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DECRETOS DEL PODER

DECRETO N? 15733-E.
SALTA, Setiembre 16 de 1955.
Expediente N? 2139—1—955-.
—VISTO este expediente por el que Direc

ción General de Inmuebles eleva para su apro
bación acta de? remate de las fracciones A—B 
y C del lote fiscal ISP 1, situada en el Di partan 
mentó, de Oran, efectuado' por el martiliero 
Francisco Pineda, y comprobantes de los gas
tos realizados paro: su liquidación;

—Por elld y atento a lo informado por Con
taduría . General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art« 19 —1 Apruébase el acta del remate de 
las fracciones A—B y C del Iol© fiscal N° 1, 
situado en .el Departamento Oran, ef ectua.do 
por ¡el Martiliero Francisco Pineda, y que co
rre a fs. 3|4.

Art. 29.—. Aproábanse los gastos demandados 
por esta acto y que según comprobante^ que 
luiceJn a fs.- 10|13, ascienden a la suma de $ 
2.150.— (DOS MIL CIENTO CINCUENTA PE 
SOS MONEDA NACIONAL).

Art. 39.— Dispónese la incorporación de la 
Ley N? 1551|52, por la. suma de $ 2.150.— (DOS 
MIL CIENTO. CINCUENTA. PESOS MONEDA 
NACIONAL) y bajo la denominación “Gastos 

’ remate 's|idecreto N? 1501915!5” dentro del Ane
xo 0__ inciso- IV— Otros’ Gastos— Item 1— 

"Principal a) 1— de la L°y de Presupuesto vi
gente.

Art. 49.—: Por Contaduría General de la 
Provincia liquídese a TESORERÍA GENERAL 
la suma de $ 2.1501.— (DOS MIL CIENTO 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL)

importe de los gastos; realizados en ,el aludido 
remate*, según comprobantes de fs. 10|13, con 
imputación al ANEXO G— INCISO IV— ITEM 
1 —OTROS GASTOS' — PRINCIPAL a) 1- 
PARCIAL “Ley N? 1551|52 —Gastos remate s} 
Decrteto N? 15019¡55” de la Ley de Presupueste/ 
en vigor. .

Art. 59.— Déjase, establecido que el importe 
que se .ordena paga?1 por el artículo anterior 
terá, ingresado .eoln intervención de Contaduría 
General, caí crcédito al rubro “Cálculo de Re
cursos 1955— Recurs.-g Extraordinarios— Ven
tas de Lotes en Terrenos Fiscales— Lie y N9 
1551|52”O

Art. 69.— Déjaa’, igualmente establecido, que 
el producido de las ventad realizadas por el pre
sente nemate, ingresará, con intervención de 
Contaduría General, con crédito al rubro “Cal 
culo de Recursos 1955— Recursos Extraordina
rios— Ventas de Lotes en Terrenos Fiscales- 
Ley N9 1551|52“.

Art. 79.— Comuniqúese, publiques®, insérte
se en el Regisero Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
FkiSrdín Torres

Es copia

Pedro Andrés
Jefe de Despacho del M. de B. F° y O. Públicas

.DECRETO N9 15734-E.
SALTA, Setiembre 16 de 1955.
Expediente N9 2257—1—1955.
—VISTO las presentes actuaciones, por las 

que Dirección General de Inmuebles solicita 
anulación de la adjudicación de algunas parce
las ubicadas en el .pueblo' de Aguaray, Depar
tamento de. San Martín y al mismo tiempo la 
adjudicación d'e ruevos parcelas; y,

—CONSIDERANDO»

—Que los anteriores adjudicatarios, han. he
cho renuncia, a los derechos que sobre las mis
mas le correspondían,*

—Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19.— Anúlase la ctfdjudicación de las si
guientes parceléis d& terreno, [ubicadas- en el 
pueblo dg Aguaray, Departametno de San Mar
tín:

Adjudicatarios; Pedro González, Manzana 38, 
Parcela 3, Catastro 2261, Precio- de Venta: $ 
1.488.—. Juan A. Alvarez, Manzana 41, Parce
la 8, Catastro 5346, Precto de; Venta: $ 656.—.

Art. 29.— Adjudicarse, las parcela-s de terre
no ubicadas en .«el pueblo de Aguaray, Departa- 
meneo de San Martín, de conformidad a las 
disposiciones d-e¡ la Le!yT338 y Decreto Regla
mentario N9 8104 del 27|8[51, de acuerdo al si
guiente detalle:

Adjudicatarios: Héctor C. A. Elizarar, Mar-Za
na 38, Parcelo! 3, Catastro 2261, Precio de Venta: 
$ 1.488.—; Juana Barroso,, Mandona 41, Par
cela 8, Catastro 5346, Precio de Venia: $ 656.—.

Art. 39 — Comuniqúese publiques© insertes© 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J.DURAND
Floreotín Torras

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 15735-E.
SALTA, Setiembre 16 de 1955.
Expediente N9 5088¡S|1954.
—VISTO las solicitudes presentadas por los 

Sres. Crispín y Epitafio Carranza, Pascual Lan 
driel y Alberto Navarro, en el sentido de que 
les sea adjudicado el loto fiscal N9 41, deno
minado “El Sobrante”, y ubicado en el Dpto. 
de Anta; y

—CONSIDERANDO:

—Que los solicitantes son dctualmmte conce
sionarios fiscales dentro del lote fiscal N9 41, 
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correspondi.én,(íoíés por lo tantó, prioridad en la 
adjudicación;
'—Quería Ley N9 1551, autoriza al Podei Eje- ■ 

cutivo ,1a venta en forma. dilecta, de los terre
nos fiscales destinados a chacras y quintas, y 
hasta uno? superficie máxima que- se determine 
como unidad económica, disposición legal a la 

.que puede -encuadrarse la presente adjudicación, 
ya que responde a sus exigencias, teniendo en 
cuenta las características de la explotación en 
los terrenos fiscales, y ^especialmente en la zo
na que:nos ocupa;

—Que >el precio de venta que s© propone Je 
$ 60.— la Ha., debe considerarse aceptable, te
niendo . en cuenta que se trata de terrenos sin 
riego, y con montes explotados;'

•Por-ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

ías
los

Art. 19.— Adjudícase de conformidad a 
disposiciones’de la Ley N9 1551, a favor de 
Sres.-Crispín y Epifanio Carranza, Pascual L?m 
driélhy Alberto Navarro, el lote fiscal N9 41, 
denominado “El Sobrante”, ubicado en el Dpto. 
de Anta con una superficie de 389 Has., en ua 
todo de acuerdo al plano df¡ ¡mensura N9 184, 
aprobado en el &ño 1943, a un precio unitario 
de. $ 60.— la Ha-, lo qu/e representa uq monto 
total Me $ 23.340.— m|n. (VEINTITRES MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL).

Art.- 39.— si precio de venta determinado en 
el Art. *19, deberá-’s-r abonado en la siguiente 
formáh510% al contado y a ser sufragado den
tro "de los 7 días del presente- Decreto; 10% 
dentro de los 99 días subsiguientes y -el Saldo 
en 'cuotas semestrales, con el 5 % de interés. 
La Dirección General de Inmuebles entregará 
la posesión del inmueble a sus adjudicatarios 
cuando los mismos hayan abonado- las dos cuo
tas Iniciales del 10%. ’

.Art. 39.— Los pagos deberán efectuarse ante 
el Banco ’-de Préstamos y Asistencia Sociai de 
la Provincia, par.a lo cual la Dirección General 
de Inmuebles, extenderá las -correspondientes 
-libretas.

Art.’4?.— En lo que no mcdTica las dis
posiciones del presente Decreto, se tendrá co
mo reglamentación de las presentes adjajica- 
cionies las disposiciones del Decreto Reglamenta
rio- N9 7959 del 9)12^53, de la venta de los te- 
rrienos
• Art.
se en

fiscales en ©1 Dpto. de San Martín. 
5<?— Comuniqúese, publíquese, insérte^ 
el Registro Oficial y archívese.-—

RICARDO J. DURAND
Florentina Toares

Es copia
Pedro Andrés Arranz

JefeT’ié Despacha del Mo de E. F. y O. Púb’icí{s

DECRETO N9 15736-E.
SALTA, S-etiembr© 16 de 1955.
Expediente Nv 2008--R—1955.
—VISTO la Resolución N? 367—J-- (Acta 

N9 27) dictada por la H. Junta de Administra
ción áe la Caja de Jubilaciones y Pensiones,

El Gobernador dfe la Piwmeia 
DECRETA:

Art. 19.—Apruébase- la -Resolución Ny 367—3. 
~ (Acta N-27) dictada por la-lL Junta de Ad

mínistraeión d© la Caja de Jubilaciones jr Pem 
siccjes de la Provincia en fecha '21 d© Julio 
dPil año en curso, cuya parte dispositiva estable
ce;

“Art. 19,— SOLICITAR ’ del Poder Ejecutivo 
autorización para la apertura de un crédito 
por la suma de -$-300.— mln. (TRESCIENTOS. 
PESOS MONEDA NACIONAL), para el pago 
de salario familiar, que -establece el articulój:- * 
19 de la Ley 1698 de Presupuesto, correspon
diente j al Ejercicio vencido 1954, a favor del 
empleado de ¡esta Institución, señor JOSE RIOS.

“Art. 29.— REQUERIR del’'Poder“Ejecutivo 
ampliación en la misma suma' de la Partida del 
Inc, IH— Item 1— Principad, c) 3— Salario 
Familiar del Presupuesto en vigor”. .

Art-. 29 — Comuniqúese, pubilquése, insértese 
en el Registra Oficial y archívese.—’

RICARDO ]. DURAND
Fiorenlm Torres :

És copia

Pedro Andrés Arranz .. /
síe e Despacho ¿el Mo de E. F. y O. Púb ¡Cas • .

DECRETO N9 15737-E.’
©ALTA, S;stiembre 16 dL 1955.

4 Expediente N9 3227—A—955.
—VISTO este expediente por el que Adim- 

uistracíón General de Aguas de Salta solicita 
se liquide a su favor la suma -de $ 5.697,62.‘ 
para atender con dicho importe los trabajos 
realizados por el señor Gualberto Barbieri;

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

El Gobernador de la Provincia ’ L
DECRETA”: ‘ -

Art. I?.— cotí intervención’ d,e Contaduría 
General ds la Provincia; por Tesorería General 
liquídese a favor d© ADMINISTRACION GE
NERAL DE AGUAS DE SALTA, la suma de $ 
5.697.62 (CINCO MIL SEISCIENTOS NOVEN 
TA. Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS 
CTVS. M|NACIONAL), para- que la misma y

con cargo de rendir cuenta, heoga efectivo di
cho importa. al señor Gualberto Barbieri/ por 
el concepto /expresado, con imputación a la 
cuenta “REPARTICIONES AUTARQUICAS Y 
MUNICIPALIDADES— ADMINISTRACION GE 
NERAL DE AGUAS DE SALTA1'.
Art. 29 Comuniqúese, P.ublíquese; insertes©' eñ a 
el Registro Oficial y archívese;

RICARDO J. DURAND ' 
Florentín Torres

Es copia

Pedro Andrés Arranz’
tefe ée Despacho del M. de E. F..y O. Públicas

DECRETO N9 15738-E.
SALTA, Setiembre 16 de >1955.
Expedíante N? 2205|C|1955.

• —VISTO1 este expediente por el que la'Caja-
¿ín Jubilaciones y pensiones de la Provincia 
eleva a consideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo- resolución ¡N9 410—j.— (Acta N9 30), 
dictada por la H. Junta. de Administración de
la misma, en fecha 16 de Agosto del año dT 3714-
curso;.

¿Por ello, ’

El Gober iadqr de TaJProvineia
IECRETA:

Art. 1? T Apruébase, la Resolución?"W ¿41O—
'iáe^gá?s®"dtíd£SJ— (Acta rÑ9 36 r de 'féchá^le 

año en? curso,:dictada por la H. 
nistr ación de la Ja ja de JubilaiífíMWF P^nsio» 

. mes de la provincia,’'éuj;á^artr'&is0ó®iva 
tablece: -

“ArL 19.— d aclarar .Caducas ¡por haber fcc_ 
“Mecido sus be leí iciarios, las siguientes : P-en- 
“siones a laj Vejez con la anterioridad quo se 
“detalla; ’ : -

CAPITAL:
52 — MARIA NINFA VAZÍQUÍ¡^ ' DE

FOfíTEpA;’con’r¿ÍiteiíóWéáf8Í

conJ añtéiiímtiadEVA JUAREZ445 — GENOV1
. al l|5|5í.

2035 •— FLORI^DA VELIDO*
con ¡anterioridad al 1)5)55. 

2050 —LEONÓR ARIAS, ‘ 
1)2)55. ' '

VDA‘ DE OAB&
LLER<

co¿i antéríbhdad al

2074 — JUANA GOMEZ DE¡ I 
antbric ridad al 1|5[5^.

BE JARANO, con

ASTUDILLO, 
•5.

con anterioridad

’VDAJDE RVIZ,'
-15]55:'‘ -

LUCIA^REYNOSO, con ant&

'2125 — ROSA 
al 1|7||¡

2172 — MANE ELA ACOSTÁ 
-con anterioridad al ;

2175 MARI 
rioridad al 1)5)55. *"“ í’

2451 — MARIA SERAFINALFERNANDEZ, rfíki j
.antier: .i

3878 — JUAN 
ridad

cridad al 1|6¡55.
BAÚTTstA AbtfÑÁf con áfiterioBAUTISTA A 
al 115|55; ‘ -

ANTA':' *
1603 — MAEIA~ CHAVEZ,

ji)>5[5=r - .
*cJo § afttlá8§?ÍáffiPaÍ ’ ®

[nteífoíidád^
al i

3071 — JUANA OCARANZA, cta anterioridad ' 
5|55.‘

CERRIIXOS: ................... _
300 — AW.CLETO CHQQüE/'cdñ'ánt&ioridad 

al 1|6|55. "■ (
1059 — ViqGIMA ASUNCION FU^TEStóffii 

anteffetídádW f¡é|5d.‘FLORES, con

CHI:'
7*3656 — SUDONA FARFAN DE CAYO, con an

te oridad ql 1)3)55.

‘GU ACHIP AS
f2863 —M/iRIA FILOMENA PÉRCEL, con air 

teiioridad al 1|3¡^5. ' .

G1JENÉRAL ’ él
ISfDORO TOS<

1)4155.

FIEMES :
1AÑO,’ cóh ahtéTiófidSd^43667

al

, HUTA o
1367 — TSCIA CANCHÍ

te rioridad aí 1)5155. '
DE vargas;" <Mn an-

: IA CALDERA:
3603' ^TANk MAÍ&8, n MíterfóMS^li

: (i 5)55.

847 —

TO&' D'E AtÓSTATAóh
1)5)55^

849

. 1823 ~

ORAN.
■1 MERCEDES MENDEZ, con' ánteilórl' 
(dad oí 115155; 1
ROSARIO'BR:
intelrioridád al
MANUEL’'FLORES, con ^áhteriofiSadT ¿T 
113)55. q - ■ '
JUAN DE LA
;cón anterioridad al 1$[55/

’ c&úz'X^dáfeiíALtíM'



fifi ÍOg . - . - _ ', _ BOLETIN OFICIALrPA& J5O -■ . . _

3716 — ELIAS .CARLOS, co.n Citerior idad al 
<1|3|55. ;
BGSAMO-. DE LEMMA.: ' ’ . •

1112 — DESIDERIO ROMERO, con anterioridad 
al I[4I55. '

3Q2¿ -- EUFRASIO AVALOS, con ‘.anterioridad 
’’ ’al ’1[6¡55. • "

_ _ .- HÍVADAVíA:.
2737 .—.ATANACIA ROMERO VDA. DE VAZ

QUEZ, con anterioridad al 1|1|55. • . 
SANTA’ VICTORIA s

*^B8 ^'ANDREA’ VARGAS, con anterioridad al

1107-— HERMENEGILDO SERAPIO, con-ante
rioridad al 1]4[5’5.

3622 — MARIANO’ APARICIO-, co.n ante-riori-
• -.,-ridad al 1|2(55,

4’315 AURORA YUGGRA, con anterioridad 
. . / jal. 1|7|55..
Artículo 2<? — Comuniques©, publíQuese, ’n- 

seríese en el Registro Oficial y archívese.

... RICARDO J. DURAND
h lorentín 1 orres

Es-CoPi&
ledro Andrés Arranz

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

DECRETO’ LP 15739-G. -
SALTA, Setiembre 16 de 1955.
—Encontrándose de regreso' iS. S. el- señor 

Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, 
Df. Eduardo'Paz Chaín,

■ El Gobernador.Ób la Provincia
DECRETA:

,Art. 19.— Pénese en posesión de la Cartera 
del :Ministerio de’ Salud Pública y Asistencia 
Social al titular de la misma, Dr. EDUARDO 
PAZ CHAIN.

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

- ■ RICARDO I. D^RAND
Jorge Amanda

Es copia.
¿W FERNANDO SOTO

Jefe d8 Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 1574G-S.
ORDEN DE PAGO N? 7.
¡SALTA, Setiembre 16 de 1955.
Expediente- N‘? 8251|951 (3).
—VISTAS estas actuaciones; atento al de

creto N9 12.126 de .29 de -Octubre de 1954, co
rriente) -a fs. 135 y a lo maniflestado por Con
taduría General de la Provincia -en su infor
me de fecha 22 de Agosto ppdo.,

- El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19.— Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, l-jquídese a favor de la firma “EMESTA” 
—Especialidades Medicinales del Estado—, la 
suma de $ 1(2.400.— (DOCE MIL CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), ¡en 
cancelación del crédito reconocido por Decreto 
N9 12.126’,54 por concepto d-ei provisión de pro- 
diuctos medicinales efectuado en el a-ño- 1951 a. 
la ex-Dirección General de Asistencia Médica.

Art. 29.— El gasto qúe demande el cumpli
miento del presóte Decreto se imputará al 
Anexo G— Inciso Unico—. D ¡cruda Pública — 

Principal 3— .Parcial 6/"Ley W? 1860155'’, de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. §9 — Comuniqúese, publiques©,' insérte
se en el Registro Oficial y archívese —

RICARDO L DURAND ■
* Edgardo Paz Ctaam

Es copia:
‘Martín A. Sánchez '

Jefe de Despacho de S-alud Pública y A.. Social

DECRETO N9 15741-S.
¡SALTA, Setiembre 16 de 1955.
Expediente N9 20.429}55.
—VISTO este expediente, y atento- a lo in

formado por .el Departamento de Personal del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador 'de -la provincia
■ D E C i£ E T A :

Art, 19.— Designase en carácter interino, 
Mucama —Personal de Servicio Transitorio a 
Sueldo— del Hospital del Carmen de Metan, 
con anterioridad al día 26 de Agosto -y hasta 
el 15 de Setiembre inclusive del cíe. año, con 
la asignación mensual de $ 250.— mln., a la 
Srta. ESTHER PACHECO, en reemplazo de EL 
sa Rosa Arias que se encuentra en uso de li
cencia reglamentaria.

Art. .29.— Reconócense los servicios presta
dos por la Sra. LIARIA L. DE GEREZ, como 
Cocinera —Personal de Servicio1 Transitorio a 
Sueldo<— del Hospital del Carmen de Metán, 
con la asignación mensual de $ 300.— mlu. y 
durante el tiempo comprendido entre el 1? de 
Julio y 31 de Agosto inclusive del cte. año? 
en reemplazo de Elisa Galván de Arena que se 
enicaj.traba en uso de licencia por enfermedad.

Art. 39.— Reconócense los servicios presta
dos por la Srta. OLGA ORTEGA como Auxi
liar' 69 —Enfermera dn-l Hospital del Carmen 
de Metan durante el tiempo oemprendido -entre 
el 15 y 29 de Agosto del cte. año, en reempla
zo de Nilcolasa Flores que s© (encontraba en uso 
de licencia reglamentaria.

Art. 49.— Reconócense los servicios prestía- 
dos por la Srta. ESTHER PACHECO, como Mu 
cama -ded Hospital del Carmen de Metán, — 
Personal de Servicio Transí torio a Sueldo—, 
con la asignación mfnsual de $ 250.— m[n., 
durante el tiempo comprendido entre el 11 y 
25 de Agosto ppdo., en reemplazo de Emma 
Berta. ’Quevedo Pérez que se encontraba en 
uso dr- licencia reglamentaria.

Art. 59.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente- Decreto, deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso ,1— Item 1— Pricipales: a) 
4 y a) 1— Parcial 2-1 de la Ley da Presupuesto 
vigente —Ejercicio 55. ‘ •

Art. 69.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO /. DURAND
Edfaardo Paz Cfeaín

Es copia:
Martín A. Sc«ncl->-?

Jefe de Despacho de Sahsd Pública y A. Social

DECRETO N? 15742-iS.
¡SALTA, Setiembre 16 de 1955.
Expedientes N9 20.419j55.
—VISTO est©’ expedientr.; y atento a. lo ma

nifestado por Oficina de Personal del Ministe
rio del rubro,

El Gobernador de la Provincia en
>E€KETA:

Art 19.— Reconócense ios servicios presta
dos por la señorita BETTY GAUNÁ, c 'D,m o 
Auxiliar —Personal Administrativo de la OficL. 
na de Personal dfe¡ la Dirección de Hospitales 
de la ciudad de Salta, desde el 19° al 31 de 
Agosto ppdo., y con una remuneración mensual 
de $ 400.—.

Art. 29.— Reconócense los servicios presta
dos por -el señor ANTONIO AGUDO, como Col 
chonero —Personal transitorio a sueldo— del Fo- 
liclínico del Señor del Milagro, desde el 19 al 
31 de Agosto ppdo-., y oon una remuneración 
mensual de $ 400.—

Art. 39.— Reconócense lo-s servicios presta
dos por ¡la señorita NELLV’ URSULA ALVAr’ 
RÉZ, como Auxiliar del Laboratorio Central, 
desde el 19 qJ 31 de Agosto ppdo., y con una 
remuneración mensual de $ 400.— —personal 
Transitorio <a Suelo—.

Art. 49.— Reconócense los servicios presta
dos por .di señor. HUGO CALISAYA, como Mu
camo del Centro- de Vías.Respiratorias para Va- 

' rones —personal transitorio- a sueldo-—, desde 
el 19 al 31 de Agosto- ppdo., y can una remune
ración mensual de $ 400.—

Art. 59.— Reconócense los servicios presta
dos por la señora MARIA ANTONIA LAZO DE 
LOPEZ, como Enfermera Nocturna d-el Consul
torio díe Guardia, desdi© el 19 al .31 de. Agosto 
ppdo., y con una remuneración- mensual de $ 
400.—, —personal transitorio a sueldo—.

Art. 69.:— Reconócense los servicios presta
dos por la señorita MARTA ESTHER VI-LLENA, 
como Mucama de la Sala San Luis —Personal 
Transitorio a Sunldo—desde el 19 al 31 de 
Agosto- ppdo., y coh u«a remuneración mensual 
de 400.—.

Art. 79.— Reconócense los servicios presta- 
.dos por la señorita SIXTA ALBORNOZ, como 
Ayudante de Cocina —Personal Transitorio a 
Suélete—, desde leí 19 al 31 de Agosto ppdo., y 
con una remuneración m^msuol de $ 400.—.

Art. 89.— Reconócense los. servicios presta
dos por el señor HECTOR FLORENCIO ME
DINA, como Mucamo de la Sala San Roque 
—Personal Transitorio a Sueldo—, desde i&l 19 
al 31 de Agosto ppdo., y con u&a remuneración 

‘mensual d[ei $ 400.—.

Art. 99.-— Reconócense los servicios prestar- 
dos por la señora BERTA ROMERO DE BE
LLIDO, como Mucama de I-a Maternidad Mo
delo “Luisa- B. de VillarJf —Personal Transito
rio a Sueldo— desde el 19 .al 31 de Agosto ppdo., 
y con Una remuneración mensual dn $ 400.- .

Art. 10.— Reconócense los servicios presta
das p-o-r La señorita RICARDA EDELMIRA 
ARENAS,. como Mucama del ¡Pensionado del 
Policlínico del Señor del Milagro, —Personal 
Transitorio- a Sueldo—, desdíe lej 19 -ai 31 ue 
Agosto ppdo., y con una. remuneración mensual 
de $ 400. —.

Art. 11.— Reconócense los servicios presta
ndo s por la señora ELSA VELARDE DE VIL- 
DOZA, como Ayudante de Enfermera de la Sa
la del Huerto —Personal Transitorio- a Suel
do—, desde el 19 al 31 de Agosto ppdo., y con 
una remuneración mensual de $ 400.-—.

Art. 12.— Reconócense los .servicios -presta
dos por la señorita MARIA SOCORRO NIE
VA, como- Mucama de la Sala Cuna —Personal
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Transí torio a Sueldo— desdh -él l9 al 31 de A* f 
gesto ppdo., y con Una remuneración mensual 
de $ 400.—.

Art. 13.— Reconócense los servicios presta
dos por la señora AZUCENA BRACAMONTE 
DE YAPURA, como Ayudante de Cecina del 
Centro de Vías Respiratorias para Mujeres - 
Personal Transitorio a Sueido— desde el l9 al 
31 de Agosto ppdo., y con. una remuneración 
mensual de $ 400 .—.

Art. 14.— Reconócensie los servicios presta
dos por la señorita JOSEFA ESTELA LA- 
RRAIN, como Mucama de la Sala San Miguel 
del Hospital de Niñ0-s —‘Personal Transitorio a 
Sueldo—desde ©1 l9 al 31 de Agosto ppdo., y 
co,n una remuneración mensual da $ 400.—.

Art. 15.— Reconócensr los servicios prega
dos por la -señora LILIA FLORES DE RAIAOS, 
como Cocinera del centro de Vías Respiratorias 
Para Varones --Personal Transitorio a Sueldo—, 
desde 'el l9 ai 31 de. Agosto ppdo., y con Una re
muneración mensual de $ 400.—.

Art. 16.— Reconócense los servicios presta
dos por la señorita LUCILA LOPEZ, como Mu
cama de la Maternidad Modelo “Luisa B. de 
Villar" —Personal Transitorio a Sueldo—, d.s- 
de el l9 al 31 de Agosto ppdo., y ccn una remu
neración. mensual de 8 400.—.

Art. --17.— Reconócense los servicios presta
dos por la señora MARIA GALLO DE TEJE- 
RjINA, como Mucama de la Sala Santa Isabel, 
‘-Personal Transitorio a Sueldo—, desde el l9 
al 31 de Agosto ppdo.} y con una remuneración 
mensual de I 400.—.

Art. 18.— Reconócense los servicios presta
dos .por la señorita ANTONIA CASTELLANOS, 
como Costurera dVI Pcliclínlco del Señor de* 
Milagro —Personal Transitorio a Sueldo—, desde 
el l9 al 31 de Agosto ppdo., y con una remune
ración mensual de $ 400.—.

Art. '19.— Reconócense los servicios presta
dos por don DULCIDLO DE JESUS CASTILLO, 
como Mucamo del Centro de Vías Respiratorias 
Pora Varonas —Personal Transitorio a Sueldo, 
desde el l9 al 31 de Agosto ppdo., y cen una re
muneración mensual de $ 400.—.

Art. 20.— Reconócense los servicias prests-i
dos por la SFñora TERESITA DEL CARMEN 
CRISCUOLO DE PISTAN, ‘ como Enfermera de 
la Maternidad Modelo “Luisa B. de Villar5' — 
Personal Transitorio a Sueldo—, desd? el l9 al 
31 de Agosto ppdo.. y con una remuneración 
mensual de $ 575.—.

Art.- 21.— Reconóceos,., ios servicios presta
dos por la Señorita VICTORIA TOLEDO, co
mo Enfermera de la Sala Uriburu, --Personal 
Transitorio .a Sueldo, desde el l9 al 31 de Agos
to ppdo., y con una remuneración mensual de 
$ 400.--.

Art 22.— Reconócense los servicios presta
dos -por la señorita BERNARDINA CONDORI, 
como Mucama de la Sala Santa Isabel —Per
sonal Transitorio a -Sueldo—, desde el l9 al 31 
de Agosto ppdo., y con una remuneración men
sual de $ 400.—.

Art. 23.— Reconócense log servicios presta
dos por la señorita HERMELINDA 1EJERINA, 
como Enfermera Nocturna de la Sala cuna -- 
Personal Transitorio a Sueldo—, desde el Io al 
31 de Agosto ppdo., y con una remuneración 
mensual de- $ 575.—,

Art. 24.— Reconócense los servicios presta
dos por la señora PETRONA OHOQUE DE GUE 
RRERO, como Mucama del Pensionado Planta 
Alta de-i policlínico del Señor del Milagro, — 
Personal Transitorio a Suedo—? desde e I9 al 
31 de Agostó ppdo., y con una remuneración 
nrnsual -de $ 400.—.

Art. 25.“- Reconócense los servicios presta
dos por la señora AURORA ARIAS DE MORA
LES 5 como Mucama de la Maternidad Modelo 
‘Luisa B. de Villar”, desde el I9 al 31 de Agos
to ppdo., y con una remuneración mensual de 
$ 400.—.

Art. 26.— Reconócense ios servicios presta
dos por 1q! señora PATROCINIA A. DE PEDRO- 
ZA, como--Mucama de la Maternidad Modelo 
“Luisa B. de Villar" —Personal Transit rio a 
Sueldo- dasde el l9 al 31 de Agosto ppdo., y 
coa una remuneración mensual de $ 400.—.

Art. 27.— Reconocen^-, los servicios presta
dos por la señorita JUANA TERRAZA, como 
Lavandera del Pcliclínlco del Señor de] Milagro 
—Personal Transitorio a Sueldo—, desde el I9 
al 31 de Agosto ppdo., y con una remuneración 
nrnsuc-1 de $ 400.—.

Art. 28.— Reconócense los servicios presta
dos Por do-n QUIRINO LUOOAS, como Cabo 
Enfermero del Pensionado Planta Alta -—Perso
nal Transitorio a Sueldo--, desde el I9 al 31 
de Agosto ppdo., y con o?.a remuneración men
sual de $ 600.—.

Art. 29.— Reconócense los servicios presta
da por don MOISES A. GUTIERREZ, como 
Auxiliar 69 del Policlínico del Señor deu Milagro 
desde el I9 ni 31 de Agosto ppdo, y con una 
remuneración mensual de $ 550.—.

Art. 30.— Reconócense ios servicios presta
dos por la señorita MARL1 JACINTA LOPEZ, 
como Ayudante cL Enfermera de la Sala UrL 
buru —Personal Transitorio a Sueldo—, desde 
el I9 al -31 de Agosto pedo., y con una remune
ra: ión mensual de $ 400.—.

Art. 31.— Reconócense los servicios presta
dos por el señor ENRIQUE CARMELO LOPEZ, 
como Enfermero Nocturno de la Sala San Juan 
—Personal Transitorio a Sueldo—, desde el í9 
al 31 de Agosto ppdo., y ccn una remuneración 
mensual de $ 400.—.

Art. 32.— Reconócense los servicies presta
dos por dp- LEONIDAS A. CABRERA, como 
Encargado d-? Servicio de Palmatoscopia de la 
Maternidad M-delo “Luisa B. de Villar”, des
de el I9 a.I 31 de Agosto ppdo., y con «una remu
neración mensual ds 400 -—.

Art. 33.— Reconócense los servicios presta
dos por la señorita VICTORIA I.'lBRAVO, co
mo Ayudante Enfermera d.e la Sala San. Luis 
—Personal Transitorio a .Sueldo—? desde el I9 
el 31 de Agosto ppdo., y con uña remunera
ción mensual d>e $ 400.—

Art. 34.— Reconócense los servicios presta
do^ por don DEMETRIO SOTO, como Portero 
el el Policlínico dT Señor del Milagro —Personal 
Transitorio a Sueldo—, desde el l’? al 31 de 
Agosto ppdo., y con una remuneración mensual 
de $ 400.—.

Art. 35.— Reconócense los servicios presta
dos por la señorita VIRGINIA PEZZINI, como 
Mucama del Servicio de Rayos X del Policlí
nico dril Señor del Milagro, —Personal Transi
torio a Sueldo—, desde el I9 al 31 de Agosto

smsa, saiaMáfti jo >s ws

ppdo.s y con una remuneración ménSUal de $ 
400.—. I l

Art. 86.4- Reconócense los servicios presta
dos por * la ¡señorita JOSEFA E. BARRETO, co
mo Ayudante Enfermera de la Sala Santa Isa
bel —Wrsókal Transitorio! a Sueldo1—, desde él 
2 al 13 de -Agosto ppdo., y con uña remunera
ción mensual de $ 400.— .1

Art. 37.— I i 
dos por don 
Ayudante: dda 
nitarias del u 
desde >el 2 al 
remuneración

Reconocerse los servidlos presta* 
i VICENTE GUTIERREZ, tronío 
Servicio de Lavadero y Obras Ser- 

PoliciínicQ del iSeñor MU'agróT 
l 31 d© Agosto ppdo., y con .una 
.¡mensual de ■$ 400.■—,

Art. 38.— Reconócense los servicios presta
dos por la señorita JUANA CAYO, como Ayu- . 
dante de Cocina —Personal Transitorio a Suel
do---, desde el¡3 al 31 de Agosto ppdo., y con 
una remimeración mensual de $ 400-.—, del 
Centro de Víasl Respiratorias para Mujeres.

Art. 39.— RecoiióoenSe i°s 1 servicios presta
dos por la señorita FELICIANA FABIAN, co
mo Ayudante dA Cocina —Personal Transitorio 
a Sueldo—, deil Centro de Vías Respiratorias 
para Mujeres, desde el 5 al 31 de Agosto ppdo., 
y con una remuneración ñ^ñsual de $ 400.—.

Art. 40.^— Resoñócense los Sérvicios presta
dos por la señorita LIDIA A’Y¿AR, como Ayu
dante de Cocina 4-PersOnal Transitorio a Suel
do—, idasde el 2 al 13 dei A'goslo ppdo.} y cón 
una remunleracíóiíl mensual de $ 400.—.

Art. 41. - R,rcohócease los servicios presta
dos por la señorita LAURA ISOLINA AGUI- 
RRE, como- Ayudante de Eíif-srmera del Pen
sionado Planta Baja, desde el I9 ¿l 31 de Agos
to ppdo., y con unU remuneración mensual de 
$ 400.—. |

Art. 42.— Reconocen,se¡ los servicios presta
dos por la señora MARIA MAMAM (DE CRUZ, 
como Ayudante de I Cocina del Pensionado^ 
con .una remuneración 'mensual <e $ 4Ó0.—t 
desdo el 8 al 3Í dé ¡Agostó ppdb. -L

Art. 43.— Reconócense los servicios prestar 
dos por la señorita ¡DEOI4TDM GONZALEZ,- 
como Auxiliar Administrativa de la^ Sala San 
José .—Personal Trauptorio a Sueldo—u desde 

pdo,} y m una rsmune- 
10 .—. ' I

el 18 al 31 del Agosto i 
ración mensual d& $ 41

[ue demande el cumplí-Art. 44.— El gasto 
miento del presante Decretó, deberá \ser aten
dido con imputación A 
previstas en el Anexo E— tiidisó I— bastos ¡eti 
personal, de la Ley díe Presupuesto neívigencia.

Art. 45.— Comunfquie, públíque^eü insérte
se en el Registro- Oficial y archívese,^

las * partidas; globales
- tiidisó 'I—

RiCARDÚL DURAND
Eduáratt ‘Paz Chaíií

Es copia:

Martín A. Sánchez I i
Jefe de Despacho de Salud Pública y A.l Social

DECRETO N9 15743-8. I - • •
SALTA, Setiembre 16 dé 1955. I ’
ORDEN DEi PAGO Ñ9 '81 a ' 4
Expediente N9 20.306155. 1 ‘ t
--Visto este expedente: Utéñtu a lasactua

ciones producidas y lo manifestado por Conta
duría General de la Provincia, -cón, feqh'a 5 dé 
Setiembre -en curso I



PAG.

:-- A. Ei -Gobernador -de Ib Provincia 
DECRETA:

Art 1<— Por Tesorería General, previa ín
ter vención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la firma VILLA 
AÜFRIOHT Y CIA. dé la Capital Federal, 'la 
súma de $ 1.0’10.— mjn. (UN MIL DIEZ PE
SOS MONEDA NACIONAL), en concepto de 
devolución de la garantía presentada para la 
licitación pública realizada el 13—2—53, de con 
formidad al Decreto N? 3.403|53, y con imputa
ción a la cuenta ©special “DEPOSITOS EN GA 
RANTIA”.
Art. 2? Comuniqúese, Publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO l. DUR4ND
Eduardo (Pag Chara

Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho d© Salud Pública y A. Social

■ . RESOLUCIONES DE LOS
- MINISTEUOS^

RESOLUCION N* 4085-8.
SALTA,, Agosto 31 de 1955.
—VISTA. la nota de fecha 26 d¡e Agosto en 

cursa recibida del representante legal de ESSO, 
Productora de petróleo S, A;, en 1a- cual solicita 
se designe ..una,. Comisión Examinadora que de
berá actuar en Ja ceremonia de Graduación de 

Nurses qúe cursan sus estudios en la Escue
la qué funciona eñ el Hospital de la citada 
Compañía, fien ¡el pueblo' de Tartagal, el día 
Viernes .7 de Octubre ' próximo;

El Misdstro de Salud Publica y As Social 
'RESUELVE:

.11^.— Designar una Comisión Examinadora 
que ’ (deberá . actuar previa a la ceremonia de 
Graduaciója de las Nursfes que cursan Sus estu
dios en el Hospital que la mencionada Compa
ñía pose© en Tartagal, la qug. estará presidida 
por el suscrito, é integrada por .el señor Sub 
Secretario de est© Ministerio, Dr. JOSE RENE 
A^LBEZA, por el señor Director de Medicina 
Aastiicial/ Dr. ■ CARLOS L. PEREYRA, Doc- 
tore¿ JUAN ’MACCHI CAMPOS y ANTONIO 
SOLA PAULUCOI y señora CANDIDA BAR
BERA DE ZUV1RIA. ‘
A- Comuniqúese, publíquese, désd al Libro 

de . Resoluciones, etc. —
■ ■ ■ EDUARDO PAZ CHAIN

Es. copia. .
. -Amalia G. Castro
Oficial Mayos* de Salud Pública y A, Social

RESOLUCION N? 4086-S.
SALTA, Agosto 31 d© 1951
Expediente N? 20.332—[55.
—VISTA la comunicación cursada por1 Con

taduría Géieral de; la Provincia; y atento al 
informe producido por Oficina de Personal,

■®1; Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

1L— Aplicar suspensiones -a diverso personal 
dependie¡n#?. de est© Ministerio, y que seguida
mente Se detalla, .©& razón de haberse hecho 
Pasible a -las sanciones disciplinarlas previstas 
en el Capítulo 99 de -la Ley -1138 y su Decreto 
.Reglamentario Ng 2648;

; SAMA; 8®XíEMSi® Mi ídsS

■ ' HOGAR UFX Nlfio
OTILIA A. BARBOZA, 1 día de suspensión
MARIA A. OH, De DIAZ, 1 día de suspensión

.ODONTOLOGIA
ERNESTO RUBIO, 1 día die suspensión. 
RODOLFO ARAMAYO, 1 día de suspensión.

ASISTENCIA PUBLICA
NESTOR H. SAN JUAN, 3 días de suspensión. 
DEMETRIO HERRERA, 1 día de suspensión. 
IRENE DE TORO, 2 >días de suspensión.

HOSPITAL ABENALES
BERTA CH. DE MORALES, S días de suspen

sión.
CASIMIRO TOLABA, 5 días de suspensión. 
ASUNCION FERNANDEZ, 2 días de suspensión. 
MARIA G. DE SL.Y, 1 día de suspensión.

'AZUCENA YAPURA, 1 día de suspensión,
2?.— comuniqúese, publiques©, dése al Libro 

de Resoluciones, etc. —

_ EDUARDO PAZ CHAIN
'Es copian
Amalia G. "í_ astro

(Midsí 0® SaM pública y A. Social

RESOLUCION N?
SALTA, Setiembre 1? de 1955.
—VISTO que la zoiia asignada al Médico 

Regional de Coronel Moldes, Dr.Hellm.ut Han© 
Rascke es muy extensa, situación que debió 
mantenerse por falta de profesionales que sé 
radican en esa región,, y considerando que exis
ten len esa jurisdicción grandes núcleos pobla
dos, vqrios de ellos muy. distantes unos de otros, 
significando un gran recargo para el único mé
dico1 que presta atención;

—Por ello,

Di Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

Io.— Para la mejor prestación de ios servi
cios médicos, la extensa jurisdicción actualmen
te asignada al Médico Regíoanl de CORONEL 
MOLDES, queda dividida en dos, a saber: DIS
TRITO CORONEL MOLDES, cuya jurisdicción 
abarcará las localidades de Ampascachi, Osnia, 
Potrero de Díaz, La Bodega y Bodegúit-a.

Distrito EVA PERON, con jurisdicción sobre 
Guachipas, Pampa Grande, Talapampa, Alema
nia, El Carmen y Amblayo.

2?.— Ei Dr. HET.LMÜT HANS RASCKE, Mé 
dice Regional de Coronel Moldes, queda a car
go dlel Distrito citado, conservando su sede en 
el pueblo del mismo nombre.

■39.— Para la atención médica del Distrito 
EVA PERON, con asiento -en id pueblo de La 
Viña, trasladas* disde la localidad de Angasta- 
co, al Doctor ERNESTO VICENTE LOPEZ, con 
la misma categoría de Oficial 59.

49.— Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial May&r de Sated Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4088-S. '
SALTA, Setiembre 19 de 1955.
Expediente. N9s 43)55 y. 15|55.
—VISTO en estos expedientes las facturas 

presentadas por los Sres. Bernabé Sarmiento y 

BOLETIN OFICIAL '

Jorge, Néstor Onesti,- por las sumas de $ 349,80 
y 90.— respectivamente, en concepto de. suscrip
ción de los diarios El Tribuno, El Norte, La 
Nación, La Gaceta, La Prensa y la Democra
cia, coni-^poncliente a los meses de Abril a Ju-: 
nio por el Sr. Sarmiento, y por el mes de Julio 
el Sr. Onesti; ¡y atento >a lo Mermado por .él 
Departamento Contable de este Ministerio,

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

19, — Aprobar el gasto efectuado por esto 
Ministerio que asciende a la suma de $ 439.80 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PE
SOS CON 80)100 MONEDA NACIONAL), por 
suscripción de diarios que se detallan prece-. 
dentemaite :en facturas qup corren a fs. 1)4 de 
estas , por las sumas de $ 349.80. 
y 90.— respectivamente debiendo efectuarse .el 
pago a los beneficiarios Srns. BERNABE SAR

ajctuacion.es

MIENTO y JORGE NESTOR ONESTI, direc
tamente por la Habilitación de ¿Pagos de este 
Departamento y por la cantidad que en cada 
caso Se determina, cq2 amputación al Anexo E, 
Inciso I— Item 1— Principal a) 1— Parcial 
23— Orden de Pago Anual N9 2 dhrla Ley de 
Presupuesto N9 1698)54.

29.— Comuniqúese,• publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copía:

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

RESO'LUCION N9 4102—S.
SApTA, 8 de Setiembre de 1955
Expediente N<? 20.421)55.
Visto este '©^pedie-nte en el Cuorl el s©ñor 

EmUio TaPia Gómez Solicita autorización . pa 
r.a instalar un Botiquín ¡en la lo-colidad de A 
guarcry (Opto, de San Martín);—y,

----- CONSIDERANDO:

Que en oportunidad de ser dictada la R¡eS0‘ 
lición. n9 49 del año 1934, existía el Consejo 
de Salud Pública de la Provincia repartición 
Que sucesivamente fué cambiando de denemi 
noción para luego desaparecer, en virtud de 
la crea.oicn del Miraiisterio de Salud Pública y 
Asistencia Social, al cual ls icompeten las a 
tebucio-nes que se conferían, al citado ex—Con 
seje ds Salui:! Pública;— por lo cual, la disPo 
sición a que se haaei referencia uen el art. 60 de 
ia R&SolUcíón n? 49.|1934, en lo q/me se refiera 
a “Presidente del Consejo’9, debe entenderse 
Por “Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social”; — Por ello

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

19-,— A^ltoiri^ar al sfeñor EMILIO’ TAPIA 
GOMEZ, paffa instalar un BOTIQUIN en la 
localidad' d® Aguaraiy,’ de cuya fundonamien 
to es único responsable-—

20. — Poner en conocimiento del Sr. Emilio 
Tapia Gómez, del art. 69 del Decreto n° 6158 
G. 1948, que, textualmen t^dice*

“Las FARMACIAS o BOTIQUINES deberán 
ten’er ¡perfectamente doaumientaido el origen y 
procedencia dei todos los Productos que expen. 
da, asi ccmo el tipos■ de unidad originaria* a' 
fin de individualizar a los-patoveedores en, ca ■

ajctuacion.es


BOLETIN OFICIAL W/fA, SríSlABBE $ -wiisr PÁÜ; W
so ¡¿le infracción a la tpufeza dé los mismos-7'- 

Wg'uaWente qpe -el art. 54 d-© la Resolución- 
49[1934, segii^ el cual:
“a) En ningún !ca^O' podrán expender - -vs

- -tafficias no comprendidas en su Pét-tci’io 
“b) El encardado: del Botiquín no poará ha 

icer ninguna manipulación cGn las drogas 
qué figuren en la lista autorizado: as’-mis 
mo 1© esta témiinantemente prohibido po 
ner inyecciones de cualquier sustancia 
medicamentosa».—

“c) Los peimisos /piara establecer .BoTIQUI ’ 
NES serán 0torgaiJos por el Presídeme 
del Consejo por tiempo determinado' y 
caducarán cuando- se establezca, .en el 
lugar una farmacia o¡ cuando el Presiden 
te del Consejo lo crea conveniente.—

“Toda infracción a lo dispuesto en e~te ar 
ti-culo hará «caducar el ‘Permiso.9’—

39.— La presente autorización es por un a 
fío a partir de la fecha, vencido este pla-zo, el 
recurrente deberá -renovar el correspondiente 
permiso haciéndole notar al mismo tiempo 
Que la autorización acordada queda automá 
ticamente sin efecto én el momento que se 
instale una farmacia en Aguaroy.— -

‘49.-— Para conocimiento del Sr. Emilio Ta 
;pia Goniez, adjunta a la' presente Resolución 
la lista de medicamentos para BOTIQUINES 
actualmente- en vigencia.

59.— El - recurrente deberá presentaren el 
plazo de 10 (diez) días certificado dado por 
el Mélico Regional de la- zona.— (efe. Buenos 
•antecedentes).-—

6?.— Comuniqúese, publíqáese, dése al Li - 
bro de Resoluciones, etc.—

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:
AMALIA G. CASTRO

Oficial ‘Mayor de- Salud Pública y A.-Social

a un día d& a¡ríesto por cada diez ¡pesos d j mul * oficial, paral que <pro!ceda 
ta aplicada (Resolución Ministerial N° 3826).

4a.— Comuniqueoe, pUBliQuese, dése oí libro 
de Resoluciones, etc.— ■ L

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia;
Amalia G.

Oficial Mayor
Castro
de Salud Pública y A. Social

N° 4104—sRESOLUCION
SALTA, 12 -de (Sietiermbre d© 1955.
Expediente N?. 20.361[55.
VEía los pr&sen.t>es= actuaciones .inlc'adas por 

Inspección- da Higiene ©n el negocio de- A {..n^ 
cen y. Fábrica de Soda chica sito- ¡en ia calle' 
Goiriti N9 1527 ¡de -esta ciudad, de propieaad 
del señor sAN'DOiS COLLAR, por infracción al 
Art. 13 — Ine. -1 del Reglamento Alimentariov 
Ndci^al en' vilgen^ia, por haberse constatado 
qué el sector depósito se- encontraba en pési 
mas» condicionEs. de, higiene, y atento a i0 in 
forera b po»r la Subdinección de Medicina Sa 
nitariaHSocial; J r •’ ,

El {Ministro do Salís d Pública y A. Social
RESUELVE :

>onar la multa en 
la Sección (Contable de esie Ministerio,, -ya' séqp 
Con gira. bancario, ¡postal i o transferencia ' 
bre Salta, alia orden del Ministerio de Sotó 
Pújblicq y A Sopia!, calle p<

3o__Enl- - 
lo dispuesto 
rán las* preinte;s . ac-tuaci( 
Policía de 1< 1 
dio dfe la Ce 
proceda al ce 
sible »cc un d 
sos de multa! aplicada (Art, 1929 del Reglamen 
to Alimentarle! Nacional))-.^-1 
.. 4° — Gamuhíqfaese, publíquese, dése al Ui 

. bro de Resoluciones, 'etc.2—
EDUARDO PAZ CHAIN

Es copia: l
AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayqr de Salud Pública y A. Soclaíl

¡s. Aires N9 177.— 
caso de no dar cumplimiento a 
en «el artículo] anterior, se eleva 

is a Jefatura de 
Capital, para que por interme 

misaría de General Güem©s, se 
bro o ©n su defecto sé hará pa 
'a de arresto por cada diez pé

’ RESOLUCION N9 4103—tS.
SALTA/12 de setiembre de 1955
Exjpedientet Q$° 20.287155.
Vista Ices presentes actuaciones iniciadas pcr 

inspección de Bromatología en Contra .del 
pendedor de leche, Sr. JOSE RUSSO, domicilia 
do en la cálle Manuela G. de Tood ’y Rio ja 
de ¡esta ciudad, por infracción al art. 19/— 
Inc-. 2 del Reglamento Alimentario Nac’onal 
en vigencia; y. atentó al resultado de análisis 
n° 5998- expedido por la Oficina de Bioquími» a 
el cual llega a lea conclusión de que la mués 
tra. analizada NO ES APTA para su jexpen 

-'dio, -por su bajo tenor em- materia gi’aSa:

El. Ministro de Subid Pública y A. Social 
RESUELVE;

1°.— /APLICAR al expendedor dfe- leche Sr. 
JOSE RUSSO— una multa de 500.-- mjn. 

- (Quinientos .pesos moneda nacional), por tra 
tarse dé- un. infractor “reincidént-e”.—

29.— ACORDAR 48 -horas, de -plazo á partir 
de la fedha da Ser notificado en forma oficial 
para que proceda abonar la multa en l-o Scc 
ción-Contable de este -Ministerio—calle Buenos 
Aires n? 177.— s '

3? .— En caso de no dar cumplimiento a Jo 
cíispuesto en el articulo anterior, se elevarán 
las ipxe&sntes actuaciones a Jefatura de Policía 
para su coforo, casó contrario se hará pasible

19
ujna
($ lOO.— m|n ) por infracción al’ Art. 13 — 
Inc. 1 del Reglamento- Alimentario- Nacional.'

29 —' ACordar 48 horas de plazo o: -partir 
d-e¡ la fecha de set' motificadá en forma, ofie,al 
jpara que proceda abonar la mult(q en lo: Sec 
cien Contable d© -este Ministerio, calle Buenos 
Abes N? 177.— . ’

. 3-c! (7—' En ca^o -d© [no Jdor cuímplimletíto 
a I©, depuesto ‘en los art£e.ulos anteriores, se 
elevarán Ta¡s ipresentes -actuaciones a Jefhtura 
de Policía para su ctoibro, caso contrario, se 
Wa pasible a un día jefe arresto p.or~ cada 
.diez pesos d© multa aplicada.— -

4-0' — Comuníq(u¡8se, publíquese, dés.e. al Li 
bro de Resoluciones, etc.—

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia: >
Amalia G. Castro

Oficial 'Mayor de Salud Pública y *A. Social

— Aplicar al señor SANTOS Cq/LjAR, 
multa de Cien pesos moneda nac'oua-1

RESOEUClOif|r N9 4106—S.
Ex|pt©. N9 ;20.
¡Salta, 12 de £ letiemíbre de 1955.—
VISTAS lafii presentes actuaciones iniciadas 

«por Inspección 
Almacén, ¡sit0 ed 
d/e esta ciudad-,
LIA DE SALUSTRl, por infracción al Art. 13 
Inc. 1 del Re|glg mferíto Alimeritario- Nacional 
en vigencia, y cuento a lo Mormado por la 
Su’bdirecciótoí de

RESOLUCION N’O^4105—S.
Expte. N9 20.322|55.— 
'Salta, 12 da Setiembre de 1955.— 
VISTA las presentes actuaciones iniciadas

• por Inspección ¡de Higiene en . el negocio de 
BAR y POSADA, sito en la calle Alem N9' 
144 de' la localidad de GENERAL GÜEMES, 
de prcpiedqd/ de, la señora. JOiSEFjA C. DE- 
RUIZ, por infracción, al Art. 13 — Inciso I 
cLl Reglamento ^Alimentario Nacional en vi 
gencia (Falta de Higiene en el Sector Cocina) 
y atentOí a lo s^lici-tado por la' Subdirección 
de Medicina SanitaríarSocicd;

El {Ministro d© dalu.d Pública y A. Social 
R E S U É L V E :

1? — Aplicar a la 
RUIZ dg la localidad 
niiuilta de $ 200.— m[n. (Doscientos (Desos mu 
nedá nacional), por infracción al Art. 13 — 
Inc- 1 del Reglamento Alimentario Nacional 
en vigencia.—

2V — Acordar icinco- (5) dfcs de plazo a 
partir d^ la f?dha de ser notificada en forma-

señora JOSEFA C. DE 
de General Gü©mes, una

-78.,-—

cAe Higiene .-ed el negocio de 
la cálle' Sañ-Wartín N<? 1597 
de ¡propiedad de. la Sra. JU

Medicina -Sanitaria Social,

El [Ministro de
R E fe

Salud Pública! y A. Social 
SUELVE:

l9 — Aplfcar a
tri, de.esta -Ciudad, una multpi de $ 100'.— 
m|n. (Cien ©esos.rloneda nacional), por infrac

la Sra. JULIA DE SJALUS^

ción al Apt. 13, Inc. 1 idlel Reglamento Alimen 
torio Nacioored leWigencia.— j

2Q — Acordar 481 ¡horas de plazb a partir de 
la Techa de’ ser • notificada en forma -oficial, 
para’ que proqeda abonar la mulla en. la- Sea 
ción 'Contable de eite Ministerio, calle Buenos 
Aires N° 177.—

30 __ En cdso e no dar cumplimiento a 
lo. dispuesto ios Vartí^ulos anteriores, se ele 
varán las presentes
Policía 
pasible 
sos de multa aplic

•49 — Dar a la Pr^nsa copia de la presente 
resolución.— ' j

5? — Comuniques; publíquese, |dése al Li 
foro- de Resolucio-nes-, jete.— ' I

para su -cob 
a un día d,

actuaciones ai Jefatura de- 
ó en su defecto se hará 

arresto por .cada diez pe

EDW O PAZ CHAIN
Es copia: . • " |
Amalia G. CastrU I

Oficial Mayor de Sajud pública y jA. Social

RESOLUCION N? 41 
■Salta, 17 'de Setíem 
VISTAS las planilla 

por diverso- personal 
nisterio, estando de c 
mas,

El Ministro de Salud
R E S U

Pública y A. Social
L V E. : :

7—,S.
r© de 1955.— I
de (viático, presentadas 
^pendiente de este Mí
nfoiantdad con las niis

' I9 — Liquidar, a favo| dlel Jefe- de Medicina
L. PEREYRÁ, 1q SuAsistencial, Dr. CAR(LO'

mc/de $ 640.— m[n. ‘(SEISCIENTOS CPAREN
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"TA PESO'S‘ MONEDA NACIONAL), importe ¿o*’ 
•;. <he¡Spohidient& a ocho (8) ’díasí de viático, > de 
^¿0inf^ a es

' fes actuaciones.—

2o — liquidar a ¡favor del Auxiliar Io, Pr. 
PATROCINIO- LOPEZ/la maña d’e.' $ 567.60 — 
(QUINWNTQS WSiEiNTA Y SIETE PESOS

■ CON 1 60[l00 MONEDA -NACIONAL),; importe 
cOtt’rés^¡8¿idienfe' a cuatro (4) días de viático, 
de- acuerdo ‘ con las planillas; presentadas.— 
3? — Liquidar q favor del Auxiliar 29. don 
MARCOS LIENd-RO, la suma de: $ 240— (DOS 

" CÍENTQS’CUARENTA PESOS M.|NACIONAL 
iinporte tcorrespo¡n)dtente a cuatro (4) días de 
víátiico>3 conforme! Con las piañillasr que -corren 
agregadas» a. cestas actuaciones —

- —Liquidar a favor del Auxiliar 2?. don DE
METRI-0. ABREGU, lafema fe $ '950. 35;—

t NOVECIEnTO'S. CINCUENTA -.PESOS' CON.
. 35]1QO M| NACIONAL imparte correspondiente 

a ocho (8) días de viático fe acuerdo con las. 
•pl anillas adjuntas ’a este expediente.— ,. / 
5?. El gasto que demande el cumplimiento dé
la presenta resolución deberá ■ imputarse OÍ 
Anexo.—E— ■Inciso* I -Item T Principal a)’ 4 
Parcial 40 dé la Ley de Presupuesto N9/1698, 
Ejercicio 1955.—*- _
' í6° — Comuniqúese3,- pUblíQu-ese, dése al Li 
br-o de Resoluciones', etc.-— . ' ■"

■ ' EDUÁRDO>PAZ - CHÁIN
Es ’cppid: ’ *. ( .
/Amalia G. Qastro / <-

Oficial Mayor de Salad .Pública y ,.A. Social

’-"lV la® notificacionés, Registro-y publicación ei\
• el Bb-lefe’ÓfeigL por fes Veces en quince 

-días.—’ Qife consta en autos, hasta la fecha
‘ esfa- mina noi hq ..sido* inscripta como. vacan 

te en la situación Ael art. 274' del. Códigop:¡e 
.Misoiería; habiéndose- limitado esta Autoridad 
M:.nei-a a declarar la caducidad ide los derechos 
de don Fortunato.. Zerpa a f-s 17, notificar a 
los acreedores y .publicar el auto en el Bole 
tíri Oficial.— En 'consecuencia, mal .puede el

- señor A-rrendondo'pretender sé le adjudique o., 
el esta mina, como fe pide a f^ 31? aducierf- 
fe Que el auto ¡fe fe. 17 y vita, quedó consen-

' tiñó -con .la publicación del Boletín .OLciaL ■ 
cuando aún hasta la fecha, la mina no toé. 
inscri]pfo) ccmo' vajeante/ em la situación del afe

’ 274 del Código* ce Miiforía.-^ Que a juicio- d.I 
pirldveyento, ;el 'hecu^rentei fs.., 31 ha incurrí 
dó -en una • confusión al pretender aplicar a 
esta mina M disposición/ del art. 22: d&l Decra 
to Reglamentario para eí trámite de cateo, de 

. fecha 10 d-e eneros ed 1940 ; .que -dispone que 
ño podrá, -ser solicitada una zoha de Cofeo pq¿ 
un nuevo interesado, dntes dé fes. treinta día.s_ 
siguientes a la puíblicacito d-e su -caducidad.—. ,

Como- se vé ’ claramente. a fs._ 23, el Boletín 
/ Oficial alllí agregado- IW-a fecha 26 dé abril 

de 1954 y el señor Arredondo* sé presenta a fs, 
24 de mayo-dé 195'3 a los» treinta días después 
de fe publicación, fe que hace suponer con ye ;

. ’ rabi/lad~la confusión -anotada.— Que para las
■ -minas; «o-, existe ninguna disipoSición similar 
dhrecordado- art. 22 y en cambio corresponde 

’ adjudicarlas al ■ primer solicitante después de 
1 declarada la caducidad - (Art. 125y- concordan 

tes d!e-l Código- dé Minería)'.—/Que en. el Sub— 
júdice-, .es indudable que el ‘primer solicitante 
es el señor Fortunato* Zerpa hijo, Quiem se ,pre 
senta a * fs‘. 19¡, solicitando esta mina .en cali

. dad de vacante de<. . confo-imid'ad’ al-art. 7 .de 
.» la Ley lO.273 con fecha 13 de.abrií de 1954, 

vale decir con más fe un mes de anticipación 
al señor Arredondó.. . - " to

Quilfe otro orden de.cor»sideraciones, -es in 
dudable la Constitución 'Nacional Justicidlísta 
de 1949, garante;. Ios derechos del trabajador, 
amparándolos en la forma más amplia ytoom 
Pletao-— .’ \ •'

Que Por la información Que tenía, esta Au
-, ~ toridad Minera tiene conocimiento da’ los tra'

-bajes y labores /efectuabas por ,el señor Eortu 
-nato Zerpa/en esta mina, doP-de ha invertido 

■Su trabajó- y eL dinero, facilitado, .ea presta 
mo po-r .el Banco “Industrial, fe la República, 
Que hegee a la importante suma de 102T00 m/n. 
según Constancia de fs. 10,' 16 vtá: y 20 de 

este expediente.--' . . /

Que según expresa don Fortunato -Zerpa hí 
jo--a fs. 32, debidoi a faiteo-de fondos, su pa 
idíre--no pudor, pedir oportunamente- la mensura. v

- 'Par cuyo motivo le -caducaron sus> derechos.—
-Que es justo, -y equitativo* /atender las Tazo

- mes dadas por el hijo deI'descubridor de esta 
; mina, quién se presentó" en seguida s-olicitán 

doía, a fin- d-e¡ no dejarla perder y fe hace com 
Prometiéndose, a. respetar -el gravamen que a 
fdefa’á esta mina en favor del Banco Indias 

' trial de la República.—~ ’
• Que por las consideraciones legales de jus

• tícia y equidad que se. invocan - en loS\conslde. 
rando-s Que/anteceden y/atento- a la interven 
ción del Banco fe. fs. ’2k .y Constancias de fs.

. ~ RESORCIONES DE - MINAS \

" N,q 12911 — EDICTO DE MINAS, EXPEDIEN 
TE N? 1958—Z—52, MINA VACANTE DE 
OROt 'TÜEBLO' VIEJO”.— ’ *

La Autoridad Minera Nacional Delegación
• Salta, 'notifica ' ló' siguiente: Salta, Y fe febre 
To de. 1955.— Y'VISTO: EL escrito de fojas 
31 presentado por don Ricardo Arredondo, del 

. cuaLse dio/ vista a Son Fortunato Zerpa (h)/ 
3. quién-contesta a*,fs. 32 de este expediente n<?

1958toZ.de la mina “Puieblo- Viejo’’, y CONSI 
- DERANDOL ’ . - /

'Ojie según consta a fojas ,vuelta está Áu' 
toridad: Minera ordena se informe por Escri 

' - baiiiá, el estado dfel presente expediente, con 
fecha 24 de febrero-. pipdó.— Que. con la misma 
fecha Escribanía de-. Minas informa qu© el 14 

: de abril de 1953 venció-’ .el plaz0 -establecido 
Lpor 'él art-.133 del Código- de Minería y el 14 

de la. Ley 10.273 siñ haber solicitado- la men 
_sura del. titular de ¡esta mina.— .Que/a fojas

17 el 25 de marzo último se resolvió declarar 
caducos los? derechos del heñor Frotunato- Zer 
pa,- descubridor fe la presente -mina fe oi’o 
denominada “Pueblo Viejo-”, notificándose a

creedor hipotecario, bajo apercibimiento de ins- 
‘ - cr-ibirSe. la mina coma vacante y libre de todo 

gravamen, dé no comparecer en el piafe de 
treinta días, para- -hacer valer sus derechoisfo- 

Que en' dicho auto se dispiusip UUe dte no ha 
. ber ‘ acreedores -hipotecarios o- ¿privilegiados o° 
'vencidos los treinta días/* sin. que haya ejercí 
do -dus derec’ho-s, se inscribirá esta mina co 
mo. vapant¿ y en situación del art. 274. úIFnia 

' - parte.-- Disponiéndose también en el Punto

29- y 3.0 de -este espediente, ELDELEGADO
>’racional de Minería, resuelve:

* I9 Ordenar que se inscriba esta ’ mina co 
año vacante con el gravámeii del Banco

• Industrial ¡¿ó la República, QUe dá* toen 
ta la iconstancia de fs. 10 y 20 y en la 
situación .prevista portel art- 274, última’

■ parte del C. de Minería— •
2o Tener como primer Solicitante de esta 

mina fe oro “Pueblo.Viejo”, en calidad 
fe vacante a don Fortunato Zerpa (hí 

# jo).— : '■ - . ; . df^LW

'Notifiques e, ¡p-ujbMquese.— _Dr. LUIR 
VICTOR OUTES — JEFE AUTORIDAD . MI 

“ÑERA. NACIONAL SALTA,— Ante mí, Marco 
Antonio Ruiz, More-fe.— fe ’ ’

.Salta,.. Setiembre 21 d-e- 1955o~-
;. -marco Antonio ruiz moreno, Escri 
/ ban0 de-Minas— ’ - :

e> 29|9]55 —

•4 r EDICTOS- DE -MINAS' -

N? 129'ÍO •— SOLICITUD - DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE .PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIAS’ EN IJL DEPAR 
TAMENTO de la poma en expedienté 

- NÍ- -.100.714—R|954,. PRESENTADA POR ÉL ’
SEÑOR BERNARDO SCHAIN • EL DljA DIEZ -■ p 'r~
RE SEPTIEMBRE DE- MIL NOVECIENTOS ‘ 
CINCUENTA Y CUATRO, A ‘ LAS. HORAS

Y TREC'E.^ fe fe . . ' '
i La Autoridad Minera RacionaR le hace sa 

ber pqt diez días al efeóta fe q,ue dentro de 
veinte - días, • (Contados inmediatamente des”- 
Pu-és de dichos diez días), comparezca^ a d© 

-ducirfe todQs los .que can algún" dere/ho .s© ere 
y eren respecto de, dicha solicitud. La zona pe 
tic-onada ha quedado - registrada en la sigui&n 

-te forma: ,

Para la inscripción gráfica de la zona solí 
citada* se ha taimado como punto de-referencia 

‘ el Morro Lacullo- y ’Se" midieron 2300 ’ metroS
Azimut 165° y. 7600 metrOs .al Este Para lié ' 
•gar al punto.-dé partida desde el que. s:e mí 
dieron 4000 metros 'al Este, 5000 . metros al _ 

_ Su)d, 4000 metíoSf al Oeste y .por último 5000 
metros-al Norté, para cerrar así la superficie 

: ' solicitadla.—^ Según estos datos- que-.son/dadüS 
^.por ©I interesado- ,en Croquis fe fojas ufe y 3

eserito- dd fojas dos, y según el plana minero, - 
■ ‘ la zona solicitada se encuentro? libre de ©tros

.pedimentos’ mineros.— Eh .el libro . correspon 
diente de. esta ¡Sfeción ha sido- anotada esta . 
•Solicitud bajo- el húmero de. orden 1749.— , Sé' 
acompañen, croquis • concordante con el mapa 
minero.— • . . - . J “

REGISTRO GRAFICO, mayo. 3 de 1955.— 
/Héctor Hugo Elias— Á l0 que se proveyó.—

SALICA, agosto 22 de 1955.— VISTO: La con 
f ormtoad manifestada por - el interesado a fo' 
jas:5 fe lo informado por Registro Gráfico, Por 
•Escribanía regístrese, en “Relgistro, fe Explora 
oionfes” el -escrito- de fojas 2 con- sus anotacío 
nes y proY^ífes-.-— Confecciónese y publiQúe' 
Se los edictos en iel Bótete -Oficial d'e- íto 
vincia en la forma y término que estableces 
el artículo-25 . del -Código dé ■ Mifería.— Coto 
quései cdviso -d-e- citación en el portal de Escri •

1958toZ.de
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■baináa, notífiquese' y eftitrégúése los edictos ct 
. denados. Cumplida la publicación notífiquese 

al propietario del suelo Por certificaía c.n a 
.viso- da retorno adjuntando ¡un ejemplar de Jo 
Pu»blícc¿ción. RAUL J. VALD'EZ—SU—DELEGA

■ DO’ a cargo ■do la Delegación.— Lo QUe Se ha 
>ce saber &• sus erectas-— SALTA,’ 8 -de Se^e"’m

-bre de 1955, i
marco. Antonio ruiz moreno

'Escribano de - Minas - • 
. !&) 29|9- al 13!10|55

N9 1290-9:* — EDICTO DE MINA — SQLICI 
.'BTüD DE PERMISO DE-CATEO PARA SUS

I^A-NCIA DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE 
GORJA E-N EL DEPARTAMENTO DE LA PO 
MA EN EXPEDIENTE ,N9 100.597—T¡54 PRE 
SENTADA' POR LA SEÑORA NEMESIA TO 

• RRES DE S-CHAlN EL DIA DOCE DE M;AYO
DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUA -
TRO A LAS HORAS ONCE. '

La Autoridad Minera Ñacional, le hoce ¿a 
ber por -die¿ días ¡al efecto, de que dentro- de 
veinte! días (Contados inmediatamente des 
puési de dichos diez días), ¡comparezcan a de 
decirlo todos los ’Q-Ue c°n algún derecho se c e 
yeren respecto d*e di.cha' solicitud. *

. La. Zona ■solicitada ha quédalo resgistrada 
en la siguiente furnia: Señor Jefe: Para la 
ubicació^’-gráfica dé -la zona Solicitada se hd 
tomado* como*, punto de¡ ^referencia él .Morro . 
Lacullo y desde aquí se midieron 2.300 metrcs 
Azimutí 1659 y 3.600* metros, al Este para He 

t gar al punto de partida desde el que s& midie 
ron 4.OOO1 ¡metros al Este, 5.000 metro,& al Sud 
4.000 metros a! Oeste y por último 5.000 me 
tros al Norte para cerrar así la Superficie Iso -

- licitada.— >
. .Según estos kwo*s que .Son dados pgr la in 
teresada- en croquis, de fojas 1 y escrito de 
fofas1 2, ’ y según el plano minero- la zcaa so 
licitada se -encíueintra libre de otros pedimentos 
mineros- En .el libro correspondiente ha sido _ 
anotada esta solicitud bajo -el número de or 

,d^Hí 1712.— Se acompaña croquis concordan 
te con el mapa minero

N9 1288S — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS- DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPAR 
TAMENTO DE' .SANTA VICTORIA EN EX
PEDIENTE N9 62. 019—GJ955 PRESENTADA 
POR EL SEÑOR AGUSTÍN- GjULIANOTTl EL 
DIA VEINTIOCHO DE' FEBRERO DÉ MIL NO ’ 
vecientqs CINCUENTA Y CUNCÓ -A l|as 
OCHO HORAS.

La Autoridad Minera nacioínól, le ‘ha'ce sa' 
ber por diez días al efecto, de que dentro de 
veinte días,. (Contados iomeidiatani*entei Idl's- 
pues de dichos diez días)’ comparezcan a dez 
decirlo todos los -que con aüjgún-dleirechoi se ere 
yereR respecto de düahai s-oliciftud.. La Zona pe 
ticionada ha quedado registrada -en la siguién 
te forma: “Para-la inscripción gráfica d.e la 
zonaSolicitada se ’ha to/madoi como punto de 
r ferencía el Centro/ de Matpo Abra desde ópn 
de Ise midieron 500 metros al Norte para lie 
gar al punto, di© partida desde -el cual se mid¿3 

-ion 2.000 metros al Este, 5.000 metros al Ñor 
t-y 4.000 metros al Qseste, 5.000 metros al S'ud 
y finalmente 2.TOO metros al Este "para cerrar 
•lia superficie soliiciitada.— .Según estos dactós

de dichos diW días) ‘comp&rezegjn a deducido 
todos los quid con algún M¿re,cho creyeren res 
pecio- de dicha Solicitud.' \ :

La' zo’rtá peticionada ba Quedado registrada 
en la siguiente; forma: Señor Jefe’: Para la 
ubicación de ua zona spliieimdía en este exp.^ 
diente s© ha tomado ccnio1 '.punto dé referea 

•cia el mojóín Ñ9 6 ¿e la mina SOCOMPA ex 
■pedi'emte N° 1254—P—43 de>s4e' donde se midie 
ron 440 metros Azimut 314?\ 25’ para llegar 
al puntoi dei ipaitidíá desde el "cual se midieron 

’ 700 .metros Azipút 
‘ tros Azimut 
^4POO metros AziiVut 449 25’ y por último 4300 

metros Azimut 3149 
te X punto d¡e< p 
de 2.000f hectarec 
toá que; -sqn dad< 
icrito dgi fojas 7 y (croquis de fajas 6, y según 
el plano minero la 
ira Superpuesta en 
mente á’ la, mina v
R— 49, resultando] 
ció libré de 1985 -h¡c 
pondíeñte ha ¡sido i 
jo el número- de! orden 1505. Se acompaña ero 
q-uás concordante icoA < maPa minero. Regís 
tro Gráfico*, mayo 13\ $0. 1953.— Héctor Hugo 
Elias.— A £o que Sel Proveyó,— Salta, Setíen 
bns 8 de 1955 — VISTO-; -La conformidad mi 
nifestada por los interesados de lo knforma o 
por Registro" Gráfico* ¡í

224? 25*
314° 2-5*,lluego. 4000 me
5000 metros Azimut 314°

Ó

25’ para llagar nuevamen 
brtida y cerrar la superficie 
is solicitada, Según estos da 
Js por los recurrentes er/ es

■“‘lUlM >MLV. w, J DV'tjLi.a

zona solicitaba se encuen
15 hectáreas aproximada 

uA PORTEÑA e^pie. 1681 
por ilo tanto tuna supecrfi 

btárieas. En ell libro corres 
Lgistrada esta solicitud ba

que son dados por .©1 * solicitante en ¡escrito de 
'fojas 2? croquis dfe fojas 4 y de acuerdo, al Día/ 
no <de Registro Gráfico correspondiente, la zo ’ 
■na solicitada se encuentra liLqei de otr0s pedí 
m&ntos mineros.— En el Pübro correspodi?n[e 
de esta Sedcióm ha quedado' registrada: la pre 

- sente Solicitud bajo e-1 número de órdcn 1809.
Se acompaña ¡croquis, concordante con la u 

bteación -efectuada en *el plano - minero.— .Co 
rresponde que el solicitante exprese Su contar " 
mi Jad a la ubicación .gráfica efectuada. RE 
■GISTRO. GRAFICO, .julio 13- de 1955.— Pablo 

■ Arturo Gúaman” . .

._ fs. 12 vita, y 13, por 
Escribanía des Minas, ire-gístresé en ^Registro 
de Exploraciones” el escrito* .de fs. 2\ con sus 
anotaciones y proveídAs. Confeicciónése y pu 
blíquiese en el Bpletíni € ~
en la forma y‘ término’ 
25 del Código de' Miner 
citaciones en el ¡portal

13, por

REGISTRO GRAFICO, Novi'embre 16 de 
1954.— Héctor. Hugo Elias.— A lo Que s&. pro 
■veyó-.-— SjALTA, agosto de 1955. VISTO: Lo 
informado .por Escribanía de Minas en provi 
dencia que antecede, dése por aceptada tác: 
tamente (Resolución N? 82]52 Articulo 2) la 
ubicación dada ípo-r Registro Gráfico, Por Es . 
Cribafiia- regístrese en “Registro de Exploiacio 
nes9’ el escrito de fojlais é, con sus anctacio- 
,nes y proveídos.— •

[CoPfeiccióneSe y publfiquesei; los edictos en el 
Boletín Oficial-de la Provincia en la formá y- 
término que establece el artículo- 25 del £ódi 
gdi, de Minería.— Oolóqudse. aviso de citación 
en el portal do la ®scribahía, notiffqjuese oU 
intéresado* y entregues© lo-s. edictos ordenado. 
RAUL J. VALDEZ— SU-B DELEGADO/ |A CAR 
GO DE *LA DELEGACION. Eh 30' de agosto 
ude 1955, se registró el escrito ordenado* en ‘Re 
gistro !/e Exploración.^' N9 6’’, folio 236|38.—

Lo que se hac-e saber a sus 
ta, setiembre 8 de 1955.

MARCO ANTONIO RUIZ 
Escribano d¡e Minas 

e) 29(9 al 13[ÍO|55

. A lo que se proveyó;-- ¡Salta, agosto 25 ¡de 
1955.— VISTO; L.a ¡Conformidad manifestada 
por el- recurrente a fs. 8 da lo informado por 
Registro Gráfico, por Escribanía regístrese en 
'Registro d© Exploraciones’’ el escrito de fs;
2 -con sus anotaciones y proveídos.— Confec 
clónese y publíqui&se los edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia »en la forma y término 
que • establece el art. 25 del Código. de Minería 

• Coloques?® .aviso de citación ¡éjn, el portal áe lf 
Escribanía, noitifíqúese y «ntregu^se los edk

- . tos ordenados.— Cumplida lá publicación, noti 
fiquése al ^propietario* del Suieloi por certificada 
■con Aviso db. Retorna adjuntando un ejemplar 
di la publicación-.— '

RAUL J. VALDEZ — subdelegado‘a cargo 
de la Delegación.— lot que -s¡e hoce saber a sus . 
-efectos:— SALTEA, 16 de Setiembre de 1955

MARCO ANTONIO RUIZ MO&ENO
Escribano- de Mina

< e) 19 al 30|9|55

íficial dé la provincia 
que establece! el art.

la. Coloqúese aviso de 
\de la Escribanía, no’ 

.tiWuiese a losl interesados y enitrégubs.e los 
■edictos ordenados, previaLnotificación al señor 
Fiscal d|é '.Estado— Dr. Luis Víctor Outes.— 
A carígoi de 1¿ Delegación. Lo que se hace sa 
&r a sujs efectos. SALTA,!-6 de Setiembre d' 
1955.— 1 : ’ \ , '
MARCO ANTONIO RUlz! MORENO, Escriba 
no de Minas.— . I - - !

e) 19 af-3019|*551— ’

EDICTOS CITATORIOS
N° 12890 — REF: Expíe. te564[53.— DApD 

& TOLABA s.o. (pág. 88—2— \ c
EDICTO- CITATORIO \ \
—A los efectos establecidos ¿or el Código, 
Aguas, se hace saber que DAVID ToLaB^A 
tiene Solicitado^ otorgamiento he co¡ncesiónl 

. agMa pública jc¿n Un Caudal de 1,57 1] segundo
a derivar del Arroyo Los’sauces ( 
cha ) y con carácter

le

efectos en Sal ~

moreno

No 12882.— SOÜICITÜD DE. PERMISO DE 
cateo para sustancias de primera c 
SEGUNDA categoría^ .en el departa 
MENTO DENLOS ANDES EN EXPEDIENTE 
' ? 1863—U|52 PRESENTADA POR' LOS SE 
ÑORES JUAN CARLOS URIBURU Y HEC 
TOR SAA EL DIA DIEZ DE’MARZ'Ó* DE 1952 
A LAS ONICE HORAS Y CUARENTA MlNU 
TOS. ‘ ;

La Autoridad Minera Nacional lo hace Sa 
b&r por diez idías al efectoi, de que dentro de 
veinte días, (Contados inmediatamente después

(margen d-edp 
tdmpoial—eventual, 3 

Has. dtel inimueble “Finca Dos Isiauces*', catas 
tro N9 106 ubicado* en el Distrito de El Petrel 
ro dé Díaz, Departamento 1d|& dhicana. . . |

e) 19 aü 30|9¡55

N° 12885 — REF: Expté. 1221|48.— MERCE 
des diaz de Martínez s. r. \p|88--2.—- , 
PUBLICACION SIN CARGO EN I
OBTOIAL — EDICTO OITATORb

yA «1-os efectos establecidos Por 
’ Aguas, Se hlacé sefoler qu© MERC

DE MARTINEZ tiene solicitado 
tó de concesión de agua Pública 
con un caudal de* 1,39 l[seg. a derivar del río

BOLETIN

Código de 
DES DIAZ 
?conocimien 
leencu' irrigar
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CBuñ^pWpa, por la hijuela Arias, 2,6741 Has. 
d©l iadnufebl-e catastro n? 340 de Coroné Mol 
des/ Departamento Eva Perón.—

• En estiaje, tendrá fúmo' de 12. horas en- un
ciclo* de. 41 días, ¡con todo' el caudal de Id-M 
judia ArigS.— . • > ;
• AÜMINjSTRAClÓN (WWM- DE AGUA-á
. • " . e) 13 al 30¡9|55

N?.'12884 — ¿-BM Expte. 1565’51. — , MI ’ 
GUEL.C,. NWÁS S. r. p.-|88—2—>

: PUBLICACION OT CARGO EN BOLETIN
OFI*ClALrr~. i. . '

- l ¿ WICTO‘<(JlTATORlOv
g^A-loS Rectos establecidos p©r el Código de- 

A^aaSg.seí--.IiaóerSe!b.er ¡dne ¡AVELINA R.AMIRLZ 
DE^NIWAÍ. diene solicitado reconocimiento de 

■'coBicesió^-j^e- ^ua pública papa irrigar con 
micóudakjde <0,42 l|segundó, a derivar der río 
OMiñapampay: par, Ja _hiju)<a El Nogal, 7.950 
*1X1.2; djel inmueble c.atastto n°- 419 de Coronel 
Moldes, ,Depiaí0tiamterbto5 Eva Perón.— •

íé¿” estiaje? tendrá torno- ¡de 6' horas en uo. 
ciólo de 45 días, con todo? el ¡caudal de la hija-1 
la ;M'N¿gal.--
adminístracxon general de Aguas .

‘ *- - - e) 19 al 30|9|55.

NQ ;12868. — REF: E^Pte. 2340)54..—■ ER
NESTO -MORALES WAVIAR s. o. p|88—2.— 
EDICTO' CITATORIO.—

•A los. efdatios establecidos por tel códgo 
■de-Agua», Se ¡hace saber Que ERNESTO M® 
RALES WAIÍAr, .tiene solicitado otorgamien 
to . de/concesión de agua pública para "irrigar • 
icbnrun. caudai. de 78,75 l|seig„ a derivar .'.del 
Río: Be-saje: ó Juramento (margen derecha), 
por la aceQuia -Díel Bajo* y .con corácter tem 
posaEecventua’l,.-150 Has. del inmueble “Frac 
cióii; Lote N? l9' dl&- la antigua Estancia Ta
la Muya, : tetasíapo '4263, ubicada ' en San Jo 
sé db ..OrquerJa, ?*' sedeión, Departamento Me 
tán. ... ...

• iSaJita, .ADMINISTRACION } GENERAL DE. 
AGI^AS^

e) 12 al, 2819)55,

' uáadoras piéoc^s ' •'

IT? 12898' -— "MINISTERIO DE INDUSTRIA - 
DE LA NACION —• YACIMIENTOS PETROH 
FERqS WMíM (ENDE)- ADMINISTRA 
ClOiN DEL NORTE — LICITACION PUBLI
CA N°r 168|55.-—’ • ■ /

YPor -ep téníiino de’ lO días, a contar' del 
23 de Setiembre de 1955, -Llámase a Licitación 
Pública N° 168)55. para la contratación de la 
MANO DE.-OBRA MONTAJE Y DESMONTA 
JE DE CACERIA EN CAMPAMENTO CALI 
PO’ DURAN Y AGÚARjAY, Salta, cuya oPertu, 
ra se -efectuará. -el día 4 de* Octubre de 1955/ 
adas 11-horas, .énja Administración del No te, 
■Sita.en. .Campamento Vespucio”.—,

s<LoS interesados en Pliegos de condicionas 
y -consultas pueden'dirigirse' a. la Administra 
pión--^citada y -efectuar consultas en Divisional 
Salta'y Oficinas YPF Qrán9’.—

Ing/ ARMANDO J. VENTURINl? Adjmmis' 
trador.—

’- ' e) ;27|9 < Í0'|10|55.“

No 12877 — DIRECCION GENERAL . DE FA 
FRICACIONES .MILITARES — Departamento : 
CONSTRUCCIONES E INSTfALAOIONES t — 
'LICITACION PUBLICA-N° 572]55 (DCD.-a- 
. Llámase- a ÍWcitdGión pública con el objeto 
de contrát¡¿r el ‘MONTAJE DE UN GRUPO 
ELECTROGENO” con . ¡destimo. al Estableci- 
mien’to Azufrera Salta, sito *en el Ingenio. “La ' 
Casualidad'9 .sito: a 65 •kmts. db la Estación 
Caipe (F.C.N.G.B.) APERTURA DE PROPUEg 
TAS:-. 13 del Octubre *de 19:55, a ’las 11 horas, 
en el. -Departamento Construcciones e Instala 
cioneS, Avenida Cabildo- N? 65, 3er; * Pisa, Ca 
Pita! Federal. • .

PLIEGO DE CONDICIONES: podrá cónsul 
t0JP.se o adQuiriWi al precio* de $ 3Ó,— ©1 >ej©m 
piar en el Icítado d-ópahiame^o’; todcs los días 
hábiles de 8 a 11 horas, como así en la. Di- 
rsdoióp; del establecimiento militar menciona 
do.—■ ‘ '

PRESUPUWró OFICIAL: m^n 829 590.57. 
DEPOSITO1 DE GARANTIA:' 10% del mon 

to del presupuesto oficia/ en efectivo, títulos 
o garantía Minearía. No se aceptarán paga 
•rés.—

Fdo.:' EDUARDO SOSA, CORONEL, JEFE 
DEL DEPfAPvTAMENTO- CONSTRUCCIONES 
E INSTALACIONES' 
, Buenos Aires, 12 de Setiembre dé 195'5.—

Fdo.: EDUARDO SOSA CORONEL Jete 
Dep Const e Inst.—

e) ’19|9 al-7|10|55.

BEBI ATES ADMINISTRATIVOS-
N9 128.92 — Por: ANDRES ILVENTO — RE 

MATE ADMINISTRATIVO — UNA HElADE 
RA 4 PUERTAS.— ' ’ ' _•

El >día 30. de. Setiembre de 1955, a horas 11 
en el local del Banco da* la Nación Argentina 

-Sucursal Sao Ramón d/ la Nueva Oran, rema 
taré por Resolución del - Banco >de la ÑaCion 
Argentina,’ en la ejecución prendaria vs. Pío 
■Reyes .(COodsudor, Prendario de Maderera Ar 
gentina. Una heladera comercial de; 4 puertas, 
eléctrica ¿refrigeradora de 1,218 m.3. de capa 
cidad interior, marica <£M. A.”, modele A —-45 
NP ’ 15.653, completamente equipada y en muy 
buán estado de. conservación.

(Base $ 18.000.—forma’ de pagoi al. contado 
Siete mil pesos ($. 7.000.—-) y e1 saldo cuo 
tas ide Seiscientos pesos ($ .600.—), con “ponida 

,/a. favor del Ban!co.— ,
La heladera se encuentra en poder del deu 

Cor, calle-LdonadNd N° 269, Orán.
Seña 20 o|Oj coímisión acuerdo a Arar-cel — *
Por datos Banco- de la Nación Argentina y 

al suscrito,. Rublfeción 5 días BOLETÍN oFI 
CIAD y Norte.— JANDRES .ILVENTQ, MartLle 
ro< Público, Mendoza. 357, $altaí— ' x ‘

e) 22 al 28|9|55.— '

«005! ' 3ÜBKIM <

‘ tóSGTOS' WOSOKIOS -

N<? 12903 — EDICTO : .
. El Sfeñor Juez de Primera Instancia m i o 

Gijvil y Comercial Segunda * Nomjnacióp. decía 
ra abierto; el juicio suidésóriio’ del Dr Luis Li 
mares * y cita y emplaza por Yreifo/fa días a he 
rederos y acreedores.—

Salta, 26 de -Sefenbre de 1955.— .
ANIBAL ÜRRIBARRI, EWiibiauo^ ■ S’edXietario, . 

. e) 2719 al 10|10|55.—.. . - •

N° 1-2894 — JUICIO- SUCESORIO—
Juan Angel Villajgirán, Juez de: Paz Suplen 

te de La Viña, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de lá extinta Doña GRE ' 
GOíRIA SOTO DE SERRANO, bajo apercibí . 
míento legal»— .

La Viña, Setiembre 3 d© 1955.—
JUAN ANGEL VIULAGRAN Juez de PcqZ Su 
■píente.— ~ - ■

.. f .. ‘ v é) 22)9 .al 5|10[55 '

N? 12889 — SUCESORIO — El Smor Jueá 
dg Primera “ Instancia Cuarta Nominación Ci
vil cita pof treinta días a herederos y aeree 
dores de Pedro Bielsuzári Vita.—

¡Salta,-setiembre’ 19 d© 1955.—
Wald^mar A. Simesen —Escribano secretarlo 

e) 20|9 al 1|11]D5

' N? 12875 — BUiGESORIO — El Sr. JuP-Z de 
4L Nominación C. y C. cita y emplaza por'^0 
dios a herederos -y acreedoras: de Angel Pablo

•Salta, .agosto 29 idé 1955.-— ' -
WALdWAR A. SIMESEn Eslcribaho Se- 
cretario’— . . ....

e) 16|9 al 28¡l,0|55

N?'12874.— SUCESORIO:—, El Juez de 4-?. 
-Nominación, -cita y emplaza herederos y aeree 
dores de Encarnación González de Centurión.—..

Por treinta días¡ Por secretaria del Juzgado ■ 
W^LDEMAR A. SIMESEN — Escribano Se-' 
cretariO',— 0

;e) 16]9 al 28|10¡55.. •

N?. 12865 — ípICTO SUCESORIO.—
M Juzlgado „dier Primera Instancia y 3? No- 

míuación en lo Civil y Com©rcial de. esta Pie- 
viñeía á'carga del Dr. Antonio.- J. Gómez oAu- 
gieT, ©ita por treinta días a herederos y aexee 
dores de don Pedro JarcSjanszky o JaCianscky, 
cuyo juicio sucesorio: ha sido abierto.—

‘Salta,' Agosto- 31- de 1955.— "
ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 12)9 al 27|10|55.

.N9 12864— EDICTO SUCESORIO.— .
El Juzgado, de Primera Instancia_y Cuarta-. 

Nominación en lo- -Civil y ’ Comercial dé esta 
■Provincia, a dorgo del Dr. Jorge L» Jure, cita ' 
por ■treinta^días a herederos y' acreedores de - 
Don ELOY MERCADO, buyo juici'O -Sucesorio 
ha sido abierto. — ' ; •

Salta, Setiembre 9 de 1955.-—
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario. •_

e) 12)9 al 27|10[55.

N? 12857 ■
SUCESORIO.— El Sr. Juez de Primera' Estan
cia Terccera Nominación en ío>~ Civil y Comer- 
cical, cita y amplazct por treinta días a here
deros y acreedores de doña Lidia López— Sal
ta, Agosto 11 de 1955 /

E. Giliberti Dorado ~ -
SECRETARIO

e) 8| al 25)10)55

t0JP.se
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N? 12841 — SUCESORIO: El Señor Juez de 3‘* 
Nominación O. y C. cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores ds Juan Carlos O4my 

SALTA, Agosto 8 de 1955.
ALFREDO ¡BWOE CAKIAWTA

Escribano Secretario
e) 5 ¡9 al 21)10,55.

N? 12839 — El Señor Juez de Cuarta Nomina
ción Civil, cita y emplaza a herederos y acree
dores de César Guillermo Leal.

W98 — El Señor Juez-de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo Ciil y Comer
cial día y emplaza p¿r 30 tilias a herederos y 

acreedores de LUIS VALENTIN FRIAS y MA 
RIA VERONICA ONTTVERC'S. — Salta, Agos
to 25 de 1955. J

E. CTLIBERTI DORADO
Escribcoio Secretario

te) 26)8 al llil0¡55.

N9 12766 — SUCESORIO.—
Segunda Nominación Civil, cita

... j a herederos y a-
JOSE MESShNA o INES GALLO

un 4utíxt y© o-gunaa jnoíe 
y emplaza $or treinta di4s
creedores d
Cd DE M1JSSINA o IN-EÉ GALUCCE o ca

 

yetana. SCALLUSI o II^ES GALUCCl. Sal
ta. Agosto {.2 de 1955 — j ANIBAL URRIBA- 
RI-lI, Escribano Sec^etarib.4-

e) 22¡8al 5110)55.

SALTA, JUníO 15 de 1955.
WAWEMAB A. SIME5FN 

Escribana Secretaria
e) 5|9 al 21)10)55.

N* Í2W — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ter* 
cera Nominación Civil y comercial de la Pro
vincia cita por treinta días a herederos y aereé 
dores de don FIDEL DARUIOH. Salta, ¿Agosto 
25 de 1955.—

enaíp’ctza, por

SUCESORIO 
d& Tercera 

reünta días a

N? 12836.— SUiPE.SORIO? El señ^ juer de 
1A Instancia C. y C., cita y emplaza por Iicío 
ta días a herederos y acreedores de JUAN JO 
SB RAUL GJQYTIAo—

ALFW.DOUS» CAMMAROTA
Escribano Secretario

e) 26|8 al ll|10[55.

Nominación cita y 
acreedores de CA

ROLINA SERRANO de BRITO. Salta, Agosto
16 vfc- 1955, REDO h‘ ¿AMMAROTA, Es
cribano Secretario.—

¿ e) 119¡8| ae 7)10)55.

Salta. 24 de Agosto de 1955,— 
Dorado- — Escribano Secretario

E. GTberij

e) 2)9 al J9|10j55

N° 12834.™ El Señor Juez de Primera M- 
tancia, Cuarta Nominación, Dr. Jorge 1. Jure, 
cita y emplaza a los herederos y acreedores 
de A>n JOSE ROSA FU O OIEW? por el término 
de tre-inta días para Que comparezcan a hacer 
valer Su-s derechos hado apercibimiento de Ley

Salta? agosto 29 d@ 195.5.-—
WALDEM&R A. SHV1ESEN-— Escribano So re 
bajo aperc-ibimiiento legal,
torio

e)2|9 al 19 (10)55

N9 12788 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita por 
ir.-n;a días a herederos y acreedores de MA 
NUSL CHECA.— Salta, Agosto 23 de 1955.™ 
V/ALDEMAR A. SIMESEN, Escribano S cíe1-® 
rio.

e) 25)8 al 10)10)55

N? 12787 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Doña Leonor Figueroa de Fernandez Cornejo

Salta, agosto 19 de 1955
Waldemar A._ Símea&n — Escribano Secretario 

e) 25)8 al 10)10)55

N? 12752 — EDICTO — <
El Ju.es én |io Civil y Coi

Nominación; cifca <pOr treinta días a herederos 
e don CESMO ARaPA y do 
G|ADO DE ARAPA. Salta 28 

>t— WALDEMAR SIMEsEN, Es 
olíbano Secretario.—

IUCESORIO.— ’ 
kercíal de Cuarta

y acreedores' 
ña SAVINA D 
(ie julio de 1951 <

e) .9)8) al 21)10)955.

N? 1/B746 — El r. Rafael Angel Figueroa, Juez 
de Primera Listónela Primera I Nominación en 

 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein

 

ta días a heredemos y acreedores de don Esta
nislao Miranda, 
rechos. — Secr 
1955.—

K G

ara que hagan valer sus de
ría — Salta 111 de Julio dé.

N?. '12832. — JUQJO SUCW0W): JUAN 
dores del ©ztoto Don BERNARDO SERRANO 
cita y emplaza por 30 días á herederos y aeree 
ANGEL VILLAGRAN, Juea d^ Paz de LA VINA

LA VXÑA? Agosto 12 de 1955,
JUAN ANGEL VILLAGRAN

Juez de Paz Sapiente
e) 2 al 20)9)55

N? 12784.—RAFAEL ANGEL FEGUERGA.— 
Juez Civil de Primera Nominación ‘cha y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
• lores de Don Santiago Lopes.—

Salta, 19 d® agosto de 1955 —
E. GIUBERTI DORADO 

Escribano .Secretario
e) 24)8 al 7)10)55

IBSRTI DORADO.
Escribano Secretario

e) 18)81 c¿ 3)10)55.

m 1B730 — sr Se 
cera- Nominación 
ros y acreedores 
Salta, Agosto 11

IKLlirRiSID íj
Escri

N? 12826.— RAFAEL BaOBA, Juez Paz Ptc 
pietario de Aguaray, cita y emplaza por tium 
la días a herederos y acreedores de RAMON 
CRUZ.—AGUARAY, agosto 26 de 1955

RAFAEL SACHA
juez dé Paz Propietario

e) 31)8 al 14)10)55

N9 12779.— SUCESORIO :—Juez de Ter- 
cera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Fe
lipe Santiago Alvarez.—

Salta, 19 de agosto de 1955O
Fdo: ALFREDO H. CAMMAROTA, Escri

bano Secretarlo.—
e) 24|8 a! 7)10)55.

or Juez en Id Civil de Ter- 
ita por treinta días a herede- 
e DOMINGO! DELLAC AS A. 
e 1955. |
CTOR CAIvIMAROTA

ano Secretario
e)’ 12|8 Íal 3)10)55

Nv 12729 — SUCESORIO: El Juez de P Instam
ela Segunda Nopún ición civil y qomercial cita 
y emplaza por 30. i lías 
res d§ don Salústirno 
tase la feria del r41.es 

 

de Noviembre de 1954.

ANIB

a herederos y acreedo- 
Gabriel Torres. Hábilí- 
de Enero. I— SQlta, 25

12801™ SUCESORIO: El señor Ju^z de 
3?. Nominación Civil cRa y emplaza por trei-r. 
ta düas herederos y acreedores de dor¡ JO
SE MANUEL ROIGAN —

Saltee 26 de Agosto de 1955.—
ALFREDO HECTOR CÁMMAROTA

Secretario
e) 26 ¡8 al 13)10)55

N? 12777.— SUCESORIO: ¿El S-eñor ]w~z 
de Paz Propietario de San Corlos; cita y em
plaza por treinta días a herederos y aeradores 
de Audelina Laguna de Soto.— 

l^CANOB BRAVO
Juez d® Paz Propietario

e)23j§| al 6)10)55

—• URRIBARílwjfci 
Escribaho Secretario I

e) 12|8 al 3)10)55

POSESIO

N? 1279$ — El Señor Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por 30 días a herederos y 
■acreedores de ANGELA ZABZURI DE CASTI
LLO. — Salta, Agosto 25 de 1955.

’ GIL2BEHTI DORADO
Escribano Secretario

e) 26)8 al 11)10)65.

N? 12776 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Paz, ¡propietario d© San 

Carlos, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acredo,de Salvador Mamant—

San Carlos, Agosto 15 de 1955.—
NICANOR BRAVO. Juez de Paz Propietaria/ 

e) 23)8’ al 6)10)55.

N°. 12809
Posesión TREINT
P^mera Nominación | en üo Civil,

Airgel Figueroa, cita |por el término dle trein
ta días á- los interesados al juicig deducido 
por don Luis Kahn 
un inmueble situado
Espte. N’9 35.1I56 año

al.— El Sr. Juez de
Dr. Rafael

es reclamándola, sobre 
en la ciudad! de- Orón, 
1955, cuyas cknact£rísti-

Cas se precisan a ••c^títinuaíción. .-.1.
os, situados ;-e¿ ía man-Tres Jotes de terrei

zana 59 del pueblo' h Jy ciudad1 de Órán, par- 
cria 1 Sección 6* cotí «triados los tres bajo ei 
1N 1991.— Extensión, Cada lote, se£ún título



tiene cuarenta y tres mts. treinta ctans., Por 
sesenta y. cuatro mts. noventa y tres ctms.-~ 
Según el plano acomp^ñ-ccdo, solo- tiene cada 
lote, cuarenta y dos mts^ nueve decímetro?, 
y ©1 tercero cuarenta y dos metros Con sesmta 
y cinco centímetros por sesenta y tres metros 
con sesenta y seis .centímetros y el tercero s«> 
senta y un metros con sesenta centímetros. 
c©n u-na superficie total de siete mil ochocien
tos nóvente y cuatro metros ccm trente y sie
te dec¡o cuadradlos 1 Juntes gfenésales: — 
Norte, calle Dorrego; SudP Calle Belgrado; 
Este, Calle Moreno y Oeste^ propiedad de Ivas 
de Lafuentie, Rosalía Ríos y Sucesión Pascu
al RÍOS. . , o a o o O o 0 . e » . O . o . . . . . „ . e * „ o O o B . - .

Lo? tres lotes, contiguos s^tan Cpztestrates 
bajo el N° 1991— Ccm© ep la escritura de 
trasmisión del dominio de los mismos, dice, 
que la venta es de las 1 ‘cuatro quintas partes’* 
la reposición, ó posesión- treintañal, compren
de únicamente Sobre “Una quinta pártete—

E. giliberti DORADO
Escr^bain^ iSecreJtarlol •

e) 30|.8 al 14|1G|55.

N?e 12808
POSESORIO.—• El señor Juez de Primera ínS" 
tancia Civil, Cuarta' Nominación, cita pte 
treinta días á interesados en la Posesión Trete 
tañal deducida Por ROSA NANNI, © ¿os te- 
muebles ubicados en el Pueblo- de Oafayate 
con ras extensiones, limites y datos siguientes.
a) — Un terreno con casa, de trece metros
so sesenta y tres qms. d© frente y cuarenta 
y tres metros con treinta y ocho- oírte de fon
do, limitado- al Norte, ¡con propiedad de Tit- 
Alanís; al Sud, con Calle Colón ; a-l Este, con 
Sucesión de’Benedito LizárXaga; - jL Oeste 
con Rosa Na-nni — Catastro 283, manzana 46, 
parcela- 7 - .. <,..«<> « ,»o ........
b) Un terreno con casa, de veintiún metros 
con treinta y cinco cms. de frente por chare
ta y tros metros de fondo, limitando al Norte: 
con Tita Alatnís y Benjamín Sánchez; Sute- 
Calle Colón; Este Rosa Natal y Oeste con An 
tonio- Catadas—2 Catastro 284, manzana 46, 
parcela 8 —
Salta, Agosto 24 de 1955

. ’’ e) 30|8 al 14|10]55

REMATES JWICIMBS

N? 12907 — Por: ARTURO- SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA ClU 
BjAD — BASE $* 79.970.— m|n —

{El día 25 tes Octubre de 1955 a las 18 ho 
ras, e¡n Deán Funes 167, ciudad, remataré con 
la-BASE de SETENTA Y NUEVE MIL NOVE 
CIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NA 
CIONAL, el terreno- con casa, ubicado ©n esta 
Ciudad, «calle Rjvajavia N° 628, entre Barto 
lomé Mitré y Baleares', con extensión de 11 
mts. de frente sobre Rivadavia, por 32.96 mts. 
d© finido'; limitando: Norte, con propiedad de 
la Sucesión Pedro Aguilar; S’ud, calle Riva 
-daVia: Este lote 4 de¡ propiedad de Engracia 
A. de Radia y Oeste, lote 2 de propiedad- de 
José M. Badia.— El inmueble consta de Living 
comedor; 2 dormitorios; baño primera y se' 
gunda y demás depeuldlencias.— Título inscrip 
to>- al folio * 473, asiento 2 ¡del libro 123 R. I. 
Capital — .NchKepclatura Catastral: Partida N? 

9563; $¡ec¡cióni EL; Manzanú 65; Barc-ela 9.— 
En el ateo* del remate ©1 -comprador abonará 
»al 30 o|o como- seña y a cuenta del -precio.— 
Ordena Sr. Ju-ez d© Primera. Instancia, Primé 
ra Nominación C. y C. -en juicio: EJECUCION 
HIPOTECARIA — FERNANDO .GARCI^A SER 
DAN vs. NICOLAS TAIBO.— Expte. Ng 35197 
(55.— Comisión a cargo del comprador.— Edic 
tos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y Nnte 
Había ago ¡a f eria para publicación de edictos 
y realización del remate.—

e) 28]9 al 18[10|55.—

N° 12902 — Por: LUIS ALBERTO D]AVA 
LOS — JUDICIAL — SIN BASE — HELADE 
RA -COMERCIAL EN ORÁN.—

El día viernes 7 de Oictubr© de 1955, a he 
ras 11, en cali© Sctrmi-nto 629, de San Ramón 
de la N-eva Orán, remataré SIN BASE: Una 
heladera comercial, -eléctrica refrigeradora mar 
ca ‘LLjnw’, do -2.460 mts.|3, --capacidad irire 
rior, modelo- £iA—90”, N? 90—3428, compLia 
menta equipada, qu-e se encuentra en poder 
Oal depositario judicial Sr. Reynaldo Ulivarri, 
domiciliado en calle Sarmiento 629., de Sar¿ 
Rzimón de la Nueva OráPL— Ordena sr. Juez 
de 2^ Nominación Civil y Comercial en autos: 
"EXHORTO SEÑOR JUEZ NACIONAL DE 
PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL 
DE LA CAPITAL, JUICIO: í?ESTAB_lECI 
MIENTOS SANiNA y Cía. ¿Ltda. S. A. ci SAN 
TOS ARANDA — EJECUCION PRENDARIA' 
Expte. ¡N° 23.820|955.— En el acto del remate 
’el 30 o>|o iGomo seña a -cuenta de precio.— Co 
misión arancel a &orgo- fdlel comprador.— Edic 
tes patí -días. BOLETIN OFICIAL y Norte.---

Habilítase -la feria para publicación de Ed-c 
tos y realización del remate.—

e) 27 al 29|9|55 —

N9 12899 — PoT-: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — SIN BASE.—

El día 26 id|e Octubre de 1955, a Jas 17 ho 
ras, en el escritorio D©an Funes 167—Ciudad 
remataré SIN BASE lo siguiente: Un d.ablo 
dos ruedas para rodeo madera Un carro dos 
ruedas — detenta y nueve chapas zinc vanas 
medidas — Una pieza de tabla de 10.— mts. 
de largo por 5 mts. idje ancho coH teicho, cha 
pas OndoJit------ -Un galpón techo chapas 011
lalit — Un tacho aguatero 300 litros — Una 
carretilla fierro — Uta balanza a resorte de 
on plato marca ‘‘Manesmcff” — Diez cadenas 
gruesas varias medidas — DcS yugos para buej- 
yes — Un techo lata dJe 200 litros — Cuatro 
bueyes, uno icastoño-, ¡un salpicado y dos ’ne 
gros ov<ros cuya marca es como cansta en el 
original; todo lo- cual s-e encueíutra en Rio d<d 
Vedle jurisdicción del Departamento' ó.e Anta, 
Provincia de Salta, ©n poder del sr. Ciro Ci 
rilo salvatierra nombrado depositario judicial

En o! acto dél remate ’el treínta por cien 
to del Precio de venta y a cuenta del mismo

Ordena Sr. Juez d© Primera Instancia Pri 
miera Nominación ©n lo Civil y Comercial en 
juicio: “Embargo Preventivo Miguel Hadad 
Vs. Ciro Cirilo Salvatierra’\— Comisión a car 
go> del comprador.—

Edictos por ocho días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño.—
Habitúase la feria para publicación d© edictos 

cy realización del remata—
e)27|9 al 6|10|'55

N-o 12896.— Por: JOSE ALBERTO CORNE 
JO — JUDICIAL — MITAD INDIVISA — BA 
SE $ 1.600.—

El día 26 de Octubre de 1955, a las 18 ho 
ras, ien mi escritorio: Deán Funes 169; Cía 
dad, Remataré, con la BASE DE U.N MIL 
..■'EisCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, 
o sean las do? terceras paitéis del cincuenta 
por ciento d© Ja. valuación fiscal la mitad in 
divisa del inmueble ubicado en ciolle Pu’cyrte 
dón (entré las de Manuel AnZoátegui e Islas 
Malvinas, el ¡que se encuentra a 50 mts. de 
la ©squiina Anzo-átegiui y Pueyrredófi, e indi 
vidualizado como lote 19 de la Manzana 22. 
Mido 12 mts. ,de frenté por 50 mts «da fon te, 
Ibmtando al (Ncrte lote 20; al Sud lote 18; 
al Este lote 13 y id Oeste calle Pueyiredón. 
Nomenclatura Catastral: Partida: 3870 — Seo 
<ión B — Manzana 3 — Parcela 19 — Valor 
riscal § 4.800.— Título registrado' a folio 162 
aní-ento' 3 '¿él libro 38 R. j. Capital.—

LI comprador entrdgmá en el acto de re 
mate el treinta Por cíente del precio de ven 
ta y a cuenta del mismo.— Ordena Sr. juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación C. 
y C. en juücio: “EJECUTIVO — VRANJES, 
JUAN vs. EPIFANIJA SALVA DE VRANJES9' 
Comisión de arancel a ¡cargo del comprador.— 
Hdictes por 15 días en BOLETIN OFICIAL y 
r.oro’ Salteño.—

26[9 al 14|10|55

N9 12893 — JUDICIAL — Por: ARTURO
salvatierra—

El día 19 de Octubre da 1955, a las 17 hó 
ras, en el escritorio, Deán Funes 169, rema 
taré, SIN BASE, Los iderdchos y arciones per 
fenecientes a la -¡ejecutada y que 1© corr©Spoé 

.den según, boleta de compra—v©nta de fecha 
26 de Marzo- de 1954, consistente en dos cha 
tras ubicadas ¡en lia Ciudad de San Ramón dé 
la Nueva Orán.— El comprador entregará el 
veiñté -por ciento del precio de vente y a cüen 
ta del mismo.— Lo¡s inmuebles están ubicac-os 
in la Zona de Seguridad.— Ordena Sr. Ju.cz 

d© Primera Instancia Segunda Nominación 
C. y -C. en juicio: “EJECUTIVO' — ZEITCNE, 
JUDIO vs. COCA, OSVAÍLDA P. DÉ:”.— Co 
misión de Arancel a cargo- del Comprador.— 
Edictos por 5 días en BOLETIN OFICIAL y 
'Nbrte.—
Habilitasis la feria para publicación d© edictos 
y roalizuic-ión del remate.—■

e) 22 al 28|9|55.—

N<? 12872 — Por: MARTIN LEGU-1ZAMON
— JUDIC^L — INMUEBLE EN ESTA CIU
DAD — BASE $ 97.466.66.—

’EI 6 de Octubre próximo a las' 17 horas en 
mí escritorio, Gral. Perón 323, por orden del 
Sr. juez ¡¿leí Primera Instancia Tareera Nomi 
nación -en lo C. y C. en juicio Ejecución Hi- 
potecaria M. R. Usandivaras de Gómez Rin 
cón vs. Jaime Duran, venderé con la Base de 
noventa y siete mil (duatnootontos sesenta y 
sois ■ pesos co'n síesehta centavos o s©a las dos, 
terceras partes dé la tasación fiscal un terre 
no Con casa, ubicadó ¡en ©sta. ciudad, calla Men 
cfodn 748(750, iéntr© caftles Florida e Ituzain 
gó; ico-n una supterfiicie ¡aproximada de trece 
metros de frente por treinta metros d© fondo 
o¡ lo áuie resultare ¡t-éner dentro. d|e tes síguien 
tes Itaitíes- generales: Norte, S-uC. Félix Láva
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que; Sud, -calle Mendoza; Este, piaptecteá ce 
Juan González y Oeste, propiedad ¿3 la Suf>. 
Jai-ana G. d¡e Moreaio.-^- Títulos al folio 297, 
aá'mo 1 del Lfco 53.— En el acta del .remo: 
te veWe por ciento del precio de venta y a 
cu-e'Bita del misma.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— BOLETIN- OFICAL y 
Norte.—

e) 16[9 al 6(10(55 —

N? 12862.— POR LUIS 'ALBERTO DÁTALOS
JUDICIAL — SILBASE — BICICLETA
El '¿Jía Miércoles 5 d© Octubre de 195o, a Lo 

ras 18 en 20 de Febrero 12 remataré SIN BA
SE; de contado -al mejor Postor, una bicicle
ta plmujer marca ‘Trapería!” n? 4613, paten
te municipal ¡n.? 13.025, añ© 1955, Que se en- 
iciuentra ©n poder del suscripto rastillar-, don 
■de puede ser revisada.— Ordena: Exorno. Tri 
hufficd del trabajo, en autos: “Indem, despico, 
preaviso, sueldo complementario etc. Bossi.. La 
vinia. Bignardi d© c|Gutierrez, Eduardo5’ Expíe 
¡n° 1120(954 — Oomisión arancel a cargo' d 1 
comprador.— Edictos POT cinco días “B. Ote 
cia-1” y “Foro SolteñQ”.—

e) 9 al 20(9.(55.

N<? 12861.— POR MARTIN- LEGUiZAKON 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD. 

Base ?' 5.856.36 —
El 30 de setiembre P- a las 17 horas en mí 

escritorio General Perón 32 por orden del Si. 
Juez de Primera instancia Tercera Nomina
ción en lo* C. y C. en juicio Ejecutivo Hipote
caria Nicolás Arias Uriburu vs. María Francís 
ca Tito venderé con la base de cinc© mil ocho 
cientos cincdentai y sVis pesos con cincuenta y. 
seis centavos un terreno ubicado en eGte ciu 
dad, sobre calle sin ¡nombre, n9 siete de la man 
zana C- plano de lote© N° 1591, once mejos 
de teewe por veintinueve- metros treinta y sie 
te centímetros dé fondo, comprendido dentro 
de los siguientes límites generalas: Norte, lo 
te cinco; Sud, calle sin nombre; Este lote o- 
cho y Oeste lote seis. Fracción 'del Recreo. En 
el acto del remate veinte Por ciento del pte 
cío de venta y a etienta del mismo, Comi
sión dé arancel a cargo del comprador — 

e) ‘ 9[9| al 4(10(55.

Tomás Molina, según TITULO inscripto al fo
lio 6 asiento 8 del Libro B. de Títulos de La 
Candelaria. — Nomenclatura Catastral: Parti
da-75— Valor fiscal $ 130.000.—. El compra
dor entregará en el acto del remate ,el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobado el remate. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instansia Tercera 
Nominación C. y c. en- juicio: “EJECUTIVO 
FISGO PROVINCIAL vs. COMPAÑIA AZUCA
RERA DEL NORTE S. A/'. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 
30 días en BOLETIN- OFICIAL y Foro Salteño.

e) 2|9 al 24110(55.

K? 12831 Por: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERIÍENO — BÁSE $ 1.933.32 
A1|N.—

El día viernes 21 de Octubre de 1955, a las 
16 horas, en mj escritorio: Deán Funes N? 
960, ciudad, venderé en Subasta pública y al 
mejor postor, con la BASE DE UN Mil NO
VECIENTOS TREINTA Y TRES PE-SOS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS M|N., o sean 
las dos terceras partes de la Valuación fis
cal, el lote de terreno de propiedad del de
mandando, con todo 1q edificado, clavado, 
plantado y adherido al Suelo y designado co
mo lote N9 1, de la manzana 14, de 1^. s&-

cíen D, del plano N° 68, que corresponde al 
loteo “El Molino”, de propiedad del Sr. Al
berto Durand, ubicado en el Dpto. de Rosario 
de Lerma. Medidas, límites y Superficie, de 
acuerdo a las constancias del plano pre-citado. 
TITULOS: inscriptos es nombre del Sr Alber: 
to Durcmd al folio- 590, asiento 673 ¿el libro 
S te títulos de Rosario- de Lerma. PARTIDA: 
1326.— VALOR FISCAL: $ '2.900.— m|n.— pu 
blícación edictos por 30 días BOLETIN OFL 

. ClAL'y Foro Salteño y 3 días Diario Norte.—
Seña de Drástica. Comisión a cargo ccnipra- 
’lor.— JUICIO-: Ejecutivo £,<Ahanduni Jorg-e 
y Castillo Manuel vs. Morales. Luis5' Ezpie 

396)55.— JUZGADO: Cámara de Paz Le
trada — secretaría N? 2.—

Salta, Septiembre 1? d® 1955.—;
e) l,0|4 al 18(10(55. ■

no y qu.e se inchye en este inmuble; llegando 
al río Ytiyuro’, qué-la separa ce Ia Finca Y-

La vanta será AD—CORPUS.— 
al folio 169,

cuarenda-
Títulos inscriptos
Libro 18 de R. d| I. del Dto. de Orán—

A continuación. felN BASE
completo-
hcistente en te m

asiento I del

Un aserradero

sma finca equi
sierra circular, ur motor seinies__,_ ___
to Dente” de 15 I. P.. una máquina de afilar 
sierras marca “RaMPT’ transmijciones y de

ado con una 
marca Qt-

mas accesorios.^-
En el acto del r mate seña el 20%.— cpmi 

•sión Arancel a ¡Caigo ófe los adqt irentes.— Pu 
Jjlieaciones ^Boletín Oficiar* v diario “EL

•ORTE 30
Andrés Uvento ~ ■ 

loza 357— SALTA
Martiliero tico — Men

e) 31 [8 al 14(1055

N9 12798 — Por; .
IMPORTANTE R

ROSARIO E
—El día 14 de Oc1 

ras, en el Hotel Res!, 
del pueblo de Rosario 
ré, con tes bases que 
nan, los siguientes 
citado pueblo, que a

1.— Lote de terre 
la esquina Noroeste 
(antes Tucumán) y 
N? 424 de la Manzana, 19, con extensión de 17 
mts. 32 cm. por 34 m -s. 64 me., y s¿ 
mi tes:
te. Calle San Martín, 
lo. Folio 215, asiento 
Nomenclatura catastral: Manzana 5Í7, Scvulóá
B, Parcela 5, Partida 21. — BASE: $ 30.000.— 
m(n.—

ARTURO SALVATIERRA 
fEMATE JUDI
E LA FRONT
(ubne de 195’5, 

í, calle Grai.
i-de la Frontera, remata- 
en particular

; nmtebles ubicados en el 
continuación se detallan; 
no edificado, situado en 
de las calle San Martín 

Alberdi; designado con el

lOIAL EN
ERA
i las 11 ho-
Güemes 175

se determi-

óz cffi, por . m -s. 64 me., y siguí; 
: Norte, lote . 422; Sud, calle Mbei

y
2,

-úentes lí-
Lberdi; Es-
422. Titu-Oeste, lote

Libro 5 dell R. de I.
Manzana 5 7, Secciód

2.— Lote de terreno
esquina Sudoeste denlas Calles 20 de Febrero’y

edificado, situado en la
líj-ííq; xauxiucusuri ue’AaSs valles ZU 0.0 1 

Tucumán Cantes San Martín), desigi
ir XXXIII, con exten

sión de 17 mtso 32 cm.| por 34 mts. 64 cm. 
mitando. Norte,- calle

el N? 638 de la Manz<
;nado con

U-

N? 12851 — Por: $OSE MZWO CORNEJO 
JUDICIAL ESTANCIA EN “LA 

CANDELARIA” — BASE 5 §5.606» 66 
--E1 día 7 de Noviembre de 1955 a las 18 

horas, en- mi escritorio: Deán Funes IT? 169 
REMATARE, con la BASE DE'OCHENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA ¥ SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o ssan las dos terce
ras partes de la valuación . fiscal, la Estancia 
“PASCANA Y ARANDA”, ubicada en esta Pro

vincia, Departamento L¿ Candelaria, compues
ta de 20.248 Hectáreas 81 Areas 27 Centiáreas, 
limitando la Primera: Al Sud co-g la Estancia 
Murillo; al-Poniente con Salazar y Correa; al 
Norte con él Río de La Candelaria y la Que
brada de Cañizares y al Naciente con Santa 
Bárbara y la Cumbre del Cerro de La Cande
laria y la Segunda colinda: Al Norte con pro
piedad de los herederos del Dr. Martín G. 
Güemes; al Poniente con la de' don Cesáreo 
Aguirre; al Sud con el mismo Sr. Aguirre y el 
Río de La Candelaria y al Nociente con don

N? 12819.— POR: ANDRES ILVENTq 
H’DICIAL — INMUBLE 2?. SECCION Depto

SAN MARTIN
El día 14 de Octubre de 1955, a sorae 17, en 

te Casa de Remates calle Alvarado 502, -rema 
teré, por óden del Juez del? Instancia en 
te' C. y C. 4^ Nominación exp.19.905, en la 
E.iscucíón hipotecaria seguida por Lorenzo La 
rrac vs. Manuel o Jorge Soló, el inmueble de 
nominado “Ylcuaré9' ubicada en el partido de 
Vtiyuro, 2?. Sección del Dpto. de San Martín 
Salta, con todo lo en el mismo edificado! planta 
do é incorporado por sececión física legal cor» 
la b-aéé de las 2(3 parte de te tasación fiscal 
o sea de 23.466)— VEINTITRES MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
MíN; dinero de 'Cantado, al mejor postor.—

Dicro inmueble tiene los siguientes límites; 
x’orte; con herederos dé Bernardo Gcdarza 
al F id; eon herederos Romualdo Montes o 
'VrJtes desconocidos; al Es-te; con propiedad 
F i acal que hoy forma parte denominada “Las 
Maravillas dél Tóbate y al Oeste cuyos 
•eches y acciones pertenecían a Ruperto Mtee

’ucumán; Sud, lote 639:
Este, calle 20 de Febrero, y Oeste, lo!

;o 8, Libro 1?Título: Folio 426, asien
I. — Nomenclatura Catjastrál: Partida 
ción B, 'Manzana 55, 

-40.000.— m|n.—
: ?arcela. 1. —

te 637. — 
del R. de 

279, Seo 
BASE. $

3.— Lote de terreno edificado, situado en la 
¡esquina Noroeste de las calles Melchera F. de
Cornejo y GraL Güemss, haciendo cruz con 
el Mercado ‘Municipal; lote designado! con el
N? 2, según plano archivado bajo N<? 93; con
extensión de 14 metros sobre calle Melchora
F .de Cornejo por 18 nts. 56 cm. so ere calle

GraL Güemes;
Sud, calle GraL Gtiemes 
F. de Cornejo, y Oeste, 
Folio 99, asiento 1 del : 
Nomenclatura Catastral: 
B, Manzana 34, Parcela Í7. 
m|n. —

Limitando: Norte, Parcela 6,
Este, Calle Melchora 

lote N? 3. — (Titulo; 
Libro 14 del R
Partida 9.69;

— BASE; $

de I.
Sección

25.0C0

4.— Un Iot€ de terrenc con dos piecitas, ubi 
cado en la esquina Noreste de las calles 25
de Mayo y Alberdi, frente a la Escuela Pachi
Gorriti: lote designado ceta -el N? 661, Manza
na 34, con extensión de 17 mts. 32 cm. por 34 
mts. .64 -cm.; limitando: Norte, lote 660; Sud,



calle "Alherdi: Este, lote 662, y Oeste, Calle 25 
4e-Mayo. •— Título:.. Folio 69, asiento 3, Libre 
10 del’. ,R» de X ’ —, Nomenclatura Catastral: 
Partida 1214, Sección B,.-MaaZana 60, Par-cela 

■9? — -BASE: .$ lOop^ m[n. ’' ? . .

5.— ..Unante de terreno con. -una pieza edifi
cada, sitúa-do en Villa Beba, del ’mismo pueblo 

.'■de Besarlo- -de la Frontera, designado - el lote 
con-el N9rll' de Ja- Manzana 9, según .plano 
W 112; con. extensión de 13 mts. 46 csi= de 
frente por- -29 mts. 68 cm. de fondo, y limitan^ 
do: Noreste, lote 19; Sudoeste, lote 12: Sudas
te, lote 4, y Noroeste, cali© España. — Título: 
Folio 225, asiento 1? libro 14 del B. de I. — 
Nomenclatura Catastral: Partida 2866, Sección- 
O, Manzana 4, Parcela 17. — BASE» $ 2.500.— 
teln-B —.

El comprador abonará en el acto del remate 
el 20% como seña y a cuente del precio. — 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia y Se
gunda Nominación ea I© Civil y Comercial, en 
■los autos: ^Sucesoria de Assud,. Brahim y Apa 
o Hayia chain de Assud’L Comisión de aran
cel a cargo del comprador. — Edictos por tre¡n 
te días en Boletín Oficial y diario Norte. — 
HojbiliasfQ la feria para publicación, de edictos 
y realización del remate.— -

ASTUW SALVATIFBBA
Martiliero

e) 26¡8 al Tl|10|5&

N9 -12714 — Por: -MIGUEL A, GALLO 
CASTELLANOS

Judicial ’ — Inmueble y 2W©Me§ en Tartagal
—El 19 'de Octubre 1955 a horas 17 en 20 

de Febrero 496 Dpto. D,_ Ciudad, nemataré r 1?) 
CON BASE $ 1.866.66 -M|N., equivalente a dos 
terceras partes valuación fiscal, un valoiso te

rreno situado ciudad Tartagal sobre calles Al-' 
vea-r y Necochea. Superficie,: 805.12 mts2. Tí- 
tülos'a folio 125, As. 1 Libro 2; Dpto. S. Martín 
Nomenclatura Catastral: Partida 3086, Manga
na -72, Fafoéto 4. 2?) SIN BASE, un accplaór 
para eamióa y teadanas para atar madera. D( 
postrarlo Judicial-: Milagro Romano domiciliad!.

20 de Febrero-877 — Tartagal. Ordena Sr. Juez 
1$ Tnst..C. y C. 4? Nom. juicio ^Ejecutivo 
Nagich -Nazeirvs. Milagro- Romano”. Seña 30% 
a cuenta-precio. Comisión cargo comprador

e) 26)8 al 11R55-

CITACIONES A JUICIOS -

•N0 12900 — Jiujsz -Civil Primera Ñominación 
Cita por treinta dtos a RAMON MORENO LO 
BO_ para -que comparezca ct estar a_ lítenecho 
en juicio ejecutivo’ qiue'ije «sigue 'Benjamín Fi 
«guoroa, -bajo apercibimiento da nombrársele de 
f dnsqr oficial.—- ■

Sa¿az Setiembre 12 de 1955.—
e) 27|9 al 10|10|55.—

N° 12881 — CITACION A JUICIO.—
El Jui&z de Primera Nominación Civil, cita 

y remplaza por veinte -días ■& GUILLERMINA 
CATALINA- SCHW® DE-WITTE en el

juicio’ de Divorcié Y Separación dfei.Bienes sque 
le ha promovido. Luis Teodoro -Emilio Witte, 
Expta. N9 35.440155, bajo- ^apercibimiento. de

noimbrársiele Defensor oficial.— Salta, Setiein 
bre 12. d>e _1955o-^ = ‘ •
Er GILÍBERTI DORADO;. Escribano;Secretario.

- ' • e) 19|9"dí l-4|10|55.—

N9 12860 — EDICTO; — -CITACION A 'JUI- : 
'CIO.— ORDINARIO.— - '

“Di Vito ,e hijos Jo-sé A. y Moreno Díaz Luis 
dBenjamín Martín”, JORGE LoRJAñd JURE, 
Juez de 1? Instancia y 4? Nominación ‘ en 
C. y C. cita a don BENJAMIN MARTIN, pOr 
el término- de veinte d'as, para que eompárez 
ca .a estar a derecho,- bajo apercibimiento' en 
coso de no hacerlo de nombrarle. defensor o» 
ficial. Salta; 31 dg Agosto de 19a5. .WALDc^ 

“mar S'IMESEN, Secretario.
e) 9|9 al ll|10|559

N9 12829 — OTACWU El Señor Juez de 1? 
Instancia Civil y Comercial 4? Nominación, ci
ta y emplaza t por veinte -días a. UBORIO OS- . 
VALDO BARRERA, en el juicio que por dive-r 
ció le tiene «promovido doña Amanda Eulogia • 
Galea-no de Barrera, Expte. N? 28.172, bajo- 
apercibimiéntó de nombrarle defensor de oficio. 
Salta, Agosto 26-de 1955. — -

walboiar a. smesen
- Escribano Secretario

e) .31 ¡8 ál. 30¡9[5'5/

N9 ÍB760 — ANTONIO J. GOMEZ AUGIER, 
Juez Civil y Comercial Tercera Nóminación ci
te y emplaza a- doña Teresa ‘Elísea Echenique, 
por el término de veinte días, para qué compa
rezca a .estar a derecho en el juicio que .por 
divorcio le sigue don Ramón I. Juárez, baje 
apercibimiento de nombrársele defensor de ofi
cio. Edictos Boletín Oficial y -Foro Salteño. — 

SALTA, Agosto 18 de 1955.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano - Secretario
e)-22|8 al 2119,55.

SENTENCIA ■ DE MMATE ' .
N9 12906 — S’WTENcTAr DE* REMATE. — 

NOTIFICACION-- /
En la ejecución, hipotecaria seguida por el 

señor Francisco GenoveSg coWa “Roberto E. 
Zelorayán 'InCJu^triar y Comerlcial Sociedad de• 
Respcfusabílidad Limitada’9- de te cual son úni 

eos socios Roberto’ E. Zelanayán y Néstor Mag 
no, el señor juez de 4? Nominación en lo Ci
vil y Comercial, Dr. .Jorge Jare, hec dictado 
sentencia, ¡cuya parte dispositiva, es como. sí 
gue: JÍSalta, /Setiembre 12 de 1955.— Y vis, 
tos este, juicio- ejecutivo- “Francisco Geñovese 
vs. Roberto E. Zelarayán’' — Ins y Comercial 
S._ de R. L. y. GONSIDERANIDO: Que el' eje 
c utado ha sido citaido' de remate legalmente y 
no ha opuesto ecepción legítima.— Por ©:11o y 
lo dispuesto Po-r los artículos 447 y concordan 
tes cH Código 'de Pxodedimientqs.^—

FJSSUELVO-: Ordena/ se Heve adelante la 
ejeritíjclón, Hasta que eil acreedor se haga ín 
fiegro pago del capital declamado, sus intere 
s-es y costás, cuyo fin regulo en $ 5,144 
mj-n. lo-s honorarios -del Dn pkrturo. M. Figue 
■roa. de acuerdo- a tos artículos 5°, 16 d[e te 
Ley 1715.—’ Cópiese, no-tifíquese y pagues él 

’ impuesto fisctrl. correspondiente.— J. L. JURE. 
ej-28 al 30|9|55.—- 

ñ 9i29oi-— sentencia te/rebate- ‘ . 
En ejecución Frapíctoo -Mnáchetti y Cia/'VS;

Eelipé-:B«r'uno( -P'uM NQ-23.271|55 el Sr. ' 
Juez^Dr. Luis R. Chwmeiir-o a cargo del juz - ’ / 
gado Civil y Comercial -2? Nominación, dictó - 
séntecia de remaie.-«ordenanido ilevfor adíeteMe - . 
lo: ejd^íucíón hasta qú© el - acreedor-priendartc 
se pague capital y accesorios declamados, Cqh 
costas .regulando los • Honorarios ¿ d’-ctl Dr. Car 
los R. Pagés en $ 181.70' m|n.— Lo que el ; ./ 
suscrito Siepretario hace siaber.— L ’ - _

ANIBAL URRIBARRI 1
Escribano S^creiario-

e)27 al 29|9|55

-COWOCATOHIA DE
ACREEDORES

N? 12895 ~ CONVOCATORIA DE ACREE ;' ?- 
DORES.— ' ;

Se hace saber que. el Juez de l9 Insten-cía- 
jz 3? Nominación Civil y Comercial dé la PrO\ - 
vincha. ha dictado la siguiente resolución 
"'Salta, 12 fde Setiembre ¿e 19.55.— REgUEL. 
VO: Doctorar- abierto el juicio de' convócate * 
ría -da acreedorcs de CESAREO ROMERO,. 
en virtud de -la disolución y liquidación de-la 
Sociedad “Romero, Padilla y Compañía’9, cu -■ / 
yo acto de disolución Se halla inscripto en. el - 
Reg-tetro- Público- de Comercio- al . folio 225, 
asiento N9 2662 de& Libro 25- ¡(te Contratos So 
ciaíes, con feleha 9 d© enero- de' 1952.— Te ;. 
n-er por legítima la designación -del -Síndico 
que .actuará en esta convocatoria Sr. PEDRO 
AMADOR MOLINA, de acuerdo- aí sorteo prac 
ticado con fecha 2 del corriente, -«sn. aetá b- 
brame- a fs. ¡32.— Fíj,ar él ¡Plazo de treinta: 
días para que los acreedores presénten al Sin 
dico los títulos justifiicíativos dé sus créditos.
Señalar el ¡düaj 15 dé Noviembre .del corrían té -I- 
año,- a horas 10, para que tenga Jugar la jiin- / 
ta de. vsrificación y graduación dé créditos, - 
la que se Llevará a cabo con' los. que coúcu 
uran a ¿Uá,. séai clual -fuera- su número,1— Que -. 
sd proceda por el. Actuario a la inmediata in *

teaVención de te Contabilidad, del. peticionante, 
a icuyo' -efecto- sé poisesfonará de los libros que 
la ¡convocatoria pon¿. a disposición de este 
Juzgado, consteífaMo si ellos spn los que te -. •.- 
ley declara jjnídlis^ensable, imbricando' tes hojas'- 
que contengan éL-último asiento e inutilizan 
do tes anteriores que - estuvieren en blanco o 
túviédm-’ciiar-os— Hacer 'saber, el - presente -
to por edites que se publicarán diurante ocho 
-días, en. ©1 Boletín Oficiail y diario Norte, de- . - 
bieir<’O’ el presentante publicarlos 'df-ntro’ de 
tes cuarenta y ocho horas,— Cópiese, notifí . f ■ 
-Gu-ese y repóngase.—> Be hace saber, además, - iv - 
qur él Sr. S'ndico tiene Su domicilio en ta ca ;
11-e Bégiuizamón 637 de esta ciudad!.— ANIBAL 
ÚR:RIBaRRI, Escribano SécretaríQ.—' -’

e) 22[9 al 3]10|55.—

SB€CaO.M-. COMERCIAL

CONTRATOS -SOCIALES
N? 12908 — ESCIÍITÜVR.A NU-MEBO CIEN 

TO dNCUENTA - Y DOS.—. SOCIEDAD DE 
responsabilidad limit¡ada “Molina y- 
ASE*.’.— En fe CI-TOAD. DE SALTA, Capivl 
■de ía. Provinlcia- d-e-1 mismo íio-mbr-s ' RepúWi
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ca Argentina, a lo-s veántiseís 'días de S-cti.m 
ore de mil r^vecientes cincuenta y cinco, &n 
te mi, RAUL H. PULO, Escribano titular Ó'ól 
Registro número disiciocho- y testigos que ál 
final se expresarán, ¡comparecen: don RICAR

DO MOLINA, sirio- casado en primerees nup 
’Cios con doña Salda Herñera, domiciliado en 
la Calle Florida ¡número cuatrocientos cicc'-ien 
ta y -tres de -esta Ciudad; doña MAHAZE'í 
fxM DE MOLINA, siria, viuda de s¡i prime? 
matrimonio ioqh don Angel Molina, Acmieiba 
do en la calle Genferal Perón, número cumi n 
tos cuarenta y nueve, de esta Ciudad y don 
JOgiEl JASÉ, argentino, saltero, domidllaío en 
Tartagal, Departamento. Gener al San Mar ña 
de e®ta Provincia; Todos los Comparec-ent s eo 
murciante, mayores ’die edad, hábiles, a Quienes 
de conocer doy té: y eXPon-n: qu^ de común 
acuerdo- han resuelto .constituir una sociedad 
de responsabilidad limitada con sujeción a la 
Ley nacional número once mil seiscientos cua 
renta y cinco, la Que se regirá por las sigui£n 
•tes claúsulds y condiciones:

PRIMERA: La sociedad girará bode la de 
nominación di». “Molino y Ase” Socisdad de 
Resiponsabílidad Limitada-.—

SEGUNDA: ILcr sociedad tiene por objeto la 
compra y venta industrialización, elaboración 
y -comPrcializaíaión ¿íé maderas, la instalación 
y |o esplata-ción de fábricas y aserraderos, pu 
di-endlo además,; ¿©alizar cualquier otr-a acq 
viciad comercial lícita icón excepción ,de las 
prohibidas por la Doy citada. A tales fjnes la 
Sociedad podrá: realizar compras y venta-3 de 
bienes muebléis, inmuebles, plantas tridas: ría 
les, con toda ciase ¡de. pactos y ico-ndicioms. 
constituir y aceptar hipotecas o .prendas y otro.g 
dsrecihos reales, dar o tomar en arrendamiento 
bienes raíc-s, fábricas y aserraderos, -celebrar 

permutar, hacer y aceptcar dacione3 en pago 
•suscribir y librar toda claSe de documentos 
comerciales, realizar toda olíase de operación* s 
hcmcaiTÍaS’- y comerciales con particulares, So 
ciedade#, Bandos e instituciones oficiales c per 
ticulares y en ¡especial con -el Banco Ceñirá! 
de la Republica Argentina, Banco ce la Nación 
Argentina, Bamto Industrial de la República 
Argentina y Banco Provincial ele Sarta; ac<p 
tai mandatos y Comisiones, forma? parte 
otras ysocüedaídes, Realizar Per tou&nta propia 
o de terceros cualquier operáción relacionada 
directa o- indirectamente con sus fines sacia 
les, siendo (Lea \enumeración que antecede me 
ramente énujn.ciativao—-

TERCERA: El término de ’diuracjón d= la 
•Sociedad será ide nueve años a contar del prí 
mero de Mayo de .mil novecientos cincuenta 
y cuatro, fdaha ©n -la que comenzó Su existen 
pía como sociedad “-de- techo” y a la que ce 
retrotraen todos lo-s efectos de este Co-ntratr. 
Desde dicha fectea hasta hoy radifícan todos 
los negocios y operaciones r-ealiza ’lás por la 
sociedad' de hecho.—

CUARTA: El domicilio legal de la Soi?. 
dad será ten es^a Ciudad de Salta sin pcrjyd 
cío de extender sus Actividades y establecer 
sucursales, fábricas, representiacicn?s o agen 
c.i-.is en Cualquier otro lugar de la Provincia 
o cb la República.—

QUINrdA: El capital sojcial lo. constituye 1 • 
cantidad*.de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOB MONEDA NACIONAL, d vidido e^

SAWA¿ BET1EM2» SS- ©E íOSg * -

cuatrocientos cincuenta cuotas de iim mil pe 
sos cada una, que. los socios han s<uiscrito e 
integrado totalmente -en la siguiiemite prapor 
c:ón: el señor Ricardo MolíPa ciento ochenta 
y cinco cuotas o -sean ciento ochenta y .cinco 
mil ip-£Sos; la señora Mahazen Am de Molina 
Lento setenta cuotas o s^an ciento setenta mil 
.rusos y el señor José Ase noventa y cinco cuo 
t?..s o sean noventa y ¡cinco mñ pesos.— El 
capital está representado por las maquinarias, 
ñiñaUiCioneS, automotores materiales, semo 
•Pmi'S yf rodados, muebles y ú(til.©s, depósitos 
bancuiios, maderas, deudores varios etcétera, 
cue detaUap en lo-s inventar.ios números uno 
¿ des, que se agregan a la presente, firmados

: cr 1q3 socios y por el Contador .señor Ben 
•amín Kohan.— El capital fué aportado por 
l-.s socios en la siguiente forma: Trescientos 
mil pesos, de’ los que Corresponden ciento vein 
Acima mil pesos a don Ricardo- Molina, cien 
to veinticinco’ mil pesos a la señora Am de Mo 
Lila y cincuenta mil pesos al señor Ase, en 
maquinarias, automotores, instalía¡ciones y de 
irás bienes que Se detallan el citado in 

en:ario número uno> y ciento cincuenta mil 
,-V’SoS, de los ¡que corresponden sesenta mil p*£’ 
¿•'.s a ’ñen Ricardo Molino:, cuarenta y cinoa 
£11 ¡Pesos a la señora Am de Molina y cua 
iariio y cinco mil pesos al señor Ase, mediante 
la incorporación a la sociedad -que se oonstitu 
ye de las utilidades obtenidas por la refeEda 
s oledad “d© hecho”.— Quedan en cousecuen . 
cia, transferidos en ¡pleno dominio a la so cié 

• lad “Molina y Ase”, Sociedad de Rcsponsa 
■?ñidad Limitada* los bienes aportados.—

1 ■UTA: La dirección y administración de 
la Dokiedad estará a cargo de los socios seño 
rej Ricardo Molina y José Ase, Quienes que 
dan d©sde ahora ¡^signados Gerenteis.— Los 
g&reutes actuarán indistintamente y tendrán 
en forma indistinta el uso de la firmo So-eiaL 
ccn las siguientes facultades y atribuciones: 
conferir poderes generales o especiales y re 
Vocar los mandato-s; resolver, autorizar y lie 
v.gr a cabo todos lo-s actos y contratos Que 
■coas: ñu yen los fines sociales, hacer lo-s poJgos 
ordinarios y extramainarlos ble la adm-nisUa 
c:ón cobrar y peircbiir cualquier sumía de di 
■rerc? o* valores, nombra? y despedir e<] persa 

nal transigir o rescindir transaciones, fo-rmu 
!a-r protestos y protestas, otorgar y aceptar hi 

. p-tejad y cancelerías, tomar dinero en Prés 
tamo de los Báñeos oficiales o particular-s y 
c-n especial de los Bancos nombrados anterior 
mente, por las CoPtidadie-s y en la forma Gu-e 
convinieren y de acuerdo con ías Ryes y r- 
glamuntos Que rigen dichas instituciones de 
eré útos, firmar, girar, -endosar,' «avalar y geep 
-a .r cheques, letras, pagaré, vales u otros pa 
pcUs de comercio hacer Uso del crédito” en 
cuenta corriente o- gn descubierto, hacera eP 
ta-r o rechazar consignaciones o depósitos de 

d’i ero o valores, abrir y cerrar cuentas co 
mentes, hacer depósitos dfe dinero O' Valores 
en les Bancos oficiales o particulares y extra 
cr tytal o parcialmente esos depósitos así co 
mo los constituidos con anterioridad o Que se 
constituyan en lo sucesivo a nombre de la ©o 
ciedad, ésta? en juicio1 en defensa de los in 
t-resss de la sociedad, ya sea directamente o 
g.-r mfcrmedio de apoderado, otorgar y íir 
ruar las escrituras pú&icias y demás dc-cum-en 
ios públicos o privados Que se rsquierran y rea

’AG. 3593

liza? ciuantOiS
cías sean neceskr.i01s pa^a el 
del caigo, ent 
son simplement 
v_.is.— Los -sócio 
fianzas a favor 
fondos, sociales 
vi edad.— Queda 
la firma conjura 
otorgamiento de 
crjiistitución de 
quier otro deTéc 
jena^ió^ de maq 
cas.—

más actos, gestiones y diligen' 
ñor desempeño 

iénñose Que lestaá facultades 
enunciativas! y n0 limjtati 
¡gerentes río lipodrán otorgar 

e terceros ni comproaneter íos 
n negocios ajenos a la so 
establecido . que se requerirá 
de los dos gerentes para el 

■escrituras de I compra venta, 
otecas, iprenoios o cual 
real así como para la ena 

inarías, aserraderos y fábri

SEPTIMA:
yo, se ptracticái-á

& en e.
n inventario.

mes de Ala 
y balance -e

iueíial con determinación de- las ganancias y 

 

pérdidas, sin iperjriicio de los be lances par-cía 

 

les Que se practicarán cuando llos socios lo 
crean conveniente. De las utilidades realiza 
dds y líquidas id¡e |cada ejercicio se destinará

tocios en la
io para ¿on
> -Para la se 
treinta por 

_ pérdidas se 
misma proporción.—

un cinco ipoir cíente}, ¡para formar el fondo de 
reCiorvo] legal, c o esta obligación cuando 
dicho fondo de reserva alcance Ll diez por 

 

ciento del capital social.— El saldp de las uti 

 

ll-dadcs se distribuiiá entele los 

 

proporción del duarjanta por cien!

Ricardo Molina, trei 
ñoibi Ma¡hazcn Am 
ctento para don Jo 
•Dán soportadas en

OCTAVA: Los socios se reunirán! en Juntas 
por to .menos u-na v¡ ai año y toda vez que

•ta por ciento 
de Molina y

Ase.— Las

los- negocios sociales | lo reQUieran.4- Para la 

 

aprobación de balíq|nc|s y toda otra! resolución 

 

de la Junta de So'eiosl se requerirá ixiayoría de 
votos que representen |mayoría de, capital.--

NOVEN[A: Los socjjos no Pod?ánl transferir 

 

sus cuotas a terceros | extraños sin leí cansen 
timiento de 1-os otrosí Socios, quienes tendrán 

 

prefeir(8¡ncia para adquirirlos en igualdad de 
condiciones.—

En caso d-e incapad. 

cualquiera del los so

DECIMA: Si iculgun 
retirarse ¡de la sacie 
pulado, los otrosí scci 
cuotas ¡dlel socio salí 
r sult-e dlel lúlítimb fcfal 
haber del socio salien 
■cuotas trimestrales igu 
tzerés, a partir de la f 
sociedad.— 

de los ‘socios deseare 
d. antes del plazo esti 
gl ,írr-?T» íno
é

podrán adquirir Gas 
por el importe Que 

ce (practicado.— E¡1 
será pagado len ocho 

es y sucesivos sin in 
ha de su retdo de Ja

DECIMA PRIMERA:
o fallecimiento de
los socios sobrevivientes tendrán j opción 
•disolver la socied
comercial co la j

dad 
cios, 
baca 
giro
tentante del incapacitad 
del socio fallecido., debí 
represmtaeiójn.— Si los hí

o- p'anci Co&tímxar el 
orvención dd re¡pre 
o de los ‘herederos 
o¡ éstos unificar su 

jjj. ederos del socio Ja 
llecido no quisieren ingresar a da sociedad, los 

adquirir sus cuotJas de 
establecidas en la 

sobrevivientes podráj, 
cripta! en las condicione5 
cláuSuila Décima.—

de

‘ DECIMA SEGUNDA: Di 
acuerdo, ¡podrán prorrogar 
o ¡disolver la sociedad- ante 
aumentar jl capital mediante nuevos abortes 
o incorporando todo o pa¡rt
.aceptar ei ingresa de nuevas socios y transíor 
iw la sociedad «n otra di tipo' jurídico dis 
tinto.— . [

<^s ¡socios de cbmúa 
¡el contralto social 

Us idel plazo fijado-;

des,,
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DECIMA TEfRCERA: To¡dú düda o díve^gien 
cía que se suscitare ^entre los--so>ciós dílrante 
la existencia de la socieláad o‘ten el momento 
d3. su disolución o liQuidación? será- resuelta 
sin forma de juicte por árbitros '-aribltr aderes 
amigables co-mponedo-res  ■, - nombrad os uno - por 

> Cada parte, quienes «a caso' de. disparidad nam 
. bjarín un árbitro único, cuyos fallos serán ina 
.-■ pelables:"y-d'endrán’ para- las partes autoridad 

de cosa ■ juzgada —
DECIMA CUARTA: ElVto&ÚÓMo previsto 

; ' en este contrato- la sociedad”'sé* Wgiíá ’p-or las 
diaposiieiomeis de: la leyonce mil seiscientos 
Cuairenta y cinco y Jas conc-ordantes del Codi 
go dé Comercio.—

DECIMA QUINTA: El señor José ¡Ase de 
berá dedicarse ¡exclusivamente a la atención 

_y -dirécció^ d® los negocios sociales, no riglcn 
<te esta disposición para los otros socios.— 
Bajo las anterioras .condiciones las partes dan 
por constituida la sociedad ‘‘Molina y Ase’% 
Saciedad de Responsabilidad Limitada y s© 
obliga^ conforme a derecho.— Leída y- .natifi’-a 
da firman los comparecientes con los testigos 
-den Humberto -BriZíuela y don Nolascp Artes 
Fleming, vecinos hábiles y de mi cono-cimien 

to, por ante mí, de que doy fé.— Redactada 
en cinco sellos notaría-íes níUmeTddlcS corcel c¿ti 
vattn'intó del treinta y Seis mil seiscientos vem 

’-tinueve al treinta y sieís mil seiscientos tsYin 
ta y tres.— Sigue a la dé número anterior Que 

' 'termina al folio .seiscientos veintiséis— Ras 
pado: Tercera—y cinco*— MAHAZEjN Am vd. 
do MOLINA.— Siguen las firmas en el Sellado 

’N? 36.634.— Sigue al sellado notarial 
Tte 36.633.— RICARDO MOLINA — JOSE ASE 
_ Tgo: NI Arias.— Tgo-: Humbdrtd"BTÍZu:ela 
— tente mí: RAUL PUDO.—

’■ e) 28|9 al 4]10|55.—

N? 12904 — MARIANO ABDENUR Y-COM 
PARIA — SOCIEDAD DE RESPONSABILl 
dad limitada—

Entre* los ^señores: I^ARIANo -ABrENUR, si 
rio, -casado en primeras nupcias; JORGE PRU 
DENCIO BAU-AB y ANTONIO- ABDENÜR, ar 
g-sntinp-s y casados en primeras nupcias; to 
dos ¡mayores de ’edio|d? de este1 vecindario, há 
hiles, constiwen la siguiente sociedad:

PRIMERA: Los tres comparecientes como . 
únicos miembros, -constituyen w. sociedad bá’ ' 
jo la denominación de “MARIANO’ AB DEN O R 
Y COMPAÑIA, SOCIEDAD DE RESPON-S/ÓBI 
LIBAD LIMITADA”, para dedicar &e al comer 
ció* <n la eXpdoiiación del -romo de Zapatería 
y anexos 1—

SEGUNDA: El domicilio de ía sociedad se 
rá -en esta ciudad, actualmente en la calle 
General Perón número me^ciéntos novmta y 
cinco al noventa y nueve —

TERCERA: El términtede ’idlurá-ción de la 
saciedad queda" fijado en dos años’, con cp 
ción, a otros do® Quedando- automáticamente 
válido y renovado *el presente. ícontfafto- si en 
el término -de- ocho días de fenecido el mismb, 
no es idíeaunciaido- por algún .mi&mbro integran 
.te díe llá. sociedad.—

CUARTA: Queda fijado el diez ’y - ocho- de 
julio -de'• mil - novecientos 'Cinaue-ntu y cinco la 
iniciación, de las 'Operaciones -da la: sociedad.— -

QUINTA’ El Cápital social í0 -constituye la 

gAtl’Á;' SS'ÍÉBáaáÉ ¿3 íffi 10ÍS ’ .

s-atóid de CINCUENTA MIL PETSOg MONEDA 
NACIONAL,' divididlo- te'n quinientos cuotas dé 
cien ¡pesos -cada una, y que se esperta en la 
siguiente' forma: Mariano- Abdenur; dosel mas 
cuotas, o sea la suma de veinte mil pesos; 
Jorge Prudencio Bauiab, ciento- cWucnta cuo 
ta.s G s.e& la Suma dé quince- mil pesos, y ¡An 
tenía Abd-inur, ciento .cincúenta cuotas, o sea 
quince mil pesos; .aportes estos que &on tn 
talmente integrados por Jos socios d la - sjcie 
c.ad, en mercaderías, muebles, útiles, enseres, 
instalaciones, -etcétera, de conformidad al 1» 
ventarlo practicado- al efecto, cop intervención 
dj un contador matriculado, el cu’col inventa 
rio forma parte ¿e*l presente contrato. —

SEXTA: La dirección, administración y aten 
ción de la sociedad, estará a -cargo de los so
cios Mariano Abdlenur y Jorge Prudencio Bauab 
icmánO-oSe las resoluciones dé‘común’ acuerdo 
entre ambos; ¡como así también estará a cargo 
de dichos -socios el Uso -de la firma social, la 
que- harán siempre e-n íoima conjunta -a con 
tinuaíción del nombre de la -sociedad; no ’pu 

-ndo comprometerla ep prestacic>nes grató 
ni en negociaciones ajenas ál 'giro de la 

sociedad, ni en complacencia de ninguna es 
pecte.— Das facultades de la administración, 
¿emprenden: Conferir poderes generales o es 
p¿cíales, tanto administrativos como judíela 
l.?s; comjprar y vender mercaderío:s; celebrar 
toda clase de contratos; ajustan? locaciones de 
servicio^; transigir, .comprometer en .árbitro-s 
o arbitrado-res; Conceder esperas o quitas; o 
toi’gar y acepta^ ¡daciones en pago; verificar 
oblaciones, 'consignaciones y depósitos -de ef&c 

tos o d>& dinero; cobrar y"pagar deudas acti 
vas y pasivas; otorgar recibos y -cartas de- p-a 
go; realizar toda clo:Sé de operaciones baiica 
rías; hacer hianiSeSKaición d© bienes; letñar 
de los Bancos los depósitos consignados a nem 
bre da la sociedad, cederlos y transferirlos, gi 
pando sobre ellos todo género de libranzas a 
la orden o- al portador; descontar letras cte 
cambio, pagarés, Vafe3, conformes y toda c.a 
s& de titulos .de créditos, sin limitación de tRm 
nc-' ni de cantidad; firmar letras como a'-'eo 
tantas, girantes, 'endosantes o avia-lis tas; ad 
quirir, -enajenar, ceder o nego>ciar de cualquier 

modo toda c-k&se de papeles de- crédito público 
o Privada; girar cheques con provisión de fon 
dos o ©n descubierto, contraer préstamos de diñe 
lo de terceros, particulares o d© los Bancos 
oficiales o particulares o cualquier otra Institú 
ción de crédito; hacer novac oues, renovaciones, 
Cc.nstiíjuir a la Sociedad en depositaría; otorga 
y íinmar los instrumentos ¡públicos, o privados 
Que sean necesario; „ haciendo- y realizando 
-cuantc-3 más-1 actos sean conducente a la admj 
ni-stración, pués las facultades que anteceden 
no §on limitativas, sino meramente enunciati
vas;—

SEPTIMA: Cada uno- de los socios ejercerá las 
funciones consagrando todo el tiempo disponi 
•ble para el mejor desempeño -de' Sus ocupa-do 
n©s en la excepción de los socio-s Mariano y 
Antonio Abidenur, Quienes podrán ocuparse dle 
otros negocios, ¡como vcónstituir sociedad-s c-e 
distinto, ramo— OCTAVA: Cada uno de los 
godos podrá retinar mJemuc£ménte Para gasté 
particulares, hasta la suma de un mil pesos, 
suma que- se -cargará <e imputará a la Qu-cnta 
personal de cada "uno, para ser deducida d& las
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utilidades '<^ue íeg ^Qi^espdiX^iéraái'4 ¿1 praeti ■ 
carse cada ejercicio anual*— NÓVEÑAr Cada 

año en el m©s de; julio s© practicará un balance 
g in-eral.— De las utilidades líquidas si© d-esti 
.nará* el cinco- por '¡ciento para el fonda de Re 
serva Legal, hasta oambtetaí- :-eT -diez- Por " cíen 
to del capital, y el -saldo se distribuirá' éntrelos 
socios pn ‘la siguiente- ^ropoycf'ón<dúáfent-"? 
•por ciento para el sócio- Mariano- Abúenur; 
treinta por ciento- para el Socio-- Jorge Baucib-,-- 
y treinta ¡por .ciento para el sooió ¡Antonio 'Ab 
denur, soportándose lais pérdidas ten la misma 
proporción.— DECIMA: En caso de pérdidas- 
Q-e alcancen al treinta por ciento- del capital J 
social se procederá de inmediato’a la disolución 
ds la. Sociedad.-— DECIMA HRIMERA: Los 

socios no podrán ceder sus cuetes sociales sin 
el consentimiento! de los otros socios; teniendo 
preferencia en este caso, tes componentes de

- Steiedla-d— DECIMA—iS-EGUNDA: La So 
cíedad no se disolverá por muerte, interdí-c-iciór 
o Quiebra de alguiio de los socios; los Sucesores * 
del socio pre—muerto o incapacitado, podrán 
optar: a) Por el reembolso-tetep haber Que L\ 
hitelera correspondido al Socio- que representen, 
de a-cuerdo al balance- Qu¡e se praticará al éfec 
to om c¡l momento' ¡dé producirse el fallecimienta 
o incapacitación, importe que:te sete- abonado 
a-sí: veinte po-r ciento en el acto: 'Cuarenta por 
-e-tento a los ciento veinte díds, y cuarenta por 

Cunto ’a los- ciento ochenta dMs dé Ja fecha 
deI fallecimiento o incapacitación.— te) Por 
incorporarse a la Sociedad en calidad de So 
cío a-sujmiendo uno de lo¡si sucesores la représen 
taeión legal de los demás— te) Por c-sder su 
•c'Uota o: alguno- de¡ los- socios o a terceros con 
la aquiescencia de los demás socios.— DECIMA: 
TERCERA:-Cualquier cuestión que sé suscita® 
entre los Socios durante la existencia de la So 
c:eda'?lj o- al disolverse o liquidarse el caudal 
•común, será dirimida s’M fo-rma de juicio por 
un tribunal ioírbitrador.— compuesto’por tres 
mócímbroS, nombrados uno por’«cada parte, 'o: 
Por ‘un -cuarto noimíbrado por el tr-bunal arbi 
tador, cuyo falte será inapelable.— •

DECIMA CUARTA: Tod0 lo que no esté pie 
visto- aquí, se regirá por las disposiciones de 
la Ley 11.645 de Sociedatítes de Responsabilidad 
Limitada y disposiciones de-i Código de Comer 
cío.— En la forma -expresada, dan por fino: 
lizado el presente ¡Contrato, o¡bligtoíbse- a so 
fiel cumplimiento; y firman-él mismo entecte 
tro ejemplares" de un mismo tenor y a un soio 
efecto, -en Salta, a los veiinte días del mes de 
Setiembre del año mil nov-eciéñtbs •cincdeñtá 
y cinco— 
Fdoo: Mariano ¡Abdenur — Jorge Prudencio 
Baub y Antonio AbdenuT;

e) 29|9 al" 4-|10[55 -

N° 12897 — CONTRATO DE, COMPRA
VENTA DE CUOTAS- SOCIALES Y PQRCION 
INDIVISA DE CONDOMINIO.—-*

Entre los señores JOSE JUAn CARLOS URI 
BURU MICHEL y FRANCISCO J0¡SE ME1 
DRIADES URIBURU MICHEl, ¡como v-ended0 
res o cedientes, por ulna parte, y tes seño-as* 
SALVADOR ALFONSO MICHEL ORTIZ, J. 
MARCELO MICHEL ORTjZ, IGNACIO ARTU 
RO MICHEL. ORTIZ,-CARMEN"" R-CSA Mtó 
CHEL ORTIZ DE AGÚILiAR, ’ JÚLIA JÉLENA 
MTCHE1L DE CAMPGRA^J^BPNE^y



y ROSA ESTELA MI-CHEl, como comprado
res o cesionarios, Por otra parte, s© ha ccnve 
nido-lo siguiente:

PRIMERO: Los señores José Juan Carlos 
Uriburu Míjohel y Francisco José Melquíades 
Uriburu Michel, venden «o ceden, a. los seño 
r©s salvador Alfonso Michel Ortiz, J. Marce-o 
Mi-ohel Ortiz, IgAcüCio Arturo Michel Ortiz, Caí 
me¡n Roisa Michel Ortiz de Aguilar, juta Ele 
na Michel de Cámpora, Ernesto Michel y Rj 
sa EUelg PljjcRel y éstos 'Compran o aúquic 
ren -a aquellos, todas las .Cuotas <-e cqpitcd y. 
la totalidad de los derechos y acciones Que 
•los -citados .señores Uriburu Michel tienen y 

ios ccrrospondien ¡como soicíos la Suciedad 
4 ANIMAN A DE SUCESION MJC±1EL — su 
ClraJAD DE RESPONSABILIDAD JLiMli ADA ’ 
conseguida en, ¡esta Pro¡vinic±a y que g-io: y de 
Sarro-lia sus. actividades comercia As en Ja ac 
tualiciad 'bajo la expresada d-enommación. Les 
seiiores José J'(uan Carlos Uriburu Micnei y 
FíicíiiíCiSCoi José Melquíades Uriburu Michei ven 
cien o ceden también a lo-s señores Saivaaop 
Alfonso Michel Ortiz, J. Marcelo Michel Oí 
tiz Ignacio Arturo- Michel Ortiz, Carmen. Ro 
sa Michel Ortiz, de Agüito, juila Elena Mi

en el de Cámpoi-a,. Ernesto Mich4 y Rosa Es 
tela Miphel y éstos eompnan y adquiere^ ?to 
dos ios derechos y acciones al condominio ae 
la finca “Anímaná’’, ubicada en la lo-calido^d 
■Jal mismo- uombre, ¡departamento du San Car 
los y demás inmuebles situados en -esta Pro 
viñeta que pertenecieran a doña Sara Díaz 
de Michel y Qqe lGs ;cedemtes o vendedores ad 
quirieron de la citada señora (Sana Díaz de 
Michel a Re otros soictos o ex—socios dé la 

citada Sociedad. Los -señoríos José Juan Carlos 
Urihuíru Mlchel y Francisco José Meterá*-.¡es 
Uriburu Michel, declaran también Comprendí 
dos en es-be (contrato de compra—venta o ce 
sión de cuotas sociales y porción indivisa en 
condominio, las -utilidades, reservas legales y 
convencionales no pedradas hasta el Presento 
y Qmie le-s hubieran correspondido -o pudiera o 
coiiTe^ponderles hasta el día de la fecha en 
la Apresadla * saciedad “Animaná de Sucesión 
Michel R. R0 -

SEGUNDO-: Los señores José Juan Carlos 
Uriburu Michel y Francisco José Melquíades. 
Uriburu Michel, realizan la .cesión o transieren 
cía de las cuotas de -Capital, utilidades, rt-ser 
vas y demás derechos y acciones sociales y de 
los derechos y acciones en condominio a Que 
se refiere la cláusula primera de este contra 
to, por el ¡precio total y único do QUIÑIEn 
tos mil pesos moneda nacional df 
CURSO LEGAL ($ 1500.000.— m|n.), q1U)e los ce 
sionarios o ¡compradores abonan en este acto 

en la siguiente forma: a): Cien mil ©esos mo 
n>da nacional de dUr.so legal ($ 100.000 mjn.), 
i©n dinero -efectivo Que los es¡presal-o.s señores 
Uriburu Michel reciben de los compradores de 
coíiuformidad.— b): Un ©logaré fechado en el 
día ¡de hoy, ¡suscrito por tcdoiS los cesionarios 
o compradores (por la Suma de Ciep mil pe 

'•sos moneda nacional ¡de -curso legal ($ 100.000 
m|in. c|l), con vencimiento al Quince de Agoc 
to déíl Corriente laño- 19-55.— >c): Otro -pagaré 
fechare y ¡suscrita de igual manera Por la Su 
ma de Doscientos mil pesos moneda nacional 
dé -ciujrso -legal ($ 200.000 m|n c|l), con vencí
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miento al quinic^ de Junio de -mil novecientos 
cmeuWa y seis (15 de Junio de 195-6).— d): 
Y un último do-aumento por la Suma de Cien 
mil pesos moneda nacional -de curso légal 
($ 100.000 m|n. cll.), fechado y suscrito dP 
igual manera co-n yeúcimiemto al quince de 
Junio de mil novecientos '-cincuenta y siete (15 
qe Junto de 1957).— El importe de Jos docu 
•m ¡ntoís a vencerse el díO: Quince de Junio de 
mil nav-écientos ¡cincuenta y seis y el Quince 
de Junio de mil novecientos cincuenta y sieie. 
devendrán -a favor de- los señores Uriburu- Mi 
chel un- interés del ocho ¡Por -ciento .(8 u|o) 
anual, que deberá abonare© trimestralmente. 
Los cesionarios quedan solidariamente obliga 
dos al pago de la totalidad de los •créá&tos de 
los cedientes, resultantes del presente contrato.

TERCERO: Los gastos de- ets^rituración y 
ie-Jstr¿> Que motive la presente cesión son por 
cuanta de los cesionarios; también >coTr.ép por

Cuenta de los mismos desion-arios el p-ago1 d¡8 
todo y cualq|uier impuesto fiscal que origine 
Ja prefíente transferencia.— Los s-eñcre.s Uribu 
ru Michel reciben en este acto los pagarés co 
Tresporrdientes al precio de la 'transferefucia c- 
'cesión, pero no darán carta de ¡pago- ni canco 
l -.ción ¡dial precio total de esta transferencia 
miientras «1 importe de lo-s mismos na fueran 
abonados en «su totalidad y mientras los ad 
quireiiíbes o cesionarios no acrediten haber pa 
gado todos Jos intereses, impuestos y graváme 
nes’relacionados con esta operación^—

CUARTO: En caso Que lo¡s .adquirentes o 
¡cesionarios no- ¡abonarán los importes ¡de les 
•pagarés con vencimiento al Quince -die Agosto 

corriente ¡año mil novecientos -cincuenta 
y cinco; Quince de .Junio del año mil nove 
cientos cincuenta y seis y quince de Junio >d.Q 
mil novecientos cincuenta y siete, referidos en 
la -cláusula segunda dé este contrato, los s© 
ñor. .s Uriburu Michel tendrán opción, ya sea 
para ejecutar" esos créditos, a cuyo objeto se 
otorga al presente instrumento- -acción ejecuti 
va o-bien ¡para dar por rescindido este contra 
to de cesión.— En. ¡este último caso-, los seño 
r-iis Uriburu Michel tendrán ¡derecho a inccr 
Podarse como socios de -Ja -actual sociedad o 
de la que en lo futuro hubiera constituido, 
tomando principalmente los bienes de la ac 
tual soiciedaid.— En caso- de riescisión los ce 
cWrtes sólo tendrán obligación de restituir el 
cincu nta por ci¡ént.o« (50 -o|o) de los que hu 
biei-on percibido la esta fedha.— El otroi cin 
cuenta por ctonto furicionajrá -como cláusula- pe 
nal y quedará ©n beneficio, exclusivo de los 
ced-ent s —

QUINTO: Los oesicnoírios o Compradores to 
nian a Su exclusivo costo y sin cargo alguno 
pai^ ji lo-s cedentes, tanto ¡Jas obligaciones y 
deudas que los señores Uriburu Michel tu vio 
ran pendiente en la sociedad ¡Antaana de Su 
cesión Michel £>. R.' L-, comoi las Q¡v/e dichos 
señores haycjn contraído por /comjpias Be cuo 
ta-s sociales a los Socios Que .se- han retirado 
de la misma.—• La^ ilíberación de los señores 
Uriburu Miichel es total y los cesionarios re 
coiioc&ri y aceptan que tddia denuda ú obliga 
cíóh que -tuviere pOr causa los actos y o-pera 

clones -de la sociedad como la adquisición de 
cuotas sociales, cualquiera fuere Su concepto 
serán absolutamente eXtraña-S ¡ai lo-s cedeirps, 
que por este a-oto Quedan counp-latamsnte exi 
nudos -de las mismas y a -cargo to-tol de lo‘l
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cesionarios.— Asimismo, los cedentes quedan 
apsoluta y totalm-eníte liberados ¡por evícción 
y sane-amlmto de las venteos Qu¡e se hayan he 
cho o que se hicieren, en lo futuro de inmiig 
bles Que .pert mecieren a -la -Sociedaíd' o a los 
socios.—

SEXTO.: . Lds cadentes -señores Uriburu Mi 
chel expresan Cohíomri'dad y aprobación -con 
los a¡dtos y cpemciocaes comerciales de Ja so 
•ciedad f<Animaná de Sucesión- Michel s. R. 
L/’t como con sas balances, .ejercicios y r-en 
'liciones de orentas pOr lo que dan. Corta de 
pago y cancelación, total -por los beneficios, re 
servas .l-e<galeí y Convmcional-es, utilidtaides y 
/paMicipacióneji die ¡cualquier naturaleza Que- pii 
dieren haberlas corresplendidas es*. Sus carácter 
de socios de -dicha sociedad y como d(e con 
dóminos, hasta -él día dé la -fecha.

SEPTIMO: L-a propiedad -de las cuotas Soda 
les. y acciones idle ¡capital ‘y derechos de cd&dó 
minio Que ¡los señores Uriburu Miohel c-eden 
y transfieran -por este coisit::ato les coriespon 
de «en virtud «de- los siguientes títulos: a).— 
Por escritura número« ¡doscientos noventa y 
sais de -constituición de sociedad de respetóse, 
bili'da-d ¡limítala Alimaña de Siuperión Mi 
chel S. R. L-9’ otorgada el cía veintinueve de 
Noviembre dé imH -novecientos cuarenta y cua
tro, por aste -el Esocríbana T'úbli-co don Carlos 
Figueroa, que fué insaripta. ‘&1 folio trescien 
tos novena y ir&s, asiento número mil seiscien 
tos >uno -del libro número veintidós de Contra 
to Sociales , y se modificó por escritura n-úme 
ro dosíc¡ient0is . ánaulenta y ¡oichos de, fécha viein 
te d©“ Oioture de mil novecientos cuarenta y 

siete, autorizada ©or el -mismD Escribas o é ñis 
crepita al folio -trescientos veintitrés, asiento 
númiero un mi. novecientos veintitrés del lihrG. 
vqwitr^s de ’ “Comrefto .SqcicóW’; sociedad 
esa que sb hísn dfué décljaTada dwi-eita Por 
escritura número ciento setenta y uno d^ fe 
cha once de julio de mil novecientos cu aren 
ta y nueve, autorizada por el citado escribano 
Carlos FigUéroa é inscripta {en el registro Pú 

folico de Comercio al folio doscientos cinCuen 
i a y dos, asiento dos mil doscientos treinta y- 
tres del libro- veinticuatro d)e contrato Socia 
les, ha .oontini-ado su -giro y SujS actividades 
comerciales normales hasta ^l presiente', bajo 
la expresada < [©nominación, b)— Por escrita 
ra númerotresc lentos treinta y cinco de cesión 
de -cuotas ¡sociales de “Animañá de Sucesión 

Michel S. R. L.” que efectuaron doña Merce 
des Michel de Dávalos -y don Juan Néstor Mi 
chel a favor d«e los decientes g. otros socios d'e 
(La citada sociedad por ante £¡1 Esicriano- Públi 
co don Carlos Figueroa el día veintisiete de 
Noviembre de mil noveciqntos «cincuenta y u 
no, la que Juera inscripta al folio doscientos 
siete a doscientos- ¡nueve, asiento dos mil seis 

cientos cuahénta y sjéte del libro número vein 
ticinco de Coh/tr-ato Sdc-iales. c).—Contato pri 
vado de cestón idfe cuotas sociales de “Anima 
¡ná d-e Sucesión Michel s. -R. L/’, QUe efectuó 
la señora'María Estile? ó Es-thcr María Michel 
de Toledo dU- lecha diez de setiembre de mil 
ndvacgi’ent'O'si cío iculenita ¡y tres, Publicado en el 
Boletín Oficial «número cuatro mil quinientos 
quince- del veimtidno dé Setiembre de míl.no 
Vedantes icdhcuK tota y tres é nnsoripto al folio 
dieciocho, asiento tres mil diecinueve, del li 
•bro> veint-isels K fe Contratos Sociales, d).—Por
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contrata .privada UO. «hésión ;-de- anotas sociales 
divAnímaná d8 Sucesión Michel S. R. LT. de 
fdchadíez y ocho de-'Maya ..dé; añil ■■novecien 
W - cincuenta^ ,yvduatrQ que efectúo. < señor 

JtoSario RaS: Michel, iPUblicádo;. en el Boletín 
Oiíiícácd número chatre mil -Sie-isciehtoS ochen
ta y cuatro, djel veiultisieie'de Mayo de mil- no 
vcói-entos cincuenta y cuatro, y registrado ál 
folio ciento cuarenta y tres, asiento tnelntoai y 
uno al treinta y ocho ¡del libro veintiséis de con 
trato sociales. ¿)0—' Por escritura número’ dios 
cientos treinta y uno dlé. fecha cinco de S-irem 
bre de mil noivelcientos cuarenta y' nueve. pa

S'a'da- ante el- Escribano don Carlos FigUeroo 
Óuie se inscribió al íoiio; ciento -setenta y trés 
asiento do.scientos ocho del libro D. dé Títulos 
de San Garlos, referente a la venta de ¿cs-de 
recho-s y acciones en condominio de la firmq 
4V-nimaná” que efectuaba doña Siara Díaz ds 
Michel. í) „— Por ¿scritura -pública número- dos 
cientos Setenta de fecha catorce de» Diciembre 
de mil novecientos cincuenta y cuatro pasa 
da ante’ 'el Escriban^ den Carlos Figueroa al 
folio mil ciento ocho, al mil ciento d.ez y ocho 
de su protocolo, refíerenite- »cb la vdMa Que -el 
señ¿r Rosario Raúl Micho!, hiciera de los de 
rechos de condominio adquiridos. a la s uño 

ra Sara Díaz ¡de Midhel. g).— Pbr escritura 
«número trescientos treinta y tres' del vein 
das los cedentes vendedores señores U-ribu 
mían d® sucesión Mfchel- S. R L. y los'de 
tisels de Noviembre de mil novecientos cincuen 
ta y uno-, otorgada por eL Escribano don O'a¿ 
los Figuteroia. referente a la venta que -el Sr. 
Juan Néstor Michel hiciera a faVQr de don 
Salvador Figuexioíd Michel de loe derechos y 
accio-nes en condominio adquiridos a la seño 
i¡a -Sar.Q Dias . d© Michel.

OCTAVO: las cesiones o- venta a Que se ha 
hacho, referencia en la clausula primera de es 
te; contrato, Iq-s eféctú/oju los señores c-ed n tes 
Uriburu. Midhel libres de todo gravamen y 
sin restricción ni limitación algiigia en las Cuo 
tas de capital, y diere,chos cedidos.

NOVENO*, los planos -estipulados en el ai’ 
fíenlo segundo» -del presenté cohtrato deben- 
enténderso benefició de lós adquiréntes o 

' cesionarios quienes.- se reservan el derecho dc 
pagar o cancellcir total p parcialmente, con. an 
tieípación a las fechas de sus respectivos ven 
cimientos. el importe de los pagarés referidos 
•en dicho artículo, ¡debiendo haberse, ©m tai ca 
So, la liberación o deducción di© íñt-ireses que 
Corresponda .

DECIMO:' Los cedientes o> vendedores seño 
nes Uriburu Mi^eiJ jse obligan a otorgar las es 
crituTaS públicas qu© fueren necesarias" para 
perfeccionar la venta, transferencia .o cesión 
hecha en -este .contrato- en la oportunidad en 
que los compradores o- cesionarios lo r-Quie 
ráu; siendo los gastos, impuésto-s y honoranes 
de ^estas escrituras por cuenta exclusiva dé lod 
cesionarios ¿ compradores. - 

- UNDECIMO':- - Sobre lasWs pi’e -—sstatféci 
das, los dcdentés p vendedores 'señores Ur¿>u.
,ru Michel ■ transfieren a los cesioowio-sJ o adqui- 
rent'-s las -¡cuotas- de capital -con el activo» y po 
sivor 'Que les correspondí© -en la -sociedad “Ani 
maná -de -Sucesión^ Michel S. R. L.” y los ele. 
más derechos- mepcio. ados en este..Icontrato, 
subro-gando :a- los óesionarioSo adquirenfes en

■ todos los derechas y aociones que como socios- 
o condominos te icorre'Spósdeíii -en la’ sociedad 
en la finca ^A^maná'’ y .demás inmuebles, 

- muebles, maOjuinarias, semovientes, -etc., que 
constituyen., o 'han .constituido ,ei ■ patrimonio so 
cial, En . consecuencia, Jes Señores Uriburu 
Michel, con la: salvedad prevista en la claúsu 
-la cuarto] se «retiran y apartan de la referida 
sociedad. Los cesionarios ■ o Compradores, por 
su piarte, bajo -estas condicíones, aceptan, la 
■cesión, o- transferencia que hacen lo«s señores 
Uiíburo 'Michel a .su favor y toman para sí en 
virtud de dicha subrogación^ -las obligaciones 
que los ce-deinteS Pudieran tener con lá sociedad 
con ilosi socios, con los >ex socios de la misma 
y -coh fercems y icuya cauSa fu-sre los .neg;3 
cios sociales o las transferencias de accione'’ 
y derechos en la. Sociedad. .

DUODECIMO: Se deja establecido entre la? 
partas, que «el «presente • «contrato, no com-prsñ 
de el crédito QUé él ¡doctor _ Francisco Josó 
Melquíades Uribvjm' Mllshel . pudiera Wí con 
tra la sociedad “Animaná/to Sucesión - Michel 
S. ±L l?, por Su actuación ’ Profesidnal en {1 
juicio sobre Liquidación de esa sóciedad. Que 
se tiDjmitó en sel Juzgado de Primera Instan 
cía, Cuarta Nomípacón en lo 'Civil y Comer 
eial de esta ciudad, quedatoo -a cargo eaclu 
sivo de la referida Sociedad 81 paso de los ho 
ncr&rios cotespondiqws íP0^ Ia a-c^uaciión 
oumplfda por el mismo' en fepresentación de] 
Liquidador don Juran Néstor Miqhel.

DSaiMO TERCERO: En la ciudad df Salta, 
a, ve^mtinuieve días del mes de. Junio: del año 
m:l novecientos Jcincuenta y cinco, se • firman 
« le tonformidad tdes ¡ejemplares ¡de un misino 
tenor y a un Solo ¡efecto.

José Juan Carlos Uriburu Michel — Fraucis 
cu Uriburu -Mic?h«el — Salvador Mi'ehel Ortiz 
■Carmen R. Michel Órtiz de Aguila r—
I. Arturo Michel Ortiz, Por suS propios dere 
chos y por poder - de su hermano J, Marcelo 
Michel Ortiz.— n .
Julia Eletna. Michel de Cámjpora -— -Ernesto Mi 
chel —' Rosa Estola Michal

- . el :3]10)55. -

‘ SECCOOW AVISOS .. ’

ASAMBLEAS
M9.J12890

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE SALTA 
Citáleióh para Asamblea- General Ordinaria 

Convocas^ a los: Socios dativos d& éste- Colegio 
a ¿a. Asami’b'eia General Ordinaria Qué se rea 
lizará-eC idíía 7 de Octubre .-^óxime^á- lis. 18, 
>ein el local del .Colegio, -cíete ZvViría N?. 493 
de esta' ciudad para tratar la síguX'&nte.

OW DEL DIA -./.

1° — -Lectura y «nisidéración del acta: anterior,
2,G— Lectura y consideración de. -la_ memoria; 
3? — . Lectura y iCQnsideración del BaloPce Ue 

neralc— " i . .

4?.— Realización de las elecciones para la efe 
signación d|e los Miembros Que integrarán 

el nuevo Cdnsiejo Directivo, pbr "cuanto 
el actual'termina sus funciones’por expi 
ración del término legal.—■ -

59.— Aparte jubüatorio (Ley 1781).—
Salta,’, setiembre 16 de 1955.

JULIO Á._ PEREZ 
Presidente ' ’ .

.. MARTIN J. OROSCO,
Secretario -

■ z e) 20 al 29.¡9|55 .

■' AVW.DE SH2REWARIA DRIA'

PBBSÍDSr«OI& Í3B- laA WAOKGK
DIRECCION CÍENKRÁL -03 .

SÜB-SECR.WE5ARU I» ÓtráSCÍC^aB ’
‘ Sfiio-nmBss-osos aaeXUMB gee s» ban«®«
.tías cm el tos gs?
í ello# «testfe® la BIBECC-ION QSKBR-AIs EMS
ASISTaíOlft SCOEAIi fe Sesr-stasía d® Tra- 
feijo y gwrtMéa. ■ - - _ '
'SBÓHÍX&BIA ®® Sá-AB&S©. » StH®W8gO» 

omsoCTON eral. ®b AsmimciÁ so©xsa

. -á. M3S •

Se S8«hqb® aae -I» sageHpetests ai BOI® 
'IÍN OBIOMs w eiáaow^as -so'®
mes fi® .

A.W® AWKm '

;la ¡os

BMU^yW_.-lW7»..,.-n.nn¿frrr-li..lrW,. „r -r.,.,.-.. .n-^nr. . n- -■

ta Bateas te wa-STO,

•11.WM X® fe im.—

Taferes Gráficos
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