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

’ Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras Hasta ’ Exce- 
1 0 días dente ,

Hasta Exce" Hasta
20 días dente 30 días

Exce
dente

Sucesorios o testamentarios................   . . ............ .......
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 
Remates de inmuebles .
Remates de vehículos, maquinarias, ganados ........ . 
Remates de, muebles y útiles de trabajo
Otros Edictos Judiciales

_ Edictos de Minas • o e...•
Licitaciones . . . . ...............~.........................................   .
Contratos de Sociedades ...................... .. ...........
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$
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60—
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40.— 3.-T- cm. 80— 6.—■ cm. 120— 8— cm.
50— 2.—- cm. 90— 7.—- cm. 120— 8— cm
40— 3.— cm. 70— ó.— cm. 100— 7— cm
30— 2.“— cm.- 50— 4o—- cm. 70— 6— cm.
40— 3.— cm. 70— • 6.— cm. 100— 7— cm.
80—
50—

* 6.—■ cm.
4.“— cm. 90— 7.— cm. 120— 8— cm

60— 0.20 la 120— 0.35 la
palabra palabra

60— 5 o— c-m. 100— 8.— cm. 140— 10__ cm.
4Ó— . 3.— cm. 80— 6.— cm. 120— 8.— cm

. Cada publicación por el término legal sobre MARCAS. DE FÁBRICA, pagará lá suma de CUARENTA PESOS M/N. 
($ 40.—J'en los siguientes casos: solicitudes de registros ^ampliaciones, notificaciones, substituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna. *
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POSESION
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ySECCIÓN ADMINISTRATIVA-

RESOLUCIONES DÉ LOS 
.MINISTERIOS’

'RESOLUCION N® 723—4^ ' .
Haltal, Mayo 20 de 1955.
Espte. N° 887—R—955

- Visto estas actuaciones por las que. Direc
' ción General de Rentas solicita anulación ce 
la b o 1 e t a d$ Patentes — Generales — N9 
2 —' Año 1949, del -Departamento de Cafa-ya
te confeccionada a nombre de Ramón Aráoz 
por la suma de ? 13;

Por ello,, atento, a lo informado por Con
taduría .General y ío dictaminado por. el Sr. 
Fiscal ¿e Estado, 
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

' R E.S tyE L V E •
. ,19 — Anular la. boleta de ' Patentes..Gene-..- 

rales N9 2, año 1949r deí Departamento ;e- 
Caf ayate, confeccionada---a nombre- de RA-;

- ,-MON ARAOZ, p©r la. Su^ia. de 13. . Fiscal, de .-Ehtaício

29 Tómese razón Contaduría Generar y 
•pase a Dirección General de Rentas, a sus 
eíecfds. * '

31 —r Oomunf quese,/publiWó^ - enseríese 
en el Registro Oficial y Archívese. 
. , ■ FLORENTIN TORRES

Es copia: •' , . *
Pedro Andrés Arranz

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

21 Ministre de Economía, Finanzas y O- P SbHcae 
RESUELVE;

1? —- Anular la -boleta de Patentes Genera- 
Jesi N9 133, Año 1946, del Departamento de 
Rosario- Ge la 1> rontera, confeccionada a ñom 
bre de BERNARDO " SARMIENTO, por la 
ma de § 22.

2<? —. Toane - raZión Contaduría 
la Provincia y 'pase a DiredCión 
Reñías, a sus efectos, . '

3? — Comuniqúese, publiques© 
’’ el Registro Oficial y archívese.

. FLORENTIN TORRES

General'
General

insértese

que Dire<

RESOLUCION N® 724-^E.
Saílta, Mayo 20 de 1955.

’-ExiPte. N‘° 953^S—955.

Visto estas actuaciones: por ‘ lasi
ción General de Rentas solxita*.  anulación de 
■la boleta de Patentes Generales N° 133/Año 

. 1946, déí Departamento de Rosario de la; Fron 
. te/a. ^onfecjcionada -a nombre jde. Bernardo-

Sarmiento, por la súma '-de 22,

.. P&r ello, atento a lo informado pol\ Cón- . 
taduría - General y l©. dictaminado, por el Sr.

Su

de 
de

en

. Es copia: ■ ■ -
Pedro. Andrés Amm

Me (Je Despicho del M. de E. P. y O. Públlóat

. ¿RESOLUCION ,JF72§-E. „ '
\ Salta, Mayo 20 de 1955.

-Expte^N'Q 1280—B—$55. - --
V'sto Ta -nota presentada por la. Dirección 

•c e Bosques y Fomento Agropecuario p©r la 
q«ué solicita se aplique las sanciones, discipli-

. nárias!'Aílbfe Mñtpiéadw - de 1¿ desoír
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-haiias a los empleados de la misma oe coníor
- mídád al Capítulo IX de la Ley 1138 y su decre- 

; to reglamentario 2648}52, '
El Ministro de Economía, Finanzas y O*  Públicas

‘ RESUELVE :
1°, — Aplicar a dos siguientes empleados de 

Dirección de - Bosques y Fomento Agrope^ua- 
lúo sanciones disciplinarias de .coníormiaad 
Capitulo *IX¿de la W 10.38 y su decreto-per 
^lamentarlo -~2648|52

. . RICARDO FIGUEROA — "Auxiliar 1<? — cin 
’ co dra3. de suspensión por 4 inasistencias con 

aviso y 2 sin aviso.
MARTA SUSANA FERNANDEZ — Auxiliar 

5<? — un día de suspensión por 2- íaWáS con 
aviso o _ / .

■' — Común'quese, pubMuese, insértese, en
e-r Registro OÉpial y archivésé.

/ FLORENTIN TORRES

RESOLUCION, N9 1567-G.
-SALTA, Mayo 12 da 1935. -

-—VISTO la solicitad de -licencia por gravidez 
elevada por la empleada d© la Escuela de Ma- 
núalidpdes, señora Arlin&s Alicia Díaz de- Ce- 
bollos, y atento el certificado expedido por él 
Servicio de Reconocimientos Médicos y lo infor
mado por Contaduría General, *-*

El Ministro- de Gobierno. Justicia e I. Pública
- RE S U E L V ÉL -

19.— Conceder'cuarenta y dos C42) días’’de. 
^licencia por gravidez a la empleada de ¿a Escue

la, de ^anualidades,' Señora ARLINES ALICIA 
DIAZ DE -CEBADLOS, con g.oc/a de sueldo y 
con anterioridad al día 22 del mes de Ma^zo 
ppdo*. —

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

RESOLUCION N9 W70-G. ’
SALTA, Mayó 17 de 1955. J

'¡Expediente :N9 6030j5?5. 4 
—Atento lo solicitado - en nota de fecha 16 

del- actual, el Gentío Artístico y' .¿Ultural “Pre-
j conformidad; 1 lo iiixQjlrado.sidenúa Perón”; y d

por la Dirección d3 Turismo y’ ¿altura,
El Ministro ' dé Gobierno, Justicia e I. Pública 

- ' • RE
ii -Conceder 1

tro ' (4) días a .pa
_ Auxiliar 69, (Per sc nal de Servicif)) de este Mi- 

’• r.isterio, don JOS

SUELVE: ;
cencía-por el tomino. d© cua - 
?tir'*del  día 16 del actual, al

I CRISTWQ*  JUAREZ, a fin - 
de que- viaje a ls .zona norte , de-lat prpovincia, 
integrando lq embajada Artística y Cultural 
en apoyo del II| Plan Quinqué

abro ‘ de “ ResÓli letones, comuní-29.— Dése al 
'■guese,^ etc.—; .

nal.

Es copia-
Pedro Andrés Arranz '

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

JORGE ARANDA
Es copia

Ramón Figueroa
Jefe de Despacho de Gobierno, j._ é I. Pública

• JORGE ARANDA
Es copia - • : .
Ramón Figáeroa, M ,

He de Despacho de Gobierno, I é U Pública

■RESOLUCION N9 1565-Gt
■ SALTA,- Mayo 10 de W55.

-Expeditent eN9 5843[5i, '7.
.—CONSIDERANDO- f
—Que estos obrados vienen en grado de apela

ción en virtud del recurso interpuesto poi el 
* propietario y el inquilino del inmueble ubicado 
en estq/.ciudad en la Calle 12 de Octubre N9 312, 
don Francisco Moran y Andrés Paz, respectiva
mente, a la resolución dictada por la Cámara de 
Alquileres, con flecha 29 de Marzo ppdo., por 
la que fija el valor locativo del mismo en la 

¡ supa-a-de $ 151.55 mensuales; "
, El Ministró de 5 Gobierno, Júsücia e L Pública 

'RESUELVE:’ '
i9.— Rebocar la resolución dictada ¡por la 

CAMARA DE ALQUILERES con fecha 29 de 
Marzo ppdó., eñ los autos' caratulados: "Andrrs 
Paz vs. Francisco Morón, Dteniuncla excesivo al
quiler inmueble 12 de Octubre Ñ<? 312. -Ciudad”,- 
debiendo la Cámara de Alquileres fijar al lo
cador uña renta del 3% anual.

29.—- Dése al Libró de. Resoluciones,-comuni
qúese, etc.. . . ' ’

JORGE ARANDA
Es cooid

-; Ramóo -Figperoa
fef© de Despacho de' Gobierno. T é T Público

RESOLUCION N9 156S-G.
SALTA, Ma-y0’ 13 de 1955.
•Exps diente N9 6021 55.

~ .VISTO la nota de Contaduría p.~ne-?ai, de fs„ 
olía 7 del mes de Abril npdo ; sobre gaviones 
disciplinarias á personal defendiente dé .és*.e  
Ministerio;

Él Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública
- t RESUELVE:

l9.-— Suspender en el ejercicio de sus fun
ciones, a las siguientes Auxiliabas 69 de Mesa 
General de Entradas de este Deyarrtament 
ANA MARIA DE LA VEGA, un (1) día;

• ANGELICA AYBAR, seis (6) días.
. 29Dése al Libro de Resoluciones, comunP 
quese, etc.—

JORGE ARANDA
Es copia
Ramón Figueroa

•,e'h de Despacho de Gobíeriáa f, f. públiea

N9 1571-G.RESOLUFAON
SALTA, May¿ 18 de 1955. 
Expediente F9 1954|D]55. . 
—VISTO esiz

69’ d& Me^a G
JusuiCiú é .

exped_e_te en el que la Auxiii n
- mLral de IMirnsuCxi 
nstruccñn Pública, 

Marip de‘la vega, solicita'ti 
licencia, ppr í^híermedad; y 
•d!
obrados, . —

. Ministra d» .Gobierno, Justicia e I. Pública

ú y
per .cphudduiía .General

, de Gobier
ne _Gii_a Ana 

rfeinta <¿-0) días de 
atenuó lo./mío. nía- 

a- i?, 3 ke astos

R E S U E L y E 
,’der^lkencía por ií término de 

s'oído, por en_er- -
1?.-=- Cónc

treinta (30) cías, con goc;
niédad, qon ehtúioridad al |día 28 de Abnl p 
simo, pasado
raes- contenidas en. ©1 art. 69' de
á Ta . señor:
. 29.—-■ Dése 
quése, etc.--

y de'coirformfdad a- las dúposicio 
Ley 1581. ¿3, 

:a ANA MARÍA DE LA VEGA, 
al Libro dé Resoluciones, cpm.mh

RESOWOÍON N9 1566-G. - 
SALTA, Mayo 11 de 1955.
Expediente N9 1145|55.
VISTO lo solicitado en nota de fecha 9 del 

actual, por la Dirección General de Suministros, 
El Ministro' de Gobierna, Justicia e L Pública 

.••RESUELVE:

,19Designar interinamente, Habilitada Pa- 
; gadora de la Dirección General de Suministros, 

a-la Auxiliar 29 de la .misma, señorita-.M¿\RIA 
ELENA MARCHENA, mientras dure la licencia 
concedida a la titular, ¡Sita. Er.linda del Valle 
Márquez.

. 29.— Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
, níquese, etc.

- JORGE ARANDA
Es copia*  _ _

Ramón Figueroa.
Jefe de Despacho dé Gobierne, J. é I. Pública.

RESOLUCION N9 1569-G, • . ,
SALTA, Mayó 16 de 1955., 
—VISTO la nota N9 241 de fecha 14 dél mes

- en curso, én la que la Dirección General de 
Escuelas de' Manualid-ades de Salta, solicita au-’ 
torizácion Para vijaar por vía aérea "a lá loca
lidad-de Tarraga!, con escala eñ Oran, con mo
tivo de realizar la' primfera inspección régla- 
mentária; desde el día 17 al 24 inclusive del Co
rriente més, eh las Filiales dé Tártagaí, Vesou-’ 
cío y Oran/
El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 

RESUELVE:
l9.— Autorizar a la Directora General- de Es 

cuelag. de Manualidades de Salta, Señorita CAR
MEN DORA VILLARREAL, a viajar por vía 
aérea a la localidad de Tartagal , desde el día 
17 al 24 inclusive del actual, a los fines prece
dentemente enunciados. . : j Z ’

29.— Dése al Libro' de Resoluciones, comuni
qúese, 'etc.— ' * '

. JORGE ARANDA
-Es copia.-
Ramón Figueroa

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

És Copia
' María E
Oficial Ma^or de Gobierno J.

JORGE ARANDA

a Sales- de Lemme
é L Pública.

" RESOLUCIÓN N9 1572-G. 

 

SALTA, |Mavo 19 de 1^55. 
Ezpedie 
-COW|)ERANDO: :

• -Qu é e
1 ación en

te N9 5748155.

ytos oblados vienten en grado de apu- 
virtud del recurso interpuesto por

• locatario jdel imueble, ubicado en esta, ciudad, 
ten ía calle Ituzaingój
García al la reSQlución dictada por la. Camara 
de Alquileres declarando la incompetencia d¿. la 
misma ¡para hacerentrega de dicho, local, a la 

- propietaiia, señora Haydeé Leguizamóri de Al
mez;

—Que
el 'prese: ite ¿¿só en los| siguientes términos
” Lo r©! utelto^ por lq
f’ ís. 9|l) es absoluta
" 1 la p ropietaria ha solicitado uña medida que 

 

"podríamos llamar precautoria, como es la de 
’ evitar

’ nueVí,
’rirse
' cubie ?tamJente ejecutar 1 aaccién de dessFjo, 

,r para
’eomietente. Lo mijito en el segundo punto

úmero 86, don Manuel

él señor Fisdal .de Estado dictamina

amara de Alquileres a 
nte- improcedente. A. fs.

una maríiobija tendiente a. crear una 
locación. De allí ño puede nunca infe- 

3¡ue se haya pietendído,. ni abierta ni en-

la cual naturalmente, la Cámara os in-
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” &$. también Jlegal: puesto que escapa a 1 a
” jurisdicción de la Cámara de Alquileres pxo- 

nunciarse sobre el uso abusivo, que por^ctra
” parte no está- probado en autos. En ddtiuitiya.. 

. ” correspondo revocar lo resuelto a fs. UVby oí- '
”denar qué Ja .Cámara de-Alquileres tome las 
” medidas .qiufe juzgue pertinentes a fin de evitar 
'’que el locatario ejecute alguna maniobra en ‘ 

/. fraude de s . derecho^ del própiütaiion;
- —Por ello, -- -

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Publica 
j RE SU EL VE: ; . ’’

le.— Revocar la. resolución dictada por la-
Cáonara- de Alquileres con fecha 15. dB marzo del 
año en curso, en' los autos caratuladas. “HaydeS 
Leguizamón de Alvárez. .Solicitó, de la H. Cama- 

. ra que Una vez que el inquilino Señor Manuel
García desocúpete! inimu ble de su prop. le si^a . 
entrega de las llaves, ubicado en la calle Iti- 
-zaingó N9 84. (ciudad, /debiendo la Cámara de 
Alquileres temar las medidas indicadas por @1 
señor Fis&al de Estado a fs. 20 y 20 vuelta de

. este expediente/ *
' 29.— Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese; publiques, etc’.—

JORGE ARÁNDA
Es copia: > . -

María Émma Sales de Lemñie
Oficial Mayor de Gobierno J. ' é I. Pública '

*7 ’ RESOLUCION Ñ* 1573-G. * -
/SALTA, May3723.de 195’5.‘ . v

; -Expedienté N9 5745-55; / . ' -
■ --^CONSIDERANDO:. * '
: __Que estos obradas vienen en grado de ape

lación en virtud del recóma inte-. p'áesto- por el 
- ^eñbr Pedro Andrés -Arranz,*  a la iv.oiución duna 

. cla-'-por la Cámara de Alquileres con fecha .3 
de Marzo-ppdo., por la que no s© har>e ii/ga 
al pedido deí mismo sobre reajuste de alqui
leres; -A ' . a

—Que el Señor Fiscal de Estado a. fs. 27, dic
tamina eñ los. siguientes término^ el presente 
CaSOj “La resolución N? 119 de la Cámara de 
Alquileres no puede ssr benfirmadía. par- estar . 
fundada en un error de-derecho. En efecto, no 

-ge hace lugar al pedido de- reajuste s?li i .ado 
por don Pedro Andrés ArranZ en razón de la 
exist'-ncia, según ice Ta remlucion, d^ una ce
sión de locación prohibirá por la ley. No exis- 

: te tal cesión,« lo qué en realidad; hay es una 
súblocaaión contractual en contrario ño, está- 

’ prohibida. Es indudable que el suhlócatario ha 
errado en su petición de fs. .1 a) dirigirá3 direc 

• .tórnente reclamando al propietario - pero lo red 
•es que- lía Cámara de 'Alquileres debió aclarar 
-la situación planteada en autos y aplicando de 
oficio la isy de la materia y su definitiva, no 
puede°' negarse al subinquilino el reajuste del 
valor locativo realizado- el mismo / con citación

, del. inquilino umcipaJ. y del propietario -se fija 
rá lo qué el-.subinquilino'y el inquilino princi
pal deben en defintiiva ..abonar al propietario. ; 
Fiscalía de Estado, mayo 4 de. 1955. Flor Feo. ‘ 
P- Maioli’'. • T "

- —Por ello,
El Ministro de GpbUr/w. Justicia e Lt Pública

. ' v R E-.S U E?L V E : /
1?.— Revocar. Id resolución dictada ñor. la

. < - ■' . = . --

CAMARA .DE ALQUILERES con. J-eehá 8 de 
Marzo ppdo., en los aut-s caratulados ‘“Pedio 
Andrés .Arranz vs.‘’ Juan‘ Tiñtiláy.’ Denuncia ex- 
Cesivo alquiler y a 1U veaWli&tó'Jpg fó fijen 

el alquileres del - inmueble P’ellegrinb 657. Ciu
dad”.

2?.— La.Cámara de Aiqiuileres fijará e1 al
quiler que-debe abpñar el ■ señor Perho Andrés 
.Arrañz, de á cuerdo alo- dispuesto--por el Decirte 
reglamentario’ de alquileres y teniendo en cuenta 
la avaluación "parcial del inmueble o sei ej- pro - 

.porción con la parte ocupada por el nombrado 
' señor. . ■ ’

3L— Dére aL Libro de’Resoluciones^ ■comuní- 
quese. etc.

JORGE ARANDA
Es copia:
Pedro Andrés Arranz

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

RESOLUCION ’N? vlW-CL ‘ . r .
- SALTA. Mayo 23 de 1955.

—VISTO 4a -nota de fecha 19 del mes en 
curso, €n la que la Dirección Provincial de Ta~ 
rísmo y Cult-u^, súheita quhrha/i'n páx-i r*a-  
lizar concurso de precios parta adjudicar la re
paración ,de l<a. vidriera de esa rergrt'ción. que. 
apareció deteriorada el día lunes 2.1 da febrero 
ppdo.: ’ .
El Ministro de Gobierno. Justicia é L > Pública 

RESUELVE: > '

- Autorízase a la DIRE0CTON GENERAL 
DE SUMINISTROS DEL ESTADO, Llamar a 
concurso de precios, para ad udicr.r la reparación 
de la vidriera de la Dirección ^Provincial de 
Turismo y- Cultura. '

2Q.— Dése al Libro de Resoluciones, comuní- 
~quese, etc. — '

‘ ’ JORGE ARANDÁ
Es copia: a . .

. Pedro*  Andrés Arram
- ¿Sí del M. de-E; F. y O. Público®

RESOLUCION N9'1575-Gs. -
SALTÁ, Mayo 23 de 1945.
Expediente N? .1550|F¡55 y ’1548|M|55.
—VISTO eistos obrados en el que la Dirección 

de la Cárcel Penitenciaría, eleva aolicitrdes d*  
licencias- por enfermedad presentadas per per
sonal de dicha Repartición; y atento lo ir_f rm> ‘ 
do por División de. Personal de Contaduría-Ge» 
ñera!, ~ , - ' .:
El Ministro de -Gobiém©, Justicia e L Pública ;

• R fe S U EL V E :■ ...
. 1L— Conceder licencia, por enf ermedad/ a 4 os 
siguientes- empleaidos de la Cteel Penitenciaria, 
con goce de sueldo, =y de conformidad a.lo precep 
toado por el art. 6? de la Ley 1581|S3;
PEDRO MAiCORITTO, noventa ’ (99) días; 7 ‘
CIRILO FARFAN, sesenta (69) días.

2?.— Dése al Libro de Resoluciones,. comuni
qúese, eec.'^- ; - ' • .

' ’ . . ; JORGE ARANDA
. Es-Copie.’. ■ ’ -
t Pedro Amfréá Arrasan • .
Me-de Despacho deLM. de É.-F. y O. Pública^ 

RESOLUCION N? 1576=G. / . ■ ’ /'/ . . .
SALTA; Mayo 26 de 1955. - / -. ’ • .
—Atentó lo solicitado por Secretaría Ge- 'v 

neral de la Gobernación, en Memq_ándum -N? 
29, de fedha 23. -dol 'mes en curso, ‘
El. Ministro ^le 'Gobierno;- Justicia e L Pública^

R E S il © l V•■'D-:-
12.—Autorizara la Habilitación' de-.-Paws 

de este Dapartamonto; a liquidar al Oficial 4F

de la Secretaría Génarai-de lá Gobernación, don 
MARCELO -W. ÁSTIGUETÁ,-tres. (3) días de 
viáticos, por haber viajado eñ comisión oficial 
al interior de da Provincia, durante los. días 
20, 21 y 22 del corriente mes.

29.— Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc. ’ •_> ; ■

; . JORGE ARANDA
Es’copia ~ • - ’ ' . - '

Pedro Andrés LArranz * •
' Jefe de Descacho del M. de E. F.y O. Publicas

RESOLUCION Ñ<15T7-G. ’ .. .
''"SALTA, Mayo 26 de 19'55. . '
Expediente\Ñ9 6018155.
—VI^TO la nota ©levada a.este Departamen

to de Estado con fecha 19 dei actual; y atento 
Jo .solicitado en la misma por la Dirección, de 
Turismo y Gúltora, • . ’
El Ministro de Gobierno. Justicia s i. Pública

R E SU .EL VE : ” <
19.— Autorizar-a ía DIRECCION DE SUMI 

NISTRÓS DEL ESTADO, a llamar a licitación . 
de precios entre las casas del ramo, para la 

■ adquisición de do& u~ iformes’ condestiño Lá los 
ordenanzas que prestan servicios en la DíIREO-

• CION DE TURISMO -Y CULTURA DE LA PRO
♦ víncia. ‘ /

29.— Dése-al Libro‘d>e Resoluciones, comuni
qúese,’ etc0?— - - - . * . /

JORGE ARANDA
CGp:G - ‘ •

_ Pedro Andrés Arrans r
He’de Despatóhp; del M. de E, F. y.O. PábMecw

RESQLUCION W 3848—S. ’ ’
‘ Salta, 11 de/Mayo de 1955. A /
Visto las : planillas!' de: viátícois.- presentadas, 

per el chófer de este Ministerio, don Segundo 
_ E._ SantWn, correSipoii-diente a. Su gira'.por. &b 
localidades de Colo-nlá Santa Rosa, TartagaL 

; Orán, Pchanal, Embarcación y Pocitos .con?- 
üu-eiendo el automóvil en que viajó el ¡SuscrN 
to ’ co*n  motivo de -formar Cooperadoras AeiSr 

... tencíalesenc0ntrándosé - las mismas debida- 
rnonte’1 conformadas, . . ’ ■'
■ El' Ministra de Eáfed Pública y A. . Social

• RE S U ELVE ;' '
1<? • Dquidar por -Habilitación., de Pagos de

este Ministerio, la suma dé '($ 2.065?.90) DOS 
MIL SESENTA Y ‘CINCO >CON‘ 90fl00 M|N, 
al. Auxilóaf 19 — ¿hófer—. DOn. - SEGUNDO M 
SíAMTLLAN, importe de tres( (3) ¡día-s' de viáti
cos y gastos -de movilidad, que le correspon
den por Su gira efectuada a -las localidades, 
de: 'Colonia Santa Rosa, Tartaga^ orárr Pi- 

' chanal,-Embarcación y Potitos, con el mo- 
’/tivo expresado precedentemente. ;

--2°..— El gasto qué demande eJ^cumplimien- • 
to de la presente resolución deberá ''mputar*  
sé-al Anexo .D—^ Inciso I— Principal a) 1— 
Parcial’ 40; de la Ley'de Presupuesto e¿ vi
gor Ejercicio 1955 . '
r 3°,—- comuniqúese,: públfquese, dése al Lr 
bro-de resoluciones, etc. : •_

. V - X EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia; ■ ... - . ~ -
■ Amalia G_. Castro . " .

Oficial. Mayor de Salud' Pública y -A. 'Simia! ’i'
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R'ESO-LUCION N? 3849—S. 
Salta, mayo 13 de 1955.

-■ ■ Visto el Decreto *N 9 14409, y las investiga
clones 1-1 evadas a cabo por las irregularidades 
•cometidas entre algunas de las- flimasi comer 
cíales*  de esta ciudad, inscriptas como impar- 
tadoras de drogas y iiojatei /de cosa; atento : 
a las conclusiones arribada» en: el Expediente 
N9 19.677 y lo dictaminado Por el Br. Eiscax 
de Estado a fs, 81[82 'do §stas actuaciones, 

El Ministro dé Salnd • Pública ’ y Social 
' >. . R E S U E L V E ; ‘:
19-— iiamai; ¿a -atención del éehor Direetor ■ 

dé Medicina sa^iWiá y Social, DR.'TIAFAHB - 
'VIÚDAGRAN, por haber süS'-cX’i^t© dos ae 'as

- disposicioínesi ilegales á"' 4ué sé retieren -es
tas. -actuaciones, haciéndose notar asimismo, la

■ impeiio'sa necesidad de asustar ©strictaménte 
; su ¡proceder admiñr'StratWo, t las xéglámema- 

cion^i legafes vigéntaSt
Qommlques©, publMusse, dése ¿1

Jw «de 'ReaoauGionéS) m -
. • EDUARDO PAZ CHAIN r

. Sgkcopia: 
Amalia G*  Castr© . „

Oficial Mayor de Salud Publica y A. Social

R‘ESOLUCION N° 3851—S>
Sál-A^ 13 de- Mayo de 1955. •
Exipte. N? 19.802|95-5. . .

Jais...,presentís- - act§acipn€|3 ’ ín oíalas 
por el Inspector de Higiene y Bromatología, 
con-.asiento «n 'Tartagal,' eR contra del Si.

; ARDO CHAPAR, propietario’ del negocio de 
Bar y Reistauiant, sito en la .caite Afberdi y - 
Rivadavia de esa ¡ciudad, -por impacción al 
Art. 13 — Inc, 1 del- Reglamenta Alímenta- 
bo Na-gional sn vigencia;* , '
. El "Míoistro de Salud- Pública y A. „ Sow»

. R H S U É L VJSj
1? — Apatóar n abdo-CMapak, una 

multa dé | 200.— m|a‘ (DÜSQWTOS 
SO3 MOOTtó' NAclQNA’L) pOr iníraceíón 
al ^Regl/aimento 'Aliméhtario< Na¡cáo^ial én éu 
Art. 13 — jné. Ij ' ¿

■ 29 — ÁCbhdár Cinco (b)- día® dé plazo ‘a 
par-til' de la feúcha'.dé ser. nodíicado en forma 
oficial,- para ¡que .proceda abonar ¡la multa en' 
la Sección COntaW dt esta .Ministerio ya sea 
con giro 'btocar»ít>, postal © transferencia so~ _

bre • gaita a ñombr
Pública y AsistóncU Social. Bs. ¡Aires i?7, -

39 — Én caso- c& no dar cumplimiento á 
lo -dispuesto 'en. lo¡ 
var las presentes ¡actuaciones- a ¡Gendarmería 
Nacional de Tartagál para su cobro, o en su 
¡defecto se' hará pasible a un di! 
Por cada diez pesos- de multa 

loción de Br
5-ta, notificar 
¡ontenid^ d© > presante re

del Minísjter o de Salad

artículos ; Leriores*  .ete-

• 40 •— por Inspi 
‘'Tartagal, próicjéiW

• ría de Jü^pér del.
W'lucíán,

* $7 Dar a la 
resolución,

a de arresto’ 
aplicada.
nato! o gía de 
la. Sra. Ma~

e la

e, dése ai

CHAIN

a y A. Social

Prensa «ojia

tese-, jubilan
blo dé Resoluciones, etc.

EDUARDO. PA
. És copia: I

Amalia CL Rastro
Oficial Mayor le Salud Púb

RfesoiíUcrbN
¡Salta, 13 de ^ayo¡ de 1B5B 

br© saitar a nombré ¿&1 -Ministerio de- salud _ £¡x¡pte^ N*.  iBpBpsé, 
Pública y Asistencia Social, Bs» Aires’ 177*

? 39 — En caso de no dar éiM’P’iimíeútb a lo - 
dispuesto en te¡s| artículos anteriores, se ele
varán las presentas actuaciones a Gendarme
ría Nacional de Tartagal, para Su cobro o en 
su defecto se_ hará pasible a ■ un día dé arres*  • 
to por cada diez pesos de multa aplicada.

4? — Por inspección de Higiene y broma- 
toogra de -Tartagal, notif'quese al ’-Sr. Abdo 
Chapáis. del - contenido de la -presente resolu» 
•Pión. >; • , . ;

59 _ Dar ada Prensa copia de la présente 
resolución, ■ ' •

6© Comuntaose, paliques©, • dése ai U‘ 
bro de Resoluciones, ®tc; - .

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salad Afelios -y A. Social

WQ 38§3—S

mentes -acta

áÉSOLUCÍÓN 385(1—S
iSalta mayo 13 d^ I955‘. 
ÉXjpédieiWe N9 19.811|55.
OabAÍrdose •solicitado en reiteradas oportu

nidades del personal du© -se desempeña- «n los 
distintos' Servicios defendientes de este Mm¿>- 
terío, establecido® en la campana, la regula
ridad del -envió dé fichas d®. Seguios de Vi 
-da y ^rantia, de conformidad a lo dispuesto 

: /por leyes N°ss. 1’3-003 y I4,003^y. no namen^ 
dc« cumplido «hasta la< fecha ¡con dfdhos- re- 

: qutótos; atenta a J© manifestado peí & vepar-.
tam-tóo Contable ’ T ' ’ * ’ ¿ ;

Mí Ministro dé■■ Salud' Ptfblida y A. Sociál 
R; É S tí É t V fi ; .

. Auoíizaf á Id ÁüxilMt 251 de esté Mi*  
¿isteio —Snéarfada de Seguros Bita.. - PA¿- 
.TqRA tOLEWí a realizar uná gira por ¡as

- Io<cBlída¿e& de! Orán, B1 Gaipójn, Métáh» to  
feaioáción y jo’aquiti V. González, a fin efe e@m 
fletar,, eas fichas de Seguros de V. aa y Ga-

*

-- rantía? de pewoñai duA se desempeña en -loá _ ■ 
-•diistiiíto® servteioé- asistangíalés dependfentés

- tsté Ministerio, ' ' ’ - -• _ ‘
’29 Liquidar por Habilitación de Bagos 

.de este Departamento, la suma de/Q febu) 
OCHOCX’ENTO-S dPESÓ'S MONEDA NACIONAL*  
importe de ¡di'éz (10) días de viáticos ¿ gas” 

ytc^ di© movilidad,, a-la Sita/Toledo, d^biaudo" Nacional en vigencia ¡ A =• .
El ‘Mtatóré- -dé Salud Pública' y 'Á. Social'

’ .RESUELVE-: . . ' 
1? Apíícar la §r& -MAK1A 

una.multa de $ 100— (CIEN .,M<W 
. . DA NAqIONALAj poí’ Infracción' á los .Brttctt- 

losí 13é 14 y 15 ctei Reglamenta Alimentar ó. 
Nacionáh . r-.

z? — Acordar. ^ín-ca.' (i> días de. ;pi&zo a 
partir de lajedhá efe ser notificada en forma 
oficial, para zque proceda ’ abonar la multa en 
la sección Contble de éste Ministerio, ya ,s«a 
.aon giro bi^cáúa', postal .0 wan^tareMa

-imputarse este gasto ai Anexo S — Xncfeo 
’ lFrificipaa a) 1 mwi 40}/ct 1^ Ley de

Fresupugsta Ñ$ 1698|54, vigente .wa^l Efet 
- ¿no 195Í. .por-Decretó -K9 134W5 — orden

10.e Fágo Aüuáf Ñ? 1
Comuniques^, pübúhtfese, dése ai U- 

' . W de BesoiwóhéS, eta, , ’ —. - ’ .

EDUARDO PAZ CHAÍN
Ss copiai " '

. Amalia G. ^Castro ,
Oficial Mayor.d® Salud fÚBliea y As Sedal

RESOLUCION N°‘ sas^—s, ' ' 
Safca; 13 »de- Mayo de iy§5, - 
jfflxpte. N» 19.79.9I9S5, '

~ Vírete jas yi-esenies &ctua<$oiiés Waiádás
Por el inspector dé il'^íena- y' Bromatoiogia 
con asiento en Tartagal en -contra de 'á 3ra. 
MARIA DÉ ES PER propietaria del negocio 

. de almacén, ®ito enf la «calle San Martín 595
de la citada localidad, por ser Infractora a V
lo® artículos -13, U y 16 del Regimenté AL»

■ Vistas 'Jas
pbr él -Ins^édt )í Higiene
con asiento en
BERTO ABrIhaM,
'de almacén ®
'de esta eluda
dicho comerciante ise encuentra, en infracción 

 

al ArCÍ3: Ilnc. 1 y Art. ¡V4 def Reglamento 

 

Alimentario -Nacional en 5 vigencia;

El Ministra de Salud Pública y A, Social

s RE S V E D1V E :
19 —, Aplicar al Sr.’

, y na. multa pe ? 100.—• n)|n; (CIEN BESo-S 

 

MOÑDdA NACIONAL)/ ípdr infracción al _ Re« 
gl-amento Alimentarlo Napíanai yígencas

- en sus aártLculos- 13 y ;1
2?' -^.'Adoisar cinco ($)’ días de plaza, a

’ partir déju fecha .-dé serf notificado en forma 

 

oficial, . pata, que ptocadaj abonar la múlta en

* la-seccíM _ r. .
con giro bmeariOj posfeiftransferencia fofere; 
Malta, á sombre del MWWlo de salud Hu- • 

 

b lea y Amencia s@cia^ -

39. — nú §as@ ¿s ’n
l-o Wjput sito, pén tes;’
©levarán r~

mégfa' NÁc-ionai [de 'Ta^tagai paira su ‘cobro, 

 

o en su l defecto se ha^á p&§i<bie a un día d< 
arresto pót cada <11021

49

iones iniciadas 
y Bromatoioga, 

Tartagal, en p'ontra del -Si\ AL- 

 

proiPietario del negocio 
>to ’en la icalh Alberdi Ñ? 5.92; - 
d, * -pQr haber comprobado que

^ERTO ABRAHAM,

Contable de ejste Ministerio, ya sea 

cw oumpuimiMt© ® 
twos wmM, b® 

las presentas jac&u&ciónési a G^nda? 

esos de multa aplicada.
Por Inspección] de Higiene y Brómate 

 

;ogia del Tartagal, puédase a notificar al ¿r 

 

Alberto I Abráham del | contenido- d# la presen 

ta ri^Wdn»

$'Dira a, Arante cíe la wmti z 
r&sóWp»

—í ,QdínunÍqWt|- pubWi®s^ H X&

wdResoluciones Jotcs
¿ -. 'EDUARDO PAZ CHAIN ~

pi<?

fié cc
Amalia (X Castro 

’Mciá '■fiáay&t . Pútótea y;A. SocBj

i- ,, 13 de May¿ de 195B. 
N? 19,7971105,

WtaB im
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por élIn^pepctei’ de Higiene y Bíomatelogio eo-n• arreste.“por .Cada diez pesos de\xñulta apli- 
^asiento en Tañagal,' eíi contra del iár. WAÉ cada.. •. -- -;„■■' ■

-® . . • ..'.-• - _ ■- - • - . - ■

■ TEB LÜTWIG/ cpn domiciBo en la calle Er©- 4^.—r Por inspedexti de Higiene y Wo- 
sidente Perón s|.n de . la ciudad de ..Tartagate 'mateiogia- de Tartagal, procedase .q; notificar 
por efectuar el reparto- dé^pán 'eni-nfWcinn- . ¿1 sr; Juan- de Dios Velis del ©óntenído--ted

■ te do dispuesto -en el Regiamente Alimentarte la presan3 resolucito. ¡ - \  .*
Ntecioñal e¡n * vigencia en- su Art. 14; .? . 5?„— Dar a la -Piensa 'copia de te píesen--

- El Ministré de ÍSáfed Pública y A. Social -• > te .itesolución. ■». '
R. E S Ü E L V E : \ g-o,.-~. CóxntoíQueser públíduBse, dése al -Dr

1? — Apücár al'Srf . WAtTBR-.iU^lG .—'' ; bte- de /R@solúciQñés-r?ete. • i?- J r -
■Üépartidór de. Mn una multa teé HVb

- rn|ns. (GWCüMñTA PBS0S -MONEDA NAtRU 
Tí AL)*  p©r íñfradeióñ a teteWWtq’en @1 Art,

■ 14 del ■Reglamentó/Aumentarlo Nacional;
; .2f> — Acordar Wco (5) Hías de 'plazo, te .
. partir■’de4á fléte'de ser■ notificado en-forma "• ReséLGaiOá’ -W^/séS6^;- ' - ‘

. Salte maya 1& de’ 13® - "
Espediente n? Ú.801|^5ó,' ’■ ’ ' / ‘ 

, T istia las- pr^jenw .to^acionefe^^tacito^ 
por ..Inspector de -HBgten^- y- BromaWo- 
gíte con' asiento e¿ Tartagal en -contra dei

- .señor- F'BDXPE TQRRW Repartidor de Pan 
tón domíéfli© en la, ^lííe MtoW

. de besa c&udad, <po^ ¿W’rfeáito. -.al Art.^ -p:^ 
’ (d< -lRegltou|W
.:--vigencia;.
.:EÍ I^misiío de Gehietiw.; justicia l'üblica. ■

- ,  ’ ;r h s.-O lv t i - / / .*
- I?.—. Aplicar te-i- siñor F¿LÍP®. TQRRE-s 

■ -una murta -d@.-s 5()-4—* mjn. /(CMcuénta pi
sos £moneda, nadóte!), por infracción tei/Ré- , 
gtemén.t@ -AMnwtario Nacíoütei én vigtociá. ■ 
/ 29.—' Acordar cinco 
partir .cíe la fedha de ser notificado en?- for
ma ‘ófictel/párá qué proceda .abonar lá -W-ta 
•en te S acción Contable , d’e -.©ste Minísiter-ío, 
ya-teea con @tro tejarlo, pastal - tra^ 

nombre deL Ministe- 
Social, car

&o

- .EDUARDO-PAZ CHAIN - 
Bs copia: ’ • ’ -
AMÁUA-.G, GASTRO ‘

-Saltó BúMea - y. A# -Soeiail

- oficial'para que procecla- abonar la multa -en', 
te ^¿¿dita" Gowbfie -jete a|te • Ministerio-, -ya •

/ s-oa ©an. gTO banoariQ,/postal o wnswrenda 
. ' sobre salta, /a nombre d<> Ministerio da Ha- 
. Itó y AOtsnicte ‘Social caite Bife--
WMsi 17?» ■; ~ \ 7

- -’ . 39 M cascad®a
7 /dispuesta en los artitote anteriores, las pre- 

. . áaSes; ‘’a©iu>éíbn®s - se^el^tarto, á Hendánmerte
Ntoibnal 'dé- localidad para .Su- cobro, -o en 

0W^sbH a-un dte;de-arráte-o
• por cáete diez pws de xxteHá - Micaela..

. /7 4$ 1?wt nw^óíón de Higiene- y Jdrotara- - 
td’ogía. ’de- Tart-agto pracédase-a netMcar ai

' Sr. Wtoéin Lutwiíri, :d©r contenido d> te Pr>
/ s©ñtb/ié:sblueíóíi. / - ' - 7 '■'*;...  “ -’- ■ ;
; - §a Darte la Prensa -copia dé ia; presente- ■

resetotíto/»’ - --’ • < ■
:: ■ ; EDUARDO. PAZ CHAIN -

- -Es'copte . . ■ ■ , .' '■'-
.Amalia O. Castro -. • _■ ,á ,

• 'Opiai >í«ayó> fie Safad .?6blfca.;’y "A. Social

El Ministro de Gobierno, Justicia a l, Pública
■ ,\ \ . - RE S'U E L VE:-.. ■ ' . / * ’ .

' 19 — Liquidar Por -Habilitación de- Pagos; 
de esteMin.i,sterio,. la sumaVe •($ Jt.o90.’íbr 

•UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA REbO^ - " 
CON. 75[100. M|>N’m al Oficial. Principal —Pie - 
•ajea- Regióte! de Ctechi—-Dr. ARNE . HQY- 
GIAARD,; ^re^oñ(dí:e^e /^ -
•coico das y medio (25y^)- de viá¿vo^-y gas- 
tos-de movíMadp ‘de■eoníormidad te tea pte- 
•Hites ■ .que corren agregada adjuntas, y ’.por 
©1 concepto q¡ue en ©tes §0 ©¿pepifiea,-

\ z?..— Ex gasto ^que demande @i ©¿ixiptímm 
to ¡do la/ presente1 resolúeioñ deberá’iñWters-e / ’. 
ai Anexo ItícW X— Principal- a) 
Parcial 4'0,. 4e la -ley de Frés$pu-estcr

- g.or —- EjsrgMo1 1955á •■ /’/*./
\ . -39,4- Comuniques®. yúbfiqtíW,' dfe tei

■bf.on de: Resoluciones*  ' V , '
, EDUÁRDQ TAZ CHAIN

, . ■ Es copia ; -. • • \
Amalia/GV Castro /

- Oficial Player de- ^altó'FtWcte' y- A*  Soelal

1—
vi« •

L- .•

:SesW: ■
(5) ■. días dé. pte-sQ á

personalai

ferencia sobre- Sato, a
. fía de Hajud Pública. y/AstetBncia

•Je Buenos.Airé^/ltL. \ .
^"•p© tío da£. dtopiimimto

puesta' -'lh: los? añicuiosí: anteriores*;
■ iprtj^nítes towa$Lgnés a G^tóa^mería Nagjio-

a'ia
llevar. tes

te hará pasífeU a un. día dé a-ntest© por
■ ca-a d?®á pssáí idé muW teptod^

- 4? —. Por lirs^ición de y: Broma-.-*
toiogía da Tarwaa, ■-.^cétíase.te'

- sr,. Felipe ,T0xt@s «teótítsnido -de la. presan-
• té iWlÚCÍÓÉr “ - • . ' ..

- 5^-: ’ Dar -a la tífeM- cc®M di lá-pííhs> 
/te.-molu-cióm - .. ■ , ; .; > '■ .

*

• GoMuriíquesé, /puMtaésS, -dW\ tel= 14*
toro -¿iesdlúcionteSí ;te&4 .. ~ " ■

'/■ • ' EDUARDO CHAINA..
Ea/^pis: ■ ., ' . :
Amalia'G. /Castra - . .// \

Ofidál Mayas’ ¿es^M PúMwb -y A. -Scdál

*-Alini®ntiaríp ÑaVúionalRÉgO&UClO<,Jh|? 3861—- /. ' te 7
Salta,, mayo- de 19'557' ; - 
&pédiente N? 19,W(5&.. . '‘T ’ :
Visto «--a coimujnieación. Cursada p@r Conta- 

duri-a General • ¿e la Prsvmcla^ -store sáiicios 
mes. diSciplinafia& a app’cár a diverso, pfersó" 
nal /d-ep endiente de este ‘ Minístér 'q,- . ■ , '

EFMmfefa’© -dé'"Saltó. Pública -y 
'- ; . R @ S U.® L V E u

•;-Apirear |uapeimon@a rqxTüa ptopoi- 
. ojón qué un. cada uña -sé. consigna,-

•dependiente¡ . .¡de esta •Ministerio que/a- cointi- * 
muacióin se. detall á: por «haberse hecho p.w> 
bies a-Ias sanciones disciplinarias pi£vistas7~~ 
en el Capitulo IX-de la Ley 1133-y ml 

/icreto^.Reglamemari© N^ 26431 ' 7 te
‘.te^QCÍpN-.^ROMÁTOxQQnA -wfíjaM Y 

¿Erra - * . •• ., i' ; . ’ ’
- -Sr7 viCT0HT0 V/-VACA — Au£ .
- 7 3, día3l de > suspensión ’ ’ ; ; .  • ■ j <*
7 Si. M-GÚ^L A7'ALU^ Áu<1 3? — Ftóp

3''dtes de suspénsióm'y ' -, . /
Sí4_, GREGORIO- ZAMORA — ÁuX Mftyoí' .
inpjpte--. 3 dJ'Mte/suapemióK.’ 7 _
-Sr> ÍATURN1NQ- CHÓQUfi ;<—

- Peón 2 días ‘ de Suspeñsióm ‘ 7 . ’
FARMACIA A^lSXE-NGIA- '.PU-BUaA.- .' .

Sr, RAW GARECA — Aux \J?7— l'*dte
Vd® sU^^iSíóm •/ / 7;. -.7' . -

'- SlRViq^jOU&NTíOiLO^CQ - ' 
’Dn: AX'Ití-Q '0» CARO — ; Aux Maw Otoñ« .

~ t@10gs 1 .día de . susp^ióm 
Odontotegj 1 "día ’d^ Sü^@W¡Sn7 *” ' 
te 'SGWWÜ ARAX^W • ÁU&. tefcSW - 

-? - DL AGUSTIN TQlBAN 17xs Mayor ©4óídóúO^5 -< 
1 día de ’S&siptoslóm y - - - - -

7 -m 'a^iúa a w wi«EMimE/-— AM: ' 
K^or Qdotelógí; i día dt*-sWensíém  
Dr. ERNESTO RUBI0 —. Aux; Mayar’ 0tí6nB 
taiog'/ 1 día de .suspensíóni . // / ;
Srte- INES 'VILLEGAS .— Mite /
cama 1 áte de susip^ngi^n: .: . - 7,

^AtáDOBMIA ASISTENCIA PUBLICA'
so, ‘coñ motivo de PréstáF .átención médica; - Sra, .-.ROSALÍA Lí B'E ROBERT — ;Áux, t? W 
atento a que lást mistóai/se encuentraíii-’débP --•.- Mucama/1 d'á d| suspen-sióñ» ./ ■/ ; . . -
danWt^ • idaMo- Srte, HERMINIA CORDOBA Mitote

■ RW'LÜCIOM. K° SS55Í ‘ ' . ? ',
SAL’ÍÁ,. 1» dé- moyo <¡e 19S5 ' ‘ ' '!. ■
É¿edisfíte'-HS’ 'lateoopse.- . • • -.

Vistas'—,JáF presentes:aetiiacíones. iniciadas ....,„ ...___  „ ___ _ ___ __
por m inspector de Higiene y BromatoIugM nal ’ de Tártara! pará su habí©’o:eñ su .tóec- 
dé-Tarta§rag en Wr$ra del /bn~ JU AN DE •■-''-•• • . ....... .

■ DIOS’ VBUB ¡propietaria del negocio dé Aliña-. ■ 
cén 'site en la cali® Neco’dw O de dicho

• icitóád, por hábersé eómprtoMó Que deño $&>
. xñeréitotg-’se Mgu^tra en .MmdCidn. a 4o

dWuSste- por < Júh 13 ’ Incisos 1- y 15 qw
Beg. amento JUimenw:$- Nacional- en. vigenciaí

: : FtMca y A, -Sochi
: k m l- v :

..; -l‘t — XMimr -smor a tw db uws •
X?IS- uña ¿íiuita-: de | lUG.^ Wwn. pésñs mu*

- nada nécíon^)} / Wacd® -alArt, 13-“ déa 
Kegl®>W Alimentarte W-fioníft . ’ . '

./ /á9-,— Acorar, ictíw (j) d¿-aisj di plaia ft'„
:... partir de la- lecha d® ser notificado %l forma

^oíioíaL wa*$ñ@  preceda abonar U multa en te
. Sección Contable de . esfe Mintettóo/ ya AM*

©on g-irc han^ario^ postal o -tíMusfer-encia sa- ;‘
/ bre jSaM a ndtmw-da Mlaisteno ~dé sshrd . . Wto W ipaaniiiafef d<:/yí¿nc^tp^.énW -̂ 

J AMS’tiacM Sasi&l BuÉR@s A> por @1 -Médico- -He^ioñto ¡dé . Cacbh Ur. AFue -.
■Ites . lTTi - / 3- ¡. •' . ‘ - H-Qygaáid, aorrespontóme “te giras ’ tócw.a<as

Hn/ cMo . d< no- dar- ctWlim>ntO M ,4w=v ds' su jurisdie'Ción y te testa. Cápft®^
lo AWuSSío m. las . arUWo®. anterior^ ■■■se los' ^ses enera a. ton1 del toa- éh cúr- \ 
elevación las presenil actuaciones- a .GenSar-

-' xrtería .¡Nacional de Tartegaí,-..Ptox©obro, o.
\ .teñ- W WWte W4- p>.sW< a w -d§

.RESO1U0FO-N- -
/Saltá; rwQ- 13 dr 1SS&. :
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1

3-.
de swsipeDisión..
JUANA M. DE VELAZQÜEZ — Aux.
1 día de eúwensrúin.
SOSIA. A. FLORES D® OTANUCÓ —■

5°

3 diasí de Suspensión.
POJJGLINICO :DEL SEÑOR DEL MLAGRO 
Srta. MARTHA FLORES — Aux. 6 o Ofic. Per- - 
■fíonal.—. 1 día de suspensión.
HOS’P-’ITAL ?fJOSEFA -A’RÉN'AUES -DE URJ- 
B’URU”. .
Sra. TRINIDAD B. DE LONGO — Cocine va q’ 
V. R. M.. 4 días! de SuSlPQnsión.
Sra. MATIA^a Q. DE’ CALIDA — Serv. Urales.
1 día de suspensión.
Srta, HÁYDEE HOLANDA COPA =— Lavande” 
ra .1 día de suspensión.
Srta, NATIVIDAD CAZON — Ayud. Cocina 
día de suspensión»
grta. LEONOR _ MAMAN* ’ ~ Aux. 6° — 
días
•Sra.

( Enf,
* Sra.

Sexv. Orales. — 1 día de suspensión,
fir. ENRIQUE CORIA —■ Aux. & carpintero 
8 días de suspensión,
Srta. asunción Fernandez — Ayttó. e;ií. 
3 idias ,d© siuíspeosión.
Srta, FLO'RINDA J. DIAZ — Serv. Orales, 1 
día de suspensión.
hospital "san vigente, de paúl” de

.oran
Sr.- JUAN GRAMAJÓ — Aux. 4? — P«f. 3

- .días de suspensión. . - .
B-ta. DIGNA GALLARDO — Mucama — 1 
día de suspensión, . 4 t

29.— Coiinuj-j'quesc, Publíquese, dése- al Li- 
byo’ dé Resoluciones, .etc. . ’ - .

EDUARDO PAZ CHAIN
-Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial Mayor de Salud Pública y A, Social

RESOLUCION N9 ¡3859—S.
Saíta, mayo 13 de 19d5,
Expediente N9 19.817|ou.

. Vista ia soi’icítuid de inscripción presentada 
Por la señorita R«ra Concepción Aguila?; y 
atento a lo infoimado pór el Registro 
fe-dónales a fe, 4,

f -El Ministro de Salud Pública y A..
RESUELVE:

1^,— Autorizar inscrip-gión de la

de Pro-

Social

Letra “J”; ©ai el Registro de Profesionales
Consejo Deantológiqo dé la Provincia.,

29 -— Comuniqúese, poblíquete, dése al 
br0 de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copra:
Amalia G. Castro .

Oficial Mayor de Salud,Pública y A. Sociaj

del

Li-

EDICTOS DE MINAS

O. TERLERA \ — Re?
Minas, hoy diez y seis

señorita 
CONCEPCION AGOTLAR. como NUR-. 

SE, bajo 01 NO -52 — Letra “f, ?n « Ks9ls* 
tro S-a Profesionales del Consejo neontoiógico 
de la Provincia.

29,-:— comuniqúese, .,púMqüése,dés$ al L;- 
bro de. Resoluciones, etc,

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:
Amalia G. Castro ■ s

Oficial Mayor de Safad Pública y A» Social

N° 12420 — EDICTO DE MTNA: MANIFESTA
CION DE DESCUBRIMIENTO “MANGANESO 
DENOMINADA MINA “CERRO SADAOlDbO’- 
‘■EXPEDIENTE 100676—T— DEPARTAMENi 
de “LA POMA”. La Autoridad Minera Nacional 
-natifica a los <me se consideren con algún-de- 
r.echo para que lo hagan valer en forma y en 
t;.o del término d@ Léy, qú® se ha presentado 
el siguiente escrito con sug anotaciones y pro-, 
vetóos dice así; “Señor Delegado -Dr. Lu» Vw 
tor cutes — OTILIO SIDO OSCAR TERLERA 
argentino, mayor d« .edad, casado, Ing. Civil, con 
domicilio en calle ALVARADO 316 de esta ciu
dad se presenta ante el señor Delegado nic.Ji 
testando el desabrimiento de un yacimiento 
de manganeso en el departamento de La Poma, 
e,n terrenos sin labrar, cercar ni cultivar -’e D 
ítaca. RueWo Viejo y Campo Colorado de pro
piedad d© Miguel Angel y María Luisa Wayar, 
domiciliados en la localidad de La Poma. — En 
consecuencia solicito me sea concedida después 
de efectuados los t.rámites correspondientes. O. 
TERLERA”. — “Recibido en Escribanía de Mi
nas, hoy treinta de julio de 1954 siendo horas 
doce y treinta minutos, cón duplicado da escrito' 
y croquis, y muestra presentada,. Marco Anto
nio Ruíz Moreno”, —■ En 6 cle agosto de 1951, 
se registró el escrito que antecede en "Control 
de Pedimento N? 5, folio 46147 y á despaono, 
Manco Antonio' Ruíz Moreno. -- Para ta obla
ción gráfica del punto ,cle extracción es® la mués 
tra se ha tomado como Punto de referencia la 
cumbre del ctrro Saladillo y. desde aquí s e mi
dieron 210o metros Azimut 313« 22’ 18'. — Se- . 

■gún estos datos que son dados por el recu:rau
ta en escrita de fs. 4, y según el plano minero, 
íl punto de .extracción de la muestra se en 
euenitr® dentro del cateo < peálente N? 2245---T 

' 53 de propiedad del mismo solicitante y dentro 
dé Un radio de -cinco kilómetros no Se en«usntra 
registrada ñinguna Otra mina tratándose por 
lo tanto de ..un descubrimiento de "nuevo mi
neral'’.'__ Para la ubicación precisa en el terre
no el interesado determina el punto de extra.- 
ción de 1A muestra en la intarsección de lasN’ 2”, a .1

do expediente. — Salude 
cibido en Escribanía-' de 
•de noviembre de 1954 siendo horas diez y ^trein- 
,tcL — Marco Antonio Ruíz Moreno. ’ I— ‘‘Salta, 
noviembre 17 dé 1954.1— La conformidad ma
nifestada con lo infprn ado por el Registro Grá
fico, regístrese <en Reg istro de Minas el escrito 
de fs. 2 con sus anoiaciones y proveídos. Ou-

En 29 de diciembre de 1954, se regis- 
“ Registro de Manas N? 2” 
w Antonio Ru¿ Moreno”. 
1954, —-Jadaiékdose efec- 
>líquese edicto!, en el Bo- 
ovineia en la sórma y téT*  , 
el art. -119 d'al Código de

tes'¡
tró lo ordenado en “
a folio 278¡9. — Man
“Salta, febrero 1 de 
toado el registro,.pui

* letín Oficial de la Pi
mino que establece i
Minería. — Coloques© aviso dé ciikción en el 
portal de la Escrib<[nía de Minas] — OaiteJ'. 
Lo 4w se hace sah
Mayo 24 de 1955. — ’

er a sus eféctps. — Salta. 
Vale conste. ;

s) 31(5 al 9 20¡6]55a

N? 12366 — EDICTO DE MINAS

MINA "EL OVERO" DE-
EXPEDIAN

TE N? 12'48—6—
PARTAMENTO “IOS ANDES" PRESENTADO 
POR El Dr» LÜTZ WITTE ÉUDJA SIETE DE 
ABRIL DE W HORAS DIEZ
Y D'OS 'MíNtTTCS. ~ La Autoridad minera 
nacional notifica a los- Que se consideren con 
a gún derecho^ p ira Que lo hagan valer en - 
forma y dentro dol término dé Ley, que se-ha 
presentado eRsiguiente escrito 'bón sus anota” 
Ciones y proveídos dice así:¡ ieñor Delegado 

Nacional de minería —Salta,

Y .TRWTA

de la Dirección
Lutz Wittfi, geólogo, mayor :4¿ edad,-alemán, 
domiciliado én í‘<
ciudad de Salta,

‘edro A. Parda N? 218 -de esta. 
, en expedienté N° 1248—C— 

a V. S. ’Con rfespeto digo: 
-d.ente coirespoj
OVERO'' régist ada con fech;
de 1942, y va sahte según $ último Padrón 
Minero de la provincia d®l ano 1950. 
Hiendo interés 
yacimiento de 
jo-s de 'exploración en el cas 
dieran’ resült?

- sea adjuidcac i

II referido @xpe- 
id© a la min¿ de borato '“EL

22 de Feor^To

Te 
j en- prosegu^l los estudies de 
aquella mina-, y de poner traba- 

o de que aquéllo® 
pido a V». E. me 
mina. Dios guar«

dos positivos, 
a ’ la referida

■. Lutz Witte. f- Recibido en Es*de a V. S*  D
cribaría de M:aias hoy slét^-de Abril de 1955» 
siendo hora»
ponús númexjo be. cargo sesenta y cuatro» Max5 

. co Antonio
de -19’55»' ~

diez y treinta y dos m. Cortes*

RESOLUCION N? 3860—S<
gaita, mayo .13 dó 1ÜS5..
^xpscliémté 13. B18f5éi. 0
Vista lú solisitutt d® inscripción pf^&ntada 

pos la señorita Ana Fak'a; y atento ai infor
me prodúeiúo 'P°r ® KegiStro. da rrof&sionales 
a ¡s. 4f. .

El Ministro fle Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:.

1? Auta’izar Ja j-nstripelón de la. señorita 
^JNA FAKJ.A, <?e®ie Wfi ®1. N’ SI

gigiuieniteg -visuales*-  arGerr© QUEVAR S3Q- BB’’ 
30” - al cen’0 TTOCW 325< 48' 14" y al cerxo 
SALADILLO' 33? 22’ 18”. — En < libro con’^ 
pendiente ha siáo - Anotada esta niairAs'tación 
áe descubrimiento bajo el numeré dé Orden 873. 
Sé acompaña croquis concordante con el mapa 
miñJero» — REGISTRO G®AJ<CO, noviembre 
g dé 1954. — fi. ELIAS. — “Señor DÉLÉGADO 
Dr. Víctor outes' Otilio Éldo Oscar Tejiera, 
por derébho propio, ©n él Expediente Ñ? 1011676, 
ál señor Delegado digo: Que manifiesto con
formidad cón la ubicación de la manifestación 
de descubrimiento de la mina “Cerro Salad!" 
lio”‘dada poT el Registro Gráfico del Dapai- 

, tiente Mtes a 5 a B y 6 Vte, del dta*

Ruí-2 M@ren©.
Regístrese el ppesent® escrito y 

este proveído en “Registio de Minas” y 
proveerá,' PUblíQuese .edictos forma y 
término que estab'ece él art 118 y 119 d@l 
Código d© |Minétíá»- ~~ Raúl J. Valdez. sufe 
Delegado, ¿n 29 de Abril (de 1955. se registró 
el escrito qLé antecede e.] 

fold ¿96» ’ ]
;ost — gaita». 3

e)

Salta» Abfü 2S

l “Registro dé Minas 
,q que se hace saber 
layo W de 1955.
19, 31|5 ál 9|6j5B, '

EDICTO DE MINAS rSXPMW
TE W 12|o—C— DEPA

(íMINA M A
M Sí. LtíTZ
ABRIL DD; 1955, HORAS DIEZ Y

4 Y UN MIN

N9 12365
ITAMENTO DE “LOS 
TONCO* ’ PRESENTA*  
witte, él día sib*

ANt®S1'
DA POR
TE DE
TREIN'f
de lá Dé pación Nacional Salta, notifica a los 
que se c onsjderen eon algún derecho para qué 
lo hagai
no de Ljoy,. Que s-e haf presentado el siguiente 
e^-riW' pon sus anotaciones y proveídas dice 
écl WigMR R Na-^ng

[ÜTO. — 'La Autoridad

valer en forpa y dentro del térmi”
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¿e Minería: Salta, lutz Witte, geólogo mayor 
de edad, Fernán,- domiqMiadp' en Pedro A, 
Párelo- 218 de esta ciudad, e¿ el expediente 
N<o 1250—O— a V. S. con respeto digo: El 
referido expediente se refiere a la mina de. 
borato ‘•U-RÜNCO/'Í .'.registrada ¡con fecha -23 
de Febrero de 1948, y vacante según el lilti- 
mo Padrón Minero de la Provincia, de salta 
.del año- 1950.;— Teniendo interés en proseguir’ 
pon los estudia del y acimentó de panela mi
na, y de ppner trabajos de explotación en el 
cas© gu® •dieran'resultados, positivos,; pido a 
V, S. me is®a adjudicada, la referida mma. 
bldo en EWibanía de . Minas, W ^iete de 
Abrü de 195.6. —' Siendo horas ;d: sz y tretaa 
y ; un minuto. - CótriSpóndé número de cargo 
sesenta y tres» —• Marco Antonio Ruíz More
no.—=■ salta, Mayo 3|9554— Regístrese el pre
sente escrito- y este proveído en “ítégístro de 

' Minas y se proveerá. — Publiques® edictos Bñ
ila forma y término que establece si ar»t 118 
y 119 del Oófego de Minería. Rául X Va1-» 
dez. En 5 d® May@ de 1955, se registró d 
escrito. Ordenado eñ “Registro de Minas N9 2” 
fsi. 296|97s — Marco A. Rutó Moreno, — lo 
que se hace sabor a sus efectos, — gaita, 
Itoyo "17 de 1955. sobre raspado 55 vale 
entre. .

i) 19, 31|5 al 9¡6|55.

• ■ fiDSCTOS CÍTATOBIÓÍ

N?'12409 — EDICTO CITATORIO
'■ REF. ’Expíe. 15.20O]48.— Suc PASCUAL OA-. 

RRARO s. r. |p|85—2
. A los efectos establecidos p.pr eí Código de 
Aguas, se hace saber que ERNESTO CARRA 
RO tiene solicitado reconocimiento fe conce
sión de agua pública para irrigar cgn un cau
dal fe 2,74 íjsegundo (mitad por la acequia 
La Ramada.) a derivar del rio Mcjotoro por las 

■. acequias Dc¡ Pueblo y La Ramada,- 3 Has, del 
inmueble “SI Recreo5’, catastro 451, de OññL 
po Santo, Opto, Generad Quemes.— En esúa 
je, tendrá turno ele 12 horas con todo ©1 cau 
dal de. la acequia D&l Pueblo, en • un ciclo de

- 15 días o sea -equivalente a lí8 de una porción 
de lag 10 1|2 eñ que se ha dividido el río Mo 
jótoro, por la hijuela San Isidro y 12 ho?@s 
con una tercera parte del caudal total de la 
hijuela La Ramada, en un ciclo de-10 días.

Salta, mayo 24 de I9-§
Administadó® Genial de Ar&&§ <?e Salta ' 

• ■’ . ó) 26jS‘al 3¡6{5S

12407 — EDICTO CITATORIO
: REF. .Expíe. 8322[48.— SOíl CIVIL AB1L Y 
- CARLOS GOMEZ' RINCON 'S. r. p¡84—1

A los efectos establecidos por el Código dé 
Aguas, se.hace- saber que la SOCIEDAD 'ÓL 
VIL ABEL Y CARLOS GOMEZ RINCON lie 
Wi solicitado reconócirmiento de concesión de 
ugua pública par a irrigar 0011 caudales de 
120,75 J 10,50 llsegundo a derivar de loS ríos

- Wíasto (margen derecha) y Cubas ó Las Ca
ñas (.margen izquierda), pof acequias propias

. 230 y 20. Mas, de los inmueble® “El Durazno'5 
—y “Puesto San Martín0, respectivamente, Cafe 

irado bajo el N? 2301, del Departamento Je Me 
tan.— En estiaje, tendrá derecho a derivar 
ñña dotación equivalente al 27,778% del total 
de horas mensuales, con el uso exclusivo del 
total del agua de la margen ■ derecha déj rio • 

’ yatastó, la que a eu v@z tiene derecho a un
. ' - i .. ■ ‘ ' ■ ' .

60. o 65%. del caudal total del rio, a derivar 
por la acequia “Peña Alta”', teniendo-asimismo- 
¡un derecho equivalente al 80% del caudal total 
del rio Cábas o Las Cañas,

Salta, nic^Q 24 de 1955
AchnWst. ació n - General de Aguas de Salta

e) .26(5 al 8|6|56.

CITATORIO: "
•REF: - Espíe. ,2568¡54 JUAN ’ ESTEBAN VACA 
REZZA s.. i.’ a,, pñv. de pag- .85—2.-*

En cumplimiento del Art. 183 del Código de 
Aguas, se hac> saber Que p@r Resolución N? 
3@1¡55 del H. Consejo de A.G.Á.S., se dispuso 
la inscripción en @1 catastro de aguas 'privadas, 
las de iQ’s Arroyos Tacanitass Mctívinas, Los 
Pinos y La. Quesera, como asimismo las del 
río BlaincOj í«nado por la confluencia de los. 
Arroyos mencionados, utilisahles para el rie
go fiel imuéblé “Las Chillas’/ ubicado en Lum 
breras, Departamento" d© .Metan, de -propiedad 
del señór JUAN E6TEBAÑ VACAREZZA

• Salta, Mayo 20 de íOBÍí .
/AdirtaísfeM-eién G^er^l Se Áfilas

i) 23:5.&1 Í8|6155.—

UCITACIQNES POBUCAi '

N? 12421 DIRECCION GENERAL DE -FABRi 
0ACIONES MILITARES >— Dep-artam^t© CWs 
Succiones © fesUladmes 'LICITACION Pü. 
BMCA N? Í26p5 (DCI) '

Liániáse licitación /pública para contratar 
lá ^PROVISION DE MATERIALES PARA EL 
ÍWCMWO Y CEBRÁMIÉNTO DÉ LA ESTA
CION DE MANDO DEL CABLE CARRIL' cun 
destino al “Ingenio -La ' Ca^úálidad” '?el E¿ta- . 
blacimiento Azufrare Salta, sito eñ la \ ovincla 
del mismo nombre.

zlPHRTURA DE-OFERTAS: 30 de Junio de 
1955 a las 10.30 horas en el Departamento 
Oonstrujccianes @ Instalaciones, avenida Cabildo 
N9 65, piso, Buenos Air^

PLIEGO DE. CÓNDffaiafflS: -podr¿ eoñsuh 
tarso o aaquíms© al piecio de $ 3ü.— e] ejem
plar m el citado -depártamento, todos los dí&s 
háMes de 8 11 horp¿s como así en d Estable
cimiento mencionada . .. „

MONTO DEL PRESUPUESTO OFI3ÍAL; S 
134.641.15. ■ ' ■ *

DEPOSITO DB GARANTIA: 1% del presu-, 
puesto cffciífl-, ps^a-ré,

■Fdo: EDUARDO SÓ®a/om®m, Jefe del 
pariam-ento Construcciones é iastelaclones. 

BUENOS AIRES, Mayo 23 da- 1&5S.
e) 31(5 a-1 6I6JS5.

Ni 12410 -* ’MftflSTEfiíO J>B,*.PBRA§  PUBx.I« 
OAS • ©BñÁS HÁN-lífARiÁg i&B LA NACION’ 

i.i CITARÓN P.UBliOA 
'O&ñsti'uc-eíóii 8S®du§t& «ünftitaéióíi desda 

si ría la Cáfcéi'a, sgrvicís .ñfo'V'iSióxl águá átils 
ta. '— Exped-eniS S4504¡1&64, U_ l?|0[i9S5- 3 
las 15.15. — Depósito de garantía: 1% del 
mayor importe dé la propuesta. Pliegos: 
Charcas I84Ó y AdimiiitetrÁci&i Salta.

e.) 27(7 ai-16¡6|85.

W 12398 «• MINíSTEfao.. SÉ S^gfASgAS 
DÉ LA NACION — BANÜ0 DE &Á ÑA6I0Ñ’ 
APvGSNTíNA.-. : v-tá

Llámase, a licitación pública páfa .la"Ven& 
dé 540’900'liho-s de vino Oh 8 lotos, producidos

Rrn” C^f ayate, JSalfe Aper fe 

rá 8 de junio de 1955, a las*  15 horas, en la 
División Compras*  Bmé. 'Mitre 326. Retiro de 
pliegos eñ sucursales Salta, Caí ayate y Tu- 
cumán y en lq dirección mencionada, (BN, 84) 

e) 24¡6 al 7|6|55. -

N? 12397 — MINISTERIO DE INDUSTRIA - 
DE LA NACION, YACIMIENTOS PETROLD 
VEROS FISCALES (ENDE). AWÍNISTRA- 
OION DEL .NORTE, DOTACION PUBLICA 
N?'136155/' ; _

Por el término de 10 días, a coutat fiel 22 
de. mayo -de 1955, llámase a licitación Púbhcá' 
N? 136[55, para la contratación la. nidrio & 
obra para la EXPLOTACION. DE LA CANTE
RA DE PIEDRA EXISTENTE EN CAMPA
MENTO VESPUCIO, Salta, cuya apertura se 
efectuará el día 2 de junio -de .1955, a Us 11 
horas,, en la Administración del Norte. Mía ein 
Cipamente ‘ Veyudo.

Los interesados 'en Pliegos de Condiciones y 
consultas pueden dirigirse a la Administración 
citada y efectuar consultas en Divisional^ Sal
ta -y Oficinas YPF Oxán,

. Xng. ARMANDO J, VENTURINI, Adminis, 
tradoi’é^
i - . , A 24j5 al 31|5| 1965i '

N? .12396 — WfcSTlBÍO DE INpwTRa 
DE LA NACION, YACIMIENTOS PETROLICÉ 
ROS FISCALES (ENDE), ADlvíINISTRACION 
DÉL NORTE, LICITACION PUBLICA N? 107¡35

Por el término de 10 días, a.contar dtfel.2.4 
de mayo de 1955, llámase’a Licitación Pública 
N? 117155, para, la contratación del DESMON
TAJE DE LAS U-1SAS Nos. 9—10—11—12—17. 
éñ TRANQL'ITAS 4 y XvíONTAJE DE U-AS 
MISMAS EN -©AiVIPAMENTO- VESPUCIÓ, Sal
ta. cuya apertura se efectuará .el día 7 de ju« 
nlo de Í9aó, a laa 11 horas, en !& AdmimMa-- 
ción del Norte; sita en- Campamento Vespucíc*,

Lps intex^adws @n pliegos de coxiuicmn-e*  y 
Consultas pueden ¿irígú-se og la A|mLñsfegiáu 
citada y efectuar consulta® ®n Pivísionai 
y Oficinas YPF, en Oran.

■ lug\ ' ARMANDO J. VENTURINI, AcMiinh- 
tradói5.-^ . ' • ‘ ; ,
; e) 24(5 01 7(6(55, '

N8 W — RÍRSCSieN -gENS&A¿ ES! 
míe ACIONES MILITAR® — ¿JgF ARTA- 
MENTO CONSTRUCCIONES ’ E INSTALAOIO 
NÉS — LICITACION PUBLICA- N?’ 525p0 (D 
Oí;.- ' -■ - ■ . c

Llámase a licitación Pública para contratar 
la’ 4 PROVISION DE UNA BOMBA A PISTON’’ 
con destino, al “Ingenio La GaSUaLdad} deJ 
Establecimiento Azufrero Salta, sí ¿o en la íu- 
calidad, de Caipe, Provincia de Salta»

APERTURA DE OFERTAS: 16 fe junio de 
1955 a las 11 horasj el DepartaméñcQ G@áM 
trucgióñás e InaUiácÍQñés, Avenida Cabildo Wj 
65. tércei’ pisó, Cápital Federal

PLIEGO DÉ eSNmoiQÑESi podrá e;4suL 
fem © retirarse sin aargo áai eiWo diparfe*  
mentó, todos los días hábiles d> 8 a 11. W 
íM éWP- 0 en ©I establecimiento militar 
menólsmto > \.

DWQSITQ DE -GARANTÍA:. m|ih
^ñ pBfaréj

FdOií ÉDUÁRSO SoiA, DOÉGNKi, JÉFS 
S1L ©E?A8TaMÉNTO GiOWfRÜOdlONfiS 
É INSTA^ACÍOWS.

Buenos AlteS, 17 4g.Mayo de 1955, ’
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EÍXTA&En SOSA, Coivael, Jsf ». Dz¿.'. Co..al. 
e Inst.— >_-8NANDO LOBGE BROTA, ing. 
Ó^á, Jefe División Obras.—

' e) 24=|5 al 7|6|i5. .

Nq 12373 — MINISTERIO DE ■ ECONOMIA 
finanzas Y obras publicas

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA
LICITACION N<? 2

■ L ámase a Licitación Pública para la ejecución 
dela obra: Camino de Salta a Empalme Rw- 
tá Nacional N° 8 en Limache—Tramo: Aveni
da Hipólito Jrigoyen—Limache, con un Presu
puesto' Oficial de $ 2.804.439.74 m|n. (DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MI-L 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PE- 
SOS CON 74¡100 MONEDA NACIONAL),a pa
garse con fondos de Coparticapaciones Federal 
én 'un todo de acuerdo con los Pliegos de 
Cóñd clones y Especificaciones preparado al eféc 
to. - ’ ■ i ' . • ■' M •

La apertura de las propuesttas se realizarán 
el -día 10 de junio- próximo a horas 11, en. las 
oficinas de esta ’ Administración General sito 
en cálle España 721.

Los proponentes deberán Presentar adjunto 
.a--las propuestas la boleta de depósito por un 
importe equivalente al 1% del valor del Pre- 
•Supueste Oficial de. la obra que se licita, 
-v El proyecto, Cómputos Métricos y Pliego Ge- 
re val dé Condiciones pueden ser -solicitados en 

-e^a- Administración, Quién procederá a su en- 
t ega previo, pago de la suma de $ 200.— m|n. 
(DOSCIENTOS PESOS M|N.) o consultando 

¡s n targo en la oficina de la misma.
• e) 20|5 al T0¡6¡55

L-íCITACION PUBLICA YS- N? 145: Para...^ 
provisión de ua motel Ford completo,, mo••te
lo 1951 y cuya apertura se realizará el día 
30 de mayo d© 1955 a las 11 hopas.

Los interesados en retirar Pliegos de Condi
ciones y demás. toosuLas, ‘Pueden dirigirse 
a ia Administración de los Y. P. Fo del norte, 
sita en Campamento \ e'.pucio (Provincia .de 
Salta). " , ‘ . . -

Ing. ARMANDO L VENTURINl 
Administrador

e) 18|5 al 1|6|55 ,

N9 12319 MINISTERIO DE ECNOOMIÁ, 
FINANZAS y OBRAS PUBLICAS — -ADMI

NISTRACION de VIALIDAD- DE SALTA , 
LICITACION N9 1

Llámase a Licitación Pública para la eje
cución de la Obra: Puente sobre Río Arena
les. en Tramo: Ruta N? 9—1—ar—Salta a Em
palme Ruta Nacional 9 en Limache, con un 
Presupuesto Oficial de $ 1.835.511.05 % 
(UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CINCO x^IL QOINxiTqT-OJ ONOE PESOS 
CON CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL 

'a pagares con fondos de Coparticipación Fe
dera!, en un todo de acuerdo con los.Pliegos 
de Condiciones y Especificaciones preparados’ 
al efecto.

La apertura de las propuestas se realizarán 
e día 10 de Junio Próximo a horas 11, en las 
Oí .ciñas de esta. Administración. General site 
en calle España 721. - “

Los proponentes deberán presentar adjunto a 
las propuestas la boleta de depósito por un 
importe equivalente al 1 % del valor del Pre
puesto Oficial de la obra que se licita.

El proyecto, Cómputos Métricos . y Pliego 
General -d© Condiciones pueden ser solicitado 
en esa Administración, ■ qu en procederá a Su 
-entrega previo pago de la Suma de I ,-ÍQP:.— 
(CIEN PESOS MONEDA NACIONAL) o- con
sultando sin cargo en la Oficina dé la misma 

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

N? 12325 — Ministerio de Obras Públicas de 
¡a Nación. Adm-nis ¡ración General de V?a idad 
Nacional. Licitación Pública de las obras del 
puente sobre el A? Itiyuto en el camino’ de 
Aguar ay — Campo Durand (infraestructura del 
pueme y accesos), | 1.951.822-05, Presentación 
propuestas: 1? de junio, a las 15 horas, en la 
Sa a de Licitaciones, Ajvda. Maipú 3;, planta 
baja Capital, ' . -

e) 10 al 31|5|55.

. REMATES ADMINISTRATIVOS
N?'12359 — POR: JULIO CESAR PEÑÁLBA

Remate Administrativo . ;
EJECUCIÓN PRENDARIA: MOISES ^ARADE

(CARP. 552)
Por orden de Yacimentos Petrolíferos Fis

cales (ENDE). el día 2 d© Junio de 1955, 3 
horas 17, en el local calle San Martín N° 
549 de esta .ciudad de Salta, venderé en pú- 
bl ca subasta, de conformdad al Art.- 585. del 
Código de Comercio, S3N BASE,- al mejor 
postor, los bienes que se detallan a - continua
ción: - . .

Un Camión Ford modelo 1935, Serie <BB—18 
—F— 1992761, motor Ford 8 cilindros en- V 
de- 85 HP., con plataforma con baranda pos* * 

N9 12380 — Ministerio de Obras Públicas de 
' á Naciónj Administración General de V aliñad 
'Nacional, Licitación .pública de las obras del 
puenté Internacional entre Solivia y Argenti
na sobre el rió Bermejo en Aguas Blancas, $ 
4.-200.418. Presentación propuestas: 10 de ju- 

"nio. a las 15 horas, en la Sala de Licitaciones,
Av. Ma'pú 3, planta baja, capital Federal.

- " - e) 18|5 al 8|6¡55

' Nf 12356 — MINISTERIO 'DE INDUSTRIA DF
LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFEROS ‘

FISCALES (ENDE).
LICITACIONES PUBLICAS N^s. 137, 138, 139, 
140 145. ’

. - ¿ Por eí término de 10 días a contar desde el 
.17 fóe mayo de 1’955 . llámase a las siguien- 

_ tés Licitaciones Públicas:
'LICITACION PUBLICA .YS. N9 137: Para la

• provisión de postes de madera para alambra
dos de distintas medidas y cuya apertura se’

. realizará el. día 27 de mayo de 1955 a las 11 
horas.
RECITACION PUBLICA YS. N*o 138. Para ^a 

^provisión de postes para líneas telefónicas de 
^distintas .medidas y cuya apertura se realiza- 
r-rá..el día 30 de mayo de 1955," a lás 11 horas.
- LICITACION PUBLICA YS. N? 139: Para la 

próvisiún de. acero# d© distintas medidas y ti
pos y cuya apertura se efectuará -el día 2 de 
junio de 1955, a las 11 horas.
LICITACION PUBLICA YS. N° 140: Para I? 
provisión .de repuestos y accesorios para vehí
culos automotores Ford, Chevro-let y Dodge, y 
cuya .apertura se efectuará el día 6 de junio de

- -1955 a- la# 11 -horas.

tiza, cubiertas trajeras dua’es. 
Una Heladera

rosene, de dos pi ,ertas3 medidas 
ancho 1,12 x; fon lo 0,69. mtsl --

Los eefctds a 
poder ¿el dejos i 
calle San Mártir 
los interesados p

14368, a ke-' 
: álto í,65 x

encuentran en 
Sr. Eduardo Martorell, 

ciudad, donde

remate eí 20%
del- precio, cppo * 
y el saldo ¿éntio

:ematarse sé:
ario,

549 de esta
neden revisarlos. — El com

prador abonará en el acto del
seña.y’ a cuenta del mismo 

5 ¿e los Quince días hábiles 
posteriores al rema!©, en calle 
Salta de 8 hor|s

e

Deán Funes 8, 
.. — Comisión

a-anee a o
JUlilQ

a 12.30 h£. 
j irgo, del coto] jrador.

ctsar pw
Martiliero'

[ALBA

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

RFSOLÜqiON 1 MUNICIPAL'

munucipaíidad de rosario de lerma 
Municipal en uso de sus facul-

én toda, zoná qde

expendan bebidas alcohólicas', 
jn olivase cerrado 3 al detalle.
-L- Únicamente porrón funcionar-:á- 
:J.”s que reúnan las siguientes con-

. El Intendente
. tades Resuelve

Art. 19) LeVontar Un censo'
esta bajo jidrisdicción Municipal, dsytodos rs 
negocios donde 
ya Sean en eí*'
. Art. 29 -
quellos locales
(liciones minin a^ de (comodidad & higiene, salón 
dé despacho
mosaico ó :: sil nilar; techo; (n condLiones hi
giénicas; baño 

: jerfectaalante .• ventilado; piso .de

(pc-zo ciego, cí snaT& .séptica etc.) 
lavatorio é -idodoro; pileta lavac.opa epc.,., cer-

el personal.
el funcionamiento

corres-

os y. de, todo
tificados. de l|uLna salud,• vacuna, conducta de’ 
sus propiciar:

Are. 39) Solo se $énmitiiá
p r e vi a insj lección Mdníci í>af pata su 
pendiente-: au torizacióñ. ;

Art. 4?)i Las casas ya -establecidas y 
enunciadas3aractei ísticos

dará Un püazb improrrogable 
lías) a contar

reúnan las
. Art. 2?, • se

60 (sesenta
y si transcurrido dicho plazo no se onouadra- 
ra en las

. derá a Su clausura.
Arto 5?) Todo hotel y h

Primera Cal egoría podrán
- cohólicals, i nicamente de

que no 
en el

G.e
d© su notificación,

normas ya es 
Jausura.

;ablecidas,. s© prqce-

l atería clasificada ..en 
'expender bebidas al 
8 a 1 horas de la

es, bares, for das, parrillada^ 
eh segunda

etc., 
categoría podrán ex-

horas, sábado de. 8 
_____ ?minantemente prohi- 

exip&ndio de bebidas alcohólicas de 
clases desde el sábado a las 14 ho- 
el lunes a las 8 horas.

es con despacio de bebidas trácelo-- 
mbotellodas i tendrán .el horario ha- 
comercio local.
Lá falta de

leñada con m

quedando te:

cumplimiento de hoTa- 
ultas de $ 100 a 2'000

mañang.
Los líate- 

clasificados 
pender bebidas alcvhólic£.s únicamente de lu
nes . a viér íes de 8 a 22 
a 14 how

bido él
todas las
ras; hasta

Álmacer
nadas o 
bitual del

.Art. 6<?) 
rio será 
pesos .prdgresiva y clausura a la tercera in
fracción.

Art- 7?'
dio de bebidas alcohólicas al detalle fuera del 
radio Municipal y qiüe 
policial.

Art. 8<?

Prohibir terminantemente el exp©n

escape a la vigilancia

— Solicitar ’a la policía aplique es
trictamente el descanso haciéndole cumplir en 
tc/dos les

Art. 9 ’)
c<ísos.
Todo propietario, gerente o respo:
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Sable- del- negocio, será pasible s las siguientes 
multas en. caso de que en siujoc.il se encpn- 

.traía la presencia de. Un ^brio/ i« vez. $• 500 
(quinientos, 2*  vez $ l.OGpr (mil), 3% vez | 

■ 2.000 (dos mil) y cuarta vez clausura einha 
biütáción para ejercer el negocio poi 3 (tres) • 
qñp&

N?' 12364 — SUCESORIO, — El Sr. juez? de 
Primera Ms|an¿a, Seguida Nominación, en 
lo Civil y Comercial, cita pon M díe^ a. here
deros. y acreedores de Genoveva o Generosa

Art, 10°) Pasa al H. O. D para su conocí- 
miento, y autorización,

Art. Í1<?1 Comuniqúese, publiques.0, etc-, •
Fdo.: PARLAS DURAND G., intendente Mu 

nicipal. .
e) 39|5|55.

/" ' /_. , / ... . MI

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

12424 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo

. Civil y Comercial Dr. Tristán A. Espiche/ .cita 
Por treinta días a herederos y acreedores de 

/ --MARIA MERCEDES COSTILLA. — Salta, Ma
yo de .1955. — Alfredo H. Cammarota. — Secre
tario. -

’’ e) 31j5 ai 1T|7(55.

!N? 1241'5 —- EDICTO: El Se°or Juez Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comer 
cial cita y -emplaza por treinta días a hele 
deros y acreedores de SALVADOR NALLAR 
para que comparezcan a ha&'er valer sus de 
rechoS.— Salta, 27 de Mayo de 1955.— 
WALDEMAR A. SIM-ESEN Escribana Secretario 

e). 3 al 8J7|55

. N9 12387 ^^- TÉsS^SíAltiorií señoi 
Juez de Primera, Instancia Primera Nomina 

ción, cita y emplaza por treinta días, a. herq 
deros y. acreedores de OFELIA . FERNANDEZ 
DE ZAMORA y legataria Orfilia Telm-a Terán 
de Yasbefe. — Salta, Marzo 29. dq 1955.

. q) 23(5. al 5pJ15.
W 12385 ^SUCESORIO: El Sr. Juez de 

3^. Nominación cita y emplaza por 30 dias 
. a herederos y acredores de Ramón María Fio 
/ res.— Salta, 20 de mayo de 1'955.— 

ALFREDO H CAMMAROTA Escribano Secre 
tarió

e) 23|5-al 5|7[55

' - N°*  12375 — (EDICTO SUCESORIO.
EL Juez de Cuarta Nominación Civil ci<a> por 

treinta dias a herederos y acreedores de don 
TOMAS MUSEO.— Salta, mayo 18. de 195'5;

WALDEMA.R CTMBNSBN -
Escribano Secretario

e) 20|5.“al 4[7|55

N*  12374 — ‘-SUCEISORIO:
Sr. Juez Civil, y Comercial 2?. Nominación, 

cita y emplaza. >por tremía días a herede-os y 
acreedores' de don SIMpNc ESCANpAR y ¿e 
doña MAXIMA LEON ó ASSMA T EON DE ,
ES CANDAR— Salta, Mayo. 18 ele 1955.

ANIBAL U RRI BARRI.
Escribano Secretario s ,

e) 20|5 al 4|7|5ó

Dora Candelaria Macchi. o .Dotar Maéchi Cam- 
pos. — Salta, Mayo- 18 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario .

e) 19(5 al 30|6|55. ‘

N*  12363 — SUCESORIQ. El- Juez de 
Instancia 2? Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de AMELIA MERCEDES JUANA 'DOMEÑE- 
CHELI DE RITA, por él término de agilita 
días phra que se presenten en juicio a hacer 
valer sus derechos.

SALTA, Mayo 18 de 195-5.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano secretario

■ e) 19(5 al 30(6(55

Ñí 1236Í -r SUCESORIO. — El Señor Juez 
de Primera Nominación, cita y emplaza por 
trqinta cías' a herederos y acreedor se de do 
ña ANDREA BERRaL DE HORMIGO? Salta. 
18 de Mayo ¿a 1955.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secertarío 

e) 10|5 al 30]6|55

Nó 12357- — EDICTO; SUCESORIO. — El Dr. 
Rafael Angel Figueroa, Juez de- Primera Ins
tancia- Primera Nominación exi lo C’vil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederas y acreedores de doña ANGELICA 
JARIC'E DE B’ARUTTlS,- para que ¿entro de 
dicho término hagan, valer sus ¡derechos. Salta, 
•Mayo 12 de 1955. — Éscribano. Secretario. 
.Ek‘ GILIBERTJ DORADO — .Ese. Secretario 

ej 19|5 al 30|6|55.

N*L  12351 — EDICTO; El Sr, Juez de Cuar
ta Nominación Civil ’y comercial, cita y em
plaza por. treinta días a herederos y acreedo
res de ENRIQUE, ENRIQUE F. ó ENRIQUE 
FRANCISCO- VUISTAZ. *r-  Salta, Mayo 13 le 
1955-.

WALDEMAR _a. SIMESEN 
Escribano Secretario .

e) ‘ 17|5 al 28¡q55.

Ñ° 12350 “ El señor juez- de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial cita y emplaza a he- 
reder-os-y. acreedores de CATALINA SANGRE 
SO*  RE. RAMOS: por treinta días, para que 
hagan val.erf sus. derechos. — Salta, 2Q. de 
Abril de 1955. — WALDEMAR SIMESEN — 
Secretario.

e) 17|5 al 28|6¡55. J

N° 12339 — El Juez dé Tercera Nominación 
Civil y Comercial c-ta a herederos y acreedores 
ds VICENTE ElEUTERIO VAZQUEZ por 30 
días— Salta, Mayo de. 1955.— ALFREDO H. 
OAhlMAROTA ~ Secretario.1

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario

e) 13|5 al 2416(55

N9 -12336í— EDICTO SUCESORIO. El Dr. '
Tristan A. Espeche, Juez ? de 1^ Instancia -y 
3a. Nomínaciám en 1$ Civil- y Comercial, cita 
y. emplaza^ por ¿reintat-días a herederos y acr^e 
dores, de) don ARTURO PERALTA — Salta, 
11 de Mayo de 1955.
ALFRRDQ Hf CAMMAROTA. Escribano Secre 
tario.

- \ . ’ ®) 12(5 al 23(6(55

N? 12334. — SUCE^ORO: El Señor Juez de 
Primera Nominación cita y emplaza por tiem 
ta días a: herederos y —-acreedores de GUI
LLERMO TAPIA.—..Salta," Abril 26 de 1955. 
E? GILIBER-TI DORADO Escribano Secretaria 

e) 12(5 al 23.(6(55

N? 12333 — EDICTO: EÍ Juez eml y Co
mercial 3a. Nominac'-ón, $ita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores da CAR 
MEN - SOLANO RIERA DE ALVAREZ. — S<- 
ta Mayo 4 de 1955.—
ALFREDO H. CAMMAROTA Estiban© geera 
tario.

- e). 12(5 al 23-j6tB^

N° 12332 — EDICTO: El J.uez Civil y 
rnercial 3L Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de TRAS 
LACIION ANTOlIN DE RODAS-y de CRIS
TOBAL o CRISTOBAL RAMON RODAS. — 
Salta, Mayo de 1955.
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secre 
tari®. ' c ’

e) 12|5 al 23|6|O

N9- 12331 — SUCESORIO:— El Juzgado de 
Tercera Nominación Civil y Comercial haee 
saber la apertura ¿el juicio sucesorio de Don 
DEGO PARRA y cija, por treinta dias, bajo 
apercibimiento de- Ley, a herederos y acrecdo 
res déí causante.— Salta, Mayo 11 de, 1955. 
ALFREDO- -H. CAMMAROTA Escribano Secre 

. tario. . ,
e) 12(5 al 23(6(55.

N° 123-29 — Rafael a. Figuefoa, Juez Ci- 
viC. $ Comercial, Primera Nominación, cita 
por tre-hta días a herederos y acreedores ñe 
MARIA Pilar marcos Y- SALAS;, .PILAR 
MARCO o PILAR MARCO DE. MONnE y 
ramón Alfredo- monne y marco, o 
ALFREDO MONNE.— E¿o. Ramón Alfredo 
Vale . —' Salta, Mayo H de. 19.55/.—
E, GItIBERTI DORADO Escribano Secretar-© 

el 12(5 ál 23(6(55.

N^ 12321 —- Juez Civil 2? Nom. cita Por trein
ta días- a. Ler-ederos y acreedores 'de D. VIC
TORINO LAZO, bajo apercibimiento de. ley, 

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 11|5 al 22(6(65. -

N? 12317 — EDICTO SUCESORIO: — EF Dr. 
jorgé L. Ju-res Juez de 1*  instancia 4*?-  .NoW 
noción . C vil y comercial, cita por treinta días 
a herederos y - acreedores d© CARLOS- ERAN*  
CISCO RAMOS^ ~ Salta, Mayo- 9 dé 1955.

e) íl]5 al 22(6(55)

N*  12311 — EDICTO SUCESORIO: . -
El juez de Primera Instancia? Primera^ Nomi

nación en lo CiviiJ y Comercial,. Dr. RaíaeL Ají” 
gel Eigueroa, cita y- emplaza, por treinta días 
a herederos y acreedoras- de don TOMAS SAN
TOS, para que dentro- de dicho término hagan 
valer ’SftiS- derechos-. — Secretaría; — Salía, 
29 de . Abril de 1955,

E. G3LIBERTI DOfRADÓ 
Escribano Secretario

e) 9(5 al 2^6(55;

NÍTiÍsm — SÚC®OMO> •— W: fe ¿Sr. 1» 
instancia y 4<? Nominación; CtviL y Comercial»

siujoc.il
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& li^e.iísios y acreedores de EMANUEL 
x.^iAixL'l^ix íS, por 30 días. — -Salta,‘2-1 d@ 
¿Maiil de lé55.

WA-UpEMAR A. SIMPEN 
Escribano' Secretario

’ ’ ’ ®) 9|5 a: 20(6(55. -

N9 12300 — SUCESORIO. — El Juez de 1?- 
Lnstancia y 2% Nominación Civil’ y Comercial, 
cita y emplaza por 30 días a herederos y acre© 
d^r®s de JOSEFA JUAREZ DE ESQUlVEL. — 

: SALTA, Abril 20 de 1955.
' ’ ■ ANIBAL URRIBARRI 

Escribano Secretario
: - e) 9(5 al 20(6(55.

o7“^ •
El Juez de Segunda Nominación exx i© Uí- 

yil.y . Comercial, Dr. Luis R. ca-sermeiro cita 
¿ér treinta' das a herederos «y acreedores de 
Feliciana. Vilte de laime.—• 1 Salta, Mayo 
de, 1955,

■’ ANIBAL URRJBAJRRI
" ’ ' é) 6(5 al 17|6|55.

N® *12301  — SUCESORIO:
Él Señor Juez .de Tercera Nominación Civil . 

" y Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don ROSENDO MO-

• RA.— Salta, Mayo R de 1955.-
ALFRiEDO ÍH. CAMMAROTA 

Escribano secretario
< : ' e) 5(5-al 16(6(55

N? 12283 — EDICTO:
Jorge TJrgfn Jure, Juez Civil 4$ Nominación, 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y - ^creedores de CAYETANA AVENDAÑO o 

-..CAYETANA. AVENDAÑO DE CRUZ y CALIX
TO CRUZ. — SALTA, Abril 28 de 1955. 
WALDEMAR A. SIMESEN^ Escribano Secre
tario.— i . ¿

. e)*  4(5. al 15|6[55.

’ N° 12278 — SUCESORIO:
_.E señor Juez de Cuarta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta, dias a herederos 
y acreedores de JESUS CHAVEZ.

- .Gaita, 21 de abril de 1955.
. WALDEMAR A. SIMENSE^

. Escribano Secretarlo
e) 3(5 al 14(6(55

? . ,N5 12268 >— SUCESORIO-
t - S?. .Juez ©n lo Civil y Comercial, Cuarta 
g Nominación. cita, y emplaza p'or treinta días

- . a herederos y. acreedores de don MAXIMO LL 
. NARES’. Salta, .Abril 21 de .1955.
/ . WALDEMAR A. SIMENSÉN

Escribano Secretario.
-v- - _ . - - . - e) 3(5 al 14(6(55

12265 — .SUCESORIO:: — El Señor Juez 
de ‘Coarta 'Nomándcrón cita y emplaza Por 
treinta días a herederos y acreedores de JU-

- LIA DEL CARMEN VARGAS DE ALANIS-
■ SAETA, Abril 26 de 1955¿

WALDEMAR A„ SIMEON 
Escriban O' Secretario .-

e) 2(5 al 13|6|55.

’ If? i2259 — SUCESORIO: — El Señor Juez 
de. 1?- Inatand:a 1; Nominación en ío Civil y 

/Comercial, cít® y ©melaza por 30 días a he-

i Am y acreedores de don -CARLOS 
í .EA ESTER, para Que se presentan 

a hacer va-ier ’&us derechos,
E. GILIBERT1 DO-HADO' 

Escríba do Secretario
e) 2|5 al 131-6(55.

JULIO
8X1 juí-

N® 12|
Juéz O-Vil y C< 

ción, cita y empl 
rederos y acreedores de GUíDLÉRMA CORNE’ 
JO DE ELQRZA.
Foto Sálten©,

Salta, abril Í8
ANIBAL URRÍBARRI

Escribano Secretario

82 — EDICTO 
Umercial Segunda Aj.
iza por tréiñ' a días á he*

- Edictos Bolót’n Oficial y

d@ 1955.
N? 12257 — SUCESORIO. — El Sr. Juez dé 
Primera Nominación, c:in y emplaza por tren! 
ta días, a herederos y acreedores de D. JULIO
DE LOS RIOS.- — Salta, AbHl 28 de 1955. É. ----------------

•íL-íD ‘ITI DORADO — Sscjibaiió Secretario .- 12175 — SUCESORIO:
' , e) 29|,4 al 10|6lñ6.

N? 12247 7- EDICTO SUCESORIO
El -,eüor Juez en lo Civil, r? Nominación, cia 

iu y emplaza por . treinta días a herederos y 
í creedores de BASILIO SUECA,

SALTA, Abrí! 13 de 19-55.
E. GILIBERTí dorado . 

Escribano Secretarlo
e) 29(4 al 10(6(55.

•J 214 ai

El ai
o Civil 2° NomiracióK cita y’’emplaza £ re 
a días a- hered iros y acreedora- 

bos Adrián. ArdonSga y Presentación - Rere 
n ciénaga. Alíbal Urribán 

: ®) 1.9(4

SORI-O: — 
linocióñ, cita

m? 12174 — SU
k» CMÍ 2a N
reinta ' ías a

Argentina Sarcnha de Móni¿o. 

 

Jarri -r secretario. %

e) 19(4

le lo ’ esp.

al
— Secrerarn 
31(5(55.

Sr. Juez éñ 
emplaza pór

erederos y ácieedores- de éoña
— Aníbal Urri

al 31(5(55.
N? 12237 — SUCESORIO: -- El Juez Civil de 
Pdmera Ncm nación, cita- y emplaza por 30

a herede;o-s y acreedores de AMALIA MAS ■ y Comercial Cuarta N(i¡minación 
tmnlaza por tisinta días a^h Breñeros y acree- 
lore^ de doña 
VnSNDA&O.

SALTA, Ábr.114 de 1955
DEMAR A. SSMEgEN

Escribano Secretario
e) ' I9|k al 31(5(55.

fl a RELEI US PERALTA. — Salta,. Abril 22 
de 1955.—

■ E. GRJBERTI DORADO
Escribano Secretario

e) 27(4 al 8|6(55.

N? 12205 — EDICTO SUCESORIO:
de Pri 
en lo 

Oivl y Comercial, cita y emplaza por treinta^ 
" J doña’

El Dr. Rafael Angel Kgueroa Ju©z 
mera Instancia Primera Nominación

d días -a herederos y acreedores de
Jfis- Argentina Gallegos de VÜlagras, para que 
Jragan Valer sus derechos.— Secretaría— Sal
ta 21 de Abril de 1955. . |

E. GILIBERTO DORADO . .
Escribano- Secretario

@) 25(4 di 6|6¡55

N9 12195 — RAFAEL ANGEL é FlGÜEROA, 
Jñez Civil y Comercial de Primera Instancia 
Primera Nominación, cita durante treinta días 
c herederos y ‘acreedores de ANTONIO G-AB- 
CÍA PEREZ, para Que dentro 
m-no cagan valer sus 
-miento de iey.

PubFcaciones “Foro 
OFICIAD.

VALTA Abril 20 de
E. GILXBERTI DORADO 

Escribano Secretario
e) 22(4 al 3|6|55.

derechos-

Sa-Iteña"

1955.

N? 12170 .SUCESORIO. El Juez en lo
uta y ’

EPIFANIA RODRIGUEZ DE

WAI

.POSF STON TRWIWAI

de dicho tér^ 
bajo apercibí-

y boletín

N? 12318 -
PAÑAL. í
Posesión .reinta'a] dél
Ganzelaria
Provincia que fuera parte 
ca 
ción <ÍÉ* ’ ?
te, propie
Hoyos-y lI
a m sfíia ■
Me'dez ch
Este, con 
al Oeste, 
Is’a. — '
Hivi: y C

POSE.RTO'-' "í ph 
.alelo Gron a 
■ue le b cad 
de Cerr lio?.
integrante He la f

Vi ta deF Parque’^-¿es guada co^o frac- 
dmt.o de losí sigu'entefe lím ‘e - V 
’ndes de José Ma-ía Ra^a

iis Barrio: S-Ó í'O- rh 
finca Villa del nat ue

Agüero y con un cami 
a misma fracción ames 

con eam ño r.

EDICTO.
Secund no Re;

in4i
■Departamento

nv - ■
e

’e e ta

ahni ’A
«nvncia’ n-e.

N? 12194 — El Sr. Juez d@ Primera Nonii; 
t - - ñ- ei a y emplaza por 30 días a'-herederos . 
y redores Je JUAN QUINTANA. — Salta, 
Abril 5 de 1955

• E. • GHJBERTI DORADO .
FE cT’ bailo „ Secretario^

22(4 al 3]6|55.

El señor Jaez dte ”3*  NónVnar ó e*  ' 
omercial Dr. Tris^án Arturo

-ba dispuesto c’tár por 
rán neñií a días en 1O¡<

[FORO SAETÉÑO'a tr*dos  "'os Que se 
n con derecho

autos, para que dentro de dicho ter
mino comparezcan á hacerlos valer éb legal 
‘or^a, hüoj e1 apercibimiento de continuarse 
la tramii ación del misino sin ’su intervención, 

j el sus-gripto- secretario • hace saber, a
— 0's:

JTOSDO HECJÍOR CAMMAROTA 
Escribano Secre’aríó

' e) 11(5 al 22|6|b5

eHi-tos áue- se
TarioS BOLETIN ÓFI-

ClAL.y 1 
consideré 
ilzadó er

tnne
«ms efe-

AE

m 12184 — - . '
Juez civil Primera NohTinacióai cita Por treíi ’ 

i a. días interesados' sucesión Froilán Pilca- 
, Sal’a marzo 30 de 1955, .

< GILl&ERTO DORADO
’ Escribano Secretario -
. ' e) 21(5 al 2(6(55

al inmueble íníividuá-

suscripto, se
— Salta’ Abril 29 de 1955.-

■ 'WJNDÍ MENSURA T

3 55 — DESLINDE': Habiéndole presenta- 
mensura y aíno

123p
Pude, y*
■;es nrc piedades ubicadas en San Carlos, Prbv. 
do el

¡onamiento- de-Ias:«-i’&W6ñ-

3r. ARTURO BRAVOj sblibftódo dbs



¿PAC; tosa .

dé Saltar a) OaTAsT'Ró -N» ?31, terreno ,11- 
mitad© aí-NoTte, camino nacional-de San Car
los a Añimaná.; Sud, propiedades de Gerardo 

“Gallo y Amalia .Serrano-; Éste, propiedad de
Amalia Serrano y • camino nacional de San 
Carlos a Animaná y Oeste, con el mismo :ami- 
no.— * Título al folio; 73, asiento- 1 del L’bro 
3 R/ J. de san Carlos.— b) CATASTRO N° 
908, terreno denominado “La Vifiita", limita a! 
Norte, Swd y Oeste con propiedad de Epitacio 
Bravo; Este, camino- nacional a Solivia.— Tí*  
túló al folio - 23, asiento 1 del Libro 3 de San 
Carlos.— c) CATASTRO 209 y 373, terrenos de
nominados "Las Lomitas’% 0 sean: 1?.— Nor
te, -propiedad de herederos Arjona; Sud, Pro
piedad del presentante; Este, propiedad ¿e 

-Fermín Mora es y herederos PoistigLone.—
Oeste, “ .propiedad . de •herederos Postigüiione» 
Título al folio 61, asiento 1*  del Libro 2 R.

• i. de . san Carlos. —Dos potreros uní- 
: dos*  limitados: I.— Norte, propiedad herederos 

Carmelo Burgos- y Juan de Dios Arjona; Sud, 
propiedad ¿e Franc-sCo Palermo' y potrero N9 
11; Este, finca que fué de Epitacio Bravo; oes 
te, camino nacional a Solivia.— II.— Ñor'te, 
fincas de Epitacio Bravo y herederos Postiglio- 
ne y potrero Ñ<? 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 Palenmo.— Títu- 
deL Libro 1 R¿ -I. de San Carlos.— d) CATAS- 
TRO N° 848.— Terreno con casa limitado al

■ Norte, propiedad de Arturo Bravo; Sud pro
piedad de Epitacio Bravo; Este, propiedad de 
Gerardo Galo; Oeste, propiedad de Fianaís- 
co Bravo.— Título al foiio 197 (asiento 1 y 
2 del Libro. 1 R. I. de> San Carlos.— e) CA
TASTRO N° 847, terreno denominado "La 3^ 
sa”, limitando al Norte, propiedad de Ep ta
cto 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 de¿ Libro 
1 R. I. de San Carlos— f) CATASTRO N°. 
128, “Las Cahitas’', limita al Norte, con ca
llejón separativo de Elina Bravo. Ana López 
y Sindicato de Tierras; Este, callejón publico 
separativo de Marcos Alsina y Avélino Figue- 
roa;/Sud, callejón público y herederos de Gaspar 

' -Bravo; Oefete l©s imismos linderos.— Titulo 
al foTo 245,' asiento 280 del Libro O de San 
Carlos.— El Sr. Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial manda practicar las opera- 
ciones por el perito lUg. Raúl Beguy^y citar 

’ - por edictos durante 30 días 'a los que se con- 
■si-deren interesados.—‘ Safa, moya de, 1955»
- < ALFREDO HECTOR CAMMARQTA

- Escriban© Secretario
.e) .18|& al 29|6]55

REMATES JUDICIALES

N-o 12417 — POR JUSTO C. FIGUEROA COR 
EJEJO: •
.JUDICIAL — SIN BASE:

El día 27 de Junio de 1955 a las 17.— horas, 
en mi escritorio: Buenos Aires — Ciudad, 

. remataré SIN BASE: Dos cubos de roble, ca 
pacidad total 16.000.— litros; Una caja de hie 

,TTq contra incendio; Un archivo meta:ico y 
Una Balanza marca “Dayton”, lo§ que- se ¿p. 

Cuentran en poder del depositario judicial Sn 
Carim Abdala, domiciliado en Eva Perón 287 
de la .Ciudad de Scfti. Ramón de la "Nueva 
Oran, donde pueden-ser revisados pórJc-s ínt¿ 
rosados.— El comprador"entregará el'treinta 
poi ciento del precio de yanta y a cuenta ’dei 
mismo: Ordena Sr. Juez.de Primera Insta:i 
cía Primera Nominación C.-.y C. en juicio": 
EJECUTIVO. — SANCHEZ, JUSTINO'VICTO 
BINO VS| ABDALA, OARIN”. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador Edictos e'ior 5 
dias en BoMín Oficial y Foro Salteño.

■ e) 3015 ai 3f6;55

N? 12416 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL HELADERA Y MAQUINA DE ES
CRIBIR — SIN BASE-

El día. 16 de Junio de 1955 a las 11.-— horas 
'en él. Hotel Signorelli, Eva Perón 118, de la 
Ciudad de Metan, remataré, SIN BASE diñe 
ro de contado: Una heladera marca SIAM 4 
puertas, de robles, modelo 44, y Una máqui 

. na de escribir marca REMiNGTON de 100 — 
•espacios, ambos en bu&n estado, los que se en 
cuentran ©n poder del depositario judicial Sr. 
Di ogenes Zapata, domiciliado en S.n Mar.ín 
133.— -Metan.— Ordena Sr. Juez de Cuarta No 
minación C. y C. en' Exhorto’ del Sr. Juez de 
Cuarta Nominación c. y C. de Rosario en au 
tos S. Á. Molinos Fénix vs. Cbíni y Toledo.— 
Comisión da arancel a cargo' del comprador. — 
Edictos por 5 dias en Boletín Oficial y Foro 
Salteño. 4

e) 3O|5 al 3(6|55

N? 12412 — JUDICIAL POR ARMANDO G. 
ORCE:

Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Tercera Nomi 
nación . y die conformidad a lo dispuesto en 
autos “Ejecución Prendaria SA1CHA JOSE — 
DOMINGO*  VS. PEDRO MATAR” Exp. — N’? 
15558J54, el DIA VIERNES 15 DE. JULIO DE> 
1955 a las -HORAS en mi Oficina ce rema 
tes calle Al varado N? 512 Salta, remataré con 
BASE DE $ 25.912r20 m|n— (VEINTICINCO 
MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS C¡20¡100, 
5 equipos amplificadores marca “PhiHpfi” mode 
la A B 5938 N? 102J28; 102(30; 162115; .102(27; 
102(1*7,  — Un micrófono marca “Philips” NP 
5949(04; Un. soporte micrófono “Philips”-- N? 
4211 E y 22 altoparlantes Tipo 9859 Nos„ 120 

*ai 141 qúe se encuentra en poder de 5u de-po 
sitario Sr, Pedr0 Matar Santiago "de¿ -Estero £ 
N? 569.— En el acto del ’ rtemate 30 % como 
seño Publicaciones Boletín 'Oficial y Foro Sel 
teño. — Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— ■

e)30|5 al 1(6;55.—

N° 12411 — ipOR: ARTURO SALVATIERRA7 
JUDÉCTA1 — OAMIOiNES — Ei? 'ORAN 
El día 20 ¿e Junio d© 1955 a las 11 horas 

en calle Carlos Pellegríni 768 de la Ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, remataré,. por 
orden del ¡Sr. Juez de Primera Instancia .Pri
mera No-minación C. y C. enjuicio: Ejecu- 
cf'ón Prendaria BAnCO . PROVINCIAL DE SAL 
TA5 .vs. ÜRTBURU, DEDÉONARdIS Y CIA. 
SOCIEDAD COLECTIVA”, los camiones que 
pe mencionan, a continuación: •

•Camión Canadiense tipo guerrero marca 
^CH-EVROLET”, modelo 1941, motor N9 4091721 
patente LP 5826. — Salta, con caja y baranda 

desmontables, * de doe¡ diferencfaíés, ^on 5 Cu
biertas 1000 "X 20, en biíen estado y funciona- 
miento: BÁSE^ DE’VENTA "$ 40.000;—. *

Camión marea “REq” modelo' 1936, Motor 
N? 14D598t chapa N°' 335244 de la Peía, de 
Buenos Aires’ ano 1953, con caja desmontable, 
cubiertas 750 X 20 ’la& delanteras, y 901) X 20 
las traseras, 5'ruedas. armadas, todo en buen 
estado: BASE DE VENTA: $ 20.000.—,

Camión" tipo Guerrero marca “G.M.C.L mo
delo 1941 —Motor N? 270321486, patente .3659 
Salta -año 1953, con dos diferenciales, ruedas 
duales caja playa desmontable, cubiertas 750 
X 20, en buen estado: BASE . DE VENTA $ 
40.000.—.

. Estos camiones se encuentran en el taller 
mecánico del gr. Zenón Fernández, en Carlos 
Bel egrini 768 de la Ciudad de San Ramón 
de la Nueva o-rán. Los interesados para ver
los, en el cítafo- taller. ■’

El comprador entregará en el. acto del re
mate el veinte pdr c]’ento del precio de venta 
y a cuenta- del mismo. f

-Eü H. Directorio del Banco Provincial de 
Salta podrá acordar*  facilidades de pago con 
garantía a satisfacción del ejecutante." — Co
misión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 8 cías en Boletín Oficial y Norte.

e) 27|5 al 7|6|55.

N? 12401 — Per» Martín LeguizamÓÁi 
JUDICIAL — Balanza marca Andina y cortado 

ra de fiambre.- Iris
El 7 de junio p. a las 17 horas en mi es

critorio Genéral Perón "323 por orden del Sr. 
‘Juez, de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo Ó; y C. en juicio Ejecutivo Andrés Pe- 
drazzoli vs. Nicolás Táibo, venderé Con la base 
de siete mil quinientos pesos una balanza níar, 
ca Andina modelo F. N? 25420 capacidad 15 k. 
y una cortadora de fiambre marca - Iris, semi- 
autarnática N? 3355, en peder del Sr. Nicolás 
Taibó', Campo QuijanO. En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de -venta y a cuan 
ta del mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Norte y Boletín Oficial.— .

. e) 2C|5 al 7|6¡55.

N? 12400 •— Fe®’: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Hrlade a Familiar marca REYLÁ

El 8-de junio p. a las 17 horas en mi escritorio 
General Perón p-pr orden del s ñor Júéz 
de Primera Instancia Cuarta Noú inación en 
lo C. y C. en juicio EJECUCION PRENDARIA 
FRANCISCO MO’SCHETTI Y CIA, VS. JORGE 
RUIZ .venderé con la base de tres mil quinien 
tos pesos una heladera marca-^REYLA, eléctri 
ca familiar N? 175 para Corriente alternada mo 
nofásica 22.0 v. ©n poder del depositario judicial 
señor- Carlos Mandones, España 650.— En el ac 
to del .remate Veinte por ciento, del precio de 
venta y' a cuenta del mismo.— Comisión d© aran 
cel a cargo del comprador. -/

é). 26f5 al 2]6j55

N? 12399 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
judicial — Maquinaria

El 2 de junio p. a las 17 horas en mi escri 
torio General Perón 323 por orden del señor 
Juez def Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo C. y C. ©n juicio EJECUTIVO DE 
METRIO PANüSIE'Rl’ -VS¡ ” PEDRO MAMAN I 
venderé sin bas© dinero de contado una” máqui

Juez.de
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na pulidora a brazo marca Jotage co-n Columna 
' motor acoplado de 2 H.P. y acesorios corres
pondientes, marca DEUTCHE ARKTRIZ11ATZ 
y una máquina de comprimir mosaicos de cua 
tro puertas.— En ni- acto del remate veinte * 
por ciento del precio de venta y a cuenta'el 
mismo — Dimisión de arancel a cargo del com . 
prados h

e) 2615 al 2¡6]55

ARIAS Y oía. vs. ALANIS MIGUEL ANGEL 
. venderé sm base diner© de contado u-na gár- 

olpa eléctrica marco Beatrice en poder' del. 
depositario judicial .Miguel Angel Alatlis, Es
paña 253, Ciudad. En el acto ¿el remate 
veinte por ciento del precio de venta y 
cuenta ¿el mismo. — Comisión de arancel 
cargo del comprador.

F0RQ y B. 0/
- ©) 19 al 3115(55,

a 
a

tesulte tener dént/i
Al Notre con prOp
Propiedad de ios Hermanos. Bravo, al Kiste te
rrenos de E. M'biel y al Oeste 
los herederos- Brí,vo. —. Esta
zará "AD-CORPUS". — Títulos registrado al

5 del libro 1 ce R. L de San
Carlos. Partida T:0. — El comp 
el treinta por. ciunto del precie 
cuenta del mism). — Ordena

’o de los siguientes Ifníites:. 
iedad de C. : Serrano, al Sua,

con terreno de 
venta * se reali-

xolio 400 asiento
irador entregará 

de venta y a 
Sr, Juez de Pri-

N<? 12393 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — BASE $ 34.933.33,—

. El día 7 de Julio de 1955, a las 17 ho>as, én 
mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, 
taré, con la base de TREINTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PE
SOS CON TREINTA. Y TRES CENTAVOS MQ 
’NEDA NACIONAL, o sean las dos terceras 
partes de la- avaluación fiscal, los derechos y 
acciones correspondientes a la mitad indivisa 
del inmueble puiál,- consistente en una ..finca 
de A agricultura y ganadería denominada frac- 
ción de la ftaca “SAN LUIS" .ubicada' Sh el 
Partido de Velarde, Departamento' de esta Ca
pital, con- una extensión aproximada d© 91 Reo 
táreas 167 metros 20 centímetros cuadrados o 
lo que resulte tener dentro de los siguientes 
Ifmifes genitales: Al NorU Con propiedad de 
10s señoras César Romero, Benjamín Núñez, 
Fecho Lira; Marcos Eira’ y Amelia A. B. de 
Obeid; al Este, con la finca “ELrAIBAL DE 
SAN LUIS”, de la Unión -Ipmaviliarla del Nor
te S. 'A,; aí Sud, con propiedad de Gerónimo 
Argona y al Oeste con el camino qU/3 va de 
La Merced- a Colón, según plano archivado en 
Dirección General de Inmuebles bajo N<? 799 
del legajo de planes de la Capital. Esta venta
se realizará “AD-CORPUS”. El comprador en- tanda en lo Civil y Comercial Segunda 'No- 
tregárá en el acto de remate el veinte por 
.ciento del precio de venta y a cuenta del mis- 
mo, el saldo úna vez aprobado el rem^ Qr^ 
dena -§r. Juez $e primera Instancia Primera
Nominación 0. y ¿ en juicio: “EJECUTIVO 
^"dAVALOS URIBURU,-RICARDO vs. ER- , 
NESTO GASPAR. DIAZ”, Comisión de arancel 

. a’ cargo M comprador/ Edictos por 15 d^as &n
Boletín Oficial y Eorp Salteo, .

©) 24|5 al 14(6(55.

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

El 3 de junio p. a. las 17 obras en m¡ es 
entorto General Perón * 323 por órden .del s© 
ñor Juez de Primera Instancia Primera N© 
mínacxón e¿ 1© C. y C. en juicio EJEQUT1 . . 
VQ SATRE Y GIA. VS. HUMBERTO TERAl¿ 
Y REMEDIOS S. DE TERAN venderé con la 
base de diez mil trescientos- sesenta 
pesos con sesenta y seis centavos o s@a 
terceras partes de la tasación fiscal 
Pendiente, las acciones y derechos de una 
ta parte indivisa deL inmueble ubicad© en 
ta- sudad calle —caseros iooi al 1017, e^q. 
Jujuy.— catastro 4674.-— En ©P acto 4él re
mate veinte por ciento del precio de venta • y 
04, cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.
Foro y B. O,

y seis 
las dos 
corres-

e) 12 ai 2|6¡55

N? 1232É — POR FRANCISCO PINEDA
• Judie’áL —• Derechos y Acciones 

Por disposición ¿el Sr. Juez de Primera Ins-

N9 1W6 MARTIN LEGUI£AMON
Judicial — Una bicicleta para dama

El 6 de jun:.Q p. a las 1? horas en mi escri
torio General Perón 323 por orden del señor 

. Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en lo C. y C: en juicio EJECUTIVO ERAN 
CISCO MOSCHETTI Y Cía. VS, PEDRO MA- 

■ TAR venceré, sin base dinero de. contado una 
bicicleta para dama rodado 26 marca Patricia 
W 74O7.en poder del depositario judicial Fran
co Moschetti y Cía. España 650™ En el acto 
dél remate ve’-nt® por ciento del precio de yí» 
ta y a cuenta del mismo* — Comisión ee atan*  

’ - efl á cargo del comprada _ ■
; - : Foro y É. Ó.

‘ ej 20|5 al 8|6|55

mera Instancia Cuarta Nominación C. y C. 
ju'cio: Ordinario 
gel -Mendía v§.
de arancOx a.,caigo dél comprador.

•por 30 días en Boletín Oficial

minación y de conformidad a lo resuelto en 
autos ‘francisco Correa vs. sociedad Minera 
G-ufre de ExplídtacW y exploración”- Expíe. 
N9 20875(53, el día martes 2 de Agosto de 1955 
a horas 19. en mi oficina de Remates, caTe 
General Perón 208, Salta, remataré con base 
de $ 6.667.— (.Seis mil seisciin® sesenta y 
siete pesos equivalente a fas dos terceras 
pártes de su valor de compra, las 35 acciones 
del Sr, Argent no Exequial Freytés Casas sofer

W& “DlVíRA’b simada en el ''Pueblo" y 
"Campe Colorado'*  lugar denominada San Ge*  
rónímo. Viejo, Departamento d@ la Poma, ftCh 
vínola de Salta; Título® liiseri^tó Fs 
R$ de. Minas ó® la EWfáalóa AWfídad Mina
ra Nacional de Salta. • , ;"’p

- - ~’”t ■

Fn el acto del remate se abonará el impor
te íntegro de la compra. - 
letín Oficial y “Foro 
arancel a cargo dél 
Pineda, Martiliero.

Publicaciones Bo- 
Saltefío”. — Comisión de 
comprador. — Francisco

;&) 11|5 al 22|6|55h '

> —Rendición |e cuentas: An? 
Vicente Térras

e) 1Q|5

<, — Comisión 
Edictos 

y Foro Salteas, 
al 21|6|556

R: MARTIN
. T©rxen©s ©n

131 11 d©: jun lo p0 -ai las
esCTnario General Berán 325

Primara Instancia Cuarta No- 
C. y C. en

12250 — POi
Judicial

LEGUIZAMON

Metan
.7 horas en m: 

por orden del
señor Ju©z de
minación en L
Escrituración W*  Bubenas ^s,

pase d@ un .nhl pesos y Cuatro 
treinta y tr©s

juicio Ordinario
Enrique Maclas

pesos con treín-

calle Jujuy y so*

yenderé con la
m-1 setecientos
la y ¡dos. centavos; respectivamente dos teire» 
nos ubicados Metán .sobre
bré calle Salta Catastro 1650 y 2114 ¿@ 700 
mts*  y S35 xntí'» respectivamente— Títulos ins- 
gri^tósi folíol 127 y 281 liaros § y 3. asiento -
1 y 2 rsspéct^amente.— En 

 

te veinte por ¡ciento del t?r<( 
cuenta del mismo. 
cargo del c rador.

®1 acto del rema? 
do de venta y a 

Comisión d-e ardiioei a

29|4 al 10|6|55 ‘

N? 12371 — POR MARTIN lE1GÜÍZaM0N
Él 31 dé Mayó p. a fes 1? holás én Mí és& 

clitorio CUnOrál Perón 323 pof .oróéñ del sd- 
ñor ju@z de Primera instancia Tercera NorilP ■ 
pac'oxi en lo O. y C.- en juicio1 EJECUTIVO

Ñt lt§íg — PGR ARTURO .SALVATIERRA 
jüMOIál — Einoa en san OARLOS —

. BASE $ 4.000.—
El día 19 de Julio de 19S5 a fes 17 Wte 

én Deán ÍWSS 167 — Cuidad Wmáiáré, eóh B 
BASE DE CUATRO Mlt PESÓg MOÑEfiA NA 
CíONÁL 0 sean fes dos paites dé la
avá'üáción fiscal, él iníhuébié déhoíüinaclo ^Ba
rrial Poniente5' (W Finca “San Cayetano'), 
con una superficie de $0 H$ct-áteasf o 1q -qu<

12234 -
Judicial •« 

El 10
..escritorio
señor Juez d 
minación en 
de Ernesto 
fie Ramádit 
la tas-r de

áél Ur

bn inmuebl 
Orán gen 
írocíentoi 'Asenta y' cchQ 

 

tros cuádrddos y comprendido dentro de los 

 

luientes 
cenommad

¡Piedad ' &e
Santos 'Lórfess; oeste lío ___ ____ ______ _

crOtb:^' remate vamti -por ciento ¿sí pre«- 

 

lio d© venjta y a eu&itú 
fie arancel $ ©ar^o del

T C
4*

Ge

POR: M-ARTb
©n Orín 4-

unío Pj a fias
eral Perón
Primera Instancia Segunda

lo O. y O. en juicio Honorario 
, Becker en*  oposición • al duslnde 
s expedienté 19.004 venderé con 
dW mil toe talentos &esentcg y. 
ti Sienta y -üste.centavas -o sea 
Bras -partes’ <h

wc&do e¡x 
na guWftele ‘ <

NN LEGUIZAM-OÑ 
- Base $ 12 666 6?
> 17 horas ©n 
>23 por orden del -

o la tasajón fiscal 
al Departamento 
de cuatro mureug*.

he’ctáre&s 2507 me-

;es> Norte propiedad
Palma Safe o Lapachal; Sud, pro» 
arionp Lo^eu; Este, propiedad óe

San Francisco.™- En

del misan©. Comistóa 
comprador.

§) t7|4 al 8|6|55

N? :O4h — EDlCÍC t Jueg -d^ la.- Nomina 

 

clon DrJ Rafael An^e L Figuéroa, cita y em 

 

plaza a ¡ROSARIO ELENA JUAREZ DE MO 
q¡ue ¿omparizea /estgr a derechaYA, • ©ar
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en .exp. N? 34.047: “Moya, Delfor Esteban*,  vs 
‘.Rosario.Elena Juárez.Divorcio dentro del temí
no d& 2O ;dias, bajo apercibimiento de Lty. 
Salta, Marzo-29'de 1955.,— >

- E. .QILIBERTI DORADO Escribano Secretario
e) 30|5 al 24t6¡5ó

- N? 12406 ~~ EDICTO -CITATORIO
. .BI Sec^ir Juez Civil d© la. Imiancia, 2da 
Nominación ';cUa' y^emptea & doña MarU 
gélida Portales dé López a estar a derecho- en 
©T juicio ‘que- por-divorcio y tenencia de hijo 
1-e ÜgiUe su esposo Adon Juan Rainon López, 
edictos -a publicarse jpor- ®1 .término de veinte 
dias ©n el Boletín Oficial. y Foro Salterio, bajo 
apdrcibühiento de que si a su vencimiento no 
comparece se le designará defensor de oficio. 
Salta, Mc?yo 26 d© 1965, _Anibal Urribam. Es
cribano Secretario,

> " ’ ©) 2©jS al 22|6|55

!. - N? 12404 EDICTO: *E1  Dr. Jorge L, Jure, Ju^
¡de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
¡ ... lo Civil y Comercial, ©h 'Autos: “Ordinario— 
L' / Divorcio— Hánhart Erika Ottilie Gasten d@5vs. 
A - Hanhart Walter —Expediente N?-19.709”, cita a 
¡ Dn/’Walter Hanhart por edictos q.ue r.e publi 
? Wán por' veinte días sn los Diarios “Boletín 
: Oficiar3 y "Norte”, para que conteste la d@man
I da conform© el artículo ¿6 del Código d- Pro 
! - ceñimientos, bajo apercibimiento do- que si no.

Comparece se -le nombrará Defensor para que 
lo represente en el juicio— (Art. 90) Salta, ma 
yo 19 de 1&55.

■•■- W&ldemai’ A. Simasen — Escribano Secretario 
©) 26|5 al 22[6|óá

12303 —. El' Jue& d@ i«, instancia 2v Ño 
minadón cita a María Fermina Acuña para 
^Ue penítr© veinte día$ comparezca. a 
a derecho ©n aut©&; Ql-sgar¡o Gonzalo^ vs? Ma- 

. ría Fermina Aguña ■ sobr©- Divorcio íensudB 
de hijb#— ANXBÁL URRIBARRj: tBscr@iarÍ05 
BMtar 26 de Abril de 1955e

AWBAL JURTOARH1
'7; ' ’Esorítexio Secretario

■ ~ •' 515 al 2¡6|§S

NVW0? ^.€ÍTACIO>( A
„.®1 Srj Ju@a 1?* Instancia 2?. Nominación 

4a. b’G y G\ expediente “Ejecutivo — 
. Andrea . Sosa Ruis vs4 Nicolás Senfcovie R”, 
¿lotifica al interesado para qfue dentro ,d®l- 
término de ciñe© días comparezca a recono
cer o no corn® ©x?ya la firma del documento 
ggregádo a fis, 1/ bajo gperoib»i©mo de $áx*.  
íelavpor récoaocida si na sin ju^
ita causa,

galta^ Abril 4 d® 11®,
■ ’ ANIBAL yrmtBARRí

? ' ■ *7  ; .Secutaría
'• p y " ■ ’ r e) g al 11|8|5S ’ "

$ 1»4 —EDíCTa-3
Tristán Arturo ETspeche, Jue2 de._i< íustlti*  

gia Nominación en lo Civil' y Comercial, en 
z íós autos caratulados: “JOSE ANDREU G] 

JUANA BAPTISTE AÑfEfC&divorcio’? cita > 
. emplaza a JUANA BAPtíBTE ANTICH, por 
-y<ntt fe 

rán -en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte, 
para que comparezca a juicio 'a hacer valer 
sus dereóhós y bajo apercibimiento si así ;no 
lo hiciere de designársele defensor para que 
la represente en juicio.— SALTA, 29 de Abri¡ > 
de 195’5.— ALFREDO HECTOR CAMMAROTA. 
Escribano Secretario,

’ é) 4[§ ^|6¡55# > - '

■ N? WM - WCT.Ch ■ ’
Citación, a Juicxo; Ei >. Juez de Prmera No 

minácián CM1,- pita y mptea a doñ® Msa 
3aray •Goytea' de Martínez, a’ esto? « d^echo 
en el- jujcoi Que ,poi divorcio y tenencja ae 
hijos le . sigue su esposo ■ don José Tomás 
Martines, por edicto^ a Pu&BiioarSO Por té?- 
.niño de veinte pías en el .“Boleti® OÍM^-F' y 
Jíotíq ‘\F1 Nort@”s bajo aperabimionto de O'ae 
a su vencimíSíito $¡< no comparece se Nom
brará de . Maro 2 da
1955. ' • . * • -

C aiUBiRTO OORAOO
. .EsgíibaQo SacwaN©

" ‘ @) S o¡ S1|5|5S

■ CONVOCATOBIA 
DE ACBEEDORES ’

N? 12425 — CONVOÜA'ÍOHIA DE Alft&EED'O- 
' RES DE PATRICIO MARTIN CORDORA
Se hac-3 saber.que el juicio de “Convocato

ria de Acreedores dp Patricio Ivla-rtín Córdoba”, 
el Sr Juez de P Instancia en lo Civú y Co-, 
mercial. Dr. Rafael Angel Figueroa, ha resucito 
prorrogar la audiencia • de verificación de cré
ditos para el día catorce de junio próximo, a 
horas nueve. — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber-a. su® efectos. — ALFREDO HEC
TOR QAMMAROTA, <=- Escribano Secretarlo, 

. ©) )31|5 al 9|@|55e v

12369 — CONVOCATORIA ACREEDORES 
de -FRANCISCO STE-KAR Y CÍA, — -Sr, Ju@z 

Nominación QW y Comercial Provincia de 
Saita> decretó prórroga audiencia .junta de 
Acreedores, pata el día 3G d& Mayo de 195o 
horas 104 — SáM- Mayé IB de 1955/

ANÍBAL -ÓRIBAMI secretaria 
§) 19 ai 81jtj55s

N? 12362 — CONVOCATÓRfA; — -jWo 
“Convocatoria de -Acreedores de-. Camilo Bar- 
cat é hijo'’, él Juez dé. 3? Nominación Civil 
y Comercial, hace saber Que se ha. prorrogado 
la audiencia de veri-fijación da créditos*  para 
el'día. 27 de Junto a hom IT,

SALTA, Mayo TT de .1955,'
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

EWibMd Secretario
- » lg. al 31|B¡6Ba

SUCCION C©MEftCiAL

CONTRATOS' SOCIALES

N^. 12413. — WM-W1MW — 
ÓRITURÁ'NUMERO: DOSCIENTOS- NOVEN
TA Y gpBTF, pn asta gtoMd dj -O*  

pitá! Je Ta Provincia del mismo nombre J 
-Repú-blica Arg'eatina, ajos .diecio

cho días Ge Mayo de mil .novecientos •cjncueii-' 
ta y ‘ cinco, ante mí, Adolfo Saravia Valdez, 
escribano autorizante titular del Registio nú
mero nueve yJestigOs Que al filial sé expresan y 
firman, eomparecen los? señoreé: don KIGAK

DO GUTIERRES, español casado en ,piUñeras 
^nupcias con doña Concepción Feiró, ciom.'cilia
do en la casa Avenida Barullento húmero cua- 
tro’CientQé .treinta y uno; don LEO-n MR1A« 
ZU, argentino, casado en prmgras nupcias csuu 
doña Eimma Ferro-nj, domiciliado ©n la sa<;e 
Avenida. Sarmentó número ochocientos seseu' 
ta y siete; y don RICARDO GUTIERREZ lixr- 
jo, argentino, casau-o ©n prmeras nuJPCi&s con 
doña- NeLy Alicia B^nayas, domiciliado en "a 
casa Avenida Sarmiento número cuatrocxen- 
tos cincuenta y £;©is. — Los aomparecieH” 

tes nombrados vecinos d© esta ciudad, comer® 
cían tes, mayores do ©dad, hábuos y de mi 
nacimiento perpsonal, doy fe, como también 
la doy de que lt>s tres ^©^parecientes, úkW 
qu© formalizan p°r ed© acto*  ©1*  siguiente gó,a1= 
trato de. Sociedad. PRIMERO; -A partir .¿é 
la dm presente contrato y ‘P°r término h& 
cinco años; queda constituida entre los fuman 
t©¿ señores Ricardo Gutierre, León Echasu y 
R.cardo Gutiérrez hijo, una piedad de R©<-= 

ponsabllidad Limitada, la que ge ctóioaxá al 
comercio en lo-g ramos de: Almacenes por ma« 
yor y menor, Artículos de Bazar y Ken etena 
y a to-na Otra actividad comerciar o industrial 
Que los socios r&soivmran emprender de co
mún acuerdo. — ^SEGUNDO: La Bopiedad que 
se constituye girará bajo la razón, social ~ de 
“Echazú y Gutiérrez” — Sociedad Me Kespom- 
habilidad Limitada” y tendrá el asiento Piin- 
íCipai d£ Sus negocios en eis'ta ciudad— d^ 
Salta, con domioiliQ en la caü© ituzaingó nú

meros doscientos unOj doéct-éníos ©meo, dos- 
cientos siete y doscientos nu@v@; pediendo es
tablecer sucursales o agencia en cualquier otro 
punto de la República^ TERGERQ: El ca
pital de -la Sociedad s® fija en la suma g® 
trescientos mü pesos moneda nacional, dividida 
©n tres^enw cuotas d@ un mil "pesos me- 
h§da n&ciénal cáda ufiá¿ CLu@ loS ao-óiGá SuSa 
criben e integran anteramentj. en la .prOpoi’13 
Gión de ciento cincuenta cuotas q ciento din» 
cuenta'mil pesos moneda nacional el señor 
Ricardo Gutiérrez; ciento cuotas o .©ien mil

p^sQ'S*  m&ntda nacional <1 §©fi)o señor León 
E-eha-gú: • y oíncuentá ©uotas o ©jn-cuenta roX 
písgs monadanacional, ti socio señor Ricara 
d© Gutiérrez hfe GOnMstiendo ©i apon® de 
los 'tres sosias ®n mercadería^ mu^b^s, úti» 
les ingtálaciones’j etcétera. d@ Conformidad a.l 
invernado ^practicado y firmado de común- i 
tejido entré los írés-®ofío$ aon lá intervención _ 
dil señor Coñtádóf d^ñ YIQTQR HUGQ V1S« 
GONTi, tiñó ia mWs- oj.anptaes s@ reserva 

ipárá M cMá soci©, d^biéndosig ;pr@sentár o 
tío áñté él Registro Público da Comercio jurl-» 
taimente epa él primer testimoní© de esta 
entura.- Biénw qué .los- Bocios trawier^n eh 
ñrWWád á lá Bocied^d y l@s
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se . da por recibida a entera ' conformidad.—
CUARTO : La dirección y administrad ón de la 

’ sociedad estará a cargó de los tres*  socios .be- 
ñores Ricardo Gutiérrez, León Echazú y Ri
cardo' Gutiérrez hijo., quienes actuarán como - 
gerentes y pondrán .slu $rma particular ai 
pie de la menaón del rubro social .-Adoptados

na otra actividad. — Sin perjuic o de .perder 
a. favor del socio restante las ganancias que 
obtuvieran en las actividades extrañas, ei ’ 
incumplimiento por pane de’ los señores Ecn¿v- 
za y Ricardo Gukeiiez hijo de la' onifg’acion 
eauiic' ada ©n esta cmusuia, como de cua quie_ 
oirá resultante oe edte" Con¿raio, autorizara 
su separación de la Sociedad por la so*a  aib- 
po’sicron dél socio reAvantei.— en tal ¿aso la só- 
ciscad echará disuélva; SEBTIiyiu. Lqs 
spCxOS Gerentes no podrán delegar ’ en terceros 
la-d funciones de tales sin la .centormiuaa &e' 
todos .os componen ves de'la Saciedad. — OU-

los nombrados Gerentes actuaran en forma con 
juirtfa.p^' dd3. -cem©'-mínima en él we*>  

■ ciclo de las siguientes facultades: comprar y 
yéirder toda clase de mercadería, materiales, 

-muebles y úties .y demás - elementos afines 
pára toda clase d©-negocios objetos .de la So-- - 

cíedad; celebrar toda clase de contratos refe
rentes a los negocios . de la misma; ’ ajustar lo- ■ 
caciones -de -servicios; transigir; compróme¡e: 

.las causas t á~la «sotuciópL de áríbWos; con
ceder esperas y-quitas; aceptar y otorgar da- 
cio-nete ©n pago; verificar consignaciones, y 
depósito de efectos! o de dinero ’ .constituí a 
la Soledad en depositario; asumir la re^r*-  

sentación de la nusma en ios casos '-que fuere' 
nombrada*  liquidadora en los juicios de con« 
Cul^O y en 10& casos cL -Ciualqiuier otra desig
nación; cobrar, y pagar deudas activas y pasi
vas-*;  contraer préstamos de /dinero a ñoñi- 
bie de ,a Sociedad, sea de terceros particuia- 

. . res, sea Te las Instituciones Ranearlas o’ cíe 
■'crédóto de esta plaza o de otra; hacer ma- 

• nifestaeiones d© bienes; realizar toda clase de 
operaciones bancarias;. retirar de los Bancos^ 

los d^>ósROg de cualquier género consig
nados a nombre de la Sociedad cederlos y 
transfér/ríos, girando .sobre ellos todo género 
dó libranzas a la orden o’ai portador; des
contar leías dé "cambio, pagarés, vales, conr 
formes y toda clase de Aitulos de - w^'tO’S, 
;sin: limitación de tiempo ni1 de cantidM; fil
mar letras! com© aceptante girante, endosante 

o avalista; adquirir, enajenar, cédef ¿úiégó- 
ciar de- cualquier. modo teda clase detpape^ 
les d© comercio o de créd’-tp público o 
•vado; ..girar chaqués «oh ¿provisión de 
dos. o em descubierto, á cargo de Ja SociedUi 

' - representar a la.'Sociedad §n jui§w« porTós
' propio® derechos de ella © -en eJWoio 

gima representación, coníerlr a este T)S 

.deres generalas § eSpgOlés J ’ y ín gfOÍM'á-, 
tizar todos los actos óM-nMiol dé áámñitfeá- 

de la- Sociedad, aténtó- M- .fle iá 
.sijsxná. — QUINTPi Será necesaria, lá^áctua- 
cjón y firma de losr 4^’ socios Gemltéo, pá- 
fár la adquisición de bíenéS ¿AOiúeW y Re es*  
táblecimíeñto-s '.comerciales y pará”'iá 
W-Ón *de?  gravámenes sobre losímlSmO®, c-ó^ 
-&□ así también para la formación de Soc¿e*  

. Edades con otras personas. sexto: Los 
Rocíos- señores León- Echazú \y Ricardo Gutie- 

1/ez feijb estarán óbiigwdos a prestar su alen- 
ttói y - tTábájo personal -a los negocios y ac- 
tiVidádés so©‘ales; —Esta^ ob-ligacidn no pá- 

a cargo dél Ricardo Gutiérrez, pá*  
í quien, por lo demás, sérá simplemente fa

cultativo el desempeño de. la gerencia. —• Los 
señores Edhazú y Ricardo Gutiérrez hija, no 
Mdi?án dediea^< íarm>t % nfW" ‘ igj fin, unfflw M -|n

TAVO; Qon imputación a la cuenta “Gastos 
Generales'", los tres socios' retraían ménsual- 
mente la Su-ma de mil pesó® moneda, nacio
nal. —.NOVENO: Anualmente, el día treinta 
y uno de diciembre se practicará un oa an
ee general’de lo& negocios sociales, sm per- 

’ Inicie de los que se practiquen en cuaiqu-er 
época jara veriiicar la marcha de los mismO-A

Tgdos'Tos balances deberán ser Limados- por 
los socios dentro' de los treinta días- posterio
res, a Su términación, entendiéd-ose que. que-’ 
dan aprobados .si no fueren confirmados- u 
observados dentro de dicho». término*  — LE- 
CfljMO :Lfe >s utilidad realizadas y lif- 
qu- dar que resulten de cada ejercicio, s® des
tinará un cinco .por ciento para formar un

ma a todos- «los efectos; o, segundo, transfe
rir a .os socios sobrevivientes,--si estos no de
cidieran en tal supuesto la disi 
iSdcíedad, todos- los derechos; que le corres
pondiera al-causante-en concepto de capital 
utilidades y reservas, por .uní precio igual al 
valor resultante Idel tyálance; an^es referido, 
prego que ^ébedá serles abpr 
tro ‘cuotasi iguales a i-as- tres, 

doce meses posteriores‘del. afaee por cienw 
lereacj^ , imfereses/del do~e 
anual y coa la] garantía de 
©xe^ad la que será otorgada con 
los’ Sq-cjO’s ^Qhr&vivXente^.- 
los heredemos ddntro de} mencionado 
de noventa d-as,| será interpretado como que 
o/Ptan por el primero de los 
inui¿ad.os, ..a' :Cuy( 
representación/ al 

’ diéndos© que mi

tará @1 acuerdo 
tituir mayoría. ■ 
los casos de üísi 
«cederá a su.' liq 
recíprocas que s

elución de la

adq. m ¡Gua- 
■seis, nueve y

la-
por icienip 
propia. §0= ‘ 

la firma “de 
silencio de

procedimientos -
efecto deberán unificar su 

primer requei 
miras no - la

¡miento, eñten- 
unifitkien, bas

pe los ©tros; s
L- DECIMO;

lución ¿e la: Sociedad, se pro 
kidación mediante * propuestas 
é formularán

dcíqs para cons
CUARTO; En .

los socios para

fondo de reserva legal, obligación que ’ aerará 
cuando dicho fondo cubra un*  diez por ciento del 
capital social. — El noventa y cinco por ci-en- 
to restante corresponderá a los ¿ocios en la 
Sigu ente proporción: cincuenta pOp c ©uto Pa- 

? .tres con treinta pOr cientot para el señor León 
-zia el señor .Ricardo. Gutiérrez; un treinta y

’Eoñazú; y un dieciseis Setenta por ciento para 
el señor Ricardo Gutiérrez hijo; — Las per-

dictas serán soportadas por • los socios en la 
miúima proporción en que se distribuyen las 
utiiíades, — UNDECIMO: L@s socios se reu- 

; nirán ©n -junta por lo menos uña vez por mes, 
¡para considerar la marcha de los nógocio'3 
SOoíaléá y adoptá?__lM medida® qué conside- 
le» gonveníénteo'.*  De todas éstas 'reunió’. 
IWÍ Sfe labrará un acta en un Lbro especial, 
la (juar será fimada por -ios socios*  — . dúo- 
SBS1M01 Todas laa'decisiones de ínteres

tiái - Sobré- aásss5 nó previstas en este
tó f éñ k ^¥í ¿ que no a© refieran a la mar» 
cha ñormál y ordinaria déQCte ntgoeios socia» 
¡gg, serín tomádóS .pof ( uñaiüxmáad de votos 
\ é .ós- ¿0CÍóSí — íá révocác’ón de nombra-mien*.  
tbá di Gereñtés, podrá ser dispuesta» por-'él 
socio © .íós Socios qué cuenten gon mayoría 

■de capital/ — -Dé igual manera se decidirá 
tc-ídesí los ñég-ócióS ¿ÉfeiOs- én caso de désá- 
eueMo» DÉpiMQ -4TEROT5RO: In éás© dé

quedarse con ©1 activo -y pasivo /de la misma. 
"Dichas propuestas se presentarán en sobre ce
rrados , que spráp. abertos en 
labrándose ©1 a 
já aceptarse; la 
tajosa p©r su n

un mismo acto, 
jeta c'Orresponc tente. — Debe-, 

propuesta que sea más ven- 
fpñts, sus cQñK.iciones y garan

tías ofrecidas» — 
"cuestión que^se ; 
motivo de la S-c¡ 
nistración ’ comc! 
dujera entr@ dios sobre - la;’ ¡ 
esta-cntrat-o, s4 .aplicaciónJo 
ver los casó® contemplados c 
mo, serán sometidos a la decisión de arbitrado», 
res amiígabletl Icómpone üorés 
por cada part® éa divergencia, estando aque
llas facultados para designar un 'tercero en 
cas© “de discrepknciá entré ello®, 
los mismog será inapelable? L 
firman ios ^‘otorgantes de cor 
te mi y loé tlstigo® Jorge;
Arias, jeciÉosJmW^s -d@- >’
.mí goño-cimu
líos de ley. 
venticuatrq

’ cq al vefoScukr© mil ©ctaientos cuarenta y 
nuev< inclusives, sigue a 1l número anterior 

ñ folio novecientos novónta y 
■ Entré líneas: 

GUTIERREZ.

JWRRE-Ie — 
íARAVIA VÁL 
[CUERDA ¿añ lá' matfig 4a Su

DECIMO QUINTO: Cualquier.' 
>romov¡era entre*  ios socios ccñ 
üeda-d, d© sus
toda divergencia. que- se .pío-

negemos a admi -

nterpre.ación de * 
forma -de reso.- 
no; en el mis-

nombrados’ imo

El fallo de 
oída y ratificada, 
formidad por an- 
López y Andrés 

jad,-hábiles
-en ¡orneo se«ió. — ’ Redáct

1 • xxumexacíói ir correlativa, del 
ÜT’ochocientos .cuarenta y :d&s

que termina
ó^ho viwltáj ~ 
tó, — HCAffj 

■ZU; — ñ< Qi 
.-Arias; — -A, í 
tSel’.Qi **-*  COI

¡: treinta: w ‘

J*  tóp^z, A* . 
í>ezs — fiay un

fallecimiento de ouáiquiérá dé loé gbcies-j 
practicará de inméd ato un .bá/íáméé générál _ 
dé ios ñegÓcióM sociales y los •heídr’&’dá díl 
socio fal'l'éddo. diébérán optár^ dénífo dé -los 
noventa días püñtéfiorés! ál fáldéciimieñto, pór 
uno dé los dós praeodimientos siguientes:. Pri 
mero, aerntinuar en la ‘Sociedad, d-ehiandoi a

teiRrencía comente desdB el folio novecientas 
¿noventa y ñdévi. — Ráfaga -Sociedad expido 
^té primer testimonia M cinco sellados de tres

Bt ñunxerccdós
"Suimin^ sesenta y ochó

B -Sociedad expido

desde el doce mil 
hasta el doce . mil 

quinientos.-.setenta, y dos, qde firmo y sello en
Sobrorraspadcñ qui • 

el. se. ©inco. |asO’Se d. cientos, valen-A. SARA»
— Esjqríbanc Público.

’ o) 3Ü]5 al W&*
^S^r^3=2sga»»

Sa't-a fecha Lt-supra.

- V1A VA^DEi
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• áel- mes d-e dicieinbr.e de 1954, .«n el . local de 
calle ■ 'Mitre:húmero 270; se reunieron los sé- - 

Américo Bomba,¿ Val@n- 
tíñ Andrés Erañceschi,. José' Garrid^. - J¿sús

otro, y retirará 'Su capital social y - utilidades 
, enxtres cuotas iguales, sin interés-, a^lps sv&en
ta/ ciento cincuenta y trescientos - días de la; ñores 4iamón .Aznar,
fecha del balance.'que a tal:efecto .sepractique.

¿9■• — ,Es obligaci^i deñlO'S socios la atsneión Lardiés,. Jorge- Bangií,. José--Boyo, Angel Vi*  
personal. de-1 negocio, en . especial la-del Sr. Go -. ñüales, José Viñúalés Barran, Miguel ’ Vxñualies.¿„ 

. moxy, ;dado w carácter de ' técnico y . ello pa*  ’ y.-Bamón _ ViñiiialeSj 4cdo^ por- sí; y el' señor Mi- : • 
xá la buena marcha del negocio. . - guei Viñuales, además, en nombre y represen-

109 — Lá sociedad comenzó a, funcionar a tación d*a  Iqs señores Antonio Muro, Arturo 
partir del día 1? de mayo dél corriente- año» - Sarkissian y Pantaleon . Palacio,, representacio-
i 19 ‘.Cualquier diferencia*  que. pudiera -axis - nes ñu© acredita con los .testimonios de lüs. 

tirdénYr<4qs -socios,*-.será  -derimida Por amiga poderes- respectivos^ otorgados, el del/isfior 
tWgg -cpxnp’Qóedores; .unp/por / cada parte y en Muro, ante sreseribáno de la ciudad-d® -W«. 
caso de divergencia estó^. nombrarán un~Uw . cumán/ DL Franéiaco & -Padilla; el 22~<e Mayo’■'/

0 26¡5 ál Í^SlB5 J

' M-12405 — CONTRATO DE.'SOCIEDAD 
. . Entré los señores Jack -Antonio • Ramón,- co

■ .anercial, con domicilio en Alvárado N9/322<y • 
Don Raúl Jorge Goonory .Novaos, con domicilio,.

', en fe calle España '756, ebanista, ambos 'solté, 
.ros y argentinos/formalizan el siguiente tcc>£i

- trato dú sócfedad. ' ; / ' '

-  ’ ■ . . . ®deda constituida entre los componen-*
: tes -Una- Sociedad de Responsabilidad’ Limitada 
que . girará.' bajó- dénomíínación. de ; RaAMON

.. . Y GOMOBY S. R. -L. ” con-domicilio y asién-y
-to•'de-§u-;ñ0goaÍQ:/en--fe'-calí-e Córdoba N? 809 ,

y- d© .^sta,ciudad/sin perJu&iq*  de '.establecer ”¿u -componedores, .unny por. cada, parte y en 
-y hurwd&l- on/Ja. misma.'ciudad y-en el. .interior „ - . ,

ásí. pals.^ ■: • ?. ’ . . rón.o- bien, eñtre* ’¿fabás parté¿ fe común acuer “ de-’ 19'50,- el del, señor*  SárMssian, ant| el escri« ,
? ~ ' ' .. do nombran une-■sólo?'sieñdo Bu resoluciónind-

29'^-La sociedad tiene pof objeto la fabrica . pelable definitiva;;y obligatoria^
• tíón. y venta dé l©s-'productos que s© fabriquen 

en' la 'carpintería- artística y- ebanistica que' 1@& 
componentes- dé la sociedad instalan A-n lo 
€al citado,-, -como aSimisriiQ- .lá venta- fe maétó

/ 'xa y su adquisición y . todo acto fe comercio ; :co/en dos ejemplares de un misma it-énor,- 
adquirir ‘bienes' mráétóes e Inmuebles y coMtf 
ifuir Soto los- miémbs cualquier' grayámem

- 1 >-89_— ’Pafe-ól.--mej-or eurmpiímianto dé'los 11
nes_ de 4a-:soeiadad ,ipodr< el soplo qú© tenga- 

./.- fe/uscr de la Jtena social, realizar entre otros 
./ Ips siguientes actos:, ai- tomar dinero Presta 
/ ydo con’ intereses .'de estabígcrmiéAytao obncarias' 

. ¿pmaxiciaies o particulares, sen facultad dé'afee 
fer los bíenes- sociales'y/establecer la forma do*  
■pagos y la tasa dé interés, b) .Realizar toda .

. , clase'de operaciones/' sin; limitación yde tiérm
"a^n .. garantía, real, o personal , y;, constituir de- 
.pósitos .fe dinerq o .valores y. extraer total o

- > parcialmente ’esog-u otros depósitos/constituí- - 
. y dos' a mombi% de lá spciedádjantes’ o durante fe 
/-- vigencia-dé fes-fe - contrato.— c) comparecer a.

. j|tócío por sife por mfedio dé representantes.

- 42. Ei capital- - social es/ fe CTOGUENTA. 
. MIL 1PESOS, integrado- -em fe siguWfe forma.. - 

por . Ramón auarfeta. y felneo acciones- de mil 
. -pesps cada ac-ción o sea Cuarenta;; y -cinco- mil 

o pesos; .por ' Gomory y cinco acciones .fe mil pesog 
: cada.acción o sea ameo mil pesos, ambos.apor 

■ te§ realizan en su totalidad 'fe/maquinarias 
y maderas de - acuerdó al invéntarfe qus por; 
c^arfe jgfeusenbe por ambos socfcfe'■ \ /

- i-'fe Tltmpfe JLa.- sociedad Sé . constituye
por doSr años con opción de prorrogársela por 3 
añog más, La o$dfe sb?presume siempre que 
uno fe los'so^Q'á no -hicieráfe^nober la-..oposi*

. Mófe antes de los wW® jfe/H .fecha 'fe 
,1a terminación' del contrato/ - ■

'baño de la. Capital Federaú, fen PBdro A,- Lar- 
tigan- él 30<dé noviembre' del. corriente año,, y 
el fel señor' palacio ante e¡ escribano- de es/á ■■ 
ciudad/don Arturo Beñalva,.fel 46 -fe "di-cita^, -' 
bife fel comente- año? -poderes suficientes’pá- • 
ra. esfe acto'; siendo. las' 16. horás declararan

De ¿Qnformidád se:suscribe esté contrató
la. ciudad de Salta a dos veinte dias del mes . 
.<fe-Mayo.de mil'novecientos cincuenta y cirl >

’ JAOK AWOM0'- ROMAN —' JO-RGÉ. GOMC"- sWta Sésíóñ y, en .cumplimiento- de' c©ñ-. 
BY SCÓVAOS ^' •*.-•••-■  • ' versaciones ¿ anteriores, resolvieran constituir

tinQ ■Sociedad’ Anónima que llevará el nombra 
de VitoaM Boyó JR’M-aciñ á y Cía. '—;0<» - 

ciedad Anónima, 'Comercial ^■Ihdugtríar, :y 
tendrá .'.por ób jetó la cointinuacióñ ele- ios ne*  
goeiog dé'-fe Sociedad -dé Be^onsábilidad' LÍ- 

■ mitada ‘Yiñuales, Boyo, PqUcib -y QompaWt 
cuyo activo. J pasivo' toma a cargo la. So*  
ciedad qué constituyen;. La Sociedad. VúiUaÍM — 
Boyo.^Palacio- y- Compañía se constituyó C&h 

1 los Señores" Ramón. Virtuales, - José Royo, Parí-

N9 12347 _ p-BÍMgR ’TEBtWoM^
7 Ro DQseawros sBis1. Sírvales; botó, - 

. PALACIO ‘¿á Cía., SOCIEDAD - ANÓNIMA,’ C0^
’MÉRCIÁL E ÍNDUSTRXALb ' - -

. En la "Ciudad efe Salta,' República Argentina,
. a ; losrhueyé^- días del - raes (fe mayo mil'. . .. . . - .
. novecientos cincuenta, -.y ciheor ante mf, Axtu- ^Meón Palacio, Miguel Viñualeg y Antonio Mil*  

- ro - Peñálvár escribano, Ritul-dr’deí .Registró ñú-
. mero Diez, .y testigos qué al final sé expr-e-.

Palacio/basado, en primeras nupcias con doña’'^^eB¿stro Público -fe.Comercio al Mfe 263, 
Dolores Orús,V-ddh-.JpHGE RAN^tí.;'casado' * -í%-‘- ----- - - ' -s- • • ---- --

• - en primeras nupcias con doña Marcela Góxheg: 
' ambos españoles, mayores desdad, vecinos'dé 

esta ciudad y domtóhñliados en’ la Icalle Bartolo'
■ mé Mitre número -doscientos setenta, • hábiles, 

a qiñgnes dé conocer doy fé? y dicen-©UE ÉN 
EL AÓTQ. ELEVAOO; A, EFEOTO;^E¿Í . ESTA-

' 'CXÜDAD SL DIA TREINTA Y PNQ- Dffi/ÓL ■
- QJEMBRE. DÉ'MÍL NOV^áNTOS CINOÜW
'. TA T aüATRO, CONSTITUIDA ytA--
. .SOLEDAD ANONIMA/ mWÑUALES¿ ; BC<0, 
‘ PALACIO Y COMPAÑIA, • .SOCIEDAD ANO

NIMA, COMEROIAL S INDUSTRIAL’,- pro
bándose los estatutos que deberán, regiría, los

. íqúe. fueron sometidos a ’.consideración del Sil
- superior Gobierno de - lá Provincia, el qúé- los
- aprobó, concediéndole .personería jñndiea por
Decreto de . fecha veintidós ’de abril del corrien 
fejfio. Y que, .en cumplimiento délo dispúeÉ^. 
to en. la asamblea, y de cpñfórtñidaá á las áis^' 

. posicíoifeé legales- apliócéles'tí detíamm-' 
-que ■prótdeolrgan' m/Bt&;ftegfeti’0‘a. mi gatgó-
los Estatutos x ásmás ábtóg Sénstitutivós dé
la sociedad. {'Vd&miéB5 Boyo, .PaiaBió y Pw®- 

-’pañ-fe, Sociedad Anónima/ ©omefciáí e indus
triar/ qqs eñ- -testimonio -éMpéáfdó pój 4n£- • 

peeeión de éociedsfdei Anónimas, Cóm^rciáíés 
/y Civlks me presentan, si qué en del/giguimitB 
tawí: '“TeSttacnK AMa' Óóhstitutivá'de “W 
todés, Royo, Palacio y Compañía, ' SócMe^ 
Anónima, Cóméreisí e Industrial’*,  fin lá clin 

’ dad <U' R^p&bliW

. — La-s utilidades o partidas serán xw'ar- '
4idas ■■por partes -iguales,: después de pr^tí^r , 

el-balance anual,’M W§ ’ deberá, efectuare 
anteg del primero de Margo. de eads -año*  *.-

r 7? _. Ambos socios -tendráal. iñdistiñtame-iti . 
' l*a  dirección y a-dministraclón&ife. la so-cfedafey"

• el -uso de Infirma social,.. per<t pá:& "Soílcitar - 
.4<>re^ta-moS de dinero ú obligar á Ifesodefed/ 

:.por sumas.mayoi^ de ainóo ñliVfesos.ée^éoé 
/.- sitará la. firma -fe ambos -®feda tér

. minanteníente prohibido a lo Sodios eómpTOiló < 
tér4 la firma en -especulaciones extrañas - ai íi\ -

> Xo social, en’ fianzM garantías o ^váies a ía * 
y oí'fe. terceros, € . ’• ' . •. /. -- -

‘ s? r- Nmgúno fe lq&- sóelos jpéfeá transíerír
■ -> ped'sr--m

ro, según -escritura pública Pasada a-nt@ el es-. 
„ criban’o-”de esta ciudad, don Arturo Peñalva, - 

sarán,, comparecen ífe señores; don sPantaíeón -oí día 22 de febrero de 1943, e inscripta en el-

asi^a-número .1462 = del libro 24 '& Contratos / 
Socíáiég.^Bosterx-omentej con íeeha 1 ;dF junio 
de 194Í/w escritura ’ otorgada también ante - -> 

-el escribo don Arturo' F^aíyá, se fecorpo. - .' 

raiw a Ta Sociedad -dos señores - Mamón Afñar> 
Jorg/MangU,: Angel/Wuales, Valentín Andrés 

’Fx'ghcesolii y Garrido, en virtud de- la ■ • 
cston qúBs de parto. fe bus cuotas de capital? 
biferon a favor fe; dichos'. señores/ los soexós 
doi_ BááíWh Viñuates, ñqnJJosé Boyo ¿y don*  
A^tOñlo modificándose ,/con este 'motivo'.

< dfersaa cláusulas del contrato social’ coma. - / 
. cdUta eñ fe precitada- escritura que fe ins„ ■ 
crñió al folio 166,, asiento, número fel 
libren 23 de Contratos Sociales, Con fecMy-jB 
de abSL d© 19-48, por escritura .papada, ante eí\^ 

' mismo =gseribáñó, se/áúhiéntó §1 capital de la//k 
: So<edaáf4fe iñWMuJéfmx.. algunas-' modifican . 

cienes ^ñ^/C^t¿Áto; Je; escritura se inscríMú— 

a los hlM 397|WB, asiento número 1997 
libro-, IB Íe^unírátos. .Sociales. .El 8 de "agosto 
de 1910 por ante/ él mismo 'escriño, aumerx«

- toevamesáte él', oapit-al iñtroáujérorl ;
- otras ñafornas ai- estatuto; - la escritura s® Ms^’
- cribió a lOs 'folios: 466jé67, asiento número 2<3 ... 
: del ’ llbrb1.24 de COntratós ’ Sociales/ ÚÍtF v- ’
ñiQ, él .22 Siúíembre w 4952, se cgfívteo un 

. núeVó Müiñpntó" de-1. eqpitd- F xtef0rmaa¿ 
mQ.iá prórroga déí contrata social-hasta eí\ 

«dé' Diciembre d,e'4,954, también por antó-.éhi 
-éribánb P¿ñaIW en escritura ftte’. sí hwfll 
a 'los foto 372)373., a-sfetn ■aÜWoJ-W I

Mayo.de
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lifei'o 25 de Contratos Sociales. Ea consecuen
cia, de acuerdo a la resolución adoptada, .los 
asistentes resolvieron por unanimidad:

-Primero: Aprobar.
la nueva Sociedad,

.. 'transcribirán.

los
-y

estafaos que regirán 
que mág adelante se

el balance^nventario deSegundo: Aprobar
la-Sociedad de Responsabilidad; Limitada ‘Vi- 
ñuales, Royó, Palacio y Compañía”, al 31 de 
-diciembre del año en curso, cuyo resumen que 

copiará a continuación de la presente, se 
entrega una copia a los asistentes, certificada 

ffpor el /contador público, don Raúl Arizmendi, 
balance-inventarío Que se toma como base pa
ra esta constitución a los electos de * la iL- 
tégraeión del . capital que más adelante se re-

- ferirá, y del'cual resulta que la Sociedad fie- 
. .na _ un capital líquido de tres millones cua-

- trociéntos cuarenta mil pesos moneda nacional, 
•J sien-no el -estado de las cuentas • capitales y.

cuentas - personales" de Ibg socios- como sigue: 
..¿Miguel Viñüales, Seiscientos mil pesos; Valen

tín -Andrés Franceschi, Trescientos treinta mil 
pesos; Jorge Rangil,- Trescientos treinta mil pe 

' Angel Viñüales, Trescientos treinta mil 
.-pesos; José Garrido, Trescientos treinta mil pe 
sos; Ramón - Viñüales, Trescientos treinta mil

•pesos; Pantaleón Palacio, . Trescientos treinta
* mil pesos; José Royo, Trescientos treinta mil 

pesos; Antonio Muro, Trescientos^ treinta mi/ 
pesos, y Ramón Aznar, Doscientos mil pesos

• Tercero: Emitir las diez, seriés de “accioné 
fundadoras, clase “A” .por un valor de Cincc

- millones' de pesos, numeradas del 1 al 10, y
- las dos primeras series d& “acciones ordina- 
' rías- clase “B” por un valor de Un millón de 

pesos, emitiendo, en consecuencia, un capital 
de Seis millones^ de pesos en total. Estas dos 

. -últimas series, 4o series 11 y 12, se emiten co*-  
mo. liberadas con el objeto dé . retribuir los 

. ^gastos y trabajos 'efectuados1 con motivo de la 
constitución de-la Sociedad y se distribuirán 
en la oportunidad que lo resuelva- el Directorio, 
entre los socios fundadores suscriptores de las 

. diez primeras series de “acciones fundadoras 
cías© “A”, en proporción a .sus respectivas sus
cripciones de conformidad al derecho que les 
acuerda el art., 321 del Código de Comercio. 
La cuenta del activo nominal correspondiente 
a estas acciones, será amortizada por» Jac So
ciedad'a razón del diez por ciento anual co
mo mínimo, importe que se descontará de las 
utilidades devengadas en cada ejercicio. -

xxiii trescientas avCioues o sean Trescientos 
treL-ta mil pesos; don Jusié Royo, Tres mil 

trescieixv^ accxoneS o sean Trescientos treinta 
mil pesos; don Angel Viduales, Tres mil tres
cientas acciones o _sean Trescientos treinta mil 
pesos; don José Vñ..aM Bai’rau, Ochocientas 
acciones, o sean Uc^Jcnt-a mil pesos; don Mi
guel Viñüales, Seis uní t acciones o sean Seis
cientos rnü pesos; do.i Ramón Viñüales, Tres.
mil trescientas accionas, o sean Trescientos 

treinta mil pesos, y don Arturo Sarkíssán, Diez 
mil acciones o sean Un millón de pesos. Las io tanto dejan 
acciones suscriptas se integran de lq siguiente 
mane,a;’ Los señores Ramón Aznar, Valentín 
Andrés Franceschi, José Garrido, Antonio Mu-' 
ro, Pantaleón Palacio, Jorge Rangil, José Ro
yo, Angel Viñüales, Miguel Viñüales y Ramón 
Viduales, las integran totalmente con el im
porte de sus respectivas cuentas capitales y 
cuentas personales en la Sociedad de Respon- 
-sabiliuad Limitada “Viduales, Royo, Palacio y 
Cía.”, en su carácter d© socios de la misma,
Cuentas que acusan, los importes señalados; los' sí 
señores’ Améilco Bonica, don Jesús Lardees y 
don José Viñuáfes Barran, los integran' total
mente con ©1 imponte de sus cuernas p^rso- 
¿iaxes en le Sociedad de Responsabindau Limi
tada “Vinua-ies, Royo, Palacio- y Compañía”, 
cuentas 'qu© también acusan los* 1 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 pesos en dinero efectivo, comprome
tiéndose a integrar ej resto, o sea la suma de 
Ochocientos mil pesos moneda nacional, en el 
término de seis médes a contar de la' fe.ha, 

^en mercaderías o en dinero efectivo a su elec
ción. Esta suscripción e integración, la eíec- . e^Púx,ar y .rkistrar privilegios Jegales e mdus 

- tríales, paternas y otxos : durechus some inven 
ti s y l i uí 
les; solicitar 
pinadas, sm.

Sindico, 
i’o Sarkissiaii íy Sínaico xsll- 
Royo.— Después de Un breve 
se resolvió ■ también que ac

tonio Muro y dm Ramón Vihualte:
Titular don Ártu
píente, don José
cambio dé ideas, 
tuarían, como Piesidente del directorio desig
nado, don Miguel Viñüales, cómo Vic-e-Bresi 

. dente, don Jorge
Valentín Andrés
consecuencia, corno Vocales titulares los seño 
res don Pantaleón Palacio, donjAngel Viñüales, 
don José Garrida y don Jte£ú¿ Lardies.—'Por

Viñua
Sociedad Anó 

y se obligan en

túan todos los presentes por sí y el señor Mi
guel Viñüales además/ como representante da 
los señores Antonio Muro, Pantaleón Palacio 
y Arturo Sarkissiáñ, de acuerdo a los poderes 
naferidosP

Rangil, como 
Francesclii; •

Secretario*,  don 
quedando, en

Lardies.
( onstituída la • pociedad
o y Compañíí 
e industrial'’ 

tre sí de acuello a dereché—- Se transcri
ben a continuación los estatuios aprobados ,pa 
ra dicha Sociedad. Estaiuws., piulo Primero.—- 
Constitución, objeto, • domicíih 
Artículo Primen; Queda conskvufda una Socie 
dad Anónima

m les; Hoyo Pepas 
nima, Comercial

y duración

bajo ia denominación de “VL 
ñuales, Hoyo, Palacio y -Compañía.— Sociedad 
Anónima, comí 
suue^Oxa J

‘imxAüada 'Vin
aa” -inscripta
iixCa v/iu a loa j
2 < 9o tiyi x-Úq

UiuUlCiicL

1943 Sagun es 
de xa cjvydad
Articulo B-guLxdq.— Ei oójttu de ia ¿Suciedad, 
es la explotación del comercio ai por nu-yor 
en Rs ramufc 
somorereria 5

•miento d© es pe objeto rieaf
operaciones cbmcrciales, ’ adquirir

ferial la cual es 
p Responsabilidad 
’aiacio y Compa- 
o RabnCo de Cu— 

: OilOb ú asiento humero — 
.oiib£c.üutí oouiaRs, uons 

áz de ternero de 
ante el .©scxibano

ígígtJ

zo ae
n a?i<auenve él
>nñtuxa pasada
. ae tóaiua don. Arturo irexialva.

do genero de

de ti.emda, mercería, ropería,— 
ido pá^a . el cumpli- 
aar la tíocxedad to

añexo, puede]

amentos inlv í, 
y adaptar con<

l y Cumerña- 
icesicnes públicas o ■ ‘ 
i, temar participa- 

as comerciales o- in

Cuarto: Suscribir las diez feries de “accio
nes fundadoras clase “A” por un valor de Cin
co 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, o sean Ciento cin
cuenta mil pesos; don Valentín. Andrés Fran- 
ceschi, Tres mil trescientas acciones o

- Trescientos treinta mil pesos; don José
. nido, Tres mil trescientas acciones o

. Trescientos treinta mil pesos, don Jesús 
dies, Tres mil trescientas acciones, o s©an
cientos treinta mil pesos; don Antonio Muro, 
Tres mil trescientas acciones o sean Trescien-

/ tos-treinta mil pesos; don Banta-león Palacio, 
A _ Tres mil trescientas acciones, o Sean Trescien

tos treinta mil pesos; dan Jorge Rangil, Tres

Quinto: Designar a los señores Pantaleón Pa 
lacio y Jorge Rangil, para que obrando con
junta o indistintamente, concurran’ o otorgar*  
la correspondiente escritura pública de consti- 
tucióih definitiva d© la Sociedad, una vez que’ 
haya sido acordada la personería jurídica pa
ra la mism*,,  por ej Poder Ejecutivo de la Pro
vincia' y hayan sido aprobados los estatutos 

sociales, y apoderar al doctor Carlos Ponce 
Martínez, para que realice las gestiones ad 
miinistrativas pertinentes, pudiendo 
toidos los actos que sean necesarios 
tales c©mo firmar presentaciones y 
nes, efectuar depósitos y retirarlos,
en conjunto con uno de los dos señores nom 
brados en primer término, cualquier modifica 
ción de los estatutos que les séa -exigidos pa 
ra su aprobación.. Sexto.— Designar el primer 
Directorio de la Sociedad, el' cual tendrá a su 
cargo la administración de la misma hasta’ el

' primero de Enero — de mil novecientos cin
cuenta y ocho, y queda integrada dé la siguiéh 
te manera:— Directores- Titúlales, ooa Miguel 
Viduales, don Jorge Rangil, don" Valentín An 
drés Franceschi, don .Pantaleón. Palacio, don 
Angel Viñüales, don José Garrido- y “ don Je 
sús Lardies, — Directores Suplentes: don An

dones y|0 'alquilir emipresi
tyos objetos se relacionen. con las 

y, en general, realizar cual-
dus órlales __c¡ 
de la Sociedad 
quier. opera nón qiue conttúya un acto de co 
mercio.-^ Articulo Tercero. El domicilio legal *

República
la Ciudad-de Salta,

sucursales en cual-

efectuar 
para ello, 
declarado 
y aceptar,

de la Slocie iad se fija . en
íkrgestina. Ppdrá 1¿ Sociedad esta

blecer filiales, agencias’.o 
quier punto del país, o del extranjero, fijando
les o/ño^ua capital y .estableciendo para ellas 
administraciones Autónomas o no. — Articulo

1 aSociedad se estable 
de Enero del año dos 
el Capital social y de

sean 
Ga
sean 
Lar- 
Tres

CuartoLa duración de
ce hasta ’í 1. dia primero 
mxil.— Título Segundo.., Ei 
las acciones. Articula Quinto: El capital social 
se fija ei
moneda i

• Quiniento J. mil pesos cae la serie y representado 
por cien 
nacional
numerada s del 1 aL l O ¡
ria$ “fundadoras clase
co votos
numeradas ‘ del 11 al 2Ó, Serán de acciones or
dinarias

la suma d¿
acional, dividido en veinte series de

ilez millones de pesos

mil acciones
3ada acción. 1

de cien pesos moneda 
Jas diez .primeras 
erán dé acciones 
A”, con derecho

series
ordína
a cin -

cada una, y Irs- diez series restantes,

■ e B‘\ con derecho a. un solo ve
to. Las faez primeras seríes, por lo menos, de 

■ berán emitirse- simultar ©ámente con ¡a constitu
ción de la Sociedad. EL Directorio determinará 
¡a forme, y ,tiempo de la emisión de las restan
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den del día, se harán. có-n dieciocho días' de 
articipación ’ por publicaciones durante qumee 
días en el Boletín Qfciál de la ciudad de Sal 
ta, un diario, de la ciudad de • Tucumán .y otro 
de la Capital Federal, como animismo %n un dí a 
rio .local,, debiendo hacerse la comunicación res 
pectiva a la Inspección de Sociedades Anónimas' 
de la" Provincia, adjuntando. Un- ejemplar de-ca 
da publicación. Art. Décimo Sexto: ' Para com 
currir a las Asambleas,/lós accionistas que se 
encuentren en las condiciones del articulo Dé 
cimo tercéro deberán depositar ¡en la. Caja--de 

■ la Sociedad', con tres dias de anticipación a la 
realización de la misma, las acciones en su po 
der q una constancia de depósito d© las mis 
mas otorgadas pór un Banco del país o del. 

’ extranjero, en la cual deberá indicarse .el nu 
mero; y serie de las acciones consignadas.— 
Artículo Décimo -Séptimo: Én, todos .las Asam 
bisas orinarías, como •-.extraordinarias, convoca 
das para tratar cualquier clase de asuntos/ 
aún los enumerados en .©1 artículo 354 del Có 
digo de Comercio, se formará- quorum Con la 
representación-d© la. mitad mas uni.de las ac 
clones integradas," y las ^decisiones se tomarán 
por simple mayoría de Tos votos’ presentes. Sj 
exi la primera convocatoria no e: logra.a quorum 
se citará nuevamente corn .trece üas cú antici
pación y diez públicationes efecriau ij en ras 

•cUaños dispuestos precedentemente v esta As¿m 
""olea podrá resolver sobre cualquiaT asunto por 
simple- mayoría de los vetos prejentes, ’ cual
quiera ’ sea'el número, de accionisfas representa

• doá,teLó tratado/ -y resuelto en jas mismas ;se 
ha:á constar en_.actas -labradas ©n, un libro es 
pecial las. cuales será- firmadas- por..el ¿Presi
dente-y e¿ Secretario de la SoCxéúád,. ue lo 
Serán ne lás Asambleas- o por quienes hagan 
sus veces en. caso de'ausencia o imposibilidad 
y pór dós accionista .designados al - efecto. 51 
accionista' de más edad entre los presentes pre 
sí dirá tes . Asambleas-én-crucencu del Presiden, 
te de la Sociedad.— Artículo Décimo Ocüjvo. 
Las Asambleas extraordinarias a que se ha he 
cho .referencia en los artículos anteriores, se^ 
rán convocadas pos $1 Directorio, - por el Síndi 
co, o por petición de los accionistas que re
presenten,^ por lo menos, la vigésima' parte del 
.capital suscripto./-Estos pedidos de¿Asambleas’ 
serán resueltos dentro -de los treinta días si. 
guíenles  presentación y, en caso contraa.su

/rio, los accionistas podrán recurrir a la Ins
pección d e S o c i e d a d e s . qué resolverá lo 
qug correspónda. —- Artículo Décimo Noveno: 
.Las aciones tendrán el .número de votos que 
les corresponda de acuerdo a su categoría, Sal 
vo cuando Sa trate de dos asuntos, previsto^ 
en el artículo 354 del Código de Comercio en 
cuy© casó tendrán todas un sólo voto. Las as

• cienes preferidas si las hubiere, tendrán voz - 
y uñ votó en las ÁsambJeaS únicamente cuan 
domo hubieran percibido, a la fecha de la rea' 
lización de las mismas,-el dividendo fijo/pre 
ferente que - tes corresponda; en ningún caso ' 
tendrán voto para resolver el rescate. de sus 
propias acciones^/Lps  de acciones par' 
ciálmente iñtegradas, podrán agruparlas /a lós. 
efectos de complementarlas y tener derecho 
a voto, unificando la representació i: de igual 
modo qué los varios tenedores de -una. acción. 
Título C'.aibo; Del Díre^tono^- - <.culo Vigé

tenedof.es

■■ J . -7-’ ' - ' ■ - ~ -----------

tes y las condiciones * de. suscripción•_ é fiitégra 
cióxi de las acGones en general, precio y forma 
de pago. AruicUilo tóextor ¿En casó de resolver 
se un aumento-d© capital, las emision.es podrán 
efectuarse con o sin prémío de acuerdo a lo 
que resuelva en cada caso la Asamblea Gen© 
ral Extraordinaria ue accionistas. — Articuló 
Séptimo: Los tenedores de las acciones’ordina 

?'• las “fundadora clase A”, 'tendrán "preferencia- 
para “suscribir' las acciones do . las * nejas .se*-.

• jles que seemítan >en. proporción a'sus respécti 
' vas tenencias. El Directorio fijará los plazos y 
’/a forma en que deberán hacer usó de esta ■ 
preferencia.— Artículo; Octavo :■ 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 
tegradas.— Artículo Noveno:' Toda nuevq emi
sión de acciones, deberá., hacerse por escritura 
pública, inscribirse en el Registro Público d© 
Comercio y comunicarse a Ja Inspección de So 
fechos de los ^suscripta, es ’ que no . aoonen " sus 
el impuesto fiscal en cada caso. Articulo Décimo: 
JE1 Directorio pod-á declarar caducos los ' de
rechos de los suscriptores qu¿ ño abonen sus 
cuotas do pagó en’ la forma convenida,. yen tal 
caso, el' smcriptor/-perderá todo de. echo a la 
devolución de las cuotas pagadas, pudiendó {el 
Directorio' emitir nuevamente los certificados 
cm’respoñdientes a ¡esas-acciones,—: Artículo' Un 
décimo: El Directorio queda autorizado a entre r 
•gar acciones liberadas, previamente emitidas - 
en pago de bienes,, mercaderías, llav'&s - de "he" 

o por . cúaquicr otro Concepto.— arti- , 
culo Décimo Segundo/ La rSocédad podrá emi 
tir obligaciones ?. garantías ó sin .ellas, en. 
los términos da .uey 8875, -mediante reso

. lueión de Asamblea;-^- Articuló^ Décimo Terce . 
-ro: Toda transferencia de acciones aún de las 
al-portador,-adeberá ser comunicado*  al D.rec 
torio y asentada en -el -libro respectivo ¿ el in * 
cumplimiento de esta obligación será. un obsta 
Culo pata .la concurrencia a las asambleas, pa / 
ra el reconocimiento de la preferencia acor, 
dada, por ól aívículq séptimo, y para los dere •_ 
chos resultantes de-la liquidación _ de la Sacie 
dad, pues sólo podrán hacer vaier esos dere
chos los tenedores registrados ai tiempo de la 

'convocatoria y de la fecha én que se resolvió
la misión o la- liquidación.— Título Tercero.— • 
De. las. Asambleas.— Artfculo Décimo Cuarto:.

~ Los. accionistas serán covacados anualmente a 
Asamblea General Ordinaria, dentro-de Jos tres 
meses de terminado eL ejercicio anual que ven 
cera él- 31 de diciembre de Cada año. En- di
chas asambleas se someterá a lá consideración 
de lós accionistas: a) Memoria, balance anual 
cuenta de ganancias y pérdidas, é inventario 
con treinta día dé'. anticipación que représen 

. las utilidades; c) la elección de lós Directo
res titularás y suplentes, Síndico y Síndico su 
pl<ente según corresponda; d) Tos demás asun 
tos sometidos por el Directorio y los que ha 
yán sido propuestos por escrito al Directorio 
con treinta dias de anticipación a.la fecha de 
la- convocatoria, por accionistas qus represen» 
ten,- par; lo menos,-la vigésima parte -del ca» 
pitál integrado. ■ Quedan excluidos v de las del i 
bsraciones los asuntos ño incluidos en las con • 
vocatorids.— Artículo Décimo Quinto: Las con 
vocatorias-a Asambleas deberán contener el'Or

' ’ ■■■■■ ' BOLETÍN bFÍCIÁL'
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■ Mmó La oootedad será; dirigida y adinj i*Ta  
.. da. por un Directorio compuesto' dé -siete mlem 

bips. .nombrados ' eñ la Ata/ntr ,-a Ge
neral de Accionistas .por- mayoría A© votos.— - 
I.a mayetea elegirá asi mismo dos ¿up-e tes - 
quenas y eran llamadc-s, al Direó en cabo 

nus-3ítelechniento, -enuncia o incdpaci 
dad~física de los directores’ titulares sus d=ter 
minacion de los . Directores suplentes que re©m ? 
plaza a Tos titular es*  se harán ~ primer
Di/tetteio -en el oaten*  que'quedoi- úiOL./<adesi’'/ 
y, l. l esivo, d¿ acuerdo &; n/Te c de 
votos q¡ue .-hayan' obtenido^ y ‘aparidad de vó- /• 
tos, por sorteo,-^ Artículo -Vigésimo Primero: 
Cada uno d>e -los directores 'elegí’-^s deberá de 

'pos:tar-*>  la---Caja de ía. Sociedad mi i accio
nes que ,sie conservarán en ella mientras dure~ 
su rumo • garaa^a- de-íitl— -.7 t ¿miento. 
ArilcuJ - Ag-ésimc Se^untu. Los L- -s ti 
t - suplentes ¿uraxán treb » C Á el 
ejercicio ¿te eus-cargos y podrán ser reelegidos ’

. inidefinidainénte/ La Asamblea- General dé ac 
cionistas, por" mayoría de votos presantes,, por 
•drá revocar -el'mandato -de todos o a*So.nD  de 
los Directores. Artículo Vigésimo Tercero Eí 
Directorio nombrará de su seno, al- comenzar ca 
da per te do, un Presidente, un Vicepresidente 
y un Secretario,— Artículo Vigésimo Cuarto: 
El Presidente o'-el Vicepresidente en- su reeni 
plazo, ejercerán la representación lega! de la só 
ciedúd, debiendo estar jeíhóndada su firma7 por 
la del Secretario, papra obligar a la-Sociedad, Po - 
o-rán- representar también a la Sociedad, dos Di- 
rectores o ..un director _y\Un^funcionario,-, autori c 
Zado para él acto por el Difeetorió.— Ar¿íoulo(-. . 
Vigésimo. Quinto: EÍ Directorio se reunirá’ca 
da vez .que sea -necesario,: por fésolucióh del " .. 
Presidente, desdós Directores o .dé! Sindico, pu 
dindo hacerlo-en la Ciudad de Salta o- en cual 
quier otro lugar de la República eh él cual se . 
encuentren, por lo menos, cuatro dé sus íniem 
bros. Las citaciones a los Directores- deberán 
cursarse can cinco días de anticipación a las • 
reuniones. — Artículo; Vigésimo Sexto: EÍ quo- ■

• rum para las reuniones -dé! Directorio será dé ' 
cuatro miembros quienes adoptarán sus resolú 
clones por mayoría de Votos, teniendo doble 
voto*  el que presida, en ca-só de empate. Los Di . 
rectores que no puedan concurrir p^rsonalm&n 
te ..a una reunión, podrán hacerse representar 
Por otro de los*Directores. — Aitículo Vigésimo - 
Séptimo: Los acuedos del Directorio s©. asen
tarán en un libro de actas, las cuales .serán- 
firmad as' póf los Directores presentes.-— Ir tic u ■
To Vigésimo Octavo; Vencido el- periodo para 
que .fii^rón- elegidos los miembros del Directo
rio, -continuarán en sus funciones, hasta la rea • 

Hización de la Asamblea q.Ua debe resólvéf quién 
ha de reemplazarlos.— Artículo Vigésimo^ Nove 
no: -B1 Directorio' tendrá amplias facultades.Da ' 
ra- administrar los bienes y ''negocios de la So 1 
ciedad, resolver por si solo y ejecutar todo aque 
lio que está conmprendida dentro de los obje 
tos sociales, salvo lo reservado expresamente 

..por estos Esattutos; Sus facultades por lo tan.
to, comprenden: ejercer la répresentációñ de la 
Sociedad para /todos lofe actos administrativos, 
comerciales y legales,. Administrar los-negocios^ 
de la Sociedad-con amplias facultades. Comprar 
y vender.mercaderías o muebles al contado o

uni.de
a.su
tenedof.es
emision.es
q.Ua


n plazos^.fcuMcitar o cotñprar marcas de íábii \ 
ca- o d¿ vcv.n-ercic; cobrar y percibir al' coma ,

- -do.,o a plazos todo io que se deba a la, oaci© . 
. dad; • .dar. op tomar diinefó prestado con ó bín

vgaratías y cancelarlas; ^constituir, aceptar y
: -capceiar-hipotecas, prendas o cualquier otro de 
x ¿rcchp real; transigir ‘ toda clase de ; cuestiones 

judiciales y extrajudiciales; comprometer en ar 
. bíTrps o árbitradores; girar, aceptar, ende ;a/ 

y.avalar letras,- vales..o pagarés, girar .cheques 
contra depósito a en descubierto; abrir cuentas 

LZ-icQinenlesr.en . Instituciones de.GrédT.j, con o. 
sin Tl’oviÉi'-n de fondos ~; otorgar cartas de eré

; díte, facturas;, celebrar ñc-lt tlase de
• -cuntravos- y cualquier acto de enajenación ó ad 

í-que repute necesario o conve.m i 
•- te ••rí.'.i,-A»’ ímes de la Sociedad; opc;av con

- las facultades Precedentes én.el Banco de la 
■’Nañññ tr-ñnina en el Banco-H.batecaiio Na

:: c o ttu’-Fr-vincial de Salta/ de L Hóví cía de 
Bmz «». a res y en cualquie ’’ - ión banca
ri< oficia.' • particular, cream u eo la

r Réñmñc¡ o t.n el exterior; «■ »y ’’u> c.?. es iva i
* c@s 'Adquirir o vender-al contado ó a plazos, el 

' activo o pasivo de establecimientos - comercia
bles -o ' industriales hacerse ..cargo del activo y pa-;

sivo. 5staolece casa de comercio, sucusa-les o
- agencias, en la República Argentina o en el ex

terior.. Rescflver sobre la emisión suscripción o
: integración de 1 as acciones y establecer los plaf 

zos y condiciones en qu© deben hacerse efectivas 
Crear- empleos y acordar.habilitaciones, y -grati -

• tario de la misma, todo lo"-cual constituye una 
ficaciones, nombrar, trasladar o despedir “ a to 
dos los empleados de la • Sociedad; nombrar-

‘ gerentes y sub-gerentes y convenir sus remuné 
raciones; conferir poderes generales o especia 
les, renovándos o revocándolos como lo ere 
yera conveniente; convocar las Asambleas or 
diñarías y extraordinarias; prestar anualmen 
te a la Asamblea él informe sobre la marcha’ 
de la Sociedad, el balancé general y el inven' 
obligación deí Directorio; proponer-a la Asam 
blea el dividendo ' a repartir a los accionistas

. - y los demas asuntos que ella deba considerar 
de acuerdo a los Estatutos. Esta enumeración 
no es tajativa sino- meramente enunciativa, ’ 
pués en general el Directorio est¿ facultado. 
para realizar los actos enumerados en los inci 
sos uno, tres, cuatro, siete, nueve, diez pnce 
doce, trece, catorce y quince del artículo mil 
ochocientos ochenta y 
Título Quinto, Del Sindico. Artículo Trigésimo. 

X¡a fiscalización de la Sociedad estará a cargo 
de un sindico elegido anualmente poi’ la Asam 
blea Generál 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 Comercio) y 
además deberá representar a ios accionistas en 
todas las cuestiones que puedan surgir entre e 
con los directores, teniendo a este ef ecto, la más 
amplias facultades. Da remuneración de los 
mismos sera establecida, por la Asamblea y se 
imputará a gastos .generales Título Sezto. De la 
distribución de utilidades Artículo Trigésimo

\ P;uñero: Las utilidades realizadas y liquides 
Ura vz efectuado el descuento correspondí en 

al fondo 'de reserva legal que s» ba/á del 
do a al cinco por ciento, las amortiza, ñ/nes cue 

“ - eoritspondah y las demás que la Asamblea cen 
dWé necesarias, -s-e imputarán en la riguiante '

d) Sé re

úno del Código Civil.—

iormá: a) el quine©- por ciento para el DL 'Estado Genex.añ al| 31 de Diciemtír© de. Í95

; re :Ario . que resolverá .por simple maj cria co Activo Fijo. < fuelles y útiles^ /fcaior de „ címG
mo se icp-artix-án entxe ios señores Directofe.s ’ pra .$ 70.156.75;ortizacionés ante $ 52 960,2/; " 
de, acuerdóla ¡a labor cumplida; b> al cumplí Iden del-ejercicio; |ofial de $ S2 W 27 ’
ixdeixto de las .pbLgac.Oaes emergentes, dé las 
acción es-preferidas que se hayan emitido -El re .
maneñle será rePa¿txG como’ dividendo o ^ará 
destinado’ a la forxxiáción ¿a reservas generales*  

o especiales o ‘transiendo, a nuevo eje.cicio - 
si asi lo resolviera la Asamblea/ El pago de 
hon^-i arios y dividendos.■ deberá hacerse ei-scti 
,vp dentro de los noventa dias de votados. Los 
dividendos- no reclamadas hasta i-res años des- 
pues de ha^er sido ¿puestos ai’pago, p^escríb-ian 
c inglesara ^ ai íonuo-de reseva de la Sociedad 
Arüicuio Trigésimo 'Segundod Aliarte, a las fe 
tnbuciones previstas, el Directorio podrá fijar 
asignaciones especiales o los Directores. o fun
cionarios por servñios prestados a la Sociedad, 
o misiones éncorneiidadcts, bea con caracut;r per 
maúlente o transitorio, ¿tas cuajes se cargaiaxx a' 
gastos generales dei/ejerCxcio0- dándole’ cuenta 

oportunamente a la asamblea. Uituio Séptimo 
De la liquidación: Articulo Trigésimo-Tercero: 
La liquidación de la. Safcxedaa-por cumplimento. 
de su termino.o por cualquier.otra causa de las 
•previstas en el -Código de comercio, hará con 
iíWervención de los síndicos por Una Comisión li’
' quidadora de tres o más miembros designados - 
por la Asamblea reunido af efecto, la que íi 
jará la-'•duración .¿e f-u manda;b y cus nmute

~ raciones. En primer lugar, se pagará todo el 
pasivo social y él excedente se distribuirá' en la. 
forma y ^rden. siguientes: a) -cada acción pre- Cuentas Ctds. sdos. .acreed:'$ 985.519.33., Ban-
ferida recibirá Cien pesos moneda nacional, y eos: $ 3¡4.2|i4,58. Totax; 6.49o.566.66. Pasivo

.si ¿hubiera varias ciases de preteridas, se ooser 
vara ia~prelacción correbpoxidiente; bizcada aC- 
Cióxr ordinaria recibirá subsidiariamenue, Cien pe. 
sos moneda naconal; c) se abonará la prima 
que hubsdie fijado el Directorio para cada ac
ción preferida, o que, en su delecto, fijara ia 

Comisión Liquidadora, más todo el dividendo 
acumulado, siempre manteniendo la preiación 

enure las preteridas de distinto tipo; 
partirá el -remanente entre los tenedores de — 
accialaes ordinarias. Las acciones preferidas u 
ordinarias q-Ue no hubieran sido - totalmerne pa
gadas al producirse la liquidación, concurrirán en 
cada caso, en la proporción equivalente al por 
centaje-integrado, ©) establece, ‘ garantfas p—a 
s—sobre raspado—vaíe. —del comercio/-el—
entre líneas—-vale. José Roya Miguel Viñüales. 
J. Rangil. j. Garrido. A,. Viduales. R._ Aznar. A. 
Bomba. Jesús Lardies. José Viñüales. V. A. Fran 
•ceschi R. Viñüales. El suscripto escribano cer
tifica que las firmas que anteceden, son qur 
ténticas de los señores José Royo, Miguel Vi- 
ñuales, Ramón Aznar, Américo Bomba, Valentín 
Andrés FrancJeschi, José Garrido, Jesús Lardies 
Jorge Rangil, Angel Viñüales, Jqsé Viñüales Ba 
ñau, Ramón Viñüales, y que ha tenido a la- 
vista la documentación pertinente en virtud de 
la cual, don Miguel ViñuaUss concurren, nom
bre y .representación de Antonio Muro, Arturo 
Sarkis^xen y Pantaleón Palacio, doy fé. Salta, 
31 de diciembre dé 1954. .Ponce M. Hay un 
sello. Concuerda con el .acta original de refe
rencia qué corre d^, fojas uno "a diecisiete, del 
ñbi’o de actas respectivo, doy fé. Ponce M.. — 
Hay un sello Folio 14. Viñüales, Royo Palacio 
y Cía — Sc-cltdad de Responsabilidad Lirxñmda

3ÍO —C-
Zalor actual. 

Inversiones en otras empresas.
: Mercad-i las: 
Banco Espa’i ü

$ '

$
§

Valor actual: $ 7.187.48.- Automóviles /Valor 
de compra • $ 196.633’. 40 ;\ Amortizaciones c cí. 

 

§ 71.603.92; /mo^tiz. del ejerch 

 

de amortización:| $ 71,603.92.

„25.G29 48. ,
15.000.— AwUvol Circulante:

2.104.453 43. ACíliOxies del __ .___ - - -
480.-- Actcvu spqmble: Caja: 211 910 06.

Bancos: $ 61 ñ86¡54. Valores al,¿obro:- £.>8.277.41. 

 

-Activo exigibñ : ICuentas Corrientes, tu r. > deu- 

 

detes.: 4 o 167 8^9.78.'-Camino ha -J ñamen-

vo $ xJ3 x ’J ul|. Total: $ ó.óo4^¿) o Guanta■ 
de tr.jv.1 ’Cua| Salta —CuWa TT-mñs/eLwa 

 

? 1.105.704.68.| Total: $ 9:9451.274.67. Pasivo ^ 

 

cXígiMie: ivugu^i Vimúks»— uta. depósito; $• 
zvu. uuo. —; Antonio iv±uio

nx.Qj.es maxice^cm —ict. $ ;13b.0üu.
-iCñ;
—ZRa. xión nznar .

rndü - 
loo.UÜÜ

lOd.ÜUÜ

lacio —id.; í?
,. $ i&Q.vVu.—,
^merxco Bmibk —id.

•ches —id.:’
- —id.: $ éo.üí

296.--919.u8z J

§ 156.60b. V. 
José Ga- 

vmüaies. - id. $ 
—id.: $ 30. uuO. —•

Jorge ‘Rangil —iu.: íf> iJc.úoJ,— Paiitaieun Pa-
.,o0.GOuRamón vmuarés —id.: 
jóse Royo — id.;. $ ibü.ouo.r—. a- .

$ IüOLüUv..—.. je^us Lax-
3SÜ.1W.—. José . Vuiuaies Jba-xrau 

í ¡0..;—• DeposRos de terceros*:-  $ 
rroveeaoreg vaa-ios: $ 7¿3.0U6.11/
la. pagar: § 903.628.98. InStiG. i^;.

Pxev. Sojciaíf $■ lu7.62i.57j acreedorasvarios: 
§ 1.10u.32_.-p8. Reüenciones vanas.:- $ 2.32o.73.

¡Antonio Muro id. $ 170.006.—., V. 
luescni —id.:$■ 200.uOO.’—. José Ga-

$ 175.000. Angel Viñüales ñd.: 
. / -id.: $ 170.000.—

,11 —id.: § ¿OOlOOO.—. Pantaleón. Pa- 
: í70.000.—, món Viñüales -^-id.:
—. José Royó -id.: $ 170.000.--

eos: $ 3¡4.214.58. Tórax-
patrimonial a ivuguél-Vmuales —era. Capital; $ 
460.000I
Andrés Fra
rndo —id.
§ 175.000.--. Ramón Azular
Jorge Ran^

’ lacio: —id
§ l170.ü0o! ___ _ . . T
Reserva idy íl.729: $27^.783.09. Reserva Cami

 

no Salta I—Juramento; |$ 66.220.84. Total: § 

 

z.339 003193. -Total pasito: $ 8.834.569.99. Ota. . 
de Orden 
$ 1.105.71)4.68. Total-

Salta, Atril 22 da 1955J Decreto N? 14.164. Mi
nisterio 

Casa TacumaA cuenta Transferencia
9.940.274.67. Folio. 19.

,e Gobierno, Justicia é Instrucción Fu

 

ndiente N?‘58|0|55. Visto este expedien 

 

que el' doctor) Carlos Pone© Martínez 
' isentación de [la- Sociedad .Viñüales,— 

 

ilacio y Compañía, Sociedad Anónima, 
solicita la aprobación 

estatutos sociajles y se le acuerde per- 

 

' jurídica at©nt^ a lo ^informado por Ins * 

 

de Sociedades Anónimas, Comerciales 
es a fs. >18; y*  Considerando: que del 
m producido por el Señor Fiscal de Es 

.e abril en curso y que 
fs. 18 vta., s¿ desprende que sé e’ncuen

te en el¡
en r©pr
Royo, P
Comercial e Industri
de los
sonería

' pección
y Civil 
dictam
tado (on fecha 15
Corre í i-
tran i eunidos los requisitos; exigidos por, el — 
Art. 8 3
toM provincial N? 563—G—945; y por la auto- 
rizacipn conferida
■Art,
ello,

’ Art
dad
A. ( G

inc. 59 del Código Civil; por el decr©

l-1 Poder Ejecutivo por -el
— 45 deí * meincionado Código; Por todo 
El Gobernador! da la Provincia Decreta— 
. 1? — Apruébense »los estatutos de la socie 
“Viñüales, Royo, Palacio- y Compañía S. 
comercial e Industrial”, que se agregan 

de fb l a 12 de bstoe obrados, acordándomele

nx.Qj.es
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la péiScinería Jurídica solicitada Art. 2? — Por 
Inspección: de Sociedades Anónimas, 'Comercia- 
Jes y Civiles, extiéndanse los' testimonios que 
se soliciten en el sallado que fija la Ley de 
Sellos ’N? 1425, At. 3? — Comuniqúese, publí 
quese, insértese en el Registro Oficial y archí 
Vese. Durand. Jorge Aranda, Es copia— R. j •
Figuero-a. Hay -un sello rué dice: Ramón Fi

• gueroa. Jefe de Despacho de Gobierno, Ju~ti 
cia e I. pública. M. ’Ií. A. Despacho, abril .25 
de 1955. Expediente N? 5810-55 Con copia, auten
ticadas adjunta del decreto N? 14164; pase a eo 
nocimiento dé Inspección, de Sociedades Anó 

nimás, Comerciales y Civiles. Hay una fuma
‘ ilegible y un sello aclaratorio que dice: Riuar 

de M. falú. Sub-Secretario de Gobierno. Jus 
ticia e I. Pública."Concuerda con las piezas co 
rrespondientep del — expe dienta númei-i 58.10 
año, 1955, del Ministerio de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública; iniciado por Viñuales, 
Royo, Palacio jT Compañía, Saciedad Anónima 
Comercial e Industrial”, solicitando -personería 
jurídica y aprobación de sus estatutos,- para la

• entidad nombrada expido este testimonio en 
Salta, -a los veintiocho días del mes de Ab.il-' 
de mil novecientos cincuenta y cinco. Hay una 
filma ilegible y una aclaración que dice: Ri  

cardo R. Urzugasti. STb-Inspector de Socieda

*

des Anónimas, Comerciales y Civiles cV la 
Provincia. Hay un ^eUo”. Lo transcripto es ce 
pía fiel del. original de su-referencia que er 
trece fojas útiles incarpc-ro a la pre ente, doy 

fé-,. quedando, en consecuencia, protocolizados
' en este Registro a mi cargo los E ¿tatmos y 

demás actuaciones relativas o: la constitución 
de Viñíuales, Royo- Palacio y C ompañia Socte-. 
dad Anónima, Comercial e Industrial \ El sus 
crito Escribano deja constancia de qu3 la pre

- sente constitución de sociedad há sido coma 
, nicada al Instituto de Previsión So Tal «egún 

.asf -resulta, de la documentación respectiva qu-a 
•Se agrega a esta escritura. En constancia, 1 ida 
y ratificada, la firman, como acostumbran ha 
cerlo, por ante mí y iOs testigos daña Julia To
rres y don Emilio Díaz, vecinos y hábiles, G 

quienes de conocer doy fé. Esta escritura re 
daetada en quince^sellos notariales números:— 
del quince mil setecientos cuarenta y tres al 
quince mil setecientos cincuenta y siete, sL 
gue a la que, con el número anterior,. termina 

al folio, -Seiscientos noventa y siete, doy fé.—
Sobre borrado: un—11— y 12—Tri—Pcn—vo 
srs—56; entra líneas: A. Virtuales $ 155*;000  
valen. J. Rangil. P. Palacio. .Tgo: Julia Torres 
Tgo. Emilio Díaz. Ante mí: A/PEÑALVA. —

> Hoy Un 'sello. CONCUERDA con su matriz que 
í Pasó ante mí y- queda en este Registro, nú 

mero Diez, a mi cargo, doy fé. Para la Socie 
dad expipdo alte primer testimonio- en quince 
doscientos ochenta y siete al trece mil ciento 
sello-'numerados sucesivamente .del trece mil 
uno que sello y firmo en el lugar y fechq de su 
otorgamiento. A. PEÑALVA. Hay Un sello.

’ ; ; -- e) Í7& al' 7f6[55

- -EDICTOS- CITATORIOS
. . SOCIALES

' N’ 12423 — TESTIMONIO. — ESCBÍTUBA N«- 
MERO. CIENTO (SESENTA Y NUEVE.’ — CE
SION DÉ CUOTÁS' SOCIALES. — En esta' mu
dad de Salta, República Argentina, a los v’eiñti-- 
cuatro "días del mes de mayo dei añj mil nove
cientos cincuentay cinco, ante mí RICARDO 
E. USANDIVARA^, Escribano Autorizante Titu
lar del Registro húmero Uno y testigos que al 
final se. expresan y firman comparecen ¡don 
CARLOS VENANCIO PAESANI, argentino,’don 
CRISTOBAL CANAVES, “argentino naturaliza
do y el doctor JOSE -FRANCISCO CANA VES, 
argentino, -los tre3í comparecí en tSs .cacados 

W» A ."t  -t 'írvnl vvK's TT/Mirt- -r-an-:'zw\r 
argentino, -los tre3í comparecíantSs .cacados en, 
primeras nupcias, mayores de edad, vecinos de 
esta ciudad, hábitos de mi conocimiento perso
nal doy fe, como qte formalizan por es^e acto 
ei siguiente emú <¿c .de_ Cesión de Cuotas S - 
cíales. — Don Carlos Venar?/.o’ -

x sani, Vende, cede y transfiere líbre »se t:?do gra
vamen y deudas en la prooor jión que luego sé 
detallará a*  los socios integrante^ de la S.-.cié- 
dad que gira en esta píasa bajo denominación 
social de ‘'Galletera del Norte” Sociedad de Re" 
ponsaúilidad Limib aa, constituida por esonr-.q- 
i.umero dscíent^ ocho dé fecha ,.trj tá 
setiembre de m” novecientos cuár-?nt<.v vil 
é irscrmta en e- Registro Público de empe
ció al folie- ri.mtc seis, asiento número dos mil 
ciento.des c.el Imrc veinte y’ cuatro de Cm.-t j 
tos. Sociales, autorizada -en esta Ciudad cu- ñ 
Escribano don Arturo Penal va; la totalidad de 
cincuenta cuota§ de un mil. pesos cad-a ana-, 

.-que tiene y le correspondan en su carácter d? 
socio de la referida sociedad dé'las cuales ad
quiere don Cristóbal Cánaves veint3 y cinco 
cuotas y don José Francisco Cánaves veinte y 
cinco‘ cuotas, quedando Tos cesiona.iss en con
secuencia a partir de^ la fecha, como únicos 
socios integrante^ de la Sociedad nombrada. 
SEGUNDO: Don Carlos Venancio Paesani rea
liza esta transferencia a favor de les ps.siov.a- 

•ríos, con * arreglo a derecho por el pr*cí- ’ to'xl 
de Cincuenta mil. pesos moneda nacional, que 
recibe en éste instante de los mismos e- di ero 
efectivo a entera satisfacción en mi presencia 
Soy fé, y en la siguiente forma: Veinte y cinco- 
mil pésos de don' Cristóbal Cánaves y Veinte y 
cinco mil pesos d3 don José Francisco Cánaves, 
por lo que otorga a. los-cesionarios-carta*  de pa
go y*  les transfiere todos los derechos y obliga
ciones, ínherentes a su calidad de socio, s 
bregándolos en su lugar y grado y prefación 
con arreglo a derecho.. — Por su parte d'ñ 
Cristóbal Cánaves y don José Fáncisco 'Cáno- 
ves aceptan la cesión que verifica d n Carlos 
Venancio Paesani a $u favor y en virtud de quo 
el cedente por efecto de la transferencia5 da 
sus cuotas Socialfes ha dejado .de pertenecer a 
la Sociedad, y ha quedado totalmente desvincu
lado de la misma y cesado en su cargo de Ge
rente y siug ;• cesionarios los reemplazan en su 
•calidad de socios y gerentes; resuelven loe ce
sionarios como ' únicos socios continuar la s 
ciedad, que £i3 regirá de acuerdo a i°s témV ’ 
del .contrato' constitutivo’ que sigue en vigor sin 
modificación;'-— CERTIFICADO: Por el que in
corpora a la presente escritura derDzp^rtamen- 
.to Jurídico dé la Dirección General de Inmue
bles número , dos mil quinientos sienta y'ocho 
de fecha 19 de Mayo del corriente año s© acre
dita que don Carlos Venancio Paesani y la So 

ci&dád “Gcflleteña dél Norte” Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada no se encuentran inhi
bidos para disponer de sus bienes. — Previa lec
tura y ratificación de su contenido firman Jos 
comparecientes de conformidiad por ante mí y 
en presencia de los testigos del acto qué sus
criben don Ricardo Miguel. A. Colómbano y ,don 
Horacio F. Marín, vecinos, mayores, háibiie3 de- 
•mi conocimiento de tódoTo que doy . fé. — Que
da redactada la presente escritura en des- se-

; líos notariales} de valor fiscal; de tres pesos - 
coii cincuenta centavo^ cada uno numerados 

■^correlativamente veinte y ‘ seis mil doscientos ° 
treinta y tres, veinte y- seig mil doscientos trein 
ta y cuatro. y el presente que s3, 'habilita para 
la firma de los Contratantes y testigos- del ¡acto, 
veinte y seis mil doscientos treinta.y cinco<. — 
Sigue a la escritura anterior que termina al 

afollo trescientos, sesenta y tres de. mi protocolo. 
En-tae" Ifheas: y deudas—Vale. — CRISTOBAL' 
’ÜAMWS. h- JOSÉ CANAVÉS. — C. V. 
PAESANL — Tgo: H. FMarín - Tgo: Ricardo 
Colombino. — Ante mí: RICARDO E. USAN- 
DIÑARAS. — Escribano. — Hay sello. — CON 
CUERDA con la escritura matriz de su referen
cia doy fé, — Para los cesionarios expido este ‘ 
primer testimonio que sello y firmo en.el lugar 
y fecha- de su- otorgamiento. — Raspado*  del 
Vale. - ‘

RICARDO E. USANDIVARAS 
Escribano

: . e) 31|5 al’ 6¡6j55.

m 12422. v—TESTIMONIO; — ESCRITURA- NU- 
laERO CIENTO,SESENTA Y OCHO CESION 
DE CUOTAS SOCIALES En esta ciudad de Sal 
ta, República Argentina, á los veinticuatro días 
del mes dé Mayo del año mil novecientos cin
cuenta, y cinco, ante mí: RICARDO E.. USAN- 
DIVARAS, Escribano- Autorizante Titular del 

•Registro Número Uno y testigos! que al i'ihaú .se 
expresan y firman, comparecen "don CARLOS 
VENANCIO PAESANI, argentino, don CRISTO
BAL CANAVES, argentino naturalizado y éi Dr. 
JOSE FRANCESCO CÍNAVES, argentino, los 
tres compaiec lentes casado*  -en primeras nupcias 
mayores de edad, vecinos de esta ciud-d, hábi
les de mi conccimiontc personal doy fé como 
que for¿r alisan por este acto el siguí© te contra
to de Cesión dé Cuotas Sociales. PRIMERO-: 
Don Carlos Venancio FaeMni, vendé, cede y 
transfMre libre de t.do gravamen y deadas en 
la proporción quo luego se detallará a los so
das íntejgrante1S de la Sociedad que gira en esta 
plaza, bajo ia^denominación social de nCanaVes, 
Paesani Compañía” Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, constituida por escritura núme
ro ciia¿e¡nta ‘y ocho cl3 fecha diez y nueve de 
marzo de mil novecientos cuarenta y cono- é 
inscripta en el Registro Público de Comercio 
al folio, trescientos noventa asiento número mil*  
ochocientos noventa del libro Veinte y tres de 
Contrato©- Sociales y ^disminución de capital se- * 
gún escritura número doscientos siete de fecha

■ treinta de setiembre de mil novecientos cua
renta y ocho é inscripta en el Registro. Público 
de Comercio al folio ^ciento cinco asiento dos 
mil ciento^ uno- del libro número .veinte y cua
tro dé 'Cqntrptos -Sociales, ambas autorizadas 
en esta . ciudad por el.- Escribano don Arturo 
Pcñalva jla totalidad de Cincuenta Cuotas toe 
un mil pesos cada una que tiep/e y le corres
ponden; en su . carácter de . socio de la referida 
Sociedad de las cuales adquiere dOg Cristóbal
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’ CáiLavUS veinte y cinco cuotas y don Jo- Entre paréntesis'; d3 la misma—-No Vale. - 
Entte líneas; y diadas—ciento cinco asient 
Vallen/ CRISTOBAL - OANAVES. — JOSE F. 
CANAVES. — C. V. PAESANI. — Tgo: H. F. 
Marín. — Tgo: Ricardo Gciombano. — Ante mír 
RICARDO EñUéANLIuZiBAS.. — Escribano.
Hay sello. — CONCUERDA con la eocritura ma
triz de su referencia ño. fé. — Para los cesio
narios expido este primer testimonio que sello 
y firmo en el lugar y leería de su otorgamiento. 
Raspado: del—sus—Vale.

sé Francisco Cána-ves veinte.y cinco 
cuotas, Q ¡u e id a n- d -o los cesionarios ~ en con
socios integrantes de la Sociedad nombrada, — 
SEGUNDO: Don Carlos Venancio Paesani rea-

- liza esta jti’Snsferencia a favor de los cesiona
rios con arreglo a 'derecno por el precio. Votar 
de Cincuenta mil pesbs moneda nación¿J. que 
recibe en este instante de los mismos en dinero 
efectivo a entera satisfacción en n i presencia 
doy fé y en la siguiente forma: Veinte y cinco 
mil peses -Je ^on Cristónol Cánavíb y \» xrn.c ;

cinco mil pesos de don José Franeijco Cáii...- 
ves por lo que otorga a' los CL-sicnanos Ccirta 
de pago -y los tránsfiere todos los derechos y<*  '• 
ublignciones inherentes a su caLcRd dd socia, 
subrogándolos en &u lugar5 grado y prelación 
con arreglo a derecho. — Por su parte do^ 
Cristóbal cánaves y don José Francisco Cánaves 
aceptan la cesiós que verífica don Canos V - 
nancio Paesani a su favor y en virtud de que 
el ¡cediente por efecto de la transferencia de 
sus cuota» Sociales ha dejado de pertenecer a 
la Sociedad y ha quedado totalmente desvincu
lado de la misma y cesado eh su cargo d¿ Ge
rente y sus cesionarios los reemplazan e n su ca 
lidad de 'socios y gerentes; resuelven los cesio
narios como únicos socios modificar la cláusula

' segunda del contrato vigente eu lo que se r.c-

RICARDO E. USANDIV„BAS,
Escribano

e 31|5 al 6|5 55.

: - PAC. £067

N? 12358 — COLEGIO DE ESCRIBANOS DE 
; SALTA

Citación «para. samblea - Gral.¡ Extraordinaria 
Convócase-a os socios activos de este Co

 

legio- a Asambljba General Extraordinaria Quá 
-e realizará e día 30 del

Mayo a" Lora 18 y 30, en ./el local del mis- 
m?, calle Zuvíría N? 493, ^ára tratar la si- 
guien: e.

irriente mes de

DISOLUCION DE SOCIEDAD ,

fere a la denominación actual d^ ‘ Cana ve . 
Paesani y Compañía’ Sociedad de Responsrb_li- 
dad Limitada por la de Cana ves y Compa
ñía Sociedad de Responsabilidad Limi
tada razón social con la qu|e girará 
la Sociedad a ^partir de la fecha del presente 
contrato, quedando en conseu.u nciu en v gu_ 1 
demás cláusulas del contrato Social sin más mo 
dificación que la consignada pí<ccedentemjate, 
que forma parte Integrante de dkho cintr.-to. 
CERTIFICADO: Por él que incorporo a la pre- 

. sente escritura del Departamento J..n dlev ti
la Dirección General Inmuebles número dos 
mil quinientos, sesenta y siete de fecha diez y 
nueve de mayo del corriente año se acredita 
que don Carlos. Venancio Paesani y la Socie
dad “Cáinaves, Paesani y Compañía’’ no se. 
en cuentan inhibidos para disponer de sus bi3- 
nes. — Previa lectura y ratificación de su con
tenido firman los comparecientes de conformi- 

. dad por ante mí y en presencia de los testigos 
' del acto que suscriben don Ricardo Miguel A.

Colombano y don Horacio F. Marín, vecinos, 
mayores, hábiles de mi corouimicnN-O’ d5 tod > 
ler que do; fé. — Qdeda redactada la pre e u e 
escritura en tres sellos' notariales d3 valor fis
cal de t.-es pesos con cincuenta centa m ca^a 
ur^ i-vmeisdos correlativamente del velntíj y 
seis mil doscientos treinta al- presente que- se 
firma -y seis mil doscientos treinta y dos. — 
Sigue a 1q escritura anterior que termina al 
folio trescientos sesenta y tres de mi protocolo.

,N? 12419 — DISOLUCION Y LIQUIDACION - 
DE’SOCIEDAD

A los efectos de la Ley lú.867 de. la Nación, 
notifícase que con la intervención dsl subscrip
to Escribano titular del Regk.tr o N° 9 con d - 
micilio en esta ciudad dp Salta Calle 20 de Fe
brero 473|9 tramítase la disolución y liquidación 
dio la Sociedad de ramo generales “Suade y Ge- 

■ rala75 propietaria del negocio denouninado *‘La 
Mundial” integrada por los- ceñores Dip Baldar 
SaacU y Miguel Atta Oemla, co-n domicilio, di
cha Sociedad, en Coronel Juan Sola Departa
mento de Rivadavia de esta Provincia, de Salta 
haciéndose cargo del activo y del pasivo de di
cha Sociedad el señor Miguel ' Atta Gérala 
quién continuará con el m nc.: onado né ocio p r 
su exclusiva .cuenta en forma personal. — Pa
ra oposiciones en .esta mi Escribaía y a nom
bre del subscripto Escribano. — Salta, Mayo 
30 de 1955. — Adolfo Saravia Valdes. — Escri
bano Público Nacional de Registro.

e) 31|5 al 6|6¡55. ’

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

ORDEN BEL DIA
Io.— Lectura/y consideración del acta anterior 

 

2?.— CoNsideJ-acioai ’de ’losí antecedentes qué 

 

obran bn Colegio referentes a a Lev 

 

de .jubJIacioneS para 1 profesíona es - N? ■ 

 

14.397|y ley provincial de jubilaciones, 

 

pensiones y subsidios| notariales N? 1781 
a fin 
cual 
tarse.

. 5A
Martín J.

TA, Mayo
OroZco

de Que la HJ Asamblea : esuelva- - 
e dichas ieyes - corresponde adOp-

Secre ario

141 de 1955.
- Tomás Víctor Oliver

* Presidente
) 19 a' 31j5|55.
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N? 12102 ~ TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
hace saber a los fines previstos por ia- 

Ley Nacional N9 11.867, que se-ha convenido 
la transferencia por paite del Sr. LUIS ROME 
RI, con domicilio en calls Coronel Perón N<? 
264,. de la ciuc ad de Metan a -favor de la socle 
dad en forma: ió3 “CASA ROMERI, ' Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, de igual domicilio 
Ce su casa "de comerc'o en “los ramos de Ferrete 
ria Maquinarias Agrícolas Bazar y Mueblería, 
establecida en la ciudad de Metan, cade Coro 
nal Perón N?s. 264 y 287, haciéndose cargo del • 
activo y pasivo comercial la sociedad compra
dora.— Oposiciones dirigirse a - Dui$ Romefi, 
(Coronel) Perón 264, «Metan o al Estudio del. 
Contador Sr. Nicolás Vico Girriena; Pasaje san; 
Cayf taño N9 512., Salta.-

e) 26i5 al Í?I6|55
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