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cripción.

Art. 11*. — Las suscripciones deben renovarse dertro 
del me? de áu vencimiento,

Art. 13*.— Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán lo$ derechos por centímetro utilizado 
y por columna,

Art. 149. — La primera publicación de loe avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error @n que se hubiere Incurrido. 
Posteriormente no se admitirán rociamos»

• vL ’ / ,™ Los balance? de|Iag Municipalidades de 1* 
y 2* categoría gozarán de una b ificación del 30 y 50 % 
respectivamente» sobre la tarifa cc|rrespondiente.
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De más de 1 nágina se cobrará en 1» proporción correspondiente:
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PUBLICACIONES A TERMINO
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dente
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30 día®

Exce
dente

1 1 $ * 1
Sucesorios o testamentario® 30.— 3.— cm. 40.— 3.— cm. 60.— 4.— CD&
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Remates de inmuebles .. .. e.. ...... 50.—' 2.— cm. 90.— 7.— cm. 120.— 8.— cm.
Remates de vehículos^ maquinarias, ganados . 40.— 3.— cm. 70.— ó.— cm. 100.— 7.—
Remates de mueble^ y útiles de trabajo 30.— 2.~ cm. 50.— 4.— cm. 70.— 6.—
Otros Edictos Judiciales
Edictos de Minas ............................................................ ..

40.—
80.—

3.” cm.
6.— cm

70.— 6.-— cm. 100.— 7»-— cm

Licitaciones ..........
Contratos de Sociedades

50.—
60.—

4.—■ cm
0.20 1® 
palabra

90.—
120,-—

7,— cm. 
0.35 la 
palabra

120.— 8.— cm.

Balancee ........................................... .. 60.— 5.— cm, i CO  8.— cm. 140.— J0._ caí
Otros Avisos . ...................... 40.— 3.--- CHL BO.— 6.— cm. 120.— 8.— cm

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M/N, 
($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, substituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.
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SECCION ADMíNIST LA Til'A

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECKÉTO N* «5-G.
SALTA, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N9 7568’55.
—VISTO el presente expediente en el que k 

Intervención de de la Escuela Nocturna de Es. 
tudios Comerciales “Hipólito Irigoyen". solicita 
aprobación de la resolución N° 8 dictada con fe
cha 21 del mes en curso, en la cual designa 
con carácter “ad-honorem” al Dr. Céltico Ro
dríguez para integrar la mesa examinadora de 
Zoología en los exámenes para alumnos que 
adeudan la materia y libres que lo soliciten;

—Por ello ,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. F.— Aprobar én toda§“Sus partas la re
solución N9 8 dictada con fecha 21 del corrien 
te mes, por la Intervención de la Escuela Noc
turna de Estudios Comerciales “Hipólito Irigo
yen”.
Art. 29 Comuniqúese, Publique se, ins'rtese en 
el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobiernc J. é i. Pública

DECRETO N9 756.G.
SALTA, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N9 7569'55.
—Atento lo solicitado por la Dirección Gene

ral del Registro Civil, en nota de fecha 21 del 
mes; en curso,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Nómbrase Encargada de la Oficina 
dé! ft^gistro Civil de El Valle (Dpto. Anta) 39 
Categoría a la señora CARMEN SARMIENTO 
DE ALVAREZ.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jene Despacho de Gobierno J. é 1. Públíc ;

DECRETO N9 757-G.
SALTA, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N9 7575|55.
—Atei^o lo solicitado por Jefatura de Pciicía, 

en nota N9 2590, de fecha 18 del mes en curso,

El Interventor Federal de la Provincia de Sa’ta 
DECRETA:

Art. 19.— Dánse por terminadas las funcio
nes del agente de la Comisaría de Metan (De
partamento Metán) don MANUEL ANTONIO 
SEGOVIA, con antrrioridad al día 16 del ac
tual. (Expte. ’N? 3821|C.).

Art .29.— Dánse por terminadas las fundo
nes del agente de la Comisaría de Metán (De
par tamento Metán) don ELEUTERIO BRAULIO 

FONSECA, con anterioridad al día 16 del üC_ 
tual (Expt-, N9 3821¡C.).

Art. 39.— Dánse por terminadas las funcio
nes del agente de la comisaría de Motan (De
partamento Metan) don PEDRO JURADO, con 
anterioridad al día 16 del corriente (Expte. N9 
3821|C.).

Art. 49.— Acéptase la 'enuncia presentada 
por el agente de la Comisaría de Rosario de la 
Frontera (Dpto. R. de la Frontera) don EUGE
NIO FAUSTO AGUIRRE, con anterioridad al 
día 11 del mes en curso.—

Art. 59.— Nó abrase agente de la Comisaría 
de Rosario de la Frontera (Dpto. R. de la Fron 
tera), al señor FRANCISCO AGUSTIN RODRI 
GUEZ (Clase 1927 — Matr. 7.221.139) con an
terioridad al día 16 dei corriente, en reempla
zo de don Eugenio Fausto Aguirre.—

Art. 69.— Nómbrase agente de la Comisaría 
de Metán (Dpto. Metán) a- señor BENJAMIN 
ARIAS (Clase 1930 — Matr. 7.218.977) con an
terioridad al día 16 del actual y en reemplazo 
d' don Manuel Antonio Segovia.

Art. 79.— Nómbrase agento de la Comisaría 
de Metán (Dpto. Metán) al señor ALBERTO 
EUGENIO PEREA (Clase 1918 — Matr. 3950467) 
con anterioridad ai día 16 del mes en curso y 
en reemplazo de don Eleuterio Braulio Fonseca.

Art. 89.— Nómbrase agente de la Comisaría 
de Metán (Dpto. Metán) al señor PEDRO AN
TONIO VILLAFAÑE (Clase 1928 — Matr. 
7.274.710) con anterioridad al día 16 del actual 
y en remplazo de don Pedro Jurado.

Art. 99.— Nómbrase, con carácter de reingre
so Sub-Comisario de 39 categoría de Partido 
Velarde (Dpto. Capital) al señor PEDRO QUI- 
ROGA (Clase 1895 — Matr 3.924.705) con an
terioridad al día 26 d°l corriente y en reempla
zo de don. Santos Silisqui.

Art. 10.— Nómbrase agente plaza N9 222 de 
la Comisaría Sección Cuarta, al señor JUAN 
HONORIO CASTRO (Clase 19 2 2 — Matr. 
3.501.098) con anterioridad al día 16 del ac
tual y en reemplazo de don Domingo E Suarez.

Art. 11.— Nombrase age-itc plaza N’ 134 de 
la Comisaría Sección Tercera, al señor CAR. 
LOS GERONIMO RUIZ (Clase 1925 - Matr. 
3.909.253), con anterioridad al día 16 del mes 
en curso y en reemplazo de don César Marcos 
Choque.

Art. 12.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ¡el Registro Oficial y archívese.

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

FS COPIA
HENE FERNANDO SOTO
' do Despacho de Gobierno J. é I. Púb'ica

DECRETO N9 758-G.
SALTA, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N9 7578|55.
—Atento lo solicitado por la Cárcel Peniten

ciaría, en nota de fecha 21 del mes en curso,

Fi Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Suspéndese por el término de un 
(1) día. al empleado Transitorio a Jornal de la 
Cárcel Penitenciaría, don HECTOR NARVAEZ 
por encontrarse el mismo comprendido dentro 

de las PENALIDADES establecidas por el Art. 
103, Inc. f) de la Ley 1138, en vigencia.

Art. 29.— Comuniqúese, puLlíquese, inser
tóse en el RegLtro Oficial y archívese.

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

ES COPIA
rene f^rnUndo SOTO

3 d? Despacho de Gobierno J. e I. Pública

DECRETO N9 759-G.
SALTA, Novietnbre 25 de 1955.
—VISTA la denuncia interpuesta,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salta 
[DECRETA :

Art. 1o— Acéptase la renuncia presentada al 
cargo de Subsecretario de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, por el Dr. EDUARDO VE- 
LARDE; y dásele las gracias por los importan 
tes y patrióticos servicios prestados.—

Art. 29.— comuniqúese, publíquese, Insértese 
en el Registro oficial y archívese.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insprtese en 
el Registro Oficial y archívese.

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

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jer’2 de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRTO N9 760-G.
SALTA, Noviembre 25 de 1955.
Expediente N9 7576|55.
—Atento lo solicitado ñor Jefatura de Poli

cía, en nota N9 2591, de fecha 21 dei mes en 
curso s

E! Interventor FeHeral de la Provincia de Salta
D E C RETA:

Art. 19— Dánse por terminadas las funciones 
del Auxiliar 39 (Personal Administrativo y Téc 
nico) de Jefatura^ de Policía, don LUIS GU1 
LLERMO SIMESEN, por razones de mejor ser
vicio y a partir del día 19 de diciembre próxl. 
mo.

Art. 29 — Dánsb por terminadas las funcio
nes de la A.uxiljaJ 39 (Personal Administrativo 
y Técnico), de Jefatura de Policía, señora AN 
GELA SANGUEDOLCE DE ABAROA, a par
tir del día l9 de diciembre próximo y por ra
zones de mejor servicio.—

Art. 39 — Suspéndese por ei término de 0- 
cho (8) días en ek ejercicio de sus funciones 
al Oficial I9 (personal Superior de Seguridad 
y Defensa), Médicl) de Policía, Dr. ANTONIO 
SERAPip PORTAL, por infracción CT1 art. 1162 
inc. 69 del Reglamento General de Policía, a 
partir del día l9 ie diciembre próximo.—

Art. 49 — DéjaL sin efecto el art. 99 del 
decreto N9 620 de fecha 16 del actual, por el 
que se suspendía preventivamente en el ejercí 
cío de sus funciones al agente del Departamento 
Capital dependiente de la Policía Ferroviaria, 
don HUMBERTO ZOILO FLORES, por haber 
sido sobreseído definitivamente por el señor 
Juez que entiende la causa.—

Art. 59 — Suspéndese por ei término de o- 
cho (8) días en el ejercicio' de sus funciones 
al agente Plaza N9 279 de la Comisaría de 
Tránsito, don EULOGIO MONTEROS, a par
tir del día I9 de diciembre próximo (Expte. 

N9 4052).—
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Art. 6° — Suspéndase en el ejercicio de sus 
funciones por el término de ocho (8) días, al 
agente plaza N9 31 de la Comisaría Sección 
Tercera, don MANUEL IGNACIO GUTIERREZ 
a partir del día 1? de diciembre próximo <,ex- 
pediente N9 4004|C.).—

Art. 7? — Suspéndese por el término de o_ 
cho (8) días en el ejercicio de sus funciones, 
al agente Plaza N9 123 de la Comisaría Sec
ción Segunda, don MERCEDES GERARDO TO 
RRES, a Partir del día P de diciembre próxi
mo (Expte. N9 4061|C.).—

Art. 89 — Nómbrase con carácter de ascenso 
Oficial 49 (Personal Administrativo y Técnico) 
de Jefatura de Policía, al actual Oficial (Per 
sonal Superior de Seguridad y Defensa), don 
JULIO CESAR AMIEVA GARA VIA, a partir 

del día l9 de diciembre próximo y en reem
plazo de don Clovis Iparraguirre.—

Art. 99 — Comuníqiuése, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

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

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jeí-e de Despacho de Gobierno J. él. Pública

DECRETO N9 761—G.
SALTA, Noviembre 25 de 1955__
Expte. N9 7556|55.—
VISTA la renuncia interpuesta por el direc

tor de la Dirección Provincial de Educación Fí 
sica, don Pablo Meróz y atento al informe de 
¡a Intervención de la citada dependencia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor PABLO MEROZ, al cargo de Di
rector General de Educación Física, con ante
rioridad al día 12 de octubre ppdo.—

Art. 29 — El señor Interventor don FAUS
TINO ALFONSO CATTANEO designado opor. 
tunamente, continuará en sus funciones de Di 
rector de la citada dependencia,—

Art.. 39 — Comuniqúese publiques^ insertes? 
en el Registro Oficia] y archívese.—

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é biico

DECRETO N9 762—G.
SALTA, Noviembre 25 de 1955—
-Expte. N9 7537'55.—
ATENTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en nota N9 2543. de fecha 16 del mes en 
curso,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto el art. 39 del 
decreto N<? 562, d© fecha 11 del actual por el 
que se nombra Sub-Comisario de 3^ categoría 
de la Sub-Comisaría de Partido Velarde (Dpto. 
Capital) , al señor ERNESTO ANIBAL EGUI- 
ZABAL, por haber desistido el mismo.

Art. 29 — Dánse por términadas las funcio
nes del Sub-Comisario de 3ra. categoría de la 
SubComisaria de Métan Viejo (Dpto. Metan) 
don ADRIAN INOCENCIO LOPEZ, con. ante
rioridad al día 16 d?l actual y por razones de 
mejor servicio.

Art. 39 — Nómbrase Sub-Comisario de 3ra. 
categoría de la Sub-Comisaria de Metan Viejo 
(Dpto. Metan) al señor RAMON R. LOPEZ 
clase 1903 —- Matr. 3.920.764) con anteriori
dad al día 16 de actual y en reemplazo de don 
Inocencio López .

Art. 49 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Auxiliar Principal, (personal Adminis
trativo y Técnico) don. HILARIO CABRERA, 
con anterioridad al día 16 del mes en curso.—

Art. 59 — Trasládase con igual caigo al (per 
sonal Administrativo y Técnico), en reemplazo 
de don Hilario Cabrera, al actual Sub-Comi. 
sario de Ira. Categoría de la Sub-Comisaria de 
la Candelaria don SEVERIANO FERNANDEZ 
CORTEZ, a partir del día l9 de diciembre pró
ximo,

Art. 69 — Nómbrese Sum-Comisario de Ira. 
Categoría de la Candelaria (Dpto. La Candelaria 
al señor FRANCISCO ASTIGUETA Clase 1892 
Matr. 3.869.301) a partir del día l9 de diciembre 
próximo, y en reemplazo de don Severiano Fer
nandez Cortez .

Art. 79 — Dánse per términadas lns funcio
nes del agente n9 127 de la Comisaria Sección 
Segundad, don PEDRO MEDRANO. con ante
rioridad al día 11 del corriente, por abandono 
de servicio.

Art 89 — Nómbrese agente del Destacamen
to Policial de Las Tí enditas (Dpto. Cerrillos) 
al señor RO<3*E JACINTO BURGOS Clase 
1933 Matr. 7.231.376) con anterioridad al día 
16 del actual y en reemplazo de don Bosilio 
Guerra.

Art. 99 — Nómbrese agente de la Comisaria 
de “ Rosario dn la Frontera (Dpto. Rosario de 
la Frontera) al señor FELIX ROBERTO ORE- 
LLANA (Clase 1907 — Matr. 3.655.302 con an
terioridad a] día 16 del actual y en reemplazo 
de don Emilio Avelino Figueroa.

Art. 10 — Nómbrese agente Plaza 437 de la 
Comisaria d: Servicio, al señor MARTINIANO 
ANTONIO GALVAN (ClaSe 1924 Matr. 3.906.107 
con anterioridad al día 16 del corriente y en 
reemplazo de don Nicolás Eustaquio Burgos.

Art. 11 — Suspédase por el término de ocho 
(8) días ne el ejercicio de sus funciones al Ca
bo 1ro. del Destacamento Alvarado, don. LUIS 
GASPAR, con anterioridad al día l9 del actual 
y por infración al Art 1162 inc. 89 del Regla
mento General de Policía.

Art. 12 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 763—G.
SALTA, Noviembre 25 de 1955.—
Expediente N<? 7186)55 y agreg. 7120147
Visto este expediente en el que el “Jockey 

Club de Salta”, solicita la aprobación de la re 
forma introducida a sus estatutos sociales co
rriente en estas actuaciones, para lo cual acom_ 
Paña copia del acta, cumpliendo así con los 
requisitos exigidos por disposiciones en vigor; 
y atento a lo informado por Inspección de Socie 
dados Anónimas, Comerciales y civiles a f-s. 8 
del Expte. n9 7166)55 y al dictamen producido 

por el señor Fiscal de Estado con fecha 24 del 
actual.

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

Art. I9 — Apruébase la reforma introducida 
a los estatutos sociales del “JOCKEY CLUB 
DE SALTA”, resudlta en asamblea general or
dinaria realizada el día 30 de junio del corrien 
te año en curso, de que da cuenta el acta corrien
te a fs. 1 a 5 de estos obrados.

Art. 29 — Por Inspección de Sociedades A- 
nónimas, Comerciales y Civiles, extiéndase los 
testimonios que se solicitan en el sellado que 
fija el artículo respectivo de la Ley de Sellos 
n? 1425.

Art. s9 — Comuniqúese publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívase.—

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 764—E.
SALTA, Noviembre 28 de 1955.
Expediente N9 2187—F—955.
VISTO el decreto N9 15697 de fecha 9 de se

tiembre del año en curso, y atento a Ja omisión 
incurrida en el mismo,

El Interventor Federal (le la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Incluyese al decreto N9 15697 de fe 
cha 9 de setiembre del ano en curso, el Artícu 
lo 39 del mismo, que queda redactado en la si 
guíente forma:

“Art. 39— La concesión a reconocerse es con 
las reservas previstas en los artículos 17? y 
2329 del Código de Aguas".—

Art. 29 Comuniqúese, Publique e, ins"rtese en 
en o] Registro Oficia] y archivase.—

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz.

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

DECRETO N9 765—E
SALTA, Noviembre 28 de 1955.
Expediente N9 3108—M—955.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase la renuncia al cargo de 
Auxiliar l9 de Administración General de 
Aguas de Salta, presentada por el señor JUAN 
CARLOS MORALES, con anterioridad al 18 
de octubre del año en curso.—

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en a] Registro Oficia] y archívese.—

Tte. Cnel, (S.R.) JULIO R LOBO
Darío F. Arias

Es copia
Pedro Andrés Arranz

7-f e Despacho del M. E. F. y O. Púb’i^af
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1 EURETO N9 66—E 
í ALTA, Noviembre 28 le 1955.

Expediente N9 3088—A—1955.
VISTO este expediente por el que Adminis

tración General de Aguas d(
liquide a su favor la suma de $ 318.000.7: 
que será invertida 
discriminación:

$ 80.000.— para
“ 40.000.— para

Salta solicita se 
la 

de acuerdo a la siguiente

jornales
embalses en Cam

del personal.

pago de 
estudio 

po Alegre.
“ 198.000.— Para sueldos
Por ello y atento a lo informado por Conta

duría General,

E: Interventor Federal de la Provincia de Sala 
DECRETA;

Art. i?— previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor de ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA, la suma de $ 318.000.— 
(TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL), por el concepto pie 
cedentemente expresado.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se 
la siguiente forma:

Cuenta corriente “Reparticio
nes Autárquicas y Municipali
dades — Administración Gene
ral de Aguas de Salta”............

Anexo H — Inciso IV — Ca
pítulo II — Título 7 Subtitu
lo B — Rubro Funcional II— 
Parcial 7 (Incorporación Decre
to N9 450(55) de la Ley de Pre
supuesto vigente (Plan de Obras 
con recursos provinciales de 
igual origen) .............................

imputará en

$ 278.000.—

40.000.—

$ 318.000.—

A”t. S9 — Comuniqúese pub.iquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.— .

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jef ? e Despacho del M, de H. F. y O. Púb’KaS

efectivo el pago de los servicios reconocidos 
por el artículo anterior—

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento dei presente Decreto, se imputará a la 
partida parcial 23 — Principal 2(1 del Inciso 
IX — “Investigaciones administrativas a car
go de la Intervención Federar’ del Anexo C — 
II — de la Ley de presupuesto en vigor.—

49 — Comuniqúese, publíquese ínsérte-
1 Registro Oficial y archívele

Tte.

Es

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

copia
‘ edro Andrés Arranz

f 2 o Despacho del M. de E. F. y O. Púb ícqs

DECRETO N9 768—E.
SALTA, Noviembre 28 de 1955.
VISTO la renuncia presentada,

El Interventor Federal de la Provincia de Salía

Art. I9. Acéptase la renuncia presentada por 
el señor ENRIQUE VAN CAUWLAERT AS- 
TRADA al cargo de Asesor Contable en la In
tervención de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia, y dásele las gracias por 
los servicios prestados.—

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

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

la 
de

lado por
Nadional

AC
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ezción Ley 31665(41 del Instituto
-revisión Social.—

DECRETO N<? 767—E.
SALTA, Noviembre 28 de 1955 —
Expte. N9 2606(0(1955—
VISTO los servicios prestados por el Conta- 

tador Público Nacional don Enrique Van Cauw 
lart Astrada como Asesor Contable en la in
tervención de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones, y atento lo solicitado mediante Reso
lución N9 18 por la mencionada Repartición,

E! Interventor Federal de la Provincia de SaTía 
DECRETA:

Art. 19 — Reconócense. los servicios presta
dos por el Contador Público Nacional don. EN 
RIQUE VAN CAUWLAERT ASTRADA en SU 
carácter de asesor contable en la intervención 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia.—

Art. 29 — Con. intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, la suma de $ 2.800— (DOS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
a fin de que con la misma proceda a hacer

RDAR a la Ordenanza de la Es 
, dependiente del Consejo Gene- 
ión de la Provincia, señora RO- 
CARMEN TORO DE DELGADO,

N9 9.463.1'97, el beneficio de 
inaria, de conformidad a las
artículo 32 de la Ley 1628, 

reconocidos

una 
di&- 
con 
por

Art. 29. 
cuela Urquiz 
ral de Educ 
SALTA DEL 
Libreta Cívic 
jubilación o
posiciones d 
la computación de servicios 

ey 31665|44 del Instituto Nacional 
Social, con un haber jubilatorio 

ral de $ 523,50 (QUINIENTOS 
S PESOS CON CINCUENTA CEN 
NEDA NACIONAL), con más un 
pletorio por aplicación de la Ley 
os complementarios de $ 102,50m|n 
OS PESOS CON CINCUENTA
MONEDA NACIONAL) a liqui- 

la fecha en que deje de prestar ser

DECRETO N9 769—E.
SALTA, Noviembre 28 de 1955.
Expediente N9 2940—T—55.—
VISTO este expediente en el que la Ordenan 

za de la Escuela Urquiza, dependiente del Con
sejo General de Educación de la Provincia, se 
ñora Rosalía del Carmen Toro de Delgado, so
licita el beneficio de una jubilación ordinaria, 
de conformidad a las disposiciones del artícu
lo 32 de la ley 1628; y
CONSIDERANDO:

Que el Presidente Interventor de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, me
diante resolución N9 40 de fecha 31 de octu
bre del año en curso, hace lugar a lo solicita
do por encontrarse la recurrente comprendi
da en las disposiciones de la ley de la mateia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 20,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Es Cop

Pedr
Jefe de

Art. 29 
el Regist

Tte.

la Sedoión 
de Previsiói 
básico moni
VEINTTTR 
TAVOS M 
aunmenio
954 y Decr 
(CIENTO 
CENTAVO 
darse desd 
vicios.—

Art. 39. 
el artículo 
previo, po 
del Institi 
la suma 
TOS NO 
TA CEN 
Concepto 
N9 9316|

L PAGO del beneficio acordado en 
29 queda condicionado al ingreso 
parte de la Sección Ley 31665^44 

o Nacional de Previsión Social de
$ 2.796,80 (DOS MIL SETECIEN-

NTA Y SEIS PESOS CON OCHEN 
AVOS MONEDA NACIONAL) en 
e cargo artículo 20 del Decreto Ley

omuníquese, Publíquese, in9prtehe en 
Oficial y archívese.

nel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Darío F. Arias

Andrés Arranz
espacho del AI. de E. F. y O. Públicas

O N9 770 E 
noviembre 28 de 1955.

DECRE
Salta,
Expediente N9 3121-R-1955.

Visto |que por Decreto N9 650 de fecha 16 
de noviembre de 1955 ha sido designado Sub
directo 
tas el

CONSI ERANDO:

asta ese momento dicho cargo fué

titular de Dirección General de Ren- 
eñor Julio Modesto Cruz; y

Que 
sempeñfido interinamente por el Oficial I9 
peitor 
rrespo

El Int

de I9, señor Enrique César Guardo, 
de se reintegre a estas funciones,

de-
Ins
co-

rveiitor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9. Apruébase la resolución N9 40 de fe
cha 31 de Octubre del año en curso, dictada 
por el Presidente Interventor de la Caja de Ju 
bilaeiones y Pesiones de la Provincia, cuya par
te dispositiva establece:

Art. I9. ACEPTAR que la señora ROSALIA 
DEL CARMEN TORO DE DELGADO, abone 
a esta Caja, mediante amortizaciones mensua
les del diez (10%) por ciento a descontarse de 
su haber jubilatorio, la suma de $ 942,60 (NO
VECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
en concepto de diferencia del cargo artículo 
20 del Decreto Ley Nacional N9 9316(46 ,formu

l9 — Con anterioridad al 24 de octu-Art.
bre pbdo. reintégrase al cargo de Oficial i9 
Inspector de 1* de Dirección General de Ren
tas, al señor ENRIQUE CESAR GUARDO.

Art.
se en

29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia

Perro Andrés Arranz
de Despacho del m. de E. F. v O. PublicasJefe
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DECRETO N9 771—E
Salta, noviembre 28 de 1955.
Atento a las necesiddes del servicio,

El Interventor Federal de la Provincia de ¿'ata

Art. I9— Adscríbase a Dirección General de 
Vivienda y Obras Públicas, al Oficial 29 (Ins
pector de Dirección General de Rentas, don 
BENJAMIN RUIZ HUIDOBRO.— *

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

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

ÉS Copia
Pedro Andrés Afratu

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

DECRETO N9 772—É.
Salta, noviembre 28 de 1955.
Expediente N9 3109—M—1955
Visto el pedido de licencia sin goce de suel 

do que formula la empleada de Dirección Ge
neral de Inmuebles, señorita Ella Verónica 
Medina

Por ello y atento a lo previsto por el Artí
culo 29 de la Ley 1882'55,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i9 — Concédanse cuarenta y cinco días 
de licencia sin goce de sueldo, a partir del 9 
del corriente a la empleada de Dirección Ge
neral de Inmuebles, señorita ELIA VERONICA 
MEDINA.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, in-éj 
te$e en Registro Oficial y archívese.

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

Es Copia
Pedro Andrés Arratiz

Jr -i nc Despacho del M. de ,3. F. y O. Publica*

DECRETO N9 773 É
Salta, noviembre 28 de 1955.
Expediente N9 2953-L-1C55
Visto este expediente por el que la señora 

Nelly Arias de Lérida solicita en concurren
cia con sus hijas: Amalia Esther, Ne'-y Ma
ría, María Alicia y María Margarita Lerda, 
el beneficio de pensión que establece el ar
tículo 55 de la Ley 774, en sus carácter de 
cónyuge supérstite e hijas legítimas del afi
liado fallecido, don Roberto Lérida y 
CONSIDERANDO;

Que mediante Resolución N9 5 dictada por 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia se hace lugar a lo solicitado por en
contrarse la Recurrente comprendida en las 
disposiciones de la ley de la materia:

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

El Interventor Federal de la Provincia de gahá 
DECRETA:

Art. F — Apruébase la Resolución Ñ9 5 d’c- 
íada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, cuya parte dispositiva esta
blece:

“Art. F — RECONOCER los servicios pres
tados en la Administración Pública de la ipro 
Vincia por el señor ROBERTO LERIDA, di> 

rante UN (1) AÑO, NUEVE (9) MESES y 
CINCO (5) DIAS, declarándolos ccmputaoies a 
los efectos de la jubilación u otros beneficios 
que se solicite ante esta Caja y formular a 
tal efecto cargos al mencionado afiliado y a 
la patronal, por las sumas de $ 275.15% (DOS 
CIENTOS SETENTA Y CINCO i ESOS CON 
QUINCE CENTAVOS M|N.) a cada uno de 
ellos, de acuerdo al artículo 2G¡1 de la Ley 
774, los que serán atendidos de conformidad a 
las disposiciones del artículo 17 inc. 4) y 10) 
de la citada ley.

“Art. 29 — ACEPTAR que los dere.ho-.ua- 
bientes abonen a esta Caja la suma de $ 
1.254.80% (UN MIL DOSC ENTCS C-NCUEN 
TA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CEÑ 
TAVOS M|N.) mediante amortizaciones men
suales del diez (10%) por ciento a descon
tarse de sus haberes de pensión, en concep
to de diferencia del cargo artículo 20 del De
creto Ley Nacional N9 9316 ¡46 formulado por 
la Sección Ley 31.665.44 del Instituto Nacio
nal de Previsión Social.

“Art. 39 — ACORDAR el bensf.cio de pen 
sión que establece el artículo 55 de la Ley 
774, a la señora Nelly Esther Arias de Léri
da, Libreta Cívica N9 9.488,480 en concurren 
cía con sus hijas Amalia Esther, Nelly Ma
ría, María Alicia y María Angélica Lérida, on 
sus caráctetr de cónyuge supérstite e hijas le 
gítfmas del afiliado fallecido don Roberto Lé
rida y de acuerdo a lo dispuesto por el i.r 
tículo £5 de la Ley 1628, con un haber bási
co mensual de $ 127.96% (CIENTO VEIN2 - 
SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CEN 
TAVCS M,N.) con más un suplemento varia
ble por aplicación de la Ley 954 y decretos 
reglamentarios de $ 280.80% (DOSCIENTOS 
OCHENTA TESOS CON OÓOHENTA CENIA 
VCS M¡N.) a liquidarse desde la fecha dei fa
llecimiento del causante (21¡3¡1951) hasta ei 
día 5 de setiembre de 1951 y desde el día G 

del citado mes y año, por imperio de la Ley 
1311 deberá ser reajustado en la suma de 9 
366,68% (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS 
MN.), con más un suplemento Variable de 8 
490,01% .(CUATROCIENTOS NOVENTA PE
SOS CON UN CENTAVO M¡N.). El presente 
beneficio se acuerda con la computación dé 
servicies reconocidos por la Sección Ley 31.665 
44 del instituto Nacional de Previs’ón Social.

“Art. 49 — Él pago del beneficio acordado 
en el artículo 39, queda condicionado al in
greso previo, por parte de la Sección Ley N° 
31.665 44 del Instituto Nacional de Previsión 
S-ñal, de la suma de $ 3.032.60% (TRES M L 
TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA 
CENTAVOS MN.) en concepto de cargo ar
tículo 20 del Decreto Ley 9316Í46”.

Art. 29 — Comuníáifese. publiques*. inerte- 
pr» el Registro Oficial y archívese -

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

ÉS Copia
Pécfo Andrés Arrariá

Je. de Despacho del m. de É. F.y O. Publicas

DECRETÓ Ñ9 774 É
Salta, noviembre 28 de 1955.
Visto el nuevo ordenam’ento adm-nistrat'^o 

qüé se está estructurando en Dirección Gene
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ral de Rentas; y
CONSIDERANDO:

Que los recaudadores fiscales no forman par 
te del personal presupuestado de le Reparti
ción sino qie eran retr bufeos medir ' omi
sión fijada por la ley respectiva caimana al 
cent ahuyente apremiado;

Por ello,
t

E. Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. T-‘ — Déjase sin efecto la desguacen 
de Rc.audadoies Fiscales de la Dirección .Ge
neral de Rentas y que se mencionan a con
tinuación: José Miguel Michei, José Amorelli, 
José David Ganam Torres, Raúl Alberto Co
llado Storni, Angel Antonio Spaventa, Domin 
go de Guzmán Arias, Juan R, Alvarado, Jus
tino Caballero, Jorge Zuloaga, Carlos Monte- 
llanos, Leopoldo Alegre, Carlos B. Martínez* 
Antonio Rodríguez Elizalde, Luis Alberto Da
vid, Juan A. Barattero, Néstor Martínez, Fian 
cisco Martínez y Aristóbulo López.

Art. 29 — El personal mencionado preceden 
temente hará entrega a la Direcc ón General 
de Rentas, los credenciales que obren @n Su 
poder.

Art. 39 — Comuniqúese publíquese insértese 
ce en el Registro Ofcial y archives©.—

Tte. CneL (S.R.) JULIO R. LOBO 
Darío F. Arias

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECAETO N9 775' E
Salta, noviembre 28 de 1955.
Visto el decreto- acuerdo N9 716 de fecha 23 

de noviembre de 1955 per el cual se crea, de
pendiente del Instituto Provincial de Seguros, 
el Servicio Médico Asistencial para el perso
nal de la Administración Provincial y Muni
cipalidad de la ciudad de Salta, y siendo nece
sario proveer a su inmediata organización y 
funcionamiento,
E: Interventor Federal de la Provincia ch 

DECRETA;
Art. 19.—Desígnase con corácter ad—hiño 

rem Director del Servicio Médico Asistencia! 
dependiente del Instituto Provincial de Segu
ros, al doctor D. HCSE A. CORNEJO, con fa
cultades necesarias para disponer todo lo tela 
clonado con la organización y funcionamien
to del citado Servicio.

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

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

Es copla
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho d©l M. E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 776—É.
Salta, noviembre 28 de 1955.
VISTO el nuevo ordenamiento administra

tivo que se está estructurando en Dirección Ge 
neral de Rentas,
ÍT Interventor Federal de la Provincia de SaUa 

DECRETA:
Art. I9.— Déjase sin efecto la designación 

de Inspectores Recaudadores que se menJc= 
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nan a continuación: J2SE ANTONIO PALEE
MJ, JCSE EVARISTO C .N. RERAS, LU S 
XAMENA, MANUEL VASQUEZ MENDEZ, 
NCRBERTO LUIS ZEKEGA, ALBERTO NE
ME, BARTOLOME SARAVIA y - MARTIN
VALDEZ —

Art. 29.— El personal indicado precedente
mente hará entrega a la Dirección General 5e 
Rentas los credenciales que obren en su poder.

Art. — 3o comuniquese, pub íque e, inferie
se en el Registro OTcial y archívese —

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

Es copia
.Pedro Andrés Arranz

Jeí j <e Despacho ael Ai, de E. F. y O. l'úb iCus

DECRETO N9 *777—E.
Salta, noviembre 28 de 1955.
Expediente N9 3167—M—955.—
VISTO la renuncia interpuesta,

E Interventor Federal Ce 1q Provincia de Sata 
DE CRETA:

Art. p__ Acéptase, con anterioridad al .14 
de Noviembre en curso, la renuncia al caigo de 
Oficial Principal de Contaduría General de 
la Provincia, presentada por el señor GUÍLLER 
MO F. MORENO.—

Ari 2J — Comuniqúese, publíquese, injerte- 
te en el Registro 01 cial y archív&e —

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Darío F. Avias

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefa e Despacho ael 51. de F. F. y O. I u.< i< -as

¿SOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N“ 4202-S.
SALTA, Noviembre 30 de 1955.
Expedente N9 13.884AÍ55.
—VISTO este .expediente, en -1 que Mario 

Apaza, solicita se le otorgue u.a ayuda con
sistente en .una bota ortopédica y ropas de ves
tir por ser una persona carente de recursos; 
atento al informe producido por la Sección A. 
Social dei que se desprende la veracidad da su 
situación precaria, y a lo manifestado por el 
Departamento Contable de este Ministerio con 
fecha 28 de Noviembre en curso,

El Ministro de Salud Pública y A, Social 
RESUELVE:

K.— El Habilitado Pagador de este Minis
terio, liquidará con cargo ae oportuna rendi
ción. de cuentas, a favor de la Asistente So
cial Srta. ANA MARIA PIVOTTI, la Suma de 
($ 398.—) TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS MONEDA NACIONAL, para que esta 
a su vez proceda a adquirir los artículos que 
se detallan a continuación, y haga entrega de 
los mismos en concepto d3 apuda al beneficia
rio Don MARIO APAZA:

1 bota ortopédica a confeccio
narse en. Casa Brior.es $ 150.--

1 Cama turca de 1 plaza ” 175.— 
1 Colchón de lanilla ’* 73. -

TOTAL ...... $ 398.—

29.— El gasto que demande el cumplimien
to' de la presante resolución, d-berá atenaer- 
se con imputación al Anexo E— Inciso I - 
Item 1— Principal c) 1— Parcial 6 “AYUDA 
SOCIAL', de la .Ley d: Presupuesto vigente.

39.— Comuniqúese, publiques?, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

Julia A. Cintioni
Es copia

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

MARCO ANTONIO RUIZ

RESOLUCIONES DE MINAS
cribano de Minas.

MORENO - Es-

e) 2[12;55.

49.— El pen visionario queda obligado a dar 
cumplimiento 1 las disposiciones del Código de
Minería, decretos y disposiciones reglamenta
rios en vigenc ia y observar las instrucciones 
respectivas.—

59.— Por Escribanía de Minas, hágase saber 
regístrese en el “Registro de Exploraciones”, 
publíquese en el BOLETIN OFICIAL, dése tes 
timonio e instrucciones al concesionario, tó
mese nota po: el Departamento de Minería, y 
cumplido RESERVESE en Escribanía de Mi
nas.— Repóngase.—

EDICTOS DE MINAS

N9 13132 -4 SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPAR 
TAMENTO ¿E SAN CARLOS EN EXPEDIEN 
TE N9 100.740 —R— PRESENTADA POR EL 
SEÑOR ANDRES SEGUNDO RIVADENEIRA 
EL DIA VEINTISEIS DE OCTUBRE DE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO A 
LAS DIEZ HORAS Y VEINTICINCO MINO 
TOS.—

La Autoridad Minera Nacional de Salta, le 
hace saber ¿or diez dias al efecto, de que den
tro de veinte días (Contados inmediatameiñ' 
después de dichos diez días), compare can ; 
deducirlo todos los que con algún derecho s. 
creyeren reipecto de dicha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado registrada en la sigu 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 
to de referencia la Escuela de Angastaco y se 
miden 2000 metros Az. 2159, 4000 metros Aí 
3059 y 5000 meros Az. 359 y por último 4005 me 
tíos Az. 12p9 para cerrar la superficie solicita
da.— Hay una firma ilegible.— “Expediente 
N9 100.740 —R— 54 Señor Jefe: Informo que, 
ubicado eiJ 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 
rreSt— a lo que se proveyó. Salta, octubre 21 
de 1955.— Visto: Lo informado por Escribanía 
de Minas kn la providencia que antecede, dése 
por aceptada tácitamente (Res. N9 82|52 — 
art. 2) la ubicación dada por Registro Gráfico, 
por Escríbanla, regístrese en “Registro de Ex- 
ploradionefe” el escrito de fs. 2 con sus anota
ciones y Proveídos.—

Confecciónese los edictos y publíquese en e* 1 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia en la for
ma y término que establese el art. 25 del Códi
go de Minería.— Coloqúese aviso de citación r 11 
el portal de la Escribanía, notifíquese al inte
resado y entregúese los edictos ordenados. Cum 
plida la publicación, notifiquese al propiciar o 
del suelo denunciado a fs. 2 por carta certifi
cada con aviso de retorno adjuntando un ejem 
piar de dicha publicación.— Repóngase.— GE 
LOGO RAUL J. VALDEZ. Lo que se hace sa 
ber a sus efetos.—

N? 13’40 — RESOLUCION N’ 220.
SALTA, Noviembre 18 de 1955.
Expediente N9 62.019 —G.
Y VISTOS:
La presente solicitud de exploración o cateo 

formulada por el señor AGUSTIN GIULIANO 
TI, y
C ,NSIDERANDO:

Que se han cumplido los requisitos formales 
ex gidos por el Cólgo de Minería y sus regla
mentaciones, sin que se hayan deducido opo
siciones;

Por ello, de acuerdo con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería y de confor
midad con Tas facultades conferidas por el S. 
Decreto N9 1.026,52.

EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MI
NERA NACIONAL EN PRIMERA INSTAN
CIA.

RESUELVE:
I9.— OTORGAR a don AGUSTIN GIULIA- 

NOTI permiso exclusivo para explorar o cate ar 
sustancias minerales de primera y segunda ca
1 ría, con exc usión de petióleo (hidrocarbu
ros fluidos y sus derivados) y minerales reser
vados por el Gobierno Nacional en el Depar
te mentó de SANTA VICTORIA. de esta Pro
vincia, por el término de (300) trescientos d*as 
y en una superficie de (2.000) dos mil hectá
reas, ubicadas de acuerdo con .el informe de 
registro gráfico efectuado a fs. 6 y croquis de 
fs. 5 quedando la zona peticionada registrada 
en la siguí nte forma: se ha tomado como pun 
to de referen ia el centro de Mapo Abra des
fe donde se midierón 500 metros al Norte pa
ra llegar al punto de partida desde el cual se 
midieron 2.000 metros al Este, 5.000 metros al 
Norte, 4.G00 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Sud y finalmente 2.000 emtros al Este para ce
rrar Ja superficie solicitada.

Según estos datos que son dados por ei so
licitante en escrito de fs. 2, croques concordan 
te de fs. 1 y aclaración de fs. 4 y de acuerdo 
al plano de Reiistro Gráfico correspondiente, 
la r.ona solicitada se encuentra libre de otros 
pe-1 mentos mineros.—

Los terrenos afectados según man’festac’ón 
del interesado son de propiedad de la Suce
sión de doña Cerina Aráoz de Campero con 

mleillo en esta Ciudad calle Mitre 356.-- 
2°,— De acuqrdo con el art.28 del Código de 

Minería, el término del permiso COMENZA
RA EL 18 DE DICIEMBRE FRÓX'MO Y VEN 
CERA EL 14 DE OCTUBRE DE 1953.—

39— ei pao0 del canon se acredita con el 
sellado por valor de $ 8. (OCHO PESOS MO
NEDA NACIONAL), que se agrega a fs. 15.— 
(art. 49 inc. 39 Ley 10,273).- *

SALTÁ, Noviembre 25 de 1955.
MARGO ANTONIO RUIZ MORENO Escri

bano de Minas.
e) 2 al 10112155.

Brior.es
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N? 13126 — Solicitud de permiso de caico pa
ra substancias ele primera y segunda calcio- 
ría en el Departamento ele San Carlos en es
pediente N? 100741- K presentado por el se
ñor JOSE KORBAS, el día veintiséis de oc
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 de dicha solicitud. La zona peticionada 
ha quedado registrada en la siguiénte forma: 
Sr. Delegado de Minas: Para la ubicación de 
la * zona solicitada segiln croquis adjunto, se 
toma como punto de referencia la Escuela de 
Angas tacó, y se miden 2.009 metros az. 2hV 
y 4.000 metros az. 305? para llegar al punto 
de partida desde el que se miden 6.000 me- 
Iros az. 215?, 4.000 metros az. 3C5?, 6.000 me
tros az. 36? y 4.000 metros az. 125? para ce
rrar así la superficie solicitada. José Korba-g 
Exp. 100741-K Señor Jefe — Inrormo que, 
ubicado en el Registro Gráfico el presente pe
dimento, resulta hallarse líbre de superposi
ciones. A fs. 5 acompaño un extracto del 

Registro Gráfico. Salta 29 de Julio de 19t5. 
Ing. José M. Torres. Jefe Sección Tupog. y 
R, Gráfico. Salta octubre 21 de 1955. V1STO: 
Lo informado por Escríbanla de Minas en la 
FUwmencia que antecede, dése por aceptada 
tácitamente (Res. N? 82(52 Art. 2) la ubica
ción dada por Registro Gráfico. Por Escri
banía de Minas, regístrese en Registro de Ex
ploraciones el escrito de fs. 2, con sus anota
ciones y proveídos. Confecciónese los edictos 

y publíquese en el Boletín Oficial de la Pro
vincia en la forma y término que establece 
el Art. 25 del Código de Minería. Colóquese 
aviso de citación en el portal de la Escriba- 
ufa, notíííquese al Interesado y entréguese los 
cfiietos ¡ord&iadGs. Cumplido ia publicación, 
noilfquesé ál propietario del suelo demnda- 
do á fs. 2 por carta certificada con aviso de 
retorno adjuntando un ejemplar de dicha pu
blicación. RÁtJL J. VALDEZ Subdelegado, a 
cargo de la Delegación. Salta, noviembre 1& 
de 1955.
MARCO ANTONIO RÜIZ MORE-ÑO, Escriba 
no de Minas — e) 1? al 15’1215^

N* 12125 •— Solicitud de permiso dé cateo pa
ra substancias de primera y segunda catego
rías en el Departamento de San Carlos en 
expediente N? 109755-K. Presentada per el se
ñor JOSE KGRBAS el día veinticinco de un 
viémbre d? 1954 a lias diez horas y treinta mi 
untos. La Autoridad Minera Nacional, le ha
ce saber por diez días al efecto, de que den
tro de veinte días (contados lnmed’atanr_nle 
después de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zu
na peticionada he quedado registrada en la si 
guíente forma: “La zona solicitada se ubica
rá según la siguiente descripción y croquis 
adjunto: se toma qomo punto de referencia 
la Escuela del pueblo de Ahgastaeo y desde 
aquí se miden 6000 metros az. 215? y 7000 
metros az. 125? pata llegar al punto de par
tida desde el que se midieiOn 5009 metros az. 
Uñ?. 4000 metros az. 215?, 5000 metros az

• y por ú t mo 4000 metros az. 35? para 

cerrar así la superficie solicitada. Cuento con 
herramientas y personal suficiente- para efec
tuar los tiaba-jos necesarios. Iñow de con
formidad s-aú justicia. José Korbas”. EXPE

DIENTE N? 103755-K-á4. — Señor Jefe: In
formo que, ubicado en el Registro Gráfico el 
presente pedim nto, resulta hallarse libre de 
superposición. A fojas 5 acompaño uu extrac
to de i Registro Gráfico. Salta, 10 de agosto 
de 1955. Salta noviembre 18 de 19"5. Atento 
el estado de autos y la conformidad expresa 
del titular con la ubicación dada p:r el De
partamento de Minería, pase a Escribanía de 
Minas para que proceda al registro en el li
bro de Exploraciones. Confecciónese los edic 
tos y publícese en el Boletín Oficial en la 
forma y término que establece el art. 25 da 
Código de Minería. Coloqúese aviso de cita 
clon en el portal de la Escribanía, notlf.qur 
se y entréguese los edictos ordenados. Cun 
pbda la pubo ar ón notifiques© al propietaria 
del suelo por carta certificada e n aviso d 
retorno adjúntenlo un ejemplar de dicha pu 
b’icación. Geol. RAUL J. VALDEZ, Subdele
gado a-c Delegación. Lo que se hace saber r 
sus efectos. Salta, noviembre 29 de 1135. MA/ 
C3 ANTONIO RUIZ MORENO, Escribano c 
Minas. e) p ai 15(1255

N- L.124 Solicitad de permiso de cateo pa. 
ra substancias de primera y segunda catego- 
ñas en el Dopartamenta d5 San Carlos ca tS. 
E3a.cr.te N? WS! K

JOSE KORBAS e! día veintavo * 
NovHmbre de 1954 a ¡as dÍ22 heras y 
ni. ñutos. La Autoridad Minera Naciona; ta 
hace saber por diez días al efecto d» 
tro de veinte días (contados inmedJa............
después de dichos diez días), c— 
deducirlo todos los que con algún 
creyeren respecto

ida há q
forma: (íI

i meute 
comparezcan a

i derecho
dicha solic_md« La zoiu

peticior
guíente iullua; -ija zci-a SQ ubJca.
ra según la seguiente descripción y croquis ad 
,r nto.. se tema como punto de r< 
Escuela de Angastaco y se miden

215? para llegar al punto de partí- 
da desde el que se miden 8090 metros Az. 
125?, 2500 metros 
1/59, 2500 metros A 
306? y por úit mo 2500 metros A:.
cerrar así la superficie solicitada. Cuento con 
herramientas y personal súf:cíeñto pera efee 
tüar los trabajos necesarios. PrcVeer de con- 
form '-.ad será justóla. José Korbrs, Señor Je 
f?> Informo que, ubicado en el Registro Grá
fico el presente pedimento, resulta por ha
llarse Ubre de superposición. A fojas 7 a om 
paño un extracto r' Registro Gráfico. Salta, 
20 de octubre ¿. ing. José M. Torres4 . 
A lo que se proveyó. Atento el estado de au 
tos y la conformidad expresa del titular c. 
la ubicación dada por el Departamento dG • 
hería, pase a Escribanía de Minas para qu 
proceda a] registro en el libro de Explóra lo- 
nos. Confecciónese los edictos y publíquese en 
el Boletín Cflo^al en la forma y término que 
establece el art. 25 del Código de Mnería. 
Cjlóquese aviso de citación en el portal de 2a 
Esrri-miía- not-ííquese y entregúese los edic
tos ordenados. Cumplida la publicación, noti
fiques© al propiciarlo del sue’o denunciado a

tros A-

drénela Ja
10.5J0 me-

Az 2lo?, sooo metros Az,
215?, 8000 metros Az.

-------  .... 35? para 

fojas 2 por carta certificada con aviso de re
torno adjuntando un ejemplar de di.ha pu
blicación. Repóngase. Gral. RAUL J. VALDEZ 
Subdelegado a cargo de ia Delegación. Lo que 
se hace saber a sus cfcctc?. Salta, 9 ’ no. 
viembre de 1955. MARCO ANTONxv ru / 
MORENO, Escribano de Minas

e) 1? al 15¡12;55

N? 13123 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra substancias de primera y segunda catego 
rías en el Departamento de San Carlos en ex 
pediente N? 100739 K prcsrutada por el se
ñor JOSE KORBAS el día veintiséis do oc
tubre de 1954 a las diez horas y veinte mi
nutos. La Autoridad Minera Nacional le ha:* 
saber por diez días al efecto, de que dentro 
de veinte días (contados inmediatamente d.js 
pués de dichos diez días), comparezcan a de
ducirlo todos los que con algún derecho so 
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 de 
referencia la Escuela de Angastaco y se mi
den 2000 metros Az. 215? para llegar al pun
to de partida desde el que se midieron 10.000 
metros Az. 215?, 2000 metros Az. .l?5?, 10.090 
metros A . 35? y por ú:t:mo 2000 metros A=u 
305? para cerrar así la superficie soUeífada. 
Contamos con herramientas y personal. José 
Korbas. Señor Jefe: La zona solicitada se su 
perpone aproximadamente en JOO hectáreas al 
cateo tramitado en expte. N? 10C608-CH-51, ie 
soltando, por lo tanto, una superficie libre a- 
froxmada de 1630 hectáreas. Registro Gráfi
co, Julio 29 de 1955. Pablo Arturo Guzmáu”. 
A lo que se proveyó. Salta, octubre 24 de; 
1355. Visto: Lo informado por Escribanía de 
Min-s en la providencia que antecede, dése 

por aceptada tácitamente (Res. N? 8?¡52, art, 
2) la ubica-ion dada por Registro Gráfico. Por 
Escríbanla, regístrese en “Registro de Explora 

ci:¿ el escrito de fs. 2 con sus anotado* 
ríes y proveídos. Confecciónese los edictos y 
puiñfquese en el Boletín Oficial de la Proviii 
cia en la forma y término que establece el 
art. 25 del CÓ ligo de Minería. Colóquese avl» 

de citac’ón en el portal de la Escríbanla. 
noL’fíquese al Interesado y entréguese los odie 
tos ordenados. Cumplida la publicación, noü- 
fíquese al propietario del suelo denunciado a 
fs. 2 por carta certificada con aviso do re> 
torno adjuntando un ejemplar de dicha publi* 
errjón. Repóngase. Geol. RAUL J. VALDEZ, 
F-uhd-Toado a cargo de la Delegación. Lo que 
se hace saber a sus efectos. Salta, noviembre 
3" de 1935, MARCO ANTONIO RUIZ MORE 
NO. e) 1? al 15(12.55

N? 13098
Solicitud de permiso de cateo para susíatt» 

cía fie primera y segunda categoría en el De- 
partimento cíe Los Andes, presentada por el 
Dr. Julio Enrique Gañía Pinto, en expedien
te N? 10533-G ei 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 ^fas 
(contados inmediatamente después de dichos 
d;ez días) comparezcan a deducirlo todos los 
que se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona solicitada ha sido registrada en U 
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í 'guíente forma Señor Jefe. Faia la inscrip- 
< ón gráfica de ’a zona solicitada se ha to
mado como punto ae referencia el mojón N9 
1 de la mina “ROSARIO” expediente 1696-S- 
49 y se miden 1000 metros al Sud, y 3.000 me
tros al Oeste para 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. En 
el libro correspondiente ha sido anotada ^sta 
solicitud bajo el número de orden. Se acom
paña croquis concordante con el mapa mine
ro. Registro Gráfico mayo 31 de 1955. Héctor 
Hugo Elias. Salta, 24 de agosto de 1955. VíS 
TO. La conformidad manifestada por el re
currente de lo informado por Registro GráfL 
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 
vínola 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. Valdez Sub-delegado a cargo de la 
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 Arr 
tonio Ruiz Moreno, Escribano de Minas.

N9 13151 — MINISTERIO D3 INDUSTRIA DE 
LA NACÍON — Yacimientos Petrolíferos Fis
cales (ENDE — ADMINISTRACION DEL ÑOR
TE — LICITACION PUBLIC A YS. N9 184
Por el término de DIEZ días a contar del

5 de Diciembre de 1955, llámase a Licitación 
Pública YS. N9 184, para la provisión de pos 
tes de madera dura para línea eléctrica de 
alta tensión, y cuya apertura se efectuará en 
la Oficina de Compras en Plaza de la Admi
nistración de los Yacimientos Petrolíferos Fis 
cales del Norte el día 15 de Diciembre del co
rriente año a las 11 horas.

Los interesados en pliegos de condiciones y

e) 25(11 al 9¡12|55

N? 13 81 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE “SANTA VICTORIA” EN EXPE- 
D" ENTE N9 10: 768 — ‘B” PRESENTADO POR 
EL SEÑOR TEOFILO BASUALDO EL DIA 
SETS DE DICIEMBRE DE 1951 HORAS NUE
VE Y CTNCUENTA Y CINCO MINUTOS

La Autor dad Minora Nacional, hace saber 
por diez días al efecto de que dentro de veinte 
días con'ados inmediatamente después de dichos 
d ez dias, comparezcan 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 I ALCA DE HORNILLOS, (formada pol
la confluencia de los ríos Hornillos y Acoyte), 
se miden 1.09' metros al Este, para llegar al pun 
to de partida P.P. y allí se miden las siguientes 
líneas. P.P. —A. de 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 solicita

das.— Señor Jefe. La zona solicitada se super
pone aprox.madam.nte en 467 hectáreas al ca
teo tramitado en expte. 2164—C—53, 620,1 hec
táreas a -a m?na “Ana Mana” expte. 1417—A- 
44 que ’and? por lo tanto una superficie libre 
aproximadamente de 888,9 hectáreas.— Sección 
Topografía, agosto 18 de 1955.— Ing. José M. 
Torres.— Salta, Septiembre 27 de 1955.— La con 
form’dad manifestada por el interesado de lo 
informado por Rogñtro G áf ?o, por Escribanía 
regístrese en ‘registro de Exploraciones” el es-

do fs. 2 ( n sus an taciones y proveídos.
C ’Tecei»* íes:, y púññquose los edictos en el 

b ñLE _ _ N OFICIAL de la Provincia en la for
ma y termino que establece el art. 25 del Codi
go de Minería.— Co óquese aviso de citación en 
el portal de la Escribanía.— Tengase al señor 
ILelor Saa con domicilio en la caile Entre Ríos 
575, en el caiácter invocado.— Notifíquese al 
interesado y entréguese ¡os edictos ordenados.

Cumplida la publicación, notifíquese al pro- 
pie^ar’o d i suelo denunciado a fs. 2 por certi
ficad j con aviso de retorno adjuntado un cjem 
piar de la pública: ón.— Dr. Lus V. ñor Cutes 
a cargo de a Delegación.— Lo que se hace sa
car a sus efectos.—

SAL A, Noviembre 21 oe 1¿53.—
MARCO ANTONIO RUIZ M RENO — Escri
bano Secretarlo.

e) 23111 al 6(12(55

' ' ? -v’r - ñT QT ATORIOS

N-> 13076 — EDICTO CITATORIO.
A les efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que FERMIN VAZQUEZ 
tiene coli itado otorgamiento de concesión de 
agua pú: li a para irrigar con una dotación de 
15. .z 1| segundo a derivar del rio Rosario (mar
gen izquierda) y con carácter temporal even
tual, 49 Has. leí Inmueble “Finca Fracción de 
Las Pircas’’, catastros 598 y 599 de Cerrillos.»

SALTA, 21 de Noviembre de 1955.
ADMN S7 RACION GENERAL DE AGUAS.

e) 22(11 al 5|12|55.

LICITACIONES PUBLICAS

N? 13150 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION — Yacimientos Petrolíferos Fis
cales (ENDE) ADMINISTRACION DEL ÑOR

TE — LICITACION PUBLICA N9 112¡55
Por el térmiho de 10 días, a contar del 5 

de Diciembre de 1955, llámase a Licitación Pú 
blica N9 112-55, para la CONSTRUCCION POR 
AJUSTE ALZADO de un LOCAL PARA OFI
CINAS EN CAMPO DURAN, cuya apertura 
se efectuará el día 15 de Diciembre a las 11 
horas, en la Administración del Norte, sita en 
Campamento Vespucío, Salta.

Los interesados sn Pliegos de Condiciones 
pueden adquirir los mismos en la Administra
ción citada previo pago de la suma de $42%. 
y efectuar consultas en Divisional Salta y Ofi
cinas YPF ORAN.
Ing. Armando J. Ventar Id i. — Administrador

e) 6 al ¡5112J55 * 5 

otras consultas pueden dirigirse a la Oficina 
citada pre? sdentemente.
Ing. Armaj do J. Ventorini. — Administrador

e) 6 al 15112(55

N? 13127
DE LA NACION 
ROS FISCALES 
DEL NpRTE — 
N? 180(55.—

Por ^1 té-mino 
Diciembre 
ca N9 180¡áí

— MINISTERIO DE INDUSTRIA 
YACIMIENTOS PETROLIFE 
(ENDE) ADMINISTRACION 
LICITACION PUBLICA YS.

de 10 días, a contar del 4 de 
de 1955, llámase a Licitación Públi- 
5 para la contratación de la mano 

de obra para la CONSTRUCCION EDIFICIO 
PARA PROVEEDURIA EN GENERAL E. MOS
CONI, SAuTA, cuya apertura se efectuará el 
dia 14 de Diciembre de 1955 a las 11 horas, en 
la Admini itraO.lón del Norte, sita en Campa
mento Vespucio.

Los interesados en pliegos de condiciones y 
consultas pueden dirigirse a la Administración 
citada y afectuar consultas en Divisional Sal
ta y OtficiAas YPF Orán.—

ING. ARMANDO J. VENTURINI ADMINIS 
TRADOR.j—

e) 1 al 15(12(55.

N 13119 4- MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACSON — Yacimientos Petrolíferos 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 Licitación 
Pública N? 182(55 para la contratación de Ja 
mano de I obra para la CONSTRUCCION DE 
UN TALLER PARA TRANSPORTES EN CAM 
PO DURAN, Salta, cuya apértura se efectua
rá el 12 Ide Diciembre de 1955 a las 11 horas, 
en la Administración del Norte, sita en Cam
pamento Vespucio, Salta.

Los interesados en pliegos de (xmdicionaB, 
planos y consultas, pueden dirigirse a la Ad
ministración citada, y efectuar consultas en. 
Divisional Salta y Oficinas YFF Orán.

Ing9 Armando J. Venturini 
Administrador

e) 30(11 al j2|12¡55

N? 13 ’J18 — Ministerio de Finanzas de la Na 
ción

BANGO DE LA NACION ARGENTINA
Llamase a licitación pública para trabajos 

de reparaciones generales y pintura en los ed 
fi: ios db nuestras sucursales, agencia Parqu 
Patricios; San Pedro (Bs. As.); Balnearia 
(Cba.); Canals (Cba.); San Ramón de la Nue
va Orán (Salta); General Roca (R. N. Aper
tura días 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 do $ 15, $ 15, $ 30, $ 15, $ 15 $ 15, cada 
juego, én la División Compras y Suministros, 
Bmé. Mitre 326, 2<? piso, local 219, Capital Fe
deral. |BN. 183).

e) J9 al 9(12155.

N9 ifellO — MINISTERIO DE INDUSRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS FISCALES (ENDE) ADMINISTRAO- 
CION ODEL NORTE.-—
LICITACION PUBLICA YS. N9 181.

Por p término de 10 dias a contar del dia 
29 de pe Noviembre de 1935, llámase a Licita



4374

ción Pública N9 181(55 para la contratación de 
la mano de obra para CARGA Y DESCARGA 
DE MATERIALES EN LA PLAYA AGUARAY, 
Pueblo Aguaray Salta, cuya apertura se efec
tuará el día 9 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 Grán.—
Ing. ARMANDO J. VENTURINI — Adminis
trador.

e) 29|11 al 7|12|55

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

LICITACION PUBLICA N? 177¡55
“Por el término de 10 días, a contar del 26 

de noviembre de 1955, llámase a Licitación Pt 
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 Oí i 
ciñas YPF ORAN”.
Ing. Armando J. Venturini — Administrador
Carlos Alberto Posadas, representante legal.

e) 28|11 al 12|12|55

N9 13085 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ADMIN1S 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL
TA.—

Convócase a Licitación Pública para el día 
19 de diciembre próximo a horas 10, ó sf 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 HIDROELEC 
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 TRES MIL SETSCIEN 
TOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 34[100 
MONEDA NACIONAL).—

Los pliegos de condiciones pueden ser adqui
ridos en esta Administración, calle San Luis 
N9 52, previo pago de la suma de $ 300,00 m|n 
(TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACTO- 
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.

N9 13082 — MINISTERIO ^DE~INDUSTRI A 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETRC-LTFE 
ROS FISCALES (ENDE) ADMINISTRACION 
DEL NORTE. — LICITACION PUBLICA N9. 
178¡55.

Por el término de 10 'días, a contar del 23 de 
noviembre de 1955, llámase a Licitación Públi
ca N9 178(55, para la contratación de la mano 
de obra para los trabajos de ORDENAMIENTO 
DE MATERIALES Y LIMPIEZA DE LA PLA
YA DE ALMACENES GENERAL MOSCONI, 
cuya apertura se efectuará el dia 3 de Diciem- 

¡ re dj 1955 a las 11 horas, en la Administración 
del Norte, sita en Campamento Vespucio.—

L... interesados en pliegos de condiciones y 
« insultas pueden dirigirse a la Administración 
citada, y efectuar consultas en Divisional Sal
ta y Oficinas YPF Orán.—

ING. ARMANDO J. VENTURINI -ADMI- 
NISZRADOR.—

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

N 13G78 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS FISCALES (ENDE), ADMINISTRACION 
DEL NORTE — LICITACION PUBLICA N9 179

Por el término de 10 días a contar del 22 
de noviembre de 1955, llámase a Licitación Pú 
I lija YS. N9 179. para la provisión de 10 ca
sillas-carpas de madera, en un todo de acuer
do a les planos CV. 2168, 2868—1, 2868—2 y 
2969—3, y cuya apertura se efectuará el día 
23 de noviembre de 1255, a las 11 horas.

Les interesados en pliegos de condiciones y 
í.cmás 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 Vespucio (Provin ia de Salta), donde tam
bién podrán adquirirse los planos menciona
dos, previo pago de $ 2.50 m|n., cada uno.

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Adminis
trador.—

e) 22(11 al 5:12(55.

LICITACION PRIVADA

N9 2958 MINISTERIO DE ECONOMIA, FI 
NANZAS Y CERAS PUBLICAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Llámase a L'citación Privada para el proxi 
mo 3 de noviembre de 1955, a horas 10, ó si
guiente si fuera feriado para la adjudicación 
de la C-bra: REFACCION TRAMO PUENTE 
Y CANAL DE H9 A9 ,S BRE ARROYO EL TI 
GRE—COLON'A SAN.1A ROSA (DPTO. DE 
ORAN), cuyo presupuesto bá:;b o asciende a la 
suma do $ 24.IT2.G3 mln. (VEINTICUATRO 
M L DOSCIENTOS DOCE TESOS CON 63(100 
MjNACIONAL.

Los pliegos general de condiciones pueden 
ser consultados sin cargo en el Departamento 
de Ingeniería de la Repartición, calle San Luis 
N9 52 — Salta.

LA INTERVENCION DE AGAS
e) 2510(955

REMATES ADMINISTRATIVOS
N9 13157 — BANCO DE PRESTAMOS Y ASIS 
TENCIA SOCIAL — REMATE PUBLICO AD

MINISTRATIVO
Desde el 15 de diciembre a las 18.30 horas. 

Pólizas comprendidas: Las emitidas hasta el 
30 de junio de 1955 con vencimiento al 30 de 
setiembre de 1955. Exhibición: días 12, 13 y 14 
de diciembre.

e) 6 al 9(12155

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N9 13153 — EDICTO SUCESORIO

Adolfo D. Torino Juez de 3* Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por el tér-
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mino de treinta días a herede» os y acreedores 
de Carlos Frissia. Habilítase la feria. Salta, 2 
de diciembre de 1955. AGUSTIN ESCALADA 
YRIONDO, secretario.

e) 6(12(55 al 18|lj56

N9 13U5| 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. AN.'BAL 
.URRIBARRI, escribano secretario. Feria de 
Enero de 1956 habilitada.

e) c|12|55 al 17(1(56.

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

Nominación en lo Civil y Comercial de esta 
Provincia, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de loa Desiderio Tcnreiro Bravo, 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto en este 
Juzgado. Salta, noviembre 29 de 1955. E. GI- 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario. Fe
ria de Enero 1956 habilitada.

e) 5(12'55 al 17(1|56.

N9 13742 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Tercera Nominación Civil, ei 

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Daimacio Vera y Mercedes Eus- 
taquia Carrizo de Vera. Habilitase feriado Ene
ro.— Salta, Diciembre l9 de 1955.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Escriba
no Secretario.—

e) 2|12|55 al 16(1(56.

N9 13139 — EDICTO SUCESORIO.
José G. Arias Almagro, Juez de 2^ Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta dias a herederos y 
acreedores de doña VELIA MATILDE BALDU 
ZZI DE PICHETTI.

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

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 
e) 2(12(55 al 16¡1¡56.

N9 13138.
Juez Civil Primera Nominación cita por tre'n 

ta dias herederos y acreedores de Diego Lien- 
dro o' Milagro Burgos y Angélica Ferreyra o 
García de Liendro o Burgos hagan valer sus 
derechos.

Habilítase feria Enero.
SALTA, Noviembre 30 de 1955.

E. GILIBERTI 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 Comercial, 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 YRIONDO Secretario 

e) 2(12(55 al 16(1(56.

N9 13129
El Juez de P Instancia 2^ Nominación C. y 

C. cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de GREGORIA OVEJERO DE
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MATORRAL; habitúase la feria de Enero.— 
SALTA, 29 de Noviembre de 1955.— 

ACEBAL URRiBARRl 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 hert .os y acreedores de JOSE ELEU 
TERIO LL...JRO e HIPOLITA FABIAN. Se 
habilita Feria. Salta, 24 de noviembre de 1955 
WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Secio 
tario. e) 1?;12 al 13 1.56

N9 13074 —
ADOLFO D. TORINO, Juez de 3^ Nomina

ción en lo Civil y Comenta!, cita y emplaza 
por el término de 30 dias a los herederos y 
acreedores de JOSE GASCA, cuyo jumo su
cesorio se tramita.— Salta, 18 de Noviembre 
de 1955.— Habilítese la Feria.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 211155 al 211,56.

N9 130,3 —
El Juez ce Primera Instancia, Cuarta Nomi

nación, Dr. Angel José Vidal, c.ta y emplaza 
a ios herederos de don Desiderio Guias o Guia, 
por el término de treinta dias para que com
parezcan a hacer valer sus derechos bajo aper
cibimiento de Ley.—

SALIA, Octubre 25 de 1£55. — Habilitase 
la feria.—
WALDEMAR A. SIMESEN.— Es rebano Se
cretario.—

e) 21,11,55 al 2|1¡56.

heiu-ceros y acreedores de deña DEIDAM"A 
Llñ J NA. DE ? .. i’AL, para cue dentro de di
cho t-érm no comparezcan a hacer valer sus de 
Techos.

SALTA, 9 de Noviembre de 1955.
E. G-LIBER1I D DADO, Escribano Secretario, 

e) 15,11 ai 27|,12|55.

N? 13011 — ED CíOS SUCESORIOS.
Vi. ente Sola Jue 'e Primera Instancia Pri 

mera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y a r e .lores de don SERVANDO VI 
CEÑ LE PAZ. para que ¡¿entro de dicho tér
mino hagan va’er sus derechos. Secretaría. Sal
ta, 26 de Octubre de 1955.
E G LIBERTI 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 días a herederos 
y a.roedores de “Sucesión Joseph Beaumont , 
edictos BOLE TN OFICIAL y Foro Salteño.— 
SALTA, Nviembre 10 de 1955.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 14,11 al 26(12,55.—

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

dan. el señor Juez de 3* Nominación C. y Co- 
m ;r.ial, cita por 30 días a todos los que se 
consideren con derecho a esta sucesión. — 
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario, 
Inte no.— SALTA, 11 de Noviembre de 1955.

e) 14|11 al 26(12,55.—

13063.
JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 2 . 

Nominac ón en lo C vil y Comercial cita y em 
plaza por el término de 30 dias a los herede
ros y acreedores/ de MANUEL JORGE i OR- 
TCCALA, cuyo juicio sucesorio se tramita.— 
SALTA, 16 de Noviembre de 1955.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 17|11 al 29J12Í5D

N9 13031 — SUCESORIO.—
E Juez C vil, de Segunda Nominación cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creodores de Dn. PEDRO AVENDAÑO.— SAL

A, Noviembre de 1955.— ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escr baño Secretario. —

e) 14.11 al 26|12¡55.—

N9 13C62 — EDICTO:
En el juicio sucesorio de Manuel Maria Aye-

Jes, el Sr. Juez de 1*. Nom. Clv. y- Com. cita 
por treinta días a todos los que se eoskleien 
con derecho a ios b enes de esta sucesión co
mo herederos ó ac^edores.—
ENRIQUE GILIBERTI DORADO.— Escriba
no Secretario.
SALTA, Noviembre 16 de 1955.—

e) 17|U al 29|12|55

N9 13039 — EDIC O SUCESORIO:
El Dr. VICENTE SOLA. JUEZ DE PRIME- 

R A INSTANCIA PRIMERA NO
MINACION EN LO CIVIL ¥ COMER
CIAL cita y emplaza por el término de trein

s, a ' t aL ■ >3 y a ■ eedores de don PAS- 
7 R ARARA a f‘n de que los mismos puedan, 

entre de di h0 término, ha°er valer sus de- 
se retnría — SALTA, Octubre de

9 5.— E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se 
cretar’o.—

e) 1411 al 26[12;55.—

,i Dorado, Esccribano Secretar-Enrique Gillber 
rio.
Salta, 9 de: Noviembre de 1955.—

e) 1S|U ai 22,12|55.—

13024 —
Señor Jue
Civil y Copiercial Dr. José G. Arias Alma 
cita y, em]

SUCESORIO:
de Instanfeia y 2^ Nomina-

q laza por 30 días a herederos y
JUAN DIPPO.—

N9
El

ción
gro,
acreedores de
Salta 8 de Noviembre de 1955.—

Aníbal Umbcrri, Escribano Secretario
e) 10|U al 22 12|55

N913023 —
El Juez de

Civil y Comer?:
cita y emplaza 
dores de ASUNCION MENDEZ DE GARECA. 
Salta 3 de Noviembre de 1955.—
ANIBAL URH
U11 ■ i '1

£ UCESORIO’
1* Instancia y 2$ Nominación 

ial Dr. José G. Arias A magro 
por 30 dias a herederos y aeree

IBARRI.— Escribano Secretaru 
e) 10[ll al 22 12]55

SUCESORIO;
Segunda Nominación Civil cita 

herederos de José M. Villañe *

N9 13020 —
El Juez de 

y emplaza a 
de Rosa Patr cia Toran, por treinta días ba
jo apercibimiento de Ley.—
Salta, 26 de Septiembre de 1955.- ■
ANIBAL URRIBARRI — Secretario Escibano 

e) 10¡ 1 al 23¡12|55.-

N9 13015.—
El Señor Juez de Cuarta Nominación C vn 

cita y enipla 
acreedores de
Noviembre 8
SEN, Escribano Secretario.-

e) 9 11

:a por treinta días a herederos y 
don RAFAEL RTVERO.— Saña, 
de 1955.— WALDEMAR SIME-

al 21]12!55.—-

N9 13006 --
El Sr. Jue 5

Comercial, c 
herederos y 
latayud.—

SALTA, Cctubre 27 de 1955.— WALDEMAR
SIMESEN,

e)

de 4^ Nominación en lo Civil y 
ta y emplaza por tie nta días a 
acreedores de José Servando Ca-

¡seribano Secretario.—
11 al 29|12¡56,—

N9 13003.--
El Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi 

nación Civil y Comercial, Doctor Angel José 
Vidal, cita 
dores ¡ de . 
treinta día 
chos bajo

Salta, 31
SIMESEN,

e)

y emplaza a Ips herederos y a?ree- 
I iamón Farfán
i; para que hagan valer sus deie- 
apercibimiento
de Octubre de 1955.— WALDEMAR
Escribano /Secretario.—
8|11 ál 20|12]55.—

por el término dt

de Le;

N9 13047. SUCESORIO.—
El Señor Jaez C.vil y Comercial, 3*. Nomi

nación, cita llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acre_doi.es de FRANCISCA 
AGUIAR.

SALTA, 26 de Octubre de 1/55.
e) 15,11 al 27|12|55

N? 13028 — SUCESORIO; El Señor Juez de Se
gunda Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por trein'a días a herederos y aC-eedores 
de DOLORES GONZALEZ DE FERNANDEZ y 
de GENEROSA FERNANDEZ DE POSADAS.—

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

11|11 al 23112155

> — SUCESORIO.—
de Tercera Nominación Civil, Cita 
por 30 días, a herederos y acreedo 

Salta. Sug

N° 1296!»
El Juez

y emplaza 
res de FERNANDO C- 
tiemble 1) de 1955.—

(i) 28|10 al 9|12¡55.—

N9 13042 — EDICTO.
El Juez de Primera Instancia Primera No- 

m’nn ’óz n lo Civil v Comercial. Dr. VICEN 
TL S.LA, .la y Aupó z por treinta días a

N9 13026 — Sucesorio:
’ I Se or Juez ’l* Nom nación Civil, cita y 

prnpla-a a acreedores y herederos de doña Car 
leta Jerez por el término de treinta días.—

N<? 12960 
edicto.-- 
vil y Comercial cita y emplaza por tienta díns 
a herede! os y acreedores de JUAN ISAURO

El juez de Cuarta Nominación 31

acre_doi.es
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LEON —Edictos en ‘‘Foro Salteño” y Boletín
Oficial.—
Salta, 24 de Octubre de 1955 —
Waldemar A. Simesen Escribano Secretario.—

e) 26[10 ai 7|12|55.—

N; 12889 — SUCESORIO — El S-ñor Juez 
cL FEmera Instancia Cuarta Nominación C- 
vil cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de Pedro Belsuzari Vila.—

¡Salta, setiembre 19 de 1955.—
WaldéJiar A. Simesen —Escribano secretarlo

e) 20|9 al 1¡11|55

TESTAMENTARIO

N9 13154 TESTAMENTARIO
El señor Juez de Primera Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de dona Favorina Anselma Bernis de 
Baccarelli y muy especialmente a los designa
dos por testamento: Adela Julia Bernis de 
Maldonado, Mabel Graciela Bernis y Dr. José 
Novo Hartmann y María Hortencia Cuell. Sal 
ta noviembre 28 de 1955. Edictos en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño. Habilítase mes de 
feria Enero. E. GILIBERTI DORADO, escri
bano Secretario.

e) 6,12)55 al 18 1 56
i ___

N9 130'14 — TESTAMENTARIO.—
El Dr. Anoel Vidal, Juez de Cuarta Nomi

nación en lo Civil y Comercial, cita y empla
za per treinta d as a herederos y acreedores 
de do-a Fian is:a Gtiom.s de Arlas.— Sa ta, 
Noviembre 8 de 1955.— WALDEMAR SIME- 
SEN. Secretario.—

e) 9)11 al 21,12)55 —

N9 12905 — TESTAMENTARIO.—
El «Señor Juez de Segunda Nomina tón Ci

vil y Comercial de la Provincia, cita y empla
za ¡por treinta días a «herederos y acreedores 
de Da. PATROC NIA BARROSO o PATRCÓI 
NIA BARROSO DE MALDONADO y muy es- 
peciaimente a los designados p. r testamento: 
Francisco, Elisa Azucena. Nelly Lticía, Rufino. 
Humberto Pedro, Elena De'ira Fanny Velan 
da, Elsa V toria y Juan Agustín Maldonado 
Ferroso— SALTA Octubre 16 da 1955.—

EDICTOS: En BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño.
ANIBAL URRIBARRÍ, Escribano Secretario —

e) 4)11 al 16 12 55.—

POSESION DECENAL

N? 13670 — POSESION DECENAL —
El señor Juez de cuarta N minación an lo 

civil Dr. Angel J. Vidal, o ta por treinta días 
a los interesados al juicio de posesión decenal 
por ERASMO FLORES, reclamándola sobre 
el inmueble den m nado EL CHüRQUI y com 
puesta de dos frac .-iones dentro de los sfguleñ 
tez lim'tes: PR'MERA FRACCION: ÉSTE con 
ia Están i a do íbnjatn’n Chavez que la sepa- 
la del Rio Churqú'; al NORTE con derecho 
dé los herederos de Ramón y Gregorio Alvára* 
do: al GESTE con terrenos de Claudio Tapia 
y por SUD con derechos de la heredera Jua

na Alvarado de Torres. FRACCION SEGUN
DA: de la mLma Estancia EL CHURQUÍ: AL 
NORTE con herederos A varado; ai SUD Juan 
B. Cárdenas; ai ESTE con Tomás Chavez y 
Angel Tapia y al OESTE con terrenos de la 
C mpama mglesa.— Según ei plano respecti
vo las í.. acción, s des r ptas tienen una superfi 
ele de 9:5 hets. 010.6 M2 — 71 (Expte.20.290 
año 1955.—

SALTA Noviembre 17 de 1955.—
WALDEMAR S. MESEN —Escribano Secretario

—e) 211L55 al 2'1)56.

REMATES JUDICIALES

N’ 13153 — Por: AllTURO SALVATIERRA
Judicial Lotes en San Lorenzo Base -> 2.666,66 
El día 28 de diciembre de 1955, a las 18 horas, 

en mi escritorio Deán Funes 169, remataré con 
la Base de Dos Mil sesenta y seis pesos con se 
senta y seis centavos moneda nacional o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fiscaq 
6 lotes de terrenos contiguos entre sí, ubicados 
en la Villa de San Lorenzo, jurisdicción del De 
partamento Capital, designados con los núrne 
ios 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del piano archivado en 
Dirección General de inmuebles bajo N9 1957. 
Superficie total 5.3C6,66 metros cuadrados y den 
tro de los siguientes límites: al Norte Pasaje 
shombre; al Este con lotes Nros. 1 y 8 de 
propiedad de Hermán Rabich; al Súd camino 
al Dispensario Antitpalúdico y al Oeste pasa
je s nombre. Titulo a folio 239 asiento 1, li
bro 126 R.L. Capital. Nomenclatura Catastral 
Partida 25.396, 25.286, 25.399, 25.400 y 25.401, 
Sección C. Fracción III, Manzana A. El com 
piador entregará en el acto del remate el veín 
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación C. y C. en jui
cio: Embargo preventivo: GLAMPER S.R L. 
vs. GERARDO CAYETANO SARTINI. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 6 al 27)12 53

N? 13148 Per: LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL— SIN BASE

Él día miércoles 14 de diciembre de 1955, a 
horas 18 en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE: una heladera familiar marca O ARMA 
de 7E» pies, con motor, en perfecto estado, 
que se encuentra en poder del depositario ju
die'al Sr. A-fredo Salomón, domtcTlado en el 
pueblo de Embarcación, Depto. San Martín de 
esta Prov'ncia. Ordena Sr. Juez de 4? N >m. 
C-V. y Com. en autos: EJECuTiVO, RENCO 
RÉT Y MARTINEZ Vs. ALFREDO SALOMON 
ÍL^te 20.111-255. En el acto del remate el 30 
por ciento como seña a cuenta de precio. Co
misión arancel a cargo det comprador. Edic
tos por 5 dias en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 5 al 12) 12 Job

N9 13146 Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Cam'oneta en Orán, base $ 10.000%

El día jueves 15 de diciembre de 1955 a las 
11 horas en el Hotel París, calle Pellégrini es
quina Coronel Egues de la Ciudad de San Ra 
móñ de la Nueva Orán, rematará con la base 
se de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL» una camioneta marca ‘'Chevroiet”, Mo

delo 1934, Motor N9 I.R.¿736705 en buen es
tado, la que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Humberto V. Miller, do 
miciliado en calle Coronel Egues N9 533 en 
la expresada ciudad, donde pueden vt 1 s in
teresados. El comprador entregará ei duc/o 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 Miller”. Co
rnisón de arancel a cargo del comprador, Edic 
tos por 8 dias en BOLETIN OFICIAL Foro Sal 
teño y una publicación Diario Norte.

e.) 5 al 15)12.55

N9 13141 —Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — Heladera Eléctrica — SIN BASE

EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 1955 A 
LAS 18 HORAS, en mí escritorio: Deán Fu
nes 169 Ciudad, remataré, SIN BASE, Una 
heladera marca “MADERERA ARGENTINA’, 
eléctrica, con compresor, de seis puertas, en 
perfecto estado de funcionamiento, la que 
encuentra en poder de la depositaría judicial 
Sra. Deligarda L. de Chávez, d m ciliada «u 
Avda. San Martín 284 de la Ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán, donde puede ser 
revisada por los interesados. ÍE1 comprador 
entregará el treinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Ordena Excma. 
Cámara de Paz Letrada (Secretaría N9 1) en 
juicio: “EJECUTIVO — TORRES, EMILIO VS. 
DELIGARDA L. DE CHAVEZ”. Conrs ón de 
ai an iel a cargo del comprador. Edictos por 8 
días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño/ 

e) 2 al 14)12)55

N9 13136 — Fer: LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

El día miércoles 28 de Diciembre de 1955, a 
horas 18 en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE de $ 21.666,66% (las dos terceras par
tes de la valuación fiscal), el inmueble ubi
cado en calle Alvarado, entre Arenales y Go- 
rriti de esta Ciudad, con 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: 585,93^ mts:2 Límites: Sud, 
calle Acarado; Norte, propiedad de Candela- 
lia o María Candelaria Martearena y Rosario 
C. de Salcedo; Este, propiedad de Francisco 
Viduales; y Oeste, propiedad de Juana Cruz 
de Llanos, según plaño archivado bajo N9 538. 
Títulos registrados a folio 345 asiento 7, ríe 
Libro 36 R.I. de la Cap. Nomenclatura ca
tastral Partida 3258, Sec. E, Manz. 6, Püic 
13. Ordeña Sr. Juez de P Norn. Civ. y Com. 
en autos: “Ejecutivo — Aserradero “San An
tonio” S. tt. L. vs. Gerardo C. Sartinl” Expíe. 
Ñ9 35.068)255. En el acto del remate el 2ü% 
como sena a cuenta de precio. Cornis ón aran 
cel a cargo del comprador. Edictos por 15 días 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”

e) 2 al 23)11,55

Ñ9 13131 — Por: 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: Uñá caja fuer i u 
de un cuerpo con su base marca “Naticñái 
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Safe y Cía.”. Una máquina de si-maf, mar
ca “Sundstrand” y una máquina de escribir ce 
193 espacios marca “Remington”, las que se 

encuentran en poder del Sr. Samuel Umaiisky, 
nombrado depositario judicial, d< mleii.adü en 
Córdoba 198 Cmuad. En el acto uei remate ci 
treinta por c.ento del precio cíe venta y a 
cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de Prime
ra instancia, Cuarta Nominación en lo O. y 
C. en juicio: Ordinario, Cobro de pesos ‘Cía. 
Química S.A. vs. Nueva Compañía Mneia in 
cahuasi S.R.L. Comisión de aran.ei a cai
go del comprador. Edictos por 5 días en BO- 
LETiN GFxCIAL y Foro Salteño y una publica 
ción en diario Norte.

e) 2 aí 9¡12|55

N9 13121 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE § 1C.950. 0 

EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1955 A 
LAS 17 HORAS, en mi escritorio: Deán Fi
lies 169 — Ciudad, remataré, con la BASE 
DE DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CiN 
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL, el 
terreno con edificación ubicado en cañe Cór
doba N9 353 entre las de San Martín y Men
doza de esta Ciudad, designado con la leí. a 
“A” del plano archivado en Dcc-ón. Grai. de 
Inmuebles con el N9 2068. — Mide 16.10 mts. 
de frente; 15.56 mts. de contrafrente por 15.46 
mts. d© 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. — Lim.ta al Norte con el 
Canal Sud; al Sud propiedad de Félix D. Lá 
vaque; al Este 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 ío 
lio 413 asiento 10 del libro 85 R. 1. Cap .tai. 
— 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 Nominac ón u. y 
C. en juicio: “EJECUCION HIPOTECARIA — 
FIGUEROA, ARTURO M. VS. ZELARAY1N, 
ROBERTO ENRIQUE”. — Comls ón de aran
cel a Cargo del comprador. — Edictos por 15 
dias en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) P al 22|12|55.— 
n* -■ ■ - --- -- „ . ------ -- ....

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 “NESTS ELIAS 
VS. MARIA LOLA QUIROGA DE SUAREZ” 
Epte. N9 17214(55, el dia MARTES 27 DE DI
CIEMBRE DE 1955, a las 18 hs. en mi oficina 
de remates calle Alvarado 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- 
mited: Norte, prop. Miralpeix y Cía.; Sud: 
pr:p. que fue de María L 'a Qulroga de Sua* 

rez; Este, Miralpeix y Cía. y Oeste Juan B. 
zi oerdi. Catastro N9 2934, Gire. 1, Seo. “D” 
Mj.ixZ. lo, Pare. 25; Títulos incriptos al folio 
tío A. i, Libro óí, R. I. Capital.— Se hace cons 
tar que e¡ inmueble desuripto reconoce Una 
hipoteca en «primer término por la suma de 
$ iu.Um,JU (DxEZ JviiL 1-ESOS MONEDA NA
CIONAL) a favor de la Sia. Sara E. M. Rodi’i- 
¿acs Mumzaga, registrada a folio 67 asiento 
tí, del libro 37 R. I. Capital.— En el acto del 
remate 2J% a cuenta del precio de compra.— 
Publicaciones 15 días BOLETIN OFICIAL y Dia 
no Norte— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—

mvMaNDJ G. ORCE — M ARTILLERO.— 
e) 28(11 al 19|12¡55.

N9 13091
lor: ARTURO SALVATIERRA 

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

ías, en Deán Funes 167 Ciudad, remataré SIN 
BASE: Una Siena Sin Fin de 0.90 mts. de 
vi ¿metro, marca “Letonia”, accionada con mo 
tor eléctrico N9 220-5G92 de 5 HP.; Una gar
lopa “SP” con motor eléctrico de 5 HP. N9 
270369, ambas en buen estado, las que se en
cuentran en poder del depositario judicial Sr. 
José H. Caro, domiciliado en Pellegrini N9 600 
Ciudad, donde pueden ser revisadas por íes 
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 C. y C. en juicio: 
“Embargo preventivo MANUEL M. GENOVE- 
SE vs. JOSE HiLARIO CARO”. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 8 
días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.

e) 24¡11 al 5|12|55

N9 13087
Por: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL — SIN BAJ8E
El día 7 de Diciembre de 1955 a las 17.30 

hs., en el escritorio calle Deán Funes 16? 
Ciudad, remataré SIN BASE al mejor posten- 
y en conjunto, los siguiente: 10 novillos de 
3 años; 10 toritos de 2 años; 20 vacas maches 
y 11 tamberas de 2 años, que se encuentran 
en la fmea “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 O. 
Anselmo Girón que tramita el Juzgado de fT\ 
mora Instancia Segunda Nominación C. y C. 
El comprador abonará el 20 por ciento como 
seña y a cuenta del precio. Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación C. 
y C. en juicio: Reivindicatorío: Zigarán MP 
e el Angel vs. Salas Andrés, Cruz Mariano, 
Gi. ón Antonio, Cruz Cristóbal y Arias Juana 
Ruiz de _ Expediente N9 22880. Comisión a 
cH’-o del comprador. Edictos por 8 días en 
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.
e) 24(11 al 5|12¡55.

N9 13086
Por: ARTURO SALVATIERRA

E día 9 de Diciembre de 1955 a ias 18 ho
ras 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 
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estado; Un most-ador de 2 mts. de largo por 
2 mts. de curva; Una estantería de 2 mts. cu 
largo por 1,40 mis. de alto de 4 espacios; Una 
estantería de 4 nts. de largo por 2 mts. de 
alto y 8 divisioies; Una tarina vidriera de 
4 por 4 mts. y 20 centímetros de aito; Un. 
heladera vitrina marca SIER equipada con 
motor de medio caballo de fuerza, para co
rriente continua Un armario metálico guar
da ropa de 4 d.visiones; Un armario de dos 
cuerpos para cocina metálico; 2 armarios co
cina metálicos J cuerpos; 6 cocinas de una 
hornalla marca Sin Fin; 5 cocinas Ahorna- 
lías marca Peab^dy; 2 cocinas de 2 homaila*- 
y horno marca Burricane; 6 receptores de ra 
dio marca Peabody; 4 mesas escritorios meU
Heos tipo Juez; Un fichero metálicoo 8 cajo
nes para fichas cuatro por seis; 3 archivos 
verticales tamaf o oficio; 5 archivos tama jo 
carta; 5 armarios metálicos 2 puertas y un 
triciclo para niño, lo que se encuentran en 
poder del Sr. ledro Miguel Salazar, nombra
do depositario judicial, domiciliado en cabe 
Caseros 779 de jsta Ciudad, donde pueden sei 
revisados por los interesados. Ordena Sr. Juez 
de Tercera Nominación C. y O. en Exhorto 
del Sr. Juez Nañonal de Primera Instancia en 
lo Comercial N> 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 on 
BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 24|11 al 5|12|55

N9 13068 — Por: LUIS ALBERTO DAVA- 
LOS — JUDICIAL — CASA EN LA CIUDAD.

El día Jueve; 15 de Diciembre de 1955, a 
horas 18, en 2C de Febrero 12, remataré CON 
BASE de $ 32.200.00 m|n. (las dos terceras pal 
tes de la valuición fiscal), una casa en tei- 
minación, ubicí da en calle Zuviría, entre Al- 
sina y NecochBa de esta Ciudad, compuesta 
de zaguán entrada, recibo, estudio, living-co 
medor, office, cocina, baño P, pieza servicio, 
baño 2^, lavadero y garage en planta baja; 
escalera acceso planta alta de cuatro dormito
rios, dos bañes P y terraza.— Construcción 
material cocid) de 1*, viga de encadenado y 
loza, techos teja tejuela, pisos parquet y mo
saico; con extensión y límites que le dan sus 
títulos registre dos a folio 280, asiento 4, Li

bro 114 R. I., nomenclatura catastral Partida 
15431, Sec. B. manz. 41, pare. 25d.— Or'lenu 
Sr. Juez de 2! Nominación Civil y Comercial, 
en autos: “Embargo Preventivo — Emilio Es- 
tivi S. R. L. vs. Italo C. Yantomo” Expte. N9 
23417(955.— En el acto del remate el 20% co
mo seña a cuanta de precio.— Comis ón aran
cel a caargo del comprador.— Edictos por 15 
días BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.—

e) 18(11 al 9(12(55.

N9 13055 — por ARTURO SALVATIERRA.— 
JUDICIAL — INMUEBLE — $ 4.066.66.— 
El dia 29 de Diciembre de 1955 a las 18 ho

ras en Deán Funes 167, ciudad remataré con 
la base de CUATRO MIL SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, ó sean las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, la mitad indivisa 
del inmueble ubicado en la esquina de las ca

lles San Maríín y Dorrego de la ciudad de 
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San Ramón de la Nueva Oran, Mide 20 mts. 
de frente sleaLe San Martín por 43.30 mts. de 
fondo s|calle Dorregó, superficie 866 mts2. y 
encontrándose comprendido dentro de los si
guientes límites; Norte, calle Dorrego, Sud, 
con propiedad de P. C. Muthuan; Este, pro
piedad de Luis Zannier y Oeste, calle San Mar 
tín. — Título a folio 90 asiento 2 del libro 
22 de R. I. Oran. — Plano 257 del legajo de 
planos Orán. — Nomenclatura Catastral; Par 
tida 1369—-Manzana .59. — Parcela 7. — Va
lor Fiscal $ 6.100.— El comprador entregará 
el veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. — Ordena, Sr. Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación C. y C. 
en juiciq: Embargo Preventivo Carim Abdala 
vs. Tomás Villagra Maoíel. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
30 dias en BOLETIN OFICIAL y Foro Salterio 

e) 17(11 al 29|12|55.

N9 13050 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
— JUDICIAL — TERRENO CON CASITA — 
BASE $ 14.800.00

El 7 de Diciembre p. a las 17 horas en mí 
escritorio: Alberdi 323, venderé con la base de 
Catorce Mil Ochocientos pesos o sea las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal un te
rreno que cuenta con pequeña casita, ubicada 
en esta ciudad, 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 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Ordena Juez' de 1* Instancia 
2^ Nominalión en lo C. y C.— Juicio: “Ordi
nario, Reducción de legados, Crisanta Carrizo 
vs, Claudia Velarde por su hija menor Mar
tina Carrizo,
BOLETIN OFICIAL y Tribuno.

e) 16(11 al 6I12|55.

CITACIONES A JUICIOS
N913133 — EDICTO — CITACION A JUI- 

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

ANGEL VIDAL, Juez de P Instancia y 4? No
minación en lo Civil y Comercial, 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 dias, a doña 
Ramona Epifanía Candía de Farias para que 
se presente en el juicio de divorcio que le si
gue don Juan Manuel Farias, comparezca a es 
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 Solá, Juez de P. Instancia P Nomi

nación Civil, cita y emplaza por treinta dias 
a Isidro García para que comparesca a estar 
a derecho en el juicio que Milagro WieriM 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 .— j

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

E. GIL1BERTI DORADO — Escribano Secre
tario. y .

e) 28111J55 al 10|l|56.

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

nación, civil, cita y emplaza por veinte días 
á 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 — CITACION A JUICIO A HUGO 
NORBERTO VAQUER.—

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

SAL" A, 6 de setiembre de 1955.— WALDE
MAR SIMESEN, Escribano Secretario.—

e) 8|11 al 5(12155.—

N9 13 55 — CITACION A JUICIO:
Ei Sr. Juez de Trímera Instancia y Tercera 

Nomina ión en io Civil y Comercial cita y em 
plaza por veinte días a doña Isabel Flores y 
Martín E.azo, en el juicio de adopción de los 
m no -s Hugo Martín Erazo y María Yolan
da Fiores que ha promovido doña María Tere
te Gutiérrez de López, Expte.No 17.074(55 bajo 
apeia.bimlento de nombrarse defensor de ofi- 
. o (A t. 90 del C. de P.C. y O.).—

SAL A, Octubre 28 de 1955.—
WALDEMAR SIMENSEN Escribano Secre

tario.—
e) 811 al 5jl2¡55.—

N? 13004.—
Ei Sr. Jue -; de i9- Instancia y 3^ Nominación 

en lo Civil y Comercial cita por veinte días 
a ccn irían o Lu o para que comparezca a 
citar a er cho en el juicio de divorcio que 
k sjie ñ a Rosa Yutronic de Luco, bajo a- 
perci minio de n mñrársel. defensor oficial.

SALTA: Octubre 27 do 1955.— WALDEMAR 
SIMESEN, Es r ib ano Secretario, Interino.—

e) 8 11 al 5(12(55.—

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N*? 131515 EDICTO:
En el juicio Ejecutivo: The London And

Lancashire Insurance C9 Ltda. vs. Pereyra Ro

BOLETIN OFICIAL• ... —---

zas, Carlos, la Exma. Cámara de Paz luetra
da de la Provincia, secretaría N3 2, notifica 
al demandado don Carlos Pereyra Rozas, la 
sentencia dictada en autos, cuya parte dispo
sitiva dice así: “Salta 11 de agosto de 1955. 
AUTOS Y VISTOS... CONSIDERANDO.. . 
FALLA: Disponiendo se lleve adelante la pre 
sente ejecución, seguida por The London And 
Lancashire Insurance C9 Ltda. contra don Car 
los Pereyra Rozas hasta que el acreedor eje
cutante se haga íntegro pago del capital re
clamado de Un mil pesos moneda nacional ($ 
1.050.—m/n), más los intereses y costas. Copíe
se, notifíquese y repóngase. Publíquese la pre 
sente sentencia de conformidad al Art. 460 del 
C. de P. Regúlanse los honorarios del Dr. 
Juan A. Urrestarazu Pizarro en la suma de $ 
122—, como apoderado y letrado de la parte 
actor a. Fléming Benitez. Oscar P. López. Jimé 
nez”. Salta, 18 de agosto de 1955. Emiliano E. 
Viera, secretario.

e) 6 al 9il2|55

N9 13134 — EDICTO.
El Dr. Adolfo Torino. 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 CON RC!/ L

CONTRATOS SOC3A S

N1? 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 ituzaiu 
gó número quinientos cuarenta y dos; JUAN 
IZQUIERDO PEREZ, español, de cuarenta y 
un anos 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 AVEL1- 
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, ar 
gentino, 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
sabilidad Limitada, con arreglo a las dispo
siciones de la Ley número once mil seiscien
tos cuarenta y cinco, la que se regirá por i as 

Expte.No
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( áusulas que a continua ón se enuncian: 
t— c 3JETO Y NO’ZBRE. — La Soccdad 

se dedicará a la explotación del negocio de 
representación y distribución de productos 
lá teos, fiambres, mercaderías generales y de
más afines al retino. — Girará bajo el rubro 
o razón social “OLAVARRIA, CHAVARRf 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 Rioja número ocho 
cientos setenta y seis, pudiendo establecer su
cursales en cualquier punto del país y del ex
tranjero.— III. — CAPITAL Y CUO1AS.

El Capital Social queda fijado en la cantidad 
de TRESCIENTOS MIL PESOS m[n. ($ 
300.060.—), 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 ILESOS m[n.; por don 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 los 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, teniendo las más amplias facultades que 
sea menester para obrar en nombre de la So
ciedad y conducir sus negocios, a tal objeto 
podrán: Además de las atribuciones implíci
tas que surgen de la administración, nombrar 
apoderados generales o especiales y revocar 

autorizar y llevar a ea 
contratos que constitu- 
haoer los pagos ordina- 
de la administración; 

activos y pasivos;

los mandatos, resolver, 
bo todos los actos y 
yan los fines sociales; 
ríos y extraordinarios
cobrar y pagar créditos 
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, donaciones y qui
tas, transigir o rescindir transacciones; com
prometer en árbitro juris o arbitradores; í r- 
mular protestos y protestas; adquirir por 
cualquier título el dominio d^ bienes muebles 
o inmuebles, títulos, acciones y derechos pu 
diendo venderlos, peímutarlos, 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 cancelarlas; dar o tomar
en arrendamientos bienes inmuebles; realizar 
operaciones con las instituciones bancarias 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 cualquier 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 descubiertos 
bancarios; presentar denuncias de bienes, así 
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 reclamaciones 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 nu 
hiere omitido de consignarla, con excepción 
del otorgamiento de fianzas o garantías a fa
vor de terceros ajenos a las necesidades so
cíales, 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 condicioones 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 
balame y después el definitivo que se asenta
rá en el'libro de Inventarios. — De las utili
dades líquidas se destinará CINCO POR 
CIENTO para constituir el Fondo de Reserva 
Legal» hasta llegar a un diez por ciento del 
Capital Social. — Si se creara el Fondo de Re

la cantitdad suficiente que 
alomará para cubrir los rles- 

d ejercicio. — El saldo resultante 
entre los socios en proporción a

serva Ley 1172 
anualmente se 
gos al final di 
se distribuirá

su capital. — 
por los socios 
DISOLUCION 
de fallecimie
incapacidad f 
los otros 

los herederos 
do, en cup’o 
presentación; 
herederos) el 
en seis cuot 
nociendo un

proseguir el giro social con 
socio fallecido o incapacíta
oslos deberán unificar su re 
su defecto abonarán a los

Las Pérdidas serán soportadas 
en igual proporción. — VII. — 
— LIQUIDACION. — En caso 
o de alguno de los socios, o 
iica o legal, será facultativo do 

ios 
del
aso
en

capital y utilidades que hubiere 
s cuatrimestrales vencidas, reco- 
interés del seis por ciento, paga- 
a cuota. — En este caso Se con- 
o socio al fallecido o incapacita- 
róximo balance anual a realizarse, 

efieren los otros socios. — Si 
al resultara que las pérdidas

dero con
siderará co 
do hasta el 
si así lo p 
balance an

del
so

cíales alcai|zan al treinta por cientto del 

 

pital social! cualquiera de los socios podrá 
dir la dis 
drá llevar

ca-
pe-
po-

condición

continuar, 
socio que 
narle la 
pérdida 
subscript

ución y liquidación, la que no 
e a cabo si la mayoría decidiera
— En tal caso podrá retirarse el 

pidió la liquidación, debiéndose abo
arte que le corresponda, deducida la 
i proporción a su capital inicial 

. El pago se realizará en las mismas 
s establecidas precedentemente para 
ros del socio fallecido o incpacitado.
inar la Sociedad por cualquier cau- 

liquidada por los socios garantes o

los herec
— Al te
sa, será
persona ¡extraña que se designe, debiendo an

 

te todo ¡procederse al pago de Jas deudas. — 
Después/ se 
por los 
en pro

— Tod 
ra la 

reintegrará el capital aportado 
socios, con los beneficios que hubiere 
rción a aquel. — VIII. — ACUERDOS, 
asunto que por su importancia tequie 

esolución de los contratantes por no

1 revisto en el contrato, o que se desea- 
jpr constancia, se asentará en un libro 

uerdos”, el que deberá llenar las mis-

estar
ra de,
de “A
mas formalidades legales dispuestas para los
libros declarados indispensables por el Código
de Copiercio. — IX. — CUESTIONES SOCIA
LES. — Cualquier duda o divergencia entre

los s )cios con respecto a la interpretación o 
ejecu *ión de este contrato, durante la existen
cia c e la Sociedad, su liquidación o partición, 
será 
ami£ ables componedores, nombrados uno por 
Cadí
se i
un

sometido a la decisión de arbitradores

o

parte, dentro do los diez días de haber- 
fuscitado el incidente, quienes designarán 
tercero para que dirima el caso én discie- 

paricia, cuyo fallo será inapelable. — Si dos
más socios unifican su representación, el de- 

sig lado actuará con la representación por ca
bes a representada.

DE CONFORMIDAD a las cláusulas prece
de ites dejan constituida la Sociedad de Res
pe asabilidad Limitada “OLAVARRIA, CHA- 

rARRI Y COMPAÑIA”.
Fdo.: VIDAL PEREZ OLAVARRIA — PAC
ANO PEREZ OLAVARRIA — JUAN IZ- I

duiERDO PEREZ — HUMBERTO AVELINO 
C HAVARRI
HRI — OSCAR EDUARDO CHAVARRI.—

HECTOR ANTONIO CHAVA-

e) K al 7|12|55.
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N9 13114.—
Primer Testimonio. — Escritura Númeio 

trescientos cuarenta y dos. Contrato de Socio 
dad de Responsabilidad Limitada. — En ja 
Ciudad. de Salta, República Argentina, a los 
veintidós días del mes de Noviembre del año 
mil novecientos cincuenta y cinc?, ante mí, 
Martín J. Orozco, Escribano Público Nacional 
titular del Registro Número Veinte, compare
cen doña María Cercená de Cercena, casada 
en primeras nupcias con Aduino Cercená; 
Eugenia Molina Pradel de Cercená, casada en 
primeras nupcias con el señor Luis Cercená y 
don Juan Pablo Crívelli, casado en primeras 
nupcias con Edda Di Bez; siendo los compa
recientes todos italianos, mayores de edad, do
miciliados en esta Capital, hábiles, de mi co
nocimiento, doy fé, como que formalizan por 

.este acto el siguiente contrato: PRIMERO: — 
Los nombrados otorgantes constituyen en la 
fecha una Sociedad de Responsabilidad Limi
tada que tendrá por objeto la explotación del 
comercio en los ramos de imprenta y encua
dernación, sus derivados y afines y si los so
cios lo creyeren conveniente, podrá la misma 
dedicarse a trabajar en otras ramas, del co
mercio, sirviendo de base para las operaciones 
sociales el negocio de esta naturaleza que se 
establecerá en esta Capital. SEGUNDO: La 
Sociedad girará desde esta fecha bajo la ra
zón social de “Artes Gráficas” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, tendrá una dura

ción de cinco años contados desde hoy, con 
opción, si mediare el acuerdo de ios socios, a 
ser prorrogada por otro período igual, y su 
domicilio y asiento principal de sus operacio
nes está en la calle 10 de Octubre número 
Cincuenta y seis, de esta ciudad de Salta, pu 
diendo el mismo ser cambiado por la Sociedad 
a cualquier otro puntó de la República. TER
CERO: El capital social está constituido por 
la suma de trescientos quince mil seiscientos 
cuarenta y tres pesos moneda nacional, divi
dida en cuotas de un mil pesos cada una, que 
los socios han suscrito e integrado totalmen
te en la proporción: de ciento cincuenta y tres 
mil ochocientos veintiún pesos con cincuenta 
centavos moneda legal, por la señora María 
Cercená de Cercená; ciento cincuenta y tres 
mil ochocientos veintiún pesos con cincuenta 
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 correspondientes al 
aporte hecho por cada uno de los menciona
dos socios han sido totalmente cubiertos e in
tegrados los mismos en mercaderías, muebles 
y útiles maquinarias y demás enseres de con 
formidad al inventario practicado a estos efec 
tos, del cual una copia firmada y conformada 
de acuerdo a la ley se agrega al cuerpo de 
esta escritura, y cuyos bienes transfieren en 
pleno dominio a la Sociedad sus componentes. 
CUARTO: La dirección y administración de 
la Sociedad está a cargo de los tres socios, 
quienes tendrán el uso de la firma social adop 
tada, en forma indistinta, para todas las c pe- 
raciones sociales, con la limitación expresa de 
no comprometerla en negociaciones ajenas al 
giro de su comercio, ni en prestaciones gra
tuitas, comprendiendo el mandato para admi 
nistrar, además de los negocios que constitu
yen el objeto de la sociedad, las siguientes
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facultades: a) Adquirir toda clase de bienes 

muebles e inmuebles, por cualquier título one 
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. c¡) 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, endosar, 
descontar, cobrar, enajenar, ceder y negociar 
de cualquier modo letras de cambio, pagaré, 
vales, giros, cheques u otras obligaciones o do 
aumentos 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- 
loa, Tuodificarios, ampliarlos o rescindirlos, 

h) Comparecer3 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- 
clo 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 ios 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 ¡os 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 efectos 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” 
ciclo se destinará el cinco por ciento para la 
formación del Fondo de Reserva, cesando es

ta obligación cuando dicho fondo alcance al 
diez por olento del Capital, y del saldo de 
dichas utilidades se hará entre los socios la 
siguiente distribución: E; veinticinco por cien 
i o para cada una de las señoras María Cer
cená de Cercená y Eugenia Motín Pzadel de 
Cercená y el cincuenta por ciento restante 
para el socio señor Juan Pablo Crivelli. Las 
pérdidas para el supuesto de que las hubie
re serán soportadas por los so ios 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 
adquiescencia 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. 
DECIMO: La Sociedad no se disolverá por ;a 
muerte o incapacidad sobreveniente a ur;o 
cualquiera de los 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 los cuaren 
ta 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 sus cuotas a al
guno de los socios o a terceros extraños con 
]a venia 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 
sin forma de juicio por un tribunal arbitra-
dor, 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 «n 
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, há 
hiles, de mi conocimiento, doy fe. Q i da ésta 
otorgada en cuatro sellados notariales numera 
dos correlativamente desde el cuarenta y cin
co mil doscientos ochenta y cinco al presente 
y sigue a la escritura que termina al folio no 
vecíentos treinta y uno cíe este protocolo. Ma
ría Cercená. Juan Pablo Crívelli. BJolin Pra
del Eugenia. Tgo.: a. Sylvester. Tgo.: Marías 
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
cha 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. En la ciudad 
de Salta, capital de la provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a los veinticinco 
días del mes de noviembre !■; m*l novecientos 
cincuenta y cinco, ante mí, Gustavo Rauch, 
escribano autorizante adserlpto al Registro nú 
cuatro y testigos que suscrioen comparecen co 
mo integrantes del “ASERRADERO SAN'AN
TONIO" S.R.L., los señores ROBERTO LUIS 
PATRON COSTAS, casado en primeras nup
cias con Nelly Yone Lucía Bañil, domiciliado 
en calle -Baícarce número trecientos ochenta 
y o-.ho; JOSE MARIA NAVAMUEL, casado en 
primeras nupcias con Elena Patrón Costas, do 
m?. iliado en calle Adolfo Güemes número dos
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cientos dieciocho; OSCAR BERNARDA FRIAS 
casado en primeras nupcias con Marta Isabel 
Patrón Costas,' domiciliado en calle Belgrano 
número ciento ochenta y seis y don LUIS JUAN 
BETTI, casado en segundas nupcias con Eu
genia A. Barrios, domlciado en calle Coronel

Suárez número doscientos cincuenta y dos, y 
además, don GUILLERMO JUAN SCHWARCZ 
casado en primeras nupcias con Ada Norma 
Fortunasio, domiciliado en calle Abraham Cor 
nejo número trescientos ocho; todos ios com
parecientes argentinos, vec ríos de esta ciudad 
de Salta, mayores de edad., hábiles de mi co
nocimiento, doy fé; como le que ios 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 Suárez 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 seiscientos m:l 
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 instrumento 
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 

5 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 Schwarcz, 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 
pesos 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 
do que en cuatro fojas útiles es incorporado 
igualmente al presente contrato, formando 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 N9 7. En 
la ciudad, de Salta, a ios dieciocho días del 
mes de Noviembre de mil novecientos cíncuen 
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 ejercicio 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. Consecuentemen
te con lo resuelto por la Asamblea de socios 
ante? or, en esta oportunidad se decide con
cretar el aumento de capital a los $ 1.250.000 
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

■ la firma del señor Guillermo Juan Schwarcz 
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 incluir en 
el activo (con crédito a Capital) a denomi
narse “Guillermo “77. 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 ]o 
cual y considerando el traspaso de su saldo 
acreedor y su débito de $ 23.771,86, su cuenta 
capital arrojará un saldo de $ 2,50.000— suma 
igual a la de la misma cuenta de cada uno de 
los restantes socios del Aserradero. En este 
acto el Sr. Schwarcz firma conjuntamente con 
los socios presentes, en prueba de su confor
midad 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 la 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 de 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 
con doña Marta Isabel Patrón Costas; don 
ROBERTO LUIS PATRON COSTAS, casado 
en primeras nupcias con doña Nelly Yone Lu
cía Barni; don JOSE MARIA NAVAMUEL, ca 
sado en primeras nupcias con doña Elena Fa 
trón Costas y don LUIS JUAN BAUTISTA 

BETTI, viudo de primeras nupcias de doña 
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Zulema Angélica Pozos, todos argentinos, ve
cinos de esta ciudad y domiciliados el prime
ro en la Avenida Belgrano número mil ciento 
ochenta y seis, el segundo y tercero en la ca
lle Balcarce número trescientos ochenta y ocho 
y el último en la calle Florida número dos
cientos sesenta, mayores de edad, hábiles, a 
quienes de conocer, doy fé y dicen: Que han 
convenido en la constitución de una sociedad 
de responsabilidad limitada, la que formalizan 
por este adto en los siguientes términos: PRI
MERO': La sociedad tiene por objeto la com
pra y venta e industrialización de maderas en 
general con la base del Aserradero a instalar
se en esta ciudad en la calle Coronel Suárez 
número doscientos cincuenta y siete. SEGUN
DO: La sociedad girará con 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 
fecha hasta hoy. CUARTO: El Capital Social 
se fija 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
dor 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 
un centavos moneda nacional, constituido por 
los rubros que se detallan en el Inventarío 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 Güemes y la 
Avenida Belgrano, señalada la edificación con 
el número doscientos cincuenta y siete, distan 

do cuarenta metros desde el eje de la pared 
que delimita el lado Sud a la actual línea de 
edificación de la Avenida Belgrano, compuesto 
Fegún el plano catastral de la Dirección Ge
neral de Inmuebles, de una extensión de cin
cuenta y un metros cincuenta centímetros en 
su lado Norte; cincuenta y un metros en su 
lado Sud; cincuenta metros en su lado Este 
sobre la calle Coronel Surez y cincuenta me
tros cincuenta centímetros en su lado Oeste, 
perímetro que encierra una superficie de dos 
mil quinientos sesenta y seis metros con vein- 
ttemeo decímetros cuadrados, o lo que resul
te tener dentro de los siguientes límites actúa 
les; al Norte y al Oeste, con la parcela uno 
perteneciente a la Sociedad de Beneficencia 
de Salta; al Sud, con las parcelas tres y sie
te de Victoria Virtuales de Mart’wz y la par-
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cela ocho de Juan Navarro Parra y al Este, 
con la calle Coronel Suárez. En la nomencla
tura catastral de Dirección General de Inmue 
bles el predio de que se trata figura individua 
lizado, como parcela dos de la manzana cien
to cuatro, sección G, circunscripción primera, 
Partida número seis mil ochocientos cuarenta 
y ocho. TITULO: Corresponde a don Rober
to Luis Patrón Costas el inmueble descripto 
por compra que en mayor extensión, hizo a 
la Iglesia o Arquidiócesis de Salta, según es 
critura otorgada en esta ciudad ante el es
cribano don Francisco Cabrera con fecha vein 

tiouatro 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 la 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 Costas transfiere a la So 
ciedad “Aserradero San Antonio” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada todos los derechos 
de posesión y dominio que le correspondan 
en el inmueble descripto, obligándole con arre 
glo a derecho. QUINTO: La sociedad será ad
ministrada por los cuatro socios en el carác
ter de Gerentes, los que 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 cualquier forma a la socie
dad, actuar conjuntamente dos cualesquiera de 
ellos; Tendrán, a tal fin, todas las faculta
des necesarias para obrar en nombre de la so
ciedad, y conducir sus negocios, así, que esta 
enumeración sea limitativa, podrán: ajustar lo 
raciones de servicios, comprar y vender mer
caderías; exigir fianzas y otorgarías; aceptar 
y otorgar 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 c jurisdicción 
que fueren; cobrar y pagar deudas activas y 
pasivas; realizar operaciones bancarias 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 portador; solicita’’ 
préstamo de dinero en los Bancos oficiales o 
particulares y suscribir las correspondientes 
obligaciones; así como la renovación de las 
mismas; 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 público o pri
vado; girar cheques por cuenta de ia sociedad 
o por cuenta y cargo de terceros, pudiendo 
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 la re- K 
presentación de personas o sociedades que ejer 
zan el mismo comercio. Les es igualmente pro- 

hibído 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 la 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

clonar válidamente con la asistencia de tros 
socios por lo menos. Los socios que no pue
dan concurrir a las reuniones de la Junta, po 
drán ser representados en elkis por otros so
cios mediante autorización es rita. 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 apro 
bación, será suscrita por los socios concurren 
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, anualmen 
te, asimismo las asignaciones que en carác
ter de sueldo tendrán los Gerentes y las can 
tidades que podrán retirar los socios para gas 

tos particulares. DECIMO TERCERO: Anual
mente en el mes de noviembre, o antes si la 
Junta de socios lo considera necesario, se prac 
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 siguien 
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 de 
reserva legal. Esta obligación cesará cuando el 
fondo de reserva legal alcance n un diez por 
ciento 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 
cualquiera 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-
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ra practicado, les serán devueltas a sus suce- 
1 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 
último balance. DECIMO SEXTO: Toda du
da sobre la interpretación de este contrato o 
divergencias entre los socios, de cualquier na 
turaleza que fueren, serán resueltas por ár
bitros o arbitradores amigables componedores 
nombrados 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 
cinco sobre sociedades de responsabilidad limi
tada y por las disposiciones del código de co
mercio y código civil que se confirman con su 
natulareza jurídica. CERTIFICADOS: Por el 
certificado número ocho mil ciento veinte y 
siete de fecha cinco del corriente 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 adredita: 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
gados la contribución territorial y los servi
cios municipales y sanitarios hasta el presen
te año inclusive, encontrándose situado en cua 
dra no pavimentada. Por el referido certifica 
do de Dirección General de Inmuebles se jus
tifica, asimismo, que los demás contratantes 
no se hallan inhibidos para djsponer de sus 
bienes. En la formq¡ expresada dan por termi
nado este contrato y se obligan con arreglo 
a derecho. En constancia, leída y ratificada, 
la 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
gue a la que, con el número anterior, termi
na al folio inil 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. ?uuis Betti. Tgo.: Julia Torres. Tgo.: 
Emilio Díaz. Ante mí: A. Peñalva. Hay un 
sello 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 primer testimonio 
en seis sellos de un peso números: del cator 
ce mil cuatrocientos doce al catorce mil cua
trocientos quince, catorce mil ochocientos trein 
ta y cuatro y el presente que sello y firmo en 
el lugar y fecha de su otorgamiento. Scbre 
sello. Registro Público de Comercio de la Pro
borrado. Ob-didas. Vale A. Peñalva. Hay pn 
vincia de Salta. Se anotó este primer testi
monió de escritura contrato social al folio 205| 
: ?6, asiento N° 2646 del libro N9 25 de ‘Con
tratos Sociales y en el día de hoy doce de 
Diciembre de 1951. Entre líneas; social Vale.
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II. Fiori. Ramón Humberto Flor!. Encarga- 
fe. 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 
nota de la constitución de sociedad a folio 
21, asiento 1 del libro 130 de R.I. Capital. 
A. Martearena. Hay dos sellos. Es copia fiel, 
doy fé. Previa lecturaTy ratificación la firman 
como acostumbran hacerlo por anta 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 desde 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 
del protocolo de mi adscripción. Luis J. Betti 
Osear B. Frías. José M. Navamueb R.L. Pa
trón Costas. G. J. Schwarez. 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-licencia-Pa 
ra-n-no-VALE GUSTAVO RAUCH OVEJERO, 
Escribano Nacional.

e) 5 al 12|12|55

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, i/aey- 
rredón 418 y Balcarce 405, respectivamente co
mo únicos mienbros de “CIFAL SOCIEDzlD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, consti
tuida por instrumento de fecha 12 de agosto 
del año en curso, é inscripta en el Registro Pú 
blico de Comercio de la Provincia al folio 372, 
asiento número 3348 del libro número 26 de 
contrato Sociales, acordamos lo siguiente: 
..PRIMERO: El señor Luis Ciotta, como ti
tular de cincuenta cuotas de capital de la so
ciedad, de las que se encuentran integradas 
la mitad 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 
cuotas para cada uno de los señores José Paz 
Chain y doña Nilda Isabel López de Ortiz, y 
ele diez y ocho cuotas para el señor Miguel 
Angel López, estando integradas la mitad de 
las 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 Ortiz, y cuatro mil quinientos pesos m|n 
la efectuada a favor del señor López, suma to 
das ellas que el cedente declara haber recibi
do de sus respectivos cesionarios por lo que 
Jes otorga, mediante el presente, suficiente re 
ribo y carta de pago, subrogándole en tota
lidad de los derechos y acciones cedidos.

. TERCERO: El señor Ciotta declara que se 
retira ..le 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 Ortiz, 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 
Ortiz, quienes actuarán como Gerentes en for
ma conjunta, separada é alternativa, de la ma 
ñera y con la extensión de facultades seña
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 medificadas en 
el presente.
DE CONFORMIDAD, firmamos cinco ejempla 
res de un mismo tenor, en la ciudad de Salta, 
a Ib's veintinueve días del mes de noviembre 
del año mil novecientos cincuenta y cinco.— 
FDO: NILDA I. LOPEZ DE ORTIZ — LUIS 
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 cincuenta y cinco, reunidos a horas diez 
de la fecha, los socios integrantes de “Casa 
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Bartoletti S. R. Ltda.” en el local social sito 
en esta ciudad calle Florida N9 79, Señores 
NESTOR SIMON SUAREZ, EMILIO LA MA
TA y PRUDENCIA LA MATA DE DIAZ; ar
gentinos, ios Señores Suárez y la Señora de 
Díaz; y español el señor La Mata; todos co
merciantes, mayores de edad, e integrantes do 
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 Libio 
26 de Contratos Sociales con fecha 30 do Ju
nio de 1955, adquirieron los nombrados ¡as 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
ciales, 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
bién 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.” da 
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.—

CERTIFICO: Que las firmas 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.R.L.”, 
DOY FE. Salta, Noviembre 7 de 1955.— 
RICARDO E. USANDIVARAS, Escribano.

e) 25|11 al 19|12[55—

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 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
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MINO — CONESA — GAMMINO”, ton negó- 
ció 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 los 
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 pe 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 menciopad.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 dd Despensa y 
Frutería instalado en esta ciudad, en la calle 
Zuviría esquina 12 de Octubre NP 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 d cargo exclu
sivo del vendedor. Para oposiciones al domi
cilio citado el cual queda constituido de a- 
cuerdo a la ley.
José Luis Cobos Villegas — Orlando José López

e) 30J11 al 6¡12|55

ASAMBLEAS

N° 13149 — CLUB DE GIMNASIA Y TIRO 
Citación a asamblea general ordinaria

Sr. CONSOCIO: De conformidad a lo dis
puesto por los artículos 84 y 88 de los esta
tutos, se cita a Ud. a la asamblea general 
ordinaria que se llevará a cabo el día 18 del 
corriente mes a oras 8.30, en la sede social 
del Club, calle Vicente Lpez 670, para tratar 
ia siguiente orden del día:

1?) Lentura y aprobación del acta de la asam 
blea anterior.

2?) Consideración de la Mem >ria, Inventario 
y Balance General, cuenta do ganancias y 
pérdidas e informe «leí Organo de Fisca
lización.

39) Renovación parcial de la Comisión Direc
tiva, elección de las siguientes autorida
des: Vicepresidente i9; Prosecretario: Te
sorero; Seis vocales titulares en reempla
zo de las siguientes personas: Dr. José M. 
García Bes, Dr. Céltico A. Rodríguez, Ing. 
Rafael López Azuara, Dr. Higiriio Pellegri- 
ní, Sr. Rómulo Videla, Ing. Arturo Moya- 
no, Sr. Luis Cíotta, Sr. Carlos Noseda y 
Sr. Francisco Arriaza. Un vocal por un 
año en reemplazo del Dr. Ernesto Faz 
Chaín que renunció y cuyo mandato ter
minaba en diciembre de 1956.

4?) Elección del Organo de Fiscalización.
El acto eleccionario se llevará a cabo desde 

horas 10 hasta las .8. Saludamos a Ud muy 
atentamente. Salta, diciembre de 1955.

Dr. Ernesto Samsón Dr. Céltico A. Rodríguez 
SECRETARIO PRESIDENTE

e) 6¡12!55
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