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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECMETO N? 12831-42
Saltib Diciembre 30 de 1954

. $xpt& N? 6364iR|934.
Vi&to cite éxpe: lente’ por el que: Dirección 

Genera-, de Rentag -solicita se liquide a su 
vor, 'U suma tí-s $ .11.186133 m[naí para que con 
está cantidad pueda atender ¡as devoluciones 
Cíe Contribución Territorial, abonados ír4ebi<> 
mente por años 1953 y WM:

>110, y atento a ¡o taWmHo-por 
Udurtá General, ■ -

■ fe de b . íWttoB. ....
;; '• ‘ tmOítlTÁi .

Aft, P. — 6^ intei^eñdlM’.W Wiátefe 
Ctetóíal, páWM Te¿óréría.. General rde,M
Provecía á favor ¿e-Dirección - General, -dé

Suma dé $ 11.186,33 mlm (Once mil cien 
lo ochenta y séís -peBos

naciénaD, pava sé? destinada

SECCION ADMINISTRATE 
concepto arriba expresado y con imputación en 
la siguiente forma y proporción;

OáJmio de Ikcorsos Año 1954 
RENTAS GENERALES ORDINARIOS 

6 — Impuestos Cont Territo-

.........
' 13 — Rentas Atrasaqa3

1 — Impuestos Cont* Temió

nal — Ooxlt. Territorial Axip 1953 ,s 3.969.33
. ail 2? — Comuniqúese, publique-so, 
en el Iregistro Oficial y archívese,—

RICARDO L DrJRAND 
FlareoHn .Torres 

te copia.
Peófo Andrés A'írani 

tóe de D^pacho“dei M/de F.yO.^.ibii as

- iSSSiMs ,
■ Salta, Diciembre 30 de l&Hi

u.«.rWMs’ c .. 6660—954/
Vi|to eíte expediente por él <W la 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta solicita se liquide a su faw la 'Su* 
ma de $ 871:99 m|nSJ en concepto de aportes 

no salteados oportunamente los 'haberes 
fíorre&posxdientes a la señorita Nelly Papi;

Atento a que le son concurrentes jas dis- 
pOsieio'nes del art* B de la Ley de Contaba 

’i

Udad- ■vigente y a lo informado .por Contada* 
ría Gdnerai de la Provincia,

K! Gobernador de la Frovimte

iw&mt ’ • ;
Art, W. ftecónóoese Un?' eréoStó» d 

concepto arriba expresado, u fdé la Ca* 

ja de Jubi”aciones y ^enBbnéB de la Provin* 
da de Salta, pOr tó Suma de $ 871.9Í (0eteo 

cientos gétenM y un pegos con noVeñú y 
nuevo oeñtoog moneda .nacional);

'Art, io¡ Resérvense las presentes
Clones en ÓOntadufiá General de la Provindb 
hasta tanto ¡as HÉ; GG^
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i-t; te? «.iqIos-* necesarios para su cancelar 
cl¿x .

Art. 3? ;— Comuniqúese pub.iquese insértese 
en el Registro. Oficial y archívese.—

RICARDO I: DURAND
Flarentín Torres'

Es copia
. Pefro--Andrés- Arranz
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO N9 12833—E
Salta,. Diciembre 30 de .1954,
JExpte. N9 6639—G—954.
Visto este • expediente por el que la Caja de 

Jubilaciones. y Pen.si°nes d-?- da provincia de 
Salta solicita se liquide a- ?.u favor a suma 

■ d.ó §2.43.06 m|m, -en concepto de aportes no 
■"' 'realizados ^oportunamente de- jos haberes co- 

- i’respondiéñtes a. la señorita Zenaida Gómez;
Atento , a que le son concurrentes las ¡disPO« 

glotones déj urt." 65° de la .Ley de Contábili* 
-'dad -vigente y a lo informado- por Contaduría 
. General de la Broñwte.

■ ' El ’GsbeiTsaaor 4® la -Provínola
DECRí'T A;

ÁrL- Siméoesa Uii crédito, por §1 
* concepto ’ arriba inuicado, a favor de la Ca

ja- dé Jubilaciones y Pensiones de la Provin- 
’ ' cía dé Salta, p¿r la- suma de $ 243.06 m|n., 

(Doscientos' cuarenta- y Les pegos con seis 
centavos moneda nacional),

Art, -29. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto las HH, CC. Legislativas arbi

tren ‘los fondpg. necesarios para su cancelación.
Art. 39 — Comuniqúese pubjquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

- RICARDO L DURAND
. Floréate Torres

m|n. (Quinientos ochenta y un mil novecien
tos t.eintu. y tres pesos con diecisiete corda 
Vos moneda -nacional), estableciéndose que pa 
ra el presénte ejercicio 1954 se invertirá Ta 
suma de $ 350.000.— m|n. (Trescientos cin
cuenta mil pesos moneda nacional)-.

Art. 2?. — Autorízase a Administración Ge 
neraj de Aguas de Salta, a ejecutar la obra 
de referencia por el sistema d’e Administra
ción. ó Economía, conforme a, las- disposiciones 
vigentes sobre la materia.

Art. 39. — El gasto que demande el cum- - ' 
piimiento del presente decreto, se imputará al 
Anexo H — Inc. IV — Capítulo JIL Título. 
5 — Subtítulo B — Rubro Funcional I — Par 
oial 2 — ísDe_agñes Cloacales en' toda M Pro 

vincia por cuenta de terceros” de. la Ley de . 
Presupuesto vigente —“Flan de Obras Con ré* 
cursos

Art.
se en

sente decreto resérvense
;1 Ministerio, de Economía, Finán- .ción .-s en

l&s. presentes. actua

zas y Gta,s Públicas, por pertenecer el eré
----- ---------  y ya 

en consecuencia ba- 
art. 659 de ^ey

dito reconocido .a un ejercicio “vencido ■ 
cerrado, h? hiendo eaídb 
jo las disposiciones del 
de Cohfabil:ddád en vígeicia; y ’ hasta tanto 
las HH. CC. Legislativas, -s

para 'su cancelación.
-- Comuniqúese .publiquese insértese

se en ej Registro' Oficial y archívese.—

•■••• RICARDO i/. DURAND 
" '■■ J,o¿e .Araná®

necesarios;
■TiTÓ. 3,j -

Es eoDií:r

arbitren los fondos

R.rfñóíT- Figaetoá í
íefc de De spacho de Go¿UrnO.¿ :f.’ é I?Pública

:-a ■

■ *:^g. Copla ,
: . Pedro André# Anana

Jefe de Despacho, dei M. de E. F. y O. Públicas

provinciales de.-origen Nacional.
49 — Comuniqúese, publíqu^se, insérte 
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURARD
Flwmtia lorien

Es
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. V O. Puoito.s

Copia

DECRETO N® 12837—G
Salta,, Diciembre 31 de 1954, 
Expte, N? 7414(54.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia .
DECRETA1

Art. 1?. — Acéptase la renuncia-presentaba 
pox la señorita Isabel López he Ruiz de los 
Llanos, ’ al cargo de Auxiliar 3^ (Secretaria) - 
de la Biblioteca Provincial “Dr. Victorino ue- 
la Plaza”, con anterioridad día 26 del mes 
en curso, p«r haberse acogido a los benefi
cios de ¿a jubilación.

fKrt.
se en

29 Comuniqúese, publiques e, inséne- 
el Registro Oficial y archívese»—-

RICARDO R DURAND

DECRETO
Salta, Diciembre 31 de
Expediente N<? 7224J54 -
VISTO h,g presentes a 

a obtener ¿a aprobación? 
v0 de xa Provincia, de-:las' résolUcíódcá^dadas 
por ePIntoentor de la-'MmWandáií d^ar. 
La jiras" Ira 
las quó.?ap’ 
dicho puébh

12839—G "
1954.

1ctuaeioúés- .tendientes 
por el. PoW Ijecuti

• Sección- d< • 
’Ueba - el - plañe 
o, dando-’nombres a las calles-del 

nñsmo' y :cL-mbiando uño 
por la Dirección General-«d é'-Tx> 
‘s* 1 vta; . _

Dptba'dé Anta? por 
•d’é-urbatñ^abW de

informado 
muebles a

de estás' y-atento lo: i

Gobemaxiaf-
D £ C B E
*■"’ -• ■''■■'I
Apruébase. la< resolución N9 12 de 
en curso; dictada por él Br. -ín-.

de. la ’ Municipalidad dé Las :Laji- 
ñón del- Dpto. (de Anta, como.' ■asimis 

mo el-punto primero de.l'a No 4 del 27! de no
viembre hei corriente añb, cuya--parte ¿díhpasi'

Art. 1* — 
■ 18 d¡el ¿mes 
t-¿rventpr 
tas Ira Sec

la Prsviueia 
T A :

J

ó

; ’5-'^ICBETO- N* 12804**® ■
‘ : - --Wlte -Diciembre 30 de 19544
' ■- -Exptel N? 4§77ÍA|1954¿

' : -Viátó - éste expediente por el que AdmW^ 
tración General de Aguas de Salta, remite a

• dóniideráción y aprobación de¡ Poder E^ecuti 
vo; • -la -Memoria Descriptiva, Planos, Cómpu- 
tos Métricos--y Presupuesto para la ejecución 
fle

• ' "en Gáf ayate -
'■-'tín todo de acuerno a las disposiciones esta- 

< -blecidag por la Ley N? 968 de Obras Públi*

- por ello, atente > que dicha obra-le 
■-COnc'urreñtes ¡as disposiciones de_.los artículos

' B4 y 91 d‘e a citada ley, lo informado por Con 
tatoia General y lo resuelto por H. Con 

' - <© Obw Fúblicam

■ . - , Si Gabeimadar aa la FfüvímoM
: . ©ECBÉÍAí

— Apruébase éñ todas Büs pariese
- ’la Mémofia Descriptiva, Planos, Cómputos 

Métricos y Ffésüpüésto conf-eécionadó para la 
éjecución de la obra “Réd Cloacál y Canal 
ÍSvácuador en Cafayáte — Etapa A”, cuyo mon 
to total calculado con imprevistos y gastos de 

■ % te suma. djM 5803^X7

la obra “Red Cloacal y C^nal Evacuado?
— Etapa A”, confeccionada en

espía
Kamén ^Figysroa

Despacho de Goteifia, J © i Pubuee

las que
la casa

tiva dice:
Resolución

i? r
^Gobernador
ea/le jjue t s $ ____  _
punto '2? c.e la resolución N9 4. de. facha 21 
de noviemqri 
. r*..Oes; 
bre dé

—
Resolínción

. At
de la, localidad de Rio d^l Vállej primeía Seca
ción dei Dí

N> 12 del 18 He diciembre :de¿19M 
/Déjase sin efecí^ la designación der

-■Ricardo J; ”fWran'c¡" dada a la 
meneio-íTa c¿n ésg nombre en d.
Id var.n1nni A.. TCTO A /I ftF5)

de 1954 | . \ .
guase a ia re.WMa.oailt gmi.eliwm 

“Nueva. Argent|ñM
Cómüniquesé, ^istrése, ete

4 dei 27 d© Noviembre de Í9B< 
ntébáSé el Pi|no dé Urbanización

apartamento de Anta^ coiiféccionado 
por ia Dilección General de” Inmuebles, que 

fecha 21 de” julio de

i

DECRETO N? 12838—G
Salta, Diciembre 31 de 1954.
Expte. N9 51571953.
Visto las presentes actuaciones &n 

se' gestiona el pago d’e alquileres de
.que ocupa la Filial de la Escuela de Manuali- 

. dades en la localidad de Tartagál, ai propie
tario del inmueble, don Constantino Kñuafceñ; • 
y atento a lo informad^ por*'Contaduría Ge-

© Góberiiata <te te
9 g Q B g T A s

Aft it. Reaoaóeege. un sitóte te MI 
wa de Siete mú doscientos pesos moneda- na* 
•eional ($ 7.20G.— m|n), a ¡favor del Sn Gons* 
tanteo Knudsen, propietario del inmueble que 
ocupa la, Filial de la Escuela de Manuadua- 
d'es en la localidad' de Tartagal, correspon
diente a ¡os alquileres devengados aésde el 
lo de enero de 1950 hasta el 34 de diciembre 
¿te 1953,

Art. B9-' Gpb «opte autenticada d$ w-

- -lleva eí N° 
1954.

■' ' Art. 2? 
tese en el

cinco (5) f

í
1

-i
I

■Raméfi'
jefe de De j¡

— Comuniqúese, publíquesé, ’ insér 
Registro Oficia! y aOdv0é» 

RICARDO\k DURAND 
J»ígs Amftda--f 

a ■ - ■
Fígtfetoft - ■- ■•' 

ipscSb' Sé GbhiSfñO, ¡. é i Pública

N§ l’2ft40—S. F _ ■ 
ciémbré 31 de 165L 

66S4|54s^- |- ‘ •'
I rétente 'expedientó éñ el que íá, Biréd

’ ----- ,
: 18, realizado -con ánoti 
ada ai Club Colégiáj

í

d®¿tr®¥o
$aitá?-©

Expe diente
: VÍ STO el ]
cióñ Provincial de Educación Física, solicita á- 
probación.

■ vo de‘la
Egcuela Ni

del gastó de $ :
donación efecti 

rormtíx de un premio pgraWr dispute

i
-i

-¡
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d‘o en q Torneo Intercolegiaí dé Tenis de Me 
W-

El Gobernador de la Provincia
. . DECRETA:

Art» — Apruébase el gasto realizado por la 
Dilección Provincial de Educación Física, de 
CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS M|N. ($118)) 
con motivo de la donación de una copa premio 
al Club' Colegial Escuela Normal.—

Art. 29' — Comuniqúese, publiques©, insértese 
.en d Béghvio Oficial y archívese.—

■ RZCXRDO I. DURAND
Aranda

.. eapH
. 'Ramón Figusr&a

oe M^spcxeno dfe Gobierno, J. a 1. pusuca

DECRETO N* 1’2841—G
.Salta, Diciembre 31 de 1954.
Expediente N? 7410|54
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física, so 
licita aprobación del gasto de $ 1'51.25 reáii 
gado con motivo de la donación efectuada a 
la Escuela Victorino de la Plazá de la Local! 
dad .de Cachi; de un juego de camisetas pa 
rt- fútbol»

El GíiWáador de la íhwlnda
• DECRETA Í

Art. Apruébale e¡ gusto realizado por 
la Dirección Provincial de Educación Física, 
de CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS pON 
25-|100 M|N. ($ 151.25 m|n.) con motivo de la 
donación-de. un juego de camisetas de fútbol a 
la Escuela Victorino de, la Plaza de la local! 
cteá de Cachi

Art. 2? — Gomuníquese, publiques©, toser 
teht eh < . WbW OfWi r

L..' ' RICARDO L DURAND
■ ■ ' '• Jorge .Aáwda

"■£s cópíd?
Ramón Figuaróa

Jéh Despacio d@ GobíefM J. é 1. Mbiiea

DÉCÍÉTO N9 1!OM
’.^aita, Diciembre 31 de 1954.
..’&pedienie N? 6834|C|954

../’VíáTÓ este expediente par el que Cbntedu 
riá General -de la Provincia solicita se liquide 
a favor del Consejo General dé Educación, la 
suma de .$ 5^3.870.30, que le corresponde por 

su ’ partMp-adón .nacional en los ‘Tmpuesto^ 
g ¡as’ Venteí^Ley Ñ® 13.343*, equivalente al 
100%' /dé dioM liquidacióiir w el mes de no 
•viembre del corriente

For elUú*; ■' " :t ¡ p j

® Sc&éfcnactor de lerfevtoeh
: íieilfAj

Art. . Son intervención dé Contaduría, 
General á& la. FfóvifióU> págUésé por Tésóre 
rto General a favor ¿el gÓnsEjó General 

EDUCACION, la suma de $ 503.87Qi.30 
(quinientos- sienta y tres mil ocÍho 
CIENTOS SETENTA PESOS CON 3Ó|100 MO 
^EDA-NACIONAL) -por el concepto arriba , in- 

. .dlcadó, con. imputación a la cuenta "REPAR 
■ ^jCWNE® ÁWAWÍKW f

SALTA;' EÑERÓ - 14 DE 1955

DADES— CUENTAS .CORRIENTES— ’CONSE 
JO GBNERAL DE EDUCACION’'.

Art. 2^. — Comuniqúese, pubíiQuese, insértele 
en el Registro Oficial y archívese.

' RICARDO I. DURAND .
Hownitm tow

ÉS Copia;
Fedro Andrés Anrang

Jefe -ae ’ Despaeno uei ivi. ue E. F. y O. Públicas

DECRETO N* 12043—E •

Salta, Diciembre 31 de 1954.

Expediente N9 6833|C¡954 • -
VISTO este expediente por el que Cóntadu 

ría General de la Provincia solicita se liqui 
de a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia de Salta, la suma de'S 704.837;88 
m|na correspondiente a su participación en los 
“Impuestos a las Ventas Ley 129o6 por el mes 
de noviembre del corriente año;

Pos- ello, g ■ r j

El Gobernador -d® la Provincia

DECRETA5

Art, 1? — Con intervención de GontMuria 
General de la provincia pdguese por Teso-fe 
ría Genera¿ a favor de la CAJA DE JUBILA 
PIONES Y PEI^SIONES DE LA PROVINCIA 
DE SALTA, la suma de $ 704.837.88 m|n. (SE 
TE0IENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA 
Y OCHO-CENTAVOS (MONEDA NACIONAL) 
por el concepto arriba indicado, con imputación 
a la cuenta: “REPARTICIONES AUTARQUI 
CAS Y MUNICIPALIDADES— CUENTAS CO 
RRIENTES— Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Salta”,

Art. 39 — Comuniques©, publíqueso, inserte- 
©n si E@gistr@ Oficial y arenivese.—

RICARDO. j\ DURAND
FlorentiiB Torres 

gcpíá?
. F@dro Andrés Arcana.

Jefe de Despacho -dei M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N* 12844—E

Salta, Diciembre 31 de 195i

Expediente N© 6851|D|54»
VISTO este expediente por el qué DirécOióh 

General de la Vivienda y Obras- Públicas so;i 
cita §e liquide a su favor la suma de $ 100.030 
para atender el pago -de facturas por provi
sión materiales para las obras que se eje 
cutan p@r su intermedio ¡
• ?©r 8110,.............................’’ ’

8! GoWísaáo? áe ía Píoviüefó

DECRETA:

Art. i? — Con iniefváilfiión d3 Coiftaduria 
fieneraj de la ’ Provincia, páguege por Tesoré 
íiá Genéfal á faVqf de SlREOCfcON éffiNfl— 
RAÍ, De LA VIVIENDA V Obras íWLÍ—

■ CAS, cón cargó de oportuna rendieión d§ cüéfi
tas, la suma'dé $ 10o.Otó__ (OjfiN.MiL ffi
SOS MONEDA NACIONAL), á los fines iñdi

■ cád'osprecédentéñiente, . con , Ünputác'áh.- a ía 
SWtí "VALORES X fiEGULABIZAR—

___ ____________ BOLEAN OFICIAL

RECC'ION GENERAL DE LA VIVIENDA Y 
OBRAS PUBLICAS— Decreto N? 8534[54”.

2?. _ Comuniqúese, publiques©, -insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentin Torre*

Eg copia«
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho dei M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO W 12845—E
Salta, diciembre 31 tde 1954

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que este Gobierno considera como un jus 

to derecho social la natural aspiración del per 
sonal de ¡a Administración Provincial de sa 
tisfacer sus necesidad© mediante una. adecuada- ~ 
retribución de sus funciones; • . '

iSiue como consecuencia de ello estima u¿ ;de. 
•ber acordar aquellas mejoras pecuniarias que. 
a la vez de contribuir a equilibrar sus nece 
sidades con el actual costo d’e vida, se cumpla 
Cgii ej postulado de la Revolución Ju ;úciali§.. 
ta, &in dejar de lado la vez los factores ®có 
nómicos que necesariamente ha debido y 
be ponderar el Poder Ejecutivo con el fin que 
ti aumento en las ásig-naciones Be ajuste a W 
posibilidades y que no deriven’ hacia nueva 
cargas Impositim para el contribuyeme; _•

Que par otra parte y en está., oportunidad: 
Se impone colocar en el plano general cW 
rarquia presupuestaria, a la Direcaión. Proviu. 
cial de Turismo y 0uitu-ra,: que en M acma-U 
dad no- reviste en ja categoría correspondíate 
a la índole dé ías funciones qu& desamitet.

Por éllOf . l
. . 5 .'.U

Él ¿U
in Acuerdo áe ffinMrOi ;

D E C R. E TÍA :
Art. 19 — A partir d< V de 1955

acuerdase una sobreasignadión. de $ 150.— m| 
ii. (CIENTO UINCUEOTA : PESOS MONEDA 
NACIONAL) mensuales, en ■ concepto de mayor 
costo de vida, a¡ personal'dependiente de. la 

Administración Provincial, cuyos • sueldos •’ no 
Sobrepasen de $ 1.-405.^ (Un mil éuatroblen 

tos cinco pesos m|n.) eon exclusión del Persó 
nai docente del Congojo • General de Educación 
Escullas de Estudies QomerOialei ”Dí ,Hipuli® 
to írigoyén.” y dAlejandró Aguado”; y jc.rnáií 
gado dé Ms íépártkteñeS aUt&rftUWag y émte® 
lizadás. de la administración,

Art. fia — La. sobréaBignaotóú qltó.SB ÉtóUérs 
dan . por él présente áeéreto quedan gx|mlda$ 
del aporté Cófréspoildiénte a la Caja de íúbl 
fedloiWs y Pénitóiiéli . ’ •

Art.. EWegé a la categoría ínmorlata 
seperiof a la Üireéción. provincial de Turiim© 
y cultura, fljándógé una asig-nación, mensual 
de. $ i.BgO.— m|n* (ün mil tóstíenw pesos 
moneda naótonaih ai Director d® la misma»

Art 4-} —.Él gasto que-signifique jla.apitea 
ción del praéénte decreto será tomado de íten 
tos GenWalts, con imputación al .mfgmó, has 
te tanto las ffi-L Go, Legislativa^ . arbítre 
Ifis fohdoS héCégaríoS,

Art. 8^ — ©omuñíques®,. publique^; insérte*
§e en m Registro Oficial y arekWA—

RICARDO,]. DURAND
Flürentíh. Tara 

Jíffgñ Afrnnc?»
Fabtó 'Mssptóg

eoPtó . . . . I

Pedro Andrés Afraila . <
jefe 48 Despacho-del M. da J, f. y' §,■ HWtó

OjfiN.MiL
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IAXREXÓ N9 12846—E
CaLá, ticieiñbre 31 de 1954
Expediente N9 5463)Lp54
VISTO este expediente por el que ¡a Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, solicita se liquide a su favor la suma 
de $ 997.14 m[n. en concepto de aportes no rea 
liza-dos. oportunamente de los haberes corres-, 
pendientes a la señora María Angélica Menú de 
López.; b

Atento a que le son concurrentes las dispo 
siciones del art. 65# dé la Ley de Contabilidad 
vigente y a lo informado por Contaduría Ge 
ñera!, de la Provincia,

Ei Gobernador de la Provincia 
DMWA? ■

Art. — Reconócese un crédito, por el con 
cepto arriba expresado, a favor de ¡a CAJA 
DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA 
PROVINCIA DÉ SALTA por la suma de $ 
997.14 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS CON CATORCE CENTAVOS MONE 
DA NACIONAL),

Art, 2?’ — Resérvense las presentes actúa 
Cioneg en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto. las HH. CtC. Legislativas arbitren 
lós fondos necesarios para su cancelación.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
eñ el Registro Oficial y arcMves©.

RICARDO I. DURAND
Ficrmtia Torres

UB Copia
Pedro Andrés Afrani

Jefe de Despacho del M» de E. F. y O. Publicas

DECMTÚ N9 12g<7—E,
Salta, diciembre 31 de 19’54
Expediente N9 6859|C|954
VISTO la Ley N9 1807, de¡ 7 dé^Diciembre 

en curso/ que dispone la apertura de un crédi 
to por la suma de $ 5'00.000.— m|n. a fin de 
que con el mismo el Poder Ejeeuuv0 de la 
Provincia proceda a'cancelar Letras de Teso 
£erxa emitidas por el Gobierno de la Provincia 
con caigo a Caja dé Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, fondos estos que se tambán 

.He Renuh Generales, con imputación a te. ñus 
ma;

a lo tai orinada por contauuru Go 

arGówmadér de la iwiíW
‘ DECRETA:

Art. ínédfpótase la Ley 18W, promulga
da él 7 de Diciembre en curso, por un tdtál 
dé $ 50Ú.G00.-^ m|ñ. (QUINIENTOS MIL P'U 
SOS MONEDA NACIONAL) dentro del Anexo 
G— Inciso Unico— Deuda Pública— Principal 
8— Parcial 2|14. Ley N9 1807|54, de la Ley de 
Presupuesto vigente,

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
t@§e en ea Registro Oficial y archívese.

1 DURAND 
Florentin Torran 

ls copia * ' . •
Pedro Amireé ÁMBÍ

Jefe di Despacho del M. de É. f. y 6. Mhítai

BRCHKTÓ Na 12848—fi
fíaitá,, diciembre 31 de 1954 
Expedienté N9 6&5Ó|É|954.
V1&TO este expediéñté en él qué el señor 

• -áUAjN GARLOS &ÜVIRÍA solicita © benMiéj.0 

c.o una jubilación ordinaria anticipada an. 20 
de la Ley 1341; y,

CONSIDERANDO: •

Que mediante resolución N9 5994—J— (Acta 
N9 169) de fecha 24 de diciembre dei año en 
curso, la H. Junta de Administración de la Cía 
ja de Jubilaciones y Pensiones de Ja Pi’vV’n 
<;ia, hace lugar a lo solicitado p.cr eiieontra. se 
el recurrente compien.üuo en ¡as disposni^es 
de la Ley de la materia;

POR ELLO atento a lo dictaminado po el • 
señor Fúcal de Estado a fs. 37 y en uso ue la 
facultad conferida por el art, 46 de la Ley 774

Bí Gobernador d@ la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase ja Resolución N- .994 
—J (Acta N9 169) de fecha 24 de diciembre 
leí año en curso, dictada por la He Junta ^e 
Administración de la Caja de Jubilación~s y 
Pensiones de la Provincia, cuya parte cu^.osi 
tiva establece,

Art. 29. — ACEPTAR' que e¡ Sr. JUAN CAR 
ZUVIRIA Mat. Ind. iN9 3.944.936 Axiiia^o N? 
21.14 el beneficio de una jubilación orui^aria 
anticipada que establece el art. 209 de ¿a’ ^ey 
1341 con la computación ue servicios reconocí 
dos por el Instituto de Previsión Social de 
Buenos Aires Sec. Leyes 31.665 y 4349 coa un 
haber básico mensual de $ 1.620.15 m¡r¿. (UN 
MIL SEISCIENTOS VEINTE RESOS XoN 
QUINCE CENTAVOS MONEDA NACIQ1VAL-) 
más un suplemento variable por aplicación de 
la Ley 954 y Decretos complementarios de $ 
1,08’7.05 m|n. (UN MIL OCHENTA Y SIETE 
PESOS CON CINCO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) a liquidarse desde la fecha que 
haya dejado de prestar servicios.

Art. 29 ~ ACEPTAR que el sejor JUAN CAR 
LOS ZUVIRIA abone a esta Gaja mediante 
amortizaciones mensuales del diez (10%) por 
ciento a descontarse de su haber jubta.orio 
las sumas de $ 2.340.50 m|n. (DOS MIL TI-^S 
CIENTOS CUARENTA PESOS CON CINCuEN 
TA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) y $ 
238.13 rn|n. DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS CON TRECE CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) en concepta de diferencia a cay 
go art. 20 del decreto Ley 9316146, 
por el Instituto de Previsión Social de ¿a Pro 
vínola de Buenos Aires y la Sección Ley 31.S0t| 
44 del instituto Nacional-d© Previsión Soeia. y 
I 68 <50 formulado por Sección Ley 4348.

Art. 39 — EL PAGO del beneficio acordad© 
en el art. lo queda condicionado ai ingreso 
previo por parte del Instituto de Previsión So 
cial de la Provincia de Buenos Aires y la Sec 
ción Ley 314665[44, de las sumas de $ 3.426.29 
mJn. (TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PE 
SOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MONE 
DA NACIONAL) y $ 494.— m[n. (CUATRO
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MQ 
NEDA NACIONAL) respectivamente, por dife 
renda del art. 20 del decreto Ley 9316|46 y 
1 378,8o a cargo Sección Ley 4340*

Art 4?é — Comuníquesej publiques©» insértele 
en ©1 Registro Oficial y archívese.—

RICA1B0 X BURAN©
Florentío Torres-’ 

Éi copia
Pedro Andrés Áfríñí

Jefe dé Despachó del M. dé . y Ó. Publicas

N9 12850—

de la Oficina

DECEETO
ANEXÓ í6f? ORDEN be PAGO N9 163 - 

Salta, d: 
Expedienta
VISTO el

Encargada
Urlndeh sfñora (Liduina 
solicita la
? 157.50 c
bre de Í95J
taduria General a ís- 3L

ciembre 31 de 1954
;es N9s. 7041[54 y agreg. .7542)54
L presente expediente en el que la 

-¡«r rtfw-nch de Registro Civil de 
La-fuente de Blanco 
pago de haberes por 
a 15 dias de noviem.

liquidación y
;prrespondien‘te

; y atento a lo informado por Con.

Sobornador d^ la ProviftCía 
D E • CHE T A :

Breva intervención-de OontadufiaArt. 19
General, liquídese -p©r Tesorería .General, a fa
vor de la HABILITACION DE. PAGOS DE.
LA DlREdciON GENERAL DEL REGISTRO 

suma de CIENTO CINCUENTA Y
OS CON 5Q|10'ü M|N. ($ 157.50 m|n.) 
La misma en |su oportunidad haga 
dio importe a la empleada señora

CIVIL, la
SIETE PE&
para que 
efectivo di
Liduina La fuente de Blanco, y con imputación 
a la cuenta, “RECURSOS NO PRESUPUESTO

IOS ANTERIORES—

se
Art. .29

' en el

DEVOLUCION EJERCIC
EJERCICIO 1953".

— Comuniques^, publíquese, insérte» 
Registro Oficial y archívese.— -

• RICARDO J. DURAN© •: 
Jorge Aranda: • .. ■

GOpíQ -
Ramón Figuewa •

apacho de Gobi§HA J. é I.-.Pública[efe de De

LICITACIONES. PUBLICAS'. f
Ministerio $e Obras Publicas de 

Administración General de Vialidad
V? 11742 ■ 
la Nación,
Nacional, Licitación púb.ica- de as obras del

y accesos,
pü-eme sobre e¡ rio Bermejo en Manuel Eiorii 

traino Pichanál — Embarras-ion, $ 
8.8Ó1 .'534.70. Se aceptan ívariantes con. superegi 

-’i hormigón pr©comprimido. Presenta.
tetas-: 7 de malrzo, a ias’lo -ho-as en 

Licitaciones,.

truc tú r a de 
ción propus 
la Sala de 
baja, Oapilai Federal, :

Av. Maipú 3, plantía

■ ar a ai- Wñr-

■> 11? U - MIMSÍÉRÍO BS WRIOB
f- JUBTIdlá

GENDARMERÍA-ttAeíSNÁL . -
DIRECCION DI IdmINISTRáGÍQN--

L1 ámase a Licitación Púdica .No 2|55, para 
el día-27 ds Enero qte 195^, á las 10 horas, para
la adquisición de alfalfa,) maíz y avena.—

Los plieg os correspondientes podrán- .ser re
tirados por j - • 1 
bi’e-s dé 6.45 a 13.30 J 
lugareg: ,

DirécelSn tie Administración 
945 — .BUENOS AIRESL

ios interesados todos Jos días há« 
I a 12.25 Was, de los siguientesi

Lavalle. N^s
ENOS AÍREB^

Eso. Alto Uruguay 
hu (MISIONES)».

omsipMón de m Siü '

Ése, Obaíá Objrti (MfflíOW)
Hsb. Slü tgntóa ® saa iwda — OttSt© 

fflS) ; . - - -
fi8& fiiáóíada -- frhrMe MBioiá®)
Ese. L<imitas -- Las Lotóhs (ÍORMOSÁf 
fisc, Cmi, y&hfehS —i ®M. fontana (S’óáj 

MsÁh '■ ... . . .... . ‘ .. • • ,
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Eso. Clorínda —Clorincla .(FORMOSA)
Esc. Bájo Paraguay — Av. 25 de Mayo_y

. . Fortín Yune-a (FORMOSA) . . ..
Ese. .GdánOran (SALTA).

i • ■
... Ese., San A. de los Cobres — San A. de los 

Cotas,-(SALTA).
Ese.. .San Martín de los Andes -r- San Mar» 

toxl©. jos .Andes (NEUQUEN)
’ ,r^c. Aluminé, -r A uminé (NEUQUEN).

Eso. Baríloühe — San • Cario8 de Baríteche, 
(RIO NEGRO)*

Ese. El Bolsón — El Bolsón (RIO NEGRO) 
Isa, Esquo."— Esquel (CHUBUT).
®sC? Jos© de San Ma'-to — ’Jcsé Ban

M&th •CCMWBUT).’

• Ese. Río- Mayo — Río Mayo- (GOB. MILI» De conformidad "a 10 que establece nuestro 
Tab COMODORO RIVADAVIA). ’ Oód’igo Rural, en su Art. 18, el que .suscribe

Ese. Lago Buenos Aires — Perito Moreno
(GOB. MILITAR O. RIVADAVIA.).-

Ese. DI urbio — Yacimiento Pte. Perón 
(SANTA CRUZ)
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION 

ANIBAL DOMINGUEZ
Cmt. Mayor de Administración.

Director de Administración 
Gendarmería Nacional 

Xe) 4 al 18|1|55

UGíMlAlKb ÁDBfliíISTnñTIVOS

N° 11762 — EDICTO Dfí REMATE: 

Comisario Titular de la Seccional .2A. de .Po 
líela de la Capital, venderá en remate .pObli- 
co, el día 24 de¡ presente mes, a horas 10, en 
el corral d© don ESTEBAN CHOQUE, ubicado 
©n la finca de su propiedad, en las inmedia 
clones del Río Arenales, Dpto. Capital üna^va-

Rolando argentina, d’e ¡a siguiente °marca: 
(desconocida) con un ternero de séis nies^, al 
pié, remate que Se 'hará- sin base, dinero do 
contado y al mejor postor.— Salta, Enere 10 
de M,

MIGUEL Aa JOBG1
Comisario Principal . Mfcís

; EDICTOS SUCESORIOS

C’ : ~ STOOOHIO:

Se. Jue?. de 4a. Nominación O. y C. cita 
4 emplaza a be roeros y acre-e Ores de- Luis GBn 
ta — -■Éstá ha .i ltáfa la feria, — Salta» nó- 
Vifcmta- 23 de -1034.
ALFREDO. HECTOR ’CAWvíAíWTA — Ssari* 
baño .

©) 131 al SÓiBfl

- iDWTO sucesorio ; raéael 
AÍ-TGEL FiGUBROA/jue^ de Primera instancia 
Erinnra Nominación en lo Civil v Carne cía , 
cTa y empaí-a por treinta días a uer-.derog y 
acreedores de -don MODESTO CA-MACHO, par-.’ 
que «hag-axí valer sus derechos,— Habilítase la 
feria- del próntoo mes de enero pa a su pub i 
c&eióm— Salta 27 de diciembre de 1054.— EN 
RIQUE GILWIRTX DORADO, Escribano: Sj 
óratela

Ü ai W!6S

N" 11748 — 18VCSSORl&: Sí ‘féfiof J'uéz ’é 
Seguida N«t»i»&ción cita y emplaza por treta 
ta dias a herederos y acreedores rtu OHEN 
OHBLSINGH.—, Habí itere ’a fe u de. K::ero 
pana, publicar edictos.— salta, 20 dé dictetatar., 
ús 10B4.— A’NJBAE. ÜRRlBJlBfil Secretario 
.. . . . C) 11 ai 2312133

N? 11740 — El Dr< ÍIaFaBL ANGEL
FlGOTROA, Jüeg- de Priméia Nominación en 

' >o Cívii y Gcmerc^l, -cita y po- el tér
mino <óe treinta diag a ileré..6rós y ¿ere.dor^® 
de ROSENDO GALLARDO.— Habitué lá fe 
£ia para-U-publicación-d/31 presente edicto.
.-B, amBE-RTX DORADO E3crfMn5- Secreta lo 

• : • ' e) 10[1 al 18iá¡53

’ Í17B5 IMvtO SUCESORIO: El señor
Civil Primera Instancia Cuarta Nomina- 

■¿ión, cita y -emplaza a herederos y acr eaoteá 
de doña fB-OCISCA WJIÑÁMMg fiMTOS 

&33 días. Habilita®
h feria de. tnerG .....

Salta, M de díciw^re dé íflB4
Waidemar itóeiisen — Escribano Secrétate

- e) 4¡í'áí 15|2|55.

^W -ÍTM -ftAfAEt AMgel Fí
'OUipOA^ Juez de Frimer^ Instancia en tó'&i

SECCSOM JUDICIAL
vil y Comercial, Primera Nominación, cita y 
emp a?-a o herederos y acreedores d2 doña FÉ 
LISA AMADO, por treinta días, para que du 
tan te i.icho termino comparezcan a hacer va 
íér íus derechos.—- Habilítase la tala del pxóxi 
mo m©s je Enero.— para publicación.

Salta, Diciembre 29 de 1954.
E» GILIBERTÍ DORADO Escribano Secretario 

@) 3|1 al 14'2’54.

N? 11728 — SíjC-ÉSORÍO.— Di gr. Jue2 de ira. 
Instancia- y Cuarta Nominación cita por trein
ta días o interesados en el juicio “SUCESORIO 
óe FEDERICO QUINTANA Y JOSEFINA 
QUINTANA DE BARRÍONUEVO, bajo aperci
bimiento.—

SALTA, Diciembre 30. de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Esc.íbano Secretario

e) 31¡12¡54 al 11|2|55

W 11725 — Él Sr. JiW2 de Frinwa Instánoh 
Primera Nominación ©n io Civil y Comercial 
cita y emplaza a herederos y acreedores de ¿en 
ENSEBIO RUFINO gor treinta días.— Hahb 
litase la fsria de Enero.— bALTA, Diciembre 
de 1954.— . '
1L GILIBERTI DORADO Escahano S«cretano

s) 31;12!54'ai ll!2j55

N* 11718 — SUCWRÍÓ: El Señor Jusz d@ 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, PH 
mera Nominación de la Provincia- de. Salta, 
cita y emplaza por treinta dia3 a herederos y 
aciÁ®dQr£S de don JAIME OSTCHEGA o JAI 
ME SBPZEL OSTRZEGA bajo apercibimien
to de ley..— Sa ta, Noviembre 23 de 1954 — Es- 
cribano Secretario.—
Habilitase la fe.ia de Enero.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secré
talo , . •

©) 3Qjl2|54 al 1QPI55 - 

11717 — StíCESGRiÓ. ’
Luis R Casermeiro, Juez de D Instancia 2^ 

Nbmtiación Civil, cita por treinta días a hereje 
ros y aci-eedorcs ds ELENA ROS A. ÉLbMaÑ o 
ELENA ROSA ELEMAN DE PERLA, cuyo juh 
Ció sucesorio ha sido declarado abierto. Habilita
se La feria Judicial dé en^o para la presante

publicación. Salía, diciembre 29 d$ 1054.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secre

tario
(SO 30|12|54 ai ÍO|2]'55

N9 11707 EDICTO SUCESORIO:. RAFAEL 
ANGEL F1GUEROA, Juez d3 Ihimera Instan 
cía Primera Nominación @n lo Civil y Comer 
ciai, cits y emp.aza por treinta días a herede 
ros y acresdoGg de don EDMUNDO MARTI» 
NEZ/para que hagan valer sus derechos.— Ha 
bilítas®. la Feria de Enero para su publicación, 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 29|12|34 al 9’2|5-B-

Nv — 11711 — SUCESORIO: li Sr. Jues de Pri 
mera Instancia a : ESHT
m¡: i’a Nominación Civil y Comercial cita y ern 
plosa por treinta días a herederos y acreedores 
d'e don MANUEL VAZQUEZ LUJAN.— 'Se ha 
bilita La- feria de enero para- los edictos.—Salta 
Dici'robre 28 d@ 1954.—
E. GILIB1RTI DORADO Bscribano Secretario

- g) Wl|6< al fipiñ-a

N^ 11701 --
Ei Juez dé 11 instan ¿la y 1< Nominación 

Civil y Comercial, cita por 30 días a herede
ros y aereares-dn LAURO KATOPODIS. Ha 
brit-ase la feria de ..mero. Salta, 24 de diciem
bre de 1954.— GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario.

B) 37|13|54 al 7|^W

Mo 11694 — tóaicfOS
El señor Juez -de 1ra. instancia 4ta. Noñliña 

ción en lo ©. y C. cita y emp asa por' trein 
ta días a herederos y acreedores de JOSE DA 
NT&L VAZQUEZ,— Habilita^ la feria del mes 
de Enero,

Salta, diciembre 12 de 1954
vldwar saos® — Secretario

■ e) a2|12¡54 al 2|2¡ia

11893 - BDIOTO TESTAMENTARIO: 11 
Sr.-juez ele Primera Instancia Civil- y Comer® 
cía!, Tercera Nominación, cita y -emplaza püf 
treinta días herecéros y acreedores y ¿ los-te« 
gatarlog MARTA «ÑA. GARCIA TORrISj 
de Galana, ^ara garcía torres d@ 
.CHEMEÍÜÉ<lg 1? PRISTAN .GARCIA -TG- 
R.RE'd BENJAMIN ROQUE, Hermanas Tercié 
rías Frahciscíáuás del Cóifgíb Sahfe
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■vc?,;E.-seban Flcrkls Martínez, Parroquia dé r ta días. Habí ítasr la feria. Salta, diciembre 
vjb aáa .ciudad, E—xa Momero, Cris - 1-5 do 1954. Waldemas Simensen — Sue-curU.
-iMna -DobaHos,.Angélica de- Sayag.o é hijos, Ma- . e) 17|12|54 al 28|lí55
¿ría;Elena Galante García Torres; Elvira Ceba- ■------------------------- -------- -

í.rdps cíe López Aranda, Jorge Ceballos, Alberto hb.gi — El Juez Civil y Comercial de Cuar 
cnS-eballos. y Héctor ^CeballoS, Cura Eclesiástico

-Comunidad .Franciscana de -Salta, Car 
sismen .Cprnejo-de Kuibenheyer, .Arturo Kolbenhe 
•--.ytirpcMargjaríta Mogner, Augusto Matienzo, Te- 
le31ésfero?Benítez, -Parroquia de la Viña- y. 'La Mer 
*APed\ -Testamentario de MA-RIA TORRES. FRIAS, 

para que presenten hacer valer sus derechos. 
•^ubUcaclanes Foro Salb.ño y Boletín Oficial

—HaWtese-^ 4Wía- -me-R ele Enero próximo.— 
Salta, Diciembre 20 1S54,— Alfredo Héctor

^A0ltíimá;fóM--Éscflbano- Seó etarlá A . - .
21112 a! 19|2|B5;¿J

ta Nominación, cita y emplaza por treinta • 
días a herederos y acreedores de JUAN SI-

- MOÑ BARRIOS,— Habilitase la feria de enero - 
Salta, 15 de diciembre de 1954

ej 16|12i54 al 27.Loo

L. Jure. J 
Comercia-.

■ 1 término
acree^orv.-

uez
4a.
de
de

:a 11 
edic t-os:—

GUILLERMO VILLEGAS.— Habilita- 
próximo para publicación.e enero

de
se 
de
SALTx^
E. gilí:

N‘-’ 116:

Novivembre :
:berti dor

12 de 1954.—
ADO Escribano Secretario 
j e) 9|12|54 al 29|1|55

J — SUCESORIO: El Juez Civil de Ter 
afinación cita y emplaza por treinta 
beiedei os y acreedores, de, doña HAMOdias a

NA ILÍja VALLE JÓ. O RAMONA' ApA VA— 
LLEJO^ Salta, diciembre 3 de 1B54 r ’ ’ 
Héctor

Alfredo 
j Jsmmarota, Escribano Secretario. Hábilí * 
feria del mes ¿le enero de 19’55 .—_Vale«

e; 7 12 54 al 19¡19|.S6

AcNB. H§31 — SUCESORIO;-^-- -- -
Juez en lo. Civil-y Comercial de la Se 

A^gun-da^Nominación de ía Provincia cita y empla 
-^■s^ -PQr- el .término de-treinta días, bajo aperci- 
^Fr-bimiento-. de ley -a herederos . y aox-ee dores d’e- 
A BllArlíM ASSUD y de AYIA Ó.HAYIA CHAIN 
Y. DEr; ASS.UD;. Para- la- publicación- de este edic- 
--Ató-.está habilitada la Feria Judicial del próxi- - 
---mo;mes de, enero.—.Salta., Diciembre 20 de? 1954 
sb xWrBAL UPvRIB'ARRI Escribano Secretaria 

‘ e) 21112154 al 1W5

- -N9 11660 — EDICTO: Jorge 
de .la. Instancia- en lo Civil y 
Nominación, cita y emplaza por

' treinta días a los herederos y
Julió Raül Gallac. por edictos que se pública- 

' rán en el Boletín Oficial y Foro Salteño — A 
“los fines de la publicación habilitase la feria 
del mes de Enero de 1955
'Waldemar Simensen — Secretario.

e) 16’12|54 al 271.55

i'F 1162L — SUCESORIO. Tristán A. Egpeche 
Juez 3ra. Nominación Civil ’ y Comercial’ aita 
a neiedr os y acreedores de MERCEDES LÉR 

GALEANÓ pU 3o’d’-as; Habilítase la 
eidero. ” í ’ . 1¿

diCembre 3 de 1954 ‘ “

¿...No 1J.680 .— Juez di:i Pr mera Instancia Civi: y 
;:,..Comerciak.Primeia Nominación, cita herederos '

y., acreedores <'e EDUVIJES FANNY TOLEDO- 
_ .ó’faNNY EDUVIJES TOLEDO, habilitase fe-

ria_— SaltaDiciembre 16 de 19.54, 
¿ E,¿G1LIBERTI DORADO Escribano Secretario 
. 7¿¿'¿;.'. . '£<) 2.1¡.12|54 al lo|2|55

N? 11653 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1* 
Instancia 4$ Nominación cita por treinta dias 

■a herederos y acreedores de don HUGO HO
NORIO FERNANDEZ BARRIO.— Habii.tuse pa 
ra la publicación la próxima feria de Euf-ro.— 
Salta,- 10 de Diciembre de 1954.— WALDÉdAR. 
SIMENSEN —> Secretario •

e) 14ü2|54 al 25 1<&5

a neied
MA DE
feria cú

Salta __ _ _
ALFREDO HECTOR ’PAMMAROTA Escribano
Secretario. ! 0

- e) 7|12|54: al .19íl»|55

— EDICTO:;
„ Casermeiro

Civil, Seguida Nominación, cita y

Ñ? 11'676 1-7- TÉSTaMÉNTARÍO.— Él Señoi: 
J JtieZ' áe Primera Instancia, Cuarta Nominación 
^Ciyir’x Comercial, cita por treinta dias a he« 
ú'reámis y .acreedores de RAFAEL YANEZ o RA 

■fáÉl'yá'ÑÉZ CARPIO.— 'Habilítase la feria- 
Ba la, Didi mbre 16 de 1954,— Waldemár Sime» 

_ sen — Escribano Secretario^—
, ” . .......... ef 20|12|54 al 28|l|8a

No 11651 — EDICTO: JORG7 DORAN JURE, 
Juez civil ’ comercial de Primera Instancia 
4 Nominación cita durante treinta días a here
deros y acreedores de la suce. ion de PABLO 
CRUZ, A los eiectos de esta publicación e ha
bilita la próxima feria judicial de Enero.
WALDEMAR A. SIMENSEN — Secretario

e) 14|12|54 al 25¡m

N<? 11619
Lu?s

cía en .
emplaza 
hei eaerdh
Maman!,
Boletín
ría de ¿ñero 1955. °Anibal Umbarri .- Secretario

R.
lo
■■por el tórmin 

y acreedores 
por enictOó 4

Juez de-. Ira.

o de treinta días.a- los 
de Mana Gutierre# -de

Jue se\pufoliearan-vexi el 
jficíal y Foro Salteño habilitase Ala fe

e) 7|12i54 aí: 191-1155

11^5 —. étrcEsóRid.— ÉrSeñoi* Jv.ee de 
^Cuifía Nominación CM1 y Comercial cita y 
¿emplaza por-. treinta días a herederos y acifeie» 
¿'dori^Je PÁTR-úíó MORES — Habí, itase la 

xerlá¿cíe .enero.' 1953 para las. .publicaciones.-- Sal 
iar- 6 Ye 'Diciembre, dle* 1954 — Waídemar Sime» 

Éscribano Secretario.—. J
7 . . ' e).20jW4 al W|6S

N? 11633 — SUCESORIO: Jorge L. Jure, 
Juez de 4ta. Nominación Civil y Cometeud ci
ta por 30 días a herederos "y actedores ca FOR 
TUNAFTO NALLAR. Habilitase la feria V Sne 
ro.— Salta, Diciembre 9 de 1954.— 
WaldeMaR A. SlMÉNSEN Es. Secretario.

e) IG-13|54 al 2íil 55

— El Sr. Juez de Primera Instancia 
Comercial .3ra_. ^Nominación cita.--y-em- 

•herederos y acreedores 
P-AULEs bajo -aperci- 

de‘ ley- Habilítase’ feria Enero-próximo, 

 

ALFREDO ®TuR DUVIMAROTA 
ibano. Secretario 

:. ¡e) ’ 7112154 ál Wi53

N? 11617
Civil y
plaza/por
de- CELESTINO ALLU 
bimiento

treinta, días

N* 11629 — SUCÉ8ORÍO:
Jorge L. Jure, Juez de 4ta. Nominación Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por 30 mas a 
herederos y acreedores de PABLO ALFREDO 
NIEVA. Habilitase la feria de enero.— 
SALTA, Diciembre 6 dé 1954.— 
WALDEMAR A. SIMÉSSEN Escribano Secre
tario.—

M .llBlf —. EDICTO pÜCÉSORIp; El'Señor 
Juez .Civ.i 1ra. Instancia 4a. Nominación cita 
y empiaz a a herederos ¡ y apreedoreg de. - don.

r 'treinta días. Habilita* 
’ALDEMAR SIMENSEN

. CHÉNQH'áL SINGH, po; 
se la fe:
Escribano

’íp de enero. W 
Secretario.

e) 7|ll[54'ál.ll[l|S5

-sucésorií
Jure, Juez= <C

fiSÍOTÓ :SUCfiSORÍO.—,fii Se- 
Fsúñór .Juez' de Primera -Instancia -.en lo O. y G. 

*. ;ú‘-de^WéL-aei^rNbminación, citar-y emplaza por 
: -treinta díasí a--herederos y acreedores. de dün 
; 3 :NICOLAS> .GIGRDAMAKIS Habilitase la fe* 
ir- rtedel mes-.-dóbEnero.— -Salta,.4?.de Dicíem-te¥ 
- ?_-£lb?;W54,—i - - '• 
s .- l-; ALFREDO .-HÉCTOR OAMMAROTA — -Escriba 
?■ pñó -Societario.. . ■ - -

e) 9|12|54 al 20;li55

' e) 80|ia¡34. al 2S|1|6B .

N<? lil6§7 — SUcÉsORíO: Él Juez de Paz Ti 
• tular que suscrifee, cita por treinta días a inte
resados en Sucesión de JULIO MAGNO, Bajo 
apercibimiento de Ley.—
CACHI, 28 de Octubre de 1954.—
JUAN GHOUE — Juez de Paz Titular

e) B¡12|54 al 1Ü|1¡5B

Ñ9 11615 -
Jorge I .

vil y .Comercial cita por-30 diaa a. herederos-y 
a ei sedaren 
Habilítase 
ore. déf-19 54.’
WALM&zL 
tário.—

le-4ta. Nominación Cl<

de DARIO CRISANTO RAMIRE2 
la-feria de en^ro; —Salta,--2 de diciem

aR A. StMES^EN Escribano Secre»

«) 8|12|S4 al W|1|5B

r felv-Sn - Juez, Civil de 4^ Nominación • dita ¿y 
emplaza a :heredédo-s y . acreedor es.-deROS A 

LQFWcW término- de feW-

lléOg
RAFAEL -ANGEL fl&UÉROA,' -Juez-de fñ 

mefá íhst 
vil y dómgfclai,-cita y r 
ácteed-oréb deJ -dóña .

' SUS ESPINOSA DÉ -AMI

EDICTO SUCESORIO-

india Frlméía

. K° 11028 SÜOSS&fttO: Si £>r. ftáfaét AfigSft
güeros, Juez de Primera Instancia y Primera-
Nominación en lo Civil y Comercial,..cita y. ém ... gan .-valer 
plaza por treinta días a herederos y aereederes

! Nominación en lo Oh 
<W1£M a herederos y 
.EMENTINA- DÉ JÉ- 
BERTÍNÍ para, que há-a 

sus derechos.^- Habilitas* •. la Feri¡*
pwúnp. mei 4I-.pai^ publicación^
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: ? ;SA1.TA} 30 de Noviembre de 1954,— 
OTÚBÉHTÍ DORADO Escribano Secreta-

■ - ; : He.—
y\;.. e)3¡12iB4 al 17;1;&5’

.■ Nb 1159&— EDICTOS
- El Sr. Juez. de lta. Instancia y 4a 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y aereado-

■ ’ ras de IWOMUCENO MSAYA.— Salta, 29jde 
_ Noviembre de 1054,— Waldemar A. Simessen,

- ^cribano Secretario,—
e) mw al

7 W 11101- EDICTO
El Sr, Juez de Primera Instancia, Tercera. 

Nominación én lo Civil y Comercial, cita y 
. €wpla-za por treinta días a herederos y acre- 

'..-Mores de Leopoldo Ossola, habilítase la feria
- fiel mes d© UlWQ.-~ Salta, Noviembre 30 de

■ líMé?****
e) ®íf al íéilíB,—

líese — POSESION TfiÉlNTAÉAL: Ha
biéndose presentado por ante este Juagado de 
Ira. instancia. en. lo Civil y Comercial, 2da. No
minación, Don CESAREO VICTOR MARTÍ
NEZ, solleiteiido la- posesión treintañal de dos 

1.;. inmuebles ubicadas en ia localidad de Cachi, de 
.-patamente del mismo nombre* de esta Proviu 
.éíg, a saber: UNA CASA compuesta de euatro 
habitaciones y un zaguam LIMITADA: al No? 
40, con el Río Calchaquí; M Sud, con calle pú
blica; afl Este, con propiedad de Miranda; y al 

: Oeste sitio de Benjamín Zorrilla (hoy su ru
mión) ; con • EXTENSION ■ d© 17} m. de frente 

ó -■ -peu 17 m. de fbndos CATASTRO N? 307.— y
V ' ” SITIO, Samado “Huerta", con arboles frutales 

■ t todo lo edificado, plantado,' clavada cer- 
.'•' E'tadó yíííMtTAiWd: al No-He con herederos de

'Rgntéíía; aFéúd, con terrenos de Wbrieisno 
•‘•légreg--y Carnea Dlág; -al Este, con propiedad 
de Benjamín Zorrilla (hoy su sucesión); y

. -CWta son > calle púWa; con B3STWSIGÑ 
da '.28.60.m. de frénte por 24,50 de contratante 

. ■ y fbM ¿l wgs o meaos de fondo OATASTuA 
•-/ ' XJÜ bajo N? 108: el señor jues de la eauaa. D?
V I. sita llama y emplaza por

tahitá días a todq^ ios que ge esmiüefén con 
“ . - derechos tóre los inmuebles MdíviduatodoB, 
ú ‘ t- fin de que- comparezcan a hacerlos valer.— 
/' 'Le ta® el suscripto Secretaría hace

Bate a los interesados a mus efeetos,-^ 
Salta; N^VJ infere 29 de 19M,
^ublic&aaí: “Boletín OfíeiáP y “Toro BáRo

■
' Habilítese M fe-tí& de Insto l&Bfk—

/ AMIBaL WBíBARftí Escribano Secreteé 
’ ■ e) Ríg al imillas

■ DfiSLfWE MEMORA Y 
AMOJONAMIENTO

tfa iiW -» WISTaK.Á. ES&EOHE, Jtíea 14.
Xnstanciár la. Nominavlóh • Civil y Córner dial 
tiene i«» |'U>rcvh’ó jüiél0 mén
snta y afrjúaxíUHiehtó íl •■ca Santa Éosá d'§ 
endrino Abate, situada Dpw Anta, ¿imitada:' 
Norte, finea Sauds Solo dé Tédro RuSdá y 
bsta&'o Qítf-fe'a CtóréiA; §tfd, ManM Vi$?u 

Este, propiedad Jpsé Antonio y Salomón Ore 
llana García-,'y Oeste,-río Pasaje o Juranlen 
to, ordenando practicar las operaciones por ei 
perito designado Ingeniero Juan Carlos Cadú 
y la citación por edictos a los interesados» por 
treinta dias con habilitación feria-Enero 195'5.

Salta, -diciembre de 1954
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secr. tario 

e) 14!1 al 28|2¡55

N9 11713 — EDICTO.— •
Se ha saber que se presentó el Dr. Samuel 

Fe-ip^ Capriní por don MANUEL RENGEL. so 
licitando @1 deslinde y amojonamierxta del lími 
t0 Norte de ¡a finca “BORDO” o “EL BORDO’7 
ubicada ,?en Cuarta Sección departamento Me- . 
tan, tenignúo los siguientes tantes; a1 N^rte, con 
fíncg “Lagumta'h Sol, con finca “Mojón”, Es” 
te, Río pasaje y Oaste, con finca “Masubrh 
E¡ Juez dg P Instancia en lo Civil y Co
mercial 2$ Nominación, cita por treinta oías, 
mediante adicto© que se publicarán en los dia
rios “Boletín Oficiar7 y “Foro Salteño”, a ^0=* 
dofi los interesados p?ra qe dentro de dicho 
término comparezcan a ha-aer valer -sus' ¿ere* 

@n lega, forma. Habi.ít@s£i rne®
enero,— Salta, Diciembre 84 de 1954.— ANI 

BAL URRIBARRI, Escribano Secretario^—* 
30|12|54 al 10|2i&§s

N9 11695 — BDíCTO DEBtMNDS MÉÑSÜhA- 
T AxWJONAMIENTO; £e nace saber que se 
presentó don Roque T. Lazarte, g&Iichan-do des 
linde mensura y amojonamiento de la finca 
“El Pa ornar”, ubicada 'en Rosario de ’ia Proa' 
tora y compuesta de dos fracciones, con si
guiente extensión y limites.— Primera Frac— 
ció-n: 400 metros con cincuenta centímetros fren 
te por, una legua de fondo,— Limites: Norte, 
sucesión Jo§é Benigno Posadas; Sud finca Cié 
naga Suoedón De Cores; Este, fracción misma 
finca de Román Leal y Celestino Romano: G s 
te. por una legua- da .fondo, Límite§; Norte. 
HíxtUtuOg Orion Leal— Ssg^n.s .Fracción:' 
4orJ metros con cincuenta centímetros d? fren
te por una media legua de fondo. Límites: Norte, 
con oha mitad de la fracción áe Román Leal, 
Su 1, Ciénega Sucesián (te Gores: Este, frac
ción misma finca de Valeriano Leal y Oest-u. 
cc^.1 fracción antenormente descripta.—> Caúas« 
tro FP-801— Sí. Juez CMl y Ctoere-ial, 3rU. 
Nominación cita y empaza por treinta dias a 
quien &e ejnsucro . int resado para hacer va
ler sus de echoA— Habilítale próxima feria

Dsrs esta publicación.— Salta Diciembre 14 de.. 
1954.

é) W2[34 ál 2;2|56

REMATES JWICIALÉB •

ntég — ÍW: tóAÑáSCG FferéiM ■ ' 
ftlW-OÍA^ :S1N BASE — VÍTRÍNA t gST<N

TÉRIA . .
& día már'tes 18 de enero dé 19^5, hábitíM’ 

do férias. a ¡horas 18 en Grál Pérón 208 remá 
taré SIN BASE dos vitrinas de mad&fa éóñ 
tapas de vidrio dfi tagd póí 1 hiétro
de alto.

Uná vitóñá dé pie de dós puertas de vi
drió de 1.50 dé altó por i mdtro dé anchó, 
üñ mOstfá’dof caja de madera dé 2 metros de'

U11 égWte- ñé madera. mr ^W7-

puerta • corrediza con diversos cajones chicos 
de 6 mtr. de largo por 2 mts. de ancho, qui 
se encuentra en poder' del depositario Judi
cial Don Víctor Visconti (Optica -Salta) ca
lle Falcarce N9 30 de esta ciudad.— Ordena 
Exorno. Tribunal del Traba jo en auto: Cobro 
por despido VIDES IDA F. de Vs. OPTICA 
SAnTA. VICENTE VISCONTI, Expediente 11521 
54.— En el acto del • remate el 30% como se 
ñá a cuenta de¡ precio, comisión dé- arancel 
a cuenta del comprador, edicto Boleüú Olí 
cía! y Diario El Tribuno, - -'

e) 14 ál 1-8:1156

Nc 11756 — FOfi: DÜIS ALBERTO DAVA- 
LOS

. - JUDICIAL — FINCA EN ESOOÍPE — BASE 
$ 10.000,—

El -día Viernes 25 de FAbrara de 1955, habi
litada la Feria de Enero, a- horas 18, en 20 
de Febrero 12, remataré CON BASE dé $10.000 
min. (las dos terceras partes dé la valua« 
ción fiscal), las fincas denominad a A “Las A-ni« 
mas” ó “Animas*, ubica ola en e: Partido d® 
Egcoip-A jurisdicción departamento Ghicoáma de 
esta Peta., cóti lo edificado, pluntAdoy cavado, 
agua a-I que tiene más o meao8 2000 - 
usos, costumbres, servidumbre y derechos d@ 
tareas dentro de jos límites: Ñor® 
t:, con finca den-omimda Villa Soláj dé JWi 
¿íanuei Mena y s?vQx’rál de Piedra” de Dina y 
Paúlá Casti.lo; Sud, &3n río EscoipO; Este eeü 
própidóJad he^éceros ílamóa y óéste, con fúiea 
d;: la sucésióii dé fón Benjamín ^órfilla. 
Nom holatura catastral Mrtidn N^ 1M— Va^ 
’or fUcal $ 15.G0Ó.— Títulos regí tradó“s a íl, 
153, asiént-d 5, Libro fi R, X. dé ÜhlCoáñá, 
Ordena Sr Juez de 4ta. Nominación Civil y 
Comercial, en autos: “JÜAN^LAMaS, Cesiona
rio Crédito -co Carlos Sabino Oa.prmi ,vs. CAR 
LOS E. LOPES!” ¡Expte. N¿ 18507:954.— En el 

.get-o déj rematé el 20% como Seña a cuenta 
de precio — Comisión arancel a cargo del eóm 
piador.— Edlctós p®r »30 diás “B. Oficial^ y 
Ncrts^ .

e) 13(1 ál W|S§

N«‘nM — B&R: ¿Oté alBSrTO BaVALSS 
judicial — Inmuebles W la uxuBad

Él día Vi rrg§ 4 dé Febrero dé 1955. Mbi« 
hláda la Feñá de Enero á horas 18, en B 

' ce Febrero 12, remataré dON BASH de f 
31.5tó.33 im|n, (las dos torceran partes do 11 
Valuación xiMc&l). uh lote dé ierréno con 
gá ubicado én ésta educad, ,en Avda, .Belgi^ 
no, ent e cai-js ivlfeé y Zuviffa, c^n eirténdóiu 
§ mis. 85 otas, frente; 9 mte 22 &tose cih® 
Irafrenté, peb 26 hité. 10 otas, éñ -sU lado 
©este, siendo , el 7ádo E:ie, tina lineá quebrada 
qué partiendo dél frenU Corre líádá' e¡ 
te T5 rnig. 18 ctins. állf dobla liada el Oeste 
3 mta 45 otas, pam dirifteé nuevtomté ál 
Norte W mt§. con só otas» háste'Mr éófi la 
linea del contafrdnte, oón uívá gMWfHe di 
1S7 mtei guadrá-dós' 3-8 damts. WdMd^í dBii& 
tío dé i$s limitas: Storté, pi^ptedM dg 
Miguel A. Rernihg, tay de Fataidtó Nótarta-n 
c&edó; Süd, éoii Avda BelgrárÁ; ft -tes.Ton $r0 
piedad de la vendedorá; y Oésté, con pífepiédad 
ftué fuá de Alberto PaS Márteáréná, hoy di 
María Nelíá y E’sá Éáz.— Ndmefedlatürá catáíh 
taj partida Nó 16327, fi&ó. fi, MM. 80, m 
13, Ciro. ia Título dominio régístactéS á f&íld 
S, .ásitaó Civil y CóhiereiA en áütós; “ÍMH 
cuctoN Hip6fwABiÁ‘
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I O DE SAN MIELAN VS. ERNESTO GASPAR 
LIAS Y MARTINA DLGADO DE DIAZ" Ex<- 
pte, ’N? 15812J954, en el acto ¿’e remate el 20% 
cQmo • seña a cuenta de precio.
Comisión arancel a éargo del comprador. Edic 
tos por 15 dias en el Bo.etin Oficial y Norte..

e) 13 |1 al 2J2|55

por
250

una

N<? 11764 — POR: JORGE RAUL DECAVI
. JUDICIAL

El día 3 d’e -Febrero de 1955, en mi escrito
rio-, .Urquiza 325, a las 16 hs., remataré con la 
BASE DE $ 31.6000,— MN. equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal, el 
siguiente inmueble:

Terreno con caga, u1 lea .lo en esta Ciudad, 
calle Alvarado N9 1370, eiÁis Gorriti y Gral 
Pa&

TERRENO: Mide s|t. 10 mts. de frente 
25 mts. de fondo, que hacen superficie de 
mts2;

CASA: Sobré el terreno descripto, pisa 
casa nueva construida de mampostería de prL 
mera, pisos de mo:* *aicos  y techo de loza de hor
migón armado y consta de 5 habitaciones, hall, 
bafxn y dependencias.

N° 11759 — POR; JOSE ALBERTO OORNE 
JO

JUDICIAL — MOSTRADOR Y
SIN -BASE

El día 20 de Enero de 1955 a 
en mí escritorio: D¿án Funes

remataré, SIN BASE, Un mostrador tipo “bar 
americano” de 12.— metros de largo por 1.50 

~ metras de alto con 15 asientos plegados al mis^ 
hw y baranda y 10 me§as de madera tamaño 
mediano, color caoba, en buen estado d^con» 
BervaGion5 ¡os que se encuéntren en poder del 
depositario judicial Sr. Alfredo Rodríguez, 
hdciliado en Buenos Aires N? 302 Ciudad, doñ™

• dé pueden sef révisádog por los interesados, 
®i comprador entregará el treinta por cidn^ 
'io dei precio de venta y a cuenta del mismo. 
Ordena Sf» Juéz dB Primera Infetancia Tefee* 
rá Nombaéián CX y Q. en juicio: Ejecutiva
0 -As Garrido S. R. L. vs. Alfredo Rodríguez 
©óm-igión dé árañcéi á oafgó dei emnpraáor. 

-ÉdUtos por 4 diás en Bbletin Oficial y Nof=>
• Habí itada la feria de Enero de 1955,

.■ - - é) Ü aí !S|lfS5

NÓM. CATASTRAL: Seo. “E", Manz. 7, Pare. 
4^ Fart. NÓ 950.— TITULO: F° 351, As. 3<?, 
Lib. 105 de la Carita!— GRAVAMENES: Hi
poteca en primer término a favor del Banco 
Hipotecarlo Nacional por ia suma de $ 46.000.— 
m|n. registrada al F? 351, As. 4 del. libro 105 
t.o-

En el acto del r-mate el 20% como seña 
y a cuenta del precio.— Comisión a cargo del 
comprador.

Ordena ?Sr. Juez C. O. íri-st. y 1^ Ñom, 
en‘autos: ^Embargo preventivo dima- 
NI AMADO VS. JOAQUIN 
Exp. N9 ’’í321o4|53.
Edictos, 15 dias B. Oficial y

GUIL SORIÁNO’'

Norte.

JORGE RAUL DECA.VI
Martiliero

0) 13|1 al 2|2¡55 ’

MESAS

las 11 ho-
169 Ciudad

il^§ .— P6R JÓSE aLbErTó OüfiÑEjQ 
• JUDICIAL HELADERA COMERCIAL BASÉ

I- cha 2x de Enero de 1955 a la, 18.— hjAas 
Cii í^.jl <.<■__cono: Deán Funes 16^ Uiu~a,., re
mataré, CUN LA BASe DE DIECINUEVE Ajllju 
CIENTO DcS PESOS MONEDA NACIOxxAL, 
Una hexauera eiectrica marca “Carmai: modelo 
Zñ 44 N9 3939 completamente equipaca (in
dustria Argentina) y mueble de acero, la que . 
se encuentra en poder d’el depositario juuicial 
Sr. José Domingo Saicha, demici iado en 
rica N? 56 Ciudaa, nonue pueóJe ser rev-^da 
Por los interesados.— xdJL comprador enc^rá 
e¡ veinte por ciento el precio de venta a 
cuenta (fel mismo.— Ordena Sr. Jmz de x^rme 
ra Instancia Tercera Nominación. C9 y v. en - 

•juicio: Ejecución Prendaria,— Saicha, Ju^ 
miago vs. MLo J. Nicolópuxos.— üoimSx^ de 
arancel a cargo uex comprador.— Edictos ¿mr 5 
días en Boletín oficial y Norte.— Hab*-vada  
la feiúa de Enero dfe 1955.,—

e) 13 al 19|_ 55

N? 11747 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — AZUCAR Y VINO — SIN

Ei d’ia 19 dexEruro de .1955 >a las 18 — ho 
ras en mi escritorio, Deán Funes 169, Ciadad, 
Amataré SIN BASE, 50 bobas 'de azúcar ce pri 
mera ca idad y 400 cajones de vino marca ,{Ca 
cique” los que s® encuentran 'en poder del depo 
sitarlo judicial ’Sr. Ernesto Reston, d’omici ¿ado 
en Quemes 338 de la -clucíad de Tartaga., - e es 
ta Provincia.— Eft comprador ent.egara e vein 
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez de Friera lusca uói-a 
Cua.ta Nominación C. y O. en juicio; Ejecutivo 
Segón Martínez y Cía vs. Ernesto Re. ton 
Comisión de arancel a cargo <.el comprador— 
Edictos por 8 dias en Boletín Oficial y Norte, 
Habí íbase ¿a feria de Enero de 1955.

e) 10 al 19,1155

POR JOSe; ALBERTO CORNEJO
LA

1955
Güe- 
. LA

N° 111743
JUDICIAL LOTES EN ROSARIO DE 

FRONTERA BASES INFIMAS: 
EL DIA JUEVES 17 DE FEBRERO’ DE 
a las 11.— horas, en e*  local sito en cade 
mes No 146 del Pueblo de ROSARIO D
FRONTERA REMATARE, 13 lotes de terrenos 
cuyos datos y con las bases die las dos te., ceb
ras partes de cada avaluación fiscal, s@ deter
minan a continuación:
aj Lote N? 170 —Catastro 1032— Mide a Nor
te o sea limitando’ con lote 171 y cal.e ¿^li- 
ca 5XQ.— mts.; a¡ Este o sea limitando con 
lote 169.206.— mts.; al Súd'354\— - mts. o sea 
limitando con parte® de los ¡otes 163 y 164 y 
ai Oeste mide 222.— mts. o sea limitando con 
parte® <dé los lotes 163 y 164, haciendo Una 
superficie total de 7.— Héctareas, 48 ái\as 34 
cénteareas.— BASg DE VENTA $ 7.000.—
b) Lote N? 2 — Catastro 2699— Mide 17.83 
mts. de frente. por 70.— mts. de fondo.— Su
perficie 1.213.10 mts2., limitando al Norte lo
te 1; al Este lote 3; al Oeste caTe Avellane
da y al Sud parte de ios lotes 4 y 9,— BAS® 
DE V1NTA $ Wi-
c) Lote 3 — Gatástfo 2701— Mide 17.33 mts» 
de frente por 52.— de fondo, Superficie 901,1S 
mts2„ limitando ai Nórte lote 1; al Este Cálle 
Tucumán; ái luid íoté 5 y ál Oeste, lóté 2^ 
1ÁSE QE VENTA $ 266.66
di Lote 7 —Catastro 269?— Mide 8.— intso 
dé frénte por 89.-- ñitái <de fondo. Éüperii- 
cíe 7<12.— mts2., limibandó ál Norte lote 6; 

año 1930..— Los datos de 
eIJL Jos. incisos- b al * LL 
no archiva lo «, n Dccién.
bajo n°. I3p.de R d-e -la ‘Frontéra.— Título re® 

.gistracfo. al falo M2 aMemt¿ 257 d‘e; libro T» 
de Títulos < le. RosariQ dé 7
neo a iolioi 405 y asijjtes 663 y 694 dtl libro

A. dé Grávhmén^s dg Rogarlo dB la-frontera. El 
& compridórés ©ntfégarin el v&WpOr cíe^c 
dé seña y L büenta- d?el pfoóió. dé Venta, ai Mh 
do üná yéá aprobada .&> J’ématé,— Ordena ÉhL 
Juez dé^P/imefa TñsfonóH fiéfúnda Nomiñá-*  

. — -> eión 0. y C. én juicio: ÓMJ Rescisión de con®
E§te calle 9 de Julio- ai Sud l@té ;8 y al . -r-v ávan Say¿ wj|rgé p; 00a

Oeste. lote 9— BASE D¿ VENTA $ 133.32.. 
Catastro^ TI— Mide_ 31.10 rntg. 

ba al Este; 16.— mts.
e) Lote 12 
sob.e calle 
sobre calle 
mts, sobre 
105.— mts.

Tucumán o s
9 de Julio o sea ai Oeste; 104. 
calle sin nombr 
en su costado

o sea al Norte y 
Sud o sea co'indand’o

con los ,Iot3S -1-3 y-19. Superficie-.2.436.70! mts2. 
BASE DE VENTA- % 73,3_J32
f) Lote, 19. -^Catastro.2719- 
d-e frente, sobre calle 9 d’í
50.— mts.. en su costado 

'Mide \5Óv40-mts. 
Julo o. sea-.al Oeste;

«Este, -colindando, con -
■ mt§fond0 dó loa; lotes. 1? ^1^7 inclusive; 45,

en-.-su -Qpstido -Norte, colindando-con IQs- lotes 
12 y 39, metros ien su.cestada Sud, colindando 
con.. el. lote 20.— Superficie 2,. 100 mts.2,-^ BA. 
Sí’. DErVENTA $ 606.$! ; '7

g) Fracción L.-h' Catastro’ 2722 Mide 60780 mts 
de ./frente  Por, 1'04.-— mfs| dé fohdo. Superficie 
6.310.70(- mts. -limitaíhdp al Norte calle sl¿ 
nombre; al. Est© cale Ayel.áneda, al- Sud con 
fracciones lL. y M. y ál Oe;-té cón cate sift 
nombre.— BASE DE VENTA $ 2.000.00 v <

*

h) Fracciói G.— Catastro¡2727— Mide 17.33 mt@ 
de frente por 104,— mts1 
1.802.32 mts. 2,..limitando al Norte con lotes

á’e fondo Superficie’

3—11 y’; 14; <al Este cale
con lotes 5--7—8 y <10 f ál Oeste calé sin nom
bre.— BAS g DE _ VENÍA1 ’ ’

Avellaneda; al Sud

$ 333.32

i) Lote’:2 - Catastro 2735— Mide 17.33- mtsL 
•de frente por 34.66 mts.| de fondo. Superficie -
600.66 mts2«, limitando a¿ Norte lote lp al -Es», 
te lote 14;. al Sud lote 3 y ah Oeste calle sin 
nombre.—'BASE DE .VEÑTA $ 268.66 

?—. Mide Í6.40; mtg¿ 
de „ foMo./Superficie 
Norte lote 4; al’Es- 
y al Oeste calle ’sin

1) íLot^. 5 —-Catastro 2733- 
de frente : por 24.66' mts.: 
568.42 mts'., limitando’al 
te ¡ote 7 
nombre .L 

Al Sud- ote 6
BASE DE VENTA $ 200'.-

— Catastro .27 
por 32.80 mts.

limitando a:

30— -Mide 17.33 mts. 
de fondo. Superficie 
Norte dote 4; al -Es-

k) Lote 8
de frente
568.42 mtsb.,
te lotes 9 y 10; al Sud*  calle gin nombre y 

al Oeste lcte /?.-“ BASE ¡De .VENTa 8 2'66^8 
Oatagtrd 2729- 

de frente por’ 34.66 mtf
Mide 1'6.40 mte. 

de fondo.- Superfl»
L) Loto 0

eie 562.17 mts5., limitando- al Nort2 lote 10;
il Süq! calis
BASE De veí<ta |

a’ Este cUH i Avélanédá 
bfe y Al CéRé íoté 8.~ 
2007-■' ’ •
LL) Ldt3 IB —Cátástró 208— Mid^ 16.40 Ws. 
de frente p-or 34.66 mtsJ de fondo»— Superfi
cie 568.42 mtaX, limitando al Norte lote-4 b 
fracción G,; al Este cal £ Avellaneda; al Sud 
lote 9 y al Oeste lot© 1— BASE DE VEN» 
TA S 200.-" ‘ 1 ‘

Las medidus, superficie f imite del lote 170 
. son. según plano agregadoj a-/folio’675 del.pro» 

’• tocoio d’el escribano- Domingo. F? Do nejó del 
lós lotes mencionado^ 
inclusive, ‘gegúa^ pía*  

Grál. ’de Inmuebles

a ^rentera. Grav&me»

iría dB ia-Frontera. El

I3p.de
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misión de .arancel ¡a cargo del comprador.— 
BabiHiasda la feria de Enero de 1955, para la 
pulsación de edictos.

7|1 aj 17|2|55'

N*? 11739 — Fon .LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BAS^ MAQUINA COSER

- El día ;Lunes 17 de enero de 1955, habilitada 
-la Feria, a horas 18, en 20 de Febrero 12. re 

’ mataré SIN BASE: Una máquna de coser mar 
ca “Singer” de seis cajones, que se encuentra en 
pód.©r de la depositaría judicial Sra. Doris Ra 
ya A, de Candalaft, domiciliada en calle Apo 
uñarlo Sa-ravia 250 de esta ciudad.— Ordena:

- Exorno Tribunal dol Trabajo, en autos “DIFE
RENCIA DE SALARIOS — MARCELINO MAR 
T1NEZ VS, VÍCTOR CANDALAFT* Expte, 984!

■ ■ « En el g-cto del remate oí 20% como Seña
■ - a cuanta- <ie Comisión d@ arancel a car

~ del eooipá’adorj=rto° Edictos 3 * B. Oficial
? TWv

e) 5 al 17|X|BS

- • NS'líhB — te WIS- ALBERTO DAVALO®
- - ÍUDWlAIf — SIN BASE — CAMION

M día Viernes M de Enero ds 1955,; habilitada
. - la Feria a.ho^as 18, en 20 de Febrero 12, rema 

T-- SIN BAílE: Un camión marca Chsvro? 
leL mocólo ¡O, patente municipal- N? 1489, -de 
La -Caldera, Dpto. Capital, qué se encuentra en 
poder del depositario Judicial Sr. Pedro Apasa, 
domiciliado ©n calle Leguizamón 1831 d© esta 
cíuáad^ Ordena: Eterno Tribunal á@l-Traba 
jCh ©n “íz»R0 PESOS POR TRABAJOS

- a destajo — damian victoria vs. pe 
ÓRO AFASIA'’ E^pte. 1995[54.— En el acto del 
Remate el 20% como seña a cuanta de precia—

r. ‘ ‘ Omisión arancel a cargo del comprador. Edic 
’ - ios i dias “JL Oficiar’ y “ÑorteT

i) 5 al WjllBB

m iim — ro»i alborto cornejo
> ... .JUDICIAL —. FINCAS .^N'«EL O ABRIL’’ DE- 
■DÉ CBÍCOAIHX^
- _ .M blA-.WMS 25. DE FEBB&B0 DÉ

. X955 A xas 11— HORA^ on mi escritorio: ©a
¿ie/Wán Funes W 169 — Ciudad, remataré,

- - _ con la- báse ias dgg tejeras partes de cada 
,. wlwión -fteaL ¿a-inmuebles que se mínelo

- contimactóii ws que ra mauentrah ubi 
cgdGs en jurisdicción dai Pueblo dg “21 Carril1'

■ ' del ¿gpróMte de Ohicgm de ésta Provln
■ ■ ■ ’ cMl •
'; fe — Inmune d&n tódó la t¿iffóadOj eefeaáü f
' _ plantad^, gsm y übietóá m #i Buebia 
'... ’: de “11 Garrí Opw.de óoii una srd

Wffcfe áprorimsdU de 1— MscUreas, lisnitancW 
em propiedad ¿e lhnil& Mata y ma 

/ ’ . e¡ ca-rníw -r-a fie 21 Dárfól a Oaivimonte;
- M Sud propiedad de Fátriató Martín Córdoba:

. ai Naciente m propiedad $e gaida de ^afoa’a
- . ' y ai Poniente con propiedad de Emr.io Mata, de 

A .• ;Miguel Tarada de Agustín la-mora y eon ^aml 
A A no Nácimisa de Salta a Oarayate.— ge) Inmue

- íj-0 ami .sHte, eóstumbreg y derechos, ubi 
•' . - - aadg.,.mi @1 Puefei$ -de ®í •Curíil, Spto. ^hícóana,

-euyG-temo está formada i.lotes, aiénda 
M primara de W .mts, -da trmte por S§.§a mtó.

j ' fondo j Si segundo -mide §5 Jó ’mt& de 
frente por 70ü mts.- ^ íohdb, io^ mencíonMo-s

- íct"8 ehcubn'tran tmid©a y Üfcitañ én conjufí 
' fe,- aiW'tg con propiedad 4© Awrá í\ SíáÉ 

&i Sud’. y Este con propiedad de Encarnación 
P. <ie Córdoba y Oeste con ©1 callejón qu© con
duce a Guachipas,— 30 Casa y terreno con to 
do lo edificado, clavado y plantado, ubicado en 
el Pueblo de El Carril, jurisdicción del Dpto. de 
Chicoana d.e ^sta Provincia, «con extensión de 
34.— mts. de frente sobre calle Pública del nom 
brado Pueblo de El Carril y luego un martillo 
hacia el Naciente en el cual tiene un ancho de 
83 mis. por 140= mts. d© fondo, comprendido el 
inmueble dentro d’e los siguientes límites: Al 
Norte propiedad d’e Bartolo Neri, de Corina B. 
de Suarez y de doxia Aurora T. de Díaz, ai Este 
y al Sud, con propiedad de doña Rosa y cfoña 
Dolore§ Córdoba y ai Oeste con la calle Pública 
de Pueblo de jg.i Carril,— Títulos de estas propie 
d'ades registradas a folio 491 — 495 —374 y 
324, asientos 700—1— 552 y 449 de los libros B 
de Títulos y 5 de R. I. d© Oricoana.— Valor Fi-s 
cal en conjunto de S 145.200,— CMtagtro en con 
junto N^ Ssár®5®’

BA^E DE VÉNTA $ 9BW

29) Finoas denominadas SANTA FLORENTI
NA y “GRANJA ROSApAA con todo lo en ellas 
edificado, p'antacíp y cercado y sus derechos 
de a-gua, ubicadas en al Partido de El Carril, 
Dpt-o. d§ Chiccana de est& Pto^uíci^, las dos fin 
ea§ unidas forman una sola- propiedad y están 
comprendidas dentro de los siguientes límites: 
aí Norte Rio Fulares, Este finca “Barrancas’3 o 
“La- Barranea;; d© don Agustín Zamora (hoy su 
Sucesión), al Sud la nombrada finca “Barrancas 
y la finca ñSa-n Fi’ancisco” de doña Amalia Ta 
de Serrano y p$r e¡ Oeste una finca d© Domingo 
D. Justi do la cual i a separa el camino de Suma 
lab a Guachipas. con superficie de 145.— Hectá 
reas 9.145 metros cuadrados.— VALOR fiscal 
en conjunto de f 153.000,— Catastrc en conjun
to N? 157.—- Títulos registrados al folio 107 asien 
to 1 d®l Libro 1 de B. I. da Ghicoana-,—

BASE DE VENTA | 102.200^

®_ e^mpr-ador entregará e¡ veint© por cunto ^e 
sefia y a cuenta ¿ei precio de venta el saldo una 
ves aprobado el r¿mat©.— Ordena Sr. Jnes de 
Primera instancia Primera Nominación Oivij y 
Comercial en juicio: Ejecución Hipotecaria“La 
Arrocera del Norte S. A,° vs4 Patricio Martín 
Córdoba.— ¡©'omisión -d© arancel a cargQ dej eom 
prador,— Edictos por 30 días en Boletín Oficia i 
y Norte, Habí itada la feria de Wnero de 1ÓÍS 
para la publioadlóñ de edictos*

: GILIBERTí CORADO Escribano Secretario 
e) 5)1 al 16[2¡55 

’' •'-■ BOLETÍN OFICIAL .

al O. con 'propiedad de' Juana Cruz de Llanos 
Títulos: registrados al í? 345, As. 7 d’o¡ libro 36 
R.' I. C. Nomenclaiura Catastral: Circ. I—..Sec. 
E Manz. 6— Parcela 13— Partida ‘3258, Gravó 
menes: Hip. en 1er. término a favor del Sr. 
Manuel Luis Lajad por- $ 48.000;-— m¡n. regis 
Grada a} F9 345, As. 8 -del libro 36 R. I. C.; Em 
baigo ordenado por Exma. Cámara de Raz ie, 
trad-a^ en autos “Ejec. Figueroa Guemes vs. 
G tí. Sartini, por la suma de $ 850.— m|n. re 
gistrado al f? 346, As. 9 del libro citado; Em 
barga ordenado Exorna. Cámaria de Paz Le ti ada 
en autos “Feo. Quiroga vs. G. O, tíai’tiní'’ por- 
la guma de $ 555.— m|m registrado 19 349? As, 
10 cñ„l mismo úbro,

Publicación edictos por .15 días Boletín.Ofí 
cial v Norte.— Seña de practica— -Comilón' O| 
comprador, Con habilitación ds feria.-*- • 
JUICIO ¡ “Prep. Vía Ejec, Feo, Quiroga vs, G@ 
rardo Sartini — Expt©. ©149154'’ Cámara do 
Paz Letrada — Secretaría N9 2.

©aria» diciembre 31 de 1954
-e) 3 al 24[X!54

Nv 11730 — JUDICIAL POR: LTOS ALBERTO 
DAVALOS. ;
TERRENO EN LA CIUDAD»

El día Lun©s 24 a'e Enero de 1955, habilitada 
la feria de Enero, a horas 18, en 20 de Febrero 
12, remataré: CON BASE de $ 933.32 m|n. (las 
dos terceras partes' ¿@ la- valuación figcalL un 
iot@ de terreno ubicado an calle On©l Suárei, 
entre Rivadavia y Entr© Ríos, de esta ciudad 
designado como .ote N? 50 &© la fracción A» se® 
gún ■ p año .archivado bajo N? 14.34, con EX-* 
TENSION: s|títulos de 9mts. 65 cm§. frente 
por igual .contrafrente, por- 29 mts. 35 mmts. eñ 
§u lado Norte, y 29 mts» 85 mmts. en su lado 
SucU— Superficie 28Ó mts. 43 dcmsío— Linúta: 
Oeste, calle Cneh Suárez: Este, lote 29; Norte 
rote 51; y Sud lote 49.— Nomenclatura catas
tral Partida 12028, S©c. G, Manz. 67a. Pare. 23 
Cire. i.— Títulos registrados a folio 396, asien 
to 3 Libro lis R. I, Cap.— Ordena Sr, Juez d@ 
4ta. Nominación Civil y Comercial en* autos: 
“Exhori-o — Juez. Primera- Instancia Civil y Oo 
mercial d© Rafaela, en juicio COBRO' EJE0U« 
TIVO PESOS — FROSI Y CIA. Sñc, GCh en 
mandita. vso NICOLAS SENKOVIO” Expte, N§ 
19238|54— En el acto del rematé ti 20% eamo 

a cuenta te px^Gich— Comisión demnoSI 
a caigo dq ©empradari— •

g) Sl|12®4 ál

•Ño 1X72-9 ÉSn -LtJÍS ALBERTO ÍÍAWJ0M 
REMATE BE IMPORTANTE ^STÁ^LfiOl-® 
MWNTO RURAL FINCA t ESTANCIA' OsMA 

Tienas óptimas pam tuitivo de tabacos ■

BASE $ 293.333,32
Él día Martes 15 de Febrero de 10S5, a horas 

18, rn calle 20 de Febrero 12, romearé CON 
BASE de $ 293.333,32 m|n. (las dos terceras 
partid ue la valuación M finca denomi 

-nada ‘-‘Osrxi-a” o “San Jgsé da Qsma” ubica 
da en e! Departamento Eva Perón . (anit-g La 
Viñ.Bri de . esta FrArinma, con supt-rririe d® 
•t/lífi héntáreas, 4,494. mts4 I. ságUñ mea^U 
m judicial aprobada, gompi’eñdidú- Cí-.htr© di 
los siguiente límites; Korte, arroyj y
camino nacional qüe oOndúéfe áel ■ püeblb di 
Chicoahu a “Coróne Mdld^g'j Éste, fliteü 
^Retiro de &Ó-^o á-Ud OMa, coh 
fincas “Hoyadas’’• y Alio , del Cardón” d© ’Juáh 
López; y geste, pón timbres ¿s s<wia gU|

NV lllSá — Bar: ARÍSToSüté CABbAL
JUDICIAL — BASÉ $ 48.000.— m¡naéfenai 

inmueble en esta Ciudad?
El día martes 25 de Enero de 1955, a las on 

ce horás, gn mi escritorio —D®án Funes 960— 
vénderé $h subasta pública y al ¡mejor postor 
con ía básA de CUARENTA Y OCHO MIL PÉ 
SOri M1NAOIONAL, 01 inmueble compuesto da 
te-reno erm todo lo edificado, clavado, planta 
do y édherfdó al stieló, Ubicado s|c=alle Acarado 

í¿r¿tx¿e Arenales y Gorriti cW ©sia ’C-íudád^ 
Medidas: terreno ilíJ mts. frente por Tl,ló 
mts. dS e. fj fondo castado Ést© 52,8o mis. 
y Costad^ &’e3td S2.301 mts. Superficie terreno: 
685,91’ hits, cuádiádoge Limites: Ñ. pfopiedad 
de Oancldafiá o María Caiidélaria Márteafeiiá 
v con pi’op. dé RósarÍQ O. dé Salcedo; ál d. cá 
l¿é AlWádó¡- Al U. próp, dé Feo. Viduales y

Opw.de
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la -'separan ..de la finca “Potrero de Díaz” dfe 
350 hectáreas cultivadas con 

negQ, suficiente. — Posibiádad de Cultivo y rie 
gOjGQO Has, Campos de pastoreo— Abundan 
te monte— Agua leí dominio privado que nace 
en j.a finca .—Canales de riego— 2 represas— 
Potreros alambrados— 8 estufas para secar ta 
baco —Casas para peones— Esp}éndida casa 
principal con todas. i.as comodidades construc— 
ción material, de primera— Instalación de aguas 
comentes y luz. eléctilca— Galpón para almace 
namiento :de tabaco— Dependencias para maquí 
nariás -y. herramientas— Estación “Osma” F. 
OfN^GTL..dentro de la finca.

Títulos de dominio inscriptos a folio 97, asien 
to 1, Libro 3 R. 1. ¿e La Viña.— Nom©ncxa 
tura catastro Partida N? 426* — - Gravamene§: 
Hipoteca en 1er. termina a favor de El A¡a 
zán" S.R.L. por $ 59.233.97 m[n. Excluidos del 
remate: Herramientas, maquinarias, muebles y 
semovientes.

Ordena: Señor Juez de . Segunda Nominación 
Civil y Comercial, en autos: ‘EJECUTIVO— 
LAUTARO S. R. L. VS. BONIFACIA LA MA 
TA DE ZUNIGA” Expte. N? 21303|953— En 
el .acto del remate e¡ 20% como seña a cuen 
ta .del precio, saldo una vez aprobado el rema 
te.— Comisión arancel a caigo de¡ comprador 
Habilitada la Perla de Enero para publicación

___ Salta, enero 14 de 1955

edictos.— ANIBAL URRIBARRI — Escriba no 
Secretarle.
ANIBAL ORRIBARRI — Escribano Secretaria

e) 3|1 al 14{2|55

cutivo
gobia y .Mf
de arancel
por 30 días en Boletín Oficial y'Poro Salte» ‘ 
ño.— Habilitada la feria...................

f. i ñ’turo R... Gallo ys. Juan García Se 
ría Vázquez da .Segohiá.
a cargo, de}

Comisión
comprador.—‘ Édictog

N? 1.1706 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL CASA QUINTA EN 'METAN BASE 
$ 3.200—

El día 10 de Febrero de 1954 a las 18 hora>, en 
Deán Fuñes 167, remataré, con la BÁSE DE 
TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MONADA 
NACIONAL ó sean, Jas dos terceras partes de 
la valuación fiscal, Un terreno con ca3a quin 
ta, Con extensión de 51 [2. cuadras d© fondo de 
Naciente a Poniente por 86.65 mts. de frente 
s|el Carril Público, teniendo ademas anexo - .al

tenéno un martillo ©n ja parte de Sud a Norte 
por 389.90 mt§. de Naciente a Poniente mas ó 
míenos. Limitada ál Este propiedad de José Ma 
ría Bernis; al Sud con propiedad de Juan R© 
gis Palomino aj Oeste con el Carril Púb ico 

y aj Norte con herederos ae Tristan Góm©z.— 
Titulo a folio 297 asiento 1 libro 8 R, I. da M@.

. Partida 1064— El comprador envegara, el 
veinte por ciento d© seña y a cuenta del precio

de Venta.— Ordena Sr Juez de Primera Instan 
cía Cuarta Nominación C. y C, en Juicio: Eje

de Enero’ de 1955,.-— 
e) 29112754 ál ,9|2]55'

CITACIONES A JUICIO

N9 11716 -- Citación— El Sr. Juez.de 1$ Ins~ 
tancia 4^ -Nominación eñ lo C.<y .0;,' ©n aúl
los “Ordinario —cúmplimiento de contrato— Ju /

jJiuan Roberto .Salinas”, cita a -dori 
Salinas. por

Veinte,-, dia-s

Citación— El Sr. Juez-de JA Ins- 
máñaTún eñ lo CU.y .0;

^TPTlfrv ArtHI-

£io Pizetti vs.
Juan- Robeito 
carán por

Boletín' Oí i ? 
conformé eJ 
cibimiento Re

edictos* ..que se públi-/. 
el “Foro Saténo” y ‘

conteste la demanda f 
i. de Pioc;, bajo aper <

úal. para que 
art. 86 de¡. Có

quer si no comparece se le. nombra

ra dlefensoi’
90).— Salta
s© feriado -Enero.

jnte. jen el juicio (Art;;para lo represe]
, Diciembre 15¡ 1954.—" Habilitad

JORGE L. JURE | Juez
e) Í0[12|54 al' ^¡í|§5 '7

SECCION COMERCIAL

"CUNTIMOS SOCIALES

N9 11744 — 1 CONSTITUCION Y DENOMINA
CION. En la ciudad ele BaRa, República Ar
gentina, a los veintisiete días del mes d© di
ciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, 
entre-los señores César Santiago Pagés, casado 
en" primeras- nupcias- con doña Marta Renée 
Las teche; Canos Hipó-ito Moreno, casado en 
primeras nupcias con doña Delia Carmen Pa
drones; Juan Miguel. López, casado en primeras 
nupcias con doña Néüda Franci§ca Marcos; y 
Jaime Hernán Figueroa, easaá'o en primeras 
nupciás con doña Hirma E. YañeS, todos as> 
gentinos, mayores de edad, vecinos d© esta 
-ciudad, hábiles domiciliados respectivamente 
iíí Urquiza novecientos noventa y uno, Gen© 
4-al Güines- trescientos cuarenta y dos, AeJoi- 
fo Guarnes sesenta y cuat.o ; y Apolinari0 Sa 
-ravia ciento cincuenta y uno, se ña convenido 
constituir una sociedad de responsabilidad 11- 
Mita-da bajo el nombre de “C. L H. M. A. Si R. 
LT — Compañía de Investigaciones Hidrogeo» 

‘lógica Minera Argentina, que se regirá por la 
,.l©y nacional número once mil seiscientos cua 
renta -y cinco- y las cláusulas del presente con
traten

•-'g 'DURACION: La duración de la sociedad será 
>' seis'(6) años a- partir de la fecha dei pre- 

-* -$eate contrato, pudiendo ampliarse el termipo
'por -determinación de los §oeios^

" B ÓBÍETOé El objeto d’e la sociedad ©s el si* 
guíente :aj Perforación de pozos en búsqueda 
de. agua subterránea y con fines de prospección 

. minera; b).’ Estudio geológicos; ñidrogeo_ógi- 
mineros y geofísicos; c) Qoionizacíéñ; d) 

Explotaciones agrícolas <y comisiones, representa 
clones y financiación.—

4 CAPITAL Y CUOTAS. El capital social que 
da constituido en la suma de cien mil pesos mo 
neda nacional -d© curso legal, dividida en cien 
cuotas de mil pesos cada una que ios socios sus 
cziben en este acto en la siguiente propor
ción: don Jaime Hernán Figueroa veinticinco 
cuotas o sea la 8uma de veinticinco mil pe-soa; 
don César Santiago Psgés (veinticinco cuacas 
o sea ¡a suma d'e veinticinco mil pesos; -don 
Carlos Hipólito Moreno veinticinco cuota§ o 
Lea la suma de veinticinco mil Pssq§ y don 
Juan Mig»uei López veinUclUGo euo«a~ □ sea 
la suma de veinticinco mil pesos. Del capital 
así suscrito, cada uno Je los socios integran 
en este acto trece cuotas 0 sea la suma t.re 
ce mil pesos, quedando a integrar la fa.tanUs 
er el plazo de un año. El toral de cuotas apor 
tanas o sea a suma d© oincueita y dos mil pe 
soo, encuéntrase depositada en cuenta corrían 
te a la orden de ia sociedad en el Fanco de

la Nación Argentina sucursal Salta. 3. AÜMEN 
TO DEL CAPITAL. E¡ capital de 1a sociedad 
podrá sex aumentado hasta, un millón de p© 
sos moneda nacional ($ l.QOO.OQQ.— m[n.) me 
diante la integración de cuotas complementa
rias, en la forma que en cada caso s© resuel 
va por voluntad unánime de los socios. 6. AD 
MSNISTBACION. La administración y repre
sentación legal de la sociedad -estará a cargo 
de dos gerentes quienes actuarán. incBstinta« 
mente, c©n ■excepción de ¡os cagas de libranza 
de cheques, én la que deberán actuar cóñjün» 
lamente, y quienes les queda prohibido 
prometer la firma social en negocios extra*

* ños a lá inismá o éñ prestaciones á titulo grátui 
tu y fianzas o garantías a favor de tercero^

aúo. ©ñ sus funciones. .Para ei prf
.girados .gerentes. .los 
nreno y. Jaime' Her- 
Tendido en tel manda'

Duraran un
mer ejercicio .quedan des 
señores Caí los Hipólito .-IV 
nán Figuerca.
to para adn. 
forman el.--: 
Resojver, - : 
actos y con;
cial’es, hace;:, 
narios de 
los créditos 

Queda-cpm]
.inistrar ad'emas de los negocios qué 
jbjetp ide - ia. saciedad, lo .siguiente’ 
autorizar- y. llevar a cabo todos Tos 
;ratos que constituyan lós fines "so

los pagos ordinarios y extráordi- 
ia. administración, cobrar _ y ’págár 
activos.ty pasivos, nombrar y des

pedñ\ al -.personal-,-.fijarle! sueldo,. QÓndicioñds» 
y gratificaciones., hacer novaciones, 
1 quitas- transigir, rescmdir, transar 

s ? en árbitros i Q arbitradores, for® 
$ stos y' protestas,” adquirir y- ©naje

inmuebles, mobles semovientes 
©sP®<de> títulos, -acciones, úterechoss

comisiones 
donaciones 
compromete 
mular prots 

ti feudo: o contraté, _ reconocer, consta 
.ur y-- aceptaiV ¿ípotecas, -prendas..u

nar bienes .; 
de cualquier 
reales y personales; ..cédul as-y -toda .otra ola 
s-© de telenas, realizando. ^sta§ operaciones-por 
cualquier 
tuir, canco.ar y- aceptaiV¿ípotecas, .prendas...u 
•otrog derechos reales, pactar preciog, formas ¿tó 
pagos y condiciones,* dar ¡o tomar ’ dinero. pres 
tado a ínteres d’e particjuláres, s^iedades •- 
instituciones 
oficiales o 
descontar, 
quier otro 
pagares, gí 
más pápele* s 
pugnar conidg-ñaciónes de| pago,, renovaciones 

■ remisiones
té las auto: 
provinciales 
ñés públicas, 
íá ©ápitai, 
Sanitarias 
previsión ;

d’e establecimientos ’bancaños, 
üartícixarés» librar, • aceptar, endosar 
(obrar, ■ enajenar," ceder y "-de cual* 

> modo, ■ negoeidr letras de cambio, 
dr ss, vaie§, cheques, documentos y‘á©

de negocie; hacer, aéeptar’ o to

o quitag de deudas,, comparecer aíl 
i: ’idades- ■ administrativas .nacionaí^ 

y municipal demág repartición 
, tales - com^ ¡la.; .Municipalidad

, Dinecéión G^nejal impositiva, ObráÉ 
de la Nación, Ipstitúto' Nacional dé 
Seóiairá© Industria y..Q|

Juez.de
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. / mercio, Secretaria de Trabajo. y Previsión, co 
. ¿no también ante ¡ios tribunales de Justicia de 
la Nación y de las Provincias, de cualquier fue 

" ro y jurisdicción pax-a entablar y contestar de- 
' mand’ás de 'cualquier naturaleza, pudiendo de- 

, ' chnar yr^rórrógár_Jurisdicciones, poner o ab-
■ sol-ver posiciones y producir todo otro género 

de pruebas e informaciones, renunciar al de- 
: * recto de apelar y prescripciones adquiridas,

■ cobrar, peicibir y otorgar recibos y cartas de 
< — pagos; conferir poderes especiales o generales,

f . ^evocarlos; otorgar y firmar las escrituras pú
blicas. e implementos* privados qu© fueran nece
sarios y- realizar cuantos m^g actos y gestio- 

. . -' ,w • ecmduzcan al wjor desempeño cfel man»
• - 'dato, entendiéndose que las facultades e&pre-

gad'fe son simplemente enunciativas y no ¿i- 
sniiativáé, puóüendo los socios en conseouen- 

: - -dá» @n su c&i&cter de gerentes, realizar cual- 
. quier acta, gestión» operación o negocio que

- - ^ngitóen conveniente para la sociedad,
iniciarse ©ada ejercicio los socios se •"reu

nirán en feamblea con el objeto de fijar el suel 
¿fe- fie las ¿ociog gerentes, de acuerdo con -sus

- ’ ' erque mantendrá teste el nuevo
éjerciciQf. salvo qué por circunstancias especia».

' lég. hubiera que ‘modifican©, cuyo cago debe 
íá/es^biecérse .en a^mbiea y por unanimi* 
úad de votad mmhhmhhuhhm.hhm*

\ >' DESg socios quedan obligados a colaba* 
m ietivamonU la o©ntocióa de las ne* 
gestos y reúli/S^r todas -©§ trabajos y|o es^

7 ' -turtos relacknados c©n su profesión, cuando 
agí lo r^qmera ¡a sociedad. En cago de que 
ák&uno tte Igg socios deba realzar trabajog o 
iludios fuera efe la- ciudad de Sa ta, percibí'* 

/’ fá.iuñ viatico qu& será fijado en la asamblea» 
¿énerai/Si tes necesidades de la sociedad re- 

<• qúiWs^ que uno y má§ de las socios dediquen 
: '¿áó-sú tiempo a ¡as actividades eon eda re-

-x ¡¿¿tonada, percibírto uaa retribución mensual 
-. . (ptó s% fijtói en acuerdo general d® socios* 

: / .. SMnt fe los bogíqs podrá abdicarse por suexi 
í‘ ía propia q njena a ¡a e^ptoteción de n@go 

ctog iguale^ o semejantes a tes que ©onstitu» 
yen <¡ objete dé esta- Boctefe< ni a-sumir la

. •’ -Seprésontación dé otra persona que ejerza el 
—’..- mismo cainmtod 4íj*MHUMHéH.níMíitH

Los áo» tendrán él
" mis amplio derecho de fiscalización y control 

/ ‘ WW opmcicnes sociales y podrán inspso*
• ., élonar to cualquier momento las libros, ew

;te% y ptpetós de ¡á saétefeA «
? # BMjA^CW OTILIBAMS PEHDWASt

/ •’“& Q-íá tMiUg. y uno de diciembre de cada- año
7 ' '^©'efectuará un Mí-anée general e bmñteito

. .<@1. .tiro r&mitiégdóg® oopú a cada
’ . VuM-ds í®a ádeíos— B balance general será 

aprobad© si dentro de troin»
- \ ta -días 4© rmWdas ias~ copian nó se huW* 

/ --W toimuígrd© observación aigma, debiéndó-
■*:.,,ge. #1 término de di^hó pla^ ^nfeeeióter el 

<7 v. acta, respectiva que firmarán ios socios fe
7 7 prueba d®. eóñfórmidtó* * s * < ^ * * * * ^ í. * * *«¿ f * *

- \^* los sísente ata de WminMd él
ánWib deberán reunirse ¡a as&mbleá

A -V d«i“ tgMóg éü forma ordinaria te que poqírá 
" 7¿er’wwéoudrli póf éuálqtáierá <é élw éoh lá 

■ J - =;Wá- áñtWaaiéh y nMiftótóM ’ en fotóia
: '• Ademas dé M asuntos de inte-
* ~ '* fés’ qu§ pufe&n someter tos socios, 1^ asam* 

' 7- ;i blfeideberá; water.y eMpedirie gótóé •<invente- 
~1\ MRp weral. f suwe # pérdida' y 

ganancias, considerando también - el proy&cto 

de gastos y recursos para el próximo ejercicio, 
económico; financiero de la sociedad, dejando 
constancia firmada de todo lo actuado en el 
libro d’e actas rubricado de la sociedad que se 
Levará al efecto.— Para la aprobación á’e lo 
tratado, será necesaria la mayoría de . votos 
computados de acuerdo con lo establecido en 
ei artículo diecinueve d¡e la le'-y nacional nú» 
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco'. 
Las utLidades o las pérdidas que los balances 
arrojen serán repartidas o soportadas por los 
socios, por partes iguales.

Previa a toda repartición o declaración de .uti
lidades realizadas y líquidas de cada ejercicio, 
se ¡destinará e¡ cinco por ciento (5%) para- for 
mar el fondo de reserva legal, cesando di* 
cha obligación cuando éste alcance al diez por 
ciento (10%) del capital sociai, También se 
deducirá todas las otras reservas que -a asam
blea -de socios hubiera- resuelto. El saldo de 
las utilidades se distribuirán por partes iguales 
1'0. ‘UQUIDACION, PARTICION -¥ CESION. 
En caso de liquidación por cualquier causa de 
te sociedad,- ésta gerá practicada por los sq* 
cios o por quien designe- la asamblea respee. 
tiva y una vez pagado el pasivo y reintegra» 
do @1 capital aportado per los socios, el re» 
manante, si lo hubiera, Se distribuirá en par 
tes proporcionales*

El gocio qus ge retirare á® te sociedad por 
cualquier causa,, aunque fuere contra su pro
pia voluntad, nQ podrá exigir a títu o de com» 
pcnsación suma alguna ni indemnización por 
nemhre comercial, patente, marca, o llave del 
negocio. Las reservas acumuladas ©n el fondo 
de previsión quedarán £ beneficio exclusivo 

de la soci©dadL

En caso de te-HecimlentQ dé alguno de lc-s §q* 
íq^í ei misma s@rá reemplazado por el repre

sentante legal de ¡a- sucesión, si la misma ma- 
nif&^teM por escrito su voluntad de retirarse 
dt la §G6iedaá,. se procederá d@ inmediata a 
practicar Balance general a fin de diseri 
minar el valor d© las acciones que -deberá ha- 
cerse efectivo a los heredero^. En ¡a- misma 
forma se procederá con ©1 r^pregentante le
gal del ineapaeiteda

El sació que se retírale dé te saéie¿ad, ios 
herederos 0 representantes del socio Jal.©si» 
do, s el fepr$sentanté legai del ineápacitedo, 
ñó podrán exigid en ningún cásó a log socios 
reatantes o a ia gockdád, el reintegra íntegro 
€Íe sú capital en forma inmediata. La socie- 
d-aó. atonará él haber 'del causante en cuotas 
trimestral^ del diez por ciento (10%) ¿econo& 
ciándose e el siete por ©lento (7%) de in* 

terés, ánu&i y feserVándOsé la sociedad el d©6* 
d© ©ancster ¿icto haber én cualquier 

fecha anterior a la fijada, em cuyo easo cesa 
el interés aludido* . , ¡

11 sOdó que deseare ceder parte ó todas las 
©totas del c&pitel, deberá comunicar por es* 
©rito a los otr©8 socios, quienes tendrán pre® 
fer@xtoí& fe las derechos -áe adquisición, por el 
.valor nominal cuando, la cesión sé hiciera dJn» 
tró d& los dog prirnefdg años o cuando la so» 
ciédaá, pfeadb esté térmteo, no hubiese obte
nido utilidades, y por el valor nominal más 
Un veinte por ciento (2Ó%) del mismo, én 
éóhéepto de todo sobreprecio, óñáñdó pásadoM 

-dds años lá sociedad feo hubiese tenife pérdfe 
4fÜb « » H H H H I ! H i i i H H i m » m H 5 • f U H I
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Por ia volutad unánime de- los socios' podrá 
permitirse la incorporación de nuevos socios a 
la sociedad'- Para la cesión de las cuotas ta 
cíales a favor de terceros extraños, se ápli 
carán las disposiciones contenidas en e¡ ar
tículo doce de* la ley nacional número one^ 
mil seiscientos cuarenta y cinco. '/ ' ?

11 Domicilio social. La sociedad-tendrá »u.d©?- 
micilio en la cade Güemes, número seiscien
tos d’iecíséis de la ciudad de Salta, pudiendo- 
cambiarm posteriormente, y establecer, su- : 
curiales y agencias u otros establecimientos 
en cualquier punto de la República y e& ©1* 
exterior -del país,
12. Disposiciones generales* Cualquier ¿w« 
tióa que se suscitara entre. los socios, será di 
rhniida sin forma de juicio por el tribunal ar 
bitrador, compuesto por tantas personas cuan 
tas se-fan las partes divergentes. La sentencia 
será dictada por simpi-e mayoría; en el su» 
puesto de empate, laudaría .Una tercera peí’» 
soná designada por los axibítradores -y - si d> 
éste no s© da acuerdo, $qt @1 ,juez d© primera- 
instancia en lo Civlj y

para todo 1© no previste en ©1 presentí ©0B 
trato sacial regirán las disposiciones' d’M Oédi ‘ 
go de Camercio. La Sociedad padrá dais® ' W 
reglamento interna

Sajo -las --fendicio&es qu® s® estlpulám tes 
partes dejan formalizado este contrato -de 
sociedad de responsabilidad limitada á cUy@ 

“cumplimiento se obligan, conforme a derecho, 
firmando para constancia de todo lo expuesto 
precedentemente siete ejemplares de¡ mismo 

tenor, en el lugar y fecha al principio indi» 
ead«s, - - ■
JAIME HERNAN FIGÜ8RQA ' ’
CESAS SANTIAGO PAGES

GARLOS HIPOLITO MOaWQ ; (
JUAN MIGUEL LOPEZ ‘

' 8) ? al 13|1(55

Bstatutosi. Sociales. J
N9 ~ ... :
^RIMISB TESTBWNIO/ NUMSRO SSISOX1N 
TOS CINUL^TA x CUATRO*--HÓWlI Wt 
TA, SOCIEDAD ANONIMA XNMOBTLMRÍA^ 

En ¡a -ciudad <e Salta} República .Argexitma? 
a veintiún días sw, de mil .
•aovecte^t^ emc?am^a y euatete: Ante mít 
turo Péñalva, escribano titular del -Registra 

-número Diez, y testigos Oto al final se ©Xa' 
presarán, comparece don . Femando .. Esteban 
Pc-uriot: gaitero, ai gentino, mayor fe edad, vg 
cinc fe la ciudafed^ San Ramón fe la^Num 
Oi<n, capital dal departamento .de Ór<n 4t 
esta Provincia, hábil, a qifen de conocer doy 
fé» y dice: Que ©1 acto llevado wfeteóte 
en la ciudad fe San Ramón dé la WéVg. Órín 

si día Véiñtteeís áé . Junio afio >n 'mma 
quédó Constituida la socfedtó -anónima. “M0s 
TÉL ZftNTA, SOCIEDAD AN@NXMA ÍNMOBI^ 
LÍABiA’b aprobándose tes eStettofe qfefebéól 
regirla, lüs -qú@ fueron cometidos- á -cbiiSMéráéiéñ 
del Superior GobWmó dé .lá Proviiléiá-, - qúi 
lo§ aprobé» concediéndola personería jurídica pét 
Decreto fe féclia seis dé ¿ieieñferQ córfiénte. Hf 
que, én dúyTip‘i-mtentó dfé íü dteptW^ éñ'lU asám 

. bl@a y de conformidad‘Tas disp0sición€sAÍégálés 
apllsaWLal *tó>( 'OSOMBÁ; W PWT@C¡>.
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LJZ.VeiV'esti Régístro a mi cargo los Estatutos 
y debías á-US .constitutivos de La Sociedad Ho 
tel Zenta,- Sociedad Anónima Inmobiliara” que 
en testmonio expedido por Inspección de Socie
dades-.Anónimas, Civiles y Comerciales me .pre
sente, el .que es del siguiente tenor: Testimonio 
Acta Constitutiva de Zeinta —Sociedad: Anónima 
ínmobíjaría. Al margen: Presentes. Cura To
más. Cura Bárbara Edith Hum de Peuriot Luis 

Julián. Pérez José. Peuriot Fernando Esteban. 
Pone© Martínez Carms Teranto David Tirso 
Duelo Rpsario. Torres Emilio. Tula Ernesto 
Federico. En la ciudad de San Ramón de ia 
Nueva Orán, a veintiséis «. ¡as d§l mes de Ju
nio d© mil novecientos cincuenta y cuatro, retu 
nidos los Señores mencionaos al marcan ©n el 
loca], d® la cade Veintiúnj© Mayo numero 
■doscientos cuarenta, siendo dieciocho ho™ 
rás« en cumplimiento de un propósito ante» 
riór; resolvieron constituir una sociedad anó-

* ñima que llevará la denominación ¿e “HOTEL/ 
“ ZENTA’’ S. A.. INMOBILIARIA y que tendrá 
“ a construirse en esta ciudad dé San Ramón 
“ ae la Nueva Ocán, en los ter enos que la So- 
« cledad constituyen adquirirá, todo de a» 
si cuerdo a la concesión otorgada por e¡ Supe- 
“ nox Gobierno d© la Provincia a favor ó@l se- 
’* flor Fernando E, Peuriot, por decreto número 
“ 1998 de fecha- 2-1 le abril a’ei corriente año, 
(í c o n c © s 1 ó n que el señor Peuriot cede en 
** este mismo acto a la Sociedad constituida 
‘por objeto la explotación -el Hotel de turismo 

w según io previsto en ©1 mencionado decreto, 
ís cuya .cesión será comunicada oportunamente 
*♦ ar Poder Ejecutivo. Los presentes, con ©xcep- 
° ciónd© los señoreg Fernando E. Peuriot y To- 
,A más Curá, que se retiran momentáneamente 

de la reunión, resuelven i ©conocer a favor de 
¡os. mencionados señores, Fersando E. Peuriot 
y Tomas Gura, sendos créditos contra la So 
eiedad constituida, de Ciento Cincuenta mil y 
Cincuenta mil pesos respectivamente, los cua
les Serán entregados en retribución de los 
gastos efectuados por ellos para la obtención 

de la concesión y demás tramites previos y 
abonados en la oportunidad que s@ convenga 
OOh 10S acreedores. Presentes nuevamente los 
Señores Peuriot y Qurá se entró a considerar 
loé. ettatutós . qú© regirán a la Sociedad, 1Q§ 

;guales quedaron redactados en la siguiente for

“ se con o sin premio.-» Artículo Séptímo: En 
“ caso de resolverse un -aumento de capita , 
“accionistas tendrán el derecho de preferencia pa 
u ra suscribir .ei nuevo capital en proporción a. 
“ imponte de sus acciones. El Directorio fijara 
“ los plazos y a forma de hacerse -uso del de 
“ recho de preferencia.— Artículo Octavo: Mi n 
fí tras laj| acciones no est©n integramente paga 
“ das serán nominales y una vez integradas ; e 
“ rán al portador Las acciones deberán ¡levar la 
“ firma d©l presidente y de un director y con 
“ tendrán los demas requisitos exigilos por ©i 
“ artículo trescientos veintiocho -de Código de 
“ Comercio.— Artícu o Noveno: No podrán emi 
“ tirse nuevas series de acciones mientras las 
“ anteriores no egtén totalmente suscriptas e 
“ integradas.— Articulo Décimo: Toda nueva emi 
“ sión de acicones, ’ ¡as d© capital inicial o las 
“ de los aumentos previstos, ¿'©berán hacerse 
“ constar en escrituras públicas, abonarse el im 
“ puesto fiscal correspondiente, inscribirse ©n 
“ el Registro Público de Comercio y comunicar 
“ se su otorgamiento a la Inspección de Soci9 
“ dades Anónimas. No podrá anunciarse como 
“ capital autorizado sino el capital inicial más 
“ los aumentos así emitidos. El Directorio podrá 
“ declarar caducos los der©chos d© los su.scrip 
“ tores que ñó abonen "?as cuotas de pago •- e 
i( acciones en ©1 tiempo, modo y lugar qu© ©1 
“ mismo Directorio determiné, y en tal caso el 
“ accionista perderá todo derecho a la d©Vo:u 
“ ción de las cuotas pagadas, pudiendo el Di 
“ rectorio emitir nuevamente los c©itificados co 
u rrespdndieñtes a esas acciones. La Sociedad 
“ podrá emitir obligacionéS con garantías o sin 
“ ejlas de acuerdo con la Ley Ochó mii ochocien 
“ toS séténtá y cinco, medíante resolución de 
“ Asambíea.-- El Directorio quéda auroran«’n 
“ emitidas, ©h Págo de lós bienés,- mercaderías 
“ llaves dél negocio O cualquier otfo concepto 

Titilo Térceró. De ia§ Asarnbíeág.-— Artieúio 
“ pára entregar accionen liberadas, préVÍamehte 
’Oéeimo Los accíonisW serán convoca
“ dos ahuálñiénte á ASamb'eá Geñeráj Ordiha 
“ ría ¿entro d© los cuatro meses de te. mina» o 
“ él ejercicio ánu^i que v©nc© ef*primero dé ju 
“ lio. Én dichas Asámbleag se someterá a m 
“ consideración de ios áCcionisuás; a) Memo- 
“ fia, bálance anuál, Cuenta ¿© ganancias y pér 
“ didas é inventario Con él informe d©1 Sindicó 
Hh) ®1 reparto d© las utilizadas, c) La elección 
“ de lós Directores y Directores Supl©ntes, Sin 
“ dito y Bindicó SüplBnté, según corresponda 
“ d) Los demás asuntos sometidos por el Direc 
“ torió y lós qúé que hayan 8idó propuestos pó¿ 
“ escrito él Directorio con treinta -días ¿© ántiei- 
“ pación a la fecha ¿é lá convocatoria póf acedo 
“ nistás qué fépré&e-ntén por lómehOs laVio-éSi 

^Constituyá .por élcrltufa pública.— Titulo Se tha parte del capital integrado, ftúédáh excluidos
;s gúficto; Capital Social.— Articulo Segundo: fil " dé lás délibéfácíoñés en asuntos no incluidos

.J4 Capital Sociál fijá en la luina d@ dos ©i “ en la ^any^atoriárArtículo ÉMtaQ SeguiadQ

ií

rt
<s. ñia, Mondó api abados por unanimidad : Esta- 
49 ..titos: Título primero. — Constitución, objeto, 
44 domicilió y duración. Artículo Primero 

constituida una sociedad anónima bajo
48 la denominación de “Hotel Zenta” Sociedad 
44 Anónima Inmobiliaria.-^ Ai*tirulo Segundo: La 
44 Sociedad* téndrá por objeto.el ejercicio -de la 

Cóncégión otorgada al Señor Fernando É. Péu 
fiot por él SUpeáo? Gobierno dé lá Provincia, 
gggto décr^tó núméro 9898, de fecha ál dé 
abril >dol óGfríént© año l@54.Para el cumplimien 
tb de'égte objeto podrá realizar la 'Sociedad 
todas lás é^PÍñtaMoñés accesorias que encuen 
ti*e ooOTéhiénteS; pódrá también asociarse con 
Otrái gociedádes nacionales o extranjeras» o 

MfjgiW iü fgpMeniacióíí.— Artículo Tercero: 
í4 11 domicilio fegál ge fija en la ciudad -de San 
u-Maman de ia Mueva Orán. poírá la sacie- 
44 ¿ád éltafrééef filiales, agencias ó sUcufsáiés 

miquieí ótrO íugáf f i jándoles o nó .Uñ ca
44 pitáis Articuló Suarto: La Sociedad düráfá 
'Móvéñta. y nueve tóós desde él día ©ñ qué

n 
u 
a 
« 
í! 

ií

»í
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“ Dones de pesos moneda nacional, dividido en 
“ \einte sirA-s de cien mil pesos coda una, ’■ 
“ representado por veinte mii acciones de cien 
“ pesos cada una. Las cuatro primeras series 
“deberán emitirse simultáneamente con la cons 
“ titución de la Sociedad*. El Directorio deter 
“ minará la forma y tiempo de la emisión de 
“ las restantes y de la suscripción é integración 
“ ¿e las acciones en genera;.— Aitícuo Sexto 
“ El capital indicado de dos millones de pesos 
“ podrá ser aumentado haista la urna de di.-/ 
“ millones de 'pesos por una. asamblea General 
“ Extraordinaria ¿e acuerdo a lo que resue ve 
" el Código de Comercio. ¡Las acciones corres 
,6 pon. lentes a ©stos aumentos podrán emitir

Pac. 171

La cóñvoca|oria a Asamblea contendrá la ór 
deñD.ej dia;
ticipacióh

dias en ¡un 
so¡a v©z en 
dad.— Arti

&e hará con dieciocho dias de an 
or piub.icacionss durante quince

res meses. de anti- 
Sociedad* o - en los * 

mjero indicados en

í-iario ¿e j.a ciudad de Salta y uña'
1 Boletín oficial dje la misma eiu - 

ulo Décimo Tercero. Fa.a concu. 
rrir a m As|amblea io§ accionistas deberán de 

 

posi.ar sus ¡acciones ron t 

 

cipación en|la Caja de la 

 

Bancos. dei- joais o del lextri 

 

la convocatc|ria; la boleta ¡qu© .acredite su de 

 

pósito contendrá el núm©r< 

 

cionns .consignadas y debe . 

 

tes de 1-á Asamblea por cT 

 

ten¿^á derecho a un voto. _______ ...

ciedad.— Aifículo Décimo cjúarto; Caja.acción. - 
podrá sin e 
CÍjyxO d© lo

y serie d@ las <ao 
á. ser cambiada an ‘ . 
ra boleta dg la Bo .
Ningún accionista - .

bargQ, repr@sentar mas. dr*l- dé . 
votos.equivalentes a todas las.. - 

acciones suscriptas ni mas «de los dóg-décimos 
¿*e los votos presenties en 1| Asamblea aunque .. 
as-accionesIen su poder id hiciera acxeeuor.a. ’ 

ello.— Arti
carse a. As

©senten £pr lo m® ,

lo Décimo Quinto. Podrá convo., , 
blea Extraordinaria por resóiu. , 

ción dicl Directorio, del Sindico, p ’a. petición, 

 

de ios accionistas qu© r©pr 

 

nos la vigécitaa parte ¿el capital suscripto. Én 
las Asambleas Extraordinarias se tendrá ©n 

 

cuenta lo dispuesto sobre 
pósito' de 1

j ¡convocatorias y dé 
accionég, po^r lo artículos pre ..

ae den tes. Loq pedidos ¿e Asámblea serán Tesuel 
de los quince días •

lo Décimo Se: 
n sed. .artículo

rto: Para ios fine® f 
vescíentos cincuen - 
Comercio serán ne :

ivocatoria •. no hu •

tos por ©1 Directorio dentro

d su presentación; en defecto ¿e ello .los aa- 

 

cionistas pod|rán recurrir a la Inspección de SO • 

 

l- cied'ades Anónimas que resolverá lo que corres ’ 
" ponda, Arti 
“ expresados

V‘ y cuatro |del Código d©
“ cesarías la
“ nados. Si
“ bigra quo
“ ce días die
“ publicarán
“ tada. podra
“ por simple
“ cualquiera q^i© séa el número de los aceionll

“ tas ipáiticipintes. tn las -dimás Asambieag ór _
“ diñaría^ y extraordinaria^ formará quorum.
“ con la pr©s
“ acciones sd
Js citada -segúj
“ resoluciones
“ tos p wnt©

áyoría y el qubrurn ©n el ¿éterml 
la pamera c
, se citará nuevamente con tre ' 
nticipación y ¡ por avisos que.-se • 
iez días, y esva Asamblea asi d
resolver .sobre
ayoria ©■© los

cualquier asuntó . 
votos pr©sente§ y

cía de. la miqad más uno de fe 
riptas. In sé^úndá óoñvocafeia ’ 
lo dispuesto j anteriormente, lás • 

Se adoptarán por mayoría de yo
.y con cualquier númpro d®' aa - 

“ eionistag. T$da segunda Asamblm deberá "te 

 

ner lugar dentro de los treinta ¿ias de la prl. 

 

“ mera convocatoria, y ©n los.

“ tar que la ___
núméró. Titilo Cuarto..Dej _  „

lo Décimo áeptimo: La saciedad, será dirigí

imera no se*h
avisos deberá‘coas 
-alisó por ñvta de 

Directorio. Artieu

Directorio compile! 
laifes nombrados en

ría absolut

quienes sef

“ da y administrada por un ¡ 
“ to de cinco iembros tltúi
“ la .Asamblea] General d© accionistas por mayo 

de votos La Asamblea elegirá 
'asimismo do^ suplfmte§, p¿r igual n^ayoria-' 

llamados--al ¡Directorio en cas© 
dh> ausencia,|fallecimiento, ¡fehUncia-o incapa
cidad física -legai de los Directores titulares 
La detérmin^cion d© ios- tfir©ctores Suplentes 

 

quiei reemplazarán a ¡Os/ tilu -are'a Sé hará, p^ 
irectorio, .©n ©1. • en true

háñ quedádd hómbrádos y ¡én ¿1 futuro.-gégúñ 
él ofdéh determinado por ¿1 número de vot-ÓM 

 

qú© hayiáñ c¡bt©nido y á paridad5 de votoipóf 

 

sorteo. Ártíctóo Décimo, Oép^O. Cada,.uno 40 
filmtom. OgrA depMtar

I ! 'r
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do la Sociedad cíncutata acciones que se cón- 
“ servarán ta ©lia mientias dure su ’ cargo como 
« garantía dé¡ iiél desempeñó.— Artículo Dé- 
“ cima Noveno. El Directorio nombrará de su 
° seno cada año -Un Presidente, un Vico Fre-

sidtatei y un Secretario’ qu@ podrán ser ree*  
44-lectos<~ Artículo Vigésimo El Presidente, o 
w Vicepresidente en su reemplazó ejercerán

** éWlMg facultades para aditónistrar. tos bie 
<£ -heg l fiégógids de U SdcíMáC tesó‘ver por sí 
“ y éjeéut^t tw Muuáio qu© está com- 
é¿ «préndide dentro de los óbjetos Súciáfes, Sal- 
si yg ...ü r&sérwó apresamente por estos Es* 

. Mtotos Sug facultades por lá tanto eoia—
Wndén: sjercer ia rep^setitacita dé la Bo 

a‘lle^á para tódóB los aetoa administrativos, 
cíaw y légala Administrar ios ne*

M 'ía -la Btódad con ampias faculta- 
-9 d^> Gemprar y vender mercaderías & mtu-
* te«s# ál cmtoAO 0 a piaaoB: áoilcitaf o c&m*

mmw fábrica 0 de comercio: eo- 
. g* ter y pwltó? ai contado o a pla&$ todo fo 

cus g5 deba a u Bocléd&d; dar o tomár di- 
-ñgfo prestodo eon o sin garantías y oatiCé’ 

eoBsidtuír, aceptar y cánceiaf hipoto-
#í caA prendé o cualquier ctoo derecho retí, 
& titaslfir toda claés die¡ cueitíonsg judíela- 

^tmjudiciáíesf camp-ameier ©fí áfbi- 
*W(J arWádorgs; girar, aceptar, mido<r. y 
-mW fetras, WeB 0 pagará, girar eheta^

* tófítoá -dép&atos 0 en descubierta; abrir cuta 
fe-Ms'darrteíWg en totituctoeg dé Crédito

6 éB‘ previ ton né tondós í ototWn* cáftoá 
tormtdáf fántoa§-' Oeit-bm toda

■*s di cWrBtos y ctmiQUlef áete de tauje- 
J^tóeíM ó admmigtracton que wuto nectario 
,W:W^tófe párá tos fines dé íá Saciedad,5 
/? AP.éW éOB las fácuisdes precedentes éú el
^ Bahco.’. "M to. Weíóxi Afgéñtíhá, m ei fiáítoa 
y Hipofecáfio Mctoüáh Ptovifítóái ¿le-: Salta, de 

t> ftavfoéífe dé Áfchf y -eft cUálaW

Jla i^presPn'táción legal de 1& Sociedad y para 
“ obligar legaiiñerite a misma, sus firmas de- 
ís tr^n ir reí. anadas por la d’al Director Secre- 
<a torio.— podrán firmar también i:n representa- 
4* dfón de &1 Sociedad dos Dix*éctores . o un Di*  
i!i rector y un funcionario a Iqb males s®: ¿es 
95 haya dado poder en forma.— A. tita o Vigé- 
ía simo Prtaero? Los' Directores turnares se ele 
íe gírán cada tres añog y los suplentes todos
* tós aiiosf ambos á mn reelegiblss.— L& Asam
0 Mea. da accionistas podrá,, por
.^mayoríafde votos prégeñt©s,revocar el mandos 
*| todos o a alguno de los Director^.— Arti*  
44 auto Vigésimo Segundé: El quorum para las

remitóneg del Directorio fs-rma¡ á con tres 
«• mimaba piwnteg y las revoluciona*  se to 

-■ J&aiáft psr rw&ytaá de votas, si- Pxesideató o V 
,r m m*  egie*  tendrá tata y dsblsVo-a
* km ea§a tía taWe~~  Artico Vigésimo íer  
f:í Otro, .Directorio sB reuní, á cuando ló rs-

* *

. ** Büéiva el Presidente o dífe de ¡os Directoras 
é* to- -t^dicóí y pó¿M Lá^rlo en otra loeaih 
** ■dadc de M Bepúbiica que no Mea San Ramón 
íe 'toé- íá Muew OT-án cuando- el Presidenta o 
tí d^g' miemfeoa lo consideren cpo.ttao^ Ar- 
" Wtato' vigésimo -Cuarto. Si por cua-qwr oau- 
** Directores aupW-es, el Directo
* Mo<Wigñar¿ próvisóriamexite hasta la prU 
*é Asamblea General que.se celebre. Ar- 
a títato Vigésima QitaiCa Log acuerdos del Di*
* recto 10 ge etasignaran ta un hbro ¿s ^cta-s 

. w que wán firmaos ’ por ei presidente o Vlce
fi W-mdWg en su caso y por $ Secretaría Af-
* íhuB Vigésimo toU B Directoría tendrá 

ss institución bancaria oficial o particular, creada 
<4. o a crearSe .en la República o ei exterior. Po- 
“ dra también comprar bienes raíces, en cuyo ca- 
(< so se requerirá iel voto favorable de todós’ los 
“ Directores*  que formen el Directorio, salvo de 
“ los que se excusaran .¿e paiticipar en la ¿elibe- 
“ ración por las razones de. amento trescientos 
“ cuarenta y cinco del Código de Comercio.— 
“ Adquirir o vender al contado o a plazos el 
0 activo y pasivo de establecimientos comercia- 
if les o industriales, o hacerse cargo del activo y^. 
“ pasivo.— Estab-ecer casag de comercio, sucurn 
“ sales o agencias ©n la República Argentina 
(i q ©1 exterior.— Resolver suore la emisión, 
,r suscripción o integración de las acciones y 
í( @3^Iqqqt tos plazos y condiciones en que de- 
“ ben hacerse efectivas.— Crear empleos y acor’ 
15 dar habilitaciones y gratificaciones, nombrar, 
* trasladar o despedir & todos ios ©mpleacog de.
(í la Sociedad; • nombrar gerentes y guh-ger©n 
44 tos y convenir sus remuneraciones; conferir 
“ podeieg generalas o especiales renovándolos 

o revocándoos como ja creyera conveniente;
“ convocar as Asambl§a§ ordinarias o extraer 
fs dinariBg; presentar anualmente a la Asam- 
,f btoa el informe sob.e la martaa d@ la- Sacíe- 
t( áai si balance g@nera¡ y el inventario de m 
iS tasma, tocio la cual constituye una obligación 
ís d©l Directorio; proponer a ¡a Asamblea el 
“ dividendo a repartir a los accionistas y los 
sí d¡ornas asuntos que el a- debe caíiciderax- de 
5< acuerdo a los Estatutos.— Esta eirumeración 
4¡ no es taxativa sino meramente enunciativa, 
u pués en general el.Directorio está facultado 

pata realisar los actos numerados en ; o

4í tros,, cuatro, siete, nueve, dies, once, doce ti-&- 
il ce, catorce y quince del artículo mil ocho- 
44 cientos ochenta y uno del Código Givil.— Ar- 
4Í tíeúlo Vigesímo Séptimo: El Directorio po- 
<£ drá nombrar de su seno a uno o mas Direc- 
íS to.es a los que podrá encargar misiones es«
44 pacíales, y encomendar, con poder en forma 
í; to ag las funciones ¿e representación y ad- 
íS mintótración qu© crea oportuno.— Títuto Qita- 
n to. Del Síndico.— Artículo .Vigésimo Octavo 
íf Anuamente .’a Asamblea General por mayo 

íia de' votos nombrará un Síndico y un Síndi- 
‘ co Supfent®, los que puedan s©r ree egidas, y 
“ se desempañan cotí ¡as at.ibuciones que fi- 
4< ja gl Código d§ Comercio; la remuneración 
0 de¡ Síndico será fijada, por la Asamblea. Tí*  
“ tuto S^xtOi— bsi las Utilidades.— Artículo Vi-
44 gésimo NOvgxio: Laá .utilidad^ realizadas y ;í  
•4 quidas que arroja el balance anual, despüég 
“ ¿e eíeeuvMog él descuento dél cinco por cien- 
fi to correspondiente a ia r^erva legal, las 
í£ la-moiMz&cioiws r$glameñtáriás y lag dalias

*

to asamblea Considere n©2esaría-,
“ dhtritaídas ta la síg-uUnt:: &) ocho 
ís por ciento ál Directoíió, óespuég dé deducido 
n el seis por ciento d© ínteres sobí?. ©' capital 
í8 social, debitado él Directo to establecer ifsi 
f< qué forma será distribuido entrg si Pi<Lto

y 1ój= íh-rcform — bl rl v: -u
45 oinca pdr ciento á disposición dél Directo-
44 fio pura remuneraciones especiales.— c). El 
“ sá¿to de las- Utilidades feá/toádas y líquidas
44 á 1üs acdmiista&, Ba'vo tésohición ta coíitfá 
<f fió de lá Asamblea Gaieral.— Título Sép  
34 timó.— ü© la liquidación.— Artíeuto Triga-

*

45 <lmo: Sn caso -ce líquid^cton de la Btóédád.
íf ácfttáfá como dómisi&i liquiriad'dfa- éj Dif@o= 
4‘ torio qué sé enbmntfe en ej&toieio, con la 
4Í fiscalWación ¿el Síndico y con- ‘as mismas fa- 
“ éWt|dgé y áelbém ta @sta§ la*  

fi tatú-tos-, si la Asambtoa convocada a eséuefeCr 
(t to no dispone otra cosa.— La cuenta final.
“ de los liquidadores se aprobará por. una..Asam ■■■■

“ blea especial convocada al efecto" ta la for*  -- 
“ ma establecida ta. estos Estatutog.— • Títu*  -
“ lo .Octavo.— Disposicianes transitorias-. El - ■ 
" primer Directorio quedá constituido en - lá - -

41 siguiente forma: Dinucrores Titulares: Doc- • 
tor Ernesto Federico Tula, Doctor Garios Pon- • 

“ c© Martínez, Señores Tomás Curá, José Pe*
44 rez y David Toranto; Directores Supltat^s-
45 Señores Emilio Tonos y • Luis Ju ian Peúrlot- 
“ Designase Sindico, Tituar -ai Doctor EladW 
ss Alberto. Nuñez y Sindico Suplanto a-¡ Señor 
44 Elista Barbará (hijo).— El doctor (Mrtoá 
£í Pone© Martines y el Señor Fernando

si teban PauMot ’ quedan áutorfedog indistiw*  
(i tawnte para- gestionar la aprobación de ^-. 
54 tos Estatltos pudiiEMo aceptar todas las mo 
44 dificaciones que para ello les sean exijidál 
44 igualmente para pfoo&det a la escrituración 
44 dg la Sociedad y a <r inscripción «en el Be® 
44 gistro Público de Conisrcto.— Las cuatro p:d
44 meras s@fie§ de accianes quedan suscrip^ . 
ir tas en la siguiente toma: sea Señor Tomá§

4< Gura euatrociéntog cincuenta accione® ©
44 cuarenta y cinco mil pesos moneda nacional!
4’ la Señora Bábafa Edith Hum de €¡ur¿f
44 accionas- o sean diez mil pesos moneda nació-
44 nal, el Señor Luis Julián. Peuriotr den -ac^
44 clones o sean diez mil -pesos x^oneda nasto*  
ís nai; @1 Señor José Pérez, quinléntta aceto*
44 nes, o sean cincuenta mil- Pegos moneda
44 cional; el 3 ñor Fernando Esteban Peuiidt?
44 dos mil trescientas acciones o &@añ- -dosdton*
44 tos treñita mil ptsog; $1 -‘señor Carlos -Pon*  
44 ce Martín'-z, cien acciones o Sean diez mil
44 pesos moneda nacional; él Señor David-
44 ranto, cincuenta acciones, o ¿>ean cinco’ -tal 
“ Pesos moneda nacional; el señor Emilio- To« 
*' rfés, dosckhtaa acciones,o • s©.an veinto tal 
<¡ sos moneda nacional; el ssñór -Lucio" ItogS*  * 
44 rio Tirso, cien acciones o sean- dtei talhpe*  
Si so& moneda ñácteiial; y ej Señor tírnéato
44 dtaíco Tu% cita mociones o seán;dieg mil 
<á pgsós monéíto nacional; que todos ”integran

4- 'en ¿oto^Gon lo ©io és dá-
44 minada la reunión fíriñanaó todbB jihstak 
Sí ds cüntorrni 6a-d égt'a- acta rBdaotádá d< 
*- fojas uno a nusvte,^ Sobre feofrado: g^M
44 Señor Jo8é—Vale.-  S|b: Ptóiot Luis ’Jú*
45 lian.— luís Julián Peuriot—Luis Junta pbü® 
44 riot—Wé— Emilio Torres. S. É. R. . de 6(1®
44 M. Jo§é • Pére& S. Táfanto, 1. ÍWM
44 Pono® Martínez. LUIS J. PeUfiot. T. 0UM» La
44 ít. Tirao. Érnesto F. íhna. üc-netiferda^éóñ'tí 
K acta. óflo-iná] que córré del fóito uño á W
44 v@ -dél Ubro fespéctivó que he tonidó á M. 
“ vista y que computado a loa eftatos del
44 cáM habiendo óolñprobado la áUftattoítfáá

5í de iág firmas qué íigufgn ál Sófefi 
44 Wfado: i—¿bp—uiói-e-p—ttai—er— vuie4 
s¡ Ehtfe litigas: Hotel—ínrnObiTáfW^Ho^: tü*  
£í manarla indistintamente’. Vato. A. FéitalVá 
i( ííay 'íüi Beño. ■'Expediente -Ño ftaitá. npvttai*  
-■ bfe 22 de 1054.™- &a&é a süB - efectoá a
4í caifa,--de BstadO.^ Sirva;fa, pastal#• di tai>6 

,tf atento note de fémigita.— ttey fítma 
'li ilégifcé y un se-llb qü@ dice Bññqüé A. Áfá 
44 lia-, Sécin?ta-ño &ghéfái áj la fiobernaolóñ^ 
44 Éay otro sel. ó. Piscada -dé Estado áj; ñé ñg 
44 viembré d® 16&Á— 'Hédibldb. éñ iá .-íéáhi, g- 

•“ Wag árta fo 8 fiWli ® ÜMO’if ftM
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“ pee- ion. de c. Anónima3/ Consta. Hay una ■ 
“ 1- m-ajkoibÍL, Secidiario. A sus efectoó pa- 
“ se a Inspección die; Sociedades Anónimas, Ci- 
“ viles y Comerciales.— Despacho, noviembre 
44 23 , de 1954.— Hay una firma ilegible.— Nó- 
“ mina Detallada de ios socios fundadores de 
“ Hotel .Zenta "Sociedad Anónima Inmobiln»- 
" ría”. Cura Tomás, casado, -argentino, domi- 
44 ciliado en la .. ciudad de San Ramón de la 
“ Nueya Ora11 comerciante, .Cura Barbará 
“ Edith.-Humde, casada, argentina, ¿omicilia- 
•* día j$n:: Orán, propietaria. Peuriot Luis- Ju- 
" lián, casado, argentino, domiciiado: -Víctor 
“ Martínez 2Q4, Cap Fed- empfeado, Perez 
“ José .casiacfe, argentino, domicí lado ’ en Oran 
“ comerciante, Peuriot Fernando Esteban, ar- 
h gentino, dOmiciíiádo en Oran, comerciante 
“ Ponce Martínez Gar.os Felipe, casado, - argén 
44 tino; ..tiOmic-üiado Ba.cerce 376, Salta, escri- 
“ baño.. T-áianto David, turco, casado domici-

“ liado en Qrán, comerciante. Tirao Lucio Ro- 
44 sario, casado, argentino, domiciliado: Av. Sar 
“ miento “116. Salta, comerciante Torres Emilio 
44 Soltero, argentino naturalizado, domiciliado 
“ Orán, comerciante Tula Ernesto Federi— 
M co, ca-gado, argentino, domicilíado en Or^n 
“ dentista. Coire a fojas 10 una boleta de de» 
H pósito' dei Banco Piovinciai de Salta a la 
H orden ¿el. Ministerio de Gobierno, Justicia 
M e Instrucción Pública y de “Hotel Zenta", S. 
M A (en formación), por la suma de Cuarenta 
M mil pesos monada nacional.' El que suscribe 
í4 Jefe de la División de Investigaciones de la 
f* Policía de Salta, Certifica, Quiei en la sección
1S Orden Social y Político de esta Jefatura s© 
fi ha recibido la nónima de la Comisión Di- 

rectiva de la Sociedad Anónima Inmobiliaria
,s dieli Hotel Zenta, con sede en la calle 25 de 
“ Mayo N9 240 de la Ciudad de San Ramón 
" dé la' Nueva Or£n, se expide el presente cer 
54 tlficado en la ciudad de Salta, a los vein— 
11 te y cinco días dei mes de Noviembre del 
<s áño “mil novecientos cincuenta y cuatro a 
'* los efectos dtei ser presentado ©n Inspección 
st dé Sociedades Anónimas y a solicitud de 
" la parte ihteresada. Hay una firma ilegible y 
u Ün sello qífé» dice Emilio PavicheVich. Jefe 
(í fie Investigaciones. Mesa d© Entradas. Go- 
14 berhación. Expediente N? 1604. Entró Noviem 
44 bfe 18fe4. -Sáltá, 18 die noviembre de 1954. Al 
" Eterna? Señor Gobernador de La Provincia
44 doctor Ricardo Durahd. S.D. Carlos Ponce 
M Martínez, con domicilio en la cale Balcarce 
lt húmefó 076 dé.icsta Ciudad, On ejercicio dé 
44 la autorización. conferida en él acta efe coñs 
" titución dB "Hotel Zenta", Sociedad Anóni- 
M ma (en formación), que lean testimonio acom
44 paño, ante V. S. me piésento y digo: Que 

i:* se han cumplido los requisitos d©iey párá él
44 f,unctonámiento Cohio persona jurídica dé fe 
“ ^mencionada Sociedad,. Que se ha efectuado 
" en el Bánco Provincial die! Salta, él dfepósi- 
44 to correspondiente como s© acredita con la 
84 boleta respectiva. Que, en consecuencia co» 
44 rrespQndé s® aprueben por V. S. los Éstatu- 
44 tos dé/dicha tochedad V áe le otorgue p©r- 
44 soneriá suficiente, hecho lo cual s© procede-
44 fá á la • escrituración que manda la ley y a 
M lá ÓóñBÍgUiisínte publicación, Éntre líneas. Ho 
M tgl^Válé. A§í 10 pido. Dios guardé a V.§. 
“ Pono© Martínez. Ministerio dé Gobierno, Jüs 
rt ticia e instfüóelón Pública, inspección de §ó

44 ciediádeS Anónimas, Civiles y Comefci§,lés 
Sáltá. P.G. Salta, noviembre §0 dé 1§54. Señor 
^fiscal de. Estado, A fs. 12 dsí Pfésent©

“ pedante el señor Carlos Martínez Ponce, ©ñ 
(í representación de¡ “Hotel Zenta Sociedad 
44 Anónima ínmobilaria", por autorización con 
44 ferida en ej acta die constitución de la socie 
“ dad, que corre a fs. 7 vta. -del presente ex-

f< pedante, solicita pa. a la misma la aproba- . 
‘ cióii -de los estatutos sociales personería, ju-- ■ 

:£ rídica, habiendo llenado todos los requisitos 
" legales y dando cumplimiento lal Decreto N? 
t£ 563—G. No teniendo objeción que. formular 
“ al pedido de referencia soy día opinión que 
“ puede hacer lugar a lo solicitado, salvo el 
5‘ mas elevado criterio de Sírva _ei presen 
“ te de muy atenta nota de elevación. Hay una 
“ firma ilegib’e y un sedo que dicie’ Ricardo R - 
ri Urzagasti Sub—Inspector de Sociedades Ano 
’’ nima, Comerciales y Civiles de la Provincia 
“ Hay otro sebo, Fiscalía de Estado. 1 de Di- 
“ cii mbre de 1954. Recibido en la fecha, a 
“ horas 9, a fs. 13 últi’es, en calidad de a dic 
(( tamen. Conste. Dora Acosta. Secretario. Ex- 
“ podiente N? 1604|54. Sociedad Anónima “Zen 
" ta" Inmobiliaria, solicita Personería Jurídica 
<4 y aprobación Estatutos. D|N9 1289|54. Se—

“ ñor Ministro de Gobierno: Teniendo en cuen 
‘ ta lo informado a fs. 13 por la Inspección 
4 de Sociedades Anónimas, Comerciales y Ci- 
44 viles, referentes al otoigamiento de perso- 
(í nena jurídica y aprobación ae los ’ estatutos 
44 sociaies deí “Hotel Zenta Sociedad Anón!— 
44 ma Inmobiliaria", opino que el Poder Ejecu 
“ tivo puede hacer lugar a lo solicitado. Fis- 
44 calía de Estado, Noviembre Su de 1954. Hay 
44 una firma ilegible y un sello que dice; Eran

44 cisco Pablo Maiolí. Fiscal de Estado; Hay
44 otro sello Fiscalía de Estado 2 de Dicieni- 
44 bre de 1954. Salió en la fecha, a horas 11.
“ en fs. 14 útiles, í:n calidad de dictaminado
44 conste. Dora Acosta-, Secretario, Satal, 6 de 
44 -diciembre de 1954. R. S. Decreto N° 12151
14 Ministério de Gobierno, Justicia e Instruc- 
44 clon Pública Expediente No 1604(54. Visto @1
44 presente expediente en ©1 que la Institución 
44 denominada “Hotel Zenta” Sociedad Anóni-

44 ma Inmobiliaria’’ solicita aprobación de sus 
44 estatutos sociales, previo oto.gamiento d© la 
44 personería jurídica, y habiéndose llenado to~ 
46 dos los requisitos legales eligidos y dado 
44 cumplimientD a la dispuesto por decreto nú 
44 mero 563—G, d© conformidad a lo infor— 
44 mado por Inspección de Sociedades Añóiife 
44 mas, Comerciales y Civiles y a la dictamina 
44 do pór leí señor Fiscal de Estado a fs.
44 y 14 dé ©stOs obrados» respectivamente. Él 
44 Gobernador de la Provincia Decreta: Aft.
44 1^ — Apruébase los estatutos socia’eS de fe
44 entidád deh.ominádá “Hotel Zenta Sociedad

44 Anónima inmobiliaria” que corre agregado
44 a fs. 1]9 dB lcstos Obrados, previa concesión 
“ ¡de la personería jurídica s°iichada. Art.— 
“ 2? Por Inspección de Sociedades Ahóñímas 
44 Comercialrs y Civiles, extiéndanse los certi 
44 fíc-ádos qué s© soliciten ©n el selfedo que fi 
44 ja la ley Art. — 39 Comuníqil se, publiques©, 
4 insérteSe eh él Registro Oficial y archives© 
44 Duraiid. Jorge Aránda, Eg copia: M. R. saks 
44 de Lémme. Despacho,. Diciembre 7 de 1954 
44 Vuélva a inspección 1© Sociedades Anónima^ 
44 Comerciales y CívFes. Hay una firína ilegfe

44 ble y úh gélió que., dicé: Ricardo M. Falü- 
44 §ufe»§ecttáríó ¿fe Gobierno, Justicia é I. 
44 Pública Conbuérda Óoh litó piéáaé cófrespdh«

dientes del
del Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc ’ 
ción Púb:i( • • • - 
ciedad Anónima Inmobilaria”/ 
personería.
fatutos, Pa:

expediente número 1604, año 1954 ■ •

ic a,' iniciado por “Hótei Zenta, So-
T----- ■ SO]iCitando ■

jurídica y 'aprobación de sus - és-- 
•a la entidad yombrada 'expido es ;

te testimonio en Salta, a
ném-br© de mil 'novecientos • cin— - 
uatro. Sobre borrado: a—Supe— “ 

lós catorce días del
mes de Di 
cuanta y c

a—i—e—el- -s —Hotel—c—Firma ile:. entre- ¿ 1L ■ 
neas: Ernesto. Valen. Enjtre -líneas: Hotel— 
Vafe. Hay bna firma ilegible y una aclara- - 
ción ,que dice: Ricardo R. Urzagasti; Sub 
Inspector. fe Sociedades Anónimas, Comer-

“ cíales y Civiles d© la provincia.- Hay un se- 
t4 lio". Lo transcripto es copia fiel de] original 
44 d© su .referencia uue en diez fojas útiles in 
44 corporo a ik presente,. ¡doy fé. quedando en 
“ consecuehci¿, protocolizadps en este- Regis- 
44 tro a mi cargo los Estatuaos.-y demás actuar 
“ ciones relativas a ¡a con^i 
44 Señ-tá^'Sociedad Anónima- 

trucción d© “Hotel
• Inmobiliaria”; En

44 constancia, Leída y ratificada, la firma, como’
44 acostumbra hacerlo, por ant© mi y los tes-» 
44 tigos ’doña bulla Torres: y don Emilio Días 
44' vecinos y hábiles, a quienes .d© conocer doy
44 fé. Esta esiritura redactaba en trece--sellos
44 notariafes números:
44 veintey sietd

y nueve, sid
44 terior, termij

44 renta y w
“ tas de—i—;

: d©l dijez í*iñ ochocientos.
al diez mil ochocientos treinta- ; 

ue a la; que con el. número.- an.—.,, 
pa ai foho m/1 ochocientos' cu&« 
qo, doy -fé,. Spbre borrado: car?
entre líneas:- 

briot: Testigo.
I Ante mí.”
CONCUERDA 

te mi y queda 
k a mi cargo] doy fé, Para el

me presenta—Va«

. Julia Torres. Tgo. 
A PENALVA: Hay

— con su matriz 
en este Registro

leu. F. E. Pe 
Emi'io Díaz 
un sello. — 
que pasó an 
número Díei 
interesado e-Lpido este primer testimonio en 
doce Seiios jiúmeroSo deí ciento noventa "• y ■ 
nueve mil. quinientos; sésBnka y uno y ciento 

nueve mil ochocientos ' ochenta 
sello y .firmp eñ el jugar .y

I otorgamiento.'i Sobre borrado:—’ 
e línea: ó revocándolos-cactos*»' : 
lien.— j ;
EÑALVA — ESCRIBANO' v 
h? lo.— I .

•- '6) ai §e-IW ” '

4 noventa y 
y huevé, qua 
fecha de su

4 has—; entrl 
año 1954. V? 
ARTURO. P1 
REGISTRO

TRANSFES .ENCÍA . Dfe:- ‘NEGOCIO

>s- Lauán'dos’y Nelly. Blanca' La

do Lauandos, Ernesto Xaundós

11785 — TKANSIíBRENCÍa DE NEGOCIO.
A.]os efectos lega’es correspondientes se hace 

E&ber que-los'señores Felipe (Láuandos, Alberto 
Luuandos, C*arl 
uandos de Córpoba,' transfieren a favor ¿de. los " 
señores Arm: 
y- Amado- Laukn-dos, sub respectivos. • capitafes- 
qií la Sociedad éh Cómandit 
manos, eGír seie .en eiudd(d- d© San- Ramón 
de la Nueva drán, constituyendo domfei'io.en 
la calle Bálcafcé N9 376,..a..los efectos de.e§ta 
operación. OarlLs PonóB Martines Escriban

í Lauandos Her^.-

ÍS ai 18|l|085t

■ !

Ñ9 lií'54 — Be NlGGoTÓ;
A los finés iegaídi cófrégp6$diéñtes y d© boñ 

formiáaá éon Bs de. la Ley $$
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11£6% -.gé -hace saber....por el término, de..claco . .to:
/dfas.-.:que se ha.:-convenido.;.la ¡venta del:nego- 
cio^de . aimacénrpor menor,-,, establecido -en esta 
Ciudad,i.calle Deán .Funes N& 920^por. pa.te--.de • men. Enriqueta Amenábar, son actualmente los 
suópropietario, Sn,.Alberto -César. Bonduri, a.fa- ? únicos. socios integrantes. de la sociedad “Ma« 
vos.-del' compcador^Sr.Ggoy^X5he!dJa.--.La venta ■•• nufactura de Tabacos Villagránp, Sociedad de 
sé .realizará/«Ubre do Fasiv.^quedando - éste y ••-- Responsabilidad Limitada, según contratos ins- 
las^quentas a.-cobrar adargo.-emisivo del Ven < criptos' en el Registro Público de Comercio al 
dedor.

Pa a oposiciones de léy, las partes constituyen 
domici io ~especial en el escritorio ’ del Sr. Aris- 
tóbtúó' ^GaiTal; ■ ubicado - ©ir la calle Deán Fu- 
nei N9 960 yjo en/ el local del negociar Deán 
Fune< 960.— salta, Enero 11 de 1955.— Fo 
yi Olí oda/ Oompíador^ Alberto O. Bónd-uri,- Ven 
dédoT.1*®1

PRIMERO: Don Amando Estanislao Tns.au-
• rralde declara que-conjuntamente Con-doña .Car

@) 13 al

- folio 154/asiento 1.747 del ¡Libro 23 ’de Contra
tos Sociales y a' folios 204 y 205, -asientos Nos. 
3.195 y 3,196 -del Libro 26 de Contratos Socia
les, cuya Sociedad gira con un capital de cien 
mil pesos moneda nacional, dividido en cien 
ouetas de Un valor nominal de un mil pesos 
cada una; de Ms 
cuotas equivalentes 
moneda nacional.

que posee setenta- y cinco 
a setenta y cinco mil pesos

tidQ de que . en. lo sucesivo, la - dirección y ad- 
niinistracióii.de.la.Socieidad. estará a cargo dé 

- los. _tres sucias;- indi -.tintamente,. conHiastómismas 
facultades y atribuciones acordadas en ei-eon* 
trato, xfe- constitución -de-. la? sociedad^ que -inte
gran. Previa- ratificación .-de las partes; Me Tjon** 

Xormida)d: Se firman tres ejemp:ares^de^un^ifíiis 
mo tenor en. la. -Ciudad< de 'Salta, -República 
Argentina, a .veintinueve días- der mes dé Di
ciembre. del año- mil novecientos cincuenta- y 
cuatro. Raspado;: consentimiento—el~em-.—^Vale. 
A E. TNSAURRALDE.—:.Mt- Aó INSAURRAL- 
DE.— CARMEN E. AMENABAR.

e) 12 al 18|1|955,

DISOLUCION ■ DE SOCIEDAD

NrilW múTOTAS^DCÍAffi
A tos efectos proscriptos en la Ley 11» 745 

se hace saber que por escritura N? 9 dé fe- 
: cha 10 de Emro de '1.955, pasada ante el ' §u¿« 

cxdtó Escribano» los señores Joaquín Mónte £ar 
toso y Remigio Guerra, de-conformidadcon 
tOeW--lc< detós-- geoioS; lian- cedido -cada.-uno 

/?75<-ademes q-cuotas sociales $ 1.090.—, 
cada-una. -de -1&&- 1W que caca uno tenía en la 
í^óñ'^sóoial íMOnte y-Guerra, l&acljdád de Re-g 

- potabilidad Limitada á 'favor de señores 
■. Anioñió ‘Gea, --Félix Secunaisio. Vargas, é Is- 

' fói&eL Cargoso, quienes jngresan ‘ a la expresada 
' íiockdacf como cocios.— .

- S^cUr. 11 de Enero dé X.9B5»— Altóte Oveje® 
-o FM í§briW0 NaciohM

erWaLWB

Nt 11753,—
Entre lós seÚem dóh•:A^MMetO^ EfcíAfcS- 

JLAQ INSAURRALDE. casado én primeias n»p 
cías con doña María Elena Bava y ddn MIe 

- GÜMj ANGÍL 1NSAURRAWE, casada ea pri 
r meras nupcias. con doña Nilda Polen Lizáfra® 
’ La ambos paraguayos, •domiciliauos én -a calle, 

Mioja N* 679 detesta Ciudad, mayores de edad 
Imxi convenido en eeljb.ar el siguiente contra-

Amánelo Estanislao InsáivSEGUNDO: Don
mide, con el consentimiento de su nombrada 
consoda, cede y. transfiere a favor de don Mi» 
guq Angel In3aurra-.de, cuarenta y cinco cuo
tas d-e un valor nominal de un mil pesos cada 
una d© las setenta y cinco cuotas que tiene y 
le correspondan en .a Sociedad-nombrada, por 
el precio de VEINTICINCO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL, que declara tenerlos'ya re 
cibido del cesionario por cuya guiña' lé -Otorga

* ¿’ecibo y carta de pago en forma y lo subroga 
en 3U§ correspondientes derechos y ob igaciones

• ón la 'Sociedad de que -se trata proporcional- 
~ mente a las cuotas cedidas>

TERCERO: Don Mlguei. Ailgeí Ingauríaldé, 
acepta la.cesión de cuotas a su favor,, depa
rando conocer y aceptar el contrato sosia! dé 
‘Manufactura de Tabacos Villagrán, S» R. L/d

CUARTO: Presénte ©n este acto la consocia 
señorita Carmen Enriqueta

na, soltera, mayor de edad, 'domici iada en la 
calle Eva- Perón N^ 922 de
tdfiestá su conformidad con ©sta cesión de cuo 
tos y .acepta el ingreso como socio del señor 
Miguel Angel Insaunalde, quien queda degde 
ahora incorporado a la ^ociédM»

QüiNTO: Los señoras Amánelo Estanislao In 
gaurrade, Miguel Angel Ihg-aur.alde v señorita 
Oafmén EnriqueM Améngjbáí, resuelven de co
mún acuerdó modificar pór esté mismó ácta la 
cláusula cúárte d§I contrata ¿acial, éh él Sin® 

Amenábar, aigenti

esta ciudad» ma-

Nv 11752 — DISOLUCIOÑ^W-SOCXEDAD.-» 
■ El suscripto- Escribano, - comunica que^ se ha 

convenido la Diso.ución de Sociedad “Juan-CW 
ram y’Hnós.”, 'domiciliada: en e¡ pueblo'-“El 
Galpón’, haciéndose cargo ¿el Activa y PasL 
vo .os socios Juan 
a cargo del socio 
con titulo inscripto 
2 de I. dé Metan» 
la Agencia de ¥e
ce ¡a misma, por importe de $ 25»435.—*

J. A. Barroso — Mitre 163 —
©) 12 ál 18[1]955»

y José Caram; quedandd 
Julio Garam, El Inmueble, 
a íoiio 499, asienta 1, libro 
Partida 191r existencia de 
P.' F. y cuentas a cobrar

Nv -1-1748- — ’ EDICTO En él Jufgádo dé Pri 
mera Instancia Segunda Nominación; éf Sr. 
Juez Dr. Luis R. Casermeiro, en. el juicio N®

22.816154, catalulado: líQUIEBRA DE ABEL 
FLORES0 ha decretado ¡o siguiente: “Salta,. 15 
ae Diciembre de 1954.— Fíjase nueva audien 
cía para el Cía 10 de Febrero de 1955 a horas 
diez y media, .para que tenga lugar la juat-a 
de vcTificación de c.éditosPub-.íquese;*, edlc 
tos en ¿1 Boktin Oficia^ y Foro Saltcño, res 
pecti;ámente; Hajbiítase la feria de.Enero pa« 
ra á’loha pub icación,— Firmado- LUIS B# GA 
SERMEIRO.— Aníbal.Urribá.ri Secretario»

e) ar2O|1I55.
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sér ecntftriMrW I^'l^teWáar Á''W<e 
salvar éñ wnpo oponuno"©u^qtM^"'érror"en 
qué ge- hübiee’íasuffl^

. -• : DS XA MAfilOír

-Sen iiumeFks&s= ancismog: que sé-
con’ et funcionamiento de Iob 'hogsrer’cae 

r-eMoa- WDlBSOClOTr GOBHAV ©B 
abístbwgxa .saomLdf -ar w-
twj® y

fgéüefda (fdé lo güsfinpeióñéi ai BOíJfi° 
riN’OFtOMAL' deWta ser r^&ovaaas @s SI 
ms§ de - iü •veñdfiüéaio. fié amiérüo" ai deeíW'Ñ^W^ der íl|t¡44 & 

obligatoria la'' pübiWMóión ' ©stF Boletín 'de 
los balaa^eá Mmestxuw, los que gmrm W 
la hcsificamán éátabWOa ‘w e¡ IWetó Ti« 
11.181 del W d® AM -
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