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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO- -

DECRETO N9 14489-E.
£ALTA, Mayo .47 de 1955,

' Expendiente N9 1158—Z—1955.
—VISTO este expediente -por el cual el Sr. 

Jesús Simeón Zigaián solícita el otorgamiento 
de una concesión de agua pública para irriga? 
su proviedad denominada. “Terreno”, catastro 
N9- 493, ubicada en La Silleta, Departamento 
de Rosario de Lerma, con Uno..Superficie total 
bajo riego de 64 hectáreas; y

—CONSIDERANDO:
—Que mediante Resolución N9 898 dictada 

.por el H. Consejo .de Administración General 
de Aguas de •Salta se hace lugar ’a lo solicitado 
por haber dado el recurrente cumplimiento a 
todós los requisitos establecidos por el Código 
de Aguas;.

' —Por ello y atento .a lo dictaminado -por el 
Sdñor Fiscal cU Estado,

-El Gobernador de la Provmci©: 
DECRETA:.

Art. I9.— Apruébase'el otorgamiento de una 
concesión de agua pública al- inmueble denomi
nado TERREITO/ catastro N9 493, ubicado en- 
La Silleta, Departamento de Rosario de L&rma 
de propiedad del señor JESUS SIMEON ZIGA - 
RAN, para irnga-r con carácter temporal°even 
tual, una superficie de sesenta y cuatro hec- 
táreos, con -una dotación de treinta y tres litros 
sesenta centilitros por segundo, a derivar ‘ ¿ el 
arroyo Nogales (margan derecha) y Pgí Iq ace 
quiaj de su propiedad. . ■

Art, '29 — Déjase establecido quo por no t?r- ~ 
ner.se Jos aforos definitivos del arroyo .a Que 
se refiere la concesión otorgada por -el artícu
lo anterior, la cantidad concedida queda s.ijeG 
a la efActividad de caudales del arroyo en la© 
distintas «épocpas dsl año, dejando a salvo, .p:r lo 
tanto, la responsabilidad, legal-y técnica d$ las 
autoridades- Correspondientes de la Provincia, 
que oportunamente determinarán para -cada 
época I-Ogi-caudales definitivos ten virtud de las 
faouatades que -le confí'are el Código- de = Aguas, táreas;-

de la Provincia.
Art. 39' — La concesión reconocida por el 

presente decreto, lo es con las reser/as pre
vistas en ¿os UxU>alc¿ 17 y 232 dbl Código de 
Aguas de la Provincia,

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ©I Registro Oficial y archívele. —

RICARDO J. DURAND .
Florentín Torre»

Es copia: ■ • ,
Pedro Andrée Arram-

Me de Despachó del M. de E F, y O
rjwmin .a—

.DECRETO N? 14490-E.
SALTA,’ Mayo 17 dG 1955.
Expediente N9 1030—0^1955.
—VISTO pete expediente por el cu\l los se- 

-ñores Gregorio, Roque Candelario y Femando 
Guerra solicitan reconocimiento de una conce
sión de agua pública para irrigar su oropiedad 
denominada La Cándela-ría, catastro N9 264, ubi 
cada en- Coronel MoSdes, Departamento -Eva Pe 
rón, éon una superficie bajo riego de tres hec- 

y "" - - .' ; >



BOLETIN OFICIAL wo ta 'be isas • - pía Éó2i

*'3?

. —CONSIDERANDO:.
—Que-- an Jiaiito Resolución ÍG 403 dictada 

por el H. Consejo de' Administración General 
de Aguas de Salta se hace lugar a lo soiicnado 

. por - haber dado los recuirenlGs . cumpiimifntD 
a todos los requisitos ..establecidos por 
digo de ‘Aguas;

—Por jello y atento a lo. dictaminado 
señor Fiscal d© Estado,

Él Gobernador ‘ de iá Provincia 
DE C RE T A :

Art. )1^.-^- Apruébase el ifeconocimitsto de una 
concesión, de agua pública al inmueble La Can- 

; delaria, Catastro N? 264, Ubicado ©n Coronel 
Moldes, .Departamento Eva Perón, de pro melad 
d3 los Añores GREGORIO ROQUE CATTDxELA- 
R1O y FERNANDO GUERRA Para irrigar con 
carácter * permanente y a\perpetiudad, nina su
perficie de tres hectáreas, con una dotación de 

• 1.57 litros por segundo, a derivar d’el río Chu- 
ñapampa, por la hijuela La Banda., En época- 
dé . estiaje tendrá derecho a un turno de - 24 
hói-ag ©ñ un ciclo de 62 días con todo el cau- • 
üal de la hijuela mencionada.

Art. 2?.— .Déjase establecido qfue «por no te
nerse los aforos definitivos del río a que se 

■ refiere la concesión reconocida por el artículo 
anterior, la cantidad concedida queda sujeta’ a 
la; efectividad de candíales del rfo en las distiii 
tas épocas del año, dejando a salvo, por lo 
tanto, -la responsabilidad legal y ’ técnica de las 
autoridades correspondientes de la Provincia, " 
qúe oportunamente determinarán, para cada 
época los caudales definitivos ©n yirtu.d de las 
facultades que le confiere el Código de Aguas.

Art. 3Q — La concesión reconocida,-por el 
presente decreto, lo -es con las reservas previs- ’ 

- " tas en los artfdolos 17 y 232 del Código- de 
Aguas,

Art. 4? — Comuniqúese. . publiquesé, insér
tese en' el Registro Oficial y archívese.

’ , RICARDO X DURAND
Florentín Torres

el Có-

por ei

^Libreta Cívica N9 9X1527 en la sum¿ efe 
r’998.58 min. . íNOVEwxílTTOS HOVLmTA Y. 
” OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS 
"CENTAVOS MONEDA NACIONAL) más un ' 
"suplemento variable por aplicación de la Ley . 
“954 y Decretos uo-.^mentarios de $ 86.44 ■ 
“m|n. (OQ-TTENTA Y SEAS PEgOS C ON‘ CU A 
“RENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA 
"NACIONAL) a liquidarse desde la fecha en - 
“ que deje efe prestar servicios”.

Art. 29 — Comuniqúese, puoliquése, insértese ... 
én e Registro Oficial y archívese.,

. - hXAÍWO X DURANV.^ •
Flórentm' Torres

Eg copia•
Pedro Andrés Arranz

ic líe Despacho CleL M= de E. F. y O. Públicos

14494-E.DECRETO N(
SALTA, Ma yo • 17 de 1955.
Expediente L • 129'9—D—A9 55. - 
—VISTO la

ral de Viviendas y Obras Públicas solicita se
■ liquide a su favor la sumfe dL $ 9^6.OvO.

nota por fe; que Dirección Gen-

para ate¿4ér
,m¡n.

■n pago -se jornales correspondien
tes. a-la primara quincena d 31 mes en curso;

—Por ello, *■
' El ■ Go jemador -de < la Provincia

DECRETO N9 14492-E. ’ -
SALTA, Mayo 17 de 1955.
Expediente. N° 1281—G—1955.
—VISTO este excediente por el cual la ••em

pleada de Dirección General de Inmubles, se
ñora Gloria Tapia de Gtóiez- solicita 42 días 
de licencia por gravidez; . -

—Por lello y atento a lo informado por Con
taduría General, - •

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Artl9.— ‘ConaiédenSe cuarenta y-dos días de 
licencia de conformidad >a lo .dispuesto--por el. 
artículo 89 de la Ley 1581[53 y a partir del día 
11 de Abril ppdo. a la empleada dio Direc
ción General de Inmuebles^ spftora GLORIA 
TAPIA DE GÓMEZ.

Art. ,-29 — Comuniqúese, publíquese/ msertese 
en el Registro Oficial y archívese.— -

‘ RICARDO DURAND
Florentín Torres

’ D E C -ñ E T- A :
’ Art. If.Y- Con ínterVenc.
General, por Tesorería' Gene 
vor de DIREC 
.DA Y O'BRAjSi.
9oG.000.
PESOS MÓNADA NACIONAL) ’ para atender el > 
concepto exph asado, con itíiipi 
ta corriente
CAS Y MUNICIPALIDADES-

•ón de Contaduría 
ral liquídese a ía-

11017 GENERAL DE LA V1VIEN 
. PUBLloka 

(NOVECIENTOS <
t la Suma dé $
CINCUENTA Milu

Es copia.
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? J4491-E.
SALTA, Mayo 17 de W55-. - .
Expedienta N<? '5503—¿Mf—1912.'

. ;—VISTO este expediente por el que ia se
ñora Sara Zigaiámde Mánazza solicita reaju te 

. de su jubilación, teniéndose en cuenta Ia¿ sobrea
signación gozccda .de (acuerdo a las disposiciones 
del Decreto N<? 13’."27I|52; y

—CONSIDERANDO:
—Que mediante Resolución N? 183—J— (Ac- 

. ta NQ 13)- dictada’ por la H. Junta de Admi 
nistaación de la Caja de . Jubilaciones y Ptsnsio- 
nes de la Provincia. §e hace lugar a lo soliai- 
-tado por encontrarse la recurrente cpmp-esidída 
en las disposiciones legales vigentes;.

■—Por ello y ateiAo á lo dictaminado por 
¡señor Fiscal • de Estado., •

El Gobernador de fe Provincia
DECRETA:

• - Art. I9-— Apruébase la Resolución N?
•  j— (Acta N? 13) dictada por la H. Junta de\ 

Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones d© la- Provincia en fecha 26 de Abril -

' del corriente año; cuya parte dispositiva esta
blece:
”Arfe, ll9.— REAJUSTAR el haber jubilatorio 
” de la señora SARA ZIGARAN DE MANAZZA

el

183

Es Copia
■^edro Andrés Arrans

‘ Jefe de Despacho dél M. dé' S. F. y O. Publicas

DECRETO N9 14493.-E. - .
¡SALTA, Mayo 17 de 1955.

; Expediente N? 1264—A—955. . ■ -
—VISTO el certificado expedida por el Ser 

vicio d© Reconocimientos Médicos, prescribien
do cuarenta y dog (42) días de licencia a fe 
empleada de Direccicli General de Inmuebles, 
Señora Rosa Oiene de Agüero, por hallarse en
cuadrada en las disposiciones del Art. 39 e la 
Ley N? Ü581|53; • < ... ’

—Por ello,
El Gobernador de fe Provincia 

DECRETA: •
Atr. 1?' — Concédanse ¿on anterior dad ai 

12 de Abril del. corriente año,/cuarenta ”y dos 
(12) días delicencia con- goce de suáldo, a ‘la 
empleada da Dirección General de Inmuebles, 
señora ROSA OIENB DE.AGÜERO coufor- 
midad con lo proscripto por el Servicio'de Re 
CGncoipiient os Médicos y por hallarse en cuadra
da en las disposiciones del Art. ¿P de la Ley 
N<? 1581'53. '

Art; 2^ — Comuniqúese, publiques©, insér
tese-en R'gistro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND ■
- FHorentín Torres .

Es copia:
Pedro. Andrés Asranz

F G de Despacho del M. de E. F. y O Públicas

HKacion a la cuen
"REPARTICIONES AUTARQUI-

— CUENTAS CO- 
GENERAL DE LA 
LIGAS”.

DIRECCION
OBRAS PUB

Comuniqúese,- publíquese, insérte
se en el Registro Oficial ;

RICARDO

VIVIENDA Y
Art. 39

4Íi» copia:

Pedro-"Andrés %Armittó
Me de Dsspafe

7 archívese.— , 
'¡X DURAND ’ 

Florentín Torres.

Jho del M. ds

DECRETÓ N?

E. F. y O Púb-ÍCus

__ _J 14495-E.
SALTA, Mayo 17 de 1955.

N°’ 7271—M—1952.
expedienté 

ñora Adela- Posa Cousen de 
reajusteíde si. jubilación, teniéndós^,en cuenta 

ip y sueldos percibidos' con p .s- 
uadro jubílate rio de fs. 16; y

. —ÓQNSIDEÍRANPO: ’ •
Que mediante Resolución

N? 13) dictada

Expediente.
VISTO' este

reajuste Jie si. • 
el mayor tiempi 
terioridad fel

por el Que la se-
Mar ajena solicita

N<? 186—J— (Acta
por la H. Juínta >de Administra-

ción de la Caja de Jubilaciones„y Pensiones de 
la Provincia 
encontrarse .
disposiciones 

—Por ello
señor Fiscal

El Go b<

Art. 19.-

se hace lugar 
la recurrente i fc

■ Agajes vigentes;.
y atonto a lo
de Estado, ;
ternador de- li, Provincia
« .DECRETA:'

Aprúébaaa iq
13) dictada

‘ de ía Caja
ta Provincia en fecha 26 da Abril 
año cuya par

a lo solicitado por 
jpmprendida en las

dictaminada por el

Resolución N9 185 
Por la El. Junta de 
. c'e Jubiladme. yAdministración

Pensiones ds
del corriente
blecte: - ;

“Art. 19,—
de la señora
TUENA, Libreta Cívica N?
de $ 524.77 n|n. (QUINIEI
TRO PESOS
VOS MONEDk NACIONAL)
to variable per paplicacióñ'de la-Lejrt^l v De
cretos complementarios de $ 380.23 m|n. (TRES 
CIENTOS' OCHENTA- PESOS CON. XYlINTI- 

. TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a 
liquidarse des de la fecha er 
tar Servicios”

Art. 2^ <
. se en < Rej

"Je dispositiva esta- /.e

- REAJUSTAR 
ADELA ROSA

haber jubilatorio 
COUSEN DE MAR- 
946854*1,  en la suma ■ 
NTOS VEINTICUA- 

CON S^TEN/TA Y SIETE-CÉNT.A 
má-Yun suplemen

380.23 m|n. (TRES

que dej ó de nres-

Es Copia*
Pedro As i 

Jefe de Despst

Comuniqúese^ pubiíquese, insérte 
!fe.stro Oficial

RICARDd J. DURAN©.
. F1 orentin Torres

y archívese.—

drés Arraniz
cho dei M. de E. F. y o. Públicas
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Art, 29 — Comuniqúese ,publíquese, insérte 
Te en el Registro Oficial y archívese.— r 

' KICARÍJO"J. DURAND 
' - ■ Florentm Torres'

Es copia: , , -
.. Pedro Andrés Arrana-;

leí© 'dé Despacho del M. de E. F. y O. Públicas .

Expediente N9’ 5991|55.
—VISTO fe transferenaia de -partidas solici- 

tada¿ por -el Ministerio, de Gobierno, Justicia 
é Instrucción'Pública, en nota de fecha 5 del

- corriente mes ;y atento* ’ lo informado por Conta
duría General a fs.’ 2 de estos obrados,

El Gobernado'? la Provincia ' '
DE CRETA:

Transfiérele del Anexo D— incí- 
1[2— Principal a) >1, las siguientes ’

DEC&ETO N9 14497-G. - ’ • .
¿ALTA, Mayo 18 de 1955.
—VTSjTO la nota N<? 8«5— d© Jefatura de 

PGhcíá,; de fecha 16 del mes-en curso; y atento

- Arte 19.—
so I— Item
partidas:
Parcial 16— Entierro y luto .... $ 6.000.-
Parcial 17— Est. y Com. especiales ” 1. .800.-

DE0&ÉTÓ Nt 144^< - ‘
SALTA, Mayo 17 de 1955. '
Éspedíentij. N9 11Ó|J]54. ■ ,
—VISTO ¡este *expedie_ite  en el que la; seño- z 

ra Julia Serafina Samana de Vera solicita por 
sí y por sús'hijos menoreé: José Genaro; Blanca 

..Minerva, Carlos Ernesto, 'Prudencio Sotelo, Vir 
ma Celia y Viviana ?d©l Valle Vera el benefi-1 
ció de pehsión que establece el art. 6O -.de la 
Ley 1628 en Su carácter de cónyuge-supejsilte 
é hijos ilegítimos del: afiliado fallecido, en acto 
de servicios don José. Soi-elo*  Vera, szlicitándo 
a la vez en representación/de los hijos menores ‘ a solicitado en la misma, 
del causante. habidos en el primfer matrimonio,’ ' Gobernado? de la Provincia
Rosa Etelvina, Martín Jesús y Raúl Armando DECRETA: . . . \ »

Art. 1o.-r- Permútanse, en sus respectivos car ? .. . » - $ 7.800.—
ges y destinos, a partir del cLi i. 1° de Jumó pr*>  Para reforzar la siguiente partida: 
KiPiü, al personal qú© £egTu*lanit  nte se detalla 
a)

Vera; el mismo beneficio; y
- —CONSIDERANDO:'
. —Que la H. Junta d© Administráaión de la 
Caja de Jubilaciones y pensionas d© la Provincia d 
'de Salta, mediante Resolución- N9 182—J— (Ac
ta N9 13) de fecha abril 26 del año e© curso, 
hace _ lugar a lo -solicitado por encontraos© la 
recurrente comprendida . en las di’pospiciones 

3de la Ley de la materia;
—Por ello, atento a lo

señor Fiscal d© Estado a

t»

El Gobernador de

Parcial 40— Viátiaos y movilidad $ 7.800.—, 
el cual corresponde al mismo Anexo, Inciso, 
•todos de la Ley de Presupuesto en vigencia, 

■ Orden de Pago Anual N9 49. z
. Art; 2?,— El presenta decreto será refrenda
do -por los señores- Ministros de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública y de Economía', Fi
nanzas- y Obras Públicas. ; '

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte
le en ©1 Registro Oficial y archívese.—;
. a RICARDO'J.DURAND,

Jorge Arandá 
Florentín Torres

Al ajenie da -la .Cornua^a dé Resano de 
la Frontera, don ‘ ANUNCIACION MONTE- - 
NíiáRO, con el agente - pía ¿a, N? 181— de 
la Comisario Seccional Tercera, don ESTE- 
BAN’ GUZMAN;. ’ '
Al; agente de la. Comisaría d© Rosar-ió d¿ -la 
Frontera, don HUGO R. MONTALDI, con 
agente jplaáa' N? - 7*1  de la Comisaria;
Seccional ’Segunda don REMIGIO BARRO-

‘ SO; » ’ ;
c) Al agente de la Comisaría de . Rosario de 

_la Fro_.ítera, don BENIGNO J. BARROSO;
, con el agont© —plaza N9 24.1— de la Comi

saría Seccional Cuarta dón PABLÓ LÁZA
RO BORREGO; i
Al'agente dé la Comisaría dd Rosario de 
la Frontera, don JULIO1 C. GUAMANTE, 
con el agente —plaza N9 255 de la Comisa
ria Seccional Cuarta don JUSTINO LO
RENZO FIRME; — /
Ai .agente de la Comisaria, de Rosario de 
•la. Frontera, don SIXTO JOSE- LOPEZ, con 
el agente —pla^a N9 28 dé la 'Comisaría Seo

• Cionoi Primera don AGUSTIN VAZQUEZ; 
f) Al -agente -de la Comisarla de Rosario de 

la Frontera, don ANDRES R SALAS, con 
el agénte —plaza N9 36— de l<x Comisaría 
Seccional Primera 'don PABLO RENE AMA 
YÁ; . ; i x ' - " ~
Al agente dé la Comisaría da Rosario de 
la Frontera, don PEDRO JURADO, con el 
agente de la Comisaría Seccional Cuarta 
—plaza N9 199—-don FELIPE BANDA.

Art. 29.— Trasládase a los empléados -cu© 
seguidamente se mencionan, a partir del día 
19 *de  junio próximo: ’ ”
a Al actual agente —•plaza N9 442— de la- 

'Comisaría de Servicio, d n 'ROSENDO 
GUAYMAS, a la Comisaría tde Rosario de 
fe Frontera, .e,ñ reemplazo de don Juan An
tonio Romano;

’ Al señor JUAN ANTONIO ROMANO, de 
•la 'Comisaría/ue Rosario de la Frontera, paz- 
ra ocupar el cargo de agente —plaza N? 
442— de la Comisaria' d9 Servicio, en réem 
plazo de don Rosendo Guaymán.

Art. 39 —- Comuniqúese pufriquese inserten ’ 
eh el Registro Oficia] y arcliivése.—

. RICARDO X-DURAND 
. Jorge Aranda.

182

d)

e)

g)

diataminado por el 
fs. 6/ / ' \

la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la resolución N9 
—J—. (Acta N9 13), de fecha 26 de Ab_il
año en curso, dictada per la H. Junta de Ad*  
ministración ¿e la Caja de Jubilaciones y Pen- 

- siones de La Provincia, cuya parte dispositiva
establece:-.

• ” Art. 19 .— RECONOCER los servicios' presta- 
" «dos en la Policía de la Provincia por el s©

“ñor JOSE SOTELO VERA, durante el lap- 
“ so comprendido desde el 18 de Abril de 1945 al ’ 

•”T? de Abril 1916, lo’qu© hace un total de 
“ ONCE (11 MESES/X" CATORCE ' (14) DIAS:, 
“declarándolas comput bles a los efectos de la 

jubilación u., otro beneficio*  que se solicite an
“té esta Caja, y formular a tal efecto, cargos
“ al afiliado y al Gobierno de la Provincia, por ‘ .

’ “las"sumas de $ 1-1'4.66 m|n. (CIENTO CATOR
CE PESOS CON SESENTA :Y; SEIS CENTA 

■“ VOS MONEDA NACIONAL) ? a cada uno, los 
“que serán atendidos con el'producido adicio- 
“nai establecido pór el artfeulo*  25 párrafo 29 
<if de la Ley 1628. x ; v
“Art., 29’.— "ACORDAR el beneficio que esta- 
“ blec© el artículo 60 de la Ley 1628, a Ja se- 
“ ñora JULIA SERAFINA SAMANA ¿DE VERA 
“ en concurrencia -con sus hijos: JOSE GENARO, 
“BLANCA MINERVA, CARLOS ERNESTO, 
“ PRUDENCIO SOTELO, VIRMA -CELIA y VI- 
“flANA DEL VALÚE' VERA y los -hijos meno 
“res del causante habidos en su primer*  ma- 
16 trimonio a quienes representa llamado^ ROSA, 1 
‘'kte-t.vtna.. MARTIN JESUS y RAUL AR- • 
CÍMANDO VERA, en su . caicáctér de cónyuge 
‘Éqpérstite é hijos menores legítimos del afi- 
*’ ialc fallecido ©n acto de servicio; don JOSE 
“ SOTELO VERA, 'con un h~ber o-^fico mensual 

'■ “d3 $ 123.11- (CIENTO VEINTITRES PESOS 1
<rCCN ONCE. CENTAVOS MONEUA NACIO- 
“NAL) a liquidarse desdé la fecha dé falleci- 
•*;  mierto del causante, cón mas 'un su^Iemerto ;
“variablie por 'aplicación d©!la Ley 954 y De 
“ creto^ coaiplementarlos $ 284 36 ‘DOS-

’ z“ CIENTOS‘OCHENTA Y CUATRO PESOS
"CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ’ MONE- DECRETO N? 14498-G.

' “ DA NACIONAL}”. ’ <- SALTA, ' Mayo ■ 18 de 1-955. :

Es copia: _ ; c
■ María Emma. * Sales de*  Lemme

x ’ Oficial Mayor de Gobierno J. é I.. Pública. :

\DECRETO N9.M499-G. - ’ ,
SALTA,-"Miayo 18 de'X9S5. ..

' ¡Expeldiente .N? 6098|55. '
Y —VISTO la presentación de la Cámara /de 
Alquileres en nota número*  228 de fechan 17 del 
mes en curso, en la que dá cuenta que la mis 
ma s& encuentra desintegrada. -por la ausencia 
d© dos de sus? vocales q.ue se encuentran en
fermos, y. solicita la designación de un vocal 
ad-*hoc  q.ue permita formar quorum legal, -coh- 

; forme lo prescribe él acídulo 79 del Reglamen 
to Interno rde la Cámara; -y

—CONSIDERANDO:
—Que la Cámara d© Alquileres ésta integra

da por cuatro vocales, y la precitada disposición 
reglamentaria exige la presencia de . tres de 
ellos par¿ formar quorum, de módo que se 
'encuentra desintegrada, val© decir imposibilita- 

. da d3 adoptar-resoluciones legales;
—Que tal situación debe ser solucionada de

r inmediato -por -/este Poder Ejecutivo, en razón ’ 
de no estar previsto el caso*  en el PÓeglamen- - 
to Interno;

—Por ello, • . ' ,
El Gobernador' de .Ja Provincia 

DECRETA: Á
Art; 19 — Desígnase interinamente vocal ad 

hoc de la Cámara de Alquileres de la Prov-n- 
ci.% con- carácter ad-honqrem y hasta tanto se 
reintegre a sus funciones alguno d© los vocales 
.•títnlqres que se -encu entran -ausentes,, ál señor 
FELIX HECTOR CECILIA.

b)

Art. 29 — Comuniqúese ,pub]íquese9 insérte 
se en el- Registro Oficial y archívese.— /

7. RICARDO X DURAND : 
i Jorge Arandá

Es copia: • .
Emrna Sales de Lemme

Oficial .Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

‘ Es copia .
Msrfo.'Emma’ Sales de' Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
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D 11 C R K T O- N? 14500-G.
SALI A, -Mayo 18 de 1'955. ‘ ’

. Expediente N? 5Q42|55. — -
—VISTO- las actuaciones del presente expediente relacionadas con 

. la licitación, para, la provisión de vesituariós para el personal supeilor 
y de tropa de la Policía de la Provincia, Realizada por la Dirección G * 
neral de Suministros del Estado, atento el informe de esta Ultima Re
partición; y

—CONSIDERANDO:
—Que la provisión de uniformes, capotes, breechs y demás e'emem 

tos requeridos por Jefatura de Policia,. ©s absolutamente necesaria y d? 
..C-ar^cter impostergíable, en razón de que la total carencia de los mismos 
toma realmente crítica la situación del personal umf Tinad ; .

—Que la referida licitación autorizada por Decreto número 13.866 55, 
reúne tcdos los requisitos legales determinados por la Ley de Contaoi- 
.lidad en vigencia y Decretos Reglamentarios de la misma;

—Por todo ello, y atento lo informad/?, por Contaduría General,

900 pares de botines tropas, en 'un 
con lo propuesto, •...........

75 pajes d©-números de metal Secc. 
pares de números de metal Secc. 
pares de números de metal Secc. 
pares de números de metal Sécc. 
parúj de números de metal gécc.

500 cintos suela en un todo Con lo :
50 zapatos de goma en un todo con 

900 impermeable^ en un todo con ¡ 
330 varitas de maderas en un todo

lo. propuesto .................

.5

t ido

í. 1- • 
. 2 ..
, 3 ..

4; , .
. 5 .. 
prop.

L lo p. 
:O P, 
con

115.50
5.—
5.,—
5 —
5.—
5:—

14 ?85
20,— 

300.—

12:

■El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1°.— Apruébase la licitación practicada por la DIRECCION 
GENERAL DE SUMINISTROS DEZT ESTADO, para la provisión a Je
fatura de Policía de los elementos arriba' indicados.

VJrt. 2°,— Adjudícase a los proponentes que s© mencionan más ade- , 
lante la provisión a JEFATURA DE POLICIA, de los uniformes, cal
zado y demás elementos que-se detallan, por ios precios y en las condi
ciones consignadas en las propuestas y pliegos de especificaciones res-

• pectivos: -

RODOLFO JULIO MORENO:
150 correajes completos para-personal sup. $
250 tahalí para vaiitas ............    ”

’ 5O9cadenas de seguiridad
900 ‘escudos de metal ........... ”
990 escarapelas ........ /•••*........  ”
300 escudos dorados .................................... ”

69.--
5.5)

12.91
14.--
2.50

18.—

íLILCfAM NALLAR 2 ’
260 pares de zapatos para personal

perior marca ‘-Mérito.” ........
50 -pitos tráfico . -.....

500 pitos para auxilio ..........
300 carrilleras ........... ,..........
4D0 cordones ... .,.........

' 300 buzos para instrucción y fagii

Su-
$ 96.—

5-
5.0
2.
7.

.30
50

75.0

c|nj. 
c¡u. . 
e|.u. 
c|u. 
c¡u. 
c|u. 
c|u 
c|-u. 
C|U.

C|’U.

$

cju. 
c¡u, 
c|u. 
c;u. 
c|u.
c|-u.

Cf-- 
el'11. 
c|u. 
c|u. 
C|iU 
c|u.

. 103.959- —
375.—

' 375.—
375.'—
375-.—
375.—

7.425*. —
1.000.-—

270.000.—

3.600.—

1.419.705—

$. 10.350.—
” 1.375.—
» 6.35Q.-
n 12.600.—
n 2.250.—
” . 5.400.—

IGNACIO RODRIGO:
400 Uniformes para personal sup. comp. 

de chaquetilla, pantalón y gorra,, en

■ 1.

gabardina, - según muestra NQ .4 $ 517.— c|u. $ 206.800.—
90ü uniformes para tropas, según m. N? 3 ” 363 cju. >» 325.700.—

99 363,— cju. j} 326.700.—
406 Capotes pers. sup. en .un todo con

lo propuesto, según m. N<? 7 ..... 375.10 cju. 150.040.—
900 capotes personal tropas en un to

do con lo> .propuesto según m. Ñ? 6 M 294.80 c|u. 265.320.—
20 breechs pehso-nal sup. en un rodo

con lo propuesto ;seg. m. NM ... 99 181.50 c|u. • 3.630: —
80’ breechs personal tropas en Un todo

confio prepuesto segt m. N? 3 ... 99 ¡143.— e|u. 3} 11.440.—
. 300 ’ camisas con .corbatas en un todo

con lo propuesto,, seg. m. N? 12 ... 93 52.25 c[u. 67.925.—

TOTAL

$ •38.425.—

- >, 19.200..—
295.—

♦J ’ c2.600.—
630.—

99 3.roo.—
99 22.500.—

$ 48.285.—

4» 1 .506.415.—

<Ajt. 3?.— El gasto que demande él cumplñrZ 
cr-eto, que asciende a la suma de UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA NACIONAL) ($ 1.5^6.415 
moneda nacional) se imputará al Ar 
GASTOS— Principal b) 1— Parda 
gencia para el presente ejercicio.

Art. 4?.— Comuniqúese, publíquese, insértese
y archívese. — -

del presenta De

exo D— Inciso
38 de la Ley

II— U£m 2— OTROS 
de Prssuip Ueste- en vi-

en el Registro Oficial

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es’ Copia:
'María Emnia Sales de Lemme ;

Oficial Mayor de Gobierno, justicia é 1 Pública

d© Administración de la Caja d& Jubilaciones y ¡ 
Pensiones de la Provincia en fecha 3 de Mayo 
del- año en curso, cuya parte dispositiva esta-- 
Mece:

DECRETO N® 14501-E.
SALTA, Mayo 18 de 195'5.
Expediente N? 6762—A—1954
—VISTO este expediente en el que la"seño

rita Fanny AybaT solícita el- beneficio de .un-a 
jubilación ordinaria anticipada de conformidad 
a las disposiciones del artículo 20 de -la Ley 
134x; y

• ” CONSIDERANDO:
—-Que mediante Resolución N? 198—J-- (Ac

ta N? 15) dictada por la H. Junta, de. Adminis
tración .de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
fie la Provincia se hace lugar a lo solicitado por 
encontrarSa la recurrente comprendida en las 
disposiciones de la Ley de la materia;

—Por ello y atento a lo dictaminado por 
señor Fiscal de Estado, , .

O Gobernador dé la ProvíjaCis
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución N? 193 
(Acta N<? 15 dictada por la- H. JuuM

el

“Art. I9-— RECONOCER los servicios presta
dos ©n la Administración Pública de la provincia 
por la señorita FANNY AYBAR durante 3 
meses, 5 dfas declarándolos computables a los 
Afectos deja jubilación u otro beneficio- que se. 
solicite ante está Institución, y formular car
gos al afiliado y patronal de acuerdo al art. 
20|l de la- Ley 774 por $ 45.60 m[n. (CUAREN
TA Y CINCO- PESOS CON SESENTA CENTA
VOS MONEDA NACIONAL lo3 que serán aten 
didos conforme lo dispuesto por el art. 17 in- 
SoS 4) y 10) de la ley citada,

s‘Art. 2?.— ACORDAR a la señorita FANNY 
AYBAR. Mat. Ind. 1637742, afiliado N<? 2836, el 
beneficio de una jubilación ordinaria anticipa
da, que establece el art. 20 de la Ley 1311; co -» 
la- computación de servicios reconocidos por la 
Sección Ley 31.665|44 del Instituto Nacional de 
Previsión Social, con un haber básico mensual 
de $ 549.70 m]n, (QUINIENTOS CUARENTA ’ 
Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) más ún -.suplemento va-

riablle. .por 
complementarios/d^ C
SESENTA
CENTAVOS MONEDA MciONAL) a liquidar- ~ 
.se desde la fecha en que 
tar servir ios.

aplicación de la Ley 954 y Decretos
66.80 (QUINIENTOS

Y SEIg PESOS CON OCHENTA

haya dejado de pr as-

ACEPTAR queda señorita FANNYí;Art; 3?
Al BAR abone a ©sta Óaja, mediante ‘amorti
zaciones diez (10’%) p*v  ciento 

teres jubilatorios, la-su-
m-ensuales del < 

a descontarse de sus ¿abí
291.80 m|n. (pOSCIENTOS NOVEN-
PESOS CON

. NACIONAL)

ma de -$ 
TA Y UN 
MlONÉD¿.
do la f diferencia cargo, art. 20 del Decreto Lpy 
9316¡46, foiinu.adó por la Sección Ley 31.69514^ 
del instó’ ;i

“Art. 4>
FANNY
$ 160,

OCHENTA CENTAVOS 
en que s© ha estnbleci-

uto Nacional
>.— FORMULAR cargos a la señorita 
II BAR y. al ..patronal por las su 
(CIENTO SESENTA PESOS MONEDA

• NACIONAL) en conce':
zurta, de conformidad a las dl-oosi no 
<rt 23 de la Ley 774, importes q íe se 

rán atendidos por el a 
de 'iq. ci ada ley.

“Art. P — LL PAGO del beneficio a da do
• m éf artículo 2% qw¡a ooiMMomdo al

de Previsión' Social.

to de diferencia de ug
mayó;’ 
necí del

irtíoulo 17 ines. 4/ y 10



; - MG.JQ26 . ........ „ j .

§ó píevio per parte de ha Sección Ley 3.1<663¡44 
del rnSiitute-Nacioml de Provisión Socfei de la 

.suma de $ 705.— (SETECIENTOS CINCO PE
SOS MONEDA NACIONAL) en concho d/ 
cargo art- 2Q del Decreto Ley 9316|46”.

’ Art 29 — ComuníQues-e, publícese, mserter 
se'.en el Registró Oficial y archives©.—

RICARDO Je DURAND
Florentín Torres

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jdíe de Despacho del M. de E. F, y O. Publicas

DECRETO N9 14508-E.
SALTA, 'Mayo 18 de 1955.
Expediente N<? 5222—A—52,

• —VISTO este expedienta por el que’la seño 
nía Hilda Alemán solicita reajusta de su ha
ber lumia torio, teniéndose en cuenta la sctiea- 
fjgnacion gizada de acuerda a las dmpjsi > gus ■ 
dsl Decreto N<? 13.271,52; .y

—CONSIDERANDO;
—Que medianta Resolución N? 210—J - <Ac> 

ta Nc-’ lo) dictada por la H. Junta di Mmi- 
nistración *©  la Caja de Jubilaciones y pensio
nes de la Provincia se hace lugar a lo solicita
do por encontrarse la*  recurrente comprendida 
en las- disposiciones legales vigentes ;

—Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal, de Estado,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19.— Apruebas* ' la ’ Resolución N9 210 
—J— (Acta N? 15) dictada por la Tí. J<.nta de 
Administración *de  la Caja de Jubilación es y 
Pensiones de la Provincia en fecha 3 de Mayo 
del año en curso, cuya parte dispositiva esta
blece:

? “Art, 1°.— REAJUSTAR el haber júbúatono 
de la señorita HILDA ALEMAN, L. U. N?~ 
0.468.457, en la- suma de $ 836.80 mjn. (OCHO
CIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 
OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
más Un suplemento variable pur aplicación de

• la Ley 954 y Decretos complementarios de $ 
266.20 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PE
SOS CON VEINTE CENTAVOS. MONEDA NA- 

’CIONAL) a liquidarse desda, la fecha en que 
dejó de prestar servicios. 7

‘“Art. 29.— FORMULAR cárgog >a la afiliada 
y ai-'patronal por las sumas de .$ 155.— (CIEN 
TO CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL) y $ 84.—-(OCHENTA Y CUATRO 
PESOS M] ‘ NACIONAL) respectivamente 
en concepto de ' aportes no realizados en las 
remuneraciones percibidas por sobreasignadón 
de acuerdo al Decreto N? 13.271, importé que 
la interesada deberá cancelar de una s -la vez 
con el cabro de-su haber jubilatorio y recla
marse la parte que coriÁsponde al patronal”, 

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese —

RICARDO J. DURAND .
Florertfe Torres

Es copia:
P^dm Andrés

fefe óp Despacho del M de E F y O Páblte®

.DECRETO. N9 14503-E. _ '
SALTA, Mayo 18 de 1955 
Excediente N9 6290—C—954.
—VISTO este expediente por el que el s?ñor 

Afilio Ontiveras solicita devolución de la suma 
de $ 153.60, depositada por cuotas en-el Banco 

provincial d© Salta a cuenta &s la parcela N? 2, 
manzana 5, Sección G, de esta Capital, que le~ 
fuera adjudicada oportunamente y posterioianen 
t© anuladla;

—Por ello atento a lo informado por Direc
ción General de Inmuebles y Contaduría Ge
neral,

El Gobernador de' la Provincia 
DECRETA: -

Art. 19.— .Por Tesorería General ,con inter
vención de Contaduría General de la Provincia, 
pagúese a favor del Sr.’ATILIO ONTIVEROS 

1-a suma de $ 153.60 (CIENTO. CINCUENTA Y 
TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL), en concepto de.devolución 
de igual impone depositado en el Banco. Pro
vincial de Salta, por el concepto' arriba indi
cado.

. Art. 29.— El gasto ou© dsmande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a í:CÁL 
CULO DE RECURSOS AjqO 1955 RECURSOS 
ESPECIALES— 51— VENTA DE LOTES EN LA 
CIUDAD DE SALTA". .

Art. S9 — Comuniqúese publíquese insertes© ■ 
en el Registro Oficial y archívese.—

. ’ , RICARDO X DUIUJID •
■ Flórentíñ Torres

Es copia; ■
Pedro ^Andrés Arraws

íefe dfe Despacho del^M. de E. F. y O. Pública^

DECRETO N? 14504-E. .
SALTA, Mayo T8 de 1955.
Expediente N9 130’1—1—955, ? « z

Visto la Ley n9 1845 por la ccal se aprueba el 
convenio delibrado entre e/Gobierno de la Pro 
vincia y el Consejo Gral. de Educación con el 
Gobierno da. España, por el cual se dispone la 
venta en pública subasta dél inmueble que 
les pertenece en condominio por partes igua
les, ubicado en el Departamento de Anta é in- 
dávidiualizíado con. los números I, II, III y IV 
de las cien leguas de terrenos fiscales y que 
pertenecieron .ai señor Dardies y Fuerte»;‘y* ’

—CONSIDERANDO:
—Que deben determinarse la fecha y Lugar 

en que ha d3 efectuarse el remate--que dispo
ne la Ley considerada;

—Por ello,
El Gobernador ds la Provincia 

DECRETA-
Art. 19.— Fíjase el día 10 de junio próximo 

y a hora-s 11, la fecha piara’ la ^ejecución del 
remate de los terrenos de propiedad del Con
sejo General de Educación de la Provincia y el 
Gobierno da, España, individualizada por los lo
tes números I, II, III y IV, de las cien leguas 
de terrenos fiscal es -ubicadas en el Departamen
tos de Anta,, y conforme, a la Ley N9 1845, re
mate que deberá efectuarse por el Martiliero 
desiginaido, en el lugar de- la Diñec-ción General 
de Inmuebles, Mitre N9 635.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©,*  inscr 
te^e en éa Registro Oficiad y archívese.-• x

RICARDO X DURAND
Florentín Torres

Es copia
Pedro Andrés Aí/anz

Jefe de Despacho del M. de EL F. y O. Publicas

DECRETO N9 14505-E.
SALTA, Mayo 18 de 1955,
Expediente N9 1273—0—955;
—VISTO a- renuncia, interpuesta, -,;

" r? /¿bol™ OFICIAL
El Gobernador .de fia ■ Provincia

DECRETA: v
Art. 19.— Acéptase á partir (fe la fecha .del 

presente*  decreto,, la renuncia al cargo- de Au
xiliar Mayor de Dirección General de Rentas, 
presentada por el señor VICTOR ONESTT, ea 
razón de haberse acogido a los benefiexqs de la 
jubilación. ■

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

. . ' RICARDO X DURAND
Horentín Torres

E.s -copia ,
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 14506-G. .
’ SALTA, Mayo 20 de 1955.
—VISTO la present-etción-de Jefatura d9 Poli 

cía de fecha 14 del mes en curso, por la que 
comunica ’as graves ^irregularidades co nítidas 
por los funcionarios policiales don Orla ^do 
dariaga (Comisario de categoría de Resallo 
d> la Frontera/y del Oficial don FeU.< Ed.^rdo 
Sapag, puntualizadas en la neta precitada y 
■debidamente documentada la misma con el test! 

monio de auto de prisión preventiva dictado.por 
el señor Juez en’ lo Penal 2^ Nominación, Dr. 
José Alfredo Gíjlíeri, agregado adjunto, y

—CONSIDERANDO:
—Que los nomb.ados empleados han violado 

los: deberes de funcionarios públicos, haciéndose 
pasables por lo tanto a las disposiciones conte
nidas en el art. 106 — Inc. <a — de la Ley-1138;

—Por ello y atento á- lo solicitado per Jefa- 
, tura de Policía,

• ■ S. Gobernador de la Provincia
D E C RETA:

Art. 19?— Déjanse cesantes con anterioridad 
al día 8 de Marzo ppdo., al Comisario, de P 
categoría de Rosario de la Frontera y al Agente 
con jerarquía extraordinaria de Oficial de la 
localidad de Fútate de Plata (Dripto. Rosado 
de la Frontera), don ORLANDO MiADARIAGA 
y FELIX EDUARDO SAPAG respectivamente.

Art. 29 ~ Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en e? ' Registro Oficiad y, archívele.

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copja:
María Emma Sales : de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I.Públlca

DECRETO N9 14507-G.
SALTA, Mayo 21 de 1955.
—Habiendo ‘ arribad o a esta ciudad el perio- • 

dista Francés,- huésped del Canciller Argenti
no, don Fierre Laz’ar'eff y sus acompañantes,

■El Gobernador de la Provincia
• DECRETA :

Art, 19.— Declárase huésped, de honor, mien
tras dure ,su ‘ permanencia esta ciudad, al
periodista francés/huésped'del Canciller Ar
gentino, señor FIERRE LAZAREFF y sus acom 
pañantta - '

-Art., 2o. — Comuniqúese, publíquese, insértele 
en el Registro Oficial y archívese.;

■/ / • RICARDO h DURAND . .
Jorge Aranda

Es. copia
Ramón Fígueroa . ’ - •

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública
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. DECRETO N? 14508-G.
SALTA, Mayo 23 de 1955;
- -Encontrándose ausente el titular ci'ji Mu

se"- Colonial,’ Histórico*  y d© -Bellas Arueo <■
El Gobernador, de Provincia

D^E C.R E T A : .
Art. 19.— Desígnase Director interino del Mu 

seo Colonial, Histórico y de -Bellas Artes, gL S?. 
Director óe Turismo-, y Cultura, ' don BESAR 
PERDIGUERO, mientras tanto tdure la ausen
cia de s*u  titular, el señor Rafael P. Sosa 
se eri el Registro Oficial y archívese.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte-
. • RICARDO I. DURAND, -

- Jorge Aranda

debiéndose imputar dicho gasto a los-fondos 
provenientes de la Bey N? 1700.

O Art.
se en

39 —. Comuniqúese, publíquese, Insérte-, 
el Registro' Oficial y archívese.— 

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

copia'ts
Ramón Figueroa .

Jefe de Despacho de . Gobierno, J. é I. Pública

Art-. 4?
se en ©1 Reii

C omuníquese,, publiques-^ insérte- 
■istro Oficial

RICARDO /.

Es ° bopía
Ramón J igúeroa

jefe de Deépa

. DEGRiHTO |‘h

Es copia ”
- Ramón Figüeróá

’ jefe de .Despacho de GobierrA • J. é V Públiúa

T -A : "

• DECRETO N« 14509-G.
SALTA, Mayo 23 da 1955, •
—VISTO lo solicitado mor la Agrupación Tía-’ 

dicionalista- de gaita, “Gauchos de Güemes”.
‘ con motivo de realizarle el día- 25 del corriente 

mes con la colaboración del Ejército Argentino 
en esta ciudad, ía f3esta hípica en celebración 
de da festividad del 25 de Mayo,

O Gobernador dé la Provincia _ 
DECBE

L. Art, .19 — Concédese a la AGRUPACION 
.TRADIGIONALISTA DE SALTA / GAUCHOS 
DE QUEMES”, un subsidio de CUATRO MIL 
PESOS M|N. ($ 4.0Ó0.— m|n.), a Jin de aten
der los gastos que demande la organización’di 
la fiesta hípica que s© ll&vará a cabo con la 
colaboración del Ejército Argentino, el día 25 
de Mayo en curso en la cancha de Juventud 
•Antoniána, debiendo imputarse dicho gasto ál
Anexo D—- Principal • a) 1™ Parcial 27— Inc. 

dej presupuesto -en vigor.
Art. 29 g Comuniqúese, publíquese, insérte 

ge en @1 Registro 'Oficial y archívese,—

RICARDO "L DURAND 
. Jorg@ Aranda

Ss copia
Ramón Fig?5éroa

Jefe de Despacho de i Gobierna, j. é I. Pública

DECRETO N9 1451Ó-G. /
SALTA, Mayo 23 d© -1’955. 
Espediente N9 61’08153, 
—VISTO *el  presente‘expediente 6ñ’ ©1

• la Dirección Provincial de Turismo y Cultura, 
eleva- para Su aprobación reglamento del ‘Tri- 
m©r Gran Salón de Artes Plásticas de -Salta”, 
que se realizará en esta ciudad y cuya iñauguía 
Ci.ón oficial. derá el día 21 de Setiembre del 

.año en curso, ampliando así el Plan de Cultura 
’ def Gobierno de la Provincia, y considerando 

que dicho Salón demandará Un gasto de I 
gOíOTO.^ -

• S Gebe?Fnsder t<f 1?rovin<Jití
- ' . B E O ft ® T A t

Art. 1^.-^ Apruébase en todas sus partes, el 
' reglamento dictado por la Dilección Provincial 

de Turismo, y Cultura, pa-prá el “PRIMER GrAÑ 
SALON DÉ 'ARTES PLASTICAS De fe ALTA’t

Art. 29.-— A.utorízas.e a» la Dirección Provincial 
de Turismo y Cultura, a invertir la suma de 
TREINTA MIL PESOS MONEDA ÑA0ÍOÑÁLI 
($. 30.000,— m|n,), en la realización del “Pri- 

. ,PW GUW de Artes Plásticas de^ Sarta”,

y archívese.—
> DURAND • 
Jorge Aranda

yho.de Gobierno, J. é I. Pública

'14513-G. .

nECR'Ero 14511-Ga
SALTa, Mayo 23 de 1955.
-Vistosa nota N’ 873,' de fecha 17 de: mes 

en curso, de Jefatura de’ Policía; y atento lo 
solicitado en la misma, >

El Gobemador de la Provincia
/ ’ DECRETA:

Ár.. ie>. Penmúitanse en SuS re"pee.tívoi3 
cargos y destinos, a partir del día 1? de junt0 
poraizno, al {siguiente spereoniad- de-JefÁlxra ' 
XJq :;r»r «s . ’
a)

Policía: ’ • '
Al ^agente plaza N°. 211 de Ja comi
saría .Seccional Cuarta don HERMINIO 
E1ORES, con el agenté ^de la Comisar-a 
de servicio de Campaña, .don FERMIN 
FUENZAIADA; ’ . > ' ' -

b) A? agente d© la Comisaría Seccional Cu- 
•:&rta (plaza N9 223 -don 'JUAN CESARIO

¡DOMINGUEZ, con el agente. de la Comi
saria de Servicio de Campaña, don FLO- 

, RrnT:|T IM’WREZ; •,
(Q) . Al agente plaza N9. 428 de la Comisaría 

7 M 'don '|®AÑ IECHEGARAYi.
con el agente plaza N°. 162 dé la ¿omisa-

- rB Secteionafy. Tercena.} ,-gon ’ DIESIDERlO 
IBARRA; ’ '
ÁI agente- -de Já Co-miisatia de Rosar’G 
de Lerma, don MARTIN OOLQUE, con el 
•agente de la Comisaría de Campo Quijá- 

.no^don ALEJANDRO LOPE&;
-Al agente d© Co-misar'a de Servíeio de 
C’am^añ^, don*  EELÍCIANO LAIME, con 
con el agenté Dé la Comisaría de Rosario 
de Lerma, don'RAYMUiNDÓ RAMON' QR- 
TIZ. , ' '

Art. — Trasladase, a partir ¿el. 1?. de junio 
próximo,- al ^cftuail^aig^nte de l^comísariia 
d-g gerierali QWetoes (D|pp. s Cagqpcr Saojto) i 
don BRAULIO EÚFEiMIO ALVARADO, en re- 
emplazo ¿el agente plaza n^ 276 d^’ la Ca 
misaría dé Tránsito; don Andíés*  W. L®M 

r Art.
■ se éi

d)

e)

39\— Comuniqúese, publíquese, insérte 
©1 Registro Oficial

RICARDO

SALTA, Muyo 2§ de 195
—Atento 1

! ).
'or la-Cárcel Peni-t > solicita-do p

tejaría, en nDta de {©cha 1? del mes_en curso, 
El Ge:bs^nador de la ProvAxi»-!^ 

DECRETA:
Nómbrase con carácter de aseen 

con ante riod.dad al día 14 de marzo pió-
AuxiTar 59 (Yersonal Administra 

Cárcel Penitenciaría, al actual Au 
dicho Establecimiento, don NES-

Art. 19
so,
xiimcy pasado
tivo) de la

-xílíar 69 de
TO'R R. rBlASCO; inieirtr i® duré la' ausencia

ion . Jus.o P.'del titular
..cuenta en usó de licencia,

Art. 29 —. Nómbrase cci
so Auxiliar
actual- empleado Transitoria a jornal de d: 
tdho Etetáb
TINEZ, 'C0:i anterioridad al ’día 14 ¿© marzo 
Ñpiqo. en , Jeem^azio .'deJ ídoin, ^ElSWoiF/ -R, 
MASCO y-mientras éste desenseñe -el car--

Molina, que se en%

6o. * d-e/ la Ca
n carácter. d© . aseen 
•cel Penitenciaria, al

ec'ümie^LO, /don ADERa-IDO MARÚ

BLASCO J
go de auxí>iar 59,- I

—. Comuniqúese publíquese insertes© 
•en el Res istro Oficial y 
•- / RICARDO

-Art. 3?

Es'copia , . '
Ramón Figneroa ■ 

feie de Despacho d© Go

archívese.— -

1 A DURAND 
Jorge Aranda

’oierrio, J. é I. Pública

•DSCR-ÉTí )
Salía may<

Atento 
ría, en 
cuts-o.

». jfP- 14514' ’ " l
■o 23 ¡le 1956.-
ío isolicitado ror la Cárcel Penitencia 

ni’íá de fecha 17 de marzo del mes» en

E

1<

Gobernador
D,E C R <

- Nómbrase-con caracter.de ascehsó 
PWdp.al ’(pc

de la Cárcel Penitenciaria, al Auxílir 69 de la 
c.on LUIS MARTINEZ, con anterioridad 
J9 dél més en 

'— Nón&ase,
6ó de la Catee i Penitenciaría, a actual \

•Art, - 
AuWar

de la Provincia 
E T A : ’

rsonaj ^tai&LV’0vo)

mima,
. al día

Art. 2
Anxiliai
empleada Transitorio a Jornal d© dicha repar- 
tía .ón,
■dad al

Art, :>9 Oomuniq
en el Registro Oficial y archívese A

curso.
c&ft carácter d® ascetUiO -

y archívese.
/. DURAND 

Jorge Aranda
i iaii tito PASTRANA, ,con anterior^

Es
Ramón Figaeroa

Jefe fie Despacho de Gobierno, J, é X, Pública

copia

DECRETO m 14512 
Salta, mayo 23 d©. 1§5B.^

VísTG ia sota n?. 90B de jéMira dé Peí? 
ciá y atento*  a lo sólricitadó' én la miSmá,

S Gobernador, d© ¡a Provincia . 
feÉCfeÉTA: ,

Añt. laf D'rfnápé Có!m7-iSárió M 1< c^^_ 
gor:¿ de la Comisada dé Rosario de ia¿ Fron
tera, a don JUAN' FLORES, (.1898 M. í. Ñ? 
3.914.055. D. M. Ñ^i 63), ©n reemplazo, dé Or
lando Madaríaga y con anterioridad al. 15 dé.’ 
actual. - ..

del -Wctual,
líese publíquese Inserten •

RICARDO I- DURAND
@ Aranda

Eé
Fígtiwf

léfe

aepia

Despacha

Salí
Ex®

• Vinl
Máriá 
de su , 
nációa gozada dé 
del Decreto N? 13.

Qebie?®, J. ¿ l. Fúbhéa

tk, mayo 2§ de
JMiénté Ñ? 3091
;o éste exjpedibntd ipoi\ < que la señoi-a

Béfelo d© Anidhorena solicita' reajuste 
jubilación témendoisé eir cuenta sobreas’g 

acuerdo a las disposiciones ’ 
íi71R. .. . ..

1955
8-A-195Í .

yho.de
caracter.de


/ ‘ ‘ SALTA, MAYO'.3-0 DE 1955 ' ' ___

Decreto^ N9 443.2 del .24 de'Marzo de 1953 á la 
señorita- María Isabel Leal, Mat. Tnd. Ñ9 9491.653, 

^teniéndose en cuenta el mayor tiempo trabaja
do. y-suUido percibido- y Tos Servicios reconocidos 
por la Sección Ley 4349 del. Instituto Nacional 
de Precisión-«Social de-acuerdo al Decreto W 
Nacional N? 9316[46, enTa suiña de4 556.64 m¡n, 
(QUINIENTOS CINCUENTA t Y SEIS PESOS 
CON SESENTA ¥ CUATRO CENTAVOS MO 
NEDA ÑAClbNAL) a-liquidarse desde la facha-- 
en que dejó de'prestar servicios coñ más ta 
suplemento váida-ble " po? aplicación Tiente’ Ley 
954 y. D@ci4étos - cámrplangntárics de f 303.36 - 
m|nf (TRESCIENTOS TRES PESOS-CON. 

^TREINTA Y. SEIS. CENTAVOS MONEDA NA’
CIONALL

4£Art» 29,— ACEPTAR que la señorita MARIA 
. B’ABM/ LEAL abone a esta ’-C&ja, la wma de 
$-186.70. -^[n. CCMENTO OCHENTA PESOS 
OÓN SETENTA Y -UN CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL). d@ una sote- ve> en oporptunida-d 
del’pabro de sus hatees jubilatorios, importé 
a que Miadle te diferencia- del .oar-go del ar- 
tteuSo'-20 dél Decreto Ley 9316,46, formulado pói’ 
la Sacrón Ley 4349 del .Instituto Nacional ’de. 
Previsíán SóciáL; - - . . • ó 3 x -

*A-rt. 39.* — El -¡pago dél .reajuste acordado en 
M artículo T9, qUMa condicionado, al in^r.sj 
previ© por Tcríte de la Sicción Ley ^:49' del 
IxistitUíbo Nacional dé. Previsión ‘Sodial, de la su- 
iSte de $ 557.55 m|n3 (QÚJNElNTOS CINCUEN
TA/V siete PESOS CON.úÍNOUENTA te CXN- 
■có' centavos Moneda Nacional) éñ con 
capto de ca?g© del- artículo 20 dhl Decreto Ley 
9316|465’a 9 -<< /v

Art. 29 —- Comuniqúese, publiques®, ‘insérte^ 
en el 'RegMro Oficial ’ y árChíwáe. —

- - ’ RICARDO k DURAND °
■ . - /■ Ftómtia Torres

■Es cqpla■_ . - ó .
Pedro Andrés Arrim .

Jefe de Despachó del m; de’ E; Ity O. Mxicas

N9
,.§á-ltA# Ma^o 23 de 1955; 
fcptes N9 1218—jÁ^-1Ó55í
Visto -este e^p^diénte por el q-e' él señóf 

Lídoro Ahnada Pálb'ñiinó; ^©licita reconOcimiéñ 
tó y ■éoiñpVbación de los «servicios prestados en 
te Administración Rúbláca/ de M Provincia; pa 
ra hacerlos valer- ante la*  Sección-Ley 4349 dm 
Tnstfetó Nacional de Prevísión/Social, en don
de ha 'solicitado beneficio*  jubilaitorlo:

Po^ ello, atento a . lo dictaminado' por ei/Si\ 
Fiscal de-Estado y teniéndose' en cuenca, eae 
popí Resolución N9 202J— (ÁCt¿ N? 15) dic 
laTÁ-já-'-de- .J.uhilaeipn>^ y Pensiones se hace 
Ilutar a lo Bolícitádóí ' •

ÉL.Gobernador fle í¿ Trovihda
' p £ C ft É T A _

z Art. 19 -Ls. Apruébase la Resolución. J£9 202-^J
(Act< N9 tó) dfcteda pór la H. Junta de 

Administración da te -Oaja de JuMMcion^-y 
Pensiones de la Ér&vinéi-a én’fecha 3 de-MO 

. deí áñá ten ”airsbuwá parte dispositiva 
táblecéí te z. - ,

f5¡Ai< 19 . Reéonc’céí lós soletes pf estados 
por el Sr.tejDdRO AL^ÍApA^AÚ&IívHnO eñ 
lá ^dmmistrációñ Pública ;de esta/ Provincia-.. 
duMñte 61 lápsó’ cóirh^Eendido desde el 13- de 
dteiémbiA.dg 19'15 áí 22 d> ma^0'..-dé 1916, con 
Su4do- ihenMiíal de 4^70.— (StíT'Él^TA >ESO£ 

■ -íMÓNÉDk'NACIt^AL);-Id: qtíe'<á¿e te total 
-'de CÍNUO Q) MUSES y DIEZ tetó -DÍ,Í3, y

' ■ PAG.-2W G -ta '■ ■ ; ' ;/

•\ • (Por ello/ atento a lo. Lictaiminaló por el /•
Fbs-cál -de Estado’-y teñiéndose en . cuenta que

- ¡Peí resolución NV 2Ó9-J~-(Acta .N9 15) dictada
. - ¿or ia- H. -Jñnta de Administración de la Caja, 

Jubilaciones - Pensiones"' de .la Pteiiiua
- ’ te- hace lugar a ló ■ solicitadof \ \ /
- '" .j£t Gobernador de la Provincia -*

’" ■ • / - - - " ’ - decketa* ‘ -
-ARTICULO- • 1- Apruébase -la resolución

Nó’¿Ó9-J-(kc?ta N9 1’5) dictada W la H. Juma 
¿ ‘ - - de Administración de la * Caja de Jubilaciones

y .Pensiones úé ía Provincia 'dictada en/fedhe
• -/BTfe mayo del año en curso?, cuya parte disposi

- ti» a establece: . ■ ■■
^ARTICULO l9'1 REAJUSTAR naoBr 

< -. juWtQXio de la s@ñora MARIA ADELA BELLO 
. A DE ' ANCORENA, en la suma de $ 737,31 m|n.

(SETECIENTOS TREINTA Y SXEi’E EaS’UO 
. \ COÑ TREINTA 'Y- UN CENTAVOS; MONEDA 

•>■*; ’ - NACIONAL) , más un supi¿nentó variable por 
aplicación de la Ley 054 ^Decrete cc&nplbmex^ 

; //- taños de $ 21T69 m|ix (DOSCIENTOS- DOCE 
■’ - : PESOS/CON SESENTA Y/NUEVE CENTAVOS
? ; /MONEDA . NACIONAL) a Tiwdarsá ‘ desde la

' fe-Ag . en qué de jó de prestar. seryiete»
' ‘‘Art ■29.-*  PORMULAR/ cargos a -la. afiliada

7 .y al/patronal por la§ sumas de $ 155 — VCtEN . 
Í.TQ CINCUENTA Y CINCO, PESOS MONEDA. 

•■’. ’• NACIONAL) y t 84/— -(OCHENTA ¥ CUATRO"
- PESOS MONEDA NACIONAL) Concepteo dé 

¿portes no reáligados en~lás remü.ner<¿ciones per
./• cibidas por scibrea.signacióñ--de acuerdo ál.De-

T -crétó N? 13.261, importe qu@ la interesada de- 
a .Ibera cancelar de 'Una sola ves. con ©I cobro 

’ a- de su jubilación y reclamarse- la parte - que
■... 'cbrxesponcte al Patronal”.-

- AjX. 29 — C’omu^xquege. publiques®-, xnsér*  
toe ©n el RtgUtro Oficial y archívese.

O/ RICARDO J. DURAND ' 
'_■/'■■ ■ ’7 - , . Fioreotía Torre®

Es espiar
■ / ■ Pedr@ •■-Andrés

(efg -Despacho deí M. dé E. P. y -0. -FábdAas

' 'PÉCMETO N9 U516-E# .
SALTA, Mayo 23 de. 1955, 

• - Expediente" N? 500—L—53,
VISTO este -expediente por -el .que la- ^ñ)1 

rita-. María. Isabel Lea solicita reajuste de su 
■'./. / jubilación acordada por Decreto N? 4432 del

• ,24 de Mar^o. de 1953> teniéndose én cuenta eL
- mayor"tiempo trabajado, sueldo' percibido y ms 

servicios reconocidos por la Sección L¿y 43 ±9 
del Tnstituto 'Neclotial de Pr’evisión^ Sócla!; y 

ObNSIDERAWD: :
■ ■/,/- «•— Que mediante Resolución N® 222—J— (Á_-

■’ta Ñ9- is) dictada por la. H. Mita de 'Admi- 
nlstración de JA Caja de Jubilación^ y

■ / nes de la Provincia se hace lugar .& sólieitado
.. pvr.wconirarsu recurrente comprendida en

- -las dispósicloneg legales vigentes; .
■ - silo j/ afeite -Ib'diótanúnfada pm’ él

sfeSor 'Ptecai de BstáM '
El de*  te ■

D E C B E T Á 3 . . -' ■
■--■-■ 7 -Art. 19. — Apruébese daxR^Müciáir W 

(Acta N9 15) diñada per la Jimtá de 
' ’ Administración de la .Chía de "Jttbil’aoiodcs ,-y

Pensiones de Provincia en fecha. 3 de» Mayó 
del año en curso, cuya parte dispositiva- ésta 
blece: _ .

- ' fíArt. 19/—-REAJUSTAR d MW basteo. W
~ ” Jg jubilación ©x^inaife -anticipad^ acoTd^da

■•■-. - -BOIiTINrÓEICtAL' "

~ formulará a tal efecto hurgóte al.-afiliado y al ■ \ 
patronal, por ’las*  suiñas de.;. $ 59.73 m|n,. ('CIN
CUENTA Y ZNUEVE PESOS, CON SETENTA 

cY TRES OENTAVOS/'MOíNEDA NACIONA.L), 
a cada uno de ellos, importes que deberán ser 
atendidos confórme lo establece el-artículo'-23 
párrafo 29 de la Ley1628. ° ■ • * *
. -Art. 29 — -Declarar computadles en. la loma . 
y “condiciones establecidas por Decreto Ley 931.6 
|46, TREgte (3) . A1W, ONCÉ (11) ‘ MESES y 
SEIS (6) DIAS’ de servicios, prestados en la- 
AdministracióñPúbblica’ de esta ProviñcB por 
el Sr.,LIDORO ALMADA PALOMINO, Mat/L 
N9 3.918,017 'para acreditaste, ante la Sección 
Ley 4349 del Instituto Nacional» de Precisión - 
Social, ‘ -

Art. 39 —. Establecer en la suma de $.1.1-29,34 
m|n, ’ (UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PE- 
.SOS CON TREINTA .Y CUATRO OCTAVOS 
MONEDA NACIONAL), "a íD v.<Da'tee. a su 
requellrnmto debe ser te v/te o t- ínstete ' 
-da a la Sección Ley 4340; dételnstituto Nacio« 
nal te j P évAGlónl^ociá- cauce a --, de eargóS
íosmüitedos por apdicáción de-Ja Ley 1628, a- 
portes ingresos' con más sus intereses y diío*  • 
renda del cárgo ári^cute 20; « decreto 'ley 
9W|4á _ .' ' , J '

Ai*t.  49 — Formular óargós por te ¿úihas •- 
de $ 761.05 -m[n. (SETECÍEhTTOé SESENIA<. 
UN PEgOS CON CINCO- CENTAVOS MONE- ■/ 
DA NAOTOÑAL), y f tó.^°nx|n. (DIEZ «¿OS 
€ON VEINTITRES CENTAVOS MONEDA NA ’ 
0IONAL)-, en concedo de aportes/nó réalmtaa 
oportunamenté sin que existiera disposición Ja 
gál 'alguna -qué los eximiera y diferencia - del 
©a-rgo Art. 20 d< decreto Ley 9316^6,. 
tivámente, qué el Srí LlDORO .AiLMADÁ PA
LOMINO deberá hacer efectivas ante la Sec
ción L©y 434.9 del Instituto . Nacional dé- Pre-' 
'visión SociaL * ‘ .

Art: 29 — \ Comimteueáe, pubMevege, imé? 
tese el BegxsW Oftel&i y.'archive®^ _

■ / RICARDO 1-: DURAND ' . 
sa&mx . ■■

jPédr© A^dreé Átráftt - ' ' < ~
Jefe de despacho dei M. dé I. .y 6. Fübiteás

BECftETG Ni1 14511—B h -
galfa, Mayo 28 de 1955. '
Expte. .N9 6709—R—4951.
Visto este ezpgdioñte -por ’ el que lá péñora 

Azucena' Argentina Ruíz de lo® -Llanos, rohd- 
ta reajusté da Su’ jubilación, teniéndose en 
cuenta < mayor titopo y sueldo percibido; y ;

4 CONSIDERANDO:-
Qué mediante Resolución N? 2iA-rJ— (Acta . ' 

N9 15) - dictada pon la 3unta; de Admi¿Wá~ 
don de lá- Caja de Jubilaciones y Pensiones . 
de la .Provincia se hade Tugar a- lo 'solicitado 
por encontrarse la recurrente comprendida ^n 
4a§ disposiciones légatós vigente,

Por ello y atento a lo dictenlntóo rw Al . 
Sx-i >imi fetaáOg - ’ ■ - ’

El Gobéx&aaót fí© la fWWci^ *•

. Afi.. te.feP^u&aáe 'la RéSolucMB l^.lí'6 .
- cAeta N9 te díctete W 1-& >1 junta áé ■ 

^Administración dé - la. ’ Oajá. de J úbílaciónesz y 
ítenslóMs- de iá -proylncla ~én Mhá á de- mafó

- del <añó. én cúrsó, óuyá .páf te- .dispositiva te  /*
.tábtect; ’ ‘ 1 •- - - ; ■ -■'?■-

< -. ■ . á ’ ■ - ■ ' -

- • “Art. .19—Reajusta-':el habeA j'tfbüaíoíin da 
' Ja señora ASVOÍ:^’A^GELTriNA RUXZ-jéá
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LOS LLANOS, Mai(. Ind. N9 1.630>13, en la 
suma de $ 473.64 m|n. (CUATROCIENTOS SE 
TUNTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y 
CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 
más un suplemento variable por aplicación d? 
la Ley 954 y decretos complementarios do § .

•386.36 m|n. (TPvESCIENTOS OCHENTA Y- 
SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL), ’a liquidarse 
desde' ja fecha en que otejó d¿ prestar vi
cias”,

Art»
©n

2? Comuniquéis, publíquese, insérte*  - 
@1 Registro Oficial y archívese.— 

RICARDO L DURAND
. Floraatm Taires

instituto Nacional d© Previsión Social en don
de ha solicitado- beneficio jubilatorio; y 
CONSIDERANDO':

la H. Júnta de Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Aa Pro
vincia, mediante resolución. N9 201 — J— (Ac
ta N9 15) de fecha mayo- 3 del año en curso, 
hace lw a Jo .solicitado por encontrarse 
recurrente comprendida en las disposiciones 
la -ley de la materia;

Por
. T'iscal

de

je, tendrá turn.) de 12 horas 
dal (te la aceqiia Del Pueblo, 
15 días o sea e 
de las 10 1]2 e: 
j otoro, por la 
con una tercer 
hijuela La Ranada, en un c

Salta, mayo
Administrácicn General d©

con todo ©1 cau 
en un ciclo de 

h de una porciónequivalente a 15
í:i que se ha; dlívidido el río Mo 
aijueía SanI sidro y 12 . horas

? 1 parte del caudal total de la
:iclo de 10 días.

!4 de 19¿5
Agíias -de
i) 26J5 al

Salta-
8 ¡6 ¡55

ig copia:
Pearo Andrés ArranB

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N’ 14519—E. 
gaita-, Mayo 23 de 1955.
Expte. N? 6635—V—1952,
Visto este expediente por el que la señora 

Amalia Toledo de Villa, solicita rea-juste de 
su jubilación, teniéndose en cuenta el mayor 
tiempo de servicios prestados y la sobreasig- 
ncfCión gozada de acuerdo- a las disposiciones 
del decx^ito N9 13.271(52; y
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 213 —J— (Ac
ta N9 15) dictada por la H. Junta de Admi
nistración de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia se hace H-gar a lo so- 

_ licitado*  por encontrarse la recurrente compren 
dida en las disposiciones de la ley de ¿a ma
teria;

¡Por ello y atento a lo dictaminado por el 
Sr, Piscal

El
de Estado,
Gobernador de la Provincia 

DECRETA?
— Apruébase la Resolución N? 2-13

ello, atento- a lo' dictaminado por él 
de Estado fs, vfe.

Gobernar de la'- Frovnwia
DECRETA:

Apruébase la Resolución N9 
N9 15) de fecha mayo 3 del 
dictada Por la H. Junta de 
de la Caja de Jubilaciones y
Provincia, cuya parta dispositiva

1Q ~~ 
(Acta

Art» 1?
.dictada por la H. Junta, de Administración de 
•la Caja de Jubilaciones y Pensiones do la P.o 
vincia en. fecha 3 de mayo y recaída en Acta 
N? 15, cuya parte dispositiva establece,

*Art. I9 — Reajustar el habar jubílatorio 
de la Sra. Amalia Toledo (fe Villa, L, O; N9 
9.487.0701, en la suma de $ 847.77 m|n. (OCHO- 
CIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 
SETENTA ¥ SIETE CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL), atas un suplemento variable por 
oplieación de la Ley 954 y decretos complemen 
tario-s de B 237,2-3 m]n, (DOSCIENTOS TRE® 
TA Y SIETE PESOS CON VEINTITRÉS OEN 
TAVOS MONEDA NACIONAL), a liquidarse 
desde la fecha en que dejp de prestar servia 
alas”,

art. 2? Comuniqúese, publíquese, insérte» 
se en Registro Oítelel y afehív&gs.— 

RICARDO X DURAND
Ftoréñííti Torréi

Sr.

201
co-
Ad-
Pen

N? 12407 — EDICTO CITA!
PvEF, Wte*  8322|48.—
CARLOS GO^Í

A los efefotCH
Aguas, se hacj saber que: la SuvlErAD 
ViL ABEL 'Y 
nen solicitada 
agua pública
120,75 y 10’50

SOC
RINCON

3 establecidos

ORXv
CIVIL ABEL ¥ 

S’ p|84—2e
por -el Código ds 

CL 
tía 
de ’ 
de

Art,

mente año, 
/ministr ación 
sione-s de la 
establece:

“Art. I9 — Reconocer los servicios prestados 
en el Constejo General de Educación de la Pro 
vincia, por la señora ELISA ARIAS DE DEL 
PRADO, durante @1 lapso compredidF desde el 
17 de marzo- de 1906 al 31 de diciembre da 
1909 y desde el U? de enero de 1910 al 5 de 
abril de 1'9‘il, con sdéldos de $ 60.— (SESEN 
TA PESOS MONEDA NACIONAL), y $ 90.— 
(NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL), 
respectivamente; y formular a tal efecto, car
gos al afiliado y al patronal, por las sumas 
de $ 573.02 m|n. (QUINIENTOS SETENTA Y 
TRES- P’ÉSOS CON DOS CENTAVOS MONE
DA NACIONAL), a cada uno- de ellos; importes 
que serán atendidos conforma lo establece el 
artículo 25 párrafo 29 de la Ley 1628.

Art. 29 — Declarar compu-ptables en la for
ma y condiciones establecidas por Decreio Ley 
Nacional N<? 9316|46, OCHÓ (8) AÑOS, DIEZ 
(10 MESES y VEINTISEIS (26) DIAZ de ser 
vicios prestados en la Administración Pública 
de esta Provincia, por la señora ELISA ARIAS 
DE DEL PRADO, Mat. Ind. N9 9.464,374, para 
acreditarlas ante la Sección Ley 4349 del Ins
tituto Nacional dé Previsión Social,

Art. 49 — La súma de $ §21.22 m|n. (TRES Pinos y Lo, 
CIENTOS VEINTIUN PESOS CON VEINTI
DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL), en 
confospto de diferencia del cargo artículo. 23 
del Decreto Ley 93il6|46, deberá ser ingresada 
ante la Sección Ley 4849 del Instituto Nacio
nal de Previsión Social, pór la Señora ELISA 
ARIAS DE DEL PRADO’*.

Ái’t
-sé én

RINCON 
concesión 
caudales

CARLOS GOMEZ 
reconocimiento de 
para irrigar
1 [segundo a’ djerivar ds tes ríos 

Yatasta (mar¿ en. derecha); y
izquierda), Por acequias propias 
de los inmu-e: 
Martín”, r@sp

SI? 2301, del Departamento Je Me 
tán.— En , esfiaje, tendrá 

equivalente al

ñas (margen 
230 y 20 Has, 
y ‘Tuesto San 
t-rado bajo el 4

con

Catas ó Las Ca-

ñes “El Durazno” 
ectivameñte, catas

terecho a derivar
L 27,778% del totaT 

uso exclusivo del
Una dotación
de horas mei.suales, con el
total d’ol agux de la margen derecha de¿ rio

• y ataste, 1^ qae a su vez tiene derecho a, un 
60 o 65% dé 
por la acequia “Peña Alta”, 
¡un derecho equivalente ai;¿9% del caudal totál 
del rio Cañas

Salta, rñayA 24 de. 195a
Administración General;ds Aguas de Salta

caudal total

ó Las Cañas;

6) 26(5

del' rio, a derivar' 
teniendo asimismo

al 8j6|55.

EDICTO CITATORIO:
2568|54 JUAN ESTEBAN VACA 
a. priv. de pag. 85—2.—

N9 12389 ..
REF: -Expte. 
REZZA s. i.

En cmpliihifcnto del Ártl 183 del Código de 
Aguas, se h<ice- saber que 
361 [55 del H 
la inscrip'ciór 
las de los

29 — ComünMuéS’S, publiqué^, insérte- 
el Registró Oficial y archives®.*--

RICARDO 1. DURAND
Ftomatín Tort-ea

copia_B§
Andrés Afraflí

■’ipfp de Dtwaeho déí M. de É. f. y O. Pubiteáfi

EDICTOS CITATORIOS

por Resolución N9
1.GA.S., se dispusoConsejo de

en el catastro de aguas privadas, 
Arroyos Tacar itas, Malvinas, Los
Quesera, como asimismo las d’el 

i formado por 1¡ confluencia de-los 
i/bles para el ríe- 
j’, ubicado en Lum

río Blanco,
Arroyos mencionados, útil 
go del inmueble ‘Las Chito 
brarers, pepgirtamento de; ^etán, de vropieda-l 
del señor JUAN ESTEBAN VAOAREZZA

Salta, Iv 
Admi: listmión -de Afm

layo 20 dé 19t

e)

LICITACIONES.

5.

23,5 al 13|6|58^

. fig eapíá. 
Pedm Andrea ÁMfii

Jefe de Despacho -dei M. de E. É. y Ó. Públicas

DECRETO' N9 14520—É, 
gaita, Mayo 23 de 1055.

'Expté. N? 1219—A-$55»
Visto este expediente en él que la señora 

Elisa Arias de del Prado, solicita reconróLnién 
to y -computación de los servicios prestados én 
1er Administración Pública de la PróvinTa; pá 
riv hacerlo^ valer ante la Sección Ley 4349 del

Ñ? 12460 — Edicto crf aíorió
REE; Éxrpte. 15.200148.— &uc ¡PASCÍÜAL CA
RRERO s. 1\ íp|¿5—2

A los efectos establecidos p pr el Oód:gó> de 
Agüas, se hace saber qué ERNESTO CARRA 
RÓ tiéné solicitado reconocimiento efe conce
sión de agua pública para irrigar con un cau
dal efe 2,74 i [segundo (mitad por la acequia 
La Rabiada) a derivar del. rio Mojototo por las 
acequias Dfl Pueblo y La Ramada, 3 Has. del 
inmueble “El Recréo”, catastro 451, de Cam
po Santo, Dpto, General Quemes.— En ostia

N» 11418
OAS . QBrfAS MNlTAÍfijhs LA NACIQN 

’ . LlCiTAClONf.UBZ.IOA
Oónstrucc íón

Él fio Lá CáOM, servicio pfoOióh ¿füá Bato 
tá. -
lás 1B.15-.
ónáyoi5 imj ort-é dé lá ¡bfopuésta. —•Pliegos: 
Charcas 1L

¡MINISTERIO

34504
WÓsitÓ:

DE,'OBRAS PUB£I.

a-iimantaeión d@sd.e-

1054. 17|6|1955 a
di ^i-amia:. 1% del

4.0 y Ádminiist ración s&Lta. 
•27|7 al 16|6(55se)

N$ 1239t — ^NÍSTERIo FINANZAS
• DE LA NACION — BAI ICO DE LA NACION 

argentina.—
a licitación, pública para la ventá 
litros de vino
Lá Rosa”, cJfayate, Saltas ApertWs

Llámase 
de 640,100 
en Mnca

en 5 lotes, producido^



PACI 20M

■ Ta ,8 de junio: de 1955, a las 15 horas, en la 
? ‘División Compras. Bmá Mitre 326. Batir o de

. pliegos en sucursales Salta, Oafayate y_ Tu- 
‘ ' c-umá-n y en.fe direccíGiii mencionada, (EN, 34É 

. . . ; " ■ e) 24)6 al 7)6)55. ' ' '

' NV 12397 — MINISTmiOYW’INDUSTRIA 
/; . /’ífiS LA NAGJCN, YACIMIENTOS PETROLI

FEROS FISCALES (ENDE). ADMINISTRA
CION DEL NORTE, LICITACION PUBLICA 

¿. ' J N? 186155, '
■' ; Por el término de 10 días, a cont-ai; del 22 

'• mayo de Í955, llámase a licitación Pública
N? >136155, para la contratación de/la mano de 

'.--obra- paradla EXPLOTACION DE LA CANTE- 
~ - BA DE PIEDRA EXISTENTE EN CAMPA-

TCEJ'ITO VESBUCIO, Salta, cuya apertura se
-  ■’erecsuará el día-2 de junio dé 1955, a las XI*

toas, en la Administración del Norte, 4ta en
. \ . Campamento Vespucío,

-■ . • Los interesados >en Pliegos de Condicionas y 
.consultas pusdén dirigirse & la Administración 

.' \ . jcfeáda y efectuar consultas ©n Divisional Sal« 
Ta- -y OfisínGS YPF ..CLfex

- Xng. ARMANDO J, VENTURINI/ Adminis.

■ e) 24)3 al 3X[5|1955.

V*  ' N? 12396 — WNISÍmiO DE INDÜüsTxUA'
' DE LA NACION, YACIMIENTOS PETROLICE 

' ' - RUS FISCALES (ENDE), ADMINISTRACION
- DEL NORTE., LICITACION PUBLICA N? 107p5' 

~ Por el término de 10 días, a contar del ¿4
; . de mayo ’de 1955, llámase a Licitación Publica

.. N? 117J55, para la contratación del DESALOLE- 
’ • TAJE DE LAS CASAS Nos. 9—10--li—12—17.

". en TRANQUILAS 4 y MONTAJE DE LAS
. MISMAS EN CAMPAMENTO VESPUOIO, SaL 

•'. • ta. puya abitara se efectuará el día 7 de ju- 
: rúo de 1955, a las 11 horas, en ia Ammmsvra- 

clon del Norte, sita én Campamento Vesp^Civ.
'. • ¿jus- int^esadus @n pliegos de oondfeiox^ y 

y consultas pueden dirigirse a la AdminisúusiQi
’ sitada y. efectuar uonsulteuí en Divisional S¿UU

- . y . Oficinas YPF, en Oran.
. Tnf, ARMANDO J, VENTDíUNI, Admiaj> 

trador.—
e) 24)5 ál 7)6)55,

12395 — RIBECC1ON GENERAL DI FA
; ■ BBICAOIONES MILITARES — DEPARTA-

- MENTO CONSTRUCCIONES E H4SX/WXdO
- NEg — LICITACION PUBLICA Nv 525p5 (D 

CD.—
' Llámas© a licitación Pública (para Contratar 

■'■•'/- lia ‘PROVISION DE UNA BOMBA A-PISTON” 
con destino al “Ingenio La Ca@ual.dad ’ de-i

: ■EifiaUecimieníO A&ufrero Salía, sito en la R 
•-. ’ .calidad de Ca-pe, Provincia de § Jta, 
.. J- APERTURA DE- OFERTAS: 16 db junio de

- ' ;I&55 a las 11 horas, en el Departamento Cena
- truecionas a Instalaciones, Avenida Oamide N?

-• 6CC tercer piso, Capital Federal
. - ’ PLIEGO DE CQX4DIOIÓNÉS: podrá ecnsuL 

tarse & retirarse sin cargo del ciado departe- 
hrento,: todos 1<js días hálbilGS 8 a 11 ho- 

.í:as, como asi e-n el establscimiénta militar
• - -PAenctoadcc*

DEPOSITO DE. GARANTIA: É.SÓO.--
■ ’£il Pifaré.

- /: - -Fdo.í EDUARDO SOBA, CORONEL, JEFE
‘ Del departamento oONsTrucüío-n^ 

E INSTALACIONES.
Buenos Airea, 17 Maye, dé 1958.
EDUARDO’SOSA, Coronel, J-n £Dp, CúTl

SALTA, MAYO 3'0- DE 1955. ’
1 - ’ ~ 

. e Inst.—. FERNANDO bORGE FROTA, lÁgí 
Civil, . Jefe División ObXas,-— ' \ :

e) 24|5 al 7|6|Í5. ’

N° W3 MWBTíERW DíE- - ECONOMIA 
FINANZAS y OBRAS PUBLICAS'

ADMINISTRACION ©E VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION N? 2 '

L ámase a Licitación Pública para la ejecución 
de la cb.a: Camino de Salta a Empalme Ru
ta Nacxonal n° 9 en Limache—Tramo: Aveni
da Hipólito INgoyen—Limac-he, con un Presu
puesto Oficial da $' 2.804.439.74 mjn. (DOS 
MILLONEA OCHOCIENTOS cuatro mil 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PE
SOS CON 74)100- MONEDA NACIONAL),a pa
garse can fondos de Copárticap.aaiones FMer&l 
en un todo de 'acuerd© con los Pliegos de 
Cond’ciones y Especificaciones preparado al efe©, 
to,

La apertura de las pró’Pueáttás se realizarán 
el día 10 de juñío prádmo a horas 11, en las 
oficinas de esta Ataínistración General sito 
en calle España 72’1.

Los prepon entes deberán Presentar adjunto 
a las • propuestas la boleta; de depósito pof un 
importe equivalente al 1% del valor del Pre
supuestó Oficial ce ]a obra que se licúa.

El proyectó, Cómputos Métricos’ y Pliego Ge
neral de Condcioneg*  pueden ser solí citados en 
esta Administración, quién procederá a su en
trega previo págo. de lá Suma de S 200.— m|n. 
(DOSCIENTOS PESOS W’O d consultando 

s- n cargo en la oficina dé la misma.
f e) 20|5 al 10¡ 6)5.5

M 12380 — Mixiísteríodde Obras Públicas de 
a NBciórq Administración General de V ali’dad 

Nacional, Licitación pública de -las obras del 
puente Internacional entre Bplivia y Argenti
na sobre el río Bermejo en Aguas Blancas, | 
4.200.418. Presentación propuestas: 10 de ju
nio, a las 15 horas, en la sala de L-Rifaciónos.. 
Av. Ma’pú 3j planta baja, capital Federal.

®) 18)5 al '8|6)g$

— MiNtrTÉFhO DÉ INDUSTRIA DÉ 
LÁ Nación yacimientos péTrolipoos 

FISCALES (ENDE)'. 
LICITACIONES PUBLICAS W 137, 138, 1M 
140 145.

Por el término de 10 días a Contar desde el 
17 c®‘ mayo de 1955 llámase a las siguien.- 
tes Licitaciones Públicas: 
LICITACION PUBLICA YS, N*  137: Para la 
provisión dé postes -de mádéra páía alánibrá- 
dos dé distintas medidas y cuya apertura sé 
realizará el día 27 • de mayo, de 1955 a lag 11 
hórfiS. . --■
LICITACION PUBLICA Yg. 133. Para 
provisión de pestes párá líneas telefónicas de 
distintas medidas y cuya apertura sé realiza
rá el día 30 ce mayo de 1955, a las 11 horas. 
LICITACION PÚBLICA Yg’ N? 139: Para la 
provisión de aestos; dé distintas medidas y ti
pos y cuya apertura sé efectuará el día 2 dé 
jumo dé 1953, á las 11 horas.
LÍQTAOION PUBLICA YS. N¿ 140: Para 1*  
provir.ófi, de repuestos y accesorios pata vehí« 
■CulóS áutómotórés Ford, ChevtóWt y Dódg®, y 
cuyá- ápbrturá sé efectuará el día 6 dé junio de 
1955 4~las 11 horas. ' ' -
y^ITAQl0K PÜBLWA YS. >1148/ n 

BOLETIN OFICIAL _

provisión de u-jx motor Fórd -compléter mo cie
lo1 1951 y cuya apertura-se realizará .el día. 
30 de mayo de 1955 ailas;U horas.

Los interesados en retirar Pliegos de ..Condi- 
cio-nes y demás, 'cons^tais, ‘Pueden dirigirse, 
á la Administración de los Y. P. F. del norte,. , 
sita en Campamento’ Ves'pucio (Provincia de. 
Salta).. ‘ ’ ■

ARMANDO JB VENTURIN1 
Administrador

e) 1S)5 al 1|6|55.

- N9 12349 —'■MINISTERIO DE E0NOOMIA? 
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: Rata N? 9—1—a—Salta a Em
palme Ruta Nacional 9 en Linaache, con un 
Presupuesto Oficial de $ 1.835.511.05 % 
(UN MILLON OCHOCIENTOS TRSOTTA Y 
CINCO MIL QU1NXB2ÍTOS ONOS PESOS 
CON CINCO CENTAVOS MONEDA N&CXOTAL 
a pagares con fondos de Coparticipación F@« 
deral, en un todo de acuerdo gon los Pliegos 
da Candí clones y Especificaciones preparados 
al efecto.

La apertura d® las propuestas se rsalíz;aráa 
e. día 10 de Junio prójimo a horas 11, en las 
Oficinas da esta Administración General sita 
en calla España 721.

Los pro-ponentes deberán presentar adjunto a 
las propuestas la boleta de depósito pon un 
importe equ val ente a-1 1 % del ’ valor del Pre
puesto Oficial de la obra que se licita.

El proyecto, Cómputos liótricos y Pliego 
General d® Condiciones pueden ser solicitado 
en esa Administración, qu’en procederá a su 
entrega- previo pago de la Suma de ,$ 100.— 
(CIEN PESOS MONEDA NACIONAL) o con
sultando sm cargo en tó; Oftcina.de la"

e) 17)5 S|6|55. .

M? 12325 — Ministerio de- Obms PúMteás. d& 
la Nación. Administración General de Vialidad, 
Nácicwl. Licitación Pública de fes obras del 
puente sobre el A? Itiyufo en el camino de 
Aguaray — camp0 Dutand (infraestructura del 
puente y accesos), $ 1.951.822.05. Presentación 
propu^ta^: 1? de junio, a las B horas, en la 
SaA de Litaciones, Avda. M&ipú 35 ,planta 
baja, Capital,

a) 10 ai SijSfe

REMATES ABMlNiSTftATÍVbS ’
i» a f" ra ?'^raúc»o g cr»v w

N? 12359 — POR; jtíLíO-CÉSAR PÉÑALSA 
Remate Administrativo

EJECUCION PRENDARIA: MOISES 'rARADÉ
(CARP. 552)
Por orden ¿e Yacímentos Petrolíferos Fis

cales (ENDE), el día 2 (fe Junio de 1955 a' 
horas 17, en el loca? caf e San ^Martín n? 
549 de ésta ciudad de Salta, venderé en pü- 
bl’-cá subasta, de conformdad al Art 585 dol 
Código dé Comercio, SIN BASE, al mejor 
postor, los. bienes que se detallan a cmtmua» 
cióU: .

Un ó&mién Éófa filodélo 19-35, Serie BB—1B 
—F— 1992761, motor Fórd 8 cilindros en V 
de 85 HÚ, éó-ñ plataforma cotí barándá. 
tiza. cub^^iM trasims duOs^ _ . ■ • j -

mailto:Ca@ual.dad
Oftcina.de
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^Úna-'-.Heládefa /SERVELA Nó 114368, a ke
rosene, • de tíos- ^puertas, 'medidas: alto 1,65 v £ 
ancho 1,12 x fondo 0x69 mts.'— . . '

/LosG ee-fefos- .h ..rematarse se- - encuentran en . 
poder' ‘-del i depositario:, Sr. ’ Eduardo "MartoreE, > 

-'calle Safc‘Martín 549‘de esta ciudad', donde 
■ log-'-int^es-ades-pueden-revwr-lciiSv — El com-a 

prador jopará en el acto del re-mate el 20% 
del precio, .corno seña y a cuenta del mismo 
y'Al saSdre dentro ‘de íds quinté días MbiTes 
pósteribfeÁ al íemáWx en cálle' Deán. Fuñes •§»-, 
Salta, de 8 hóráíTa12.30— Comisión 
de arancel a cargo' ¿el /-comprador.

P^ÑA^BA • 
ANMártiatoó: "7

>_ g) 2|6|55.

multas en caso-. de que. en su ioc.4 -se encon
trara la- presencia de un -ebrio/ p vez § 5v0 
(quinientos, 2^ vez •$ 1.00J toil), 3^ v&z § 
2.000 (dos mil) y cuarta vez clausura e inha 
bilitación para ejercer el negocio- poi' 3 (tres) 
años. • .

Ant, W?) Pasa al H. C.*  Do para su conoci
miento- y autorización.

Art, ¿I?) ~ Comuniqúese, publiques^, etc.
FdOJ CARLOS DURAND O,, Intendente Mu 

níéipaL
re) 3£>15¡a§,

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
MUNICIPAL

MUNIQiFALlDAD Diik ROSARIO - DE LERMA ; ( 
< El Intendente Municipal en uso de sus facul-•. , 
tades Resuelve:-.--cr ■' :

Art. I9) Levantan un- , censo en. toda zona que 
está bajo : jurisdicción .Municipal, de todos ns ; , 
úegacios donde e^pendan bebidas alcohólica^, 
ya sea^.e».-.@imsg cerrado o al detalle.

..Art,„ Unicamente: podran ’ íüñcioñár a- 
qú^ldsi locáis qué? reúnan las síguienW- con- 
dfcione^, mímma§, Lde teoinod&ád ^ higiene, salón- 
de?d©spacihd' pe^ectánÁnte ventilado; ‘piso de 
mosaico ó' similar ;J ‘ tichb éh c.Qndici©ne.s hi^ 
giéúicas;baño (pozo ciego, reámala séptica ;étc.), 
lavatorio e’ iñodbro; pileta lavácopa rete., «cer-*  
tiíic-adots de_húena^salcud; vacuna, conducta de 
sús propietarios y ¿e todo á. pérsoñal.

Are?_39) Solo se permitirá el funcionamiento 
p r e ví a inspección Municipal para su corres- 
pondérente" áutóñzacióñr r " ' •

^<- WJLas casias ya restablrecidas- y >e no< 
réü&ñ";laS';'darácterístiCa¿^ renunciadas * en 'el' 
A¥L ’2V‘S¥ dárá‘ Un Wz¥ improrrogate ds;- 
60"(séseúta--‘díási á:contar'd$ su’notificacióri,;. 
y^f transcurrido diOlío plazo no se’ énóuadia-?

. ra'/én da§/-normas'ya- restablecidas, se .procer 
toá a su .clausura, ■ ' ' ■ -

'Arta WL Todo hotel-y hostería clasificad^- $n 
primera Categoría podrán 'expender bebidas ¿ta' 
cohólicWj Unicamente: "dre - 8 a f hwj/da la 
mañana. ; /-'•//-;

' Los hoteles, • fraiW -fenfw parrilladas §tc.,
■ clasificados pen. segundar categoría podrán ex- - 
' p_ehder bebidas, .alcohólicas únicamente de lú*  

nresr-a - viernes, de 8 a, 22 horas,- sábado. áre 8f: 
a ^14 .’horas, quedando terminantemente _prohi-f 

■ tóo .'rei revendió 2de‘ bebidas alcohólicas áre 
WW ¡c$ Glasés desde '-©1 sábado ¿ las M ho-;

¿asta d/lones a las .8-horas.
Ataac@neg con -despacho, de- bebidas fraOéio»

Mdas^ o Bnbotelladas tendrán el horario ha<
- bitual -¿él’ aomeraid local/

' • MArt'B9) La falta fc' ouiñplimiénto de hora» 
rio. será penada con multes de $ 100 á 2.QÓ0 

‘ pWs proglrésiva/ y'relcJusíUrá re Ta terreará iñ- 
fraretíóa / ' / ' - ‘ ’

Arta 79) Prohibir terminantemente él esepen 
dio dre bebidas ócóhóliréás al dretállé fuera del 
radio Municipal y- qúi rttópg a”ls vigilaríais

• . policial/- z- "

N? 12415-EDICTO': El Seter Juez Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comer 
ciál cita y emplaza por treinta día® a here 
deros y ácneedor-fs de SALVADOR NALLAR 
para que comparezcan a ha/ar valer sus de 
rechos.— Salta, 27 de Mayo de 1955.— 
«WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario

• re) 3 al 8,7.55

■ Solicitar a_-lá- polloíá aplique reí-
Mcteng.nte el- -descanso. hadiéMol^ cumplir til 

'ó úasOs,- - * • ' • •■ "
•Art. 9§), Todo propiéteño, gerente- o fe§pdñ«: 

feW 4tl negaeld, -será pasible a-, -las siguiente^-

de AMELIA
CHEL-I DELES VA, .por el-; término de treinta

jihrcedes -juana domeñe-.

días phra.que 
valer sus derechos.

SA&TA, Maj

se presenten en. juicio a hacer

O 18 de 1955.
• A1JIBAL URRIB

• Escribano secretario
e) ilS|5 al 30]6|55

¡ABRI

N? 12361 4~ SUCESORIO;
de . Primera N ominacióh, cita y- emplaza por 
treinta días a 
ña ANDREA
18 de Mayo

El Señor Juez

, herederos y 
BEíRRAL Dé 
le 1955.

acreedor se de do- 
HORMIGO. Salta,

. ANIBAL URRIB
Escribano’Secertarió .

e)' 19f5 al 30]6|55

¡8RRI

N° 12357 ’^OXCÍO SUQEpoRIO. — El Dr. 
Rafael Angel Fígueroa, Juez

- taneia Primen i Nominación .
y emplaza p >r treinta días a 
acreedores de
BARUTTIS, p ira que dentro- de 
hagan valej> í us derechos. Salta, 

1955. — Escribano Secretario.
E. GIUBERdl DORADO' '

re) -1¿|5 al 30|6|55.

mercial, cita 
herederos y- 
JARICE DE 

. dicho término
Mayo 1& de

de_ Primera Xns- 
eh lo Civil y . Qo-

$oña ANGELICA

- Ese. secretarlo

N9 123ST — -TESTAMENTARIO: El seóot 
Juez ..de- ^Primera instancia Primera Jíoaxum 
ción, cita- y - emplaza por treinta días a hete*  - 
deros y ¿aciitedores dre"’ OFELIA FERNANDEZ 
DE ZAMORA y ¡regataría Orfilia Telina Trerán 
de Yasbeh- — Salta, Marzo*  29 de 1955

- J re) 23|5 M' 5|7]1§

N9 12385 — SUCESORIO: El Sr/ Juez dé 
a9*. Nominación cita y emplaza por 30 dias * 
a herederos y aeradores de Ramón María Fio 
res,—- Salta, 20 de mayo de 1955.— 
ALFREDO Ht CAMMAROTA Escribano Secre 
tarío

N-o 12351 -
ta Nominación Civil y Comercial, cita- y 
plaza por, tre i
res de ENRIQUE, ENRIQL
FRANGIS CO
1955. ■

hSDICTO, B? Sr.. Ju®2 ’ú®- Cuár*  • .

nta días a herederos y- acreeden 
> F. ó ENRIQUE 
Salta, Mayo 13 le •VUIS'TAZ; -

WAldEMAR a? SIMESEN 
Escribano Secretario

reí HJ5 al 28]6|55.

de Cuarta Nomina-

23|5 al 5|7¡55'

El señor -juez
r - Comercial citá y remplaza ’a he« 
Leedores de*  CATALINA SANGUE

- N» 12375 — (EDICTO SUCESORIO
El Juez de Cuarta Nominación civil cita -por 

treinta’ días a herederos y acreedores de don 
ToMAg MUSElL— salta, mayo 18 de 1955, • 

WALDBMAR (SÍMWSi.EN : ' 
fecribano Secretario —.

é) 20¡5 al 4|7|55

N? 13374 ^UOEjsbRIO:,
Sr. Juez Civil y Comercial 2?. Nominación, 

cita y emplaza por tté’-nta días a heredólos y 
acreedores de áofi SIMON EBCANDAR y ¿e 
dona MÁXlBÁ LEON ó aBSMA lAoN DE 
ESCALDAR— Sáltá,-Mayo 18 d® 1955.

- T ANÍBAL URRlBÁRRl -/ 
i' - . Ééctibán-o geerretafio .

i) 20|5 al 4|7|55 -

N? 12364 — BÜCEg&RlO. — El Sr. juez de 
Primera InsfaMá, Seguida Nominación Sn 
lo Civil y Comercial, cita por 30 .días a here
deros y acreedores de Genoveva o Generosa 
Dora Candelaria Maechl -o. Dora Macchi Cam
pos. -. Salta, Mayo 18- de 1955. 

ANIBAL URRIBARRI 
-Escribano Secretario

. . ■ a) 19|S al 30|6|M

N? 12350 —? 
ción Civil y 
rederos y ac
SO DE RAMOS, por treidta 
hagan valer sus derechos» —
Abril de ¿955. — WALÚEMAR SIMESE^ —
Secretario, - '

sus deieohos.
, días , para. que. 
- Salta, 29 * de

e) :,T|5 -al 2,S|6|55.

El juez ¿B TerJera. Nomlnacito 
Civil y CoJn4'cial ®’:ta %

WTOTBRIO
Mayo de 1E55.— ALFREPO H.

NQ 12330

de V ICENTE
días,—
CAMMA&OTA — Secretaijio.

“edérOs y acreedores
VAZQUEZ por SO

AEFRÉDG’ h-ector
: Escribano gderetário

; e) 13[6 ai 24|0[5i

GAMMAROTA

- Idictó ? Sucesorio, di dt.
Éspeohe, J^reg

W 123B6 
Trisan A.

• 3a. Nbmínáxlóii/en 1© Civil y Comercial, cita

12963 — SUÓEÉOMO. — El ju^ do 1? 
instancia. 2? Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza a herederos y acreedores

de 1$ Instancia- y

y emplaza j ©r ftéintat dÁs
n ARTURO PERALTA — Salta, 
de 1955.

El. CAMMARÓ

dores de dc 3 
11 de'Maye 
ALFREDO
tar¡0.;

a herederos y acr*s

TA Escribano Secrt

e) T2|5 al 2316155 .

— SUCESORO: El Señor Juez da 
minación eita 
herederos y

N? 12334 • 
Primera’ N< 
ta días a' 
LLERM.O d'APIÁ.— gaita 
E. gimBerti dorado

y ©mplaza Por trem 
-acreedores de GUI« - 
, Abril 26 de 1955.
. Escribano Secretario 

e) 12|5 al 23|6|5;5 .
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7 JSto 12333’ — EDICTO: El Juez Civil y'&- . N9-. 123Ó9 SUCESORIO, El Juez to-V? 
/. .mercíal .3a, -No’minaQióñ, pcíta' y emplaza por.

■ treinta d¡as .a herederos y acreedores .de CAR.
MEN SOLANO RIERA DE ADVAREZ,-. — 'W

■’ ■ fa-Mayo .4 de-1955.— . . .- _
- ALFREDO B CÁMMÁROTA Wih^o-Secre.

- taña - ' - . . i
e) 12]5 al 23|6¡55-~ .

Instancia y 2$; Nominación Civil y Uómercial, 
cita y emplaza -por 30 .días a herederos yj acre® 
dores7’de JOSEFA JUAREZ DE' ÉSQUlVEL» ’ — 

salta, ■ Abril io- de 1955. 7 ‘ ' - ;"
- . ANIBAL URRIBARRI .. '

7 Escribano • Secretario. ■ ' L
• - ; . -/e)"’ B[5 al ,2O|6]I5/‘7-

NL 12257 SUUES0RIO. — EL Sr, Juez-de 
Primera Nominación^; cita .y -emplaza pbr - tfem-" 

‘ta días, a héretorós 'y acreedores de D.TUUU •
' W LOS KIO'Sí — ScilB, Abril 23
' GILIBSRTÍ DÓRAQO — Es^ba'no rSecrWm < ■ 
- : ’■ e) S'9]4 ári0j.6|W\ ■’

: ■ 1F’ i.233> — EDICTOEl ■ Jue^CivU. y -O’ 
mereial 3L Nominación, cita .y emplaza ? por 
treíúta días a herederos y acreedores de TRAS’. 
LACRW ANTOlIN D® • RODAS y to CRIS»’

- -TORAL o CROTQEAL RAMON ‘ RODAsf —.
- Mayo ds 1955e . .

ALFREDO- H. CAMMAROTA Escribano S-scre 
tarto . . . ■

&) 12|5 al 23[6|55 J

^' (12306’ —' SUCESO-MOr /
El Juez de" Segunda Nominación 1© Uí« 

vil, y Comercial, Dr. Luis - R. pasermeiro-- cto 
por treinta.. te' a herederos y /aaWtocS d¿~ 
Feliciana ’-VE’te. de . Laimes—. _ galíM yMayo 
to . 1955, ’ . ' ’ ’ . .

í amba¿ .uRaiB^aar
' @) 5)5 ’al 17|5|B5-;

' - • -<>F 12W¿— -/-EDICTO' .^UCÉSpRiQ. ... -7’
EL señor Juez, eñ la Ciyü, Nominación, .ei«7 

to: y . emplaza-■por -.treinta di^a. .a heredaras _3T 
acreedoras'’ de BASILIO SULCA¿ -- •

- SALTA/AWaS-ds?!^^/- - C
’ Én--’W-BW&Tr' DOMQO' ■ ’

• Ewroañd Saer>tari0
’ : ~ z’ ’ 7 e) 29|4 al.lü|6|55.

■ N9 12331 — SUCESORIO:— El Juzgado de 
Tercera Nominación Civil y Comercial hace ‘ 
.saber la apertura del juicio sucesorio d@ Don 
DECO' FARRA y cita, por treinta ’ días, bajo 
apercibimiento de’ Ley? a herederos y acieedo* ’ 
res’del pausante.— .Salta, Mayo 11 de 1955, 

'AlFÉ'EDQ -CAMMABOTA Eéeribano Sscre
- ttóof - .

N® ?ia3Ql x— auo¿sow»°. -
El señor . Juez de Tercera Nominación ;Ciyü 

y. CWr@rc.ial, cita y emplaza por treinta días a 
herederas y acreedores de. don ROSENDO MO 
RA.— Salta, Mayo 4

ALFRiERO. IH,
Escribano

de 1955, . - -•’
.CAMMAWTA- 
Secretario ■ - ■ ■ 

@> 5¡.5 ‘SÍ 16[6|55

N? 12237 — SUCESOR i ó.r-—'El Juez; Cmb to - -
Primer a -Nommacián,... cita... y j emplaza’, por 30 
días a herederas y acreedores d@ AMALIA MAS
CiARjSlLI DE PERaLTA: "=” *Sdlta/  Abril 2&'" : 
to 1955/— ’’’ ’ ' ; <’

£.’ GILÍBERTI DO-Rtó© . ’ <L'
- ' Escribano Secretario ' ’ /

/’;. . :./ 7 ©y ¿7|4 ’¿Áío|sfc ‘ '

e) 12¡5 -al ’23[6|55

. M, 12328 —. EaffejJ A.’ S'iguéfoa, Juaz/Ci- 
. Jl. ¿Jomercáalj. Primera Nemínaciónj cita 

por treinta días ¿a herederas y acreedores cíe 
•.MARIA - PILAR MARCOS Y SALAS, PILAR 
marco o pi-lar marco de monne 
Ramón Alfredo^ monne y marco 
ALFREDO MONNE.— Edo. Ramón 
Vale . —-salta, Mayo 11 de 1955.—

’ E, OlLlBERTI DORADO -Escribano Secretar:o 
e) 12|5 al 23|6[55

J
O

Alfredo

N? 12283 ~ -¿DICTO: ;
Jorge Liiw J.urej ’ Juez Civil 4$ Nominación; 

cita y emplaza por .treinta días a líéretaói’ 
y acreedores de CAYETANA AVENDÁÑÓ’ tri 
CAYETANA. A VENDADO DE CRUZ y 'CALA
TO CRUZ. — SALTA,’Abril 28. de 1955? 5‘
WAWEMAr A. SIMESEN, Escribano Seere- 
lorió»—’ . r ■ . ■ ' :> ’

N^ 12321 —. Juez Civil 2*9  Nóm, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de’D, VIC
TORINO LAZO, bajo apercibimiento d© ley,

. . . ANIBAL URRIBARRI
• Escribano secretario

@) llp ál 22j6|M - ’

©) 4[5 ai lá|6[-5B. - -7 - -

Ne 12276 — áUCESORlOÍL/’'''/
El g-efi-or Juez de Cuarta Nominación, CdviL- 

clta -y emplaza .por’ treinta díws a herederas, 
y acreedores de JESUS ’CHAVEZ,

Salta, 21 de .abril to 195S.
WA1DEMAR A -BX’MBNS’i^ ” ’ 

Escribano Secretario • ' •-'
’ o) 3|5 >1 14f-6i55 r -

-N? 12205 — EDICTO SUC®SOñl0s ..
El Dr.. Rafael Ángel Elgu@rca, Juez de .RÍl 

m-eia - lusaancig Primera -Nominaicíón en7-í<? 
. Cívl .-y O.osx^ra^l7.mts y emplaza por- ttóaía^ 

- ta-: días, a herederos- y acreedoras, dg dbñ.á 
Jrís.Argentina Galiegos.de ViBagras? para Que 
hagan. yate -su£ derechas.— Secretaría— Scrl- 

. ta.. 21; de Abril.de 1955, . ;
, ..E, GILIBERTO 7DGHA¿0..'’

. .. .Escribano.Secretario .• , 
.- k ■ -. 7 7. ?>7>H' <

n? 12317 — Edicto sucesorio:’— ei pr. 
jorge L. Jure^ Juez de 1? instancia 4? Nom,« 
xia&ón c*vü  y comercial,• cita por treinta días 
a herederos, y acreedores CARLOS ERAN’ 
CISCO RAxVíOSa — Salta? Mayo 8- da 1955.’ 

s) 11¡5 ai 22]5p5.

?/N- — ba/iCTU SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia Primea N©mi*  

nación @n 1© Civil y Comargial, Dr. Rafael An~ 
F-igueroa? cita y emplaza por treinta días 

a hefsiUxos y acrsedow da don TOMAg-SAN
TOS, para que d£ntn> dí^hg. término hagan 
valer gjus dereohoSa — ^grataría. — Sa^ta, 
-?9 de Abril da 1955, ■ ’ .

- É GÍUBERTI DÜ'RAD©
- ’ Escribano' Secretario

■ ? ' •• . ®) 9]5 M’ 20^55, v

El Ju^' de 1? ’ 
Instancia y 4? No^nínaeión Civil y Comercial? 
cita a herederos y acreedores de ■EMANÜEL!- 
EX&NUELiDIS, por 3.0 díus. — Salta,’ 21 d<- 
Abril de 1955. -

WAWOAÍ A. SIMASEN
' j • Éwíbano Secretario ’ ■

’ ’ J e). 9|5 aI.-;20[6|55, . ..

>J9 1S268 — SUCESORIO;
Sr8 Juez @n lo Civil y Comercial, Cuarta 

Naminaeíón^ cha y' emplaza, pOr treinta dia¿ 
a herederos y acreedor^ de don. MAXIMO LI"- 
NARE-Sk Salta,. Abril 21 de .1955. ' -

WAWE.MA-K A. S1MENWÍ -i - •
Escribano .Secretario,- :.--

- \ s) 3|g ' al Í4¡6|Í6- -

^9-, 12195 — .RAFAED AN.GE1. ..FlGUERCUa
Juez -Civil - y.-.Comercial de ¿primera. In&iapW.: 
Primera Nominación).*  cita durante -twmtdj días: 
a herederos y acreedora da ANTONIO GARy? 
CIA- PEREZ,- para-Que Rehiro.;de dicho, téiv. 
mino sagan valer sus derechc^ b-cdo-típer^ibl?’ 
miento de l@ye . •.-• - •- - - -

PubKcáeíónes - ífForo’ Salta&h f BOLETIN 
OFICIAL.-- -- ■- ■

■ SALTA Abril 20 de >55. o ■ ; '
S. GIHBE-RTI dorad©’ . : ’G —

. ••_■'- Esoribaho Secretario vv v ’• •

- N? 12265 —■ SUCESORIOS - “ ’ ”
de .Cuarta r’NomliiiG^íóM <ttoy pot
treinta días a herederas y acreedores de. JU
LIA DEL CARMEN VARGAS de alanis.

SALTA, Abril 26 dé 1-966. ’ ’
WMbBMÁR A, lIMEfM ' /

Es^itano áBerétarió .-
■ ‘ é). 2|S al 13|6|95. ..

N<? 12194 — - El St. Juet de Primera’ Ñorhí- 
. . nación, cita y @wlgz& pot.3.0 díc¿s. a ferederds

’ E1 s^°? íu®? . y acreedores de JtfAfr QUINTANA, h Saltá,
' Abrir 5 dfi 19?6. “ ' ' ■ . '■/

r. ,®'i£rB0Ti. üpftADó.:? . ‘ v ■ ■ 
. : . E^HbaÜQ S&crétarió

.Jj'aijíal á|ejM -;7 y;.

12289 — SUCESORIO: — El Señor -Juáz 
de H Instanc^ 1? Nomina alón lo Civil' y
Comercial, cita y emplaza por SO días a ho« 
rederos y acreedores dé don CARLOS’ JULIO 
SyLVESTER para, se ^e&enten en 
si o a haeSr valer sus derechos.

£. G-ÍÜBÉRTr WRADO . .
’ Escribafió §Sd?étarió\ / '/

- • ~ .. ó) 2)3. al -13je|B5.'

Ms

ÑMÍT84 . - ’. • . ; ..
Juez civil Prí-meía -Nominodén Íeita.-Pb? tíair ’ 

ict díaS interesados sucesión Froilán Ptóá/'Pv'
.Salta,, marzo 30-.de 1S55. ' •■ - -

Bn;GÍLlteRT.O DORADO ’ ' - \
Esc-ribáno; S^ár.etaffia ’

' 21|S al .2|m 'to -

; • Ñ& ‘fám — EÓI6T0 :f
\Ju@z O’Vil y Comercial SégüHida • "Ñ-Ommtf 

ción’; cita y ímptó póí- tfé’íntá ’ días a
- fed^Qí? y de GWJPBRMa Q©R.W

mailto:CWr@rc.ial
Galiegos.de
Abril.de
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JO DE ELORZA.— Edictos Boletín, Oficial y 
Foto Saltero.

Salta, abril 18 d© 1955.
ANJBAL URRIBARRI 

Escribano Secretario .
®) 21|4 al 2|6|55

4? 12175 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en 
o Civil 2*?  Nominación, cita y emplaza p*_t rein 
a días a herederos y acreedores délos espo
sos Adrián ArcienSga y Presentación Pérez de 
Arcienaga, — Aníbal Urribarri — Secretaria 

sF19¡4 al. 31J5¡55.

<9 12174 — SUCESORIO: ~~ El Sr. Juez en 
lo Civil 2? Nominación, cita y emplaza por 
-relata días a herederos y acreedores de doña 
Argentina Saravia de MónicO. — Aníbal Urrí 
barrí — secretario.

■ 8) 19)4 al 31|5¡55.

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

SALTA, Abril 14 >de 1955. - 
WALDEMA-R a. si mesen

Escribano Secretario
&) 19|4 al 31¡5|55.

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

la Nominación @n lo Civil y Comercial, cita 
? emplaza bajo apercibimiento de ley, a here
deros y acreedores de doña CARMEN PEREZ 
}E TRXPODI.

Salta, Abril 15 del955.
ANIBAL URRIBARR1
Escribano Secretario

r e)18 ]4 al 30|B|b5

POSESION TBBINTAÑAL

N<? 12318 — EDICTO. — POSESION TREIN 
TAÑAD. — Sécund-no Renaldo Gronda invoca 
posesión treintañal del inmueble ubicado en La 
Candelaria Departamento de Cerriles, de esta 
Provincia que fuera parte integrante de la fin
ca :íVi la del Parque”, designada como frac
ción “B3 dentro de los siguiente ‘límites: Nor
te» pToPieíades de José María Saravja. Tomás 
Hoyos y Luis Barrio; Sud, con fracción *A"  de 
la nrsma finca Villa del Parque de Yo’anda 
Mendez de Agüero y con un camino vecinal; 
Este, con 'a misma fracción antes aludida y 
al Oeste,, con camino provincial que va a La 
Is‘a. — El señor Juez dé ’3^ Nominación en lo 
Civil ~y Comercial, Dr« Tristón Arturo Espeche 
ha d'spussto citar por edictos qué se publica
rán tré'nta días en 10s> diarios BÓLETIÑ OFI
CIAL y “FORO SALTENO a todos lós Qué se 
consideren con derecho ’ al inmueble individua
lizado en autos, para que dentro de dicho ter
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma, báoT el apercibimiento .de continuarse 
la tramitación dél mismo sin Su intervención. 
La que el Suscripto séctet&rio hace saber, a 

.gus efectos» — Salta. Abril 29 de 1985.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano SOcíOriB
e) 11)5 al 22|6|b5.

DESLINDE MENSURA Y '
_ AMOJONAMIENTO

N° 12355 — DESLINDE: Habiéndpsa pteseata- 
do el Sr. ARTURO T. BRAVOj solicitando des 
1 -nüe, mensura y amojonamiento de las siguien
tes propiedades ubicadas en San Carlos, Prov. 
de Salta: a) CATASTRO Ñ? 731, terreno li
mitado ai Norte, camino nacional de San Car
los a Animaná; Sud, propiedades de Gerardo 
Galio. y Amalia Serrano; Este, propiedad de 
Amalia serian© y camino nacional de San 
Carlos a A«uáy Ueste, con el mism0 -ami- 
no.— Título al folio 73, asiento 1 del Lbr© 
3 R, I. ce san Carlos.— b) CATASTRO N° 
908, terreno denominado “La Viñita”, ¡imita al 
Norte, Sud y Oeste con propiedad de Epitacío 
Bravo; Este, camino nacional a Solivia.— Tí
tulo al folio 23, asiento 1 del Libro 3 de San 
Carlos.— c) CATASTRO 209 y 373, terrenos de
nomínalos “Las Lomitas”, g sean: I?.— Nor
te, propiedad da herederos Arjona; Sud, 'W 
Piedad del presentante; Este, propiedad de 
Fermín Mora es y herederos PostigLone.-” 
Oeste, propiedad . de herederos Postigúione*  
Título al folio 61, asiento 1 del Libro 2 R. 
I. d© San Carlos. —29.— Dos potreros uni
dos limitados: I.— Norte, propiedad herederos 
Carmelo Burgos y Juan de Dios Arjona; Sud, 

'propiedad de Franc-sCo' Palermo y potrero N<?
11; Este, finca que fué de Epitacio Bravo; Oes 
te, camino nacional a Solivia.— IL— Norte, 
lincas de Epitacio Brav0 y herederos Postigllo- 
ne y potrero N? I; Sud, propiedad de Milagro s. 
de Ten Este, callejón de entrada a propiedad 
de Epitacio Bravo y herederos Post-glione; 
los a folios 227, 233 y 239, asientos i, i y 1 
Oeste, propiedad de Francisco Palermo.— Tita- 
del Libro 1 R< I. dé San Carlos.— d) CATAS- 
TRO N° 848.— Terreno con casa limitado al 
Norte, propiedad de Arturo Bravo; Sud pío” 
Piedad de Epitacio Bravo; Este, propiedad de 
Gerardo Galo: Oeste, propiedad de Fiando 
co Bravo* — Título al folio 197 (asiento 1 y 
2 del Libro 1 R. I. de san Carlos.— é) GA~ 
rASTRO N° 847, terreno denominado "La 
sa", limitando al Norte, propiedad de Ep la
cio Bravo; Sud, propiedad de Gerardo Gallo 
y Epitacio Bravo; Este, propiedad de Lorenza 
Bravo Córdoba y callejón vecinal; Oeste, ca- 

- mino nacional a San Carlos.— Título^ a folios 
227} 233. y 239, asientos 1, 1, y 1 del Libro 
1 R. I. de San Carlos.— f) CATASTRO N°. 
128, “Lag Cahitas’',, limita al Norte, con ca-„ 
Ue’ón separativo de Elina Bravo, Ana López'-' 
y Sindicato de Tierras; Este, callejón publico 
separativo d© Marcos- Alsina y Aveüno Figu®-’ 
¡oa; Sud. callejón público y herederos d$ Gaspar 
Bravo; OeLte los mismos lindónos.— Título 
al fol o 245, asiento dél Libro C de san 
Carlos— El’ Sr» Juez de Tercera Nominación 
Civil y comercial manda practicar las operó’ 
ciemos por el perito Jng. Raúl Beguy y citar 
por edictos durante 30 días a los Que ¿e con» 
sidereh interesados— Sátlá, moyá de 1985.

ALFREDO- HECTOR CAMMAROTÁ
■ Escribano Secretario

6) 1§[5 ai 29|á¡&5

REMATES JUDICIALES

Jj9 124W — FÓR JU§íd 0, M&ÜS&OA OOR 
NWÍOi ’ ...

PaG 2033
£iIN BASE: ;
Junio de 1955 

en ’mi escritorio: Buenos Ah
BASE: Dos :cibds de roole, ca 

li.OO'O.— litros;
Un arel-

ihái’Cct “Daytün

JUDICIAL r-
■E1 dia 27 de a las 17,— horas,/ 

i’es 93.— Ciudad,
remataré SIN 
pacidad total : 
rrc contra incejiidio: 
Una Balanza
Cuentran en póder dtel depositario judicial Sr. 
Carim Abdála, 
de la Ciudad
Orán, donde pueden ser revis ados por je-s int3 
Tesados.— Bl 
por ciento del 
mismo: Orden i Sr. Juez ’d| 
cia Primera) Nominación C( 
EJECUTIVO. 1 7 2 22_“, 
RIÑO VS( ABDALA, GARÍN’ 
arancel a cargo del comptador Efficlus ^or i- 
dia& en B.óltetm Oficial y; Foro Salteño.

Una caja de hie ; 
ivo meta: ico \ y 
”, los que se en

domiciliado ; en Eva Perón 287 
de San Radón de la "Nueva —

comprador entregará ,el- treinta 
precio de vten;í

SANCHEZ,

;a y a cuenta del 
j Primera Instan 
y C. bu juicio : 
JUSTINO VICTO

— Comisión de

Foro Sal teño.
e) 30J5 al 3¡.6[55

POR ARTURO SALVATIERRA 
‘LADERA T MAQUINA’ DE ES- - 

, SfN BASE
Junio de 1951

^ígnorelli, -EVa
>tán, remataré, 
: Una heladei{ 

puerta-s, -dé rebles, modeló -
marca REMINGTON de 100

W ÍW6J — 
JUDICIAL KB 
ORIB1R

El día iq de
ten ol .Hotel 
Ciudad de M ji 
ro de contadc:

a las 11,— horaa 
Perón 118, de lá 

, SIN BASE diñe 
a marca SIAM*  4 
44, y Una máqui.

na de escribir
'Espacios, ambis en buen estado, los que se en - 
cuentran*en  ;>oder del dspe 
Díogenes- Zapata, domiciliad 
133.— Metan.
mln-acíón O.

sitarlo judicial Sr. 
o en San Martín 
Juez de Cuarta NoOrdena Sr.

C. en Exhorto del sn Juez de" 
Cuarta Norntiíg^tón C. y C. 
tos S. Me linos Fénix vs

irancel ¡a cargo 
ü dia§ en Efoisl

Ce-misión d)3 
Edictos por 
Salteño,

de Resario en ciu - 
C/OiTñ y Toledo.—■ 
del comprador.— 

>tín Oficial y Foro

e) 30|3 a-1 3|6|53

JUDICIAL EOR ARMANDO”©;

ción del Sn JW
Civil y Cerne rcial, Tprcera Noini 
conformidad

tez de Primer^ las-

N? 12412 -
ORCE:

Por dispos: 
tancia en lo 
nación y de
autos “Ejecución Prendarú 
-DOMINGO 7S. PEDRO MlATAR” .Exp. 
í-5B58f54,/el DIA VIERNES 
1955 a Iqg 13 
tes cale: ADarado N? 512 
BASE DÉ í 
MIL' NOVECIENTOS DO'

HORAS en

25.912.20 ih|:

a lo dispuesto en-
SAICHA JOSE.—

- N§
15 DE JULIO DE

mi Oficina de rema 
Salta,-remataré CoH 

|j|b— (VEINTICINCO
JE PESOS CÍ20I100,

5 equipos al nplificadór&a m&rca “Pbinrs” moda
102)28;; 102130; 102113; 102(27:

X ------ - S ¡marca ^PhiUps”/ N*
NV

I» A B o93
1Q2|1’7. -r Un micrófono
‘- -'-y soporte micrófono "Phílir<6949|04;. ¡Un

J21Í E y 22 altOiParianté.j Tipo 9859 N6s, 120 
ai 141 qute 
sitarlo Sr,
N? 589.^
seño PiibliJaciOnes Boletik Oficial y Sel 
Uño.— Comisión de arancel a Oargo del com 
prados •’

se enauentiÁ 
Pedro r/tatat 

IDn el gcto dá rtemate 30 %

én poder de ¿u depn - 
Santiago deí 'Estero 

como

e)§0|5 al 115,53.

n® í£4h
JUNCIA E — iDA<MXO/^E.g —^RÁN 

. El día. i!
en caite Ci
San Ránmñ de la Nueva,- Orán, remataré, por 
orden del

ipO'Rí IART.URO salvatierra

¡0 de junio *do
arlos’ Péllegrini 768 de Tá Ciudad de

1955 a las 11 horas,

¡Sn Juéz ¡de primera Instancia Prh 
m^ta Noiiínáción c. ’y

■ q’-ón Prendaria BANC0
C. en juicio: Ejecu*  

mgwcxMi w sa|
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TAJ vs. URIBURU, ■ .DWEONARDIS Y CIA,
SOOIEiDAD CqLÉ'CTIVA’4 los camiones. que

■ se mencionan/ a/continuación;
•Ca-mióin Canadiense tipo guerrero marca 

^CHEVROLET'^ modelo^l941, motor N9 4.091721 
patente N? 5826 — Salta, con caja y ¿aranda 
desmontables, de dosi diferenciales, jon 5 cu- 

* hiertas- 1000 X 20, en buen estado y funciona- 
m-éxito: BASE DE VENTA ? 40.000.—.

■Camión marca “REO” modelo 1936, Motor - 
. > 14 D598, dham N» 335244 de la Peía. de 

’Buenps- Airesi año 1953, -coa caja desmontaje, 
Cubiertas 750 X 20 la& delanteras, y 900 X 20 
ías traseras, 5 ruedas axwLas, todo en ouen 
estado: BASE DE VENTA: $ 20.000.—.

Camón tipo Guerrero marca "G.M.GP, mo
dela 19.41 —Motor In? 270321486, patente 3659 
Salta año 1953, con dos diíerenciAes, ruedas 
diiate-s caja playa desmontaje, cubiertas 750 
2/ 20, ®¿x bu©n estado: BASE DE VENTA $ 
40.000.—.

Éstos camiones se- encuentran en el taller 
mscánieo ¿el gr. Zenón Fernández, en Carlos 
Pal egrini 768 de la Ciudad de san Ramón 
de la Nueva orán, Los interesados para ver- 

. Ice, en @1 cítalo taller,
•El comprador entregará en @1 acto del re

mate el veinte por ciento dél Pieci© de venta 
y a c-u@ma del mismo.

Ea 1-1 Directorio del Banco Provincial ¿le 
Salta podrá acordar facilidades de pago con 
garantía a satisfacción del ejecutante. — Co» 
m’sídn de arancel a cargo del comprador, — 
Edictos por 8 -días en Bo’etín Oficial y Norte.

e) 27|5 al 7|6|5S.

N-? 12403 JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — HELADERA A RESISTENCIA 

‘ BASE $ 4.148.20
EL DZA 16 DE JUNIO DB 1955 A LAS 17

- HORAS, en mi escritorio. Deán Funes 169— 
Ciudad, x-emataiié, con la BASE DÉ CUATRO 
MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 
CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL, una Heladera- a íngni.absQrció¡n sistema 
a resistencia marca “FRISCA” corriente alterna 
da 220 voltios N? 50, la que se encuentra en 
peder de los deposita^íoj judiciales Sr£-s Chi 
bán, Salem y Torelli 3. R. L. domiciliados en 
ZitrAría 64— Ciudad, donde pu6da. ser revisada 
por los interesado^— El comprador entregará 
•el veinte- por ciento del precio de ventQ- y a 
cuenta del misma Ordena Sit Jue^ de Primera 
Instancia Tercera Nominación O. y O, en jui 
do, “EJECUCION PRENDARIA — CHIBAN SA 
XAM Y TORELLI S. R. L. VS. MARCELO VJ 
OENTE BO-LAÑO, rJSPTM N? 15.520¡54%. Co 
misión d@ aramcel a sargo del comprad t lúdic
ros pgr 3 veces en 'Boletín Oficial y Fo.o sal 
taño.

a) 26 al a0|8|55.

- Ñ? 12401 «— Fo?« Martín LeguizamOn 
JUDICIAL — Balanza marca Anaína y cortado

ra de fiambre Iris
El 7 de junio rp. a las 17 horas en mi ©S- 

ei-ítorio General Perón 323 por orden del Si4. 
-Juez de Primera instancia Cuarta Nominación 
en lo C. y O. en juicio Ejecutivo Andrés Fe- 
draz-zoli vs. Nicolás Taibo, venderé Con la base 

.de siete mil quinientos pesos una balanza, mar 
?c& Andina modelo F.-N?. 25470 capacidad 15 k.

.una- cortadora & ftoe -uu Iris ¿smL

automática N<? 3355, en poder dél Sr. ..Nicolás 
Taibo, Campo ’Quijano. En el acto del remate 
veinte por Ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador,— Norte y Boletín Oficial.—

e) 26|5 al/7|6]55.

N? 12400 — IW: MARTIN LEGUIZAMON
Judicial — .Heladera Familiar marca REYLA

El 8 de junio p. a las 17’ hoi’as en mí escritorio 
General Perón 3?3 popr orden del señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo ©. y C. en juicio EJECUCION PRENDARIA 
FRANCISCO' MOiCHHTTI Y CIA, VS. JORGE 
RUIZ venderé con la base de tres mil quinten 
tos pesos una heladera marca REYLA, elécsrí 
ca familiar N? 175 para corriente alternada rno 
nofásíca 220 v. @n poder del depositario judicial 
señor Carlos Mardcnes. España 650’.— En el ac 
to del remate veinte pox' ciento del precio de 
venta y a -cuenta del mismo.— Comisión d5 aran 
eel a cargo del comprador.

«) 26[B ál 2|6‘fe5

N? 12399 — l^or: MARTIN LEGUIZA-xvaUN 
Judicial — Maquinaria

El 2 cl@ junio P» a las 17 ocias en mi esoxi 
torio General Paróúi 323 por óraen del Señor 
Jues de Primera Infancia Tercera N^-mina^ 
ción en lo O. y C. ©n juicio EJECUTIVO DE 
METR1O PANUSÍERI -VSj VjCOBO- MAMARI 
venderé sin base dinero de contado -u.xa maqui 
na pulidora a brazo marca Jotag3 c¿n columna 
metor acoplado de 2 HoP. y acosarlos corres
pondientes, marca DEUTCHE ARKTRIZll Al S 
y una máquina de comprimir mosaicos de ciia 
tro puertas.— En el acto del remate vsmte 
por ciento del precio de venta y a cuenta "‘el 
mismo,— Omisión de arancel a cargo del com 
prado?.

e) 26|5 al 2¡6¡5G

N<? 12384 — POR LUIS ALBERTO DA VADOS 
JUDICIAL HELADERA ELECTRICA

El día ^MARTES 28 de Junio de 1955, a horas 
11 en calle Sarmiento 629 de San Ramón’ de 
la Nu’eva Orán, remataré CON BASE -^~de 
$ 24.000,00 m|n., una heladera eléctrica marca 
“Sanna”. motor Deleo ae i HR, 8 puertas, 
reír giradora de 2.460 metros 3. de capa
cidad interior, modelo <SA—90”, N? 90—3428? — 
completcrnieote equipada, que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Reynaldo Uli 
varri, domiciliado en calle Sarmiento 629 de 
San Pvamón de la Nueva Orán.— Ordena Sr. 
Jueg de 2da. N©m. Civ. y Com. en- juicio -‘¿Ex 
horto— Juez Nacional ele Primera Instancia en 
lo Comercial de la Capital Federal, en autps 
i4ESTA^EaiMIENTOS SANNA y Cía. S. A. 
VS, SANTOS ARANDAíf EápU N? 23.310^55.— 
ffiñ el acto chl remate el 30 % ©orno- seña a 
ou@nta de precio.— Comisión arancel a- cargo 
del comprador.— Edictos por cinco días SB. 
Oficial” y ‘'Nortí3

B) 23 al 3d;5|55,<^ ’

> 12§81 — POR JOsg ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL SIERRA SlN-FlN SIN BASÉ

El día 21 de. Junio de 1955, a las 17.— ho 
en mi escritorio; Deán Wmes 169.— rema 

taré, SIN BASE, una sierra Sin-Fin, eléctiiea 
®in búeíl estado de funcionamiento, con las ca 

facterísti-cAs de las distribuidas pór £áIME22- 
PORT”, la que se encuéntre en póder d< de 
pmittóg Judicial Si\ Migué! AW<?1 Ajduís, fio

BOLETIN OFICIAL

miíciliado en España 253.— Ciudad, donde pue 
de ser revisada por los interesados—■ El com 
piador entregará en el acto del remate el 
treinta por ciento, del precio- de venta y a cuen 
ta del mismo.— Ordena Sr. Juez de Primera 
instancia Tercera Nominación C. y O. en jui 
cío: Ejecutivo LA REGIONAL COMPAÑIA' DE
SEGUROS VS. MIGUEL ANGEL ALANIS, — 
Comisión de arancel q- cargo del comprador.— 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y Norte 

L : t 33 al

N? 12393 — Por: JOSE ALBERTO QQRN&- 
j0 _ JUDICIAL _ MASE 8 84.933.33^

Ei día 7 de Juno de 19&á, a las 17 hci&S, ód 
mi escritorio: Deán Funes 163, Cmu^d, 
ra-ré, con la base de TREINTA Y UUAIRO 
IVKL NOVECIENTOS TREINTA Y TxtES PE
SOS CON TREINTA. Y TRES CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL, o sean las dos terceras 

partes de la avaluación fiscal, los deiechos y 
acciones correspondientes a la mitad indivisa 
d&l inmueble nu.al, consistente en una X’mca 
de agricultura y ganadería denominada frac*  
cíón de la finca '‘SAN LUIS” ubLada en el 
Partido d$ Velarde, Departamento de esta Oa« 
pital, con una extensión aproximada d@ 91 
tareas 167 metros 20 centímetros cuadrados o 
lo que resulte tener dentro de los siguientes 
Ifmitgs generales: Al NorU con propiedad de 
los señora César Romero, Benjamín Muñes, 
Pedro Lira; Marcos Lira y Amalia A. B. de 
Obeid; a-i Este, con la finca “EL AIBAL DE 
SAN LUIS”, de la Unión Inmoviliaria del Ñor-. 
te S. A.; al Sud, con propio-dad de Geiónimo 
Argona. y al Oes¿e con el camino qwi va de 
La Merced a Colón, según plano archivado ca 
Dirección Geineral de Inmuebles bajo- N? 7O’J 
del legajo d© pianos de la Capital, Esta, venta 
se realizará “AD-CORPUS”. El comprador en
tregará en el acto de remate el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobado el rema-.'» Or«

- deirn Sr. Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación C. y C. en juicio: ‘‘EJECUTIVO 
— DAVALOS URJBURU, RICARDO VS. ER- 
NESTQ GASPAR DIAZ”. Comisión de arancel 
a cargo deü comprador. Edictos por 15 d as -en 
Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) -24|5 al 14|6|55. .

m 1É376 POR: MARTIR L1GUI2AMON 
Judicial — Una bicicleta para dama.

El 6 de jun’o p. a las 17 horas en mí escrh 
torio General Perón 323 por orden del señor 
Ju@z de Primera instancia Segunda Nomina*  
cíón sn lo C. y C. én juicio EJECUTIVO FRAN 
CISCO MOSCHETTI Y Cía. VS. PEDRO MA
TAR ven:eré sin báse dinero' de contado una 
bicicleta pára dama rodado 26 marca Patricia 
NV 7407 en poder del fepoSW'o judicial Fran= 
co Moschetti y CU. Kspáná 65ó— En el acto 
del remate ve’-nte por ciento dé! piteo dé 
ta y á cuánta del mismó,— Comisión de arán*  
cei a cargo del comprador.

ÍToro y B. 0. 
|) 20¡5 al 3¡e|5&

N? 12371 — POR MARTIN’ LECUí2aMO'N
EH 31 de Mayó p. á las 17 hofás én iñi es*  

criterio General Perón 323 pOt ordén del se
ñor juéz de Primera instancia • Tercera Noñii*  
naé’ón em l0 C. y C. én. juicio EJECUTIVO 
ARTAS -Y Cía. V> .MANIS.
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venípré slin base diner0 de- contado uñá gar^ ‘ letin Oficial y "Foro Salterio".— .comisión de 
- olpa eléctrica marco Béatrice- en poder del arancel a.-cargO del comprador. — Francisco 

depositario judicial Miguel. Angel' Atañís, Es- c» Pineda, Martiliero.
paña 253, Ciudad. .— En el acío del- Teníate 
veinte por ciento, del • precio de venta y

■ Cuenta del mismo. .Comisión de arancel 
cargo^ dél comprador.

■ " FORO y B, O. '
é)’ 19 ai 3115)55.

a 
a

N? 12370 — POR MARTI1< LEGUIZAMQN 
Judicial — Radiola, radio y bi'cipie.a

El 30’ ue May© P- a las 17 horas en mr es
critorio General Perón 3g3 por or^en ¡del señor 
Juez de "Primera Instancia Segunda Nomina
ción en ol C. y C- en Juicio Ejecutivo JUAN 
BRUNO vs. ^HUMBERTO WLiMR vendaré 
sin base dinero de coñtadQ ■ una radiola, pa
ra mesa, marca Victoreen cambiador automá
tico, ambas corr-entes. módelo -753 #DX.; úna 
bicicleta marca .Norma chapa N9 280 y’ dos 
raijos marca Víctor ambas corrientes modeles 

- 460 M.F. en -poder del depositario judie al Hum 
bérto' V. MiUer, Óíám — En-©1 acto del re-. 

y 
a

mate veinte*  por ciento -del precio de vénta 
s a cuenta del mismo. Comisión de arancel 

. cargo dél - comprador,

122Ó0 — POR: MAftT-iM LÉGUIZAMON 
Judicial Térrénos ©¡3 M$tá¿ -

El 11 de'junio F a l&s 17 horas en m: 
escritorio General Perón 323 por Orden dél 
señor Juez de Primara Instancia! Cuarta No- 
minación en 1© ’C. y G. én juicio Ordinario 
Escrituración W¿ Bubénas vs. Enrique Maciafe 
penderé con la base de un mil pesos y cuatro 
m 1 setecientos treinta y tres pes-os. con trein
ta y ño® centavos’ respectivamente dos ¡erre
nos übRadOs en Metán sobre cade Jujuy y &o- 

■7.bre cade - Salta “ Catas-tro 1650 y 2114 d© 700 
mt.-. y 835 mist. respectivamente.— Títulos ins
criptos- al folio 127 y 281 libros 8 y 3 asiento
1 y 2 Tespeet:vaménté.— En el acto dé’’, remá
te vémté por ciento dél precio dé venta £
evienía del Cómisión, de (SraXMa a
cargo M gomprañg?É .

. ' * t) 20)4 al 10)6)61

?Ñ^> 12404 EDIGTO; 151 Dr. Jorge ¿ JulB
• de ipiimérá Instañeia Cuarta Nominación en'

v en Autos: “Ordinario—*
5 .ó-- HaUhárt Erika Ottilie Gastón de-VS. 
rt Walter —EjjpedZente N? 19.709”’, cita, á 

Dn. ‘Val'ter Hanhart por edictos Q.ue publi 
por veinte di ajs en los Diarios “Boletiñ. 

Ofíoidp y ”Norta”¡ ;aara ^ue conteste la toar/g

0 fQRO.y B. O,-
‘ y . i) ^9 ah 3ÓÍ5|53. ’

N?. 12316 — POR MARTN LEQUí^AMON, 
Judicial.— Acciones y derechos en inWeblés

El 3 <ie junio p. a las 17 obras en mi Os 
Criterio General Perón 323 por órden dól s© 
ñor Juez de Primera Instancia Primera No 
■m uacióñ en 1© C. yvC. -Sn juicio EJECÜT1 

0 VQ SATRE Y CIA. VS. HUMBERTO TERAN 
V REMEDIOS S. DE TERAN venderé con la 
base-, de- diez -mil trescientos sesenta y seis 
pesos con sesenta y seis centavos-o sea las dos 

<’ terceras . partes . de la .tasación fiscal correa 
' Pendiente, las acciones y derechos de una sex

ta parte indivisa del inmueble ubicado en 
ta c udad calle —Caseros 1001 al 101Z, bsq..

/ Jujuy,— .Catastro '4674.—■" En el acto del fs- 
mate veinte por ciento del precio de 
a cuenta del mismo.— Comisión de 
a cargo del comprador.

• ~ Por© y B,.O,

venta y 
arañil

eí 11 c

N? 12322 — POR FRANCISCO PINEDA
- Jud-c'al- Derechos *y  Accioné

Por disposición d®l Juez dé Primera Iñ£- 
tancia en lo Civil y Comercial Séguüda No- 
rni-nación y de donformidád á lo résue’.to tu 
autos "Francisco Correa vs? sociedad Miiieiá 
Guíre de ExpIidtaciQn y ■eX^oración-J Expié. 
NO 20875)53, el día martes 2 de Agosto de 1935 
a horas 19 en ’mi ofícma dé Rema es,«> caté 
General Perón 208, Salta, remataré cón base 
de.$..6.667.— (Sms.mil sms^infós sesera 
siete pesos equivalente a Tas dos térce.aá 
panes dé su valor de compra, m 35 aceioné-s 
del Sr, Argén! rio Éxeq-uiél Ffeytes Casas sobr 
lá mina “EiViRA’L situada en el ''Puéble0 -y 
“Campó: Colorado'*  lutar denominado San Gé- 
Tónímó Viejo. DéPártáñiénto d® la Poihá, PrO 
viñ-cíá dé Sáltá; Títulos inscriptos P. 4 Libio. 
R. dé Minás dé Ja Dé-’egácipii Autoridad Mine
ra NaAonai- de Sál-tá.
' Sn el-ácto'deí remate se abonará el impbt- 

vte ftlWW di la ebmpra. — Publicaciones Bo**

e) 11|5 al 22¡6[55. '

N? -12316 POR ARTURO SALVATIERRA 
. J UDüUIAL — FINCA EN SAN CARLOS — 
; - - BA£E $ 4.000.—

El día 19 de Juüo de 1955 a las 17 horas, 
en Deán Funes "167 • — C udad remataré, con la 
BASE DE CUATRO MIL PESOS MONEDA J^A 

- CIONAL o sean las dos terceras partes de la 
ava nación fiscal, ei inmueble denominan o “Ba
rrial Poniente” (hoy Finca “San Cayetano )t, 
con una superficie de 30. Hectáreas, o lo Quú 
resulte- tener dentro de los siguientes límites: 
Al Notre con. propiedad de ¿, Serrano, al Suü, 
Propiedad de los Hermanos, -Bravo, ai Éstej te*
i-renos de .E. M.ciiel y al Oeste con terreno de 'le Iqs siiníentes .rimaré;

. }qS heredero® Bravo. — Esta venta se realñ 
zalá “AD-CORPUS”. — Títulos registrado .al 
folio 400'"asiento 5 dél libro 1 ue R. L de» San 
Garlos. Partida 740. — El comprador entregará 
ex treinta por ciento dol precio de Venta y”B 
cuen^del mismo. — Ordena Sr, juez de Pria 
mera Instancia Cuarta Nominación- Q, y Q. @n 
jtu cío* 1 *: ©rdmario —Rendición de cuentas; Ai^ 
gel Mendía -vs. Vicente Terraza. — Comisión 
de aianc-ex a cargo dél comprador. —.Edictos 
•por 30 días en Boletín Oficial y Foro Saitgño; 

eF10[5 al 21|6|5F».

a

íjo 12234 — ^Gh: MARTIN tÉáÜtíAM>Ñ 
Judicial — Cámpg én 0ráñ Bá-s© 12 606° 67.

MÍ 10 dé junio ps á íia-s 17 ?*  horas én iir 
e<crr.or.o General Péróh 3.23. por órdéh dél 
tenor Juez, de Primera Instancia Ségiínda No- 
tt-nnación en lo C. y- G. en juicio Honorario 
ce Ernesto T. Bécker en ¿posición ai Rosl'-nde 
te. Ramaditas expedienté I&.OO4 venceré cón 
la base de idoce mil Ws-aimtbs sesenta y 
¿sis pesas gon sesenta y siete .centenos o soa 
•la® dos’ terceras paites de la t&sactón fiscal 
Un inmueble u-Di’caafr én él Deí)ártajnmt¿'*de  
Gran éon uná superficie de cuatfó | mil óuu- 
trqciéxitos sesenta y adío hectáreas j 2507 .Me- . 
tres cuadrad os y cafíiptendrdó dgntfo le los _ 
fiíhrentes 1‘mités generales; ÑOrté propiedad 
Cenoimnada Palma Mólá o Lcgsáchhljj-gud, pr£> 

.piedad de Marioño Lopég; Esté, propiedad de 
tantos’ I- M2» oeste rio San Francisco.— En 
el jgeto. .M .remate veinte por ciento del

jjo de venta y 
jle arancel a c

a cuenta' del mismo. Comisión 
^rg0. del comprador.f 5 _

. ®) ¿7|4' aí 8|6¡55 ¿

’ N? ■ 12167 -
Judicial ‘— 1 nj

í JEIS CBNTA'

-- Por: 'Artur¡
1: nueble en Re
BASE $ 2 666,66 1

El día 15 < e jUnio üe 1955 a iaS_.i7.— 
loras .en Deár Funes 167 Ciudad, remataré, 
■ou la BASE ds DOS MIL ¡S'IÉSCIENTOS SE-' 
3ENTA Y'SEIS PESOS CON SESENTA Y

Salvatierra 
sari o 'de Lerma

Funes 167 Oiufiad, remataré, 

OS MONEDA- NACIONAL, o 
ean Icos dos terceras partes 
real, la?'' totalú 
leí inmueble casa y terreno 
le Peilegrini

.Iro N. Alem;
Este proiPhedcc
’il Oeste, cali;
,acionés;<gal

• pendencias, material oocido y crudo,
- jdldozas y mosaíc©,- techos

' ^omenclatufiB
or Fiscal ■ | ‘

Sud, pjopjbd 
d de Avelina 
b Péliegrini.-r-

ide. su Valuación i. 
lod de los derechos y aciones - ' 

úMcáda On la ca». 
esquinap Leandro- n. Alem. del 

mueblo de Roháiio de '¿eraxiik de ésta' Provine • 
ña, con la ei tensión Que resulte tener dentro 

; Norte, callé Lean- 
12d da" Fehx Cruze ’ ■ 

y Felipe López > 
■Consta d© A habí» ' 

srí-a, baño, jeoema y demás d$
¿AiBO§

1 tejueká 'y -

* uiílda N4 236—“V 
»omprador. entregará 
precio de . venta y

Catastral: P 
4.000.—El c

31 treinta pir ciento del 
cuenta de i mism©— Ordena Si. Juez de

"División áa Condominio QrdF 
Mly Lópeg 
ifiO Lópss—

Prdixnera; Instancia Cuarta Nominación C. y 
C. en Juicic 
nario—Arias!
dLipolito y p

de: vs, RobustlahO, 
Comisión de. Aran"

tel ?a- cateo -dél. oompr<i¡doñ.—' Edictos por * 
JO días en Boletín Oficial y Foro Saltsño, 

a) 18|4- 1 30)5)55 ■

■ CÎ ACICHES A JUICIO

: Juez d¿ la. Nomina ■ 
Eigueroa, cita y em ■

¡NA JUÁRE^DE.

N? 12414 
ción Dr1

"¥A,- par-a

'EDICTO:
Rafael Ang^el

plaza- a I OSARIO. ELE
qiue convparéica a 'estar a derecho

en exp. I[9 .34.047: “Moya, Delfor Esteban ’, vs 7
Rosario Siena Juárez Divorció dentro del térmi 
no 20
Salta,; M;a

^Gibimiento dé- Leydías, bajo áp
rza 29 de 1955.
SRTI DORAL Q Escribano Secretaba

■ 3D|5 24^5.5

BDICTO-tOATO-RIO
Juez Civil..de la. £&*

ién cita a -doña Aviaria A4

W 1MQ6
. .Sí :Se
Nominal
gálica P¿ítalos dé Lópkz a estar A derecho- en 
el júiciF
le sigue
edictos

* días en

’-qué por dívcrcÍQ y ténengia-de hijó 
su esposo don "Juan Ramón. Lopeá, 

a publicarse, í¡ or el término de VeiriaS 
el.Boletín Ófi;

aper-mbi miento de que
‘ícé’se le designará defensor de oficio, 
^oyo 26- d© H 5o. Aníbal UrñWH. Es*  
Secretaria

dal.y Toro Salteño, bajo 
si a su veamímténto no

compar
.Salta, :
Griten©

0) 2B|B al 2BjcfgS

lo : Civ il y Comercia
- DivorG

Hñniu
por edictos Q.ue públi

uárán

Civil..de


SALTA, ¿AYO* DE W./ _PAG,-2036; -u ' b,’ ifa - • -

da conform-e el artículo .86 del Código dé Pro 
ceñimientos, bajo apercibimiento de que si: ño 
comparece' se le nombrará Defensor o-ára que 
io represente en el juicio,-r- (Art, 90) Salta, ma 
yo 19 de 1’955.- ’ ■
Waldemar -A, Simasen — Escribano -Secretario

' ■ e) 26¡5 q! 22[6|jó

N9/'¡2393 El Juez 'de. 1?. Instancia 2?. -Ño 
miración- cita a María Fermina Acuña para 
que dentro volite día-s comparezca a asiar 
a derecho en autos: Olegario González vs, Ma
ría Fermina Acuña ¡s¡obr© ’ Divorcíe .tenencia
d® hijfe.— URRIBARR^ Segreiartó.
Salta, 26 de AhrM -de 1955,

ANIBAL .y-RRlBARRI - - '
/ Escribano Secretam .

s) 5|5 al 2¡6]55

N? i12300 — QITACLQH A JUICIO?
El Sr. Juez de !•*  Instancia Nominación 

enJo C« y Cfa en espediente “Eje-utivo — 
Apires'. Sosa Ruiz vs, Nicolás -SenXovie R/7 
notifica ab interesado para q'u-¿ dentro del 
término de' cinco días comparezca a recono
cer o no como suya la firma del documento 
agregado *a  fss 1® - bajo apercibimienio^de dár» 
í-ela- • por recono’cida si no compárese -sin.- jus
ta causa,

12^1 — ÑOTiPÍOAálON DE ÉENÍENOÍA
Sn juicio éjecutívó seguido por Amcená, Sa 

favía de Ténreiro BraVo y Nicolás. Arias -Uri 
buril! óontétí Jóse Rubiales, el • Señor Juez de 
iá. ííistancíá y 3a. Nominación 'en lo. Oivií y 

■ Comercial de esta Provincia, há- dictado la 
senténeda euy^ p^rte • dispositiva- dice é$í ;■

laltafa Abril 4 d© 196S,
... ANIBAL URRIBARR!

’ Ks^rlbauo Secretario . _
■ < ■; r ’ e)- 5 al 11|6|55

° . o

?'12284' — EDICTO,—
Tristón Arturo Espeche, Juez de Instan*  

cía 3^ Nominación en lo Civil y Comercial, en 
-los autos caratulados:, “JOSE ANDREU C] 
JUANA BAPTISTE ANTLCH-diV.orcio” cita y 
emplaza « JUANA; BAPTISTE ANTICH. por 
veinte días mediante■ edictos que se -publica- 

:rán en'el BOLETIN OSTOl-AL y Diario Norte, 
para que comparezca a juicio a hacer valer 
sus derechos y. bajo apercibimiento si así no*  
iq hiciere designársele defensor para que 
la represente en- juicio.— SALTA, 29 de' Abril 
de 1955.— ALIPEDO HECTOR GAMMABOTA, 
Escribano Secretario. - .

7 t) <|5 al

. N*  W4 IDlCTO:
citación'a ¿túfalo: El gr, Juez de Prmerct No 

luí, .ación CiVü, §li& y ©nplaza a doña 
JraW'Goytea de Martina, a estar a derecho' 

-en el juicoi que pqr divorcio y tenencia de 
hijos le sígus síu esporo don José” Tomás 
Martínez, ’ por edictos a PuWia$?se por gl té?» 
'jnlno de veinte días $ “Botótb OfWP v 
JiaTío “El. NoW^ baja apercihüBismo ds ^iw 
,a/su vencimiento no comparece se ’t nom
brará def@nw de Mfiy© 2
30/ ’

fis aiUBMTG SORABO
* 'SsafíbaAo g^Cxátarié

.' _ 4- s d swa. -

C0WOCATORM
DE MCREEDOKÉS

N® 12369 — CONVOCATORIA ACREEDORAS 
-de FRANCISCO STEKAR Y CU.-—-,Sñ Juez

Nominación Civil y Cowtchd Provincia de 

'Salta,'”decretó prórroga audiencia Junta de 
Acreedor es t para el día 30 de' Mayo de 1955. 
horas 10: — Salta, Mayo 18 de 1955. <,

A’NIBAJU URRIB ARRI — Secretario • 
■ §.) 19 al 31|5jo5.

N<? 12362 — CONVOCATORIA. — En juicio 
“Convoca.cria de Acreedores de Camilo Bar-- 
cat é hijo", el. Juez de 3? Nominación Civil 
y Come-cial, .hace saber que se Ra prorrogado 
la. aud.exícía de verificación. de créditos para 
el día 2-7 de Junto a horas- 17« .

SAETA, Mayo 17 de 1955. , -
_ ALFREDO7 HECTOR CAMMARGTA -

' Escribano secretario
.@) 19 al 31|5|55.

NOTIFICACION DE SENTENCIA'

N? 12408 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
En el juicio; ^-xTeparación Vía Ejecuúva—’ 

Diez Hno-s y Cía. S.. R, L. kEI Guipui) vs» Cíe 
mente, Miguel - Juan y Guara©, Cesar Enrique”, 
lá'cámara de has Letrada de la Provincia ha 
dídtadp la sigagíenté- sentencia: ‘"Salta, 12 de 
Mayo- da 19^5-- AUTOS Y ViSTOSu.. CONSI 
DERANDÓ..;.......TALLA:.dis^oñiando se Ifave
•adelante la presente ejecución, seguida p~r Diez 
Hnos y Cía. con ora uon Clemente, Jvl.guel Juan 
hasta que el acreedor ejecutante se haga in 
legro pago del capital redamado de eualrocien 
tos treinta pesós moneda nacional más SaS íu 
tereses y costas.— Cópiese, notifiquese y rtpóa 
fase. # Bublíj.uese fa'. presente sentencia de con» . 
formidad al 'art 460 del O. de*  Proc.— Regú 
fanse icg honorarios .d-el Dr Ángel J. Vidal, 
apoderado de la parte actor-a en 1Q suma de 
$ 122 mjn. Fdo. Osaar P. López, Daniel Ele- 
•ming Benitos y Ramón 8.- Jiménez. La que el 
suscripto Secretario hace Saber a sus efectos 
Salta, Mayo 20 de 1S55. Emiliano Viora Se~ 
eretario,. ' '
EMILIANO -E. .VIERA — 'Secretario - •

OI 26,5 al 30|n¡53

NJ? 12392 NOTIHlC'AOION DE SENTENCIA .
En juicio ejecutivo seguid© por Azucena Sa 

.raviá de Tenreiro Bravo y Nicolás Aídas Un 
buró 'contra francisca Maria Tito, el.* Señor 
Juez de la. Instancia y ©a. Nominación en lo 
Civil. y ComejiciaJ de esta Provincia ha dictado 
la .sentencia cuya parte dispositiva dice así: 
'Salta, Mayo 11 de 1955.— Y Vistos ,..Don ’ 
síderaindo 1 ‘Resuelvo: Ordenar que esta
“ejecución se Ifave adelante hasta qu& ©1 acre- 
“edoi . se haga- integro -pago del capital recia 
/mado, sus ínteres y costas.— ’O'on costas, a' 
“cuyo fin regulo el. honorario del Dr. Ernesto 
“Michel @n la suma de Quinientos pesos pesos 
m|xn y los del Procurador Santiago Esquítx en 
la «4 da Doscientos pesos m|ñJ (art. a y 
W de la t¿sy 1.715).,—. QéptósA notifiques©, — 
“Tristan A. Espech©h '

Salta, Mayo 6 de 1§8B# 
ALFREDO Ke OA&MíaBÓTA fiscribaiíó Seéta 
Wfe , - ■_

' ., §1 2á aí á7jS|S5ó-

- , / ' - BOLETIN OFICIALA .

‘“Salta, Mayo 11 de 1955— Y Vistos: ...... Con 
siderando: ...?....... Resuelvo: Ordenar que es

fa “ta ejecución sé lleve adelante hasta que el 
“acreedor se llaga integro pago del capital re 
“clamado, sus ínteres y costas. Con costas, a 
“cuyo fin regulo, el honorario del. Dp. Ernesto 
“Michel en da suma de Quinientos ochenta re • 
“sos m|ne y los del Procurador Santiago Es„ 

■ “quid, en ia suma &e doscientos treinta y • dos 
“pesos mjn. (Arts. 2, 5 y 16 de la.Ley 1.715)

’ “Copíese-,. notifique^.-- Trístan A. Apeche--’. 
Salta, Mayo° 11 de 1955.

Boletín Oficial y Foro Salteño. 3 publicaciones 
@5 24 al 27|5|55

SECCION COMeBCiAL

CONTRATOS SOCIALES

NÓ 12413’— PRIMER TESTIMONIO. — ES- 
QR1TUBA' NUMERÓ .DO¡SQÍENTO.'S NOVEN-, 
TA. Y .SIEnE, —En esta ciudad de salta Ca
pital de la Provincia del mismo^_ nombre • 
República Argentina, a los diecio- 
cho días -ce May0 Re mil novecientos 'Cíñauen- . 
ta;y/cinco,. a¿it¿ Adolfo Saravia Valdcz, 
escribano autorizante titular del Regfatio na- 
mero nueve y te-stígQgr que al final se expresad y 
firman^ comparecen Iqsi señores: don KICAK 
DÓ GUTIERREZ, español casado en primeras, 
nupcias -con doña Concepción- Beíró. domicilia
do en la casa- Avenida Sarmiento número cua
trocientos treinta y unos don LEON ECHA- 

ZV} argentino, cagado en prma@ras nupcias g-ii 
doña Etmma Eerróni, domfañiado en la ¿ara 
Avenida Sarmiento número ochocientos sesmv

v
tá y atóte; y don RICARDO GUTIERREZ htó 
jo, argentino, casad© &n primeras n-upcía^ con 
doña Nel.y Aligia Be-nayas, domiciliado en "a 
casa Avem¡da Sarmiento número ¿üatrocxen-' 
tos cincuenta y s'eig. — Los.tres comparecíexp 
tes nombrados vecinos de esta ciudad, comer

ciantes, mayores. de edad, hábiles y de mí oo ■ 

nacimiento perpsonafa doy • fe, como también 
la doy de que los tren comparecientes, Gfaen:- 

qus formajUzan por 04c actoi el siguien.e 
trato de Soaiéiad. — PRIMERO; Á partir de 
la del presente cóutrat© y por el termina de 

Cíñco años, queda constituida entre los firman 
tas ¿inores Ricardo Gutiérrez, León Echazu y 
R cardo. Gutiérrez hijo, uná Sociedad de K@-> 

ponsab'ilidad Ltatefc, la. qua ge dedicaré al 
Comercio @ñ los ramos de; Almacenes por ma« 
yor y m@no.r? Artículos d® Bazar y Ferretería 
y a tata'O tía actividad comer aial o industria. 
qut Iq.s socios lAsoiviéran emprénctór dé co
mún á-euígrdoi SEGUNDO-Lá SoGiédád que 

sé Constituye girM’á bajo ,1a món social , da 
“Echázú. y GutiérWf — Soctódád dé ResrpOn*  
s-abilidad Limitada” y tendrá él asiento •. prm- 

cipa!, dr su& n^oóió's Ah <Má dudad—
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sxri limitación de tiempo ni de cahtida-i; Ar
ar rc-traj corno a.ep-axRe giran.é, endosa ~.e 

u avaiiíaid,; ausiuirir, °enajex±ar, ceo.er q nego
ciar o.e cua quier modo toua cla^e de pape
les de comercio o de créd>to público o pri
vado; gñar cheques con proviston ae iún- 

o en descubiér.o, a cargo de la tíocie-ad; 
repreL’entar a la Sco.euad en juicios por ios 
propxOis derechos ae éria o en ejercicio de al
guna representaqón, comerir

para el señor León 
’rez; un treinta y

a este fin po-

se reserva 
cada socio, debiéndose presentar o 
el Registro Público de Comercio 3un- 
con el primer testimonio de esta 
B enes que los socios transfieren en

deres generales q especiales; y en general, rea
lizar todos ios actos ord-narios de acLmüiSvra- 
c-ón ce la tí ocie ^ad, atento ai cibjétO de la 
misma' — QUINTO: Será necesaria la actua
ción y firma de los tres socios GerentoA pa
ra la adquisición de bienes inmueb es y -e es
tablecimientos .comerciales . y para la consti
tuí ón, de gravámenes sobre los mismos, co
mo así también para la formación de Socie
dades con otras personas. — SEXTO: Los 
socios señores León Echazú y Ricardo Guté-- 
rxez híjos estarán obligados a prestar su aten
ción y trabajo personal á los negocios y 
tividades socalés. — Esta obligación no

• sará a cargo del señor Ricardo Gutiérrez, 
ra quien, por lo demás, ©erá simp-emente

ac- 
pa- 
pa- 
ia-

tres con tieinia por ciento, 
ra el señor Ricardo Gutiei
Echazú; y ui dieciseis setenta por ciento para 
el señor Ricardo1 Gutiérrez 
didas serán 
niiüma' proporción en que 
uti Lañes, 
niián en , lunfa por 
para conside 
sociales y a loptar

• xen convenientes..
nes s® labrará un acta en un 1‘bro. especial; 
la cual será
DECIMO: . Todas las decisíi
cial sobre toasos' no previstos en este contra
to y. en la ley, ó que nO';si¿ 
cha normal

soportadas po:

UNDJSCIMO:

hijo. — Las per- . 
: los socios en la 
se distribuyen las 
Los socios se repi

§

•ar la
lo menos- una vez por mes, 
marcha
las. mejdi'dasi Que conside-

— De

de los negocios

toas estas reunió-

firmada por os soctoS. .— D U O- 
ones de ínteres so

refieran a la mal
los negocios soda-y ordinaria de

les, serán to nados por unanimidad de votos 
€e os sgéios, — La revocad 
tos de Gerentes, podrá se:

socios Qu© cuenten con mayoría 
— De igual'
gocios socialieL; en caso de ¿esa-
DEGIMO TER
de cualquiera

■ socio o los 
de capital. -- 
tcdotei ios n(<

ón de nombram. en- 
r dispuesta -por el

manera se decidirá

. .^a_'ua, cQ-i omicñio en ia cañe itusaingó nú
meros doscientos uno, doscientos .cinco, do¿- 
Cien-os s^eto y doscientos nueve; pediendo es- 
tabiecer sucursales • o agencia en cualquier otro' 
punto de la República. — TERCERO: El cu- 
pitáx 'de la- Sociedad se fija en m ‘suma o.e 
trescientos mil pesos moneda nacional, dividido 
en Lresdenias cuotas de u-n mil pesos mo
neda nacional caca una, Que- los socios s-us- 

’crjben e migran enteramente en- la propor
ción de ciento cincuenta cuotas o ciento cin
cuenta mil pesos moneda nacional ei señor 
Ricardo Gut-ériez; exento cuota^ o cíen mu 

. Pes©^ moneda nacional el soc-o señor León 
Echazú; y cincuenta cuotas o cincuenta mi. 
.pama moneda nacional, el socio señor Ricar- 

. .- do .Gutiérrez hijo- — consistiendo el aporte de 
■ • los .tres socios en mercaderías,, mueb es, úti-

■■ lésj instalaciones, etcétera, de conformidad al 
invernare (practicado y firmado de común

• • :ácuetoo entre los, tres socios con la intervención 
del señor Contador don VICTOR HUGO VIS» 
CONTI, uno da cuyos ej/.tmplaiJes

’ para sí 
vi o ah té 
tamente 
eritura.-
Prdpiedad a la Sociedad y de los cuales é «ta 
sé -da por * recíbica a entera conformidad.— 
CUARTO-: La d rece ón y administran ón de ia 
Socie.'ad es.ará a cargo de los tres socios se
ñores Ricardo Gutiérrez, León Echazú y Ri
cardo Gutiérrez hijo, quienes actuarán como 
gerentes y pondrán sfo firma particular ai 
pie de a menctón del rubro social .-Adoptados 

. los nombrados Gerentes actuaran en forma ton 
.. junta JL'd (tos 'CCmo minimó. en el sejer- 
-. ciclo de las siguientes facultades: comprar y 

vender toda clase de mercadería, materiales, 
muebles y úti es y demás elementos afines, 
para toda clase de negocios objetos de la So
ciedad; celebrar toda clase de contratos refe
rentes a los negocios de la misma; ajustar lo
caciones de servicios; transig'r; cómpramele:

. las cansas a la ^otociópi de árbWos; con
ceder esperas .y quitas; aceptar y otorgar da- 
piones en pago; verificar consignaciones -y

• depósito de efecto© o de dinero constituir a
‘ la Sociedad en depositario; asumir la repre

sentación de la. misma en los- casos Que fuera
-- nombrada liquidadora en los juicios de con- 

éuhsó y en lo© casos ds cualqíuier otra .desig- 
■ nación; cobrar y pagar deudas activas y pasi- 
vais'; contraer préstamos de id-i ñero a nom- 

. bre de la Sociedad, sea de terceros partícula- 
Instituciones bancarias o olerés, sea d© las

crédito de esta plaza o de otra; Hacer ma- 
bíenés; realizar toda clase denifesitaciones de

operaciones nanearías; retirar de los Bancos
. los depósitos de cualquier género consig-

LosCultativo el desempeño de la gerencia.
señoiés Echazú y. Ricardo Gutiérrez Hijo,- ño
po drán ded-catoe en forma alguna a ningu
na otra actividad. — Sin perjuico de perder 
a favor tí el ¿Socio restante las ganancias .que 
obtuvieran en las actividades extrañas, e

; incúmplimiento por-parte de" los señores Llena- 
zú y Ricardo Guteriez hijo de la Obligación 
enunciada en esta cláusula, como de cua’qutcr 
oira resultante ¿s de este . contrato, autor zara 
su separación de la. Sociedad por la soa dis
posición del socio restante!.— en tal caso la So
ciedad . quedará dfsuelfta. — SEPTIMO; Los

- socios Gerentes no Podrán delegar en terceros 
las funciones de tales sin la conformidad de 
todos ros .componentes de la Sociedad. — OC
TAVO'- Con imputación a la cuenta “Gastos

Generales”, los tres socios "reararán mensual
mente la suma de mil pesas moneda nacio
nal. — NOVENO: Anualmentej el día creinta 
y uno de diciembre se practicará un balan
ce general de lo^ negocios sociales, sin per
juicio de los Que se practique^ en cualquier 
época para verificar la marcha de los mismos. 
‘Todos Vos -balances deberán ser f-rmados por 
los socios dentro de los treinta días posterio
res a s-u terminación, entendí édose que que
dan aprobados si no fueren confirmados u 
observados dentro de dicho 
G$(MO utrli-djpeís?
Qu-'das que resulten de cada 
tinará * un cinco por ciento

'Cuerdo.
fallecimiento 
practicará de inmedato 
€.e tos negó;
socio faibleE 
ncre_xtai ■ día 
uno de los 
mero, continuar 
tal. fin, ; úni :icar 
ma a todos 
rir a 
ciñieran en 
:S-dc¿edaá, todo© los ’dere 
po-:: diera . al causante' én

’ utilidades 3- reservas, por un precio igual a’ 
-vabor résuíl 
preq ¡o' Qu,é 
tro cuoTAa 
doce meses
ferenciqi;. c m intereses, doce
anual y c 
Clefad , la 
los SccjO’S 
los¡' herede tos 'dentro tefr menciónatelo 

toe noventa

;ERO: En cas0 de 
de los socios, se 

un baamee general 
cios sociales y los h@re. e_os del 

too. deñeránj optag, dentro 'de los 
Ai fal acimiento, pors posteriores1.

•dos procédimibntos siguientes: Bri 
en la i Sociedad, debiendo, a 
su representación 
electosj

la mi;
o1, segundo, transfe

os- socios sobrevivientes,' si estos no ce
la disolución de la 

rtoos Que le córres- 
^mcepito de capital -

los

tal supuesto

íante del Raíanse ar^és referido*,  
¿dieberá steril’es 
iiguales ■¿FVoigr
posteriores' del

abonad^ /en ’cua- 
tres, ¡seis, nueve y 

doce

término. — DE-
realizadas y 1L 
ejercicio, s© des-

‘ para formar un
j nado© a nombre de la Sociedad, cederlos ¿ fondo*  de reserva legal, obligación que aesará' 

•jransfer/rtos. girando, sobre ellos todo géneio 
de libranzas a la orden o al portador; des
contar letras de cambio, pagarés, vales, con- 
íoWés y .tota cíate® de títulos de crécTtos,

Guando dicho fondo cubra un diez por ciento del 
capita’ social. — -El noventa y cinco por cien
to restante corresponderá a los socios en la 

í’
. s¡gu ente, proporción: cincuenta pOr atonto

por ciento
¡por itienao
propia So□n la garantí

Que será otorgada con la firma de
¡scbrevivlentáld

a de la

silencio de

opas; será ín terpretado como que
optan por 
indicados, deberán unificar Su

requerimiento, ehten-

el primero de los .procedimientos 
a cuyo efecto

representación al primer
•diéndosé c.ue mientras nn la unifiquen, bas
tará el ac

• tituir mayaría. — -DECIMO CUARTO:1 En 
tos casos

nerdo de los ctros socios para cons

redera a

le disolución de, la Sociedad, se pro 
su liquidación
que se formularán los socios para 

:on ©1 activo y 
apuestas se pri

mediante propuestas

trec£pro.cas
quedarse <
Dichas ■ pr

rradois qus serán abiertos en un mismo acto 
labrándose

pasivo de la micüna.
.entarán en sobre ce-

el acta correspondí ente. — Debe
rá’ aceptarse la propuesta que sea más ven
tajosa 'poi su monto, ísi.s condiciones y ga-ran 
tías afte-cidas. — DEQIMp’-QOTOTO: Cualquier
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.cuestión Qué se promoviera ©ntre los «pelos ccn 
motivo de la’ Sociedad, de sus negocios o admi 
nistración como toda divergencia que se pro
dujera entr© ellos sobre la _ interpretación de 
este cntrato, Su aplicación o forma de. resol
ver los caqOis. c cmtemplados. o no, en el mis

mo, serán sometidos & la- decisión de arbitrado- 
res amigable'-1 Compone i-ores nombrados uno 
por cada parte en. divergencia, estando aque
llos- facultados para designar un tercero- en 
caso de cTscrapáneia entfe ellos. — El fallo de 

Tos mismos será- inapelable. Leída y ratificada, 
firman ioS: otorgantes de -conformidad por an
te' mí y los testigos Jorge López y Andrés

Arias, vecinos, ¿mayores de er’ad, hábiles y de 
mi conocimiento. •— .Redactada en cinco se
llos de tley de numeración correlativa, del 
ve nticuatro mi’l ochocientos’cuarenta y cin
co al veinticuatro mil ochocientos cuarenta y 
nueve, inclusives, sigue a la número anterior 
qu© termina al folio novecientos noventa y 
ocho vuelta-. — Entre líneas: con treinta: va
le.. __ RCARDO GUTIERREZ. — L. ECHA-

ZU. —. R. GUTIERREZ. — J. López. — A. 
’ Arias; _ a. SARAVIA VALDEZ. — Hay un 
sel o. — CONCUERDA con la matriz de su 
referencia corriente de~de el. folio novecientos 
noventa y nueve. — Para la Sociedad expido 
es':e primer testimonio en cinco- sellados de tres 
p=sos cada uno numerados desde el doce mil 
quinientos sesenta y ocho tiesta el doce 'mil. 
quinientos setenta y dos, que firmo y sello en 
Sata fecha ut-Supia. — Sobrerraspado- Qui 
si. se. cinco, aso-s. d. cientos, valen A. SARA- 
VIA VALDEZ — ECicriba.no Público,

e) 30|5 al 3¡6j55.

pagos y la..tersa de interés. b) Realizar toda 
clase de operaciones, sin limitación de tierna - 
o sin garantía real o personal y constituir de 
pósitos de dinero o ..valores y extraer total o 
parcialmente, esos u otros depósitos constitui
dos a nombr^ de la sociedad -antes o durante la 
vigencia dé este contrato.— c) comparecer a 
juicio por si o por mtedio de representantes.

4? — El capital social es de CINCUENTA 
MIL PESOS, integrado -en la siguiente forma- ■ 
por R;ám'on cuarenta y cinco- acciones .de mil 
pesos, cada, acción o sea cuarenta y cinco mil 
pesos; .por Gomory y cinco acciones de mil pesos 
cada acción o sea cinco mil pesos, ambos apor 
tes realizan en su totalidad en maquinarias 
y maderas -de acuerdo al inventario que por 
apárte se suscribe por ambos socLs.

5° T“ Tiempo; La sociedad se constituye 
por d¿s años con opción de prorrogársela por 3 
años más. La opción se presume siempre que 
uno de los socios no hiciera- conocer la oposi
ción antes de los sesenta días de la fecha de 
la terminación del contrato.

69 Las utilidades o 'partidas serán repar
tidas por partes iguales,' después de’ practicar 
sd el balance anual, el que deberá efectuarse 
antes. del primero de Marzo de cada año.

79- — Ambos socios*  tendrán ináistlntame ite 
la dirección y administración d¿ ,1a sociedad y 
el uso de la'firma social,. per0-pa a s-licitar 

- prestamos de di_éio u obligar a la socied ad 
por sumas ínayoi^s. de cinco mil pesos se néce 
sitará la firma de ambos socios.— Queda tsr 
minantem'ente .prohibido a lo sc-clos compróme 
ter la firma en especulaciones exLañas al gi 
ro social, en fianzas garantías o avales a’fa 
vor de terceros,

•-N? 12405 —. CONTRATO PE SOCIEDAB
Entre los señores Ja-ck Antonio Reman, co 

mercial, con domicilio en Alvarado N9 322 y 
.Don Raúl Jorge Gcmory Novacs, con domicilio 
en la calle España 756, ebanista, ambos solté 
ros y argentinos, formalizan el siguiente con 
trato de sociedad...

I9 s Queda -constituida * i * * *entre los componen
tes una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
,qú.e girará bajo la denominación de RAMON
Y GOMQRY S. R. L/’ con. domicilio y asien
to de su negocio en 1.a calle .0ordeña N? 809 
de esta ciudad, sin perjuicio de establece^ su 
cúrsales en la misma ciudad y !en el interior 
del país.

2<? __ La sociedad tiene por objeto la fabrica, 
ción y venta de los productos que se fabriquen 
en la carpintería artística y ebanistica que W 
componentes de la sociedad instalan en el lo 
cal citado, como asimismo la venta de made 

, ra y su adquisición y todo acto de comercio 
adquirir bienes muebles e inmueble? y- consti 
tuir sobre- los. mismos cualquier gravamen.

3<? para el mejor culmnlimtento de los íi 
nes de la usociedad, podrá el socio que tenga 
•q uso de la firma. social, realizar entre otros 
los- siguientes actos: a) tomar dinero' presta 
.do con intereses de establecimientos bornearías 
comerciales o ‘ particulares, cQn facultad de afee 
•tai los bienes sociales y establecer la forma de

8? —* Ninguno de los socios podrá transferir 
o ceder. su parte, salvo ©T consentimiento del 
otro, y retirará su capital social y utilidades 
en tres cuotas iguales, sin interés, a los s^sen 
ta, - ciento cincuenta y*  trescientos días de la 
fecha deT balance que a,tal efecto'se practique.

•99 — Es.'oblígacit^i‘de los socios.la atención 
personal del negocio, en especial la del Sr. Go 
mory, dado- su carácter de técnico y ello pa
la la buena marcha del negocio.

109 — La sociedad comenzó a funcionar a 
partir del día I9 de mayo del cordente año.

11? — Cualquier diferencia que pudiera exis 
tir entra los socios, será deiimida por -amiga 
bles componedores, uno por cada parte y en - 
caso de divergencia’ estos nombrarán un terca 
ro, o bien entre ambas partes d*a  común acuer 
do nombran uno solo, siendo su resolución ina 
pelable definitiva y obligatoria.

De conformidad se suscribe éste contrato en - 
la ciudad de Salta a los veinte dias del mes 

.de Mayo de mil novecientos cincuenta y cin 
co, en dos ejemplares de un mismo tenor. 
JACK ANTONIO ROMAN — JORGE GOME " 
RY' NOVAOS,— :

e 26|5 al 19'6I55 )

N? 12.388 — SOCIEDAD D E RESPONSABI
LIDAD LIMITADA.—

Entre los Señores DAMASO MARTINEZ, es-- 
pañol, casado .en prhriáras nupcias con doña 
Elena Montiel; LAZARO MARTIfTEZ, español, 
casado en primeras nupcias con . doña Edelá 
Gutiérrez; VICTORIANO MARTINEZ, español, 
casado en primeras nupcias con doña ■ Juana 
Elba. -Pía?, y JOSE: NICOLAS. ^LAYA, .argen-

BcXElN OFieiAL . ;
tino, casado. én primeras nupcias Qon ■ doña 
Francisca Alvahez, tpdos .domiciliados ep Joa
quín V. González, Departamento, de Anta de 
esta Provincia, dé Salta, han convenido en ce
lebrar el siguiente'contrato" d>¿ SOCIEDAD,

PRIMERO. — ‘Don Dámaso Martínez, don 
Lázaro Martínez, don Victoriano) Martínez y 
don José Nicolás Zelaya,. constituyen -ma So
ciedad de Responsabilidad Limitada, que ven
drá por objeto principal la compra y venta de 
mercaderías generales y frutes del pais. c.onti 
nuandó- ccn el'giro comercial del negocio'de 
xa Sociedad eD. Martínez Hermanos y Cía.
Sociedad de Responsabilidad Limitada’’, que 

finalizara su vigencia por expiración ’ de con 
trato ‘ .

SEGUNDO. La Saciedad qúa se. consti
tuye se ha hecho cargo del activo y pasivo de 
la m-incienada Sociedad ?‘D. Martínez Herma 
nos & Compañía Sociedad de Responsabilidad 
Limitada5’ desde el día primero de Enero- del 
año mil novecientos cincuenta y cinco q cuya 
fecha Tetrctráa sus ogeraeiones.

TERCERO’: — La Sociedad girará bajo la- 
razón Social de’ "‘MARTINEZ, ZELAYA Y COM 
PAÑIA” SOCIEDAD DE. RESPONSABILIDAD 
LIMITADA”. ■ - *

CUARTO: — La Sociedad tendrá su doiuici 
lio xegal y asiento . prmcípál de sus negocios 
en la Localidad de Joaquín V, González, De- 
partan Jen te d3 Anta de la Provincia de Salta 

" QUINTO: — El capital so Jal está cónsti 
tafao por la suma de CUATROCIENTOS MIL 
PESOS MONEDm NACIONAL, dividido en\ eua 
troexntas cuotas de un mil pesos moneda na 
cionql cada una, de las que cada uno de los 
socios integrantes ha suscripto., cien cuotas, es 
decir, ha abortado cada socio la suma de cien 
mil peso¿ moneda nacional.—r Dicho capital se 
encuentra íntegramente suscjpto é- invertido 

en el actívo del negocio, según resulta del. ba > 
lance practicado por la .‘Sociedad “D. Martín©?' 
Hermanos 'y Compañía5’ Sociedad de Respon 
sabiiidad Limitada, con fecha treinta, y. uno. 
de diciembre de-mil novecientos'cincuenta y 
cuatro, certificado por el Contador Púdico de 
la mntríoda don Eme-sto Campilongo — con 
fecha diez y ocho de abril de mil novecientos 
cincuenta y cinco. Según el referido balance, 
el activo líquido de la Sociedad “D. Martínez 
Hermanos y Compañía” Sociedad- de Responsa 
biidad Limitada, constituido poE Tñercadérías, 
muebles y útiles y cuentas a cobrar, *ra  a la 
fecha indicada de un millón cinco mil tres 
cientos cuarenta, y cuatro pesos con setenta 
y dos centavos moneda nacional, — cantidad 
le la que correspondía la suma de treinta y 
cinco ^mil doscientos veinticinco pe.sos con cin 
cuenta y . tres centavos moneda nacional al 
fondo ae reserva tegal qué .por haber .íinali • 
zado las operaciones de la Sociedad ' D. Martí 
nez Hermanos y Compañía” 'Sociedad .de? Res 
poñsabilidad. Limitada será llevada a! Haber 

de la — cuenta particular de cada uno de Jos 
que- integraban. — aquélla Y el saldo de~'no
vecientos setenta mil ciento diez y nueve, pe 
sos con- diez y nueye centavos coiTespondí^ a 
los socios señores Dámaso, Lázaro y Victoriano 
Martínez, de acuerdó cón sus respe Uvas cuén- e 
tas .particuláres, según, ei. cúadro certificado 
también ©1 diez y ocho de abril- de mil nove 
cientos cincuenta y cinco por el Contador don 
Ernesto Campiíongo, en la siguiente proporcior; 
Dámaso- Martínez, quieniéute? sesenta y ^ue 

ECicriba.no
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ve' séisckní js och’eta y ocho pesos con ouaren 
la y ó-^á <e>ai^.os moheda nacional, Láwo 

-Martínez, doscientos ocho mil tremía y tres 
pesos “con setenta y siete centavos; y Victoria 
no Marcinez ciento noventa y dos mil^ Jres'- 
cientos noventa y siete pesos moneda nacional 
de tal haber cada uno de los ncmbrados, ^oxi 
Dámaso, don Lázaro y don Victoriano Margine..

• transfieren a la Sociedad que s@ constituye
• la suma de cien, mil pesos moneda nacional, 

' 'constitutiva de su respectivo aporté de ca 
pital; por su parte don Dámaso l^artniez ha 
•cedido — a don' José Nicolás Zeiaya en calidad 
de préstamo y en las condiciones que ellos ©s 
tipülaron, cien mil pesos más de &u haber r© 
ferido, los que constituyen el aporte de capi
tal del señur José Nicolás Zelaya.— En conse
cuencia quedg integrado el capital de la Socie

• dad y descornados tales aportes hechos para 
tinez quedan acreedore de la Sociedad “Max'

'sustitución de la misma, los señores Mar 
tm©z ,‘Zelaya y Compañía' Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada por las siguientes can 
tidades: — Dámaso Martínez, trescientos .seseo 

’ ta- y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pe
sos con cuarenta y ’hos centavos moneda nado 
nal; Lázaro Martínez, ciento ocho mil treinta 
y tres pesos con. setenta y siete centavos nu 
r-eda naci.nal; y Victoriano’ Martínez, noventa 
y do3 mil trescientos noventa»y siete pesos 
moneda nacional; m^s — las. respectivas su 
mas que les corresponden por la dist.ibic-i n 
de los ^treinta y cinco mil doscientas veinti
cinco pesos con cincuenta y tres centavos mo 
n’eda nacional — constitutivos del fondo de re 
serva legal de" la extinguida*  Sociedad *D, —• 
Martínez Hermanos y Compañía” Sociedad: Je 
Responsabilidad Limitada. — Tales sald s oer 
soinales en favor da los señores Maitinez, goza 
rán de un interés del séis por ciento anual que 
satisfará la Sociedad que se constituye, has 
ta la cancelación de los mismos.

SEXTO: — £1 término de duración de la 
Sociedad será de cinco años contados desde el 
día primero de Enero del año mil novecientos 
cincuenta y cinco, fecha a lasque retrotraen 
,* . « / las operaciones.

SEPTIMO: — La dirección y administraciónl . •
de la-Sociedad estará a cargo de los socios s©-

. ñores Victoriano Martínez y José Nicolás Ze- 
. laya conjuntamente, quienes, en la misma for 

ma, es decir conjuntamente; tendrán el uso 
de la firma, social.
. OCTAVO • ■ — Los administradores usarán de 
la firma social en la siguiente forma: Martínez 
Zelaya y.-Compañía Sociedad de 'Responsabili 
dad- Limitada, seguida de sus firmas personales,' 

estando facultados para emplearla en todas 
ias .— operaciones sociales, 'con la limitación

• da no comp ometerla en negocios ajenos al 
. siró de 1CT Sociedad— ni en prestaciones gra
tuitas' ó en fianzas y garantías para terceros^ 

\- Son ‘facultades de ios administradores, además
. de los n'egocios que forman el objeto de la 3o

• ciedad, las siguientes: Adquirir por cual
quier título oneroso ó gratuito toda clase- de 
bienes, muebles é inmuebles y enajenarlos a 
.tftulo oneroso, o gravarlos con derecho real de

'' prenda comercial, industrial, civil o agraria, 
(hipoteca o cualquier otro derecho -real, pac 

lando en cada caso de adquisición o enajena 
ción -el precio y forma de pago de la opera 
pión, -y tomar o dar posesión dé los bienes ma 
-teria del acto contrato,— b) Ejercer la 

presentación de la Sociedad en todos sus ac 
tos.— c) CGnbátuir d. pasitos de dinero ó Va 
lores en ios Láñeos y extraer 'total ó .parcial 
mente los depósitos constituidos a nombre de 
la Sociedad, antes o d .ra.„te la vigencia" de 
este contrato.— dz ±ornar dinero prestado a 
ínter é’s de los est.w_^-~menos bancarios ó — 
comercial as, o de ; a Udtrés, con sujeción a 
sus leyes y reglameaJ-s, estableciendo en — 
uno y otro caso la forma ele pag^ y el upo 
de interés.— e) Libra?, aceptar, endosm, das 
contar, ¿obrar, enajenar, ceder y negociar de 
cualquier modo letras de camLo, pagares, va 
íes, gi. os, cheques ú otras obligaciones ..ó/'db 
cumeJ-iüs de crédito públicos ó privados, con 
o sin garantía hipotecaria, prendar?a, ó persb 
nal.— í) Haceraceptar o impugna' consigna 
clones y pagos, novaciones y quitas • de deudas. 
—g) Constituir y acepta? derechos reales y’ di 
vidirlos, subrogarlos, transferirlos y cancelarlos 
total ó -parcialmente; —h) Comparecer en jui 
cío ante los Tribunales de cualquier fuero/ ó 

juNscicc-ión y ant3 las autoridades odminis 
trativas y reparticiones, por sL o por medio 
de apoderados, con facultad para promover ó 
contesta- demandas de cualquier * natmaleza,— 
declinar ó prorrogar jurisdicciones, oonci o 
abuorver posiciones y producir todo otro géne
ro de iiuebas é informaciones, cómprame-:br 
en árbitros ó arbitradores, transigir, renur.ciar 
al derecho de apelar o a prescripciones ad 
quiridas, percibir y ot.rgar recibos ,ó. cjrt.< de 
pago.— i) -Conferir pode.es generalas o esp© 
cíales y revocarlos;. —j) Formular pim_s:os y 
Protestas.— k) Otorgar y firmar los iastzíumezi 
tos públicos ó privados que fueren necesarios 
para ejecutar los actos enunciados o relacio
nados con la administración soc al.— 1) Con 
vocar p asistir a las reuniones .ordinarias y 
extraordinarias, proponer y someter a Su —• 
consideración cuanto crean 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 a,mplias facultades cualquier— 
asunto relativo a la administración y autorizar 
todo acto ,u operación no previsto en las cláu
sulas. precedentes y que no estuvieren reserva
dos por este contrato o por la Ley de‘ los socios.

NOVENO: — Los socios administradores go
zarán de un sueldo de -un -mil pesos moneda 
nacional mensuales cada uno, cuyo importe * se 
impu^rá a gastos generales de la Sociedad.

DECIMO: — Las utilidades de la Sociedad 
se distribuirán de la siguiente manera: Hl cL 
co por ciento de ellas se destinará a formar 
el fondo de reserva legal, cesando esta ob.i 
gació-n cuando dicho fondo alcance al diez*  
por ciento del capital social.— El rema-nents, 

* previa, déducción de las sumas necesarias pa 
ra formar la reserva ds fondos de tinados a 
atender las obligación as de ia Léy Nacional 
número anca mil setecientos veintinueve y 
complementarias, será distribuido éntr& los so 
cios en partes iguales, o sea en proporción a 
sus respectivos aportes de capital.— En la mis 
ma proporción serán soportadas las pérdidas 

. si las hubieren. * - _ ...
DECIMO PRIMERO: — i De la suma qu@ 

corresponda anualmente a cada socio por con

ól0 Podran reta ar
el cincuenta 
ta por ciento 
para reí orza la misma.

treinta y uno de’
Los administradores

cepto de utilidades, éstos h
por cíento, < debiendo el‘cinc-uen 
remanente quedar en.‘la sociedad 
el capital de

DECIMO SEGUNDO: —.Los balances se prac 
t carán ouuslniente el dia 
Diciembre de cada .año,— 
suministraráiL Una copia c.el balance a cada1 
uno de los sjcíoS dentro de

para su consideración y aproba- ' 
quedara aprobado si dentro de los 
no hubiere side

los quinte días de
. practicado, 
ción, el que 
treinta dias 
socios.

DECIMO 
.socios .en las 
interesan a 
luciohes ádoliadas en sesiones que se c.Lbra 
ran cuando 
adoptarán x 
tádose uno * 
las resolucicj 
firmarán Ioí ' 
llevándose; gl ef-jcto un l.bro de acuerdos. 
El Quorum 
de los ■ socio;

o observado por a los

TERCERO: —
; deliberauionef 
la Sociedad,

La voluntad de los 
'de los asunto^ ¿¡ue 

, expresará pór r¿so

COx
fuere 'nedeSqho, las d'ecisiuuco 
ór. simple ma. oría du .V-tos, ( 
para cada so-cio presente,- dependo 

i]íes ser consonadas en Un ucGa qu© 
socios asílenles a lq reunión, — 

se formará co: 
;• intsgrant-s ele lc 

reuniones serán presididas 
asistentes ej ijan. 6

CUARTO: — 
r la muerte, 
cualquiera de

lg Socúdad y 
por el socio que

>p. la mitad má's uno . 
las 
los'

ido, optar por

DECIMO ‘ 
disolverá pe 
bra de uno 
los herederas 'ó sucesore; 
o incapacití j

procedimientos: a.)— Continuar en 
dad unifií 
la misma, 
haber sociall

La Sociedad no
,ó quie 
pudiendo 

l‘a]h:c do 
de es*  o 
la ó ocie

interdicción 
los socios, 
del socio 

cualquiera

;mdo su representación dentro de 
ó b)— Obten

del socio faliecido ó incapacltadü 
de conformidad con el <resultado del primer 

se practiqu© después del 
incapacidad, hasta cuya fecha se 

a los -herederos o sucesores del 
socio fallecido o incapac 

ociedad— En 
socio, fallecido

en cuatro, cdotas iguales- pagqde 
seis, doce, dies;
contados desde la f:cha de apro- 

balance, debfendo la primera de 
ser pagada

e-r ’ el reembolsó del

balance -qu) 
mienta ó 
considerará

se

xileci

átado como integran 
i este último caso el 

ó interdicto será —

y ' ocho, y vémticua

sin interés y gozando 
por ciento

CualquierQUINTO: - din ultad,

;te de la £<
héfoer del 
reembolsado 
ras a los 
tro meses 
bación da] 
tales cuotas 
las restantes, de un interés del seis 
anual.

DECIMO
•ó divergen da" que se suscitara -entre los socios 
o sus hen
Por la int
contrato o
mo, duran

' tiempo de
ser§, resue
gáfales cor
da parte 
días de haberse suscitado la misma; debieadu

•|deros * o deredhos-habi,entes, ya sea 
las clausulas*  d2. este 

o previstos en el mis ’ 
de la Sociedad • o ai 
ó disolución, de ella,

; irpretacíón de
> sobré Casos, m
l se la vigencia
Ja liquidación

ría por árbitros arbitrado-res o ami 
:iponederos, ’nc-J 
en divergencia

mbrados uno por ca 
l, dentro de los diez

, antes de pr nunciar 
Un bercero para que

dirima ’ en
será inapelable.

Los socios ¡no podrán 
odo transferir sus' de

los arbitra dores proceder, 
Se, a la designación de 

caso de‘-disparidad de opinión s El 
fallo dé Ids arbitradores

DECIMOSEXTO: — 
ceder p .de cualquier m 

la Sociedad pn la. conformidad de 
integrantes;

reches en 
los demás en Caso de cesión ó . 
tránsf eren da deberá darse preferencia en — 
igualdad condiciones 
.adquisición de los derechos.

, DECIMO SEPTIMO:
en -este contrato se resolverán 'por

a los socios para la

* previstas
~ Las cu-estimes no

pode.es


’ ...........--_

de lás hormas establecidas $n la
' Ley número once 'mil seiscientos cuarenta y 

cinco y el Código, de Comercio, las que s© 
declaran integrantes de este convenio en lo

, que no hubiere sido objeto de especial-con 
vención. '

/. DECIMO OCTAVO: — -Baja Jas bases‘ y con 
¿liciones que anteceden las partes dejan forma

■ lizado este contrato, < a cuyo i leí cumplimien 
■tovse obliga-n c-oñ‘arreglo a derecho-, firman
do en constancia sendos — ejemplares de -ur.

/ mismo tenor en Joaquín- V. Ganzalez, a- los 
?diez y ocho días .del mes de mayo del año 
mil novecientos cincuenta y cinco.

y ' e) -2.3 al 30‘5.J5

'»S2-1SM ' '

baño 'de. la Capital Federal, don Pedro A. Lar- 
tigan el 30 de noviembre del comente año, y 

\el del señor Palacio ante escribano de es~a 
-ciudad, don Arturo Péñaíva, el 1G de (harem- 

, bre del corriente año, poderes sumientes pa
ra esto acto; siéndo las Í6 horas declararon 
ábierta la .sesión'-y, en - cumplimiento de con
versaciones anteriores, resolvieran constituir 

üiiq Sociedad Anónima que llevará el.nombre 
de Viñuales, Royo ’ P al a ci ó s y Cía. — So-.

cieúad Anónima, Comercial &' Industrial", y 
tendrá por objeto la continuación de ios ne„ 
gociosde la 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'Viñuales, 
Royo, Palacio ’ y .Compañía ^se constituyó con 
los Señores -Ramón Viñuales, José Royo*,  Pan- 
taleón Palacio, Miguel Viñuales y Antonio Mu
ro, según escritura -pública pasada ante el es
cribano de está ciudad, don "Arturo Peñalva, 

■ el día 22 de febñeyo de 1943, e inscripta en el

N? 12347 PRIMER TESTIMONIO. NUME
RO DOSCIENTOS SEIS. “VIÑUALES, ROYO? 
PALACIO & Cía., SOCIEDAD ANONIMA/ CO
MERCIAL E INDUSTRIAL5’.

En la ciudad de Salta-,‘República Argentina, 
a ios .aniéve días del mss 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
saran, comparecen los señores.- don Pantaiéó-n 
Palacio, casado en primeras nupcias con doña 
Dolores Orús, y dan JORGE RANGIL, casado 
en primeras nupcias con doña Marcela Gómez; 
ambos españoles, mayores d@ edad, vecinos de 
esta ciudad y. domiciciliados. en la calle Bartolo 
mé Mitre número doscientos setenta, • hábiles, 
a quienes de conocer doy fé, y dicen: QUE EN 
EL ACTO LLEVADO A. EFECTO EN ESTA- 
CIUDAD EL DIA TREINTA Y UNO DE DI
CIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCÜEN 
TA Y CUATRO, QUEDO CONSTITUIDA. LA

. SOCIEDAD ANONIMA “VIÑUALES, ROYO,
• PALACIO Y’COMPAÑIA, SOCIEDAD ANO
NIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL”, a¡pro- 
bándose los. estatutos que deberán regirla, los 
qui3 fueron sometidos a consideración del Su^ 
superior Gobierno de la Provincia, el que los 
aprobó, concediéndole personería Jurídica " por 
Decreto de fecha .veintidós de abril del corrien 
te.año. Y que, en cumplimiento de lo dispues
to en la asamblea y de conformidad a las dis
posiciones legales aplicables al caso, declaran: 
que protocolizan en este Registro a mi cargo 
los Estatutos y demás actos- constitutivos de 
la sociedad “Viñuales, 'Royo, Palacio y Com
pañía, Sociedad Anónima, Comercial e InduS* 
tria!”, que en testimonio expedido por ins

pección ' de Sociedades- Anónimas, Comerciales 
y Civiles me presentan, el que es del siguiente 
tenor: “Testimonio. Acta Constitutiva de “VI- 
ñuales, Royo, Palacio y Compañía, Sociedad' 
Anónima, Comercial e Industrial”. En la cim 
dad' de Saja, República Argentina, a 31 días 
del. mes de diciembre de 1954, en el local de 
calle Mitre número -270, se reunieron los se
ñores Ramón Aznar, Américo Bomba, Valen
tín Andrés * Franceschi, José Garrido, Jesús 
Lardies, Jorge Rangil, José Royo, Angel Vi
ñuales, José Viñuales Barran,. Miguel Viñuales 
y Ramón Virtuales, todos por-sí, y el-señor Mi
guel Viñuales, además, en nombre y -' represen
tación de los señores hintonio Muro, Arturo 
'Sarkissian y Pantaleón Palacio, representacio
nes que .acredita con los testimonios de los 
poderes respectivos, otorgados, el del señor 
Muro, ante el escribano de la ciudad' de. Tm 
human, Dr. Francisco E. Padilla, el 22 de Mayo 
de 1950/' eL del señor Sarkissián,. ante eh ^seri-

Registro Público de Comercio" al folio’ 263, 
asiento' número 1462 del libro 21 de Contratos 
Sociales. Posteriormente, con fecha 1 de junio 
de 1946,^por escritura otorgada también ante 
el escribano don Arturo "Peñalva, se incorpo
raron a la Sociedad los Señores Ramón Aznar, 

. dorga Rangil, Angel Viñuales, Valentín Andrés 
Franceschi y José Garrido, en virtud de la 
cesión que, de parte de sus cuotas dé capital, 
hicieron a favor de dichos señores los sozios 
don Ramón Viñuales, don José- Royo y don 
Antonio Muro, modificándose con este motivo - 
diversas cláusulas del Contrata- social" ' cóma 
consta en la precitada "escritura q.ue se ins
cribió ‘al folio. 166, asiento número 1759 d&l 
libro 23 de Contratos Sociales.- Con fecha 3 
de abril d¡e 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 ds Contratos. Sociales. El 8 de agosto 
de 1950 por ante el mismo escribano, aumen
taron nuevamente el capital e introdujeron 
otras deformas a¡ estatuto; la escritura se ins- . 
cribíó a los folios 466|467, .asiento número 2423 
del libro 24 de Contratos. Sociales/ Por últi
mo, el 22 de Diciembre de 1952, se convino, un 
nuevo aumento del capital y feformas, así cq- 

. ñio la prórroga del contrato ^social hasta el 31 
de Diciembre de 1954, también por'ante el es
cribano Peñalva, en escritura que sé inscribió 
a los fo/lios 372|873K asiento número 2798 del 
libro 25 de Contratos Sociales. En consecuen
cia, de acuerdo a la resolución adoptada-, los 
asistentes resolviéron por- unanimidad:

Primero: Aprobar'los estatuos qúe regirán" 
la nueva Sociedad,y que más adelante se 

transcribirán. • •
Segundo: Aprobar el balance-inventarlo de 

la Sociedad de Responsabilidad' Limitada ‘‘Vi- 
ñualés, Royo, .Palacio y Compañía”, al 31 de 
diciembre del año en'curso, cuyo- resumen-qúe 
s© copiará a continuación de la presente, ’ se— 
entrega una corla a los asistentes, certificada ’ 
por el contador público, don Raúl Arizmendi, 
balance-inventario que. se toma como base pa-‘ 
ra esta constitución a los efectos - d8 la in
tegración' del capital que más adelante se re
ferirá, y del cual .resulta que la Socfedadx tie
ne un capital líquido de tres millones cua- - 
tfociehtos cuafenta mil pesos moneda nacional,

„ ■ , '/fiOLETíN OFICIAD..
siendo .e¡ -estado, de las cuántas capitales y: 
cuentas personales de l©g socios como sigue:

: Miguel Viñuales, Seiscientos mil Pesos"; Valen
tín Andrés Franceschi,. Trescientos .treinta núl? 
■pesos; Jorga Rangil, Trescientos treinta mil pe

. sos; Ángel Vviñuales, Trescientas treinta mU 
pesos; José-Garrido, ^Trescientos treinta núi pe 
sos; Ramón Viñuales, Trescientos. treinta mü/ ; 
pesos; Pantaleón Palacio, Trescientos treinta 
mil pesos; José Rcyo, Trescientos treipta mü > .

' •pesos; Antonio. .Muro, Trescientos; treinta m7 
pesos, y Ramón Aznar, Doscientos mU peso^ 
•’ Tercero: Emitir fas - diez, serias de “accione® 
fundadoras clase P01' un valor de Cinc® 
millones de peso-s, numeradas del l/al.10, y. 
las dos primeras series d^ “acciones ordína- • 
rías clase “B.” por un valor -de Un. millón d® 
pesos, emitiendo, en consecuencia, un capital 
de Seis millones de pesos en total. Estas dos 
últimas series, o series 11 y_ 12/ se emiten co* * 
mo liberadas con . él objeta de retribuir los

. gastos .y trapajos 'efectuados' con "motivo de la 
constitución, de la Sociedad y sé distribuirán

- en la oportunidad que lo resuelva- el Directorio, 
entre dós socios fundadores suscriptotfss de las 
diez - primeras series de “acciones fundadoras 
clase “A”, en proporción a sus .respectivas sus
cripciones de conformidad aí derecho que les

- acuerda el art. 321 del Código de Comercio. 
La cuenta del activo nominal correspondiente 
:í estas acciones,, será' amortizada por lá 
elidid a- razón del diez por ciento anual co
mo mínimo', importe que se descontará d^ la» 
utilidades devengadas en cada, ejercicio.
" (Xarto:. Suscribir las-diez feries de “accio
nas fundadoras clase “A” -por -un valor de Cin- 
úo millones de pesos, en. la siguiente propor
ción: dan Ramón Aznar, Dos mil acciones o. 
sean. Doscientos mil pesos; don Américo. Bom
ba, Mil quinientas acciones, ó sean Ciento cin
cuenta mil pesos; don Valentín Andrés Fran
ceschi, Tres -mil trescientas acciones o sean 
Trescientos treinta mil pesos;; don José Ga- 

' rrido, Tres mil trescientas accione^ o Sean 
. Trescientos treinta mil pesos,- don/ Jesús Lar- 
diéi, Tres mil trescientas acciones,, o sean Tres -

• cientos ■ treinta mil pesos; don Antonio. Muró, 
Tres mil ’ tr¿sciT-tas acciones ó sean Trescieh-’ 
tos treinta mih pesos; don Pantaleón Palacio, 
Tres mil trescientas acciones, o sean Trescien
tos treinta i~il ¿osos; dbi¿ Jorge Rangil,:Tres 

.mil trescientas acciones o sean Trescientos 
treinta mil-písm; don José Royo," Tres mil 

. trescientas accionas o sean Trescientos treinta- 
mil pesos; don Angel Viñuales, Trtes mil- tres
cientas acciones o sean Trescientos treinta.mil 
pesos; don Joié Viñuales Barraní Ochocientas - 
acciones, o sean Ochenta mil pesos;, doh Mi-

' guel Viñuales, Seis mil acciones o sean Sete
cientos mil pesos;' don Ramón Viñúales, Tres 
mil trescientas acciohag, o sean. Trescientos 

treinta mil' pesos; y don Arturo Sarkissán, Diez 
mil acciones o sean Un millón de pesos/Las 
-acciones suscriptas se integran de la siguiente 

’ manera : 7 Los señores Ramón * Aznar, Valentfn 
Andrés Franceschi, José Garrido, Antonio Mu
ro, Pantaleón (Palacio, Jor.ge Rangil, José Ro
yo, • Angql Viñuales, Miguel Viñuales y Ramón 
Viñuales,- las integran totalmente con el. im
porte de sus -respectivas cuentas .capitales y ■ 
cuentas personales en la Sociedad -de Respon
sabilidad Limitada “Víñuáles, Royo, Palacio y 
Cía?’,, en su carácter d© socios de la misma, 
cuentas que acusan los importes señalados; los
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^¿éñjresfeiie-o Bamba, don aésós Lard.es y 
■-• ■■Q’Jíl JOSt V-_ ísqTi IatíL, IOS Litegl£b-1 t-...tal*
~-A’méate' con qí impoxúe de sus cuentas- perso- 

’' ^ales én la Saciedad de Responsabilidad Limi- 
•■ •■ tad¿ “viñuales, Royo, Palacio y > Compañía”, 

cuentas • qu3 también acusan los montos seña,. 
.’ lados? todo de acuerdo al balance inventario 
''-- referido más arriba. El señor Arturo Sarkis- 
< sian Integra en este acto la suma de Doscien-
- tos mil pAsos en dinero efectivo, compróme-
- ■ - tiéndese-a integrar el resto, o sea la suma de

■ Gchociéntos mil pesos moneda nacional, en el
• término de seis meses a contar de la fecha,

• en mercaderías o en dinero efectivo a’ su elec- 
: • oión.-.-Esta suscripción e integración la efec-

■ túan todos los presentes por sí y el señor Mi
gúelo Viñuales además, como representante da

■’ los -señores Antonio.Muro, Pantaleón Palacio
• y Arturo Sarkissian, de acuerdo a los poderes 
■; inferidos.

Quint./ Designar a Igs señores Pantaleón Pa
■ lacio y Jorge Raiigíl/para que obrando con.

■ juntó o indistintamente, concurran o otorgar 
la- correspondiente escritura pública de consii- 
tucióri definitiva dQ la Sociedad, una vez que

-haya-sido acordada la peonería jur-dica pa- 
■• • ra la mám*,  por el Poder Ejecutivo de la Pro

vincia y hayan sido aprobados ic<s estatutos
- sociales, y apoderar al doctor Carlos Pozce 

Martínez, para que realice las gestiones ad 
miinistrativas pertinentes, paciendo efectuar

■ todo-silos actos Que sean necesarios para el.o, 
tales como firmar presentaciones y declarado

- nes, efectuar depósitos y retirarlos, y aceptar, 
: en conjunto con uno dé los dos señores nom

• brados en primer término, cualquier modifica 
ción-de los estatutos que Ies dea- exigidos na

/' ■ ra Uu aprobación. Sexto.— Designar el primer 
; Directorio de la Sociedad, el cual tendrá a su 
-' caigo la administración de la misma hasta el 

primero de Enero — de mil novecientos cin
cuenta y ocho, y queda integrada de la siguien 

’v-te manera:-— Directores Titulares. Jo.i Miguel 
o- Viñuales, don Jorge Rangil, don Valentín An 

drés Frase eschi, don Pantaleón Palacio, don 
' 'Ángel Viñuales, don José Garrido y don Je 
f sús Lardies. — Directores Suplentes: don An 
’•-* tonib ' -Murd y don- Ramón ViñuaSas Sindico 

-titular don Arturo Sarkissian y Sínaieo su
plente, don José Royo.— Después de Un breve 

; - cambio de- ideas, se Resolvió también que ac 
/••toarían. como Presidente del Directorio desig 
Tinado, don ■ Miguel Viñuales, como Víoe-Piesi 

delito don Jorg® Rangil, corno Secretario, don 
■Valentín "Andrés Franc.sc: i; ' quedando, en 
consecuencia, como Vocales titulares los seño 
res don Pantaleón Palacio, d n Angel Viñuales,

- 'don José Garrida y don Jesús Lardies.— Por 
lo» tanto dejan const'tuída la'Sociedad “Viñna

' - ’ les, Royo ^Palacio y Compañía, Sociedad Anó 
ñima, Comercial e Industrial” y se obligan en 
tre sí de acuerdo a derecho.— Se transcri
ben a continuación los estatutos aprobados pa

• ra dicha Sociedad. Estatutos. Título Primero.— 
Constitución, objeto, domicilio y duración: — 
Artículo Primero: Queda constituida una Socie

" ' 'dad Anónima bajo la denominación de <£Vi-
- ' ñuu'es R~yo<. Palacio y Compañía.— Sociedad 
' ■'‘Anónima, Comercial e Industrial”, la cual es
• • sure-ora de la Sociedad de Responsabilidad

Limitada “Viñuales, Royo, Palacio y Compa- 
’ 1 •- ñía”, inscripta en el Registro Público de Co- 
•-mercio a los folios 3721373, asiento número- —

■ 2798 del libro 25 de Contratos Sociales, cons

iDuída originariamente 22 de febrero de 
1'943 según os/ritu.-a pasuda ante el escribano 
de la Cuitad de Sal ¿a don Arturo Peña! va. 
Articulo Segundo.— El objeto de la Sociedad, 
es la explotación ’ dei comercio al por mayor 
en los romos de Lm.d i, mercería, raparía,—’ 
sombrerería y ail¿x , p-u.dando pala e¿ cumplí- 
miento d§ este ronzar la Sociedad to 
do gene, o de operacio s comerciales, adquirir 
explorar y rgi-strar pJvñegios legales e indus 
uFia.es, patentes y ot_os derechas • so-.re inven 
t‘ s y v < x€diini-antcs int.q ; \ u mi-.
es; licitm y piar concesxnas públicas o 

c-.__ i.*  s, t/r. ar ,rli. - 
-ione. y[Q jnlAú.ir emmesas cesn .ruiales o m 
dJSiil^Aeo cay^s ■ o.cjetos se, relacionen con las 
de la Sociedad y, en general, realizar cuaL 
q.ñor o.-oración que contituya un acto de co 
merco.— Articulo Tere ero: Ei domicilio legal 
de la Sociedad se fija en la' Ciudad d<3 Salta/ 
República Argestina. Podrá la Sociedad esta
blecer filiales, agencias o sucursales en cual- 
quiej pm.tj del país, o del extranjero, fijando 
Ies o no un capital y estableciendo para ellas 
?.dministra< iones Autónomas o no. — Articulo 
Cuarto: La duración de laSociedad s© estable 
ce hasta ei día primero ce Enero del año dos 
m¿í. Titulo Segundo. Del Capital social y de 
las acciones. Arúcolo Quinto: El capital social 
se fija en la suma de diez millones de pesos 
moneda, nacional, dividido en veinte series de 
Quinientos mil pesc-s cada serie y representado 
por cien mil acción s de cien pesos moneda 
nacional cada amñn. Las diez primeras series 

'numeradas del 1 al 10 serán de accionas ordina 
rías “fundadoras clase A”, con derecho a cin 
co votes cada una, y las diez-series restantes, 
numeradas del 11 al 20, Serán de acciones or- 
u-ji.ri- e Beon derecho a un Solo vo 
to. Las diez primeros series, por lo menos, de 
berán emitirse simultáneamente con la constitu 
ción de la Sociedad. 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 
?e un aumento da capital, las emisiones podrán 
efectuarse con o sin -premio de acuerdo a lo 
Que resuelva en cada caso la Asamblea Gene 
ral Extraordinaria de accionistas. — Articulo 
Séptimo: Los tejedores de las acciones ordina 
las “fundadora cía e ‘ A”, te. drán preferencia 

para suscribir las acciones de las nevas. se
ries que seemitan -en proporción a sus respecti 
vaa tenencias. El Directorio fija-á los plazos y 
¿a forma en qu? deberán hacer uso de esta 
preferencia.— Artículo Octavó: Las 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 
terrajas.— Artículo NoMeno: Toda’ nueva ©mi 
si-n de acc’ones, deberá hacerse por escritura 
públif a-s inscribirse en el Registro Público de 
Comercio y comunicarse a la Inspección de So 
rechas de los suseriptores que no abonen sus 
el impuesto fiscal -n cada caso. Articulo Décimo: 
El Directorio pod'á declarar caducos los de-, 
rechos- de los surcriptores quia no abonen sus 
cuotas dg pago en la forma convenida, yen tal 
caso, el suscripto! perderá todo derecho -a la 
devolución de las cuotas pagadas, pudiendo el 
Directorio emitir nuevamente los .certificados 
correspondientes a esas acciones.— Artículo Un 
décimo /El Directorio queda autorizado a entre
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-hará” constar en actas labradas en un libro es 
pecial las cuaies será firmadas por, el Presi
denta y ei Secretario-de la SoCxeuad, i.ue lo 
serán ue las Asambleas o por * quienes - tugan

- sus ‘ veces’ en caso de -ausencia o imposibiLdad 
y por dos accionista designadas al efecto. 51 
accionista de más edad entre los presentes pre 
sidirá )qs Asambleas en aucencia del Pres-den
te de la Sociedad.— Artículo Décimo Detuvo. 
Las Asambleas extraordinarias, a que se ha he 
cho referencia en los artículos antexiores; se« 
rán convocadas pos el Directorio, por el Sínüi 
co, o por petición de los accionistas que .re
presenten, por lo menos, la vigésima parte del 
capital suscripta. Estofe pedidos d>3 Asambleas

‘ serán resueltos - dentro de los treinta días si
- guíenles a su presentación y, en caso contra 
rio, los accionistas podrán recurrir a la Ins
pección de Sociedades que resolverá lo 
que corresponda. — Artículo Décimo Noveno: 
Las aciones tendrán el número de votos que

■ les corresponda de acuerdo a su categoría, Sal 
vo cuando s3 trate de los asuntos previstos 
en el artículo 354 del Código de Comercio en 
cuyo caso tendrán todas un solo voto. Las ac 
clones preferidas si las hubiere, tendrán. voz 
y Un voto en las Asambleas únicamente cuan 
do no hubieran percibido, a la fecha de la rea 
lización de las mismas, el dividendo fijo pre 
ferente que l'es corresponda; en-ningún caso- 
tendrán voto para resolver el rescate de sus 
propias acciones, Los tenedores dé acciones par 
c’ialmente integradas, podrán agruparlas a Ids 
efectos de complementarlas y tener derecho 
a voto, unificando la representación de igual 

.modo que los varios tenedores de una acción. 
Título C'.aiuo. Del Directorio.— C.c_uo \Jigé 
buho- Ld sociedad será dirigida y admi H'.ra 
da por un Directorio compuesto do siete miem 
•bfos Demorados en ia atamu .-a Ge
neral de Accionistas por mayoría de votos.— 
La mayaría elegirá asi mismo dos suM ? ús 

■quen-as serán llamado^ al Direc;»*  i en ea-o 
¡L fule Amiento, énuncU o incapaci

'dad física de los directores titulares sus d^ter 
minacíón de los Directores suplentes que reem 
plaza a los titulares, se harán — primer 

oí orden que quedor l«?l tiOdcs 
y, ¿r. ’■ «tusivo, dé acuerdo a., n? x e t de 
votos q¡ue hayan obtenido, y apandad de vo
tos, por sorteo,— Artículo Vigésimo Primero: 
Cada uno d© los directores-elegios deberá de 
pesitar “ - la Caja de ¡a Sociedad cni accio
nes que conservarán en ella mientras dure 
su cvrg' como gaia^a de fLl ¿miento. 
Ara lema *gésimc  Seounuu. Las L /'Ho -s ti
LAj”*n  ■ suplentes ¿uraxán tres < 5 el 
ejercicio d3 sus cargos y podrán ser reelegidos 
inidefinidamente. La Asamblea. General de ac 
cionistas, par mayoría de votos prese .ices, po
drá revocar <el mandato de todos o a*gun?  de 
los Directores. Artículo Vigésimo Tercero El 
Directorio nombrara de su seno, al Comenzar ca 
da periodo, un Presidente, un Vic ¿-Presidente 
.y un Secretario.— Artículo Vigésimo Cuarto: 
El Presidente o el Vice-<President3 en su reem 
plazo, ejercerán la representación legal dé la so 
ciedad, debiendo estar refrendada su,firma por 
la del Secretario papra obligar a la Sociedad, Po 
^rán representar también a la Sociedad, dos Di 
rectores o un director y Un funcionario, autor! 
zado para el acto por el Di'sctorio.— Artículo 
Vigésimo Quinto: El Directorio se reunirá ca 
da vez que sea necesaria, por resolución dei 

‘Presidente, de.dos Directores o del Sindicó/pu 
dindo hacerlo en la Ciudad de Salta.-ó en cual 
quier otro, lugar de la República en el cual se 
encuentren, por lo menos, cuatro de sus ‘miem 
bros. Las citaciones a los Directores deberán 
cursarse can cinco días de - anticipación a las 
reuniones. — Articulo 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. L¿s Di 
rectores que nó puedan concurrir p&rsonalmen 
te a una reunión, podrán hacerse representar 
Por otro de los Directores.— Aitículo Vigésimo 
Séptimo: Los acuedos del Directorio asen
tarán en un libro de actas, las cuales serán 
firmadas por dos Directores presentes.— Irtícu 
lo Vigésimo Octavo.: Vencido el periodo para 

.que fueron elegidos los miembros del Directo
rio,-continuarán en sus funciones hasta' la rea 
lización de la Asamblea qu3 debe resolver quién 
ha de reemplazarlos.— Artículo Vigésimo NuVe 
no: ®1 Directorio tendrá amplias facultades Da 
ra administrar los bienes y^ negocios de la So 
ciedad, resolver por si solo y ejecutar todo aque 
lio que está conmpr elidido dentro de 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 los 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 cotthprar marcas de fábn 
ca o de comercio; cobrar y percibir al conta 
do^ o a plazos todo lo que se deba a la Soci© 
dad; dar o tomar dinero prestado con o sin 
garatías y cancelarlas; constituir, aceptar y 
cancelar hipotecas, prendas o cualquier otro de 
■Techo real; transigir toda clase de cuestiones 
judiciales y extra judicial es; comprometer en ar 
birros o arbltradores; girar, aceptar, ecdosa*?  
y avalar letras, vales o pagarés, girar cheques 
contra depósito o en descubierto; abrir cuentas 
corrientes en Instituciones de Crédito, coa o 
sin provisión de fondos ;otorgar cartas ,d?- eré . 
dito; !3rr.’Uiai facturas; celebrar todi .'lase de 
conticd^s y cualquier acto de enajenarión .o ad 

que repute necesario o conve .ni i 
te r?'-. m fines de la Sociedad: opc-a^ con 
lafi- facultades Precedentes en él Banco d3 la 
Nación ir • ntina en el Banco Hlt.-atecario Na 
c o -á., Pr vincial de Salta, del L P: .?vi cía de 
B’.u? ares y en cualquie * «u:- ■ ion banca 
tíh oficia • particular, creaba o. hc ©"isn eo la 
Re'uUdr. o tu el exterior; «•¡vh.» ü.?; es r-ai 
ces Adquirir o vender al contado o a plazos, el 
activo o pasivo de establecimientos comercia
les o industriales hacerse cargo del activo y pa. 
sivo. Sstablece casa de comercio, sucusales o 
agencias, en la República Argentina o en el ex 
terior. Resolver sobre la emisión suscripción o 
integración de las accion.es y establecer los pía 
zos y -condiciones en qu© deben hacéis© efectivas 
Crear empleos y acordar ¡habilitaciones y grati 
tario de la misma, todo lo cual constituye una 
ficaciones, nombr~r, trasladar o despedir a to 
dos los empleados de la Sociedad; nombrar ’ 
gerentes y sub-gerentes y convenir- sus remune 
raciones; conferir -poderes generales o especia 
les, renovándos o revocándolos como lo Gre’" 
ytera conveniente; convocar las Asambleas or 
diñarías y extraordinarias; prestar anualmen 
te a la Asamblea el informe sobre la marcha 

de’ la-- Sociedad,^ el balancé general, y .el inven 
obligación del--Directorio; proponer a la Asam 
blea el dividendo -a repartir a los accionistas 
y-los d©mas asuntos que ella deba considerar 
de acuerdo a Icé Estatutos. Esta enumeración 
no es tajativa sino4 - meramente enunciativa, 

• púés en general el Directorio está, facultado 
- pár-a realizar los actos enumerados en los -inci 
sos- uno, tres, cuatro, siete, nueve-, di©z once 
doce, tre.ee, catorce y quince del artículo mil 
ochocientos ochenta y un© del Código Civil.— 
Título Quinto, Del Sindico. Artículo Trigésimo. 
La fiscalización de la Sociedad estará a cargo 

-de un sindico elegido anualmente por la-Asam 
blea General Ordinaria la que e¿egrá también 
un .sindico suplente, que deberá reemplazar al 
titular en caso necesario. El sindico tendrá las 
funciones que le fija el Código de Comercia y 
además deberá representar a los accionistas en 
todas las cuestiones que puedan surgir entre • 
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 gastes generales Título Sezto D© la 
distribución de utilidades Artículo Trigésimo 
Piimero: Las utilidades realizadas y líquidos 
Ur-a v ¿ efectuado el descuento correspondí en 
t3 ai fondo de reserva legal que h b&rá del 
de □ al. oi-ncc- por ciento, las amortiza ;i¿nes <ue 
cccitspondan y las demás que la Asamblea cc-n 
¿riere necesarias, se imputarán en la siguiente 
forma: a> el quince por ciento para el- Di
ré rcrio que resolverá por simple maye ría co° 
Eio se repartirán entre los señores Directores 
de acueido a la labor cumplida; b) al cumplí 
údemo de las obligaciones emergentes de ¡as 
•acciones preferidas que se hayan emitido El re 
márcente será repartido como dividendo o terá 
destinado a la formación dQ reservas generales 
o- especiales o transferido a nuevo eje.rielo 
si asi lo resolviera la Asamblea. El pago de 
honorarios y dividendos deberá hacerse efncti 
vo dentro de los noventa dias de votados. Los 
dividendos no reclamados hasta tres años des
pués de haber sido puestos al pago, prescribirán 
c inglesarán- gl -foimlo. de reseva d8 la Sociedad 
Artículo Trigésimo Segundo; Apart© a las re 
tribuciones .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 
mámente o transitorio, las cuales se cargarán a 
gastos generales del ejercicio dándole 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, se hará con 
intervención de los Síndicos ¡por Una Cemisión li 
quidadora de tres o más miembros designados 
por la Asamblea reunido al efecto, la que fi 
jará la duración 7e mandato y sus rr-muLé 
raciones. En primer lugar, se pagará todo ©l 
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 clases de preferidas, se obser 
vará la prelacción correspondiente; b) cada ac
ción ordinaria recibirá subsidiariamente, Cien pe 
sos moneda naconal; c) se abonará la prima 
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

accion.es


• iaa.--2’043

r eíai-dsMs de-t.oíante te-' — Jutam-r-to: $' 66-.22^.-£i. Total; $.
1 sXtná e; i< té entre ios traedor-s d,5 — \339. W_9'Q. Total pasivo: $ 8.7^.569.09. Cta.

: . wcioUes ©rdiuariaj. Las’acciones preferidas u p. de; Ordan Casa TJsumáñ Cuente*'Transí  erencia
v ordinarias 'QUe 110 hubieran sido totalmetne pa
gadas ai- producirse la liquidación, concurrirán en

. cada caso,.-.en.la proporción equivalente al por 
cehtaje integrado, ©) establece, garantías ó—a 
s—sobre raspado—vale. —del comercio—el—

_ ©nti delineas—Vale. José Royo. Miguel Viñuales.
• •- J Rángii. J:-Garrido. A. Viñuales. R. Aznar A.

- B --mba..;Jesús Lardies. José Viñuales. V. A. Fian ¿
- ceschr-R. Viñuaíos. El suscripto escribano c©r-

/ tífica;.que las firmas- que antecede ,- son-au-
, -ténticas ..de los señores José Royo, Miguel VL

. ñual;sy¿Ramón Aznar, Améjco Bomba, Valentín
Andrés Fidndeschi, José Garrido, Je^ús Lardies
Jorge Rangil, Angel Viñuales, Jasé Viñuales Ba

. naUyuRgmcn Viñuales, y que ha tenido a la ’
- visiaJiaAdocumentación pertinente en” virtud de
•7 la’ c-iá:
"hré y ¿representación de. Antonio Mu. o, Arturo Art. 33 inc. 5^ del Códigb Civil; por el decre
- SarkiéRxéií - y Pantalefn Palacio, doy fé. Salta,

31 de diciembie de 1954. Ponce M. Hay un 
seilo. Concuerda con. el acta original de j’efe- 

'vencía que corre fojas uno a diecisiete, del 
Hbro de actas respectivo, doy fé. Ponce M.. — 
Hay un sello Folio 14. Viñuales, Royo "Palacio 
y Cía Socitd'd de Responsabilidad Limi:-ida 
Estado Genera’, ál 31 de Diciembre de 1954. —
Activo Fijo; Muebles y útiles: Valor de c.m- 
pra $. 70-156.75; Amortizaciones ante | 32 960.27;

Tden del ejercic’©;. toral de amor'izado $ ¿-2 961 ;27
Valor actual-: $ 37.187:48, Automóviles, ' alor 
de compra $ 196.633.40; Amortizaciones i 'L' 

’S 71.603.9’2; / mortiz. del ejercicio —c--7: Total 
de amortiza,ion: $ 71.603.92. Valor actual I- 
125.029‘48 -Inversiones . en otras empresas $ 
15.0r- A- favo Circulante: Mercad i £ 
2.104.453- 43. A friones del Banco Españ 4*  s 
480.— Ac-tH\i dispa ible: Caja: $ 211 910 06 
Bancos; $ 61. i86.54. Valores al cobro: $ 38 277.41. 
A ^xigib’c: Cuentas corrientes. ta-4<*  deu» 
d iw e 11^7 839.78. Camino S' ha ~ J .jamen-

$ 1.105.704168. Total; $ 9.940.374.67. Folio 197

Salta, Abril 22 U57. Deqret.i N<? 14.1’64. Mi
nisterio de Gobierne.. 6 .¡.acia-e Instrucción Pú- ’ 
blica.-Expediente Iv 5_.l ;,j. ísto este exipedien 
te cii el que el -doca_r Cv.-it i Ponce Martínez 
en representación de m sociedad V_ñuales,— 
Royo, Palacio y Compañía, Jfkrciedad Anóni' a, 
Comercial e Industrial solicita la aprobación . 
de lo- estatutos sociales y -se- le acuerde ,re-— 
íomr. jurí Da aí^nL; a lo; ir formado por Ins - 
jecclóv o oled deis Anóni as, Comercial és
yQ Ci riles a fs. 12; y, Codsid=r .ñdo: que -del 
dictamen producido por e¡[señor Fiscal de. Es

:io Díaz, vhcihbr y hábiles, a-
:er doy féa; EsU.,escrit'jrc i e 6 
,e Selles' nOuafialcs’ húmeros:— 
setecientos cuarenta y tr ,s al • 

ata y .siete, si

fres "y dep Bml 
quienes de conc 
dactada en qúm 
del quince mil 
quince mil f seU 
gue a la qué, coa el número

Seiscientos noventa- ’jf siete/; doy fé.—■ 
: un—11— y’
líheás: A.. -Viñuales 155-, 000 

1. P. Palacio, r

Cientos ci-ncue.
interior; termina

.'al folio
"Sobre borrado 
'si:s—56; entria 
valen. J. Rang

12—Tri—-Pon—vo.

Pgo: Julia To res .

Tgo. El ilif uíaz. Ame mí:
Hoy u ! s-üc JCO: VJUERDA

qu.da enr r» '-ntc ; ir 
mero Di es? a 
d d er.pii do i 
do "'■cien‘ os ¡ocC

: mi cargo, doy 
( L

; enta ■ y siete
prájQvr te

todo e-?n f?cha 15 de abril .en curso y que sello numéralos sucesivamente

eu’re a fs. 13 vtá7, des.kende que se encuén
4. ñon Miguel Vi~ua^-s concurre ' tran Temidos los requisitas exigidos por el —

mio que svllo y firmo eií el í 
■otorganrento.l A. PEÑALVA

: Al PÉÑALVAÓ — 
con su matriz; que 
e ■ te Registro.-, nú

: fé... Para la ¿ocie 
ti onio 'en : quince 

ju tre^e mil ciento 
del. 'trece mil 

ugar y- fecha de- su .
. Hay , Un-.sello::

te $ *33:2  55 81. Total: $ 3.834.5'-b' 39’ Cuenta 
de r:<-]../C: «a Salta'—Cu*r/a  TTa a-leí encía' 
$1.105.7008. Total: $9.940.274.67. Pasivo 
exigióle: .Miguel Viduales — Cta. depósito; S 
200.000:—\ Antonio Mulo —id. $ 16Q.00Ú. - V 
Andrés Franceschi —id. $ 130.000.— José Ga
rrido —id;:-“ $ 155.000.— A, 'Viñuales “id. '$ 
155.000.— -Ramón Aznar . —id.: $ 30.000.—. 
Jorge .Rcmgil —id.:’$ 130.000.— Pantaleón Pa.

lacio —id.m-1 160.000.—.
' $ 160.000;—; José Royo

mérico Bemba —id.: $ 150.000

Ramón Viñuales —icL: 
—id.:, $ 160.000-.—. A-

Jesús Lar- 
días —id.: ® 330.000.— José Viñuales Barran
—id.: $ 80.000.—. Depósitos-de terceros: $ 
296.919.08; Proveedores varios: $ 723.006.11. 
Obligac'ones. a pagar: $ 905.628.98. Instit. Nac.

. Pxev. Sdciql: .$ 107.627.5'7. Acreedores varios: 
| 1.-100.321.68. Retenciones, varias: $ 2.328.73. 
Cuentas. Otes. sdos. acreed.: $ 985.519.33. Ban
cos: -$ 37<.'214.58. Totab-$ 6.495.566.06. Pasivo 
patrimonial r- Miguel Viñuales —Cta. Capital.. $
400.000Antonio Muro: jd. $ 170.000,—. V. ' 
Andrés-Franceschi —id. : $ 200.000 .—. José Ga
rrido —id : $ .175.000.—. Angel Viñuales id.:

175.000:—. Ramón Aznar —id,: $ 170.000'.— 
Jorge Rahgil —id.-: § 200.000.—. Pantaleón Pa
lacio: —id.: 170.000.—. Ramón Viñuales —id.: 
S 170.000.—. José Royo id.: $' 170.000.—. 
Reserva ley -11:729: $ 272.783.09. Reserva Cauih

to provincial N<? 563—G-Ú945; y por la-auto
rización conferida, al P¿der Ejecutivó'^por el 

, Art. — 45 del mancior-ado Código; Por todo 
ello, El Gobernador d^./la Prozinciá Decreta— 

t. 19 — Apruébanse los estatutos de la socie 
-eótd <:Viñ”ales, -Royo, Palacio y Compañía- S. 
A. Cmmeráal e Indu /tria!5’, que se agregan • 
de fs. 1 a 12 de estos obrados, acordándosele 
la ¡pe.s^inerfa jurídica [solicitada Art. 2? — Por 
Inspección d9 Socied. des Anónimas, Comercia-' 
loe y Civiles, extiéndanse^ los testimonios que 
se soliciten en el filado que fija la Ley de

Sellos N? 1425, At. 3° — Comuniqúese, puiblí 
quese, insértese en. él Registro Oficia} y archí 
y ase. Durand. Jorgj Aranda, Es- copia;— R. 

’Figueroa.. Hay un jbello que dice: Ramón Fi 
gúeroa. Jefe de Despacho de Gobierno, Justi 
cía é I. pública. MÍ H. A. Despacho^ abril 25 
de 1955. Expad'ente; 5810J55 Con copia aúten 
ticadas adjunta del1'decreto N9 14164, pase<?a co 
nocianiento de Infección de ¿o^iédades Ano 
nimas, Comerciales y Civiles. Háy una fuma 

• ilegible y un selló -aclaratorio" q¡ue dice: Ricar 
de M? falú. Subsecretario de / Gobierne, Jus 
ticia e i. Pública^ Concuerda las piezas co

■ v r / 
respondientes — expediente nlimeio 5810 
c-ño, T955, del Misterio- de (gobierno, Justicia 
e Instrucción púbíiea» -iniciado por Viñuales, 
Royo, Palacio y Compañía, Sociedad Anórjma- 
Comarciai e 'Industriar’, solicitando-personería 
jurídica y aprobación de- sus estatutos. Para la 
entidad nombrada expido /«ste "testimonio en 

'Salta., a los veintiocho días del mes de Fxb.il 
dg mil novecientos cincuenta y cinco. Hay una 
firma ilegible y una aclaración 'que- dice: Ri 
cardo R. Urz-ugasti. -Subinspector d_e Socieda 

des Anónimas, Comez Males y,.. Civiles d*  la -
Provincia. Hay un fSelIM’. Lo transcripto es co 
pía fiel del original íe su referencia que er. 
trece fojas útiles incorporo a la presente, doy 
íé, quedando, eii consecuencia, protocolizados 
en este Registro a mi cargo los Estatutos y 
demás actuaciones Relativas a la constitución 
de Viñuales, Royo palacio y C ompañia Socie
dad Anónima, Cur4ercial e . industrial ’. El sus 

- " crito Escriban^ deja.constancia' de qu3 la pre 
sente constitución'-de sociedad-ha sido comu 
nica da al Institu to de Previsión Social según 
asf resulta de la' documentación respectiva qu*e  
se agrega a esta' escribirá. En' constancia, leída

e) 17f5 al .7j6|55

■ VENTA DE N: :gocios

12386

Por cinco 
Isaac Kosts < 
lio N<? 263C 
al Sr. Rauf. 
lié 
de

.Ley 11.867.

días sd hace
er,

de la ciudad
i Daniel" Viña,

saber qua el Señor 
con domicilio^ en calle Canga 

de Bs." Aires, vende 
con dÓQiicllio en ca-

Españal N<? 698 de >es.ta ciudad, el negocio 
libréríal y Papelería 
este'úliimo domicilió, < 
instala iones, mueble^ 
y enseña comercial,

'Sarmiento” ubicado
comiprendiendp “la ven 
, útiles, local, tsleíü- 
quedando el resto del 

del vendedor. OposL 
Nv

en
ta
ño
activo y . lasivo’a carge
ciones an e esta Escribanía, calh3 'Balearee
21. Salta, Mayo 20 dé 1955.

RICAH 30 R. ARIAS, Escribano de Registro

e). 23 al 3015|55..

'12383 — VENTA DE NEGOCIO

Herminio Rubio, domiciliado e n ■ Ped^rin^ 
' 315|17, ■

negocio
s talado
-pradorr

'vende a- Juan 
i de almacén,' n 
(•n dicho domic 

. Pellegrini 325.

Cárlos Sívila Valgas, el 
.eladería y frutería, Bas
ilio. Oposicio_.es al com- 
— Salta, Mayo 9 de 1955.

e) 23 al 30i5|55.

’ TRANSFERENOADE NEGOCIO

432 — TRANSFERENCIA-DE^N_GO ^10 
hace saber, a

N?-12:
S>e

Ley -Nacional N? 11. 
la tra: isferencia por 
RI, c< >n domicilio. e;

- 2’64, dje 
dád
de. R 
d e su
ria Maquinarias Agrícolas Bazar y Mueblería, 
’estafc I
nel Perón N^s, 264 y 287, haciéndose cargo del 
abth
dora

• (Coa 
Contador Sr. Nicolás Vico Gfcuteña, Pasaje san

' Cay
y “ratificada, la firman, como acostumbran ha 
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Citación para Asamblea Gral. Extraordinaria
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legíó a Asamblea General Extraordinaria Que. 
*se realizará el día ¿0 del corriente mes de
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