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rara la publicación de avíeos en 

¿1' BOLETIN' OFICIAL regirá 

... sí sigiiieñte horario:

De lunes a Viernes de 7.30 a

12.30 herse-

ÉODER EJECUTIVO 
GOBERNADOS DE LA PROVINOLA

Dr. RICARDO J. DURAND '
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E. 1. PUBLICA

Sr. JORGE ARANDA
I MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Sr. FLORENTIN TORRES
MINISTRO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Dr. WALDER YAfíEZ ;

(Fateeis ide Justicia)

TÉLEÉÓNQ Jí? 47®0L...

DI RÍE JTOB -

UAN DOLORES GAETAÑ

Art. __ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán po? autóhHe&e; y w e|éiiplar eaidn uaa de eüóc ®s 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de.la* Cámaras Legislativas y toda» las oficinal judiciales^© administrativas 

‘ 8).de ¡a Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 19

TARIFAS GENERALES

11 e 192 de abril -16 d@ Í946,
Art« l-f ™ Derogan a parfeii de la fecha el Decreto 

-ftp. 4034 del 31 de julio de 1944.
‘ Att 9^ — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

¿e envía directamente ’ por correo a cualquier parte de lá 
~R^públfca o exterior, previo pago de les suscripción.

Art 10^ Toda.® las suscripciones darán comiendo 
invambtemente el del met tíguiente al pago de la sw« 
erípaiM

•— '^A IP-. ^-Lag deben reaovam deslío
. tteF mas de veneimíeotOL

- - --Ari. ;43^ •“ iiic.) b Los balances u otras publicaciqñés 
éfii la qüe la distribución del aviso no sea de composición co* 
rrida, áe percibitán los derechos por centímetro utilizadó 
y’-por'columna.*^ • -

. : Art. 14^ La primera publicación de los avíeos debe
• Controlada por los .interesados á fin de poder salvar en 
••toí# oportuno cualquier error en que hubiere incurrido’ 

se admitirán

Art. \T*

? 2* categoría .gozarán de una 
respectivamente, sobre la tañfh éo/respondiesls»,

b-aiascaB de ja® Mumcipaíidadée dé '!•&

del 30 y ^0-%--borsíficaciá®

. Decreto N“ 3287 .de- ene -|■p.8 de 1953,
. -r ----- |

Art I9 — Déjase „sia efecto «i decréto... N? 8210. dé
fecha 6 de setiembre- de 195.'t/''‘ ~ ?”5 • .

2^ -Fíjase para :el BOLETIN ^FICIAU w

■ - - .. ■ ; , ...... . . - * ■
Número atrasado fc.ñi&B. ¿te'.' 1 41^ .hasta •Laña.rí

” ' ‘ 9.
Número del día y atrasado dentro -deLtnés.^

Número atrasad® dfe mág d©: 1 año ? < 
’ . : SUSCRlPCfoNO
Suscripción, mensual /.. ■•• <> s Z; \ **<><>- 

tsimwSirai'
” - ; «r »■» »».•’» 9 » » 6 » ¿.

PEtoS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. (í 2.501. . '
Ltíi báláricés.dé láa Sbciédádel Ahóhiffihé ¿jaé tó ístíbíÍÉsii-eti fifi ,81 ¡SOL-feTÍN ÜFÍC1 AL págarth 

.¿ÍgÍHéfti6 derfech® adicional fijQ:. . . ...... ■ -. : -’--t

19) Si ocupa menos de 114 pigiñá ..h»íiíhhu.-.¡¡uuwí.»...\«m.u.im.»»1., 
•■■i 2,f) De de 1|4 y hasta 112 página ••♦ © »*»•»•»».. a »«»«»*. o»» # .

, 3-*) De más de 112 y h<W 1 página .. » »»»...••. 0 .,,. ./•.«»-. »\¿ .j>- 
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Texto ao mayor de 12. centímetro* ó 300 palabras: hasta.
•■'■■’■.'. - . * . 10 días

Exee“. 
dente -

Hasta
20 días

’ ’ Exce* Hasta | Eífce*
dente 30 dias -derite

' 7 8; I

Sucesorios o testamentarte* •
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. . 40 —

50.— 
40.—
30.— 
40.—

_>»«*=»
’> ( ?, «"«“• 
6(1—'

- -Remata de -mmoeMes/ ...... ....
Remates de vehículos, maquinarías, ganador 
Remates de muebles .v útiles de traba jo. .. 
Otros edictos ¡udicialas, *
Edictos •
Lfcit^cio^m< , . . • > .rn ’ < * « ‘ * * * * * * * ’ • * < * 
Contraté# de ^ociedado» ..
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Cada pttbBeacióft por el término legal «obre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N. 

(t 40.—V «o los siguientes casos: solicitudes de registros; amDilaciones: notificaciones; substituciones .y renuncias de uW . 
marea. Además se cobrará una taribt suplementaria de $ 2 00 por centímetro y por columna. ;
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DECRETOS . DEL PODER EJECUTIVO 
‘ ' ”. " ■■ 12755 .” — Aprueba'resolución dictada ©n la Caja de Jubilaciones.' .. 4 al 5"

RESOLUCIONES
1421 delde Gob

1422

DE. LOS MINISTERIOS
10|12|54 — Concede licencia

14|12|54 — Concede licencia

a un empleado.

a un empicado.
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a un empleado.-

Policía.

— Concede- licencia
’• Concede licencia

15|12[54 — Autorife a Tamar a concurso de precios para la provisión a-e dos capas impermeables» 

17|12|54 Concede - licencia a
p? Autoriza >. liquidar un d a ele viatico a un empleado. .
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a
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* r a «¡rrtra^A

N7.j¿^íp86 — s[p. Abrahaín .’Arzelan—.
, --• J1685 — s[p. Abraiiam Arzelan ..

- .N°.^^84--^,s|p. Lucía L> de Cornejo

N?<¿í®t83 — s|p. Tablo- Soto ....... ;....
N%-, JW82 -rr sfp, Juño ‘B, Golque .....

7
7 .

, 7

z. ¿moros sucesorios

MÍ-11733 — De doña Felísa' Arnaco. '.
N* '11728 -
N? -11735 -

• De Federico Quíntela y otra.
Da Euáekn Rufino. ----- -- - - -

N? 11718 — de .Jaime CLtchegá o etc. ..
N?. G11717 — ,de feena É.o"ñ Alemán o etc.

NP—-í-i'711 — de Manuel Vázquez Luján .
Np 11707 —* de Eamúndo Martínez .......

N? 11701 — d'e Lauro Katopodis ........ 
--pe don José Daniel Vázquez

No 11693 — testamentario‘de María Torres Frías-

11681 — de Bra-hm Assud o etc.
11680 — de -Ediuvijes Famiy Toledo ó éte, 

- - ‘ 11676 — de

W»
. .&«?

'•liHÍ'—-de
-N* 11674 — de 
No 11663 — de

W^66¿/Í^e
No

Rafael A*añez o etc. .« 

Patricio flores .; ,-z. j 
Nicolás Giordamakis ,
Rosa Grassís de-López

Juan Simóii BarfiOl
11660 —'d^Julio Raúl Gállac ...
11653 — de Hugo H F. Barrio

T1651 — de-^blo Cruz
limÑo

N<? 11629
— de ForUmatq_N aliar

- de Fáblo A. Ntev-g..
Mj..7

• W .11626
N» 11623

— -de- lo Sin*, de Julio 0

— de Guillermo Villegas ........ <<>
- de Ramona Ilda Vallejos ó etc-

de Mercedes, Lerma de Gaieafi.om 11621
ÑV 11619 — de María Gutiérrez.de Mámaní r¿r<
MGr 11617 de Celestino Afllué Paulóles.

' W', 11616 — de Chenche! Singh .................... ..
M U613 — de Darío C. Ramírez . r........ ..... 

. /<9:"~fi603'— d¥ Cieníélitim de J. E\’ de Albertini

11596 — de Nepomueenos Amaya ........
11594 —• de Leopoldo Ossola.
11581 — de Gregorio Suica 6 etc. y ó&Sf

’X?.', .41689.'-.' Ge -Oomiiigo &. -Elizsltfe- ■.•.
■ “— de 8oic. de M^íróii'S_ 'Gbrüeib
Ñ^>415W ü- ¡de Hertnaii RablcBi. i »u »r • «> 4 4* iVs

;W ii566.4e liativWd Moreno ti é®,
:W? 41546 ~ -de-Juan* Rúíz ..............

-Ó *-*r Testamentado de M^da SaíádS o

Z~: ';ÍOSÉStO® íWSSAtAti . - .
c ; wa8’ ~r^|p. *c^m v. Márttot • •S»r«'í«SJÍé‘s4»S,S» S »-“«■■ i a?'

■ M • ÍÍ7ÍS- sfp» Manuel' H¿ñ|ei» » * &» m ; u m h $ g »& i -«« 
‘Wt’. Sólicitáds ;por Bogué T. MMrte \. * ¿

'■ > ‘ - ;. «tírMáiais - íúfitciÁtBS i-
..-: W; 1.17SÍ’—'Por JfriMábül0 Caira!. ,><»>. ¡ 
;. _N? 71725 '-+ Por lílás Alberto Dávalos. ', 
kW71£?31' «C Per- 'Alberto' tíavifelcra. (
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/• Wt 11730-— Por Luis Alberto Dávalós. 
: &A 11721- — por Ar turo ^Salvatierra.; .
N^llW — por Arturo SalVati.eri-a .

. NsyíniS — Wr;Artur<F Salvatierra. te

b M: 117W
; ib''- 11690 — popr.i 'Lutó Alberto: Dávalos... 
‘/Ñf *1660
?-N r oñ7 —t>gr ^.to’ Úeguimmon

M’ USÉ — por • Martín

por Arturo Salvatierra.. 
por Arturo Salvatierra

por Lutó Albet^-Davalo»

<- Itttefóí 4úlio Ptóeiti w. Jmm R. Salíüfe \ 
Nte'-UW — púritópeion ue¿ meno-i Pablo Dorado. e.a\

1Ñ|CRIPOIÓN DE'MARTtLLOÜS: " 
. K ÚW de Parlas Ver«w ó.,..
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11 a1

dé ú6Nmró §ócm .:.
Nte.HTW dé'la firná Sto’ón geftune é Hijos S. R. ttda. al'43;

:Fatutoscocíales. - • =
M1W- de la firma: Hotel Sonta S. Anónima Inm ovalarte 13 Sal 16

DE NEGOÓÍO:. í 
N^.-r¿41-7Í2 — ¿e la Despensa Morón S.RXt

i . ’

’ ^DISOLUCION DE SOCIEDADES ’ • ' - >
N3 ,’4Í132ü--A^d!a la tirina: Butoñ y Cía,. S. M. Colectiva,

IS-

lo

irm firsiapm mu now

4 4C< S5SCHLSIOOS

- 16

16

' 16
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BBCfíEfOS DEL; PODÓ
-‘te.’’ ElfíjÜTIVO •;. OFXOtE'TA r

bEChETO N? Í2Í5S—& '■\ " -
■«ALTA, DAdot-br^ 23 de. W54.
E*xpe'jents 6569 SI 1954/

’ VISTO este expediento en él Qtie el ?s$nor - Uva ‘ ©stab eoe: 
MANUEL SOLOAGA solicita •©! b^eficio-.de-dma ■ ■
Jubilación, urdiñarla (art-329 Ley _ XG2S); y -

OONSIDEHÁWDO: / .-

. Que- medtefe Resolución .W asas—J— (zle-, 
tá-'Ml’égr 'U fécha- 2 -cte Diciembre dW uno 
sh cu «a- te. K tejuniK cW^dimnístrac^,áe- • 
lá- Caja dé J’úMíaeíopej? y ¿te la'íhte-

.wda di &M haet-W£ á la tóícliádo “fer : 
<:iaüatw¿é el recurrente éótep^ñdídü efé<.Ms-.? 
-'Qisp-úMcUn^ da :a Ley hteteria: ; ;

=~Füf &i-or a unto a- -te áíc$.^íiwáG‘ por W/‘: 
Wca! ce Iktacfc a So y tu uéo de ú’fa» 

aQñftJda púí él AH- m- W16W:s-.

SECCION APMMISTRATiVA ' . ' / / ¿‘" -
ijj Go&ertidd©? -4® ísi Pw^tocio . Arts ¿9 ■=-= ACORDAR al señor MANUEL ÉÓ«

« LOAGA-Mat Ind. Np ,3;. 924.049- Afiliado ,N9
B19- ev hsneficiQ .de upa Jubilación -ordinaria

Apruébase -Ja Resolución - N9 5939-- • $’4e ^¡te-ab ece art,» «12® d^ ja. .Ley 162& coi> 
‘ ' la computación do servícios reconocitlcs por

•t la Setchn Ley 31.665^44-dél lrstitu:o--NaQio* .-.< 
eí nal de Previsión «oeíai --con tul -tebe?- básica 
;Vii^ñsuát $ 525.54-f% (QÜíNlENtep>V¿IN ; .

TiriKCO PESOS CON OINOÜEN í*$W CIJA 
TRO’ CENTAVOS. MONEDA’. NAGÍOljrÁy. ’ 

t¿ m;y un t-uplemeñtó; varíábte: por \áplicaciéa 
•te de- lte--Léy 954 y decretos- comPl^u*Hntaria8¡te< . 
£¿.- 127.46 •’% (CIENTO VEÍNTISim\^ ‘ PESOt 
¡i con cuarenta t.seís c^n^avo^ mó» 
° NFDA l,fAcTONAL) de^H fe
Si clui gis- Qiie Wá dejado 
te Aft. tete— Súrmülar óafgdS al -

Ci .-la tete tetete e te Cteritfv por tes *mrtas 
“ «íé $'^.11% •(•sffitopateKfí^. vtóñatófe-- 
“ TE' PB~OS: pON ■’biÉClOOHÓ CENTAVOS 
“ MONETXl ÜTACIÓNAt) <y $ 561.82 
,c--NSENTCS- SESENTA T PN-. P®SO5'-.CÓ;N- 
i, ;©PH®NTA t POS ©WIPaW -

• Art. ít
! (Acta No 166) de fecha.- 2 dé Diciembre

M año ten curso, dictada por I.a H. Junta de-
■ Administración de fe.’ Caja de Juibilacfones. y

• Pensiones de la - Provincia,' euyariparter ñíSpM- '

Art. 19 — RECOÑOCTR los tervicios presta^ 
dos' úntete- Administración Pública’4e- U Pro* 

**'Víncií-, por don MANUEL ^OlO-AGA, fu-.an- ■• 
te t artes, 4 tnBBes y 2 dfe-s • declaráadg-eé « 

si patatales & los efectos d-e lá fubl'úrtón .u^títeo- * 
“ Metida gue ge.-&üTcita..ants e te/un&titución 
?;< ,-gj ..afiliado y .patronal da.

. * &ménda<af- art ’ á# á^\>f Ley 4628. por 
’ íx 67ytó;% - ^Ía)lENTQ3 SETWrA T' UÑ 
• !< Fxéae. &&& CWCUENTA Y TliES CEUTA 
. ^ws'- aíóWDa 'naciojíal)' W Qup;.s.smi 
■- ‘í •utgiKxiáós- •’tóiiíorme 4o dispuesto pór • el árt.

Í§‘V F U .. •.. .,.. .



SÓ: ÉTÍN OFICIAL SALTA, ENERÓ 3 DE 1953 Pac. A
u NA0K. N_ L) réspectivamento, en Concepto de 

•íi ■ ‘ ■aport • onTM'do^ ¿e • realizar sin que exisjje:- 
“ :s¿ disposición legal que les eximiera; impor- 
k té .qué é}'’intére'gado deberá' amortizar me- 
h'diaiite .§1 descuento mensual del diéá.por 

por Ciento, sobre sus. haberes júibia-, 
taoríbs,1 debiendo reclamaiise la part© que/ co- 
Wteliptalé ál- patronal.

- - ‘ --i* ; - i
tart. 49 — ACERTAR que él señor MANUEL 
í'd^OLOÁdrA abone a. ésta Caja ia suma *de f 
ta,Í29Í.b3' % (DOS MIL CIENTO VEINTI- 
H OTEVÉ PESOS CON TRÍES CENTAVOS MO- 

NEDA NACIONAL) en concepia de diféren« 
fveiá dei, eafgotal art culo de*’ Decreto Le^
r N? forniulajj po Sección Ley

. 5. 31. . 665¡44 del'.Instituto Nacional de Previsión 
taltal, .-ñiediante r ¿■'S^wt-o mensual del 

(1Ü%) bor cientj sobré stis haberes ju*
1 tatetccWT ' ' • • . •

Art.’ 59 M pago del -beneficio acordado 
tan ‘el artícú|o 2°, queda condicionaá’o al in- 

gresp previo por parte de ¿a Sección Ley 
<r.3!L935'|44 -aeja.sma 'dé $ 6.204,54 m|n (SEIS 
taw poecmNTOS- noventa cwmó 
tPEisds CON aMDÜEX^TA T CUATRO 0®Ñ.

TAVOÍS tóO’teDA NACIONAL), en concépte 
dé‘cargo .dei art. S6 dé*. Detato Ley Ñácio- 

taal N9 £316146 *.
.,'Art. 2íJ.—- Gnmuníquesé. pUbílquése, insértese 
en él Registro- Oficial y Hréliíyesd.—

- Ricardo l;durand
Florentin Torre»

p-Pedro Andrés Arfara '
Me de Despacho del M. de E. F.-y O. Pública»

... RÉSOLUCIONÉS /DÉ LOS

MINISTERIOS

él

■ RÉ^OLÜCÍÓX N<? 14^1—G . _
Sa ta, diciembre 10 de 1954 

s Expediente N9 7244|54s
VISTO el presente expediente eíi el que 

*Auxi_iar. 6? cíe] Ministerio de Gobierno, Justi
;éía éTnstruecióñ Púbica. don Benito Alarcón 
^ólicita;'t-einta dia^'de-licencia, por tener que, 
¿onsteuir su vivienda propia, de conformidad 

- ■ W’certificado expedido por Ja Dirección Gene 
iaí dé vitiindas, qué agregado á fs» i 

.estes otado!; Fatente -informado per' 
/ $ontadüria’ GeñOE ■

fej Mniisjfé -de GÓÍeráb/ 'JüB&ci& e L Pública

' / , RE SÜDL V É :

Art. R — Conceder tfeintá (30) dias de 11 
~’ éencia extraordinaria, por ten-er qué construir 
*;su vivienda-propia, al señor Auxiliar 69, a® es 

* • te Departamento ae Estado, aon BENITO ALAR 
- *'0Ó*Ñ; a ¡partir del dia 13 de diciembre -de! año 
taño .en curso, y de-conformidad a Jo establecido 

ol art. • 1? ’ae la Ley 1590, modificatoria del 
' * w’ 1-2 ó5 la Léy 1Í81,

mwcioouiM
6a ta, diciembre 14 de 1864
VISTO U solicitud dé licencia pdi’ Inferné 

dad ©levita a Me Minilterio por 3á‘ ehipieadá 
de . la Escuela dé Mamialidadés, señora Rosa 
A. de tajhzóSj y átente lo informada pbr él 
Servicio dé Reconocimientos médicos ' y Contá 
dUríá 'General a ts. 2 y 3 respectivamente, 

t I Ministro Je Gobierno Justicia e I Púb-.ca 
. ; nSUHn: - ■

iv — Conceder noventa (9Q) días ¿e licencia 
por enfermedad con goce d<e sueldo, a la em 

.p’e-adá de la Escuela 'de Manua-Jidads,; señora 
ROSA A. De TORANZQS, dé acuerdo, a lo di®.- 

. ta- puesto por m art. agria Ley*U58i(5§ y
Art Jó fies© u'i libro di RasGluóiónB, ñd > anterlortCad ai día ^Ó.de/novlemta ppdo^ .

2& Dé§@ bi Ubre ug ióimmi
■■ w» ....

j'jor^.Míndá .

aK "é^.paehb -Gbbiefn©, J. í !. H-lbnsa

■•ffltaaueíi, ttoí <' • <« ■

■’ ’ -/0ÁG1 ARANDA
Es

. Maríñ EitlmS 3uI6s de LgfñmS
ÍMyMili Mayor dS Gobierno.’ Justicia e L MbÍMá

RESOLUCION N9 1422—d
Salta, i iciembre 14 de 1954
VISTO la* solicitud de licencia por enferme 

dad elevada por el agente de la. Comisaria de , 
Tiánsito, don Florentin Caro, atento ai certi 
ficado otorgado Por e¡ Servicio dé Rec.onocimien 
tós Médicog y. jo informado por Contaduría Ge 
ñera], - . ' .

de Ja

Eí Ministro de Gobierno, Justicia e 1- Publica,
& E S U E L V E ' : .

1? — jOanceder* treinta (30) dias de licencia”
-p$r enfermedad, * con anterioridad al cita 6 
noviemb e -del año en curso, M agente de la 

✓ Contarla de -Tránsito, don ítORENTlN CA.
RO, de conformidad. a las disposiciones v'e la 
Ley 1^8Í(53. ’ '

2o —» ;■'Comuniqúese, publiquese, .dése ai ,Li- 69 de 
bro á’e Resoluciones, etc. 30 de

JORGE, ARANDA;
Es copia*
Ramón Figueroa - ’

- Jefe d© Despacho de GobWno, J.' é I Pública

KÉSOWCION ’
- Salta, -diciembre 14 de 1954

VlSTÓ la" solicitud«de licencia pói1 enfermé 
dad elevaáa por el agente idé la Comisaría Sec- . 
Cien.Segunca, don. Óeferinó Flores;, atento al 
certificado otorgado por ' el Sejvicio 
cimientos- Médicos y lo informado 
duria General,

de Recono 
por Conta'

I. PúblicaEl .Ministro'5’ de Gobierno, Justicia e
VE.R E S U -E i

•1$ ~= Conceder treinta (30)’’dias de ¡icen 
cia por .enfermedad, con anterioridad ai día 
.31 dé. octubre año en curso, ál agente dé 
la Contaría Sección Segunda, -fin CEFteRI 
NG FLORES, de confOrmidaQ1 a 'las’fdisposicio 
&es de iá Ley 1-581158.

29 — comuniqúese, publiques^, dése ai Li
bio de Resoluciones, etc. \

JORGE ARANDA \
Es copia ’ ' 'a

Ramón Figueroa z \
M» de Despacho dp Gobierno,' I é ¡ Público

RESO LUCIÓN N9 ita-ÍG.
. Salta, diciembre 14 .

VISTO la .solicituc
dad elevada, a esté

Comisaria -Sección Segunda de jefatura 
. de ,?Pp icia, don Robustiano íEsca>íaxite.

to lo informado por "

.de 19^4 , . x
de licencia por ^ enferme 

Ministerio\por el- Agente 

yk aten 
el Servició de Reconocí-to lo

mientejs médicos y Contaduría General a fs. 
2 y 3

LrUtro de Gcbi

respectivamente,

^rno, Justicia é L Pública
U'E L:V E : ; .. r r s .

< Cánsete eittanta W aiaá dt
“licencia por enfermeiád éon'goce. d-W’U&ldo, al ’ 

•aria -&ccrón-..'Segimd<: dé 
.den RQB®STI‘ANGr^SCA 
a lo di '-puesto por el arV. 
y con ánterio idad aj^-dia 

Agente -de’ifc-OonñA 
Jefatura, de?-Policía-, . 
LANTE, .de acuerdo 

la Ley I581|53 
setiembre" ppgjo. r 

29 -- Dé¿e aT Libre
q;u©se, etc,

= JQRGÁ

ó ”dé" Resoluciones comuní

. Iat£ d
Fb mén ~ Flguéro-

3 i Público

RESÓ1
Salí i
vis:

dad € levad a a este
39 —

WOlON N9 1426—G 
á, diciembre^ 14 de 1954
TO la-'-sojicitu d -* ke licencia. ;pdr enferme 

Ministerio por ^er Auxiliar
„ ~ * > —-'ñétafa

'Francisco Bálsamo Ay aten
to Jo

División de ::nvestigaeioñes 
tura (ié Policía, d'ón

‘informaó’o po?—él Servicio de -Reconoci- 
mient|os nié.icos y

respectivamente, •
Contaduría Generar * f&

2 y 3

n Muiistro. de* Gobierno, Justicia e'L.Públiea
HE SUJ5LVE: ,

t Cantódeí 'piante•©chtótó’;l(l») días d®í» - Cantóde* 'piante-©cheñts’-’lái») días d® 
licencia pof’enferhiédád cón gocé de sueldo, 
,a¡ .Auxiliar 39 de -la División"de- Investigacio 
n¿s de Jefatura- ¡de 
RaLíLAMO, de acuerdo a lo/dLpuesto’ por el 
art^(!9 .de la Ley ir----  ' * ' “

• J-5-' de • Julio PP^Q.- - Tjjig
‘ 29 —- Dés© a-r ú’ idé’Resoluciones, cómta 

Policía, .don FRANCISCO

.^U'53 y con anterioridad M

—- Dése ’óé Resoluciones, corta
/nfquf^e, §te5 

h. . • /ORCE ARANDA ■
•oa •

ib Despachó chg ’QabighA Público-

nssí>wci&Ñ n«
•Sa:ta, diciembre

• VI
.dad
la Comisaria Sección Cuarta de Jefatura de 
Policial don Secundino Copa Zerpa, . y ? atento 
¡o informado por e 
tos <
resP

ida?—o • ;■ '
---- 14 ¿té- 19S4-•’
á’ soCléita a' de licéricia' Wór '-énfériúé—*STO M* so"

elevaba a- este Ministerio jpor ei Agente de

el Serví "iq, de./Reconocímien 
.taduria General > is. V y .3

su fin < '.. \

teéintá (SotaUs da HüeMa- r W
por-
dt.:

í hédicos y Córi 
ilativamente-,

El Slinfetr© de Gobierno, -Justicia © i. Pública

L O.flaeea!©r
éníefta6áfed-;6c|á'-idóe de Wlde, 41- Agente

. ' 8, démísftrfe . Sléctóii tíiiaífe de JBfafeifl'a
■ ■d’s Wiciá, p0PO¡Sfti?A, de

aetíiiídd a lo dispt.estó-p6í é-i a 1 i» de la Ley 
.1^81 {53 y 6oA anterioiida.1 dlft 30 .de oetebrt

%25c3%2593.de/novlemta
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. - / EDICTOS -DE - MINAS—/>to a. Libro de Rf soluciona, comu por el art: 6° á’e te, Ley _1581|53,"al siguiente 
' níques^ete. * ••- -- • • ’"personal -ce .Jefatura de Po iciá: -

/OR'GF 4RXUVD4 - ' CaRLÓ3 VlIGA, Oficial Inspector, no-:.
-/3pg £üpia" " _y,nta (90),dias, con, anterioridad al 'día 22 de

• ' ■ Ra^^igttértat.T. vi■' 1 . ' ... V ...../.,.■ ,
..¿íate■’-dVrÓwpocho ' i .« 1 • .Púbera:;,;? ®?SEBIO .GUTIERREZ,-agent^.’d.g. la .Comisa..
. ?/\/ / : - . .. .. -■ ' ?ia Sección ;S&3unda,-.:treito ,00) telas tepn ten/

'/■ - . _. - ../ ' '/_ ^. .. ¿ * ’ ■' anterioridad al día 26 de noviembre.ppdo^f.
BSgOWÜ'WN-Nb • -/• r - '*KW? ls ÉÁVI, A-uxi.iar 3? Banca de- ‘.Música.
. Salta, diciembre.,.14 de 1954 vJ '- . .. 'Wenta. Od-dia,,,; W-anteridtídad>l.;sia S¿

- ' VISTO Tá' Solicitud -de- jieencia por. éiíítow 
-dad élevacM a este Ministerio por el Ageire d.Vj ..
.M.;Comisaria Beccién,,Segunda, da JeMara;

don Adunia Aguirre, y ateto informa-
■■ 4o--por ,é:- Bérvito ;de. f ■

-.y tpñtatori^ & &, % y i mpectiwu .
■' --'a - -7/: -m • <C ' • ■

" ~ d " _ _ _ ■ . - y;.

■.S .lllnisfíé SdMgílid, toffc®. i í . h-bío ¿ó/lapacho de- Gabj¿n/b-..|.- 4/1 ■ PúbiiccC’

.-F —■ S&UíedéZ veinte tí®) dA-tenck "
•■ jW etormcaad con goce de suelqfo/. ai Wén

4é la Sección' S/^úWa dé -<Ma-
. tura d^.tóch, don AWWO ÁGü.(RW? •" 

tenerlo.a |o-¿Apueste-por-:ol*art^-.do--'hvLeíy 
■^-:B81|63_y:bon &$terior4d&ác tí día 18 de novtem
'to ppdO* ■,

xjbrg de nesoltwioncs,.. eomtmj 
juew #/ J ? .-. cc ’ ?’ ■ ■ ■.

a. Af.joRG^SuNDX ^-- .
-■ •; . •■ . ■■• . • ñ E g'-u E;L V E ;■

R&mftü Fífttterós. ■ ' •' '- ~' ’ .» ' ' ’• '.--. - ■• ■
dobtauw. í ¿ tí P6b»« . l* “-Autenz^ a la HABíLmyRW ®E

' '..•' „C.La.; r ' - FAGOS DtiU MINISTERIO Dg} GOBIERNO,
•■• ■ .., ■'' -R’tr ■■"-■ _ -.>-. •- --iñíSTiOiA Ef&ÍSTiBUOOION PÜBLldC-a 11

- >ESÓ¿<Clfe:’N» Í4¿SCG ' . ' ' " /w ’ar al /ijxi.iar i? á’e la Oanyti» da . Ajq;-1
Sa ta,. diciembre. 15 dé 1954 : " . __ ‘ei;e5 lan. ifpBERTO .ASTiGUETA., un ;1) u a .

^^iSTÓ^^tíWo?W-. eR Mayé^omb del- . eí concepto prec^eatem&rte
- MmLte^ib.de^GoMéMoG Jnsticia'é Instrucción \ , * ' ' - . : ’
' F^biica ,én -acta de feaha .25- d^ noviembre ppdo, ~ ' - a'*lü d® nes<tt«#®‘’

:'tore provisión dé ‘capas MpermSafties para*” A’é ■ .,.- r - -•/: / *
dicíi^ DihLÍamenfc/ ‘ \/ ■’

: WtídaI
h \ g-:-g-U g l v-g -

Autokar >xi;mtSóí0N ¿¿ éúMí
. Mfetor ■> éónduisó dé. precios' pa-

* ra M.;provislón <e do¿ (l)\ e^pas-Mp^x^é^biM.
con destino a ordenaims.’4m presan 'Wfiéio 
eh el■ MMs^tM-.4®--Qpbierhp» Justicia é ■ ftái.ua

* eión. pública» > • - ‘ .

„t. /A- V¿S¿O -ai presente, endiente * en. .ejn.qua i&-
... .--. -._- /•;•-'-•■• \-j--ttre^ción/tlx tocáfeer- peniténctaía; .. scrfeiM

* ) - FÓRGfi N’D'Á E tfe-fuspenstóii paite M’ .eniplea'ó ’PBto •
Bg V ' ? - •• - - ; MáwilM- idé «actóW a .lo 'establecid-ó par él

'.-Rstfián Figíiéfoa .. - . / ._ ;. ' .“”sSS;sl í/A®2'110 WscionM• Jtusgtía^te^ Q,te c§1. é^-rná' cóa la/'at-. 88,‘Bí ■'
0tí4SíSi .Mqvcsf dé¡detidteiíl’X^PQbHdl--. u?n vigénesa. pai^ la Industria 'Gx’un.cá- .

■e-A ■ -' ■ •. A; /' ' < _;.-.• ■ ■■•’y -Afites'í ." ■■■'-■'■ 1 ■ •

■_.- ’ , - y. 0 M?m@U© -d

‘ J ~ N?_ 11726 —‘ .EDICTO. DE MINA3 - ”
\ É¿p.‘ N9. ICít736—8— La Delegación, de la-, ~

■ ‘ Autoridad' Minera;de Ja Nación,' notifica a .los 
qué se consideren con algún. déíe.chp para que

“ jo hagan ’ valer* e.n forma y dent.o del- término7 
/de'ley? que se'h'á preséntajdo él siguiente es- ■ 

y efitó qué con sus anotaciones y. provéaos di-.
--cé a4: “Señor Delegado- Nacional dé -Miñería::. - -; ' 
‘Rafael'.A. DqI Carió, gerente di Saiine-ía. Díte' 

a cug K ’Bh Lo según' contrato socjal/áufutoí •
- fonñtttüymdo domlci lo én ete oWad/feié Mi« - ;
\tre 381/teíSL Del^gadóndig©^- mí

* : . -cpresétodr há descufeterto urí- vajafihléñto - 
‘ .-. mw de s< común derótedaí* eat0.{>- úV MlPij* - 

A-.toduú expediente -^.2257—^ tiqÓ-.50r^U'», 
el-Jaiar.de Pocitoss Dspanamento Lop ^Andes

- ■■ de esta Provincia; en consecuencia tomuío la. ; 
presénte- manifestación4’ de de^cubrimínuto. ’—■

' lite- El puntó de extracción de lá; “muestra f .•• 
-/■ -que auompaño,, según el- croquis..que en dupli* • 

■y fáde presentó, fe encuentra .ubica-db’.¿u la m« 
tmgecciqn dé las^yi&uaies silentesAmojón

■ -de’ Ce-lte-TUIfUl W 331 <’r4 tonto 
'Cerro del'Medió á52te32’ 2Ó-f7a mojón ÜerM

- Tocitoa 12ó 41 4ólí; a cumbrera Noóbé dei gal® /.
X1 i3ón"-Ge i0com.ó'tóras-'74?' la’'20" -v.^r Nevado- •, 

. Azufre 9G9.12-’ -10”. —■ Éstas; vísuálsS/e’ toma» > 
ron * con 09 al. Norte magnético III ñl / 
terreno e?- fiscal y la mina ge denominará - . 
“DUCVS PRSMSHÁ’^.-IV.— Pido ordéne .el re ■ 

’ gktrq, notificación’y • publicación edlíto^ 
¿ccnfoMe. a] Código de MinerMh— Rafael -¿L 

‘ D@1 Car o. -/ ftedbidó en Escrtb¿nia¿d?e ‘MR 
na3 hoy quince de octubre 4®. mil nb¿éek<iíteá 
cincuenta y' cuatro .siendo horas Marco •• - 

\ciuiz Moreno. — .Sn 19 ¿e detuto, $1.1934 se 
leo-istró el-escritov que antecede en ÓbnttQi dé ■ • 

'■ Pedimentos N9;^ folió $4-5 y -a- 'despacho..
- Marco Ruíz -Moreno. -?;Saita,’ diciembre 20 dé- >• ' 

1*954. *^'Pase Xl.Dpto/ de Miñás testfe efectOgi .. 
Chites» Con ía ubicación é itoffh¿‘ que 
.tecedW efectuado por tel Befistro/&rtócp .

,\ Ws-'que el intef.ssa.uO debe prévitoéñte .e>£pre« -. 
jar• eynfo. toUci vueírá,a ..Delegación pm- 
jseguír Jn - trámitg, físta, mina .'6uc¿| primera ’ 

. h¿ - sjdd * anotada ’’. eh • él dito:" ctóte^ndiéto . -
/ bajó él ñu-neró, d^ofdéh '374; rhanife^® 

tación de d/scrírimiento dé depósito conocido.
/ ' Depártemnntó dé Topografía y ”Minás,_ áictem* ' 

, b¿e .22 ¿e/ W54: -^ JoSá M. TmhfetoX Wteto 
~%3 d/ífeiernto de IM — T W6S» > t¿/- - 
úflto-’ ftúte |ntécéde pféséñta¿o :póf..él - ¿ateto -/. 
dé Salinera'Dúctts-B, .el/puá.i* Mñte.- ' -
fiesta cohfói’ñiidád* con. la ubicación gí’áfMa ¿ 

: dada par* §r pépamrneto to
que. cor é^anaá cíe AcUérdo con lóí áft /¿S, -

-117,. 118 y _ dtote coñcof ¿antes ¿él- ©ódUó dé ' 
-. ;._ .Minería, él. regLtfo dé está manifestación de. 

n^H/ha'"* iwtetF i dtototaiento éñ el libró K de‘Minas detesta • ’■,-. ...i •. . toíx / *A■
N 6 _ h lj b Ú jií L. -V E J-. •-. _ -hocido de c’ofto de «¡Odio -o s&| dómún, deño

■'

. „• v exones .y-nreyeiaos ¿1 escntó.. ¿e B ' -4 -W*
VISTO;es£as feCtuapi6BeS éa Wtaii®». c-c-^a< <u>....vppyé, w¡.t •.. — ¿j^Uiése -e-ísto-. en ■&’ Bo.Utlif ¿fletar -di ■ 

' d®-Policía,'_©leva solicitud d<T licencia, W en1- :’«?» •píeflafténtem.éhte..enunctalct, \ ■ -i/'^Xeié' e’í'te^’rí « óS-
■ te- por wíe#d* dó- dicte : tetero® lífc rX: - ;

Ví - .= y * teULcidó e-n-éí Arte US d©.-rtclióvOódlgó; -
.-• . LORGE ARANtíA:;G ./ > ióques\..to..-ejéniiáéi' deí edicto, etó ei poi-ta’ dé •

'■ -. ■*F:-' ••■■’.■ ■' ' tóg’JeSé eí oteo ál'interésalo. áauéíd^
tos. Copia ■■ .. . j • - ■ §í Á^t.- 6? de !á Ley Nación'^- io'.áíS,- fíj,tóg

«Sg^ga ''■- -. "F ' '■ - - ' eü ía de $' 3.(W0.— coifio'ir.inlftió él
■Fu'A.' ¿MKfitetefeiU/ f it. ftútíiea ■•Mtai.que^m^Ouetó/gí-fí. . ■

... ... .... . . y :, . vestir eh gsU'tnlfijij déntefi <W ■ fif -

da noviembre ppdo, . < ■ i- .. ,j •
> j-~‘ pésé al Lito, de Resoluciones, ca®i 

*-6ÍW¿éf. ©íc<.J. .... "/ v, _

.ha.-.•COp.lQ - '.... '• ?.■ ' . •■':: 

Ramón; ^.icuerna . .-

■ "RBSÓttClON.-W 1431—G
;Salt$u ‘ Dicieirr tora 47 Be ’dtó.

• •" Ws'diénté' No 7&l|54i-z .* /'
VíSTO el prestente expeg^nté en el que lá 

Cámara de A’qui’eres, sohpita se liquide .un (if 
día de viatico a favo? BérAuxiliar-1? non Bó 
berto. Astiguet-a, -quién' 4eba cumplir una comí 

. ••c.món eñ Uá. localidad’ M’Wosárío de \bermu? 
•_•"?. P ' ' '■' ■ ■ .4- ' ' .. ’ - • ; 7

■. 1’4 Ministí® .Gobierno, Justieig. e I, ..Pública

Cómto

R^m4ntolgíieí©á -- •* ‘ .
- / tasouucno de Gotierr$h ’ t-.te E Pública

R&MIUK jM-'OM' .
Salta, ¿icíamb e 1? de W§4 • 

. Sxpedkjxte 'N?

.empleados á& dicha ■
- Septóíctóñ;/ y atentó lo tetero -<w nwto- 

Móñ -4< 'rt-^ng/_dg -■ JeMW -de
>> íü&Hdfeto L- PúbKéúi.

• '/ / ?to Ájrt t h !? •

ft’siWfetó y i U-W^wUf*

ft%25c3%25a1i.ua
Jaiar.de
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-e® a - ’?;•••: r- . - - : ~ ”.
cuatro í _io. a contarse desds *_■ día de] regis-

\; t|n/qrdL'Adb, en usina-.-, maquinarias, caninos 
// obras jdirectáment© conducentes al beneficio 
//' /o .explotación de esta iñin’a. — Líbrese oficio 
;^^>*ZÓnás' de Seguridad a sus efectos. — Nc-tifí- 
’’ J ‘ 'quesé Y repóngase ei sei¿alo; —-Entre lín©as;

“el Art. 119 de”. — Vale. — Luis Víctor Outés. 
rni: 'Marco ruíz' Moreno. — En veintio

cho de diciembre ’u© 1954 se registró lo ordena- 
en ■Ms Registró de Minas N? 2 íoho 275 a

- Marcó’ Ruiz Moreno.
Lo que se hácg. saber a -sus efecto .̂ 

J1112Í54,12 y WM

SALTÁ, ENÉRÓ 3 DÉ 1955

N» 11688 — EDICTO CITATORIO.— A ios e-

;//; jbtóios cu Aromos

;í' n "11M — Reí- éspíb.' m&. e. g&»
Tltic < e Sosa s. ’ i‘. p.79.2. — PUBLICACION- 

" ; SIN CAKOO — LEY 1627|53 — EDICTO CITA 
. .. TOKIO © A los efectos establecidos por ei Co» 

/7 . jdigó dli Aguas, se hace saber que MARIA LUL 
GALLAC DE SOSA, tiene Solicitado redo- 

'k’/ . riocímiénto de concesión de agua pública para 
l/ " irrigar con un caudal de ó,26 l|seg. a derivar 

.. .. del Arroyo .San Lorenzo por la acequia Muni- 
/cipal, SíOOO m2. del inmueble catastrado bajo

M N9” Í36 día San Lorenzo, Dpto. Capital. Én 
ehtíaje, :a dotación ge ieajustará proporcional^ 

’/' mente entre todos los reglantes a medida Que 
/ .disminuya el caudal del citado Arroyo.— Salta, 
./ /20- de diciembiu- de 19 N.— ÉL VA VIOLETA 

;/áL¿EZA — Registro de Aguas. *
/“•■^/- °* .-S|C — Ley 1627|53. '

‘ -e) 21|12|54 al 3|1|55.

N$ 11690 — EDICTO CITATORIO.—. A los eíec 
/• tos establecidos por di Código de Aguas, se 

toce " saber- que EUSEBIA ■ ORTÍZ DE AN- 
pREU~ tiem solicitado. reconocimiento de con- 

; . césióñ de agua para irrigar, coii un cáúda de 
/.• Í05 litros ipor 'segundo,/proveniente del Rio

•Metáñ, dos hectáreas de áu* propiedad -catasta o 
': ’ teí, Ubicada, en 'DépartamenW Matán.— Salta, 
' V’2o/dé'-diciembre'd!e 1954. Administración Ge- 

herái ’ dé AoUaS de Salta;—
.... - i ° S|C — ÍLÉY/n* ia2l|51 

J/;'" - er 21|12|54 al 3|1¡&5/

moa tumos .cada 15 días, con todo ©I caudal de
Salía, 16 d©/-.diciembre, diiéctbs eístabiccídos ¿.-or el “Cócdgo de Aguás, -se-: dichas acequias.

sauer qu¡s¡ ANTONIO GONZALEZ NUNO 1054.— AÍXVUNJSTRACXON GENERAL DE
solicitado reconocimiento de conce3ión d© ¡ AGUAS DE SaLta. ' / /

hac© 
tiene 
agua 
litros
ÍO, 3
no/, catastro 428, ubicada en Yatasto (Metan).
Salta, 20 d© diciembre de 1954.— ADMINISTRA 
CION GENERAL DE AGUAS DE SAL i?A.

. - SfC LEY No 1627[53# b
.. 21(12154 al 3ll|55/#

pública para regar con un cauda, de 1.57 
por segundo, proveniente del Río Yatas- 
Has. de su propiedad “Baso diGil Duraz-

S|C —’ LEY 1627J53. '/
- . 21ÍI2I54. aíl 3|455./

Ef-petli nte N?
E3L:WT®T .QFIOÍALvEEY..N<? 1627|53,- 
■K t 116¿4.WIÓTQCITATORIO'.^

2053(50 — PUBLICACION S|C

-A . los e.-
..fertos^est^hie4WQa p.qr eí qóxiigq-’de/Aguas, & 

^..hi.ce síber/que ^Uftí.A-LINARES .DÉ .pORNE-, 
Expediento N? 310S|49 — RÜBLÍOAfelQÑ' S|0 - "-"JO -^^e:<solicfh^p reeqnooimj^ito d&,cQnctr 
BOLETÍN OFICIAL LEY 1627|53.— r Rí regar-,.gun un Raudal

N? 1-1637. — EDICTO CITATORIO.
féctós estab ecfdos /por el Código de Agua-gí ge. 
ha-Cé’ saber qu© FACUNDA MEDÜÍA DE. VIL-
TH, tiene solicitado reconocimientode conce-' 
sión de agua- pública para regar con. uu mrno'

A ios e-' /
í!

ta/ 
/.Éii 

ér'
de media hora ca<'a 25 días Con todo, k l caudal TÍ'^Ula

ÁáúÁs 'de sa¿tá, 
■ siq —

de la Acequia Municipal/pro venient©\de,4a re-/ 
presa -del Rio Chuscíia 474 m2._ propie- -- 
dad catastro 593 de Oafayate.— ¿alta/ 2o de 
diciembre día 1954.— ADMINISTRACION GE- . 
rNERAL DE AGUAS DE SALTA.’

. S|C — LEY 1627153; /
" ./Él|12|54 aÍ-3|l{M.

-1914.-

pweniente di i Arroyo - San Lo 
izó, .2 Has^ 4Ó0O;'M., -ue^ su p.-opiedad 'da- 
>tro 1221 de . § an Lorenzo, Dpto, La ..Capital 

estiaje, tendrá turno^qe /horas -por día 
’íprma permanente con todo tal caudal de la

— Salta, 20 Te dici©mbr© de 
■ADMINISTRACION/ GEORAL DE

LEY 1627153.
2qÍ2j54'M gjljSa,

BOLETÍN OFICIAL Ley W 1627(53.—
N5 ilrl686 — DDÍCTQ CITATORIO.— - A ios e- . 
fectcs estab ecítios por el Código de Aguas, se 
hace saber que Abraham- Arzelán tiene .solici-' 
tado reconocimiento de concesión 4e agua pú.e 
blica.para- irgar con un cau al de. 0.62 l|seg. 
proveciente "de. Río Angastaco. en turno d© 
Expediente No 1061(50 — PUBLICACION S|C - 
1 1|2 jhora cada 8 -días,. 1 Has. 185Ó. m2. dé .bu

■ propiedad, catastro 23 Opto, "san/ Carlos. 1T 
estiaje,, tendrá turno de 1 1|2 lio a cada 15 
días, con todo el caudal dé ?a acequia É.. Mo-’ 
lino.— Malta, 20 de diciembre* de 1954 — ADÑÍ1 
ÑlSTRACION GENERAL DE AGUAS Di SAL
TA.— ..

S|C — LEY 162T|53.
M|il2|54 al. 3|l|5a.

- w iw — edíot© eMATOftío.— a .ios e- 
; • f¿ctos establecidos pór el Código d© Aguáis, §e 

’sáber ■ qúiei MIGUEL AMORES tiene sefli- 
i. — hitado íeconéeimWntp dé concesión de agua pa- 

lsa-.íega-r con-un & caudal de 1.3 iitros|seguhdo, 
‘ proveniente -del Rió; Metán, 2 Has. 4640 m2.

¿ ..dé su..--.propiedad/ catastro 4$, ubicada en
• tan- Viejo.— BUlta, 20 d© diciembre de 1954-. aD 

/- MinisTracion general de aguas de 
Salta. ' • .

©10 — LgY ÑÓ 1827|5B
M]12|54 al 3|í]51

/ Ébícios sucfisomos

ffió CITATORIO'.-.iij§81 ~ Efií
BOLETIN OFICIAL.— "7

" ' _ éstatócidQS..por/el .Código de
EN
1A .los éfectos J 

Aguas, .se hace., sAguas, Se hace,, sab r .que PABLO ..ÉÓTO tienó 
■.¿cheitaáp. reconocimiento d©..concesión de agua
pública para legar con un caudal deTAl litros 
pq:1 segundo, proj
Has. 7000 m2. de
cada én CóroneTMbldi'S (Dpto/Eva Perón). En 
época de éstiaje,* tendrá «un turnó de 12 horas 

• éh

eniente-dei río’Chuñapampa 2 
su propiedad catastro 90 ubi-

ciclos ce-’ 45- días con - todo el cáudaí: de la

ADMINISTRA 
de agüas de ;sALTA. ;

. S¡¿ r- LEY N$ 46271’53.
-21|1J|54 a-1 3¡-l>55. . ; /

de la hijuela EL'Ñogál;—/ - 
Saltáf/Diciémbra 16 -de 1954.

CÍDN GEÑBRAl

13.682- Hxr
silk CARGO LEY 1627|53.—

ta/- 1409|49.— PUBLICACION

Espediente Ña iü6U|B0 — PUBLICACION S|O 
BOLETIN' OFICIAL LEY N9 1627|53.— 
N° 11685 — EDICTO CITATORIO.— A. los 
fectog establecidos por eí Código de A^uag, se 
hace saber que Abíaham Arzelán tea? soli
citado reconocimiento de concesión d? a^ua pú 
biica pata regar' con un caudal de 2 rp¿eg. pro 
veniente del Rio Cal chaqui por las. acequias Del 
Bajo y Del Alto, en turnos de 22 horas.y'6 
horas cada 7 días respectivami'nte, 3 Has'/ ¿260 ■ 
m2. deí; inmueble ‘‘Casa, Vieja” catastro 384, 
Dpto» San- Garlos. En estiaje, tendrá os mis*

SECCION JUDICIAL

11733 «.EDICTO.—' RAFAEL ÁÑÓEL Fí 
GÜERO A, Juez de Primera Instancia en lo Oí 
Mil y /Comercial, Primera* -Nominación,, cita y 
qmp'’á!?.a a'herederos y acreedores de doña 
LISA /AMADO, por treinta días, para, que dü 
rpite:término $$mparegean a hacer va

,Wi- sus derechos^— Habilítale Ja feria del pfóxi 
mo mes. de Enero.— para publicación.

o Salta, Diciembre 29 de .1954;
E. gilíBertí DORADO Escribano secretario 

e) -3|lal 14|2|54

N$ 11728 SUCESORIO.— Di Sr. Ju©^ d® ira, 
.Instáhciá y .Cuarta.Nominación dtá por

- • SDÍQ’
L loB rfectos; ¿staiblecidos por .¿1 

Af'lás, se hace s¡ 
wlicitadó^reéónoclmiénto./de. concesión de

TO CITATORIO ■ A 
Código dé 

¡abei’ que, Ju-Ho b. Co que tie-i 
línnriímíbtil-n

agí a pública pa .pregar m©/
dia hora cada. 25- diasr con tpdo^eK caudal de la 

.proveniente de la-represa defll 
Ohúscha, de su; propiedad- cata8-!

479 de Caray?,te; .. i

lié

a.crqma municipáJ
Ríe
tro
„. Salta, 2Q de Xaifembr» de. 1954w ADMINTS^ 
TRACION GENERAL DE AOVAS DE SALTáJ

a / S|C LEY N? 1627(53. '
'. • •_ '■ - . .. ai|12|5-4 ál' 3I1ISS.

Íia9. ó '.intéf ésádoé éñ ¿1 juicio ^UOESÓRIO 
FEDERICO _

‘ÍNTAnA DÉ"¿Á&RÍÓNUEVO, bajo aperci
bimiento.—

BALTA, Diciembre 30 de 1954.
’ S; . SILIÉÉRTI,DORADO ,Bsc ibano Secretaria

• .. - :■ §l|l-2|S4;al IWi

U.
ne QUINTANA Y JOSEFINA
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NIFt, -VAZQUEZ,— ¿Habilítase ‘la .feria;del "mies.
Fe/Eñéro, - ’ - “ - F-F. -v- -

-.Salts^.’/cU'Ciembre’ r'i F_ 1954. . F.k '
- 1LDEMAR’ A, SIMESEN «• Secretarte 

el- 22fÍ2jo4 aF2¡2ji5

. '; N0.-11725 -F El :'Sr. ‘ Juez ¿ei- Prúñ£ra- Instancia 
Tarimera *Ñóminaolón~ ©n lo -Civil' -y Comercia}.

; F cita. y-jemplazá ^ herederos -y acreedores- d,e don 
EUSBBIÓ RUFINO por- treinta días.— -Habí- 

/ lítase la feria/M/Éner©.?- SALTA,. Diciembre}.f
~ - de ’1954^f- - ' 7 - j ’ ‘

E,/GO^ÉWIB-DORADO Ese ibano Secratártó- . .. - --- ...- . .
’ ' #) Hll2f54 ai 111SÍ55 ' - > - 1169-8' ~~ EDXCTO TESTAMENTARIO: R

7 : - *Fz _ . . :.f,7 ...: .. ■ '.SiFJ/uez de. Primera Instancia/Civil y- Gomer-.;..
dta, • Tercera• Némiaación; jsífe. -y.. iemplai¿¿^WF' 

' treinta días- hexjeqei-QSacreedores y a Jos-le
gatarios ■ "MARIA-* j-ELENA’ - GÁRÓíÁ.' TpRRBS, 
DE. GALANTE, SARA/ GARCIA TORRES DE> 
ÓBBMBÍDEra Y TRATAN GARCIA -TQF • 
RRE^;^BÉNJAMIÑ ROQUE, -Herñian< -TercisC ’ 
rías .Franciscmias del "Colegio-' Súñta ,‘R^ d@ ;• 

• Viterva,.-isvé¿añ Flohis’Martínez, P¿rroqu^"Fs 
;U MWsá -dij-esta.-piuda^-Ehná- Montera/ Ws; - 

; tina Cétellos, Ánfflíaa.íle Sayá^o' Ahijos/rMa*’:-, 
7 ría- Mieñá - GaMnte ■■'García Torres/- Elvira Óeba* \ 

líos. d¿ López/ Aránda, Jorge. CebaHos;-Alb.ffe
,, k - Cebados ’ y/.Héctor r Cebahos, Cura Eclesiástico -/ 

f) ál 10[2|5| ; •- t|@. ¿3,a_xta? Comunidad •Francí-scsn.a de Salta/CaF
/meu Corneyo de' Sb-lbeiiheyer, Arturo- TColbexxW 
■ </■/Margarita Mo&ner, Aügfeto-Maiienfe Te-

F N9 L1674 — EDICTO" SUCÉSQPvIOfeEl Se-/.
-'ñor Juez/de . primera' Instancia- en lo :G.- y--C.-

■ ' cte. Tercera Nominación, cita y. -" emplaza por 
‘ . ' treinta- días-'aí heredaos y acreedores Me., don 
F ‘--NICOLAS- GIORDAMAKISfe Habilitase-la fe* 

ría dei me^de Enero.— SaltaFlt-de J&ícíembrs 
ddíÓ54;— • • ' ’"f;

-alMédo HEOTÓR-’GAMMÁROTÁ ■ ÉScriM' 
■no ■ Secretaria;-■• ' .- ' ■ -"^7---f ••-••

< 2Ó|12|5Í ái;28[i[55 ;’

. ‘-m ,iw SUCKSORIO?-^ geñoi’ Juez de 
-.. primera Ifistarcia-on ’jó Civil, y- Comercial» P b 

■•■* /-mera-/Nominación- de" la Provincia • de Saíta, 
* / >cita . por': * treinta ,4ía¿. > homaros- y

< • ’gérie&dOfes M ’ dW JAIME- ^STOHÉ'GA. p JAI 
. :■■/ •• SEPZEl / OStMlEÜA. ifejb ■ apétóbiiW^.
. f fe; ' ley.-*- ‘ SsP-fe, de Wífe’ ®
: Fgrttaió - - - /fe' / - ■„ / - }/ .

'•. -BabiltóB® tó Mfede’SOffe
■ • • B GSLXtSM’X WRaPO wrib^ lecfe- 

" ’- Mufó'/': - •■■ ' / ■ ■ ' - , .•/ ^ '■ .,-.

1 El Sr.JW; Civil de 4* -
emplaza. a wededos y aereed’oreg/<eL ROSA. 

"GRASSia DEiLOW por’el-ténñiñoMi treií¿ 
'ta días. -HaWltó.:! la feriar-Salta; dlóiémfií^/^

15- d© XS5C - WaWmó Simenseñ /fe SeerétóHdr"5;*' 
'*■ ' - e) 17|láL54 aí'S8|l|ál

iinr-wcssw©-
- Luis R/ CM^-rmeüó,. Juez de l^Xntfeiwia. > 

T Kpmmacxón. GUil» cita -por tr@mta días a hére^f 
. ’. ros y. ¿#- MM- ROSA ELeMaií ó

. gLENA ROSA EtSMAN W euyó .jul¿
©weiurtd M 'sUo- u! Glarad-é atiertOí Habilifeu 

. * W. 1& lena Judicial úé éñ@ ©•para la plisante 
- ...’ púfeU^lóm =— SalU) 4íeito:&re 29 d.ej 1&54*.
\ -*■ -: ANIBAL’ - UBálÉÁ'RRÍ ’ É^eribáiio feeafe-, 

’Wíe •’ ’ / ■ \ " ' r -
7' . - ... / I- Mr 80flt|54 ,&1 10|2¡é ’■

,..••/ •' . - - . F -■• • ■ -F 1 F SS

N9 1M — El Jueg ,CMÍ y Comerciarüé\CÁ 
ta Nommaclón, cita y emplaza poF - treihfe/F 

'días: a heredefós y 'acreedores de ;JüAN-lSl* -^ 
• -■’ MON BARRIOS;— Habilítase.-la feria, deenere '

/ íísforó Béñítez; .Parroquia de '¿'.Vito y La Mér ■ ‘.^ '^e 'diciembre de. ÍSH‘” •: • v f ~'
ced» T^thmentaríó de MARÍA TORRES .FRIAS,.: ■ 
para .uuf Píeseníeh ’iwwsfer Mw. derechos^ ’

- ^ubMcaoloalé-s-.-Fofe Baití ha’. y ' Boletín pfxqíál , •- „e. -’ -
FHábüitésrFa -;feña- mes-->de Éner-o .ptÓAífepF . 'M .—- eDiOTw: JfeféJL-• yijtf . .

Alfredo íiéctót . -fe:Fn-stáncúL en ló Civil yComercial/
-/ Nominación/ cita y. -emplaza por él término4' W1/ 

treinta días á los herederos y acréeíiórés ’ W= kt 
Julio Raui GaÜa-c; por edictos4 que- se ■ pJiÍ5ífcaFr'- 

,.; rán Ah él Boletín Qfic-i-al* y Foro Sal teñó.—• AV 
'.los- fines Fe la publicación habilítase/4 láT feia“/ 
’del mes de Enere de.195.5-. } /

’ Waldemar Simensen — - Secretario/ -.- ;/,-• 
' ’-F. : ‘ . e) hW4. aí

Salta, Diciembre 2Q de 19544-
Cammarota,. Escribano. Sec otario; \._

N* 11681 — ’ ■SÜC^SORÍG^ ‘ -- ’ <' J ».--- 
El sr -ñór Jue£ éli 'lo'.'Civíl y Gom-eT¿ial dé la Se;; 
gimld‘Nominación >de ;a /provincia Mita y empiá ■ 
fe- póL-’eb término de -tíemta días, bajóMpeM-’' 
btaiento de'-W a herederos y áereedores/rdo:

!-■ '/'W. ÍÍW7 r» WCT©<SVC!B80WraA»Aál< -'
,. ’ -:AíNGBli.JWUíSSOA,'.-Ju«8 d«- Brfaaer» Instan. . .... . .
¡' .- Ck Prlmeía W&jíítaaeiófí.án lo Givil y.Comer J ASSüD y‘& AYIA.'ó-IÍA^IA.OHaIN " ,#?' ■•ilesa---. gÜÓgSÚfcI'0: 21 8r. ’ -
' .... /íial» cita, y eztip&Zá por treinta cía§ a- heréd® ’ ’DE AáíSUD. Para...la -pufa.iioación d.? - este édic*-? Instancia 49 Nominación! cita por treinta"jilás.

r ;•/•£&•■-'y~gcrfi»de.K& de cori'.EpMVNOO-'MARTÍ».,.' to está habilitada la Feria .Ju-aicial def gtóxi- a herederos y ácféédoi-es¿de-don' fiTIGÓ'
f' NEl, para oM hagaf. valer sui derechos.-^ Mai .»:o? meí efe énSro;— Salta, Dicietóbre 20. -de 1054 ¿noriGí fArnax^EZ -BARRIO'.—' Habüitóáejaa "

■ • -'áílítasa da -íeriá-díd -Ktté-fcr paíá-su publicación.; '
. 5Ú GálBSRTl' DORADO Escribano ®ecreteK»-:

v -,. ;-... \ ; . 0 29112(84 al Sfajfi#' .

-ANIBAL CTR-RÍBARRI E-scfibáhr/.Sécretarti} •ra ia-.pu\ icación'xa proxmia -feria de Éfierb^ 
./ -.’• ' <’ 21jl2[64al4^2iB5“ gapa, lo\.e‘Óicwñibré' de 1954^'

SXMÉN^lN. — .secretario.; ■ ~ . b’-í'-. -
. ¿> i4¡W4>rátói|r/ :S

. 1168o f Ff íihefa- ínstatela C1V1- -y. . ’
Cóm^rcitl, Pftoera Nomina clon, cita a here-’^fos .- 

” Facreedores de fíÜÜVlJÉS ’-FAÑNy :TQtBD0- 
ó FANN-y- fcftUWBS MoLEfi®. habilitase -fe 

Iría.*- SKterOlaitobre 1(1 d|-1554.- ...
GILTBfflWt DORAfiÓ fi^rtbano-SefírétÉi^-

fii WJüéf dí M.
^e^rXnstancM ’ . * •* '

yZGómttóal éitsey*. enr 
día& acr^fdóraf

:-V^don. MAÑUW VAZQUEZ -Si lia ■
.'-vfeilita. K'fertá’ da -:ehWó W. edfétbi.— Salta

- ' :" ; - f ................
■ M’ GÍLÍB1W 0ÓRAW--EtoíbW:-á^fé¿fto-. ’ Z’.“ ■ ?• , ; \
<:?/■- /-• / /. NOlW TWA14ENTAftte^>- 3eM

¿ ••■Juez ¿te Príhiéi-a Instancia,. Cuarta Nominación’ 
: .-Civil: y- '(Mn^cial, cita pm4 treinta.días á tie-.. 
-• -.redéros y acreedores de RAFAEL-YAiT^Z g .RA 
; fAlL- rARfiZ CARPIO^ Jiabij&ase? la lex# 

Sa ta, Dici rhbré 16 dé 1954.— Waluema? SioiéA 
«en — Egsribano Secretartb^< . ; .’ y.

- ’ ' /. -..V ' //.'■ t6) -2G|lá]M -si ;

•W . 11^1'. —J¡mííd: -.jów L0RWJÜR¿: .
. Jup? civil , y- cuuiérciaí de . Primera jnstane%~ ; 

■ 4. NQmínacidn cita duran té Mlnta.44&?& WMi 
derós-..y- acreedores de. já<sucesión Me PA®MX’ 
.CBU2‘,-A l&s eiéctos- de esta publicación se JüU® ' 

próxima; feria Judicial de
? rWLDSMAR S1MÉNSEN — Secretarte / .
• -r -/, Z .■ - ’e) 14]12j5AM áS|í|8S/>-:

W.M f-, < -■ .
/ ’fíí. juez’.-dL 11/.IMfencia. y»i<; Nomiñamóñ. ;

Civil©oméiWL .sita por SO. días a heredé 
■fúfi y aaresdür^ 4é LAURO KÁTOPDDIS» 
bijítaie la -folia ¡mero. 24 -de dteito*

- fere Me im— GÍLXSfRTl ’DQHAfíO, , -
■ 'Manó. .- f. J -y-"' , ; >¿/

.- NfÍKsS -fe SÚCSáoRtó':--Jorge’ L.

Jrtót dé 4ta. Noiiliúd-clóñ Civil y ChMéfclal ‘d> 
ta por 30 elfas a - heredera y aeradores de FOft ‘ . 
TtiHATO 'ÑAI.LAR, íidMitásgÚa fem A*

Salta. Litíemúré Fde" 19§4
Wáldemar a. siMENBén is. Seemnrio» ‘ __ 

■ / . . •" fe" ' e) ióiáá|M

- ^íbTOa’■/’ ...' •’ ' : 
’ El geédf ‘hu Xí?sWwla 4t&. Nofeiilá 

. 61ép/ <t- W #•- y‘’G. mí-M Mbp;&jáa por trdiñ" 
-fe ’&ag a <.e JOS® W-

. • ’ . - ■ •- ■

1J M — Süó®s6rí0.:- M'S-sfic-í---' Juaz' de 
.CíWid. Wnlfeíictóu- divíF./' CDínérai-al eit-s. \ F
. O|pl4^i. ip.ór-'tiSlnta -efeis
JqHS ít-FASí^íb.l&bñ^^ 11^9 étiOÉSOMiOi ' •. "-,^4^
fe :̂O-'énfeW195§-¿pafg. publicacionés:^ 8ákl t - F -'hx ¡

aé yici'éin’bre dí:r-19&j.— Wardéitiár Si-Me^ • . - ° -■ ■ ' - F. .■-— . ° F ‘
Ssfifftao-.secretaíis.^ - - . .-.- vfl y Comercial, - cita ■> éíñplaáa'íiór^&

,7 ’ / ■ _. ' ; -é)a-‘^6,¡íl'§5:’ J'er^erts-y-áopeédofgfe ag FABW ALFREW
’ ’KWav Subüitasg lu íérta--^X^^: ’ :— ’■



-■fióLErtróPiCiAL. SALTA, ENÉRÓ 3 DE. 1Ó55

■-Sa-LTA, DiJembre 6; de T954.— N9- 11615 SUCESORIO: .
W ALDL. . Al: avSIMESSÉN Eseiibano Secr»;— - Jo; ge L. Jure, J^ez. <de 4ta. Nominación Ci- - 

.-tariQiW :. . ; / vü y poméreial cita por 30 dias a herederos y ■
: ; _U - e) 9|12|54 al 2O'tl¡55. ; acreedores de DARIO ORISANTO RAMIREZ
, —____—__—_ Habilítase la feria de enero. —Salta-, 2 de diciem

. . . ■ ■ ‘ C bre de 1954.— • ■
;Ñ9 11627 —.SUCE5SORIO: El Juez de Paz Ti WALDEMAR A. SIMESSEN Escribano
..tular^ue.••suscrgbe,/¿cit-a. por treinta dias a inte- ■ tarto,—- .
. rosados en Sucesión de JULIO MAGNO, bajo ;6|12|54 al 18jl|55

; aperctbimAgnto de Ley.— '
y CACHI.; 2j8"de-Octubre de 1954.— .
JUAN CHOUE — Juez dé .Pa¿z Titular •/- . 

. • y... ¿ e). 9|12|54 al 201>;55

•" N° lié2ft SÜCÉSóRÍO. -El. Dr. Rafael AngelPi 
guexpa,-. Juez de -Primera Jas-taicia y Primera 

-'-'Nomipactai en lo Civil y Comercial, cLa’ y em
plaza per treinta. dia-s a befodei* js y acreedores 

' - de ' don ' GUILLERMO VILLEGAS;— Habilíta
le -la feria de enero próximo para publicación 

-•--de ^diót-QS-.r¿-Xi>^'7.-; v •_ - ? J
SAWA;. Novivembire 22 de 1954.-~ .
E. - Q1LIBERTI DORADO Escribano Secretario 

. ■ é) 9|12|54>al 20|l|55 a

■ M U& SUCESORIO: Él Juez .Civil de Ter- 
ósra Nominación cita-y emplaza por treinta

* Xedeí o«. v acreedores dé doña RAMO 
/■ NÁJLDA ’XlÜJO "O - P AMONA ADA VA— '■ 

-LLEJOA .fe.aita, dictefhbre 2 de 1954 — Alfredo
. Héctor Gamma .rota, E xrihano Secfetario. Haíbilí 

■- --taeyÍAfeÚ^:^’ é-tefó dé ÍÍ55 — V^í®.
. --^^X ?X - . . é) 7112154-al i9|19|55

"L 4 ’’ h . ■ - • •  ¿

N? 11621 SlJCSSORlO. Tristón A. Espeche
Juez^3ra._Nómiñacióii Civil y Comercial, rita

L 'H- jierédMo& y acreedores de MERCEDES LER 
’MÁ DE 'GALEANfr poN lo diab. Habilítate U 
tériac d:e _,.enerp;_:

^al.tóy.dK;émbte_ 3 '.de .1984 0
aíWédo Héctor cammarqta Escriban©

- Reptaario. . r ’
-/ • \ X X e) 7[Í2|54 al 19 i°|56

•’ -:N9 11M9 — EDICTO i? >
^l¿u;g,pR. Gaséfmeiro) Juez de Ira. Instan-.

Ciá en lo .Civil, Ségünda Nominación, !cita y 
; ' --émpláza. por él término-de treinta días a -los 

<■?- héftóeros y acreedores <e Mafia Gutierres de
• AtetenVpor’ edicto^ jué sé publicarán en el

&áIétln'’Dfteta y ’í^r© Sáltalo habilitaré ta ie - 
'■ - rii de Enero WSB. Aníbal UrríbaM Secretario

- A’ú - • • # 6) J[12|á4 al Í9!lí6<

Bí-Sr. Íué2 de §fintera‘instancia
Civil y Soméfcial 3ra. NOminacióh cita y em-

• - plaza pof treinta días a nérédeite3 y acreedores 
de- CELESTINO aLLUÉ PAÚLES bajó aperci
bimiento de ley. Habilítase feria Enero próximo. 

-á ": -rAlfredo 'ite^ro-R cámmarota.
í /.T' a Escribano Secretario
X; X W 1il8!o4 sT IÉIIW .

M-1.1818 -** EDICTO SUCESORIO: Él Séftóf 
■' Jugg bivil ifa. ínstatela ;4d, Nominación. rita 

y emplaza -a HsredBról y acreedoras de don 
ÓHWOS^élNG@.‘pbf teínta. días. Habilita- 

‘“W-la-feria dé enero. WALDÉÍÚaR, SÍMÉNSÉN 
/Escribano Secrétalo. .
'-X.X / e) ?|U[54 ál 10|l|55

de Pn
N<? 11603 — EDICTO SUCESORIO:

RAFAEL ANGEL ‘ F1GUEROA, Juez
mera Ihstaieía. Primera Nominación en .o Ci
vil y -Comercial, cita y emplaza a hereunos y 

c acreedotés de doña CLEMéi^Txna-. i N jeI— 
■ SUS ESPINOSA DÉ AIMBERTINI para <->e ha-
gán .• valer sus- derechos.^ Habilitase i Ferian 
del próximo meg de Enero para publica^Jn.- 
SALTAR 3d d- NW-pmb ’9 Ib 1954.—

-& GILIBÉRTI DORADO Escribano- Sp-reL> 
rio.— - ■

é)3¡12J54-al 17MJ55 •

No 11596.— EDICTOS
El Sr. Juez, de Ira.. Instancia y 4 a 

-Nominación en lo Civil y-Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo ’.. 
res de NÉPOMUCENO AMAYA.— Salta, 29|de ' 
Noviembre de 1954.— Wáldemar A. Simessen, . 
Escribano secretario.—

e) 2[12|54 al 14|1|55,

Nó 11594.— EDICTO
El Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y- 
empiaza _por treinta días a ¡herederos y acre
edores dé Leopoldo Ossola habilítase la feria 
del mes: de Enero.— Salta,. Noviembre 30 de

' -
&) 2(12 al: WW-

N? 11581 SÜCUSORÍO.— Él Sr. Juéz de Pri 
meta instancia; y Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días á he
rederos y acreedores dé GREGORIO SULCÁ 
0 ZULCA,"FELICIANA GUITIAN DÉ SULOA^ 

. ó áUtCA ¿ ISIDORA SULCA Ó^ULCA DB 
DE ZERPA'.^ t.
Habilítese la feria,— \ .
SALTA. Noviembre 20 dé 19B4.^ -
ALFREDO ÜÉQfÓR' CaWAMÓTA Wiba- 
no áectlttíri^ . • -

e) 30|ÍÍ|M al Í2|Í|55

11580 — ÉL JüEg DÉ CUARTA NOMINA
CION CIVIL Y COMERCIAL DE LA PRPVIN 
CÍA CITA Y EMPLAZA POR TREINTA 
A HEREDEROS Y ACREEDORES DE 
DOMINGO¿ RODRIGUEZ ELIZALDEÍ— 
bLítese la feria de eneró, próximo.— 
Waldémar Simesen Escribano -Secretario 

t) 3Ó|X1]S< al 12|W

DTÁZ 
DON

■eadd y G' 
firiitéfh;
López 

cíón én íó Civil y 'Cóñiér&iai, dita y éiñplá^,- A de Éenjí 
hJ^dérÓS y ácréedoréS* de la Sucesión de RA- _ Oeste,

"de 28
y 50.B 
t?Ó ha;

«ó iíBB - fiA»A®L -AWQBa
Jvéz del jíU^gádo de iá. ínstatela, la. Ñomiña

<ON EÉRNaRDO CORNEJO, para que criñ- 
ttaezcan a hacer valer sus derechos.—Ífebilí- 

¿ .-V - . . ‘

SALTAD Noviembre 22 jdé 
é gilibiírtfdoráóg-

pAq. 9

1954.-
-Esci’itíaño Secretario 
e) 30|llal 12|1|54. '

N9IL57Í;
Seere—■ .Luis Cáser’ iieiW; Juez-Civil 2 a.-'Nominación, ri<

■ . tá p’Ór • trei itá dias;‘a he© idérós. y - acreedores de
don Hernií 
sido- declars 
ñero para 
Salta, Noví 

r/ANIBAUJ

de Íes •edictos;*—-

.an Rabich, cuyo juicio sucesorio-ha
•í idó- ábiertoAHá bilitásé' la- feria de E— 

la: .publicación
n7embre-:25 de 1954.- v '
I IRRIBARRI- '^cribono secretario 

. ’ ^X ?) ?síhX ww-

-Nc úse
SePor Juez de la. Instancia, :4a.^:NQminacio'J 

. en lo < Civi 1 -y\ Comercial.
. aTherederc

MORENO
. RRERA.
bre 25 de
Alfredo Héctor -Cammtóta
tario.

fe' SÜÚBSGRÍÓ-

;¿¡ta por tremía días 
s. y Acreedores de doña NATIVIDAD 
ó Natividad .moreno ?de he- 

Habilítase la feria.— Salta,- Nóyiem-
1954.

Éscribarió P.pcre

. e): 26JÍÍ al 24112154

Nn Í1M6 r.sVqfeÓMO: ¿tiis' R: iíasetinei-
ro, juez c e 3rá.* Nominación Civil y ''Comercial

JÓ días a lierenéros v'dc.eeaóres decita ijbr
Juan Ruiz Habilitase -Je feria del mes’ dé ene -

• ro • - ' < - K; :
Salta,' r oviémbré de 1954

4'2|- 11Í54 al 3jl¡55

El- señorN9’ ‘ TESTAMENTARIO.-
Primera- -Instancia Cuarta NominaciónJuez de

en ío. Cjv¡l y Comerciar, cita por treinta dias 
a herederos y acreedores de MAR|A SAPAVIA 
o Mari^. ÉSÓOLÁsTiqr" 
TICA;DIL TRANSITO

ÁSE -LÁ-.FÉRIA.- 
uoviembre 19

.y.WALDE

A o MARÍA ESCOLAS 
S AR AjriA - .CASTILLO.

HABILTL
Salta; t aé/1954 . 

MARSWÍNSEN'
Escribano";s0rrtari.< ..

— gOSÉSlok TRÉXNf^ÁL:; ..Ha- 
presentado pircante- éste Juzgádo dé ■

pon CESAREO VICTOR
sesión tréihtañaí de dos 

. inmuebles ubicados;eh la localidadde cachi, de. 
nombre de ésta Provin

SA- compuesta de cuatro 
lan. LIMITADA: ál Ñor

n<‘ líase
. biendose

Ira. inri áncíá- ehio Civil-.y Comeféfai. ^dá. No
minación,
NÉZ, solicitando la po

pártame ito del mismo
• cía, a s iber: UNA: CÁ í 
habitacii mes "y un: zagi i 
te, con si Río Calchaquí ; al Sud, con calle pú
blica; ■ áí

. Oesté sitio de' Benjamín Zorrilla (hóy:Isu su
cesión)

Esté, con propiedad de Miranda; y al

con EXTENSION de 17 m. de frente 
poi 17 ¿i. -de fondo,

. Jamado ‘‘Huer 
con toqte lo edificado

IMITANDO:' ul Norte, don herederos d@ . 
-ki .sud, tteh

OATAfeTRÓ Wt07.—. y 
ta\ .ccn. arboles frutales 
,*'píañtoflÓL cMvMo, cer®-

sirio.

■ Darinen. Dw 
¡arñin Zorrilla 
ten H cálle- p

m. dá frente
m.- mas 'ó menos fondo CATaSTrA 
ó N’-.308; :el jue$ de la c^usa, Dr

Este,
(hoy sd sucesión); y al - 

Wllm; .O- ÍSuWSÍóN... 
por 24JO .de contrafrente
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< Luis' jR. Casermeiny cita llama y emplaza por SOB’M|ÑACIONÁL, el -inmueble • compuesto de
■ treinta días-a. ,todc¿ los .que 7se consideren con te reño - con tódo lo edífieaJo, clavado, plantó
^'er®chósLsobr¿ los inmuebles -individualizad^,- * do y adherido ál suelo, ubicado'sfcaUe- ATvarado-

'a fin de que comparezcan a* hacerlos valer.-L entre • Arenales ‘ y Gorriti de 'esta Ciudad.—
Lo que el suscripto Escribano—Secretario hace .. 'Medidas:- terreno’ 11,20■ mts./frente por 11,10 LAUTARO'S; R.. L. VS. BONIFACIA’ LA MA 
saber a los interesados a sus efectos.—

. í1 W&IrRA. Wovíómbré 29 de 1954.
<> ^übhcacióñ ó boletín Oficial* y “Foro 1 Salte-

r ‘-j ' * -

L..-’figbMítMé'-'la teña de Enero 1955>~' J
'ANIBAL' URRffiARRL Isemúo-Sécreteíi” ’

. ■> . • / •- af-MÍB :■ •/
.MWyli7rjji. ¿.iPLi'gPKLJJlL [ULÍMÍJ iV-L'-^OíTi11 l i W.IWifflhJWiMilUufL <1 W>

remate: Herramientas, ’maquinarias'/ ñiüébles y 
s¿moi7ienves.. - x - '- ' * .
Óíkfenar Señor Juez de Segunda Nominaciónx 
üivjri y -Comercial, en autos: ‘EJECUTIVO—

mt-s. de c. fj fondo costado Este 52,80 mts. 
y,costáíd'0 Oogíé- 52.30 mts. Superficie.-terreno: 
585,93, mts. quad ados. Límites: N. 'propiedad 
d€ Candelaria -o-María -Candelaria *Marteár-eha

■ v conMprop; de Rosario C.-de -Salce-do; -al S. ca 
■' te'A;vawo; al E. prop. de Feo. Viñuaj.s y

■ a’ G, co'ñ propiedad de Juana Cruz!, de .Llanos
Tftdos; registrados' al P 345'? As; cfei libro 36:- ANÍBAL -UBRIBAjkRX 

' R. :f. C, Noménclaturá Catastral: Cire. I— Seo. 
<1 WM I-; Parcela’-13^’PártMFSfeá;-’Gravá 
menas :’- Hip.- en ’ier4 téminó a w .ded Se

‘ yamiéi ••íiúts’Ojad poí $ 48-.0'>.^’min» lógiá 
:tradá4fWM At. é dd libró ÉAR. Sm 
Migo :ófdéñado póí Exmá'. Cámtóa do‘;Pa3- Le

áVk DE ZuEiGiV Expts. . N? . 21_g^|-9a3f— En 
el áctó déi remate el 20% coniosefia-.a cuen 
ta del precio, saldo una y&z aprobado. el; rema 
te.— Comisión arancel' a cárgp dej ..comprador 
lía bilí ¿ada la Feria dé“ Enero para; publicación 
ecuctos-.-.’"ANIBAL. URHI^Rrí ,-L Escribano

■ SecretailG; „ ' \ ' ' ■’
1 Escribano

DESIINDÉ MENSUR1 Y /. 
<-. A. ¿.AMQJQNAMffiNTQ ■.- ;

/ Ñí 'imt ^y. 9 ■
. .’. ^é.'haisaU.r que >á , él ''Di\

Felipa Cápfel pór dón láÁNUEL REÑGEL, .so • • tráda én auto3 4EjeC. Flgueíóa Guémtó Vg. 
G B. Sártihi, por ?a • suma de $*850^'m|m re. 
gistrado aL f? 346, As. 9 del Hb^ citado;-Em 
bargo ordenado Exornar. Cámara dé PáZ Let ada 
en autos “Feo. Quiroga vs. Gí C; Sartíni” por 
la £iuma d f 555.—- m|n, .registrado f? 346, As-, 
XQ..d..rmismo fibiu •_ ‘

Rubteáción edictos, por -IB dia^'Wa-tín Ofi- 
clál yJNórtó»-r Seña '¿le p-áctica— Comisión .os 
compradeh ’Cóh .habilit.acióií.d.e--±oflát'JL 
JÜÍO’ÍOi “Prepl.Viá ¿jes. Fco/^uirótq vs4 Ge.. 
rái;dó Sártínl 1— &pte, ’.&14áj54} Jamara de. < 
Paz.Letrada SeetótarM N<? 2¿

Sa ta, Diciembre íi ¿e.,1954
•e) 3 al .24¡í|54

. M 117&1 P0R: LUIS ÁLBffiRT^DWALOS 
.: JUDICIAL 'DERECHOS ¥- ACGTON^<^
- Ex .cná Lunes 10 de Enero- de-1955 habilitada 
.la: ien<a,-‘a ¡as '17- horas: en* dé; 'Febi^r©'? 12, re

mataru tóiN BxiSE; j¿ps aerechos y acciones’ 
empa. gados a¡ -demandado^ i&bre un doté - de te 

.-rreho uoicado en Meigxi, éh íé'-c&SV -Beigráno- 
út-s-ignacío/archivado en ©1 Departamento Ju
rídico con-ei N? €0-come-lote'N® fe-dé la Man« 
zana O, con extensión;. 10 mts, fx@nte por 44.9Í

• mts/ <de fondo.-”'-Lxmita; a¿' Ñor .'coh 'íotó 48, 
" - • Sud» cade ■ B¿*grano; ’Este/lote 44; 'y/0@s|e, lote 

••424— Ordena Br/ Jugz Re-1ra. I-hstahciá/;Prime 
ra -iNomiaáGioii-Civij -y .Comercial,-' -eñ'autos: 

HíEV&NTrVO JaVÍÉR’.'BRAÑ 
’ -'DAN V’B.-- JERONIMOÁNGÉLEÍTI-- Exptó. 

N9 33.921|954, En el acto aeí rematé ef '2Q% como 
■§eña á -cuenta de- precio,— Qonisión &ranc®l a 

■ ' cargo -uei:comprador;^- jC
'.No iífeó F^'--tW.-AWERfb^I>AyAÍ'Q^ . ; ----- 311X2J54 aláoil/55-
REMATÉ. ©S IMPORTANTE ’ ÉSÍA^fef¿^ 

;/’;w/risli ;—■ oWto tósuÑb¿ m^ura ../ rural tino a* ir íSíancjia owa 
\/t que se ’.. /RMJ? pp^inas para cultivo ife tafe-accs

\/pnjárótó? ddii RóQü& «*es ” - BAStí$293-33^3í1-
. -J -.lindó ’ mehsutó y amdjón¿&iien,tó /dé’ Ja--Musa. ,a .
■^W h-amr0, ubicua eil -tóárío: dé já -Ttoñ..

tetó y doinpiwgtá de .d'ósLftóscimiés,.-¿ofí §1— 
luiente 02;teriiián y lini-tls.— Primetó ..ÉAS.E dé t 293.333,32 xrijiL Cá¿ d-üs -terceras
etón: ¿OO'xnj-tfo'a dan dricuenta ¿8ntímétfcfé Lén pa’t s un la ación fiscal), la íinc.-i aenomi

-. te-Mí-Atna .legua de fdndo,— Límites.: No te.;' maJa- o “^ail • Jo-é' dé Usma”'. ubica
' MMáSlóñ Jogé Benigno PWdás;. ^úd. finca Cié' ~ dú bn/e? p9partómentg Eva Péróif (ante? La 

thfiÁR. '(é dstá Provincia J con ■ sUpXíUié ¿e 
■7\757 -hédtáreÁs. 4.494,*• mfch 2, ^gúñ .meñ§u 
rá judicial aprobada/ comprendida d.ntro dQ 
les siguientes limites; Norte, 'arroya “Gsmuf! y

licitando ¿1 .deslinde y amojoiimiiientó dél limi 
U Norte de finca ‘‘BORDO’’ o “EL -BORDO”3 

. ubicada. en Cuarta Sección dóparíamento Me6 
-. ‘tan, tenlgñ 'o los siguientes hmlte§: &1 -Norte, con 

fincg, <?’La<wit<'b Suh con física “•Mojón”, Ws« 
■ 'fef bío WsMi Ojste, ónn- finca “Masübi’b

1¿ Juó¿ df- ’ 4* Xnstófaóíá Ón ío - Civil ’ y’ 0ó® 
7. merctóí 3^ .cias^ .

.. ..■Jtítá4igMtt?0dtep|z,gaia..se- pufelicarán, m lóS ¿loA;.- 
. j¿tós- “SóWn Qíi^V-' y J<Í©r©í-Salt-:ñ.Q,’} á tóL* 

¡os •Wf.re^dógepató d§nt 0 .de dWhó ’
- tómitw :óámptx&zéan a hacer valer ..sus.' Refe

chos en legai forpait Babí úfeási-la ferú-del lúes ..
<&g--enBUrr Saita,.;Diciembre 24/de 1954.— ANt. - 

BÁL ü-RBLIARRÍ, - EacriMn0--feretórÍó^
ÍO|12|54 aí 10|2[55. “ -

NV 11730 JUDICIAL. BÓAt Ws?’ÍL11RTQ 
Davaló^,* • ■ V

N LÁ CIUDAD • < ’
Wdia Martes fe de Obrero (A iSBS, & horas ■ •■ ® dla ’Lu?sS 24 de W5J habilitada 

.¿a ¿¿¿-¿a ve ¿¿ae_o, »a áxrás- 18;en ’S'O- d$ Febrerc 
12, amataré/ OQN BASÉ de $.^33^m|m. X-Ms - 
ciUs p-a£uds de ¿a variación ii§cal)s un .

: iotg -d© t^ron© ubicado en cal]© CñB. 
y Ejtrg Rios¿ de.ósta .ciudad ~ • 

-uaw wtrN? so ú@ la fracción. Ao
.aáo- baja N? . .

ilutaos de -Bmtj. 65 Dihgj frente 
•ente, • por 29 mts^íáí-msntsJ^n 

gñ lada e ^9 mvs^ óg siñni^/ ©n:sú^ lad© 
bud*— Sapexiiui 280-mU, 43 'demsj—-¿Limita: ; 
©estg, calle Qnei. ^uArez; Efete/ub^DB'; Nort® ' 

-JoTe 51; y Sud-uute ^94—~ Noméncjatúfa catas® 
tral Partida 12028¿ See. G} Mam» 67a.' Parg4 ^3 * - 

•”-Cir& -L-^ Títulos xegisu’ados' a tólio'Wj asien 
to 3 ¡Libro D5 1L I, Cap.— Ordena- ’Sr*. Jues 
4tá. Mommaéióh Civil y Goínerciái-.'en' antes: 
“Exho-to —'Jdez-Primea Instancia 'Civil y Ü0 
mercial’-de• Rafaela, en juicio COÉRo-EJECU® • 

’TIVQ PEROS — FROSI Y CIAÚSÓci Q©í @n Co ’ 
• .inaudita- vsé NICOLJ® •£EÑsb^a,,rWte# N§ 

1.9266154,—- En >r acto <del remate $@mo

mí cafe 20 de Febrero 12, reír

L\0axgña>ví s 
gun -p-aLu- ,D’cá^ 
■TENSION: s| 
por igual foau

, camino nacional- que conduce 'del' ptteh'ó . 
i ÉstejcQii f-hioá •

/‘Refiro -áo ‘Gvi'lé mox Vi’Ia; Bud Oe3t , -cdn -
„.. . flricás “Hoyadas” y Alto derCá-fd&V’ d® Juan

- .---cW.-mígíná fi^&. de ValMlhó Leal y peStói, \ Lópf^; y'Geste, >0n oumbres^de la serranía qiw 
;/..t;.e^r.fiw^ft.^ihWwtménte.d^í-lptó^ p&Us* ía separan dé ia finca £s:potférd^dé Díaz-'*

Juez-ÓM y GomeToM §r¿
Nominación-dm

••.-/fttúen M;.0WE<?er&7int4Wg£tó--para- hacer vi- 
’ ler-s'is da é~h^ HaMtess- pwirna feria ,

- esta pubimdóa^ gata -.Díakmbfé 14 déj én JA tinca-^Óáriálés'dB riego-
-m '.•■.■. . ‘ ”

naga Sucedcm De Cores; Éste, frabríón misma 
finca de Bomán Leal y CéleBtíñJ Romanó; ú s" 
.te" por?- una'-'-iegTía tfe fondo r=--¿ímites: Noñé; 
Boneteros Orión LeaL— Segunda Fmpci&ir 
i.pü: msWá^con- ciiv uenta c8ñtím.é.tr5- d% fren- ■ 

.-: ni-sdia terua de loado. Wdte^Wñé, ■ Ohiéoaim Mólüis4
,/cph ■ otra mftfel de ;la. fraeOidn-.de. Román! Leal; 

‘c-Strí -Ciéiiegfo sucesión ré: potes;- Este, ftóc*

efe..
®í Alazán á,R.L, Ó30.hectáreas cultivadas con’ 

.empega-por treinta ¿las a " Hég-o suficiente ^.Pósibiidad de Cultiva y rie 
/ go. 600 Has/ Gaxnnos de páctoreo—. Abundas

té móhta—. Agua 181 dominio. pñVád0 Que naóq 
.. w _ — S répfeóás^

ÍMtfefós t1 áinfcadQs— á estufas para .seóar ta
bicó .-^Oásás pétra. péoñes— E3p|éñdidá cásl .. . ,_. ..-

.priñtípát.poñ toáis lai tónMidadé? ^oústme^ - -. ¿enau j^n^.?A.pr?G10’~ se^raneel 
Món móeiáarde primera— Iñ|ta:acióñ áraguál. .a cacl9 ^*1 esnlpx-gdo^ , Á ... < 
é-Srtí nte'S y Jub eléctJca^ Galpón para Ilmaoí ' B) 81[12!M ti ál|l|B^
ña miento- ¿8 tabico— Depéiidéñclas para maqi£L . 
iitóMs y1 feefrmíéntas— ’-Eptedéñ- 4&§mMb R $<0®^ 

. .. . .- S¿;Xí

‘WíOs de dómínió inscñpto3 á -folió’ fft ásiéh- 
td'i,/libró'*3 ñ.-"L dé.lá W¿‘ 
tLi: áhcitaátfó Partida N? Gtóvdíhetiés: 1 _ , „ . , ____

Hipotecaren léE téümiño á. favóV dé-E? AJ<- '-JoB-árpág y banqültá, éil tam éstad-o, el 
gixl S>i, p^r $ SáJsO? mjxh fi^elulto-d<l -•&? -encwtea >óto- ge¡ íepórftarw

■Fr J2|12|M

- M fí®
- ’ JWiaiAL' ÉÁsfi < ’¿iriáeimi •’ 

■•'fimnrb’é ón c.¿te ©mutó _■■ '
■ El diá' M de Dfidrd.áé: 1055, I,feá

‘ ' ce Jhorar, en mi fessrlwio 'Suhlí. ftó-F 
Venderé en subastó púMicá. y’ ái áhejóf’ póg-tbí

Noni^nO

- ^OarA&fteS áAt^AffiíOA^
• ■ FiANO.' f ÍÑ T-lAél -

&í 4S 1:1 de Enero dé^ Í-§M} ü‘4aé<18 hoíá^ 
en D£án -Füms Íd7, MN-BA3E, Un
piado marea C, I • Quand^Bétlfír ■ 13Ü8Í, edil

$
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Sib RóíAii -ó. R. Gétai’, domici iado ©n Gral
Perón tu3? Ciudad dendie pue..e -ser revisado 

H;pór dos interesados. El .comprador entregará el 
-‘veinte por ciento d©i precio "de venta y-a ouen

fe del mismo. Ordena Sr. Juez de 1* Instan- 
L cia, 3^- Nominación, ■ C. y -C. en juicio: Ejecu- 
. tiVo JóSe' Sánchez B'eltrán vs. Rolando R

■&etár y 'PvOS'a B. de Géfef.* Cc-misíón de aran-- 
'toi .a caigo comprador. Edictos por 8. días 

A':"Bo etín Oficial y Foro Saltéño. Habilitada' la? 
‘ rfeíia de'Khera de T955., .
\ ; _ @) aQ|Í2f54 al’ 11|1|§5.-

’m Hiló — FOR: ÁRTÜRÓ SaLVaÍÍe^RÁ 
JUDICIAL — TRACTOR — SIN' BASE.—

. Él día 12 de Enero, de 1955 a las 18 harás, 
0-fr Bs. Aires 12, rematare, SIN BASE, Ún trac 

■i :tQí -marca 'sJohn Deree'7 Ai O. N? 1693, e que
- sé <encuentra ©n poder del .depositario judicial 

Sr. En ique Cornejo Costas, domiciliado en „ Fin 
¿ . ' ca-?La Industria”, del Pueblo de Cafayáte. El 
.-a comprado^ entregará el veinte .por ciento del
- -< pecio .de yanta y a cuenta deLmigmo. Ordena

i ti/ Juea.. d-e. ' V? Instancia, & Nominación. O. y
- . C. eii juicio: Émbafgo Preventivo — Angel M. 

■ “< Romano Vs. Enrique € orne jó .Costad Comisión
de arancel á Cargó del -comp ador. Édictós por 

_• ..J diasvdn Boletín -Oficial y Norte. Habilitada 
:. la- feria -de. Enero 1955.

. , - e) SÓ|12i54 al 11]1|55,

N9 U7Í» -=- POR: ARTURO SALVATIERRA, misino. 
C¿3wyA q-Jí^rÁ-w'METAÑ*’BASE ~

cuc-JÓn. 
El día lo dj Febrero de 1954 a l.a§ 18 horas, en 
beán Funes 167,- remataré,■_ con lá--'BASE"'PE 
TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MÜNÉDA ‘ 
NACIONAL ó sean, Jas dos terceras' partos de . 
-a valuación fiscal, Un terreno con ca&a quin 
ta, con extensión de 51 [2 cuadras de fondo de 
Naciente a Poniente por 86.65 mts. de frente-.. 
s|ei Carril Público, i-enicndo ademas 'áu^ko al 
terreno -un martillo en ¡a parte de Suq WcNorte- 
pó^.SM^O mt8, de Naciente a Poniente- mas:o 
m.nos^übimitadatal Este probidad de José Ma^ 
m Bernís; al Suu con' propiedad de o uan R© “ 
gis Palomino uj Oeste con ei Carril x-uprúo . 
y a] Norte coir herederos ae Tristan/Gómez.— 
Título a folio 297 asiento í libró 8 'R. L¿ d¡j Me
^n. Partida 1064.— El comprador ent c.

Veínte-por ciento de seña y a cu&nta del precio * 
de venta.— Oí di. na Sr Juez de Primera Instan
cia Cuarta Nominación O. y C. en Juicio4; Eje 
cutivo — Artur© R, Gato' vs. Juan García Se • 
gobia y María Vázquez de Segobi.a.-¿ ’ Comisión 
de? aranoei a cargo - comgna/dor.—- Edictos _
por 3G días en Boietm Oficial y Foro salto- / 
ño— Habilitada la feria de Enero 1955.-7

■ - • e)' 29|Í2|54 ar9|2(55 <

Juez de Primera InsOrdena Sr.
cia -Sei'ünda JSlo.nnnaciOi<a. y c. enjuicip?. Eje 
™J¿^. Hipotecaria./- 
rrití de Brachieri vs

• Comisión de ar
- Eüctós por 30 'días1 en Boletín Ofi 
N- rtoi—■ ¿Habn liada dlá fecha de’ Ener>

. Úlcht.- 
pr^cr 
ciáliy 
de 1955.

Josefa; 'María Elvira,.. Go* 
Amoldo. 'Alfredo Lache, 

arancel ;a cargo del com ._ 
30 'días1 en Boletín Ofi

e) 26|íi|34 al

M1156Z — POR JOSE ALBERÍol CORNE JO 
• JUDICIAL, t^'?-FIÑCa EN-Í^COIPE BASE

$ 10.147
El dí^ 10 de -Enero

en mi
- CON BASE DEDIEZ
Ta Y SIETE PESOS.CON SESENTA qenta*

nada “Ls
el Partí io de Escoipe 
taménto i 
edificado, 
tumbres/ 
que _ tier e 
dentro té 
la finca

60.:

escritorio, - Dieali
de 1954: a ’lae 18 horas,

n Funes 169, remataré
MIL CIENTO GUAREN -

VOS MpNEDA NACI' 
---- - yas Ánimas” i

lóÑAL, la finca denomi- : 
o “Animas”/ ubicada en 

jurisdicción del depar» 
de esta Provincia» con lo 

sus . usos, „„ eos» 
’y derechos ’ de la
ios 2,000— 'Hécfáréas y

dé Chicoana
f clavado y pfl-antadu.
se^ldúmbres 
r/más: o meni 
i’los siguientes linderos: ‘Ái’ ÑórtA con 
denQHiiháda i<;

nuél Mena X• "Carral

. Nc 11699 — Por: -LUÍS ALBERTO DAVÁLOS 
JUDICIAL — SIN BASE — VITRINA FRX- ’ ca dé ít 
GORÍFICA.-^ -

Él día lunes 10 de Enero de l955, ccn- habí-, 
i ilación dé feria, en 20 de Febrero 12,. a as 
18. horas, remataré, SIN. BASE: Una Vitrina 
Frigorífica, marca “Ca.ma-Westmghous¡ef mó* 
délo ¿V»133, N? 199y. para corriente continua 
en perfecto estado de funcionamiento^-.que sé ná.Sr. 
encuentra oí Poder del depositario judicial, Sr¿ ' feipacipr 

_ Emilio Manuel Garay, domiciliado en- ¿Belgraz
ne esquina Zuviría — Frutería Modelo." Orde
na Sr. Juez de Segunda Nominación Civil .y Co
mercial, en autos: “Ejecución Piendam — Jo
sé Marinaro vs. Emi io Manuel Garay". Expíe;
N*¿ 22443¡954. En er acto del remate, el 20 ojo 

- como" seña a cuenta de precio. Comisión aran» 
cel a cargo del comprador. ' .. - .

o)' 341l@|B4 al 10 -iB '

‘Villa'¿óiá” dé^a¿/Ma« ' 
’ de Piedra” dé /pina y 

Paula Castillo, al Suc. con él Rió Escoipe y 
Quebrad! de Éscbipé; al Esté ?con? propiedad 
de los herederos.Ramos y alOeété -cóh la fin?

’ - SúcesiÓn dé don Benjamín Zorrilla.. 
Esta venia Se realizará “AD-COáPÜS,v !
■talo' a f< lió 156 asiente 
de. Chicc ana — Ñoñiér 
líela 133.— Valor Fis

Quebrad! de Éscoipé;'

Sucesión dé

NS ÍÍ715- — POR: AR1W0 SALVATIERRA^ 
JUDICIAL — MULARES — SIN BASE.

El día 12 dle Enero de 195'5 a las 17 horas, 
, en Deán Funes 167, remataré • SIN BASE, dos 

v añimalisls mulares ¡ios que s© encuentran en poder 
; 'del depositario judicial Sr. Noiasco Echenique “ 

t doniicii^doton Avenida Chile, pioéongación del

:-puente d©l Río Arenales. — E¡ comprador en-
- : tt’egagárá el veinte por ciento del precio dé 

-vén^y:a cuenta de¡ mismo.— Ordena Exorna. -
a... .- ©¿mam*di€J Paz Letrada* (Secrétaría »N? 3) en 

juicio.: Ordinario. (Cobro dé roesos)— Echeniqüe
- Noiasto. vs. Cayó, José.— Comisión de araceí a
- to-rtóW comprador.-- -Edictos por 8 dias en
- Boletín Oficiar y Foro Sáltefto^ Háblllfed^" lá ’

,-A Ma'd-4.®ntw;’de .
\ ’jei) 30512154 al - A -

.../ __ _____ __Ño 1ÍB88 — Fon ¿osé -Alberto Oornéip..-
’;.u \ A-..J ’ ■ JWIOLÚ QUINTA 2N. CERRILLOS BÁS8

S 125.000.—
Él dia JÜEVÉS 2o de Enero de 1955 a tos 

18,— HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 
169, remataré, CON LA BASE DE CIENTO 
.Ku/í iClÑvO MIL PESOS MONEDA NACIO ;

5 -inmueble rural denominado “TRES 
ACEQUIAS” con* lo edificado, plantado y cer
cado, derechos de aguas, usos y costumbres, 
ubicado, en el Departamento de Cerrillos de 
ésta Fróvincla, el que según títulos tiene .32

\~->w liíu Pb&AMtín& sAtvÁíffiRSÁ — 
f5 jtólCÍAt^ UÑIAUTQMOVÍL <íchevroleT,í

\ modelo 1047 tipo- coupe— basé $ 43-.ÓM 
0 ■ " El día' Martes H- fíe Eneró dlei 1955, a la 

óh¿© horas, ©n .él- local - sito calle San Martín 
549 -(.Garage del. Sr. Eduardo Martore 1), re~ 

. ‘\¿’ mataré con la basé de. $ 43.0'00. Un automóvil 
'* .*■ .IjChJcivroiet’' modelo 1947,. tipo Coupe, motor D.

*’*A. M. N? 5929, chapa municipal ’N& 1175 de M 
.OíudM. áé Salta,. §1 qu© se encuentra en el lo- 

eitádd. donde -púÓ‘ ser revisado por los-

17' Whpfaóor entregará el veinte
b - Apér.tísntá déi- píédo .de venta ya cuente; del 

dé. í* íhstaneiá; .1$
- Sómíhtóón 0;"y a Sil juicio “Éjecuijvó, Ró» 

ó .Rótéió ^oñiinto Baáán Vs. Normando 
fljer aíahtoi a cargo dei 

''toompradíóf. Edictos pd¿ 8 días én Boletín Sil* 
'• f Tríb.uhór H^biiiíadi, ia feria- d© 

1MS; ? -■' < * .
; e) tO|W4 ai nil|M

. Tí-
^'déiblib^a-dell. 1» 

clatúra 'CatoétráS^ Paí- 
¡ fai.?-- $ i5. óoq; to Ei

>x cómpra’djr ' entregar^ TE veinte pbr ciétígy del 
precio d3 venta y a cuenta del -mismo ;Orde= 

á instancia - Tercera No 
.juicioyEjefeutiypj/ Má-ría 

. López d^-López Montes vs.- Carlos Felipe Ló- 
imisión de, arancel:a ^rgp„delre.oiupra 

dor.— ■Éiictps por 30 c ¡as eri-, Boletín^Ofipiál y 
„ _._ q teño.— Habilii ;ada Ja Feria - de Enero

Jfuéz de Primer 
& y; C:\en.

yo

. Foro Sa 
. - de W|>:

.- Ñ?. .4166( ;T0R
1 JTOWÍ¿ ¡i' ~ tíotos ;:de
> -IK1? ^■§.iSneró dé'lSSjPp;

én;-fei escritorio. .Gra?¿'__ 
riel Sr. Jdez détPrhheh, ínátañcia'Sé¿wíd4 Nq« 
■mfnaéiór «

h; ”4 las> íí^hbra^ 
/ Perón S/tó^fdeñ

énjuicio- "Eje íutivo ’ Sástr’íyi Sa
lomón tSlvéro; venden

■ tnil quinientos- treinta. 
,-y„ cuaM centavos, lin
San Juai- y. Jujiiy, de
cientos retenta, y .siete

•os (12x32)-,. Cq: v límites-iefc. en} ¡sus- -tí° 
1 Folio. 54 ^a-úento-.-A. palastro 6002; 
base de dosci mtoq treinta, y; .tres pe- 
reinta-..y cuatro-c^fevM.iá mitad en 

__w_ _______ _____ _ divisa cíe un lote ubicb
Héetareas más o menos y limitado: al Norte , entre Ur^uáaa. y. San ' 
propiedad de ílda O. de.Saravia y Herederos metros de iupeííi

48 F 16) Á¿ l.CáfeSti

,-y. cuatrc centavos, ün

ceñtímet: 
bulos L, 
y con. la 
sos con.

ton X • feáe'' de. -siete 
y tre^,pB8o^;;C0n treinta 
i* Inte -esquina, en- cafe 

una- superficie. dé. tres» 
i metros con: veinticinco'

ado en, cale, plávarría, 
•Martín,; de ’ quiñi entos 

iMe 4¿.50X^’Íttulos l;
___ p ______ ____ __ ________ _ _ . , jó 9893, En. el ecto, del ' 
divide de la finca “E! Perchél’\.dé.don Ricardo . remate veinte,’pte.cientod§l'-precio'.M ventff - 
isasmeriál (8ú tewióii); ai ¿te con el eatnf y Orn-íta déi mismo. Comisión dé araneel a -. • 

cargo• d'el b®ípii&tlo£. - ’ /' ■' / ■■<' ’ • "■

propiedad de ílda C. de.Saravia y Herederos 
Cruz; ál Súd con la acequia “Gallo” que la

ísasmeñdl (Su Sucesión); ai Este con el eatnf 
tío de C&rrillps a Rosario de Lerma y al Oes 
te con la finca “Él Porvenir” de la .Siicesióa 
dei. Sí., isásffiendí.— Esta- venta se feái¡2&rá ■ 
^AiXCÓRPtíS0. Titulo a folió «;éSterito- 8 dti ' ..
gbfa 1. ft.L de CerHlloS.— Notnenclattifa Óa- - ; f -
iáetrai: Partida Nv 188.— Valor fiscal de -:=|

ITftCtóNW-A JWeTO- • '
15Ó.0ÍC.00.— Él comprador entregará 'él ; VéBto - ■ 11W ‘b- difeciáñ^

- Nmhíntcttapat $<mU dei pregi« <e náfe- y | eimu dri WiR
rí ^-Sdeí -áh* Ina* 
SV'W;--€V y-'-á.-,-"¿n aiu
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•ter “Ordinario >^wnplixnieht° fe .contrato^-. Ju N? 11615 -— EDICTO1- -
El Juez de Primera Instancia-en-lo Civil -y -Co 

mercial, .-Primera Nominación, ,Dr. Rafael An
gel'Figueroa. cita., y emplaza a .‘ doña JUSTJNA

.£? •• ....
BENICIO' por el término de 20 días a estar a de 
réciió e,n el juicio- "isenicio Ascencio Adopción .

su favor del. menor Pables Dorado.— Expe

diente N9 '32;242(53,?, bajo apércibimientb -dé 
nombrársele defensor fe oficio si no compare- 
CÍO^-; . r;. - - - ■• - ■•’ ■

. •• ;Stól¿n¿bre g fe lO&te. . te .< -

*io Pizetti v&. -Jiuan Roberto Salinas”, cita a don
- Juan Roberto Salinas por edictos' que se publi

carán pon-Veinte üia¿ J€¡n él “Foro Sateñó’^.y
- Boletín /Oficial, para que .conteste la .femanuia

•ccaifoximei el art. 86-ñej Oédrfe Pjoc... bajó.aper 
. cibimientó de q¡U£¡ si no comparece se le nombra 

' ra fef ensor para 4o represente ¡c-h el Juicio (Art
80).— Salta, Dicíexnh.> ÍS -ch 1054,— Habí.í;a¿ 

..-■^ f&iáfe Bw. / ■ ’ . _ J •"....
'■ ■■ v-J©aCÉ -fc/OTRE *fe . - -

• "é - ^1 WR'

E.-./GILIRERTT DQRADODV Escribano . i^eqret^ 
rio.— .- ... fe. . $.. . • • - -tó-A.-;
, .<- \ ...- .y... . ‘ ~ : . •-. ..

.^INSCRIPCIÓN' DE MARTIWÉR0..

Ñ? . 1Í7O8 — TR1STAN A.' ESPECHEí Juez^fe 
Primera .Instancia y Tercera. Nominación (jo 
mullica • que -s© - ha, pr esentádo; don. /’ ?C A^OS ’ • 
•VERDUZCO, solicitando- su .-tecíi^ción 
Martiliero. Fúta ico--
É GILIBWT X" DORADO,. EscriMna <S^mario

e) 28 XlWWZ

'V'-..' -■ SECCIOM. COWBCIAI 

MOBÍFlCÁCiON- DE CONTRA - Zeituiie de Zeituné, Moisés Zeibune.y^Ezrra. 2ei- 
-•■■.■■•.; :■<•■ ■ • .-• •. . v ~ we, ---- - z-.’. A...........,—....

.-•a.- -TO SOCIAL • TÉBÜ®O: El capital’ fe-la ’sociédád, fijado
’ ofemria-me-nte en la suma dó cuatrocientos 
uiii pesas mln./y aumentado posteriormente- en 

XlfeLj rxiíi pesos ñiág ce igual moneda, queda 
éjsvad’ó, a partir fe la fecha indicada en la ; 
cláfeu-a anterior, á la cantidad ;de QUINIEN
TOS DIEZ’MIL PESOS NACIONALES,dividí« 
do §n quinientas di:¡z cuotas d:e un mil pesos 
yr cada una, suscriptas e integradas cuatro*. 

~cUntas dé'él-las -en'la proporción y forma r©~.
' íi.ridiág en el contrato fe constitución dé¿la so 

ciedaí 'mencionado a] comienzo de es[e instru» 
mónte,'y' ja§■ ciento diez' tetantes, &n -.a1 forma 
y proporción giguient.es: cinco cuotas mada Uno 

v de* "los sociog s.ñores- Simón- Záitune y José 
n • Simón Zeituile-, por cesión que d¿ ' ellas- hicieron 

a- favor fe los mismos • los ex»soeíos señores 
. Alberto Hasbani y Florinda Zeitune ote Hashání, 

•en > ya mencionada escritura fel 30 . nfe .
’vietere fe 1^49, auto, izáfe por el escribano 

. Pedro- J. Arasúa e inscripta al folio 332, asii'.ín- 
• tos 2/3'GS deí lióte 24 fe Con ti ates Sociales del 

Registro Público; -y cincuenta cuotas "cafeháio 
a* nuevógr socios señores Moisés y E¿rra

- r.moe tó3»^»tÁBON mellow,- 
\aiwtmpy,ALE@RE ZíítUÑE DÉ MELLOÑF 
argentina, WWW; "ABROTH DE ZEITV^ 
N®, libanes».-; ÑAHIM’E./ZEITÜÑE De’ZEXW^

. NE;/liban®far.T.M@á3ES . WWNE, argentino; 
É^R^Á-^E^WNÉ,; -a^eátino;- y JOS®'SIMON ‘ 
’-^EITUte,. .argentino.. naturaUzac^; este úHi* 
^mn- per éug -propios -deireiios y. ©ñ .nomb-e y re* 
•presentación de.. SIMON , ZEXTUNE, argentino 
hsturMi^adó, conforme al pofer fel que- s® ha- 

. x@£órlñcia más-•■ adelante; foclob casadas, k&->
- óepción .Jieoha- de Mo.idés y Wra Zeituné; eck 
zíterciantes/ mayor ¿s ce - edad- y adomiciliados nn
esta cMál'í d Salta, lós dos .prime os en Ado-^ ’ 
•fo-Güé>mes NI ^27 y ,los. d@mfe en Belgrano

• •.W; .'fóifoalfeamos el siguiente acuerdo con re* 
•lerenda/& la 8feiefed “SIMÓN ZEITUNE k 

. lilao- «SOCIEDAD DE-R^PDNSABILIDAD
¿IMITADA\\eoikWu8 por • escritora:pública 
-fe fecha -29. fe lefer©- fe 104B, autorizada por 
'"^‘égrriWw gon FmLo ÍL Amanda, amplia, qij
mMíte&dá pcrinccrpórfelón feliuévoé sógw y .. •.:?■ 
posterior’fettó de los -según escrituras ‘
autoisafeg .pár ei -misin© Escribano en Ufefe • con igual importé ’c el respectivo crédito* qfe, por .
10 fe julio dé 1948 y SO de noviembre fe. 1H8, 
.a inscripto tofeg eilás en el; Registro Púdico 
’toOoxnWio 4e esta Provincia af folio.38R, a* 
gfmto 1081 -feí Ww 23,. ai -fono V5, asiento OI 

■dq -libro- W.y -al folio .38át.-asiento -2302 ¡'el 
Ub ©-M- iibte tédos ellos fe

'Sálate"*

. “• ..phBftiiCh Acornad^ el mw¿ a ii.» _________.,
’ fohfe. sfeledád dé ios MéiSés F.-Wrrá ’ ciós; en 'lá pi oporéíóh siguiente
•géitufié/aá calidad1 dr« ñüMds- bocios, -éorformé t:.1:// , :7:’ \ J ‘ ;
.r^Tia. di’W A0úér$5é. ^éle>i<dds éh feoha é y ..Zeitúne, iéli treinta y’cinco pof ciento; á don 

. ... “ “ 7 .' .'' ’ ‘ ) Arótx- Mér-oft él dqcé -por cUntb; a dona.fe§te-...
A ."Acto !M.Wí‘ó Unqt..óe ía Sociedad,, d^'ío». .,Hña Aituth dé Zeitune» a. doña Mahimé 2^1° 

tuné c'e ZéítiWxs. <¿1 siete y medió pqr ciento

el-tres por.ciéhto; a..dbn’Mpi¿s Zeituúe,

• tefe teyo.drfaño i^-^énW§s’§n ^ÜMo

comprendidas las fe- 'coñtrfei préstamos ñe ai^ 
■ñero, con ó ’áh 'interés, mediante ópérációh\dl¿ 
recta,' di-«cuentos ■ de vaior.es ~ y- eiectósp^b • éft 
efentá’corriente, fe jas ínstitueiohés bancariais 
cé esx'p;- plaza.ú •etára, o fe tercéró¿ 'particulares 

- owfgáí fistolas, -avales "y- todo^oW-típ^fe^á^ 
. rantía personal, como -también fe gwafeíá;,rW t 
.con afectación fe log ’biefes fe &• *•
quirir;- enajenar- y gravar ••es-tábiéeltóeJíW-^ 
rnarGíafeg' e ínebustrigubesí cóhstitüírña 
da&;en *fepositáhá’; car dífere’ prestado -¿ií la 
misma forma en ".que :puedeñ: tomarlo: éfi 
préstamo.- .4.ó.-.

’. SEXTO: En todos lóS casos -dé disolución 
de ja gociú'dad, sé ,procederá a sú liquidación 

' mediante .imitación" ® n t r ¿ lós fsocíos, ^a;'JC0¿e - 
se practicará íórmiüandó' eTos, 'o* Ips^úfefe 
éíiós estuvieren .intefeados, propuestas- .reci
procas para qú¿darSe con ej activo y :ií~ pasfvb 
•fe Iá; sociedad; las. que se preseñtahán'pi sóbrés 
■cerrados, que tó’án ablertfegn un misiho 
tb ’y en presencia‘de escribano publicó %feí<¿ 
brará’- el -acta respectiva; s© considerará, afefe 
dicataíia la-:propuesta--que,.fuera*mfe: venfeM 
.^a’por" -su. -manto,• gaMtífe y. deiiife

léitoiiei QwM Tás -hañ_integrado ‘ ióta'iihentB • . ..• -•• ? -fe
- - - ~ TITO;. Tó á " cuestión ó dlyírgeneiá JJfe

--'se prometiera entre los socios,.con
iñ intérpr<tacióh dél contrato sócíál,-¿¿’:^é^.í* 
ca-uión,’ de la administración, -disolfelón

' dación ya scc¿§fefe de.-la” feUnninación'áa 
.a propuesta má ventajosa a que §é-.refere lá. 
eltoufe, praiéente, o con ;ciialqui¿r"¿tfem¿fe ' 
Vo relacionado can la saefedafe SOrá sbminiM á 
lá --fecidóh • d> aíbitoadóréa. kmígá/&^-“ c'Oporífc 
dores; - nómbraos uñó. pot?, cídá 

.- Vergéndá J. estMO facultades ‘«áiU^WsséWfe'' 
•-designar ufetercefo en caso fe:-di-8crepend^t ei 

-iMü.ó-’dui.lós mismog sérá- \inupé]aife^.feá 4 

.’ >: OCTAVO : Mántiéneáé . lá "vigencia.. áéí\.ópfe 
trato dé constitución fe M. sociedad; tdfeHdójki 
cfeifegofein todo jo. que' m r¿si¿fe modifiólfe. 

'*”pot éí presenté insfrdmeñfe.. ..^i4 tfe
- •- - - Q ■•- - ; . - ' • R v-

NtyWMÓ: Déjate acUrad’ó qúé el'feéñbr W» 
4ge . Simón ZeitUnB actúa éM ifemW O®WWia 

J^iaCtónJ-fe’ -don -‘Simón Zéituílépfe '
fe'fer'amplió; qué fe ótoWfa-éstBjái.'fefcM^ 
-fel-t-S Je Mosto fe 1939, autorhadá por 
cdbto EhriqtrS SáMiiíáñ y ánóéda %í íolb 
190, asféíito i8á dé] libio S 12 fe Mándate

-Se ..CdÑSOwffiAS;
. ‘ \ : - -X-b

tocíénuy- •'todas "^s7-dénife--hué 'íne- tá, á ios. Veinticúateó.::días-del- #< -fe ■dicW& 
lág'" qu§. --g| ■‘eacúéñ'ten./bfe d< áBo.inÜ-njvtelegte

■mayOr CaxltidM, téníáñ ellos a ca go -de la so
ciedad-en M respectiva crn'nta particular qu@ 
mantenían a-oh' la misma/ .v, 4\

CUARTO i A’partir cux ^ercició económico 
Melado ej. 10. fe: uwro fe 1953, tasfMilhltóe^ 

la sóelead’, una véfc Mehá la rése^vá .píe*» 
vfe-ta en. la cléügUB séptima feí éoiitíatt. d Á 
óoiitóüciMí córrgspohd'gfán a - Wor. fe log" .só- 

pf ¿ ion .Simón 
iéitiülej él'Cinco, pm5 ciéntó; a-doñ José Simón

jlt 10 á 35 forniáliMe' ddcMo íngto^ tuné fe ZeitoñiA <el siete y medió por ciento
te* mediantg.. at¿. esenfe-.*totiwhmitb, -e-h el qué , pai< cwdá üiiá; a doña Alégre 231tune.de >te* 

eMpt’eáAr&h jfe y. tedicioties. córrp* ifóff, el tres por.cielito; a..dbn’Mpi¿s Zeituúe, 
poñdfentos f. lag ''..moniiic^ciciá^s. que €n Táim el ’-M. y hóhq pnr cxéhtc-, y' a don ferra 2ei?

..fel tnisinó quBáán ínifMttetóág&l edñtrató fd* toni/ei oe-cfete .clefíto^ En igual pfopoMón 
_ &i>h .Qítñeoteatos WVÍaí .^Ttin^ñtéa ^sÚpd1u- : ,.§e sbpc$to,Wi .pór los sódóS las .pái-aidss 'fee 
. gj<?weoteW’éti-iaoeífedé i¿fgóeifc _hxteg¿/ ¿;Á._{¿fe»;5}7’«fe.

SfGWPOi A W Wfe tóéfd fel .
tófr- MIA féfefeañ loa @fa>

■““•faM fe! ingfé^ fe.^s MBblWós -ñueVó'áWó*étef ■
1A ?eftufe. 0 Jíijó ^Sodé&d ’
fe R^Mf?abÍi¿dád 'Líñiltádlfe Quhdá.- ihtogfÁdá 
|W lóM Siütéfí •léitúxiÁ JoMíréi*

■ feifehm Átón WWft Afe^é •iéWi>é-dé ~ 
., - Wülh ¿$ iMfcW.'

" _ hitógíí'

• -ftíliÑÍOf -íáa ^amittístfacte'mr-ií..stórfad 
Máfgé Wñór^dós géúó^s"Simón

:toJ?"Jo-Sé- Simón -idifeñe^y'-^ffáéés’^éítünej > 
■■qüign^s -pódi’áñ-HBteUr,'W 18n¿á ’édxí-juníá;’ áé*- -
pm-fe- a: eieí^ativi/ ejvfciUhdd jás< ffefeá¿ _•de ..conformidad; íimamm:-nwé -£jgm® 
des eMnefadls ín la- ót-á-usuil quinta del-contra-; ¡dM^s dé dñ misM téüóf éii la dufe<-fe JBwia 

’ id dé éóñstíti
Aré®-

giguient.es
vaior.es
231tune.de
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•X MÉ¿LCñ-;F — A. X.-'. DE WLLOFF — E. A. 
-DE-ZEITu^E — (te. z. DE ZEITUNE — M. 
;ZEiTONE — E,- ZEITUNE— J. -S. ZEITUNE

SIMON ZEITUNE — J. S. ZEITUNE
e)... 29|1-2|54 aj >|l|5ü.

más Curá, que se retiran momentáneámente 
de a reunión, resuelven reconocer a favor de’ 

‘.¡os mencionados séñor©s, Fersando É. Peuriot 
“ y T°mas Curá, sendos créditos contra la' So ”
* ciédad constituida, de Ciento Cincuenta mil y 
ri Cincuenta mil pesos respectivamente, los cua-, ..-
" íes Serán entregados en retribución de los .- 

1 gastos efectuados por ellos para la obtención 
~ de ja cohcésión y demás tramites previos y
• abonados en la oportunidad que s^óconvenga 

iS con ios acreedores. Presentes nuevamente ios' n 
■‘ Señores Peuriot y Curá se entró a considerar 
•' los estatutos qu© regirán a la Socfeda io§ 
rt cuales quedaron redactados en la siguiente for ' 
,s ma, siendo ap abados por wanimidad-; ' 
•’ tutosi Titulo primero, — 'Constitución# o;4&t<h 
iS domicilió. y duración. Articulo Primero 
<f Qu©da constituida una sociedad anónima bajo ’ 
,f la denominación de “Hotel Zenta” Saetead ~ 
“ Anónima Inmcbi tafia.— Articulo Segundó: La ’ 
“ Sociedad tendrá por objeto el ejercicio ce la 
“ concesión otorgada á. Señor Fernando -JÉ. Peu .' 
“ riot por el Superior Gobierno de la Provincia, 
“ según decreto número 9898, de fecha 2x ve 
“ ábri¡del corriente año,W54.Paraelcumpdnüen 
í{ to dé este objeto podrá realizar la Sociedad 
“ todas las explotaciones accesoria^ que ehcuen 
“ tre convenientes: poa-rá también asociarse con 
“ otras sociedades nacionales o extranjeras, o 
“ ejercéf su representación,— Artículo Tercero: 
“ El domicilio fegal se fija en la- ciudad de Sán 
M Ramón d§ la Nueva Oran. Rod’rá la Sacie» 
,l dad establecer fiiialeS} agencias o sucursales 
{t en cualquier otio lugar fijándoles .o no. un ca 
“ pital.— Artículo Cuarto: La Sociedad1 .durará' 
“ noventa y nueve años desde el ¿ia ©n que se 
“ constituya por escritura pública.— Titulo Se 
‘ gundopCapftai Social.— Artículo Segundo: El. 
" Capital Social se fija en la ruma de dos' mi 
“ Hohqs de pésos moneda nacional, dividido en
(i veinte- 3erieg dé ¿fen mif pesas cada una, y . 

‘ representado por veinte mii' acciona d§ 
‘ pesos cada úna? Lás cuatro píimefag s¿ries 
‘deberán émitifsé simultanéameMé coñ la cona 
!í titución dé lá Sociedad*. El Directorio deten ■ 
n xninaVá la tema y tiempo de la emisión de 
“ las restanteg y de ¿a, suscripción é integración - 
“ de les acciones en ^general.— Artícúo Sexto 
° El cápital indicado dé dos millones a? pesos 
“ podrá ser aumentado Mstá la urna te diez 
“ millones de fesos por una agamWéá General ' 
’* Extraondiñarla acw:a a Jo que
H el Código de. Comercio, Das ace-ioné^ corres ; 
,f pondiente á é&te pó&ih SmW-
u se con b sin gremio,— Articuló Sépür;ió: En 
“ cás6 ¿ó fBsólvérÉe uñ <umeñto dé- cáplta , ]ÓS 
“accionistas tendí¿h el d©réóhó dé pfeféfeiíeia- pá. 
M fa suScribif él. ÜuBvo Cápitaí éh proporción á! 
“ importe dé- süs acciones: Él Directorio fijará 

Ms pi'ázos y la tema dé hacefSQ uso del d© 
“ techo dé preferencia.— Artículo Octavo: Míen 
tC tras lá-s acciones no est©n integramente paga. 
“ dás se-rán’ nominales y- una vez integradas se 
“ ran al portador Las acciones deberán ifevar la 
* firma del presidente y dé un director ’y con 
fi tendrán'".os dfemaa requisitos exigilos por <1 
“ articuló trescientos veintiocho dé Código de : 
(t Comerció^ Articuló -Noveno: No podfán emí 

tifse nuevas Seric-a de acciones mientes 
anteriores, no estén/ totalmente. SUseriptes B 
iniégrádas»— Aíticüi’o Bfelino: Todá nUévá tó 
sióíl d& ácicoñés, ¡ás d© cápltár Inicia1 ó ®

Estatuios Sociales

eRW® testimonio. numero seiscien 
’-TO’É-CINCUENTA ¥ CUATRO,— HOTEL 

’ TA/sbCIBDAD ANONIMA' INMOBILIARIA^
Eñ ja‘ciudad dé Salta, hepúbica Argentina, 

Vi*'veintiún lias diciembre de 'mil
•nM’hie&tog cineúmt^ y Aiitñ mí> Af»

- turó IMÍalvá, ’ escribano t:t.; ar del Registro 
'‘htóéiD Diez, y- festigos que di final se &&•

presarán, * comparece dón ’ Férnándo * Esieháá

.PéUript: gpítsro, a gentmo, mayor de edad, ve
- Ciñó 'd© íá ciudad de San Ramón d© la N-ueVa 
. Orán, capital dé’ departamento de Or^n de 
; esta Provincia, hábil, a quien de conocer doy

. Jé, y dice: Que ©n el acto ifevado & efecto 
. en lá ciudad de San Ramón de la Nueva Órán 
.- él diá. Veintiséis de junio de¡. año §n curso# 
i-..nquedKMc>nstítuÍv'a -la- gocUdaá anónima “EtO- 
.-ÁlEL ZMNTArSÓÜlWAS AÑQNIMAInMOÍI-

LIARIA” i aprobándose os estatutos que deberán
- regirla^ lóS'q.Ue fueron cóxmtidos -a donsidjeraclón 
....del Superior 'Gobierno de. la Provincia, 61 que 
. ios aprobó, con-acdíénroie personería jurídica pór 

. Decreto de- fecha- seis de ¿iciembre- Corriente. Y

quí eñ cumplímiento dé lo dispuesto en :<a asam
* ’blea.y de conformidad las disposiciones légales 

'apfilábleg al caso, DECLARA: qué PROTOCO-
:.; LIZ A en este Registró a mí cargo los Estatutos 
r y demaí actos constitutivos de 1& Sociedad Ho 
" tal Zénta, Sociedad Anónima. InmobiliaM” qué 
’• teáimdnio ^pedido por Inspección dé Bode* 

■' ” audes Anónimas, civiles y Oómércialés me pré- 
' ' íehtw el que ós del siguiente tenor: Testimonio

Ac|u Constitutiva de .Zenta — -Sí&iedátí Anónima 
■ tómobí iariáb Al margenr Ffe^éhtés. 'Cuta Tó- 

más ’0uM Báxbára Edith Rüm dé Peurioi.tiutó 
v Jí Julián? Pér©2 José, Peuriot-Fernando Esteban,. 
rJ-^-Pance' Martínez” Car'os Teránto Da-Vid Timo 

Lucio Rogarlo. Torres Emilio. Tula Ernesto

\ yedértóo. ln la ¿iúdád de San Ramón- ch tó 
si Nuwa ©ráii, a veintiséis días del í»és -de’ Ju*

-j?í ¿do jé.^íi novecientas dnéUéhia y óuatro, féw» 
‘ '/•>Í;-Wds’tós eá ménciohados al margen eh él 
’ Idcái di-’ Íá...W’g Veinticinco efe híayo- núnie^o

• -•¿fósdiáíitós 6Üárfentav sitoáo lás dieciocho hós 
' éñ cünipiimiehtó dé -üñ propósito ant©-
* • ; :¿or, resolvieron Constituir üñá sódíédád ánó-.

- _/- tSJrumá que llAWá la denominación ¿e “tfóTEl. 
-’f/J 2ENTAP<- A.’INMOBÍLIARTÁ y qíté tendrá

n. -a •c'pn-s.tóutósé en esta ciudad de San Ramón 
’■ ■" ‘\de->M' Ñuéva Oeánf en lós térrenos que la So* 
: 75 cíedád'q^;-_hnstituyeíx-adquirirá,- todo de a- 
i", j 'ÍMéfeó a 1-B eemceáión .otorgada por ei Supe- 

' ^obierno'’4e- ’á Provincia a- favor áél -ge*
ur 4 íiór WTMiido tót/por decreto núméro

* A 5 ¿OÓ0 4¿ íéciiá M 16 abril: ¿ei corriente añó, f
~. *? ¿ an e t áí ó'ü; qtW él señor PBuriotr c-e^e gh '

’ ; "ÁjbMM Id Sócied-ád! constituida *
:.. la •Wíotáctóh tói Hotel de tüfiámo 1
’-bn -ib--pfevtóto'..en @1 mSúMóiiaáo d©cfétó, <

cuya ■ ¿ésfóh ééfá Cóanuhicactá opoftünaméiiiB
' j4 ?bT,‘?ódbr Ejecutivo. Los présente, éoñ excép- 

FtmapCá É, Peuriot y

<se su 
-dadas 
capital

(tórgamiento; a 
.Anónimas? Xo 
autorizado sin

“ 'declara: 
■^'tores'

íá Inspección". <© Sócfe 
pódiár -anúzfeíarse como 

. . .. .....' k e± .-capital iniciar más 
lo§ aim.ento^ .así^enut doSr Ei Directorio .podrá 

a: * * caducos los " leTeclioá d©' ios súscrip .. 
o Xé ñQ ÚaSoñén cuotas de- págo' de 

“ accione j "en ©l-'.tiémpbp nibao;. .y^ lügái1^^' ©1 
“ mismo : directorio dcteuf^inéi y'en‘'tal' Óaso" el 

accionista perderá toe o derecho' a lád'éyolu 
“ ción de lá¿-cuotas*'pdgádafe,„ pudiéndó él-p1 
"-rectorió émi'tif nuevan énté ío¿ Criticados?co 
s< rrésponc .íéntes' & esas acciópe^ 'La?‘Sociedad : 
‘£ poará emitir bbligarioifes con garantía^ ó sin 
" eJMs.de.acuerdo hartó Ley oahocien

’ di; y’i%8olucfen . de
“ ÁsammJa^:EÍ tMrec 
“‘.'para entregar acéiones 
t$ emitida^ ¿h; págó de.-" 

enté log ¿éthiicMos. co

tos ■ seti
telo J queda teüfeitóado 
liberadas; previám^n^fe 
te bTehés, me^áeferias 

llaves ’ de!'‘negocio ó> ciialquieri otro concepto
’Asa’ínhjeága— ‘Articulo "

ría ¿fent

lio.'' En

“ dlCO -y'

“ torio y
(i escrito e
<£ pación a

<( Titiló Tprceró. De las
Décimo PÍime¿o: ¿os aó( ionistas serán" cóhyoca 
“ dos' anualmente á Asánb eá Qéñéra¡ 'Órdina 

‘o d© Tos cuatro mtees de te: minado 
44 el-ejerciitó’anüái.qué.vénd©'éf•primero de ja 
“ lio.; En dichas Agámbleág se éóíñhterá a la 
H canteen ,cíón dé ■’Tb'sf^.cóíqnisiasr Ia)"-Wénxo.- 

»“ ría, bá a icé. anual ."'¿tetita^ te gánanctós pér 
“teidas e" nvéhtarió” cón el infóriné Síndico 

■ ,fb) Él rehartó te lás útiÚzadtótey Lateiteión 
'“•de ios £ irectofés-y IWcto^

.......Bindico Sup’ente,’ según eóitesponda 
<<:’d) Los d&más asuntósómetiddé por '¿1 Direc 

J :os-que que'.hay ¿i sido ptopuéstos pp¿ 
Directorió cón treinta di as dé ántici- 
tó; -fecha, de tó convocatoria por accio 

“ nistas qie representen por Jo méño^rla yigési 
[j1 qapítanntég^adb-^í Quedan excluidos 

J de las de Ubicaciones-=m; asuntos ñoL incluidos 
en la -co ivocatoria-.-A-licuio'Décimo■'Segundo 
La- cónvc cafería a - Asamblea- contener^ M ór 
deWei <•!&{ se. haráí- GOii^iétechb -dMs d¿ an 
tfeipáMóí:''.W ^ubjeacfen'es -durante' qúince

A SaiM.y5 una 
Viciar te iá-:mfsmá ciu 
Térbéro. • te a concu

Directorió cón

ma. parte d

<! tteiptófói?#órteubidab 
teñas eñ-tn diario .¿é ia Jciudádrie 
!i soja vez »n el Boletín OBictór.d}e-1 
“tead.-rr. A ?ticuio' 'Déciíñó
” rrir-a la Asamblea los accionistas deW^án de 

is acciones cóh tres- mesést dé anti- 
en lá Caja de

“ Bancos dei país-o déte
la .convoc atoria: Ja bólefe-qué .•acredite su de 

“ pósito co: itenará el- nte
dómete coisignádas y di be i íéf cámSada- an 

‘Atetaba rPóOtea;4g’’ la Sa 
Articuló citex feüáriG0fea teten

pOglíar s 
“ cipación Ja Sociedad: o- én los 

xtranjero indicados en

ero .y serie- tfe; fe uc- 

fi tes tete

,5.tén¿rá dilecto :^t¿; Mligúh^ócfenista 
“.podrá -sir.

&W
“ acciones-;
is

“ las accioAi
“ello,— 'Ai-i
“ carsela j
“ ción ded
“ dé ios ac

émbáfgO-, fWéséñtár ■ tei di. 
Ws- -Votóá ' éQÚ LVafenté§ te • tóáas. IM 
m^criptas nUir ág dé' los tes décimos 

¿e los voios pfeséntss en la-Asáííib ea aunque 
ib hiciéra acreedor a

.< . Quinto: Podrá convo
. Asamblea Extraordinaria por resolu 
Directorio, del

si Conistas qu@ r >¡prteent®n pórte mg 
“ nos ¡a vigéeíma páAe’ 4el capital 9uscripto« Bi 
“ las Asambleas Extráorainariág sérWdrá 
fí éueteá le'dispuesto súb^'Oónvoé^Oíá® y te 
ei pteitoridé’ las á¿óióhe8í iW ’ fe tóticñlos- prc 
•“ afdéntei. pedidñs ¿fe á.sambléa|j¿ráfe restfei 
il: fes- por él Difeeíórib déntto de los quince dtó< 
n >d iíú pfégéñiactód;- éñ defecto S éjfe .m &A 

„ h eióWás -l^dráti fécufrtó á Insteciión de Sd‘ 
s- dé’las dúméntos previstas, cfebétáh hádéfsé :• *• cfetedés ímóni^teteé Mólverá 10 qué corres 
Ji constar éñésóf i turas púMlcás,. ábóñáiM el im/ 
“ püéstó. fiscal córféápóñdiénie, inscribirte 
tf éi Registro Públtóé te ©oiterafe y ccmwta^-

íes en sü -podéi 
ticulo Décimo .

Sindico, o. a. petición.

las tócióñe§j í® • fe artículos pro

Difecíbrio -'déhtto de los quincé dill 

IS ponda, '$¿
4i éXptesádÓ

tfcúio Déctóo teto f-Para iós fines
uéft H'- artícñl o tresbtóntos cincuen'

" ta y'Wát|o áeV’WíHe OMBawto m-fti n|
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' “ '¿sáriasja- mayoría X-.el q.uoraim.emeEdetermi 
•/nados.-Si a. ja plimera convocatoria. no hu 
/.bWÍa<quoru4n, .se citará nuevamente . coir. tre 

Sce- .días.. ¿je- ^anticípaeión<.y ~por-¿-*axís9^ -fltie -se
y / pubAcarán aiez diás, ,y-esta .Asamta„ea-.asL.ci .

w W&--podra/resolver..sobre cualquier asunto
" por simpla-mayQiisu.á'e -^s. wos pre^eptes. y.. 

“ -Mmhqu'^ los accionis.....
*4 tais !Pa ticipantes. -En las demás Asambleas or
* diñarlas,y.extraordinarias.se .fonnará quormn . 
" con la/pres^ncía dé la mitad.más juno d? jos .

’ “* "‘.‘’acGiones,.suscriptas. En segunda jconvocato,na^ 
-Mlt&da^gún Jo\aW»^-^^hne^6, -as - 
-ft;r¿‘tóuclónfei Jé adoptarán .,pGr:-.:niayona:?d® - vo •..

Sí tos-p^feeute&.-y .von cualquier fnúmOT. ó@ a@ , 
MkMüMa^Z.cda segunda Asamblka- deberá -“be . 
/ W.-bugar centro d* los treinta dias de -.i¿- pil . 
.-^ mera, convocatoria, y ©n. los -avisos .deberá eóns . 
íl Ur-.que U p/u^jie se ivalizó-p.or

' ’ - -^.nújuéro. .Titulo .Guano .Sej .Directorio.-Ardhu -'
-' A,ti$/Déctoo óptimo;- La Sociedad ^ex*á- dirigí - 

MK ^ministrada por .un Directorio compu^ 
? ’ta"dé.^hccL-mM^bros -tituiatL¿ .nombradas-sn

• --,-..#bM. A^w-b ^a .Ggnex^í-d^ aóQWiisW-por mayo 
" * La;.Asamblea- eligirá

' / ' ^talsho -dcw-suplentes', .pmr igual;
ilma^smrca§o

*?• ¿MüSencdb' i’al .acimiente,, i/wmcia o.-. ifeCája* 
•J/dMd.fcica Megajuj los í?Mótaea-UtuIarés 

W -.^teWes- -Suplen Js

■ :/W- él JfteSéír<¿k'^tériS?.--éñ---< .‘$X1 que
:. '•... ?' Mi--quedado nombr_ad«-ry ¿en -fuWp.^éfto .

■ • . Ml;.qrd©lí dtMvinina;-.o po.r de votos
. /’ qií$ híayan.. obtenido y ,a\.parida^ de votos.,por .

t - Anlciíló' Décimo Gc'táto, Cada- W- de •
' - ‘ " / ‘ * 

**-do-la ^ededad cinoumta acciones' qu¿ e<m~ 
Mérvarán m’©lla mient.as'tore'-gujwrgqwM ’ ‘

-■ 'w/Mi ..dmmpgñOí®* Articulo' Pé^ ”
-'Müá0/Noven#?Dl- Pí-ujctono nonxbwá- d'e gU • 

cada 'ii£Á Muñ ■■pr¿Mdent<í uñ ' VW Pré«-;-'
ser íce*

’ ■ -í¿ dtmmia VíWtai ó /
Mi Vicepre^ílexir^ ivempiago 'ejercerán-'- 
JíW,i^rtó3itgéitó\,Wai"d-é 'ia--éóeiéds¿‘\y psi^:

. Aligar-a “a niísmá, gus íirmas dé-1 
? -MaMdl i«éf/émdás’por la del Difelter ;Sé¿fe^‘ 
'; ^sdífex fivmar:Mnib-Uñ'r¿ i^púfeent^. ‘

/. Mi'ónudé d& <>h'écióres ó tin 8í<
/ - y tía fluucdantóó-:>fi lor •oúalég IeM1 ?

7' MM'-dááo 'S&Á^ -<a ^f0mM^'A;tto^obVigí*■s -
'- ‘M -Biftctóres -Utuiaífe'-^’W'^

- girta' cá-da ufi&s *y les'suplenW tz-ató 
. - Sáfate/- Á-mbaa-ddUn TeelfígiblgSs— L^-Asam

-^Mn-éF-al -áe aSctohisW podrá - .e í . - ,
-.< P^fi^.^oeaí-el man^S?. 4<

' ó--de-ios •toeetú^r- a-^u
' <egtmáo: • £1 vióniín pora >¿j’

- -d^lXMterio sh forma.á cóti sM-
miernte^ y reémuóion-fe sé h$*

-t} Beida. -pé^' ía’^ada -jU- fesidanfe &- V&e

,íf 'S.H- ©W . tésldx.á..-.vété . ^- .dobk vó’ó
k! d£ émpats.— ArMcñ“G vigésimo

^a/>l- IXBcteíó V‘xWrt-á ¿úandot Je -n»
¿- Mwta PWsídeaté- dé í>i£é^iqf>á
54 ó /l Éiñdkd? > pcW, l ílc^G- ell oi<m

dad A iW ááü HtóíM ;
’ ; ./ ’d'J WüW®. ©MM- diifí-ñá-ú --.él -.
. . /díM- jo-éghtífeKMiÁJM’. ?

•’*■ ‘^-Hdrncí pói] 8WruM ■;
_ -w£a íkUUí. Dheéteiég &ün)entes/é’ Bírlete-C 

.. *' do.de-Unuft|- p¡M7Í5ñHamf3Xlté fcaMazlá pi> -■ 
“ nu-ia Ag&nibiea Géh^al ^'-.¿elgbfé. Ai- 

^í^3trs^;.Qp^M-ítAi ft/‘©Y

recto? xO:.-se:..cqi^igharan -en un-- libro ;¿!q. actas. 
“ que serán firmabas-por el- Presidente; o Vice 

•“ Pd. si-cent©-en au- cáso y por el Secretario. A^- 
tíañiIO’’-.Vigésimo Sex&o.---El Directaio tendrá^ 

‘‘ ampiia3. faeuit¡ades -. para administrar los bie 
“: nes ;-y .negocios de la Sociedad-,--resaber por sí. 

' Y-so;P. Y-ejeciUíai\...tqd'o aquJjUo que.-., está 'cpm- 
.A .‘prendido dentro ¡de- -los objetos sociales.? ,sal- 
“.yó.o reservado- ex-présamente..¿por 'estos .Es- 
.Ma.tu.tos Sus facultaseg. por/jó - ' tanto .ccm— 
J4--pr^udexn .ejercer- la repri^ntación -de Ja- So» ¿

“ elevad, para todos lés acws.-Jsxi¿inWativos, 

'Momfecitúfe y • legaWK Administrar los 
“ gocios d© -la Scciuted con akñp-ías.-;faculta« 

■4¿;8e§.*’ Comprar y v^ndéfdm$rc-M®ríás o mué» 
“Kest- ai'contado o a plazos;’ solicitar o 'cbm- 
pr&r'■ marcas de fábrica :o <l<’coniércio;' oo^ 
W>:-perGibir ’ al contado.’ plazos' tó& Jo 
qué ’sl:l ' a/B-Soóiédád; 4# ó to^a-f di* 
W’o prestado con o sin. garantías y" cánse* 
Wétof 'eonstitúir, /ácéptár y' cancelar hipóte- . 
cas, préndan, ó-.cualquier ■otro 'derecho' r©ab - ;- 

; transigir /toda --cW • dió - ‘cuestiones - judicia- :- 
'•*? -tói’. F ^Wjudióialtír QompiofiaeWf ‘^ñ/árbi® -

“ tresnó -awitratem; ghaL'-aeepw,Antear y. .- 
si avalar tó&sj ;váes‘- -h: ^pá¿SFég/'gítar' S’<®ques ..:. 
MhaW •de'pós-ítoM

,. -“ Ms.w&éñtes- ’én- íñstxtuóíóxiéfMe ~’&éditG /.. 
' a o sinfpróvi&lón cíe 'fondos,- otorgár cartas
'Me wMitos; formular factufb’g; *tóLíbrá£-“toda 

•“• cla-sí-de:contratos y -cüilquiW'-ácto ¿e ©naje- 
■“.-.ñftción ;o ádniini^traniórf que' repute necesario.

-o • eMWiieñté • para l'óg -fines - dé "fá‘í'ÍBócfedad; . < 
’■* ■' ope'r®■ dón- las-- fa-CiWtádes precédeñtés e n el 
“-ÉaW ja' Nación1’Argentina en ¿f Wnco 
<-í'*’Éipó.tearío Náeional/ Frovíñciai SálfMj de

(i ..insthucfón.-bansarla oficial‘ ajwKcui&r,
•--0;a- crea^© ©n: ;Repáblica. q e¡ jxteriQG Po~ ;/ 
4< dra'iamfeíén ^omp^r bienes raíces, en Quy$ 9^- .--

..." lo se requWiM i¿ü váto/Worable- -cW -todpg los .. 
We^rog qug-.-formar < &e.0q$io,i:jáAk de ,. 
lórqdaih exGi^azaB'^pa^ipax ■

M ración- xw lás-^wñgg dé.;- artwiite<tr¿gM-8^^s
Muafeata- y einc^-<2^1--Código, de GómeM-a^ . 
"'■■-Ac-qiárir &■ véndei? ál cmitáda o< a. plagas el 

.. actlVcv y pasiv^ de establ<a®i©^Os comercia» - 
../ ÍeL.a JndugMále.s,'‘^ iiaw^e 'CárgQrfei activo -y. ^..

n'P^MyS— EstafeMík ea<g ~4f -Mneroiór suáüi> - 
¿ Máleí 2¿- ¿a^gn-eias' M fe^pWto/Aígentina ’ -

X im.-ji ©xtotoíé—. Be |9iver-: ;i’-dk7erm4ón,' ‘ 
-(í gusctínclóñ @ mtegrad^n <e íg-wfes F *" 
:F égl-áteb-cer Js -éa que dé-

-/* !Wi. Háeérsé Ciéaf éhipléds.y -acct. ‘
41 -dar .habidteciqnés >/gfadficMbaM- .nombMr/

': /. fe •• Máiédád; ñombmf: ■ -:geíéntás7 y sub-g5réa;: 
</''W jj 4oñvéñir _§üs fémünefaciones; conferir *’

<•’ ’pMeíéa' general |á <. &pécWÉ<viénóván "ólói .- 
o: íeVOcáhcKog-: rasó te. -cféysrM- cónventoie; . 
cohWmit - óMiatóas ó -¿ítrBor

■■í?- dwriá3iWxáteéatAM fe-AsáB^-j
■w b < <* informé- *e la .marcha-; dB - B' Sa-slé*

: •" dáá, frMBxiie ¿WJráf y eláWsatefoute ,m.?
•. - “ mlto< tóte fM.-siM/;é0hSíiW®- riná 'obltetóóú ‘ 

MW pnpoáéF'-á M AsamblM^- él-m
“te.Mick’Urió .áMpáHif’aMóg acaWmnas y 1cf:

:f-¡ ótots aiüñfoig qu§--d“á-dgM Lon/few ¿ó-'':
■f/fctl&rdo •& MlsWutoMM/á
--./íw éin$ ■ariéfaméñié '-éri-tódatteu?--;
/’ püés/®5../|¿^i-ái:'’él BíredtSriá
---■- ^^Gt62.3iinnéíé’rb6-3-en¿.b.s n-/'

/‘ ¿fé«, biixátfp. s-iétéi fíueve, diez, extéé, doce thte
" “cB, t¿ict£e y Guiñeé dei -artfon o ‘n/i echo» pesos mmuda-naox^ai,. el pavía Ta®

“. tículp? Vigésimo- Séptimo: . El DLeotQ$ft.:pe- 
” di’á nombrax c!e su -seno a uno o ®as. jDiree 
“ to.es a ios .que- podrá :encargar..
'“.Peciáies, y encomend-ar, con- poderren jorm^ 

&x.as Ciás funcione^ de ..representación y^acl- 
núnisti’ación qu© crea oportuno^ TítU-0 .Quin* ‘ 

fí io/ Del Smói’co,—' Artículo- Vigésimo Octavo 
Anuamente. i a Asamblea -General.'-por'‘•.máyp 

" ría de votos nombrar¿ un Síndico -y Jürí’Síndi- 
‘ co Suplente,, los- que pueden- s^r :Tee-egid<os, y 
“ .se- desempañé con-ias at^biwtoee-.-^ue-'I^ 

:sí ja g’l .Código d@ -Com&rcio/.la- rexnunemión 
<: de¡ ¿Síndico será--fijada por la .A^inblea. ®« * r 
sí tula' B^ta—tts Aiiiáujbvyi*
" g'ésimc- Noveno.: Las utüid&á-^ 
d quídam . que arroja el Manee -. ahuaK-despuég 
“ d© efecuíadog el descuento dó/Gmoo^pó^ci^; 
“ to .correspónjente .a ia r@§ei’va * le¿alr-,las ‘ 
" ¿anort&aeiones reglamentarias .y. iá§ ’ demias 

../ Que la c&SamMea ^ónsidare-.nOsesarí^,.-¿eiá i
“ dístribuíd-ag @n la ^ígúig.nfel á) ochó . - 

-K por ciento-ál Directorio, -¿wué^-dí-'d^ucídQ 
■•* el e£is por císikq d© ínteres- sobxte¡
•“ jdgbbndQ- -@1 •tóecWdp estafeleoef -/ 

qué/loma será-*dMribüteo ■■
"Mente ‘T'- W bh t'W /

•'-Mineo por- ciento á disposición' -dél:¿®h$íh= 
M'iP - espaciales^'•-§). -gl-’ . --
• ^sa.tdo W las utilidades -realizadas- y- líqüi&á^-. 
“• ¿ ^colonistas, sa-w- resolución >n; .eohtra, 
fcí Tiende ¿ íár”Asamblea General^*. Tituló-r<ép« 
“ tímo^VDa da liqtMdaciáá'rr*:. Artícu-ó- Trigé* 
“ simo : Ed'-cásó de-'liquidación- de-Wg^éd&d» - “ : 

"“ ■ücíüará domo comisión liquidadora' éi.';piX’óc«^ u< 
" -torio-’ que se en@ui.ntre en ejercicio, bcóií la - 
i( ñsGa^útiCú,- del Sm,ico.y con ;as .mismas

--. • .. . ... — ... . . ... ... _ - -.;.Ai ..- .. - -.-.. , '. Multados y Moeres establecidos en’fetos Es«. -
depositar en •& “ja mma o®- Buenos'Airfe,- y..eti-cua» 7 j tatuto¡3; sí la ^voctó/fces^efec

créáza /“ tb no dispone otra ’ cosáis, ¿a
de. los liquidadores se .aprobará' por 

(i b'jeá. especial convocada' ,aí’ gféctte ?¿nlía fer®- 
rfiá^eStaMwídá en estos EáUtusog^ ■ TítU® 

_fí lo Oót&vó;-~ Díspósiciónes <toñ§'itbrtóá/711 
¿ píjnw Directorio queda constituido en la 

;* _ idguíenip jornia: DirLiécoteg Títdtaeft:" -Í5oo® 
iar SrnsgtQ Fgdenco Tula, Doctor Gaxios:-Pón« 

? Señprés Tomás €-uxáf -José M®

•si m y -Da-ad íoraaitof Dii^ctaros.-. ®U¡>l¿li$¿ 
Msñoieg Smiiio Zon^s. y Luis ^ü-ign^Feiñ’íot - 
/£ Sm ido Txtva'r á¡ -Dodta^- 11B4Í0
.“ A-berto Luíhíí > Sindico _ Suplante i’i 

•:í biís^q Chíjo)/-^ M ‘
c Wrtínes y &j fte-ño? 'FeMñHd^.

Panflet 'quedan * ¿atufi¿4a^s’ 'ládlstiü*- 
“ samante para‘gestfop^r'ja’^róbacióáií^ l- 
^-wmattos jSúMiijó a¿W'W|íjh-M- 
'*• dificaeisnes que paya eWs UV ¿fe¿xí J^djiá&f. 

ig’üa.mgnte' pafa pyóóeáfef á Yá ^sffiíiración ■ 
-'de ¡a aocxLMaz: y i ¿ü inMpdéñ ;£H*ebíU<. 

,í5'-gWa Púdico, dó Oonierció.— tes-mitro ' 
’ “móm tóegj.úe -accíonéS eiwdan”-túscrip-« 
J xa ^diente £oim>; ’ebfehi.'^fe 

M mafeémentós. cfeúufw accióne¿o- 
.-f< -qutouaM-y orneo, mil pesos-tonedá-MaiOMÚ 
. -1 la eafiGra Bibm S¿itn fium-dM dtn ~- 

,5' acctorg b ¿san dies mil pélcl nrné<& naate .’ ' - 
■ - • nal-/ el- B^xór Luis ¿hWn PetíHMj bfea - * 

“•'■steés’d ^áñ.iMés mtf-ptf'óá fetméda---■ 
AM-lrél Señor Jésé W ftuftiítógí. a,étót> - • 

ñfe3 o teán ciBeUüñ& -íriii
'* 7io'’“ rexmedo’ SstMé ’FsvMob

t^sdfenW ádcíóñ^s- Ó iéiii dóéctóxi* ; 
tos mil pécos: ¿I- §éñór Carlos Poli^

' Me MáriiDl’á. ófeá Colches & ¿pan flaes míi .- 
í? tB, t^'tdye y Guiñeé del -sitícu o ‘n<i eche- “ pesnd mmuá'a-nacX'XiaL. el ^Jábr'paVÍd Ta® 

F'upó^dii ®áwWib—* Af¿' >eíjmife. §mcwJÍ ■a^Manéá, tf gMñ-'itóh Mi’ 
v-j. -■ ■ 4 ■- ■■ •*-> • .. - ■ ■-...' ■ - . ■-..- •• - ’s ■':-■

y.extraordinarias.se
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Pe.sos m ai a nacional; el señor Emilio To- 
“ rres, do- n,. s acciones,o sean veinte fnil pe 
“ sos moneda nacional; ©i señor Lucio Rosa- 
“ rio Tiran, cien acciones o sean diez mil pe
nses moneda nacional; y ej Señor Ernesto F ~ 
“ derico TxT.a, cien acciones o sean diez mil 

p©sos moneda nacional; que todos integran 
‘ en este acto.—Con lo que sel dá por ter- 
“ minada la reunión filmando todos los presen- 
“ tes de conformidad esta acta redactada d© 
” fojas uno a nueve.— Sobre borrado: g—el

Señor Jo8é—os—Vale.— S¡b: Peuriot Luis Ju 
M llán.— Luis Julián Peuriot— Luis Julián Peu-

“ riot— Va «/<*•  Emulo Torres, B. O, de Cu- 
“ rá. José Pérez. H. T^ulko, F. E. Peuriot. 
” Pone© Martínez. Luis j. pvuriuU T. Curá, L.

ÍL Tirso. Ernesto F. Tula. Cono vi rda con el
44 áctá origina] que cor e . e. ioiiu uno a ira©-

V© dea uó.o respeetivo que ne tenido a a 
“ Vista y que h>? computado a los efectos del 
” caso, habiendo comprobado la autenticidad 
J< de ia8 firmas que figuran al pié.— Sobre 
** borrado: i—dop—1—Ici—e- p—tem— er— Vale, 
" Entre líneas: Hotel—Inmobi iaria—Hotiq In- 
*’ laría indistintament Vale. A. Peña va 
14 Hay un sello. Espediente No Salta, novim- 
“ bre 22 de 1954,— Pase a sus ©f ctos a Fis- 
0 caifa de Estado.— Sirva la presente de muy 
“ atenta nota de remi3ión.- - Hay una firma 
” ilegible y un sello qu© dice Enrique A. Ara 
“ na. Secretario Genera do la Gobernación,— 
44 Hay otro sello. Pisca ía u» Estado 23 de no 
M viembré d© 1934.— íu cib: .0 en la fecha, a 
11 horas 11, en fs. 9 útLes < n calidad de Ins- 
,1 pección de Soc, Anónimas» Consta. Hay una 
“ firma ilegible, Secretario. A sus efectos pa-

44 se a Inspección die. Sociedades Anónimas, Ci- 
’4 viles y 'Comerciales.— Despacho, noviembre 
“ 23 de 1954— Hay una firma ilegible.— Nó- 
” mina Detallada de los socios fundadores tfe 
" Hotel Zenta "Sociedad Anónima Inmobilia- 
“ ria". Ourá Tomás, casado, argentino, domi- 
“ ciliado en la ciudad de San Ramón de la 
“ Nueva Oran comerciante, Ourá Barbará 
“ Edith Humae, casada, argentina, domicilia- 
*• ría en Orán, propietaria. Peuriot Luis Ju- 
M lián, cagado, argentino, domíciiado: Víctor 
“ Martínez 204, Cap Fed. empleado, Peféz 
** José casad’o, argentino, domiciliado en Oran 
“ comerciante, Peuriot Fernando Esteban, af- 

getitíño, dómiciliiido en Orán, comerciante
*4 Pólice Martínez Garlos Felipe, casado, argén 

tino, domiciliado Ba ceíc© 376, Salta, escfl*  
>í baño. Taranto Úavld, turco, casado domicl- 
“ liado éxi Órán, comerciante. Tifao Lucio Ró- 
54 safio, cásadÓ, argentino, domiciliado: Áv. Sár 
” miento 116. Balta, comerciante Torres Émilio 
” Soltero, argentino naturalizado, domiciliado

Ofáii, comerciante Tula Ernesto Federi—
M CO, casado, argentino, domici lado en Or¿n 
” dentista. Corte a fojas 10 una boleta de de*  
u pósito de¡ Banco P ovincial de Salta a la 
11 orden ¿el Ministerio de Gobierno, Justicia 
“ e Instrucción Publica y de “Hotel Zonta”, B. 
” A (en formación), por la simia de Cuarenta 
fí mil pesos moheda nacional. El que guseriba 
” Jefe de ía División de Investigaciones dé lá 
?* Policía de Salta. Certifica, Qu. en la sección 
-1 Ordéti Social y Político de esta jefatura ge

hft recibidb iá hóñimá dé la Comisión ÍJi-
‘s fectiVó díe 1á Sócied&d Anónima Inmobiliaria
H d/"! Hotel Zentá, con sédé éh ía callé 25 de 
" Mayo N? 240 de lá Ciudad dé San Ramón 
'* d? la Nueva Or^n. se expide el presente é^r 
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tífica do en la ciulad de Salta, a los vein-— 
t.-} y cinco días dei mes de Noviembre del 

‘ año mil novecientos cincuenta y cuatro a 
!< los efectos d/e¡ ser presentado en Inspección 
” de Sociedades Anónimas y a solicitud de 

“ ¡a parte int?resada. Hay una firma ilegible y 
“ un sello qilai dice Emilio Pavichevich. Jefe 
14 ú’e Investigaciones. Mesa de Entradas. Go- 
“ bernación. Expediente N9 1604. Entró Noviem 
“ bre 18¡54. Salta, 18 di noviembr© de 1954. Ai 
“ Excmo. Señor Gobe.nador d’e ¡a Provincia 
“ doctor Ricardo Durand. S.D. Car.os Ponce 
“ Martínez, con domicilio en la cale Baica.ce 
u número 376 de »tgta ciudad, en ejercicio <.e 
" la autorización conferida en el acta d’e coas 
4< titución de "Hotel Zenta”, Sociedad Anóiñ- 
“ ma (en formación), que ien testimonio acom 
H paño, ante V. S. me p.esento y digo: Que 
K se han cumplido los requisitos de ley Para ei 
“ funJonamr^tt como Persona jurídica de .a 
‘ mencionada Sociedad, Que se ha efectuado

“ en el Blnco Provincial die: Salta, el d\ pósi- 
“ to correspondiente como se acredita con la 
“ boleta respectiva. Qué, en consecuencia co*  
“ rresponde se aprueben por V. S. los Esta tu- 
“ tos de dicha Sociedad y se le otorgue p®r- 
” sonería suficiente, hecho lo cual se procede- 
44 rá a la escrituración que manda la ley y a 
44 la consíguir.nte publicación, Entre líneas. Ho

44 te1—Vale. Así ¡o pido. Dios guarde a V.S. 
” Ponce Martínez. Ministerio de Gobierno. Jus 
14 ticia e Instrucción Pública. Inspección de So

44 ciedades Anónimas, Civiles y Comerciales 
Salta. P.G. Sa ta, noviembre 30 de 1954. Señor 
44 Fiscal de Estado. A fs. 12 del present© ex- 
44 pedi nte el señor Carios Martínez Ponce, ©n 
44 representación dei ‘‘Hotel Zenta Sociedad 
“ Anónima Inmobilaria”, por autorización con 
44 ferida en ej acta di& constitución de la 8ocie 
44 dad, que corre a fs. 7 vta. del presente ex- 
44 ped’i nte, solicita para la misma la aproba*  
44 ctun de os estatutos sociales personería ju*

“ rídica, habiendo llenado todos los requisitos 
44 lega es y dando cumplimiento /al Decreta N^ 
(í 563—G. No teniendo objeción que formular 
" al pedido de referencia soy diei opinión que 
44 puede hacer lugar a lo solicitado, salvo el 
“ mas elevado criterio de S,S. Sirva ei prevén 
“ te de muy atenta nota de elevación. Hay una 
“ firma ilegible y un sedo qué dic? flicardo R 
fl Ufzagasti Bub—Inspector dé Sociedades Anó 
’• nima, Ccmefciale3 y Civiles de la Provincia. 
“ Hay otro selió, Fiscalía de Estado. 1 ¿e DL

“ cíe-mbré de 1054. Recibido én la fecha, a 
44 horas 9, a fs. 13 últi’es, en calidad de a dld 
“ tarnén. Consté. Dora Acosta. Secretario. ÉX*  
41 pédiénté N? 1604:54. Sociedad Anónima "Zen 
44 ta" Inmobiliaria, solicita Personería Jurídica 
44 y aprobación Estatutos, D'N9 1289¡54. Se— 
44 ñor Ministro d© Gobierno: Teniendo en cuen 
4 ta 10 informado a fs. 13 por la inspección 
4 de Sociedades Anónimas, Comerciales y CL 
“ vile9, referentes al oto.gamiento de perso

“ nena jurídica y aprobación d® los estatutos 
44 sociaTes del “Hotel Zanta Sociedad' AnínL- 
44 ma Inmobiliaria”, opino que el Poder ÉJéóU 
44 tivo puede hacef lugar a lo solicitado. Fís*

44 calía dé Éstádo, novUmbre Úü dé 19§4. tiay 
44 una firma legible y un selló que dice; Frah 
44 cisco Pablo Maíoli. Fiscal de Estado; Hay 
M otro sello Fiscalía de Estado 2 -de Diciem- 
“ bre ¿e 1954. Bailó en 1# fecha, a horas 1L
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en fs. 14 útiies, í n calidad de dictaminado.
conste. Dora ÁcosLa, Secretario, Satal, 6 de 

“ diciembre de 1954. R. S. Decreto No 12151. 
" Ministerio á*e  Gobierno, Justicia e ínstruc- 
4‘ ción Pública Expediente No 1604(54. Visto ©1 
44 presente expediente en ©1 que la Institución 
44 d> nominaba "Hotel Zenta" Sociedad Anóni- 
44 ma Inmobiliaria" solicita aprobación de sus 
" estatutos sociales, previo otorgamiento d© la

44 peí sonería jurídica, y habiéndose llenado to- 
44 dos los requisitos legales exigidos y dadlo 
44 cumplimiento a la dispuesto por decreto nú 
44 inoro 563 - G, d© conformidad a lo infor— 
" mado por Inspección de Soci®dades Anóni*  
“ mas, Comerciales y Civí @s y a la dictamina

*’ do por <tl señor Fiscal a‘e Estado a fs. 13 
“ y 14 de estos obrados, respectivamente. El 
44 Gobernador de la Provincia Decreta: Art. 
44 P — Apruébase los estatuto8 socia ©s de la 
44 entidad denominada "Hotel Zenta Sociedad 
44 Anónima Inmobiliaria” que corre agregado 
44 a fs. 1¡9 de i stog obrados, previa concesión 
44 de la personería jurídica solicitada. Art,—

“ 2*  Por Inspección de Sociedades Anónima^ 
44 Comercia-i § y Civiles, extiéndan»© los certi 
44 ficados que s© sonc t n ©n el seiiad!o que fi 
44 ja la ley Art. —. 3^‘ Uom-uníqU se, publiques©, 
‘ insértese en el Registro Oficial y archives© 
44 Durand. Jorge Aranda, Es copia: M. R. Sal/.a 
44 de Lemme. Despacho, Diciernbre 7 de 1954 
44 Vuelva a Inspección 1© Sociedades Anónimas 
44 Comerciales y Civfes. Hay una firma ilegi- 
<f ble y un sello qu© dice: Ricard’o M. Falu. 
44 Sub-Secrtarjó de Gobierno, Justicia é I.

44 Pública, Concuerda con ms piezas corre8pon*  
44 dientes del expediente número 1604, año 1954 
44 cel Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc 
44 ción Púb ica, iniciado por "Hotej Zenta, So- 
" ciedad Anónima Inmobi latía’’. so icitando 
44 persone ía jurídica y aprobación de sus es- 
44 tatutos, Para la entidad nombrada expido es 
44 te testimonio en Salta, a los catorce días del 
44 mes de Diciembre á‘e mil novecientos cin— 
44 cuenta y cuatro. Sobre borrado: a—-Supe— 
á—i—e—el—s- Hotel—c—Firma le: entre lí-

" nea8: Ernesto Val©n. Entre líneas: Hotel— 
" Vale. Hay una fi ma ilegib o y una aclara» 
44 ción que dice: Ricardo R. Urzagasti, Sub 
44 Inspector de Sociedades Anónimas, Comer- 
44 cíales y Civiles d© la Provincia. Hay un
41 lio”. Lo transcripto és copia fiel dei original

" de su referénciá qu© en diez fója§ útilo^ in
44 corporo a la présente, doy fé, quedando en
44 consecu©ncia, protocolizaden éste Regís3
44 tro á mi cargó los Estatutos y demás actúa» 
" clones relativas a ía construcción d© “Hotel 
44 Z©nta, Sociedad Anónima Ínmobiliaíia”. En

44 constancia, leída y ratificada, la firma, como
44 acostumbra hacerlo, por ant© mi y los tes- 
“ tigos doña Juila Torres y don Emilio Díaz,

4* vecinos y hábiles, a quienes d© conocer doy 
“ fé. Esta escritura redactada en trece sellos 
44 notariales números: d$l diez mil ochocientos 
“ velntey siete al diez mil ochocientos treinta

“ y nueve, sigue a U que con ei número
44 térior, termina ai iodo mii ochocientos cuu= 

“ renta y uno, doy fé, Bobr© borrado 1 car
44 tas dé—í—; éntre líneasi iñé pr^cnta—
44 ]©n. F. e. Peuriot: Testigo*  Julia Torres. Tgo4
44 Emi io Díaz. Ante mi * A PENALVA. Hay 
” qn selló. — CONCUERDA con su matría
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“ que pasó arte mí y Queda en este Registro 
“ núnie o Dies, & mi cargo, doy fé, Para el

“ interesa lo espido este primer testimonio en
“ doce sellos número8: del ciento noventa y

“ nueve mil quinientos «agenta y uno y ciento
“ noventa y nuev® mil ochocientos ochenta

* y nueve. que sello y xirm0 en ®l Mar y 
“ fecha de su otorgamiento. Sobre borrado:—

« has—; entre línea: o revocándolas—actog—
w año 1954- Valen.—

" ARTURO PENALVA — ESCRIBANO
" REGISTRO N*  10.—

v) IO|13ÍM al 30il!&5

N» 11712 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
Por el término legal, se hace saber que ¿on 

Antonio Rafa©] Morón, transfiere a favor ¿e 
“Despensa Morón — Sociedad de Responsabi
lidad Limitada”, a constituirse ente don An

tonio Rafael Morón, ¿on Antonio A fredo Mo
lón, don Juan José Morón y Francisco Morón, 
su negocio de almacén y despensa Morón, ubi

cado ah esta ciudad, en la cal e Genera] Güe 
me*  1328 a¡ 1334. Oposicioneg d< ¡ey ante la es 
cribanía de Juan Pablo Arias, Belgrano 466. 
JUAN PABLO FRIAS, Escribano Púb ico.—

e) 3012|54 a] 5|1|55,

. DISOLUCION DE SOCIEDAD

No 11720 — DISOLUCION DE SOCIEDAD.—
Se hac8 saber por el término legal que se 

tramita la di elución de la Sociedad Mercan
til Colectiva “Bulsan y Compañía”, con domi
cilio en esta ciudad cañe Alvarado N? 667, con» 
tituída por los señor; s Angel Buisan y Acin y 
Antonio Corr.ado Roí cag'ia, tomando este últi
mo a su cargo ©1 ac:ivo y pasivo de la Socie
dad. Para oposiciones: Escribanía de Juan Pa 
blo Arias, Avenida grano 466 de esta ciu
dad.
JUAN PABLO ARIAS, Escribano Público. -

e) 30:13 54 al 5il|55.

AVISÓ SEOÍETÁRiA LA
NACION

PftE8írWCtA £)« LA «ACION
O?»SCOli.>K GENERAL OB PRR’8A 

St.’S---sE«i‘?írP.^RlA DE nríortMAOIONES 
Cnn •Ms'Mt'i'-iMu W «nctanas íms -.«• 

oí<a e«u e¡ fuatííwjuníent-o d» tos nosare*  cue

á. alí-s destina la DIRECCION OENKp.aL 08 
ABI&l'SKClA SCC1AL oe ¡a 8«creteüa de Tra

bajo y Previsión

SECCION AViSOS
—HWf —i MltfBí—1 Ifl I JL1 1II ITT TTTBITII1 r KJLÍT

SUCftÉTAttlA í>® TRABAJO Y PREVISION 
DIRECCION Gral DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SÜBCRlPTORES

8S f’eéüetM qué las suscripción^ el BÓLS- 
MN OFICIAL deberán ser renovadas en e; 
mes de Mu vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación los avisos debe

■ T, fr fe í rgüri

Talleres oftAFicog
OARCSl pjWTTTJLCT Al íA

S A T. T A
1958

Í6r controlada por ios intsi-esado« fin de
¿aivar en tiempo jportuno cualquier error CD 
que se hubiere inquirido.

A LAS IfUmClPALIDADA

De acuerdo al secreto N*  3049 del Üfí!44 
obligatoria ¡a pu lUcavlón en «ste Boletín 
loh balances trimestrales, los que gozaran 
la bonificación establecida por el Decreto 
11 193 del 16 a* g 1948 -
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