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EDICTOS CITATORIOS.

N9 12389 .. EDICTO CITATORIO:
R5F: Expte. 2568|54 JUAN ESTEBAN VACA 
REZZA 8. i. a. priv. de pag. 85—2.—

En • cumplimiento del Art. 183 del Código de 
Aguas, se hace saber Que por Resolución N9 
3G1|55 del H. Consejo de A.G.AjS., se dispuso 
la inscripción en ©1 catastro de aguas privadas, 
las de los Arroyos Tacanitas, Malvinas, Los 
Pinos y La Quesera, como asimismo, las dal 
río Blanco, formado por la confluencia de los 
Arroyos mencionados, utilizarles para el rie
go del inmueble “Las Chilicas5, ubicado en Lum 
br’eras, Departamento ds Metan, de propLdad 
REF: Exipte. 2568|54 JUAN ESTEBAN VACA- 

Salta, Mayo 20 de 1955.
Administración General de Aguas

e) 23,5 al 13¡6|55.—

UCITACIOHES • PUSUCAS .
N° 12373 — MINISTERIO DIE ECONOMIA 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION 'D>E VIALIDAD DE SALTA 

LICITACION N9 2 .
L ámase a Licitación Pública para la ejecución 

de la ob.a: Camino de Salta a Empalme Ru
ta Nacional N° 9 en Limache—Tramo: Aveni
da Hipólito Irigoyen—Limache, con un Presu
puesto Oficial de J 2.804.439.74 m|n. (DOS . 
MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE .PE
SOS CON 74|100 MONEDA -NACIONAL),a pa
garle con fon ol de Coparticapacion.es Federal, 
en un todo de acuerdo con los Pliegos de 
Jo.,d c.’0~eo y EspecLicaciones preparado al efec

,to.
La a^ermia de la_ prO’Puesttas se realizaran 

el día 10 de junio- próximo á horas 11, en las 
oficinas de esta Administración General sito 
en calle Espafa 721.
- Los proiponenfes deberán presentar adjunto 
a las propuestas la boleta de depósito pór un 
importe envalente al 1% del valor del Pre
supuesto Oficial de la obra que se licita.

El proyecto, Cómputos Métricos y Pliego Ge- 
’ neral de Cond:cione& pueden ser solicitados en 

esta Administración, Quién procederá a su en- 
tieg’a previo pago de la Suma de $ 200. m|n. 
(DOSCIENTOS PESOS M|N.) o consolando 

¡s'-’n cargo- en ¿a oficina de la misma.
e) 20|5 al 10¡üj55

N*  12380 — Ministerio de Obras Públicas de 
a Nación, Administración General de V alidad 
Nacional, Licitación pública de las obras del 
puente Internacional entre BoliVia y Argenti
na sobre el río Bermejo en Aguas Blancas, $ 
4.200.418. Presentación propuestas: 10 de ju
nio, a las 15 horas, en na sala de Licitaciones, 
Av. Mapú 3, planta .baja, capital Federal.

e) 18|5 al 8|6¡55

NP 12356 - MINISTERIO DE INDUSTRIA 'DE-
LA NACIÓN YACIMIENTOS PETROLIFEROS 

FISCALES (ENDE).
LICITACIONES PUBLICAS N9s. 137, 138, 139, 
140 145.

Por' el término de 10 días a contar desde el

1955 llámase a las siguien-17 ce mayo de
■ tes Licitaciones Publicas:’

1 LICITACION PUBLICA YS. N9 137’:'Para la 
previsión de postes de madera para aiambra- 

j dos de distintas medidas y cuya apertura se- 
realizará el día 27 de mayo de 19-55 a las 11. 
horas.
LICITACION PUBLICA YS. N° 138. Para ^a 
provisión de postes para líneas telefónicas de
distintas medidas y cuya apertura se realiza
rá el día 30 de mayo1 de 1955, a las 11 horas. 
LICITACION PUBLICA YS. N? 139: Para la 
provisión de aceros- de distintas medidas y ti
pos y cuya apertura se efectuará el día 2 o.e 
junio de 195'5, a las 11 horas.
LICITACION PUBLICA YS. N° 140: Para la 
provisión de repuestos y accesorios para vehí
culos automotores Ford, Chevrolet y Dodge, y 
cuya apertura se efectuará el día 6 de junio de 
1955 a las H horas.
LICITACION PUBLICA YS. N? 145: Para la 
provisión de un motor Ford completo, mode
lo 1951 y cuya apertura se realizará el día 
30 de mayo d© 1955 a las 11 horas.

Los interesados en retirar Pliegos de Condi
ciones y demás- -consuetas,' 'Pueden dirigirse 
a ¡a Administración de los Y. P. F. del norte, 
sita en Campamento’ Vespucio (Provincia de 
Salta).

Ing. ARMANDO Ja VENTURINI 
Administrador

e) 18|5 al 1|6|55

N? 12349 — MINISTERIO' DE ECNOOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI

NISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION N9 1

Llámase a Licitación Pública para la' eje
cución de -la Obra: Puente Sobre Río Arena
les, en Tramo: Ruta N? 9—1—a—Salta a Em
palme Ruta Nacional 9 en Limache, con un 
Presupuesto Oficial de $ 1.835.511.05 
(UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 
CON CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
a pagares con- fondos de Coparticipación Fe
deral, en un todo de acuerdo con los Pliegos 
de Condiciones y Especificaciones preparados 
al efecto.

La apertura de las -propues-tas se realizarán 
e’ día 10 de Junio Próximo a horas 11, en las 
Oficinas de esta Administración General sito 
en calle España 721.

Los proponentes deberán presentar adjuntó a 
las propuestas la boleta de depósito Por un 
importe eq<u valente al 1 % del valor del Pre
puesto Oficial de la obra que se licita.

El proyecto, Cómputos Métricos y Pliego ’ 
General de Condiciones pueden ser - solicitado 
en esa Administración, qu en procederá a Su 
entrega previo pago de la Suma de I 100.— 
(CIEN PESOS MONEDA. NACIONAL) o con
sultando sin cargo en' la Oficina de la mi-sana.

e) 17]J5 ai 6|6|55.

N9 12344 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
la nación — Yacimientos petrolífe
ros CISCALES (ENDE) — ADMINISTRA
CION DEl NORTE

LICITACION PUBLICA N9 135 (bí%) |9--55
Por el término dé 10 días a contar del’14 de 

Mayo de 19Bo. llámase a Licitación Pública Ñ9 
135 (B®s)|55 para la contrataron de la mano 
de-obra para trabajos de AMPLIACIONES DE 

CASAS EN CAMPAMENTO VEsPÜCIO, Sal
ta, tuya apertura se efectuará el día 27 de 
Mayo de 1955 a ¿as 11 horas, en la Adminis*-  
t arción del Norte, sita en C^Wamento Vespucio.

Los interesados en pliegos de condicones y 
consutlas pueden dirigirse a la Administración

• tadá y efectuar Consultas en Divisional Salta 
y Oficinas YPF. Orán.

Ing. ARMANDO J. VENTURINI 
Administrador

e) 16 al 24¡5¡55.

N9 12342 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUA?
Llámase a licuación pública para la ejecución 

de la obra N° 177 ‘“RED DE DISTRIBUCION' 
AGUAS CORRIENTES Y TERMINACION TAN 
QUE DE H? A9 EN COLONIA SANTA ROSA”, 
(Dpto. de Orán, Con un -Presupuesto básico 
de $ 184.549.25 (CIENTO OCHENTA Y CUA
NTIÓ MIL QUINIENTOS CUARENTA % NUE
VE PESO'S C|25|100, MfNAClONAL).

La apertura de las propuestas se realizará 
el día lunes 23 de mayo corriente o siguiente 
ss.uera [erado, a horas 10.— en la Admins- 
'‘ración Genera de Aguas, cálle San Luis Nc 
52.

El pliego general de 'condiciones Puede ser 
solicitado previo pago de la suma de $ 150 
m|n. y consultado sin . cargo en las Oficinas de 
la m'sma. >

e) 13 al 23|5j55

■ -N9 12341 — ministerio de economía 
FINANZAS' Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL DE -AGUAS 
Llámase a licitación pública para la ejecución 

de ía obra: RED CLOACAL EN BARRIO FE
RROVIARIO SALTA (Capital), ETAPA "C”, 
con un presupuesto bás'-co de $ 111.818.— 
(CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ 
Y OCHO PESOS MJNACIONAL). ' -

La apertura de las propuestas se realizará 
el día lunes 23 de mayo corriente, o siguien
te si fuera feriado, a horas 10.30, en la Admi
nistración General de Aguas, calle San Luis 
N9 52.

El pliego- general .de condiciones puede ser 
solicitado previo pago- de la suma de $ 100.— 
y consultado sin cargo en las oficinas de la 
misma.

e) 13 al 23|5|55

N? 12340 — MINISTERIO DE ECONOMIA
■ . FINANZAS Y- OBRAS PUBLICAS 

. ADMINISTRACION GENERAL’ DE AGUAS
Llámase a Licitación pública para la ejecu- 

cóa-de la Obra: “RED CLOACAL En VILLA 
LAs ROSAS ’ (Etapa B), Capital, con un 

presupuesto básico de $ 292.702.50 (DOSCIEn 
TOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

' DOS PESOS CON 50|100 M|NACIONAL). -
'La apertura de las propuestas se realizará el 

’'a Rnes 23 de mayo próximo, o siguiente si 
fuera feriado, a horas 9.30; en la Administra
ción General de Aguas, caTe San Luis N9 52.

El p^ego general de condiciones puede ser 
solicitado previo pago de la Súma de | 200.— 
m|n. y consultado sin cargo ©n la oficina de la 
ónisma. - .

. . <§) . IB MI

Coparticapacion.es
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N? 12325 — Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación. Administración General de V^^idad 
Nacional. Licitación. Pública de las obras del 
puente sobre el A? Itiyuto en el camino de 
Aguaray — Camp0 Durand (infraestructura del 
puen-e y accesos), $. 1.951.822.0.5. Presentación 
■propuestas: l9 de junio, a las 15 horas, en la 
Sa.'a de Licitaciones, Avda. Maipú 3» planta 
baía, Capital,

. e) 10 al 31|5|55,

prador abonará en el acto del re-mate el 20% 
del precio, como seña y a cuenta de; mismo 
y el saldo dentro de IqS quinde días hábiles 
¡posteriores al remate, en calle Deán Funes 8, 
Salta,- de 8 horas a 12.30 hs.. — Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

JUDIO CESAR PEIÑAJLBA.
Martiliero '

e) 19|5 al 2|6|55.

.N? 12361 — RUCESpRlO. — El
de Primera Nominación, cita y emplaza por. 
treinta cías a heredaros y acreédc 
ña ANDREA BERRj
18 de Mayo de 1951

• ' ANIBAL
EscribaJ

Señor Juez .

L<L DE HORM
rse de do-

¿GO. Salta,

urribarrí 
lo Secertario

e) 19|5 al ¿ •0[6[55

REMATES ADMINISTRATIVOS '

N’ 12367 - A » M I N4 8 T R A T 1 V U 
PQR ANDRES 1LVENTO

En. el local ¿el Banco de la Nación Argentina 
Sucursal de SAN RAMON DE LA NUEVA 
ORAN. '

Ei día viernes 3 de Juno de 1955 a horas 
11 remataré por disposición del Banco de la 
Nación.

Una heladera marca “General Electríc”, xno 
d®lo de gabinete aR. unidad cM. 345 N9 de 
serie 571.688 Evaporado! El. 458 N° de serie 

’de gabinete 79Í958, equipado’ con» motor 1[3 
H.P. para corriente continua, de cuatro puer
tas. — Prenda prendada a favor del Banco 
de la Nación vs. Stameiako, Angel y Menén- 
deg.

BASE $ 12.560.— de contado
A £oñtinu2(cáón; Un equipo de soldadura 

eléctrica, compuesto de fe siguientes elementos
Un Generador marca “GE’', de 200 amp< 

número-convencional 3456, un motor a explo
sión marca “Kiuipp1' d© 4 cilindros N9 6367, 
con todos sus accesorios correspondientes para 
funcionar. — Un juego d® cables y pinzas 
para .soldar. — Prenda prendada al Banc0 de 
la Nación vs, Enrique José.

BASE | 7.066 de contado
Seña 30 % comisión d@ arancel a cargo de¡ 

los ecmpradores.
Pop datos Banco .de la Nación o al suscrito

Martiliero, * i
ANDRES 1LVENTO

Martilero Públco 
Mendoza 357 — Salta 

e) 19 al 26¡5[55
.. ,-nr -n • r

N9 12359 — POR: ¡VUO CEgAR WULBA 
Remate Administrativo

SaCiOÜ JUDiSíM
EDICTOS SUCESORIOS

N? 12387 — TESTAMENTARIO: El señur 
Jiuez ae ¿ramera instancia Primera Numma 
cxo-n, mva y -emplaza por tremía cuas a Here
deros y acreedores de OFELIA FERNANDEZ 
DE ZAMORA y regataría Onilia Teim-a ’ierán 
de Yasbefc. — fóaxta, iwzn 29 de 19óós 

e) 23|5 al 5|7|15

N? 12385 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
3^. Nominación cita y emplaza por 3Q- cuas 
a herederos y aeradores de Ramón. Mana Fio 
res.— isaxta, 20 de mayo de 1955,—.
ALFREDO H, CAMMAROTA Escribano- Secre 
taria . ' j . , .

e) 23|5 al 5|7¡55~Wi¿^

EJECUCION PRENDARIA; MOISES YaRADE
(CARP. ’552)
Por orden de Yagimentos Petrolíferos Fis

cales (ENDE), ei día 2 d® Junio de 1955 a 
hor^g ’ 17, en el local ,caLe San Márzin N9 
5-¿9 ae ©s.ta -ciudad- dé Salea, venderé en pú- ■ 
bl ca subasta, de coníórmdad al Art, 585 del 
Código de Comercio^ s^N BASE, ab mejor 
psswx’, los bienes que se tdetallan a eo- tñiua’ 
dóñ; ;

Ua Camión Foíd. modelo 19.35, Serie BB—18. 
1992761, motor F-Qrd 8 cilindros en V 

de 85 ItP., ■ aon plataforma con baranda- pos
tiza, .cubiertas traseras dua es.

Una Heladera “.SERVEL'’ N®- 14368, a ke
rosene. de dos puertas, medidas: alto i,65 x 
ancho- 1,12 x fondo' 0>69 mtis. *

Los ©«fetos a rematarse se encuentran en 
poder del depositario, Sr. Eduardo. Martorell, • 
calle San Martín 549 de está ciudad, donde

tos jiH®ressás>s Jhjetíea revéanles. — JO ,43@w»

N° 12357 — EDICTO STCESoRÍOl — El Dr. 
Rafael Angel FigueJoa, juez de: Ppimeea Ins
tancia Primera Nominación en 1© ¡Civil y Co
mercial. cita ’y emplaza por treinta días a 
herederos y ' acreedores de ¡doña

- ‘JARI-.CE DE BARxH
dicho término haigad

'Mayo 12 de 1955.
fÉ. G1LIBERTI DoJ

N° 1,2375 — ©DICTO SUCESORIO
ELJuez ue Cuarta Nominación Civil cua pof v 

ire-uta uias a heiederos y acreedores ue don 
TOMAS MUSE1J.— Salta,.mayó 18 de 19qó.

WALDOAR |SWE¡NS©N o
. Escribano Secretario

©) 20|5 ai 4|7|55

N? W4 — iSUOEJSOT-jQ:
Sr.- Juez Civil y Comercial 2^ Nominación, 

cita y emplaza por treinta días a herederos, y 
acreedores de don SIMON ESCANDAN y Ge 
doña MAXIMA LEON ó ASSMA LEQN DE 
ESCANOAR — salta, Mayo- 18 de 1955;

ANIBAL URRIBARRI
Escríban© Secretario

e) 20|5 al 4|7|5é

ANGELICA

CTI-S, para que dentro de . . 
. valer sus der
— Escribana
IÁDO — Ese! Secretaria

e) 19|5 ál 30¡.6[‘55. ;

techos. Salta, 
■Secretaria.

N>o. 12351 — EDICT
ta Nominación GivA.. y Comercial, [ 
plaza por tie nta días a herederos y acreedor

— El Sr, J iCz d© Cuar*  
cita y.jan*

res de ENFOQUE, 
FRANCISCO VUIS1 
1955. *

ENRIQUE F. 
’AZ. — Salta,

ó ENRIQUE 
Mayo .13- le

WAl-DSM.
Escribí

LR A. SIMESÉN 
¡no Secretario

e) -17|5 al 2S¡6[55..

N? 12350 •— El señor jue& de Cuarta Nomina
ción Civil y Gometcíal cita y eniplaza a he
rederos y acreedores de CATALINA SANGUE
SO DE RAMOS, por -treinta días para que 
hagan valer sus derechos. — Salta, 29 ¿e 
Abril de 1955.. — WALD-EMAR SlMESEN
Secretario.

®) 17|5 al 28j6|55.

NQ 12339 — El de . Tercera Nominación- 
Civil y Cóméretal J.-ta a herederos y acreedores 
de VICENTE ÉL-EUTERIO VAZQUEZ pQr 50
días.— Salta, Majo de 1955s— ALFREDO H.
CAMMAROTA — Secretario.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Escribano .Secretario

e) lí|5 al 24|6|55

N9 12364 — SUCESORIO*  —.El Sr. juéz de 
Primera Iiísijan^a, Segwtda Nominación en 
lo Civil y Comercial,. Gitá por 30 días a here
deros y acreedores; de Genoveva o Generosa . • 11 de Mayo de 
Doi-a Candelaria Maechi o Dora Macchi Cam
pos, — Salta, Mayo-, 18 de 1955,, -

ANIBAL URRIBARRI
Escriban® Secretarte

e) 19|5 al 80j6]Í5.

N? 12336 — ’WXCTQ SUCWQRIÓ. El Dr, 
Tristón’a; EspéeMé, Jüós de"l\ Instancia .y
3a, Nominación en 1© Civil y Qomerc-al, ^íta 
y emplaza por treíptat- d.'as a herederos y adró

Ituro peralta

955;
IMMARQTÁ Escribano Sacre

dores de don A-

ALFREDO H, Cj 
tario,

Salta,

P : J.
s) 1M al 33I6|55

N? 123-63 — SUCEgORíO.’ — El Jugg dé 
Instancia 2? Nominación en 1© Civil y Gomóf^ ' 
ciaí, cita y emplaza á herederos y acreedores 
de AMELIA MERCEDES JUANA- DOMEÑA- 
CHEL’I DE REVA, por el término- de treinta 
días phra 
valer sus

salta,

que se presenten en juicio a hacer 
derechos.
Mayo 18 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano secretario

•e) 19|5 ai. 30|6|5§ ~

N9 12334 — SI 
Primera Nomina< 
ta días a heredí 
llbrmo tapia 
E. GMBERTI I

Señor Juez .depCEsORO: El
ion cita y ém-ai&za por trem 
Los ,y —aereé <dores de GUI«
I— Salta, Abril 26 de 1955.
JqRADO Escribano -Secretarte 
r e) 12|5 al 23[6|55

Ñ? 12333 — 
mercial- 3a. Nc 
treinta días a : 
MEN SQUNP

Mayo 4 4®

EDICTO: EL Juez Civil y co 
diinac ón, cita !y emplaza por 
irederos y acreedores de CAR 
MERA -DE A'ÜVABEg.
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ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Sacre 
tario.

e) 12|5 al 23|6I55—

N° 12332 — EDICTO: El Juez Civil y Co
mercial 3L Nominación, cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de TRAS 
LACJON ANTOLIN DE RODAS y de CRIS
TOBAL q CRISTOBAL RAMON RODAS*  — 
Salta, Hay© de 1955.
ALFREDO H.*  CAMMAROTA Escribano Secre 

•Una . ’
' ~ @) 12|5 al 23|6|55 ’

’ fcSassasaseCTg?*»»^^  r-1 ¡.,

N§ 12331 — SUCESORIOEl Juagado de 
Tercera Nominación Civil y Comerciad hace 
saber la apertura dd juicio sucesorio de Don 
DUGO1 PARRA y cita, por treinta dlaa, bajo 
apercibimiento de L®Y a herederos y aereado 
res del gafante.— Salta, May© 11 de 1955. 

“ALFREDO OAMMAROTA'Escribano Secre 
.UrfOa

- ’ ' lá|5 al 23|b|55

Ñ® 12329 — Rafas! a, Figuefoá, Juez? CL 
v£ $ Comercial, Primera Nominación, cita 
por treinta días herederos y acreedores, as 
MARIA PILAR MARCOS Y SALAS, PILAR 
MARCO o PILAR MARCO DE MONNE y 
Ramón Alfredo monne y marco o 
ALFREDO MONNEs— Edo. Ramón Alfredo 
Vale . *— Salta, May0 11 de ,1955.— 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretar.o 

e) 12|5 al 23|6|55

W 12321 — Juez Civil 2? Norn, cita Por trein
ta días a herederos y. acreedores de D. VIC
TORINO LAZO, bajo apercibimiento de ley. .

ANIBAL URRIBARRX
’’ . Escribano Secretario

0) lljl al 22¡5|56.

NP 12317 — EDICTO SUCESORIO ¡ — El Dr¿ 
’jorg© L» Jure, Juez de 1? instancia 4? Nom> 
nación Civil y comercial, cita-por treinta días 
a herederos y acreedores Qe CARLOS ERAN-
CISCO RAMOS. — Salta, May©- 9. de 1955,

©) 11]5 al 22]6]5A

N9 12309 — SUCESORIO. — El Juez de 1? 
Instancia y 2^ Nominac4n Civil y Comercia*,  
cita y emplaza por 30 díás a herederos- y agre® 
dores de JOSEFA JUAREZ DE ESQUIVEN — 

SALTA, Abril 20 do 1955,
ANIBAL URRIBARRI ’

'. Escribano Saetada

‘ ( ’ @) 9j5 ’af 20|6|á6,

N? 12311 — EDICTO SUCESORIO
El juez de Primara instanciá Primera No'mi« 

nación en Io civil y Comercial/Dr. Rafael An
gel Figueroa, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y a/creedor^ de don TOMA.S SAN*  
TOS, para que dentro de dicha’ término hagan 
valer dgioaihwB. — decretaría. Salta, 
29 d© Abril de 1955.

E, GJLÍBERTi dorado

; Escribano- Sentaría
e) B¡5 ai 20|6|5'5s

N? 12310 SUCESORIO. — El Juez de 1? 
Instancia y 4? Nominación Civil y Comercial, 
cita ,a herederos y acreedores de EMANUEL 
EMANUELjDiS, -Por 30 días. — Salta, • 21 d® 
Abril de 1955.

WALDEMAR A. sim-esen v"~~ 
Escribano Secretólo ,

e) 9|5 al 20|6|65.

|Í23O6 r— SU-OESGBiO?
El Juez de begunda Nominación ®M i© Ci« 

vil y Comercial, Un Luís R. casermeiro cita 
W treinta dlias a herederos y acreedor de 
Feliciana Vitte de Lame.— salta, Mayo 3 
de 1955fi ,.

ANIBAL WBlBjyHPd
’ e) 6|5 aí 17|6|§Sa

N® 'fiasai — suaesMio:
El Señor Juez de Tercera Nominación' Civil 

y Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don ROSENDO MO
RA— Salta, Mayo 4 de 1955.

• ALFHlERQ. ÍHO ■CAMMA'ROTA 
Escribano secretario .

®> 5J5 al 16|6|5B .

N? 12233 —’ EDICTO í
Jorge Lirón’ Jure/ Juez Civil 4$. Nominacióñ, 

cita y emplaza por treinta días a herederas 
y acreedores ' de' CAYETANA AVENDAÑO o 
CAYETANA AVENDAÑO DE CRUZ y CALIX
TO CRUZ. — SALTA, Abril 28 de 1955. 
WALDEMAB A. SIIVIESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 4|5 ai 15|6|55.

‘ 12270 — gUCmOW
Eí señor Juez de Cuarta Nominación C'iviL 

cita y emplaza Por treinta días d herederos 
y acreedoras de JESUS CHAVES,.

'Salta, 21 da abril dé 195S.
WALDÉM'ÁR A. StMBNSEH’1 

Escribano- Secretario1 *
i) 3[5 ál 14I6I5S -

N® 1226B — .'S-UCOORlOí
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Cuarta 

NominacióiL cita y emplaza por treinta ¿ias 
a herederos y .acreedor^ de don MAXIMO LF 
NARESj. Síata, Abril 21 de 1955.

WAWS-MÁR A, SIMEN SO
EsnNbana Secretario

@) 3jS al • 14¡6|&5 

12165 — suaEgoma^ — eí
de Ghana íNómdn<$úó& $ita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de JU» 
UIA DEL CARMEN VARGAS DE ALANiS.

SALTA, Abril 26-dé 1955. ?
WALDEMA’R A, SIMEON

ESigX’ibcoíW1 SeerAanó
■ é) 2|5 al 13|6|Ó5.

m 1á2g4.^ SUCESOR i O; — Él’señof Jue2 
d® 1$ ih&tan$a. 1<? Nominación, én.lo Civil y 
.Cmwcicdt eita y M^Bza .-por 30 chas a he*  
redéíós y acreedores de don CARtOg JULIO 

SYLWWMj qu®

cío a hacer valer sus derechos.
E, GUJBERTI DOLADO

Escribano Secretario
e) 2|5 al 13|6|55.

N° 12257 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Nominación, cita y emplaza Por trem 
ta Alais, a herederos y acreedores de D, JULIO 
DE LOS RIOS. — Salta, Abril 28 de 1955. K 
GIplBERTI DORADO Escribano Secretario

. . e) 29|4 al 19¡6j5b.. c

N? 12247 — -'EDICTO SUCESORIO
El señor Juez en lo Civil, 1? Nominación, cb 

ta yz emplaza por treinta días- a herederos y 
acreedoras- de BASILIO SULCA,

SALTA Abril 13 d© '1955,
E„ GILIBERTI DORADO.

Escribano Secretarla
e) 29|4 al 1O|6¡05,

il? 12237 — SUCESORIOí — El Juez Civil de 
Primera Nominación, cita•• y • emplaza ■ por 3d 
cías a- herederos y acreedores de AMALIA-MAS 
C1ARELLI DE PERALTA. — Salta, Abril 22 
de 1955. —

E. GUIBERTI DORADO . - -
Escribano Secretario

' e) 27|4 d 8[6¡55. ■

N9 12205 — EDICTO SUCESORIO:.
El Dr. Rafael Angel ‘F-g'ueroa Juez de Pli

mera Insflcmeia Primera ¡Nominación en. lo 
Civl y -Comaercíal, cita y emplaza por treinta-, 
ter días a herederos, y acreedores de a o ña 
¡ris Argentina Gallegos de ViUagra-s, para 
hagan valer sus derechos.— Secretaria.— SaP 

21 de Abril de 1955.
1; GIL1BERT© D.O-RADO ’ ■

Escríbalo Secretario
@) B|4 .¿1-616155 .

Ñ? 12195 — RAFAEL ANGEL FlGUEROA,
Ju^z Civil y Comercial de Primera Instancia 
RriiDáera Nominación, cita .durante treinta día^ 
a heredera y- acreedores d© ANTONIO GAR» 
CIA PEREZ, para que dentro de dicho tér« 
míLo sag^n valor su® d-erech^ hado apercibí*  
miento de l@y.

Publicaciones SíFoW Salteño" y BOLETIN 
OFICIAL.

SALTA, Abril 20 de 195B.
ft. GillBÉRTí DORADO 

Ehofíba&o Secretario
' í) 22|4 al 3|0!56e.

N? 12194 — El Sr.-Juez de PWe/a Noxm*  
nación cita y emplaza-ppt 30 días a herederos 
y acreedores de JUAN QUINTANA. — S&ita, 
Abrü B dé 1955,

■ , \ ,K GlLiBERT? DORADO
Escribana Secretario

®) 22|4 al S16|M

• 12TÉ4 — 5 '
Juez civil' Primera NoSiinaeión cita por treiL 

41^1 §uwiQn FroiJfe.;P^a? ' ,
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Salta, marzo 30 de 1955.
GILBERTO DORADO

‘ Escribano Secretorio
e) 21|5 al 2|6|55

N® 12182 — EDICTO
Juez OjvíI y Comercial Segunda Nomina

ción, cita y emplaza por treinta d¡as a he
rederos y acreedores 
JO DE ELORZA.— 
Faro , Salten^.

Salta, abril 18 d®
ANÍBAL URRIBARRI

Escribano Secretario -
* '< • ó)” 21)4 al 2|é}55

de GUILDERMA CORNE 
Edictos Boletín Oficial y

1955.

4?. 12175 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en 
o -Civil 2? Nómináció\ cha y emplaza l"* 1 trein 
á días & herederos y acreedores de lo» espo
ros Adrián Ardenaga y Presentación Pérez de 
Mcienaga. — Aníbal Urribarri — Secretario.

9) 19|4 al 31¡5|55.

12174 — SUCESORIO: —El Sr. Juez en 
lo Civil 2? Nominación, cita y emplaza por 
reimwa uía& a herederos y acreedores de doña 

Argentina Saravia de Mónioo. — Aníbal Urri 
barrí — secretario.

@) 19¡4 al 31|&|o5o

N? 12170 — SUCESORIO. — El Juez en lo 
pivil y Comercial Cuarta Nominación jita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree- 
lores de doña EPIFANIA RODRIGUEZ 
AVENDAÑO.

SALTA, Abril 14 dé 1955.
“WAÍDEMAR a. si m esen

Escribano Secretaria
O 19|4 al 31|5|55.

DE

por 30 dias a herederos y acreedores de do
ña ROSARIO FELICIANA o ROSARIO DE.
LA PAZ o ROSARIO ZAMBRANO DE
MANI.— Salta, Marzo 21 de 1955.

'WALDEMAR a- SIMES1BN
Escribano Secretario

e) 14 al 26¡5]55

MA- '

N° 12143 — SUCESORIO?
El señor Juez ue Cuarta Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza por tregua d..a>s 
a herederos y acreedores Jacinto Salomón y 
Julia Delgado de Salomón.— Salta, 6 de Abrd 
de 19'55.— Waldeniar A, Simensen. Escribano 
Secretario.

«) 13|4 al 24|5|55

N? 12139 — SUCESORIO.—
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Primera Nominación, Dr, Rafael Án 
©el Figueroa cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores» de’ JULIAN GON
ZALEZ, INOCENCIA APARICIO DE GONZA 
LES Y MARIA Y AMELIA GONZALEZ, ba
jo apercibimiento de Ley. — Salta, Marzo 28 
de 1955. — E. (HLIBERTI DORADO, Escri
ban© Secretario;

®) 12|4 al WIBBo c

POSESION TREINTAÑAL

Amalia serrano y camino nacional de .San 
Carlos a Ainmaná y Oeste, con el m¿mo jami- 
no.— Título al folio 73, -asiento' -11 del L bro 
3 R. I. ue San Carlds— b) CATASTRO N° 
908, terreno denominado “La Viñitas, limita al 
Norte, Sud y Oeste cyn propiedad <^e Epitaciq 
Bravo; Este, camino (nacional a Bo¡ 
lulo al folio 23, asieilto 1 del- Libro 3 de San ‘

. Carlos.— c) CATASTRO 209 y 373, 
nomina ios ”Las Loirlitas’, 0 sean: 
te, propiedad de herederos Arjona 
Pieaad ael presentante; Este, pr 
íermín Mora.es y herederos j 
Oeste,. (propiedad;., >fie ¡herederos 
Título al folio 61, asiento 1 del 
I. d© San Carlos. 4-29.-— Dos -potreros uni
dos limitados: I.— Norte, propiedad herederos 
•Carmelo Burgos y Jfaan de Di©s: Árjona; Sud, 
propiedad de Francisco Palermo- y Potrero N9 
11; Este, finca que íLé de Epitacid Bravo; Oes 
te, camino nacional a Bolivia.— 
fincas de Epitacio Brav0 y hereder 
ne y Potrero N° I; Sud, propiedad de Milagro S. 
de Ten Este, callejón de entrada 
de Epitacio Bravo y herederos 
los a folios 227, 2.|3 y 239, asientos i, i y 1 
Oeste, propiedad de Francisco Palé mi©.— Títu- 
del Libio IR. I. dr.San Carlos-- d) CATAS
TRO N° 848.— Terreno con casa, limitado a!. 
Norte, propiedad ce Arturo Brai 
Piedad de Epitacio 
Gerardo Gado;

.ivia.— TN

•errenos tde- 
1?.— Nor- 

: Sud.. -Uro- 
□Piedad de 

PQistigl’one.—
Pos-tigilipne*  
Libro 2 R.

II.—■ Norte, 
’D.S PoStíglíp-

a propiedad 
Post-glione ;

' N? 12166 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia seguid 

la Noanínación en lo Civil y Comercial, cita 
? emplaza bajo apercibimiento de ley, a here

deros y acreedores d® daña CARMEN PEREZ - 
2E TRJBODI.

• Salta, Abril 15 dél95B.' -
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario’ .

= - ®)13 |4 al 30|5|b5

N? 1215? — Él sr. Juez emí y Cóm, 1*  Nó- 
ninación cita por treinta díás a herederos y 
acreedores de Elvira Oriihuela de Rivadavia. 
para Que hagan Valer sus derechos.

Salta, abril 14 de 1955.
M. GILlBEMTÍ ÜÓFÍADO

Escribano Secretario
t) 15|4 al 2715105

N? 12318 — EDICTO. — POSESION TREIN ■ 
TAñaL.- — Secúndalo Renaldo Oronda invoca 
Posesión treintañal del inmueble .ubicado en La 
Candelaria Departamento de Cerrillos, de esta 
Provincia que fuera parte integrante de la fin
ca '"Vi.’la del Parque”, des guada como frac- 
®ión Í¡B’ dentro de los siguientes'límites: Nor
te, propiedades de José María Saravia, Tomás 
"Hoyos y Luis- Barrio; Sud, con fracción >AZ/. de 
la misma finca Villa del Parque de Yolanda 
Mendez de Agüero y con un camino vec;'nal; 
Este, con 'a misma fracción antes aludida y ' 
al Oeste,, con camino provincial Que va a La 
Is a. — El ¿©ñor Juez dé '3^ Nominación en lo 
Civil y Comercial, Dr. Tristón Arturo Espeje 
ha dispuesto citar por edictos que se publica- • 
rán treinta días en lóg» diarios BOLETIN OFI
CIAL y “FORO SAL.TEÑO a WdoS 10g Que se 
consideren con derecho al inmueble individua
lizado en autos, para que dentro- de dicho ter
mino comparezcan a hacerlas valer en legal 
formó, Wj el ópóréibtoWo .de continuarse 
la tráñlítációñ déj miSínó. Sin Su - intervención. 
Lo que el Suscripto’ secretario hácé saber, ó ’ 

eféctóg. — Salta. Abtil 29 de 1955.
. ALFREDO HÉCTOR CAMMARÓTa

Escribano SéciOrib
t) ll|5.-ai 22]@|bS.

o; Sud pi©*'  
-Propiedad de 

! de Francia*
(asiento 1 y

Bravo-; Este,
Obste, propiedad 

co Bravo,— Títuk al folio 197
L ,<fe San Canos.-r- e) -'UA= 
terreno denoini] 
Norte, propiedí 

propiedad de- Gerard? Gallo
THnin _ -nrit_ -ír^r>lrv_7 .7 r\í»mn77n

2 del Libro 1 R. 
LASTRO N° 847, 
fía’', limitando ? al 
Cío Bravo; Sud, 
y Epitacio Bravo;! Este, propiedad de -Lorenza 
Bravo Córdoba y callejón vecinal; Oeste, ca

lan Carlos.— Títulos a folios 
y . 1 de; Libro

ATASTRO N®.

nado "La Ro 
ad de Ep ta°

mino nacional a
227, 233 y 23-9, .^SientoS. 1, 1,
1 R, I. de San
128, “Las Caüitals", limita al ¡Norte,’ con ca- 

. Uejón- separativo de Elina Bravo/ Ana Lóp'ez 
ierras; Este, callejón publico 

Avelino Figu§s

Jarlos.—' f) Q

y Sindicato de 
separativo d® Mateos- Alsina y 
roa; Sud, callejón púdico y herederos de Gaspar 
■Bravo; Oefete lep mismos- linderos.--- Título 
al tol o 245, asiento 280 del li’
Carlos.— El Sr. Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial manda practicar las opera
ciones por el perito Ing. Raúl 

■ por edictos durante -30 días a 
sideren intiresaiUsa— Sadá, mbya de 1955.

ALFREDO HÉOTQB CAjVIMAROTA

Esbrihan© Secretario * .
é) 18|l al 2.9[6|S5

ibro C de san

Beguy y citar 
los que o5@ CQ^

N9 Í2lfe — 'ÉifiícTO:--
ÉtTCÜsbíllO: (Él Juez de Písaiéta Insteme a 
Cuarta Nátíiijiaeióá en 1¿¡ Civil y Comfeicsal 
cita y empiázíx poi el termino de 'treinta días 
a herederos y acreedores da don EDÜAKDO 
ALVAREZ.

Salta, abril 12 de 1955.
e) 14|4 al 26¡5|55

sa:!i!e’s3R!^^ () (
N’ 12U9 — EDICTO SUCESORIO:

El -gr, Ji^g 40 4’ Nomiwoíójj

DESLINDE Y
AMÓJ0NAWHTO

íf? i§§84 ítoR lüií Alberto davalo^
JUDICIAL HELADERA ELECTRICA

Él día MARTES 28 de Juiiis dé 1955j á horas

12356 DéBlI NiB<É*  Hábiéhdoáe pTésénta*  
do él Sr; ARTURO T. BRÁVO» solicitando dés 
Dudé, mensura y amojonamiento -dé las fí-i'guien» 
tés propiedades ubicadas en San Carlos, Prov. 
dé ShJta: a) CATASTRO N*?  731, terreno li
mitado al Norte, camino nacional de San Car
los a Animaná; Sud, propiedades de Gerardo 
Gallo y Amalia Serrano; Este? propiedad d^

11 eñ calle, Sarmiento 629 de San Ramón do 
la Nu'evá Oran, remataré CON BASE — de 
$ 24.000,00 m|pi? .una heladera eléctrica marca
“Sanna”, moUr Deleo de HF, 8 puertas,
refrigeradora de 2.460 metros 3. d¿ capa
cidad interior, modelo “A—90”, N? 90—3428, —- 
completamente equipada, qub se encuentra en 
poder dej depositario judicial Sr. Reynaldo Uli 
varri, dmioiÜadQ eu ’ calle Sambuto. 629

t •

Mora.es


_PAG.J940 ‘ .. '

San Ramón de la Nueva Orán,— Ordena Sr, 
Juez de 2da. N©m. CW? y Com. en juicio “Ex 
horto— Juez Nacional de Primera Instancia, en 
lo .Comercial de la Capital- Federal, e¡n autos 
“ESTABLECIMIENTOS SANNA y Cía/ S. A. 
VS, SANTOS APANDA” Exipte, N<? 23.310[955.— 
En el’ acto del remate el 30 % comn seña a 
cuanta de pr^ciOk— Comisión arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 'cinco dias “B. 
Oficial” y “Norte”

■. B) 23 al 30,5|55#—

N? 12381 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL SIERRA SIN-FIN SIN BASE

El día 21 de Junio de 1955, a las. 17.— ho
• tas/en mi escritorio: Deán Funes 169.— -rema 
taré, SIN BASE, Una sierra Sin-Fin, eléctrica 
■®¡n buen estado de funcionamiento, con las ca

racterísticas de las distribuidas per “IMEX* * 
’ PORT”, la que se encuentra t£n poder del de 

‘ positario judicial Sr. Migue} Ahgel Ala-nis, do

■Ñ9 12378 — pum "JOS-E AhBWTü ’ CONEJO 
Judicial — Cuotas SCJcíaiés — Sin Basé

El día 23 de Junio dé 1955 a las 17.— ho 
, ras, en mi escritor.o: Deán Funis 169, rema a- 
... té, sIN BASE, la cuota social, interés, participa 
. Clon y utilidad Qu® thne don Pedro BláñgO ■ 
- ecm© socio de ¡a razón social “TíP—TOF" s,

R, L — El comprador entregará @1 'treinta nú* ■ 
ciento del preci© d® venta y a cuerna del mis-

* mo.— Ordena S?. Ju©z dé Primara Iñs tállela 
-Cuarta Nominación Ó; y O.’en 'juieío J Embárgo ? 
Preventivo --(hoy Ejecutivo) • “JORGE, FOluíU- 

? ^ATO VS,- BUNCQ, C^isióxi <

• ixAcilíado @n España 251— Ciudad,, donde pue. 
de- -ser revisada’ por los interesados — El com 
•-¿rata entregará en el acta, del remate el 
•treinta por • ciento.‘del precio  de venta y a cuan 
t-a del mismo,— Ordena Sr. Juez de Primera

*

- Instancia Tercera Nominación O. y C. en jui 
,<o: Ejecutivo LA REGIONAL COMPAÑIA DE 
•SEGUROS VS. MIGUEL ANGEL ALANIS, — 

 arancel a cargo del comprador.—•ComWn.de
Wos por 5 dias en Boletín Oficial y Norte

B). 13 al S0f5:55
- jr—rw-„-llul ,, , „ , , ri;|

N? 12370 — -POFh Jógg ALBÉRTO CORNEJO 
' Judicial —tMuebles Utiles y Bebidas Sm Base

El d^a 17 de Junio de 1955 a las 17.— ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciudad^ 
remataré SIN BASE, Una balanza automática 
marca “Andina”; Estanterías Vitrnas mostra
dores; Extinguido? de incendio; Vinagre; Cu
bana Brandy sello Verde y Rojo; Anís; Grappa; 

...Aperitivo; A^eAuna^ en frasco; Alpiste; “Ri£b$
’ covay’; Jabonas en escama “Lux" y ‘Rinsu' 

. y Almidón y cuyo detalle so hará conocer en 
él acf© del remate y los que se énouént?^ en

■ ^od©r del depositar i© judicial fe José Lula
■ Cobo Vi legas, domiciliado @n Zuvíría N? 1QQ2 
- Ciudad . donde. pueden ser revisados po? los im 
. tensados.-» El comprador entregará en el acto

del remate, el treinta por ciento del precio de 
’ venta y a cuenta jdel mismo-.— Ordena Sr.
Juez de primera Instangía Pt-mOrá Nominación 
C. y C, en juicio: Ejecutivo — VIDONl, VK> 

‘TOR VS. t’OBO VILLEGAS, JÓSE. LUIS.—‘ 
Comisión ¿e arancel a cargo cal comprá-do? ~ 
Edictos Po? 5 dia^ en Bolsín oficial y Norte.

i) 20|- ai 27|5|y 

LUNES MAYO 23’DÉ 1955 ‘

arancel a cargo del [comprador.-—- Edictos 
por 5 días en Bo etín Oficial y Norte.

e) 20 al 27|5|55

N° 12377 — POR: JO$£ ALBERTO CORNEO. 
Judicial — He adera, Ventilador y Mostradores 

Sin Base
El día 22 de Junio de 1955 a las 17.— ño

ras, en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciudad, 
réma.ar^, SIN BASE, Una heladera eléctrica, 
s u nxeuiva, ue madera .e©n motor, funcionando 
y e.h bu en estado de 4 puertas/Un ventilado? 
sin marca de la vista, funcionando; 3 Mostra- 
■uorej ^de madera, nuevos y Un mostrador de 
madera tipo v.-trína, nuevo, los Que se encuen- 
tian en Poder de la depositaría judicial Sra. 
Dora -E. de Qujroga, domici-iadá en calle Eva 
Ferón 248 de la Ciudad de San Ramón de 'á 
Nueva Orán, donde pueden ser. revisados por 
¡los interesados.— El comprador' entregará ef 
tre-nta .por ciento del precio de.venta y a cuen
ta del mismo— Ordena Sr. Ju@z de Primera 
Instancia Cuarta Nominación C. y C. en juicio: 
Ejecutivo — C. A. GÁRRIDO SRL.. ,VS. .-DORA 
E. DE QUIRQGA ~• Comisión de ai’aneel a car 
g0 del cow?ador— Edictos por 5 días en 
Boíeun oficial y Norte.'

\ • e) 20 aT27]5ibb

m 12376 — POR; MARTI# JL^GUIZAMGN 
Judicial —. 'Usía . torcióle¿a' para dama

E] g de julio p. las 17 horas en mi escri
torio General Perón 323 -por orden del señor 
Juez de Primera ‘ Instancia Segunda Nomina
ción en lo C. y C. en juicio EJECUTIVO FRAN 
CISCO MOSCHETTI Y Cía. VS. PEDRO MA
TAR venderé sin base dinero- de contado una 
bicicleta para dama rodado 26 marca Patricia 
N9 7407 en Poder del depositario judicial Fran
co Moschetti y Cía. España 650/—= En el agto 
del remate vente por ciento, del precio de ven? 
.ta y a.cuenta d@l migmo* — Comisión de aran® 
■cei a cargo del'comprador*  : ■

Eor© y & 0.
’ ’ é) 2Ó|5 al 3|g|b5 '

N? 12371 — POR MARTÍN ÍEGÜÍ2aMGN
•El 31 de Mayó p. a las 17 horas On mí es*  

cmtorio-- General -Perón 323 por Orden del se
ñor juOz -de Primera Instancia Tercera Nomp 
nac ón en lo Cs y en juicio- EJECUTIVO 
ARIAS Y-Oía., vs-ALANIS MIGUEL-ANGEL 
ven .Aré Sin base "dinero dé contado una gár°> 
o-lpa eléctrica- manco. Beátrice en p.©der del 
depositario judicial-_ Miguel Angel Alá ais, Es
paña 253, ciudad. — .En el acto, del- témate 
w.nte par alentó del precio d& venta y a 
Cuenta del iñism®. Comisión dé arancel a 
cargo- dél comprador.

. ’ '. ' Ppfta y fí. a
- . . ' . 19- ai 81I5|55.

W 12390 — Pafe“'MARTÍN LEGWAWít 
Judicial — -Radiola, raiíiot. y bícieiéia 

'Él*  3$ dé. Májya $. & lás 17 horas, eñ*  mi fes- 
efitótio Génetáí Pétón 3|3 por oíd en dél s®ño-r 
Juéz dé Priínera/instancia 'Segunda Nomillá- 
*ción éa'OIiX CL éñ Juíoio Bíécutivo JUAN 
BRUNO ve. iHUMBERT© ?MnWt venderé 
5^i/n w-o d/Wg de goñtadp una radiola, pa

.-BOLETIN OFICIAL ^.

ra mesa, marca Victorcon cambiador automá
tico/ aniñas corrientes modelo 753-DX; una 
bicicleta marca Norma chapa N9 280 y. dos 
raijos marca. Víctor amba^ corrientes modeles 
460 M.F/en poder del depositario judic'.al Hmn. 
berto V. Miller, Orán.. — En el acto del re
mate veinte' por .ciento -dei precio de venta y 
a cuenta del mismo. Comisión, de arancel a 
cargo del comprad©?,

, • FORO y B. O.
’ @7*̂9  al 30|'5|554

N° 12348 — EDICTO. — El JuO2 de Páz Pn> 
pistan© Que suscribe, hace saber que ©n ex 
ju cío -seguido por “Palmer y Compañía con 
tra Jorge Cristaquis'’, que se tramita ante ©1 
Juzgado Nacional N9 11 de la Capital Feaerah 
a dargo del Dr. Eduardo I. Bacigalupo, y pox 
delegación al Juzgado de Paz de Orán, sr» 
ha dispuesto que el día 27 de May© ue^. c'fo. 
ano, a horas 119 s©.. proceda-po? el martille/o 
designado, don Alberto E. Zaragoza, a la ven
ta an pújb-i'ca subasta de los siguientes Bienes 
embargados al ejecutado; 4 v-trinas de pared 
con estantes; T percha bromada; 1 aparato 
para desinfectar herramientas; 1 toilette para 
damas; 5 sillas cromadas; 1 secad©? de ca
bello, cromado, mañea “Vasta” y .-2 sillones 
ae peluquería “Americanos”, sm fcas^ y al me
jor posto?. — Los bienes detallados, s© en-- 
-cuentran depositados en poder del 'depositaría 
judicial don jóse Nar^ Sivero-, cali© Eva 
rón N? 119. de la Ciudad de san Ramón d® 
la Nueva Orán.

El comprador depositará en él acto dé .a 
subasta, el 20% del importe de su compra Que 
perderá si no la formaliza, — Comisi-on -d@ 
arancel- a cargo del comprador.

Por más datos, ocurrir al Juzgado.
San Ramón de la Nueva Orán, Mayol2 de 19£a9 

PORFIRIO 8, COLLADOS'
Jw de Pag Propietario

~ , @) 17 ai 27|6|55e

'N9 12326 — PQR MARTN LEGUIZAMON, 
judicial— Acciones y derechos en inmuebles

El 3 de junio p. a las- 17 o-hras en m¡ es 
Criterio General Perón 323 p©r órden del 
ñor Juez de . Primera . Instancia Primera N© 
im-namón en te O*  y G. @n Jnicio. EJECUTX 
YO SATRE Y QIA. VS. HUMBERTO TERAN 
Y REMEDIOS S4 DE TERAN venderé con 
•ba¿e de diez mil trescientos sesenta y seis 
pes.os con sesenta y sets centavos o sea las dos 
terceras partes de Ja tasación fiscal corres- 
Pon-diente, las acciones y derechos dg una sex
ta parte indivisa del inmueble ubican© en es« 
ta c udad calle —caseros 1001 al' 1017, esq4 
jujuy — aatastro 4674.— En el acto d®l 2.’@s 
mate veinte por ciento del precio- de venta y 
a . cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador,
For© y B, O4

G) 11 216,66

N9 12g22 — PÓR FRANCISCO PINEDA 
JudLc’ál — DérechOS y Acciones

Po? díspóSieión d^l Sr. Jtiéz dé Príméra ln^z 
tanciá én Ib Civil y Comercial Segunda No 
mi-nación y dé” cqnformidád'.a lo r.esue'to- en 
autos- “Francisco Cortea..vs. socio, ad Mwa 
Gp-fré dé Ex^Macíqn-y ^ÍQ^cjó^"

%25e2%2580%25a2ComWn.de
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N9 20875|53, el día martes 2. de Agosto de 1955 
a horas 19 en mí oficina de Remates, cañe 
General Perón 208, Salta, remataré con base 
de $ 6.667.— (Sets mil seiscientos sesenta y; 
siete pesos <%) equivalente a las dos terceras 
partes de su valor de compra, las 35 acciones 
del Sr, Argem no Exequiel Freytes Casas sobr 
la mina “ElViRA”, situada en el ''Pueblo" y 
“Campo Colorado'’ lugar denominado San Ge
rónimo Viejo, Departamento d© la Poma, Pro
vincia de Salta; Títulos inscriptos F. 4 Libro 
II, de Minas de la Delegación Autoridad Mine
ra Nao’.onal de Salta,

En el acto del remate se abonará el impor
te íntegro de la compra, — Publicaciones Bo
letín Oficial y “Foro Salten©", — comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Francisco 
Pineda, Martiliero, !

é) 11|5 al 22|6|55. ¡

tenor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en. lo C. y C. en juicio Honorario 
ce Ernesto T. Becker en oposición a; dcstede 
íle Rama ditas - expediente 19.004 venderé con 
la base -de doce mil - jseiscientos sesenta y 
seis peso's con sesenta y siete centavos .o sea 
las dos terceras -partes de la tasación fiscal 
Un inmueble uoicaao en el Departamento de 
Orán con una superficie de cuatro mil cua
trocientos sesenta y Och© hectáreas £507 me» 

‘tros cuadrados' y comprendido dentro-de los 
Siguientes Imites generales; Norte propiedad 
denominada Patea Sola o Lapachal; Sud, pro-- 
piedad dg Mariano López; Este, propiedad de 
Santos López; Oeste, rio San Francisco.— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre- 
;io ae venta y a. cuenta del mismo. Comisión 
ce arancel a cargo del comprador.

e) 27[4 al 8|6]55

Andrés Sosa Ruiz vi. Nicolás Sehkovic R.’L 
notifica, al interesado para í^ue dentro del 
iérmino de cine© día 
cer o no como Suya
agregado á fis. 1, ba;o apercibimiento de dár
tela por reconoicida ¿ 
ta -causa.

Saltat, Abril 4 de
ANIBAL
Escribano

s comparezca 
la firma del

a recono*-  
documento

i no compárese sin jüs-

1956. 
URRIBARRI

Secretario 
e) § al 11|6|55

9 12284 — EDICTO.
Tristán Arturo Esj

cía 3^ Nominación en lo Civil y Comercial, en
eche, Juez de H Instad

N? 12316 — POR ARTURO SALVATIERRA 
judicial — finca en san garlos — 

BASE $ 4,000.—
El día 19 de Julio de 1955 a las 17 horas, 

en Deán Funes 167 —Ciudad remataré, con la 
BASE DE CUATRO MIL PESOS MONEDA Na 
CIONAL o sean las dos terceras partes de la 
ava nación fiscal, él inmueble denominado “Ba*  
mal Poniente" (hoy Finca “San Cayetano \ 
con una superficie de 30 Hectáreas,, o lo Qué 
lesuite tener dentro de los siguientes límites: 
Al -ÍNotre con propiedad de C. Serrano, al.'Sud, 
Propiedad' d© los Hermanos Bravo, al Este te*  
ríanos de E. .M:©hel y al Oeste con terreno de 
los herederos Bravo. — Eg-ta venta se reali
zará “AD-CORPUS”. — Títulos registrado al 
folio '400 asiento 5 del libro 1 de R. L de San 
Carlos. Partida 740. — El comprador entregará 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. — Ordena Sr. juez de Pri° 
mera Instancia Cuarta Nominación C. y C. en 
fa cío: -Qrdinari©; —-Rendición de cuentas; Ax> 
gol Mendía vs». Vicente Terraza. — Comisión 
de araño©- a cargo - del- comprador. — Edictos 
por 30 nías @n Boletín Oficial y Foro Sáiteño6 

@) 10|5 al 21|6|55.

M 12167 — Por: Arturo Salvatierra 
Jadicial — Inmueble Rosario de herma 

BASE S 2 666,66
El día 15 de Junio de 1955 a las 17.— 

loras en Deán Funes 167 Ciudad, remataré, 
(On la BASE de DOS MIL SEISCIENTOS' SE
SENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL, o 
sean las dos terceras partes ide su; Valuación 
íioai, la totalidad d© -los derechos y acciones 
del -inmueble casa y terreno ubicada @n la -ca
lle Pellegrini esquina Leandro n. Alera del 
pueblo de Rosario de herma de. ésta Provin
cia, con la extensión que resulte tener dentro 
de los siguientes límites: Norte, calle Lean
dro Ñ. Alem; Su¡á, propiedad de Félix Cruz, 
Este propiedad ae Avelina y Felipe López y 
al Oeste, calle Pellegrini.— Consta de 4 habi
taciones; galería, baño, cocina y demas de
pendencias, material cocido y crudo, pi'Sois 
baldosas y mosaico, techos tejuelas y tejas.- 
Nomenclatura Catastral: Partida N? 286—W 
loi\ Fiscal $ 4.000.— El comprador entregará 
el treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mism®.— Or.dena sr. Jués de 
Prdteera Instancia Cuarta Nominación Q. y

los autos caratuladcs: “JOSE ANDREU C|
ANTlCH-divor 
3APTISTE ANTICH, -por 

edictos -que
OFICIAL y Diario Norte, 

. a juicio a hacer valer 
apercibimiento si asx no

JUANA BAPTISTE 
emplaza a JUANA 
veinte días mediante 
rán en el BOLETIN < 
para que comparezca 
sus derechos y bajo 
lo hiciere de^ designársele defensor para que

ño” cita y

se publica-

la represente -en juicjio.— SALTA,
HECTOR CAMMAROTA.de 1955.— ALFREDO 

Escribano Secretario.
e) ’ 4|5 al Í9¡6¡55.

Ñ? 12274 — EDICTO:

29 de Abril

. Citación a Juicio : ipi Sn Juez de 
mi'naoióin Civil, cita 
t-aray Go-ytea de Martínez, a estar a derecho 
en el ju¡coi que por divorcio y 
hijos le sigue k<u esposo don ’ José Tomáa 
Martínez, por edicto^ 
.nino de veint© días 
liario “El Norte”, bsjo 
a su vencimiento sii 
fcrará desease de 
1955.

y emplaza a
Prmsra No
doña JSLsa

tenencico ae

a 
en

no 
o&cio.

Publicarse
el “Boletín Olida!’’ y 
apercibimiento de que 
comparece

Por el tér»

se le nonr
Mayo ¿ d©

> SRTO P6MW ’
Eserthon©

é) S d 21|S|Sa •

•g0 aiLiB
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13250 PÓfi: MAftfiJí Lfi$UilÁM-&N
Judicial Térsenos ©n Métáa

El 11 de junio & a .l<s 17 horas en zm 
escritorio General Perón 323 por orden ubi 
señor Ju©s de Primara Instancia] Cuarta No
minación en 1® C. y C. en juicio Ordinal!© 
Escrituración Wx Rubinas ys. ÉnfiQué Mácia-fo 
yenderé. con la base d© un mil pesos y cuatí© 
m 1 setecientos treinta y tres pesos con tréiñ*  
la y ¿Os- centavos- respectivamente das tetré- 
nos- ubicados ©n Motan sobre callé Jujuy y só*  
bre calle Salta Catastro 1^50 y 2114 700
mts. y 835 mis*  respectivamente.— Títú.ios ins
criptos d folió 127 *y  -281 libros § f 3 asiento 
1 y 2 resíp@ét:váménté.— En él acto del pernal 
te veinte por ciéntó * dél precio dé venta y á 
guanta del misóte CMistón de árarRéi a 
i algo dél comprado^

é) Él|4 al 10|.6¡55

C.Qen juicio: ■ “División d© aondoíminiQ Qrdi- 
naiiO—Arias, N&Uy Lópes dg: vse RobusttaW 
Hipólito y Ma^-o López— Comisión do Aran
cel ia cargo del laomptadeiV— Edictos por 
30 dias en Boletín Oficial y Foro Sal-teño.

®) 1§|4 1 30]5¡55

- CITACIONES A JUICIO

12303 Él jugz Itistáhciá 2\. Ñó*  
minación cita a María Fermina Acuña para 
que dentro veinte días comparezca a estar 
a derecho en autos: Olegario González vso Ma
ría Fermina Acuña sobr© Divorcio tenencia 
de hijto.— ANIBAL URRIBARRpi Secretario. 
Salta, 26 dé .Abril de 1955.

AiNIBAL URR1BAR<S
Escribano Secretario

e) 5¡5 al 2¡6¡55‘

Él Juez d® Teicífa N&m'-ñaeióíls eitá 
«Veinte días a ANTONIO RIOS, P&r¿ que com»
parezca a estar a derecho ©n @1 juicio por di«
Vorcio (preventivo- p)r MARIA T. MORALES 
Í)E RIOS, bajo apa?eibimiento de nombrarse»

-le defensor para cu© lo represente.
Salta Abril 22 de 1955.

’alprédo Héctor camma^ota
E-scrDano seet otario

2g|4 al 10ISIBB -

EDICTO .DE QUIEBRA

N» láS4B — QttEJjRA. — El jug2 en Clv¡í 
y-Comercial -de Primera Nómiacgón ha re
suelto en .él juicio (’e quiebra dé la firma ‘Mar» 
tineiíí y S^baldi" iroTOgar para el día 31. del
corriente a-horas 10 la audiencia para la verifi
cación y graduaciónnde créditos, ]o que el sus« 
cripto Secreiarib'^ace saber. — E.
razdo — Escribano Secretario.

Giliberti Do”

jp 1^234 — POR: • MARTÍN LÉáüííAM-OÑ 
Judicial Cárnea én 0ráü — -Éas® $ 12 6-7
• El 1& dé junió P, á fias 17 harás ©n nr

Genial Ptróh 323 .dél

' 112300 CíTAaíOM A JUíOlGs
Él Sr. Juéz de i?, instancia 2?. Ñóániwíón 

éh Qi y én WedWé

e) 16 ai 20|5|55..

N? 12320. QUIEBRA DE -AÑ^ 
M séñQr Primará. W

WO CAÑUt
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Nominación C, y O., Secretaría Simeseri ha 
prorrogado la audiencia pára lá junta de gia- 
duaclón y verificación de créditos para el día 
10 de Junio prójimo a horas 11. — Salta, Ma
yo 10 de 1&55.

’ WA1DEMAR SMESW
Escribano Secretario

e) 11 al 20|5|55. .

/ *12240  QUIEBRA DE CURA HERIANOS:
/ ’4 El Dr, Tristón A. Espeche, Juez de No

minación ha hecho lugar al pedido de pro
rroga de la audiencia de verificación ce gt^ 

' d:to¡s de la qihebra del rubro lijado para
■ día 29 del et@., para que tenga lugar el día 

ll de’marso- próóstao a las 1‘7 horas. — Síndi
co’: Enrique van Cauwlaéft Astra-da, Aladrado

Presentación de títulos justificativos de 
créditos hasta el día 4 de mayo preximo.— 
Edictos por tw días en Boletín Qíic'ai y'Fo-

■ ro Salten©,
gált< abril 28 d® 19B5S

'/ . ALFREDO HECTOR CAMMAR0.Tx '
Escribano Secretario

1 g) 29|4 al 31|5¡bd

- - COWOCATORIñ
DE ACREEDORES

N& 12369 — CONVOCATORIA ACREEDORES 
/ele,. FRANCISCO ITERAR Y CIA» — Sr. Juez

2? Nominación Civil y Comercial Provincia, de 
Salta, decretó prórroga audiencia Junta de 
Acreedores, para el día 30 de Mayo de 1955 
horas 10. — Salta, Mayó 18 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI — Secretario 
é) 19 al 31|5[55.

NV- 12362 — CONVOCATORIA —* En juicio 
“Convocatoria de Acreedores de Camilo Bar- 
■cát é hijsV el Ju©2 de‘ 3? Nominación Civil 
y • comercial” hace saber que se ha prorrogado 
la audiencia de', ver .fijación de créditos para 
el . día 27 ¿e Junio a harás- TL 

; SALTA, Mayo IT de 1955o 
•- . ALFREDO HECTOR CaMMARQTÁ

< ./. Escribano secretario.«
e) 19 pJ 31|5|56»

SECCÍOM COrififtCÍAL , - - . .... . . - - ~...
COMIMOS SOCIALES

N<? .12888 — SOCXHDAD 08 KESrONSAJaí- 
lh>ad limitada,— z •

Entre los Señores DAMASO MAJtTlWSa, es» 
pañol, casado en pringas nu^c^as cqq aona 
Elena Manuel; LAZARO. MARTINEZ, español, 
casado en primeras nupcias con óo^a ELvtla 
Gutiérrez; VICTORIANO MARTINEZ, español, 
casado en primeras nupelas- con doña Juana 
Elba Díaz y JOSE NICOLAS REDAYA { srgéa- 
to, casado' en primeras nupcias con doña 
•Francisca Alvai^z, todos domiciliados e.i Joa
quín V. González, Departamento de Anta de
es Íce Provincia, de Salta, han convenido en ce
lebrar el siguiente contrato cbg SOCIEDAD,

PRIMERO1.. —. Don Dámaso iviaítínez, don 
Lázaro Martínez, don Victoriano) Martínez y 
dqñ/JOSé Nteolfe gelay^.. pQnsritn^ón n-ria ..Sa

ciedad dé Responsabilidad Limitada, que ten
drá por objeto principal la compra y venta de 
mercaderías generales y frutos del país, conti 
n'Utodo*  can el giro .comercial del negocio de 
xa Sociedad ‘ID, Martínez Hermanos y Cía.
Sociedad de Responsabilidad Limitada”, quo 

finalizara su vigencia por expiración de con 
trato .

SEGUNDO. — La Sociedad qUe se consti
tuye se ha. hecho, cargo del activo y pasivo de 
la m ineionada Sociedad £ÍD. Martínez Herma 
nos & Compañía Sociedad de4 Responsabilidad 
Limitada” desde el díd primero de Enero del 
año mil novecientas cincuenta y chico a cuya 
fecha retretas sus operaciones,

TERCERO: — La Sociedad -girará bajo la 
razón Social de “MARTINEZ, ZELAYA Y COM 
PAÑIA” SOCIEDAD DE, RESPONSABILIDAD 
LIMITADA/’, ' ‘

.•CUARTO; — La Sociedad tendrá su dumicí' 
lio legal y asiemo prmcipal de sus negocios 
en la Localidad de Joaquín V, González, De- 
partamJento .de Anta de la Provincia de Salta 

. QUINTO: — El capital social es A copSvi 
tafdo ppr la suma de CUATROCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, dividido en cua 
trecientas cuota# deuuii.mil pesos moneda na 
clona! cada una, d© las que cada uno de los 
socios integrantes ha suscripto cien cuotas, ©s 
decir,’ ha aportado cada socio la suma de cien 
mil peso# moneda nacional,— Dicho capital se 
•encuentra íntegramente suscripto é invertido 

en si activo del negocio, según insulta del na 
lance practicado por la Sociedad “D¿ Martínez 
Hermanos y Compañía” Sociedad de Raspón 
sabiíidad Limitada, con fecha treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos cinca/nta y 
cuatro, certificado por el Contador público de 
la matrícula don Ernesto Campilongo — éón 
fecha diez y ocho de abril de mil novecientos 
cincuenta y cinco, Según el referido balance, 
él activo líquido de la Sociedad <SD; Mllrriñéz 
Hermanos y Compañía” Bocíedad de Responda 
biidad Limitada,. constS^d" por ^©réaderia§, 
muebles y útiles y cuentas a cobrar, *ra  á la 
feJha indicada de un millón cinco mil ¿res 
cientos cuarenta. y cuatro pesos con eet -.ntu 
y dos centavos moneda nacional, — cantidad 
d® la que correspondía suida - dé Winta y
cinco mil doscientos veinticinco pesos con nín 
awM y trh /centavos, menéda nacional ál 
fondo- a-B reserva íegál qu®. por hafe.r final! 
^ado las Operaciones dé la Sociedad SD. Mirti 
hez ñérintaos y Compañía” Sociedad de Res 
pónsábilidad. Limitada será llevada al haber 

de lá . Cuenta iparifeuM dé cada uñó de Jos 
integrébafi. aquella Y -^1 saldó de no- 

VééWntos sesenta mil ciento dieg y nuévé pe 
Sos éón. diez y nueM@. ceñtavós éórrespond'a a 
¡os socios Mores Dámaso, Lázaro y Victoriano 
Maiiíñez, dé áéUerdó óón'ÉUS ^éspé.tiVas cuén- 
tas páriíóularls, .según, el Cuadro áeriiftcado 
también ©1 diez y odio de abril dé mil nóve 
éieñtós rinétibnfa %y ciñe© por SÍ Óoiitador don 
fírnesio cmpilbñgó/$n ía Situiéniéproporetór: 
Dámaso Martilles, quieniénioJ séséñta nUe 
Vi Ssiscieñtos óchate oéfco jiesós cón c-üañm 

dos centavas dñónMa nariónhi; Lázaro 
Mátóriez, doscientas ócho mil treinta y tres 
pesos COn^éienia y -siete centavos;- y Vic^ória 
ño Martines dentó ñbvénta y dos mil tre§ 
cientos nbvénta y &iitl pésos mMeda ñaéionaí 
rié tal Bate nada uñó de los faiteados, 
ftámaso, doñ Lázaro y dmv Vistorlanp Mal? :irm 
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transfieren - á la-Sociedad .que s.e constituye, 
la- suma -da cien mil pesos moneda nacional..

constitutiva de su respectivo apórte de Ta 
pital; por su parte...don Dámaso Martínez ha 
cedido — a don Jasé Nicolás Zélaya en calidad 
de 'préstamo y en las condiciones que ' ellos ©s 
tipularon; cien mil- pesos • más-, de &u: hato’ r© 
ferido, los que constituyen el aporte de capri 
tal del señor José Nicolás Zelayae—; En cpnse-- 
cueiicia queda integrado el capital de la S¿cíe 

’ dad y . descontados tales aportes hechos para 
tinez quedan acreedor© -de la Soc-elad “M&£ 
iu constitución de la misma» l@s señores Mar 
tinez , Zelaya y; Compañía" Sociedad de R@s 
ponsaibilidad Limitada por las. siguientes >?an 
tidades: — Dámaso Martínez, trescientas sestil 
ta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pe
sos con cuarenta y dos centavos moneda nació 
nal; Lázaro- IVIartinez, ciento ocho mil treinta 
*y tres pesos con setenta y siete centavas ñu 
r-edg nacional; y Victoriano Martínez, noventa 
y dos mil trescientos noventa y síste pesos 
moneda nacional; . más -— las respectivas &u 
mas que les corresponden por la distribución 
de los treinta y cinco mil doseieutes veintL 
cinco pesos con cincuenta y tres centavos mo 
ñecla ñacicncri ’ — constitutivos del fondo ■ de re 
serva : legal, de la ^xtiñ^uida Sociedad 
Martínez Hermanos y Compañía” Sociedad & 
.Responsabilidad Limitada, — Taíe^ saldes per 
sonalés en favor ds los séiWes Mariinez, 
rán da- un interés del seis por Atento anual üjc 
satisfará la Sociedad que cOnstitúje, 1-iat 
ta la can-ctlación d© los mismósa .

• SEXTO: Si ténmino dé duración dé la
-Sociedad será de chico k años contados de de el 
■día primero de Enero del año mil nóvó\ lentas 
cincuenta y cinco. fecha a la' qué retrotraen 
•las Operaciones.
- SEPTIMO-: — La dirección y administración 
de la Sociedad estará a- cargo ele los socios se
ñores Victoriano Martínez y José Nicolás 
laya’canfuhtamtóé,'quiénesj, en la misma to 
ñia, es decir -conjwtamente, tendrán ’el uso 
de la firma soclah

OCTAVO = — Los administradores*  Usarán da 
la firma social en la siguiente forma: Maitines 
Zelaya y Gompañía Sociedad de Responsabili 
dad Limitada, seguida de sus firmaá personales^ 
estando Tactütados para emplearla en todas 

las opawónes sociales, con la limitación 
da n& comp. ©meterla én nettoos a-teas al 
gira de 1& Sociedad— nl éh prestaciones gr-a 
tuitas en fianzas y garantías Pará taT-eroSe 
•Son facultades de tes administradores, .ad&má^ 
de..los n^ocios toman m cé la 
ctedad, las. sigutentesr a). Adquirir pori cual- 
quier título oneroso ó gratuito teda éla-sc de 
bienes, mu^blés é inmüebTeé y én^eaaílós a 
título onéroso, o gra^ariés eon dérecho real ¿le 
prenda éomei^ial, índúttrial, civil q agiría, 
Iñpóteúa o cualquier otro d’sréa © real, pac 

tanda en cada casó dé adquisición o sn?iji¡ng 
éión el precio- y iormá & $ata de la opei‘a 
ción, y tomar, o dar posesión dé los biéiiés ñía 
teria .d®l acto- Contrato,—b) . Éjercér la rá« 
pt@sentárión dé Ja SOeiédad en tod .á 3uJ a o 
tos»— ó) Constituir depósitos d3 dinero ó v$ 
lorés én los Báñeos y é^trasr total © parcial 
ménte íol dépóritos eónstituldas a iióribre dé 
1-a SociMád, antes n dura -te la vigenTá da 
este centrátp.— d) Tomár dinero présteri© á 
interés dé iég esteblééiñifeñós bañearios -ó 
cogieyctalM .p qe -p&riíaulaiM, pon ^ujebión

uuii.mil
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Sus leyes y reglamentos, estableciendo en — 
uno y otro caso la, forma de pagv y ei upo 
de interés.— e)’ Librar, aceptar, endosai, des 
contar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de 
cualquier modo letras de cambio, pagares, va 

' les, gi. os, cheques ú otras obligaciones ó do 
cumentos de crédito - públicos ó privados, con 
o sin gárantía hipotecaria, prendaria, ó perso 
nai,— f) Hacer, aceptar Q impugna.’ consigna 
clones y*pagos,  novaciones y quitas de deudas, 

g) Constituir y aceptar derechos reales y di 
vidirlos, subrogarlos, transferirlos y cancelarlos 
total ó ■•parcialmente; —h) Comparecer en jui 
cío ante los Tribunales de cualquier fuero o 

jurscicción y anta las autoridades cdininis 
trativas y reparticiones, por sf o por medio 

de apoderados, con facultad par-i promover ó 
contesta.' demandas de cualquier naturalezas 
declinar ó prorrogar jurisdicciones, poner o 
absolver posiciones y producir todo otro géne
ro de jiluchas- é informaciones, comprometer 
©n árbitros ó arbitradores, transigir. renur.ciar 
al derecho de apelar o a .prescripciones ad 
qujridas, percibir y otorgar recibos ó carta;- de’ 
¡pego— i) Conferir podres generales o esp¿ 
cíales y revocarlos;. —j) Formular protestos y’ 
Protestas.— k) Otorgar y firmar los instrumea 
tos públicos ó privados que fueren necesarios 
para ejecutar los actos enunciados o relacio
nados con la administración, social.— 1) Con 
vocar p asistir a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, proponer y someter a Su 
consideración cuanto creán oportuno y cum
plir y hacer cumplir las resoluciones que 

se adopten. * m) Establecer y acordar 
los servicios y gastos de la .administración, 
ción, con facultad para designar y remover 
personal; fijando sus atribuciones, deberes, 
sueldos y retribuciones.— n) Practicar ó ha
cer practicar los balances- y memorias.— o)—- 
Resolver con amplias facultades cualquier— 
asunto relativo a la administración y autorizar 
toda acto u operación no previsto en las eláu*  
aulas -procedentes y que no estuvieren reserva^ 
dos por este contrato o por la W dé los Socioá.

NOVENO’: LoS socios administradores go
marán de un sueldo de ún mil pesos moheda 
nacional mensuales cada uno, cUyO importé sé 
imputará a gastas generales de la Sociedad,

DEGIMO; — -Las utilidades de la Sócíedod 
se distribuirán d© la'siguiente manera: El el- 

' co por ciento dé ellas se destinará B formar 
@1 fondo dé reserva legal, césándó ésta obii' 
gación cuando dicho fond© alcánce al diez 
pór ciento d< dapital sóciai^ fil r&mánehts? 
previa, deducción de-lás, sumas toesafias pa 
ra formar la reserva íándoS dé .tinados a 
atender las obligaciones dé la Léy Nacional 
ntasrO únete mil. áetoóieníos VeihtiñUlW > 
ñompleiñgiítáíias, será distribuido entoa los so 
Olas en paHes ifúálas, & séa eai pfóipoi’cióú á’ 
SUS i’égpeciivóS aportes de Sápital—-®a ia mis 
tná própareiln ’sSrán soltadas íqg péridai 
& las hubi'ei’iñ.

DgOIMÓ PRÍMERÓt =- Dé la .Tdm gúé 
corresponda áñUaliñenié a dada éocío por ¡fon. 
cépto de utilidades, éstas sólo Podrán fétiíár 
él cincuenta pór eiéntñ, debiendo el éihcuén 
ta por ciento r&mánénté quédaf §n la sociSdád 
pará reforzar • él cápifál dé iá miérníh

DECIMO SÉOUN’DO: — Los balances se prac 
twáft o-nuáimcnie él ’djá Whta y un¿ de 
Diciembre de cada año,— Las aáminWataes 
gi.gnfeisfe’arfe Uná fhpta á Wiq 

•uno de los socios dentro de los quince días de 
practicado, para su consideración y ¿proba

ción, el que quedará aprobado si dentro 'de los 
treinta días no hubiere sido ’ observado por los 
socios.

DECIMO TERCERO: — La voluntad de los 
socios en las deliberaciones dé los asunto*  que 
interesan a la Sociedad, s¿. expresará por r^so 
lociones adoptadas en sesiones que se cc-lebra 
ran cuando fuere necesario; las decisiones se 
adoptarán por simple mejoría ds votos, con 
tádose uno para cada socio presente, debiendo 
las resoluciones ser consignadas -en Un ac&a qu© 
firmarán los socios asitentes a la reunión, — 
llevándose al ef Jeto un libro de acuerdos. —- 
El Quorum se formará con la mitad más uno 
de los -socios integrantes de 1G Sociedad y las 
reuniones serán presididas por el socio que los 
asistentes elijan. ,

DECIMO CUARTO; — La Sociedad no se 
disolverá .pox*  la muerte, interdicción ,ó quíe 
bra de uno cualquiera de los socios, pudiendo 
los herederos ó sucesores del socio fallec.do 
o incapacitado, optar por cualquiera de estos 

procedimientos: a)— Continuar en la óocie 
dad unificando ,s>u representación dentro de 
la misma, ó b)— Obtener el reembolso del 
haber social del socio fallecido ó incapacitado 
de conformidad con el resultado del primer 
balance que se .practique d’espues del fallecí 
miento ó incapacidad, hasta cuya. fecha se 
considerará a los herederos o sucesores del 
socio fallecido o incapacitado cómo integran 
te de la Sociedad.— En- este último ¿aso el 
haber del socio fallecido ó interdicto será — 
reembolsado en cuatro cuotas iguares pagade 
ras a los seis, doce, diez y ocho y veintícua 
•tro meses contados desde la fecha de apro
bación del balance, debiendo la primera de 

' tales cuotas ser pagada sin interés y gozando 
las restantes de un interés del seis por‘ciento 
anual.

DECIMO QUINTO; Cualquier dificultad, 
ó divergencia que' se ‘ suscitara 'entre los sacias 
o sus herederos o derechos-habientes, ya sea 
¡pot la interpretación de las clausulas d^ este 
Contrato o sobre casos no previstos en al mis 
mo, durante la vigencia d© la Sociedad o al 
tiempo dé la liquidación ó disolución de ella, 
sar|, resuelta -por árbitros ' arbitrado-res o ámi 
gáfeles componedéroSj nombrados uno por ca 
da parto en divergencia, dentro dQ los. diez 
días de haberse suscitado ia misma*  debiendo 
IOS arbitoadores proceder, antes de prenunciar 
Sé, á la designación dé un tercero pará qué 
diíimá éñ Cago de disparidad” de ©pinion-á, 11 
falló d§ i©s arbitraddfés sirá inapelable,

DEG'IMo SEXTO: Los socios no podrán 
ceder o de Ouaiquier moó transferir SUS de 
recto én lá Soliédad sin lá conformidad de 
los demás intégr-antés; én dé. cesión o 
transferencia deberá dar§e preferencia en — 
igualdad d>§ 8<¿teion§s á los sóóiÓS páfa la 
adquisición dé lós dérichóSs

DSCÍMÓ SIpTíW: — to óüeStioñeá hó 
•pi’évistaS en éste cóntráto se ifoáoWetón Pór 
áplicá-cióñ dé lás h&fmá§ BstabíéCidás én la 
Ley número ofíce mil seiscientos Cuarenta y 
cinéó y - ©1 Código de CcñicTcio, las que se 
declaran íñtégrántéS dé éste Cchvenió en lo 
qué nó hubiere sido objeto de especial con 
vención. ’ ”

.DECIMO OCTAVO: — Bajo las Máes y éon 
¿tetones ántoóedap bs

’ - P^G. ?x943- 

lizado este contrato, a cuyo ¿el cumplimien 
to se obligan coa arreglo a derecho, firman 
do en constancia sendos — ejemplares de un 
mismo tenor en Joaquín V. Ganza-Uz, a Ies 
diez y ocho día¿ del mes de mayo del año 
mil novecientos cincuenta y cinco.

e) 23 ai 30 5.55

N? 12347 — PRIMER TESTIMONIO. NUME
RO DOSCIENTOS SEIS. “VIÑUALES, ROYO, 
PALACIO & Cía., SOCIEDAD ANONIMA, CO
MERCIAL E INDUSTRIAL”.

En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a. los nueve del mas de mayo de mil 
novecientos cincuenta y cinco: ante mf, Artu« 
ro Peñalva, escribano, titular-del Registro nú
mero Diez, y testigos que al final se expre
sarán, comparece.! los señores: don Fantaleon 
Palacio, casado e i primeras nupcias con doña . 
Dolores Orús, y dan JORGE RjANGIL, casado 
en primeras’ nupcias con doña Marcela Gómez; 
ambos españoles, mayores d© eiad, vecinos de 
esta ciudad y domicieiliados en ..a calle Bartolo 
mé Mitre númer3 doscientos setenta, hábiles, 
a quienes de coinc cer doy fé, y dicen; QUE EN 
EL ACTO LLEVADO A EFECTO EN ESTA 
CIUDAD- EL DL. TREINTA Y UNO DE DI« 
CIEMBRE DE -M::L NOVECIENTOS CINCUEN 
TA Y CUATRO, QUEDO CONSTITUIDA LA 
SOCIEDAD .ANONIMA “VIÑUALES, ROYO, 
PALACIO Y CC'MPAÑIA, SOCIEDAD ANO
NIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL”, apro
bándose los estatutos que debé’gñ regirla,’ los 
q.Ua fueron sometidos a consideración del Sru 
superior Gobierno de la Provine a, el Que los 
aprobó, concediéndole personería, jurídica por 
Decreto de fecha veintidós da abril del corrien 
te año. Y que, er. cumplimiento de lo dispues
to en la asamblea y de conformidad a las dis
posiciones legales aplicables al paso, declaran: 
que protocolizan en este Registro a mi cargo 
los Estatutos y demás acto® constitutivos cU 
la sociedad “Viñxales; Royo, Palacio y Com
pañía, Sociedad Anónima, Comercial e Inuu> 
triar*,  que en testimonio expedido pór ixis® 

pección de Sociedades Anónimas; Comerciales 
y Civiles me presentan, el que !s del siguiente 
tenor: “Testimon:o. Acta Constitutiva de “Vi- 

“ ñuales, Royo,' Pé lacio y Oomdanía, Sociedad 
Anónima, ^Comercial e- Industrial”. En la-, ciu« 
dad ds. Sa’ta, República Argentina, a 31 días 
del mes de diciembre de 1954, @n el local do 
calle Mitre número 270, se reunieron los 
ñores Ramón Azuaf, Amérlco Eomba, Val@n.a 
tín Andrés Franieschi, .José Garrido, JóBúS 
Lar dies, Jorg$ Rangife José Spyo, Angel Vi49 
ñuales, José ViSualéM Barrau, Wguel Víñuohs 
y Ramón Viñua-les, todos por sí, y él señor Mi® 
guel ViñiuaieSj además, eil nombre y ropr@sen« 
tación ch los séñóreg Antonio Muró, Ai'Mwq 
•SarRissian y ^antáleóñ Palacio r^rgsmtaóió» 
nes que acredita con 10-s WtmohiOS de lós 
poderes respéctivosj otorgado^ el dei séñoi*  
Muro, ante el és n’ibanó de la ciudad da Tu« 
dutñáhs Df. Fíaineigcó E. Padilla, él 22 d§ Maya 
de 1'950, el del señor Sarkíssián ante el éScri® 
báno de la Cápital Federal, don Pedro A. Lar- 
tigan el 30 de nevieimbre del estríente' año, y 
el del señor Palacio ante el escribano de esta 
ciudad, don Artu.’o Peñalva, el 16 dé diciem
bre del corriente año, poderes suficientes- pa
ra este acto; siendo las 16 horas declararon 
abierta 1$. sesión yá en cumplimiento d?

q.Ua
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tada. “Viñuales., Boyo, Palacio y Compañía”, 

pag<i-W , ■ 7
versaciones anteriores, resolvieron . constituir 

üna Sociedad Anónima que .llevará el nombre 
de Viñuales, Royo Palacio s y Cía. — So

ciedad Anónima, Comercial $.. Industriar, y 
tendrá pox*  objeto la continuación de los ñe„ 
gociog de fe Sociedad de Responsabilidad Li
mitada “Viñuales, Royo, Palacio y Compañía”, 
cuyo activo y pasivo toma a Su cargo la So
ciedad que constituyen, La Sociedad Viduales, 
Boyo,- Palacio y Compañía se constituyó con 
los señores Ramón Vrñuales/ José Royo, Pan- 
taleón Palacio, Miguel Vimíaleg y Antonio Mu
ro, según escritura pública pasada ant® ©1 es- 
Olíbano de esta ciudad, don Arturo Feñalva, 
el‘ día 22 de febrero de 1943, e inscripta en el
Registro Público de Comercio al folio 263, 
asiento número. 1462 del libro 21 de Contratos 
Sociales» Posteriormente, con fecha 1 de junio 
.do 1946, por ventura otorgada también ante 
<1 escribano- don Arturo PeñaWa, se incorpo*  
rcfron a la Sociedad los señores Ramón Aguar, 
Jorge Rangil, - Angel Viñuales, Valentín Andrés 

. Prancesdhí y José Garrido, en virtud de la 
■cesión que, de parte de Sus .-cuotas de capital, 
hicieron a favor d® dichos señores los socios 
don Ramón Viñuales, don José Royo’ y don 
Antonia Muro, modificándose con este motivo 
diversas cláusufeg del contrato social como 
eéngta en 1& precitada escritura que se ins
cribió- al’folio. 166, asiento número 1759 del 
libro 23 de Contratos Sociales. Con fecha 3 
dé. abril dis .1948, por escritura pasada ante el 
.mismo escribano, se aumentó el capital de la 
Sociedad y. Se introdujeron algunas modifica
ciones en el contrato; la escritura se inscribió 
a los folios 397^398, asiento número 1997. del 
libro 23 d® Contratos Sociales. El 8 de agosto 
de 1950 por ante el mismo' escribano, ^aumen
taron- mwvamente el capital e introdujeron 
otras formas ai estatuto; la escritura se tas» 
dribló a tas faltas 466|467, asiento número 2423 
del libro 24 de Contratos Sociales, Por últi
ma, él 22 (fe Dfetambré dé 1052, sé Convino un 
fiueVó aumento del Capital y reí ©riñas? Así oj- 
mo lá prórroga del contrato social Hasta el 31 
de Diciembre dé 1054, también por anté el es*  
eribano Peñalva, en escritura que. se inscribió 
a tas fallos 372|373, asiento número 2798 del 
libr-o 23 de Contratos Sociales. Bn consseuem 
cía, de acuerdo a la resolución adoptada, los 
asistentes resolvieron por unanimidad:

Primero:. Aprobar los estatué que. regirán 
la nueva Sociedad, y qué má§ adelánte se 

transcribirán,

Segundo: Aprobar él bálán^4.nventatíó dé 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada ‘•Vi- 
ñuafes, Royo-, Palacio, y Compañía”? al §1 de 
diciembre del año en curso,-cuyo resumen que 

copiará a continuación de la presente, se 
entrega una copla a los asistentes, ^certificada 
por ®L contador público, don Raúl Arizmendi, 
•foalax^e4nventari0 que so toma ó:mo base pa
ra esta constitución a los electos da la in
tegración del capital <ue. mág adelanté se re
ferirá, y del cual resulta que la Sociedad tta*  
ne -un capital líquido de tres millones oucr ■ 
trocientes cuarenta mil pesos moneda h^ionab 
siendo el -estado^ de las cuentas capitales y 
cuentas personales de log. Socios como Sigue: 

Miguel Viduales, Séisciéntos mil pescé; Vátah« 
tín Andrés Rraneesehi, Tfaséídtííog treinta mil 
pespsr Jorge Raugih Tr^e.i^tps treinta mil éñ fe df Bespón^hiUdgd' Limy

sos; Angel Viñjales, Trescientos treinta mil 
pesos; José Gañido, Trescientos treinta mil pe 
sos; Ramón Viduales, Trescientos treinta .mil 

■ pesos; Pantaleóñ Palacio, Trescientos . treinta
mil pesos; José Royo, Trescientos treinta mil

•pesos; Ántamo Muro, Trescientos treinta mil 
pesos, y Huilón Aznar, Doscientos mil pesos.

Tercero: Emitir" jas diez sertas de. “accionas 
fundadoras clase !<A” por un valor de Cinco 
millones de pesos, numeradas del 1 ’ ctL 10, y 
las -dos primeras series .efe ‘•'acciones ordina
rias clase. “B” por un valor de Un. millón de 
pesos, emitiendo, en consecuencia, un capital 
de Seis millones de pesos en total. Estos dos 
últimas Series, .o series 11 y 12, ¿e emiten co
mo liberadas*  con el objetó de retribuir los 

gastos y trabajos efectuados con motivo de la 
constitución de la Sociedad y se .distribuirán 
en la oportunidad que lo resuelva el Directorio, 
entre tas socios fundadores suscríptaras de las 
diez prime-as series • de iSacciones fundadoras 
cías© “A”, en proporción a sus respectivas Sus- 
c.ripciQnes de conformidad al derecho que les 
acuerda ©1 axt 321 del Código -d© Contar cío. 
La cuenta del activo nominal correspondiente 
a estas acciones, será amortizada por la So 
ciedad a. razón del diez por ciento anual co« 
mo mínimo, importe que se descontará d@ las 
utilidades devengadas en cada ejercicio.

Cuarto; Suscribir las diez feries de “acelo*  
n^s fundadoras clase “A” por un valor de piu
co millones de pesos, @n la siguiente pro-por
ción:’don Ramón Aznar, Dos mil acciones o. 
sean Doscientos mil pesos; don Amérieo Bom
ba, Mil quinientas acciones, o sean Ciento cin
cuenta mil pesos; -doñ Valeintín Andrés Fran- 
ceschi, Tres mil trescientas accionas 0 s.an 
Trescientos treinta mil pesos; don José Ga~ 
nido, Tres*  mil trescientas accioxies o Sean 
Trescientos treinta mil pesos, don Jesús Lar- 
dies,. Tres mil trescientas acciones, o Sean Tras 
cientos treinta mü pesos;: don Antonio Muro, 
Tres mil trescientas acciones o. sean Trescien
tos treinta mil pasos; don Bantalsén Palacio, 
Tres mil trescientas accioné o sean Trescien
tos treinta mil pesos; -don Jorge Rán-gll, Tres 
mil trescientas acciones q sean Trescientos 
treinta mil pesos; <d&n. ófoS¡é Roy©, Trés ¿ñil 

trecientas acciones o séan Trescientos; treinta 
mil pesos; don Angel Vlüuales, Tr'es. mil tres*  
dantas, acciones o. se¿m Trssoíentes treinta mil 
pesos; don Jo»é VíñnáleS.-Ea rau, Ochocientas 
accionés, o Sean O&rJentá ñiiLpéSós; don Mi
guel Víñuálés, Seis mil acciones o séan Seis- 
ciéxitos mil -ptíüs;. áón Ramón Viñúáles, Tres 

mi-i trescientas accionas, ó sean Trescientas 
treinta mil pesos, y dcñ Arturo Sarkissán, Diez 
mil acciones o sean ün millón ¿U pesos..Las 
acL iones suscriptas se integran dé Tq siguí. Me 
mane-'á: los señares Ramón Amar, Vale.-tín 
Andrés ^ranceschi, José Garrido, Antonio Mu
ro, Pañtaleón Palacio, Jorge ítangiL José Ro»- 
yo, Angél ViñUalés, Miguel Virtuales y Barnón 
Viñuáíés, las ihiégran • totalmente cón el im
porte dé sus respectivas. cuentas capitales y 
mientas pavónales én la Sociedad dé fcspón*  
sabiiidad Lim.ita.da £!Vifiuáies, Royó, falaéio y 

én Caiadter d© §oóio§ dé ía mitaá, 
CuéniáS qué acuSán ios importes" señalados: ios 
.señores A-mérico ^omba, don Jesús Lardes y. 
don José tnñúaW los integran total-
mente con-- ©I Impó-.íe. de stí§ ’ euentas. p^ck 

cuentas . qua también, acusan., los montos seña
lados, todo, dé acuerdo ,al balance inventario 
referido" más arriba. El señor Arturo Sarkls- 
sia-n integra en es te-, acto la suma de Doscien
tos. mil pesos en .dinero efectivo-,• compróme-' 
tiéndose a integrar el resto, o sea la. suma de 
Oehocienitos mil. pesos moneda nacional, en el 
término de seis msdes a contar de la fe-ha? 
en mercaderías o en dinero efectivo- a su etac- 
cióiv Esta suscripción e integración la gte*  
túan todos los presentes por sí y el señor Mi” 
guel Idñuales además, como .representante ch 
los señores Antonio Muro,. Pantaleón Falacio- 
y Arturo Sarfeissian, de acuerdo a fes pocLr@s 
referidos.
. ■Quinto: Designar a los señores Pantaleón Pa 
lacio y Jorge Rcrugil,. para que obrando com 
j-unfe o indistintamente, conounw o otorgar 
la coiTéspondfente escritura pública de consti
tución definitiva efe la Sociedad, una ves que 
haya sido acordada la personería -jurídica Pa
ra ,1a mism^, por el Poder Ejecutivo de la Pio«£ 
vínola y -hayan sido aprobados los estatutos 

socíafes, y apoderar al docta’ Carlos Ponee 
Martines, para que realice las gestioné ad 
miimstrativas -pertinentes, pudiendo efdctñar 
todos los actos que sean necesarios para ello, 
tales como firmar presentaciones y declarado 
nes, efectuar dspósitos» y retirarlos, y aceptar, 
en conjunto con uno de-los do§ señores .nom 
forados en ppmer término, cualquier modifica
ción de los estatutos ‘ que les s’aa exigidos pa 
ra su aprobación. Sexta— Designar . él primer 
Directorio de fe Sociedad, el cual tendrá' a su 

'Cargo la administración ds La misma hasta el 
‘ primero de Enero — de mil novecientos cin- 
euénta y ocho, y queda integrada de la; slgufen 
te manera:— Directores Titulares, don Miguel 
Viñuales, don-Jorge Rangil, don Valentín An 
drés Pranceschi,' don Pa-ntafeóm Palacio, don 

' Anfe-1 Viñuales, dón teé Garrido, y don Je 
sús Lardi©& Directores Supfent^: don An 
toñio Muró y don Mamón Viñuafe lludicó

Titular don Arturo SarkiMam y ..S-moicó 
píente, don José Royo,— Después de Un breV£ 
cambio dé ideas, s@. Resolvió también que ac 
tuaríáxi. corno Presidente M Diroétorió deáig 
nado, don Miguel Vínuafes, como Vice^ré-si

• toW, don ■ Joífg- BanM óemo Séciitario, don 
Vafeintín Andrés. Franeesahi; ' quedando, en

' coíWcWiCia, coano Vocate titulares W
res don Pan tafean Palacio, d^n Angel Viñuafe^ 
don José Garrido y don Jtesús Lardiés.— Por 
lo tanto dejan fionsOuída -fe SóciMád “Viñuá 
íes, Royo Palacio' y Compañía, Socfedad Anó 
nüna, Comercial - é industriar’ y se obligan éñ 
t-re sí efe acuerdo a derecho.— fcránscri*  
ban a cóntinúacióñ tas éstatutas aprobados .pa 
ra dicha Sóciedad, Estátútas, Tituló Frimcio^ 
Constitución, objeto, damid lo y duración: 
Artículo Primerof Gatada ócustimfda ñná Soda 
dad Añóñima báfe la denommación de 
ñualfcs, Royo, Palacio y Górrmañfe.— Sü'iedfíd 
Anónima, ÓómjBreiai 8 Industrial”, .la cual e9 
sucétara efe la Sociedad de Responsabálided 
Limittóá “Viñuales, Royo, Palee'o -y óompa« 
ñfagí ■ inscripta ón él Registro Pública de • <%*  
merejo a tas folios- 372¡.37-3, á&tento. número 
2798 cfel libreta2&-dé contratos ¿ocialfe, rons 
titúída originariamente- -el 22 de feforern de 

■' X948 sefún-. OscriturA pasada ante .el .^sen-baño 
de la eh'dad de -Salfe d-m Ar.to’o Peñalva*  
Artículo ® objeto de 1$ 
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es la e_\pio-ajión del comerñj al por m-.vyor 
en fes Dnn¿ de tiemda, mercería, ropería,— 
sombrerería y alíese, pudiendo para el cumpli
miento de este ojjeto realizar la Sociedad to 
do genero de operaciones comerciales, adquirir 
explorar y rgistrar privilegios Ilegales e indus 
eriales, patentes y ot.os derechos sobre inven 
ti s v V < < ediiui-entos ini‘-t c y c-. merúa- 
les; solicitar y adoptar concesiones públicas o 
pinadas, ^osoiibii eco m s, turar partir ip— 
¿iones yfe admi. ir empresas comn’Jafe. o in 
dustriale¿ cuyos objetos se relacione*!  con la.- 
de iá Sociedad y, en general, realizar cual
quier ‘ operación que comituya un acto ce ce- 
_erc_o.— Articulo Tercero; El domicilio legal 
de *a  Sociedad se fija en la Ciudad efe S-dta. 
Hupublca Argestina. Pcdrá fe Sociedad esta- 
'j _ r líliales, agencias o sucursales en cual- 

e.& p.u:.t. del país, o del extranjero, fijando 
e • ó u ua capital y estableciendo para ellas 
A- '.ufe. rabiones Autónomas o no. — Articulo 
•:*arto : La duración de 1 aSociedad t* a estable 

<V hasta el dia -primero de Enero del año dos 
mil.- Título S gando. Del Capital social y de 
•as acciones. Articulo Quinao: El capital social 
•;e xija en fe suma efe diez millones de pesos

.-.i_da -nacional, dividido en veinte series de 
zumientos mil pesos cada serie y representado 

.r áea mil acción, s de cien pesos moneda 
nacional cada acción. Las diez primeras s tries 
numeradas del 1 al 10 serán de acciones ordina 
rías “'fundadoras clase A”, con derecho a cía 
co -.utos cada una, y las diez series restantes, 
numeradas del 11 al 20, serán de acciones or
dinarias ‘ c 7 e B m derecho a un soto vo 
to. Las diez primeras seríes, ror lo menos, de 
berán. emitirse simultaneábante con la consulta, 
ción de la Suciedad. El Directorio determinará 
la forma y tiempo de la emisión de las restan 
tes-y las condiciones de suscripción é integra 
ción de’ las acciones en general, precio y forma 
de pago. Articulo Sexto: En caso de resolver 
se.un aumento d© capital, las emisiones podrán 
efectuarse con o sin premio de acuerdo a lo 
que resuelva en coda caso la Asamblea Cene 
ral Extraordinaria ce accionistas. — Articulo 
Séptimo: Los tenedores de las acción:s ordina 
rías “fundadora cla-e-‘A”, te.idran preferencia 
para suscribir las acciones .dé fes nevas se
rles que seemitan en proporción a sus respes, ti 
vas tenencias. El Directorio fija: á los plazos y 
la forma en que deberán hacer uso de esta 
preferencia.— Artículo Octavo: Das acciones se 
rán al portador salvo las. que no estuvieran 
íntegramente pagadas que serán nominales pe 
ro se sustituirán por las primeras una vez in 
tégratlas.— Artículo Noveno: Toda nueva ©mi 
sión de acciones, deberá hacerse por escritora 
pública, inscribirse- en el Registro Público de 
Co*  aérelo y comunicarse a la Inspección de So 
rschos de fes suscriptoires que no abonen sus 
el impuesto fiscal en cada caso. Articulo Décimo: 
El Directorio podrá declarar caducos fes de
rechos de los suscriptores qu3 no abonen sus 
cuotas efe pago en la forma conv.nida, yen tal 
caso; el sumriptor perderá todo derecho a la 
devolución da las cuotas . pagadas, pudiendo el 
Directorio emitir, nuevamente los certificados 

• correspondientes a esas acciones,— Artículo Un
décimo: El Directorio queda autorizado a entre 
g&r acciones • liberadas, previamente emitidas 
en pago -de bienes, mercaderías, llaves de ne 
fücio o por cualquier otro concepto.—. Artí

culo Décimo Segundo. La Socedad podrá emi 
ur obligacicn-í. gnaj.ia^o sin ellas, en 
los términos efe ^ey 88/5, mediante leso 
lución de Asamblea.— Artículo Décimo Terce 
?o: Toda transferencia de acciones aún de las 
al portador, deberá . er cómunicado al D’.rec 
tjíO y asentada ¿u ti 1-bio re^peclivo; el in 
í.u.nplimiento de esi_ coligación será Un obsta 
culo para la coiicu. i e^cia a las asambleas, pa 
ra el reconocimiento d.. la preferencia acjiu 
dada por el arúculú séptimo, y para los dere 
cños .o>ulUntes de la liquidafeoii de la S cié 
_..ad, r-s ;-.olo uodr. n hacer Vuier esos d fe
chos los tenedores registrados ai tie*i*po  In 
convocatoria y de la fecha en que s© resolvm 
fe misión o la liquidación.— Título Tercero. 
De las Asambleas.— Articulo Décimo Cuaiio: 
Los accionistas serán covocades anualmente á 
Aramfcma Gemral Ordinaria, dentro dé los tres 
meses de terminado el ejercicio anual que ven 
cera el 31 de diciembre de c-da año. En di
ctas asambleas se someterá a la consideración 
de los a-cci^nistaí: a) Memoria, balance anuai 
cuenta de ganancias y pérdidas, é inventario 
ccn treinta dia de anticipación que represen 
las utilidades; c) la elección de los Directo- 
L,s t talares y suplentes, Sindico y Síndico su 
plent© según coriesponda; d) los demás asun 
tos sometidos por el Directorio y los que ha 
yan sido propuestos por escrito al Directorio 
con treinta dias de anticipación a la fecha óe 
la convocatoria, por accionistas que represen
tan, por lo menos, fe vigésima parte del ca
pital integrado.. Quedan excluidos de las del i 
beraciones los asuntos no incluidos en las con 
vocatoiias.--- Aitículo Décimo Qui-to: Las con 
vocatorias a Asambleas deberán contener el O? 
den del día, sé harán con dieciocho dias de 
articipación por publica cienes duranfe q tunee 
dias en el Boletín Ofcial de la ciudad de Sal 
ta, un diario de la ciudad de Tucumán y otro 
de la Capital Federal, como asimismo en un dia 
rio local, debiendo hacerse lá comunicación res 
pee vi va a la Inspección de Sociedades Anónimas 
de fe Brovi'-cia, adjuntando un ejemplar de ca 
da publicación. Art. Décimo Sexto: Para can 
currir a las Asambleas, los accionistas que se 
encuentren, en las condiciones del articule. Dé 
cimo tercero deberán depositar en la Caja de 
la Sociedad, con tres dfes de anticipación a fe 
realización de la misma, las. acciones en su po 
dar o una constancia de depósito de las mis 
mas otorgadas por un Banco d'el país o del 
extranjero, ^en la cual deberá indicarse el nu 
mero y serie de las acciones consignadas- 
Artículo Décimo Séptimo: En todas las Asa ni 
bisas -orinarías como extraordinarias, convoca 
das para tratar cualquier clase’ de asuntos, 
aún los enumerados e-n ©1 arheulo 354 del Có 
digo de Comercio, se formará quorum con la 
Tvprisentación d¿ la mitad mas un > de las ac 
clones integradas, y las decisiones sé femarán 
por simple mayoría de los votos presentes. Si 
en la primera convocatoria no e logra.a quorum 
se eiti’.á nuevamente con trece Has efe anti/i 
pación y diez publicaciones efecrfe en los 
diarios dispuestos precedentemente v este Asi.m

- blea -podrá resolver sobre cualquia*  asunto por 
simple mayoría de lás votos prejí.T.fes,’ cuál- 
qn.ie’-a a el número de aocionisnas representa 
do¿. Lo tratado y resuelto en Jas mismas se 
ha á constar en-actas labrada.® eh un libro es
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Las aciones tendrán, el númer 
les corresponda de acuerdo a su Cat garla, Sal

■ate de los asuntos previstos 
4 del Código 
n todas un sdlo veto. Las 

si las hubie
i AnambléaS ú
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3 de votos
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cuyo caso tendrá: 
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f eren te 
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Ti lulo
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da por un Directi 
b.os nc

le Comercio en
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nicamente^ cuan 
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idendo fijo pre 
m ningún- caso 
rercafe de sus 
de acciones par 
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tañer derecho
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que fes
voto pa^a resolver el 

acciones,

mismas, S1 div 
corresponda;

, Los tonedote-s 
■adas, podrán a

ríos tenedores : 
3Z>el Directorio.-- 
sd será dirigid 
-orío compuesto de 
morados en fe zi

de una acción,

siete
i-ra 

miem 
a Ge

. :■ dos
neral de Accionistas por maye ría d© . votos.— 
La may^pa eleg:
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jira asi mism
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nes que
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, Presidente, de dos Directores ó del Sindico, pú 
dindo hacerlo en/ la Ciudad de Salta o en cual 
quier otro lugar de la República' -en el Cual se 

■ encuentren, por lo menos., cuatro dé sus miem 
. bros. Las ^citaciones a los Directores deberán 

cursarse cc|n cinco dias de anticipación a las- 
reuniones. — Artículo Vigésimo Sexto: El quo~ 
rum para las reuniones del Directorio será de 
cuatro miembros quienes adoptarán sus resol u 
clones por mayoría de votos, teniendo doble 
voto el que presida, en Caso de empate. Les Di

. rectores que no puedan concurrir pérsonalmen 
te a una reunión, podrán hacerse representar 
Por otro de los Directores.— A?tículo Vigésimo 
Séptimo: Los acuedos del. Directorio a© asen
tarán en un libro de actas, las cuales serán 
firmadas po? los Directores presentes.— Irtícu

■ lo Vigésimo Octavo: Vencido el -'■periodo para 
1 que fueron elegidos los miembros del Directo

rio, continuarán en sug funciones hasta la rea 
lización de la Asamblea qu© debe resolver quién 
ha de reemplazarlos — Artículo Vigésimo Nove 
no: H3- Directorio tendrá amplías facultades Da

. ra administrar los bienes y negocios de la- So 
efedad, resolver por si solo y ejecutar todo aque 
lio que-'está conmprendido dentro d© los obje

. tos sociales, salvo lo reservado expresamente 
por estos Esattutos, Sus facultades por lo tan

- to, comprenden: ejercer la representación de la 
Sociedad para todos loes actos administrativos, 
comerciales y legales,. Administrar los negocios 
de la. -Sociedad con -amplias facultades. Comprar

■ y vender ^mercaderías o muebles al contado o 
a plazos; solicitar o coünprar marcas de fábii 
ca o d3 comercio; cobrar, y percibir al cónta 
do o a plazos todo lo que se deba a la Sacie 
dad; dar o tomar dinero. prestado óon o sin 
garatías y cancelarlas; constituir, aceptar y 
cancelar hipotecas, prendas o cualquier otio de 
rdeho real; transigir toda clase de cuestiones 
judiciales y extrajudiciales; comprometer en ar 
bitros o arb-traaores; girar, aceptar, endonar 
y avalar letras, vales o pagarés, girar cheques 
contra depósito o en descubierto; abrir cuentas 
coréenles en Instituciones de Crédito, coa o 

.. sin provisión de fondos ;otorgar cartas de eré 
dito; torminal facturas; celebrar tcdi 'lase de 
contratas >7 cualquier acto de enajenación □ ad 
ml-J.idración que repute necesario-j conve.:.£-j

.te fines de la Sociedad: opc-r.” con
las facultades Precedentes en ©1 Banco d© la 
Nación r • iúina ©n el Banco H.pateca?io Na

- . c o-a., Pr-vincial de Salta, re L P: ?vi cía de
Buer •- Ares y en cualquie • ' .ión baíieu
rU oficia; ■ particular, creaba o ae e"ifD en la

^ReruhP- o tn el-exteriDt; r.?; es r-aí
o&s Adquirir o vender al contado oí a plazos, el 
activo1 o pasivo de establecimientos comercia^ 
les o industriales 'hacerse cargo del activo y pa 

/. sivo. 5stablece casa de comercio, sucusales o 
agencias, en la República Argentina o en el ex 
terior. Resdlver sobre la emisión suscripción o 

; integración de las acciones y establecer l0$ pía 
zos y condiciones en q.ue deben hacerse efectivas 
Crear empleos y acordar habilitaciones y grati 
tario de la misma, todo lo cual constituye una 
ficaciones, nombrar, trasladar o' despedir a to 
dos los empleados de la Sociedad; nombrar 
gerentes y sub-gerentes y convenir sus remune 
raciones; conferir poder ys generales o especia 
Ies, renovándos o revocándolos como " lo. c?e 
yera conveniente; convocar las Asambleas or
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diñarías y extraordinarias;- prestar anualmeu 
te’ a la Asamblea el informe sobre la marcha 
dé la Sociedad, él balance general y el inven 
obligación del Directorio; proponer a la Asam 
blea el dividendo a repartir a los accionistas 
y los demás1 asuntos que ella’ deba considerar 
de acuerdo a los Estatutos. Esta enumeración 
no es tajativa sino meramente enuncia tí va, 
pués en general’ el Directorio está, facultado 
para realizar los actos enumerados en los inci 
sos uno, tres, cuatro, siete, nueve, diez once 
doce, trece, catorce y quince del articulo mil 
ochocientos ochenta y un0 del Código Civil— 
Título Quinto, Del Sindico. Artículo Trigésimo. 
La fiscalización de ¿a Sociedad estará a caigo 
de un sindico elegido anualmente po? ]a Asam 
blea General Ordinaria la que acegi & también 
un sindico^ suplente, que deberá reemplazar al 
titular en caso necesario. El- sindico tendrá las 
funciones que le fija él- Código de Comer cío y 
además deberá representar a los- accionistas en 
tedas las -cuestiones que puedan surgí? entr€ ® 
con los directores, teniendo a este efecto, la más 
amplias facultades. La remuneración de los 
mismos sera establecida- por la Asamblea y se 
imputará a gastos géherales Título Sezto D© la 
distribución de uLLdad.es Articulo Trigésimo. 
PximeiG: Las utilidades realizadas'y líquidas 
Una v ¿ efectuado el descuento correrándien 
t© al rondo de reserva legal que s-*'  ba?á del 
do 3 al cinco por ciento,, las'amor cizañarles t.ue 
coi icspondan y las demás que la Asamb^a ccn 
¿i'¡ere necesarias, se imputarán en la sir nimre 
forma: a) ©1 iquince por ciento para el Di
re r orlo que resolverá - por simple mayoría co 
nio se repartirán entre los señores Directores 
de acuerdo a la labor cumplida; b) al cumplí 
miento de las obligaciones emergentes de las 
acciones preferidas (que se hayan emitido El re 
man ente será repartido como dividendo o ’-erá 
destinado a la formación u© reservas generales 
o especiales o transferido a nuevo eje.rácio 
si asi lo resolviera la Asamblea. El pago de 
honorarios y dividendos deberá hacerse eiecti 
vo dentro de los noventa días de vetados. LoS 
dividendos no reclamadas hasta tres años des
pués de haber sido puestos al pago, prescribirán 
f inglesarán al fondo de reseva de la Sociedad 
Ar'aículo Trigésimo Segundo: Aparte a las re 
tribucion.es’ previstas, el Directorio podrá fijar 
asignaciones especiales o los Directores o fun
cionarios por servicios prestados a la Sociedad^ 
o misiones encomendadas, sea con carácter per 
manen te o transitorio, las cuales se cargarán a. 
gastos generales del ejercicio dándose cuenta 
oportunamente a la asamblea. Titulo Séptimo 
De la liquidación: Articulo Trigésimo- Tercero: 
La liquidación de la Sofciedad por cumplimiento 
de su término o por cualquier -otra causa de las 
previstas en el Código de Comercio, ss hará con 
Intervención d© los Síndicos por una Comisión li , 
quidadoia de tres o más miembros designados 
por la Asamblea reunido ál efecto, la que f*  
jará la duración le fu mandato y cus runute 
raciones. En primer lugar, se pagará todo el 
pasivo social y el excedente se distribuirá en la 
forma -y ^den siguientes: a) cada acción pre
ferida recibirá Cien pesos moneda nacional, y 
si hubiera varias ciases d© preferidas, se obser 
vara la prelacción-correspondiente; b) cada ac~ 
cíón ordinaria recibirá subsidiariamente, Cien pe 
sos moneda nacoñal; .c). se abonará la prima
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que hubiere fijado el Directorio para cada ac
ción preferida, o que, en'su defecto, fijara la 
Comisión Liquidadora, más todo el dividendo 
acumulado, siempre manteniendo la prelación 
entre las preferidas, de distinto tipo; d) sé re
partirá el remanente entre los tenedores de — 
accidues ordinarias. Las . acciones preferidas u 
ordinarias qvá© no hubieran sido- totalmetne pa
gadas ai producirse la liquidación, concurrirán en 
cada caso, en la proporción equivalente al por 
centaje integrado, e) establece, garantías o—a 
s—sobre raspado* —vaBe. —deü comercio—el—
entre líneas—'Vale. José Royo. Miguel Viñuales. 
J, Rangil. J, Garrido. A. «Viñuales, R. Az^ar. A. 
Bomba. Jesús Lardies. José Viñuales. V. A. Eran 
ceschi.R. Viñuales. El suscripto escribano cer
tifica que las firmas que anteceden, son au
ténticas de los señoras José Royo, Miguel Vi
ñuales, Ramón Aznar, Américo Bomba, Valentín 
Andrés Frandeschi, José Garrido, Jesús Uar-dies 
Jorge Rangil, Angel Viñuales, Jqsé Viñuales. Ba 
riau, Ramón Viñuales, y que ha tenido a la 
vista la documentación pertinente en virtud de 
la cual, don Miguel Viñuales concurre nom
bre y representación de Antonio Muro, Arturo 
Sarkis^xen y Pantaleón Palacio, doy fé. Salta, 
31 de diciembre de 1954. Ponce M. Hay un 
sello. Concuerda con él acta original de refe
rencia que corre de fojas uno a diecisiete, del 

’iib^o de actas .respectivo, doy fé. Ponce*  M.. — 
Hay un sello Folio 14. Viñúales, Royo Palacio 
y Cía — Sociedad de-Responsabilidad Limimda 
Estado General al 31 de Diciembre de 1954. — 
Activo Fijo; Mueblés -y útiles: Valor de com
pra $ 70.156.15; Amortizaciones ante ? 32 960,?7; 
Iden ejercicio; to/.al d© saimcr. izado $ S2 969 27 
Valor actual: $ 37/187.48. Automóviles. Valor 
de compra- $ 196.633.40; Amortizaciones t "L 
-S 71.603.92; Mnortiz. del ejercicio —c--: Total 
de amortización: $ 7'1.608.92. Valor nctJál S‘ 
125.029’48. Inversiones en otras empresas. $ 
15.060.— Activo Circulante: Mercad-¡ía^: t 
2.104.453 43. Acciones del Banco España*  > 
480.— Activo disponible: Caja: $ 211 910'06. 
Bancos: $ 61.186.54. Valores ai cobro: $ 58,277.41.
Activo ©xigib*̂:  Cuentas corrientes. 1 ? deu- 
deres: 5 3 107 839.78. Camino Sr ha - ú amen
to $ 133 2'*5  81. Total: $ 8.834.559 9'J Cuenta 
de crien C ^ca Salta —Ou^n'a Tran-Ú21 encía’. 
$ 1.105.704.68. Total: $ 9.940.274.67. Pasivo 
exigible: Miguel Viñualrg ~ depósito; $ 
200.000.—. Antonio Muro —id. $ 160,000.— V. 
Andrés Frañceschi —id. $ 130.000.— José Ga- 
rri&0 —-id<; $ 155.000.— A. Viñuaies -id.' $. 
155.000.— Ramón Aznar —id.: $ 30.000.—.
Jorge Rangil —id.: $ 130.000.— .Pantaleón Pa
lacio —id.: $ 160.000.—. Ramón Vitadles —id.: 
$ 160.000.—. José Royo —■ id.:. $ 160.000.—. A- 
mér^co Bomba —id.: $ 150.000.—Jesús Lar
dies —id.: g 330.000.—. Jóse Viñuales Barran 
—id.: $ 80.000.—. Depósitos de. terceros: $ 
296.919.08, Proveedores varios: $ 723.006.11. 
Obligaciones a pagar: $ 905.628.98. Instit. Nac; 
PreV. - Social: $ 107.627.57. Acreedores varios-: 
$ 1.100.321.68. Retenciones varias: ’•$ 2.328.73. 
Cuentas Otes. sdos. acreed.: $ 985.519.33. Ban
cos: $ 374.214.58. Total; $ 6.495.566.06. Pásivó 
patrimonial: Migué!. Viñuales —Cta. Capital; -$• 
400.000.—. Antonio Muro: id. $ 170.000.— V. 
Andrés Frañceschi ^id.: $ 200.000.—, José Ga
rrido —id.; ’$ 175.000’.—. Angel Viñuales id.; - 

uLLdad.es
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$ 175.000.—. Ramón Aznar —id..: $ 170.090.— 
Jorge Rcajú s’ ¿00.000.—. 'PantaieÓLi Pa
lacio: —id.: 170.000.— Ramón Viñuales —id.:

170.000.—.- José Royo —id.: ..$ 170.000..—. _ 
Reserva ley 11.729: $ 272.788.09. Reserva Cami
no Salta —Juramento: $ 66.220.84. Total: $ 
2.339.003.93. Total pasivo: $ 8.834.569.99. CU. 

de Ordsn Casq T^cumáa Cuenta Transferencia 
$1.105.704.68. Total: $ 9.940.274.67. Folio 19. 
Salta, Abril 22 1955. Decreto N? 14.161. Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Insbiuccúiji Pú
blica. Expediente N9 5810115. Visto esi_ exp.dien 
te en el que el doctor CaVo-s Ponc^- Martínaz 
en representación de la sociedad V.ñuale ,— 
Roya, Palacio y Compañía, Sociedad Anónima, 
Comercial e Industrial solicita la aprobación 
de los estatutos sociales y se le acuerde per
sonería jmímea atento a lo informado por Ins 
peeción d^ Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles--a fs. 18; y, Considerando: qu¿ del 
dictamen producido por el señor Fiscal de Es 
tado c_n f:cha 15 de abril en cuno y que 
corre a fs. 18 vta., Sis desprende que se encum 
tran re .uüdos los requisitos exigidos por el — 
Art. 33 Inc. 59 del Código Ci’.’il; por el de. r© 
to provincial N? 563—G—945; y por la auto
rización conferida al Poder Ejecutivo por „el 
Art. — 45 del mencionado Código; Por todo 
dio, El Gobernador la Provincia Decre a —

Art. 1? — Apruébense ios estatutcs de la socie 
dad “Viñiales, Royo, Palacio y Compañí. S. ’ 
A. Comercial e Industrial”, que se agregan 
de fs, 1 a 12 de estos obrados, acordándosele 
la pe.sjnerfa jurídica- solicitada Art. 2<? — Por 
Inspección d© Sociedades Anónimas, Com>e_ cía
les y Civiles, extiéndanse los testimonios que 
se soliciten en el Mellado que .fija la Ley de 
Sellos N9 1425, At. ’ 39 — Comuniqúese, publí 
quese, insértése en el Registro Oficial y arc-hí 
Viese. D-urand. Jorge Aranda, Es copia:— R. 
Figuei'oa. Hay un sello que dice: Ramón Fi 
gueroa. Jefe de De: pacho de Gobierno, Ju..ti 
cia e I. pública. M. I-I. A. Despacho, abril 25 
de 1955. Expediente N9 5810’55 Con copia auUn 
ticadas adjunta del dec eco N9 14164, pase .a eo 
nocimiento de Inspección de Sociedades Ano 
ruinas, Comerciales y Civiles. Hay una firma 
ilegible y un sello aclaratorio que dice. Riear 
do M. palu. Sub-Secretario de Gobierne. Jus 
ticia^e I. Publica. Concuerda con las piezas co 
rrespondientes del — e:p.-dievt¿ númei-; 5810 
año, 1955, del Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, iniciado por Viñuales, 
Royo, Palacio y Compañía, Sociedad Anónima 
Comercie 1 e Industrial”, solicitando personería 
jurídica Y aprobación de sus estatutos Para la 
entid.ad nombrada ex; ido este testimonio en 
Salta, a los veintiocho días del mes de Ab.il 
ds mil novecientos címue.rta y cinco. Ha;/ una 
firma ilegible y una aclaración que dice: Ri 
cardo R. Urzugasti. S’-'b-In&psct©r de Socieda 

des Anónimas, Comerciales y Civiles d*  la
Provincia. Hay un ftello”. Lo transcripto es cc 
pia fiel del original de su referencia que en 
trece fojas útiles incorporo a la pre.ente, doy 
fé, Quedando, ©n consecuencia, protocolizados 
en este Registro a mi cargo los Estatutos v 
demás actuaciones relativas a Ia- constitución 
de Viñuales, Royo Palacio y C emparda Socie
dad Anónima, Comercial e Industrial ’. El sus 
crit-o Escribano deja constancia de quá la pre 
sénte constitución de sociedad ha sido comu 
nicada al Instituto de Previsión Social según
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as{ resulte de la d.ax-c m _on rvs^ecm a Que 
se agre a a e.ta e^.iura. En constancia, L.lda 
y ratiiícada, la firman, como acostumbran ha 
cerío, por ante mí y los testigos doila Julia To 
tres y don Emilio Drí.-i, vecinos y hábiles, a 
quienes de conocer doy fé. Esta escritura re 
ciuct da en quince s.llcs no.avíales números:— 
d.l q:.ünce mil s©tecentes cuarenta y tres al' 
■quince mil sebee.entes cmouentA y siete, si
gne a la que, coa el número cóVerion, termina 
¿1 ífn 3ei: ciento - a oventa y si /o;/ f A—
S.-bn bor.. 'lo: — y 12 Tri-Pon-- o
c«?s-.-.’: e ’-e Uve ru A. Villar Ies 5 155.010 
v Je J. Bes gú. P. Palacio. Tgo: Julia To.res 

-Tgo. Emilio Díaz. Ante mí: A. PEÑALVA. —
Hay un 'Sello. CONCUERDA can su matriz que 
p-.S7 ante mí y queda en e to Registro nú 
mero Diez, a mi cargo, doy fé. Para la Socie
dd ci’pirdo e te primer te.tin onio en quince 
do-cíenlos o-a..enta y sieLe al treje mil ciento 
sillo numerados sucesivamente del trece mil 
uno que sello y firmo en el lugar y fecha de su 
otorgan-rento. A. PEÑALVA. Ha.y un sello..

e) 1715 al 7|6]55

VENTA DE “NEGOCIOS

N» 12386.—.¡Ley 11.867.
Por cinco días se hace sa,b©r q¡u¡¿ el Señor 

Isaac Kostzer, ■ con domicilio en ¡calle Canga
llo N9 2630 de la ciudad de Bs. Aires, veixde ° 
aü Sr. Raúl Daniel Viña, con domicilio' en ca
lle España N9 698 de -esta ciudad, el negocio 
de librería .y papelería “Sarmiento” ubicado 
en este último domicilio, comprendiendo- la ven 
ta instalaciones, muebles, útiles, local, telefo
no y enseña comercial, quedando el resto- del 
activo y pasivo a cargo del vendedor, OposL 
cionts ante esta Escribanía, call;¿ Balcarce N9 
21. Salta, Mayo 20 de 1955.

RICARDO R. ARIAS, Escribano de Registro.
e) 23 al 30|5]55.

■ N9 12383 — VENTA DE NEGOCIO.
Herminio Rubio, domiciliado en Pellegrini 

315117, vende a Juan Carlos ¡Sivila Vargas, el 
negocio» de almacén, heladería y frutería, ins
talado en dicho domicilio. Oposiciones ál compra 
dor, Pellegrini 325. Salta. 9 de Mayo le 1955.

-e) 23 al 3a|5|55.

cySECCiON-AVSSOS
■MSMomHHif-riiorM.M.wHwwtHiMFWF Trui ii» i b ti 11 mi aeaBg—

ASAMBLEAS

N? 12390 — CENTRO VECINAL? VILLA GE 
NERAL BELGRANO.—

Salta, Mayo 18 de 1955.
La C. D. del Centro Vecinal Villa General 

Belgrano, comunica a Ud. que <3n la reunión 
de fecha 27 de Abril próximo pasado, labrada 
en Acta bajo el N9 17, ha resuelto- convocar 
a Asamblea General Extraordinaria para el 
día *29  del corriente mes a horas 9,3’0, en el 
local de la cancha' del Pasaje Castañares y 
Vicente López, en la que se tratará la, siguiente;

ORDEN DEL DIA
l9 — Informe sobnñ. Expulsión de socios.

Saludamos a Ul. muy atle,—
G> . - ■ •

ANIBAL CARRERAS, (Presidente— Manuel Ca-
rieras, Secretario Int.'— ■■

e) 23] j 155.

s señoreo asc« lados a^Aearn-

N9 12382 — BOC HLN CLUB P. MARTIN COR- - 
DOBA. (Aso.ciaoícn Civil).

Convócase a 1c
blea Extraordinaria a -realizarse -el día 28 de 
Mayo de 1955,. a- 
a ■ fin de censida

h ras 20.30, en
r la siguiente-:

Riyadayla i963;

1.

CREEN DEL DI.

— Acta ant erior.

A

2.

3.

— Sede social. Concesión. Obra lluéva. Pl¡ 
zos. Condiciones.

— Designación de dos socios para-qu; 
criban el

sus
Acta.

ESTEBAN ROLANDO MARCHIN, Presiden
te,— José Gueria, Secretario ad-hoc.— *

23’|5|5 j.

N?
RETIRADOS D¿L EJERCITO

12368 — OpNTRo DE -^UBOFICIADAS 
ARGENTINO 

'SALTA” D¡E SOCORRO^ MUTUOS • 
EXTRAORDINARIAASAMBLEA • GENERAL

CONVOCATORIA: De Coufoxniidad a lo es
tablecido por el 
se incita a los

EXTRAORDINA 
domingo 12 • de 
én su local so- 
de tratar la s'-

artículo .48 <^e los Estatutos 
Señores asociados a concurrir 

a la ASAMBLEA D-ENERAl 
RIA, Que se realizará el día 
junio Próximo a las 10 horas 
cía: (?^E^iggins• 566, a objeto
guíente.

ORDEN DEL DIA: ■

1?.— Lectura y aprobación dAl ACTA • de la
Asamblea anterior.

2o.— Propiciar las dos listas de pre candida-'
tos para la renovación parcial de la Co
misión A I-ministradora y Comisión F s- 
caliza-dora que se elegirán en la Asam
blea General Ordinaria de agosto -pró

ximo.

39. Informe por la Presidencia de las san
ciones dis

D . en
eadas por la H.

C.

NOTA:

3

ciplinarias api
Su sesión ordinaria de recha 

de Abril ppdo. ’á*  un aso ciado.

¿ñores asociados
dispuesto por el

o con el número

Se recierda a los S 
que- d« acuerdo a lo 
ártícul) 33 je los Estatutos, la Asara? 
blea s J llevará a cab<

ios que Se encuentren presen- 
de spués de media hora de espera 

fijada en la

■de soc
tes

lade citación, por lo

que sí' solicita puntual asistencia.

SALI A, Mayo 20 de 1955.

Francisco Alvarez Segundo C. García

Secretario- Presidente

e) 19 al 23|5|55.



n* 12358 — colegio be escríbanos de. 
SALTA

Citación para Asamblea Gral. Extraordinaria 
Convócase a los Socios activos -de eáte Co

legio a Asamblea General Extraordinaria^ que 
se realizará, el. día 30 del corriente mesnde*  
Mayo, a horas 18 y 30/.en el - local del mis
mo, calle Zuviría N*  403., ©ara tratar la si
guiente. . . . .

ORDEN DEL DIA
ló.-~ Lectura y consideración del acta anteripr 
2<?.— Confeideracióm }dé dos antecedentes que 

obran en el Colegio referentes, a la Ley 
de jubilación^- para profesíona es N? 
14.397 y ley provincial de. jubilaciones, 
pensiones y subsidios notariales: N? 1781; 
a fin de que la H. Asamblea resuelva 
cual de dichas leyes corresponde adop
tarse’.

SALTA, Mayo 14 de 1955.
Martín J. DroZco Tomás Víctor Olivar

Secretario ' Presidente
19 al 31|5|55.

SALTA, MATO 2§ B® 1688

' AVISO DE SECKETAHA. DE LA 
WACWI .

■ PRESmopi& DE LA DACION 
DIREOCION DB PB»SA ’

SUB-SECRE’IIAIWl DB XOT’ORMAaiONBS 
Son numerosos M qw s® benefi

cian con el íunctomntoto dh ta Wjos® que 
a éUoS destina la DIRWGION GKNBRAL OI 

ASISTENCIA 8O0ÍA.L úe Tra~
bajo y PwWóxi.

SECBETABSA TOABA» X «TOIM 
DIRECCION GraJL W ASISTENCIA SOCIAL

A LOS BUSOBIPrQR®

Ss r®cuerd® que las gustópotoeg @1

......... ■ BOLEWOFICÍAL

UN OMOHAL deWto ser ^novada» en « 
de én vmcMehw.

A ¿inSAPOBKb'

' te ¡mjilitwidn d*  lo¡i avlaoa debe
» €ontowl& p@r los ingresado» a fin de 
salvar m tUmpo oportuno cualquier error en 
que s® tafeto® mcwxldo.

A LAS ' MUWX.LPA1ADWBB

Da s^uerdo N*  8W dei' 11| W ®*
obligatoria M publicación »n site Boletín di. 
lüg balance Mm&sWes, loa qu® rosaran de 
1.a Unificación ®sta?31ecid& por el Decreto N< 
41.1®8 del xe d@ ABh1¡ &• im.—

DKMKm»

. GBAFICOS
OARCm fWlTWdlABlB

Wg ■


