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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL ?ODE£EJECUTIVO
DECRETO N9 778—E.
SALTA, Noviembre 28 de 1955 — 
VISTO la renuncia presentada,

El Interventor Federal * de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Acéptase la renuncia al cargo de 
Interventor de la División Apremio de la Di
rección General de Rentas, presentada por el 
señor JUAN CARips ZUVIRIA.—
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, ius rtese 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. I. y O. Publicas

DECRETO N9 779—E.
SALTA, Noviembre 28 de 1955.—
Expte. N9 2143—S—1955.
VISTO el Decreto N9 15556 de fecha 26 de 

agosto ppdo.. Orden de Pago N9 198—Economía 
— por el que se dispone pagar a favor de Ad
ministración General de Aguas de Salta la su
ma de $ 286.544.23 m|n., para que a su vez lo 
haga efectivo a la firma Resell y Wencelblat, 
ea cancelación de los Certificados emitidos o_ 
portunamente por la misma, según detalle con 
signado a fs. 1 del expediente N9 2143—S—1955, 
motivo de estas actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Que este pago obra como cancelación total 
de la deuda que mantiene pendiente Adminis
tración General de Aguas de Salta, para con 
la Empresa SANINDTEC — Santos Rossel y 
Wencelblat — en cumplimiento a contrato Es
tudios Río Itiyuro, etc., según se desprende de 
estas actuaciones;

Que Administración General de Aguas de 
Salta se encuentra empeñada en el estudio y 
reordenamiento de su faz contable y adminis
trativa, desorganizada en grado sumo tanto que 
al momento de producirse la Intervención que 
fuera decretada por el Poder Ejecutivo, no se 
podía determinar con exactitud su Pasivo Exi
gióle a corto plazo, entre ello sus acreedores, 
como el del presente, caso;

—Que esta situación obliga a mantener en 
suspenso pagos dispuestos por las autoridades 
depuestas, hasta poder llegar a una conclusión

definitiva que lo concretará la intervención men 
clonada;

—Por todo ello,

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

Art. 19.— Déjase sin efecto ¡el concepto de>l 
pago de $ 286.544.23 m|n. (DOSCIENTOS O- 
CHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUA
RENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTITRES 
CENTAVOS (MONEDA NACIONAL) dispuesto 
mediante Decreto N9 15556 del 26 de Agosto 
PPdo. a favor de Administración General de 
Aguas de Salta, como asimismo su cargo de 
oportuna rendición de cuentas.

Art. 29.— Déjase expresamente establecido 
que la suma que Se manda pagar a favor de 
Administración General de Aguas de Salta, me
diante el Decreto N9 15556 de fecha 26 de 
Agosto de 1955, lo es a cuenta de las partici
paciones que le corresponden, dé conformidad 
al artículo 196 de la Constitución de la Pro
vincia, debiendo destinarse el mismo a la aten 
ción de sus gastos ordinarios por la ejecución 
de su plan de Obras Públicas.

Art. 39.— La imputación correspondiente a 
esta entrega de fondos por parte del Poder 
Central, es la misma mencionada en el Decre
to N9 15556 del 26¡8fl955, esto es: “REPARTI
CIONES AUTARQUICAS Y MUNICIPALIDA
DES— CUENTAS CORRIENTES— ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Art 49 — Comuiún fes •. Publíquese. insér_ 
•o e n el R gistro Oficial y archívese.

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

Es cop¡a:
Pc-rlrc A Arranz

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

del sueldo 
titular.

4405 al 4406

4406

4406

t 4406

4406

correspondiente al cargo de qUa es

Aif. 2?.- Comuniqúese, publíquese, injérte
se en el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz

¡•'fp de Despacho del M. de E. F. y O. Publica*

DECRETE N9 781-E.
SALTA, Noviembre 28 de 19^ 

VISTO la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta

Noviembre 28 de 193^.

DECRETA:

Art. 19 
Receptor 
Candelari 
bre, presi 
DULFO í

— Áceptase la renuncia al cargo de 
de Rentas de la localidad de “La 

i a del Departamento del mismo nom 
otada por el

^UCENA.
señor FRANCISCO SIN

Art. 29
la local: dad de 
to del rrismo nombre, 
DRES JURADO.

— Desígnase
‘La

Receptor de Rentas de
Candelaria”Departamen- 
al señor HECTOR AN-

Art. 3" — Comuniqúese publíquese insértese 
en ^1 Registro Oficia] y archívese.—

Tte.

Ei copla
Pee

Jefe fe ]

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

ro Andrés Arranz
Despacho del M. de E. F. y O. Púbqcas

DECRETO N9 780-E.
SALTA, Noviembre 28 de 1955.
Expediente N9 3125—R—955.
—VISTO este expediente por el que el em

pleado de Contaduría General de la Provincia, 
don Laureano M. Rosales, solicita se le con
ceda licencia, a partir del 19 de Diciembre pro 
ximo, en razón a que debe incorporarse a las 
-filas del Ejército;

—Por ello, y atento a lo informado por la 
citada repartición;

E Interventor Federal de la Provincia de SaUa 
DECRETA:

Art. 19.— Concédese, a partir del 19 de Di
ciembre próximo, licencia para cumplir con el 
Servicio Militar Obligatorio, al empleado de 
Contaduría General de la Provincia, don LAU 
REANO M. ROSALES, quien percibirá el 50%

DECRETO N9 782-E.
SALTA, Noviembre 28 de 1955.
—VIS

de la Vivienda y Obras Públicas,

E’ Interventor Federal de la Provincia de salta
DECRETA:

TO lo solicitado por Dirección General

Art. 
dos ,en 
Públicas por los Ingenieros Civiles señores Abel 
Cornej) y Tubal Gustavo Franco, con una re 
muneriión mensual d!e $ 2.500.— 
contar f " 
el 13 le Octubre ppdo. respectivamente, hasta 
1 día 50 del coiriente mes.

19 •— Reconócense ios servicios presta- 
Dirección General de la Vivienda y O.

ada uno, a 
desde el 20 d© Octubre ppdo. y desde

Art.
miento del presente Decreto, 
Anexo
de la 1 
atend: ( 
cargo

29. El gasto que demande el cumpli- 
------, se imputará a]

C Inciso V— I— Gastos en Personal— 
Ley de Presupuesto en vigor, el que será 
do con los créditos no utilizados en el 
de Director General de la mencionada
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Repartición por el período Enero-Setiembre de 
1955.

Art 3o — Comuniqúese pub’iquese insertes/ 
en el Registro Oficial y archívese

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

Es copia:
Podro Andrés Arranz

• d- Despacho ¿el M. de E. F y O Pública*

DECRETO N? 783-E.
SALTA, Noviembre 28 de 1955.
—VISTO la necesidad de reintegrar a las dis

tintas dependencias de la Administración, ios 
muebles, máquinas y útiles de su pertenencia 
que eran usados por organismos políticos vin
culados al gobierno anterior;

E’ Interventor Federal de la Provincia de Sa’ta 
En Acuerdo General de Ministros

DECRETA:

Arj. 19.— Autorízase a Dirección General de 
Suministros del Estado para rescatar las má_ 
quinas, muebles y útiles pertenecientes a la Ad
ministración que se encuentran en locales de 
organismos políticos vinculados al régimen de
puesto.

Art. 2?.—■’ Para el CumpHmielnto de lo dis
puesto en el artículo pr ceden te, se dará la 
correspondiente intervención al señor Escribano 
de Gobierno.

Art.. 39.— Dirección General de Suministros 
dol Estado^ procederá al inmediato reintegro 

de los elementos rescatados, a las dependen
cias que acreditarán la inclusión ele los m’smos 
én sus respectivos inventarios.

Art. 49 —- Comuniqúese, publiques^, insér
tele en el R glsLo OíTisI y archívese.

Tte. CneL (S.R,) JULIO R. LOBO

Darío F. Arias

Celedonio A. Samamé
PERDONANDO M. VIRGILI

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe fe Despacho del M, de E. F. y O. Púb'icas

DECRETO N? 784-E.
SALTA, Noviembre 28 de 1955.
Expediente N9 3048—C—955.
—VISTO que la Comisión Provincial de In

vestigaciones solicita se liquide a su favor la 
suma de $ 30.000.—. par^ atender gastos ge
nerales del organismo;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salía 
DECRETA:

Art. 19.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General a favor de la COMISION PRO
VINCIAL DE INVESTIGACIONES, con caigo 
de rendir cuenta, la suma de $ 30.000 — (TREIN 
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL), para 
atender gastos generales del organismo, con 

imputación al ANEXO C— TI— OTROS GAS 
TOS—’ INCISO IX— INVESTIGACIONES AD 

MTNISTRATIVAS a cargo de la Intervenc ón 
Federal”.

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

V I (L Despacho leí M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO Ñ* 785-S.
SALTA, Noviembre 28 de 1955.
Expediente N? 20.610|55 (2).
—VISTO este expediente ;atento a las ac

tuaciones producidas y lo manifestado por el 
Interventor d i Departamento Contable del Mi 
nisterio del rubro, con fecha 24 de Noviem
bre en curso,

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

Art. 19.— Por serle concurrente las disposi
ciones del Art. 659 de la Ley de Contabilidad, 
reconócese un crédito de $ 360.-- (TRESCIEN
TOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL) 
a favor del señor MANUEL LUIS LAJAD, en 
concepto de alquiler de la casa de su propie. 
dad en la localidad de Guachipas. ocupada por 
el servicio sanitario del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social correspondente a 
los meses de Abril a Diciembre de 1954.

Art. 29.— Con copia autenticada del presen
te Decreto, resérvese el expediente N? 20.610’55 
en contaduría General de la Provincia, hasta 
tanto el Poder Ejecutivo en la oportunidad que 
lo crea conveniente y haciendo uso de las fa
cultades legislativas que tiene para dictar de
cretos-leyes, arbitre los fondos necesarios* para 
la cancelación cLl crédito reconocido en el 
artículo anterior.
Art. — 3o comuniqúese, pub’íquese inserte- 

re en el Registro Oficial y archives©.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Ferdinañdo M. Virgili

■ A SéncKez
Jefe de Despacho <ie Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 786-S.
SALTA, Noviembre 28 de 1955.
Expedientes Nos. 20.805¡55 y 20.802’55.
—VISTO estos expedientes; y atento a lo 

manifestado por Oficina de Personal del Mi
nisterio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Desígnase en carácter interino Au
xiliar 59 —Auxiliar dé Fichero— de la Oficina 
de Paidología, a la señorita BEATRIZ AVE_ 
LLANEDA, con anterioridad al día 5 de No- 
ciembre en curso y mientras la titular de di
cho cargo Sra. María Lamóraca de Figueroa, 
se encuentre en uso de licencia por materni
dad; debiendo atenderse sus habares con im
putación al Anexo E— Inciso I— Principal a) 
1— Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 29.— Reconócen/ los servicios pres a- 
dos por la señora AZUCENA FLORES DE TO
RO. como Niñera Diurna dej Hcgar del Niño 
—Personal de Servicio Transitorio a Sueldo—, 
por el tiempo comprendido del P al 31 de Oc

tubre inclusive ppdo., con una remuneración 

mensual de $ 350.— (Trescientos cincuenta pe_ 
sos), en reemplazo de la titular Sra. de Braña 
con licencia por enfermedad; debiendo aten
derse sus haberes con imputación al Anexo E— 
Inciso I— Principal a) 4— Parcial 211 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Ay. — 3° Comuniqúese, publique e, inserte- 
ce en el Registro Oficial y archívele.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Ferdinando M. Firgili

Fp copia:
A Sn-rho’z

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

DECRETO N? 787-S. || I I I ¡|l
SALTA,Nóviemibr& 28 de 1955.
Expediente N9 20.770|55, 20.775’55, 20.540|55 

y 20.80í|55.
VISTO estos expedientes y atento a lo ma

nifestado por Oficina de Personal del Ministe
rio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA

Art. 19.— R/conócense los servicios prestados 
por el Doctor ELTAÍS YAZLLE, como Oficial 
39 Médico de Guardia de la Asistencia Pública, 
por tres (3) guardias efectuadas los días 3, 5 
y 7 del corriente mes, en reemplazo del Dr. An- 
tonino Cornejo.

Art. 29.— Desígnase en carácte. interino, 
Oficial 79 Médico de Oficina de Paidología, al 
Doctor DOMINGO CONSTANZO, a partir del 
día 25 de noviembre en curso, y mientras el ti
tular de dicho cargo Dr. Salomón Koss, se en
cuentre en uso de licencia reglamentaria.

Art. 39.— Reeonócense los servicios prestados 
por el señor ANGEL RODRIGUEZ, como Au
xiliar 59 Enfermero de la, Cárcel Penitenciaria, 
por el tiempo comprendido desde el 19 al 30 in
clusive de setiembre último.

Art. 49.— Desígnase en carácter interino, 
Auxiliar 59 Enfermera del Consultorio Médico 
de Villa de Chartas, a la señorita LOLA JE
SUS CAMPOS, a partir del día 19 de noviem
bre en curso por el término de diecisiete (17) 
días hábiles, en reemplazo de la titular Srta. 
Vidaurre, con licencia reglamentaria y por ma
trimonio .

Art 59— El gasto que demande el cumplímien 
to del presente decreto, deberá ser atendido 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Prin
cipal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley de Presupues 
to en vigencia.

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

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

Es copia
A

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Socia!

DECRETO N9 788-E.
SALTA, Noviembre 28 de 1955.
—VISTO la renuncia de presentada,

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

Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor ALEL EMILIO LABOURT como 
Interventor en ,la Dirección General , de la Vi
vienda y Obras Públicas y dásele las gracias



BOLETIN OFICIAL SALTA, D7TIOIRRE 7 DE 1955 PAG. 4391

por los importantes y patrióticos servicios pres
tados.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, inse^ 
tés? en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copla
Pedro Andrés Arranz

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

ganización que se cumple en Dirección Gene
ral de Inmuebles,

El Interventor Federal de la Provincia de Salía
D t C R E r A :

dos al 41153 de la Ley de Presupuesto vigen
te
Art. 29 Comuniqúese, Piib*íque>e, íns rtese
el Registro Oficial y archive e.

en

Art. l9 — Adscríbese a Administración de 
Vialidad de Salta, al empleado de Dirección 
General de Inmuebles, señor FELIPE SANTIA 
GO SANCHEZ.—

Art. 29 — Adscríbese a Contaduría General

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

Es cop:
Pedro

Jefn e De
Andrés Arranz

upacho del Ai. d- E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 789-E.
SALTA» Noviembre 28 de 1955. 

CONSIDERANDO:
—Que es línea normativa del Gcbiemo Re„ 

volucionario proceder a la remoción del perso
nal superior perteneciente a la anterior Admi
nistración, que directa o indirectamente hubie
ra contribuido a mantener el estado de cosas 
que diera lugar al avenimiento de la Revolu
ción;

—Que dicha remoción no significa la imputa
ción, de irregularidades administrativas;

—Por ello.

El Interventor Federal en ¡a Provincia de Salta
DECRETA

Art. 4?.— Dánse por terminadas las funcio
nes del deñor RAFAEL DORE como Director 
General de Estadística, Investigaciones Econó
micas y Compilación Mecánica.
Art. 2? Comuniqúese, Publique e, i.is'rte;e eu 

en p] Registro Oficial y archívese.—

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

Es cenia
Pedro Andrés Arrátiz

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

de la Provincia, al empleado de Dirección Ge. 
neral de Inmuebles, señor EDMUNDO HEN- 

CHOS.—

Art. 39 — Comuniqúese pub.iqq£se insértese 
i.e en el Registro Oí cial y archívese.—

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe ve Despacho ael M. de E. F. y O. Púb itaS

DECRETO N9 794—E.
SALTA, Noviembre 28 de 1955,—
Expedien e N<? 2487—C—55

DECRETO N9 790.E.
SALTA, Noviembre 28 del955. 

CONSIDERANDO:
■—Que es línea normativa del Gobierno Revo

lucionario proceder a la remoción del personal 
superior pertenrciente a ia anterior Adminis
tración, que directa o ind’rectamente hubiera 
contribuido a mantener el testado de cosas que 
dtera lugar al avenimiento de la Revolución’»

Que dicha remoción no significa imputación 
de irregularidades administrativas, y que la 
'misma se cumple sin perjuicio de las conclu
siones a Qué oportunamente arribara la Corni
són investigadora;

Por ello,

El Interventor Federal en ta Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. — Dánse por terminadas las funcio
nes del señor DIEGO QUEVEDO como Direc
tor General dre Rentas de la Provincia.—

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 ArráliZ

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

DECRETO N<? 792—E.
SALTA, Noviembre 28 de 1955.—
VISTO el informe producido por la Interven 

ción de la Dirección General de Inmuebles, 
fundado sobre las constancias del correspon
diente sumario administrativo; y ateneo a las 
disposiciones de la Ley N9 1138, artículo 103— 
inciso b),

E. Interventor Federal de la Provincia de Sa la 
DECRETA:

Art. I9 — Suspéndese en sus funciones, por 
el término de quince días a partir de la fecha 
del presente decreto, a los empleados de Di
rección General d? Inmuebles, señores ED- 
MUNDO HENCHIOS y FELIPE SANTIAGO 
SANCHEZ.—

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 : e Despacho del M, de E. F. y O. Púb’iecs

Visto este exprdiente por el que Administra
ción Gen ei 
aprobac.ór 
X presen i
S. R. L. 
de la obib 
La Cerámi 
gua poiab j
la que futra aprobada por Decreto N9 16640;

—Por cllo, atento a lo dispuesto por Reso
lución N9 
neral de 
Contaduría General,

>1 al de Aguas de Salta, eleva para su 
rendición de cuentas -por $ 68.U28.7u 

/ada por la Empresa C. I. H. M. A. 
por gastos efectuados ema ejecución 
t n9 214 “Perforación Pozo C. I. 16” 
xa del Norte”, para provisión de a- 
e a Viha Las Rosas y Huaico Huád.,

854 dictada por Administración Ge- 
Aguas de Salta, y lo informado por

E» Interv ?ntor Federal de ¡a Provincia de Sala
DECRETA:

— Apruébase la rendición de cuentas 
nistr ación General de Aguas de Salta

de la obra citada precedentemente ia

Art. I9 
por Adm 
relaciónala con los gastos efectuados en la e_ 
jecución
que ascienda a la suma di $ 68.023.75 %. (SE
SENTA
CON SEtTENTA Y CINCO CENTAVOS MONE
DA NACIONAL).

Y OCHO MIL VEINTITRES PESOS

DECRETO N9 791—E.
SALTA, Noviembre 28 de 1955.—
V1STC las ne?'sldr.de" emerge^ter de la teor

DECRETO N? 793—E.
SALTA, Noviembre 28 de 1955.—
Expte. N<? 5039—0^—1955.
VISTO que el crédito de $ 3.553.49 mjn., re

conocido por Decreto N9 15193¡55, a favor de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia, se halla incluido en c!r'Decreto Ley N9 
26'55,

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

Art. P — PreViá intervención de Contadu
ría General, páguese por Tesorería General a 
favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, la suma de $ 3.553.49 (TRES 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA L TRES PE 
SOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
M;N.). en cancelación del crédito reconocido 
por Decreto N9 15193[55, con imputación al Ane 
xo G — Inciso Unico — Dsuda Pública —
Principal 3 — Parcial 8 — Créditos Reconocí.

Art. 2f — Previa intervención de Contaduría 
General,
vor da [ADMINISTRACION GENERAL DE A- 
GUAS DE SALTA, con cargo de oportuna ren
dición ce cuentas, la suma de $ 68.023.75 
(SESEF1 
SOS C<
MONEDA NACIONAL) a fin de que con la mis
ma cancele los gastos efectuados en la ejecu
ción de 
16— “Ci
gua po
do.

Art. i 
miento 
nexo :i— Inciso IV— Capítulo 5 — Subtítulo

páguese por Tesorería General a fa-

TA Y OCHO MIL VEINTITRES PE. 
ON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

la obra N9 214 “Perforación Pozo C. I. 
erámica dltl Norte" para previsión de a- 
;abie en Villas Las Rosas y Huaico Hon-

— El gasto que demande el cumplí, 
del presente decreto, se imputará al A-

A— Rubro Funcional 1— Parcial 5 de 
dé Pre supuesto vigént?. (Pian de Obras

la Ley 
con re-

cursos
art.

ei

provinciales de igual origen.
4* — Comuniqúese, puupqurs 
el Registro Oficial y archívele

Ibi i i <

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

Es
Pee:

Jefe

copia
ro Andrés Arranz
de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DEC RETO N9 795—G.
Sa'ta. 28 de noviembre de 1955
Expediente N? 7629£5
VISTO la renuncia interpuesta,

F) Interventor Federal de la Provincia* de Salta
DECRETA:

S. S.
•Ait. l9 — Acéptase la renuncia presentada por 

si Ministro de Economía, Finanzas y Obras

sldr.de


PAG. 4392 SALTA, DICIEMBRE 7 DE 1955

Públicas, doctor DARIO F. ARIAS, y dásele las 
gracias por las patrióticos é importantes ser
vicios p'restados.

Art. 2? — El presente decreto será refren
dado S. S. el Ministro interino de Salud Públi
ca y Asistencia Social.

Are- ¿F — Comuniqúese piib.¡queso insértese 
en e] Registro Oficial y archives©.—
Tte. CneL (S.R.) JULIO R. LOBO 

FERDINANDO M. VIRGILI
Es copia

RE?’E FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I, Pública

DECRETO Ñ$ 796—G
SALTA, Noviembre 29 dé 1955,
Expediente N? 7630¡55.—
VISTO la renuncia interpuesta,

E! Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada 
por S.S. el Ministro de Salud Pública y Asis
tencia Social, doctor JORGE J. BARRANIES; 
y dásele las gracias por los importantes y pa
trióticos servicios prestados.—

Art. 29.— El presante decreto será refrendado 
por S.S. el Ministro interino de Salud Pública 
y Asistencia Social,—

Art. 39 _ comuniqúese, publiques©, insérte- 
én el Regístre Oficial y archívese.

TU. CneL (S.R.) JULIO R. LOBO 
FERDINANDO M. VIRGILI

Fs corta
rene Fernando soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. c I Pública

DECRETO N9 797—G.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.
Expediente N9 7631 ¡55.—
VISTA la renuncia presentada por el Ten* en 

te Coronel (SR) don CeledonTo Alberto. Sama 
roe, al cargo de Ministro de Gobierno, JustF 
vin é Instrucción Pública; y atento a los fun
damentos expresados en la misma,

1- Interventor Federal de la Provincia de salla 
DECRETA:

Al. p Acéptase la renuncia presentada 
ni cargo de Ministro de Gobierno, Justicia é 
Instrucc’ón Pública, por el Teniente Coronel 
(SR) don CELEDONIO ALBERTO SAMAME 
y dásele las gracia por las importantes y pa
trióticos servicios prestados.—

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por el señor Ministro Interino de Salud 
Pública y Asistencia Social.—

Art. S9 — Comuniqúese publiques^ insértese 
en e] Registro Oficial y archívase.—
Tte. CneL (S.R.) JULIO R. LOBO 

FERDINANDO M. VIRGILI
Ss copla

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

DECRETO 'N9 798—G. ;
Salta, 28 de noviembre de 1956
Visto la vacante,

El Interventor Federal de la Provincia cte Sa’U 
DECRETA:

Art. 19 — Desígnase interinamente en la 
Cartera de Esonominia, Finanzas y Obras lú- 

blica al actual Sub-Secertario de la misma don 
ALEJANDR ') GAUFFIN. —

Art. 29.— El presente decreto será refrenda
do por S. 3. el Muiistero interino de Salud Pú
blica y Asistencia Social.—

Art. — Comuniqúese pubjquese insertóse 
en el Registro Oficia] y archívese.-

Tte. CneL (S.R.) JULIO R. LOBO 
FERDINANDO M. VIRGILI

ES Copia
PENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é ¿ biica

DECRÉTO Ñ9 799—G.
SALTA, Noviembre 28 de 1955.—

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1° — Encomiéndase provisoriamente la 
Cartera de Gobierno, Justicia é Instrucción Tú 
blica, al señor Sub-Secretario de Economía, Fi 
nanzas y Obras Públicas, don ALEJANDRO 
GAUFFIN.—

Art. 2?.— El presente decreto será refrenda
do por el Ministro Interino de Salud Pública 
y Asistencia Social.—

Art. — 3o comuniquen, pub’íque e, Inserí 
se ©n ci Registro Oficial y archívese.—

Tte. CneL (S.R.) JULIO R. LOBO 
FERDINANDO M. VIRGILI

ES COPIA
PENE FERNANDO SOTO

Je-e da Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO Ñ9 800—G.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.
Cumpliéndose el dia 4 de diciembre próx mo 

el 1249 aniversario de la muerte del Brigadier 
General de Ejército don Juan Antonio Alvaiez 
de Arenales, quien esta ya consagrado comí) 
uno de nuestros próceres más destacados por 
su brillante actuación y por los importantísi
mos servicios prestados como militar y como 
gobernante, que le valieron la calificación de 
precursor de la emancipación sudamericana; y 
siendo un deber del Gobierno de la Provincia 
honrar dignamente su memoria,

E: Interventor Federal de 1G Provincia de SafU 
DECRETA.

Art. I9.— Adherir al Gobierno de la Provincia 
a los actos' preguntados por el Comando ele la 
59*. División de Ejército en Orden de Guarni
ción Ñ9 8933, en homenaje a lá memoria del 
Brigadier General de Ejército don JUAN AN
TONIO ALVAREZ DE ARENALES, con moti
vo de cumplirse el 4 de didiembre próximo el 
1249 aniversario de su muerte.—

Art. 29.— Mándese colocar una ofrenda flo- 
tal al pie del monumento al procer, en la Pla
za 9 de Julio a horas 9.—

Art. 3.— Jefatura de Policía, dispondrá las 
medidas de práctica e invitará al vecindario 
a embanderar los frentes de sus casas, y la con 
cürrencía de la Banda de Música de la Provln 
Ciá ál acto dispuesto por el artículo precedente4

Art.49— La Municipalidad de Salta, dispon- 
nrá la ornamentación del monumento al pro- 
i ér.—

Art. 59— Invítese a los funcionarios y ení 
pléadoS de lá administrácción nacional, proviíl 
cial y municipal, Poder Judicial, autoridades 
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eles'ásticas, educacionales, cuerpo consular, 
prensa, sindicatos, asociaciones y muy espe
cialmente al pueblo, a concurrir a los actos a 
realizarse.—

Art. 69. — Comuniqúese, publiques©. Insérte
se en el Registro Oficial y archívele.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffin

BS COPIA
RENE*FERNANDO SOTO

de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 801—G.
Salta, 29 de noviembre de 1955
Expediente Ny 6418Í55.
VISTO el d-creto n9 14885, de fecha 27 de 

junio del .año en curso por el que se dispone 
reconocer un crédito en la suma de $ 3.471.90 
a favor de la Habilitación de Pagos de la Es
cuela de Manualidades de Salta, en concepto 
de subsidios sociales correspondiente a la señora 
Alicia Pastora Ferro de Diez Gómez por los 
años 1947 a 1953 inclusive; y atento lo infor
mado por Contaduría General.

E: Interventor Federal de la Provincia de SaHa 
DECRETA:

Art. 19 — Dispónese que el crédito reconoci
do por decreto n? 14885 de fecha 27 de junio 
del año en curso, por la suma de TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
CON 90 100 MiN. (3.471.90) deberá ser liqui
dado por Tesorería General de la Provincia Pre 
vía intervención de Contaduría General a fa
vor de la HABILITACION DE PAGOS DE LA 
ESCUELA DE MANUALIDADES DE SALTA, 
con cargo d9 rendir cuenta y para que a su 
vez lo haga efectivo a la señora Alicia Pasto
ra Ferro de Diez, Gómez, por el concepto enun
ciado precedentemente y con imputación al A 
nexo C— Inciso Unico— Deuda Pública—- Prin
cipal 3— Parcial 8— Crédito Reconocidos al 
4¡11|55, de la Ley de Presupuesto vigente.— 
Art. 29 Comuniqúese, Publiques©, i.:s ríes© en 
el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Alejandro Gauffin

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Te:s da Despacho de Gobierno J. o I. Pública
tH'.nV. w'TÍr fliiTi

ñ^í PETO Ñ9 802 G
ANEXO “G” ORDEN DE PAGO Ñ9

Salta, 29 de noviembre de 1955.
Expíe. Ñ? 7P9«'S5.
Visto el presente expediente en el que la 

Dirección General de Registro Civil de la Pro 
vincia eleva nota actualizada que corre agre
gada a fs. 3 de estos obrados, en la que so
licita se den por terminadas las funciones del 
Encargado de la Oficina de Registro Civil de 
la localidad de El Potrero (Dpto. Metán) don 
Víctor Saravia, por encontrarse en estado psi- 
cofísioo “inepto” para desempeñarse en sus 
funciones, de conformidad al certificado del 
Servicio de Reconocimientos Médicos;

Por ello.

Ei interventor Fédeí’al (íe la Provincia de Sa’iá
DECRETA:

Art. 19 — Dánse por teririinadas las funcio 
nes del Encargado de la Oficina de Registro 
Civil de EL POTRERO (Dpto. Metán) doh
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VICTOR SARAVIA, a partir del día 1? de 
diciembre próximo y por el concepto arr bu 
mencionado.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, ijs rlese en 
el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffin

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jete de Despacho de Gobierno J. é I. Púifíca

vez lo haga efectivo proporoionalmente a los 
respe'tivos beneficiarios con imputación al 
Anexo G Inciso Unico Deuda Pública Prin
cipal 3 Parcial 8 Créditos Reconocidos al 4 
11 55 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Alejandro Gauffin

Es copia
RENE FERNANDO SO’1’0

Jefe de Despacho de Gobierno J. ú í. l’úb'i a

en — Deuda : 
cial 8 — Oré. 
Ley de Presup

Art. 2V —

Pública — Principal 3 — 
Utos reconocidos al 4 11 £5, > 
uesto en vigencia.— 

Comuniqúese, publíquese, 
en ej Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffin

Par
da Ja

insér

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 803 G
ANEXO G Orden de Pago N9 129

Salta, noviembre 29 de 1955.
Expediente N? 6368 55.
Visto el decreto N9 15907, de fecha 7 de ju

lio del año en curso, por el que se dispone 
le.onocer un crédito en la suma de $ 233.46, a 
favor de la Cía. de Electricidad del Norte Ar 
gentino S. A. en concepto de summ’stro de 
energía eléctrica a la Comisaría de San Ra
món de la Nueva Crán, durante el año 1951: 
y atento Jo informado por Contaduría Geneial

E¡ Interventor Federal de la Provincia de Sa’ta 
DECRETA:

Art. K — Dispónese que el crédito recono
cido por decreto N9 15007, de fecha 7 de ju
lio del año en curso, por la suma de DOS
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 46j 
WO MJN. ($ 233.46) deberá ser liquidado por 
Tesorería General de la Provincia, previa in
tervención de Contaduría General, a favor de 
la CIA. DE ELECTRICIDAD DEL NORTE 
ARGENTINO S.A. por el concepto anuncia
do percedentemente y con imputación al Ane
xo C Inciso Unico Deuda Pública Principal 3 
Parcial 8 Crédito Reconocido al 411155, de Ja 
Ley de Presupuesto en vigencia.
Art. 29 Comuniqúese, Publique e, ins rte>e en 
el Registro Oficial y archívese.

TU. Cnel. (S.R.) JULIO R. LO3O 
Alejandro Gatsfnn

Es copid
RENfe FERNANDO SOTO

jfefé d Despacho de Gobierno J. é I. Dúb.lc;

DECRETO N’ 80-1 ti
ÁÑEXO G Orden de Pa^o N9 130

Salta, noviembre 29 de 1955.
Expte. N9 6125:55.
Visto el decreto N9 14941, de fecha 30 de ju

nio del año en curso, por el que se dispone 
reconocer un crédito en la suma de $ 1.192, 4 
a favor de la Tesorería General de Policía ite 
Salta, a Un de que en su oportunidad proce. 
da a pagar la factura y planillas de viáticos 
y movilidad pendientes de pago y correspon
diente al ejercicio 1951; y atento lo informa- 
tío por Contaduría General,

DECRETO N9 805 G
Salta, 29 de noviembre de 1915.
Expediente N9 7377|55.
Visto el decreto número 13.254 dictado con 

fe ha 31 de enero del año en curso, por el 
que se autoriza a la Dirección Provincial de 
Educación Física para as’gnar un viático li
jo de veinte pesos diarios a favor dei ex-Di- 
rectór de la misma, (don Pablo Meroz, con 
cargo a la partida correspondiente de su pre
supuesto en vigencia y con anterioridad al í9 
de enero del año en curso;

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General a fs. 2 ¡vuelta de estos obrados,

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

Art. I9 — Déjase sin efecto el decreto nú
mero 13.254 dictado con fecha 31 de enero del 
año en curso; en virtud a lo informado por 
Contaduría General.

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

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Alejandro Gauffin

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

N9 807*—G. 
zviembre 29 de 1955.

Orden de pago N9 132.—
N9 5574155.

decreto N9 14814, de fecha 22 de

DECRETO
SALTA, N
Anexo G— 
Expediente 
VISTO el

junio del añ) en curso, por el que se dispone 
reconocer ur 
a favor de Ja Cía. Argentina de Teléfonos S.A 
en concepto i 
reparticiones 
ticia e Instiucc'ón Pública y Secretaria Gene
ral de la Gobernación, durante el año 19M; y 
atento lo informado por Contaduría Geneial,

crédito en la suma de $ 647.01

de servicies telefónaos a distintas 
del Ministerio de Gobierno Jus-

El Interventor Federal de la Provincia de S&!t» 
DECRETA:

Art. i9.— 
do por decri 
del año en 
TCS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 01. 100 
MN. ($ 647 
reria General de la Provincia prev’a interven
ción de Cor 
ARGENTES.
repto anunciado precedentemente y con im
puta Vón al 
Pública — 
tos' Reccnoi 
puesto en ^igencia<

vt 29
en *1 h.egLtro Oficia’ v m-chívas*

Dspóñesé que el crédito reconocí- 
uto N9 14814, de fecha 22 de junio 

curso por la suma de SEiSC'EN-

01) deberá ser liquidado par Tesn-

taduria General, a favor de la CIA 
A DE TELEFONOS S A. por el Con

Anexo G— Inciso Unico — Deuda
Principal 3 —

liúdos al 4 1155

Comunlatiese

Parcial 8 — Crédí- 
de la Ley de Pregu

nnbÚcnH*<-

Él Interventor Federal en la Provincia de baila
DECRETA:

Art. I9 — Dispónese qué el crédito recono
cido por decreto N9 14941, de fecha 30 de ju- 
hio del año en curso, por la suma de UN KÍIL 
CIENTO DOS PESOS COÑ 04 100 MN. ($ 
1.102,04) deberá 'ser liquidado por Tesorería 
General de la Provincia, previa intervención 
de Contaduría General a favor de TESORE
RIA GFNERAL DE LA POLICIA DE SALTA 
ton cargo de rendir cuenta y para que a su

DECRETO N9 806—G.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.

ANEXO —G Orden de pago N9 Í3Í.—
Expediente Ñ9 5161’55.
VISTO el decreto Ñ9 14832, de fecha~22~de 

junte del año en Curso, por el que se dispone 
reconocer un crédito en la suma de $ 3.000 — 
a favor de la Tesorería General de Jefatura de 
Policía para que en su oportunidad haga efee 
Uva dicha suma a la señora Narcísa Escobar 
Vda. de Cortéz, en su carácter de madre del 
ex—cgente de la Guardia de Caballería, don 
Fel’x Isabel Cortez, de conformidad a lo pre
ceptuado por la Ley N9 1418J51; y atento k) in 
mado por Contaduría General,

E Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Dtepónese que el crédito reconoci
do por decreto N9 14832, de fecha 22 de Jtb 
nio del año en curso, por la suma de TRES 
MTL PESOS M Ñ. ($ 3.000.—) deberá ser liqui 
dado por Tesorería General de la Provincia, 
previa intervención de Contaduría General, a 
favor de TESORERIA GENERAL DE JEFA
TURA DE POLICIA, con cargo de rendir cuen 
ta y para qué a su vez lo haga efectivo a la 
beneficiaría señora Narcisa Escobar Vda. de 
Gortez, con imputación al Anexo G Inciso Uni

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Alejandro Gauffin

COftA
hBNft qERNANDO SOTO 

Jete de apacho de Gobierna J. - 1

EDICTOS DE MTN ^
N9 13132

CA^EO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA
Y SEGUIS
TAMENT
TE N9 10
SEÑOR ANDRES SEGUNDO RTVADENEIRA
EL DIA 1 VEINTISEIS DE OCTUBRE DE MIL
NOVECIE
I.AS DIE

— SOLICITUD DE PERMISO DE

DA CATEGORIAS EN EL DEPAR 
Ó DE SAN CARLOS EN EXCEDTEN
0.740 —R— PRESENTADA POR EL

NTOS CINCUENTA Y CUATRO A 
Z HORAS Y VEINTICINCO MINU

TOS.—
La Autoridad Minera Nacional de SaHa, te 

hace sabir por diez dias al efecto^ de que dtir 
tro de vñnte dias (Contados inmediatanwnt<
después Je dichos diez dias), comparezcan fi 
deducirlo todos los que con algún derecho se
creyeren respecto de dicha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado registrada en la s:gu en 
te forma: ‘‘Señor Delegado: La ubicación de la
zona solicitada se hará según la s’guiente des

cripción y croquis adjunto; se toma como pun
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to de referencia la Escuela de Angastaeo y se 
miden 2000 metros Az. 215?, 4000 metros Az. 
305? y 5000 meros Az. 35? y por último 4009 me 
tros Az. 125? para cerrar la superficie solicita
da.— Hay una firma ilegible.— “Expediente 
N? 100.740 —R— 54 Señor Jefe: Informo que, 
ubicado en el Registro Gráfico el presente pe
dimento, resulta libre de superposición. A fs. 
4 acompaño un extracto del Registro Gráfico

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

Confecciónese los edictos y publíquese en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia en la for
ma y término que estables^ el art. 25 del Códi
go de Minería.— Coloqúese aviso de citación en 
el portal de la Escribanía, notifíquese al inte
resado y entregúese los edictos ordenados. Cum 
plída la publicación, notifíquese al propietario 
del suelo denunciado a fs. 2 por carta certifi
cada con aviso de retorno adjuntando un ejem 
p’ar de dicha publicación.— Repóngase.— GEO 
LOGO RAUL J. VALDEZ. Lo que se Hace sa
ber a sus efetos.**

SALTA, Noviembre 25 de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escri

bano de Minas.
e) 2 al 16|12¡55.

N? 13126 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra substancias de primera y segunda catego
ría en el Departamento de San Carlos en ex
pediente N? 100741- K presentado por el se
ñor JCSE KCRBAS, 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

■ hcc díetf días comparezcan a deducirlo todo? 
L? que con algún derecho se creyeren res 
pe-.fó de dicha solicitud. La zona peticionada 
ha quedado registrada en la siguiente forma: 
Sf. Delegado de Minas: Para la ubicación de 
la zona solicitada según croquis adjunto, se 
♦orna como punto de referencia la Escuela de 
Angastaeo, y se miden 2.000 metros az. 2:5” 
y 4.000 metros az. 305? para llegar al yunto 
de partida desde el que se miden 5.000 me
tros az. 215?, 4.000 Inetros az. 305?, 5.090 me
tros az. 35? y 4.000 metros az. 123? para ce
rrar así la superficie solicitada. José K .r'.a<. 
Exp. 100741-K Señor Jefe — Iilroriño que, 
ubicado en el Registro Gráfico el presente pe
dimento, resulta hallarse libre de superposi
ciones. A fs. 5 acompaño un extracto del 

Registro Gráfico. Salta 29 de Julio de 19¿5. 
Ing. José M. Torres. Jefe Sección Topog. y 
R. Gráfico. Salta octubre 21 de 1955. VISTO: 
Lo informado por Escribanía de Minas en ?a 
Providencia que antecede, dése por a rpiada 
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. Uolóquesa 

aviso de citación en el portal de la Escriba
nía, notifíquese al interesado y entregúese los 
edictos /ordenados. Cumplido la publicación, 
notifíquese al propietario del suelo denuncia
do a fs. 2 por caria certificada con aviso de 
retorno adjuntando un ejemplar de dicha pu
blica? ón. RAUL J. VALDEZ Subdelegado, a 
cargo de la Delegación. Salta, noviembre 15 
de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO, Escriba
no de Minas — e) 1? al 15jl2i55

N° 13125 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra substancias de primera y segunda catego
rías en el Departamento de San Carlos en 
expediente N? 100755-K. Presentada por el se
ñor JOSE KORBAS el día veinticinco de no 
vi cimbre 1954 a las diez horas y treinta mi
ñutos. La Autoridad Minera Nacional le La
ce saber por diez días al efecto, de que den
tro de veinte días (contados ínmedatamente 
después de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo todcs los que con algún de redro se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zo
na peticionada ha 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 Angastaeo y desde 
aquí se miden 6000 metros az. 215? y 7000 
metros az. 125? pata llegar al punto d8 par
tida desde el que se micüeion 5000 metros az. 
125?. 4000 metros az. 215?, 5000 metros az 
3C5? 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 trabajos necesarios. Proveer de con
formidad será justicia. José Korbas”. EXPE

DIENTE N? 10G755-KAH. — Señor Jefe: In
formo que. ubicado en el Registro Gráfico d 
presente pedimento, resulta hallarse libre de 
superposición. A fojas 5 acompaño un extrac
to del Registro Gráfico. Salta, 10 de agosto 
de 1935. Salta noviembre IB de <905. Atento 
e' 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 edtc 
tes y pubñq-ese en el Boletín Oficial cu la 
forma y término , que establece el art. 25 de 
Código de Minería. Coloqúese aviso de cita 
ción en el portal de la Escribanía, iiot f'QUF 
se y entregúese ios edictos ordeñados. Cutí 
pífela la publicación notifíquese al projretaib 
del suelo por carta certificada Con aviso d 
retorno adjuntando un ejemplar de dicha pu 
bllcación. Geol. RAUL J. VALDEZ, Subdele
gado aje Delegación. Lo que se hace sabor r 
sus efectos. Salta, noviembre '9 de 1255. MAí 
CO ANTONIO RUIZ MORENO, Escribano d 
Minas. e) 1? al 15! 1255

Ñ? 13121 — Solicitud de péritíiso de cateo pa
ra substancias de primera y segunda catego
rías en el Departamento de San Carlos en ex
pediente Ñ? 1G0754 Letra K presentada, por el 
señor TOSE KCRBÁS el día veinticinco di 
Noviembre de 1954 a las diez horas y veintí 
minutos. La Autoridad Minera Nacional, le 
hace saber por diez días al efecto de que den 
tro de veinte días (contados inmed’atañiente 

después de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún dere ho 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zont’ 
peticionada ha quedado registrada en la si
guiente forma: “La zona solicitada se ubica
rá según la siguiente descripción y uloquis ad 
junto, se toma como punto de referencia la 
Escuela de Angastaeo y se miden 10.590 me
tros Az. 215? para llegar al punto de parti
da desde el que se miden 8000 metros A’/,. 
125?, 2500 metros Az. 215?, 8000 metros Az. 
125?, 2500 metros Az. 215?, 8000 metros A<¿. 
305? y por últ mo 2500 metros Az. 25? para 
cerrar así la superficie solicitada. Cuento con 
herramientas y personal suficiente para efee 
tuar los trabajos necesarios. Proveer de con» 
formidad será justicia. José Korbas. Señor Je 
fe¿ Informo que, ubicado en el Registro Grá
fico el presente pedimento, resulta por im- 
liarse libre de superposición. A fojas 7 a-cm 
palo un extracto l Registro Gráfico. Salta, 
20 de octubre d ^5. Ing. José M. Torres’ . 
A lo que se proveyó. Atento el estado de au 
tos y la conformidad expresa del titular cc 
la ubicación dada por el Departamento de í 
nería, pase a Escribanía de Minas para qu^ 
proceda al registro en el libro de Exploracio
nes. Confecciónese los edictos y publíquese en 
el Boletín Ofioial en la forma y término que 
establece el art. 25 del Código de Mnería. 
Colóquese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía, notifíquese y entregúese los edic
tos ordenados. Cumplida la publicación, notl- 
fíquese al propietario del suelo denunciado a 
fojas 2 por carta certificada con aviso de re
torno adjuntando un ejemplar de dicha pu
blicación. Repóngase. Gral. RAUL J. VALDEZ 
Subdelegado a cargo de la Delegación. Lo que 
se hace saber a sus efectos. Salta, 29 de no
viembre de 1955. MARCO ANTONIO RUI/ 
MORENO, Escribano de Minas

e) 1? al 15¡ 12!55

N? 13123 Solicitud cíe pérmíso de cateo pa-< 
ra substancias de primera y segunda catego 
rías en el Departamento de San Carlos en es 
pfedíente Ñ? 1C0739 R presentada por el se
ñor JOSE KORBAS el día veintiséis de oc
tubre de 1954 a las diez horas y veinte mi
nutas. La Autoridad Minera Nacional le hac»' 
saber por diez días al efecto, de que dentro 
de veinte días (contados inmediatamente de,5 
pués de dichos diez días), comparezcan a de* 
duúrlo todos los que con algún derecho su 
creyeran respecto de dicha solicitud. La zoiia 
peticionada ha quedado registrada en lá 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 Angastaeo 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. 1¿5?, 10,000 
metros Az. 38? y por últ’mo 2000 metros Az. 
305? para cerrar así la superficie solicitada. 
Contamos con herramientas y personal. José 
Korbas. Señor Jefe: La zona solicitada se fiu 
perpone aproximadamente en 100 hectáreas al 
cateo tramitado en cXpte. Ñ? 100608-CH-54, re 
sultando, por lo tanto, una superficie libre &* 
prox*mada de 1609 hectáreas. Registro Gráfi
co, Julio 29 de 1955. Pablo Arturo Guzmán*’. 
A lo que se proveyó. Salta,. octubre 24 de. 
K55. Visto: Lo informado por Escribanía
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Minas en la ] covidenci que atecede, dése 

i r aecMa: la - amor 3 (Res N9 8'52. art. 
2) la ubicación dada por Registro Gráfico. 1’ r 
Escribanía, regístrese en “Registro de Explora 
cienes” el escrito de fs. 2 con sus anotacio
nes y proveídos. Confecciónese los edictos y 
publíquese en el Boletín Oficial de la Provin 
cia ‘en la forma y término que establece el 
art. 25 del Código de Minería. Colóquese avi
so de citación en el portal de la Escríbanla, 
notíiíquese al interesado y entregúese les odie 
tos ordenados. Cumplida la piib'icación, nucí 
fíquese al propietario del suelo df o un úselo 
fs. 2 por carta certificada con avso de re
torno adjuntando un ejemplar de dicha publi
cación. Repóngase. Geol. RAUL J. VALDEZ. 
Subdelegado a cargo de la Delegación. Lo que 
r.e hace saber a sus efe dos. Salta, noviembiu 
i 9 de 1955. MARCO ANTo'NcU RUIZ M. RE 
No. e) 1? al 1511255

N° 13096
Solicitud de permiso de cateo para sustan- 

c’a de pr;mera y segunda categoría en el De
partamento de Los Andes, presentada por el 
Dr. Julio Enrique García Pinto» en expedien
te N9 10533-G el día nueve de ferero de 1954

— Horas once y veinticinco minutos. —
La Autoridad Minera Nacional hace saber por 
diez días al efecto de que dentro de veinte días 
(contados inmediatamente después de dichos 
que se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona solicitada ha sido registrada’ en la 
diez días) comparezcan a deducirlo todos los 
siguiente forma. Señor Jefe. Para la inscrip
ción gráfica de la zona solicitada se ha to
mado como punto de 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 paca 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 ai 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 Gráfi
co, por Escribanía regístrese en “Registro de 
Exp1 oraciones” el escrito de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos. Confecciónese y publique 
se los edictos en el Boletín Oficial de la Pro 
vincia en la forma y término que establece 
el art. 25 del Código de Minería. Colóquese 
aviso de citación en el Portal de la Escriba
nía, notlfíquese y entregúese los edictos orde
nados, previa vista al Sr. Fiscal de Estado 
Raúl J. Valclez Sub-delegado a cargo de la 
Delegación. Salta, 5 de setiembre de 19o5. 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 Atv 
tonio Ruiz Moreno, Escribano de Minas.

e) 25¡11 al 9Í12Í55

NO 13 CM __ SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE -RAMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DE ARTA

MENTO DE “SANTA V CTORIA” EN EKFE- 
DIENTE N 10 760 — T3” PRESENTADO P R 
EL SEÑOR TEOFILO B AS U ALDO EL D^A 
SEIS DE DICIEMBRE DE 105 i HORAS NUE
VE Y CINCUENTA Y CINCO MINUTOS

La Autor dad Minora Nac tonal, hace saber 
per iv d;as al efu to de que dentro de veinte 
o as u -n ados ’nmsdiatemente después de d'chos 

: ’ : : ?;’mpa:e can a deducirlo todos los 
q?e n ?• ún ■ c echo se creyeren respecto de 

i M. L 'una peto : nato h-. qu« ?a-
r i cu 1; siguiente forma. PARTIEN 

' ? i c . . . HORNILLOS, (fu ruada por
... M:t . i ric¿ H .m los y Aco?ic), 

mu; ; Este, para llegar al pun 
f o p; ■ ó da P.P. y ab> se m den las siguientes

. . u —A. 5. : muiros Este. A—B—
. CI mu ros Sud, B—C— ele 5.009 metros, 

ueste — y CeE de 4.000 metros Norte, : erran- 
.. ; . . y ■ f . i. .le 2. ■ he’áreas solicita
das— Sc icr Jefe. La zona solicitada se super-

P x mechón ute en 467 hectáreas al ca- 
■ÚU ... ;1 xpt . 2 64—C—53, 620,1 hec-

. e ■. o ui na 'Alia María” expte. 1417—A-
4 .uid. pul lo tanto mía superficie libre 

; ui ulam. úd ó ¿ ;s,9 he tareas.— Sección 
agosto 1. de 1 55.— Ing. José M.

"rrc — S 1 : S ptíembie 7 dj 1955.— La con 
fornicad manifestada p r el Interesado de lo 
ufo miad ■> por R'gstro G áf.co, por Escribanía 
i. t.-.ce n óc-gs'. • ; dj Expíe, rar i enes” el es- 
uúU' e fu 2 con sus anotac ones y proveídos.

Cc-nfemóne.-e y públiquese los edictos en e] 
BCLE .’IN OFICIAL do la Provincia en la for
mo. y termino que establece el art. 25 del Códi
go Pe M noria.— Co’Óquese aviso de citación en 
el portal fe la Escríbanla.— Tengase al señor 
Héctor Saa con domic.l o en la calle Entre Ríos 
D5, en el ca.á.ter invoado.— Notlfíquese al 
inte eso. y entregue: e los edictos ordenados.

Cumplida la publicación notifíquese al pro
pietario d:l suelo denunciado a fs. 2 per certi
ficada con aviso de retorno adjuntado un ejem 
piar de la públicación.— Dr. Lu s Víctor Cutes 
a cargo ce la Delegación.— Lo que se hace sa- 

a sus efe tos —
SAL~A, Noviembre 21 -'e 195".—

MARCO ANTONIO RUIZ M I RENO — Escri
bano Secretario.

e) 23,11 al 6|12¡55

N9 13060 — EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N9 1187—W—mina “La Desprtdciada”. — La 
Delegación de la Autoridad Minera Nacional, 
notifica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito que con sus anotaciones y 
proveí os oí.e así: “Señor Delegado Nacional 
de Minas. — Ricardo Arredondo, constituyendo 
c m? . . en esta ciudad calle Ituzaingó N9 162 
poc mis propios derechos y por los de mis socios 
señores Agustín y Albert Aragonés, casados, in 
dustriales, mayores de edad, a U.S. digo: Que 
en Expte. N? 1956, de esta Delegación, corre 
cia que sernos industriales químicos, con fábri- 
agregado el poder que me tienen conferido Jos 
señores Aragonés.. — Dejamos expresa constan- 
ca establecidac en la Capital Federal calle Chi 

'una N9 3414. Que por todo ello venimos a 
solicitar se nos conceda la mma “La Despre
cia” Expte. N? 1187—W— Dpto. Los Andes. 
Es justicia. — R. Arredondo. — Recibido en

los requisitos expresados a fs. 116 de

Compañía Internacional de Bórax.

4 del código de Minería. — Será ju&- 
Arredondo. — Recibido en Escribanía 
hoy trece de Abril de 1955, siendo ho-

Escribaníí. de Minas, hoy on.ee de Febrero de 
1955, siendo horas once. — M. A. Ruiz Moreno. 
Señor De.egado Nacional de Minas. — Ric&ido 
Arredonde», en el expediente N<? 1187—W— Mina 
La Despreciada, a U.S. diga: Que con ol objeto 
de llenar 
bo expresar: el nombre del dueño de la mina 
solicitada
Nombre cíe la mina: La Despreciada. — Mine
ral: Bórax. — Deja así expresado lo exigido por 
ei art. 1E< 
tlcia. R. .
de Minas
ras diez y cincuenta y cinco minutos. — Corres
ponde numero de Cargo novaoita y nueve. — 
M. A. Riíz Moreno. — Salta, Abril 14 de 1955. 
Registres 3 el escrito de fs. 116, 117 y este pro
veído en
Publíquese edictos en la forma y por el térxrtf 
no que establece el artículo 118 y 119 del Có 
digo de 
de Abril 
gistro de
Ruiz Moreno.

—Lo qj¡e se hace saber a sus efectos. 
—SALTA, Junio 15 ce 1955.

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO

'Registro de Minas” y se proveerá

Minería. — Raúl J. Valdez. — En 18 
le 1955 se registró lo ordenado ¡en “Re-

Minas N<? 2” folio 295¡6. — M. A.

Escribano de Minas
e) 17, 28|11 y 7|12|55.

N9 1183
ED CTO DE MINA: EXPE- 
- “H” - MINA DENOMINA- 
SEÑORA DE LUJAN”, DE
NLOS ANDES” PRESENTA-

La Autoridad Minera Nacional, Salta, 
a los que se consideren con algún de

valer en forma y

siguiente escrito con sus anotaciones 
nielada.— Dejamos expresa constancia

Ricardo Arredondo, constituyendo do- 
legal en esta ciudad calle Ituzaingó 
por m’s propios derechos y por los de 
jos se lores Agustín y Alberto Arago-

casadcs, industriales, mayores de edad, 
£. digo: Que en Expte. N9 1956, corre

Nc 13)19 
DIEN I£ 
DA ‘NUESTRA 
. ARTAl ríEN TO
DA POR EL SEÑOR RICARDO ARREDON
DO. — 
not fita
recho para que lo hagan 
dentro del término de Ley, que se ha presen
tado el 
por i> n 
que sor ios industr ales químicos, oon fábrica 
y proveídos, d ce así: Señor Delegado Nacio
nal. — 
mic ilio 
N? 182, 
mis so 
nes. 
a U.
agregado el poder que me tienen conferidos 
los meii ionados señores Aragonés. — Que ven-

nombre propio y en el de mis repre- 
nos conceda la mina

go en
sentaúds a solicitar se
“LUJAN’ Expt. 1183—“H— Dpto. Los Andes 
establee da en la Capital Federal, calle Chiclana 
na N9 
c i onal 
expte.
án’

3444— Es justicia.— R. Arredondo.— 
de Minas.— Ricardo Arredondo, en el 
!Q9 1183—“H— Mina “Ntra. Sra. de Lu

ce ni e* debido respeto digo: Que de acuerdo
Re i ico en Escr ban a ue Minas, hoy once 
de Febrero de 1955 siendo horas once — Mar-

n‘ • Ru’z Moreno.— Señor Delegado Na

bsto: Nombre del dueño de la mina: Com 
•nte; nacional de Bórax.— Nombre de la 
: l'c‘4ada: Nues'ra Señera de Lujan.—

co Ant
a los que se solicita a fs. 114, de estos autos, 
manifi
pañ a 
mini
M'necdl Bórax.— Su tanc a explotado: Bórax
Creyere 
art. 151 
dé el 
pedien 
cibido 

do hab r dado tos datos exigidos por el 
1 del Cód go de M nería, pido a U. S. se 
Tárnite correspondiente al presente ex- 

— Será justí’ia.— R. Arredondo.— Re 
en Escribanía de Minas, hoy trece de 

abro de 1955 siendo horas diez y cincuenta y
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s e':e minutos.—• Corféspon'e número de cargo 
cien.— Marco Antonio Ruiz Moreno,—Salta, A 
bril 1-4 de 1955; Regístrese el escrito a fs. 114, 
115 y e:Áe proveído en “Reg ¿tro de Minas” 
y se proveerá.— Publíquese edictos en la for
ma y término que establece el art. 118 y 119 
del Código de Miniría.— Raúl Jorge Valdez 
Sa.ta, Abril 18 de 1955.— Se registró lo orde
nado en “Registro de Minas N(-’ 2, folio 294|95.

Marco Antonio Ru.z Moreno.— Lo que se ha
ce saber a sus efectos— Salta, Octubre 10 da 
1955.—

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
e) 17, 28111 y 7|12|55EDICTOS CITATORIOS

N9 13163 — REF: Expte. 14.244|48 BARBAHI
TA T. DE BURGOS s. ,p|2-2.

Edicto citatorio. A los efectos establecidos 
por el Código de Aguas, se hace saber que 
Barbarita T. de Burgos tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua para irrigar 
con un caudal máximo de 0,33 litros por se
gundo proveniente del Río Chuñapampa, 6400 
m.2. de su propiedad, catastro 89, ubicada en 
Coronel Moldes (La Viña). En época de es
tiaje tendrá un turno de 3 horas en ciclos de 
45 días con todo él caudal de la hijuela El 
Nogal. Salta diciembre 6 de 1955.

Administración General de Aguas
e) 7 al 21(12(55

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

Jkguas, se hace saber que FERMIN VAZQUEZ 
tiene col i it a el o otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotaron de 
25.72 1*segundo a derivar del rio Rosario (mar
gen izquierda) y con carácter temporal even
tual, 49 Has. del inmueble “Finca Fracción de 
Las Pircas”, catastros 598 y 599 de Cerrillos.-

SALTA, 21 de Noviembre de 1955. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 22|11 al 5(12155.

LICITACIONES PUBLICAS

N9 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 Vespucio, Salta.

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

e) 6 ai '¡5)12'55

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

SALTA, DIümORE 1 DE

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 ¿e efectuará en 
la Oficina de Compras t-n 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 
otras consultas pueden dirigirse a la Oficina 
citada precedentemente.
Ing. Armando J. Venturini. — Administrador

e) 6 al 15112'55

N9 13127 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROL1FE 
ROS FISCALES (ENDE) ADMINISTRACION 
DEL NpRTE — LICITACION PUBLICA YS. 
N<? 180(55.—

Por el término de 10 días, a contar del 4 de 
Diciembre de 1955, llámase a Licitación PúbT- 
ca N9 180(55 para la contratación de la mano 
de obra para la CONSTRUCCION EDIFICIO 
PARA PROVEEDURIA EN GENERAL E. MOS 
CONI, SALTA, cuya apertura se efectuará el 
día 14 de Diciembre de 1955 a las 11 horas, en 
la Administración del Norte, sita en Campa
mento Vespucio.

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

ING. ARMANDO J. VENTURINI ADMINIS 
TRADOR —

e) 1 al 15|12|55.

N 13119 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION — Yacimientos Petrolíferos Fis
cales (ENDE) — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — Licitación Pública YS. N9 182 
Por el término de 10 días, a contar del 3 

de Diciembre de 1955, llámase a Licitación 
Pública N9 182 [55 para la contratación de la 
mano de obra para la CONSTRUCCION DE 
UN TALLER PARA TRANSPORTES EN CAM 
?O DURAN, Salta, cuya apertura se efectua
rá el 12 de Diciembre de 1955 a las 11 horas, 
en la Administración del Norte, sita en Cam
pamento Vespucio, Salta.

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

Ing9 Armando J. Venturini
Administrador

e) 30111 al 12¡Í2¡55

N9 13118 — Ministerio de Finanzas de la Na 
ción

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Llamase a licitación pública para trabajos 

de reparaciones generales y pintura en los ed 
fíelos de 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 dias 28 y 29 de diciembre de 1955 y 9, 10, 
12 y 13 de enero de 1956 respectivamente, a las 
15 en la Gerencia Departamental de Adminis
tración. Retirar pliegos cuyo monto es cada 
caso de $ 15, $ 15, $ 30, $ 15, $ 15 $ 15, cada 
juego, en la División Compras y Suministros, 
Bmé. Mitre 326, 29 piso, local 219, Capital Fe
deral. (BN. 183).

e) l9 al 9!12¡55.

BOLETIN OFICIAL
N9 13110 — MINISTERIO DE INDUSRIA 

DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS FISCALES (ENDE) ADMINISTRAC- 
CION DEL NORTE.—
LICITACION PUBLICA YS. N9 181.

Por el término de 10 dias a contar del día 
29 de de Noviembre de 1955, llámase a Licita
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 Orán.—
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 N9 177155
“Por el término de 10 días, a contar del 2G 

de noviembre de 1955, llámase a Licitación P"1 
blica N9 177|55, para la contratación de la ma 
no de obra para la CONSTRUCCION DE DOS 
PABELLONES DE SOLTEROS, EN VESPL- 
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! 
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 ADMINIS 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL
TA.—

Convócase a Licitación Pública para el día 
19 de diciembre próximo a horas 10, ó siguien 
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 SEISCIEN 
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 , NACIO
NAL), o consultados sin cargo en el Departa- 
tamento de Ingeniería de la Repartición. -

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

LICITACION PRIVADA

N9 ¡12958 MINISTERIO DE ECON MIA, FT 
NANZAS Y >BRAS PUBLICAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL^A

Llámase a L’rita ión Pr vada par í"’el prexi
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mo 3 de noviembre de 1955, a horas 10, ó si
guiente si fuera feriado para la adjudicación 
de la Obra: REFACCION TRAMO PUENTE 
Y CANAL DE H9 A? .SOBRE ARROYO EL TI- 
GRE—COLON A SANIA ROSA (DPTO. DE 
ORAN), cuyo presupuesto básico asciende a la 
suma de $ 24. 12.63 m¡n. (VEINTICUATRO 
MIL DOSCIENTOS DOCE TESOS CON 63|100 
MJNACIONAL.

Los pliegos gen ral de condición s pueden 
ser consultados sin cargo en el Departamento 
de Ingeniería de la Repartítón, calle San Luis 
N9 52 — Salta.

LA INTERVENCION DE AGAS
e) 25(10 955.

Juagado. Salta, noviembre 29 de 1955. AN BAL 
URRIBARRI, escribano secretario. Feria de 
Enero de 1956 habilitada.

e) 5112155 al 17(1.56.

habilita Ferli. Salta, 24 de noviembre de 1955
WALDEMAR
tario.

A. SIMENSEN, Escribano Secre
e) 19(12 al 13|1|56

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

Nominación en lo Civil v Comercial de esta 
Provincia, cita per treinta días a herederos y 
acreedores de Jo a Desiderio Tfnrei?) 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.

D. TORINO, Juez 
Civil y Comercial,

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(12'55

N9 13742 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Tercera Nominar.’ón Civil, ni 

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Dalmacio 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.

SsCCOh! JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N9 13162 SUCESORIO
El Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acredores de PEDRO ENRIQUE 
MACAGNO. Habilítese la feria de enero. Sal
ta, 5 de diciembre de 1955. VValdemar A, Si- 
measen, Escribano Secretario.

e) 7(12(55 al 19.1,56

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|12155 al 16(1|56.

N9 13160 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 4* Nomina
ción, doctor Angel J. Vidal, cita, llama y em 
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de CRISTOBAL VAZQUEZ. Salta, di
ciembre 2 de 1935. Waldemar A. Simen sen, 
Escribano Secretario.

e) 7(12(55 al 19,106

N9 13138.
Juez Civil Primera Nominación cita por tre n 

ta dias herederos y acreedores de Diego Lien
dre 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 Secretarlo
e) 2(12(55 al 16(1(56.

N? 131'6 — El Juez de 1* Instancia 3* No
minación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de FELICIANO 
BALVIN DIAZ; habilítase la feria de Enero. 
Salta, de 1955. Agustín Escalada Iriondo, se
cretario.

e) 7(12(55 al 19|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(156.

N9 13152 — EDICTO SUCESORIO
Adolfo D. Torino Juez de 3* Nominación Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a Herede» os y acreedores 
de Carlos Frissia. Habilítase la feria. Salta, 2 
de diciembre dé 1955. AGUSTIN ESCALADA 
YRIONDO, secretario.

e) 6(12(55 al 18|U56

N9 13129

N9 131151 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

de 3 9 Nomina- 
cita y emplaza 
los herederos y 
cuyo juicio su-

N9 13074 -- 
ADOLFO 

ción en lo
por el término de 30 días a

(ie JOSE GASCA, 
tramita.— Salta, 18 de Noviembre 
Habilítese la Feria.

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e)

El Juez de P Instancia 2* Nominación O. y 
C. cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de GREGORIA OVEJERO DE 
MATORRAS; habilítase la feria de Enero.—

SALTA, 29 de Noviembre de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 2(12(55 al 14(1(56

acreedores 
cosorio se 
de 1955.—

211155 al 2|1|56.

N9 130 ¿3 --
El Juez dp Primera Instancia, Cuarta Nomí 

nación, Dr.
a los heredaros de don Desiderio Guias o Guia, 
por el térn 
parezcan a 
cib imiento

SALTA,
la feria.—
WALDEMÁ]
cretario.—

N9 13120 EDICTO
“SUCESORIO. El Juez de Cuarta Nomina

ción en lo Civil cita y emplaza por treinta 
días a her " '"os y acreedores de JOSE ELEU 
TERTO LL__.DRO e HIPOLITA FABIAN. Se

Angel José Vidal, cita y emplaza

no de treinta dias para que com- 
hacer valer sus derechos bajo aper- 
ie Ley.—
Octubre 25 de 1955. — Habilitase

R A. SIMESEN.— Escribano Se-

e) 21(11 55 al 2|1¡56.

13063.
JOSE G

Nomina? ón en 1® C vil y Comercial cita y em 
p aza por d término de 30 dias a los herede
ros y acreedores de MANUEL JORGE POR- 
TCCALA, (
SALTA, 1(
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

ARIAS ALMAGRO, Juez de 2*.

cuyo juicio sucesorio se tramita.— 
de Noviembre de 1955.—

e) 17(11 al 29¡|12|55

N9 1306:
En el jdicio sucesorio de Manuel María Aye- 

el Sr.
treint

dereí
heredaros ó acreedores.—

— EDICTO:

. Juez de
a días a todos los que 
(ho a les

1*. Nom.

frenes de

Civ.

esta

y Com. cita 
se cosideren 
sucesión ca

GILIBERTI DORADO.— Escriba-

jes,
por
con 
mo
ENRIQUE
no Secreta-rio.
SALTA, Noviembre 16 de 1955.—

e) 17|11 al 29(12(55

N9 13047. SUCESORIO.—
El Señor Juez Civil y Comercial» 3*. NomL 

ta llama y émplaza por treinta días 
FRANCISCA

nación, c
a herederos y acreedores de
AGÜIÁR

SALTA, 26 de Octubre de 1955.
e) 1511 al 27(12(55

N9 13012 — EDICTO.
El Juez de Primera Instancia Primera No

mina0 íór en lo Civil y Comercial Dr VICEN 
TE S^LA cita y emplaza por treinta días a 
heredero j y acreedores de doña DETDAMTA 
MEDINA DE PORTAL para que dentro de 
cho término comparezcan a hacer valer sus d»
rechos.

S*MjTA, 9 de Noviembre de 1955.
E. GILI3ERTI DORADO Escribano Secretario

e) 15(11 al 27(12(55.

13041 — EDICTOS SUCESORIOS.
Vicenie Sola. Juez de Primera Instancia Pri

mera Nominación en lo Civil y Comercial, cita
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herederos y acreedores de don SERVANDO VI 
CENIE PAZ, para que dentro de dicho tér
mino hagan valer sus derechos. Secretaría. Sal
ta, 26 de Octubre de 1955.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 15 11 al 27,12,55.

13036-N?
El Juez Civil y Comercial Tercera Nomina

ción, cita y emplaza por 30 d'as a herederos 
y acreedores de “Sucesión Joseph Boaumont”, 
edictos BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.— 

-B/iLTA, Noviembre 10 de 1955.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre» 
tarto.—

e) 14¡li al 26(12,55.-

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

dan, el señor Juez de 3^ Nom'nación C. y Co
mer: ial, cí a por 30 días a todos los que se 
consideren con derecho a esta sucesión. — 
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario, 
interino.— SALTA, 11 de Noviembre de 1955.

e) 14(11 al 26(12 55,—

N? 13031 — SUCESORIO.—
El Juez C vil, de Segunda Nominación cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
úreedores de Dn. PEDRO AVENDAÑO — SAL 
TA, Noviembre de 1953.— ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escribano Secretario. —

e) 14 11 al 26¡12jB3.—

N? 13030 — EDICTO SUCESCRIO:
El Dr. VICENTE SOLA, JUEZ DE PRIME- 

KA. INSTANCIA PRIMERA NO
MINACION EN LO CIVIL Y COMER
CIAL cita y empla a por el término de trein 
ta días, a herederos y aareedores de don PAS
TOR ARAPA, a fin de que los mismos puedan, 
■entro de dicho térm’no, hacer valer sus de
rechos.— Secretaría — SALTA, Octubre de 
19 5.— E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se 
cretarió.—

e) 14|lí al 26¡12¡55.—

N? 13028 — SUCESORIO. El Señor Juez de Se
gunda Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
do DOLORES GONZALEZ DE FERNANDEZ y 
de GENEROSA FERNANDEZ DE POSADAS,—

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

11|11 al 23ll2|6o

N? 13026 — Sucesorio:
El Se :or Juez P Nom nación Ovil, cita y 

eiiipla a a acreedores y herederos de doña Car 
Iota Jerez por el término de treinta días.— 
Enrique Giliberti Dorado, Ésccribano Secreta
rlo.
Salta, 9 de Noviembre de 1155.—

e) 19(11 al 2212¡55.— 

13024 — SUCESORIO:
Señor Juez de 1* Instan ?ia y 2^ Nom'ñJ- 
Civil y Comer ial Dr. José G. Añas A'ma 
cita y, emplaza por 30 días a herederos y

N$
El

cíón
gto,
a-reederes de JUAN DIPPó.—
Salta o de Noviembre de K5s.—

Aníbal Urribcítri, Escribano Secretarlo
e) 10111 al 22 12,55

NU3023 — SUCESORIO*
El Juez de P Instancia y 2* Nominación 

Civil y Comercial Dr. José G. Alias A magro 
cita y emplaza por 30 dias a herederos y aeree 
dores de ASUNCION MENDEZ DE GARECA. 
Salta 3 de Noviembre de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI.— Escriba xlo Secretario

e) lOill al 22 12,55

N° 13020 — SUCESORIO;
El Juez de Segunda Nominación Civil cita 

y emplaza a herederos de José M. Villañt v 
de Rosa Patricia Toran, por treinta días ba
jo apercibimiento de Ley.—
Salta, 26’ de Septiembre de lí.55 - ■
ANIBAL URRIBARRI — Secretario Ese.balín.

e) 10(13 al 23,12-55.—

N? 13 15.—
El Señor Juez de Cuarta Nom inacón C vil, 

cita y empla a por tre nía días a herederos y 
acreedores de den RAFAEL R1VERO.— Sa ta, 
Noviembre 8 de 1953.— WALDEMAR SIME-
SEN, Esmibano Se'.retarlo.—

e) 941 al 21112.55.—

N^ 13006 -
El Sr. Juez de 4* Nom na ión en lo Civil y 

Comercial, c.ta y empa a por tre nía días a 
herederos y a. roedores de José Servando (Ja
la- ayud.—

SALIA, CL.utre ¿.1 de 1955.— WALDEMAR 
S1MESEN Es ribano Se retarlo.—

e) 8,11 al 29]12|5.—

N’’ 13,03.—
El Juez de Irim ra Instan la Cuarta Nomi 

namón C vil y Comercial, Doctor Angel José 
Vxda-, c.ta y emplaza a los herederos y a.ree- 
c’.oies de Ramón Farfán, por el término de 
tre nta días para que hagan valer sus dere
chos bajo apercibimiento de Ley.—

Salta,'31 de Octubre de 1955.— WALDEMAR
SIMESEN, Es r.bano Secretario.—

e) 8(11 al 20T2I85.—

N° 12969 — SUCESORIO.—
El Ju z de Tercera Nominación Civil, cxtu 

y emplaza por 30 días, a herederos y ccreedo 
res de FERNANDO CARDOZO.— yalía. S’U 
t embfe 19 de 1955.—

e) 28¡10 al 9¡12|56.—

12960
EDKJTO.— El juez de Cuarta NommaCióh 21 
vil y Comercial cita y emplaza pOr trenta días 
a herederos y acreedores de JUAN IsAURO 
LEON —Edictos en “Foro Sabefio” y Boletín
Oficial.—
Salta, 24 de Octubre ¿e 19o5.—
Waldemar A. Slmesen Escribano Secretario.—

@) 26¡10 al 7¡12|55.—

N<? 12889 — SUCESORIO — El S flor Juei 
d - Primera Instancia Cuarta Nominación O 
vil cita por trein»& días a herederos y acres 
dores de Pedro Belsuzari Víla.—

(Salta, setiembre 19 de 1955.—
Waldemar A. Simesen —Escribano secretario

e) 20¡9 al l|Ü|fi5

N« 13154 TESTAMENTARIO
El señor Juez de Primera Nom nación en 

lo Civil y Comercial de la Provbvm. cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña 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 Hortencía Cuell. Sal 
ta noviembre 28 de 1955. Edictos en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño. Habilítase mes de 
feria Enero. E. GILIBERTI DORADO, eseti» 
baño Secretario.

e) 6|12|55 al 18^156

N? 13.14 — TESTAMENTARIO.—
Él Dr. An el Vidal, Juez de Cuarta Nomi- 

nac ón en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta d as a herederos y acreedores 
de do a Fran is a Güemes de Arias.— Salta, 
Noviembre 8 de 1955.— WALDEMAR SIME- 
SEN S Kreíario.*—

e) 9|11 al 21J2Í55.—

N? T.9 5 — TESTAMENTARIO.-^
El S ñor Ju?z de S gunda Nominación Ci

vil y Comer ial de la Provecía, cita y empla
za por treinta ^ías a horeJeros y acreedores 
dé Da. PA1ROC NrA BARROSO o PATRCCI 
NIA BARROSO DE MALDONADO y muy es- 
peca mente a ios designados pm* testamento: 
Francisco, ETsa Azucena. Nelly LU'ía, Rufino, 
Humbeito P dro, Elena Delir’a Fanny Yolan 
da, Elsa V loria y Juan Agustín Maldonado 
Bar oso— SALTA Octubre /6 de 1955 —

EDTCTCS: En BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 4|11 al 1642.55,—

POSESION DECENAL
N? 13C7O — POSESION DECENAL —
El señor Juez de cuarta N minación an lo 

civil Dr. Angel J. Vidal, c ta por tre nta dias 
a los interesados ál juicio de posesión decenal 
por ERASMO FLORES, reclamándola sobre 
el nniüehle ¿en m nado EL CHURQUI y com 
puesta de dos fracciones dentro de los siguien 
tes l’nltes: PR)MERA FRACCION: ESTE con 
la Es'ancia de B njam n Chavez que la sepa
ra del Rio Chutqu'; al NORTE con derecho 
de los herederos de Ramón y Gregorio Alvara- 
do; al CESTE con terrenos de Claudio Tapia 
y per SUD con derechos de la heredera Jua
na Alvarado de Torres. FRACCION SEGUN
DA: de la misma Estancia EL CHURQUI: AL 
NORTE con herederos Alvarado; al SUD Juan 
B. Cárdenas; al ÉSTE con Tomás Chavez y 
Angel Tapia y al OESTÉ con terrenos de la 
C rñpañia inglesa.— Según el plaño respecti
vo las fracc'ones desm'ptas tienen una superfi 
cié de 915 hets. 01016 M2 71 (Éxpte.20.290 
año 19o5.—

SALTA Noviembre 11 do 1955.-— 
WALDEMAR SIMESEN —Escr.bano Secretario

—é) 21 11.55 al 2|1|56.
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REMATES JUDICIALES

N9 13166 —Por: ARISTOBULO CARRAL 
Judie'al Máquina de Escribir Base 8 2.073.75'%

EL DIA JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 
1955, a las 10 horas, en mi escritorio: Deán 
Funes N9 960 Ciudad, venderé en subasta pu
blica y al mejor postor, con la base de Dos 
mil setenta y tres pesos con setenta y cinco 
centavos moneda nacional una máquina de es 
cribir, marca “Olivetti”, modelo L’80 26 Tab. 
de 90 espacios, tipo de escritura pica, Número 
39862, con funda, usada, la que se encuentra 
en poder del depositario judicial Sr. Horacio 
D. Páez con domicilio en la calle España N-1 
666 de esta ciudad, donde puede revisarse y 
de donde deberá retirarla él o los adjudica
tarios.

Publicación edictos por tres días BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño, (Ley N9 12.962 art. 
31). Seña de práctica. Comisión caigo com
prador. JUICIO: “Olivetti Arg. SA C. e I. 
vs. Oscar M. Chávez Díaz. Expte. N9 16.759 55 
JUZGADO: 1* Instancia en lo C. y C. 8* No 
minación. Salta, diciembre 7 de 1955.

e) 7 al 12 12 55

N9 13165 — Por: ARISTOBULO CARRAL
Judicial Máquina de Escribir Base § 2.250.—*%

EL DIA JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 
1955, a las 10.30 horas, en mi escritorio Deán 
Funes N9 960 Ciudad, venderé en subasta pú
blica y al mejor postor, con la base de Dos 
mil doscientos cincuenta pesos moneda nacio
nal de c|Iegal, una máquina de escribir marca 
“Rémington” N9 S-l 162.4G9 usada, la que ce 
encuentra en poder del depositario judicial se 
ñores Olivetti Arg. S.A., calle España N° C.G6 
de esta ciudad, donde puede revUsarse y de 
donde deberá retirarla él o los adjud’ccarios.

Publicación edictos por tres veces BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño (Ley N9 12.91? art. 
31) y una vez en el diario Norte de esta ca
pital. Seña 20% Comisión cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Prend. Olivetti Arg. S.A.C. 
e I. vs. Elvirt José Exp. N9 23.86455”. JUZ
GADO: P Instancia en lo C. y C. 2? Nomi
nación. Salta, diciembre 7 de 1955.

e) 7 al 12!12|5Ó

N9 13161 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Camión Modelo 1916 — SIN BASE

El día 19 de diciembre de 1955 a las 18 ho
ras en Deán Funes 167—Ciudad, remataré SIN 
BASE, un Camión marca “Chevrolet” Modelo 
1946 Chapa Municipal Ñ9 2024— Motor N9 D 
E. A. 623694, cabina verde y caja grande de 
madera, en perfecto estado de funcionamijn- 
to, el que se encuentra en poder del deposi
tario judicial Sr. Julio F. Maraval, domicilia
do en calle Gral. Güemes 1149 de esta ciudad 
donde puede ser revisado.— En el acto del 
remate el 20 % como seña y a cuenta del prc- 
el o.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia

lo C. y C. en juicio: Embargo Preventivo 
“Benegas Hnos. y Com. Ltda. vs. Establec’mien 
tos Notar Ind. y Com. S. R. L”.— Comisión 
de arancel por cuenta del comprador.— Edictos 
por 5 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sal- 
teño. T

e) 7 al 14|12 55

N9 13)59 — REMATE JUDICIAL — Por JUS
TO C. FIGUEROA CORNEJO.— SIN BASE

El día 14 de diciembre de 1955, a las 18 ho
ras en Buenos Aires 93 de esta ciudad, rema
taré sin base un 'combinado de mesa marca 
R. G. M. ambas ondes y corriente, de discio- 
cho vá’vulas que se encuentran en el domici
lio indicado, donde los interesados podrá ievi- 
sarlo.— Ordena Sr. Juez de P. Inst. 4?. N m. 
C. y C. en juicio ejecutivo— ROMAN GAR
CIA Vs. RUIZ JUAN MANUEL.— El compra
dor abonará el 30 % de su importe a cuenta 
del precio de venta.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador — Edictos por cinco días 
n el BOLETIN OFhTAL y Norte.

e) 7 al 1412 55

N? 13153 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial Lotes en San Lorenzo Bas^ S 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 fiscal, 
6 lotes de terrenos contiguos entre sí, ubicados 
en la Villa de San Lorenzo, jurisdicción del De 
parlamento Capital, designados con los núme 
ros 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del plano archivado en 
Dirección General de Inmuebles bajo N9 1957. 
Superficie total 5.306.66 metros cuadrados y den 
tro de los s guientes límites: al Norte Pasa je 
s ¡nombre'; al Este con lotes Nros. 1 y 8 de 
propiedad de Hermán Rabich; al Sed camino 
al Dispensario Antitpalúdico y al Oeste pasa
je s¡nombre. Título 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. Fracc'ón III, Manzana A. El com 
prador entregará en el acto del remate el veln 
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación C. y O. en jui
cio: Embargo preventivo: GL’AMPER 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¡55

N9 13118 Per: LUIS ALBERTO DAVALOS
judicial— sin base

El día miércoles 14 de diciembre de 1955, a 
horas 18 en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE: una he’adera familiar marca CARMA 
de 7^ pies, con motor, en perfecto estado, 
que se -ucuentra en poder del depoS:tarió jv 
dlc’al Sr. Agredo Salomón, domtcPlado en el 
pueblo de Embar ación, Depto. San Martín de 
esta Prov'ncia. Ordena Sr. Juez de 49 N m 
C v. y Com. en autos: EJECuT-lVO, RENCO 
FET Y MARTINEZ VS. ALFREDO SALOMON 
Expte 20.1U ¡955. En el acto del remate el 30 
por ciento como seña a cuenta de precio. Co
metón arancel a cargo dei comprador. Edic
tos por 5 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 5 al 3 2; 12:55

N9 13146 Por; ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Canroneta en Orán, base .$ lO.OOO^

El día jueves 15 de diciembre de 1955 a las 
11 horas en el Hotel París, calle Pellegrini es
quina Coronel Egues de la Ciudad de San Ra 
món de la Nueva Orán, rematará con la base 
se de DIEZ M'L PESOS MONEDA NACIO
NAL, una camioneta marca “Chevrolet”, Mo-

fado, la que 
positario judi 
miciliado en 
la expresada 
teresados. El

de
do 
en 
in- 
del

délo 1934, Motor N9 I.R. £736705 en buen es- 
se encuentra en poder del

Dial Sr. Humberto V. M-ller, 
calle Coronel Egues N9 563 
ñudad, donde pueden ver los 
comprador entregará el 30% 

precio de venta y a cuenta del mismo. Orde- 
Juez de Primera Instancia 'tercera No

lo Civil y Comercial en juicio: 
entivo y prep. vu ejecutiva “Be

Co- 

na S:
minación en
Embargo prex
llotti Hnos. S.R.L. vs. Zarra y M.llez
mis ón de arancel a cargo del comprador. Ello 
tos por 8 días 
teño y una ]

en BOLETIN CFICIAL Foro Sai 
publicación Diario Norte.

e’ 3 al I5i ’2.5&

N9 13141 —Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUD CIAL — Heladera Eléctrica — SIN BAbF

EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 1955 b
LAS 18 HOP AS, en mi escritorio: D án Fu
nes 1G9 C uñad, remataré, SIN BASE, Una 
he'.adera marca “MADERERA ARGENTINA’, 
eléctrica, cor compresor, de seis puertas, en 
perfecto esta lo de funcionamiento, la que se 
encuentra en poder de la depositara judicial 
Sra. Deligarc a L. de Chávez, d m di ada «n 
Avda. San Martín 284 de la Ciudad c'e fían
Ramón de Nueva Orán, donde puede ser 
revisada por 
entregará el
venta y a cuenta del mismo. Ordena Exorna.
Cámara de Faz Letrada (Secretaria N9 ) en 

los interesados. JE1 comprador 
treinta por ciento del precio de

juicio: ‘EJECUTIVO — TORRES, EM'L’O vs. 
DELTGARDñ L. DE CHAVEZ”. Com s ón 
ai aniel a cargo del comprador. Edictos por 8 
días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.

e) 2 al 14|12 55

Por: LUIS ALBERTO DAVALOS

20 de Febrero 12, remataré Ci N 
21.666,66'% (las dos terceras par

e Alvarado, entre Arenales y Go- 
Ciudad, con extensión 11,20 
mts. contrafrente; par 52,30

mts 
mts.
lado
Su-J,Límites:

N9 13136 —
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

El día miércoles 28 de Diciembre de 195o, a 
horas 18 en 
BASE de $ 
tes de la valuación fiscal), el inmueble i?¿ 
cado en cal! 
rriti de esta 
frente; 11,10 
en su costado Oeste; y 52,80 mts. en su 
Este. Superficie: 585,93mts.: 
calle Alvarado; Norte, propiedad de Candela
ria o María 
C. de Salce < 
Viñualés; y 
de Llanos, sjgún plano archivado bajo N9 538. 
Títulos regí 
Libro 36 R.
tastral Partida 3258, Sec. E, Manz. 6, Paic 
13. Ordena 
en autos: “ 
tonio” S. R
N9 35.C68J95). En el acto del remate e’ 
como seña 
cel a cargo
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño’

Candelaria Marteárena y Rosario 
do; Este, propiedad de Francisco 
Oeste, propiedad de Juana C ir

Hitados a folio 345 asiento 'i, de
I. de la Cap. Nomenclatura ca-

Sr. Juez de l9- Ncm. C v. y Com 
‘Ejecutivo — Aserradero “San Air

L. vs. Gerardo C. Sartin*” Expte

i cuenta de precio. C rn:s ón aran 
del comprador. Edictos p^r 15 ’ías

e) 2 al 23¡11¡55

N9 13131 -■ 
JUDICIAL

3
El día 11 de diciembre de 1955 a las 18 

horas, en el escritorio Deán Funes 167, Ciu 
dad, remataré SIN BASE: Una caja fuer<< 
de un cue ’po con su base marca “Naticna 

Safe y Cía

- Por: ARTURO SALVATIERRA
— Caja fuerte — Máquina Sumar 

Escribir — SIN BASE

. Una máquina de sumar, mar-
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ca “Sundstrand” y una máquina de escribir de 
293 espacios marca “Remington”, las que se 
einuentrrm en poder del Sr. Samuel Umansky, 
nombrado depositario judicial, domicil adu en 
Córdoba 198 Ciudad. En el acto del remate el 
treúita por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de Prime
ra Instancia, Cuarta Nominación en lo ü. y 
C. en juicio: Ordinario, Cobro de pesos ‘Cía. 
Química S.A. vs. Nueva Compañía Mnera In 
cahuasi S.R.L. Comisión de arancel a car
go del comprador. Edictos por 5 d'as en BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteño y una publica 
ción en diario Norte.

e) 2 al 9¡12¡65

N9 13121 — Por José Alberto cornejo 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASÉ $ 16.950. v

EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1955 A 
LAS 17 HORAS, en mi escritorio: Deán Fu
nes 169 — Ciudad, remataré, con la BASE 
DE DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CIN 
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL, ;•?! 
terreno con edificación ubicado en calle Cór* 
doba N? 353 entre las de San Martín y Men
doza de esta Ciudad, designado con la letra 
‘ A” clel piano archivado en Dcción. Grai. de 
Inmuebles con el N9 2068. — Mide 16.10 nits. 
de frente; 15.56 mts. dé contrafrente por 15.40 
mts. de fondo en su costado Norte y 11.— 
mts. en su costado Sud. — Superf cíe 202.51 
mts2, deducida la ochava de 3.— mts de la 
f equina Ñor-Geste. — Lim ta al Norte con c«l 
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 $ 14.1C0.C0 — Título registrado a fo
lio 413 asiento 10 del libro 85 R. I. Capital. 
— El comprador entregará en el acto del re
mate el treinta por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo. — Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación C. y 
O. en juicio: “EJECUCION HIPOTECARIA — 
FJGUEROA, ARTURO M. VS. ZÉLARAÍ LN, 
ROBERTO ENRIQUE”. — CoñTs Ón de aran- 
ed a Cargo del comprador. — Edictos por 15 
días en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) P al 22¡12¡B5.—

N9 13104 JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD

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

Instancia en lo Civil y Comercial Tercera No
minación y de conformidad a lo dispuesto cti 
autos Ejecución Hpotecaria “NESTS EL^AS 
VS. MARIA LOLA QUIRCGA DE SUAREZ” 
Epte. N9 17214J55, el dia MARTES 27 DE DI
CIEMBRE DE 1955, a las 18 hs. en mi oficina 
de remates calle Al vara do 512, Salta remataré 
CON BASE de $ f7.000.00 (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 

• unís, de frente, por 10 mts. más o menos de 
fondo a lo que resulte dentro a los siguientes lí
mites: Norte, prop. Miralpeix y Cía.; Sud: 
prop. que fue de María Lola Quiroga de Sua- 
tez; Este, Miralpeix y Cía. y Oeste Juan B. 
Alberdi. Catastro N9 2934, Gire. 1, Seo. “DM 

Manz. 26, Pare. 25; Títulos incriptos al foiio 
65 A. 1, Libro 37, R. I. Capital.— Se hace cons 
tar que' el inmueble descripio reconoce Una 
hipoteca en primer término por la suma de 
$ 10.000,00 (DIEZ MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL) a favor de la Sta. Sara E. M. Rodri
gues Munizaga, registrada a íolio 67 asiento 
6, del libro 37 R. I. Capital.— En el acto del 
remate 20% a cuenta del precio de compra.— 
Publicaciones 15 días BOLETIN OFICIAL y Dia 
rio Norte.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—

ARMANDO G. ORCE — MARTILLERO.— 
e) 28|11 al Í9|12¡55.

N? 13068 — Fot: LUIS ALBERTO DAVA- 
LOS — JUD.CIAL — CASA EN LA CIUDAD.

El día Jueves 15 de D ciembre de 1955, a 
lloras 18, en rü de Febrero 12, remar aré CON 
BASE de $ 31. 03.00 m¡n. (las dos terceras par 
íes de la valúa ión fiscal), una casa en ter- 
minac-ón, u.icada en cale Zuviría, entre Ai- 
sina y Ne.o hea de esta Ciudad, compuesta 
Ce zaguán entrada, recibo, estudio, living-eo 
raedor, offke, co ma, baño 1*, pieza servicio, 
balo 2?, lavadero y garage en planta baja; 
escalera acceso planta alta de cuatro dormito
rios, dos bazos K y terraza.— Construcción 
material roído de P, viga do encadenado y 
lo. a, te hes te a tejuela pisos parquet y mo
saico; con extensión y límites que le dan sus 
títulos regis.rados a folio 280, asiento 4, Li
bro 114 R. I, i? ornen?'atura catastral Partida

5431, Se?. B. manz. 41, pare. 25d.— Ordena 
Sr. Juez de 2$ Nominación Civil y Comercial, 
en autos: ‘Embargo Preventivo — Emilio Es- 
tivi S. R. L. vs. I alo C. Yan torno” Expte. N9 
23417j955.— En el acto dei remate el 20% co
mo seña a uonta de precio.— Ccmis ón aran
cel a caargo del comprador.— Edictos por 15 
días BOLETIN OFICIAL y Foro S a 'teño.—

e) 18¡11 al 9 12,55.

N 13055 — por AR URO SALVATIERRA.— 
JUDIO-AL — INMUEBLE — $ 4.066 66.— 
E¡ ría 29 de D. embre ele 1915 a. las 18 ho

ras en Deán Fun.s 167, ciudad remataré con 
!a tase de CUA RO MIL SESENTA Y SEIS 
IESIS C.JN SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ó sean las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, la mitad indivisa 
del .inmueble ubicado en i a esquina de las ca
des San Martín y Dorrego de la ciudad de 
San Ramón de la Nu va Orán, M de 20 mts. 
de fren e s' t.1 e San Martín por 43.30 mts. de 
fondo s.°alie Dorrego, superficie 866 mts2. y 
encontrándose c^mprenddo dentro de los si- 
gu entes i mites; Norte, calle Dorrego, Sud, 
con propiciad de P. C. Mu'huan; Este, pro
piedad de Luis Zannier y Oeste, calle San Mar 
tín. — Títtl’o a folio 93 as’ento 2 del libro 
22 de R. I. Orán — P'ano 267 del legajo de 
plano Orán. — Ñomen latura Catastral; Par 
ti^a 1369—Msn ana 59. — Parcela 7. — Va
lor Fiscal $ 6.ICO— Él comprador entregará 
el ve nte por c’ento del precio de venta y a 
cuenta cel m’smo. — Ordena, Sr. Juez de Pri
mera Tnstanc’a Cuarta N m nac ón C. y C. 
en juicio: Embargo Preventivo Carim Abdala 
vs. Tomás Vlilagra Madiel. — Cornis ón de 
aran el a cargo del comprador. — Edi tos por 
30 dias en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño

e) 17|11 al 29,12155,

CITACIONES A JUICIOS
N’13133 — EDICTO — CITACION A JUI- 

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

ANGEL VIDAL, Juez de Instanc.¿i y 49 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 doua 
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 19’55.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secre
tario.

e) 2 al 14; 12(55.

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

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

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

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario.

e) 28|11|55 al 1O|1|56.

N9 13094 — EDICTO
Angel Vidal, Juez de 1^ Instancia 3^ Nomi

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

e) 24|11 al 22¡12¡55NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 1315$ edicto:

En el juicio Ejecutivo: The London And 
Lancashire Insurance C9 Ltda. vs. Pereyra Ro 
zas, Carlos, la Exma. Cámara de Paz Letra
da de la Provincia, secretaría N’ 2, notifica 
al demandado don Carlos Fereyra 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 adelanté la pré 
sente ejecución, seguida por The London And 
Lancashire Ihsurance C9 Ltdá. 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 ($ 
1.000.—"%), más los intereses y costas. Oópie* 
se, notifíquese y repóngase. Publíquese la pra 
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: lile sentencia le confomidad al Art. 469 de1 
C. de \ Regúanse 1 s hon rarlos de1 Dr. 
Juan A. Urrestarazu Bizarro en la suma de $ 
122—, como apoderado y letrado de la parte 
actora. Fléming Benitez. Oscar P. López. Jimé 
nez”. Salta, 18 de agosto de 1955. Emiliano E. 
Viera, secretario.

e) 6 al 9¡ 12155

N9 13134 — EDICTO.
El Dr. Adolfo Torino. Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, haré saber qu.j 
en los autos “Ernesto De;: G mez vs. Nueva 
Compañía Minera Incahuasi Ejecutiva se ha 
dispuesto llevar la ejecución adelante, con eos 
tas.
AGUSTIN ESCAIADA IRIONDO Secretario.

e) 2 a! 6|12|55

ScCCIOil COMERCIALCTRAl'OS SOCIALES 
N 13115 — PRELIMINAR. — En la ciudad 
de Salta, Capital de ¡a Provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a Jos 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 
nupias con mercedes Gómez, domiciliado en 
esta ciudad calle Ituzaingó número quinientos 
cuarenta y dos; 'PAULINO PEREZ CLAVA
RE! A, español, de cuarenta años de edad, 

casado en primeras nupcias con Ciara A'ha 
Gotl, domiciliado en esta ciudad calle i tu ain 
gó número quinientos cuarenta y dos; JU2IN 
IZQUIERDO PEREZ, español, de cuarenta y 
un años de edad, casado en primeras nupcias 
con Mercedes Alcira Cruz, domiciliado en es
ta ciudad calle Coronel Moldes número qui
nientos veinte y cuatro; HUMBERTO AVELL- 
NO CHAVERRI, argentino, de veinte y nue
ve años de edad, casado en primeras nupcias 
con Doroti Nelly Pesaressi, domiciliado en es
ta ciudad, calle Pellegrini, número seiscientos 
ochenta; HECTOR ANTONIO CHAVERRI, ai 
gentino, soltero, de veinte y seis años de edad, 
domiciliado en esta ciudad calle Pellegrini nu 
mero seiscientos ochenta; y OSCAR EDUJkR- 
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 jas 
cláusulas que a continuación se enuncian:

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

II. — DURACION Y DOMICILIO. — La du
ración de la Sociedad será por un térm’no de 
CINCO AÑOS, a contar del día Primero de 
Setiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, 
a cuya fe?ha se retrotraen todas las operacio
nes comerciales, p ro podrá prorrogarse per

otro tiempo igual o menor o disolverse antes 
del término mencionado por resolución de la 
mayona 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 CUOTAS. —

El Capital Social queda fijado en la cantidad 
de TRESCIENTOS MIL PESOS m|n. ($ 
3C0.000.—), dividido en trescientas cuotas de 
mil pesos cada una, subscriptas e integradas 
tota'mente por loe seis socios en la s.gu ente 
prop rezón: por 'en VIDAL PEREZ OLAVA- 
RRIA cincuenta cuotas de mil pesos cada tua, 
o sean C NCUENTA MIL PESOS nín.; por 
don PAULINO PEREZ OLAVARRIA cincuen
ta cuotas de mil pesos cada una, o sean CIN
CUENTA MIL PESOS m¡n.; por don JUAN 
IZQUIERDO PEREZ cincuenta cuotas de mil 
pesos o sean CINCUENTA MIL PESOS m|n.; 
por don HUMBERTO AVELINO CHAVARE! 
cincuenta cuotas de mil pesos cada una, o 
cesn CINCUENTA M*L PESOS m|n.; por don 
HECTOR ANTONIO CHAVARRI cincuenta 
cuotas ele 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 reembul- 

3d >; con amortizaciones anuales del veinte 
por ciento como mínimo. — IV. — ADMINIS
TRACION. — La administración de la Socie
dad será ejercida indistintamente por los so- 
: os 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 

los mandatos, resolver, autorizar y llevar a ca 
bo todos los actos y contratos que constitu
yen los fines sociales; hacer los pagos ordina
rios y extraordinarios de la administración; 
cobrar y pagar créditos activos y pasivos; 
nombrar y despedir al personal, fijarles sueldos, 
comisionéis y gratificaciones; comprar y ven
der mercaderías; ex?gir fianzas, verificar obla- 
iones, consignaciones y depósitos de efectos 

o dinero; hacer novaciones, donaciones y qui
tos, trahs’g-r o rescindir transacciones; com- 
; : meter en árbitro juris o arb tiradores; for- 
mu’ar protestos y protestas; adquirir por 
cualquier título el dominio de bienes muebles 

T.s, 1 'tules, acciones y derechos, pu- 
: iderlcs, permutarlos, transferirlos o 
con prendas, hipotecas o cualquier

o mmueT 
diendo ve: 
gravarlos 
otro derecho real aceptar daciones en pago;

aceptar fianzas u otras garantías,

mientos bienes inmuebles; realizar 
con las instituciones bancarias de

otorgar y
aceptar hibctecas y cancelarlas; dar o tomar 
en arrendí i 
operaciones
plaza y fuera de ella, oficiales o particulares, 
sociedades" 
hacer uso
etc.; descor 

o personas, que tengan por objeto 
del crédito hipotecario, prendario, 
ar letras de cambio, pagarés, va

les, conformes y cualquier otro papel de co
mer o; firmar, girar, aceptar, endosar o ava
lar ceques, letras, pagarés, vales u otros pa
péis de conercio, pudiendo endosarlos y ne
gociarlos en cualquier forma; hacer uso del 
crédito en Alienta corriente o en descubiertos 
banearios; ¿resentar denuncias de bienes, así 
como inventprios y estados comerciales; com
parecer ante las autoridades nacionales, pro
vinciales y municipales, iniciando o prosi
guiendo anta ellas todas las acciones, gestio
nes y reclamaciones que fueran necesarias; 
otorgar y filmar escrituras públicas y los de

que sean ne- 
cualquier jurisdicción o fueros, 

demás actos y gestiones que con-

que estas atribuciones son sím-

cumentos pi blicós y privadoj
cesarios ant 

y todos los 
duzcaii al mejor desempeño de sus funciones, 
entendiéndose 
plemente enunciativas y no limitativas, que
dando por lo 
facultados paia 
to que considisrt 
biere omitido 
del otorgamiento de fianzas o garantías a fa

tatnto suficiente y ampliamente 
realizar cualquier gestión o ac- 

*en para la Sociedad que se hu 
de consignarla, con excepción

vor de terceros ajenos a las necesidades so
ciales, o comprometer los fondos de la socie
dad en negocie s o actividades ajenas a la mis
ma, todo lo eral 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 súber¡pto, e.i igualdad de condicioones oíre 
cidas a terceros. — VI. — BALANCES, UTI
LIDADES Y EERDIDAS. — Anualmente se 
practicará el Balance General para ser some
tido a su aprobación, el que se realizará el 
TREINTA. Y UNO DE AGOSTO de cada año. 
— La voluntad de los socios se expresará fir
mando de conformidad el ante proyecto del 
balance y después el definitivo que se asenta
rá en el libro ce Inventarios. — De las utili
dades líquidas ;e destinará CINCO POR
CIENTO para constituir el Fondo de Reserva 
Legal, hasta llegar a un diez por ciento del 
Capital Social. -4- Si se creara el Fondo de Re
serva Ley 11729; la cantitdad suficiente que 
anualmente se calculará para cubrir los ries
gos al final del Ejercicio. — El saldo resultante 
se distribuirá entre los socios en proporción a 

su capital. — Las Pérdidas serán soportadas 
por los socios en igual proporción. — VII. — 
DISOLUCION — LIQUIDACION. En caso 
de fallecimiento de alguno de los socios, o 
incapacidad física o legal, será facultativo de 
los otros socios 

los herederos del 
do, en cuyo caso 
presentación; en

proseguir el giro social con 
socio fallecido o incapacita- 
estos deberán unificar su re 
su defecto abonarán a los
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herederos el capital y utilidades que hubiere 
en seis cuotas cuatrimestrales vencidas, reco
nociendo un interés del seis por ciento, paga
dero con cada cuota. — En este caso se con
siderará como socio al fallecido o incapacita
do hasta el próx’mo balance anual a realizarse, 
si así lo prefieren los otros socios. — Si del 
balance anual resultara que las pérdidas so
ciales alcanzan al treinta por cientto del ca
pital social, cualquiera de los socios podrá pe
dir la disolución y liquidación, la que no po
drá llevarse a cabo si la mayoría decidiera 
continuar. — En tal caso podrá retirarse el 
socio que pidió la liquidación, debiéndose abo 
narle la parte que le corresponda, deducida la 
pérdida en proporción a su capital inicial 
subscripto. El pago se realizará en las mismas 
condiciones establecidas precedentemente para 
los herederos del socio fallecido o incpacitado.
— Al terminar la Sociedad por cualquier cau
sa, será liquidada por los socios garantes o 
persona extraña que se designe, debiendo an
te todo procederse al pago de las deudas — 
Después se reintegrará el capital aportado 
por los socios, con los beneficios que hubiere 
en proporción a aquel. — VIII. — ACUERDOS.
— Todo asunto que por su importancia tequie 
ra la resolución de los contratantes por no 

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

los socios con respecto a la interpretación o 
ejecución de este contrato, durante la existen
cia de la Sociedad, su liquidación o partición, 
será sometido a la decisión de arbitradores 
amigables componedores, nombrados uno por 
cada parte, dentro do los diez días de haber
se suscitado el incidente, quienes designarán 
un tercero para que dirima el caso en discie’ 
pancia, cuyo fallo será inapelable. — Si dos 
o más socios unifican su representación, el de 
signado actuará con la representación por ca
beza representada.

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

Fdo.: VIDAL PEREZ OLAVARRIA — PAU
LINO PEREZ OLAVARRIA — JUAN IZ
QUIERDO PEREZ — HUMBERTO AVELINO 
CHAVARRI — HECTOR ANTONIO CHAVA- 
RRI — OSCAR EDUARDO CHAVARRI.—
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N<? 13114.—
Primer Testimonio. — Escritura Número 

trescientos cuarenta y dos. Contrato de Socio 
dad de Responsabilidad Limitada. — En la 
Ciudad de Salta, República Argentina, a los 
veintidós días del mes de Noviembre del año 
mil novecientos cincuenTa y cinco, 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 en el señor Lu's Cercená y 
don Juan Falle CrivelT, tasad) <n primeras 
nupcias con Edda Di Be/; s endo los compa
recientes todos italianos, mayores de edad, do
miciliados en esta Capital, hábiles, de mi co
nocimiento, doy fé, cómo 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
demación, 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 los 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 punto de la República. TER
CERO: El capital social está constituido pol
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 
entavos 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 montos 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 ope
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 
facultades: a) Adquirir toda clase de bienes 

muebles e inmuebles, por cualquier título oue 
leso 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 
e’.’og todo género de libranzas, cj Tomar di
nero prestado a interés de los establecimien
tos bancarios o comerciales g de partícula- 
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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 
umentos de crédito público o privado con o 

s!n garantía hipotecaria, prendaria o perso

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

h) Comparecer en juicios en defensa de 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 poderos general 
o especiales, de cualquier naturaleza, pudien- 
do revocarlos o limitarlos, j) Formular pro
testos y protestas, k) Cobrar, percibir y dar 
recibos o cartas de pago. 1) Otorgar y firmar 
todos los instrumentos públicos o privados que 
fueran necesarios para ejecutar los relaciona
dos con la administración social y ios enu
merados precedentemente cuya mención no es 

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

ta obligación cuando dicho fondo alcance al 
diez por ciento del Capital, y del saldo de 
dichas utilidades se hará entre los socios la 
siguiente distribución: El veinticinco por cien 
to para cada una de las señoras María. Cer
cená de Cercená y Eugenia Molín 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 socios en idén
tica proporción, que la establecida para las 
utilidades. OCTAVO: Los socios no podrán 
delegar sus funciones de administradores ni 
transferir sus cuotas por capital en la Socie
dad, a terceros extraños a la misma, sin la 
adquiescencia de todos los asociados. NOVE
NO: El socio que hubiere resuelto retirarse 
de la Sociedad deberá dar cuenta a Jos de
más con ciento veinte días de anticipación. 
DECIMO: La Sociedad no se disolverá por Ja 
muerte o incapacidad sobre viniente a uro 
cualquiera de los socios, y los sucesores col 
socio premuetro o incapacitado podrán optar: 

a) Por el reembolso del haber social que



BOLETIN OFICIAL SALTA, DlClfcMisHE J DE PAC. 4403
respondiera al socio qa repres nte.. le acue? 
do al ú'timo Balance General practicado o al 
que resolvieran practicar dentro de los ce eren 
ta y cin?o días de producida la muerte, o de 
declarada la Incapacidad. b) Por incorporar-e 
a la Sociedad en calidad de socio, debiendo 
uno de los sucesores asumir la representación 
de los demás y c) Por ceder sus cuotas a al
guno de los socios o a terceros extraños con 
la venia de los otros asociados. DECIMO ?i¿f 
MERp: Cualquier cuestión que .se sus .tare 
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 
tcceden, dan los otorgantes por constituirá 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, hr 
hiles, de mi conocimiento, doy fe. Queda ésta 
otorgada en cuatro sellados notariales numera 
dos correlativamente desde el cuarenta y cin
co mil doscientos ochenta y cinco ai presente 
y sigue a la escritura que termina al folio no 
vecient'.s treinta y uno *e este protocolo. Ma
ría Cercena. Juan Pablo Crivelli. Molin fra
ile! Eugenia. Tgo.: A. Sylvester. Tgo.: Matías 
Morey. Ante mí: MARTIN GROZCO. Sigue el 
sello notar;al. Concuerda con su matriz, doy 
fe. Para el interesado expido este pirmer tes 
timonío, 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 de rml novecientos 
cincuenta y cinco, ante mí, Gustavo Rauch, 
escribano autorizante adscrlpto al Registro nú 
cuatro y testigos que sascrioen, 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 Ba’ni, domiciliado 
en calle Balcarce número tre ¿¡tiento 3 ochenta 
y ocho; JOSE MARIA NAVAMUEL, casado en 
primeras nupcias con Elena Patrón Costas, do 
miciliado en calle Adolfo Güemes número dos 
cientos dieciocho; OSCAR BERNARDO FRIAS 
casado en primeras nupcias con Marta Isabel 
Patrón Costas, domiciliado en calle Be! grano 
número ciento ochenta y seis y den LUIS JUAN 
BETTI, casado en segundas nupcias con Eu
genia A. Barrios, domieiado en calle Coronel

Suárez número doscientos cincuenta y dos, y 
además, don GUILLERMO JUAN SCHWARCZ 
casado en primeras nupeas con Ada Norma 
Fortunasio, domiciliado en calle Abraham Cor 
nejo número trescientos ocho; todos ios com
parecientes argentinos, veo nos de esta ciudad 
de Salta mayores de edad, hábiles do mi co- 

ao: miento, doy fé; como de que los cuatro pri
ne. exp aer: Que scg.m se acredita con el 
C>ntr: Social celebrado ton 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 
ele el primero de Noviembre de mil novecien
tos incuenta y uno y por el término de diez 
años a partir desde la fecha expresada, desig
nándose di ha Sociedad bajo la denominación 
ele “Aserradero San Antonio” S.R.L., con do 
micilio en la calle Coronel Suárez número 
dos: ientos 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 mil 
pesos moneda nacional suscripto y aportado 
1 ?. í ‘-.emente por los socios en igual pn.por
rón. Que habiendo resuelto los comparecien
tes ampliar el capital social, modifican por 
este acto la cláusula cuarta del instrumente 
constitutivo, en la forma siguiente: CUARTO: 
El Capital Social de Seiscientos mil pesos mo 
reda nacional se eleva a un millón de pesos 
de igual moneda, dividido en cuotas de mil 
pesos moneda nacional, cada una que han sus 
cripto e integrado los socios en la proporción 
de doscientos cincuenta cuotas o sea la suma 

•de doscientos cincuenta mil pesos moneda na- 
' rional cada una. Dicho capital queda total
mente integrado por los bienes que se deta- 
Her». ' n 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 
ano 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 
pasos 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 suscriptot por Luis Alsina Garrí 
do que en cuatro fojas útiles es incorporado 
igualmente al presente contrato, formando pai
te del mismo, y además, conforme a los tér
minos del acta número siete, corriente a fojas 
ocho y nueve del Libro de Actas de la Socie
dad de referencia, la que transcripta íntegra
mente es del siguiente tenor: “Acta N? 7. En 
la ciudad de Salta, a los dieciocho días del 
mes de Noviembre de mil novecientos cincuen 
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 cena
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 
anterior, 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 
da la firma del señor Guillermo Juan SchwardZ 
a cuyos efectosse resuelve el tras- 

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 $ 12(5 228,14 
y con la reación de una cuenta a incluir en 
el activo (con crédito a Capital) a denomi
no.!.-.: “G i rmo'IT. Schwarcz Cta. Capital a 

i-- iar”, per un importe de $ 23.771,86. Con 
lela ón ? la incorporación del Sr Schwarcz 
k’S socios presentes deciden que de la referi
do cuenta “Utilidades” se destinen los men
cionados-$ 100.000— para ser transferidos a la 
cuenta Capital del Socio integrante, con lo 
cual y considerando el traspaso de su saldo 
acreedor y su débito de $ 23.771,86, su cuenta 
capital arreará un saldo de $ 250.000— suma 
igual a la Je la misma cuenta de cada uno de 
I \s 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 presentís. Oscar B. Frías; R. L. Patrón 
Costas; Lu s J. Betti; J. M. Navamuel: G. 
J. Schwares. Es copia fiel, doy fé. En conse
cuencia los comparecientes agregan: Que el

Can tal Soc ial del “Aserradero San Antonio” 
S.R.L. queda constituido en la suma de un 
millón dosc entos cincuenta mil pesos moneda 
nacional integrado y suscripto por Jos socios 
en igual pDporción y en la forma que se de
talla en les distintos instrumentos que se 
relaciona! e i el presente. Quedan en vigor las 
demás cláu mías del contrato originario que 
e1 nuevo se ció Guillermo Juan Schwarcz de
clara conocer y aceptar. El contrato constitu
tivo es del siguiente tenor: “Primer testimo
nio. Númerc cuatrocientos veintisiete. Aserra
dero San Ai ionio. Sociedad de Responsabilidad 
Limitada. En la ciudad de Salta, República 
Argentina, r los seis días del mes de diciem
bre de mil icveeientos cincuenta y uno, an
te mí, Arturo Peñalva, escribano, titular del 
Registro número diez y testigos que a! final 
se expresarán, comparecen: don OSCAR BER 
NARDO FRÍAS 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 Pa 
trón Costas y don LUIS JUAN BAUTISTA 
BETTI, viuco de primeras nupcias de doña 
Zulema Angélica Pozos, todos argentinos, ve
cinos de estí. ciudad y domiciliados el prime
ro en la Avenida Belgrano número mil ciento 
ochenta y se s, el segundo y tercero en Ja 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 
os responsabilidad limitada, la que formalizan 
por este alto en los siguientes términos: PRI
MERO? La saciedad tiene por objeto Ja com
pra y venta t industrialización de maderas en 
general con li base del Aserradero a instalar
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se en esta ciudad en la ralle Corouel Suárez 
número doscientos cincuenta y siete. SEGUN
DO: La sociedad girará :on 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 ios 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 inventario ci
tado. El socio don Roberto Luis Patrón Cos
tas aporta a la Sociedad, como parte de sus 
cuotas de capital, un inmueble consistente en 
el terreno con los galpones construidos en el 
mismo y demás edificado, clavado y plantado, 
ubicado en esta ciudad de Salta en la calle 
Coronel Suárez entre la calle Quemes y la 
Avenida Belgrano, señalada la edificación con 
el número doscientos cincuenta j- 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 
según 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 
•ado 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
ticinco decímetros cuadrados, o lo que resul
te tener dentro de los siguientes limites 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 Viduales de Mart/uez y la par
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 

tk'üatro de mayo de mil novecientos treinta y 
siete, lá que se inscribió al folio sesenta y nue 
ve, asiento número noventa y chico 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 eñ el 
inventario citado anteriormente. En consecuen 
cía, el señor Patrón Costas transfiere a la So 
piedad “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 do 
ellos. Tendrán, a tal fin, todas las faculta
des necesarias para obrar en nombre de la so
ciedad, y conducir sus negocie s, así, que esta 
enumeración sea limitativa, podrán: ajustar lo 
naciones de servicios, comprar y vender mer
caderías; exigir fianzas y otorgarlas; aceptar 
y otorgar daciones en pago, hipotecas y trans
ferencias de inmuebles, adquirirlos y venderlos, 
Conviniendo sus condiciones y precios 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 o jurisdicción 
que fueren; cobrar y pagar deudas activas y 
pasivas; realizar operaciones bancarias que 
tengan por objeto retirar ios depósitos consig

nados a nombre de la sociedad, cederlos y trans 
ferírlos, girando sobre ello todo género de r- 
branzas a la orden o al portador; solicitar 
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 oargo 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
presentación de personas o sociedades que ejer 
zan el mismo comercio. Les es igualmente pro
hibido realizar prestaciones a título gratuito 
y obligar a la sociedad como fiadora, en nin
gún caso. SEPTIMO: La dircccón 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 Jirnta se reunirá los días 
que fije de antemano al efecto, a fin de con
siderar la marcha de la sociedad, oír los in
formes de los gerentes y adoptar las resolu
ciones que estime, del caso sobre los negocios 
sociales fijar directivas y dar las instruccio
nes a las que deberán someter sus gestiones 

los gerentes. OCTAVO: Podrá reunirse ¡a Jun 
ta, además, extraordinariamente, a solicitud de 
dos socios por lo menos. Para las reuniones 
que deba realizar la Junta a solicitud de dos 
o más socios, en fecha no determinada de an
temano, se citará a los socios con una antici
pación no menor de diez días mediante cai
ta certificada. NOVENO: La Junta podrá fon 

clonar válidamente con la asistencia de tres 
socios por lo menos. Los socios que no pue
dan concurrir a las reuniones de la Junta, po 
drán ser representados en ellas por otros so
cios mediante autorización escrita. DECIMO: 
De todas las reuniones que celebre la Junta se 
labrará el acta correspondiente en un libro 
que se llevará al efecto, acta que, previa apro 
bación, será suscrita por los socios concurren 
tes. En dichas actas deberán transcribirse las 
autorizaciones otorgadas por ios 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: 
lia Junta aprobará anualmente el presupueste 
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, anua1 mea 
te, asimismo las asignaciones que en carác
ter de sueldo tendrán los Gerentes y Jas can 
tidades que podrán retirar los socios para gas

tos particulares. DECIMO TERCER?: 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 a 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
ra practicado, les serán devueltas a sus suce
sores legales en veinte cuotas mensuales e 
iguales, con más del diez por ciento de inte
rés anual que se liquidará desde la fecha del 
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 será ína- 
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. jlable y obligará en ú ¿úna instan'ia a lá/ 
; artes. DECIMO SEP^MO: En todo 1) no 
previsto en el presente contrato esta sociedad 
se regirá por las disposiciones de la ley na
cional número once mil seiscientos cuarenta y 
c’iro 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 ¿ 
siete de fecha cinco del corriente y por loe 
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
to año inclusive, encontrándose situado en cu a 
dra no pavimentada. Por el referido certifica 
do do Dirección General de Inmuebles se jus
tifica, asimismo, que los demás contratantes 
no se hallan inhibidos para disponer de sus 
bienes. En la forma 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 mil ochocientos cincuenta y cinco, 
doy fe. Sobre borrado: anu-Entre líneas: to
mar, anualmente, si sus herederos no desea
ren continuar en la sociedad: vale. José M. 
Navamuel. Oscar B. Frías. Roberto Patrón

Costas. Luis Betti. Tgo.: Julia Torres. Tgo.: 
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 tre n 
ta y cuatro y el presente que sello y fírme en 
el lugar y fecha de su otorgamiento. Sobre 
sello. Registro Público de Comercio de la Pro

borrado. Ob-didas. Vale A. Peñalva. Hay pn 
vincia de Salta. Se anotó este primer testi
monio de escritura contrato social al folio 20;M 
206, asiento N9 2646 del libro N9 25 de ‘Con
tratos Sociales y en el día de hoy do°e de 
Diciembre de 1951. Entre líneas: social Vale. 
H. Flor i. Ramón Humberto Fiori. Encarga
do. Registro Público de Comercio. Hay un se 
lio. E. Giliberti Dorado, Escribano Secreta
rio M.E.F.Y.O.P. Dirección General de In
muebles. Expediente Nc 12197 Letra S Año 
1951. Entró día 13 mes diciembre hora 12. Hay 
una firma ilegible Ene. Mesa de Entradas. 
Salta, enero 17 de 1952. En la fecha se tomó 
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 lecturá"*y ratificación la firman

or:o acostumbran hacerlo por ante mí y 
'.esU ’os den Carlos Lizárraga y don Luis 
corto L ¿anayo, 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

se lenta 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 
de! protocolo de mí adscripción. Luis J. Betti 
Oscar B. Frías.
tión Costas. G. 
rraga. Tgo.: L.
vo Rauch. Hay 
matriz que pasó 
te-resados expido este primer testimonio que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otor
gamiento. SR: i-t-trato-at-cuarenta-licencía-Pa 
ra-n-no-VALE GUSTAVO RAUCH OVEJERO, 
Escribano Nacional.

M. Navamuel. R.L. Pa- 
Schwarcz. Tgo.: C. Lizá- 
Tamayo. Ante mí Gusta- 
sello. Concuerda con su

José
J.

A.
un
ante mí, doy fé. Para los in

e) 5 al 12|12|5tCESTO bí DE CUOTASSOCIALES
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 CRTIZ, casada maestra; todos argentino 
mayores de edad y domiciliados en esta ciudad 
de Salta, en Jujuy 485, Rivadavia 218, ruey- 
rredón 418 y Balcarce 405, respectivamente co
mo únicos mienbros de “CIPAL SOCIEDAD 
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 
contrato Sociales, acordamos lo siguiente: 
..PRIMERO: El señor Luis Ciotta, como 
tular de cincuenta cuotas de capital de la
ciedad, de las que se encuentran integradas 
la mitad de las mismas, cede 
ellas con todos los derechos y 
gentes de su calidad de socio, 
otros socios en la proporción
actas para cada uno de los señores José Paz 

Chaín y doña Nilda Isabel López de Ortiz, y 
de diez y ocho cuotas para el señor Migue] 
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.

de

ti-
so-

la totalidad de 
acciones emer- 
a favor de los 
de diez y seis

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 Chaín 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 
les otorga, mediante el presente, suficiente re 
cibo y carta de pago, subrogándole en tota
lidad de los derechos y acciones cedidos.
. .TERCERO: El señor Ciotta declara que se 
retira de la sociedad no restándo’e en la mis
ma m contra ella ni contra los demás socios,

41
ho alguno de ninguna natura- 

i alguno pudiera corresponderle 
y absoluta renuncia de ól; ma

crédito ni de
leza, y que 
hace expresa 
nifiesta tamblién su absoluta conformidad con

la administralción de la sociedad y declara ha

 

bérsele rendiklo 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 (jualquier concepto a favor de sus 
respectivos 
de los derechos y acciones cedidos.

esionarios como parte integrante

la sociedad queda constituida en 
r los señores José Paz Chaín, Mi- 
López y Nilda Isabel López de Or

icos socios, y su capital, de cien

. CUARTOi Como consecuencia del retiro del 
señor Ciott 
adelante p 
guel Angel 
tiz, como 
mil pesos

cuotas paj!
Chaín y 
do integr! 
sus respe

m!n. distribuido entre aquellos en 
la proporción de sesenta y ocho cuotas para 
el socio Iviguel Angel López y sesenta y seis 

a uno de los otros socios José Paz 
Nilda Isabel López de Ortiz, tenien- 
•|da, cada uno de ellos la mitad de 
•tivas cuotas.

•: En adelante la dirección y admi
de la sociedad estará a cargo de los

QUINT 0: 
nistraciói < 
tres actuales socios, señores José Paz Chaín, 
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 
ladas en 
contrate

con la extensión de facultades seña
la cláusula cuarta del mencionado 

de constitución de la sociedad.

..SEXI O: Las utilidades y pérdidas serán dls- 
tribuides ó soportadas por los socios en par 
tes igu ñes.

denominación de “CIPAL—SOCIEDAD

j or las estipulaciones contenidas en el 
ionado contrato de su constitución que 

en
sente.

..SEPTIMO: La sociedad seguirá girando ba
jo la
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” y riglen 
dose 
menr
no estuvieren expresamente modificadas 
el pre
DE CONFORMIDAD, firmamos cinco ejempla 
res do 
a los
del s rio mil novecientos cincuenta y cinco.—
FDO
CIO 'TA — MIGUEL ANGEL LOPEZ — JO
SE >AZ CHAIN

un mismo tenor, en la ciudad de Salta, 
veintinueve días del mes de noviembre

NILDA I. LOPEZ DE ORTIZ — LUIS

e) 5 al 12|12|55VENTA DE NEGOCIOS
N9 13158 — VENTA DE NEGOCIO

/los efectos previstos por la Ley n9 11.867, 
se hace saber que se ha convenido la venta 
de] negocio de Despensa, Frutería heladería y
an íxos, denominado “El Hogar Feliz”, de pro
piedad de la Sociedad “Valdak— Sociedad de 

sponsabilidad Limitada”, situado en es- 
ciudad en la calle República de Siria n°503, 

favor de i señor Beni-

Ri
ta
esquina Leguizamón, a 
te Peralta.

La venta se efectúa haciéndose cargo los 
vendedores de todos el pasivo del negocio, con 
excepción de los saldos de precio de una he
ladera eléctrica, una conservadora de helados 
les que serán abonados por el comprador.
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Para reclamaciones ambas partes constituyen 

domicilio especial en el escritorio del Escriba
no señor Julio A. Pérez, en Zuviria esquina 
Leguizamón de esta ciudad, con cuya interven
ción se realizará la escritura de tranferencia

¡Salta, 6 de diciembre de 1955
Juilo A. Perez — Escribano Nacional

e) 7 al 14|12¡55*SECC'ON AVISOS
ASAMBLEAS

N» 13164 — CLUB ATLETICO RIVADAVIA,
Salta, Diciembre de 1955.

SR. CONSOCIO:
Tengo el agrado de invitar a Ud. a la Asam 

blea General Ordinaria que de conformidad al 
Art. 56 de los Estatutos se realizará el día 
18 de Diciembre de 1955, a hoias 9.30, en el 
local social de nuestra institución en la calle 
República de Siria N? 49, y cuyos comicios se 
llevarán a cabo de horas 12 a 13.

ORDEN DEL DIA
1?) Consideración del acta de la asamblea an

terior.
29) Designación de dos socios para suscribir 

el acta de la presente Asamblea
39) Consideración de la Memoria y Balance, 

correspondiente al ejercicio social económi
co, comprendido entre el '.9 de diciembre 
de 1954 y el 20 de noviembre de 1955.

SALíÁ, PWMMlMUá i Í»K WSS

49) Proyecto de la Comisión Directiva sobre la 
aplicación de las cuotas adicionales de in
greso y mensuales, de acuerdo al Art 59 
Inc. a.

/9) Solicitar a la Honorable Asamblea, la apiv 
bación de la compra de un tereno de pro
piedad del Dr. Eduardo D. Ramos, de Jas 
siguientes dimenslme*. 18 mts. de frente 
por 38 de fondo, con frente a la calle Ca
seros .

69) Renovación parcial de <a H C D y de la 
Comisión Revisóla de Cuentas, debiendo 
proveerse a los siguientes cargos: Presiden 
te, por el término de dos años; prosecre
tario, por el término de dos años: tesore
ro, por el término de dos años, proteso
rero, por el término de un año; un vocal 
titular, por el término de dos años; dos 
vocales suplentes, por el término de dos 
años; dos miembros de la Comisión Re- 
visora de Cuentas, por el término de dos 
años/

VICENTE PALOPOLI LUIS MOSCA
Secretario Presidente

e) 7|12!55
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