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-SECCION ■- APMIIM§STRAT|VA'

'-BÉSOLIJCIONES DE LOS ' 
' >■ 7 ; ' '-MINISTERIOS ' • ‘

EESOWCIONÑ«.4-G. ■' . ’ .
SALTA,. Catato 6 de. 1955.
—VISTO- .las necesidadtels de servicios,
P ■ - \

El Ministro Interinó *de.  tóWno J. -é I. Pública 
i’ ’ B''E¿ÜfelVE;?

•T?o— ¡Adscribir al Oficial 2'? -de la Honorable 
■Oteara de Senadores don EDUARDO ¡HUGO • 
BOMBEO, a la. Oficina dé Control dg Precios 
y Abastecimientosen.•eL.cargoi que ‘el señor -In
terventor ¡de dicha Oficina le asigne.

2?.— Désfei la Libro de Resoluciones jcomuní- 
quese, etc.

EDUARDO VELARDE: ‘
7 ‘Es copia •

, RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é-I. -Pública.

RESOLUCION N? ’'5-G. ’ -
7 SALTA, Octubre 7 dé 1955.

AVISTO- la necesidad de facilitar la. investi
gación .administrativa que se 'cumple en Ja Ofi
cina da Contralor de Precios y Abastecimien
tos, a cuyo -efecto*  -es indispensable suspender 
por -algunos días el curso de sus' actividades, 
.noriales; -- - •-

'-r-jpor ello,

El” Ministro de Gobierno, Justicia -o L Pública, 
r BESUELVE: ’

Art. I9.— Autorízase a la OFICINA- DE CON 
"TRALOR DE PRECIOS.Y ABASTECWEÑ- . 
TOS, upqi’a que.suspenda sus; actividades nqr- 

■ malíes' y la atención- del público por _el término 
derdiez (10) días a partir de lá fecha deí‘pre
sente Decreto, al'-sólo-¡efecto dé la investigación 
administrativa que en la misma se cumple y 
sin perjuicio de, la ¡atención de los asuntos ím- 

. postergadles.

- Art. 2?__ Mientras duré ¡esa situación,, no co
rrerán los plazos para apelación >de multas y - 
otros similares ‘ que corr espondieran a i a. cectí- 
vidJad de la Repartición mencionada.

Art. 3?.— Dése -al Libro- áe Resoluciones, co
muniqúese, etc., -

■' • CELEDONIO A/SAMAMÉ
ES COPIA ‘ ‘ .

, RENE FERNANDO SOTO ’ ■ . •'
Jefe de -Despacha de Gobierno J. é I Pública *

RESOLUCION N<? «o . _
.t -SALTA. Octubre 7 de. 1955*.
. / -AVISTO el- présente expedienté.’:en el que la 
*tepl-eada del Ministerio de '‘Gobierno, justicia 
_é instrucción Pública, -señora María Esther Le
jano de-Díaz'solicita licencia-por maternidad.; 

,y atento a lo informado por Contaduría -Gene
ral y al certificado ¡expedido por la 'Oficina de 

"Reconocimientos -Médicos y Licencias >a fs. 3.y
2 de >ests 'obrados, respectivamente,

El Ministró- Interino de-Gobierno J. é L Pública 
‘ -RE SUELVE:

•íf.— Conceder. cuarenta y 'dos (42) .días de 
licencia por maternidad con goce de sueldo, & 
la empleada del Ministerio de Gobierno, Jus- 
ticia- é Instrucción Pública, señora MARTA ES 
THER\lezano DE DIAZ, con anterioridad ai 
día 26 dé Setiembre del año1 'en curso*.

2°.— Dése al ¿Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc/ • '

CELEDONIO A. SAMAMÉ - ■
Es copia . ■ '

RENE.FERNANDO SOTO <-
Jefe de Despacho de Gobierno, j. é I. Pública.

*íZ!5=KSaE3SCTSSéíSRBC^»SS=y

RESOLUCION N? 1-K . -
SALTA,. Octubre-13 de 1955.
Expedientas Nos. 2385—C— y .2489-,-B—55
—VISEÓ la nota presentada por Contaduría 

General de la; Provincia en fecha 7 de Se
tiembre del -ano en curso*,  por la que solicita se 
apliquen a los empleados de Dirección de. Bos
ques y Fomento Agropecuario, y Dirección Ge
neral da la Viviendas y Obras Públicas la-S san 
ciones disciplinarias, de conformidad a las dis- • 
posiciones contenidas) :en el Capítulo IX de .lá 

.-Lqy 1138 y SU Decrlato Reglamentario N? 26481-,
52; . ■ . ’ ■

—Por dllo,

El Mmístxo Ecóiaosnsí, Fínsnzs& y O» Públicos . 
R ES U E L VE : ...

19-.— Aplicar a los siguientes -empleados de 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario ■ 
y Dirección General de la Vivienda y Obrañ Pú 
blicas Sanciones disciplinarias, . de conformdad 

. a las disposiciones contenidas 'en -el Capítulo
IX de la Ley -1138— y suLDelcreto Reglamen
tario NP 2648[.52: . -
DIRECCION DE BOSQUES Y FOMENTO.
AGROPECUARIO ? ’
RICARDO FIGUEROA: Faltó 5 días con avisa, - 
(correspondí 2 días de ;suspensión).- 
HERMINIA POTSON; Faltó '3 días con ;aviso-, 
(correspondí 1 díq de| suspensión).' - 
DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA'Y 
OBRAS PUBLICAS: ’ ' \

.. J-COS P. CHIRENO:^ Faltó 2 días sin’a}viso, (co
rresponde 3 días de ¡suspensión? 7 •
RAUL JUL:- Faltó 1 día con arviso^ más acumu
la -1 % falta con aviso- de Julio,- (corresponde
1 día dé suspensión). - ■
JUAN BENNAÉAR GAIMES: Faltó 1 día. sin. 
avisó, más acumula 1 falta •Sin aviso de Julio 
(correspond.e 3 días de-suspensión).
’29.— Comuniqúese,-publiques©,-insértese en el 

. Registro Oficial y archívese.-

\ \ DARÍO’F.-ARIAS ‘
Es copia: . •

. Pedro Andrés Arrans v
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas .

RESOLUCION. N? 4120-S. '
SALTA-. ’ Octubre T de 1955.
Expediente Ñ? 20.445(55.,
—VISTO, él pedido ienerpuésto por la ‘Ayu

dante . Enfermera —Personal Transitorio a Suel 
do—, del Policlmico del Señor del Milagro, Sra. 

Julia Paredes' de Barrios,, y ateñto¡ a lo infor-. 
mado por Oficina de. Personal de -eiste Minis
terio,

El Ministro .de Salud Pública _ y A. Socio! 
./ RESU<1 V E -

1qo__ Qeijar Sin efecto la suspensión de dos 
(2) días?i aplicada por inasistencias a la‘Ayu
dante Enfermera—^PerSonal Transitorio a Súiél 
do—, PO'liclínico del Señor del Milagro Sra-
JULIA PAREDES DE BARRIOS, mediante Re
solución N? 4048 de fecha 27 de Julio*  del año 
en curso, por encontrarse dichas faltas debida
mente'. justificadas.^ -

29.— Colmun-íques/e, publíquese,.. désh .al Libro- 
de Resoluciones, etc.

' ' " JORGE J. BARRANTES
Es copia: . p

Martín A. Sánchez . ' .
Jefe de Despacho de -Salud Pública y A. Social,.

RESOLUCIÓN N9 412LS/- -‘ .< *
. SALTA. Octubre 7 de 1955.
Expediente N? 10 ;496|95*5. . '
—VISTA la solicitud de-’inscripción presenta

da por el áeñqr Ramón Yazüe; y atento al in
forme producida por el Registro de Profesiona
les a fs. '6, - ‘ ' •

. El Ministro de Salud Pública „y A.‘ Social
R E S U- ® L V E : '

19.— 'Autorizar la inscripción del .señor RA
MON YAZLLE, como FARMACEUTICO y BIO
QUIMICO, bajo ¡el N<? 186 —Letra “C” en el 
Registro de profesionales dhl Consejo. Deonto- 
lógico de la Provincia.

2C-’.— Comuniqúese, publíqúese, dése al Libro 
do Resoluciones, etc. '

,'' • JORGE J. BARRANTES ’ .
Es copia:

Martín A. Sánchez .
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social. *

RESOLUCION. N? 4122-S. . - ¿ . '
SALTA/Octubre 7 de 1955.
Expediente N<? 20.500155.

' —VISTO la -solicitud, dé inscripción presenta 
da por la. señorita' Criará Válénti;- y atento a 
lo informado por. el Registro*  de Profesionales 
a fs. 4,- ' V.

' El Ministro de. Salud Pública y A. Social
R E S U EL V-E

1".— Autorizar la Inscripción de Ja señori
ta: CLARA VALENTIN como ODONTOLOGA, 
bajo -él N<? 101 —Letra <«E,\ en leí Registro’ de 
Profesionales del Consejo Deontdlógico de la 
Provincia.

2?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, Me. -

JORGE J. BARRANTES ;
\. Es copia: . • - ■

Martín, A. Sánchez .
Jefe de Despacho-de Salud Pública y. A. Social.

RESOLUCION N*  4123-S. , >-'/,•
S'Aíl/IIA, Octubre 19 de 1955.- - - . - y
—¿VISTO el pedido interpuesto por el Auxi

liar 3-9. —Don Néstor Hugo San ¡Juan, y atento 
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a lo informado por Oficina de Personal de este 
¿Ministerio,

El Ministro de Salud Pública, y A.
RESUELVE.’

Social

jy.—• (Dtejar sin 'efecto la suspensión 
(3? días,'aplicada por inasistencias al 
3°, Don NESTOR HUGO SAN JUAN,

de tres
Auxiliar 
median

te; Resolución N9 4086 de fecha 31-de Agosto 
último, -por encontrarle dichas faltas debida
mente justificadas. .

2?.— Comuniqúese, publíquese, dése a'l Libro 
efe Resoluciones, * etc.

‘ JORGE J. BARRANTES \
Es copia: ’ ■ >
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4124-S. ; ‘
SALTA. Octubre 10 de 1955.

- Expediente N9 20.484155. ,
—VISTO ‘esté explediente eñ -el*cual  el Ur..’ 

Raimundo R. Urien solicita autorización Para 
instalar un ¡Botiquín en la localidad de Aguá- 
-naly —Dpto. San .Martín; y, V- . -

-^CONSIDERANDO:

en oportunidad de (ser • dictada la Re
solución N9 49 del año 1934, existía iel Consejo 
de Salud Pública de la Provincia, repartición 

■■ que sucesivamtentó fué 'camSbiando ’ñe denomi- 
.riación ¡para luego desaparecer, ten virtud de la 
creación del ¡Ministerio' d© Salud Pública y A- 
sistencia Social, al cual le. competen, las atri
bule-iones qute se conferían al citado ex-Consejo 
de Salud Pública; por lo cuai, la disposición 
a Que se hade referenícia en el inc. c) del ait. 
54 de la Resolución N9 4911934, en lo que se ré- 

. fíente a “Presidiente del Consejo”, debe enten 
drse por “Ministerio de Salud/Pública y Asis
tencia 'Social";. por leUo,

- , El Ministro- de Salud Pública y A. SocW
• . : RESUELVE:

19'Autorizar al steñsr JR AIM U N D O R. 
URIEN para instalar un BOTIQUIN en la lo
calidad de .Aguaray, de cuyo funcionamiento es .

• - . - . sictenos. contenidas en él art. 23° de la Ley 1882un^co--responsable. -
- ■ 29".— Pónete en_ conocimiento del señor RAI

MUNDO' -R URIEN del artículo 69 ¡del Decreto 
6158-G-1945 que textualmente dice?

“Las Farmacias -o Botiquines deberán tener 
perfectamente documentado1 el origen y -proce?

' 'tocia de todos los productos .qúe expendan,
así como tel tipo de unidad originaria a- 
injdividuálizair a los proveedores en caso

■ fracción.a la Pureza de los mistaos”.
“ Igualmente que el artículo 54 de 
“ solución 49¡34, según el cual.

a) ' “ En ningún caso podrán expender

fin de 
día. in-

la JI

sustan- 
«Lcíás no (comprendidas -en su petitorio.

b) “El ■encailgcudo -del botiquín ¡no- podrá ha- 
“oer ninguna manipulación con las drogas

/ “que figuran en.la?,.lista 'autorizada así- 
<£ mismo- les testa terminantemente prohi- 
“ bido poner inyecciones de cualquier sus- 

‘ tqneia' medicamentosa.

c) “ Los permisos 'para establecer botiquines 
\ “ serán otorgadas por el Presidente del 
,  ‘ Consejo por tiempo determinado y cadu-1

’“icará¿. cuándo sn estableciere en. ¡él lugar •

“una- farmacia o cuando el Prtesid¡e-nte del.
“Consejo lo citeq conveniente.
“.“Toda infracción a lo; dispuesto en este 
“íartículo’ hará caducar’ el permiso’'.

39;— La presente autorización es por uñ año 
a partir dp la fecha, vencido este plazo, ;el re- 
ciurrente djeb.erá renoval’ el correspondiente per
miso haciéndole ¡notar al misino tiempo'. que la ___ __ _____ __
autorización acordada q.urda automáticamente - el Registro'Ofíc 
sin ¡efecto en el momento que s@ instale - una 
■farmacia en Aguaray. .

49.—para conocimiento del señor Raimundo , 
R. Urien, adjuntar a la presente autorización - , 
la lista de medicamentos para BOTIQUINES 
actualmente’ten. vigencia. ’■

Í5V— Comuniqúese, publiques^, dése .al Libró 
de Resoluciones, etc.

' JORGE J. BARRANTES ' : ■
Es copia: 
Amalia G.

Oficial, Mayor
Castro ‘ . * ■ \

de Salud Pública' y A. Sociá]

N9 4125-S.RESOLUCION
SALTA, Octubre 1>1 de 1955.

7 Expedientes Nos. 3857|D|55, 3862lL|55 y 3856] „ 
—VISTO ¡estos expedientes; y atento a ló ma

nifestad oí por Oficina de .Personal del’ 'Minis
terio del ramo, .

■ E] Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:’ ■

19.-—Conceder-noventa (90) días de licencia 
por enfermedad, con goce dé Suteldo. al.Auxiliar 
Mayor —Odontólogo— de la Asistencia Pública, 
Dr. DOMINGO DEL VALLE DABALL, a Par
tir del-día’ 22 de‘Agosto último, en. virtud de 
encontrarla comprendido -en las disposiciones 
establecidas en el Art. 139 ode la Ley 1832 en 
-vigencia, \ ‘

2e.— Conceder cuarenta y dos (42) días de 
-licencia por maternidad, con goce de sueldo, a 

: la Auxiliar 42 de la localidad de Anta señora 
° EÉNITÁ ÍLEZCANO DE LOPEZ, con anterió- 

ridad al día 17 de Junio del corriente año, en 
razón de encontrarse comprendida lega las dispo-

en vigor. - . ■"

39.— Conceder sesenta (60) días de licencia 
por ^enfermedad, con goce dé sueldo, a. la señora 
ANA MARJA PASTRANA DE QUIRQZ —per
sonal de Servidos Generales— edel Policlínico 
del Señor del Milagro, a contar desde el día 
15 dA Setiembre ppdo1.. .y ten virtud de encour 
érarse comprendida en as disposiciones estable
cidas orttel Art. 139 de la Ifey 1882 en vigencia.

49.— Comuniqúese, públíqu)ese¿ dése al Libro 
de Resoluciones, etc. ■ : * ■ v -

JORGE J. BARRANTES
Es copia:. . _ ■

. ’ Martín A. Sánchez- ‘ '
Jefe de Despachó de Sallud Pública y Ao SoeiaL

RESOLUCION' 4126 —S— ■
SAlTa,11 die fócííiibr-e de 1955o— - ■

>Expedi*eute  N9. 20.515|55
Vísta la isbülicitud de •inscripción ^presentada 
Pc-r la señorita Justina Giménez Martínez; y 
atento a lo informado por el Registro de Pro 
fecionales a fe- 4, . ' ■

Salud Pública y A. Social
É SU-E L V e[:

El Ministro de
R

Art. Io. Autorizar Ca inscripción de la seño 
■rita JUSTINA 
OBSTETRICIA, 
el Registro dteJ

MARTINEZ, Como 
bajo el N9. 78 Letra “O”,.en 
Profecionales dd Consejo J>eon 

tclágico de la Provincia, .
Art. 29 Comuní píese, Publíquese, insertese en 

al y archívese;

RGE J. BARRANTESje
Es copia

Mhrtí-n A. J
Jefe de Despacho-de Salud Pública y A. Social

Sánchez

N9. 4127—S—
! octubre de 1955.—
> . 20.219-155.—
jadíente.; .y atemo d lo mañifes-

RESOLUCION -
SALTA, 11 de;
Expediente N'°
Visto esfe ex[p
fado por Oficina diei Personal de este Minis
terio.—. ~

El Ministro de Salud Púb- 
RESUE LV

lea y A. Social 
E.

siñ goice ' de ’ 
Ha auxiliar 1’

Suicido, porrazones 
. Dietísta del Poli

Art. I9.— conceder u¡n (1) mes de licencia 
extraordinaria 
de estudios, 
■clínico del Seior .'del Milagro señorita BERTA
YA^LLEÍa partir del día 18 de octubre en curso 
y Tn virtud dte 
disbO'Si'CteUes.

• la Ley 1882
Art. 29 Comuniqúese, Públfoúese, insertes©

O ^iciar y archívese.

encontrarse pomprendida en 
que establece jel articulo 339. 
en Vigehcia.—*¡

las
ále

el Registro
en .

rORGE J. BARRANTES
Es copia:
Martín J £ -Sánchez

Jefe de DesP tahó de Salud' Pública y A. Social

- BESÓLUCKE
. SALTAá O 3
■ Expediente

N N9 4128-S. ' .
úubre 11 da 1955.

. _____  N9 20.418|55.l
—-VISTO 1 ístg 'expedienté y atentó a lo ínfor 

mado por lá Oficina de personal del Ministe
rio del rübr > con fecha 5 jliei Octubre en curso,

Fp Mihisn’o de Salud Pública y A.*  Social 
’ RESUELVE:

al Auxiliar 6? —Or- 
doii NICO 

testas cometidas én el

19..—Uamir la atención
_ dtenanza de la Asistencia Públíca-

LAIS JUAREZ, por las f£
de su trabajó, haciéndosele notar 

licidir en las mismas, se hará pasl- 
í severas sanciones disciplinarias.

.desempeño
que, de reí
ble a más

29.— Comuniqúese, pub'líquese. dése al Libro 
de Resoluciíarfe jeito.

JORGE J. BAREANTES

A. Sánchez
.Es: copia: . '

Martín A. Sánchez .
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

¡6 — REF: Exipte. 14366|48.-

. BOCTOS CTTATOBIOS

' N9 Í29I

. TIAGO d^ANCA s. r. p[88—2.— EDICTO CL 
SAN-

TATORKp.—
A los

Aguas, -s i hace 'Sabte'r que SANTIAGO GUAN
GA . tiene s solicitado reconocimiento de cc^nce-

. sfeictós/estaibile ddos por el Código de
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sión de agua Publica para irrigar Con un cao 
dcd da 4,20 1| segundo a’ derivar del Río Chu- 
ñapampa, pór-la' hijuela La Banda, 8 Has. del- 
imnnujífole' “SANTA CLARA”, catastro. N? 410; 
uJbicado en Coronel Moldes, Diepartamento La 
Viña.— En Estiaje,* tendrá turno de 48 horas, 
en iun ci'cilo de 62 días! con todo el caudal de 
la- hijuela Da Banda— Salta— ’ 
^ADMINISTRACION GENERAL- DE'AGUAS

. e). 13 ai 26|10|55.— ;

. N9 12933 — REF.: Expte, 805|51.— ALEJAN 
QRINA „ ONTIVEROS s. r. p|8B—2.— PUBLI
CACION iSpN CARGO B. OFICIAL-LEY N? 
1627|53— EDICTO CITATORIO.—

. A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que ALEJANDRINA L. 
ONTIVEROS tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,78 1]segundo a derivar del 
Río’ Yatast'o (margen izquierda), una superfi
cie de 1,5000 Has. del inmueble “Fracción. Fin 
ca El Durazno’7,, .catastro N? 710, Ubicado en 
•Metan Viejo, -Departamento Métan.— Salta.— 
ADMINISTRACION' GENERAL DE AGUAS— 

- e)’l-l al 25|10|55.—

’ ’ N<?’ 12032 — REF.: Expte.. 6738|49 ‘.— LEON 
‘ ’• RODRIGUEZ s. ¿o. P¡88—2—v PUBLICACION 

SIN--CARGO -BOLETIN OFTCTAL---LEY ¡N?
■ 1627— &DÍCTO CITATORIO.—;

ATós: efectos-estableicidos por el Código -de 
Aguas, se hace Saber. que LEON RODRIGUEZ 

’ tiene solicitado ' otorgamiento- die concesión, de 
agua pública para irrigar con un caudal de/ 
0,25. 11 segundo, a derivar del Río San Antonio 

- (margen ’izquierda) j porcia acequia Coll y con 
carácter temporal-eventual,. 4.837,77 m2. del ih 
mueblé catastro N?’ 667 ubicado ¡en Animaná, 
Departamentode San Carlos.— ’ Salta.— 0
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.— 

e) 11' al 25[10|55'.r- .

N? 12928 — EDICTO CITATORIO.—
A los efectos estqbíeicidos por el Código 'de 

. . Aguas, .' se*  hace Saber que Germán Aguilera- 
'tiene /solicitado reconocimiento de concesión 

' dé agua pública' paraJ regar con Un caudal de . 
■5 /litros por segundo,. proveniente del Río Co
lorado, 10 Has. del “Lote 5 Colonia Santa Ro
sa”, Catastro 4413 de Orán.— ; .

L Salta; 10. de Octubre de 1955 —
/■ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.—

. •- *.<.  e) 11 al 25]10f55.—

’ N? 12927 ,— REF.:' Exptd 12'959|48— MANE 
RQ. Hnos. s. r. p]88—2.— EDICTO CITATO
RIO.— "

A los efectos establecidos por-el Código, de*  
Aguas/ sie=>trace saber, que (MAÑERO Hnos. tie 
nén solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 
'26,25 ii|segúhdp a derivar deí Río -Santa liar 
ría • (margten dertecha), por acequia propia.. 50 
Has. del inmueble “Corral de Piedra”, Catas-. 
tro'’“99¿¿déí. Dpto. de. Orán.—

Salta, Id- de Octubre de • 1955.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGITAS.—

e) 11 al 25|!I0(55 — *

, ',N° 12920' — REF: Expte, 2617|54 — BEN-
■ ’ JaMIN CHAVEZ s. o. ’p|88 —2.— ¿DICTO

CITATORIO— •
A lois efectos establecidos por el Código • de

OOTÜBM 11

Aguas, se ha.ce saber Que BENJAMIN, TOMAS, 
EMILIO y ANA CHAVEZ ’ DE SAN '.JUAN, 
tienen; solicitarlo otorgamiento de concesión da 
•agraa "pública para irrigar con un caudal de 
9,15 1| Segundo ■ y con carácter tempiorccl-even 
tucd, a derivar del río La Viña, por la acequ. a 
La Cesta, 17,4252 Has. de¡I inimu^ble “La Cos
ta”, catastro -16 6< del Distrito La Viña, Depar
tamento Eva Bérión.— .Saí^a, .Setiembre v de 

•1955— - ' 5 r • ■.
ADMINISTRACION GENERAD DE AGUAS--

e)r 6 al 20|10|55. —

- LICITACIONES PUBLICAS '
N° 1294Í — MINISTERIO DE INDUSTRIA 

PE LA NACION — YACIMIENTOS- PETRO
LIFEROS FISGALES — (ENDE) — ADMINIS 
TRALTON DEL NORTE — LICITACION .PU
BLICA N? 171]55O

‘‘¡Por el,. término de 10 días a contar del A? 
de Noviembre de 1955 Mámase -a Licitación' Pú
blica N? 17»1í|i55- para la contratación de la. MA
NO DE OBRA PARA . CONSTRUCCION DE 
UN SOTANO Y TINGLADO EN ALMACENES 
DE /GENERAL MOSCONI, cuya apertura se 
■efectuará ien las Oficinas de la Administración 
dU los YPF. (ENDE) sita en Campamento Ves- 
pucio, el día 4 de Noviembre .. de 1955 a las 11 
horas”. *’ ■ - .

“Los interesados en pliegos de condiciones y*  
consultas, pueden*  dirigirse a la' Administración 
del Norte YPF (ENDE), sita,¡en Campamiento 
Vespúció, Salta, y leVacuar consultas -en Divi
sional Salta- y Oficina de Orán”. ‘
. . Ing. ARMANDO J. VENTURINI ’ - *

Administrador
Me) 17 ar28|10|55.

N2,1'2940 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE
LA NACION — YACIMIENTOS PETROLIFE- 
■ROS FISCALES — (ENDE) — ADMINISTRA
CION DEL NORTE 1—-LICITACION WBLIGA

/. _ N? 169|55
“Por 41 término dé 10 días- a contar del 15-.de 

Octubre de 1955 llámase a Licitación Publi
ca Ñ? <169 para-la'contratación del . DESMON
TAJE DÉ DOS CASAS EN CAMPAMENTO 
RIO PESCADO Y MONTAJE DE LAS MIS
MAS - EN CAMPAMIENTO VESPUCIÓ/ cuya 
apertura efectuará en las Oficinas de Ja Ací 
ministración del Norte de los- YPF (ENDE)', si
ta ¡en campamento Vespucio1, el día 25 de Oc
tubre de 1955 a; Icos 11 horas”.^ -• ~

“Los interesados en pliegos de condiciones y 
consultas,' pnrden dirigirse’a la Administración 
del Norte YPF, (ENDE), sita ¡en Campamento 

. Vespucio, Salta y evacuar consultas en Divisio
nal YPF Sailta y Oficina. Orán”..

Ing. ARMANDO J. VENTURINI ' 
Administrador

°- . e) 17’al 25il0|55.

No 12938 — MUNISTERíO DE INDUSTRIA
-DE LA NACION, YfACIMlDNTOS PETROLIFE 
ROS -FISCALES ' (DNiDE), ADMINISTRACION 
DEL NORTE, INCITACION- PUBLICA YS. NQ 
172J55-.— . ’ -

“Por el término de 10 (idiiez) días, a contar 
del 12 del corriente mes, llámase a licitación 
Pública YS*  N° ’172f55, para la provisión de 
moderas aserradas en -distintos tipos y medL 
das^hasta Cubrir- ¡la Suma de CIEN MIL PE
SOS "moneda NACIONAL DÉ CURSO L’E- 
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-GAL-, cuya apertura -Se efectuará el día 22 de 
oíctubrc de 1955 a Ins 11 ,horaso^-

“Los interesados en puagos d© .conidipionés 
y .domas coinsfcjtas, díáberán dirigirse a la Ofi
cina de Compras ie¿ Plaza- de la Administrá- 
ción de los Y. P. F. del Norte, sita en C'anv 

pam@ntO; VeSpucio, Provincia de Salta.’—-
Ing. ^Armando . J. Venturini 

Administrador .
/ /' e) 13 al 21|10|55

N9 12929 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE 1Í¡A NACION, YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS FINCALES M», ADMINISTRACION 
DEIL-NORTE, LICITACION PUBLICA N?. I762f55

Por el término de 10 días - a contar u'cl 9 de 
.a-ctuíbre de 19.55; llámase a licitación. Pública 
N?. 162 |U’5 ¡para la ¡contratación de la mano de 
obra para la CONSTRUCCION RED CLOACAL 
EN CAMPAMENTO CAMPO DURAN,- Salta 
cuya .abertura Se eleptuará el ¡día 18 de Octu' 
br-ei -de 1955 a la§¡ 11 horas, ..en la Administra 
clon id©l Nortei, sita e* 11 Campamento Vespucio.

¡Los icitiéresados en ¡pliegos de condiciones y 
¡consultas pueden dirigirse, a la Administrad 
ón citada y efectuar., consultas en divisional 
Salta, y Oficinas Y.-P..’F._ Orán.

Ing. ¡Armando'J. Venturini
Administrador

ie) 11 al 17-|10|55

12925 — -PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MW-STERIO' DE ASISTENCIA sO~ 

. CIAL Y SALUD PUBLICA — MINISTERIO-DE . 
SALUD. PUBLICA DE LA NACION — DIREc 
CJION DE. RACION.ALIZACIION/Y ALDITóRIA.’ 

Éxjpte. N° 67;06§|55.—
Llámase a Licitacióin Pública N? 392|55, pa

ra él día. 21 ¡djeíl mes- de Octubre de> 1955, a 
las. 14.3Ó horas, para. s.ubvenir las necesidades 
que a continuación se .detallan, Con destino a 
la habilitación. de la EstaCióti Sanitaria de 
-San Antonio de los Cobres, Provincia de Sa.ta’.
y duranfé el año 1955-

(La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento, de^ Contrataciones, Sección 
Licitaciones Públicas, Pas’eo Colón 329, sépti
mo ¡piso', Capital Federal,. debiendo dirigirle 
para pli.e-gos: e^onmes. al -citado- Deipartamen 
tO; _ .

•Las necesidades ¿e refieren- a: instrumentos 
quiruíigico; dqiuipos médicos; aparatos, instru 
mentos y materiales de odontología; aparatos 
y elemento: de farmacia; muebles sanitarios; 
elementé de' .dbraciones; .aparatos, y elemeti * < 
t-os de laboratorios*  mueblesi no sanitarios; má 
quinas 'de escribir; materiales, elementos y apa 
ratos del limpieza; menaje; ropería; útiles para 
oficina; dlemñtosi y aparatos d -iluminaíción, ' 
calefacción y refrigeración; tapicería, insignias 
y .emblemas; etc.— . . ■
Buenos Aires 10 de- octubre*  de 1955.—

'El Director Gral.- de Administración
e)’,10 al,17¡10|55

N 9. 12922 MINI STE'R IO -DE ¡ND U ST RlA DE 
LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES (ENDE) ADMINISTRACION DEL 
NORTE LICITACION PUBLICA Ñ» 166|55.—■-

Poii ¡ell término -de’ 10, días, a contar ¡deÍ 7 de 
octuibriei- -dle*.  1955, llamas© a licitación pública 
NL 166|*55  para la contratación de la mano de 
;dbra para AjPíÉRTURA DE Ptó[ADA. Y PlAN 
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tado de postes en campo duran, agu 
ARAY/PoGjTOS Y MADREJOnEs, Salta-, cu 
ya abertura se efectuará el día 20 1¿.& octubre , 
de 1955 a las. 11 -horas, en la Administración 
ideü -Norte, sita ’ Campamento Vespucio.—

Los interesados ^n pliegos dé condiciones y 
icosultas pueden dirigirse a la Administraron 

8 citaida y efectuar consulta^, en Divisional Sed 
ta oficinas Y. J?e F. Oran.— .

Ung. Armando J. Venturini' 
(Administrador

,e) 7 al 20¡10|55

N? 12898 — MINISTERIO DE INDUSTRIA
■ DE LA NACION “ YACIMIENTOS PETROLI 
FBROS . FISCALES (ENDE) " ADMINISTRA 
CION DEL NORTE — LICITACION PUBLí 
QA N8 9 168|!55.—.

8 — SUCESORIO:, El Sr. Juez de 
bmínaeion Civil y Comercial cita por
as a herederos y acreedores de MA 
rIECA.—- Salta] Agosto 23 de 1955.— 

AR A. SIMESEN, Escribano Secréta

. “Por el término -¡de 10 días, a contar del 
23 de Setiembre de ’ 1955, llámase a Licitación 
Pública N° • 168155^ para la contratación de la 
MANO DE OBRA MONTAJE Y DESMONTA .
JE DE CAÑERIA EN CAMPAMENTO CAM 
PO duran y AGUARjAY, Salta, cuya aipertu 
ra. se efectuará el día 4 de Octubre de 1955, 
a las 11'horas, -en ¿a Administración 'del No te, 
sita en Campamento Vespucio”.—

“LaS interesados en Pliegos de condicionas- 
.y -Consultas"pueden-dirigirse a la Administra 
ción hitada y -efectuar consultas en Divisional 
Salta y Ofilcinas YPF Oran”.—

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Ad-muda 
trador— - ■ \ .

e) 27|9 al 10|10|55 —

SECCION • 30DK1M

- EDICTOS SUCESORIOS

N<? 12903 — EDICTO:
El Señor. Juez de Primera Instancia en ¿o 

Civil y Comercial Segunda Nominación decía 
ra abierto el'juicio sucesorio del-Dr. Luis Li 
nares y cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores.—

Salta, 26 id© Setiembre de 1955.—
ANIBAL URRlBARRL Escribano Secretario.

e).27|9 al 10|10|55.— '

N¿ 12894 — JUICIO SUCESORIO—
Juan Angel Villdgrán, Juez de Paz Suplen 

te de La Viña, cita y emplaza por. 30 días a 
heredaros y acreedores de la extinta Doña GRE 
GORIÁ SOTO de -SERRANO; bajo apercibí' 
miento legal,—

La Viña, Setiembre 3 de 1955.— 
JUAN ANGEL VJLLAGRAN Juez de PaZ Su 
píente.— ' .

' el 22[9 al 5110155

Salta4 agosto 29 de! 1955.—
WALdEMaR ■ A. SIMESEn — Éslc-ritidjiio Se
cretario-— . .

, e) 16|9 al 28|10|-55

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

Por treinta díaSl por secretaria del Juzgado 
WjALDEMAR A. SIMESEN — Escribano Se» 
cretario.—

e) 16[9 al 28|10[55.

N9 12865 — EDICTO SUCESORIO.—
El Juzgado' die Primera Instancia y 3? ivo- 

minación en lo» Civil y Comercial de esta Rro 
vincia á cargo del Dr. Antohio; J. Gomes Au- 
gier, cita por treinta días a herederos y aeree 
dures de don Pedro JacSjanszky o Jaciojnscky, 
ou*yo  juicio sucesorio ha sido abierto.—■

• Salta, Agosto 31 de 1955.—
ANIBAL. URRIBARRI, 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 de 
Provincia, a Cargo del Dr. Jorge L. Jure, cita 
por treinta -días a -heredleros y acreedores de 
Don ELOY MERCADO, cuyo juicio sucesor'■ o 
ha sido abierto.-—

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

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

N9 128 57 • - .
SUCESORIO.— El Sr, Juez de Primera Instan- 
cía Terccera Nominación en lo Civil-y Comer- 
cical, cita y emplaza por "treinta¿días a -here» 
deros y acreedores de doña Lidia López.— Sa> 
ta, Agosto 11 de 1955 ¿

E. Giliberti Dorado
SECRETARIO .

e) 8| al 2'a[10|55

N9 22841 — SUCESORIO: El Señor'Juez de 39 
Nominación C. y C/cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores >de Juan Carlos Colina

SALTA, Agosto 8. de 1955.
ALFREDO {HECTOR -CAMMAROTA

- Escribano Secretario
>e) 5|9 al 21|10|55. .

N9 12839 — El Señor Juez, dé Cuarta Nomina- 
.clon Civil, cita y emplaza a herederos y acree
dores de César ' Guillermo Leal.

SALTA, Junio 15 de <1955.
WALDEMAR A. SIMESEN 

Escribano Secretario
e) 5|9 al 21|10|55.

N? 127!
Cuarta 
treinta 
N'UEL 
WALDü 
rio.

29 de 1955.- 
SIMESEN-- 

ento legal.

valer sus derechos apercibimiento de Ley 
Salta, agosto

WALDEMAR. A
\bajo apercibimi

tario

Escribano fSe< rs

■e)2|9[}al 19 ,(10|55

N9 12826— RAFAEL BaOHA, Juez Paz Pro 
pietario de Agí taray, cita f emplaza por trein 
ta días a here leras y acreedores de RAMON 
CRUZ.—-AGUARAY, agosto 2.6 de 4955.

RAFAÍEiL BAGHA 
de Paz Propietario 
... e) 31[B al 14|10155

.. 22

SUCESORIO:N° 12801 —
3?. NominaCióiji Civil cita y 
ta dícoS
SE MANUEL

Salta, 26 d< -

El señor Juez de 
emplaza por tTei,n 

herederos y acreedores de don SO
ROLDAN—

Agosto, de 1)55,-— r
O HECTOR CAMJORQTA 

Secretario^
... v re);;.Z6 |8 ;al 13|10[55

N9 127W — ip Señor Juez, 
cía, Primera

ie Primera Instan-
Mominacíón en lo Civil y Comrr-

■ ~ ■
cial cita y emplaza por 30 ¡.días a herederos y 
acreedores de ANGELA ZApZURÍ DE CASTI
LLO. — Salta, Agosto 25 de 1955.

E. GILIBERTI yOBADQ
Escribano Secretario *

.f / •) 26[a; al 11110155.

N9 12796 — El Señor Juez de ^Primera Instan-,
' cia, Primera Nominación -en lo Ciü y Comer

cial cita y • emplaza, por ■ 30 días a herederas y 
acreedores de LUIS VALENTIN, y MA
RIA VERONICA ONTTVEROS. — Salta, Agos
to 25 de 1955.

GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

ej 26¡8 al 11HO|55.

N9 12794 -J SUCESORIO!Sr.,Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial de la Pro
vincia cita por treinta.días,a heréderpg y aeree 
dores de d|n FIDEL DARÚZCH., Salta, Agosto 
25 de 1955 —

' ALFRFDO H. CAMMAROTA;
Escribano Secretario

e) 2618 al ll|10]55.

dfl

N*?  12889 — SUCESORIO — El Señor Jues 
de Primera Instancia ' Cuarta Npmin@¡ci6,h Ci 
vii cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de Pedro Bielsuzari Vila.—

{Salta, setiembre 19 de 1955.—
Waldanw A. Simesen —Escribano • secretarlo- 

e) 20|9 al 1|H|55

N9 12836.— W&EAOiRIO: EL Señor juez de 
D. Instancia C. y ‘C., cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de JUAN JO 
SÉ RAUL GOYTIAe—

■Salta, 24 de Agosto de 1955— E. Giliberti 
Dorado — Escribano Secretario

e) 2¡9’cd 19|10|55

e) 25]8 al. 10J10J55

N° 12875 — iSUCE'SORIO — El Sr. Jiujez de 
4?. Nominación C. y O. cita y emplaza po-r 30 
días a herederos y acreedores' de Angel Pablo

N° 12834.— 'El Señor Juez de Primera ins
tancia, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure, 
cita Y emplaza a los herederos y acreedores 
de $dn JOSE ROSARLO OIEW, por el término 
de treinta días para ¡Que comparezcan a hacer

■N9 127.87 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de Cuanto: Nomincocióir j Civil^ cita y emplaza 
por treinta días a h©r
Doña L’

* Salta,
Waldem

>onor Figueroa 
agosto 19 de 1955 
H’ A. Simesieñ

‘eideros y acreedores de 
de Fernandez Cornejo

— Escribano Secretario 
e) ^5[8 al 10[10[55
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. fOSESlblí TBEIÑf‘

N°. 12809 /'"■' ; / ’ _ •"'■■■ .. •/'
Posesión TREINTAÑAL.— Él -Si. Juez "'de 
Priner-cc Ñomig^cíóini en ¡lo Civil, D¡r. Rafael 
Aixgel Figueroa-, 'cita, ¡por el término dé trein
ta -días á los iáw¿sádos áL juicio deducido 
,poi\ don Luis' Kannier reclamándola/ sobre • 
' un ipmuieijjle ¡situada en la ciudad ■ de. orán, ‘ 
‘Expíe» N9' 354)56 año' 1955s cuyas característi
cas siO precisan’ a continuación. .

Tres ¿otes de terrenos, situados en La man» 
zana 5? dél pueblo, hoy' ¡ciudad de Oran, par
cela 1 Sección 6^. ’cátásfeidos los tres bajo/el 

,N^ 1991.— Extensión,- cada- lote segun título 
■tiene cudréiita y tres mts? treinta ctms»,'Por 

>; sesenta, y, cuat¿o/?ñ$s. noVénía y tr'es ctms'.-^-

. Según el plano, acómpafitíidb, sol© tiene cada 
lote, cuarenta y dos mts.,’ nueve decímetros, 
y el tercero/culareúta y JdoS metros,con sesenta 
y/cinco centimetroísi por sesenta-y tres metros 

' ,ccn sés&ntá/y/seís^entimétros. y el tercer© se> 
senta con. ¡sesenta centímetros,
Con una-.-supérficio'total de siete mil ochocien
tos noventa ¿y . JcuátrQ metros cen treinta , y /sie
nte _deoo ¡quadi^Gs^'Lim^s. .«gfBaaieiká^s: — . 
Norte, ca^e¿ bodega; í Sud, .Calle Belgrado;’ 
Este, Calle Moreno y peste propiedad.de Ivas 
de Lafuente,' Rosalía Ríos y sucesión^ Pascu
al 'Ríos. o... oo . .>o#.;o.oc..., .......o..o.

LoíS trefe lotes, {contiguas. «eptan ^alastradas 
bajo eLN° 1991.— Como' én la escritura de 
trasmisión ¿el dominio' dé los mismos, dice, 
que la venta es dé -las “cuatro qíüí^tas partes5’ 
la reposición-, ó posesión treintañal, compren- 

" de úniaomenté' sobre '.“‘Una quinta parte'5 — •
. e/;GILIBÉRTÍ DORADO " 

’Esc^bám^nswrdtiariol 1 .
. .. é) -30|8 al 14¡1Q|55

' N*.  12808 . ' ,3-
/ POSESORIO.—- El señor Juez de Priñíera In

. tancia Civil?' Cuarta Ndúiiñacíóia, cita .w 
treinta días á interesados en la Posesión Trein 
fanal deducida Pp-r ROSA NANNI- en dos i¿-

. muebles’• iybicadcs en.eL/ Pueblo1 dé Cafdydte 
con tas extensiones, dimites y datos siguientes.
a) — ün-terreno con casa, de trece metros 
,con sesenta y tr&s. jcm-s.. de trente- y cuarenta

- y tres metros con treinta y odio eme, de fo¡n-
' - -- o ” • • . . -

do', limitado-aF Nórté, icón propiedad de _Tit/< 
Alanís; al Sud, con. Calle Colon ; al Este, con 
Súcesión dé^Benedito ..Lizáriaga;.. y jl oeste- 
con Rosa Náñnf.--- Catastro 283,. manzana 46, 

. parcela /7, 0 05- a '\.*/ 0 /....... ¡ .... .......
b) 'Un .terreno ^con casa, de veintiún metros 
con tréintq-. y cinco cms. de frente por - Guáre
la y tres-metros;dé¡ fondo/limitando al Norte: 
coñ  Tifá • ÁLom-S' y Beñjamía Sánchez; Sud’:*

• Calle Colón; Esté.'Rosa Nanni’y.Oesfé con Ah
, . tonio Canudas.— Catastro '284, manzana 46,. 

parcela 8.—
Sotó, Agosto 24 - de 1955-

; . é) "3018 al/T4]10f

'. = REMATES JUDICIALES ’' ' ■

12907 — Per: ÁRTU-RO SAL-VATIERRA 
— JUDICIAL — INMUBBDEI -EN ESTA ClU 
D|ÁD -- BASE' ? /79:970— mhi- - '

'Eü'dfa- ,25 -.efe- 'Ocitii'to© cte 19.55 _a: las 18 -ho 
ras, .gn<Deán, Fumes 167) ciudad; retrataré Cotí 

la.BASE .de SETENTA Y NUEVE MIL NQVE 
-QIENTO'S.. SETENTA ’ PESOS MONEDA /NA 

■ CIONAL, ^ei terreno-- Con. casa, .ubicado en esta
Ciuidad,. calle Rivadlavia NQ- 628, entre. Barto' 
lomé Mitre y Balcárce, con extensión de 11 
mts. de. frente Sobre Rivadaviar por -12.96 n/ 
de fondo; limitando: Norte, con propiedad>c' : 
la Sucesión Pedro Aguilar; Sud, calle Rí

’ dídvia: Este lote 4 d& propiedad de EngraÜ
A. de Badia' y Qéste, lote 2 de propiedad de% 
José M. Badia.— El inmueble 'consta de Livjng 
comedor; 2 dormitorios; baño, primera y s¿

gunda y demás dependencias.— Título inscri¡p 
to¡ al fclio 473, asiento 2 ¡del -libro 123 Rz I. 
Capital.— Nomenclatura Catastral : Partida, N? 

-9563; seCicióinr.H.; Manzana 65; -Parcela 9.-^-
Ein el aiCitO'.del remate el Comprador abonará 

. ■el -30 o|oTcomo‘ sena y a cuenta'del precio. -- 
Ordeno] gr. Juez de Primera Instancia, 'Prime 
,ra Nominación O. y C. en juicio: EJECUCION 
HIPOTECARIA — FERNANDO GARCJJA^ZER 
DAN LVS.'NICOLAS-TAIBO.-^ Expié. Ng 3519:7 
[55— Comisión a cargo del comprador.— Eche 
fós por 15 díds. én-BOLETÍN OFICIAL y, Nprte; 
Habilva-sia la feria para publicación de edictos 
y*  realización del remate.— • „ ' .

* . ‘ e) -28|9 al 18|10[55.—'

N° 12896 Por: JO-SE ALBERTO ’CÓ'RNE * 
• JO — JUDICIAL — MITAD^ INDIVISA — DA?
SE .$ I.6OO.7- - . • •

El ¡día 26 de Octubre de 1955, á las 18 h.o 
. ras,. fen mi escritorio: Deán Fún-es 169, Cid 
dad, Remataré, con la BASE DE UN MIL 
SEISCIENTOS PESOS. MONEDA NACIONAL, ’ 
o sean las dós. terceras .partes- del cincuenta 
por ciento de la valuación fiscal, la mitad in 
divisa deL inmueble ubicado en calle Pueyrre 
■don «entre las 'de -Manuel AnZoátegui e Islas 
Malvinas, >el ¡que s;e encuentra a 50 mts. ..de - 

.la. eSduiina AúzoátegnL y Pueyiredón, e indi 
vídualizado como lote 19 dé lá ’Manzana. 22. 
Mjde 12 mts. de'fnenté por 50 mts .de fon/ ).-, 
limitando'., al N'orte lote 20; al Súd lote 18/ 
-crl Este lote 13/y <¿¡1 Oeste, calle Pueynredóm 
Nomienclatur'a Catastral: Partida/ 3870 — Sec. : 
ción. B ---- Manzana'3-— Parcela 19 Valov 

.Fiscal > '4,800 —- Tituló iiegistrado- a folio .162

asiento^/3.-'ld/er libro 38 R. I._ CaiPitaL—
El comprador entregará t:en el< acto1 de re ' 

mate el ‘ treinta Por ciento del precio *•  de- ven . 
-taya Cúientá 'díel mismo.—; Ordena Sr. juez 
de /Primera Instancia Tercera /Nominacion C» 
y:C,.en juiic-to; /‘EJECUTIVO — VRaNJEX 
JUAN VS. EPIFANÍIIA SALVA DE VRAÑJES’’ 
Comisión/dp afaneeib a cargo del comprador.— 
Edictos por '15 días eu BOLETIN OFICIAL y A 
Foro . Saltefio.—. . . /

. ' 26|9 .al 14110155

N? 12851 .— 'Por: -JOSE' ALBERTO C0WEJO¿
^.‘•JUDICIAL —' ESTANCIA W’ífiLA~ >

- * 'CANDELARIA55 ■— BASE § -88,666.66 ' ‘ 
. >- -El día 7 ‘ de Noviembre- de 1935 a las 18 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N^ 169. 
REMATAIÍE,. con -la-BASE DE OCHENTA Y’ 

/SEIS' MIL SEIS.CIENTps SESENTA‘-Y. SEIS.
"PESOS CON SESENTÁ/Y- SEIS . CENTAVQov

- MONEDA NACIONAL, n se^rr Tas dos terce- - 
ras partes de la valuación, fiscal, Id 'Estancia 
ITASg-ANA Y ARANDA”, .ubicada en esta-Pro
vincia^ Departamento -La Candelaria, comp.ues-

/ BOLETIN OFICIAL V .

ta. de. 20.248 Hectáreas 81 Areas 27 Centiáreas, 
limitando lá Primera: Al .Sud con la Estancia ’ 
Murilló; al Poniente con Salazar y Correa; al 
Norte con el Río dé La Candelaria yTa Que-, 
brádá 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 log herederos del Dr. Martín G. 
Güemes; al Poniente con la de don Cesáreo 
Aguirre; al Sud con el mismo Sr¡ Agite e y el 
Río de Lá Candelaria y al Nociente con don 
Tomás Molina, según TITULO inscripto al fo
lio 6 asiento, 8 del Libro B. .de Títulos de La 

/Candelaria. —Nomenclatura-Catastral:. Partí- .
da 75—■ Valor fiscal $ 130.000o—. El compra
dor entregará en acto del remate.,el veinte

1 • • ; ■■ .

pór ciento del predio 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 / 
FISCO PROVINCIAL vs." COMPAÑIA AZUCA- - 
RER-A DEL NORTE S. A/'. — Comisión de 
arancel ,a cargo del 'comprador/' — Edictos . por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y' Fora'Saltéño. • /■ 

’ . ■ - ■ e) 2|9 al ,24110155/.

N? 12831? — Por: ARISTOBULo CARRAL’ 
JUDICIAL' — TERRENO — °BASE $ 1,93'3.32 -*  
M]N.— ’ " . ? ’ '/ / .

El ¡día viernes 21 de Qctubre de 1955, a ’las 
46 -horas,/ en. mí escrito-río,: Deán "Funes N?

1960,. Ciudad- venderé en subasta.púdica, y al- 
' mejorr postor, con la BASE/DEL UN MIL NO- ■

PECIENTOS- TREINTA. Y TRES PESOS’ CON 
TREINTA Y DOS •- CENTAVOS.. M[N., o sean .

» las dos t&rcléras Partes .die la va? i ación fisa 
¿ai, el’ lote /de terreno de propiedad ebei de
mandando, ’ con iodo Iq: edificado, clavado, - ?" 
plantada y adherido al Suelo , y designado -co
rno lotie- ’NV 1/ de la manzana 14, de, Iq Sec

ción D; -del piano N° 68,/que -corresponde al - 
loteo “El Molino’/ .de propiedad del Sr. AL°- 
beUo Duriand,' ubicado en él DPto; de Rosaría2 ’ ' 
de Lérma. Miedáidas, límites =y Superficie, da ?

' acuerdo- a ¡las constancias del piano pre-citado. 
TITULOS :-4ns!críptos cq nombre del Sr. Al’bbr- 

/ to Dúrand al- fpliio. 590, .asiento 673 ¿ei libro 
,'S‘dle títulos de Rosario de Lerma. PARTIDA: > 
1326 —, VALOR FISCAL:. ^2.900.— m|n.-~ Pu ' 

blicació^ ¡edietós ppr 30 días BOLETIN ’OFI- \ ° - 
CIAL y Foro Saltefíoi y 3 días Diario/ Norte.— /-, 
Seña de práctica. Comisión/ a ...cargo cpmpia- . 
dór— ;-JUICTO*  Ejecutivo f<Ahanduni Jorge 
y Ca/stiUo. Manuel ys. Morales Luis5' - Expie. '

■ N? 3.96|5!5.L- JUZGADO/ Cámara de -Paz Le
trada secretaría- N9' 2.—’ . ' > . •

' /’ Salta/ Septiembre -1? dle 1955.—’ ' ‘•
A* ' e) 1°|4 ,al/‘181WK< -

i *N? '128.1'9'.^ POR: ANDRES ILVENTq/U - 
JUDICIAL'/^ ÍNMU¿m’.2-9. SECCION Depto ■' 

’ / " ■' SANMARTIN / . ú
El día. 14 de Octubre de 1955/ a soras 17/ en ? 

da casa dé Remates calde Alvárado 502, rema
• Uaré, por ódeln del Juez del? .Instancia-en.
lo C. y C. 4^ No^niníación. exp.18-.905j .en Ta ?

- Ejecución . hipotecaria*  seqúida por. Lorenzo La _ ” 
v rrac vs, Manuel o Jorge Solá, el inmueble de /' 

nominadlo “Ycuaré5' ubicado en el partido de 
.: Ytiyuro/ 2?.: Sección del DptdU'de San Martím 

. Salta, con tod-oTo én-^I mishio. edifiCadoi pianXa
• do é incorporado por secación física, legal con 
la basé de.las- -2|3 parte dé Tqi Tasación fiscal

propiedad.de


SALTA¿ OCTUBRE 17 DE 1955 ^AG, 3767BOLETIN OFÍCIAL^^

o sea de ($ 23.466).—. VEINTITRES MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA V SEIS PESOS 
M|No dinero .de Contado al mejor postor.—

Diere inmueble tiene los siguientes límites; 
Norte; con herederos de Bernardo Galarza 
crl Sud; Con herederos Romualdo Montes o 
dueños desconocidos; ai Este; con propiedad 
Fiscal Que hoy forma parte- denominada £ Lar 
Maravillas del Tobar” y al Oeste cuyos re
pechos y acciones pertenecían a Ruperto Móve 
no y Tue se incluye én este iurnuble; llegante 
cd rí0 Y-tiyuro, que la separa de la Finca Y- 

- cuarenda.—• la venta será AD—CORPUS — 
Títulos inscriptos al folio 169. asiento. I del 
Libro 18 de R. de L del Dio. de Oran.-

A continuación SIN BASE — Un aserradero
‘ completo.—

Existente en la misma finca equipado con 
sierra circular, un motor semíesü, marca Ot- 
to Deuts” de 15 H,P;.-una máquina' de afilar 
sierras marca “RaMPT9 transmiciones y de
mas accesorios.—

En el acto del remate seña el 20%.— Comí 
síón Arancel a cargo de los adquírentes. Bu 
blicaciomes /‘BoHetín OfieiaV’ y diario ‘LL 
NORTE 30 dí»—

Andrés Ilvento — Martiliero Público — Men 
doza- 357— SALTA

@) 31 |8 al 14’1055

N? 12798' — ARTURO SALVATIERRA 
IMPORTANTE REMÁTE JUDICIAL EN 

ROSARIO DE LA FRONTERA
—El día 14 de Octubre de 1955, a las 11 ho

ras, en el Hotel Real, calle Oral. Güemes 175 
del pueblo de Rosario de la Frontera, remata-, 
ré, con las bases que en particular se determi
nan, los siguientes, inmuebles'ubicados en el 

. citado pueblo, que © continuación se. detaUan.
,1.— Lote de terreno . edificado, situado en 

la esquina Noroeste de las cali® San Martín 
-cantes Tucumán) y Alberdi; designado con el 
N<? 424 d@ la Manzana 19, con extensión de 17 
mts. 32 ern, por 34 W-s. 64 me.', y siguientes lí
mites: Norte, lote 423; Sud, calle Alberdi; Es» 
te. cali® San ’Wartín. y Oeste, lote 422. Títu
lo. Folio 215, asiento 2, Libro 5 del R. de I. 
Nomenclatura catastral: Manzana 5 7, Sección
B. Parcela 5S Partida 2L — BASE: $ 30.000.— 
m|n. —

2o— Lote de terreno edificado, situado en la 
esquina Sudoeste de las calles 20 de Febrero y 
Tucumán (antes San Martín), designado eou 
©I N? 638 de la Manzana XXXIII, con exten
sión de 17 mts, 32 cm. por 34 mts. 64 cm.; li
mitando, Norte, calle Tucumán; Sud, lote 639; 
Este, calle 20 de Febrero, y Oeste, lote 637. — 
Título: Folio 426, asiento 8, Libro l9 del R. de 
I. — Nomenclatura Catastral: Partida 279, Sec 
ción B, Manzana 55, Parcela 1. — BASE» $ 

-40.000.—- m|n.~ . '

3.— Lote de terreno edificado, situado ®n la 
esquina Noroeste de las calles Melchora F. de 
Cornejo y GraL Güemes, 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 mts. 56 cm. sobre calle 
GraL Güemes; Limitando: Norte, Parcela 6, 

' Sud, -calle GraL. Quemes; Este, calle -Melchora
F. de Cornejo,.y Oeste, lote N? 3. — Titulo: 

Folio 99, asiento 1 del Libro 14 del R. de I. 
Nomenclatura Catastral; Partida 969; Sección 
B, Manzana M Parcela 7.’ — BASE: I 25.000

4-.— Un lot€ de terreno con dos piecitas, ubi 
Gado ©n la esquina, Noreste de las calles 25 
de' Maya y Alberdi, frente a la Escuela Pachi 
Gorrín; lote designado con el'N? 661, Manza
na 34, con extensión de 17* 1 mts. 32 cm. por- 24 
mts. 64 cm.; limitando: Norte, lote 660; Sud, 
calle Alberdi; Este, lote 662, y Oeste, calle 25 
de Mayo. — Tituló: Folio 69/ asiento 3, Libro 
10 del B. de 1? — Nomenclatura Catastral: 
Partida 1214, Sección B, Manzana 60, Parcela . * 
9. ™ BASE: $ 10.000.— m|n.

Idad Salta, 
agosto de mil- 
entre los s’efiores EXEQUIEl VI- 
argentino naturalizado, casado en

Jefolo tí)e Rosarib de Berma; VICTO 
1IA, argentino, 'casado, domiciliado
l de Rosario de L-erma; don EDUAR 
fe, casado-, ¡argentino, domiciliado en

la calle, Dean Funes número novecientos trem 
y don ENRIQUE LAURENZANO 

con domicilio en 
treinta y nueve, con-

> Ley Nacional 
irenta .y cinco 
ls ’oondiciohes que se ©numeran.— 
)O: S¡e constituye con efecto retrobe 
nero >de< jubo de mil novecientos cin

cuenta y cinco- una sociedad de. responsab'‘li- 
dad limitada que -gira bajo el rubro /TNCA- 

•SAU’, .sodiedád dfe- responsabilidad limitada.— 
TERCERO: La sociedad tendrá su domicilio 

legal y el| asiento principal de sus negocios en
• esta ciudad de Salta en la calle Deán Funes -

5.— Un lote de terreno con una-pieza edifL C. y C« cita ¡ 
cada, situado en Villa Beba, del mismo pueblo ‘ .el término- d© 
de Rosario de la Frontera, designado el lote 
con el N? 11 de la Manzana 9, según plañó 
N? 112; con extensión de 13 mts. 46 cm. de 
frente por 29 mtso 68 cm. de fondo, y limitan
do: Noreste, lote 10; Sudoeste, lote
te, lote 4, y Noroeste, calle España. 
Folio 225, asiento 1, Libro 14 del R. deT. — 
Nomenclatura Catastral:’ Partida 2866, Sección 
O, Manzana A Parcela 17. — BASE: $ 2.500.—

El comprador abonará en el acto del remate 
el 20% como seña y a cuenta del precio. — 
Ordena' el Sr. Juez de Primera Instancia y Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, .en 
los autos: “Sucesorio de Assud, Brahim y AyiG 
o Hayia chain de AssudN Comisión de aran
cel a cargo del comprador. — Edictos por trein 
ta días en Boletín Oficial y diario 'Norte. — 
Habilitare la feria para Publicación de edictos 
y realización del remate.—

ARTURO SALVATIERRA
1 - ^artillero

e) 26¡8 al ll|10¡55.

12; Sudes-
— Título:

e)

ÍU 
dos
te- 
Al-
TL

H? — Poi’s MGUML A. GALLO 
CASTELLANOS 

Jodíela! == HumwM® y misébleg en Tortuga! 
—El- 10 de Octubre 1955. a horas 17 en 20 . 

de Febrero 426 Dpto.- D. Ciudad, remataré a 
CON BASE $.1.866.66 M|N., equivalente a 
terceras partes valuación fiscal, .un valoiso 
treno situado ciudad Tartagal sobre calles 
vear y Neeochea. Superficie: 805.12 mts.2.
tulos a folió 125, As. 1 Libro 2, Dpto. S.'Martín 
Nomenclatura Catastral: Partida .3086, Manga
na 72, Parcela 4. 2?) SIN'BASE, un acoplado 
nara camión y (eadenas para atar madera. 
positario Judicial: Milagro Romano domíciliade 
20 de Febrero 877 — TartagaL Ordena Sr. Juez 
1? Inst. O. y C. 4^ Nom. juicio “Ejecutivo — 
Nagich Nazer vs. Milagro Romano”. Seña 30% 
a cuenta precio. Comisión cargo comprador

e) 26'18 al- ll]10]55. -

CITACIONES A JUICIOS
N° 12900 — J¡u[ez Civil Primera Nominación 

cita por treinta días a RAMON MORENO LO 
BO para que Comparezca a estar a derecho 
en juicio ^ejecutivo que ¡Je sigue Benjamín Fi . 
gueroa, bajo apercibimiento de nombrárselo de 
Sensor oficM —

Salta, Setiembre 12 de- 1955.— .
2719 al 10110155.—

Ñ° 12881 — CITACION A JUICIO.— . 
El Ju¡ez de Primera Nominación Civil, cita

y emplaza por veinte- días a GUILLERMINA 
CATALINA SCHNEID'BR DE WITTE en el 
juicio de Divoiicto y SeParach de Bienes sque
le ha promovido Luis Te0dorf0 Emilio Witte, 

• Expte. N?. 35.4^0)55, bajo- aj
nombrársele Defensor Oficial
bre 12 de 1955.
É. GIDIBERTI

e)

?cibimiento de 
Salta, Setiem

5.—
DORADO, Escriban© secretario. 
Í9|9 a£ 14|10I¿r

ADICTO
ARIO.— '

N? 12860 — :
CIO.— ORDIN.

‘‘Di Vito e hijos José A. y Moreno Díaz Luis 
' ^Benjamín Martíai5^ JORGE I—■-------

Juez de 1? 33ni! ítancia y 4? Nominación .en .o 
a

CIIJA^QN A. JUI-

LORjANp JURE,

don BENJAMIN MARTIN, pof 
veinte d'as, para que comparez 
Derecho, bajo apercibimiento enca a estar a

cq-so de no hs aerlo de nombrarle, defensor o- 
' ficial. Salta, 

mar simeseJn;
e)

1 de Ag0sto : 
S&cfetario.

9|9 al ll|10[55.

le 1955. WALDE-

N9. 12820' CITACTON: EOL señor jiues 3e 1?. Ins 
taucíá Civil 3 
y emplaza ¡poi

• le tiene prom 
lecho de Bar 
cibimíento de 
Sa-ltaj Agosto

WW

Comercial 4?. Nominación, cita, 
treinta días a LIBQRIO OS VAL 

l, en-el juiciq que por divorcio 
ovido doña Amanda Eulogia Ga 

•?&ra,.Excite. NQ 20.172, bajo aPe? 
nombrarle de 
26 de 1955.—
)EMaR .-A. SIMESEN 

Escribano, secretario 
17|10¡¡55.—

tensor de oficio.—

SECCION COMERCIAL -

CONTRATOS'SOCIALES

DE RESPONSABIN9 12935 I— SOCIEDAD U 
lidad limitada “INCAsIaLí

En la cii
del mes de 
ta y cinco,
LEALO-BOsI
segundas nupcias, dbmicil

’ mgdrd -número -trescientc 
don JOSE

ajos treinta días 
novecientos cincoeu

iado @n la calle La- 
s< cincuenta y seis; 
>, español, .domicilia-rARCIA, viuidc

x do en el pi
RIO G^ARC 
en*el  puebl 
DO FLORE

ta y nUeV(
JANI.N, caJa'd-o, argentinc 

y Deán Fi
vienen:

s novecientos

.PRIMEE 
una socíed 
forme a id 
cientos-. cu 
forme a la 

iSEGUNi 
tivo a¿. príl

j-O: Queda co istítuída en la fecha 
Ud' de responsabilidadlimitada, Con 

número once mil seis 
. la que se regirá con



7 Wm ,..
■ -novecientos treinta y hueve; sin ¿perjuicio' de 

poder establecer agencias y ' representaciones
9 en .cualquier otro luga^de’ la República-o del 

extranjero —
¿CUARTO: El objeto principal'dé esta socie- 

.'dad es la explotación y-la-comercialización de 
.fe sal que se eaiCíuíentr.a en la mina “ERCILIA’* 

ubicada, en el PePcciitamento de San Antonio 
de fes Cobres, ide- esta Provincia, puliendo 
además. realiza^ cualquier otra actividad com,¿r 

; ..ciad que tenga relación directa con fe -expío 
. tación de ¿sta mina — / ' -

• OCTAVO:.' Eos socios. Señoñes Eduardo Flores 
y Enrique Laurenzano Janín tendrán el* uso _ 
de la firma/social pudiendo .hacerlo conjunta, 
alternativa .^inidividüaliñente,. ie¡stanjdb faculta- .

- dos. rpara-tomar dineros, de* fes Bancos oficia- 
-lesv p--particulares, sociedad o persona, en’la

: - - feerrna, - qué conviniera, Jfemar, aceptar, girar,
- aceptar, endosar o avalar cheques, letras, PaSff 

; . = rés/fyiaW u ¡otros papeles de comercio; hacer
■ . ■■ .uso; ídel .icréidito-eh cuenta corriente o en-des

: cubierto''; hacer ■ aceptar' o rechazar -Consigaa 
.. clones y depósito de efectos de dinero, presen 

tar idbmincias de. bienes asi como inventario
- • • y datado, eomiérlciiales,- . otorgar'-y firmar- lo.s
- instrumentos /pújbl'ibóS o privadas- que se re-v 

. Quieran, entendíendose Que estas facultades

-- .-•Q’ÜDNÍTO: 'La duración de esta sociedad, se- 
rá de cinco-años a-.contar de Su inscripción 

eL Registro -.Público de Comercio pudiendo-
‘ prorrogarse'por- otros cinco- años' más'de con 

b 'íyomidád da las partes.—

/ SEXTo:>El ¿capital social lo constituye la can 
’/r ©antiideedí de cuarenta’ mil pesos moneda n-aCiG 

nal dividido en cuarenta acciones de mil pesos 
: ; c|u aue queda integrado, coniforme al inventarío

•---..¿rfítuia se..acompaña de fes muebles, útiles y pro 
ducto; de la mina “ER0ILÍÁ9, cuyo- total es dé 
Veinticuatro mil p©sos moneda nacional y el. 
válér ?díei "difez'y deis mil ¡pesos moneda nacio

• Afeqtíe Sé de -asigna a la mina “ER CELIA’de 
-■"'■--’lon íWd-úctos*  que edntien© y conforme al va

- - lor que. 1® dán los socios. Este Capital e3 ap_r
. todo -en la siguiente forma: el señor Exequial 
Villalobos ciuatro cuotas de mil pesos cadq una 
el sr.- José- García con nueve cuotas de mil. 
.pesos cada una; El. señor Víctor García, .con 
nueve ¡cuotas , de mil pesos cada una; .E¿ Sr7 

^Eduardo .Plores con nueve oúot'as de mil pe-' 
.sos cada una; y el Sr. Enrique Laurenzano- 
jandn*,  con ñqeye cuotas de miL pesos cada una.

- SEPTIMO: fea dirección y Administración ddfe 
soeiedad¿ Testará a-- cargo de un socio gerente 
quién tendrá la representación de la sociedad 
fen.-süs. relaciones internas y externas quedando 
designado'-gerente el socio' Enrique Laurenzano

■ - Janín podrá ser. separado del mismo en ca£o ’ 
A- 'justificado. Soii faci£to:des y atribuciones del

■ Gcrénte dirigir la administración total. <de la

’ explotación-'de la mina ‘ERCIEIA^ necesitan
; do la"'firma y la voluntad del socio Eduardo

' \ * Flores, para.adquirir y vender bienes muebles'.
inmuebles,'acciones; derechos*  o- constituir hí- 

: potocas' 40' fianzasí o cualquier - otro derecho
• • realí— Son qtrifoucioñes exclusivas del Geren •
77 té efectuar -los }pagos ordinarios y extraordfe -

- -,-na¿rios de- administración, nombrar y despedir, -
el.•• personal, fijarle sueldos, 'gratificaciones y 

<, ’ / . cómision'es ~ .

. - -/ sama, misos .

són simplemente enunciativas y no- limitativas 
estándole' completamente- prohibido compróme’ 
ter los -fGndos sociales e¡n negocios ajenos ala 
' sóciedaíd.— * . • ' x'

NOVENOAnualmente en el mes de jum’o 
_.ee- practicará un inventario y balance general 
con determinación ¡de las^ ganancias líquidas 

. y pérd-das, ¿|e( las utilidades.. líquidas y real!
. zadas de cada ejercicio se destinará un ciñen-' 

enta ¡por ciento ©ara; formar el fondo de reser
va legal, desando dicha. obligación cuando el’ 
foudoi alcance-'cpí diez po? ciento del. capital 

socialEl salido de las utilidades . se distrE ’ 
huirá éntre los socios en-la -proporción siguien 

¡fe: el señor Villalpbo,’ el diez "por• ciento-, el 
señor José García el veintidós y medio por fe' 
ento, el señor Víctor -García- >el veintidós y mc 

¡dio. por ciento, el señor Flores. el veintidós -y 
medio ©or ciento y el señor'Janín el ..veintidós 
y medio''por ciento- Las pérdidas Serán sopor 
tadas en la misma proporción,—

DECIMO: Los socios- podrán' retirar mensual
• meiite hasta /QuihfentOs pesos moneda nació-  

nal a- cuenta de la-s utilidades, siempre y cuan 
do los'negocios’sociales lo permitieran y no. 
afectas© el- normal -desenvolvimiénto" de la so
ciedad.— Los socios podrán -fiscalizar la^ ope~ 
¿alciones sociales,, teniendo el derecho de ins
peccionar ¿os Iíbrcs y ©apeles- de la sociedad.  -

*

*
ONCEAVo: El socio Victorjo- García será el 

encargarlo directo-de Ja explotación de'la mi 
na ÍCERCILIA?\ ,con Jas atribuciones necesarias 

' para el mejor éxito de- la misma.—;

I>O.C^AVO: Los is-Ocios.se reunirán en junta - 
por lo- menos tuna' vez dl^dño o a requerimien 
to del Gerente, feará resolver sobre la marcha 
del negocio 'y todo etfo asunto un ©revisto en 
este contrato.— Las solufciones Se asentarán 
©n lei libro» de acuerdo — /

TRECE AVOr Para aprobación de los balan . 
oes1 y demás resoluciones dé la Junta de socios

• se requerirá mayoría absoluta de votos que re ' 
presentan mayoría de .capital, computándose 
un voto; para cada Cuota/—

CATORQEAVCh En caso de fallecimiento de 
,uno i:Je fes socios la' sociedad continuará su

* giro o' entrará e-n liquidación ^agún se conven 
. ga*  con lá iétetveneión de los herederas dei 

socio fall'eíétdo los -que ¡deberán unificar Su re 
presentación. La -ispiciedad no se disolverá' 

-ppr muerte, - interdicción q quiebra de uno o 
alguno de~ Jos*  socios.— Sí alguno de los con ira

¿ tan-tes deseare retirarse da la Sociedad con GR 
r terioridad a la terminación de este contrato 

Podrá 4iacerlo dfeipués jde un año- de la fecha 
cl&l .mismo debiendo' notificar a .ios .demás &o - 
cíos> Con una anticipación efe noventa días.;— 
QUlNGüiAVo: Los socios 'no ©Ordrán. ceder o 
transferir sus cuotas sin <el .consentimiento efe 
los otros -socios, teniéhdq- estos preferencia "pc - 
ra adquirirlas en igualdad fee condiciines que 
ferc-eros— : '

BiSECISEIS AVO: En casó- de liquidación - 
esta será .®raoticada"-pof eg socio janín y una 
vez. ©agado - ,-eF pasivo y reintegrado eI capítál 
aportado por lo-s? sOcioS^ eL remanente se dis- . 
tribuirá ¡conforme a ■ lo Qíue señala artículo 
noveno de ¡este cónitróto.-^ ' '7
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' DIECISIETE AVO: Cualquier dfefafe- div&r 
geheia que- se Suscitare enttre fes Socios con 
r-specto a la .j»nte’rpretacióii de este contrato, 
serán dirimidas! sin forma (fe: juicio por ái-, 
biírGs, arbitrado-res amigables - componedores 
nonrforado-s uno1 por [ciada parte, quienes en ca
so:dte disparidad, nombrarán .un tercero cuyo ■ 
íalfe sérá inapelable.— . -- .

DIECIOCHO'AVO : Cualquier caso; no pre
visto en est-e contrato s& regirá Por la dispo~ 

.•sioión-es de Ja fey ónice mü seiscientos cuoreil 
ta y .cinco- y Indispuesto Por el Código de Co 
malicio.—

Bajo estas' condiciones queda constituida fe ' 
Sociedad INCAsAL de Responsabilidad Limi
tada.— ' ' t ■

.Obligándose, de acuerdo á derecho, se^ firman 
cuatro ejemplares. idte un mismo tenor— - 

José García — Exequiel Villafebo- 
V. García — E. -Janín — E. Flores.

, Luis Cesar Híugo Díaz Escribano'Nacional. ■ 
e) 13 al 19|10|5ñ— . . .

- ‘ SESION. DE\CTOTAS -

‘ _ SOCIALES. fe .

- 12934 — PRIMER TESTIMONIO. — Es
critura número trescientos noventa ’y echo.—. 
CESION DE CUOTAS SOCIALES.—

En fe ciudad de Salta, capital fea la Provih-j 
cia del mismo nombre, República- Argentfeá, -a 
seis días! del mes de Octubre de mil novecíep 
tos cincuenta - y cinco; ánt© mí, Ricardo R. 
Arfes, Escribano titular del Registro bJ9í 22vy 
testigos al firfel nombñados, "comparecen: do
ña DOLORES ROMUALDA BUZON, soltera, 
domiciliada en fe- cálle Juan, Bautista Alberdi 
ciento cuarenta y .ocho;, don JOAQUIN ’DELíS 
MARTINEZ, casado «én primeras, nupcias con 
doña Magdalena Fálceme,' de quién manifiesta 
se encuentra separado ‘.hace más de veinticua- 

' tro - años, domiciliado en la calle Juan Bautis
ta Alberdi ciento cuarenta y ó-cho; don. MA

NUEL -WÍFREDO COTIGNOLA, casado <eñ pri 
meras nupcias con. doña Guillermina’ Serralta, 
demieñiadó en la calle 'Mitre novecientos uno 
y don ANTONIO ESPINOSA MILLAN, casar 
do en primeras nupcias con doña Juana Geno 
veva Herrera, domiciliado en la calle Alvear 
número cuatrocientos veinte y cinco; los cua
tro comparecientes argentinos, vecinos ‘ de és
ta ciudad, mayores de edad, hábiles, de mi efe 
nocimimto, doy fé, y dicen:

Que por escritura número noventa otorgada 
ante mí el dieciocho de Marzo -del año en cur 
so, los tres primeros comparecientes constitu
yeron'una'.sociedad de'Responsabilidad- Limi- 
tada, la .que gira en. ésta- plaza bajo él rubro 
de Dontinental Re¡n, contrato ^Que ha sido, ins
cripto en ‘el Registro Público d© Comercio al 
folio doscientos, ochenta y siete asiento tres 
mil doscientos sesenta .y'ocho del Libro veinte - 
y'seis.— La señorita 'Dolores Romualda .Bu
zón declara: ' . - ;

Que cede al señor - ANTONIO . ESPINOSA 
■MULLAN las cuotas que tiene en dicha soclfef 

' dad por ».un valor - de diez mil • pesos moneda 
nacional, o sean, diez cuota® de un mil- pesos' 
y que constituyen el total de su apórtie. — Qúe

Ocios.se
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realiza eota transferencia par el mismo pre
cio de DIEZ K-LL PESOS MONEDA NACIO
NAL, importe que recibe en esre acta del ce
sionario en Un pagaré con, vendimien co a los 
ciento ochenta días de la fecha y en con-

í¿ 3-t.
miento.

■para el interesado espido 11 .p:es n 
eciio ¿u e; Lgar y fecha •_’» su. otci^a

o) -11 al 18 jlOjSS

tor López y
Vcfineute,'quienes también terminaron su 

. .mandato,
<9.-= Designación

bar y firmar

Flicsrdo Mayoral, respec&l-

ce dos aeciQnistjas para apro» 
@1 acta d& la asanwl®ao

secuenccia le otorga el más suficiente recibo 
y le trasmite los d rochas que le corresponden 
como socia de la. referida, sunedad, obligándo
se por eviccxón, y subrogándolo en. los men
cionados deiechos.— El señor Espinosa Milláñ 
acepta esta transferencia.—.. Los sucres Joa
quín Delis Martínez Manuel Wlíredj Cotlg- 
ñola otorgan bu expresa ■ conformidad con la 
cesión de cuotas sociales que se rea.taa, y acep 
tan. al s ñor Antonio Espinosa Millón- como so- 

. ció en reemplazo de doña Dolores Rcmualda 
Buzón.— Una vez integrada la saciedad en es-

Dr. JUAN

DEBGAM K NÁLl^AB
Secretario

ANTONIO UB
Presiden^

BESTARAZU

ta forma, sus tres componentes resuelven mo 
diíicar la cláusula quinta del contrató social 
en el sentido- de establecer que para hac-r uso 
de la firma social se requ^ re indispensable’ 
mente qus.-a contmuac-án del nombre de la 
Sociedad firmen indivpUalmexUé des cuales*  ’ 
quiera de los socios; y que el seinr Antonio 
Espinosa Millán queda cbl gado a atender en 
forma permanente @1 negocio qlie explota la 
sociedad, &©> pudleAdo dedicar.® G otras ac
tividades.— Quedan subsistentes t das las de
más facultades establecidas en dicna cláusu-» 
ta.— . ■

N9 12939 — FEDERACION SALTERA -
-DE BOCIAS \

—Convócase a los dubas .afinados a- Asanv 
cRa’'Lxaaord.naria a adlehr&r&s ú DIA *25  DE • 
OüTUBPvE DE 1955, a horas -21, EN ZUV1RIA 
N9 ggo. a- fin de considerar la s.guó nte:

ORDEN DEL DIA .
Lectura del acta anterior.
Cambio de d LiOmina-íón-d^ la Entidad, 
Nombrannento de dos dletagadolr para que

1)
2)
3)

'suscriban el acta.
ESTEBAN ROLANDO MARCHIN

- * Pxwdfes
.SANTOS CAL1VA
Sg^ratcíXi© GenerM ■

e)

'NOTA: Se. recuerdi a los Señores Accionistas 
que para poto tomar párte en las de

de la Asamblea, deberán 
.depositar |us acciones o
bancarto c e las mismas, 
la Compañía, calle Caseri

menos tres díds antee dd fi
la reunión, de acuerdo ai

liber'acione
Un certificado 
en la Caja de 
’os 745 — Sab

ta, por lo 
jado para
Art. 299 is nuestros Estatutos.'

e) ® al 24|lQ¡t5^
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HÁcmi I
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For .el CÉRTIríCACO ÍNM061LÍAR10 eX- 
pedido .el diez y ocho deí mes de Set embre 
Pasado con numero cuatro mil s i,cientos 
treinta- y 
circo mil 
fcimu de 
trecientos 
Registro Público de Comercio se aereó!. &:

Qu© la cedente no está inhibí-a; que la so
ciedad no adsuda suma alguna por impuesto a 
las actividades lucrativas y que las cuotas oh? 
jeto de la presente no han sido cedidas con. 
anterioridad " ni se encuentran gravados.— Bre- 
via 1 Cu tura se ratifican los comparecientes y 
firman como' acostumbran ante mí, c:'n los 
testigos don Julio -R. Oulíell y don Aménoo 
Mosqueira, vecinos, mayores y hábiles, de mi 

- conocimiento,. doy fé.— Redactada esta escri°

numero cuatro mil 
ocho y ampliado ayer con húmero 
quinientos treinta; y cuatro por m- 
lá Dirección de Rentas numero cua- 
setsnta y. tres, y por -certificado de

W 12019 — “LA REGIONAL" 
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROb SJL- 

Caseros 745' — Salta — Teléfono 2593 
CONVOCATORIA.

—Conforme a lo dispuesto por el Art. 24° de 
los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los 
Señores Accionistas a la Asamblea General Or
dinaria para el • día 24 de Octubre de. 19o5, a 
las 17 horas, en la sede de la Compañía, calle 
Caseros N? 745, pata tratar el siguióte;

DXBBCOIOM
StlB^EüRlTJBIA.Dl fflTCWAOION® 
Son nwn&rog^

dasa con el fimc loaraiienta ta Uleree w
& ellos ú¿álm U .DmWCION
ASjBTENOIA 8COAL 0$ la Scfemam de-Tr*"  
bajo y Fmmón.

SECBETABIA W TRABAR T FETHSIOJh 
DISECCION'. DB BDOXA&

M bástenos W 3® b®2&íl« '

GMUL DI

ORDEN DEL DIA

toa o dos sellos notariales números cua£en- 
in-mil diecisiete y óuannta mil diecinueve, si
gue a ta qtw tmniha al folio mil veinte y ocho 
Bobr& raspado: 0—-Éh Válé. D. Martínez^ 
1L CctijnQia.— A. g. Millám— Data es R. Bu 

f,. ÍL Cunen.— A. Mósaue» ~ Aúte mí 
•ít5 R., Artas.— Está e! señó ny.oril. ........ 
CDÑGVFrIÚÁ con su inátriz qúe pa-Ó mí

19.— Designación cta una comisión para que 
practique el escrutinio de la elección.

29.— Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance Genrral, Cuenta dé' Ganancias 
y Pérdidas/ Proyecto de .Distribución de 
Utilidades é Informe del Señor Síndico 
correspondientes al XXII Ejercicio ¿erra
do el 30 de Junio de 1955.

39 — Elección de tres Directo rus Titulares por
* tres años, en reemplazo de los Señores 

Dr Juan Antonio Ür restar a zú, Dr. Pedro 
V, Tlépolo y Dérgam E; Ndtar, por tñ'*  
minaéióñ de mandato de un Director . 
BuplOnte por tres años en teémfUaáo del 
Señor Robustiano Mañero que terminó sii 
mándeta- üotresponde también^ designar 
Síndico Titulár_ y Síndico Suplente pói 
üh áfio etf réciñpla-zó de los Señores W

ge r
UN OMOML
mes d® '_eü .

LOi OWD0BEB

pwissmasi

@a

La primea
'fe ec»last w ta & Ha '
salvo en tfezips oportuno ®rroy ts

toa avtaoi 4ebv

A ítiS

De ftgatrdó 
oWrfctofla lá 
tea Báteñsaé '

¿a

la
ée iMs.

Bmth

W ü

H
 « ft

mis ie

X—

Talleres Gráficos
- ' flA&CÉL ^ÉNÍTÉÑÜIÁKÍÁ

. SAVTÁ. '


