PRECIO DE
VENTA

' Amado Ceballos 6 3 2553 249.10
José Delfín Zelaya 6 4 . 2554 ,191.31
Rosa J. Vda. de Fernandez 13 10 2608 ¿114.—
Inés'Jesús' Silva 14 1 2613 191.80

• ’ o

Artu2?'—1 Adjudícanse/las siguientes parce-’ i llas Departamento de Rosario de la Frontera.
laS de 5 terrenos ubicadas en el pueblo de Anti- íi i

« .. ■ ■ .
1 a

ADJUDICATARIO MANZA- PARCE CATAS ■PRECIO DE
NA LA TRO VENTA

—— ™— -- ------ -

Pascual B. Sánchez 1 ’4 2487 172.50
Rosa-J. Vda. de Fernandez 2 3 2491 120.-
Hilda del Valle Arias 2 4 2492 120.—
Ceferino J. Godoy - 4 1 2523 139.80
José G. Puntqno 0 4 2 2524 136.50

Olga R. Trejo 4 3 2525 136.50’
Félix F. Sánchez •4 6 2528 114.—
María’ Luisa Medina 4 19 2541 136.50
Ernesto Mendoza 5 1 2642 177.—
Fernando Reyes Roldán 5 6 2547 . 172.50
Deón Diógenes Zamana Ruiz 5 7 2548 172.50
Fabiano H. Juárez 5 8 2549 172.50

- José Patrocinio Santo 5 9 2550 172.50

Mercedes E. Corbalán 8 10 2585 130.50
Miguel C. Jiménez 15 5 2636 156.—
Rafael A. Lucero 15 . 12 2643 127.50
Ricardo F. Nieva 15 18 2649 182.—
Rosario Casimira Robles W 3 2652 ’ 114.—
Hilimar Eugenio Costa 16 10 2659 127.95

Abdón’-M. padilla 16» ‘ 15> 2664 ‘ 114.—
Segundo Octavio Padilla 18 18 2667 136.50
Miguel A. Solarza 17 2 2669 ' 194.30
Miguel A. Solorza 17 3 2670 172.50
Aseado del Señor Nieva Chacra 11 2686 766.20

- —=—— ————
<Art. 3o — Comunique se, publiques©, insértese in el Registro Oficial •y archívese.

- RICARDO J. DURAN!?
Es copia: / Florentin Torres
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y o. Públicas

Chuscha. - '
Art. 2o — Déjase establecido que la conce

sión a reconocerse es con las reservas previs
tas en los artículos 17 y 232 del Código de 
Aguas.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, irí^órtés<? 
un el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Floíentín Torres

Ls copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas -

DECRETO N9 10524—E»
SALTA, Junio 14 de 1954‘.
Expediente N9 743—T—1954.
Visto este expediente por el cual el señor 

Trigve Thon solicita reconocimiento de una ’ 
concesión de agua pública para irrigar su pro

piedad denominada “SURI POZO”, catastro 
N° 545, ubicada en Coronel Olleros, Departa
mento de Anta, con una superficie bajo riego 
de 152 Hectáreas; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución hF-G32 de fecha 13 ds 
mayo del año en curso, el H. Consejo, de Ad
ministración' General de Aguas -de Salta hace 

m^ar a lo solicitado por haberse dado cumpli
miento a todos los requisitos establecidos por 
el O.’digo de Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fis-al de Estado a fs. 39 y en uso de Já 
facultad conferida por el artículo 355 del Có- . 
digo de Aguas,

El Gob-mador de la Provincia „ .

DECRETA:,

Art. Io — Apruébase d reconocimiento de 
■u?. concesión de agua pública al inmueble de- 
.lominerdo ‘'SURI POZO”, catastro N9 545, ubi 

3ado en Qbronel Olleros, Departamento de 
?cíUdad, una superficie de ciento cincuenta 
zara irrigar con carácter permanente y a per-

7 ¿os hectáreas, co nuna dotación de ochenta 
--nta; de propiedad del señor TRYGVE THON,’’ 
i-i: res por segundo a derivar del río Pasaje

DECRETO N* 10523—E.
SALTA, Junio 14 de 1954. J
Expediente N9 1744—N—54. . . j
VISTO este expediente por el cual la seño- ■ 

rita Ugolina Novillo, \solicita (reconocimiento j 
j 

de una concesión de agua pública para irrigar I 
el inmueble de su propiedad sin nombre ua- : 
Lastro Nó 294} ubicado en la Manzana 28 del ¡ 
Departamento de Cafayate, con una superficie í 
bajo riego de 600 m2.; y !

CONSIDERANDO: j

Que por Resolución N9 298 de fecha 13 de ! 
mayo ppdo., el H. Consejo de Administrad '?.• '• 
General de Aguas de Salta hace lugar a lo 
solicitado por haberse dado cumplimiento o 
todos los requisitos exigidos por el Código de 
Aguas; ; '

* Por ello y atento a lo dictaminado por < • 
"-;“or Fiscal de Estado a'fs. 24 y en uso de ¡a 
D; ■ l itad conferida p"or eF artículo 355 del C- 
dipo de Aguas,

El Gobernador' de la Pravhr'R 
DECRETA-

Art. I9 — Apruébase el reconocimiento de 
jjg concesión de agua -pública al inmueble 

]■: Nombre, catastro N9.294, ubicado en la 
28 del Departamento de Cafayate, 

de propiedad de la señorita UGOLINA NO
VILLO para irrigar con carácter .permanente 
•• a perpetuidad, .una superficie de seiscientos 
‘-•-tros cu adrados y con un turno de media 
h.-^r? c?.da veinticinco dias con todo el caudal 
c'e la acequia Municipal proveniente de la re- 

existente a la que suministra el Río.

■’ Juramento y por la acequia de su :?ropie- 
dcd. En época de estiaje,' esta dotación se rea- 
gh- <rá proporcionalmente entre todos les re
dactes a medida que disminuya el caudal del 
citado río. '

Art. 29 — Déjase establecido que por no 
tenerse los aforos definitivos del río a que se 
-efiere la concesión reconocida por el artícu
lo anterior, la cantidad concedida queda su
jeta a la efectividad de -caudales del río en 

las distintas épocas del año, dejando a salvo, 
■;r lo tanto, la responsabilidad legal y técni

ca de la3 autoridades correspondientes de la 
-r --inda, que oportunamente determinarán

'-ara cada época los caudales definitivos del 
: r'? en virtud de las facultades que le confie

re el Código de Aguas.
t Art. 39 — La concesión reconocidad por el 
• presente decreto, lo es con la# facultades pre-
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vistas por los artículos 17 y 232 del Código 
de Aguas,

%A.i. 4? — Comuniqúese, publiques?, insérte 
,-r- v;-i Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Flprentin Torres

.5 copia:
•Saciago Félix Alonso Herrero
h_ ul Mayrr de Economía, F. y O. Públicas

DBOKETO N9 10585—E.
SALTA, Junio 14 dé 1954.
Expediente N? 54—B—1954
Visto este expediente por el cual ‘el señor 

José Balbi, solicita reconcimiento de úna con» 
cesi' ' de agua pública para irrigar su pro
piedad denominada ULGTE D— Fracción Fin
ca.. San Roque”, catastro. N9 954, ubicada ex? 
Retalia, Departamento- de General Guemes 
con -una superficie bajo riego de 8 Has.: y

TDERANDÓ:

Qué por Resolución N° 297 de fecha 13 . 
máyó ’áño én curso, el H. Consejo de Ad- 
ministrad 5ñ General de Aguas de Salta, hace 
miento el recurrente a todos los requisitos exL 
lugar* á lo solicitado por haber dado cumpíl- 
§¡W3 por "el Codigo de Aguas;

¿edad denominada "LOTE N9 H3\ catastro 
I 399, ubicada en Colonia Santa Rosa, De- 
¡artamento de Orán, con 
lego de 8 hectáreas, 8225

CONSIDERANDO:

¡ie por Resolución N9

una .superficie bajo 
metros cuadrlitios; y ;

300 de fecha 13 de 
mayo del comente año, bl H. Consejo de Ad
ministración General de Aguas ale Salta hace 
lugar a lo solicitado por haber dado el recu- i 
trente cumplimiento a todos los requisitos | 
os calecidos por el Código de Aguas,

Por ello atento a lo dictaminado por el 
ñor Fiscal de Estado, 
‘a facultad conferida 
j digo de Aguas;

a fs.- 31 y en uso 
por el artículo 355

se
de

del

Gob---mador
D £ C R E Á

Art. 1° — Apruébase 
m concesión de agua

el

tramitado por el señor José j Gavenda cátem 
en* el Departamento de Los Andes por haberI - . •
transcurrido más del tiempo que señala, el qrt..
28 del Código ds Minería. ■

2-9 — Tómese razón, notiííquese al señor Fi$ 
cal de Estado, ál interesado, búblíquese en @1 •' 

del art. 22 SM 
Enero de
al DéparUmM ‘ 

razón, dévUelW '
archívese. Rep. Dr. Luis ViQtójr Oúíég ‘
dos. Ante mi Marco Antonio I^uiz Moreno 
cribano de Minas. L

Boletín Oficial a ios efectos 
Decreto Nacional del lo de- 
agregándose un ejemplar, pasé 
to de Minas paia la toma dé

'¡"19980 —;
VISTO:

Lo informado 
nía,

SALTA, Junio ”4 de

precedentemerii

:954.

te por WeriM*-.-'-

reconocimiento 
pública al • inmueble 

denominado “LOTE N9 113'’, catastro N<? 809, 
ubicado en Colonia Santa- Rosa, Departamento 
le Orán, de propiedad del señor DANIEL LEZ 
3ANO, para irrigar con carácter permanente 
- a perpetuidad, una superficie de ocho hec- 
■áie.i.s, ocho mil doscientos veinticinco metros 
.uadrados. con una dotación de cuatro litros 
ma renta y un centilitros por segundo a den- 
zar del Río Colorado, por el nuevo canal ma
tiz. En época de estiaje esta dotación 
ea justará proporcionalmente entré todos 
regantes a medida que disminuya

■¿.do río.

EL DELEGADO
RA NACIONAL

de lá autoridad S&iW
EN .PRIMEfJa TNSTMOC4 -

DISPONE

1° — Declarar caduco el Éxpte. I1!9 1854—«G. 
gamitado por €1 señor José Gavenda cateo 1 
en el Departamento de L©s Andes por haber; . 
tk recurrido más del tiempo qt 
28 del Código de Minería.

e señada el art:

■ — Tímese :xazón notiííquese ál señor Fis 
al de Estado, al interesado 
l Do'e ín Oficial a los efectos

. mm Nacional del 10 de Enei 
jándose un ejemplar, pase al 
de Minas para la toma de razc 
chívese. Rep. Dr, Luis Víctor 
Ante mi Marco Antonio Ruiz¡ Moreno Escri
bano de Minas. /

atento a lo dictaminado por el 
de Estado a fs. 25 y en uso de !•

ello,
Fiscal

facilitad conferida por el artículo 355 del Có- 
¿ :3 o de Agua§, ,

’El 'Gó'bc'i’x-.ador de la Pro vine j a
T A :

stñor

D E C R E

Art. I9 — Apruébase el reconocimiento d.. 
uña concesión de agua pública al inmueble 
denominado “LOTE D”, FRACCION FINCA 
SAN ROQUE, catastro N9 954 ubicado en Be- 
tmña Departamento de General Quemes, de 
propiedad del señor JOSE BALBI. para im- 
g-.’.r con carácter permanente y a perpetuidad, 
una superficie de ocho hectáreas, con un cua
rtal equivalente al 0,08% de una porción de

les diez y media en que se ha dividido el Río 
Mójotoró, con un turno de trece huras sema
nales por la acequia San Hoque. En época d? 
abimdancia de agua,, esta propiedad tendrá 
lugar al Ugo de un caudal de setenta y cinco, 
centilitros por segundo y por hectáreas bajn 
riego.

Art. 29 — Lá concesión reconocida por el ’ 
‘ ri. culo- anterior, lo es con las reservas pre
vistas en fó's artículos 17 y 232 del Código de 
Aguas,

í° — CumuníQuése, publiques?, ¡nsérté 
1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
' Florentín Torres

Félík Afetiso tierrero
OFfc’.ál* Máyo-r d'é Economía, F. y O. Públicas

liECÉEtÜ Ñó W526—E.
SALTA, Junio 14 de 1954.
Espediente N<? 392-1^-1953.
Vi -.to este expediente por el cual el señor 

Daniel Lezcano solicita reconocimiento de una 
concesión de agua pública para irrigar su pro-

el caudal

se 
los 
del

que por 
río a que se

Art. 29 — Déjase establecido 
.énerse los aforos definitivos del 
’efiére la concesión reconocida en el artículo 
nredor la cantidad-' concedida quedañsujeta. 

a la efectividad de caudales del río en las dfs- 
épocas del año, dejando a salvo, por 

ñ t'nto, la responsabilidad legal y técnica de 
as autoridades correspondientes de la Provin

cia que oportunamente determinarán para
Tóa época los caudaleg definitivos en virtud I 

le las facultades que le confiere 
Aguas.

no

el Código de

el presente 
previstas en 
de Aguas.

I a concesión reoonocldad pór 
decreto, lo es con las reservas 
’os artículos 17 y 232 del Código

Art 4b — Comuinqu''‘sV'' publiques©, insértese
.•n <?1 Registro Oficial y archívesé.

RICARDO X DURAND 
Florentin Torres

nuüagQ Félix Aloos© Herrero
:ial Mayor do Econcmí-a. F y O- Púbh'

RESOLUCIONES DÉ MÍNÁF

T-o wei __ salta, Junio 4 de 1954.
VISTO:

Lo informado precedentemente por Escriba
nía,

R.A NACIONAL EN PRIMERA INSTANTIé

DISPONE
— Declarar caducó el Expte. N9 1813—G

publiques^ err 
del. art. 22 del 

o ¡de 1924, agre-
Departamento 

n, devuelto, ai- 
Cutes Delegado;,.

-EDICTOS DE MINAS

10976 — EDICTO DE MfENAS EXíP. N?'. 
1836 — elV”— NLkNIFESTACION DE DESCU- ’ 
3R ¿MIENTO DE UN YACIMIE|nTO 
GAÑESO PRESENTADA. POR¡ EL 
FRANCISCO VALDEZ TORfe^ EL DEA
TE CUATRO DE DICTEmJbR-E DE T951., ' 
TORAS DIEZ Iz EN EL D¿PABTÁMEÑTÓ - ' 
tr rosario DS LERM^A: La| Autoridad mí-- - 

•c'Tí Nacional nc tífica a los qite sé cbnsidei’éñ . • 
'-n algún derecho para que. le ¡hagan valer bn • 

corma y dentro c.el término de ¡Ley; qué se W 
presentado el siguiente escrito! y sus ñiMvfeí- • 
ios dice así: 'Señor Juez de Mjinas: Francisco : 

Valdez Torres domiciliado en I^Tendoza 357.de 
esta ciudad a U.S. digo: Que en mi Cateo 
1538—V. de Las Cuevas Dto. ¡de Rosario dé 
Lenna, maniñest3 haber descubierto un y-aci* 
miento de MANGANESO por Jo cual formule 
’a manifestación legal. La muestra-qué ocam- 
pañe fué extraída del yacimiento, en el lugar
ien omina do “Las Blanquitos” ' 
termina el croqu s adjunto. A 
otoñal de las Cuevas, 358 grad:
do de Cahiñano e Incahuasi 14 grad. v Cerro 
Y-Mellón Coronado 73. grad. E'li terreno es del 
gv. santos Lázaro Barboza, domiciliado eh las 
Cuevas Dto. -de Rosario de Lerma Francisco 
Valdez Torres.— Recibido en
' * ’o D2c. de 1951 horas lO.-p Neo.— Salta

sonforme lo dé
la Escuela Nu- 
•al Cerro rosá-

Secretaria hoy

357.de


Dic;”26’d‘e 1951—Téngásé por registrada la'pré-
- .senté*'estación. Por presentada parte y 

constituido domicilio. Por hecha la manifesta
ción de ’ Descubrimiento de -Ice mina dee Man
ganeso r en el Departamento de R. de Lerma 
lugar /ios.. Blanquitos” y por acompañada ia 
muestra.- del mineral descubierto. Para notifi
caciones en Secretaría señalase Ias jueves de 
cada ¿.semana o dia siguiente hábil en caso 
de Xeriado. De acuerdo con lo dispuesto por 
Decreto de Julio 23|43, pasen estos. Autos a 
Delegación *de Minas con el duplicado y mues
tra presentada a los efectos establecidos por 

el art. 4A Ley 10903, Outes— EXPEDIENTE N9 
1836—V—51 MINA “JESUS” Señor- Jefe; Se-' 
gún lo solicitado por el interesado en escrito 
de: fs. 15 y de acuerdo a lo dispuesto por el

- Si\■ -Delegado a fs. 15 vta. se ha efectuado la 
rectificación de la inscripción Gráfica del pun 
to de. extracción de la muestra de la- presente 
mina, para lo cual se ha tomado como punto 
de referencia la Escuela Nacional cíe la Cue
vas y medido desde aquí 3.100 mts. Az. 178c 
Según estos datos que son dados por el recu- ( 
rrente en el ’citado escrito y según el plano

minero el punto de extracción de la muestra 
se encuentra libre de otros pedimentos mine-

■ ros y dentro de un radio de cinco kilómetros
■ i ,q se encuentra registrada ninguna otra mina 
tratándose por lo tanto de un descubrimiento 
de “nuevo mineral” Para la ubicación precisa 
en. él terreno, el interesado fija el punto de 
extracción dé la muestra en la intersección

■ de las siguientes visuales.; A la Escuela Nacio
nal ide las Cuevas 3589, al cerro Rosado de 
Oachíñano o Incahuasi 14° y al cerro Pabe
llón Coronado 73?.— Se acompaña croquis con 

jaordante con la nueva ubicación efectuada, de
biendó el. peticionante expresar su conformi
dad con la misma Registro Gráfico abiil 20 
de 1953—H. H. Elias Abril • 26|954 —Doy con
formidad a la ubicación hecha por el Registro- 
Gráfico. Francisco Váldez Torres, Abril 27 de 
1954.— Vista la conformidad, y antes de pro

ceder a lo solicitado a fs. 19, Regístrese en el 
Registro de Minas el escrito de solicitud como 
e« dispuesto a fs. 14, Fecho publíquese edic 
tos por tres veceq en el espacio de 15 días co
mo . está dispuesto en el art. 119 del Código 
-dé-. Minería^ fecho se proveerá.— Outes— En 
2-9- de Abril 1954, Se registró lo ordenado en 
“Registro de Minas N9 2, felios 261163 Lo que 
ie hace saber a sus efectos. Marco Antonio 
D-pg,. Moreno.— Salta, Junio 8 de 1954.— 
Sobre raspado: Torres nuevo—Vale Entre li
nfa 1836 — vale.

e) 23|6 2 y 14|7|54

EDICTOS CITATORIOS

N° 10959 — EDICTO CITATORIO: 
Expte. 10.773J48.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Gumersindo y\Am- 
brogio Humano tiene solicitado reconocimiento 
dg concesión dé agua pública .para irrigar con 
un caudal de 158 litros por segundo preve-

• niente del Río Calchaquí, 3 Has. de su propie
dad “El Pedregal”, catastro 72 de Cachi. En 
estiaje, tendrá turno de ■ 24 horas cada 7 días 

con iodo él caudal de la acequia Chócóbar. 
Salta, Junio 18 de 1954. •

ADMINlSTRACIogST GENERAL ‘ DE AGUA3 
DE SALTA.-

e) 21|6 al 2!7¡54

N9 1Ó958 — EDICTO CITATORIO:
Expte. 11.612|48
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que .Ceferino Guanuco 
tiene solicitado reconocimiento de conoesión 
de agua pública para irrigar con un caudal 
.de- ,20 litros por segundo reveniente del Río 
Calchaquí, 3750 m2. de su propiedad “El Sau
ce” ubicada en Escalchi, catastro 502 de Ca
chi. En estiaje, tendrá turnos-de 6 horas cada 
14 días, con la tercera parte del caudal de 
la Acequia Rancagua.

Salta, Junio 18 de 1954.
■ AD&HNISTRAOIOÍN Gí»AL DE AGUAS- 

DE SALTA.
e) 2I|6 al 2Í7Í54

N9 10957 — EDICTO CITATORIO: •
Expte. 3313J.49
A los efectos establecidos por el Código ,df 

Aguasy se hace saber que MARIA SOCORRO 
SUAREZ tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua para irrigar con un’ caudal 
máximo de 2,34 litros por segundo provenien
te del río Chufiapampa, 4 Has. 4696 m2. del 
inmueble “San Cayetano”, catastro 505 ubica
do en Coronel Moldes (Eva Perón). En estia
je, tendrá un turno de 18 horas en ciclos de 
45 días con todo el caudal.-de la hijuela Ei 
Nogal

Salta, Junio 18 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA.
e) 21|6 al 217154

N9 10956 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Cídigo de 

Aguas, se hace saber que BALTAZAR MAMA- 
NI tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar, con un turno de 
inedia hora cada 25 días con todo el caudal 
de la acequia “Municipal”, m2. .307,50 del in
mueble catastro 530 ubicado en manzana 2" 
de Cafayate.

Junio 18 de 1954. 
-’-tvv^tjtSTRACION GENERAL DE AGUAS. 
DE SALTA.

e) 2I]6. al 2Í7154

N9 10955 — EDICTO CITATORIO:
Expte.- 3315|49.

° A los efectos’ establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que José Antonio Mama
ní tiene solicitado reconocimiento de conce- 

-sién de agua para irrigar, con un turno de 
•media hora cada 25 días con todo el caudal 
de la acequia “Municipal”, 576 m2.. del inmue
ble catastro 531, y 565, ubicado en Manzana 
25 de Cayafate. •

Salta, Junio 18 de 1954. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUA DE 
CALTA.

. . e) 21|6 al 2|7|54

N° 10954 — EDICTO OlTATOftí-b:- # •
Expte 13.544|48
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Germán Peral tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con un caudal de 1,05 litros por 
segundo proveniente del río Vaqueros, dos hec
táreas del inmueble “Cerro Buena Vista”, ca
tastro 112, ubicado en Vaqueros • (La. Caldera), 
En época de estiaje, tendrá turno de 2.0 horas 
mensuales con la mitad del caudal de la hi
juela Urquiza. ....

Salta, Junio 18. de 1954. 
LDMINLSTRAC'ION GENERAL DE AGITAD 
DE SALTA *‘

e) 21¡6 al 2|7|M. '

N? 10953 — EDICTO CITATOEIO 3
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace sabei que MARCOS CHOCO 
BAR tiene sol;citado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar, en turno de medía 
hura cada 25 días con todo el caudal de lá 
acequia municipal cuyas aguas provienen del 
r’« Lnascua m¿ 1559,90 de su propiedad catas 
tro 1C5 ubicada eu Cala,vate.

SaRa, 18 de junio de 1954 , .
-^Ailruhiíslracíón General Je Agu&s fle. Salta 

e; 2i:6.al 2|7|54 .

Nv 10952 — EDICTO CITATORIO
REF: Expte. ,3222|50.— MERCEDES V. DE 
MAMANI S. r.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, «e hace saber que MERCEDES V. DE 
MAMANI tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para regar con un 
turno de media hora cada 25 dias con todo el 
caudal de la acequia municipal proveniente de 
la represa del rio Chuscha, 733 m2. de su pro 
medad catastro 583 -de Cafayate.

Salta. 18 de junio de 1954
Administración General de Aguas de Salta

e) 21[6 al 217154

N9 10.951 — EDICTO CITATORIO
REF. Expte. 2395|48.— LUIS N. PLAZA & r. 
p.]27 - 1. , '

- A los efectos establecidos por él Código de 
Aguas se hace saber que LUIS N. PLAZA tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de. 
agua para irrigar con un caudal .de 2,42 l|seg. 
a derivar del rio Chuñapampa por la hijuela 
La Banda, 4 Has. . 6200. m2. del-inmueble “San 
Luis” catatsró 408— de Cnel. Moldes, Dpto. 
Eva Perón.— En estiaje, tendrá turno de 24 
horas en ciclo de 62 días con to'do el caudal 
de1 la hijuela La Banda.

Salta, 18 de junio de 1954
Administración General de Aguas de Salta

e) 21J6 al 2|7|54 .

N9 10950 — EDICTO CITATORIO
REF. Expte. 14514|48.— CANDELARIA G. R.
DE SIERRA Y otros. - ' -
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que CANDELARIA G. R. 
DE SIERRA, JOSE M. RODOLFO, JAIME, - 
MARTA M. y MIGUEL ANGEL SIERRA, tie
nen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar con un caudal de 0,525 sjseg. 
a derivar del rio Metan por medio ‘ de la’ ace
quia El Molino, 1 Ma. del inmueble' “Paáó Ni-
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veTJ ó •“Recreó*’ catastro 1021 de Metan.— En 
estiaje,.la dotación se reajustará proporcional 
mente entre los regantes < medida que dismi
nuya el caudal .del rio.

Salta, 10 de junio de 1954
Administraron General de Aguas de Salta

e) 2116 al -2|7|54

N? 10949 — EDICTO CITATORIO:
E^pte. 8321 ¡48 SOS. CIVIL ABEL y CAR 

IOS GOMEZ RINCON s.r.p|66—2—
A ¡QS efectos establecidos por el Código gá 

Aguas» se hace saber que la SOC. CIVIL 
ÁteEL y CARLOS GOMEZ RINCON, tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
públic-a para- irrgar con un caudal de 84 Ijseg. 

' a derivar del río Yatasto, margen derecha, 
por la acequia Peña Alta, 160 Has. del inmue- 
ble “Nopalito (Fracción Estancia Yatasto) ’ 
--.atastro 2302 ubicado en San -José de Metán
Dptx Metán, En estiaje, tendrá turno equiva
lente a Ias 5¡18 avas partes del total de ho- 

..mensuales, más las que debe dejar pasar 
M' un marco de 30 pulgadas cuadradas la 
Pación Nogalito de los Sr-es. Palacio y Royo, 

' el uso exclusivo para cada fracción del 
tetal del agua de la margen derecha’-del río 

.SALTA Junio 16 de 1954
Ap^NISTRACION GENERAL DE AGUAS.
DE SALTA.
/ e) 18¡6 al 1[7|54

Nv 1Q948 — EDICTO CITATORIO:
REP: Expte. 14202(48 ANTONIO DIAZ .y en. 
s. r.pj 47—2—

..L io^- efectos establecidos por el u algo de 
AgurtS, se hace saber que AN TONINO L>xA¿i | 
y NüLIDÁ SANCHEZ GRANEL DE DIAZ tie

nen solicitado reconocimiento de concefemii de 
agua pública para irrigar con caudales de 
-6i,67 y 90,33 l¡seg. a derivar del río .La Si~ 

lleta por la acequia San Francisco, J1&.553C* 
y 2 2’0,4410 Has. respectivamente, del inmueole

Jan Francisco", catastro 1548 ubicado en el I 
% ■"•a. ar,amento La Capital. En estiaje, tendrá 

derecho a derivar un caudal equivalente a: 
0.7781113 partes ‘ del «río por la créenla San

Fi-. ncisco y en un turno de 29 ¿fas (696) ho- 
•e: en cielos de 30 días.

V’teINISTRACION GENERAL DE '"A?nJA5.
SALTA, Juni 16 de 1954, -

e) 18|6 al

N? 10927 — EDICTO CITATORIO:
I2T: Expte. 12.380’48.- S. A. LA ARRO JARA 

! DEL NORTE s. r. p¡42—1.—
¡ A los efectos establecidos por el-Cád:4* ‘-te

|itry i
tete M v I dh * R ? ^3 • "íL

Aguas, se. hace saber que la .SbCIEDAD ANO*
NIMA luí ARROCERA DEL NORTE
solicitado reconocimiento de concesión dg
pública para iirigiar con .523 ijseg. y
Ijseg. a derivará de los ríos Pasaje ó ¿wm
to y Conchas, p^r los canales Guanaco o

co. y El Bordo

lí*te- .

> Palo a Pique, respectiv^w^
te, las siguientes superficies: a) IQOj Mm ¿y 
b) 277 Has. 7000 mts2. de los J inmuebles wGUá
mco”y £’EI Bordo*', catastro 4Í7 de El
Dpto. Metan En estiaje la propiedad influí 
ciada por el río Conchas hará! uso dé W ~

avas partes de a mitad del caudal de g-.ste w
y la dotación derivada del río Pasaje, ta . 
justará proporc .ocalmente en|re los ;
a medida que disminuya el-caudal del

. Salta, rjuniol4 de W
e) 0 al ’

YL 109^6 — EDj
A los efectos 

Aguas se «hace
soliJ.fado rec’or.

’W’TO CITATORIO ’ ' . . 
establecidos pbr el O¿d¿^ fe ■ 
saber que Rafael Ivíuños
.ocimiento de concesión Ib

agua pública para regar con un caudal de ¿h&í.
litros por segundo provenientes del río Metán,
7 Has. de su propiedad catastro 568 de Metám ■

Salta, Junioj 14 de ItM - - 
General de Aguas de Salta

e) 14 al 2&pi W - '
Adínlnistraciói l

EDICTOS SUCESORIOS

N? 10970 — SUCESORIO: El Juez de Ira^ 
Mstancia Cuarta Nominación en lo O. y C. 
cita por treinta dias a herederos y acree
dores de NICOLAS CHOQUE ó. CHOQUE ba
jo apercibimiento -de Ley.— SALTA, 16 de Ju
pio de 1954.

e) 23|6 al 5Í8Í54

N* 16962 — El Juez de Cuarta Nominación ci 
tá y emplaza por treinta dias a- herederos y 
acreedores de doña Prudencia Lezcano. Secre- 
terio — VALDEMAR SIMENSEN.

e) 21[6 al 3|8|54

N® 10960 — SUCESORIO El Sr Juez Civil y 
Comercial 4a. Nominación Dr. Jorge Lorand Ju 
re cita y emplaza por treinta dias a herede
ros y acreedores de don Domingo Fernández.

Salta, Junio 1 de 1954.
WALDEMAR A. SIMENSEN — Escribano Se 
cretario. |

e) 21(6 al 3(8(54

N? 10947 — SUCESORIO: Rodolfo Tobías, 
Ju®s Primera Instancia tercera nominación ci
te! y comercial, .declara abierto el juicio suce
sor*© de Don -Gustavo o Juan de la Cruz Gus- 
tavo. y de Don Ricardo Marrupe o Manrrupe 
y sita por treinta dias a interesados.

Salta. Mayo 24 de 1954.
v. GIT JBERTT DORADO Escribano Secretario 

" - e) 18(6 al 2(8:54

N? 10.942' — El Juez de Primera Ins. Segunda • 
\oirin-^ci-'n Civil y Comercial cita y emplaza ; 
cor treinta dias a herederos y acreedores, de • 
%NGEL FRANCISCO’SODE.— Salta,- junio" 9’ 
de 1954.—
Secretario.—

e) 16|6 al 30|7.54

10937 — EDICTO
Por disposición ° del Juez de Primera Instan 

Ja Primera Nominación, se cita y emplaza por 
Teinta días a herederos y acreedores de VIC- 
7ORINA MONTELLANOS. Edictosen “For-1 
lalteño” v. Boletín Oficial. Salta, de Mayo I 
ie 1954. |

•fredo Héctor Oammarota Escriba: 10 SeciT | 
-ario.—

e) 1516. ai 29 7¡b-l

1.JH - SUCESORIO
V.r dis~otec-ión del Sr. Juez de Prive??. In. 
ancla, Cuarta Nominación Civil y Comercia? 

ie cita y emplaza ror treinta dics a heredemos
-• de don JULIO LUIS GONZALE7

Salta, j'mio 9 de 1954.—
^relderr c.r A. Simesen— Escribano Secretario

■ e) .11(0 al 23171954.—

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario. 
e)í |6 al 21(7(54. j

N?.10908 —
SI Juez Civil
^.•elnta dias a 
na. -Demetria

’» -e 1954.

SUCTKORI<j>.-^-
Segunda Nominación, cú-a por ’
herederos y acreedores de do-

. kguirre de Ab
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

án. Salta, Mayo

\NIBAL URRI3-XFRI Es^r i ano FecreUir’L-)
e’ 3|6 al 2117 54.

N9 10907 —
El Júez Civil 
jmplaza por tr 
lores de Pascr 
censen. Secretario

EDICTOS I
le Cuarta Nopiinación- cita y 
ñnta días a herederos y 
al Valentín!.- ¡ Waldeuw?r •

e? 8(6 al 21|7]54-í

N? 10305 — EDICTO SUOESQRIO.— 
El Señor Juez
Nominación Ci' 
ba días a herec 
RUBIO Y FR 
Salta, - Mayo 13 
RRI, Secretario.— ¡

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

de Primera Instancia, Segunái 
vil y Comercial, cita por tróm>- 
: eros y acreedores de. PASCUAL 
ANCISCA^ Rioh DE RUBIO.— 

de 1954.— ANIBAL URHXBA--

.... EDICTO SUCESORIO ’
-- .-ie Tercera Nominación Civil cite, w- 
‘ ñ herederos y acreedores de ‘'BE-
b„rv. 0 MERCEDES

Saltg> Mayo 26 de i954.__ 
CTberti Dorado.— Actuario. - •

No 10.900 — EpiCTO SUCESORIO
El Sr. Juez de
ta por 30'dias
JOSE ISIDRO
Salta. 2 de junio de 1954»—
E. Giliberti D

Instancia 3a, Nominaoióñ te- 
a, herederos y -acreedores de don 
OVEJERO.— í

Orado Escribano Secretario
e): 4|B al 9|7;954.



10.897 — . SUCESORIO
® ’-Juéz de 2a.- Nominación cita y emplaza por 
WnW.dias a herederos y acreedores de MA- 
SU pATURNINÁ GUZMAN DE GERONIMO 
Aníbal Urribarri— Escribano. Secretario.—

. e) 4|6 aí 9||7|954.

i&m sucesorio

M Wior Juez dó Cuarta. Nominación en lo Oí 
Vil y: Comercial cita pr treinta dias a hereae 

y acreedores de GUILLERMO o GU1LLER
MO .ERNESTO* 1 FRIAS.— Salta . junio 1? de 
W4.-- Wadelmar "A. Simesen, Secretario.— 

" . ’ . - e) 4¡6 al 19|7|54.

N-o 10817 — SUCESORIO.: El Sr. Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
LEONARDO SEVERO AZURMENDI o LEO
NARDO AZURMENDI y de doña AGUSTINA 
MURTNGSR DE AZUFJMUSNDI para que den
tro del término- de' treinta dias comparezcan
1 hacer valer sus derechos.— Salta, mayo.. 17 
-le 1954.—
■■“-ÜWT1 DORADO Escribano Secretarlo

' e)18]5 al 1¡7|54.—

r.iiron«aCTe»g««aaPCT«^

N* 10881-» SUCESORIO: EJ señor Juez en lo 
Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita y 
emplaza herederos y acreedores de ENRIQUE 
REDRO- ESTANISLAO XARAU por 30 días.- 
Salta, mayo de 1954. — Waldemar A. Simen» 
sen Secretario.

“ e) 3(6 al 16|7]54 

1? .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 DEROMERO 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

10886 — EDICTOS: El Juez de la. Instan
cia Civil y Comercial, 3ra. Nominación cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y acree
dores de don Abraham Jorge, Edictos Boletín 
Oficial.y Foro Saltefio. Salta mayo 13 de 1954. 
EL. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) al

N’ 10885 — EDICTO: El Juez de Ira. Instancia 
Civil de 2da. Nominación cita y emplaza poi 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Juan Castilla. Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salteño.— Salta, Mayo 13 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

‘ e) 3|6 al 15(7(54

N* 10.882 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Tercera Nominación cita por treinta días a ht? 
rederos y acreedores de. GORGONIO LOREN 
Z0 MOLINA O GORGONIO MOLINA. Salta/ 
Mayo 27. de 1954. E. GILIBERTI DORADO__
Escribano Secretario.—

e) 2|6 al 15(7(954.—

N? 10.872 — SUCKÓRIO: El Señor Juez de 
U -Nominación cita por 30 días a herederos y 
acreedores de JUAN ALSINA.— Salta, Majv 
4 de 1954.—
Waldemar Símense— Escribano Secretarle

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-

■ fuW©-Sa-B2:lM 1 f

cleros y acreedores de FRANCISCO MASTEN 
y MARIA PABLÉTIC-H DE MASTEN- Salta, 
15 de Moyo dp 1954.- Secretario: Waldemar 
súnensen. • • '

e) 28|5 al 12|7|54

N« 10865 ’
El Dr. Jorge L. Jure, Juez Cuarta Nominaeior 
Civil, cita por treinta días- a herederos-y acree
dores de DORA ASCENSION o ASCENSION 
DORA o ASUNCIÓN DORA o DORA ASUN 

- J1CN o DORA COSTILLA a —acer valer su: 
derechos. ■
Salta, Mayo 27 de 1954.—

e) 28j5 al i-2¡7¿54

N° 10.862
^^SiAZ.jENTZkRlQ.— El Juez de 1- Inssancic 
3- Nominación en lo Civil y Comercial ue i¿ 
Fru Uncía, cita per treinta días, a herederos t 
acreedores y a quienes se consideren con den 
jho en la Sucesión testamentaria de don Añ 
TONiO MORILLO O ANTONIO MORILLO Vi 
NU ALES.— Salta, 26 de Mayo de 1954.— Enr 
U--’ GILIBERTI DORADO.— Escribano Secrt 
[ario.—

e) 27(5 al 8(71954.-

M° 10846 — EDICTOS
51 Juez de Segunda Nominación en le Ctí' 
y Comercial, cita .y emplaza por treinta d.ar 
a herederos y acreedores de LEONOR BAL- 
CARCE Salta, Mayo -19 de 1954.- -

"2 •' I r npjv? a y -gcjpr•• k.-t n0 o.eCrio
el26'5 el 8’7:54.--

10341 — El Juez de Ira. instan cía. 3ra. Nn- 
nir.?<ión en lo Civil y Comercial cita por trein 
" ébs. á herederos y acreedores de Leocadia

■ •'■e de López bajo apercibimiento de Lev-
v DORADO Escribano Secretarle

e)21!5 al 6|6|54.—

xr 1Í-.L39 — EDICTO SUCESORIO
”1 ssf’ó'' Juez- de Ira. Instancia Tercera Nomí- 

en lo Civil y Comercial, Dr. RO-DOL-- 
^O TOBIAS cita y emplaza a herederas y aeree 
■'cr°s de doña Germana victoria MONTEROS.- 
"*m ta.' 19 de Mayo de 1954.—
n. GTTJBRR.Tt DORADO Escribano Secretario

e) 2115154. al 6H7I54.-

'•T 10838 — El Jüéz de Primera Instancia, Se- 
•nnd-> Nominaú^ón en lo Civil y Comercial, ci- 
ti -■ emplaza por treinta dias a acreedores 3 

c/e deros de Esperanza R. González de Vidarte 
'U"o j-jicí.-. Sucesorio lia sido abierto.— Edic-

BniíTin Oficial y Foro Sal teño,—
Salte Mayo 17 de 1954.—
ó nTBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e)21|5 al 617154.—

_ _ : ' • B0LWlN;-OHC^-

N° ÍÓ833 — “EDICTOS -SUCESORÍÓS:
Juez de T? Instancia en lo Civil y OomerWO 
4? Nominación, cita1 y emplaza por 30 días, ’a 
herederos y acreedores de ROMUALpA CAN
DELARIA RIVA DE LAFUENTE 0, RÜMÚAL- 
DA DE LA CANDELARIA DE LAWWÍE 
o ROMUALDA RIVA CASTELLANOS, baje 
apercibimiento de Ley
Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario

e)20|5 al 6(7(54.—

N<? 10832 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominación en. lo Ci
vil y Comercial cita por- treinta dias a herede
ros y acreedores de ABDON ALEMAN. Sato 
Mayo de 1954. Waldemar A. Simesen, Secretarle

e)20|5 al 6(7(54.—

N? 10827 — EDICTO SUCESORIO:
BU Sr. - Juez de Primera Instancia y- I’óse» 
Nominación en lo O. y O. cita y emplaza pai 
treinta días a herederos y acreedores de GRE
GORIO TOBAR, bajo apercibimiento de Ley 
Salta, 19 de Mayo de 1954.— Enrique Giliber 
ti Dorado.— Secretario.—

e)20|5 al 6|7|54.—

N° 10825 — EDICTO SUCESORIO.—
£1 ¿r. Juez en lo Civil y Comercial, Segunde 
No: ni nación Dr. Luis R. Oasermeüo cita y 
eii/Jazci por treinta días a herederos y acre
edores de BENITO DAVID o BENITO D. TO- 
RING y de doña REGINA VANETTA DE TO 
RIÑO.— Salta Mayo 11 'de 1954.—

e)20|5 al 6|7|54.—

N? 10820 — Luis. R. Casermeiro, interinamente 
a cargo- del Juzgado de Ira. Instancia Ira. Nom-i 
nación en lo Civil y Comercial, declara abierk 
*1 juicio sucesorio de Martina Farfán o Martina 
Gómez de Farfán y cita por treinta días a in
teresados.
Salta, 13 de Mayo de 1954.—
ALFREDO HECTOR CÁMMAROTA Escri
bano Secretario

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

N? 10819 — SUCESORIO. — Luis R. Casar 
meiro, Juez de la instancia 2a. nominación en 
lo civil y comercial, declara abierto el jhicic 
sucesorio de Pedro, Pedro Adolfo o Adolfo Li
nares y cita y emplaza por treinta días a ios 
interesados.— Salta, 14 de mayo de 19'54.— 
Aníbal Urribarri Escribano Secretario 

e)18|5 al 1|7]54.— -
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Nu 10815 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comer- 
eA! cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de don FRANCISCO MASCIA-
KELLI.— Salta, 17 de Mayo de 1954.—
Ylaldemar A. Símense Escribano Secretario

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

K? 10796 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. Luis B. Casermeiro, cita por treín 

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

Salta, mayo 6 de 1954
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 14|5 al 21|6|54

’ 5 ^795 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. RODOLFO TOBIAS,, cita por 

treinta dias a herederos y-acreedores de HUM 
BERTQ AMADEO MACOBITTO.

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

■Ñ9 10793 — SUCESORIO: El doctor Oscar 
P, López, Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación 
vincía, cita 
herederos y 
ÑOS, cuyo 
abierto Edictos en “Boletín Oficial’ 
Salteño”.

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

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

y “Foro

e)13|5 al 28|6|54

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 MESELES o PABLO LAHARGOUETTE 
DE MESELES y de doña ANA MARIA COUB 
TADE DE MESPLES, para que dentro del térro! 
no de treinta días comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Salta, Mayo 12 de 1954.
E. GHJBERTI DORADO ESbribar-.o Secretario

e) 1315 al 28Í6|54

N? .10784 SUCESORIO: EL Juez de P 
i. iieía 2a.- Ñominación en lo Civil y Co- 
r ercíal de la Provincia, cita por treinta días 
k ne.-ederos ó-acreedores y a quienes se conside 
ren con derecho en la Sucesión de DN. JOSE 
T ARDIES ó JOSE LARDIES Y PASCUAL.- - 
L?Ta, Mayo 101954:
/ MIBAL URRIBARRI Escribano Scretario

e) 11(5 al 24|6|54

DESLINDE MENSURA ¥
. AMOJONAMIENTO

- Deslinde.-- Ante el Juez l9 Instan-
Vitermán
Alvares,
Morales

W32:
2° Nominación C. y C. Pablo 

miento. Carmen Sarmiento de 
nardo Sarmiento y José Pastor
nitor'n deslinde mensura y amojonamiento 
’as Jume Pozo v El Carmen situadas en 

Anta, Partido de pitos, limitadas al N. con té
rro: ios fiscales, al Sud. con Miguel Figueroa; 
Este: San Francisco; de Matorras Hnos. ; O, con 
M:.gL?l Figueroa. La operación la practicará 
el ingeniero Juan Carlos Cadú. El día y hora 
me señale el efecto para que se presenten todo® 
tes que tuvieren algún intercs en ejercitar, lo 
que se hace saber a sus efectos. Salta, le? de raa-
yo de 1954.—

•23’5 al 6;7|54.—

N° 10978. — POR _JORGÉ RAUL DBCAVI. 
7 DICIAL — -SIN BASE.

El dial 5 de Julio de 1954, a las 16 hs.-, en 
ri escritorio, Urquiza 325 rema terí sin base 
una casa en Joaquín V. González. Dpto. . e 
A: a, edificada s|terreno de propiedad del 
Dámaso Martínez, catastro bajo ISP 851.- - Mi*
e: 21.53 mts. de frente por 50 mts. de ±ondo. 

Sup.: 1.075 mts. 2. Limita: N. Prop. A. Nava
rro y Sra.; S. Prop. L. Sarmiento de Rojas 
■5. Prop. Su-c. Palermo; O., Calle paralela a 
i vía ferrocarril..

la casa consta de un salón y dos habitacio
nes, c-en galerías y dependencias construid.- 
•e ladrillos con techos de zinc y tejas 
IOTA: Se-deja constancia de que el objeta 
.te la subasta es la construcción solamente 

luido el terreno.
Tn el acto del remate, el 30% como seña y a ¡ 
•-jeiita del. precio. Comisión de arancel por ? 
.imita del comprador. ■:
Ordena: Sr. Juez C.C. de T?.- Inst. y P. Nom. i 
?n autos “EJECUTIVO DAMASO MARTINEZ : 
VS. CRISPEN CARRANZA” Exn. N? .33.513154 1 
rdictes: Boletín Oficial y Norte.

-r.975 — POR JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
lUDIOIAL CAMION FORD 1946 SIN BASE

El día 30 de Junio de 1954 a las 18.— horas, 
:n rri escritorio: Deán Funes 169, rematare.. 
SIN BASE, Un camión marca Ford V. 8— 
Canadiense, * modole 1946 de color verde, motor 
xp 11784—N9 5G; con 4 cubiertas 900 x 20 en 
rúen estado, el que se encuentra en poder del 
lepositario judicial Sres. Abelardo Arce e Hi- 

domiciliados en Vicente López 1219129— 
Ciudad, donde puede ser revisado por los in
teresados.— El comprador entregará el veinte
or ciento del precio de venta y a cuenta del 
msmo.— Comisión de arancel a cargo del 

■ mirador.— Ordena Señor Juez de Primera 
" -rria Segunda Nominación C. y C. en jui . 
:io: Ejecutivo Fernández, Ildefonso vs. Seegerj 
Norberto Juan.— Edictos por 5 días en Bole-j 

y Norte.

’ORGE RAUL DEOAVl Martiliero
e)- 23 al 2918-54

e) 23 al 2516'54

• -Io 19974 — POR JOSE ALBERTO CORN
.TiypTOIM: FARDOS DE ALFALFA STv PA- ! F^r^éla 3— Pa: 
SE: • ~~ '

El 7ía 2 de Julio de .1954 a las 17.30 h^ras.
en el Galpón de la Estación del- F.C.N. Oral.

. Belgrano, remataré SIN BASÉ, al mejor pos
tor y dinero de
fa atados con alambres, los qúe se encuentran 
en la Estación
ñr Juez Nacional 
y Venta Judicial 
no vs. Rudecin^o 
sión de arancel 
tos por 3 días 
teño.

contado, 451 fardos de alfa!

Ferroviaria local.— Ordena Se
de Salta en

F.C.N. Gral.

a 
m

juicio: Depósito
Manuel Belgr^- 

e Hilario Caviglio.— Comí- 
cargo del comprador.— Edic 
Boletín Oficial y Foro Sa-L ,

e) 23 25|§|H

JOSE ALBERTO CORNEJO

las 16.30 horas

N° 10973 — POR
JUDICIAL FARDOS DE ALFALFA SIN RA
SE:

El día 2 de Julio de 1954 a 
en el Galpón de 
Belgrano rematan 
tado y al mejor 
seca, los que se c 
rroviaria local.-- 
de Salta, en 
Judicial F. 
vs. Justo M. C¡ 
a cargo' del comprador.— Edictos 
en diarios Bolo

J la Estación del F.O.N. Gral..- : 
■é, SIN. BASE, dinero de ..

■ postor, 306 fardos de alfalfa- 
encuentran ep la Estación Fe-- 

- Ordena Señor Juez Nacional 
Juicio: Deposito y venta . 
C. N. ■ dral. Belgrano. 

vigilo.— Comisión ' de arancel 
por -3 días- 
Salteño.
al 25|6|54

;ín Oficial y Foro
e) 23

quilo de 1954 a las 16.—horas,.,
Cargas de la| Estación del Fi

mo, remataré SIN BASE, di-".
424 fardos de alfalfa;-atados- 

s que se enouéntran en la Es— 
ia local.— Ordena Señor Juez.

•10972 -- PQR JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL FARDOS DE ALFALFA SIN BA

SE:
El-día 2 de

m el Galpón db 
C-.N. Gral. Belgiai 
ñero de contado.
o.i alambres, les

tación Ferrovial ia ____
Nacional de Salta en juicio: Depósito y venta

■Gral. Manuel Belgrano vs.
Comisión de arancel a

Judicial.— F.O.Ñ.
Justo M. Caviglio.—
largo del compiador.— Edictojs por 3 días en •
Boletín Oficial y Foro Sáltenlo.

e>; 23 al 25|8j54. _

ALBERTO CORNEJO

a las
fe 169,

2U’1Ó971 — PO 
JUDICIAL INN 
NI BASE $ 50.

El día 9 de 
m mi escritorio 
mn la BASE 
?!• Pueblo de General Mosconji, Estación Ves- 
MONEDA. NACJjí 
mcio, jurisdic* 
>an Martín de 

8 000.00.
Agosto de 1954

: Deán Funeí
Ae cincuenta MIL PESOS ■

17. horas 
remataré,

ONAL el inmueble ubicado en 
;ción del Depart

ésta Provincia, con frente á 
entre calles- 1Ó.E 4.E bis, el que

de frente pov 51.93 mt-s! de

amento General

mide 10 — mis.

Condo en su costado Nor-Oejjte’ y 47.4-5 mts.. 
i costado Sud-Este, lo que hace 
ce Cuatrociento-s noventa y sie- 

medio- decímetro cuadrado H* 
-Este' callé 4^; al Sud-Oeste 
lote 46; al Súd-Este lote 9 y

de fondo en su 
una superficie 
te metros con 
mitando al Noi ■ 
"on fondos del 
al Nór-Oeste lo;e 11, de acuerdo al plano‘gr-- 
chivado en la 
con el N9 61

Lpirección General de Inmuebles 
Oran.— Nomenclatura Catas- 

Departamento San Mar
tida 3663— EL. comprador en-’ 
General Moscc 

el veinte por ciento
•cuenta del presi ) de venta.— C

;ín, Pueblo . Ciro

ni) Manzana 50 
como seña y a- 
'omisión de aran
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ce! a cargo del comprador.— Orden \ Señor 
Juez- de Primera Instancia Segunda Nomina- ' 
eíón O. y C. en juicio: Ejecutivo Ferreyra, 
Segúndb Ismael vs. Elena Búkauskaite de Pa
lacio. .

■'*. e) 23)6 al 5!8|¿4

N* ¡0961— Por ARTURO SALVATIERRA 1
JUDICIAL — SIN BASE. - - -- < > £>

Él. .día -30 de junio de 1954 a las 11.— horas 
en el Pueblo de Joaquín V.Gonzalez y en el lo 
cal. del deudor D. Pablo Budalich, por orden 
del Sr, Juez de Primera Instancia Quarta No 
mináción O. y C. en juicio: Embargo Preven 
Uvo. Katz y Massia S.R.L vs. Pablo Budalich 
remataré, SIN BASE, dinero de contado, 100 
sacos para hombre de diferentes medidas;’ y 
M^bámás de hierro de una, una y media y dos 
plazas,- detallé que se hará conocer en el acto

Tá subasta, los que se encuentran en poder 
déí depositario judicial D. Pablo Budalich, do 
fiiiciliado en Joaquín V. González.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 8 * dias en Boletín Oficial y Foro Salteño. 
Diario Norte -2 publicaciones.—

e) 21 al 30)6)54

N9. 10935 — POB: LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL — SIN BASE

El día Jueves 8 de Julio de 1954, a las 18 
horas en 20 de Febrero 12 remataré SIN BA
SE* 400 rollos de cebil en buen estado varie
dad "Moro”, cortado de 3 metros eju. marca
dos con lápiz azul inicial ’iN”, rodeados en 
seis--grupos, sobre huella en cañada denomi
nada ''Honda'’, de la finca ‘'Ojo de Agua”,

Dpto. Rosario de la Frontera. Esta mc-der.. sé 
encuentra en poder de los Sres. Jorge Fedic 
.Murad, y Eduardo Murad, depositar! ¿?$ j. - ’ 
oíales de. la misma. Ordena Sr. Juez ce Pn .
r.á Nominación Civil y Comercial, en ..u.íd. 
EJECUTIVOJORGE RAUL TOMAS \-S. 
JORGE PEDRO Y EDUxARDO MURAD" E •> 
peálente 33519)954. En el acto del ,reu:ate m 
W .ojo como seña a cuenta de precio. Comisi n 
©r-ancei ..a cargo del comprador.

e) 15 al 29 '.‘:54

NA- 10934 POR: JOSE ALBBERTO CORNEJO- 
jtmWIAL—JEEP—WILL.YS 1946—SIN

..BI ..día -30 de Junio de 1954 a las 17.- rir ■ 
m--mi' escritorio: Deán Funes 169, re?':/: r-. 
SfN.-.;BASE, un Jeep—WiUys de colcr ■ r: 
modele 1946, motor N°. 12416692 con y.a ■ 
@W¡5S y .-actual 6124 (permiso prov’sr-ric5 
N?. de Block 668832W3 A. N. T. G. R. N •- > * 
fcúwas condiciones, el que se encuentre * e- 

del depositario judicial Sr. /• guM-' F'". .
Msefe, domiciliado en Eva Perón 753 CAM- J :

puede ser revisado por los ínteresn-r ; 
>1 comprador entregará el veinte p .r . -mío ■ 
^§4 precio de venta y a cuenta del mis r.c - ~c> , 
Mi&idh de arancel a cargo del comprador. G : 

Sx\- Juez de Primera Instancia Se* ; 
NWHnc^eión C. y O. en juicio: Emb-igo p--e’ ' 
vwtivo. Martín, Juan A. vs. Francis.M SD-D'"' 

'Adictos por 8 días en diarios Boleta C-F i 
y Norte.*

’ - ’ • e) 14 al ?4’6'5*

— 18883 JOBGJ?. ttAUL fiSCÁVí
JUDICIAL '

VALIOSO INKWEBEE TEN ESTA CIUBAÍJ Y 
MAQUINAS DE CAHWH-XSBiÁ

El día 6 de Julio de 1854, a las 16 i»s-, c-*- 
mi Urquiza '325, -remataré el valioso
inmueble ubicado en esta Ciudad, calle Riojc. 
y Canal Oeste, cuyo titulo se resistía al F. 2.9. 
Ato. 1, L. 94 dél R. í. de la Capital.- -

BASE § 103,4'00, M¡N.

¿ a las dos terceras p.u-es de la ca
íuaDón iijCctl. Reconoce hipoteca i.-.a 115.000.
m;n., registrada al F. 221, Ato. 3 L. 94, R. I. 
La Capital
vm el mismo acto se rematarán Sí Y BASC: 
1 ínáquina tupí anarca JONSLR.LSDS, BA' 
CRIKER N9.. 22878 EVERIGE.—
1 máquina 11 jadora N9. 2662 equipada con ruó 
tor N?. ‘ 634885 tipo MEOX 34.—

__¿r. Juez C. C. de la Inst. y la. Nom. 
en autos: “EJECUTIVO — CARMEN M. DE 
MORALES E HIJOS SOC. EN COM. VS. E. U 
O. R. N. SOC. DE R. LTDA.” EXF. N°.33628pL 
Comisión a cargo del comprador.- En el acto 
del remate el 30% como seña .y a cuenta del 
precio.- Por mayor informes al suscripto mar- 
tillero.-
Edites: Boletín Oficial y “Norte”.-

JORGE RAUL DECAI/1 •
Martiliero

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

N9. — 10932 JUDICIAL - SIN BASE
■ Por MIGUEL ANGEL GALLO GASTELA-
NOS.

El día JUEVES 24 de JUNIO de 1954 y sub-
ña dientes hábiles, a las 18 hs., en San Juín 

--Palta, orden Juez Primenra Instan:. 1?
7r:ierra Nominación C. y O., Juicio Rafael II' - 

Medina - Declaratoria Quiebra Eu.t- 
33488, remataré SIN BASE, hasta se total M 
úPc-^'--¡-A'n, las mercaderías, útiles M
in/’-q y demas existencias del negocio de M 

¿G propiedad del fallidos lo
..... ? a ^ei cte. En el acto del re
nare el -veinte por ciento del precio y a cuen 
- . -voi rd^ro, el saldo al retirarlo compr/do 

.Gñ n seeún arancel a cargo del comprado.'.
Telefono 5076

e) 14 al 24’6!5^ 

N’9 10930 — por ARMANDO G. ORCE ' 
JUDICIAL — OCTAVA PARTE INDIVISA DEL 

- ALZOSO Y CENTRICO INMUEBLE CALLE
FACUNDO DE ZUVIRIA N9 14, 16, 20 y 22
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi 
nación y de conformidad a lo resuelto en autos 
“MELUSO Y DI BEZ vs. VICTOR JOSE COR
NEJO ISASMENDI, LUIS SANTIAGO WRANN 
y WRANN y Cía. S. R. LTDA. “exp. N9 31403

52, el DIA LUNES 12 DE JULIO de 1954 a las 
17 hs. en mi oficina de remates calle Alvarado 
N9 512 Salta, remataré dinero de contado y 
con BASE DE $ 30.858.32 m|n (TREINTA MIL¡ 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS; 
CON 32)100 M|N. la octava parte indivisa del; 
inmueble ubicado en esta ciudad calle Facun ■ 
do de Zuviría N9 14, 16 20 y 22 con una ex-j 
tensión de 989.32 m2. y comprendido dentro '

de los siguientes límites ¿según s|títóoss Ñor leí- 
prop. Benjamíha Ortiz de Viola; Sud prop. Ma 
nuela Arias de Ortiz y herederos de Juan Pe 

retti; Este, prop. Benjamina Ortiz de Viola y 
José María Sola; Oeste Calle Facundo de Zu- 
viría. Títulos inscriptos al Fallo’ 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

é) 14)16 al 5)7)54

i¿.k - JUDICIAL.— Máquina de escribir 
POR MARTIN. LEGDIZAMON °

¿ do Jumo p. a las 17 horas er. mi e-seri- 
General Perón 3323 por orden de la Ex~ 

na, de Faz Letrada, secretaria n9 í,
_-n juicio Ejecución prendaria Olivetti Argeñ- 
,.ma ¿. A. vs. Sergio Ruiz procederé a vender 
,u¿x Ja base de cuatro mil pesos una máquina 
J.e escribir marca Remington de 116 ’ espacios 
sn . del depositario judicial Agustín Cruz 
Arozarena, Güemes.— En el acto de remate 

por elenco del precio de'venta y a cuenta 
Je! mismo.— Comisión de arancel a cargo 
leí comprador.—

®)10|6 al 24¡6|54.

N9 «10.898. — POR LUIS ALBERTO DAVALOS
En los autos sobre ejecución hipotecario (Ex- 
JEDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD— .
El uia lunes 12 de Julio de 1954, las 18 horas 
en 20 de Febrero 12 remataré CON BASE de

.-..vG Jó in n. ( las dos terceras partes de la 
.i-A;:l ■ 3 la valuación fiscal), Ios derechos y 
m Dones pertenecientes al demandado sobre la 
viád del inmueble ubicado en esta" Ciudad, 

en la calle Ituzaingó, entré Avda. San Martín 
/ calle Mendoza, con extensión: 20 mts. 40 ctms

-se sobre calle Ituzaingó, por 60 mts. 50 ct-n?. 
le fondo.— Superficie 1.234 mts.2 con 20 de-. 
mts2. dentro de los siguientes Limites: Norte, 

con propiedad de Carlos Bassani; Sud, <,on Ce 
lina S. de Regís; Oeste, con6Rosario Gamba, 
/ Este, calle Ituzaingó.— Títulos de dominio 
inscriptos a folio 461, asiento 5 Libro ~ R.I. 
le la Capital.— Nomenclatura catastral Partí

•’ ¿z, Sección E, Manzana 30 ParceU 5,-- 
jMcria Sr Juez de Cuarta Nominación Civil 
v -Comercial, en autos: “ ORDINARIO JMM-

v-, D1S CONTRATO Y ESORJ NTRA
IGNACIO CHAILE VS. JUAN RA-

VOM TULA. ” Expte. 15257’951.- - En fi acto 
El remate el 20 ojo come seña i cuenta de pre 
:o - Comisión arancel a cargo ó el comprador.

' e) 4|6 al 25161054.--

N? 10891 — POR MIGUEL C. TARTALOS 
' JUDICIAL — UNA FINCA EN BETANIA

El dia 19 de julio a horas 18, en mi escrito
rio calle Santiago del Estero N9 418, remata
ré con la base de $ 75.000.— m|n; la finca in
dicada con lá letra “Q’J, forma parte de la Fin 
ca “San Roque”, ubicada en Betania, Dpto. Cam 
pe Santo de esta Provincia, con la extensión

L
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que dan sus títulos, de 13 hectáreas, 2,158 me 
tíos, 28 decímetros cuadrados.— Límites Ge
nerales: Norte, con el lote “R”; al Sud, con el 
lote UP;'; al Este, con un camino proyectado 
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 árboles frutales de distintas varieda
des de citrus.— Estando sus títulos inscriptos- 
a folió 451, asiento 5, del libro 1 de Campo San 
to.— Catastro I\P? 1266.— En el acto del remate 
el 20% de seña y a cuenta del precio.— Publi-1 
cación en Boletín Oficial y Diario “Norte”.—I 
Comisión. de arancel a cargo del comprador I 
Ordena- Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, 4? Nominación., expediente Ny I 
17782.— Juicio Concurso Civil Domingo Martí
nez.

MIGUEL O. TARTALOS
Martiliero Público

■ ’ ’ ’ e) 316 al 16|7|54 I

;cto del remate veinte por cíente- del precio 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de

¿ cargo del comprador.—
e)19|5|54. al 5(7|54.—

CITACIONES A ifalCIOS

^CUHSC

Señor Juez de primera Instancia Se^una. 
-d ¿ación Civil y Comercial Dr. Luis Ramoi 
ermei; ,-. en exred. N° 22032-54. ha resuekr 
••guien..-. Declarar abierto el Concurso C .1 
:a¿ Miguel Sahadc. - Designar Síndico con-

.J art. 686 del C- tí. de Procedimientos a
Y i:tor Ibañez.— Designar el día 14 de junic 

a Loras 10, para que tensa lugar lf
„c \cri.ieaciüii y grtain.;.. .i créditos

N®
CITACION: ET , 
y Comercial, cit-E 
CELINA RENFN

10923 — EDICTO

i en
Renfiges s 

exp te.
:y.-- Salta,

no Secretario

Juez la. Ingt | 2a. Nom- <MW-- 
por veinte dlíU a doña MAR-

:GES para que tome particM 
.utos. “Adopción

p Rivero, Ros
N? 22.172: bajo apercibí

10 de Junio ae 1954.-- ’ ’
TOR OAMMAROTA

e)lG|6 al 8(7|5¿

P. cíe:

14 —

No 10915’ — Cite
Isidro Mataras

i. • i 3822 - - POR MARTIN LEGUIZAMON 
Jüú’. 'Uu. — Campo en Chicoana

El (12) de julio p. a las 17 horas en mi es« 
critGiúo General Perón 323 por orden del señoi 
Jus. de primera Instancia Cuarta Nominación 
en juicio Embargo preventivo Jorge de Atucha 
vs. Normando Zúñiga venderé con la base de I 
ciento treinta y dos mil pesos o sea las dos j 
terceras partes de la avaluación fiscal la pro-1 
piedad denominada Entre Ríos y La Isla de doe j 
ciernas treinta y tres hectáreas ocho mil cíente | 
cincuenta y nueve metros cuadrados, ubicada | 
en el partido de El Tipal, Departamento de I 
Chicoana catastro n° 96 y comprendida den- ' 
tro de los siguientes limites generales: NortgJ 

Tartan; Oeste, propiedad de Feli- ’
Robles; Sud, antiguo cauce del rio Fulares, 1

jual llevara a cabo con los qu? concurran a 
s. sí a cual fuere su número.— Disponer 
'.oda por el Actuario a la inmediata inte 
ici n de lj Contabilidad del i-elicmnante

li .ros.— La

ción a- Juicio á Julio
-Barríonuevo
de Paz Letrada Se'uu'wla 

plaza a Uds. para que denii?# 
del plazo de vetite días se presenten en.

i seguido por Mi sena Juárez- de Moren©

Nf< 2, cita- y err;

le

E.Te. propiedad de Nicolás Estaré evich.— En

i Contabilidad del 
se posesionará de los

ación del Concurso y la cita?
¡ores se hará saber por edictos
i durante 30 días en el Boletín Oficial y 
e “Norte’, debiendo el deudor publicar los 

apercíbi-

en a los a- 
que s---; publi

dentro de las 48 horas, bajo

citando perencióa y prescripción en IdM juá@b». 
, contra la nombrada, para 

tar a derecho, bajo apercibimiento de nombrar
seguidos por Uds.

defensor x i;
Oficicd-

1954.-
Emiliano E.

tín :o

Vif ra

oficio.- publicación: Bola- ' 
Salterio- Salta, § de* jwí®

ier/o de tenerlo por desistido de su
"¿.Mr saber a los Señores jueces la 
leí Concurso, paralizando las cansas y
Lk-.s a este Juzgado para su acumulación al,

pe ti-- ióu. 
apertura

— Secretario 
E)9|6 al 7|j?|54.

que el suscripto Escribano Secretario hace í 
aber por medio del presénte a Io§ fines (erres- 
endientes.—
’r.’j.ñ. mayo 6 de 1954 — 
aNIBAL UT.RIBARRI Escribano Se--etario

.o

e)2115¡54 al 6(7154.

N? 10888 — EDICTO: El Juez de Segunda.Na 
minación Civil, cita por veinte
HERNAN PEREYRA para que comparezca a 
estar a derecho

días a ANDRES

en el juicio “Divorcio y sepa-? 
| ración de bienes” iniciado por AJcira Petrona
* Ontiveros de Pereyra.
; Salta, 2 de junio de 1954.
• ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 3[6 al 1?|71U

S£"O'ON COMER’IAL
«WTRM'OS SOCIALES

N° 10969 PRIMER TESTIMONIO ESCRITURÓ : 
m.TMERG CIENTO OCHENTA Y SIETE CONS i 
TITUCION DEL RUBRO “MANUEL CAMA- ’ 
CHO Y COMO?AÑ|:A SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA”.— En la ciu- ; 
dad de Salta República Argentina, a ios doce = 
días del mes de Junio de mil novecientos cm- ; 
cuenta y cuatro; ante mí ROBERTO DIAZ ¡ 
®I escribano autorizante, titular del Registro i 
r.ú -ero veintisiete y testigos que suscribirán, ¡ 
camoarecen: los señores don MANUEL CAMA- 
OHO.. casado en primeras nupcias con Ciar? 
Rodas domiciliado en la calle Pueyrredcn dos
cientos cincuenta >y dos, y don AMERIOO 
GARLOS DELLA GIÚSTA, casado en prime
ras nunciag con Celia Ursula Toffolí, con do
micilio en esta ciudad calle Aniceto Latorre 
ochocientos diez y nueve; ambos vecinos ele 
esta ciudad, mayores de edad argentinos, ca- 
pacef., de mi conocimiento, doy fe. v dicen: 
Que han convenido constituir una sociedad de 
responsabilidad limitada, la que se gobernará 
ror el presente estatuto, las disposiciones de ■ 

lev “once mil seiscientos cuarenta y eme... 

el Código de Comercio y demá-s. disposiciones 
legales que le sean aplicabbles.— PRIMERO: 
A partir de la fecha se declara constituida 
D -rcciedad “MANUEL CAMAOHO y COM¿ 
P-AÑIA — SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA”; la que imegraJa por los 
oicentes, girará bajo la razón social referida 
y .tendrá su domicilio en esta ciudad, calle 
Pueyrredón número doscientos cincuenta y 

do-, midiendo establecer sucursales, agencias o 
representaciones en cualquier punto del país 
v en el extranjero.— ÉEGUNDO: El plazo de 
duración' de la sociedad será de diez años,

y re zahles por sucesivos e iguales plazos de 
eiv.ro años cada uno, hasta un total de vein- 

años, sí seis meses antes del vencimiento 
de cada lapso ninguno de los socios manifes

tare a la s°ciedad en forma fehaciente su 
v-cluníad de que la misma sea didsuelta.— TER 
CERO: El objeto principal de la sociedad es 
el de dedicarse a la explotación, exploración

G a za qión, transporte y comercial i za -
’ ’ minerales, en especial de azufre. - 

’-fé-i podrá la sociedad solicitar registros 
Mc'S: gestionar mensuras deslinde y amo

pertenencia^
demás concesiones minera»,

erencias de nkinas, cáteos j 
) trámites inherentes a dicho

jonamientos, obtener registro^, 
servidumbres *y .
efectuar manifestaciones de minas, obtener fe 
su favor transí < 
otros negocios 
objeto.— CUARTO: El capital ¡social está cons
tituido por la 
CUENTA -MIL 
dividido en cuotas de mil pesos cada una., el 
que se encuentr 

suma de DOSCIENTOS CIN.- 
PESOS MONEDA NACIONAL,

a totalmente integrado por los' 

m la siguiente proporción":

lovecientos • cua- 
derechos mineros en los expe- 

Múmeros mil ochocientos ochen 
U; mil ochocientos ochenta y 

ochocientos ocpehta y nueve ra

señores socios
el socio Manuel Oamacho ciento noventa mil 

,pesos en uñ camión de semijremolque marca 
“F.W.D.”, modelo año mil

. renta y siete y 
dientes de cateo' 
ta y siete, raya 
echo U., y mil 
ya U., de la Delegación de Minas de Salta.’’-b) 
el señor Délla j 
reehos mineros 
cateo.— QUINT 
c ch" íni^trada p 
en su carácter 
go todo lo concomiente a la dirección y adini- 
r! traci-én de lef

Giusta sesenta ¡ mil pesos eñ de 
en los mismos expedientes de 
O: La sociedad será dirigida y 
ir el señor Manuel damaoho. 
de Gerente,’ teniendo a su car

s negocios sociales, quien goza



; _ . ■ ___ __ BOLETIN hFlClAla

rá-de las- siguientes facultades, las que son me
ramente enumerativas, ya que el mandato que 
se le otorga es amplio, sin limitaciones de nin 
gima naturaleza: a) comprar y vender merca 
derlas, minerales, muébles, maquinarias, exis 
téñcias $ otros bienes, incluso inmuebles, al con 
tado o a plazos, exigir y otorgar fianzas y ga 
rantias. reales o personales, aceptar daciones 
em-pago, hipotecas y transferencias de inrnue 
bles,.- conviniendo condiciones y precios , veri 

/ficai* oblaciones, consignaciones y dépósitos de 
efectos o-de dinero, cobrar y pagar deudas ac~ 
tivas .v pasivas, aceptar consignaciones,. suscri 
bír toda documentación creditoria o nó. b) Ha

practicará las amortizaciones necesarios al ac- i 
tivo, de acuerdo a lo admitido.por la Direc-.; 
ción General Impositiva y el resto se distri- \ 
buirá entre ios socios- en proporción del sesea- ; 
ta' por ciento para el señor Camacno y el ■ 
cuarenta por, ciento para el señor Della Guis- ; 
ta. Las pérdiads, en su caso, serán soportadas 
en. idénticas proporción; Los retiros mengúa
les a cuenta de -utililades será fijada por - la 

•: Asamblea de socios.— NOVENO: Los socios 
no podrán vender su cuota social durante la 
vigencia de la sociedad; pero si lo desearan 
hacer, la. venta será a favor de la persona o 
personas que la asamblea lo disponga. asi co-

CHO y 'COMPAÑIA SOCIEDAD DE RASPON; 
SABILIDAD LIMITADA'’, obligándose - con 
arreglo a derecho— Leída ■ la firma cbñ los 
señores Oscar Reynaldo Loutayf y Víctor Ónes 
ti, vecinos, capaces, de mi cbnocirniéiito, tes 
tigos del acto, del cual y del contenido de ésta 
escritura, doy fe.— Se redacto la préseñte en 
cinco ‘ sellados notariales numerado^ así dbl 
cuarenta zy ocho mil .doscientos veinte al cua 
renta y ocho mil. doscientos veintitrés, corre
lativos, y éste cuarenta y ocho mil doscientas 
veintiocho, siguiendo a la que con el número 
anterior termina al folio .seiscientos ochenta 

•y cuatro. M. CAMACHO.— A. O. DELEA GUIS
eer protestas y protestos, constatación de he
chos, declaratorias, rectificaciones y demás ac

tos jurídicos inherentes a la naturaleza de la 
sociedad ‘y con la¿ modalidades de uso y prác
ticas comerciales e industriales ó mineras, ex
tinguir por cualquier medio jurídico obligacio 
nes de la sociedad, c) Realizar toda clase de 
operaciones en los Bancos, sea de los estable ; 
cidos en esta Provincia y muy especialmente 
del Banco de Crédito Industrial Argentino, co
mo en los de cualquier otro de la Republica ; 
creados o a crearse; solicitar préstamos en cuen 
ta corriente y percibir sus importes, firmar cc 
mo girante, aceptante o endosante letras, pa 
garés y valesí con o sin prenda y los descuer 
te y renueve aunque se trate de documento.' 
y obligaciones del exterior, depositar y extraer

dinero, títulos o valores, librar cheques y le-, 
tías -de cambio, sacar giros aunque sea al exte 
rWí-Gy 'percibir el importe de los giros, hace] 
m^Wéstaeiones de bienes, presentar balances 
e aventarios, pedir y efectuar amortizaciones 
y.Renovaciones, aceptar y firmar la documenta
ción privada y comercial que exijan los’ esta
blecimientos bancarios.— d) Conferir poderes 
especíales o generales de administración y otor 
garlos sobre asuntos judiciales; otorgar o sw 
eribir las escrituras e instrumentos públicos y 
privados que sean menester, e) Intervenir er 
asuntos que competan a las oficinas o repart 
clones «públicas y en forma: especial en las *nr' 
ñeras.- f) Intervenir- en cualquier asunto jud’ 
cial, declinar o prorrogar jurisdicciones, poner 
o -absolver posiciones, transigir o rescindir 
transacciones, comprometer en árbitros recon

venir.— SEXTO: El gerente queda expresa' 
mente facultado para delegar sus funciones er 
el otro socio o én ún tercero extraño a la so
ciedad.—: SEPTIMO: El socio Della Giustr- 
queda encargado de dirigir los trabajo^ de ex
ploración’ y explotación de las minas, en sv 
carácter de administradodr de las mismas — 
En caso de fuerza mayor el administrador po
drá retirarse de la dirección de los trabajos 
en las minas, designándose un reemplazante 
a su costa.— OCTAVO: Cada año se practi
cará al treinta y uno de Julio, un inventario 
y''balance general de las operaciones socia
les. sin perjuicio de los balancés de compro
bación que podrán efectuarse en "cualquier mo
mento.— De las utilidades que resulten, una 
vez deducidos los gastos generalés, se destina

ré el cinco por ciento a los efectos de consti
tuir el fondo de reserva legal, hasta llegar 
át diez 'por ciento del capital social; se consti
tuirán los fondos necesarios para el cumpli
miento de las leyes sociales y de previsión: <e 

mo se fijará el precio.— DECIMO: Vencido 
el término de la sociedad,- la misma sera di
suelta y entrará en liquidación; siendo liqui- 
.dndor la persona que en ese momento actúe 
como gerente, o la que los socios designen po: 
mayoría absoluta- de cuotas.— DECIMO PRI
MERO: La sociedad no se disolverá por falle
cimiento de cualquiera de los socios.— En es
te caso por gerencia o por la persona que lf 
sustituya se practicará de inmediato un ba
lance general con intervención de los herede
ros del soci° fallecido.— Una vez determinado 
el estado de la sociedad, si los herederos nc 
disponen continuar como socios unificando er 
tal caso su representación, se procederá a di
solver y liquidar la sociedad.— Si durante la 
vigencia del contrato se incorpórase uno o más 

m?ios, y se produjese posteriormente el fa
llecimiento de cualquiera de ellos,, la sociedad 
no podrá disolverse, continuando con los su- 
perstites y los herederos del fallecido, y sr 
estos exigen se liquidará a favor de la su
cesión el importe del capital y utilidades que 
corresponda al socio fallecido, en diez cuotas 

cusíales a partir de los noventa días de 
manifestación de retiro.— DE- 

SEGUNDO: Toda duda-o divergencia 
qr - ve suscitara entre los socios, con motive 

■>- íntern-retación de este contrato, u otrr 
cualquiera que se relacione con el mismo, 

íorma directa o indirecta, durante el gi
ro, liquidación o disolución social, sera din 
mida por arbitros arbitradores, amigables

evo- ore dores, designados uno por cada par- 
+e en discordia, quienes previamente a todf 
y.-imite designarán un tercero que con tal ca- 

lardará en caso de que no exista acuer 
d'Y— Si dicho árbitro tercero no pudiese ser 
■'■■'-.Ruó nnp los nombrados por las partes 
T Tue” en lo Civil y Comercial en turno de Ir 

d de Salta, -lo nombrará,. — El fallo cc 
:c-r Arbitros será inapelable y obligatorio sv 
cumplimiento desde ya las partes a todo re
curso qué. pudieran otorgarle las leyes.— DE
CIMO TERCERO: Anualmente.- inmediata-men 
te de practicado el balance general, los socior 

reunirán en asamblea;- en la que sé consi
derará entre otros asuntos, los .siguientes: aprc- 
: aci'n de balance, aumento de capital, incór- 

«'•ración de nuevos 3ocios, designación de ge- 
bonificaciones a£ personal, Compra 

venta ¿fe inmuebles, modificación del contra 
social u otro asunto de carácter* extraordi 

nario.—. Gerencia podrá convocar a asamblea 
en .cualquier .tiempo, siempre que el gobierno 
tb la sociedad y [o, sus necesidades a3í lo- re 
quieran.— Bajo las precedentes clausulas dan 
por constituida, la sociedad “MANUEL CAMA- 

TA — Tgo; O.R. Loutayf.— Tgo; Víctor Ones 
ti.— ANTE MI: ROBERTO DIAZ.— Sigue ún 
sello CONCUERDA con la escritura matriz, 
doy fe.— Para la sociedad 1 ‘MANUEL. CAMA 
OHO Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPON 
3ABIELDAD LIMITADA”,, expido este primer 
testimonio que firmo y sello en el lugar y fecha 
de su otorgamiento.— Raspado: extranjero, co 
me Vale.
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>-n ^.035 _ CONTRATO PRWADO DE SO- 
CTE.DAD.?DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:

En Tartagal Cabecera del Departamento 
Gral. San Martín de la Provincia de Salta, 
República Argentina, a los treinta días del 
mes de Noviembre de mil novecientos cincuen
ta y tres, entre el señor PINGAS MENDEL 
LINDZEN, polaco, casado, domiciliado ’ en la 
calle Galicia N° 1947 de la Capital Federal, ac 
cldentalmente en ésta, y el señor FRANCIS
CO SOLANO DURAN, argentino," soltero, do
miciliado en Diagonal Carlos ■ Pellegrini N? 26 
de esta ciudad de Tartagal, ambos mayores 
de edad y hábiles para contratar se conviene 
en celebrar el presente contrato privado de 
s>?:eda l de responsabilidad limitada, con su
jeción a las cláusulas siguientes, y en todo lo 
que en él no esté previsto se estará a lo que 
dispongan el Código de- Comercio y leyes com
plementarias :

PRIMERO: Entre los señores. PINGAS MEN- 
DEL LINDZEN Y FRANCISCO SOLANO DU
RAN. queda formalizada una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada que se dedicará al 
ramo Por Menor de Tienda y Afines, negocio 
instalado actualmente en la Avenida Eva Pe
rón N? 465 pudiendo anexar al negocio cual
quier otro ramo de comercio que se considere 
necesario.

SEGUNDO: La sociedad girará bajo el ruoró 
de LINDZEN Y DURAN SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá una 
duración de tres años a contar desde el día 
primero de Septiembre del corriente año, has
ta cuya fecha se retrotraen* todas las opera
ciones sociales, siendo renovable por períodos 
iguales por voluntad de los socios. 1

TERCERO: EL CAPITAL SOCIAL, se fija en 
la suma de SESENTA Y CINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, 
dividido en sesenta y cinco cuotas de un mil 
■'esos moneda nacional cada, uno suscriptas 
e inr.égradá totalmente por los socios en mer
caderías muebles y útilés, etc. .que forman la 
existencia del negocio antes citado, según In
ventario General que se anexa al presente con
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trato formando parte integrante del mismo, en 
ia- siguiente proporción; el socio señor Fincas 
Mendel Lindzen cincuenta cuotas o sea un to- 
ñ¿l oe cincuenta mil pesos moneda nacional 
3 el socio señor Francisco Solano Duran quin
ce cuotas o sea un total de quince mil pesos 
de igual moneda.

CUARTO: La dirección y administración de 
U sociedad estará a cargo del socio gerente 
señor Francisco Solano Duran, quién obrará 

• siempre a - nombre de la §ociedad.— Tendrá 
amplías facultades para administrar, con las 
iMlvedades impuestas en este mismo contrato, 
y con la limitación de no comprometer a ia 

. soledad en operaciones agenas al giro del ne
gocio ni emjtrestaciones gratuitas, compren- 

,dio-ño, a.: c-más, el mandato para administrar 
1% siguientes operaciones: Adquirir por cual 
quier título oneroso o gratuito toda clase de-. 
hie.ce3 muebles e inmuebles, y enagenarlos úni
camente a título oneroso, con derecho real de

p‘‘2nda comercial,, industrial, civil o agraria, 
id r-ie-ia o cualquier otro derecho real, pactan 
do en cada caso de adquisición o enagenación 
?! 2 recio y forma de pago de la operación., 
constituir depósitos de dinero o valores en los 
bancos y extraer total o parcialmente los de
pósitos constituidos a nombre de la sociedao. 
Tomar dinero prestado a interés de cualquier 
establecimiento Bancario, comercial o de par
ticulares, firmando los documentos que se le 

•exigieren ccxisnjeción a sus leyes y reglamen
tos, Librar, aceptar, endosar, descontar, cobra- 
enajenar, ceder y negociar de cualquier modo 
letras de cambio, pagarés, vales, giros, cheques, 
y otras obligaciones y documentos de credi-

tos públicos o privados. Comparecer en juicio 
'ante los tribunales de cualquier fuero o juris- 
'dicción por sí o, "por medio de apoderados, con 
facultades para promover t o contestar ueman- 

de cualquier .naturaleza, declinar o -prorro
ga? jurisdicciones, poner o absolver posiciones 
y producir todo género de pruebas o informa
ciones. Percibir y otorgar recibos o cartas de 
pago. Conferir poderes generales y especiales 
y revocarlos. Formular protestos y protesta®.— 
Queda entendido que las ventas del negocio 
las hará el señor Duran única y exclusivamen- 

ai contado inmediato, sobre mostrador.— 
socio señor Pincas Mendel"Lindzen, en ca
de que sea necesario y con el consentimien- 
del socio Francisco Solano Duran, que se 

:rá contar en un libro de Actas que deberá
llevar la sociedad, podrá administrar Ja socie

F1
so
to

derechos 
contrato 
Duran. 
Solano Du-

se
dad con Ias mismas facultades, 
obligaciones que por este mismo 
otorga al socio Francisco Solano 
QUINTO: El socio señor Francisco 
rán deberá • dedicar todo su tiempo la aten- 
sión de la sociedad, para contribuir al acre- 
sentamiento y desarrollo progresivo de las 
ere-raciones sociales, quedándole absolutamente 
cohibido dedicarse a otros negocios, similares. x ,, . . Nn 10041 — Entre’ los señores Rafael A7’ o distintos. mientra¿~este en vigencia este con- . , ,2 ' ,, _ . . . u«rtn dPl Oarlo, Héctor Saa, Francisco J. Meltrato.— Esta clausula no rige para ei socio . ’ . , _epuades uribum Michel. José Juan Canos Un- Pincas Menclel Lmdzen. j / ' , ‘..........buru: tod-Oo. argentinos y domiciliados en ia 
^EXTO: Mensualmente los socios podrán re- de Salta calle. Deán Funes trescientos
tirar hasta la sumó de UN MIL PESOS mone- - sois v- la señora- Victoria Bouyessau de 
da nacional para sufragar sus‘ gastos particu- chilena domiciliada en Salar de Po-
Lares, importes que se’ cargarán en sus cuentas . Ternirtamentos Los Andes de e®ta Pro- 
narúcularés a cuenta de las utilidades que Je ’ :nc4a han convenido constituir una sociedad

pudieran corresponder en el negocio.

SEPTIMO: Anualmente, el socio admmistra- 
aor aeuerá practicar un- Inventario y Balance 
General, de los negocios sociales, sin perjuicio 
cié los simples Balances de comprobación que 
deberán efectuarse mensualmente.— Una vez 
practicado los Balances Generales, estos se 
; d/án a disposición de los socios por el -tér
mino de quince días para su aprobación o re
paras, por lo que pasado dicho tiempo sin íor- 
... ..me observación alguna se los tendrá por 
aprobados.— Las utilidades líquidas y realiza
das de la sociedad se distribuirán en la si
guiente foriiia y proporción: Cinco por ciento 
■ara- el Fondo de Reserva Legal, de .acuerdo 
... lo que estatuye la Ley 11645 en su artículo 
JC v hasta el límite que el mismo prescribe;

ñ -olao en partes iguales pera cada uno de 
los socios.-— Én la misma proporción serán 
oo Radas las pérdidas si las hubiere.

so-

a

física o je- 
de lo3 se
de acuerde 
Comercio.—

'.’TAVO: En caso de incapacidad
1, o cíe fallecimiento de alguno 

se procederá a su liquidación
lo dispuesto, por el Código de

En caso de que antes de finalizar el término 
de duración de la sociedad, alguno de los so
cios quierá dar por finalizada la misma, y en 
este ca3o la única razón debe ser porque el 
negocio no da beneficios o no rinde satisfac* 
toriam ente si no. es época de Balance Genero! 
deberá comunicar al otro socio por telegrama 
relacionado con treinta días de anticipación;

• fuere época de Balance General, deberá 
ñ-r -niar su observación al presentársele- el Ba 
lance General para su aprobación, dentro de 
¡'os quince días que prescribe la cláusula Sép 
tima del presente contrato, debiendo proce
derse en este caso a su disolución y liquídar 
pión. o se podrán efectuar propuestas recípro- 

entre los socios para quedarse con su ac- 
tí-írO v

gi negocio.— En tockf caso deberá dejar
se constancia en el libro de Actas.

pasivo si tuvieren interés en continuar I r*a en Salta.— • .
' ARTICULO CUARTO:— El Plqzo de duraciñi 

de la Sociedad será de diez añds, pudiendo 
rrogarse ror diez 
del vencimiento
ció manifestare a

al

NOVENO: Cualquier cuestión que se sucitare 
entre los socios por mala interpretación del 
presente contrato, o por cualquier otra causa., 
durante la existencia de la sociedad, o 
tiempo de disolverse, liquidarse o dividirse el 
capital común, será dirimida sin forma de jui
cio por un tribunal arbitrado? compuesto de 
amigables componedores, y formadas por dos 
personas, designadas una por cada parte, po
diendo las' dos de común acuerdo, designar 
un tercero para el caso de discordia, cuyo fa
llo será inapelable y obligatorio para los sccios 
DECIMO: Leído nuevamente el presente con
trato es aprobado en todas sus cláusulas por 
las partes, contratantes, que firman de con

cón arreglo a derecho en el lu- 
arriba indicado.
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d limitada la que ge ¿ofcerm

seiscientos cuarenta y cinco., 
mercio y demas disposición^

de responsabilidaí
rá por el presente contrato, disposiciones de 
la ley once mil 
el Código de Co
legales que le sean aplicables. !

ARTICULO PRIMERO: — A partir la fa
cha, se declara
LINER.A DUCUS 

instituida la
SOCIEDAD DE RESEL

BILIDAD iami^ADA”; la qúe girará 
y tendrá su 
actualmente

el rubro referido 
ñiudad de Salta 

Sociedad: !'SÁ-
■NSA:

en W 
e-

domicilio 
en calle

trescientos ochenta y uno, puliendo 
eer- sucursales, a

alamar punto
pendas o . representación^ 
leí país y en el extranjero.

ARTICULO SEGUNDO: — Eft objeto principal 
Ia Sociedad é§ .el de dedica: 

ración explotación, industrialización, traxüí- 
Jrse a la expM’

poi-te y comercialización de mmeraleg, sn es
pecial sal.— A ese fin podrá Sociedad so

de cáteos, gestionar menam 
amojonamientos, obtener re- 
das? servidumbres y parnés

licitar teda clase 
ras deslindes y 
gistros, pertenen 
concesiones mineras, efectuar ¡manif estaciona 
de minas, obtener a su favor? transfei’enoi^s 
de minas o cateo s etc.

capital ©ociai _

de mil pesos

ARTICULO TERCERO:— El
está constituido por la suma de ( $
CIENTO CINGUE CNTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, dividido en cuotas

• cada una el que se encuentra 
[mente integrado por log 
proporción de

moneda nacional 
suscripto y total 
res sociog en la 
sos moneda nacicnal por cada uno de los cinco 
socios mencionados, en

treinta mil pe

derechos mineros;

•: ’o mil doscientos sesenta ls- 
de sal de roca “Tolar Grande" 
cateo número ¡dos mil doscíen 
|ete letra D en

Delegación Nácional de Mine;

espediente núme: 
tra S de la mina 
y expedienté de 
tos cincuenta y s 
citas, ambos de Iñ

el Salar de Pe

años más si seis meses antes 
leí plazo, ninguno de los so- 

»la Sociedad en! forma feha-cien 
te su voluntad de i que la misma sea disúeha.- - 
ARTICULO QUINTO:— La Sociedad será diiá 
gifa y administrada por el gerente señor Rtr 
fsel Alberto -Del Cario, teniendo a su cargo 
do lo. concerniente a la dirección y administra 
ción de los negocios sociales, quién- gozará 
las siguientes tac 
te enumerativas, 
otorga es amplio 
el dominio de toda clase de bienes muebles,

ultad.es, las que son métame 
ya que el mandato que- se le 
y sin limitación:— Adqutñr 

semovientes, inmuebles u otros objetos o val® 
res ya sea por compra, por vejnta cesión, do 
nación, dación ei. pago o por Cualquier otro ti 
tuloñe.on facultar para venderJ hipotecar, cons 
tituir prendas o 
nar bienes de esi naturaleza- aj titulo eneróse, 
cantando en cad

de otro > modo ¡gravar o en&ja

caso de adquisición, los pr® 
"ios. plazos, forma de pago y "

expresadas operaciones satisfaciendo o pe; 
cibiendo el. imperte correspondiente al o 
m o a plazos, celebrar contratos de locación pu

condiciones de

’onta

cien do renovarlos,

tnm-r dinero en 
les .o «articulares

, modificarlos ! ampliarlos yto . 
pagar o cobrar arrendamientos- 

préstamo de los Bancos crifia 
nacionales o provisor1 le« 

cluso el Banco dfe la Nación Argentina, Banco

ultad.es


SALTA;

•Industrial de la República, Banco Central de 
1® República Argentina y Banco Provincial’ 
de Sálta,- con o sin garantía real o personal es 
talleciendo" formas- de pagos y tasas de los in
tereses respectivos; realizar toda clase de.ope 
radones ’&mercíales o bancaríaSt descontar,- 
aceptar, endosar, ceder, cobrar enajenar y ne

. gociar dé cualquier modo letras de cambio, 
garé^ vales,' giros, cheques u otras obligaciones : 
descrédito publico . ó privado y constituir depc f 
sitos de diñero.’y. extraer total o parcialmente • 
©SQg u otros’-depósitos; ejercer la representar 
alón de la Sociedad ante las reparticiones pu 
hlicas, nacionales, provinciales o. municipales 
comparecer • en ' .juicios por si o .por medio de 
apoderados con facultad para entablar o coi 
tentar demandas de cualquier naturaleza o fue 
roy declinar o prorrogar jurisdicción, compre 
meter en árbitros o arbitradores, amigables con _ 
ponedores, "tansij ir, .prestar o diferir juramer. 
tos,- reconocer .obligaciones preexistentes y r< 
nunclar:al derecho de apelar; conferir poderes 
especialesY-y|o generales o revocarlos, registra:. 
y. protocolizar actos, jurídicos, inscribir, olor 
^ar y firmar los documentos públicos o pri- I 
vados que fueran necesarios. g

cío fallecido o-él reembolso a éstóg del capital’ 
y utilidades que hubiese correspondido ai so- 
cío premuerto o incapacitado de acuerdo a ’ 
la cláusula -octava.

so legal; dividido éri doscientas. cuotas de -un 
mil pesos cada una, que los socios han suscri 
to en la proporción de cien' cuotas o acciones 
por cada uno de elló¿ 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 séa la suma de cincuenta mil pesos moneda 
..nacional, lo que se justifica con la respectiva 
boleta de depósito que me exhibe, y el salde

el votó de socio» 
absoluta de cuo-

otro - en sú; lugar.—t La
Ccr^O d(.
del de-

se prac
1 de diciembre, un inventario y ba-

ARTICULO’ SEXTO: — Por 
qu& representen, la mayoría 
tag de capital, podrá, aún sin. expresión dt 
causa, disponer que el Gerente cese en sur. 
funciones/ revocando su ..mandato, y designa: 

misma, mayoría serí
necesaria para designar, gerente en 
renuncia,-incapacidad, o fallecimiento 
signado.

ARTICULÓ-SEPTIMO: — Cada año 
ticará ál
M-nce general-. de las operaciones sociales... sin 
perjuicio de. los balances de comprobación que 
podrán efectuarse -en cualquier mome_ • lo 
De las utilidades qué resulten una vez dedu
cidas los gastos generales, se destinará el cin 
¿o por ciento a l°s efectos de constituir el ica- 

de "reserva legal, hasta-llegar al diez poi 
ciento -del capital social; se constituirán Ioí 
fondos -necesarios para el cumplimiento, de la? 
l®yes ‘sociales y de ¡previsión; se practicará^ 
las amortizaciones necesarias al activo, de acúei 
do a lo -admitido por la Dirección Gener: ’ 
Snpogitiva y el resto se. distribuirá entre lo?, 
orneo socios en partes iguales, por ser igualer 
los capitales aportados.— Las pérdidas serán 
sopprtadas en idéntica proporción.

¿a caso de ingreso de los herederos deberán 
éstog unificar- su personería ante la- Sociedañ- 
N’o aceptando ingresar' los herederos a al So
ciedad el reembolso se hará en un plaza! 
de ciento ochenta días’ del requerimiento íor-’ 
mal. • • ' .

ARTICULO DECIMO: — Las resoiuciones de cincuenta mil pesos de igual moneda, que 
p_ara la aprobación de lag decisiones de la So
ciedad se adoptarán por mayoría de votos d 
tómas sociales; requiriéndose . éojameme L. 
iUianimidad para la venta de cuotas a terce- 
ios> extraños, o cambio de objeto de la Se 
_xeuad, venta o hipoteca de minas o cáveos 
o disolución anticipada de la Sociedad. 
ARTICULO UNDECIMO: — Vencido el termine 
□® la Sociedad, la misma será disuelta y ei-v 
ferará en liquidación; siendo liquidador la per
sona que en ese momento actúe como geren
te; o la que los socios designen por mayoría 
absoluta de cuotas.
De conformidad con lo que antecede lo fn 
man los señores Rafael . Alberto Del Carie 
Héctor Saa, Francisco José Melquíades Uribu- 
ru Michel José Juan Carlos Uriburu y seño
ra Victoria Bouyssoú de Óábezaz, en Salta, £ 
los 
tos

queda adeudando a la sociedad, se obliga a in 
I tegrarlo dentro del plazo de dos. años, conta

dos desde la fecha de este contrato-, y el señor

Es

doce días del mes de junio de.mil noveciei- 
cincuenta y cuatro en cinco ejemplares 

un mismo tenor y efecto.
copia:

Mario Gutiérrez, que integra en este acto & 
•cantidad de sesenta y cuatro mil pesos mone
da nocional, en automoviles, muebles" y útiles, 
Instalaciones, mercaderías, cuentas a. cobrar 
y seguros, de conformidad al inventario gene 
ral de su activo y pasivo, levantado a estos 
efectos con fecha treinta y uno de mayo 
próximo pasado del que una copia que
da agregada a esta escritura, y cuyos bienes, 
el señor Gutiérrez, transfiere, en pleno ominio 
a la sociedad actual y ésta acepta, y el saldo 
de treinta y seis mil pesos moneda legal, que 
queda adeudando a la misma, se obliga a pa
garlo dentro del mismo plazo fijado anterior
mente para el socio señor Fernandez.— Cuar
to: Cualquier diferencia que surgiera sobre-los 
saldos que arroja el inventario general presen-
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Nc 10.939 — CONTRATO SOCIAL
PRIMER -TESTIMONIÓ.-^ ESCRITURA NU 
MERO CIENTO- -SETENTA.— CONTRATO 
SOCIAL.— En la Ciudad de- Salta, Republicc 
Argentina, a los siete dias- del mes de junio df 
año mi! novecientos ^cincuenta y cuatro; ant« 
mí, Martín J. Orozco, escribano- púnlico naca 
nal, titular del registro número veinte, como 
recen los señores: Mario Gutiérrez y don A 

-■¿■to 01 emente Fernandez,' ambos argentinos 
casados en .primeras nupcias, mayores de edác 
i cm tediados en esta capital hábiles- de m 
conocimiento doy fé, como' qué por este ante 
T-rmalizan el siguiente contrato: PRIMERO 
■ comparecientes constituyen en la fechs 
una, sociedad de Responsabilidad Limit~ón 
que -tendrá por objeto explotar el comercio er 
l.:s ramos de comisiones, representaciones, co? 
signaciones y facturación en general, ya -ser 
por cuenta propia o de terceros, pudiendo ade 
má3 realizar cualquier' otra clase de operad* 
nes siempre que ellas signifiquen actos de cf 
mercio.— SEGUNDO: La sociedad girará der 
de la fecha bajo la razón social de “Fernandez 
y Gutiérrez” Sociedad de Responsabiliad Limi 
tada”, teniendo su domicilio y asiento prime’

t¿.do por el señor Gutiérrez, será a exclusivo 
‘beneficio o a cargo del mismo como también 
cualquier ■ activo o pasivo que surgiera, ante
rior a la constitución de esta Sociedad.— Quin 
to: A los efectos del objeto de, la Sociedad 
los socios señores Alberto Clemente Fernandez 
y 7-1 arlo Gutiérrez, transfieren a favor de la 
irnsma todas las representaciones comerciales 
"ara, las provincias de Salta y Jujuy. que ac
tualmente tienen, de conformidad, a una nó- 
ní'v-a que .cada uno por separado presenta y de • 
las cuales se agrega una copia firmada por am
bos, al cuerpo de esta escritura; dejándose 
expresa constancia, para el caso de disolución • 
de la sociedad, que cada socio reemperará las 
representaciones comerciales que por este trans 
fieren de acuerdo a las mencionadas nonimus. 
Sexto: La dirección y administración de la

mc-iedad, estará a cargo de ambos socios,quia- 
tendrán indistintamente el uso de la firma 

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

ARTIOULO OCTAVO: — Los socios no po- 
¿tón 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, en 
proporción a sus cuotas sociales y el precio de 

-venta se fijará,, de acuerdo al valor asignado 
®n el último balance.— La cesión a tercero.'-. 
ká podrá’ hcerse mediente consentimienvo ex
preso de la unanimidad de los socios restantes. \ pal de sus operaciones en* la calle Zuviria nú

mero catorce, detesta ciudad de Salta, sin per 
juicio de trasladarlo a cualquier parte de k 
República, y durará cinco, años, contados der 
de el día primero de junio del año en curso a 
cuya fecha retrotraen sus efectos y, en conse 
cuencia, aceptan, aprueban y ratifican todo* 
los actos y operaciones 'practicados desde en 
tonces a nombre de la sociedad o de lo« -socios 

.TERCERO: El capital lo constituye la suma de 
Doscientos mil pesos moneda, nacional de cm

También se necesitará la unanimidad de 
•decisión de los socios para vender o hipotecar 

minas y cáteos .de la Sociedad.
ARTICULO .NOVENO: — .La. muerte o inca
pacidad judicialmente declarada de alguno de 
los socios no ocasionará la disolución de le 
¡Sociedad, -la que continuará con los sobrevi- 
vientes.— La- Sociedad tendrá derecho a op 

el plaz de noventa días entre continuar 
M Sociedad aceptando a los herederos dei so-

oíos, exigir recibos o cartas de pago y tomar 
la nosesión; constituir depósitos de dinero o 
valores en los Bancos y extraer total o par
cialmente los depósitos constituidos a nombre 
de la sociedad, antes o durante la vigencia, de 

contrato: tomar dinero prestado a Inte
res de los’ establecimientos Bancarios o de par 
Aculares y- forestar dinera estableciendo en 
uno y otro caso, las formas: .de pago, plazos 
'• los tipos de interés; librar, aceptar, endo
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sar, descontar, cobrar, enajenar, ceder y nego
ciar de cualquier modo letras de cambio pa- 
garég, <vales giros, cheques, u otras obligacio- 
ne3 o documentos de créditos públicos o privado : 
son o sin garantía hipotecaria, prendaria o' 
personal, hacer, aceptar o impugnar consig-. 
naciones ten pago, novaciones* remisiones o

y Procederá á entregar a los sucesores dé éste, 
.el haber que el mismo tuviera en la saciedad.

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-

Alfredo Héctor C-ammarota Escribano 
río: .

e) |18 ej WM

quitas de deudas; constituir y aceptar dere- 
ehog 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

de
en

pr ciento, a un año de plazo, contado des- 
la fecha de dicha escritura.de disolución, 
cuatro cuotas iguales con vencimientos tn

mes ferales y cuyas cuotas- gozarán del interés; 
¡xmeario en plazo.— Décimo tercero: Cual- ¡ 
quier cuestión que se suscitare entre los socios

N?. ie98§ .— EDICTO
En los autos: 

e|~oj Varg—Man 
la causa, Dr. 
la audiencia: 
el 2 2

Salta,

dé
•do

de apoderados, con amplias facultades; • cobrar 
percibir y dar recibos o cartas de pago; 
ferir poderes especiales o generales de toda

can
durante la existencia de la 
po de disolverse, liquidarse

sociedad o al tiem- 
o dividirse el cau-

taris.

“Convocatoria
. Soc. Ind. y
Oscar p. López, 
de verificación' ‘de- créditos pa 

b a horas 9^,/i
Junio 14 de 1954. '

¡ammarota-^ Escribano

de
Oom?’, el

de Juni

Héctor

e) 15 al 18|6|§4

pro
testos y protestas; otorgar y firmar todos lós 
instrumentos públicos o privados indispensa 
bles para ejecutar los actos enumerados cuya

índole y revocarlos o limitarlos; formular
dal común, será dirimida 
oí

§in forma de jui 
por un tribunal arbitrados Compuestos de

enunciación no es limitativa sino simplemen
te enunciativa.— Será menester la concurren
cia de la firma de los dos socios, para realizar 
retos que tengan por objeto vender o de cual 

t otro modo transferir y gravar los hie
de propiedad de la sociedad.— Séptimo: 

voluntad de los socios en las deliberácio- 
de los asuntos Que interesan a la sociedad,

ties personas nombradas, una por cada porte 
di argente, y la 
designadas, cuyo

tercera por los arbitradores 
fallo será inapelable,— En

ccnsecuencia, *los
por constituida esta sociedad, .obligándose a

comparecientes dejan ab

n©s

nes

se expresará por resoluciones adoptadas po; . 
los mismos y consignadas en un . libro de Ac
ta^ que a estos efectos llevarán los socios.— ; 
Octavo: Ambos socios se obligan a prestar to . 
da su atención a la marcha de la sociedad y

a dedicarse exclusivamente a los negocios u 
operaciones que constituyan su objeto, social, 
quedándoles terminantemente prohibido dedi
carse a cualquiera otra clase de actividades

abenas al giro de la misma o a formar parte 
ge otras, entidades.— Noveno: Anualmente ei: 
el mes de mayo los socios practicarán un ba
la ’c-e general del giro social, el cual quedan? 
aprobado si ninguno de los asociados lo obser-

vara dentro de los sesenta días contado^ deb
ió el día treinta y uno del mes citado.— Dec 
mn: De los utilidades realizadas. ye liquidas de 
cada ejercicio, sé deducirá el cinco por cient-c

para la formación del Fondo de Reserva Le
gal, cesando esta obligación cuando dicho Ton 
do alcance al diez por ciento del capital 
cial, debiendo el saldo de las mencionadas UL

par
que

lidades ser distribuido entre los socios por 
t&s iguales.— Las pérdidas, para el caso de

1 .s hubiera, serán soportadas por los -asociado: 
en la misma proporción.— Undécimo: Las di-

gerencias de capital, originadas por préstamos 
que los socios hicieran a la sociedad, o .por

vtúidades que ellos no retiraran de la 
gozarán de un interés del doce por

re tsma.
cienr-o

frvngi_ Décimo segundo: Para el caso
capacidad' sobreveniente o fallecimiento

de in
de uno

cualquiera de los socios, la sociedad se disol
verá a cuyo efecto, él socio capacitado o so
breviviente, procederá a practicar un balance 
general dentro de los treinta días de haberse 
producido la incapacidad o la muerte del socio

sus resultas conforme a la Ley.-— Previa lec
tura y ratificación, firman las partes con los 
testigo3 don Juan Ignacio Abeleira y don Ma-

tías Morey, vecinos, hábiles, de mi conocimien 
to doy fe.— Queda otorgada ésta en cuatro 
sellos notariales numerados correlativamente

desde el cuarenta y siete mil ciento treinta 
y siete ál cuarenta y siete mil ciento cuaren
ta, y sigue a la escritura que termina al folio

cuatrocientos noventa de este protocolo.—. En- * 
tre lineas: sin perjuicio de trasladarlo a cual- j

quier parte de la República: Vale.— A. c.
Fernández.— Mario Gutiérrez.— Tgo: M. Mo

iey._L Tgo:-J. I. Abeleira.— Ante mi: Man lo 
Oro-co.— Haj^ un sello.

e) 16 al 23i6¡54

CONVOCATORIA

DE ACREEDORES

1C&45 — EDICTOS: El Juez de Segunua 
pminación, Civil y Comercial, hace saber que

n el juicio Convocatoria de Acreedores, soli
citado por GARLOS RUBENS MERCADO, Ex- 
-emente N° 22035|54, ha resuelto declarar a oler

-o el juicio de Convocatoria .de Acreedores 
solicitado. Fijar el día 18 de Junio, a horas 
13, ¿ara que tenga lugar el sorteo del Sín-sico

el plazo de treinta días para fue los aeree 
-p esputen al Síndico los títulos justiíi-

ó vos de sus créditos. Designar el día 29 cíe
Iti-T !¡o próximo, á horas 10, para que tenga

. ■ a jauta de verificación de créditos, la 
se llevará a cabo con los que concurran.

que
sea

cual fuere su número. Proceder por el actua
rio ce inmediato a la contabilidad del peti-

ñonante.
SALTA Junio 15 de 1954.

LR 10966 — Por cinco días ,
quedado disu^lta la Sociedad 

t y Nasra” que funciona en 
negocio de - Tienda en la ca- 

y en la esquina de las calles 
erdi; habiéndose hecho cargo 

¿el Activo y Pasivo el Sr. Miguel Nasra. Opo 
m calle Güen|es N? 409 —

ej 22 al 28|6|54

Comercio que hs 
Colectiva “Barc; 
esta ciudad con 
lie Güemes 409 
Rívadavia y Alt

si. iones de ley 
Tartagal, (Salta

se” comunica- al

N9 10963 — Por cinco días sé hace saber que 
la Sucesión Samuel Barón, constituida' "pbr 

1 ’ '
los señores Raquel Siff de Bárón, Bóres? Ba
rón y Rosita Birónj transfiere el negocio de 
tienda, mercería y anexos establecido en la 
calle Florida N? 17 a la sociedad colectiva

Barón G Krein 
primeros y el s 
el mismo domic

er", a constituir entre los dos 
¡mor Jaime Kremer, todos con 
jilio. Oposiciones ante esta Es 

cribanía, Balcarce 21. Salta Junio .21 de 1954.
el 22 ai 28|6¡54

N° 10997 — El Juez de Prm|era Nomm&eián, 
Civil y Gomérc 
dictado el .19 d 
el 18 de Junio
.estado de quiebra don Miro Jorge Nicolopulos, 
fijándose como 
de pagos, el 1°

.al hace sabe^ que por auto 
e Enero de 1954 y modificado 
de 1954, ha sido declarado en

fecha provisoria de cesación 
de Julio de 

ñe’ese saber qi|e se designó
Schwacz y se fijo plazo de

1953. Igualmente 
Síndico al Con

tactor Guillermc
quince días para que los acreedores le presen- 

su don|iicilio de calle Abrahain
Salta

ten. en 
:'eio' 308

Oor
los títulos justificativos de sus

créditos, señalándose la audiencia del 30 de
Junio a
lugar la Junta
ralo apercibimiento, de celebrarse con los que
cmicurran, cualquier fuese su ¡número.— Salta, 
Junio 18 de 19t4. ?
ALFREDO H.

í cretario.

horas 17 y 30, a fija de que tenga 
le verificación- correspondiente,

CAMMAROTA. Escribano Se-

escritura.de
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ASAMBLEAS

“’.N10 10979 —CONVOCATORIA A ASAM- 
BUHA DÉL CLUB .ATLETICO “9 DE JULIO^' 
Señor Consocio:

De nuestra conjuración:
En cumplimiento' a díspociciones estatuiría-i 

del Olb' cita por intermedio de la presente 
..a sus asociados a la Asamblea General Ordi- 
ñaria que se realizará el día domingo 27 ele 
corriente mes a horas 10, para tratar el si
guiente: ■

ORDEN DEL DIA

1^ — Lectura del acta anterior.
3? — Memoria y balance.
3? — Convocatoria a elecciones parciales.

Sin otro particular hacemos propicia este 
oportunidad para saludarlo.
JULIO JOSE Presidente.

- ANASTACIO HUARI Secretará

N° 10968 — CLUB DE BOCHAS DEPORTE 
VO T SOCIAL RIO SEGUNDO.

SALTA, 12 de Junio de 1954. 
■ASAMBLEA ’ GEN’ERAL EXTRAORDINARIA 
Estimado consocio:

Por- resolución de la H. C. D., tenemos L 
agradorrfe invitar a Ud; a la Asamblea Gene- 
ral' Extraordinaria que se realizará el día 2f 

. del■’ corriente, a- horas 18; 30, en nuestra Sede 
.Social sita en calle Pueyrredón Ñ? 1263, para i 
considerar la siguiente. j

ORDEN DÍÍL DIA

1?) Aceptación de dqiíaciónzdel terreno colin
dante con nuesír-arf^d^de^propiedad del 

- Z '
Sr. Antonio Martínez, y préstamo para la 
edificación de la ^ Sede^ Social, como as

. también posible gravamen de los bienes 
de la Institución»

21?) Consideración de las facultades a otorgar
se a la H. 0. D. para la consecución de le

expresado en el punto anterior.
39) Modificación del Art. 6o referente a la?

facultades para modificar el monto de I: 
cuota social.

49) Incorporación de sodas activas y cadetes 
fijándose las cuotas sociales de ambas ca 

tegorías.
5') Consideración de cambio de nombre ue

Club.
Saludamos a Ud. muy atentamente.

IPl GROAR REINALDO LOUTÁTF Presidente
. RAFAEL EDUARDO CHAVES Secretario.

AET 50 —gi quorum.de las Asambíeas se 
rá la mitad más uno de los socios cor

derecho a voto. Transcurrida una hori
• \ después de la fijada en la citación, su

haber quorum. la Asamblea sesionaré 
con el número de socio¿ presentes.

e) 22 al 24¡6|54

AVISO DE SECRETARIA .DE -LA
NACION

EMOCION GBNRRM DE PRSNi. Á 
PRESIDENCIA LA NACIAN 

SUBSECRETARIA' DE 
swa^rósoLléí snéidnos qtífe --s 

ai funeioñamísnt© de lo y
SOCIAL d** la S-ecretorio -’.e Lrrd&aic. v 

Previsión.
líos destfei-a la DIRECCION GENERAL D£b ASIS.

SECRETAD Y. ’
DIRECCION Grsl. DE ASISTENCIA SCOM

a los suscaipi ,ff?: ”

Be recuerde «OL»
FIN OFICIAL deberán- renovada*
ds su

A LOS AV1SADOW.

La primas publicación do
ggg ©oslrolada por los interesado?? s dU 
var en tiempo oportuno cusáq-íiéz <=2®
e-s hubiere incurrida.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo & N® 3649- d&l 11/7/44
•obligatoria la publicación en ¿ste Bastís d® 
bsdmiees triw^st^edes, lo?- qu^ gozarán d© k- 
berdíicacicn po? Decr^’e 1 i I
« IB d® Abrü de 1048. gí BWXTTQS •

TALLERES G.RAF1GOS
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
G

19 5 4

quorum.de

