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LEYES PROMULGADAS LEY No 1757

LEY N? 1756

OR CUANTO:

comuniques©, 
gistro Oficial

'POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
xE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAb 
JGN FUERZA DE

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA- SANCIONA! 
CON FUERZA DE

LEY:

Es ’ Copia: í
Pedro Andrés . 

Me de Despacho ¡del

publíquese, insértese 
y Archí veso.

RÍCARD D J. DdRÁlW .
. Florentizi Torres

en el Re-

. rrassz
M. de E. F-. y O Públicas

LEY

Artículo l’o — Acuérdase un subsidio a la Co 
misión Pro-Templo d© Pichanal hasta la suma 
de $ 30.000 m|n._ (TREINTA MIL PESOS MO. 
NEDA NACIONAL), con destino a la termina
ción y ampliación de la Iglesia de 
de la citada localidad.

Art. 19 — Prorrógase, por ©1 término de tres 
(3) años, la concesión* otorgada por decreto 
número 2996, de fecha 29 de mayo de 1948, 
a la fracción denominada lotes números 141, 142

LEY No 1758

San JcCge.

y 142 A, d© la Colonización San Francisco, in„ 
tegrante del catastro número 1645, ubicadas en 
el Departamento de Orán, de propiedad de la

POR TANTO; •

EL S’-IN’ADO í LA CÁMARA. I
INCIA DE SAL'
FUERZA DE

DOS DE LA PROV
CÓN

E DIPUTA
BA. SAN-

Art. 2? — El gasto qu© demande 
miento de la presente se hará de

-7
nerales con imputación a esta ley.

el cumplí- 
rentas ge-

señora María Angélica Francisca Cornejo d© 
León Hartman, para irrigar con un caudal 
de cuatrocientos litros por segundo, a deriva.

Art. 39 — Comuniqúese, etct

la Honora-Dada ©n la Sala- d© Sesiones de 
ble Legislatura- d© la Provincia de Salta, a los 
diciocho días del mes de séptiemb.e del año 
mil novecientos cincuenta y cuatro.

de; Río San Francisco por ©1 canal principal 
con carácter temporal eventual, una superfi
cie de ochocientas veinte -hectáreas un mil 
doscientos diez metros cuadrados.

MIGUEL M. CASTILLO
Vico Presidente Io

ARMANDO FALCON 
Secretario del H. Senado

Art. 29 — Déjase establecido que si en el 
término de t_es años, a partir de la fecha de 
la presente ley, la señora María Angélica Fran 
cisca d© León Hartman no tuviera totalmen- 
te bajo riego la superficie para la cual se con 
cede prórroga de • concesión, se procederá con
forme a lo prescripto en ©1 artículo 469 de la 
Lev 775, Código de Aguas.

JAIME HERNAN FIGUEROA 
Presidente de la H. C. D.

Art. 39 — Comuniqúese, etc.

Art. i? Transfi
Ministerio de Educí 
mueble^ de própieiad d©l Gobi^ 
cial en que funqior©n escuelas dependientes de 
dicho ministeriq, siempre y cuando l-as mismas 
sean atendidas ecor ómicamente pe r el Ministerio" 
de Educación de la, Nación.

Art 29 — Por ntermedio d© ______ „_ b
de Gobierno, tómele las providencias que corres 
pondan . a los : etc otos de la es 
los inmuebles que 
dentro de las ¡disposiciones de ía presente ley 
con la interv.eñcic i 
más reparticiones

,Art. 39 — Cpm míquese. etc,

trese, a título 
ación de la N

gratuito, al 
ación los in- 

ijgrno provin-

la Escribanía

se encuentren
trituración de 
comprendidos

n que corresponda a las d©

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la H. C. d@ D.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura d© la Provincia de Salta, a los 
dieciocho días del m©s de setiembre del año 
mil novecientos cincuenta y cuatro.

3OR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS i 
OBRAS PUBLICAS.

-Salta, setiembre 30 de 1954.

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, ‘ - - - -
gistro Oficial

publíquese, insé.tese en el Re- 
y archívese.

RICARDO 1JDURAND
Florentm Torres

Es copia:

Pedro Andrés Arrasa •
[ i*.- dV Despacho del M. de E. F. y O. PúbÚGas

POR TANTO?.

de Sesionas de la Honorablbe 
Provincia dj Salta, a los

. Dada en la Sala 
Legislatura dé h, 
dieciocho días’ del mes de setiembre del año 
mi] novecientas cincuenta y cuatro.

MIGUEL M. CASTILLO 
Presidente del EL Señad:.

ARMANDO FALCON
Secretario del H. Senado

fAlME HERNAN
Presidente de la H. C. d® Diputados
1AFAEL ALBERTO PALACIOS 

Secretario de la Ht C. D.

FIGUEROA

Al ME HERNAN
Présic ente

MIGUEL M. CASTILLO
Vicepresidente 1<?

ARMANDO FALCON 
| Secretario

-FTGUEROA

1AFAEL ALBERTO PALACIOS 
tdrioSecre t<

MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y
OBRAS PUBLICAS

Despacho, setiembre 30 de 1954.

Téngase Por ley de la Provincia, cúmplase,

°OR TANTO: 
^MINISTERIO 
NSTRUCCIÍON

•DE GOBIERN 
■PUBLICA.

Salta, octübr > 19 de 1954

Téngase por Ley de la prbvincvia, cumpla-
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¿se, comuniqúese, publíquese, insértese .en el Re 
- gistro Oficial de Leyes y chívese.— 

: RICARDO- X DURAND
Ricardo' M. Faló

Es copia. . •
a.Ramón Figueroa

• jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

. . LEY N? 1759 ’

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA 
'• ÚOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN- 

JCIÓNAn CON FUERZA DE

' . < LE Y :

..Art.. 1- — Apruébase 2a ordenanza ■ munici
pal dé- recha 6 de setiembre del corléate año 

_ .-porJa'.qtie se auto» iza a la. Municipalidad de Vi 
lia -San Lorenzo, a vender pública subasta’ 
los'terrenos de su propiedad^ comprendidos en- 
la-Sección 1— Parcela 1, del'Plano Oficial ¿k 
dicha localidad, con destino a- la. construcción 
de viviendas propias.-*

Art. 29 — Comuniqúese, etc.—

Dada .©n la.Sala de Sesiones de- lá Honorable. 
Legislatura de la Provincia de Salta, a lor 
veintidos días del mes de setiembre del age 
mil novecientos cincuenta y cuatro.— -

, ' MIGUEL M. CASTILLO
* . Vicepresidente 1?

• ARMANDO -FALCON 
Secretorio

. TAIME HERNAN FIGUEROA " •
Presidente de la H. C. D. ' •

FERNANDO XAMENA .. J .. -
“ Secretario' de la H. C¿ d©- D. . F

POR TANTO: . ; '

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
' OBRAS PUBLICAS -

Salta, Óctub_e 1 de 1954.

Téngase por Ley de. la Provincia/ cúmplase 
. comuniqúese. publíquese, insértese en le Re

gistro' Oficial de Leyes y archívese.—

. . ' RICARDO J. DURAND
-Florentín Torrea

Es copia: •
Pedro Andrés Arraiss

I fe? efe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

. - LEY No 1760

POR CUANTO: ‘ '

EL SENADO Y LA CAMARA DÉ DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA- DE SALTA.- SANCIONA! 
CON FUERZA DE ' í-

E Y i

Art. 19 — Apruébase el convenio multilate— 
ral y protocolo adicional-anexo sobre impues~ 
to a las- actividades lucrativas, celebrado en la 
Ciudad de Buenos ... Aires el día 24 de agosto 
de 1953.— ' - /

Art 29-—-Autorízase a-la Dirección General 
de Rentas para que, ‘en los casos de deman-

■saeta; •QwssO.sá W

da por repetición de pagó que tenga por cau 
sa lavaplicación del convenio.de referencia, a-, 
ex edite é impute a e jer cicios venideros las di
ferencias de ímpuestos del año 19-54 que iesui-- 
taren a favor de los contribuyentes.—

Art. 39 — Comuníquese, etc.—

Dada, en la Sala de Sesiones de la Honorable 
Legislatura de la Provincia . de Salta,- a lof 1 
veinticuatro días del mes de setiembre del año 
mil novecientos cincuenta y cuatro.—

MIGUEL M. CASTILLC
Vicepresidente 19

ARMANDO FALCON 
Secretario del H. Señad

JAIME HERNÁN FIGUEROA
Presidente de la H. C. D.

RAFAEL ALBERTO PALAC1O5
- Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE1 ECONOMIA, FINANZAS ¥
. . OBRAS PUSUCAS

Salta, Octubre 19 de 1954.

Téngase ppr Ley de :la Provincia, cúmplase, 
comuníquese, publíquese, insértese en el'Re
gistro Oficial de Leyes y archívese.—

- * RICARDO X DURAND.
Florentin Torres

Es. copia
Bedw ; Andrés Arranz

fe cfp Despache de- E, F y O. Públicas

■ DECRETOS .DEL PODES- ' - 
E- - . ■ EJECUTIVO

DECRETO N° 11732—G-
Debienda--viajar a la ciudad Eva Perón el 

Jefe de la Sección Gabinete de Identificación 
nes de Jefatura de Policía, comisado RodoL 

-fe» Guaymás, a fin de .asistir a la IV Jornada 
Dactilocóspica a realizarse los días 5 a 8 dé 
Octubre próximo en representación de la Po
licía de esta Provincia; '

El Gobernador de la- Provincia 
DECRETA:

Art. i? —Autorízase a la HABILITACION 
DE PAGOS DE JEFATURA DE POLICIA., 
a liquidar al señor Jefe de la Sección Gabine
te de - Identificaciones de Jefatura. de. Poli
cía, Comisado RODOLFO GUAYMAS, que 
viaja a la Ciudad Eva Perón, para asistir a 
la Jornada, Dactiloscópica a realizarse en los 
días 5 kl 8 de octubre próximo; diez (10) días 
de viático doble.

¿krt 29 — Comuniques©, publíquese. insérh 
Tse en el Registro Oficial y archívése.

■. ‘ RICARDO J. DURAND ?
Ricardo M. Falú

Es copia . - - ...
. Ramón Fig-ajeroa - -
:efe de Despacha de Gobierno, J é.; L Público

DECRETO N? 11733—G
Salta, Setiembre 30 de 1954.

ANEXO ÉÍD” — 7 ORDEN DE PAGO W 116 
Expediente N9 6829j;54.

L\- \ < ^PL,gm-pFlClM: .

VISTO- la -ley -número. 1735|54, por lá cual s.e 
acuerda, al estudiante Ladislao René Reyes una 
beca de $ 200.— monada nacional, a _fin de 
cursar estudios en la facultad de Ciencias E- 
conómicas de. Ja Universidad Nacional de Cóx 
doba; y atento lo informado por Contaduría 
General;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo — Incorporase la ley número 1735, 
del 3 de Setiembre del año en curso, dentro 
de] Anexo D— Inciso I— OTROS GASTOS— 
Principal a) 1— de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.—

Art. 29 — Previa intervención de- Contadu- * 
ría General, liquides© por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER 
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
,a suma de UN MIL SEISCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ( $ 1,600.— moneda na
cional) a fin de que a su vez • efectúe el pa
go mensual de la suma de $ 200.— moneda na 
cional, hasta cubrir dicho importe, a. favor 
del estudiante LADISLAO RENE REYES, con 
anterioridad al 19 de mayo p.óximo' pasado; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo D— 
Inciso I— OTROS GASTOS— Principal a)l— 
'Ley N9 1735154” de la Ley de Presupuesto 
vlgente.— -

Art. 3o — Comuniques©, publiques©, insértese 
*xt el Registro Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND 
Ricardo. M Fatí?

Es copia:
Ramón Figtseroa

Tefe de Despacho de Gobierno. Justicia ¿ 1. PubRcá

o
DECRETO N9 11734— G ’ '

Salta, Setiembre 30 de 1954.
Expediente N:’1546|54.—

z VISTO la renuncia interpuesta;

El Gobernador de la Provmda
D E CHE T A :

- Art ló-— -Acéptase, con fecha 30 del ac— 
tual, la renuncia presentada por el Auxiliar 
4o (personal.de servicio) del Boletín Oficial, 
don PEDRO CELESTINO APAZA,—

’ RICARDO X DURAHO 
Ricardo M Falú 

Es. copia
Ramón Figaeroa

tefe de Despacho de Gobierno, J & i Pública

DECRETO N9 11735—S
Salta, Setiemb.e 30 de 1954.
Expediente N9 17,705¡54 (2).—
VISTO en este espediente la solicitud de 

prórroga en la licencia extraordinaria acor
dada al Oficial 79 Médico de Consultorio de la 
Asistencia Pública transitoriamente en la Ofi- 
ficina dé Paidología mediante Decreto No 
10.731 de fecha 5 de julio ppdo.; atento a los 
motivos valederos expüestos por él mismo y lo 
informado por Oficina de Personal con fecha 
17 de setiemb_e en curso;

El Gobernador de la Proviiscia 
DECRETA:.

Art. 19 — Prorrógase a partir del día 26 de

convenio.de
personal.de
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Setiembre en curso,: la licencia extraprdina— ' DECRETO N9 11^37—E 
riap acordada- por el Decreto-N9 1073|54, por uní 
término de- noventa días. (9G) másr y sin go~ j 
ce de sueldo, al Oficial 79 Médico de Cónsul- io ■ ■’ i
tojo dé la Asistencia Pública tea^sitoriamen*- . 
te en la Oficina de Paidología^ Dr. BERNARDI : 
NO MASSAFRA, ©n razón de encontars-e com 
prendido en las disposiciones estableadas^ en el 
Art; 13 de la Ley 1581.—

Art; 29 — Prorrógase pór él término dé no- I 
venta (90) días y a partir del día 26‘depsétiem i 
br© en curso, la designación en cáláct'ér inte-^ 
riño como Oficial 7° Médico, dé Consultorio 
de la Asistencia Pública páfa desempeñarse en 
la Oficina de Paidología al Dr. JOSE RAUL 
ARAOS, mientras el titular de dicho cargo 
docto.- Massafra se ©ncuentre ©n usó de licen
cia extraordinaria; debiendo ios haberes del 
médico reemplazante, liquidarse con imputa
ción al Anexo E— Inciso I— Item 1) PrincL 
par a) 1— Parcial 1 de la Ley de Presupues
to en vigencia.—

RICARDO X DURAND ‘ 
Walásr Yáñez

Salta, Setiembre 30 de 1954.
VISTO la Ley 1637 por la que se autoriza 

al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de 
$ 200.000.— m|n. en la adquisición del inmue— 
ble ubicado en calle Deán Funes NQ 60, situado 
en la Sección B Manzana 102/Parcela 26, ca— 
tastro 5113, con título registrado en ©i folie 
.452 del Libro 7 de la Capital, de. propiedad de 
Elvira Usandivaras, José Ignacio- Usandivaras 
y Carmen Rosa Arias Usandivaras de. Alvarez 
a los efectos de ser donado a Ia Dirección Ge
neral de Asistencia, y Previsión Social para 
Ferroviarios, creada por Ley 13075, con des— 
tino a la ampliación de las instalaciones del Po 
liclínico local sito en calle Deán Funes 70; y

mún. para que tenga» a 
dé auidliar dé Sección 
con una remuneración

(QVINÉÑTÓS CICÚEíTA PESOS I^OÑEDá 
NAÓIOÑAT)- y a’ partir 
ximo venidero; i

Ázt. 39 — El* gasio 
plimiento a lo dispubste en la Presénte’ Reso- 
íuciópí, séra irnputadp a 
sonal Tfá¿s$ójdb dfl presupuesto _de Gasíbs’ 
en vigencia;. ; " - ' '

SU cargo las fundones 
Archivo/ (Aüx iliar 69)
m©nsual de 1'550:00

._ /iOlXlEDA
del I9 de agosto pró

jue demande el cum

ia Partida GÍ abai, Per

sv sd Hxgig-ro OiiciaJ y

RMAItDO. X DU^AHD-

archives^.

CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo ©n cumplimiento di 
la mencionada Ley mediante Decreto N9 11346|5< 
dispuso la compra del referido inmueble;

Que en consecuencia únicamente resta a la 
fecha donar el mismo, a favpí de, la Dirección 
General de Asistencia y Previsión Social para 
Ferroviarios; -

Es copia: i
Pedro Ati? ; A? ¿ 

[efá dé Despachad#*

FLor-entin Tarrea

A. Sánchez
OfkMl Mayor dé SáM' Publica' y Áv -Sbeial

Por ello;

DECRETO N9 11736—S
Salta, Setiembre 30 de 1954.
Expeliente N9 17.95519,54.
VISTO esta expediente en ejx que la señóle 

Benita Ochoa de Arapa, Solicita se le acuérde 
el beneficio que establece la Ley 1418]51 pare 
gastos de entierro y luto con motivo del fa
llecimiento de su hija, señorita Bertha Julia 
Arapa, ocurrido el día 28 de julio- ppdo- y 
quien desempeñaba el cargo de Mucama del 
Policlínieo del Señor del Milagro; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 4 del expediente citado, se adjunte 
la documentación correspondiente que aoredi- 
ta el vínculo con la extinta, invocado pór 
recurrente en su presentación de fs. 1; .

El Gob-msdoz de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Por Escribanía de Gobierno, con k 
debida intervención de Dirección General de 
Inmuebles, procedas© a da- cumplimiento, al ai 
tículo 29 de la Ley 1637[53, entregando en po* 
sesión en carácter d.e .donación, a la Direc— 
ción General .de Asistencia -y previsión So
cial para Ferroviarios, el inmuebles ubicado en 
calle Deán Funes 60, Sección B— Manzana 102 
Parcela 26— Catastro 5113, con tíljiiq registran
do ai .folio 452 del Lib_o 7 d© la Capital

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registró Oficial y archívese.

RICARP9 4- DV^AÑD 
Fjprejiím

DECRETÓ1 No Wsb—' 3*
SALTA, Set-iembrje 3) de 1954.
Expediente N9 Í01S- “
Visto éste expediente por ep que 

Miguel FÍoreñcfó del Cerro solicita
- de ios .servicios presta 

dos en la Adminisiac ón Pública de 
cía, para acreditadlos 
4349 del Instituto ¡ Ñ icional de Pn 
cial, y 1

CONSIDERANDO ¿

miento y computaciór

la
Es copia: »
-Pedirá Audr.es

Me efe Despacho del M- de E. F- Y O. Pública*

-D—1954.

a^te la Se<

Que mediante Resolución N° 5748 
ta N9 153) dictada po: 
tración de la Ca; 
nes .de la Provincia

el señor 
reconoci-

la Provin- 
ción 
visión

Ley
So

(Ac.,—J—
de Adminis 
y Pensio- 

. „ ]e setiembre
en curso, se hace lugar a lo solicitado por 
encontrarse .el récu. rente comprei 
disposiciones de la :

Por ello, atentó a

a
ir la H. Junta 
le Jubilaciones 
en fecha I9 d

¡ey de la mi
lido ©n las 
;eria;

lo dictáminaco por el se 
ñor Fiscal de Estadb a fs. -12 y en us0 de Ja 
facultad conferida j or el artículo 16 de la Ley
774;

El Go.barh<K de PicylnCic?
E T A

de 
en

Por ello, -atento lo informado per la Da ja 
Jubilaciones y Pensiones dé la Provincia 
fecha 7 de setiembre eñ cuwo>; $ -por Cóntadu 
ría General de -la-Provincia & <s. 8;

El Gab-’r&adar d® la
D E C -R LE T A :

Art 19 — Liquídese a -favor de la señore 
BENTTA OCHOA DE ARAPA, la- suma de A 
8.000.— (TRES MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL) ©n su carácter de madre de la ex .em 
pisada de la Dirección de Hospitales de le 
Ciudad de Salta Mucama del Policlínico de? 
Señor del Milagro, señorita Berta Julia Ara^e 
y de conformidad a las disposiciones de la Le} 
1418J51; .debiendo imputarse esta erogación a: 
Anexo E— Inciso I— Otros Gastos Prin
cipal a, 1— Parcial 16 de la Ley de Presupueste 
en vigencia.—

&rt. 39 — Comuniqúese, ^pukrhquese inséríé^ 
CiióiaI y archívese.

'DECRETO N9 11728—E.
SALTA, Setiembre 30 de 1954.
Expediente No 4413|O|1954.
Visto este expediente por el qu© Adminis

tración General de Aguas de Salta eleva a 
la aprobación Resolución N9 460 dictada por 
el H. Consejo de la misma con fecha 27 de ju 
lio Ppdo.; y atento a que en él se ha dado cum
plimiento al artículo 21 de la Ley N9 1581|53

El Gobernador de les Pro’ííxitT i

Art,
—j— Acta Ñ9 153;
de Administración 
y Pensiones de la 
setiembre del año 
sitiva establece:?

Art. l9
a dos en la Dirtecc 

Provincia y Muñí 
el Señor MIGUEL 
durante el lapso 
febrero al 31 dee 
l9 de enero dé lí 20 al 25 de f aberro de 1921

iíéro

i. BURAW
WaWer

lo — Apruébase la Resolución N9 574§
Ja H. Junta

Jubilaciones r 
fecha i l9 de - 
parte dispo-

■ dictada por 
de la Caja de
Provincia en 

en curso, cuya

Reconocer ios ; 
y ón‘ General de 
j cipalidad de 1 
f FLORENCIO :
comp_endido desde el 21 de 
diciembre de 1919, desde el

servicios pr©s
Rentas de Ia 

Niicoana,' por 
DEL CERRO.

-copia

OMisrl lie SaludvpúW&a y A-' Social

Art. I9 — Apruébase la resolución General 
de Aguaá de -Salta, con fecha 27 de julio dev 
año en curso, cuyo texto expresa:

Art. I9 — Aceptar la renuncia presentada 
por el Auxiliar de Sección Archivó, don OÁ-I * 
LOS ORELLANA, a partir del 1° de julio d©?; 
año en curso, en razón a los fundamentos apun; 
rados en su rota que corre a fs. 1 de :las ac
tuaciones del rubro y de conformidad a lo in
formado por Oficina de Personal y Liquidado 
nes.

Art. -29 — Designar en r©emplazox del se„ 
ñor Carlos Orellana 'cuya renuncia se acepta 
.por el artículo anterior, al señor Ma_cps Ale-

y desde el 25 ¡e abril de 1922 al 20 de marzo 
dos mensuales -de $ 80.— 

(Ochenta pesóos rfioneda nacional), 10 que ha 
c© un total dé CfNGO (5) ANOS, ONCE (11) 

ular a tal ©fec 
do y al patro 
m|n. (OCHO-‘ 

NUEVE CENr 
respectivamen 

conforme lo es

de 1926, con Sue

MESES Y UÑ O) DIA, y forrii 
to, cargo.s. al ime icionado afilis 1 
nal por las súmas de $ 812.06 
CIENTOS Dq’CE
TAVOS MONED 
te, los que débei 
tabiece el ariículo 25 • párrafo 2° de la Ley 
1628. ?

I. PESOS CQN 
r NACIONAL 
án atenderse

Art. 29 — ¡DECLARAR COMPUTARLES en 
la fQrma y ; condiciones establecidas por De-

Audr.es
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éretñ Ley 93-16(46,- -CÍNOO (5) ANOS, ONCE (Dpto. de Anta), es, Ercilia Ürban-a Barros de 
<111 MESES Y UN (1) DIA de servicios pres 
lados en la Administración. Pública de esta

- Provincia, por el señor MIGUEL FLORENCIO 
DEL CERRO, para acreditarlos ante la Sec
ción Ley 4349 del Instituto Nacional de Pre
visión Social. . ... r.

' _ Art. 39 — ESTABLECER en la suma de $ 
■1.7’21.31 m[n- (UN MIL SETECIENTOS VEIN 
TIUN PESOS CON TREINTA Y UN’CENTA
VOS MONEDA NACIONAL), iao cantidad que, 
a su requerimiento debe ser ing.esada o trans

- ferida, -a la Sección Ley 4349 del Instituto
Nacional de Previsión Social, en concepto de

-cargos formulados por aplicación de la Ley
1628 y diferencias del cargo del artículo 20 del
Decreto Ley 9316¡46.

A_t. 49 — FORMULAR cargo por la suma 
' de/ $ 97¿13 rn[n. (NOVENTA Y SIETE PESOS

CON TRECE CENTAVOS MONEDA NACIO.
NAL), al señor MIGUEL FLORENCIO DEL
CERRO, en concepto de diferencia del artí
culo 20 del Decreto Ley 9316(46, suma que de 
bérá hacerla efectiva ante ’ la Sección Ley 4349 
del Instituto Nacional de Previsión Social .

Arh '¿V — Ccmur-iquese,
íes© en el Registro Oficial y qrchívese.

RICARDO X DURAND-
Fiorentin Torres

Albornoz y no como se consigna en el citado 
decreto. -A

■ Art.
en si

5G — Comuniqúese, Publíquese, insérte- 
Beqistro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Ricarda ÍVL

Es copia - . ’
Ramón Figueroa -;-

jefe - de .Despacho, de Gobienío,- J, -é I, Pública

DECRETO N* 11742—E. - i
’ SALTA,- Octubre lo de 1954. ;

Expeíente N9 1790|Á|954. |
Visto este expediente por .el que Admi~ \ 

nistración General de Aguas de Salta eleva pa: 
ra su aprobación y pago certificado N? 6, caj 
•¿•respondiente a la obra “Canal de desagüe I 
del oeste de la ciudad e Salta”, emitió a fa- j 
szor de la Empresa 
ser, por ¡a suma* e

ma de- $ 97.981.35.-^ ' . - , -
Art. 29 —- Con intervención de Contaduría

General de la Provincia, pagúese por Teso
rería General a favor de ADMINISTRACION 
DE VIALIDAD DE SALTA con cargo de opor
tuna rendición ed cuentas, la v suma de § 
97.981.35 (NOVENTA Y SIETE MIL NOVE— 

’ CIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON
351100 MONEDA NACIONAL) para que con di 
cho importe haga efectivo el certificado apro- 
bado po? el artículo anterior, con imputación 

•al ANEXO H— INCISO III— CAPITULO III 
! TITULO 10-r- SUBTITULO A—'RUBRO FUN— 
í CIONAL II— PARCIAL 31 de la Ley de Presu— 
i puesto vigente8—
| Art. 3° — Comuniqúese, pubhqutsse, .injértese 
i se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO Je DURAIMD
Florentm Torres

pubiiqu&st-, insérte^-

Pop ello y atento 
duría General»

Contratista Carlos B. Peí 
$ 346.537.<59 m|n ;

a lo informado por Conta

Es copia:
Pedro Andrés Arrang

¡sie de Despacho del M. de E. F. y G Públicas

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

Pedro Andrés Arrans
[che de Despacho del M. de E. F. y O. Pública*

Apruébase el Certificado N? 6, 
“Canal de desa- 

de Salta”, emitido 
de Aguas de Sa 

Contratista Carlos

'DECRETO N? T1740—G. 
SALTA, Octubre lo de 1954. 

la vacancia,VISTO

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

— Desígnase, en comisión, vocal del

Olivio Ríos, y a partir del día en qu.<?

Art. 19
‘ Honorable Consejo General de Educación, aj 

señor RAMON H. JUAREZ, en reemplazo : de?
* señor

-toma posesión d© su carga
Art. 29 — Oportunamente requiérase el acuer

dó constitucional de las HH. CC. Legislati
vas de la Provincia, de conformidad a lo es
tablecido en el artículo 51, inciso 39, de la 
Constitución de 1& Provincia.

- An? 3° -- Comuniqúese, publíquese, insértese- 
■en si Registro Oficial y archives©.

Ait. 19
correspondiente a la obra 

gue del oeste de la Ciudad 
por Administración Geenrai 
ta a favor "de la Empresa
3. Peuser, por la suma de $ 346.537.59.—

2kit. 2o — Con intervención d© Contaduría 
General, po? Tesorería General liquídese a 
favor de ADMINISTRACION ' GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA, con cargo de oportuna ren 
díción de cuentas, la suma de $346.537.59 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS' TREINTA Y SIETE PESOS 

I CON 59(100 MONEDA NACIONAL), para que 
con la misma haga efectivo al Contratista 
Carlos B. Peuser, el importe del certificado 
aprobado por el artículo anterior, con imputa 
ción a la cuenta corriente “Reparticiones Au- 
tarquicas y Municipalidades Administración 
General de Aguas- de Salta. •. ... .; .

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

DECRETO N? 11744—E
Salta, Octubre 1? de 1954.
Expediente. N9 3011—A—1954.
VISTO este expediente por el que Adminis^ 

tración de Vialidad de Salta, eleva para su a» 
probación y pago Certificado N° 1 Parcial de 
las obras. de “Pavimentación de la Ciudad de ' 
Salta”, emitido a favoi’ del señor Victorio Bin 
da, por la suma de $ 126.202.28;

Por ello y atento a lo informado por Conta— 
duja General;

£í Gob rásdoí de la Provincia
DECRETA:

obras .de . “Pavimentación de la 
Salta”, emitido por Aministración 
de Salta a favo? -del señor Victorio 
la suma, de $ 126.202.28.

RICARDO T DURAND
Florentm Torres

RICARDO X DURAND ■
Ricardo WL Falú

Es copia
Ramón Figueroa 

lele1 d© ‘ Despacho’ de Gobierno, J. é I. Público

Es copia:
Pedro Andrés Arr&oz

leí©. d-e Despacho de’l M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO NQ 11743—E

Art. 19 — Apruébase el Certificado N9 1 Par» 
cial de las 
Ciudad de 
de Vialidad 
Binda, por

Art. 29. — Con intervención, de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesore— 
ría General a favor de ADMINISTRACION 

DE VIALIDAD DE SALTA, con cargo de opor 
- tü¿a -réñdicién- de-- cuentas.'..la_-j. suma . de $ 

126.202.28 (CIENTO VEINTE Y SEIS MIL DOS. 
CIENTOS DOS PESOS CON 28(100 MONEDA 
NACIONAL, para que con dicho importe haga 
efectivo el certificado aprobado Por el artícu
lo anterior, con imputación al ANEXO H— 

INCISO III— CAPITULO IJI TITULO 10 — 
SUBTITULO A— RUBRO FUNCIONAL H— 
PARCIAL 31 de la Ley de Presupuesto vigente.

An. 3° — Comuniqúese, publíquese, hvértfeáa 
¿n el Registro Oficial y archívese.

DECRETO N9- 11741—G.
SALTA, Octubre 1° de 1954.
VISTO * e! decretó N9 8225 del 6 de setierr 

bre de 1951, po? el que se designaba a la sé- 
mora Ercilia Barros de Albornoz como Encarga
da de la Oficna de Registro Civil de .El Sau
zal (Dpto. de Anta) y atento lo solicitado por 
la Dirección General de Registro Civil,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Rectifícase el decreto N9 8225 dé 
6 de setiembre de 1951, dejándose establecí-- 
do- que el verdadero nombre de la Encagada 
de la Oficina de Registro Civil de El Sauzal

Salta, Octubre 19 de 1954
Expediente N9 3011—-A—1954.
VISTO este expediente por el que Adminis 

tración de Vialidad de Salta eleva-para su a- 
probación y pago Certificado N9 5 Parcial de 
obía “Pavimentación Ciudad de .Salta” emi— 
tido a favor de la Empresa Contratista Pedro 
Eetella, po? la suma de $ 97.981,35;

Por ello y atento a lo informado poj Conta
ría General;

E3 .Gobernador d® la Provincia
DECRETA:

Art. lo — Apruébase el Certificado N9 5 Par 
cial de obra “Pavimentación Ciudad de Salta” 
a favor de la Empresa Pedro Botella, por la su

RICARDO X DURÁND
Florentin Tor-res

Es Copia:
Pedro - Andrés Arrans

Ríe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública3

DECRETO N9 11745—E.
Salta, Octubre 19 de 1954.
Expediente N® 3011|A¡954.
VISTO este expediente por él que Adminis 

tración de Vialidad de Salta eleva pa. a su apro 
bación y pago. Certificado N9 2— Parcial de 
obra “Pavimentación Ciudad d© Salta”, emití 
do a favor d© la Empresa Contratista Pedro 
Betella, por la suma de $.194.658.37;
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*5. DECKET0- N9 'IHML
’ / SíALTÁ, Octubre 19 de 1954.

Expediente N<? 301I|A|954.
VISTO este expediente por él que 

tración de Vialidad de Salta . eleva
aprobación y pago .Certificado N° 4— Parcial 
de Obra “Pavimentación Ciudad de Salta”, 
emitido a favor de la -Empresa Contratista Pe

Adminis 
para su.

2—
Sal

Bor<élMy atentó' a‘ Id£ infójñadó por Con- 
. tadurfe. íGeñeíai ’ ‘'

£1 Gpbérúddot cte la- Trovincia- 
. . D E Ó R JE T A ;

Art.- £9. Apruéb^e. él Certificado N9
Parciál dé Obra ^‘Pavimentación Ciudad de
ta”, -emitido por Administración d© Vialidad, 
de Salta, a; favor de.: Ja-Empresa:;í>edr4' *» Bet®lla> P°‘ la sumft de ® 212.011,97; 
teUaiypQr;Jfe suma dé S 194.858.37. ■ ” : ’ \

Art 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesore

ría General a favor de ADMINISTRACION 
DE VIALIDAD DE SALTA, con cargo d© ’ 
■Oportuna rendición de cuentas, fe suma de 
6 194^858.37 (CIENTO NOVENTA T CUATRO 
milI oghsooientos CINCUENTA Y OCHO 
PESOS CON 371100 MONEDA NACIONAL!, pá 
ra qué con* dicho impórte haga efectivo el 
certificado aprobado por ¿I artículo líl— Ca- 
con imputación al Anex0 H— Inciso III— Ca 
pitulo III— Titulo 10— Subtitulo A— Rubro 
PuñciohM II— Parcial 31^ fie fe Ley de Pré” 
ouimésto ■•vfeehte; ■ .

ArVIP' «*pubHquéáé, ing4Ha>« .
sa y

’ ^. 7: ■ RICARDO. X DURAND
” Fterentíri ’

Por ello y atento a lo informado por Ponte 
duría General,

• És . .
Pedro. Andrés Arfará

Me. (fe Despacho -del ,M. de E. F. f Q. .PúhUeas.

DECRETO'N?ÍÍ746—E. •- 
SALTA;. Octubre 1* de. 1954.; / 
Expediente N9 3Gll]Áj954.
VISTO este expediente por el que Adminis 

tración de Vialidad de Salta, eleva para, su 
aprobación- y pago Certificado N9 3— Parcial t 
de obra “Paviméntación jCiudad de Salta”, i 
emitido a. favor de fe Empresa Contratista | 

PeC-0 -Betelia, por fe suma- dé.-.l X65.123.$2¡ '

SMr ello y atento r-i'o tómdo po^ Conte- 
áüi’ía ttinénl,

SI. ’G^bemtider d® -la PiéVindto
. . 0 £ C . -R E T A :

Ai&. le — Aprutbasé él -Certificado ! 
Parcial de Obra,.:“Pavimentación-Ciudad de 
Salta”, emitido -por Administrasción de Via
lidad de Salta a favor” de la Empresa Pedro 
Betella, por fe suma de .$ 16542'3.62.

A-¿t. 29—T Con intervención de Oéntedlüfiá; 
Ge^aV .de la Provincia, piguese por Tegore 

'a tevor da ADMXNlSTBAqi&N 
Drf Vi ALISA© SI éM$A> m ea-rgó da'.-eW3 
tUñáf... .mdteión. dB’- cuénteB,: la MUM áo I 
léídiMÉ ccíbwo sismíA i osoj-tóiL 
6WT6 VBiStifRfiS gESfiá CON SájtóO- 
MON^A-ftÁgiÓNAfelrWte qué éoxí aióh& iñi 
¡Wte-hágá éíéóiW.éÍ-éérfificads apf&bádó pír 
©1 :ariióúio tote.ioíj eóii impütacíóñ á¡ Áne 
MÓ txiéí^ íií^ Capítulo-- Título 16— 
fiuWtefe- ftmñai
81-* dt te fcsy PríSUfiüeite

-i ñtoísBQ éíifigí y

' ’ [ DECRETO No 11749-~E. 
SALT?A< Octubre 19 de -1954.

. Expediente N9 483ri’~,~
VISTO él certifieé

vicióé de 'Reconocímtent > Médicos ’ y iieenefes, 
por el que’ be^préícrifeen ‘122’ •(ciento VeMti-- - 
dos) días de licencia al 
General d® Rentas,’ de

Art 69 de la Ley Ñ? :
El Gobernador dé la Provincia

& E 6 R -E T A :
. 1 ;

A.rt lo — Concédense, á paitir .
agosto del corriente i ñó/ *f' ‘

’p|9p4.
ido expedido’ por el Ser-

empleado de Dirección 
iarte,. por 
ones. - del.

General de Rentas,’ den Adolfo Insi 
hallarse comprenido e. i las dispQSic: 

1581, " ;

-Si G^benicidor de la Frevíneia ‘ >

‘ D E C R.ÍT A 1

Art «1^ — Apruébase el Certificado N9 4— 
Parcial , de Obra “Pavimentación Ciudad, de 
Salta’S emitido por Administración ‘de Viali
dad de Salta a favor de la Empresa Pedrc 
Botella, por la suma dé .$ 212.011.97.

Art, I® —* Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesoro 
ría General a fawr de ADMINISTRACION’ 
DE vialidad; D® salta, con cargo de opo? 
luna- Mndtoión de cuentas, fe m <e.‘ f 
010X1,97 (DOSCIENTOS DOCE MIL 0NCS . 
PfiSOS C0N @7|X0O MONEDA NAOlOlfA^h : 
■pm que eon dicho impórte -hagá' efecfiv© «i, 
certificado apxdbado por él artíóuto. anteiWj 
éóñ imputación ai Atiero H— Inciso Ilí— ©a 
pitufe ffi— Tituló 1Ü— Subtitulé Ítubid 
f unciónai Parcial 31— dé la Ley dé Pre
supueste vigente». !

Art. 3° — - CQi^usiíqve&e, publiques^, insértese = 
•¿n al Begi^ró? Oíietol y drehívase.

■ RICARDO J. DURA-ND -.
Flwmtm Torres

Es «opto;
Pedro A-odrés Arram

fe .de Despacho del M. de -E. F. y O. PúbttccF

ÍMSW N? llW-<
SALTA, Octubre le de 1984.
Expediente N9 4862|Dj954«
VISTO que el crédito por la suma de f 

100,000.'—, a favor de Dirección -General d 
Suministros, cuya apertura ge dispuso por <L 
creto N$ 5802. da fecha 26 do . junio de 195? 
resulta insuficiente para atender los gastos d 
adquisición de elementos, útiles de escritor! 
mercaderías de bazar, menaje y todo aquell 
que fuera nécésarfo en las oficinas "de fe Ad- 
mfehtración Mbltea,

leí 19 de 
. Veintidós 
de Direo

teíehto- ‘ 
al - empleada^ 

ción General -de -Rentáis,, don. ADOLFO INSTAR
‘ vi ¿A". " ‘ ' - - •TE, por, hallarse comprendido en las disposi

ciones del Art. ’69pdc.'ia Ley Ñ? 1581, según 
certificado expedido p )r el Servicio 
cimientos Médicos -y Licencias.

ru l 4>’ ’ Lgtírqmq
e en al- Ra018tr&iQí.eigl f «súma.. .

(122) días de 'licencia,

Mb eepto. -
. ■ Fedw '-Aft.d?ág.;A>raflM’ ' 

. te d'e Despacho dél M. cU fi. f. ffe de Despecho del

íe Recono

0. PübH&dl"

DÉCMEToW-1^50^1, •
SALTEA, Octubre 19 de 1954. -
Expediente. No¡ 4f56jA|954.
VISTO esté expediente por el que' Adminis

tración de Vialidac de Salta eleva para su . 
aprobación y pago 
reses, correspondan 
ción de la Ciudad 
del Contratista Viciarlo Binda, la suma de. 
>• 4,161.57 m|n.ii

• Fcr elle y atento 
dmfe Genera^ ¡

tá Srórfasfe

Certificado N? 
;e a la obra

1, de inte- - 
“Pavimentan 

de Salta”, .emitido a favor

a¡ lo informado po^. Coate*'

Art. 19 Apnébage el Oér 
de intereses, correspondiente a 
mentación de la Ciudad de Salta”, emitido por 
dél Contratista^ Vtetprio Binda, por la suma de 
Administración' d( Vialidad de Salta a favor 
$ 4.161.67. • ’

Art 29 te

síiieado Ñ> 1, 
la obra “Pavi

© G&b?íasáé’t 4a le Prtthsla

- ■ 'BEfí'ftÉ-fA:
Art. ií ■«- ABiptíaie hasia la. stitaa dé' s 

séS-óes.— (S&fecifcNíoS Mil pfisóS Mo 
NfiDÁ ÑAOlbjtÁíó, éí crédito fie | 16Ó.06&.— 

í áSíefte p8r décrétq N9 5802 de fecha 26 de ju 
ifté fié 1§53, a taita de Dirección Gefte-.ai de 
SuminlstoB, para la atención de ios gastos ix¡ 
áicados grew&aWu&te

intrevención 
vestal, pe? í®e»rertó General liquídese 
favor de'AOlMffiaSTRAOXQS f" 
DE 6AWA, & iotofc (te 8 4,181.07 (OWftb 
ict BjsftKíÁ t 0t >lé©á eos 

lírrííN Ná&í©»a1]? para «a 
a misma y $óa §afga da retóte éú6nta¡ feAté 

tfaiistá Viótoíij BiñáSi ©i tas- 
porte del deriiheada íiprótetb ítei; 61 .áriíctí 

taputocita aiL...
.. uia ní~ tittís® io=« gtftm* 

lo A—, Bubrp itaetaai íí-
áe--?relúp«B8to vigíate

• Árl, 1$-

3ÍU0Ó MOnÍSa

efectivo ai Cmü

lo anterior, éoñ 
siso jix— Capiii

-MtísWH. ’ |<s! 
llO.R1Wr

•fMfrAABdr¿& AíHSl. «../A-; 
lí./dí-fer-F: f 6. fWHSa1

£1; .céfeíi’- .

•Mé-'ás ua'spoBHo á|l W. dS £. f Q. ífib’tóa-
■ffft MfiW

de Contaduría

01 WBM

i pira tül isn

-.ÁnéxG S— fea

PMtei si M



gA4,¥A,-: ócTüBRW.7-.&® láBí',

nistración de la Caja- de Jubilaciones 'yrPBn.? 
sipnes de la Provincia se Jiace* lugar a. Ior so
licitado por encontrarse la recurrente compren 
dida en las disposiciones legales, vigentes; . :

Por_ello y, atento ,a lo' dictaminado, poí -©1 
Señor Fiscal d.e Estado gufs. 33; 7 -

- El' Geb'exMató de la Provincia 

D E C R E'T A f ’

Art» í© — Apruébase la Resolución :N% 6751 
—J— (Acta N9 154) dictada por la H. Juntax 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de 1& Provincia, cuya parte dis« 
:positiva- establece: j

Axt 19 — Aceptar que los derechos hablen. 
. tes del señor Francisco Ruiz abonen a e^ta 
Caja, mediante amortizaciones mensuales del 
diez (10%) por ciento a descantarse de sué 
haberes de pensión, una vez acordado dicho 
beneficio, la suma de. $ 1,933 0 46 m|n, (ÚÑ MIL 

NOVECIENTOS ’7:2ÍRE1NTA TRES . PESOS 
CON'"’CUARENTA Y -SEIS CcNTÁVOS- MO
NEDA ^NACIONAL) -en'qui= se * ha: establecido 

la- diferencia7 cargo art.. -¿0 del Decreto Soy 
9318[4@,. formulado por la. Sección Ley. 31.605 
ii del .Instituto Nacional de Provisión SoeM

A£t- W — ACORRAS á- lá -sSñpfa- Mica^la- 
García d@ Rufz, . Cédula de:. -Indentld&d IOBO 
en concurrencia con £us hijos José Antaño 
y Juan Antonio Rute,, en sus carácter de có&* 

yugé gupérstite é hijoi ménorés iegítamos del 
afiliado fallecido; den • Francísc© Rute, el béñe 
fíelo- de pensión que afeblece el art 55 d@ la 

Ley 774, con la computación- db sérviclos teco 
nocidos por la Sección Ley 3i;éS5|44 del 'ins
tituto Nacional de Previsión Social, caiVun ¿a 

bér de pensión de $ 129 J2 (ClfNtO VfílN- 
TlNVErá. PISOS CON-- NOV1NTA X. DOS

CÍNTAVOS MON^tíA^ NACIONAL) A llqtüdaj 
sé desde lá fecha del faliéeimiént© d¿

santc hasta el día 5 dé setiembre dé 1851' y 
desde ardía B dai mismo més’ y ato un habér 
ié í (0-OSGIffitWóS sbwm 1

- Nuava pbsos/Oon 'sbííwl¥ uW- oó- 
W6s MONBU ZU©lONAto/-il

béi4 Sé rtontó/ tón* mis tan gUpTiméntG'- varia 
hfe JW aplicación dé lá Ley •■• W4 y-'*'¿eé?étos 
etoplémsnt-arieá>de | §701. m|& CTfeScíSÑ 

T©B gSTlNÍA ¥ SBlS PISOS ©ÓÑ f RBIN- 
A/¥ TBSS CWTáXWBñNSM ÑAÚK^ 

WAfc ' ■■ • < ú 1 i

. Art — tiejtó .eBf-áfaleQido |ué M Mñéííair 
áéófdádó en él árt. a JUAN ÁÑTOÑX& RUÍ2 
lo .WtMá; fecha tó Mué .iiápiií ,bú ’má- 
ylrfa <é éfitóR \ "j j ... . . .”

;Art # MÁNTKnSb tó-&¡püBfe • gójW 
jéíuéión N* §75t¡ (Actá Ñó jii), éñ éüán 
té á lá.j orina dé; atenderse foá' -W-toá ,-féfL 
muládójg_éñ ía.ñiteñáí- ’.

‘ M/iBgó déí béñeflcíó .édórdaáo 
’eñ .el Art 2^£ Múéda- cóhdiciohádb .ai- .iñgré^ 

. pi&vio, pór parte dé ía Séccióñ Léy' 11.665
44 áel institutoíÑaciónai de ■ WeWón. Spcia- 
db-iOum- dé i B44.W-- ■ m|n, • .®Bs >M- 
IWftiMwe ©M< -.fia® W Wn®

jpac. 35vftvi / /

DECRETO No nm-E. •
SALTA, Octubre I? de 1954. / ¿

f Expediente Ñ? 4844|i|954'. ‘ - -
VISTO -la . solicitud presentada por el seto. 

Juan Torres, por la que • solícita' se le adjudi-
• quería -Faxcela-W 29, de la.- Manzana 74 b, ubi
cada?.en la Villa-Barón, Departamento .de?le 
Capital;, y \ ■- \ •. •

COÑ&IÜEíUNDO:' • - - . . •

Que.el mencionada terrena será destinado 
fe íá constrúoctón de J¿ vivienda propia;

tór eiiof . . ■

SI Gobernador <@ . te . ■
• - D E C R E;r A : '’

AtÍ. /lo Adjudícase de conformidad a las 
disposiciones de la Ley N© 1338, a favor del 
señor JUAN TQRRES-M.L N$ 3.'9ó5;378, ja 
Marcela N? 29,'de la Manzana 74 b, Sección 
D— ubicada ©n Villa Perón, Departamento 

de - la' Capital/ coh. ^a superficie de 25g. m2; 
y al precio de . $ 4, B27.2O, fijándose una ©uc- 

mep§ua¡ de $.. 82.10 m[m ..
¿n, • QGtíiuu¿Qu®¡§!g, pu^-Uqu^s-;

flg a? Mef.wtrc Gneis i f ■•

RICARDO' X DURAN©: 7
~ ' ' Ftaswíitia Torres

Es espía:
Podra Asrfr¿& Arrasi

fete efe Despacho efei M. di £: ?■ í O. Públfea
casáfesssfeisfeíS^

D'ÉefeÉTO ,Ñ<' 1175^-1.
• SALTA; Octubre ' 19 1954.

Expediente N© 4gl9]U[9ü4.'
VISTO- este expediente por el que él EL Con 

§ejd Profesional de Agrimensores Arquitectos 
e ingenieros-■ eleva ' a ’ consideración y .apr^ 
<bación del Poder Ejecutivo el Acta N? -3— dic
ta# .por el» miimo ,gn .focha B ds julio ppefe

éW . . . - -■

El dé' íá
’d i g r £ T k t

Art 1? Apfitó&ásé, tñ toda-S gqS pMe§, tí 
Acta Ñ9 3, dictada por el EL Consejo dé Pro 

‘ fesipnaLes de .Agrtaens(^es,..Arquitécto3 In¿e- 
nleyor jn ’fésM 39- de Mío .pPML '■-■•,

ArL ,2*9 Comuniqúese, punilquass.. ínséro-
«t íUfWo- Opgiál y archiva /

;.?■ j - r RICARDO 1 ftÜftANa- 
c. ■ -Ftermtin Torres

,. -És «OpW -
■.Psdro''Andrés Afftñt. ; • •

Ha--efe Ds^paeho del M. d@ &- K f ©. íáblioes

BBCRBTÓ 'W llíSí—E, - .... • f ’
. SALTA, ÓoteteS W de 16fl4¡

Bxp®dtóíltS W? 4744|R|1SB4,
. Visto este «psdíáfité por ál.qüfi la Séñófa 
Wa«Iá; 'García dé Huía, «oileita el is®ñtóicio 
dtrpéñgiiá en éoncúrfeíieia sen Sus hijoi #o- 

..se JntóHió y Juan Añietitó Rufe «n 8u ca 
ráster dé cónyuge süpfestítfe é. hijos légítímós 
árt-Afiliado falléeidOi dóñ Síáíiéiscs Huíz, de’ 
WfifaítolíM 'i l&S 'disptftetótóS-del 85 <6 

;ía W.TM-y • .-. .... '

CGKsS^ÍBANDO! . ;. ' .
fu® mdlatité ftefiólucifa' ÍÍ9 ÍTO-1 .«¿--"(A6» 

■MW W Arttf & pw fe & WM % A4nii
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'CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en :comc®P'. 
to de cargo art. 20 del Decx^to Ley 9316|<6; -h a

An. 29 — Coinuxáquese, publiques*^ maért®’
* mi el Registró Oficial; y archívese

RICARDO J. DURAND
j .. T Florentin Torrea ; j;

' Es .capia: -. , .-
Pedrb” Andrés Armis-- •’ . kj',.

le de Despacho "del Múd^E/F.uy Ó, ’’ ; -

DECRETÓ ~ ' '. \ ’/¿L./j.,
SALTA, Octubre19 de 105V ■ A-- 4
Expediente N* 6827154/ ' ._ ; 1 " ' ’5.1 '
VISTO el decreto número 11.687 dé' ■fecha " '

29 deY-setiembre del año en curso; y atentó j. 
lo dispuesto en el múmoe ' ‘

£1 Oobemcsdór de te

D ¿G.H E T A : . j j’

Art. 1*- — RectífióáM e¡ - decrete número ’ - 
11.687 de fecha 29 de setiembre del á¿o en 
curso, en el sentido de dejar 'establecido" que 
la designación inteerina d@ la auxiliar- 2da. de 
la Escuela, Provincial de Bebas Artes “Tomás

Gabre.a”, señorita ELVA ROSA GUEMES, mi.. . 
reemplazo del señor Pablo Garra-ro, b es w- - . 
mo ¿lauiutado Pagador y ño comó Secre-

"¿amo ^rroneamenfe sé ©ontlgnara en'gl ~-• 
mencionada decrete» - .

• níi. — OQmWquee®, publiques^, tesirít?
@n e-1 Registe© Qtoal y csrciUvssé ■ •

• RICARDO? X WaAND ’
- < •- ■ K&oard© Me reuisi.- -

Es copia. . ! ' - .
Raméh Figuerea. ■• ./ -•■■- • ,-

hHb ue i-'fc&puvuv u® y&blsí-ñ©, J, é-L Publi^i -

MCBÉTO Ne juW-G.
Octubre i? de ífeM 7 ”■

.Expediente NO. 6838|54» - ’
Debiendo viajar a la Capital Federal,.. el se 

ñor Jefe.de Policía ¡a Provincia don Her 
mán Díaz Pérez, para realizar gestiones ante 
el Consejo rsderaLde Seguridad» ■ _ ." >

. B de te

■ B R. G K lili . .’■ ... ¿V
.- Aft» y Auterfim ai-geñór íifc de-Poli- 
éí¿ <e la Provincia,. Don HÉ^Mañ DIAZ -PE5i v 
re^í a : viajar a lá : Capital ÍUderái, p^¿a que 
realice gestiones ante el Consejo Federal de - r 
Sefútid&& . ' : .. .

- 49 ’•*; ,’pabítele, t
,é bú él BefWh .GíWJ f¿ ’/A;

1.. ■ ' . MlCARfiO. Jí BURANB. "
’ ■•■-.•• Rfea^«@'>t5 fw-lC ' 'i

fes eftüíá . ‘ ' -■■ ' ’■ •• - . ;

«fe -fl® -W CfebiéffiSí j •< !'■ P4b<;&*’ 1

pi6áfTé ÍIMWM • , \ .
éALTAi. pétutaft > .de Wr • .... .
.gxj&edtónte Ñfr Í5S5Í54? * ‘ ‘
VisT&'.el dééréto Í16Í4 dél II de áé» 

iiémtae ppdo», pór . el que se Suspendía gn .>1 
ftjereido de. sus. fuficídneSt al ■-enipléad^ de' 

i CadtiSfer di Fsbefog '>.■ ÁtoásteéWéftlósr dgíi-" 
' tetro fW» < ««W'

Jefe.de
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de Jefatu_a de Policía, que corre a fs. 3 de 
estos obrados, *¡

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto la suspensión 
dispuesta por decreto N9 11614 de fecha 22 del 
m©s en curso, recaída en el empleado de Con 
tralor de Precios y Abastecimientos, don ERA • 
OLEO DE LA RIESTRA, por haber sido so
breseído definitivamente en la causa que se 
le seguí, reintegrándosele a sus funciones.

A.ri_ — Ccmuiñqu&se, pahllquedú iitóene* 
&ií el Registre Oficial y archives^.

RICARDO J. DURAND 
M. FalúRkardo

Es copia
Ramón Figueroa

jeU Despacho de Gobierno. J. é I. Pública

No’ 4874, en ©1 paraje denominado “Santa Ce
cilia” (Dpto. Anta); atento el informe iespec 
tivo del H./ Consejo General de Educación y 
no existiendo inconveniente alguno para acor
dar lo solicitado.

El G-oh--’de Id Pmvíi$£i-r

Art. 19 — Concedes© aquiescencia a 1& DI
RECCION DE ENSEÑANZA PRIMARIA, para 
instalar una escuela dé la Ley Nacional N: 
4874, en el paraje denominado Santa Cecilia 
(Dpto. Anta), de esta provincia.

Art 29 — Comuniqúese, paliquea- tu- 
n «'« au a ObcícJ y Ufch'

RICARDO J. DUJ^AM>
Ricardo M. Falá

ó 32.-, ó.7
?ía de Despucho de Gobierno, L é I Púbiic<

M. 3.954.704, D. M. 63) agénte plaza N9 178 — 
sn . reenvde la Comisaría Secchnal Tercera, 

plazo de don Petropio
A^t. 3° — Dispónese 

qu© seguidamente se retalla, con anterioridad 
al día 19 de octubre cel año en curso;

a) Del actual oficia 
Seguridad y Defensa), 
ZA,’ al cargo de oficial inspecto de 
dependencia policial» «n reemplazo de 
linario Martínez;

_b) del actual cabio c ,e la Comisaría 
Tercera, don RAÚL CARRIZO, al cargo de ofi - 
cial del Pe.sonal Superior de Seguridad y De
fensa, en reemplazo de don Ernesto Barboza;

c) Del actual agént 3. pla’za N? 96 
misaría Seccional i Tercera, ;en reemplazo de 
don Raúl Carrizo;’

Toiaba; 
el ascenso dé pefsonal

... (Personal Superior de 
don EFvNESTC BARBO, 

la misma 
don Apo-

Seccional.

de la Co-

d) Del actual ag^nt| plaza N9 407,
don JUSTO PASTOR

CRUZ, al cargo de c abo de la Comisaría de 
o de don Rosa.io Oórdo-

ción Plazas y Parque
de la. Sec- -

fecha 25 de

DECRETO No 11757—G.
Salta, Octubre l9 de 1954.
Visto la nota N9 106, de

Agosto ppdo., del señor Presidente y Secreta
rio del Consejo Profesional de Ciencias Eco
nómicas de Salta, . solicitando se rectifiquen 
los artículos 12 y 13 del decreto N9 9297 del 
5 de noviembre de 1945, en el sentido de de
jar establecido ios nuevos derechos de matrí
cula y ejercicio profesional, para los doctores 
en Ciencias Económicas, Contadores Públicos 
y Actuarios; y

DECRETO N9 11759—G.
Salta, Octubre 19 de 1954.
Expediente No 6690154.
Visto la renuncia interpuesta; y atento lo 

solicitado por la Dirección General de las Es. 
cuelas de Manualidades • de Salta, en nota de 
fecha 3 del actual, .

El Gobernador
D E C R

de la Provinrto 
E 7 A :

con
CONSIDERANDO:

Que los derechos establecidos por. ©1 preci
tado decreto, resultan por demás exiguos fren 
•te a las erogaciones que el mencionado Con. 
se jo debe afrontar para el cumplimiento de las 
funciones que legal y reglamentariamente le 
competen;

Por ello.

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Rectifícase el decreto No 9297, de fe- 
noviembre de 1945, en el sentido de

Art. 19
cha 5 de
dejar establecido que los derechos fijados po_

• los artículos 12 y 13 del mismo deberán co
brarse a ’ partir de la fecha en la siguiente 
forma y proporción: -
$ 100.— (CIEN PESOS M|N.) por derecho de 
inscripción en las matrículas de profesionales 
a su cargo;

$ 150.— (CIENTO CINCUENTA PESOS 
M|N.) por derecho anual de ejercicio de las 
profesiones. L ■

Arf. 2o —- Comtmíquese-, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

. RICARDO X DURAND
Ricardo M. Falú

Es copia:
Ramón Fígueroa

¿U Despacho c?e Gobierno.. J. é L Pública

anterioridad 
presentada 

la Dirección

al día 
por ei 
Gene-

iAit, 19 — Acéptase, 
19 del actual, la renuncia 
auxiliar 69 (Jardinero) de 
ral de las Escuelas de Manualidades de ‘Salta
don MIGUEL BURGOS, por haberse acogido 
a ios beneficios de la jubilación; y nómbrase 
en su reemplazo, con igual anterioridad al se
ñor FEDERICO BURGOS (Matr. 7.237.748) 

cuyo ce.tificado de aptitud física para el .car
go. corre en estos obrados.

Art 2.9 — Corou"síguese, publíquese, insérte
> 2-r, fF Reo tetro Oficial y archives®

RICARDO J. DURAND
IVL Falá •Ricardo

Es ccoin

' Despacho d© Gobiernan. I

DECRETO N9 11760—G<
Salta, Octubre 1° de 1954.
Expediente N9 6836|54.
Visto la nota N9 2362 de fecha

bre ppdo., de Jefatura de Policía; y atento a 
lo solicitado en la misma,

é : Púbbr

DECRETO N9 11758—G.
Salta, Octubre If? de 1954,
Expediente N9 1478|54.
Visto ©ste expedient- en él que el 

de Educación- de. la Nación, solicita
pondiente aquiescencia de. este Gobierno pa.a 
la creación de una escuela nacional de la Ley

Ministerio 
la corres-

Servicio, en reem¿la2<
ba.

Art. 4° — Aplique/je, ocho (8) 
pensión en el ejercí ño de sus 
agente plaza 260. 
sito,, don LORENZO 
rioridad al día 19; de

Art. 59 — Déjase 
art. 19 del decretó N 
tiembre ppdo., pó¿ 
mínela presentada p^r el señor RéMON BUR
GOS, al cargo de agente plaza N 
Comisaría Secci<^ná

Art.
elen

29 dé setiem

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

fas de sus- 
uncion’es a; 

de la Comisaria de Trán-
H. MAMANlJ con ante-- 
octubre del ano en curso • 

sin efecto el inciso b) del 
> 11652, de fecha 24 de se- 

qu© se ace]

6? — Común: 
Registro Oficí!

Ría

copia

rtaba la’ re-

9 115 dé la
Segunda. 

quese, publique/ 
Lal y archívese.

Se, insértese

‘ARDO X DURAND
M. FGaRicardo

Es
Ramón Figueroa

jefe de- Despachp c.e Gobien^ T a 1. Pública

EDICTOS DE MIÉAS.

N<? 11316 — ■
SOLICITUD D¿ PERMISO DE 9ATEO l
SUSTANCIAS t)E
BU-ROS FLUIDOS,

“PETROLEO H
EN EL DÉPjAE

DE SAN MARtaUt LUGAR AHÜB
EXPEDIENTE ¡N9 J032 “Y”. PRESENTADO POR

SITO

YACIMIENTO l 
EL DIA VEINÍTE

PETROLIFERO
’Y NUEVE ABRIL. DE

1953, HORAS DIEZ: La Autorid ad Mír¡-ra Na-

Art. 19 — Acéptase la renuncia presentada 
por don MARTINIANO LLAMPÁ al cargo de 
agente plaza N9 411, del destacamento Alvara- 
do, con anterioridad al día 1° de octubre del 
año en curso.

¡Art. 29 .. Nómbrase, al personal que segui
damente se detalla, con anterioridad al día 
19 de octubre del año en curso:

a) al señor IGNACIO MAMANI (C. 1932 — 
M. 7.483 — DM. 63), agente plaza NQ 96-, de 
la Comisaría Seccional Segunda, en reemplazo 
de don Bartolomé Colque;

b) al señor FEDERICO CHOCOBAR (C. 1921

hiemal, la haéé s|ber por* diez 
de, que dentro dé 
lamente después 
rescan a deducirlo todo ío, 
recho se creyeren
La zona peticiomda ha quedado registrada en 
la siguiente fqrm: 
gráficamente .la

dientp paya < lo 
to de reL* rñeia 
buena.'? y desde ¿ 
í/1 Norte, y 1 ¡58Í 
tros a-Z. 30To, p£x 
desdo e“. que Le n 
5.000 mts. Az- -E 
último 5.000 imHs Az. W. cerr.‘ 
superficie solicitada que. según dato/ 
•dados por lá empresa iwere^da ‘a 
de fs. 2; escrito 
fs. 7, y segúy el

veinte días íCct 
de dichos diea 

que 
.especto de

días a: afecto 
n lados inmedia adías) campa- 
con algún de- 

ñcha solicitud..

ía: Señor Jefe:
zona
cual se ha ton 

el punto á sí 
allí se midiere 
metras al Oqrt; 

’a legar al p'

Se ha inscripto
sGicihida en eGc ex- 

r4o como pun- 
ranómice “Bal- ; 
n 1.390 metros • 

y 3-800- me 
mto. dé pr.rtida 
metros a?.. 2769,

.4 s. 909 y pGr 
sí la 

que ’son

y aclaTTa-^ón de 
la zona solicita

4.000 Hits

de f-s. 3 v vta.
plaño minero
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'ia -se ©nctíente libré d®.«otes pedhnentoe mi; : 
. neroá y también ¿¡ baroa pavté del depanámto- • 
t ,* -'de - Jlivadavhx. E.a - el- liMró- correspondien» ¡ 
te ha teo anotea esta sjdeitaT bá-jo Xium^rc i 
x63ó- fíe acompaña croqui»s-'-cónccrdánte' eon e 
mapa minero- Registe’ ^áñéoyW^¿to- 2-de 10M" 
H ’EJiasp A \teue-stí-p*oveyóto - ¡
Salta; SHiombre- 1* de 19o4.' La ceiiíorml'dad • i 

■Ui’jnd estada7 <6n« M informado-poj- Registe Gra ■' 
fictr Regístrese*'en- “Registe- de 'Exploraciones 
©I escrito •sülicxtud de fs. 7. con ®üg axwtácio— ; 
nes y ■p?QV<cte (W SaW, S^t'iembr® xr-ck : 
lOMKMbiéndóse • eféctúadb' el régiMro-,’ püM, 

los-\edifeW-éñ e! ¡Mebh O&lál'de L

N? 11-3M.— SDiCTÓ ClWTOBMr 
Publicación Sin Cargo-, Ley 1627163.,

■übsptoa

A los efectos estabteoite fhi? SI Cádigo ae» 
Aguas, o® hac© sabor qu® Gregaria C, da Ga 
ballsro tiene solicitado reoon-oGírnisnto 4a< 
cesión de agua - pública- para. re§&r con. un 
turnó de mgdlá hora cada- 25. díM- óon todo* 

- el caudal de la acequia municipal 'prpxewíi’ 
te de la represa del Río Cñuscha^ 722 m2, 
de su propiedad catastro B7 de Cafáyate.

Salta, Setiembre 30 de 1954. 
Administración General d® Agua§ de Salta,

&) to &114ÍW4

a? lias»— &JICTÓ Oí®AtOBiOl
Publicación Sin Cargo Ley laá'iiS»!

Expíe.
A ios éiéotbá esb.b:edlá<aS-goF &t ©Miga.-&-' 

Agw, se hace-saber ®6.ttíSá6§ fOSWft' 
iféae s&lteiítóo íéeorióéffaiénto eto eóaeéátófl? 

de agi®> Púirtiéá. j>ata Wgái1 eoif un cifaáAí 
de h;23 litios, jíóf Sépiiiáó. • pito Veniente <5® rtó- 
Oateháijui, 4S.0Ó: tó. de ád impiedad' “ffi ííiia 
có”, fiaia-stró 302 d& Cachi.— $n estiaje, tea» 
drtt fcw de g feoras 18 días opa |c<4g

X*rovto&. ■ ah 11 fórmáTy téxiúiho- que esta
blece el Art 2$ del 'Codigb de Minería, Cóió„ : 
quesá''avW db éiiacfón en eí Portal dé la É: 
cribania de Minas. Notífíquese. Oute-s/ Ló qu ' 
se tóte sábfer a sñs efectos? Salta, Se tes 

'ferc 2Í“ do j‘9B< Sóhre ráspadb" “38007 vale 
tí 27|í af 8J10J54 .

N* 1W4 — ■ REF: Expte. —
MAOIBOS Jacebo s. sv pps»2»-

EBW^Oí'€ITATORIG'
A los efectos -establecidos.- por el Código- de 

•Aguas, se hace saber que-MCOB©-MALMROS' 
tiene solicítate reconocháteto - dé coneé'sión 
de agua pública para irrigar cqn un caudal de 
15,75 l|segundo a derivar del- arroyo Tierra 
Blanca, por ?&- acequia de" sú propiedad; SO 
Has.- del imnueble ‘ Í£1P’Saúce^ ó ObvilM” ca
tastro 374 d© Ckiachipas. En estiaje, tendrá tur 
,no de 15 días con él caudal total del arroye 
mencionado. — Asimismo, y por Resolución del 
>L Consejo, se inscriban en el Registro de 
Aguas Pdvadas, a su’pedido5 lag que se apro
vechan también para riego del inmueble men 
dcma-do/provc-niente de los manantiales d@no 
minado “El Sauce*’, “El Tabása-í* y “Cuchiya - 
&&f’ que náceü y mueren dsnto de la- mísmc 
Iwt’édad,

Sata, Octubre'S de i&M
•ABMIMSf RACION GSNllAÉ DÉ ÁGW'g 

tí 1 Al 27|1Q|54(

:: w? M34s ^ joero oiTa^afS -
Wf SXgto t8J86¡4a GBBCIORÍ0 GÜBR? 
y Otr, C iét ñ;5te4
>TWLí0ACl6N SIN OÁÍtaó LÉT B2TW

A loé efectos e^tabíeciddg pór el Código d 
háée saber qtié GRtGÓÉM RO- 

QtTE OAWJÉÍWkBtO y- feBÑANDO GW- 
BBA, telén Solicitado tecdnocímUñto de eon- 
SBíóii de a^iá - para feigáf cón úñ cauda' 
de Iffl lísBg. a dérirar dei río Chuñspanuv 
por la hljuehi ta Báñdaf 3 dtí fermehr 
ísLa Catiddrdr* eáta^tfo áé4 tíbíeado en úgja- 
ner Moldee t>pW. Pe^ón. fe estfajé, ten* 
-dfá Htrñó.de H hoíéS éñ eicld de 62 dlás cor 
teífo d arúA-d dé la híjuéh Í4’ Banda.

- feífá óauihré í? de 1Ó54 :
ABMSNí&TtÁexüM 'WrtUt Ó® Á&tíAS 

«1 4 tí Í5iW4 •’

• HS4? - ®f<5T6 CH’AíóW
FJ?W: ©eptá g»!4á S. DÉ fER.feg
wusefeo «tpites-^i
gf&LKA0Jw?f SIN GÁftfi® Mí fiQÍ,>

TIN" OFH3IAL LEY 1627
A los-efectos establecidos i?or ol Código do 

Aguás, se hace saber que MERGBDiES fí. DE 
FERE2 WRASOR0- tiene solicitado reconocí- 
miento de concesión de agua para irrigar con 
Ai cauda-i de i,77 l|seg. proveniente del Canal 
Municipal, 3 Has. ’ 3770 m2. de su propiedad 

. Manganas 34 y 35, catastro 1681, ubicada en 
□ránn . " ..
Jaita, Octubre r? de 1954
-ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

■&) 4 al, 15|10|54

11346 — EDICTO CITATORIO
Expt-e. 7028|49.

^UBLIOACIOX7 BOLETIN OFICIAL S|C LEV 
: <° 1627 (53.— ’

A los efectos establecidos por el Código de 
; -guas se hace saber que Antonio Tibias te- 

• .e c '¿QlisiisdLQ reconocimiento de concesión de 
’ gua pública para irrigar con un caudal de 

,4.3 litros por segundo preveniente- del Rio Me 
t am 2 Has, ‘ 7348 m2. de su • propiedad oatast¿a 

jg8 ubicada en Metán.—
ar&a? octubre 1,Q de 1954

; aDMINISTRAOION genebal de agua
. aE salta

e) 4 al 15|10|54

11-345 — EDICTO CITATORIO
Espte, -2620-149.—

TUlbLILbkClON • SIN CARGO LEY 1’627:53.
A los electos * establecidos por el Código de 

.\guas, se haca sa-ber que Tomás Guanea tie- 

..3-' solicitada reconocimiento de concesión ae 
agua pública para regar con un caudal de 
i.O5 l’éeg proveniente de río Escoipe, 2 Has.

su propiedad TSan isidro” catastro 206 Dpto. 
Ohicoana/En estiaje, tendrá turno de 24 horas 
í-x ciclos de 20 dw con toda el caudal del 
to-Escoxpe y 24 hora© en ciclos de 10 dxas con 

.1 caudal total de las vertientes, deneminadab 
Ean Martín”,
^aita, estera 1? de 1954 
ADMINISTRACION GENERAL De AGUAS

SALTA
tí 4 al 1S|10|54

im — IDIOTO CITATORW:
?u’úh s|c. Ley 1627(53.—

A los efectos establecidos por el Código- de 
Aguas, se hace--sabeF que Antonio Díes tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
yiúhica para regar con un caudal equivalente 
al 21% de una pox’ción de las 10^ en que 
se ha dividida ©1 Río Mojoteo, con un turno 
¿smanal de 4 harás 23 minutos can toda ©I aau 
áal- ds- la acequia Santa Rosa, 3 H&s,- de úa 
Fr&cslón - A. del Lote 12- t© la Finca Sa^ta 
Rc4a,< catete 2^ Dm Gráí Sn-
jpoca da átaidamM de agua, tendrá' una do 
taciéa de 0,75 l$eg, por Ha, bajo riego.

Settetar 20 dé WH.
i Admíms^acto Aguas- dé '
í wt® XÓ41|<

■ ’ tí 19 ál

N9 ÍÍ343 fibidfó blTATÓRití
' thiB’iieáeíóh SbteargG Ley W27|.tó. .

ÉKptq 14007|48.
A los efectos éstofecútos ptr eí Qódigo de 

BOLfeW OFICIAL '

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

..i de agua pública para, regar con un cau- 
«I de 1,05 litros por segundo proveniente del 

Río La Caldera, dos hectáreas de su propie- 
dad catastro 7 ubicada en >La Calderilla (L^ 
Caldera).

Salta, Setiembre 30 de 195C 
.administración Generar de Aguas de SaM.

e) lo al 14|10[S4.

N? 111342 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. 13.474|43.

A ¡os efectos establecidos pox el Código de 
Aguas, se hace saber que SARA COSTAS DE 
ZAMBRANO tien© solicitado reconocimiento 
de concesión de agua para regar con un cau
dal, de 0^525 litros por segundo proveniente 
deh Arroyo San Lorenzo, una. hectárea de su 
.propiedad Catastro 5868 ubicada ©n San Lo« 
jen^o (Capital)

Salta, Setiembre 30- de 19M». 
'Administración General- ele Aguas-de- Salta.

Publicación Sin. Cargo Boletín Oxleiai-De> 
1827|58) ■

tí P al- 14JX0|Sée

11341 — EDICTO CITATORIO: '
Expte. 1500|51,

Publicación Sin .Cargo Ley 1627¡53c

A los efectos establecidos por el Código dé 
Aguas, se hace saber que Roberto, Chalup ti© 
ríe solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para pegar con un caudal de 
0,24 l|segu proveniente del Río Angastaeo? 
4725 m2¿ de su- propiedad “La Vifiá’S cataste1 
872; Departamento San Carl&s. ■ En estiaje»- téxr 
drá turno dé minutos cada TS •días-.-coñ'- te 
do eí caudal de la Acequia Del Molino 
no San Carlos) > • . ..

Salta, Setiembre 30 de 1934, 
Administración -General de Aguo de Sal» 

®) lú al 14¡10¡g€ * &)

Htr%25c3%25b1%25c3%25b3.de
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el caudal de la Acequia G.ande ó Del Alto. 
Salta, Setiembre 30 de 1954. •

Administración General de Aguas de Salta,
e) lo al 14)10)54.

di

Ñ? 11318 — EDICTO CITATORIO
REF: E.xpte. 14.102)48. HUESO HNOS. s. 
p. 160)1. '

A los efectos establecidos por el Código
Aguas, se'hace saber que JOSE SEGUNDO 
ANGELICA, ISIDORO H. y JOSE HUESO, tñ 
nen solicitado reconocimiento de concesión ca 
agua para irrigar con un caudal de 4,08 a 
segundo a derivar del Canal Municipal de 
Orán por el Canal E.. y con carácter témpora 
permanente, 7 Has. 7.789 m2 del inmueble ca
tastro 1167 de Oran. En estiaje, tendrá tur 
no de 20 Horas en un ciclo de 7 días con k 
mitad de] caudal del canal E.
Salta, setiembre 27 de 1954

. AJDJ^NIBTRACIGN DE AGUA£
DE SALTA

N° 11311 — EDICTO CITATORIO
Ref: Expediente 1739)51 BERNARDO PRH 

TO y otr. s. r. p.|954.
A ios efectos establecidos por el Código d 

Aguas se haca saber que los señores BER
NARDO PRIETO y REYNALDO FELICIANA 
JLIVARRI tienen solicitado reconocimiento d 
•oncesión de agua para el inmueble catastr 
N? 994 Manzana 73—7A-94—95—99—107 y 10 
leí Departamento de Oran a irrigar con u 
caudal de 5.974 l|s3g. a derivar del Canal Mu 
ilcipal de la ciudad de San Ramón de la Nu 

va Orán, por ei Canal Vivero, hijuela Vilc: 
con, carácter tempora>perxnanente, una supe 
dele de 11.3793 Has. En estiaje, tendrá tito 
je 35 horas en un periodo de 7 dias contacu 
-1 caudal de la hijuela Vilca.—
Taita, setiembre 24 de 1954
ADIvONISTRACION GENERAL DE AGUA

TO al 8| 10)54

Buenos Aires, lo de' oc .ubre de 1954 - - 
Si Directo, Oral, de Administración.

e) 1?"al 7||Í0 í 54^

^9 11319 —
Ministerio

BANCO DE . ___ _____ ____ _
iámase a licitación pública para la "venta de 
.716.000 Iliros de vinbs
n Finca
ui’a 13 de octubre de

as de la Nación
LA NACION ARGENTINA.
de Fiiiánsí

>n 22 lotes, producidos 
‘La Rosa”? Cafayate, Salta

1954, a las 13 horas 
n la Gerencia de Cok mzación Av& 
?é 4156, -piso Io Buenos Aires. Retirar pli< 
os en las Sucursales: 
umán y Jujuy y en la 
tonada. (BN. 128) :

Aper-

Sania

Salta, Cafsiyáte, Tu- 
dirección. antjés men-

e) 28|9 al 11 10|5.4 .

IUBWA

6) W- al li¡10|B4

N?. 11312 — EDICTO CITATORIO
Expte. 1765)51 BERNARDO. PRIETO s. f. p[75|2 

A los ’ efectos establecidos por el Código có
Aguas, se hace saber Que BERNARDO PRIE
TO tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con un cau 
dal d© 10,961 l|seg. a derivar del canal IVlunici- 

r pal da la ciudad do San Ramón de la Nueva
Orán por el Canal Aero Club, Hijuela Loren- 
ga con carácter teúiporal-permanente. 20 8760
Has. del inmueble catabro 1574 Manzana 56»57

—68—59—80—82—83^84— y fraccionas de las 
° manzano N?s. 23—24—25^—26— y 27, ubicadas 
- en e¡ Departamento de Orán. En estiaje, ten

drá turno de 54 horas en un periodo de 7 
días con todo el caudal de la hijuela Lprnn
za.
Salta, setiembre 24 de 1954

' APMIN^TRACXQN GENERAL DE AGtJAS 
e) W al §1-10)54

EJECUTIVO NACIO

Asistencia
GENERAL

Social T 3alu rúblic
DE SANIDAD DE

N? 32.084)54.—
Licitación Pública N9 43)55 pan 

a la&

N? 11338 —. PODER 
NAL
Ministerio de
DIRECCION' 
NORTE:

Expediente
Llámase a

ei día 13 del mes de octubre de 1954, 
15.30 horas, para subvenir las necesidades que 
a continuación se detallan, con destino al Ho¿ 
pita] Eva Perón en Guemes Salta y durante 
el año 1955 . ' í

La apertura de las propuestas tendrá - lugar ) 
©1 Departamento de Contrataciones Sección i 

Licitaciones Públicas Paseo Colón 329 séptij 
piso Capital Federal, debíendo dirigirse pa i 

ra pliegas* $ informe al citado Departamento * 
o a la antendlcha dependencia, sita en ¡ 
mes Peía, de SALTA. •

Las necesidacleg se refieren a: Laña, anima- • 
les pjexperimentación, arts. de íer_etería, -lim 
pieza, repuestos p|arados, automotores, forra- . 
je, alimentos,- útiles de escritorio^ impresos,, 
etc* í

•3 11315 — Mwrmio de
R UA NACION XACIMWTQS. bWbOLI’
EROS FISCALES (ENDE)

LICITACION PUBLICA TS. N9 05

L¿amase a Licitación. Piiblica. T
,cr el término de d.ez días, a con&ar desde 
1 26 d-e setiembre dr 
ación de ma.no d¿; oba 
a cantera de piepral < 
rio, hasta cubrir jla
• cw mil pEsqs : 
CURSO LEGAL1J y 
Guara en las oficinas 
Norte de los Yaóim^
(ENDE)3 rita en

S. N<?- 95,

a contra-

ALtRSBO É. ÓAMMAftOÍA Escrlbánb áeéré 
taridi—

1954, para -?
’a para la explotación de 
en Campamento Vespu- 

suma d© $ 160.000 m|n. 
MONEDA. NACIONAL DE 

cuya apert-ur 
dé la AdminiLr

*á se efec- 
giración del 

mtos Petrolíferos Fiscales 
‘ "'espuciOj $'Campamento: Vespi

dia 13 de octuW d 5 1854 a hora^ 11.

Los interesados en presentar pr 
Administración de los W 

Patxplíñ ros Fiscales
Oficina ó e Contratos, 

irán ser adquiridos los áu 
de la 'Licitación.

Ing< Arinaiiao LJVenturixn 
i Adminig;rador 

’ í TO al BjlOjM-

drán dirigirse a la 
cimientos
(ENDE), 
vespucio»
umentos

f

donde; po

Atiabó .SicTí
no Secretario.-h

'ppuestas

del . Norte 
Campamente

vft. SAMWüiOTA Escriba.

IÑó 1137Q — EDICTO SUCESORIO: El doctor
Luis R. CasermeLo, 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 sus derechos.— Salta, 5 d© Octubre 
dg 1954.—
MrfnSDO h, qamMaBOTa faáw S^ré

e) 6|1Ó al 17|11|54 6) 4|10 al 1S|11}S4

8) G¡10 ai

Jh ii§ll — SBÍüfÓ: & jtíe^ 8ñ ib Sivií -fio 
tnércíál dé Primera Nominación el júieiá’ 
éucésprio de fidh fíavid Agramé Vieh cltá f éñi¿ 
piaáa a herederos y acreedores du.anté trein
ta días,—
\iAMA7: Octubre 4 efe

N9 11303 — SÜOÉSÓRÍÓ: fií Jueg de Tercera’ 
Nominación ®n lo Civil y Comercial cita y .em 
plaza por treinta días a herederos y acreedoras 
de doña CONSUELO ORTUNO DE SANCHEZ: 
SALTA, 4 de Agosto de i
E. GILIBMTX DORADO Ssoxibaho gemUrte : 

e) O¡10 al 11)11)64 ' :

’.í? 11552 JsrícTO sucas ©rio
d en lo Civil
Mominarión rit
harederos y ^awedpfes en la 

resto Trigo BSu .
M4

D lngtanci& 4? 
•Muta días ¡ a 
rueesión de An 
■getisWe db 
Waídemtó SunbnK: Sísate

y Comercial de 
y emplaza por

he BéirSUrB

N? 11338 — ImWi \
¿ffifea® WRAk jüái, ÍUíL t>li y ú&ñéf. ; 

ciaí dé Primará ín¿tánbiá Primera Nominación ' 
(intariño) óitá áüfáíité treinta días á iíéi^= 
deros y ¿creedores dé la Sucesión de JUAN • 
PABLÓ ÓbáÓA. ■

seriwbre dé 1054, ,

llSbi +
. El juéá jle

lo C. y C.j do?tor Rodolfo" Tobías, éiiá $ fenia 
bíázá a Mfécerog y áé-ree& 
tg Vá^mi par

lí iñsia&fiiá JídíñlsiagUll BH

rs-fi 4e Ú8tí BCbÍ*
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Salta, setiembre 24 de 1954 . .
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

■ e) 4|10 al 15(11)54’

N? 11337 — EDICTO SUCESORIO': El Sr.
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial Primera Nominación, Dr. Oscar P. López' 
cita a herederos y acreedores d© doña Transí»' 
ta Pajpa de Aban por treinta días SALTA. 
Setiembre 1 de 1954*.— Alfredo Héctor Cam- 
mareta.—Escriban© Secretario.

e) 1?|1Q al 12)11(54

N9 11324 — SUCESORIO;
El Jüez de Primera Instancia 'Cuarta No

minación en lo Civil y Comercial, cita poi 
treinta dias a herederos y hacreedores de dor 
NOLBERTO ERAZU.
Salta, agosto 26 de 1954

■ANÍBAL URRIBARRI Escribano Secretario
e)29)9 al 10(11)54

N9 11323 — SUCESORIO:

11309 — SUCESORIO:
El señor Juez de Ira. Instancia 3ra. Nomi

nación en lp Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de JUAN AN
TONIO GIRALDEZ Y LORENZA FERREY- 
RÓ DE GIRALDEZ.
Salta, setiembre 23 de 1954

■ e)27[9 al 8(11)54

■¿ El Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación • en lo Ojivil * y Comercial, cita poi 
treinta días a herederos y acreedores de don 
TORÉNTINO-NICOLAS MONTOYA.
Salta, agosto 24 de 1954
WALDEMAR SIMESEN Ecribano Secretario 

e) 29)9 ai 10)11)54

N? 11-322 — SUCESORIO;
El Juez de 1$ Instancia 2? Nominación ci

ta por. treinta días a herederos y hacreedores 
de doña MARIA MUGNAY DE LUCCL 
Salta, agosto 11 de 1954
AI.FREDO H.'CAMMAROTA Escríbano Se
cretario.

e) 29)9 al 10)11)54

N9 11321 — SUCESORIO:
El' Sr. Juez de Nominación C. y CP cita y 

emplaza por treinta dias a herederos y acrer 
dores d3 ANGEL SALVADOR LOPEZ y de 
MARIA VISCIDO o VISIDO DE LOPEZ.. 
Salta, seteimbr© 10 de 1954

"Alfredo Héctor Cammarotá — ' Escribano Se- 
* cretario.

e) 29)9 al 10(11

N9 11310 — SUCESORIO
El Juez en lo Civil y Comercial de Segunda 

Nominación, cita por treinta dias a herederos 
y acreedores de don Eugenio Vaca.— 
Salta, setiembre 24 de 1954

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario 

e) 27)9 al 8)11(54

SAMA, OOTUERO M 1184 .. ____ __ - pOLETO OFICIAL

N? ‘11308 — : POS.— Edictos Boletín Oficial y Foro Salte-ño.
El señor Juez, de la. Instancia 3a.. Nomina ) VICTORIANO SARMIENTO — Juez de Pag 

ción en lo C. ■ y C. cita y emplaza por' el tér- Titular.— ’ ' ‘ ¡
mino de treinta- dias a herederos y acro3d0.es. e) 20(9 al 20jl0)54
de don Cecilio Vittar. ________ ________ ______ __ _________

Salta, setiembre 23 d© 1954
WALDEMAR SÍMENSEN : N° 1.U7& — EDICTO:

e) 24(9 al'5)11)54

ime — SUCESORIO: El Juez de la, Im
Ganda 3a. Nominación Civil y Comercial clft 
i emplaza por treinta días a herederos y acn 
eclores de Vicente Nuncio Cicli o’ Saquile c 
Squili o Scichilli o Scicli.

Salta, setiembre 23 de 1954
WALDEMAR SIMENSEN

e) 24)9 al 5)10)54.

N9 11301.—
El Juez nde Ira,- Instancia 4ta. Nominación 

Dr. Jorge L. Jure, cita por treinta días a he
rederos y acre©dores de doña Eliña Colqué de 
Pona.
Salta, septiembre d©. 1954

WALDEMAR SIMESEN
Secretario

el 23|9 al 4¡11|54

N? 11298 — EDICTOS
JORGE LORAN JURE, Juez Civil y Comer

cial de Primera Instancia Civil y . Comercia 
Primera Nominación (interino) cita durante 
treinta días a herederos y acreedores de 
Sucesión de IGNACIO ROJAS.
Salta, 21 de Setiembre de 1954 
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secre 
cario.—

e) 22|9 al 3|11|54

H9 11293 ,— SUCESORIO: ,
El Sr. Juez de 3a. Nominación C. y C. cita 

y emplaza por 3 días a herederos y acreedores 
de HUMBERTO COLLAVINO ó COLAVINO 
SALTA, Septiembre 6 de 1954.—
E. GILIBERTI DARADO Escribano Secretaria

‘ 22)9 ál 3)11)54

N° 11290 — LUIS R. CASERMEIRO:
Juez de D Instancia y 2? Nominación en 1c 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér 
mino de ley a herederos y acreedores de Da 
MARIA GUTIERREZ DÉ MAMAN!
Salta,. 6 de agosto de 1954

ANIBAL URRIBARRI
' ‘ Secretario

e) 22(9 al 3|11í54

n? 11280 — - r '
Luis R. Casermeíro juez Civil 2?. Nominación 

cita y -emplaza por 30 días a herederos y acree
dores de María’ deí Carmen o Carmen Rosa Ayai 
da, cuyo juicio sucesorio ha sido declarado abier
to.
Salta., setiembre 17 d¿ 1954

e) 21)9 al 2(11)54

N? 11279 — EDICTO;
VICTORIANO SARMIENTO, Juez de Paz Titu
bar de'Embarcacin, cita y emplaza por treinta 
días a'herederos y acreedores de BENITO CAM- 

VICTORIANO SARMIENTO, Juez de Paz Titu
lar de Embarcación, cita y emplaza por treinta 
día^ a herederos y acreedores de ANTONIO RE- 
MUWN COSTA y FELICIDAD VICTORIA 
MARIA RESTAUX DE REMUINAN sucesorio 
y testamentario respectivamente.— Edictos Bo
letín. Oficial y Foro Salteño.—
Embarcación, Setiembre 17 de 1954, 
VICTORIANO SARMIENTO Juez de Paz Ti
tular.—

e) 2019 al 29(10(54. .

N9 11277 — Cítase por treinta días interesados 
sucesión JOSE DOMEÑE DOMEÑE y ANTO
NIA FELISA PEREZ. RUBIO DE . DOMEO. 
Juzgado Civil Tercera Nominación.
SALTA, setiembre 8 de 1954;
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

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

N? 11175 — EDICTO — El Dr. Oscar P. Lópe¿ 
Juez de la. Instancia la. Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y "emplaza a los herederos 
y acreedores de CELIA SANCHEZ de CORRE
GIDOR? y MIGUEL CORREGIDOR bajo el a- 
percibimiento de Ley.— ALFREDO H. GAMMA 
ROTA.— Secretario.— - ’

e) 19)8 al 4)10(54

N° 11264 — El Señor Juez de Cuarta Nomina 
ción Civil cita por treinta días a herederos 
y. acreedores de VALENTIN RAMIREZ.—

SALTA, Septiembre 2 de 1954.
WALDEMAR SIMESEN Escribano ‘Secretarlo

e) 10)9 al 26| 10(54.

N9 11259— EDICTO SUCESORIO
ET doctor Rodolfo Tobías, Juez de Primera 
instancia Tercera Nominación, cita y empla 
ña por treinta días a los herederos y aereado 
res de JOSEPH BEAUMONT ó JOSE ARTU 
RO BEAUMONT ó BOÚMAN. . —Los edictos 
se publicarán en “El Foro Salteño9* y “Bo
letín Oficial”.—
5? GILIBERTI DÓRADÓ Escribano Secretario

e) 9)9 al 25(10(54

N? 11258 —
El Juez de Cuarta Nominación CM y Comer 
cial cita y emplaza por treinta dias a here
deros y acreedores de ELISA o LUISA CAR
MEN SARTINI DE MARTEARENA,

WALDEMAR SIMENSEN 
Escribano — Secretario

e) 8(9 al 22)10(54
----------------- --------------------------- —

N° 11256 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación Civil y Comercial, (cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y aeree-

acro3d0.es


Salía, óctüéré 7 bl 19B4 .PAC? 35 T 5 'Boletín -oficial

dores .dé doña ANTONIA* ISABEL: SANCHEZ 
DE PADGVANL Salta septiembre 7 de 1954.

E.GLLIBERTT DORADO '
7 ' Secretario

e) 8^: al 22|10|B4

tá y emplaza por treinta días a herederos j ¡ Ñ*- 11186 
’ acreedores de Belisario Rivas y Eudosia Soria j

de Rivas.— - ' J
SALTA. Agosto 24 de 1954.— 5 . i

- A.H. CAMMAROTA— Escribano Secretario. í
e) 27|8 ál Í2|l-0[M;

LUIS R. Casenngiró, j íes en lo Civft y Co
mercial a cargo del Juzgido de 2^ NoninacióE 
cita por treinta dias ¡a herederos y acreedores^ 
de don Gabriel MdaleL
Salta, agosto 9 de 1984 te

y Co*

N* 11252 *— SUCESORIO El señor Ju&z de 2a. 
Nominación" O. y C. cita y- emplaza por 30 
diasfa herederos y Acreedores de FRANCISCO 
0 FRANCISCO BORJA FIGUEROA.
ANIBAL URBIBARRI ¿- Escribano‘“'Secretario 

? '■ ■ • V - 0) ílS-tí^SlIlO^"

N9’ 1121 te Cítase por treinta días interesados 
sucesión ISIDORO DAVID RÓpHA, Juzga
do Segunda Nominación Civil»— y._ 
SALTA, Agosto 20 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

tí 27|8 al 12|Í0F

e) 24|8 al W<-

N? 41W — -..EDICTO:/ te.- .--- ... ..'te
VICTORIANO ’ SARMIENTO, JUéz ?de Pa£ 

. Émbfccaclon, cita y emplazó por treinta días- 
a herederos -y acreedores de’ EVARISTO VAL 
DES, Edictos Fore -Salteño .y Boleta - Oficial 

Embarcación, setiembre S dé I9B4. • • •
VÍCTOH1ANO SARMIENTO Juez de Paz

- .te - ■; / ■ • e) 7¡9 ai isiíosm

-

N?* U194 Sucesorio: '
Si Sr. Ju¿z de primar i métemela pilnwra no 

ilinación en lo Civjíl (ita por treinta (tías a 
i Herederos y acreedores 
: Salta, agoste 16 do 195^ 
i ALFREDO 'HECTOR UAMMÁROTÁ 
í baño Secretario^

de José María

- W*

No 11240 — Él Señor Juez de P.lmera Instas 
cía Segunda NÓnjinacíón. Civil y Comercial di 
la Provincia- cita .por treinta dias a hereden» 
y acreedores, de FRANCISCO SACUNDO A&- 
TIQUETA. ; gaita, Julio 22 .de 1954. ■
ANIBAL ’ URSIBARRI - Escribano Secretarii

,. .. s . ■ ’ ... : ' . e) -3(9 al- 19|10|M

N° 11.234,™. ,.:M)ICTO ’
OSCAR P. LOPES,, .juea de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil, cita y emph 
za por el término, de treinta dias a los herede 
ros -y acreedores dé don Pedro Dequech, po/ 
edictos-que se publicarán eñ el BOLETIN OIL 
CUAL y diario Norte,—
Alfredo Héctor Qammarota- Escribano Secreta

* ‘ tí 2|9 al 18|10[B€

m 11209 — SUCESORIO
' Cítase por treinta días a herederos y acre— 

' 7‘doreM de doña Carmen Ñañíz de Oañizare?
j María Nañíz -de Cañizareg Juzgado Tcj 
jera Nominación Civite
SALTA, Agosto, de. 1054.—
& GILIBERTI DORADO Escribano Secretara

. . tí 2§[8. tí 8|-1O[I4 -

11208 — SI Juez de la. Instancia Tercm 
dominación Civil cita y «emplaza por treinta 
lías'a herederos y acreedores de Celestino .m 
darte!, para que hagan valer sus derechos be 
jo apercibimiento de Ley.—

GXLI-BERTI DORADO Escribano Sseretari 
tí 2'5| Bal 8¡W¡M

N? '11203 — Redolió Tobías, juez en lo Civi 
y Comercial a cargo del Juzgado de la, Nns- 
Canda 3a. Nominación cita y emplaza pro trei_ 
ta días a herederos y acreedores de ROBi 
SOAÑDURRE ó SCANDURRA de Gngí.— 
Salta, Agosto 4 de 1954.

• E. GILÍBERTI DORADO Escribano Secretaria 
. e) 2&|8 al 8|10¡54

N? 11229ri^üOESORlO; M señe? Juez de pri 
mera Instancia Tercera Nominación 'en lo Ci
vil Dr. Rtxloifq Tobías, cita por treinta días s 
herederos y acreedores de AMADO JURI ó 
AMADO k. .........
SALTA, Agostó 2a de 18S4.
a GíLIEWH DQBADO Secretario

’ - ' - '. e) V 9 al .15110(64

nv 11202 Oscar P.' López, Jw en lo dv 
{ Comercial a cargo de Juzgado de la’ Ins 
.ancla, ira. Nominación cita y emplaza pí 
i-teta días a herederos y acreedores de Ca- 
etano Corona.—

¿ALTA. Agoste 9 de. W
HEOTC® 0ÁMMASOTA Bscrífe

\ó Saeseteíio

. ,.e) M|8~tí 1 Í0]M'

¡N? 11182 — /i
El .Juez db primera

lacló» ®n lo Civil C smercial cita y ompjaaa
■ oor treinta días a bhe:

Jon SILVERIO Lipis
¡ALTA, Agosto 19 i dé
■NlBAXi URRIBAREI

nstaneiá segunda ñami

•ederos y acreedores de
BEREOA«-~ | ’ 
m«’ I ’ ■ /
Escribano Secretario • 

tí 1418. ai .7|W|M;

i* 11174.— SUOEsÓRj!
¡tase por treinta 4ía§
e CANDELARIO TOLAVA ó’ TOIáIbÁ'm Jué' 
ado Tercera Nominación Civil, para te : 
'der sus derechoBj bsio apercibimié ato de léy '

qo/ ■ ; , - •-■ 

a herédefos y acreedor^

ión Civil, para que nagán

tita. Agosto 18 dei 1654.—
1 GIMBERTí DQRA EO—Eacribaae Secretario "

e\wiaai4íio

DESLUCE 
tíOíQIO.

11232 — DE$LXTOB, MENSULA Y-AMO ? :
* ONAMIENTO. ^ESLINDE. ’ - • [ - v - -b

Ante el Sr. Jues
• Civil y Comercia
ODOLFO TOBIAS,

de -Primera' Instancia — 
. Tercera -Nominación ?Dr. -s 
se presentaron los Señoreé

• Uiardo Rocha ^laquier y Carlos 
.‘i-éi* solicitando ¡: deslinde, -mensura y amojona-T-éi* solicitando j deá]
'dentó- del LOTE 1

Rocha Bla<

del Departamento dé San 
fartín (antes Ortíi), partido de -Rio iW,-U*

N» 11'22? ™ EDiÓT©: ' ®! Jú® de Faz ültiüar 
da ■ Ei ~í3attii.-(Chfcüana) - eitM ■ a to.eted?iós y 
acreedoras fic ción. JOSÉ .ÉDQA&DO WÍBRNá, 
paró óüe tfentxo dé los treinta días de te fe
cha, comparezcan hacer valer- sus derechos en 
tí juicio mce-sOTíp' due trarriil® ante el mismo 
B Carr-H Jttlfo..3e.d® ÍSM.—' ': '
ni0AR©O..'MüS02-.Ju;82 -Á* F»* - ■

■ ...-.. . . .. .. . ' ... e) 3118 ai 14ÜW84 ■

■H-isfi&ár* j®s «b írtóltífa '-fhSftfiBFfi,- Cixaft® 
Ma-ntaJlMdii fíiW.! -cíiá p&i-'&Sinte. días á inte. 
fWrtóit en SiicóoiSh AíndEÍfÓ SAfíTANÁ.— 

fíjt—••.•■/ •■ ■’ 
’W'ALDfiMAR 8IM^®4™W3ÍiBáíro «fifetaílh 

/’ ’’•• \ ... A ; ' --0X-3&I8 Si ISlíOlSÍ

JF;i 12íteffiWTG SWfeSBtóO’' .
^■'^ñ:Gr ’ íMsñeía tótsMla $*-fti

^cáá^íá^O” ffO *

, tí Slíl tí B¡Wí¿

SíP 113Ó1—SÜCeSOBÍQ
31 Juea en lo Civil y Comercial de -Cüarta L 
ninación cit-a y emplaza por treinta días 
HIN0ÁRNÁCION ó BAIMUNbA WCARNA 
jÍON ÁLANIS DE TORRES^ ■
ULT4 AgsBta-Jg de ¡m

útando tí Nort¿ 'cm temw te ¡
n el 'Lote f; 41 íud oon WHi

■ on jdtí -' '
■;aeión y _ _____7......... _
’. TTrfWh. 14 Optación la prafitle’árá’ tí Ag^ ;

itóétetía.' >1 ' 
ií Jé ál éfete pH .

alBf tí &&L v
: y ai Oesfeé '

-fiattes Itaeiofiftf eí - WÁ- 
mae”- de tes fewsdehsí ¿s

■tensor Ñacidnái cbh ÑápBleóh
•• n v pora que í*éfhr~ w

senten todos los qt .1 iüVieMh átirih inbreá A

tí SB® tí BllOiM

N* ilánO. — áh JtíeÉ dB iiL tóftiüíbk éh í 
livíl v fióniéfbfál áá» Nohniiaolóh Í5h Lita 

t^SHñéirb y ÍHtlD’aM pof treihtá día? 
■v hef&í§rrfe y MArledofés de fióMÍT^GA t/TA 
ría ^ORaLíS ó’ DOMINGA. MARM Mo 
RAL& DW \
SAI^fcl. Agosto 19 da ISBA.^ • ■
tíriMt WB®árBx; teérftaao Ssemtób 

ó)®ii siiíim

hace saW a sus efeetes. 
agosto í| ce 1-B4 I 

8» Güibertt BMto w&HMne Bef&teM
; '. . » m tí wí-OJM

ejercitar, lo que se

m nasa im&íro
Se hácé Oer.cjüá fe <1 í
tbireiítí por lá Pteviübiá dé Btóíttítía A 
á^íiñdl, máhibrá y áihbtoña^khrH (M ••r‘ 
fiscal fe dbióuúo éb tí • ñiiü^irHfehtd ti "

Hr$ fígiuro ‘oí *■ 
: Nhrié. te ,-promn'M^óh Htí?: 

ete eí Naciente <101 editado Ñq

Orán . de, ehta j pr 
Sigüteñtó ifedtel

rte del te'mhd
’ fiscal Tí i í fes ;e, fIhíáM - (í Rúá 

feBífáS •eohad|<g ohTF Ía 4^.| ’
-ttewhs fUúrM- "ifeé-



PAG. ' ' ’ ’ . ' ' ’ ’ s‘" . ' &AtTA, ’ÓCTÜBsE' 7/ fiÉ W BOLETIN OEICLAL .
MBistsis3izz=E=z¿^^ .?. a¿ s¿^

Superficie -aprwdmada Ó1 Hectáreas— .
B1 <e'ia. lastecta itorninscjón en-

-• lo OWH-. y Ws^mal-.-Dr,totodplfoIxtoias; ¿am» 
pótottoima toag mediante edictos uue •se pu- 
hlterán' en ei Boletín Ocotal-y -Diario ;.N.or¿--.

. a? todos- los ii-.téresados para-- que -dmtro?de o 
to&ó término •Pófflwescan-a hacer valer, so 

= datóos -?® -legar forma.— - - • * -
•- B= GXL-IBEBTX' pOBApO Wribano Secreto '.

\;. ;-'-■ - ’ ■ ’• " e) 3q8al imoíSl-

; ''ÍB^áES JüDiaALES_ .7’

• N@ 11377 — FOB¿ÍOSB ALBERTO CORNBJO
jFÜDWÍÁB SIN BÁSE- '

El día ’b de Noviembre de 1954'á las 18 ho¿ 
en ñú escritorio : Deán Funes 169, rema» 

taré/SIN BAáE, una máquina dé coser ñíai> 
ca to¿iCQxto; ..cinco, picor hacha; 9 hachas;

/ Wmba; /3zpalas;- 4 machetes/ ún receptor de 
TB^>/ináfca/ ’Xenis” — aeumtíádor 6. voltios

■ ínéáfo/uso. chasU 6231'.—.i chancha común;-
• Hachón; 2  usado§ y 2 hachas- tum- 

■ bá usadas las que ge encuentran en podar
rAachet.es

del deposítalo judicial JWentin Parné©!- 
no en Esteló^. Antonio QuWarro, M. 0»X G» B, • 
©^p/San Wafthi, — Si compresor entregará 
M veinte po? ciento de j. á-cuenta d®í 
^recíq.de venta — Ordena* Sre/dueg ds Prl»’ 
-mera' instancia Segunda Nominación G. y 0, éh 
juicfor'Ejecutivo — ^¡©¿erítín '•‘Palayecino vs. 
Serafíh' Comisión de arancel a cargo
dsf •comprado^ — Edictos, por B día@ en día- 
líos ^Boletín Oficiar* y rWo SaIteño,J y- el 
W de. remate én dwo “Norte”, . ?

” ■ ’ \ - ’ ? al '181 X0J54.

ta de¡ mismo. *— Ordena...Sr. Juez de' Frime-, 
ra Instancia Tercer^ Nominación O. y en 
juicio: Ejecutivo — Villa ael Rosario S. R. L. 
vs. Abraham Nayar. -— Comisión de\araiicei a= 
cargo dé] Comprador. Edictos por' 8 días err 
Boletín Oficial y/Norta

¿./ e) TX

.PORmXUIS' A&BÉBXd B.ÁVA—'. 
108. '• . ' ' ■ / ' ?

’ J.UBWÍAL — SIN BASE — VBNTI^ABOB- ■ ’• 
í El día Jueves -28 de Octubre- de ”1954/a las 
■ 18 horas; én 20 dé- Febxéero X2. remataré SIN 
; BASE: Un Ventilador marca- “Turena”, de pie 
:N© 13216,. en *’buéñ estado 'dé' funcionamiento 
que se encuentra en poder Sel depositario judi

cial Sr/ Carlos' Ferrar!, domiciliado' ¿cálle 
¡Córdoba' esq. Pasaje Uáiixto Gauna.— Ordena 
íExenta 'Cántaa' de - Paz- «Letrada en ~ autos: “EJE 
ípUTIVO” — JULIO -RUBIÁBES'-VSJ GARBOS 
:FEBBARrí Expíe. W 938q§M, de-.w-Secretá—' 
•ría N9..3. .7~-:-En.,<--ácto':d@i remata el W© c<l . 
nio seña a -mienta de precio.— Omisión Bm»; 
cel a oargo-dei c^prato,— ' ,. i

• e) S al wm

Nt UÍ^ fGR JOS® AIBEJMO COBNSJO
^WWlAL GANADO — SIN-BASE

M día 1Ó d¿'.-Noviembre de X954 a las 18/- 
horas, en mi -escritorio; Seta Funes 169. re- 
mateé, SIN BASW 46 Novillos de- 3 afioB arri
ba; ?! Vacas madres;’n Toros de 2 años anh 

áhiWW Mbrfos ..y .-79 chapag de §ine5- 
fei- güe éáj-^néüeutr-án' en la finca denominada 
■^m&--Mu>rta”r Bpto. ¿e ©rám — El compra
dor penará., opción para recibir el ganado rea- 
Mlda'.-M ja finca--donde se -ihcuéntrá a bien 
>0O&- rwMiíó -par eu.- cuenta, reacná@ltiidQs@ie 
al eompndor t p©r. ^bm> i¿ que se- 

can il control dg h. Adminissradom 
le3¿ .sucesión©-: El e«3inprata entogará ex 

Mentó'.d@l . ¿1 venta.j a' 
euehta dei.mísm^ .<Mma Sx% ¿huraé pri» 
meri.&gtahlM prtow> Nomináci&i 0. y 0. en 
Juicio/ pl F1BNÁND0 "ftlERA
^emfefón W aráhé-ei a’ cargo del óomprádo^ 

«’Mg m “Som'Sftor y

-. - . '.eM.fi IIR&K

K? ilM ^/' . . •. * 7 U :
; ifofe MsE Atsitóó MftMiíd ©•■

. 7 ÍÉBigiÁi"^ SW BAS1
. ffi día 8 ífe Ndvlembré di Íiá4’< las 18 to. 

taa© itoñH istótetós -Beán íuñeá lil# íeite* 
/ta< <ín->asb -tfm mA®d» óa-etów mar*' 

“tyndgrwoéh'"i-bshm-pW 1
W- ^iuplh” > w báMtiti,- 

<Utómátím friá-rea -tót que se
i/áfi. €M-poder déj- , áepMúkte' ’judicial, & 
Álrátem ifsyáf. d-Ghilcii-íáO Ev<\lWóxi 
íífiSiáSrid-'1S -Ciudád *át Mñ feámte dí'í< 

; Nw-á. 0-r.M Sófc^üdór eñWaH- Ji
WW F-F v¿nta y a-feisi 

do en calle 20 de FeWro entre Eva Percm y B$ 
gian©.t de; Pueblo, de ..Rosario, de ja/E^ntera.,2? 
y. eon la BASE DE SIETE MIL NOVECIW 
TOS SESENTA Y UN .BESOS CON SEIS 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), o Sean ~ 
las dos terceras partes de la tasación fiscal 
y en la proporción del condominio.-- Mide 
17.32. mts. de frente, por 51.96 mts. de. fon .- 
do, ; designad© con Ñ9 ;2 de la Mangana ? / 
deí plano Municipal .áinitandó ¿1 Norte 1°^.

147 y 149; al: sudlote-153 al ;Esta4pta; ; 
146 y ai' Oéste callé 20 de Febrero^— Tjfaio': 1'/ 
inscripto a los folios .243 y 244 asientos 3- y 4 
del' Libró ; 1 de B.L dé Rosario' dé B Krci/ ' i7 
toa.— Catastro 181.—‘Vator .Bsoai-| .,.-
El-'comprador entregará..el:wtota pór cftrito-..' • 
de seM. y á <ñtew W.préóio de 'Wta^ &*". ■ 
dena Sr. Juez dé -Primera instancia Segunda /•• 
Nominación 0. y O. éxx juicio: Ejecutiva Vi., -
lia def. Rosario- Ltda¿ v& Rita ’á 'Vdav/’-J 
de Karut— Comisión (fo arancel a cargo del'- . 
comprado^.— Edfcte pór 3Ó días .en Boletín 
Oficial y- foro Saltoffo y el: diá da remate en 
dtóo -N@h< .. -: ' •

. 0 tí- -. -

W 11386 ■ — >0B| Jóia- eofr;
N>JO° ■' . ••'.-•-■■"• " ../

.. . WBttóoa V SgLABÉ- ■
SA — -SIN-BASE. • ■ ■ ■ '.

El -día 20 de Octubre de -.1054 a 1M 18 hv- . 
ras, en mi escritc^lo: Deán;• Funes TI9/ rem¿« 
faré, SIN BASB, Un ventilador d‘a pie marca ’;. . 
“Twena” y una Heladora tnama <<Siam,? dé 
6 puertas de madera, ambos en buen .estada - - 
los aue se 'encuentran en poden del depcmitaT 

/rio judicial Sn Carlos-'Ferráry, domiciliado en /'• 
Córdoba 781 ciudad, donde;pueden sér-mis¿* \- 
dos por tos .interesados, ií comprador éntre? ’ • ’ 
-garAel Treinta por ciento del precio de vew ’ 
y av-cuénta- del mma' Oraena íbtom. Gama--'-.: 

■ ra de ■ Fá.g -Letrada * (ñeeretaria an - jüleis ■ 
Ejecutíw Wximo Zortín w< -OaMca. • >éírary4 
OcffiiaiM &ranM a sai wnpradpfa ■_ •■■ •' 
'Edietoá pür B dte éü Ébtettn- Ófldtí.Y WHís\

M Xim — WB; Aftwao SAWA^ttRMA 
JUDXC.IAL — TEBBENO EN W?A- -CIUDAD 
BASE $ 1400, * ' - - - . . -... . . ’

El día 9 de Noviembre de l§54=-a lás 18 ho— 
ras, en Deán Funes. 167, remataré, con La BA 
AE DE UN M£L SETECIENTOS PESOS MONE 
DA NACIONAL, un lote- de. terreno ubicado en 
eesta ciudad en calle Balcerce e| Leandro IV, 
Alera é Ignacio- Orto, designado con el N^ 21 
mangana 34,— Mid©- X2^ mta de Lenta p#r 
ál,— mis. de fondo.-limitando .al Norte: Loto 
20; Sud?. Lote 22; .Este' - Lote l<tay Oeste caite 
Ba-lcarca. Nomenclatura taastta: Partida,.8172 
Manzana 73 Suscita A— . Partida 23 Valór fis«- 
cal-1 2,360,-d Título 321 aMento 1 libró-W’B/ 
u Capital-— El comprador entregará 

.4 ’ treinta pej •ciento del preel©. d®.- .venta y b 
'denla del mismos Ordena ¡te Jüeg da’Pri- 
u^ra Instancia Cuarta Nominación Q. y G¡ en 

t dicio: Embargo' PrevenUvo. --•' Fraücigco Borja- 
/s. Pablo Garch— Comisión de <raneel a cargo 
< comprador^ Edictos por IB ¿ía§ -_eh tío^ 
ín Oficial y ^qtq Sa-ltañg4— . '-■-••

e)'.W tí «6|io]M-• •. ■ •

N? 11364 —' PQB: ; MARTÍN LÉGUI^áMON’ 
JUDICIAL COCINA A GAS DÉ KEROSENE

Él día 19 dé Octübre p. a las-.1V ho^as eirmí’ 
Jscjtori© -General Perón-M3 por;ór4@á ..del se 
ñor Jueg-de -Primera Instoeía/Cuarta Nomina- 
ciem en lo y '0, en Meto Sátoe_áw@ióa paneta 
4a Francisco-MoscheW.y Cta vs/ Cárlá Vfíca 
remataré con la bag© de uh mil- émto^fcntog- 
yelntífiuata ;_patog eecinaj mróM-^tói-mo 
■délo Adelina 2:.K dta quemuddta y he^taa- 
gas de ke_osgne IF. 143.828^ el acto dei.re-- 
ma^B veinte por ciento d€ prec-iG de venta y a 
cuenta Me..mismas emisión' ue mnéel i. 
cargó dei. eá-mpmáarta ; ; ' /-/ ’'

a ;-foro ' '
; ; ; ■ • a/J

UsW \fosl -AlfcftMa tWMfe. ;
j ■ ■ JtóimMJtasASi l-I líl'Ó - ;.’ 
[ fci día 1 de íMüiembré.dé 1SS4 a’lai ñh^lta 
'ras m;mi
rlí Íp8 ''derechos-' y ¿CMones e^táfáiéntós ¿ iás 

• suMíatg- y gg^ áv^í partos dem JnmcebióMe^

N9 lista — ^GB< JOte ÁLSfil»©- 0W: 
’ mía■- ‘ - './ .... - .■ - ' ' ’ ..--> /

jumeíAL. - ímtflwt - «casta :
PARTE ÍÑDÍWA'

día- 4 <U'Noviembre de a íás 
horas én xni- etorttotíó -ífeáM Funés 189, renta* 
taró. CON LA-¿AS® DÉ-TRrf Mü ¿tíW* ' 
TO -VKÍOÍmWó >Í>0S'MÓíÓDA. -NAW-'r- 

- NAL te - éutóa Wto'- ’iñfljvlM 'tó InmuébA'/ 
'■toteado en' itta ©ittógd,. .M®< OitaÉtam " 

la® áé y Wfiüffitór sefiMáié ^íT-tí 
;tos 2fi dé! rfanó B7 de ÍJtóóñ; ®raf di Ltóu# ’-•• 
'toba. MMé ii táí¿. ge 2i. W di?'

fondo. Süp. 28#. totol, Iteitáñdof tí iteto fe* 
te 27rtai Buriata W'fí'Ato fótó 1 f tí ;

/Wte eaiié Cátamátea. d =
tr<:. -fártldí- lá.ÉBl -fiéeétóh B 'MámáMa-.W • 
Parcéfe gíL.Wtó WM t Í>JÓ0.^;TítoM -' •• 

’ érlpto >1 Íóto m'Müme 1 MW'gi w í?o^7" . 
’ pite eátWWltr- émwMt tí -WteM- prf 
ciento de! e- « / e misáis 4si 

” mo. 6f&m JuéB di frtOM fñstañdiá ÍW ■ 
•mgrá ÉmtíiñMióíi & y. 0». IB jiiifító: ÉjWíHóB .- 
de BeMtOnéíl .éñ-áüt<l: ÜéiñáM^,->^Sa? átíd*' ; 
mé 'So'Sá -dé:- Béñ'íto tíétMMitóL fíimlMóM 1

í fi<v

rAachet.es
rec%25c3%25adq.de


Boletín oficial ■ SALTA, COTUBftl 7 W PAC. 3517

15 días en Boletín Oficial y Norte. -
®>) 27|9 al 15!10[54

N? 1130? — Por ARTURO. SALVATIERRA 
'Judicial — SIN BASE — MERCADERIAS 
El día 14 de octubre -de 1954 a las 18.— he 

ras, ©n Deán Fin©s 167, REMATARE, SIN iic. 
£E, D-NERO DE-CONTADO, valijas, bo!sor.ei 
'na,iteras para señoras y escolares, billetera, 
porta-fcilos, cintos de cuero, estribos de cut 
to, sillas apero y varios artículos más que & 
detallarán en el acto de remate y que puedei 
ser revisados en Deán Funes 169— Ciudad.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Prim. 
ra Nominación O. y C. en juicio: “QUIEBRA 
DE NICOLAS CAÑIZARES E HIJO, SOCIE
DAD MERCANTIL ¥ COLECTIVA.— comisió: 
de arancel a cargo del comprador.— Edicto; 
por 8 días en. Boletín Oficial y Norte.

e) 2419 al 5]10:5^

N* 11305 — POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS

Martiliero Público
° JUDICIAL — SIN BASg
El día 4 de octubre de 1954, a las 11 hora& 

en mi escritorio: San Juan N? 619. — 
de esta Ciudad remataré SIN BASE, dineix 
de contado, una Heladera marca “CARMA 
modelo T 44 8 de cuatro puertas y una Satu- 
radora continua para soda con motor-de co
rriente aitemada d© 220 ,jzolts. con todos su: 
accesorios que se encuentran en poder del de 
.positario judicial, señor Gerardo Guiñez. domi 
ciliado en Leguizamón 1300, Ciudad, donde 
pueden ser revisada por los interesados. E. 
Comprador entregará el 20% del precio de ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Ordena: Sr. Juez de 
Ira,. Inst. 3ra. Nominación en lo O. y O. en 
juicio Ejecutivo “SARAVIA JOSE MARIA vs 
FELICIANO GREGORIO GUINEZ" Expte. 
15.874(54.

e) 23|9 al 4|10|54

11303 - POR: LUIS ALBERTO DAVALOS ■ 
JUDICIAL — SIN BASE — CAMION “FORD*

El día.25 de Octubre de 1954, a las 18 ho
ras sn 20 do Febrero 12 remataré SIN BA
SE: Un camión marca “Ford” modelo 1947 
motor N$- 375735, que se encuentra en el ta
ller de Antonio Tapia, calle J. Leguizamón 
319 de esta Ciudad. Ordena Sr. Juez de Pri
mera Nominación Civil y Comercia], en autos: 
Antonio Mena c| Anselmo Cruz vs. Pastor Ve- 
lasco’' Expte. N<? 30813|952. En el acto del 
mate el 30% como seña a cuenta de precio 
Comisión de arancel a cargo del comp/ador.

e) 2319 al 6[10|54

N? 11287 — POR LUIS ALBERTO DA VA 
LOS
JUDICIAL — INMUEBLES EN LA CIUDAD

El día Viernes 29 da Octubre de 1954 s

las 18 horas, en 20 de Febrero 12, remata, 
ré CON BASE de $ 3.066.66 m¡n. (eqw 
^alenté a -las dos terceras partes da-la* va
luación fiscal),. un lote de terreno ubicado 
en esta Ciudad, con frente a .]a cale Bolí
var, esq. Pasaje s| ‘.nombre, entre; calles 
Ameghino y Necohea, con Extensión: 10 mU 
75 ctms. frente; 11 mts 74 ctms. con frente; 
por 27 mts. 59 ctms. en costado Norte; j 
27 mts 58 ctms. en costado Sud. Superficie 
?02 mts. cuadrados 38 detms. cuadradas der 
tro de los Límites: Norte, Pasaje s| nombr- 
Sud, lotes 18; Este lote 20; y Oeste, cali? 
Bolívar. Gravámenes registrados a f]s 214 j 
215asts, 2, 3? 4, y 5 Libro 111 R. I. Cap 
Título inscriptos a folios 213, asiento 1, Libr< 
1*11 R. I. Capital. Nomenclatura catastral 
tida 16135, Sec. H. Ciro. I. Manz. 42, Pare. 1< 

i Ordena Sr. Juez de Cuarta Nominación Civi
■? Comercial; en autos: “EMBARGO PREVEN 
TTVO — GLORIA B. S de VILANO VA VS 
JUAN DE FRANCISCO'’ Expte; 18562(954. El 
el acto dél remate ej 20% como seña a cusí 
ta de precio. Comisión arancel a cargo del con 
piador.

e) 21(9 al 11110(54

N? H286 — POR JORGE RAfUL DECAV" 
JUDICIAL

El día 3 da Noviembre de 1954, a las 16 
hs., en mi escritorio, Urquiza 325, reír ataré 
el valioso inmueble sito en esta ciudad, cal? . 
Rio ja en su intersección con el canal Oeste 
BASE: $ 13.000.—- m|n., EQUIVALENTE AI 
MONTO DEL CREDITO
TERRENO: Posee una superficie de 7.034.92 
nts 2 o ’o que resultare dentro de los siguier 
es ’ínrü^s; Norte y Oeste, con terrenos qrn 

fueron cG Alonso A costa, hoy de Celso I-Ape: 
3ud. calle Rioja; Este con el llamado canal 
Oeste.
COINSTRUCCIONES: Paredes medianeras y 
ios 'habitaciones .para escritorio construidas 
¿p manipostería de primera y dos* galpones 
•m cabriadas de madera y techos de “Onda- 
ií ’ en excelente estado de conservación, xv- 
íp.r estas- construcciones cubren una super
ficie de aproximadamente 1.514.— mts 2. Los 

Unndos. hacia el norte, dan a la calle San
> hís por donde tiene acceso directo.
PARTTDA: N° 5.200.— Nomenclatura Catas- 
"ral: Dpto. La Capital, Circ. L Sec. É, Manz. 
53. Frac. “b”. Parcela 1.
ORDENA*: Sr. Juez Civil y Comercial, P Inst. 
v 3^ Nc-m, en autos “EJEC. En el acto de] r- 
mate el 30% como seña y a cuenta del 
rio.
Comisión de arancel por cuenta del comprador 
Edictos: B. Oficial y Norte por 15 días.

JORGE RAUL DECAVI
Martiliero 

e) 21(9 al ll|10]54
i ____,___________ _____ ______ ____ .____
- N9 11233 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO

FINCAS “ENTRE
CHICOANA

JUDICIAL
Él día 12 de Noviembi e de 1954 a las 18 ho« 

tas en mi escritorio:1 D(;
té. con la BASE DE CIENTO TREINTA Y DOS-"

MIL PESOS MONEDAI NACIONAL, ó
dos terceras partes de ja avaluación Escal, las ’ 
fincas denominadas f

LA ISLA” tn Dpto.

BASE ■$ 13 .000.

án Funez 169 remata?

sean las

)TRE RIOS Yf LA 1£- 
LAR que se eneueAtrsn -contiguas, ¿orinando 
□na sola propiedad -ubi sa-das en el P

El Tipa!. de.partam0nt» de Chicoana 
cxfenslón total 'de ^Doícieiitos treinta y 
Hectáreas, ocho mil cimto cincuenta y 
ve metros cuadradas j dentro de iou siguien
tes limites: Norte, ¡el " ’ ”
a separa de las propiedades denoi 
Pedregal de Lueianp d i -ios Ríos y £ 
le los herederos del Dr= David Gl 
te propiedad de.Felipe Robles, denominada Mai 
‘arita; Sud el .anjágtó cauce Fio Rulares

‘ irado de
. CO..1 una 

eres 
nue-

arroyo del Zanjón, que 
inadas El A 
n Joaquín 
liño; Oes»

CONTRATO? SOCIALES

No 11369 — “ECHAZU y NISICHE— 
dad' de -Responsabilidad Limitada”.— 

.los señores Néstor Echazú, casado en

noy reducido a una 
a finca Santa Rosa, 
Je Rosario de Leipia 
jsinino hacia el Este

divide de..acequia que la
hasta el camino que va 
a Chicoana y
con un alambrado que la 

divide con la prqpiepad de ios h< sederos de 
Gregorio O-olque y coa la de Felipe Negri Esco 
bar y al este, con) pr rpiedad de Nic 
vich, las citadas fíne is están deslin 
suradas y amojonadas y aprobadas-! por auro ju 
dicial de fecha 1¡9 ce Mayo de 1922 y cAn de 
techos de agua que 
Hgua cu la acequia 
‘Mía Vísta. TitEúo m 
"rO 6 libro 2 R. I. i 
Valor fiscal $ 198. 
.146—460—81—82t~8¿

desde este

31ás Estarse 
iádas, men-

equivalen a ja mitad del 
que pasa dei Molino de

-egistrado a fono 348 asien 
de Chicoana Partida N—96 

. )00.— Gravámenes a folio 
y 385 asientos 3—16—17— 

-26—29—3t)**~ 3i~—32 de IoS’
poana. Ordena

Cuarta Nom nación O. y 
h. en juicio: Ejecutivo— “CAA

ZUniGA. NORMANDO. Coi 
a cargo del* comprador. Edictis por 30 dias

y Noxte'h
e) 219

de R. I= de ¡Chí 
m era Instancia

•m ■“Boletín Ofici:

r-

libros 2 —3 y
Sr. Juez de

OS, JOSUE 
Lsióñ de aran

a] 1811015 4 '

‘ICIOS

CITACION: En juicio Nulidad de A
Anacieta Pare-

N? 11368 
prendamiento ¡Vidente Luere vs. 
des y oh os, el Jluez de 3a. Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza po-r 2) días, a Don Jo 
sé Díaz para'estir a derecho bajo apercíbimien 
to designar aj D 3f«ansor Oficial para que lo re
presente.— Así mismo cita p 3r igual término 
a los herederos de doña Anacleta Paredes- Com- 

juicio por sí| ó por apoderado 
’ ©1 juicio en re^ 
de 1954.—

parézcan a dicl
bajo apercibimiento continuar

¡ beldía,— SaJtaJ -Setiembre 2
í E. GILIBERTJ DORADO Escribano Secretario

' “10 al 3|11|54.e) 6

ras nupcias; Juan Carlos. Nisiche, casado en 
primeras nupcias, y Juan Antonio- Alcalá, sol 
tero; los tres argentinos, mayores de edad.

Socie este vecinda io,~ hábiles, resuelven constí- ¡ 
Entre, fluir una sociedad, que se regirá por las si-;

parecientes? como únicos miembros, constitu
yen una spciedad bajo la ienominación de
“Echazú y Nisiche—Sociedad de Responsabi
lidad Limitada”, para dedicarse al comercio 

en la explota ñón del ramo de sastrería y ane
prime gmentes cláusulas: • Primera.— Los tres com-: xos— Segunda:— E] domicilio de la socié-



dad Será en' esta.. ciudad, actúa]mente en la tiempo,‘inteligencia,;-capacidad y-actividad a mb tenor.— Sobré borrado: seisSdt—: Vale
la -atención -de los negocios sociales, no pudien ■ 
do dedicádsela negocios .de la misma activi- j 

i dad comercial.— Séptima-:— Cada uno de los

la so

call© Mendoza núme.c seiscientos, cuarenta y 
un©, pudiendo instalar sucursales y agencias 
en cualquier punto del territorio de ja provin
cia.—. Tercero.:— Él término de duración d© ¡ Socios podrá retirar mensualmente para sus 
la sociedad queda . fijado.-e¿-. seis ’ años, que . gastos particulares hasta" de las siguientes su 
comienzan a contarse_ desde~el día, diez de fe. mas: El señor Echazú:. Un mil pgsos.; el so 
forero de mil novecientos ‘cincuenta y cuatro cío señor Nisiche, un mil pesos, y. el señor. Al. 
fecha en que iniciaron las. .ope. aciones de la cala, setecientos pesos; ’ sumas que se carga- 
sociedad, á cuya fecha- ^retrotraen los efectos} rán e -imputarán a la cuenta personal de ce 
de este contrato, ratificando por lo tanto los* 
socios y apruéban-ipdas las operaciones ;de. la. 
sociedad desde diqho^díaTiasta la fecha.— 
Cuarto:— Er capital social lo constituye la su

' ma de Cuarenta’ mil pesos moneda nacional, 
dividido en cuatrocientas cuotas de cien pe
sos cada una, y que^é-aporta ©mlansrguiente 
forma: El socio Néstor Echazú, -doscientas no 
venta y seis cuotas, ó sea la suma de veinti
nueve mil seiscientos pesos; el socio Juan 
Crarlos Nísiche, setenta y siete cuotas, o ser 
la suma de siete mil setecientos peso; y e 
socio- Juan Antonio Alcalá,. veintisiete cuotas, 
o sea la suma d© -dos mil setecientos pesos: 
apo.tes éstos que han sído totalmente íntegra 
do por los socios a la sociedad, ©n mercade 
ría, muebles, útiles, enseres, instalaciones, de 
conformidad al inventario practicado por lo? 
socios a ios efectos de este contrato, -el cua 
-declaran formar parte del presente.— Quin
ta:— La dirección, administración y atencióx 
de la sociedad, esta.á a cargo de los Socio? 
Echazú y Nisiche, tomándose las resolucione.'

■ de común acuerdo entre ambos.— Tanbi©n es | 
tarán a cargo de dichos socios el uso de la 
firma social, la que harán siempre en formE

. conjunta a continuación del nombre d( 
ciedad, no’ .pudiendo comprometerla en pres, 
taciones gratuitas ni en negociaciones agenaf 
al giro de la sociedad, ni en complacencia df 
ninguna- especie.— Las facultades d© la ad
ministración comprenden: Conferir poderes 
generales o especíales tanto administrativos 
como judiciales; comprar y vender mercadería? 
celeb.ar toda clase de- contratos; ajustar lo
caciones d© Servicios; transigir, compr-ometei 
en. arbitros o arbitradores; conceder esperas 
o quitas.; otorgar y aceptar daciones en pago: 

verifica; oblaciones, consignaciones y depós 
tos de efectos o d© dinero; cobrar y pagar 
déudas 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 transferidlos, girando sobre elloE 
todo género de libranzas a la orden o al por
tador; descontar ietras de cambio, pagarés.

’ vales, conformes y toda clase de títulos de cr¿ 
ditos, sin limitación de tiempo ni de cantidad 
¿Lmar letras como aceptantes, girantes, end 

_santes o avalistas; adquirir, enajenar, ceder 
o negociar de cualquier ínodq toda clase dr 
papeles de comerció o d© crédito público c 
privado; girar cheques con provisión de fondos 
o en descubierto, Contraer préstamos de dine.c 

-de terceros, particulares o d© los Bancos ofi
ciales o particulares, o ^cualquier instituciór. 

d3 crédito; hacer novaciones, renovaciones 
constituir a la sociedad en depositarla; oto© 

. gar y firmar los instrumentos públícos o pri 
- vados que s©an necesarios; hacer manifesta

ciones de bienes, y realizar, cuantas mas ac
tos sean conducentes a la administración 

pues las facultades que anteceden no son li
mitativas, sino meramente enunciativas.—_ Se--: 

uta.— Los tres socios deberán dedicar todo su

NESTOR ECHAZU 
' JUAN ANTONIO ALCALA

JUAN CARLOS NISICHE
e) 6 al 12110|54.

N? 11362 — PRIMER TESTIMONIO:— ~Es 
critura número trescientos catorce.— Consti 

tu ción de Sociedad de Responsabilidad Limita 
da “Rodríguez, Mosca y Compañía”.— En la ciu 
dad de Salta, capital de la provincia del mis- 
mo Hombre, República Argentina, a - dos ‘ dias

da socio, para- ser deducidas de las utilida
des .que les correspondieran al practicarse C‘ 
da ejercicio anual, o e su capital ©n caso- de 
no haber utilidades.— Octava: Cada año, ei | dei mes de Octubre d© mil novecientos cincuen 
el mes de diciembre - se practicará un balance 
general; de las utilidades liquidas y realiza- 
:as que resulten de cada- ejercicio, s.e desti^i 
rá el cinco po¿ ciento para el Fondo de Res©x

| tá y cuatro, ante mi Ricardo R. Arias/ Escríw 
Oano titular del Registro N? 22 y testigos 
ai final nomprados, comparecen los seño- 
.és doña Inez Pivotti de Rodó, casada 
eh 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 prime, as nup
cias con doña Gloría Amor Aisina, las dos pri 
meras comparecientes con domicilio en el 

pueblo de Angastaco departamento San Car
los de esta Provincia, 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 ocho, ■ respec
tivamente; los cuatro argentinos, mayores de 
edad, hábiles, d© mi conocimiento, doy fé, y 
dicen: Que resuelven fo.mar una51 sociedad la 
que se regirá de eacuerdo a las siguientes cláu 
sulas: Primera: Los señores Norah.Diaz de 
Rodó, Ines Pivotti de Rodó, Emilio Héctor Ro
dríguez y Carlos Mosca como 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 
maquinarias agrícolas, respuestos para los mismos 
y demás negocios afines o atingen tes a éstos. 
Segunda: La sociedad girará bajo la razón 
social “Rodríguez Mosca y Compañía Sociedad 
de Responsabilidad Limitada’’ siendo su domici 
lio en esta ciudad de Salta. Podrá establecer 
agencias ó sucursales en cualquier punto de la 
Republica. Tercera: Tendrá un término de du
ración de cinco años a contar del día quince 
de Octubre de mil novecientos cincuenta y 
cuatro. La duración del contrato quedará au„ 
temáticamente prorrogada por cinco años mas 
si ninguno d© los socios manifestara su volun
tad en contrario, lo que deberá fprmaliza.se 
mediante telegrama colacionado dirigido a los 
jtrog socios con noventa dias de anticipación 
a la expiración del primer plazo de cinco años.' 
Cuarta: El capital de la sociedad s© estable
ce en la suma de cuatrocientos mil pesos mo
neda nacional curso legal, representado o 
dividido en cuatrocientas cuotas de un mil pe 
sos cada una, que los socios suscriben en la 
proporción de ciento setenta y cinco cuotas ca
da uno> de los socios señores Norah Díaz de 
Rodó e Ines Pivítti d© Rodó y veinte y cinco 
cuotas cada uno d© los socios señores Emilio 
Héctor Rodríguez y Carlos Mosca. Los socios 
integran en dinero efectivo el cincuenta por 
ciento del aporte de .cada uno mediante depó
sito en cuenta cor_i©nte a la orden de la so
ciedad en la Sucursal local del Banco, de la 
Nación Argentina y cada uno de ellos se obli
ga a integrar en dinero efectivo el cincuenta 
por ciento restante de su aporte dentro del pía 
zo de n°venta días a Contar del quince de 

I Octubre del corriente año. Quinta: S© desig-

Legal, que dispon© la ley respectiva, ha 
ta alcanzar el diez por ciento del capital so. 
cial; y el saldo líquido, se distribuirá ©ntre 
los socios en la siguiente proporción: cua

renta por ciento para el socio señor Echazú 
otrc cuar©nta por ciento pa_a el socio señoi 
Nisiche, y el 20 por ciento restante, para a 
socio señor Alcalá; soportándose las pérdidas 
en la misma proporción,— Novena:— Fuera 
lo los libros que dispone el Codigo 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 sociog después de cada resolución.— 

, Décima:— En caso de perdidas qu© alcascer I 
al treinta por ciento del capital social, se pre
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.e disolverá por muerte, interdicción o quie 
bra d© alguno de los socios.— Los sucesores 

del socio premuerto o incapacitado, podrán 
optar: a) Por el reembolso del haber que le. 
hubiera correspondido al socio que represen 
tan, de acuerdo al balance que se practicará, 
al efecto en el momento de producirse el fa
llecimiento o incapacitación, importe que le 
será abonado en la siguiente forma: veinte 
por ciento en el acto; cuarenta por ciento- a 
los ciento veinte, y buarenta por ciento a los 
ciento ochenta días de la fecha d©l fallecimien 
to o incapicitación.— b) Po; incorporarse a la 
sociedad en calidad de socios, asumiendo une 
de los sucesores la 
los d©más. c) Por ceder su cuota a alguno 
de -Ios socios ó a terc©ros con la aquiescencia 
de jos demás socios.— Décima tercera:— Cua' 
quier cuestión que se suscitare’ entre los so..~ 
cios durante ©1 existencia de la sociedad, o 
a; disolverse o liquidarse el caudal común, 
será di.imida sin forma de juicio por un tri
bunal arbitrador, compuesto por tres mién
taos, nombrados uno porreada parte; o por 
un cuarto nombrado pop el tribunal arbitador 
cuyo fallo será inapelable.— Décimo Cuarta: To 
do lo qu© no esté pr©visto aquí, regirá por 
las disposiciones de la ley 11.645, de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, y disposiciones 
de] 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, ©n 
cinco ejemplares, para un solo efecto y un mis ¡na 'Gerente al socio sefjOz Emilio Héctor Ro-

representación legal de

fprmaliza.se
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firma so- fdriguez, auien tendrá el uso de la . .
clai con ía única limitación de que no podrá! comisionista o eomitente, de depósito como de. 
comprometería en asuntos ajenos a los nego-! positante o depositarla, de fianza por opera- 

cios sociales, fianzas u obligaciones 
ros. En caso de ausencia q impedimento del • 
socio gerente tendrá el uso de la firma social 
el señor Carlos Mosca, con la misma'limita
ción ya indicada. Sexta: La dirección y ad
minist. ación de la sociedad será desempeñada 
por los socios señores Rodríguez y Mosca, de
biendo el señor Rodríguez atener los negocios :

i clones derivadas d©l giro normal de los negocios 
sociales, con facultad para emitir cartas.de eré

• dito, de mutuo, de comodato y de gestión 
negocios ©jenos; otogar o aceptar daciones en

; pago; celebar contratos de arrendamiento, y, 
en general, realizar todos los actos necesarios 

f 01 diñarlos de administración de la sociedad.. 
■no siendo las facultades m©ncionadas en ma- 
• ñera alguna limitativas a sus atribuciones y de

de la sociedad en la forma y tiempo necesarios j techos que tiene emergentes de la sociedad, 
para qu© no se resienta la marcha normal de e 
ios negocios sociales, y el señor Mosca dedicar i 
sus actividades en forma permanente a los < 
negocios de la sociedad. El primero no tendrá ( 
renumeración alguna por el desempeño de la . 
Gerencia y demás funciones especificadas y el 
segundo por tales Conceptos tendrá tm sue> 
mensual de un mil quinientos pesos moneda 
nacional con imputación a la cuenta de gastos 
generales. Las otras dos socias no t©ndrán 
obligación de atender a los negocios sociales 
sino en ia forma y tiempo que conside_©n com 
veniente, sin inter©venir en la administración 
y dirección. Ninguno de los socios podrá dedi.. 
car sus actividades a negocios que signifiquen 
competencia para la Sociedad ni invertir en 
las que abarquen ei mismo.ramo aún cuando 
fuera como accionista o comanditario. Además

• de las facultades implícitas que surgen del 
mandato de administ.ación y de todas las fa
cultades necesarias para obrar a nombre d© la 
sociedad, los socios administradores quedan 
expresamente facultados para comprar vender, 
permutar, ceder,. t_ansf©rir o adquirir ©n cual
quier forma y condiciones bienes inmuebles, 
muebles y semovientes; constituir y aceptar hi
potecas, prendas y cualquier otro derecho real 
y cancelarlos, pactando en todos los casos el 
precio y forma de pago, y tomár b dar pose
sión de los bienes materia del acto o contrato; § 
celebrar toda clase de contratos referentes a 
los negocios de la sociedad; ajustar locaciones 
de servicios; transigir; comprometer las causas 
a la decisión de á.bitros o arbitradores; con
ceder esperas o quitas; aceptar y otorgar dacio
nes en pago; verificar consignaciones o depó. 
sitos de dineró 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 clase 
de créditos a favor de la sociedad; contraer pres 
tamos de dinero; hacer manifestaciones de bie 
nes; realiza? tóela cías© de operaciones banca 
rias; retirar de los Bancos los depósitos de cuá: 
quier género* consignados a nombre de la socie
dad, cederlos y transferirlos, girando sobre ellos 
todo géne.o d© libranzas a la orden o a] porte 
dor; descontar letras de cambio, pagarés, va
les, conformes y toda ciase de títulos de crédito 
sin limitación de tiempo ni de cantidad; fir
mar letras como aceptantes, girantes, endosan 
tes ó avalista; adquirir, enagenár, ceder ó ne 
gocia.- de cualquier toda clase de‘papeles de ce 
mercio ó de crédito público ó privado; girar 
cheques con provisión de fondos ó en descubier 
to por las sumas que autorizen los Bancos; re 
presentar a la sociedad ©n juicio por los pro
pios derechos de el]a ó en ejercicio de aigun3 
representación y conferir a tales fines poderes 
especiales ó generales; expedir y|o endosa1, 
guias y cartas de porte; celebrar contratos de

de terce,.

«egu.ó-'como asegurada, de consignación como fallecido. Igual temperamento se seguir
------~ 4.n ‘ so de concurso o ihterpíceion. La designación 

' del representante deblrá comunicarse a los 
oúós socios dentro :del plazo de sesenta dias, 
siendo responsables ’los here:^eros pbr todos los 
perjuicios qu© ocasión m en caso de mora. — 

Cuaiquierá c e los socios fodrá exi- 
la sociedad , e¿ caso d©

. al cincuenta por ciento1 
Si al vencimiento d© los 

duración de este contra
erán prorrogarlo, se pro,. 
de la sociedad. Los so-

¡á ©n ca-

de

sino únicamente especificativas, pudiendo fir
mar todos los instrumentos públicos y priva
dos que se requieren para la celebración de 
cualquier acto o contrato esto último condicio
nado a lo previsto en la claúsuia quinta. Sép. 
tima: Anualm©nte en el mes de Octubre se prat 
jcará un balance gene_ al e inventario del gire 
social, estableciéndose el ejercicio económico' ei. 
el lapso comprendido del quince de Octubre 
do catorc© del mismo mes, sin perjuicio de lot 
□alances parciales y de saldos que la marcha 
d© los negocios requiera, estableciendose los re
sultados del ejercicio pr©vias las deducciones 
.pie cor.espondán por amortizaciones, reservan 
legales y facultativas. Los socios quedan obliga
dos a manifestar expresamente su conformidad 
o reparos, expresando en este último supuesto 
en forma detallada las causas de las observa
ciones que formulen y debiendo firmar en cual
quiera de los casos el balance y libro de actas, 
si no obstante • no fi.maran el balance ni k 
observan formalmente dentro de los quince días 
posteriores a su terminación se tendrá por con
formado» ©1 balance por los socios. Los socios 
están obligados a reunirse en junta por lo me
nos una vez al año, a fin de considerar el ba^ 
lance, y las mas veces que íós negocios lo 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 de urgencia ios puntos a tratar en 
la orden -del día. La asamblea se reunirá en 
la sede.social, y las- resoluciones se tomaián 
por mayoría de socios y de capital para todos 
los casos. Octava: De ias utilidades líquidas 

. qu© arroje el balance anual se reservará ur 
cinco por ciento pa.a formar el fondo de reser-

■ va legal, lo que c©sará cuando dicho fondo al-
5 canee a un diez por ciento del capital;- del nc~ ,
* venta y cinco por ciento restant© de utilida- i clu-enes conózcc
■ des los socios se comprometen a no retira] I es^e °^°FSa^lier 
J el clncuenta por ciento Correspondiente a los | 
: dos primeros años, cuyo importe se destinará!

a aumento de capital; el remanente de las uti-1 
lidades realizadas y líquidas se distribuirá en
tre los socios en la proporción del treinta poi 
ciento para cada una de las socias0 señoras No. 
rah Díaz de Rodó e Ines Pivotti de Rodó y de' 
veinte por ciento para cada uno de los so
cios señores Emilio Héctor Rodríguez y Carlor 
Mosca; las pérdidas serán soportadas en k 
misma proporción. El retLo de las utilidades 
por parte de los socios, una vez aprobado e 
balance, se realizará ©n forma que no recien, 
ta la marcha de los negocios de la sociedad 
Novena: En caso de fallecimiento de algunr 
de los socios Ja sociedad continuará sin va
riaciones de ninguna especie, debiendo los he
rederos del socio fallecido designar un iepre 
sentante que ingresará a la sociedad con los 
mismos derechos y obligaciones que el soció

Décima
gir la disolución de 
pérdidas que alcancen 
dei capital. Undécima: 
plazos previstos pata 
to los socios no r©soiv 
cederá a la disolución 
cios podrán optar pqr hacerse propuestas re
cíprocas para quedan 
social, en cuyo caso 
bajo sobre cerradd* y 
un mismo acto en presencia de u} 
debiendo prefe.irsé a ruel.a que füei 
veniente por su monto y gá.ai 
Del temperamento a 
disolución se dejará

s con ©i actiyo y pasivo 
las propuesta^ se harán 
deberán ser b ábiertas en

escribano,
e más con- "

ntía ofrecidos._ 
’?oceder a ia_. 
el libro de .

ipndiente. —

seguir para p 
coristancia en 

actas con la anticipación corresp
de desavehiencia o desa-Duodécima: En pase 

cuerdo entre los' sccios durante la disolución 
de ia sociedad, ó í i disolverse se nombrará, 
un arbitrador por cada parte qúe

los arbitrad ores designa- . 
rán un tercero par A el caso de disco.día en el 

.e se dicte * s©rá. inapelable. 
de los arbitradores- deh©rá 

s de produci- 
lentro de los
3 los - arbitra-- 

resolver ©n juicio verbal

mismas pr©tensióne

nombrará 
sostenga las

fallo; y el falló qu
— La designación 
efectuarse dentfo de ios diez día 
da la desaveniénc: a, y el fallo 
veinte días subsigi lentes, debiehe 
do.es -sustanciar j

de un escribano o contador
— Décima ter 
sste contrato Je .aplicarán las

con la actuación 
como Secretario, 
lo no previsto ¿n 
disposiciones ,d© la léy nacional número once 
mil seiscientos cr ¡ 
Comercio. — De 
que anteceden lof 
do el presente^ Contrato y se ; obligan a. su fiel 
cumplimiento; en 
r©cho. — Las; se loras Ñor ah I 
Inés Pivotti de 
que el dinero íqu i aportan y -adortarán a la so- 

; ciedad proviep© d"
r;espond©n en la explotación de las fincas ru. 
rales llamadas. 1 
•cadia, campq>”, 
San Carlos ¡de
que es corroioi’í *da por sus ©si oses, mayores de . 

| edad y con igw J domicilio qu i sus cónyuges, a

¡era: En todo

arenta y cinc 
acuerdo a las

otorgantes declaman .celebra-

;b y. Código de 
trece cláusulas

forma y con

Rodó, dejan

arreglo a de- 
íaz de Rodó , e 
constancia de

de las utilidades qiie les co-

'Arcadia”, “San 
ubicadas en e\ 
esta provincias manifestación

Martín*’ y <fíAr- 
departamento

, doy fé, quienes concu_ren a 
to a W objeto. — Previa lee- . 

tura se ratifica n las contratantes y firman, co
me acostumbra ante mí y los testigos don

Emiliano Viera y don Miguel R. Barbera, ve-
y hábiles, de mi conocimiento^cinos, mayores

doy fC Redactada esta esci itura' en seis sé- 1 
líos notariales números un ihii quinientos cua-
renta y dos, : 
tos. cuarenta 
cuarenta yt oc 
lio ochocieñtc 
Rodó.— FraR 
dó. — Anjbon
— E. Viera. «•
— Está s 
ARIAS —j Es

i ■

i? correlativos: c 
y cuatro al 

jio, sigue a la
treinta y oc 

disco Rodó.—' i 
o Rodó. —• R¡ 

— M- R. Bárb 
ello notara!.— 
criban© d© Reí

1©1 uñ mil quiRien„ 
un mil' quinientos. 
que termina al fo
no. Norah Díaz de 
nés Pivotti de Ró- 
idríguez. — Mosca. 
)rá.. .. R. B. Anas.

RICARDO R. 
;istro..
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N? 11361] -
Escritura] n um^ro trescíenlios ;idiea OOnstitu-
pión de i Sociedad de Responsabilidad Limita-

cartas.de


da Stereii Hermanos y Auskiern, En la ciu
dad de'Salta, capital de la 'provincia del mis 
mo. nombre, República Argentina a veinte 
y nueve días del mes de Setiembre de niL 
novecientos cincuenta y cuatro, ante mí Ri 
cardo R. Arias, Escribano 5ititular del Re
gistro N? 22 y testigos al final nombrados, 
comparecen los señores don Abraham Sterei? 
argentino, casado, en primeras nupcias con 
Felisa Auskiern, domiciliado en esta ciudad en 
la calle República de Siria número ciento c 
chenta y ocho, don Samuel Steren, argentino 
soltero, -domiciliado también en esta dudad 
en la calle Martín Cornejo número doscientos 
veintidós, y don León Auskiern, ruso, casado 
-en primeras nupcias con doña Miadla Tur- 
kenich , domiciliado en la ciudad de Buenos 
Aires de esta República, calle Nicasio Oroñc 
número un mil ochocientos cincuenta y nue
ve; los tres comparecientes mayores de edad, 
hábiles, de mi conocimiento, dcy fé, y dicen. 
Que han resuelto constituir una Sociedad la 
que se regirá de acuerdo a ¡as siguientes 

'■claúsulas: Primera-— Los señores Abraham 
Ste.en, Samuel Steren y León Auskiern cons
tituyen una sociedad de • «responsabilidad li
mitada la que girará bajo la razón sccia' 
de- “Steren Hermanos y Auskiern—Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. Segunda: £• 
término de duración de la sociedad -es poi 
los socios toda las operaciones realizadas des
de mil novecientos cincuenta y cuatro en que 
comenzó de hecho- su -existencia ratificando 
los socios toda las operaciones realizados des
de esa fecha. Tercero: El domicilio de la so
ciedad es en esta ciudad de Salta en la calle

Florida número doscientos quince,. pudiendo 
establecer agencias o sucursales en cualquier 
punto de la República. Durante la duración 
de la sociedad podrá usar la denominación de 
etLa A^árntca” que distingue al negocio que 
en dic^o domicilio explotaban anteriormente 
el señor Isaac Kostzer y los señores ¡Steren. 
Cuarta: La sociedad tiena por objeto la explo
tación del comercio en los ramos de librería 
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 

To constituye la suma de noventa y dos mil 
cuatrocientos pesos moneda nacional de cur
so legal 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
sos moneda, nacional Por el señor León Aus- 
kiern. Este capital ha sido integrado y -está 
constituido por los foienes 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 la presente, de
ducido «el- pasivo, bienes de los que el señor 
León Auskiern adquirió una parte equivalen
te a su 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 qúe un 
regumen firmado por los socios y el conta
dor señor Isaías Grinbladt se agrega a esta 
escritura, fijándose el valor de los bienes 'en
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atención a- sú estado, precio de adquisición .y 
los corrientes en plaza; consisten los mismos 
en dinero en caja y en el Banco Español del 
Río d© la -Plata, créditos a cobrar, merderias 
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 dichas obligaciones. Sexta: La dirección j 
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 lat 
actividades sociales en esta ciudad y el socic 
señor Auskiern se dedicará, con preferencia e 
atender las actividades sociales en la ciudac 
de Buenos Aires, referentes a la adquisición de mercc 

derías concesión dec créditos, pago de obligacic 
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 sefior Auskiern podrá de
dicar su tiempo a otras actividades referen- 
As a negocios personales o que tengan o lle
gara a tener en otras sociedades, siempre que 
Ies mismas no afecten los intereses de la so
ciedad que se constituye.' Quedan compren
didos entre las facultades .de administración 
jas jiguientes, siendo-su enumeración simple
mente indicativa y no limitativa: aceptar y 

otorgar daciones en pago; adquirir- por títw 
’o oneroso- toda clase de bienes muebles, mer 
caderías y útiles, productos y demás elemen
tes afines para la clase de negocio de la So
ciedad y vender los mismos pactando el preci- 
y forma de pago, y tomar y dar -poségíón de 
.os tienes materia del acto o contrato, cele- 
bar toda clase de contratos referentes a los 
negocios de la sociedad; ajustar locaciones de 
servicios;. transigir;. comprometer las, causas e. 
7 a decisión de árbitros o arbitr adores: conce
der esperas o quitas; verificar consignaciones 
o depósitos do dinero o de efectos; constituir 
a la sociedad en depositaría asumir la repre
sentación de la misma en los casos en quf 
fuera nombrada liquidadora en ios juicios df 
concursos o quiebras; cobrar y pagar deuda? 
Tctivas y pasivas.; percibir- el importe de toda 
clase de créditos a favor de -la sociedad; con
traer préstamos de dinero; hacer manifesta
ciones de bienes F realizar toda clase de ope- 
-’aciones bancarias; retirar d-3 los Bancos los 
depósitos de cualquier género consignados a 

. nombre de la sociedad, cederlos y transferir
los, girando sobre ellos todo género de libran
zas a. la orden o al portador; descontar letras 

cambio, pagarés, -vales,; conforme y toda 
cía3 e de títulos de crédito sin limitación de 
tiempo ni de cantidad; firmar letras como acép 
tante, girante, endosante o* avalista; adquirir, 
enajenar, ceder o negociar de cualquier modo 
toda ciase de papeles de. comercio o de crédi
to público o privado; girar cheques con provi
sión de fondos o en. descubierto; dar en caución 
título^, acciones u otros efectos; abrir o clau
surar cuentas corrientes; percibir sumas de 
dinero o valores; otorgar recibos y cartas de
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pago; amortizar o cancelar lettas de cambio u 
otros papeles de negocios; representar a la so
ciedad en juicio por los propios derechos dé 
ella o en ejercicio de alguna representación 
y conferir a tales fines poderes especiales .o ge 
nerales; expedir y|o nedosar guías y cartás de 
porte; celebrar contratos de seguro como ase
gurada, de consignación como comisionista o 
comitente, de depósito como depositante o de
positaría, de fíanzas por operaciones derivadas 
del giro normal de los negocios sociales, con 
facultad para emitir cartas de crédito, de mu 
tuo, de comodato y de gestión de negocios aje
nos; realizar todos los actos necesarios ordi
narios de administración; otorgar; aceptar y 
firmar todas las escrituras públicas y docu
mentos públicos y privados que sean menester. 
Séptima: Las ganancias y pérdidas serán dis
tribuidas entre los socios por partes iguales o 
sea una tercera parta para -cada socio. Las 
ganancias líquidas deducidas las reservas le
gales y facultativas serán acreditadas a los so
cios una vez aprobado el balance anual. Octa
va: Con imputación a la cuenta de utilidades 
de cada socio éstos podrán retirar mensualmen 
te la cantidad dé dos mil quinientos pesos mo
neda nacional cada uno, el saldo que hubie
re de ganancias deducidas las sumas indica
das anteriormente no podrá ser retirado por los 
socios y se acumulara a sus cuentas de capital 
hasta que cada socio integre un capital de cíen 
mil pesos moneda nacional; de manera que el 
capital de la sociedad alcance a la suma de 
tres mil pesos moneda nacional. Novena: Anual 
mente s3 practicará un balance general al 
día treinta de junio sin perjucio de IoSr ba
lances parciales que la marcha de las activi
dades sociales requiera; practicado el balance 
se pondrá de manifiesto en el escritorio de la 
sociedad y dentro de los cinco dias los socios 
deberán ñamarlo expresando su conformidad 
o disconformilad y en este último supuesto in
dicado detalladamente las causas de las obser
vaciones que formule. Décima: En caso d.e fa
llecimiento de alguno de los socios señores 
Abraham Steren o León Aúskiern ingresarán 
a la sociedád~coh 'sus mismos‘ derechos y obli
gaciones sus respectivas esposas y en ca£o de 
fallecimiento del socio señor Samuel Steren 
ingresará en igual forma sus padres señores 
Jogé Steren y Dora Bloj de Steren, continúan 
do' funcionando la sociedad sin perjuicio del 
derecho que pueda corresponder a otros here
deros. Igual temperamento se seguirá en caso 
d3 concurso o interdicción. Décima primera: 
La saciedad no «podrá disolverse con anteriori
dad al plazo de tres años desde que comenzó 
su -existencia. Vencido este término si alguno 
de los socios deseara retirarse de ja sociedad 
deberá comunicarlo en forma fehaciente, a los 
otros socios con seis meses de anticipación y 
el capital que je corresponde la será abonado 
en la forma y condiciones que resuelvan en 
esa-oportunidad, de manera que no resienta la 
marcha económica de ja sociedad. Si por esta 
causa o en otra oportunidad los socios resolvie
ran disolver la sociedad, se harán propuestas 
recíprocas para quedarse con- el activo y pasivo 
social, debiendo preferirse aquellas que fuere- 
mas conveniente por su monto y garantía oiré 
cidos. Las propuestas se harán bajo' sobre ce
rrado y deberán ser abiertas en un mismo ac
to 'en presencia de un Escribano. Décima se-
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gunda: Toda divergencia que se suscitaren en
tre los socios durante la existencia de la socie
dad su, disolución o liquidación, será resuelta 
por arbitradores; cada socio nombrará un ar
bitrado!’ y estos un tercero para el caso de no po 
n^.se de acuerdo; los arbitradores sustancia., 
rán y resolverán en juicio verbal y el falle 
será inapelable, actuando con un escribano 

o contador como secretario.— El término ps 
ia designar los arbitradores será de cinco días 
y estos fallarán dentro del plazo de veinte 
días do aceptada la designación. De acuerdo 
a las doce clausulas que anteceden los com
parecientes declaran celebrado el presente con 
trato de sociedad y se obligan a su fiel cum
plimiento en forma y con arreegio a derecho 
Po? certificado número ciento doce expedido 

con fecha veintidós de Junio del corriente 
año por la Delegación der Instituto Nacional de 
Previsión Social consta que se ha cumplido 
con las disposiciones de la Ley Nacional nú. 
mero doce mil novecientos veintiuno conce
diéndose el permiso correspondiente para la 
transferencia del negocio referido por parte 

ae ios propietarios anteriores; que los mismos' 
han cumplido con las disposiciones de la Ley 
sobre impuesto a las actividades lucrativas nc 
adeudándose por este concepto (de la Direc
ción de Rentas número veinticuatro); que 
también se encuentran pagados los impues
tos y tasas municipales correspondientes y! 

que los anteriores propietarios del negocio nc 
están inhibidos (todos estos informes se en- 

. cuentran agregados a la mencionada escriti 
rá inmediata anterior a la presente). Doy f«¿ 
de que sé han publicado los edictos establee, 
dos por la Ley Nacional número 
ochocientos sesenta y siete en el 
ciai y diario Foro, Saltgño hasta 
tiocho de Julio pasado habiendo
término establecido en el artículo cuarto df

• dicha ley sin que se haya formulado' oposi
ción.— Prepia lectura se ratifican los contra
tantes y firman como ocostumbran por an
te mí,’con los testigos don Emiliano Vípera ? 
don Miguel R. Barbera,-vecinos, mayores y há
biles, de

. da esta 
números 
y cuatro
a la que te.mina al folio ochocientos veinti 
nueve. Raspado.— Setiembre—e: Vale. Entre 

línea: dividido ©n cuato de cien pesos.— Li 
quidas deducidas ias reservas legales y facul 
Cativas: Vale.— S. Steren.— León 
A. Ete.en,— M. R. Barbera.— H 
R. Arias.— Está el sello notarial.

e) 5

once mi 
Boletín Of. 
el día veir. 
vencido en

mi conocimiento, doy fé. Redacta 
escritura en cinco sellos notariales 
correlativos del novecientos cuarenta 
al noveciento cuarenta y ocho sigue

Auskíern.-— 
Viera.— R.
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finca San Francisco,’ situada en él departa
mento. de La Capital, de propiedad en condom: 
nio-por partes iguajes del Sef^or ■ AntoniiK 
Marcelo Díaz y- de su s-eño, a madre doña Ne 
lida Sánchez Granel de Díaz quién a los efec 
tos de la explotación referida consiste en 
que disponga de su parta su hijo sin cargc ■ 
alguno y por lo tanto para la sociedad, baje 
las bases y condiciones siguientes—: Articule 
primero: Objeto y denominación de la Sociedat 
La sociedad se dedicará como se ha dicho, i 
la explotación agropecuaria de los inmuebles 
mencionados y se denomina_á “Antonino ’M 
Díaz y Genero López Sociedad de Responso 
bilidad Limitada”, los negocios serán los ©spt 
cificos de la nombrada explotación, plantaci,. 
nes, cultivos d© diferentes ciases de semillas 
cujo3 productos serán comercializados y espe. 
cialmente se dedicarán a la explotación de 
un tambo para la venta de leche; como igual 
menta de la comercialización de todos los fru 
tos y productos que se obtuviesen ~ de las ce—-

- manteras, plantaciones y demás cultivos que 
se realiza.en o resolviaren 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 
pital.— Articulo tercero.— El capital social, 
que s© lo considera dividido en cuotas o ac
ciones de mil pesos cada una es de Cuatro
cientos mí] pesos moneda nacional de curso 
■¿■gal, apo.tado íntegramente, por iguales par 
-.es por ambos socios, integrado mediante la 
mteega de los bienes; hacienda vacuna, caba 
ór, y mular, automotores, rodados, arados e 
mpigmentos agrícolas y útiles varios, de acu-er 
lo al inventario que suscrito por los socios 
; contador público a esta escritura y forma 
arte de la misma; bienes que se encuentran 
n las fincas mencionadas.— Artículo Cuarto.

• término de duración de la sociedad es de. 
únco años que regirán desde el primero de 
Noviembre del presente año.— Artículo quin
to.— Ambos socios tienen .la Administración 
7 atendón gene.al en la explotación de las 
ñncas y negocios, con el cargo de gerentes, 
haciendo uso de la firma social i(K. Diaz y 
C- López Sociedad de Responsabilidad Limita 
ia”, cualesquiera de ellos indistintamente, pu 
tiendo realizar todas las operaciones, actos 

v negocios sociales sin 
•stando facultados para 
ales y especiales para 

revocados, comercializar
y venderlos, adquirir para- la sociedad los pro. 
ductos, maquinarias y mercaderías que fue
ren precisas "aceptar ipotecas y toda clase de 
garantías reales, pe. Sonal es y prendarias, ce
siones de créditos, titulos o valores ©n garan 
tia o pago de créditos- que se adeudaren a la 
sociedad y vender, transferir o negociar en 
cualesquier forma ©sas obligaciones, filmando 
los documentos privados y escrituras públicas 
que fueren precisas, con las cláusulas precios 
y condiciones que c©nvengan; para qu© -pue 
dan realizar toda clase 
rias, pudiendo contrae, 
mo aceptante, girante, 
garés o vales con o sin
sonales, constituyendo prendas agrarias o cua 
lesquier otro derecho k eal; pudiendo hacer re 
novaciones y amortizaciones, depósitos y retí 
rar las sumas de dinero, titulos o valores, gi 
rar cheques contra sus depósitos solicitar eré

ditos en cuenta CORALE 
y percibir sus impórtés, 
documentos u obligaciones 
qu© extingan o modifiquen obligaciones;’ para 
que puedan endosar giroi, 
cualquier clase de documentos y percibir sus 
importes, asi como e^agena.- o vender

> sobre el extranjero 
de bienes; no sien 

las facultades 
atribuciones

limitación alguna; es 
confe.ir poderes gene 
asuntos judiciales y 
todos sus productos

1NTE, en descubierto 
firmando los íecibos 

que Contraigan, las

cheques, pagarés o

giros
dentro de la repúb_iqa < 
y hagan manifestaciones 
do en ninguna manera ' 
nadas ¿imitativas a sus 
oh os que tienen en pl rso de la firma 
socios gerentes, sinó u cucamente especificad 
vas; quedándoles prohibí 
para negocios ajenos, a ,¡ 
.neter o afectar ningún* >

: te capital social .— A 
creinta de Setiembré q 
cara- un balance genera 
utilidades el cinco por 
la Ley a fondos de; ix

consig 
y dere 

como

la firma
compro
su par

do el uso de 1 
.a sociedad, ni 
' de ios socios 
rticuio sexto.-f ^ada 
le cada año £ 
11, destinando si 

ciento que establece . 
serva y de las utUida 

desequidas que hubieren o peídas 
ánco por cíer

e practi 
j de las

se distri 
lo al So 
. cincuen

huirán el cuarenta -y
cío Señor Antonio Maijcelo Díaz y e

el socio Sefior Genarc 
en razón de 
entos en -las 

podrán ser 
de los ejercicios anua- 

.— Todas las

ta y cinco por ciento 
López, diferencia esta 
experiencia y conodim: 
rales.— Las utilidades 
por los socios dentro 
les.— Artículo sepÚmc 
que se introduzcan er. cualquiera- de. los cam 
.oo3 o inmuebles inen donados a explota, se, se 
<án a cargo de ips respectivos propietarios

su. mayo: 
tareas n 
retiradas

mejoras

soportando la sociedad los castigos qu© autori
za la Dirección General Impositiva.— Articu 
lo octavo.— La aprobación de bah 
vación de Gerente, forma y modo 
ción o liquidación; de la sociedad 5

nces, ieno 
de disoiu 
todas las

resoluciones que nec isite tomar I¡
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ESCRITURA NUMERO: Doscientos siete.— En 
esta Ciudad de Salta, República Argentina, 
a dias veintitrés de Setiembre de mil nove
cientos cincuenta y cuatro; ante mi Carlos 
Figueroa, escribano titular del Registro mime 
ro Siete y testigos que suscriben, comparecen 
los Señores: Don Antonio Marcelo Diaz, ar
gentino y don Genaro López, español; am
bos casados, vecinos de esta, mayores de edad 
hábiles de mi conocimiento, doy fé y' dije 
ron, Qu© ’ han resuelto la celebración de un 
cont.ato de sociedad para la explotación agro 
pecuaria de los inmuebles: fincas Olmos y 
El Carme- de propiedad de don Genaro López 
situada en el Departamento de Cerrillos y de la

de operaciones harnea 
créditos, firmando co 
endosante, letras, pa_ 
garantias reales o per

:e tomar lá sociedad 
que no sean los jactas ordinarios pe la -admi 

;rán de común acuerdo. 
Si hubiera acjueidd designarán 
ra persona, quiénj deberá resolver c ando su fa 
lio sobre el pimpo 
lución deberá se¿ as 
tas que al efecto; se 
no.— 
de alguno de lo^ s¡ 
podrán seguir cqn :a sociedad hasta la te.mi 
nación del contrate.

im a las tareas 
df gerente, con 
lí.- sucesión.— Articulo Déci 

ntes declaran ¡ 
s tienen cum 
personal a sus cargos, agre

I de previsión 
Seijs meses antes 

ración de este contrato, ios 
U su disolución o contigua» 
.— . Artículo pécimo según 
este acto la señora Nélida 

3 Diaz, y declara: que auto 
su hijp A ntonino Marcelo Diaz. para 

a sociedad que constituye, 
en 
sin 
tan 
res

nistración se resolv

Un cuestión — 
entada en el 
llevará.

una terce

Toda reso 
libro de ac 

Articulo Noven 
En. caso dé fallecimiento ,oj incapacidad 

cios sus caukahabientes

, designando la persona 
del fallecido 
la remunera

que ejerza y aéui 
cesando el cargo; < 
ción a cargo dé 
mo.— Los contratg 
pectivos propietaric 
yes sociales con;el 
gándose a ] 
social.— Artículo uhdécimo.— 
a la fecha de éxp: 
sc-cios decidirán; po, 
ción de la mijsmu. 
do.— Concurre; a 
Sánchez Granel d

a
qu© explota por 
ios derechos indi zisos qu© le 
la- finca San ¡Fram 
requerirle indémn iz¡ 
to no corresponde 
pecto a la sofeíedad, formando i_ ____  _
ello ©1 presente (ontrato, como igualmente los 
socios no podrán reque.ir por sus respectivos 
inmuebles indemnización alguna a la sociedad. 
“ ’ y condiciónes dejan consti

lad de Responsabilidad Limi

'--------- 1 v,- .F—X------------- -

la presente certificado
’+fn?nlñ 17 lapnimn___

icisco, sin ca 
ación alguna 
ninguna oh

que los íes

pertenecen 
go o sea 
y por lo 

igación al 
en prueba dé

Bajo estas basei
tuida esta sqcie I_ ___ ____________ ___
tada y todo aquello que no estubiera previsto
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se resolverá de acuerdo con lo proscripto por 
la. Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco 
qu^rige para las Sociedades de Responsabili 
dad- Limitada y lo que establece el- Código 
de Comercio.— Leída que ]es íué se jatífican 
de gu contenido y la firman por ant© mí y 
los - testigos don Angel Fernandez de Ullibarr: 
y don José María López, vecinos, hábiles, de

mi conocimiento doy fé.— Queda redactado - 
en cuatro sellos notarial, Serié A,, numeración 
correlativa ce_ó tres mil doscientos sesenta y 
nu@ve al setentay dos inclusive y sigue a la de 
número anterior que termina al folio ochocien 
tos treinta y seis, vuelto.—

Raspado: seis—-Vale.— Antoniiio Marcelo Díaz 
Genaro López F. de Ullibabrri.— Nélida San 
chez Granel de Díaz.— José M.. López. Hay 
un Sello — Carlos Fígueroa Esc_ibano.— CON 
FORME con el original' expido este primer 
testimonio en cuatro sellos administrativos de 
numeración correlativa ciento ochenta y nue
ve mir ochocientos setenta y tres ai seis in 
elusivo que sello y firmo en el lugar y fecha 
.de su Gtoigamiento,- doy fé.

’ Cajos Fígueroa — Escribano de Registro."
e) 19 ai 7}10¡54 ’

11332
PRIMER TESTIMONIO - NUMERO CUA
TROCIENTOS NOVENTA Y UNO — CEkI- 
NO Y CUMELLI — SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITAD A’\— Fn Ja ciudad 
de Salta, República Argentina, a veinticuatro 
días dei mes de setiembre de mil novecien 
tos cincuenta y cuatro, ante mi, Arturo-
va, escribano titular del Registro número Diez 
y testigos quev al final se expresarán compare
cen. don V:corte José Cerillo, casad! en p.i 
meras nupcias con doña Sonilda Ana Girino,

matrícu.a ipdiVjtíual número d-s millones ?© 
te ’icrJcs tres mil seiscientos cua;’?nt.i y cua 
trL-, vecino de I?, ciudad de Su Francisco, 
provincia de Coicioba de esta Rer árnica cm> 
don jj’.ío en la calle Eva Perón número do¿ 
mil ciento ochenta y ocho, y don José Fortu 
nato Coineib Mar.i, soltero, matrícula indM 

. dual i úmero dos millones setecientos diecinue 
ve mil cinco, vecino de esta ciudad y domi 
ciliado en Ia. calle Ituzaingo número ciento 

doce; ambos argentinos, mayores de edad, há

bile-s-, a quienes de conocer doy fé, y dicen. 
Que han convenido en ta constitución de una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la que 
formalizan mediante la presente escritura, en 
los siguientes términos: Primero.— La socie
dad tiene por objeto la explotación del Come: 
cío ©n el ramo de zapatería y artículos afi 
nes, pudiendo, de común acuerdo, dedicarse 
a otros ramos y realizar cualquier operación 
que costituya un acto de comercio,— Segundo 
La sociedad gira.á con el rubro de “C©rino 
y Comelli, Sociedad de Responsabilidad Limita

da” y el asiento, de sus operaciones será en 
esta ciudad y su domicilio actual en la callo 
Ituzaingó número- ciento doce, pudiendo cam 
biarlo posteriormente y extender el radio de 
sus ope.aciones en todo el territorio nacional 
Terce.o.— La duración de la sociedad será 
de veinte años contados desde hoy, no pudien
do efectuarse su disolución anticipada antes 
de los cinco años de su constitución.— Después 
de dicho plazo, si no se resolviese su disoiu- 
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' ción; se considerará subsistente por otro Pe 
i ríodo de cineo -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.— 
Cuajo.— 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 úna, que los socios -suscriben por partes 
iguales, o sea cincuenta mil pesos cada uno, 
de los cales integran el cincuenta por cien 
to, es decir veinticinco mil pesos cada socio 
en dinero efectivo, mediante el correspondien 

te depósito en el Banco Provincial de Salta 
debiendo integrarse el cincuenta por ciento 
en el término de dos años a contar desde hoy. 
Quinto.— La sociedad será administrada poi 
los dos socios en el carácter de g©rentes, los 
que ejercerán el cargo indistintamente y tei.

drán, también indistintamente, la representa
ción de la sociedad en todos los actos, neSc 
cios y operaciones en que la misma interven 
ga, teniendo el socio señor José Fortu
nato Cómelli Marri la obligación de dedicai 
todo su tiempo a la atención de la spciedac 

mientras que ei socio señor Vicente Oerino 
podrá dedicarse a otros negocios y actividades 
iguales o no a los de la sociedad.— Las facu. 
tades que derivan de la'amínist. ación com--> 
prenden:; ejecutar locaciones de servicios: con 
piar y vender mercaderías; exigir fianzas, 
aceptar y otorgar daciones en pago, hipoteca^ 

y transfe_ encías de inmuebles, adquirirlos y 
venderlos, conviniendo sus condiciones y pre
cios; otorgar toda clase de cancelaciones y sus 
cribir las escrituras respectivas; verificar obla 
clones, consignaciones y depósitos de efecto c 
de amero; conferir podere especiáis o genra 
Ies de administración, delegando a un terec 
ro las atribuciones preinsertas y otorgarlos

sobre asuntos judiciales de cualquier clase y 
jurisdicción que fueren; cobrar y pagar deudas 
activas y pasivas; realizar operaciones banca- 
rías, qe tengan por objeto retirar los deposito, 
cc.ñsignades a nombre de la sociedad, cedería 

'y uansferljos, girando sobre eHos- todo gene 
ro de libranzas a la orden o al portador; to 
mar dinero’ prestado de los Bancos y de pai

ticulares y suscribir las obligaciones correspen 
dientes; d?scontar letras de cambio, -pagarés 
giros, valores, conformes u otra 'cualesquBea 
clase de créditos sin limitación de tiempo ni 
de cantidad, firmar letras como aceptante, gi 
raptes, endosantes o avalistas; adquirir, onaje 
nar, ^eder o ne£cciar de cualquier im-do to 
da clase de • papeles de crédito público o pri 

vado guar cheques por cuenta de ’a sociedad 
y cargo de terceros, pudiendo, en fin, realizar 
cuantos mas actos- sean propios de Ja adminit 
tración.— El detalle de facultades cjue ante 
cede cs simplemente enumerativo y no Imiítn 
tive, pudiendo, .por tanto, des socios gemente? 
realizar sin limitación alguna, todos los acW 
y gestiones necesarios para e¡ amplio ejercióle.

de sus funciones de administración.— En nin 
gúii caso los gerentes podrán comprometer a 
la Sociedad ©n .prestaciones & titulo gratuito 
siéndoles asimismo prohibido otorgar personal 
mente fianzas o garantías a terceros.— Sexto: 
Anualmente, en el mes de diciembre, se prac 
ticarár un balance 'gene, al de la sociedad, el

; ’s: • ¿ BOLETIN OFICIAL •

que deberá Ser firmado por los socios dentro 
de los treinta días siguientes a su termina- ■ 
ción*— Si dicho balance'no fuera firmado u ob 
servado dentro de ese término,'se entenderá 
que- los socios aprueban las constancias del- 
mismo.— De las' utilidades liquidas * realizadas 
que resulten de ca’da ejercicio económico ‘ sé 
festinará un cinco por ciento para la forma 
ción del fondo de reserva legal, obligación

que casará cuando ,ese Jan-do .alcance a un .diez 
por ciento del capital, social.—. De las. utilida
des de cada ejercicio podrá destinarse hasta 
un. quince poi ciento para habilitaciones, o 
remuneraciones d© carácter extraordinario al 
personal, distribuyéndose el résto de las utilida 
des en proporción del capital aportado por 

los socios.— Séptimo.— Los .asuntps ou© po¿- 
las disposiciones de este contrató d©pan ser 
sometidas a la consideración de los socios Como 
las 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 
Germinadas en la ley y deberán formalizarse en. 
actas que se lebrarán y firmarán en un libro 
especial.— Cada socio tend.án derecho a un 
número de votos igual al número de cuotas 
quq tengan integradas.— Octavo Los socios 
que aporten su trabajo personal á la sociedad 
gozarán de la remuneraciones que' s© les asig 
nen posteriormente con constancia en acta.—

Noveno.— La transferencia de cuotas será peí 
mitida en la forma que establee© el artículo 
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 tend_án opción para adquirir las cuo
tas. al p.ecio real & la fecha de la transieren. 
cía.— Décimo.— En caso, de fallecimiento de 

algún socio, sus herederos o legatarios desig 
<aráii a un soio representante a les efectos' 

de la fiscalización de las operaciones sociales 
y, para la incorporación Úe los herederos o 
legatarios, ge procede.á de acuerdo con lo de 
mií’ 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, se.án" resueltas por árbitros* amigables com 
ponedores nombrados uno por cada parte, 
con exclusión de la via judicial, siendo ina 
pelable el laudo que se dicte.— Los árbitros 
nombrados, antes de deliberar, designarán de 
común acuerdo a un tercero para caso de dis 
coidia.— Décimo segundo.— En todo lo que 
no este previsto en el presente contrato, esta 

sociedad, se regirá por ¡as disposiciones d© la 
ley nacional número once mil seiscientos cua 
renta y cinco, sobre sociedades de responsa- - 
bijidad limitada y por las disposiciones del . 
código de comercio, y código .civil que se con 
formen con su naturaleza ju,idica.— Por el 

certificado de la Dirección General de Inmue 
bles, qu© se agrega a la presente, consta que., 
los contratantes nó se encuentran inhibidos,pa 
ra disponer de sus bienes.— En constancia, 
leída- y ratificada, la fi.man, como acostum
bran hacerlo, por ante .mi. y los testigos do 
¿¡a Julia Torres^ y don EmUíp. Díaz, vecino^
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hábiles, a quienes de conocer doy fe.— Esta No 11333 — VENTA DE NEGOCIO 
escritura redactada en cuatro sellos notariales i .
numerados sucesivamente de mil ciento veinte! ”A los efectos ícga!es corresp.ondlentes, se ha 
y nueve al mil ciento treinta y dos, sigue ai ce íaber por el íéimin° de dias «ue se 
la que, con el núme.o anterior, termina ai. ¡ha convenido la venta por parte de Nicolás 
folio mil trescientos noventa y seis, doy fé.-_ goiá Martínez,- a favor de Ramón Aravena

Sobre borrado: el Vale.— José ComeilL—. V. 
J.Cerino.— Tgo.: Julia Torras.— Tgo.: Emilio 
Díaz Ante-mi: A. PENALVA.— Hay un sello 
CONCUERDA con su matriz que pasó ante 
mí y queda en este .Registro número Diez, 
a mi cargo, doy fe.— Para el interesado expi 
do este primer testimonio en cuatro sellos nu
merados sucesivamente del ciento noventa

mil seiscientos treinta y siete al ciento noven 
ta mil seiscientos cuarenta, que sello y firme 
en el lugar y fecha de su otorgamiento. A. 
Peñalva.— Escribano — Hay un sello.

e) 19 ai 7(10(54

A,ena y de Laura Albertina Rojas de Arave 
na del negocio de- Almacén, Frutería y Verdi 

feria, establecido en esta ciudad, calle Mitre 
N? 1150.— La venta se realizará libre de ps 

sivo.— Oposiciones ante' el suscripto escribanc 
FRANCISCO CABRERA, Santiago 555 Salta. '

e) 1* al 7|10154

COMERCIALES
N’ 11380 — EDICTO COMERCIAL 

to de Yavi de lá Provincia dé' Jujuy,
í

ca a terceros interesad

zón Social ha resuelto 

comuni-

da Ra—

litivamen

te el domicilio real y

s que la ieíer

trasladar defin

legal para los efectos-

a esta Ciudad de Sal-judiciales y comerc^ale
ea calle Codoba 6$6. Para oposiciones de- 

• j T '
harán les terceros í interesados comunicar ' al
Registro Público de omercio de es:.a •provin
cia de Salta calfeiMijtre 550 en doipe s ? So
licita la inscripción

piedad. OSC^R

ALFREDO

el contrato de

. LOPEZ.

la referí-

da

CTOR CAMMAROTA
Escribano Secretario

_ e) 5 al 14[10¡54

VENTA DE NEGOCIOS

Notifiques^ a terceros ínter esados por el tér 
mino d© ocho -días consecutivos en el Boletín 
Oficial y en un diario local y por el térmi
co d3 treinta días desde la última publicación

EDICT0 E QUÍEBKA:

N? 11349 — COMPRA VENTA

A los fines legales se comunica a tercero 
interesados que se realiza la venta de los mut 

bles y útiles qu3 se encontraban en la casa 
ubicada encesta ciudad en calle Córdoba N'-

de que la razón social ELIAS NAHUM SO
CIEDAD MERCANTIL DE CAPITAL E IN

DUSTRIA, inscripta en el Registro de Es
crituras Mercantiles de la Provincia de Jujuy

N9'11373 —

El Juez de 
marcial hace

Sfeguuda Nominación Civil y Co 
sabe.. que en la quiebra de- An

101 comprendiendo estos muebles y útiles el de
posito que el vendedor instaló en el refe— 
rido lugar en Marzo de 1953. Vende GINC

VANNESOHI: compra SALEM HIBRAHIM 
MASCONI. Para oposiciones en call¿. Córdo
ba N° 1Ü1. Salta, Octubre Io de 1954

e) 4- al 8|10154

en el Libro XIII, al folio 122, bajo aMent? 
N? 623; su modificación d3 contrato, inscripto

bajo el N9 849 al folio 34.. legajo NQ 16 y su 
contrato de prórroga, modificación del migmo 
e incorporación de un nuevo socio, registrado 
bajo el N9 1044 al folio 312, legajo N° XVIII 
del mismo Tribunal, y con asiento de sus ne— 
gocios en La Quisca, Capital del Departamen-

se ha regulado en $

2.124 rnjn. el ^onbrario del liquidador y en S

tonio

4.500

y José Sánchez

el honorarios del apoderado y letrado

del mismo.

Salta, octubre í 5 he 1954

ANIBAL URRIBARRI
Escribano 4- Secretario

e) 6 ai 8|1G’¡54

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

r?o 11354 — SALTA CLUB

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo resuelto por la G. D. con- 
vóquese a los Sres Asociados del Salta Club 
a la Asamblea General Ordinaria que se rea
lizará en su sede social Pte. Perón 734 el do
mingo 10 de Octubre de 1954 a horas 10 pa
ra considerar el siguiente: .

ORDEN DEL DIA

19} Lectura del acta anterior.
2?) Consideración da la Memoria y Balan

ce General.

3?) Renovación Parcial de la C. D. en lo.c 
siguientes cargog: Vice Presidenta 1? er 
reemplazo del Sr. David Abrebanel; Se
cretario da Actas en reemplazo del Si

Juan Carlos Valdiviezo; Vocales Titula
res en reemplazo de los Srs. Ingeníele

Antonio Monteros, Carlos R. Avila > 
José Trovato; tres Vocales suplentes poi

el término de un año.

i4?) Elección de dos miembros del Organo d~ 
Fiscalización en reemplazo del Sr. Re 
berto Díaz .por dos años como titular y 
del Sr Rasmi Moisés por. dos años come 
suplente.

Na dudando que sabrá responder a este 
cita de honor, aprovechamos Ia oportunidad 
nara saludarlo atte.

DR. DEMETRIO JORGE HERRERA 
‘Presidente

CARLOS R. AVILA
Secretario

NOTA: (Art 68 de los Estatutos) xLa Asam
blea Ordinaria sesionará válidamente con k 

mitad más uno de los socios con derecho s 
voto Transcurrida una hora después de lija- 

da en la citación, sin obtener quorum la 
Asamblea sesionará con el número d¿ socio; 
presentes y en segunda Convocatoria’!

e) 4 al 8(10154

W. 11317 — “LA REGIONAL”
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S. A

ii;va Perón 748 SALTA
í I St

'eléfono 2593

CONVOCATORIA

• Conforme* lo dispuesto por! el Art. 14 de ios 
Estatutos de ao Sociedad, sje convoca a los 

Señores A¿oioínlstas ' a la j 
Ordinaria parL el día 16 d©

las 17 horas.
Ue Eva Perói 745f para tratar el siguiente:’

Jsamblea General
Octubre de 1954, a

en la sede dé la Compañía ca-

ORDEN DEL DIA
Desígn ción de una | Comisión para que 
prabticue el escrutinio de la elección.

Lectur a 
Balan

y consideración de la Memoria 
:e General, Cuenta de Ganancias

y Féídidas, Proyecto de Distribución 
Utilidades e Informes del Señor 
corre; pendientes al 
el¡ 30 de Junio de

Síndico,
219 Ejercicio cerrado 
1954

3°) Fjecdión de tres Directores Titulares por 
tres I años en reeniplazo de los Señores 
Dr. ¡Ramón Jorge, í Virgilio García y Dr. 
Juan Antonio Urrjestarazu Pizarr?, por 
terminación de mandato y de un Di
rector Titular por dos años en reempla-
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zo dei Señor ^Gmfeermo Frías que falle
ció; y de un Director Suplente'por tres 

■años" en reemplazo del Señor ; Eugenio
- Pettig’giani . que falleció. Corresponde 

tanibien’ designa. Síndico Titular y Sin- 
dico Suplente' por ún año, en reempla
zo de los Señores Néstor López y Bicardc 

. Mai < oí elli,. respectivamente, quienes, tam-
... men terminaron su mandato .

4?)’ Designación de dos accionistas para ¿pro 
ba, y firmar el Acta de la Asamblea. >.

Dr. RAMON JORGE

Presidente

DR. JUAN ANTONIO URRESTARAZU

Secretario
Nota: Se. recuerda a los Señores Accionistas qu< 
para poder tomar parte >©n las deliberaciones d-e 
la Asamblea, deberán depositar sus accioner 
o un certificado bancário de las mismas, en

SALTA, "ÓÓWBftfi t OS itóf -

¡CA 4s Ja fe^pfeíVa, Eva Perón ’Tíj 
sdüi, por lo inenoá 'tres días antes ■ del. fijado 
paj^. la^euñión'.^-aettei^’al Árt. 23? de' rmes'

-Atfffbutos. /- ,< -.' -
' / ; e) 27¡9.al 15.|1015&

AVISO DE SECRETARIAFBE LA

NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
% PRESIDENCIA DE LA ÑÁtólON 

SÚB-SECREITARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos los ancianos que se benefi

cian con ef’funcionamiento de ios hogares que 
a ellos destina la dpIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOClAC ífl^ Ja Secretaría de Tra
bajo y Previsión. . "

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION \ 
DIRECCION Gral. DÉ ASISTENCIA SOCIAL

< BCH-FIIW OFiCiM

■ SUScni^TOSEr?r

Se recuerda queíassuscripciqnes.al BOLE
TIN OFICIAL deberán ser¡ renoVá^as en '~el 
tíies de- l'sii vencimiento.

A teos^ AVKADÓRES;

ser ¿óntroiada por los5 ínUfe^dos a fin 
salvar ten tiempo5 ópórtunó cualquier error en ‘ 
que ste‘hubiere Incurrido;

Á LAS ''Mül^CIPiÉtilWES

De acuerdó al decretó' N<? 3649 deí íl|7]44 éi 
obligatoria la publicación ©n ^ste Boletín de 
los balances trimestrales, los que gozaran 'd¥ 

bonificación establecida por el Decreto N° 
11193 del l6 de Ab< dt 1948.—

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS

CARCEL PENITENCIARIA
SALTA

19 5 4


