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SECCfQH ÁWfflSTRATIVA
; RESOLUCIONES DE LOS

MINISTERIOS

RESOLUCION N? ;1249—G 
Sajfe-mayo 18 de 1954

Expediente N? 5691|54.

CONSIDERANDO:

Que-' el presente • expediente viene en grado 
de apelación en virtud del recurso interpuesto 
por uno de los locatarios del inmueble, ubicado

.. Que el presente expediente viene en grade 
en ^San Martín 605 y 607 de esta ciudad, con 
tra. la resolución de la Cámara de Alquileres 
que -porre a fs. 26 de estos obrados;

•Qué la Cámara de Alquileres ha procedido 
a fijai’ los aprecios ó valores locativos que co 
rresponde a los ocupantes de los distintos loca 
les alquilados sin pronunciarse sobre calidad ju 
rídlca del apelante quien considera que es le 
catarlo principal del propietario del inmueble 
y ño''subió catarlo del señor - Héctor F. Rojas ocu 
pante de otro de los locales. Llama la atención* 
el informe del Inspector de la Cámara de Alqui 
lerésóque corre a fs. 4 donde afirma que el se 
ñor José Reindl apelante de- estos autos es sub 
inquilino del • Héctor 5. Ro.jas .ando tal 
circunstancia* no podía ser conocida en forma 
cierta por el actuario;

Que el señor Fiscal de Estado expresa en la 
priniéra parte de su dictámen que corresponde 
aprobar la resolución agregada luego “que & 
conflicto planteado por el subinquilino, corres 
ponde desestimarlo' por cuanto carece de toda 
relevancia el hecho de tener que abonar a una 
ú otra persona el alquiler fijado por el organis 
mo administrativo, y en consecuencia en nada 
puede agraviarse al aclarar la resolución, apela 
da en el sentido de que el señor José Remdl 
deba abonar los alquileres al señor Héctor F. 
Rojas de quién es subinquilino”;

Que precisamente el apelante se agravia de 
la resolución de la Cámara de Alquileres por 
que ha reajustado los precios de locación en 
virtud de una demanda del señor Héctor F. Ro
jas,- ocupante de otro de los locales del mismo! 
inmueble y a quién el señor Reindl le niega ( 
personería como locatario principal para solici

• tar la fijación del valor locativo y es elemental 
que si el señor Rojas no .reviste calidad de lo 
catarlo principal la demanda sobre fijación de 
valor locativo no podía prosperar;

Que el apelante prueba con la copia del re 
cibo que corre a fs. 6 que una vez incluido el 
contrato de locación del señor Jaime Duran 
con el propietario, aquél pasó a ocupar el lugar 
de- locatario principal por la parte alquilada 
y si posteriormente el señor Amado resuelve 
transferir esa locación'a favor del señor Héctor 
F. Rojas, tal acto carece de valor para modi 
ficar la situación jurídica del señor Reindl a 
quién le interesa continuar como,locatario prin 
eipal con i elación al señor Amado y no pasar 
a ser sublocatario del señor Rojas. Pero esta 
cuestión no puede ser resuelta por la Cámara 
de Alquileres la que no tiene competencia pa 
ra establecer la existencia o inexistencia del 
vinculo jurídico. Siendo asi, y no habiendo pro 
bado el señor Rojas que es el locatario prin 
cipa! y que el señor Reindl le subalquila, la 
demanda debía haber sido rechazada “Inlimi 
te” por falta de personería. Lo que correspon 
día era en todo caso que el señor Rojas accio 
nava para que .ge disminuyera proporcionalmen 
te el precio que debía pagar por la parte efec 
tivamente ocupada por él y el señor Amado 
accionar para que se le aumentara proporcional 
mente el precio del local alquilado al señor 
Reindl. Sin embargo la Cámara de Alquileres 
puede fijar, aún de oficio los valores locativos 
y en el caso de autos es menester mantener
los precios establecidos en la resolución recurrida 
el que deberá, ser pagado al que resultare ser 
el locador una vez que -la justicia se pronuncie 
al respecto.

Por ello 1

Siib-Ssc’otario de Gob. J. é I. Pública

Interino-mente o Cargo de la Cartera

RESUELVE

I? — Confirmar la resolución apelada en los 
autos caratulados “Héctor F. Rojas vs. José 
Reindl. Solicita reajuste de alquiler inmueble 
San Martín N?s 605 y 607 Ciudad

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comuni 
quese, etc.

RICARDO' M. FALU
Interinamente a cargo de la Cartera

Es Copia:
' Wía Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno/ Justicia é I. PúoH¿*a

RESOLUCION N? 1250—G }
Salta, mayo 18 de 1954
Expediente N? 5407|54.
VISTO el recurso de reconsideración presen 

tacto por el locador del inmueble ubicado en la 
calle Quemes 245 de Tartagal respecto a la re 
solución ministerial N?’ 1229_por la que se con 
fiima la dictada por la Cámara de Alquileres. 
con fecha 19 de enero ppdo., en autos caratu 
’ades “RAMON JORGE ROLDAN' vs. DOMIN 
GO NICOLAS” denuncia excesivo alquiler -in
mueble calle Güemes 245 ubicado, en, Tartagal 
y;

CONSIDERANDO:

Que se trata de un caso juzgado, respecta 
al cual no cabe ningún recurso;

Que por otra parte ha reconocido el locador 
la renta máxima del 7%, que autoriza el de 
creto- reglamentario de la Ley nacional de alqui 
leres;

Por ello,

El Sub-Secretario de Gob. J. é I. Pública 
Interinamente a Cargo d?e la Caríe rq.

RESUELVE

I© _ ]5ro ijace lugar al recurso de reconsids 
ración intei puesto por el locador del inmueble 
ubicado en Tartagal en la calle Güemes W 245 
don Domingo Nicolás en los autos caratulados 
“RAMON JORGE ROLDAN vs. DOMINGO NI 
COLAS0 Denuncia excesivo alquiler inmueble' 
calle Güemes 245 ubicado en Tartagal.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuní 
quese, etc..

RICARDO M. FALU
Es copiar
María Lmma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierna Justicia é I Pública
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. Salta, mayo 18. de 1954
Espediente N(' 5590|54.

'CONSIDERANDO:

. Que estos- obrados., vienen en grado de apela 
elúni en. virtud1, del recurso interpuesto por la 
propietaria de una vivienda de tipo precario 
ubi-ada en calle en calle islas Marinas 478 con, 

la i^solncién. de la Cámara de Alquileres 
que: se declara incompetente para entender 
una- cuestión:

Que- al expresar agravios la recurrente ex
presa “La cuestión de i Gerencia queda plantea 
da. en; los siguientes términos: soy propietaria 
da una vivienda de carácter precario una de 
cuyas; habitaciones ha sido alquilada al señor 
Dardo Flores,, quién scivilmente tiene otro do 
mibilio, pues vive, en la-, calle Zuviría 1489 de 
ésta ciudad,, como., está pr il-ado en autos por 
informe de fs ó — El locatario no obstante 
no vivir en <a pieza que se le Maquilara oportu 
ñámente $e niega a desaseyena y mantiene to 
¿Tavia en ese iugar algunos u-vons - eleme i 
tos -de su propiedad -- -Por Gira parte necesi 
to que esa uuUia'cMn sea aesalojaua, no sólo 
por no ser necesaria a los inquilinos sino ade 
más pórqLe tengo desde hace d - meses ma 
teiTaw m cot éV’iccion'enviados por la Direc 
ción de Viviendas de la Prcvn cía para reempla 
zar la vivienda -precaria en que habito por un: 
vivie. da ic carácter estable — • La Cámara de 
Alquileres se ha declarado incompetente fun
dándose en el artículo 339 de la Ley, pero en 

tiendo que para ef caso debe aplicarse al art. 28° 
pues no pretendo desalojar al inquilino sino 
simplemente construir mi propia vivienda res 
pondiendb con ello a mi propio ínteres y a-1 
interés del estado provincial cuyo jefe el Gobcr 
hador de la Provincia, procura por todos los 
medios sustituir los ranchos por viviendas có 
modas é higiénicas. Es posible pregunto yo, que * 

‘ por él interés "particular de una' persona en ' 
mantener la locación de una pieza sin necesi 
Varió en la realidad, se me impida construir 
una vivienda de carácter estable o que deba es 

’ perár para ello la terminación de un juicio .de 
’ desalojo?. — Entiendo que debe predominar el 
interés legitimo del .propietario y el interés so 
•ciar de reemplazar el rancho por construcciones 

5 estables' Táf Cóñió lo quiere la política guberna
'tiva" de estos momentos y para ello la Cámara 
dé Alquileres tiene facultades de acuerdo al ar 

» tíciílo 289' de la Ley para adoptar todas las
Medidas necesarias para que permitaan la eje 
cución de todos los trabajos consiguientes.’';

Este Ministerio considera 
es perfectamente aplica- 
con mayor razón si se tra 
construcción de carácter

- ; Qúe én efecto el art. 289 de la Ley de alqui 
■ leres» facultaba a la Cámara a autorizar la eje 
’ ción-- de- trabajos de ampliación de la edifica 

Ción existente en caso de oposición injustificada 
de- los'locatarios. — 
que esta disposición 
bife al caso de autos,

■ta- de sustituir una
precario por una vivienda estable y destinada 
a servir dé habitación al dueño del terreno. El 

■'art. ’ 339 de la Ley no se refiere a este caso 
sino al del desalojo de los ^inquilinos de fincas 
sin construcciones estables para incrementar 
la capacidad locativa;

Que p.or otra parte el interés social y la po 
lítica que en materia, de viviendas desarrolla 
el Estado Provincial, debe predominar sobre el 
interés: particular de un- locatario que no ha de 
.mostrado necesitar indispensablemente conti—

nuar en la locación de un rancho para mante 
ner allí splamente algunos muebles- de: su pro 
piedad impidiendo por este medio que el propie 
tario pueda'levantar su vivienda estable;

Por ello, no obstante lo -dictamÉnado: por el se 
ñor Fiscal de Estado;

El ’Sub-Secretario de Gbb./ J. é I. Pública 
ínt-.Finamente a Cargo d’e la Cartera.

RESUELVE

“1° - La
“Presidente Perón’

; te del Ministerio de fcíamd: Pública y Asisten 
cía Social, tiene por objete/ y finalidad la for 
ni ación de personal auxiliar de la medicina, 
técnica y mol símente capachada y dar- a. su la 
bor, la espeúfidad. que haga mag-. eficaz su 

..desempeño, estimula el conocimientO, científico 
de materias í 

f bles los dése 
I loe p-rufesiom

tos caratulados “ROSA TEJERINA vs-. DARDO • Hevando a
FLORES — Denuncia y solicita se le- haga en 
trega de la llave del rancho dé su propiedad y 
desalquilado en la- calle Islas- Malvinas' N9 648” í 
y devolver estas actuaciones a la Cámara de 
Alquileres para que proceda' conforme al art.

' 289 de la Ley nacional de alquileres.
29 — Gomuníquese, publíquese, dése al Libro

de Resoluciones y archívésé;

. 19 — Revocar la resolución apelada en los au

RICARDO M. FALU
Es Copia:
Aéniá Lmma Sales de Lemme

■/. Mayor de Gobierno: Justicia é l. Públi

RESOLUCION N? 3157—S
Salta, mayo 21 de 1954
Expediente N9 17.365|954.
VISTO este expediente en el que el Guarda 

Sanitario de santa Victoria, don Teodoro Gó
mez, eleva comprobantes para su cobro, en n 
zón de pasto provisto para dos mulares al ser 
v :ío de ese Consultorio Externo,, durante el 
mes de marzo del corriente año.; y atento a lo 
manifestado por el Departamento Contable con 
fecha 5 de mayo en curso,

F1 óíisHsti’.o- de- Salud Publica y Á-. SdeialQ; 
RESUELVE: -

; 19 — Aprobar el gasto efectuado - por el Guar
da Sanitario de Santa Victoria, don TEODO 
RO GOMEZ, en atención de pastaje para dos 

" mulares al servicio de ese Consultorio^ Externo 
y de conformidad a los comprobantes agregados 
a fs. 1|2 del presente, expediente por la suma 
total de $ 100.—-m]n. (GIEN PESG& MONE 
DA NACIONAL) durante el- mes de marzo" del 
corriente año; debiendo atenderse esta eroga
ción con fondos de Valores a Regularizar, Ca 
ja Chica, con imputación al Anexo E— Inci 
so I— Item 1— Principal a)l— II Otros Gas 
tos— Parcial 19 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al .Libro 
de Resoluciones, etc.

.'•□pía:
Martín A

Oficial Mayor

WAEDER YAÑÉZ'

Sánchez
de Salud1 Pública y A. Social

el funciona

RESOLUCION N9 3158—S
. Salta, mayo 21 de 1954.

SIENDO necesario reglamentar 
miento.-de la Escuela de Auxiliares Sanitarios 
“Presidente Perón”,

1 T^HTÜstro de Salud- Pübíiea- y .A: Social 
RESUELVE:

I? — Apruébase, el REGLAMENTO INTER
NO de la Escuela de Auxiliares- Sanitarios’ “Prer 
sidente Perón” c«;yc« puntos dispositivos se 
transcriben a continuación:

Escuela de -A ux!Lares Sanitarios 
esta níecimh-nto depehdien

atinentes a ía sa.’ud y hacer vía 
os de» superación que;, animen a 
Mes y estudiantes, dé la Escuela 

nivel elevado la enseñanza fe
riera!.

• “2° -- El plan di 
en tres años-, 
obligatoria.

estudios se desarrollará 
y ia práctica hospitalaria’

“3o — Concliiciones de ingreso-.
Para el-ingreso’ al Estáblecimieñfe se tendrá 

condiciones inte i ectuales;  ̂moni* en, cuenta las 
les y físicas;

Ser Argentino ó poseer carta de- ciudadanía 
netamente el idioma» castellán’o; 
aficado de Bachiller o, Maestra/y’ 
aquellas que aprueben um examen

exte grado como, m-ínñno^

v -hablar, corra
Poseer ” cer 

por excepción 
de competencia sobre cultura general^ con cer 
tificado de s

No ser meror de 15 años; ni mayor de 32;
Presentar, autorización, del padre o tutor en 

de ser menor dé’edad;
.— Si
que har. 
citará a
una impresión personal de ella.
— La :
marzo 1

caso
“49

dera 
vios, 
tener

; ■ “59
19 de 

“69
carácter
meses, a! finí

2 a Dirección rde la Escuela! consi 
sido llenados; los requisitas pre 

la aspirante con el objeto de ob .

nscripción se 'efectuará desda él 
‘.asta el 30 de marzo.

La a ceptación de la aspirante- tendrá . 
condicional, ' por un término dé tres

1 del cual la Dirección- derla Es 
cuela', détermi iar; sobre- su ^admisión definitiva

£7'°- oíase Las clases ' comenzarán* el 19
y tqrminarán el 30 de noviembré* de 

tendrán otra interrupción que 
ecretados por el Superior Gobier

cada año; No.
los feidados g
no de la Nación y de la Provincia y vacaciones 
de 8 días’hátlies.durante-el mes de julio.

clases serán, técnicas-prácticas y

trabajos prácticos que se realiza 
dirección y vigilancia de los mis

gnadas por la Dirección de la ES

presidirá el profesor titular de la 
minar. Se labrarán actas por dú

,d.

’ cumplido con toddsHhéfplasmas 
y trabajos prácticos y háhér cóñ

“8? — Las
estarán a cargo de profesores e instructores 
asi como los 
rán -bajo - la 
mos.

99 — Exámenes: Las comisiones examinado 
ra-g serán desis 
cuela. Se con stituiran de tres profesores • como 
mínimo y la 
materia a exi 
pilcado del resultado y se remitirá la copia a 
la Superioridí
109 _ para presentarse a examen lá^ alterna 
deberá haber 
de estudios ?
currido al 80% -de las clases dictadas; -

“119 __ Los*
teórica-prácticos y se realizarán' eñ loé* mesés 

' de Noviembre 
"ríos en el.mes

“129 — Al'|:
alumnas de 
rico-práctica 

exámenes de fin de" oúrsé^ serán

y Diciembre. Y los coinplementa 
. dé marzo. ;
finalizar el primer trimestre 

ler. año, rendirán una’prueba 
con el objetos de demostrar

las 
teó 
sus

de

i ilumnas serán consideradas como 
Ler. año.

aptitudes. Est j exámen sérá elímiñatbrió.
“139 — Promociones: Aprobado el curso 

tres meses: cono periodo dé pruéba, aütomati 
. camente las 
regülares de

¿ Para inscribirse en 2do. año, será’ necesario - 
tener aprobad1) 1er. año y así sucesivamente has
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miento del - Reglamento y de las disposiciones 
del Director; r

h) Reunir cuando lo crea conveniente el Direo 
tor al personal de la Escuela;

1) Desempeñar funciones de Tesorera, llevan 
do al día los libros de valores y balances;

j) Preparar los horarios de clases conjunta
mente con los Directores de Cursos;

k) Refrendará los certificados de estudios que 
expida el Establecimiento previa confron- : 
tación con las actas o registros originales;;

De los Directores de Curso:
“Igo _ son ^deberes y atribuciones de los Di i 

rectores de Curso; ;
a) Hacer cumplir las disposiciones establecí- | 

das en la presente Reglamentación y la de 
los Cursos- respectivos; |

: b) Proponer a la Dirección General, las medi
das que estimaren necesarias para la me 
jor marcha del curso;

c) Mensualmente elevará a la Dirección Gene 
'ral los conceptos y calificaciones de los 
alumnos;

d) Aplicar sanciones disciplinarias, dando cuen 
ta a la Dirección General;

e) Elevar la memoria anual en el término so 
licitado por la Dirección General;

De los Profesores: ■
Para ser Profesor se requiere tener título ha 

bilitante, Solo por causa, de excepción podrán 
ser designado sin título habilitante en los car 
gos docentes, los candidatos que posean aptitu 
des públicamente reconocidas.

Permanecerán dos años en sus funciones, a 
cuyo término quedará confirmado de hecho 
si hubiera llenado satisfactoriamente su misión 
a inicio de las autoridades respectivas. 
Obligaciones:

Impartir la enseñanza con arreglo al plan 
de estudios y programas reglamentarios;

bl Asistir puntualmente a clases, exámenes, 
conferencias y demás actos oficiales convo 
cados por la Superioridad; ' 1

c) Conservar bajo exclusiva responsabilidad, el 
i orden y la disciplina de la clase, dando 
j cuenta á la Dirección General cualquier no 

vedad que afectó la disciplina;
; d) Avisar previamente a la Secretaria en'ca' 
s so de inasistencia;

e) Desempeñar las . demás obligaciones impues 
i tas por el Reglamento y por cualquier otra 
¡ disposición adoptada por la Superioridad. 
F Está prohibido a los . Profesores:
a) Abandonar el aula o dar por terminada 

la clase, antes de la hora establecida, no 
siendo por enfermedad ó causas que la Di 
rección considere de excepción;

b) Formular .quejas n reclamos a la Superiori 
dad, sin cursar nota por intermedio de la

Dirección, salvo de tratarse de una acusación 
contra las autoridades de la Escuela, por

- cuestiones vinculadas a sus funciones o de 
otra naturaleza;

c) Censurar las disposiciones de 'la Superiori 
dad o adoptar actitudes personales que efec

ten la disciplina o. el prestigio de la Escue 
la. Sin embargo podrá exponer privadamen 
te a las autoridades de la misma los íncon 
venientes que a su juicio ofrezcan las me 

Midas adoptadas. Si insistiese la Dirección 
cumplirá estrictamente 10' ordenado, pu- 
diendo en caso de mantener su desacuerdo, 
dirigir el reclamo a la Superioridad;

De los Celadores:
Obligaciones.—

*t’á fiharlBar-el- respectivo curso. Por excepción
- podrá ’ llevar una materia previa.
_. «140 — Calificaciones: La calificación se ha 
"rá en: la siguiente forma:

* --Sobresaliente;
¿ Distinguido; . . ’

- . Bueno; 
Regular;

.1' > Aplazado;
-r :< Reprobado; ■

~ La escuela contará de tres cursos.
7 Nufse, Asistente Social e Inspector de Higiene. 

1'6?— Del personal: La Dirección de la 
Escuela de Auxiliares Sanitarios “Presidente Pe 

ñ’ón’7 estará constituida por el siguiente perso 
nal:

1 Director General
¿•d ■ 1 Secretaria General
m: Profesores 

Celadores 
Personal Administrativo y ’de Servicio 

: “¿ve. — gon beberes y atribuciones del Direc 
tor General:
a) Hacer cumplir las disposiciones establecidas 

*>•'* :en la* presente Reglamentación;
b) Es el responsable de la selección y prepa 

ración del alumnado;
r c) ' Reunirá periódicamente al personal docen 

te con, el objeto de coordinar y estimular 
í • el desarrollo educativo y la aplicación efec 
r‘ ti va del pan de estudios;
<d) Elevar el presupuesto y la]¡Memoria Anual 

en la fecha que fije la Superioridad;
e) : Proponer las modificaciones que sean ne

cesarlas • introducir en los Reglamentos, ten 
r'v" dientes a la mejor marcha de. la Escuela;
f) Tomar todas las medidas disciplinarias ne

: cesarías par-a el buen funcionamiento de la ¡ 
■ Escuela. De acuerdo con la gravedad o rei( 

teración de las faltas, procederá én la si
guiente forma: amonestación verbal llamado 

dé atención dejando constancia en la ficha 
respectiva y asimismo, -propondrá a sus 

? ‘ 'pensión, cesantía o exoneración.
/ gl-Proponer la eliminación de las alvmm-s 

cuando las condiciones morales, intelectua 
les o físicas, sean un obstáculo para la mar 
cha. normal de la Escuela.

"h) Proponer personal docente' con carácter in 
termo en los cases que los titulares se vean 
impedidos de ejercer sus funciones, utili
zando el perteneciente a la Escuela, sin 
perjuicio de aconsejar oportunamente las 
medidas que creyera conveniente;

ri ) Llevar personalmente, el fichero de califi- 
. capióh ‘del personal docente y administrati 

vo de la Escuela:
De la Secretaria General:

.Son deberes:
r:a) Reemplazar al Director en caso de ausencia; 
:b) Llevar la ficha de salud del personal y 

alumnado;
c) Secundar al Director en. las funciones reía 

clonadas con la formación de los alumnos;
d) Realizar toda misión que por razones del 
/ buen funcionamiento de la Escuela le sean

encomendadas por el Director
e) Dar trámite a toda documentación en la 

forma Reglamentaria;
; f) Llevar libro de inscripción, clasificación y 

actas de exámenes contralor "de planillas 
de asistencia de los Profesores y el archivo 
de documentos y legajos personales, etc;

g) Visitar periódicamente los cursos y el hogar 
a fin de informarse del puntual cumplí- .

a) Vigilará el comportamiento y disciplina del 
alumnado, dando cuenta a la Secretaría, de 
cualquier hecho que pudiera afectarlo;

b) Dependerán directamente de la Secretaría 
de la Escuela;

■c) Son los encargados del cuidado y conser
vación del material de enseñanza que le 
haya sido confiado del que será responsa
ble; . *.

d) Deberán trabajar en estrecha colaboración 
con el profesor de las materias de .acuerdo 
a las normas establecidas por la Dirección.

Del Personal Administrativo y de Servicio:
El personal de la Escuela estará supeditado a 

la Reglamentación que rige en lo establecido 
para la Administración Pública, ajustándose 
estrictamente a las disposiciones vigentes de 
la Ley N? 1138. Las licenciaste regirán de acuer 
do a las disposiciones de las leyes N?s. 1581 y 
1590; y su Decreto Reglamentario.
De los alumnos:

a) Cumplir con todas -las reglamentaciones 
y. ordenes vigentes de la Escuela, demos
trando espíritu de disciplina y sentido de 
colaboración con las autoridades;

b) Es deber de la alumna tratar con el mayor 
respeto a' sus superiores, no expresarse nun 
ca en términos descomedidos ni criticar 
sus actos; la discresión es una de las gran 
des virtudes que debe caracterizar a las 
alumnas;

c) Cuidar debidamente el aporte e higiene de
su persona;. "

d) Las sanciones disciplinarias en los alumnos 
serán por • amonestación, la separación tem 
poral y la expulsión;

La sanción disciplinaria por amonestación se 
I aplicaráá al alumno en número proporcional, y 

tde acuerdo a la falta cometida; las penas im 
puestas serán insertadas en. el legajo personal 
del alumno y sé comunicará al mismo; la se 

s parac^n temporal y la expulsión solo podran 
resolverla por intermedio de una reunión de 
profesores y presidida por el Director que dic 
taminará la separación temporal o la expuisión 
del alumno. La separación temporal se aplica 
rá por faltas reiteradas del alumno y que no 
sean consideradas graves; y la expulsión defi 
nitiva será considerada por falta de respecto 
a los profesores o autoridades de la casa, domo 
asi mismo una notoria! hiala conducta jo¡b¿eT$vüa 
da por el alumno, dentro o fuera del establecí 
■miento y toda otra actidud o comportamiento 
que el Consejo de Profesores considere como 
tal.

/ *
■ “1S9 — Títulos que se expide: La Escuela de 
Auxiliares Sanitarios, expide los títulos de Asis 
tente Social Nurse é Inspector de Higiene. 
Para optar el título se requiere:

”a) Haber aprobado los años de estudio corres 
pondientes;

b) Haber cumplido con los requisitos a -lla
mar dentro -de la práctica,v de las asigna 
turas correspondientes;

c) Tener cumplido los requisitos referentes a 
asistencia y cumplimiento con el curso que 
pertenece;

di Constancia' de haber rendido satifsaettoria 
mente todas las asignaturas;

el Aprobación de la Tésis presentada. La Té 
sis deberá ser presentada a fines del mes 
de Noviembre;

d) Constancia de haber rendido satisfactoria 
de 20 partes normales y haber colaborado
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con no menos "de diez (10) .partos - distóxi 
<C0S’\

Art. — iGomuniquése, publiques©,dese, al 
.ibro de ^Resoluciones etc.—

- WALDER-YAÑEZ
• ñ Copia:
Martín -A. Sánchez
yeffi -Mayor ¿de --Salud Pública y -ARSoeifeí

íj . smssatado que «la citada .firma •'fracciona
da Hipoclorito íde. Sodio- -sin la autorización 
correspondiente en el domicilio .particular si
to en la calle Mendoza ■947 y-atento .a lo so
licitado por .Jefatura de Higiene y Brornato- 
logia;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RE S*U E'L V E :

para hacer efectivo v el ipagó <fe -ía multa ¿én
.la Sección Contable de este Ministerio- -ca- 
lie -Bueiíós A-ii es n9 4:77.—
Art. 39.— De no - dar :cumhlimi-e-áto -a To -dis
puesto en los

. cárá' él "Art. T 29 
Nacional e¿ d 
de arresto po: 
pilcada.—

artículos anteriores, se le apli- 
■dél "Reglamento Alimentario 

íbeir, se hará -pasible de-un día 
y cada diez pesos -de .múlta a-

^S0LUOION ’N? 3359—S. 
r Salta, U4 "de mayo de 1954.—. 
"Expediente N9 117.444|954.-— 
“Vistas las presente..; actuaciones iniciadas por 
la Sección Higiene y Bromatologia en contra 
del propietario dél fMcdino-de Hal y Pimentón 
Sito en la calle Jtuza-ingó n° 499, Sr. JO-SE 
'TERUEL, por funcionar en forma clandesti- 

considerando que el citado negocio nc 
reúne los más elementales requisitos exigidos 
per el Reglamento Alimentario Nacional, y 
visto lo -solicitado por la Jefatura de Higie
ne y -Bromatologia;

El Ministro de Salud Pública y SOkziiti i 
RD SHJ-E L VE :

' Art. 4R_ Aplicar -a 'la firma TOSE TERUEL 
una multa -de $ 500.— m|n. (Quinientos pese, 
moneda nacional), por ser infractor al Regla
mento Alimentario -Nacional en sus articules 
2, 12 y 48.— ■ I
Art. 2ñ— Por Sección Higiene y Bromatologia I 
procédase a CLAUSURAR el Molino de Sal |r 
y pimentón, de propiedad del Sr. José Te í 
niel.—
Art. 3'°.— Acordar 48 horas de plazo, a partir 
de la fecha de ser notificado en forma ofi- ’ 

.•cialj para hacer, efectivo el pago de la multa 
en la Sección Contable de este Ministerio - 
calle Buenos Aires 177.—
Art. '49.— De no dar cumplimiento a lo dispues- ¡ 
to en -los artículos 19 y 39 se le aplicara el 1 
Art. 929 del Reglamento Alimentario Nacional 
es decir, se hará pasible de un día de arres-.-, 
por cada diez pesos de multa aplicada — 
Art. 5°.— Por Sección Higiene y Broma-tolo 
gia, procédase a comunicar al Sr. José Teruel 
que deberá- presentarse a la Secretaria General 
de este Ministerio, par,a su correspondiente 
notificación, ideñtro del horario administra- 
tive.-— ’
Art. 69.— Si el sancionado no diera cumpli
miento a la presente resolución ésta será gi- 

’ rada, al señor Jefe de Policía para su cóbre 
de acuerdo a la Resolución Ministerial nc 
2826.—
Art. 79.— Dar la prensa .copia de la presen
te' -resolución.— '
Art. ;8°.— Comuniqúese, publiquese, dése al 
.Libre de Resoluciones, etc.—

WALDER YAÑEZ
. Es nopicr

Martín A- Sánchez
Oficial 'Mayor de SáM .Pública y A. Social

Aplicarla la Lirma LUCIO CRUZ 
E HIJOS una multa de r$ UOO.— m|n. (Cien 
peses moneda nacional), por ser infractores 
al Reglamento Alimentario 'Nacional en su 
Are. 13 —
Art. 29.— Acordar 48 ¿horas ¿de plazo a partir 
de la fecha de ser notificado en Torma ofi
cial para hacer efectivo-el pago de la multa 
en la «Sección Contable deteste Ministerio 
calle Buenos Aires 177.—
Art. 39.— De no dar' cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anteriores,¿se le '•aplicara 
el art. 929 del Reglamento «Alimeiítano Na
cional, es decir se hará -pasible -de un dia de 
arresto por c-ada diez pesos de -multa aplica
da.— '
Art. 4o.— Por Sección' Higiene -y Bromatolo
gia, procédase a comunicar -a los -^res. Lucio 

^Cruz é Hijos, que deberán .presentarse a 
Secretaria General de -este Ministerio para su 
correspondiente notificación dentro del ho- 
’-ario administrativo.—
Art. ó9.— Si el sancionado no diera cumpli
miento a la presente resolución, ésta será gi 
rada al Sr. Jefe de Policía para -su ¿cobro, de 
acuerdo a la Resolución -Ministerial h9 2826.- 
Art. 6°.— Dar a la "Prensa copia de da pre
sente resolución.—
ATt. 7V-— 'Comuniqúese, publiquese, hese al 
’Rr' de Resoluciones etc.— - i

WALDER. yañez i

Sánchez
de Salud Pública y A. 'Social

RESOLUCION NR3161—S.
Salta,- 24 de mayo de 1954.—
Expediente N9 17.443.—
Vistas las presentes actuaciones iniciadás por 
•a Sepción Higiene y Bromatologia en contra 

"del Repartidor de leche , Sr. FERNANDO 
con domicilio legal en la calle Vicente 

Lopéz y 12 de octubre detesta'ciudad, por ser 
•.nf”actor al Reglamento Alimentario Nacional 
en su articulo 197— Inciso 2, como lo comprue
ba el análisis efectuado por la Oficina de Bio
química n° 4216, el cual llega a la conclución 
que el producto analizado no os apto para sú 
consumo” -por su baja densidad y deficien
cia en materia grasa y siendo el citado- repar
tidor reincidente, constancias que obran en 
el expediente 3522 ' de fecha 1'3|4|53, y atento 
0 lo solicitado- por Jefatura de Higiene y Bro- 
^•atologia;

Es copia: 
P/hHn A. 

níy-y ¡ Mayor

RE-SOLUCION -N°- 3160—A
.-Salta, mayo 24 de 1954«-
Expediente N9 17.3421954.—

Visto el presente expediente iniciado poi 
Jefatura de Higiene y Bromatologia, en con
tra de la firma LUCIO CRUZ E HIJOS con 
■domicilie- legal en la calle San Martín esq. 
10 de Gctisbre, por ser infractor a! Reglamento 
Alimentario Nacional en su Art. 13, y hablen-

Art. 4°.— «por Sección Higiene y Bromatolo
gia, procédase, á comunicar al ¿Sr. -Femancio
Rey que deberá "presentarse; ¿a ’la ^-Secíetária 
General de este Ministerio;-para su -eóffes- 
pendiente .notificación, vMéñtro dél ;hófáriV<d'
mmistrativ cj.—

Q

Art. t>9.— ^i el 'sancionado <no ¿diera cumpli- 
miento ^a la presente resolüción,^ésta «Será3gi-

• rada al ’Sr. -Jefe-de tpolicia ^para *&3ü}Woo,Ále 
-acuerdo 'a 4a "R-ésólucíón ¿Miñistérial ^9^116.-

El yiinisti’o de Salud. Pública y A. Social 
R E S U ¡E L V E :

Art. j9‘— Aplicar al Repartidor de Leche Sr. 
FERNANDO REV, una multa de $ 1.000.—

UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL) 
^nr ser infractor al .Reglamento Alimentario 
Nacional en su articulo 1-97.—

— Acordar 48 horas de plazo a partir 
de la fecha de ser notificado en forma oficial

Art. o9.— Dar, 1 la- Prensaüopia detla^f^éñte
resolución.—
Art. 7L-— Comuniqúese, -publiquese, dése al
Libro de Resoluciones, etc.—

-Es copia:
•Martín -A.

Oficial Mayor-g

WALDER

Sánchez
o 5 Acción -Social y -Sainó -Públi^

RESOLUam-N N9 3162—S.
Salía, 24 -de mayo7de-1954;—;
'Expediente ,N° 17.4231954-.—
Visto en este expediente '-el ¿pedido' de ^redac
te s dietéticos expuesto por la Oficina- de Pai
dología,

El Ministro Le Salud Pública y ’A. 'Social
R E*S U E L V E :

Ai i. I9.— Autorizar a la DIRECCION GE
NERAL DE SUMINISTROS a llamar-a con
curso de precios, de conformidad a. lo estay
blocidc en el Capitulo III — Art. 109 -Inciso 
2) del Decreto - Acuerdo" n° 8583|54 regla
mentario del c ecreto n9 14.578149, para la ad
quisición de 1( s productos dietéticos que se
guidamente se .detallan, cóh ídéstino a la 'Ofi
cina de Paidolágia: -

300 kilos Nestógeno !
•300 kilcs Eledón Etiqueta Amarilla

Art.
500 kilos Leche en Polvo Nido

29— Comuniqúese, publiquese-, dése al
Libro de Resoluciones, etc.—

Es copia:
Martín * A., 

•Oficial Mayor

WALDER YAÑEZ

Sánchez
de Salud Pública y A. -Social

RESOLUCION N9 3163-^S.
Salta, mayo 24 - de 1954__
Expediente N? . 17.434|5'4.—
Vista la solid.tud insícrípción presentada 
por la señora Romilda Ramona SacchelH de
Sñravia: - atento °a lo informado por el Re- 
gislt~9 de -Profécioiiaies a :fs. 4,

¿El Ministro ,de Salud Pública -y A. .Social
RESUELVE:

Art. I9.— Autorizar la inscripción <de la se
ñera ROMÍLLA RAMONA SAOCHELLI DE 
SARA VIA, con 10 ■ Odontóloga, en el Registro



de • Profesionales del Consejo Deontologico de 
,1a Provincia.—
Art. ~2°..— Comuniqúese, publiquese, dése al 
Libro de. .Resoluciones, etc —

, WALDER .YAÑEZ
: Es copia ’• ‘ t :
Martín A. 'Sánchez . 1

■'Oficiál Mayor de Salud Pública y A. Social

. RElSOLUCIO/N N? 3164—S.
,-SqMa? w® .24 de 1954.—
Visto la nota de la Comisión Provincial de la 

• Tuberculosis, solicitando la urgente provi- 
■ sión de un aparato de Anestesia tipo “Heid- 

brink” modelo hospital, con destino al Serví- 
. cío .de Cirugía de Toráx del Centro de Vías
Respiratorias para Mujeres Hospital ”Josefa 

_ Arenales de Uriburu“;- y atento a las nece
sidades del servicio,

El Ministro de Salud Pública y A. Social
RESUELVE :

Autorizarla la DIRECCION GENE-
SUMINISTROS a adquirir ccn ca- 
urgente un Aparato de Anestesia

E~
de

Art. I**.—
RAL- DE-- 
rácter de

1 tipo “HEIDERINK” modelo hospital noHátr 
■"con bastidor pare, cuatro tubos — dos para 
. oxigeno y dos para gases anestésicos-, con ae¿- 

tino al servicio de Cirugía de Tórax del Centr- 
de Vias Respiratoria para Mujeres, Hospita’-

• “Josefa-Arenales de Uriburu”;- debiendo aten
derse este gasto con imputación al Anerxo 
-Tncisó I--Item 1- Principal b)l- Parcial 7

• i¿ Ley de Presupuesto en vigencia.—
Art. 29.— Comuniqíuese, publiquese, dése 
Librode Resoluciones, etc.—

WALDER YAÑEZ
. Es copia. . -
.M-artíp A. Sánchez
• ’ Ofretal Mayor de Salad, pública, y A. Social '

-EDICTOS CITATORIOS

N3* 10826 — EDICTO .CITATORIO
REF: Expte. 0142]47.— INSTITUTO GONCE 
PCIONISTA s. r. p.

A ló3 efectos establecidos por el Código de A-' 
gijas, se hace saber que el INSTITUTO CON- 
CEPCTONISTA tiene solicitado reconocimiento 
ue concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal de 20,04 T|seg. a derivar del rio Va
queros, margen izquierda y por la acequia co
mún 38 Has. 1750 m2. del inmueble “Hogar 
Agrícola San Cayetano”, catastro 177 ubicado 
en Vaqueros, Dpto. La Caldera.— En estiaje, 
¡a propiedad tendrá derecho a un turno sema
nal de 72 horas- con la mitad del caudal de la 
aqéquía.—
Falta, mayo 19 dé 1954— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e)20|5 al 4|6|54._

IR 10813 — EDICTO' CITATORIO REF: Expte 
1930*51. En cumplimiento del Art. 183 del Co 
digo de Aguas, se hace saber que por Resolu
ción n° 223-54. del H. Consejo dé la A.G.A.S., 
ha sido inscripta en el catastro de aguas pri
vadas. la mitad del. caudal de las aguas que na
cen en 1?; Fracción Oeste del inmueble “La Pa
teta” y mueren en la Fracción Este de la cita
da propiedad y se utilizan para riego de ambas 
fr?xciónes ubicadas en el Departamento de 
Rosario de la Frontera, de lá Sra. ADELA SL 
UNAS DE POSADAS.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
Sr.lta. mayo 14 de 1954.—

e)18|5|54.  al 9|6|54.—

tiene
agua
s,4i:
Has.

N?.. 10810 — EDICTO CITATORIO
- A los efectos establecidos por el Código de.^ 
Aguas, se hace saber que Amallo Vilca 
solicitado reconocimiento de concesión de 
pública para irrigar con un caudal de 
l;seg. proveniente del rio Calchaqui, 9,5 
del inmueble “La Cruz55 catastro 355 Dpto . 
Cachi. En estiaje tendrá turno de 36 horas en 
cielos de 1S días con todo el caudal de la 
acequia Grande. -

Salta, mayo 14 de 1954.
Administración General de Aguas de Salta

■ ®) H|5 al 1316154

N® 10746 — EDICTO CITATORIO
REF. Expte. 2428J53. ELISABETH O. D. DE 

LLOYD DAVIES &ói v 'la.' priv. de pag.
, A los efectos establecidos. por el Código de 
AgusA se hace saber que ELISABETH O. D. 
DE LLOYD DAVIES tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública para irrl 
gar. con caudales de 29,22 y 25,01 l|seg. a deri 
var de los ríos El Tala y Cadillal, con carácter 
temporal eventual y temporal permanente, 
55,6600 y 47,6500 Has. respectivamente, del in
mueble “El Brete” catastro 131 y 132 del Dpto. 
La Candelaria. Asimismo, tiene solicitada ins
cripción de aguas privadas de tres vertientes 
que nacen y mueren dentro del inmueble men 

; clonado.

Salta, S de mayo de 1954

Administración General.Se Aguas Se SaUa

e) 4 al 24[5|§4.

r9 j.6800 MINISTERIO DE INDUSTRIA ¿

COMERCIO DE LA NACION

(E.N.DJL)

LICITACION PUBLICA YS. N® 89

‘Llar ese a Licitación pública poi’ el térmao 
de 10 dias a contar desde el dia • 15 de Mayo 
para la contratación de mano de obra para 
la construcción de una enfermería y casa 
tación para el Médico en la localidad de Se
ñera! Mosconi (Salta), y cuya apertura se 
tuara en la Administración del “Norte, Cum 
pamentó Vespucio, el dia 28 de Mayo é® Í9i4 
a horas “11”.—

;Lo3 interesados en presentar propuestas po
drán dirigirse a la Administración de. Y.F.F. 
(Oficina de Compras), Campamento Vespuci© 
donde pueden ser adquiridos log documentos 
de la licitación previo pago de la suma’ de 
$ 27,50 m|n.

Ing. Armando Ventuimi Administrador

e)14|6|54. al 31|5|54.

-MEDICTOS SUCESORIOS

N° 10846 — EDICTOS !
El • Juez de Segunda Nominación en Ic Civil : 
y Comercial, cita y emplaza por trein-.a días 
a herederos y acreedores de LEONOR BAL-

CARCE Salta, Mayo 19 de 1954.--
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

’ " \ e)26|5 al . 8|7|54. —

Ñ9 10841 — El Juez de Ira. Instancia, 3ra. No
minación en lot Civil y Comercial cita por trein
ta’ dias.^á herederos, y acreedores de Leocadia 
Colque de López bajo apercibimiento de Ley.- - 
E, GILTBERTl DORADO Escribano Secretario 

. e)21[5 al 6|6|54.—

SFXCiON JUDICIAL
N9 10839 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de Ira. Instancia Tercera Nornh 
nación en lo Civil .y Comercial, Dr. RODOL— 
FO TOBIAS, cita y emplaza a herederos y aeree 
Jcres de doña Germana Victoria MONTEROS.- 
r-Ito, 19 cíe Mayo de 1954.—
T. GILTBERTl DORADO Escribano Secretario

e)21|5|54. al 6||7|54.- '

N3 10838 — El Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo- Civil y Comercial, ci
ta 37 emplaza por treinta dias a acreedores y 
herederos de Esperanza R. González de Vidarte 
cuyo juici: Sucesorio ha sido abierto.— Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.—’ 
.Salta Mayo 17' de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI--Escribano Secretario •

° e)21|5 ál 6|7|54.—

N° 10833 — EDICTOS SUCESORIOS: El señoi 
Juez de 19 Instancia en lo Civil y Comercia] 
4? Ncin inación, cita y emplaza por 30 dias, a 
herederos y acreedores de ROMUALDA CAN
DELARIA RIVA DE LAFUENTE o, RUiVXUAL
DA DE LA CANDELARIA DE LAFUENTE 
o ROMUALDA’ RIVA CASTELLANOS, bajo 
apercibimiento de Ley .— • •
Waldemar A. Simesen .. / ’- - .

.Escribano Secretario
e)20|5 al 6|7|54.—

N9 10832 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de. Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita por -treinta dias a herede
ros -y acreedores de ABDON ALEMAN. Salta 
Maye de 1954. Waldemar A.# Simesen, Secretario 

e)20|5 al 6|7|54.—

General.Se


¿PAa-jiis
' ? 10827 — EDICTO SUCESORIO; ; N<? 10193 ~ SUCESORIO: El. doctor Oscar
; ’. Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera ' P. López, Juez de Primera Instancia Primera 
1' jminación en lo C. y C. cita y emplaza por Nominación 
; .hita días a herederos y acreedores de GRE- ■ vincia, cita
y *'RIO TOBAR, bajo apercibimiento de Ley 
; la, 19 de Mayo de 1954.— Enrique Giliber- 
G Dorado.— Secretario.—

e)20|5 al 6|7|54.—

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

y “Foro

no 10825 — EDICTO SUCESORIO.—
El Sr. Juez en lo Civil y. Comercial, Segunda 
Nominación Dr. Luis R. Casermeiro 
emplaza por treinta dias a herederos 
edores de BENITO DAVID o BENITO 
RIÑO y de doña REGINA. VANETTA 
RIÑO.— Salta Mayo 11 de 1954.— 

e)20|5 al 6)7)54.—

herederos y
NOS, cuyo
abierto Edictos en “Boletín Oficiar 
Salterio”.

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

e)13|5 al 28|6|54ci «a y .
y acre-
D. I O- n? 10792 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ter

DE TO

N? 10820 _  Luís R. Casermeiro, interinamenu.
a cargo.» del Juzgado de Ira. Instancia ira. Nomi; 
nación en lo Civil y Comercial, declara afolen 
el juicio sucesorio de Martina Farfán o Martín. . 

. Gómez de Farfán y cita por treinta días a in- j 
teresados. )
Salta, 13 de Mayo de 1954.— )
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escri—J
llano Secretario - ;

e)18)5 al 1|7|541 ;

N? 10819 — SUCESORIO. — Luis R. Caser
meiro, Juez de la instancia 2a. nominación en 
lo civil y comercial, declara abierto el jvicie 
sucesorio de Pedro, Pedro Adolfo o Adolfo Li
nares y cita y emplaza por treinta dias a 
interesados.—" Salta, 14 de mayo de 1954. 
.Aníbal Urribarri Escribano Secretario 

e)18|5 al 1|7|54.— .

iCF

declarado abierta 1;
Muñoz Navarrc 
rro o Manuel
Salta, 5 de judio de 1953.
ANIBAL URRIBARRI .

e)4

s'ñcesíóii de don Manuel 
o Manuel Andrés Muñoz Nava- 

' $uñoz.

Escribano Secretario
.al 16¡6j54

N? 10752 Jor^e L. Jure. Juez de
Comercial, de 4a.en lo Civil y (f-í

cita

la. Instancia 
Nominación.

per treinta días a herederos y aoiwderes 
de don JOSE MARIA DECAyi. Edictos El Fa
ro y Boletín C
WALDEMAR ¡SIMESEN Escriban©

Salta, 30 ds marzo de 1954. s
e)4|5 al 16|6|54. ; -

ificial.

cera Nominación en lo Civil y Comercial cita) 
y emplaza a herederos y acreedores de don í
PABLO MESELES o PABLO LAHARGOUETTE. 1(n¿3 __ g 
DE MESELES y de doña ANA MARIA COUR í
TADE DE MESELES, para que dentro del térmi j 
no de treinta días comparezcan a hacer valer!
sus derechos. Salta, Mayo 12 de 1954. t \
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario |

e) 13'5 al 28I6|54 j

DICTO SUCESORIO:
El señor Jues de Primera Instancia,

lo Civil y Comercial Dr. OSCAR

• N 10784 — SUCESORIO: El Juez de 1? 
\ instancia 2a. Nominación en lo Civil y Oc- 
\ mercial de la Provincia, cita por treinta días 
\ a herederos ó acreedores y a quienes se conside 
; rea con derecho en la Sucesión de DN. JOS1. 
i LARDIES ó JOSE LARDIES Y PASCUAL.-
• Salí?, Mayo 10)954: C
: ANIBAL URRIBARRI Escribano Scretario 
t e) 11)5 al ,24¡6i54

i Nominación, en
) P LÓPEZ, cita y emplaza por treinta días- a
1 herederos y acreedores de Don SATURNINO
¡ MARTINEZ, . '
j Escribano Secretario: ENRIQUE GILIBWIT
| DORADO. — Salta, abril 29 de 1954

e) 3)5 al

N? 1074(? _ EDICTO SUCESORIO: El 
de Fnn era Instancia en lo ¡Civil y 'Com.fcrci»l 
Cuarta Nominación cita por treinta días a 
cederos y acre 
GESCO. Salta, 
WALDEMAR A. SIMESEN

-dores de CANTO NOTAHEHAN 
Abril 30 de 1954.

Escriban© ste-refca

N° 10817 — SUCESORIO.: El Sr. Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
LEONARDO SEVERO AZURMENDI o LEO
NARDO AZURMENDI y de doña AGUSTINA"’ 
MUR1NGER DE AZURMENDI, para que den-'; 
tro del término de*tre(inta dias comparezcan; 
a hacer valer sus derechos.— Salta, mayo 17 
de, 1954 —
GILBERTI DORADO Escribano Secretario 

e)18|5 al 1|7|54.—

N? 10.762 — Edicto Sucesorio
El Señor Juez de 1? Instancia 3? Nominaeior 
Dr. Rodofo Tobías cita por treinta dias a he- 
reJeroc y acreedores de Don Emest© Mosca.— 
*' alm. ñbvil 11 de 1954.—
P. GILIBERTI DORADO— Escriban® Secre
tario.—

e) B|B al 18)6^4.—

10.761 — Edicto sucesorio—. ‘ -
lr.1 Señor Juez de 1° Instancia 4a. Nominación 
cita, por treinta días a herederos y acreedores 
de Don Andrés Montivero.—
Salta, Abril 11 de 1954.—
WALDEMAR A. SIMESEN— Escriban© Se
cretario.—

e) S® al 1W4

N? 10734 SUCESORIO:
Juez de Seguida Nominación en le Civil y 

Comercial cita 
acreedores de 
GONZxYLEZ y 
LEZ, Salta ,abril 29 de 195Í> 
BARRI.

por treinta días a heredero® y 
SARA MARIA o MARIA BABA 
MARIA SANCHEZ DE GONZA

ANIBAL URBH

e) 30)4 al liys|54

SUCESORIO: El Señor Ju$zN° 10731
o.e 4a= Nominación cita por treinta días a he
rederos y acreedores de Félix Abam.— 
rio: Waldemal 
de 1954

Simensen. —■ Salta, 22

e) 29)4 al

Secreta- 
de abril

ii)e)&4

N? 10815 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y. acreedores de don FRANCISCO MASCIA-- 
RELLI.—- Salta, 17 de Mayo de 1954.— 
Waldemar A. Símense Escribano Secretario 

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

a) 5)5 al 18)6)54.-

N? 10796 — EDICTO SUCESORIO:
El'Juéz Dr. Luis R. Casermeiro, cita p.or trein 

ta días a herederos y “ acreedores de NIEVES 
APAZA de SAJAMA y DELISIA SAJAMA.

Salta, mayo 6 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 14)5 al 21)6)54

N<? 10.760 — EDICTO SUCESORIO —
El Señor Juez de 1*? Instancia 1? Nominación 
Dr. GSCAR . P. LOPEZ cita por 30 dias, 
rederos y acreedores
TECOL.—
Salta, 2 de Abril de
ALFREDO HECTOR
’--ano Secretario.

de Don TORIBIO

1954.—
CAMMAROTA—

-

No .1{>79_5 _ EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. RODOLFO TOBIAS, cita por 

treinta días a herederos y acreedores de HUM 
BERTO AMADEO MACORITTO.

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

a he-
VEN

Escrí-

e) 5] 5 al 18>c>|’54.—

N3 10721 EDICTO SUCESORIO: ® Juez de 
primera Instancia en lo Civil, y Comercial Guár 
ta Nominación 
ros y acreédc:

' CARDOZO.—
Salta, abril 22

10.759 — EDICTO SUCESORIO — -
?uez de l9 Instancia 4a. Nominación C. y O. 

n ■ r treinta dias, a herederos y acreedores 
4NCI,‘1CO SFARCIC, bajo anerciGm’cr 

1°7.— Salta de Abril de 1954.—
” DEMAR SIMESEN— Secretario.—

e) 5!5 al 18:6154.—

?”G 10753 Por disposición del^eñor Juez en lo 
C: ;T y Comercial a cargo del Juzgado de 2a.- 
Nomlnación. doctor Luis R. Casermeiro. se ha

. cita por treinta, días a herede- 
res de JACINTA AQUINO DE

de 1954.— ;
e) 27)4 al 9]6|54._

14° 10710— SUCESORIO
El Señor Juez
Comercial cita;, por treinta días a, heredares y 
acreedores dé
Salte Abril de 1954.— Manuel A. J. Fuemttie- 
na Secretario—. .■

de Primera Nominación Civil, y

CAEMEN PAGES DE COLE.

e) 20 al 7f6|54

N° 10706 EDICTOS SUCESORIOS: El señor 
Juez en lo O: 
tancia Tercer 
herederos y ! 
RRIONUEVO,

Jívil y Comercial de Primera Ins- 
’r Nominación, cita y emplaza a 
acreedores de don DANIEL BA- 

>, por el término.-de treinta dias.-



í.

-.Sialta, 8-de .Abril de 1954.—
,-E. gGILIBERTI DORADO ‘Escribano Secretario-

\ e) 22 [4 al 4|6[54 f

LN9 10701 — SUCESORIO: OSCAR P. LO
PEZ, Juez de Primera Nominación en lo Ci
vil, cita por treinta • días a’ herederos y aeree*- 

-.¿..ores ^de Dn. .I3OMINGO MARTINEZ SAN-
CHE¿.— Salta, , 6 de Abril 1954.

...ALFREDO . HECTOR CAMMAROTA Escriba
no .Secretario. ■ •

e) 2-X[4 al 2¡6|§4

. N? 10700 — OSCAR P. LOPEZ, Juez en le 
Civil y Comercial, a cargo del Juzgado de 
Ira. instancia ira. Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos y aereedoret 

_de María Josefa Fuentes— Salta, 9 de Abrí. 
&e ,195jL
MANLTEL A. .J. FUENBUENA Escribana Se

cretario.

.pesos .0 sea Jas /dos ter-
. fiscal .Super-
-b.) JZerré—

e) 21]4 al 2|6|54

N9 1Q698 •SUQE6QRIO: ;E1 - señor Juez d 
¿Rrimera s Instancia Segunda Nominación en i 
-Civil y Comercial, cita por treinta días a he 
^rederos -y E acreedores. de BENEDICTO 
íhajo apercibimiento de ¿Ley.— afeita, 3 de mar- 

,.jzo de J95J.
-“/^NÍBAdL íURRLBARRI Escribano Secretario.

-e) /21|4 al 2|6'lb4

N° 10686 El Sr. Juez de Primera Instan 
cía 'Primera Nom. Civil y Comercial Dr. Oscar 
P. López cita y emplaza por 30 días a herede 
ros y acreedores de Don FRANCISCO SAN- 

> GREGORIO.— "Salta, -9 de Abril te-1954. Se- 
■- ©retarlo; -Manuel Fuen-buena (Interino) 
:---^Feria -habilitada.

e) 19|4 -al 31|5|54

10672 — EDICTO SUCESORIO: El Si 
Civil de 3ra. Nominación cita por s*.

■

- Juez
días a herederos y acreedores de don: ANDRE.

. o ANDRES AVECINO -CHJAYMA& 
Palta, 11 de Febrero de 1954.

’ Aj-lLíO LAZCANO UBJ¿OS Secretario Letraci*. 
el 1914 al Jl¡5|54

DESLINDE MENSURA Y
■ AMOJONAMIENTO-

de la 
de la 
donde 
hasta

. y □amojonamiento ,-jleI terreno □ fiseal que 
ise detalla, ■■avcontinuacion, <ubióa4o en.t:el ;Dpto. 
-/de OráiirF Exwincia^de^Saltá, lote -N9 ¿76, con 
superficie ?apixiximada de -veintiún -mil lisctá- 
reas, -encerrada - dentro del /siguiente --perímetro 
a partir, de - su - vértice ¿Ñor-Geste, por das -c-um- 

! brea que constituyen -el limite Sud dé la fia- ■ 
: ca San Andrés, y Santa Cruz hasta la vertieM- ‘ 
í te del ¿Rio Acheral, luego ^signe este Rio hasta 

la desenbocadurá con el 'Rio Santa María, 
i para luego este último rio aguas arriba, hasta 
I dar con la prolongación hacia el Norte 
í linea que -constituye el límite naciente

[mea .Valle Morado © Soledad, desde 
continua por esta linea hacia el Sud,
el Rio Colorado o de Agua .Blanca, para con- ' 
tinuar Ipego por -este, rio aguas arriba ■ hasta.' 
las cumbres del Zenta, limite con la Frovincia : 
:-ie Jujuy,. continuando por. dichas cumbres ’ 
.hasta .el ivértico Nor-Oest® punto - de partida.— : 
LIMITES: - l^orte, finca San Andrés ,y . Santa • 
•Cm y:el lote■ fiscal N9—-; 
do -Origine; * Este, terreno fiscal N—44,Ém@aj 
Cabecera de Santa ¿María y el Campo de lo^ [ 
Monos o de los Muros, según el plano ©atas-1 
tral de la Provincia; Sud, linea Calesera de j 
Santa María y Campo de los Monos @ de los■< 
Alaros y la finca Valle.Morad® o Soledad; y ¡ 
al Oeste, -las cumbres de las serranías del Zen 
ta divisoria con. la Provincia de Jujuy.

El señor Juez de la Causa Dr. Luis R. Ca- 
sermeiro, Uama.? por 30 días mediante edictos 
que se .publicarán en el Boletín Oficial y día-, 
re Norte, a todos los que se consideren coii 
derechos sobre el inmueble individualizado, oa 
jo apercibimiento de continuarse el trámite del 
Juicio sin su intervención. . 15.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario, j 
e) 26|4 al 8|6¡54 ?

I
N9

El"
en

N? 10828 ^DeslirSé.—: Ante el' Juez T9 instan- 
- cia ¿Nominación C. y C. Pablo .Vitermár

■Sarmiento, Carmen ¡Sarmiento de Alvarez 
Leonardo Sarmiento y José Pastor Morales 
solicitaron deslinde mensura y amojonamiento 
fincas Jume Pozo y El Carmen situadas en 
Anta, Partido de Pitos, limitadas al N. con te
rrenos fiscales, al Sud. con Miguel Figqeroa, 
Este: San Francisco.*.de Matorras Hnos. y O. con 
¿Miguel Figueroa. La operación la practicará 
el ingeniero Juan Carlos Cadú. El día y hora 
que señale el efecto para que se presenten todos 
Jos que tuvieren algún interés en ejercitar, lo 
.que se hace .saber a sus efectos. Salta, 19 de ma
yo de 1954.—

e)20|5 al 6|7|54.—

REMATES JUDICIALES
10837. — POR"ARISTORÜLO" CARRAL 

JUDICIAL — SIN ¿BASE
dia 28 de Mayo de 1954, a las 17.30 horas 
mi escritorio —Deán Funes N° 960 -- ven- 

■e SIN BASE, dinero de contado y al mejor
postor, un Motor usado, completo marca FORD 
V - 8 de 85 HP, modelo 1935, reacondicionaúo 
y con sus accesorios (Presenta rajaduras en 
el Bloek y en la tapa de cilindros), que se en
cuentra en poder "del depositario judicial Sr. 
Hipólito Villegas, domiciliado en la calle Adol
fo Guemes N? 337 -Ciudad, -donde puede re
visarse" y de donde deberá retirarlo el adju
dicatario.—
Publicación edictos por cinco días Boletín Ofi
cial y Foro Saltéño - Seña de práctica Comi
sión clcomprador.— JUICIO: “Ord. Resc. Con
trato Compra, - Venta, Fléming Miguel Cris
tóbal vs. Palavecino Andrés — Exp. N° 13.310|51” 
Juzgado de la Inst. O.C. 3a. Nohiinación.— 
Salta Mayo 19 de 1954.—

e)19|5|54. al 26‘5¡54.—

POR MARTIN- LEGUIZAMON

vN? 10718 •— "EDICTO: Se hace saber que se 
presentó al Dr. Arturo Martearena, por la 
Provincia de Salta, .solicitando deslinde, mea-

N° 10831
Judicial.— Terrenos en esta ciudad
El 11 de junio p. a las 1'7 horas en mi escrito
rio Generad perón, 323 por orden del señor Juez 
de .Primera Instancia ■ primera Nominación en 
1c- C. y C. en -juicio Ejecutivo Naser Angel' vs.
Calamón Sivero los siguientes inmuebles a) . JUDICIAL.-^ .Máquina Fabricadora de Soda.- 
Tc.renc con edificación sobre calle Manuela G | El ?8 pe mayo p. a las 1.7 horas en mi escrL

de Todd,- Catastro :¿tó96.— S.-M. 29,-¡P. 7 eóm* 
prenñido -dentro -de log «siguientes.limites ge
nerales: Norte lote 51; /Sud, lote .53 Este ca
lle sin nombre .y Oeste Jote 5.4.— 'Base diek 
mil seiscientos
ceras partes -de Ja Jasaplón 
fíele 324 ¡mita -2 A9x36);
no sobre calle, ffircumán- .y «Manuela González 
de Todd.— Superficie -300 mis. -2 - (-10x30), com 
prendido dentro ;de lo-s siguientes limites kge- 
nerales: Norte calle Tucumán; ,S,ud lote ¿78; 
Este, lote 36 <y :Oeste calle M.G. ,de Todd.— 
Catastro 8889.-— .C. .37 A. P. 12¿Base dos 
mil ochocientas‘iremtá y tes .pesos con -.trein
ta y dos centavos so .sea las dog -terceras ?par
tes de la tasación -Jisqal; »c) -Tirreno sopre 
calle Tucumán de 270 ants. 2 de Superficie 
(9x30). Catastro 8888. !P. 11_ Comprendido
Norte calle Tucumán; Sud lote 78; Este Jote 
75 y Oeste lote 77.— Base tres mil sesenta 
y seis pesos con sesenta y seis centavos.— 
En el acto del remate veinte por ciento -del 
precio de venta y a cuenta del mismo.-— Co- 

í. misión de arancel a cargo del comprador.— .
. e)20|5 al 11|6|54.—

i IF 10822 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial_Campo en Chicoana

El (12> de Julio p. a las 17 horas en mi es
critorio General ¡Perón 3-23 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia-Cuarta .Nominación 

7 en juicio ¿Embargo preventivo Jorge de Atucha 
vs. Normando Zúñiga venderé „ con la base de 
ciento treinta y dos mil pesos- o sea las <os 
terceras partes de la avaluación fiscal la ^pro
piedad denominada .Entre Ríos y La Isla de dos 
cientas treinta y-tres hectáreas ocho mil ciento 
cincuenta y nueve metros cuadrados, ubicada 
en el partido de El Tipal, Departamento dé 
Chicoana 
tro de los 

; arroyo, de 
pe Robles;

i Este, propiedad de Nicolás 'Estarcevich.— En 
el acto del remate veinte por ciento del precio 

' de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de ’ 
arancel a cargo del comprador.—

e)19|5|54. al 5|7|54.—

catastro n9 96 y comprendida den- 
siguientes limites generales: Norte, 
Tarjan; Oeste, propiedad de Féli- 
Sud, antiguo cauce del rio Fulares;

N9 10816 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BA^E El dia 31 de Maye 
de 1954 a las 17.— horas en Deán Funes 167 
remataré, SIN BASE, una balanza marca-ADay 
ton” tipo 85 B. N9 101925 y una cortadora 'de 
fiambres marca “Alpine’' modelo H. 37 ambas 
en perfecto estado, las que se encuentran en 
poder del depositario judicial Sr. Francisco Suá 
rez, domiciliado en General Perón 134 — Ciu
dad, donde pueden ser revisadas por los inte
resados.— El comprador entregará el treinta 
por ciento del precio de venta -y a -cuenta del - 

* mismo Ordena Sr. Juez de Primera Tnstancía
Tercera Nominación C. y C. en juicio: Embar- • 
go Preventivo — Banegas H-nos. y Cía Ltda.

i S.A. Industrial y Comercial vs. Francisco -y Afi
lio Suárez.— Comisión de arancel a cargo de] 
comprador.— Edictos Boletín Oficial y foro 
Salteño y Diario Norte *2 publicaciones.— 

e)lK[5!54. al 8LL5I54.—

N9 10814 — POR
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General'Perón 323 por orden del se Sor General Güemes, o lado sud: 11 metros 75 remate el 20% como seña & cuenta d® precie, 
h-[ el saldo una vez -aprobado el remate.-— Gemi

rías, muebles y semovientes.— < 
sión arancel a qargo del comprador.— WAL 
DEMAR SIME-SEN. Escribano Secretario__

e[30!4 al 11)^54.—

.* _2z de Primera Instancia Primera. Nominación tímetros en su costado Norte; 15 metros, euH- 
c. >. lo C. y O. en juicio Exhorto del señor Juea » renU y cinco centímetros sobre la calle 25 de 

’. ■. Horacio Maciel en expediente Pedro Memi | May\> o lado Oeste; y 17 metros 60 ceiitímetros 
• . Julio Simkin- e hijos venderé sin base dinero’ ""
: contado una "máquina fabricadora de° soda
t ■ .i metor eléctrico marca Aischamn en -podei

8 depositario judicial Julio Simkin e Hijos.--
7 31 acto del remate veinte por ciento del

- precio de venta y a cuenta del mismo.-- Comí
sión de arancel a, cargo del comprador.— c

e)18|5 al 28)5)54.—

N9 10064 Por MARTIN LECWLZAMOF ¡ 
JUDICIAL ’ :

El 29 de Maye p. a las 17 horas en mi esen \ 
torio General Perón 323 por orden de la Exma ‘ 
Cámara de Paz Letrada en juicio Ejecutivo : 
Alberto Amado vs. Rogelio Martearena venderé ; 
sin base dinero de contado dos animales va ¡ 
cunos, con característica y marca en el embaí' 
go respectivo y un rancho-ubicado en General 
Güemes — Depositario Judicial 
do Gral Güemes. — Comisión 
cargo del comprador.

Foro Salteño y B. O.

Alberto Ama 
de arancel a

17 al 28|5|54 |e)

POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
HELADERA COMERCIAL BASE

Junio de 1954 a las .18.— horas, en

N? 1080S 
.JUDICIAL 
$ 6.750.00 
EL día 7 de
mi'escritorio: Deán’Funes 169, remajjaré con la 
base de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL, una hela
dera eléctrica marca SANNA modelo 40 de 4 
puertas N? 6215 con compresor Delfar 161986 
motor D. 6 F. C. A. 1842, Ja que se encuentra 
en poder del depositario judicial Sr. Miguel _ ___
A. Galle Castellanos domiciliado en San Juan ¡ 2¿0. note: BASE $ 1.400.—, equivalentes a las. 
619 — Ciudad, donde puede ser revisada por lo ’ dos terceras ,partes de su valuación fiscal. Mi 
interesados.— El comprador entregará el trein— - — • - - • — ' - -
ta por ciento del precio de venta y a cuenta de 
nüsx:-.c.-— Oemisión de arancel á cargo dei com
prador Ordena Sr. Juez de primera Iiió¿?.ricl 
Primera Nominación G. y C. en juicio: Ejecu 
ción -Prendaria — Saicha, José Domingo vs. Ra 
íael Horacio.

e> 17 al 20|5|54

N? 10802 — Por ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL — Una máquina de ecribir

El 28 de mayo de 1954 a hs. 11, en Alvaradc 
621, orden Juez de lo Civil y Comercial 3ra 
Nominación, juicio “EJECUCION PRENDAR!? 
BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA 
CIAL vs. MIGUEL ANGEL ESCUDERO”, 
matará, con base de $ 3.000.— 
quina de escribir marca Eclair 
109 espacios Depositario Judicial: 
calle Leguizámón 437 20% en el
te, como seña y a cuenta del precio. Comisión 

- d® arancel a cargo del comprador. v
e)14 al 18|5I54

SO 
re
ma 
de

mjn. una
N<? 79584 
el demandado 
acto del rema

N? 16794 — JUDICIAL- Remate, por or^en del
JUDICIAL — BASE $ 31.066.66

El día 7 de Junio de 1954 a las 17.00 hs. en 
Lerma 57 de esta ciudad, remataré, con base 
$ 31.066.66 equivalente a las dos terceras par 
tes de su valuación fiscal, el terreno con casa 
sito en la esquina formada por las calles Gene 
ral Güemes y 25 qe Mayo,de esta ciudad, seña 
i&da con el N? 898 sobre la primera, con exten 
sión, 14 metros 17 centímetros sobre la calle

j en su costado Este, perímetro que deducid© la
■ ochava formada en la esquina, arroja una su; 

perficie ' de 165 metros con 3 decímetros 2. Li I 
mitando: Norte, con la parcela 22 de Dita Mari.1 
antes de María Eugenia y María Cruz Orús: *i 
Sud calle General Güemes: Este parcela 20 de’ 
Luis Bayón y Oeste, calle 25 de Mayo Título: 
Fclio 353 — asiento 6 — Libro 20 R. I. Capital—

’ Catastro 2734 — Ordena Sr. Juez 3a. Nomina
ción en lo C. y Comercial, en aütos Ejecutivo 
Mast'uleri y Moreno sociedad Resp. Ltda. Us.

! Bonifacia La Mata.de ZÚñiga. Oarmen García 
de Zuñiga y Normando Zuñiga. En el aete 
del remate el 20% como seña y a cuenta del 
precio. Comisión de arancel por cuenta del ©om 
prador: Edictos: Boletín Oficial y EL TRI 
BUNO.

ARTURO SALVATIERRA
Martiliero
. e|13|5 al 4|6|54.-

N?-10791 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

4 de junio de 1954, a las 16 horasEl día
en mi escritorio, Urquiza 325, remataré dos 1c 
tes de terreno, contiguos, ubicados en esta cii 
dad, Calle Cerrillos (Paraje San Cayetano) cv 
yos títulos se encuentran registrados al folio 
273, asiento l del libro 121 del r. de I. de la 
Capital.

i ler. Lote: BASE $ 866.66, equivalentes a las 
í dos terceras partes de su valuación fiscal. Mi 
¡ de 8,80 mts. de frente por 26 mts de fondo, 
i que hacen una superficie de 228 metros con
• 80 decímetros cuadrados. Partida’ 17 135; Sec
■ ción “M” Maszana 3, Parcela 12.

de 8.80 mts. de frente por ?6 mts. 'de fondo 
que hacen una superficie de 228 mearos con 
80 decímetros cuadrados. Partida: 17.135, W 
ción “M”. Manzana 3, Parcela 12.
Ordena: Sr. Juez C. C. de la. Inst, y 3a. Nom 
en autos “EJECUTIVO VELAZQUEZ HERMA 
NOS VS. NORMANDO VILLAGRA.”
Edictos en “Norte” y Boletín Oficial”. 
JORGE RAUL DECAVI (Martiliero)

e) 13|§ al 4)6)54

N? 10738 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS.. 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD
El día. Jueves 3 de junio de 1954, a las 18 ho 

ras, en 20 de Febrero 12 remataré CON BASE 
de $ 3.009.— m[n. (las dos terceras partes de 
agua del dominio privado que nace en la finca 
—canales de riego — 2 impresas — potreros 
alambrados — 8 estufas para secar tabacos 
cavr s t oca peones — casa principal con todas 
las comodidades — agua corriente y luz eíéctrí 
c¿t — galpones -- dependencias

-- herramientas — Estación
M. B. dentro de la finca.

Títulos de dominio inscriptos a
to

para maquina i 
Osma F. C. N.

folio 97, asien;
1, Libro 3 R. I. de la Viña. — Catastro 426.
"Amenes: Hipotecas en 1er. término a favor 

'ip El Alemán S. R. L. por $ 59.233,97 m¡n.— 
Fní-luúlcs del remate: Herramientas, maquina 
O “tena: Señor Juez de Cuarta Nominación Ci 
Al y Comercial, en autos: “EJECUTIVO — EL 
ALÓCAN S. R. L. VS. BONIFACIA LA MATA

ZUÑIGA” Exp. 17238[953.— En él acto d©l! lo siguiente

10737 — Jíipicial ■
REMATE DE ^ IMPORTANTE- BSTABLWM. - ' 
MIENTO1 RURAl| — FINCA Y ESTANCIA - (M 
MA Tierras optih

* Por Luí
BASE $ 293.333.32 
1954, a horas 18 ea 
re con base de $ 2 
partes ue la val’J 
o “San José de J 
Eva’ Pezón (ante! 
7.757 has. 4.494 mi 
te al norte con arroyo osma y camino nasioaal 
que conduce a Gmcoana; este finca “®1 Retiro” 
de Guillermo Vílk
y Alto del Cardón’' de Juan López y 
cumbre que la separan de “Potrero de Diaá“ 
de El Alazán. 350 hs. cultivadas con riego suh 
cíente, posibilidad’de culttivo y riego 660 ha«. 
campos de pastoreo — abundante anome — 
la valuación fiscal), el inmueble consistente «a 
un lote de terrel 
la esquina de 11
Del Sol, señalado como • lote 37 en plano N* . 
283, con Extensión: 12 metros 92 cmts. sobro 
calle Catamarca 
mts. 85 cmts.; í

¡ emts.; y en el 1
Superficie: 433 i 
los siguientes íl
Sol; Sud, lote N? 72; Este, Lote N? 79; y Oofite - 
calle Catamarcd. Títulos de dominio inscriptos, 
a folio 231 as.
Nomenclatura
Manz. 54b, Pari. 16. — Ordena Sr Juez do So 
gunda Nominación Civil y Comercial, en itu- ” 

D — PEDRO BELSUZARI
CHOQUE” Exp. 21.609)95».— 
remate el 2^% como stífa m

las para el cultivo de tabaéee 
s Alberto .Dávalog

b m|n. El día 11 do junie de 
i calle 20 de febrero 12^ remata. 
93.333.32 m|n. (las dos terceras 
ación fiscal) la finca “Osm& . 
psma”, ubicada en el Dta. <<
5 La Viña) con superficie Me - 
2. según mensura judicial. lita

sudeste con fincas “Hoyadas’

lo ubicado en esta Ciudad 
,-s calles Cata-marca y Paiaje

87 Sobre Pasaje Del Sed 81 
¡n el costado Sud, 34 mis; <7 
tostado Este, 11 mts, 67 ctmB. ; 
its. 2 con 2 dcmts2. dentro 
mites. Al Norte, Pasaje Del

del Libro 80 RJ. de la Oa>. 
►Rastra! Partida 9366, Sea. >,

gós: “EJECUTA
VS. TEODOR

En el acto da
cuenta del predio. — Comisión arancel a ©arg* 
del compradorJ

. e) 20|4 al 11|6|^4

.L Balanzas BASE $ ,W
3 p. a las 17 horas mi 
Perón 323 por orden
ra Instancia Cuarta Nominas^ 

j. en juicio Ejecutiv© 
spoli vs. Miro J. Nieolopules.

N9 1O6§B — POR MARTIN LEGUXBAMe^: 
JUDICIJ

El 3 de may 
torio General 
Juez de Prta-q 
en lo O. y < 
Andrés Pedra: 
deré con Ja blase de $ 3560. DOS BALAWA> 
S^MI AUTOMATICA MOJALO B. MAm 
ANDINA, de buinientós kilos de capacidad && 
peder del depositario judicial Andrés Pedrk- 
zzoli en General Perón 312, 
remate veinte por ciento 
y a cuenta del mismo.— 
a cargo del bemprador.

En a^to ásl 
del preei© de venta 
Omisión de arases!

e) 2ftl4 al 3|6|54

•• concurso: civil
N‘? l,;840 — EDICTO CONCURSO CIVIL-:
El Señor Juqz de primera - Instancia Segunda 
Nominación
•Casermeiro,

pivil y Comercial Dr. Luis Ramón 
n exped. N° 22032)54. ha resuelto 
Declarar abierto el Concurso Civil

Mata.de


-ggÁgáBé ■ j

.de- den Miguel Saháde.— Designar Sindico con
tornee al art. 686. -del. Qód. de Procedimientos al - 
Dr. Víctor Ibañez.— Designar el día 14 de junio ' 
próximo-, a. horas 10, para que tenga lugar la : 
junta; de verificación y graduación de créditos' 
la. cuaL llevara a cabo con los que concurran & - 
ella, sea cual fuere- su número.— Disponer se • 
proceda por el Actuario, a la inmediata inter
vención de la' Contabilidad del peticionante a 

. cuyo efecto se posesionará de los libros.— La 
_.tQpnación del Concurso y la citación a los a-

creedores se. hará saber por edictos quepse publi 
.-caiá-hf. duíante 30. días en el Boletín Oficial y 

■ diario “Norte”,. debiendo el -deudor publicar los ; 
-edictos dentro de las 48 horas, bajo apercibi- ; 
miento de tenerlo por desistido de su petición.

Haóér saber a los Señores Jueces ' la apertura 
del concurso; 'paralizando las* causas*-y- remitién 
délas a esté J-úág^db^ para su acumulación al 
juicio- universal— _
Ls- que" eF-suscripto* Escribano’ Secretario hace 
saber por medio del presante a log fines corres- 
pendientes'—
Saíta, mayo 6 dé- I95W.—*
ANIBAL' URRIBARRI Escribano Secretario 

e)21|5f54' al 6|7|54.

WQTIFÍCACIO1_PE. SWTEMC1A

N® 1CS47 — NOTIFICACION - DE SENTENCIA 
En juicio: '‘CAMPOS, JOSUE vs. NORMANDO

.BOLETIN OFICIAL

ZÜÑIGA - EJECUTIVO”, Expete. N<? 33.625j54; 
del Jusgado de Primera Nominación ’^Civil y 
Comercial, se ha* dictado la siguiente sen
tencia: “Salta,. 21: de. mayo de 195A— FALLO,: 
Ordenando llevar, adelante esta-ejecución, con 
cestas, hasta ser pagado al actor el capital y 
accesorios legales, a cuyo, fin regulo los. ho
norarios -del Dr. Atilio Cornejo en la suma de 
NUEVE MIL SEISCIENTOS SHTENTA Y 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL.— .Co
pie,se5 notifiquese. y pagúese el’ impuesto- de 
sentencia”. LUIS R. CASERMEIRO

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA. Escriba
no -Secretario.—

e)26|5. al 28|5|54.—

* ■ C0NTBATOS SOCIALES

N° 10848 — CONTRATO SOCIAL” JOSt 
MARIA SOLER & CIA” Sociedad de,Resp.n 
sábilidad Limitada.— En este acto los contra 
tantes acíaran que el art. 5 9 del presente con

■ trato sobre el Capital Social, -corresponde r 
l-’a transferencia que hacen activa y pasiva
mente de la extinguida sociedad colectiv. 
í‘José María Soler & Cía”, Según Inyentarú 

ynié^ tal efe.cto certifico el Contador Público
D. Manuel R. Guzman, y que dan. razón "do 

Jps;. puntos 1, 2j y 3- del mismo.— Abril 28 de 
1954.— Enrique Gilberti — Aurora V. de Soler 

e)26¡5 al 1¡6|54.

N? WB4S — CONTRATO■ SOCIAL DE “AUTO» 
MOTOR NORT. SOCIEDAD DE RESPONDA— 
SlLÍBAD 1TWTADA”

. . . Capital. $ M00&—. m|n.

En ¡a ciudad de Salta, Republica Argentina a 
los quince, días del mes. de mayo, de mil nove
cientos cincuenta y cuatro, entre los señores: 
Mariano Hernández de la Rosa, mayor cte edad, 
casado, español con- domicilio en la calle Eva 
Perón, mil seiscientos treinta y siete de esta ciu
dad, Ernesto Mussini, mayor de edad viudo, 
ir?llano, con el mismo domicilio que el anterior., 
Alfredo Bella Ragione, mayor de edad, casado 
argentino, con domicilio en 'calle Santiago de.7 
Estero ciento sesenta- y seis de esta ciudad, y 
•Tilo Bonvecchio, mayor de edad, casado, ita
liano con domicilio en calle Eva Perón mil’ 
ciento noventa, y cinco también de esta ciudad 
se constituye una SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA bajo las medalidades 
de la Ley Nacional once mil seiscientos cua
renta y cinco, -y sujeta a las siguientes cláusu 
las: PRIMERA: La Sociedad -girará bajo la ra
zón social de “Automotor. Nort. Sociedad de 
Responsabilidad -. Limitada con domicilio y 
asiento principal de sus operaciones en cali 
Urquiza número setecientos setenta y seis de 
esta ciudad o .el que de cemun acuerdo entré los 
socios se determine en el futuro. SEGUNDA; 
El objeto de la Sociedad es la explotación del 
ramo, de compra venta de repuestos automoto
res en. general y afilies, pudiendo ejercer tam
bién todo -acto lícito o de- comercio que conven
gan entre los. socios, a cuyo efecto podrán es
tablecer sucursales o agencias en cualquier

SECCÍON COMERCIAL
punto del país, o del extranjero. TERCERA: La 
duración. de la Sociedad se establece en cinco 
años a partir de 1-a fecha prorrogadles auto
máticamente por otros cinco años -más si al 
término primeramente. establecido ninguno de 
les socios manifiesta expresamente su decisión 
de dar por terminado el contrato.
CUARTA: El capital social, lo constituye la su
ma de setenta mil pesos m|n. aportados e in
te:.cemente realizados por los expresados so- 
cío* en la siguiente proporción.: Mariano Hez- 
nández dé la Rosa ciento setenta y cinco accio
nes de cien pesos cada una o sean diez y siete 
mil quinientos pesos m|n. Ernesto Mussini cien
to setenta y cinco acciones de cien pesos cada 
una o sea diez y siete mil quinientos pesos m|n. 
Alfredo Della Ragione ciento setenta y cinco 
acciones’ de cien pesos cada una o sean diez 
■' siete mi! quinientos pesos mjn. y Julio Bon» 
ve'chic ciento setenta y cinco-acciones de cien 
,cros ..aóa una o sean diez y siete mil quinientos 

-pesos min. Los aportes consisten en los sit-mer^ 
tes valares activos y pasivos que constan en cl
in ventarlo levantado al efecto, conformado y 
certificada por el Contador Público doctor Héc- 
icr Hendí; ahárzu inscripto- ¡bajo "el númeiu 
i r tc-s-sesenta, y.-uno, folio cuatro, del Re
gís tro de Contadores Públicos- de la Exeme. 
t a de Justicia de la Provincia y que forma 
parte integrante de este contrato: Activo: Ca
ra: 'jerúo veintisiete pesos con veinticinco cer- 
■ •' •rns, Respuesta^ y Accesorios: ochenta y 'siete 
■’1 soisúeatoé setenta y siete pesos con sesenta 

y seis centavos, y Cuentas Corrientes: diez y 
siete rií trescientos cincuenta pesos con se
tenta. cenia vos. Pasivo: Cuentas Corrientes: 
treinta un mil seiscientos once pesos con cua
renta y seis centavos Alfredo Della, Ragione 
(Tienta Particular : setecientos cuarenta y ocho, 
■roses con -veintidós centavos- Ernesto Mussini 
‘Cuenta Particular: ochocientos setenta y un 

con treinta y un centavos, Mariano Her-- 
rA.rde- ce la Rosa Cuenta Particular; nove-, 
cientos veinte pesos con treinta y un centavos 
y Julio Bonvecchio Cuenta, Particular: un mil 
• •uatro peses con treinta y un centavos.

CUINTA: I.-a administración dé la. Sociedad 
estará a cargo de los cuatro socios señores De
lla Ragione, Mussini, Hernández de la Rosa 
Bonvecohio como socios - gerentes con el- uso; 
conjunto e indistinto; de dos de ellos de la fir
ma social a cuyo fin debajo del sello - mem-(

brete d'e la Sociedad’ deberán emplear su fir
ma particular. Los socios - gerentes; además 
dé las facultades implícitas que surgen del man
dato de administración y d’e la Ley. quedan 
especialmente facultados para: á) adquirir por 
cualquier titúlo toda clase de bienes muebles 
e inmuebles y enajenarlos a título oneroso o 
gravarlos con derechos reales-; pactando con
diciones, forma de pago dáñete o tomando po
sesión de los bienes; b) constituir depósitos de 
dinero- o .valores en los Bancos y extraer total 
o parcialmente estos- depósitos; abrir' y éerr'ar 
cuentas corrientes merdántiies y bañe arias; 
solicitar' de éstablecimiéntcs bancarios presa
mos ordinarios o especiales, percibiendo su im
porte; librar, aceptar, endosar, descontar, co
brar, ceder y negociar de cualquier modo le
tras de cambio, pagarés, vales, giros,, cheques 
u otras obligaciones, con. o sin garantía; c) 
comparecer en juicio ante -los tribunales de 
cualquier fuero o jurisdicción, por si o por. me
dio de apoderados, con facultad para: tran
sigir, declinar o prorrogar de jurisdicci n, po
ner o absolver posiciones comprometer en ár
bitros; d) otorgar y suscribir los instrumentos 
públicos y -privados que sea menester; e) con
ferir poderes especiales o generales de admi- 

; nistración delegando en un tercero las facul- 
í tades preinserta y otorgarlos para asuntos ju- 
' diciaíes.— Esta enumeración no es. limitativa, 

siendo además los socios gerentes los., repre
sentantes legales, de- la Sociedad_SEXTA:
La Sociedad podrá admitir nuevos soei s. te 
que será resuelto únicamente por unanimidad 
de vqW.—. Ningún^ socio podrá- transferir a-» un ' 
tercero sus cuotas sociales sin expreso con
sentimiento: de los otros socios-.— La cesióm que 

-en- contravención a esta, cláusula hiciera- cual- 
.quier socio no. implicará que el- cesionario.: se 
constituya en socio dé la- firma, considerando- 

ejomo acreedor común y stí crédito se liqui
dará mediante seis cuotas trimestrales iguales.-^

A. ei treinta y vno de
mayo.de practicará un inventario y balance ge
neral de los negocios sociales^ sino perjuicio de 
los- balances periódicos- de- comprobación., que 
deberá practicarse o de cualquier otro que es
time necesarios cualquiera: de- Ip^ socics:—"Con
feccionado el balance general anual, se rondiá 
en conocimiento de los. socios poniéndose a su 
.disposición en el local« soci^L los libros.-dé cón- 
tahilidad o una copia del balance, y si- trans
curridos quince dias. ninguno de los socios .lo

mayo.de
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c’ Atare se tendrá por aprobado.— La Objeción 
C/.erá manifestarse por telegrama eoiecio- 
i :o.—■ OCTAVA: Al finalizar cada ejercicio
( nómico y previamente a la determinación 
C: resultados se liquidará a los socios un in- 
i ' sobre el saldo acreedor promedio de sus 
c" itas particulares cuya tasa será la corriente 
c ’ >s préstamos bancarios comunes— NO -zE.- 

De la&' utilidades liquidas y realizadas que 
insultaren -animalmente, se destinará- el cinco 
,por ciento para el fondo de reserva legal hasta 
que dicho fondo alcance al diez por ciento del 
.capital.— El remanente se distribuirá entre los 

■ socios en lá siguiente proporción: el cuarenta 
por ciento para el señor Alfredo Della Ragióne 
el veinte por ciento para el señor Mariano Her
nández de la Rosa, el veinte por ciento para 
el señor Ernesto Mussini y el veinte per ciento 
para el señor Julio Bonvecchio.—
"DECIMA: Salvo caso de fuerza mayor debi
damente justificado por los otros socios, ningún 
socio podrá efectuar retiros que alcancen o su- 

a peren el treinta por ciento de su participación 
en ete capital y reservas de la Sociedad.— De 
producirse por cualquier eventualidad esta si
tuación el socio quedará ipso—jure separado 

•de la Sociedad devolviéndosele el remanente 
_del capital y reservas que pudieran correspon
derle de acuerdo al último balance general 

' practicado.— Se exceptúa de lo establecido en 
este, cláusula al socio Della Ragione en razón do 

. lo dispuesto en la cláusula décima sexta mien
tras no se modifiqúe esta última.:— De toda 
resolución al respecto se dejará expresa cons
tancia en acta.— ’ ’ , '

' DECIMA PRIMERA: Los socios se compróme- 
. ten a no retirar -anualmente más del cincuenta 
. per ciento de las utilidades dejando el, resto 
para evolución de la Sociedad.—

- ~ wi. ©a tów
f 

DlCIMA SEGUNDA: Los socios podrán ejerG 
cer otras actividades o negocios siempre que * 
ello no resulte un perjuicio para la Sociedad 
a criterio de los demás socios__Los socios—ge
rentes podrán usar del derecho que confiere es
ta cláusula siempre. que tales actividades aje
nas a los negocios sociales no afecten el buen 
desempeño de las funciones que por su carácter 
bicnc-i implícitamente atribuidas.—

A TERCERA: De toda resoluciión de 
terror rancia se dejara contancia en un lib/o 
de actas o acuerdos que se habilitara a tal efec
to y que deberá suscribirse en cada oportunidad 
por los socios.— Las resoluciones de carácter 
extraordinario serán adoptadas por unanimidad 
En caso de ausencia de alguno de los socios 
los -acuerdos podrán manisfestarse por. carta o 
telegrama oue se archivarán previa transcri- 
hacerse representar por apoderados.—
DÉCIMA CUARTA: En case, de fallecimiento 
de uno de los socios se practicara de inmediato 
un inventario y balance 'general del giro social 
a efectos de determinar el haber del socio pre
muerto por capital y utilidades u otro concep
to el que será abonado a sus derecho-habientes 
on cuatro cuotas semestrales iguales, sin in
tereses.—

DECIMA QUINTA: Cualquier socio podrá . re
tirarse de la Sociedad mediante un preaviso 
de por lo menos seis meses, en cuyo caso sus 
haberes en la misma le serán abonados dentro 
ó el plazo máximo de un año -a contar de la 
teteu en que se produzca el retiro.— 
DECIMA. SEXTA: El socios—gerente Alfredo 
Della Ragione podrá efectuar retiros mensuales 
ron cargo a futuras utilidades hasta un má- 
~ctas que correspondan al respectivo mes.— 
"imo del diez por ciento del monto de ventas

f EÁa tofi.
La, modificación de 
pción en el libro 
se mediante resolución de los socios por mayo
ría, de votos, de lo 
acta.—

este porcentaje podrá hacer- 
de acta.— También podía

que se dejará constancia en

.DECIMA SEPTIMA: Eh caso de que un ejerci
cio • económico arr
al treinta por ciento del capital" y 
cualquier socio podrá retirarse de inmediato de 
la Sociedad, sin la 
blecido en la cláu
el reintegro de su 5 haberes por "todo concepto.
Siendo más de 
retirarse por la 
deberá disolverse.

?jará pérdidas que alcancen 
reservas,

obligación del preaviso esta- 
sula décima quinta y exigii

uno los socios ¡que resuelvan 
causa expresada, la Sociedad

DECIMA O-OTAVj 
se suscitare entre ’ 
de este _ contrato, 
liquidarse la Soch 
árbitros designade 
vez podrán nombi 
inapelable y causará instancia.-r

A: Cualquier ’ cuestión que 
los socios durante la vigencia 
o al tiempo de disolverse c- 
iedad, será resuelta por-dos 
s por los socios los que a su 
-ar un tercero cuyo fallo será

Bajo las clausule 
tes can por const: 
7-abilid ad limitad|i 
ley y hasta el 
tales.— De coni 
ejemplares a-dhir: 
dado que marca 
en sus artículos 
determinado por 
misma, Ley.—

s precedentes los contratan- 
tuida esta sociedad de respon 

obligándose conforme a la 
monto de sus respectivos capí- 
tí sumidad, se suscriben cuatro 

endose en uno de ellos el se 
la Ley N° 1425 de la Provincia 
16 y 24 y en los restantes eJ 
el articulo 57, inciso d) de la

Mariano Hernández de la Rosa
Ernesto -Mussini’
Alfredo Della 'Ragione
Julio Bonvecchic

RESUMEN DEL INVENTARIO GE ERAL DE LOS VALO RES ACTIVOS Y PAS VOS CON QUE SE CONSTITUYE

LA FIRMA “AUTOMOTOR NOR-T. ñOC. DE. RES-P. LTDA”. AL, 15 DE MAYO DE 1954.—

ACTIVO PASIVO

Caja .............................................................
Repuestos y Accesorios .....................................

Cuentas Cementes ....................   • • -e-...........

127 2-5
87.677,66
17.350,70

Cuentas Comentes ..... 
Alfredo Della Ragione — ■ Ota. Part.

31.611,46
i 748,22

Ernesto Mussini — Cta.
Mariano Hernández de la

Part......... . . .
Rosa — Cta. Part...

-871,31
920,31

$

Julio Bonvecchio — Cta. Part......................... $
Alfredo Della Ragione — Cta. Cap.................... $
Ernesto Mussini — Cta. Cap..............   $
Mariano Hernández de la Rcsa — Cta. Dap.... $
Julio Bonvecchio — Cta. Cap....... -.........   $

$ 105.155,61

L. 004,31
17.500.-
17.500.-
17.500.-
17.500.-

$. 105.155,61

CERTIFICO que las cifras que se consignan corresponden a los rubros que se indican, conforme a inventario practicado

con mi intervención habiendo verificado la existencia y valores asignados ais elementos que integian el -activo y el pasivo

H é c t or Mendilaharzu N° 361 F° 4 Excma. Corte Justicia

e)24|5 al 31|5| 54.
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WLH8FS1ENCIA DE NEGOCIOS

N^.; 10809 — EDICTOS
' Se hace' saber que: “SEDERIA LA ROSITA
S. ,R. L. vende la sucursal N® 1 Tienda SanT 
TA LUCIA'9 sita en Florida 135, Salta a BU. 
W LEVIÑ y ' SEÑDER ‘’oLBERSTEIN. O^osi 
cá&nes de Ley ante ..Dr. Manofi Eva Perón 753» 
4oíñieÜjio legal de las partes»

; fe) 1? al 39|5|M

, mSOWCIQ&ÍDh SOCIEDADES

N’° 10844 — DISOLUCION Y LIQUIDACION 
DE SOCIEDAD —

<Se ha presentado para su inscripción en e¿ 
Registro- Público dé Comercio el contrato de 
disolución y liquidación de la sociedad “CALON- 

•GE Y VUISTAZ”, por el que, salvo casos ex 
■presamente determinados, se distribuye el ac ■• 
tivo entre los socios Gregorio Calonge y Enri 
que Vuistaz, con domicilio en Campichuelo y 
Embarcación, respectivamente y se hacen car
go ambos de las deudas sociales en partes igua- 

. les.— Salta mayo 20 de 1954.—
^ALFREDO HÉCTOR CAMMAROTA Escriba
no’Secretario.
J' ' e)24|5 al 31|5|54.—

N9 10823 — DISOLUCION DE SOCIEDAD 
A los fines legales consiguientes. se hace saber 
que la Sociedad Comercial Colectiva “B1ASU- 
TTI Y CAPI SANO” z con Estación de Servicio 
de Engrase y lavado de Automotores con domi 
cilio en esta ciudad calle Pellegrini esquina San 
Martín tramita su disolución en esta Escri
banía, tomando a su cargo el activo y pasivo 
el socio Señor Franco Carlos C'apisano.— Opo
siciones ante el Suscripto.—
RICARDO. E. USANDIVARAS Escribano Na
cional Mitre N° 398

’ .. e)19|5|54 al 26|5|5_4.—

VENTA DE ACCIONES
N1? 10830 —
Se comunica a quien pueda interesar que la 
señora María Magdalena Garrido de . Valde- 
cantos vende a don Manuel Brigido Marques 
Ferreira sus acciones de’ «Valdemar SÍRU. 
Oposiciones de Ley efectuarlas en calle Eva 
Perón 621.—

e)20|5 al 28|5|54.—

CiSION DE CUOTAS

.DE CAPITAL .

N<? 10829 CESION DE CUOTAS DE CAPI
TAL, INGRESO DE DOS SOCIOS Y RE
TIRO DE UN SOCIO —

Entre los señores LUIS RA-M, argentino, sol
tero, DOMINGO SIMONETTI, argentino, ca
sado; JOSE BERTOLDI argentino natura
lizando casado,. MODESTO SILVIO ROYE
RE, argentino, casado; PEDRO BETTELLA, 
italiano, casado; MARTIN SIMONETTI, ca

TJíxlGBHA
I DECLARA

sado,4 argentino y MANUEL OSCAR SlMO- 
NETTI, soltero,, argentino; todos los contra
tantes. mayores de edad, vecinos de esta ciu
dad,, hábiles para contratar; y los cinco .pri
meros, DICEN:

PRIMERO:— Que con fecha trece de marzo 
de mil novecientos cincueta y tres, por con 
trato privadlo, oo-nstituyenitoñ una sociedad 
de responsabilidad limitada, bajo la denomi
nación de COMPAÑIA ARGENTINA DE 
REPUESTOS (CADER), con un capital social 
de NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, por el término de duración dc- 
cinco años, a. contar desde el treinta y uno 
de marzo de mil novecientos cincuenta y 
tres, con domicilio- en esta ciudad, calle Zu 
viria número doscientos veintitrés, dedicada 
a las actividades de’ compra — venta de re
puestos para ^automotores, tractores, maqui
naria, etcétera, y cuyo contrato se inscribió 
en el Registro público. de Comercio al folie 
cuatrocientos siete, número dos mil novecientos 
treinta y dos libro Veinticinco de Contratos 
Sociales de la provincia de Salta.

SEGUNDO: El señor Pedro Bettella DECLA
RA:— Que cede y transfiere a favor_.de los 
señores Martín Simónetti, Manuel Oscar Si
mona tti, José Bertoldi y Modesto Silvio Ro
yere su cuota integra de .capital de trescien
tos mil pesos moneda nacional que constituye 
su capital social, en la proporción siguiente: 
Al socio señor Martín Simónetti, doscientas 
cuotas o sea la suma de doscientos mil pesos 
moneda nacional; - a Manuel Oscar Simónetti, 
cincuenta cuotas, o-sea cincuenta mil pesos, 
a José Bertoldi? veinticinco cuotas, o sea vein
ticinco mil pesos, y a Modesto Silvio Rovere, 
veinticinco cuotas, o sea veinticinco mil pesos 
moneda nacional.

— El señor Luis ■ Ram, a su vez, 
Que cede y transfiere ¡a favor

del s: cio señor Martín Simónetti, setenta y cin 
c : cuotas, o sea la suma de setenta y cinco 
mil pesos ínoneda nacional.— Que esta cesión 
de cuotas, la realizan los señores Bettella y 
Ram por el mismo importe de las cuotas de 
capital, o sea de trecientos mil pesos, el prime 
ro, y setenta y cinco mil pesos, el segundo; 
cuyos importes lo§ tienen recibidos de los ce
sionarios, anteg -de este acto efectivo a su sa
tisfacción, por- 1q que les otorgan recibo y 
cartas de pago, subrogando en favor de di
chos cesionarios en todos sus derechos que lés 
corresponden' a los cedente en' la sociedad, 
quedando obligados a las responsabilidades 
legales.—

CUARTO:— El- señor Bettella, como conse
cuencia de esta cesión se da por separado de 
la sociedad todo con retroactividad al día I 
treinta de noviembre de mil novecientos cin
cuenta y tres; y que nada tiene que recla
mar a la sociedad ni -a los socios per ningún., 
jcncepto, y que no ha realizado por cuenta^ 
de- la misma ningún acto que no estuviere 
contabilizado en los libros respectivos.—

QUINTO:— Todos los componentes actuales 
de la sociedad, de completa conformidad, han 
resuelto aceptar el ingreso en. la sociedad, en 
calidad, de socios, a los- señores MARTIN SI- 
MONETTI y MANUEL OSCAR SIMONE— 
TTI, con el aporte ’ de las cuotas de capital 

que- les han sido cedidas a su jfewyW 
señor Pedro Bettella, ingreso. qúe? tiene, re- 
•tremotividad-, almencionado di&. treinta de 
noviembre (de mil novecientos eineuwta 
y tres.—

'SEXTO:— Los cesionarios aceptan la eesiéa 
que se les hace, -por su parte, todos lc¿ scc-ies, 
liberan al señor Bettella en su calidad ele so
cio de la sociedad de que se trata.—

SEPTIMO:— Los cesionarios, como actuales 
socios y los demás- socios componente- de 
sóciedajd, expresan: Que como Gomecuéñei« 

. de esta cesión, el capital- que cada socio- tiene 
en la sociedad, queda integrado en la- siguien
te forma:—

MARTIN SIMONETTI dosew^s y

cinco cuotas, o •ssá- DOSCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MIL PESOS; JOSE BERTOLDI, 
ciento setenta’y cinco cuotas, o sea CIENTO 
SETENTA Y CINQO MIL pesos-; M0D^TO 
SILVIO-ROVERE, ciento- setenta y cinco cuo
tas, o sea CIENTO SETENTA Y CINCO MXL 

■ PESOS, DOMINGO SIMONETTI, ciento cin
cuenta cuotas, o sea CIENTO CINCU»TA 
MIL pesos; LUIS RAM, setenta y cinco ©Uótaa 
o sea- SETENTA Y CINCO MIL^pew, y MA
NUEL OSCAR SIMONETTI; cincuenta éuota« 
o sea CINCUENTA MIL PESOS. TODOS LOS 
SOCIOS, ratifican los término» d»l 
constitutivo del trece de mayn de mil neve- 
cient-os cincuenta y tres, y firman el pre^óA- 
te en Salta, a dieciocho días de de- nal 
novecientos cincuenta y euatr®.—‘

MARTIN SIMONETTI

MANUEL OSCAR SIMON3TTI

LUIS RAM.

MODESTO SILVIO ROVmE.

JOSE BERTOLDI.

DOMINGO SIMONETTI

e)20|5 al 28^(54.— '

PRORROGA DE AUDIENCIA

N-J 10843 — PRORROGA DE AUDIENCIA.—- 
‘‘BENDICION”

QUIEBRA DE ESTABLECIMIENTO DUJCÉB© 
En el juicio de “Quiebra — Efetablecimient© 
Dulcero “Bendición”, se hace saber 'que ®1 Sr. 
Juez de ira Instancia, 3ra. Nominación en 

lo Civil y Comercial, Drv Rodolfo Tobías, ha re
suelto prorrogar la audiencia de verificación 
de créditos para el día ocho’de junio de 1954, 
a horas -diez. Lo que se hace saber a sus efec- 
’CS.— Salta, 20 de mayo de 1954._

ique Gilinerti Dorado. Escribano Secretario.

e)24|5 al 27|5|54.

favor_.de
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SECaOH .AVISOS

ASAMBLEAS -
—~u=~

L 10850 — .
U.^nTRO DE Peluqueros y Peinadores Con 
Personería jurídica 1948 SECRETARIA CO
RONEL MOLDESf 51 SALTA.-

CITACION A ASAMBLEA GENERAL OR
DINARIA Citase al consocio a celebrar A 
Asamblea General Ordinaria el día 13’, de Ju
nio próximo, a horas 14,' en el Local de la 
Sociedad Italiana de S.' M. de esta ciudad, pa
ra tratar lo siguiente.—

ORDEN DEL DIA

1? • ' LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

2? MEMORIA Y BALANCE 5

'39 RECONSIDERACION SABADO INGLES

- 4OÍ APORTE ESPECIAL PRO—SEDE SOCIAL

59 . ELECCION PARCIAL DE AUTORIDADES

PABLO QUERUBIN SECRETARIO

Se ruega puntual asistencia por tratarse de
sumo interés para el Gremio y la buena mar
cha del Centro,

Transcurridos dma hora de espera se sesiona
rá con el número de socios presente.—

tzuctorcs y Anexos de Salta, «efectuada ^por 
©1 Centro de Ingenieros, Arquitectos y. Agri
mensores.—

José A. T>í Vito Presidente
Francisco Kosiner Secretario
Sin otro particular saludamos a Uds. muy a- 
tentamente.—

3C.— Modificación del art. 71 de. los Estatutos -
Se cíales, estableciéndose que las citaciones a 
Asambleas de Socios se efectuarán por fija-
ción de la convocatoria en el avisador del Club, 
circular ’ remití la 
por una vez e:i (

mayo de 1954.—
Presidente ;

1, a cada Socio y publicación 
el Boletín Oficial.—

Salta, 12 de
Hugo Espeche
Daniel Ovejera Sola Secretario.

N9 10849 CENTRO DE CONSTRUCTORES Y
ANEXOS España 691 Salta

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se invita por media de la presente en carác
ter de segundo llamado, a concurrir el día 3 
de- Junio próximo a horas 19 a nuestra sede 
social ubicada en* la calle España 961, a los 
efectos de realizar una Asamblea Extraordí-.- 
naria en la cual se considerará la siguiente 
orden del dia:

Io. — Lectura y consideración del acta de la 
reunión anterior.
29. — Reforma de la segunda parte del art. 
88 de ks Estatutos.

30. — Consideración de la propuesta de com
iera del inmueble ubicado en España 961 de 
ésta Ciudad, de propiedad del Centro de Cons-

rP 10836 — SOCIEDAD ITALIANA DE S. M.
£ÍKX SETIEMBRE” Zuviria 380

' Salta, Mayo 8 de 1954.—

Ssñcr Consocio. De nuestra consideración.:
: En cumplimiento a disposiciones estatutarias 

de la Saciedad Italiana de S. M., lá H. C. D. j 
cita por intermedio de la presente a sus aso- ] 
ciados a la Asamblea General Ordinaria que !

| se realizará el ¡dia domingo 23 del corriente mes ; 
a ñoras 16 para tratar el siguiente. í

ORDEN DEL DIA: -

19) Lectura del Acta Anterior.
2*?) Memoria y Balance.

39) Convocatoria a elecciones parciales.
Sin otro particular hacemos propicia esta opor
tunidad para saludarlo con nuestra mayor con
sideración.

ADOLFO E. CINTIONI Presidente
VICTOR CASTELLANI Secretario

e)21|5|54 -al 26|5[54.

N9 10824 — CLUB UNIVERSITARIO DE SAL
TA. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINA 
RIA La Comisión Directiva del “Club Univer
sitario de Salta”, cita a los Señores Consocioc 

.Fundadores y Activos a la Asamblea General
Extraordinaria a realizarse el 31 de mayo de 
1954 a las 21© y 30, convocada según lo resuelto 
en sesión del 10 de Mayo de 1954, para tratar 
el siguiente orden del día l9.— Lectura y apro
bación de las actas de la Asamblea General 
Constituyente.

29.— C. nsideración de los problemas plantea
dos por el incumplimiento de gran cantidad 
de Socios a las disposiciones del art. 103 de los 
Estatutos, Sociales, para resolver sobre su man
tenimiento, suspención modificación o supre
sión.—
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