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-RESOLUCION N< 3194 S
Baíta, junio 4 de 1954

..Visto estas actuaciones en que. la'.Jete de; 
la • Oficina de Demologia y Coordinación de 
Informaciones Sanitarias, Srta. Maga del Car¡ 
men Molina, eleva para su aprobación y li-1 
quidáción una factura presentada por “Saban^ 
tcr” por la suma de $ 70. m|n. en concepto de ■ 
arreglos efectuados en una máquina de e-cri f

*
blr de esa Sección, y atento a lo manifestado j 
por el Departamento Contable de este Minis-^ 
teño, |

El Ministro de Salud Pública y A. Social |
RESUELVE:

. ' , o g

T?. — Aprobar el gasto de $ 70. m|n. (SE-j 
TÉNTA PESOS MONEDA NACIONAL), efec ’ 
tuado por la OFICINA DE DEMOLOGIA 
COORDINACION DE INFORMACIONES SA-| 
NITARIASj de conformidad a la factura ad-!

N9-40932 — Miguel Angel Gallo Castellanos....................... .. c s . . ................
N! 10930 — por Armando G. Orce................ ......................  .........
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N? 10914 — por José Alberto Cornejo......................................... ....................  . 2074
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f‘ ■ • o
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N? Í0912 — de la firma Gaudelli y Della Ragione S.R. Ltda. , „ . . , , r a v , t - , 5 , ...... , ........ 2078 al 2079

¡CONVOCATORIA-DE ACREEDORES
N? ,10938 — S|por Varg-Man Soc. Ind. y Com. ....................... .. .............................    . 2079
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- RESOLUCIONES’ DE LOS
MINISTERIOS

SECCION ÁDmmSTRATIVA 
junta presentada por la firma “SABANTOR’' 
de esta ciudad, y por el concepto que en ella 
se especifica.-

29. ‘ — Autorizar a la HABILITACION DE 
PAGOS de este Ministerio, a -hacer efectivo 
en su oportunidad a la firma “SABANTOR”. 
el importe de .($ 70.) SETENTA PESOS MO- 
?~: ’O■ NACIONAL. «Correspondiente al gas
to aprobado anteriormente, con fondos de Va 
lores a Regularizar Caja Chica, y con impu
tación al Anexos E - Inciso I - Item 1- Prin
cipal a) 1 - Parcial 12, de la Ley de Presu- 
pueto N9. 1698154, Orden de Pago Anual N9.3.-

¿,39. — Comuniqúese, Publiquese, dese al Lí- 
1 . ñe Resoluciones etc.

' WALDER YAÑEZ
Es copia.
Mr.rtí?) báñe hez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N?, 3195 S «
■Salta junio 4 de 1954.

. Expediente N9. 17.488154
Visí’o este expediente en que el Jefe de la 

Sección Higiene y Bromatologia comunica,que 
el Inspector Segundo M. Figueroa, no ha da
do cumplimiento a la orden impartida de5* rea 
lizar una inspección el día 24 de mayo pasa
do;- y atento a lo informado por el Departa
mento de Personal de esta Secretaria de Es
tado,

El Ministro de Salud Pública y A. Suecia!
RESUELVE:

19. — Apercibir severamente al Auxiliar 6?, 
Inspector de Higiene, de la Sección Higiene 
y Bromatologia, Don SEGUNDO M. FIGUE- 
ROA, por la falta cometida de acuerdo a lo 
expresado precedentemente, dejándose expre
sa constancia, que de reincidir en ello, se 
hará pasible a mas severas sanciones disciplí- 
narias.-

20. __ Comuniqúese, Publfquese, dése ai Li
bro de Resoluciones etc.

WALDER YAÑEZ

’■ ¡Vhñín .A. Sánchez.
| Oficial Mayor de .Salud Pública y A. Social
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RESOLUCION N?. 3197 S . .

• Salta, Junio 4 de 1954 
Expediente N9. 17.431 [54.

• • Visto el presente expediente iniciado . por 
Jefatura de Higiene y Bromatologia,.. en con
tra del Sr. CARLOS- ZAMBRANO arrendata
rio de los puestos de venta de verduras Nos. 
31y 32 del Mercado Güemes, por ser infrac
tor al Art. 13 - Inc. 1 del Reglamento Alimen 
tario Nacional,, y atento a lo informado por 
Jefatura de Higiene y Bromatologia;

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

19. — Aplicar al señor CARLOS ZAMBRA- 
NO, una multa de $ 200. m|n. (Doscientos pe- 
fe as oneda nacional), .por ser imia m
Reglamento Alimentario Nacional en su Art.

. J.3- Inc, L
• ‘ 2?. — Acordar 48 hebras de plaza <? '-•a :
¡a' fecha de ser notificado en forma oficial, pa
ra hacer efectiva la multa- en la Sección Con-

- táble de este Ministerio calle Buenos Al
ies 17-7..

-- 39, — pe no dar cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anteriores, se le aplicara 
el artículo 929 del Reglamento Alimentario

’ Nacional, es decir- se hará pasible de un día 
de arresto por cada diez pesos de multa apli
cada.

49. _ por sección Higiene y Bromatologia, 
procédase a comunicar al Sr. Carlos Zambra-1 • 
no que deberá presentarse a la Secretaria 
General de este Ministerio, para su correspon
diente notificación, dentro 
nistrativo.

3§9. — Hacerle saber que
' R,unidad de ser sorprendido

díciones, se le aplicará el Reglamento con ma
yor rigor.

69, __ gj sancionado no diera cumplimien 1 '’Jerc-do Güemes de esta ciudad por ser 111 j( ..
to a la presente resolución, ésta será giradaj tractor si Reglamento Alimentario Nacional | cada, diez pes|i 
al señor Jefe de Policía para su - cobro, de! en sus Art. 13 y 24, y atento a lo informado 
acuerdo a la Resolución Ministerial N?. 2826. | Por Jefatura de Higiene y Bromatologia;

79.- — Dar a la Prensa copia de la presen
te resolución.»

- — .Comuniqúese, Publiquese dese al LI-
■ ’e Resoluciones, etc.

del horario admi-

en la próxima opor 
en las mismas con

WALDER YAÑEZ

A Sánchez
j -WnclsT Mayor de Salud .Pública y A. Social

RESOLUCION N*.  3198 S
Salta; junio’ 4 de 1954
Expediente N9. 17.533154.
Vistas las presentes actuaciones por la Sec

ción Higiene y Bromatologia, en contra del 
Sr/ JUAN RIERA propietario del negocio de 
Panadería sito en la calle Lefma N?. 830 de es-¡ 

' tá ciudad, por ser • infractor al Reglamento; 
'Alimentario- Nacional en su Art. 13 (Falta de 

’ Higiene) y atento a lo informado por Jefa
tura de Higiene y Bromatologia;

El Ministro 'de
R E

(Salud Pública y A. Social
SUELVE :

19, — Aplicar al Sr. JUAN RIERA, una mul
ta -de $ 300. m|n. (Trescientos pesos moneda 

■ nacional), por ser infractor al Reglamento Ali 
mentario Nacional en ^u Art. 13.

29. — Acordar 48 horas de plazo a partir 
de la fecha 
para hacer 
Contable de 
res 177.

de ser notificado en forma oficial 
efectiva la multa en la Sección 

este Ministerio calle Buenos Ai-

929 del Reglamento Alimentario Nació-

39. — De no dar cumplimiento a lo dispues- 
ti en los artículos anteriores, se le aplicará 
el Art. 
nal, es decir, se hará pasible de un día de1
arresto por cada diez pesos de multa aplicada.

49. — Por Sección Higiene y Bromatologia, 
procédase a comunicar al Sr. Juan Riera qué 
deberá presentarse a la Secretaria General pa
ra su correspondiente notificación., dentro del 
horario administrativo.-

59. — Hacerle saber que en la próxima opor 
tunidad dé 'encontrar su negocio'; en las mis
mas condiciones, se procederá sin . más trámi
te a -aplicar el Reglamentó con mayor rigor.-

Si el sancionado no. diéra cumplimiento a 1? 
presente resolución, ésta será girada al señor 
J _e de Policía para su cobro de acuerdo a la 
Resolución Ministerial N9. 2826.-

7?. — Dar a la Prensa copia de la presente 
resolución.-

89. — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

YAÑEZ
Es copia: 

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N?. 3199 S
-R’tm Junio 4 de 1954.—

Expediente N9. 17.430[54
Visto el presente expediente iniciado por Je

fatura de Higiene y Bromatologia en contra I en ^os artículo 5 anteriores, sé le aplicará el Art. 
de la firma Suc. TORINO - propietarios delj del Reglamento Alimentario Nacional de 

cir, se hará pasible de un día de arresto, por

E1 Ministro de Salud Pública y Social 
RESUELVE : 

19. — Aplicar a la firma SUC. TORINO - 
propietarios del Mercado Güemes de esta ciu
dad una multa de $ 300— mln. (Trescientos 
pesos moneda nacional), por ser infractores a 
los Arts. 13 y 24 del Reglamento Alimentario 
Nacional.

29 — Acordar 48 horas de plazo a partir de
la fecha de ser notificados en forma oficiáis____ ____  _ ___ w
para hacer efectiva la multa en la Sección Con ¿q & Resolución Ministerial -N9 2826.
tabla de este Ministerio Calle Buenos Aires 177

39 — j3e no t(jar cumplimento • a lo dispues 
to en los artículos anteriores, se le aplicará 
sel art. 929 del Reglamento Alimentario Nació I 
nal, es decir, se hará, pasible de un dia de 
arresto por cada diez dias de multa aplicada.

49 — Por Sección Higiene y Bromatologia, pro 
cédase a comunicar a la firma Suc. Torin.o, que 
deberán presentarse a la Secretaría General 
ra sú correspondiente notificación, dentro 
horario administrativo.

59 — Hacerle saber que de no reparar
deficiencias anotadas por los Sres. Inspectores 
en el plazo de cinco días, se procederá sin más 
trámites aplicar una sanción mayor.

69 — si el sancionado no diera cumplimien [

pa 
del

las

to a la presente resolución, bsta será girada 
al señor Jefe de
do a la Resolución Ministerial N9 2826.

79 — Dar a 
resolución.

89 — Comuñí
de Resoluciones, etc.

i Policía para su cobro, de acuer 

la prensa copiá de la presentí

iuese5 publiquese, dése al Libro

Es copia: 
Martín A.

El Mmistro
. bánchez « 
de Salud Pública y A.

N? 3200—S
4 de 1954

presentes actuaciones iniciada*  
Higiene y Bromatologia, en con 
TAZAR CIARES propietario del 
acén sito en la calle Sarmiento 
ciudad, por ser infractor al Re. 

í miarlo Naciotíal en -su Art, II

RESOLUCION
Salta, junio
Expediente b9 17.461|954.
VISTAS las 

por la Sección’ i 
tra del Sr BAL' 
negocio -de alm 
N9 999 de esta 
glamento Alim
Inc. 19 y atento a lo informado por Jefatura 
de Higiene y Bromatologia; *

FI Ministro
R

de Salud Pública y A. Sosféfcl

negocio de almacén sito en la
19 — Aplicar al señor BALTAZAR CIAREN 

propietario del "
calle Sarmiento 999 de esta ciudad, una multa 
de $ 300.— m[n. (Trescientos pesos moneda na 
cional), por ser infractor al Reglamento Ali
mentario Nacional en su Art. 13.L _  .

29 — Acordar 48 horas desplazo a partir 
la fecha de ser notificado en.forma oficial, p*  
ra hacer efectiva la ¡multa en. la Sección Con
table de este Ministerio calle,í Buenos Aires 177, 

39 — De no dar cumplimiento a lo dispuesta

js de multa aplicada.

resentarse a la Secretaría Gene 
misterio para :su correspondiente

49 — Por f Sección Higiene y Bromatologia, 
procédase a comunicar al Sr. Baltazar Ciares, 
que 0 deberá p 
ral de este ministerio para -su correspondiente 
notificación, dentro del horario administrativo.

59 — Emplazar por el término de cinco dias 
a fin de feperar las deficiencias anotadas por 
Inspección de 
trario, se pro 
veras.

Higiene y Bromatologia, caso con 
cederá a aplicar medidas más sa

69 — Si el 
to a la prese 
señor Jefe de

L sancionado no diera cumplimien 
jite resolución,¡esta será girada ai 

Policía para $ su cobro, de acüer

a la prensa copia de la presenta79 — Dar 
resolución.

89 — Comuniqúese, publiquese, dése al Libre 
de Resolución* íes, etc.

Es copia:
WALDER YAÑEZ

Martín .A. i
ritfWal Mayor de Salud pública v' A.

ESOLUCIÓN N? 3201—S ¡
‘ ^.alta, junio 4 de 1954
VISTO el pedido telegráfico que antecede 

del médico regional de Aguaray Dr. Kjeld Quist
Christensen, atento a las necesidades del ser-
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.•..vicio y. a lo informado por el Departamento 
Contable de este Ministerio,

WT "Ministro de Salud Pública y A, Social 
;r ©SUELVE:

c—; f? 'x_ Autorizar al Médico Regional de Agua 
ray Dr. KJELD QUIST CHRISTENSEN, a reali 
zar el gasto de $ 1.600.—) UN MIL SEIS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) en 
¡a rectificación y arreglo del Jeep chapa oficial 
N$ 9, afectado' al servicio a su cargó, debiendo 
téndir cuenta en su oportunidad de esta inver- 
$ón.

29 — El presente gasto deberá imputarse al 
Anexo E— Inciso I— Item 1— Principal a)l— 
Parcial 13, de la Ley de Presupuesto en vigen 
eia— Ejercicio 1954.

8?-^ Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ ■

ti ' yhulín A. Sánchez
Oficial Mayor d® Salud Pública y A. Social

&SOLUCIQN N° 3202—S
Salta, junio 4 de 1954

-VISTO .el pedido interpuesto por la Gobernan 
«.ta.de! Hogaij de Ancianos “Eva Perón” de la Mer

Sra. Isabel G. Vdá. de Robino,

ÍF Miúistfo ■ de;Salud" Pública y A. Social 
-íA gtr g L V E :

19 — Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
?^t)E SUMINISTROS DEL ESTADO, a llamar á 
n’-Concurso dé Precios entre las casas del ramo, 

para la adquisición de dos sillas ortopédicas y 
un arado completo y a efectuar la compra de 

'■ Í45) cuarenta y cinco fardos de alfalfa, con 
destino al 'Hogar de Ancianos “'Eva Perón” de 
La Merced.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libros 
do Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
■ Ss copia:

Martín A. Sánchez
Social- Mayor de Balad Pública y A. Social 

>BSOLUCION N9 3203—S
' 'Salta, junio 4 de 1954 
Expediente N? 17.564|954.
VISTO en este expediente la solicitud de ins 

eripción en el Registro de Profesionales del
-. Consejo Deontológico de la Provincia, presenta 

-da por el Dr. Salomón Samsón; atento a los 
requisitos expuestos, el título habilitante, exigí 
dos para, dicha inscripción, y lo aconsejado por 
tó Registro de Profesionales,

- .. XL Ministro de -Salud Pública y A. SomAÍ 
RESUELVE.:

-.!> Autorizar la inscripción del señor SA 
LOMON-SAMSON, como MEDICO CIRUJANO 
en el Registro de Profesionales del Consejo 
Deontológico de la Provincia.

' 2<?— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

' ■ WALDER YAÑEZ 
copia *

. . Martín A. Sánchez-
. Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 3204—S . . - .
'Salta, junio 7 de 1954
VISTO el pedido de elementos de laborato 

rio. formulado por el Jefe del Servicio de Ana 
tomía Patológica de la Dirección de Hospitales 
de la ciudad de Salta; y atento a la urgente 
e imprescindible nécesidad de contar con los 
mismos,

®1 Ministro dé Salud Pública y A. SociaB 
RESUELVE:

1? — Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS, a efectuar la compra de 
los elementos de laboratorio que seguidamente 
se detallan, con, destino al Servicio de Anato 
mía Patológica de la Dirección de Hospitales 
de la ciudad-de Salta.

portas (de los titulados de fabricación Na 
cional) 1.500 '
CUBRES (de 22 x 22 y 20 x 20) 1.500
FORMOL (al 40%) 25 litros
XILOL (xíleno-atanor o Merck) 10 litros

ALCOHOL (969) 15 litros
PARÁFÍNA BLANCA (punto de fusión 35 a 
409) i kilo - a

PARAFÍÑA DURA (punto, de fusión 50 a 559)
1 kilo
ACEITE DE CEDRO (para uso microscópico 
50 gramos
BALSAMO . DE CANADA 100 gramos
ALUMBRE DE AMONIO 500 gramos
PAPEL DE FILTRO 500 hojas
PAPEL ENGOMADO (para rotular preparado 
nes)
2 CUBETAS METALICAS O ÉNLOZADAS de 
20 x 8 x 2 aproximadamente.

2? — El gasto que demande el cumplimíen 
to de la presente resolución deberá atenderse 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Item1 
1— Principales b)l— y a)l— Parciales 29 y 
39 de la Ley de Presupuesto en vigencia/

3? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

?i-fortín A- Sánchez
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 3205—S
Salta, junio 7 de 1954
Expediente N9 17.497|54.
VISTO este expediente en el que el Labora 

torio Central de Análisis Clínicos del Policlíni 
co del Señor del Milagro, solicita; la provisión 
óe diversos elementos de imprescindible necesi
dad para el normal funcionamiento del mismo, 
de conformidad a la nómina adjunta;

Por ello, y atento a lo manifestado por el 
Director de Hospitales de la ciudad de Salta.

El Ministro de Salud Pública y A. Social
RESUELVE:

19 — Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS DEL ESTADO, a realizar 
un Concurso de Precios entre las firmas prove 
edoras del ramo, para la adquisición de los ele 
meatos que se detallan a fs. 1 del presente ex 
pediente, con destino al Laboratorio Central 
de Análisis Clínicos dependiente de la Direc-j 

ción de Hospitales de la ciudad de Salta.
29 — El gasto que demande el cumplimiento 

de la presente Resolución deberá impu
tarse al anexo E— Inciso I— II .Otros Gas
tos— Item 1— Principal a)l— Parcial 29— 
Principal b)l— Parciales 1 y 7, de la Ley de 
Presupuesto N? 1698|54.—

30 — Comuniqúese, publíquese, dése el Libro 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAREZ-

Mnrlí”- A Sám hez
Mayor de Salud Pública y A. SeeM-

&ESOLUCION N? 3206—S
Salta, junio 7 de 1954
Expediente N9 17.532|54.
VISTAS las presentes actuaciones iniciadas 

por Jefatura de Higiene y Bromatología, en 
jonrra aei expendedor ae .lecne, <sr. JUAN 
PLATIA, domiciliado en Santiago del Estero N® 
1188 de esta ciudad, por ser infractor al Regla 
cuento Alimentario Nacional éh su Art. 197/ y 
atento al resultado de análisis N9 4253 expedí 
do por la Oficina de Bioquímica el cual llega 
a la conclusión que el citado producto “no es ap 
bo para su expendio”, por su poca densidad y 
materia grasa, y siendo el citado repartidor 
remóldente según constancia que obran en ex
pediente N9 17.496 y atento a lo informado 
□ór Jefatura de Higiene y Bromatología;’

El Ministro de Salud Pública y A. Socisl 
RESUELVE:

I? — Aplicar al repartidor de leche, Sr. JUAN 
PLATIA, una multa de $ 1.000.— m|n (Un mil 
pesos moneda nacional) por expender leché 
apta para el consumo” infracción al Art. 197 
del Reglamento Alimentario Nacional.

2? — Acordar 48 horas de plazo, a partir 
de la fecha de ser notificado en forma oficial 
para hacer efectiva la multa en la Sección 
Contable de este Ministerio calle Buenos Aires 
177.

S9 — De no dar cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos anteriores, se le aplicará el 
Art. 929 del Reglamento Alimentario Nacional 
es decir, se hará pasible de un día de arresto 
por cada diez pesos de multa aplicada.

49 — Por «Sección Higiene y Bromatologfa, 
procédase a comunicar al Sr. Juan Platia que 
deberá presentarse a la Secretaría General de 
este Ministerio para su correspondiente notíñ. 
cación dentro del horario administrativo.

"59 — Hacerle saber que en la próxima oporte 
nidad de ser sorprendido en infracción, se lo 
inhabilitará por tiempo indeterminado, de acuer 
do a lo establecido en el Art. 931 del Regla
mento Alimentario Nacional. " ,

69 — Si el sancionado no-diera cumplimíen 
-o a la presente resolución, esta será girada 
al señor-Jefe de Policía para su cobro, -de 
acuerdo a la Resolución Ministerial N9 2826.

79 — Dar a la prensa copia de la presente 
resolución. . • . _ . ‘

89 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc

■ WALDER YAÑEZ
•’.-'nin 5 ’

Martín A Sánchez • ’
fWít! Mayor de SaM’Pública y A; Social.

ta.de
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^SOLUCION N9 3207-^S 
gaita, juñió 7 de 1954
VISTO éstas actuaciones en las que el Di 

rector dél Hospital “San Vicente de PauT de 
Alberto Lauandós, solicit?.-!: "rcvu 

. <ón de diversos elementos y materiales para 
completar el Laboratorio de Análisis Clínicos 
fe «se Hospital.

- . W de Safed Pública y A. Social
E L V E :R ,E S U

DIRECCION GENERAL 
ESTADO, a realizar un

— Autorizar a la
- ^ÜÍtófiSTRÓS DÉL

. Concurso de Precios entre las casas del ramo 
para la adquisición de los elementos y materia 

. W que se detallan én la nómina adjunta que 
consta de 3 fs. con destino a completar el La 

' boratorio de. Análisis Clínicos del Hospital “San 
Vicente de Paúl” de Orán.

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

WALDER YAÑEZ
ih @&p£áí.

ISayor
lanche?
d® Salud Pública y A. Secial

N? 3208—< • 
gaita, junio 7 de 1954 
Expediente N9 16.648|54.

Bromatología autoriza 
3136|54; y considerando 
duró un (1) día más 
citada Resolución, como

pección de Higiene y 
dos por resolución N9 
que, dicha inspección 
de lo establecido en la
lo certifica Gendarmería Nacional d- e.r. id
ealidad, cuyo comprobante se agrega a fs. 6 
del expediente N9 17.481(54; y atento a lo acón 
sejado por él Departamento Contable con fe
cha 31 de mayo ppdo.,

El Ministro de Sahld Pública y A. Social

19 — Liquidar 
tores de Higiene 
ma de $ 60.— m|n. (SESENTA PESOS MONE 
DA NACIONAL) en concepto de un (1) dia de 
viático excedido de los tres (3) días establecí 
dos por Resolución N9 3136’54, en inspección de 
Higiene y Bromatología, entre los dias 9 al 12 
inclusive de mayo ppdo., de conformidad al de 
talle de las planillas agregadas a fs. 1|2 del 
expediente N9 17.481(954.

al Oficial 69 Jefe de Inspec; 
don ROBERTO ELIAS la su

29 — Liquidar al Auxiliar 4? Inspector de 
Higiene don TRINO ALCALÁ" la suma de $ 
60.— m|n. (SESENTA PESOS MONEDA NA 
CIONAL) en concepto de un (1) día de viático 
excedido de los tres (3) dias establecidos por 
Resolución por Resolución N? 3136J54, en la gi 
ra realizada a la localidad de Urundel (Dpto. 
de Oran), en inspección de Higiene y Broma

VISTO en este expediente el gasto efectuado • tología, entre los dias 9 al 12 inclusive de mayo 
suma de $ 30.— correspondiente a medio

de viático de la Dra. Ludmila B. de Bara
WW, Médico Regional de J. V. González, por 
éU .viaje efectuado a la localidad de San José

* <é"Orquera en el mes de noviembre de 1953,
, w órden de la Subsecretaría de este Ministerio

atento a lo -solicitado por el
©ontable a fs. 5,

Departamento

£8. de 'Salud Pública
■ RESUELVE

y A. Social

ppdo. de conformidad al detallé de las planilla; 
agregadas a fs. 2|3 del expediente N9 17.534|54.

39 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá atenderse ' 
con imputación al Anexó E— Inciso I— Item 
1— Principal a)l— Parcial 40, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia, Orden dé -Pago Anual 
N9 3.

49 —Comuniqúese, publíquese, dése ál Libro 
de Resoluciones, etc

30. —) TREIN1? — Aprobar el gasto de (S
TA PESOS MONEDA NACIONAL, efectuado 
por este Ministerio en la liquidación de medio 
día de viático al Médico Regional de J. V. 
González, Dra. LUDMILA B. .DE BARANOW, 
de conformidad a las planillas que corren agre
gadas a fs. 1|2 del presente expediente, y por 
él concepto que en ella se especifica, debiendo 
imputarse el mismo al Anexo E— Inciso I— 
--T- GASTOS Items. 1|7 Principal 40
de la Ley de Presupuesto N9 1566(53, y ser aten
dido con fondos que se encuentran pendientes 
* Carteras de Tesorería General de la Pro-

WALDER YAÑEZ

Mar tíxi A. Sánchez
Jiicicrl Mayor de Acción Social y Salud Pública

vineia.
29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libre 

de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ

A.
* WBsssI Mayor

Sánchez
de Salud pública y A. Social

N° 32J09—S.

de 
de

Salta, junio 8 de 1954
’ Expediente N9 17.534|54 y 17.481|954.

VISTO. en estos expedientes las planillas 
viáticos presentadas .por el Oficial 69 Jefe
Inspectores de Higiene don Roberto Elias, y 
por el Auxiliar 49 Inspector ¡de Higiene den 

. Trino Alcalá, en razón de la gira realizada a 
la localidad de Urundel (Dpto. de Oran) en ins

decir, se hará
por cada diez

49 — Por g < 
procédase a coi 
que deberá pi
ral de este Mí 
notificación, d

59 — De no
denados por Inspección de Higiene, se procede 
rá a la Clausura del local, de acuerdo a lo 
tipulado en el / 
tario Nacional.— ’

69-— si el sancionado no diera cumplimw 
to a la presente resoluciónJ esta será girada 
al señor Jefe 
acuerdo a-la Resolución - Ministerial N9 2826.

79 — Dar a 
resolución,.

89 — Comuniqúese, publiques©, dése al- tftro 
de Resoluciones, etc. ¡

pasible de uá dia de áírésM 
pesos de multa aplicadá.- 
ección Higiene y Bromatología, 
ununicar a la I firma infractora, 
esentarse a la Secretaría Gene 
nisterio para su correspondiente 
mtro del horario administrativa.
dar ejecución; a los trabajos

Art. 949 del .Reglamento Alimen

de Policía pira su cobro, de

la prensa copia de la pregunta

Es copia:
Martín A 

MJéiaí Mayo

WALDER YAÑE1

Sánchez ‘ 
de Salud Pública A.

N9 3211—S i
8 de 1954 <

RESOLUCION
Salta, junio
Expediente N9 17.56O|954. j
VISTO en este expediente! la solicitud dé iW 

cripción en el Registro de i Profesionales . del 
Consejo Deonbológico de la? Provincia, presen 
tado por la N 
atento a que : 
exigidos para 
tulo otorgado 
Central Esso [ 
Tartagal, y 1c 
Profesionales ¿

urse señorita Mercedes -Carduzo;, 
la misma presentó los requisitos 
dicha inscripción, como así M tí * 
por el Hospital' Campamento 

Productora de; Petróleo S. A. d& 
aconsejado por .el Registró dQ 

3on

^'T?nistro de 
É, E

fecha 3 de junio

Salud Pública y
S U E L V E :

eh curso,

A..

- 19 — Autorizar
MERCEDES
Registro de profesionales del Consejo Deonte , 
lógico de la Provincia. ;

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resolución 3s, etc. í

la inscripción de
JARDOZO, como NURSE, en <

la señorita

íL’SOLUCION N? 3210—$
Salta, junio 8 de 1954
Expediente N9 17.427|54.
VISTA las presentes actuaciones iniciadas 

oor. la Sección Higiene y Bromatología en con 
tra de los señores ALBARRACIN Y NAJAR 
propietarios del negocio de Hospedaje'“El Inca” 
sito en la calle Ameghino N9 643 de esta ciu 
dad, por ser infractores al Reglamento Alimen 
tario Nacional en el art. 13, y atento a lo infor 
mado por Jefatura de Higiene y Bromatología;

El Ministro de Salud- Pública y A. Social

19 — Aplicar a los Sres. ALBARRACIN Y 
NAJAR, una multa de $ 500.— .(Quinientos pe 
sos moneda nacional), por ser infractores al 
Reglamento Alimentario Nacional en su Art. 13.

29 — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial pa 
ra hacer efectiva la multa en la Sección Con 
table de este Ministerio calle Buenos Aires 177.

39 — De no dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos anteriores, se le aplicará el art.

■'Hl Ke;lamento • Alimentario Nacional o:

Es copia:

Martín A.,
Oficial Mayor

WALDER YAÑEZ

Sánchez •;
de Salud- Pública

N? 17.561—95^. 
este expediente la solicitad

^■'■’^O'LUCION N9 3212—S. ;
SALTA, Junio .8 de 1954.‘
Expediente
VISTO en

inscripción en el Registro de Profesionales del 
Consejo Deoiitológico de la¡ Provincia, presen
tado, por la íiurse señorita ¿Juliana Luisa-Clara 
Havenstein; e 
los requisitos 
como asi el tfi 
pamento Cení 
S.A. de Tarto s 
tro de Profesionales con fecha 3 de junio ea 
curso, ‘ ’

atento a que la misma presenta 
exigidos para di’cha inscripción, 

tulo otorgado pór el Hospital Cara 
bral Esso Productora de Petróleo 
gal y lo aconsejado por él Regís-

El Ministro de Salud Pública y A.
R E S U E L¡V E :

19 — Autorizar la inscripción de 1a- señorita JU 
LIANA LUIS A CLARA HAVENSTETN,’ como
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ÑUBSE, en eS-.Registro de Profesionales del Con' de viáticos de conformidad al detalle do- Im pía 
se jo Deontológico de la Provincia. - Billas que corren agregadas a fs. 3|4 del pre-

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

WALDER YAÑEZ
. sépío

■ •" Martín A. Sánchez
■ Mayor de Salud Pública y A» Social

' ABSOLUCION N? 3213—S 
Salta, junio 9 de 1954 
Expediente N9 17.540|954.

: VISTO las actuaciones de este Ministerio; 
atento a lo informado por Oficina de Personal 
con fecha 31 de -mayo ppdo., y considerando que 
la Auxiliar 39 Enfermera de Payogasta Srta. 

’ Felicita A. Escobar, ha sido trasladada en co 
misión de servicios a la localidad de Cachi, 
y no habiendo tenido la misma’alojamiento en 
el hospital durante el tiempo de su estadía, en 
tre el 24 de marzo al 5 de abril del corriente 
año, por cuanto el mismo está ocupado por la 
Gendarmería Nacional por refección de edificio,

Ó Ministro de Salud Pública y A, ‘ Social
RESUELVE:

— Acordar una sobreasignación de $ 30.— 
(TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL) dia 
tíos, durante el tiempo comprendido entre el 
14 de marzo ha^ta el 5 de abril del año en 
curso, a la Auxiliar 39 Enfermera de Payogas 

. ta, Srta. FELICITA A. ESCOBAR, por el con 
cepto expresado precedentemente, y de confor 

midad a las planillas qu se acompañan, las 
.%ue -ascienden a un total de $ 360 m(n (TRES 

‘ CIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIO 
NAL); debiendo atenderse este gasto con Fon 
dos. de Valores a Regularizar— Caja Chica— 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Item 
•1~*  Principal a)l— Parcial 40 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

§ 9 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ

M&xiín A Sánche?
M^yor de Salud Pública y A. Social

ABSOLUCION N? 3214—S
Salta, junio 9 de 1954
Expediente N? Í7.536|954.
VISTO en este expediente las planillas de 

viáticos agregadas de.fs. ü a 24, presentadas Pa 
ra su cobro por el personal integrante de las 
Brigadas de Profilaxis y Peste, trasladadas por 

autorización de la Secretaría General de este 
Ministerio, a efectuar trabajos de desinfección 
en las fincas “La Quesera” “El Ohamical” y 
"La Troja” entre los dias 23 al 26 de abril de? 
comente año; atento a las actuaciones produ 
oídas y lo manifestado por el Departamento 
Contable con fecha 4 de junio en curso,

- W Mhdstr© úe Salud Pública y A. Social. 
-RESUELVE: .

1® — Liquidar la suma de $ 90.— m|n (NO
VENTA PESOS IvíONEDA NACIONAL) al Au 
xil-iar 69 Peón de Brigada, don VICTORIO V. 
VACA, en concepto de un dia y; medio (1 |12) 

sen te expediente y en razón de lo expresado 
precedentemente.

29 _ Liquidar la suma de $ 30.— m|n. (TREIN 
TA PESO£ MONEDA NACIONAL) al Auxiliar 
69_.. peón de Brigada, don TEOFILO ZEBDA 
en concepto de medio (1¡2) dia de viático. 
conformidad al detalle de las planillas corrí en 
tes a fs. 5]6 del presente expediente y en razón 
de lo expresado precedentemente.

39 — Liquidar la suma de $ 60.—■ m|n. SE
SENTA PESOS M|N.) al Auxiliar 69 Peón de 
Brigada, don FELIPE ZERDA, en. concepto de 
un (1) dia de viático, de conformidad al dete 
lie de las planillas que corren, de fs. 7 a 8 del 
presente expediente y en razón de lo expresa
do precedentemente.

49 — Liquidar la suma de $ 60. m|n. (SF 
SEN LA PESOS MONEDA NACIONAL), al Au
xiliar 69 Peón de Brigada, don TOMAS FtUM.4 
NO, en concepto de un (1) dia de viático de
conformidad al detalle de las planillas que se 

agregan a fs. 9|10 de estas actuaciones, y en rs 
zón de lo expresado precedentemente..

59 — Liquidar la suma d $ 30.— m|n. (TREIN 
TA PESOS MONEDA NACIONAL) al Auxiliar 
69 Peón de Brigada don MARTIN COLQUE 
en concepto de medio (1|2) día de viático, de 

conformidad al detalle de las planillas que co 
rren a fs. 11|12 de estas actuaciones y en ra- ’ 
zón de lo expresado precedentemente.

69 — Liquidar la suma de $ 60.— m|n. (SE 
SENTA PESOS M|N.)o al Auxiliar 69 Peón de 
Brigada don ORLANDO A VEGAS en concep 
to de un (1) dia de viatico, de conformidad 
al detalle de las planillas agregadas a fs. 13|14 
del presente expediente, y en razón de lo ex
presado precedentemente. ‘ ]

79 Liquidar la suma de $ 60.— (SESENTA 
PESOS M|N.) al Auxiliar 69 Peón de Brigada 
don MAURO ROSA, en concepto de un (1) dia 
de viático, de conformidad al detalle de las 
planillas corrientes a fs. 15] 16 del presente expe 
líente, y en razón de -lo-. expresado precedente-. 
mente,

89 — Liquidar la suma de $ 90. m|n. (NO
VENTA ' PESOS M|N., al Auxiliar 69 —Peón 
de Brigada— don LEONIDAS R. VEGAS, en 
concepto de un ’dia y medio (1^) de viáticos 
de conformidad al detalle de las planillas co
rrientes a fs. 17 ¡18 de estas actuaciones, y en 
razón de lo expresado precedentemente.

99 — Liquidar la suma de $ 90 m|n. (noven
ta pesos moneda nacional, al Auxiliar 29 Je
fe de' Brigadas de Higiene— don MIGUEL 
DANIEL SUAREZ, en concepto de un dia y 

-..-mo (Di) de- viáticos, de conformidad al de
talle de las planillas que se agregan a fs. 19|20 
del presente expediente, y en razón de lo expre 
sado precedentemente.

10 — Liquidar la suma de $ 30 m|n. (TREIN 
TA PESOS M|N.,) al Auxiliar '69 —Peón de Bri 
gada— don PEDRO RUEDA, en concepto, de 
medio dia (%) de viáticos, de conformidad al 
detalle de las planillas corrientes a fs. 2Í|22. 
del presente expediente, y en razón de lo ex
presado precedentemente, ‘

119 — Liquidar la suma de $ 90 m|n. (NO

VENTA PESOS M|N.), al Auxiliar 29.—chó*  
fer—, don SANTIAGO M. CANCINO, en con
cepto de un dia y medio (1%) de viatico, de 
conformidad al detalle de las planillas..comen 
tes de fs. 23 a 24 de estas actuaciones, y de 
conformidad a lo expresado precedentemente.

129 — El gasto de $ 690. m|n. (SEISCIEN
TOS NOVENTA PESOS MONEDA" NACIO
NAL), a que ascienden las planillas de viáti
cos presentadas por el personal que se men

cionan en los artículos anteriores, deberán ser 
'atendido con fondos de Valores a Regularizar
Oaja Chica— con cargo a la Orden de Fcügo 
Anual N9 3, con imputación Al Anexo E — In
ciso I — Item 1— Principal a) 1— Parcial 
40 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

139 __ Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro dé Resoluciones, etc.

WALDER ¥A^O '
Es copia:
Martín A Sá nchez

•O.Teial Mayor de Salud Pública y A. goetsl

RESOLUCION Ñ9 3215—S.
SALTA, Junio 9 de 1954 
Expediente N9 17.572|954.'
Visto la solicitud de inscripción -en el Regís 

tro de -Profesionales del Consejo Deontológico 
de la Provincia. presentado por el señor Al
berto Naharro, como Agente de Propaganda 
Médica;— atento a que el mismo presento pl 

carnet respectivo, otorgado por el Ministerio 
Salud Pública de la Nación, el derecho to 
cetario y demás requisitos reglamentarios. y ¡g 
•aconsejado por el Registro de Profesmalea 
fecha 7 de junio en curso,

f'l óLaístw de Salud Pública y A.'

RESUELVE:

Autorizar la- incripción del señor
-o NAHARRO, como AGENTE DE PROPA
GANDA .MEDICA, en el Registro de Prcíw© 
nales del Consejo Deontolcgico de la Provin-. 
cía.— •, .

a 
2‘Q — Comuniqúese, publíquese, dése gd Lite 
de Resoluciones, etc.

WALDER .YA«H.
. Es copia:

Martín . A- Sánchez
Oficial Mayor de Salud Pública y A. S&si&I

RESOLUCION Nc3216—<S.
SALTA, Junio 9 de 1954
Expediente N9 7 ¿562-—954.
VISTO la solicitud de inscripción an el Re

gistro de Profesionales del Consejo DecmtológL 
co de I- Provincia, presentada por la 
señorita Ester lAnatfolia González; atento a 

que .la misma presentó los requisitos exigidas 
’-ari dicha inscripción; como así el título otor^ 
R'ado por el Hospital Campamento Central Esso 
Productora de Petróleo S.A., de Tartagal y lo 
aconsejado por el Registro >de Profesionales con 
'’ezha 3 de junio en curso, ' .
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Mfeáhtr® de Salud Pública y A. Socírí
RESUELVE:

El Ministro de Salud 'Pública y A. Social

R E S U E L V E :
I? — Autorizar la inscripción de la señorita 

Wmi ANATOLIA GONZALEZ, como NUR-. 
SM, sn el Registro de Profesionales del Conse- ¡ 

’M Deontológico de la Provincia.
— Comuniqúese, publiquese, dése al Li- 

de Resoluciones, etc.

Conceder y dos (42) 
la Auxiliar

días de
2 ■ em-

WALDER YAÑEZ
’ s^pia.

Martín A. Sánchez
©ficial Mayor de Salud pública y A. Social

BRSOWCION N9 3217—S. 
gALTA Junio 10 de 1954.

jí&padisntes N9s. 17.565—51, 17.550—54 y

t-ásto lo solicitado en estos expedientes; y 
los informes respectivos producidos por 
d® Personal con fecha 4 de junio en

M de Salud Pública y A. Social
R E.S U E L V E :

— & _ Conceder siete (7) días corridos de 11- 
bwsÍL -con goce de sueldo, al Oficial Principe! 
Wéfeo Regional de Aguaray Dr. KJELD- 
<GXST 'OHRISTENSEN, en razón de tener 

wuscnbarse a. la ciudad Eva perón, por mo- 
ú® estudios, a partir del Io de junio en 

é^g-s, ©h virtud «de encontrarse comprendido 
disposiciones que establece el art. 12 

Ley 1590 inc. f) última parte.

g? — Conceder tres (3) días corridos de li- 
con goce de sueldo, al Oficial 7 9 Bio- 
de la Oficina de Bio-Química Dr. HT 

gWT P^LLEGBINI, po/ razones de estu- 
-a- partir del 1? de jimio en curso, y en 

virfeid da encontrarse comprendido en las dis^ 
^Melones que establece el art. 12 de la Le. 

inc. í) último párrafo.

g? _ justificar las inasistencias incurridas 
M Oficial 79 Médico del Consultorio de) 

fe-d® Sud Dr. NICOLAS C. PAGANO, en los 
y 29 de mayo ppdo. en razón de ha- 

>sr tenido que viajar a la ciudad de Tucumán 
de asistir a la Reunión de Jefes Técm 

s£§ la Dirección General de Sanidad del 
.NWte, íe conformidadd al certificado de 
§ y W. virtud de encontrarse comprendido 

deposiciones establecidas por el Art. 
& Ley 1590 inc. f) último párrafo.

4*

fs.

__ Comuniqúese publiquese, dése al 1.1- 
d® Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ

A.
Mayar

Sánchez
ríe Salud Pública y A. iS-ocia:

cuarenta 
licencia por maternidad, a 
pleada de este Ministerio, Sra. EUFENIA /ER 
PA DE ALFARO, con anterioridad al día 29

de abril del año en curso, de cónformidau al 
certificado médico que corre agregado a estas 
actuaciones, y de acuerdo a lo que esvablece 
el Art. 8? de la Ley 1581;

29 --.-Comuniqúese, publiquese, dése al Li~ 
ro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia

Oficial Mayor
Janehcz
de Salud pública y A. Súcial

ADICTOS DE MI^AS

N*  ISSéS. — SOLICITUD DE RERMbáv Dr. 
CATEO PARA SUSTANCIAR DE PIU^LRA 
Z SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE GUACHI?AS — SALTA. EN EX
PEDIENTE N° 100577 —“D”— PRESENTADO

POR EL SEÑOR PEDRO JOSE DELGADO.

W34 HORASí SIETE: La Autoridad Minera Na- 
¿fonal, la hace saber por diez días al efecm de 
que dentro de veinte 
camente después de 
parezcan a deducirle 
derecho se creyeren
tud. La zona peticionada ha quedado registrá
is en la siguiente forma: Señor Jefe: Para

días (Contados mmedia- 
dichos diez días), con- 
todos los que con algún 
respecto de dicha solici-

la

corre agre- 
por el Ser- 
y Licencias

y notixiquese al Sr. Fiscal de 
Lo que ge hace saber a sus e: 
nlo 3 de 1954.- -

s)7|6 al 21|6|54.—

Estado.— o.ute.-- 
fectos.— Salea. Ju

¿iáüiOü CiTAtOMiOá

— EDITO CITATORIO
RxüE; Expte. l2.380[48.-
DEL NORTE

A los efect>s establecidos^ por el Codigo ue

N°.
S. A. LA ARROCERA

s. r. p¡42:—1.—i

2Lguas? se hacB saber que laj SOCIEDAD ANO- 
I\xMA LA ARROCERA DÉL NORTE tiene 

no cimiento de ¡concesión de agua 
irrigar con 525 l|seg. y 145,68

por los canales Guanaco o Msh

solicitado rece 
pública pa^ra 
l¡seg. a derivar de los ríos Pasaje ó Juramen- 
to y Conchas
co y El Bord^ ó Palo a Pique, respectivamen
te,- las siguientes superficies: C ■"??_ „
b) 277 Has. 7000 mts2. de los inmuebles “Gua 
naco5-y ‘ElTordo”, catastro 447 de El. Galpón, 
Dpto. Metán 
ví.aa.a. poi e¿
a vas partes -de lá mitad del caudal de este rio 
y la dotación

a) 100a' Has; y

En estiaje dá propiedad influen 
rio Conchas hará uso de las ÍSjAO

derivada del: río Pasaje, se rea
justará propbrcionalmente f entre los regantes 
a medida qte disminuya el caudal del mismo.

Salta, -junio 14 de -1954.
i , eb 14 al

NL i@g26 — ■ EDICTO OTÍATORIO
A los efectos establecidos por el Código d® 

Aguas, se hace saber que jRafael Muñoz tiene 
solicitado' *^Conocimiento í de concesión de
agua pública para regar con un caudal de 3,67 
jRr-as por segundó provenientes del río Metárq 
; lías, de s i propiedad cajtastro 568 de ’' 

Salta, jimio 14 de
Metán.

■.nscripclún Gráfica de la zona solicitada, se 
■ornado, como punto de referencia la Sala 
setu-.e Redondo y desde aquí se midieron 12.^00 
n.lros Zz. 120 y 2.500 metros al Sud para Ue- 
rar al punto de partida desde el cual se mi
dieron 2.000 metres al Este 5.000 metros Nor- 

4.000 metros al Oeste, 5000 metros al Sud,
7 por último 2.000 metros al Este, para llegar

ha
de

| Astomistr ición. General ¡de Aguas de Salta
* ¡ e) 14 al 28&M

EDICTO CITATORIO
DIAZ £. r.

luengamente al punto de partida y cerrar la 
••uparfíele solicitada.— Para la ubicación pre- 
’is-a en el terreno, el interesado toma como pun 
o de refeiencía el Puesto Viejo o Cerra! Las 

Garrapatas.-- Según estos datos que son dados 
por el 
le fs.

"4 l(fev4
REF: Expte. 6734|47. MApELMO
p¡48—2.— ' ¡
% los efeet is establecidosJ por el Código de A- ’ 
guas, se hace saber que MADELMO DIAZ ue- 

solioitaio reconocimiento de concesión d<§ 
a -úblina para irrigar teon caudales de ^lát7,

je

recurrente en escrito de fs. 2 y croquis
1, y según el plano minero, la zona soli-

se encuentra libre de otros pedimentos

1571
ma-

1954;
1954

■itad?
niñeros.— En el libro correspondiente h®. si
lo anotada esta solicitud bajo el número 
5e acompaña croquis concordante con el 
-7 — Registro Gráfico, Mayo 7 de

-• . /? H. Elias.— Salta Junio primero de
La conten" idad manifestada, con lo informado 
•'or Registro Gráfico, regístrese en “Registro 
de Exjlor?.cienes”, el escrito de fs. 2 con sus a- 
notaciones y proveídos, fecho, vuelva al des
pacho.— Guíes _ Salta, Junio 19 de 1954.—

WWJWGION N? 3218—S.
aALTA. 10 de Junio de 1954.
We el certificado médico que

a estas actuaciones expedido
Reconocimientos Médicos

g&sn&o a lo informado por Contaduría Gene-1 > fo-
ssl <e U Provincia y a lo manifesta por el í del qm. 
>^^artamento de Personal de este Ministerio. •

TíshwndoFie efectuado el registro, publiquese 
■’-’rSirf-g el Boletín Oficial de la Provincia.

-y término que establece el art.. 25 
Minería. —Coloqúese aviso de eí-

nyen el per tal de la Escribanía de Minas,

14 7 l|seg. a derivar del rio Colcha- 
Laxi, Arroyo ¡ Los Váldez y C&jon- 
4,5; 11 y 28 ¡Has. respectivamente, 

¡ ___ ? catastro 164
Payogasta,. departamento de Oa-. 

estiaje, tendrá turno de 10^4 días en 
18 días con lap % partes del caudal

Arroyo.
aillos 155;
del inmué ble “Villa Mercedes^
ubicado en 1 
chi.— En ¡esf................... ...
ciclos de
de la acequia que deriva del rio Oalch^qui — 
En cuanto
taclones se reajustarán |proporcioñalmente en
tre todos

4 d<
A-DvTTNISTR ACION GENERAL DE AGUAS 
eva|.

-a ks demás qursos de agua, las d®-

kg regantes en. época de estiaje.—- 
e Junio de 1954.—

e)7l6- al 21¡6|54.

T JC? T % CTO Wp PUBLICAS'

N*  10.-876 — MINISTERIO DE INDUSTRIA
OOMERCTO DE LA NACION YACIMIENTOS

PE TROLIFEROS ‘-FISCALES (ENDE)
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UOITAOTON PUBLICA YS. N° 88
®> Licitación Pública por. el término'. de

S® días parar la construcción de dos Pabellones 
4e manipostería para vivienda de personal en 

localidad de Aguaray, siendo el presupuesto
calculado en la suma de $ 710.000.— '%.,.apro

rimadamente, y cuya apertura se realizará en 
la. Administración de los Y.P.F. del Norte. Cam
pamento Vespucio, el día 21 de junio de 1954, 
a horas 11.—- ; ' ¡
Por pliegos y demás consultas, dirigirse á la 
Administración de Y. P. F., Campamento Ves

pucio, Representación Y.P.F. calle- -Deán Bo§s 
M° 8 ciudad, de Salta, y Oficina Y.My en la 
ciudad de Orán.— ,
íhg. Armando. Venturíni ’ • • tv

Administrador
e) 31 |5 al 21|6]9ó4.-~ -

WCTOS • SUCESORIOS ■ i

N®. 10937 — EDICTO J

Por «disposición del Juez de Primera Instan- j 
■cía Primera Nominación,, se -cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de VIO- 
TORINA MONTELLANOS. Edictos en “Foro 
Sárltefíó^’ y Boletín Oficial. Salta, de Mayo 
de*  1954.

lírédo' Héétdr Cámiñaróta Escribano Secre
tarto —

e) 15|6 al 29|7|54.

' w — SUCESORIO
Ssr disposición del Sr. Juez de Primera Ins- 

Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
se sita y emplaza por treinta días a heredemos 
y ^cr®edoreg de don JULIO LUIS GONZALEZ 
Salta, junio 9 de 1954.—
W^d&mar A. Simesen—. Escribano Secretario 

e) -11|6 al 23|7|954.—

w.. — EDICTO SUCESORIO
M fw da Tercera Nominación Civil cita por ! 

dw a herederos y acreedores de “BE- j 
MTA ¿tóotópES o MERCEDES CARDENAS¿ 
IW BCRIA’o— Salta, Mayo 26’ de 1954 — 

GilSberti Dorado.— Actuario.----- —
>. GXLIBW/TI DORADO Escribano -Secretario.

6)8)6 al 21[7I54.

W 10998 — SUCESORIO.—
Ü. -fuo Civil Segunda Nominación, cita, por 
treinta dfe.® a herederos y acreedores de do- 
ña. Dmetm Aguirre de Aban. Salta, Mayo 
1© da m-’ ANIBAL'URRIBARRI, Secretario. 
A^XBÁ*)  URRI8AFRI Ewano Secretario

®>8|6 al 2117,54.

10907 — EDICTOS
Bí Juez Civil de Cuarta Nominación cita y 
ésssjpXasa por treinta días a herederos y arree

Pascual VaJentini.- Waldemar Si
Secretario

e)8|6 al 21|7|54

10903 — EDICTO SUCESORIO—
H Beñor Juez de Primera Instancia, Segunda 
dominación Civil y Comercial, cita por trem- 

a herederos y acreedores da PASCUAL 
HUBIO Y FRANCISCA RIOS DE RUBIO.— 

M^yo 13 de 1954.— ANIBAL URRIBA— 
Secretario,—

®)7]6 al 20¡7|54.-

SECGSOH JüDiÜIAL
1’0 13.900 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de 1? Instancia 3a. Nominación. ci
ta por 30 dias a herederos y acreedores de don 
JOSE ISIDRO OVEJERO.—

Salía, 2 de junio de 1954.—
E. Giliberti Dorado Escribano Secretario

e) 4|6 al 9|7t954.

N? 10.897. — SUCESORIO
El Juez de 2a. Nominación cita y emplaza poi 
treinta dias a herederos y -acreedores de MA 
RIA SATURNINA GUZMAN DE GERONIMO 
Aníbal Urribarri— Escribano Secretario,— 

e) 4|6 al 9||7¡954.

10.895 _ SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo C 
vil y Comercial cita pr treinta dias a hereje 
ros y acreedores de GUILLERMO o GUILLE?. 
MO ERNESTO FRIAS— Galta^ junio 1? de 
1954. Wadelmar A. Simesen, Secretarlo.—

e) 4’6 al 19(7154,

N? 10889 — SUCESORIO: EJ señor Juez en lo 
Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita y 
emplaza herederos y acreedores de ENRIQUE 
PEDRO ESTANISLAO XARAU por 30 dios.- 
Salta, mayo de. 1954. — Waldemar A. Simen- 
sen Secretario.

e) 3|6 al 16|7[54

íN 10837 — SUCESORIO El Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y 
JoTcrcial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de MARIA LUISA LO
PEZ DE ROMERO ó-FRANCISCA EUFEMIA 
.'.OPEE DE ROMERO bajo apercibimiento de 
ley.— Salta, abril 5 de 1954.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
el 3|6 al 16|7|54

N? 10886 — EDICTOS:’ £1 Juez de la. Instan
cia Civil y Comercial, 3ra. Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Abraham Jorge, Edictos Boletín- 
Oficial y Foro Salteño. Salta mayo 13 de 1954. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 315 al 16,7:54.

N? 10885 — EDICTO: El Juez de Ira. Instancia 
Civil dé ,2da. Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Juan Castilla. Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salteño.— %alta, Mayo 13 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI — Escriba: X) Secretario

e) 3|6 al 15|7|54
...____  .... \ _ o

N? 10.882 — SUCESORIO.— El Señor--Juez de 
Tercera Nominación cita por treinta días a h? 
rederos y acreedores de GORGONIO LOREN 
30 MOLINA O GORGONIO MOLINA. Salta, 
Mayo 27 de 1954. E. GILIBERTI DORADO— 
Escribano Secretario.—

e) 2|6 al 15¡7¡954.—

N? 10.872 — SUCESORIO:. El Señor •Juez -de 
4? Nominación cita por 30 días a heredero y 
acreedores de JUAN ALBINA.— Salta, Mayí 
4 de 1954.—
Waldemar Símense— Escribano Secretarle.

e) 31|5 al 13|7|954.^-

N° 10670 - ,
El Juez de Primera Inst. Cuarta Nom._ Civ. y 
Jorn; cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de FRANCISCO MASTEN 

- MARIA PABLETICH DE MASTEN.-Salta, 
15 de Moyo de 1954.- Secretario: Waidémar 

ensen.
e) 28|5 al-12|7|54

N° 10865
El Dr. Jorge L. Jure, Juez Cuarta Nondu^wa 
MvT. c M por treinta días a herederos y-
’ - 3 de DORA ASCENSION o ASCENSION 

DORA o ASUNCION DORA o-DOF¿A -ÁSW- 
OION o DORA COSTILLA a «acer valor bus 
derechos.
Salta Mayo 27 de 1954.— . ’r

e) 28|5 aJ lBiW

N° 10.862 -
TESTAMENTARIO.— El Juez de 1?
3a Nominación en lo Civil y Comercial W H 
Provincia, cita per treinta dias, a herederos $ 
ir leed ores y a quienes se consideren con
?ho en la Sucesión testamentaria de don AN 
T^-vfG MORILLO O ANTONIO MORILLO VI 
N CÍALES.— Salta, 26 de Mayo de 1954.— feri 
--ve GILIBERTI DORADO.— Escriban© Sesr® 
tario'—

e) 27|5 ai ajilan,—

N° 10846 — EDICTOS” ’ ’ . ; J
El Juez de Segunda Nominación en fe 
y Ccñlércíal, cita y emplaza por treinta 
a herederos y acreedores de LEONOR ’BAL- 
CARCE Salta, .Mayo 19 de léí4.--
ANIBAL URRIBARRI Escribano SecréWfe 

e)26|5 al 8|7|54,— '
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1«4J — 13. Juez de Ira. Instancia, 3ra. No- 
■Wíssdón en k-. Civil y Comercial cita per trein- 
fei tMa á herederos y acreedores de Leocadia 

de López bajo apercibimiento de Ley.- ■ 
W. O1LIBBBT1 DORADO Escribano Secretario 

e)21|5 al 6|6[5L-^

_ edicto sucesorio
aues de Ira. Instancia Tercera ’Nomi- 

en lo Civil y Comercial, Dr. RODOL— 
FO TOBIAS, cita y emplaza a herederos y aeree 

de doña Germana Victoria MONTEROS.- 
1> de Mayo de 1954.—

>. GIXJBBRTi DORADO Escribana Secretario 
e)21|5|54: al 6||7|54.-

— El Juez de Primera Instancia, Se- 
dominación en lo Civil y Comercial, ci~ 

y a^pl^za por treinta dias a acreedores y 
do Esperanza R.. González de Vidarte 

juicio Sucesorio ha sido abierto.— Edíc- 
®oK4n Oficial y Foro Salteño.— •

Mayo 17 de 1954.—
-4^^ V>>IBABRI¿Escribano' Bécretario-

e)21|5 aí 6|7|54.—

— EDICTOS SUCESORIOS: El señoi j 
<< 1-' Instancia en lo Civil y Comercial; 

taWeióu cita y emplaza por 30 mas. a ! 
. f acreedores, de ROMUALDA CAN-

aiVA DE LARDENTE o, RUMUAL- 
t W OT LA CANDELARIA DE LARDENTE 
\ RIVA CASTELLANOS, bajo
^^elhí^ento de Ley .—

. WMw^r A. Simesen
Secretario ■

• e)20¡5 £1 6[7|54.—

W — EDICTO SUCESORIO
JW de -Cuarta Nominación en lo Ui- 

§ u^s^rcí&l cita por treinta dias a herede- 
ssess v g^r^edoreg de ABDON ALEMAN. Salta

W4. Waídemar A. Simesen, Secretario 
e>20j5 al 6|7¡54.—

>*  :W- BDICTO SUCESORIO: _
W. jijas de Primera Instancia y Tercera 

W«imeión ®n lo O. y C. cita y emplaza p oí 
chas a herederos y acreedores de GRE- 

TOBAR, bajo apercibimiento de Ley 
eM W 'de Mayo de 1954.— Enrique Giliber 
ti Dwado,— Secretario.—

e)20¡5 al 6j7|54.~

W*  W — EDICTO SUCESORIO.—
W Juez en lo Civil y Comercial. Segunda 
teW&i Dr. Luis R. Oasermeiro cita y 
«Hdasa por treinta dias a herederos y acre-

¿e BENITO DAVID o BENITO D. TO- 
WO y d¿ doña REGUSTA VANETTA DE TO

Salta Mayo 11 de 19-54.—
©)20|5 al 6|7|54.—

el juicio sucesorio de "Martina Farfán o Martina 
i Gómez de Parían y cita por treinta dias a in

teresados.
Salta, 13.de Mayo'de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA ®aeri— 
ba.no Secretario

e)18|5 al .l|7[M.

IR Iv8i9. — SUCESORIO. —. Luis R. Casen 
moho, Juez de la instancia 2a. nominación en 
lo el v d. y comercial, declara abierto el juícig 
sucesorio de Pedro, Pedro - Adolfo o Adclxo Li
nares, y cita y emplaza- por treinta dias a los 
interesados.— Salta, 14 de mayo de 1954.— 

eAníbal Urribarri Escribano Secretario
e)18|5 al 1|7|54._

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 ÁZURMENDI y de doña AGUSTINA 

eMURINGER DE AZUR.MENDI, para que den
tro del . término- de treinta días - comparezcan 
a hacer valer sus derechos— Salta, mayo 17 
de 1954.—
GILBERTI DORADO Escribano Secretario

&)18[5 al 1|7|54,—

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 MAS CIA-- 
RELLI.— Salta, 17 de Mayo de 1954.— 
Waldemar A. Símense Escribano Secretario

e)18|5 al 1|7|54.—

N? 10796 — TBMCTO SUCESORIO:
El Juez Dr, Luis R. Casermeiro, cita por trein 

ta ■ días a herederos y acreedores de NIEVES 
ARAZA de SAJAMA y DELISIA SAJAMA.

Salta, mayo 6 de 1954
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 14|5 al 21|6|54

N? 19795 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. RODOLFO TOBIAS, cita por 

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

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

N? 10793 — SUCESORIO: El doctor Oscar 
P. López, Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación, en lo Civil y Comercial de la.Pro 
vin’cia, cita por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de MARTIN MARTI— 
NOS, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto Edictos en “Boletín Oficial” y “Foro 
Salteño”.

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

e)13|5 al 28!6[54

PABLO MESELES o PABLO LAHABGOUETTE 
DE .MESELES y de doña AFTA MARIA OOUR 
TADE DE MESPLES, para que dentro del Larmi 

i no de treinta días comparezcan a hacer valer 
i sus derechos. Salta, Ivlayo 12 de 1954.

E. GILIBERTI DORADO Escribana Secretario
* e) 13!6 al 28,[8[54

N» 10784 — SUCESORIO: El Juez da 1*  
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Ol - 
mercial de * la Provincia, cita por treinta dw 
a herederos ó acreedores y a quienes ae ean<ü4. 
Ten con derecho en la Sucesión de DM. JOBS 
LARDIES ó JOSE LARDIES Y PASCUAL.- - 
Salta, Mayo 10¡954:
ANIBAL URRIBARRI Escribano Scretario

e) 11|5 al WiM

ISP 10.762 Edicto Sucesorio
El ’ Señor Juez de Ia Instancia . 3S
Dr. Rodolfo Tobías cita por treinta, dia-g g, he
rederos y acreedores de Don Ernesto Mosca- 
Salta. Abril 11 de 1954 —
E.. GILIBERTI ñ^^RADÍTL -É^ribanb ’Bécre- 
tarto.—

e) 5{5 al 18‘6‘[:54.—

N? 10.761 — Edicto sucesorio—
El Señor Juez de 1-9 Instancia 4a. Nominaexon 
cita por treinta dias a herederos y aeresd^^í 
de Don Andrés Montivero—
Salta, Abril 11 de 1954.—
WALDEMAR A. SIMESÉN— Escribana S©- 
cretario__

s) 5|5 - aí ISfSrM.—

N? 10.760 — EDICTO SUCESORIO — .
El Señor Juez de 1? Instancia 1«
Dr. OSCAR P. LOPEZ cita por 30 s ve
rederos y acreedores de. Don TORIEI-^ 
TECOL.—
'Salta, 2 de Abril de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMARÓTA— Escri
bano Secretario.

e) 5|5' al

Nc 10.759 — EDICTO SUCESORIO —
El Juez de 1? Instancia 4a~ Nominación C. y c. 
cita per treinta días, a herederas y
de FRANCISCO SFARCIC, bajo - ' ■
to de ley.— Salta, de Abril de 1954.— 
WALDEMAR SIMESEN— Secretario.-

e) 5|5 ál ir®4.-

N? 10753 Por disposición del señor Juez sn- k 
Civil y Comercial -á cargo del Juzgado de M. 
Nominación, doctor Luis R. Casermeiro. se” ha 
declarado abierta la sucesión de don Manuel 
Muñoz Navarro o Manuel Andrés Muñoz Nava
rro o Manuel Muñoz. -
Salta, 5 de junio xde 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e)4¡5 al 16’6’54

Luis R. Casermeiro, interinamente' n° 10792 — SUCESORIO: Él Sr, Juez de Ter 
del Juzgado de Ira. Instancia Ira. Nomi. cera Nominación pn lo Civil y Comercial cita*  
tn lo Civil y Comercial, declara abierta y emplaza a herederos y acreedores de don ■

N<? 10752 Jorge L. Jure. Juez de la. Instancia 
*. lo CivU rannuurael. de 4a. Nominación.

13.de
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©fe. por- treinta días a herederos y aer- 
dOA JOSE MARIA DÉCAVI. Edictos

’ y Boletín
walctmar

■Safe, SO

Oficial. ¡
SIMESEN í Escribano Se 

de marzo de 1954.
al 16|6|54. :

. 1^743 — EDICTO ^UCESORIO:
El géñor Juez de Primera Instancia :

• Wmimclón en lo Civil j Comercial Dr
& cita y emplaza por treinta
herederas y acreedores ■ de Don SATURNINO 
MARTINEZ, ■ L-
WJifoano Secretario: ENRIQUE GHÍBÉBTI 

DCíRADO. — Salta, ab¿l 29 dé 1954
í e) 3(5 al 15(6(54

.Primen
OSCAR 

, días., a

. — EDICiq SUCESORIO
Fdnera Instancia en lo- Civil y 

Nominación cita por treinta

El Jue¿ 
Comercia] 
días a he 

cederos y acreedores de CANTO NOlrARFRAN
CESCO. Salta, Abril jo de 1954,

’ WALDEMAR A. SIMÉSEN - Escribí 
. f

jsno ¡Secreta

e) 3(5 al 15(6(54

1? Instan- 
Vitermán
Alvarez,

: Morales

IF itW Deslinde:— ¿Inte el Jue ¿ j
ós. Seminación b. y C. Pable 

le
:or 

an lojonamientc 
situadas en

Carmen Sarmiento 
Sarmienta y José Fas 
deslinde mensura y 

Jume Pozo ;y El Carmen

ü N. con te- 
d -Sud. con Migie] Figueroa,

1 [nos. y O. con 
la practicará

:01 dia y hora

Partido de pitos, limitadas 
r-aW. fiscales

Ug.n Fraiiciscd de Matorros 
JBigW Mgueroa. La operación 

fe^eniero Juan : Carlos Cadú.

mfiale el efecto para que se presenten todos 
fe. <íM' tuvieren algún interés 

h&c® gabsr ¿ sus efectos. Sí
ye ;

ejsaife al S|7|54 —

en ejercitar, lo 
Sí dta, 13 de ma»

POI¿: JOSE ALBERTO CORNEJO
JtTDKML MÁQUINA REGISTRADORA. -

>®. 1W

; SIN BASE
>í día 24 de Jimio de 1954 a

escritorio: Deán Funes 1(<
• BASE, una máquina registraú

TIONAL,?, la que se encuen 
depositario judicial Sr. Francisco Suárez, do
miciliado en General Perón 11,34 Ciudad don- 

puede ser revisada por le s
M comprador ¡entregará el

Jventa

interesados.—
1 veinte por cíente

las, 17. horas, ei
9,remataré, SIN ( 
ora marca ÍSNA | 
ra en poder del:

precio de venta y ®, cuenta del mismo.— 
OPmisiop de arancel a carg o del comprador 
Orexia Sr. Juez de 'Primera 
da Nominacióp. O. y C. en 
Swlin, Máximo vs. Atilio y

N°

Instancia Según - 
juicio: E j ec utiyo. 
Francisco Suarez. 
e) 15 -al 22¡6i54.

roedores | N? i-9935 — POR: LUIS ALBERTO DÁVÁLOS 
El Fo- | JUDICIAL — SIN BASE

| El día Jueves 8 de Julio de 1954, a las lf 
jretarie f horas en 20 de Febrero 12 remataré SIL BA-- 

400 rollos de cebil en buen estado vallo 
-Maro”, cortado de 3 metros c|u.z maicp- 

N”, rodeados 
grupos, sobre huella en cañada denoml*  

finca “Ojo de AgcL. ’

I los con lápiz azul inicial
I ;eis
í nada 4 Honda de la

¿uto. Rosario de la Frontera. Esta modera s*"  
encuentra en poder de los Sres. Jorge Pcdic 
.:.uraá y Eduardo Murad, depositario^ juIL 
hales de la'misma. Ordena Sr. Juez de Prime
ra Nominación Civil y Comercial, en autos 
EJECUTIVO — JORGE RAUL TOMAS VS 
JORGE PEDRO Y EDUARDO MURAD” LU- 
cediente 33519(954. En el <actQ? del remate c¿ 
JO o|o como sena a cuenta de precio. Comisión 
arancel a cargo del comprador.

e) 15 al 29|ó¡54

provisorio:

•S?. 19934 POR: JOSE A^BBERTO CORNEAS 
5WICIAL--JEEP—WMXXS 1946—SIN SAbi.

El dia 38 de Junio de 1954 a las 17.- lora: 
en mi escritorio: Deán Funes 169, rematare. 
SIN BASE, un Jeep—Willys de color verde, 
noielo 1946, motor N°. 12416692 con patente 
1019:53 y actual 6124 (permiso

| Nn de.Block 668832W3 A. N. I. G. R. N. 2, l.
| iuenas condiciones, el que se encuentra en pe 

.lev del .depositario judicial Sr. Agustín Mi¿u 
lasek, domiciliado en Eva Perón 753 Ciud¿U 
donde puede ser revisado por los interesado 
El comprador entregará el veinte por cíente 
del precio de venta y a cuenta del misar o.- Cu 
misión de arancel a, cargo del comprador, o*  - 
dena. Sr. Juez de Primera Instancia Segun^ 
Nominación C. y C. en juicio:. Embaígo P. 
ventivG. Martín, Juan A. vs. Francisco Stenrn 
y Cía,. Edictos por 8 días en diarios Boletín 
ñal y Norte-.-

e) 14 al 24 9 5'

— 10933 POR JORGE RAUL DECAVÍ
JUDICIAL

VALIOSO 'INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 1 
HIAQUINAS DE CARPINTERIA

El día 6 de Julio de 1954, a las 16 hj;., c.. 
bh sscrlt©rio? Urqisiza 325, remataré el valiosa 
inmueble ubicado en esta Ciudad, calle Rio jo 
y Canal Oeste, cuyo titula se registra al F. 219.

de la Capital.-L. 94 del R. i.

BASE $ 103.4'00, M|N.

terceras partesequivalentes a las dos 
luación fiseal. Reconoce hipoteca por 
m(n., registrada al F. 221, Ato. 3, L. 
La Capital. * 

de la va
$ 115.000

’ fin el mismo acto se rematarán SIN BASF: 
:• • máquina tupí marca JONSERESDS, BA

FPJFFR NF 22878 EVERIGE.—
• 1 máquina lijadora N?. 2662 equipada con mo 
for N? 634885 tipo MEOX 34.— • -

Ordena: Sr. Juez C\ C'. de la Inst. y la. Ñam
en autos: “EJECUTIVO — CARMEN M.. DE 
MORALES E HIJOS SOC.-ÉN COM. VS. F. O.
O. R. N. SOC. DE R. LTDA.” EXP. N°.33628|á4. 
Comisión a cargo del comprador.- En el acto 
do! remate el 30% como seña y a cuenta del 
precio.- Por mayor informes al suscripto mar- j tina -S. A. vs. Sergio Ruíz procederé a vender

tillero.-
Editos: Boletín Oficial y “Norte”.-

JORGE RAÚL’ DECAVI 
. ( Mártillsr® -

e)14[6 al 5|7|54. ’

de JUNIO de 1954. $

Juez Primenr-a Instancia 
C. y C., Juicio Rafael IXo-

N9o ™ 10932 JUDICIAL - SIN BASE
Por MIGUEL ÁNGEL GALLO CASTRA- 

NOS.
El ¡día JUEVES 24 

siguientes hábiles, a las 18 hs., en San Júim 
619 - Salta, orden- 
Primera Nominación 
ráelo Medina - Declaratoria Quiebra -

¿3438, remataré SIN' BASE hasta su total- -
minación, las mercaderías, mueble^ útiles, ve 
dados y demas existencias del negocio de al
macén de propiedad del fallido, lo qise gmfrs 
ser visto de 10 a 21 del cte.-En el acto del r® 
mate el veinte por ciento del precio y a cum- 
-a del mismo, el saldo al retirarlo- comprado. 
Comisión según arancel a cargo del comprador.

Telefono 5076
e) 14 al

N? 10930 — por ARMANDO G. ORO®
JUDICIAL — OCTAVA PARTE -INDIVISAJML 
VALIOSO Y CENTRICO INMUEBLE CALLE

FACUNDO DE ZUVIRIA N? 14, 16, 20 y. 22
Por disposición, del Sr. Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi 
nación y de conformidad a lo resuelto en autos 
“MELUSO Y DI BEZ vs. VICTOR JÓSE COR 
NEJO ISASMENDI, LUIS SANTIAGO WRANN 
y WRANN y Cía. S. R. LTDA. “exp. -N? 31403 
52, el DIA LUNES 12 DE JULIO de^ 1954’ a las 
17 hs. en mi oficina de remates calle Alvarado 
N^ 512*  Salta, remataré dinero de «contado y 
con BASE DE $ 30.858.32 m|n (TREINTA MIL . 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

la octava parte indivisa del

14, 16 20 y 22 con una ex- 
m2. y comprendido dentro

CON 32(100 M|N. 
inmueblé ubicado en esta ciudad calle Facun 
do de Zuviría N?
tensión de 989.32 
de los siguientes- límites .según s(títulos: Nortet 
prop. Benjamina Ortiz de Viola; Süd prop. Ma 
nuela Arias de Ortiz y herederos de Juan Pe

prop. Benjamina Ortiz de Viola y .retti; TEste,
José María Sola; Oeste Calle Facundo de^ZU- 
viría. Títulos inscriptos al Falio 393— Asiento 
882— Libro 16 R. I C. Partida 3710 Sec. B Man 
zana 103 Parcela 17.— Se hace constar que la 
totalidad del inmueble reconoce -un hipoteca 

en primer término por la suma de $ 50.000.— 
a favor de la Sra. M. M. L. de F—En el acto 
del remate 20% a cuenta del precio de compra 
Comisión de Arancel a cargo del Comprador ’ 
Publicaciones Norte y Boletín -Oficial.
ARMANDO G. ORCE Martíllelo

e) 14(16 al 5|7|54

nt. -c Junio p.-a 
• ^ríc. General Perón 
ma Cámara de Paz 
en judo Ejecución

10921 -■ JUDICIAL.— Máquina de escribir 
POR MARTIN LFxGT?IZAMON

las 17 horas en mi escri- 
3323 por orden de la Ex- 
Letrada, secretaría n$ 1, 

prendaria Olivetfi Argen-
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M- ba-aede cuatro mil pesos una máquina ■ 
d® -§geriMr marca- Remington de 116 espacios ; 

poder del depositario judicial Agustín Cruz 
Gúexues.'— En el acto de remate 

por ciento del precio de venta y 3. cuenta ¡ 
ést Husuao.— Comisión 'dé arancel a- cargo

comprador.— •
a)10|B ai M¡6|54. ;

Ordena Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil 
y Comercial, en autos: “ ORDINARIO CÜM. 
RAIMIENTO DE CONTRATO Y ESCRITURA 
C1ON — IGNACIO CHAILE-VS. JUAN RA-j 
1 ?2N TULA ” Expíe. 15257.951.- - En el acto 
del remate el 20 o|o com_ seña a cuenta de pre 
cm.— Comisión arancel a cargo del cm-prador.

ej 4¡6 al 2p!Ü|9J4^—

l^kí — JUDICIAL RECTIFICADORA DE 
afLINDWS — SIN BASE POR: JOSE AL— 
®^bto cornejo
M éM 16 de Junio de 1954 a las 17.— hcras 

aü m-ritorio: Deán Funes 169. remataré.
aBí BASE, una rectificadora de cilindros eqúir 
ps¿U un motor de corriente alternada de

> M. en perfectas condiciones, la que se
^ér-sa?3Sara ©n poder del depositario judíela:. 
W.. Kdcro Rodríguez, domiciliado en Alberdi

Cornejo del Pueblo de Tartagal (Peía, 
comprador entregará el trem

ía swte del precio de • venta y a cuenta 
Comisión de arancel a cargo del
Ordena Sr. Juez de Primera Ins~ 

dominación C. y O. en juicio:
Preventivo—Poce! y Pacelün vs Ro

Mnag — •
al 15I6I54.

N? 10891 — POR MIGUEL C. TANTALOS
JUDICIAL — UNA FINCA EN BETANIA

Oaser.-.8iro, en exped. N° 22032¡54.' Wh 
lo siguiente: ' Declarar abierijo el Coneurg® 
de don Miguel Sahade.— Designar Smdíee im
forme al art. 686 del Cód. dp Procedimtete. 
Dr. Víctor ibhñez.— Designar el dia 14 
p: xímo a horas 10, para que tenga lug^r h.-,

junta 6e veló
la cual llevara a cabo con log soneu-r$$a a 
ella, sea euaü 
proceda por 
vención de lu Contabilidad} del -a
cuw efecto

686 del Cód. dp Procedimtete.

fícación y graduación d@

ü fuere- su número.— Disponer
31 Actuario a fe, inmediata Mte-

— JUDICIAL — o.
WM WW ALBWIO DAVALO©

fe SO de Junio de 19-54, a las 16
h<*@3  20 do Febrero 12 de éste Ciudad,

El-día 19 de julio a horas 18, en mí escrito
rio calle Santiago del Estero N? 418, remata
ré con la base de $ 75.000.— m|n, la finca in
dicada con la letra “Q”, forma parte de la Fin 
ea “San Roque”, ubicada en Betania, Dpto. Cam 
pe Santo de esta Provincia, con la extensión 
que dan sus títulos, de 13 hectáreas, 2,158 me 
tros, 28 decímetros cuadrados— Límites Ge
nerales: Norte, con el lote “R3 
lote íaP”; al Este, con un camino proyectado 
de diez, metros de ancho que la separa de la 
Finca “La Ramada”; y al Oeste, con un cami 
no vecinal de diez metros de ancho que la se 
para del lote I de don Carlos Belloné. Esta 
alambrada totalmente en todos sus costados.— 
Tiene plantación en gran parte de la propie
dad con árboles frutales de distintas varieda
des de citrus.— Estando sus títulos inscriptos’ 
a folio 451, asiento 5, del libro i de Campo San 

; to.— Catastro N? 1266.— En el acto del remate 
\ el-20%. de seña y a cuenta del precio.— Publi-» 
: cación en Boletín Oficial y Diario “Norte”.— |

Comisión de arancel a cargo del comprador | 
Ordena Juez de Primera Instancia en lo Civil; 
y Comercial, 4? Nominación, Expediente N9 i 
17782.— Juicio Concurso Civil Domingo Marti-

;e posesionará‘de los lihrp3.— fe,
formación del Concurso y ja citación a 
creedores se lará saber por | edictos que

e 30 días en U Boletín’ CMicáíá -y 
debiendo eLdeudor publi^E te 

edictos den ti o. de las 48 hbras, baj© ■
nerlo por desistido
a los Señores¡ Jileas M 
paralizando l|,s y

Juzga-do paraí su

carón cluranu 
diario “Norte3

miento dé te
Hacer saber

al Sud, con el del concursó
dolas a este
juicio universal.—

lo que el suscripto Escribano Re
saber por medie del presente a lo^ 
pendientes —
•S^-lta, mayo
ANIBAL UT,

6 de 1954.— ;
R.IBARRI Escribano ©e&réíbi®- 

e)21|5|54 a-1 6I7¡§4. '

CITJOONES- j’ JOICIPf
N? 10923 —
CI PACION:
v nem e reí al
CELINA RNNFIGES para qup tome •

EDICTO *
El Juez la- ln?t Nom- 
cita por veinte dia^ a doña MAB>

SIN BABE: Una radio marca H.0A
VE.W, corrientes, de ocho lámparas, en 

condiciona, que ss encuentra en

íW suscrito martiliero.— Ordena Exe- 
de Fas Letrada, Secretaria No. 1, 

autos: “EJEOUTTVO — OSVALDO PE- 
Vá EVA DE BARCENAS” Expíe. No. 

4^ sí®.— En el acto del remate el 30%, como

aez.
MIGUEL C. TANTALOS 

Martiliero Público
e) S|6 al 16|7|54

-------------------------------------------------------- ------

Nv 10322 — POR MARTIN LEGUISAMON

£5®^. cuanta de precio.—
arancel a cargo del comprador.— 

e)8|g al 18[6|54.

■^- __ LUIS ALBSIRTO DAVALOS
k# autos sobro ejecución hipotecario (Ex- 

J- ■•mciAL — INMUEBLE EN LA CRIDAD— 
11 de Julio de 1954, a las 18 horas 

£5 &3 Febrero 12 remataré CON BASE de

$ 4’ ínji. ( l&s dos terceras partes de la 
d® M valuación fiscal), lo^ derechos y 

pertenecientes al demandado sobre la- 
del inmueble ubicado en esta Ciudad, 

&p b fcalle Itu^aingó, entre Avda. San Martín 
Mondos, con extensión: 20 mis. 40 ctms

sobre calle Ituzaingó, por 60 mts. 50 ctms.

Judicial__Campo en Chicoana
El <12) de julio p. a las 17 horas en mi es

critorio General Perón 323 por orden del señor 
Juez de primera Instancia Cuarta Nominación- 
¿n juicio Embargo preventivo Jorge de Atucha 
/s. Normando Zúñiga venderé con la base de 
ciento treinta y dos mil pesos o sea las dos 
merceras partes de la avaluación fiscal la pro- 
leda! denominada Entre Ríos y La Isla de doe 

sientas treinta y tre§ hectáreas ocho mil ciento 
cincuenta y nueve metros cuadrados, ubicada 
en d yartido de El Tipal, Departamento de 
Jhicoana catastro n<? 96 y comprendida den
tro de los siguientes limites generales: Norte, 
rrroyo de Tartan; Oeste, propiedad de Feli
no Robles: Sud, antiguo cauce del rio Fulares, 

‘■'ropiedad de Nicolág Estarcevich.— En 
-1 "o ~'d remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de

s autos: “Adopción del menor Ga.- 
es s|p Rivero, j Rosa P. d®-: y ’ I^s- 

i3. N? 22.172: ¡bajo apercib¿3sM^®-

nación en 1c 
briol Renfig 
f anio ’ expt 
de Ley:— £ alta, 10 de Ju|iio de 1954.- -

Secretario
HECTOR CAhMAROTA Wmm- .

e)W|6 alí8|7M—

N° !0915
Isidro Matorras-Bairrionu'pvo Hermanes.- B*a  
Exorna Cámara de Paz ^Letrada
NL 2. cita
del plazo- d
¿seguido pó:
oliendo peiención y prescripción en 
seguidos por Uds. contra la nombrada, ■gara 
ter a derecho, .bajo apercibimiento d@ '
seles ceferisor 'de

Oficie!-

Citación a Juicio a Tubo

y emplaza a tTds. para qu® •
i 3 veinte días ¿e preseníma
c Misena Juárez de Mor©&® .

tín
de 1954.-
Emiliano E.

Foro

Viera

oficio^ Publicación:
Saltéño- Salta., 8 d©

— Secretario 
E) 9|6: al 7]7|54.

fsndQ.— Superficie 1.234 mts.2 con 20 de- 
dentro1 de los siguientes Limites: Norte, 

propiedad de Carlos Bassani; Sud, Ce 
B. da Regís; Oeste, con Rosario Gamba, 

y Wfe ©alie Ituzaingó.— Títulos de dominio

. a folio 461, asiento 5 Libro 77 R.I.
Capital.— Nomenclatura catastral Partí 

4742, Sección E, Manzana 30 Parcela 5—

ranee! a cargo (Jel comprador.— 
eH9'5|54. al 5|7!54.—

’ y •;■ nii r so cnni

rDTCTO CONCURSO
Juez de primera Instancia Segunda

’-R Civil y Comercial Dr. Luis Ramón

N? 10888 — EDICTO: Ej Juez de Segunda 
minación Civil, cita por Veinte días a ANDRES 
HERNÁN' PEREYRA para que comparezca a 
estar a derecho en el juicio “Divorcio y sep^ 
ración de
Ontiveros

Salta, 2
ANIBAL ÜRRIBARRI

PEREYRA para que comparezca a

bienes” iniciado por Alcira Fetrona 
de Pereyra.
de junio de 1954.

Escribano Secretáis
e) 3|6 al r|7M



^NOTIFICACION DE SENTENCIA

• > NL ‘ -- 10931 NOTIFWACION
’Ál señor Baltasar Rengel: EljSr. Juez de ira.

Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial en el exp. N?. 15444< caratulado “BRAN- 
•JOAN.. JAVIER vs. RENGEL BALIa^AR’ - 

Eje Altivo ha dictado la siguiente Sentencia:. 
Y VICTO,:.’. CXWSIDERANDO.... RÍESUBL- 
v'O. Ordenar que esta ejecución se lleve añe~ 
lance hasta qu‘él. acreedor se haga integro pa
go del capital reclamado, sus intereses y eos- 
tas. Haciéndose efectivo el- apercibimiento con 
qce. fué citad®, téngase por aensada rebeldía 
PdTü constituir domicilio legal y .tengase pv-

, _ gOLgt-iN'ÓFICíM_

tal la Secretaria del Juzgado.’
Con costas a cuyo fin regulo ■ el honorario del

Dr. José Ramón Saravía en la suma de TRES
MIL OCHENTA Y SIETE- pesos m|n, Oóptee

Notífiquese.- Firmado RODOLFO TOBIAS/-- 
Salta, Abril 26 de 1954.

e) 14 al 11^0

- TOWTBATOS SOCIALES

W*  1^25 — CONTRATO SOCIAL’DE DOML 
•*¿IO  Á..PEDRANA E HIJOS SOCIEDAD DE 
■RESPONSABILIDAD LIMITADA: En ' la 

• dudad de San Ramón de la Nueva Oran, Pro- 
■’víncia de Salta, República Argentina, a Ice 
nueve días del mes de Junio de mil novecien- 

-,to§ cincuenta, y cuatro, los señores DOMIZIO
ANTONIO PEDRANA, italiano, nacido e 
diecisiete de enero de mil ochocientos ochen
ta y uno, de acuerdo a Ced. de Ident. quinien
tos. jgesenta y nueve expedida por la Policía 
dé Esperanza (SF); LUIS EDUARDO PEDRL- 
LIA, Argentino, nacido el catorce de Junio u& 

mil novecientos siete, según Libreta de En- 
rólamiénto . Dos millones trescientos treinta y 
cinco mil quinientos sesenta y cinco; FRAN- 

-ZQ1BUO PEDRANA, argentino nacido el vein
ticinca de febrero de mil novecientos . nueve, 
según Ced. Ident. Quinientos treinta y Cinco 
mil trescientos diez, expedida por la Policía 

Rosario: ENRIQUE VICTOREO PEDRANA 
argentino, nacido el doce de febrero de mil 

<»> novecientos catorce, según Libreta de Enrola
miento Dos millones trescientos setenta y 
tres mil setecientos cincuenta y cinco; y SIL
VIO PASCUAL RESTSLLI, argentino nacido 
@1 veinticinco-de febrero de mil novecientos 
diecinueve, según Libreta de Enrolamic.n 
Dos millones trescientos ochenta y’ ceño mi

„ cuatrocientos cuatro; todos de estado casado 
y domiciliados para todos los efectos legMeo 1 
ea San Ramón de la Nueva Orán, Provincia 
<s Salta, resuelven de común acuerdo y er 
virtud- de su capacidad legal y fisica consti
tuir entre ellos, conforme a lo dispuesto po*  

-..la Ley Nacional Once mil seiscientos cuarenta 
. y cinco una sociedad de responsabilidad limi- 

tomando. como base el fondo de comer- 
constituido por el patrimonio de la firma 

.Domizio A. Pedrana é hijos Sociedad Comer
cial, Colectiva que los cuatro primeros nom- 
ferados tienen -constituida y se haya inscripta ’ 
©n el Registro Público de Comercio de SaltQ |

&an f echa veintiséis de junio de mil no veden ¡ 
cuarenta y cuatro, al folio trescientos‘cua-I 

renta y ocho asiento mil quinientos cincuen- 
•ta y ocho del libro veintidos.de Contratos So- ¡ 
cíales. A. tal efecto, previamente a la consti
tución de la nueva sociedad el socio DomizU 

¿Antonio Pedrana manifiesta que con efecto 
retroactivo al día treinta y uno de mvrzo ce 
mñ novecientos cincuenta y cuatro, vende, 

"cede y transfiere a favor de don Silvio pas- , 
cúa-1 Restélli, por el mismo importe en efeoti-' 
vo, parte de su capital en la sociedad original

liaRa la ’ suma de Cien mil pesos moneda le- 
gal, según _ convenio anteriormente celebrad 

• enere ellos operación a la cuál los demas so
cios prestan su absoluta conformidad. Lm U. 
estado, £os comparecientes resuelven que -u 
nueva sociedad se regirá por las cláusulas 
guien tes:------------------- - ----- —-———

PHiMíERA.— Nombre.— Queda cons ti i mu- 
entre los comparecientes una sociedad mer- 
cantil bajo' ’la denominación 4DOMIZIO n 
PEDRANA E HIJOS Sociedad de Responsa
bilidad Limitada. ——-------—----------------

3-^GLNDA.— Domicilio.— El domicilio
gal de la sociedad se hallará en la ciüdau di 
San Ramón de la’ Nueva Orán, Provincia o 
Salta, estableciéndose! una representación ei 
Bv. - Hondean Mil ciento siete en Rosario, Pro 
vincia de Santa Fé. Podrá trasladar su do i 
•cilio y|o establecer sucursales, agencias y o 
tras representaciones en cualquier lugar d- 
pais y|o del extranjero. —------------- —---- —

TERCERA. — Origen. — La sociedad q.. 
por este acto se constituye continuará con ; . 
negocios y operaciones de la -Sociedad üo-.cr 
cial Colectiva Domizio A. Pedrana e hijo.:- 
ciándose cargo del activo y pasivo de Iq ..Mmi. 
de acuerdo -al inventario .general praetnaa 
al día treinta y uno de marzo de mil nc.u-.. 
tos cincuenta y cuatro, a cuya fecha se rctr. 
traen todos los efectos del- presente. - -------¡

UUARTA. — Objeto. — Su objeto, será 1: 
explotación del negocio de maderas en general 
ral, su industrialización, importación, excoz 
•’-ciín 77 compraventa en el país, pudiendo lle
var a cabo cualquier negociación que direeví 
o indirectamente se relaciona con tales acti
vidades. ----------------—-r——:—-------- —

QUINTA, —. Capacidad jurídica. — La so- 
.-ácúa.i tendrá capacidad jurídica para ejecu
tar, entre otros, los siguientes actos: a)' Co n- 
prar, vender, ceder, transferir permutar y 
gistrar toda clase de bienes inmuebles, mue
bles semovientes, marcas, de fábrica,. m-_r a. 
de comercio, patentes de invención, rétulos j 
modelos industriales; b) Dar y tomar eni arren
damiento inmuebles urbanos y rurales,, poj 
mayor o menor plazo que el de seis años; c' 
Constituir sobre inmuebles %oda -clase de dei e 
chos reales, hipotecas, usufructos ■ servidúm 
bres, antieresis? etcétera, y sobre los biener. 
muebles toda clase de gravámenes prendarios 
cean de carácter comercial,*  agrario o indus 
trial, con o sin registro; d) Efectuar todo 
ñero. de ' operaciones con el Banco de la Np - 
ción Argentino, con el Banco Hipotecario Na
cional, con el Banco Provincial de Salta, con 

el Banco Central de la- República
con el Banco de Crédito Industrial; con 61 
tituto Argentino de Promoción, del Interes- 
bio y con cualquier otra institución de e&r¿vá-~ 
ter oficial, mixto o particular, creado o. a cr 
arse; e; Concertar convenios con empresas yu. 
constituidas o a establecerse, cualesquHra Wi 
el carácter comercial o civil que revisten, 
como también con sociedades anónimas, 
responsabilidad limitada, en comandita ¿topls 
o por acciones, o de cualquier otro tipo que Sf? 
creare en el futuro, .pudiendo participar como 

lo ni ,ta y|o como soda ‘ comanditaria; -f) 
Concertar vinculaciones comerciales con 
personas, firmas, sociedades, compañías o en- 

■‘.¿-.•-'es ijuiidica/,’ piudiendo vender, ¡adquirir 
j Lquidar el activo de cualquier empresa, con 
tr.atr obligaciones quirografarias o con garaú
nas reales, solicitar créditos generales yj^. gi
rar en descubierto, sea con los Bancos o enU- 
da¿ies privadas, sociales o individuales, ro
nzando al efecto sin limitación toda te ás 
-ie,-celos o empresas lícitas relacionadas 
el objeto social; g) Ejercer representador» y 
mandatos dar y aceptar comisiones; h;
ferir poderes generales o especiales d® e-u-J 
quier índole o naturaleza, a una o-mas p^m-, 
ñas, y revocarles; i) Nombrar gerente^ §¿£- 
gerentesj factores, apoderados, técnicos r 
mas empleados y obreros, despedirlos y tomar 
otros; j) Celebrar, como asegurada, contrate 
de seguro; k) Gestionar ante las autoridad^ 
públicas nacionales, provinciales y|o múnihi' 
peles sus dependencias y reparticiones públi
cas en general; Aduanas, Ministerio de Comu

nicaciones, Dirección General Impositiva, Di
rección General de Rentas, Obras Sañilarías 
de la Nación, Oficina de Tierras,
Agricultura, Ministerio’ de Industria y 
do, Ministerio de Trabajo y Previsión, 
rio de Transportes, Gendarmería Nacióla l 
Dirección de Bosques, y otras que corrsapo^ 
dan, toda clase de asuntos de competencia’de 
las miomas; 1) Contratar transportes meti
mos, fluviales, terrestres y aéreos ó fletamen— 
tos en general; m) Estar en luido como getora, 
demandada, reconviniente, incidentista, term- 
rista,, denunciante, 3 querellante ó de cualquier 
otra forma ó carácter; n)Proceder a la tran^-’ 
formación de la sociedad en otra de distint<¡ 
tipo jurídico realizando las diligencias que fue 
ren necesarias; y o) Llevar a cabo todos Jes 

actos y contratos qiie se requieran P&ra 
su desenvolvimiento por ser la precedente 
enunciación no limitativa, , extendiéndose la 
capacidad a todos los otros actos previstos en 
los artículos cuarenta y uno y un-mil ochocien 

tos ochenta y uño, en los inciso3 aplicables •

veintidos.de


i

BOWIN OFICIAL SALTA, áUNXe U DI 1§S4 ; Mw?
a las personas jurídicas del Código Civil, los 
cuáles danse aquí por reproducidos con arre- 

, derecho.---------------- —-------------------u_

^W.TA. — Término de duración.- El término 
W duración de la sociedad gerá de veinte años 
pM/so que comenzará a computarse desde e- 

primero del mes de abril del año mil no
vecientos cincuenta y cuatro.-----------------

— Capital vy cuotas.- El capital so- 
mi se fija en la suma de DOS MILLONES 

■ DB PESOS MONEDA LEGAL, que es el capí
tol líquido o diferencias en más del activo y 
p&givo de la sociedad comercial colectiva coas 
Mtuída entre los firmantes, el cuál queda di- 
yMícÍo en dos mil cuotas de un mil pesos cada 

. ’í&m, las que se suscriben en la siguiente forma 
fcxio Dor.iicio Antonio Pedrería, cuatro-cié^ 
cuotas ó sean cuatrocientos mil pesos mo 

legal; el socio Luis Eduardo Pedrana, qu: 
cuotas, ó sean Quinientos mil pesos mo- 

legal; el socio Francisco Pedrana, quinten-
W cuotas, o sean Quinientos mil pesos mone 
da- legal; el socio Enrique Victorio Pedrana, Qui 
rdfmta-s cuotas ó sean quinientos mil pesos mo- 

legal; y el socio 'Silvio Pascual Restelli

cuotas, ó sean Cien mil oesos moneda legal; 
e’á.otas que integran totalmente en mercaderías, 

efectivo, muebles, inmuebles, maquina
ras herramientas, créditos a cobrar y demás 
vg’tom detallados en el inventario practicado 
4 afecto; túenes que los firmantes dejan ex- 

y plenamente cedidos y transferidos a la 
©tódad qu$ por este acto constituyen. En! cuanto 
^¡''.aporte de cada uno de los socios, estos re- 
saltan de los saldos individuales que arrojan 

respectivas cuentas de capital de que in- 
Wwa el Inventario verificado al día treint' 
yr uno ‘de marzo de mil novecientos cincuorú- 

. y teatro, el cuál debidamente firmado por 1c 
áselos se considera parte integrante del yve- 
ttnte contrato —----------------------------—

COTA VA Venta de cuota®.— Los socios no pe 
^n ceder ni transferir el todo ó parte de sus 
ewfe de capital a terceros si no media la aprc 

. dada por escrito, de los socios restantes
M0VKNA.— Dirección y Administración-- La 

. <wre-ión y administración de la sociedad este 
á cargo de todos los socios a quienes se Ir 

designe gerentes con las más amplias raculU 
des para el cumplimiento. de su mandato. De
berán dedicar tocia su actividad, capacidad 
y ©©nneimíento a la atención de los negocios 

rosando de mi sueldo mensual de 
y modificaciones se dejará constan 

. Ha en el libro de Actas respectivo.-La muerte 
• “T retiro dé los gerentes no entraña

k de- la sociedad.—

EMA.— Uso de la firma social.— El uso 
l-s firma gOciaLpstará a cargo de todos los 

. «rém gerentes indistintamente quienes debe
rán suscribir sus'firmas particulares debajo de 

L Domizio A. Pedrana é hijos Socie-
. • <v-. ; Responsabilidad Limitada Capital 

•*  $ -Son Validos todos los actos, contra
W. y documentos celebrados y suscriptos de esa

- ■ UNDECIMA..— Gerente no socio.— En #ste mis 
$r to se designa también gerente con uso 

Ja firma social y con las facultades y pbli 
paciones establecidas en este contrato nar-a lo.- 
Bc<iós gerentes, a don DCMIZíO ALFREDO 

i RDRANAf argentino, nacido el diez áe ; * 
de mil novecientos doce, de acuerdo a Libreta 
d.e . Enrolamiento Dos millones trescientos se
tenta mil ochenta y dos, de estado casado y do 
miciliado en San Ramón de la Nueza Oran, 
Provincia de Salta, Quién en prueba de acepta 
clon del mandato firma también el presente.-- 

■ M. li' í A SEGUNDA.— •Prohibiciones.- - (Que 
da establecido que la firma social no podra ser 
válidamente usada para operaciones extraña® 
a 1:. sociedad ni en caso alguno para garantí 
zar operaciones de terceros; esta última prohi 
bicion se extiende a los socios por el uso de §us 
firmas particulares, excepto cuando afiancen 
operaciones de la sociedad.—

DECIMA TERCERA— Libros rubricado®. Ada
mas de los libros exigidos por el Código de Co

...o la, bc-clenad pese oía un ¿ de Actas 
rubricado donde se consignarán las resolucio 
nes que se adopten y cuyas constancias hsrár 
pl.aa fe entre los socios.—

CUARTA.— 13 jer cicto económica — 
El ejercicio económico dé la socieáad cotenzuA 
el primero, de abril de cada año y terminará 
el treinta y uno de marzo del año siguienw.- 
óhúJlMA QUINTA.—■ Balance..—• Al cierre »ü-. 
cada ejercicio anual deberá practicarse un'ba
lance general de conformidad con las norma 
contables corrientes, el ¿ual, luego de quince 
dias de conocido por los socios, quedará apr, 
hado si no se observare.—

SEXTA— Distribución de utíhdade; 
ñas utilidades liquidas que resulten de cada ejei 
ciclo serán distribuidas de la siguiente mane 
ra: a) Un cinco por ciento de la3 mismas pa 
ra el fondo' de Reserva Legal hasta que ia mis 
ma quede cubierta; b) El remanente se uistri 
huirá entre los socios en proporción al capital 
aportado.—

DECIMA SEPTIMA.— Pérdidas.— Si llegare?, 
a producirse pérdidas éstas serán deducidas 
del fondo de Reserva Legal y el remanente so 
portado por los socios 
tal aportado.—

en proporción al '4pi-

Disolución social.— La 
a) Por voluntad unáni

DECIMA OCTAVA.— 
sociedad' será disuelta: 
me' de Tos socios; fo) Por vencimiento del plazc 
fijado con arreglo a lo dispuesto en la clausu 
la sexta—
QíLIFA NOVENA.— Liquidación.— Para e- 
caso de disolución la sociedad será liquidad? 
con arreglo a los preceptos del Código de Co
mercio, ya sea por todos los socios, por dos cua 
lesquiera de ello®, o por un tercero nombrado 
de común acuerdo.—
VIGESIMA.— Liquido producto.— El precin
to de la liquidación una vez satisfechas todas 
las deudas de la sociedad, como así también 

diotr4
por

les gasto® de la liquidación, se destinará en pii 
mer término a cubrir el importe de las cuentas 
personales de los socios y el saldo será 
buido en proporción al capital aportado 
cada uno.—

socio.
rétii o

VIGESIMA PRIMERA.— Retiro de un
Para el supuesto de que se produzca el 
de algún soció, se procederá al balance y limé 
A-'éD de su parte- respectiva. Para el pa^o la
«ocupad podrá optar por la forma al contado DE RESPONSABILIDAD- LIMITARA' p

?. plaTu; si optare por la forma a plazos, eR que tendrá, su domicilio en ésta ciudad. ’ as

judo pago deberá efectuarse en cinco cuotas ssmeís 
teles, sucesivas e iguales__
VIGESIMA SEGUNDA;— Transmisión 
tarta.— Para el caso de ocurrir el 
to de cualesquiera de los socios, su 
tendrá derecho a incorporarse a la sua&Wé.; 
en cuanto a los demás sucesores ylo hemam*  
■podrán incorporarse a la sociedad si 
la aprobación de la mayoría establecida por < 
artículo doce de la Ley once milj seiscientos 
renta y cinco. En caso de que no se 
a la sociedad, será de aplicación el artwle in
terior.—

Diferencia®.— T&ie. 
se suscite ente 
de este conteto.
componedores nm

VIGESIMA TERCERA.— 
cuestión o diferencia que 
socios durante la vigencia 
rá dirimida por amigables 
brados uno por cada una de las partes, 
tendrán facultad para nombrar un tomare & 
disidencia cuyo fallo será inapelable.—

VIGESIMA CUARTA__Casos no previM-feu
Para todos los casos no previsto® en esto asa-, 
trato será de aplicación lo que preceptúa la I<y 

úmal once mil seiscientos cuarenta y ■£$&£$ 
y disposiciones concordantes del Código de Co 
mercio y del Código -Civil.—

En prueba de conformidad firman los nombra 
dos el presente a los nueve días del de la
nío de mil novecientos cincuenta y cuatro.— 
DOMlZIO ANTONIO ■FEDRANA.—fSTLVlQ 
PASCUAL RESTELLI.— LUIS EDUARDO 
DRANA.— 'FRANCISCO FEDRANA — WW 
QUE VICTORIO PEDRANA.—

e) 14 al

NV 10913 — PRIMER TESTIMONIO.^- .ES
CRITURA NUMERO CIENTO SETENTA ■;< 
CUATRO.— CONSTITUCION DE LA SOCTB^ 
DAD “ABREBANEL Y ALBORNOZ SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-''.-. 
En la ciudad de Salta República Argéntea, 
a los cinco dias del mes de junio -de mil no
vecientos cincuenta y cuatro; ante mí RO
BERTO DIAZ, el ’ escribano autorizañt-A ti
tular del Registro número veintisiete its- 
tigefe que suscribirán, comparecen: los 
ñores MARCOS ABREBANEL 
primeras nupcias eón doña Lidia 
domiciliado en la calle Veinticinco d? 
trescientos cuarenta y uno, y JOSE LIW tMD-d 
ALBORNOZ, casado en segundas nupcm’ Wi

doña María de los Angeles Borelli een 
lio en la calle Pardo ciento cincuenta 
co ambos comparecientes argentina 
merciantes, mayores de edad, vecino^ de 
ta ciudad, cap'aces de mi conocimiento 
fé y dicen: que han convenido constituir 
sociedad de responsabilidad limitada, hi 
se gobernará por el presente 
dispociciones (de la Ley once mil
cuarenta y cinco, el Código de y
demás disposiciones legales que le sean 
cables__ 

doy
W

PRIMERO: A partir del primero de 
pasado declaran constituido 
nombrados una sociedad comercial á

zo
; los
• -dustrial que girará bajo la ; ra^ón sumí.
í RA.BREBANEL Y ALBORNOZ SOOIWAD
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.« trial que será -base del objeto social
• tualmenté' en la calle- Alvarado 'mil

tos noventa íy nuevd esquina Moldes pev-
. díendo establecer sucursales agencia $

..., sentaci.ónes en cualquier punto de!
. SBGUNDO: El objeto principal ser.i

■ cáción de camas y
.-.tálleos para el hogar,y oficinas, si
, todo -negocio lícito qúe por unanimi

- .tos/ acuerden los socios.—

y que al 
ochocien-

o rcprc- 
pais.— 
la - xu^ri» 

jen ¡general arí i-culos me-
s afines y 
lad de vo-

TEIbOERO: El plazo será de ^qui: ice años. 
ÓÜARTO: El capital social está 
por la suma de DOSCIENTOS 
-MONEDA NACIONAL, dividido en

constituido

cuotas de 
b'mil pesos cada una.'capital que suscriben, pe- 
' ro integran parcialmente en la siguiente for- 
• a) cien mil pesos el socio Abrebanel m- 

tegra-dos totalmentermediante el aporte de los’ 
* bienes que componen el estableció lento indus- 

presente -desenvuelve sus actividad e; 
gar fijado como ■domicilio social.—; 1

. nes han sido motilo de un inven bario, opera
ción .que filmada pdr los socios certificó el con-

.. tador matriculado, don Pedro A.

en el lu-
Dichos bie

bolina, cuy?
r copia se agrega a jla cabeza de esta escritura, i

y otra se presentará al Registr
Comercio quedando de ése modo int 

• Te del socio Abíebanel y trán
- - bienes a -la Sociedad.

) Público de 
agrado el apo 
isfevidos los

1 cien cuotas, 
de las cuales

¿orno girante, 
garés y vales, 
te y renueve 
y obligaciones 
dinero, títulos 
i ñeques

cho a la disolución y liquidación .de la socie 
dad con adjudicación del activo y pasivo so
cial en favor del socio vigente, y reintegro', en 
favor del acreedor, del importe del socio salien 
te en cuotas semestrales que se liquidará den-

sión a esta cláusula.— DECIMO:. En caso do

socio superstite practicar de inmediato un ba ..

cuenta corriente y percibir sus importes, firmar 
aceptante ó endosante letras, pa 
con o sin prenda y los descuen 
aunque se trate d© documentos 
de exterior, , depositar y extraer
o valores/ librar conjuntamñte ’ tro de los dos años de producida’la transgre 

letras de cambio; sacar giros y per
cibir su importe, hacer manifestaciones de ble fallecimiento o incapacidad de cualquiera d© 
nes, pedir y efectuar amortizaciones y renova los socios, la sociedad se disolverá, debiendo el 
ciones, aceptar y firmar la documentación pri
vada y|o comercial que exijan Jos establecimien, lance general para establecer la situación ecónó 
tos bancarios d) Conferir poderes especiales c mica-financiera de la sociedad con relación al 
generales de administración y otorgarlos sobre 
asuntos judiciales; otorgar y suscribir las escribí 
ras é instrumentos públicos y privados que sear. 
menester c) Intervenir en asuntos que competar.

socio prémuerto.— Los herederos del fallecido 
sérán citados y podrán fiscalizar la facción del 
balance y la administración hasta la disolu-

b) cien, mil pesos,? equivalentes 
que suscribe el socio Albornoz y 
solamente íntegra’ cincuenta cuotas, mediante 
el depósito en efectivo que realisó en el Banco 
Provincial- de Salía, y acredita 
tiva boleta, que se presentará 
Público de Comercio.— En cuánto al cincuen

■ ta por ciento res jante, será intsgrado median 
te amortizaciones ' sucesivas, has i 
las . cincuenta cuotas a integrár, 
dar aportadas dentro de los do ;
.desde hoy.— QUINTO: La sociedad será diri' 
gida y administrada por ambos socios quienes

. asumirán el- cargo . de gerentes

uso de la firma Social, a cuyo f n debajo del se 
lio-membrete de? la sociedad i sarán su fírme 
particular.— El ■ cargo será desempeñado con
junta-o indistintamente, salvo el libramiento 
de cheques en que será indispensable la firma 
dé los dos socios.— Las facub 
nistración serán amplias, y

’ surgen de la Ley y Código
■ gerentes quedan investidos do:

las que son enunciativas y no limitativas: a) 
.comprar y vencer mercaderías, muebles, ma
quinarias, existencias y otros 
inmuebles, al contado o a ph 
gar fianzas*  y (garantías reales, y personales, 
aceptar daciones en pago, hi 
rencias de inmuebles, convir: 
y precios;
y depósitos de defectos o de dn 
gar deudas activas y pasivas, 
cienes, suscribir toda docw n<

' ría • o nó. ’ !
• -b) Hacer protestas y protestos,

a las oficinas o reparticiones públicas, f) Interve 
nii: en cualquier asunto judicial, declinar o prc 
rrogar jurisdicciones, poner o absolver posicio
nes transigir o rescindir transacciones compre 
meter en árbitros, reconvenir,— SEXTO: Ca- C’da año el día veintiocho de febrero se practi 
cara un inventario y balance general de las ope 
raciones sociales, sin perjuicio de los balances 
de comprobación que podrán efectuarse en cua 
quier momento.7— De las utilidades que resu. 
en una vez deducidos los gastos generales, s-. 

destinará el cinco por ciento a los efectos d( 
.onstituir el fondo de reserva legal; se cons-

I tituirán los fondos necesarios para el cumpli- 
X Ci loo laTTnd nnninlnn tt XI TTMnTríri A-rt • c«£

ción y liquidación— DECIMO PRIMERO: SE 
rán causales de disolución, las previstas en el 
Código 'de Comercio.—• DECIMO SEGUNDO: 
Cualquier divergencia que se suscite durante la 
existencia de la sociedad, al tiempo de disol
verse o liquidarse, será resuelta por arbitros ar- 
bitradores nombrados uno por cada parte, con 
previa designación d© un tercero que laudará 
en caso *de  pronunciamiento dispar de aquellos 
Bajo las precedentes, cláusulas dejan consti
tuidas 
NOZ”-

la sociedad “ABREBANEL Y ALBOR— 
— Sociedád de Responsabilidad Limita

con la respec 
en el registro

ta completar
, debiendo que 
j años a partir

quienes harán

Itrdes de la admi 
aparte de las que 

le Comercio, los 
las siguientes,

bienes, incluso 
idzos, exigir y otor

Apotecas y transfe 
iendo condiciones 

verificar oblaciones, consignaciones 
ñero, cobrar y pa 
, aceptar consigna 
Lentación crédito

miento de las leyes sociales y de previsión; se 
practicarán las amortizaciones 
tivo de acuerdo a lo admitido por la Dirección 
Geneial Impositiva y el resto se distribuirá 
entre los socios en. proporción del cincuenta poi 
ciento pará cada socio, soportándose las pérdi
das en la misma proporción.— Este por cientc 
quedará modificado una vez integrado el aporte 
del socio Albornoz, en cuyo caso la distribu
ción de las utilidades se efectuará en la prc 
porción del sesenta por ciento para el; señor 
Albornoz y ©1 cuarenta por ciento para el so
cio A.brebanel.— SEPTIMO: El socio gerente 
señor Albornoz está obligado a dispensar a la 
sociedad todo su tiempo, dirigiendo y contro
lando la producción, la clientela y atendiendo

necesarias al ac

cuya razón social podrá anticiparse o se 
guirse de la denominación que los socios acuer 
den.— PUBLICIDAD: La constitución de esta 
sociedad y la transferencia del establecimiento 
industrial por parte del socio Abrebanel ha si 
do anunciada en el Boletín Oficial y diario 
Norte, sin hasta la fecha se haya deducido . 
oposición o reclamo.— Terminan diciendo los 
señores Abrebanel y Albornoz que la sociedad 
ahora constituida toma á su cargo el personal. 
afectado al establecimiento base del objeto so 
cial, con los benecifios sociales que las leyes 
acuerdan, asi como la antigüedad.— Leída, la 
firman con los señores ’ Roger Ornar Frías >

da” a

la administración en todos sus aspectos, no 
pudiendo dedicarse a otras actividades comer
ciales que restrinjan o limite su actividad en 
favor de la sociedad.— Por su parte el socio- 
gerente señor Abrebanel sólo está obligado a 
prestar servicios en la administración, sin que 
deba permanecer en forma continua ni diaria 
y respetándose su vinculación comercial en la 
•sociedad qué explota el negocio “Casa Davy”, 
en esta ciudad-- OCTAVO: Los socios se reuní 
rán en . asamblea anualmente para considerar 
el balance general— También lo harán en cual 
quier tiempo a citación, de la gerencia para con 
siderar los siguientes puntos: aumento de capí 
tal, incorporación de nuevos socios, fijación de

>, constatación de 
hechos, declamatorias, rectificaciones y demás 

~ la naturaleza de 
cualquier causa o 
de la sociedad.’ c) 

Realizar toda cías© de operaciones en los Ban 
eos establecidos o a establecerse en ésta Pro
vincia, asi como los establecidos ©n cualquier

actos jurídicos inherentes a 
- la (sociedad éxtinguir por 

. • medio jurídicb obligaciones

■retiros mensuales modificación del porcenta
je de utilidades, disolución anticipada de la so
ciedad, modificación del estatuto social, adquisi 
ción y enagenación de bienes inmuebles, 

’ do asunto de carácter extraordinario__
acuerdos se consignarán en el libro de 
NOVENO: Ningún socio podrá transferir,
o negociar sus cuotas sociales a un tercero, 
sin el previo consentimiento' de la asamblea 
La transgresión a esta disposición no conferi
rá al adquirente el carácter de socio, siendo 
considerado un acreedor común sin interven

Víctor Onesti, vecinos, capaces, d© mi conocí 
miento, testigos del acto, del cual y del contení 
do de esta escritura, doy fé.— Se redactó la 
presente en cinco sellados notariales de numera
ción sucesiva, del cuarenta y nueve mil tres- 
cintos noventa y tres, al cuarenta y nueve mil 
trescientos noventa y siete, siguiendo a la que’ 
con el número anterior termina al folio seiscien 
tos treinta y siete.— Raspado: segundas — del 
primero — Vale.-*-  Entre lineas: de Marzo pró' - i
ximo pasado declaran,. Vale.—• MARCOS ABRE 
BANEL— JOSE L. ALBORNOZ.— Tgo. Víctor 
Onesti.— Tgo. Roger O. Elias.— ANTE MI 
ROBERTO DIAZ.— Sigue un sello...... .CON 
CUERDA coh la escritura matriz.— doy fé.— Pa 
ra la sociedad “Abrebanel y Alborno'z, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, expido, este pri 
mer testimonio que firmo y sello en el lugar 
y fecha de su otorgamiento.
ROBERTO DIAZ — Escribano Público.

e) 9 al 15|6|54

y to 
Los 

actas 
ceder

OMENTO DE CAPITAL SOCIAL

lugar de la ^República; sol citar prestamos en ; ción én la administración social y dará dere-

1.912 — PRIMER TESTIMONIO.— ES— 
m ITERA • NTIMíERO CIENTO setenta Y 

T”KO. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE 
l A RAZON SOCIAL “GAUDELLI Y DELLA 
RACIONE — SOCIEDAD DE RESPÓnSABI- 
'WD LIMITADA”.—
En la ciudad de Salta, República Argentina, • 
l Ps tres días del mes de junio de mil nove- 
uL .nitos cincuenta y cuatro; ante mí ROBER-
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TO DIAS el escribano autorizante titular del 
Regí-tro número veintisiete y testigos que sus- ! 
cribírán comparecen los señores: JOSE DE - j 
LLA RAGIONE, casado en primeras nupcias 
con doña Elena Alterio, y RAFAEL GAUDF- 
LIA, hijo, casado en primeras nupcias ccn do
ña Marta Sardini; domiciliado el primero en 
Ig calle Buenos Aires setecientos veintinueve 
y el segundo en la calle Santiago del Estero mil 
trecientos sesenta y cinco; ambos argén - 
w3í mayores de edad, vecinos de esta ciudad*  
capaces, de mi conocimiento, doy fé y dicen 
Que son únicos socios del rubro “GAUDELL 
v DELLA RAGIONE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA”, constituida cor 
fecha seis de Setiembre de mil novecientos cín 
cuenta y dos, con efecto retroactivo al prime
ro de Enero de mil novecientos cincuenta y 
uno,'según escrítura pasada ante el suscripto 
escribano y cuyo testimonio se tomó razón en 
el Registro Público de Comercio al folio tres
cientos diez y nueve, asiento dos mil setecien
tos cuarenta y nueve del libro veinticinco ¿e 
Contratos Sociales.- Que el capital gocial era 
de Quinientos mil pesos moneda nacional, apov 

-fado é integrado por los socios en igual pro
porción, es decir, doscientas cincuenta cuotas 
ds un mil pesos cada uno; encontrándose vi- 

_-gente el contrato social cuyo plazo se estipuló 
en diez años. Que por voluntad de los sockr. 
y despúes de considerar y aprobar el balante 
general cerrado al día treinta y uno de- Di
ciembre próximo nasado, dispusieron aumen 

el capital social, elevándolo de quinien
tos mil pesos a SETECIENTOS CINCUEN
TA MIL PESOS aumento que suscribieron é

integraron por iguales partes.— Que a fin de 
regularizar el acuerdo y haciéndolo efectivo, 
ejecutan: PRIMERO: A partir del día prime
ro de Eiiero de mil novecientas cincuenta y 
cuatro, el capital social del rubro Gaudelli y 
Della Ragione — Sociedad de Responsabi
lidad Limitada”, será de SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA • NACIO
NAL. el que se halla suscripto é integrado 
por los socios en igual proporción, es decir 
trescientas setenta y cinco .cuotas de mil pe
gos cada uno de ellos.—
La integración del capital queda demostra
da con el resultado del balance general del 
ejercicio económico — financiero cerrado al 
dia treinta y uno de Diciembre de mil nove
cientos cincuenta y tres, cuya copia se anexa 
a ésta escritura y otra se presentará al Re
gistro Público de Comercio, ambas certifica
da 3 por el contador público nacional Gui
llermo J. Schwacz.—
SOGUNDO: El papiftal actual, según dichf 
balance, se ha constituido por el importe d 
quinientos mil pesos, o sea el capital socia 
hasta el cierre del balance último, y doscien
tos cincuenta mil pesos de las cuentas parti
culares de los socios, con lo cual se integre 
el monto de setecientos cincuenta mil peses 
que representa el nuevo capital de la .socie
dad.—
TERCERO; Con el aumento de capital dis 
puesto en la forma que antecede, queda modi
ficada la cláusula quinta del contrato cons
titutivo de la sociedad.- Leida, la firma’ con 

-eñores Roger Ornar Frías y Rafael-Ro
dríguez, vecinos capaces, de mi conocimien-

to, testigos del acto, del cual y del contémd© 
de ésta escritura, doy fé.— Sé reds^tá 
presente en dos sellados notariales 
cuarenta^mil seiscientos sesenta Jy dos, y cua 

renta mil seiscientos sesetá y tres, siguiendo 
a la que con el rúmero anterior termina id 
folio seiscientos v sintióos.— J. j DELLA RA- 
GIONE.— R. G^UDELLL— 
Frías.— Tgo: R.
BERTO DIAZ.—

Tgo: Roger O.
Rodríguez.— Ante mi: Ro
sigue un sello.-——

i la esóritur| matriz, dovCONOUEÍRDA co
fé.— Para la sociedad “Gaudelli y Deha Ra- 
gione — Sociedad de Responsabilidad Limita- 

primer testimonio que firmeda”, expido este
y sello en el lugxr y fecha de? su otorgamien
to.— ¡
Roberto Díaz Escribano Publico’

e)¿|6 al 15|6|54.

CONVOCATORIA ‘
DE ACREEDORES

N?. 10938 — EDICTO
En los autos

e|por Varg—Mm Soc. ind. y Com. 
de la causa, D r.
do la audiencia 
ra el 22

Salta,
Alfredo
tario.

‘Convocatoria de -acreedora 
el Juez

Oscar P. López, ha prorroga- 
de verificación de. créditos p.a 

de jdnio a horas 9J
Junio 14 de 19’54. 4
Héctor Cammarotaf- Escribano Serre

e) 15 al 18l6|54
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SUB.SECWARL?. DE INFORMACION®
Esa ara.r.íxnos ben-’ii< ■

¡sn ®1 tasosonamiente de I* 3» hogares 
imcu SOCIAL Secretaría ¿e

DIRECCION GENERAL Dr -9N 
' SBCHEtOlÁ TBAFAJ0 ¥ ^HEVISIO?
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A 108. SUSCWTORE::

i ®onfeofed<í por los a Hr
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