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RESOLUCION iN» 4579-S.
SALTA, Mayo 30 de 1956.
Expediente N9 21.1956,56.
—VISTO el pedido presentado por la Unión 

Obrera de la Construcción, en favor de los obre
ros que constnuyien la Usina Eléctrica de Co- 
rralitos, de la Cía. S.E.D.OB.A.; y

—CONSIDERANDO:
—Que es un deber de este Departamento de 

Estado atender, no sólo los derechos del traba
jador, sino también y en forma especial, lo re
lacionado con la salud del individuo;

—Por ello,

El Ministro de Salud Pública y A. Social
RESUELVE:

19.— Encomendar al Sr. Jefe de la Sección 
de Medicina Preventiva y Acción Social, Dr. 

■"'■RAFAEL VÉLLAGRAN, para, que realice una 

inspección en las Obras Túnel Central -Usina 
Eléctrica— de Río Corralitqs, que realiza la 
Compañía SE.D.O.S.A. en dicha localidad, a 
los efectos de determinar las condiciones de sa
lubridad en que deben trabajar los obreros en 
la mencionada construcción, delbiéndo, él citado 
funcionario, elevar en el término de treinta 
días a partir de la fecha, un amplio informe 
referente a la misión a cumplir.

29.— Comuniqúese, püblíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

GERMAN O. LOPEZ
Fs Copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

RESOLUCION N? 4581-S.
SALTA, Mayo 30 de 1956.
Expediente N9 19|56 U.
—VTSTÓ lo informado por el Médico Regio

nal de Animaná, Dr. José Vasvari, sobre la ne
cesidad de adquirir una batería de 120 amperes 
para el Jeep N’ 29 a au servicio; y atento a 
lo informado por el Departamento Contable- 

do este Ministerio con fecha 14 de Mayo en 
cutso,

El Ministro de Salud Publica y A. Social 
RESUELVE:

7.
I9.— Apruébase el gasto de CUATROCIEN

TOS OCHENTA PESOS M|NACIONAL ($ 480) 
dispuesto por el Médico Regional de Animané', 
Dr. JOSE VASVARI, dada la urgencia de ad
quirir .una batería de 120 amperes con destiño 
al Jeep Oficial N? 29 que se encuentra a sü 
servicio, debiéndose imputar este importe al.A-*' 
nexo E— Inciso I— Item 2— Principal a) 1— 
Parcial 13 de la Ley de Presupuesto en vigor;

2?.— Comuniqúese; publíquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones,' etc.

GERMAN O. LOPEZ
Es copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Solud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 4582-S. .
SALTA, Mayo 30 de 1956.
•Expediente N9 21.750,56.' ■ <
—VISTO este; expediente, y atento a-lo infori 

mado por. el Jefe del • Departamento Contable
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-d.e este M’nisterio con fecha 18 de Mayo en . 
curso, •

El Ministro de Salud Pública y A batial 
i: i. .□ U L L v L :

1?.— Permutar, con anterioridad al día 26 
-dj_> Abril ppdo., en sus respectivos cargos y 
para desempeñarse con las mismas caiegorlas, 

.a -ios señores: ISAAC TAPIA, —Personal Tran 
sitorio a Sueldo, Octava Categoría— con una 
asignación mensual -de Quinientos pesos m]n. 
(.$ 503.—), de la -Mayordomia de la Dirección 
General de Sanidad, a Expedición do Farmacia, 
debiendo a su vez, Don MAXIMILIANO RUMA 
NO, —Auxiliar 6’, Peón de Brigada— quién se 
desempeñaba en. Expedición de Farmacia, pa
sar a Mayordomia -de la citada Dirección. Ge
neral de Sanidad, d¡= acuerdo a lo solicitado por 
l¿s interesados y aprobación de Resolución In
terna de íéeha 26 de Abrir ppdo.

2?.— Trasladar al Auxiliar 4? —Personal Téc 
nico— Administrativo de este Departamento de 

.-.Estarlo, Don JUAN RAUL FIGUEROA, a la 
Jefatura de Medicina Preventiva y Acción’ Sor 
íial, para desempeñarse como Ayudante de Ins
pector del Servicio de Profilaxis y Peste, a par
tir del día 1’ de'Junio próximo.

á?.— Trasladar al Auxiliar 6’, —¿Peón de Bri- 
gtóa—- Personal Obrero y Maestranza—, del 

’■ 'Süiv.cio de Profilaxis y Peste, Don MATRO 
' MENDOZA, para desempeñarse como ordenanza 

. ite . este Departamento de Estado, a partir d^ 
día l9’dé Junio próximo. ¡

4?.— Trasladar a la actual Auxiliar 6?, Auxi
liar Sec. Archivo do ¡este Departamento de Es
tado, Sra. ROSA ABARCON DE AGUIRRE, pa
ra .desempeñarse con la misma categoría y car- 

•gOj. en, el Centro Antirrábico, a partir del día 
1» de .Junio próximo.

5?,— Comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Libro de Resoluciones, etc,

- - GERMAN O. LOPEZ
• , Es copia
. A. &4E-NDÍETA

. Jeí§ ó? Despacho ¿e Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N’ 4584-S.
SALTA, Mayo 30 de 1956.
Expediente N? 13.845|56-O.
—VISTO iá Resolución N? 4436 de 4 de Abril 

ppdo., por la cual en el punto 2" -de la misma 
se concede .una ayuda consistente en un par de 
anteojos al señor Carlos Quiñtaniña; atento a 
que el causante a desistido de la citada ayuda 
mediante nota de fs. 4, y lo solicitado por la 
Visitadora Social Srta. Pivotti,

•ñsíro i3j Salud Pública y A. Social
II E S U E L V E:

1?.— Dejar sin efecto el punto 2'-1 de la Re
solución N? 4436 d?. fecha 4 de Abril del corrien 
te añó.

2’.— Autorizar a la Visitadora Social seño
rita ANA MARIA PIVOTTI para que deposite 
la suma de $ 70.— (Setenta pesos moneda 
nacional) importe del par de anteojos, en el 
Banco Provincial de Salta, en la cuenta de Ac 
clon Social.

3’.— Comunique^:-, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

GERMAN O. LOPEZ
Es copia:
Andrés Mendieta

Jefe do Despacho de Salud P. y A. Socíal-

corre él 
Cornejo

BJSSQLVOION N? 4585-S.
SALTA, Mayo 20 de 1956.
Espíe. N? 13.82I1-B-55
—VISTIO este expediente en el que 

presupuesto elevado por el Dr. osear
Sola, por el tratamiento de radioterapia super
ficial de cinco aplicaciones al penado José Lino 
Barrozo; y atento a- lo manifestado por el De
partamento Contable con fecha 3 de Mayo en 
curso,

El Ministro di Salud Pública y A. Social

Contatole de 
dé $ 400.-—

sta ¡éii
..Cónsul! 

lá misma 
dispuesto ■

11 ení fecha
2?.—! Ai: 

Enfermera 
;ñora- 'MÍ

a

s

3 artldas Globales,- Categoría Cuarta, - 
“20 de Febrero” con

vgeto de R , .1!I r gnisma 
c Ispuesto 
<oñ fecha

3L—' C¡ 
c e: Resblu

cd¡

lele d

brío Externo
¡alegoría y (¡ujldo de‘que es titular, 

por la Dirección General de Sanidad 
14 de Marzo ppdo.
tabar el traía io de la Auxiliar 5? — 
- del Consultorio
GDALENA M 
lyos X de la í 
categoría y su ñdo de que es titular; 
jor la Direccii

i 14 Matóo lúltimo.
’mnuníquese, pu

iones, etc.. ’
■ gerM

‘20 Febrero”, ■ 
DE ZULETA.’-al éer- 

isistencia Pública, con

ni' General de Sanidad

díquese, dése al Libró

ANO. LOPEZ

dr s Meúdiétá
3 i aspadlo de Su isa Pública y A. Social,

RESOLVI
. SALTA.

' ; i
Expédif
—vfe

. loif o ' Fec• ■ í
3omo;‘od< 
les dé! la

ION N? 458Í-S. . ...
Mayo 30 dé 1956. 

¡élite N? 21.918|56.
) Ja nota ptos miada por el señof Bo
nico Vivas,.solicitando, su inscripción
ntólogo en iel •
Provincia; ..y ■

—CONSIDERANDO::
■ 1 .. . . .. -

¡I recurrente presenta para su inscrip 
■ ificado provisc i
Nacional de Cm'dqbá, por no ser época 

i aria. ,pará la,' entrega de. títulos; • ’ 
' os antecedente
ofesíonales de
i lo reglaménr

Registro de Profesiona-

1
Qúe. 

ción,.Cer 
versidad 
reglámeb

. — «¿te
tro d¿ p 
en báse:\ l • 
ter preci 
'róúlizars 
tación c i
—B01' ¡

tado.IRé istro de Prófésionales de la Provincia,

rio, otorgado por la Uni-

s qué obran, en él Regía
la Provincia, establecen, 
;ado; qúe sólo én carác- 

s rio se inscriben Certificados,’ debiendo 
la inscripción definitiva a la’presen

il título original; - -
silo, y atentó

cotí .feol

lo aconsejado por 'el ci -

a 18’ de Mayo en cursó.

-JSESÜÉÜCtON 45S3-S.
. ’ . SALTA, Mayo. 30 de 1956.

.¿Expediente N? 21.829|56.
—VISTO lo dispuesto por la Comisión Pro-

■ vincial de la Tuberculosis, mediante Resolución 
N? 29 de fecha 9 de Mayo en curso; y atento 
q. lo manifestado por la .Oficina de’ Personal

. .esijj Ministerio a ís. 3,

' Sil ¡Minia.'r o Salud Públ’ca- y A. Social 
ñÉSUÉLVS

!<>.— Aprobar lo dispuesto por la Comisión 
'Provincial de la Tuberculosis, ’mediáñté Reso
lución N? 29 de fecha 9 dé Mayo én curso, eñ 
lo referente a las funciones asignadas ál Sr, 
LUIS D. MONZON, —Auxiliar 3’ del Servició

■ de Rayos X dal Centró áa Vías Respiratorias 
• para Varones, quién tendrá, a sU cargo el fun-

'Cíonamiento dé los aparatos de Rayos X en los 
Servicios de Vías Respiratorias para Mujeres y 
Varones, de acuerdo a los días asignados én la 
citada Resolución, ;

2?,— Comuniqúese, publiques;., dése al Libro 
. -áj Resoluciones, éte„

l?.— El Jefe del Departamento 
este Ministerio, liquidará la jsuma 
m|n. (CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NA 
OTOÑAL), al Doctor OSCAR CORNEJO SOLA, 
en concepto de cinco aplicaciones de radiote
rapia superficial, al enfermo JOSE LINO BA- ’: 
RRQZO, en un todo de acuerdo al presupuesto ’ 
corriente a fs. 2 del presente expediente. _. - 

2’.— El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución, deberá, -ser - atendido 
con imputación'al Anexo E^— Inciso I— FrincN 
pal c) 1— Parcial .5— “Ayuda Social” de la 
Ley de Presupuesto en vianda..

3’.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluclo.nes, etc,

GERMAN O. LOPEZ
Es coP'.a,.
Andrés Méndiéld

Jefe de Despacho de Salud t*. y A. Social

¡ristre de Salid Pública y A.. S.qeial
: . ,. . H-E S.t.E 1, VE,: -

lutortear la, íi isorlifción' del señor RO- ■ 
FEDERICO¡VIVAS’, cttmó ODÓNTOLO ' 

él-Nt 1C3 Letra- “B”',-én carácter pre
sta la presión; ación -del título-original, 

publíquese, dése ■' al • Libro

jrf» -
DOÍJFO
GO'íbaj 
carió,, h k:
: Eómuñíquese,
de Rés'i lucioñes, etó,-’- - ,
:T’[ / GERMAN ó’ LOPEZ

Bs i 
A.' M 

Jefé> de
ÜNDIETA ■ 
Despacho db ¿alfid Púdica y A.-Social

Es capta:" -
■ . AÍ"dr'¿s MenilielQ ' ■ - •
-4815 dé Ité.spachtt dé Sitlfal RObiieii y A. áOeiSI,

RESOLUCION N? 4586-S.
SALTA, Mayo 30 de 1956.
Expediente N? 21.568J56.
—VISTO este expediente; y atento a lo ma

nifestado por ¡Oficina de Personal de este Mi
nisterio,

1S1 Ministro de Salud Pública y A. Social 
ÜÜ 8 Ü É L’V Ét .

1?.— Aprobar él traslado de lá Enfermera df 
la sala .de Rayos X de Ja Asistencia Pública 
señorita LÉOPCápiNÁ VILLANTJÉVA' que re

ReSoI IÍ61ÓN Ni)
SÁL1 A, Mayo SOU

NI 21.&78$5..
¡TQ este expectante;-.-atento a-lás/actua- 
aue corren agí: 
y á lo-infonr i

> Médico dei-C ¡
sil CIU’SO, ..

«k
Expti 
4ÍVit 

cioiir.s- 
i b¡'14 
SOrpOi 
Mayo

le 1990.

rgadas en el .mismo' de f s; 
ado .por el Encargado del 
ampáñá. con fecha 15 de

[
¡nistro de ?alud Pública y A. Socio* ’ 

•RE? ¡I B L V E : ■ - ‘

Trasladar ,al actual Auxiliar 2?, . BnfáM 
i Nazareno,’ señor TEOFILO ROJAS, á 

liftad de Río’ del Váilé, •‘Coii la misma ca* 
y siieldó.
Trasladar al ¡ ’

?e Rio del Vallé,

mero ¡
laílóci 
tégóríi

;. mero
; FOLrib TfUGRA, ¡á; <-1 . .

coa H

actual, Auxiliar 24>, Enfér- 
, Don ALBERTO LEO* 

lá localidad.-de Nazareno» 
misma • categt ría. y süeldoi



PAG. 1916 Salta; junio 4 de 195G ' .BOLETIN, OFICIAL

•3'-’.—-Los Enfermeros, Síes. Teófilo Rojas y 
Alberto Leopoldo Yugra, deberán encontrarse al 
írente’de sus respectivos Puestos sanitarios, —en 
cumplimiento a los traslados dispuestos prece
dentemente— el día 1? de Junio próximo.
,49.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 

de Resoluciones, etc. ¡
‘ .. GERMAN O. LOPEZ.

.. .- Es Copia:

Andrés Mendiela
Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

motos DE MUÍAS
N9 1S&43 EDICTO DE MINAS. Expte. N? 1178 
Letra W.— Mina San Andrés.— La Delegación 
de la Autoridad Minera Nacional notifica a 
los que se consideren con algún derecho pi
ra que Jo hagan valer en forma y dentro -.¡el 
término de Ley, que se ha presentado el 
guíente escrito qu© con sus anotaciones y pro 
veídos dice asi: “Señor Delegado Nacional de 
Minas..— Don Ricardo Arredondo, constituyen 
do domicilio en esta ciudad calle Ituzaingó 
N’ 102, por mis propios derechos y por ios de 
mis socios señores Agutín y Alberto -Aragonés, 
casados industriales, mayores de edad, a u. <!. 
digo: Que en expte. N’ 1956, de esta Delega
ción, corre agregado en poder que m© tienen 
conferido los mencionados señores Aragonés,

Que vengo eñ nombre propios y en el de mis 
representados a solicitar se nos concéda la 
mina “San Andrés*’ Exp- N? 1178-W Dpto. Los 
Andes, por renunciada.— Dejamos expresa 
constancia que somos industriales químicos, 
con fábrica establecida en la Capital Federal, 
calile Ohiclana N? 3444.— Es Justicia. R. Arre 
donde,— Recibido en Escribanía de Minas, hoy 
Once de febrero de 1955, Siendo horas once.— 
Señor Delegado de ía Autoridad Minera.— Ri
cardo Arredondo, en el expte. Ñ’ 1178-Miua 
“San Andrés” & U. S. con el debido respecto al 
go; Que de acuerdo a lo exigido por el art. 
154 del C. de Minería-, a U. S. digo: Nombre -de 
la Mina: “San Andrés” Nombre del dueño an 
térior: Compañía Internacional de ¡Bórax.— 
Mineral: Bórax.— Sustancias explotada: Bó
rax.— Será Justicia.— R. Arredondo.— Reci
bido en Escribanía da Minas, hoy catorce de 
ábril de 19a§, siendo horas diez.— .Corresponde 
húmero de cargo ciento uno,— M. A. Ruíz Mo 
teño.— Salta, Abril 14 de 1955.— Regístrese él 
escrito a fs. 102, 1O3 y esife proveído, en “fíe-* 

gistro de Minas” y se proveerá;— Públiquese 
edictos e.n la forma y término que establece éi 
firt. 118 y 119. del Código de Minería.— Raúl J. 
Valdéz .— En 18 de abril de 1955 s© rog'slró 
lo ordenado en “Registro de. Minas” N9 2, fo
lio 293(94 M. A. Ruta Moreno. <—
Lo que se hace 'saber a sua efectos,—

SALTA, Mayo 24 cíe 1986.—
Luís O, Hugo Díaz — Escribano de Minas

; s) 4, 13 y 25|0|60

N? 13946 — BoLIcirtiD Í3E PérMiBO RARA 
exploración o CATEO DÉ SÜÉTanCÍÁS 
dé primera y segunda categoría en 
EL DEPARTAMENTO DE “LA POMA” PRE
SENTADA POR LA SEÑORITA SaSIÑA RO 
óriguez EN Día once de marzo de 
1954 HORAS ONCE Y QUINCE MIÑÜTOS:

La Autoridad Minera Nacional hace Sabor 
que por di©z días al efecto dé que dentro de 

veinte días,. Contados inmediatamente después 
de dichos diez días comparezcan a .deducirlo 

.todos los que c: n algún - derecho se creyeren 
respecto de deha solicitud": La- zona peticiona
da en expe.i ente N1-' 100573- ha quedado regís 
irada en la siguiente forma: Señor Jefe: Pa
ra ¡a ubicación gráfica de la zona solicitada. 
se ha tomado como puiito de referencia la con 
fluencia, de la Quebrada de Turfcea con el Rio 
Organulio y se midieron desde allí 6.000 me
tros Azimut 1809 para llegar al punto de partí 
da desde el que s© midieron 2.000 metros Az-.- 
mut 909 5.000 metros Azimut 1809 4.000 me
tros Azimut 270?, 5.000 metros Azimut SG-.P y 
por último 2.030 Azimut 93'? para cerrar así 
la superficie solicitada.— Según estos datos 
que son dados por la interesada en croquis dé 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y según e] plano mine
ro la zona solicitada se encuentra libre de :i- 
tros pedimentos mineros.— y no está compren 
dida dentro de la zona de seguridad. En el 
Libro correspondiente de esta oficina ha si
do anotada esta solicitud bajo el número de 
órden 1822-OFICIÑA DE REGISTRÓ GRAFI
CO, Abril 11 de 1956.— Héctor Hugo Elias,-— 
VllSJIfO: la conformidad manifestada por ta- 
interesado a fs. 11 de lo informado. por regis
tro gráfico, por Escribanía regístrese en “R - 
gistro de Exploraciones” el escrito -de fs. 2. 
con sus anotaciones y proveídos.— Oonfeccio-' 
nese y publíquese ■ los edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia en lá forma y tér
mino que establece el art. 25 del Código da 
Minería Oolóquese aviso de citación en el par
ta! de la Escribanía, notifíquese al interesa
do y entregúese los edictos ordenados, Cumplí 
da la publicación notifíquese a; propietario del 
suelo por carta certificada- con AR. adjun
tando un ejemplar de la-publicación.— Raúl J. 
Valdéz.— Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Junio 1’ de 1956.— '

LUIS O. HUGO DIAZ-Escribano de .Minas 
e) 4, al 15¡6(56..

N? 13945 — SOLICITUD DE FÉRMISO DS 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA ÉN EL DEPARTA
MENTO DE' 'LA POMA” ÉN- EXPEDIENTE 
N9 1Ó0528- “W” presentada por los' señores 
GERALD WEHMÉR Y ANTONIO MARTINA 
FERNANDEZ EL'DIA CUATRO DÉ FEBRE
RO DÉ 1954 «HORAS DIEZ- La Autoridad Mi
nera Nacional hace- saber por diez dias al cicc 
tó que déntro de .veinte. días contados inme
diatamente después de dichos clíez-díaá, com
parezcan a deducirlo todos los qué con algún 
derecho se creyeren respecto de dicha solicitud 
La zona peticionada há quedado registrada m 
la siguiente forma: Señor jefe: Para la ins
cripción Gráfica de la zona solicitada se ha 
tomado como puntó de referencia la confluen
cia ds los arroyos organulio y Tureca, y des
de aquí Se midieron 1000 metros Az. I8O9 pa 
rá llfogar al punto de partida-, desde él cúal 
se midieron 2.000 metros Az. 909, 5,000 metros 
Í8O9 4.000 metros Az. 270'-', §.000 metros Az. 
36Ú9 y por último 2.00o mtetros Az. 9Ó9 pará 
cerrar así ¡a superficie solicitada, Según da
tos datos que son dados pof los interesados en 
éflta'itó dé fs. 2- y ófodui's de fs. 1, y según él 
plano minero lá zona -solicitada se éncuéntrá 
superpuesta-- a la Urna "JÚLlO VERKE” eñp.
190-| 9895.— ctíyos . derechos deberán lós i'etii- 
rréñtés respectar, ¡si? 'hijeé notar que. los 

peticionantes en el escrito. de .fs. 2, han, omití 
do la descripción del último tramo- del retán- 
gulo iqife encierra a la superficie solicitada, 
para la inscripción Gráfica esta -Sección ha 
considerado lo descripto (a fs. 1 croquis) debien 
do por lo tanto los interesados dar su donfor 
midád con Ja ubicación efectuada-. En ei libro 
correspondiente lia- sido anotada -esta solicitud 
bajó': el número de órden Se acompaña cro
quis concordante con ©1 mapa minero. Registro 
Gráfico junio 2 de 1954 lHéctor- Hugo Elias 
Atento el estado de autos, páse a' Escribanía 
de Minas para que proceda a’, registro' en el 
Libro de “Exploraciones” Confieccionesse- los 
edictos y'publíquese ©n el BOLETIN OFICIAL 
én lá forma y término que establece el” art, 23 
del Código de Minería. Coloqúese aviso' de ci
tación en el portal de la Escribanía, notifica- 
se al propietario del su©ló denunciado a is 11, 
por carta certificada con aviso de retorno a-d 
juntando un ejemplar de dicha publicación 
póngase: Raúl J. Valdéz -Sub Delegado a car 

'go de la Delegación,— La- que se hace saber
a sus efectos.— Salta, Junio 1’ de 1956
LUIS O. HUGO DIAZ — Escribano, dé .Minas 

e) 4 al 15|6íb6

.. N9 12899 — SOLICITUD DE FElíMigO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE FR-INERA 
Y SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPAR
TAMENTO DE LOS ANDES EN EXPEDIEN
TES N9 100 618 -G- PRESENTADA POR LA 
SEÑORA DOLORES GARDA D.E • GARCIA 
PINTO EL DIA VEINTISEIS DE. MAYO DE 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUA
TRO A LAS DOCE HORAS Y TREINTA MI 
NUí'CS'. La Autoridad Minera Nacional, hace 
saber por diez días al efecto, de que dentro de 
veinte días, (Contados Inmediatamente des
pués de dicho diez -días) comparezcan a' dedu 
cirio todos los que con algún derecho se cre
yeren respecto de dicha solicitud. La zona pe
ticionada ha quedado r©gistradü en la siguíen 
te forma: “Señor Jefe: Para la inscripción grá 
tica de la zona" solicitada se ha tomado como 
punto de referencia el esquinero Sub-Esfee de 
la mina EMILIA expte. 1697-S-949 y se. lamie
ron 2000 metros al Éste y 4530 metros’al Sud 
para llegar al punto de partida desde el que 
se midieron 4000 metros al Sud, sooo -metros 
al Oeste, 4090 metros al Ñorls y por 'último 
5000 metrós ál Éste para cerrar la superficie 
solicitada. Según éstos daiós que Son dados ijúí' 
lá interesada eñ croquis de.fs, 1 y escrito 2, y 
según el plano minero, lá zona solio .tada sS 
encuentra libre de otros pedimentos minerofe. 
Én el Libro correspondiente ha sido’.anotada 
esta solicitud bajó. el número de órden 1799. 
Se acompaña croquis .concordante con si ma
pa minero. Registro Gráfico, 13 de ■ junio ds 
1955.— Héctor. N. .Ellas."— A lo qne. se. prov.M 
Salta-, 21 d© Octubre de 1955. VístpJ Lo inte? 
mado por Escribanía" de Minas eii, fe .providon- 
■clá qué antecede dése. pof. áctptadá tócitamen 
té (Rés. 82¡§2- Art. 2) ía nbicaeíün dada por 
Registro Gráfico. FOT Escribanía, regístrese eñ 
“Registro de É-xploi'aeiones” el escrito de 1’9» 
2 cen sus anotaciones, y proveídos. Gorfe-Ció- 
nese ios Edictos y- publíquese en el BOLETIN 
OFICIAL, dé la Provincia én !a forma y térnli 
no que ésta-blee© el . arfe 25 del Código de Mi 
nería.—• Coloques^ aviso de ••citación'' eir el po.$ 
tal de la Éjseribáníft notifiques? ai sefjor 
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-cal .de. Estado. al....ipj;eresadp:^y^tréguese ^los-, 
edictos. ordepados,— REPpjíGASE.^- . GgObó?. 
GO. RAUL J. *VALDEZ-_. SÜB7DELÉ<3AgO: A^ 
-CARGO ,DE,LA..DELEGACION._

Lo.que se.hace.saber.a sus.efectos. S A Ljy A, 
"MAYO" 7..DE. 1956.—
Luis C. Hugo Díaz.— Escribano ds. Minas.

" ' e) 24|5 al 8¡5|56.

edictos caráos
N? 13900 — REF: Expite N’ 197151.— LUIS 

INDALECIO RIVERO s. r.'p. 90|2.
—-EDICTO'CÍTATORIO—'" e-. i» ■ * f c-p -■

—A. los efectos establecidos por el.Codigp de 
Aguas .se hace saber que LUIS INDALECIO 
RIVERO tiene "solicitado reconocimiento de 
concesión de Agua Pública para irrigar' con un 
caudal de 3Í.50 l|segundo á derivar del río Cal 
chaqui (margen izquierda) por' lá acequias Pa
lo Pintado y Del Bajo, 60, Has.- del inmueble 
“Palo Pintado’’, catastro 856,' ubicado en el 
Distrito Ángastaco, Depto. San Carlos" 2? Sec
ción

Salta, 23 de mayo de 1958 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 23 [5 al 8(6’56

LICITACIONES PUBLICAS

en

N’ 13907 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE.LA NAGIOJf 

YACIMIENTOS. PETROLIFEROS FISCALES 
(ENDE)

r; ¿^ADMINISTRACIONúDELi. NOR'JCE- " ’ 
LICITACION¿rP.UBMCA>,N9i-:-20'5|56’ ' ?• 

“Por el término de veinte días a contar dé i 
24 de mayo de 19563tllámasei a 'L'icitaéfoñ-' Pú- 
blicáín?:-205¡56;:paráiTa7ContTatatdónf-déls-TÉ"ÁÑS 
PORTE-IDEjMATERIALES en GENERAL EN 
Y-AGIMIENTO-NORTEr S ALTAy POR" "EL TER 
MINÓ DE UN AHO1,.cuya,-apertura se..efectúa-. p.".1 11 "4'
rá.ren ^tas;..oficiipas{.,d^.la. Admüjistracíón - del

11 horas.—” " :

“Los .interesados en Pliegos de Condiciones
* »V) *■ <L .. -■» . -■ i ' ‘•ir'" " ‘y consultas, pueden, dirigirse- a la. Administra; 

ción citada, prevlo. pago .de la. .suma de pesos 
400.— y evacuar consultas en Divisional xTí’ 
Salta, Planta de Almacenaje YPF. Tucumán y 
Oficinas YPF. Orán.—”'
Ing. Armando J. vcntnrihi — Administrador- i -. e) 241g 8)6|56.

N; 13^96 .—. SUNISTERIO. .DE INDUSTRIA 
DE‘LA , NACION 

YACIMIENTOS, PJSTRÓLIFERpS FISCALES
* (ENDE) 

ADMINISTRACION ¡DEL NORTE 
LICITACION PUBLICA N’ 23I|56 

“Por el término de diez días a contar del 24 
de mayo de. 1956 llámase a Licitación Pública 
n?. 231J.56 para la contratación dé la MANÓ DE. 
OTRA ¿PARA. ÉL- ÁCOÑpípiQNAMlEÑi Ó' DE 
MATERIALES,' 'CARGA'Y.DESCARGA EN 
ALMACENES AGUARAY, Salta, cuya apertu
ra se efectuará en las Oficinas de la Admintr- 
tración del Norte de los Y. ’p. F. (ENDE), si
ta en Campamento .Vespucio, el día 5 de junio 
de 1956 a las 11 horas1.—”

“Los interesados én Pliegos, de Condiciones 
y consultas, pueden .dirigirse á.la Administra
ción del Norte Y. P. F. (ENDE) sita en Cam-. 
pamento Vespucio, Salta y evacuar consultas 
en Divisional Y. P. F. Salta y Oficinas Y. P. F 
Orán. Precio del Pliego $ 40.— M|N.—. 
Ing. Héctor Giordano — Adm. Acc.

,Ñ? .13934 .—.JMINISTÉRIO DE INDUSTRIA DE . 24|5 al, 5|6|56
LA NACION

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES 
(ENDE)

ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACION PUBLICA N? 23fi|56 

Por el término de diez días a contar del 1? 
de junio de 1956 llámase a Licitación Pública 
n? 233(56 para la contratación de la MANO 
DE OBRA DE PINTURA EN GENERAL EN 
LAS LOCALIDADES DE PCCITOS, CAMPO 
DURAN, MADREJONES y AGUARAi", Salta, 
cuya apertura se efectuará" en-las Oficinas de 
la Administración del Norte dé los Y. P. F. 
ENDE, sita en campamento Vespucio, el día 
12 de jimio de 1956 a las 11 horas.

Los interesados en P.liegos de Condicionas 
y consultas, pueden dirigirse a la Administra 
ción del Norte YPF (ENDE), sito en Campa 
mentí» Vespucio, Sa’ta y evacuar consultas 
Divisional YPF.. Salta y Oficina Orán.— 

Ing, HÉCTOR SI. GIORDANO 
Administrador Accidental

'.I? al. 12(6(56. —

N? 13878 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
(ENDE)

ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACIONES PUBLICAS YS. N?s. 234 y 233

Por el término" de diez días a contar del 21 
de mayo de 1956, llámasela las siguientes lici
taciones públicas:
LICITACION PUBLICA YS. N? 234: Para la 
provisión de repuestos y accesorios para ca
mión Chevrolet modelo 1951, y cuya apertura 
sé efectuará el día 4 de junio de 1956 a las 

' 11 horas.
LICITACION PUBLICA YS. N’ 235: Para la 
provisión de lámparas eléctricas, y cuya ape.r 
tura se efectuará el día 1’ de Junio de 1956 
a las 11 horas.

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
demás consultas, pueden dirigirse a la A’dmínis 
tracíón de Y. P.' F. (Oficina de Compras), si
ta en Campamento Vespucio, donde se llevará 
a cabo los actos de apertura en los días y ho
ras indicadas' anteriormente.— • ' 
mg. Héctor M. Giordano — Administrador Ac
cidental e) 2i|5 al 4|6i56

síccioh lüOiciM

EDICTOS SUCESORIOS
" ti?: ir

N9 13943 — SUCESORIO: — EL.JUEZ DE Ira
INSTANCIA' . 2da. NOMINACION C. Y C. „CL ansa ¿kksbw t -. rox- x» s&- jsíü’.iss.
TA  ̂Y,E^L^Z^.g^^tEIN^’A_;.j^IAZ A .HE 
REDEROS' Y- ACREEDORES
GENTINt) HERBERA>nr-&> SALTA, . ÍÍA^>28 
DE -IgS^.— ANIBAL URRIBARRI, -Secretario

; A??*»
El Juez en lo* Ci
51 -.-(i

N3 13942 
vil 3? Nominal

J SUCESORIO.
ina'i lión,,vcitáX,uépip)a?a pot's treinta 

s"y acreedores' Tclósforo’ •Cúrzdé Teíés’ford’ Cuesdías r "hereden 
ta.. j

Sal,a, Mayó 
.AGUSTIN? ¡ES

28 de 1956.1
JALADA YRIONDO S-acretario

e) 1?|6 a'. 1617156.

935 -4 S DCESORIO:] El Juez Civil y 
y emplaza- por treinta días a 

leedores de’ don JOAQUIN AL 
a/'Éiciemtiré
ua Yriondo É£ cribano' Secretarle 
I 'í e) 19¡6 al 16(7156

N? 1:
Comercial: bits 
herederos ¡y a 
BÓRNOZ,'. (Sai 
Agust ín ESeali

5 dé '1955.

SUCESORIO.13926
Juez Prii lera Instancia, Primera Nomina- 
Civil! yi (______ _ r . .Comercial, cita y emplaza por 

herederos y e creedores- de FLÁ- 
DE FARFAN. -
le Mayo de. 1 !56.—
I DORADO; Escribano Secreta-

N?
El 

ción, 
treta a días aJ
BIAÍ A DIAZ

SALTA, J17; 
E. GILIBER1 
rio.— ‘ ’

e) 09|5 al 12(7(56.

N»
An 

Civil 
días 
CIA

SUCESORIO. ■"
dial, Juez de Cuarta Nominación

•es de JUAN. GAR-

taric

13922* —
gel J; V.
y Come "cíal cita y., emplaza por treinta 
a her'ede ros y acreedor 
FERNANDEZ.— ’ :

S¿LTA,':19
waiIdemar

i '
te)

de abril de ;19
A. SIMESÉN

56.—•
Escribano Secrc-

29|5 al 12|7|56

N5
Da

13920 SUCESORIO, 
nial Óveíjero Sola, Jut z de Primera ta> 

tanoia¡.Civil; / Comerciai| Quinta Nominación,.-

Bala de

declara atóier 
Vale de Safa 
ma
los

SALTA,! Mí yo-22 de 19561— 
HORI, Secretario.

lo el Juicio-iSucesorió de Adelina 
i , Nadima Val
3aká y cita por treinta días a to

los ínter siados.— I"

de Saka o Natli-

SANTIAGp'
’1 e). 29|5 al l2n|5e'

N? 13917 -

Juez^ dt

EDICTO:
¿OLETIN OFICIAL
Primera Xrist

el térmi no dé treinta 
y acreedores dé Angel

E
Comercial cbarta Nomidac 
pOr -i xk J— -=- . . 
ros 
go.-

S

incla en lo Civil y 
ión, cita y emplaza 
días, a los herede* 
i. Camacho de Tri-

ALTA,- ivayo 7 de 1956 
WALDEMAí 
tari o ’ -’t

N« 13916|

SIMÉSENi Escribano. Secre-

é) 28-5 al 11-7-56

SUCESORIO
EOLETIN ‘OVICIAI,

dé.Primera Instan-,Adolfo j D; 
Tercera: 
, icítaf yí
y aereen

Torino, Juez
Ñaminación¿en..Jrp. .Cni'il^ p.omep 

, 5n§laza”’por^tl S^ta.Tdías“ a .'§eref¿
.ores" 'de '§ori:Arturó *" ó ’ Arturo3 Ma-A. r ie n ~

r • ■ 

cía 
cía 
ros 
nuel Figueri a.

JALTÁ, I layo 23 de 9Í56. .
-AGUST-iN’^SCAÉÁD® ’-Y^iÓNDG"
"no7

s.u.s • :v
— "Escribí

-Secrekátí jssi-gs» T fSK: 
i- i-1. TISli’tK'aZO -e) 28-5 Jaril-7-5R“

É90^
N?" Él ‘Jiíez de -Pri-

a herederos. <

■SÜ'OESÓRÍ'Ó
mera, NomMación ~cita .y emplaza. pprJSO. ‘días 

;• acreedores - de SALVADOR GAR

7..DE
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CIA Y ANDREA CABBALLAL DE GARCIA. 
SALTA, 2 de mayo de. 1956.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario

e) 24-5 al 10-7-56. '

N? 13801 —. SUCESORIO.—
El Juez Civil de 2’> Nominación, cita y '.m 

plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
Dn. MARTIN TEJER1NA.— Sa.ta, Mayo 17 
de 1956.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 
e) 22(5 al 5(7(56.—

N? 13883 — SUCESORIO.—
. El señor Juez en lo Civil y Comercial de 
3» Nominación, Dr. Adolfo Torino cita por 
treinta días a herederos y acreedores de dona 
LORENZA ESPINDOLA DE ARROYO. Salta, 
18 de Mayo de 1956.—

AGUSTIN ESCALADA YRINDO, Secretarlo.
e) 22(5 al 5(7(50.— .

N» 13882 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 3? 

Nommac’ón, Dr. Adolfo Torino cita por trein
ta días a herederos y acreedores de don RA
MON ROMERO.— Sata, 18 de Mayo de 1956. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 22(5 al 5(7(56.—

N’ 13877— SUCESORIO: Vicente Solé, Juez 
1» Nominación Civil y Comercial, cita por tretn 
ta días a herederos y acreedores de don Car
los S. o Carlos Silvio Roma. Salta, 17 de ma
yo de 1956.
E. Giliberti Dorado — Escribano Secretarlo

e) 21 ¡5 al 417(56

N’ 13876 — SECESORIO: Eu señor Juez de 
1® Instancia 2* Namlnaeión en lo Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y a- 
ereedores de don BONIFACIO GERONIMO DO 
RIA.

SALTA, 10 de febrero de 1956.
Aníbal Urribarri ------ Escribano Secretario

e) 21(5 al 4|7|5ti

N? 13866 — SUCESORIO.—
El Juez Civil de Segunda Nominación cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Dn. BASILIO IZQUIERDO HER
NANDEZ.— Salta, Mayo de 1956.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 
e) 18(5 al 3(7(56.—

N? 13846 — El Juez de 1? Instancia 3? No
minación O. y C. cita y emplaza por treinta 
días , a herederos y acreedores de JOSE MARTI 
NEZ ó JOSE MARTINEZ RIVERA ó JOSE 
MARTA MARTINEZ. Salta, 9 de mayo de 1956. 
ANIBAL’ URRIBARRI, Secretario Interino.

e) 15|5 al 28(6(56.—

N? 13845 —■ El Juez de P Instancia 2’1 No
minación C. y C, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de RAMON DEL 
GADILLO. Salta, 11 de mayo de 1956.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 15(5 al 28|6[5fr.—

N? 13838 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en .o 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Nata
lia Emilia de Jesús Diez de Del Castillo.

SALTA, Mayo 10 de 1956.
Aníbal Ulivarri — Secretario

e) 14(5 al 27(5(58.

N« 13825 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Nominación Ci

vil, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de D. Elias Banille.—

SALTA, mayo 3 de 1956.
E. Giliberti Dorado - Escribano Secretario

e) 11|5 al 26(6’56

N’ 13820 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación Civil cita- y emplaza 
a (herederos y acreedores de Tomasa Salva. — 
Salta, mayo 8 de 1956. ■ e)10|5 al 25|6|56

N’ 13813 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1? Instancia en lo Civil y 

Comercial, de 2? Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Don RAMON 
COLOMA GTNBR.—

SALTA, Mayo 3 de 1956.— '
¿ANIBAL- URRIBARRI, Secretario.—

e) 8(5 al 21|6|56.—

N? 13811 — EDICTO.—
El Jusz en lo Civil v Comercial, 2» Nomi- . 

nación, cita y emplaza a Jos herederos y a- 
creedores de ANATOLIO PLAZA, por el tér
mino de treinta días.— SALTA, Mayo 7 de 
1956.-—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.—

e) 8|5 al 21|6|56.—

N" 13864 — EDICTO SUCESORIO.—
El Dr. Angel J. Vidal, Juez interino de P 

Instancia 1» Nominación en lo Civil y Ce 
mercia-1, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Don JOAQUÍN 
NIEVA, para que dentro de dicho término 
hagan valer sus derechos.— SALTA, 3 de Ma
yo de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.—

e) 7|5 al 19(6(56.—

N’ 13806 EDICTOS. — ANGEL VIDAL, 
Juez interino del Juzgado Civil y Comercial 

• de Primera Instancia, Primera Nominación, ei 
ta y emplaza durante treinta días a herederos 
y acreedores de la sucesión de ISIDORA BOR
DON, para que hagan valer sus derechos. — 

3, Los que el suscrito Secretario hace saber a sus 
[ efectos. — SALTA, MAYO TRES DE 1956.-- 
i! E. GILIBERTI DORADO
¡, Escribano Secretario

e) 4|5 al. 13(6(56

Ni 13794 EDICTOS
El Jiuez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación en lo Civil y Comercial cita por treinta 
dias a ¡herederos y acreedores de APOLONIO . 
MALDONADO.

; SALTA, Abril 24 dé 1956.
e) 4|5' al 18 (6 [56.

N» 13793 — SUCESORIO. — Angel J. Vidal, 
Jaez de 1» instancia, 4? nominación en lo civii 
y comercial, dealara abierto el juicio sucesorio 
de Don José García Belmente o José Antonio 
García Belmente y cita y emplaza por trein
ta días a todos los interesados. Salta, 10 de 
Abra de 1956. WALDEMAR A. SIMESEN, Es
cribano Secretario.

e) 3/5 al 15/6/56

N? 13792 — SUCESORIO — El Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C. Dr. Angel J. Vi 
dal, interinamente a cargo del Juzgado de Pri
mera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a ¡herederos y acreedores de D. A/ntonjo 
Collado, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto. — Salta, Mayo 2 de 1956. E. GILEBHR 
TI DORADO, Escribano Secretario.

e) 3(5 al 15|6|56

N? 13780 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera Instancia, Primera Nominación, Dr. An
gel Vidal (interinamente), cita a herederos y 
acreedores de. doña DORA NELIDA GARCIA 
DE IBAÑEZ, por el término de 30 días en los 
diarios Boletín Oficial y Foro Salceño.

SALTA, 30 de abril de 1956
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre 
tarto

e) 2(5 al 14Í6¡56

N? 13779 — SUCESORIO — El Juez de Pri
mera Nominación Civil cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores' dé' ‘MK 
LAGRO o ANTONIA MILAGRO OOLQUE D0 
RIOS.—

SALTA, Abril 25 de 1956
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre 
tarlo

e) 2(5 al 14(6(56.—

N» 13776 — SUCESORIO — JULIO O. MAR 
TIN OROSA.—

Juez de Paz de Tartagal cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Si
món dea Carmen Fuensalida.— Edictos Foro 
Salteño y BOLETIN OFICIAL.—

TARTAGAL, Abril 20 de 1956.—
JULIO O. MARTIN OROSA, Juez de Paz.— 

e) 30(4 al 13(6(56.—

N» 13773 — SUCESORIO — El Sr. Juez (Juar 
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Borja Gu
tiérrez de Beynoso,—

SALTA, Abril 26 de 1956.
Waldemar A. Simesen. — Escribano Secretario 

e) 27|4 al 12(6156

N»’ 13772 — SUCESORIO — El Juez en lo Cl 
vil y Comercial de Cuarta Nominación Dr. 
Angel J. Vidal, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Antonia San. 
chez de Sosa para que hagan'valer sus dere
chos,—

SALTA, Abril 17 de 1956
Waldemar A. Simesen. —Escribano Secretarlo 

e) 27/4 al 12(6(56

N’ 13768 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera- Nominación, cita 

por treinta- días a acreedores y herederos’ de- 
MANUELA MEDINA D¿ CALVENTE;— SAL-
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TA, Abril 24 de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre

tario.—
e) 26|4 al 11|6|56.—

N’ 13767 — El Juez de Primera Nominación 
Civil, cita por treinta días a herederos y a- 

■creieidlores de Gertrudis Vega Cajal de Marce
no o Gertrudis Rosario Vega de Marocco.—

SALTA, 3 de Abril de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre- 

tarto.—
e) 2614 al 1U6HW.—

N’ 13766 — EDICTOS
El Juez de Primera Instancia Tercera Nonu 

ción en lo Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de CELESTINA 
DELGADO.

SALTA, 24 de abril de 1956
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 25)4 al 816|56

y Comercial
N’ 13765 — SUCESORIO — El Juez -de Ira. 
Instan-ia 3ra. Nom., en lo Civil 
cita y emplaza por treinta días a heredero", 
y acreedores de Don JACINTO AGU1RRE.

SALTA, 24 de abril de 1956
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Escriba
no Secretario
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 25[4 al 816,56

N’ 13760 — SUCESORIO — Angel J. Vidal, 
Juez de Ira. Instancia y 4ta. Nominación Ci
vil "y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MAR Y SALIN 
ALAVI DE JURI.—

SALTA, 23 de abril de 1956 • 
WALDEMAR A. SIMESEN — Escribano Secre
tario

e) 52|4 al S^j&ü

N» 13759 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación, cita y emplaza por ir lo 
ta días a los interesados en la sucesión dt, 
ANDRES RODO, SIXTA RODO Y MARIA LA 
RA de RODO.—

Salta, 18 de abril de 1056.— E. GILT- 
BERTI DORADO.— Escribano Secretario.— 
r¿ggi*?• ■. •• s) 25|4 al 8|6156 

N» 13749 — SUCESORIO.—
El Juez Civil de Segunda Nominación cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de ISABEL o ISABEL TRINIDAD 
CRUZ.— Salta, Abril 17 de 1956.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 23|4 al 6|6|56.—

N? 13737 — SUCESORIOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No 

minación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y aereado 
res de don MANUEL TORIBIO JUAREZ.—

SALTA, Abril de 1956.—
WALDEMAR A. SIMESEÑ, Escribano Secre 

’tario.— ¡ : .
e) 2014 al 5|6|56.—

N’ 13941 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE.—

EL DIA 18 DE JUNIO DE 1956 A LAS 17. 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169- 
Ciudad, remataré, SIN BASE, Máquina de es 
cribir, balanzas, cocina marca “Supíex”, vi
trina, escritorio, y demás artículos que se ha
rán conocer en el acto de remate, los que., se 
encuentran en poder del depositario judicai 
Sr. Amado Nayar domiciliado en la Ciudad 
de San Ramón de la Nueva. Orán.— El com
prador entregará en el acto de remate el trein 
ta por ciento del precio de venta y a cuerna 
del mismo.— Ordena Sr. Juez de Primera ms 
tancia Tercera Nominación C. y C. en juicio. 
“CONVOCATORIA DE ACREEDORES DE A 
BRAHAM NALGAR”.— Comisrón de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 8 días 
en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.

e) 1? al 12|6|56.

N? 13931 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

—El día 29 de Junio de 1956, a las 11 horas, 
en la calle 9 de Julio s|n. entre Hipólito Irigoyen 
y Avenida España del pueblo Embarcación, re
mataré -SIN BASE, dinero de contado, las mer
caderías, muebles y útües que se encuentran en 
el local expresado, cuyo detalle es como sigue: 
8 fardos con 100 bolsitas sal fina; 12 bolsas sé
mola amarilla de 60 Kgs. c|u.; 8 fardos vacíos 
sal; 8 bolsas porotos cabañeros; 4 bolsas len
tejas 70 Kgs. c|u.; 70 esqueletos envases vacíos 
con 12 botellas c|u.; 20 esqueletos con 12 botle- 
Uas c|u. para naranjada; 1 escritorio madera 7 
cajones; 1 biblioteca madera; una silla asien
to cuero. — Acto continuo remataré con la ba
se de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA.Y 
TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL, te
rreno con casa ubicado en el pueblo de Embar
cación, naife 9 de Julio s|n. entre Hipólito Iri
goyen y Avenida España, designado como lote 
3 de la manzana’ 13, con extensión de 14 me
tros de frente por 36 mts. de fondo, limitando: 
al Sud-Este, calle pública; Nor-Este, lote 4; 
Sud-Oeste, con fracción del mismo lote 3 de 
Máximo Rivas y Nor-Oeste, lote 6 de Dernudio 
Arancibia. — El inmueble consta de 5 habita
ciones, techos tejas y zinc, pisos mosaico, ba
ño 14, amplia galería y dependencias. Título 
inscripto a folio 365, asiento 2, libro 8 R. I. 
Orán. _ Nomenclatura catastral: Partida 1640.
En tel acto el 30% como seña y a Cuenta del 
precio. Oildena Juez primera Instancia Cuarta 
Nominación C. y C. Juicio: “Quiebra de AL
FREDO SALOMON” (Exp. 19967). Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 15 
días én “BOLETIN OFICIAL” y “Norte”.

e) 30|5 al 21J6156. ,

las 17 horas, 
—Ciudad — 
y cuatro mil 
con casa ubi-

N” 13929 — Por; ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 34.000.— 
—El día 29 de Junio de 1956, a 

en el escritorio Deán Funes 167 
remataré con la base de Treinta 
pesos moneda nacional, el terreno
caño en esta ciudad, calle Deán Ruñes 1639, 
entre Ignacio Ortíz y Leandro N. Alem (hoy 
Gurrutíhaga), designado como lote 9, de la man.
zana 36, con extensión de 12 metros de frente del precio < e venta y a c lenta del mismo. Or-

por 51 metros de fondo, o ¡sea una superficie de
612 mts.2. j lií litando; Este,
por 51 metros

¡North loba .12 
e compone de

calle Defin Funes, 
y Sud, lote 10. — 
2 plantas, material 
puertas y pisos. —

Oeste, lote 4,I* 1 * 3 ; >

139181
JUDICIAL — MUEBLES

El dial 12
Deán’ Ft

, lo siguiente: un juego de comedor, com- 
. pupsto de t 

lor, una:1
pizadas en

tipo j M.

.eresádos.
cuenta díl mismo. Ordena -.señor Juez de Pri

mera Insta icia Cuarta Nominación en lo C. y ■I _ ! _ _
en jiiic:
Waltar --------------- - --------- — ..

LETIN jOF CIAL” y “Norte” por cinco días.— 
Comisión s

POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIJaL ----- CAMION CHEVROLET

! BASE ?• 2L825.34
3 DE JUNIO DE 1956, A LAS 17.—

: Deán ' Funes 169— 
Ciudad,) re nataré, con la BASE DE VEINTI
UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PE- 
SPS CON ¡TREINTA Y buATRO CENTAVOS 

ín camión marca Ohe-
.. ___ ..modelo 19.46, motor N"

E>. E. A. £^3694, el qué se encuentra en poder 
del deposit irio judicial |Sr. Julio A. Santil-Iá^ do 
nliciliado en General Güemes N? 1149 -Ciudad i . • 1 1 1 •
dbnde pue ien , ser revisado por los interesados 
El comprador entregará, el veinte por ciento

El inmueble í1 ¡ ,
cocido, faltándole revoque,

Noinenclaturs
1 ■ ! ¡catastral Partida 7976, Sección.

71, Parcda17

Título folib 3 ’4, asiento 2 libro 8’ R, I. Capital.

A, manzana

ta del precio
cia Cuarta N______ ____ _ „„
cución hipotecaria — Vicente Mele vs. Leoca
dio ¡Femándí z Molina y ¡María de los Angeles 
V. ae Iternández”. — Exp. 20416. — Comisión a 
cargo del comprador. — Éf-rfcr 1S ~ —
B, OÍETJN OIICIAL y “Foro Salteño”.

f _ — En el acto el
comprador ab mará el 30% < orno steña y a cuen-

— Ordena Juez Primera instan- . 
iminación C. y.o. en juicio: “Eje-

Edictos por 15 dí^s en

; e) 30|5 al 21|6)56.

N? 13919 I—'

El día h.1I . , ' !

POR: ARTURO SALVATIERRA
| ¡JU9ICIAL -----i SIN BASE

El día il le Junio de, 1956, a las 17 hora-;, 
en Deán Fu: les 167, ciudad, remataré SIN BA ■’ i I ’SE, dos mil kilos de acero j---- - - ------------
ticos, que se
SE, dos mil para hojas de elás- 

ri poder dei ueposi’ 
José Gómez domicilia 

stuzaingó ni .418, donde pueden ser

encuentran; e 
Señor

do en calle
rev sados I po ? los interesados.— En el acto el 

como seña y a cuenta del -mismo. Orde-

en juicio: “Prepara-!eii lo C. y C.,

30?
na señorj Jx'ez de Primer:, Instancia Primera 
Nominación leh lo C. y C., en juicio: “Prepara- 
ciói vía'| eje altiva — Homar S. R. L. vs. Jo- 

Gómez”.- cargo de1 comprador
5 días en “BOLETIN OFICIAL” y

sé 
Edictos por,
“Nprte'’.4j-

Comisión á

e ) 28-5 al 4-6-56.

POR: ARTURO SALVATIERRA 
— SIN BASE ‘ 

de Junio dé 1956, a las 17 horas, 
aes 167, ciudad, rematare, SIN BA

N«

en
SE,

na vitrina, ún 
mesa desarma 
mero, y un motor Otto, de seis H.

A. N? 128682, que se encuentran • 
poder di la depositaría judicial señora Ra

mona Jimeiez de Pizarro, domiciliada en Ai- 
ser revisados por ios 
el 30% como seña y

raí
trinchante, uT1 apa

role y seis sillas ta-

P.,
en

londe pueden 
- En el acto

vear 126p„ 
in 
a

b: “Ejecutivo 
Zinmermann’

C.
vs

— Pedro R. Pizarro
— Edictos en "BO-

cargo del comprador.—
i e) 28-5 al 4-6-56

N9 139131

el Día: : de di 
e|orAS|, e 1 mi escritori^:

sps CON
MANEDA ¡NACIONAL, 
vrolet, ¡chepa Ñ? 2024,



_^AG.-1.920 JUNIO 4 DE..1956 ' BOLETIN OFICIAL,

dena. Sr. Juez de Primera, Instancia Segun- 
da Nominación. O. y. O. en. juicio“EJECUTl- ;*?<' •; -S’tr.? ,L‘r:--l rtsrftKííWÍ
VO,—.FLORES, ANDRES . VS. ESTABLECI- 

.MIENTOS .NOTAR IND., „.Y,CPM.f<clSRLT.— 
wComislón..de .arancel.,a..c.argo^del.comprador,— 
5s&ctos porFsJ^k.'CT^^^T^ppicSL’ y 
.Foro-. Saiteño y una vez'en, Norte.—, ,ia.w., 

, e) 28-.í al 7-6-56

i-v-LJ íj ¿ . .«- - i-. -. <> > . aj—
, N? 13911 — PORLARISTÓBULO' CARRAL

■ , .i ■ , .. .. Judicial Sin Base....................
- ..EL. DIA VIERNES 8 DE JUNIO DE 1956, a 
las. 16 horas, en-mi escritorio: Deán Funes Ñ° 

a 960, Ciudad, venderé en.- subasta pública,' s:n 
:Base-y’-al mejor postor, los siguientes bienes:
Una lieuadora'eléctrica, marca “Nutriman” en 
buen estado; -Un ’ ventilador marca “TuienT' 
de cuatro paletas, en buen- estado; Un combi
nado, .gabinete de madera lustrada, ambas co
rrientes y tres bandas de .onda y Discoteca, 
marca “Hispano Argentina” en flamante esta- 

. do.— Dichos bienes se encuentran en poder del 
depositario judicial Sra. de. Menéndcz Grau, 
domiciliada en Pasaje Figueroá N? 461, Ciudad 
donde pueden revisarse.—

Publicaciones Edites por cinco días BOIiE- 
TIN OFICIAL y Diario Norte.— Seña de prac
tica Comisión cargo del compilador.—
JUICIO: Ejecutivo, Peral García y Ola. c,Me- 
riéndez Gratí, Manuel.— Éxpte. N? 19.910|55.— 
JUZGADO: 1» Instancia en lo Civil y Comer
cial 4» Nominación.—

e) 28-5 al 4-6-56

N? 13910 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
- - JUDICIAL — MUEBLES — SIN BASE 
, El 8 de junip p. a- las. 17 horas en mi escri- 
tprio Alberdi,.323 por órden-del señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 

;-O. y p. en juicio: TAMPIERI Y OIA S. R. L.
VS, FRANCISCO. FERNAiNDEZ venderé sin 

.base dinero de contado un escritorio de made- 
•r.a Mete cajones; una fidera de madera doce 
.uajopes;^ dos cajones para mercadería con seis 
.departamentos: una balanza reloj marca C. A. 
T, A,; , .una balanza plancha capacidad ae mil 

...íliiMli^ñtos kilos; un. mostrador; de. madera y 
.ún estante de -5,20 -mts.. En. poder, del dc-posi 
tarto Francico Fernández,. Metán.—. En el ?c- 
to del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— comisión d-. 

. arancel a cargo del comprador.—
Norte y BOLETIN OFICIAL

e) 28-5 al 8-6-56

N’ 13909 — POR: MARTIN LEGU1ZAMUN 
JUDiSÉAL MÁQUINAS DÉ' ESCRIBIR. SIN 

BASE
El.4 de junio p. a las,17 horas.en mi, escri

torio Alberdi. 323 por órden del señor,. Juez de 
Primera Inst^pcig. Segunda'.Namlnaeión en lo 

.i?.- ?. C.. en.juicio.Ejecución ..'de sentencia Oscar 
. íí.arav;a: Cornejo,vs.^Establecinuentog Notar, In 

dústrial y Coíuércial _.S. R. Ltda... venderé tsin ? i *; ■* ***•:». fi. i
Base dinero..descontado .dos.-tmáquinas .de, es- 

_.cribir marca,Rpyal ,dp noventa y noventa ,y seis 
..jspácips respéctlvamepteAla.^que,,^^ encuentra 
, etLppder .del. depositario jiidiciaí gulio^Á^gan- 

tíílán, calle „GL Giiemes J147. diudad.T-^En- e» 
sis-.•! o-» t.-».-'

de venta y a cuenta del mismo.— Opmisióñ,de

arancel acargo del comprador —. Norte y BO 
LETÍN OFICIAL'— ■ '

- ,e) 28-5 al 4-6-56

■ -rífe:.'Ti íííí: a?üiíL?V-~ .tL'ww;-"- 
;N’.-13908 — POR: MARTIN .LE.GÚI^AMON _ 
JUDICIAL — SIN BASE;MA4uíNA'METIGp:
LES X .HELADERA. COMERCIAL ■ CARMA . 
..El 31 dejnayq-p. a.jas 17 horas en mi. -s- 

critorio Alberdi 323 en juicio: EXHORTO DEL 
JUEZ NACIONAL DE PAZ EN EXPEDIEN
TE ENRIQUE MANRIQUE -HIJO VS. SAN
TIAGO SERRANO; CAMARA DE PAZ IJBTRA 
DA secretaría 2, venderé sin base, dinero de 
contado una máquena Metigoles y una helade
ra tipo Comercial marca QARMA seis puertas 
en poder del señor‘.Santiago,Sc-rraño, ¿afle'Sási 
Martín 1610, C|udad.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— , 
Norte y BOLETIN OFICIAL

28 al 30|5[56

N9 13905 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
^JUDICIAL--- VARIOS — SIN BASE
EL DÍÁ 7 DE JÜNIQ- DE-1956 ALAS 17.—

HORAS, en mi "escritorio:"Deán Funes 169— 
Ciudad, remataré, SÍN BÁSE, Una ‘heladera 
dé madera a hielo de tires’ puestas, tipo cárni- 

.ceríaj^Üña^balanza de-dos’ platillos con" sus pe 
.jsás ^respectivas, ambas ' en~búén 'festadb; ’ UN 
■J^fJradór ’de 'madera’de' tres’"metros 'por uno 
d© ancho más o menos; uña fiambrera ebu- .. . ’T-** .■ ».>•?♦-? V —

.‘{¡sost.ados def 'yidrips; Tres jn'esas tipo 'bar y 15 
alijas de madera dé..varios1 tipos, todo ló que 
Í--.Í LU.-.U? •> I'. ' ■ f -

,tsp repcuep.tra ens ppder^ de, la deposita! la judi
cial Sra., Teresa 'C/de/Serrano,' domiciliada*én 

n Aydas Chile .Esquina camino a la Isla ’dti ésta 
^Ciudad,i¡.donde pueden’, ser .revisados por .‘los 
¡interesados.— ^í, comprador entregará' ¿Í treín 
ta por ciento- del^.precio de venta^y ’a cuenta 
,del -mismo.— Ordena Sr. Juez, de Primera íns 
ztanciasTercera Nominación g. ,en juicio: 
.‘EJECUTIVO.. ¡tt-^FÍÚsiZA.GO, ROBERTO jyÉ. 
.TERESA . C. DE SEBRANO’’.— “comisión" de 
arancel a cargo, ¡del cempradpr.—- .Edictos por 
5 días en BOLETIN OFICIAL, y Norte.—

• ” e) 24|5- al i’¡5|56

N» 13803,— POR: JOSE ALBERTO CORNEJO _■* ■ ••«r-. - -i ■< &.:«■* ocnsn
JUDICIAL VITRINA§¿£^; ESTANTERIAS

■; . 'sin BASE ' . .
.;Jj¡L DIA 5 DE JUNIO DE 1956 ,Á LAS/Í.7.— 
HORAS, ,en mi escritorio^ • Deán í’Uines 169— 

—Ciudad,, remataré, SIN^BASE, al,ineior posto1-,
■ dinero dé contado,. 4 vitrinas mostradores con

■ tapa' y costados de. vidrio .y .puertas corredizas;
10 metros de estanterías, de madera de seis 

'estantes y dos”vitrinas de madera, con puerta 
dé vidrió,' Vas que" se encuentran en poder del de 
positajjij^ judicial Sr. Ramón Cardózo, domicilia 
do en Caseros '772-Ciudad, donde pueden ser 
revisadas por los interesados.— Ordena Excma, 
-Cámara -dé ’Páz Letrada ’ (Secretaría N? 2) ’ :en 
juicio: -É&wvte del Sr. Juez de Paz ‘def Juzga
do N’ 15 de- la’ "Capital .'Federal-en autos: “TA
TQ,. MARIO VS. ' OARDOZO,’’RAMON”.— Co 

^misión jde .arancel a .cargo del compradoi .—
•Edicto por 3-días ’en.’BOLETÍN . OFICIAL- y 

;<ííNSrtA— - - '
■ • ' -■ , , .., .. . 0,

ttsAfc ¿¿i («./wt út,.-... ..., .¿’ye). ,24,;al-.‘..29|5|56
;Tj€- ■■. ■- - .rrr-v—r—--

N’ 13897 — POR: MARTIN "lÉGUÍzaMÓN’
— ’-íM' ¿s;- 7

Judicial. — 'Bicicleta
Él 6 'dé-juñio p/'á lW 17’ hcírús en^mf es

critorio Alberdi 323 por órden de la ’Cáma'ra 
de Paz Letrada, secretaría 3’, vérideré con la-'
base de $ 342 una bicicleta marca Norman m.o
de lo Sport ,n? 713841 en poder, del deposite- 
rio Francisco Moséhetti y Cía., Espeña 650.— 
Juicio: EJEGUCION PRENDARIA 1>RANCIS- 
GO MASOHBTTI' y C'ía'VS. CAMILO ‘CHAI 
LE.— En el acto dél remate cincuenta por cien.
io del precio de venta, y a cuenta del rnismu. 
Comisión de arancel a cargo del comprador..

Norte y BOLETIN OFICIAL 
é) 23-5 al 6-8-56.

N9 13S96-i- POB: MARTIN LEGÚIZÁMON 
Jdicial — Cocina a gás de kerosene

El 5 de junio p. a las 17 horas en mi escri 
torio Alberdi n’ 323 por órden del señoi Juez- 
de Primera Instancia Tercera Non’ifñációñ’ ’éü 
10 O. y O. en jucio EJECUCION PRENDARIA 
V. ALTOBELLI Y’HNOS VS.’ERNESTO WE- 
BER venderé'con base de Doce mil cien nasos 
una, cocina a gas de kerosene marea FANAL- 
modelé '588, tres quemadores, con ptrómetro en. 
el Horno n’ 2894 en poder de los señores V. 
Altobelli y Enes. Alvarado 777.— En el acto- 
del remate veinte por ciento riel precio 'de ven 
ta y a cuenta del mismo. Comisión dé arancel 
a cargo del comprador.—

e) 23)5 al 5|6¡56.

N» 138'92 — POB: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — BASE § 140 266 66

El día 18 de julio de 1956, a las 17 hs. en el 
escritorio sito Deán Funes ciudad, rema- 
.taré con. la, base de CIENTO CUARENTA 
MIL. DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PE
SOS CON SESENTA Y" SEIS CENTAVOS M|

NACIONAL, ó 'S’éan’Tas :"dós terceras “partes de- 
su valuación''Fiscal, Úffs ’ derechos y aecicnes- 
que le corresponden sobre la parcela 28 del 
lote Fiscal N? 3, ubíc'ado en el Departamento 
San Martín, Provincia de Salta, que le co
rresponden al ejecutado por título de Promesa, 
de Venta, registrado al folio 389, asiento 1127 
libro 6 de P. de Ventas.— Partida N’ 1702- 
E1 Comprador entregará en el acto del remate- 
el veinte por ciento del precio de venta y a 
'cuenta del mismo.—, Ordena Sr. Juez de Pri 
mera Instancia Tercera" Nominación; en lo C. 
y O.' en' juicio:''"Ejecutivo Angel C. Vidal vs. 
Manuel González.— Comisión a cargo del com
prador. Edictos por . 30 días on BOLETIN O~ 
FICIAL y Foro ’Satleíio. Reconociendo gravá
menes el lote' dé referencia.

& 2^|5 al 6|7|56.

N? 13893 ’ Por: ÁRTÚRb^SÁLVÁTIÉRRA.
JUDICIAL — TRÁCT'ÓR' —'BÁSE 3 55.000 "J„.

Él "día” 8 "’de “jimio'de 1956 a las 10.30 h«.. 
en el hall del Bánco'‘dé''la Provincia; España 
625, Ciudad,-* remataré-í*c'ón -Ja 'bñ'se dé CIN

CUENTA Y CINCO 'MIL PESOS’’MjN. Un 
Tractor máfea ‘“Hatíofffag” -"Módélor'H.28,''5‘Mc- 
tor'rjlésel, ’dé á’tiemposT’dé ¿S^HB. 'N?-158983, 
4 cilindros, Rodadokiáélañterbr'6b0;s20 y” '9x42 
trasera,^CHásis N»^?5&SÍ? con iéváite7fiiiííáuli-- 
co. el que se encuentra en poder del depósito1 
rio judicial < Sr. Bób'ert-B^BVñ^fiéa,'^domicilia

wComisl%25c3%25b3n..de
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do en Colonia Santa Rosa, Dpto. Orán, donde 
puede ser revisado por los interesados'.— En 
el acto 30 o|ó como seña y a cuenta del pre
cio de venta.— Ordena Sr. Juez de Fruu^ra 
Instancia Tercera Nominación en lo O, y G. 
en juicio: Ejecución Prendaria “Banco Proven 
cial de Salta vs. ¿fosé Faustino Flores”.— Co
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
8 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.— 
ARTURO SALVATIERRA.—

e) 22)5 al'5|6|56.—

NL^3890 ~ 3?or: J°SE ALBERTO CORNEJO. 
JUDICIAL — SIN BASÉ —: ÉN ORAN._

Él día 13 de Junio dé 1956 a las 16 horas, 
y días subsiguiéntes, hasta su total termina-, 
ción, en Güemes N? 692 de la Ciudad da San 
Ramón.de la. Nueva Orán,- remataré, SIN BA
SE, dinero -de contado,. Conservas, dulces, -li
cores, yerbas, cucharas, cucharones, tenedores, 
cuchillos, sartenes, candados, estanterías, mos 
tradores y demás objetos que se harán cono
cer en acto de remate, Jos que se encuentran 
en el local indicado, pudiendo ser revisados por 
los interesados.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Teroera Nominación C. y O. en jui
cio: ' “QUIEBRA DE EÓMUNDO GALARZA". 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 8 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.—

. e) 22|5 al 4|6|56._

N? 13885 — Por. MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — SIN BASE.—

El 13 de Junio de 1956, a horas 17, en 20 
de Febrero 216, ciudad, remataré Sin Base 'oc 
sigu;entes bienes muebles: 
3 mts. largo; dos vitrinas, 
puertas corredizas c|u;. vn 
“TURENA” y un escritorio

Un mostrador 
estantes con c'ns 
ventilador marca 

de cuatro cajones.
Depositario Judicial-él-señor F’del Auza, do- 

• miciliado en Mitre ' 1098, dónde pueden revi
sar los interesados.— Ordena Sr. Juez i" Ins
tancia C. y C. i9 Nominación-en Juicio: "EJE
CUTIVO — GALLI HECTOR -vs. AUZA FI
DEL”.— En el acto del remáte 30 o|o del se
ña a cuenta de precio '• de ’venta.— ‘Comisión 
de -arancel- ‘ía- '-cargo""" del -'comprador.-— ’ É'd!t;l:os 
■8- días en Diarios Norte y--BOLETIN OFICIAL. 
-MIGUEL- A. GALLO-CASTELLANOS.—

e) "22|5 -al r4|6|56,—

s«N9‘<f3’884'— Por: '-MiéuÉL A; “GALLÓ ÓÁS- 
'•TEÉtáSNÓS — ‘JUDICIAL — SIN BASE._

El 7 de Junio de 1956, a horas 17, en 29 de 
Febrero 216; Ciudad, remataré SIN BASE, nu 
mefósos cortes de géneros de distintas calida
des y medidas, para uso femenino, que se en 
cuéntran en poder del suscrito Martiliero n 

su domicilio- de 20 de "Febrero 496 Dpto. D, 
Ciudad, donde pueden ser revisados por los in 
teresados.— - Ordena:Exema. ¡Cámara de Par 
Letrada.—‘ Salta,■•Secretaría N9 2 1 en Juicio 

•‘■‘EXHORTO — KOREMBL1T TOBIAS vs. GA 
’Bl:-EGOS:’‘ANTONIOís]JUICIO'-EJECUTlVO'—
Expíe. Nf 1.108|955.—-En - el acto, 30 o|o de 

-• sella*' ■& •?óuentaVpre’cioí dé^vé'ñta'.—'Comisión de 
f!aran’eel‘ a ’cárgó^deT comprador’.--¿‘Edictos’ 3-días 
’ ■‘en-diaf ios‘Norte’ y^BÓÉET-ÍNSFICIAL;—

MIGUEL A:‘- GAIiL'O -'cáSTÉLLANOS:— 
e)K22""áÍ*’24¡5¡56:^-' ■ '

N9 13879 — POR ARTURO SALVATIERRA : 
Derechos y Acciones en eí inmueble denomina
do Agua Blanca —. Dptó. Orán JUDICIAL— 

BASE';? 40;500:—

El día 16 de Julio de 1956 a -las 17 hs, er 
el escritorio, sito en Deán Funes 167 -Ciudad- 
remataré con - la base de CUARENTA MU 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
todos los derechos y acciones que le correspoi 
den’al ejecutado José-Nioi,en el inmueble de • 
nominado ‘‘Agua Blanca”, ubicado en el Depai 
lamento de Orán, en la margen -izquerda 
río Santa Cruz, colindando; por Norte,

de. 
cor.

terrenos de Agustín Vivas; Poniente, con 
Santa Cruz, y por el Sud y Naciente, con

xíi 
tie

rras pro-indivisas. Títulos, inscripto . al folie 
357 asiento 378 del Libro 17 de títulos genere 
des Capital, Catastro; Partida 4738 de Orán. 
El comprador abonará, el 20% cómo seña y i 
cuenta del. precio.— Ordena Sr. Juez de Pri-, 
mera Instancia Primera Nominación en lo O 
y O. en-juicio:-Ejecutivo; La Franco Árgent 
na-Compañía de Seguros S. A. Vs. José Nioi 
Comisión a cargo-del comprador. -Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.— 

. e) 21|5 al 4|7|56

N9 13842 _  POR: JÓSE-ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL -------- FINCA EN CHICOANA

BASE ? 69 333 33

El día 5 de Julio de 1956 a las 17.— Horas 
en mi escritorio: Deán. Funes 169 Ciudad, re
mataré, CON LA BASE DE SESENTA Y NUE 
VE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o -s'eán-las dos ter<_^ 

•-ras paites.de-la avaluación fiscal, ,1a finca deuo 
minada ‘.‘SAN NICOLAS”, ubicada-en el depap
lamento de Ch’.coana, partido- de El Tipal de 
ésta Provincia .de Saltar la--.que.se .encuent’- 
dentro de los siguientes límites generales. ü 
Norte propiedad de Ignacio Guanuco, Ambrc 
siá T. -de* Guanuco, “La-Isla” de Albertano C j 
lina y el.Río''“Pulares”; al Sud propiedad ds 
^Pedro rGuanucó,' Ignacio - Guanuco, ‘ Campo AJe 
gte”- -'de ‘-Natalia • y ‘Marcelo:'Gutiérrez y -“Sant i 

■ Rita” " de don -'Luis UTAndrea y •• Oeste -prepie - : 
dad de Pedro Guanuco, “Ambrosia T.-de Guanu 

co, Ignacio Guanuco,-Camino- de. Santa Rosa 
a Pedregal de jurisdicción Provincial, “Car.: 
po Alegre” de Natalia y Marcelo -Gutiérrez i* 
“La Isla” de Albertano .Colina y al Sud. con 
finca “Santa Rita” de don, Luis .D’Andrea, Ja- 

.que hace una superficiede 164.hectáreas,. 9«-
¿reas, 89 metros .cuadrados y. 47. decímetros <qu i 
drade-s.— Mensura., judicial aprobada . por-,-e 
Señor Juez de'Primera Instacia Primera.No
minación C. y O. por .auto-.de, fecha 17 de--Mi 
yo de-1940.—.-Título, registrado a folio, 355 ,asie: i 

■ to 339, del libro. 16 .de.. Títulos.-de la Capite 
Partida N? 312-Valor. fiscal ,$ 104.000.00.— li 
comprador entregará -en-tehracto? de -remate ? e 1 
veinte por ciento? del ;-pi-ecio--de. venta y a--:cue:i 
•ta del-,mismo, el saldo una vez aprobado .par 
el- Señor Juez >.da Ja ¡qausa^j-g©rdraia»5Sr.v júes 
de . Primera Instancia Segunda .Nominación
C. y C. en juicio:? EJECUTIVO-?P.OLITTI

VICEÑTE VS. 'ZUKIGA, ¿ 'NORMANDO T5- 
Expte. N9 24,í;88]55^- éGómiéfón' de arancel'

aprobado .por

a

: cargo 
■' eñ ’j

go del comprad; r.— Edictos por 30 días 
■B<pETW-%FiaÁh y-iDiarió-Norte:—

• ■■■ '■ ' 'e> !4|5-al--27|6I56.J -

13 523 — Por ARTURO -SALVATIERRA. ■ - -. r -1 ■ . ■ ■ ‘ ; '■ ■ - - -N?
JtíDlbinAL — H'MtjEBUS EN, ESTA CIUDAD.

$ 9.600. — Él día 13 de jimio de'1956^
17 hs. en él escritorio sito Deán Funes1 
Jiudad Remataré co,n la base de Nueve-' - - • • » - - '. ' ■ . »
üscientos pgsos moneda nacional, equiva- - 
i las dos terceras partes de su' valuación ! 
lote de terredo con edificación, que for- 

quina entre-lis calles General Paz y Pa • 
saje ¿osé D. Baldovino, llamado también Ruiz 
déj íb;' Llanos, desir: ’

N9 17¿de lá manzana V., archivado el pía- 
.nój bE¡jo N9 6, en iR.

metros de frente sobre ía. calle General. 
P¿z ] oí, 41.50 metros, de fondo, íjóbr.e. Pasaje-. 
Baldo tao.p sea .Upa superficie.de ,4§6 metros 50-. 
decün ¡tros 2;- límite:: Jfórte, coii.el Pasaje, Jo.- 

Baidoyirio’; Sud, lote .18; Esté, con í-ote 27' ■

BASE 
a’las 

. 167
MU S 
lente' 
fiscal.;.l ima. e

lo en el plano de loteo
con é

de 11

Baldo

■ séití

<Oeste

de .Inmuebles. - Extensión.

tao.jo sea .una superficie, de ,4^6 metros 50-. 
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íá finca denominada “SAN NICpLAS” ó “SAN 
FELIPE”, situada en el partido El Tipal, depar 
lamento de Chicoana, de esta Provincia, com
puesta de varias fracciones unidas entre si y 

. comprendidas dentro de los siguientes límites 
generales; por el Norte, con propiedad de Igna- 

' oto Gúanucó y otra, La Isla de la Sucesión de 
Advertano Colina y con el río de Fulares, Sud, 
propiedad de Pedro Y. Guanuco y otros; por el 
Este, con la finca Santa Rita de Luis D’ An
drea y Oeste, propiedad de Pedro Guanuco y 
otros, camino de Santa Rosa a El Pedregal, 
con Campo Alegre de Natalia y Marcelo Gutié 
trez y La Isla de Advertano Colina. Compues
ta de una superficie de ciento sesenta y cuatro

■ hectáreas noventa y cuatro áreas, ochenta y
- nueve metros cuadrados, cuarenta y siete decí

metros cuadrados debidamente amojonada. Or
dena señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo Civil y Comercial en 
juicio: Ejecutivo Isaac Karic vs. Normando Zú- 
fiiga. En el acto, el comprador abonará el 30% 
como seña y a cuenta del precio. Título inscrip 
®o a folio 348 asiento 330 del libro 16 de la Ca
pital. comisión de arancel a cargo del compra
dor — Edictos por 30 días en. Boletín Oficial 
y Norte.

e) 3|5 al 15|6|56

N? 13784 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble ésta Ciudad — 

Base § 18.000.— m|n.
EL DIA MARTES 29 DE MAYO DE 1956, A
LAS 18 HORAS, en mi escritorio: Deán Funes

‘ 960, venderé en subasta pública y al me
jor postor,' con la base de Dieciocho mil pe
sos m|,nacional, equivalente a las 2|3 partes ds 
la valuación Fiscal, el inmueble de propieaa:' 
de la Sra.- Julia G. de Arroyo, compuesto de 
terreno con todo lo edificado, clavado planta 
do y adherido al suelo, ubicado en la intersec
ción de las calles San Luis y Santa Fe de 
ésta Ciudad.— Medidas: 10 mts. sobre calle 
San Luis por 14.50 mts. sobre calle Santa Fe, 
con tuna ochava de 6 mts. Límites; Al N. con 
propiedad dé Raquel López Cobo; al S. calle 
San Luis; al E. calle Santa Fe y al O. frac
ción B del mismo inmueble. Títulos F? 381 
Asiento 1 del Libro 91 R. I. C.— Nomencla- 
l -.’-a Catastral Secc. D— Manzana 30— Parce
la 10?— Partida 3627 —
Publicación edictos por 15 días Boletín Ofi
cial y Norte.— Seña de práctica.— Comisión 
clcomprador.—

—JUICIO: Ejecutivo: Chanehorra Muthuan. 
Eleuterio c|Arroyo, Julia G. de, Expediente N’

51 35.860|56.
JUZGADO: 1? Instancia en lo Civil y Comer
cial -1? Nominación.—

SALTA, Abril 30 de 1956.
Boletín Oficial 15 días

e) 2 al 22|5|56

N? 13753 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — FINCA “LAS TIPAS” y 
"SAN GABRIEL” EN EL Dpto. LA VINA — 

. BASE: $ 159.200.— m|n.—
¿ El día 22 de Junio de 1956 a las 17 horas 

en el escritorio Deán Funes 167, Ciudad, re
mataré con la BASE DE CIENTO CINCUEN
TA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MC 
NEDA NACIONAL, equivalentes a las' dos ter 
ceras partes de su valuación fiscal, las fincas 
unidas entre sí denominadas “Las Tipas” ' y 

’ ■ "SAN GABRIEL”, Ubicadas en Coronel Moí- 

des, jurisdicción del Departamento La Viña, 
de esta Provincia, y, comprendidas dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, oí a- 
rroyo de Osma; Sud, arroyo de Fiscuno; Este, 
Río de Arias y Oeste, camino nacional a lo: 
Valles Oalchaquíes; según deslinde, mensura y 
amojonamiento aprobado judicialmente, las ra 
feridas fincas tienen una superficie de dos 
mil ciento cuarenta y cuatro hectáreas, ochen 
ta y ocho áreas, ochenta y cuatro centiareas 
y dos decímetros cuadrados y limitan: Norte, 
con "el arroyo de Osma, que separa de la finca 
Santa Ana; Este, Río Arias, que lo separa de 
la finca San Ramón; Sud, arroyo de Piscuno 
y Oeste, camino nacional que va de Salta a 
Cafayate, que separa de la finca Osma.— Tí
tulo: folio 23, asiento 7, Libro 1’ Dpto. La 
Viña.— Nomenclatura Catastral: Partida 507. 
En el acto el comprador abonará el 36 o|o co
mo seña y a cuenta del precio.— Ordena Sr 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción 6n lo O. y C. en juicio: Ejecutivo: “Sa
lomón M. Franco.—Tabacos del Norte S
L. vs. Rubén D. Gómez y María Zúñiga de 
Gómez”. Comisión de arancel a caigo del com 
prador.— Edictos por 30 días en BOLETIN 
OFICIAL y Norte.—

ARTURO SALVATIERRA.—
el 24|4 al 7|6|56._

N? 13750 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
— JUDICIAL — FINCA EN ROSARIO DE 
LERMA.—

El 7 de junio p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del Sr. Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
io C. y C. en juicio EJECUTIVO DOMINGO 
NICOLAS vs. RAMON VILA, venderé con la 
BASE DE VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS o sea las dos terceras par
tes de la avaluación fiscal ana fracc’ón de 
campo denominada TRES CRUCES, ubicada 
en Rosario de Lerma, Fracción B plano sub
división N? 54, con una superficie de 12.62'5 
ha. 2854 mts2., aproximadamente cuyos lími
tes figuran en sus títulos inscriptos al folio 
296, asiento 2 Libro 4.— En el acto del rema 
te veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.—

BOLETIN OFICIAL y Norte.—
e) 24|4 al 7|6|56—

N? 13748 — Por: ARISTOBULO CARRAL- 
JUDICIAL — TERRENOS EN SAN LOREN 
ZO — CON BASE.—

El día viernes 15 de Junio de 1956, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes NQ 960, 
Ciudad, venderé en subasta pública y al me
jor postor, seis lotes de terreno ubicados en
Villa San Lorenzo, jurisdicción del Dpto. Ca
pital, designados como lotes -Nos. 2 al 7, del 
plano N? 1957, de propiedad del demandado 
por título que se registra a f’ 239, asiento N° 
1 del libro N’ 126 R. I. O.—
Lote N? 2 — Partida N? 25.396
— Base ................ ................... $ 6.600.— •%.
Lote N’ 3 —Partida N’ 25.397

.— Base .................................... „ 266.66 ,,
Lote N’ 4 —Partida N’ 32.286
— Base ...................    400.— ,,
Lote .N’.' 5 —Partida N» 25.399
— Basé ............. . ..................... „ 333?32 ,'

Lote N» 6 —Partida N9 25.400
•— Base ,.................. ... .......... ,, 333.32 ,,
Lote N? 7 —Partida N’ 25.401
•— Base .•••..•*••••••••••••• „ 532•— ,,
BASES DE VENTAS: Equivalentes a las 2|3 

partes de la valuación fiscal.— Medidas, su
perficies y límites, según el plano pre-citado 
archivado en la Dirección General de Inmue
bles.—

Gravámenes, enunciados en el oficio de In
muebles y que corre a fs. 29[30 vta. del pre
sente juicio.—
. Publicación edictos por 30 días BOLETIN 
OFICIAL y Foro Saltefio y 3 días-diario Nor
te.— Seña práctica.— Comisión cargo compra 
dor.—

JUICIO: “Ejec. Kronberger Jorge cJGerardo
C. Sartini.— Expte. N’ 17.078155”.—

JUZGADO: 1? Instancia en lo Civil y Co- 
merciair 3? Nominación.—

SALTA, Abril 23 de 1956.—
e) 23|4 al 6|6|56.—

N? 13739 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ORAN.—

El día 14 de Junio de 1956 a las 17 horas, 
en el escritorio Deán Funes 167, de esta Ciu 
dad, remataré con las bases de las dos terca 
ras partes de su valuación fiscal, los síguitn 
tes inmuebles ubicados en la Ciudad da Se-, 
Ramón de la Nueva Orán, que sa detallan a 
continuación:
1? Manzana de terreno designada con el W 
4 del lote cinco, ubicada en la expresada Ciu
dad, con una superficie de una cuadra, o saan 
diez y seis mil ochocientos setenta y cuatro 
metros cuadrados; limitando: Norte, con pro
piedad de los herederos Gerez; Sud, con pro
piedad de Gabino S. Sánchez; Este, con la de 
los herederos de Simón Reyes y Oeste-' con 
terrenos de Pedro J. Aranda.— Título: folio 
66, asiento 1 del libro 15 R. I.— Nomenclatu
ra Catastral: Partida 1715:

BASE: $ 45.466.66 m/„

2?) Terreno compuesto de dos fracciones u- 
fricadas en la -citada ciudad, midiendo en con 
junto, ciento veinte y nueve metros noventa- 
centímetros, en sus costados Norte y Sud, poi 
doscientos cincuenta y nueve metros ochenta 
centímetros en sus costados Este y Oeste, lo 
quejhace una superficie de tres hectáreas, 

3.748 mts. 02 dcmts.2.; limitando al Norte, con 
propiedad de Urrestarazu, Yusante y García 
o sus sucesores; al Sud, con propiedad de Fjo 
rentino Serrey o sus sucesores; al Este, hoy 
del comprador y Oeste, propiedad de Lucas 
Galarza, hoy Ingenio San Martín de Tabacal. 
Título: folio 281, asiento 1 del Libro 28 R. I. 
Orán.— Nomenclatura Catastral: Partida N'-'- 
2028:

BASE: $ 17.933.33 %
El comprador abonará en el acto el 20% 

como seña y a cuenta del precio.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina- 
c’ón en lo O. y O.: Exhorto del Sr. Juez 'dr 
Primera Instancia en lo O. y O. de la Pro
vincia de Tucumán, en autos: “Ejecutivo—O. 
de Pesos— Abraham Malte vs. Julio Zeitune" 
Comisión a cargó del comprador.— Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.— 

e) 20|4 al 5|6|56.— ; • ’ —
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CITACIONES A JUICIOS

N’ 13847 — CITACION A JUICIO.—
Angel J. Vidal, Juez de Primera 'Instancia 

en lo Civil y Comercial Cuarta Nominación, 
cita y emplaza por veinte días a FRANCISCO 
PABLO MAIOLI para que comparezca a to
mar intervención en el Juicio que por cobro 
de pesos le ha iniciado la Sociedad FRAN
CISCO MOSCHETjTI y Cía. por Expte. N’ 
20.756)56, bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor de Oficio al Defensor Oficial.— ’

SALTA, Mayo 9 de 1956.—
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario.

e) 15)5 al 13)6)56.—

N» 13891 — CITACION A JUICIO
El Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nominación 

Civil y Comercial de la Provincia, cita a don 
JUAN CARLOS líIVINGSTON para que en el 
término de veinte dias comparezca a estar a 
derecho en el juicio de Disolución y Liquida
ción de sociedad “Editorial El Tribuno, S. R 
L.”, promovido por don Jaime Durán, bajo aper
cibimiento de nombrarle defensor de oficio. Sal
ta, abril 27 de 1956.— Aníbal Urrilbarri, Escri
bano Secretario. e)4|5 al 4|6|5o

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES
N» 13936 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA
—En la Ciudad de San Ramón de la Nueva 

Orán, Provincia de Salta, República Argenti
na, a veintinueve días del mes de Mayo ds 
mil .novecientos cincuenta y seis, entre los se
ñores: JOSE ARANDA, español, mayor de 
edad, casado, domiciliado en López y Planes 
512 de esta Ciudaid; JUAN GUYAUBE, espa 
Sol, mayor de edad, casado, domiciliado en' 
Belgrano 1445 de la Ciudad de Córdoba; v 
GERMAN BERNAD, argentino, mayor de 
edad, casado, domiciliado en Belgrano esquina 
25 de Mayo de esta Ciudad, queda convenida 
la formación de una Sociedad de Responsabili
dad Limitada, de acuerdo a las siguientes 
tipulaciones:

PRIMERO: — La Sociedad se denominas ú: 
“BerarcU”, Sociedad de Responsabilidad L‘.n> - 
tada.—

SEGUNDO: — El domicilio de la Saciedad 
será el de calle 9 de Julio n'-’ 163 de ia Ciu
dad de San Ramón de la Nueva Oran, pudien- 
do, no obstante, establecer agencias, sucursa
les, o locales de ventas en cualquier otra par 
te, dentro o fuera del país.—

TERCERO: — El plazo de duración de la So 
ciedad se establece en dos anos, con una pró
rroga automática de tres años más en caso 
de que ninguno de los socios manifieste su c- 
posición por telegramas colacionados dirigidos 
a los restantes, con una anticipación de tres 
meses por lo menos al vencimiento del primer 
plazo.—■-

CUARTO: — La Sociedad, se dedicará a: E- 
laboración y venta de maderas terciadas y a- 
nexos; Compra-venta, y elaboración de made
ras y cualquier otros productos forestales; Y 
demás operaciones comerciales e industríales 
conexas con ¿as enumeradas, incluso exporta
ción e importación.—

QUINTO: — El capital social se fija en la 
suma de TRESCIENTOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL, que se divide en trescientas 
cuotas d© MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
cada uña, distribuidas en la siguiente forma: 
Cada socio suscribe CIEN " CUOTAS, hacien
do los aportes en la forma que se detaía a 
continuación: JUAN GUYAUBE aporta CIEN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, en “fes
tivo, ya depositados en el Banco de ia Nación 
Argentina, Sucursal Orán, a la orden de ’a so 
ciedad; JOSE ARANDA aporta maderas de ce 
dro, en rollos aptas para la fabricación de ma 
deras terciadas, según inventario que se anexa 
al presente contrato, y que importan ia suma 
de $ 102.105.90 (Ciento dos mil ciento cinco 
pesos con noventa centavos moneda naciona’), 
por lo qu® se acredita en la cuenta de este 
socio la suma de 3 2.105.90 (Dos mil ciento 
cinco pesos con’ 90)100 m|n.) o sea el saldo r°s 
tante; GERMAN BERNAD, aporta la suma do 
$ 37.066.40 (Treinta y siete mil sesenta y seis 
pesos con 40)100 m|n.) en efectivo, depositados 
en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal 
Orán, a la orden de la Sociedad, mas la su
ma de $ 62.933.60 (Sesenta y dos mil nove
cientos treinta y tres pesos con 60)100 m|n. en 

accesorios y materias primas para la fabri
cación de maderas terciadas, según inventario 
que se anexa al presente contrato.—

SEXTO: — Los socios se comprometen a a- 
portar, además de su cuota de capital, su ,a- 
fcor personal para el desorroilo de las opera
ciones sociales, debiendo dedicar sus esfuerzos 
a la misma con preferencia a cualquier otra 
actividad.— La distribución de funciones que
dará hecha de la siguiente manera: El socio 
Germán Bemad actuará como socio-gerente, te 
niendo a su cargo la administración y represen 
tación de la Sociedad, a cuyo efecto tendrá to 
das las atribuciones que se enumeran en el 
artículo siguiente, además de las que son inbe 
rentes al cargo.— En caso de ausencia, impe
dimento, fallecimiento o cualquier eventuali
dad que impida su actuación al frente de la

sociedad, este socio será reemplazado, con las 
mismas facultades,, por la persona que se de
signe por mayoría de votos.— El socio José 
Aranda tendrá a su cargo la dirección técnica 
de la industrialización de maderas, ya sea pa
ra la fabricación de terciados o cualquier o- 
tro producto.— El socio Juan Cuyaubé, organi
zará una Sucursal en ia Ciudad -de Córdoba, 
para la venta de los productos elaborados y 
los qu© la Sociedad compre para su reventa, en 
la que actuará como Gerente con todas las 
atribuciones inherentes a tal cargo, in.;iu»o: 
Cobrar y pagar sumas de dinero, firmando la 
documentación necesaria; Abrir cuentas co
rrientes en los bancos oficiales y privados, y 
librar cheques contra las mismas; Hacer pro
testas y protestos: etc.— Hasta tanto se orga
nice esta Sucursal, el señor Cuyaubé tendrá 
las funciones que se le asignen por mayoría 
de votos en asamblea de socios.— Por las fun 
ciones asignadas, cada socio percibirán un suel. 
do mensual de $ 2.000 (Dos mil pesos m|n.), 
salvo los" casos .en que tales funciones no se 
cumplan por cualquier circunstancia.— En ’• s 
reuniones "convocadas para considerar los ba
lances anuales, se resolverá sobre la ratifica
ción ó modificación de esta distribución ’de 
funciones.—
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cada año, debiéndose en esta última fé- 

¡alizar un inventario y Balance General, 
érdo a las siguientes normas: a) Se r<=s-

ciones de los retículos 20 y 21 de la L^y 
ial número ,11),645; b) Se formará -una 

para responder a obliga-

leyes sociales o de preví-derivadas d<
igentes o a di starse; c) Se computará las* . 

previsiones de amo:
itivo que ló: requieren técnicamente; v)

■tización sobre .los rubros:

uicio de la realización de 
es’, se harán balances ge

dél A
En' ca ¡o de que algún ejercicio diera pérdidas, 
se ! ab :
Active; ___ „____ ____ _____ ______ —Q.-
al ¡cas > enunciado* ea el inciso b) de’la c’áu- 
sulas | 
estos 
nerale 
qu© li 
nerale, ien! as
para 
lo i nn

ÑO} 
én| pr 
igual •

¿EC

•irá una cuenta que balanceará e;1 el 
reflejando! cicha pérdida hasta llegar’1'

[12.— Sin per; 
balances añúa
s o de compre bación con la periodicidad 
s socios deter 
s serán 
kmbleas 
ello con 

í( [nos.— 
IlENO: -

■ )porción -a ios

TMO: — En ¿aso de fallecimiento o ir

minen.— °Los balances ge- 
apróbé.dos por mayoría de votos 
de ¡sccios especialmente citadas 
quince días de anticipación por

Las utilidades se distribuirán 
capitales aportados, y en

edida s© contribuirá para las pérdidas.

terdicc ión.de alguno de los socios, deberá prac. 
fic|rs(| de‘inmediato un inventarió y.Balance' 
Géner Ll.— En el mismo caso, si' los restante': 
socios decidieran admitir como asociados a irs 

i%25c3%25b3n.de
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'. ¿herederos,. legatarios y|o representantes del. fa- 
' -llécido o interdicto, éstos tdelb.erán uñificar su,

. .representación ante la Sociedad-para todas sus. 
., relaciones con la misma.—

DECIMO PRIMERO: — La > Sociedad-se di-
- '¿solverá-y entrará en liquidación-en los alguien 

‘-.tes casos: a) Expiración.del-plazo y su pró-
rroga■ establecidos en éste Contrato; b) Ouan-

• ¿do el capital-social se-redujera-a-menos :del
■ ¿setenta por ciento; c) Cuando sobreviniera al 
¿ .gima de las causas de -disolución contempladas 
¿ ?en la legislación sobre la- materia; d) Cuan-

ido así lo resolvieran Jos socios por simple ma-
, yoría.—
/ DECIMO SEGUNDO: — En caso de liquir 

ilación de la Sociedad se procederá de la si- 
. i.-¿guíente manera; a) Se realizará un remate pri 

;vado entre los socios, de todas las existencias 
de mercaderías, materias primas, muebles, ú- 

itiles, cuentas a cobrar, etc. En caso de..qu(a-el
'. remate entre los socios fracasara por faita de 

¿postores, se hará un remate o licitación, públi
cos.— b) Se cancelarán todas las cuentas a 

'pagar; c) El remanente s© dividirá en partes 
i-iguales entre los socios.—

DECIMO TERCERO: — Ninguno de los so
cios podrá dedicarse a actividades iguales o 

: similares a las que desarrolle la sociedad, ya 
. sea, en forma directa, por interpósita persona, 

como ’ integrante de otra sociedad, o en cual- 
•quier otro carácter.—

DECIMO CUARTO: — Toda cuestión o diver
■ ¿gencia que se suscitare entre ios socios por

■ aplicación o interpretación del presente contra.
.- do, será resuelta por arbitradores nombrados

’ -Uno por' cada socio.— A tal efecto, los socios 
¿renuncian expresamente a las acciones judicia
les de cualquier fuero que ellas sean, para re

- solver tales cuestiones.—
DECIMO QUINTO: — En todos los casos

. no previstos expresamente en este Contrato, 
se aplicarán ias disposiciones de la Ley Na-

■ ícional número 11.645.—
DECIMO SEXTO: — El socio-gerente lleva

rá un libro de Actas en el que se detallarán 
. todas las deliberaciones y resoluciones que se 
, adoptaren en las asambleas de socios.— Cada 

acia deberá ser suscripta por todos los socios 
-presentes en la reunión.—

'DECIMO SEPTIMO: — Sin perjuicio de las 
•atribúciónes del socio-gerente, se deja estable
cido qu© en todas las compras de madera que 

/--- se hiciera, deberán intervenir por lo menos dos 
-Cualesquiera de los socios. En prueba de con
formidad se firman cuatro ejemplares del pre
sente contrato en el lugar y fecha menciona- 
dos.—

. : .Sobre testado: veintinueve, vale.—
, Germán Bernad — Juan Cuyaubé — y José 

Aranda.— e) 1? al 7|6|56
....... .................. un mm,

’ 8-»J . ¿ i • u .-■b.-n ¿qs i:ir.í
N?. 13930. . . , ,
L" 11 ni ¡ ■-> •• - - n rute tkí:,:-.': i ■>

¿ ,f.,Entre. lp§^señOTgs, JOSE ^AR^A^Aqj^Q^e^
• ..pañol, comerciante, mayor de édad^.c^^ en¡ 

’. ■ ■piúm,epask,nup,cja^r,Jcgn¡,(ipña,5.Ernestiñ^<:g^b,^o

• ■ fe
- , -yo^ ^dad^jC^sado^^^iipera^muR^gg^..
■ 4^. Edy.tjhj Míales,

■ ¿ Eugenia A. Barrios, con domicilio .en calle Co-

rónel .Süar.éz.,Nr.o. .252;. y PEPR.O.QÚIROS, rs 
pañol comerciante,. mayor .de edad, ..casado en, 
primeras nupcias «con,,doña ¿Mercedes. .Espiiio- 
da, .'domiciliado en calle Brown No. 86, todos 
de estajciúdad, acuerdan el siguiente: CONTRA 
Tp DÉ? SOCIEDAD DE-iR^PO^SÁBiraDAip. 
LIMITADA. ' .

PRIMERO: — Declaran .los. señores nombra, 
dos, constituir entre. ellos .una sociedad de r s 
ppnsabilidad.limitada, con el objeto de. dedicar 
se la misma, a la explotación-industrial de la 
madera en todas, sus. formas, transformación ./ 
elaboración . de la .materia prima, para lo cual 
podrán comercializar la madera,, explotar bos
ques, vender y comprar maderas, en bruto y 
realizar cualquier ciase de operaciones tendien 
tes a ía adquisición del producto para su .pos
terior transformación, y comercialización.—

SEGUNDO:. — La sociedad girará cajo la 
denominación o razón social de “ASERRADE
RO .SAN BERNARDO . S.-R. L.”, iemendo por 
domicilio legal el de Avenida, .República de Cid 
le Nros.- 1292|96..,de esta ciudad..

TERCERO: — El plazo de duración de la 
sociedad será el de. treinta años a contar de" 
de la fecha, debiendo en consecuencia caducar 
dicho- plazp,.. el día. veintinueve de mayo de ’ 
mil novecientos ochenta y seis.

CUARTO: — El capital-social lo constituya la 
suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEzS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (3 656.0 O 
m|n.), divididos en seiscientos cincuenta y seis 
cuotas de UN MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 1.000.— m|n.), cada una, que han sus
cripto e integrado totalmente los socios en Ja 
siguiente proporción: el socio señor JOSE MA 
RTA PACHO ciento sesenta y cuatro acciones, 
que hacen CIENTO SESENTA Y CUATRO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 164.000 
m|n.; el socio Señor JUAN ANTONIO FUEN
TES ciento sesenta y cuatro acciones, que ha 
cen también CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL C$ 164.000 m'n. 
el socio señor LUIS JUAN BAUTISTA BE- 
TTI ciento sesenta y cuatro acciones, que ha
cen CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PE 
SOS’ M. NACIONAL ($ 164:000.— M|N.);- y 
el socio señor PEDRO QUIROS, ciento sesen 
ta y cuatro acciones, quo hacen CIENTO SE
SENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 164.000.— m|n.); capital éste 
que - está representado-por los'siguientes .bienes 
a) un inmueble con dependencias y galpones 
sito en está ciudad de Salta, sobre la Avenida 
República de Chile, entre el Rió Arenales y el 
antiguo cauce del Río Arias, señalada de edifi 
caciáií con los números 1292|96, con una ex
tensión de treinta metros de frente por cier 
metros de fondo, inmueble que fuera adquiri
do por los socios, de la “Veloz; del Norte” S. 
R. L.”, mediante boleta de compra venta pri
vada-' de féehá piinfero-désfebréroi dei cornea-1 
t'eñaño mil .‘novecientos émcüenter js sei&gy to.Ur,
: ; >ni ■■ jf nertuics o! w. oup asrtoiair. ’t i-el

TREINTA Y TRES PESOS GON.^SgfjE^^ 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL’($ -65'.933 ;70 

m|n.), conformé, facturas-que- se agregan al 
igual que la -boleta de compra-yenta privada 
mencionada - en- el -rubro á), al presente cóh- 

tratq;.. cl^muebles .yy5 útllesagqnsisjentí,s^ en. un. 
escritorio^. “Mimst^’J .de.-ciento,, cincuenta., cen 
tíjnetros^ ..por. ,tumtosdieZ(jCentímetrps,< conrea- 
torce^ cajones, .^av^alpado ,en^ÚN^b^,-.¿9UMlE^fc 
TOS. .EESOS¿.MtONEDA .NACIONAL.; (? 6 
m]n.);, .dos3 escritorios-, “Ministro” jdq-cignto. gjüp- 
ce cqntímetros.;.por ^noyenta ,centíine¿ros,ava
luado ambgs..,en ,DQS...MIL. PESOS MQBÍEL;A. 
NACIONAL ($ 2.000..—¿mjn.); y .upa mesa.pa 
ra máquina de escribir,, justipreciada (M.TRéB. 
CIENTOS TREINTA, Y., N.ÜE7ZE-EESOS CON 
OCHENTA. CENTAVOS MONÉDÁ NACIONAL 
($ 339.80.— m|n.); lo qu® totaliza la simia de. 
TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA V NüE 
VE. PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL .($ .3.839,80 mjn.j; d) auto-, 
motores: un camión “GMC. T4á motor Nro. 
2541818, chapa municipal Nro. 6198, justipre
ciado en C1ÑQUENTA Y .QINCO, MIL PESC-S 
MONEDA. NACIONAL ($ 55.000. — m|ní); dos 
jeeps ‘■'Willy”, motores Nros. 6410Í37-L W-5 y.T 
78872, chapa municipales Nros 6186 y 6018, a- 
vaiuados ambas en CIENTO CINCO JVÍÍL FE 
SOS MONEDA.NACIONAL ($ Í05.000.—‘ mil." 
e) maquinárias: una máquina sierra siufío, 
sin número, volante un metro, avaluada en 
DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 10.000.— m|n.) y una bomba de pozo adía. 
“El Cardón” 139|37, avaluada en CIENTO NO
VENTA BESOS MONEDA NACIONAL ($-.193. 
m|n.); tptali.zando_la;_suma jj.e,DTEZ ¡MIL. CIEN
TO. NOVENTA. PESOS. MJNACIONAL ($ 10.190 
m|n.); f) obligaciones, a cobrar en cantidad de 
CIENTO VEINTISEIS MIL VEINTE PESOS 
CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL - ($. 126,020,60,—. m|n.),_ compuesta, de: 
cinco documentos (pagarés) de VEINTIUN 
MIL DQS.CIENT.OS .CUATRO ;PESQS:;GON. DO: 
CE CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 121. 204.12.— m|n.) cada uno, librados por 
Alias y Cía., a la orden del socio .señor JUAN 
ANTONIO- FUENTES y endosados .por -este- ÚL 
timo, con vencimientos al.quince de junio, quin
ce de julio, quince de agosto, quince de septiem 
bre y quince de octubre de mil novecientos cin 
cuenta y seis, respectivamente; y dos -docu
mentos (pagarés) de DIEZ MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 10.000,— m|n.) cada u- • 
no, librados por don José A. Gasea, Ginés Ba
nasteros y Alberto Bartolomé Miguel, a la o:- • 
den del .socio señor JOSE MARIA PACHO y 
señor Jesús Vega y endosados por estos, cou 
vencimientos al quince de Julio y quince de 
septiembre del corriente año, respectivamente; 
g) maderas: en cantidad de- VEINTITRES. MU, 
QUINCE PESOS CON .NOVENTA CENTAVOS 
MONEDA.NACIONAL ($ 23.015.90 m|n.), com 
puesta de Ia siguiente forma: 2.0,583 metros 
Cúbicos, ^.g yedrOf at(NQVEGIENTQS>PESOS.;MO 
NEDA.fNApiQNAL oü? nS.QOKTSo'mlmjiqel ímetrq 
cúbjcgfc segjinscfactuEa^lqj quej WtUzSí.da- subía 
derr^^IOQI£QCIfMIL.-:;QUINJIENTOS-‘.VETNT& 
CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVO^

■ w «MÉy’íKfe» eqsewi

■W8W -TE. CENTAVOS-.MONEI^j^^N^^ . 
(8 4.491.20 m|n.) h) un lote de madera 'de.ce-, 
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clro recientemente Adquirido y quo se encii-.m- 
tra en el inmueble -de Avenida República te 
Chile Nros. 1^92[ó6 de esta ciudad importe 
treinta y siete mil pesos moneda na
cional ($ 37.000.— min.) i) d:ne,-o tu efec
tivo en cantidad de CUARENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (S 40.000.— m|.n.), que 
los socios se obligan a depositar en el Bao -o 
•de la Nación Argentina Sucursal Salla, an
tes de la inscripción de este contrato en el Re 
gistro Público dé Comercio.

QUINTO: — La Adm'nistraeión y dlreecioi 
de la sociedad, estará a cargo de torios ios s - 
cios en calidad de socios .gerentes, quienes se 
comprometen a ¿a atención pers .nal de la .•= • 
cíedad, quedando liberado de tal obligación 
únicamente el socio Sr. JOSE MARIA PACHO, 
¡quién asumirá funcionas activas en Ja sociedad 
cuando, la marcha del negocio lo requiera y 
sca.de.su conveniencia.

’ SEXTO: — Los cuatro socios tendián el ri
so de la firma social, pero para rea.izar cual
quier acto de administración se requeriiá ia f.->- 
ma de por lo menos de dos de ellos, y pa.a 
actos de disposición, es decir, de compra-ven
ta, enajenación u operaciones que exeden la 

' cóntidád <le SESENTA MIL PESOS MONEDA 
•'NACIONAL ($ 80.000.— m|n.) o constitución 

.. .de, derechos reales de hipoteca, serv.dum'oi-, 
-.prendas o locaciones superiores al -plazo de cin 
•co- Años,-, se -requerirá indefectiblemente la f.‘r 
ina de por lo menos tres de ellos.

SEPTIMO: — Los socios gerentes tendían 
. ifiá Siguientes .facultades que se expresan a 

continuación a simple título enunciativo y no 
limitativo ó taxafvo: a) adquirir pvr cuaqmer 
título oneroso o gratuito toda clare de bienes 
mueble ó inmuebles y enajenarlos a título one 
roso' o gravarles con derechos reales de Irpo- 
i-aCa, premia comercial ,industrial o agraria, 
pactando en cada caso de adquisición o ena- 
jenacián el precio.y .forma- de pago de la o’oii- 

. gación y tomar ó dar la posesión materia del 
acto.o contrato; b) constituir d.pósitos de di
nero, o valores en los Bancos y extraer total o 
parcialmente los depósitos constituidos a nom- 
fetb de la' sociedad; ,.c) solicitar dinero pres
tado a interés de los Bancos qf'cíales y,o par
ticulares, creados o a crearse y|o de sus Uucur-
Sllles, con sujeción á sus leyes y reg-an.entes 
y percibir sil iftipbrté, coilviiiieñdo §1 tipo de 
interés, la forma de pago los plazos y demás 
tundiciones de ¡a operación y solicita!' rénota» 
Citines y Cancelaciones y firmar o librar re--i 
bos, vales, pagarés, conformes y liqaii’.acior.p.s. 
Librar, aceptar, endosar, descontar, comprar, 
enajenar, ceder y negociar de cualquier modo 
letras de cambios, pagarés cheques, gires, va
les ú otras obligaciones o documentos do cré
dito. público o privado con o sin garantías h'- 
potecarlas, prendarlas o personales; d) hacer, 

.'tóqptáf, o impugnar asignaciones-e.n pago, te 
novaciones, remisiones o quitas de deudas; e)

• rwnpáTctíér efl juicios ante los Tríbuñaiés de 
iiUL'.’quief fuéfó y jurisdicción, con facilitad pa 
fii pi'éseñtaf cita'.qúiei' tipo .de escritos jud'c'a 
les o procesales que Hagan ál derecho de la 
ibcfeda'd, otorgar poderes genérales ó especía
las de cualquier naturaleza, iucAisive de ádm'-

■Nstrac'ón:' f) .cobra!' y pérc'bir Jáí subías -t’e 
dinero a valores que éofíespónl’efpn & la so- 

■Ci.cá:);l¡ otorgar recibos ji eiirttis de pagól g) 

otorgar y firmar los documentos públicos y- pri 
vados emargentos de este mandato y practi
car cuantos más,actos y gestiones fueren mr» 
nester para su mejor desempeño: ti) hacer no 
raciones qüe extingan obligaciones existe: tos 
aceptar en garantía dé crédito fianzas rea'i-s 
o personales, practicar endosos, qredandó en 
tenido que las facultades enunciadas están li- 
nftadas por lo dispuesto e.ií e; artículo ante
rior.

OCTAVO: — Las utilidades resultantes, pre
via deducid-i del cinco por ciento (i>%) para 
la creación del fondo de reserva legal prev st-o 
por ia ley Nj-o. 11.645, se distribivián ais ni’.-: 
mas en partes iguales quedando entendido que 
en igual forma se soportarán las pérdidas, si 
las hubiere.

NOVENO: — Anualmente . el día treinta y 
uno de diciembre de cada año sj practicar i 
un balan-e general del giro sotoa- por los su
cios administradores,' el que deberá ser apre
tado, sin perjuicio do los balances de simple 
comprobac ón de sa’dos, qm se uraet'sarán 
cuando los administradores lo esl men conve
niente. Los balances deberán ser aceptados por 
los socios, a cuyo efecto habrán de limarlos 
de conformidad, quedando entendido que en 
caso de negativa a' dicha formalidad, dicho- 
balan-es Jes serán remitides al'socio no f-rman 
te por carta certificada con av'so de rotor m 
y telegrama colacionado, comunicándosele su 
envío, en cuyo caso los balances se ter.dr'u 
per aceptados si no fueren observados dent:o 
dol p’azo de treinta días.

DECIMO:' — La sociedad resolverá en ei fu
turo' en acta de Asamblea y en attnc'ón a a 
abiigatorledad de la prestación de m atención 
por ranal y trabajo en efectivo en los negocies 
weiá’es, Ja rctr lmción-de esos servicios eu f-.r 
ma mensual de los socios de la firma.

DEC.MO PRIMERO: — Ninguno de los so
cios podrá realizar operaciones por cuenta pro 
p'a de índole semejante a las del 'objeto _de .a 
sociedad que • ejerza la misma industria ti c- 
pcracicnes comercial de -esta sociedad, y no 
podrán comprometer su firma en operaciones 
de complacencia que afectare a la sociedad.

DÉO’MO SEGUNDO: — Ninguno de los so
cios podrá v.ndér o ceder sus cuotas Sociales 
á p-.rsonas ajenas a la sóciédafi,

DECIMO TERdflÜO: En caá, de que al
guno de los socios quisiera reararse de ia «o- 
ctedad Se Observarán lás siguientes reglas: si 
a. retiro dél socio o .el d-aseo de' retiro-da cus; 
quiera de los sociós sé produjera ahtés del p to
zo de dos años a contar desde- la fecha el im 
porte de su capital Social y di las ütilidad-.s 
correspondientes al último ejercicio y hasta el 
d'a de su permanencia en. la sociedad, Se li
quidará en la siguiente forma: e; veinte per 
ciento (20%) en un plazo da seis meses a con
lar desde la fecha da su retiró y el excedente 
Ó saldó reniánánté, éh un plazo 'dé trés am s, 
teedianfe amortizaciones ñiensiiales y sin lün 
giin interés. En caso de que el ict'ro se proclu 

jefa después de dos años- dé VigehéiS- 
■de este contrato, será óbligac'ón del socio 
Que hó. deseá seguir é.n íá sociedad, cchí”iiicáilló 
á la sociedad én forma fehaciente y pof eScfito; 
cóii tiíiá anticipación no menor de' se's meSéS. 
Si el socio que desea retirarse avisa con seis 

• meses de antelación y queda tomando parte ac-

tivá de 
termine 
cio’ise i 
el balar 
fectúar: 
En ios

r los resultados del'balan 
sr ciento (35%) áv cantti- 
iño después-'de recibir oí

ce el tr 
do, ,y e 
primer' 
partps ;

la sociedad,¡el
de los seis me■ ]
:tira, en el act
ce en el mispí 
la liquidación

Los casos se [liquidará de la siguiente for 
májdes més de conocEi

unta y cinco} p: 
resto en un

pago, dicho Saldo será -div’dido. en doce 
guales pagaiidi' una p'or mes ccu 'e. eo 

Traspon píente interés

\ÍO • CUARTC, 
o enfermedad 
los socios á

balance se practicará al 
ses dé dicho’ avisó, si el so 
o del aviso, se practicará 
> acto de su retiro y se e- 
al cumplir los seis mese'1.'

tipo banca-rio.

DECI 
miento 
gunó d 
.tivldadds sociales, la 
coritinú 
ció [fall e 
y id p; 
otro cá 
o r.épre 

-efectúa
■ i yesrjo e 
represe 
tendido 
utilidac 
ciento

—'Eiitocasp de'falle - 
que imposibilitare a di' 

ia prosecución de las ac- 
sociedad podrá ■ optar ah 
con los herederos del so- 

i mtante legal dei incapáz
ir la- sociedad 
ecidó o reptes 
rte 'del capitil social, y ulll.dades ei 
so se liquidará a los.. derecho-hablcntcs 
sentantes dei incapáz previo balance a 
se cora la -int/e:vención de los. suceso- 
pininistrador

i-i4-a -- 1na*a1 :
udicial de la sucesión o 

quedando c-.i 
casos el cap.tal social y 
án en va , cuarenta por

. en amortizaciones tant- 
iipo .de. interés- baneariOM,

Í
toante--legal; dal incapá'

que- en estés 
s se liquiclai
10%) ai conts.do.y el salda rtma..enu> ' 
do de plazo,^usuales y -ai

i de.- muertej como así también--en ca- 
icapacídad,. ijUída entendido que-si.i ne 
de juicio súecsorio. las señoras esposas 
socios en -tal 

bien m •• t >
En, [cas 
So $e. i 
cesida.d 
de los: is cirmustarcías pod'án 
designa^ de inmediáíir y ■ con' el solo - justific-i- • 

su calidad' -ctivói de
is-snte en el- Manejo - dé- las actividades 
loaiedad' quédi
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quién J
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¡> juicios que o 
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¡al, por' lá-forma* precisa

CciONÁL ( $ -5-.000 m'n.) 
de las costas y gastos del 

i jási'oftaré el iñcúmpíimieito

sca.de.su
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to da! compromiso arbitral.
DECIMO SEXTO:' — En .el acto do la dis> i

lución y liquidación, de la sociedad y d-i cau
dal común, los socios convendrá,n acerca del 
procedimiento a seguir; y en c-aso cU que no 
qe pusieren de acuerdo, s.a aplicarán las nor- 

. mas o procedimientos legales pertinentes.
DECIMO SEPTIMO: — Las resomeion-s q"c 

. tomen los socios, relacionadas con les negocios 
y marcha en general de la sociedad, sa as .ri
lará en un libro de actas, que deberán firmar 
los concurrentes a las reuniones e i .las cu.-w.s 
se hubieren tomado aquellas y que serán obil 
gatorias para los socios cuando así lo decidiera 
la mayoría de ellos.

DEOIMO OCTAVO: — Que entendido que 
Vencido el plazo d3 duración del presente con 
trato, los socios podrán prorrogar ei mismo 
para lo cual deberán He ,ar las formal dades de 
ley. Igualmente podrán aumentar el capital 
social, cumpliendo con los recaudos legales.

DEOIMO NOVENO: — Los socios deelaiá.: 
en este estado, que la soyedad toma a su car
go un pasivo de DIENTO CINCUENTA Y CUA 

. TRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES I'E 
SOS CON -SESENTA Y CINCO CENTAVOS- 
MONEDA NACIONAL (§ 154.823.S5.— mi-tJ. 'Je 
cll); que obedece a los siguientes eon&ptis: 

■cuento Cuarenta mil tesos- moneda 
NACIONAL (3 140.000.“ m¡n.) coma saldo 
del preció dé la compra-venta del inmueb’e que 
és aporta a- la sociedad, confórme la boleta 
de compra-venta privada, parte integrante de 
este contrato: CINCO MIL TREINTA Y OíN 
GO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.033. - 

.-mi’i.) por eré lito de: señor Miguel Comajuan, 
en concepto de las reparaciones precisadas '•■i 

;-este-contrato: y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO TESOS CON SESENTA

.. Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 0.788.65 m|n.) por crédito del señor Nc-% 
lúá fuentes en contra de la sociedad, p'r i le 
tei; dé maderas.

Da confotmidád las partos suscriben cuatro 
eieínplaros de un mismo tenor y s Un so’ó e- 
íseto, en ésta ciudad ds Salta, Capital dé lá 
Provincia del misnió nombro, República Argén 
t:ii&, a los veintinueve días del mes de mayo 
do mil novecientos cinctii-nta- y seis.

■Esanondado: pr-a-O-I-e-g-A-V-d-O-1-5-¿1—SO
4) -D-S-ito-L'oT-as -o-O-y ra —-e—*c—-: Valle, 
Testado: S-t-h-: fío Vate,
«OSÉ MARÍA TACÍÍO — JUAN ANTONíO 
FUENTES — LUIS JUAN BAUTISTA BÉ1TÍÍ 
2W3O Qtl&0S

o) 39)5 ftl B&fcl

N? 13á3§ -? f’ítíM&it, TeSTÍMONíU— EsCltí» 
•TUBA NUMERO DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO CESION DE CUOTAS.—

En la ciudad ds Salta, capital de la Provm- 
cia del mismo nombre, Repúbl'ca Argenta, 
a vainticusiso días del nigs de Mayo de nrl no 
voeíantos ciñeuánta y sois, ante mí, Juan Pa
blo Arias, Escribano .Público, Titular del Rsgte 
tro nfiínero veintiocho y testigo qre al fiar i 
te. gtoresan.-y firman, comparece él doctor 
ENRIQUE ANTONIO-VipAL-.c&sado en ÍU- 
-ffiotos.nupcias con’ dona Alids- Robe "Manos, do 
liiieiiiadó en. BelgTáxio ñiíí WeiUa--y óc)>o de 

esta candad y den ALPREDO ANGEL AG,-E.- 
RO, v.udo-de primeras nupcias de dona Ce
lia Jbanu. re Agüero, domiciliado en Belgra
no mil setecientos diez y ocho de esta ciada:., 
ambos (.umpareneirtes argentinos, mayores de 
o mi.me.¡ y de mi conocimiento, doy íé, y 
el dcc-.o? Vidal dice: -Que. por escritura nú
mero noventa y cinco, de fecha siete dé Abra 
de mil novecientos cincuenta y dos, ante el 
suscf.to escribano, inscripta al folio doEcén- 
tos se sonta y siet-e, asiento dos m>l setecientos 
cuatro, del libro veinticinco de Contrates So
ciales, constituyó oon el señor Humberto Ce
rrado Rcneagiia una sociedad que gira en es
ta plaza bajo la d .nominación de “Ventano- 
bk-Soeiedad. de Rc-sponsabirdad Limitada”, que 
llene por objeto los negocios de comisiones, c'n 
s’gnaciones, distr'bvición y representac ón de 
fábricas, entidades comerciales, productos y ir.ir 
cas, como así también comprar, vender, hipote
car y prendar bienes inm: obles, muebles y se
movientes, explotar industrias, importar y expor 
tar, y, en general, todo -lo que constituya- negocio, 
Que esta sociedad se constituyó con un esp’- 
tal de Doscientos cincuenta mil pesos 
legal, dividido en dos mil quinientas cuotas te 
clon pesos cada una, fie las cuales el doctor 
Vidal aportó un m’l cuotas, o sea la sriua. ce 
Gen mil p^sos.— Q-.e habiendo resuelo S:- 
pararse tío la so-lcdad, hace cesión a favor de 
don A’fredo Angel Agüero dé las ua mil cue
to- de cea pesos cada una que le eo.responden 
en la seriedad intnáonada, por igual impor
te o S'-o ia simia dé Cien mil pesos n.one ’a 
na- onsl, de curso legal que r.cibc en este ar
te fie’’ces'onario señor Agüero en dinero efee- 
l'vó por cuya suma le otorga el más suficien
te recibo y carta de pago, transfiriéndole las 
cuotas mencionadas, quedando el cedente com 
pintamente separado, de la sociedad y liberado 
de cua'quler responsabilidad ulterior, agregan 
do q--.e no tiene reclamación alguna que forníu 
Ipt — a su vez, el señor Agüero acepta la ce
sión. Presénte én este acto él Sr. HUMBER
TO COBRADO HC-NCAGLíA, casado en pri
meras nupcias con doña Matilde Antonia Agüe 
ro, domiciliado en.Alvaradb seiscientos sesenta 
y ateto de esta ciudad, argentino, mayor ds é- 
da-d, hábil y de mi conociiii’eiito, ’dc-y fe, líiani 
fleta su conformidad con esta cesión .cíe cuo
tas, declarando que el doctor Vidal queda com 
plstato&nta desobligado con la Sociedad o de 
cualquier responsabilidad o reclamo postsr'cr 
Fof Certificado número dos mil setecientos 
veintiocho, del veinticuatro 'del corriente, del 
íccg stro ¿KíTioblliBí’lo. ge' acre-sita qu-a s; doto 
lor Vidal lio áe eftcuéntra inhibido para dic* 
pdncf dg süs híSiios.— Leída y ratificada, íir 
taéh por áirte 181 y los testigos del acto, don 
Mígtíél R. Barbera y don Ámerlco Mosqueífa,' 
véí'rioS, ffláyorés, hábiles y cL lili couoetafeató 
fié todo lo’cuál, doy fé -Redactaba, sn dos se- 
lióá notáñalés números veintiséis -mil ctosc’én- 
tos setenta, y t-rés y veintisiete mil doscientos 
treinta y uno.— Signe a la que term’na a’ fo
lio setecientos ■ Ochenta y~ ifliéve del proto- oto 
dél Registro a mi <$argo.-» Sobre borrados solé 
Vale.— ÁLS’REDO ANGEL AGÜERO.— ÉÑBi 
QUE VIDAL;— II.. COrRÁDÓ RONCAGLIA.— 
Tgo. M. R. B.ARBÉRA. Tgo. A. 'MÓSyb’E- 

. RA.—. Ante fhi:. . JUAN, PABLO AIÍIAS -Hay 
üri sello.— ÓoNOuÉrDA’ con sü”of'ginai, dí>y 
fé:— RARA LOS OSSIÓNARÍoS'W.dó él bré 
s£ihs-,«n c-9S se'-los fisefefes; números . cincuenta' 

; ' ~ a- :

y ' tres mil ochocientos veinte -y -dos -y. cincñen- 
ta y tees mil ochocientos-veintitrés;— en el 
lugar y fecha de su otorgamiento.—
JUAN ' PABLO- -ARIAS, -Escribano.—

e) 1? al 7)6|5S. ■■

AUMENTO DE CAPIÍM SpdlAL

N1-' 13938)939
Los que suscriben: VICTOR DAUD, sirio; 

FEDERICO DAUD, AMANDA DAÜD, :O A R- 
LOS DAUD y OSCAR DAUD, argentinos; ei 
primero casado, los demás solteros; todos co
merciantes, mayores de edad y domiciliados e:i 
■Ja ciudad de. San Ramón-de Ja Nueva--'Orán, 
como únicos miembros de -la sociedad «DAUD 
HERMANOS, SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA, constituida por. escritu
ra pública del 2 de febrero de 1949, ampliada 
por la de fecha 15 de marzo de 1951, ambas an 
torteadas por el escribano señor Martín J. o- 
rocco e inscriptas en e’ Regstro Público de 
Comercio de Ja Provincia, la primera af folio 
171, asiento 2163 del Libró 24 y al folió 113 a- 
oQ-nto 2560 del Libro 25 dé’ Contratos Sooia- 

"les, -Ja segunda, acordamos lo siguiente;

PRIMERO: — Ampliar por diez año más, a 
partir del día pr:mero de enero db‘ corriente 
año mil novecientos cincuenta y se:s el pigro 
fio dufac'ón ¿o la. nombrada sociedad, .por lo 
qus el vencimiento dél mismo- se opTorá ni 
día 31 de diciembre del año 1985, quedando 
en consecuencia, -ratificados todos ios ■ actos y 
operaciones sociales realizados hasta e; presen 
te.

SEGUNDO: — El capital so:-ia-; f-jacto or- 
ginir'nnenfc ea lo suma de desefentós mil po
sos m.'n. y ámp'iado posteriormente a Ja can 
tidad de trescientos cincuenta mil pesos nació 
nales, se e’evá por el presente f. ’.a suma do 
áSTECÍEÑTOS MIL PESOS MiN. ■ ínsd’ante 
la süscripc’ón por los socios,' en partes igualas 
de trescientas cincuenta cuotas más de 'capital, 

• de un mil pesos m¡n. cada una, que ios soc.;-s 
integran totalmente cffil igual ífflpofté del -:á 
ditó q e por. mayor cantidad • mantenía caga 
uno de ellos á cargó de la sociedad y ' én cus 
respectivas- cuentas particulares, conforme re
sulta de los balancés generales practicados al 
31 de diciembre, de ISSo y al primero fe enero 
ds 1S56,. que firmado pór los socios se agregan 
al presente instrumento como paites integran
tes del mismo.— En eonsesueneia, el capital 
Social, totalmente integrado, queda- -disirituídG 
entre los socios efl Já proporción de-cteite 
ouaranta’ eúotás, de Un mil pesos mis., para 
eadft. úho,

TEP.CÉROí “■ Meó fietéé la eláUStilS. oclaVú 
dei menolcnado contrató, originario de-’flvíigfitU 
c’ón de lá Sociedad, cstablé’.-ióiidOse que lós so- 
oíos tendrán derdehó á rét’i'to' mehS'tql&nntd 

- con imputación, d la dienta d?- gasto generales 
le surtía-de -tiñ mil pesos mis., él.seiiol-Vícír-r 
•Datid, V la suma de sétenientós yesoA .dé igUSl 
moh-da cada uno do los-demás, - ...

CUARTO: — Cotí las tolas Jitod’fpasiones 
resultantes del presente hulrtílrtNoto.- mnr.ttó 

’ nese éfl p’ená vigencia -todas las efitlpulficio» 
r.r-il i'ónlenldas én él mencionado- Contrato dé 
constitución de lá Sociedad formalizado. Sñ iá 
aludida eScHtüta Se fecha 2 :ilé-’ febteró dé 
Ujtól •' .

‘ jpg- ÓoWofeltóAÉ>. ’ firiñáW Wo '■-éJejllr
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piares de un mismo tenor y un sexto a los fi- de mayo del año mil novecientos cincuenta y 
nes de su inscripción en él Registro Público, Seis.
en la ciudad de Salta, a los 28 días del mes Enmendado, “3”: Vale

ITCTÓR i >AUD — AMANDA DAUD — FEDE
RICO DA’ID — CARLC, 
d’aud .’í '!

>S DAUD — OSCAR

BALANCE GENERAL
DE

DAUD HERMANOS S. R. LTDA.

Al 1? de Enero de 1956 Grán, Peía.! die Salta.-

ACTIVO
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 
BANCO DE LA NACION ARG. 
MERCADERIAS DE ALMACEN 
MERCADERIAS DE TIENDA 
MUEBLES Y ÚTILES

. AUTOMOTORES

$

BANCO PROVICIAL DE SALTA
BANCO SIRIO LIBANES
CAJA
DEUDORES VARIOS 
OBLIGACIONES A COBRAR

J 2’
391.21 
168.51U i23.6E
14.61
1

62 .13
0.12
5.47
b.U
9.78
p.58

889.10
í 17^.71

11.107.75 
57.18p.00

.40443.93
> 17.2C0.00

PASIVO

CAPITAL SOCIAL:
VICTOR DAUD OTA. APORTE 
FEDERICO DAUD CTA. APORTE 
/AMANDA DAUD CTA. APORTE 
OSCAR DAUD CTA. APORTE

' CARLOS DAUD CTA. APORTE

$ 140.000.00
140.000.00
140.000.00
140.000.00
140.000.00 700.00U.GO

VICTOR DAUD CTA. PART. 
FEDERICO DAUD CTA. PART. 
AMANDA DAUD CTA. PART. 
CARLOS DAUD CTA. PART.

•' OSCAR DAUD CTA. PART.
RESERVA LEGAL 
PROVEEDORES VARIOS

50.664.73
55.159.64 '
55.158.'20 .
55.159.19
55.134.18
37.129.62

121.984.60

TOTALES ..$ 1.130.31 0.15 1.130.390.15

Vistor Daud Federico Daud Amanda Daud Carlos Daud Oscar1 'aud |

BALANCE BENERAL
DE

DATO HENOS. SOC. DE R. LTDA.

Al 31 dd Diciembre de 1953 Orán, 'Pcis d e Salta 1

ACTIVO
FIJO:
Muebles y Utiles $ 2.987.37

' ' AUTOMOTORES 17.098.92
ENVASE a 560.00

0
DISPONIBLE:

. - BANCO PCTAL. DE SALTA íl 306.68
BANCO SIRIO LIBANES « 220.16

• ‘ BANCO DE LA NAO. ARG. SUC. ORAN u 149.85
CAJA •0

ic 7.147.85

EXIGIBLE:
GASTOS DE CONSTITUCION 1.988.64

. DEUDORES VARIOS . ít
í1 347.739 .'94

CIRCULANTE:

: MERCADERIAS ALMACEN 
MERCADERIAS TIENDA

307 . 454.42
223.133.96



TOTALES .......................

-U. ,
; ■- gilí

PASIVO
FIJO: ■ > •i-»’
CAPITAL SOCIAL ‘ .. • $ 350..0.00/.W
NO EXIGIRLE:
RESERVA LEGAL “ 27.559.06
ÜjXH.GIBSjEí .
PROVEEDORES VARIOS “ 132.633.55
OBLIGACIONES A PAGAR “ 37.000.00
TRANSITORIO:
UTILIDADES A DISTRIBUIR “ 361.595.18

$ 908.787.79 $ 908.787.79

FEDERICO DAUD — AMANDA DAUD — VICTOR DAUD — CARLOS DAUD — OSCAR DAUD 
e) 1’ al 7|6|56

INCLUSION DE UN SOCIO

— COMPLEMENTARIO .DEL CON- 
INCLUSION DR UN-SOCIO -Y AU- 
DE CAPITAL.—
ciudad de Salta, a los veinticuatro 

' mes d© mayo de mil novecientos eii\- 
seis, entre los señores Joaquín Mon-

N’. 13940 
TRATO : 
MENTO

En la 
días del 
cuenta y 
te, Remigio Guerra, Ana Alias de Monte, María 
Encarnación’ Alias de Guerra Antonio Gea, Is
mael Zarzoso, Félix Secudino Vargas y Luis Ló 
pez Guirado, todos socios integrantes d3 la so 
ciedad MONTE Y GUERRA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, resuelven ct 
-lebrar el siguiente contrato complementario 
del contrato celebrado el treinta y uno de ene
ro de mil novecientos cincuenta y seis, inscri
to en el Registro Público de Comercio en el fo
lio cuatrocientos cuarenta y seis, asiento tres 
mil cuatrocientos, veintiuno del libro vetaseis 

■ de Contratos Sociales, el día siete de febrero 
del mismo año y publicado en el Boletín Ofi
cial ios días seis al diez de febrero del corrien
te año:

novecientos cincuenta y seis a la orden de 
MONTE Y GUERRA S. R. L.— .

SEGUNDO: Se firman ocho ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto.
Joaquín Monte — Remigio Guerra — Ana Aiias 
de Monte — María Encamación Alias de Gue
rra — Antonio Gea —■? Ismael Zarzoso — Félix 
Secundino Vargas y Luis López Guirado, 

e) 1? al 7|6|56.

TRANSFERENCIA "DÉ ACCIONES

TRANSFERENCIA NEGOCIO

N9 13937 — TRANSFERENCIA.—
A los efectos de las oposiciones legales, a 

formularse en Alvarado. 62Q-Cíudad, comunico 
a interesados qu® MANUEL BELISARIO MO 
RALES transfiere a RAFAEL MORALES su car 
pintería “ Leramo” sita calle Belgrano 1530 - 

e) 19 al 7|6|56.—

N9 13928 — “Proveeduría Urímdel S. R. L.” 
TRANSFERENCIAS DE ACCIONES

—Se hace saber que -habiéndose t disuelto la 
Sociedad “PROVEEDURÍA URUNDEL- S. ¡R. L.” 
por expiración del término contractual, inte
grada por los-.señgres Patricio Martín Córdoba y 
Esteban García, ei primero de los nombrados 
ha hecho transferencia de todas sus? acciones en 
favor de su ex -socio Esteban-García, .quien ha 
tomado a su cargo-el-activo y.pasiva, social de 
la misma, quedando.'-desvinculado -de? toda obli
gación el .sr. Córdoba. — De conformidad a la 
Ley 11867, cualquier redamación. deptro del tér
mino, dirigirse al Sr. Córdoba, calle Leguizamón 
986, Salta, o..¡al Sr. Esteban Garcí§„-;UnundeI, 
Provincia.de Salta.

Salta, Mayo. 21, da 1956.
P. MARTIN CORDOBA — ESTEBAN GARCIA 

e) 30¡5 al 13|6|56.

AVISOS
COMERCIALES

MISOS

PRIMERO: El aumento de capital integra
mente suscrito y realizado de ia siguiente' for
ma: a) La señora ANA ALIAS ~DE MÓNIE 
aumenta su cuota capital en la suma de TREIN 
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL,, del 
crédito que tiene en su cuenta particular a la 
fecha dsl contrato de aumento de capital, b)' 
La señora MARIA ENCARNACION ALTAS DE 
GUERRA aumenta su cuota capital en la su
ma de TREINTA MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, del crédito que tiene en su cuenta 
particular a la fecha del contrato de aumento 
de capital; c) El señor ANTONIO GEA aumen 
ta su cuota capital en la suma de VEINTICIN
CO MIL PESOS MONEDA NACIONAL del 
crédito que tiene en su cuenta particular a la 
fecha del contrato de aumento de capital; d) 
El señor FÉLIX SEGUNDINO VARGAS au
menta su cuota capital en la suma de DIEZ 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR
SO LEGAL del crédito que tiene en su cuenta 
particular a la fecha del contrato de aumento 
de capital; e) El señor ISMAEL ZARZOSO, au 
menta su cuota capital en la suma de CINCO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL
to que tiene en su cuenta particular él la- fecha 
del contrato de aumento de capital; f) El se
ñor LUIS LOPEZ GUIRADO ingresa a la so
ciedad aportando la suma de CIEN MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL en efectivo que de
positó en el Banco Español dei Río de la Pla
ta, Casa Central, e] dieciseis de enero de mil

N9 13924
N? 11867.—

La firma
asiento en eí pueblo General Güemes, ’cap:ta’. 
del departamento del mismo nombre, 'provin
cia- de Salta, comunica que la señora María 
Muñoz de Chacón, única y universal hered-ra

'•'0- 
ds 

ht!- 
de-

AVISO COMERCIAL — LE?

social “Chacón Pardo y .Cía.", con

de don Bartolomé Chacón, se retira corno 
cía de la firma, habiendo recibido el pago 
su capital; cqntinucando con. el negocio y 
ehos cargo de todo el activo y pasivo ios
más componentes señores Juan Pardo, Paulino 
García y Francisco Pardo.— Para oposición 
presentarse a la escribanía del Sr. Carlos re
guero a, Córdoba. 82 — SALTA.— 
CARLOS FIGUEROA.—

e) 29|5 al 5|6|56.—

VENTA 'DE NEGOCIOS

de! crédt-

N« 13915 — .VENTA DE NEGOCNO
Se comunica a los interesados que el nego

cio de Bar .y Restaurant “La Cacharpaya" u 
fricado en la calle Belgrano 1788 de esta ciu
dad, de propiedad de’ Sr. Flavio Armeya Lira 
rraga ha sido transferido a favor de los seño
res Benito Elias Banille y Ramón Bautista He- 
redia. Para oposiciones en Avda. Belgrano 1788

SALTA, mayo 24 de 1956.
e) 28-5 al 4-6-56.

■ ASAMBLEAS--

N9 13947 — FEDERACION SALT.ENA DE 
BASKET — BALL

SALTA, Mayo 28 de 1956 
CONVOCATORIA A'ASAMBLEA.

Por Ello: El Síndico titular de la Federación 
Saltefia de Basket-Ball:

.......... RESUELVE:
Art. 1? — Convocar a las afiliadas a Asam

blea General Extraordinarias para el día 18 de 
Junio de 1956, a hoías 21, «n la sede de la Fe
deración, calle Ituzaingó 45, para tratar como 
único punto las renuncias interpuestas por los 
Señores miembros -.integrantes del Consejo Uní 
co. ” .

Art. 29 — Convocar a las afiliadas. a Asam
blea General Ordinaria para el día 18. de Junio 
de 1956, cuyo cuerpo comenzará, sus. deliberado 
nes inmediatamente d/e finalizar la Asamblea 
General Extraordinaria Convocada por ¡el ar
tículo anterior, debiéndo considerar el siguien 
te ORDEN DEL.-DIA
a) Lectura del Acta de la . Asamblea .anterior.
b) Consideración de la Memoria, Balance Ge 

peral, Cuentas de Ganancias y Pérdidas é 
InvientaTio correspondiente al ejercicio ven

. cido el 30 de Abril de 1956
Consideración del Presupuesto de Gastos y 
Cálculo de recursos pato .el nueyo. periodo, 
elevado por el Consejo Unico. '
Ractificación .de afiliación' del Centro Ve
cinal Villa Belgrano,

c)

d)

Provincia.de
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e) Consideración de las Entidades afiliadas 
que no han cumplido el requisito del articu 
lo 108 del Estatuto,

f) Elección de autoridades del Consejo Unico 
y del Tribunal de Penas, de conformidad 
a lo’ dispuesto por el artículo 86 de los Es
tatutos, en los siguientes cargos: Un Pre
sidente, Un Vice-Presidente, Seis Vocales 
titulares y cuatro suplentes, Un Síndico ti 
tular y Un Síndico suplente, todos para el 
Consejo Unico y tres miembros titulares y 

cinco suplentes para él Tribunal d(j Penas. 
Fdo. Roberto Diaz — Escribano Nacional — Sin 
dico titular

e) 4|6|56

■ SALTA, JtmÓ. 4 DE 1956. páú. 1929;

29

. 39

49

Reconsideración de los proyectos de leyes 
tdlel Ejercicio de las Profesiones de Inge
niería, Arquitectura y Agrimensura y de 

Aranceles de Honorarios para las mismas 
profesiones, aprobados por Asamblea de 
fecha 17[9|53 y continuación del 19[9|53.

Consideración del despacho de la Comí 
sión Directiva sobre un nuevo proyecto 
de ley del Ejercicio Legal de la profesio
nes referidas.

•49.
g9- ¡ ..........—

• £¡3 hac e saber a los
: < i

jtranscurr ia ,una hora después de la fijada, se 
: lesionará con los presentes por lo que se ruega 
mutual e sistencia. "

E ^consideración 
scción Parcial

ia ,una ¡hora

del Sábado Inglés, 
de Autoridades, 
señores asociados que

SECRETARIA
’ e) 30|5 al .4|6|56.

N? 13944 — ASOCIACION DE INGENIEROS, 
ARQUITECTOS iY AGRIMENSORES DE 

SAETA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto por la Go 
misión Directiva en reunión del 16 de Mayo de 
1956 y lo qué establece el Art. 55 dé los Es
tatutos, se convoca a Asamblea Genleral Extra 
ordinaria a los asociados, para él día 15 de Ju 
nip próximo, a las 16 horas, en el local de la 
calle España 961, con el objeto de considerar 
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1? iSonsidferación del acta de la Asamblea an 
terior

Consideración del proyecto de modifica
ción de la Cuota Social.
Designación de dos socios para firmar el 
acta.—

SALTA, Mayo d¡a 1956
Ing. GUILLERMO SOLA

Presidente

A LOS SUSCRIPTÓBES

59 Se ¿ec¡ :rda que las suscripciones ál BOLE- 
3IAL, deberán 

mes dé si vencimiento
! i I ‘

TIN OFÍ ser renovólas en eJ

A LOS AVISADORES
Ing. JUAN RAFAEL MARTINEZ

Secretario Administrativo 
4|6|56

La prii sera publicación de los ryisos tifíhe 
sjr eontre 
salvar! en

ada por los . interesados a fiií d5 
tiempo oportuno cualquier error en

N9 13932 — Citaciójn a Asamblea Gral. Ordinaria 
Centro de Peluqueros y Peinadores de Salta 
Cítase al Sr. consocio a Asamblea General 

Or/dinaria a celebrarse el día 17 de Junio de 
1956 a horas 15 en su local de calle Caseros 
1061, para tratar el siguiente orden del día: 

19.— Lectura del Acta Anterior.
29.— Memoria y Balance.
39.— Proyecto de división de Peluqueros y 

Peinadores.

LAS MUNICEPAL?DADfc8

De acuerdo al decreto 
obligatoria

N’ 5615 de- H|?!44-es 
la publicación en este PSofelív. <1? 

los balanc ¡s trimestrales, los que tazarán- de 
■’—'r'~ ción establecida por el rjccrcto N1’ 

16 de Abril de! 1948.— '
________ ÉL DIRECTOR

lá bouific
11.193 [de

TaHasa
GARGKL PRNEEWCIARSA

SALTA
me


