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&VISG ¿

SECCION ADMINISTRATIVA sido recuperada por la Provincia en virtud de 
lo ordenado en el Decreto N9 583 del corriente 
mes y lo actuado en el expediente N9 273155 
Fiscalía de Estado;

de

DECRETO—LEY:

DECRETO-LEY N9 31-G.
SALTA, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N9 1500(55.
_ VISTO el presente expediente carata ado 

“julio Michel Tormo, solicita devolución de ma 
quinarias é implementos de les talleres dei dia
rio “El Intransigente”; y

_ CONSIDERANDO:

_ —Que el Dr. Julio Michel, en representación 
de los señores David, Julio, Martín y María 
luisa Michel Torino, esta última de Cambo!i- 
ve, solicita en la nota agregada a fs. i|2 de, ps- 
to •expediente la devolución de las máquinas é 
implementos de taller que pertenecieron cu día. 
rio “El Intransigente”, expropiados por la Ley 
N° 12Q9 de la Provincia de Salta, con ©1 único 
propósito, según expresa, de destruir dicho dia
rio;

—Que el presentante se compromete, en nom 
bre de sus representados, a devolver ,i la Pro
vincia de Salta, en el plazo de ciento sesenta 
días, los importes percibidos sn -el correspon
diente juicio de expropiación —Expediente N? 
15.907 año 1951— por los señores David Mi
chel Torino y hermanos ($ 103.080.—) y por 
doña Elsa Figueroa de Miehei Torino é hijos 
menores ($ 25.770.-), en concepto de mdem 
nlzaclón por la privación de los bienes expro
piados, y además la cantidad de $ 37.582 
que proporcionalmente corresponde percibir a 

esta última y a sus hijos menores por ia dife
rencia existente entre la Suma depositada ju
dicialmente por la Provincia expropiante y la 
que fijó, en definitiva, la Sala Primera de la 
Corte de Justicia, en la sentencia que luce a 
fs. 306(308 dñ expediente citado, como monto 
de la indemnización a pagar por las máquinas 
é implementos de la imprenta del diario “El 
Intransigente’', excluidos los bienes individua, 
fizados en el Decreto N9 5905(53, con respecto 
a los cuales se desistió d© la expropiación;

—Que en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley N9 1299. el Pedida? Eje3utivo de ia Provin
cia promovió el día 8 d© Octubre de 1951, el 
juicio de expropiación de C8.782 kilos de papel 
para diarios en. bobinas y de las máquinas é 
implementos d- los talleres de “El Intransigen
te’'7 que se individualizan en el inventario agr ■ 
gado a fs: 17 del expediente N9 15.907151 del 
Juzgado de primera instancia y cuarta nominar 
ción en lo Civil y Comercial de la Prrviñeta, 
y obtuvo mediante el depósito de la cantidad 
de $ 197.632.—, la posesión judicial de Igs bie
nes expropiados, la que se suministró por in
termedio de»“ Director General de Inmuebles, 
ingeniero José Pedro Díaz Puertas, según coi;S 
ta >en el acta que corre a fs. 15(16 dej expe
diente antcs mencionado;

_Que en el inventario aludido, está incluida 
la máquina de componer lutertype “Sales” N9 
S_ 0747_  con sus accesorios, cuya posesión ha 

el
de
se

—Que del informe producido a fs. 3 por 
señor Director de la Cárcel P nitenciana 
Salta, y, en i&gpecial, de Ja planilla que 

cor jña ' husmo con el detalle de las má_ 
quinas é implementos que pertenecieron a la 
imprenta del diario “El intransigentle’, que se 
encuentran en dicho establecimiento penal, se 
desprende con toda evidencia que el Estado 
Provincial no está actualmente e.n posesión de 
la totalidad de los bienes quie adquirió median
te la expropiación de referencia;

—Que de lo expuesto a fs. 9 del expediente 
número 273(55 de Fiscalía de Estado por el 
empleado d!e la Policía de la Provincia don 
Enrique Alfredo Romero, y del recibo agregado 
a fs. 8 de es© mismo jexpediente, se desprende, 
igualmente, que diversas máquinas y efetos de 
propiedad de la Provincia se encontraban en 
el diario ‘El Norte”, presumiblemente cedidos 
por él depositario de esos bienes, ingeniero 
Díaz Puertas o por el ex-Fiscal de Estado don 
Francisco Pablo Maióii, pero sin que haya sido 
pisible establecer fehacientemente hasta la fe
cha quién y en que carácter facilitó esas má
quinas y efectos a dicha empresa editorial, ni 
el detalle de las mismas;

—Que la circunstancia anotada precedente
mente no puede ser obstáculo para que la In
tervención Federal, cumpliendo con los propó
sitos exteriorizados por el Gobierno Provisional 
efe la Nación devuelva a sus anteriores propie
tarios las máquinas é implementos de la impren 
te del Diario “El Intransigente” que se encuen 
tran en poder de la Provincia;

—Que ese acto de gobierno, que importa una 
justa .reparación ai arbitrario desapoderamien
to consumado por ©1 régimen depuesto, debe 
cumplirse sin perjuicio de Jas medidas que co
rresponda adoptar para esclarecer el destino y, 
en su caso, para la recuperación de las máqui
nas e implementos expropiados al diario “El 
Intransigente" que han salido clandestina é ile
gítimamente del patrimonio de la Provincia,

—Por ello, y oído el señor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal de la Provincia de 
Salta, en Ejercicio Del Poder Legislativo, en

en Acuerdo General de Ministros

Decreta Con Fuerza de Ley:

Art. I9.— Hácese lugar al pedido de devolu
ción de las máquinas é implementos que fueron 
de la imprenta de diario “El Intransigente” 
formulada a fs. 1[2 del presente expediente por 
sus anterioras propietarios señores DAVID, JU
LIO, MARTIN y MARIA LUISA MICHEL TO_ 
RIÑO, ésta última de CAMBOLIVE, cuyo de
talle se consigna en el acta que corre a fs. 17 
del expediente número 15.907, año 1951. y en 
los Ddcretos números 12.120-G. año 195 4, y 
15.031-E. año 1955, con exclusión de la rotati
va Koening—Bauer y sus accesorios y de la 
Ludlow Tipograf y sus accesorios, que le fue
ron devueltos con anterioridad en virtud cíe lo

dispuesto en 
de Noviembre

pac. 4W

4362 

4362

1 Decreto^Ley N9 14 de lecha 8 
de 1055.

rocédase por Fiscalía de Estado 
de la Cárcel Penitenciaria de 

'entrega a los señores DAVID, 
TIN MICHEL TORINO y doña 
MICHEL TORINO DE CAMBO- 
torgamiento por. parte de éstos 

nto a la Orden del Gobierno de

ta y dos pesos moneda nacional 
con vencimiento a los noventa 
a, de la máquina de componer 
s” N9 S—0747, que fué secues_

Art. 29. 
y la Direccic 
Salta a hace 
JULIO, y MA 
MARIA LUIS 
LIVE, previo 
de un docum 
la Provincia $or ciento cincuenta y siete mil 
doscientos trei 
($ 157.232.—) 
días de la fe 
Intertype “Sal 
irada a ‘‘Informativo Norte” S. R. Ltdi. y de 
las siguientes máquinas é implementos que se 
encuentran en 
trabajo con do; cortadoras de líneas, un arma- 
rito de maderc s para depósito de componedo
ras y repuestos 

la Cárcel local: una mesa de

una mesa lingotera de madera;

centrales y tres triangulares, 
su motor de corriente continua

máquina Tntertype co© dos nía 
; con Su motor de corriente con
de automáticos, sin matrices y 

una máquina de lesteriotipia

'de matrices cuerpo veinticua- 
matrioes cuerpo catorce; un 

;s cuerpo treinta y seis; y un 
■el treinta

un capillo chato; una máquina Interbype con 
tres magazines 
completa; con 
y su caja automática, sin matrices y sin espa
cios cuñas; una i 
gazin.es centrales 
tinua y su ©aja 
sin espacio cuña:

con una resistencia de pared; una cizalla com
pleta; Un juego 
tro; un juego ce 
jueigo de matric 
juego de matrices cuerpo dieciocho • 
y seis y el dieciocho todas mayúsculas para 
magazines trian 
fiadora; cincuen 
na linotipo mod 
de ¡pará fundici^ 
espacios cuñas;
pleto, cuerpo

i pilares—; una máquina chan
ca kilos de plomo; una máquL

Ido ocho, N9 51.878|R sin mot
ín d? plomo, sin matrices ni 
t un juego de matrices meom- 

seis (6—288).

Contaduría General procederá a 
crédito liquidado a favo? d© los 

JULIO y MARTIN MICHEL 
MARIA LUISA MICHEL TO- 
¡OLIVE, en el expediente N9

Art. 39.—
reajustar el 
señores DAVID,
TORINO y doña 
RIÑO DE CAMfei
2466|53 del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, deduciendo de dicho crédito la 
diferencia en toe
mismos y la señ|ora Elsa Figueroa de Michel 
Tormo e hijos

la suma percibida por los

menores en el expediente N9

Vi Juzgado de primera ins- 
r ominat’ión en lo Civil y Co-

3 se ordena (Revolver por el 
del presente Decreto-Ley, y 
s corresponde cobrar por el 

acuerdo a la indemnización 
■iva la sentencia de Ja Sala 
•te d° Justicia que corre a

15.907 año 1951 
talicia y cuarta 
mercial de esta Provincia en concepto de indem 
ni^ación por la expropiación de las máquinas 
é implementos qu 
artículo segundo 
el importe qu? les 
mismo concepto d 
que fijó en definí 
Primera de la Co 
fs. 306(308 del juicio antes mencionado.

Art. 49.— El sen< 
derá a intimar al e 
ñas é implementos 
Intransigente”, ingeniero José Pedro Díaz Puer
tas, Ja inmediata 
dichos efectos d? d!c,uer^0 inventario de los

íor Fiscal de Estado proce- 
ex.defposHario de las máqui- 

<xprotpiados al Diario “El

entrega de la totalidad de

gazin.es
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mismos que corre agregado al juicio de expro
piación seguido por la Provincia de Salta con 
tra los señores David, Julio y Martín Micbel 
Torino, doña María Luisa Michel Torito de 
Cambolive y doña Elsa Figaeroa de Michel To
rillo é hijos menores —expediente N9 15.907, 
año 1951 del Juzgado de primera instancia y 
cuarta nominados en lo Civil y Comercial.

Art. 59 — El señor Fiscal de Estado proce
derá, asimismo, a instruir el correspondiente su
mario administrativo a fin de establecer la 

responsqbildad que pudiera corresponderle al 
ex-Fiscal de Estado don Francisci Pablo Maio- 
li por el préstamo al diario “NORTE” de las 
máquinas é implementos de propiedad de la 
provincia a que se refiere el recibo de fs. 8 y 
el acta de fs. 9 del expediente N? 273¡55 de 
Fiscalía de Estado.

Art. 6*?.— Remítase, oportunamente, para su 
aprobación al Poder Ejecutivo de la Nación y 
a las HH. CC. Legislativas de la Provincia,

Art. 7o.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en 01 Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Celedonio A. S&mamé

Darío F. Arias 
FERDINANDO M. VIRGILI

Es copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública*

DECRETO-LEY N? 32.G.
SALTA, Noviembre 24 de 1955__
VISTAS las leyes números 1847 y 1849; y

CONSIDERANDO.

Que la Ley 1847 declaraba de utilidad pú
blica y sujeta a expropiación 15 hts. d? terre
no en. la periferia de esta ciudad con objeto 
de donarlas al Ministerio de Educación de la 
Nación para campo de deportes di? la Unión 
de Estudiantes Secundarios:

Que tal declaración de utilidad pública na 
obstante revistar la formalidad legal, no exis

SALÍA, mciSMBHÉ' S i>E 195»

te, por cuanto su destino es extraño al inte
rés o necesidad general de la colectividad y 
solo responde a iun propósito inconfesado de 
orden político partidista y atentatorio de lq 
formación espiritual y moral do Ja juventud;

Que la Unión de Estudiantes Secundarios fué 
creada para complacer subalternos designios 
del régimen depuesto complicando a jóvenes es 
tudiantes dtí la segunda enseñanza en prácti
cas y sistemas nefastos para el culto de la 
libertad y dei respeto a las instituciones re
publicanas;

Que la U. E. S. solo logró congregar en su 
seno una parte reducida del estudiantado a pe 
sar de las ventajas y prebendas ofrecidas, lo 
que revuela su parcialidad y ausencia de inte, 
rés superior en su organización y desenvolvi
miento sin contar con que en seguida de la 
Revolución Libertadora la U. E. S dejó de ac
tuar al extremo de que materialmente hoy ca
rece de vida y funcionamiento;

Que por estas características y muchas o- 
tras que marcaron a la U. E. S. como una ins 
titución deformadora de principios sociales y 
éticos. ,:s intención manifiesta del Gobierno Na 
cional proceder a su disolución, lo que de por 
si acredita la ausencia de razón y de necesi
dad de la expropiación sancionada;

Que la expropiación dispuesta por la lpy 1847 
no fue perfeccionada porque el juicio respecti
vo no se ha promovido;

Que la adquisición de ún inmueble en esta 
ciudad, dispuesta por ley 1849, tampoco se per 
feccionó por falta de escrituración y pago del 
precio;

Que teniendo asimismo esta lety 1849 como 
finalidad excluida la de donar este inmueble 
a la U. E. S., su objeto adolece de idénticos 
vicios y faltas que los señalados para la ley 
1847;

Que el Gobierno de la Provincia no puede 
autorizar la inversión dispendiosa de sus re
cursos y menos con propósitos de propaganda 
política contrarias al interés general;

Por todo ello,

JOLETÍN OFICIAL

El Interventor Federal! de la Provincia de Salta 
en Ejercicio del Poder Legislativo 
en Acuerdo General de Ministras 

Decreta con Fuerza de Ley:

Art. P — Deróganse las lóyes 1847 y 1849 de 
fechas 14 y 30 de junio de 1955, respectiva, 
mente.—

Art. 2^ — Hágase saber al Gobierno de la 
Nación y oportunamente comuniques: a la H. 
Legislatura de la Provincia.- -

Art. — 3° comuniqúese, publiquen inserte- 
e pn el Registro Oficial y archívese.—

Tte. CneL (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A. Samamé 

Darío F. Arias 
FERDINANDO M. VIRGILI

E• copia:
•hra E.-orna Sales de Lemme

Oficia] Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Púrúca

. .DECRETO N9 33—E.
SALTA, Noviembre 25 de 1955.—
Expte. N9 3060—B—955.
VISTO este expediente por al que el Banco 

Provincial de Salta eleva a consideración y a- 
probación del Poder Ejecutivo el proyecto d© 
Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos 
para el año 1955; y

CONSIDERANDO:

Qu¿ las partidas y gastos previstos en el men 
clonado proyecto de Presupuesto, se subordi
nan a las disposiciones de la Ley Orgánica de 
dicha Institución Bancaria;

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

El Interventor Federa! de la Provincia de Salta 
en Acuerdo de Ministros

Decreta con Fuerza de Ley:

Art. 19 — Apruébase el proyecto de Presu
puesto de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el año 1955, correspondiente al Banco Provin
cial de Salta, Cuyo detalle es el siguiente:

Partidas 
Princ. Pare.

N9
de 

cargos

RqmUn.
Mensual

Parcial

Crédito Anual 
m$n.

Princ.Categoría o concepto

I — Gastos en Personal

Inciso IV

a) Sueldos 2.839.728.—

1 Partidas Individuales 161 2.871.728.—

2 Partidas globales 468.000.—

1 Personal Admin. y Téc. 2.157.204.—

1 Partidas Individuales 142 2.157.204.—

Presidente 1 3.650 43.800.—
Gerente Gen-ral 1 3.300 39.600.—
Sub-Gerente General 1 3.000 36.000.—
Contador General 1 2.800 33.600.—
Secretario General 1 2.800 33.600.—
Sub-Contador General. Tesorero General e Ins_
ipector de Sucursales 3 2.450 88.200.—
Jefes de Oficina de Casa Central 5 2.266 135.960.—
Gerente de Sucursales 7 2.266 190.344__
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Auxiliar de Sucursal 1 1.522 18.264.—
Contador de Sucursales y Aux. C. Cent. 2 1.360 32.640.—
Inspector Poder Ejecutivo 1 1.360 16.320.—
Procurador Judicial 1 1.318 15.816.—

Contador Sucursal, Tesorero Sucursal y Jefes 
de Sec. Casa Central 5 1.300 78.000.—
Contador de Sucursal, 2? Jefe de Oficina, Je
fes de Sección, Auxiliares de Casa Centra: y 
Sucursales 20 1.240 297.600.—

Contadores y Tesoreros de Sucursales, Jefes de 
Sección y Auxiliares C. Central 8 l.\180 113.280.—
Tesoneros de Sucursales, Jefes de Sección y 

Aux. Casa Central y Suc. 39 11.060 496.080.—
Tesoreros de Sucursales, 2*? Jefe de Oficina y
Aux. C. Central y Sucursal 23 950 262.200.—
Aux. C. Central y Suc. 5 875 52.500.—
Aux. C. Central y Suc. 17 850 173.400.—

2 Partidas Globales 468.000.— 468.000.•*

1

4

4 Personal dé

1

Retribución de Servicios Oficiales
Para retribución a los receptores y expendedo
res, de acuerdo al monto de recaudación

Remuneración, al H. Directorio para pago a 
seis vocales de acuerdo a la asistencia a las 
reuniones.

360.000.—

i C í

108.000.—

Servicio

Partidas Individuales 19 214.524.—

214.524.—

Ordenanza Sucursal 1 1.204 14.448__ 1 ■ ;

Capataz Ordenanza de Casa Central 1 1.158 13.896.— r

Ordenanza Casa Central 2 11.096 26.204.—
Ordenanza Casa Central 1 1.060 12.720.—
Ordenanza, Casa Central 3 1.012 36.432.—
Ordenanza Casa Central y Sucursal 2 970 23.280.—

Ordenanza de Sucursal il 962 11.544.—
Ordenanza de Casa Central 1 900 10.800.—
Ordenanza de Casa Central y Sucursal 4 850 40.800.—
Ordenanza de Casa Central 1 875 10.500.—
Cadete de Casa Central y Sucursal 2 575 13.800.—

e) Bonificación, suplementos y otros conceptos análogos: ■, r 612.400.—

2 Para pago sueldo anual complementario del H. 
Directorio, Personal y Recep, de Rentas 1009o 240.000.—

3 Sobresalario familiar, a razón dé $ 25.— por 
iiijo y $ 50.— por esposa, de acuerdo al es

calafón en vigor 50.000.—
1 Personal Administrativo 40.000.—
4 Personal de servicio 10.000.—

•<

5 Suplementos por horarios extraordinarios, noc
turnos u otros (al personal escalafonado) de- 
cretcnleiy 1088 y reglamento N° 23¡407 35.000.—

Horas extraordinarias 30.000
Asignación al Vic¡e_PTes. del H. Directorio por 
el desempeño de funciones de Pres. interino 5.000 i

7 Suplementos por cargos para pago de sobre- 
asignacion.es por cargo, de acuerdo al escala
fón en vigencia

98.400.—

8 Para pago de bonificación dispuesta por el
A-rf A O lo T.otr ATO 19 KW 4 F4/Y AA/l

asignacion.es
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Partidas
Princ.Parc.

Categoría o concepto

N*? Retinan.
de Mensual

cargos Parcial

Crédito Anual 
m$n.

Princ.

9 Para aumentos automáticos de acuerdo al es
calafón Cn vigencia

10 Para fallas de caja a razón de $ 50.— men
suales al personal afectado al servicio de te 
sorería, establecido por escalafón vigente

e) Aporte Patronal
1 Aporte para la Caja de1 Jubilaciones

2 Aporte para la Caja Nacional de Ahorro Pos
tal, Seguro Colectivo Obligatorio

3 Aporte del Banco para servicios sociales p|ban 
Garios 2% s|intereses y comisiones ley nacio
nal N<? 13987

4 Aporte para servicios sociales planearlos 2rX 
sobre los sueldos abonados al personal, Ley 
Nacional N? 13.987

TOTAL DEL INCISO

10.000.—

9.000.—

395.000.—

2.000.—

90.000.—

50.000.-—

II — OTROS GASTOS

a) GASTOS GENERALES
1 Alquileres
’ Combustibles y Lubricantes
7 Comunicaciones
9 Conservación de inmuebles

10 Conservación de instalaciones
1:1 conservación de moblaje y artefactos
12 Conservación de maquinarias
15 Energía eléctrica
16 Entierros y lutos

18 Fletes y acarreos
23 Gastos generales a clasificar por inversión
26 Impuestos y Tasas
27 Limpieza y desinfección

35|36 Sqguros
37 Servicio de desayuno y merienda
38 Uniformes
39 Utiles, libros, impresos y encuadernaciones
40 Pasajes, viáticos, movilidad y traslado de fondos

b) INVERSIONES Y RESERVAS

16 Menaje
SERVICIOS FINANCIEROS

1 Servicios de deuda
Intereses a abonar al B. C. R. A. por redescuentos y 
cauciones y pago diferencias sueldos al personal jerár_ 
quice

(Ley N<? 12.637)

CALCULO DE RECURSOS PARA EL ANO 1955

A percibir por intereses y rescuentos

'* " ” comisiones diversas
” ” ” comisiones recaudación R. Fiscal
” ” Renta de Títulos
” " " otras utilidades
” ” retribución por administ. depos. B. C. R. A.

TOTAL DE RECURSOS

537 000.—

3.989.128.-

10.800.—
13.500.—
27.000.—
47.000.—

3.000.—
8.000.—

12.000.
9.000.—
6.000. -

10.000.— 
12.000.
6.000.—
5.000.—

600.—
25.000.--
18 000__

120 000.—
40.000.-

2.000.—

1.100.000. -

1.474.900.—

3.200.000.—

1.000.000. -
1.500.000.—

184.000.—
300.000.—

1.000.000.—

7.184.000.
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CALCELO DE GASTOS PARA EL AÑO 1955

A abonar por sueldos
” " por otros gastos

TOTAL DE GASTOS

SUPERAVIT S 1.719.972.—

Art. 2? — Sométase el presente decreto-ley a aprobación de. Peder Ejecutivo Nacional y oportunamen 
Legislativas de la Provincia__

Art. 39 -- Comuniqúese, publíquese, insértese W el Registro Oficial y archívese.—

Es copia;
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N? 736—G.
Salta, noviembre 24 do 1955
VISTO el decreto n? 399— de fecha 28 de oc

tubre ppdo., per el que se dispone adscribir a 
la Sub-Secretaria de Informaciones y Prensa de 
la Gobernación al auxiliar 4?— deC. Boletín O- 
ficial, don Eduardo Figueroa.
El Interventor Federal de la Provincia de Sa ta

DECRETA:

Art. 29.— El presente Decreto será refrenda, 
de por S.S. el Ministro de Economía. Finan
zas y Obras Públicas.

Art. — 3° comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oíteial y archívese.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A. Samamé

Darío F. Arias
Es capia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Públvn

Tte. Cnel. (S.R.) JULI 
Celedonio A

Darío 
Jorge J.

5.464.028.—

a las HH. CU

R. LOBO 
Samamé 
F. Arias 
arrantes

3.989.128.—
1.474.900.—

Art. 39 — Comuniqúese pubíiquese insertes» 

 

en el Registro Oficial y archívese.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO 
donio A.

Darío
Es copia

RENE FERNANI 
Jefe de Despacho de

Ce!

SOTO
cbierno, J. é I.

R. LOBO
Samamé
F. Anas

PÚ'm'ÍI x

DECRETO N» 739.G.
Art. 19 — Déjase sin efecto las disposiciones 

contenidas en el d* creta ¡? 399— de fecha 28 
de Octubre! del año en curso.—

Art. 29.— Comuníque e, publíquese, iu érte^ 
se en el Registro Oficial y archives .

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Celedonio A. Samamé 

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jete de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 737—G,
Salta, 24 de noviembre de 1955.
Expediente n9 7049!55
—VISTO e¡ presente expediento en el que la 

Habi/litación de Pagos dei Ministerio de Gobiér 
no. Justicia é Instrucción Pública, Solicita ttans 
ferencia de partidas a fin de a Vender debiendo- 
mente los gastos de la Secretaria General de 
la Gobernación, x
E’ Interventor Federal de la Provincia de Sa’ta 

DECRETA:

Art. 19 — Transí itérase ta suma d'e CUATRO 
MIL NOVECIENTOS PESOS MN. ($ 4.900 m|n 
para atender los gastos de la Secretaría Gene
ral de la Gobernación, en la siguiente forma y 
proporción:
Del ANEXO “B’— INCISO I— ITEMÜ4— PRIN 
CIPAL a) 1— PARCIAL:

7 Comunicaciones $ 4.500.—
18 Fletes y Acarreos ‘ 400,—

•-------
$ 4,900.—

¿Para reforzar los parciales del mismo Anexo, 
Inciso y Principal de la Orden d¡? Pago Anual 
N9 5 de la Ley de Presupuesto en vigencia.— 
23 Gtos. Gies. a clasificar por

inversión $ 4.500.—
37 Servicio de desayuno y me

rienda n 400.—

á 4 90Ó.—

DECRETO N9 738-G.
SALTA, Nqvidmbre 24 de 1955.
Expediente N9 7437¡55.
r—VISTO el presante expadiente en el que el 

Consejo General de Educación solicita trans
ferencias de partidas por un importe de $ 7.500 
Para atendzr gastos de i represe tedióle necesi
dad de dicha Dependencia: y atcnto a Jo in
formado opr Contaduría General,

E; Interventor Federal de la Provincia de Sa'ta 
I) E C R E T A :

Art. 19. _ Transfiérese la suma de SIETE 
MIL QUINIENTOS PESOS MN. ($ 7.500.— 
m|n.), del Anexo J— Incisa VII— Principal a) 
Gastos Generales— II— OTROS GASTOS— 
Parciales;

10 — Conserv. de Instala?1 ones $ 2.009.—
11 — Conserv. Moblaje y artefactos $ 3.500.—
14 — Conservaciones varias. $ 2.00C.—

TOTAL .. ......... $ 7.500,—

para reforzar el crédito de los siguientes Par» 
cíales:

6 — Combustibles y Lubricantes
7 — Comunicaciones

$ 2.000.—
" 2.000.—
” 3.500.—13 — Conserv. de vehículos

TOTAL ....... $ 7.500.—

Art. 29.— El presénte Decreto será refrenda* 
do por S.S. el ¡señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Pública?»

SALTA, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N9 7378’5 5.
—VISTO este expedente en el que la Di

rección. Provincial de Educación Física solicita 
ampliación de partidas la fin de poder abonar 
compromisos pendientes Ide pago; y atento a lo 
interinado por Contaduría General,

Ei Interventor Federal (le la Provincia de Sa ta
D E C RE T A :

Art. 19.— Amplíense por Contaduría Ge
neral, las siguientes partidas, correspondientes 
a la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA
CION FISICA: I

ANEXO J— INCISO VIH— II OTROS GAS
TOS— PRINCIPAL a) 1:1

Parcial 9 Conserv. de inmuebles $ 4.00T —
13 Conserv. de vehlículos 99 21,000.—

v 15 Energía eléctrica 99 600__
’> 23 Gastes Gles. a clasificar

se por inversión » 2.000.—
4 26 Impuestos y tasLs >1 600.—
b 37 Servicio deSayuhb y me

rienda n 300,—
í» 39 Utiles, Libros, (impre

siones. etc. I 5.000.—

s 33.500.—

tedas de ia Ley de Presupliesto en vigor.
Art. 29.— Oportunamente Idés? cuenta a las 

HH. CC. Legislativas de Ja Provincia.
Art 3o - C'>mnniqupse piib’innesp inserten 

en el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A. Samamé

ES COPIA

'FNS FERNANDO SOTO
p ° de Despacho de Gobjefilo J. ó i. Ihíbllc?
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DECRETO N9 740—G. 

SALTA, Noviembre 24 de 1935.
Expediente N9 7557 ¡55.
VISTA la renuncia interpuesta,

Eí Interventor Federal de la Provincia de Sa la
DECRETA:

Art.19 Acéptase la renuncia presentada, por 
el señor Interventor de la Municipalidad de 
Profesor Salvador Mazza (Dpto. San Martín), 
don JORGE ANACLETO ASTIGUETA.—

Art. 29.— Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Tte, Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A. Saíname

Ss copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Públlc¿

DECRETO Ñ9 741—G.
SALTA, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N° 7564 ¡55.
Atento lo solicitado por la Escuela Superior 

de Ciencias Económicas, de esta Ciudad, en no 
ta de fecha 21 del mes en curso,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art.K Nómbrase, Vlce—Director de la Escue
la Superior de Ciencias Económicas, al señor 
Contador Público Nacional don DUILIO LU- 
CARDI.—

Art.2? Desígnase Secretario de la Escuela Su 
perior de Ciencias Económicas, al Cantador Fu 
blico Nacional, señor GUSTAVO ENRIQUE 
WIERNA.—

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

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A. Saíname

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jo • da Despacho de Gobierno J. é 1. Pubi??a

DECRETO Ni 742—G.
SALTA, Noviembre 24 de 1955.
Habiéndose trasladado a la ciudad de lutiü 

mán el chófer de la Gcbemación, señor Patro
cinio López, conduciendo el automóvil oficial, 
Ei Interventor Federal en la Provincia de Salta

DECRETA:

Art.i? Autorizase a la HABILITACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, a li
quidar el importe correspondiente a tres (3) 
días d? viáticos doble, correspondiente ai 17, 18 
y 19 del cte. mes, al Chófer de la Gobernación, 
don PATROCINIO LOPEZ, por el concepto se 
halado precedentemente.—

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér 
eu Registro Oficial y archívase

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A» Saíname

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

JéxC d© Despacho de Gobierno, J. é í. Públicc

DECRETO N? 743—G.
SALTA, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N? 7577¡55.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal en ¡a Provincia de Salta
U E C R E i a .

Art.I?. A óptase la renuncia presentada por 
el señor Interventor de la Municipalidad de 
San Antonio de los Cobres, Comandante de Gen 
darmeria Nacional don PABLO GARULLO; y 
nómbrase en su reemplazo al Segundo Coman
dante cíe Gendarmería Nacional, don FERNAN
DO SEGUNDO BUSTAMANTE.—
Art. '¿lJ Comuniqúese, Publiques©, insertes© en
el Registro Oficial y archives©.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A, Samame

Es copia
PENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N^ 744-É.
SALTA, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N9 3066—C- 955.
—VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicita se emita orden de Pago a favor 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, por la suma de $ 202.663.57, en con. 
capto de participaciones equivalentes al 100% 
da la liquidación nacional Que le corresponde 
por el mes de Setiembre di año en curso, por 
Ley Nacional N9 13.478, de Impuesto a las 
Ventas;

—Por ello,

El Interventor Federal en l:i Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Con intervención de Contaduría 
Generar fie la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de la CAJA DE JUBILACIO
NES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, la suma de $ 202.663.57 (DOSCIEN
TOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS CON 57¡oo MONEDA NACIO
NAL), por ,&1 concepto arriba expresado y con 
imputación a la Cuenta ‘REPARTICIONES AU 
TARQUICAS Y MUNICIPALIDADES— CTAS. 
CTES. CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIO
NAS DE LA PROVINCIA DE SALTA”.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insértese 
éxi el RegUtfo Oficial y archives*?.

Tu. Cnel (S.R.) JULIO R. LOBO 
Darío F. Arias

Es copia;
Pedro Andrés Ari-áñ2

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N» Í45-S.
SA'LTA, Noviembre 24 de 1955.
Expedientes Nos. 20.525'55, 20.536|55, 20.804) 

55 y 20.560|55.
—VISTO estos expedientes; y atento a lo 

manifestado por Oficina d© Personal del ML 
nisterio del rubro,

£1 interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Aft. 19.— Acéptase la renuncia presentada 
por la señóTfta GENOVEVA TORINO ai car
go de Mucama del Hospital Melchora F. de 
Cornejo de Rosario de- la Frontera —Personal 
de Servicio Transitorio a Sueldo—, con a^te, 
$orí]datd pl 19 de Noviembre en curso, y de
signase a partir de igual fecha en su reem
plazo ct la señorita ISABEL TORINO L.Q. 

N9 0.817.525 , con una remuneración men
sual de $ 250.— mln. (Doscientos cincuenta pe
sos).

Art. 29.— RPconócense los servicios prestados 
por la señorita ESTHER PACHECO, co.”*g Mu 
cama del Hospital El Carmen de Meóáxi —Per 
sonal de Servicio Transitorio a Sueldo—, du
rante el tiempo comprendido desde el 25 de Ju
lio al 8 de inclusive de Agosto del corriente 
año, con una remuneración, mensual de $ 250.— 
mjn. (Doscientos cincuenta pesos), en reempla
zo de la titular Srta. Navarro que se encon
traba en uso de licencia reglamentaria.

Art. 39.— Reconócense los servicios presta
dos pof^fion VICTOR APAZ A, como Peón de 
Patio del Hospital El Tala —Personal de Ser
vicio Transitorio a Sueldo— por el tiemoo com 
prendido desde el 27 de Agosto al 31 inclusive 
de Octubre del corriente año, con una asig
nación mensual de $ 500.— m¡n. (Quinientos 
pesos), en reemplazo de Andrónico Aranda que 
fuera trasladado.

Art. 49*— R con.ócense los servicios presta
dos por la Srta. FIRMANA LIDIA LOPEZ, co
mo cocinera del Hospital de El Tala —Perso
nal Transitorio a Sueldo—. por el tiempo com 
prendido del 19 al 31 inclusive de Octubre pro 
ximo pasado, con una remuneración mensual 
d3 $ 300__ m¡n. (Trescientos pesos).

Art. 59.— Desígnase a la señora PRESEN
TACION PALACIO DE BARBOZA, como Mu 
cama del Hospital de San Antonio de Los Co
bres —Personal de Servicio Transitorio a Sueb 
do—, con anterioridad al de Noviembre en 
curso, en reemplazo de Teresa Estefa Agudo 
que fuera declarada cesante, y con una remu
neración mensual de $ 250.— m’n. (Doscientos 
cincuenta pesos).

Art. 69.— El gasto que demande el cumpli
miento d i presente Decreto deberá atenderse 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Prin
cipal a) 4— Parcial 2¡1 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 79.— Comuniqúese, publiques©, insérte, 
s© en el Registro Oficial y archive?©.

Tte. Cnel, (S.R.) JULIO R. LOBO 
FERDINANDO M. VIRGTM

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social,

DECRETO N9 746—
SALTA, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N9 20.795,¡55.

VISTAS estas actuaciones; atento al decretó 
N9 473 de 31 de Octubre ppdo., agregado a fs. 
11, y a lo mamfestado por Contaduría Gene
ral de la Provincia en su informe de fecha 22 
de Noviembre en curso,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art.19 Por Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General de la Provin
cia, liquídese a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE SALUD 
I ÜBLTCA Y ASISTENCIA SOCIAL, con car
go de rendir cuenta, la suma de $ 550. 'ñ'n. 
(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONE
DA NACIONAL), en cancelación del créd to ré 
conocido por decreto N9 473¡55, y para que en 
su oportunidad haga efectivo igual importa 
a la beneficiarla szñora MARION ANGELICA 



SALTA, DICIEMBRE 5 DE 1955

TcLEDO DE ESCALADA, en concepto de ma
lario familiar correspondiente a ios anos 1953 
1954.—

Art.29 El gasto autorizado por este decreto se 
imputará al Anexo G — Inciso Unico — Deu
da Pública — Principal 3 “Parcial 8 — Cré
dito Reconocidos al 4 11 55”, de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.—

nrt. 39 — Comuniqúese, publiquese, insérle
en el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
FERDINANDO M. VIRGILÍ

Es copia:

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

DECRETO N9 747 S
Salta, 24 de noviembre de 1955.
Expíes. Nros. 20.725:55 y 20.75455.
Visto estos expedientes; y atento a lo mani

festado por Oficina de Personal del Ministe
rio del rubro,

E; Interventor Federal de 1« Provincia de Salta 
DECRETA;

Aii. P — Reconócense los sen icios presta
dos por NELLY RODRIGUEZ coin) Enfei me
ra de la Sala de Inyecciones do la Asistencia 
Pública, Personal Transitorio a Sueldo, aman
te el tiempo comprendido del 10 de agosto al 
20 inclusive de octubre del corriente año. con 
una asignación mensual de $ 5Jüyn (Quinien
tos pesos); debiendo atenderse sus haberes con 
cargo al Anexo E Inciso I Principal a)l Par 

c’al 2 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.
Art. 29 — Acéptase la renuncia presentada 

por la señorita LAURA ESPINDOLA, al car
go de mucama del Hogar de Ancianos Grai. 
Arenales de La Merced, Personal Transitorio 
a Sueldo, con anterioridad ai día 15 de no
viembre en curso,

Art. — 30 comunique.^, publique e; insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
FERDINANDO M. VIKGILI

Es copla:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho dQ Salud Pública y A. Social 

nrt. 39 — Comuniqúese publiquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
FEBDINANDO M. VlIiGILI

Ls copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A, Social

DECRETO N9 749—G.
SALTA, Noviembre 24 de 1955.
VISTA la vacancia,

E Interventor Federal de la Provincia de Sa ta 
D E U K E i A :

Art.l?. Desígnase Vocal de la Cem’slón , Pro
vincial Investigadora, al Dr. RAUL FIOPE 
M ,ULES.~
Art. 29 Comuniqúese, Publiquese, ins rtese en 
el Registro OíícíqI y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A. Saíname 

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Je?e de Despacho de Gobierno J. ó I. Pública

DECRETO N9 750—G.
SALTA, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N9 738555.
ViSTA la renuncia interpuesta,

E¡ Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E C R E T A :

Art. I9. Acéptase la renuncia presentada por 
el Vocal de la Comisión Provincial Investiga
dora, Ing. AXEL EMILIO LABOURT. y dás?» 
le las gracias por los importantes y patrióti
cos servicios prestados.

Art.29. Desígnase miembro de la Comisión 
Provincial Investigadora, en el cargo de Vocal 
al señor MARTIN LEGUÍZAMON.—

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

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A. Samamé

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Je¥ de Despacho de Gnbiettlo J. é I. Pública 
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DECRETO N9 752—G.
SALTA, Noviembre 24 de 1L55.
Expediente lN9 7567¡55.
VISTO el presente expediente en el que Ja 

Intervención he la Cárcel Penitenciaria' soli
cita se rectifique el decreto N9 526 de fecha 3 
del mes en curto, por el que se acepta la renun 
cia presentada!por el Auxiliar 39 don Francis
co García y sel asciende a personal de ese Es
tablecimiento, I

E: Interventor Redcral de la Provincia ds Sa’ta 
DECRETA:

Art.l9 Re.tifchse el decreto N9 526 de fecha 
8 del mes en curso, dejándose estaolecido que 
la anterioridad dbl mismo es al I9 de Noviem 
bre en curso y nó I9 de Octubre como se ion- 
signa.— I

Art. 39— Comuniqúese, puoliquese, Insérte
se en el Registro (bíicial y ai chívese.

Tte. Cnel. (sIr.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A. Samamé

ES COPIA
PENE FERNANDO SOTO

Je-e de Despacho de Gobierno J. ó I. Públr.a

DECRETO N9 753—G.
SALTA, Noviembre 24 de 1955.
VISTA las necesidades del servicio,

El Interventor Federal de la Provincia de Sa ta
D E C Ir E T A :

Art, I9 Adscríbese alia Dirección de Suminis 
tres del Estado, al Auxiliar I9 de la D'reco ón 
Provincial de Turismo!y Cintura, don JOSE 
BENIGNO OLIVER.—I

Art.29. El presente decreto se á refrendado 
por S.S. el Ministro de (Economía y Obras Pú
blicas.— I

Art. — 3o Comunique^, publique et inserte 
se el Registro Oficial y archives^.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Celedonio A. Samamé 

Darío F. Arias
ES COPIA r

RENE FERNANDO SOTO
JB?e de Despacho de Úottéffio <1. p \

DECRETO Ñ9 748-S.
SALTA, Noviembre 24 de 1055
Expediente N9 20.709 55 y 20.797 55.—
VISTOS estos expedientes, y atento lo infci 

mado por la Oficina de Personal del M iste
rio del rubro,

E Interventor Federal de la Provincia de SaUa 
DECRETA:

Art. I9. Desígnase en carácter ínter no, Ofi
cial 39 Medico de Guardia de la As steneia Pú
blica, al doctor JOAQUIN SALCEDO, con an 
terioridad al día 7 de Noviembre en curso y 
en la vacante por renuncia del doctor Andrés 
López.—

Art. 29, Desígnase Ofiaial 59 Médico Aux iar 
del Hospital de El Carmen de Metán, al doctor 
RICARDO M. CARAM, con anterioridad ál día 
7 de Noviembre en curso y en la vacante por 
ir- n. - 7-1 an'cr'rt í íhdár, doctor Enr que W

DECRETO Ñ9 751—G.
SALTA, noviembre 24 de 1955.
VISTA la renuncia presentada por 01 señor 

Vocal de la Comisión Provincial de Investiga- 
cienes, don Luis Eduardo Pedrosa, y atento a 
les fundamentos de la m’sma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salla
DECRETA:

Art,19. Acéptase la renuncia presentada por 
el señor VOCAL DE LA COMISION PROVIN
CIAL DE INVESTIGACIONES, don LUIS 
EDUARDO PEDROS A, y dásele las gracias p r 
los servicios prestados.—

Art.— 29 Comuniqúese, públfquese, insértese 
en el Registro Cflc'al y archívese —

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A. Samante

ES COPIA
PENE FERNANDO SOTO

Je-o de Despacho de Gobierñq J. é t PübheM 

ÓÉCRÉTO N’ *764—O.
SALTA, Noviembre 24 de 11955.
Expediente N9 1555^55. I
VISTA la renuncia interduesta,

El Interventor Federal en la (Provincia de Salta 
DECRETA.

Art.l9 Acéptase la renuncia presentada pyr 
el Escribano Público Nacional, don PAUL JO
SE GOYTIA, a la adscripción del Registro N9 
9. a cargo del Escribano Público Nacicna1 don 
Adolfo Saravia Valdez.— I
Art. 29 C muníquese, Pub’íqubse, i s rte>e 
el Registro Oficial y archívese!

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio AJ Samamé

ES COPIA

PENE EERNANDO SOTO
.Tofo da Despacho de Góbiéfilo \,1. c I. PúWicti
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ADICTOS DE MINAS

N9 13132 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE TR.MEKA 
Y SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPAR
TAMENTO DE SAN CARLOS EN EXPEDIEN
TE N9 100.740 —R— PRESENTADA POR EL 
SEÑOR ANDRES SEGUNDO RIVADENEIR-X 
EL DIA VEINTISEIS DE OCTUBRE DE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO A 
LAS DIEZ HORAS Y VEINTICINCO MINU 
TOS.—

La Autoridad Minera Nacional de Salta, le 
hace saber por diez días al efecto, de que den
tro de veinte días (Contados inmediatamente 
después de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado legistrada en la s’;gu en 
te forma: “Señor Delegado: La ubicación de la 
zona solicitada se hará según la siguiente des
cripción y croquis adjunto: se toma como pun 
lo de referencia la Escuela de Angastaco y se 
miden 2000 metros Az. 2159, 4000 metros Az. 
3059 y 5000 meros Az. 35° y por último 40úú me 
ti os Az. 1269 para cerrar la superficie solicita
da.— Hay una firma ilegible.— “Expediente 
N9 100.740 — R— 54 Señor Jefe: Informo qu*, 
ubicado en el Registro Gráfico el presente pe
dimento, resulta libre de superposición. A fs. 
4 acompaño un extracto del Registro Gráfico

Salta, 29 de Julio de 1955.— Ing. José M. To 
tres.— A lo que se proveyó. Salta, octubre 21 
de- 1955.— Visto: Lo informado por Escríbanla 
de Minas en la providencia que antecede, dése 
por aceptada tácitamente (Res. N'-1 82¡52 — 
art. 2) la ubicación dada por Registro Gráfico, 
por Escribanía, regístrese en “Registro de Ex
ploraciones” el escrito de fs. 2 con sus anota
ciones y proveídos.—

Confecciónese les edictos y publiquese en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia en la for
ma y término que establece el art. 25 del Códi
go de Minería.— Coloqúese aviso de citación • n 
el portal de la Escribanía, iiotifíquese al inte
resado y entregúese los edictos ordenados. Cum 
piida la publicación, notifiquese al propiciar *0 
del suelo denunciado a fs. 2 por carta certTi- 
cada Con aviso de retorno adjuntando un ejein 
p-ar de dicha publicac'ón.— Repóngase.— GEO 
LOGO RAUL J. VALDEZ. Lo que se Hace sa
ber a sus efe-tos.—

SALTA, Noviembre 25 de 195c.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escri

bano de Minas.
é) 2 al 18|12¡56.

N9 13126 — Solicitud de permiso de Cateo pa
ra substancias de primera y segunda caí ego- 
ría en el Departamento de San Carlos en es
pediente N9 100741- K presentado por el sé
nior JOSE KORBAS, el día veintiséis de 02- 
tubre de 1954 horas diez y treinta minutos: 
La Autoridad Minera Nacional hace saber por 
diez días al efecto de que dentro de Veinte 
días (contados inmediatamente después de di
chos diez días comparezcan a deducirlo todos 
los que con algún derecho se creyeren res
pecto cíe dicha solicitud. La zona peticionada 
há quedado registrada eñ la siguiente forma: 
Sr. Delegado de Minas: Para la ubicación de 
¡a zona solicitada según croquis adjunto, se 
loma como punto de referencia la Escuela de 

Angastaco, y so miden 2.000 metros az. 215° 
y 4.000 metros az. 3059 para llegar al punto 
de partida desde el que se miden 5.000 me
tros az. 215T 4.000 metros az. 3059, 5.000 me
tros az. 3í' y 4.000 metros az. 125? para ce
rrar así la superficie solicitada. José Korba<. 
Exp. 11P741-K Se~or Jefe — Inrormo que, 
ubicado en el Registro Gráfico ei presente pr- 
dúnento, resulta hallarse libre de superposi
ciones. A fs. 5 acompaño un extracto del 

Registro Gráfico. Salta 29 de Julio de 19o5. 
Ing. José M. Torres. Jefe Sección Tupog. y 
R. Gráfico. Salta octubre 21 de 1955. VISTO: 
Lo informado por Escribanía de .Minas en la 
Providencia que antecede, dése por aceptada 
tácitamente (Res. N9 82;52 Art. 2) la ubica* 
clon dada por Registro Gráfico. Por Escri* 
banía de Muías, regístrese en Registro de Ex
ploraciones el escrito de fs. 2, con sus anota
ciones y proveídos, confecciónese los edictos 

y publiquese en el Boletín Oficial ele la Pro
vincia en la forma y término que establece 
el Art. 25 del Código de Minería. Colóquesa 
aviso de citación en el portal de la Escriba
nía, notiffquese al interesado y entréguese los 
ed’ctos ordenados. Cumplido la publicación, 
not'fíquese al propietario del suelo denuncia
do a fs. 2 por carta certificada con aviso de 
retorno adjuntando un ejemplar de dicha pu
blicación. RAUL J. VALDEZ Subdelegado, a 
cargo de la Delegación. Salta, noviembre 13» 
de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO, Escriba 
no de Minas — e) 19 al 15'12155

N9 13125 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra substancias de primera y segunda catego
rías en el Departamento de San Carlos en 
expediente N9 100755-K. Presentada por el se
ñor JOSE KORBAS el día veinticinco de no 
viémbre df? 1954 a las diez horas y treinta mi 
ñutos. La Autoridad Minera Nacional, le La
ce saber por diez días al efecto, de que den
tro de veinte días (contados inmed atamcnle 
después de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zo- 
na peticionada ha quedado registrada en la si 
guíente forma: “La zona solicitada se pbloa* 
rá según la siguiente descripción y croquis 
adjunto: se toma qomo punto de referencia 
la Escuela del pueblo de Angastaco y desde 
aquí se miden 6000 metros az. 215-- y 70Ó0 
metros az. 125? para llegar al punto de par
tida desde el que se inidieion 5000 metros az. 
1Ü59. 4000 metros az. 2159, 5000 metros az 
3C59 y por u t mo 4000 metros az. 359 para 
cerrar así la superficie solicitada. Cuento con 
herramientas y personal suficiente para efec
tuar los trabajos Recesarh s. proveer de con
formidad será justicia. José Korbas”. EXPE

DIENTE N9 1007oj-It-34. — Señor Jefe: in
formo que, Ubicado en ei Registro Gráfico ai 
presente pedimento, resulta hallarse libré de 
superposición. A fojas 5 acompaño un extrac
to del Registro Gráfico. Salta, 10 de agosto 
de 1955. Salta- noviembre .is de 1955. Atento 
él estado de autos y lá conformidad expresa 
del titular con la Ubicación ¿ada pcf ei De
partamento de Minería, pase a Escribanía de 
M'nas para que proceda al registro en el li
bró dé Exploraciones. Confecciónese los edie 
tos y pubuq^ése en el Boletín Oficial en la

forma y término que establece el art. 25 de 
Código de Minería. Coloqúese aviso de cita 
ción en el portal de la Escribanía, notifique 
se y entregúese los edictos ordenados. Cur 
plída la publicación not fíquo.^e al p;' pz4ar5 
del suelo por carta, certifloada con aviso d 
retomo adjuntando un ejemplar de dicha pu 
blicación. Geol. RAUL J. VALDEZ, Subdele
gado a'c Delegación. Lo que se hace saber c 
sus efectos. Salta, noviembre 29 cíe 1955. MAí 
CO ANTONIO RUIZ MORENO, Escribano c 
Minas. e) l9 al 15|1255

N ’ 13124 - Solicitud de permiso de calco pa
ra substancias de primera y segunda catego
rías en él Departamento de San Carlos en ex
pediente N9 100754 Letra K presentada por el 
señor JOSE KORBAS el día veinticinco ck 
Noviembre de 1954 a las diez horas y veinte 
minutos. La Autoridad Minera Nacional, le 
hace saber por diez días al efecto de que den 
tro de veinte días (contados inmediatameule 
después de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho se- 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zoitf 
peticionada ha quedado registrada en la si 
guíente forma: “La zona solicitada se ubica
rá según la siguiente descripción y croquis ad 
junto, se toma como punto de referencia Ja 
Escuela de Angastaco y se miden 10.590 me
tros Az. 2159 para llegar al punto de parti
da desde el que se miden 8000 metros Az.
1259, 2500 metros Az. 2159, 8000 metros Az.
1259, 2500 metros Az. 2159, 8000 metros A?.
3C59 y por úit mo 2500 metros Az. 35? para 
cerrar así la superficie solicitada. Cuento ron 
herramientas y personal suficiente para efec 
tuar los trabajos necesarios. Proveer de con
formidad será justicia. José Korbas. Señor Je 
fe> Informo que, ubicado en el Registro Grá
fico el presente pedimento, resulta por ha
llarse libre de superposición. A fojas 7 aconi 
paño un extracto del Registro Gráfico. Salta, 
20 de octubre de 1955. Tng. José M. Torres’, 
A lo qué se proveyó. Atento el estado da au 
tos y la conformidad expresa del titular co 
la ubicación dada por el Departamento de f 
nería, pase a Escribanía de Minas para qu. 
proceda al registro en el libro de Exploracio
nes. Confecciónese los edictos y publiquese en 
el Boletín Oficial en la forma y término que 
establece el art. 25 del Código de M nería.
Coloqúese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía, notifíquese y entregúese los edic
tos ordenados. Cumplida la publicación, noti
fíquese al propietario del suelo denunciado a 
fojas 2 por carta certificada con aviso de 
torno adjuntando un ejemplar de dicha pu
blicación. Repóngase. Oral. RAUL J. VALDEZ 
Subdelegado a cargo de la Delegación. Lo qu& 
se hace saber a sus efectos. Salta, 29 du no- 
viembre de 1935. MARCO ANTONIO RU'Z 
MORENO, Escribano de Minas

e) I9 al 15'12,66

N9 13123 —* Solicitud de permiso de cateo pa
ra substancias de primera y segunda catego 
rías en el Departamento de San Carlos en el 
pedif.íite N9 ICO739 K prés ntada por el se» 
ñor JOSE KORBAS el día veintiséis de oc
tubre de 1954 á lás diez horas y veinte mi
nutos, La Autoridad Minera Nacional le hace 
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saber por diez días al efecto, de que dentro 
de veinte días (contados inmediatamente des 
pues de dichos diez días), comparezcan a de
ducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeran respecto de dicha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado registrada en la si
guiente forma: “La ubicación de la zona soli
citada se hará según la siguiente descripción 
y croquis adjunto: se toma como punto ue 
referencia la Escuela de Angastaco y se mi
den 2000 metros Az. 2159 para llegar al pun
to de partida desde el que se midieron 10.000 
metros Az. 2159, 2000 metros Az. Iz59, 10.000 
metros Az. 35? y por último 2000 metros Az.- 
3059 para cerrar así la superficie solicitada. 
Contamos con herramientas y personal. José 
Korbas. Señor Jefe; La zona solicitada se su 
perpone aproximadamente en 100 hectáreas al 
cateo tramitado en expte. N? 100608-CIÍ-54, re 
stiltando, por lo tanto, una superficie libre a- 
proxlmada de 1600 hectáreas. Registro Gráfi
co, Julio 29 de 1955. Pablo Arturo Guzmán”. 
A lo que se proveyó. Salta, octubre 24 de. 
1955. Visto: Lo informado por Escribanía de

N9 13096 :
Solicitud de permiso de cateo para sustan

cia de primera y segunda categoría en el De
partamento de Los Andes, presentada por el 
Dr. Julio Enrique García Pinto, en expedien* 
te N9 10533-G el día nueve de ferero de 1954

— Horas once y veinticinco minutos. — 
La Autoridad Minera Nacional hace saber por 
diez días al efecto de que dentro de veinte días 
(contados inmediatamente después de dichos 
diez días) comparezcan a deducirlo todos los 
que se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona solicitada ha sido registrada en la 
siguiente forma. Señor Jefe. Para la inscrip
ción gráfica de la zoria solicitada se ha to
mado como punto de referencia el mojón
1 de la mina “ROSARIO” expediente 1696-S- 
49 y se miden 1000 metros al Sud, y 3.000 me
tros al Oeste pa?a llegar al punto de partida 
desde el que se midieron 5.000 metros al Ñor 
te, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros ai Sud, 
y por último 4.000 metros al Este, para ce
rrar así la superficie solicitada. Según es
tos datos que son dados por el interesado 
en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y se
gún el plano minero la zona solicitada se en
cuentra libre de otros pedimentos mineros. Én 
el libro correspondiente ha Sido anotada °sta 
^Licitud Injo .el número de orden. 3¿ acotn-

Minas en la providencia que antecede, dése 
por aceptada tácitamente (Res. N? 82¡52, urt. 
2) la ubicación dada por Registro Gráfico. Por 
Escribanía, regístrese en “Registro de Explora 
cienes” el escrito de fs. 2 con sus anotacio
nes y proveídos. Confecciónese los edictos y 
publíquese en el Boletín Oficial de la Provín 
ola en la forma y término que establece el 
art. 25 del Código de Minería. Coloqúese avi
so de citación en el portal de la Escríbanla, 
notníquese al interesado y entréguese los udic 
tos ordenados. Cumplida la publicación, notí- 
fíquese al propietario del suelo denunciada a 
fs. 2 por carta certificada con aviso de re
tomo adjuntando un ejemplar de dicha publi
cación. Repóngase. Geol. RAUL J. VALDEZ. 
Subdelegado a cargo de la Delegación. Lo que 
se hace saber a sus efectos. Salta, noviembre 
29 de 1G55. MARCO ANTONIO RUIZ MORE
NO. e) P al 15|12|S5 * 1

paña croquis concordante con el mapa mine
ro. Registro Gráfico mayo 31 de 1955. Héctor 
Hugo Eiías. Salta, 24 de agosto de 1255. VíS 
TO. La conformidad manifestada por el re
currente de lo informado por Registro Gráfi
co, por Escribanía regístrese en “Registro de 
Exploraciones” el escrito de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos. Confecciónese y publique 
se los edictos en el Boletín Oficial de la Pro 
vincia en la forma y término que establece 
el art. 25 del Código de Minería. Coloqúese 
aviso de citación en el Portal de la Escriba
nía, notifíquese y entréguese ios edictos orde
nados, previa vista al Sr. Fiscal de Estado. 
Raúl J. Vaklez Sub-delegado a cargo de ia 
Delegación. Salta, 5 de setiembre de 1955. En 
la fecha notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. R. 
Maioli. Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, 24 de noviembre de 1955.. Marco An
tonio Ruiz Moreno, Escribano de Minas.

e) 25¡U al 9|12[55

N9 13081 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE “SANTA VICTORIA” EN EXPE- 
D-.ENIE N- 10u768 — *B” PRESENTADO POR 
EL SEÑOR TEOFILO BASUxALDO EL DIA 
SEIS DE DICIEMBRE DE 125 i HORAS NUE
VE Y CINCUENTA Y CINCO MINUTOS

La Autoridad Minera Nacional, hace saber 
por diez días al efecto de que dentro de veinte 
dias con.ados inmediatamente después de dichos 
d ez dias, compare can a deducirlo todos los 
que con algún derecho se creyeren respecto de 
dicha solicitud,. La zona peticionada ha queda
do registrada en la siguiente forma. PARTIEN 
DO DE PALCA DE HORNILLOS, (formada por 
la confluencia de los ríos Hornillos y Acoyte), 
se miden 1.00J metros ai Este, para llegar al pun 
to de partida P.P. y allí se miden las siguientes 
líneas. P.P. —A. do 5.C00 metros Este, A—B— 
de 4.000 metros Sud, B—C— de 5.000 metros, 
Oeste — y C.PP. de 4.000 metros Norte, cerran
do así la superficie de 2.000 hectáreas soliclta*

das— Sellar Jefe. La zona solicitada se super
pone aprcx Diadamente en 467 hectáreas al ca
teo tramitado en expte. 2164—C—53, 620,1 hec- 
tá ecs a la mina “Ana María”’ expte. 1417—A- 
44 quedando por lo tanto una superficie libre 
aproximadamente de 888 9 hectáreas.-— Sección 
Topograf a, agosto 18 de 1255.— Ing. José M. 
Torres— Salta. Septiembre 27 de 1955.— La con 
f. rm dad manifestada por el interesado de lo 
informado por R:g stro G afleo, por Escribanía 
regístrese en ‘registro de Exploraciones” el es
crito de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos.

Confeccióne e y públiquese los edictos en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia en ia for
ma y término que establece el art. 25 del Codi- 

x go de Minería.— Co’óquese aviso de citación en 
el portal de la Escribanía.— Tengase al señor 
Héctor Saa con domicilio en la calle Entre Ríos 
575, en el carácter invocado.— Notifíquese al 
interesado y entréguese los edictos ordenados.

Cumplida la publicación, notifíquese al pro
pietario del suelo denunciado a fs. 2 por certi
ficada con aViso de retorno adjuntado un ejem 
piar de la publicación.— Dr. Luis Víctor Cutes 
a cargo de la Delegación.— Lo que se hace sa
ber a sus efectos.—

_____ ' PAG. 4351
SAL A, N. viembre 21 de 1£55.—

MARCO ANTCNib RUIZ MORENO — Escri
bano Secretario. !

fe) 23.11 al 6|12¡55

EDICTOS CITATORIOS

N9 13076 — EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace sale! que FERMIN VAZQUEZ 
tiene colilitado otorgamiento de concesión de 
agua públi a para iriigar con una dotación de 
25 72 1.¡s.gv.ndo a derivar del rio Rosario (mar
gen izquierda) y con! carácter temporal even
tual, 49 Has. del inmueble “Finca Fracción de 
Las Pircas”, catastros!598 y 599 de Cerrillos.*

SALTA, 21 de Noviembre de 1955.
ADM N STRACxON GENERAL DE AGUAS.

e) 22¡U al 5I12|55.

LICITACIONES PUBLICAS
N? 13127 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DE LA NACION YACIMIENTOS PETROL1FE 
ROS FISCALES (ENDE! ADMTNISTR ACION 
DEL NQRTE — LICITACION PUBLICA YS. 
N9 180155.— \

Por el término de 10 días, a contar del 4 de 
Diciembre de 1955, llamas^ a Licitación Fúbi - 
ca N9 180Í55 para la ccntrktaclón de la mane 
de obra para la CONSTRUCCION ED’FTf ' 
PARA PROVEEDURIA EN l GENERAL E. M S 
CONI, SALTA, cuya apertura se efectuará el 
día 14 de Diciembre de 1953 a las 11 horas en 
la Administración del Norte, sita en Campa
mento Vespucio. !

Los interesados en pliegos de condiciones y 
consultas pueden dirigirse a lia Administración 
citada y efectuar consultas en Divisional Sal
ta y Oficinas YPF Orón.— \

ING. ARMANDO J. VENTÜRINI ADMTNIS 
TRADOR.— \

6) 1 U1 15T2|55.

N 13113 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION «— Yacimientos retro' foros Fis
cales (ENDE) ADMINISTRACION DEL 

NORTE *— Licitación Pública! YS. N? 182
Por el término de 10 días, a contar del 3 

de Diciembre de 1955, llámase a Licitar ón 
Pública N9 182¡55 para la contratación ;le la 
mano de obra para la CONSTRUCCION DE 
UN TALLER PARA TRANSPORTES EN CAM 
PO DURAN, Salta, cuya apertura se efectua
rá el 12 de Diciembre de 1955 a Has 11 horas, 
en la Administración del Norte, ¡Ha en Cam
pamento Vespucio, Salta. I

Los interesados en pliegos de l condicionas, 
planos y consultas, pueden dirigirae a la Ad
ministración citada, y efectuar qninultas en 
Divisional Salta y Oficinas YPF Órán.

Ing? Armando J. Ventirlni 
Administrador!

e) 30¡ll al U2I12Í55

N? 13118 —• Ministerio de Finanzas de la Na 
ción !

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Llamase a licitación pública para! trabajos 

de reparaciones generales y pintura en los ed 
ficios de nuestras sucursales, agencia Parqu 
Patricios; San Pedro (Bs. As.); ^alnearit 
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(Cía.); Canals (Cba.): San Ramón de la Nue
va Oran (Salta); General Roca (R. N. Aper. 
tura dias 28 y 29 de diciembre de 1955 y 9. 10, 
12 y 13 de enero de 1956 respectivamente, a las 
15 en la Gerencia Departamental de Adminis
tración. Retirar pliegos cuyo monto es cada 
caso de $ 15, $ 15, $ 30, $ 15, $ 15 $ 15, cada 
juego, en la División Compras y Sum lustros, 
Bmé. Mitre 326, 29 piso, local 219, Capital Fe
deral. (BN. 183).

e) 19 al 9(12(55,

N9 13110 — MINISTERIO DE INDUSRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS FISCALES (ENDE) ADMINISTRAD- 
CION DEL NORTE.—
LICITACION PUBLICA YS. N? 181.

Por el término de 10 dias a contar del dia 
29 de de Noviembre de 1955, llámase a Licita
ción Pública N9 181155 para la contratación de 
la mano de obra para CARGA Y DESCARGA 
DE MATERIALES EN LA PLAYA AGUARA'!, 
Pueblo Aguaray Salta, cuya apertura se efec
tuará el día 0 de Diciembre de 1955 a las 11 
horas en la Administración del Norte, cita en 
Campamento Vespucio.—

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
consultas pueden dirigirse a la Administración 
citada y efectuar consultas en Divisional Sal
ta y Oficinas YPF Orán.—
Ing. ARMANDO J. VENTURINI — Adminis
trador.

é) 29(11 al 7|12|65

N9 13102 Ministerio de Industria de la Nación 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
(ENDE) — ADMINISTRACION DEL NORTE 

LICITACION PUBLICA N9 177 55
“Por el término de 10 días, a contar del 2G 

de noviembre de 1955, llámase a Licitación 
blica N9 177(55, para la contratación de la ma 
no de obra para la CONSTRUCCION DE DOS 
PABELLONES DE SOLTEROS, EN VESPU- 
CIO Y AGUARAY, respectivamente, cuya a 
pertura se efectuará el día 6 de diciembre a 
las 11 horas, en la Administración del Norte, 
sita en Campamento Vespucio, Salta.

“Los interesados en pliegos de condiciones, 
pueden adquirir los mismos en la Administra 
ción citada previo pago de la suma de $ 37 % 
y efectuar consultas en Divisional Salta y Ofi 
ciñas ypf ORAN”.

Armando J. Venturiní — Administrador
Carlos Alberto Fosadas, representante legal.

e) 28|U al 12112(55
nnnri rr iwnrrm --.ww i r —■■■ ■ < —■ - —

N9 13085 — MINISTERIO DÉ ÉCOÑOM-A 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ADMTN1S 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL
TA.—

Convócase a Licitación Pública páfá el di¿ 
19 de diciembre próximo a horas 10, ó s:guien 
te si fuera feriado, para la apertura de las pro 
puestas que se presentaren para la contrata
ción de la Obra N9 146: USINA HIDROÉLÉC 
TRICA — SALA DE MAQUINAS (PARTE CI 
VIL) EN RIO CHUSCHA, DEPARTAMENTO 
DE CAFAYATE, la que cuenta con un presa 
puesto básico de $ 463.669,34 m|n (CUATRO
CIENTOS SESENTA Y T.RES xMIL SETSCIEN 
TOS SESENTA Y NUEVE PESOS COÑ 34(100 
MONEDA NACIONAL).—

.Los pliegos de condiciones pueden ser adqui
ridos en esta Administración, salle San Lúi« 

N9 52, previo pago de la suma de $ 300,00 m(n 
(TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL), o consultados sin cargo en el Departa- 
tamento de Ingeniería de la Repartición. -

LA INTERVENCION DE A.G.A.S.
e) 24(11 al 7(12(55.

N? 13082 — MINISTERIO ' DÉ^TÑd’uSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PEIRCLIFE 
ROS E SCALES (ENDE) ADMINISTRACION 
DEL ÑOR E. — LICITACION PUBLICA N9. 
178 53.

Por el térmn) de 10 das, a contar del 23 de 
noviembre de 1955, llámase a Licitación Públi
ca N? 1.8(55, para la contratación de la mano 
de cbr¿i paia les trabajos de ORDENAMIENTO 
DE MATERIALES Y LIMPIEZA DE LA PLA
YA DE ALMACENES GENERAL MOSCONI, 
cuya apertura se efectuará el dia 3 de Diciem
bre de 1985 a as 11 horas, en la Admin stración 
de Norte, sita en Campamento Vespucio.—

Los interesados en pliegos de condiciones y 
consultas pueden dirigirse a la Administración 
o tada, y efectuar consu tas en D visional Sal
ta y Oficinas YPF Orán.—

ING. ARMANDO J. VENTURINI —ADMI
NISTRADOR.—

e) 23(11 al 6(12:55.

N9 12078 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIM.ENTOS PETROLIFE 
ROS FISCALES (ENDE). ADMINISTRACION 
DEL NORTE — LICITACtON PUBLICA N9 179

Por el término de 10 días a contar del 22 
de noviembre de 1955, llámase a Licitación Pú 
bli a YS. N9 179, para la provisión de 10 ca
sillas-carpas de madera, en un todo de acuer
do a les planos CV. 2?68, 2868—1, 2868—2 y 
2868—3, y cuya apertura se efectuará el día 
28 de noviembre de 1955, a las 11 horas.

Los interesados en pliegos de condiciones y 
demás consultas, deberán dirigirse a la Ofici
na de Compras en Plaza de la Administración 
de los Y. P. F del Norte,, sita en Campamen
to VespuJo (Provincia de Salta), donde tam
bién po:rán adquirirse los planos menciona
dos, previo pago de $ 2.50 m|n„ cada uno,

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Adminis
trador.—

e) 22(11 ál 5(12(56.

LICITACION PRIVADA
N9 '12958 MINISTERIO DE ECONOMIA, FI 
NANEAS Y CBRÁS PUBLICAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Llámase a L'cita ión Pr vacia para el proxi 
mo 3 de noviembre de 1955, a horas 10, ó si
guiente si fuera feriado fcara la adjudicación 
de la Obra: REFACCION TRAMO PUENTE 
Y CANAL DE H9 A9 S3BRE ARROYO EL TI 
GRE—COLON A SAN "A ROSA (DPTO. DE 
ORAN), cuyo piesupuesto básico asciende a la 
suma de $ 24.~i2.63 m¡n. (VEINTICUATRO 
MTL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 63(100 
MjNACIONAL.

Los pliegos general de condiciones pueden 
tíer consultados sin cargo en el Departamento 
de Ingeniería de la -RepartíCón, calle San Luis 
Ñ9 52 — Salta.

i.A INTERVENCION DE AGAS.
e) 25(10(955.

SECCION 3UDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N“ 1314á( EDICTO SUCESORIO
El juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial de esta 
Provincia, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don Benito del Carmen López, 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto en este 
Juzgado. Salta, noviembre 29 de 1955. ANIBAL 
í^URRI,BARRI, escribano secretario. Feria de 
Enero de 1956 habilitada.

e) 5(12(55 ai 17(1,56.

N9 13144 — EDICTO SUCESORIO
El juzgado de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil v Comercial de esta 
Provincia, cita per treinta días a herederos y 
acreedores de do-a Desiderio Temer) Bravo, 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto en este 
Juzgado. Salta, noviembre 29 de i955. E. GI- 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario. Fe
ria de Enero 1956 habilitada.

e) 5(12'53 al 17(1(56.
«.im ..h.W.w.Tim ñni. iwm üiJ-Jii' i.Fi- ■ , jrf | > , ' ' j j , Mfig

N9 13742 — SUCESORIO.—
Él Sr. Juez dé Tercera Nominación Civil, ci 

ta y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de Dalmacio Vera y Mercedes Ki:s- 
taquia Carrizo de Vera. Habilitase feriado Ene
ro.— Saita, Diciembre l9 de 1955.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Escriba
no Secretario.—

e) 2(12(55 al 161(56.

N9 13139 — EDICTO SUCESORIO.
José G. Arias Almagro, Juez de 2’-1 Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta dias a herederos y 
acreedores de dona VEIJA MATILDE BALDU 
ZZI DE PICHETTL

Habilítase la Feria de Enero.—
SALTA, Diciembre 1 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretaría
e) 2¡12¡55 at 16(1;56.

Ñ9 1313?,
juez Civil Primera Nominación cita por tre'n 

tá dias herederos y acreedores de Diego Lien- 
dfo o Milagro Burgos y Angélica Ferteyra o 
García de Ltendro o Burgos hagan valer suá 
derechos.

Habilítase feria Enero.
SALTA, Noviembre 30 de 1935.

E. GILIBÉRTI DORADO Escribano Secretario
e) 2(12(55 al 16(1(56.

N9 13135 SUCESORIO
El Sr. Juez de Tercera Nominación en lo Ci 

Vil y Conlerc’al, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de don AGUSTIN 
MONGE. Con habilitación de Feria.

SALTA, Diciembre 1 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIOÑDO Secretar!)

e) 2(12;55 al 16156.

N9 13129
El .Juez dé D Instancia 2* Nominación C. y 

C. cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedor^ de GREGORIA OVEJERO Dg 
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MATORRAS; habilítase la feria de Enero.— 
SALTA, 29 de Noviembre de 1955.— 

ANiBAL URR1BARRI Escribano Secretario.
e) 2|12|55 al 14 1,56

N9 13120 EDICTO
“SUCESORIO. El Juez de Cuarta Nomina

ción en lo Civil c.ta y emplaza por treinta 
días a hercT'.os y acreedores de JOSE ÉLEU 
TERIO LL^._JRO e HIPOLITA FABIAN. Se 
habilita Feria. Salta, 24 de noviembre de 195 j 
WALDEMAR A. STMENSEN, Escribano Secio 
tario. e) l912 al 13¡1|56

N9 13074 —
ADóLFO D. TCRINO, Juez de 3* NcmTin

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 39 días a los herederos y 
acreedores de JOSE GASCA, cuyo juicio su
cesorio se tram ta.— Salta, 18 de Noviembre 
de 1955.— Habilítese la Fera.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Se: re
tarlo.—

e) 211155 al 2|1¡56.
-'jj' ~ 1 — - - - ~-t~* -------’i

N9 130.3 —
El Juez de Primera Ins tan Ja, Cuarta Nomi

na ion, Dr. Angel José Vidal, c.ta y emplaza 
a los herederos de don Djs derio Guias o Guia, 
por t i térm no de trein a dias para que com
parezcan a hacer valer sus derechos bajo aper- 
cR miento de Ir y —

SAL A, Oc ubre 25 e 1955. — Habilitase 
la fe" a —
WA' DEMAR A. SIMESEN.— Es rbano Se
cretarlo.—

e) 21|1155 al 2|1¡56.

13063.
JOSE G. ARIAS ALMAGRO. Juez de 

Nomina? ón en T C vi- y C mereial cita y em 
p a’a por el término de 30 di as a los herede
ros y acr ed res de MANUEL JORGE FOR- 
TCCALA. cuyo juicio sucesorio se tramita.— 
SALTA, 16 de Noviembre de 1955 — 
ANIBAL URRIBARRí, Escribano Secretario.

e) 17|11 al 29¡|12¡5ó
-5TA- ’■* - -****—*—■-'-» - - -r=Z* — -

N9 13162 — ÉblUTO:
En el juicio sucesorio de Manuel María Aye- 

J?!5, el Sr. Jüez de 1*. Nom. C:v. y Com. cita 
p r tre'iita días a todos los que se cos’deréh 
con derecho a les b’éues de ésta sucesión co
mí herederos ó aciee^orcS.—
ENR QUE GILTBÉRTI DORADO.— Éscribft- 
n Secretario.
SALTA, Noviembre 16 de 1955.—

e) 17|il al 29T2¡55
«an— »■ 1«.W-'■'■•w» r.i->

N9 1-3047. SUCESORIO —
Ei Señor Juez C Vil y Comercial. 3*. Nomi

na 'ón, cita llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acre.dores de FRANCISCA 
AGUJAR.

SALTA 26 de Octubre de 1C65.
e) 15 11 al 27Í12155

N? 13043 — EDICTO.
El Juez de Primera Insteno s Primera Ño- 

m 'ón n ’o Civil v Comercial, Dr. VICEN
4 UÁ. la ;• mp’SJj por ’.reiilta días a

Ñ? 13026 — Sucesorio:
El So ior Juez P Nom’naridn C’vil, cita y 

empla á á a Teodores y herederos de dona Car 
kté Moz ñor el término de treinta dias.—

y acreedores de doña DEIDAM'A 
DE PORTAL, para que dentro de di- 
nj comparezcan a hacer valer sus de

herederos

tho term 
rechos.

SALTA, 9 de Noviembre de 1955.
E. G.L1BERTI DORADO, Escribano Secretario, 

e) 15.11 al 27|12|55.

N9 130 41 — ED OJOS SUCESORIOS.
Vi ente Sola Jue: ’e Primera Instancia Pri 

mera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y unpla a por el término de treinta días a 
herederos y a r e Tres de don SERVANDO VI 
CEN-E PAZ paia que dentro de dicho tér- 
m.no hagan va'er sus derechos. Secretaría. Sal
ta, 26 de Octubre de 1955.
E G LIEERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 15 11 al 27,12 55.

N9 13036—
E’ Juez. Civil y Comercial Tercera Nomina

ción, cita y emplaza por 30 das a herederos 
y a.veedores de “Sucesión Joseph Beaumont”, 
edlotcs BOLE TN OFiCIAL y Foro Salteño.— 
SALTA, N v embre 10 de 1955.— 
WALDEMAR A. S MESEN, Escribano Secre
tar io.—

e) 14 11 al 26|12 55.—

N9 13034 — EDICTO:
En el juicio sucesorio de José Manuel Rol- 

dán, el señor Juez de 3* Nom nación C. y Co- 
mercial, ci.'a por 30 días a todos los que se 
consideren con derecho a esta suces ón. — 
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario, 
interno.— SALTA. 11 de Noviembre de 1955.

e) 14J11 al 26|12;65.—

N? 13031 — SUCESORIO.—
E! Juez C vil, de Segunda Nominac ón cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Dn. PEDRO AVENDAÑO.— SAL 
7 A, Noviembre de 1955.— ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escrbano Secretario. — *

e) 14 11 al 26'12(55.—

N9 13039 — EDIC O SUCESORIO:
Él Dr. VICENTE SOLA JUEZ DÉ PRIME- 

RA INSTANCIA PRIMERA NO
MINACION EN LO CIVIL Y COMER
CIAL cita y emplaza por el término de treih 
ta d'afc, a herederos y acreedores de don PAS
TOR ARÁPÁ, a f'n de que los m’smos puedan, 
dentro de di ho término, harer valer sus de
rechos— Se retaría — SALTA. Octubre de 
•9 5.— É. GILIBERTI DORADO, Escribano Se 

cretario.—
e) 14¡11 al 26|12i55.—

N9 13028 — SUCESORIO; El Señor Juez de Se
gunda Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
do DOLORES GONZALEZ DE FERNANDEZ y 
de GENEROSA FERNANDEZ DÉ POSAD AS.—

Salta, noviembre 10 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

11|11 al 23!12|35

Enrique Gilib^rti Dorado, Esccribano Secreta
rio.
Salta, 9 de Noviembre de 1£5.j.—

e) 19|11| al 22,12|55.—

13024 — CESORIO:
Sar.or Jue^ de H Instan-ría y 2^ Nomna- 

 

Civil y CorherJal Dr. José G. A ¡as Alma 

 

cita y emplaza por 30 días a herederos y

N9
El

ción
gro,
acreedores de JUAN DIPI O.— 

 

Salta 8 te Noviembre de L55.—

Aníbal Umbair}, Escribano Secretario 
e) 10|ll al 22 12 55

N913023 — SU RIO-
El Juez de P nstancia y 2$ Nomlnaclói 

Cvil y ComerciallDr. José G. Arias A magro 

 

cita y emplaza por^ 30 días a herederos y a 

 

dores de ASUNCI0N MENDEZ DE GARECA 

 

Salta 3 de Noviembre de 1955.— 
ANIBAL URRIB

ORIO;
a Nominación Civil cita

I.— Escribano
e) 10111 al 22

Secretario
12 55

N9 13020 — SU
El Juez de Se

y emplaza a her de^os de José M. Villañt * 

 

de Rosa Patricia To|an, por treinta días ba

 

jo apercibim'ento de (Ley.—

Salta, 26 de Septiembre de 1955.- •
ANIBAL URRIBARR — Secretario Ese baño 

e) 10'11 al 23,1^55.—

N9 13015,—
Ei Señor Juez de Coarta Nominación C vil, 

 

c.ta y ctnpla a por treinta días a herederos y 
acreedores de den RA l RIVERO.— Salta, 
Noviembre 3 de 195". WALDEMAR S_ME
SEN, Escribano Secretadlo.—

e) 9|U al 21|12¡

por tre uta días < 
José Servando Ca

955.— WALDFVAF

N9 13006
El Sr. Juez de 49 Nomina ióu en !o c v i 

Comercial, cita y emp az 
herederos y a;roed res d 
latayud.—

SALTA, Octubre 27 de
SIMESEN. Escribano .Se retarlo.—

e) 8¡U al 29|12¡55.

N9 13103.^
El Juez de iTlnria Tnst 

nación Civil y Comercial, 
V da!, c ta y emplaza a los 
dores de Ramón Farfán,

n i a Cuarta Nom 
o tor Ange Jos* 

herederos y a tpp 
t el iérmJno d< 

valer sus dere 
ey.—

treinta días para que haga 
chos bajo apercibimiento de

Salta, 31 de Octubre de 1935.— WALDEMU
SIMESEN, Escribano tSecret

e) 8|11 al 20 12155.—
io.—

N° 12969 — SUCESORIO.
El Juez de Tercera Nominación 

 

y emplaza por 30 días, a herederos 
res de FERNANDO CARDO 
tíembre 19 de 1955.—

e) 28¡10 al 9|12|55.—

v cCreed»
Salía S

N* 12960
RDPCTO.— El juez de Cuarta ommoción ni 
vil y Comercial cita y plíiplnza r t pnts di s 
a h^rBderos y acreedores de JlfAN ÍSAURO 
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LEON —Edictos en ‘Toro Saiteño” y Boletín 
Oficial.—
Salta, 24 de Octubre de 1955.
Waldemar A. Simasen Escribano Secretario.—

e) 26)10 al 7|12)55.—

N 12SS9 — SUCESORIO — El S ñor Juez 
el P; ;mera Instancia Cuarta Nominación Q 
vil cita por treinta días a herederos y aeree 
cores de Pedro Belsuza-ri Víla.—

¡Salta, setiembre 19 de 1955.—
vValdomar A. Simesen —Escribano &scretaixu

e) 20)9 al 1|11|55

TESTAMENTARIO

N? 13014 — TESTAMENTARIO.—
El Dr. An_el Vidal, Juez de Cuarta Nomi- 

nación en lo Civil y Comercial, cta y empla
za por treinta d as a herederos y acreedores 
de do a Fian is a Güemes de Arlas.— Salta, 
Novieméie 8 dé .-955.— WALDEMAR SIME- 
SEN Secretario.—

e) 9|11 al 21.12|¿Ó —

N' 129.5 — TESTAMENTARIO.—
Et Saior Juez de Segunda Nominación Ci

vil y Comer ial de la Provincia, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
ú Da. PAíRO-C N'A BARRñSO o PATRCCI 
NIA BARRZSO DE MALDONADO y muy es- 
pec a mente a *03 designados por testamento: 
Fran.isco, El La Azucena. Nelly Lucía, Rufino, 
Humberto Pedro, Elena De'ic a, Fanny Yolan 
ca, Era V loria y Juan Agustín Maldonado 
P:ir O'O— SALTA Octubre 26 de 1955.—

EDICTOS: En BOLETIN OFICIAL y Foro 
Saiteño.
ANBAL URR1BARRI, Escribano Secretario.— 

e) 4/11 al 16 12 55 —

POSESION DECENAL

Nv 13270 — POSESION DECENAL —
Ei se or Juez de cuarta N minación an lo 

civil Dr. Angel J. Vidal, cta por treinta dias 
a los i-tere ados al juicio de posesión decenal 
por ERASMO FLORES, reclamándola sobre 
el inmueble cien:m nado EL CHURQUI y com 
puesta de cíes fracciones dentro de los siguien 
tes Lm tes: FRiMERA FRACCION: ESTE con 
la Estancia de Bznjam’n Chavez que la sepa
ra del Rio Churqu ; al NORTE con derecho 
de los herederos de Ramón y Gregorio A-vara- 
ct’i al GESTE ccn terrenos de Claudio Tapia 
y por SUD con dei eches de 1a. heredera Jua
na Alvarado de Torres. FRACCION SEGUN
DA: de la misma Estancia EL CHURQUI: AL 
NORTE ron herederos Ai varado: al SUD Juan 
B. Cárdenas: al ESTE con Tomás Chavez y 
Angel Tapia y al OESTE con terrenos de la 
Compañía Inglesa.— Según el plano respecti
vo lar fracehns des_r pías tienen una superfi 
cíe ce 9 45 hets. 01016 M2 — 71 (Expte^OJOO 
Hño 1955.—

G ALTA Noviembre 17 do 1955.— 
WALDEMZVR Si MESEN —Escr bailo Secretarlo

--e) 211166 al.2¡i¡66.

REMATES JUDICIALES
N? 13148 Por: LUIS ALBERTO DAVALOS

JUDICIAL— SIN BASE
El día m ercóles 14 de diciembre de 1955, a 

horas 18 en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE: una heladera familiar marca CARMA 
de 7% pies, con motor, en perfecto estado, 
que se encuentra en poder del depositario ju- 
dxC ai Sr. A fredo Salomón, domiciliado en el 
pueblo de Embarcación, Dcpto. San Martín de 
esta Provincia. Ordena Sr. Juez de 4^ N ,m. 
Civ. y Com. en autos: EJECulTVO, RENCO 
REI Y MARTINEZ VS. ALFREDO SALOMON 
Expte 20.111)955. En el acto del remate el 30 
por ciento como seña a cuenta de precio. Co
misión arancel a cargo dei comprador. Edic
tos por 5 dias en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 5 al 12)12)55

N? 13146 Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Cam oneta en Oián, base $ 10.0W%

El día jueves 15 de diciembre de 1955 a las 
11 horas en el Hotel París, calle Pellegrini es
quina Coronel Egues de la Ciudad de San Ra 
món de la Nueva Crán, rematará con la base 
se de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL, una camioneta marca “Chevrolet”, Mo
delo 1934, Motor N? I.R. 8736705 en buen es
tado, la que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Humberto V. Miller, do 
miciliado en calle Coronel Egues >,*• 3J3 en 
la expresada ciudad, donde pueden ver los in
teresados. El comprador entregará el 30% del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No 
minación en lo Civil y Comercial en juicio: 
Embargo preventivo y prep. vía ejecutiva “Be 
llotti Hnos. S.R.L. vs. Zarra y MJlei”. Co
misión de arancel a cargo del comprador. E.:i? 
tos por 8 dias en STÚETIN CFICIAL Foro Sa- 
teño y una publicación Diario Norte.

e.) 3 al 15.T2.56

N? 13.141 —T’or: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — Heladera Eléctrica — SIN BÁSE

ÉL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 1955 A 
LAS 18 HORAS, en mi escritorio: Deán Fu
nes 169 C udad, remataré, SIN BASE, Una 
heladera marca “MADERERA ARGENTINA’, 
eléctrica, con compresor, de seis puertas, en 
perfecto estado de funcionamiento, la que se 

encuentra en poder de la depositarla judicial 
Sra. Deligarda L. de Chávez, d: Sil ciliada cn 
Avda. San Martín 284 dé la Ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orón, donde puede ser 

revisada por los interesados. >Ei comprador 
entregará el treinta por ciento del precio de 
Venta y a cuenta del mismo. Ordena Exorna. 
Cámara do Paz Letrada (Secretaria Ny 1) en 
juicio: “EJECUTIVO — TORRES, EMILIO vs. 
DELIGARDA L. DE CHAVEZ”. Cornis ón de 
alance! a cargo del comprador. Edictos por 8 
dias en BOLETIN OFICIAL y Foro Saiteño, 

6) 2 al 14)12)55

N? 13136 — Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 
Judicial — inmueble en esta ciudad

Él día miércoles 28 de Diciembre de 1955, a 
horas 18 en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASÉ de $ 21.666,66yn (las dos terceras par
tes de la valuación fls;al), el inmueble ubL 

cado en calle Alvarado, entre Arenales y Gg- 
rriti de esta Ciudad, c 11 extensión 11,20 mts. 
frente; 11,10 mts. contrafrente; por 52,30 mts. 
en su costado Oeste; y 52,80 mts. en su lado 
Este. Superficie: 5£5,93l£ mxs.2 LínffeS' Su 1, 
calle Alvarado; Norte, propiedad de Candela
ria o María Candelaria Martearena y Rosario 
C. de Salcedo; Este, propiedad de Francisco 
Viñuales; y Oeste, propiedad de Juana Cru? 
de Llanos, según plano archivado bajo N^ 538. 
Títulos registrados a folio 345 asiento 7, de 
Libro 36 R.I. de la Cap. Nomenclatura ca
tastral Partida 3258, Sec. E, Manz. 6, l’aié 
13. Ordena Sr. Juez de Nom. Civ. y Com. 
en autos: “Ejecutivo — Aserradero “San An
tonio” S. R. L. vs. Gerardo C. Sartini*’ Expíe, 
N*? 35.068)955. En el acto del remate el 20% 
como seña a cuenta de precio. Comisión aran 
cel a cargo del comprador. Edictos por 13 días 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Saiteño0

é) 2 al 23¡11I55

n* 13131 — Pot: Arturo salvatierra 
JUDICIAL — Caja fuerte — Máquina Sumar 

y Escribir — SIN BASE
El día 13 de diciembre de 1955. a las 18 

horas, en el escritorio Deán Funes 167, Ciu • 
dad, remataré SIN BASE: Una caja fueim 
de un cuerpo con su base marca “Nationai 
Safe y Cía.”. Una máquina de sumar,, mar
ca “Sundstrand” y una máquina de escribir de 
190 espacios marca “Reniington”, las que se 

encuentran en poder del Sr. Samuel Umansky, 
nombrado depositario judicial, d miciliado en 
Córdoba 198 Ciudad. En el acto del remate el 
treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de Prime
ra Instancia, Cuarta Nominación en lo C. y 
C. en juicio: Ordinario, Cobro de pesos ‘Cía. 
Química S.A. vs. Nueva Compañía M ñera in 
cahuasi S.R.L. Comisión de aran el a car
go del comprador. Edictos por 3 d’ias en BO
LETIN CFICIAL y Foro Saiteño y una publk M 
ción en diario Norte.

0) 2 al 9|12¡63

N9 13121 — Por JOSÉ ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 16.9J0, 0

ÉL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1955 A 
LAS 17 HORAS, en mi escritorio: Deán Fu
nes 169 — Ciudad, remataré, con la BASE 
DE DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CIN 
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL, 
terreno con edificación ubicado en calle Có'G 
doba N? 353 entre las de San Martín y Men
doza de esta Ciudad, designado con la letra 
“A” del plano archivado en Dec ón. Graí, de 
Inmuebles con el N? 2068. — Mide 16.10 hita, 
de frente; 15.56 mts. de contrafrente por 15.40 
mts. de fondo en su costado Norte y 11__
mts. en su costado Sud. — Superficie 202.51 
mts2, deducida la ochava de 3.— mts de la 
esquina Nor-Oeste. — Limita al Norte con el 
Canal Sud! al Sud propiedad de Félix D. Lá- 
Vaque; al Éste fracción b y al Oeste calle Cór
doba. Nomenclatura Catastral: Partida 4615 
—Sección D— Manzana 18— Parcela 9b— Va
lor fiscal $ 14.100,00 — Título registrado a Lv 
lio 413 asiento 10 del libro 85 R. 1. Cap:tal. 
— El comprador entregará en el acto del re
mate el treinta por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación y 
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C en juicio: “E TECUCIC N H ?GTECARIA — 
] GUEROA, AR URO I.I. VS. ¿ELARA1 EN, 
ROBERTO ENRIQUE . — Cornis ón de aran
cel a cargo del comprador. — Edictos por 15 
dias en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 1? al 22)12)55.—

N9 13104 JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD

POR ARMANDO G. ORCE
—Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Tercera No
minación y de conformidad a lo dispuesto en 
autos Ejecución Hipotecaria “NES S ELIAS 
VS. MARIA LOLA QUIROGA DE SUAREZ” 
Epte. N9 17214)55, el día MARTES 27 DE DI
CIEMBRE DE 1955, a las 18 hs. en mi oficina 
de remates cañe Al varado 512, Salta remataré 
CON BASE de $ 17.000.00 (DIECISIETE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL) equivalente a 
las dos terceras partes de avaluación fiscal ac
tual, el terreno con casa ubicado en esta ciu
dad calle J. B. Alberdi N9 511 al 519, con todo 
lo edificado, clavado, plantado y adherido al sue 
lo, con una extensión seg_n sus títulos de 16 
amts. de frente, por 10 mts. más o menos de 
fondo a lo que resulte dentro a los siguientes lí
mites: Norte, prop. Miralpeix y Cía.; Sud: 

prop. que fue de María Lola Quircga de Sua- 
rez; Este, Miralpeix y Cía. y Oeste Juañ B. 
Alberdi. Catastro N? 2934, Gire. 1, Seo. “D” 
Manz. 26, Pare. 25; Títulos incriptos al folio 
65 A. 1, Libro 37, R. I. Capital.— Se hace cons 
tar que el inmueble descripto reconoce una 
hipoteca en primer término por la suma de 
$ 10.000,00 (DIEZ MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL) a favor de la Sta. Sara E. M. Rodri
gues Munizaga, registrada a folio 67 asiento 
6, del libro 37 R. I. Capital.— En el acto del 
remate 20% a cuenta del precio de compra.— 
Publicaciones 15 dias BOLETIN OFICIAL y Día 
rio Norte.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—

ARMANDO G. ORCE — MARTILIERO.— 
e) 28)11 al 19|12¡55.

N9 13091
Por: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL SIN BASE
El <ía 7 de Diciembre de 1955 a las 17 hu

ras, en Deán Funes 167 Ciudad, remataré SIN 
BASE: Una Sierra Sin Fin de 0.90 mts. ae 
diámetro, marca “Letonia”, accionada con mo 
tor eléctrico N9 220-5092 de 5 HP.; Una gar 
lepa “SjP” con motor eléctrico de 5 HF. N9 
270369, ambas en buen estado, las que se en
cuentran en poder del depositario judicial Sr. 
José H. Caro, domiciliado en Pellegrini N? 600 
Ciudad, donde pueden ser revisadas por ks 
interesados. El comprador entregará el trein
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominacin O. y C. en juicio: 
“Embargo preventivo MANUEL M. GENOVil- 
SE vs. JOSE HILARIO CARO”. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 8 
dias en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.

e) 24)11 al 5| 12)55

N9 13087
Por: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL — SIN BASE
El día 7 de Diciembre de 1955 a las 17.30 

is. en el es ritorio calle Deán Funes . l.
■ liu \ rer: ataré SIN BASE al mejor posí 
y en conjunto, los siguiente: 10 novillos d-j 
3 años; 10 toritos de 2 años; 20 vacas madres 
y 11 tamberas de 2 a ios, que se encuentran 
en la finca “Los Toros”, Banda Nortet del De 
parlamento Rivadavia, en poder del Sr. An
tonio Girón nombrado depositario judicial. Y 
Derechos y Acciones que le corresponden a don 
Antonio Girón en la sucesión de su padre D. 
Anrehro Gñón que tramita el Juzgado de frl 
rrr :a instancia Segunda Nom.nación C. 3’ O. 
TT o- .pra Ar abonará el 20 por ciento como 
roña ' a •. uerJ a ’ 1 precio. Ordena Sr.
’e J me i Instan i a Primera Nom nación O. 

y C. en juicio: Reivindicatorío: Zigarán Mi- 
fmel Angel vs. Salas Andrés, Cruz Mariano, 
Gí ón Antonio, Cruz Cristóbal y Arias Juana 
Fa.iz de — Expediente N9 22880. Comisión a 
ce. go del comprador. Edictos por 8 días en 
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.
c) 24'11 al 5|12|55.

N9 13086
Por: ARTURO SALVATIERRA

E lía 9 de Diciembre d? 1955 a las 18 bo
rne en el. escritorio Deán Funes 167 Ciudad, 
remataré SIN BASE, dinero de contado y al 
detalle lo siguiente: Una máquina de escribir 
marca “Wellington” de 100 espacios, en buen 
estado; Un mostrador de 2 mts. de largo por 
2 mts. de curva; Una estantería de 2 mts. de 
largo por 1,10 mts. de alto de 4 espacios; Una 
estantería de 4 mts. de largo por 2 mts. de 
alto y 8 divisiones; Una tarina vidriera de 
4 por 4 mts. y 20 centímetros de alto; Una 
heladera vitrina marca SIER equipada con 
motor de medio caballo de fuerza, para co
rriente continua; Un armario metálico guar
da ropa de 4 divisiones; Un armario de dos 
cuerpos para cocina metálico; 2 armarios co
cina metálicos 2 cuerpos; 6 cocinas de una 
hornalla marca Sin Fin; 5 cocinas 2 horna
das marca Peabody; 2 cocinas de 2 hornalla* 
y horno marca Hurricane; 6 receptores de ra 
dio marca Peabody; 4 mesas escritorios metá 
¡icos tipo Juez; Un fichero metálícoo 8 cajo
nes para fichas cuatro por seis; 3 archivos 
verticales tamaño oficio; 5 archivos tamaño 
carta; 5 armarios metálicos 2 puertas y un 
triciclo para niño, lo que se encuentran en 
poder del Sr. Pedro Miguel Salazar, nombra
do depositario judicial, domiciliado en calle 
Caseros 779 de esta Ciudad, donde pueden sei 
revisados por los interesados. Ordena Sr. Juez 
de Tercera Nominación C. y C. en Exhorto 
del Sr. Juez Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial N9 7 de la Capital Federal, en 
autos: “Ejecución Prendaria S.I.E.R. S.R.L. 
vs. Casablanca S.R.L.” Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por 8 días en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 24|11 al 5|12¡55

N9 13068 — Por: LUIS ALBERTO DAVA
LAS — JUD’CIAL — CASA EN LA CIUDAD.

E ía Jueves 15 de Dcíembre de 1955, a 
hrrps 18, en 10 de Febrero 12, remataré CON 
BASE de $ 3:'.T."0 m’n. (las dos terceras par 
íes de la vaTa ion f’scal), una casa en ter
minación, ubicada en calle Zuviría, entre Ab 
sina y NecoTiea de esta Ciudad, compuesta 
de zaguán entrada, recibo, estudio, living-co 
medor, office, cocina, baño P, pieza servicio, 

ba:o 2-, lavad., ro y gaiage en planta baja; 
es?a e a ac es! x ¿..uta alta de cuatro dormito
rios, dos ba os P y terraza.— Construcción 
material cor idi de l9, viga de encadenado y 
loza, techos tela tejuela, pisos parquet y mo
saico; con extensión y límites que le dan sus 
títulos registrados a folio 280, asiento 4, Li

bio 114 R. I., Nomenclatura catastral Partida 
.3131, Ser. B. manz. 41, pare. 25d.— Ordena 
Sr. Juez de 2?- Nominación Civil y Comercial, 

artos: ‘Embargo Preventivo — Emilio Es-
tivi . R y vs. Lalo C. Yantomo” Expte. N9 
riir ,3-55.- En el! acto del remate el 20% co- 
ino ... a ..4 cuenta! ce precio.— Comisión aran
cel a caargo del b mprador.— Edictos por 15 • 
días BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.—

e) 18|lllal 9,12)55.

N9 13055 — po- Arturo salvatierra.— 
JUDICIAL — INyvIUEBLE — $ 4.066,66._
El día 29 de DL imbre de 1955 a las 18 ho

ras en Deán Funes! 167, ciudad remataré con 
’a base de CUA RÓ MIL SESENTA Y SEIS 
TESOS CCN SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAÍ. ó sean las dos terceras 

partes de su valuadóñ fiscal, la mitad indivisa 
c el >nmueble ubicado len la esquina de las ca- 

’cs San Martín y Borrego de la ciudad de 
San Ramón de la Nutva Orán, Mide 20 mts. 
de frente s al e San Martín por 43.30 mts. de 
fondo sjcalle Dorrego,! superficie 866 mts2. y 
encontrándose comprendido dentro de los si- 
gTentes I mites; Norte, calle Dorrego, Sud, 
con propinad de P. d Muthuan; Este, pro
pieria i de Luis Zanrner V Oeste, calle San Mar 
tín. — Título a folio io asiento 2 del libro 

22 de R. I. Orán. — Plino 257 del legajo de 
plano Ozán. — Nomenclatura Catastral; Par 
tida 1369—Manzana 59. !— Parcela 7. — Va
lor Fiscal $ 6.100.— El \comprador entregará 
el ve nte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. — Ordfena, Sr. Juez de Pri
mera .lista"i'ra Cuarta Nominación C. y C. 
en juicio: Embargo Preventivo Carim Abdala 
vs. Tomás Vlllagra Maaiel. — Comisión de 
aran e’. a cargo del ccmprador. — Edictos por 
30 dias en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño, 

e) 117)11 al 29|12|55.

N? 13050 - Por: MARTIli LEGUIZAMON 
— JUDICIAL — TERRENO CON CASITA — 
BASE $ 14.800.00 I

El 7 de Diciembre p. a lai 17 horas en mi 
escritorio: Alberdi 323, vendeié con la base de 
Catorce MT Ochocientos pesds o sea las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal un te
rreno que cuenta con pequeñd casita, ubicada 
en <sta c udad, calle Florida y Callejón Par
ticular, cuyas dimensiones y límites figuran en 
sus títulos respectivos inscriptos al folio 141, 
asiento 1 del libro 23. En el Acto del remate 
ve nte por ciento del precio de yenta y a cuen 
.a el mismo. Comisión de arancel a cargo 
del omprad r. Ordena Juez di 1* Instancia 
2^ Nominal ón en lo C. y C — Juicio: “Ordi
nario, Reduc ión de legados, Crisanta Carrizo 
vs Claudia Velarde por su hija menor Mar- 
t -na Carrizo. 1
BOLETIN OFICIAL y Tribuno. !

e) 16111 al 6|12|55.



9Añ¿4356  

CITACIONES A JUICIOS
N913133 — EDICTO — CITACION A JUI

CIO “Ordinario Cumplimiento de Contrato.—
Luis A. Moreno Díaz c|.Benjamín Martín; 

ANGEL VIDAL, Juez de 1?* Instancia y 4* No
minación en lo Civil y Comercia-, cita a don 
BENJAMIN MARTIN, por el término de vein
te dias, para que comparezca a estar a dere
cho, bajo apercibimiento’en caso de no hacerlo 
de nombrarle defensor oficial.—

SALTA, 1 de Diciembre de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN — SECRETARIO

e) 2 al 30(12(55.

' N9 13130 — CITACION.
El Juez de 4^ Nominación en lo Civil y Co

mercial, cita por el término de 8 días, a do da 
Ramona Epifanía Candía de Parias para que 
se presente en el juicio de divorcio que Je si
gue don Juan Manuel Parias, comparezca a as 
tar en derecho, bajo apercibimiento de nom
brársele defensor de oficio.

SALTA, Diciembre 1 de 1955.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secre
tario.

e) 2 al 14(12|55.

N9 13095 — EDICTOS.
Vicente Sola, Juez de P. Instancia 1* Nomi

nación Civil, cita y emplaza por treinta dias 
a Isidro García para que comparesca a estar 
a derecho en. el juicio que Milagro Wierna por 
sus hijas menores Blanca Gladys, Flora Mari
na y Adela Milagro, le sigue por filiación na
tural, bajo apercibimiento de nombrársele de 
fensor oficial .—

Habilitase la feria del próximo mes de Enero
SALTA, 17 de Noviembre de 1955.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre- 
tapo.

e) 28(11(55 al 10(1(56.

N9 13094 — EDICTO
Angel Vidal, Juez de P Instancia 3^ Nomi

nación, civil, cita y emplaza por veinte días 
a Roberto Aldo Giancotti, para que comparez 
ca a estar a derecho en el juicio que por di
vorcio, tenencia de hijos y separación de bie 
nes le sigue Dolores Navarro, bajo apercibi
miento de nombrársele defensor oficial. Salta 
17 de noviembre de 1955.

e) 24(11 al 22(12(55

N? 13 07 — CITACI N A JUICIO A HUGO 
NORBERTO VAQUER —

El señor Juez de Primera Instancia y Cuar
ta Nominación Civil y Comercial, Dr. Jorge 
L. Jure, cita y emp7a~a a Ud. para que com
parezca a estar a derecho en juicio en el tér
mino de veinte días, bajo apercibimiento de 
nombrársele Defensor de Oficio, en la causa 
que por Divorcio y Tenencia de Hijos menores, 
le ha promovido dora Nelly Olga Aguirre de 
Vaquer.—

SALTA, 6 de setiembre de 1955.— WALDE
MAR SIMESEN Escribano Secretario.—

e) 8(11 al 5 12(55.—

N9 130C5 — CITACION A JUICIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 

Nominación en lo Civil y Comercial* cita y em 
plaza por veinte días a doña Isabel Flores y

SALTA, blCríKMÍSKi; -5 Í»E 1055

Martín Eiazo, en el juicio de adopción de los 
m ñores Hugo Martín Erazo y María Yolan- 
la Flcres que ha promovido doña María Tere- 

■/. Gatíc . :.z de López, Expte.No 17.074(55 bajo 
pcic/oimiento de nombrarse defensor de ofi-

■ > (Ait. 90 del C. de P.C. y O.).—
SAL A, Octubie 28 de 1955.—
WALDEMAR SIMENSEN Escribano Secre-

e) 8 11 al 5(12(55.—

N9 13-04.—
E: Si Ji.e de 11 distancia y 3* Nominación 

ii lo C-vil y Comercial cita por veinte días
< n iTji o Lu_o para que comparezca a 

; star a ..eidio en el/juicio de divorcio que 
L sigue ño a Yu.ronic u.e Luco, bajo a- 
perci'-’m. nlc de n minársele defensor oficial.

SALTA, Cctu; re 27 de 1955.— WALDEMAR 
SIMESEN, Estribillo Secretario, interino.—

e) 8(11 al 542(55.—

NOTIFICACION DE SENTENCIA
NO 13134 _ EDICTO.
El Dr. Adolfo Torlno. Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, hace saber que 
en los autos “Ernesto Diez Gómez vs. Nueva 
Compañía Minera Incahuasi Ejecutiva se ha 
dispuesto llevar la ejecución adelante, con eos 
tas.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO Secretario.

e) 2 al 6(12,55

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES
N? 13115 — PRELIMINAR. — En la ciudad 
de Salta, Capital de la Provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a los veinte y 
nueve días del mes de noviembre de mil no
vecientos cincuenta y cinco, entre los señores 
ViDAL PEREZ OLAVARRIA, español, de cua
renta y dos años de edad, casado en primeras 
nupcias con mercedes Gómez, domiciliado en 
esta ciudad calle Ituzaingó número quinientos 
cuarenta y dos; PAULINO PEREZ OLAVA- 
RRIA, español, de cuarenta años de edad, 

casado en primeras nupcias con Clara Acha 
Goti, domiciliado en esta ciudad calle ituzain 
gó número quinientos cuarenta y dos; JUAN 
IZQUIERDO PEREZ, español, de cuarenta y 
un años de edad, casado en primeras nupcias 
con Mercedes Alcira Cruz, domiciliado en es
ta ciudad calle Coronel Moldes número qui
nientos veinte y cuatro; HUMBERTO AVELL- 
NO CHAVERRI, argentino, de veinte y nue
ve años de edad, casado en primeras nupcias 
con Doroti Nelly Pesaressi, domiciliado en es
ta ciudad, calle Pellegrini, número seiscientos 
ochenta; HECTOR ANTONIO CHAVERRI, ai 

gentíno, soltero, de veinte y seis años de edad, 
domiciliado en esta ciudad calle Pellegrini nú 
mero seiscientos ochenta; y OSCAR EDUAR
DO CHAVERRI, argentino, soltero, de veinte 
y dos años de edad, domiciliado en esta ciu
dad calle Pellegrini número seiscientos ochen
ta, todos de profesión comerciantes, se ha con 
venido en constituir una Sociedad de Respon
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sabilidad Limitada, con arreglo a las dispo
siciones de la Ley número once mil seiscien
tos cuarenta y cinco, la que se regirá por las 
cláusulas que a continuación se enuncian:

I. — OBJETO Y NOMBRE. — La Sociedad 
se dedicará a la explotación del negocio de 
representación y distribución de productos 
lácteos, fiambres, mercaderías generales y de
más afines al ramo. — Girará bajo el rubro 
o razón social “OLAVARRIA, CHAVARRI Y 
CIA.” Sociedad de Responsabilidad Ltda.

II. — DURACION Y DOMICILIO. — La du
ración de la Sociedad será por un término de 
CINCO AÑOS, a contar del día Primero de 
Setiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, 
a cuya fecha se retrotraen todas las operacio
nes comerciales, pero podrá prorrogarse por 

otro tiempo igual o menor o disolverse antes 
del término mencionado por resolución de la 
mayoría de los socios. —■ Tendrá su domicilio 
legal en esta ciudad, calle Rio ja número ocho 
cientos setenta y seis, pudiendo establecer su
cursales en cualquier punto del país y del ex
tranjero.— III. — CAPITAL Y CUOTAS. —

•
El Capital Social queda fijado en la cantidad 
de TRESCIENTOS MIL PESOS m(n. (S 
300.000.—), dividido en trescientas cuotas de 
mil pesos cada una, subscriptas e integradas 
totalmente por los seis socios en la siguiente 
proporción: por don VIDAL PEREZ OLAVA- 
RRIA cincuenta cuotas de mil pesos cada Una, 
o -sean CINCUENTA MIL PESOS m(n.; por 
don PAULINO PEREZ OLAVARRIA cincuen
ta cuotas de mil pesos cada una, o sean CIN
CUENTA MIL PESOS m|n.; por den JUAN 
IZQUIERDO PEREZ cincuenta cuotas de mil 
pesos o sean CINCUENTA MIL PESOS m[n.; 
por don HUMBERTO AVELINO CHAVARRI 
cincuenta cuotas de mil pesos cada una, o 
sean CINCUENTA MIL PESOS m]n.; por don 
HECTOR ANTONIO CHAVARRI cincuenta 
cuotas de mil pesos cada una o sean CIN
CUENTA MIL PESOS m(n., y por don OS
CAR EDUARDO CHAVARRI cincuenta cuo
tas de mil pesos cada una o sean CINCUENTA 
MIL PESOS m[n. — La integración total se 
realiza con los bienes que se detallan en el 
Inventario General que los suscriben ios in
tegrantes de absoluta conformidad, y que a 
los efectos legales lo certifica el Contador Pú
blico don Manuel R. Guzmán, quedando trans
ferido esos bienes en pleno derecho a la so
ciedad de que se trata, cuya copia se agrega 
al presente contrato para su registro. — Se 
deja constancia que las cuotas con que figu
ran los socios señores Humberto Avelino Cha- 
varri, Héctor Antonio Chavarri y Oscar Eduar 
do Chavarri por un valor en junto de Cien
to cincuenta mil pesos m(n., han sido cedidas 
en calidad de préstamo por los otros socios 
señores Vidal Pérez Olavarría, Paulino Pérez 
Olavarría y Juan Izquierdo Pérez, por partes 
iguales. — Por consiguiente aquellos se cons
tituyen deudores de estos tres últimos por sus 
respectivos préstamos, los que serán reembol
sados con amortizaciones anuales del veinte 
por ciento como mínimo. — IV. — ADMINIS
TRACION. — La administración de la Socie
dad será ejercida indistintamente por los so
cios Vidal Pérez Olavarría o Humberto Ave- 
lino Chavarri, en su carácter de socios ga
rantes, teni'endo las más amplias facultades que 
sea menester para obrar en nombre de la So
ciedad y conducir sus negocios, a tal objeto 

Expte.No
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1 cdián: Aiemá ; de las atril uc’-nes implí; 1- 
1 as que surgen la r ministi . ión, nomoiar 
apoderados general es o especíales y revocar 

los mandatos, resolver, autorizar y llevar a ca 
bo todos los actos y contratos que constitu
yan los fines sociales; hacer los pagos ordina
rios y extraordinarios de la admin5 str ación; 
cobrar y pagar créditos activos y pasivos; 
nombrar y despedir al personal, fijarles sueldos, 
comisiones y gratificaciones; comprar y ven
der mercaderías; exigir fianzas, verificar obla
ciones, consignaciones y depósitos de efectos 
o dinero; hacer novaciones, donad nes y qu- 
ías, transigir o rescln:! i t :msocc’ nes; com
prometer en árbitro jur e airbñ‘‘adores; for
mular protestos y protestas; adquirir por 
cualquier título el dominio de bienes muebles 
o inmuebles, títulos, acciones y derechos, pu 
diendo venderlos, permutarles, transferirlos o 
gravarlos con prendas, hipotecas o cualquier 
otro derecho real aceptar daciones en pago; 
otorgar y aceptar fianzas u otras garantías, 
aceptar hipotecas y camelarlas; dar o tomar 
en arrendamientos bienes inmuebles; realizar 
c pera: iones con las instituciones bancadas de 
plaza y fuera de ella, oficiales o particulares, 
sociedades o personas, que tengan por objeto 
hacer uso del crédito hipotecario, prendario, 
etc.; descontar letras de cambio, pagarés, va
les, conformes y cua]quier otro papel de co
mercio; firmar, girar, aceptar, endosar o ava
lar ceques, letras, pagarés, vales u otros pa
peles de comercio, pudiendo endosarlos y ne
gociarlos en cualquier forma; hacer uso del 
crédito en cuenta corriente o en descu j eitos 
balizarlos; presentar denuncias de bienes, asi 
como inventarios y estados comerciales; com
parecer ante las autoridades nacionales, pro
vinciales y municipales, iniciando o prosi
guiendo ante ellas todas las acciones, gestio
nes y redamaciones que fueran necesarias; 
otorgar y firmar escrituras públicas y los do
cumentos públicos y privados que sean ne
cesarios ante cualquier jurisdicción o fueros, 

y todos los demás actos y gestiones que con
duzcan al mejor desempeño de sus funciones, 
entendiéndose que estas atribuciones son sim
plemente enunciativas y no limitativas, que
dando por lo tatnto suficiente y ampliamente 
facultados para realizar cualquier gestión o ac
to que consideren para la Sociedad que se ñu 
b.'ere omitido de consignarla, -con excepción 
del otorgamiento de fianzas o garantías a fa
vor de terceros ajenos a las necesidades so
ciales, o comprometer los fondos de la socie
dad en negocios o actividades ajenas a la mis
ma. todo lo cual les está absolutamente prohi
bido. — V. — TRANSFERENCIA DE CUO
TAS. — Los socios no podrán ceder a terce
ros extraños a la Sociedad las cuotas que les 
pertenezcan, sin el concentimiento de los otros 
socios, quienes tendrán la preferencia para
adquirirlas en proporción cada uno al capi

tal subcripto, en igualdad de condicio nes oiré 
cidas a terceros. — VI. — BALANCES, UTI
LIDADES Y PERDIDAS. — Anualmente se 
practicará el Balance General para ser some
tido a su aprobación, el que se realizará el 
TREINTA Y UNO DE AGOSTO de cada año. 
— La voluntad de los socios se expresará fir
mando de conformidad el ante proyecto del 
balance y después el definitivo que se asenta
rá en el libro de Inventarios. — De las utir*- 
dades líquidas se destinará CTNCC POR 

CIENTO para constituir el Fondo de R;se:va 
■’ has* o, llegar a un diez por ciento del 

Capital Social. — Si se creara el Fondo de Re
serva Ley 11729, la cantitdad suficiente que 
anualmente se calculará para cubrir los ries
gos al f-nal del ejercicio. — El saldo resultante 
so distribuirá entre los socios en proporción a 

su capital. — Las Pérdidas serán soportadas 
por los socios en igual proporción. — VII. — 
DISOLUCION — LIQUIDACION. — En caso 
de fallecimiento de alguno de los socios, o 
incapacidad física o legal, será facu-tutivo de 
los otros socios proseguir el giro social con 

los herederos ckl socio fallecido o in?apaEl i
do, en cuyo caso estos deberán unificar su re 
pro:-ente: ion; en su defecto abonarán a los 
herederos el capital 3r utilidades que huoiere 
en se5s cuotas cuatrimestrales vencidas, reco- 
ii )•:■’. :ndo un interés del seis por ciento, paga
dero con cada cuota. — En este: caso Se con
siderará como socio al fallecido o incapacita
do hasta el próx’mo balame anual a realizarse, 
si así lo prefieren los otros socios. — Si del 
balan e anual resultara que las pérdidas so
ciales alcanzan al treinta por cientto del ca- 

jal social, cualquiera de los socios podrá pe
dir la disolución y liquidac ón, la que no po
drá llevarse a cabo si la mayoría decidiera 
continuar. — En tal caso podrá retirarse el 
socio que pidió la liquidación, debiéndose abo 
parle la parte que le corresponda, deducida la 
pérdida en proporción a su capital inicial 
subscripto. El pago se realizará en las mismas 
condiciones establecidas precedentemente para 
los herederos del socio fallecido o incpacitado.
— Al terminar la Sociedad por cualquier cau
sa, será liquidada por los socios garantes o 
persona extraña que se designe, debiendo an
te todo procederse al pago de las deudas — 
Después se reintegrará el capital aportado 
por los socios, con los beneficios que hubiere 
en proporción a aquel. — VIII. — ACUERDOS.
— Todo asunto que por su importancia requíe 
ra la resolución de los contratantes por no

estar previsto en el contrato, o que se desea
ra dejar constancia, se asentará en un libio 
de “Acuerdos”, el que deberá llenar las mis
mas formalidades legales dispuestas para los 
libres declarados indispensables por el Código 
de Comercio. — IX. — CUESTIONES SOCIA
LES. — Cualquier duda o divergencia entre 

los socios con respecto a la interpretación o 
ejecución de este contrato, durante la existen- 
la de la Sociedad, su liquidación o partieron, 

será sometido a la decisión de arbitraderes 
amigables componedores, nombrados uno por 
cada parte, dentro do los diez días de haber
se suscitado el incidente, quienes designarán 
un tercero para que dirima el caso en discie’ 
panera, cuyo fallo será inapelable. — Si d*.;S 
o más socios unifican su representación, el de 
signado actuará con la representación por ca
be a representada.

DE CONFORMIDAD a las cláusulas prece
dentes dejan constituida la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada “OLAV ARRIA, CHA- 
VARRI Y COMPAÑIA”.

Fdo.: VIDAL PEREZ OLAVARRIA — PAC
UNO PEREZ OLAVARRIA — JUAN IZ- 
QUTEFDO PEREZ — HUMBERTO AVELINO

CHAVARRI
RRI — OSC

PAC. 4357

HEOTOR ANTONIO CHAVA-
EDUARDO CHAVARRI.—

e) 1? al 7|12¡55.

N<? 13114.—
Primer Testimonio. — Escritura Númeio 

trescientos cuarenta y dos. Contrato de Socio 

 

le Responsabilidad Limitada. — En la 

 

Ciudad de Satya, República Argentina, a los 
veintidós días 
mil noveciento

Martín J.
VtulpT del 

Croz
Rog

Mari

el mes de Noviembre del año 
cincuenTa y cinco, ante mí,

o, Escribano Público Nacional 
tro Número Veinte, compare-

Cercená de Cercená, casada 
peías con Aduino Cercená;
radel de Cercená, casada en 
con el señor Luis Cercená y

een doña 
en primeras
Eugenia Molina 
primeras nupcias 
don Juan Pablo | Crivelli, casado en primeras 

 

nupcias con Edd^ Di Bez; siendo los compa

 

recientes todos italianos, mayores de edad, do
miciliados en est Capital, hábiles, de mi co
nocimiento, doy f^, como que formalizan por 

 

este acto el siguiente contrato: PRIMERO:— 

 

Los nombrados otorgantes constituyen en la 
fecha una Socieda de Responsabilidad Limi
tada que tendrá pejr objeto la explotación del 
comercio en los ra 
dorna ión, sus deri 
cios lo creyeren co 
dedicarse a trabaja 
mercio, sirviendo de 
sociales el negocio 
establecerá en esta 
Sociedad girará desd 
cón social de “Arte 
Responsabilidad Limi

ntados desde hoy, con 
cuerdo de los socios, a 
o período igual, y su 
cipal de sus operacio- 
0 de Octubre número

os de imprenta y encua- 
dos y afines y si los so
veniente, podrá la misma 

en otras ramas del co
base para las operaciones 

esta naturaleza que se
Capital. SEGUNDO: La 

esta fecha bajo la ra- 
Gráficas” Sociedad de 
da”, tendrá una dura-

biado por la Sociedad 
e la República. TER- 
está constituido por 

iuince mil seiscientos 
oneda nacional, divi-

pesos con cincuenta 
or la señora María 
o cincuenta y tres 
esos con cincuenta

ción de cinco años 
opción, si mediare el 
ser prorrogada por o 
domicilio y asiento pr 
nes está en la calle 
Cincuenta y seis, de esta ciudad de Salta, pu 
diendo el mismo ser ca 
a cualquier otro punto 
CERO: El capital soci 
la suma de trescientos 
cuarenta y tres pesos i 
dida en cuotas de un mi, pesos cada una, que 
los socios han suscrito integrado totalmen
te en la proporción: de ciento cincuenta y tres 
mil ochocientos veintiún 
centavos moneda legal, 
Cercená de Cercená; cié 
mil ochocientos veintiún
centavos de igual moneda,| por la señora Eu

 

genia Melín Pradel de Cercená, y ocho mil 

 

pesos moneda nacional, por|el señor Juan Pa
blo Crivelli. Los montes orrespondientes al 
aporte hecho por cada uno\ de los menciona

 

dos socios han sido totalmehte cubiertos e in

 

tegrados los mismos en mercaderías, muebles 

 

y útiles maquinarias y dem^s enseres de con 
formidad al inventario pract 
tos, del cual una copia firm 
de acuerdo a 
esta escritura, 
pleno dominio 
CUARTO: La ____„„ , «

la Sociedad está a cargo de 
quienes tendrán el uso de la fi 
tada, en forma indistinta, pal
iaciones sociales, con la limit 

la ley se agr 
y cuyos bien 

a la Sociedad 
dirección y a

ado a estos efec 
da y conformada 
a al cuerpo de 

transfieren en
us componentes, 

inistracíón de 
los tres socios, 
ma social adop 
todas las opc
ión expresa de
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no comprometerla en negociaciones ajenas al 
giro de su comercio, ni en prestaciones gra
tuitas, comprendiendo el mandato para admi 
nistrár, además de los negocios que constitu
yen el objeto de la sociedad, las siguientes 
facultades: a) Adquirir toda clase de bienes 

muebles e inmuebles, por cualquier título ove 
loso o gratuito, pactando precios, formas de 
pago, plazos, interés y tomar la posesión de 
los bienes adquiridos, a) Constituir depósitos 
de dinero o valores en los Bancos y extraer 
total o parcialmente los depósitos constitui
dos a nombre de la Sociedad, antes o duran
te la vigencia de este contrato, girando sobre 
ellos todo género de libranzas, o) Tomar di
nero prestado a interés de los establecimien
tos bancarios o comerciales o de partícula- 
íes, estableciendo plazos, formas de .pago y 
tipos, de interés, d) Librar, aceptar, endonar, 
descontar, cobrar, enajenar, ceder y negociar 
de cualquier modo letras de cambio, pagaré, 
vales, giros, cheques u otras obligaciones o do 
cumentos de crédito público o privado con o 
sin garantía hipotecaria, prendaria o perso

nal. e) Hacer, aceptar o impugnar consigna
ciones en pago, novaciones, remisiones o quí 
tas de deudas, f) Aceptar derechos reales y 
dividirlos, subrogarlos, transferirlos o cance
larlos, total o parcialmente, g) Celebrar con 
tratos de locación con facultad para renovar
los. ‘modificarlos, ampliarlos o rescindirlos.

h) Comparecer en juicios en defensa da los 
intereses de la Sociedad, por sí o por medio 
de apoderados con amplias facultades inclu
so aquellas para cuyo desempeño es necesario 
poderes especiales, i) Conferir poderes general 
o especiales, de cualquier naturaleza, pudien- 
do revocarlos o limitarlos, j) Formular pro
testos y protestas, k) Cobrar, percibir y dar 
recibos o cartas de pago. 1) Otorgar y firmar 
todos los instrumentos públicos o privados que 
fueran necesarios para ejecutar los relaciona
dos con la administración social y los enu
merados precedentemente cuya mención no es 

limitativa sino simplemente enunciativa. Se
rá necesaria la firma de los tres socios para 
celebrar actos que tengan por objeto enaje
nar o gravar los bienes que forman el patri
monio de la Sociedad. QUINTO: La voluntad 
de los socios en las deliberaciones que inte
resan a la sociedad se expresarán por resolu
ciones adoptadas por la mayoría de los aso
ciados y las cuales se consignarán en forma 
de actas, en un libro que a estos electos lle
varán los mismos. SEXTO: Anualmente en el 
mes de Julio, los socios practicarán un ba 
lance general del giro social, suministrándose 
una copia del mismo a cada uno de ellos y 
el cual quedará automática y definitivamente 
aprobado si no hubiere sido observado por los 
interesados hasta el día quince de. agosto sub 
siguiente del Balance General. SEPTIMO: De 
Isa utilidades realizadas y líquidas de cada eje” 
cicio se destinará el cinco por ciento para la 
formación del Fondo de Reserva, asando es

ta obligación cuando dicho fondo alcance al 
diez por ciento del Capital, y del saldo de 
dichas utilidades se hará entre los socios la 
siguiente distribución: El veinticinco por cien 
to para cada una de las señoras María Cer- 
cená de Cercená y Eugenia Molía Piadol de 
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Cercená y el cincuenta por ciento restante 
para el socio señor Juan Pablo Criveili. Las 
pérdidas para el supuesto de que las hubie
re serán soportadas por los socios en idén
tica proporción, que la establecida para las 
utilidades. OCTAVO: Los socios no podrán 
delegar sus funciones de administradores ni 
transferir sus cuotas por capital en la Socie
dad, a terceros extraños a la misma, sin la 
adquiesceneia de todos los asociados. NOVE
NO: El socio que hubiere resuelto retirarse 

. de la Sociedad deberá dar cuenta a los de
más con ciento veinte días de anticipación. 
DEC’MO: La Sociedad no se disolverá por ¡a 
muerte o incapacidad sobreviniente a uno 
cualquiera de ios socios, y los sucesores del 
socio premuetro o incapacitado podrán optar: 
a) Por el reembolso del haber social que co

rrespondiera al socio que represente, de acuer 
do al último Balance General practicado o al 
que resolvieran practicar dentro de Jos criaren 
• c y cinco días de producida la muerte o de 
declarada la incapacidad, b) Por incorporarle 
a la Sociedad en calidad de socio, debiendo 
uno de los sucesores asumir la representación 
de les demás y c) Por ceder cus cuotas a al
guno de los socios o a terceros extraños con 
la ven* a de los otros asociados. DECIMO PRI 
MERO: Cualquier cuestión que .se suscitare 
entre los socios durante la existencia de la 
Sociedad o al tiempo de disolverse, liquidar
se o dividirse el caudal común, será dirimida 
dn forma de juicio por un tribunal arbitra- 
ñor, compuesto de tres personas, nombradas, 
dos, una por cada parte divergente y la ter
cera por los arbitradores designados, cuyo fa
llo será inapelable. Bajo las cláusulas que 
teceden, dan los otorgantes por constituida es 
ta Sociedad obligándose a sus resultas con
forme a la ley. Previa lectura y ratificación 
firman las partes, con los testigos con. Matías 
Morey y don Adolfo A. Sylvester, vecinos, ha 
hiles, de mi conocimiento, doy fe. Queda ésta

otorgada en cuatro sellados notariales numera 
dos correlativamente desde el cuarenta y cin
co mJl doscientos ochenta y cinco al presente 
y sigue a la escritura que termina al folio no 
ve lientos treinta y uno fie este protocolo. Ma
ría Cercená. Juan Pablo Criveili. Molin ETa- 
clel Eugenia. Tgo.: A. Sylvester. Tgo.: Matías 
Morey. Ante mí: MARTIN OROZCO. Sigue el 
sello notarial. Concuerda con su matriz, doy 
fe. Para el interesado expido este primer tes 
timonio, que selo y firmo en Salta, en la fe- 
ha de su otorgamiento. Martín J. Orozco, Es 

cribano nacional.
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AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

N? 13143 — PRIMER TESTIMONIO ESCRI
TURA NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS. AUMENTO DE CAPITAL E INCOR
PORACION DE NUEVO SOCIO. Su la ciudad 
de Salta, capital de la prc-v n ia del mismo 
nombre, República Argentina, a los veinticinco 
días del mes de noviembre de nñl novecientos 
cincuenta y cinco, ante mí, Gustavo Rauch, 
escribano autorizante adserípto al Registro nú 
cuatro y testigos que suscrioen, compara en co 
mo integrantes del “ASERRADERO SAN AN- 
T-..NIC" S.R.L., los señores ROBERTO LUIS 

PATRON COSTAS, casado en primeras nup
cias con Nelly Yone Lucía Bauii, domiciliado 
en calle Balcarce número trecientos ochenta 
y ocho; JOSE MARIA NAVAMUEL. casado en 
primeras nupcias con Elena Patrón Costas, do 
miciliado en calle Adolfo Güemes número dos 
cientos dieciocho; OSCAR BERNARDO FRIAS 
casado en primeras nupcias con Marta Isabel 
Patrón Costas, domiciliado en calle Be’grano 
número ciento ochenta y seis y don LUIS JUAN 
BETTI, casado en segundas nupcias con Eu
genia A. Barrios, domiciado en calle Coronel

Suárez número doscientos cincuenta y dos, y 
además, don GUILLERMO JUAN SCHWARCZ 
casado en primeras uupceis con Ada Norma 
Fortunaste, domiciliado e:i calle Abraham Cor 
nejo número trescientos ocho; todos ios com
parecientes argentinos, vee- aos de esta ciudad 
de Salta, mayores de edad., hábiles de mi co
nocimiento, doy fé; como le que los cuatro pri 
meros exponen: Que según se acredita con el 
Contrato Social celebrado con fecha seis de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y uno, an 
te el escribano de esta ciudad don Arturo Penal 
va y que se transcribirá integramente más ade 
lante, los exponentes constituyeron una Socie
dad de Responsabilidad Limitada a contar des 
de el primero de Noviembre de mil novecien
tos cincuenta y uno y por el término de diez 
años a partir desde la fecha expresada, desig
nándose dicha Sociedad bajo la denominación 
de “Aserradero San Antonio” S.R.L , con do 
micilio en la calle Coronel Suáre, número 
doscientos cincuenta y siete de esta ciudad de 
Salta, cuyo objeto social se relaciona con la

Compra-venta e industrialización de maderas 
en general, con un Capital de seis, vetos m i 
pesos moneda nacional suscripto y aportado 
íntegramente por los socios en igual propor
ción. Que habiendo resuelto los comparecien
tes ampliar el capital social, modifican por 
este acto la cláusula cuarta del instrumente 
constitutivo^ en la forma siguiente: CUARTO: 
El Capital Social de Seiscientos mil pesos mo 
neda nacional se eleva a un millón de pesos 
de igual moneda, dividido en cuotas de mil 
pesos moneda nacional, cada una que lian sus 
cripto e integrado los socios en la proporción 
de doscientos cincuenta cuotas o sea la suma 
de doscientos cincuenta mil pesos moneda na- 

’cional cada una. Dicho capital queda total
mente integrado por los bienes que se deta
llan en el contrato respectivo y además por 
los detallados en el inventario suscripto por

los socios y certificado por Contador Público 
Nacional con fecha quince de noviembre del 
año próximo pasado que se agrega al presen
te en siete fojas útiles y que se declara parte 
integrante del presente contrato. Agregan igual 
mente los exponentes: Que convienen en in
corporar y aceptar en calidad de nuevo socio 
al señor Guillermo Juan Scnwarcz, el que des 
de la fecha forma parte de la Sociedad del 
“Aserradero San Antonio” S.R.L. con un a- 
porte de doscientos cincuenta cuotas de mil 
posos moneda nacional cada una, que hacen 
la suma total de doscientos cincuenta mil pe
sos de igual moneda, igual al aporte integra
do por los demás socios, todo lo que resulta del 
Balance practicado a estos efectos, por el Ase 
rradero San Antonio”, firmado por los socios 
e igualmente suscripto! por Luis Alsina Garrí
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do que en cuatro fojas útiles es incorporado 
igualmente al presente c ontrato formand par 
te del mismo, y además, conforme a los tér
minos del acta número siete, corriente a fojas 
ocho y nueve del Libro de Actas de la Socie
dad de referencia, la que transcripta íntegra
mente es del siguiente tenor: “Acta N? 7. En 
la ciudad de Salta, a los dieciocho días del 
mes de Noviembre de mil novecientos ciucuen 
ta y cinco, reunidos en Asamblea General Or 
diñaría, los socios de la firma Sres. Luis J. 
Betti, Roberto L. Patrón Costas, Oscar B. Frías 
y José María Navamuel, consideran el Balan

ce General correspondiente al eúr icio cerra
do el 31 de octubre ppdo. El mismo resulta 
aprobado por los presentes, previo su comen
tario general y explicación por parte de los 
Sres. Betti y Patrón Costas. C o as ezuent emen
te con lo resuelto por la Asamblea de socios 
anterior, en esta oportunidad se decide con
cretar el aumento de capital a los $ 1.250.G00 
Este importe resulta de considerar el capital 
actual de $ 1.000.000—, con más la imputación 
de $ 100.000— que se extraen de la cuenta 
“Utilidades”, con la incorporación como socio 
de la firma del señor Guillermo Juan S hwar r, 
a cuyos efectos se resuelve el tras
paso a la cuenta Capital, del saldo que dicho 
señor mantiene a su favor al cierre del Ba
lance, y que se eleva a la suma de $ 126 228,14 
y con la creación de una cuenta a im-luir en 
el activo (con crédito a Capital) a denomi
narse “Guillermo-"?. Schwarcz Cta. Capital a 
Integrar”, por un importe de $ 23.771.86. Con 
relación a la incorporación del Si Schwarcz 
los socios presentes deciden que de la referi
do cuenta “Utilidades” se destinen los men
cionados-^ 100.000— para ser transferidos a la 
cuenta Capital del Socio integrante, con lo 
cual y considerando el traspaso de su saldo 
acreedor y su débito de $ 23.771,86, su cuenta 
capital arrojará un saldo de $ 250.000- suma 
igual a la de la misma cuenta de cada uno de 
los restantes socios del Aserradero. En este 
acto el Sr. Schwarcp firma conjuntamente con 
los socios presentes, en prueba de su comcr- 
irr'dad a las cláusulas del contrato actualmen
te en vigencia. Con lo que se da por termi
nada la Asamblea firmando de conformidad 
los presentes. Oscar B. Frías; R. L. Patrón 
Costas; Luis J. Betti; J. M. Navamuel; G. 
J. Schwarcz. Es copia fiel, doy fé. En conse
cuencia los comparecientes agregan: Que el

Capital Social del “Aserradero San Antonio” 
S.R.L. queda constituido en la suma de un 
millón doscientos cincuenta mil pesos moneda 
nacional integrado y suscripto por los socios 
en igual proporción y en ’a forma que se de
talla en los distintos instrumentos que se 
relacional en el presente. Quedan en vigor las 
demás cláusulas del contrato originario que 
el nuevo socio Guillermo Juan Schwarcz de
clara conocer y aceptar. El contrato constitu
tivo es del siguiente tenor: “'Primer testimo
nio. Número cuatrocientos veintisiete. Aserra
dero San Antonio. Sociedad de Responsabilidad 
Limitada. En la ciudad de Salta, República 
Argentina, a los seis días del mes fie diciem
bre de mil novecientos cincuenta, y uno, an
te mí, Arturo Peñalva, escribano, titular del 
Registro número diez y testigos que al final 
se expresarán, comparecen: don OSCAR BER 
NARDO FRIAS casado en primeras nupcias 

on doña Marta Isabel Patrón Costas; d n 
TGiTRTO LUIS PATRON COSTAS, casado 
en primeras nupcias con doña Nelly Yene Lu
cía Barni; don JOSE MARIA NAVAMUEL, ca 
sado en primeras nupcias con dúía Elena Pa 
trón Costas y don LUIS JUAN BAUTISTA 
BETTI, viudo de primeras nupcias de dma 
Zulema Angélica Pozos, todos argentinos, ve

cinos de esta ciudad y domiciliados el prime
ro en la Avenida Belgrano número mil ciento 

\ oí y oís, el segundo y tercero en la ca
de Be uarce número trescientos ochenta y ocho 
v el ú L’m en ía calle Florida número dos- 

■ nta mayores de edad, hábiles, a 
quienes de conocer, doy fé y dicen: Que han 

’iven’do en la constitución de una sociedad 
responsabilidad limitada, la que formalizan 

y/r este alto en los siguientes términos: PRI
MERO: La sociedad tiene por objeto la com- 

- v venta e industrialización de maderas en 
general con la base del Aserradero a instalar
se en ésta ciudad en la calle Coronel Suárez 

T-em '-. '¡tiit s cincuenta y siete. SEGUN
DO: La sociedad girará ion el rubro de Ase
rradero “San Antonio” Sociedad de Responsa
bilidad Limitada y el asiento de sus operacio
nes será en esta ciudad y su domicilio en la 
calle Coronel Suárez número doscientos cin
cuenta y siete. TERCERO: El término de du 

ración será de diez años a contar desde el 
primero de Noviembre del año en curso, en 
que empezó de hecho su existencia, ratifican 
do todas las operaciones realizadas desde esa 
fe: ha hasta hoy. CUARTO: El Capital Social 
se fi a en la suma de seiscientos mil pesos 
moneda nacional, dividido en cuotas de un mil 
pesos cada una que se suscribe por los socios 
en proporciones iguales, o sea ciento cincuen
ta cuotas, equivalentes a ciento cincuenta mil 
pesos moneda nacional cada uno. Dicho capi
tal queda totalmente integrado con el in
mueble, maquinarias, instalaciones rodados, he 
rramientas, materiales, repuestos, y créditos ac 
tivos que se detallan en el inventario suscri
to por los socios y certificado por el conta- 
Or Público Nacional don Carlos Gómez Rin

cón hijo, que se agrega a la presente en cua
tro fojas útiles y que se declara parte inte
grante del presente contrato. La sociedad to

ma a su cargo un pasivo de ochenta y seis 
mil trescientos dieciseis pesos con sesenta y 
; n centavos moneda nacional, constituido por 
los rubros que se detallan en el inventario ci
tado. El socio don Roberto Luis Patrón Cos
tas aporta a la Sociedad, como parte de sus 
cuotas de capital, un inmueble consistente en 
el terreno con los galpones construidos en el 
mismo y demás edificado, clavado y plantado, 
ubicado en esta ciudad de Salta en la calle 
Coronel Suárez entre la calle Gnemes y la 
Avenida Belgrano, señalada la edificación con 
ei número doscientos cincuenta y siete, distan

do cuarenta metros desde el eje de la pared 
que del mita el lado Sud a la actual línea de 
elTtc.ción de la Avenida Belgrano, compuesto 
cgún el plano -catastral de la D'reccon Ge

neral de Inmuebles, de una extensión de cin
cuenta y un metros cincuenta centímetro s en 
su lado Norte; cincuenta y un metros en su 
Jado Sud; cincuenta metros en su lado Este 
sobre la calle. Coronel Surez y cincuenta me
tros cincuenta centímetros en su lado Oeste.

de los siguientes límites actúa 
al Oeste, con la parcela uno 
la Sociedad de Beneficencia

\ _ PAG. 4)59

perímetro qute encierra una superficie de dos 
mil quinientos sesenta y seis metros con vein
ticinco decímetros cuadrados, o lo que resul
to tener deiitrl 
les: al Norte 
perteneciente
de Salta; al SÜd, con las parcelas tres y sie
te de Victoria yiñuales de Martínez y la par

cela ocho de Juan Navarro Parra y al Este, 
con la calle Coronel Suárez. En la nomencla
tura catastral del Dirección General de Inmue 
bles el predio de \ que se trata figura individua 
lizado, como parqela dos de la manzana cien
to cuatro, sección G, circunscripción primera, 
Partida número séis mil ochocientos cuarenta 
y ocho. TITULO: ■ Corresponde a don Rober
to Luis Patrón Castas el inmueble descripto 
por compra que en mayor extensión, hizo a 
la Iglesia o Arquiaiócesis de Salta, según es 
critura otorgada en esta ciudad ante el es
cribano don Francisco Cabrera con fecha vein 

ti-uatro de mayo de \ mil novecientos treinta y 
siete, lá que se inscribió al folio sesenta y nue 
ve, asiento número noventa y cinco del libro 
catorce de títulos de ua Capital. Se fija como 
valor de dicho inmueble la suma de cien mil 
pesos moneda nacional con que figura en el 
inventario citado anteriormente. En consecuen 
cía, el señor Patrón cistas transfiere a la So 
rielad “Aserradero San Antonio” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada todos los derechos 
de posesión y dominio! que le correspondan 
en el inmueble descriptor obligándole con arre 
glo a derecho. QUINTO:\ La sociedad será ad
ministrada por los cuatro socios en el carác
ter de Gerentes, los qué ejercerán el cargo 
indistintamente y tendrán la representación, 
también indistintamente, de la sociedad, en to 
dos sus actos, pero debiendo, cuando se tra

te de obligar en cpalquieñ forma a la socie
dad, actuar conjuntamente dos cualesquiera de 
ellos. Tendrán, a tal fin, \todas las faculta
dos necesarias para obrar en nombre de la so- 
■ y conducir sus negocios, así, que esta 
enumeración sea limitativa, podrán: ajustar lo 
cae iones de servicios, comprár y vender mer
caderías; exigir fianzas y otorgarlas; aceptar 

O' car daciones en pago, Hipotecas y trans
ferencias de inmuebles, adquirirlos y venderlos, 
Conviniendo sus condiciones y precies y sus
cribir escrituras respectivas; otorgar cartas de 
pago y cancelaciones de hipotecas verificar 
oblaciones; consignaciones y depósitos de efec 
tos o de dinero; conferir poderes generales de 
administración y otorgarlos sobre asuntos ju
diciales de cualquier naturaleza jurisdicción 
que fueren; cobrar y pagar deudas activas y 
pasivas; realizar operaciones trancarías que 
tengan por objeto retirar los depósitos consig

nados a nombre de la sociedad, cederlos y trans 
ferirlos, girando sobre ello todo género de r- 
branzas a la orden o al portadór; solicitar 
préstamo de dinero en los Bancos; oficiales o 
particulares y suscribir las correspondientes 
obl ;ga(ñcnes; así como la renovación de las 
rrrsmas; descontar letras de cambio, pagarés, 
giros, valores, conformes u otra cualesquiera 
clase de créditos, firmar letras como aceptan 
te, girantes, endosantes o avalistas;; adquirir, 
enajenar, ceder o negociar de cualquier modo 
toda clase de papeles de crédito púbiibo o pri
vado; girar cheques por cuenta de ia\socledad
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o por cuenta y cargo de. terceros, pudfendo 
realizar en fin, todos los actos propios de la 
administración. SEXTO: Los socios no podrán 
comprometer a la sociedad en negocios ajenos 
al giro de su comercio. Tampoco podrán rea
lizar por cuenta propia operaciones de la que 
tiene por objeto la sociedad, ni asumir Ja re
presentación de personas o sociedades que ejer 
zan el mismo comercio. Les es igualmente pro
hibido realizar prestaciones a título gratuito 
y obligar a la sociedad como fiadora, en nin
gún caso. SEPTIMO: La dirección general de 
los negocios sociales estará a cargo de una

Junta formada por todos los socios, la que 
procederá anualmente a nombrar de su seno 
un Presidente. La Junta se reunirá los días 
que fije de antemano al efecto, a fin de con
siderar la marcha de la sociedad, oir los in
formes de los gerentes y adoptar las resolu
ciones que estime, del caso sobre los negocios 
sociales fijar directivas y dar las instruccio
nes a las que deberán someter sus gestiones 
los gerentes. OCTAVO: Podrá reunirse <a Jun 
ta, además, extraordinariamente, a solicitud de* 
dos socios por lo menos. Para las reuniones 
que deba realizar la Junta a solicitud de dos 
o más socios, en fecha no determinada de an
temano, se citará a los socios con una antici
pación no menor de diez días mediante cai
ta certificada. NOVENO: La Junta podrá fon 

ciónar válidamente con la asistencia de tres 
socios por lo menos. Los socios que no pue
dan concurrir a las reuniones de la Junta, po 
drán ser representados en ellas por otros so
cios mediante autorización escrita. DECIMO: 
De todas las reuniones que celebre la Junta se 
labrará el acta correspondiente en un libro 
que se llevará al efecto, acta que, previa apio 
bación, será suscrita por los socios concunen 
tes. En dichas actas deberán transcribirse las 
autorizaciones otorgadas por los socios para 
ser representados en la Junta. DECIMO PRI
MERO: La Junta no podrá tomar resolucio
nes sino con un número de votos que repre
sente por lo menos un setenta y cinco por 
ciento de los votos de los socios presentes y 

representados en la misma, teniendo cada socio 
un número de votos igual al número de cuo
tas de capital integrado. DECIMO SEGUNDO: 
La Junta aprobará anualmente el presupuesto 
de gastos y sueldos que deberán presentar a 
su consideración los ger entes con dos meses 
de anticipación por lo menos al vencimiento 
de cada ejercicio. La Junta fijará, anuahnen 
te, asimismo las asignaciones que en carác
ter de sueldo tendrán los Gerentes y las can 
tidades que podrán retirar los socios para gas 

tes particulares. DECIMO TERCERO: Anual
mente en el mes de noviembre, o antes si la 
Junta de socios lo considera necesario, se piac 
ticará un balance del activo y pasivo de la 
sociedad, el que deberá ser firmado por to
dos los socios dentro de los diez días siguíen 
tes a su terminación. Si dicho Balance no 
fuera firmado u observado dentro de ese tér 
mino, se entenderá que los socios aprueban 
las constancias del mismo. DECIMO CUARTO: 
De las utilidades líquidas y realizadas resul
tantes de cada ejercicio, se destinará un cin
co por ciento para la formación del fondo do 
reserva legal. Esta obligación cesará cuando el 
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fondo de reserva legal alcance a un diez per 
•: lento del capital suscripto. E. resto de las 
utilidades se distribuirá entre los socios en 
partes iguales. Las pérdidas en su caso, se
rán soportadas en la misma proporción. DE
CIMO QUINTO: En caso de fallecimiento, de 
:• -i* i;ora de los socios, si sus herederos no 
desearen continuar en la sociedad, las cuotas 
de capital correspondientes al socio fallecido, 
resultantes del último balance que se hubie

ra practicado, les serán devueltas a sus suce
sores legales en veinte cuotas mensuales e 
iguales, con más del diez por ciento de inte
rés anual que se liquidará desde la fecha del 
últñno balance. DECIMO SEXTO: Toda du
da sobre la interpretación de este contrato o 
liví:rg~nc:as entre los socios, de cualquier na 
turaleza que fueren, serán resueltas por ár
bitros o arbitradores amigables componedores 
nombrarlos uno por cada parte, quienes ten
drán facultad para nombrar un quinto árbi

tro en caso de que no se pusieran de acuerdo 
para laudar. El fallo de los árbitros sera ina
pelable y obligará en última instancia a las 
partes. DECIMO SEPTIMO: En todo lo no 
previsto en el presente contrato esta sociedad 
se regirá por las disposiciones de la ley na
cional número once mil seiscientos cuarenta y 
en o sobre sociedades de responsabilidad limi
tada y por las disposiciones del código de co
mercio y código civil que se conf uman con su 
natiüareza jurídica. CERTIFICADOS: Por el 
certificado número ocho mil ciento veinte y 
siete de fecha cinco del corrente y por los 
de Dirección General de Rentas, Receptoría 
Municipal y Administración de Obras Sanita
rias de la Nación que se agregan a la pre
sente se a dr edita: Que don Roberto Luis Pa

trón Costas no se encuentra inhibido para dis 
poner de sus bienes y que el inmueble que 
transfiere por este acto, inscripto a su nom
bre. no reconoce ningún gravamen, ni ha su
frido alteraciones en el dominio, teniendo pa
pe, dos la contribución territorial y los servi
dos municipales y sanitarios hasta el presen
to año inclusive, encontrándose situado en cua 
dea no pavimentada. Por el referido certifica 

fie Dirección General de Inmuebles se jus
tifica, asimismo, que los demás contratantes 
no se hallan inhibidos para disponer de sus 
íñeins. En la forma expresada dan por termi
nado este contrato y se obligan con arregle

derecho. En constancia, leída y ratificada, 
•a firman, como acostumbran hacerlo, ante 
mí y los testigos doña Julia Torres y don 
Emilio Díaz, vecinos y hábiles, a quienes de 
conocer, doy fe. Esta escritura redactada en 
seis sellos notariales numerados sucesivamente 
del ocho mil trescientos cincuenta y cinco, si- 
i ve a <a que, con el número anterior, termi
na al folio mil ochocientos cincuenta y cinco, 
doy fe. Sobre borrado: anu-Entre líneas: to
mar, anualmente, si sus herederos no desea
ren continuar en la sociedad: vale. José M. 
Navamuel. Oscar B. Frías. Roberto Patrón

Costas. Luis Betti. Tgo.: Julia Torres. Tgo.: 
Enfilo Díaz. Ante mí: A. Peñalva. Hay un 

e’lo y una estampilla. Concuerda, con su ma
triz que pasó ante mí y queda en este Regis
tro número diez a mi cargo, doy fé. Para 
los interesados expido este primee testimonio
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en seis sellos de un peso números: del catar 
ce mil cuatrocientos doce al catorce mil cua
trocientos quince, catorce mil ochocientos trc’n 
tíi y cuatro y el presente que sello y firmo en 
j¡ lugar y fecha de su otorgamiento. Sobre 
ññ. Registro Público de Comercio de la Pro

borrado. Ob-didas. Vale A. Peñalva. Hay pn 
vñicia de Salta. Se anotó este primer testi- 
nunio de escritura contrato social al folio 2051 

f ostento N9 2646 del libro N9 25 de ‘Con
tratos Sociales y en e’ Jfa de hoy doce de 
Diciembre de 1951. Entre líneas; social Vale. 
II. Fiorl. Ramón Humberto Fiori. Encarga

do. Registro Público de Comercio. Hay un se 
lio. E. Giliberti Dorado, Escribano Secreta
rio M E.F.Y.O.P. Dirección General de In
muebles. Expediente Nc 12197 Letra S Año 
1951. Entró día 13 mes diciembre hora 12. Hay 
una firma ilegible Ene. Mesa de Entradas. 
Salta, enero 17 de 1952. En la fecha se tomó 
ruto, de la constitución de sociedad a folio 
21, asiento 1 de] libro 130 de R.I. Capital. 
A. Martearena. Hay ‘dos sellos. Es copia fiel, 
doy fé. PrevJa lecturá^y ratificación la firman 
como acostumbran hacerlo por ante mí y los 
testigos don Carlos Lizárraga y don Luis Al
berto Tamayo, vecinos, hábiles, de mi conoci
miento, doy fé. Esta escritura redactada en 
nueve sellos de actuación notarial numerados 
correlativamente desdé el cuarenta y cinco mil 

setenta y nueve al cuarenta y cinco mil ochen 
ta y siete, sigue a la que con el número an
terior termina al folio mil cuatrocientos tres 
reí protocolo de mí adscripción. Luis J. Betti 
Oscar B. Frías. José M. Navamuel. R.L. Pa
trón Costas. G. J. Schwarcz. Tgo.: C. Lizá
rraga. Tgo.; L. A. Tamayo. Ante mí Gusta
vo Rauch. Hay un sello. Concuerda con su 
matriz que pasó ante mí, doy fé. Para los in
teresados expido este primer testimonio que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otor
gamiento. S¡R: i-t-trato-at-cuarenta-Hcencia-Pa 
ra-n-no-VALE GUSTAVO RAUCH OVEJERO, 
Escribano Nacional.
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CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

Nc 13147 — Los que suscriben: LUIS CIO- 
TTA, casado, comerciante; JOSE PAZ CHAIN 
casado comerciante, MIGUEL ANGEL LOPEZ 
soltero, comerciante y NILDA ISABEL LOPEZ 
DE ORTIZ, casada maestra; todos argentino 
mayores de edad y domiciliados en esta ciudad 
de Salta, en Jujuy 485, Rivadavia 218, Puey- 
rrec’ón 418 y Balcarce 405, respectivamente co
mo únicos mienbros de “CIPAL SOCIEDzlD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, consti
tuida, por instrumento de fecha 12 de agosto 
del año en curso, é inscripta en el Registro Pú 
bl’co de Comercio de la Provincia al folio 372, 
asiento número 3348 del libro número 26 de

rñ/ato Sociales, acordamos Jo siguiente: 
..PRIMERO: El señor Luis Ciotta, como ti
tular de cincuenta cuotas de capital de la so- 
c’edacb de las que se encuentran integradas 
1 nr’tad de las mismas, cede la totalidad de 
ellas con todos los derechos y acciones emer
gentes de su calidad de socio, a favor de los 
otros socios en la proporción de diez y seis
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(notas para caca uno de los señores José Pa-/< 
Chain y doña N/da Trabe! López de Oré z, y 
de diez y ocho cuotas para el señor Miguel 
Angel López, estando integradas la mitad de 
Jas cuotas cedidas a cada uno de los otros so
cios, y la mitad pendiente de integración y 
sujeta, a uno respecto, al régimen establecido 
en la cláusula tercera del mencionado contra
to de constitución de la sociedad.

SEGUNDO: La referida cesión se realiza 
por la suma total de doce mil quinientos pe* 
sos moneda nacional, distribuida en la siguien 
te forma: cuatro mil pesos la efectuada a ra
da uno de los señores Paz Chain y doña Ló
pez de Ortíz, y cuatro mil quinientos pesos m|n 
la efectuada a favor del señor López, suma to 
das ellas que el cedente deciara haber recibi
do de sus respectivos cesionarios por lo que 
les otorga, mediante el presente, suficiente .ve 
cifro y carta de pago, subrogándole en tota
lidad de los derechos y acciones cedidos.

..TERCERO: El señor Ciotta declara que se 
retira de la sociedad no restándole en la mis
ma, ni contra ella ni contra los demás socios, 
crédito ni derecho alguno de ninguna natura
leza, y que si alguno pudiera corresponderle 
hace expresa y absoluta renuncia de él; ma
nifiesta también su absoluta conformidad con 

la administración de la sociedad y declara ha
bérsele rendido debida cuenta de la misma 
sin que resultara ningún saldo acreedor a su 
favor y renunciando a cualquiera que pudiera 
resultar por cualquier quiera que pudiera re
sultar por cualquier concepto a favor de sus 
respectivos cesionarios como parte integrante 
de los derechos y acciones cedidos.

..CUARTO: Como consecuencia del retiro del 
señor Ciotta la sociedad queda constituida en 
adelante por los señores José Paz Chain, Mi
guel Angel López y Nilda Isabel López de Or- 
tiz, como únicos socios, y su capital, de cien 
mil pesos m|n. distribuido entre aquellos en 
la proporción de sesenta y ocho cuotas para 
el socio Miguel Angel López y sesenta y seis 
cuotas para uno de los otros socios José Paz 
Chain y Nilda Isabel López de Ortíz, tenien
do' integrada, cada uno de ellos la mitad de 
sus respectivas cuotas.

QUINTO: En adelante la dirección y admi
nistración de la sociedad estará a cargo de los 
tres actuales socios, señores José Paz Chain, 
Miguel Angel López y Nilda Isabel López de 
Ortíz, quienes actuarán como Gerentes en for 
mn conjunta, separada é alternativa, de la ma 
ñera y con la extensión de facultades señar 
ladas en la cláusula cuarta del mencionado 
contrato de constitución de la sociedad.

..SEXTO: Las utilidades y pérdidas serán dis
tribuidas ó soportadas por los socios en par 
tes iguales.

..SEPTIMO: La sociedad seguirá girando ba
jo la denominación de “CIPAL—SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” y rigien 
dose por las estipulaciones contenidas en el 
mencionado contrato de su constitución que 
no estuvieren expresamente modificadas en 
e] presente.
DE CONFORMIDAD, firmamos cinco ejempla 
res de un mismo tenor, en la ciudad de Salta, 
a lo's veintinueve días del mes de noviembre

QALTA, mCffiMíikE 5 DE 1955

’.ei alio mil novecientos cincuenta y cinco.— 
■?D NJI-PA I. LOPEZ DE ORTÍZ — LUAS 
CIOTTA — MIGUEL ANGEL LOPEZ — JO
SE PAZ CHAIN

e) 5 al 12|12|55

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

N9 13099 — ACTA N9 1.—
En la ciudad de Salta, República Argentina, 

a los tres días de Noviembre de mil novecien 
tos c ncuenta y cinco, reunidos a horas déer 
de la fecha, los socios integrantes de “Casa 
Bartoletti S. R. Ltda.” en el local social sño 
en esta ciudad calle Florida N9 79, Señores 
NESTOR SIMON SUAREZ, EMILIO LA MA- 
TA y PRUDENCIA LA MATA DE DIAZ; ar
gentinos, los Señores Suárez y la Señora de 
Díaz; y español el señor La Mata; todos co
merciantes, mayores de edad, e integrantes cíe 
la mencionada firma en carácter de únicos y 
actuales socios, dijeron:

Que por escritura N9 202 de fecha 16 de Ju
nio de 1955, otorgada en esta ciudad, ante el 
Escribano don Ricardo E. Usandivaras y re
gistrada a folios 347(348, asiento 3326 del Lime 
26 de Contratos Sociales con fecha 30 de Ju
nio de 1955, adquirieron los nombrados las cuo 
tas capital que en dicha Sociedad “Casa ¡Bar- 
toletti S. R. Ltda.” tenían los ex-socios Se 
ñores Héctor Angel Bartoletti y Narciso Elias, 
en la forma, precio y proporción de que dá 
cuenta y expresa dicha escritura.

Que el contrato originario de Constitución 
de dicha Sociedad fué inscripto a folios 134¡ 
135 asiento-2130 del Libro 26 de Contratos So 
cíales, en el Registro Público de Comercio al 
igual que el anterior, que posteriormente por 
escritura N9 106 de fecha 17 de Noviembre de 
1953, autorizada por el Escribano don José Ar 
gentino Herrera, se prorrogó la vigencia del 

contrato social de Constitución de Sociedad, 
originario, por dos años más a contar de ¡a 
fecha de su vencimiento, inscribiéndose tam- 
bien dicha prórroga a folio 41, asiento 3042 
del Libro 26 de Contratos Sociales en el Re- 
gistro Público de Comercio.

Que estando próxima a vencer la vigencia 
del contrato social mencionado el día 23 do 
Noviembre de 1955, en virtud de los menciona 
dos contratos, o sea el originario de consti
tución de Sociedad y su respectiva prórroga, y 
y hábiles, quienes las han estampado en mi 
estando todos los mencionados Señores socios 
presentes, que son la totalidad y únicos socios 
actuales de “Casa Bartoletti S. R. Ltda.” de 
acuerdo en prorrogar la vigencia del Contrato 
Social por cinco años más a contar de la fe
cha, en los términos y condiciones estableci
dos en dichos contratos y escrituras públicas, 
resuelven, ahora, en este acto, prorrogar el 
término de duración y vigencia de la Sociedad 
que integran “CASA BARTOLETTI S.R. Ltda.” 
por el plazo de cinco años más, a contar de la 
fecha; ajustándose al mismo contrato social 
vigente.— Siendo horas once se levanta la 
seción, y previa lectura y ratificación, se fir 
ma esta acta.— Fdo: PRUDENCIA LAMA- 
TA DE DIAZ.— EMILIO LA MATA.— N. 
SUAREZ.—
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CERTIFICO: Que las firmes que antece

den y dicen: Prudencia La Mata de Díaz, 
Emilio La Mata y N. Suárez, son auténticas 
de las nombradas personas, mayores de edad, 
presencia, y que la copia del Acta precedente 
es copia fiel de la que corre a folios 1|2 del 
Libro de Actas de “Casa Bartoletti R.RJLi.”, 
DOY FE. Salta, Noviembre 7 de 1955.— 
RICARDO E. USANDIVARAS, Escribano.

e) 25|11 al 1?|12|55.—

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N? 13108 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

A los efectos de la inscripción en el Regis
tro Público de Comercio se publica el Contra
to de disolución de la Sociedad Colectiva “GAM 
MINO — CONESA — GAMMINO”, con nego
cio de Confitería y Heladería sito en PELLE- 
GRINI 338, ORAN.

Los señores ANTONIO GAMMINO Y VIC
TOR LUIS COMESA venden y transfieren sus 
dos terceras partes en dicha sociedad al Sr. AL 
FREDO GAMMINO, quien se hace cargo del 
activo y pasivo de la misma, pagando a loe 
vendedores en el acto de transferencia la suma 
de “CIENTO DIESISIETE MIL SETECIEN

TOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 
67|1000,m(n, c|l, a entera satisfación de los mis
mos.— La época real de transferencia y diso
lución de la Sociedad Colectiva mencionada 
es el 21 de Diciembre de 1953, en que se cum 
plieron todos los requisitos exigidos por la ley

11857 de Transferencia de Fondos de Comer
cio sin presentarse objeción de acreedores.

Firmado en la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán, a los 22 dias del mes de Noviem
bre de 1955, al solo efecto mencionad.o

e) 29|11 al 5|12|55.

VENTA DE NEGOCIOS
N» 13111 VENTA DE NEGOCIO

Se cita y emplaza a los interesados, para 
que dentro del término legal, formulen opo
sición a la venta de negocio de Despensa y 
Frutería instalado en esta ciudad, en la calle 
Zuvíiía esquina 12 de Octubre N9 1202 de pro 
piedad de don José Luis Cobos Villegas, a fa
vor de don Orlando José López, quedando el 
pasivo y las cuentas a cobrar a cargo exclu
sivo del vendedor. Para oposiciones al domi
cilio citado el cual queda constituido de a- 
cuerdo a la ley.r
José Luis Cobos Villegas — Orlando José López

e) 30(11 al 6I12¡55
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