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5.

DESRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

Mcme 'No iim-r-G
Salta, setiembre 29 de 1954
Expediente N? 6814|54.
VISTO las propuestas en te_na elevadas 

la Intervención Municipal de San -Garlos
fecha 27 del corriente mes, para proveer los 
cargos de jueces de paz titular y suplente 
de Ia localidad d© Amblayo (Departamento 
San Carlos) f

por 
con

se agrega copia del decreto cjNo 8505 de 19 
de enero- ppd©., referente a la adquisición de 
un Superaudiómetro P.eters, efectuada a M fir 
ma Rustone -Argentina S. R. L., con destine 
al Servicio de Otorrinolaringología; y a fo— 
jas 30 corre decreto N? 9376 —O. P. 134— 
de 18 de marzo últinTo,*  disponiendo el pago 
por Tesorería General en la suma de $ 1-4.006 
importe de la compra de referencia, y a fin 
dé que dicho gasto ño cayera' en ejercicio, 
vencido, por resultar inminente ¿la recepción 
del instrumento adquirido; y

. CONSIDERANDO:

algunas casas 
contrándo jen

El Gobernados de la Provincia 
DECRETA:

Art .P — Nómbranse jueces de paz titular, 
y suplente' de ja localidad de AMBLAYO (De 
partamento San Cajos) a -los señores GUI
LLERMO GU¿MAN y SANTIAGO GUANU— 
CO, respectivamente; a partir del día en que 
tomen

An
ss -en

posesión de sus cargos,
29 — Comuniqúese, publiques©, insérte 
él Registro Oficial -y archívese -

' -¿ . . RICARDO -l-ÍJIJRAÑD
Jor^e Aranda

Que recibido el aparato Superaudiómetro 
Peters, .en Dirección General de Suministros 

. se .constató que el-mismo -había sufrido en .el 
trayecto serias ..averias, por lo que no era po 

-sible aceptarlo en esas condiciones, resolvien— 
.do proceder a su devolución, labrándose .coñ 
• tal motivvo un .acta por ante ,ul señor Escri 
^bano de Gobierno, .la que corre .agregada a 
4s. 32:

copiaBs

• Ranaón íigixeroa 
í-uejai Mayor de Gobierna, Justicia é-I. Públícr

DECRETO :N9 11702—8
; Salta,-Setiembre 29 de 4954. ¿
Expediente N? T6'.lll{953.
¿VISTO este expediente ,^n rpl -Uue & fs. 21'

3498
. ,3498

3498 al 3499 .

- 3499 .

^3499

■ . 3499

3499

en la materia, enespecializadas
Audión- Argentina S. R. L. un

Audiómetro! que a su jtiicio, 
las: calidad y. 

modelo SOij-E-ja, al que sé 
este Gobierno,

Que en consecuencia, cor.esponde dejar sin 
. efecto los- “decretos N?s. 8505 y 9376 de 19 de 
, enero y 18 de marzo, respectivamente, relacio 
rnados con la compra del aparato en cuestión

Que teniendo en cuenta el tiempo transen 
-rrido desde que se iniciaron ios trámites pa 

ra la adquisición del instrumento refejdo— 
. octubre de 1953 -.hasta la fecha, sin que, por 
la causal enunciada, se proveyera del aparato 

<¿1 señor Director del Servicio de Otorrinolarin 
¿gología. en oportunidad de su viajé a la Capí 
-tal Fede.al en el mes de junio ppdo., visitó

clones requerí

-cepción para
47.000.—; ¡

reúne, las condi 
técnica moderna, 
cotiza como ex-‘ ú 

, ál precio de $
* < i - - ■ -

Que es; de imperiosa n-aceáidad disponer con 
urgencia, la compra del criado aparato pala 
la méjoi’ prestación del servicio respectivo; ai 
qv,e concurren diariamente más. de 60 persoqv,e concurren diariamente más. de 60 perso 
ñas. .por Jpjcue no es factible esperar los re 
multados ñe i

temperamento
ría General

¡p '
escasez eA el

un nuevo& qor curso de p_ecios, o 
este aconsejado por Gontadu - 

n su informe
una pjart J -hasta JSería <

¿país de .mau
alta calidad, -y .por -otra, el íi 
dan Jos tráixites con tal procedimiento, que 
viene a incid: r ¿en muchos 
cimiento de nsta clase de

se estima - que

de fs. 42,- ya que, 
obvio, debido a la • 
erial científico de 
tiempo que deman

Fox ello1

casos ©n el encare 
instrumental; 4 
la -adquisición en

euestión, se ^-ncuadra enr las excepciones pre 
vistas en * el
d) y h)' Me 
concorde Con

artículo 50— 
la Ley de Óo
este „ procedimiento . la. Dirección

apártados b), c), 
jntabilidad, estando

General d¿ S uministros, según - informe de ,fs.
40^ " - í ' ’ ? “ “ - ' -;\-

Por consigu .ente,

> de 4a -¿Bxavíucla ■
D.E C .R<E A :

Art. 19 :— 
números 8P-°5. 
19.de enero

Déjanse sin efecto los decretos 
y 9376 O—P-4J<? 134— de .fechas 
y 18 de ma_z j, respectivamente

19.de
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relacionados con la adquicisión de un Supe— 
raúdiómetro Peters,- de la firma Rustan© Ar„ 
gentina S. R, L. actuaciones corrientes de 
fojas 1 a 37 del expediente citado al márgen

Art. 2o — Autorízase a DIRECCION GENE 
RAL DE SUMINISTROS/a adquirir en for
ma directa de la f Lma ABDION ARGENTI 
NA S. fR- L« un Audiómetro importado, mar 
ca A. D, O. modelo 50—T—2, al precio de 
$ 17.000.— (DIE$ Y SIETE MIL PESOS) m¡ 
m, cóñ destino al Servicio de Otorrinolarin
gología que funciona en el Po’jclínico del Se
ñor' del Milagro, . y cuyas características más teniendo 
destacadas son-' las siguientes:.

1— Doble canal para la prueba aérea;
' 2— Decibalómetro para el autocontrol de la 

voz en las logoaudiometjías;
3— Se puede ¡hablar pox= ei micrófono con los 

"enfermos hipoacústiccs, 'durante la reali
zación de un audiog.ama total con solo 
girar una llave;

4— Control del sonido - enmascarador -a in
tensidades conocidas y prefijadas por el
examinador;'

5— Se puede enmascarar .al mismo tiempo 
ambos oídos; -

6— Investigación con la palabra;
7— Investigación del recrutamiento con to

no puro;
g— Compartimentos laterales pa_a guarda de 

los accesorios.

..Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento de esta decreto se imputará al Anexo 
E— Inciso I— OTROS GASTOS Principal b)l 
Parcial 7— de ■ la Ley de Presupuesto vigente 
Orden de Pago Anual‘N© 3.—

Art. 49 .— Comuniqúese, pubhquese insérte 
en el Registro Oficial y archívese.—

: . RICARDO X DURAND
; - 7 ■ ’ Walder Yáñez

Es copra: . •
Martín A. Sánchez

©•ficiál Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N? 11703—S.
SALTA, Setiembre. 29 de 1954.
No habiéndose previsto en la Ley 1588 y 

Decreto Reglamentario. N? 77?7. de Profilaxis 
dé la Rabia, que los pe.ros.mordedores. que por 
segundáqy tercera vez-hayan llegado al C©ntrc 

. Antirratico para ser sometido a observación, y 
. necesitando este Centro terminar de una vez 

Po¿ todas con estos animales que se habitúa^ 
a morder a los niños que concurren a . los es
tablecimientos educacionales y como así tam
bién a los transeúntes en general, quienes tie 
n©n derecho a su integridad física; y

CONSIDERANDO: -

Que hasta la fecha se venia aplicando el cri 
. terio de sancionar con multa a los propieta

rios de perros mordedo.es, por buena interpre^ 
tación de la Ley 1588 y del Decreto Reglamen
tario N9 7737 y no figurando explícitamente 
en las. leyes en vigencia de Profilaxis Antirrá
bica, el criterio especificado más arriba y ne 
cedtando regula.izar ©sta -situación en bien de 
la población, por cuanto un perro en esas con 
diciones es potencialmente un vector de la Ra 
bía y como medida de profilaxis,

El Gobernador de la Provincia
1 / DE CRETA:

Art. 1? — Todo perro mordedor en la vía 
pública u otros lugares públicos que hayan mor 
dido por p.imera vez, sus propietarios serán muí 
tados .con la suma de $ 50.— m|n. (Cincuenta 

rpesos m|n).
Art. 2© — Los propietarios de perros que ha 

yan mordido por segunda vez, serán multados 
en la suma de $ 100.— :m|n. (Cien pesos m n),

Art.. 3? —Todo perro mordedor que por te. 
cera vez haya llegado al Centro Antirrábico pa 
ra ser puesto en observación será sacrificado 
una vez te.minadoi el período reglamentario, 

la obligación su propietario u te
nedor de alimentar el mismo mientras dure 
la .observación, caso contrario, la alimentación 
será suministrada por este Centro, con cargo 
y costas a su propi©ta_io-, a. razón de $ 2.— 
m|n. - diario, debiendo abonar en concepto de 
multa la suma de $ 150.— m|n. (Ciento cin
cuenta pesos m|n.),

Art 49 — Todo propietario' de perro mordedor 
que no se encuentre patentado y vacunado, 
se liará pasible a las sanciones especificadas 
en la Ley 1588 y Decreto 7737, más las que le 
corresponda por el pr©sente decreto.

Art 5° — Comuniqúese, publiques©, insém 
•tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 11704—So s
8 ALTA,Setiembre 29 . de 1954.
Expediente N9 18.275|954

’ Visto la licencia por maternidad concedida 
a la Oficial 3° Jefe de Droguería y Farmacia 
Central d© la Asistencia Pública, señora Maris 
R. Egea de Salazaf; atento a las necesidades 
del servicio y a lo informado' por Oficina de > 
Personal del Ministerio del rubro;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Encargase de la Jefatura de Dro
guería y Farmacia Central ' de la Asistencie 
Pública, a la actual Oficial 79 Subjefe de 1e 
citada dependencia — señora EMMA DEL CAR 
MEN YUDDI DE MONTALBETTI, a contai 
lesde. el 25 de setiembre en curso, y mientras 
dure la licencia por maternidad concedida a le 

titular S.a. Egea de Salazar. -
Art. 29 — Desígnase en carácter interino 

Auxiliar Mayor de Droguería y Farmacia Cen 
tral, a la Srta. MARIA ENRIQUE REYES • 

debiendo- desempeñarse como subjefe de la c' 
tada dependencia, con anterioridad al día 25 I 
del corriente mes y mientras subsista la situa
ción dispuesta en el artículo 19. ' ~

Art. 3° — Los haberes de la empleada desir 
nada por • el artículo anterior, se liquidará eor 
imputación al Anexo E— Inciso I— Gtos. ei 
Personal Principal a)l —Parcial 2|1 de la Le¿ 
de Presupuesto vigente. |

Art 49 — Comuniqúese, publiques®, insértese | 
en @1 Registro Oficial y archívese. ' S

RICARDO X DURAND - 
WaJder Yáñez

Es copia •
Martín A. Sánchez -

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

, y BOLETIN OF1C1AL-

VECRETO N? 11705—S.
'SALTA, Setiembre 29 de 1954.
Habiéndose dotado de un furgón caj^adién- 

se al médico regional de Joaquín V. González, 

por lo que se ha dispuesto extender su radio 
de acción, abarcando hacia el Norte hasta la 
localidad de Río del Valle y Sudoeste hasta Es
tación Tollo che, *

£1 Gobernador de la PiQvmcía
DECRETA:

Art. 1? — Fíjase una sobreasignación men
sual de $ 300.— (TRESCIENTOS PESOS), en 
concepto de suplemento por zona, al. Oficial 19 
Médico Regional de Joaquín V. González, (An 
ta), doctor LUDMILA B. DE BAR ANO V, Con 
anterioridad al l9 de agosto, del año en c'urso; 
debiendo imputarse dicho gasto al Anexo E— 
Inciso I— Gastos en Personal Prinicpal c)— 
Pa.cial 6— de la Ley de Presupuesto vigente.

ají 29 — Coniumque&e, publiques^, rnrsrteés- 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
' Walder Yáñéz .

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO No 11706—E.
SALTA, Setiembre 29 de 1954.
Espediente N? 4617|S‘|1954.
Visto este expediente por el que la Auxiliar 

59 de la Escuela de Manualidades de Salta, 
señora Elena Hipólita Lérida de Serrano, so
licita el beneficio de una jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad a las disposiciones 
del artículo 37 de la Ley 774, reformada poi’ 
Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N? 5742 —J— (Ac
ta No 153) dictada Por la H. Junta de Adminis 
t. ación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia s© hace lugar a~lo solicitado 
por encontrarse la recurrente comprendida en 
las disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello, atento a lo dietminado por el señor 
Fiscal d© Estado a fs. 23 vta. y en uso de la 
facultad conferida por el a. tí culo 46 de la Ley 
774;

© Gobernado? de la Provincia 
DECRETA:

Árt. I9 — Apruébase la Resolución N? 5742 
—J— (Acta N9 153) dictada por la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la. Provincia en fecha l9 de se 
t.l©mbfe en curso, cuya parte dispositiva esta
blece:

Art. I® — AUROBAR la información suma 
ría corriente a fs. 18. .

Ait. 29 — ACEPTAR que la señora Elena 
Hipólita Lérida dé Serrano, abone a esta Caja 
la suma d© $-418.56 (CUATROCIENTOS DIEZ 
V OCHO PESOS*  CON CINCUENTA Y SEIS 
CENTAVOS MONEDA NAIONAL) a descon
tarse de su haber jubilatorio una^ vez acordado 
dicho beneficio, en concepto de cargo _ esta, 
blecído Por el art. 2'0 del Decreto Ley 9316¡46, 
formulado por laJ Sección Ley 31.665|44 del 
Instituto Nacional de Previsión Social.
-Art. 39 — ACORDAR a la Auxiliar 59 dé la

mordedo.es
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Escuela de Manuaiidadés de Salta, 'señora ELE 
^A HIPOLITA LERIDA DÉ SERRANO, L. 
C, N? 9.465.916, el beneficio :de una jubilación 
ordinaria anticipada, -dé conformidad á las dis 
posiciones del art. 37 de la Ley 774, reformada, 
por Ley 1341; con la ■ computación de servicios 
reconocidos y declarados computadles por -la 
Sección Ley 31.665)44 del Instituto Nacional de 
Previsión Social, con la asignación básica m©n 
sual de 406.72 (CUATROCIENTOS SEIS PE1 
SOS CON SETENTA ¥ DOS CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL) más un suplemento varia 
ble por aplicación de la Ley 954 y decretos com 
plementariós dé $ 232.78 (DOSCIENTOS TREÍN 
TA Y DOS 
CENTAVOS 
darse desde 
servicios.

Art. 4o — MANTENER lo dispuesto por Re
solución N9 5741 —J— (Acta N9 153) eñ cuan 
,to a la forma de atenderse los cargos formu
lados en la misma.

Art. 59 — El pago del beneficio acordado 
©n el art. 39, queda condicionada al ingrese 
previo de la suma de § 1 ¿046.40 (UN MIL 
CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENT 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) én cohceF 
to de cargo art. 20 del Decreto Ley 9316)46. 
por parte de la Sección Ley 31.665)44 del Jnc 
tituto Nacional de Previsión Social .

Art. 2° —= Comuniqúese-, publiques®, insértese 
en e] Registro Oficial y archívese. _

RíCABOO X DURAND 5
Florentín Torres

terior, a favor áé la empresa Cáríos B. Peu- 
ser.

Art. 39 — Este gasto se imputará . ai Anexó 
H— Inciso III— Capítulo III— Título 3— Sub 

: título A— Rubro Funcional V— Parcial 1— 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte 
;e en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND ,
Florentín Torrea

Pedro Andrés Arma/ .
He efe Deépd&ho del Kí. de E. F. y O. *Públíec»

obra-Construciparcial, de >la
ta Central i Monumento Gen

ón de ja Escalina - 
eral Guemes Ciu.

dad- emitido por Admiñistr ición dé Vialidad 
dé “Salta, ,a¡ favor del .Contre 
beíh, por la sima e $ 32.423

Con int.evenáón de Contaduría

tista Carlos Boiib
.76. }

Ált. 29 X- (
General dé la Provincia, pagúese por Tesore
ría a favor A=
Salta, con íj-argi

Administración de Vialidad de- 
. . , o de Oportuna rendición d© cuen

tas, la sum?a ce $ 32.423.76 (TREINTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES- PESOS 
CON 76)100 MONEDA NÁCIONJAL), para que

PESOS CON SETENTA Y OCHO 
MONEDA nACiÓÑjÍL) a liquí- 
la fecha en que deje de prestar

Es Copia:
Pedro Andrés Arr.anz

( fe efe- Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO No 11707—E.
SALTA, Setiembre 29 de 1954.

1 Expediente N9 6462|A|1954;
Visto este expediente por el que Administra 

ción de Vialidad de Salta eleva para su apro
bación y pago certificado N9 4— Parcial corres 
pendiente a la obra “Base estabilizada y tra
tamiento vituminoso doblé camino Campó Qui 
jano empalme ruta naóiónaí N? 34” emitido a 
favor de la Empresa Contratista Carlos B. 

Peuser, por la suma- de $ 429.877.54 mfn.
Por ello y atento a 1© informado por Con, 

taduría General,

El Goh-xnador de la Provincia
! DECRETA:

DÉCRÉTO No 11708—É.

SALTA, Setiembre 29 de 1954.
Expediente N9 4531|A|1954. , ■ , *
VISTO este' expediente por el que Adminis- 

t.acióñ’de Vialidad de Salta eleva para su apro 
bación y pago Certificado N9 1, Parcial co_res 
pendiente a la obra “Construcción de la Esca 
1 inata Central Monumento General Guemes Ciu. 
dad” emitido a favor-d.el Contratista Carlos 
Bombelii, por la “suma de $ 31.708.32;

Por éTlo y atento á lo> informado por Con- 
taduría General,

A.t. I9 — Apruébase el Certificado N9 1— 
Parcial, correspondiente a la obra “Construc 
ción de la Escalinata Central Momumentc» 
General Guemes Ciudad”, emitido por Admi
nistración de Vialidad dé Salta á favor del 
Contratista Carlos Bonibeili, por la sumé, de 
$ 31.708.32.

Art. 2° Con ihtervenéióñ dé Cóhtadü.íá 
General de la Provincia, por Tesorería General 
liquídese á^ favor dé ÁDMINÍStRÁCiSn DE 
VIALIDAD DEI SALTA, la suma W $ T.708.32 
(TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHÓ 
PESOS CON 32)100 MÓNEDÁ NACIONAL), 
para que con. esta cantidad y con cargo de 
reiídir cuenta^ haga efectivo áí Contratista 
Carlos Bombelli el impO_te del cértificádo apio 
bado por él artículo anterior.

Art. 39 — El gasto que -demande él cumpli
miento del presenta decreto se .imputará al 
Anexo H— Inciso III— Cápituip III— Títu
lo 10— Subtituló A— Rubro Funcional lí— Par 
cial 33— de la Ley de Presupuesto vigente.

■ ? i’ — Comuniqúese, publiques^ inserí 
»--• <•’ Te Oficial, y archívese

RICARDO X .ÓURAND
Fioréntih Torres

Art 1-9 — Apruébase el certificado N® 4— 
Parcial d© la obra “Base Estabilizada y trata
miento bituminoso doble caminó Campó Qui- 
janó empalme ruta nacional N9 34, emitido pór 
Administración de Vialidad’ de Saítá a favor 
del contratista Carlos B. Peuser, por la suma 
de 429.877.54( CUATROCIENTOS VEINTI
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y élfr 
TE- PE^OS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL).

Arte 29 — Con intervención de Contaduría 
General, pagues© por Tesorería Gene.ai a favor 
d© Administración de Vialidad de Salta, con 
cargo -de oportuna rendición de cuentas, la su 
má de $ 429.877.54 m)n.' (CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETEN 
TA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
para que: con la misma haga, efectivo, el impor 
te él certificado aprobado por el artículo an-’

* Copia-
Pedrcf Andrés AAáñs _ .

fe d£ Dé'stíáfdhó del'M. de É.' F y él P&blfoa*

;OÑ|AL)?, para qué 
Contratistacon la misnuhaga efectivo al

—--------_T_ii, el importe-del ce.tificado aproCarlos Bombe/ 
bado por él artículo anterior.

Art. 3o 4.. . . . Él gasto que demanda el cumpli
miento del presente decreto;

ñsp III— Capí
Rubro Funcioial II— Parcial 33

Anexo Z4-: In
Subtitulo A— 
de Á a Juey de'Presupuesto vigente.
•m si Registro

se imputará ai 
;ulo líl— Titubo 10 ■

Oficial y- mcHíregfc.
Art. 4° jComuniqúese, pu

; tlCAÉbp
. í Florentín Ton-es "

, 31Í¡quese,;

t>ÜR;V-

Es ^opiaij

fef© de Despecho dél M. de E. F. y O.' Públicas*

decreto) N9
SALTA, [Setiembre 29 de
Expedieiíte
-VISTO éste 

tración d.e ÍVis 
bación y $ag 
te a la ojjra 
Central M)ani mentó General Guarnes Ciudad”’

11710—E.
1954. :

4631¡A|954.
i expediente pe. 
e lidad de Salta

2 el qué Adminis- 
eleva para su apro

3 Certificado N° 3, eorrespondien 
“.Construcción de lá. Escalinata

emitido a<fá’ 
beilí. per. la s

Por ello .y atento a? lo inf 
duríá Genjera >

Él ’Go sernador de la Provincia

ror del Contratista Carlos Bom- 
ima de $ 41.463.62;

! PC R E T

Art. Í9 4- ,Apruébase, el

Diñiado por Conta„-

Certificado N9 3— 
Parcial, dé obra “Construcción de la Esca_ 
linata*'Céntríil  Monumento} General Guemeslinata*'  Céntrí 
Ciudad”, émi 
lidad de Saiti 
Bombeiíi, por

íil Monumento 
í :iqo por . Administración 'de Vía- 
a a favor del 
¡a suma de $ 41.463 .-62," 
Con intervención de /Contaduría. •

General, pá'guese por Tespf
NiSTRACION

Contratista Cajos .. -

vor de ADiví.» 
SALTA, con 

Cuentas,' la s
Y UN M.ÍL

pría General a fa- - 
DE VIALIDAD ^DE

cargo de oportuna rendición de 
urna de- f 41. ¿63.62 (CUARENTA :- 
ELATROCJENfÓS SESENTA Y 

TRES PESOS CON 62'400
fue cpn la misma- haga .efectivo
, Carlos Bomb

-NAL>, pala ■ 
al contratista

Admlnis- 
paza su

DÉCRETO N9- 11709-^E.
SALTA, Setiembre 29 de 1954.
Expediente N? 4531 ¡A|954.
VISTO este expediente por el que 

tración de Vialidad de Salta eleva
aprobación y pago Certificado N? 2, parcial 
de la obra “Construcción de la Escalinata Cen 
tral Momumento General Guemes Ciudad”, emi 
tido a favor del Contratista Carlos BombeUt 
por la suma de $ 32.423.76;

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

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art lo Apruébase él- Certificado N9‘ 2;

MONEDA NACIO-

elli, el importe del 
certificado, aprobado por el artículo anterior,

— Inciso III— Ca-
Rubro

con impuiiación nt Anexo H-
' Titulo 10— Subtitulo A-
- Parcial 33— dela/L@y de Pre- 

' rigor. :
Comimíauesé,

en el Regístre» Oficial" archívese. í- -
í - :• ■ ‘ "

: r RICA-RDQ J. DURANTE
) Floreútm Torres .

pitul o [•)—
Funcional i II-

■ C i
supuesto én ’

Es copió:

Pedro'’ A

pubiíqüése, injértese

mires Arrad^,
tefe dfe1 Déspc echo, del M. de E. F. y O.. Pública ... . ¿ . s ’ -
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DÉC&ETO N*  11711—B.
SALTA, Setiembre 29 de 1954.
Expediente Ño 4743[C[954.
VISTO este expediente por el qu© Contadu

ría, General de la Provincia solicita se liquide 
.a su Javor la suma de $ 670;—, a fin de pro,, 
ceder al pago de horas extraordinarias deven
gadas por el personal que detalla a i's. 1, por 

las tareas realizadas con motivo de la confec
ción de las Instrucciones del Censo General 
de Bienes de la Provincia, de- conformidad a 
instrucciones impartidas por la Superioridad;

Por ello; *

£i Gobernados de la Provh&cia
DECRETA:

S. 670.—

Art. 19 — Por Tesorería (General de ia P.o-
vincia, pagúese a favor de CONTADURIA -GE’

. NERAL, la suma de $ 670/— ’ (SEISCIENTOS
SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL), a
fin de cjue con dicho importe proceda al pa
go de ho.as extraordinarias devengadas por e.
Personal de la misma que a continuación se
detalla, en oportunidad ~ de la confección de
las Instrucciones der Censo

- de 1¿ Provincia;
General dé Bien©s

Díaz, Abdón ’ Domingo $ 80.—
Aybar, Rafael Angel 40.—

D Aguilera, Boqu© 60.—
Sueldo, Rafael 50.—
Grama jo, Miguel Angel ” 60.—
Tapia, Manuel ” 60.—
Quispe, Rejyé - 60 —
Rosales, Laureano Martín ” 60.—
Sánchez, Agustín ” 20.—
Sola, Osvaldo 20.—

- Pilas, - Eduardo 20 —
Tbarra, Marcos ,9 20.—

Santa Fé, Paulina ”■ 20.—
Rod.iguez, Elva • ” 20.—:
Muñoz, María A. 20.—
Castellanos, Graciela - : ” 20/-

Mosqueira, Hilda S. de 20 8 —
Rornero, Gabino A. - ” 20.—

i 1 ‘ i -____________i ‘ .

ARTICULO 29 — El gasto que demande @1 cum 
pimiento -del presente decreto se impútara al 
ANEXO C— INCISO II— ITEM*  1— GASTOS 
EN PERSONAL PRINCIPAL c)5— de la Ley 
de Presupuesto en vigor.—

Art 3® — Comuniques©, publiques^, insértp
. «.e _t-B. el. Registro Oficial y archívese. •

• RICARDO A.DXIRAND

- • Flórentin-Torres
Es copia? ’

' - Pedro Andrés .Arranz
j<fe de Descacho del M. de E. F. y O. Pública*

- / DECRETO N? 11712—E
< Salta, Septiembre 29 de 1954.—
>' EXPEDIENTE N? :456Ó —A— "1954.—

: VISTO este gxpediente por el que- la Admi
nistración- de Vialidad de Salta-, eleva para su 

. aprobación y pago el Certificado no 5 de Aco
pio de Mate.iaZes por la obra “Pavimentación 
Ciudad de Salta, emitido a. favor de la Empre
sa Constructora Francisco Stekar y Cía., por la 
suma de $ 32.625.— m|n., solicitando al mismo 

tiempo fondos párá.Su cancelación;

Por ello, atento a lo informado por Conta„ 
duria -General;

El .Gobernador da la Provincia
■ D E C -R..ET A :

Art. 19 —■ Previa intervención de Contada 
ría General, liquídese por Tesorería General a 

favor de ADMINISTRACION. DE VIALIDAD 
DE SALTA, con ca.go de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 32.625.— (TREIN
TA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICIN
CO-PESOS MONEDA NACIONAL), para que 
a su vez la haga efectiva a Francisco Stekar 
y Cía., en cancelación del certificado de obras 
precedentemente enunciado, con imputación al 

zAn©xo H— Inciso III— Capitulo—. Titulo 
1G— Subtitulo A—Rubro Funcional II— Par
cial. 31— de la Ley de Presupuesto .en vigoi 
(Plan de Obras con recursos provinciales de 
igual origen) e

Aít. 5° — Comuniqúese,, publiques^, Insértese 
en el Regí-siró Oficial y archívese.

. RICARDO J. DURAND

■’ Elorentín Torres

Es copia
Pedro Andrés Arreos

í-ie de Despacho d^l M. de E. F. y O, Pública?

DECRETO N? 11713—Ee
SALTA,-Setiembre 29 de 1954.
Expediente N? 2785|O¡953.
VISTO este expediente por el que Dirección 

de Bosques y Fomento Agropecuario Solici
ta se deje sin efecto el decreto No 1922 del 30 
de . setiembre de 1952, por el que s© dispone la 
adjudicación de 1.000 Has. de la fracción N? 
3— del lote fiscal 12, del Departamento de Oran 
a favor del señor Guido- Ornass Acosta, ©n ra
zón de. que no obstante el tiempo transcurrido 
dicho adjudicatario, no ha iniciado los traba
jos de -explotación, yendo ello en detrimento 
de los interesas -fiscales;

Por ello, atento a lo informado Dor la repar 
tición recurrente y a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Pro vineles

D E C R £T A :

vA-t. 19 — Deciáranse caduca la concesión 
de explotación forestal adjudicada al señor 
GUIDO ORNASS ACOSTA, por decreto N? 1922 
del 30¡9{52, en mérito’a ías consideraciones 
apuntadas. ’ -

Art. 29 — Tome razón Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario, a los fines co
rrespondientes. * .

Art. 3o — Comuniqúese, publíqu’ese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. *

RICARDO J. DüRAND
Floreniín Torre»

Es Copia. í . . . - •
fe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas
'Pedro Andrés Arrsmx ■'

DECRETO No’ 11714—Ee
SALTA, Setiembre 29 de 1954.
Expediente N? 1815]M|1954.
Visto este expediente. por el que la Munici

palidad da Joaquín V. 'González solicita se 

BOLETIN OFICIM'

p.este aprobación ai proyecto de tarifas a apli
carse a los usuarios de los servicios de aguas 
corrientes de dicha localidad, a partir del 19 
de enero del corriente año; y

CONSIDERANDO:

Que .el nuevo régimen tarificado se ajusta 
a las necesidades de ingreso para que el serví 
cío de aguas co.rientes en esa población pile- 

'da ser prestado con la eficiencia ^cesaría y 
sin que el mismo produzca un desequilibrio eco 
nómico en el Presupuesto Municipal;

Por ello y atento lo informado por Adminis 
tración General d© Aguas de Salta y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Ajú 1? — Excluyese de la obligatoriedad de 
cumplimiento . las disposiciones del Decreto 1SP 
9423]51, a la Municipalidad de Joaquín V. Goñ 
zalez. ■

Art. 2o — D© conformidad a lo que dispone 
'el artículo 7o del Decreto N? 8707|54, autori
zase a ¡a Municipalidad de Joaquín V. Gon
zález a aumentar en un ciento cincuenta por 
ciento (150%), las actuales tarifas por concep 
to de prestación de servicios de aguas corrien 
tes en esa localidad.

Aiu 3° ;— Comuniqúese, publique se, in¿ériesa 
en el Registro Oficial y archives©.

RICARDO J. DURAND '
Florentiu Torre»

Es copia;
. Pedro Andrés Anrans

¡oí© de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 11715—Ee
SALTA, Setiembre 29 de 1954.
Visto la nota por la" que el señor Gerente 

de la Fundación “EVA PERON”-se dirige al 
Poder Ejecutivo solicitando colaboración en el 
sentido que Dirección General de Rentas, al 
efectuar las inspecciones de su competencia) 
vigilé el estricto cumplimiento de los artículos 
4? y 5° de la Ley N9 13.992, la Resolución N? 
289 (Modificatoria de la Resolución N9 266.— 
Aportes l? de Mayo y 12 d© octubre) del Mi. 
nisteiio de Trabajo y Previsión y las Conven 
clones Colectivas de Trabajos; y

CONSIDERANDO:

Que como lo destaca la entidad recurrente 
el pedido d© colaboración puntualizado surge 
de la necesidad de evitar la evasión de contri
buciones percibidas por particulares como agen, 
tes de .retención y destinadas a mantener la 
obra de bien social que cumple esa Entidad;

Que es un deber de este Gobierno concu
rrir con toda su colaboración ©n tal sentido, 
pues la obra de la Fundación “EVA PERON”, 
a-nimada por .el sublime espíritu ele su inmor
tal creadora, simboliza la personalidad—noble 
y generosa de nuestro soberano pueblo;.

Por ello,

El Gobernado^ de le Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Por Dirección Generar de Rentas 
P-estese la más amplia y decidida colaboración 
en el sentido indicado precedenteniente, debien 
do a tai efecto proceer de inmediato a la reu 
nión de su cuéfpo¡ de Inspectores, al que sa

p%25c3%25a1r%25c3%25a1.Su
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le impartirá las "instrucciones necesarias para 
su cometido. ' ' '

Art. 2° — Facúltase al Director General de 
Rentas, a mantene_ correspondencia directamen 
te con el señor Alberto F. R. Bolaños, • Geren
ta de; la Fundación “EVA PERON”, en los asun 
tos que surjan de «la-colaboración dispuesta, 
debiendo mensual-mente informar en forma sin 
tética sobre la; labor realizada al Departamento 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas.

la cuenta “Pagos por Presupuesto año 1945’5

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte- .

RICARDO JL DURAND
Florentín Torres

Es copia
Pedro Andrés Arranz

.íe de Despacho áe«l M. de E. F. y O PúbUca?

Visto esté expediente por 
clon de Viálidid de Salta elUva para su apro
bación y ^ago certificado No 5 parcial, co
rrespondiente ’ “ *
dad de Salta, 
Victo. 1O' Birida, 
. Por ello 
taduría Geñerál,

el que Administra

a la obra; Pavimentación ciu- 
emitido a favor del contratista

> por la suma de $ 155.009.22 m[n 
atento a lo interinado por Oon-

El- (gobernador de la 
E C R-E T Á :D

Provincia

Art, 3? — Remítase copia del presente De
creto a los efectos de su conocimiento, a la’ DECRETO N? 11717—E. 
Fundación “EVA PERON”,

Art. 4? — Comuniqúese, pubjíquese^ jn^ení2 
oh Registro Oficial y archívese. ..

RICARDO X DURAND
Ftorentm Torre»

Es Copia:
Pedro. Andrés Arranx -

jefe Ca Despacha del M dé“E. F. y O.l. Públicas

DECRETO N*  1Í716—E. • .
SALTA,- Setiembre 29 de 1964. • •
Expediente N<? 4781|C|1954.
Visto este expediente por - el que Contaduría 

General de la Provincia solicita se emita, Or
den de Pago “para contabilidad” a favor de 
Tesorería General de la Provincia, por la su„ 
ma $ 424.657.50 m|p. importe de los Servicios
de inte.es y amortización del “Empréstito Ley [ TRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y Sil 

. 770”, vencidos el 1’5|3[954, cumplidos por .el Ban i TE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M€ 
co' de la Nación Argentina en su carácter de 
Agente Pagador; ¡

Por ello, y atente a lo informado par 
tetote- General, ¡

® d@ 1-a Ptavtam I

SALTA, Setiembre 29 de 1954. j
Expedienté N? 4779|C|1954. ' '
Visto este expediente por el qu© Contaduría j 

General do -la Provincia solicita se' emita Or- | 
den de Pago “para contabilizar a favor de Te ¡ 
solería General de la Provincia, por la suma 
de $ 624.657.58 m]n. importe de los servicios 
de ínteres y amortización del “Empréstito L=y 
770” -vencidos el 15|6|954, cumplidos por eT 
Banco de la Nación Argentina ‘en su carácter 
cL Agente'Pagador-;

Por ello y atento a te informado por Conta. 
duría General,

Art. 1? -f Apruébase ©1 ce: 
úai," correspondiente a la ob:

ta, emitido’ por Administración 
de Vialida^ d(5 Salta, a fav

’tiiicado N? 5 Pár
’a “Pavimentación •’

dudad de i Sa
or del contratista

nCTORIOÍBINDA, por la suma de $ 155.009,22 
n|ñ. (CIENTC
NUEVE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS • ■. 
MONEDA ÑAl

Art 29

CINCUENTA CINCO .MIL -

iional).
y Con. ; intervenci 5n de Contaduría 

General, por Tesorería, General liquídese a-ía 
vor de Administración de Vialidad de Salta,- ‘

; 155.009.22 (CIENTO-.CINCHEN■- 
VEIL NUEVE PESOS CON. VEIN-‘ :• • 

TIDOS CENTAVOS MONED

’a suma de $ 
TA Y OINÓO

>A NACIONAL): pa, ' *'

Si Gobernado? de le Provine
DECRETA:

Art 19 - Por Contaduría. Gene.al de la Provin
cia, pftguese a Tesorería General, la suma d- 
$ 424.657.50 (CUATROCIENTOS VEINTICUA

NEDA NAIONAL) de acuerdo al siguiente de 
talle; 1

^a que con 1| misma y cop cargo de -endir 
cuenta, haga efectivo el importe ■ del certifica 
lo aprobado por el artículo

don VÍCTOBIO BINDA 
S8te gastó §e 
ili— Capitule 

Rubro Funcional-ií- 
P.esupUeStó en 
3omúníquese? - 
sWo Oñeiál y

RICAB&O

leí contratista
Art: 3.9

d H— Inciso 
subtituló A~ 
le la Ley. dé :

Art. 4? 4- 
s en el Bég

anterior-, a favoi?

imputará ai Ane«
Título Í(h-
Pardal M 

vigor ;
publique^ insérte

5 ai^hívesi/

& E C'B E T A:

Art. 19 Por Contaduría d-énérál dé íá Pro 
vincia, págUgsé a Tesonería General, la suma 
de-$ 424.657.50 m|n. (CUATROCIENTOS VEIN
TICUATRO MIL SESCIENTOS CINCUENTA 
SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), de acuerdo al sigiúen-» 
te detall®: '

Aniortiz. 1% anual acumulé s|? 46,600.00,- 
v|n. al 30o Servicio Vta 
15|6¡964 ’ |
ínteJs al S%% aiivtel s|Oirculánte 
de i 30.546.700 áí 30? Servicio
VtO. Í5|6|954
Comisión Ageme Pagador en 
este Servicio: 0,75%
S1421.Ó00.
Gastos de Publicidad dél Agente
Pagador Cuota fija

1B3»716.3P
Es captó:’
PedmjAiidréi Arti® 

©f@ de Despa

XWRAN© - -
Slorentóft' Temí

¿teí M dé

e

$

267.283.6'

3.157.5'

500-

$ 424.657.f

Amortiz. 1% anual acumult. s| | 46.600.000,*-
Vjn. ai 20 Servicio Vto. 15!3]954 §
Interés ai 3^% anual s|circutente 
dé S 30.713:700 al 29*  ‘ Servicio

Vtó. lá|S¡§54. . I
©omisión Agente Pagador en eBte 
^tvíote, 0,75% S|$ 421.0o0.00 _ s 
Gastos de Publicidad de!
Agénte Pagador Cuota fija 4

152.25B.12

2§8.H1.88

8.137.B0

Mo.Oo

I' 424.^57.50

' A ..fia dé eiúO -8on -dicha éúína proceda- á 
óohtabííi2áf debidamente la predichá cantidad 
por el cóhóopid arriba esépjsado, ,cóñ impu
te don al Anexó- G— Tneiso tlñió'Ó' Prinicipál 
i—' Fárctel íó de lá.W- d& PrBsüpüeáto eñ

Art. 2^*  .Oportunamente ^Tesorería Oénerai 
deberá contabilizar esta Operación ac editan
do -a. ■"Bánéó Nación. Argentina” Buénc-s Ai- 
fes Retención SérWo L#-77Q”t con,.débito’ á

k fin de-que con dicho importe proceda r 
contabilizar debidamente la predicha cántida/ 
pór el cóncépto arriba expresado, con ímpv. 
tación aí Anexó G— inciso tínico Principe' 
1— Parcial de la Ley d& Presupuesto ei 
vigof. ...

Art. 2$ — Opórtüñáménté ‘Tesorería" Genera" 
^deberá contabilizar ésta operación aer^dítand 
aa “Banco Nación A_gentln& Buenos Aires B 
tención Servicio Ley 770”, con débito a te cue- 
ta “ítegos pór p^ésüpuéMo año 1954, .

Art. 3o — Comuniqúese publique^, Ineértesr 
sm @í iíegistro Oficial y archívese.

ftlCARM 1 ftÜRAND-, ■

FÍovéfflt® 'Torres

AnJrAs
fefe & bespdého dei tí. S. 6. Públiea?

DÉCRÉTO Ñ? ÍÍ7Íá—fi. 
¿SALÍA, Setiembre 29 de 1854, 
fij-negfenie N? 4B3&|á|19íí4.-

N>- 1Í7I9—1
-Salta, setiembre 29 de 1954 

N*  4558|A|9B4.
expediente p 

ialidád de Sálta eleva, para su 
pago ’certific

. ;e a la obra 
i Salta, emitido 
óista. Victoria.

.683.60;

Expedienta
VISTO este 

’ación de V: 
..probación^, y 
orngspondien 

’a Ciudad- de 
' >resa Contra 
na de $ ’20h

Por ello¡ y

>br el que Adminis

ado N9 4 parcial, 
Pavimentación dé 

a favo; de ia Em 
Binaa, por la

■por ello¡ y atentó a lo InfoiWtó W ; 
teduría Gíexhi’aL

S i Ge Sérmete de ’
... .

Bértfflóádó N*  % .

,b g ó ft g í

- ApruébaSé ®i
Éspoñdtente a te atea &avim$nta« 
Oíudad dé Saba, á favor dé te-

Att. ieH-^ 
t-arcial, cóm 

3ión de ja 
impresa pontratista Vteto do Bíñááj por-te •*
turna de : $4,683.60 mp 
iuatrGímB sSi-sdíW
TRES Pfiitóá 60Ñ ®Ó|Wd Wit’ÉDA JUSl©™'

. owcientoís.... 
OS OÓKSÍÑTA t

NAL), ;
jArt. 2*;  ^k==i

Gen©rál |-Ór 
vor dé Aám 
la súma ;de
CÚAÍR&j MiL SÉiSdíWtes ©SíffiNfÁ T 
TRES PESO
NAL), párá
de rendir cuenta hágá efectivo - á favoi- déte,

üoii interW|jfóñ.- dé
Teáorena- Génefái ílqtddesé á fe 
ihiátraéióh de
$ 204.683.60 m|h. (SoSCIÉÑTOg

Vialidad. Se §tó&

S C&N. 60|l&9
qué con ig, misma y con cargo

MONEDA NACIÓ» ■

§1 4$ o?

inte.es
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tificado aprobado por el artículo anterior. ; 138.885.70 m|n. - {
Art. 39 gasto que demande el cum- j Art'. í? — Con intervención de Contaduría • 

píimiento del-presente’decreto s© imputará al * General, por Tesorería General de la Provin ¡
Ei Gobernador de la Provincia*

D E C H -E T A. :
ANEXO H— INCISO III— CAPITULO III— 
TITULÓ SUBTITULO A— 'RUBRO FÜN 
QfGNAL II—-r PARCIAL 31 de la' Ley de 'Pre 
supuesto*  vigente^'

Ai'u 4° CbmumqúCse'/ ‘publiques©, inséi 
U Registro Oficial y archívese;

RICARDO X WRAHD
Fl<írentiii Torres

£&-• eaplaí
Jsíe.-ííe- Despecha ferMí de E. Pública

- Pedró Aúdrés Arfa^-

nX
Baltai setiembre 29 de- 1954
Expediente No 25-3|A|954v
VISTO' este: expedienta réladÓnadó' con, íás 

obras r fe - fe ag-ai'- cbrtiéñte" al BWlo’
“Las? Rosas?í y-; “Villa 6oléóád^ fe ésta Capí 
taV IcU súípfeitA pbr el H.-Conejo
de- :Obras' Públfóá^ é¿ feíofiieífe- Ñv' íl-g|5< y 
l&btoWnádd pW CbntiduW

Q (btod^- fe hr

■‘fe ■ STC© É‘ E f Á i

Art. íí — Aütótate á ASMíNISTrACÍÓN 
GENERAL' AGUAS" DE SALTA,- á ejecu
tar las- obm -fe provisión y feloéacióh fe 
cañería de impulsión para- “ sistema - fe*  aguas 
.cojfentes en Barrio “Las Rosas” y Villa Solé 
dad”, cuyo importe total calculado con impre 
vistos asciende a la suma de $ 357.145.53 
(TRESCIENTOS' CINCUENTA Y SIETE MIL 
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON 
531100" moneda NACIONAL) por adjudicación 
directa, sistema que deberá ajustarse en su 
caso a la. prescripción del Art 419 de la Ley 
NOM cuya planimetría, cómputos métricos y 
presupuesto de obras se encuentran aprobados 
pOL Besmucióti N® 31S|54 fe! H/ Consejo- 4e 
Obras WUm

Art 2^ Gmuní<tí$ééf pubWiesé, toértese 
W si Oíigteü y

SlCAftQp X BÜHND

Es dópiá1
Fétbf Áloitód liíWWO 

MdyWr di Eédñámíi. f O; Pública

sáfirafd Wi.»
Salta, Setiembre 29 dé 1084
Expedienta 4M7Uqte4
VISTO este expediéñtl por él qué ÁdmíhU 

■molón Vialidad de Salta é’éva pMra su 
aprobación y págó certificado M 8—" Carnal 
eorfespúnd<Bn^é á la Obra pavimentación éiu 
daS de SáM tíMitóa a ia-vw del Cmtratlsta 

. Virtórtó SiridfejM*  te giitM de- $ 138.888,70

ftp ello, y f/tate i te tefofBtó pir 
tía Giíi»li

Ü á& te ftwÍMeF
0-é é ¡í é t a /

11 ;&B?Üé8á§§ él ©értlfíéádó M
nb®OMiénié I íá ébrá i¿?ávítiiéñtációñ dé I-á 
Ciudad dé expedido ífor AdihlHistfáél6n 
de Viálidad di &1M> á fáv^r Óí Óóhlfattsta 

■ feM WWw iW ¡| <í I

cia liquídese a favor de ADMINISTRACION ■ 
DE VIALIDAD DE SAL’IJA, con cargo de ! 
oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 
138.885.70 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PE

SOS CON 70|100 MONEDA NACIONAL) para 
que con la’misma haga efectivo a favor dél 
Contratista don Victorió Bi* nda, el importe , 
del certificado aprobado por el artículo ante 
rto. |

Art> — El gasto-que-demande-, el cumplí 
miento del presente - decreto- se- imputará al’ i 
ANEXO- H—- INCISO UN— CAPITULO*  III— 
TITULÓ 10— SUBTITULO-A— RUBRO FUN-( 
CIONAL II— PARCIAL 31 fe la'Ley fePre-’ 
supuesto vigente? !

ají. 4? — Comuniqúese, publique^ insérte- 
en ^Registro Oficial y archívele»

■ mCARD© X-OURAND” ' 
FlomUíh Torres ?

ES'-0ó>l^v- .
Santiago Félix. Alamo Herrera*  • *'

Cuicicd Mayor de Economía, F, y O. Pública.-

OÉCBET0. m 11722—1
Salta', setiembre 29 de 1951
Expedienté N©‘ 4775|Ü!54,
VISTO este expediente pox .el qu@ eb seftsr 

; Marcelina Colgué solicita se transfiera a Su 
favor la Parcela E de la Pinca Hacienda- dé 
Cachi, con una superficie de 4 Ha. 9885 mí. 
adjudicada al señor Domingo Giarda, po¿ fe 
creto N9 1807|52, en rasón a la renuncia de 
las derechos que sobre la misma pudieran cu 
^responderte;

Por ello y atento &-10 informado por Dlrec 
( cfón General de Inmuebles, a ’

Bl ©©bernate- <e fe Érwtacla

DECRETA:

Art. — Transfiérese- a' favor dél señor 
Marcelino couque,, Ia Paréela é de la 
finea Htótoda de cachi, con una supgrftexé 
de 4 Há, M35 M*  adjudicada -al señor Domitl 
té Otarda, pw SB„eto W 1807|52, en 
á lá r^ntmeía ó&m derechos qu> getel- > mtó 
aB pudieran x

Art. 2$ — .Cm-uUqu^s^- publiqué, feséMe- 
gn él Régistfo Gíi^itl y archiven • 

ftlCAifid 1 püfiAHb 
fidí8H&i' 'Tdíres 

Es cófíld:
Sanfegó Fáfet Il^rrero

Oficial MMyór dé Ésfcntakt F. y Ó. Públec
■ <£sKsfeasfe^^KgiSÉ>

DSCREÍO Ñ?
Salte, Setianbre 29 de 1QB4
VISTO ai dtaste Ño iljOii fe fecha ÉíjSl 

54, digpmfenfe’ áéteenábs en él. personal dé la 
tfcetóóh (fehétáí fe te- VlVtodt $ Oferte FU 
btaálj f

0©NSMWWí

^üe éñ él MsM sé fea emitido Oslgñlr
íá íecfea flescle- ja tíuai debela r^ii' los men. 
étóiiáddS fiscénáog,

í’W IJÍsj

jArt.- r? — Los ascensos déT personal de la 
Dilección. General dé la Vivieenda y Obras: Pú
blicas dispuestos-por decreto' N? 11611 de-fe. 
cha. 21|9|54, deben regir a partir dél F de. 
setiembre del ago enu cursor

.h.n. z-V ^uínuraqvese, publiques^, iaséí'T^I' 
en el HeepMrcr Ohcicrl y archívese.

RICARDO'X DURAN© 
Floreotí» i arres

Es copia.
Smitiaga Félix- Alomo Herrera

OxiciGu xviuyoi de ocoxoi-lq, F. y U. Publican

BEORETO NV U7M—B
Salta, setiembre 29 fe 1954
Expediente No 4613|B|954.
VISTO este exPgúiente por el que ei Secrc 

tari© Técnico de Dirección de Bosques y Fo 
mentó Agropecuario, Ing. Agr. Mlad.en Tonco 
vich, solicita aprobación de su*  viaje por vía- 
aérea efectuado desde?. lai/locahdadL de. Tartas 

. gal a esta ciudad, en. oportunidd: de fe comí
sión de estudio ré&üzadaí por: el nomfeadb- y 
las. Delegadas; deUa^Direecíóm.dexBnsquesKTng¿ 
Agr¿. Huda Mabel. ValenW y Eter& Celina. L. 
laconw pox*.  to mones«. fe que-.dw ©uenti-- F 
qw resultan muy wtendibW;
Por slfeg - i ■

S*  éa i<

DECRETA:

Art 1$ —.Apruébase el viajé por vía áer^a. 
efectuado desde la localidad de Tartagal has 
ta esta ciudad, por el Secretario*  Técnico fe 
Dirección fe Bosques y Fomento Agropecua
rio Ing. Agr. MLADEN TONCOVICH, en opor 
timidad de la Comisión de- estudio reafeada 
póx el nombrad© y las Delegadas fe- la biréc*  
alón Nacional fe Bosque, Ing. Agn Hilfe 
bel Vaienfe y Dra. Celina' L, Xaegnte»

au. — Ggmuniqw8®t puWquw-, -• íns^r*  
ís f •

RICARDO A*  OURANO. 
Rweniíh Tentk.

Sb w>iái
Santi®§@- Felfeé Aléáté llSí^r© •

Oficial Mayor, de Efiaaomfa, F. y O. PfibiiSsa

BBOftWó íi^S—É
Salto, setiembre 29 áSé 1684 ■ 
fepádiente N? 4810|G|54. ■ 
Vlstfo el .certificado espedido t>o? el «®.vi 

sio 4ñ r^oónoalmlenttog médicos y licencias con 
cediendo sesenta oías (80) de licencia a 
la empleada ds Dirección General ® Rentad, 
sefiofa JoBefa Vega dé Qómeí, per ^atarse 
édtaprendtóa en las dispOsloiafiíg ¡fel artlttás 
6? de la Uy ít& IBtij

Bl ík43<.ítí#88í la fe fífe’WfiW • 

egeüÉfAi
Á?s. 14 »- tíohgéáehfiB s6s§hU $8) áfel dé-

licencia, á partir dáí 2? á8 agosto gpáá.:t a ta. 
em'píéaáa db¡ Biftgéién Genérái áS ¿efaíaá, Sé 
ñ6.á JÓéffllA. vB&Á &B 6©MW, pór balitó 
M teWílbtóda & i« M B|í-
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' 69 de la Ley N? 158.1, según1 certificado expe solución N9 5723 --J— (Acta N9 153) en cuan 
dido por el Servicio de. Reconocimientos mé to a la forma de atenderse los cargos formu 
dieds y Licencias. L

Art 59 — Comuniques©, públíque-se, mséxtese
se en el 'Registro Oficial y archívese.

RICARDO A DLW.ND
FÍGreMm. 1 arres-

Es copia.
' •’ Sanhsgo Félix Alomo Herrero
Oficial XViayor de - Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N¿
■ Salta,' setiembre 29 e 1954

Expediente ” N9 4593[T|954. / - -
•'VISTO este expediente -por -el que el Auxi 

liar 69.-de la .'Municipalidad de "la Capital, don 
Angel Ignacio Tapia». solicita "el beneiieiode 
una jubilación ordinaria anticipada, de- con
formidad las disposiciones ' delartículo 37 de

Ley. 774, reformada por Ley 1341; y

OÓNSID’ÉRÁNDÓ:''

Que. mediante: leselución . N9 -.§724 —J— <a'c 
ta ,N?. 153).. .dictada-por-4a H, Junta Admi 
nistración . de .Ja Caja-. de Jubilaciones y- Pen 
giQD.es de la Provincia se hace© lugar a lo 
licitado por encontrarse c. recurrente compren 
clico en Jas., disposiciones.: de la Ley de la ma 
teria; ' , - • ■- -

’ Fuv -ello; etadó ’a lo dictaminada el se 
ñor Fiscal de Estado a fs.‘23 y ©n uso de la 
facultad- con:.eñaa -por el' artículo 46 * dé la" 
Ley. 774 . . - •:-.•.•••■

£1 de.- la .Fxovmáa ■

D‘-£ C R E T A': '

• . Art. !$AtAUébaSé lá ReSoUción N^-6724
• — J - (/veta N° 153) dictada pQr.Ja ¿i. Junta de

Adnr rustí ación de la Caja., de JuHM'ñmes y 
Pensiones de la Provincia,, en. fecha lo de se.-l. 
tiemble -¿n .cu&ú, cuya .parte dispésHi/a .esta ’ 

blece? • •’ • *•  ’ ~
Art.- 19-— ACEPTAR’que él señor ANGÉ1 

IGNACIO- TAPIA abone-a está Caja, mediante 
amoÁ.2ac.< ne?-n tnsualés t:"dei. diez (10"3) por 
cimto a descontarse de-:sus haberes jubílate 
ríos unq ve? acordado - dicho -beneficio,- .a su 
nía de $*53Í..3B  iQÚlNIENTOS--.OCH^T« A í 
CUATRO' PESOS CON TREINTA Y’-OCHO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL)- en que ¿e 
ha establecido xa .diférencia.cargó art.-20 del 
Decreto Ley 9316|46, formulado pqr la .Sección í 
LSy 13,937 del instituto Nacional de Previsión [ 
Social»; ‘ .. . j 3 . ... ...... .. .........

ACORDAR ái Aúyjila? 69 ’g, Mu-
ñicipaiídád de la Cápítál, don ÁNGEL. IGNA 
©10 TAFIA Mate W. bóneíiálo
do una jubíiácién ordina. iá anticipada, de pon 
íormidad a las disposiciones el árt. dé la 
íéy 174, reformada: po/ Ley 13?927 del Institu
to . Nacional. de Precisión ¿ociaV don uñ hábeF; dé poder dotar a la zcñá de su infiueñciá de 
jubilátoíls básico mensual dé •'$ ‘55&'.Í7 -fñ|n.'. , ágüá párá, riego con el objeto- dé incrementar 

•(QüWgiSíTÓS ÓÍNOWlfA. Y WÉvSjPfe— 
geníavo-s mów

Ba;:WáGiÓNÁL) más uñ tópfeéñto. Variafcé
Wy tótede A te ^ósft9s éMhciáte .po¿ M Ai

■ $ W’rá mte • W ? ws pastos enunciaaos .por ai bu -
hs-P¿SS3 OdU O'dHfiNÍÁ 'Yhfeíií tífeíTA4a- <

flé ia-:fe'ciia' en quéá6f§'Us piéstár tóvlelóS .. "épí, i fo.-iiggaé&U -ítór el I
. Art- «*■  'MÁNTENIK? 'íó- dispuesto pe# té dqfthjb' de títeag Públicas y 1& infórmete $$'

; lados en la misma. \ 0 i
J Art. 49 — El pago del beneficio acordado
en el art. 39 queda coñdicíb¿ado ai ingreso .*

• previo, por parte de -la Sección Ley 13.937 h 
del Instituto Nacional de P.evisión SociaL en ? 
concepto de cargo art. 26 del decreto Ley 

’9316|46, de $ 1.742.30 m|n. (UN MIL SETE
CIENTOS CUARENTA y DOS PESOS COI 
TREINTA CENTAVOS. MONEDA NACIOAL)

An 29 —. Comumquese, publiques©, inserí
>n el Registro Oficicd y archives©.

RICARDO J. DÚRAND '

. ; ’ -Florentte Torres

- Santiago Félix Alonso Herrero
Oficia] Mayor de Economía-, F. y O. Pública

DECRETO N9 11727—E
Salta, setiembre 29 de 1954 

.Expediente N9 4822|D|954,
VISTO la renuncia interpuesta,

B1 Gobernador de la Pwvinelcr

DECRETA:

— Acéptase, a partir del 19 de o- 
año encurso, la renuncia al. carg

Art. I® 
tubre del 
de Auxiliar Principal del Ministerio d© Ecor 
mía, Finanzas, y Ob.as Públicas, presentad*  
Por el señor SANTIAGO DELGADO, en ra 
zón »de. haberse acogido a los beneficios' d. 
la jubilación.

.Art. 2^ — Coxauníauese, publiques®, insérte 
en.. el Registro. Oficial y archívese

RICARDO ’X DURAND
- Flmwíin Torres

Es capia
. Santiago Félix Alomo Henwe •
. Oficial Maya de Economía, T, y O. Público:

©ÉCMTO N9 1172g—E - • -
Salta, setiembre-29 de- 1954 -- _ -•
Excediente • N9 44Q4|A|954. - . ' ■
VISTO , este expediente en ©1- que Adminir 

tración . General de Aguas de Sá’ta eleva p: 
•ra su aprobación proyecto, cómputos mét.i-- 
nos, planos memoria descriptiva y presupues-: 
preparados poi la - misma para la ejecución 

?.d.e la obra Mejoramiento Sistema de Riego Te 
j ma Barrilla-y Canal de Conducción “El Ceiba!

Departamento Xa Candelaria; y '

CONSíDERÁKDOi • . - •

Quée á- la obra dé referencia te son cencurrer 
tes ¡as disposiciones de los artículos 41 inciso

' c) y Bó-incisa i) de las ¡OyeteWá. 968. y 841 
• respectivamente,-'‘potegratarse de un nueve 
< servició ■ público’ dé urgente realización, a .fin

la-producción ágricóláj
Que iá ejecución dé Jas foísmab pór ádjudi 

cacióñ -dlrectá perhiitl á "su inmediata inicia 
otón y Wmfoactón antes del pérfoda de tíuVÍO

Contaduría General,

Gobernador’ we 4a Provincia

D E C R E

— Apruébase 
planos, memor .
la -obra: ffrMjjo_amiento sistema de, 

riego tjomi parrilla y c anal de conducción 
‘El Ceiba 1” departamento La Candelaria

total, /calculado con imprevistos, as 
la suma de $
ENTA Y N7E’

. AríV ¡ I*?  
métricoSj 
puesto ¡ de

T A : •

el proyecto, Cómputos 
.a descriptiva y presu

,cu
o monto 

dende • a 
JO CliABj

149.529.92-m|n.- (CIEN 
yE MIL QUINIENTOS 

ieíntinÍieve pesosTcón NOVENTA Y 
5qs CEN|TA_VQS MONEDA NACIONAL) tr-aba 

r adjudicación- directa, 
que demande el cum

jos qué Sa’realizarán po
Art. '2o

Pimiento
— El gasto
del presente” Decreto, se imputará al 

Anexo*  H-— Inciso IV—
rulo B— Rubro- Funcional II— Par 
La Ley de Presupuesto eñ vigor (Plan 
con recursos

Si|bti 
üal 2 jde 
le Ob^as 
nacional),

Capitulo II— Titulo

provinciales de origen

Art. ¡3Q — Comuniqúese, publíquese, insérteos 
tegistro Oficial y

- ' ’ RICARI
archívese,

BOX DURAN©
FloráUiñ Tona

- Es cópi T.

: Oficial’ Kí<

; Salta, s

- Vista la 
formado 
mentó '-dá rubro..

nsc Herrero -
mía, F. 'y’ o. Públicas ’4

.go Félix Ale; 
íayor de’ Eco na

aíECRET^ N9 11729—Se
jptiembre 29 c e 1954 •

Expediente N9 18-297J 
renuncia ínter;

jor Oíicina de

954 -
’pueseta y atento-Jo ine
Personal del Departa*

El

; Art >19 
•per id S:

QebeJWd&f de Ig Fse^iasia

ÍTÁi '

A .fé&ünsiá pimentada

D B-G E

AtóptáSé
ta. PATRpoiNiÁ -Arroyo, ai 'cai-

| go del Auxiliar 6°
c-o del 8
día .9 de agosto dqi.teorriente año.

aior- dej Miíagj
Jermera?— del Policlíni- 
fo, con • anterioridad al

- Arte 2<? 
6? (Pérs.

— Promuévese al cargo de Auxiliar 
Técnico-Admi:

-eión’ • de • • Hospitales^" de' 
a Srta.

líst.ativo) de la Direc- 
la Ciudad de Salta, a 

Dj SLICIA ’ GONZALEZ, 
quieni hdsta el presen^

CARMEN

globales (Pers 
desempeñarse

partidas
debiendo.
mía ^afologica, a con1 
agosté ú tímete**  ’ ’

Art’¡ 39
.PUR-4 pira deáemp^gte 
tes dé la 
dé S^ltá 
transijtor: 
agosto p

,q venia revistando en 
transitorio a sueldo); 

m el -Servicio de Anato 
ax desd© el día 14, de

tímete

Designa-si i la arte SÜSAHA TAS 
rsi ten Mvtews twas 
Hospíjáíes ñs U ©lüúsí 

L’ero y-.diá -inaéétráhi^

rérAñeradáñ. Mensual - 
en ja vacante pdr pd*

Dirección de
(Personal ob

ó a suéídoL., ‘con Interioridad aí 1B di 
bdch y oón Ja 

de cúatrDCiehtos pesos,
de .íá S-ta,-&cñzálw-’

— Comuníq^se, wWWe4 '
ÍWsfeo Glis

rnocióñ
Art*  4 

sé MÍ i*  árChfveüte ; .-

*dS.bO J. BÜl<Áh‘0

.... 
ín Á ' ‘^■•«A
MáyfiS §aliá MblM > A loéUlOficial

giQD.es


¡ DECRETO No 11730—G.
i ‘ Salta, septiembre 29 de 1549-•• ‘

■■ £X G^berhador-de'fe ’Prd-vfecfe-.'
DECRETA:

i ¡Art i© — Encárgase interinamente de la car 
' téra dei Ministerio de ‘XfeblérhpJusticia é 
t - Instrucción Púbífeá W séñór ÉdÉISeCfetáríó dei 
: éitadb‘ ‘DépUrtóméÁtó "dón RICÍRDl) &. BAÚL

■Ly ’ jñiéñWaásdtffé la WsénCia.*  deel titular ¿fon
Jí¿fe AVándá., •

; /Áxt 2$ -r ’Comuüqueae, públíqú^, insérte. 
? ¿iAm ’Rágfi&o Wcial n^Hrefe ,

, ; ÉcWB. fiOMSo -
. . Jorge-Afltóda-’

' . - Ramón-Fíguerba. •.
¿áei‘-dev’’Despsc?ho --;de -Gbbfers&L & I. PúBlfdo

[ ‘ ffltóSwjesBÉSi^ft

: : DBÜRBTO/ ■
" SaiU, septMtíteé^39 'de •!« ;

¿I G^bemata dé fe Frevfeefe
W C UTA :

Art 1$ — Autoricé á OTATOMA M POLI
CIA,' --Mra :htóer -entrega •' a ;ía • AGRUPACION 

C . VII 'SALTA 'íM^géndarmiría nacional, 
de la cantidad de TRES Mil PESOS Mjl^ 
.($ S.OO&i—) 'Fara< pagar Iós-Wíícós Al-perso 
mi-^que- "dumplí tareas .dé' eustbdW-éiida con*  

. ducción de denerddóa^désW^as diferentes stib- 
unidades a ésta capital,.? para gastos de com- 

’ temible y lubricantes de ios vehículos •••■asigna*  
; = dOg al servicio de dldha"'^üpiótón,/de- eon*  

tomídad al convefiio süs¿lpt(\ Jonja" Prbvin- 
: da¿ e&n. cargo de op¿rtíiña¿ rendición'de oüen
i W y a¿n fmptiticiSn ’ afaAnoSo b—< inciso -’n 
i óftíós ■. za&taf ■ 'Wactmi '■ í) 1—' “Gastos
e - raerv&dós enlace Gendttfnj®fia’’'M!tótón&i, ”Po- 

Mcía Federal.y Ófrecetón D'efonsa-.iWonaj de 
Selta" de la I«ey ds Presupuesto vigente con, 

■ les fcad9g d» » ütógfrdé fW AfitUU n» »

Arff «»‘gfAStfttg®, ífWHes
. íá>?á - ¥ TBftiWb».

ftMMtoá; X- -®ÜftAND
Rfcaríte M Fdfi • 

-Sa ■ corito*  •
í - .- ‘ -•R&’m-órr FrgtWea--'1- '

tofe da I;sí-t ftlbíte

- wwtós -

N? 1136S —
Salía, Ágosto 18 da' ÍSM

. • . r Wí©sr Bstos -iauÉes"^' 4<ML,

fgtjs él Séñd, Wancíséñ-Vaidéé 
W^B/’goítóita fie ie'adJudÍQite esta mhft 8fi 6a 
liáftá dé tenate, y

00 WrBERÁSDÜ? Q&é 'ft • fa *81  'Sé '.dé*  

■eM la satMdtó d« tós de*eahfis--ijiue  toña 
.« g.6fi« Sdü&ds AJfféé 'ftieel f la vaewtó. 
de íSta -'

por-éfe y ás &m®dd m la dfepüéSto p6í ®i 
art.'s'íí ídiána wto dsi oádígo de iílnérfá 
•ttt ?o a# » fcef1MW y .OemW M'ilé!® 
y WWi ■ : !

éAÍTA, ÓÓ'WÉftfi é.fis Íéá4

EL. DELEGADO DE LA AUTORIDAD MIJ7E— 
RA- NACIÓNAL EN ER.EáEí?,A ÍN&TA-NGIA

o DISPONE:

lé - ÁDJÜEXICASE al se'hor -Francisco Val- 
iés -Tórres la mina d© Plomo y Plata deno
minada ‘‘CALDERA N? 1, 2 y 3” en el De—; 
□ártaméñtó Caldera de esta Provincia (Expíe/ 
J? <4—É), quien beberá continuar en él tér
mino-de justos áutós' en forma legal y sujetarse 
a tddas las'obligaciones y responsabilidades es 
tablecidag por el Código de . ‘Minería, Ley 
W.273 y decretos reglamentarios ©n vigor.—

29 — Notifiques©, regístrese el éscjto^de fs, 83 
y esta Resolución' .en el Protocolo d© Minas, 
efectúese las anotaciones respectivas, publique 
bs oh ebBoletín^OficIal, debiendo agregarse , un 
-sjemplar dei mismo a este expediente, tóme
le nota por .el Departamento de Minas, y oficíese' 
a la-Dirección G©nérab'de Rentas sobre 'eanón 
minero de acuerdo a las indicaciones del cita« 
Üq Departamento, Rep, Da Luía Víctor Cutes 
Delegado. Ante mi Marc®-^tfBio>RúÍ2‘-M0f^ 
no Bscribano d@ Ml«5^

EDICTOS DE ^NAS 

•• ÍÓLÍÓH^D-£5M;PEBM1MO W GATEO ‘"PARA 
jüSTANOiáS DE "fíffiHOÓÁR’

’ jüRÜS ’-FLUÍDÓS, EN ; EL ‘ DEPARTAMENTO 
JE5 SAN MARTIN, LÜGAH TMIC®COLA EN 
EXFffiMENTE Ñ* “2032 ^Y’^WESWTADO POR 
'. ACIMIENTO PETROLLy:EEOS FISCALES, 
,L DIA vEXÑTE ¥ NUEVE'DE ABRIL‘DE 

495*  aORAS’ DÍE2i: La' Autoridad Minera Na 
!--xor.al? La-haóe saber por dies ■ dias ai efecto 
le, qué dentro de veinte tilas (Co^tado-s inmedia

■ am©xíte-ide^puB'g;;dé -dichos dieg días) compa-
¿?;can a deducirlo tocto lag que con- algmr de- * 

“echo se-www £éíp®eto 'dicha solicitud j 
•xa- ha Wda¿fe reflstta-ds' ei.
■a gigufente- forma: ’BWóFj'fefo: Se ha inscripta 
’ ;rafleamente Ib soltoítada este ex-.

©dienta para lo cual se-ha- tomado*  coimrpun 
■) ¿to reís &icla sagtí,oñómw”J3Bal
létiaV y .ífesde allí ^d’?tríidügroh 1\‘ W0 "metra 
f IWfei hfttw;alniOéstGr 3;W me 
ros par® I'rtgar • aFrpunto de partM

■ g£d@-C -que.4.0Ü0 sróm¿W
JOó mte. M. W> a< 90?: y: pe

átame t;toG0 mtte’h 
aiwBeto’-^óMdWcM qw .s@fún*  »wV^

■ ado^ por la
:C K 2, escrito dé fs. 3 y vta, y aclaración d 

li y según 4 piaña nünafo;Tr«m“tóhoiu 
ta se encuentra-lib;© ot. os p.Miinentr^ nu 
Atüs y también .abarca parte de> dépammen 

t í dé RivaMviÁ Én él díúro- CtoFf^peuttle^- 
’é'ha íkto anot&da gá'ta*  sodcitud^haio -ram^r- 
SM Ss acempafiá - croquis ecmo-Mante

’ mapgi tóWfo fi&gi&W Sftóeb,-t^te i da 1954 
H Élías A tf.ue -se proveyó.
Salta, iotnbr^ de -ia •■ c< ntormldat
munuétLia^ cbn -!•< iríVnratM Grr
fie-¿- feegfeWt <í' -da /Síptetototw 
01 éáafftü Mltítad át & ? -rmihd&~ 

:nh r koveitec Cutes Btóa, Setiembre-‘le-, de 
Ma. ^afcéaács^.®fécte& d ^égiiirO?
fW$e iól ed-totó éñ é! -Éhiettnopf-ibiatx^-ria 
fttiymeíá. éh te.- fórm y témína atw *Ma~~  
hW- 'Art W4AT Cto’&

; J - fiOLfefíÑ ^totAL

ques© aviso de citación en el Portal de la Es .
;¿LZd.ma u-e Minas, Notíílquese. ’Outes/ Lo que 
se hace saber a ’sus efectos. Salta,'-Setiem
bre 28 de ¡ 954. Sobre raspád^ “38Ü0L Vale 

e) 27|9 al 8|I0|54

11275 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA V 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
VIENTO DE CACHI, EXPEDIENTE N9 1924 
'V PRESENTADO POR ÉL SEÑOR JESUS 

•HILAL, EL DIA VEINTE Y CINCO DE JU 
.NIO de. 1952 - HORAS -ONCE Y -QUJN^
• MINUTOS: La Autoridad •_ .Minera-- .Nacional 
•la hace saber por dieg días ai ¿efecto: de que 
dentro , de veinte diag seontado^ inmodiafeawn 
después de . de dichos •-.dles -días: eompaEe& 
toan . a <déducdrios.. todo^ v .-fes-■ ¿que- -w á^un- 
tlemro. secteyermdlcha.tóíbitmdr 
- La ma-;
tla giguimt£ ■ -Icrma: tote? -
•xión gráfica¡sn Biplano minéro.fe .wfe solíei. 
: tada se ha tomado ornno punta de referencia (>a

TINTIN- éMatuadí'-el-añ^ 1# '
■ iDporw -^uviriw <b-aquW^í-
.dieran
• g^r-al •' punttT'der -paHicte í:(ÍV#.) ’ -desde -dohd.&’ te

’ midieron c(500oíietiv^- con‘’-A^mut iÍW"54’"’4JéúO' 
metras con azimut IBi^ Mf 5:000 metfos eon^ázi 
mut.351°. S4'; 4;00Ü^meWeg ¿con ^utíP,^ 
y por últoo-!4.5Ó(^:'me.WoS;cen¿a^ut1 lílOí-M 
ra llegar -así Al púhto- dé-pariída-; y toemr fe. SU- 
••perfiGie ed 2.üGü hectafeáj ■• solicitadas. >$sgún.. 
asios datos que son loé dadok por el interesado 

■&Xí escrito’de-fe.-‘2‘y; vta*  en-cróiWde‘-M 1 1M 
sena solicitada se encuentra' líbre- dé otros pe*  

/toimentOg. mineros.— En el libro correspondiste
¿ha ‘eider -retistrada^sta sbüeftud’bajb“el N? lili 
Se a^ompaña'*ctóqWdcmG^dame ,’Bonie mapa 

, -rdm^-’Registw^Gráto, OotoWlfe’dé 1W—" 
I ■Sa^;’WiO';i^-d0rf654.^ La/GoñtoWdád.'^é^.

ñifestááa*  tobtr ío- infomró por Registro vQM» 
fice, registré^ en Registro*  de &píomlbW-: 
ri escrito 'Mfeitüd de?.fe g;W'W-^notadm>s 
v . pitoveidos. AMWiüóxriltút.MWho^W 
mtóo» por. el Wtegtób
^áM‘.Agosten&7dé'l§54;^-ífiábiéMdóMe ^tfecWí-- 
do el r.egMrd.’pttMiqü^é.-edieW étwl-Boletín

• Oftofeb dé<ir fomt-y
que <establw- eir 35 íet 0ódi-go -de. MherfW
Cto-lóqueéB-- á<SbW-dtácfón étvte •pori^Mé’dh 
c-ribahfe-dé ^BMS‘s?©utes^ Le qwse hw 
wrsus¡rfeetóSí-- Wte, AgoBtb

■ - ^wm eiie|SM

xrnew- eMMm-

N»..- lisié ~ fiíMmiO
.3Wr .expte ,1M35(48> G^KGÜW .ftWíftÁ 
y Ote. 4fc •£.: p|S^4
PXréLIOAOION SÍÑ ÓÁftGO .L®Y J.6au.l9fi& 

Á. íos'iSréeteS e^atoleBiá^s,?^ el Código dá 
■Aguas, se hace . Sabfeü Qtts . GRÉttÜMÍO, fiO 

'y .ymjtAND'O ..es»*.  
■rSa, tíéiién.'Soiickádó jecenoctaisfito.. de. í®a*  
isésitó de ¿gafe pm Jífta- eon..ün .éftudtd 
áé i4X.i|^gt á d6ri#aí..d6l j?te -.fiHüfiá-pafflpg 
■pá? íá- Miüáife-tft.-Sañda, .Llia.^ dei ■ imwHb 
•‘fes, é&aásitóW' «ifewteaM BbfcMMa 
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nel Moldes, Dpto. Eva Perón. En estiaje, ten
drá turno de 24 horas en cielo de 62 días ccn 
todo el -caudal de la
Salta, Octubre 1? de
ADMINISTRACION

hijuela La Banda.
1954
GENRAL DE AGUAS 

e) 4’ al 15|10|54

N? 11347 — EDICTO CITATORIO
BEF: Expte 57|49 MERCEDES S. DE PEREZ. 
VIRASORO s.r.p[163—1 "
PUBLICACION ’ SIN CARGO EN EN BOLE
TIN OFICIAL LEY 1627

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que MERCEDES S. DE 
PEREZ VIRASORO tiene solicitado reconoci
miento d© concesión de agua para irrigar con 
un caudal de 1,77 l¡seg. proveniente del Canal 
Municipal, 3 Has. 3770 m2. de su propiedad 
Manzanas 34 y 35, catastro 1681, ubicada en 
Orán.- | |
Salta, Octubre 1? de 1954
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

- (a) 4 al 15|1G|54

N*  11346 HDICTO CITATORIO
Wte. 7028'149.

PUBLICACION BOLETIN OFICIAL S|O LEY 
N© 1627153.—

A lós efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace saber que Antonio Tibias tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 
1,43 litros por segundo proveniente del-Río Me 
tán 2 Has. 7348 m2. de su propiedad catastro 
1058 ubicada en Metán.—
Salta, octubre 1° de 1964
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUA 
m SALTA

s) 4 al 15|10¡54

— fiMcTO CITATORIO
Expte. 2620|49.— 

WBLICIACION SIN CARGO LEY 1627153.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se4 haca saber que Tomás Guanea tie
ne solicitado • reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 
1.05 l|seg .proveniente de río B§coipe, 2 Has. 
dé su propiedad “San isidro” catastro 206 Dpto. 
Chicoana. En estiaje, tendrá turno de 24 horas 
en ciclos de 20 días con todo 'el caudal del 
río EScoipe y 24 horas en cielos de 10 días con 
el caudal total du las vertientes denominadas 

’ -
Salta, óetubra i? dJ 1&S4
ÁDM¡NXSTMOl&^ ’ GENÉRAt AbÚAT 

©S SALTA
8} 4 át lg|10|54

SW 1ÍS44 — a0i@T0 óifÁTóídS:
Fuble S¡0-. L^y 1627|53;— .

A. ios efectos establecidos por el Código dé 
Aguas, se hace saber que Antonio Diez tiene • 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar Con uñ caudal equivalsnté 
ai 21% de una porción de las 105á en que 
ge ha dividido- el Río Mojotoro, con un tuni© f 
semanal de 4 horas 23 minutos con todo el cau 

de > iantn W, 8 tea? db M

riego.

Fracción A del Lote 12 de la Finca Santa 
Rosa, catastro 213© Dpto. Gral Guemes—. En 
época <de abundancia de agua, tendrá una do 
tación de 0,75 l|seg. por Ha. bajo

Salta, Setiembre 20 de 1954.
Administración General de Aguas

Expte 12.642|48.
de Salta,

e) I? al 14110|54

N<? 11343 — EDICTO CITATORIO 
Publicación Sin Cargo Ley 1627|53.

Expte 14007|48.
A los efectos establecidos por el Código d 

Aguas, se hace saber que Andrés Glicerio Api 
2a ti©ne solicitado reconocimiento de conce- 

.i de agua pública para regax con un cau
3.-1 de 1,05 litros por segundo proveniente dt 

Río La Caldera, dos hectáreas 
dad catastro 7 ubicada en’ La 
Caldera).

’ Salta, Setiembre 30 de 1954.
Administración General de Aguas de Salta, 

e) X^al 14|10|54.

de su propie 
Calderilla (L.

N? 111342 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. 13.474J48.

A ios efectos establecidos pox el Código d< 
Aguas, se hace saber que SARA’ COSTAS DI 
ZAiMBRANO tiene solicitado, reconocimientí. 
de concesión de agua para regar con un cau 
dal de 0,525 lítros por segundo proveniente 
del Arroyo San Lorenzo, uña hectárea de s 
propiedad Catastro 5868 
.ehzo (Capital)

Salta, Setiembre 30 
Administración Gen-eral
Publicación Sin Cargo 

1827163)

ubicada ®n San Lo

de 1054,
de Aguas de Salta 
Boletin Oficial Le,

e) 1© al 14|10|54.

d 
ti¿
d 
d

Del Itéotoo (Tur*

N<? 11341 — EDICTO CITATORIO:
Expte. 1500|51, 

Publicación Sin Cargo Ley 1627J53.
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Roberto Chalup 
ne solicitado reconocimiento de .concesión 
3>gua pública para regar con un caudal 
1,24 l|seg. proveniente del Río ‘ Angastac 

4725 m2. de su propiedad “La Viña”, catast 
.872 Departamento San Carlos. En estiaje, te 
drá turno de 24 minutos cada 15 días con te
lo ai -caudal dr ía Acequia 
io san carioi).

Salta, Setiembre 30 de 
Aminoración Geñéral dé

1954,
Aguas de Salta, 
i) 1© al 141X0104.

Cargo W 1627¡53.

d-,
C:

Né li§48 — aóteíS CÍ^AÍOW: ■
Publicación’ Sin

Expte.
A los efectos’establecidos Por.’ei Código 

Aguas, se hace saber qu© óreg.oria C. de 
baílefo tiene solicitado reconocimiento de co: 
cesión dé agua pública para regar con ur 
turbó dé hlediá hóíá cada 25 días, con tod 
ei caudal de la acequia municipal provemer 
te de la represa del Río ChüS&ha, 722 m2 
de su propiedad catastro 57 de Cafayate.

gaita, Setiembre 30 de 1054. 
AdiñihWación General dfe Agttas de Salta/ 

te) X^ «14110154

N<? 11339— ¡EDICTO CITATORIO:
Publicación Sin

Expte. 147í4|4í
A los efectos

Aguas, se hace

Cargo Ley 16&7|53.

Código de 
MAMAN! 
concesión

con un caudal

establecidos por el 
saber que CARLOS 

tiene so-liciíadó reconocimiento de 
de agua públici para irrigar

ir segundo proveniente del rio 
m2. de su pr

:le 0,23 litros p
3aíchaquí, 4500

catastro; '3(2 de Cachi.—
rán turno de __ .... 1__ ___  __  __

caudal de la Acequia Glande ó Del Alto.
Salta; Setiembre 30 de ,19p4. 

dministracip]

2 horas cada

Dpiedad “El Hue 
En estiaje, ten- 

L6 días con todo

e)
General de Aguas de Salta,

1° al -14|10|54.

s<

establecidos por el Código de

[DORO H. y JÓSE HUESO, tía 
reconocimiento
gar con. un caudal de 4,G8

de concesión de

Has. 7.789 m2
Orán. En estaje, tendrá tur*

20 Horas en un ciclo
al del canal íj.
e 27 de 1954

del inmueble ca=

■J 11318 -4 EDICTO CITATORIO
EF: Expté. 14.102|48. HUESO HNOS.

.. i60|i. ;
A’los efedtos
guas, se hace saber que JOSE SEGUNDO, 
ngelicaJ is 
a solicitado

rúa para ¡IrD
gundo-a ■: derivar del Canal Municipal de 
’-án por el Canal E. y con carácter temporal 
armamento/ 7 
stro 1167 de
□ de
•itad
lita,
DMINISTRAÓION GENERAL DE AGUAS 
E SALTA

de 7 dias con la
del candí 
setiembi (

. e) 2?|9 al ll|10|54

por el Código

? 11312 4- EDICTO CITATORIO ,
xpte. 1765[kl BERNARDO PRIETO & f. p[75|2 ‘ 
A los efebton establecidos
guas, se Hace saber que BERNARDO PRIE° 
O tiene Solicitado reconocimiento de conce*  
jn de agua pública para irrigar con un cau 
'Fde 10,961 1 
il da la ciud

. rán por tel Canal Aero Club, Hijuela Loren-
. con caráctE

del canal Munichseg. a derivar
ad de San Rabión de la Nueva

sr’ teinporaDpermanente, 20.8760 
as. del in|nueble catastro-1574 Manzana 56-57 
58—59—60’—i >2—83—-84— y

23—24—?25—26—> y 27, ubicadas
fracciones de las

54 horas en 
el caudal de

anzañas N-s
i ei Departamento de Orán. En estiaje, teiv 
-ú turno ;d©
•as con toda

Ja. i
alta, setiwl:
DMINWtHA

un periodo dote./ 
la hijuela Lom*

re 24 de 195Í

H íllWi

tbíOT© éírí|ATORía
: E¿iediéntb-lW|51 BERÑAfi®© FMÍ 

U IGRA
por B1 Qófilgb 1$

crien solicitado 
agua para él

I .‘S- 11311
’ Bef:i r r

:o y oir. a r. p,|954.
A ios efectos establéüidbs
guas se jhaóe áábér qué .os ,éeñóf’és Mer^ 

lRDO€ PRIETO y REYÑALDÓ fÉLIClANÓ 
•AVARRÍ tú

Ioncesióñ ¡ dé
994 Mánzrna 73\-74—34-

el Departamento dé Orad a irrigar con un 
audai de;5.174 i|asg. a derivar del Canal Mu» 
ñcipal derla 

reconocimiento dé ■ 
inmueble c&few®. 

-95—99—107. y 193

ciudad dé Sar Ramón de la NUe 
a Orán,<po? el Canal Vi

son caíste
yeroa hijuela Vilcao
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fíele de 11.2793 Has. En .-estiaje, tendrá túrne 
de 35 horas en un periodo de 7 días- contado?

. el caudal cíe la hijuela ’ Vilca.—
Salta, setiembre 24 de 1954

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAt
e). ‘27|9 al. 8|10i54

LOTáCIONES PUBLICAS

N?’11338 — .PODER EJECUTIVO NACIO 
nal ' ;
Ministerio de Asistencia Soda! F Salu Públici- 
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD DK 
NORTE: . . ■•

Expediente N? 32.034[5  A—
Llámase a Licitación Pública NQ 43)55 par: 

e< (La 13 del mes de octubre de 1954, a la. 
U.30 horas, para subvenir las necesidades qu 

.a continuación se detal.an, con destino al He 
pita! .Eva Perón en Guemss Salta y x-Hran. 
el año 1955.

La apertura de. las- propuestas tendrá luga 
en al Departamento de Contrataciones Se-ccio.. 
Licitaciones Públicas Pasea Colón 329 sépti 
ma. piso Capital Federal, debiendo dirigirse p; 

feALTA, ÓCTüDRÉ 6 De-W

ra pliegos © informe a} citado ‘Departamento 
i a la aiitendicha dependencia, sita en Gue~ 
.lies Peía, de SALTA.

Las necesidades se refieren a: Leña, aníma- 
pj experimentación, arts. de íer_etería, un. 

ne^a, repuestos p| arados, automotores, • forra
je, alimentos, útLes de escritorio, impresos 
etc.

Buenos Aíreselo de octubre de 1954™-
51 Directo^ Gral. de Administración.

e) !•? al 7|10|54

A 11319 —
Ministerio de Finanzas de la, Nación

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
lámase a licitación pública -para, la venta u- 
716.000 litros de vinos en 22 lotes, producido 

. Finca “La Rosa5’ Cafayate, Salta. Apex 
,ra 13 de octubr-e de 1954, a las 13 • hora.

la Gerencia de Colonización, Avda. Sanu 
j 4156, piso Io Buenos Aires. Retirar pin 

cu ias Sucursales; Salta., Cafay&te, Tu 
.uán y Jujuy y> ®n la dirección antes me. 
mada. (BN. 128)

e) 28-9 al 11110154

' BOLETIN/OFICIAL

N? 11315 ~ MINISTERIO DE INDUSTRIA 
">E LA NACION YACIMIENTOS FETROLI- . • 
PEROS FISCALES CENDE) ’

LICITACION PUBLICA YS. N<?- 95
L:amase a Licitación Pública YS. N9 95, 

¿cr el término de diez días, a contar desde 
•el 26 d-a .setiembre de 1954, para la contra
tación de mano da obra para la explotación de 
a cantera de piedra en Campamento Vespa
do, hasta cubrir la- suma de $ 100.000 m|n.

■' CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE ■ 
'CORSO LEGAL), y cuya apertura se efec- ■ * 
Juana en las oficinas de la Administración del • 
Morte de los Yacimientos Petrolíferos Fiscal 
••.ENDE) ? cita en Campamente» Vespucio, @1 
>ía 13 de octubre de. 1954 a horas 41.

Los interesados en presentar propuestas po«' * 
.irán dirigirse a la Administración de los Yg« 
jimientos Petrolíferos Ffecaleg del Norte ■ 
tENDE), Oficina de Contratos, Campamente’' 
despacio. donde podrán ser adquiridos fes do« 
amentos de la Licitación.

Ing, Amanda J, Wentadni • - ’ ••
• Administrador. ■

®)- W al 8]10¡S4

EDICTOS SÜCÉÉÓfiíOS
N° 11370 —' EDICTO SUCESORIO: El doctor 
Luis R. Casei-meLo, Juez de Primera Instan— 
cía y Segunda Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por ©1 término de treinta 
días a herederos y acreedores de CONSTAN
TINO GERACARIS, para que comparezca a 
hacer- valer su§. derechos.— Salta, 5 d© Octubre 
de . .
ALFRlDp' JL QAMMAROTA Escribano 
wla _ . . • ...

’7? . ^ . . 6)10 ál 17|íl|54

11387 — WíOTÓe El Jues en lo Civil y Co 
merciái de Primera Nominación ©n’ el juicio 
sucesorio dé Don David Abrame vi oh cita y ém„ 
plaza ’ a‘herederos y acreedor©® du,ante trein
ta diás. •

4 efe 1O-*
AXiFRWO CAMÍÍaROTA Stóribano SeOíe 
tatiOí— ■

é) B|1G íá ¡7¡H|34

JK- il.3§3• StjÓEgóRÍO: fil Juaz dá Tercera 
Noiüínacióii ®ñ io .üivij y .©oiaércial cita y em 
plaza por trefjita días a herederos y aereedores 
de doñá-CCCTSUBIíO OttTÜSrO »S 6ANCSJE2. 
SALTA, 4. co Agosto dé 1934.^

■ a GiUBKsm ádsÁño feoüimo sea-stario
■ é) d|tó al I7|lí|64

K? í j'SSfi •>=' £©ÍOT0á
14MÁW JURÉ, jüez Civil y üómer- 

£ial di: ?í-’h drú fflstancfe Fríniei-. Nominación 
clEs durante treinta cüafi a itóré» 

Í8?a§ y t.croédoi'fis la Súéestóxi fié JüÁK 
p.ígtfr dcíioá:
P-ilt.-í. S’tíAr-'bí'é de 1954. ,
ALíW&<3 JfficTÓÍl OAi-a&ffi.Ol'A fisür-ifaa. 
So SeéfStarío-™- - '

' .. 8) 4|W al 15|11|&4

wwur '

NM li3§á - SDÍCTO gÜÓESÓRÍÓ
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de. 

D ínstancia 4<? Nominación cita y emplaza por- 
treinta dias a herederos y acreedores en la 
secesión de Aniceto Trigo Rey . Salta, 29 da 
Setiembre de 1954
Waldernar Bimensen; Escribano Secretario

. e) 4110 al 15jll|54

NV 113BI —
El juez de D instancia 3?j Nominación ex¡1 

lo C. y O. doctor Rodolfo Tobías, cita y ©n> . 
plaza a herederos acreedoras de don Beni
to Vázquez por treinta días,
Saña, setiembre 24 do 1954 . . -. •
WALDEI\4AR SIMESEN Escribana Societario

e). 4|10 al i$|lljb4

N? 11337 — tDICTO SUCESORIO: . El Sr, 
Juez d¿> Primera Instancia en lo Civil y Comer 
alai Primera Nominación, Dr. Osear P. López 
cita- a heladeros y acreedores de dhña Transí- 
g.í Faina de Aban por treinta días SALTA» 
Setiembre 1 de 1954.— Alfredo Héctor -Oam 
narota,— Escribano -Secretario,

e) rilo al X2Ui:64

p i:£24 — SUCESORIO:. -
El Jfeez c« Primera instancia Cuarta No- 

visación en lo Civil y Ó ornareis fe -cita por 
?eints día3. a herederos y hruTcedor-’S cb don 

VOLI?£RTQ ERASü.
AUa.- agosto 26 de 1Ó34
1.NXBAL URKIBARRI feerihano

®)2S¡9 al IÚT1I54

/
11223 — SUCESÓRiÓ:

Él 4uez de Primera instancia CuaHa Nó- 
mináíiód en Íq CMvll y Comercial, cita pór 

■ trsfcife á hér?.4©xGs / ^riwdores d® den

tórWtínc ñióolas montoya» ■ 
Salta, agosto 24 de 1954 " . ’
WALDEMAR SIMESEN Ecribano Secretario.

e) 2919 ai T0|ll|54

N? 11322 — SUCESORIO:’
El Juez de Instancia 2? / Nominación dk : 

r.a por treinta días a heredaros y hacre: dores 
de doña MARIA MUGNAY DE LU0ÜL . - 
Salta, agosto 11 “de 1954 
ALFREDO H. CAIvMAROTA Eserlbam Sé- 
eretario.

B) 29¡9 al 10|ll¡&4

N-? 11321 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Nominación üs- y cita y 

emplaza por-treinta di as a herederos y aereo 
.inres d3 ANGEL SALVADOR LOPEZ -y de 
.MARIA VISCIDO o VBIDO DE LO^m, 
?altaz seteimbre 10 de 1954
Alfredo Héctor Cammarota1^ Escribano 
cretarío.. • . -

’ $} 29|9 ál 10111; >3

h" 11310 SUOÉSORI&
El íiw en lo Civil y Comérelái áe S^güiida- 

somíháriM cita por treinta dias a hcrtówg. 
r acreedores de don. Eugenio - •
Salta, setiembre 24 de 1954 - ..

ANIBAL UHRIÉARm
Escribana Secretaría 

eí 27;9 *aí 611134 •■

N*  U3G9 — &ÜtíESORÍ0! ■ . . •■
El séñór-JuAz de Ira/ i&sUhda. NomU 

: nación en fe Civil y Colnerdía]. citá por treinta 
días a herederos y acraédoréá de- JUAN A,N^- 
TQNXO GlfeAWEi T



fiAizfÁ, óO'fusftÉ- e; Be 1954 PAC. 348$ÉOLEtÍN oficial

RO DE GIRALDEZ.
Salta,-setiembre 23 de 1954 *

e)27|9 al

11308 —
El señor Juez de la. Instancia 3a. Nomina 

ción- en lo. C. y C. cita y emp-aza 
mino de treinta días a- herederos y 
de-don Cecilio Víttar.-

Salta.-setiembre 23 de 1954
WALDEMAR SIMENSE-N

- e) 24'9 al

por el tér 
aereado, es

N? 11279 — EDICTO: - '
VICTORIANO SARMIENTO, Juez de Paz Titil
ar de Embarcacin, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de BENITO CAM
POS.— Edictos Boletín Oficiaí y Foro Saiteño. 
VICTORIANO SARMIENTO —- Juez de Pax 
Titulará

emplaza por treinta
dores de doña ANTONIA ISABEL SANCHEZ 
DE PADOVANI.j Sí

dias a herederos y aeree-

Ita septiembre 1 de 1954.

5iU|54

N? 113flS — SUCESORIO: El Juez de la. Ins 
táñela 3a. Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta dias a herederos y acre 
edores de Vicente Nuncio Oicli ¿ Saquile o 
Squiíi • o- ScichUi o Scicln

Salta, setiembre 23 de 1954
WÁLDEMAR SIMENSEN

e) 24¡9 ál 5)1015^

m 11301. -
El. Juez de Ira. Instancia 4ta. Nominación 

Dr. Jorge L. Jure, cita por treinta dias a he
rederos y acreedores de doña Elina Colqúe de 

° Pons.
, Salta, septiembre d© 1954

WAWEMAR SIMESEN
■ Secretario

e) .23|9 al 4¡11|54

e) 20|9 al 2Q¡10|54

N° 112781-— EDICTO:
VICTORIANO SARMIENTO, Juez de Paz Titu
lar de Embarcación, cita y emplaza por treml-a 
:iía^ a-herederos y acreedores de ANTONIO RE
MULLAN COSTA y FELICIDAD VICTORIA 
MARIA RESTAUX DE REMUIÑAN sucesorú 
7 testamentario respectivamente.— Edictos Bo 
5etíri Oficial y Foro Salteño.—
Embarcación, Setiembre 17 de 1954.
VICTORIANO SARMIENTO Juez da Paz Tí- 
culata

e) 20Í9 al_20|ioiSé.

Ñ? 11277 — Cítase por treinta días interesado;- 
sucesión JOSE DOMEÑE DOMEÑE , y ANTO- 
>TIA. FELISA PEREZ = RUBIO DE DOMEÑE 
Fuzgado Civil Tercera .Nominación.
'-ALTA, setiembre 8 de 1954.
5. GILIBBRTI DORADO Escribano Secretarte 

e) 20[9 al 29]10|54. .

N9 • 11298 — EDICTOS
JORGE LORÁN JURE, Juez Civil y Comer

cial de Primera Instancia Civil y Comercia! 
Primera Nominación (interino) cita durante 
treinta días a herederos y acreedores de la 
Sucesión de IGNACIO ROJAS.
Salta, 21 de Setiembre d© T954
ALFREDO ’H, CAOiíMABÓTA Escribano . Seore < 
t&rio.^

\T? 11175 — WÍCTO — El Dr. Oscar P. Lópe 
Juez, de la. instancia la. Nominación en lo Oi 
úl y Comercial, cita y emplaza a los heredero? 
/ acreedores de CELIA SANCHEZ de CORRE
GIDOR y MIGUEL CORREGIDOR bajo el a 
--ercibimiento d© Ley.— ALFREDO H. CAMM-Z 
vóTA.— Secretario.—

e) 19|8 al <¡10]54

E.GILIBERTI DORADO
Secretario

e) 8[9 al ,Í2|1OÍM *

N«? 1.1252 — SUCESORIO El seño:
foniinación C. :y O. cita y emplaza, por 30 

acreedores de

Jttez de 2a.

las a herederos' y 
FRANCISCO holRJA F1GUEROA.

NIBAL UPvRIÉAI

FRANCISCO

Pvl — Escriba
e) 7|9

lio Secretario 
al 21|10|54 .

■y 11250 — EÍ2IC
VICTORIANQ SARMIENTO, ¿uez de Paz 

inbikcacion, cijta . y emplaza por
verederos y ^creedores de EVARISTO VAL- 

■EZ, Edictos ®orc Saltefio y É

TO:

treinta días

Embarcación, ¡setiembre 3 de 1954»
ÍOTOR1ANO fcApMIENTO Juep de 

al 12íI0iM■eH®

e) 22|9 al 3|11|S4

"11203 — --SüCESOtttO:
El Sr, Juez da 3a. Nominación C. y C. cita 

y emplaza por 3 días a herederos y acreedores 
de HUMBERTO COLLAVJjNO ó COI/AVINO 
SALTA, Septiembre 6 de 1954.—
E. GXLIBERTI DARADO Escribano.. Secretario 

, ,e). .22|9 al. 3|,11154.

<o 11-264 — Eí Señor Juéz de Cuarta Nomto 
üóñ Civil cita por treinta días a heredero? 
• acreedores de VAXlSíTíN RAMIREZ.—

SALTA, Septiembre 2 de 1954.
VALDEMAR SIMESEN Escribano Secretar 

e) Í0[& al 26[10|54.

* 11240 — El -Se 
a Segunda Npml

> Provincia citi
acreedores de ^1

■ 1GUETÁ.

^or . Juez - de
Inación Civil y

;a )or treinta días- .a herederos - 
_ _ pANClSCO SECUNDO AS- _ 
Saití,, Julio 22. de

NIBAL URRÍBARRI « Escrib
■ í e) 3|9 al 19(1Ó|64'.' ;

11.234
JSCAR P. LOjPE:

.imera instan.' 
Comercial de

1954-
¡ano Secrételo. -

¡s JUe£ de-^rii 
Tímera Nominación en lo Oivi

de treinta dias a los herede 
de don Pedrp Dequech, por \ 

dictes que se¡ publicarán en el 
1IAL y diario Norte.—

■ Mfredo Hectcir Caaimarota-.-tódbmw Bweta

i por el tértainc 
os y acreedores

a^Sj

t)

tem tnsteda,
cita-y emula

BOLETIN OFI

l]l d 18¡Wí8ée ■

: 11229—SUCESORIO: & Sefi&T Jileg <8 pii 
era Instancia 

ñ Dr. Rodolfo

N<h -1Í290 — rXffiS -&lOASÍ®MmOr'
I*  ínsteñete y á?. Ñbmiiiáciún ;en lo 

Civil y Comercial,,-cita y emplea por el Ur- 
mino de-ley & heredéfos- yf acreedores de Da 
MARÍA’ GtrmRR^ DE ¿ÍÁMAÍtt. 
¿tó-a, 6 de agosto de . 1M4

ANIBAL URRÍBARRI
. .■ _ SeóMañó

ásjo ál giu’ái•

79 11259— EDICTO SUCESORIO
vi doctor Rodolfo Tobías, Juez de Primer 
distancia Tercera Nominación, cita y empl 
ña por- treinta días a los herederos y aereen 
ts de JOSÉPH BEÁÚMONT ó JOSE ARTV 
v,0 BEAüMONT ó. BÓtíMAÍt.x—edicto" 

publicarán éh “ffi fó?o Éálteñó” y eíBo- 
jAtfn GfieláT.—"
E G1LIBERTX DORADO Sstóbano Secrete! 

é) S!&..ai SSÜ0154

Tercera 'Ñomit
Tobías, cita ps r treinta días- a 

•^rederos y íacieedorss de ^MADO JURÍ ó 
\MADO A.

2S de 1954.
dorado Bmibano Seereteio .

1? 8 abia|tó|M •

'.ALTA. Agosto
1 GIUBEBtT

■ • 0

ación en lo di«

$*?  iláM ~ '
®! ja*8  fie Cutótk MsMtoáeión Civil y Cocí--- 
■íal cite y étnpíazs, pór tteifttá filas s hen- 
’wos y sefeédoíes db ÉLÍSA o LUTSA CAR <

n? 11227 SDiCTüi B Ms df Pai Umtet 
le El.Carril (díñcoaílá) cit^ a lwéd?j.03 f 
creedores dp.dóh JOSE EÍX ARDO WíÉRÑAj 

 

?ara que d^ntto de Ibs treinta días de -la 

 

•.ha» eomparMom h&W vató ¿tts derecho^ 
rio que tí ’ ante el rñiMW 
SO dé líM-

l juicio sume 
Carril Julio

Mttoí tte| m
i) lig tí MRB<

N® I13M^
tñk ft.-oasem?i« jügs

cita y effihípa pot ,sü dláfi a hefeáarós i’ acríe, 
dores ¿p Maríffi del Cfthneti ti Otóme» Bofe Avat 
áa< cuyo jüifcío 4úctóc>fi& hí fifia detíltóadb tejien
te.- ’ . ’
..feüu, gáti«tórfa itdS.isM

® Mil «i Sihiw

WALÍ3E&ÍAR SIMENSE» 
fggfÍBáfio — Secretario 

15 &i§ ai
rn señor Uütg-dé Ptóñ»

.Vil p8f Ointa días a EU 
icgglóh ANÍCiffü MANTAMA^ 

■jALTA, A^'Oáts 25 de Í&B4.-’

NominációS ’ tí: 
asados en; &

W» iiátó — SWSafiá:©: _ ¡ .
® señor Júáz de pMtnéfá. ÍHMañeW, y.^er-

i §1» íiglÓiUh W y flftMWeA 11 erSfilft ai wtoiM
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N* * 11219—EDICTO SUCESORIA

É® ítíOÍ—gtWEiOMíO . ’

F1 etife en te óitfl f Cómeírifel dé dwtó N< 
minácíóñ- y WpbM pór -tridiita días <. 
WcARNAcW ó-RAWVNBA ÉNOARNA-

• ' €tó^r A1AUTM DÉ
.AgüMb dé OI

mmon 4, sím^sów tsefMno s&~.; 
«taria .̂ - ■

é) flfÍ0|S4

íh\ ¿hM ia. 'wmú éh ib.
> CMt y . Comercial \M, ÑbWMióh ft?., LW 

FL /M féWl íriro. ritn y éWVV¡áv$ ib? tMhtá éto

... Señor Diez efe Primera Instancia y Pri 
mera'Nominación en lo Civil y Comercial, c- 
ta y emplaza por treinta días; a herederos 5 
acreedores de Belisario Rivas y Eudosía Soria 
de Privas.,—
SALTA. Agosto 24 de 1954.—

, AJL CAMM^ROTA— Escribano Secretario.
e) 27¡8 al 12|10¡5~

• .W 112Í8-*  Cítase por treinta días interesado*  
. sucesión ISIDORO DAVID ROCHA, Jwgga- 

■ ■ do -Segwada Nominación Civil.—
SALTA, Agosto 20 de 1954,
ANIBAL WRXBARRI. Escribano Secretario

- e) 27|8 al 12jlD|a<

M WÓ9 — SUCESORIO
Cítase por treinta días a herederos y.aere— 

edores de doña Carmen de Cañtom 
ó María Naritó de Jugado TW
esra- Nominación üí’ril ^SOSH '
SALTA.? Agosto de 19S4,—
a GXLIBEH.it DORADO Escribano Secretario 

”. •’ ’■ 25[8 al 8|10|54

. 112ÓB SI JW áíB. Instancia Tercera 
Nquitoaóión -Civil cita y 'emplasa por treinta 
días a ‘herederos 3? acreedores de Celestino J. 

' S&rtiniv parar que hagan valer sus- derechos fe 
jo apercibaníento dp Ley.—
B GILIBWH DORÁD& ÉBcñbano Secretario 

‘ ' ” e) 251 Sal

,. Ñ?’ 11203 — Bodclfo TobiaX jueg én lo Civil 
y Oamefuial t, cargo del Juagado de la. Nxis*  

' -tanda M< Nominación cita y ¿mpUM pro trein 
ta días a herederos y • acreedoras de BOBA 
SOÁNDURR^óSCANDURRA de GngL— 
SalUf Agosto & de 1B54.
B ÓliíBSBTI DORADO WorifagJW Secretario 

' ’ e) 2S|g al S|10¡M

íláCÍ ‘M MpSÉ, Jtjeg en k*  OhT ‘
y Óbiwdái cargo d*  Juagado de la. Ins~ 

- Umúj ira, NeMnaMdh -^iU y enploa poi '. 
treinta dfea & héxwleisB y. sct»tas de Cá- 
yetom Corona^
ÍÁt^A; Agosto '8 di 1B4 
a¿í®wo- tmcToa cwtótótA 
üo áecfetafi^

-e) ®| al M0®4,

RIA MORALES ó .DOMNGA T/ÍARUA MO
RALE^DE PEREZ.— . ’ . 
SALTA» Agosto 19, d& 1054..— .
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario ¡ N9 í'1^32 DESLINDE,’..MENSURA T AMO

e) 2518 ..al 8[10|M hJONA^HENTO. DESLINDE.
---- - -------------------- :___ . '...',______________Ante el Sr. Juez .de Primera Instancia en

' . "'- , Io‘ Civil y Comercial Tercera Nominación Dr.
No- 11196 — ■ • RODOLFO TOBIAS, se presentaron los Señores
. LUIS R. Caserm©iro, juez &n lo Civilty 0o- .'Eduardo Rocha Blaquier y Oarios Rocha Bla- 
mercial a -cargo del Juzgado de 2^ Nominación ^qmer solicitando deslinde, mensura y amojona 
cica por treinta días a herederos y acreedora • mtento del LOTE 1 del Departamento de San 
de don Gabriel Mdalex. . j Martín (antes Or.án)f partido de Rio Seco, 11=

í mitando 'al Norte con terrenos- fiscales; ai Este 
S) 24¡8 al 7¡10|54 | con 0, ^otQ g. eoa -^Qte 2; y afeOeste

~ “ ■ con “Tartagal” del Bañe© Nacional en liqui
dación y “Oahrpo Grahde’,--d.e los herederos d@ 
V. Uriburu. La operación la practicará- el Agri
mensor Nacional don Napoleón Marterená. El 
día y hora que señale al efecto .para qué sé pré . 
senten todos los que tuvieran algún ínteres- en 
ejercitar, lo que se hace saber a su§ efectos. 
Salta, agosto. 2? de 1834 . ..."

Gilibérti Dorado Escribana Secretario. '' ;
é) <9 al l8jiíJ(54 .

de don Gabriel
Salta, agcM© 8 ú© 1»

j£N-:11194 — Sucesorio.:
| B] Sr. de primera, instancia primera ne 
rminación en lo 'Civil- cita por treinta días a 
herederos y acreedores .de José María W 
Salta, agosto 16 de 1954 ' ■-
ALIPEDO HECTOR OOOOTA- Escr^ 
oano Secretario^

■ e) 84¡8 sT 71101'84

11102 .-• •
'El Jiws efe primera, instaneia gegmda- 

nación ^n lo Civil y Comercial cita, y eWiasa 
poc treinta días a herederos y .acreedores de 
Don SIL-VERIO LUIS . SERICA.— ' •' • 
SALTA, Agosto 10 de '
ANIBAL ÜRRIBARRI Escribano Secretario

e) W ál Wj54

r- 11107 — SUCESORIO
Ei Jues de Primera Instancia Segtmdá Nonu 

•□ación en lo Civil y Comercial, cita y -emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores dt 
doña Francisca Cotilla de Gaspar.— Salta.. 

1 Agosto 20 d© 1054,—
e) 23¡8 al 6iM>¡84

11188 — SUCESORIO . - -
El Jueg de Primera Instancia Primera No— 

rúnación en lo Civil y ’ Comercial, cita- y empía 
a por treinta días, a/ herederos y acreedores 
’s don. Artidorio Cresseri.
^alta, Agosto-2Q de 1934.— . •
WFBEDO HEOTOB aWÍíAROTA~~ Escri* 
ano Beeretario.— >■ ' ■ .

e)-2B ar^l0|54 •

11180 —. BDÍCTO SWiSOáXO ./
Eí Sr. Juez- de 2a. Nominación Civil cita- nc-r : 

:u días a herederos y acreedores de- FRAN
CISCO CAYO ó OALW y ANDREA FAKPAA

CATO ó OAI&O.-- ..
’ALTA. Abril 22 de 1054.— 
xniBAl UHRXBARBX Ssermmio ífermrrn .: 

é'i aí 6W!b4(

TJ- 11H4.— Etwwrimó/ ' . 4 •
ritsse por Wnt-a a.hetédéM y gmWdores

CANDELARIO TOLÁVA A tetaba ñ'-Jí^ 
.rado. Tétoérá Mmhih&cfóh Civil nafa dut h&on 
^>y mus de^?hóé felá tpfei’cibtakhta de W 
salta. Asesto 1fi de WM— ' 
e. GitiBfeW úonAfed-c^cñBaho femífe

□eslembe MEKSUBA I

11220 EDICTO • • •■ ■■•
Se hace saber que £e pMentí 81 Dri Anm'-O &íar 

( aarena, por la Provincia de Salta solicitando 
. deslindé, - mensura y ■ amojonamiento del ioto 

'local .N*?  66' ubicado en el Departamento de 
. irán de esta Provincia, encérradp densro .los 
siguientes límites: Norte, la prolongación ha 
da -el Naciente del costado Norte del terreno c 
íscal N° 1.1; Este, finca las Colmenas; Súda 
-ierras conocidas - con la denominación • de las ’ 
¿^.leguas y al Geste, el terreno fiscal N? XI.— 
Superficie aproximada 69B1 Beetáreas.— 
El Sr. Jueg de la. Instancia. Sa. NowJnaéióh Stl 
o Civil cam’ereiaX Dr. Rodolfo .Tobías, ilama 

□Qr. treinta día® -mediante edictos auef^pu-*
¡i nlicarán en el Boletíh Oficial y Diario Ñbrte¿ 

ía todos los interesados para que dentro de -di 
^¡8 ‘ término camparían á Hacer valer, sus 
d ‘Fechos ‘ én Wíd formá.—
& CHLIBERTÍ DORADO. Wribaño ^e^MrtQ

Ñílffi — -TÜFÜ.LW Á-LfeBFjTo/BAVA— 
tose ‘
JumciA^ — SIN .BASE — ...VENTSLABlOB ':

El día Jueves 28 de Octubre de 1934,. a las 
18 libras' en 20 de Febreero 12/ remata.é-SIN 
BASE: Un Ventilador ‘ marca “Turena* ’, de pie 
Ne 13'216, éh' buén' estado- de furfeprimíenta 
Que gé éneúéntm ¿n podet -tel deportarlo 
citó gri Carlos >emri/ dóhdct’iado en étó¿ 
Oórdofe éáq, Pasáje tJáíi^tó GAüM,—* © diM 
Excmá. -Gáma.a- dé Pah Letrada eñ á-útoS: 5íSjH 
etTílvS^- JütlÓ RUBIALES Wa GMtóá ‘ 
FERfeARr’ &pte. &38S¡08i XW te--Beefétá^ 
lia N? 3 Hn él acto déí remate el áóji Óó« 
irm señá á cuenta dé preció.— Cbmí&i&r áHtó3 

éártó. Ó¡ ’ • ■> — '-A ’ .
. ‘•'U-:. v ■• • ■ '■ - & / •:

W"íiááé — p6é: ÁSrtttó éMWWSfi^Á/ 
kütSCiAt — TfinfeiÑÓ W M1X.W£>AÍ|- 
;éasé|í.7M. . ’
¡ ® día j dé Neyhtóté <e- Íél4:¿ tasfei

GXLIBEH.it
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ras, en Deán Funes 167, remataré, con LA BA | ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, rema- 
SE -DE UN MIL SETECIENTOS PESOS MONE ‘
DA NACIONAL, un lote de terreno ubicado en 
eesta ciudad en calle Balcerce ’ e) Leandro N. 
Alem é Ignacio Ortiz, designado con el No 21 
Manzana 34.— Mide 12.— mts. de f.ente. por 
37.— mts. de fondo, limitando al Norte: Lote 
20; Sud, Lote 22; Este Lote 19, y Oeste calle 
Baleares. Nomenclatura catastral: Partida 8172 
Manzana 73 Sección A— Partida 23 Valor fis
cal $ 2.300.— Titulo 321 asiento 1 libro 19 R. |
I; Capital;—. El conrp-rador entregará 
el treinta- por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo-.— Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación G; y C. en 
Juicio: Embargo Preventivo — Francisco Borja 
v&, Pablo Caro.— Comisión de- arancel a Cargo 
dei comprador.-^ Edictos por 15 días en. Bole 
tín. Oficial y Faro Salteñp.-^

©) 8)10 al 20|10¡54..

¿aré, SIN BASE, Un • ventilador da pie marca 
"Turena” y una heladera marca "Siam’' de 
6 puertas de madera, ambos en. buen estado. 
los que se encuentran en poder del -depositar 
rio judicial Sr.-. Carlos Ferrary. domiciliado en 
Córdoba. 761 Ciudad, donde pueden ser revisa- 
dos por los interesados. El comprador entre
gará. el Treinta por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo; Oraena Exorna. Cama 
ra de. Paz Letrada (Secretaria 3^ en. juicio 
Ejecutivo Máximo Zurlin vs. Carlos Ferrarj 
Comisión arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 5. días en Boletín Oficial y Norte 

e) 30)9 al 6| 10)54

modelo T 44 8 
redora continua 
r.’Jente altercad 
accesorias qu)e s 
poetarlo judicial, señor Gerarlp Guiñes, domi 
ciliado en Leguizamón 1300, 
pueden ser pev 
Comp.ador ehtr
•a y a cuenta d®l mismo. Coi
t cargo. del

de cuatro puertas y una Satu- 
para soda cdn motor de co- 

% de 220 volt!.. con todos sus 
e encuentran sn poder del de-

Ciudad, donde 
interesados. Fi

sgará el 20% del precio de vpn- 
«i rí-diísión de arancel

.sada por los

comprador. Ordena: Sr. Juez de
ra. Inst. 3ra.
uicio Ejecutivo

FELICIANO, 
15.874)54» í

a lo C, y C. sil 
OSE- MARIA vs.

GREGORIO. Ginor . Expte.

Nominación ei
‘‘SARA VIA J

e) 23|9- al-4|10|54

W 11364 — POR: MARTIN LEGUI^AMÓN 
JUDICIAL COCINA A GAS DE KEROSENE

El día 19 de Octubre p. a las 17 horas én mi 
escritorio General Perón 323 por órden del se \ 
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina I 
ción en lo C. y C' en juicio Ejeecución prenda 
ria. Francisco Moschetti y Cia. vs. Carlos Vilca 
remataré con la base,de un mil cuatrocientos; 
veinticuatro peso3 una cocina marca Orbis mo 
délo Adelina 2 K dos quemadores y hora© a 
gas de kerosene N? 143,806.— En el acto de] re 
mate veinte por ciento del precio de venta y 
eiwnta del mismo.— Comisión de arancel 
sargo del comprado^

Foro y B.O, .
e) 6 ál 1S)1O|54

a 
ft!

ífr 110S8 — íesé Álbéfio. Córnsjé
JUDIO Í.AL «-<BA3E § 7 961 06

El dia 7 de Diciembre de 1954 a las 18. ~ Lo 
ras en mi escritorio: Deán Funes 169, remata 
ré, los derechos y acciones equivalentes a ¡as 
cuarenta y seis. avas partes deei inmueeble ubica 
do en calle 20 de Febrero entre Eva Perón y Bel 
g.ano. del Pueblo de Rosario de la Frontera 
y con la BASE DE SIETE1 MIL NOVECIEN 
TOS SESENTA Y UN PESOS CON SEIS 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), o g^an 
las te terceras partes de la tasación fiscal 

en la proporción det condominio^ Mide 
17.3á mts, de i rente poí 6L96 mts» de fon 
eio} designaió oon W S de ia. Matom itó 
del píáno Municipal' limitando ai ÍWté 18— 
té| U1 y itó i feud lote 15.3 ai fisfeToié 
148 y áí Oeste cálle. Éo dé FébrérÓ.— Tiiuld 
íhlóripte á Í0M folio! 24§ y 244 ásiéntoéj y*  4 
áél Libro i dé R.L dé Rosario de la Fróh^

CatMstóo iél.— Vaior fecai i S&.9So^ 
® entregará 'él veinte, pór ótente
dé seña y a^uonta déi piwa <3 venta.-*  Oí? 
dona Si7 íueB de gHtóera i^steñóíá.Ségunda 
Wmtaoiáñ 6. y fi, én juicio: fljecutivo ¥i 
íía dei toarte fii B. Lida.-M Rila á W 
de Karata üBtñiáídñ Mnééi á étóio déi 
ggnWte.— tdióto pdr B0 días & fibietíñ 
Oítóiál y foro Salteflo y él dil de remate SM 
¿Ma Seftiá

B|ia ai i8‘Íi)M

N’ 11313 — POR: JOSE ALBERTO COR
NEJO

JUDICIAL — INMUEBLE — CUARTí 
PARTE INDIVISA

Ei dia 4 da Noviembre0de 1954 a las 18.- 
horas en mi escritorio Deán Funes 169, rema 
taré CON LA BASe DE TRES MIL CIEN
TO VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIt 
NAL la cuarta parte indivisa del inmueble 
ubicado en esta Ciudad, calle Catamarca en
tre las de Rioja y Tucumán, señalado con e 
N<? 26 dei plano 57 de Dcción. Gral de Inmu. 
oles. Mide 11 mt§. de frente por 26. mts. & 
fondo. Sup. 286. mts2., limitando: al Norte ¡lo
te 27; al Sud lote 25; al Bts ¡ote 1 y a 
Oeste calle Catamarca. Nomenclatura Catas*  
trai: Partida 13.267 Sección D Manzana 40 
Parcela 26. Valor Fiscal $ 12.500.— Titulo ins
cripto al fólio 217 asiento 1 libro 85 R. X. Ca
pital EÍ comprador entregará . el treinta poi 
cien-to del precio d© venta y a cuenta del mi
mo. Ordena Sr. Juez dé Primera ínstancia Pri 
mera Nominación C. y O. en juicio: Ejecuciór 
de Sentencia en autos: Fernandez, Rosa Salo
mé Sosa d-e: vs. Benito Hetnande‘2 Cómisiói 
de arance. a cargo del comprador. Edictos po 
15 dias en Boletín Oficial y Norte.

@) 27)9 al 15|10)54

Nv • 11303 -jPCR: LTO ALBERTO. DAVAL0S 
JUDICIAL r- BIN BASE — CAMION “PORP”

El Oía -25*  de Octubre de 1B54, a Us 18 lio
as en 20 de Febrero 12 remataré. SXN BA« 
;E: Un camión marca ‘M” modelo 1947,

I '
■rotor N? 3757 55, que se encuentra en el ta-
er de Antonio Tapia, calle J. Leguizamóñ
19 de esta*  Ciudad. Ordena Sr. Juez de Pri-
usía Nominación Civil y Comercial, en autos: 
Antonio M¿na c| Anselmo Ciuz vs. Pastor Ve-
asco” Exp^e.
nate el 30%

SF? 30813)952.. En el acto del re*  
como seña a cuenta de precio.

"omisión 4e cancel a cario del comprador»- 
; ; 23> al 6)10)54 -

11237 
LOS ¡ 
ruDid-AL; — 

El día Vié;
las 18 Loras,

POR Lt® ALBffiTO - PAVA <

iNMUÉBLás
Txés 29 de Cctuble dé 19M a 

en 20 de. Febrero 12, remata 
ré CON BASE de $ 3.0

ÉN LA CIUDAD

diente a ¡lar 
' ¡ación fisca i

te. 66 min. (equ>' 
partes da la va»dos terceras

i), un lote; de terreno ubicado 
•u esta Ciudad, .con frénti

Pa saje s) ‘.nombre, entre; calles
Necohea, cpn

e a la cale Boíl*

k# 11188 j6sg ALáEñ'i’b
lí® .rfi ■ . i ■ ■• . "!

JüDidfÁt f OíÁÜi-'
SÁ -• SÍN BÁSS

M áh 4§ octubre í§!4 t íib la

N? 11307 - Por ARTURO SALVATIERRA
Judie» — BIN BASE —
El día 14 d@ octubre de X9-54 a las 18.— h 

;as, ©n Deán F11M 181» FMIAVaRE, SIN 
"E, DI^RP. Í3e CpNTADOi VáliM bo¿sone 
uarteras para Señoras $ escolares, billetera. 
\wta-teiios, Cintos de cuero, estribos de cu» 
’-A sillas apero y varios artículos más que .s 
detallarán en él abte de remáte y qué puede} 
-er revisados en Deán Funes 169— Ciudad 
Ordena Sr. Juez dé Primera ínstancia Prlm 
ra Nominación O. y O. en juicio: “QIUEBR. 
□E NICOLAS CANXBARBkS 1 BId'O, SOCIE
DAD MERCANTIL T COLECTIVA»— comlsiá 
de aránc$i á cargó del comprador^ Wdieto 
por 8 dhu bh MsleW CMieíSd y Sortc.

. • ©I M aí -§um -

'ar, esq.
\meghino> y 
5 ctms. pcedte: 11 mts 74 
?or 27 gits. IB ctnWe én
'7 mts ctos. en costa lo SUd, SuperMB? 
-G2 mts. ¡cuádrate IB- dotiM cuádrate; d®a 
>ro da lc¡§ LWtes: 
3udf htef íS; lote
^o’ivar.. ¡GiLváiHéñeS fi)gljitrtó8S á fis 1H f 
■U5asts9 h,

B otnWe én

Extensión: 10 mts. 
ctms. con frente1» 
costado Norte r- $

Pa-sM® B] mmW- 
29; f Oeste, edil

i, 4, y B ti’ü
Título ií^eriltoé & folios i 13, asiénta i, tifcfg

rú 111 R. í.

mi- R. i.; Capitel Nórnéhc 
Mda 161'sh, heb. Ü. ÜiM: t 
Ordena é?.

Comercial
j/uBg de a Cuata
en autos

^rvo -i GLbHIA 8'. £
ítjan d> :
•1 acto M

t-H dé píWt
■ofáwt<;

iáiüfá. cátástíái laf. 
. Man&. 42, Pare, iá 
;a Nominación Civil 

‘T^ARGO' PR WW*  - 
de VtLANOVA. W»

ríUNotes^’ «apto. i8B82|SBi. aa 
íemate el So
. c&oióa a caito-set ■

■ « seña a mían.

1

n» iiM — id'áttbL A. dAWb &A&r

tóaHlÜéro Pública 
JÜBiCÍÁt — &ÍN

dí& 4 de Bfetabfe de 1854, A Sai 11 ft&feg j 
en tal ebferitófíb: Saii' J»íañ tí*  -ílá. — I 
dé eSta Ciudad t&ñátaré SIN BASS. dinero; 
dé tíOñtfeá, W í-ígWm ¡maroa

iiátó -• ->6ft. J68.

d¿ s
iis., Síi; ftt. éscíítottó, t)fquiza 328. 
ei ySjibSo 
sil&h SR fe IMerse^í^

do Novieiñbfé de i§54,

inmueble -sitp
féñiáfáfl

éíl é^tá CÍüdád. A-aild 
C&h éí cañál



\JW1 -3<2 .-.te/ . . ; •

BASE: $ 13-000.-- m]n.s EQUIVALENTE AL 
M)NTO DEL- CREDITO
TERRENO: Toses una -superficie de 7.G24.92 
mts • 2 o lo que • resultare dentro da los siguien 
tos J'limites:. .Norte y Oeste, con terrenos que; 
fueron •d^-Adonso‘ Acosta, hoy “dé Celso López 
Sudh oal|e. Ríoj-a; Este con. eí llamado canal < 

-Oeste ..■■ •'- ,. •
CONSTRUCCIONES: 'Paredes medianeras y 
dos tabitadones .para escritorio construidas 
de ’^ampostería dé? primera y*  dos galpones 
con cabriadas «de madera y techos de '“Oiida- 
litó enfexeeléiité estado- de conservación, Xu*  
das estac ' construcción es cubren una super
ficie de aproximadamente 1.514.— mtsVLoí 
fondos, hacia el norte, dan a la calía’ San 
Luis pdr donde tiene acceso directo. - 
PARTIDA-: N° 5JG0.— Nomenclatura Catas- 
toh.Dpto'/La- Capital, Ote, I? Seo. < Marx 

Parcela 1,. ~
ORDENA: Sh JW Civil y Comercial, 1?. Tnst 
y SOtoven autos Í5UE0. In el acto dei re
mate <• 8W. wno seña y. a cuenta del pre~' 
efe, • •
Elisión de trance! por cuenta del comprador 
látete B, Gfieial y Norte par 15 ellas.

JORG^ BAUL DEOAVJ 
’:.'■■ Martiliero

- •; al 11¡W< ’

11233’ — ROR: JOSÉ ALBERTO CÓBNEJO 
MNÓAS /‘ÉNTRE RÍOS V t& ISLA5* en Dpto 
dHIOpAN.A

'‘JUDICIAL • • BASE $ 13000.-- 
El día 12 de Noviembre de 1954 a las 18 lio 

erí mí escritor 1o: Deán Panes’. 180 remata
ré. can te B'W DE CIENTO TOEOTTA T DO 

MIL PÉSOS MONEDA NACIONAL, ó sean las 
te terceras partes de la-avaluación fiscal, las 
aneas daiomMsdas “ÉNTRE RÍOS Y LA XS- 
LAV’iqué- se encuentran contiguas, formanm 
una sdU propiedad ubicadas en el Partida de 

El Tihal dírr^rtamísito de Chicoana con uur- 
swngión totul de Doscientos treinta y tres 
HéMareM- ocho mil ciento cUeueiUa y nue-.
UC<& b. mt- £wSvá!«Kbó«~tteS«aS«wi OtS^üi ¡

ÉáLTa, ÓÓTUBRÉ 6 De Í954 ’

ve metros cuadrados y dentro de/-los siguí en- ; 
tes limites: Norte, el arroyo del Zanjón, qu¿ 
la separa de las propiedades denominadas E) 
Pedregal de Luciano de ios Ríos y San Joaquir 
de los herederos del Dr. David Qudíño; Oes
te pivpiedad de, Felipe .Robles, denominada Ma
ganta; Sud el antiguo cauce <£¿ Rio Fularer- 
hoy reducido a una acequia, que la divide ck 
Ja finca Santa Rosa,- hasta el camino que v»'. 
.te Rosario de herma a Chicoana y desde este 
caminó hacia el Este con un alambrado' que 1< ’ 
.ixvídé con la propiedad dé los herederos ■ ck 
Gregorio Colque y e-ou la de Felipe Negri Ese< 
bar y al este, -con propiedad de Nicolás Estarst 
vích, las citadas fincas están deslindadas, men 
aradas'y amojonadas y aprobadas por auto ji 
dlcial de fecha IB de Mayo' de 1922 y con & 
rechos de agua que equivalen a la mitad de?

’d-e la acequia que pasa dej Molino & 
Bella VMa. Titulo registrado a folio .348 asicx 
to 6 libro 2 R. I. de Chieoana Partida N—-Sí- 
Valor fiscal• $ 198.600^— Gravámenes a. folir 
?4(U-40O—81—82—84 y 385 asientos 3-16—17- 

—e’25>^26’CT'“29’«=-450~~'gi--'—B2 de loB imros 2—^8 r 
5 de R. I. de CMc-oana. Ordena Sr. JW & 
Primera Xnstoeia Cuarta Nominación. O. i 
O. en juicio: Ejecutivo— 41CA.MPOS, JOSUE 
vs. ZUNXGA, NORMANDO. Comisión de arar 
sel a cargo "del comprador. EdicWs por 30 dias 
«n “Boletín Ofieial y Norteé

e 2!§ aa Í8|ÍO)B4

WTÍFICACÍON DÉ SWffiNCP

N? 11255 — EDICTO: por tres dias
En los autos caratulados “‘Caro Telipe sa

turnino vs. Díaz Primitivo Ord. Cumplimien
to cíe contrato “Exp, N? 14679153, que se tra
mita por ante este Juzgado de Primera / Ins
tancia Tercera Nominación c|Drs HodUfo To° 
bias secretaria del autorizante ée hace saber 
que a fs. 33Í34 vta. ha recaído sentencia cu- 
na parte diapositiva dice: Salta, 21 de junio 
dé 1954. Y Visa OS.... RESULTA... .CÓNSlDE 
ÉANDO...FALU.O: Naciendo lugar parciaimen 
te Ja demanda Con costas. En -consecuencias.

_• , , ; • BOLETl^nFICK-
l '■ • •

condeno o don Primitivo Díaz a pagar a don 
Felipe Saturnino Caro la suma de den .pe3os 
o ^ea desde el 30 de diciembre de 1952. has
ta la fecha de la presente resolución. Notifí- 
quese previa reposición. RODOLFO TOBIAS. 
Enrique Giliberti Dorado Secretario., 
Salta, 19 de Octubre de 1954

\ e) 4 al 6|W|54

N? 11350 — ■
Notificación, d© sentencia. En expediente “Eje 

outivo Juan Emilio. Etchelus vs» Manuel ’O. 
Juárez” el Juzgado de l?1 Instancia 3? No
minación G. y C. ha dictado con fecha 18 de 
Agosto de 1954, una sentencia cuya .parte dis
positiva dice así: RESUELVO: Ordenar que 
esta ejecución se lleve adelante hasta que d 
acreedor se hago intgro pago .del capital re*  
clamado sus intereses y costas. Con costas a 
cuyo efecto regulo el honorario del Dr, Abel 
Arias Aranda en la suma de trescientos $eten*  
¿a y nueve pesos mjn, de conformidad a los 
arts 2^4? g9 y ¡a ^ey 1715, CJópi^ 
¿é, notifíquese. R. TOBIAS”. :

Lo que el suscripto Secretario hace gaber, Stí 
wa, setiembre 8 ¡de 1954,
E GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario

0) 4 ai 6|10|54 ’

CITACIONES A JÜ1CIOS

ÍSP 11368 — CITACION: En juicio Nulidad de A 
prendamiento Vicenta Lucre vs. Anacleta Pare
des y otos, el Juez de 3a. Nominación Civil, y 
Comercial cita y emplaza por 20 días a Don. Ja 
sé Díaz para estar a derecho bajo apercibimien 
to designar ai Defensor Oficial para que lo re—= 
presente.— Así mismo cita por igdal términ© 
a jos herederos de doña Anacieta Paredes gqhi« 
padezcan a dicho juicio por sí ó por apoderada 
bajo apercibimiento continuar ©1 juicio ,©n re» 
beídía,— Salta, Setiembre‘2 de 1954te
E, GILIBERTJ DORADO Escribano Secretario 

e) 6|W al 3|11|54. ■ 

’COtWftlTO? SOetAlfiB

No 11369 — “ÉOfíASU y NIBlOBfr- -Sócie 
■dad de Responsabilidad • Limitada”.— Éntre 

103- señores Néstor Rohazú, casado prime 
ras nupcias; Juan Carlos .Nisielte casado en 
primeras-ñupMa-g, y Juan Antonio Alcalá, sor 
¿ero; .ios fcg argentinos, • rnay-qtes -de-edad, 
de- w ■wlMgJo/ WM resucvefi eoiuti- 

AMf'Wia »1MM, .qué se regirá por las sí- 
Primern^ Les ím com» 

faretíantéS úfiicói miembros, eóñitíte. 

fmi ffia ’ sóttefed bajo íá dénóihínádófi de 
y Nteidié—Sociedad dé ROpohs&bl*  

Mdaá Llmítedá’*,  para dsdícáfsé ál -óSmét^io 
tñ H gSpídtAción dé! famó dé sáStréHá y áné 
^01«« Ségüildáf— É”. dóh'dcííió dé íá socie
dad. ggí'á @n éátá Ciudad, aófeálménté éñ. ja 
Calle -MendóM húme O Éitísciéi'W bUáréhtá y

SECCOt COMERCIAL 

jete— TeiWo:— El término de duración.dé. 
j la sociedad queda fijado én áeis tóos,. Qué 
¡ óóiniohzañ a dóntaráe desde el día- diez de fe 

torero de mil novecientos cinóüéntá y CUátró 
fécha éil Qüé iniciaron las ópé.aciones de-la 
sociedad, a cuya fecha retrotraen lóS efecto^ 
d@ Contrato, ratificando por lo tanto ios. 
socios y aprueban todas las operaciones dé la 
Sociedad dé-?de dicho día hasta la feAáy^ 
Cuarto:— E¡ capital social.lo Oónstítúyé la Sil 
tna do Oüafontá riiii pésOs -mónéda ^áóiónál, 
dividida én cuátrodshtas évótás de cíen pé*  

d&fa díte y Qúé sé ábórta la siguiente 

foríñá: ®i socio Néstor fe'chazú, doscientas hó 
Iréhtl y ^eís. Suoíás, ¿ áéa iá éümA de veintí^ 
nueve- mil seiscientos pesos; el socio . 'Juan 
Cariog Ñisicíte séUñta y síeté cuotas, o s? 
tó sühte dé siete mil setecientos pééoj y él 
§G¿dó‘ Juan Antonid Alcalá, veintisiete cuotas, 
ó áeá la siühá da dós mil seiécjeñtó^ pesos;

mío, .pudiencld Wíláf y á-gmicíás ’ apoces éstos qué hall sido totalméw integra
m waiquíer punte M ttóterfé tejrWlíKáa ÍW M sodpM -a te lobtedad, iweááe

ría, muéblés, útliéB, éh§eré§, ingiaiaelones, .d$ 
conformidad al inventano practicado pOr ¡os 
áociós á ios efectos dé este contrato, el cual 
declaran formar parte del presente.— Quin« 
ta í—’ La dirección, administración y atención 
-i la sociedad, esta, á a cargo de Ios socios 

Wóha-gú y Nisiche,. tomándose las reíolucíom 
de común acuerdo ambos^ Tanbfen £< 
túráñ a éárgo d© dicho® lOcioB 11 UBo Se te 
firma Soda!*  la ’ qtte hafáh siehipré- m &®a. 
conjunta a bontinu<óíón déí iwmbrB ái lá §0^ 
ededad, fio pudtóndó Cómprómdhrfe 
tacfenés frátüítei fii fen nlgdóíáttolá ágefial 

al giro de ía Sociedad, ní Bh óóifipláóoficíg} dé. 
ninguna éspéciéte Las facultades db te idfe 
minist?ación comprenden; . fediiferif . piáétB 
•genérales 0 éspécíájés tentó ádrñitístfltivoi 
éoñlo .jüdiciateáí óóinpraf y Vente msi^teiy 
ceíeb.af toda clase dé cóntrátós; ájuSter ló^: 
ctecíonés ds éefviciós; tr-áhblgír, oomprómetef. 
en árbitros .o árbitrádor.eS; ‘ Conceder esperas 
o qúlteái atdW y acépW pátaj

%25c3%25a1rbitr%25c3%25a1dor.eS
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verifica; oblaciones, consignaciones y depósí 
tos de efectos © d© dinero; cobrar y pagar 
deudas activas y pasivas; otorgar recibos y 
cartas de pago; realizar toda cías© de ope_ 
raciones bancarias; retirar; de los Bancos los 
depósitos consignados a nomb_e de la sociedad 
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos 
todo género de libranzas a la orden o al por
tador; descontar ietras de cambio, pagarés,

vales, conformes y toda clase de títulos de eré denlos demás socios.— Décima tercera:— Cua 
ditos, sin limitación de tiempo ni-de cantidad "quier cuestión que se suscitare, entre los s©-. 
fi.mar letras como aceptantes, girantes, endo ’ cios durante ©1 -existencia de la sociedad, o 
Santes o avalistas; adquirir, enajenar, ceder1 al disolverse o liquidarse el caudal común, 
o negociar de cualquier mod© toda clase de I será di_imida sin forma de juicio por un tri- 
papeles de comercio o d© crédito público o í bunal arbitrador, compuesto por tres mien-

■' “ ‘ ; biosj nombrados uno por cada parte; o por
un cuarto nombrado por el tribunal arbit_ador 
cuyo fallo será inapelable.— Décimo Cuarta: Te 
do lo qu© no esté previsto aquí, se regirá por 
las disposiciones de la ley 11.645, de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, y disposiciones 
del Código de Comercio.— En la forma expre
sada dan por formalizado ©ste cont.ato, obli
gándose a su fiel cumplimiento, y firmando el 
presente en Salta, a los treinta días de Setiem 
bre- de mil novecientos cincuenta y cuatro, en 
cinco ejemplares, para un solo efecto y ún mis 
m© tenor.— Sobre borrado: seis — Set —: Vale 

NESTOR ECHAZU
JUAN ANTONIO ALCALA

JUAN CARLOS NISICHE 
e) 6 al 12|10|54.

privado; girar cheques con provisión de fondos’ 
© en descubierto, contraer préstamos de diñe.o 
■ge terceros, particulares o d© lo¿ Bancos ofi
ciales o particulares, o cualquier institución: 
ds crédito; hacer novaciones, renovaciones, 

constituir a la sociedad en * depositaría; oto_- 
gar y firmar los instrumentos públicos o prL 
vados que s©an necesarios; hacer manifesta-; 
clones de bienes, y realizar, cuantas mas ac- - 
tos sean conducentes a la -administración ; 

pues las facultades que anteceden no son U-í 
mitativas, sino meramente enunciativas.— Se*  
ta.— Los tres socios deberán dedicar todo su 
tiempo, inteligencia, capacidad y actividad a 
la atención de los neSocios sociales, no pudíer 
do dedica.Se a negocios de la misma activi
dad comercial.— Séptima:— Cada uno de los 

Socios podrá retirar mensualmente para sus 
•gastos particulares hasta de las siguientes su 
mas: El señor Echazú: Un mil pesos; el so 
cío señor Nisiche, un mil pesos, y el señor Al 

calá, setecientos pesos; sumas que se carga
rán. e imputarán a la. cuenta personal de ca 
da socio-, para se.- deducidas d© las utilida
des, qu© les correspondieran al practicarse csi 
da .ejercicio anual, o e su capital ©n caso- de 
no haber utilidades.— Octava: Cada año-, en 
el mes de diciembre se practicará un balance1 
general; de las utilidades líquidas y realiza
das’ que resulten de cada- ejercicio, se destinF 
rá el cinco por ciento para el Fondo de Res©i 
va Legal, que dispon© la ley'respectiva, ha 
ta alcanzar el diez por ciento def capital so. 
cía!; y el saldo líquido, se distribuirá ©ntre 

los socios en la siguiente proporción: cua
renta por ciento para el socio señor Echazú. 
otro cuarenta por ciento pa.a el socio señor 
Nisiche, y el 20 por ciento restante, para el 
socio señor Alcalá; soportándose las pérdidas 
en la .misma proporción,— Novena:— Fuera 
de los líbrog que dispone el Codigó de Comer
cio, se llevará un libro >d© Actas,¡ donde que 
da.án asentadas todas las resoluciones de im
portancia que realice la sociedad, que firma
rán los socios después de cada resolución.— 
Décima:— En caso de perdidas qu© alcancen 
al treinta por ciento del capital social, se pro 
cederá de inmediato a la disolución de la so 
ciedad.— Décima primera,— Los socios no 
podrán ceder sus cuotas Sociales, sin el con
sentimiento de los otros socios; teniendo pre 
f©_encía en este caso, los componentes de la 
sociedad.— Décima segunda:— La sociedad 
no s© disolverá por muerte, interdicción o quie 
bra de alguno de los socios.— Los sucesores 

del socio premuerto © incapacitado, podrán 
optar: a) Por e¡ reembolso del -haber que le 
■hubiera correspondido al socio que represen
tan, de acuerdo- al balance que se practicará; agencias o sucursales en cualquier punto de la 
■al efecto en él momento de producirse el fa- t Republica. Tercera: Tendrá un término de du- 
llecimieñto o-- incapacitación, importe que le*  ración de‘cinco años a contar del día quince

será abonada en la siguiente forma: veinte! de Octubre de

los ciento veinte, y ^cuarenta por ciento a los tomáticamenteí pro: 
ciento ochenta días de ja fecha d©l fallecimien ' sí ninguno d© ¡los i 
to o incapicitación.— b) Por incorporarse a la' tad en contrario 
sociedad en calidad de socios, asumiendo uno ’ mediante teiegrar ii 
‘de los sucesores la
los dornas c) Por ceder su cuota a alguno 
"de los socios ó a terceros con la aquiescencia

representación legal d© otros socios con

___ _______ _  _ _____ _____  _____ _ mil novecientc 
Pí-r ciento en el acto; cuarenta por ciento a cuatro. La duración del contra 

irrogada por cinco años mas 
socios manifestara su volun- .
lo que deberá formaliza.se 

ta colacionado 
noventa dias de anticipación ■

N<? 11362 — PRIMER TESTIMONIO:— Es 
cfitura número trescientos catorce.— Consti 

tución de Sociedad de Responsabilidad Limita 
da “Rodríguez, Mosca y Compañía”.— En la ciu 
dad de Salta, capital de la provincia del mis
mo hombre, Republica Argentina, a dos dias 
del mes de Octubre de mil novecientos cincuen 
ta y cuatro, ante mi Ricardo R. Arias, EscrL 
baño titular del Registro N? 22 y testigo s 
al final nomprados, comparecen los*.señó-  
íes doña Inez Pivotti de Rodó, casada 
en ¡primeras nupcias con don Antonio Rodó; 
don Emilio Héctor Rodríguez, casado*  en pri 
meras nupcias con doña Angeles Sánchez; y 
don Carlos Mosca, casado en primeras nup
cias con doña Gloria Amor Aisina, las dos pri 

meras comparecientes con domicilio en e? 
pueblo de Angastaco departamento San Car
los de esta Provecía, y ios dos últimos do
miciliados en esta ciudad en la calle España 
número trescientos veinte y tres y calle Mar 
tín Cornejo número noventa y och©, respec
tivamente; los cuatro argentinos, mayores de 
edad, ¡hábiles, de mi conocimiento, doy fé, -y 
dicen: Que resuelven fo.mar una sociedad la 
que se regirá de-eacuerdo a las-siguientes clau 
sula-s: Primera: Los señores Norah Díaz de 
Rodó, Ines Pivotti de Rodó, Emilio Héctor Ro

driguez y Carlos Mosca c©mo único socios 
constituyen una sociedad de responsabilidad limi 
tada que tiene por objeto la explotación del co
mercio en la compra y venta de implementos y 
maquiRa_ias agrícolas, respuestos para ios mismos 
y demás negocios afines o atingentes a éstos. 
Segunda: La sociedad girará bajo la razón 
social “Rodríguez Mosca y Compañía Sociedad 
d"e Responsabilidad Limitada” siendo su domicí 
lio en esta ciudad de Salta. Podrá establecer. 

s cineuenta y. 
;o; quedará au„

dirigido a los ■ ’

de cinco años.’: a la expirado!) dél primer plazo
T Cuarta: El calpital de la sociedad s© estable

ce en la sum’á de
’ neda nacional! do

dividido en cuatro
sos cada uña,; que los socios suscriben en la 
Proporción de biení_______ „ ___ ____
da uno de lo¿ socios señores Norah Díaz da

cuatrocientos 
curso legal, 

>ci®ntas cuotas

mil pesos mo- - 
representado o 

de un mil pe

it© setenta y cLnco cuotas ca-

Rodó e Ines Fivi&ti d© Rodó-y.'veinte-y cinco ’ 
cuotas cada lino d© los- socios " - —

y Carlos Mopca. Los socios 
integran en dinero efectivo el

de cada uno ¿Tediante depó-

cuotas cada uño 
Héctor Rodrigues

señores Emilio

cincuénta por
ciento del aporte
sito en cuentá Cor_i©nte a la orden de la so„ • 
dedad en la 'Sucursal local den Banco de la 
Nación. Argentina 
ga a integrar ¡ ©n

y cada uno c.e ellos se obli- ‘ 
dinero efectivo el cincuenta ' 

por ci©nt© restante de su aporte 
días a contar 
ente año-. Qui

dentro del pía 
de! quince de 

nta: Se desig-
zo de noventá 
Octubre del cprri 
na Gerente ai socio seño.- Emilio Héctor Ro
dríguez, quien! tendrá el uso d3 la firma so
cial con la úñicg 
comprometerla; ©i.

que no podrá

ones de terce_ 
ipedimento del 
la firma social 
misma limita-

ros. En caso ;de 
socio gerente ten 
el señor Carlos 
clon ya indicada.

limitación de
asuntos ajen3S a los neS°"

cios sociales, faanzas u' obligac:
ausencia q. ir 

drá el uso de 
Mosca, con- la

Sexta: La c.irección y aci- 
minist.ación de la sociedad ser 
por l©g socios í señores Rodrigue

Rodríguez atener los negocios

á desempeñada 
¡zy Mosca, de- .

biendo el señór

de la sociedad; er 
para que no ¿e

Mosca dedicar 
manente a los

segundo por ¡tal 
mensual de ún 
nacional con im-p 
generales. Lqs tendrán... ’ 

egocios sociales 
conside.en com 
administración 

ios podrá dedi- • 
que signifiquen 
ni invertir en

la forma y . tiempo necesarios 
resienta la marcha normal de 

los negocios sociales, y el señor 
sus actividades en forma . pe.i______  _
negocios de lal se ciedad. Ep primero no tendrá 
renumeración -alguna por el desempeño de la 
Gerencia y d¿más funciones especificadas y el 

íes conceptos tendrá un sue> ’ 
mil quinientos pesos moneda • 

jutación a la cuenta de gastos 
)tras dos socias n0 

obligación de J atender \a lós m 
y tiempo que * 
n©venir en la 

y dirección. Ningluna de }os soc 
car sus actividades a negocios < 
competencia )pa?a la Sociedad 
las que abarquen el mismo ramo -aún cuando 
fuera como z accic nista o coman 
de las facultades implícitas

sino en la forma 
veniente, sin |ínt

iditario. Además - 
lúe surgen del \-

m andato de administ. ación ye© todas las. fa
cultades neceéariis para obrar 
sociedad, los r sí cios administradores quedan 
expresamente • fat ultodos para comprar vender,- 
permutar, cedjer,

a nombre d© la

t_ansferir o -adquirir en cual
quier forma y erudiciones bimes inmuebles,

¡ y cualquier -otjro derecho real 
z otando en todos los casos el 
de pago, y tomár o dar pose-

i 5
muebles-y semovientes; constituir y-aceptar hi
potecas, prendas 
y cancelarlos, pj 
precio y forma <
sión de los biénes materia del acto o contrato 
celebrar toda? clí 
los negocios de 

lase de contrata
la sociedad; ajustar locaciones 

de servicios; transigir; comprometer las causas 
á bitros o arbitradores;

duitas; aceptar

os referentes a

a la decisión de 
ced©r esperas ’o

con-
y otorgar dacio-

dedica.Se
formaliza.se
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nes en pago; verificar consignaciones o depó» 
sit0g de dinero o de efectos; constituir a la so
ciedad en depositaría; asumir la representa
ción d© la misma en los casos en que fuera 
nombrada liquidado, a en los juicios de concur
sos ó quiebras ¿ cobrar y pagar deudas activas 
y pasivas; percibir el importe de toda clask 
dé créditos a favor dé la sociedad; contraer pree 
tamos de dinero; hacer manifestaciones'de bit 
nes; realizar tuda cías© de operaciones, bañes 
rías; retirar de los Bancos los depósitos de cual 
quier género consignados a nombre de la socie
dad^ cederlos y transferirlos, girando sobre ellos 
todo géne,o de libranzas a la orden o al porta 
dor; descontar letras, de cambio, pagarés, va
les, conformes y toda clase de títulos de crédito 
sip limitación de tiempo ni de cantidad; fir
mar letras como aceptantes, girantes, endosan 
t©s ó avalista; adquirir, enagenar, ceder ó ne 
■gociar de cualquier toda 'clase, de papeles dq co 
ntercio ó de crédito público ó privado; girar 
cheques con provisión de fondos ó en descubier 
to por las'sumas que autoríz©n -ios Bancos;, re 
presentar a "la sociedad en juicio por los pro
pios derechos de ella ó en ejercicio de alguna" 
representación y conferir a tales fines poderes 
especiales ó generales; . expedir y|o endosar 
..guias y cartas, de porte; Celebrar -contratos de 
segtfo como asegurada, de7 ‘consignación 'comc: 

' comisionista o comitente, de depósito eoma-_.de,.
positante o depositaría, de fianza por 'opera
ciones derivadas del giro normal de los negocios

- sociales; con facultad para emitir cartas de eré 
dito, dé mutuo, de comodato y' de gestión de 
negocios ajenos;, otogar o aceptar. daciones en 
pago; celebar contratos de arrendamiento,'y, 
en ' general,' realizar todos" íos actos necesarios 
qidiñarlos de administración de la Sociedad, 
no siendo las facultades, mencionadas en ma
nera alguna limitativas a sus atribuciones y de-

: rechos que ? tiene . eme.gentes de da sociedad,
sino únicamente especificativas, pudieñdo fir
mar todos los instrumentos públicos y priva-1 
dos que- se requieren para la celebración de-' 
■cualquier acto b contrato esto último condicio
nado- a lo previsto' en ?la clausula quinta. Sép
tima: Anualmente en el mes "de Octubre se prac 
ticará un balance general e inventario del giro 
social, estableciéndose el ejercicio económico en 
el lapso comprendido del quince de Octubre 
de catorce del mismo mes, sin perjuicio de los 

-.balances -parciales y de saldos que la marcha 
de lós negocios requiera, estableciéndose los re
sultados del ejercicio-previas las deducciones.' 
que correspóndan por amortizaciones, reservas

- legales- y facultativas. Los socios quedan obliga
dos. -a manifestar expresamente su conformidad 
ó reparos, expresando en este último supuesto 
en forma detallada las causas de las observa- 

, cíones. que formulen-y d©biendó firmar en cual- 
quiéra de- los casos el balance y-iibro de actas; 
si no obstante-no fi-maran el balance ni lo 
observan formalmente dentro de los quince días 
posteriores a su terminación se tendrá por con
formado el balance por los socios» Los socios 
están obligados a reunirse en junta por lo me
nos- una vez al año, a fiR de considerar - el ba
lance, y -jas<mas veces, que los negocios Id re
quieran. La. citación se - ha-á por el socio Ge
rente por propia iniciativa o a pedido- d© cual-

- quiera- de los otros socios, mediante carta certi
ficada con anticipación de diez días, o por te
legrama con_ anticipación de cinco días cuando 
considere dé, urgencia ios puntos a tratar en 
la orden del día., La asamblea se reunirá en 
la sede social,, y las. resoluciones se tomarán

por mayoría de socios y. de capital- para todos 
ios casos. Octava:-De ,ias utilidades líquidas 
que arfoj.e el balance anual.se reservará un 
cinco por ciento pa„a formar el íondo de reser
va legal, lo que Cesará cuando dicho -fondo al
cance a un diez por ciento del capital; del no
venta y cinco por ciento restante, de utilida
des los socios so comprometen a no retirar 
el cincuenta por ciento correspondiente a los 
dos primeros años, cuyo importe se destinará 
a aumento dé capital; el remanente de las uti
lidades realizadas y líquidas s© distribuirá ©n- 

fftre los socios en la proporción del treinta por 
ciento para cada una de las socias señoras No» 
rah Díaz de Rodó e ínes Pivotti-de Rodó y del 
veinte por ciento para cada unp de los so
cios . señores Emilio Héctor Rodríguez y Carlos 
Mosca; las pérdidas merán soportadas en la 
misma proporción. El .retLo de las utilidades 
por parte dé los socios, uña ve? aprobado el 
balance, se .reáÜzará.'©n forma que n0 reeien» 
ta la marcha de los vnegócios de la sociedad. 
Novena: En caso de- fallecimiento de alguno 
de los socios la .sociedad. continuará sin va
riaciones de ninguna ©specie, debiendo los he
rederos del socio fallecido designar un lepre- 
sentante./ que ingresará a la sociedad con los 
mismos derechos y obligaciones que el .socio 
fallecido.-Igual-temperamento se seguirá ©n‘ca- 

.so de concurso o interdicción. La designación 
del representante, deberá - comunicarse a los 

¡ ot.os socios dentro del plazo de sesenta días, 
siendo responsables los herederos por todos los 
perjuicios qu© ocasionen en caso de mora. — 
Décima:: Cualquiera de los socios podrá exi
gir la disolución de la sociedad en caso d© 
pérdidas que alcáncen al cincuenta por ciento 
;de\ capital. Undécima: Si a! vencimiento d© los 
plazos previstos para duración de esté contra
to los socios no resolvieran prorrogarlo, se pro» 
cederá a la disolución de la - sociedad. Los So
cios podrán'optar por hacerse propuestas re- 

. cip.ocas para quedarse con ©1 activo y pasivo 
social, en cuyo caso las propuestas se harán 
bajo sobre cerrado y deberán ser habiertas .en 
un mismo acto- en presencia de uR escribano, 
debiendo preferirse aquella que- fuere más. con
veniente*  por su monto y garantía ofrecidos. 

-Del temperamento .a seguir para proceder a la 
disolución sé dejará constancia en el libro de 
actas’ con la anticipación correspondiente. —> 
Duodécima:'En casó de desaveníencia. o desa
cuerdo - entre los socios durante la disolución, 

-de ¡a sociedad o al disolverse se. nombrará 
un arbitrador por cada parte que sostenga las 
mismas pretensiones; los arbitradores designa» 
tan un tercero para el caso de disco.día en el 
fallo; y el fallo que se dicte s©rá inapelable. 
— La 'designación de los arbitradores deberá 

. efectuarse dentro de ¡os diez. días de produci
da la desaveníencia, y el- fallo dentro, de los, 
veinte días subsiguientes, debiendo los:: arbitra- 
¿Mes sustanciar y resolver en - juicio verbal 
con la actuación de un escribano o contador 
como Secretario. — Décima tercera:- En todo- 
lo np previsto en este contrató se'aplicarán jas. 
disposiciones d© la ley nacional número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco y Código de 
Comercio. — De acuerdo a las trece cláusula.-: 
que anteceden los otorgantes decía.án celebra
do el presente contrato y se, obligan a su fiel, 
cumplimiento en forma y con arreglo a de- 
r©choí— Las señoras Norah Díaz de Rodó é 
Inés Pivotti de Rodó dejan- constancia de 

' que el dinero que aportan y aportarán a la.so
ciedad -provien© de las utilidades que les co

rrespondan en la -explotación de las fincas rvu 
' rales llamadas “Arcadia”, “San Martín” y- “Ar« 
\cadia, campo”, ubicadas en el departamento 
‘ San Carlos de esta provincia, manifestación 
‘ que e,s corroborada por sus .esposos, mayores de. 
' edad y con -igual domicilio que sus cónyuges, á 
quienes conozco, doy fé, quienes concurren á 
esíe otorgamiento & tal objeto. — Previa lec
tura se ratifican las contratantes y firman co
mo acostumbran, ante mí y los' testigos don 
Emiliano Viera y don Miguel R. Barberá, v,e- 

' cinós, mayores y hábiles, de mi conocimiento, 
doy íé» Redactada -esta Escritura en seis se
llos notariales números uñ mil quinientos cua
renta y dos, y correlativos d©i un mil quinien. 
tos cuarenta y cuatro al. un mil quinientos 
cuarenta y ocho, sigue a la que termina al fo
lio ochocientos treinta y ocho. Nqrah Díaz dé 
Rodó.— Francisco Rodó.— Inés -Pivotti de.

i dó._— Antonio Rodó. — Rodríguez.Mosca. 
--- E. Viera. — M. R. Barberá. ,. R. R. Arias-, 
— Está el-sello nota.ial.— RICARDO, íL 
ARIAS — Escribano d© Registro.

e) 5 al 11[ÍO|54.

Ñ? 11361 —
. Escritura número, trescientos :|dieá Constitu
ción de Sociedad de Responsabilidad. Limita- 
.da Steren Hermanos y Auskiérn. En . la .ciu
dad de Salta, capital da la provincia del .mis 
mo nombre, República Argentina a veinte 
y nueve días dél mes de. Setiembre de mil 
novecientos cincuenta y cuatro, ante mí Ri 
sardo R. Arias, Escribano ¿titular del Re
gistro N? 22 y testigos al final nombrados, 
comparecen, los. señores don Abraham Sterefi 
argentino, casado, en primeras nupcias con 
Felisa Aúskiern, domiciliado en esta ciudad en 
la calle República dé Siria número ciento 0. 
chentá y ocho¿ don Samuel Steren, argentino 
soltero, domiciliado también en esta ciudad 
en la calle 'Martín Cornejo número doscientos 
veintidós» y d'oh León Aúskiern, ruso, casado 
ep primeras jnupcias con doña Minóla-- Tur- 
kenich , domiciliado en. la ciudad de Buenos 
Aires de. esta República, calle Nicasio Oroño 
número un. mil ochocientos cincuenta y nue
ve; los tres comparecientes mayores de edad,, 
hábiles,: de mi conocimiento, doy té, y dicen; 
Que han resuelto constituir una Sociedad la 
que se regirá de; acuerdo a. las siguientes 
claúsulas.: Primera.— Los señores Abiubaní 
Ste.em Bamuei Ster©n y León Aúskiern cons
tituyen uña? sociedad de ’jresponsabihdad 11- 
;mítada~Ia que girará bajo la razón scciaV 
dé “Eterem Bérmanos y Aúskiern—Sociedad

. de ^Résponsabilidadí Limitada. Segunda-: El 
término de duración de la sociedad es - por 
lo? socios: tóda. las; operaciones realizadas des— 
de mil novecientos: cincuenta y-cuatro en- que 
comenzó de hecho- su existencia ratificándo
los socios toda jas operacíori-es realizadqs des
de esa fecha. Terceros Él domicilio. de la. so
ciedad es en e3ta ciudad de Salta en la calía. 
Florida, número * doscientos guinea, púdiendp 
establecer agencias o sucursales ;en cualquier 
punto de la República. Durante: la. duración, 
de la. sociedad podrá usar la denominación de- 
%a Atómica.” que distingue aL hegbcio - que 
en dicho- domicilio explotaban anteriormente 
el señor Isaac - Kostzer y los señores Steren.. 
Cuarta: La sociedad tiene por objetó la explo
tación del comercio en_ los -ramos de librería .

_.de
anual.se
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papelería, bazar, mercería y sus anexos, pudíen 
do extender sus operaciones a otras activida
des que los socios de. común acuerdo consi
deraren. convenientes. Quinta: El capital socia 
lo constituye la suma de noventa y dos -mil 
cuatrocientos pesos moneda nacional de cur
so legaí dividido en cuotas de cien pesos, aper 
tados en la siguiente .proporción: por el se
ñor Abraham Steren treinta y seis mil dos
cientos pesos moneda nacional, igual suma 
.por el señor Samuel Steren y veinte mil pe 
eos moneda nacional Por el señor León Aus
kiern. Este capital ha sido integrado y -está 
constituido por los ’biene3 que forman el acti
vo del mencionado negocio “La Atómica'’ que 
los socios señores Abraham y Samuel Steren 
adquirieron del señor Isaac Kostzer por es-

critura inmediata anterior a 
ducido «el pasivo, bienes de 
.León Auskiern adquirió una 
te a su

la presenté, dé
los que el señor 
parte equivalen- 

aporte social, activo y pasivo que los
socios transfieren a la Sociedad que constitu
yen y del que resulta el referido capital se
gún inventario y balance practicado el día .pri
mero de julio del corriente año y del que un 
resumen firmado por los socios y el conta
dor señor Isaías Grinbladt se agrega a esta 
escritura, fijándose el valor de los bienes en 
atención a su estado, precio de adquisición y 
los corrientes en plaza; consisten los mismcr 
en dinero en caja y en el Banco Español del 
Río de la Plata, créditos a cobrar, merdería£ 
muebles y útiles; la sociedad acepta la trans
ferencia que como aporta de capital efetúan 
los socios, como igualmente toma a su cargo 
el pasivo mencionado, . obligándose a pagar 
las deudas y obligaciones en las formas, pla
zos y condiciones determinados al constituir
se dichag obligaciones. Sexta: La dirección y 
administración de la Sociedad será ejercida 
indistintamente por los tres socios como ge
rentes, quienes también ‘indistintamente po
drán hacer uso por sí solos de la firma so
cial no pudiendo utilizarla para fianzas o ga
rantías a terceros o en negocios ajenos a los 
de la sociedad. Los socios señores Abraham y 
Samuel Steren atenderán .preferentemente las 
actividades sociales en esta ciudad y el socio 
señor Auskiern se dedicará con preferencia a 
atender las actividades sociales en la ciudad 
de Buenos Aires, referentes a la adquisición de merca 
derías concesión dec créditos, pago de obligacio 
nes y demás que requiera la marcha de la*  so
ciedad. Los señores Steren dedicarán sus ac
tividades a los negocios de la sociedad en for
ma permanente; el señor Auskiern podrá de
dicar su tiempo a otras actividades referen
tes a negocios personales o que tengan o lle
gara á tener en otras sociedades, siempre que 
las mismas no afecten los intereses de la so
ciedad que se constituye. Quedan compren
didos entre las facultades de administración 
jas $iguientes. siendo su enumeración simple
mente indicativa y n0 limitativa: aceptar y 
otorgar daciones en pago; adquirir por títu
lo oneroso toda clase de bienes muebles, mer. 
cañerías y útiles, productos y demás elemen
tos afines para la clase de negocio de la So
ciedad. y vender los mismos pactando el precio 
y forma de pago, y tomar y dar posesión de 
los bienes materia del acto o contrato, cele- 
bar toda clase de contratos “referentes a los 
negocios de la sociedad; aju§tar locaciones de

servicios; transigir; comprometer las causas a 
la decisión de árbitros o arbitradqres; conce
der esperas o-quitas; verificar consignaciones 
o depósitos de dinero o de efectos; constituir 
a la sociedad en depositarla asumir ¡a repre
sentación de la misma en los casos en que 
hiera nombrada liquidadora en ios juicios de 
concursos o quiebras; cobrar y pagar deudas 
activas y-pasivas; percibir el impórte de toda 
clasa de créditos a favor de la sociedad; con
traer préstamos de dinero; hacer maniíesta- 
'iones de bienes; ’ realizar toaa clase de ope
raciones bancarias; retirar d3 los Bancos'los 
depósitos de cualquier género consignados a 
oomtire de la sociedad, cederlos y trañsferlr- 
bs, girando sobre ellos todo género de libran
zas a la orden o al portador; descontar letras 
le cambio, pagarés, valeSj conforme y toda 
?la33 de títulos de crédito sin limitación de 
lempo ni de cantidad; firmar letras como acep 
.ante, girante, endosante o avalista,; adquirir, 
•nájenár, ceder o negociar de cualquier modo 

toda clase de papeles de comercio o de crédi- 
o público o privado; girar cheques con provi

sión de fondos o en descubierto; dar en cauciór. 
htulOg, acciones u otros efectos; abrir o clau
surar cuentas corrientes; percibir sumas de 
iinero o valores; otorgar recibos y cartas de 
jago; amortizar o cancelar letras de cambio u 

•-tres papeles de negocios; representar a la- so
ciedad en
lia o en

llecimiento de alguno dé los
Abraham. Steren o León AUs^iern ingresarán 

n sus mismos derecho^ -y opil

socios “Señofes-

a la sociedad co
gaciones sus ¡respectivas espose.s y en ca¿o \ 
fallecimiento í d< Samuel Steren 

padres señores 
ber en, continúan

Socio señor 
ingresará en; igual forma sus 
José Steren y L ora Bloj de S 

la sociedad sin perjuicio deldo funcionando
derecho que i>ued3 corresponder a otros here-

| deros. Igual temperamento se
i da concurso í o 

La sociedad ho 
dad al plazo > de 
su -existencia'; Vencido este téjrmino si alguno 
de los sociog deseara retirarse de -ja sociedad 
deberá comunicarlo en forma
otros -socios bon seis meses ds anticipación y- 
el capital que •.] 
en la forma y 
esa oportunidad 
na-rcha econióm 
i-ausa o en o|tra 
ran disolver 'la 
:ecíprocas para 
social, debiendo

í

seguirá en caso
interdicción. Décima primera:. 
podrá disolverse con anterior!-- 
tres años des de que comenzó

fehaciente a los

e. corresponde 
condiciones que resuelvan en . 
de manera que no resienta lá.

ca de ja -socie lad., Si por esta 
oportunidad los socios resolvie- 

’sociedad, se, harán propuestas 
quedarse con 41 activo y pasivo 
preferirse aquellas que fuere • 

ñas conveniente por su monto y garantía cfre

I3 será abonado-

juicio pop los propios derechos de

ejercicio de alguna representación

’ conferir
¿erales; expedir y [o nsdosar guías y cartas de 
?orte; celebrar contratos de seguro como ase
gurada. de consignación como comisionista o 
imítente, de depósito como depositante o de
positaría’ de fianzas por operaciones derivadas 
leí giro normal de los negocios sociales, con 
^acuitad para emitir cartas de crédito, de mu 
;úo, de comodato y de gestión de negocios aje
les; realizar todos los actos necesarios ordi- 
larios de administración; otorgar; aceptar y 
irmar todas las escrituras públicas y docu
mentos públicos y privados que -sean menester. 
Séptima: Las ganancias y pérdidas serán dis- 
-ribuidas entre los socios por partes iguales o 
iea una, tercera parta para cada socio. Las 
*ansncias líquidas deducidas las reservas le- 
-ales y facultativas serán ‘acreditadas á los so
ios una vez aprobado ej balance anual.- Octa- 
•a: Con imputación a la cuenta de utilidades 
’e cada socio éstos podrán retirar mensuabnen 
e la cantidad de dos mil quinientos pesos mo
heda nacional cada- uno, el saldo que hubie- 
’e de ganancias deducidas la,s sumas indica
bas anteriormente no podrá ser retirado por los 
■'■•dos y se acumulara a sus cuentas de capital 
iasta que cada socio integre un capital de cien 

. nil pesos moneda nacional; de manera que el 
capital de la sociedad alcance a la suma de 
bes mil pesos moneda nacional. Novena: Anual 
nente • practicará un balance general al 
lía treinta de junio sin perjucio de los ba- - 
■anees parciales que la marcha de las activi
dades sociales requiera; practicado el balance 
-e pondrá de manifiesto en el escritorio de la 
sociedad y dentro de los cinco dias los socios 
.deberán fiamarlo expresando su conformidad 
o disconformilad y en este último supuesto in- 

I licado detalladamente las causas de las obser- 
| vaciones que formule. Décima: En caso dn fa- :

a tales fines poderes especiales o ge

oidos. ¿Las pro.p'iestas se harán bajo sobre 
rrado y deberán ser abiertas en un mismo 
to en presencia de un Escrit 
gunda: Toda divergencia qüe'
¿re los socios durante la existencia de la s:cl 
iad su, disolución o liquidaci 
por arbitradles; cada socio nombrará un ar
bitrado!’ y estos 
ueiSe de acuer

an o. -Décima 
se suscitaren

ce- 
ac- 
se- 
en--

ón, será resuelta

un tercero para el caso de no po 
lo; los arbitradores sustancia^ 

:án y resolyerán en juicio? i 
será inapelable, -actuando c 

¡ontador ícomo secretario-
arbitradores sm de cinco días

0
.a designar los

erbál y el fallo 
on un escribano - 
- El 'término pa

plazo de veintey estos fallarán dentro del
da la designación. De acuerdo . 
isulas que ánJ

¡ días d-e acepta
a las doce lela
parecientes ¡declaran celebrado' el présente con 
trato de soched
plimiento en f
Poi certificado
cón fecha : ve

año por la • Delegación del Instituto Nacional de 
Previsión ’Spcií 
con las disposi
mero f

;eceden los com-

id y se obligan a su fiel cum- 
inna y con árreegio a derecho. 
número cíenlo doce expédido 

ntidos de Junio del corriente

se ha cumplido1 consta qúe
clones de la Ley Nacional nú- 

doce í mil novecientos veintiuno conce
diéndose ©i' permiso correspondiente para la 

3íerido por partetransí e_ enc^a del negocio r
ae los propjetariog anteriores; que los mismos 
han cumplido con las disposiciones de Ja Ley 
sobre impuesto a las actividi des lucrativas no

is número veinticuatro); que

municipales. c orrespondieiites y

ideudándose ror este concento (de la Direc
ción de RÍent
también se encuentran pagados los impues
tos y tasás

que los ante.iores propietarios de] negocio no 
están inhibido 
cuentran agre 
p’a inmediata

i le que se hai i publicado los edictos establecí 
dos por la’ Ley Nacional m 
ochocientos' sesenta y siete 
ciai y diario 
tiocho de Juli 
término es‘ 
dicha ley sin 
ción.— Propia 
tantes y firman como ocostumbran 
te mí, con; los testigos don

informes se en-' 
a la mencionada escritu 

anterior a la presente). Doy

s (todos estos 
?ados

úmero 
en el 
hasta

once mil 
Boletín Ofi 
el día vein 
vencido en

;ah

Foro Salteño
o pasado, batiendo 
ecido en el artículo cuarto de
que se haya 
lectura se ra

formulado oposi- 
tifican los Contra

pon an- 
EmiÜano Vi jera y
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don Miguel R. Barbera, vecinos, mayores y ^á- 
hiles,’ de mi’ conocimiento, doy fé. Redacta 
da esta escritura' en - cinco- sellos notariales 
números correlativos del novecientos cuarenta.

• y cuatro al nbveciento cuarenta-7 ocho sigue 
a la que té_mma al folio ochocientos veinti 
nueve. -Raspado.— Setiembre—e: Vale. Entre 

línea: dividido ©n cúato. de cien*  pesos— L¿ 
-quídas deducidas^ ia§ -reservas- legales y facul 

Auskiern.— 
Viera.— R.

Artículo quin- j JuciÓn’ deberá sér asentada en el . libro d© aó; 
Amb‘os socios tienen la Administración 1 tas que al efecto se llevará.

tativas: Vale.—, S.* . Stpren.—- León 
A. Ete_ens— M. R. -Barbeiá,— E. 
R, Ariás.* — Está el sello notarial.
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'■ NV 11334 \ /
• ESCRITURA NUMERO: Doscientos siete.— En 
esta Ciudad de Salta, República Argentina, 

.--■«.días- veintitrés dé Setiembre de mil nove- 
cientos cincuenta y cuatro’; ante mi Carlos

’ Figueroá, escribano titular del Registro núme
* ro Siete y testigos a que suser ibén, comparecen 

los Señorés: Don. Antonio • Marcelo Díaz, ar
gentino y don Genaro López, español;; am— 

’ bes casados; vécinos de esta, mayores, de edad , 
hábiles de íni . conocimiento, doy*  fé y dije
ron, Qu© han resuelto ja celebración de uñ

. cont.áto de sociedad para la explotación agro 
pecuaria-de ¡o^ inmuebles: fincas Olmos y 
ET CarmeR de propiedad: -de don Geiiaro López’ 
situada en el Departamento de Cerrillos y de la 
finca San Francisco,-Situada en el -departa
mento de La Capital, ae propiedad én. condomi 
nio por partes Uguates del Seyor Antonino 
Marcelo .Díaz y -de su Señora madre doña Né 
liña Sánchez Granel de Díaz quién a los efec 
-tos de la. “explotación ..referida consiste en 
que disponga de su/parté- su; hijo sin cargo 
alguno, y pór .qo tantp para la sociedad, bajo 
las bases.’y condiciones siguientes—: Artículo 
primero-:. Objeto y denominación de: la Sociedad 
La sociedad se dedicará como se ha dicho, a

lá explotación agropecuaria de los inmuebles
... méncionados y se -de¿omina_á “Antonino M 

Díaz y Genero López..^Sociedad-de- Responsa 
bilidad Limitada”, los negocios serán los espe 
cificos. de la nombrada explotación, plánta.cio 

.nes, cultivos de diferentes clases de semillas, 
cuyos- productos serán comercializados y espe..

- -cialmeñte se dedicarán a la explotación de . 
un tambó para la venta de leche; como igual

- --mente de*  la comercialización de todos las fru ■
' • tos y productos que se obtuviesen de. las, ce— 

menteras, plantaciones y demás cultivos que 
se realiza.en o.resolvieron adquirir, como asi 
.también la- ganadería.— Articulo Seguido: La 
Sociedad girará con la firma social “A. Díaz 
y. G. López Sociedad ‘de Responsabilidad Limi 
tada”, - teniendo.. su asiento en la finca San 
Francisco, ^ubicada en jurisdicción de ésta Ca 
pitalr-^^Articula.- tercero.— El capital social,

- que Se. lo :considera. dividido en cuotas o ac
ciones de; mil pesos cada una es de . Cuatro-■ 
cientos mil . pesos moneda nacional de curso 
legal,. .^pojado íntegramente, por iguales par 
te^ Pnr zambos -socios, integrado mediante la 
entrega , de los. -bienes.; hacienda vacuna, -caba 
llar, y .-mular, automotores; rodados, ^arados e 
implementos agrícolas y útiles varios, de acu©r 
do- aí inventarío que suscrito, por los soeids 
y\.contadoj público a. esta escritura -y forma’

- parte de lá, misma; biene.s que se encuentran 
.en-las fincas mencionadas.— Artículo Cuarto. 
EL término de duración de la sociedad es de '

Noviembre del presente año.— 
to — 
y atención general en' la explotación de las 
tincas y negocios, coñ el cargo de gerentes, 
haciendo- uso de la firma social “A. Días y 
G López Saciedad dé Responsabilidad Limita 
da”, cualesquiera de , ellos indistintamente, pu 
dieiido realizar todas las operaciones, actos .

! y negocios sociales sin limitación alguna; __ es 
iestando facultados para conferir poderes gene 
rales y especiales para, asuntos" judiciales y 
.revocados, comercializar todos sus productos 
.y vendarlos, adquirir paradla. sociedad los pro 
■duct-os, maquinarias y mercaderías que fue
ren precisas 'aceptar ¡potocas y toda clase de 

^garantías reales, personales y prendarias, ce- 
sienes de créditos, títulos’ ó valores en garan 
tía o pago de créditos que se adeudaren a la 
'sociedad y vendar, ífánsferír o negociar ei 
: cyalesquier forma ©sas obligaciones, fumando 
dos. documentos privados y escrituras pública? 
que fueren precisas, con ¡as cláusulas -precios 
y condiciones' que convéngan; para qu© pue 
dan realizar toda erase de operaeíónes bañes 
rías, pudiéndo -contraer -créditos, firmando cc 
mo -aceptante, girante, endosárité;. létras, pa, 
garés o -vales con o sin gara.ntiás reales o peí 
sonales, constituyendo prendas agrarias-o cua 
lesquier otro derecho ¿éal; -púdiéndó hácér rr 
novaciones y amortizaciones^ depósitos y retí 
raf las suma s - de dinero, titulos o valores, gl 
raí cheques contra sus depósitos solicitar -eré 
ditos en cuenta CORRIENTE». en descubierto 
y percibir sus importes, firmando los recibos 
documentos u obligaciones que contraigan, las 
:qu© extingan o modifiquen obligaciones;, para 
que puedan endosar giros; cheques, pagarés o 
cualquier clase de documentos -y percibir, sus. 
Importes, asi como' ¿eRagenar p vender giros 
dentro de la -república o sobre el extranjero 
y hagaii manifestaciones de. bienes; no sien 
do en ninguna manera las facultades consig

pnadas limitativas a sUs atribuciones y , dere 
chos que tienen en ©1 uso de la firma 'Como 
socios gerentes, sino únicamente especificat' 

vas; quedándoles prohibido el uso de la firma 
para negocios /ájenos a. la sociedad, ni compro 
meter o afectar ninguno -de los socios su par 
te capitar social Artículo sexto.— Cada 
treinta de Setiembre de cada. año, se practi 
■cafa un balance--general, destinándose de las 
utilidades el cinco • por "ciento que establece

; la Ley a fondos de reserva y de jas utilida 
des-jiquid-as que hubieren o pé.ídas se distri 
huirán el cuarenta y cinco por ciento-al so 
cío. Señor Antonio Marcelo Díaz y él cincuen 
ta v cinco ppr ciento el socio Señor ’-G¿narr 
López, diferencia esta en razón de su in’ayo-*  
experiencia: y conocimientos- en Jas .tareas it 
rales.— Las utilidades podrán ser retiradas/. 
por los socios dentro de los ejercicios anua- 
les.— .Artículo -séptimo.— Todas las - mejoras 
que se introdúzcan en cualquiera de ÍOg cam

. ;poa ó inmuebles, mencionados a explotarse, se 
rán a cargo , de ios . respectivos propietarios

L— Articulo Noven 
ño;— En caso de. fallecimiento o incapacidad' 
áe alguno- d© los socios sus causahabientes 
¿)odrán- seguir .con ¡a - sociedad hasta la texmi - 

: ¿ación del- contrato,- designando la-. persona 
; |ue ejerza y asuma las tareas del fallecido ' - 
¿esando el cargo de gerente, con la remuñera, 
ción a (cargo de la sucesión.— Articulo- Déci 

’ mo,— Los contratantes declaran que los res 
pectivos propietarios tienen cumplidas las le 
yes sociales con ©I personal a sus cargos, agre 
gándose a la presente certificado .de previsión 
social.— Artículo undécimo.— Seis meses antes 
a la fecha dé espiración de este contrato,' los 
socios decidirán por su disolución o contigua 
cióñ de la misma.— Artículo décimo según 
do.— Concurre a este acto la señora Nélida 
Sánchez Granel de Díaz, y declara: que auto

za' a sü hijo ántonino Marcelo Díaz, para 
qu© explote por lá sociédad que constituye, 
los defechos indivisos qú© le pertenecen en 
la finca San Francisco, sin cá_go o sea sin 
requerirlé indemnízadóñ alguna y por lo tan 
to no corresponde ninguna obligación al res” 
peeto a la sociedad, formando en prueba de 
ello él presente contrato, como igualmente los 
socios no podrán requerir por sus -respectivos . 
inmuebles indemnización alguna a la sociedad; 
Bajo estas bases, y-condiciones dejan consti 
tuida esta sociedad de .Responsabilidad Limi 
tada y todo aquello que no ©stubiera previsto 
se resolverá ■ de. acuerdo con lo proscripto por. -. v 
la Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco 
■qu^rige para las saciedades de Responsabili 
dad Limitada y lo .que establece el Código 
de Comercio.— Leída qúe lés fué se ratifican 
■de gñ contenido y la firman por ante mí y 

“los testigos don Angel Fernandez de Ullibarri ■ 
y don José María López, vecinos, hábiles, de 
mi conocimiento doy fé.— Queda redactado.

en cuatro -sellos notarial, s©rie A, numeración 
corrélativá ce_o tres mil doscientos sesenta y 
ñueve.al setentados inclusive y sigue a la de 
núiñefó anterior que termina ai folio ochocien
tos- treintá y seis, vuelto.—

Raspado: seis—Vale;— Antonino Marcelo Díaz 
Genaro López .— F. de Ullibabrri.— Nélida SaH 
ohez Granel de Díaz.— José M. López. Hay 
un Sello — Carlos Figueroa Esc.ibano.— CON 
FORME con el original expido este primer 
testimonio en cuatro sellos administrativos de - 
numeración correlativa ciento ochenta y nue- 

~ve mil ochocientos setenta y tres ai seis- in 
elusivo que sello y firmo en e¡ lugar y fecha 
de su Gtoigamiénto, doy fé.
Cajos Figueroa — Escribano de Registro.' 
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soportando. la. sociedad los castigos que aütorií:
Tci Tíí-J’ártrií Avs í"'*nv\nvtn't  a____ _za la Dirección General Impositiva.— Artico 

lo octavo.— La aprobación de balances, ¿eno. 
vación de Gerente, forma, y modo de. disolU; 
cióR o liquidación de la sociedad y . todas las 
resoluciones qué- necesite /toma? ía sociedad 
que ño-sean los actos ordinarios de-la admi
nistración- se re^olyérán de' común acuerdo-.

-Si -¿o'hubiera acuerdo designarán una terce 
ra 'persona; quién deberá resolver dando sa fa 

. cinco , años que regirán desdé er primero -de ,11o’ sobre el punto .en cuestión^— Toda*  r@so

No 11332
PRIMER - TESTIMONIO — NUMERO- 
TROCJENTOS NOVENTA Y UNO — 
NQ Y.COAIELLI — SOCIEDAD DE 
PONSÁBILIDAD -LIMITADA*--  Eñ la 
de Salta, República Argentina, a Veinticuatro 
días del mes de setiembre de mil no ve cien . 
tos cincuenta y cuatro, arte mí, Artura.-Pe^al 
va, escribano titular dei Registro número Diez 

-y testigos que al final se expresarán compare 
•cen. don Vicente José Cerino, casado en pj 
meras nupcias con;doña Sonilda Ana Girino, 
.matrícuA individuad “número das mili en es >e. . 
tecicrJcs Lies mil' seiscientos, cuanta y cua ’- 

- tro, vecino "de la ciudad de Slx Francisco,

CUA--'
CEkI- 
RES — 
ciudad-:
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provincia, de Coi doña de esta República c.on 
don.uj’.io en la calle Eva Perón número dos 
íriil ciento ochenta y ocho, y don José. Fortu
nato Coineúi MarJ, soltero, .matrícula mdíyi' 
dual número dos millones setecientos diecinue 
ve mil cinco, vecino de esta ciudad y domi- 
ciliado en la calle Ituzaingo número ciento 

doce; ambos argentinos, mayores de edad, bá 
hiles, a quienes de conocer doy fé, y • dicen. 
Que han convenido en la constitución de una1 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la que 
formalizan mediante lá presente escritura, en 
los siguientes términos: Primero.— La socie
dad tiene por objeto la explotación del come, 
ció en el ramo de zapatería y artículos af¿ 
nes, pudiendb, de común acuerdo, dedicarse 
a otros ramos y realizar, cualquier operación 
que costituya un acto de comercio,— Segundo 
La sociedad girará con el rubro de “Cei’ino 
y Comelli, Sociedad de Responsabilidad Limita 
da” y el asiento de sus operaciones será en 
esta ciudad y su domicilio actual en la calle 
Ituzaingo número ciento doce, pudiendo cam 
biarlo posteriormente y 
sus ope. aciones en todo 

’Terce.o.— La duración 
veinte años contados
efectuarse su disolución anticipada antes 

los cinco años de su constitución.— Después 
dicho plazo, si no se resolviese su disolu

ción; se considerará subsistente por otro Pe
ríodo de cínco años, y asi sucesivamente has 
ta completar el término de duración fijado.. 
Todo salvo resolución unánime o perdida del 
cincuenta por ciento del capital social.— 
Cua.to.— El capital de la sociedad se fija 
en la suma de cien-mil pesos moneda nacio
nal. dividido en mil cuotas de cien pesos ca 
da una, qué los socios suscriben por partes 
iguales, o sea cincuenta mil pesos cada uno, 
de 
to, 
en

extender el radio de' 
el territorio nacional 
de la sociedad será 

desde hoy, no pudien-'d© 
do 
de 

« de

los cales integran, el cincuenta por cien 
es decir Veinticinco' mil pesos cada socio, 
dinero efectivo, mediante-el correspondien

depósito en el Banco Provincial de Saltate
debiendo integrarse el cincuenta por ciento 
en el término de dos años a contar desde hoy. 
Quinto— La sociedad será administrada por 
los dos socios- en el carácter de gerentes, los 
que ejercerán el cargo indistintamente y ten 
aran, también indistintamente, la representa
ción dé la sociedad en todos los actos, neS° 
cios y operaciones en que la misma interven 
ga, teniendo el socio Señor José Fortu
nato Comelli Marri la obligación de dedicar 
todo su tiempo a la atención de la sociedad 
mientras que el socio señor Vicente Cérino 
podrá dedicarse a otros negocios y actividades 
iguales o no a los de la sociedad.— Las íacul 
tades que derivan de la'aminist. ación com
prenden: ejecutar locaciones de servicios: com 
prar y vender mercaderías; - -exigir fianzas, 
aceptar y otorgar daciones en pago, hipotecas 
y' transfe.encias de inmuebles, adquirirlos y 
venderlos, conviniendo sus condiciones y pie° 

- cios; otorgar toda clase de cancelaciones y sus 
cribir las escrituras respectivas; verificar obla 
clones, consignaciones y depósitos de efecto o 

. de amero; conferir podere especiáis o genra
Ies de administración, delegando a’ un tei’ce 
ro las atribuciones preinsertas y otorgarlos 
sobre’ asuntos judiciales de cualquier ciase y 
"jurisdicción que fueren; cobrar y pagar deudas 
activas y pasivas; realizar' operaciones banqa-«- 
rías, qe tei?gan por objeto retirar .los depósitos 
consignadas a nombre de. la sociedad, cederlo? 
y transferidos, girando sobre ellos todo ‘gene

ño de libranzas a la orden o ai portador; to 
•n*ar  dinero prestado de los Bancos y de par
• ticulares y suscribir, las obligaciones correspen 
■dientes; d?scontai\ letras de cambio, pagarés
i giros, valores, conformes u otra cualesquiera
• clase de créditos' sin ’ limitación de tiempo ni 
: de cantidad, firma. letras como aceptantes, gi
rantes, er d osantes o-avalistas;" adquirir, ©naje 

' aar, reder c neSceiar de cualquier mudo te 
da clase de papeles de crédito público c pn

- vado, guar cheques por cuenta d© la sociedau 
y cargo de terceros, pudiendo, en fin, lealizai

. cuantos mas' actos sean propios de Ja admmií. 
tf’acion.’— El detalle de facultades que ante 
cede c5 simplemente enumerativo y no bruta 
uve, pudendo, por tanto, los socios gerentes 
realizar sin limitación - alguna, todos los actos 
y gestiones necesarios para el amplio ejeicicic 
de sus funciones de administración.— En nm 
gún caso .«.es gerent©s podrán comp.ometer a 
la Sociedad ©n prestaciones a titulo gratuito 
siéndoles .asimismo prohibido otorgar personal 
mente fianzas o garantías a terceros.— Sexto. 
Anualmente, en el mes de diciembre, se prac 
ticará un balance gene, al de la sociedad, e 
que deberá ser firmado por los socios dentrc 
de los treinta días siguientes a su termina
ción* — Si dicho balance no fuera firmado u ot 
servado dentro' de ese término, se entenderá 
que- los socios ap.ueban las constancias del 
mismo.— De Jas utilidades liquidas realizada;- 
que resulten de cada ejercicio económico se 

•destinará un cinco por ciento para la' forma 
ción del fondo de reserva legal, obligación 
que 
por 
des 

Cesará cuando ese fondo alcance a un diez 
ciento del capital social.— De las utilida 
de cada ejercicio podrá destinarse hasta 
quince por ciento para habilitaciones o

remuneraciones de carácter extraordinario a] 
personal, distribuyéndose el resto de las utilida 
des en proporción del capital aportado. por 
los socios.— Séptimo.— Los asuntos oue poi 
las disposiciones de este contrato deban ser 
sometidas a la consideración de los socios come 
los de orden interno de importancia que cual 
quiera de ellos deseara someter, serán trata, 
dos en reuniones generales.— Las resoluciones 
se.án' validas por simple mayoría de capital 
salvo las que requieran otras proporciones de 
terminadas en la ley y deberán formalizarse en 
actas que se’ Iebrarán y firmarán en un libro 
especial.— Cada socio tend.án derecho a un 
número de votos igual' al número’ de cuotas 
que tengan integradas.— Octavo Los socios 
que aporten su trabajo personal a la sociedad 
gozarán de la remuneraciones que s© ¡es asig 
nen posteriormente con constancia en acta — 
Noveno.— La transferencia de cuotas será pe. 
mitida en la forma que establece el articulo 
doce de la Ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco, estableciéndose que en los casos d© 
transferencias a terceros, los socios o la so 
ciedad 
tas al 
cía.— 
algún 
narán 
de la 
y. para la incorporación de los herederos c 
legatarios, ge procederá de acuerdo con lo de 
mil seiscientos cuarenta y cinco.— Décimo 
terminado en el artículo doce de la Ley once 
■Primero.— Todas las divergencias que se pro 
dujeran entre, los socios durante el funciona 
miento „de la sociedad, al disolverse o liquidar 

’’se, seián resueltas por árbitros amigables com

tend.án opción para adquirir ¿as cuo— 
precio real a la fecha de la transieren- 
Décimo.— En caso de fallecimiento de 
socio, sus herederos o legatarios desig 
a un solo representante a los efectos 

fiscalización de las operaciones sociales

ponedores hombrados 
con exclusión 
pelable el láuc 
nombrados, ja,nt 
común acuerdo 
Cocdia.— Debiim

uno*  pbr cada parte,, 
via judicial, siendo iña 
se dicte.— Los árbitros 
delibera^, designarán de 
tercero

le la 
ío que 

de
a un

o segundo.— Én todo lo que -
no este previsto en el preSei

para caso de dis

te contrato^- esta
sociedad se ¡regirá por las disposiciones d©. .lá 
ley nacional n 
renta y cinco, 
bilidad limitada y por las disposiciones d©í 
código de cómcrcio y código 
formen con' si. naturaleza juádica.— Por el’ 
certificado de ]a Dirección den eral de Tnmue 
bles, qu© se agrega a la presente, consta que 
los contratantes no se encuen 
ra -disponer! de sus bienes.— En constancia,

limero once mil seiscientos .cua 
, sobre sociedí ,des de responsa

civil que se con

tran inhibidos pa

como - acostum-
bran haceNp,

io Díaz, vecinos

leída y ratificada, la fi.man,
; ior ante mi y los testigos do 

fía Julia Tprres y don Emf 
hábiles, a quienes-de conocer doy fé — Ésta 
escritura redactada en cuatrp sellos notariales 
numerados sucesivamente de 
y nueve al j mí 1 ciento treint

númeio anterior, termina al

mil ciento veinte 
a y dós, sigue, a

la que, con e
folio mil trescientos noventa y seis, doy fé. 
Sobre borrado' " ” " J ' ~
J.Ceríno.—
Díaz Ante mí 
CONCUERIÍA 
mí y queda en este Registro número Diez, 
a mi cargo) doy fé.— Para 
do este primer 
merados subes 
mil ’ seiscieniiot

* ta mil jseiséier 
en el lugar y
Peñalva.-

el Vale.—: José Comelli.- 
¡Tgfb.: Julia Torras.— Tgo.

A. PEÑALVÁ. '
con su matriz

V.
Emilio 

— Hay ■ un sello, 
que pasó ánto

testimonio en 
vaménte de: 
treinta y sietE 
tos cuarenta.
fecha de su

'Escribano — J¿ay un selló.
! e

el interesado expi 
cuatro sellos ñu— 

ciento noventa 
al ciento noven 

que sello y firme 
otorgahnéntck A.

19 ai 7|10|54

VEÑT.A DE NEGOCIOS
? 11349 4- 
A los filies

TA

venta de los mué
bles y útiles

i

calle Córdoba

COMPRA VEN'
legales se coipunica a terceros 

interesados! que se realiza la,
qu© se encontraban en la casa 

ubicada enj esta ciudad en
101 comprendí mdo estos muebles y útiles el ds- 

vendedor instaló
Marzo de 1953. Vende

compra SALEM

101 comprendí 
posito que ' el 
rido lugar j en 
VANNESOfil;
MASCONIJ Para oposiciones en 
ba N? 1Ó1- Salta, Octubre Io de

en el refe—•
G1ÑO

HÍBRAHIM 
call¿- Córdo- • 
1954 
al 8|10¡54e> 4

No 11333 -t 
..A los efectc 
ce saber por 
ha convenido 
Soiá Martines

WNTA DE NEGOCIO
:s legales correspondientes,’ se ha 
el térmico de 
la venta por

?, a favor de
A.ena y de Laura Albertin 
na del n3goci3 de Almacén, 
lería, establee do en esta ciudad, calle Mitre 

venta se realizará libre» de. pa 
sivo.— Opésiciones ante ©1

CABRERA, Santiago 555 Salta.- 
o) 19 al 7|10]54

cinco dias-qñé- se 
parte de ' Nicolás 
Ramón - Arávena 

a Rojas de Arave
Frutería y Verdu

lería, establee j
N<? 1150.—‘ Le

suscripto escribano •
FRANCISCO

TRANSFE RENCIA DE NEGOCIO ’

N? 11326 1 —
CIO <

A los fjneí previstos por la Ley Nacional



PÁG,'W ' - ’. - - ' ' salta; octubre q or im

N? 11.867 se hace saber que ‘TOPEZ/ ASE 
■8s CIA; "S. R. L.” -en formación -tramita la 
venta da- su negocio, de Ramos ‘Generales ubi
cado en San Raihóñ. de la Nueva Orán,;ca- 

-lle San Martín*-  ÑL 158 de esta Provincia a 
favor de .“CASTELLANOS & MOLNAR”. ac
tualmente Sociedad dé hecho, haciéndose car
go los compradores Señores Enrique Castella- 
nos -y Julio Molnar, del activo y pasivo de/ 
fondo de comerciomencionado. Oposiciones 
¿ate el suscripto.

RICARDO E. USANDIVARAS 
Escribano Nacional

Mitre m 338 SALTZ
ej 30[9 al 6¡1C>.

RETIRO DE SOCIO Y Te ACCIONES

N9 11327 — RETIRO DE SOCIO Y TRANgó 
ferénóia DE ACCIONES

■ pe acuerdo a la Ley Nacional N? 11. 667 j 
demás-disposiciones concordantes se haca sa
ber Cue-ante el suscripto Ecribano se. tramita 
él: retiro y reintegración do.su capital del so
cio Domingo José María Di Vito, de la So— 
WhMlde hecho “EMPRESA J. A. DI VITO 
í- Hijos’" integrada por el nombrado, y don 
Joát Antonio' Di Vitó y don Antonio Di Vito, 
empresa < de*  Construcciones, con domicilio er 
éiw ciudád5 de Salta’calle España 658, conti
nuando la empresa nombrada con el giro so- 
ciad y haciédose cargo del activo y pasivo de 
la misma los socios José-Antonio Di Vito y 
Antonio Di "Vito, Oposiciones ante el suscripta 
Eseribáno/

RICARDO E. USANDIVARAS
; ’ A Escribano Nacional

Mitre N$ 398 Telef. 3647 SALTA
e) 30|9 al 6|10|54

DISOLUCION DE SOCIEDAD

11328 — DISOLUCION. DE SOCIEDAD
A los fines qué hubiere, lugar- sé 'hace sa

ber. ante el Suscripto Éscribailó se tramita la 
Disolución, de /FLOTABLOK SOCIEDAD DE 
RÉPONSABILIDAD LIMITADA’ Capital $ , 
166.000.—, con domicilio en esta ciudad calle 
25 de Mayo esquina Aniceto La Torre, integra 
da por los Señores Antonio Di Vito, José An
tonio Di Vito, y Domingo José María Di Vi
to, dedicada a la fabricación y comercializa
ción de materiales de construcciones; lo que 
se anuncia de acuerdo al Art 429 y demás dis- 

‘posiciones concordantes del Código de Comer
cio.

RICARDO'- >. DSANDJ^ARAS 
Escribano Nacional

Mitre N<? 398 Telef. 3647 . SALTA 
e) 3.0)9 al 6|10|54

-COMERCIALES
N» 11360 —' EDICTO COMERCIAL

Notifíquese a terceros interesados por -el tér
mino de ocho días consecutivos en elBoletín 
Oficial y en un diario local y por el térmiv 
ño da treinta días desde lá última, ¡publicación- 
de que la razón social ELIAS NAHUM SO
CIEDAD MERCANTIL DE CAPITAL E IN
DUSTRIA, inscripta- en el Registro de Es—-, 
erituras Mercantiles de da Provincia de Jujuy 
en el Libro XIII, al folio 122, bajo .sysientq 
N? 623; su modificación de contrato, inscripto 
•bajo el N? 849 al folio 34, legajo N9 16 y su 
contrato de prórroga, modificación del mi-cpno 
e incorporación de un nuevo socio, registrado

/ - • J - BOLETÍN OFICIAL -

bajo. el W 1044 -al -folio legajo N<>- XI^II 
del mismo- Tribunal, y con asiento- de sus pÁe— 
goeibs en/La-QuiaCá, Capital del pepart.^me.nr 
to dé Yavr der la Provincia Me Jujuy, jpmjini- 

ca a terceros^^interesados queja referida Ra
zón Boqial ha resuelto trasladar/definitivainen 
te’ el domicilio, real. y legal para los efectos 
judiciales y comerciales a está Ciudad de Sal» 
ta, en calle ¿édoba 6t36, Para oposiciones'4 
berán los terceros interesados comunicar al 
Registro Público, de Comercio de esta ProW- 
cía" de Salta calle Mitre 550 en donde se So
licita Ja inscripción dél contrato de la referi

da sociedad. OSCAR P. LOPEZ.

ALFREDO HECTOR OAMMAROTA.
Escribano Secretario 

e) 5 al 14¡Í0|5f

EDICTO J>E QUEEIW4;

:N9- 113^ —
El. Juez de Segunda Nominación Civil y Co 

marcial hace saber que en la quiebra dé An ' 

tonió y jóse Sánchez se ha -regulado en $ 
2.124 m[n. el honorario liquidador y eñ $

4.500 el honorários del apoderado y letrado 
del mismo.

Salta, octubre 5 de 1954

ANIBAL URRIBARRI
■ Escribano — Secretaijo

: - e) 6 ai 8]10|54

A S/A M'B L-E’A S

Nc 11371.— TIRO FEDERAL ARGENTINO. 
DE ORAN.—

CONVOCATORIA'

De i conformidad ai Árt. 37 de nuestros esta
tutos se invita a los señoras asociados a concu 

J. rir a la Asamblea General Ordinaria que se rea

Tizaráel día 8 dé Octubre de 1954 a horas 21:30 
~ e^ el salón—local ele]. Club Argentino d© esta 
ciudad a objeto de tratar el siguiente:

- ORDEN DEL DIA

1’9 — Lectura y aprobación del Acta Ante—
' I

2? — Memoria y Balance.—- . •/
- Elección Nueva Comisión Directiva.—

49 — Designar dos Socios para firmar el 

_Acta.7~ . • _ i: “ ;

NOTA: Conforme lo establece el Art. 51 la A» 
¿sambleá se constituirá con el. 50% de ios asocia: 

dos ó en su defecto; pasado una hora, lo- hará 
legalmente con cualquier número de socios pre-

SECCION. AVISOS

sentes.— <

NESTOR J. SALLENT — Presidente 
RAUL MOLINA — Secretario.

N^ 11354 — SALTA CLUB

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo ‘ a lo resuelto por la Q. D. con- 
vóquese a los Sres Asociados del Salta Club 
a J-a Asamblea General Ordinaria que se rea
lizará en su sede social Pte. Perón 734 él do- 
/mingo 10 de Octubre de 1954 a horas 10 pa
ra considerar el • siguiente*

ORDEN DEL DIA

lv) Lectura dél acta anterior. < <’ - '
2?) Consideración de Ta Memoria y Balan

ce General. x

Renovación Parcial. de la C. D; .en' lo? 
siguientes cargosi- Vice? Presidente T?- cn 
reemplazo de! Sr. David Abreb'añel; Se
cretario d3 Actas en./ reemplazo, del Si

Juan Carlos Valdiviézo; - Vocales Titula
res^. en reemplazo^ de los JSrs. Ingeniero 
Antonia. Monteros, 'Carlos R. Avila y 

José Trovato; tres Vocales .supl-entes- por 
eí 'término de un año^

4V) Elección de dos miembros del Organo- de 
Fiscalización en reemplazo del Sr. Ro
berto Díaz por do3 años como titular y 
deLsr Rasmi Moisés por dos años como 
suplente.

No; dudando que sabrá responder a e§ta 
cita de 'honor, aprovechamos la oportimidad 
pám saludarlo atte.
_ ’ ‘ DR. : DEMETRIO JORGE HERRERA 

Presidente

CARLOS R. AVILA
Secretarlo

.NOTA: (Art/.68 de: los Estatutos) ^La. Asam
blea. Ordinaria sesionará válidamente ¿con la 
mitad más -uño dé los. socios cop derecho a 
Votó' Transcurrida una hora- después de fija
da en la citación, sin obtener quorum, la 

j Asamblea sesionará con el número ds. socios 
presentes y en segunda Convocatoria1’. ’ . ' 

el 4 al 8|Ib|54 -

NN? 11317 — “LA REGIONAL’1
COMPAÑIA ARGENTINA’DE SEGUROS S. A.

Eva Perón 745 SALTA Teléfono 2593

do.su


BOLETIN OFICIAL salta, octubre e de 1954 PAO. 3499

CONVOCATORIA
Conforme lo dispuesto por el Art. 14 de ios 

Estatutos de lo Sociedad, se convoca a los 
Señores Accionistas a la Asamblea General 
Ordinaria para el dia 16 de Octubre de 1954, a 
las 17 horas, en la sede de la Compañía., ca
lle Eva Perón 745, para tratar el siguiente:

zc de los Señores Néstor López y Ricard 
Ma’ioielli,. respectivamente, quienes tan? 
oten termii-h.on éu mandato 
Designación de dos accionistas para apr- 
bar y firmar el Acta de la Asamblea.

Dr. RAMON JORGE

1?)

29)

3W

ORDEN DEL DIA Presidente

ASISTENCIA SOCIAL de la Secretaria de Tra
bajo y Previsión.

SECRETARIA^ TRABAJO T
DE ASISTENCIA SOCIALDIRECCION Gral.

PREVISION

SUSORIPTORES

Designación de una Comisión para que 
practique el escrutinio de la elección. 
Lectura y consideración de la Memoria 
Balance General, Cuenta de Ganancias 

y Pérdidas, Proyecto de Distribución de 
Utilidades a Informes del Señor Sindico, 
correspondientes al 21*?  Ejercicio cerraüt. 
#1 30 dé Junio de 1954,

Elección de tres Directores Titularas poi 
tres años en reemplazo de los Señores 
Dr. Ramón Jorge, Virgilio Garcia y Dr. 

Juan Antonio Ürréstarazu Bizarro, poi 
terminación de mandato y de un Di
rector Titular por.- dos años en reempla
zo dei Señor Guillermo Frías que falle
ció; y de úñ Director Suplente por tres 
años en reemplazó del Señor Eugenio 
Pettiggiani que falleció. Corresponde 
tambien designa, ¿índico Titular y Sin 
dice Suplente por un año, en reempia—

DR. JUAN ANTONIO URRESTARAZU

Secretario
\ota: Se recuerda a los señores Accionistas qt 
para poder tomar parte en las deliberaciones d 
a Asamblea, deberán depositar sus accionc 
. un certificado bancario de las mismas, e. 
a Caja de la Compañía, calle Eva Perón 7" 
"alta, por lo .menos días antes del fijad 
a.a la reunión de acuerdo al Art. 23*?  de nue 

s Estatutos.

¿e recuerda que
ÜIN OFICIAL deberán ser renovadas en e¿ 
néé de su vencimiento.

las suscripciones al BOLE-

A LOS AVISADORES

La primera publicación d^ ¿bs avisos debe 
ser Gontroladá I< 
salvar en tiempo

e) 27¡9 al 15|10|54

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

DlREGCfbN GENERAL DE PRENSA 
PRESIDEN'CIA DE LA NACION 

SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos los ancianos que se benefi 

cían con el funcionamiento de los hogares qur 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE

TALLERES GRAFICO® 
OAÍOSt PENITENCIAR»

’ é A L T A 
lili

or los" interesados a fin de 
oportuno cua quier error en 

que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al
obligatoria la publicación en este Boletín 
los balances 'trimestrales, los que gozaran — 
la bonificación Establecida por el Decreto N© 
11.193 del 16 de AJKil di 1948.'—

decreto N<? 3649 del 11|?|44 es 
de 
de

AJKil di 1948.'—

U. DOUECTOB


