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SECCION ADMINISTRATIVA:

KESOLÜGlONh’S DE LOS
-MINISTERIOS

RESOLUCION N? 3969—S
Salta, junio 22 de 1955
Expediente N9 20.043(55,. •
VISTA la solicitud de inscripción p. asentada 

poi la señora Nelly Alisia Gas¿er de F^riuny, 
y atento a lo infirmado p^r el Registro de 
Profesionales del Consejo Deontológico de la 
Provincia a fs. 4,

El Ministro de Salud Pública y A. Sociñi 
RESUELVE:

1^.— Autorizar la inscripción de la señora 
NELLY ALISIA GASSER D-E FORTUNY, c.mo 
ODONTOLOGA, bajo el N? 103 —Letra “B" en 
el Registro de Profesionales d 1 Conseje Deon 
tológico de la Provincia.

29 »— Comuniqúese, publiques©, 'dése al I.i 
bre de Resolucicnes, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia

Amalia G. Castro
Oficial Mayor de Salud Pública y Ae Social

RESOLUCION N9 3970—S
Salta, junio 22 de 1935
Expedí'nte N? 19.978(55,
- VISTA las presentes actuaciones ciadas 

por Inspección de Higiene en el Negocio de HO 
TEL de propiedad del Sr. CIRILO TAPtA, ri 
to en la calle PELLEGRINI N9 46ü Ge • a cu 
dad de ORAN, por inf acc‘ón al Art. 13 inciso 
3 del Reglamento Alimentario Nacicn-T, en vi 
gencía, y atento a lo solicitada p-r la Subdi 
reccíón de Medicina Sanitaria—Setal;

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

1? - Aplicar al Sr. CIRILO TAPIA una muí 
ta de $ 200.— mjn. (Doscientos pesos moneda 
nacional) propietario del negocio de Hotel de 
la ciudad de ORAN, por infracción al A?ó 13 
inciso 1 Oel Reglamento Alimentario Na-el r.U.

2? — Z.cordar cinco (5) di a s de plazo a par 
tír de la fecha de ser notificado en forma efi 
cial, para que proc'da abpnar la muha en la 
Sección' Contable de este Minuten© ya sea con 
giro barcario, postal o transferencia sob^e sal 
ta. a nombre del Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social calle Buenos Aires 177.
39 _ gr. caso de no dar cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos anterioras, eleva 
ran las presentes actuaciones a Gendaimeriu 
Nacional de esta Ciudad, para que por imer 
medio’del Destacamento de Oian se proceda al 
cobro o en su defecto se hará pasible a un cUa 
de arresto por cada diez pesos de multa apuñ
eada.

4? — Dar a la prensa copia de la nresente 
re?olucióíh

59 __ Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social
& ■ —’ —=

RESOLUCION M 3971—S
Salta, junio 22 de 1955
Expediente N9 19.972(55.
VASTAS las presentes actaacon.es iniciadas 

por Inspección de Higiene en el Negocio de AL 
MACEN de propiedad del Sr. LIAN PE EROSE 
sito en la calle PEj-LEGRINI N9 £09 de la ciu 
dad de ORAN, por infracción al Art. 13 inciso 
1 del Reglamento Alimentar o Nacional; en vi 
gencia y atento a lo solicitado por la Subdir.-c 
ción de Medicina Sanitaria *Soc.al;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19 _ Aplicar al Sr. LIAN RETROBE, uña mui 
ta de $ 593.— mn. (Qu'meatos pesos moneda 
Nací nal) propietario del negocio de Al ac'n 
de la Ciudad de ORAN, por inf acc ó a al ar . 
13 inciso 1 cel reglamento Alim nta i? Na
cional.

29 — Acordar cinco (5) dies de plazo a p?.rtlr 
de la focha de ser no- if:cado ei forma o'iciT 
para que proc_da abonar la muFa en la Seo 
ción Contable de este Minist rio-, ya sea c'.n 
gir0 bancario, postal o transí renda sobre, sal 
ta, a nombre del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social calle Buenos Aires N? 77.

39.— easo no ¿ar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos anteriores, se elevarán 
las presentes actuaciones a Gendarmería Nació 
nal de esta ciudad, para que por intermedio 
del Destacamento de Gran se preceda al cobro 
o en su dsfecto se hará pasible a un día de 
arresto por cada diez pesos de multa aplicada.

49 — Dar a la prensa Copia de la presente 
resolución. ’' ' * ’

59 —Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones^ ©te.

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:

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

RESOLUCION N9 3972—S
Salta, jumo 2 de 1955
Excediente N? 19.975|55O

VISTA las pre^exites actuaciones iniciadas 
por Inspección de Higiene en el negocio de AL 
MACEN de propiedad del Sr. ANTONIO TA— 
MES sito en la calle León Pizjarro N9 4 de la 
Ciudad de ORAN, por infracción, al. Art. 12 
inciso 1 del Rejam n.o Alimentario Nacional 
en vigencia y acento a lo solicitado por la Sub 
dirección de Medicina San.taria Social;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

I9.u Aplicar al Sr. ANTONIO TA£v_ES una 
multa de $ 300.— m]n. (Trescientos pe os mone 
da nacional), propietario del n gocio de Alma
cén dj la Ciudad de ORAN, por infracción 'al 
Art. 13 insico 1 ¿el Reglamento Alimentario 
Nacional.’

29 — Acordar cinco (5) días de plazo a. par 
tir de la fecha de ser notificado en forma o-ri 
cial pa_.a Que preceda abonar ia multa en la 
Sección Contable de este Ministerio, ya S'a con 
giro bancario, postal o transferencia sobre s\l 
ta a nombre del Ministerio de Sal d Pública 
y Asistencia Social calle Buenos Aires 177.

39.—En caso de no dar cumplimiento a lo 
lispucsto en los artículos anteriores, se eleva 
rán las presentes actuaciones a Gendarmería - 
Nacional de esta ciudad, para que por inter
medio del Destacamento de Orán se proceda 
al cobro o en su defecto se hará pas’ble a. un 
día de arresto por cada diez pesos de multa 
aplicada.

49.— Dar a Ja prensa copia de la pásente 
resolución. ... ;

59 Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones, etc»

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:

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

actaacon.es
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BESOLUCION N* 3953^
Salt-ae junio 2 de R55 

. Expedente N? hL&.79|-&
VISTA las pr.esen-.es actuaciones LiicUdas 

par-’ Ixkípe&cLóa de Higiene' en el Negocio- de 
ALMACEN de -propiedad, dei Sr. JUdiu .^EM 

sito en- la caite Coronel ligues 3^, •»
Ciudad de ORAN, por imraucLÓ-x al A. 13 1.1 
ciso 1 y 14 del Rég-afc-exx-vO Alimentar .o Nwo 
Sal :en; vigeuc-a- y atemo a- jo¡ sutetádu j?or 
Su'bdir-Cwion de Med-cma — S^c^al;

i *-■ _ t Aísa.aIrí. O- iXC íf W3í*4í«a , ¿
\ K

Ift- Apical al Sr. JULIO ZEITUNE, Un x m .J 
ta de í iuO.-r- mm. (Dosel mos pesos mmedú 
nacional), propietario del n gocio de Almacén 
dfc te-ciudad de. ORAN, por in-ra-écxt-n ai aj 
13: inciso. 1 y. 14 del Reglamento Alimentar 0 
Nacional.

— Acordar cinco <57 días dé Plazo a pir 
til dé ia fec a de ser 'n-tií cade en .ú> .? 
clal, para que proceda abonar la murta en la 
Sección Contable de. e te Mn_ te lo- ya ú >.-. 
giro bancario postal o transferencia sobre Sal
ta* & nombre del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social calle Buenos Air s. 177.

.I9 -- En caso da no- dar cumplimiento- a Ic 
dispuesto en los artículos anteriores, se eleva 
rán las presentes actuaciones a Gen; armería 
Nacional- de esta. Ciudad, para Que por ímerme 
dio del Destacamento de Orón se proceda al 
cobro o en Su defecto se hará pasible a un da 
dé arresto por cada diez pesos’ de multa aplica 
«te

4© _ Dar a la prensa copia de la óresete 
resolución.

-59 = Comuniqúese, publiques^, dése al Libro 
de Resoluciones, etc. -

EDUARDO PAZ CHAIN
-PICT

Amalia G. Castro
Mayor -de’ Salud Pública y A. Social

Art.' 929 del Reglamento. Alimentario Nacional 
e¿ aec-r se raxá paste a un d-a de ane~tj 
poi c^da d-ez pesos, de multa aplicada,

4? — Por Sección Higce^e y Bró—atologfa 
proccdase a comurii.ar al Sr. ERNESTO CUS 
TELnO- del c.n. .nido t-e la tre.en e r.so_mió-i

5? — Si el sancionado ño diera can_p-l_n_ien 
to a la presente Recoluc_ón, és a sen. g rad 
ai Sr. Jefe de Fól_cía para su’coúro, do acue. 
do a la Reaoluci-n MiíiLter.al 1\9 2_26.

6? ~ Dar a la Prensa coLia d. la P_ áseme 
Resolución.

70 — Comuniqúese, publique se, di se al L- 
bre de Rzsolvc'oncs, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN

VI . or de Salud FÉbl

ae

atenta a lo solicita 
±siomato¿oóía; u

lo por- M Stúx .-recc_ñn de

i desalad Pública' y ■A. Social

19 = Aplicar áj Sr. SAADI VERCHAN pro
.en la ca-LepeitarÍQ cLi. ncgacio c e. Pensión, s¿to 

la locaLdad de
103.—, m^n.

or encon.rár.£»e
or el Aro. 13 Inci o dex ■
470- Nacional 
cuno cú-s de 
ser notificad^) en _©fma'

. c.da abonar
bxe de e~te ; Mxnis-éric;/ ?- 
po-tal o dránjfe encía so

bre Salta a la ¡qrden -del MinAt lio de Salud 
Púdica y Asistehcim Social Callé 
res N? 177. H ■

■* . /

no dar cumplimento a lo 
dispuesto .por los’ artículos anteno; 
ián las pxrsentj s ikst atee a ( 
Nacional de ésja qiudad para qi 

ent_ de Íct

su de ectj oe
por cada drz .

San Marán s|n.¡jde 
GAñ, una muña ¡ ¿e 
Moneda nacxondQ £ 
civn a lo dispuesto-1 
Reg-amento Aiitent 

29 — Acoxdar ; (5) 
tir do la fecha J ; de 
Oficial, para qu& pi 
en la LeccMxi ujóntL 
-ea en gf0 bancário

39 — En casó; dé

(An. pe cS 
én m. ráe

,e.x vigencia.
U-zo a.pa.

la multa

Buenos Ai-

RESOLUCION N9‘ W*
:SALTA0 tofo 22 de 1955o
Expediente N9 ¿0.02«l55«.
Vistas las presentes actuaciones iniciadas pox 

Inspeccicu de Bro—atoxo^ia ~n comía dei S_e 
RRNESTO COSTEALO, propie .an© dex n gJ~ 
cfc^de FAFRICA de LODA CHiCA sivQ .En la 
calle Ameghino N9 164 3 de es^a- C-udaá per eÁ 
pender Soda No Apta para su consumo como 
Igr demuestra -O; resultado de Análisis N9 5699 
C2g?edldo%pur la Omina do Bioquímica^ in.rín- 
giendo por tal causa el Art. 568 del Reglamen 
to Alimentario Nacional en vigencia y atento 
&- te solicitado por la Subdirección, de Broma- 
Wogft,;

ES Ministro de Salud Pública y A

RESOLUCION "N9 S975—S. - 
SA_TA, Junio 22 ce 1955.
Ex^e<Leme N? 20023¡53.
Viota ifcvS prese--x s ac^ac-cne^ inr 1 aao. 

Inspección de BxO-xxatn ’gía en _o_xG_a 
RAmON GOMEZ, propietario de. N.g—o 
BAR y RESTAURANÍE, sito en la
vadavia N? 540 de la locand d de TARxxXi- L 
Por encontrarse en in_raccion a .o __s.,u x>.o 
por los Art. 13 y 48 dei ReJLm.ntj Aiine.Aa 
rio Nacional en vígenáa, y atn o a lo soñc.ra 
do por la Subdf &LClón de Broma _ol gia;

i .viimstru de Salud Publica y A. feuekal 
RESUELVE’:

1? — Aplicar al Sr. RAMON L. GOMEZ, pro
pietario del negocio de Bar y Restauran^, sino 
en la calle Rivadavia N? 510 de la loc izdad 
nientos p sos -moneda nacional de curso legal), 
de Tartagal, una muña de $ 500.—, m.a. :Q.i 
per encontrarse en infracciSn a lo d-spuest • 
por los Artículos 13 y 48 del R?gla-m nso Áli 
mentarlo Nacional en vigencia.

29 — Acordar (o) cinco d as de plazo a pai’t'r 
dé la fecha de ser notificado en f-rra Oficial 
para que proceda abcnz.r la mtfta en la S c- 
ción Contable de ést" Minist rio, ya ~ea en g; 
ro bancario, postal o transiere ca rcbre Saf a 
a la ord^n del M n'sterio de Salid Publica y 
Asistencia Social Ce 11. Buenos Ai es N1 177.

39 — En caso de no dar cumrDm'er.i: 3 a 
lo dispuesto en lo§ artículos anterio.es, se ele 
varán las presentes actuad res a Grndarme 
ría Nacional, p~ra que por int rmed’o del Des 
tacamente Ce Tartagal se pr-ceda a> c ’ o 
en su defecto se ha-á posíbl0
arresto por cada d‘ez peso- de ^nita re ai

49 — Dar a la Prensa copia de la pr sen'o 
Rv solución.

59 e Comuniqúese, ru^lÍQT'eop. 
bro de R-scludon^s, etc.

EDUARDO PAZ
Es coda-

medio del Destá a 
ceda al cobro di en 
a un cia d arresto 
ta aplicada, J -

49.—
resolución. ':

59 — Comvn/quc!
bro de Resolucipne 1, etc.

EDUARDO PAZ

le , se ele/u.
Ge_idarmr_a

P
g .

ha á
L e

¿e _r -
a.ib e 

de muí

a un d'a do -

Dar a Jlh Fren a cop a de

se pú-blíqueso,

Es copia ;
Gíi Castra

Salud Pública'*nl Mayo^? de
4 L ;

. re ;ente

d'se al Li-

CHAIN .

A. Social.

2 de 1955.
.L9.F43|55.—- 

actuaciones 
Bromatología 

QUINTELOS,

19 _ Aplicar al Sr. ERNESTO COSTELLO, 
propietario del negocio- de FABRICA DE SAA 
CHICA sito en la calle Arreg’-ino 1649 de ést 
Ciudad una multa de $ 100.—, mb. (Cien ~e 
sos Moneda Nacional!, ror sef iffVra tor al Arf 
568 del Reglamento Alimen’a. ío Nachnal en 
vigencia.

— Acordar 48 horas de plazos a partir 
de la fecha de ser noticicado, en forma oficial 
para que pueda abonar la multa en la Sección 
Contable de este Ministerio Calle Buenos Ai
res N9 j.77. -

39' —_ De nó dar cumplimiento a lo dispues 
■Ho'en. te ^Miente anteriores., se le aplicará el

Oficial Mayor do Sa’irT Pública

d're al LI

CHA IN

y A Soria 1

FFOWnON N? 397~—«.
SALTA, Junio 22 de 1955.
Ex$ed4erte Ñ<? 2C0^6 55.
V'stas las pres nirs actuaciones mui cr 

por Tnsnecci'n de Bromas-olería en curra de' 
Sr. SAADT VRR^HAN, rro>“ie'-ar‘o de7 reucA

PENSION sito en la o* Ve S-n Marín sl: 
de la locahd^d de TAB,TAGAL, por enc-nh-n.- 
se en infracción al Art. 13 Turro 19 d^l R' 
glamento Alimentario Nacional, en vigencia,

te Q.ad%s— < 
con ti a del, en 

propietario del 
IA CBIQA, siva?.

.. . . ______ . >11- de la locall
dad de TARIÁGaL, p^r encontrar e en mf ai

13,. Inciso L - * 
.clona! en vmen ;
la Subd-re-ciÓA

EESOLUCEO^ÍN*
SA^TA. jMo :
Expedí nte
VLtas las prest.

por Inspección: de
Sr FRANCISCO
neg.clo d.e FÁBRICA DE SOD 
en la calle ÉyA PERON N^5

ción a lo disjpue 
~ úr *

uto por el Art. 
del Regíamentp Alimentario Na 
cúry ateneo a lo soliJLado pqrela-y aten.o áj lo 
de Br ornato-logia;

* 1 Ministro ;• de

19 r—- Aplicar : 
ROS, pr prtario 
SODA CxilC^ s 
571 de. la lo i alies

Salud Públic?
S r E L V T

al Sr. FRANCESCO QUINTÉ 
del neg cío de 
ta en la calle 
ad de Ta tag

A. Soria»

FABR CA .DT .
Evx Perón N9 

I, uni mvta . de 
$ 500.—, m|4« (Quinientos peses mon da nado -
nal), por ser infractor al ar;. 13 del Regla . 
mnnto Alimentado Nacional en vi’encía. •

29 — Acordar — ’ 
tir de la fecha 
cial, pa?a qpé jro^eda aWr 
Seccrn Cteáb 
giro b’ncario, r^a1 o tr'nsferen ia 
ta a la ordqn del Min’sterío

C5) cinco días de píazo a par 
d ser notific:

ú de éste Miy

jado en f ±a¡ efi 
• la mulV en la 
•/rio, ya sea

ta a la orejen del Min’sterio i Sahid Fu lisa 
y Ads' endah E‘O’íal CaH~ Buenos A iré 3 N9 177.

de no dar ^um“teíp.oxn a 
s artíc'l s an* 
;es apt-ad-ne*

39 — Encasa
dispuesto efij 1c 1
rán las pres'n;
Nací"nal d^jésta dudad para aue por i terme 
d?c del destacamento de Tarb-sal - 
a cobro oí ‘en
un día de a-r~ ¡to por cada ciez pesos de -muí 
ta apli'ad&íj

4f -- a
resolución ¡ í

erio e« se & e ~u 
a Ge'Jarn^r rí

su de^ec^o - hará pari le a-

la Prensa e-j ía do Ja -p-’e 'e \te~

anterio.es


. 'OTÁI W-^S

5? ■— cómuníciuese, rpubH®iQse,T désa,-U- WAh ,i£ .< U* «v,3
fero de Resoluciones.

¿ EDUARDOPAZ "CHAIN
Bg copia: , _

:“r‘iÁmaliá':G. Céstfb ™
- Oficial -Mayó* < A. 4§ócí¿P
-.¿.-•V ■-•)- ¿UÓ V ¿-¿X

■¿ . J „ 1. ¿ A-ó¿i a------.vJi U *>*■' » —- •

RÉSpLUi
f 8ALTA, Junio 22* de ,1355.. „ ;- ;¿

Expediente ,^j9¿948J55.Jfá.,x. J , v... v•■
. Vistás- las pre~entqys ^a^tuaci¿=n^cjplc;arla¿— 

par inacción de.-^rcgnatolnga^^ QQ-.i.- ?n de 
la Sra. NIEVE.-M.. DE rS'OSAí;prapietaria del 
negocio, de ALMACE&.^ ^ARR^LAp2i,; sí’q. 
en la calle, 9 ,de JULIO, NQ 471:de la noc 1d d 
de EMBARCACION* por ^nernt'^T^e en ra? 
ción a los artículos, 1.3 Ii:isa l\.y 43 ;¡e¿ \a 
glamento Alimentario Nacional en jigínr.áa, y- 
atento a lo solicitado , por &ybdhe;aón de 
Brcniatcíog.'a; 7 • s ,•-.. ~ - c. •

El Ministró de ‘Salud Pública ’y' A?
RESUELVE: ;. /

1? — Aplicar a la Sra- NIEVE ¿M. DE SO
SA propietario del nsgoñp --d‘ .'ALMACÉN ’T 
PARRILLAA, sita en la cal le a 9 da Jnliq N<? 
47:i de- la Ir-calidad de EMBARCACION, rna 
multa de $ 5P0.—, m|n. íQu/nientos resjs Mo" 
neda -Nacional fe Cur-o Leg-l); por enrontr^ 
se en infracción a Iqt diwustp- por Ks’ artí' 
culos 13 >y 48 del Re-lamerte 'Alimentar? > Na 
clona! en'vigencia.

29 — Acordar (5) cinco'días de plazo a par 
tir1 de la- fecha ‘ dé ser notificado en fafma 
oficial, para que proceda abonar la mu’ta en 
la Sección Contable -detesté Mini^térió, ya sea 
e.n gire banca-rio, postal o tránsí’’^n: i.¿ robr* 
Salta a la oír" en del -Min-isté¿io';'de =SáIud -Pú 11 
ea ..-yr Aissteneia Social^ Cáller Buenos5 Aires N•’ 
ÍTL—- .. :: - ■ „ ' - J- r 1 •

“’3b.'L= En ‘¿aso de no dar ¿urnVm’crto á lo 
dispuesto ' por dos artículos anv<rióres, s~ rJé-' 
varan las presentes “actuaciones a Gendarmería 
Nacional :de ésta Ciudad para" que por interne 
dio dei Destacamento dé Embarcación, s? 'rro 
ceda al cobro o en su" defecto se hará pas-’b’é 
a un día' de arresto2 jota cada’ diez pesos de. 
multa aplicada. a J" -

4^ _ Dar a la Prensa copla de la" presente 
r'-S'-lución. .... . .

ge _ Cpñnmfque"e, publiques*?;, déese al* Li
bro de" RescLucioñes, etc. 7 '

< EDÜARDO>PAZ^? CHAIN ' ;'
Es copia- €. *

; Amalia G. Castro * ■ • •'. ~ .
Jefe de Despacho del'M. dé E;-p. y O. Publicas--

RESOLUCION S979t~S^ - /
SALTA, . Junio 22 - de. 1Q55<. • . r
Expediente:N? 20.0'9p5». - . - - ..
Visto la solicitud -de< inscripción, pre en adr 

por- el señor José Vigliocco, qom.o- Farmaceúti .-• 
co en el Registro de-Profesionales;—’ at nto 
ajo. manifestada por el mismo,-- ■

El Ministro de Salud "Pública "y Áv Social .
. > D É UE L V E i" /

: Autorizar Ja tiFcrlpc’ón d?il s°rof JO- * 
SE VIGLIOCCO, * ennfo Farmacéutico" bajo' el 
N? 183— ^0° en el Regi~tro d^ Profésioñales’1 
del Conseja Odontológico--aM lal Provincia, k-

rv Comunfquése^^publíquese, ¿dá§e,g>I 114? 
d,- ResqioiciQne^ et@e . _ r: - a..

- .7 .A . Eduardo Paz: iChain -•*<
. Es;cpp¡a:- - <
/ AMALIA G. CASTRO . . v
Oficial Mayor de Salud' Pública y A. Spcia]

RESOLUCION 398Q—S. . ;..?;
SALTA, Junio 22 ¿e 1S55. ‘ '
Expediente N? ÍO 044J55. /
Vista'-la Solicitud de insciipcicin* p e e':tadn 

por el señor José A-.it'-no .Ooiií'jx—, aten c 
a lo manifestado por el • Regis ro de Pr.fes.ó io 
les a fs. 4,

u ' 'Unistro Se Salud Pública ?» - •
° TT F I. V F • ■

19 — Autor zar a la inzcripción d 1 ceñ r 
JOSE ANTONIO CORNEJO, C'nio Médi o b\ 
jo el N? 392 Letra “A:’, eñ el Registro de Pro 
lesiónales del Consejo De ntológico de la Ero- 
vincia.

29 — Comuniqúese, pútlíquese, dé se al Li
bro de ¿.es-iv.c ent\

' EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia: • '

aLa G. Castro . . -
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Socia]

RESOLUCION N? 3981—S. '
SALTA, Junio 22 de 1955.
Expedentes N$s. 19.872Í55 y 20.030:55.-- 
Visto estos expedientas;— y atento a lo ma

nifestado por Oficina de Personal,
El Ministro de Salud Pública y, A. Social'”'”

P E S U FL V E • ’■
19 •=— Trasladar a la actual Mucama- Per 

sonal de Servia o Transitorio a Su: l e o— del 
Hosipital "San .Vicente d? c.PaúV' .de.O án, sel 
ñora JOSEFINA CRUZ DE SPINDOLA, para°. 
prestar servicios en la Direcc^n de Hoy; i tal es 
de la Ciudad de Salta, a parir,del.14 de j^. 
nio en curso _y ccn la misma categoría y suel 
do. : . . ..."

29 — Trasladar a la actual pn/’ernrr.a del. 
Centro de Hospitales para Mujer.-s de.pend.lcn 
te de la Dirección de TÍospifa^s de la qiudad; 

• de Salta— ’P>sonál Transitorio, a. Fu o1 do--, 
señorita MARGA RITO, LÓPEZ, para prestar .ser r 
vía oh eníía' Sa^a de Primeas ÁuxilDs ?.e. .K, 
localidad de San Lcre-zo.-a- p^tir del-.15 d? 
junio en cursó,1 y con la 'misma pgtegoría^y> 
sueldo. ’ . . . . ■

3? __ Comuniqúese, rublíqu'se, déese al Li
bro de Resoluciones etc. „

EDUARDO PAZ CH¡AÍN\
r-nnin •" ' r

G . ....
r',,úht.Ma,Wge Salud Pública y A. Social

REFO7 UCION NT9 3982—S. . .
SALTA, Junio' 22 de 1955.
Expedienta N9 19.974’55.
Vista las presentes actuaciones Tniria^as por 

Inspección de Higien^ en el Negocio de AL 
MACEN, de propiedad - del Sr. ¿IGUEl■' SÁA- 
DE, sito en lá calle López y Planes y Lama- 
drid de la localidad de ORAN, por infracción^ 
ai Art. 13 inciso 19 del Reglamento Alimenta-„ 
rio Nacional en vigencia y atento á lo solí ita^ 
do por la Subdirección de Medicina Sanitaria’ 
Social; ’ , r: V

'El Ministre de SaBid
r b s u twn

. 19 Aplicar al S& ; .MIGUEL íSAADE Una 
multa, de1 :•$ . 300.““, m|n¿ ¿(Trescientos pesos mo 
neda .nacionál),.;propietario del negocio, óe-^ 
Almacén de la . localidad de ORAN, p!dL..inírkb 
ción al Art. 13 ..inciso 19 del Reglam nto ; A¿i 
mentarlo Nacional, . . . ’ V u'"?.

2? — Acordar cinco. (S) días de plazo a rpar 
tir de la fecha de ser notificado en forma ofi 
cial¿ para que proceda, abonar Ja multa en 18 
Sección Contable de éste Ministerio, ya ¿¿a 
co-n giro bancario, postal o trans ermda su 
bre Salta, a no bre del Minisle ¿o^de-Salud 
Pública y. Asistencia. Social calle Ruellos. A& 
res 177. . • .. . -v¿

3? — En caso .de no dar cumphmi rto «a Ib 
dispuestos en los artículos anteriores, sr eleva* 
rán las presentes actuacoines a Gendawetó 
Nacional de esta Ciudad, para qué por., interdi' 
dio d'd Destacamento de Orán, se. rroaMa aí 
cobro o a su defecto se hará pas'ble a- un da 
de arresto p.2r cada diez pesos de multa apli 
•cada. ■ . ... •■? .. :■ - :

49 — Dar a la Prensa, copia de la presente 
resolución. . - . . -y,

59 —= Comuniqúese, publíquese, dése ’ al Li
bro de Resoluciones, etc. • • "

EDUARDO PAZ CHAIN- v
Es copja: . .
Amalia G. .Castro. . < ; . ¿

Oficial Mayor \de galud Públicfik-y- A, Social
——~~~ •

£; — IV V z -^=-'

RESOLUCION N9 3983—S.
§ALTA,¿ Juní0^22- de 4955;:. ; av--': — <5
Expediente N9 19.973|55. •<•:.’vr -b
Vista, las..presentes P°r

inspección ’ds Higiene en el Negocio de PE
LUQUERIA, de propiedad del Sr. CLAUDIO 
RAMIREZ SAND0VAL, v ¡sito^n -la' »aaíle' Eva 
P rón N9 340 de la Ipcaüdad^de ORAN, por in 
fracción al Art. 14 del Reglamento Ai:menta 
rio Nacional en vigencia y '-Utéñtó' áSloLíóli^t^ 
do por la Suh-Diréóción-dé-MedicinaLSahita.” 
ria Social, - - ó

5¡ Mmistro ;.sdet Salud Públipar,
K É S U. E^vjÉ<-¿ DíííSXSLS

-1? i—' Ápldéár^ai -SlOXmUEÍiC^ R^tóEZ^ 
SANDOVAL? üná Wí&a W í (GW3
cuenta Teso's^-monedá^ñacíbMl) ppropié^rW^dlB 
negoció d Péluqueríá dé-la localidad 
por íiñfraaMónbai ;Art£ M del-> ReglWeiít^AB^ 
mentarlo -Nacional. ‘ ¿

? í u. ^-;¿
29 -— Acordar cinco ,.,(5).. días.de. plazcM-a^ 

part’r de la fecha de ser notificado n oQpmac 
oficial, para que proceda abonar la multa en 
la Sección Contable dé éste Ministerio, ya 

sea con giro bancario, postal o tran fenncia 
sobre- Saltaba nombre del Minisfer’p dé Salud 
Pública y'Asistencia Social cálle Buenos; a£¿ 
res 177.” - • - '■

39,«« En. caso de jiíu dar. cumplimiento .á 1^. 
dispuesto., en, los .artículos anteriores,. o«e - eiey|.- 
rán las presentes actuaciones a Gendarmería.,. 
Nacional. de__está J^Iuflad^para. que^porJntér 
medio, dej: Deétacámjentp de. Ór4$, se prqc^daral^ 
cobrp o _a su defecto, se hará -pasible, atóun d¿X 
de arresto, por .cada diez .pesos de. .multa, apíica^. 
da/' ... cZT/

49 -.-Dar a prensa, ppplad^J^.-pre^^e- 
r?soluci4n,'. £C >

d%25c3%25adas.de
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59 — Comuniqúese, ¡publiques©,. dése al Li
bro de Resoluciones, etc» ; ¡; ¡ ... ¡j jg^

EDUARDO PAZ CHAIN' "
Es copina:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? £984—S.
SALTA, Junio 22 ’ de 1955.
Expediente N? 200-2,55.
Víoto el presente expediente iniciado por Ins 

pección de zBromatología en contra del — Sr. 
‘DONALDO SINGH, propietario de la FABRI
CA DE SODA CHICA, sita- en la calle COR
DOBA N? 510 de ésta ciudad, por halerse cons 
tata-do q>ue la Seda que expendía, se encontra
ba en. infracción a lo cíi^p^esúo en el Ait. 567 
del Reglamento Alimentario Nacional en vi» 
gencía; y atento a lo solicitado por la Subdiréc 
ción de "Bromatología;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
.BE A TT E L V E :

Aplicar al Sr. DONALDO SINGH, pro
pietario de Fabrica de Soda Chica, sito en la 
cálle Córdoba N? 510 una Multa de $ 530.—, 
(Quinientos Pesos Moneda Nacional) por en
contrarse én infracción a lá dispuesto por el 

. Reglamento Alimentario Nacional eñ su Art, 
W*„ < ' . ~

2$ — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
IB fecha. de ser notificado en- forma oficial, 

‘para que proceda abonar ia multa en el Minis 
‘jérlo de Salud Pública y Asistencia Social ca 
lie Buenos Aires N? 177 (Sección Contable),

3c — En caso de no dar cumplimiento" a 
lo dispuesto en los Artículos anterior, se e’e 
varán las presentas actuaciones a Jefatura de 
Policía para su cobro, o en su defecto se ha 
rá pasible a un día de arresto por cada diez 
pesos de multa aplicada.

49 — Por Inspéedón de Brómatologfa' procé 
dase a notificar ál Sr. D-naldo Singh del con 
tenido ód la presente resolución.

S? — Dar a la Prensa copia de la presente 
resolución.

¿o — Comuniqúese, publiques©, déese ai LÍ« 
bro de -Resolución^, etc.

. EDUARDO PAZ CHAÍN
• i 

ArvigUa G. Castro
Oficial Mayor de.Salud Pública- y Soeia]

‘394 de ésta ciudad una multa de S.100; - min 
(CAn pesos moneda nacional)-, vor Infracción 
Cometida al Reglamento Alimentario Nocional 
éh su Art. 568.

2^ —- Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de s:r notificado en forma □fícial, 
para oue proceda abonar 1a- multa en la Sec 
ción Contable de éste Ministerio calle Bue
nos Anes N? 177.

3° — En caso dé no dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los Artículos áñt.viures. se 

elevará a las presentes actuaciones a Jefatura 
de Policía para su cobro, o en ju defacto se 
.hará pasible a un día de arres*‘o por cada 
dnz p€£as Ue multa aplicada.’
y 49 — pOr inspección de Bromatoiogia procé 
da se a notificar al — Sr. -JUAN ESTEBAN 
HUERGA del Contenido de la preverte resolu 
ción. . _

5? ~ Dar a la Prensa copia de lapresento 
resolución, •

69 — ' Comunquese, p,ubiqúese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

.EDUARDO PAZ CHAIN
_£s COpia;
Amalia G.

Oficial Mayor
Castro
de Salud Pública y A. Social

N* 3$86—S,RESOLUCION
SALTA, Junio* 22 de 1955.
Expediente N? 20060-15*5^
Visto el presente excediente; iniciado por— 

IiíSp-cción de Bromat©logia, en contra del Sr. 
CARLOS LUIS GONZALEZ, ppcoplelario del 
Negocio de ‘FABRICA DE SODA CHICA, si
to en la calle BOLIVAR N? .920 de ésta ciu
dad, por encontrarse en infracción, a lo dis 
puesto en el. Reglamento Alimexitario Nado 

/nal en el Art. 568, de.acuerdo a lo consta
tado por. la Oficina de Bicquímica en el Ana 
lisis AB 5695 el. cual, llega aja conclusión que 
la muestra analizada NQ Es APTA para su 
expendio por su estado Higiénico;y exceso de 
materia orgánica, y .atento a lo solicitado .por 
la S.ubdirección de BromatologíA;

11 Ministra ñe Salud Pítbliea y A. ' Social
H e S tr E L V S :

6? —Comuniques é,' publfeiesé, 
bro de Resolución, etc.

. . EDGARDO MZ
Es copia:
Amalia G<

Oficial Mayor
'Castro . .. 
de Salud 'Pública

$87—■&

dése ¿1 Lir

y A. Social

RESOLUCION
S^LTAr Juniój ¿d de 1-955.
Visto el Decreto 

marzo del año-¡en 
la Comisión de; i Cooperadora AsísWncial depén 
dientes de estesMi: rlsterio, en tocLs los Depar

N? 13.656 de 
curso, pQr el

fecha 4 ' de 
cual se crea

tomentos de Piovincia; y sie ndo necesario 
designar a los jintegrantes de dicha Comisión
en la localidad: de 
tá), • p .

La Caldera Prov. de Sal

■¡Salud Pública 
H Ú E L V E

El Ministro ¡d®
RE

1? _ Designar 
integrarán la dpmisión de COOIERADORA — 
ASISTENÓIALÍ = de

A. Social

a los .señores miembros que

$ LA CALDERÁ.J 
tara compuesta e:i la siguiente

¿LI’O CATALAN ARELLANO
Dr. EUGENIO ROMANOF

Srta. EUGENIA ÜSI
Sr. VICTO! >INO. CORTEZ 

Sr. EUSEBÍO CORREA.
’ Sr. CEÓILIO , MU&OZ 

JUSTÓ PASTi
. .______—. GARCIA, OÓÉONEL DARDO

JIJENA, Sra. ■BENICTA V. DE ¿AUÑÓZ, CORN ; 
NA BUSTAM^NIE, ESTEBAN :\ZÜUÑOZ, y-AÑ« 
TONTO AGUÍ1RC. • ’ ~ > r - ' - -
Organo de Fiéeali ración: EUGENIO' MUÑOZ T 
MARTH-A E./CARRASCO. ■ - • - ’ _

ese, puiblíquese, dése al Libro 
etc. — • ■

ipÚARDO PAZ CHAIN / •; ’

Presidente: Siv JL
. i”’

Vicepresidente j í 
S'i’cretario: L 
Pro-Secretario; 
Tesorero: ; ’
Pro-Tesorero: < 
Vocales: — Sr,

GREGORIO M.

2?__ CornupíQi
de Resolucionrs,

la que es 
forma:

’pR LIZONDÓ, 
,'ÓNEL' DARDO

Es copia: '?
.AMALIA (jk C
Oficial Mayúr de Salud MbJi

ASTRO

.^9 .308§-gs . 
2’2 dé 1955.

Decreto ~N9 ig.

ea f -A SbcM’

BÉSÓLUCX6N N-9 3905—§.
' SALTA, Junio 22 de 1'955, ’

Excediente N? 20061 ¡55.
...Visto el presente expediente, iniciado por 
Inspección de Bromatólogfa, en. contra del Sr. 
JUAN ESTEBAN HUERGA, propietario del— 
Negocio de FABRICA DE SODA CHICA, sito 
en la. calle SARMIENTO N<? 294 de éúla cíu 
dad, por encontrarse en infracción al AA 568 
dU Reglamento Alimentaria Nacional en vi^en 
cía de acuerdo a lo constatado por el Análisis 

5694 excedido por la Ofcina cb B’oquími’a 
el ’euál llega a la conclusión que la muestra 
analizada NO ES APTA pata su expendio por 
su estado higiénico y cx^éSo de mataría orgá
nica; y atento a lo solicitado por la Subdirec* 
©ión. de Bromatolcgía;

El Ministro de SnM Pública y A, goeíal 
RE SUELVE ;

Aplicar al Sr. JUAN ESTEBAN WER- 
@A> propietario dT Negocio, da de

"Besdg- Ohfa^ MU cñ la SÁWXÍNTÓ-

49 Aplicar al JSr. OARlOs LUÍS GONZA 
LEZ¿ propietario dél Nigoció de Fabrica 'de 
Soda Ciiica, sita en la calle BOLIVAR N? 920 
de ést^ Ciudad una multa de $ 100 ó, m¡nó—- 
(Cien pesos .Moneda Nacional), por iiífr acción 
cometida al Reglamento Alimentaria Nació 
nal en su Art. 568, ■' , - • <

29 ~ Acordar *48 horas de Plazo a. partir de 
la fecha de ser notificado- eñ forma oficial, 
para que proceda abonar la- multa en la 
ción. Contable de éste Ministerio calle 
pos Aires N9 177.-

go — En -caso de ño dar cumplimiento
dispuesto en los artículos anteriores,. Se eleva 
rán las presentes actuaciones a Jefatura do 
Policía para su cobro, o en s¡u deféóto sé ha 

-Tá pasible a un día de. arresto por Cada diez 
pesos de multa aplicada,

40 por inspección de Bfomatolcgía- pro- 
cédase a notificar al sr. CARLOS LUIS GON 
ZALE2 del 
ción.

.rCMoluMóáá •

MESÓLÜCI0N
SALTA, Junio
—VISTO: el

de Maxzo del, añ!o en curso, pot el.cual.se crea 
la COimisión|.jde 
'pendientes Jte
Depar Lamentos
sano d.sigqár 
misión en 1!4" idealidad de Eí

656 de fecha 4

Asistencia! s de- 
; en todos los

Cooperadoras 
iiste Miiiisteriá 
le la Frovincfey siendo nec-O0 

a los integranJes de dicha 
TALA, ;

El -Minisí^o «Le SaWI Pública y A. Social 
E : v '

*as miembros que
R E S U E L-V

Sec
Bu©

a lo

contenido de la presente resolu

a ía Praasa e©pia fie la

=. 1^.— Designar a los señor 
integrarán 4a
ASISTENCIAL . 
puesta en la siguiente forma;:

- CASIMIRO CHAMORRO

□omisión, de pO OPERADORAS 
de EL TALA, la que está eom*

presidente ¿ * 
Iñigo. 1 ¡

Vi cfcpt e siden ti

Pró-Séoretápio;
ARGANA® A Z 

dé
. RRE. 4 

Tesorero? <; 
Pro-Teseiéroí
.MorRÓ^

Vceates:

Sr.

Actas:

SA SANTIAGO .:SOÚS
PEDRO >. GUERRERO
Sfa-4 MERCEDES B. DS

Sr. NÁZARIO L» AGÜÍN

Sr.- PAUsTlNO FERNANDEZ
Slá. JUANA CH, DÉ

>. Ricardo-escobar, GREOG -
RIO MONTO VA. Día. HAL 
rita, ^URAQSQlJgtea. WdjgU

scwrt-
KAi iWWftO

el.cual.se
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.BOñlANO; -íPÁlLÚCIÓ-RABOSAS, JUA>¡ MA’ 
Ría ANGEt, QUiltO&A, •■ VICEN
TE bÓí-'dZ/.y BAMUN Ñ.’ ÁGÜIL.ERA. . ..
Organo o.e Fiscalizad >n; JOSE IGNACIO ARE 
VALO, SaMTIAGQ ...OE ;_LA~ ¿BUZ, ARDOLA- 
DI. I?;DF y JVxiN . JOSE. .

Ccniuniquese, publíquese, dése al EUro 
da Resoluciones, eto — . :

- ■ . . EDUARDO PAZ ChAÍN' . ’
■ Es copia: v,;. ■ ■
' Amalia.G.. Castro ,

OfísUl- ¿fayor. d© BaM Pública y A. Sswial ■

- "EDICTOS DE MINAS

N? 1¿1>44 — EDICTO DE PETICION DE M¿N 
, S JRA-: —• EXCEDIENTE N° ¿¿23 — “Q'; DE- 

PaRTAMENTG pe anta primera seo 
■ G-QN. PRESEN TA/DO- POR ED ’Sr._ JOSE
F. CAMPILON/Xh ’®L DIA-TREINTA DE DI- 
C-EMBRE DE -13b4, ¿WDO ONCE Y TREiN 
1A m. A& Autoridad -Minera .Nu^ional, no tífica 

' a QUg. ^&_-eo^isidey§n' con wfeún uerecho. pp
ra que ib hagsia yahr en forana y deairo. «del 
Uiwáp...de Ley; qu®w ha p^wentadQ J
■gj .dente escrito oozi $u¡s anotas ..cm^s y pxov@ídoé 

así; ’ - ■
_.&ñsr DMeg/sda Ngaional J©gé F» Camp:iq¿> 
^(-■, por mis’propios- dor@eho»s eu...©ste expeuW; 
t& N? 2223—Ci Sqbx@,Gonegsió¿’ ds miña ¿‘AH- 
OJS'L .ante el -.Seño? Delegado. expongo:

Que dentro del término .y de acuerno a lo 
C jpueUo por el artículo' 231—232 y córrela? 
t vos de-i Código .de ..Minería, ve&go. a solicitar 
oxden-e Id mensura y demarcaci-óaí .de úa-s per* 
tc^ncías^Que tengo pedidas.; Que la mensura 
•so /practicará de acuerdo al petitorio u© mi 
gx anifpstaQife descubrimientQj segú¡n el cío 
T-ñs duj© a-g-rega y en la forma y de acuerdo

• & les Siguientes cementos:
SswdQ. los ti.es; puntos A, Ba y. R, cuya 
-.sicíón fué debidamente fijada mediante Ja 

<P' Uocsiacíón ele qu® da cuenta la plañida de 
© ordenada^ que se acompaña,- individualizados 
a mo puntos cel dessuhr miento, (pués de ca- 
d.y wno de ©Los se extra jarata maestras que 
se presentaron^ la pen©n^sla del Norte se 
u W así: ■

Arrancado del ww ¿é QlWadw Qdo* 
rp^y, quj a3 hada en la conilu@ui.cia de la

. Jív de Los F®2&3 o©n Río Castellanos, señalado 
émi0 @1 vérti&á 1? d® la línea -divisoria del des 
lí ?d< ce. "Laguñ# d¡e CaRellános’L Que será 
é ipu/nto de reversada P» R.# se meáírán 1453.70 
«i.etros eon -as.mui al norte Astronómico de 
5;-°5r, llegando al-vértc© R de la poligonal 
a ixüxar; que es -tamban punt0 extremo del des 
c—hrimieato y de partida Pt P, de la mea^ra;

a tul s® ..nsecvirágj 25- m<rc-g -coa azimut a$* 
i. óntoico de 6.Í948’, cpn lo que llega al ;@s- 

•Grillero nsiSAt- ;.ds la ^erfenencia; <© aquí
8 JO metros c-cK'. ^taut ■ de 156G4S< llegaiw Jd 

. i’/'-qu ngró s-udB.lte; d^L^tiníj litC^ñdCi en Ou@na 
tu la iiicEn&cicii dél criadero señalado -en mr 
petitorio in-ict 1, - 275. -metros -con. - e.zimut dé 
2Í6..48, llegando a¿ esqui-neig Sudoeste; aquí? 
£3G m-ts. c@n acimut-66®4§’-llegando al
taro XWoest'B y. de. aquí 25Q moños con azimut 
£ >948’ oon lo cu® s© vuelve -ai punto de partida 
’F] P. Dentro de; esta- pertcmeiTcia quedaran 

Ipa;'’dp’s ptintojs de ■ d^scidoiwierato B

das una adyacente a la otra, en la «..guíente 
“forma:. aarancaaxdo-doR ya ménciionadq moján 
de Québradho. Colocado vértices 1?/ tcel plano, 
ai .igjal que i ara. la primera, per tenencia,y s> 
ñadadcp Como' el punto de rélereiicia P. *R. s© 
medirám 1302.80 ¡ms. con azimut’ -al n-orté astro 
nómico de 122.31 JMe¿ando' ai vértice 17 Ce 
la poligonal sobie la margen, nor te del r. o 
CasteñarioS, de aquí 32 meiros con azimut de 
181. 15. llegando al punto A del descubrimieji» 
to, .ubicado■_ We la margen Sud, de aQuí 
150’ mts. con azimut de 283-48, con lo que se 
Jta al Punto de partida P. P« de aquí, se mi- 
dirán 200 metros .con azimut al Norte astroinó- 
áii'co de 13° 48’ llegando al esquinero NoiO'-^ 
te. De aquí 500» mts, can Az, de 103? 48’, Que 
compon-de la latitud dé ambas pertenencias, 
llega¡r.do a] esquinero Noreste; d@ aquí 300 
metros' don azimut-de 183?-'48, llegando'al 
eitluinero Sudeste; d© aquí 550 metros • con 

de 283©- 48',- qo-u lo’. Que se volverá, al 
ipunt© de partida F. í\ quedando: así ■enseria- 
das, Cantío de! esta • paralelogr&mo, los dos 
perteir.encías, adyacentes -una ¿ -otra. Que tra
tándose ©n, el presente da una- pejeión c© me
sura sobre “pertenencias del de^e-ubr.dor de 
nue/vo mreM (Artó 112), según, resulta •• d-e 
las constancias de ests expediente., correspon
de So tenga la publicación del presente cerne 
de ‘Wleí-eW citación” a lo& IWWos -Cart ¿33, 
pe-Aim®, pana Cfipíg© de Mins/a),, y 
■p do así s-e declaré.— Que igualmente solicito 
se otdené la püblisaei'óp dB los edictos 
peotivos/d® acuerdo ai -art. 119 ’del mencionado 
Código, y fínaiJmme.— Q4b proPfngo- para 
efectuar lás >operaciones «cíicitiadas! al Agil 
mensnr nacional, p. 'NiaiPo' ^n, Mxi’teareria, 
aZ -Que. ejecutará aquellas ajustándose a lo 
establee do por el. Código dg Minería, decretas 

•r^giam-entafíGs-.en. vigor, y..a las-instrucciones 
que la sean inpartidas.por la Seséióxi respectiva 
d© .esa D^egamóíA^ . SW'á .. justiA^ ..Jo-Sié F, 
CWg) longo.*-• Recibida, en Serraría de 
hoy .treinta de Díci^mbíé de 1354 siendo, hom 
o/nce y treinta miiititós.-^ Maróo- Antonio RmS 
Morena-— Séñar Delegado Ñ-aeionál.. s. 9 Qué 
los puntos señalados- cm las ^tr&s A y b an 

croquis de 'UÍiéac c¿ O petitorio mé ’ü* 
O- y Ubi-cácidn dé perttnSaeiáJ,.. .cóxfáspo/nd-eü 
a- loq Jábate®., légalfts.efectuadas Mástá el.^aOb- 
té , la 0uálés rquedto fiMdós con repScto los 
éorfes^ondfentés. .gs0uiñ£rb’S .guíioés-té de ambos 
gímpes dé pérténencí&s; én.$stá ¿c>ná: .Lá lobo? 
iC/al O punto .A qorr^ipQ'ndicnte á Mg qué s® 
ubican sabr^. * d R q cast&itoos, médíanté. la 
poligonal qu.e. arrancó d-errnojóii señalado cón 
el N^. i & (F, R.h ubicádp én la conflu-Cñeia 
dél citado Río .-can-la gacnáa- de .los,. Pozos, ¿© 
£ea: Jado- (A R.) IT.qqíl longitud ¿e Un. mil 
treddmmá dó^ metras agenta. c^ntüa'ttos 
y aztaut ál Nofie astroñómíaó dé ciento vb^ 
tídoS gi’adoá’ tíSirdá y. uin, ñi-ínutog- y lado 17 A 
con longitud dé treinta y 'Có<§ métroS.y azimut 
de ciento Ochenta y AM grádo .quTLcé mMuM, y 
luego desdé gst© pünt^ cM gü cOrrelác ónánig_ito 
Con el esquinero, éxtéríñ© Sudaste dé Jas pérte* 
nenciás, eégún Mq A, .(P.Fx) AóU z langltud d© 
.ciento éincu^ntá métfoM y ¿ziWt de dósdéntos 
.ochenta y tr«s gfado$ cuarenta y s&s minutos 
y l>a*a (P.P.) á-.©sqUínéro g&doééte, cón longi
tud de ciéñ metros/ y ázWít dé Ciento .nóV-ent^’ 
y trés grado-.-iCuárentá y séis minutó;- En ctfán* 
Aq b la Ig^gr S, XgW tpOT M;d¿3*

‘ tacia de ciento diez y..-ócáia metros .a- partir 
de n hacia ó5 o sea sobre el la-do n, o de la -pod 
gonal de correlaciónam-ento- inscripta en el 
CroQuis.— Que dejo asi debi-ámente fijada 
la posición de las respectivas labores lega.es, 
por lo Que solícito sea proveído como lo tengo 
icíár-ií^G e-| r4¡ peVircrio .de mais.ura.— 
Ee justicia-— José F. Campiíango. Recibido e¿ 
E-Dcribama de Minas hoy diez ,y s «te de marzo 
de 1955, siendo horas once. Marco Antonio 
Riuiz Moreno.—” ^<lor Deteg-SAla "Nacíonah 
posé IT. CampiCon^o.. . . ......dig’of.. Qu^’
ampü. ando mí escrito aclaratorio a -la observa^ 
¿óvi formala-a por Insp^cmón, hago constar 
Que el vértice n de la poligonal de coriolaoió^ 
naintoto. paiá" la’ per tenencia cgn labor Rgal 
individual zada con la lena. B ©s también el 
esquinero Sudoeste de dicha perte-ene_a, la 
que en. lo sucesivo será designada con el N? .1, 
Distancia n de B, 118 mtrs, Qu@ las p-rtenen? 
ciau d^l grupo ubicado sobre el R o CasieJaiw 
So designarán así, cQniei’^ 2 la del Oeste y 
can el M >3. > Este —. Que. .píd© ¿áj?, 
reg stre y de> aansqancía -em el edicto de mep 
«Juina, a-publíiea-rse,— .Será jñst da— Jcrsé É, 
Qampilorxgo,— Salta,, abril 21 .dé 1955— Y 

•VISTODEl esdr -fo d@ f& 38 y lo MOrm&dQ' 
por Departamento de Minas referente a la. 
petición-de .mensura y... amojonarmiento da la 
mina "ARGOS” W.-N9«2223 -hO— de S per- 
•t^enc» de 8.-25 HX cada-«una y., de ccinforí 
midad con 10 dispuesto por el art 231 del Qoi 
ds Minería, publiques^ ©1 citado escrito con. s-u¿ 
anotas enes y .proveído en el Boletín Oficial 
d® la Provincia, en la forma y término que 
señala ed art. 119 de._ Cód. de Minaría. CoióQu,* 
se aviso ele citación ©n el Portal de la Escri
banía. de Minas y afxc e¿é a Dirección Genera;, 
da Rentas de acuerdo a lo informa.atpo-r Depar- 
LamaTto de Minas ¿ .ís, 42 vía. y 43;- Raúl Jorge

. Interlineas ”li ’ planilla” Í£B” vale! 
So» tóscD 1£rea ’—medirán— Marceastoar^. 
estab ecÁú0--~. P,6c’bido—~ haciá— mal—^ OHn 
terlinealo— a— B— vale c^nsts: Trece-— ,p^ 
Jabras .testadas jio vale conste, —

i) 27^ 6 y ÍB|7|.BS,

N- 12513 — ÍDlCT@á S® MXNÁS: MÁNT& 
FESTÁOION DS D1SGUBRIMWTQ. DE MX« 
Nm PLOMO ¥ PLATA? denominada 
“MINA SAN JOSE” EN ' DEPaRTAMWW 
DE ORAN e IRUYA —=• EXPEDIENTE 
1699 -— ‘‘B” — La, Autoridad Minera Nacíoñal, 
naiti ca a los que s-e consideren con algún 
i’eüio para Que. lo hagan valer en forma y den 
tro. del término de w, qu© se ha pr^enLa-, 
dq el segmente, escrito cosí sua.. ^noiacioncs y 
próvidos’ etc® así: Señor Juez d® 
Juan Carlos Uriburu, por los señores José A, 
Betmgnte García, . José , García Balmocxg ’ y 
FráncWc© García BielmCmte, según carta p¿* 
dOr -Qud .a&cWMña-, cansiti-tus^ tóo

esta dudad, callé Dea-n EuMg 316 a U-» gs 
Qigoi Que mi3 reprasentMos, en ejercicio dtsl 
derBuho dta gateo cmn©ydido por . éxpe/ckenít 
1477 B. — han descubierto u^a .mina .-a 
plomo y plata, áuyá muestra a@©mpaño, en té* 
rrenos Sin labrar, ni cercar, 'de la finca -“NÉ&

GRA MUERTA” o <¿ SAN’IIACO ÍJ, y 
■{ÍSAN ANDRES”, ¿ó la ^cesión de -, don Jim 
Pátrcm Gostás y de la Sociedad Patrón Co^ 
,.U¿ y ;•

mailto:conilu@ui.cia
lega.es
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miciliadon en la capital Federal calle Recon
quista 336, eoi los departamentos de Orán e 

: Iruya de esta Provincia. — El lugar de ex- 
tra&cicm- de la muestra, conforme al -plano Que

- en dupl cafe adjunto es el- centro de la Per
tenencia “ISABEL” La manarse- denominará 
“S-AN JOSE”, y al pedir la mensura, se_ rati
ficará o rectificará el. numero y ubicación de 
•las pertenencias, ind cadas provisoriamente, eu 
el plain© adjunto---- -Por tanto Pido a U. S,
tener por hecha- e^ta maniiestación fe descu
brimiento, de Acuerdo al Código de Minería, 
imprimí ándele el trámte correspondiente. —■

. .Juan Carlos Uriburu. — Resfeido en Secreta- 
ría hoy veinte y cinco de O&tubre do 1949, 
siendo horas once, Neo. • Octubre 25)949 ~— 

..Se registró en ‘"Control’de Pedimentos N®‘ 4° 
folio 27 quedando asentado bajo N° 1699 —■ B
— doy fe — 'Neo — Salta, Octubre 26(949— 
En mérto de la.carta po.er agregada a fs.
2-, téngase- al Dr. Juan Carlos Ur.buru como

- P0pr<entante de los señores José A. Betaon- 
; te García, José García Belmente y Francisco

García Belmonfe, dándosele la instrucción co° 
rrespondiente y por constituido domicilio lo- 
gal ^n la calle Deán Funes- 316 — Por regis
trado y por hecha la manifestación fe descu-

■ br miento de la mina de plomo. y plata -la
- que so denominará “SAN JOSE”, -ubicada en 

los Departamentos de Oran e Iruya, y por 
a¿oxpaño>.a la muestra del mineral d&^ub:er 
to* ~ Para notificaciones en S-Cretaría desíg- 
mase los días jueves de cada semana o si- 
guíente hábil- en caso de feriado. De acuerdo

.. eon lo dispuesto por decreto 133 dél 23|VH;43 
pasen estos autos a Dirección de Minas y Gec 
Jagia,.. con. ios. duplicados y muestras presen- 
tacia a ios e~setos es.aolec.dos e.i el axt. 49 
Ley 10903. C, AKerete. Juez Interino — Sal
ta, Mayo 19|955. La conformidad -maniíes* 
tada. con ¡o internado por Registro Gráfico, 
por Escribanía. íeg'stres© en ’ “Registro de 
Min&sÍJ el ©scríto de fs. 3 con sug anotaciones

. y proveidO’g. . . .Coníeeoíonesé y publíqu&ss- Icá 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia

- lá fótrna y. térmno. que- establece él art
_ 119- dql. .Código--dé. Minerías —ColóQuBSé av> 

ao de elación én <' Portal de la EserRaníá, 
notifíquere y.: «ntrégUigse 10>s efictos- ordena
do^ Cumplida |a Publi^aciáíi notMqugje al 
prcp ¡atario. del suelo por e-ertfficada cc¡n A, 

• R. adjuntando, un .ejemplar dé la publicación* 
Sn newe d® juniode .1935 se régisltó lo oh-.

- femado >on “Registro. de Minas”. N2-} a folio 
,. 3Ó3 — Maife. Antonio Ruis MorAio — Lo
M hácS saber a sus. éffet&s. g&lta, Junio 24 ' 
4e 1955 — MARCO ANTONIO RUl£ M0W 
M O 5— Escribano. fe M inás»

é) á7|6| y IgjfjBbs

N& 12511 — EDICTO DE MINAS: MAN> 
.Wstáciom d® ds^oubrímíentó míñe* 
Ral plomó y Platal-Miña í;san juan”1 
Departamento de qrañ-b iruya — 
WPEDJENTE .1700 — “B” La Auteíiád 
Miniera Nacional, notifica a los Tús se cmiSidé- 
Wn cOa algún derecho, 'para q.ué déntto dU 
término d© Ley lo há&an valer en forma.: Qué 
ge ha presentado el siguiente escrito con sus 
Anotaciones y proveídos dice así: señor Juss 
fe Minos: Juan Carlea Urubu — .pOr ¡os

-Item Jüsé A. Belmonte. García, José García

gún carta poder que he presentado! en la mi
na “San José”-, wW&nyendo domicilio en @sf 
ta ciudad cañe Deán Funes 316 a U. S. digo: 
Que mis representados en ejercicio del dere
cho de cateo comeeJ do por Exp. 1417 — B—

- han d.scufeerto una mina fe plomo y Plata - 
Cuya muestra acomipañoj en log departamen- _* 
tos de Oí án e Iruya, de esta Provincia y en 
terrenos sin labrar n-i cercar de las .fincas 
“NEGRA" MUERTA o SANTIAGO” y “SAN

- ANDRES” de la sucesión de don Juan Pa
trón -Cosías, y Sacie.’ad Patrón Cosías y Mo- “- 
soteguy respectivamente ambos donr.cilla '
dos cun la Caipitál Esferal calle Reconquista 
836. — El fugar de la extracción da la mues
tra, cbnfGrife el plano que en duplicado ad- ■ 
junto., es el centro dé la PmLeuenaa “ESTE= 
LA”, — La mina se denominará “SAN JUAN”
y al pedir la ménsula, se ratífeará o recitfi* 
cá-á el numero y ubicación de las. perfenen- 
ci&s, indicada^ provisoriamente én el plano ad 
junto. — Por tonto- pife a U. S. tener por

- ^scha és’ja manifestación de di.ebuhr miento
’ de acuerdo al Código de' Minería imprimién

dolo el trámite Correspondiente. J. c. Uribu
ru — -Recibido en secretaría hoy ve«m® y cin
co de Octubre de 1949 siendo horas once — 
Neo — Salta, Octubre 25|949 — Se rég'stró en 
control dé PedimmtoS N? 4,# folio 27, que- 
dan.fe aseniáfe- bajo N? 1700 — doy fe. ’— 
Neo — Salta, Octubre 26(949. — En mentó de 
la carta poder agregada ■ en el Exp. 1699 — 
B — Téngale al Dr. Juan Carlos Ur buru co- 

. mo representante ¿e los 'señores José A= Bel- 
monte García, José Gárcía Belmente, y Fran
cisco García Belmente dándps le. la interven 
■clón correspotnídionte- en estos autos y per cons 
t tui¿o domicilio, en. la. calle- Deán Funey 316 
— -Por registrado y por-hecha la manifejta-' 
clon de descubrimiento de la mina d.- plomo 
y plata — la que se denominará “SAN JUAN”, 
UBICADA en el Departamento de Orán e Iru- 
ya y por acompañada la muestra fel mineral 
descubierto* — Pará notificaciones en Secre
taría desígnase los días Jueves de cada 
mana o S’-guiénfe hábil en cSsó dé feriado— 
Dé feu£.ífe por el Decreto' 13|W|943, pá en 
estos autos á Dirección dé. Mfeás y Gfelogía, 
con fes duplicados y muestra -presentada a los 
©íéctos establecidos.éa el aít, 4° Ley 10903. C* 
Aldere e— Juéz Interino.’— Salta, May^ 1*9|9559 
La conformidad -m^í stada. con lo informado 
por rafetfe .gráfico por Escíibfe% regístrase 
•en “Reg stro dé Minási” el- escrito de fs. 2 con 
sus ánotaones y proveídos* — Confecciónese 
y pu-blíquése -fes Adictos ■ én él Bofetíá Oficial 
de lá Provincia fe lá íoiTng'y término que 
esiáblfee el arfe 119 fel Código de Mnwría. 
Co^áqufess áv >so dé citación en el 'Portal ae ^a 
feritenía dé, Minas, notifique^ y entréguesé 
los adictos ordenados. Cumplido la Pubfe 
Cación; ¡rfetifíquése ál pfopiétário del sumG per 
cerificada cóñ A|R¡ á búntandó un éjcmplát 
fe la .píu-blicációñ, — Cégár Santiago Págés, 
En 10. fe jún» & de 1955. Se registró < Jecuto 
ordernado én “ROgstfe fié Minás N® 2” folió 
209(53. —- MátcÓ Antoñio ítuíz Moreno. — Lo 

Sis hafe sábér á sus efectos. Sáltá, }u& 
21]1955. Sobrefraspádo “Juán” valé con

que 
nxo 
los.

MASCO ANÍ’OXIÓ- RtlíZ MORENO 
ÍSSgáíibánb dé Miñas

&) 27|6; 6 y 15|T|S§

N9 12534 — EDT 
“D” -MfeNA DÉfeO 
TAMEÑTO “Ro-S

íTQ DE-MINAS: N° 787—
DEPAlv'CvíINAÓA “ÍIV'i

¡MEUO DE LÉRMA” P.iffi
SENTADA POR los SEÑO-RES
TTE Y LUTZ‘M|'TE (HIJO) É¡L DIA SIETE '

>e y .treinta y

Dr.jlUTZ WI-

.955, horas di©DE ABRIL DÍL 
cinco m.— : ;

La AutoríXd Minera Nación il Salta, ,notr.
consider;n cdn algúii dc-e- 

ligan valer en ionara y dentro 
®y. Que se ha pre:¿eñtado el

fica a los Qué se
■ello- para qifejlp h

. dc-I término, de L(
seguiente oscrfto non sus -anota*¡io^es y proveí
des dice así: J ’ . ’ -

jSieñor Ddf^dc Nacional fe© ■ 
Lutz Witte,J^eo£ 
can domiciliQ ? en
218 fe, esta ciud
41 a v-, S. ■

. Minería Salta. 
= .edad, alemán, 
fe A. .Pardo N? .

N? 787 —D-- ,

t 3go, mayor fe 
la .calle Redr

L.id, en. el. exjpte
Respeto digo: lilsté Expediente 

se refiere a ña mina de í eri’o 
da. en, el Disolto,

“INCA”, sitúa- . . 
l de san Bernardo de las Zo-.. 

rías, Tipio, fe. Rosario de.-Lerma de ésta Pro^ 
¡ueatra. e¿ estafe de VACAN- 
ümo Padróih Mxnerq de la PrO 
fel año 1950 
uir el estudio

vínola, y sepe^c 
CIA, ¿.'Bgún $/&Ii 
Vinicta de Sálta 
teres de ptosofe 
y fe el afeo o e qfe aquel

'V -
sitivos:, de ponec trabajo de
a V. S. mefe&i adjudicada T a referida mina. 
Hago fcta ^licitud en nombre mío- y de -mi 
hijo Lu-tz vhtts
Señte,- Qüíeh ¡ sé 
la pTimeraí bpc 
Di\ huta Volite 
re.de da Nació!.

— Teniendo ? 
del yaEmiéW 

dé resultad© p&»- 
^XplofáciQn pido

(hijo), mome atañe ámente au- 
ratificará. d.e" é>ie pedimentos en' 

guardé a. 
¿gado dé laxDh?.
■ — Salta: - Lgfe ■ 
or- de edad,

rtunidad. DAs
— Señor ’ D'eh 

al de Mineríc •- 
Witte, (hij¡d, argentino, más 
tandero, con -lomidlio. Ón La calle Pefeo A?

‘ en el EXpte; N^- 
fierro- ‘TNCA^ ¿¿-

Pardo N9’ 218 
787 —D—fl
V, S. coiíij. res peto digo: 

ratií canmé

< le esta ciudad 
c e la ’ mina de

Que vfego_ ------- . ------ r le la sdiéiíüfedé .
adjudicación por VACANCIA dé la Téférfe - 

padré fe mófebre- 
Dios guaífe a. V. 
Witte (hijoJ/F^- - 

fehh y
.. _ . „ ofee y.

mina “IN¿ÍA' fecha por mi 
de él y ¡njío < nnjuntamente.

'Yitte — Luts
cñháaíá feó.ilinsA^feoy sdtés y 

nu-eve dsfebril-dé 19S5, git&do feras ofee y.
Marco Antonia Rttz Moreno 
lif95(fe- Téngase por ratificado

S> Dr. Lu$s 
cibido. én¡ i E-J(

cí-ncuentaj í m. 
Calta, M^7ó 

al señoHiuir 
to fe fs. Í99—: 
de --

regístrese .¿l.'ascrx»aWte (Mjph
100 y éste pr< veído en “Registro 

Púplíqisesé (dietas: en la. tema 
y término qfe establee® :el 
Código fe Minería.— César S4* PagM-- ^..Hn :

dé 1955,,. se fegis-rá él. e^exife ó?» 
TtégistrO fe Minas N? 12A fnlfe 
o, qiie hace
15 de 1955.—

a¿fe 11B y 119 dM

17 de Mayo 
dorado ¿n ' 
209J300 X, 
Salta, Junio

INTQNlO . Rüte K0%0,

saber ..a few

MARQÍ) '.
ano

. 4 i a:
.qBí

‘ 14jG|§ 14| ,?[B
seseas^

,.N? 4, 
sottcípi’tf»
RA §t¡r¡ST. LÑCiÁg DE Pii 
da CAÍÉ^ORIa- sn e

DE ’^AN’
N6 62QS5-
IT^OR : NtélDLAS C-UILL
DIA DÍIEZ

- -Ras -ísie

AutoT|<jbaá

SS&7
DE PBRMíp. 0’E OATÉO-M- 

SÍMeRA Y SEGUN- 
a departamento 
' EN EXPEDIENTE 
ítado por el se- 

Mrmo razan * M
ABRID DE 1955 HO

A VICTORIA
“B” PRESE]

4 Y OCHO de'
Z Y-“CUARElífTA MINUTO^.— La
>-Minera- Nác roñal, .lá hace . ^gber

Jte c,ics3 al .efento. de que dentro de vela*
< Coji'teiaas" fe®

re.de


v pag.-2430- ' j ; < 1 f ■’ ___ >' ; BOLETIN OFICIAL

fe díiciho dies días), comparezcan a deducirlo 
todos- los Que con algún derecho sé creyeren 
•re-ipacta dicha sol citud. La zona peñciouar 
da ha quedado regístrala en la siguiente • for- 
rna:. Señor Jefe: Para la inscripción gráfica 
du la sena solicitada se ha tomado1 como pun
ta de reAerenc¿a la Iglesia de Nazareno desde 
donde se míd-eion dos mil metros al o&sfe 
¡pata llegar al punto de tpartída fesde el cual 
■&© midieron dos m£ metros al Norte, 5.000 
m.-tios al Este, 4,00 metros al Sud, 5.000 me» 

■ tros al Oeste y’ finalmente dos mil metros ti 
K-urfe para cAxar >la superficie sol citada, 
S^-áúa• datos• qué. dado© por el solicitante 
®feeg£Kta d© £&' 2 y ctoquis concórdame de

‘ fs/1 y fe acuerdo al plano fe Registro Urálico 
cCvres^hn-ulente fentro de la' zona solicitada 
ge encuentra la mina denominada "‘JULIA" 
elidiente' -iaiwro- 593 —B— 28f fe cuatro 
pertenencias mensuradas can úna superficie 
te tal de 24 ¡he^ir^eás por la qu@ la presente solí 
@ ;ad ha quedado registrada con una super- 
fi je líbre ds 1975 hetáreas.— En @1 Ubr© co- 
m^pondiMU fe asta Stefeife ha Quedado 
registrada esta sol citud bajo ®1 número >c@ ór- 
dui 1759» Se- Acompaña croquis concordante 
ge-u la ubicas efectuada @n el plano minero 
pe rrasíponde que. el solicitante exprese su con® 
Jormidad a la ubfeacón gráfica ©Actuada.-- 
BggíMro Gráfico mayo 24 de 195A- ~ Pablo 
Arturo Guzmáxu— Salta» Junio 15 fe 1955»— 
La conformidad manifestada con lo informado 
ípur Registro Gráf co, por Escribanía’ regístrese 
esk “Registro de Exploraciones’\ el escrito de 
fs. 2 con Su© anotaciones y provenios. - Coi> 
íeeciqnes y publiques© los edictos en el Boletín 
Ofeial de la Provincia, en la forma y término* 
qi-e establease M art, 25 ¿el Código' fe Minería 
C-doQfese aviso ¿fe citación en el Portal de la 
ivurjb^rda, ^t4Lci.uese#. y entrégala Jos ed c.os 
adunados»— Santiago Pagés.— x.o Que s@ 

agbea? a ring efectos Junio 16 fe 
1551 •

.. MOCO MITOiíO. .MÜÍ2 MOW
m J&.criLana ¿a Mino

. e) 23jg a; 7j5§
E®r4jfeá«ÍsÍslSg§^s3X^S^e£sség^S®=SiSaá££8a5ÉSáesaí#^á§i>i§g§®3ií§2S3síg&ÉSgHÍsz?

.’ EDICTOS CITATORIOS

X' — R@¿: ExpW, 12óó2|48— EIDMINA 
íwVWA DE SUia s,ra p|£4—1O

EXAVLU UPIAIÚAIO
• A IOS CXCCtQg bfctajalecíÜQS pCU el CÓdigG a® 

Aginas, se hace ,Sd^r que ADELINA h'xuUE- 
liJA Un¡ St/.L.^ás, tiene solicxxau^ recano^miien18 
to ce concesión de agua para irriga?, gu¿¿ un 
cecial oQuiyatófe al 2Q ofe fe ulla porción 
do las 10 412, en que ha diviiUdo < Rio 
A ojotero, a derivar d-e la hüueia '*E1 Bordo 
fe Arriba" ó - Minera", 112,5500 lias, del 
n-ifehl® "El Bordo ¿s San M>deiL catastro- 
3^7, ubicado aa Departamento General Güe-

En éphga de abunaancia d© agua, is 
fetacícsi máxima será’ a© 0,75 ijsogunao y por 

para la superficie regada.

..SALTA, 10 DE JUNIO- DÉ 1955, — ADMb
MSaWCW GENERAL DÉ AGUAS.—

; $) 10 al 24¡B|BSa

EiaTMCiaiES PUBLICAS. . ~
N? 12513 — MINISTEffllO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES (ENDE) — ADMINÍS* 
TRACION DEL NORTE. — LICITACION 

- PUBLICA YS. N* 153|55 .
Para la Bróvinsjcn de .heladeras y enfriado

res d® agua eléctricos, y cuya apertura se 
efectuará Jas Oficinas de la Administración 
de los Y.P.F. dj Norte, sita en Campamento 
Vesjjucio, a las lo horas del día 30 da juhio 

.de 1955. Los jrater.3sados en Pliegos -ti© Coiidi- 
c oneg y demás consultas, pü-iden dirigirse a 
la Administración antes mencionada”.

Ing. ARMANDO J. VHNTURINl 
Administrador

e) 21 al 30|6IB5.

N? 12498 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION — YACIMIENTOS PETRüLÍM- 
ROS FISCALES (ENDE) — EXCITACIONES 
PUBLICAS YS. Nos, 149 —• 159 — 151 y 152

Por él término ID dias @ ■ epatar desde 
d 13 de Junio, de 1955 llámase a las siguientes 
Licitaciones! Públicas:.

LICITACION PUBLICA YS. Para ‘a 
Provisión de mMeras «serradas y cuya apa’tu 
ra .se efectuará el ¿ía 23 de jUn¡o d@ a 
las 11 hojas,
LICITACION PUBLIOA -YSs n? igo: Para 
prov sión de alambres tejidos -malla roméoíaai, 
y cuja apertura s¿ efectuará -el día 27 ae Ja* 
nio de 1055, a las 11 horas.
LICITACION PUBLICA Y&; N? 151: Para la 
provisife fe repuesto® para tractores. Caterpi- 
llar y ¡para motores Internacional, y coya aper
tura efectuará el día 30 da JuW fe 1955 a 
las II horas» -
LICITACION PUBLICA YS. N? 152: Para la 
provisión de diversos materiales eléctricos fe 

corríante, y cuya apertura se efectuará al 
•día 30 fe Junto de 1955, a las 11 horas.

®ÜS iNicg ’ 
Adimi.ñ.!strádóf Afe

e) 16

CAS OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 
^CITACION, PUBLICA

La xi0iWrCio3i ipüjbiica para la construcción a-cu@ 
duqtc alimentación desde ©1 río La’ Caldera^ 
servicio provisión agua Salta, ha sido postea 
gada hasta el 1° de agosto fe 1955 a As 15,15 

84504(1954^ Pliegós: Chancas 
l§40 y Administración'Salta.— Deposito fe gá- 
rawíaf 1 % del mayor importe fe ]a PtopuB^

15jg al 28|S5SCONCURSÓ DÉ PRECIOS -
N9 12532 —f ,v ’
MINISTERIO DÉ ECONOMIA, EUNÁN2AS 
Y OBRAS PUBUGAg Dirección GBnerál ¿® la 
Vivienda y Qbr^s Públicas CONCURSO DS 
PRECIOS PARA LA VBNTA DE AUTOMOTQ*- 
RESa j 7

Uámá'S’e . a Concursó dé . pfecios pará el di^/ 
30 der eorfente, a horas 19 para lá venta ue 
ñueve camiones y ün@ cám’enetá, actualmfenU

LA VmENDA.-Y OBRAS. PUBLICAS—..- 
Las; unidades estarán en exhibición y los pliegos ■ 
a cfeposicióin de los interesados a partir dél. día 
21 del con ente en el horario de 17 a 19 horas 
en ©I DEPOSITO- DE esa Dirección, calle La- 
valleN9 550.— . •
SALTA» Junio 18 dé 1955.—

- JULIO A. ARMANINO
Director General de Vivienda y O. Públicas

e) 2316 al . 30|6J55

■REMATES administrativos

NQ 12531 ~™ POR* JO-SE ALBERTO CORNEJO 
REMATE ADMINISTRATIVO 

fc&E-GTH^CA pÓWERJClAL;
P¿r rosolucfen ¿él BANCO LA NACION. 
ARGENTINA ©>su<feh prenda c[ CURA H£R« 
MANQS, el DIA 12 DD JULIO DE 1J55 A 

■LAS 17 HORAS» en mi esutorio: calle Deán 
Em-es 109 GWiad, REMATARE^ DINERO 
DE CONTADO^ Con la BASE DE DiEülüUHO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NA* 
ólONAL U na heladera eléctrica comerc al 
frigerada, de 8 pu@iw marca “M. Áfe modela 
A. 85 N° 15063, ccin< moto-r' @lfetrico5 marca 
Una Lin@ de P* N? & 2521072, ¡gon eqijipo 
refrigerante marca Delfar In*0 2667 ce 2496 
m©uiOfe> cuMcO’s de capaciadad interior, ia 
se encuentra en la calle Itu^a-ngó 114 Ciúna^ 
fende puede ser revisada por los inUresadG^ 
Comisión dé“árangel a car^o del cQmprafe< 
Edictos ¡por 5- ¿las en Boletín Oficial y NarU 
por mayores informes. A¿ Bainico fe la Nacife 
Argentina q al Suscripto Martillei’© en
Punes 169»’*— . . • .

■ e) 23 ‘ál 29[5|-B&-

SECCION 3UDKÍM.
EDICTOS _ SUCESORIOS

N* 12543 — SUCESORIO, — El SsW Jue<2 
d® NominafiíAn cita y emplaza por treinta 
días a Meleros y acreedores fe Salvador 
Figueroa y Eloína Ramos de Figueroa. — SaU 
ta, junio de 1955f ,

E# G1L1EERTI DORADO ’
Escr ano Sectario

©)■ 27|6 al 8|8|BB

N° 12539 — SUCESORIO;
.El Señor Juez fe 1? N^Minaglún C. y Gs 

cita y emplasá por 80 Aas- a- heredaros Y aereen 
dores fe JUAN VREH ó VERO ó VRH^ — 
Salía, Junio 23 de 195a.-—

Ei GIL1BERTI DORADO, Escribano S*a£xO 
tar -o5 , .

e) 24|6 &1 B|8|-05, ■- - -' ' . '

N’ 12638 — SUCESORIO.—
El §mor Juez de Nominación y CL CiU 

y emplaza, por 30 días a hexefer-og y acreedo
res de NIEVES NORA DE LA JAD.— SalU3 
'Junio fe .1355

E. GILlBELtri DORAD'Oí Escribano S^’CrCh 
tar-o. . . -

■ • e) 24J6 al 5|8|55; - i

tF 12537 '
El Señor Ju©2 de 4? Noühínacióai cita y

'■ ^aupor 30 días Wefexos y df
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INOCENCIO LLORIAN DEL CORRO. — Sal
ta, xYbril 14 de 1955 —. .

V/ALDEMAR A. SIME-SEN, Estcr ban0 geera 
tarto.

é) 24|6 al 5|8f55.

N9 12536 — SUCESORIO. —
CEU Sr. Juez de 2? Nominación. C. y C. cita 

y emplaza ,por 30 días a herederos y acreedo
res de ALBERTO JULIO o JULIO ALBERTO 
MORENO.— Salta, Marzo 18 de 1955.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 24|6 al 5|8¡55,

N<? 12521 — SUCESORIO:—
El Señor Juez (fe Tercena Nominadón cita 

y emplaza por treinta días a-herefefbs y acree
dores ds FELISA YLLESCa o YLLESCb DE 
ARMELLA o NIEVAS.

¿Salta, 9 de Mayo de 1955.— ALFREDO HEC 
TOR CAMMAROTA, EscNóanO Secretar o.

e) 22|6 al 3¡8|55.

’N° 12468 — EDICTO^— SUCESORIO;
El Juez Dr. ¡-Trií;'

tr© nta dia^ a Rere cleros y acreec ores ae pj 
SA SAKAVIaJL- salta, Junio 7 
•Secretario, ALÍPEDO HECTOR
TA,- ñ _

>tan A. Especie, cita PoT

de 1955; —
CAMMARO-

13¡6 al 22|7|55,

N° 12535 — SUCESORIO. —
•El sr. Juez de 2^ Nomtnac’ón C- y O» cita 

y emplaza por 30 días a herederos) y acre^do- 
•:es de JOSE DOLORES CISNEROS. — Saja, 
•Febrero 11 de 1955..

ANIBAL URRIBARRI, Escribano secretario, 
e) 24¡6 al 5|8|559

N9 12517 —* EDICTO: En el juicio “Sucesorio 
de Samuel Urifcuru y María Figueroa de Ur - 
buru, el Sr. Juez de 4? Nom. G v. y Com., cita 
.por el- término de 3.0 días a todos los que . se 
consideren, con derecho a los bienes de e--ta 
secesión ya sean como herederos- o. acreedo
ras para qu@ dentro de dicho término co-mpa- 
rejean a hac&flo valer, bajo apercibimiento de 
i o- Que liubier© lugar por ley. — WALDEMAR 
SIMiESEN — Escribana • secretario’ • 

e) 21|6 al 2|8|55.

N? 12464 — SUC
vil y Comercial
por treinta días 
don FRANCISCO 
CION BARRIOS 
nío de 1955s—»p
■WALDEMAR A: Si MESEN Escribano Secretario

ESORIO: El Juez en lo Ci 
( e Cuarta Nominación, cita 
a herederos y acreedores de 
ARIAS y de c.oña OONCEP 

DE ARIAS.— Salta-8 d3 ,J¡u

e) .10|6 al 21|7|5&.—

NO,—12533
SUCESORIO. — Juéz Primera Instancia, .Terce
ra nominación Civil y comcrcia-1, cita y empla- 

‘ zá por treinta'días a herederos y ac2e3doies de
MARIA ALBERTI DE MENTESANO ó MARIA
AIJBERTÍ DE MENTESANA.—
Salta, 21 ce junio de 1955. —

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
B^qrihano ' Secrewib ’ n \

©) 2316 aI-4|§|5S

N? 12b07 — XKlS'iAN AK'ruivU
Juez Civil Juzgado 3? Nominación 
piaza por 30 días, a hereueros y 
SLc-esprio Carlos Adán' Uonzálaz,
■Cib miento de ley.— Salta, Jumo 16 de libo.— 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA, Escriba
no Secretarios-

- e) 20|6 al 1|8¡5.5í .... . /.

cUa y em- 
acr-e-dores 
baja a<per=

N’ 12463 — S¡J'CESOKIO: JA J
Vil y Comercial 
por treinta días 
don JULIO CARTÉEN, — Salta, 
1955.— > j
•WALDEMAR A. glMESEN Escri

íes e&i io GF
le Cuarta Ñqminacién/ cita 
i herederos y acreedores de

9 de Junioda

e) 10,6
.jano Secretario 

al 21(7155,—

N?. — 12528'
SUCESORIO. — El Señor Juez de Tercera 
Nominacóin Civil c ta pór treinta días a he?ene
ros y acreedores de JOSE AMAR y JESUS o 
JESUS MARIA’ o MARIA o MARIA JESUS 
ROBLE DE ADJAR, emplazándolos bajo aper
cibimiento de ley. Ju«nio 9 de 1955, Alfredo 
Héctor Oammarota, Secretario.

: ALFREDO HECTOR OAMMAROTA
ÉSíCriba^Q Secretario

e) 23|6 al 4|8|5B

N?- 12504 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez ,d@ Cuarta Nominación Civil 3’ 

Comerc¿di cita por treinta días a herederos y 
acreedores de FELICIANO GUZMAN. ' Salta, 
Junio 16 a® 1955a—

e) 20|6 al 1|§]55,

N9 12462 -H SUCESORIO: El. Juez doctor 
Instan Arturo E apache, de 3a. : 
ló Civil y Cotheraial, cita, y emi 
ta días a herederos y acrecieres del extinto 
Mariano Alemán 
Salta, üunio i 3 c e 
ALFREDO ¿i C 
torio. H.

N omi.metan en 
Plaza por ti sin

bajó apere-ib^] 
1955. 

jIammarota

miento de Ley

: Escribano Sccra

e) D|6 al 20|7]5JB

NX — 12526
EDICTO

El S ¿ñor Juez d§ Primera Instancia en lo C. 
y C, Tercera Nominación cita y emplaza pot 
treinta días a herederos y acreedores de VIC
TORIA FARFAN y FELIX LERA, — Salta, 
Wte de 1955

. Alfre.-b Héctor Cw^niar^ta 
Escribano Secretario

e) 23]6 Bí 4|fi|6B

El Señor Juez (L Priméra Nominación Civ’J, 
©ita por treinta días- a herederos y ácr.'edcre» 
dé ASUNCION CARMONA DE .SORAIRE, —

-Salta, junio 21 -dé 1955. fi»_ Gilíberti Dorado, 
Stecre.ario Escribano.—

e) 22|6 al 3¡8|5B4

Ñ® 12522 — SÜCÉgORlO:
El ^Señói' Juez dé Pí mérá Ñóhiín&óión gíi 

•lo Civil y Comercial, cita y émplazá por tfein 
tOí días, a hOré: eros y acreedorés de JÜAbjA 
MANUELA COtQÜE DE YOÑAR.

¡Salta, Abfil 20 (fe 1955.
E, GlLlBERTl DORA&O, Escribano gaeróte

. ■ ... 3 

é) 22|6 ál 3|8|BS.

12487 — EH Juez .de, Faz. Suplente de 
UaLera, cita y emplaza por el término 
30 dias a los herederos de José Manuel

,N?
La
de
Aliare,

Qaldera, Ju^l© 9 de 1965, ,
e) 15|6 a! 27|7¡o5

N® 1É482 — -^UCE-SORIO*
Rafael Angel Figrjeroa, Rez Civil y Co* 

meicial, de Primara Instancia y Primera No
minación-, cita por tilinta -días a herederos y 
acreedores de . don- JOSE
SANGUEDOLCI. Salta 28 de Abril de 1955, 
EnrjW GWfc^rti ’Dorado, ) Escribana Secw-

sangubdcilce ó

®9 DORADO
Escribano' WMam

é) 15|6 al 2t|7[55

N9 12483 SUCESORIO:
El Señor Juez de Pfiiherá instáñciH, Pri

mera Nami-nación én ló 0&vil y Comerc’aL 
cita y. emplaza á herederos y ao-feed-ces de 
don FramiciScO’ Borla MMrtelI ó Marte!, por 
treinta días. -■
Enrinque Gilíbeítl Dorado. Escribano feacre- 
Ufíé. . ' • ’

e) Í5|B. ¿1 27]7|B5

12461 -A. SUCESORIO: ^r. Jileg Civil y 
Comercial, 2á¡. Nominación, citi
30 dias a heredaros y acrerdcj’es de doña MA 
RIA ELENA-MaKLUF DE PVRRAGA.— Sal 

1955. — A.H: Cantarptta Secreta Junio 7 (i!e 
tarto Interino»

y emplaza ñor

S]8 al 20(7155

' N? 12460 U- SUCESORIO:
1q Civilj 4a.
As herederos ________

la gra.- Mercede s Felipa Gonziles de Gudiño ó 
, lilez de GudiñD, para que den

Jure, Juez 'en 
por 30 días ,a

El Drs Jorge: l8 
Nominación, cita 
y acreedores da

Mercedes d-pnz
tro de dicho término hagan valer sus dereóhoS 
Salta. Mayb 20 de 1955.— 
WAWEMÁfe A. SIMESEN Es

/ 9|6 al ’ w¡55

N? 12457 A* TESTAMENTO 
-El - de

¡ribant) Secretarte

¿8a

rta civil» y
emplaza ppr delata días a herederos y

'¿% Nominas-

dores do Laui
Saitá, Itáarzo 22 de 1985.

: ' A VI bat urria

■; I¡sCNbüno. Secretario

a Marhip©-.

¡AFmi '

e) 8|6 al 19|?[55

N? i¿4éi — .iSUCÉáó^ídt
El Señor juez en ió Civil,, Primera Ño* 

miñációtn, cita y emplázá por treinta días ar 
heredéto^ y acreedores dé don AMADO CHA 
BAÑ.— Salta, 2 dé Junio/¿e 1955;'AhFRE.- 
D0., H. CAMMARÓTA Escñbáno Siecretario, 

Í5|6 al 27|W

N? .12459.
•El Ju@ií de 

mín&gion én 
plaza poii él 
rederos y1ac; 
TO.

Salta, Júnij) 2 de* 1955o 
vvv

SUCESORIO?
Primera Insi anoto, Cuarta No* 

lo Civil y Comerciab sita y @.w 
término de treinta día-s s los^he^ 

creedores de don ALEJANDRO SO

ALDÉMA^ BÍM1NSÉÑ 
ISsctibáno íSecirétario ’»

- ’ €) 8|6 al 19¡?|55

124^4 -- ®l Jueg dó 1L Instancia 4K
3 Di. Jergfi líOJWd Jw0< s'tft \pw
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trelaca', dáfes' a - X^retóoa - ^-aereéúofíeís-' W -JO M 1953, — -Alfreda H. ^mnaardU. — Me.
; Luna- -ó Jotóm-Medest® Luna de/-te* -tari©/ .- • -

•nucoL.v ’- -
- Sa$4 -mayo 11- •de--í95Se

■- _> WÁ$5»WAñ> -{Sl-te^É)N . ;
..; • ’/ • B^ribano secretario ■-’.

..../•_ . -=<eX/b]6 sí’ 15¡7|55

- e> JS1}5 al il|7|5'5o

---• - . ■ ■ - '12453-— MDICTOs
El S^ftor - ju©g Ato " 1? Tnst&j^eia •-©n 10 %ivil •¿r®chos« 
y'- CRuercí^ * de ‘B^' NpmtoBcion cita ’■

grl¿s heitedefos-' y a-cwQ-or@s ; da FW
MlTXVO DLOj a' hacer vAUr sus' derechos

: ddatro fiel Urww d© tre.^ta dte.» SW^ 
jv'üó'2 :d@ ¿ECTQíí 7D4MOOTTA,

\ ségréwto» . t. - , '
S ’ r i \ . -: ? i) aflBJTtSS ‘

W 12415 — BDI.CTO: M Setor jsxez Primera- 
: Instancia-Cnarta‘-líomínacioh /Civil ’ y Córner^ 

©ial cita 3£ ^ááza. por' treinta .día^ a.fhere 
deros y yxr.eedores'de SALVADOR HALLAR 
para, que, comparezcan a. hacer valer .sus:. do 

‘Salta, 27 -de Mayo de 1955.-^
-WAWMtó A, TgIMBSBN Escribano Secano

. ' e) 3 al SpjSS

N? 1É4SS —. THXSTAN ’X ÉSFÉCHE, - juez 
.- Tercera Wmioadón Civil y Cptemaí -1- 

. ts a heredaros y acreedores de V-ICLINTE 
. ®;-^UTBRl0 VAZQUDZ por trwímja-

Srlta-, .27 de Maya ds .1M-* ALFREDO • MBO
T0R CAMMARGTA,. see-retsrrlOa

- /„ " ALFRBPO^^BCTCR'^AMMAHOTA
; ■• wstsao sw^éwía

■ • - 13jí|iS

-- Jíues de ^stagra--instada ■•■Prmera Item 
ción, cita y emplaza por treinta días a 'here
deros y -acreedores-de -OFELIA FMB1NDM 

- DE ZAMORA y- litaría Orfílía Telw Terá-n 
de Ta^k,-^ SalUr-Marzo 29 de W( ' 

e) . 23j5 al SpílS •

■fia-ANDBSA. BERBUt- DE’ HOKMI&O..-' Saítfe 
18 -<te Mayo de 1955. . '.

- ANÍBAL .UBRIBARBI ; ; ' 
Éscrioano. Secertano

a) 19[5 "

N0 12857- — EDICTO. SUCESORIO.' — El Di. 
Rafael Angel Figúeroa,. Juez ds Primera - Ins
tancia Primera Komi nación exr lo Civil y Co 
ni ere tal; ciia y emplaza por treinta días, a 

■ herederos- y acreedores de d&fia ANGELICA
JABIC® "I® BA-RUTT1S,- para que dentré'- de
dicho término hagan valer suS derechos.-Saita. 
Mayo i£- de 195fc -,-^ Egftriband- Secretario.
H. GIUBS'RTI DORADO — Ese. Saerstatíf 

.. &)■ 19|S- al -3016155.

5- W W85-^ sccasateo: ® gr/Qoasz 4e 
' 3*e • NdmináeXÓn cita- y emplaza -por O dia§ 
'-■ s ■•-herederas y '-acredores d^ Ramón María’-Me 
■ vxes;-^ Saltar 29 de mayo--de -195B.— 
■-i AXMKEDO H, 0AJOJAROTA Escriba® 6oéo 

tarto ■ . . - .

N10-. 12351 — T1D1CTO, El Bx,. J.ueg Aa Gu&F
■ ta - Nominación Civil r com^ciai3 .--ejxa y .m ’ 

pl-asa- por tre-nta días a herederos y.a¿resd^ 
Mes de ENRIQUE, KNPAQUE B A ENBIQÚ^

FRANCISCO VUISTA& —.Salta* Mayo IB

WMDEMAM As SIMBSBN
■ ¡ss^ríbana 3@creta.nvr

e) 17¡SMWjgk

@) -2S|g. al S|7¡®

- nr í2435 ■ <mcra- -aueesomo '
'ES Juez d® Faz Titular • <eC?áehír W- y 

■" pof'tJMntá <W á/h^metos y -w§9 4
■ de-W de' JACINTO GUAMÜGO Y HEBM-

GIWA.: TORRES DE GUAMÓCO,- bajo apercá- 
fetó-eOto AA’iey, . . 5

; --Cg^ -23 ae mayo* ¿e IWHL - ”; ;
■ fm . \ ' i JUAN CfíOQim’ 
.? ’ ■. r ’ i " M de Titular
/ . . . e)-1-^6 aÓ3¡7[M

N.® 12375 epI-CTO SUGE^ORIG -
ES Ju®z de Cu&rt^=Wwiiación Civil eha 

tréinfa -diaé a-heredaró® y. acreedores de don 
TOMAS MUSElL— salta-, mayor 18 de

‘ --WA1.DBMA<--SW®NSBM 
Egúrxbaho Seerewio - •.

' ' -.. . - o) 20|t al 4|7[S5- '

- N? 1235.0 — El señon .juez de\,Cuaica Humina- 
ción Qvil y Comsreial cita y- emplaza- a hs« 
rederos y acreedoras-'de CATALINA' SA2MGU& 
gQ DE- RAMO3f. por treinta -días; parar-W 
.M^añ valer-sus derechos, — Salta/29 de 
Abrí/ d@. lS55e — WAWEMAB SIMESEM —

- gecrmm . . .
• @) W <-28$pB,' ?

; . ■ < W ;BOI0TOb

Cuw Nomisaáóa .0ívK y OW* 
-• 4íuí• y @raplaw^@x -tienta <iasr a-her^ 
* deros y de-LU^^ÁHMlDO^Sa^
- tt- pÁnio I» ü£-

gJW Sec^Bitóo. - ..
: : ■' .->AW£MAíV SfflOtfSfíif ’
í j : ~ ' SéCretáTi© . “<

J ‘ 2|A ál Tá[7ib& . . '

' N« 11374 — «SUCESORIO:
Sr, Juez. Civil y Comercial aV.Nómináeida, 

"“títa y empla® por tré'jntg. días a heredaros y 
aertadorta de dojj SIMOH escanda» y d® 
doña MAXIMA LEON 6 ASSMA LSON D® 
SSCXWAB.—' salta. Mayo 18 de 1955.

4SJÍWAS. URRIftARRS 
Ssófibáfie.SscfetáríiS ''

s) 20|5 al 4|7|8S

N®’ 12339 ' ® jusé Tercera Nominarán
Gívily C&merciai- cita a herederos y ©creedores

VICENTE E1EUTER1O VAZQUEZ PQr 10 
días,— Salta-, Mayo de 1355^ ALFREDOr B» 
CAMMAROTA Secretario, - ■ . í •''...

’mlfrédo h bc-toh gammARGTá

■®8&rto®M0 fheréWto
■ ■ ■ ■• @113$ a 24Wiir /

W Í53S4 — JÜCEgORlO. — ®LSf. -jní®.. de 
Primera iHsíang'a, Segutíjia JToOKnacíoii an 

■JP S8tó» -'Tristón Weohe, *jez de Tercera ' Civil y. Cemereiaí,-cita por 30 días^a ho> 
Mmlnación Qiv.4 -cita por treiaiia dísg a -liere- 
fle,.og'y acreedoios de SBNJAMU-: aOüRIGUaS

' j.áíziNUEIiá.^yliyiTIMEZ D¿ KQ£®JCFÜffiZ!i 
tiAtJIAi May? 31 d§ 1955.

’ MFBS»Q SOSCTOB, . CAWOBOTA ’ 
¡k . ^sssj&ano. Secretario
1 ' g) 1»|S al gp¡5S.

1M438grotSOBíOí El as Segunda 
dominación Civil cita- poí ireirita días a here* 
de;os- y-acreedores do Eusebia Guaría y >ran- 
fíLpa- Soto de Guerra* emplazándoles* bato ’ aper 
^bmüentD de ley, — Saltaf 24 ds lvl-aya da 1S55> - 
t ’-MBBEDO HSCTOB CAMMABOTA 
j SM-re&ado interino
■; e). 19$ ál 12¡ w

> 12424 SWS^OBIGi- — ti Sr5 JUeá -4e 
I?r miera ínstaucía Tere-era Nominación en lo 
Ci^íl- y Comercio! tt. Trist-áa A. Ifepfcche, cita 
pkc treinta dW ¿ f gó^dures de

12355 -r- DESLINDE?. Habiendo^-pmánta- 
linde, mensura amojónamíeuta. fie las-sí^uien-1 
tes propiedades.upicadas .en San. Carlos, Frav, 

. do ‘61 -Sr. ARTURO T, BRAVO* Spixcima@ :de¿ 
de Salta: a) - CATASTRO N? 7319 térrsaa > 
mitad© NQriA. eaxniuo-nacional-de tóaa 
lus a Animaná; sud, propiedaúom de .Gerardo 
<Mto y Amalia Berxa.no; Estef propiedad fió 
Axatóia serrano y camino nacían^ . San 
Carlos a Animaná, y Oeste, con @1 mismo jam> » 

- na—- Títul© al folio 73r asiento X-'deL-Vhrs-
8. R# I,' de. San-’ Carlos,-- b). CATASTRO- N41 
808. terrona denominada* áXa VifMta,\, üímita al 
Norte* Sad y OsSt-e óGíx- ^p-tápiedad d® Epíteto 
Bravo; Este, caminó-nacional a Bolivw^.; Tj> 
tuto''al foiio 23? asiento 1- del Uro 3 fie San 
Carlos.^ g) CATASTRO 209 y 373* terrenos te?- 
nominados "Las Lomitas”* q sean: 1?,— Nor= 

•' te, propiedad'de herederos Arfona; gud, 'Jró* 
Msdad del presentante; ÍM©,- propiedad ¿e 
Jtanín Mora es y herederos Postiqlione.*— 
Oeste, própigdtó , da herederos Postigáion^ 
Título al folio 61, asiento 1 del Libró 2 ’ R, 

N?-12361 — ‘ gUesSOWX ®1 SefíórJ Juég " í San 4 Dos -potreros- uní
■dé MínW Ntomixiációhj éi> f emp-te# ’ .

Wm > X wbMwj ir

- deros y acreedores 'de Genoveva o Generosa 
Dora Candelaria MaccM o*^ DorgpMaeehi Can> 
pos, Salta, Mayo 18. de- .1955,

ANIBAL VKPOBABFJ
. gg@Mbanp- Sumaria

■ ©) i9¡s ai seiajBSe

■ SIOBSÓRÍO. — á Jnw .d» V 
Gomefo

WB
Instancia 2? Nominación en. 1© Civil y Gc^:7 
d>l, cita y emplaza a herederos y acr-sedores 
de AMELIA MERCEDES JUANA DOMEÑE» 
CHELUDE RIVA# por el témíno de 
días pW que se presentía ©n juicio © hac^ 
valer suA derechos.

SALTA Mayo- 18. de 19Ba-
ANIBAL .URBIBAHRI .

’- WaribaM gecretsw . • ,
. > - al SCÍjájBB

dos ItonadóS: í.-^ Noíte/ propiedad herede^ 
q§yffleto rp^a^t píg?- Axí®®; iMi ■■’ * ■ ■ ■' ■ ■’ •- *= - - • ' ” ■ -■ • v" - -'•* --*r?3r> ' -t—

mailto:3@creta.nvr
Berxa.no


SÁÍTÁ,- JUNIO K DÉ 1955 PAC; 2433’“.BOLETIN OFICIAL • .

Nori«,

I. de San Carlos— e) GA- 
terreno denominado "La Rx'~ 
Norte, propiedad de Ep ta- 

propiedad. de Gerardo Gallo

propiedad ¿Q Francisco Palermc- y potrero W 
11; Este, finca que fué de Epxtacio Bravo; oes
te, camino nacional a Solivia.— II 

■fincas de Epitacio Brav0 y herederos Postiglio- 
ne y potrero N? i; Sud, propiedad de Milagro S. 
de Ten Este, ¿áHejon de entrada a propiedad 
de Epitacío Bravo y herederos Post-güone; 
los a folios 227, 23.3 y 239, asientos i, i y. 1 
Oeste, propiedad de Francisco Palermo.— Títu“ 
del Libro 1 R. I. de San Carlos.— d) ‘CATAS
TRO N° 848.— Terreno con casa limitado al 
ISTorte, propiedad de Arturo Bravo; Sud pro
piedad de Epitacio Bravo; Este, propiedad de 
Gerardo Gado; Oeste, propiedad de Eianois» 
co Bravo.— Título al folio 197 (asiento 1 y 
2 del Liter©' 1 R.
TASTRO N° 847, 
saJ/, limitando al 
Ció Bravo; Sud,
y Epijacio Bravo; Este, propiedad de Lorenza 
Bravo Córdoba y callejón vecinal; Oeste, ca
mino nacional a San Carlos.— Títulos a folios 
227, 233 y 239, asientos lx 1, y 1 del Libro 
1 R, í. de San Carlos.— f) CATASTRO Nc» 
X2g,’ “La© Cañitas’', limita ál Norte, con ca» 
Ilejón separativo de Elína Bravo, Ana López 
y Sindicato de Tierras; Este, callejón purnicc 
íéparátivo.. d© Marcos Alsina y Aveiino Figu®- 
toa; £jd, callejón público y herederos de Gaspar 
¿ravo; ‘Oepte-los mismos linderas.- Titulos
¿. foU ciento ¿X dói Llbro 0 d® SalX 
garios,— El* Si. «Juez de Tercera Nominación 

' Civil y Comercial manda practicar las opera
ciones por’er perito Ing. Raúl Beguy y citar 
por edicLos durante 30 días a los que se cona 
sideren interesados.— Saña, moya de 19d5.

ALFREDO HBOT.QR QAMMARQTA
JSscrife&n© JB©cretario

©) ,18[5 al 38|61&5

N9 12530 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
-JUDICIAL — SIN BASE

EL DIA 11 DE JULIO DE 1955 A LAS 17.— 
HORAS; en mi escritorio-: Deán Funes 169, 
Ciudad remataré, SIN BASE, Una s^ria- sin hn 
marca THECRESAENT MACHINÉ CO. LE- 
TTONIA OHID U. S. a. Una garlopa combina-a 
para barrenar marca FRaM-A’C para corriente 
alternada; Un tupi N°. 5219 marca RxCH- 
HARRIMAN- CHAMNITZ- DKFsDE'N acciona 
¿a con -motor, eléctrico; Una cepilladora N?. 
45)938 R. marca RODOLFO ÜHLHO BElGKILO 
1745)5*3 BS. AS. con ¡motor eléctrico; Una má
quina de a¿cribj? marca-“Rsmu-gton” N9. 147 

■800 de 80 espacios y Uñ reloj de pared, sin 
marca, los que s'e encuentran en poner d-A 
deipos taLo judicial sr. ManuA Morales domi- 
ciliado - en. Avenida Belgrado 1530,. Cludau don 
de pus-de ser revisada por loa interesados. El 
comprador entregará él veinte- por ciento 
del precio do venta y a .cuenta d©I mismo.— 
Or ena Sr, Juez de . Primera Instancia ’Primein 
Nominación O. y.C. en juicio1 “EJECUTIVO 
VIÑAS AL GEORGE vs. MORALES, MANUEL 
Oo'miisíón de araüicel a cargo del comprador» 
Ed otos por cinco días en Boletín Oficial y 
NOite

¿) 23 2916)55

mts. con 7 estantes, - una mesa escritorio con 
3 cajones. 2 estanterías de 1.30“ m 
tántes, 10 latas j pin,ur a 4 litros,c[

-para automóvil. Los efectos
oder de su .depositario Sr.

its. ¿oií 4 es» 
|m marca Ni- 
a subastarsetro

se encuentran én j i
Oscar M’o Chavéz D az,'ítuzáingó ^5 doaide pue 
den ser revisadós. - 
de arancel a cargó 
NOTA: La subasta 
monto judicialmente ordenado.

A&mando g. oro;
p- Martilléro

-- En el acto 30 7o comisión
> deí/comprador.
se ef.ctuará hasta cubrir' el -

N? 12514
JUDICIAL — <!MEj

!E

e) 21 al 30|6i55.

{;POR ARMANDO 
LWADERIAS MUEBLES .

/ ■ R UTILES . : 
jSS 6 de Julio 
! La Continente 

remataré SIN BASE las mercade 
bles y uulvs de tapi(5í=ría ‘‘aRÉACl 

y “LENGERIÁ ORQUIDEA 
7-^-_ , Instancia e¿ 

bminación Juicio LiQ’ülDA- 
>RA Roberto Ch Paxra» Co^.-

a cargo del eompri--do:> ~=? -

El día MIERÓ0L
18 horas en Pabia je

G. OKdE

de 1955 a. las
E.1 local N? 14 
nías — mué»' 
J-NES UR1E?Í .

. — .Ordena
lo Civil y 0o*" -•

TE?’ :
Sr. áuéz ae Primera 
merciál, primeiiá'lSÍ
CION SIN QUjEB 
misión de Arancel
Exhibición perman ente Pasaje La .Continental 
Locales 14 y 26¿

. .¿v5 — 12529
PQ'Xv xi.lvTURO SALVATIERRA 

jUD4.CiA.Ju — XVX^mGAD^Xvlnt), MUEBLES

*E1 eUa iuñé¿ 4 julio deÍ955 a las H horas y 
¿Líuá suM-s_guieJ.iv©s liaría ¿su. total ación
fc'.a R ir em-agr-in i^e^aoz-á
ué e¿va GiUaUQ, SIN j_> i¿ E
Diri-ue-uQ ‘ LE c U xn T au’Oj las xneivuae- 
nas muéitg y urues qtu *e em^e-xtan. eia ei 
lovai e^pi'e-aáoj cu^o aetahe ei s.gm&me; 
L1CÜI0O ¿iuiuiuog. — Si^ra— ca-é en la.aó ae 
y i .Kilo — ¿>ar.ajxxas — en pa^uu.es L'
T^remeg marcas y clases :— canana— 1 u-^os 
UuáC-s — caramelos pica-inQ — pai^

— tomave ai -natural •— jaoon 
fiases — ■ len^iniQ — bo.Qhoñ-s 

’ qozaatt®s— cucharones — cornos
Quri.‘§d Beef — fraseos e^sa^ada
Oápirai'S.s — — 2 báiaux-as
de pin© brasd — m©su-aaoxes y ya.ios xuus 
qu-e Se haran couOcer exi ei acto ae remate.

* Qr^eha Sr» Javg ae Primera Instancia 1/ice.a 
Nominación O. y C. en Juxcío:. Wui@bra~u.e KO» 
■QUE RUxZ HIJO/Comisión a-e. arambel a’,cargo 
del comprador, Edicto Por 8 días BornUn 
©íic-ial y Norte —

Y

va^os — 
pi&o y ma~o

11 tua u —
— eJt¿ki-©LB

t,N?, — 12525 ■ . ,
POR ARMANDO G. OROltf jtWlQlAD 
Una maquina Regístrádóra, una balanza, una 
Cocina y una Maquina de pelar tubécuios4— 

' El día 5 de jubo próximo a horas 11, ©n el loCcfl 
del Banc©‘ dg Prestamos- y Asistencia Suc al, 
Alvarado N 621, por orden del Soñor jife^ de 
3?. Nominación en lo Civil y Comercial, t en. el 
juX d: Ejecución prendaria. Be©, de Prestanics 
y Ams;anc_a Social Vs. ÁtNió y. Francisco 
inc^oncio Suai'% venderé con base pe $ 4- 
500%. una máquina registradora m] ‘ National;’ 
una balanza m[ :‘Dayton„ una cocina mí orb.s’j 
y una máquiuiá d© pelar tubérculos m|Peerl@ss 
©n poder d© l©s demandados, en Gral. Perón 
NV 134» Omisión de arancel a cago del ©omprá4» 
ñor. Informe: Alvarado 62L—

©) 23 al 27|6|55

Ó515 FGB AitMANDQ Ga OBCE 
JUDRjiAL blN &ASE

Por disposición dei Sr. Jaez de Primera lus- 
.tímela en lo Civil y Oumerciai, uu^n-a Nom** 

co'u±oi\j^icia-Q a 10 reSue_vO- exl a—tos 
“JOSE Á. DI VITO vsó PATRON UBIBÜRU Y 
ÓIA0 hoy OSCAR MANUEL CHAVEZ DIAZ" 
Exp. N? 17392, el día Viernes i? de Julio 1955 a 
las 16 horas en mi Oficina de Remates calle 
Alvarado N9 512 Salta, lemataré SIN BÁ&E cL» 
ñero de contado, los siguientes mueoles y útiles; 
un escritorio 4 cajones 2 sillones’ tapizados, un 

. giiávur.u; uiii armario metálico, 2 pu©ruás, 
.un aparato dé radio con 5 altoparlantes, una 

■ caja de hierro para embutir, 2 mesas de cedro 
pax¿A niu-e^uai-es, 2 e&cr torios de cello d^ 7 
Cajones ó|u., -un Sillón tapizado para escritorio, 

silla giratoria para misa maquina escribir; 
mesa cedió para máquina escrib-i, 2 sL 
de madera asiento tapizado, un niostta- 

madera 3 mts. eon tapa fibretéx, una re»

o) 2¡4¡6 al

una
una
11 as
dor
gistradora eléctrica marca Diagonal, ún fichero 
metálico para 'mesa de 2 ¿afectas, una estan
tería 3,70 mts. Oon 5 estantes,' Una estantería 
d¿ 1 Jo ¿ata» con 5 cajoncitos, un estante dé 
1,50 mts.-jgQn § qua ^t^iería- ug X»5t)

AFONDO. Ch OBC 
*; Martiliero

_ n ; ii al SC

ÍM? 1349? — Por
JO..— 'NMOÉBLjU hUN
16.133.33» ' ■

J ©SE ALBÉÍiTQ QQBNÉ*

La ma 9 aé’ÁgóSto ds‘1955} a
Deán Lunes
Base de DI

en . mi escritorio: 
rematare con * la
CIENTO TKEfNTA Y TRES'

.. 3S CENTAVOS .
CIONAl, o deán ia.s. deis terceráti 
avaluación fecál, 
antiguo Partido

TREINTA Y TjRE

las i7 noraá, 
169, Chid’-a, 

ÉCISE1S MI-l’ 
PESOS UQÑ 
MONEDA NA 
partes'de la 

ub cada en - el 
, ■ compr¿ndid¿
D-ePartameiit©

1¿ propiedad' 
de Kamauitas 

hoy en < Municipio Pichanai,-
Provincia* designad© uór la
lo arch.vado ¿n la Dirección -

d< Qrán de esta 
letra “C” deUplaAí
General de Inmuebles de la Pi 
N9 4Ó3, del 'ftgajo 
este inmuebid ' pá f

’B de la fmecudenominaba "Lapachal © Palma

ovinciS con aí-
1 dé pianos da Orán,- siendo 
‘fla integrante de la fracción”

Sola” y tsniehdcx
121,2§ mts. ©h sus Costados noit§

ót í.eod mts/ 
dos Noreste y . Sñioeste, lo qué 
perfic é de 12-L.Oi I 
este con el lóie ‘ 1 
'Este-Sudaste, ; £amino de por medio, con pfer 
pie-dad’ da v'étoi 
©ste, camiño/t@ 
Camila Pérs?

O esté-N cráas tp p

EXTENSIÓN t- ’
-sudeste f ’

■ en sus costé® 
arroja Una Su*' 

imitando ai NO? 
sudoeste. coh el lote “d’'¡

la siguiente ‘

0,280 mm, li:
bJ

A. Herrero y 
por medig .con Prop^eaccd dé

al Oes-é-Nofo

Poggio.-- El
noce sorviduiñbrc de tránsito

■ to en benéfico de ms &r¿¿ gí 
man, Suloagá- Buló, Hamann y

.. mendi, o dA sus sucesor &

inmueble* re¿o 
y d@ aco-educ® 
mérmánn, h©{£

Cornejo isaS53 
de tal manera

que c&da uio ce los lotes ds propiedad
los miemos
da to..os 1©$; ot 
asientos 1 y) ’ 2 
Orán.
4700.-
do? entregará- ex 
pOr ciento iíel. 
01 ^ism^/:$

convierta' en Predio sirviente 
?os lotes.— Titulo a fpho 87 ‘ 
del libro 28 de R. ae I.

Partida _ N® 
El compra»

smate, el vejit© 
Precio de venta, y a airriltB . 

u» w el

Nóhiemdatura Catastral
Vaipr fiscal | 24.200

el acto del r

£
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'•remate.— Ordena ^áor / fez cíe Primera 
Ii¿stancia 'Primea Nominación C. y . 0.1 en 
Te-cío: “EJXUUTÍVO — ALEMAN VIGTOH 
ARMANDO W. RA UL WLOAGA ■PlLO’V~- 

-Ctetaón de. arancel a cargo dH compra^. 
B ñatos por 'tfoint¿ días .en' Boletín Ofóial- 

. -y- Norte — ' > -
' e) W < 2g[7]^. ' •

**&» **>■ iroin<ttuürnwinnniL*M». h¡ "•JTJ-rr-rrr i-r.-j

JP r2486 — POR: J0SB ALBERTO COR»

■ tidal InmwW — Base $ 29,133.33 
isM diH 14 de ju¿io de 1956 a las 1/.—~ 

haras/grn. mi- e^itbríp ca¿lé íDán Punes 169 
’ÍCDdád remala-r?, con la BASIó DE VEIÑTí- 

ÑneVE MIL l’IBNTO TEMTA Y TRES
- PuSOS’CON T ¿WNTA Y TRES CENTAVOS 

MONEDA NACIONAL, o sean las dos tere®* 
m partes de la valniacLón fí&W, el 
ble Wdado tn esta Qüdad soW cale in> 
££3$$ 640 ent:e te <cte San Iaiís y iUaJá, 
ce a 'derecho mátetelas las 'paré* 

Qúé’ lo @¿r:erran y teniendo la siguiente
-SRTENSION: Partiendo del vértice o esquina

= sudaste de ..esta fracción de terreno limítrofe 
<a la prapiePupl de doña C^xnan Pq^ de 
G-. rda Bravo^ sW$. ai Ng< tobre ;a calle 
ítasaírigá S.15- ints. darte quíebra al Oes Va 
e<m linea.-rectg <4.B5 mts.,' de allí quiebra s¿ 
gwd 16.05-mbf. g'gue al Este en linea recta 
11 .W vurlvfe < Nona. • 7. mts,r guíe* 
bfa .atoaste !■ PáS M&, vuelve al Nort¿ 2,70 
§n a., vuelve al Bsie 2 «40 mtL, nhicvamente 
M ten© 1.35 m’ts, y de allí Vuelve al Este 
iM^ta enedntrer @1 'punto dé partida 22.45 
•mX — La poligonal descrita arroja una su 
B iMWGxB de 959.50 mfsZ. y comiprend^da 
&utrb 0’ leí idgutoés•• lisniteg ¿u
Ntee; ifepicáM d@ MWm %£wtq. y '& 
li Is Ht WMu. al gud pwís-MT de Carmsa ' 

dB :aarcm wiw y Bon V d< .tora ’T> 
»Ua de Eateui) Íi me eso ítoa-ñgó' 
T mw¿dsd ¿e Omán Fas de García Wayo 
y- ai &MU ■ ^**ñ propiedad, ch AMahm SP 
Mx-O- y ÜM tfvw ¿U BteM ■—'.Titulo 
■^g^ó ái folí¿ 4184 ¿siento ¿L dC liw 67 
R ¿á i. ospitaí. Moméilciatur^ C&* 
triLrái: Pa®?B *K— 15¿541 — ^e-eíéA- 

ÁAüsaná -61— Pa^célü M —- Válor fiscal - $
ÍSl -eoínprador ecattégará en C 

vtetb dé nmaK/él vwnté -j$Or ciento del pr&- 
-éío de venta y cuenta del misma, — óMe» 
-ñr-v Sr, Jue® de Pfi-mera teMncii Primera 
Ñ^InáCito «C. y G en 3uícíc¿ ‘TREPARA-’ 
CON VIA . BJEICIPTIVÁ — ARECAS, iMCd-J 
y-t JOSEFA N'íEYAX — Coni Islán de aran» 

.cal a éargo del comprador, — Edictos por 
15' dlás- <i Bd-etfi Ofical y .Wr-o Sdlt^o 

é) 16|0 £1 5NI5A

rX 12485 — POR JQSE ALBERTO CORNEJO 
J^ICÍAL — VACAS Y NOVILLOS -• SIN BÁSE 

~=-BI día 8 ¿V Julia dé 1955 a As 17 hc-rax 
ei ráf: egerlton> cañe Deán Funes 169— ch 
tf .d rematar^ STN BASE, 1M vaeaá a© vi^ 
tía y 20 Novn-o®/ tddási can la marca ÍSW?, 
é 5 4txe ©nqvtntrah >n poder d^l d^poSitatió 
lydici&i Sr, Ar-stábuio Agüeío, domiciliada- en' 
lmtan;eia -“strnt-x Teresa”, PüZq m Tigre, t)e* 
P¿rta«n0ñt0.Pa4.fiQ? Terntof O'Mdionai de Por 
íiw- .. ® ’ RtPgiW ■ m. < ifta.

de-.resmte, el veinte-por atento - del piedo de 
venta y q cifeÁA del mismo. — * Ordena Sr. 
Juez- Ce Trímera Instancia Segunda Nomina
ción _C, y£ 0. en. Jui-cíp: /‘£gEcUTlv6 — .CLE» 
WNT1NA; GUTlEIUiEZ vs. OFEUO S. DE 
LA ROSA”. — Comisión de'arancel a cargo' 
del comprador. —• W ctos . por Ú días ©n Be» 
ietín Ojsial y ■ Norte. ' \ , --

. 8) .15|6 al 24|q|55;

H?- 12471 — Torr- ARTURO ’ SALVATíKRRAf 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE ? 4,966.66.

El día 27 de Juno de 19^5, a las 17 horas, 
en U¿an BW 159 tUuiqd, rematare, con 
la Lase de CUATRO mil sesenta Y BE1S 
BESOS CON. SESENTA. X SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, q sean los dos terceras 
partes la valuación fiscal, la mitad indivi
sa del ixiñiuohle titeada en espina do las 

‘eañss MarUn y DOrreg® de- ia Oucsd 
de Sa-n llamón de la -Nuev« Orán.— MW 
2© ^de -Lvent© s[c-aRe San MarU^/ por 
43.<v mis. ¿dado sjeañe Dorrego, SuP®R- 
fíela. SWr— mtsx y encentrándose’ encerraa® 
dentro 'de -los ^guienteX limites: .None .cañe 
Dorrego; Bud cmi propiedad de Be U Müv?. 
huan; íügte propíenaíT de Luis Zqnñler y üqs- 
t@ salla Bap Martín Titula & folie VQ asiei> 
i0 2 ilbrp 22 ae K, I, de Qr&n/ Piano 257 Sed 
WáiQ pianos ’fds IxJomencjatuM
Catastral: Partida 1369 Manzana 59 Parcela 
7 Valor fiscal $ 6,100.- El eompradpr entre
gará él treinta por ciento doi -precio - de yan
ta y a' cuenta? de; mismo-.— Ordena Sr. Jus^ 
de Primera Instancia- Cuarta Ñominacóín O. 
y C-en juicio: EMBARGO PREVENTIVO — 
CAHUi ’ARDALA VB, TOMAR - VILLAGRÁ 
M.ARCMAL.—- -Cotósión de ar^nesl s cargO- dBl 
Comprador — Edictos por 3ü días -ón Ba-Wn ' 
Ofí&Bl y SañeM ■

. ' .&) 1<|< tó .

S» late ■* iPors Mato1M teGWK&áitS - 
JUDICIAL — Campó en CMtodaa-

•11 15- d® jiúio pe a- Igs 17 iiow en mi ^crí- 
toio- O-ensral Farmi 323 per brd-n d=ú seíUr 
Juez de Primera Instancia ^gunda xtomnadón 
en lo Q. y A en Jwío. E4EOTCION RIFOTE 
CARIA/ ERNESTO T. BEKER- V& -NORMAN- 
SO ZUÑIGA venderé son la-.-M-ñe de cuate 
cientos-dae^-mil quinientgs pesos’Ia propiedad 
denominada San Felipa o San Nicolás ubica
da en el Tipal, Dpto. de Chieoana co^r una e:< 
tensión de ciento sesenta y cuate -hectarw, 
noventa y cuatro areas, ochenta v nuev@ ufe 
tes con cuarenta-y siete deeímetes cuadrados 
comprendida dente d§ los jslgutent^-limites 
¿eneróles: Norte, propiedad de Igntóo -Guanu 
eo y Ambrosio dé Guanaco; La isla de A.-po 
liña , y Rio Bulares; Bud^ ¿rdpiedad - fie Bste 
i, Gttántm; Campó-Alegt® de N-átalía y MtSh 
lo Guttóm; Este, Biniea Santa Rita de - tais 
!>' Andrés y Oeste pwlédad de Bédl’p Gua 
nuco y /dubrósla dé Guánuóo,- cambio de &n 
ta fi-ssa a. Bulares-y tai xslá de A; Colina'.— 
Meúsufá juí&dai áprobad-a @-Inscripta al Mío 
586 asiento 8ÉG Libró,-I.—, ln él aétü-dM re 
mate Véíiité por ciento del de- venta f 
a euéntq del misino, Comisión de arancel a 
cargo del compraste-

-• ' ' • • y.<iiiii üiljrt

■ : eiTAdo^És a FJiao .. .■

N9 .1-2450 — CITACION Á ' Jülüíp.p 
•Sr. Juez de.1? Instancia 1? Nominá-cion-eñ 
Civil y Comercia^-eh autos "Divorcio — Ma 
nuel Alv arado va Anátoíia Panas -de Arvara.^ 
do” ' cita a. la. demandada por. .Veinie 'días bu 
edictos.- Que ' pubi.cárán en el -Boletín Dhr 
clal y Norte para que comparezca á. estar-a 
derecto, bajo apercíOímiento' en caso; de no 
hacerlo -ce nómhrársei® DeiensW Qí ciál. 
Salta, Junio 19 dP 1955a GILJBEliTX DORA® 
DO-. ’ . ; .

e) é¡6 ai i?fñ&á ■

'N? 12449" — CITACION — Rafael Angel Fp 
gUeroa, Juez de Primera Instancia Tercera Nd 
mínación Civil y Comere al, cita y emp^a 
por veinte dias a ISABEL SEN-DIN DE 
CIA para que comparezca a tomar luwWB 
cián al juicio que por divorcio, tenencia 
de hijos y disolución de sociedad conyugal, ís 
iñició don Pedro García Martínez,, bajo apc-D 
aibimiento de nombrársele dsfoiisor. — stósh 
2 de junio ds 1955, ~ E. GILlBERTl DOHÁ¿ 
DO. Escribano Secretario^ .

'■_ ' ... ‘ -e) 616 Bl-Wfél...

N9 12414 — EDICTO; Juez dg la. XVamina 
¿lón Dr. Rafael ‘Angai Fíguéroay .cita. y em 
¿laza a ROSARIO ELSÑA JLIARES DE MO- 
TAj, para que comparezca a- este^’ a derecho 
en exp. N? 34.047:- TMoya, Delfor Ésteban 
Rosario Elena Juárez Divorcio dentro del t-érnd 
no de 20 días, befo japércibixnlénto de --^t- 
Salta, Marzo 29 de 1915.— ;■
E. GIIJBERTI DORADO Escribano S&rstarld 

’e). 30’5 al M$5&

‘DEACBEEDORES - y

12510 — CONVOCATÓBM -6® ACHfitt-

- É¿ la éOirwc&iMa de awadom de ■“H®- 
^gr 8/ R, L” Si S’ ñor juéz de Primara I1W 
tecla Primera Nominación en Id Com®2Wl- 
h-a resuelto fijar nuevá audiencia para -el día 
80 ás Junio dó iWd, a horas 10, para (?úé fea 
gu lugar la junta ’de jrerif’cweión y-Áráduacióh 
de créditos— ;to- que <■ M&wto S^reteto 
hace sáben— |WA J”duio 20 de 195Á .- ' - 
GILIB-E21TÍ DÓRALO, Escribana áfeétarlo, A» 

@1 22 al S0¡6jB5ft ’ '

SECCiQte CflMg&CIM
CCNTEATOS SOCOLES

N® 12511 — Bgcmtnú NÜMffifiO SffiTBH 
TA. Y SlSIÉ — B-OClBDáD DE KEsPCJ?-’ 
SABUJDAD tTMÍTAfeÁ F&RJAT Y CoMÍÁ- 
íriA.— ~ .

En la ciudád d§ SaH6.( RspÍMiea 
jia, a los QiiiHcS d'«s dé Júni^ iHíff nóvédea 
t£B CátfuBntB y cj»tó, anti Hit RApL B. Pü» 
W, ®5crbane tifitiar .461 ¿égistró ná&a>i> 
diceiceho y testigos Oue al final g¿ expresa» 
i-fis. ■&Ap4ré,c®n ros señora? ’dpn - AIiBEBTO 
MltJAT, cftsa-do «ta primeras ihipdas *>& fiófla 

. María. Hu-baid-e, da©.:cüia-d© m’ 1& ■ calla- ,-flo* 
t:áa. HñsMre sísate e$Untñ y flogj das sWáB



áMte
•DOxItAMON-rALVARES, catador -en-, pnm:fas 
nuzcas; cen' doña...Azucena ¿Nélida Canciani, 
-<l»m¿cilia.. o' ensTaz- .'cálle Buenos Aires; número 
séiscientQ’S -cincuenta, y siete; do a- RICARDO 
-roBAlDE, soltero; domiciliado en la cali- Fio 
rída número c en<ó>r setenta y dos, los Jes ar- 
igentinófs; veci-^osvdé-©sía' ciudad; ¿on MI- 
GUEL 'FARjAT- sirio, -éa?ado en primeras nUp 
ñiac can ddña'Margar ta Farah y ¿on JORGE 
S/LHaB, .argentino "naturalizado solt les 
dos últimas om cil a.dos en la Cú dad de Sa 
•< -,.xé. ñrcvinba-’de Jujuy; todos ]os cOm are 
-ie tes mayores dé'; edad, hábiles, a quienes 

-ico' oier jó y fé;- y~ exponen: Que de común 
acuerdo han- r suelto constituir una so Del M 
de- i r-’.J p .-.nsabf.idaIjm tada con Sujéc ó a la 
ley--úai onal número once mil espíenos <ua- 
-re. a:y- cinco,I la'qte st reg-.rá Por -as iguie 
des- bases :y-’cond cienes: PRIMERA: Qu<d; 
cbñstkuídah désdé .'abeja entre los otorgantes 
uva- -oc eJad - Le «ré^onsabili iad Invita. a u 
'^u-ará é'je'ta plaga tajo la d©iom a .ó. 
líFARJAT ’X COMPAÑIA, SOCIEDAD Dü 
-RESPONSABILIDAD--LIMITADA”. — SBG1’Ñ« 

sociedad-, tendrá por objeto !a com 
:t>ra¿venta e—índustrializaoión de .productos fo
restales1/. púdiendo .¿además acep.ar co’-'nirio es, 

-coLiisi^náPióneSt ys representaciones y realizar 
cualquier .otra actividad^• .cernercial líela, 
©xecpcióm de lás- prohibidas por la ley 
da. —TERCERA:/ 
^wmciliotlegal, -en /esta.1 Ciudad de salta, 
f¡erjuicio; dé extender.-el radio de sus op 
clones ;y establecer ageñc as, sucursales o 
Ties^on/alía-s tén .eualqurer otro lugar de 
Rép ública z o del. extranjero. CU ARTO:

duración .de-la Sociedad será 
vetñte . años-a-contar ¿é la fecha de es:a 
eMturafbp^rozpQdrá ¿¿solverse..después de trac, s 
euW-qos h® lañosjdei vigencia -del-presente con 
trato :qlor resoMéiómdeda mayoría de sccios.— 

v <^UIHTA:¿ -^:Er-eapital, Social ¿l0: constituye la 
(áx^t.dad ¿él-CIENTO..SESENTA MIL PESOS 
MQh^EDAr. NACION Ai;, dividido e; c>n.o sc- 
^efiiaO-cnpia3Z-dei--hnfc miklpesos’ cada una, que 

sociou han ¿suscrito a négrado totalmente 
enuiai sigthéñté Proporción.;tfesz señores Alte 
lo Earyát, ¿R cárdo ilíubáide~y Jorge. Salhub cua 
r^itañ di^t%sz o Man sdúareuta-mil pesos ada 
uno?; ¿gb.señui-'-Éduárdó-Tamóh: Alvaiez r.-enta^ 
euOíasto^rsy an tréintazmiE'p&sos ;; el señe-r Mi» 
gú.el tEaj¿ar diez, feüblasw seam d-ez -mt -ge os 
mq&esapnacionalizó ~E1; capital és . a. órlalo 
ppj-5 lo^soeiósi en.- la¿tsitóénfe: ídrna-:-. fes se- 
jóí® 9 Alb Efe Fa/jbít; _ Miguet Earját y R ca d? 
Mií^iíd<.ñéfee¿Ú-ahí suxapor:e 'integramente en 
Jh^elW-sContomé át inventario qu ¿ée agr ga 
&-^^pre^n£é, -fimadbzpbrf losFspcibs .-y p e«

• Goncadcfe'íseñéríGferarcñó Ralsani Salí el s-ñor 
Jo^MSalBah -amaiza.¿treinta '•jriT'pésos ©n dí- 

. ^t'dléz-híílñpesos feñ madera' -¿e-
e.d;adórlnyeh¿árfel y- el-'señcr- Efe ardo 

Ramón íALvaTíX’ aporta lieinfe- mil pes s ¿n 
citada?mient^iin//Eh é eñ dinero ■’ efezt-’v0 ■’

- habido depñ>-libidosehzreí Bañen/“de lá'Nación* 
A^g? ■fcla.Mrdenrdéi lá ísoGÍéiah qué se 
cdnsMMy®, segtoholeta que éshibeñ @n este ac 

Qii/da':eñ'údónsécuéhcía :ihtegrá¿o él cG» 
pttMc&í ffansféridosfñeñs pfe-rife •ébm.nio á ''la 
sociedadigte-zbiSnesFaportadosM- SEXTA: La 
dítedcíónz y zádministraciónu de la Sociedad es- 

Blfegé-'áfte-slosá s&eiastzséñbÉssr-'Albbtto'-'' 
F®ricete-ytEdúa-rd@íBmnón^Alvares iqüiéhes que» "-

con
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1-c.s k. es
instltucio es

aprobación ¿é ;balc s
¿e la Jun.a dé S
de votos qué ‘•répfeeñteámcycría 
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as 11 da es^ obtenidas acep-ar TI'ingreso-dé 
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; del Gódigo -x de t - Gcmercio^qJ.-o 
<>r-is■ cóndieicn^s. las upbnejú dan- 

'ARJAT ;Y -COM-!

6‘ 
re

'dan desee" ahora ¿©signados Gererití.— t<ís 
•g rentes -actuarán’ ndistint-a-meñie y tendrán 
ei • fermaj indistinta el uso de la firma: so
cial con las siguie-nfés facultades y -ap fr ciQ- 
zes: nos:, b.ar apoderado^ generales o e_,p cia- 
e- y r_ ccar’ los mandatos; resoher,- aut.n- 
ár y i.e.cr a cabo tedós los ac.os y con

tatos que ccnstltuy n lós fines-sóc a e•; lia- 
-er l¿s . a_o;- ordi-’arios y ext aordi- ar.cS de 
;a adm r. st. ación/-:¿obrar y percibir cuñ.qu e.- 
o iii.a de dinero o valeres,’ ñcmb.ar y de pe-d r 

p r:ó al; fijarles sueldos, comí .iones y ¿ra- 
fifa- o es; 'hacer novacicnés* y:-qui’a.', r_fe- 

• gir o re:ci- dír uanf afeóles ‘ccmfrcm. .er en 
-.rbi r s,. formular-'protestas-y pro es tus, alqui 
T] por cualq ier- tí.ulo - l-dómíno de b.e e 

ueí es e I mué .les, títulos, aécion s yd<fe hjs 
p .c1 en o venderlos, Permutarlos, transar ríos c 
gra arlos . on préndaj, hipo <cas o cuaiiui- 
o .u J.er cho r al, .aceptar dadore en p¿ o, 
-< .peor y u.o gar fia zas y tra - a an íj,s. 

e ar hlpo'e.as y ¿a celarlas, dar o ccn.a 
s... arr-o dai/ie’n’b b ene in ue.J-..s; oimar. 
?,rec e pr s;amo de los Bañe s í cíale<
c ¿ar.ic lares, soc e ádes o 
pe..< al de los Bancos la 
de Crédto Industrial Arge 
d salta por las cantida¿e 
co.,vín e.-jn y -'e acuerdo
regiamen.os que rigen dichas 
de crédito; firmar, -girar, endo. ar, _a?eptar o 
avalar cheque^, letras, -.paga.és, vale', y otros 
papeles ¿e comefcof hacer usb d©l crca.to en 
cuanta corr.ente o en descubierto; hacer- a ep 
tar o iBahazar ¿cns’gnaeiohes- y d-epós tos ¿e 
electos o de’’dinero; otorgar y firmar * os ins
trumentos -públicos o privados que se ro'Juí - 
ran y .eálizar cuantos - más” actos y gest ones 
conduzcan al mejor desempeño - el car_o, n- 
e dtfén-do-~e que estas facura^es- son ^im-le- 

m-éiif enbné ativas y no lim’tativ.as, p di¿nd~o 
■cr 'lo tanió los socios gerentes realizar-cual- 
•u er ac'o o negocio 'que crean - cep e.i £ii;e 

con ■ xcege ón ' deí ótofgaminto -de f aia^ a 
. í"r ‘.V'te erb-sl o compromete- lo<-• fondee 
ocia es o-n' negocios ajenes a la seriedad. — 

Q eda es abl c:do que- s@- requer rá la firma 
conjunta Ids dos éocios gerentes para ’s 
dtrr^am ento dé’ ese i u-as ce compr.- e >a-d 
n‘ rebles ccnstitucfón h’po'ems v ¿e cUa 
q-j-e ¿ ro= deF cho :real sobr©* inm eJe^. - - 
SEPTIMA: -’— LoS sociosc'gérén es■ per i .rán 
1); -sueldos, y. |oc grátificaeiohes espéjales Que 
1 .s; fj@ la Junta de Socios^y sn -néce ibad-me 
a.ítor’zaci'n "dé ‘esta, podrán formorpar es ’de 
sce eda es-’qúé-'se'dediquen a negocios ;a álo- 
- o®. —’ OCTAVA ? — ÍAfiúaúñeme n el me^ 
de f' embre ’ sé p?áct'-cada 7 un " invé -*■ \ár b : 5
ba'auce’ geveráT éón bet rn/nac-ión ;de la' gá- 
nan@ as y pérdíc as, s-n perjuicio' de los batan

es par-iáles' que" Se - pTáctrra án ’ cúa^-“ o í°s 
Sq'-’OiS lo" cré-:n Cenveni hfe'd-—T?e las utTdá- 
dés’ real'zadas y líquidas dé cá^á' e^rc'c o e 
'estirará un -¿neo pd?- ciento- para' formar el" 

il dé- r serva legal/ ce ando cs£a obí ga
rlón éi-ando bi^ht? fondo' álcance:’al diez1 por 
ciento - del capital - social. i Elsaldó dé las ■ 
ulilíd*adés-sé'distribuirá gntre los scc’bs” -pío 
porción -a sus? cuotas-de* caudal y la.’’ perdí» ______ ___ __
ca^'s rán. Soportadas--.en la -misma. próporción.—- Miguel ¿Farjat<
MOVENA: —--loé -sbeios se reunrán ‘en jimia ‘ rrá. Tfgo: A. ¿kpgtá'. Ante ñi:

- por lo mbnos bra véz-'al-ano'y toda \-ez qw* ' ' r
los--negocios sociales Ib - r-equierán> — Tara leí -
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ecio r a -ia^íntér
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s en I caso de
ro único, cirfes- jallos—serán 
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e-v.aa--se- rj gi 
ey- • nce mil - 
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-a o luS-ajíe.-<

por co ’ st uíí a 
PARIA' sojffi

IMITADA^ _ y 
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év con los teS
<n Armando'

. -i’ co-^ociiníe:
Redafeac i

la soc/edad'/‘FARJAT *Y -CÓM* 
!JAD\DE responsabilidad- 
f se obligan c oh forme ¿ Juerd^ 

.1 ’a y; ratificada firman
j igos don Ártiiro Salva íérr j 1 yl 
Zapata, v - épic ¡s, -

1o, por -ahtéxmí, 
[a* en cinco sel 

era ¿s- é. rré'ájvan'émfe d
. efeciexefe xeir tinuévé- al -veintiocho - mí

f

■xfe’i

u ■/ -fe:
c e tes tr 'nita.
aifeer of que te’rmfea ál' fpii 
e ' á y ochp 

ano ‘é.i curso'
- ’ ■ E ’ Vafe. E. Al varé:

< dos. S;gí

los ce m;p¿fcc ■ en'

'liáhiés^y-- dé - 
d.e -’q^ e -fefeyf 

los'fe o- ar' aiW nus 
1 - vé ritibeho ’ih-í -' 

sets-
13. a la de" hulero , 
o tresfeentos” fea- 
o a 'mí cargo d el _ 
s: M guel "Fafját.

e e-:é p.otócó^ 
Entre Unen

iz. Alberto Farjap ‘Jorge/Sa’h.ah- 
Rí Hubaide. Tgo:" Al salvafié- 

: : RAULpULCK-2’

al 2Z|6]5V

eslz.ae


< VENTA DE NEGOCIOS - ’

~ - N° 12545 VENTA DE NEGOCIO: 
ga-oonformidad' con- la Ley.N9 11867 Nació» 

nál eomúñícasg haber convenido la venta del 
‘negoció de gespachó’ dj Bebidas que expióla 

f ©}’ señor- Juan Baren-go a- doña -Bazán en o.ta 
localidad1 fe. Campo Santos • — Para Gpos;ci<^ 

=• n®s: JtíZgadb efe Paz- ¿e Campo Santo., 
•- GARLOS M. GALLARDO
i Mv# de- Paz Propietario

e) 27|6 al 1?|7|55;

PRORROGA BE CONTRATO SOCIAL

. N- i25.í8 _ PRIMER- TESTIMONIO: ÉSGPJ. 
TURA NUMERO GiEN-TO CUARENTA Y CU A 
TR©- de ampliación de capital y pxório0a d~ 
■confíalo de sociedad de; responsabilidad 1- mi- 
rada1. — En esta ciuciad de Salta, Le^úN^a 
Argentina a les quince días do junio da mil 
ri^_i ec_en-tos cincuenta y cinco, ant© mi, J« A. 
Herrera, escribano autorizante,, t Mar del Re 
castro- número/ ocho y testigos Que SuSCiLen 
cesnparecen los señores JUAN JOSE FRAN
CISCO COL-, casado en puñeras nupcias con 
doña Clara Cecilia Aigañaraz; FRANCISCO 
MAGUER- ALBERTO- COLL, cacado en prime- 
t&ú nupcias GOn doña. Mercedes Celia Marti- 
notií CARMEN DOLORES CLOTILDE CO-L 
DE B ART OLE 1 TI, easada en pr-meras nup~ 
cías con Luis Bartoletti; LUISA JUANA TE
RESA COLL DE MOSCA, casada en prime 
ras nupcias con. Adolfo Eugenio Mosca, en Su 
calidad de herederos declara-os en los juicios* 
sucesorias de don Jos® Coll y doña Carmen 
-Pagés de Coll, segúñ los autos de dedai a ¿or.as 
qpe se transcriban: '“Salta,. Di© embré voj- 
cuatro d® mil novecientos Cuarenta y ocho. I 
vistos: El pedid© fe 'declaratoria formulado a 
fójéÉs veintiocho y Considerando: Que con la 
páft.da agregada Q fojfe uno se- há acredi-a- 
® leg< formas ei; iallecim.ento fe don 
Jóíé-CóH, . cómo ocurrido el- día ve.nciaueve 
fe feñíb feí corriente • año. Que publica:© los

• céfees citatorios en legal forma s^-presentan 
ifitóifeiido- derechos he¿ editarlas doña carmen 
Fe de -€oU,. ®n- su carácter de ©sposa y Juan 
José Frmo sdo Coll, Luisa Coll. fe- Mosca, Car 
man (M de- Bartoletti, Francisco Manuel Coll, 
cW- hijos legítimas del causante, cuyos vxn» 
culo> le acreditan e@n las partidas de fojas 
do® a- cinco y seis respectivamente. Por ello 
fe ¿dispuesta p©r los artículos 3570, 3565 del 
G. C 685 del de ProA y favorablemente dic
taminado Pof el Señor Fiscal fe Gpb erno y 
Representante del Consejo, Resuelvo: Declarar 
que por fallecimiento de don José Coll o Jo
sé. Coll Gabsnach, le suceden como werca- 
les herede*es su esposa Carmen P. de Coll 
e hijos- legítimos Carmen Dolores ClotJde Coll 
(hoy de. Bartoletti), Luisa Juana' Teresa Coll 
(hoy fe. Mosca), _ Juan José Franc seo Coll, 
Francisco Manuel Alberto Coll, en cuanto hu 
hiere lugar por derecho y sn perjuicio ds ter
ceros. Copíese, notiííquese, con la intervención 
del Sr. Fiscal y Fiscal de Gob. Repóngase. G 
R. Aranda. Salta, Julio treinta de mii nove
cientos cincuenta y cuatro. Autos y vistos: Es 
te exp. treiita y tres mil trescientos noventa 
y ufe, barra cincuenta y cuatro, caratulado: 
“Coll Caxnxe^ Pagés de — Sucesorio3' para

tos citaiGrioñen/forxna-y terminóle ley en los 
diar-ics NEoRíei' Cf c^al”’ y fl0Fcro Sdteño’L. 
s@ prerentan invocando, derechos h.redtárlos 
sus hijos ‘legitimes- Luisa Juana Ter sa Coll de 
Mosca Carmen Dolores Clotilde Coll da Bar.o 
letti y D. Francisco Manuel Alberto Col y <1 
doctor Juan José Franc seo Coll cuyo vínculos . 
lo aered tan con .los testimonios de nao miento 
y de matrimonio qre- se encuentran agregado 
a Jojas dos a seis de los autos: Coll José Su- 
cB-Oiio, exp. vemtis ete mil qu nientos' treinta 
y uno barra Guaren a y ocho de este Juzgado, 
Sue te. go a la vista:. Por ello- atento a lo fa~ 
vora'lesnezfe dictaminado po? el Sr. Fiscal Judi 
cial Fiscal ce Estado, Representante. delConse 
jo de Educación lo dispuesto* por el art. 3565 dA 
C. G v. y q55del d-e-Proe. Resuelvo: I) Declarar 
Que por -falles® enta -fe Carmen Pagés- de 
Coll le suced_n como únicos y un versales he
rederos, sus hijos legítimos Luisa Juana Te
resa Coll fe Mosca. Carmen. Dolores -Clotilde 
Coll dé BartoLttL Francisco- Manuel A-berto 
Coll y Juan Jos© Francisco Coll, en Cuanto 
hubiere lugar por derecho y sin perjuicio fe 
tet-ceros.— XI) Copíese, notif quese,. consentida 
Qué sea ©sta resolución ©ése la intervención 
del sitñor Fiscal .Civil y Comercial y Fiscal de 
Estado. Oscar .P¿ López. Está el sello del "uzga 
do.— @3 copia fiel fe lo dictado a fojas vein*>nu 
eve vuelta y treinta, y a fojas veintiséis de ¡os 
expedientes números- veintisiete mil qnn entó^ 
trein'.a y uno caratulado .juicio. Sucesorio de 
José G©H y número treinta y tres miL trescien
tos noventa y un© caratulado ju do “Sucesorio 
de Canmen Pages de Coll'9 que $$ tramitan 
ambos en el Juzgad© *fe Primera Instancia y 
Primera Nominación en? 1° Civil y Comercial 
los cuales - tengo a la v sta, doy fe. — Los 
nombrados herederos dejan constancia de que 
habiendo fallecido el Señor josé C©1I el día 
ve.ntinu.eve de junio de- mil novecientos cua
renta y ocho-, ellos y la esposa sobrevivientes 
doña carmen p. de: Co-E, en, cumplimiento de 
•lo estipulafe en el articula undéa mo fel 
contrato constitutivo de “José Coll Soc^dad 
de Responsabilidaá Limitada’", comunicarón
a dicha, sociedad en forma auténtica su vo
luntad de incorporarse a la, m sma ©n caii ad 
de socios, como lo hicieron; continuando en 
el ejercicio de los derechos activos . y pasi
vos de los causantes, lo cual, ffe aceptado 
Por la sociedad-.— L©s dos. primeros, npmb'a- 
dos señores Juan José y Frarc'sco Manuel Culi 
comparecen también en ©I carácter que invis
ten fe miembros constituyentes de la ‘socie
dad su -odicha.. Concurren igualm-.me en cali
dad de socios los señores Adolfo Eugenio 
Mosca; casado con dona Luisa Luana Tere
sa C©:I; íLuís Bártolett-i,. caasdd con doña 
Carmen Dolores Clotilde ..Coll; < Laureano AL 
várez, casado eón doña Ana María L endrp-; 
Jul án Villalba, español casado con d©ña Te
resa Villalfoa; Severo López, casado con 
doña Marta Garrid©; Pablo Lenes, cared© 
con Natividad Burgos todos ellos en prime
ras.. nupcias ~y doña • Brígida ’Sbto -fe- Fabián

JÜW ©g IOS

resolver la. declaratoria -'solicitada- a< teas ve'n 
tldos y_ vuelta y Gonslderando : • Qne- -ha -fojas' 
tres. barr:a cuatro se acredita- en legal--forma
el lalle^mfent©. fe-Carmen. Pagés- fe CoJ, co- t@sta 
W ocu-rida el día quine® da se.t*enure: del 
año mil novecientos, cincuenta- ydos en Bar- 
cetoa (E. aña) Que publicado -lo^ adiC'

— ------------TTTrtar—Trtf-TT-^—rra—ft

viuda -fe- .-primaras supe-tosí don"* C<W 
tiné .F^biáfe' WKw isoacurW Por sus. 
píos derechos y ©.»' ejercicio de la patria- 

d-e ‘Sius hife smnoihsi Clarisa Tteé*
filo Víctor Hugo; Oscar- R&né,. Silvia:- Beah 
•tr-z,’ CaJo-s .Albf rW- yr r-Gerarfe FabAn ‘So 
to, todos los'- nombraos., com©/ -t tniaras da 
Jas! derechos dél< soaio con O-
1 entino Fabián,J conforma & 1B-. dwarator^ 
ue Ler.-deos .dictada en el juicio sute, oíln 
del ., caucante, exped eife numero trede md 
oliocientos cuarenta- que se tramitó en el 
Ju. gado de Primera- Instancia y . Tercera 
_ omin-ación q- 'e tengo a- la vista y se iraa&- 
c-ib-e- a continuación;. *á^alta-Julio: se s- ue 
m.l no'veci nto¿ cih-cuew y tres.— X visto*: 
Es.os autos -.‘Síj es orio. fe? Fafoán celfist|no 
o Favián Celestino”;. Ej§p^li^nte. número?-tot
ee m¿l ochocientos cuarenta- barra cincuenta 
y ¿os, .para proveer la d^clarator a solí/ 
efe-da, y GonMderandb: e! fakllecínfen-
to dei" causante- -hal-Ia probado con 
tinioí o del acta de fefuád$n c^riehtl a? M 
dos como ocurrida ’éMga vwteetefee agos
to. de mi novecientos: cú&renfcu y:- ocho en 
Sarita, Capital — Qué. 1M. testimonies- -fe 
las ac#as: de n^tr-im@nM ^o-wente a íc$aa 
tres barra cuatro^ de Hacímientos fe fojas cjn? 
Co barra diez,. acredita el vínculo teedte- 
r o ‘ invocado.— Qrue se han piuMicéfes Ife edfe- 
to¿ eiiaferios por el término fesin ^Be 
otros interesado® hayan presentad^ sJXvtb 
cando wácw hereditarios Por ello, de>con* 
fonmidad a lo, djctaminafe P@r -el Señor Fiscal 
Jud cial,. Señor Fiscal’ de Estado, Señor ApcA 
dorado. deL H. Consejo y Señor' Defensor -fe 
Menores y- 1© dBpuestó W >
3570 del Cod. CiVil y 655 del de Procedimien
tos, Resuelvo: Declarar <n cuanto hubiere -jfr» 
gar por deiCaho-.y sin' perjuicio de- terceíG® 
que pqr fallecimiento fe don (Mesiín^- 
le suceden como .taico® y universales heredé 
ras/ su cónyuge supérstité doña Brígida Soto 
fe Fab.án y sus- hijos kgítteo^ Ciar»- X'eÓw 
Vis.or-Hugo, Oscar René,, Sñvia>Beatriz, Ctófe 
A-lfe: to y Gerardo, tofeg ¿e .ap^life Fabén,- 
Céee la interi e..r.ón Ftscal0 CÓpiese, mtilí- 
que-e y repóngase^ Hay una firma
T-q .transcripto es copiar fiel,/del original a® su 
referencia, fey fé; Todos lo® comparéoientes, 
a est® acto argentino^, con la.. excepción in
dicada, mayores de edad,, hábiles v¿ejnds fe 
esta e_-u ad y de- mi conocimiento dg: Que'vfey . 
.ó-y alcen: Qu<a convienen en forma.izaF fen- 
e.Azto' re.Tóaetivn el <L a primer© do enero fei 
coir ente año melificaciones- al contrato coas- 
titutivQ de la razón social "José Coll”, 
cíe jad d@ Responsabilidad Umttafe. celebran
do? en fecha ve-ntiuhó d®-enero fe mil nove* 
efen os cuarenta y sieié autor pw es- 
critano don Alberto Ovejero Paz e inscripto 
en tgst.monio, eñ el Registro’ Público' fe- Co
mercio el día veintitrés dei mismo ws y año 
a. fol o doscientos treinta y ochó> asiento 
ochocientos treinta y Cuatro, fel libr©- ¿veinti
trés fe cntratos Sociales,' fe da- cual sos ac
tuales componentes, fe conformidad a .¡fe si- 
guíentes- cláusulas; Primera: Prorrogar el pía? 
ZQ: del contrato hasta treinta y uno fer 
diciembre fel año nrl’ novecientos, fesenfa^ 
Segunda: Ampliar < -capital fe Ja ^cfefe&- 
anateriormente fiado- -en treseieritos- mil pesos 
monada nacional -ha&ta la-‘:«úoiá-¿fe’jtres. xnb -
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<(mes Quinientos ral pesos de igual moneda 
a Que s® eleva por esta escritura. Quedan
do distribuido en’ la siguiente forma: Suce
sión Carmen P. de Coll, setecientos tre n a 
cuotas <e un mil-pesos moneda nac.o: ai ca- 

una; Juan José Fíame seo CoJ, se.sCle > 
Jas treinta y ¡seis cuotas de un mil ?e.3os mo
neda nacional cada una; Francisco Manuel A1- 
berto Coll, s:iscientas tre uta y se s cuota de 
•un mil pesos moneda nacional cada una; Adol 
{fo r-Eügenlo Mosca cuatrcc entas veinticinco 
-cuotas de un mil Pesos moneda nacional ca a 
una; Luis Bartolett;, cuatrocientas entíci - 
Co cuotas de un mil p-sos moneda nació' al 
■cada una; Luisa Juana Teresa Coll de Mosca 
re e ta„ Quince cuotas d© un m;l ’ esu~ mo 
neda nacional cada unp; Carmen Dolores Clo
tilde Coll de Bar tole tti, ¿-escienas quince cuO- 
tas de un mil pasos moneda nac.onaí cada 
una; Laureano- Alvarez, cinco cUo:as de un 
mil resos moreda nació"al cada una; Ju'.á 
•Villalba; cuatro cuotas d - un mil peros nio * 
da nacional cada una; Pablo Len^s, cua.ro 
Cuoa3 de un mil pesos moneda nacional ca- 
a una; • Severo Ló-pez, cuatro cuotas de o,n 

mil pesos moneda nacional cada una y cón 
■yuge y he.ed. ros de Celestino Fab'án. proce
dentemente nombrados, una cuotas de un mil 
pesos moneda nacional.— En la precedente dls 
trihue ón de acciones’ están incluidas la3 Que 
Corresipondieron a los sccios por el acto cons
titutivo y ’ además en cuanto respecta a las 
socios señores Juan José Francisco Coll Da 'rea 
no Alvarez, Jul án Villalba, Pablo Lenes y Se 
yero López las que les correspondí ron y 
lg3 ad judicó por la cesión que de sus o.cc ones 
hizo el ex socio Marcos Preda y además en 
cuanto respecta a los socios señores Juan J - 
gé Francisco y Francisco Manuel Alberto Cdl, 
a la cesión que lea hizo de las acción b Que 
le coites-po dieron al ex socio Vicente Murga, 
según las reipectvás¡ . scrítuias pagadas an e 
•mí, de fecha catorce y cuatro de agosto da 
iniil novecientos cmcuenta y dos; como ai 
también e: lo ref rente a los herederos leí so
cio premuerto don Celestino Fabián en v rtu'i 
de lo® derechos Que les corre jponf n sob e 
una acción, de un mil pesos que. éste tenia de 
acuerdo al contrato originario. — La mt gra- 
c’ón de las cuo'a3 s© hizo de confomidad al 
balance general practicado co i fecha pr mero 
de e^ero del corr nte año certificado por ei 
Contador público Nacional don Alberto P. Bo 
ggion«e, matricula o con ©1 número ci”'cuenja 
y nueve en la Corte de Justiera d Sal a r el 
Cual se incorpora ún ejemplar a esta eicr tu
ra. — I) Además dicha ntcgrae’ón d-e ca-i a’ 
se hac por pare de los so-cos Jua^ Joss Fran 
c-sco Coll; Francisco Manuel Albe to Coi ;
Carme i Dolores Cloflde Coll de Bar ole^ti y 
Luisa J ana Teresa Coll de Mosca, aportando 
ell s, en conjunto, la suma de Quiñi uto > mil 
pesos moneda nacional en vinos ex stertes a 

. la fecha de esta escritura y elaborados en 
la cosecha del corriente año, los que se en
cuentran actualmente a disposi’Ción de la so
ciedad, en las bodegas “La Perseverancia” y 
TLos Sosales”s de propiedad de los nombra
dos, ubicadas en Animaná, Departamento de 
San Ca-'lcs, de esta Provine’a; existencia de 
irlnos que consta también en manifestación 
Que agrega con fecha dieciséis de mayo del 
©■fio en curso- al -inventario- ¿W- mencionado. 

el que quedará depositado en el Registro Pú
blico de Comercio. ■— Be este aporta de Qui- 
ne .¡os mil pisos moneda nacional en vinos 
,-a elaborados, corresponde a cada u~o de F-s 
Cuadro so Jos Señores Coll, antes nombrados, 
ia ca tidad -‘e ciento Ve’ntic neo Tml pe os mo 
:e'a naco” al. — Con esta aporle en vinos’se 
a cela totalmente el imperte de la cuenta 

•b’!ga a a cago- de l°s señores'Coll en el in- 
v ntaro de fecha pr mero de ©ñero del ccrr’en 
te año, realizado y 'Suscrito por el Co-nadcr 

l’co Tac o* al Doctor Albe to P. Boggione.
' s demás socios integran.es de la sociedad 
re o ■ en er verda' y avru ban la maniíes- 
la.-’cn precedente. — TERCERO; Gerentes: 

e -o'ifña el úl mo párrafo ¿el artícu.o c ar 
'i.i el ce: ‘Para la renoción de lo. ge- 

re't_s o designación de otros, ya ea por. va- 
'aita o reemplaz0 de los des’gnadcs, se re- 
,^’ere a urenimida-d de vo.es ct ted s los 

e s” y re di -ipone: Qu^: la des g a ioi o 
o -e’ón ’e les gerentes rodrá ¿e-id rse n

• ia a‘acr?l a Q”e ñire ©’e con ía fres* ncia, 
“ dt -o’ menos, de f.qC’os que repr-sen;ei un 
:3':a"a ror ciento, del capital social, reiui- 
néndose para la designación d nue o "e- n- 
e o la re: ocmn fe alg”.n0 de ellos, u'i n"- 

■meio de votos que importe lá ma 'cría d-. 
.a )ital social. — De igual r_ a” era, y cen gxal 
mayerí-a, podrá resolv rce cualquier mc-difi''a 
clon que no importe el cambio ele objeto do 
ia sociedad ni imponga mayor responsab 1 dad 
a lo’ socios. — CUARTO: — Admnisra- 
cim: Se modifica el primer párrafo r7el ar- , 
trculo Quinto, y, mantenié: dote a lo- socos¡j 
gerentes dasigna-’os en el contrato consi tu- 
’ivo, £*e~or s Adolfo ’ E. Mcsca y Luis Bartc- 
’etti; por e~te acto se des gna en lera al ca- 
ráclí r d? ge. e t s a los socios Juan Jo’éFran 
cisco Coll y Francisco Manuel Alberto Coll, 
con toda3 las obliganones y a'rifo ’cio es que 
f ja el ar’íc-ilo quinto ¿el contrae ojqinario, 
co> * -1 agregado de Que Sus g-et o"e- com- 
n-en «en amb’én los Bancos: Central de la 
"efúb' ca Argentira, ¿e la Nación Arqc tina 
in'irtrial de la Repúbl’ca Ar~entma, Hipote
cario Nacional, Prcvncial d Salta y de 'ás 
bancos e nstituciores -fe créditos r.acjoaales 
rov.nc'ale , municTa’es y par’iculares o nrix 
a~, ex’stentes o a crears ?, Dirección Ge era’ 

Impositiva y Dirección de V nos, as como tam 
én cralqu'er ctra re arboló riTli a. —

• < ]\jTOr — Sccios Gerentes: S Sus i uye to 
íaJ-'en’e el artículo octavo po.- lo sig: e e: 

ac re^bucicne de los serios g ren’c-
f’ a án por a3‘ a en la primer^ reu ió i que 

-ear-e po-Ner’Or a ste acto es andi cbli- 
"’a'os a ¿ed’car su ac ividad, cap-edad y ex- 
,.ere ia a los negocios de la soc e’ad a~- 

ndo n un tedo e co"firnfdad al aitísuF 
a'urce de ia ley once mi sei^cien*os cugren- 
a y cuco. — SEXTO: — Dis’r buc'ón de uxl- 

1 da¿es: Queda s n ef cto el árlenlo noven-.
r sti uyendósele . n la forma sigu e te: El ia 
Teinta y uno de diciembr de capa año se 
Practicará un in.entar'o y 1 aR^ce e • ral y, 
en ba e al resultado económico d 1 misino, 'e 
fist'rh^’rán las. ganarlas y pérdid s ci la 
proporción siguiente: Jdan José Franc‘s:o Coll 
el dieciocho con diez por ciento; Francisco 
Manuel Alberto Coll el diecisiete con c ncuen 
ta Por cz’ento.: Sucesión Carmen P. de Coll 
el dieciocho por ciento; Luis Bartoletti el die-

i'
ciseis por cienío; 1 - dieci- 

Clotilde Coh
Adolfo E, Mosca 
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de Bartoletti el-cuatro con cincu mía po- cen 
to; Luisa Juana.' Teresa Coll de hfosca -1 cua
tro con cincueníá p>r cierno; Laureano Alvarez 
el uno con semita 
el uno con d^éz 
u_ o jicn d ez por 
con diez porfié40 y Sucesión 
bián el cero ¿incuénia por ciento. — Pre. a 
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prñMEíR; TESTIMONIO. NUME.R0 DOS- ‘ 
CIENTOS rSEI'ENTA Y IBES. PRORROGA 

’D- En la Ciudad de .Sal a Re ú 
blica Argentina a los .rece, q: 
rio de milTncv-ementos cinc) ante mi, Arturo 

: ano titular ¿e. Reg stro númer 3 
Diez, y te^tgcjs Que el final

Juan Rsute García, casado en
se eXprésan com=

parecen: j¿on

integran.es
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- primera np^asl con ¿oirá'-Flamea Salas, 
’jr don Tadeo García Salaos, Soltero, anbo; ar- 

: gentfnO's, mayores de edad, vecinos de esta 
ciudad domic diados- re-spe-c tívamente, en 

'la calle Florida número doscientos treinta y en 
calle -Veinte'de Febrero ñúmi.ró*^eteñen.os se s

* hábiles,'-á quieres d® conec-ar doy té, y dicen: 
Que cC'ii f ella quince de junio d$ m 1 noves en 
tos ciñcuen.a, med aire escritura’ ot rga.la a e 
el escribano autorizan e, el IcoWtoC ite se
ñor Ruiz García y den Plore -c o 
'terna ¿éz Accedo, cótettuyercn un so ze 
•la! d esronsabilidad “Han tada con la e’iu-

• -: . . n j. Fiá.nbrería 3 D'ea. e sa El H g^r, 
e- tr ..i: o de cteco años y d© acuerdo 

a -.en as .o- d.c unes que re establee n e 
a- a < s r ,v.ra . ue ~e i s riU en el R gsr 

•teretes Ccff- ercio al folio -cuatiocíenlos 
ui ;n.a y ocho del -libro ve nticuátro. Y Tu A 
cüu-fecha e hoy, el .señor-Fernández Aoevedn

' que tenia en la Sociedad un capital de Cincuenta 
mil pesad representados por cincuenta cuotas de mil 

pesos hizo cesión d-el mismo a las. dos cubtra- 
iantes en la propOicQn de do Je mil quinientos

1 pesos al señor R,u z García- y treinta y siet- 
mil quinientos pesos al señor García Salas, lo 
que allí r. sRta de' la escritura otorgada en el 
día de hoy ante el escribano autorizante cuyo

■■ testimonio se entregará al Regis.ro Públ co ce 
Comercio para Su i-nscr pción, juntamente con 

■$! de la pr- se tTte estrilara, hab endo, com.o 
' co’nsec'.'ereña de ello Queda o incorpo alo a 

la Sociedad ©1 Sr. García Salas. Y siguen diciendo 

■fes h ?r<£ñ€í tes” Qbj& vfenct&nte el dba 
qu nce de] corriere, el término de duración 
tdej la sociedad vienen por la presen'e a 
prorrogarlo en la siguiente forma: Pi’im ro. 
pa sociedad tiene por objeto explotar el ue- 
goc:o ce fiambraría: y des-pt n-sa. segundo:

■’lá Sociedad cóntióúaíá girando con la dero—- 
m nación de Fiambreríá y Despensa El Higa” 
Sociedad de Responsabilidad Limitada-, x<ir 
el término ele cinco años ■ contados desde '©i 
día quince del corrente. Tercero: El asiento 
de la sociedad será en ©s a ciudad y su dem ci
lio actual en la calle Florida número doscientos 
treinta. Cuarto El capital social es de s-s eva y 
dbnco míI pesos monada nacional, dividido 
en cuotas ñe Quinientos pesos y s>s suscr'be e 
integra por los socios con su’s respect -’^pb Pa
trimonios en la Sociedad, en proporciones igu
ales o sea s: tanta y cinco cuotas por un valor 
total de treinta y siete mil qúm ©'tos Pesos 
cada ,uno.—- Quinto: La sociedad será a.'rnn - 
trada ■ per * ambois socios como Gerenf s rui©- 
mes tendrán, irte istin-tamente, su retejen aten 
y el uso de la frma social ©n todos tes actos 
i os Ger nces tendrán tobas las lagul-tades 
e-esa "as para obrar en . bmbre te la s c'ed d 

y cordu’Cir s.'s negocio’» A<á, sin Que eslía 
enumeración sea limitativa, podrán ajusfar loca
ciones de servicios; comprar y vender mercad© 
rías; exíg r fianzas y otorgarlas ; a-c'ptcr y otor 
gar da ñor es en pago h'potocas y transferencias 
■de ' inanueColés, adquirirlos y venderlos, con
viniendo sus condiclones y precios 3^ suscr:bir 
las escrituras respectivas; otorgar canas de 
(pagos y canee’aciones de hipotecas; verificar 
oblaciones, consignaciones y depósitos de afec
tos o de dinero; conferir poderes general-es €e 
admini’siración y otorgarlos sob-e asunto3 ju~ 
dicial-eis de cualquier naturaleza o jurisdición 
que fueren; cobrar y pagar deudas activas y

nrim ,

pasivas; realizar operación^ * barrearlas que 
.tengan por objeto r. tirar les depós tos conslg» 
m.adoS a nombre de ia ^o.-tetad, ceterloá y 
transferirlos .girando soube ellos • tofo -génedo 
de libra zag .a la Arden o .al. pOfrubr> d s- 
-conter leiras de cambio, pagarés, gúos, val s 
co? formes'u otra cual©-Quieia alc^e de .r¿- 
d’ic.s; fumar letras com© aberrantes, g rant s 
en osa es o analis 1 as;, adquirir, e aj «raí, ce
der r, nego-'iar de cualte'er modo* rda 'ase 
e i ape1 es de crédito público o privado: gi

rar he u-, s pOr Cuenta de la soc’edad o por 
a . cargo de terceros, pudienjo realizar 

e f.n, todos los actos proP os de la aóminis- 
ro: i-'ll. — SEXTO: Todos los años, en el 

mes de junio, se practicará un balar.ce dei
: o asivo de la sociedad cuyo bala .-ce, 

una vez aprobado, deberá ser firmado po^ los 
socios. Si el balance no fuera firmado u ob
servado dentro de los tre'nta días- -s guientes 
a Su terminación, se entenderá Que los socioj 
aprueban el mismo1.— SEPTIMO: D- las uti- 
lida es lícu'das re-sultantes de cada . ejercicio 
se destinará un cinco por c ento na-a la for
mación del fondo de reserva legal. Esta obli
gación cesará cuando el fondo d© reserva al- 
cauce a- un diez .por ciento 'del capital. OC
TAVO : Las utilidades realizadas y líqu das que 
re-ulUdi de cada ejércelo, hecha lá deduecíóa 

. corre {pondieinte para la formación del fondo 
de re erra legal, se distribuirán e-ntre los' so
cios en proporciones iguales, soportándose las 
pérdidas .en igual ferina. NOVENO: Eos socios 
están obligados a. ded’car todo Su tiempo a 
te a eng’ón dé la*-Sociedad, no pudiehdo de- 
djc-atee a otras actividades ajenas a la misma 
s-:n el consentimiento del otro socio. — DECI
MO: Los socios gozarán de .una as giiación ‘ 
mensual, «n cará.ter de s-j-eldo, d© un mil pe- 
eos mor eda nacional cada uno que- se ímpv 
tara a gastos generáisDECIMO PRIMERO.: 
La sociedad te disolverá pOr voluntad de Cus- 
Quiera de los socios en. caso- de producirse 
pérdidas superiores a un d ez por _ ciento cfel 
capital invertido. DECIMO SEGUNDO:. En cual 
qvier caso- q^e convinieran los socios la d So- 
luC’ó-n d® -la sociedad, procederán a s.u llqu’- 
daeión y divis’ón en la. forma y modo-Que 
dXos mismos determinen en cuanto no con
traríen las disposiciones legales v gentes. — 
DECIMO TERCERO:- Toda duda sobre te in- 
te.-prefación de otee contrato o d verg@nc a en 
tre los socios, d;e cualquier naturaleza qu$ fue 
en, serán resueltas por ábitros árbítradores 

a"uga’'ies componedores nombrados uno. peí 
csá'la .-piare. Uuer.es te^drán SacuPa? para 
nombrar un -tercer árbitiO en cate de Que no 
te . runieran de a^uerdu para laudar. El fal-.o 
de los árbitros «?e áu inapelables, y'obligará en 
últ'ira instancia a las Partes. DECIMO CUAR 
TO: En casp d® fallecimiento de cualquiera 
de los so'C.os, se -procederá a la líqu'dacióiz 
de la sociedad ©n la forma que convinieran 
el so-cío- sobreviviente y los herederos del so» 
cío fallecido. DECIMO QUINTO: En todo 
Cuanto n-o esté expresamente dispuesto, en el 
pre tente contrato, la . sociedad - sé' regirá por 
las d aposiciones de la ley nacional ñ-úmero 
once mil seiscientos. Cuarenta y cinco sobre 
sociedades d© responsabil'dad limitada y por 
las disposiciones dql ■ Código de Cpmerc’o con 
relación a su objeto. Quedando asi concluí 
do este econtrato y prorrogaba la'sociedad'de

, , ... ■ BOLETINOFICK _

que se trata, los- .ppmparectotes ste te&lgcta ' 
con arreglo a derecho. Por. ©1 .certificado -de 
D réc-ióa Ge eral-de Rentas que .se agrega, j 
consta que & sociedad que ?.sejprorroga per 
e~ e. a210 pQ adeuda suma teteu a _ oí- ate-vi- 
ades lucrativas--^ñ.^onjtjncia, leída y rat- 
kada la Erran -como .teCpstuímbran hacerte 

p r a e :.:í y los testigos.. doña JuUb . Torres _ 
lo Emil:o Díaz, veCinps y Jiáb tes . a q-u.e

§3 e co pcér doy -fé. Esta ‘ -esen ¿¡ra e’a
a a ©- cuatro sellos nLa-.t a r hatee s u

. ados c o r r e 1 a t i v arn© n t e - del vein ye- 
ve mil setecientos y oc-h .?
al ve-t nueve- mil o¡c^h o©i.©n tM nno, 
sigue a la que, con ;©1 número a ter cr, ter
mina al folio: ..mGVediWChs . id eciseis, .doy fé. 
Sobe borrado: ’-Ve u<na—p.rprxogado; e ...re lí
neas—Vante—Valen. J., R.» GMre^ — Tacieo . 
García. Tgo: Julia . Torres. Tgc: Emilio Díaz.- 
Ante mí: A.-PEÑALVA. Hay un .sello. CON-■ 
CUERDA cten Su matriz que ¿Pasó ante mí y 
queda en ©site Registro número Dio?, a :mi 
cargo, doy fé. Para el interesad© expite este 
primer testimon o en cuatro, sellos- numerados 
sucesivamente- del dieciocho mil noventa y 
dos al dieciocho mil noventg. y- chico,' qu® 
sello y firmo ein el lugar y .fecha de su otor
gamiento. A. PEÑALVA ^rES(«r-ibanG.- .

e) 11 al 2.7|6.¡55, <

i\v i2t,Q8 ~ PRORROGA DE RA XQMPA- 
ñia industrial maderera, argentina 
—Soc edad de Responsabilidad Limitada,.

Copia del Acta cprrtente a fojas 19 del.Ti
bio DE ACTAS DE LA. COMPAÑIA INDUS
TRIAL MADERERA ARGENTINA. ■

' ACTA N9 35. En Buenos Aires, a tes - 
re n.a . ías dd. mes de Abril de mil. npv^texb-

• os eíinic.uenta. _y tres, se reunieron los .sietes
ores marcos ^inodxnqs y. recto i 

T. SIÑODI-NOS, ambos compone.-te - dp.^a Cjte. 
(nd-istrial Madrera. Argentina S. R Ltdcb» 
ú amalea y ¿e común acuerdo re olv^ron lo 

que a continuación se expresa: .............
‘ “te.— Que de acuerdo á lg cláus T.a - 3; del 

'••Con.rato Social en cuya cláusula, teutoriza 
“ evpre ame :te la prorrogación -de ’a sociedad 
“■si los socios así lo dispusieran, se Convie» . 
“ce su prórroga por pti’o pMpdo deuqjngó 
‘ ates a contar :el prmero de Mayo corr en 
“te ate, sin peí juicio del. cc.mbio legal Que

* uode sob.e en.r ev^ntualmente a la modi.- 
“ fteacián ctel capital y parte . d^ articulado 
£ fel contrato social ©n vigencia- —

bien te otro tema que ¡ratar .f rman ja pte- ’ 
''sentó acta como constancia, — M. SINO- 
DTNOS. — H. SÍNODINOSte

..Es Copia fiel.
e) 21 ql 27|6|55.

CESION DE CUOTAS
SOCIALES y ;

N? 125&G — PRIMER TESTIMONIO. — Escíi- . 
tura Número Doscientos dos.*—= De Cesión de 
Acciones-, Cuotas Capital, de “Casa Bartoletti — 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", incor* 
poración de Socios y- nombramiento de Geren
tes. —- En esta Ciudad de Salta. República, 
Argentina, a los diez y seis días dé Junio dé' 
mil novecientos cincuenta y cinco, ante mi, Ri
cardo E. Usandivaras, Escribano teuterfeanté y 
téstigps que .al4mal:Áe <xprm^yrfirfiaanf eom»

Regis.ro
Uuer.es
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parecen por sus propios derechos, por una pa-r- 
tc y como vendedores y ce_etos los Señor to llé-c 
¡W Angei- B^-toietci, -argentino, soltem, domi
ciliado en calle Florida N? h y don" Narc so 

;i^ELas cacado , con doña -Blanca Yaiade, en pri
meras nupcias, argemmo, doto alíete en F~ey- 
rredón 532; compar - ciendo por otra parte c-mo 

' compradores y ces.onar:os los Soñores Néstor 
Simón Suárez, argentino, ca_ado en primeras 
ñupcias con dtoa Marcela Monje, domictoado 
en Avenida Belgrano N? .624; do_.a Frutecía 
.La Mata de Díaz, arg ntma, casada en prime
ras nupcias con el Señor Ricardo Díaz, domici
liada en calle Pellegrim 237 y el Señor Emilio 
La Mata, español, casado en segundas nupcias 
con la señora Elba López Boedp, domiciliado on 

• Pelegrina, 237, todos' los comparecientes mayores 
de edad, vecinos, hábiles-y de mi conoc miento 
doy fé, y los Señores Héctor Ang&l BartoietLl y 
Narciso Elias, dicen: que conjuntamente con 
don Néstor Simón Suárez, los tres nombrados, 
con" fecha veinte y tres de noviembre de mil 
novecientos cuarenta y ocho, por escritura pú- 
blica úütomada por el Escribano don Pedro J. 
Arandá, constituyeron una Sociedad Cotertíal 

‘bajo la razón social de "Casa Bartoletti — S > 
cíedad de Responsabilidad Limitada— por el 
téjiníno de cinco años a partir de dicha f cha, x 

. para comerciar en el ramo de ferretería en 
general, ¿rmería, basar, pinturería y -englcnes 
afines, asi como cualqui'r otra operación mer
cantil que los sccios resuelvan de común acuer 
do, girando con un capital social de Cient/ Cm. 
cuenta mi! paos m|n. aportado por pai.es m- 
’e's-'o'-seaAC n.?ien4a mil pesos mín. 'cr.da uno de 
Jos torrVSÓcid-s.- Señores Barttetoi ouaez v 
Elias ’Qu echo c-ntrato. de • a¿ ”ce rtícu- 
k.s insc’ibió <n el Registro Púr’-u de Co
mercio a íóJof 134 y 135 asiento 213j leí Libro 
N^ 26 de C jihatos So ialei. — Que póster er- 
mentp v«)T Dicrnura Nv 1C6 d? *e na de No- 
vkm ore <¡e auKriz-da p r tí E criban ó 
¿en JcSe A-geptino Herre a, se orjuopoña vi- 
Rancia dC Conaato Social po^ do¿ anos mr.x a 
contar de la tocha de su vencim.j-to, inscr-

- tiéndese también dicha prórroga & to’k- 41.. 
asiento 30.42 del Libro N? 26 de Cont ates So
ciales, eheontrándoso por lo tanto en mira vi
gencia el reí rido contrato social é inLegra do 
dicha s^íiedr.d act taimen e los t es nombrados 
socios Señores Héctor Angel Barttíetñ, Néstor 
Simón Su¿rez y Narciso Elias. — Y los Señores 
Bartoletti -y Elias, continúan dicie do qué vi - 
nén por este acto a celebrar el prese t° con
trato de cesión y venta de t dos sus- der ches, 
acciones" y cuotas capital que tienen y les co
rresponden en Oasa Bartoletti “So: i edad de Res 
piuifjabf-xac1 Limitada” con arreglo a las si
guientes cláusulas: PRIMERO: don Narciso 
.Elias vende y transfiere a favor de don Nés
tor Simón Suárez las cincuenta acciones que 
tiene y le c rresponden en “Casa Bartcl tti— 
S. R. Ltda*’. de acuerdo a] meo clonado contra
to social y que representan un valor nominal 
de Cincuenta mil pesos de acuerdo a dicho con
trato y que esta cesión la realiza por el pre
cio total dp Ciento Sesenta mil pesos m|n. que 
es el valor actual .resultante de la Capitaliza
ción y rea valuación operada en los ■ sucesivos 
ejercicios financieros, balances é inventarios de 
Ja Sociedad, el último de los cuales se agrega 

firmado por las pactes a es'a es
critura como parto integrante de la misma in
cluyendo en esta cesión y venta la totalidad 

activo- social, depósitos bancarios, cuentas 

a cobrar, mercaderías, muebles, útiles y to_os los 
bienes ¿,oc-aies, da eches y accioixes e^e-igc^t s 
dei contrato y to-o ¡>euai de caaiqmer 
rearzanao e~ta cesión l_bre de g_ avancen s 'y 
con a.reo10 a la ley Nacional N? 11.mo, rem- 
btoiido. en es^e acto ti vemLdor cLn Narciso 
xElxac, de manos d i Comprador y-cesicnto^ den 
.Néstor Simón Suárez, el impoi\e íntegro del 
precio o sea la su—a de mentó spse__ta mil pe
sos mfn., en dinero efe.t.vj, a nfe.a sañJte 
mon, tey fé, por cuya causa le otorga c-te de 
pago p^r el total de dicho precio y le cede y 
transfiere las mencionadas am iones o s a la 
totalidad de las que tema en ’'Caa Ba
—S. R. Ltda.", haciéndole tradlcin y eutreg 
real de lo vend.do y colocando al uesio_.ar_o 
dm Néstor Simón Suárez en su misme 1 g- : 
y grado de prelado^ con respecto a d cha* de
rechos y acciones. — SEGUNDO: don HeR 
Angel BartoLtti, vende-y transfiere favo, de 
don Emilio La Mata y de doña Pro cene:? Le: 
Mata de Díaz, las cincuenta acño.i s ¿ue «i m 
y le corresponden en “Casa Ba'toleUj S. R 
Ltaa.”— de acuerdo al mencionado combato so
cial y que representan un vaio«- uormnal ue 
Cincuenta mi] pesos'm|n. de acierto- a divlio 
contrato y que esta cesión la T^ad -a p r e' 
precio tovai de Doscientos d ez mil pe os mln 
que es e’ valor a?tual r s¿ It nto d L. C\?‘- 
talizacicu y reavaluación operad/i -ep 'os ¿u e- 
sivos ejerricics fina* cierá', balan--e ó r~re -t '. 
rics de la Sociedad, el últim o .-•<* to.. u le 
firmado por las partes, se ag"eg; s re' r?
esta escr.tura como part integran’e de la m‘s 
roa. mclvjerjdo en esa cesión y »e*v9 5 a ' v 
lidad del activo soc'al, de ósi'o" ba cri?s 
cuentas a cobrar mer aderas m r-h' út ’ <•* 
y todos ios hieres Sociñe^ d ’vr.i s a • n--( 
emergentes, del contrato y gir-» B*. J?« dt cu=d 
quitr .ratuial za, realiz ndo es ti cccó- iiyp 
de gravámenes, y ccn ar"e lo a h l.e? N-,c: P' 
TT° il (45. recibtondo en esto a~ n e' v i r do 
Ciento Cincuenta rril imn n d 
tivo pp nñ prese c:a doy i'é y to l
cho pio»'io o sen Sienta mi res y r r
pagaré ñor igual cantida^ u’rado per los c;p-.. 
oradores con ve ■'cimi uto a í’n a~ ¿ d 
co-tar de h fe ha, qve tamb en n i <- e~ 
dedo,- a e tera mti^facetou. m sato a'to do 
fá; por cuy*' cusa les otorga carta d pago p r 
las rimas recibida en ef ctivo. i le-, cd y 
transfiere a don Emilio La M-ra y r d ño 
Prudencia La Mata de Dto-7, Ns re 2 o"nd - 
acciones o S'a la totabdad de I s q e e" a -■ 
Ca?a Baitoletti — S. R. Ltda., ha c'A.'e tr - 
diciór. v entrera real de R v nd'do y c L em1 
a ios icmbrad's ce■ leñarlos en gu mi rj m m 
y grado ae precación co - respecto a -hr’ d - 
roches y acctones. — ACEPTACION- de E" 
ter Simón Suárez empresa cir acerr e* tor e - 
a la iedad de l's Señores vbn i p It'toí. 
3? doña Prudmcia La M?ta de Día? e el 
ráeler de soños e n tod*»s los d^rjen •«? que 1 s 
acuerda el contrato con^titu^o d^ ¡q S cieñan 
que a su vez los nuevos socios de^a-an c n - 
cer y aceptar, como así las cnligu- tor.e a* 
les Impone en tal carácter y-que imanan ce 
los dos contratos mencionad s. Todos los nom 
hradrs cesionarios expresa-n que aro upr la e 
sión en los términos referidos. — TERCI> PZr 
Nombr^mtorto de GerentoSo loa Seño -s N's- 
tor Simón Suárez. Emilio La Mata y^d-ña Pro 
dencia La Mata de D'az, úntoos y aotoa’es so
cios de '‘Casa Bartoletti S; R. Ltda”,. en ta1 
carácter dan su expresa conformidad a esto 

cor trato en Cuánto 
caigo todos del ácav

les concierne
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haciéndós
ii e i xa^ Cyii. 
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tíos financiaos 
mo antes se í^i o 
nos de los cesu nár. 
precio de 
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don Néstorpsin ton Suárez, que to.al zañ Seient 
s , dé¿ úh valí r ton omina! toe* Se-: 
mil p\..sos, y nüe de ' actoé do-tod. 

valor actuál resultante de la, * c_vpTta.imtí :rñ • 
------------ -«n operada en los d_s _moá ' <meto

; de la Socie ad’} baketoes érñtó 
antes toe dijo, repr to_i an uj*. 

Doscientos se. ema y ci..^o \.._1 
i c|l, que -es él pie io ato. ado o u 
: acto, por-las

■ eren én la- sigjlen e proporcto., y 
; „ Prudencia Lá lyia a de toíaz; tre n 

ta y s e.e • acciones y media 
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ñientns p^sos
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La Mata tena y 
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; Don Emilio 
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mo asljtambién el pago: de todos los impuestos
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qtw gravan la actividad, social, hasta el año 
. inil novecientos cincuenta y cinco ínc_u-ive 
aportes jubila torios y Los'gas.os de escara 

. y los de su publicidad Son a cargo dé los co.n~
'piadores y cesionarios.. -5- Redactada en j.os sé- 
líos notariales W 27322—27323—27324—2/325t 
27326-28556 y 25864. — Previa lectura, raUíics- 
cior. y aceptación del presente contr. to lo fir- 
Wui los nombrados otorgantes y el Señor RL ar
do Díaz. .Gerente designado en este acto, ar
gentino, ca.aae en prime.as nu. cías wü.ilm 
prudencia La víala ce Díaz, ma. or de eaal, há 
bil y d nu conocimiento, todo por . nte mí y 1 s 

. testigos dei a.Tc don Rñb no D_az y do J .a . 
José Güaymás, vecinos hábiles y de mi cono- 
éimieato, de lo cual doy fé. — uertiiic* u 
per el 319», de fecha‘quince de juni dm 
corriente año y qu- se agrego, exped do oor ei 
Uepa'-t:un**r.:G . uiídico de la Direcciói General 
de inhiueblé? se acredita que ni ‘'Casa Barto- 
létti S. R. Ltda. Don Narciso Elias y don 
Héctor Angel Bartol- tti, s encuentran inhibi
dos. Én este estado las partes contratantes an
tes nombradas, convienen y hacen, constar que a) 
{CiS cvtíthI y cesionarios tomen a su W 
tbdó el activo y pasivo social -a la fecha, de esta 
escritura b) el capital adeudado por saldo de 
precio a don Héctor Ang'l Bartol etti recono
cerá un interés del doce por ciento anual,, paga
dero mensual -mente en 4 domicilio del mismo 
calle Florida N? 77 de esta eludan, el impuesto 
de ley que grava los pagarés libradas a su or
den por los compradores ^s a cargo de los mis
mos— e) Lqs Señores Héo.ur Angel Ba.Rletti 
y Narciso Elias qu da.a excluidos de teda e.ida 
a Casa Bartoletti -S R. L¿da a la fecha de 
esta escritura, — Lo^ co-rpradorej y cesic^ariog 
expi* san. que a eptaii e¿tas co dloion^s en to os 
sus términos. Previa nueva lectura y ratifica
ción f nnaa los otorgantes por ante mí y luS 
testigos antes nombrados, • doy fé Sigue a 
la anterior que termina al folio 465 de mi pro 
tocolo. — Raspado-: 25864 — Vale. — Fdo. Nar
ciso Elias.- — Fdoe Héctor Bartoletti. T rdo. 
Ihnilio La Mata. — Fdo. Prudencia La. Mata dé 
Pitó — Fdo. N. Suárez. R. Díaz. — Tgj. Ro
berto Díaz. — Tgo: J. J. Guaymás, — Anté 
mí Ricardo E. Usandivaras.

CONCUERDA- Con Su matriz y cupido este 
primer testimonio, én ¡os sellos fiscales -núme
ros 17808-17809—17810—17811—17812 y 1 813, eti 
Sáltá a fecha de su otorgamiento, doy fe.

RICARDO. Éo USANDIVARAS ’
Ese. ¡baño

e) 22 al 28’61-55.

. SALTA» -TONTO 17 W ItóS

N® 12510 — CESION DE CUOTAS
A ios efectos de ja Ley Nacional N-. 11645 

-e Labe sab~r que por escritura otorgada can 
.echa.’ 13 del corr.e-ite aat© el suscrito Escri
bano dea Florencio Fernández -Acevedo Cedió 
a „on Juan Ruis García y a don ladeó Gar- 
cía Salas las cholas . de capital que tenia 'en 
.as*- edad de Despensa i iíIqI Lim ta~a ‘D s 
nema y Fia .«hería. Hogar ’0 establécela e 

• o a c.edad @i..i ia calle Florida N9 23u.
> ^,-i.U .. l© R5 .

□ .il.G ; El< L •
ti • m a

e> 21 al 27}6¡55.

transferencia de negocio

..f * ’IIíAInSFERE-NCIA de negocio

—K_.e nace sab-r que la sociedad d© hecho 
‘ARANCÍBíA cy GANA”, formada por los se

ñores Octavio Artocibia y Eduardo Gana, 
domiciliados en calle- Mendoza N9 419, Vende
rán ai señor' ADOLFO ABEL CASTAÑARES; 
domiciliado en calle Leguizccmón N° 912; ©1 
n-egoc-o de almacén por menor sito en esta 
ciudad cañe Deán Funes N? 6V2, ©squma R¡” 
v ada vía, tomando @1 adq-n rente a Su cargo el 
pasivo enunciado: Rara oposiciones ley 11.867, 
en esta JSscr.banía, calle Mitre 473.

SALTA J.unió de 1955.
ROBERTO DIAZ — Escrbáno PúbliCG

e) 15 al 26|6|55-

,>t G CJ^ A'J '
ASAMBLEAS

\N9 12452 — INGENIO SAN L.SIDRO SOCIE
DAD ANONIMAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINS RIA '
De acuerdo' con el Art. íl de los Estatutos 

Sociales el Directorio de la Socada5 Ingenio 
San lisidro Sociedad Anónima, cita a los 
ñores Accionistas a la Asamblea G ñera] Or 
diñaría Qué se efectuará en su sed® social, 
Campo Santo. Departamento de General Gua
rnes, de_ esta Provincia, el día 15 de Julio d 
1955 a horas 10, pa a tr-tar la s'gu'e te

ORDEN DEL DIA
í® _. Consideración de la Memoria, Baun e G 

neral, Inventario Cuenta de Gara c^as 
Pérdidas y Distribución de L'tílidades ©

/ y..
rrespp”dHrV ai príh>- ’
•do ai .31 ‘.de Marzo dé 1$55. - - <

2V — Elección de un Síndico Títular y to SIo 
dico Suplente fijación dé la 
ción de dbg Aécioñiétás pata femr -éa 
Acta. 4-j

MOTA: El depósito de acciones o 
bancarios para asistir á- la ÁsamM^a 
deberá efectuarse con tres dFs ar 
tera ó (Art. 11).— . -

salta ;■ w de Tífe-- '

e) 10

AVISO DE SEC^ETAlíIÁ OTí
HACIO ’

PRESID^aXA DB LA NACION
DIRECCION GENERAL DM iWBA. \ ’ -

DB ré^ORMAÓiP^gS^ - 
.numerosos lo® adanes que

cían con @1 fundomsMmto los hogares W 
a ellos destma la DIRECCION GENXRAL DS 
ASISTENCIA SOCIAL la Secré&eftk- de 
bajo y Previsión.

SECEETAMIA 01 T&ABOO 'Y nUPÍT^OÍb 
DIRECCION Oml DÉ ASISTÉNCIA SOCIAL

< LOS OWCBiPTORÉS

8e r^cuerd^ que lae suscrlpclonee al BO&É» 
flN OFICIAL deberte ser rwnovsÉas en * 
mea de su vencimiento. 1

A LOS avisador»

La primera puBllCAClón dg ¡os BVlSQi <S50S 
ser controi.M& por loe Interesados' « fifi & 
salvar en ts^mpo oportuno cualquier error ó 
qúe se hubiere incurrido ■ ‘

LAS MVNWAimÉB,. t :.e

De acuerdo al- decreto W ISü -del ■* 
?bñg&tori£ •&■ publicación on «ste Boleta 
ío* balancés trimestrales loe qu® fosaran dt 
s bonificación Establecida por el Décreto ;W‘• 

1 W 16 <U d- 1S4S.

TALLARES 'GRAFICOS
OARCXL PXNITÉNCTABIA

SALWA ,
19S8
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