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mediante reso-Wón N? 220 -j— (Acta N9
15) ¿e feoha-mayo 3 del comente año, hace 
lugar a 1O solicítalo Por encontrarse la recu^ 
r;ente“ comprendida en las disposiciones »a 
ley ; e la materia;

Por ejio, atento a ;o dictaminado por el Br- 
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DECRETOS DEL PODES
. ^EJECUTIVO

- DECRETO íN? 114571—E.
Saña, Mayo 27 de 135b.
ExP.e; N? 2825|L|53.
Visto este expediente en el Que la señora 

María Eva Redondo de Leparon solicita rea
juste de su jubilación, teniéndose en cuenta 
el mayor tiempo y sueldo percibido; y
CONSIDERANDO:

Qu@ la LL junta de AdministraxLóai de xa 
Caja de Jubilaciones/ y Pensiones de la Pro
vincia, mediante Resolución N<? 217 —J— (Ac 
ta N° 15) de lee-ña 3 de mayo del corr.eme 
año, hace lugar a lo solicitado por encontrar 
se la recurren-.e comprendida en las disposi- 
cieñes- de la ey de Ja maten a;

Por ello, atento a lo dictaminado por el Sr. 
Fiscal d>s Estado a fs. 34,

®1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Apruébase la Resolución N9 21V 
—J— (Acta N9 15) dictada por la H. Jun^ 
d^ Administración de la caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia en fecha 3 de 
mayo dél año en curso, cuya parte dispositiva- 
establece;

•t Art. 1° — Reajustar ■ el haber jubilatorio 
de la señora MARIA EVA REDONDO DE LE-
BARO'Ny Mat. Ind. N9 1.634.144, ©n la Suma 
de $ 493.39 m[n. (CUATROCIENTOS NOVEN 
’í A. Y TRES PESOS CON TREINTA 1 NUL 
VE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), a li
quidarle desde la lecha en Que dejó de pres
tar servicios, más un suP emento variable -Por 
aplicación de la Ley 954 y Decretas comple
mentarios de $ 411.61 (CUATROCIENTOS 
ONCE PESOS CON SESENTA Y UN CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL)";

Art. 2^. — Comuniqúese, oublíquese, irisértesc 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO L DURAND
Flormim Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arrauz —r . — ■ r»-

lele efe Despacho del M. de E. F. y O. Aibh.e-a^

DECRETO N? )14572^E.
Salta, Mayo 27 de 1955.
Ex.pte. N? 6639—G—954.
Visto este expediente en el Que la señorita 

Zena da Gómez, solicita reajuste de su jub> 
¿ación, teniéndose en cuenta la sobreasigna- 
ción gozada de acuerdo a Jas disposiciones del 
decreto N® 13271|ü2; y 
considerando:

Que la H. Junta de Administración de la Ca
ja de Jubilaciones ^y Pensiones de la Provincia,
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Art. 29’ — Comuniqúese, publiquese, mseirese 
rn el Bi gis;’q Oficiál y archívele.—

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia;
Pedro Andrés Arranz

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

DEÓRíETO H9 14573—E. 
gaita, Mayo 27 de 1955, 
EZpte. N° 6648—V—954.
Visto; «ste expediente eii él que la péñora 

Adelina Campaña de v enier sohc tu reajuste 
¿e su •jubilación, teniéndose eh cueiitá la so- 
breas- guací oh go2áda de acuerdo a las di’spo- 
aciones- del decreto N° Í327l|-52; y
CON S_DER ANDO;

Que la H. Junta de AdminF-trac ón de la 
Caja de*  Jubilaciones y Ee¡n§iones de .a Pro- 
.iAc‘á inedranté rfestMüCíóh NV 208—I (Acta 
N° 15) de fecha mayo 3 del corriente año, liar 
■•ce lugar a lo solicittado pOr encontrarse la 
i .yurrente comprendida en las, disposiciones de 
hi iey de ia materia;

Por et o- atento a Jo dictaminado per el 
i r Fiscal de Estádo a ís. 38,=

Si Gobernador de le Prc-vHveso
C F C R E T Á •

ncÍXO 1? — Apruébase la resolución N? 
L08--J— (Acta N° 15) de fecha 3 de mayo 
del año ©n Guiso, dictada por la H. Junta

■ Je 'Administración de ’a Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provine a, cuya parte dís- 
pcsitiva establece:

“Art. 1? — REAJUSTAR el haber jubhato 
r o de la señora AWW CAMPANA DE 
VENIEK, Libreta Cívica N° 9.464.864, en la 
suma de ? 635,78 (SEISCIENTOS TREINTA 
¥ CINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) mas un 
suMdmento variable por aplicación de .ra Ley 
M 1 y : ecrétos complementarios dé ? 359 22 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PE- 
SdS CON VEINTIDOS CENTAVOS MONE
DA NACIONAL) a liquidarse desde la ¡echa

> e que dejó de prestar servicios".

Art 29 —: Comuñiau&se, publiques e, injerta
se &n el Registro Oficial y archives©.—

- RICARDO I DUR4ND.
Horentm Torres

, Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 14574—E.
«Salta, mayo 27 de 1955.
Enreden-te N? 1188—R—955.
VETTO. este expediente por el qu@ Dirección 

Génerál de Rentas se dirige ai Poder Ejecu
tivo comunicando qne ai hacer aplicación del 
decreto N? 13.698]55, qué fijó én ? 2. — mp«. 
el importe- Que debe abonar él contribuyente 
por el título ejecutivo, a losi erectos d© la 
percepción de la deuda por ia vía de apr-a- 
m’.ó>, se «piíesén2tan algunas situaciones que 
inciden negativamente en la intensificación 
que sé de~ea"¿ai a las tareas' de División Aprc- 
lir'o, y se or’ginan cuando la' deuda Ejecuta
da resulta estar ya pagada o provenir de in- 

. ’iñpeb'es- expropiad o¡s por lá Prov hcia ó Nácicn 
o bien ejeputadós ya por -EiScáliá dé Estado

Inüiifueblés parcelados cuyo número de catastro 
e mantiene indebidamente, etc.; y

CONSIDERANDO:
Que -en los casos planteados, .como el con- 

tripuyente no está oh; i gado a pagar .a conl’ec- 
món del título, re uta qie la persona que ios
ba„u ©1 régimen c e .a Ley 1477, o tratarse de 
bate queda sai retí bucícn Por su trabajo, su 
que nadie culpe de mía sino por deficiencias 
djmos registros fiscales; * .

Que esta situación, además de injusta, in-
c_>de _un que sean muy pocas las personas que 
■. eseea ¿ed-ca.se a esta labor, lo Que repeie ir 
te _ .ndamentaimes te -s-n la cantidad.ee eje-

<te Que Pueden realizarse;
■Por ello y siendo n cesarlo obviar este in- 

conven'enie y atento a lo informado1 por conta 
¿uña General} & . ide ía Provincia

©n Acuerdo de Ministros 
ipí.i'REh'A:

Art. i? — Créase la Partida Parcial %\1, 
¿©■tro del ANEXO C— III— GASTOS EN 
PERSONAL, asignándole a la misma un cre- 
¿ito úe $ 10.00ÍI.— (DIEZ MIL PESOS MO- 
L.’íDA NACIONAL), a tomarse cel ANEXO 1 
‘ créditos Adicionar’ de la Ley de Presupuesto 
en v gor, partida esta con la que se atenderán 
;-Cs gastos que se originen por la confección 
de tira os ejecutivos a razón de $ 2.— cada 
uno y que ®n virtud de las consideraciones 
apuntadas resulten incobrables.

Art. 2o — Déjase establecido Que la Orjen << 
i e Pago Anual N9 70, queda amp.iacla en la 
suma de 5 10.000.— (Diez mil pesos mone
da nacional).

Art. 39 — Dése cuenta oportunamente a las . 
HH. CC. Legilativas dé la Provine a.

Art. 4° — Comuniqúese, pubhquese, insérte
se en el Registro Oficial y arcñlvese.

RICARDO ./. DURAND
FIorenHn Torres

EDUARDO PAZ CHAIN
JORGE ARANDA

Pedro Andrés Arnan?
Me Te Despecho del M. do E F y O Públicos-

DECRETO NQ 14575—<
Sá iá, mayo 27 de 1955.
E&r-edíéhte N9 185—C—1955.
Visto este e^edíénte Por el que la senorVa 

María Antonia Cam,pilongo solícita reajusté de 
sü haber j'ub'la-or o-, ten-'éndosé en cuenta la 

Rezada ele aeuiertípi ,á( jas 
disposiciones del decreto Ñ*  13.271; y 
COHSLDERAÑDÜ :

Que mediante Resolujcióm N9 211—J (Ac
ta N° 15) flotada por la H. Junta de Ad
ministración feTe la Caja ide Jubilaciones y 
Pénsioiiés de la Provinc'a en fecha 3 de ma 
yo del año e.i Curso, se hace fugar a lo so!i- 
cuádo por encontrarse la recurrente compren 
dicia én .(as dispbsitiones -legalies vigentes;

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

. El Gobernador de la Proxdhesa
DE CB E.T A ’

ARTICULÓ ,19.— Apriiébaise la Resolución
N? 211-Q' (Acta N° 15) dictada Por la H.

Lriinistrac.'oii d
' F£.nS‘ones jde
mayo d©l corriente año? cuya par- 

fuuta I© A-d. 
bilacioner-- y 
fecha 3 de 
te dispositiva establece:

“Art. 1P
lauG-rio de
CAMPÍLÓNC

[|e Ja Caja de Ju. 
la FroVuícia éa

ANTONIA
— REAJUSTAQl ©1 haber jubx-.

la, señoría ALARIA
O, L. C. N9 1.465.414, en ia su

ma .de $ 650.16 (SEISCIENTOS TREINTA
PESOS CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS AÍO-
NEDA NACIONAL), a Tq- lidarse desdé la feR
cha en qQe dejo de; prestar servicias, 
un svp.eUeRo var abié 1 ;pbr aplicación de la
I ey 954, y
:¿9..8i •m.IL
IDSOo CO

uecretos eo-mplementartos c,é $
(CIENTO TREINTA Y NUEVE 

M OCHENTA Y CUATRO 'CEN‘-
TAVOS MopSDA NACÍÓfAL).

“ Art- ‘ 2*?
1-Áda y a

NAL) y 9
NIEDiA ->A£|'IOÑAL) résp^cfvamenté,
CeptoS dé

tas sumas de $ 111*
MOLNEDA NACIÓ-

— FORMULAR cargos a la atF 
patronal por

OiNCE PBS'íjs
18.— (VEINTIOCHO PESOS 'MÓ-

en cón-_ •
Rádds eii íás: rémuñé 

sobreasi-gnacióir d-é 
Queacuerdo, al 

la in'íers.adé 
Con el col: 
o-ámaosé la

Art. 29
se en

Decretó N?

apartes ho reá-li 
racioné^ percibidas por

'13.271, importé
- ceneja cancelar de uhá sola vez 
ro de su habí 
pdrte corréspb] 
Comuniqúese 

feegistro Oficial y 
RICARDO

És CopÍE
Pedro Andrés Arcana

Jefe dé Despacho del

>ér jubüatofio y re- 
>ndiente ál patróhaP. 

publique S é i mbéTLs- 
archiveFíó —

/. D([R4ND /
Floréntíñ Tofres?

'dé E. P.'y O. Pnbticás

decreto N® ‘14576—-«E.
fata, ¿m^yo 27 de 195L

te N9 1326—C—955. . -
CONS-IDERALDO?

r de mayo px curso vencieron dos
tesorería de 5

1
560.000, em;- tida p.oi

tal virtud cor

Évped ex Jj 
WSTO Y <

Que' él
Letras de 
e'f Supte.ior Gobierno ié la Provincia, con 
carpo a Cafa de Jubilaciones y Pensiones cíe 
la ProVincfia; /

Qué ©n 
nueva renovación de ; 1-c 
tos pnr un 
cu por 150 días conucos desde la fecha d« 
su Vshcíc -
Ias anter

Por ello

niazo ‘.dénti

responde disponer una 
s reterido-s documen
to al anterior, 4 es de

iento y en L-gual condiciones -que
Ores;

y atento a lo lníoimado por Con
taduría deneral,

Goh

D E CR
— Con intervención de - Conta-” uria
>cr Tesorería

El
E T A •

Y
de 27.500.— 

TOS PESOS 
lO’ncepto Je ínteré

le“ti-ae durante ios 
tí 4

General de la PToyin-
-águ^se a favor de lá CAJA DE JUB1LA- 

PENSION'ES de la provincia,
- (VEINTISIETE MIL 
MONEDA NACIONAL)

; =es devengados por
180 diás Que 
de noviembre

las 
ca
de

Art;; 1° 
•-'’-e-erai, 
za

€ ’-ON®

,en
referidá®
Tren de^ 
1955..

A.rt. 2Q- 
le’.rás^ per 
decir por 
de ®u v 
que las

Art. ó? 
plimientc

8 de mayó

e la
dénticó ai anterior, 
htádos desde la fecha 
en iguales condiciones

— Dispongas i 
' uh p ázd" i<

180 días ce 
■ehcimiento y 
anteriores'.

— El gasto 
del presente

renovación -de las
es‘

que demande el cum- 
decreto se imputará ai

cantidad.ee
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AlWÓ C— INCISO UNICO— DEUDA PU
BLICA— PRINCIPAL 3— PARCIAL 2]1Q de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art, 4p — CcniuiiMuese, Publí/Quese,inser-, 
tese en el Registro Olicial y archívese.

. , RICARDO L -DURAND
Florentín Torra*

-- Es copia? ' L
Pedro Andrés Arram

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

DECRETO N? 14577—E„
jSalia, mayo 27 c-e 1955.
Exped ente N? 1327—c—955,

VISTO / . CONSIDERANDO:
Que e. 9 de mayo. en curso, venció una 

Le.ra de Tesorería emitida por el Superior 
Gobierno ne la. Provincia con cargo a Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 

•por la suma de $ 300.000.—.
Que en tal virtud corresponde disponer una 

nueva renovación del releí de documento por 
un plazo idéntico al anterior, es decir por isu 
idíaa contados desde la lecha *de  su ve¿ici- 
m’ento y en iguales condiciones Que las ante
riores ;

Por ello y atento a lo informado P°r Con
taduría Genera^

El Gobernados- et@ la Pzovmcm 
DECRETA:

Art. 19— Co'n intervención de Contaduría Ge 
neral pagúese por Tesorería Gral. de la Provin 
cía a favor de la CAJA DE JUBILACIONES 
Y PÍENSIGNES, la suma de $ 3.250 (OCHO 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MO
NADA NACIONAL), en concepto de pago de 
intereses devengados por la aludida letra'’ du
rante los 180 días Que corren cel 10 de ma
yo al 6 de nov-embre de 1955»

Art. 29 — Dispónese la renovación d@ las * 
■citadas letra© de Tesorería ¡por un’ periodo 

-.igual al anterioT, es decir por 180 días con
tados desde la feqha de Su vencimiento1 y en 
iguales condiciones que las anteriores.

Art. 3° — El gas.o Que remandé el cumpli
miento de este decreto se imputará al ’ANlt 
XO C— INCISO UNICO— DEUDA PUBLI
CA— PRINCIPAL 3— PARCIAL 2[4 de la Ldy 
de Presupuesto vigente.

Árt. 49 — Comuniqúese, publique--e, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO !. DURAND
Florentín Torrea

Es copia:
Pedro Andrés Arráez

Jdie d@ Despacho del M, do I. F. y O Pública

DECRETO -N® 14578—E6
Salta, mayo 27 de 195.5.

■ Expediente N9 1328—C—955.
VISTO Y CONSIDERANDO:

Que ei 11 de noviembre de 1954 venc’eron 
dos Letras de Tesorería de $ 509.000.— c|u., 

^emitidas por el Superior Gobierno de la Provm 
cía, con cargo a Caja de jubilaciones y Pen
siones;

• Que en- tal viruiíd corres(ponde disponer una ’ 
nueva renovación de los1 referidos documentos 
por u-n plazo idéntico al anter’or, es decir por 
180 día© contados desde la fecha de su ven
cimiento- y en iguales condiciones Que las an
teriores:

Por ello y atento. a fo limado. por Con
taduría General,

D E C R E T A :
£1 Gojb-¿£íi€ídor_ de la Provincia

Art. 1? — Con interveclón de Conia_uria 
General, por TesofeEa. Genera^ de la iTovin- 
ca págue^e a íavor de la CAJA DE JUBILA
CIONES Y PENSIONES DE LA PRO Án CIA, 
la suma de 27.500.— (VEINTISIETE 
quinientos pesos moneda nacional), 
en concepto de pago de intereses deven¿acio> 
por las .aludidas letras durante los j.60 cLa.¿ 
que corren del 12 de noviembre de 1954 ai 11 
¿e m.ax, o en curso.

Art. 2° — Hispanas® la renovación de las 
enanas' .etras por un período idéntico al ante 
ñor, es dec? por 180 días contados decide la 
fecha de su vencimiento y en iguales condi
ciones Que las. anteriores.

Art. 2° — El gasto- que demante ei cum
plimiento del presente decreto se imputará a-1 
ANEXO- G— INCISO UNICO— DEUDA PU
BLICA- PRINCIPAL 3— PARCIAL 2|10 de 
la Ley u3 Presupuesto vigente.

Arb. T? — Comuniqúese, publiques?, asérte
se en Registro Oficial y archivesa

RICARDO I. DURAND
Florentih Toares

Es copia
Pedro Andrés Arrans

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

DECRETO N9 14579—E.
Salta, Mayo 27 de 1955.
Expíe. n° 1141—R—955.
Visto es;e espediente por el Que Dirección 

General d§ Rentas solicita se liquide a su la- 
vOr ia suma d® $ 12.6T9.28, a f-n de hacer 
eiect-va¿ devoluciones de Contribución Terri
torial, indebidamente cebadáis por los anos 
19-50 a 1954;

Por ©lio y atento a lo informado1 por Conta
duría General,

El Gobernador de la Previa cía 
DECRETA;

Art. i? — con intervención de Contaduría 
General, por Tesorería General de la Provin
cia ' UQ.uidese a íavor d>3 DIRECCION GENE
RAL DE RENTAS la suma de $ 12.619.28 «%. 
-(DOCE-MIL SEISCIENTOS DIEClNUEVE’PE 
SCS CON 28]0Q MONEDA NACIONAL)^' para 
■Que con cargo de rendir cuentas! atienda de» 
vclucjones d3 contribución Terr’tórial inde
bidamente cobradas, con imputación a la cuen 
ta:
‘‘CALCULO DE RECURSOS 1955 — RENTAS
GENERALES ORDINARIOS — RENTAS A-
T RAS ADAS — Impuesto Contribución Terri
torial”.
ANO 1950 ...............   151.47

n 1951 ............................ it 2.150.—
„ .1952 ........................... . ,t 6'65.20
„ 1953 ................ „ 1.855.07
,, 1954 ...................... . „ 7.797.54

Total $ 12.619.28

Art. 29 .— Comuniqúese,, publíquese, insér
tele en ¿I R-gis tro Oficial y archives®.

• RICARDO J. DURAND 
FloreMío. Torrea

Es copia
ledro Andrés Arranz ‘ . ■

«efe de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO /N9 14E80—E..
Saiia, Mayo- 27 d® 1955.
•Expíe. N9 13t'0|D|955.
Visto Que Dirección General de la Vivienda 

y Obra?; Públicas solicita por nota N? 292 del
ac.ual la prov^ón de fondos para atender 
cantos varios realizados por la m^ma} 

tsfsbernadvr ia Pnmncia 
ni CRETA

Art. 1? — Pr3v¡a intervención de Contaduría 
Genera’, pagúese por Tesorería General- de la 
Proómcia, a DIRECCION GENERAL DE LA 
VIVIENDA y obras publicas la suma de 
CUARENTA mil PESOS 40.000— %),cOn 
cargo ¿e oportuna rendición de cuentas, © itm 
putación a la cuenta "REPARTICIONES AU 
TARQUICAS Y MUNICIPALIDADES —CUEN 
TAS CORRIENTES — DIRECCION GENE
RAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLI
CAS”. -

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese, insértese 
eí Registro Oficial y archívese.—

RICARDO I. DURAND
Horentín Torres

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. v O. Publicas 
Y

DE0R-ETO N® 14581—E.
SarTa, Mayo 27 d3 1955. 
E.'UX N9 6708—P—1952.
Vis'o este expediente por el Que la señora 

Dora Caía] de Palermo, solicita reajuste a su 
• a' er jublator'-o, teniéndose en cuenta 4 ina- 
yor lie -ijo y Sue dos percibidos! con pOSteiiG- 
jii’ad al cuadro- jubilatorio de fs: 11; y 

-cdíisiderando: i
Que mediante Resolución N° 219 —J— (Aó 

.a N9 15) dictada Por la H. Junta de Admi- 
.niáLac’ón ce la Caja de Jubilaciones y Pen" 
siores d© la Provincia, se hace lugar a lo so
licitado por encontrarse la recurrente compren 
dida en las disposiciones de ¿a ley de la ma
teria;

Fur ello y atento a lo dictaminado por el 
Sr. Fiscal de Estado, .

El Gobernador de Üa Provincia 
z . DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N*  219. 
—j— (Acta N? 1'5) dictada por la H. junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, en fecha 3 de 
mayo- del corriente año, cuya .parte dispositi
va establece:

‘VArt. 1? — Reajustar el haber jubñatorio 
de la señora DORA CAJAL DE PALERMO, 
Libreta Cívica N° 9484419, teniéndose encuen 
ta el mayor, tiempo y suélelos perc’bldo-s con 
¡posterioridad al cuadro jubüatorio de fs. 11> 
en la suma de $ 845.44 m)n. (OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUAREN 

TA y cuatro centavos moneda na-
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C TUNAL X; más un supU-emenito variable por 
r.? <acií ú <c la i-ey 954 y Decietos comple
mentarios de ? ‘239.56 m[m' (DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUKN 
YA Y .SEIS CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL), a liquidarse desde la fecha Que deió 
; a prestar .servicios’'.

Afv. T — Comuniqúese, publíquese, inseru;- 
se en el Registro Oficial y archívese.

Art. 29 —- Comuniqúese, publiques^. in^-i 
tese en e: Registró Oficial y ar<hr^-"

RICARDO. X DURA Ni)

Ho.rentm Torres
Es copia

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de E. F.y O. Pcbii. a?

• ACARDO X DURAhD
Flcrenfcín Torres

¿.s copia.
Pedro. Andrés /Wr&asz

ie..- U«- ».-<•! ?- M. Cíe £

DECRETO N9 14582—E.

., jaita, May0 27 de 1955.

llxpte. N° 1227—P—955.

este expediente en el Que el .geiior 
< :: ios Padí-ha s'ol cha ei beneficio cíe una ju- 
; ’:Ln ordinaria anticipada (art. 20‘ Ley 
~ .0; y \ '

OOI.’SBltóKANDO:

v,--ie iá 11. Junta de A«ninistraG:ón de la Ca 
¿a -e Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia,- misd.an-Le re^oluo ón N? -194 —J— (Acta 
Iv 15) de leona mayo- 3 del corriente año; ha ve 
lugar a lo solicitado por encontrase el iecu- 
ne^t6 comprendido en las disposiciones de la 
iey de la materia;

Jror oiio, acento a dictaminado por el sr. 
iJs-uar oe Dotado- a fs. 24,

. El Gobernador de la ProviucA
L ti C rí 1 1 A .

Art. 19 — Apruébase la resolución IV 194 
j— (Acta N9 15), de fecha 3 Le mayo dei 

c ir.eflve año, dictada por la H. junta de Ad
en .- suación de la Caja de Jubilaciones y i-en 
ir. nes de .a Provincia, cuya parte dispositiva 
c -mece:

• Art. 1°^ — Reconocer los'servicios prestados 
en Ja Administración Pública de la Provincia, 
¿ d dop CARLOS PADILLA durante 3 años, 
9 meses declarándolos computadles a _os éiec 
tos de la jubilamón u o-tro benef cío Que se 
incite ante esta Institución y formular .car
gos al aíi lado y patronal de acuerdo al aii- 
2011 de la Ley 774 por CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS Cj9ü) los qúe Serán 
atendidos! conforme lo- dispuesto por el art. 1í 
liras. 4) y 10) de la Ley 775.

“Art, 29 — ACORDAR a don CARLOS PA
DILLA Mat. Ind. 3.918.309 Afiliado 1499 el be- 

■ neficio de una jubilación ordinaria anticip--- ca 
que establece el art. 20 dé la Léy 1341 con un 
•haber básico mensual de $. 258.12 (DOSCIEN
TOS cincuenta y ocho pesos con do
ce CENTAVOS moneda ÑACIÓÑAL) con 
más un suplemento variable por aplicación dé
la Ley 954 y decretos complementarios de § 
408.38 m¡n. (CUATROCIENTOS OCHO PESOS 
CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M-ONE-

- DA -NACIONAL) a liquidarse desde la fecha en 
que haya dejado dejado de prestar servicios”.

DECRETO y<o fr45S4—E. 
Salta, má4o 27 d© 1955.
Expeliente Nf? 1225—M—55.
VISTO * este expe-lente er 

Apol .njo Maldquado, solicTa 
computación di lots servic os 
Administración] Pública de : le 
hacer’os valer ante la sebe- 
de Instituto Nacional de Pn 
. ONSlDERANpO:

DECRIHTO iN0* 14583—E.
Sai a, mayo 27.de 19555.

e liento N? 6770—E—1954.
Visto este expedente por el Que la -señera 

María Od.l a Cornejo de Figueroa, solicita rea
juste ¿e su jubi ación teniéndose en Cuenta la 
¿obreasignaejón gozada de acuerdo» a las cis¡- 
pcsieiooes del decreto N? 13.271; y

CONSIDERANDO i

Que mediante Resolución N? 20ó—J (Ac
ta N9 15) dictada por la H. Junta de Admi
nistración de la Caja de Jublaciones y Pen
siones de la Provincia s© hace lugar a jo soii- 
c ta'o Por encontrarse la recurrente Comprendi
da en las disposiciones legales- vigentes;

Por eilo y atento a lo dictaminado por el 
se’.or Fzsacl de Estado,

D Grb "ncidor de ProMnCjo 
DECRETA-

ARTIcU'LO I9.— Apruébase la Resolución N° 
203—(Acta N9 15).dciada por la H. Jun
ta de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pe.itólanes ..© la Provincia en fecha 3 de ■ 
mayo de’ corriente a-ño, cuya paiEe dispositiva 
es.ablece:

“Art. lo — REAJUSTAR el haber jublato- 
río de ¡a señora MARIA OD1LA CORNEJO DE 
F1G-UEROA, Libreta Cív ca N‘- 9.489.500, en la 
Suffná- de ’S 414.74 m|n. (CUATROCIENTOS 
CATORCE PESOS CON SETENTA Y CUA
TRO CENTAVO^ MONEDA NACIONAL) más 
un suplemento vañab e por aplicación de Ja 
Ley 954 y decretos complementarios de ?. 
415.26 min, (CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO PESOS CON VEINTISEIS CENTA
VOS MONEDA NACIONAL), a liquidarse des
de la feofíá en que haya dejado de prestar 
í- enviemos.

•‘ Art. 29 — FORMULAR cargos a la aMada 
y a*.  patr^nal por as Sumas ce $ 133.—-~mp. 
(CIENTO TREINTA Y TRE.S PESOS MONE
DA NACIONAL) y aportes no realizados en las 
remuneraciones peA Pidas por sobreasignacion 
de acuerdo al Decreto N° 13.271, importe Que 
la intere -ala de’ ©rá carlee -a? de una sola 
vez, con el cobro de su jubilación y reclamar
se la parte que corresponde al patronal”.

Art.. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO L DURAND

Florentín Torres
Es copia:
Pedro Andrés Arrans

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

él Que el séñbr 
reconocimiento y 

prestados en la 
: Provincia, para 

:.ón Ley 31.665J41 
evis ón Social; y

Que la H. punta de Admimstrac ón de la/ 
Oa.a de Jjubüacioi es y Pén ñones de la Pro- 
■^üíicla, me/jaiAe resolución 
IT? 15) de- feLha mayo 3 del año en curso,

203—J— (Acta

laca lugar 'a| a Solieitádo
el recurrente comprendido ei las disposiciones 
de la Ley de lia materia; .

Por elo, atento a lo d ctsminado por el se
ñor Fiscal’ dé Estado a fe. 19,

E.’- Goiernador de, li ■provincia

porencontrarse

A

’ (Acia N£> 1F

la

la Res-o'jsición . 
de fecha mayo 
por la H. Jun- 
Caja de jubüa-

D E C F E T 
ARTi;CU-LO ]N.— Apruébssfe 
N? 203—J- 
3 del cOrriedte año, dictado
ta de Administración dé 
ciones y Peilsiones de la Provincia, cu\a par
le císipobitivp- establece:

“ Art. TP 
tados eó ’ 
señor At’oloNIO 
lapso CpmpfemlMo delsú^ 
de 193' 
e^ 1? de

n Sueldo
SOS

• RECONOCER los servic üs pies 
Policía deí 11 Provincia,, por el 

ONADO, durante el 
- Vi 27 de /octubre

»3 al 31 de diciembre de 1939 y dés-':e 
kero al 19 te febrero de 1940, 
de 5-180.— (CIENTO OCHENTA 

Md)NEDA NACIONAL)
e iiac e un total d

íMESES y \

mensua e<!;
e SEIS (6) ANOS 
ETNTVTRES ; (23).TRES (3)

DIAS y formular, a .tai efdcto, -cargas al 
a Tado. y al patronal, ]>or

In. (UN MIL S
CON SESEN

EDA NACIOb.
’i ■ e Que í e¿ éi án a" eñder. e

me lo establecido por *•!  articulo 95 párrafo 
2o de a Ley 1628.

2° — DECLARAR cumputab-les 
en la ñ foima y eondici 
decreto ley 9316|46 NU

i>S y SEIS (6) DIAS de
en ?a Adtn

ncia, por el ■ s^nor Apoloiiio Ha dona 
Jad. N9 3-.92!

la SbcCión JLíy 31.665144 
onal de Previsión Social.

39 —- ESTABLECER en la
¡A5 (CINCO MÍ 
ETENTA Y CI
NACIONAL) la .cantidad Que, a su 

ento ebe ser
Sección Ley

de Previsión
formulados pot

PESO 
o»s Mo •: - 

e Os, ím.p( M

* Art.

as sumas de ? 
EISCIENTOS TREIN 
TA Y OCHO CENTA 
AL) a cada uno de 

comor-

n-nes establecidas por 
rjSVE (9.) ANOS, DOS 

serv/eios • 
nstracíófli Pública de

(2) MESJ
Pr-d -fados
esta Piov
do-, Mat.
os
tuto &ac

“ Aiit.
$ 5.018
CON 31
neida
. equerlm

• da a la
Nacional
cargos :
1628;naportes ingesa lc^ con mas susí in-
: erases
Decreto

Art.
((CIENlTi
nueve
en concepto cs di^erm-cla del cargo artículo
20 del
LONIO

'2.094, para acreditar- 
del • ímqi-

suma ~e
L|L DIECIOCHO PESOS 
\TCO centavos MO-

ingresado o transferí- 
31.6'6’5]44 del Instituto 

Social, en concepto de: 
• aplicación de Ja Ley

r diferencia dél cargo artículo 210. do 
Ley 9316|46; . ■
4í9 — Ea siinua de $ 16'3.09 mjn. 

’O SESENTA
centavos-

Y TRES PESOS ’ CON 
MONEDA NACIONAL)

9316]46, el señor APO-Decreto Ley
MALDONAD0 deberá Wcerla efecti-

27.de


va an-te :a Sección Ley 3r.665[44 ciel .inst'«ta
to- Nacional de Previsión. Social".

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en ®I Registro Oficial y archívese.—

RICARDO ]. DURAND

Florentín Torees
, Es copia s

Pedro Andrés Area^
jefe (fe Deupacno' aei M. aa E F. y O. Públicas

DECRETO IN? 14585—E,
Salta, mayo 27 de 1955.
Expediente N° 1281—8—1955.
V340 e«3te expecl.ente por el qua la se

ñora Micaela Bívia.ia Linares de Saravia Cas
tro, solicitta’ en Su carácter de cónyuge super- 
tite del jub’ alo fallecido,, don David bara- 
via Castro, el beneficio de pensión qUe esta
blece el artículo 60 ce la Ley 1628; y
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N? 229—J— (Ac
ta N° 16) dictada por la H. Junta Ad
ministración dfé ia Caja de Jubilaciones v ü
Pensiones de la Provincia en lecha 10 de 
mayo del corT ente año, se hace lugar a lo 
solicitado Por encontrarse la recurrente com 
prendida en las disposiciones legales vigentes;

Por ©lio y aiento a lo dictaminado por el 
seño? Riscal de Estado,

El Gobernado!’ de la Provincia 
DECRETA:

ARTICULO F.— Apruébase la Resolución bP 
■229—J— (Acta N? 16) dictada por la H. jun 
ta de Administración de la Caja de Jubila- 
c'ones y Pensiones de la Provincia en íeciia 
10 |de mayo del corriente año, cuya parte 
UldPositiva &:taiilece:

“ Art. 19 — APROBAR la información su
marla corriente a fojas 12.

"Art 2? —• ACORDAR a la señora MI
CAELA biviana linares DE SARÁVIA

Libreta Cí vieja JN° 7QC79 eu 
car doler de cónyuge' supérstite c*|el  jubi’aro 
féTeCiCo, -don DAVID SARAVIA CASTRO, 
el beneficio de pensión que establece ‘ arti
culo 60 de la Ley 1628, con un haber de 
paWón mjensua1 de $ T.282.59 m¿n. (UN 
mil DOSCIENTOS ochenta y dos PE
SOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTA
VOS MONEDA NACIONAL) más Un suple
mento variable por aplicación de la Ley 9d4 
y Decretos complementarios de $ 454.91 m¡
n. (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUA
TRO PESOS CON NOVENTA 'Y UN CENTA
VOS MONEDA NACIONAL), a liquidarse des
de la fecha d© tal ©cimiento del causante.

“TLrt. 3? — FORMULAR cargo a la 
recho—habiente, por la suma de ? 31.843.91 
m|n. (TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA y tres' pesos con noven
ta Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 
en concepto de aportes no realizados opor
tunamente por ©1 artículoáCb BG.. MFD L 
tunamente por el extinto y que deberá amor
tizare mediante amortizácjiones mensuales 
chl quince (15%) por ciento a descontarse 
de Su haber de pensión la peticionante".

Art. 2~ — Comuniqúese, publiquese/.insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J-. DURAND
Oormtio Tow^

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Oficial Mayor de Salud PÉbüca y A. Social

DECRETO N° 14586—Ba
Sana, mayo 27 de 1955.
Ex^eXeme N? 1288—S—1955.'
Visto este expediente por el Que la seño

ra LeLa Ruiz de ios Llanos de Sara.¿a so
te i a ei beneficio -e pensión que estei^ce e. 

a. jLuio ba ce la Ley te 4 en su carácter 
de cónyuge Super&ute del fallecido, don Fé
lix Sara vía; y ’ 
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ny 230—J (Ac
ta N9 16) dictada por al H.’ junta cU Admi- 
nis‘ración ue ¡a Caja de jubilaciones y Ren- 
ñones de la Provincia s© hace lugar a io 
solicitado Por encontrarse la recurrente cCm- 
iren’iuc en las d spasicteñen laga.es vigen
tes;

Por e lo y atento a lo dictaminado ”or el 
señor Fiscal de Estado,

El Gobernados PíüvU ’o
decreta

ARTICULO 19.— Apruébase 3a K&sd-dótete 
N- 230—J— (Acta N° 16) dictada por la 
H. Junta de Administración de la Caja de 
Jubilaciones y Fens¡ones de la -Provincia en 
fecha TO d© mayo del año en curso, cu
ya parte, dispositiva, establece:

Ai>. D — REiOUlNOCEH les servicios 
prct<a i&s en )á Administración Prov ncial 
Por el Señot FELIX SARAVIA, durante UL 
(1)- ANO DOS (2) MESES Y TRECE (13) 
Di AS. declarándolas cumputab'es a .os e?sc- 
.o, de la juTCAclon u otr.o beneficio q^e se 
solicite an<te es;a Institución, y fornicar a 
ta eíhcio, cargos al mencionado afiliado y 
al Gobierno de la Provincia, por las durnas- cíe 
$ 172.48 m|n. (CIENTO SETENTA Y DOS 
PESOS CON CUARENTA Y OCHO CERTA 
VOS MONEDA NACIONAL) a cada uno e 
e!{ os. loq que seran atendidos cenarme lo 
mspuedto por el articulo 17 incisos 4) v 10) 
:.e a Ley 774.

" Art. 2° — ACEPTAR Que la Señora Lf- 
LÍA RUIZ DE LOS LLANOS de SARAVIA 
abone una sola vez a es;a Caja, con ei 
cobro de suisi yrteeros haberes de pensión 
una vez acordado deho beneficio ia Suma de 
$ 1.TJQ.99 rn|n. '(UN MIL SESENTA PESOS 
CON NOVENTA Yz NUEVE CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL) importe éste’ qué con más 
si.d ingreses qoirespondienties alcanzan ios 
aPor:es que oportunamente le fueron devuel
ta? a7 causante, don Félix Sarayia, corres- 
ponUie-ites a 15s servicios -prestados en el 
Vapso coxqprend^do destQ e), méi's de may-.- 
de 1919 a octubre de 1923, con la Que qúe- 
an reconocidos dichos servicios.
“ Art. 3^ — ACERTAR que la señora LE

FIA RUIZ DE LOS LLANOS DE. SARAVIA 
abone a es tu Olaja/ añedíante el descuento 
mensual de7 d’ez (10%) por ciento, de sus 
haberes de xa suma de ? 4.243.02.— 

m|n. (CTIATROUMIL:. . DOSCIENTOS CUA
RENTA Y -TRES ILESOS CON DOS CENTA
VOS moneda nacional), y $ 444.11 min. 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
pesos con ’ once centavos moneda 
24AC1CNAL), en concepto de diferencia^ dei 
cargo articulo 20 del decreto Ley Nacional. N9 
9316t¿6, füzmuados por las Secciones Leyw 
■l 49 y"31.665|44, respectivamente; del Instituto 
X a Fonal de Previsió(n Social.

• Art. 49 — Acordar el beneficio cíe pensión 
c.ue ©j:auie¿e e’ artícu o 55 de la Ley 774, 
con ia computación de servicios r©Conoc dos 
de acuerdo al Decreto Ley Nacional N? 9316¡ 
4G; por ia.i Lecciones Leyes Nos. 4349 y 31.665] 
44 del Instituto Nacional de Previsión Social,
a la So Qra LELIA RUIZ DE LOS LLANOS
DE SARAVIA, Mat. Ind. N° 9.490.902, en s.u 
carácter de cónyuge Supérstite del afiliado fá- 
ej '.o den Félix saravia, con un haoer bá

sen mensual a liquidarse desde la fecha ¿e 
lallecimiento del causante hasta el 5 de &e-- 
riembre de 1951, de $• 111.36 m|¡n. (CIENTO 
ONCE PESOS CON TREINTA Y SEIS CEN 
T.LVOS MONEDA NACIONAL), más un Su- 
c miento variable por aplicación de la Ley 
Í51 y de:retos campementarios.de $ 156.71 
mía. (CIELO CINCUENTA Y SEIS PESOS 
CC1V SETENTA Y UN CENTAVOS MONEDA 
N.VJIONAL), y desde el 6 de setiembre del 
ci a .’o ano 1951 un haber de $ 186.35 m|n, 
(CTEJTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON 
TREINTA Y CINCO' CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL). ■

“Art. 5? — El pago del beneficio acordado 
en eí art-culo 1?, queda condicionado al In
greso previo por parte de las Secciones leyes 
1 tes. 4319 y 31.665¡44 del Insftuto Nacional 
de Previsión Social, de las sumas de $ 6.107.27

n. (SEIS MIL CIENTO SIETE PESOS CON 
VU NTISIETE CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL), e;i concepto de cargo del artículo 20 
tel deciteto Ley 9316|46".

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insér 
te^e en e¿ Registro Oficial y archívase.

RICARDO L DURAND
Hormtín Torre®

Es copla»
Pedro Ao.drés Arrang

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

DECRETO K587-E,
SALTA, Mcyo 27 d 61955.
E ;ped:ente N<? 1229—0—1955.
—VISTO este eXpedienüj pT’el que el «eúor 

Pablo oír ¿di solicita el beneficio de una jubila
ción ordinaria anticipada, de coformídad a las 
disposicones del artículo 20 de la Ley 1341; y

—CONSIDERANDO:
--Que medante Resolución N? 195—J- (Ac

ta N? 15) ^-tada por la H. Junta de Adminis 
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
d® la P o-licia ce hac'' lugar a lo ftelicitach 
por encontraras el recurrente comprendido en 
las disposiciones de la Ley -dí3 la. meterte.:

—Por ello y atento a lo dictan'mado ñor eJ 
señor Fiscal de Estado,

El Gobernador do la Provincia 
DECRETA:

Art. 19.— AP.uébase la P-selrció-n N? 195 
—J— (Acta NU 15) cli- tada per la H. Junta ál® 
Administración de la Caja de Jubilaciones y

laga.es
campementarios.de
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ministración Pública de la Provincia, para ha
cerlos valer ante el Instituto de Previsión So
cial de la. Provincia de Tueua.áu; y

—CONSIDERANDO:
—Que la H. Junta de Administración de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, mediante resoíuciun N? 232—J— (Acta 1. 
16) de fecha 10 4e mayo del corriente año, 
s3 nace lugar a lo solicitado po rencontrarsc 
el recurrente comprendido en las dísposic—- 
nes de la Ley de la materia;

—Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a ís, 28,

El Gobernador de la Provincia
D £ C R B T A t

' Art. P.— Apruébase la resolución N9 232 
—J— (Acta N? 16) dictada en Ifecha'lO de Ma
yo del año en curso -por la H. Junta de Ad
ministración de la Caja de Jubilaciones y P«n 
siones de la'Provincia, cuya Paite dispositiva' 
establece;
“Art. I9.— RECONOCER los servíaos piesia- 
“ dos en la Administración Pública de la Pro- 
‘•vincia, por el steñor LUCIO C AS-ANO VA Mat, 
“Ind. 3.924.074, durante el lapso comprendi- 
“-do desde el 4 de Octubre cíe 19_8 hasta el 13 
“de Abril de 1921 con un sueldo mensual de 
“$ 65.— m|n. (SESENTA Y CINCO PESOS

MONEDA NACIONAL) y desde el 14 de Abril 
“de 1921 hasta el 10 de Moyo de 1925 con Un 
“sueldo mensual de $ 80.™ (OCHENTA FE- 
“SOS MONEDA NACIONAL, lo que hace un 
“total de SEIS (6) AÑOS, SIETE (7) MESES 
“Y SIETE (7) DIAS y formular a tal efecto 
“ cargos a tal efecto al mencionado y al pairo- 
"nal, por la suma dé $ 843.08 m’n. (OCHO- 
“ CIENTOS CUARENTA TRES PESOS. CON 
“OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
“ respectivamente, los que deberán atenderse 
" conforme lo establece el artículo 25 párrafo 
“29 d© la Ley 1628.
“Art. 29.— ACEPTAR que el seño? LUCIO CA- 
“ .SANOVA abone ai Instituto de Previsión So- 
“cial de la Provine! ade Tucumán, la suma de 
“$ 2.769.83 (DOS MIL SETECIENTOS SESEN- 
“Ta y nueve pesos con ochenta y 

TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en 
“ concepto de aporfe no realizad s oportuna-*  
“mente, de conformidad a'las disposiciones del 
"arú 16 inc; 7) d^ fe Ley 1628 y reclamarse 
“al patronal la suma de $ 363.47 mJn. (TRES- 
“CIENTOS SESENTA Y TRÉS RESOS CON 
“ CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA 
tl NACIONAL).
“Art. 39. — DECLARAR cómputablís én la fo- 
“íñá y condiciones establecidas pór decreto ley 
“ 9316|46, DIECIOCHO (189 AÑOS, ÓNÓE (11) 
” MESES y VllNTlSiBTE' (27) DIAS de S'-fd- 
“ mos prestados en la- AdífUnrtrac’ón Publica 
“ dé la Provincia, p'>r el señor Lucio Cas ano- 
tf va. para acreditarlos ante el ínstit-t-» L P e 
“ visión Social de la Provincia de Tucumán.
“Art. 49.— ESTABLEO®, en la suma dé £ 
”«3.163.39 mln. (TRES MIL CIENTO SFSEN- 
“ Ta y tres pesos con Treinta y nue- 
“VE CENTAVOS MONEDA' NACIONAL la 
“ cantidad qué a su requerimiento cVbe ser m- 
” gtesáda ó transferida al Instituto de Previ s’ón 
“Social dé la Provincia d? Tucumán,.en Cóncép- 
” to de eámñs formulados peí aplicación de 
“la Ley 1628 y deferencia del cargo art. 20 
“del Decreto Ley 9316Í46
“Art 59,— FORMULAR cargo pór la suma de 
“$ 1.113.76 m|u< (UN MIL CIENTO TRECE

_ BOLETIN OFICIAL

Pensiones de la Provincia en feoha 3 ele Mayo 
del año en curso, cuya parte dispositiva esta
blece:
’ Art. I?.,— RECONOCER los smvicios presta- 
" dos en la administración pública de la Pro 
" vincia, por el señor PABLO OFREDI, durante 
111 año, 5 meses, 18 días declarándolos compu- 
”ta<blés a los efectos de la jubilación u otro 
"•beneficio que se solicite ante esta Institución 
”y formular cargos al a-iliado y patronal d3 
” acuerdo al artículo 20Í1 de la Ley TI i, por $ 
" 186.12 m|n. (CIENTO OCHENTA Y SEIS PE 
"SOS CON DOCE CENTAVOS MONEDA NA- 
“OTOÑAL) los que serán atendidos couiorme 
”lo dispuesto por el artículo 17 incisos 4) y 
’*y  10) de la Ley citada.
“Art. 29, _ ACORDAR al señor PABLO OFRE 
“Di, Matr. Iñd. 3930332, afiliado N9 5611, el 
" beneficio dé una jubilación ordinaria antici- 
“pada que establece el art. 20 de la Ley 1341 
"con la computación de servicios reconocidos 
"por el Instituto Provincial de Previsión S> 
“cial de Juj.uy y Sección Ley 4349 del Institu- 
” to Nacional de Previsión Social, con Un ha- 
"ber básico mensual de $ 345.98 m'n. (TRES- 
" CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 
"NOVENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA 
'‘NACIONAL) más un suplemento variable por 
" aplicación de la Ley 954 y Decretos Comple- 
“ mentarlos de $ 307.02 m|>n, (TRESCIENTOS 
"SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS MO« 
“ NEDA NACIONAL) a liquidarse desde la U- 

cha en que haya deje do de prestar servicios.
"Art. 39.— ACEPTAR que el s"ñor PARTO 
“ OFREDí a-bone a -esta Caía m-ótente amor- 
J tizacicnes mensual-es del diez (10%) por cien- 
" to a descontarse de sus haberes jubílatenos 
"las sumas de $ 1.S08T4 m'n. <UN Mil. TRES” 
"CIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA Y 
"CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
"y g 147.15 min. (CIENTO CUARENTA Y SIE 
"TE PESOS CON QUINCE CENTAVOS MO- 
" NEDA NACIONAL) en que se ha establecido 
"la diferencia cargo art. 20 formulados p-r 
"el Instituto Provincial dePrevisión R nal rh 

J-ujuy y la Sección Lsy 4Q49 del Instituto Na- 
" cioña-l de Previsión Social.
"Art. 49.— El pago d-1 henearlo acó d°dn en 
“ el artículo 29, q^eda condiro-'ado al ingreso 
“previo por Parte dAl instituto Provincial de 
".¡Pr^vic-ión Social dé Juyuy, y la Seccíói-a L°y 
” 4349 del Instituto Nacional da Pr^vifuón So- 
"ciaL de las sffinas de $ 1 308.84 m¡n. (UN 
“MIL TRESCIENTOS OCHÓ RESÓS CON 
“OCHENTA'Y CUATRO CENTAVOS MONE
ADA NACIONAL) y $ 119.04 ñiln. (CIENTO 
“DIEZ Y NUEVE PESOS CON NOVATA Y 
"CUATRO CENTAVOS MÓNÉDa NACIONAL) 
*’ en concepto de cargos artículo !§0 del Dbef 
”to Ley 9316¡46".
h 10) de la Ley citada. .».
x Art. 29 — Comúnfqupgé. nublteupse. Iruer 
te§0 éñ $ Registró Oficial y ardhiv^se.

RICARDO 1
Ffcrentfe Torres

És éópid.5
Angras

Despache- del M. de E P y Ó PúbUr-a*

MÓRETÓ N<? 14588-É.
SALTA, Mayo 27 de 1§5§.
Expediente N<? 1293—0—55.
—VISTO este expediente en el que el s-éñór 

nutación de los servicios prestados éñ la Ad
iólo Casáñova solicita repoooctaientg y eoin*

SEIS CENTAVOSSETENTA Y

de la diferencia del cargo art.. 
< o Ley 9316j4o3

“PESOS CON ,
“MONEDA- * NACIONAL) en foncepto de-cargo- 
“previo y 50
“20 del Décre'

teresado deberá hacerla e.e
“tituto cU Previsión Social ce la Provincia dí 
“ TTdcumánñ .

t suma que el in- 
utiva ante el Ins-

jpblíquese, insérte- 
archívese.—

Art. 29 — Comuniqúese, p 
se en ©I Registro Oficial’ y

'ARDO l DURAND '

Florentín Torres ■
¿.s copia;?
Pedro’Aüdrés Arraáx

itse <L? Wépoono aei M. dé 2. F. y O. Pábliéas.

DECRETÓ^ N 145S9-E.
SALTA,;Mayo 27 de 1955 
Expediente NQ ¿222|C|55.
—VISTO es fe expediente por el que la Caja de

Pensiones de la Provincia. elevaJubilaciones j
a consideración y aprobación del Peder Eje
cutivo resolución N9 225—J-- (Acta N? 15) de • 
fecha Mayo dei año en curso, dictada por la
H. Junta;:de Administración de la. misma,

Poi’’ ello, . -

la Frovi'seíg 
f A:D E C H E

Art 19.— Apruébase la' resolución N9 225
—J— (Acta N9 15) dictada jpor la H. Junta de 
Administración de ja Caja de Jiu ilaciones y 
Pensiones de la Provmcic en fecha Mayo 3
del corriente! año, cuya parte dispositiva esta
blece:

Art. 19.— REHABILITAR la P‘cnsión a ¡a 
Vejez N9 ¿186 correspondiente a REYMUNDA
AMAYA VDA. DE CORDOBA, del departa
mento de 3-eneral Güemes, conforme a lo ais

- la Ley 1204 
cin un haber

‘ puesto; ¿por
“ CÍSu ¿V
“(CIEN Pj^SOS MONEd|a NACIONAL
“parte de
“ción sfea

en su articulo l? 'h- 
¿Jeusual dy t 100 — 

y ;i 
he la presenfe resolu» 

el Poder • Ejecutivo
“de la -Provincia.
“Art, 29,-.

la fecha" en q 
aprobada pór

La peosión xehabilitadá por d ai-
“tiauio anferior quhda shjú'a a caducidad, au-
C( mrato o lismiaución Bn su monis, BsiabV-o'tla

wi lea eapos da cambios• ett -da
su beuteiatia, c iasaictitudes & ?<i eissu»

"mfcntaelCU pi’éSentgd^'1,
art. - Comuniques e, pubiíquese, mgésts» 

s§ en él Registro ©fie Al 3 &rahivese.~

R1CARDQ I. DURAND

‘ Florentía Torres
ES ÓOphía
Pedro Andrés Aímng

Jefe de I espacho >dei M. de E. F. y O. PúblUás

WU1U-/TÍ) N9 14590-E,
&ALTA, Mayó 27 de 1955. 
ExpédWe N9 711—A—955.
—VISTO e^íie expediente por el que Admi 

ñistrateión de Vialidad de Salta bleva para su
aprobación y pago Certificado N? i— Final do 
obra “Cordón Cuneta de Arts- AVoñida Eva
Férón" emitido a favor del, combatís a Carlos ■
B Ppú

COr.
Ley

r, por la suma- de § 41.414.63;
Ho* 5 :Allo, atento a 
h/r Hites las dispo 

de Contabilidad'

que a dicha cargo Je saú 
stelones del Art 659 de \ 
|i|eritfe pór cürrgsponde| ñ
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a un' ejercicio, ¿ya vencido y Cerrado,, y a. lo 
informado por Contaduría General,

¿3 Ggheraador de Ja Pw^i^cia 
DECRETA;

Art. I?,— Apruébase el Cer'tiñcadc. N<? 1— 
Final, "correspondiente a la obra “Cordón Cu
neta 'de Arte— Avenida Eva Perón emitido a 
favor del contratista Carlos B. Pense?, por la 
suma dé $ 41.414.03 (Cuarenta y un mil cua
trocientos catorce pesos con GSjoo moneda na- 
cional),

Art. 29.— Reconócese un Crédito por la fu
ma. de $ 41.414.03 (CUARENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON 
03¡oo ‘MONEDA NACIONAL), importe del certi
ficado aprobado por el artículo anterior a fa
vor del contratista CARLOS B. PEÜSER.

Art. 39Resérven^ las presentes acHiaci?- 
nes en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto las HH. cc. Legislativas arbitren 
los fondos necesarios para su cancelación.

Art-. 49 Comuniques®, publiques^ insérte
le en gl Reghtro Oficial y archívele. ~

RICARDO L DURAND
Ftoreütin Tarrea

f s -Sopla
Pedro Andrés Afraila

Jefe de Despacho del >1 de B F. y O. Publicas

- ■.. /EDICTOS DE MINAS .

Ni ,1^447 — ^OlflCraü» '©5 ^EJRMíSO DE 
CATEO PARA.SUSTANCIAS be PBIftiEKA í 
SEGUNDA categoría en el de^arta'menr j “t nes 
Anides en expediente N? 100506—l"Z»” presenta
da por el señor Fortunato Zíerpa, el oía di@z y 
nueve de Ene; o de 1954, horas diez. -0- La Au
toridad Minera Nacional, la hace sab^r por diez 
días al efecto, que dentro de Vgin&e ¿Las <Cor.- 
taaos inmediatamente después t.c dichos diez 
días? comparezcan a dedujo tede-a los que 
con'algúin. derecho se creyeren respecto de di
cha .solicitud, La zoina peticionada ha quedado 
registrada en la siguiente forma: Señor Jefe 
Faia la inscripción Gráfica de la zona soli
citada se lia tomado como punto de referencia

Nevado del Acay y se midieron 1COO metros 
cJ Norte, para pegar al punte do partida, des
de el qoe se midieron 6000 metros al Oeste, 
4000 metrog al Norte, 5000 metros al Este, y 
pbr último- 4000 metros al Sud, pa*  1 cerrar así 
la .superficie solicitada' — Según estos datos 
que son dados por el interesado en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y s'egún ti plano mi
nero, la zona solicitada' se gíicflentfa libré dé 
otros pedimentos mineros, y en el d-mortam. n- 
to de La Roma y .no en el de Los Andes, como 
lo expresa el interesado. — Registro Gráfico 
febrero 15955. — H. Elias. — A^pFando 1 
informe que antecede se haoa cónrfar qtD la 
present-í solicitud ha sido am tada an él libro 
correspondiente bajo el N9 1677. — Ad'más- se 
acompaña croquis concordante con el mapa mn 
Mero. — H. Elias. — Salta, abril 29 ¡955, — La 
conformidad manifestada ccn lo informado por 
Registro Gráf&o regístrese ©n “Rcgirido ds Ex
ploraciones' * el escrito solicitad de fs. 2 con sus 
anotaciones y proveídos. — Raúl J. Vaideg.
Mayo 4'955. — Habiéndose efeetnad^ él regis
tro nuWqueFé edicto s en «•< h^etin Oficíál de 
la Provincia, en la forma y .término que esta*-  
ble.ee el art. 25 del Código*  de MHer'a. Col6 
|u$?e edicto^ de citación -en él foi’Ml J:|

SALTA,. MWIO ¿ PE 195S < . . - ' _ : BOLETIN-OFICIAL

Escribanía ds Minas, notiííqu.ese al propietario ' reííere a la mina de hierro ‘DON MARCOS” 
del suelo denunciado a fs? 2. — César S. Pa- ubicada en el Distrito San Bernardo de Das 
gds. — Lo guia se hace saber a sus electos. - Zorral Dpto. de Rosario de Lerrna de esta 

Salta, Mayo -3’1 de 1955.
e)- 3 al 16 6Í55.

N9 ,1¿446 — SOLICITUD Dsí

MENTG DE á‘LDS AND&fe" £K4’¿M£¡iáí¡¡ 
N*  10.5v5—ris&s?E*TAD0  LA ^ra.

Xi. DE ZB&ra, EL MA K
DE EWO lííMAS :

La Autoridad "Ivlmexa Nacional xa x¿ac© ha
ber por dle£,días al efecto d@ que deuUo de 
veinte días (Cornados inmediarameatu des^s 
de dichos diez días) comparezcan a ^duendo 
todos los que con aí'áúa derecho s© crey&rcA 
respectó dicha solicitud. La peúáona- 
óa ha quedado registrada >¿n la -’guimxe 
forana. Señor Je^e, Para 'la inscripción Gr^íi- 
'oa de la zom solicitada La UW.& come 
punto d@ referencia el Nevado de Acay y se 
midieron 1000 metrog. al Nor^e paia llegar al 
punto de partida desda.el que se midieron 40v0 
metros al Norte, 5000 metros al Este, 4000 me
tros al Sud y por último 5000 metros ai Oes- 
to" para cerrar así la superficie solicitada, se
gún estos datos que son dados per el ínter-Sa- 
d© >q& croquis de £s. 1 y escrito de fs. 2, y 
según e'l plano minero, la sona solicitada se 
encuentra hbre de atros pedimentos mineros. 
En el libro correspondiente ha sido anotada es- 
ta solicitud bajo el número de orden 1676. — 
So acompaña croquis concordante con el mapa 
minero. — Registro Gradeo, Febrero 15 de 
I95.5. — H. Elias. — Ampliando el informe que 
antecede se hace constar qute según el plano 
minero y los datos dados por la interesada, la 
zona solicitada no se encuentra en el Depar 
tamento de Los Andes sino en el Dopaitam.nto 
de La Poma, abarcando parte del departamen- 
to de Rosario de Lerma-, — Registro- Gráádoo, 
Febrero 15 d® 1955. — Elias. — Wta, Abiil 
20¡955. — La conformidad má.-Xeslada con lo 
informado por Registro Gráfico, heg’&tré:e en 
“Registro de RxplOfá&iénes” él escrito 8. lici- 
üud de fojas 2 óoñ sus anotaciones y prov ídost 
Raúl X ValdeS. — Salta, Mayó ‘4|955. — Ha-bien 
dos® efectuado el registro, publíquesé ed'ctos en 
el Boletín, oficial de la Provincia, €n la forma 
y término que establece ©1 art, 25 del Código 
da Minería. 0olóqu§se aviso de citación en el 
Portal ele la Escribanía de Minas y ncti iqu.e e 
al propietario del su&10 denunciado a &• 

César S. Pagés: Lo qué sé hace saber a sus 
efectos.salta, Mayo 31 d© 1955.

MARCO AntOniO MoreNó 
Escribano de Miñas

é) S al 16|6]58.

N9 12444 ADICTO DE MIN4S: Exred-e t? 
N? 850—P— MlNAJDÉ “HIERRO” denominada 
“DON MARCOS” Cn Departamento de Rosario 
de Berma, presentada pór lós señores Lutz 
•Witte y.Lutz^Witte (hijo. La Autoridad Mine
ra Nacional notifica a los que se consideren 
cor- algún derecho para qu-e lo hagan valex^ en 
forma y dentro del término de Ley. qué se ha 
presentado •©! siguiente escrito cón áñot— 
clon-es y proveídos dice ásí: Señor Déle-gado 
Nacional Salta: Lutz Witte, géAlogo,. mayor de 
edad, alemán, domiciliado éñ calle Pedro A. 
Fardo 2% de ¡ésta. cWad, eñ 050- -P--4Í 
a Vi S.'-aón rWeto 'digo: ÉÍ réfárido gxp. so 

•Provincia de Salta, y se íen-auentra VACANTIS, 
stegún el último Padrón Minero de la Provincia 
del año 1950. — Teniendo interés en proseguir 
el estudio del yacimiento y de poner trabajos 
de explotación en el caso de que aquel resude 
positivo, pido a V. S. me sea adjudicada la re
ferida mina. Hago esta solicitud en nombra 
mío y de mi hijo Lutz Witte, momentaneamen« 
te ausente, quien gé ratificará de es.e pedimento 
en IQ primera, oportunidad. — Dios gu^de a 
V# S. Dr. Lutz Witte, — Recibido- en Escribanía 
dé Mínc^ hoy dies y nuer^e de Abril cl@ 1955 
siendo horas once y cincuenta m. con duplica» 
do. — Marco Antonio Raíz Moreno, -- Seño! 
Delegado: Salta, Lutz Witte, (hijo) argentino, 

, mayor d@ edad, estecieio^ domiciliado en Pe
dro A. Fardo 218, Ciudad, @n el exp. 850—P— 
41, de la mina de hierro “DON MARCOS a 
V. S. con respeto digo: Que vengo a ratificar® 
me da la solicitud de adjudicación por vacancia 
ds la referida mina DON IVLARCO h cha p:r mi 
padre en nombre de él y mío coejuntament®.-. 
Dios guarde a V, S. Dr. Lutg V/l-1® — Luis 
Witte (hijo). Recibido en Escribanía cié Minas, 
hoy diez y nueve de Abril de 1955. deje; 
Marco Antonio Rrfg Moreno. — Salta, Mayo 5 
de 1955. — Téngase. por ratificado y regístre s-s 

•por Escribanía de Minas, santiago Pagés, ln
12 de Mayo de 1955, se registró el escrito soli
citud de fs. 49 y la ratificación que antecede en 
‘ Registro de Minas N? 2” a-1 fo-lto 297 d, Marco 
Antonio Ruíz Moreno. — Mayo 17|955. _  Por
Escribanía de Minas confecciónese los edic os 
en la forma y término que establece los Art. 
118 y 119 del Código de Minería. Cump’id) no- 
tifíiquese y- entréguese los edictos ordenados 
Cesar S. Pagés. — Lo que se hace saber a 
sus efectos. — Salta, Mayo 17 d e!955

MARCO ANTONIO RUISB -MORENO 
Bscribaw de Minas

e) t, 14 y 23|y§,

N? 1M44 — EDICTO IM MINAb: E^pcdieme 
N? §51—p— Mina d@ h.erra denominé*  ‘ 
EUSEB1O” Departamento de Rosario de Luc" 
ma •’ presentada por log señores LuU V:/Hte y 
Lutz Witte (Hijo). Ls ^utondau limera Ha- 
eional, notifica a los que se constas- tni ¿on 
algún derecho para que lo liágtm vamr foi^ 
ma y dentiO del término d«? Ley, qiw se ha 
presentad© ©l siguiente escrito coa sus aaotacio® 
^tes y proveídos dice así: Soñ^r Delegarle de 
Minas 0alta-5 Lmz Wñrée, geólogo, mayor de 
edad, aimná-n, domiciliad© en Redro A. Parda 
218 ciudad, @n el exp. N? 851—1-* —41 a V.
®qh respeto digo; Este expediento se refiero 
á la mina de hierro “DON WSEBIO'' situada 
©n el Distr. San B.maído de Las Zorras, De
partamento de Rosario de Herma de esta Pro
vincia que figura en el último Padrón Minero 
de la Provincia año 1950 —como VACANTE. 
Teniendo interés en proseguir en estadio del 
yacimiento y en el caso de que érfj resulte 
Positivo poner trabajos de explotación, pido a 
V, S. me sea adjudicada 1Q r ferida mina. Ha
go esta petición -en nombre mío y de mi hijo 
Lutz WittB mómentanéamente aumento, quien ¿o 
ratificará de ©ste pedimento en la primérá 
Oportunidad. Dr. LutZ Witte. — Recibido- en 
Escribanía de Minas hoy siete de abril dp 1M 
horas diez y Minia y tre.§ m. Mtico Añtqnif 
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Ruíz Moreno. — Señor Delegado: Luiz Witte 
(hijo) argehtino, mayor cR edad,'.estanciero, do 
miciliado en Pedro A. Pardo 218, en exp. 851 
—P—41 mina de -hierro f,DON ETJSEBICr’ a 
V, S. digo: Que vengo & ratificadme de la so
licitud de adjudicación por vacaría de la re
ferida mina DON EUSEBIO, Lecha por mi pa
dre en nombre de él y mió» conjuntamente. Dios 
guard9. a V. S.. Drr Lutz Witte. — Lur-z Wto 
(hijo). — Recibido -en Escribanía de Minas hoy 
diez y nueve de Abril de 1955 horas once y 
cincuenta m. Marco Antonio Raíz Moreno.
Salta, -Mayo 13 de 1955, — Téngale por ratifi
cado £1 señor Lutz witte (hijo) regístrese el es
crito de fs. 40, 41 y-este proveído en “Registro 
de Minas”. Publíquese ^díct.s rn .la forma v 
término que establece el art. 113 y 119 del Có
digo de Minería. — César F. Pagps. — En 48 
de 
do

. có
&

Mayo de 195c. — Se lu ord'-na-
en Registro de Minas N? 2” folio 303’4. Mhr- 
Antoñio M Moreno. — Salta, Mayo 17.

MARCO AMONIO RUIZ MORENO • 
.Escribano de Minas

& 3, 14 -y 23¡6p5

cíe 
de
A.

En 
de

NV 12442'— EDICTO DÉ MINAS: Expediente 
£jq 3,49—-p— Mina de hierro, denominada * LA 
MAGNETICA” Departamento de "Rosario de 
Lerma, presentada -por los señores Lítz Witte. 
y Lut-z Witte (Hijo). La Autoridad Minera Na
cional, notifica a los qu© se consideren con al
gún- derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro, del término de Ley, Que se ha 
presentado el siguiente escrito con -sus anetacio-

- n§s y proveídos dice así: Señor Delegado 
Minas Salta;'Lutz Witte, geólogo, mayor 
edad, alemán, domiciliado en call|g Pedro 
Pardo 218, ciudad, a V. S. con respeto digo: 
el último Padrón Minero de la Provincia
Salta, del año 1950 figura como VAGANTE, la 
mina de hierro “LA MAGNETICA’', ¿?xp. 849 
P—41 ubicada en el Distn San Bernardo de Las 
Zo.rrsa, Dpto. Rosario de Lerma, de e<a Pr> 
vincia y qu© fuá registrada con fecha 6 de Ma- ’ 
yo de 1942. — Teniendo interés-'en proseguir el' 
estudio del yacimiento y én el caso dn que é:t > 
dé resultados positivos poner trabajó formal de 
explotación, solícito .m5 séa adjudicada la re
ferida mina. —' Hago esta solicitud en hombre 
mío y de mi hijo Lutg -Witte Chijo) moménta- 
nbáffiente ausenté, quién Se ratificará de esto 
pedimento éñ la primera Oportunidad. Dio-s 
guarde a V. S. Ür. Lutz Witte, Recibido en 
Escribanía de Minas hñy sfeto dé Abril de Wo’h 
horas diez y cuarenta in. Mav0o Antonio ItinZ 
Moreno. Señor Delegado: Lútz Witte, argén’L 
no, mayor de edad, éstancieró, domiciliado en

. íMro- A, .Pardo 21.8 a V. s, digo; én exp. 81& 
—P—41— de la mina de hierro “lA Magne- 
TÍCÁ'’, Que véngó a ratificadme de R Solitud 
de adjudicación pór VACANTE, de la referida 
Mina ’Lá. Magnética hecha- por mi padre én 
núMbré da él y mió Conjdnteimefite: D-. L^te

- Witte. —- Luto Witte -(hijo. — Recibido én Es
cribanía de Minas hoy diez v.huevé cb Abril 
dé 1955, hófaié Once y CÍfíóUsnta m.. Marcó Ante 
nio Ruíz Moreno. —- Salta, Mayo 43 dé 1955.

por ratificado’al Señor Lutz 
Wittb Oñjo) regístrese el escrito de fs. 40, 41 
y éste proveído en Regfetro de Minas, — Pu- 
blíquese edictos e¿ la forma y té^mmo cue es- 
tábíece él art. 118 y 119 -del Código de Minería, 
gém g. Pagés. In 17 dé0 Mayo de W5ñ, se

registró lo ’ ordenado en “Registro de Minas N? - finca Pueblo 
2” a folios 301. — Marco Antonio Ruíz More
no. — Lo que'se hace -saber a sus efectos. — *

Salta, Maya 17 de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO

Escribano de.-Minas
e) 3, 14 y 23t6j55.

N? 12440 — -SOLICITIiD' DE PERMISO 
CATEO- PARA .SUSTANCIAS DE PRIMERA 
3' SEGUNDA CA"iEGOüIA EN EL
TAMENTO DE CACHI BN EXPEDIEN
TE N9 /•' 61—M— PltEsENTAUU FOll EL 
SEÑOR (MODESTO MUÑOZ Y OTEOS,— EL 
DIA VEINTISIETE DE OCTÜBRE DE 1953 - 
HORAS ONCE— La au-mxidad M.-hera Nacional 
la- hace saber por -di’ez días al efecto., de q.ie 
dentro de veinte dias (Contados ininediatamen 

"te después de dichos diez días), comparezcan 
a deducirlo todos los uus con algún derecho se 
creyeren, respecto de dicha solicitud,— La zona 
peticionada ha quedado registrada ^n la siguien 
te forana: Señor Jef-e; De acuerdo a lo ordena-1 
d9 por señor ©legado en su provádo da fs.
5 se ha- ubicado gráficamente la solicita 
da para lo .cual se ha tomado como p unto 
de referencia el cerro Tres Tetas y dfsde aquí 
se midieron 1.500 metros Az, 258° y 3.800 me 
tros Az, 168? para llegar al punto de .partida des 
de el que se midiiron 3.000 m'-tros Az. 78° 4.000 
metros 168*?,  5.000 metros Az, 258? 4.000 metros 
Az. 248? y por último 2.000 metros Az. 78? pa 
ra cerrar asi lá superficie solicitada— Según - 
estos datos que Son dados por el interesado en, 
croquis da fs. 1 y escrito -de fs; 2, y según ól 
plano minero, la zona solicitada se carcuentra 
libre de otros pedimentos mineros.— En el libro 
correspondiente ha sido anotada a esta solicitud 
bajo -el núúmero de orden.— Se acompaña ero 
quis concordante, - con -el mapa minero.— Regis 
tro Giáfico, noviembre 16J954. Elias, Salta, no
viembre 24|954. Por la conformidad manifestada 
precedentemente y lo informado por Reg. Gráfi 
co regístrese en “Registro de Exploraciones el 
esciíto de fs. 2 y vta. con sus próvidos. Outes, 
Salta, Febrero 16 de 1955.“ Habiéndose efectúa 
do él registró, publiques^ Edictos en el Bole 
tin Oficial de la Provincia en la forma y tél 
mino que establece el art. 25 del Código d9 Mí 
néria.— Coloqúese 'aviso de ehacícin e-i:él Tor 
tal. de la Escríbanla dé Minas y noóHqueSé al 
propietario del ^celo. — cutes. — Lo q.ua hace 
§ábeT fi SUS efectos,^. Salta, Jtmfo í? da 1953.

MASCÓ ANTONIO RUIZ MORENO
- ffisvribane de Minas

. e) a al J6i¿|5s

^'12420 — SDIÓTÓ DE MINA! MANIFESTA
CION DE D^GÜBRIMIENTó “MANGANESO 
DENOMINADA MlNÁ “CERRÓ SÁLADÍLLÓ’' 
“Expediente ioóSto—T— departamento 
DE “LA POMA”. La Autoridad Minera Nacional 
notifica a lós qúé se cónsidéreh con algún de- 
fechó para que lo hagan valer en tema y den 
teo del término de L©y, Que Se ha prééentar’O 
él sigüienté escrito coh su¿ ánotációheS y pro
veídos dice ási« “Señor delegado—Dr. Luis. Vio 
-ter Outes — OTILIO ELDO ÓSCAR TERLERA ' ABfebl 
argentino, mayor d@ ©dad, casado, írg. Civil, Oóii 
domicilio én calle ALVÁRAíDó 316 de esta ciu
dad se pfésenta ant© él señó? Delegado mafíR 
testando él descubrimiento ' de un yacimiento 
de manganeso en el departamento de La Poma, 
wn terrenos- sin labrar, cercas ni ©ultiw te Xa

Viejo y Campo Colorado de pro

jorrespondientes. O.
“Recibido eñ Escribanía de Mi

piedad die Miguel Angel y María Luisa Wayar, 
domiciliados 
consecuencia 
de efectuado?.
TERLERA’'. -
ñas, hoy treinta-de. julio de 1954 siendo horas 
doce y tréint ¿ 
y Croquis; y 

,o

de La Poma.’ — Enon la localidad
solicito me seC[ concedida después 

los trámite^

minutos, con 
muestra prese 

nio Ruíz-Mcreno”. —- En ( de agosto de 4954, 
se registro el escrito que <]

o N? 5c, folió

. duplicado ds eserdo 
i itada, “ Marco Anto*

ntecede en ‘Control
46]47 y a despacho,

Para la ubica-’
de Pediment
Manco Antonio Ruíz MoVer.o.\ 
ción gráfica del punto de © atracción da la mués 
tía se ha temado como pinto de referencia la 
cumbre del 
dieron 210o
gún estos datos que son didos por él recito?^ 
te en eseritc 
el puntó ds

y desde aquí í.e mi- 
2135 22’ 18’. — Se-

ierro Saladillo 
Ex ietros Azimut

xpedienté N? 2245—T

tos no Se- encuentra 
Aúna- tratándole por

i de cinco Irilta 
ninguñ’a otra

.un desqubrm áento de “nuevo mi-

de fs. 4, y según él nlano minero, 
extracción de la muestra se en 

Cueñtra den tro del cateo «’
53 de propiedad del mismo solicitante y dentro 
de Un radio 
registrada ’
lo tanto’ de
ner-al”. Lapa la ubicación precisa en el terre
no el interesado detemdii-a» el punto de extrac
ción de la 
siguiénteg ’ 
30” al cer:’<

muestra--en la intersección de las 
usuales» al cero QÜEVAR 230? 52’‘ 
■o TUZGLE 325?*  48' 54’'. y al cerro 

SALADILLb 33? 22’ 18”. - En el .libro corres- 
ía sido anótala esta manifestación 

de descubr miento bajo el

Íña croquis icor
REGISTRO <

— H. ELIAS. -
Outes — Otilio Eldo Osear Terlerá, 

o propio, ©n e 
Delegado digo
con la ubicación de la manifestación

pendiente
número de Orden 373. 

bordante con el mapa 
GRAFICO,. noviembre 
- “Señor DELEGADO

Expediente N9 10&676»
Que manifiesto con-

por el Registro Gráfico del Depar 
de Minas á fs.

i mje. — Saludo
l Escribanía de

5 a 6 y 6’ vta. deleita- 
O. TERLÉRA”. — Re- 

Minas, hoy diez y sáa

de fs. 2 
teste —

' tró lo ó

Se acompe 
minero. —J 
3 de 1954. ■
Dr. Víctor 
por dereclji 
al señor 
formidad 
de -descul rimiento de h.- mina “Cerro Saladi
llo” dada 
tamento i 
do expedí 
cibidó en 
tee noviembre 1954 sibndo horág diez y treim 
ta. — M: irco Antonio í < 
ñoviembte 17 de 1954.
nífestada con lo informado por el Registro. Grá
fico, regístrese en Regí

con sus anctíbioaeg y proveídos. Qu®- 
En 29 de díet ¡m-re 4g> 1954, se regís- 
rdenadó éh “Registro de Minas N? 2” 

a folio h8|9, — Marco
febrero i de!
-registro, pAliqueSe edictos en el lo- 

/uíz Mófen©/*  — “Salta, 
— La conformidad .ma-

stoo de Minas el escrita.

Antonio Rúi2 Moreno”* 
. >54*  — HabiéndosedSalta, 

toado G 
ifetín- Oíleial de la Provincia en la forma y tér
mino dié establece e| a?t. 119 del -CM'go ds 
Minería
portal
Lo qwa

Cútete
- Salta,

— CólóaUeSe aviso de citación en er 
le ía Escribanía de Minas. < 
§e hace sabe/ a sus efectos. 

Mayo de 19BS» — V¡ále consta
B) 31[5 al 9 y 20¡a|5B.

LE MINAS: EXPWWN? 1^368 — ©DtóTC “
TE N? 124§—O—• MINA OVERO” DÉ-
PAÍÍT

— La Autoridad íníner-a
nací oí 
a^gún 
forma 
cresol 
Cipas i.

AMENTO "tos ANDES" PRESENTADO
J5L Dt. LUTZ WITTE EL DIA SIETE DE 

DE '1-955 StoRAs DIEZ Y TREINTA 
Y DOS MINUTOS.

al notifica a los Que se consideren con 
derecho para

y dentro del L
citado el. siguiente escrito con sus anota-' 

y proveídas

■ Que lo hagan valer en 
término de Ley, que se ha

®c^ así:

q.ua


- - -TONTO 3 M 1955 1

-fe? \ :
: alemán,

- - 218.de.esta .
■ ••gíWfe ’M^»3^8SSSdieilte 1248—C^—

N» 12421 „ DIRECCION GENEíUl -IJE
OACU0NES MILITAR-ES r~ Depanaaie-nto Cens 

. trucciones é Instalaciosuss — LICITACION CTJ
SUCA N’ 526(55 (DCI)

mámase a licitación pública pw cuntrátar 
ATROVIaoií D® ateríales para -wr, 
AECHADO Y CERRAMIENTO DE LA ES’Ia.' 
OJON DE MANDO DEL CABLE CARRIL - cL 
«sumo ai “ingenio La Casualidad” Eute_ 
hltcmien.tó Azufnero ©alta, sito en la . oyincia- 
del mismo nombre.

APERTURA de OFERTAS: 30 de Junio de 
Woo a tas iQ.30 hOTag ga _&¡ Deparüm£3 
^ ruemones a inátatec;Ones, ayenida. da.Wa 
N- 65, tercer- piso, Bu.6n0s Aires.
. K-IEGO DE CONDICIONES; podrá -consu}. 
varse o aaquinrse -al'piecio de $ 3j._ ej e:0-n-

'6n el cita4° hartamente,, todos irs dL'
8 aU horas como en ei EStaw 

uatemo mencionado.
MONTÓ DEL PRESüRusto O^CI'Át,- £ 

X34.641.15. \ §

DS QARÁímA:
PWtfO Qtaaly an p&guré

. ®do- EwUARdo sosa; corona, Jefe del »e« 
Pauam-enM,. Construcciones é mstal^tanes.

SUECOS AIRES, Mayo 23 de 1953.

__ 7 ®) Sl|5 al 6(8(55,

ís enj0 SE'e®RA® PUSO»
-AS . ObiUS.SAN.lTA.RUs ,BB LA NACION- 

LICITACION P.UB1Í0Á
Construcción ác^ducto a-Iimént^ión - desdé 

el rio ta calceta, sSfvicio provisión agua Sal-’ 
ta. - Emente mS04|W _ 1?¡s¡i9ñ5 a 
las 15.15. — Depósito de garantía: 1% dél 
onayor iWorté de la propuesta. - n¡egos; 
Charcas I840 y Administración gaita. ■

' ®) 27|7 al 16|6i85.

N? 12598. — MINISTERIO DE flNA-ÑZAS 
RE LA-NACION — BANCO-DE LA NACION 
ARGENTINA.—

Lláimásé' a licitación pública pam la Venta 
de 640AOÜ litros de vino en 5 lotes, producidos > 
en Finca «La. R0sa?í, O^ayate, Salta. Apertii 
n 8 Úe junio! de Í955, a las 15 horas, en la 
División Compras, Smé.-'Mitre §26. Retiro de - 
pliegos -en sucursales Sálte, Oaf ayate y Tu- 
•cmán y en la dirección mencionada. (BN. 84) 4

. J e) al ^06. : ■ j

fe LjfeH$.?Sq8§§®§t(?'“'áig':5: El referido expe-
' liS?SÍ IPOW4® 8' la' Wn& de borato "EL
- -egistrada con -ffecha, 22 de Fem^ro

? vacante según el último*  Padrón 
Mmero: .de ,la Provincia- ¿el -.año 1950. — Te 

. hiendo interés en proseguir los ©s ludios de
\ yacimiento de 'aqueja mina, y de poner traba

jos de esgplorációía en el caso-de que aquéllos 
-■ /dtexw resultados .positivos, pido a V: E, me

- sea adjuideada la referida mina. Dios gu¿ir-
• a V. 8. Dr. uta Witta — Recibido en W

- .©Mbaníá dé M:.na¿ hoy siete de Abril de 1955.
-. siendo.-horas. diez y treinta y dos m. Corles*  

.- ' ponde nú?mer0 de cargo sesenta y cuatro. Mar 
. . c© Antonio Ruiz Moreno. — Salta, Abril 28 

fley l‘955s — Regístrese ál presente escrito y 
W® proveído ¿m “Registro' do Minas” y se 
proveerá. Tuhlíquess Mictog . ía forma y 
término que estab’écs el art, 11§ y 119 del 
Código 4e*  Minería. Raúl j. Valdez. gufc 

-- Delegado. En 29 ce Abril d® 1955. s@ registró 
al escrito que antecede en .“Registro de Minas 
N? 2”, a I faro 296f — Lo que se liac-e ¿Aber 
íPaur electos, — gaita, M®y© 17 de 1955.

, ‘ - e) 19, 31|5 al ®[6¡55. •

N? 12368 — EDICTO DE.MINaS: fiXPJEDIBN
TiE 1250—0— DEPARTAMENTO DE “LOS 
ANDES?Z “MINA EL ARÜNCO” PRESENTA
DA POR EL S*r.  LUTZ W1TTE, EL DIA SIE
TE DE'ABRIL DE 1955, ‘HORAS DIEZ Y 
TREINTA Y' UN MINUTO. — La Autoridad 
de la Delegación Nacional salta, notifica ’ a, los 
Qué- se consideren con algún derecho para Qu® 
lo hagan valer en forma y dentro del térmi
no de Ley, que se ha presentado el siguiente 
sse-rito con sus anqt&ciones. y proveídos dice 

-, al señor D&hagad© de Dirección Nacional- 
¿e Minaría: salta, Lutz Witte, geólogo mayor

■ de edad,, la emán, domi-cUiado en Pedro A. 
Pardo 218 de esta ciudad, en el expediente 
N'S 1250—C— a V. S.  con respeto digo; El 

• referido expediente se refiere a la mina <h 
borato W^üN-cqr -«.registrada .con fecha 23

*

■ de Febrero de 1946, y vacant© según @1 últi  
mó Padrón' Minero de la Provincia -le Salta

*

. dsf año 1950, — Teniendo interés en proseguir 
eón los estudia del ,yac:maito de aquélá -ni> 
na, y d© ponm1 * * trabajos de explotación en el 
c^© • que dieran rtsultado^ positivos, Pido a 
V. S. me sea adjudicada la referida 
hiño @n Ésci’ibanía de Minas, hoy 
Abril de. 1955, — Siendo horas déz 
y un minuto.; Corresponde número 
sesenta y tres; — Marco Antonio Ruiz

' no.—1 salta, Mayo 3|955c— Regístrese el pre- 
.. senté escrito1 y este proveído en “Registro de 
' Minas y se proveerá. — Publíquese edictos en

•la forma-y término que establece el ar.t 118 
y 119--del Código de Minería. — Raúl J: Val» 
•dez,_ En § dé May© de 1955, se registró el 
éscrito Ordenado en “Registro- de Minas N° 2” 
f& 296¡97s Marco A. íti^g Moreno. — Lo 
Tue se hace saber a sus efectos. — salta, 
Mayo 17 de 1955.. — sobre raspado 55 vale 
éntre. ‘ 5 * *

müiá» 
siete

treinta
'cargo
More-

■de
y
de

e) 19, BijB’ ai 9|6¡55{

. EDICTOS .■ ■CITATORIOS- - ’ 
N? . 124Ó9 — S-DICTQJJCiTATORíd'^”^ 
REF.Ebopté. lñ.20O|48~ Suc . PÁSOTTAL CA- 
RRARO s. r. íp|85—2. ’

A los efectos establecidos pc;pr el Código, dé 
Aguas, se hace saber que ■ SRNFSTÓ CARRA 
RO tiene «solicitado reconocimiento- da ‘conce- 

. sión de p,g¡ua. pública para irrigar con, un -cau
dal da 2,74 i|segiundo (mitad, -por la acequia 
La Ramada) a derivar del rio Mojotóio por las 
acequias De¿ Pueblo y La-Ramada, 3 Has. del 
inmueble “El Recreo”, .catastro 451, de.Caxm 
po Santo, Dpto. General Guemes:—. En estía 
je, tendrá tumo de 12 .horas con todo §1 cau 
dal de la acequia Del Pueblo, en un ciclo de 
15 días 0 sea equivalente a de una- porción 
de lá-s 10 1|2 en que sex ha dividido ekrío Mo 
jotero, por la hijuela San Isidro y 12 'horas 
eon una fércei-a parte del caudal total de la- 
hijuela La Ramada, „ en un ciclo de 10 días.

Salta, mayo 24 de 195.5 > •
Atoiiiistraciaa General de Ag’sas- ;¿e Salta

-■ . 6) 26’5 a! 8¡6¡55 -

12407 — EHICTO CITATORIO
REF. Wte. 8322|48.— SQC/CIVIL ABEL T 
CARLOS GOMEZ RINCON s. r.. p|84—2o

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber Que la SOCIEDAD Q'\' 
VIL ABEL Y CARLOS" GOW RINCON tje 
n&n solicitado reconocimiento^ de cóncesióin de 
agua pública para irrigar con caudales da 
120,75 y 10,50 l|s@g(undo a derivar ds los ríos 
Yatasto .(margen derecha) y Cateas ó Las Ca
ñas (margen- izquierda), por acequias propias 
230 y 20 Has. de los inmuebles “El Durazno” 
y “Puesto San Martín”, respectivamente, catas 
t-rado bajo @1 N? 2301, del Departamento Je Me 
tán,~~ En estiaje, tendrá -derecho a, derivar 
ana dotación equivalente al 27,778% del total 
de horas mensuales, con el uso exelusivo 'del 
eotal del agua d© la margen, derecha clei rio 
Y ataste, la que a su" v®e tiene derecho a un 
60 o 65% del caudal total <@1 ..rio, a derivar 
por la acequia “Peña Alta”, -teniendo asimismo 
un derecho equivalente al 80% del caudal ¿oc¿l 
Jel rio Cateas ó Las CáñaSa .. .

■Salta, iii^q 24. d@ 1953
Admm.fstJAcíón General de Aguas le Salta

■ B) 26|5- al 0|6|55, ’ - ¿

W 1^380 , o EDICTO. CITATQRJÓ-; '
REÍ: Eapte. 2568j54 JUAN ESTEBAN VACA 
REZZa s. i. a. priv. de pag. 85—2.^-

En cumplimiento del Art. 183 dei Código de 
Aguas, se haCe saoer Que peí Resolución 
301(55 del'H. Consejo de A.G.AíS., se dispuso 
la inscripción en ©T catastro de aguas ’píivadasj 
ias de los ?Arroyos Tacanttas, Malvinas, Los 
Pinos y La Quesera, como asimismo las d’el 
río Blanco, formado por la-confluencia de los 
Arroyos mencionados, utilizaibles para el. rie
go del inmueble ‘'Lag. C¡hilcas,,.übi¿ado en Lum. • 
braras,_ Departamento de Metan, de pro®i?dad 

.del señor JUAN ESTEBAN VAdARE-ZZA 
Salta, Mayo 20 de 1955.

Administración iGe^eTal de Ag'iUB
e) 23,5 al lá|6¡55.“

' ■ Tjg.™°^ES - publicas • 

K» 12433 — COBlÉaXO SE tAu PH.O'VÍMCÍA 
1>E -SAtTA —.MWsTESto EOQ-NOMIA,

- - ~ BOLETIN OFICIAL ~ >

J'INANSAS V .-ÓBBAS PÜBIÍCAS -- DIBÉC.
QBléMVWt

Llámase a licitación Pública para la-ejecu
ción de las operaciones de deslinde, mensura y 
ámcjonaimento de los Terrenos Piscal.es humé
eos Iremtft .y Cmc-j y Cincuenta y Oche, de-, 
hominados EL PORVENIR, ubicados aa eí De
partamento, de ANTA. - Las operaciones'dé ' 
toen efectuarse de conformidad .a la regtamen.- 
tación aprobada por Decreto N? 10.2^9, de jg- 
esa 14 de-Mayo de f954 y Pliego Complemen
tario apretado por Resolución N? g.

—La apertura de las propuestas se realizará ' 
el día Martes, 14 de Junio próximo o día si-.. 
guíente si fuese feriado a boros lo en las ofi
cinas de la DIRECCION GENERAL DE IN
MUEBLES, Calle Mitre 635 (Salta).

El Pliego de Condiciones puede ser consul
tado sin cargo en. erta Dirección -Gensral 

. - . e) 1? al 14|6¡35. '

-3 días

Piscal.es


- BOLETIN OFICIAL SALTA, JUNIO 3'DE 19^ MG. 2131

N? 12396*  — MINISTERIO DE INDUSTRIA
DE LA NACION, YACIMIENTOS PETROLIFE . _ 
ROS FISCALES (ENDE), ADMINISTRACION 
DEL NORTE, LICITACION PUBLICA N? 107(55' 

•Por el término de 10 días, a contar del 24 
de mayo de 1955, llámase’ a Licitación Pública 
N9-117|55., para la contratación del DESMON-

• TAJE DE LAS CASAS Nos. 9—10—11—12—17^ 
en TRANQUITAS 4 y MONTAJE DE LAS

- MISMAS EN CAMPAMENTO VESPUCIO, Sal
ta. cuya apertura se eíe-Jtuará el día 7 ele 
niQ de 1955, a las 11 horas, en la Administra
ción del Norte, sita en. Campamento Vespumo.

Los .interesados §n pliegos de condicione*  y
- consultas pueden dirigirse a la Administración, 
citada ’y efectuar consultas en Divisional Salla

. y Oficinas YPF, en Orán.
Ing. ARMANDO Ja VENTURINI, Adminis

trador.—
e) 24-15 al 7|6|55ó '

supuesto Oficial de la obraque se liciia.
El proyecto; Cómputos, Métricos y Pliego Ge

neral de Condiciones pueden ser solicitados en 
esta Administración, Quién procederá a su en
trega previo pago de la Suma de $ 200.— m|n. 
(DOSCIENTOS PESOS M|N.) o consultando 
s n cargo en la- oficina -de la misma.

e) 20|5 ál 10¡6¡5o

N? 12380.— Ministerio de Obras Públicas da 
‘ a Nación, Administración General de V aliñad 
Nacional, Licitación, pública de las obras ?del 
puente Internacional entre Bolivia y Ai’gentR 
na sobre el río Bermejo en Aguas Blancas, $ * 
4..20Ó’.418, Presentación propuestas: 10 de ju
nio, a las 15 horas, en la sala de Licitaciones, 
Av. "Ma’ipú 3, planta baja, .capital Federal.

~e) L8|5 al ’8|6|55

Eduardo MartoreE, 
esta ciudad, dónde

poder ¿el 
calle San
los interesados pueden repisarlos. — El com- 
piador aboiará en el acto -del remate el 20% - 
del precio,, 
y el’ saldo 
posteriores

■ Salta, de 8
-de arancel

depositario,’ Sr
Martín 549 de

:omo señar y ¿ 
dentro de loS 
ü remate, en

! horas a 12.30 hs.. 
a cargo ¿el

JIDIO CESAR"
Marttl^ro

©:

a cuenta del mismo 
Quince días hábiles 

calle Deán Funes 8,
Comisión 

comprador. 
P^AILBA

19|5 al 2|6|55.

EDICTOS SU ¡ESORIOS <

N? 12349 — MINISTERIO DE ÉCNOOMIA, 
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 N9 9—1—a—Salta a Em
palme Ruta Nacional 9 en Limache, con un 
Presupuesto Oficia»! de $ 1.835.511.05 m/n9¡ 
(UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y ■

N? 1É395 — RlREOClON GENERAL.DE FA
-FRICACIONES MILITARES — DEPARTA

MENTO CONSTRUCCIONES E TNSTALACIO
NES — LICITACION PUBLICA N? 525|ó5 (D
CI).—

Llámase a licitación Pública para contratar 
la ‘ PROVISION DE UNA BOMBA A PISTON” 
con destino al’ ‘Zngenlo-La GaSuaLdad’- del 
Eíítablécimiento VA-zuíxero\-SaIta, sito7 en'la lo- .CINCO.MIL QUINIENTOS. ONCE PESOS 

' CON CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
a pagares con fondos de Coparticipación Fe
deral, en un todo de acuerdo con los Pliegos 
de Condiciones y Especificaciones preparados 
al efecto.^

La apertura de las propuestas se. .realizarte 
e día 10 ¡de Junio Próximo a horas 11, en ias 
Oficinas de esta Administración General sito 
en calle España 721. *

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

El proyecto, Cómputos Métricos y Pliego 
General de Condiciones pueden ser solicitado 
en esa Administración, . qu en procederá a Su 
entrega^ previo pago de. lá su-ma de $ 10Ó. 
(CIEN BESOS MONEDA NACIONAL) o con- • 
sultañído sin cargo en la Oficina de la misma. 

©) 17|5 S|W0

calidad de daipe, Provincia ’de' SUta.
APERTURA DE OFERTAS; 16 junio de 

1055 a, las 11 horas, en el Departamento-, Cons 
truc clones e Instalaciones, Avenida Cabildo N? 
65, tercer piso,. Capital Federal.

PLIEGO DE CONDICIONES: podrá cc-nsuL 
tarse 0 retirarse sin cargo del citado depártu- 

. mentó, todos los días hábiles d.e 8 a 
ras, como así en el establecimiento 
mencionada. -

' DEPOSITO DE GARANTIA: m¡.n. 2.300.— 
en pagaré. . . - •

Fdo.-: 'EDUARDO SOSA, CORONEL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES 
E. INSTALACIONES, ' , ’ ‘

Buenos Aires, 17 d¡3 Mayojde 195-5.
EDUARDO SOSA, Coronel, Jefe Dep. Co st. 

e ínst — FERNANDO bOBGE FROTA, Ing. 
Civil, Jefe División Obras.—

e) 24|5 al 7|6|35.

11 ■ ho- ■ 
militar

;n9 12373 —• MINISTERIO D'E ECONOMIA 
FINANZAS Y-OBRAS PUBLICAS

’ ADMINISTRACION-DK VIALIDAD DÉ SALTA 
LICITACION N? J

L ámase a Licitación Publica páfá la ejecución 
de la obift:» Calino de Salta a Empalme Ru
ta Nacional Ñ0 & en Lima-che—Tramo: Avéni- ' 
da Hipólito irigoyén—Limaché, con un Presu
puesto Oficial dé $ 2.804.439,74 m|n: (DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIl 
CUATROCIENTOS TREINTA. Y NUEVE PE
SOS CON ?4|100 -MONEDA NAClONAL)_a pa
garse con fondos de Coparticápáciotiés Federal 
en un todo de acuerdo co.fi -los Pliegos de 
Cbnd'eiónés^y Especificaciones urepárado al efec 
te. -

La apertura de -las próPu^ttás sé réáltzátáfi ' 
el día 10 de junio próximo a horas 11, en las 
oficinas dé ésta Administración General sito 
Gn calle España 721.

Los ptopon entés deberán Presentar adjunto
• a lás-propuestas -la boleta de depósito pór un 

Importe equivalente al 1%- dél valor dél Pró-

N? 
de 
ta

12438
Tercer; 
a here

ELEUTEL 
Sáíta, *

U TKISTAN
Nominación 

teros y aeree 
Lo VAZQUEZ

A» ESPECHE, Juez 
Civil y Comercial- ñ- 
iores- de VICENTE 

i pPr trtemta idias.<-r-
7 dk Mayo de -Í9a5.— ALFREDO HEC

TOR cAMMAROTA, Secretario.
ALFREDO HECTOR CAMBARO fA

Escribano Secretario
- _ e) 2|6 al 13|7|55

■ No 1Í435 ¡EDICTO SUCESORIO
El Juez d® Paz TituUr de Cachi, cita y 

emplaza 4or treinta dian a herederos y aeree 
dores de JACINTO GUAlMUCO Y HERMENE-
GTLDA Tbl 
bimiento te 
- Cachi} 23

BES DE G
Ley. 
de mayo de 1955.

JUAN CHOQUE .
Juez de Paz Titular

CANUCO, bajo apere!"

e) 1°|6 al 13|/|5b:

./EDICTO;

.nación Civil y Conier-
y emplaza pot treinta dias a here- .

LUIS GARRIDO. Sai-
WALDEMAR simen-

JV9 12434
El' Juel Cuarta. Nom 

cial cita
' dero's. y
*ta, Junio
SEN“—

acreedores de
1° de 1955.— 

Secretario.
WALDEMAR 

Esgribano
simensen
Secretar^

e) al

N» 12359 — POR: . JULIO CESAR PERaLBA
Remate" Admínistrótivo

, EJECUCION PRENDARIA: MOISES VARABÉ
(CARP. 552) ■
Por orden 'de Yacimentos Petrolíferos Fis« 

cales (ENDE), el día 2 de Junio de 1955 a 
,horas 17, en el locas ’ calle -San Martín N9 
549 de esta ciudad de Salta, venderé en pú- 
bl-ca subasta, de conformdad al Art. 585 del 
Código d© Comercio, S^N BASE, ai mejor 
postor, los bienes que;se. detallan a continua
ción:'-.

Ün Camión FOfd modelo 19.35, Serie BB—1§ 
—F— 1992761, motor Ford 8 cilindros -en V - 
de §5 HP., con plataforma cofi baranda pos*  
tiza, cubiertas traseras duales.

Una Heladera “SERVeD’ n^ 14368, a ke
rosene, de dos puértas, medidas: alto 1,65 x 
ancho 1,12 x fondo ’ 0,69- mts. —

Los Cefctos a rematarse se tecuentíte en'

LW-0 Tristón B peche, Juez de Tercera 
Nominación1 Civil cita por treinta d¡a§ a her^ 

Icreedores de É ENJAMiÑ RODRIGUE^ * 
Pela Martín 
L Mayo 31 d( 
FREDO HECTOR CAMMARGTA 

Escribano

clero® y 
y MANI

SALT.
[£Z DI RODRIGUEZ» 
io 19j5.

Secretario
e) 1?|6 ai 217155.

N9 12428 — SUCESOW 
Nominación Civil cita 
deros y acreedores de 
cisca Soto de Guerra, 
cifeimieAto de ley. — £<

■ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Secretario interino *

O) i9]6 al 12|7¡55,

10: El Juez de Segunda 
rpor treinta días a here- _ 
Ensebio Guerra y Eran® ; 
emplazándoles tajo aper

¡alta, 24 de Mayo de 1955,

- 124Í4 SUCESq]
Primer
Civil y Comercial Dr

•por treinta días_a herederos y acreedores de 
MARD

RIO l El Sr. Juez de
Instancia T¡ercera • Nominación én ÍO 

Tristán A. Espiché, cita

MERCED® COSTILLA, — Salta, 3W

GENERAL.DE
CINCO.MIL
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; .yo de 1955. — Alfredo.-H. Cammarota.— Seére-
*tarÍQ*  ’ - '•> . _ *\-  . 7

... > 12-36.3-— SUCESORIO-,; — Ei’Juea dé
.. . Instancia 2^ Nominación en lo Civil y Comer*
/;:U ciaijcdfta y emplaza :a herederos y «acreedores
4 ---dé AMELIA --MERCEDES. JUANA. DOMEÑÉ’ 

CHEli -DE- RIVA, por el término- de treinta. 
aL: ■días-ptoa’-Qüs.se presentía en Juicio, a hacer 

^aler .sus -déwbbs. -
; SMTAí’Mayo 18-de iÓM..^

. ' ‘ANIBAL URRIBARRÍ-1. -
L?,-1 .- -EMeribanó- Seer@tarj%- - -- -: • /.

é)-19]5-aí 30t6(5Í \

-N^ 12361 •— SWESüMÓ,. — -ÉL.Séñor
i. ' dé-Primera .Nominación^, ci^a y emplaza por 
i-.,., n^iñ’ta días -a :>eredéi-os; y aóréMójrse de dq*

' 4 ‘ J e? 31¡5 al li¡7|55. ■ • \

'7p&? 1241*5  EDICTO: El- Be^or Juez Primera. 
Instancia -Cuarta. Nominación' Civil -y Córner 
cial ?cita. y eWiaza por treinta días a here 
deros y acreedores: de- SALVADOR NALLAR 
para que .comparezcan a hacter- valer sus de 

'rechós:— Salta//27 de- Mayo de 1955,—.
WAWEMA& A. ^BÍESEN EseriPañb Secretario - 

, • . . . ? e) § -al 8^55- /

4 . .7 N?12387. ' TESTAMENTARIO: El ’■> S'eñOl
de./Primera instancia Primera Ncmma_ 

ción, -cita y emplaza -por treinta 4ías ,a here*  
' '? derbs y acreedores de . OFELIA FÉRÑ.ANDEZ 

DE, ZAMORA y legataria Orfilia Telma Terán 
_¿e Yasb©^,/ —S&Ha, Mafzo 29 de 1955,, *./  

”7.-? ■ \'?4 23|a al ,5|7|15 .

dé ’ 
r 3^. jÑomiMcípn cita,. y -emplaza por 30- dias- 

. d Aer-sdeios 'y ;acredcres 'de -Ramón. María1 * *Eló 
-> res.— Saltado de mayb‘ de ' W55^ / ' ■ ■'. 7 .

' ALFREDO %o CAM^AROTA' Escribano Secre / 
•-tario^?. ".■•- -•/; ■-■ . 7’ .
7 ?/? - ” - \ e) 23|5 ál 5|?|55. - ... -

-/- m. - ^0 1¿375 a^ICTOUCEsORiq^' " ■
1 ' El Juézvdá; Cuarta’ Nominación. Civil cía por 

Wlnta; .días -- a-.heredéroB y acreedores de don 
':y TOMAS MÚSÉLl.—^altá> máyd 18-4¿ 1955t?/
5 y/ -  ./-WVLDMÁR SÍMÉÑaEN. ' ' ■.4

•7 'Escribano<S.eeretarib'‘’. . ?
.?. . - ' 7 V * 'é)¿ 2Ó|5 al ■ 4[7[55' ; ■ /

*' r - N9. Í23Í4. —'^ÜOEfeOKIO:-- . 7
-Sr. Juez ' Civil ’ y - Comercial 2*?.  Nominación,.

. cña y emplaza ^of tre’nta días a herede, os y? 
,? acreedores ‘ dé don SIMÓN ESCANpAK y c ;é; 
^? doña MAXIMA LEON ó ASSMA?7E$OÑ DE~ 
” '■ ESCAIWAR.'r-^saita,t.Mayo 18 -de1953.
'■; ■ •' . . ANIBAL :-ÚRRIBARRI -

., Escribano secretario
■1 -' /■ - ' ” g) .20¡5 al 4(7|55 -

’ Ni 123^64 — SUCESORIO, *— W ár.’ Juóz -de- 
; ^Primera Jnsm<:a, Segwxda Nominación en
‘Ao/Civil y Córneréialf cita 30' días her©« 

Á deros y acreedores /e Genoveva ,o Generosa 
■ Dora .Candelaria ‘Macáü o ‘Dota Maódhi -Cam

pos, Salta, Mayo 18 dex 1955. ~
’ ANIBAL ÜRRiBARÍU ' . *'

’ " / ; i - acribando Secretario - ' - . ' '
” ' • ' ' •' ' Í9f5 al 30|,g|55a ”, 

ña ANDREA >BERRAL DE HORMIGO? Salta, 
18- de - Mayo d® 1955.

< ANÍBAL URRIBARRI
? . . . .. Escribano SecertariOf ’ ; '

' ■ . :ej 19]5 al 30|6|'55.

Né~12357 í—SlCTaTüC^ORÍbr^B^Dr.
Raíaél Angel Eígueroa, Juez - de Primeva Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil y - C<> 
m-ercial, cita y ’ emplaza por¡ treinta días a 
henderos., y . acreedores de ido-ña- .ANGELICA

; JÁRICE .DE BARUTTIS, para que ¿entro de 
d-cho término hagan valer sus derechos. Salta,

. Mayo 12 de 1955. — Escribano! Secretario,.
*• E,. GILIBERTIDORADO — - Es/e. a • Secretario- 

; j/ ' . . . < / @) 19|5 al 30j6|5B. . ' ,

, ta Nomínáción. Civil ^’y comercia^ cita y em- 
¿laza por.tré nta díaa a herederos y acreedo
res de ENRIQUE; ENRIQUE. F. ó..ENRIQUE*

. FRANCISCO VUISTjCz. Salta,; Mayo 13 1© . 
18^ . ' - ./. ' . - ' - / ■

; - ‘ WAIsEMAR £ SIMESEN -/ l-
. Escribano'. Secretario

’ ■ @) 17|5 4 -28|6¡55.-, ‘7

N? 12350 ~?.El4séñor jv&¿ de .Coarta Ñbmiña; 
ción. Civil ;y Comercial-cita y emplaza’a he-* * 

/téúMs- y acreedores de CATALINA SANGUE ;
SO DÉ RAMOS,, por‘.treinta días para’ que 
•hagan valer sus derechos. — Salta,. 29- de 
Abr¿ d> 1955. — WALDEMAR SlMESÉN —;

' Secretario-. ?. * ■ ‘ ", " . * - : '
4"/' .; ,? ? _ ' ; 0) 17|B.-aL28|6J5a; •£ ■

N° 123'39 — EL juez dé Tercera Nominación/ 
Civil y Comercial c-ta a- herederos*  y acreedores 
de.. VICENTE ElEUTERIO VAZQUEZ < por 30 
días.— Salta,^Mayo de 1955.— /ALFREDO. H.

• CAMMARQTA ?—: Secretario. "
ALFRBDO HECTOR CAMMARÓTA . ..

; Escribano; Secretario ?
e) 13|5- ai 24|6|55 ’ *.

' <W? 12336' — EDICTO SUCESORIO. El Dr.; 
Testan Á. Espiche, Juez de? 1?-. Instancia- - y 
3a. Nominación en 1© Civil y Comercial, cita

' y. emplaza por tr'ejntat d’M a, herederos y acr*e  
’ aores de/’dOn ARTURO PERALTA' — Salta,.

. Ti 4e Mayo ¿e -1955. . - - . ; ~ -
ALFREDO H,-CAMMAROTA Escriban© Sacre 
tario, - - ■ * ’ ;

• \ i - \ - - e) 12|5 .al 2316L5B

N? 123'34?— SÜCEsORO:. Él Señor Juez dé. 
Primera Nominación' .cit& y -emplaza, por*  trem' 
ta días a herederos y —acreedores dé GÜI-

- -LLERMO TAPIA.— Salta/ Abril. "26 dé'1955... 
E/ GIDIBERTl DORADO Escribano Secretario

‘ e) 12|5.al 23|6|55

:N? .12333. — EDICTO: El Juez Civil y Co
mercial 3a; DNomihac'ón" cita, y emplaza por 
treinta días- a herederos y-acreedores Tfé CAR 
MEN SOLANO'RIERA DE-ALVAREZ.Sa?’ 
ta. Mayo 4 de 195S.~-- / --
ALFREDO - H,/ QAMMAROTA Ésctibano ' SScrQ-' 
tárió, / - n r ...
/ . ®) 12|5 al 23J61&5—

; Na< 12-W ___ É^ICTÓ: El Juez CiVil ,y Cb» 
.mercíál 3v Nominación*  cita y emplaza por 
treinta días a hertóOg y acreedores de TRAS 
LAGI0N áNTOLÍN RE RODAS y de DRlS- 

, ; ; ; -'BOLETIN OFICIAL • - ~

' TOBAL 4o CRISTÓBAL RAMON R.OpAs? — .
; Salta, Mayo d® 1955.. , ■ _ ■

ALFREDO H; cAMMARÓTA Escribano Secrs 
t-ario. ' . ' , . . ’. ’ v

’7 ’ 12|5 al 23|.6|55

■• ^N9 12331/— SUCESORIO:—. M Juzgado de 
Tercera Nominación Civil y Comercial haca 
saber la apertura .¿el Juicicr; sucesorio -d®. Don 
DEGO PARRA y^ cita, por treinta días, bajo' 
apercibimiento de Ley*  a herederos y acreedo 
res del causante/— Salta, Mayo' H de 1955, 
alfrédo h, CAMMaBOTA Escribano 
tariOR ■ ■' ? ' 77 ' ' ‘ ¿ .

‘ ' .■? ' ‘ 7 @) 1^5 a.U23[6|55... ’

No /123á-9 —- HafasJ x. Figuefba,- Ju® 0-- 
. ni. y! Comercial, Primera Nominación, .cita 

por tremía días a heredaros y < acreedor es d@ 
maría pilar marcos y salas,’ pilar = 
MARCO o PILAR "MARCO DE-;MONnE y 
ramón Alfredo monne y .marco- o ;

. ALFREDO’MONNE;— Edo,’ . Ramón Alfréd® 
: Vale . — salta, _May@i 11-de 4,955.^ ‘ '
■ E; ;GILIBERTI DORADO- Escribano/ SBcrewa
7.. . 7 ‘i-./ e)?;T2¡5’al Y3|6[55

N?_ 12321-— Juez Civil 2? Ñ.Om.Tñva' pQi^tréin-
• -ia. :días - a héredei^s*  y acreedores .deí D. VIO . .- 

TORINO 1£ZO, -bajó áparcibftnientQ\ de, ÍBy?¿ *
- ; - -• ANIBAL URRÍBARRI <. ?

• Escribano ■ Secretario./ t
7 ' J:. ’ e) ll|5íal 22¡¡6(ó7r- '?

- N? 12317 — EDICTO ■SUCESORIO: —'El Dr. - . 
?-jorge L. Jure; Juez’ de. 1?. instancia ;4? Nomx- -

.uación?C?vil y comercial,/¿ta.por treinta días • 
a herederos y acreedores Q© CARLOS' FRAN
CISCO RAMOS, — Salta,. Mayo. 9 de 1955.

7: ■■ : 7- e) 11]5- al 22|6|55.^ - -

.:N? 1^311'— EDICTO SUCESORlu
' : El Juez.; de Primera Instancia Primera Nomj° 
nación en Io. Cívi'l y Comercial, Dr. Raía^l Ai> 
gel Figúero^, cita y- .emplaza por ire.nía días ■ 
a hexédAos y. acreedores de.don TOMAS SAN» 
TOS, para que dentro le’ dicho término hagan 
valer ^us teedhos. — secretará — Salta,

- 29 de Abril de 1955¿
E. GILIB.ERTI DORAD©. 7J

- Escribano Semwfio • . - ■
. .e) 9|3 al 7 ;

w. 12311 — áücMO®©.
Instancia y 4?‘ Nominación' Civil y Comercial, 
cita a. héreder-os y acreedores de EMANUED : 
EMANUELiDIs, p®r 30 días/—’ Salta, 21 d® 
Abril, de 1965. .. * ? . A. ' ■

... ^WAWEMAR A.' S1MESEN ’
\ •. Escribano. Secretario ■

/- .. . s) 9|5- Al aO|6|B6, /
i- - "■ -’- 'i -i? ’ ■ i- i . ■. - ■  —'i --- - ■_FJ -_.i _■»— .

:N9 Í2309*— StíCESO-aiQ; — El J.uez de. 1»' 
‘Instancia y 2^ jfoniiiMurón' CiyU y Comercial, 
cita y émipláza por. 30 días a herederos y acre» 
dores de jrOSÉFÁ JtrAREZ’DE EáQUlVEL. '— -

.SAtTA, Abtil 20-de 1955. - ' '
- ■ ANIBA1 ■■ÜHRÍBAB.RI •

.- <■ Escribano' Secretario - ' .-..
; . . \ ■ . . ' ■ ej ’9|B al ^0|-6|Bfe. .

! ''T
- El. Juez. de. Segunda Nominación e$ í0 ÜN' 
vir y Comercial, Dr. -tais R. Casémeíro citt
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por treinta días- a herederos 
Feliciana Vi? te de Laime.— 
de 1955, ' .

' ANIBAL URRI BARRI
. e) 6|5 ‘ al 17|6|56.

y acreedores de
■ Salta, Mayo'

acreedores» de -BASILIO SULLA.
SALTA, Abril 13 ¿e 19-55.

GILÍBERTí DORADO
Escribano Secretarlo

- e) 29|4 al 10|6|55.

Lo que el ■ Stusfriipto -secretar^ 
Sus efectos.’.—

Alfredo

© hace saber, a - 
de 1955.Salta, Abril .22

. HECTOR ‘akM&AROTA
; Espribano Secretario

e) lili al 22|6jb5.

N° «42301 — SUCESORIO:
El señor Juez de Tercera Nominación Civil 

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

ALFRjEDO. jH.' CAMMÁROTA
Escriban© Secretaria

e) 5|i al 16¡6|55

N? 12237 •— SUCESORIOS — El Juez Civil-¿ó 
Primera Nominación, cita y emplaza por 3d 
cías a herederas y acreedores de AMALIA MAS 
C1ARELLI DE PERALTA. — Salta, Abril 
de 1955.— -

E. GILIBERTI DORADO
Escriban© Secretario

e) 27[4 cd. 8}6|a5,

DESLINDE MENSUBA Y
•AmjONAMIENTO’

22
EBLINDE: Hajiéndos© presenta- 
y amojonamiento de las si’guien- 

5 ubicadas en

N? 12283 — EDICTO:
Jorge Lirón Jure, Juez CM 4^ Nominación, 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y ©creedores de CAYETANA AVENDARO o 
CAYETANA AVENDAÑO- DE 
TO CRUZ. — SALTA, Abril 
WALDEMAR a. smesen, 
tarío.— 

1 8) 415 al 1516155,

CRUZ y CALIX- 
28 de 1955.
Escribano Sacre*

1^276 — SUCESORIOS
El señor Juez de Cuarta- Nominación Civil, 

cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de JESUS CBAVEZ.

Salta, 21 de abril de 1955.
■ WALDEM’A-R A. SIMEN sen 

Escribano Secretario'
@) S[5 al 14J6I55

N9 12205 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Rafael Angel Ftgueroa, Juez de Pri 

mera Instlconcia Primera Nominación en lo 
Civl y Comercial, cita y emplaza por treinta» 
ta días- a herederos y ©creedores de doña, 
¡ris Argentina Gallegos de Villagras, para- que 
hagan Valer sus derechos.— Secretaría.— Sal» 
ta 21 de Abril de 1955.

E, G1 LIBERTO DORADO 
Escribano Secretario

e) 25|4 ©I 6¡6|55

N° 12355 — D 
l’nde, mensura 
tes propieda.de 5 
do el Sr. ARTURO T. BRA^

CATASTRO b? 731, terreno li-' 
camino na<
Sud, propiedades de Gerardo 
Sérrano; Este, propiedad de 
y camino

con el mism0 jamb

de Salta: a) 
mitad© al Norfce, 
los a Animar i 
Gallo y Ama J 
Amalia Sem i

á;
Lia

San Carlos, Prov. 
rO, solicitando des

ional de San Car-

nacional de San
Carlos a Aniananá y Oeste,

al folio 73, ¿siento 1 del XJhi’a.

N9 12268 — SUCESORIO:
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Cuarta 

Nominación, cita y emplaza por treinta días 
. a herederos y acreedores .de don MAXIMO

NARES... Salta, Abril 21 de 1955. ■ . 
WALDRMAR a. simen sen '

Escribano Secretario
©) 3|§ cd 14|6|55

N? 12195 — RAFAEL ANGEL FlGUEROA, 
Juez Civil y Comercial de Primera Instancia 
Primera Nominación, cita durante treinta días 
o herederos y acreedores de ANTONIO GAR
CIA PEREZ, para Que dentro 
mino sagan valer sus derechos1 
miento de ley.

Publicaciones “Foro Salten©0 
OFICIAL.

nov— Título
3 R. I. dé san Carlos.— h) CATASTRO Ne 
908, terreno 
Norte, Sud y 
Bravo; Éste, 
tulo al folio 
Carlosc) 
nominados J 
te, propiedad 
piedad del

denominado “La Viñita", limita al 
r 'Oeste con prc Piedad de Epitacio 

camino nacional a Bolivia.- 
23, asiento 1
CATASTRO -20b y 373, terrenos d^- 
Las Lomitas”,

de -herederos
presentante; 1

Fermín Moja’es y herederos-

Tí-
del Libro 3 de San

LI-

N? 12265 — SUCESORIOS — El Señor Juez’ 
de cuarta iNománaclón cita y embaza por 
treinta días a herederas- y acreedores de JU- 
^IA DEL CARMEN VARGAS de ALAmS.

SALTA, Abril 26 de 1955.
W ALOE MAR. Aa SIMÉ»

Escribano Secretario
®) 2|5 al 13|6|B5. .

N9 12259 — SUCESORIO:.* — El Señor Jue2 
d@ 1? Instano-a 1? Nominación en lo Civil y 
Comercial cita • y emplaza por 30 días a he
rederos y acreedores de don CARlOs JULIO 
SYLVESTER, para Qu-3 se presenten en 
cío a hacer valer sus derechos, -

E. GILIBERTI DORADO
' Escriban© Secretario *

e) 2|5 al 1316155.

jui-

- 12257 •— SUCESORIO. — El Sr. Juez de
Primera Nominación, cita y emplaza por trem 
ta días, a herederos y acreedores de D. TÜL1O 
DE LOS RÍOS. — Salta, Abril 28 -de 1955. E. 
GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

' • e) 29|4 al 10|6|55.

N*  ^247 _ ADICTO éUCESORIO 
gl señor Juez en fe Civil, 1? Nominación, ci- 

fe y emplaza por treinta días a henderos y

de dicho tér- 
bajo apercibí-

y BOLETIN

SALTA, Abril 20 de 1955-
• E. GILIBERTI DORADO 

Escribano Secretario
e) 2214 ©1 3Í6I55.

N? 12194 — El Sr.. Juez de Primera Nomi- 
región cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de JUAN QUINTANA. — Salta, 
Abril 5 de .1955.

E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

el 22|4 al ’3|6[55.

POSESION TREINTAÑAL

N? 12318 — EDICTO
TAÑAL -

POSESIÓN TRBIn
Secundino Renaldo Oronda invoca 

Posesión treintañal del inmueble ubicado Bn La 
Candelaria Departamento de Cerrillos, de esta 
Provincia que fuera parte integrante de la fin
ca *fvi la del ParQue”, ¿es gnada como frac
ción “BT dentro de los siguientes límites: Nor
te. propiedades de José María Sar-avia. Tomás 
uoyos y Luis Barrio; Sud, con fracción de 

Ja rnísma finca Villa del Parque de Yolanda 
Mendez de Agüero y con un camino vecinal; 
Esté, con 'a misma fracción antes aludida y 
al Oeste,, con camino provincial que va a La 
Is’a, — El señor Juez de Nominación en lo 

’ Civil y Comercial, DL Tristán Arturo Esipéche 
ha depuesto c'taí por edictos que se publica
rán treinta días en 10& diarios BOLETÍN OFÍ> 
CIAL y “FORO SALTEÑO á ^dós3 10g Que se 
consideren con derecho al inmueble individua
lizado en autos, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos, valer en legal 
.forma, baoj -el apercibimiento .de continuarse 
la tramitación dál mismo sin su intmvención.V • *

o sean: 1?.— ¿Ñor*  
Arj©na; gud, ©rO- i 

Este,. propiedad ,¿® 
PostigTone.—• 

de herederos Postigíion^ 
Título al fdlio 61, asiente-
Oeste, <prop .edad.

Carlos.
>s: I-

—29-~
- Norte,

1 del .Libro 2 R. 
Dos potreros uní- 

propiedad herederos
I. d® San 
dos limitad^
Carmelo Burgos y Juan de Dios Arjona; Sud¡ 
propiedad de Francisco Fí
11; Este, fiica que fué ds Epitacio Bravo; oes 
te, camino 
fincas de Epitacio Bravo y herederos Postiglio-' 
ne y pojtrer*  N<? I; Sud, pi opiedad de Milagro S. 
de Ten Este, callejón de e__ _ *
de Epitado Bravo y herederos Postrglione; 
los a folie s 227, 233 y
Oeste, .projie-ad de Francisco Palermo.— Títu- 
del Libr©
TRO No

alermo' y •potrero N9

nacional a Solivia.— II.— NorU»

entrada a propiedad.

239,- asientos i, i y 1

Carlos.— d) CATAS’ 
con casa limitado al 

:ur© Bravo \ Sud pro® 
o; Este, Propiedad de

L R. L de San 
548.— Terreno

Norte, propiedad de Ar:i
Epitac'o Bravi 

Galo; Oeste, propiedad de FxanaiS*  
í—* Título al íolio 197 (asiento 1 y 

San Carlos — e) pA«

piedad de
Gerardo
co Bravo
2 del üqro 1 R.
TASTR0

- lími
dio Btav a 
y Epítác-
Bravo Có:
miño na< 4onal a San garlos.— Títulos a folios 
22?., 233
1 R/ I. •
128, “L£<

Nó 84?, 
ando . ai
; ’Súd, 

o Btávó; Éste, 
jrdobd y cállt;

I. de
terreo denominado "u Rr- 
Nort

propiedad de Gerardo .Galle '
propiedad de Eptá«

, propiedad de Lorenza 
jón vecinal; Oeste, ca*

y 239, asié’ntbs 1/1, y 1 del Libro 
de San Cario 
s Cañitas’', íi 

llejón separativo de ’ E
ato de Tierras; Este, callejón publico

5.— f) catastro No, 
mita al Norte, con cá« 
lina Bravo, Ana Lópes

y Síndiií
separad ro d® Marcos1 Alsina y Avelina Figua® 
roa; Sutil
Bravo;
al folie 
Carlos.- - 
Civil ; 
ciernes 
p or ed .i 
siderer.

ALFREDO HEÓTOR CAMMACOTA

3

callejón púbhc© y herederos de Gaspar 
Oefc-te ios m;
245, asiento

- El Sr. Jué§ de Tercera Nominación 
Comercial muida practicar las opera» 

por él perito 
uctos durante L 
. interesados;—

smos liñdenos.— Título
280 ael Libro C de sa-A

hig. Raúl Beguy y citaf*  
¡0' días a los que se cóñ*
Salla, moya de 1955.

Escribano Secretario
e) 18|5 al 29|6|SB

propieda.de
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BEMATES WICIMES?

_N9 12U5 — Por. MANUEL C MÓEíz
. JUDICIAL —'Sin Base
El, ai a 24 de junio de 1955 a horas .8 ni mi 

. esctícoriQ callé >0 . de Febrero N?.136 remataré 

. sin. base una heladera eléctrica 'de. cuatro puef 
tas ^uloi b-an.co marea. y motor "Frisídaiíre” 
qué .se encuenviá casa d© la depositaAa ju 

Miñial Doña Carmen -Ocampo calle Balc-t>?¿? 85-« 
en -dcnde W iniererados pddrán revi > v;la.

eí acto M remate el-comprador abona
rá el 30'% de seña del precio‘de vetaba. - Or- 
dena la Cámara de Pq-z Letrada de la Provih- 
eía-Pecrctana N° 1 en el juicio Embargo Pre 
Véntívo Raúl óracic- PL garro Tance vg. Lucha 
Gcámpcs— ComibYn da arancel a ca-gv iU 
comprador, — Edictos por ocho días-en e-1 Bol® 
tin Oficial y Foro Salteño,—

' u) 3 si 14 3^5

7 IH 12441 — JW: HABTÍN lEGUIZAMON 
JUDICIAL Campo en Chicoaiva

JE1' 15 de julio p, a las 17 horas en mí escrL 
tono General Perón 328- por ord’n ■ d=L señor 
Juez de Primera Instancia segunda Nominación 
en lo.C. y -O. en' juicio EJECUCION HIPOTE 

*CARIA -ERNESTO T. BEKER VS. NORMAN- 
DO ZUÑIQ-A venderé con 'la base de cuatro 
cientos -doc@ mil quinientos pesqs la propiedad 
denominada San Felipe q San Nicolás ubi.a- 
da en. el Tipal, Opto, de Chieoana con una ex 
tensión. de ciento sri-senta y cuatro hectárea', 
noventa y cuatro' arcas, ochenta v nue^e me

- tros non Cuarenta.y siete decímetros cuadrados 
comprendida dentro' de los ' siguieh'tfís limites 
generales: Norte, propiedad de Ignacio Guanu 
co y Ambrosia de Guanuco; La Isla de A. Co

. lina y Rio Fulares: Sud,. propiedad de Pedro 
I, Guanaco; Campo Alegre de Natalia y Maree 
lo Gutiérrez; Este, Fínica Santa Rita de Luis 
D’ Andrea y Oeste propiedad de Pedro Gua

- nuco y Ambrosia de Guaqueo, camino d¿ San 
ta Rosa a Fulares y La Isla de A. Colina.^ 
Mensura judicial aprobada § inscripta al folio 
586 asiento 830 Libro. E.— En él aeto dél re 
mate veinte por .-ciento del precio de Venta y

- a cuenta del-mismo, — Comisión de arancel a.
cargo del comprador^

i- ’' \ . O al 14]7|5§

' W- 12431 - m JOS® AtlERTO ÓOÉNEJO 
'¿TOICIAL — FffilOS SÍN HAS®

taré/SIN BASE, 120 bolsas de> fidéoS cen 50 
kilos cada una, Us qué sí ^néuéntran ®.n npder 
del deportarlo judicial Sr, Oo:rim AbcUia, do
miciliado en Eva Fcrén 287 de la Ciudad dé San 
Ramón de la Nuep/a Oráns — 'El comprador 
entregará el treinta por ciento del precio de 
Tenta y a cuenta del mismo, — Ordena Seño. 
Juez de Piimera. Instancia Primera Nomina*  
clon C. y C. .Qn juicio: ‘^PW. VÍA EJECUTIVA 
TTDECOL S.R.L. VS. CARIM ABDAL1 — Co
misión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 8 días en el Boletfn Oficial-y Norte. 
; - • e) R al ÍO|6 65.

N? 12429 POR MARTIN
’ - - J V í) I O I A 1

El 6 de Junio p. a las 185 horas en mi CsU-U 
tetio General Perón 323 por orden de la Exorna, 

. Cámara de Paz Letrada, secretaría N? 2, &n 
juicio EJECUTIVO MARCELO CORNEJO ISAS 
MEN-DI vs; NASIP EADELL venderé sin báse 

dinero de contado una sierra Bin-Fín coñ motor 
A.C.E.G tipo 1522 N? 2895:. de^ 3 y %_ H.R Un 
tupí sin motor ni marca, en poder _ ó el depo
sitario judicial Nasif Fadéll Rosario de Lerma" 
Eñ el acto del Tomate veinte- por ciento del 
precio de venta y a. cuenta debmísmo. •• - Co
misión de arancel a¿ cargo <M comprador, - ’

e) 1?|6 aí 6|6!5b. '•

N? 12417 -- POR- JUSTO 0,-FIQUEROÁ COR 
NEJO: '
JUDICIAL ~ SIN' BÁSEl . ” '

El día 27 de Junio de 1955 a las 17.— horá-S, 
en mí escritorio-Buenos Aiieg 93.— Ciudad, 
remataré SIN BASE: Dos cubas de roolé, ca 
pacidad total 16.00ü.— litros; Una caja de hie 
nu contra incendio; Un archivo metádcQ y 
Una Balanza marca ífDaytonJ’, los que se en 
eusntr.au ^n poder del. depositario judicial Sr. 
Caito AMalq, domiciliado en Eva Perón 287 ' 
de la Ciudad de Sah Ramón de la‘Nueva — 
Oran, dando puedan■.ser revisado^ por- los W 
regados.— El comprador entregará el treinta 
poi ciento del ^preéío de Venta y a cuanta del 
mismo: Ordena Sr. Juez de Primera instan 
cía Primera Nóminaoion Qa y c. §n juicio ; 
EJECUTIVO. — SANCHE^, JUSTINO. yTUTO 
RIÑO- VS| ABÍJALA, OARINT — Comisión de 
arancel a cargo-del comprador Edictos ^or 5 
días en BoMín Oficial y. Foro Sqlteño,

• ©) BOji ai 3;6¡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 el Hotel Signorelli, Eva Berón 118, de la 

‘Ciudad de Metan, remataré, SIN BASE diñe 
ro de contado: Una heladera marca SIAM 4 
puertas, de robles, modelo 44, y Uña máqui 
na de escribir marca RÉMINGTON de 10J - - 
espacios, .ambos en hu©n estado, los que se en 
Guentran ©n poder del 'depositario judicial Sr, 
Díogenes Sapáta, domiciliado en San Martín 
133.— Metan.— Ordena Sr. Juez de Cuarta No 
minación O- y C. en Exhorto del Sr. Juez‘de 
Cuarta Nominación O.'y O. de Rosario en qu 
tos S. A, Molinos Fénix vs._ Corili y Toledo.— 
Comisión arancel, a -cargo del comprador. — 
Edictos por 5 dias en Boletín oficial y Foro 
SalUfio, ’ .

’ . 0O€|5 al 3|ft|5a

'Ni
j Mi día 17 dé Junio de 1955 a las 17 horas,, eñ 
iñi e.scritorio: Díán Fuñes 169 —• Ciudad, ma- 
. JUDICIAI — ’&AMÍO/NBS — EtT !Ó-MaN

El día 20 ¿e Juni0 1955 a las 11 horas, 
en calle Carlos Pellégrini; 76§ dé K Ciudad de 
.San Ramón de la Nueva Orán,. remataré, por 
oí den dél -Sr. Juézodé Primera Instancia Pri
mera Nominación ,C. y c.\ en juicio ; Ejécu» 
crón Prendaría BANCO PROVinóUL DE SAI 
TA vs. URIBURU, DMJEONARPIS- Y 'CÍA.. 
SOCMIAD CÓLECTIVÁ’',?^ cámionés qué 
se mencionan t eoüühuación:

Camión Canadiense tipó- q'uérréfo márca 
/ Í£CHDVRO1ET7; modelo 1941, motor NV 4001T21 

patente N^ 5826 — .Salta, can c&ja y baranda 
• desmontables,v dé dbsi diferenciales, -on $ tu- 

bierta?, 100.0 ¿ 2a * éñ buBn éstado y fúneioná*  
mféntñ: BASE DE VWrA $ . 40^.000.
Camión mgpc& ► mofeo 1ÓM. Mot©^

N? 14D598, chapa N°- .335244 de la _Pci& de 
Buenos Aires! año' 1953, con caja desmontable, 
cubiertas 750 X 20. la& delanteras, -y 900 X 20. 
las .traseras, 5 .ruedas armadas,' todo'-en Duen 

’^tado: BASE -DE VDNTA: $ 20.000.—-, “
Camión tipo Guerrero marca mo-

delc/19.41 —Motor N? 270321486, patente '3659 
Salta año 1953? con dos diferencia esr.-ruedas 
duales caja playa -desmontable, cubiertas" 750 
X .20, en ‘buen estado: BA.SE PE VENTA 
40.000.— ’
" Estos, -camiones se encuentran en el taller 
mecánico del £rt Zenón. Fernández, en Carlos 
Peí egríni 768 de. la Ciudad de San Ramón 
de la Nueva Orán. Las interesados para ver« 
lois, el citado taller,

El comprador entregará en el acto del re*  
mate ©1 veinte por ciento del precio de venta 
y. a. cuanta del mismo, . •

El H; Directorio del Banca- Provine;-al de 
Salta podrá acordar facilidades de pago con 
garantía a satisfacción del ejecutante. — C^ 
misión d@ arancel a cargo del cosñprador, — 
Edictos- por-8 días eñ Boletín Oficial y Norte.

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

_N? 12401 — Por * Martín LefuizaBifta' 
JUDICIAL •— Balanza marca Andina y cortado 

ra de fiambre iris
El 7 de. junio p. a las 17 Mieras eñ mi es

critorio General Perón 323 por orden del Sr, 
Juez de Primera -Instancia Cuarta Nominación 
en lo C. y Crien juicio Ejecutivo Andrés Pe- 
drazzolí ys...Nicolás Taibo, venderé con la base 
de siete mil quiMentos pesos una balanza mar 
ca Andina modelo F. N? 25420 capacidad 15 k. 
y una’ cortadora de fianibre marca Iris semi- 
automática N9 3355, en pod.-i del Sx-, .Nicolás 
Taibo, Campo QuijanO. En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo. Comisión de aráñe. I a cargo dol 
comprador— Norte y Boletín Oficial,—

@) 26|5 al 7¡6|55.

- N? 12393 — Por : JÓSE ALBERTO CORNE- . 
JO — JUDICIAL — BASE $ 34.933.33.—

El día 7 de Julio de 1955, a las 17'horas, en 
mi escritorio; Deán. Funes 169, Ciudad, rema^ 
raré, con la base dé TREINTA- Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES FE*'  
SOS CON1 TREINTA Y TRES CENTAVOS MO

NEDA NACIONAL, O Sean-’las dos' terceras 
partes de la avalúa-ción fiscal, los derechos y 
acciones correspondientes á la mitad' indivisa, 
del inmueble ruiál, ■ eoiisistcnti «n una. fmc^

- de agricultura y ■ fanadéríá- denominada frac
ción de la finca “BAN LUIS ’ .ubi. ada ^en al 
Partido da Velar de, DépaOmént-Q de esta CM  
piMl, con una extinción aproximada de 91 Hec
táreas 167 metros 2Q centímetros euairados’ó 
lo que resulté ténor dentro de los slgui-ntes 
IfmiteS. genérales: Al Ñorh con . propiedad;de 
los señoras César Romero, Benjamín Núñég, 
Pedio Lira; Marcos ;Lira y Amelia .A.■ B. de 
Obeid; al Este, con la finca {íEL AIBAL DE 
SAN LUIS”, de la Unión SnmóViliaria del Ñófr. 
te S. - A.; al Sud, con propiedad-’de G^róñtaO 
Argona . y aí Óéste con el caminó qu^ .va de 
La Merced a Colón, ségún piano - archivado én 
Dirección Geineral de Inmuebles bajo -N? 759 
del legajo' di© planos de la CapitM, Es'úá vexit< 
se realizará “AD<hDrPUST Eí eómpiádoár éü- 
tragará e-n-- &ótci de remáte el veinte

*
*

eusntr.au
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ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobado el rema t. 5 Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación C. y C. en juicio: “EJECUTIVO 
— DAVALOS URIBURU, RICARDO vs. ER
NESTO GASPAR DIAZ”. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por 15 d¿as en 
Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 24|5 al 14¡6|55.

el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. — Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación O. y C, en 
ju cío: Ordinario —Rendición de cuentas; An*  
gel Mendía vg. Vicente Terraza. — Comisión 
de arancel a cargo ciel comprador. — Edictos 
por 30 nías en Boletín Oficial y Foro' Saltea

' e) 10|5 al 21|6|55,

1© sigue‘su esjM
edictos a publicarse »por el tsnmino de veinte 
di>as en el Bole tín Oficial y Foro Salteño, bajo 
ap er cibimieiit o
comparece. su
Salta, Mayo 21!

' cribano Secreti trio.

>oso don Juan Ramón López',

de que si a su vencimiento no 
Le designará defensor de oficio.

de 1955. Aníbal ürribarri. Es*

• de) 26|5 al 22|6|55

N? 12376 POR: MARTIR LEGUIZAMQN 
Judicial — Una bicicleta para dama

El 6 de jun o p. a las I7 horas en mi escri
torio General Perón 323 por ópden 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 contauo una 
bicicleta para dama rodado 26 marca Patricia 
N9 7407 en poder del depositario judicial Fran
co Moschetti y Cía. España 650.— En el acto 
del remate ve nte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta d@l mismo.— Comisión de aran» 
coi a cargo del comprador.

Foro y B. O.
®) 20|5 al 3|6[55

N9 12322 — POR FRANCISCO PINEDA 
Jud-c'al —- Derechos y Acciones

Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Segunda No
minación y de -conformidad a lo resue’to en 
autos “Francisco Correa vs. socielaa Mineia 
Gufre de Expüidtacióin y exploración" Éxpte. 
N9 20875|53, el día martes 2 de Agosto de 1955 
a hqras 19 en mi oficina de Remates, caTe 
General Perón 208, Salta, remataré con base 
de $ 6.667.— (Seis mil seiscienfds sesenta y 
siete pesos %) -equivalente a fas dos terceras 
partes de su valor de compra, las 35 acciones 
del Sr. Argenf no Exequiel Freytes Casas sob? 
la mina "ElVIRA”, situada en el ''Pueblo” y 
“Campo Colorado" lugar denominado San Ge
rónimo Viejo, Departamento a© la Poma, Pro
vincia de Salta; Títulos inscriptos F. 4 Libro 
R. de Minas ¿e la De egación Autoridad Mine
ra Nac onal de Salta.

En el acto del remate se abonará el impor
te íntegro de. la compra. — Publicaciones Bo
letín Oficial y “Foro Salteño". — Comisión de 
arancel a cargó del comprador. — Francisco 
Pineda, Martiliero.

é) 11|S al 22j6|55.

12250 —• POR: MARTIN LEGUI2AMON 
Judicial Terrenos ©n Metán e 

El 11 de junio P. co las 17 horas en ra
es criterio General Perón 323 por orden del 
señor Juez de Primara Instancia Cuarta No
minación en lo C. y C. en - juicio Ordinario 
Escrituración W, Bubenas vs. Enrique Macicé' 
yenderé con la base de un mil pesos y cuatro 
m 1 setecientos treinta y tr@s pes-og con trein
ta y dos centavos- respectivamente dos terre
nos ubicados ©n Metán sobre cade Jujuy y so
bre caTe Salta Catastro 1650 y 2114 de -700 
mts. y 835 mts\ respectivamente,— Títulos ins
criptos- col folio 127 y 281 libros 8 y 3 asiento 
1 y 2 respetivamente.— En el acto del pernea 
te veinte por ciento del precio de venta- y a 
cuenta del mismo. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

29|4 al 10|6|55

12234 — POR: MARTIN LEGUIZAMON
Judicial — Campo ©n Gráa — Base $ 12 666 67 

El 10 de junio p} a üas 17 horas en m? 
escritorio General Perón 323 por orden del 
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo O. y C. en juicio Honorario 
de Ernesto T. Becker en oposición al deslinde 
de Rama-ditas expediente 19.004 venderé con 
la base de doce mil Iseíscientos sesenta y 
seis pesos con sesenta y siete centavos o sea 
las dos- terceras partes de la tasación fiscal 
Un inmueble uceado en el Departamento de 
Oran con usa. superficie d© cuatro mil cua
trocientos sesenta y echo hectáreas 2507 me- 
í.qs cuadrados y comprendió dentro de los 
figir©mes Emites generales-; Norte propiedad 
cenominada Palma Sola o Lapachal; Sud, pro
piedad de Marioño Lopes; Este, propiedad de 
Santos I ópez; Oeste rio San Francisco.— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre- 
rio de venta y a cuenta del mismo. Comisión 
fee arancel a cargo dél comprado?.

®) W ai §|6r55

N<? 12404 EDICTO: El Dr. jorge L. Jure, J.u.u3 
de Primera Instancia Guarfa Ncminañón en 
lo Civil y Ccmercial, en ;
Divorcio— Ha ahart Erika 'ójbtilie Gastcn d@ vs. 

.Hanhart Walf
Dn, Walter
uarán por veinte días e¡n Ids Diarios "Boletín . 
Oficial” y' 
da conforme 
cedimientos, 
comparece s<
lo represante! en el juicio,-d (Art. 90) San i, ma 
yo 19 de 1'9^5. :
Waldemaj

•utos: "Ordinario—

er —Expediente N? 19.709”, cita a 
Jíanhart por' edictos que Pe PUbli

orto”, para que conteste la deman 
el artículo 86 del Código de Pro . 

bajo apercibimiento de que si no 
* le nombrará Defensor o-cra qu<§

. Simesen r Escribano Secretario 
e) 26|5 al 22|6|ó¿

N*  <12301
El Sr. Ju jz d( 

en lo Q. y

10

N? 12316 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — ^INCA En SAN CARLOS —

BASE $ 4.000.—
El tifa 19 de Julio de 1955 a las 17 horas, 

en Deán Funes 167 —C'udad remataré, con ia 
BASE DE CUATRO MIL PESOS MONEDA NA 
OIONAL o sean las dos terceras partes dé la 
ava nación fiscal, el inmueble denominad o "Ba-. 
mal Poniente’' (hoy Finca "San cayeta.no ), 
con una superficie de 30 Hectáreas, o lo Qué 

. lesulte tener dentro de los siguientes límites:
Al Notre con propiedad de C. Serrano, al Sud9 
Propiedad de los Hermanos Bravo, al Este te*  
rrends de E. M'ehél y al Oeste con terreno de 
los herederos BtavoJ— Esta venta se reaíL 
tará “AD-CORPUS”. — Títulos registrado al 
folio 400 asiento 5 del libro 1 de R. I. dS San 
Carlos, Partida 740/— H gomprádor mfeWM

CITACIONES A JUICIO

N? 12414 — EDICTO: Juez de la. Nomina 
ción Dr. Rafael An^al Figuéroa, cita • y ém 
plaza a ROSARIO ELENA JUAREZ DE. MO
YA, para que comparezca a ^star a derecho 
en exp. N^’ 34.047: "Moya, Delfór Esteban vs 
Rosario Elena Juárez Divorcio dentro del térmi 
no d¿ 20 dias, bajo apercibimiento de Lty — 
Salta, Marzo- 29 de 1955.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 30¡5 al 24-.6;55

N*  1240-0 « EDICTO CITATORIO
. .El- Sero/? JUéz Civil de la. í-nsia-ñeia, 2da 
Nominación cita y •éniplasa-a doM María Ai 
gélióa Portales de Lópéz a.estar a derecho en 
el juicio Que por divorcio y tenencia de hijo

aTACita A JUICIO?
Instancia 2?. Nominación 

(líente “-Ejecutivo —- 
icolás Senfeovic RJ’,

-e 1?.
C., en expei

Andrés ¡Sos 3, Ruiz vs. N
interesad© para" q>ue dentro ¿el 
cinco días comparezca a recono

cer o no d°'mo suya la
f¡s. 1, bajo ápercibimiento de Rár-

notifica al 
término de

firma del documento
agregado
tela por r ^conocida si' do compárese sin, jus
ta- causa.

saltat, ALríl 4 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano- Secretario

e) 5 ©1 11|6|55

CONVOoATOlII
DÉ ACREEDORES

12425
RES 'DE PATRICIO! MARTIN CORDOBA
Se ha saber que ¿1 juicio de "Convocato

ria de I.creedores de- Patricio Martín Córdoba”,

— CONVOCATORIA DE

el Sr. uez de P Instancia en lo Civu y Co-
mercial
prorfogLr la audiencí
ditos pura el día catprce de junio próximo, a 
horas r
Uaee s; ite a Sñs éíebtos. ALFREDO HE&

Dr. Rafael Aj gel Figtrroa, ha r^ucito 
de verificación de eré»

ueve. — Lo que el suscripto Secretario

TOR C AMMARGTÁj «a Sscribáno Secretario»
6) )31|B al §|S'§?,

MómcACioy de setomcia 

N- ñ&¡ — NOÍÍS’jcAClOlí DE'seNTííNCÍA
Conloime lo dispulsto por el articulo 460 £161. 

Oódigj ue Procedimiento^ se nctdte-f ftl Señor 
OibtU, que en el juicio ejecutivo seguida en
su contra por "Miguel Ba-uab linos’. E:-:pt.e. N9
10.451154 de la Secretaría N<? 2 de la Exenta.
Cámara d© Paz Letrada d& la Provincia, se ha 
resuelto lo siguiente: "Salta, 30 de Marzo de 
1955. — AUTOS VISTOS... CONSIDERAN- 
DO... Por ello, LA EXCMA. CAMARA DE PAZ
LETRADA, FALlL^, disponiendo Se lleve ade*  
lánt; 5 lá presente ejecución, seguida Migtteí 
Bartefo y Hnos. contra don José Ciotta has*  
Ú que el acre-ed'J ejecutante se haga fcitegfd 
págs del capital reclamado d©

cayeta.no
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. sos moneda nacional ($ 300.— m|n.j, más sus 
intereses y costas. Copíese, notifíques.e y repon-.

‘ gase. Publíquese la presente Sentencia. de con
formidad al art. 460 del c. de Procedmúen .o-s/ 

. Téngase como -domicilio Jegal deí ejecutado la-
Secretaría N<?-2 .d& esta Tribunal Regúlase en 

- $ 210.60 m|n, él honorario del Dr. Daniel Ove
jero Sola, letrado de la parte actora. Págueze 
el impuesto fiscal .correspondiente (art. 79 inc. 
b) da la ley- N? 1425)Firmado: Oscar P, 
López, Ramón S, Jírnenes,-Daniel Pleming Be- 

_ - * xñtez. BmüMno Viera, Secretaria.
BMELIANO Ba VIBRA

.: . S©3LMarfe
a) 1^ al 3^55,

- • ^<Ste>aaaasaafc>¿sgBga,^KgaBa£hgsa3¿az3ŝ jsg'^^~t»y^.-r,, L.r

SECCIOM COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N? 12426 — Bn la ciudad da Salta, Capital de 
3a provincia del misma nombre, República Ar
gentina, a los veintitrés, días del mes de Mayo 
de mil novecientos cincuenta y cinco, reunidos 
los señores José Abraham Yazlte, mayor de 
edad, casado, argentino naturalizado, da (profe
sión comerciante y domiciliado en calle. San
tiago del Estero N? 965 de la ciudad de Salta, 
el s-eñaí*  Abraham Yazlie, mayor de edad, s L 
tero, argentina, de profesan comerciant y'cte- 

«. Kñtíliodo sin calle Santiago c’el Estero 985 
. * de la- ciudad de ©alta, y el Eéñor Altado D?M 

mayor de edad, casado, argentino, ch ptote-síón 
fomereiante y domiciliado en eslíe Mendoza 
639 de la ciudad de Salta, quienes d? comú.i 
acuerdo resuelven constituir - una Sxfected co-

- mercial de responsabilidad limitada, de acuer
da a la ley 11.645 que se regirá por sus dis- 
posicioines y las contenidas en este contrato 
conforme a las siguientes cláusulas: 
MBSW  Da sociedad girará cen la ra.zén 
social y denominación de "DAYA” Sociedad de
*

' - Responsabilidad Limitada.
SEGUNDO2 El do-mi-llio de la' soc-i drd s'r^ 
en la- ciudad de Salta, provincia del mismo ncm 

’ \ fere, República Argentina, y funcionará en el 
; -local que más convenga para el desarrollo de 

sus actividades, ¡rugar que será el asiento de 
sus operaciones y sede de la cesa central, p -»

- - diendo establecer sucursales de-tro y finta ce
* la Provmda Salte.

' BERCERO: La sociedad tendrá una duración
- da tres años a contar de 1-a fecha de este con-
- trato, be vomdll acuerdo de stf podrá disoi-

- ■ v5r¿e -3 t & de ¡a expiración de bu tém-teo,
CUARTO: La sociedad tendrá per obtte e 
plotar ‘31 negocio d" compra y v~ >ia al ; rr 

~ mayor de artteúlos de tienda en general,
QUINTO: El capitel social e'terá f te-vado por 
Xa suma de CIENTO cmcVlNTA MIL 
MONEDA NACIONAL, divid'do én cautas d? 
un mil pesos moneda nacional cada una, tet ?- 
grado en su totalidad en el ac o de la firma de 
este contrato a razón de cincuei’a cuete? .n- 
da sreie, aporcadas en mercadei'ías al

- inventario y valuación artejo a e s t e instru-
- ' - memo.

EBXTO? La administración d© la sociedad
- _tai4 a cargo de los tr^s socios forma con

junta o indistinta, bastando la firma de -uño
. ' ■ ■ • Solo de ellos paña dar valide^ a los áet-g oüé

- " realizaren. Estos sociO'S gerentes tí -a n en él dé»
- recho de fiscalizarse recíprocamente y pedb’se 

ren&Wnsg de culotes jo’zre sus

SEPTIMO: Son facultades de los socios geren
tes: afirntóstracíónjódireccíón y >epre&en. aéíui Se 
la. saciedad-y el .uso de -la firma-Social qúe po
drán utilizar para - todos -los actos contratos . u 
operaciones atingientes a lo& fines sociales, pe
ro en ningún modo-podrán -comprom-eterla en 
fianzas u otras garantías reales, o .pers?nale$ ni 
en operaciones ai enas a la sociedad Podrán 
gestionar, contratar, licitar ante y/o con les 
poderes públicos nacional^ y provinciales, m- 
nic^ales, aduanas y demás reparticiones públi
cas, suscribiendo asuntos act-os y contratos fue- 
rs menester al efecto. Podrán solicitar y per*  
albir dinero ©n préstamos y. anticipo o descusn^ 
to da los baneog oficialas o particulares y sus 
sucursales de ésta o' de otra plaza cualquiera 
de la República o del extranjero, estén, o no 
establecidas en la actualidad o de cualquier 
otea persona, saciedad o corporación, girar en 
descubierto, cobrar y pen¿ib:r toda suma de di
nero. Podrán adquirir y enajenar bienes raíces 
para la sociedad,- .gravarlas con hipotecas, y 
conBMtu.fr otras garantías reateg sobre los bie
nes que actualmente tiene © tenga £n el fip 
turo la sociederd, únicamente con él COn'Sént> 
miento unánime d§ los tres socios gerentes. Po
drán firmal’ como -aceptante, girante o avalis
ta letras, .vales y paigar^. Tomar @n préstamo 
guiñas de dinero ctñ o sin inteñeses, al-xir caen 
ta§ corrientes^ endosar giros, cheques y otros 
documentos endosóles. Gozarán, en'rana, sin 
limitación, de las fa-Cuítad.S p eviatás .en bI ar
tículo 16 de M Ley 11.646-, pudiendo realizar 
tedos los actos pai?á los cuales las 1 yes de fm 
do y forma exijan apodera-mi mt > especial, así 
como eoaférir a, terceros poderes genérales o 
especiales para asuntos judiciales o administra
tivo^ y revocarlos.
OCTAVO: Mi ejercicio comerc'al se cerrará él 
30 de mayo d© cada año en cuya fecha se prae 
ticará un balance general, sin perjrjici ? de los 
parciales o da simple eomprobacífxx. balan» 
c© general: será considerado en as-mbl a de 
socios a efectuarse previa convo átxria y en el 
domicilio social en hit crin del primer tri.n ¿st e 
subsiguiente,
NOVENO: La Voluntad de los socios para la 
“Probación del balance general y demás résedu- 
ciones que intere-am a la sociedad*  se expresará 
por escrito en un libro actas rubricado, pu- 
dkndg en caso de ausencia de alguno de lo>s 
socios, expresar su aprobación ipor Ccawto’ 
denota, la qu@ se asentará an el mismo libro, 
DECIMO: Dé l¿s utilidades aui3 se obtorg..n se 
ospárará previamente él cinco por ciénto rara 
el fondo de rase.va lelál, conforme, lo establece 
el artículo 20 de la tey 11.645 hasta llegad 
diez por ciento d?l capital suscrito' Una vez 
cubierta la -reserva general qiie determina el 
artículo 20 dé la ley 1.1.64-5, aquel Cinco per 
Ciento a© dedicará a la creación de r'sérvas gé- 
n-eraíeS o ésrteóiáles, .ctlyO destino se determinará 
por la Voluntad común de tes socios o se dls- 
tribuir^ entre ellos en la misma- proporción de-' 
terminada sn e§te artículo. Las pérdidas en ra
so de existir, serán soportadas por los sopiés 
en Ja misma proporción fijada pára la distri
bución de las utilidades,
DECIMO PRIMERO: Los sócioS podrá-, facuy 
tef préstamos eh dinero a la sociedad con él 
interés y ai plazo que én cada e&b te ?stlpuLb 
sin qué ello importe en modo alguiñü aumento 
de su ré.sponhabilidad.

SEGUNDO: In caso de Mlécmiíéato' 
. dt ©IgúnQ d@. las teoáQg o feeapg citad &dáa § 
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l’Fgal de los mismos, la sociedad no se disona
rá y p.e;-eguirá cóñ. su giro'a los\ herederos -cte¡ 
socio facecido o' representante que túvteG em 
caso de .incapacidad y en caso do que ios here
deros fuesen varíes deberán unificar su- repre
sentación.
DEíTMO lE&Lhi-C: Los socios no pod/a.i ce
der o cranderú’ cu vida a terceros -externos a 
la sociedad, sean o n0 parientes de tos s .cios, 
las cuentas que le pertenezcan, sin el ccrnsenti- 
mtento de los otros socios, quienes tendrán pre
ferencia en igualdad de condiciones en c^so de 
que -uno de los socios, quisiera tmnsíecir pane 

,4e si cuofe

DEQIMO CUARTO: ls obligación ‘ de los 
socios: Para < socio Alfredo lMud ia ven
ía de .as mercaderías en la ciudad d© baita, 
en el ■ interior de la Provincia y fuera de ella 
deb_en_o el seña? Daud correr con todos las 
basóos que demande ‘el viaje y las estadías 
por .su touenta exaWva, y trabajar en el 
buen desarrollo del negocio en la ciudad de 
J5SO-OC9 V esof Cpos I@ 'erw 'ni^S
& administración del negocio debiendo pres
tar su atención personal en forma constan
te, atención de losi clientes pedidos y ctes» 
pachas, correspondencia y guanta otra activi
dad administrativa. Para el socio Abraham 
Yazlle 1q- obligación de atender p^jsonalmsn« 
te el rtegc^io, la recepción y despacho de mar - 
caderl&s. control do entrada y saw de nw« 
calerías, dirección y vigilancia dei personal.' 
DECIMO QUINTO: Sodó Alfredo Daü¡d
gozará de una bonificación anuai equ¡va mi- 
í-e &A seis! por c ento de las utilidades liqui» 
das de la sociedad deducido el per-enteje 
del fondo de reserva legal establecido por 
el art. zo de la ley 11.645. be le acuerda 
es;e benefíote en rá2ón de que el señor Daud 
realzará’ los- viajes que demandla ¿a v^nta 
de W mercaderías a gu costo exdwúvo, 
DBGIMO sEXTOr ihAl socío ssñor Alfreda 
Daud podrá continuar trabajando en. forma 
■particular y pof cuenta efusiva con el ce- 
gocia de comisiones, consignaciones y repre» 
sentadores qué actualmente y deside nac@ 
muchos añas expío :af sin que esta saciedad 
eo-n los señores- 'Wlie tenga d^r^ho a par*  
téipaeícm ninfuna %. negocio m a 
intervenid obsoluto M la marcha ael ml>- 
imo. ' j” *

DECIMO SSPTlMCh Lás deciéiónas Sobfe la 
marcha dé la sociedad y gir© de los negocios 
s§ háfá de común acuérde de Soeios, tentendo 
cada unn ¿é un v&to, equivalente a Su 
espita t4

IJECÍMO OCTAVO’ Las Sfit&S podrán rttífár 
para sus gastos personales hasta la suma de 
qui-níéntos p-éSoS móneda nacional mensuales 
cada uñó. I© qué sé imputará en cada ejéi- 
cielo a cuanta de sus utilidades»

D-ÉchMO NOVENO: Cuando «e disolvíere la so« 
ciadád tes socios, designarán un HquídaiOf que 
podrá ser un© de los sodios o un terceto.

Só írmán frgs éjémpmres dé uñ miW te
nor y á uñ -sólo efecto, eñ iá fecha expresada*  
Inventarió y avalúo de lós llenes qué aporte! 
loa señora José A. V’az.llé, Abraham Yazlte y 

Alfredo Daud a /'BAYA"' Sociedad dte.lWpdu 
Limitad^: ' -

conBMtu.fr
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JOSE A. Y ASLLE su aporte
237 doc. can_isetas art. 252[53 a § 79.— la pocena .............................. $ 22.673.—
50 doc, camisetas art. 577 a $ 142.34 la ” ......  ............  " 7.1x7.—
73 doc. camisetas art. 19z|3 a $ 140.— la ” .............. . ....................... ” 10.220.—
10 docenas camisas are. 532 a $ 480.— la ft ............. ... .... • ’’ 4.8j0.—
10 docenas camisas art. 2612 a i 519.— la- ” .................... .. n 5.190.—

cada socio, debiéndose presentar o~ 
el Registro Público de Comercio jun- 

imomo de esta ^s-el primer te-1con
B-epes Que ios socios transfieren en

de los cuales é^tala ■ Sociedad y 
recibida a éníera conformidad.

S 50.000.— se-.

ABRAI1AM YAZLLE m aporte - pondrán su- firma particular ai
70 doc. pañuelos art 700|750]9‘50 a $ 190 la Docena .......     $ 10.600.—
50 doc. pañuelos art. 600 a $ 100.— la ” ..... ...“ ,e................. ’* 5.000.—

■ 150 doc, día pañuelos de mano art. 2i36|2152i2144 • □
a ’$ 60.— la . s' ....................    ” 9.000.—

40 doc. medias C. art. 362 a$ 110.— la ” ............. .................... . " ' 4.400.—
120 doc. medias O. art. 2500 a $ 90.— la " ................... . ...........  ” 10.800.—
'300 doc. medias zoquetes art 36 a $ 36.— la ” ..................... ................ 7.2.0.—

$ 50.000.—

para sí 
tro ante 
taineme 
crituia.-
Propiedad a 
se da por
CUARTO: La d-recc-ón y: administracón de la 
Sociedad estará a cargo de los tres socios
ñores Ricard? Gutiérrez, león Echazúy Ri
cardo Gutiérrez hijo, quienes actuarán como 
gerentes
p_e ce _á mención del rubio social .-Adoptados- 
Ios nombrados Gerentes aciuaran en forma 
jvt’ta M i 
CxCio de.: la- 
vender toda 
muebles y 
para toda c 
ciedad; celebrar toda clasp ae contratos refe
rentes a ios 
naciones de 
las causas

como miuimo. en el ^jer- 
u tades: comprar y 
xaderia, materiales,

C 'OS
s.gu-eates fadi
cla^e de me

úú es y demás elementos afines 
ase de negocios objetos de la- So-

ALFREDO DAUD ®a aporte
6S- doc. toballas art. 1020 a $ 135.— la Docena ..
50 doc. toballas art. 1021 aq 149.— la
45 docenas toballas art 852 a $ 120.— la
25 docenas remeras art. 2000 a $ 224.— la
20 docenas remeras art, 2000 a $ 190.— la
.20 docenas calzoncillos art. 200 & $ 115 la

200 docenas medias Sra. art. 300|400 a $ 80 la

negocios de la misma; ajustar lo- 
servicios; transig.r; comprometer 
a la ‘Soluci^i de árbitros; “con

ceder esperas y quitas; aceptar y otorgar da-
pago; verificar consignaciones y 

efecto^ o de 
en deposita: 

la misma en
iquidadora en 
los casos ds

$ 8.100.—
” 7.200. -
" 5.400.—
” 5.600.—

3.800.—
” 17.600.—

2.300.—

dinero constituir a 
•lo; asumir la repe
los casos que íuera 
los juicios dé con» ■

cualquier otra cíase

$ 50.000. -

• TAZLLjg — ALFREDO DAUD
JOSE A. YAZLLE — ABRAIÍAM

cionep en 
depósito de 
la*  Soc. -edad 
seatacióii do 
nombrada : 
curso y en
nación; cobrar y pagar deudas activas’ y pasi
vas’; contraer préstamos 
bre de .a 
res, sea d5 
créd- to de ( 
nñestaciones

t de dinero a nom- 
le terceros partícula-Sociedad, sea

; las Instituciones bancarias o de 
esta plaza o

o© bienes ;
de otra; hacer ma- 

: realizar toda clase dé
e) 1? al 7.6 55,

N9 12413 — PRIMER TESTIMONIO. — ES
CRITURA NUMERO DOSCIENTOS NOVEN
TA Y SIETE. — En esta ciudad de salta, Ca
pital de la Provincia del mismo nombre 
República Argentina, a los diecio
cho días ce Mayo de mil novecientos Tncuen- 
ta y cinco, antQ mí, Adolfo Saravia Valdez, 
esrrjbano autorizante titular ¡del Registro nm 
m^ro nueve y testigos que al final se expresan y 
firman, comparecen los1 señores: don PICAR 
DO GUTIERREZ, español casado en primeras 
nupcias con doña Concepción Peiró, domicilia
do en la casa Avenida Sarmiento número cua
trocientos treinta y uno; don LEON ECHA- 
ZÜ, argentino, casado en primeras nupcias con 
doña Etoima Ferroni, domiciliado en la 
Avenida Sarmiento número ochocientos sesen
ta’y siete; y don RICARDO GUTIERREZ hi
jo, argentino, casado en primeras nweias con 
doña Nel’y Alicia Benayás, domiciliado en ’a 
casa Avenida Sarmiento número cuatrocien
tos cincuenta y. seis*  — Los tres comparecien
tes nombrados vecinos de esta ciudad, comer
ciantes, mayores de edad, hábiles y de mi co 

'nacimiento perpsonal, doy fe, como también 
• la doy de Que los tres comparecientes, alcen:
Que formalizan por este acto el siguiente con
trato de Sociedad. — PRIMERO: A partir de 
la del presente contrato y por el término de 
cinco años, queda constituida entre los firman 
tes. señores Ricardo Gutiérrez, León Echazú y 
R’cardo Gutiérrez hijo, una Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, la que se dedicará al

Comercio en los ramos de: Almacenes por ma
yor y menor, Artículos de Bazar y f'eiie.eria 
y a toza oura actividad comercial o inüuST.a 
Que los socios resorberán emprender de Co
mún acuerdo. — SEGUNDO: La Sociedad que 
se constituye girará bajo la razón social de 
“Echazú y Gutiérrez" — Sociedad de Respon
sabilidad Limitada" y tendrá el asiento prin
cipal de sus negocio*s  en esta ciudad— de 
Salta, con domicilio en la calle Ituzamgó nú
meros doscientos uno, dosa entos cinco, dos
cientos siete y doscientos nuev©; pediendo es
tablecer sucursales o agencia en cualquier otro 
punto de la República. — TERCERO: El ca
pital de la Sociedad se fija en la Suma de 
trescientos mil pesos mon-eda nacional, dividido 
en tresd entas¡ cuotas de un. mil pesos mo- 
neda n&cional cada una, Que los socios sus
criben e integran enteramente en la propor
ción de ciento cincuenta cuotas o ciento cin
cuenta mil pesos moneda nacional e! señor 
Ricardo Gutiérrez; ciento Cuotas o cien mil
Pesos*  moneda nacional el socio señor León 
Echazú; y cincuenta cuotas o cincuenta mí. 
peso© moneda nacional, el socio señor Ricar
do Gutiérrez hijo. — Consistiendo el aporte de 
los tres socios en mercaderías-, mueb'es, úti
les, instalaciones, etcétera, de conformidad al 
inventad7o practicado y firmado- ’de común 
a-cuBr-do entre los tres socios con la intervención 
del señor Contador don VICTOR HUGO VIS- 
CONTI, uno di& cuyos éjupiaresse reserva

bancar.as; retirar de los Bancos 
ds de cúalq 

a nombre de la
s, girando sobre ellos todo gene.

.e libranzja^ a la orden
ras de cambio,
to..a clase d(

:*ón  de tiempo ni de cantidad; fir-

ap®r acíone s 
los depósit 
nad, 
Lransíerir c

uier género consig-
SO’Cíe¿adj cederlos 5

eon.ar le.
formes r y
sin limita
mar letras como acepta

o ai por_ador; des
pagar eo, vales, con*  

e títulos de créa tos;

nte girante, enoosaute
o avalista; adquirir, enajenar, ceder o nego
ciar de cia quier modo toda clase de pape*
les de. comercio o dé créd-to público o pri
vado; giiar cheques con provis ón de fon- 
-o, o en descubierto, a cargo de la Bocinad;'

lad en 
li o en 

gana representación, cjnferir

representar a la Socíed 
propios» dsiechos de eli

juicios por ios 
ejercicio cíe ai- 
a este fin po

deres gererales o especiales; y en genera , rea
lizar todo’>s los actos oíd barios de adaniíiistr^-
c’ón de la Sociedad, atento al objeto de la
misma. -- QUINTO: Será necesaria la actua
ción y firma de los tres socios Gerentes, pa
ra la adquisición de bímes inmueb’es y .;e
ablecímímtos comercñ les y para la consti-
tu’c^ón d3 gravámenes sobre los mismos, co
mo así también para la formación de Socie
dades. con otras personas. — SEXTO:. Los
socios s<;í ¡ñores León Echazú y Ricardo Gutíé-
rx-ez hije
clon y

estarán obligados a prestar su aten-
rabajo personal a los negocios

tividades socales. — Esta obligación no 
sará a cargo del seño:? Ricardo Gutiérrez,
ra Quíer, Por lo demás, será simp!emente

ac- 
pa- 
pa- 
fa-

cultativc el desempeño de la gerencia. — Los 
señores Echazú y Ricardo Gutiérrez hijo, no
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podrán dedicarse. én forma alguna a niñgu-' 
' na. otra actividad. — Sin perjuic_o de perder 
■ .a favor.del socio restante las ganancias Que 
obtuvieran .en {las actividades extrañas, e. 

''incumplimiento por pane decios señores Echa- 
zir y Ricardo Gut euez Hijo de’ la obligación 
enuiio ada en esta cláusula, -como de cuaquier 
otra resultante de este contrauo, autorizará 
sú separación ’ de Ja Sociedad por lá goa dis
posición del socio restante!.— en tal caso la So- 
elevad/o/’^dará disueltta. — SEPTIMO: Los 
socaos Gerentes no Podián delegar en terceros 
las. funciones ae tales sin la conformidad ce 
todos _os componentes de la Sociedad. — OC
TAVO: 'Con imputación a la cuenta “Gastos 
Ge-erales”, los tres socios retrarán mensual
mente la Suma de m:l pesos moneda nació- 

mal. — NOVENO: Anualmente, el día treinta 
y >o de diciembre se practicará un ba.an
ee general de loss negocios sociales, sin per
juicio de los Que se practiqu©n en cuaiQu-sr 
época para verificar la marciia de los mismo'-. 
Todos^os balances deberán ser trinados por 
los socios dentro de los treinta dias posterio
res a su terminación, entendiédoige Que Que
dan?. aprobados si no fueren confirmados u 
observados dentro de dicho término. — DE
CIMO :Efe fe utili>da|de$ realizadas y h^ 
Qu-das Que resulten de cada ejercicio, s© des
tinará un cinco po^ ciento para formar un 
fondo de reserva legal, obligación que aes-ará 
©uando dicho fondo cubra un diez por ciento del 
capna social. — El noventa y cinco por cien
to restante corresponderá a los socios en la
Sxgu eme proporción: cincuenta por cento 
tre^ con temía por ciento, para el señor León 
ra el señor Ricardo Gutiérrez; un treinta y 
Eghazú; y un dieciseis setenta por ciento para 
el señor Ricardo Gutiérrez hijo. — Las per
didas serán soportadas per los socios en la 
míBima pAoporción en que se d-stribuyen las 
uti nades. — UNDECIMO: Los socios se reu
nirán ©n junta por.lo menos una vez por mes, 
¡para considerar la marcha de los negocios 
sociales y adoptar las medidas Que conside
ren convenienteá1. — De todas estas reunió*  
nes s© labrará un acta en un l’bro especial, 
1.a cual será firmada por los socios. — DUO

DECIMO: Todas las decisiones de interes so
cial sobre casos1 no previstos en este contra
tó y en la Tey, o qué no sj refieran a la mar
cha normal y ordinaria de.los negocios socia

les, serán tomados por unanimidad de votos 
ce .os Socios. — La revocadón de nombramien
tos de Gerentes, podrá ser dispuesta -por el 
socio o los socios que cuenten con mayoría 
de capital. — De igual manera se decidirá 
todos los negocios sociales en caso de desa
cuerdo. — DECIMO TERCERO: En cas o de 
fallecimiento de cualquiera de los socios, se 
practicará de inmediato un La-anee general 
de (los negocios suélales y los hereñems del 
socio fallecido' deberán optará dentro de los 
noventa días posteriores! al fallecimiento, por 
uno de los dos procedimientos siguientes: Pri 
mero, continuar en la Sociedad, debiendo, a 
tal fin, unificar su representación -en la mis
ma a todos dos efectos; o, segundo, transfe
rir a los socios sobrevivientes, si estos no c-g- 
cidieran en tal supuesto la disolución de la

•Soledad,. todos.'lo£ dereshos Que le -icQrre^ 
poudiera al causante en concepto de capiud 
utilidades y reservas, por. un. precio .igual a- 
vaio-r resultante del balance a.M¡es.. reiemqc-, 
¡Precio Que s deberá serles abonado; -en «cua
tro cuotas', iguaies a ios. tres, £eis, nueve y 
doce meses posterioies del doce por ciento 
íexeu'Cx^^ con iuiiereses del doce por .ciento 
anual y con la garantía cíe ia propia 'so- 
c,e..ad la Que. será otorgada con la fama ae 
los socios sobreviviente^. — .El silencio de 
los heredónos dentro mencionado {puazo 
de noventa’ d-as, se^á interpretado como que 
optan por el primero de los procedimiento^ 
indicados, a cuyo efecto deberán unificar su 
representación al primer requerimiento, enten
diéndose que mientras no la unifiquen, bas
tará @1 acuerdo de los otros socios para coas 
títuir mayoría. — DECIMO CUARTO: .En 
ios casos de disolución de la Sociedad, se pro 
•cederá a su liquidación mediante propuestas 
recíprocas que se formularán' los socios para 
Quedarse con ©1 activo, y pasivo de la misma. 
Dichas propuestas se presentarán en sobre ce
rrados Que serán ‘abortos en un mismo acto 
labrándose el acta correspondiente. — Debe
rá aceptarse la propuesta que- sea más ven
tajosa por su monto, sus condiciones y garan 
tías ofrecidas. — DECIMO QUINTO: Cualquier 
cuestión que se promoviera ©ntre los socios ccn 
motivo de ia Sociedad, de sus negemos o adral 
nistración como toda divergencia que se pro
dujera entre ellos sobre'la tnterpre.ación de 
este contrato, su aplicación o forma de reso - 
ver los casos, contemplados o no, en el mis
mo, serán sometidos a la decisión de arbíu.ado
res amigable^ compone i^res nombrados uno 

. por cada parte en divergencia, estando aque-
llqg facultados para designar un tercero en 
caso de d-Screpancia entre ellos. — El fallo’ de 
los misnaog será inapelable. Leída y rauímada, 
firman ios otorgantes*  de conformidad por an
te mt y los testigos Jorge López y Andrés 
Arias, vecinos, mayores de et-ad, hábiles y de 
mi' conocimiento'. — Redactada en cinco se
llos de ley de numeración correlativa, del 
ve nticuatro m'l ochocientos cuarenta y cin
co al veinticuatro mil ochocientos cuarenta y 
nueve, inc-usives, sigue a la número anterior 
qu® termina al folio novecientos noventa y 
ocho vuelta. — Entre líneas: con treinta: va 
le. __ RCARDO GUTIERREZ. — L. ECHA» 
ZU. — R. GUTIERREZ. — J. López. — A. 
Arias. — A.- SARAVIA VALDEZ. — Hay un 
sel o. — CONCUERDA con la matriz de su 
referencia comente dercle el folio novecientos 
noventa y nueve. — Para ia Sociedad expido 
este primer testimonio- en cinco- sellados d©. tres 
pesos; Pantaleón Palacio, Trescientas treinta 
mil pesos; José Royo, Trescientos treinta mil 
pesos; Antonio Muro, Trescientos treinta mV 
pesos, y Ramóm Aznar, Doscientos mil pesos

Tercero: Emitir las diez seri'es de “accione 
fundadoras clas.e “A” por un valor de Cinc, 
millones de pesos, numeradas del 1 al 10, y 
las dos primeras. series d>a “acciones ordina
rias clase “B” por un valor de Un millón d® 
pesos, emitiendo, en consecuencia, un capital 
de Seis ■ millon-es de pesos en total, Estas dos. 
últimas series, o series 11 y. 12,. se emiten/ cc*  

rno liberadas con el objeto de retribuir los

gastos y trabajes «efectuados con motivó de 1& 
constitución de la So dedad y se .distribuirán 
en la oportunidad que lo resuelva el Directorio, 
entre lo§ socios fundadores suscriptosies de las 
diez primeras. series de “acciones fundadoras 
cla% “A”, en'proporción a sus respectivas s¿s- 
cripciones de conformidad al derecho Que les 
acuerda el ait. 321 del Código de Comercio. 
La cuenta del activo nominal correspondiente 
a ectas acciones, será amortizada por la So
ciedad a razón del diez por ciento anual co
mo mínimo, importe que se descontará d@ las 
utilidades devengadas en cada ejercicio.

Cuarto: Suscribir las diez series de “accio
nes fundadoras clase “A” por un valor de Cin
co millones de pesos, en la siguiente 'propor
ción; doai Ramón Azn.gr, Dos mil acciones o 
stan Doscientos mil pesos; don América Bom
ba, Mil quinientas acciones, o sean Ciento cin
cuenta mil pesos; don Valentín Andrés Fran- 
cesch-, Tres mil trescientas acciones o sean 
Tr,.sci€ntos treinta mil pesos; don José Ga
rrido, Tres mil trescientas acciones o Sean 
Trescientos treinta mil pesos, don Jesús Lar- 
clie:-, Treo mil trescientas acciones, o sean Tres 
cientos treinta mil pesos; don Antonio Muro, 
Ti es rnil trescientas acciones o sean Tréscieü.1- 
tos treinta mil pesos; don Pantaleón Palacio, 
Tres mil trescientas acciones, o Sean Ti’escien- 
ros treinta mil pesos; don Jorge Ran-gil, Tres 
mil trescientas acciones o sean Trescientos 
tren ta mil peses; don José Royo, Tres mil 

trai'el-jj.tús acciones o sean Trescientos treinta 
mil pesos; don Angel Viñuales, Tres mil tres- 
cieat -.s acciones o sean Trescientos treinta mil 
pe^os: don Jo é Viñ-ales Ba'Tau, Ochocientas 
acciones, o sean Ochenta mil pesos; don Mi
guel Viñuales, Seis mil acciones o sean .Seis
cientos mil pesos; don Ramón Viñuales, Tres 
mii trescientas accionas, o sean Trescientos 

treinta mil pesos, y don Arturo Sarkissán, Diez 
mü acciones o sean Un millón ds pesos. Las 
a cumies suscriptas se integran de la siguiente 
maneja: i_os señores Ramón Aznar, Valentfn 
Andrés Frúncesela, José Garrido, Antonio Mu
ro, Pantaleón Palacio, Jorge Rangil, José Ro
jo, Angei Vinu.-Jes, Miguel Viñuales y Ramón 
Viiiuales, las imerran totalmente con el im
porta de sus respectivas cuentas capitales y 
cuenta^ pexsonaies en la Sociedad de Respon
sabilidad LímP:ada “Viñuales, Royo, Palacio y 
CLa.55, en su Carácter de socios de. la mi^na, 
Cuentas q :□ acusa.¿ 1j¿ importes señalados; los 
señores A,r.érico Bomba, don Jesús Lardies y 
don José Viñuales Ba-rrau, los integran total
mente con el importe de sus cuentas pei^o*  
^áles en 1CÍ Sociedad de Responsabilidad Limi- 
tada “Viñuales, Royo, Palacio y -Compañía’.*,  
cuentas qu¡3 también acusan los montos seña-, 
lador, todo de acuerdo al balance inventario 
referido más arriba.- El señor Arturo SarkiS- 
una Sociedad Anónima que Uevará el nombre 
de Viñuales, Royo P al a ci o s y Cía. — So- 
cietad Anónima, Comercial e Industriar’, y 

tendrá por ob j eto la continuación de - los ne« 
gocios de la Saciedad de Responsabilidad Li~ 
mitada “Viñuales, Royo, Palacio y Compañía”, 
cuyo activo y pasivo toma a Su cargo la So
ciedad que constituyen. La Sociedad Viñuales, 
Royo, Palacio y Compañía se constituyó con 
los Señores Ramón Viñuales, José Royo, Pan
taleón Palacio, Miguel Viñuales y Antonio Mu
ro, según, escritura pública pasada ante el es
cribano de está 'ciudad, don Arturo PeñaíVá, 
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©1 -día 22-de febrero de 1943, e inscripta eñ él 
Registro Público de Comercio al folio 263, 
asiento número 1462 del libro 21 de Contratos 
Sociales. Posterioiwente, con fecha 1 de junio 
de 1946, por escritura otorgada también ante 
el escribano don Ai’turo Peña-Iva, se incorpo
raron a la Sociedad los señores Ramón Aznar, 
Jorgu Rangil,. Angel Viduales, Valentín Andrés 
Franceschi y José. Garrido, en virtud de la 
cesión que, de parte de. sus cuotas de capital, 
hicieron a favor d@ dichos señores los socios 
dón Ramón Viñuales, don José Royo y don 
Antonio Muro, modificándose con este motivo 
diversas, cláusulas del contrato social como 
consta en la precitada escritura que se ins
cribió al folio 166, asiento número 1759 del 
lib.o 23 de' Contratos Sociales, Con fecha 3 
de abril 1948, por escritura pasada ante el 
mismo escribano, se aumentó el capital de la 
Sociedad y se introdujeron algunas modifica
ciones en el contrato; la escritura se inscribió 
a- los folios 397¡398, asiento número 1997 del 
libro .23 de Contratos Sociales. El 8 de agosto 
ce 1950 por ante el mismo escribano, aumen
taron nuevamente el capital © introdujeron 
c as reformas ai estatuto; la escritura se ins- 
cumió a los folios 466(467, asieñto número 2423 
del libro 24 de Contratos Sociales Por últi
mo, el 22 de Diciembre de 1952, se convino un 
nuevo aumento del capital y reformas, así cj- 
nio Ja prórroga del contrato social hasta el 31 
dé4 Diciembre de 1954, también por ante el es
cribano Peñalva, en escritura que se inscribió 
a los folios 372|873_, asiento número 2798 del 
libro 25 -de Contratos Sociales. En consecuen
cia, de acuerdo a la resolución adoptada, los 
asistentes resolvieron por unanimidad:

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

5 En la ciudad d© Salta, República Argentina,

•Primero: Aprobar los estatúes que regirán 
la nueva Sociedad, y que más adelante se 

transcribirán.
• Segundo: Aprobar el balance-inventario de 

la Sociedad de Responsabilidad Limitada ‘ Vi
duales, Royo, 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 
por el contador público, don Raúl Arizmendi, 
b. '.mee-inventario que se toma como base pa
ta esta constitución a los efectos d0 la in
tegración del capital que más adelante se re
ferirá, y del cual resulta qiue la Sociedad tie^ 
ne un capital líquido de tres millones cua
trocientos cuarenta mil pesos moneda nacional, 
-siendo el estado de las cuentas capitales y 
cuentas personales de los socios como sigue: 

Miguel Viñuales, Seiscientos mil pesos; Valen
tín Andrés Franceschi,. Trescientos treinta mil 
pesos; • Jorge Rangil, Trescientos treinta mil pe 
-sos;.. Angel Viñuales, Trescientos treinta mil 
pesos.; José Garrido, Trescientos treinta mil pe 
sos; Ramón Viñuales, Trescientos treinta mil 
pesos oada uno numerados desde el doce mil 
quinientos sesenta y ocho hasta el doce mil 
quinientos setenta y dos, que firmo y sello en 
Saja fecha ut-Supra. — Sobrerraspado: quí 

..si. se. cinco, asos. d. cientos, valen a* SARA- 
-.VIA VAlDEZ — Escribano Público,

e) 30(5 al 3i6¡.55. * 5

smjwiaíBiw .

a Meve días del "ds mayo de añil 
r-ovecientos cincuenta y uinco: ante mf, A¿ ta
re Peñalva, escribano, titular del Registro nú
mero'Diez, y testigos que al final se expre
sarán, comparecen los señores. don Pantaleón 
Palacio, casado en primeras nupcias con doña 
Dolores Orús, y don JORGE RANGIL, casado 
en primeras nupcias con doña- Marcela Gómez; 
ambos españoles, moy res d@ edad, vecinos de 
esta ciudad y domiciciliados en la calle Bartolo 
mé Mitre número doscientos setenta, hábiles, 
a quienes de conocer doy fé, y dicen» QUE EN 
EL ACTO LLEVADO A EFECTO EN ESTA 
CIUDAD EL DIA TREINTA Y UNO DE DI
CIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CINGLEN. 
TA Y CUATRO, QUEDO CONSTITUIDA LA 
SOCIEDAD ANONIMA “'VIÑUALES, ROYO, 
PALACIO Y COMPAÑIA, SOCIEDAD ANO
NIMIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL”, apro
bándose los estatutos que deberán regirla, los 
qu>e fueron sometidos a consideración del Sil 
superior Gobierno de la Provincia, el que los 
aprobó, concediéndole personería jurídica por 
Decreto de fecha veintidós do abril del comen 
te año. Y que, en cumplimiento de lo dispues
to en ¿a asamblea y de conformidad a las dis
posiciones legales aplicables al caso, declaran: 
que protocolizan en este Registro a mi cargo 
los Estatutos y demás actos constitutivos de 
la sociedad “Viñuales, Royo, Palacio y Com
pañía, Sociedad Anónima, Comercial e Indu&- 
criar’, que eh testimonio expedido por ms- 

pección de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles me presentan, el que es del siguiente 
tenor: “Testimonio. Acta Constitutiva de “Vi
duales, Royo, .Palacio y Compañía, Sociedad 
Anónima, Comercial e Industrial”. En la cim 
dad de sa ta, República Argentina, a 31 días 
leí mes de diciembre de 1954, en el local de 
calle Mitre húmero 270, se -¿unieron los se
ñores Ramón Aznar, Américo Bomba, Valen
tín Andrés Franceschi, José Garrido, J sús 
Lar dies, Jorge Rangil, José Royó, Angel Vi
ñuales, José Viñuales Barran, Miguel Viñuales 
y Ramón Viñuales, todos por sí. y el señor Mi
guel Viñuales, además, en nombre y represen
tación de los señores Antonio Muro, Arturo 
Sarkissian y Pantaleón Palacio, representacio
nes que Acredita con los testimonios de los 
poderes respectivos, otorgados, el del señor 
Muro, ante el escribano de la ciudad de Tu- 
cumán, Dr. Francisco.E. Padilla, el 22 de Mayo 
de 1'950, él- del señor Sarkissian, ante el escri
bano de la Capital Federal, don Pedro A. Lar- 
tigan el 30 de noviembre del corriente año, y 
el del señor Palacio ante el escribano de esta 
ciudad, don Arturo Peñalva, el 16 de diciem
bre del comente año, poderes suficientes pa
ra este acto; siendo las 16 horas declararon 
abierta la sesión y, en cumplimiento de con
versaciones anteriores, resolvieron constituir 

sian integra en este acto la suma de Doscien
tos mil pesos en dinsro efectivo, comprome
tiéndose a integrar el resto, o sea la suma de 
Ochocientos mil pesos moneda nacional, en el 
término de seis nieges a contar de la fe^-ha, 
en mercaderías o en dinero efectivo a su elec
ción. Esta suscripción e integración la efec
túan todos los presentes por sí y el señor Mi
guel Viñuales además, como representante de 
los señores Antonio Muro, Pantaleón Palacio 
y Arturo Sarkissian, de acuerdo a los poderes 
referidos. t ; . —

Quinto: Designar a los señores Pantaleón Pa

jumu! y úvüxgai 
p«janea de Cvnsj-

.cordada la pn 
» por ej jroder 

apr tidu>-

lacio y Jorge Rangil, para que obrando coj- . 
yunta o laubmiiauieuie,; e. 
la correspoixt úonte es^rxuurg
tuciÓLi defimtiva d© la SofUvCtad, .una vez que 
ha^a sido a< 
ra la mism»,
vincia y hay<m sid.

sociales, ^y apoderar ¿d doctor Ca_iOo Po_.Cc. 
Maruinezy pira que malo 
mínistraiiva! í 
todos los actos que *ean  
tales como Trinar presenil 
lies, efectuar depósitos y 
en conjúnte

.onería jurídica pa-. 
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acio_.es y 
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coa uno dé los dos señores no.- 
brados en mmer término, 

estatute¿ q.u.c
¿ación. Sexto-- Designar el primer 

Directorio de la Sociedad, 
cargo la administración ce la misma hasta <

Enero — de 
ocho, y queda- h 
r'.— Directores ^Titulares, don Miguel 
don Jorge Raí

pertinexxv«á

cióu de los 
ra su apro.
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mil novecientos cin- 
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te manera:
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drés Franíeschi, don pintaleón Palacio, don 
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temió .
Titular 

gil, don Valentín Ah -

’o y don Ramón Viñualtes Sindico 
d<n Arturo Sarxissiaii y sinuico su

plente, do i José Royo;— 
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c emo President
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res don
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mercio.— Articulo Tercero; El domicilio legal 
de la Sociedad se fija en la Ciudad da Salta,
República ArgosW/Podrá la Sociedad esta»

acio_.es
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blecer filiales, agencias o. sucursales en cual
quier punto del país, o dei extranjero, fijando 
les o no un capital y estableciendo' para ellas 
administraciones Autónomas o no. — Articulo 
Cuarto. La duiaC-ón de laSoc.edad e© estable 
Ce hasta el día primero de Enero del año dos 
mil. Título Segundo. Del Capital social y de 
las acciones. Articulo Quinto: El capital social 
se fija en lq suma d© choz millones de pesos 
moneda nacional, dividido en veint© senes de 
Quinientos mil pesos cada serie y representado 
por cien mil acotan s de cien pesos mamda 
nacional cada aedm. Las diez pnmeras serias 
numeradas del 1 al 10 serán de acciones ordma 
rías “fundadoras clase A”, con deiecño a cin 
co.vota cada una, y las diez series restantes, 
numeradas del 11 al 20, Serán de acciones or- 
amarim Q e B con teeeho a un solo ve
to. Las diez primeras series, por lo menas, ds 
berán emitirse simultáneamente con ¿a constitü 
clon de la Sociedad. El Directo!lo determinará- 
la forma y tiempo de la emisión de las restan 
tos y las condiciones de suscripción é integra 
ción de las acciones en general, precio y forma 
de pago. Articulo Sexto: En caso de resolver 
se un aumento d© capital, las emisiones podrán 
efectuarse con o sin premio de acuerdo a lo 
que .resuelva en cada caso la Asamblea Gen© 
ral Extraordinaria de accionistas. — Articulo 
Séptimo: Los tenedores de las acciones oí dina 
las “fundadora cíate ‘ A”, tendrán preferencia 

para suscribir las acciones dti las nevas se
ries que seemitan -en proporción a sus respecti 
vas tenencias. El Directorio f.ijai á los plazos y 
ia forma en que deberán hacer uso de esta 
preferencia.— Artículo Octavo: Las acciones se 
rán al portador salvo las que' no estuvieran 
íntegramente pagadas que serán nomínales pe
ro: se sustituirán por las primeras una vez in 
degradas.— Artículo Noveno: Toda nueva ©mi 
sión de acciones, deberá hacerse por escritora 
pública, inscribirse en el Registro Públicj de 
Comercio y comunicarse a la Inspección de So 
rechos de los suscripta'es que no abonen sus 
el impuesto fiscal en cada caso. Articulo Décimo: 
El Directorio podrá declarar caducos los de
rechos de los suscriptores qu© no abonen sus 
cuotas d© pago en la forma convenida, yen tal 
caso, el suscriptor perderá todo de, echo a la 
devolución de las cuotas pagadas, pudiendo el 
Directorio emitir nuevamente los certificados 
correspondientes a esas acciones.— Artículo Un 
décimo: El Directorio queda autorizado a entre 
gar acciones liberadas, previamente emitidas 
en pago de bienes, mercaderías, llaves de ne 
gocio o por cualquier otro Concepto.— Artí
culo Décimo Segundo: La SocedadJ podrá emi 
tír obligaciones ' garantías o sin ellas, en 
los términos d© ^ey 8875, mediante reso 
lución de Asamblea.— Artículo Décimo Teres 
ro: Toda transferencia de acciones aún de las 
al portador, deberá ser comunicado al D.rec 
-torio y asentada en el libro respectivo; el in 
cumplimiento de esta obligación será Un obsta 
Culo para la concurrencia a las asambleas, pa 
ra el reconocimiento de la preferencia acón 
dada por el articuló' séptimo, y para los dere 
éhós resultantes de la liquidación de la Socie 
dad, pues solo podrán hacer valer esos' dere
chos los tenedores registrados al tiempo de la 
convocatoria y de la fecha en que se resolvió 
la misión o la liquidación.— Título Tercero.— 
De las Asambleas.— Artículo Décimo Cuarto: 
Los- accionistas serán covocados anualmente a 

Asamblea General Ordinaria, dentro de lós trer 
meses • de terminado el ejercicio anual que ven 
Cerá- el 31 de diciembre, de cada año. En di-- 
chas asambleas se someterá a la. consideración 
de los accionistas: a; Memoria, balance anual 
cuenta de ganancias y pérdidas, é ■ inventario 
con treinta, día de anticipación que represen 
las utilidades; c) la elección de los Directo
res titulares y suplentes, Sindica y Smd.cc su 
píente Según conespmida; d) los demás asun 
tos sometidos por - el Directorio y ios que ha 
yan sido p. opuestos por escrito al Díte c torio 
con treinta días d© anticipación a la fecha de 
la comvocatoria, por accionistas qu© represen- 
t«m, por lo menós, la vigésima parte del ca
pital integrado. Quedan excluidos de las delí 
beraciones ios- asuntos no incluidos en las con 
vocatofias— Artículo Décimo Quinto: Las con 
vomitorias a Asambleas deberán contener el Or 
den del día, se harán eon d_ecioch©_ dias de 
anticipación por publicaciones duran t© qtunee 
días en el Boletín Oiciai d© la ciudad de Sal 
va, un diario de la ciudad d© Tucumán y o ti o 
de la Capital Federal, como asimismo Gn un día 
n-o local, debiendo hacerse la comuntactai res 
pectiva a la Inspección de Sociedades fmónimas 
de la Provincia, adjuntando un ejemplar de ca 
da publicación. Art. - Décimo Sexto: Para ccn 
currir a las Asambleas, los accionistas que se 
encuentren en las condiciones del artioolo Dé 
cimo tercero ■ deberán depositar en la Caja de 
.la Sociedad, con tres ditis-de anticipación a ¡a 
realización de la misma, las acciones en su po 
dar o una constancia de depósito d© las mis 
mas otorgadas por un Banco del país o del 
extianjero, en la cual deberá indicarse el nu 
mero y seri© de las acciones consignadas.-- 
Artículo Décimo Séptimo:. En todas las Asarn 
bl*aas  orinarías como extraordinarias, convoca
das para tratar cualquier clase de asuntos, 
aún los enumeradas en el articulo 354 del Có 
digo de Comercio, s© formará qcornm con la 
representación d© la mitad mas tim de las ac 
clones integradas, y las decisiones se tomarán 
por simple mayoría de los votos presentes. Si 
en la primera convocatoria note logra.a quorum 
se citaiá nuevamente con trece ñas de anta! 
pación y diez publicaciones efec/’a.tH en los 
diatios dispuestos precedmtcment© v este Asen*  
olea podrá resolver sobre cualquo- asunto por 
simple mayoría d© íds vetos ’pr&jtutes, cual
quiera s<a -el número-_de a^cionismA representa 
dos. Lo tratado y resuelto 'en :as mismas- se 
hazá constar en actas labradas ©n un libro es 
pecial las cuales será firmadas por el Presi
denta y e¿ Secretario de la Soc.edad, míe lo 
Serán as las Asambleas o por quienes h. gnu 
sus veces en caso de ausencia o impodbihdad 
y por dos accionista designadas al efecto. 51 
accionista de más edad entre los presentes- pre 
sidirá -os Asambleas en aueencla del Presiden 
te de la Sociedad.— Artículo Décmn Oc-Covo. 
Las Asambleas extraordinarias a que se ha he 
cho referencia en los artículos anteticxres, ser
ian convocadas pos el Directorio, por el Síndi 
co, o por petición !de los accionistas que re
presenten, por lo, menos, la vigésima parte d 1 
capital suscripta. Estos pedidos d© AsambI a3 
serán resueltos dentro de lo-s treinta días si 
guiéntes a su presentación y, en caso cn.itry 
rio, los accionistas podrán recurrir a la Ins
pección de Sociedades que resolverá lo 
que corresponda. — Artículo Décimo Noveno: 
Las aciones tendrán el número de votos que
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les coi responda de acuerdó .a^su'-CaWorlai Scu 
vo cuándo trate' de los asuntos prevista 
en- el 'artículo 354 del Código de Cómer’éió en 
cuy0 caso tendrán todas un solo .voto. Las ac 
clones preferidas si las hubiere, tendrán Voz 
y un voto en las Asambl’eq’J únicamente 'éuan 
do-no húbieian percibido, a la fecha de la rea 
lización de * las mismas, eI dividendo fijo pre 
ferente que i'es corresponda; en ningún caso 
tendrán veto para resolver el rescat© d© sus 
propias acciones, Los tenedoras de acciones par 
cialmente integradas, podrán agruparlas a Ids 
efectos de complementarlas y tener derecho 
a veto, unificando la' representación d¿ igual 
modo que los varios tenedores de una acción. 
Título C'.airo: Del Directorio.— «.t no Vigé 
Mino i.í wocied^d será dirigida y adin wra 
da por un Directorio compuesto de siqte miem 
b;os --tar»”? nombrados en la aurno ¿a Ge 
neral de Accionistas por mayoría de votos.— 
I.p ma’A/’n elegirá asi mismo dos ? tis 
qj . iieS -irT-iii llamado^ al DirecA eu ea-u 
d- vi-í xtilecimienta enuncia o incapaci 
dad física de los directores titulares sus chter 
ininación de los Directores suplentes que re©m 
plaza a los titulares, se harán — primer 
Di; -.mío '.oí el orden que quedo!.
yf , ’ -■ . vbivo, d© acuerdo b. nó 11 t de
votos qu© h-yan obtenido, y ajj caridad de vo
tos, por sorteo.-— Artículo Vigési-mo Primero: 
Cada uno de les directores elegios deberá, de 
pos'.tir ” • la Caja de ia Sociedad mli -reico
nes que s© conservará*!  en ella mierntras dure 
su ; "'-2 rumo g^ra ivta de íit-1 ' . amiento.
Aivicw Agésimc Se,anou. Los L -s ti 

*' suplentes d^raxán tres ? & él 
ejercicio d© sus cargos y podrán ser reelegidos 
inidefirtidamente. La Asamblea General dé ac 
cíonist-as, por mayoría, de votos presé.iWS, po
drá revocar «el mandato de todos o &.gúna de 
los Directores. Artículo Vigésimo Tercero El 
Directoría nombrará de su seno, al Comenzar ea 
da perit-do, un Presidente, un Vico-Presidente 
y un Secretario.— Articulo Vigésimo Cuarto: 
El Presidente o el Vicepresidente en su reem 
plazo, ejercerán la representación legal de la so 
ciedad, debiendo estar refrendada su firma por 
la del Secrétalo r.apra obligar a la Sociedad, Pó 
®rán representar también a la Sociedad,- dos IM 
rectores o un -director y Un funcionario autai 
zado para ©1 acto por el Ditic torio—- Artículo 
Vigésimo Quinto: El- Directorio se reunirá ca
da vez que seo neeesarid, por resolución déi 
Presidente, d© dos Directores o del Sindico, pu 
dindo hacerlo en la Ciudad de Salta o en cuál 
quier ot.o lugar de la República en el cuál- éá 
encuentren, por lo menos, cuatro de Sús miéiñ 
bros. Las citaciones a los Directores deberán 
cursarse con cinco dias de anticipación a lás 
i ©uniones. — Artículo Vigésimo Sexto: El qucL 
rum para las reuniones del Directorio será dé 
cuatro miembros quienes adoptarán sus resolu 
clones por mayoría de Votos, teniendo dotóé 
voto el qu© presida, en caso de empate. Los Di 
rectores que no puedan concurrir pérsóiná'L'fíein 
te a una reunión, podrán hacerse representar 
por otro de los Directores.— Artículo- Vigésimo 
Séptimo: Los acúselos del Directorio s© asen
tarán en un libro de actas, las cuales serán 
filmadas par los Directores presentes.— Irtfcu 
lo Vigésimo Octavo: Vencido el período pafá 
tae fiteron elegidos los miembros del Directa 
rio, continuarán en sus funciones hasta la réa 
Uzáéión' de la Asamblea qu© debe resolver quién
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4a de reemplazarlos — Articulo Vigésimo Noy© 
no; ga-Diifc-sonv tendrá, amplias facultades Pq 
ia. aaaninistrar los .uieaes y negocios de la So 
c^edad, resolver por si solo y ejecutar todo aque 
lio que. está conmprendida dentro d© los ooje 
tos. sociales, salvo lo reservado expresamente 
por estos Esatiutos, Sus facultades por lo tan 
to, comprenden: ejercer la rqpre¿entacxón de la 
Sociedad para todos las actos administrativos, 
comerciales y legales,. Administrar los negocios 
ae la Sociedad con amplias facultades, C ampiar 
y vender mercaderías o muebles ál contado o 
a plazos; solicitar o comprar marcas de fábii 
ca o da comercio; cobrar y percibir q! coata 
do o a plazos todo lo que se deba a la Boci© 
dad; dar o tomar dinero prestado don o .sin 
ga-iatlas y cancelarlas; constituir, acopiar y 
cancelar hipotecas, prendas o cualquier otro de 
•vaho. r©al; transigir toda clase de cuestiones 
judiciales y extrajudiciales; comprometer en ar 
birros o arbítradores; ghar, aceptar, endonar 
y avalar letras, vales o pagarés, girar cheques 
contra depósito o en descubierto; abrir cuentas 
corrientes on Instituciones de Crédito, con o 
saj provisión de fondos ¡otorgar cartas de eré 
j u, facturas; celebrar to-li clase de
o jtratos y cualquier acto de enajenación o ad 
nuyj-ttraein:- que repute necesario o conve .u i 
te iva nz fines de la Sociedad: opc;a” con 
las facultades precedentes en el Banco d¿ la 
Nación J. r mina en el Banco H^-atecarlo^ Na 
c o a., Pr-víncial de Salta, ce p-.úvl-.cia de 
Buer * a res y en cualqoie • ap ; dón banca 
ri-j oficia - particular, creaia o *e  e-iS: eo la 
Rerumc» o t.n el exterior; * ¡u 'úh c.?;es r^ai 
Ces Adquirir o vender al contado o a plazos, el 
activo o pasivo de establecimientos comercia- 
Ies o industriales hacerse cargo del activo y pa 
sivo. 5stablece ©asa de comercio. sucusaJ.es o 
agencias, en la República Argentina o en el ex 
terior. Resolver sobre la emisión suscripción o 
integración de las acciones y establecer los pie 
zos y condiciones en que deben hacerse efectivas 
Crear empleos y acordar habilitaciones y gratí 
taiúo de la misma, todo lo13 cual constituye una 
ficaciones, nombrar, trasladar o despedir a to 
do^ los empleados de la Sociedad; nombrar 
guantes y sub-gerentes y convenir sus termine 

.raciones; conferir poderes generales o especia 
les, reuovándos o revocándolos como lo ere 
yara conveniente; convocar las Asambleas or 
diñarías y extraordinarias; prestar anuaimen 
te a la Asamblea el informe sobre la marcha 

-de la Sociedad, el balance general y el inven 
obligación del Directorio; proponer a la Asam 

. felea 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 está facultado 
para realizar los actos enumerados en los inci 
sos. Uno, tres, cuatro, siete, nueve, diez once 
doce, trece, catorce y quince del artículo mil 
ochocientos ochenta y un© del Código Civil.—

. Título Quinto. Del Sindico. Artículo Trigésimo. 
La fiscalización de la Sociedad estará a Cargo

. de un sindico elegido anualmente por la Asam 
blea General Ordinaria la que e^sgrá también 

. un sindico suplente, que deberá reemplazar al 
tit .lar a? caso- necesario. El sindico tendrá las 
funciones que le fija el Código de Comercia y 
además deberá representar a los accionistas en 
todas las cuestiores que puedan surgir entr© ©

- con los directores, teniendo a este efecto, la más

mnpiias facultades. Lu remuiuracióai de los 
mismos sera estableaba por la Asamblea y se 
mipuuua a galios generales Twuio £>ez.-to la 
disuibucion ae utaLdades Art-cuio Trigésimo ' 
Fíiin/LG. Las utilidades leaLzadas y liquidas 
una v ¿ efectuado ei a^scuénto coxrevvnd*Hn  

al fondo de re^va mgal que i-a.-á del 
doj ai cinco por cijiL, ias amortiza ¿unes <ue 
cic.itspGixaan y las den. as que la Asambea cen 
oiueie necesarias, se imputaran en la siguiente 
iorma: &) ex -quince por ciento para el Di
re rmio que rusoivcia por suiqne iiiajina co 
ni o ¿e repartirán eut.e ios señores Directa *’es 
de ac acido a la labor cumpliua; bj ai cim píi 
miento de las ooli0aCxOnes e.ii©roeA,es de ws 
acciones preverJlas que se ixayan emiado Ei re 
mal»eme sera repa-í-ddu cuxxxo divicLm-lu u era 
destinado a -la formación reservas generales 
o especiales o transiendo a nuevo ej^.fxcic 
si asi lo resolviera la Asamolea. El pago de 
honorarios y dividendos dUj-ra hacerle ei^cu 
vo dentro de los noventa días de v^taucu,. Los 
dividendos no reclmnados hasta vies ¿úms des
pués de nwoer sido puestos ai pago, prescribirán 
f inglesara'! a! formo de reseva dg la Sociedad 
Araiculo Trigésimo Segundo; Aparte a ias re 
tnbuciones previstas, el Directorio pedrá fijar 
asignaciones especiales o los Directoras o fun
cionarios por servicios prestados a la Sociedad, 
o misiones»encomendadas, sea con carácter per 
mámente o transitorio, las cuajes se cargarán a 
galios generales del. ejercicio dándole cuenta 
oportunamente a la asamblea, hituio Séptimo 
De la liquidación: Articulo Trigésimo Tercero; 
La liquidación de la Sceiedaa por cumplmiiento 
de su término o por cualquier otra causa de las 
previstas en el código de Comercio, se hará con 
mi?ervencion d© los síndicos por una Comisión 4 
quidadora de Ues o más •^-lenmro.o designados 
por la Asamblea reunido ai efecto, la q.ue il 
jará 12 duración /e Si- mandan, y sus r mane 
raciones. En primer lugar, se pagará todo. ©1 
pasivo social y el excedente se dxStiibuh’a en la 
forma y ^den siguientes: a) cada acción pre
ferida recibirá Cien pesos moneda nacional, y 
si hubiera varias ciases de preiendas, se ooser 
vará la prelacción correspondiente; b) cada ac„ 
ción ordinaria recibirá subsidiariamente, Cien pe 
sos moneda naconal; c) se abonará la prima 
que hubiere fijado el Directorio para cada ac
ción preferida, o que, en su defecto, fijara la 
Comxsion Liquidadora, máo todo el di.idendo 
acumulado, siempre manteniendo la prelación 
entre las preferidas de distinto tipo; d) se xe- 
parura el remanente entre los tenedores d© — 
ticci^nes ordinarias. Las acciones preferidas u 
ordinarias que no hahLran sido totalmetne pa
gadas al producirse la liquidación, concurrLán en 
cada caso, en la proporción equi.alente al p¿r 
centaje integrado, ©) establece, garantías o—a 
s—sobre raspado—val'e. —del comercio—el—
entre líneas—Vale. José Royo. Miguel Virtuales 
J, Rangii. J. Garrido. A. Viñualgs. R. Aznar A. 
B„mba. Jesús Lardies. José Viñuales. V. A. Eran 
ceschi R. Viñuaíes, El suscripto escribano cer
tifica que las firmas que anteceden, son .au
ténticas de los señores José Royo, Miguel Vi- 
ñuales, Ramón Aznar, Américo Bomba, Valentín 
Andrés Frandeschi, José Garrido, Jesús Lardies 
Jorge Rangil, Angel Viñuales, José Viñuale¿ Ba 
ñau, Ramón Viñuales, y que ha tenido a la 
■vista la documentación pertinente en virtud de 
la C’ial, don Miguel Viñuales concurre nom
bre y representación de Antonio Muro, Arturo

SarkisK.xfcXi y Pmtaleón Palacio, doy fé. Salta, 
31 de dieiembr j 
seilo. Concuerdc 
renda que-corra da fojas línd a diecisiete, del 
Ubf’o de actas 
Hay un sello
y Cía — Sqcíl lad de Responsabilidad Limirtda 
Estado’ Genexáj 
Aáivü Fijó, 
pra ? 70 156.75
den del .©jerek t€v.ai de izad-- $ 2 9&J 27 

Valor actual: 
de compra $

de 19^4. Pobce M. Hay un 
con el acta prig-nal de refe-

respectivo, doy
Lobo 14. Viñuales, Royo Palacio

fé. Ronce M.. —

al 31 de DiciLmbre da icó-L — 
puebles y útiles s Valor de <nia-'

Amortizacionks ante $ 7;

$ 37.187.48, Automóviles. Vaior 
196.6ó3.40; Ámonizaciones i ‘.

$ 71.603.92; ¿ 
ele amortizan 
¿2o.u29 4o*  i. 
15.0vj.—? A.- 
2.104.453 43. . 
4bü.--- ActiVi 
Bancos; $ 61.1

moruiz. del ejercicio —c 
jn; § 71.60’3.^2. Valor aesuai 
ive-siones en
,ivo Gircul ante:
Acciones del

> disponible: C
lS6.54. Vaiores

'□bal
S

otras Oxxipr^sas
: Mercad
Banco Espari ü*  

faja: $ 211 910 06. 
al cobro: $ 3u.27Z.41.

A.uvo ©Xugií f: Cuenv<xfc5 corrientes, bj. r. > deu-
d-r©b: ¿ a K7 839.78. vamiao S- Ta
ic 9 4 óó ¿ ’■
de .r.Jt-u Cpa Saxta —C 
? 1.105.704 68. Total: $ 
exigióle: Miguel Vmu^Ls 
2uü.‘juü.—a kiiiomo Muro

- J ameir
bl. Total: $ p.dó4.e'& ¿d cuenta 

u-n’a .
9.990.274.67. Pasivo 
— Ota. depósito; $

—id. $ ItíG.üOb. - V-
Abares Lra iceacni —id. $ ISu.OOu.— José Gu
rí ido —¿a, loa.Ouü.— A. Viñiuaiea —id. $
íjd.uüO.— luaxxioxi ¿xznár —id.; $ JO.ÚGí.—.
o urge "RanLXl —ia.: $ 13o 00Q.— Panbaieün Pa„

$ 160.GOu.—. Ramón vmuaMs —id.:
$ 160.wo.-|—. «ose ixoyo •—m.;. § 16u.00ü_.—. A- 

RO.ülhj.—. Jesús Lar-
José Vxxiuaies Barran 
nos de terceros: § 
varios: $ 7z3.006.11. 
9u5.628.9tí. inouiu.
.oí. ^crfeedoreo vanos;

lacio —id.:

meneo ¿L 
dxes —ia.:

8?
>8

—id.: $
2i?0.919.

xAev. oa

piba —id.: $ 
dbO.Oüu.—

.090.—. Depo^
x-ruveeaoie0

.. ^ugar: §
iai: 4> lu i. 62 í

$ i.iUv.cL.Oo. Retenciones vanas: $ 2.a2o.73.
uuAnas Jbcs. bdu^. a^ée— $ 985.519.33. Ban- 
co*o;  3. nzl-i.óo. r^taJ v o.-x«#o.o6o.06. x-asivo 
p<-€tixiuuxx ai; xvxigim v xJí —K>fia. Gcipiua-ij
4jO.ÓOo.--. x^ntoniu Miro; id. $ 170.006.—. V.
Anches 1 ’ranveAxn. —id . $ z.O.vUÜ.—, José Ga~

$ 175.0Ó0.—. Angel Viñuales xd.
Ramón Aznar —id.: $ 170.000.-

rndo
| 175.00b.—.
Jorge Rmoil —id.: “8 JuO.OOO.—. Pantaieón Pa-

id

lacló: --id.: 170 000.—f. Ramón-Viñuales —id.:
8 170.100.—. José Boyo —iu,: $ 170.(G0.—.
Reserva ley 11.729: $ 272.783.09. Reserva Cami
no Salla —Juramento; $ 66.220.84. Total: $

.339.0p3.93. Total pasivo: $ 8.834.569.99. Ota. 
de OrdLn Casa T-cúdiati rúenla Transferencia
$ 1.105.704.68. Total $ 9.940.274.67. Folio. 19. 
Salta, Abril 22 d¿ 1955. Decreto N? 14.164. Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica. Expediente N? 5810)55. Visto este expedien
te eiiiel que el doclor Carlos Pone© Martínez 
en relo-esc^taÁQ_ de la Sociedad Viñuales,— 
Royo, I Palacio y Compañía, Sociedad Anónima, 
Comercial e Industrial solicita la aprobación 
de los estatutos sociales y se le acuerda per
sonería jurídica atento a lo informado por liis 
peccion d3 Sociedades Anónimas, Comerciales 
y: Civiles a fs. 18; y, Considerando: quj del
dictamen producido por el señor Fiscal d© Es
tadol con fecha 1? de at>Til en curso y que
corrá a fs. 18 vtá., desprende que se encuen 
tranl reunidos Ids requisitos exigidos por el — 
Art.l 33 Inc. 59 dé Código Civil; por el deere
to drovincia-1 N° 563—G—945; y por la auto- 
rizabión conferida al Poder Ejecutivo por el 
Artl — 45 del mjencionado Código; Por todo

sucusaJ.es
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; ello. Él Gobernador dd la Provincia Decreta- 
Ai t. 1? *-*-  Apruébense los eStaiufes de la sacie 

*. -dad “Viñaales, Royo, Palacio y Compañía S. 
A. Comercial e Industrial ’, - que se. agregan 
de fe 1 a 12 de esios obrados, acordándosele 
la pexsjnerfa jurídica solicitada Art. 2? — Por 

, < Inspección de Sociedades Anónimas, Com3A cía- 
des y Civiles, extiéndanse los testimonios que 
se soliciten en el sLllodu que fija la Ley de

OlSíOÍM de cuotas

eS LJ’1

E? — fSSURTÍ ORA NU-
Y NUEVA. — CE- 

hav-» ju-L bvU-ALAjS. — En esta Cxu-
auu ue Gaita, Hepúmica Argentina, a log veinti
cuatro dias del mes de mayo del a-ñu mil hove- 
clenbós cincuenta y cinco, ante mi BíUAKDO 
Eo USANDiVALLlS, Escribano Autorízame Titu
lar del Registro número Uno y testigos que ai 
final se expresan y firman compadecen don 
GARLOS VENANCIO PAESANIs argenwiOj don 
í'iPislUIBAL CANAVES, argentino naturaliza
do y el docior JOSE FRANCISCO CANAVES, 
ai>vi.tmo, ios tres comparecientes cacados en 
pnmeias nupcias, mayores de eoad, vecinos de 
esta- ciudad, háoitejg de mi conocimiento perso
nal. doy fe como que formalizan por este acto 
el siguiente vam de Cesión de Cuotas 
cíalas, —- p«. 13íl.’:u; Don Carlos Venando * at- 
sani, Vende, cede y transfiere libre de fe-do gra
vamen y deudas en la prujorción que luego se 
detallará a los socios integrantes de la Socie
dad que gira en esta plaza bajo denominación 
socxal de 4 Galletera' del Norte5' Sociedad de Res 
ponsaoiildud ñnui.aa, constituida por escritu--. . 
i.umeru d.scient^ ocho de fecha tr i ta de 
setiemore de mú j ovecientos cuarenta y ¿uhv 
é irse: .ota en o' Registro Público de Coréet
elo al folie n>nt-c oís, asiento número dos mil 
ciento .des c.el iinro veinte y cuatro de Cgx>W> 
tos Sociales,, aut' rizada en esta Ciudad pe'” el 
Escribano don Arturo Peñalva; la totalidad- de 
emeaaenta cuotas de tm mil pesos cada Úna, 
que tiene y le corresponden en su carácter de 
socio de la referida sociedad de las cuales ad- 
qufere don Cristóbal Cánaves veinte y cinco 
cuotas y don José Francisco Cánaves veinte y 
cinco cuotas, quedando los cesionarios en con
secuencia a partir de la fecha, como únicos 
socips integrantes de la Sociedad nombrada. 
SEGUNDO: Don Carlos Venancio .Paesani rea
liza esta transferencia a favor de los cesiona
rios, con arreglo a derecho por el precio total 
de Cincuenta mil pesos moneda racional, que 
recibe en este instante de los mismos en di iero 
efectivo a entera satisfacción en mi presencia

- Sellos N? 1425, At. 39 — Comuniqúese, publí 
quese, ínsértese en el Registro Oficial y archí 
Vese. Durand. Jorga Aranda, Es copia;— R.

- ;Figueroa. Hay un sello que dice: Ramón Fi 
guieroa. Jeie de De_pacno de Gobierno, Jú.ti 
cía -e I. pública. M. H. A. Despacho, abril 25 
de 1955. Exp^d-e-ite 1F 5810,55 Con copia auten

■ ticcvd^s adjunta del dec_e.o N9 14164, pase a eo 
nocimiento de Inspección de Sociedades Anó 
rumas, Comerciales y Civiles. Hay una fuma 
ilegible y un sello aclaratorio que dice: Ricar 
dé M. falo. Sub-Seeretacio do Gobierno. Jus 
ticia e I. Púdica. Concuerda con las piezas, co 
rrespondienies del — e^pedíexita númexj 5810. 
año, 1955, del Ministerio de Gobierno, Justicia

; e Instrucción Pública, iniciado por Viduales, 
Royo, Palacio y Compañía, Sociedad 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 Abú! 
de mil novecientos cincuenta y cinco.. Hay una 
firma ilegible y una aclaración que dice: Ri 
cardo R. Urzugastt Sab-Inspeotoi de Socieda 

des Anónimas, Comerciales y Civiles ch la 
Provincia. Hay un sello”. Lo transcripto es cc 
pía fiel del original de su referencia que en 
trece fjjas úi.ies incorporo a la pre.ente, doy 
íé, quedando, en consecuencia, protocolizados 
en este Registro a mi caigo los Estatutos y 
demás actuaciones relativas a la constitución

' fc’.e Viduales, Royo Palacio y C ompañia Socfe- 
dad Anódma, Comercial e Industrial El sus 
crito Escribano deja constancia de qu¿ la pre 
sente constitución de sociedad ha sido comu 
ñicada al Instituto de Previsión Social según 
asf resulta de la documentación respectiva Que 
se agrega a esta escritura. En constancia, kída

• y ratiiicada, la firman, como acostumbran ha 
cerlo, por ante mí y los testigos dóúa Julia To

. prres y don Emilio Díaz, vecinos y hábiles, a 
quienes de conocer doy féo Esta escritura re

. dactada en quince selles notariales números:— 
del quince mil setecientos cuarenta y tres al

: quince mil setec.entos cincuenta y siete, áL, 
gue a la que, coa el número anterior, termina 
al folio seiscientos noventa y siete, doy fé.— 
Sobre borrado; un—11— y 12—Tri—Pon—ve 
sus—56; entr>e líneas: A. Viduales $ 155.000 
valen. J. Rangil. P. Palacio. Tgo: Julia Torres 
Tgo. Emilio Díaz. Ante mí: A. PEÑALVA. — 
Hay Un 'sello. .CONCUERDA con su matriz que 
Pasó ante mí y queda en erte Registro nú 
mero Diez, a mi cargo, doy fé. Para la Socie 
dad expipdo ecte primer testimonio en quince 
doscientos ochenta y siet-e al trece mil ciento 
sello numerados sucesivamente del trece mil

. uno que sello y firmo en el lugar y fecha de su 
otorgamiento. A. PEÑALVA. Hay un sello.

e) 1715 al 7¡6¡55

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

N9 12436 — SOCIEDAD DE responsabi- 
lidád limitada "ARRIAZU Y ESQÜl^A-

- iSAt'i’áj JÜHIO iáí§ ’ ~-

ZI”.— PRORROGA Dé QONTRATO, AUMEN
TO J)E "CAPITAL é INGRESO DE UN NUE
VO SOCIO: ’ ~

En Metán, cabecera del D©par ¿amento ' déx 
mismo nombre, Provincia de baja, Repúbli
ca Argentina, a veintiséis dias del mes cíe Ma
yo de mil novecientos cincuenta y cinco,, en
tre los señores den DOMINGO MMM u EL 
ARRIaZU; con SAMUEL ESQulNALI y uon 
ADOLFO' LOPEZ, tedes aigaiíL.os. camdjs 
e_Q primera^ nupaas, comerciantes, mayores de 
eda¿[, dcm.cúiados en la cade Coron-ei re
ren esquina Güemes de esta, localidad*  convie
ne^ en celebrar el Siguiente- contrato: 
PRIMlRO: Los señores Aruazu y E^qumazi 
como ún-cos socios componentes de la Socie
dad de Keponsabili dad Limitada “Ariiazu y 
Esqui’iiazi” aceptan ©j ingreso como socio inte
grante de ^a nombrada socíéuád, del s'encr 
AqóIío López, quien declara conocer y acep
tar el contrato social, cuy$ contrato se ce
lebró el quince de Noviembre de mil nove
cientos cincuenta y fué inscripto en el ité- 
gjstro Público de Comercio el doce ^e Di
ciembre del mismo año al folio ve nticm -.o 
asiento N® 2480 del libro 25 de con trato 8ó- 
ciéX^s.— 'dicho confrato se lijó el ter
mino de duración de la Sociedad en cinco 
años a contar del 15 de Noviembre ¿e 19o0. 
constituyéndose el capital social con ia .can
tiña a de ochenta mil pesos moneda naeíonai 
aipo-rta/dOiSi [por los socios señores Arnazu y 
Esquinazi por parteé iguales.
SEGUNDO: El Ingreso a la Sociedad de; Sqcto 
Sr. Adolfo López, se hace con retroac lívida o. 
al 15 de Noviembre de 1953.
TERCERO: Los socios señores Domingo Ma
nuel Arriazu, Samuel Esquinazi y Aduho Ló- 
jpez, de común acuerdo, resuelven prorrogar 
por -cinco años- más» el termino- de duración 
de la S^Cxd- ad a. contar dei 15 de Noviembre 
dei corriente año o sea ña.ta el 15 ce No- 
viem-Me de 1960, pero podrá disolverse antes 
por resolución unánime ¿e los socios o prorro/ 
garse por igual término. ’ . •
CUARTO: LO's socios resuelven as¡m.¡Fmo au- 
jmemar el capita. social en la suma <ie oms- 
cientos veinte mil pesos moneda nacional que 
dando en consecuencia fijado el capital social 
en la suma de TRESCIENTOS MIL LESOS 
MONEDA NACIONAL, dividido en tre^ mj 
Cuotas de c¡ en pee os ca..a una qñe ios socios 
han suscrito e integrado tota mente por paues 
iguales o ¿ea en la proporción de un mñ cuo
tas equivalentes a c-en mil pesos moneda na
cional para cada uno- do los socios señoreé 
Arriazu, Esquinazi y Lópeá. El capital soc'aí 
está representado por ei a.civo fiq-udo Que re
sulta del balance practicado con la ínterven- 
cioinal para cada uno de los socios señores 

.‘aert Astrada, a el que se agrega un ejemplar 
al original de éste contrato.
QUINTO: Como consecuencia del ingreso del 
nuevo Socio señor Adolfo López, se aecjara 
modificada la cláusula quinta d®l contrato de 
constitución d© la Sociedad en el sent-do de 
que en lo Sucesivo la dirección y afra ilustra
ción de la Sociedad estará a cargo de los tres 
socios indistintamente, 'como- gerentes, con ias 
mismas, rá^uhades conferidas en d-cha cláu
sula quinta. *

SEZTO-: También Se déclára-n modificadas las 
.ciáúsúias segunda y séptima del contr&to osú- 7 
gmario, en la siguiente forma:• “Segundé*  ' 
bcciteda^ girará bajo el rubro de “Ari\azU" yl 
^--Qu.naz Sociedad de Responsabilidad Limi 

y Ox neo0cio que explota se denomina;ia 
■ Lrenua ivIoMLemar’, ’ con domicilió legal en 
el pú-okno- ue Meván donde tendrá él asiento 
r^üc^jai Le ios negocios. Séptima: Rara 
galios particulares, ca_a socto podrá retirar 

ia ú-uma de dos‘ mil quinientos pesos 
que se imputarán ©n sus raspee- 

i.vdj cuecas particulares.
^xUxMU; de declaran subsistentes y sin 
uA-oac on las demás CxáuSuxas del contrato so 
Mal. Le comormiaad las partes firman cuatro, 
o.,emp¿are3 de un mismo tenor, uno para ca
da L’O’c? o y uno para su inscripción en el Re» 
O-.S-10 ue Comercio, en el lugar y fecha ut- 
Uü_-ra. i.aspado: veintiún. Vale Testado: y 
U.-;„-£&Lia. No vale. — MANUEL ARR1AZ1 —' 

LOtEZ — SAMUEL ESQU1NAZI.—
e) 2 al 8|6¡-55.
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doy fé, y en la siguiente forma: Veinte y cinco 
mil pesos de don Cristóbal Cánaves y Veinte y 
cinco mil pesos de don José Francisco Oanaves, 

* Por lo que otorga a los cesionarios carta de pa
go y les transfiere todos ios derechos y obliga
ciones, ínherentes a su calidad de socio, su
brogándolos en. su lugar y grado y prelaeión 
con arreglo a derecho. — Por su part© d-n 
Cristóbal Cáhaves y don José Fancisco Cána
ves aceptan la cesión que verifica cLn Carlos 
Venancio Paesani a ©u favor y en virtud. de que 
■el cedente por efecto de la transferencia dj 
sus- cuotas sociales ha dejado de pertenecer a 
la Saciedad y ha quedado totalmente desvincu
lado de la misma y cesado ©n su cargó de Ge
rente y sUs cesionarios los reemplazan- en su 
calidad de socios y gerentes; resuelva los ce
sionarios como únicos socios continuar la so
ciedad, que regirá de acuerdo a los té.m.no¿ 
del contrato' constitutivo que sigue en vigor sin 
modificación. — CERTIFICADO: Por él que in
corporo .a la presente escritura del Departamen
to Jurídico de la Dirección General de Inmue
bles número dos mil quinientos sesenta y ocho 
de fecha 19 de Mayo del corriente año se acre
dita que don Carlos Venancio Paesani y- la So 
ciedad “Galletera del 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 loi 
comparecientes de conformidad por ante mí y 
en presencia de los testigos del acto que sus
criben don Ricardo Miguel A. Col embono y don 
Horacio F. Marín, vecinos, mayores, háíbues de 
xni conocimiento de todo lo que doy fé. — Que
da redactada la presente escritura en dos se
llos notariales de valor fiscal de tres pesos 
con cincuenta centavo^ cada uno numerados 
correlativamente veinte y seis mil doscientos 
treinta y tres, veinte y seis mil doscientos tv-in 
ta y cuatro y el presente que s3 habilita par
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 
folio trescientos sesenta y tres de mi protocolo, 
Futre Ifneas: y deudas—Vale. — CRISTOBAL 
CANAVES. •— JOSE R CANAVES. — V 
FñESANÍ. — Tgo; H. FJMarín. Tgo: Ricardo 
Colombano. — Ant© mí: RICARDO E. USAN- 
•DIVAR'XS. — Escribano. — Hay sello. — CON 
CUERDA con la escritura matriz de su referen
cia doy fé. — Para los cesionarios expido esto 
primer testimonio que sello y firmo en el lugar 
y fecha de su otorgamiento. — Raspado: del 
Vale. ;

RICARDO E. USANDIVARAS
Escribano

e) 31|§ al 6|6|55.

N? 12422 — TESTIMONIO. — ESCRITURA NU
MERO CIENTO SESENTA Y OCHO CESION 
DE CUOTAS SOCIALES En esta ciudad de Sal 
ta, República Argentina, a los veinticuatro días 
del mes de Mayo del año mil novecientos cin
cuenta. y cinco, ante mí: RICARDO E. USAN- 
MVARAS, Escribano Autorizante Titular del 
Registro Número Uno y testigos que al finad se 
expresan y firman, comparecen don CARLOS 
VENANCIO PAESANI, argentino, don CRISTO
BAL CANAVES, argentino naturalizado y ei Dr. 
JOSE FRANCESCO CAN AVES, argentino, ios 
tres comparecientes casado ^n primeras nupcias 
mayores de edad, vecinos de esta ctod-d, hábi
les de mi conocimiento personal doy fé como 

que formalizan por este acto el siguiente contra
to de uesiótn do Cuotas. SocAues. —
Don Canos Venancio Pae~.ani, vende, cede y 
trans±tore libre de todo gravamen y deuto^s en 
la proporción que luego se depilará a los so
cios integrantes de la Sociedad que gira en esta 
plaza bajo la denominación social de “CanavuS, 
Paesani y Compañía’’ Sociedad de R©sponsab_- 
lidad Limitada, constitoída por esc_itura núme
ro cuarenta y oeno d© fecha diez y nuove de’ 
marzo de mil novecientos cuareixta y’ óviio e 
inscripta en el Registro Publico cLJ Come-Cxv 
al fono titeCL-ntos no vento averno numero m i 
ocnocienLOg noventa dei uoru-v^ie y Le^ cto 
Go¿il/Xatus £>oCian¿s y d.xSxxxiiiu.CxOii u© vaj^iuai tin

gan escrnuia nuiuexo duscxe^tos bxeue ae ±eu a 
treinta de seUenmr© ele mu ixOvecie^.Ob cu^- 
i ©nta y ocho e ih.iSCii¿>üa en gj xbtgi^bxo x.

ae ^ouneicio al íuho cie-to caruo a-ae^ uo^ 
mil ciento uno del uto o nuintru veinte y cua 
tro d© dxx^as adUtocu
en esta ciudad por el ELcrtoano uux, 
Pvnalva ;la totalidad de uiiiüUairta Cuotas □ 
un mil pesos cada una que ticn,© y re corres
ponden ©n su carácter de socio de ia referida 
Sociedad de las cuales adquiere do.i Civsióo.ú 
CáriaV’Ss veinte y cinco cuotas y ¿ton Jo
sé Francisco Oánav e& .veinte y cinco 
cuotas, quedando los cesionarios en con
socios integrantes d© la Socarte el nambí ada, — 
SEGUNDO: Don Caitos Venancio Paesani rea
liza esta transferencia a iavor de los cesiona
rios con ai reglo a deitocno por el precio totai 
de Cincuenta mil pe<>c¿ moheda nacional que 
recibe en este instante de los mismos en dinero 
efectivo a entera satisfacción en ud presencia 
doy fé y en la siguiente forma; Veinte y cinco 
mil pesos Je ron Cristo-Da! Cánaves y Veinte y 
cinco mil pesos de don José Franctoco Cán._t- 
Ws por lo que otorga a los c.sicqarxos carto 
de pago y los transfiere todos los aeree.os y 
obligaciones hhbrentes a su caLa^d d^ soci., 
subrogándolos en- su lugar, grado y prelaeión 
con arreglo a derecho. — Por su parte don 
Cristóbal cánaves y don José Francisco Cánaves 
aceptan la cesiós que verifica don Garios Ve
nancio Paesani a su favor y en vttud Je que 
el cedente por efecto d© la- transferencia de 
sus cuotas sociales ha dejado de pertenec.r a 
la Sociedad y ha quedado totalmente desv_nca
lado de la misma y cesado en su cargo d© Ge
rente y sus cesionarios los reemplazan e n su ca 
üdad de socios y gerentes; resuelven los cesio
narios como únicos socios modificar la cláusula 
segunda del contrato vigente en jo que se re
fere a la denominación actual d. 4 Cana ve j, 
Paesani y Compañía ’ Sociedad día Responsabili
dad Limitada por la de C á n a v e s y Compa
ñía Sociedad de Responsabilidad Limi
tada razón social con la qu|e girará 
la Sociedad a partir de la fecha del presento 
contrato, quedando en consecuencia en vigor Jas 
demás cláusulas del contrato social sin más mo 
dificación qu© la condgnada precedentemente, 
que forma parte integrante de dicho cintrato. 
CERTIFICADO: Por el que incorporo a la pre
sente escritura del Departamento Jurídico de 
la Dirección General d© Inmuebles número dos 
mil quinientos sesenta y sfzte de fecha diez y 
nueve de mayo del corriente año se acr-dita 
qu© don Carlos Venancio Paesani y la Socie
dad “Cánaves, Paesani y Compañía” no se 
encuentan inhibidos para disponer de sus bie
nes. — Previa lectura y ratificación de su con

tenido finían los comparecientes de conforrni- 
dad por arte mí y ,11 presando de tesLg.s, 
del acto (,ue suscriben (toa Ricarda Mig>u 1' A.
Oolomban) 
mayor©s, hábiles de mi

i. y don Hora ño F. Marín, vecinos, 
co_.o imto^bo d©. tod> ’ 
redactada la pre emex 

notariales d2 valor fis-
lo que. do 
escritura 
cal de t. 
Uno ñum 
seis mil 
firma :y 
Sigue a 
fono fresal ntos sesenta 

en tesis: do h

fé. — Queda
n tres sellos

3 pesos con c.nc;;ei_ta .eatazoG, cafa 
iado5 correlat.vani n e del vedrt, y 
os-cientos treinta al presente 
eis mil ctosci;
a escritura anterior que te¡

Tgo: Rica?do-

. ----to qu© ■
ntos treinta y dos. —

10a al 
y tres de mi protocolo.
misma— No Vale. —' 

eas. y d udas—ciento,cinc a ieit . 
ISTOBAL CANAVES. — JOSE F 

• — c. v. paesani. — Tgo: h f
Colombano. — Jlnt© mí: 

E. JJSA-NDI VARAS. — Escribano. — 
-----¿DA con la e ’cr 't-ra ma-

— Para los ’dgio^

Entr© p 
Entre ’ lí 
Valen.
CAÑA
Marín.
RICARD
Hay sello). — CONCUÉ^ 
triz d© s 
ñaños

. Kíerencia do - fé. - Para tos
Pido este primer -tes imohio oue sello- 

y firmo dn el lugar y 4cha de
Raspado [ del—sus—Vá.-e. ~ -

USANDIVABAS-ICARDO É.
Escribano

e 31|5 al 6|6 55.

transferencia de negocio

la Sra.

rM?"1243
En c^mp'himentoí a 

 

£e | Comunica al 
que 

amita 
u-raut, 
e esta 
gheri. 
eposíciones y

— transferencia ¡de negocios
:a Ley Nacional N. II. 

comercio y terceros en 
María Velez de Cachi-

en la calle Ituzaingo 
a favor del Sr. Ciemen-

t© Bel!
Pa.a 

2’eraan 
N? 13,

86' 
general 
zumb, 
y Res 
N? 25

ia vénl:a de su negocio de Bar 
ubicaidc
ciudad,

r edamos d’rifirse ’al Dr.
O Papi, Pasaje continental escritorio

tor. piso, de h ora, 16.30 a .20.
® 2 al 8|6¡5ó

VEJETA DE NEGOCIOS

do Fa:

N? 12437 —
Por cinco día© se hace saber qua LA FER- 

í1 Ex>clON S. B. L. íábi’-ca ¿e fideos? con do- 
mía ito ©n Baleares

rah con do-mcii io en Zuviria 255, todas 
795, vende al Sr. Aduar-

la4 maquinarias, instalaciones y parte mne- 
útiles, qu© constituyan la me clonadablf.s y 

íábrics.
Que a Activo y Pasivo a cargo de ios ven

ded res-.-— Opositómes en ios domicilios de Com 
JP-fcdorss y vendedor es. — Salta, Junto 19 ds
1955.

e) 2 al 8|6|65

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 1¿419 DISOllúCION Y LIQUIDACION
DÉ SOCIEDAD

notifíí
del Registro. N° 9 con di

A‘tos efectos de la Ley 11.867 d@ la Nación, 
notifícase qu© con. Ig intervención del subscrip
to Escribano titular 
mieili j ©n esta ciudad de Salta Calle 20 de Fe
brero 
de la 
rala”

473[9 tramítase
Sociedad de ramo generales “Se.ade y Ge- 
propietaria del negocio denominado “La 

Mundial” integrada

la disolución y liquidación

por los señores Dip Haidar
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íSaade y Miguel Atta Gerala, ecn domicilio, di» 
cha Sociedad, ¿n Coronel Juan Sola peparta- 
rnent^ óq Rivadavia de esta Provincia'de Salta’ 

haciéndose cargo del activo y del pasivo desdi
cha Sociedad e¡ señor Miguel Atta Geral'ct 
quién continuará con el mencionado negocio, por. 
su exclusiva cuenta en forma personal. — Pa
ra oposiciones eir ésta mi Escríbala y a nom
bre del subscripto Escribano. — Salta, Mayo 
30 de 1955. — Adolfo Saravia Val-dez. Escri
bano Público Nacional da Registro.

e) 31|5 al 6>6|5.5.

SESCIOW AVISOS
'ASAMBLEAS

’SÁm# JUNIO 3 « 1®5S

su sede ^social a ■ horas 17.30 para tratar los 
siguientes puntos >

ORDEN DEL .DIA
1? Memoria. y> Balance del Ejercicio 1954.
2? Renovación de la Comisión Directiva p.r 

el período 195.4|55.
3? Designación de dos socios p^ra firmar •©! 

Acta. -
4? Asuntos varios.

Después de una hora de fijada en la cita
ción la Asamblea sesionará con el número d^ 
Socios presentes.
José Ve.ta Necias Se'-araciu
Presidente Secretario

AVISO DE SECRETARÍA OE LA
■ BiAQBH

PR®SIDE»GM DE £>A NACION 
DISECCION GBNEBMí DS J»R®ÍSA 

SUB-SBOREMRIA DE’. ^S’OKMAOIONBS 
Sen numerosos fes anciano® qt» se bengíi- 

eiass con ®1 funcionaaiieníio de les ¡legares que' 
a elioa destina Is DIBHCCIOT GHHERAI» DB

’ BOLETIN OFICIAL-''.

ASISTENCIA '8COAL t» SsSNMeíft . 
bajo y Prevtetón. - -.

■ SKCBKEUMA B9R
DISECCION Oral DE ASISWKJIA SiOQlAL

A SWQWWJR8K '

íWOerda. qw su^ppime» jj. BOL**  
£XN OTCWi deberte seg m «t

» 12430: — CIRCULO SOCIAL. ITALIANO- BE
■ ORAN

• Convócase a sus asociados del Círculo Italia
no de Orán a la Asamblea General Or-dmaria- 
qu@ se realizará el día. 3 de Julio próximo en

BíW d® 111 WHOMmWc

K~ 1»
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ser contoiads w los
salvar en

se hubíer® msralto
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