
PROVINCIA DE SALTj

DIRECCION Y ADMINISTRACION""

AÑO ' XEV — N° 4761 '
EDICION DE 22 PAGINAS ¿ 

APARECE IOS DIAS HABILES

<* . ■ .. iAIUTA JEULUUVUZA
H I " CWCSIOH : 1W'

I . .. _j j
qg | Req. Nacional de la Propiedad 
á | TnfobéhsaV N<> 33F

MIERCOLES, SETIEMBRE 22-DE- 1-954. I §

Para la" publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá 

fel siguiente horario:

De lunes a Viernes de 7.30 ja

12.30 horas

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA .PROVINCIA...................

Dr. RICARDO J. DURAND
— ■MINISTRO; DE- GOBIERNO,..JUSTICIA. EJ. J. PUBLICA 

Sr. JORGE ÁRANDA
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Sr. FLÓRENT1N TORRES T
MINISTRO DE SALUD PUBLICA Y‘ ASISTENCIA SOCIAL

Dr. WALDER YAÑEZ

. Bmé.MITRE Ñ?. 550,

(Palacio de Justicia)'

TELEFONO N9 4780

Sr.

DIRECTOR

JUAN DOLORES GAETAN

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras' Legislativas y todas, las oficinas judiciales o administrativas 

1 de la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto-14 'de'1908). - ■
íni iMTr rJrDh~"rrr~'"— ...... . i ■■ p" i i tuti i
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Art. 99— SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
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Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
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Art. 119 = Las .áuscripcísnes deben renovarse dentro 
del más de su vencimiento.

Art. 149 La prinierá publicación de los ávLo§ dabe 
§6? eáñtrolada por los interesados a fin de poder salvar en 

‘ tiempo Oportuno cualquier error en que se hubierfe ihCütridó 
Posteriormente fio sé admitirán reclamos.

Ari. 179 Los balances de las Mtiníeipalidades de i a*

y 29 categoría gozarán’de úna bonificación dél 30 y 50% 
respectivamente) sób're la tarifa correspondiente. < ..

DeCfefo Ñ9 3287 de enero 8 de 1953.

Art. 19 — Déjase sin efecto el decreto ’N9 821-0, de 
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Art. 2’ — Fíjase para el BOLETIN OFICIAL, las ta-^ 
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PUBLICACIONES A TERMINO ' ... '

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más ve.ces, regirá la siguiente tarifa.

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
10. días

Exce' 
dente

Hasta
20 dias

Exce" 
dente

Hasta
30 dias

Exce
dente

$ ? $ $

Sucesorios o testamentarios. ...................... . 30— 3.— cm. 40— 3.— cm1. 60— 4— cm.
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. . 40.— 3.— cm. 80.— 6.— cm. 120— 8— cm.

. 50.— 2.— cm, "90.— 7.— cm. 120— 8— cm.
Remates de vehículos, maquinarias, ganados.
Remates de mUebles y útiles de trabajo.........................  . ..

. 40.— 3.— cm. 70— 6.— cm. 100— 7— ' cm.
• 30.—* 2.—icm. 50— 4.— cm. 70— 6— cmt

Edictos de minas. .................................................. ..
. 40.—
. 80.—

3.— .cm.
6.— 'cm.

70— 6.— cm. 100— 7— cm.

Contratos de sociedades....................................... .......................
. 50.— 
. 60,—

4— cm.
0.20 -la; 
palabra

.. 90—
120—

7— cm.
0.35 la 
palabra

120— cm.

Balances. ¡ ¡ ¡, ,.<■>>< ,,,.. , 60.— 5.— cm.. .100— . 8.— cm. 14(k* ,*e* 10— em.
. 40.— 3.— cm. 8O.~” 6.— cm. 120— 8— cm<

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N. . 
($ 40.“=“) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones {notificaciones; substituciones y renuncias de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna,
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DE LOS MÍNISTÉRÍÓS

9| 9| 54 — Anula boletas de Oontribuccíón Te.ritorial; 
20J9| 54 — Anula baletas de

—' Anula boletas de
— Anula
— Anula 
" Anula

— Anuía
— Anula boleta de Patentes

boletas de 
boletas de 
boleta de

Contribu clon Térriforial! 
Patentes Generales! 
Patentes Generales, ... 
Contribución Territorial. 
Patente General. ......

boletas de Patentes Generales................................................
_____  _______ Gene.aies. ........................ ........... 

21|9| 64 — Autoriza a un concesionario de lote fiscal a comerciar madera. 
2| 9| 54 Concedo licencia por enfermedad. 
3| 9| 54 — Concede líccncia_por enfermedad.

" Deja sin efecto ¿resol, -apelada.
7| 9| 54 *-  Confirma .esol. idictada, .en la .O. 
S| 9| 54 »- Confirma resol, dictada ©n la o.

h Concede licencia por enfermedad.
11 Ooheedé licencia sxtíwcUtiftrfa,

" Confirma losd. dictada en. la. ©(- de- Alquileres.............
§| S| 54 »® No toase lugar a un pedido s|por Manuel, Luis Lajadi 
16| 9| 54 ~ Liquida pa.tida en édnééptv. de vlá'.áicdi

~ ©aíi&sla facturé de el "Plaza lSotei”i.' ifinunnui, n
~ Qonhriftá resol*  dictada tn ja O. de A'líúildrcS. >, , > ¡. i.,

— Confirma . resol, dtóbílil éii l;i o.. &. Alquilada.'
i — ReVoeá i’éÉfaíi dictada én la O. de Alquileres.

S0¡ 9| 54 — Liquida partida éñ coM.épfo'dé viático. i 
21|9| 54 Autoriza a i¡>. dé Eduo. Flsíóa a adquirir un trofeo ,,

~ Autoriza a B. de SdUc. ^is’cá-a'íidqüirif-tro£eos.~.¡
; ^Concede licencias po. enfermedad, sn-.J.; de-.Pojitía^n.

de Alquileres, 
de Alquileres.
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N1? 11290 — Nacimientos Petrolíferos Fiscales.............. ■■
- & ia iweiéa Mi ae sanidad defiwi

0S! ítfWAS 
SXpte.

EXpte, N<5 1953—-ií—. P|p7ir. P. Fiscales, ,
í§ád—M— j5|p. Jéstis ííüái.
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REMATES ADMINISTRATIVOS:
jQ? 1Í284 — Banco de la Nación Arg. prenda Pollvlo pablo Mázaraquis.

3294

SECCION JUDICIAL:

EDICTOS SUCESORIOS: •
N° 11298 —. de la suc. de Ignacio Rojas..................... ................ . ....................... ....................................................... ............... ...............
N= 11293 — de Humberto CoUavino o Colavino. ..............- •. . ......................................  ■ -...................................................
N? 11290 — de María Gutiérrez de Mamani..............................       •
Nc 11280 — de María del Carmen ó Caimen Rosa Ayarde. ....................................... ........................................................
N? 11279 — de Benito Campos.............................. ........................ ................... .. ............... ..  ................... .. ........................................

N? 11278 — de Antonio Remuiñan. Costa.y .Otra,: .......... .... .............................     ••••»--
N° 11277 — de José Domeñe Domeney. otra.. ............. . .............................................■........................... .. ............................... .............
N° 11.-265 — de Romua'.do Guerra................      ‘....................................... - -. •
N° 11264 — de Valentín Ramírez..........................       ... -....................................
No 11259 — de Joseph Beaümont. ..................................................................................... ............................................. ........................

N* 11258 — de Elisa o Luisa Ca.men Sartini de Marteareña.............................      .
N9 de Antonia Isabel Sánchez" de Padovani-  .............. .......... ................................. ..  .. ......... ..........................
N? 11252-— de Francisco o Francisco B. -Figueroa’. ............. .... ............................... ....................................—-.......................
No 11250 — de Evaristo Voldez .................................        .
N-? H240 — de Francisco. Facundo Astigueta.............. . .....  . . .... ............................................... . ... .. ..................

No 11234 — de Pedro Dequech................................. ......................... ............................................................ ............................. ................
Nv 11229 — de Amado Juri o etc. ................ . ....... .. ................ ...............................................................
Nv 11227 — de José Edgardo Wierna.............. . ....................      . ... .............................. ................................................... '..............  <,
Ñ9 11224 — de la Suc. de Aniceto Santana.................     ......................
N° 11219 — de Beiisario Rivas y EUdosio Soria d® Rlvat. ...<■................. ................................. ................ ..
N*  11218 — de Isidoro David Rocha. ..................... ........... ............. .. .......................  ... ............................... ..
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N<?’ 11188 — de Aridório Cresseri............ ............i......................... . ,, ....................................   . . .. ». .. é .............. 3295
N’ 11187 — de Francisca. Castillo .de Gaspar................. .............. ................... ; ’ ........................ . - g2g§
tío Higo — de Francisco Cayo ó Coito y eto.-................ .. ................................................. ; 3295
N’ 11174 — de Candelario Tolava ó Telaba. ......................  „ .........................? 329S

Nv 11168 — de Inés Cruz de Guitlan.  .............. . ........... ................ ..
N» 11162 — de María González-.de Grtiz; ........... . .. ..........  ., ,, .;; .....
PIO.. 11161 — Eustaquio Murúa.
No 11144 — de Domingo Rufino Casánova................ ................. ...........................................
N’ 11143 — "de Salvador Raimundo :8osa................ . .............     . h
8W 1113& — de Herminio D. ó Herminio Domixigot0ü®ifó.-..,......................................................... ’

de Amaña Marfearena de Murga; .......... 
11186’ — "dé Juán Esteban Gallo. .................... 
11129 — de Remigio Maman!. ........u............... 
111231' de ;Bimeon. Tólaba. ........................ .. 
11122 — de José Gutieitéá yrótóa.
11120 — de Behancia Palavecino de Serreta:y otroa

’ Ho" 11137 
íí»
No-
PV
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i j
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N’ 11115 — de Pedro Albeza Portolés, ........................... ’ ........................... .. '31

BÉ8LIN0É, MENSURA Y- AMOJONAMifeNfOs
S». 11232 — s|P Eduardo Rocha Eidqúiet y Carias ‘Reéh&' HlatlUiei'.’ 
N’ 11220 — o|p. Provincia de Salta, •.....¡...hb.»,»«»»»»> ,,
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N°
Ni

1Í2Ü6 — Ái-tü.u SalVatiér.-a.. , I;;.:. t: i . ::. i: i s 11 i IJ
Ü287 — por Luis Alberto báváíós. .i.uuj.im
11286 — por Jorge Raúl Decavl. ...................i.......

LM??1 1:111 T‘--1 í'm.» r 1‘i'i » 4-i-t.4-.t-4 t.t.t,,.*  i

11271 -ft .por. Luis Alberto- Dáválos.- ....................... - - • •
11280 - bdt Mártáú téguiSaiiióii. ...........uL.‘ ‘ “?*  ‘ ‘ ‘ V ‘1 ‘14 5 4 4 ... ..............

■3296
8293
3297
3297
3297

N8 1125.7 por Luis Alberto Dáváios. ¡. L1 ,
Ni 11255 — Poi¡ Martih Leguizamóii. ... .............. ‘ ................... ..
-N? 1125§ pór Lüis Alberto Dávaioá. ................. ’ ’ ’ ‘ ‘ ‘ ‘4 ‘ ‘ ‘4 ‘ 4 4 4 4 4 4 4 ‘ ‘ .
N'-' 11251 — "por Luis Alberto Dúvalós. .. ........................ . * * *.'  4 4 4 ‘ * 4 4 • ’ ’ • 4 • ...............

" N9 11248 — póf Mario PigUéi’oa Echaáü ‘ 4 1 ‘ •‘-i• ‘ ‘ ‘ ‘ 11 o-.
. .-íía.--- ÍÍ246 - por Jósé Alberto OofiiijóFí.H-.¡i....*  ‘ ’ 4 4 ‘ ‘ ‘ ‘ .............
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3297
3297
3297
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N9 ' 11239 — por Luis Alberto Dávaios.............................   .. k. .....»<*>< 3298
N» 11233 — por José Alberto Co.nejo. ................................ .. , . . v -íÁ-i '■.•M4 /•? V*.  < »3298

11142 — por Arturo Salvatierra........ . ................................... .................................................. .. ..................................... -. 3298’
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J-p 11214 — julclo Leonor Romero o Juárez de Abrahan vs. Elina Romero de Cobos.................................................................. 3298
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>7» 11295 — de lá firma Juan Martín y Cia. S. R, Ltda....... . , , ............................. .f:,,, ................ .. .. .. 3304
£■!’>' 11266 “■ de la firma: Plzzeria y Copetín al Paso.................................... •............,,,,,,................... ...................  3304
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No 11282 de Ñamen Amado Juro. ............................           3304

PRORROGA DE QUIEBRA . . .......
N» 11294 — dé Guillermo Morales.......... ..i.. .......................... . ............... .-tl .,,>304

SECCION AVISOS
AUMBLEASs ' •••••

N9 11292 — d:-l Club Universitario de Salta. ............ ¡ ........... ■ 3305
N9 11283 — de la Federación Salteña D, do Entidades Aficionadas....................................................      3305
N? 11’73 — del Colegio de Escribanos. de. Salta. ............ ■ 7, W. ..'.......................  . 3305

AVISO DE SKCHETAHIA DE LA NACION ............................. . , . . .......... . . , . ..... ;.............................................  3305

AVLSQ A LOS SDSCSIPTOBES ................... . ..... ... . ....................................    3305
"AVISO A LO3 SUSCaiPTOHES V AVíSADOfiES ...........i........................  . , .. ... ..........., 330&

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ..........................         3305

SECCION ADMINISTRATIVA
. ............................................................................................................................   .,j . ..................., .■■■"jr-H r?"ii ’n jii^RESOLUCIONES DE LOB

^MINISTERIOS

RESOLUCION No 609—E
SALTA, Setiembre 9 de 1954.
Expediente BP 1781|S|1954.
VISTO que Dilección General de Rentas so 

licita se anufe la boleta de contribución terri 
torlai que corre a fs. 15,. agregada a .este ex
pediente; : |

Por ello,. atento a lo. informado- por dicha 
Resolución, Contaduría General .y lo dictami 
nado por el señor Fiscal, de .Estado, 
El Minlsiró de Economía, Finanzas y O. PúbliCm 

. RESUELVE:-
Arfe i? — Anular la boleta de Contribución 

Territorial que corre a fojas 15, de la partida 
N‘? 347,. año 1953 Finca San Martín Dptd( de 
Sarillos, emitida a nombre de JULIO F. SAR 
MIENTO por la suma de $ 6,294.46,

Arfe 29 — Tomen razón Dirección General 
da Rentas y CWadurfg, General, a los fines 
et’iTijSpoñdiéiitíis,

■-’< i, 3a <— ecauniquesé, pafelíquese, insértete c 
i® 61 ílegtófs íSiieíei y araiií^ao, ■ - •

- - ■ MWflN TW.ÉS
Es Gojsíqí

. Fedí© Andrea AímiS . .
Me ¡fe Desp®í¡3 del M. do É. f. y O. PábMufS ■

RESOLUCION N» 610—E.
SALTA, Setiembre 20 d© 1054.
Expediente N° 4189|P|954. ' ..................
VISTO éste expedéihet por el qu© Dirección 

General de Rentas solicita anulación, de _es bo 
• etas de Patentes Generales confe?'. -jr;cdaf.,opo.’ 
tunamente a nombre de Lauro PereyI:a,.-'N9 
0124 Año 1946 'del Departamento de Orán;

. Por. ello, atento a -lo -informado por Conta 
duría .General-y lo dictaminado por el. señor 
Fiscal de Estado, ■ 'j .

II Mínísbo do Economía, finanzas y O. Públicas

R E S Ü E L V g : ..............
19 — Ánúiahsé laS boletas dé Faténtés Ge 

üeiales confeccionadas opoftimamente- a, -nom 
bre de LAURO PÉrEyRA N? ‘6124 d§l ’Sépar 
taméñtó dé Oran, Correspondientes áí ¿ño 1§46

- - - i ----.era’ de lien
tas y . pase a Gontadtiria-Geíterai, a sus afee 
tos, ........j', '

86 Comuniqúese, pubiíquese, insértese, 6h él 
gistífo ©ftóíaj y ñrchiyesOi -

_ .... '...FLORENTÍN T0R»
Sá OQgig;
. Feáfé AadréS- AFfññS . .

Ha <fe -SéBgdijiiS ctei y. <O y 6- Mbli&a 

RESO1 U'CÍÓN N9 611—E.
. SALTA, Setiembre 20 d© 1954.
Expediente N9 4190|M|954.
Vk/Fü este expediente por ©1 que Dirección 

Geneial de Rentas solicita anulación de los uo 
letas d© Patentes Generales confeccionadas 
-oportunamente a nombe de w. ©cesA.-, Mato- 
rras, año 1947, de] Departamento de Rivada 
vía,-poir las sumas de $ 12 y § 27, t

Por ello, atento a lo informado por Conta 
duría i-et.erai ? ¡t dictaminado por el señor 
Firsai de Estado

-.I-Mlalslro ds Esonoíala, Fiasasca y Q. Piiblteaa

R » S tt ® L V E •

. lí - Anlliai’ Ifit boletas dé Patentes Géíiá 
ra;©8 ccutecckt.adas oportunamente a nóti'i á 
de Wenccsloo Matorras, año 1947, del Cenar, 
iaiñehtó de RWadavía, póf las Bilmas dé • 5 18 
V $ áí) réSpestivaménte, .‘

' i— Tomen razón Dirección Gene a’ -’n llérl 
tas y Ócntaduria Genera!, a sus efectos. *

Art. 3° Qotnuníquesg, pubiíquese, intérií 
e tín el Rtígistro Oíigiai y arebívésc.

FLORFNTÍÑ WRKES
■ &_ e-agto: .

■ ■ Á^áfeé
tete dé d& M. dé É, f y ^újjíliág
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RESOLUCION N° 612—E. - -
SALTA,' Setiembre 20 -de 1954.
Expediente N? 4172|O|954. ,
V:;íü este ex: emente por el qu.3 Direc

ción General de Rentas solicita :anü'.ación-da la 
boleta de Patentes Generales N?'1750 Año. 1954 
de’ Departamento de Cerril'os, por la suma de 
$ 12, confeccionada a nombre de F.ancisco 
Ortega.

Po; ello, atento a lo inf rmado-psr Conta.-. 
duría General y lo dictaminado por- el señoí_ 
Fiscal de Estado.

El Ministro de Economía, Finanzas y -O. Pública!

RESUEiVE:

10 — Aiiu’ár la bóleta de- Patentes-Gene a- 
les N9 1750 Año 1944 del Departamento de Ce 
trillos, por la suma de $ {2, confeccionada e' 
ij-.omb-e de FRANCISCO ORTEGA, • , “

2? — Tomen razón Dirección General de Rer 
tas y pase a Contaduría General a sus efecto;-

Art. S’ — Comuniqúese, publíquese, insej. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

' ‘ FLORENTIN TORRES
Es Copia: * ’ ■
Pedro Andrés Aíran? . . .

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

' RESOLUCIÓN N9 613—E
SALTA, Setiemb e 20 de 1954.

V15TO este expediente en el qüe Diro
ción General Rentas s licita anu’ación d 
’as Boleiaj de Contribuaión Territorial.-confeo 
timadas a ry.n' -■» del B chin Clnb- P. Maiití 
Coid ba, correspondientes a la pa tida N? 6301 
del Departamento de la Carita1, años 1952 ' 
1953, por las sumas de S 888. 60 y $ 688.60 ir*  
p-ectivaniente;

X’.y.' elo, atento a lo informado por Cont- 
diría General y lo dictaminado po. el se'fi 
Fiscal de'Estado, ' /

El Ministro d0 EconomíarFinanzaB.y: O. -Público-

RESUELVE:

19 — Anular las boletas de Contribución 
Te.ritorial confeccionadas’a nombre del BO° 
CHIN CLUB P. MARTIN. CORDOBA, corres
pondientes a lo partida N° 6302 del Departa 

•• mentó de la Capital, años 1942 -y 19537 por las 
•sumas de $ 688.6o y $ 688.60;~respéotivañi6nta'

29 — Tome razón Dirección..General de Sén 
tas y pase a Contaduría General-•§, sus? efectos

Art. 3° ’ — CJotnuníqueje,- .ptiblíquese, insértele 
oxl o! Registro Oficial y archívese,

florentín-tdrres •
És Copió"
Pedro Andrés Arrañ2

{■.fe Se Despacho del M. .de E. F. y O PúbHe.o’

MESSLtiCióN N<? 614—E.
SALTA, Setiembre 20 de 1954,
Expediente N? 4230|M|954. .' '

. VlgTO esté expediente por el qüe.-Dirección 
General de- Réntas , Solicita antilftolón .dé tó 

Patente General N9 594 iei íSepái'tainéñto d§ 
la Capital, año 1945, -éftiitidá a.-ñoihbré dé Eil 
tiesto Méspíé, -por lá süñiá dé $ 31(i;

'Por ello',-atento .a. lo- informado por-ContaL fecciónadas a nombre de CARLOS S. POMA 
duría . Generar y lo. -dictaminado .por el -señor 
Fiscal: de Estado,

El Ministro de .Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:

lo. Anular la boleta le Patente. General N? 
594 - ¡del - Depar tamento. de. la Capital, año 1945 
emitida a nombre de ERNESTO MESPLE, por 
la .suma de .$ 310. .

. 29 — Tome Tazón ‘Dirección' General de Ren 
tas’ y pasé'a‘~Contaduría Geneial;'á ¿us efectos 

AJI. ¿v —Comuniqúese, pufiiíquesa, mse.
□e'oñ ef-Registio Oficial y archívese,

’■* ’FLORENTIN'-TORRES
■ íEa’--copl'a;

* • "Pedro^Andrés Arrans
Me-de.--Despaichcr 'del Mi dé E. F y-0.’-PúblÍco

RESOLUCION W 615—E. •
• SALTA, Setiembre 20"'de 1954.

• 'Expediente ■ N? 4422|M|1954.

ATENTO a;que la Dirección General de.R. 
¡tas - solicita ,1a anulación??de:.varias boletas- de 
.í-atentes-.Geiieruie*  <xgxo¿,aci<is. a ís.-.3|7 .de .es
tas .aetuaciones; lo, .informado ,pgr Contaouri 

: General y, lo dictaminado por--el señor iFsca 
-de-. Estado;- ’

El Ministro de Economía, Finanzas y.O. Pública

R ES U-E L V E i

. .Art. I?.—. Anúiansé ias-boletas de.Patentes 
Generales extendidas a nombre de. DON SE
GUNDO. MAZZOCCO, ■ correspondientes al si» 
¿u.-en.e uétajie y perrónecxvnwa ax-uepaicamentc 

de la Capital.
rN?.-859;—.Año 19443 $ 100.09.—
N9 -692í -— Año .1941^$bl00,00.—

•-•N’ 1887;-.’-
N? 207 -
N? 216 — Año 1948

.Año 1943?-$.-100 .Ido.— -
A£o 1945’ $-100.00.—

$ 100.00,—

Ait. 2° — Pase a Contaduría General de i: 
Provincia a sus efectos y- tome razón Direc 
ción General de Rentas,

Art. 3° — Comuniqúese, publíquose. inséiu 
¡ en el Registro Oficial y archívese

FLORENTIN TORRES ■
; Es- Copia:
j 'Pedro Andrés^Arrang

te- de Despacho del M. do E. -i’, y ©. Públie

ÉESÓLÜCÍON N9 616—É,—
Salta, sétíémbfé 2ó áé i§54,
Expediente N? 4173|—1954,
VISTO este -expediente por el que Dirección 

General de Rentas solicita .anulación de las bo. 
Jetas de Patentes ..Generales del Departamnto 
de Metán, confeccionadas a nombre de Car 

I Ico s. Poma;

Por ello, atento a' lo’-lnfórmado por Contad 
tía General y io dictaminado por'erseaor Fis
cal de Estadój . ,

Ei.Miuteue dG Eceaaüiía, ñaaaáts -y 0: Fúbttca 

tea Peñerares gej Deparíamejito gé.Meiájj óqp

No 
N<? 
N? 
N? 
N?,

Ni- 1283 u- Año 1942 $ 100.— 
7744 — Año 1943- $ 100.-»- 

14451:— Año ,1944 § .100 — 
147 -^-.Año 1945 S 100.— 
147 ■— Año 1946 $ 100 — 
•: 5 — Año 1948 $• 100.—

Total .. ■ $ 600.—
2° — Tome razón Dirección General de Ren 

tas y pase a Contaduna General a sus efectos
Art. 3° — Comuniqúese, publiquese, in»ertese 

sn el Registro Oficial 'y archívese.

FLORENTIN TORRES
Es copia:' -
Pedro Andrea. Arranz

ísfe d’e Despacho del M, de E. F.y O. PúbllSa®

RESÓtüClON-.No 617—E,
SALT&'-Setiéintaé 21 de 1054.

¡ Expediente N?, 4487|S|954.' . ’ ; ....
VISTO que. el concesionario del Lote Fiscal 

No 7 Ti anquitas, senor Hernán Smirn, solici
ta se amplíe el plazo concedido, por Resolución 
N? 452, del 14|1|54, para comerciar en bruto 
el 50 ’% de la especie de cebil que tenía cor 
^aau y ruGdauj en U4x<aio loie. en . azon cíe no ha 
ber podido hacer uso de la franquicia concedí 
da por haber coincidido dicho plazo con la épo 
ca de precipitación pluvial;

Por ello,'atento a lo informqdo por. Dirección 
de Bosques y.'Fomento Agropecuario y lo dic 
laminado por el Cuerpo de Abogados .del Es 
tado; | 

■ •¿1-Ministro de •■Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE;

1° — Autorizar al concesionario del Lote 
Fiscal N9 7 "'rranquitas’', señor 
SMITH, a comercial en bruto el 
especie cebil que tiene co.tado y 
su lote, durante un plazo máximo 
(90) días contados desde la fecha 
sente resolución.

2? — Tomen razón Dirección de Bosques ‘ y 

Fomento Agropecuario a los fines correspon
dientes, i |

A1'!. 3? — Comuniqúese, publíquose, jnsértSs® 
m el Registra Ojieia 1 y arehlvoee.

FLORENTIN TORRLÍ

'HERNAN 
50% de la 
rodeada en 
de noventa 
de. la pre-

Es Oepifil ■
f. Pedr.0 Andrés' Anatsa
■-!e cte-’DeBpaeha deL M. dé E-..'Ir.if ©.¡Públlcá^

SÉSOLÜÓÍOÑ 1547—(i.

t - SALTA, Setiembre 2 de 1954. "*
Expediente -N? 3772|T|54. . i-'’^ -. '

1 •'VISTO este expediente en el que la’ DiréC- 
'cidA'General de Esculas de Manuáiidades de 

. Salta,. eleva*  solicitudes de licencias, por enfer 
?• jdad,''presentadas por empleadas de dicha 
^Repartición;- y aucuüj. xo informado por pivi 

slón de Personal de Contaduría General,

Jl-~MiBÍstro da Gobierno, Justicia e 1> PúbKea

RE SUELVE:

ia. Ceñoedat . llegadla, por enferiñéda-dj 
J6ñ. goce .de Sueldo, a las siguientes emplea» 
das-' dé -d’a. Ditadción General dé Escuelas da 
■Máfiüálidads' de Salta: ■
ROSA‘A, PE TOWZ0S) treinta, (30) días.
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con anterioridad al 17 de agosto • ppdo., y de 
conofirmidad a- lo dispuesto portel arti, 69 de 
la Ley 1SS1J18; -,,^t , g|*j  f j !|p.|’vl I •!., i 
CARLOTA amA P. DE SAVOY, cuarenta y 
os (42) días, con anterioridad al día 20 de 
agosto pdo. (Art. 8? de la Ley 1581)

2? — Dése al Libm de Resoluciones, comu
niqúese, m UOAl.il 4 Lh&

. JORGE ARANDA
. Ea copia:

Ricardo M. Fallí
Sub-Secr-atario de Gob. J. é I. Pública

RESOLUCIÓN No 1348—G.
SALTA, Setiembre 3 de 1954.

■' Expediente N9 3771|V|54. |
VlsTí &.f> e-u-AV -- »n @1 one .reí---.i- 

de Policía, eleva solicitudes de licencias, pre 
sentadas por empleados de .dicha Repartición; 
y atento lo. Informado por División de Perso 
<?¿1 d$ Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Público 
íl E S U E L V E :

1? — Conceder licencia, por. enfermedad, 
con goce de sueldo y de conformidad a lo pres 
cripto por el art. 6’ de la Ley 1581[53, a los 
siguientes empleados de Jefatura de Policía, 
LUIS VILLEGAS, agente Comisaría Sección 
Cua-.ta: ochenta y seis (86) .dias, con anterio 
ridad al dia 6 de Julio ppdo.,

■ EDUARDO SERRANO, Auxiliar 2°, Sección 
’ Sumarios investig. treinta (30) días con ante

rioridad al dia 4 da agosto ppdo.
29 — Dése al Libro de Resoluciones.comu- 

iwquese. etc, ('

JORGE ARANDA
Es 6opi<S!

Wicái’cló M. Falú 
Sub-Secretario de -Gdb, S, é í< Pública.

' RESOLUCION N? 1349-G.
SALTA, Setiembre 3 de 1054.
Expediente N-? 645Ó|54.
VISTO el expediente número 158 de la Oá 

inara de Alquileres, correspondíante" al 8480| 
54 de este Ministerio; y

CONSIDERAN!)'©:

do contrato. -.Ella'.dice.-.textualmente ‘’El-.loca
tario recibe la .propiedad .sin duda alguna se 
refiere al inmueble objeto del.contrato.de lo 

v.i -<J, 5 _ .-C—., . . .—1.A

a sn cuidado, y de los cuales pUedé hacer uso 
por' un término que no se determina,, debien 

• do - hacer entrega de los mismos cuando le 
sean solicitados: Un juego de comedor, com
puesto del aparador; ün 'trinchante;-una mesa 

»—-¿.i, <‘ _ 6.. -

do en reguiar estado d® conservación.-Además 
una araña de cuatro luces y ot.a de tres lu 
ces instaladas én las dos principales, habita 
cieñes. Tulipas colocadas en ei zaguán‘y hall. 
Queda en depósito asimismo, un piano Pleyel 
y un ropero. No cabe duda de las expresio
nes "que quedaron a su cuidado y de los cua 
les pUede hacer uso’’; la de “debiendo hacer 
entrega de los mismos, cuando, les sean soli
citados” y la de que “quedan en depósito-.asi 
mismo", queda demost.ado hasta las eviden
cia que los muebles indicados no fueron en 
fregados en locación, sino únicamente el depó 
sito, pues si hubiera locación de ellos, el ¡oca 
tario del inmueble, no investiría el carácter 
de “cuidador”, como expresamente lo dic® el 
contrato, sin0 de “locatario” o “arrendatario” 
y en este supuesto no cabría en el referido 
contrato la facultad de Usarlos, pues ella sur 
gi.ía de su misma naturaleza, ni estaría obli 
í-.r.. a . ntregai'loB e sean saliciLados
per la propietaria. De igual manera la expre 
sión de que “queda depósito asimismo un pía 
no, etc.” no hace sino aclarar también el di 
che mueble queda en depósito y al cuidado 
del locatario del mueble en cuestión. Aho.a, 
bien, por este depósito n® corresponde cobrar 
remuneración alguna, pues este en la econo
mía del- Código Civil, se reputa gratuito, arts 
2182 y 2183 d®l O. O.”

Que la locadora po.- su parte solamente hace 
flotar que posteriormente a la resolución de 
la Sámafa-ha recibida Coinuñlcáción fiel au- 

tox*  j,wc> ¿j*av*w*AVSA.itg  j</ p <
,i’di»’. S’ . i?o ínva itlA la r.eSojUnin••?’'• ■ 

y solamente debe pi'óCédetse ft lá rectificación 
....para esííao.ec'ü. el 

preció de locación;
Por mío, _ i ! • i :

w Ministro de Gobierno, füñiidft «> í. Público.

RESUELVE!

mara de Aquilerescon fecha 22 de junio ppdo 
fijando el-valor locativo del mismo en la su 
ma de $ 291.98 .mensuales; ■ j

enCuuUiínuu ajt.s'b^ua o derecha la ci
tada resolución y atento lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Estado;

£1 Mxmstro de Gobierno, justicia e I. Pública

RESUELVE:

Art. 19 — Confirmar la resolución dictada por 
la CAMARA DE ALQUILERES con fecha 22 
de jumo ppdo., en los autos ca.atulados “Agus 
tin Escalada Iriondo vs. Miguel Soig solicitan
do fijación de valor locativo inmueble Carlos 
Pellegrini N9 56 (altos). Ciudad”.—
Art. 29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.»-^ , . ’ jíJ

JORGE ARANDA
jji> copia;
María Lmma Sales de Leinme

uncía, Mayor ae Gobierno justicia é 1. Pública

RESOLUCION W 1351-G.
Salta, setiembre 8 de 1954,—
Expediente N° 6396|54c—> ' ' _r ’

CONSIDERANDO:

QUE estos obrados vienen en grado de ape- 

propletario del inmueble ubicado en esta ciu
dad ®n la calle F.orida N9 62, don Favio Ova

i jéro, por intermedio de su curadora doña Sa 
ra Oveje.o de Gómez Rincón, a la resolución 
dictada por la Cámara de Alquileres con fe
cha 8 de enero' del año en curso y a la de 
fecha 22 de junio de 1954 que corren agrega
—a .. —. ... j -a <.—„ pul- las
que se fija el valor locativo de la propiedad 
en la suma de $ 2.161.05 mensuales y se apll 
ca ni dueño del Inmueble una multa de $ 1.000 
m|n. por no haber dado cumpimiento a lo dis 
puesto en el art. 3’ de la resolución N’ de 
fecha 8 de enero del año en curso respectiva 
aieate;

Que encontrándose ajustada a derecho las 
citasae reso jeiur.e» - gt-t.to lo Mictaminadp 
PSx ,td se&o» fiscal de Estado, ¡

Ministro de Gobierne, Justisis é I. Pública
nsstmv&

Que el mismo viene ea grado de apelación éñ 
•virtud del rseu.-so interpuesto por el loeatarlb 
del íamuébte tibieado -éti la eaiie tas Heras 
mañero 14, .¡aspecto a la resolución 448 dé lá

1 ■ , <, . - <’ a<- c dis » -ra-
nísmo fija un precio de locación a los Inmué 
bl,:s d® propiedad de la locadora qué queda*  
rcn en poder del . locatario, de acuerdo a loé 
términos del contrato' Celebrado, El locatario 
se agravia ¿le la resolución apelada porque 
gcnsidera que dichos muebles no forman par 
le de la locación y . que-por ®1 Contrario Sá 
encúsní.an en depósito, a este respecto el Sé 
ir Pises1- d , EBt-'-.do r^an'íif^ta,

“En oóñéretó y áégdü cótisláñciae d® autos,' 
la situación a resolver radica en que si s§ de 
te eonsiderar a los muebles qte Se ffléñéióriañ 
sil si can trato de locación adjunto o fs. 7’ ' 
de estas acíuadehgsi incluidos estiló forman 
tic parte dé la locación dei ihimiebié ea cueá 
tién o únicamente .como .depósito aparte dei 
fcentrato. Al respecto cabe analizar los térml

Qué éstos ob’fádo's • Viéñeñ éñ érádo de ápé’A ¡ ' &"ófés¡-N’s. B52ó|54 333á|s|54 §8&3|PiS4 5i&6| 
í-ióri en vtirdud del recufso interpuesto, por di/ p|54 3186|P|54- 3822ÍP|54 _ 3268|C|54 32Ü9|A|§4

■ '' i 3823IRI54,
dád éñ -ia calla Peileg.:lniYNo;.-.ó6_- .(altosj dotí I VISTO éStoé ótirádóS éti los düé Jefatura 

ños y al alcance de la eláustúj. Sa,. del rsíéri, bair., a la rescb4aUn.dWiia.pqr-la-o? i dei ?pllpfe eleYá felloWes dé licénoias, Por

Dejar sin efecto la i'esolücióii apelada 
en cuanto establece un preció de locación por 

‘ > • Ip UrjJni-l'S

29 — Dése ai Litófb dé Resoluciones, cornil 
níquese, etc, ¡ j

' JORGE ARANDA
Ea copia. •

Ricsrdo M, Fsltí
El Sectario de Gafe. J, é I, Pública

ÍCESÓLtiCÍON NV ISSÚ—d
Salta, Setiembre -7 de 1954
Expedienté Ñ9 6534154, " ■ I

GONSIDíÍRÁNDQÍ

.1;' ©ohfii'maf .las i'egóiüaioagB dictadas 
POÍ la GÁMAÍRÁ D§ álQuiLERSs con fechas 
ff dé enere y §2 de junio dei año en curso, 
en . 10 ñuto earatúlados Sara o. de Gómez Rin 
Bóñ (por . el insanó Fabio Ovejero) Vs. Muni
cipalidad de Salta solicita reajuste de alquiler 
dei inmüéble Calle Florida NO 62. ciudad.

29 — Dése al Libro dé Resoluciones, comu 
híqueSe, etc.

J©RaE ARANDA
£é Cópld!
'María Enirná Sales ds Leñiffi®

Cíiieiíij Mayor de Gobierne [usticia é l. Públ’cil 

asfifiSditíoioN Ñt Í3Sá—Q,
SALTA Séteémbré 8 de 1954.

UOAl.il
del.contrato.de
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riiefe.medad, con goce de sueldo,- presentadas 
por empleados de dicha Repartición; y aten
to lo informado por División de Personal de 
Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESUELVE:.

19 — Conceder licencia, por enfermedad, 
con goce de sueldo, y de conformidad a la3 
dispe sicicnes ' contenidas en los arts. 49 j 
6° le 'la Ley 1581)53, a los siguientes emplea 
dos de Jefatura de Policía,

HUMBERTO JAIME Cabo de la 8a. Zona 
FF.CC. y V. y P. cincuenta y cinco (55) dias 
con anterioridad al día 26 de mayo ppdo.

EDUARDO SERRANO. Oficial de la Sección 
Sumarios Investigaciones treinta (30) dias 

con anterio.idad al dia 4 de julio ppdo.

ORLANDO’ PAZ. Auxiliar 29 de Sección Ro
bos y Hiíit s c-.iarenta y dos (42) dics ecu a> 
terioridad al dia 26 de julio ppdo.,

SANTOS SEGUNDINO PUAS. Sub Comisario 
cíe la Quesera cincuenta y cinco i5jj -d.as 
con anterioridad al dia 6 de junio ppdó., ;• 
noventa y tres (93) días, con anterioridad aj 
día 31 de julio del año en curso;
FLORENTIN CARO: Agente de la Comisaria 
de T.ánsito sesenta (60) dias con anterioridad 
al 'día 28 de junio ppdo.,

DANIEL ALAVTLA, Agente del Cuerpo de Bom 
beros cuarenta y cinco (45) dias, con anterio 
ridad al dia 2 de julio ppdo., y quince (15) .dias 
con anterioridad ol 17 de agosto ppo.
'maX-aiO 1-úí. 1.. ..gente de la Ccmisarir 
Seección Tere r¡> se senta (60) dias, con anterio
ridad □! día 7 d. agosto ppdo.—

2“ — Dése al Libro de Resoluciones, comu 
níquese, etc.

JORGE. ARANDA
Es copia:
María Emn-.a Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Público;

RESOLUCION N? 1354—G
tía ti, setiembre 8 d= 1954

•. . ri 1 e eJicnt-: número. 6003 51, de la
Cámara de Alquileres; y

CONSIDERANDO;

Que estos obradas vienen en grado de ape 
lación en virtud del recurso interpuesto po. la 
p opista-ia del inmuebl? u' ieado en esta ciu 
dad an la calle Bartolomé Mitre 1393, doña 
Sara Ovejero de Gómez Rincón, a .a resov 
clon dictada por la Cámara de A'/.iuiic-s cor 
fecha 23 de ab il del año en curso,

Que encontrándose ■ ajustada a Je"-c’-> 1í 
citada resolución, y atento lo dictaminado po' 
el señ r Fiscal de Estado, a fs. 16|vuelta,

"1 ;!o Gobierno, Justicia o I. Pública

RESUELVE:

\ *.  '' - - a >• II ma la resolución número
K d -t -11 i • la CAMARA DE ALQUILE :E.r 
r» i'”' n :‘3 <•- abril da año en cure , en lo.

c’.'at ila-lcS "JOSE A. PEREZ vs. SARA
.). DE GCMEZ RINCON. Denuncia excesivr

’.'l. i-’Tuueb'.e crl'e Míre número 1393 (ciudad)"
?-■> Dése al Lib.-o de He sol uciones, comí 

níquese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia:
María Emma Sales de Lemme
liria, Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públi.-'

RESOLUCION N? 1353—G.
SALTA, Setiembre 8 de 1954.
Expediente N? 3867¡G|54.
VISTO este expediente en e] que Jefatura 

Se Policía, eleva solicitud de licencia extraor 
dinaria, por el término de seis meses, sin go 
ce de sueldo, presentada por el agente don Ga 
briel Gerez; y atento lo informado por Divi 
sión de Personal d3 Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Públicr

RESUELVE:

1° — Conceder licencia extraordinaria( por 
e. , (? fi p. ,e gue) 

do, al agente de Jefatura de Policía, don GA 
íI’íUIL GEREZ; a p.irti del dia 22 del mes 
e-i cu. so.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu 
q1'ese, etc.—

JORGE ARANDA
z ''orr'l
María Emma Sales de Lemme

Df'na! Mayor de Gobierno Justicia é I Público

VARGAS vs. MANUEL LUIS .LAJAD,. Denuja 
cia por exceso de agua inmueble Peilegrinijl^ 
599. (ciudad).” , .

29 — Dése al Libro de Resoluciones^ coijñ, 
niquese, etc. -h c.~

JORGE ARAÑDÁ
Es copla: _ ?..."
María Emma Sales <le Lemme w. $ 

Olicial Mayor de Gobierno, Justicia é ,! .Público

RESOLUCION N? 1356—G 
Salta, setiembre 16 de 1954 
DEBIENDO viajar a la localidad de Palomi 

tas, los choferes de la Sec etaría General da ’ 
’a Gobernación, don Lu’s Gutierrez.y don Pa ' 
tr ciñió López,

El Ministro de Gobierno, Justicia' e L Pública

RESUELVE:

1’ — Autorizar a !a HABILITACIÓN DE PA 
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO,"JUS 
TICIA, E INSTRUCCION. PUBLICA, a liqui
dar dos (2) dias de •viaticó a los choferes de 
la Secretaría Gene, al de la Gobernación, se 
ñores- LUIS GUTIERREZ y PATROCINIO' LO 
PEZ, por tener qu.> viajar en misión o.icial a 
la localidad de Palomitas.

2’ —. Dése al Libro d-3. Resoluciones, comu 
níquese, etc. '

JORGE ARANDA
Es copio
Ramón Figueroa

¡efe de Despacho de Gobiern.0, J é I. Pública
ta -----------

RESOLUCION N° 1357—G
Sa'ta, setiembre 16 de 1954
VISTO la factura presentada por e' "Pla- 

Hctel”, en Ja suma de $ 725.10, po. el co'n 
c¿nto de alojamiento de la señorita María Cor 
teda, desde el dia 29 de agosto pdo. -al 7 del 
mes en curso inclusive como huésped del Go
bierno de la Provincia,

H Ministro de Gobierno, Justicia I. Pública
R E S U E L V E :

1° — Autorizar a la Habilitación de Pa
gos del Ministerio de Gobierno Justicia e Ins 

• n Púb’ica, para cancelar la factura de 
el “Plaza Hotel’’.por la suma de SETEG'EN 
TOS VEINTICINCO PESOS CON 10|100' M¡N. 
($ 725. JO m|n.), por el concepto precedente
mente expresado y ccn imputación al Anexo 
D— OTROS GASTOS— Inciso IX— Principal 
'11— Pedal 23 de a Ley de Presupuesto en 
vigor.

29 — Dése al Libro de resoluciones, comu 
niquese, ©te.

JORGE ARANDA
Es copia .
Ramón Figueroa

¡efe de Despacho dé Góbierrio, J -:é U. Pública

RESOLUCION N9 1355—G 
Salta, setiembre 9 de 1954 
E tped’on.e N? 6802;54.
VI _TO la resolución ministerial númsro 1056 

Je fecha 5 de noviemb,e próximo pa-adi, po
la que Sg revoca la dictada por la Cámara d 
Alquileres fijando el valor locativo del inmue 
b’.e ub-cado en esta ciudad en la calle Pe'J,. 
.rini número 539, de p opiedad de dan Resé: 

do Vargas y a’qui'.ada a don ¿Manuel Luis L. 
jad, r.n la suma de $ 647.03 mensuales; y

“ON3IDERANDO:

Q .e a f- 1 d i t-:.'-dle-.t nÚT-.r- 30' d' 
r ' d: ,'riqviieres, el locatario, señor 

Lajad solicita reconsideración de la citada re 
solución ministerial, -por encontrar excesivo el

Que a fs. 51 el señor Fiscal de Es'ado, dice 
"Indudablemente el rccu. co de recensid. ra 

ción planteado en altos es improcedente, iri 
solo ha pasado la oportunidad, si es que ls 
hubiere, de retir ir de una resolución mini' 
t.rial, sino que su fundamento, error en el 
valor fiscal tenido en cuenta, ya que ha side 
consentido por el recur ente al tramitarse el 
expediente N? 8 J6 que-se agrega. Por ello, debe 
confi mars - p r sus fundamentos la res llciói 
“úmero 345 de fs. 42”;

Por el o,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 

RESUELVE:

.19 — no hace lugar al pedido de recons! 
deración solicitado por don MANUEL LUIS 
LAJAD, en los autos caratulados “ROSENDO

KEHOLUUION N? :1358—G - •
Salta, setiembre 18 ;de 11954 a 
Expediente N’ 6449|54.

CONSIDERANDO:

Que-estos obrados vienen ¡en grado de tápela 
ción en virtud .del reeprso rinterpuestp por ¡Ja



boletín oficial

locadora del inmueble ubicado en. Rosario de 
la F. entera en la celle 25 da Mayo 190, doña 
Mercedes P. Vda. de González, a la resolución 
dictada por la Cámara le Alquileres con fecha 
2b de jimio ppdo., fijando el valor locativo, de 
dicho inmueble, en la suma de $ 68.50 mensua. 
les;

Que encontrándose ajustada a derecho la ci
tada*  resolución y atento a ]o 'dictaminado por 
el' 'señor Fiscal' de Estado,

El Ministro de Gobierno, Justicia o I. Pública 
RESUELVE:

19 _ — Confirmar la resolución dictada Po” 
la ’ Cámara de 'Alquileres con fecha 25 de ju i f 9 *nlo' pdo., en los autos caratulados “'Municipa 
iidaa"' de.' Rosario de la Fronte: I eleva exp.
4615'53 iniciado Ramón Pedro Pe.ez vs. Me: 
cedea- P. -.Vda de González; denuncia excasivu 
alquiler inmueble ubicado en R. de la Fren 
tera”
,.2%-r- Dése ai Libro de Resoluciones, comu 
níquese,^ etc..

JORGE ARANDA
Es' copia
Ramón ‘ Figueroa

¡s>íe dé Despacho de Gobierno, J. é 1. Pública

RESOLUCION N? 1359—G
Salta, setiembre 16 de 1954
Expediente N9 6585J54

CONSIDERANDO.

Que estos, obraaos vienen en grado de apela 
ción ¿n virtud de; recurso inte puesto por el 
locatario del inmueble ubicado en esta ciudad 
en la calle 20 de Febrero 729, señor Manuel 
Arias, a la resolución aletada por j. Cámara 
c|h .A.uucoi fecha de ju.ie ppdo., fi 
|.:p;;,« *•'  lu.vr locativo d<> dich- ú nueble en 
Li. ‘uní.»- de $ 131 55 mensuales;

■Que encontrando a.mstida a d;:echo la ci 
t.ulev ->“.nci >n v f.: ni. .i ic ai< '«minado por 
el s ñor Fiscal d» Estado.

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública
RESUELVE:

•1° - c ’ irma» ia rerulvclón atetada poi 
■l-, C ■ mar» cíe AlcuFe.es cci fecha 13 de julio 
•ppci-i, en los a’itci Co’-’ui: dos “José Vidal 
vs Manuel Ati..s v S Peíryra Solicita reajus 
te..:.' ft'itnl r Drm h'r ?■) d. Febiero 725J729 
Ciudad".
- 29 . Dése ,u ..ib:- ;> JceAiuriones, comu
uí iiiecp er

JORGE ARANDA
Es copia

Ramón Figueroa
Otidal Mayor do Gobierno, Justicia é I. Público

RESOLUCION Ni 1360—G.
. Salta, septiembre 16 de 1954

CONSIDERANDO:

Que el presente expediente viene en grado 
de apelación a raíz del recurso interpuesto 
por el propietario del inmueble ubicado en 
la calle 20 de Febrero 134 de la localidad de 
Metán, contra la resolución de la Cámara de 
Alquileres de fecha 2 de mayo próximo pasa 
do, que confirma las resoluciones del 6 de 

&ALTÁ, SETMÍBRÉ22 DÉ 1S54'

junio de 1952, del 28 de abril de 1953, deí 
8 da setiembre del mismo año y del 19 de 
enero y 4 de marzo de 1954:

Q'ue por la resolución del 6 de jlnio de 1951 
la Cámara de Alquileres reconoce al doctor 
Ricardo Garam, ocupante • del inmui b'.e en 
cuestión, la calidad de locatario'. Por la . es ■ 
lüción del 28'de abril de 1953, Ja Cama a re- j 
suelve aplicar una multa de $ 500 al señor • 
Luis Signbrelli, considerándolo propietario del 
inmueble, por no haberse ejecutado las repa
raciones ordenadas por dicho Organismo. Me
diante la resolución del 8 de setiembre de 1953 
se anula' la resolución del 28 de abril por 
cuanto se comprueba qu.a el propietario de. 
inmueble no era el señor Luis Signorelli, quien 
habia intervenido en el trámite sino el señal 
Víctor Signrel.i, y en la mísma resoiución se 
resuelve aplicar a este la multa que antes se 
había impuesto a Luis ..isnorePi. Al 
mismo tiempo se emplaza al señar Víctor Sig
norelli para que inicie las obras de repa
ración del inmueble dentro de los ooho dia5, 
y las termine, dentro de los sesenta. En la 
resolución del 4 de marzo de 1954 la Cámara 
autoriza al señor Ricardo Caram para eje
cutar por cuenta de] propietario las repara
ciones que éste too efectuó no obstante loy 
reiterados requerimientos de aque. Organismo 
y amplia la multa de $ 5000 a la suma d. 
$ 2.000.—;

Que el propietario funda su recurso de ape
lación, 1?) En que se ha. violado el articu
lo 29 de ja Constitución Nacional que decla
ra inviolable la dsfensa en juicios de la per
sona y de los derechos por cuanto sostie
ne que en ningún momento se le permití 
intervenir en el proceso. Expresa a este res
pecto que ’,as actuaciones se iniciaron contra 
Luis Signorelli sin pe.mitirsele articula.- de
fensa alguna; 2?) En que la Cámara declara 
¡oratorio al señor Caram, quien invoca ta’ 
carácter manifestando que habia alqui’ado la 
casa conviniendo en pagar, un precio de $ 
300 mensuales. El apelante se agravia porque 
la Cámara en «base a declaraciones'testimo
niales ti=ne al recurrente en calidad de in 
quilino olvidando —dice en su -alegato— qu= 
de acuerdo al art. 1193 de] Código Civü, los 
contratos que tengan por obejto una canti
dad mayor de $ 200 deben hacerse por escri
to y no pueden ser probados por testigos. 
Añade por otra parte, que en el Juzgado d? 
Ira. Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil 
y Comercial se sustancia un juicio de desalo
jo “Víctor Signorelli v$. Ricardo Caram” por 
la causal tenencia precoria y es a ese T 
bunal a quien corresponde decidir Sobre si el 
di mandado inviste o no la calidad de locata
rio, razón por íá cual la Cámara de Alquile
res resulta incompetente para decidir sobre 
esa cuestión. En cuando al primer punto, 
señor Fiscal de Estado expresa:

"C'onsidero que por los fundamentos 'ex
puestos por la 'Cámara de Alquileres en su 
-psolueión númeito 291 ,)debe iper confirmada 
'a misma en todas pus partes. Las contra
diciones e irregularidades a que sq refier3 e] 
escrito en el cual se sostiene la apelación, son 
tan solo aparentes. La mutla ha sido correc
tamente- aplicada al propietario del inmueble 
se líame Víctor o Luis y no es posible pretender 
que la Cámara tolere esta 'especie de juego 

■de' niños qle se- han permitido háCef estoá 
dos señores. Victo!- Signorelli sabía, desde su 
presentación a fs. 2 de qué se trataba y ahora 
su presentación sale con la peregrina tesis da 
que se encuentra en estado d© indefensión:

Que en cuanto al 2? punto, en evidente -y 
asi lo ha declarado este -Ministerio en otras 
oportunidades, que la Cámara de 'Alquileres 
no es competente para determinar si una per- 
s.na r, viste o no la calidad de locatario 
porque ello hace a ■ la existencia o inexistencia 
misma de un contrato, lo que debe resolver
se por antes los magistrados judiciales. Kxii 
tiendo, .por otra parte, un juicio da d salojo 
en el que la justicia puede declarar o no que 
e. seña Carena. es locatario, la resolución 
del c g-”i:smn administrativo pc-r la cual es
te último =s considerado inquilino del inmue
ble en cuestión, es nula. La nulidad de esta re
solución invalida a todas las demás dictadas 
por la Cámara de Alquileres, en la mente da 
que si señor Caram es inquilino de ]a casa de 
referencia;

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e l. Pública 
RESUELVE.

1? — Revocer la resolución número 291 dic
tado por la "CAM.' RA DE - Q .TLExiES en 
los autos caratulados “CAMARA DE ALQUI
LERES Expt'S. 146|52 Ricardo M. Caram vs. 
Luis 'Signorelli. Denuncia inmueble 20 de Fe
brero número 134 ubicado en Metán.
' 2? — Dése al Libro de Res Iliciones, comu
niqúese, etc.

JORCE .RANDA
Es copia
Ramón Figtmrn:.

Jefe "de Despacho de Gobie- J. é I. Pública

RESOLUCION N9 1361—G.
Sa'ta, setiembre 20 de 1954
Habiendo viajado á la localidad de General 

Güemes los choferes de la Secretarle Gene
ral de la Gobernación, don Luis Gutiérrez 
v -oí Patrocinio L'pcz,

1 M nistio de Gobieiuo. Justicia e 1. Pública 
RESUELVE:

jo . _ Autorizar a la HABILITACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, a li- 

_lú:r • n ili d.a d - «iétir-j a 1 ch'.f rcr
a Secretaria General de la Gobernación se
ñores ¡LUIS GUTIERREZ ly .PATROCINIO 
LOPEZ, por haber viajado a ta localidad de
~—.'eral Güemes, en misión- oficial.

21? — Dése al Libro de Resoluíiones, comu
niqúese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia
María Einma Sales de Lemme

Oficia] Mayor de Gobierno Justicia é I Público

RESOLUCION N» 136.’—G.
Salta, setiembre 21 de 1954
Expedienta íN9 6770(54
VISTO la nota elevada por la Liga Sanear- 

leña de Fútbol con fecha agosto l9 del año 

AlcuFe.es


&AÍ.TA, SETIEMBRE 22 DE 1954BOLETIN" OFICIAL -

en curso, en la quj solicita' la Soñación da 
In tr-f.,0 y c; ente «o nucimadc por la Direc
ción Provincial de Educación Física,

. El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
RESUELVE:

1? — Autorízase a la DIRECCION PROVEN 
CIAL DE EDUCACION FISICA a- invertir has 
ta la suma de CIENTO DIEZ PESOS M(N. 
($ 110 m|n.) para la adquisición de. un tro
feo, con destino a la Liga Sancarleña da Fút
bol que tu Lui'xico, areno gasto se
rá imputado al Anexo J— Principal a)l Item 
II— Parcial 28 "Premids y ¡condecoraciones” 
OTROS GASTOS del Presupuesto en vig-r.

29 — Dése al Libro de Resoluciones comu
niqúese, ato. ,

JORGE ARAÑOA.
Ee copla:
Ramón Figueí'oa

Jete de Despacito de Gobierno, J. é I. Público

RESOLUCION N9 1363—G
Salta, setiembre 21 de |195<1
Expediente N° 6769|54
VISTO la nota elevada por el Club Atléti

co Rivadavia con fecha 22 de agosto ppdo. y 
atento lo informado Por la Dirección Provin
cial de Educación Física,

El Ministro c.e Gobierno, Justicia e I. Pública
RESUELVE.:

I? — Autorízase a la DIRECCION PROVEN 
OlAL DE EDUCACION FISICA a invertir has 
Ci-t- 1M, ¿iUj-ICL Ud «-—llí 4.D. X ÜjOU*-»
M|N. ($ 170 m|n.) para la adquisición de una 
copa y ocho medallas para ser donadas al Ciu^ 
Atlético Rivadavia con motivo de los torneas 
a 'disputarse en el nuevo aniversario de dicha 
L¿/ L.Uud) Ci guúU.. CvAOiJ.id cava

será imputada al Anexo J— Inc. VIH Prin
cipal a)l Parcial 28— Item II— OTROS GAS 
TOS— “Premios y conuecoraciones” del Presu
puesto en vigor,.

§v — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JORGE ARANDA
Ee copla
Ramón Figueroa

jale de Despacho de Gobierno, J. é 1. Pública

RESOLUCIÓN N® 1464—G>
Salta, setiembre 21 de 1594
‘Expedientes- N’s. 3186—¡P^—54, 3208—G—54, 

32.9—A—54, 3823—R—54, 652C>|54, 3822—P—54 
3336—S—54, _ . . . ,    , ■ |

VISTO este expedienté en él que J^fat ja 
ds Policía, eleva solicitudes de licencias, poí‘ 
enfermedad, presentadas por personal de di-*  
ella h.c;azt’cim; y aseas, .o infamado •peb 
División de Personal dé contaduría Gétíéirai, 

tí M'abtSo ¿b Gobierne. Justicia e í. Pública

RESUELVE:

í? Góneoder dicénciá, pof éúfeiWedád, 
Con g?cé idé Sueldo, y de CórifoBmidad á Id 
dispuesto póf el árt. <6? dé iá Léy 1581J53,. ,fc. 
les siguientes empleados dé Jefatura d.- Poli'. 
Qial .' i S

SANTOS SEGUNDINO PUAS, Sub-Comisario 
de La Quesera cincuenta y cinco (55) dias 
con anterioridad al día 6 de junio del año en 
curso; y noventa y tres (93) dias, con anterio
ridad al dia 31 de julio ppdo.;
FLORENTTN CARO, agenta de la Comisaria 
de: Tránsito .sesenta (60) dia- con ant rioridad 
al dia 28 de junio ppdo.;
DANIEL ALAVILA, agente del Cuerpo de Bon 1 
beros cuarenta y cinco (45) días con anterio
ridad al 2 de julio ppdo. y quince (15) ¿ias 
con antério.idad al dia 17 de agosto del añe ¿ 
curso.;
MAXIMO RAMOS, agenta de la Comisar.’a 
Sección Tercera sesenta (60) días, con 'ant.,. 
ridad ál dia 7 de agosto, ppdo.!
HUMBERTO JAIME, Cabo de lá 8a. Zona FE. 

,GC. V. y P. de Jefatura de Policía cincuenta 
ta y cinco (55) dias', con anterioridad al día 
26 .de inayo del año en curso;
EDUARDO SERRANO, Oficial. Sección Suma 
rics Investigaciones treinta (30) días, Cotí ant 
rioridad. al dia 4 de julio ppdo.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JOnCS ARANDA
Es copla:
Ramón Ftgtísroa

leía de-Despacho de Gobierno, Justicia é t. P.úbliu

EDICTOS DE MINAS

N9 11275 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA categoría. EN EL departa 
MENTO DE CACHI, EXPEDIENTE N? 1942 
‘T-i” PRESENTADO-POR EL SEÑOR JESUS 
HÍLAL, EL DIA VEINTE Y CINCO-DE JU 
NIO De 1952 - HORAS ONCE Y QUINCE 
MINUTOS: La Autoridad Minera Nación: 
la hace saber por diez días . ál ’ efecto’ de qv 
dentro dé veinte dias' contados inmediatame 
después de de dichos diez dias compar 
can a deducirlos "tbdos los que con algu 
derecro Se creyeren respectó d® dicha soliciten 
La zona peticionada ha quedado, peticionada e 
la siguiente (fariña: SeñoFJéfe: Rafa la Inserí, 
clón gráfica lenéíplaño tíiinefódola zonasolíc 
tada sé há tomado como punto dé referencia f" 
R.) ¡el Sn&Jóüfí¿. % üe(iáinénsu¿a da la|s finca- 
T1N- TIN y Ciénega Gfahde efectuada el año ii 
11 (por él Züvifid; (dé aquí se n
dieron 4.000 metfds üón azimut 2619 54*  para ’IL 
gar al puhto de páftldá (i?. P.) desde donde s 
midieron 600 iñetfoh óóh ázlinut 171’ 54' 4.00 " 
metrCS Con tóiihut 181V 64’ 6.Ó06 meti'oS con az 
mút 3516 b4‘; 4;60Ü .taetfOá cbn azimut 819 54 
y póf úítlfcK) 4.50$ iñetíoS cbn ááhriüt 1719 54’. pf 
ra llegar así ai punte de partida y serrar la bv 
pérficíé ed §.ü80 héetáfeás Solicitadas. Segú 
estos dátos qüé Bóñ los .dátlbs p6í el intei'cBad 
eil eScritó dé fB.-’2 J*  Vtá. 6ñ éfóqüiS de fá. 1 L 
zona solicitada Sé Gncuéntra libré dé otfos pe- 
diméñt&s ttiiñefOS.-• Sil él libro’cbfféfepbridiénte 
ha sido fegístradá esta fioiicitud bajo ei N9 147j 
•Se .acdiilpMú croquis éoncofdáhté cotí le inane 
ffilñéí'o. Registró •Grá.iieá, óctubí'é 29 dé i§52 — 
Salta, jujiO Ia de í&ál.rr Lá fióniófmidád iría—

. ñiféstádá 6óh lo infofii»&d& ®&f Registro Gfá*.  
ficó,.fegístfesa eh "Régis'trd .dé.Exploraciones’’ 
eí escrito Solicitud dé íá 2 -W sfts ftn§ta&ioíl§3 

’___PAG. 3293 '

y proveídos. Marco Antonio Ruiz Moreno—Fir 
mado por el Delegado' ¿>r. Luis 'Víctor -Outes.— 
Salta, Agosto 9 de 1954.— Habiéndos - efectua
do el registro pubhquese edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia en la forma y término 
que establece el art. 25 del Código de Mineiria 
Coloqúese aviso de citación en le porta] de Es 
cribanía de .Minas: O ates.— Lo que se hace sa
ber a sus efectos.— Salta, Agosto 19 de 1954.-

é) 20[9 al 16¡10|54

N° 11274 — SOLICITUD DE PERMISO De OA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PETROLEO Y 
DEMAS HIDROCARBUROS FLUIDOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN — SAL 
TA: ‘EN EXPEDIENTE N’ Í953 — “Y”— PRE 
SENTADO POR YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES: 'EL DIA DOS DE OCTU 
ERE DE 1952— HORAS DOCE Y CINCO MI 
ÑUTOS: ’ La Autoridad Minera Nacional, ja ha 
ce saber .por diez dias al efecto de que dentro 
.da veinte días (Contados inmediatamente des 
pués de dichos diez días) comparezcan a "dedu
cirlo todos los que con algún-derecho se creye» 
ren respecto de dicha solicitud. La'zona petl» 
cionada ha quedado registrada en la siguiente 
forma: Para la inscripción’ gráfica' de la zona 
solicitada en el plano minero se ha tomado co
mo punto dé referencia la Estación pocitos des 
de donde se midieron 3.400 metros az. 18, lue
go' 4.000 metros az. 270? , 5.000 metros az. 3601- 
4.000 mbatros az. 90’ y por último 1.600 metros 
az. 180° para llegar al punto de referencia a su 
vez es el punto d° partida y cerrar la superficie 
solicitada.— En el Libro correspondiente lia 
.sido registrada esta solicitud bajo ei número 
de orden 1496— Se acompaña croquis concor
dante con el -mapa minero— Registro Gráfico 
marzo 13|953. Elias Salta, Agosto 23|954.— De a 
lo informado por el Dpto. de Topografías y Mi 
ñas, elimínese el penúltimo apartado del infor 
me de Registro Gráfico fs.. 5 . Notifíquese al 
'••ropietario dal terreno superficionario, Esta
do Provincial de acuerdo a -lo solicitado en el 
mnto 2’ del escrito de fs. 8 y. Publíquese por 10 
días en le Boletín Oficial, de acuerdo con lo de
terminado por el art. 25 del Códgio de Minería 
y lo expresado por ei Registro Gráfico 5 y 5 
vta. 'con la eliminación dei apartado ante- 
licho.» RegíBtress oí escrito de fs. 3, con su 
iroveidos de fs. 4 vta. y 6 a 0 y BUS proveí 
dos., Óuteg a Saltá, Septiembre 12 de 1954.® 

@) 20|fi al D|1Q|54>.

N° Í129§ « MINISTERIO DE INDUSTRIA

Y-: SÓ JEeRCIO De LA NACION

YACIMIENTOS ^ETXDLS-ltlOS FISCALES

: (&. N. Di É.)

ASMinísTráciON bel. norte

Lleitációa Pública YS. N? 93.
Llámela á Licitación Pública por el termi

nó dé 10 diáS para ’lá provisión de postes pa
ra -lineas telefónicas, y cliyá apertura se efec
tuará 61 dia 5 de octubre de 1954 a horas 
ií.QO yji las oficinas de la A.dministi ación

1



f>Aó. ■ Salta, éETiEMBRÉ 22 de íósA

de los YPF. del Norte,- sita' en Campamento 
Vespucio (Peía Salta)

Por piojo y demás consultas, dirígese a la 
Administración de YPF., Campamento Ves- 
pucio.

Ing, ¡Héctor M. Glordano 
Administrador Accidental 

e) 2219 al 5|10|54 '

ífr 11300 — MINISTERIO »£ INDUSTRIA 
DE LA NACION .
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

E. N, D. E.
LICITACION PUBLICA N’ 97

Llámasa a -licitación pública para la entre
ga en concesión del Mercado en Campamen
to vesp_ucio y Que actualmente atienda la pro- 
v-i'eduría del Personal,

Los pliegos de condiciones y demás dates pue 
ésn gér solicitados sin cargo alguno en la 
Asesoria Legal de Y.P.F. —Deán Funes &—- 
Salta o en la Administración de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales del No-te E. N, D. E, 
Vespucio, lugar ésta último donde serán a-bier 
tea las propuestas el dia 30 de Septiembre 
do 1954 a las 10 horas.

Ing, Armando 3. Venturini 
Administrador, Y. P. F. del Norte 

e) 32 al 28|9|54 

N° 11269. — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
Ministerio de Asistencia Social y .Salud’ Pú- 
b’ica DIRECCION -GENERAL DÉ SANIDAD

Expediente N* S) 6 * * 9 32.017|54__

N’ 11280 —
.Luis R.'Casermeíro juez Civil 2?. Nominación, 

cita y emplaza por 30 días a herederos y acree
dores de MaríaJ’del Carmen o Carmen Rosa Ayar 
de, cuyo juicio sucesorio ha Sido declarado abier
to. ':
Salta, setiembre 17 dé 1954

S) 2119 al 2|11I54

Nü 11284 — El señor Jüfi2 de Ctiaita Nomina 
ción Civil cita per treinta días a herederos 
y adfe.édófes de VALENTIN RAMIREZ.—

SALTA, Septiembre 2 fle 1954.
WALdEMAR SíMESEN Escribano Secretario

6) 10|& al 28)10)54.

n7 11259— EBíÓTO SÜCESORí©
El doctor Rodolfo Tobías, JuéS de Priffififá 
ínStááüia Téfcéra Nórñlhácten, cita y empia 
fiá pof tfelhtá días a ioS herederos y acrecdo 
res de JOStíPH BEAUMONT ó JÓSE ARTU 
RÓ BÉAtlMÓNT ó BOÜMAN. —Los edictos 
Se publicarán en “El Fofo Salteñó" y "Ro"> 
tetíh Ófidál".—
É filLÍÉERrí DÓRADS Est-Mbano Saoféíágte

6) 9|& al 23)10)54

Llámase a Licitación Pública N9 35)55, para 
el dia 27 del mes de setiembre de 1954 a las 
14.30 horas, para subvenir las necesidades que a 
continuación se detallan con destino a La Je 
fatura Sanitaria de Zona' en Salta, y durante 
el año 1955.—

La apertura de las propuestás tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones---Sec- 
séptlmo piso Capital Federal debiendo dirigir 
se para pliegos & lnformas ai citado Departa
mento c, a la antedicha dependencia, sita en ca 
lie Guemes N’ 125—Salta.—
máquina da escribir, artícülos de limpieza y 
desinfección, azúcar, yerba, leche en polvo, y 
condenadas, 'útiles de escritorio, uniformes 
para ordenanzas, etc.—
Buenos Aires. 15 de setiembre de 1954.— - 
EL DíREGTÓD GRAL. DE ADMINISTRA» 
CIGN.—

e) 15 ai.22)9)54.REMA^ADMtNlgTWíVO
N’ 11284 — POR: JÓSe ALBERTO COR
NEJO
REMATE ADMINISTRATIVO BANCO DE

góLgtlKÓfíClM.-'

LA NACION ARGENTINA ’- - ,
■PRENDA: Polivio Pablo Mazarakls

BASE $ 250.000.— M|N

■ El dia miércoles 20 de octubre de 1954 a 
las 11. horas en la ciudad de Tartagal, en 
el Aserradero del deudor, REMATARE,- con 
la BASE de doscientos "cincuenta mil pesos 
moneda nacional, la totalidad de -las instala
ciones y maquinarias de] citado Aserradero, 
consistente' en: sierras sin fin, de carro y 
circulares, con volante, poleas, correa3 y trans 
misiones de diferentes marcas, motores, máqui 
nas de afi.ar, prensas para trabar y soldar 
hojas de sierras, machimbradoras, laminado» 
ras, vías “decauvilles”, zorra, volquetes, bás
cula, etc. y ademas tirantes, postes tabiag y 
varillas de: lapacho, cebil y palo amarillo y 
varios útiles más que se detallan en ei acto 

’de rematé,

En el acto del remate ei comprador entre 
gará el veinte por ciento de seña y a cuen
te dél precio de venta, el saldo a los trein
ta días, de efectuado e¡ remate. 
Comisión a cargo del comprador

Por máyores informes, recurrir al Banco de 
’a Nación Argentina o al suscripto Martiliero, 
en Deán FUnes 169, remataré SIN BASE di— 

’ e) 21|9 al 4|10|c4

SBCCIQW 3QD.ICMI,
meros sucesorios

N9 11298 — EDICTOS

JORGE LORAN JURE, Juez Civil y Comer
cial de Primera Instancia Civil y Comercial 
Primera Nominación (interino) cita durante 
treinta días a herederos y acreedores de la 
S ¡cesión de IGNACIO ROJAS.
Salta, 21 de setiembre de 1954
ALFREDO H. OAMiMAR’Ól'á- Escribano Sfecre 
ferio.-»

é) 22)9 al 3|U|54
gfllminn II—aj»K*5r..*.'~~*Ta*~>aSV-  I ¡m ■ i i — ■ . ■ - -

N? 11293 SUCESORIO!
Ei- Sr. JueS de 3a. Nominación C. y 0. Cita 

y emplaza por 1! díaa a herederos y acreedores 
d., HUMBERTO COLL AVINO ó COLAVINO. 
SALTA, Septiembre 6 de 1954.—
E. GILXBERTI DARADO Escribano SecVotáíló

e) 32)9 al 3|U|54.’

11290 — LÜÍS R. CASeRMEÍRÓ:
Jt.az fie I9 Instancia y 2? Nóihinacióñ éíi ló 
Civil y comercia-'., cita y emplaza por el tér- 
tnino de ley a herederos y acreedores de Da, 
MARIA GUTIERREZ DE MAMANI.
jSí-lta, S de agosto de 1954

AÍNIBAL VRRÍBARRÍ
SeCíetdfia 

é) 22|9 ftl 3|11 ¡54

1Í27Ó'— EfilÓTÓ!
VICTORIANO SA-RmíeNTO, Jdéz áe Paz Titui 
lai' de Embarcación, cita y emplaza por treinta 

días) á héfedefós y ácíéédoíeé de ÁNTdNíó RE1 
MUIRAN COSTA y FELICIDAD VICTORÍA 
MARÍA REáTAüx de RÉMUÍÑAN t'ucésóño 
y téstáñieñtário rdspéétivamSnté,— Edictos Bo
letín Oficial y Fófó saltefío.—
Embarcación, Setiembre 17 de 1964.
VICTORIANO SARMIENTO Juez da Paz Ti
tular.— .

6) 20|9 al 29) 10|54.

N’ 1-.279 —i EDICTO:
VICTORIANO SARMIENTO, juez de paz Titil
ar de Embatcacih, cita y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores de BENITO CÁM- 
'’OS.— Edictos Boletín Oficial y Fofo Saitefíb. 
•nCTÓRIANÓ SáRMÍEÑTQ'— Jtiez de Paá 
Titular— , i

é) 20|S al 20)10)54

N9 i 1277 — Citase póf tféinia dfáS ihtel'ésádos 
sucesión JÓSE DOMEÑE dóMEnE y ANTO
NIA FELISA PEREZ RtlBiO SÉ Ó0MKNÉ, ‘ 
Juzgado Civil Tefcéra Nóihihadióii.
"¡ALTA, setiembre 8 dé i§64>
E. ÓILlSERTl DORADO'Dtf-'ibaiio Secretarte) 

fi) 2ó|9 al 29|10|54.

n9 üaá§ jínaio streasóRta
José Angel Cejas; juez d§ Páz Propietá— 

rfd dé La Viña, cita- y émpiazá por 8o días a
tieüédgfos y ácfeadoTeS ácí' éxtintd Drin fió . ii25§
MÜAiLDO GÚÉRRÁ)'-, tejís ápéreibimiehtB ife, El Juez dé Óúáítá Nóihinációñ óivii y Óoñi’i1 

. - - . i eial cita y émplázu jter feeinfe días a jie^a*

La viña, Agosto io de 1954.— 
JOSE ANGEL CEJAS Juez da Faz Pl’opieta 
rio.—

e) 10 al 28)9)54 
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déros y acreedores de ELISA o LUISA CAR
MEN SARTINI DE MARTEARENA.

WALDEMAR SIMENSEN
Escribano — Secretario

e) 8[9 al 22|10|54

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

cera Nominación Civil y Comercial, ¡cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y acree
dores de doña ANTONIA ISABEL SANCHEZ 
DE PADOVANI. Salta septiembre 7 de 1954. 

E.GILIBERTI DORADO
Secretario

e) 8(9 al 22|10|54

Ñv' 11252 — SUCESORIO El señor Juez de 2a 
Nominación O. y C. cita y emplaza por 5C 
diás á herederos y acreedores de FRANCISCO 
o FRANCISCO BORJA FIGUEROA.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarle

e) 7|9 al 21|10|54

NV 11256 — EDICTO:
VICTORIANO SARMIENTO, Juez de Paz 

Eniba.eacion, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de EVARISTO VAL 
PEZ, Edictos Foro Salteño y Boletín Oficial.

• Embarcación, setiembre 3 de 1954. 
VICTORIANO SARMIENTO Juez de Paz

e) 7(9 al 12110154

Ñ° 11240 — El señor Juez de P.imera Instan 
cía Segunda Nominación Civil y Comercial de 
la Provincia cita por treinta dias a herederos 
y acreedores de FRANCISCO SACUNDO AS— 
TIGUETAi Salta, julio 22 de 1954
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario

e) 3|9 al 19|10|54

N° 11.234 — EDICTO
ÓSCAR P. LOPEZ, Juez de Primera Instancia, 
Primera Nominación en lo Civil, cita y emula 
za por el término de treinta, diás a los heredé 
ros y acreedores de don Pedro Dequech, por 
•rlict.os aue se publicarán en él BOLETIN OFÍ 

CTAL y diario Norte.—
Alfredo 'Héctor Cammarota- Escribano Secreta 
• to.—

■ e) 2(9 al 18110154.

11229—SUCESORIO: El señor Juez de pri 
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil Dr. Rodolfo Tobías, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de AMADO JURI ó 
AMADO A. JURI.—
SALTA Agosto 26 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

ej V 9 al 15|lü|54

"Ñ° 11227 — EDICTO: El Juez de Paz titular 
rte E' Carril (GÍiicoana) cita a heredeios y 
acreedores qc don JOSE EDGARDO WIERNA, 
óe-n qüe dentro de los treinta días de la fe- 
-na. comparezcan hacer valer sus derecho^ en 
“1 niicio sucesorio que tramita ante el mismo 
F Carril Julio 30 de 1954.— 
RICARDO MUÑOZ Juez de Paz.

e) 31|8 al 14(10(54

Nü 11224—SUCESORIO
El señor Juez-de Primera Instancia, Guaría 

Nominación Civil cita por treinta dias a inte 
,cesados en Sucesión ANICETO SANTANA.— 
SALTA, Agosto 25 de 1954.—
WAWEMAR SIMESEN—Escribano ecretarí.0

e) 30|8 a, 13(10(54.,

N? 11219—EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Instancia y Pri 

mera Nominación en lo Civil y Comercial, u 
ca y emplaza por treinta dias a herederos j 
acreedores de Belisario Rivas y Eudosia Soiia 
de Rivas__
SALTA. Agosto 24 de 1954.— 
A.H. CAMMAROTA— Escribano Secretario.

e) 27|8 al 12|iU|54

N“ 11218— Citase por treinta días ínter, sados 
aicesion ISIDORO DAVID ROCHA, juzga— 
,o segunda Nominación Civil.— 
oALTA, Agosto 20 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 27(8 al 12¡1U|¿4

11209 — SUCESORIO
Citase por treinta dias a herederos y acre— 

< tío: es de doña Carmen Ñiañiz de Cañizares 
j María Nañiz de Cañizares .— Juzgado Te; 
.era Nominación Civil.—
SALIA, Agosto de 1954.—
fí. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 25|8 al 8¡10|54

11208 — El Juez de la. Instancia Tercera 
Nominación Civil cita y emplaza por treinta 
¿lias a herederos y acreedores de Celestino o.
.artini, para que hagan valer sus derecnog oa 

io apercibimiento de Ley.— 
á. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 25] 8al 8|10|o4

N° 11202 — Óscar P. López, Juez en lo Civil 
/ Comercial á cargo de Juzgado de la. Ins— 
áncia. Ira. Nominación cita y emplaza por 

T inta diás á herederos y acreedores de Ca— 
¿étano Corohá.— .
IALTA, Agosto 9 de 1954
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba 
tío Secretario

e) 25|8| al 8110154.

N° 11201—SUCESORIO
El Juez en lo Civil y Comercial de Cuarta No 
ilinación cit a -y emplaza por treinta días a 
ENCARNACION ó RAIMUNDA ENCARNA
CION ALANIS DE TORRES.—
SALTA, Agosto 23 de 1954.
WALDEMAR A. SIMESENE Escribano Se
cretario.—

e) 25|8 al 8|10|54

N’ 11200 — El Sr. Juez de la. Instancia en lo 
Civil y Comercia] 2a.. Nominación Dr. Luis 
R,. Casermeiro cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de DOMINGA MA 
RIA MORALES ó DOMINGA MARIA. MO 
RALES -DE PEREZ.—
SALTA. Agosto 19 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 2518 al 8(10(54.

No 11196 — ■; ;
LUIS R. Casenneiro, juez en lo Civil y Co

mercial a cargo del Juzgado de 2? Nominación 
cita por treinta dias a herederos y acreedores 
de don Gabriel Mdalel,.
Salta, agosto 9 de 1954

e) 24(8 al 7|10154

.7’ 11194 — Sucesorio:
E] Sr. Juez de primera instancia primera" no 

minación en lo Civil cita pór treinta ’dias’a 
nérederos y acreedores de José Mária 'Ufá??^ 
Salta, agosto 16 de 1954 *'
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA-- •‘íácri'- ' 
baño Secretario.—

e) 2418 al’7|ÍO|54 '

NV 11192 —. • -
El Juez de primera instancia segunda nomi 

nación en. lo Civil y Comercial cita y emplaza 
or treinta días a herederos , y acreedores de 

Don SILVERIO LUIS ZERECA.— „ = • 
SALTA, Agosto 19 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 24(8 al 7(10(54

No 11187 — SUCESORIO . -. j ■ .
El Juez de, Primera Instancia .Seguüda Noüii 

□ación en lo Civil y Comercial, cita, ’y' emplaza 
por treinta días a herederos-y .ácreédores -”tte 
roña Francisca Castillo dé.■..G'áSpár.riz’Salta, 
Agosto 20 de 1954.—

e) 23|8 al- 6(10(54

Vfr 11188 — SUCESORIO .
Si Juez de Primera Instancia. Primera... No-— 

inunción en lo Civil y Comercial,- cita, y empla 
a por treinta días a herederos y acreedores 
•v don Artidorio Cresseri. —
.. la,-Agosto 2o de 1954.—

ILFREDO HECTOR CAÍMMAROTA— Escri
bano Secretario.—

e) 23 al 6|10|54

N° 11180 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de 2a. Nominación Civil cita por 

10 dias a herederos y acreedores de IRAN— 
CISCO CAYO ó CALLO y ANDREA FABFAN 
de cayo ó callo.—
SALTA, Abril 23 de 1954.— - - ■
INIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 23[8 ál 6|lb|54

11174.— SUCESORIO,.
Cítase por treinta días a herederos y acreedorbs 
le CANDELARIO TOLAVA ó TOLABA al jüz 
gado Tercera Nominación Civil, para qué hagan 
•’nlnr sus derechos bajo apercibimíeñto dé ley 
Salta. Agosto 18 de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO—Escribano Secretarlo 

í- - e)19|8|al-4|l&

N9 11168 — SUCESORIO: El D?. Jorge L. 
lui-n, Juez de Primera Instancia -en Jo 'Civil 
v Comercial de 4a. Nominación cita :y émpláza 
oor treinta dias a contar de lá fecha, a 'here
deros y acreedores de Da. Ines Cruz de Gui- 
tian.— Salta, Agosto 2 de 1954.
Wal demar A. Simesen Escribano Secertario.

é) 18|8 ai 1V(ÍOÍ54
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N9 11162—El Juez de Cuarta Nominación cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de María González de Ortiz.—
Salta, Agosto 13 de 1954.—
Waldemar Simessen—Escribano Secretario

e) 16|8 al 308)54

.;tíN9 .11161 — El Juez Civil de Segunda Nonu 
...nación cita y emplaza por treinta dias a here 
deros y acreedores de Eustaquio Murua— Sal
ta 13 de Agosto de 1954.—
ANIBAL ' URRIBARRI (Escribano Secretario

e) 16)8 al 30|9|54

N9 11144 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia 4a. Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de DOMINGO RUFI
NO CASANOVA. Salta, Agosto p10 de 1954. 
WALDEMAR A. SIMENSEN. Secretario 

e) 12|8 al 28|9|54'

N’ 11143 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Se 
gunda Nominación en lo Civil y Comercial ci 
ta-por treinta dias a herederos, y acreedores 

•de SALVADOR RAIMUNDO SOSA, bajo aper 
"cibimiento de Ley — Salta, Agosto 11 de 1954 
ANIBAL -URRIBARRI —Escribano Secretario 

e) 12)8 al 28|9|54

N? 11138 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Nominación C. y C. cita y emplaza por 30 dias 
a' herederos y acreedores de HERMINIO D. 
Ó Herminio Domingo Cuello.— Salta, Julio 
8 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario.

e) 11|8 al 27|9|54

N? 1137 — EDICTO:— El Juez de la. Instan 
cia 2a. Nominación Civil, cita y emplaza por 

-.treinta días a herederos y acreedores de Ama
lia Martearena da Murga.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 11|8 al 27(9)54

N9 11136 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Ira. Instancia, Ira. Nominación 

Civil y Comercial, en los autos sucesorios de don 
Juan Esteban Gallo, cita y emplaza por 30 días 

. a herederos y acreedores del causante.— Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.—

SALTA Agosto 10 de 1954.
.ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario.

e) 11|8 al 27(9(54

N9 11129 — El Sr. Juez en lo Civil de 2a. 
Nominación cita, llama y emplaza por treinta 
'días, a herederos y acreedores de REMIGIO 

"MAMAN!.— Salta, 5 de agosto de|954.
• ANIBAL URRIBARRI

e) 9(8 al 23|9;54

N9 11123 — EDICTO: El Sr. Juez en 1c Ci
vil de-Primera Nominación, cita y emplaza a 

herederos y acreedores por treinta dias en el 
sucesorio de Simeón Tolaba.— Salta, Agosto 4 
de 1954.— ‘
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA—Escribano 
Secretario. ,

e) 5<8 al 2219(54.

N9 11122 — SUCESORIO: El Juez de Cuar 
;a Nominación Civil cita por treinta días a he 
tederos y acreedores de JOSE GUTIERREZ y 
EUTTMIA CABALLERO DE GUTIERRES.— 
WALDEMAR SIMESSEN—Escribano Secretario 
Salta Agosto 4 de 1954.

e) 5|8 al 22|9|54

N? 11120 — EDICTO: El Sr. Juez en lo U¡ 
vil y Comercial Primera Nominación, cita y 
smplaza por treinta dias a herederos v aeree-. 
? /res de Benancia Palavecino de Herrera. Ce
cilia Tolaba de Herrera y Benjamín Herrera 
Palavecino o Benjamín Hferrera.— Safra, 4 
le Agosto de 1954.
4LFREDO HECTOR CAMMAROTA—Escriban, 
Secretario.

e) 5|8 al 22|9|54

N9 11115 „— SUCESORIO: El Dr Rodolíc 
Cobias. Juez de Tercera Nominación Civil j 
Comercial, cita por treinta días a heredero' 
j acreedores de don PEDRO ALBEZA POR 
TOLES.— Salta, Julio 30 de 1954
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretará

e) 5|8 al 22|9|54

DESLINDE MENSURA Y

AMOJONAMIENTO

N9 11232 — DESLINDE, MENSURA Y AMO 
JONAMIENTO. DESLINDE.

Ante el Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Tercera Nominación Di 
RODOLFO TOBIAS, se presentaron los Señores 
Eduardo Rocha Blaquier y Carlos Rocha Bla 
quier solicitando deslinde, mensura y amojona 
miento del LOTE 1 del Departamento de San 
Martín (antes Orán), partido de Rio Seco, li
mitando al Norte con terrenos fiscales; al Este 
con el Lote 3; al Sud con Lote 2; y al Oeste 
con “Tartagal”, del Banco Nacional en liqui
dación y “Campo Grande” de los herederos de 
V. Uriburu. La operación la practicará el Agri
mensor Nacional don Napoleón Marterena. E, 
día y hora que señale al efecto para que se prc 
senten todos los que tuvieran algún interes en 
ejercitar, lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, agosto 27 de 1954
E. Giliberti Dorado Escribano Secretario

e) 2(9 al 18I1O|54

N9 11220 EDICTO
Se hace saber que se presentó el Dr. Arturo Mar 
tearena. por la Provincia de Salta solicitando 
deslinde, mensura y amojonamiento del lote 
fiscal N9 66 ubicado en el Departamento de 
Orán de esta Provincia, encerrado dentro los 
siguientes límites: Norte, la prolongación ha' 
cia -el Naciente del costado Norte del terreno 
fiscal N° 11; Este, finca las Colmenas; Sud, 
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tierras conocidas con la denominación’ de Ia¿ 
86 leguas y al'Oeste, el terreno fiscal N9 11.— 
Superficie aproximada 6961 Hectáreas.—
El Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nominación en 
lo Civil y Comercial, Dr. Rodolfo Tobías, llama 
por treinta días mediante edictos que se pu— 
blicarán en el Boletín Oficial y Diario Norte, 
a todos los interesados para que dentro de di 
clin término comparezcan a hacer valer sus 
derechos en legal forma.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 30[8 al 13|10|54

REMATES JUDICIALES •

N9 11296 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

El dia 7 de Octubre de 1954 a las 18.— 
horas. >'ir Deán Ftmes 167 remataré, SIN 
1 cocina “Istiillart” a gota: Una radio mar- 
BASE: U.-.a cocina a rió i marca “Ornala ’ 
Ca "Nacional”; 2 Radios sin marca; 1 ra; 
dio marca “PhilWs”; 1 máquina para hacer 
mimbre y una mesa táller de reparación de 
radio con instrumental, los que se encuen
tran en poder del depositario judicial Sr? Víc
tor Donat, dcmici’faido 'en ca’.le C. Egues 301 
de San Ramón de- la Nueva Oran. Ordena: 
Excma. Cámara de Paz (Secretaria N9 3) 
en juicio: Ejecutivo — Organización Indus
trial Maderera vs. Víctor Donat. El comprador 
entregará el treinta Por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. Edictos por 8 dias 
en Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 22(9 al 1(10-54

\t9 11287 _ pOB lujs ALBERTO DAVA 
LOS
’UDIOIAL — INMUEBLES EN LA CIUDAD 

El dia Viernes 29 d Octubre de 1954 a 
’as 18 horas, en 20 d? Febrero 12, remata 
ré CQN BASE de $ 3.066.66 mp. (equi
valente a las dos terceras partes da la va
cación fiscal), un lote de terreno ubicado 
’n esta Ciudad, con frente a la ca'e Bolí
var, esq. Pasaje s| 'nombre, entre; calles 
Ameghino y Necohea, con Extensión: 10 mts 
75 ctms. frente; 11 mts 74 ctms. con frente; 
por 27 mts. 59 ctms. en costado Norte; y 
17 mts 58 -ctms. en costado Sud. Superficie- 
302 mts. cuadrados 38 detms. cuadrados den 
tro de los Limites: Norte, Pasaje s| nombre 
Svd. lotes 18; Este lote 20; y Oeste, calle 
Boívar. Gravámenes registrados a fis 214 y 
215asts, 2, 3, 4, ‘y 5 Libro 111 R. I. Cap. 
Título inscriptos a folios 213, asiento 1, Libro 
111 R. I. Capital. Nomenclatura catastral Par 
tida 16135, Sec. H. Gire. I. Manz. 42, Pare. 19 
Ordena Sr. Juez de Cuarta -Nominación Civil 
v Comercial, en autos: “EMBARGO PREVEN
TIVO — GLORIA B. S. de VILANOVA VS. 
JUAN DE FRANCISCO” Expte. 18562(954. En 
el acto del remate ei 20% como seña a cu en 
ta de precio. Comisión arance’ a cargo del com 
prador.

e) 21(9 al 11I1O|54
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<N? 11286 — POR JORGE RAjUL DECAV1 
JUDICIAL - >

El día 3 da Noviembre de 1954, a las 16 
hs., en mi escritorio, Urquiza 325, remataré 
el valioso inmueble sito en esta ciudad, calle 
Rioja en su intersección con el canal Oeste. 
BASE: $ 13'.000.— m|n., EQUIVALENTE AL 
MONTO. DEL CREDITO
TERRENO: Posee una superficie de 7.034.92 
mts 2 o lo.que resultare dentro da los siguien 
tes dimites: Norte y Oeste, con terrenos que 
fueron da Alonso Acosta, hoy de Celso López 
Sud, calle Rioja; Este con el llamado canal 
Oeste. - .

' COINSTRUCCIONES: Paredec medianeras y 
dos habitaciones para escritorio construidas 
de manipostería de primera y dos galpones 
con 'cabriadas de madera y techos de "Oxida» 
lit ’ en excelente estado de conservación. Te
das estac construcciones cubren una super
ficie de - aproximadamente 1.514.— mts 2. Los 
fondos, hacia el horte, dan a la calle Salí 
Luis por donde tiene acceso directo.
PARTIDA: N° 5.200.— Nomenclatura Catas
tral: Dpto. La Capital, Gire. I, Sec. E, Mana. 
53, Frac, “b”, Parcela 1.
ORDENA: Sr. juez Civil y Comercial, 1?. ínst. 
y Nom. en aUto? “EJEC. En el acto dei re 
mate el 30% como seña y a cuenta del pre
cio.
Comisión de arancel por cuenta del comprador 
Edictos: B. Oficial y Norte .por 15 dias.

JORGE RAUL DECAVI 
Martiliero

e) 21|9 ai ll|10154

N? 11271 — Por: LUÍS LbErTó DaVaLüS 
JUDICIAL ' SIN BASÉ

El dia Viernes 8 de Octubre de 1954, a las 18 
horas 'en 20 de Febrero 12, remataré SIN SAS j 
(7) siete aparadores de cedró y madera tercia 
da, sin terminar, que se encuentran en poder 
del depositario judicial Sr. José H. Caro, dornl 
ciliado en calle Peilegrini 598 de esta Ciudad.— 
Ordena Sr. Juez de Segunda Nominación Civil 
y Comercial, en autos “EMBARGO PREVEN
TIVO — GOLDALDLER MOISES VS. JOSÉ 
H. GARO” Expte. 21606|953— En O1 acto dél 
remate el 20 % como seña a cuenta de preció 
Comisión arancel a cargo dei comprador.— 

e) 16 al 2&|6|54.

11255 — POfé KÍASTfif ÍÉStíiZAMÓN
■ ’ Judicial. — Muebles

E) 17 de setiembre p. a las i1? Üófafi éñ 
mi . escrito.lo G. Perón Sá3 por orden dei se
ñor Juez de Primera Instancia Tercera No
minación en juicio Ejecutivo N. V. Villdgrán 
VS. José Rojas Flotes venderá slñ basé 31« 
fléio de contado los siguientes müeütes: ifñ 
.juego dormitorio, madera pino cama dos pía 
2á3, toilette, dos meaaB de lüá, güafdarl’Bpa 
ti'e§ cuerpos; un guardarropa tres (lüeifpSs;' 
lili Juagó eüfflédor cedró compuesto dfe iñfea 
Bft, íleiá sillas y 1 aparador: tiíi guafdaffópá 
madera cedro do'ce cuerpos; Un. áparaddr pi1 
hb Cocina, scit sillas ¿e paja reforzada.. @h 
grclet dél depositario judicial Asdhcióñ &. de 
feojas. Mueblería Rék, Rosario de Lariiia. C6- 
ildsión de arancel a cargo del comprador.

S) ? stl Í?i9[04

N° 11257 — POR LUIS ALBERTO. DAVALOS- 
JUDICIAL — SIERRA SIN FIN .

E! dia Jueves 7 de Octubre de 1954 .a- las 18. ho 
ras en 20 de Febrero 12 remataré SIN BA- : 
SE: Una máquina sierra sin fin s| marca, 
con motor acoplado N° 607, en funcionamiento 
que se encuentra en poder del depositario 
judicial Sr.' Manuel B. Morales, domiciliado, 
en Avda. Belgrano 1530 de esta Ciudad. Orde- i 
na Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y 
Comercial, en autos: “EJECUTIVO — WAL 
TER HERNAN OASTRILLO VS. MANUEL B. 
MORAES” Expte. N?. 18715|954. En el acto de! 
remate el 30% como seña a cuenta de pre
cio. Comisión arancel a cargo del comprador.

e) 8 al 24|G¡54 
........

no 1126J — Por: MARTIN LEGÜÍZAMON 
JUDICIAL — Acciones y derechos en ímueb e 
i El 4 de Octub.e p. a las 17 horas en mi es 
critorio General Perón 323 por órdenCzdel ic- 
ñor Juez-de Primera Instancia Tercera Nom¡ 
nación en lo C. y O. en juicio Embargo p e 
ventivo E. Matuiovich vs. Astolfo Navarro y 
Feliciana G. de Navarro venderé con la base 
de dos mil quinientos sesenta pesos o sea las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal c.j 
¡respondiente las dos décimas partes indivi
sas de un inmueble ubicado en esta ciudad 
calles Gtíemes esq. Amirante Brown de nueve 
metros con sesenta sobre calle Guemes y trein 
ta y un metros con ochenta centímetros so 
bre Brown, comprendido dentro de los siguien 
tes ¡imites generales: Norte, p.opiedad que fué 
de Manuel I. Avellaneda; Sud, calle Guemes; 
Este Iota catorce; Oeste, calle Brown.— Tltu 
los inscriptos ai fólio 271 asiento 249 Libro 9l 
Partida 2680.— En eí acto del remate veinte! 
por ciento del precio de -venta y a cuenta de.' 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del comí 
pradór.

e) 0|9 ai 4|io[54

N’ 11253 — Fot Luis Alberto Davaios 
JUDICIAL — MAQUINA ESCRIBIR- 

El día Lunes 4 de Octubre de 1954, a. las l*  
horas en 20 de Febrero 12, ¡.enlataré CON B. 
SE dé $ 3.000.— m|n. Una máquina de escr. 
bir marca ‘’Olivetti” Lexikón 80|26 E. con fui 
da, NV A. G. 32.120, que se encuentra en r- 
aer del depositarlo judicial Sr.‘ Domingo la 
PaeS, domiciliado’ en calle España 666 de ei 
ta ciudad,— Ordena 6.-. JüeZ dé Segunda Nt 
minación-Civil y Comercial,..en autos! “EJÉOU 
TlVQ — OL1VETTI ARGENTINA S. A. C. 1 
VS. DOMINGO G. BAIGORRIa” Expte, N? 
22133|S54.— En ei. acta del remate el 20% cc 
mo. seña a eueiita de preció.— Comisión di 
arancel a cargo del comprador.

él 16 al 20[9|64

> 1ÍÜ5Í <=■’ gói’ LulS Álbértó
.JUDlCÍAÉ — INMUEBLE ÉN La CWáL 

Si dlá ÍÍÍaf8ólí§ 20 de ÓBtübl'S- dé 1B54¡ a 
las 18 ho.aó Sii §0 dé SéBi^fó t§,-i'éiñáiái’é 
Otíít fiÁSfi dé $ 1,800.^ ñl]ñ. WíváidiltS

i á la Vá’.üabióh. fistídlj üh ihmüfeblg Ubicaao-eh 
t-stá ólüdád, tíoñ ii’éhtB á lá Üáila Mliñiiéi "A6e 
Vedó N.V 486, ■ebihpüéstó ’dé' ítós ibabitá8itiiiet> 
Uña ctícihé y galería, cOHStrüOótóñ ladrillos, te 
Bho§ cbapás¡ dó fibfofcéñiéhtó, ,pÍSS He íñó- 
68190 ¡ lóte designado solí ñumérs Í5¡ esn

tensión,>s|titjg^s de?10,;mts. frente-.Pqr .23. mta, , 
<80 ícmts. fondo. Superficie;-.,288 .metros...cua-. .
-*■  -<*  j J - .-j .«A...
drados, dentp ¿e los. límites.: Norte, con lote. ... 

-63;. Sud. calle,.Manuel Ace.vedo;. Este,., con lo.. ■ ' 
te 64;. y..Qteste, con Iqte" 66.’Gravámenes^ ré-‘' 
gistrados’s’ fís,, 339' as.. 47Libro" 114 R.’ 1“ 'Cap. . 
nomenclatura catastral‘Partida''10290; Óíro.'T,a*'"  = 
Sec. C, Manz.. 45 Pare. 10— Títulos dilminió" ’ •
inscriptos a folio 339, asiento 1 Libro 114 R._ 
I. Capital O.dena Sr. Juez de Primera Nomi 
nación Civil y Comercial, en amitos “EJECU 
CION HIPOTECARIA' — SARA OVEJERO DE 
GQMiEZ RINCON VS. ISOLINA URQUIZA 
DE MARCHIN” Expte. N? 33572|954. En el'ac 
to del remate el 20% como seña a cuenta •" 
de precio.— Comisión dé arancel a cargo do’í 
comprador. • .

- . . é) 7 al 30¡9;64 V .■

N? 11248 — POR MARÍÓ FIGUEROA ECHAZü - ■ 
DOS CASAS MAIPU 522 y 528 ÉN ESTÁ ' 
CIUDAD " • ' ' . ’ .

Por disposición del señor Juez de. Primera • 
Instancia,' 2?. Nominación en lo Civil y Comer • • 
cial Dr. Luis R. Casermeirp, recaída en autos 
“Ejecución Hipotecaria Toribia Rosa Natalia 
Garay de Colque vs. Manuel Gradin”, el dia • ■ • 
VIERNES 1? de. OCTUBRE de 1954, a las 11. 
horas en la Oficina de Remates calle Alvara- . • ’ 
do 504, venderé en publica subasta, dinero de . 
contado y con la base de conjunto de-O.CHQ 
MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M|N; ■< 
dos casas contiguas ubicadas en esta ciudad,- 
calle Ma®u N’ 522 jT528 entre Leguizamon y 
Rlvadavia. Constan de dos habitaciones galería 
cocina y W. C. cada una pisoB de mosaicos te
chos de tejuela y zing, Títulos: Folio 135 Asien 
to 8 y'9 libro 52 R. I. En el acto del rematé ■ 
se oblara el 20% de la compra. Comisión u car ' 
go del comprador. ~

M. Figueroa Echázu ; ■
1 ; ; ■ Martiliero

• I <! ' o) 6 al 29¡9I54 ■

N® 11246 — POR: JOSÉ ALBERTO CORNEJO . • 
JUDICIAL: INMUEBLES EN ESTA CIUDAD , -

El dia 14 de Octubre de 1954 a las 18.- ho 
ras en mi escritorio: Deán Funes 169, rema
taré por órden del señor Juez dé Primera Ins 
tancia Cuarta Nominación O. y C. en. juicio: 
Prep. Via Ejecutiva Antonio. Checa vs. Salo
món Sivero, los inmuebles que se detallan a 
continuación y con las bases y condiciones que 
allí se determinan: a) Inmueble ubicado en la 
esquina Ner-Oeste de las cañes Tucum&n y 
MáiiUela G. de Tood. Mide 10.65 mts. de frente 
10.35 mts. de contra-fíente por 36 mts. de fon
do, señalado como lote N- 53 del plano’ 2024 bia 
del protocoló dél escribano Sr. Francisco Cabl’s 
ra dél año 1938, limitando al Nótte lote 52; É& 
té calle Tood: Sud callé Timuthán'y Oeste 10» ’
te S4 OatastíB 1098 sección G, Manzana 29 ¡3 ‘ 
Fafceia í. V’aloi1 ílstal 8 15..Mi).— SASE $ ' 
1O.6O0,j& ñ -§6an las dos terdéfaü. partes de la 
aVaíüacióh fiscal, b) Inmueble ubicado sobré 
callé Tücái Bbhtiguó al anterior; señalado, cóff 
él Ní 82 dél plano ya citado. Mide 9 mts, d§ 
■fféhte por 36. mts. de' fonda, limitando ai Esa 
té baile Toód"; ál Norte lote 51; al 8tid lote 53 
y ál Óésté lote 54. Catastro 2146 Sección C¡ 
Matizaría 29 b), Parcela 8. Valor fiscal $ 3.903 
SABe $ 2.600,— o sean las dQS terceras PAttés -
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de la avaluación fiscal, Títulos a folios 470 y 
243 asientos 9 y 9 de los librotí 15 y 32 de R. I. 
Capital. Él comprador entregara el veinte por 
ciento del precio de venta’y a cuenta dél mis
mo. Comisión c.e arancel a cargo'del comprador 
Edictos por 15 dias en “Boletín Oficial” y “Fo 
ro Saltefio”.

e) .6 al 29|9|54.

I-ü 11239 — por Luis Alberto Davalas 
JUDICIALil®lÜÉBLE EN LA CIUDAD'

El dia Viernes 15 de Octubre de 1954, a . las 
18 horas, en 20 dé Febrero 12 remataré CON 
BASE de $ 2.533,32 m|n. (equivalente a jas - 
dos terceras partes de la valuación fiscal),, un 
inmueble ubicado en, calle .Rioja esq. Pasaje

sjnombre, Extensión. 28 mts. 10 ctms. sobre ca 
113 Rioja; 27 mts. 20 ctms, en su lado Sud; 
18 mts, 60 ornes. sobre Pasaje sin nombre; y 

mts., „75 ctms. en su lado Oeste. Superficie:
583 mts. cuadradog 33 dmts. cuadrados, dentro 

de loa limites: Norte, calle Rioja; sud lote 
2’.; Este, Pasaje 3|nombré; y Oeste, con" parte 

lotes 39 y 40 Gravámenes registradas a fl. 
W2, 173. y 174 así 2, 5“ 6, y 7 Libro'118 RÍ I 

Cap. Títulos inscriptos a fí. 171 as. 1. Libro 
118 R. I. Capital nomenclatura, catastral’ Par 
t¿da 16691, Oír. 1 Seo. F, Mana, 57a. Par. 1—

Ordena Sr. Juez dé Tercera' Nominación Oí
Vil y comercial, en autos “Preparación vía ¿je 

fiutiéa, Antonio López Ríos vs. Cosme Guan- 
Éxpte. N9 isiés.'osíi— En el acto de’ re 

mate el 20% como seña a cuenta de precio* — 
Ctamigióh arancel a cargo de comprador.

e) 3 al 28|9|54

extensión" total "de Doscientos treinta ‘.y • tres 

fincas denominadas “ÉNTRE RIOS-Y-LA IS- TA :Y ’ ITÍES-CENTAVOS'. MONEDA NACIO
LA", que se encuentran contiguas,’ formando NAL, o sean jas dos terceras partes de la ava 
una sola propiedad ubicadas, en el Partido de- luación fiscal, la finca denominada “SAN FE 

El Tipal, departamento de Chicóana-' con una LIPE- o - CHURCAL", ubicada’ en el Partido 
de El- Tipal;.- departamento’ de Ohicoana de

Hectáreas, ocho mil ciento cihóúentá y'• nue- • esta ' Provincia, con extensión según títulos 
ve metros cuadrados'y - dentro de ios siguien- ’ ae 164 Hectáreas,;94 áreas, >89 mts.2 4f dms. 
tes 'limites>’ Norte’,’-el arroyo del Zanjón, qué -2. Límites generales: Norte con. propiedad dé 
la separa de las propiedades denominadas Él Ignacio'- Guanuco y otros, La Isla. de la Suce 
Pedregal de Lúciahó’ dé jos Ríos y San Joaquín sión-de-Alberto -Colina-y mon- el Rio putares. 
de los herederos dél Dr? David Gudiño; Oes- ’ í’or el Sud,--con propiedad de Pedro 1 Gua 
te propiedad de Felipe-Robles, denominada Mar nuco • y otros;-Por el -Este*  con lafincá “San 
garita; Sud el antiguo cauce del Rio Rulares ta Rita” de’Luis D’ Andrea y.por• el Oeste-, 
hoy reducido’ á'úna‘ acequia ’ que’ta divide’dé con propiedad de Pedid Guanuco y otus, ca 
la finca'Sánta Rosa; hasta el caminó que vá ®ln©. de-Santa’ Rosa- ai Pédragal, con Campo 

Alegre de’ Natalia - y --Marcelo- Gutierres y la 
Isla de Alberto'- Colina;— Títulos inscriptos 
a ios folios 355-y’348 asientos 339 y 330 res 
Pectivamente' dél libró'16 dé’Títulos Genera 
tas Capital.— •Ndiñeñ’clatüi'ft- Catastral: Parti
da N—312— El -comprador entregará ei Veto 
te por ciento’ d'e seña y a cuenta del precio 
dé venta en el áéí’ó- de • Témate.— Ordena 3r. 
Juez- de Primera instancia Segunda Nomina 
cíón’ O. y O. en Juicio’: Ejecutivo —• ANT0 
NIO MENA vs. NORMANDO T. ZURIOA-— 
Comisión de araneé! a-cargo del comprado* ’ 
Edictos por 30 fitas-en Boletín Oficial y Foro 
Saltefio y él dia dai rematé en diario Norte.

e) 1318 Si 3019J54

dé Rosario’ dé Lerhta'a Ohicoana y desde este 
camino hacia el Este con un alambrado que la 
divide con la propiedad de los herederos de 
Gregorio Colque y con 1a de Felipe Negri Esco 
bar y al este, con propiedad de Nicolás Estarse 
vich, tas citadas fincas están deslindadas, men- 

'suradas y amojonadas y aprobadas por auto ju 
-dicial de fecha 19 de Mayo de 1922 y con de 
réchos de agua que equivalen a la mitad del 
.agua da la 
Bella Vista.
to 6 libro 2 
Valor fiscal 
346—460—81—82—84 y 385 asientos 3—16—17— 
24—25—26—29—30—31—32 de los libros 2—3 y, 
5 dé R. I. dé" Ohicoana. Ordena Sr. Juez dé! 
Primera Instancia Cüarta Nominación G. y | 
C. en juicio: Ejecutivo— “CAMPOS,’ JOSÜÉ l 
vs. ZTJNIGA, NORMANDO. Comisión de aran 
esl a cargo del comprador. Edictos por 30 Jilas 
en “Boletin Oficial y Norte”.

é) 2|9 ai 18|ÍO|84 

acequia que pasa del Molino de 
Titulo registrado a folio 348. astea 
R. I. de Ohicoana. Partida N—90 
$ 108’. OÓO'.— Gravámenes’ a folio

n° 11214-— Rodolfo Tobías, Juez de ta. 
Instancia 3á. Nominación Civil y Comercial 
en el juicio por escrituración Leonor Romero 
ó Juárez Abraham vs.- Elina Romero de’ Cobos 
(Éxpte. 13.689) dispone se cite a la demandada 

Nv 11142 — Por ÁfiTtíiJó' SALVÁTÍÉRRÁ Sra. Romero de Cobos por el, término de vem 
JUDICIAL —’ ÉINCÁ EN DPTO1 CHICOANÁ ' te días para que tome intervención en. este 

i juicio bajo apercibimiento de nombrarle deten 
sor (árt. 90- dél- 0.- de P.)

SALTA, AgOStO' 16 de 1954.
E. GiLiBERTI DORADO Escribano Secretarlo 

é) 2618 al. 27|9|54

. fúr AÉTtíbÚ SALVATIERRA

BASE 3 57 733 33
Él dia 30 de setiembre de 1954 a’as Ití

ertÁcíóNÁJüiEicr

11233 — -PQR: JOSÉ ALBÉRÍO CORWQ 
FINCAS “ENTRÉ RIOS Y LA ISLA” en Dpto. 
CH1COANA

judicial Rasé $ 122.00D.—
'SI dia 12 de Noviembre de 1954 a las 18 lio-

rtjj en mi escritorio: Deán Funez 169 remata»
té, con la BASE DE CIENTO TREINTA Y DOS botas en Deán Funes 167, remataré coa la ba

MIL PESOS MONEDA NACIONAL, ó sean tas 8a.de CINCUENTA Y SIETE fflL SETECIEN 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, las TOS TREINTA Y TRES PESOS CON TRÉIN

Nn 11297 — "■ -’f- ra"T ?
En la ciudad de Salta, República Argenti

no, -a los quine*  dias del mes de julio de ¿ i 
novecientos cinmcnt?. . cuat.o, emre los s. 
ñores, Roberto .Adán Galli, argentino, casa
do. de veintiocho años de . edad, ingeniero Ci
vil, y, Enrique Enmenajildq ,|Rea4 argan-tínó 
catado, de treinta y ocho año3 de .edad, in
dustrial, domiciliado >en calle Baucafce 'NW 1421. 
y callé 12 d’e ’C/cBubre N? 691, .reSpectivameñ-, 
t'1. Se Cpngtituyo una saciedad de responsahi-. 
lírad limitada bajó 18-s modalidades da la ley 
ha cionai oríes mil seiscientos cuarenta y clñ» 
to y- sujeta a hs Siguientes dláuáulaS; £>&!« 
MERA: La sociedad gli'aPá bajo íá Tazón so» 
el. i “Goll“Read Asoctad-s S. R L. Ccii tlomici 
lío y asléflto prínolpai-dé süá ópeitaeloñéS éñ 
CaRe Bulevar, ¿á’jgrano n° 505 c el qu i de 
fiolñi’n acuerdó entt'e Ifis B:ciós s? dpb.-fmine. i 

segunda ! .®i objetó áe la gbekdad es ia 
realización de est^díoé, (proyéctos, -ejecución 
de obfaSi mensuras, sus derivados, pudiéñdó 
también ejercer todo acto licito de comercie 
T’e convengan ¿-.iti-c, lós Socios a'cuyos.efec 
tos podrán eétabléc-ei*  éucui'siléS o agencia^ 'en 
cualquier punto del ¡país o del extranjero. 
TERCERA: La ¡duración de ,1a .sociedad se 
establece en pincta . año3 á contar .désdj el 
día pii.r :ro dé julio del año en curso én qtie 
se inició lá actividad, dél üegócio, féhCá- á dué 
ta retrotraen las operaciones sociales ratifi» 
cahdo en cdnSecuencis t des les actos y. con
tratos celebrados á .nombré de ia sociedad, ' 
'■CUARTA : Él capital <s6ciai 10 constituye lítl 
anima de üiento' sesenta [mil peéos . (é 
10Í1.COO.— m|nl- abortado e ’• 'integramente 
i'eáiizado pó? íóS Socios én igiíal proporción, 
ó Séá, é’ isócio Roberto A-dan Galli orienta 
ae’cimjéá d*  un iaii pSsoS üija> ’cádá litiá y 
el socio Enripié E'fnteh&jíi-da' Réá-d cóbéñtá 
acciones dé úri mi! péré'j m|ri; cáela tiña; Los

aportes cónisistén én los i Sigüí-aht=s valores 
activos y paslvog qüe constan en el inventa
rio le-Vantádó ai efecto y Conformado y c rti- 
ficado -por éj Cóntador público César Ro'dol- 

•fo Lavin, inscripto en la matrícula de la 
Excmá. Córte de Justicia de la Provincia y 
•que forma parte integramente de esto contra
te: Activó": Caja $ 2.174.5o m|n., Deudores 
■.■'ar’.os $ 20.C00.— m|n. M<’có’es y Utiles $ 
19.S31.S6 ín|n' ítódádóS $ 1'20.809 m|n. Maqui
narias y é'qtiipó $ 38.804' lm|n.f Innrü.bles $ 
9.725 m|fii Pasivo i Aci*eédnl ‘Sg Varios $ 
41.835 ta|ii> ^ÜÍÑTA: La Sociedad será ád“ 
tóistrada 'poi' los dos socios en el caíactcí de 
geíeniéS, ‘qutóifés indistintamente, ejefcci'án §1 
ca go, con tedas las faca>iid. s nec.a.-.aria> pa= 
ra obrar én li&mbíé de la . unísmá y conducir 
suS "negocios, éátando especialmente faculta— 
doS paíai á) álquirir por Cüálqúier titulo erial» 
cualquier clase.de tienes y tmaj-rnaiios a. titulo 

> óñéi'óte Ó .gíavárfeSteón derecho^ reales, pacten 
j do eondioiopes,. íojwa dé págó¡ tía-irdo i toman

8a.de
clase.de
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■do1 pcsesióh de -los bienes; b) constituir depó
sitos de dinero en los bancos y extraer total ó 
parcialmente esos depósitos; abrir y cerrar 
cuentas corrientes mercantiles y bancarias, solí 
citar de establecimientos bancarios préstamos 
ordinarioa ó especia]es percibiendo su-importe 
Ij’prar aceptar, endosar, descontar, cobrar, ce
der y negociar de cualquier modo letras de Cam 
bio, pagarés vales, giros, cheques ú otras obliga 
clones, con ó sin garantía; c) comparecer en 
juicio ante los tribunales de cualquier jurisdic 
ción o fuero, por sí por medio de apoderados 
con facultad para: transigir, declinar, prorrc 
gar ds jurisdicción, pone, ó absolver posiciones 
comprometer en. árbitros; d) otorgar y suscri

bir Ies instrumentos públicos y privados que 
sean menester; e) conferir .poderes generales 
<y asperiales de administración, y para asuntos 
judiciales. SEXTA: La sociedad podrá admi
tir nuevos socios, lo que será resuelto única
mente por unanimidad de votos. Ningún socic 
pc-drá transferir a un tercero sus cuotas so— 
cíales sin expreso consentimiento de-i otro so
cio.—

SEPTIMA: Anualmente, el treinta de junio se 
practicará un inventario y balance general de 
l”s negocios sin perjuicio de lo3 balances peric 
dicta de comprobación que deberá practicar— 
so ó C c ’aT'-lcr ot o que estime necesarr 
cualquiera de los socio3.— Confeccionado ex 
k-.'a'c? • ?••• ral -.nual. se pondrá en cmocimier 
£ > de los scci' s 7 si transcurrido quince dia: 
ninguno de los socios lo objetare se tendrá por 
aprobado.— L -bjeción deberá manifestarse 

por telegrama colacionado.—

OCTAVA: De las utilidades líquidas realiza
das que resultaren anualmente, se destinará el 
cinco por ciento ya"? el fondo do reserva legal■ 
harta que dicho fondo alcance el diez por cien 
tu del capital.— E lenanento Pe distribuirá en 
tre los socios en la proporción del cincuenta 
Por ciento para cada uno.—

NOVENA: Ambos socios podrán retirar men- 
‘ analmente hasta la suma de un mil pesos que 
se cargará en la respectiva cuenta .particú’ar. 
I.-ECIsqA: De toda resolución de importancia 
se d jará constancia en un libro de actas ó 
acuerdo que se habilitar:, a tal' efecto y que de 
b’erá .Uxsribirsi? en cada oportunidad por los so ? ,.1cio3. Las resoluciones de caract.r extraor.ma 
r’.o serán aáopiadoas por unanimidad.—

D1CIMA PRIMERA: En caso de fallecimien 
tp de cualquiera de los socios la sociedad se di 
sel verá y liquidará a cuyo efecto, el día si— 
guíente del deceso se practicará un balance ge 
ñera! para establecer el estado patrimonial vy 

onó.nic j de la sociedad.—

DECIMA SEGUNDA: Cualquier cuestión que 
se su3citare entre los socios durante -la vigen
cia de este contrato ó al tiempo de disolverse 
ó liquidarse la sociedad, será resuelta por ar-

> ■ dec’.'r- r ;os • -r les s o.os, ks ouc asu vez 
roerán nombrar un tercero cuyo ‘fallo será ina 
; clab e y causará instancia.—

Hrj • ’r*  cliu-urr r.recedert:s ’r- c retratan
tes dan Par constituida esta sociedad de respon 

. sabilidad limitada obligándose conforme a la 
’c-y y hasta el monto de sus respectivos capita
1 s. D. .confi.midad se suscriben d.-s ejemplo- 

res adhiriéndose, en uno de ellos el sellado que 
marca la ley ND 1425 en sus ait.cúLs 16 y 24 
y en olio ics¿&nte cK.tJiixJ.uu.Uj p r ci 
t.culo 57 inc. d) de la misma ley.— 
ROBERTO ADAN GALLI.

' ENRIQUE ERMENEjILDO READ.
e) 22 al 28¡9|54.

N9 11.291 — SOCIEDAD DE RESP0NSAB1 
•L1DAD LIMITADA.
En la ciudad de Salta, a los veinte dias dei mca 
de Septiembre de mil novecientos cincuenta y 
cuatro, se ha convenido en celebrar un con
trato de Sociedad de Responsabilidad Limita 
■da, que se regirá por la Ley 11.645 (Once mil 
seiscientos cuarenta y cinco) y las c.ausuias 
que mas abajo se consignan entre las alguien 
tes personas: SAMUEL RUVINSKY, Ruso ,ca- • 
sado, con domicilio en calle Belgrano 2088; y 
JORGE EDUARDO de la MERCED, Argenü 
no, casado, domiciliado en Avenida Sarmiento 
516; ambos de esta ciudad y hábiles para cón- 
tartar.—

Artículo 1° — La sociedad de referencia gi
rará, bajo la Razón Social de “VENTANOR” 
Sociedad de Responsabilidad Limitada y- ten
drá su domicilio legal en la calle 20 de Febrero 
401 de esta ciudad, sin perjuicio de cambiarlo 
posteriormente ó de establecer sucursales ó 
agencias en cualquier parte del país. —

Articulo 2o — La duración de este contrato 
es por cinco años a contar desde el 1? de Ju
lio de mil novecientos cincuenta y cuatro a cu
ya fecha se reterotraen las operaciones cíe la 
Sociedad. Durante la vigencia de-este plazo 
ninguno de ios socios podrá transferir sus cuo 
tas de Capital a tercera persona sin el consen 
timiento expreso de la otra .parte contratante.

Artículo 3’ — El objeto esencial de la Socie 
dad es el de dedicarse a la compra venta uc ai 
tíc..bs textiles y afines y comisiones y repre 
sentaciones por cuenta de terceros.—

Anticuo 4? — El Capital Social quseta fija
do en la suma de Cien mil pesos, dividüo en 
cien cuotas de mil pesos cada una, totalmente 
subscriptas e integradas en este acto y en la 
siguiente proporción: Samuel Ruvinsky: No
venta y cinco cuotas de mi! pesos cada una; 
integradas de la siguiente manera: Semovisn 
tes : Un automóvil marca Plymouth mode’o 
mil novecientos treinta y siete por. Cincuenta 
y un mil pesos; Caja: Efectivo Diez mil pesos, 
Obligaciones a Cobrar: un documento con ven 
cimiento al Treinta de Septiembre de mil no 
vecientos cincuenta y cuatro por Cuatro mil 
pesos; Tres documentos de.Diez mil pesos cada 
uno con vencimientos escalonados mensuales 
a partir del treinta de Octubre de mil nove— 
cientos cincuenta y cuatro; lo que dá un total 
de Noventa y cinco mil pesos.— Jorge Eduar 
do de la Merced: Cinco cuotas de mil pesos ca 
da una integradas con un documento a la ór 
den de la Sociedad por Chico mil pesos y con 
vencimiento al treinta de Octubre de mil no
vecientos cincuenta y cuatro.—

Artículo 5? — La Administración y dirección 
de la sociedad estará a cargo indistintamente 
de ambas partes contratantes, invistiendo am 
■bos ademas el cargo de socios gerentes.— En 
tal calidad ambos tendrán jas siguientes fa
cultades: á) Celebrar contratos de locación ya

>=x==-^= 329.9
de Inmuebl=3 ó muebles, de obra ó de servicios 
pudiendo renovarlos, modificarlos, rescindir— 
los y pagar o cobrar arrendamientos .—. b). 
conferir poderes especiales o geherales y revo 
caídos; otorgar y. firmar los instrumentos pú 
blicos ó privados que fueren menester para 
efectuar cualquiera de los actos citados ó. de 
aquellos que tuvieran relación con el fin de la 
sociedad ante el Banco de la Nación - Argenti 
na ü otras Instituciones de "créditos oficiales 
o .particulares y ante los poderes públicos Na 
cionales o Provinciales_ Las precedentes fa
cultades no son limitativas, sinó solamente 
enunciativas, pudiendo hacer uso de todas a- 
quel'as que, admitidas por el código de ccmar- 
cio y en razón del giro de la sociedad, sean ne
cesarias para la buena marcha de la misma¡— 

Artículo 6? — En la calidad de Socios Gérori 
Ms y Administradores, las partes contratantes 
no percibirán ninguna suma’ en concepto dé 
retribución por tales servicios.— ’ -

Artículo 7o — Anualmente ai treinta- dé - Jú 
nio de cada año, a partir de mil novecientos 
cincuenta y cinco, se practicará "úñ--balance 
general, cuyo resultado se -exhibirá érí la sedé 
social durante treinta días’, y sa enviará «copia 
del mismo a los socios; en esa lapso se'pbdráh 
(emular las observaciones- que se creyeren- con 
venientes.— Pasado .ese término y nó habiendo 
ninguna observación, el balance general se'-cóh- 

erará .aprobado.— • ’ i ”
Artículo 89 — De las utilidadég líquidas se- jé 

ducirá previamente el cinco. poi' ciento para 
formar el fondo de reserva legal que se cons’- 
tituirá hasta el diez por ciento del Capital- y 
que -se reintegrará si por cualquier causa-que 

a la reserva fuera mermada.— El "saldo 'dé 
de las utilidades líquidas se distribuirá en lá 
siguiente proporción: para ambas partes" coñ 
tratantes el cincuenta por .ciento.-— Las pérdí 
das serán soportadas en la misma proporción.-’

Artículo 99 — Mensualmente los socios -po
drán retirar hata la suma de dos mil pesos 
mensuales como- anticipo de utilidades y con 
imputación de sus respectivas cuentas parti
culares.— Anualmente se permitirá un retiro 
extraordinario del veinte por ciento de las ull 
’idades 'líquidas obtenidas y el resto se acredi 
tara en la cuenta particular de los socios, im
portes que no devengarán interés aigüno.— Se 
deja aclarado que los retaros mensuales yá es- 
- Deificados son a. cuenta del retiro extraerdina 
rio mencionado.—

Artículo 10° — El socio Jorge Eduardo de 
’a Merced deberá dedicar integramente su tiem 
po a la atención de los negocios sociales.— 
Per s-i parte el Socio Samuel Ruvinsky podrá 
tener otras actividades, pero siempre y cuan 
do no entren en competencia.con los da la so 
ciedad.—

Artícu’o 119 — En su calidad de represen
tantes de las firmas que sa citan a continua
ción el Sr. Jorge Eduardo de la Merced trans 
'kre diehas representaciones a la sociedad-que 
■■-e constituye obligándose a conseguir que las 
retomas sean adjudicadas definitivamente: 
TESELA S.R.L.;Z ZOCJCOLA, GONZALEZ Y 
GT A S.R.L. GABRIEL STURIA E HIJOS Y CIA 
JUAN CORTEZ E HIJOS-S.R.L.; MELTZER 
é HIJOS; D. GRINBERG é HIJOS; JERSEY 
DRESS CO. S.R.L. VOROVECHIK, VINOKUR 
y OIA-S.R.L. JOSE DOVEK,- MORGAN SR.L.



Si él heredero ó el rapre

A&RBDÓ' ÍIIHisblj y É^R&ÍÁN1 JAITT.— 
. Aítícuió' láí — Prcftfucido el* * fallecimiento 

o incápácidá'd" légái; Se5 uní dé los' socios, la so- 
cmSatf cóñtftfüará hástá ¿u‘ expiración con sus 
súcesórésr herederos' légáles ó’ instituidos de- 
Die'ndo’ éñ" caso de ser varios,- unificar la" re— 
jmaseritácíó’ri en- éí heredero de parentesco mas 
£ercárip' én" -grado:— Si él heredero ó el rapre 
áéfitlnte "de" ios' Herederos nó pudiera llenar el 
coiiietidp que' desempeñaba el socio desaparecí 
do; sé fácültá á" la otra parte contratante a 
reemplazarlo por tercera persona en dichas fin. 
ci'oriéS c'ón la asignación que se convenga, pe 
ro ¿uncá superior ¿ lós dos mil pesos mensna 
lés, impórte qu¿ correrá por cuenta del ucesor

Gareca, argentino, c'aSado en primeras nup- 
cias Con doña Ana Elsá Gifre y domiciliado en 
.Adolfo Q'üémés cincuenta y cinco y Julio Aibe- 
¿jcp,s^Saiitir’án,^argentino, casado en primeras 
nupcias coñ doña Micaela Mallagray y do
miciliado én España mil ciento setenta y ocho*1 '• 5 ’ t *"W • — i" ' " ' ' & ' *dijeron; que^habien'dp^ expirado ei término de
'’durációnrT’dé^láisó"oIrida‘d'?que’giraba bajo la ra

Artículo 13’ — Finiquitado el plazo de vigen
cia dél presenté contrato, la Sociedad se conside ■'X‘■“'"i * -p- ■ - . .ra'rá prorrogada’ por un -término similar y bajo 
lás miániás clausulas contractualés, si ninguna 
d-1 íás partes manifiesta su voluntad de darlas 
por terminada mediante telegrama colacionadc 
noventa díai antes dé íá tetrminacin del pla
zo especificado.—

Artículo Í4’ — Si se produjese el fal’.ecimien 
to a que álüde en le artículo doce, ai finiqui- 
tár la sociedad por él vencimiento del plazo, 
el sócio qué queda podrá .optar por proseguir 
íá*s  actividades sacíales con -los herederos o di 
solver la sociedad cbhtinuandó por su cuenta 
jiiclías áetividldés. Si optase por el sagundo
temperamento abonará a 1-js h’eréderos él Ca- 
Waí y ütüildádes ’ácmnúíádas del socio desa- 
páréci'dS én úri lapso dé un áño y en cuatro 
c^Stis trim’éntráíes iguales.— También en este 
casó loé ¿.¿rederos percibirán én concepto de 
llave ¿na suma ¿5 inferior al diez por ciento 
dei Vápitaí Inicial rii'ás lát utilidades que le 
f***  - c*s “ t ■•Si ' ' s *hubieran correspondido al socio desaparecido 
durante el plazo de vigencia de -este contrato 
Dicho ítnp'drté también deberá ser abonado 
en lá forma "éspecificadá párá -el reintegro del 
Capital y utilidades.—

Artículo 15’ — Todas jas divergencias que 
pudieran 'surgir con motivó dé este contrato 
serán sometidas ’ál arbitraje de tres personas 
hombradas por las partes, cuyo fallo será ina- »•»= 1 ,» .  ............... 5 ;
péláble.— Esté contrato se extiende en cuatro 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
'efecto én já 'ciudad de Salta, a los veinte jl'as 
rdél mes dé Setiembre "diá táril riovecientos cin— 
cSenta V cuatro^—

‘JOR’GE EDUARDO De LA MERCED 
SAMUEL RUVINSKY
El suscripto escribano certifica: Que las firmas 
qué. anteceden-,y dicen: Samuel Ruvinsky y Jor
ga "Édüardo de la Merced son auténticas de los 
indísimo y Han 'sido insertas en mi presencia.— 
.Sa'ta, 20 de Setiembre de 1954.—
RICARDO 'R. ARIAS .— Escribano de Registro

e) 22 al 28|9|54.

_N’_ 11267 —. En lá ciudad de Salta con fecha 
primero de ‘septiembre dé mil novecientos cin 

'cuenta "y 'cuatro, "féuñidóé ios señores Isidro"

„ • gAifl'A,jáetrnaasa ási db wsa

zóri social ‘^Establecimiento «Notar Iiídus—> 
tria! y Comercial Sociedad de Responsabilidad 
Limitada” que se encontraba inscripta en el 
Registro Público dé Comercio al folio ciento 
treinta y seis, ciento treinta y siete, asiento 
dos mil quinientos ochenta y tres del Libro 
número veinticinco de contratos sociales, ccn 
fecha seis de julio próximo pasado y habiendo 
adquirido los dicentes las acciones correspon 
dientes a los socios menores Mauricio, Cándido 
Severo y María Isabel Notarfrancesco, de a-« 
cuerdo a lo resuelto por auto judicial de fecha 
seis d3 julio ppdo; recaído en el expediente 
número veintidós mil trescientos cuarenta y 
seis del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial de Segunda Nominación por 
lo que continúa con el giro comercial y negó 
ció de la sociedad con exclusión de los me
nores, resuelven entre ellos prorrogar ia so 
ciedad por el término y bajo la forma y con 
(liciones que a continuación se i esta.bl cen. 
PRIMERO: Los señores Isidro Gareca y Julic 
Alberico Santilíán constituyen una sociedad 
de responsabilidad limitada, la que continua 
rá girando bajo la razón social “ESTABLE
CIMIENTO 'NOTAR INDUSTRIAL Y CO
MERCIAL, SOCIEDAD -DE RESPONSABILJ 
DAD LIMITADA” y tendrá su domicilio y a- 
siento de sus operaciones en -la Ciudad de Sa 
ta, sin perjuicio de establecer sucursales v a— 
gentes en el interior y exterior del t rritori; 
dé la provincia, cuando así lo consideren cc-i 
veniente los socios.—
SEGUNDO: La sociedad tendrá por objete 
dedicarse a la compra y venta de frutos de 
país, comisiones, representaciones, moliend’ 
y e'aboración industrial del pimentón y espe 
cies y cualquier otra actividad lícita que cons 
deren conveniente para los interses de la mis 
ma—

TERCERO: Se establece como término de dv 
ración de esta prorroga el de tres años- a con

tar desde la inscripción en el Registro Públi 
co de Comercio del presente convenio y sus 

‘efectos se retrotraen a día siete de julio pdo. 
Fecha en que expiró el término del anterior 
contrato social.—

CUARTO: Se mantiene ei capita' social el
la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MI 
PESOS MONEDA NACIONAL divididos e" 
cuotas de mil pesos cada( una y que se encuen 

tran ya integramente aportadas, como constr 
en el ú'timo balance general practicado e’ 
treinta y uno de diciembre del año mil nove

cientos cincuenta y tres, que se acompaña j 
que ahora se distribuye en proporción d ur 
cincuenta por ciento para cada uno de los s- 
cios y suscrito en la siguiente forma; El socic 

Isidro Gareca doscientas acciones de un mil 
pasos cada una correspondiente al capital 
por el integrado en el contrato anterior y qi z 

acciones de un mil pesos cada una de las c’di-
• das por el socio saliente menores Notarfran- 

casco, y que le adquiere y toma a su cargo; él 
socio Julio Alberico Santilíán ochenta accione- 

de un mil pesos cada una correspondiente a’ 
capital por el integrado en el contrato ante— 
rior y cisntó treinta acciones de Un mil'pesos 

cada una de las cedidas por el socio sállenle 
menores 'Notarfrancesco, y que el adquiere 'y 
toma a su cargo. El valor de las acciones inte

gradas1 está constituido 'por dinero efectivo, 
mercaderías, muebles y- útiles, instalaciones
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máqúinátiás, motores,-herramientas y áutomd 
tores qua figuran en el. balance que se adjun 

ta' de la sociedad qué se' prorroga.
QUINTA: La dirección y administración1 de la 
sociedad estará a cargo-de ambos socios en su 
carácter de socios gerentes’ da1 lá mima, té— 

riiehdó 'én’ forma" indistinta1 y áStefñátiVa1 o córi1 
junta ei uso da la firma1 social1 párá todos- los1 

áfetóá, contratos y operaciones1 necesáriás para 
lós firiés y objetos d3 la sociedad’, con la úrií 
cáprohibición dé no comprometerla en espe 
culacíones extrañas al giro social ni en fian 
zas, garantías ó avales a favor de terceros. El 
mandato para administrar comprende, ado— 
más dé los negocios que forman el objetó de 

la sociedad, las siguientes facultades: a) Ad
quirir por cualquier título oneroso ó gratuito, 
toda clase de bienes muebles, inmuebles o se 
movientes y enagenar a título oneroso c gra
varlo con derecho rea’ de prenda comercial. 
Industrial, civil ó agraria, hipoteca y cualquier 
otro derecho real, pactando en cada caso d 
adquisición ó enagenación el precio y forma 
de pago e intereses de la operación tomar o 
dar posesión de bienes materia del acto ó con 
trato;' b) Ejercer la representación de a ¿o 
ciedad en todos sus actos; c’ Constituir depó 

sitos en dinero ó en valorse c.i el banco 3 ex
traer total o parcialmente los depósitos cons
tituidos a nombre de ’J. sociedad, antes ó du
rante la vigencia de este contrato; d) Tomar 
dinero -prestado a interés en ios establecimien 
tos bancarios o comerciales 0 particulares, es 
jjecialmente en los Bancos .stablecidos en es 
ta plaza, con sujecióii de leyes y reglamentos 
y prestar dinero, estableciendo en uno y o— 
tro caso la forma y tipo d¿ interés; tendrá 
también ja facultad de solicitar autorizacio
nes1 expresas para girar en descubierto; e) 
Retirar de las Oficinas de Correos y Teleco 

municaciones la correspondencia epistolar te- 
telegráficas de la 'Sociedad, recibir ’as merca
derías y paquetes consignados a la misma, a 
su orden ó a nombre de otros, y celebrar con 
tratos de seguros y fietamentos; f) Interven 

nir en asuntos de aauanas, aviación, impues 
tos internos, impuesf s a los réditos, etc., etc. 
prestando, declaraciones escritas, solicitudes, 

nríSáles, cónócimientos y manifiestos; g) Li- 
‘b'rar, "adeptár, 'endosar, descontar, cobrar,- ena
genar, ceder y ‘negociar de cualquier modo lo 
r-s de cambio, pagaras vales, giros, cheques 

; tras obligaciones ó documentes de crédito 
úb’ico ó privado, con ó sin garantías hipo

tecarias, prendanas o personal; h) Hacer, a— 
ci'ptar ó impugnar consignaciones en pago 
novación' s. remisiones o quitas de deudas; ij 
Constituir ó aceptar derechos reales ó. divi— 
iiros; subrogarlos, transferirlos, total ó par 
cialmente; j) Comparecer en juicio ante ios 
Tribunales de cualquier cuero ó jurisdicción 
‘ñor si ó por medio de apoderados; con facul
tad para promover ó contestar demandas de 
cuaíquir riatura’eza: declinar jurisdicciones, 
poner ó absolver posiciones, producir todo gé— 
néro de- pruebas ó informaciones; compróme 
ter en árbritos ó arbritaónrljS. i.-ansigir, re— 
nunciar al derecho de apelar ó a prescripcio— 
nes adquiridas, interponer ó renunciar recur
sos legales; k) Percibir cualquier suma d= di 
ñero ó valores y otorgar recibos y cartas de pa 
go: li Conferir poderes especíales ó generales 
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. j’ revocarlos: mi ‘Formular "protés'tos y pro—' 
testas; n) Otorgar y firmar l¿s instrumentos 
púbhcos y privados y que fueren necesarios pa - 
ra ejercer ios actos enumeraaos o relacionados 
con la administración social; o) Convrcar * 

? asistir a ¡a,¿ asambleas ordinarias y extraor— 
dinarias y proponer y someter a su considera 
ción cuanto fuera oportuno y cumplir y hacer 
cumplir las resoluciones que las Asambleas a- 
doptan; p) Establecer y acordar servicios y 
gastos de la Administración con facultad para 
designar y remover personal, fíj'ando sus ha
beres y sueldos ó retribuciones como también

- nombrar habilitados; q) Practicar o'hacer 
practicar los balances y memoriales que de
ben presentarse a las Asambleas. El detallé 
de facultades que anteceden, son simplemente’" 
enumerativos- y no restrictivos, pudiendo en 
consecuencia los socios, practicar todos los ac 
tos y gestiones necesarias para el amplio ejér

■ cicio da sus funciones.-
SEXTO: El dia treinta y uno de diciembre de 
(iftda año, se practicará un balance general 
ae. giro sacia! sin perjuicio de los balances de 
Comprobación mensual de saldos y números. 
Los balances se realizarán con arreglo a las 
siguientes- bases; a) ios muebles y útiles, ins 
lalaciones, máquinas, mofares, herramientas 
y automotoras, se tomarán por e] valor del eos 
to haciéndose cada año un castigo del diez por 
ciento: b) las mercaderías se tomarán por el 
valor del costo_

SEPTIMO: Los socios deberán reunirse en A- 
sambleas cuando cualquiera de ellos lo crea 
oportuno y anua’mente para aprobar los ba
lances generales.—

OCTAVO: Las utilidades liquidas y realiza 
‘ das de cada ej'ercicio se distribuirán por mi- 
" tades entre los socios, debiendo deducirse 

del total el cinco por ciento para la forma 
ción del, fondo de reserva, cesando esta o- 
hligaclóri cuando alcance ese fondo al diez 
.por ciento del capital social.—-
Las p-rdldas serán soportadas en igual pro 
porción por cada uno de fas socios.—

NOVENO: El retiro de la^ utilidades li
quidas 'y realizadas que correspondan a 
Cada socio solo podrá hacerse en doce cuo— 
ti’g iguales a contar dej mes siguiente ,de 
éfecirtiádo el balancé, j devengando un inte
rés del ochó ñor ciento amia! y {ludiendo ía 
sociedad liquidar dichas utilidades ¡antes’ ‘fié 
los dóce méséá citados éh cuyo caso césáfá 
él hítetes aludido.-3-
DEÓlMO: Si alguno deioS sóciós ihánifes 
tara Su deseo da retirarse de la sociedad dé 
berá notificar su decisión por telegrama & 

. lacionado por lo menos con sesenta días de 
anticipación, en cuyo caso podrá ei otro só 
cío hacar ingresar Un tei’eefo en. SU íéciite» 
plazo, a quien te serán cedidas las aecíanes 
ttel socio saliente cuyo imparte la será i'eefe.

■ bolsada éñ cuotas trimestrales dér -diez par 
c'ento raoohaeléndoie ei álate pof .ciento de

. interés ánúaí y fesérvándosS íá sócledád 
i i deróclio de cancelarte Sú haber antes de 
la feclia fijada. en cuyo Caso céáá él ifiiéa

: i’ós aludido.---*
teÓiMÓ PfíiRiÉHO: ’ Si só&ló -qu§ -tu-W 
tirase dé lá áociedad por tiuálqüief cáti'sá 
aunque fuese poi*  sú pfopiá voluntad, nú pt- 

• drá: exigir á" título de' compensación suma 
alguna -ni. .indemnización por nombre comer 
siendo optativo dei otro soefa continuar con 
el giro y negocio comercial de la sociedad. — ¡ 
cial, patente, marca o llave del negocio, ' 
DECIMO SEGUNDO: En caso de faitee:- I 
miento de uno de los socios los herederos ' 
deberán dentro de Jos sesenta días de ocu | 
rrido el mimo manifestar su desao de ®ontí 
nuar ó retirarse l de la sociedad, reservan- 

1
dose ej .otro -socio l(el derecho de ádmisi'.t.. , 
ó rechazo, y en caso de haberse incorpore - 
do otro socio con anterioridad dicha ad.> i- 
sión ó rechazo se resolverá de acuerdo a lo 
dispuesto- )por Ja tey . de la /materia___
DECIMO TERCERO: ‘ En caso dé que ’n«. 
herederos ■ por • cualquier - causa- no - se- incov- 
rasen a la sociedad, el haber de sus causan
te le será " abonado-en ‘ cuotas trimestra es 
del diez por ciento reconociéndole siete p.-.i 
ciento, de interés ¡anual y reservándole H 
otro socio qué continuase con el giro comer 
cial ó <la; sociedad el derecho de cancelar
le su haber antes de la fecha fijada en cuyo 
casó cesa el interés establecido. En ningúr 
caso. los herederos ó representantes dal se 
ció fal'ecido podrán exigir indemnización 
Por nombre comercia^, .patentes, marcas ó 
llaves ni podrán exigir al otro socio ó a la 
sociedad que continúe el giro de sus negó 
cios para el pago de las cuotas refsridas.- 
■DEOIMO CUARTO: En caso de que los 
herederos fuesen admitidos en la sociedad 
los mismos deberán necesariamente unifi
car su personería.— .

DECIMO QUINTO*  í Producido el faiteóte 
miento de algunos de- lós socios sé procederá 
de inmediato ¡a practicar Uh balance ge
neral con intervención da un representan- 
tante de los herederos del socio fallecido.- 
DiECIMO SEXTO: . ¡En caso de Incapaci
dad de alguno de los socios será reempla
zado por su representante legal.—
DECIMO SEPTIMO : ‘Ambos socios de co
mún acuerdo podrán . incorporar nuevos 
socios, ya sea por transferencia ' da Parte 
de sus acciones ó aceptando nuevos aportes

de capital.—
DEOlMo . OCHAVO i (ge csnvieae ’ igual
mente qué la sociedíd se prorrogará áutoftiati- 
ca mónte ¡lo? pSfi&dSS igtiáleS á! téi'minb Esta
blecido fin la ciaufiula tefcéía síñ ñéfieáidád Ée 
formalidad alguñá sieñipfe qtifi hiñguhó de 
ló§ socios cómüñicárá á los déihafi pór té'égfa— 
má colaéiónádd, con ses'éntá días dé anticipa 
cióñ át véíicimíéntó .dé fiádá péfiódfi Su VolUil 
tad de liquidar la Sociedad ó sépáfafsé dé ella.—’ 
DECIMO .NOVENO: Producida la disolu
ción de la sociedad ambos Socios de común 
acuerqo procederán '¡á la liquidación y a. la 
partición de los bienes sociales de acuerdo 
con fas normas establecidas en el Código da 
domercig,

VIGIíSíMS: íódá dtidá, cüfitióh 6 difeiteñ 
cía que dufatite te. eásténsia de te 
dad. thi disoitteióii, -iiqüldáóiófi, ó párticitíñ 
Sá stiácitáffi fintíS 16s ■ Sóciós, áu§ hfifedefós 
ó l'ÍprésSntáhteS será' dirimida •árbi
tros designados tiñó póf ttedá ’p&fte. Eii eá 
fió dé-éxistíi*  , ÉLsidfiticiáS .finiré dos arbitros 
se Soméh^á íá éiiégiióh á úp tercero de

signado por los mismos, cuya resolución se ; 
rá inapelable, incurriendo en una multa de ' :
un mil pesos moneda nacional' a, favor de 
los otros socios ají consocio- qué*  dejara "dé- ' 
cumplir los actos indispensables para" la 
realización 'del compromiso arbitral, de— 
hiendo además el ■ mismo cargar con 'los 
gastos y costas del juicio que ocasionare.— 
VIGESIMO ¡PRIMERO: Los socios ten—■ •: 
dráif derecho, a recusar . sin causa por una- - 
vez, al tercero designado por los- árbitros ■■ .. 
en caso de disidencias, dentro de. Jas cua- • . 
repta y ocho - horas ,de serla notificada tal 1 '• 
designación.— ... .-. ••
VEGIESÍMO SEGUNDO: Se deja estable-' •- 
cido que los señores Gareca y Santil’án, 
con motivo de-la cesión, de las acciones qué ■ 
les hicieron los .menores Notarfrancesco. por ¿ 
convenio cuscrÁpt'o con autorización judicial •" A 
con fecha c’os dé-'agosto" ppdo., por 'la súma ■ 
de ciento ' cuarenta' mil pesos moneda... na—,: •
cional- correspondiente ‘ al capital social.' ;dc . 
los mitemos y a cuyo reintegro se obligaron 
dentro' de un plazo taaximo de -dos ■ años y. - ■ 
medio - en jas condiciones estipuladas en . la 
clausula •quinta dei riiismoj que le señor Ga 
reca toma a'su cargo -diez-acclones de mil 
pesos cada una y el señor' Santillán las- ’• - 7, 
ciento treinta restantes |de < mil. ptssos'.cada 
con lo que se. completan las ■ ciento . cuaren - - • 
ta acciones que adquieren en, la propor— .. - • 
cóin fijada, que toman" a su-cargo.—■ . •' : 
VIGESIMO TERCERO: Queda aclarado!-.." 
que tanto en caso de retiro-de un socio ,co • ’
mo ei de fallecimiento, él ó sus herederos 
en su caso tendrán derecho, a retirar el- 
cincuenta por ciento del -fondo de reserva •- • 
acumulado.— . • . . " . " .- ■■
VIGESIMO CUARTO: Para todos los efee'-. < 
tos no previstos en este contrato regirán- las -/ 
didpcfeieiohés legales do; Código ■ de Comer-.-y -. ' 
ció.— •. '
Bajo estas condiciones ; las "partes dejan*■' ;' 
formalizado este contrato de sociedad dé-’-’ '• 
responsabilidad limitada a CUyo efecto -se- 
suscriben tres ejemplares "de un' mismo' é • ' 
tehatico tenor en la fecha arriba' indicada. - 
JULIO ALBERICO SANTÍLLAN —' ISIDRO. ’ 
GAREÜA " ■'

' • 6) 1O|0 al 2?|W; •

COMATOS SOCiMES . ’ .
N? Ü2áí — T'ESÍÍMÓNÍO. ESCRITORA ■ 
NUMéró .Ciento sesenta y dos. En • 
está Ciudad da Salta, Capital -de -la Provin
cia del mismo nombre, República Argentina’,.?. . 
a los sels dias de setiembr3 de mil novécién--’-v. 
tos cincuenta y cuatro, ante mi, MOISES Ñ.' ’ 
GALLO CASTELLANOS, escribano público na*  J.’ 
cional, titular dei. Registro número .veinttem 
tro y testigos que al final ga expresan y ¿ 
m&ñ) C&ñipái’écéñ; dóñ ^AuSIÍNS- .ALFON? ’. ’ 
éso oAÍíáneS, argentino, i’dl’ltar retiradfé( .■ 
dbñlifii’itadb 8ñ Ésta-Ciudad de Salta eñ 02.a ’ 
118 Aivárádó ñúñteiñ eüatfofiiehtos c&faree, • j 
feadü fiñ bftoéfas .nupcias '-COI! -deña .Mái'ía. . 
■Josftfa Navarro; y áea MAltió ©BL PIN) . : 
itaíiáhó, industrial, 'dcihici’iádo en .esta Ciu
dad eh cálle Lávalle número ciento cincuen
ta y fiéis, casádo en primeras nupcias con
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■ 3 doña...María ¡Fipre>.-rambps ;cc>nipa,recien1tesi£;nia,r;;ágn Fa-ygtmpjqAi-ígns.q, Qattaneo y don Mario -décimo ,deL capital 

L§1 o?í®;v>ifluiene's atendrán, •-. indistintamente, 
■eljpsardej-.la.-firma social’ adoptada pai’a.Co-i 
idassiias 'operaciones sociales,■ con ’a‘.-única li
mitación- de. no' comprometerla.(en:.negociado 
nes ajenas al giro. de su. comercio-o industria,- ni su

. .b yares c^der téc| at]LjHábiles-t -y^cU mij£pno£imie?ito; • ■ 
o; doy- fé,.-,y dicen:.;«que i.concfecha-iV.eiiitidosi; de;. 
.«. agosto/de..mil ¿novecientos.i cincuenta, >y>dos..otoi- 

cripto escribano,, la .«.que (transcripta,; (integra-: 
—-na número::Cientoí..unoríautori3ada-.-Bor el sus- 
tr.igaron-un-? contrato .-de. Sociedad según escrita 
- mente, del testimonio, que me presentan dice 
—«así: ¿Testimonio; Escritura número ciento uno. 
•-.-EnieSta Ciudad de Salta, Capital de la Pro- 
f-vincia del-mismo nombre. República Argen

tina, a los. veintidós dias de agosto de mil no
vecientos cincuenta y dos, ante mi MOISES 
J:. Gallo Castellanos, escribano autorizante,

• titular del Registro número veinticuatro, y 
.■testigos que ai final..se expresan y firman

■ somparecen: don Faustino Alfonso Oattaneo,
• argentino, militar retirado, domiciliado en éa 

te ciudad de Salta en calle Aivarado número
• cuatrocientos catorce, casado en primeras nup» 

cías eon doña María Josefa Navarro; y:don 
Mario Del Pin, italiano, industrial, domicilia- 
.fin en esta Ciudad en calle Lavarte' número

• etanto cincuenta- y seis, casado en primeras 
súpolas Can doña María Fiera; ambos com
parecientes mayareis de 'edad, «hábiles y de 
Kii eonoclmleiiM, doy fé,. como- también la doy 
de que formalizan por esté acto el siguiente 
contrato de sociedad: Primero-: Entre don

■ Faustino Alfonso Oattaneo y don Mario Del 
■pin’ constituyen en :la fecha una sociedad da 
ítespofísabflidad Limitada, que tiene por ob- 
jr-to la : e&merciaiizacíóñ é industrialización 
del pimentón, ají, especias, y cereales en ge 
peral, a cuyo efecto establecerán en esta Ciu
dad de Salta un molino para industrializar 
Itós referidos productos ú otros que estimaren 
conveniente, La Sociedad podra ampliar sus 
«•■•godos mediando acuerdo unánime de 'am» 
b"3 socios y de ios que posteriómente pudieran

■ Ir grasar a la Sociedad, Segundo: La Sociedad 
girará desde la fecha bajo razón social dé 
"Molíaos San-Carlos- Cattaneo y ¿el Pin 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", dura
rá tío3 años contados desda la fecha de és*

■ to .escritura y tendrá su. domicilio y asiento 
p.’ineipa! de sus negocios en esta Ciudad de 
Salta en calle Pueyrtadón número mil cien- 
te dieciocho. Tercero:- El capital social -se fi
ja, ; ¡m da suma. de cincuenta mli quinientos 
liegos moneda nacional de curso legal dividí- 
-áo en ffseetótog ¿ cuotas de cieíi pesos dé 
igual moaeda es da una, quñ han •suscripto 
é integrado totalmente ambos socios én par 
tes iguales; capitel éste qué ádnsiste éñ ble» 
ü-'s muebles, r-áquinas, útiles y herramientas 
qi-e igg pértefiñcé en condominio y pfif partes 
iguales y que fié expresan eti el inventario

■ y avalúo confstel.-mado y firmadó por ambos 
ficcice con la intervención del Señor Canta- ¡ 
flor Piíblico don Pedro Ariiftu dél- filial el

. ungí-nal se incorpóre a ésta escritura y una 
sepia Sé pi'éfiéntafá ai Registro .Público dé 
Cométalo j óSfistituycndo püéfi éfios. BÍéneá si

■ Aporte de áfflbdá .fioaiófi pür partes- iguálfis, 
tos socios podrán aumentar-él capital soéiai 
svicribiendo cuotas supl6méntafias de filen pg- 
so1 cada, una, sn la proporción d§ sus • respes 
tk oa aportes, finando ello fuere necesario a 
la Sociedad para atender-las necesidades do

■ sv gire, siempre que por mayoría de votos, 
i'eaueívan los eoeics su Integración. CUaító 
•tí. gósiedád será admtóíqti'áda jjfi? los sopiés 

prestaciones gratuitas comprendiendo, el mandato para.
administrar... ademas.- de Jos .negocios 'que for
man el objeto de-la Sociedad, las .siguientes: 
a)- Adquirir por cualquier (titulo, oneroso ó 
gratuito, - toda ciase -de bienes -muebles- é in
muebles y enajenarlos-a (título oneroso ó 
gravarlos con. derecho real, de prenda comer
cial, ■ industrial, 'civil ó agraria, hipotecarla ó 
cualquier otro derecho real;‘pactando en cada 
caso de adquisición ó enagenación ej -pre
cio y-forma , de pago deja operación, y to= 
mar o dar -ia posesión de los bienes materias 
del acto ó contrato. - b). Constituir depósitos 
de dinero ó valores en los Bancos y extraer 
total ó pardamente .los depósitos. constituidos 
a nombre de la . Sociedad,, antes ó durante 
a, vigencia de este contrato, c) .Tomar di

nero prestado, a interés, de-los establecimien 
tog bánfi-ários ó-comerciales, ó-de par tica1 ares 
especialmente de los Bancos de la- Nación 
Argentina, Provincial de .Salta, 'Banco de 
Crédito .Industrial. Argentino é Hipotecario Na 
ciona!, creados ó a crearse y de sus sucursa 
les, recibiendo su- importe en oro ó, papel 
moneda náciona-i de curso legal, firmando Ios- 
documentos que se le exigiere, con sujeccion 
a sus leyes y reglamentos, y prestar dinero, 
estableciendo, en uno y otro caso, la forma 
de pagó y él tipo dé interés. ,d) Librar, ácep“ 
tar, endosar, descontar, cobrar, enajenar, ce
der Ty negociar -de cualquier modo letras de 
combio, pagarés, vales, giros ,cnequés ú otras 
obligaciones ó documento0 de- créditos' públi
co ó privado, con ó sin garantía hipoteca
ria,, prendaria ó personal, e) Hacer, aceptar 
ó impugnar consignaciones en -pago,- novacio
nes, -remisiones ó quitas de deudas, f) Consti
tuir y aceptar derechos reales y- dividirlos, 
subrógal-og, transferirlos ■'y cancelarlos total 
ó parcialmente, g) comparecer en juicio ante. 
los Tribunales-de-cualquier fuero ó -Jurisdic
ción, par fií. ó por- medio de. apoderado, con 
facultad para .promover <5 contestar demandas- 
de cualquier naturaleza, declinar • ó prorrogar 
jui'isdiocloñéBj -paner 6 ‘ ábSOÍvbr poslrtlonñs y 
producir tsdó otad género da pruebas á itifsr 
macíaneá, -c&npromstéf ■ §n' Arbitres ó árbitra 
dores, transigir,’renunciar ai derecho de.&pe- 
Ai ó á .pfcácfipfiioñes Adquiridas, h) Percibir 
y: otorgar recibos ó eartás d§ pago. 1) don- 
i'cfie pódefes gcneialés" ó éspé-ciateg y taV0-
caflofi. Jl ■ Fófmiiiái pi'oteStós y pfótéfitas. k) 
Ototgaf y firmar'10g instruméntós públicos ó 
privados qtia fúérén necesarios pafa ejecutar 
los fter-fi éntimer&doá ó reiaélOnádos éoh la 
admlhlstaaclófl 'social. Quintó: si posterior
mente Ingí'eSaíéa a la Saciedad rhiSVos Socios

• la' Vóluiitád de io3-fid61ós fia’ iaá '• deliberado 
nes qué íntei'eéán a la éootedOad 's0 '■éxpte- 
saíá pér i'egoiucíónes adaptables en aáambies 
cí'dinatóAá qtid fie líunil’á úna- véz pór año 
el’ dlá- fcfiiiita -d§ abi'Í! de fiada ó én- 
ásáñibléáá .aktfáófdiüáfíáá qüe fie fiüiwúcátán 
Cüftndd. la íildolé dél AsÜntd lo Veqdiéfa. LA 
dtáclóii-fié hará-pór iós..Administradores’ én 
óóhjúnío ó pdf fiuálquiéfá dé éílófi,. & -j5étidóa

• d- lia riúñjércj dá. ácidos qúe répfeséntejtj él

JQL&TÍN OMaíí

social. La citación se hará 
;_ur .carta certificada,' con la anticipación ne
cesaria-y; expresará los asuntos que se han 
de -tratar. -La asamblea se declarará- consti- 

-tuída ■ cuando -concurra un número de socios 
•que-.representen mas de- la mitad del.capital 
social,y- .sus- resoluciones serán válidas si se adop
ten por el voto favorable de socios presentes que 
reunan .la mayoría del capital representado en 
la asamblea, computándose a cada socio un 
número de votos iguales al número da cuotas 
.suscriptas é integradas, salvo que se tratara 
■de .modificar cualquier cláusula de este con
trato ó de incorporar a la Socíedd, extra 
ios ó sucesores del scoio que falleciere, en 

cuyos casos e -requerirá el voto unánima de 
todos los socios. Las asambleas serán presi» 
didas por- el socio que en cada reunión 11° 
ja la mayoría, actuanao otro da los socios 
de secretario, quien llevará un libro de actas, 
en el- que extenderá, las resoluciones ad&p» 
tadas.y;suscribirán todos log socios presentes. 
Sexto: Anualmente -en el mes de abril los' 
socios administradores practicaran un balan 
ce general da; giro social sln ptrj.icio de los 
balances de pimple comprobación de saldos 
qua -podrán hacer en cualquier momento a. 
solicitud de cualquiera de los socios. Séptimo. 
De laa utilidades realizadas y liquidas de ca
da ejercicio se distribuirá el cinco por ciento 
para, formular el Fondo de Reserva, cesando 
esta obligación cuando alcance ese fondo al 
diez por ciento del capital. Octavo: Los so» 
cio's señorea Oattaneo y bel Pin, participa" 
rán en las ganancias y en las pérdidas, en 
la proporción de sus -respecíivos aportes es: 
decir de un cincuenta por ciento para cada 
uno. Noveno: Los nombrados socios podrán 
disponer mensualmente para sus gastos per
sonales, da la suma de un mil pesos naciona
les qité se imputarán a sus respectivas cuen
tas particulares, siempre que ge disponga da 
fondos para ello -y que esa extracciones no 
pertlibaü él fiséenvolvialieuta IlOririal de los negocios 
ds los! dómás sacíales; pero si con consentimiento de loa 
demas socios retirasen-mayor suma de la. ex
presada, pagarán por el exceso el interés d& 
óoho por ciento anual desde el dia de la 
extracción, que se- debitará a sus respecti
vas cuente particulares, Déslms; Los ixtíoí? 
aó podrán iéá.tear &pél'áél6ñe§ por cuanta 
propia, dé las que fbrin&ii el objeto sooíp1 
iii aáumir la fépí'éfiéiltación de otra psrsaaa 
ó entidad que ejerse el mismo comercio ó in*  
dústria, sin previa autorización de la Socie
dad, y deberán eensag.áf a la misma todo 
él tiempo, 'actividad é inteligencia, que ella 
éxíja, prestándose reciprocamente cooperación
■en süS respectivas funciones. Undécimo: La 
Sociedad no se disolverá por muerte, interdic
ción ó quiebra de uno ó alguno de los roclos 

■ ni por jéftiodón -dai administrador ó admínls 
• tíadores designados en este contrato ó posterior 
-mente. Los -sucesores del socio pr¿mue to é 
incapacitado podrán optar, a) For ei reemboi 

■fio ■■ dél- haber qué lé correspondiera ar socio 
qué' representen, dé acue.do al último balance 
pfMtidado ó él qua lás socios resolvieran prae^ 
tifiar'de inmediato, siempre que existan fon
dos súfifileiités para eiiü, es decir, sistnpré qu@ 

. ése feoñib’óÍEo inmediato no ehíojpézca la fflai'
cha de 1&, Sociedad, pues eh calió contrario 
épé rgémhoifio fié liaría én «4 - plazo dé fiéis

agosto/de..mil
final..se


BOLETÍN OFÍCÍAL Salta, sÉTÍÉivfBfeÉ &S ig§4 ■

meses contados desde .la .fecha de fallecimien-, |-te ' de justicia. Hay un • sello”. Es transcrip

to .dél socio, b) Por incorporarse a la Sociedad C|¿n ¿Oy jg. y jos comparecientes siguen
ó en calidad da socio^ asumiendo uno de ios su I ¿nciendo: Que habiendo ,expiado el termino 
cesores la representación legal de los Además l ujado 
c) Poi ceder su cuota a alguno de. los socios .
ó a merceros extraños, con -la equescencia ae, 
los socios, conforme a este contrato ó a la 
ley. Duodécimo: Cualquier cuestión que s3 sus 
citare entre ios socios durante la existencia. 
de la Sociedad; ó al tiempo de disolverse, li
quidarse ó dividirse .el caudal común, se.á 
dirimiaa sin forma de juicio, por un Tribu
nal Arbitrado!' compuesto .de tres personas,’ 
nombradas uña por cada parce divergente den 
tro ■ del término de diez días de producirlo el 
conflicto, y la tercera por ios arbiíradores de- ’ se prorroga continuará en vigencia ■ -bajo las 
signados, cuyo. fallo será inapelable, incuriien mismas cláusulas antes transcriptas que aquí 
do' en una multa de un mil pesos moneda se dan por integramente reproducidas. Previa 
nacional ae curso legal, en ravór dei otro ir lectura que jes-di de .esta escritura, ambos 
otrbs el consorcio qUe dejare de cumplir los' ’o.organtes ratifican su contenido y laman poi 
actos indispensables para la realización' del ante.mí y los testigos don Martín García y don Joaq-i.x 
compromiso arbitral. Previa lectura qué les di Baltazar Robles, Vecinos, mayores de edad, há- 
de’esta escritura; ambos• contratantes ratifi- hiles-y de mi conocimiento, doy fé. Redactada- 
can su contenido y firman por 'ante-mí y los- en ocho., sellados de ley Serie-A, numerados 
testigos don Juan Carlos Castiella y doñ Odol 
fo Antonio Syivester," ambos vecinos, mayores 
de edad, hábiles y ’de- mi - conocimiento, doy 
lé:- Redactada esta escriuúra 'en sei3 sellados 
de ley numerados los cinco primeros en for
ma sucesiva desde el cero veintinueve .mil qui ’ tesis: en establecerán: No Vale. M. DEL P._ 
nisntos ochenta y .uno al Cero .venstinueve mil qu.- FAUSTINO A. OATTAÑEO. M. García. J. Ro- 
nlentos ochenta y cinco- y al ■ presante cero .-bles. MOISÉS N.- GALLO CASTELLANOS. Sí- 
veintiocho mil ochocientos' veintiséis, sigile a gue .un sello. CONCUERDA con la matriz de 
ia que con número ante.ior termina ai fo- su referencia que corre desde el folio quinien-

. lio - cuatrocientos vuelta. -Testado:' por: Vale, tos ochenta. Para la Sociedad expido este pri» 
Sobre raspado: d: Vale Faustino A. Cattan.o mer testimonio que firmo y sello en el lugar 
,M del P. J. o: casteila A. Sylv0ster Moisés J íecha ae su otorgamiento. Sobre raspado:

> ¿n el contrato pri’inserto para la du
ración de la Sociedod que constituyeron por 
dicíio instrumento resuelven por este acta pro
rrogarle y así lo 'hacen, por un puevo perio
do. de dos años contados desde el día veinti- 
dos de agosto de mil novaciestos cincuenta y' 
cuatro, fecha en qué venció el plazo del alu
dido contrato, y a la cual retrotraen sus efec 
tos y ratifican formalmente todos los cotos 
realizados desde entonces por la Sociedad ó 
firfiia 'social con todas sus consecuencias de
clarando que .el aludido contiato cuyó término

sucesivamente desde el cero mil seiscientos no
venta y uno el cero mil seiscientos noventa y 
Ocho, sigue a la que con número anterior ter
mina al folio quinientos setenta y nueve, So
bre raspado: ates: y cuatro: Vale. Entre paren

in: P: S: e: us: g: t: qu: 1; a; e: 
gra: e: f: ro: Vale
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N. Callo 'Castellanos. Sigue Una estampilla y 
un selló. Concuerda, con la matriz de su re
ferencia que corre desae el luiie cuaircei-n- 
ios tres. Para la Sociedad expido este 'prima? 
testimonio en cinco sellados dé ley'numerados 
detíto el ciento ocho jnil ochocientos Besan*  • 
tfl y tros ai ciento ocho mil ochocientos séSeiT 
ta y seis en forma sucesiva ¡os cuatro prime 
ros y el presente ciento ocho mil cuatrocien
tos t.einta y' cinco que firme' y sello en el 
lugar y fecha de su otorgamiento. Sobre ras 
Podo: n: o: 1: s: r: f: C: av:-Vale. Moisés 
N, Gailo Caste.lanos. Hay un sello Registro 
Público de Comercio de la Provincia dé salta 
Se anoto este 1er. testimonio de escritura de 
contrato social ai folio 317 asiento 2747 dsl 
libre K° 25 de "Contratos Sociales",- en el dia de la fe 
Cha. Salta. Agosto veintiocho de 1952. Entre 
lineas: .sociales: Vale. R. Fiori sigue una acla
ración de dice: Ramón Humberto Fiori En
cargado Registro Público Comercio. Hoy un 
sello. Aníbal Urribarri Esciibano.*  Secretario. . 
Corresponde ai Testimonio;. Escritura número 
Ciento Uno. El suraripto, Secretario de la Exorna I 
O-ji'ta de Justicia de la prevínola de salta, e<_i'. 
tífica: Qué es autógrafa la. firma que ahté&S 
da .del Escribano de Registro don Moisés Ni 
&ailo Castellanos quien antorías el preceden*  
to . dsgunionto en actual ejercicio de sus f un 
fcióñeS. Salta, ti'éinta y üno ¡fe jülid. dé ■ í§52; 
Firma ilegible. El suscripto, Presidente dé id 
Corta de Justicia de la Piovincia dé Edita, 
Certifica: Que el Doctor J. Javier Córhéjd 
Bolá es Secretario Letrado de la Exma. .Cpi,¿ 
té estando en forma legal su anterior, atestan 
Ción. Salta, treinta y uno.-de ' julio dé- Í95á. 
¡Hay una- firma Ilegible y una aclaración qiié 
dice; Eduardo Ramos, Presidente- (fe.. Ja fíüj? 

u: f: y
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Dad LIMITADA; _ .

En la, ciudad dé Salta a diéá y üüévé áífts 
dei mes dé Agogía, ¿a fñil ñbvéciéntós cinéüéñta

p’esos m|n), dividido en 180 cuotas de $ 1.000"'" 
,(Un mil pesos ní.n.) cada una, . totalmente ’: 
suscriptas e integradas.en este acto -y en' la' • 
siguiente proporción: RUBIN LEVIN, 150 cuo-- 
tas de $ 1.000 "(Un mil pesos m|n. cada una, ■’ 
integ.adas de la siguiente manera; Mercade---. 
rías $ 53.900 (Cincuenta y tres .mil-- nov. cien*.  . 
eos pesos m|n.) Muebles y Utiles $ 45.000.— >• 
Cuarenta y cinco mil pesos m|n.); Caja ' .?

1.100.— • (Un-.mil cien pesos-m|n.; Obligaciones^-.
’ a cobrar Un documento, con vencimiento -ral- -- 
treinta .-de-. Noviembre- del corriente año, a W -• 
orden-de la-sociedad', por S 5.000.— (Cinco mil-—-

i pesos m|n); Un. documento-al quince de Di--.-, 
ciembre de mil novecientos cincuenta y cua- 
tre por $ 45.000.— (Guarnía y cinco mil .pe-, - 
sos m|n).— SENDER ALBERESTE1N: Obliga - 
clones a,, cobrar Un documento a la orden de . 
a' sociedad con vencimiento. al treinta de Oc. ’ - 
tubre de mil - novecientos cincuenta y cuatro. ' 
por $ 30.000.— (Treinta ¿ñl. pesos m|n.). v 
Art. 5° — La Administración y dirección de-.¿ 
la sociedad estará a cargo de ambos speijs -- 
contratantes que investirán además el cargo- •_ 
de socio gerente.— En tal.calidad da socios — 
administrativos y gerentes, tendrán' ambos las-. - 
siguientes facultades: a) celebrar contratos .de .. 
locación, ya. de'inmuebles o muebles, de obra
, de servicios; pudiendo renovados, modificar 
los, rescindirlos y- pagar o cobrar arrendamien:-.-" 
tos: b) conferir poderes especiales o generales 
y revocados, otorgar y. firmar los instruemen ... 
tos públicos o privados que fueren menester 
oara efectuar cualquiera de ios actos citados 
o de aquellos qué tuvieran relación cón'éf'' 
fin de la Sociedad y su administración; c) pré. 
sentar -a la sociedad ante las instituciones bán ' 
carias de créditos oficiales o pá.ticu'.ares yan " 
te los poderes públicos nacionales ó provincia 
,es— Las precedentes facultades no son limi ' 
tafias, sino solamente enunciativas, pudiendo .
hacer uso de todas aquellas que, admitidas 

por-el codigo de eoinoroio y en razón del gi« 
re da la íioótedád, sean necesarias para la-bue
ña marcha de la misma,

A.t. 6’ =• En calidad áé 896108 gerentes y ad . 
miriistradófés, 1&8 pái'ieB cóhtratantes no jé*  
cibifah ñihgüha Stihla en concepto de retribu 
ciéñ p6i' tales servicios. ’ .

y (hiá.ti'0, Se há Cóñvérlidó éñ gelébrá- Ün con
trato de .SoCiédad dé Réspdñsatíiiidád Limita 
da que Sé regirá.jpór la Ley 116.45 y lág cláu
sulas que iñáa' abajó sé consignan, entre las 
siguientes personas: RUBEN LEVIN, Argen
tino - naturalizado, casado domiciliado en Bel 
grano .1752, y sender ,ialberstein, Ar
gentino, casado domiciliado en FlSfíáa lié 

aihboS hábiles párá iioñt.&taf,
Art. ja & La Sociedad de referencia girará 

!b&jó la faitóh Social dé LÉVlN Y ALBÉRS- 
• tÉÍN S.R.L., y téhdr& &ü dbifiiCilio legal en 
< ca’ia florida 135 de esta ciudad, sin perjuicio 
[ dé Canibíafld' posteriormente 0 de estahleéfej- 
hucu.§aié§ ó ag&ncias éh cuaiquiér @tra parte 
1 eéi país, ■ ,

i Art. 2? =• La ■düi’áCióil de &st§ 6011tfát& p8i 
j einóo üfies, a ofeñiar desda éi primeta de Agos 

Id ■ á& mil nBV§cléhto8 CiñGüéhtá y Cuatro, a 
6Uyá fecha. 66 fétrótfaéü las 6p§fá6ioli§s dy Ja 
•hCiedad;
Art.’ 37 ==. El objetó CsCénCÍai áe lá Sociedad 
68 él d§ dedicarse & la coiñp a venté dé Crii 
etilos d& tienda y aíinéá, püdiéhdó áñeüái1 
6ü&lqUjéi‘ otro reñgi&n si puf ünañiiñiáad' jo 
Bfeyefáñ cóiívéñients, pera afines al mismo. 
Art; 4?1‘ =“. El ■ capital social queda fijado- eñ 
¡a Sumá,. de lüá.fiQB.r*  (Sienta dQUéjiiH W.

Art. 77 — Anualmente al treinta y un¿>' dé- 
Julio década añó, a partir'del ano'mil nove
cientos eincuehia- y cinco- sé p.'acticárá un 
balanóe general, cuyo resultado se exhibirá, en- - 
la Bédé Bociál durante treinta días, y se’ •• 
viará copia dél mismo a ios socios; en eso 
lapsO los tíccióe ■ podrán formular' las observa
ciones que • creyeran convenientes.— Pasada •• 

eSé término y ñ& habiendo ninguna observa*  < 
ción, él balance Be eonside.ará aprobado. . '

Art,. 89 De [a utilidades liquidas se doduefc *■  
rá pi’éviatnfehte si cinco por -etóñts para for*  ' 
maf él fotids'ÜC reserva legal que sé consti 
tui¥á hasta.- el die2- por cientS dei -capital y ■ 
qüé sé reintegrará Si póf Büáiquiéf CatiSa- Sea ’ 
la iteSéVVá fuera thertnada.— Eh Saldó .de; las 
utilidades liqüidá& gé distribuirá en la siguién • 
té -pfópofelófl,- para él sedo Rtivin Levin-el 
cincuenta y ciheo. por cten‘0, y, I-ara el socio ... 
Séridei1 AlbefStáin él cuarenta y cinco pez cica 
to.— Las pérdidas serán soportadas en las mía. 
ma§ proporciones j ’ .
Art. — los socios pódráü retirar mensual» 
tifeñté hasta lá Süina de § 1.500— (Un "mil 
.quttüéntos m|ñ?, qué sé imputará a, süa_
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respectivas cuentas particulares ■ como antici
po ae utilidades—. Los remanentes entre las 
utilidades -y los saldos deudores de la cuentas 
particulares serán acreditadas a nombre de 

cada uno de los contratantes, no pudiendo, en 
los dos primeros ejercicios retirarse estos -im 
liortes.— Pasado 'ese lapso y siémp.e' que '¡a- 
situación financiera de la sociedad lo permi 
ta, los contratantes convendrán el monto y 
la8 fechas de ios retiros de -los saldos acree
dores de las respectivas cuentas particulares 
Art, 10’ — Ningún socio podrá- antes ;de los 
dos ‘años .etirarse de la sociedad.— Si optase 
por tal medida deberá dar -aviso a la otea-parte 
con una anticipación no, menor de séserita días 
por telegrama colacionado en el domicilio de 
la sociedad,— En este caso de retiro antici 
pado, el otro socio siempre' tendrá el 
p.evijigio de adquirir las cuotas de Capital de, 
socio sájente a su valor nominal,— Para la 
determinación de las utilidades en caso dt 

íatiro anticipado de cualquiera de los socios, 
ei activo resultante se valorizará con la 'su
ma' de Veinticinco mil pesos en concepto de 
."LLAVE” de negocio,—
Art. 11’ — Finalizado ei plazo de vigencia de 
este contrato se convendrá o no la prosecución 
de jas actividades ‘sociales bajo clausulas qu¿ 
3á- especificaren en dicha opo.tunidad,— 
Art!-129 -— Si ,-se optase por la disolución de la 
Sociedad, ¡os socios podrán efectuar ofertas r¿ 
ciprocas para obtener el retiro de la otra par 
te- cont. atante, Llegado a tal situación al so
fito saliente se le abonará, Capital y utilidades 
acumuladas, en diez y oche cuotas mensuales 
Iguaies,
Art, 13» -= si gj sistema enunciado en el arti 
culo anterior no pudiera concretarse se proce 
derá lisa- y llanamente a ¡a liquidación difini- 
tiVa -dei negocio.
Art. 14 — Si se produjesa el-fallecimiento ó 
incapacidad lega] de alguno -de -los socios la 
sociedad continuará hasta su expiración con 
aus suceso.es, herederos legales o instituidos, 
debiendo en caso de ser varios, unificar la re 
presentación en el heredero de parentezco más 
cercano en grado,— Terminado el plazo de 
vigencia y utilidades acumuladas en ¡os ter 
minos que especifica ei articulo flocc para e! 
caso -ds disolución de la sociedad.
A.t, 15’ — Lñn eeutas sseiafes no podrán ce 
dotas sin el ooiiBgñtimidJts óSpress dei stro 
flncio- contratante.
Art. i@9 — El socio Sender AlbBrstSíü dób'Gi'á 
dedicar Integramente su tiempo a la atención 
dg las actividad^ de -la áoeiédád^a Rói? sil paí 
te el Socio Rubín Levín podr'á dedicarse á' 
otras actividades siempre y cuándo itó efi« 
tren en competencia con los de la sociedad. 
Art. 170 —■ Todas las divergencias que pudie 
wn surgir con motivo de la iatarpratáeióñ dé 
Me Contrato serán Sometidas ííi arbittajé de 1 
clon personas nombradas una ■ por cada paité 
Si loa ái-bitl'ós no pudieran llegar á un Ac-uei 
do designaran iffia te. esta-persona suyo fallo 
será inapelable^ Esté SSnti'ató sé extiende 

§li dos ejemplares d@ iifl iíiÍBmó fefiSt $ ü iin 
seis efecto, en :a Ciudad de Salta, a tó§ díéa 
y llt.lCVe diá§ del mes de agosto do mil hova 
cientos cincuenta y «tatro.= 
SeNM® ALSÉSTlsiN
súvinxevxn
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CÉSiOÑ DE CUOTAS
SOCIALES-

N? T'1‘295 — PRIMER -TESTIIÜ&NIO— ESCRI 
TURA’' NUMERO' DOSCIENTOS OÓJHÍENTA' 
Y CINCO.— CESION -DE CUOTAS 'SOCIA
LES.—
En la ciudad de Salta, República Argentina a 
los. trece días dej mes de Septiembre de mil no 
vecientos cincuenta y .cuatro; ante mí-RÓBER 
TO DIAZ, -el- escribano autorizante, titular- del 
Registro-.Número -veintisiete .y’ testigos, que-sus- 
cribirán, comparecen: por -una iparte el señor. 
CARLOS-GUSTAVO PIEHL, -casado -en ¡pri
meras ;nupcias-con..Edy -Alicia Lar-sen, .domicilia, 
do en.d® ciudad-de Tartagal, . de-esta provincia 
de-exprofeso-enasta, y por.ja otra parte-los;se-, 
ñores don- JUAN-ANTONIO-MARTIN, soltero- 
domiciliado en esta -ciudad, avenida Belgrano 
cuatrocientos ¿ochenta -y seis, '-y--'don ■¡leOna-R 
DO AR’AÑIBAR, ¿casado -en :pi’imsras- nupcias? 
con Ofelia-Adelaida -Viñábal, -con-dómicilio^en ■ 
la calle ;Zuvü'ía-rnoVecié'ñtós--.veinté,‘ de^esta-eiút 
dad; todó's;los'Comparecientes ■-argentinos;’ mayo < 
res da edad, dapac'éS, 'de mi conocimiento, doyj 
fe y el señor GáHos Gustavo-Rielil, 'dice:-que- 
CEDE Y 'TRAN&EIERe-S 'favor-de 'fos-'Séño^ 
res Jua'n’'Antonio‘Martín- y'L'eóh'ardO AranibáT; 
las' veintiocho cuota's dcun-mil-pesos cada' una 
que tieife'suscriptas ó'integradas'en‘la stKié— 
dad ,WAS'*1^T^'Y'0O1»FA®IA. m — S0=' 
CIEDAD =DE 'RESPONSABILIDAD LIMITAS 
DA,de lá que asume el carácter d-s só'cio«.gérén 
te ,y qué Se constituyera con fecha primero, de' 
abril dé ipil novecientos cinc-lienta y dos' erl 
-escritura que autorizó el'. teu’cíipto escribano 
.y del qU0.Se-tomó-fázóa ál folio doscientos Se
senta y Seis, asiento número dos -mil Seteéien 
tos tres d&l libro veinticinco de ‘'Contratas So» 
cialeé’'.— Agrega el señor Pieill, -que esta ce
sión la realiza por él precio de VKBíTlSÉIS 
MIL PESOS M-GNWA NACIONAL, de 16s cua
les, íedibe ahora -de los adquiVentes,'la suma de- 
veinte inil péSos, én -féctivS y én presencia ¿ei 
autorizante por la que le otorga recibo y él sal 
do» esto es, fia Súma dé séis mil pegos será'abo 
nada mediante c-iiotas mensuales ‘ds-qumiehtaá 
a mis pesos cada tíná ias que cKftiéiiaarán a e!-ec 
tivizarse á partir del'día diez delinea'de SétUbre 
del Año en cursé, y asi sucesivamente'hasta íü 
éaneeláción,— En •consecuencia, dá pór traiífo’ 
ridás laá ciiadgg cuotás áóciá’éB así éonio büa-1 
QUiei? benefició, utilid&á O derecho qué pudiera 
cori-espoiiderle 'como socio—gerente de la s&gld 
ddd'“JUán Martín y Compañía”— Sociedad da 
BeSparisabiiiáad LÍmiíáda, éiéndo implítíita áe 
esta trañfifei'éncia su remídela ai caígü quo gcJ 
'rao gerente ostentaba a Ja íeeha y quadandii 
■áesvínsu'Ado ds la sociedad en forma absoluta 
©ÉRTííteADéh Pdr di infermé qtte agKgo a 
ettá 'asefitufá: éxpeílldé góiJ él Dépaftamedtó 
¿uridiCo bajó núniefd eificó íiiil sékciwiteg 
treinta y cuatro, fecha diéz del éofi-iehte, se as- 
crédito,: qué 'el señor”Sarloá GusiáVo Pleiil, n'0 
se encuentra inhibido;— ACEPTACIÓN: A áü 

•V®, tós.SeáoféS Juañ AñiBníó Mártin y LeOriar 
d8 'Aráñlbá?, átóéñ: que áceptail ja ti'anSfe=-a 
renda de cuótas sociales qiie a su fáVor rea
liza el señor caries Gustavo Piehl y tigregah 
que la adquisición 4a realiza pür iguales pai'bes, 
.quéáandó. cqpstitüidá iá sóciedád por lós ■ esjfe»

ponentes como únic<>s-'socios.—'-Que -en su-carao 
ter'1 de-socios’-de; 'trubro¿ Juan Martín -y Gom— 
nañia—Sociedad de- -Responsabilída Limitada 

• cuyo'-uoritráto constitutivo Tue-autorizado, como 
.-se ‘dijo' por'el suscripto escribano/ corriendo' en 
..este protocolo dél ‘folio doscientos veinticinco 
-al 'doscientos 'Veintinueve, •año" niil •novecientos' ,icincuenta y dós, han' resuelto' designar; socio 
gerente,'‘di'señor Juan'Antonio Martín' quien 
podrá'hacer ’ usó 'de la's' facultades’qle surgen' 
■de la'iLey y las consignadas en la' c’aúsüla-’.quirv 
•ta.— ’ Leída, la firman coñ los señores Roger 
Ornar "Ffiás y'Rafael Rodríguez, vecinos, Gapa

lees, de nii conocimiento, testigos dél acto, del 
cuál y dél contenido de esta escritura doy fé 
‘Se redactó “lá .presente en dós selladqs' notarla 
’les de numeración sucesiva, cero mil quiñien 
tes noventa y nueve y cero mil seiscientos, si—= 
guiendo-a. la. que con el número anterior terhli 
na ai folio mil ciento cuarenta y. tres.— Ras
pado: Ai-Vale.— L'. ARANIVAR.— O.
TAVQ -PIEBL.— X- A. MARTIN.— T.GO: Ro 

„gef--O. Ffias.—-Tgo: Rodríguez.— ANTe MI i 
7RÓBERT©-DIAZ.—-Sigue un: sello notarial.^ 
.. CONCUERDA -Odn la escritura matriz, dóy 
fé.— -Para los interesados expido este, primer 
^testimonio que firmo y sello en ei lugar,y fe^« 
•cha-de sU -otól'gámiéhtO>— ■ . :
díOBjERSo .DIAZ -Escribano Público.—

-0). 32' al 28[9[54.

N’ Í12Sá — .6ESI0N-BE CUSÍAS SOCIALES
A :10S efectos -legales- se hace saber por él 

término de cinco días que don Joaquín Sán- 
.chez vende a favor de don Miguel Traverso 
.¡a parte que le corresponde en el negocio de 

‘Pizzería y- Copetín ai -Paso”, sito en esta ciu 
dad en 'la calle Ameghino N’ 606 al 614; to
mando el comprador a su cargo todo el activo 
y pasivo del negocio y' quedando como único 
dueño .del mismo. Oposición en mi Escribanía 
Belgrano -Na-6S0.—
ALBERTO QVEW© 6&RN®J0

e) lo ai 21

Nó .T128'2^.tRANSFERÉNcÍA-De E6n©0.D® 
COMERCIO- ■

A-iog efectos de la Ley 11. &§7, liácOse saber que 
se tramita la-transferencia d&i negocio de bar 
y réstáufáníé; sitó éhi cdllé- Uarlod-Pellégrini §25 
de -esta -ciudad, - de .propiedad -de don Ñamen 
Amádó Jure a- Juan .0áfló8^SMa.-Rara oposi
ciones, -pfétentárfie j eñ callé -20 de Febrero . N'í 
14o:cié ■está-óiiidftd 
9aUar Bétieíftbío-20 de-WM

6) 91 al 27|&|S4

ÍWR&Ó&Á .£>É-.QtíIÉB^A
___________ , ...............  ............................... ............................—..-7-7^1

N’ íiüM — Erl lá ^uíébi'a dé Guillermo Mótil 
■¡es, teámitadó^ñ él Jiizgadd d® 2á. Nominación 
enJó-GiVii-'.yfComéfcialpse há prorrogado para 
el díá¿25 -da ©citibíe .pfoximó á horas 10 páill 
queit’éhgá lugáf.'ía juñtárde verificación de eré» 
ClltóS;—

: Salta, de .-Septiembre-dé 1851-1
ANi-BAl tmííSBAfiíii •Escfibanó Secretarlo

. i ’g) tú 2416,5-í

suceso.es
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ASAMBLEAS
N° 11292 — CLUB UNIVERSITARIO DE SAL 
TA- , g

1 ASAMBLEA
La Comisión Directiva del Club Universi— 

tario de Salta cita a los Socios Fundadores y 
Activos a Asamblea General Ordinaria para 
el día 29 da Septiembre de 1954, a las 21 y 15 
con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1? _ Lectura y aprobación .del acta de la A- 

samblea anterior.—
2’ — Consideración da la Memoria, Balance 

General e informe del Organo de Fiscaliza— 
ción, correspondiente al periodo 1953|54.—

3o — Elección de ios siguientes miembros de 
Ja Comisión Directiva.—

Un Vice Presidente, un prosecretario, un pro 
tesorero y dos vocales titulares por dos años 
y por terminación de mandato en reemplazó 
de loa señores Dr. Ernesto Satnsón, Dra. En
riqueta Soler, Gont. Público Manuel Gómez 
Be’lo, Dr. Aníbal Alabé! é Ing. José A. Pemil 
Un vocal titular por Un año para completar 
periodo por vacancia, en reemplazo del Dr. 
Ernesto T. Recitar, y cuatro vocales suplentes 
por un añoi por terminación de mandato y por 
vacancia.— i ¡ . *
HUGO espeque _ Presidente ~ ’ 
©ANIEL Ovejero BOLA — secretario

0) 22 H1 28|9|54.

N? 11283 — F'EdErAóíón SálTEk|A dé- citación para Asamblea General Ordinaria 
Portivaj De entidades aficionadas Convócase a ios socios activos de esta cois- 

convocatoria a asamblea [ glo a la Asamblea Geñerai ordinaria que se iea
De acuerdo a lo dispuesto por el Estatu- (lizará el dia 8 de Óctutoe próximo, a horas 

to de la Federación Salteña Deportiva de 19, ®n el local del mismo, calle Zuviría N°
Entidades Aficionadas, convócase a Asamblea 
General ordinaria, a todas las entidades afilia 
das, para ei día 6 de Octubre de 1954, a hoias 
21, en el local de la Federación, ubicado en 
la calla Rioja 1162, para tratar el siguiente: 

ORDEN DÉL DIA

1°) Lectura dél acta del éjéi'cíció anterior.

2?) Consideración de la Memoria del ejerci
cio anterior.

3?). Consideración del Balance General del 
'^ejercicio anterior.

4o) Elección de los miembros que integra
rán --el Consejo 'Directivo por el períod - 
1954-55: 1 Presidente, 1 Vicepresiden'c, 
1 Secretario, 1 Tesorero, 2 Delegado: 
Zonales & zonas) Titulares y 2 Dele 
gados Zonales (4 zonas) Suplentes.

5?) Elección de tres miembros que integre 
rán el Organo de Fiscalización.

8o) Designación de dos Delegados para sus 
curbir el acta de la Asamblea.

Las Listas Zonales serán oficializadas has 
ta el dia 28 re septiembre, clausurándose e, 
ejercicio del actual periodo el 30 de septiam 
b're. '• i

.Pasada una.‘hora, que se establece como te 
lerancia, se iniciará la sesión con el número 
de Delegados concurrentes, debiendo por elV 
los Clubes afiliados designar por nota un De
legado Titular y uñ Suplenta -a la Asamblea 

Salta, Septiembre de 1954.
JOSE ANTONIO DIB ASHUR

Presidente
SIXTO ALBERTO GALVAN

Secretarlo
| , ©) ái|9|54

lláíS — COLEGIO fifi ESCRIBANOS DE
SaLTA

493 para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

19 Lectura y consldejaclón del acta ante
rior.

2? Lectura y consideración de la Memoria 
3? Lectura y consideración del Baiance Ge 
, netai.

49 Consiieración de la afiliación del Cole
gio de la Confederación General de Pro 
sionaleS..

Salta, setiembre 17 de 1954
JULIO A. PEREZ MARTIN J. OROZCO 

Presidente Secretario
<?) 20 al 29|9|54i

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUB-SECRETJARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos los ancianos que se benefi

cian con el funcionamiento de los hogares que 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL la Secretaria de Tra
bajo .y Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL

’ A LOS SÜSCRlPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICINAL deberán ser renova,das en e¡ 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES.

La primera publicación de 109 avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 
'salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

|A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N? 3649 del 11|7|44 es 
obligatoria la publicación ©n este Boletín .da 
los balances trimestrales, los que gozaran de 
la bonificación establecida por el Decreto N” 
11.193 del 16 de Abril di 1948.—

| EL DIRECTOR ' *

§ A ti ¥ A

i h i ,


