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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 11542—G
’Saita, Setiembre 9 de 1954
Expediente N° 1486)54.
ATENTO lo solicitado por Fiscalida de Es

tado a fs. 1 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA.

Art. 19 — Autorizase al señor Escribano de 
Gobierno, don JOSE D, GUZMAN, a trasla
darse el día 7 del actual a la localidad de Ce 
ron'el Juan Sola (Dpto. Rivadavia) a fin de 
procede,- a la firma de las escrituras corres
pondientes a las adjudicaciones dispuestas, 
por ios decretos N?s. 9456|54 y 10.3’5|54; de
biendo la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, ■ Justicia é Instrucción púb.ica, 
proceder al pago de-los viáticos correapondien 
tes. i: ■ . , i ,4'á,L ■

art 2"? — Comuniqúese, publiquCse, insérte 
sa en el Registre Oficial y archívese

íuCARDO j. durand
Jorge Aranda

Es copia:
María Lrnma Sales de Lemme

Oñciai Mayor de Gobierno Justicia é I Pública

(M. 2761324), con anterioridad al -19 de -agos 
to pdo,, y .por asi requerirlo las necesidades 
del se, vicio. >

rt;: - Comu-.tqL.se, publiques*:,  inséites-
. e> « y s.r, O:x.a< y árchívesA

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

es copia:
alaría Emma Sales de Lemme

Jiiciui Mayor de Gobierno. Justicia A i. Público

DECRETO N? 11545—G
Salta, setiembre 9 de 1954
ATENTO lo solicitado por la Dirección Ge 

nerai del Registro Civil en nota de fecha 6 
del mes .en curso, '

E. Gob.<nqdor de la Provincia

DECRETA:

Art. T? — Nómbrase. interinamente Encai 
rada de la Oficina del Registro Civil de Ca 
jhi, a la AUTORIDAD POLICIAL (Gendar- 
me.ía Nacional) mientras dure la ausencia de 
la titular, señorita Julia Corimayo, que se en 
juentra en uso de licencia.

Art. 2o — Comuniqúese, pub’.fquese, insértes< 
en e¡ Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND

DECRETO N? 11547—G
Sa’.ta, setiembre 9 de 1954
ATENTO lo solicitado por la Dirección de 

la Cárcel Penitenciaria, én nota de fecha 4 
del oo.riente; y habiéndose acreditado la ap 
titud física del propuesto con las constancias 
correspondientes que corren en éstos obrados.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo — Nómbrase, con anterioridad al 
día 3 de julio ppdo., Auxiliar 6? (Personal 
Obrero y de Maestranza) de la Cárcel -Peni
tenciaria, al señor JOSE EMILIO (M. 7.221.078)

Art. 29 — CornuMquese, pubiiquese, insérte- 
•• e» el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
v.ar-ía brama Sales de Lemme

Jíicial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETO N? 11548—G
k Salta, setiembre 9 de 1954

VISTO la nata elevada Con -fecha .6 de se
tiembre del año en cu.so por Jefatura de Po 
licía de la Provincia; y atento lo solicitado 
en la misma,

-DECRETO N? 11543—G
Salta, setiembre 9 de 1954
ATENTO lo solicitado por la Di.ección de 

la Cárcel Penitenciaria, -en nota de fecha 7 
de julio pdo., y habiéndose acreditado la ap
titud física del propuesto con las constancias 
correspondientes que corren en estos obrados,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Nómbrase soldado del cuerpo de 
guardia Cárcel del Penal, con anterioridad al 
día 7 de julio del año en curso, a don LU
CIANO RODRIGUEZ (M. 7.226.421).

Ari 2-9 — Comur'cue&a publiques1', 'nrér-es 
en el Registro Oficia) y archívese.

RICARDO J. DURAND
-Jorge Aranda

Es Copia:
María Emma Sai es de Lemme

Oficia’ Mayor de Gobierno Justicia é 1. Pública

DECRETO N9 11544—G
Salta, setiembre 9 de 1954
Expediente N? 6557|54. I
VISTO lo solicitado por la Dirección de la 

Cárcel ' Penitenciaria en nota de fecha 6 de 
agosto’ ppdo. ■ !' R 1 [

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

>A t. T? — Desígnase en la vacante existen 
te de Auxiliar 6° (Personal administrativo) 
de la Cárcel Penitenciaria, al actual emplea 
do jornalizado don CLEMENTE ■ MARTINEZ,

Jorge Aranda
Es copia:
.María trama Sales de Lemme

■ ' i:i' M.iyor de Gobierno. Justicia é 1. Púbhc.

DECRETO N° 11546—G
. Salta, setiembre 9 de 1954
Expediente N9 6678|54.
VISTO el presente expediente en el que el 

Club Deportivo “San Bernardo” de la locali
dad de Coronel Moldes solicita un ’ subsidio 
en la suma de $ 10.000.— moneda nacional, 
con destino a la construcción del piso de mo 
saico de la cancha de basket de dicha Ins
titución; i

Por ello, y atento a lo informado por Ja Di 
| rección Provincial de Educación Física a ís. 41 
vuelta de estos obrados,

El Gobernador .de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Autorizase a la DIRECCION PRO 
VINOIAL DE EDUCACION FISICA, a otor
gar un subsidio en la suma de DIEZ MIL pE 
SOS MONEDA NACIONAL $ 10.000.— mo
neda nacional) al CLUB DEPORTIVO "SAN 
BERNARDO” con cargo de oportuna rendí— 
ción de cuentas y por concepto arriba rn's-il 
cic.nado.

A-> 2C - Comuniqúese. publiques**,  .isérles 
se en Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es Copia:
Matía -Emma Sales de Lemme

!”.¡iría] Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

El Gobernador de la Provincia

D E C R E >T"A :t - <•.'

Art. lo — Trasládase al Comisario de 2da. 
categoría, de “Eva Perón”, don SANTIAGO 
TAPIA, con el cargo de agente plaza número 
428 de la Comisaría de Servicio, en reempla 
zo de don Teófilo Maurín; con anterioridad 
ai 19 dei mes en curso.

Art. 2? — Desígnase, en carácter (de aseen 
so. Comisario de 2da. categoría de la locall- 
dad de “Eva Perón” al agente de la Comisa 
ría ds servicio 428, don TEOFILO MAURIN; 
en reemplazo de don Santiago Tapia; cón 
anterioridad al 19 del oo.riente mes.

.-.■t. -- Conuiüi puDhqu«4^e. inf’ért*'»»
un el Registro Oficial y .archívese.

RICARDO DURAND 
Jorge 'Aranda

Es copia:
María Emma Sales de -Lemme

ificíai Mayor de Gobierno, Justicia é l. Pública

DECRETO No 11549—S
Salta, setiembre 9 de 1954
Expediente N9 18.199|954.
VISTO este expediente; y atento a lo ma 

nifestado por Oficina de Personal con féqha 
3 de setiembre en curso,

. .
El Gobernador -de id Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Reintégrase a su cargo de Ófi— 
cial 79 Médico Auxiliar del Policlihicó del Se 
ñor -del Milagro—' de la Dirección de Hospi 
tales de la ciudad de Salta, al Dr." GASPAR 
SOLA FIGUERóA, a partir del diá 27 de 
agosto ppdo., quén se encontraba cón liceh-
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ció extraordinaria sin goca de sueldo por él 
término de 6 meses, concedida mediante De 
creto N° 9919 del 19|3|54

Ar-.. — ComutUqu-w ^ubi-qUei'', irises--
a» oí Registro Oficial y aicnivcs’’.

RICARDO J. DURAND 
, Walder Yáñez

Ea copia: >
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social
£ — — — ■

DECRETO N9 11550—S
. Salta, setiembre 9 de 1954
. Expediente N9 18.202|954

VISTO este expediente y atento a las nece 
sidades del servicio,

El Gobernador de la Provinei,, 
DECRETA:

Art. 1? — Desígnase al siguiente personal 
transitorio a sueldo para desempeñarse en ser 
vicios generales de la Dirección de Hospitales 
de la Ciudad de Salta, con la •_ enumeración 
mensual de cuatrocientos pesos ($ 400.—)

a) Con anterioridad al 5 de julio del año 
en curso, a la Sra. SOFIA ARGENTI— 
NA FLORES DE GUANUCO, en la va
cante por promoción del anterior titular 
don Telésforo López;

■ b) A partir de la fecha en que tome ser 
* vicios, a la Sra. JUANA GREGORIA LE—

RA DE ZARATE, en la vacante por pro • 
moción del anterior titular don Marc-e 
lino Cruz. .

•\rt. lo —. El gasto que demande el cuir j 
plimiento del presente decreto se imputará a ‘ 

•ía ’partida global prevista en el Anexo E— I 
Inciso I— Gtos. en Personal— Principal a)2- 
Párcial 2|1 d® la Ley de P.esupuesto vigente. 

'• Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
tfís J RcoUtrc Oficial y archivos-,

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Es -Copia:
Martín A. Sánchez

GSieial Mayor de Salud pública y A. Social

DECRETO N9 11551—S
Salta, setiembre 9 de 1954
Expedientes N9s. 17.633|54; 17.808|54 y 18.1231 

954.
VISTO este expedienta relacionado con mo 

vimiento de personal .del Hospital “San Frán 
cisco So'ano” de El Galpón; y atento ai in
forme producido' a fs. 6,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA-

J Art. 19 — Reconoces® les servicios presta
dos por la Srta. ELVA SANCHEZ, en el ca- 
ácter de cocinera del Hospital “San Francisco 

Solano”, durante el tiempo comprendido entre 
el 4 de junio al 4 de agosto del año en cur
so a razón de la remuneración mensual de 
trescientos pesos.

Art. 2° — Acéptase ]a renuncia presentada 
por la S.ta. RAMONA E. SARMIENTO, como 
cocinera del Hospital “San Feo. Solano”, a 
partir del dia 19 de setiembre en curso.

Art. 39 — Nómbrase, con anterioridad ál dia 
.19. de agosto del corriente año, Auxilia.- de

partera dei Hospital “San Feo. Soiano’’ a la 
Srta. FORTUNATA MATORRAS ’ (Personal' 
Téc. Adminis.), ,0011 la remuneración mensual 
de trescientos pesos; debiendo sus haberes 11 
quidarse con imputación- a la partida global 
respectiva, ' 1' I i j

Art. 4o —-A contar desde el 19 de agosto 
ppdo., auméntase cincuenta pesos ($ 50.—) 
nensuaies al sueldo d® doscientos cincuenta ’ 

pesos ($ 250.—) que percibe actualmente el 
siguiente personal de servicio transitorio a 
.•-neldo del Hospital “San Francisco- Solano” 
de El Galpón:

María del Carmen Corbalán Lavandera. 
Ma.ía Deida Francés de García mucama 
Vicenta Gum®rcinda Moyano mucama 

Susana Navarro

. Art. 5? — Nómbrase a la Srta. ADELA HOR 
TlNSIA PRADO, mucama del Hospital ‘Sao 
Feo. Solano”, con anterioridad al dia 20 de 
junio y hasta el 31 de julio del corriente año, 
con la remuneración mensual de doscientos 
cincuenta pesos, y a pa.tir del 1? de agosto 
pdo., percibirá el sueldo de trescientos ($ 300) 
p-esos mensuales.

Art. 69 — El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto en los articulos 1°, '4? 
y 59 del presente decreto, s® imputará al 
Anexo E— Inciso I— Gastos en Pe. sonal— 
Principal a) 4— Parcial 2|1 de la Ley de Pre 
supuesto vigente (Partida global para perso
nal de servicio transitorio a sueldo).

Art. 7? — Comuniqúese, publiquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 11552—G
Salta, setiembre 10 de 1954 ’
Expediente N° 6602J54.
VISTO las presentes actuaciones en las que 

la Auxiliar 3? del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, seño ita María 
dei Carmen Dacal, solicita le sea reconocida 
la bonificación por antigüedad conforma los 
certificados presentados, y atento lo informado 
ñor Contaduría General de la Provincia a fs 5 
de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

A.t. 1? — Reconoces® un crédito en la su 
ma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS CON 15|100 ($ 456.15 m|n.) a favor de 
la señorita Maria del Carmen Dacal, en con 
cepto de bonificación por antigüedad, confor 
m® al detalle formulado en planilla adjunta 
a fs. 6.

| Art 29 — con copia autenticada del presen 
te decreto, remítase -el expediente de numera
ción y año a. riba expresados a Contaduría 

! General d-® la Provincia, por pertenecer el 
j crédito reconocido a un ejercicio vencido y ya 

cerrado, habiendo ca'do en consecuencia bajo 
! la sanción del art. 65° de la Ley d® Contabi 
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■lidad eii vigenia, y hasta tanto las HH. OO. 
Legislativas arbitren los --fondos necesarios 
para su cancelación.

Art. 3? — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en Registro Oficial y archívese.

RICARDO. J. DURAND 
Jorge Aranda 

Es copia
Ramón Figueroa

lele de Despacho de Gobierno, J é I. Público

DECRETO N° 11553—G
Salta, setiembre 10 de 1954
VISTO la nota elevada por el señor Direc 

tor de Registro Civil, can locha 8 del mes 
en curso, en la que solicita movimiento de per 
sonai,

El Gobernador de la Provincio 
DECRETA:

Art. 1? — Asciéndese con anterio.idad al 
día 19 del corriente, al siguiente personal de 
.a Dirección General de Registró Civil:

1° A. la señora PRESENTACION VILLA- 
NUEVA DE RUIZ, del cargo de Auxi
liar 3a. al cargo de Auxiliar la. en le 
vacante producida por renuncia de la 
señorita Esperanza Temer;

2’ A la señorita ELVA MARIA GONZO, 
del cargo de -Auxiliar 4o. al cargo de 
Auxilia.- 3a;

39 A la señorita FRANCISCA TERESA SA 
BAVIA, del cargo de Auxiliar 5a. al car 
go de Auxiliar 4a.

49 A la señorita AURORA ELENA CA
BRERA, del cargo de Auxiliar 6° al car 
go de Auxiliar 5a.

Art. 2? — Nómbrase, a pa.tir' de la fecha 
en que se haga cargo, ai Oficial 5? de la Mu 
nicipalidad de la Capital, don AMERICO 
JUAN RAMOS, en el cargo de Auxiliar 69 de 
la Dirección General de Registro Civil.

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, ¡nsértss® 
an el Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

iefe de Despacho de Gobierno, 1. é 1. Pública

DECRETO No 11554—G
Salta, setiembre 10 de 1954
VISTO la nota N9 2260 elevada por Jefatu 

ra de Policía con fecha 7 del mes en curso 
en la que solicita movimiento de'pe.sonal,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art 19 — Dase de baja con anterioridad al 
día 19 de agesto pdo., al Agente de la Comi 
saría Seccional Primera Plaza N° 38, don AN 
PONIO COCA.

Art. 29 — Aplicas® con anterioridad al día 
I9 del mes en curso, ocho (8) días de suspen 
sión en el ejercicio de sus funciones al Agen 
te de la Comisaria de T ánsito, piaza N9 260, 
don LORENZO HIPOLITO MAMANI.

Art. 3° — Dás® de baja con anterioridad 
al dia 19' del mes en curso, al Agente de la 
Comisario Seccional Primera Plaza N9 9, don 
TOMAS TERRAZA.

Art. 49 — Nómbrase a partir del dia 16 
del actual, Auxiliar 30 (personal Administra
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la señorita MARIA AL1—; 
VILLAGRAN, en re-3mp}a- 
G. Moi’tinez, adscribiéndose 
pastor.

va para su aprobación ía Disposición N-- 458, 
dictada con fecha 3 del mes en curso; y aten, 
to io establecido en la misma,

tivo y Técnico), a 
CIA SARMIENTO 
zo de don Manuel 
la al Hogar Buen

Art. 59 — Acéptase con anterioridad al día 
19 del actual, la renuncia presentado por don 
JOSE BALTAZAR GONZALEZ, al ca.go de 
Oficial 79 (Personal Administrativo y Técnico)

Art. 6° —. Asciéndese con anterioridad al
19 del actual, al siguiente personal,

19

Ei Gobernador de la Provincia
DECRETA:

DECRETO N9 11559—G
Salta, setiembre 10 de.-1954
VISTO la nota número 97—M 8, 

la Dirección General de Registro 
Provincia 
solicitado

con fecha 7 del actual; 
en la misma,

e’evada por 
Civil de la 
y atento lo

2°

3?

49

5°

Al Auxiliar Mayor (Personal Administra 
tivo y Técnico), don ANDRES DIP, al 
cargo de Oficial 79 (Personal Adminis- 
tativo y Técnico) en reemplazo da don 
José Baitazar González.
Al Auxiliar Principal (Personal Técnicc 
y Administrativo), don CLOVIS IPA— 

RRAGUIRRE, al cargo ds Auxiliar Ma 
yor (Personal Técnico y Administrativo) 
en reemplazo de don Andrés Dip.
Al Oficial Inspecto.- (Personal Superior 

de Seguridad y Defensa), don CARLOS 
IPARRAGUIRRE, al cargo de Auxiliar 
Principal (personal Administrativo y Téc 
nico), en reemplazo de don elovis Ipa- 
rraguirre.
Al Auxiliar 39 (Pe.sonal Administrativo 
y Técnico), don ENRIQUE HESSLING 
al cargo de Oíicia! Inspector (Personal 
Superior de Seguridad y Defensa), en 

reemplazo de don Canos Iparraguir.e.
Al agente plaza' N? 421 de la Comisaria 

GIL 
(Per 
en

Art. 19 — Apruébase la Disposición N° 458, 
dictada por la DIRECCION PROVINCIAL 
DE EDUCACION FISICA, con motivo de cum 
plirse el dia 11 del actual, un nuevo aniver
sario del fallecimiento de 
tino Sarmiento.

Art. 3o ■ — Comuniqúese, 
,e en el Registro Oíicial

Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

don Domingo Faus

publiquese. in é.tesé 
y archívese

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

lele de Despacho de Gobieruu, J é i. Público

Art. 1° 
Municipal 
hábil .de LA VIÑA (Dpto. Eva Perón) para sus 
cribir un acta de ’nácimientÓ de un miembro 
de familia de-lá'Encargada ’de Registró Ci
vil de dicha localidad,. doña. María Guimás.

An 29 — Co.-nmoiquese, publiquese, insérie- 
en el fl-»q stro Oliera! y archives”.

— Autorízase al,-señor Intendente 
don SERGIO . QUIÑONES vecino'

RICARDO -T. DURAND"
- ’• Jorge- Aranda '

de Servicio, señorita ARGENTINA 
VILLAGRA, al cargo de Auxiliar 39 

* sonal Administrativo y Técnico ), 
-.eemplazo de don Enrique Hessiig.

Art. 7° — Comuniqúese, publiquese, iriiiértes» 
en el Registro Oíicial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es 'copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno,. J. é i Pública

DECRETO N? 11555—G
Salta, setiembre 10 de
VISTO la nota número 

f a tura de Policía de la 
3 dei actual; y atento 
ma,

lo

1954
2255 elevada por 'Je 
Provincia con fecha 
solicitado en. la mis

El Gob.mador
D E C R

de la Provincia 
E T A :

19 — Pénese 
por el término

en disponibilidad de 
de un año sin goce

DECRETO N9 11557—G
Salta, setiembre 10 de 1954
VISTO el decreto N9 11440 de fecha 31 de 

agosto ppdo., por el que se concede licencia 
extraordinaria al señor Miguel Angl Salóm; 
y atento lo solicitado 
te,

Es copia • " ■ r "
Ramón Figueroa' ■ . ■ : •—

iefe de- Despacho- de: Gobierno;.- j.’é '1. Públictr

en fs. 4 por el -.ecuri'en

Gofa •’ nodor
D E C’R

.7} la Provincia 
E T A :

Art. 1° —Déjase sin efecto lo dispuesto por 
decreto número 11440 de fecha 31 da agoste 
del corriente año, por el que se concede se-j 
santa (60) dias de licencia al auxiliar 5? de la 
Dirección General de Archivo de la Provincia 
don MIGUEL ANGEL SALOM.

tr! 29 - - Comu.dquese, publiquese, insérta
se en el Registro Oíicial y archívese

DECRETO N9” 11560—E. ~
Salta, setiembre.-ío -’de -1954-'’ ~
Expediente N9 1867|54.
VISTO este-expediente por el que la’Compa 

úia Esso Productora de -Retro’eo'-’S; -Ai én cum" 
plimiento del Art. 9? del. Decreto N° 6082 de 
'echa 5 de_ junio de; 1952.'’ manifiesta las can 
tidades de productos- a transportar por oleo 
luctos de su propiedad durante el tercer' tri- 
mest.e (Julio-Setiembre) ‘<del afio-'én curso;'* . . ‘ ?

Por e’lo, y atento a lo informado por la O?i 
‘■alia de 

cional;
Enlace con la Autoridad Minera Na

siu 
de

Art. 
caTgo, 
sueldo, al empleado de Policía perteneciente 
a la Comisa ía Sección Cuarta plaza número 
239, 
a lo 
1581

Art. 29 — Comu. Iquese, publiquese, insérte 
te .en el Registro Oíicial y archívese

don PEDRO RAMIREZ; de conformidad 
dispuesto en el articuio 6° de la Lay 
y modificatoria 1590, en vigencia.

RICARDO J. DURAND 
■Jorre Aranda

Es copia
Ramón Fisueroa

j?íe de Despacho’ de Gobierno, J él’ Público

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

■ -O 010
a»"¿n Figueroa
a1' I'»’-pacho de Gobierno J ó l Púbhcr

DECRETO N9 11558—G
Salta, setiemb.e 10 de p954
Expediente N? 1441|54.
VISTO este expediente en el que el Minis 

terio de Educación de la Nación, solicita la co 
rrespondíente aquiescencia de este Gobierno 
para la-creación de una escuela nacional de 
la Ley N° 4874, en la “Finca San Ignacio” 
(Dpto. Anta;); atento el informe respectivo, 
del H. Consejo General de Educación y no 
existiendo inconveniente alguno para acordar 
lo solicitado. ' '

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

A.t. 19 — Concédese aquiescencia a la DI 
RECCION DE ENSEÑANZA 
ra instalar una escuela de 
N9 4874, en la “Finca San 
-inca.) de esta Provincia.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
’n el Registro Oíicial y archívese.

PRIMARIA, pa
la Ley Nacional 
Ignacio”, (Dpto.)

Gobernador
D E*C  R

de lá Provincia ’ 
E T A "

cumplida 'la -infórihaciórf ’ 
99 del Decreto-i No ”-6082

DECRETO N9 11556—G
Salta, setiembre 10 de 1954
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física, ele-

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

¡
fs copia

Ramón Figueroa
Tefe de Despacho de Gobierno, J é I. Pública

Art. 19 — Dáse -por 
prevista’ por eUtArt. 
de íecha 5’de junio de '1942,’sob.-é regláníéñ " 
tación relativa, a funcionamiento de- 'óleóduc- h 
tos para el transporte público’de: petróleo •en'i 
la provincia, según cantidades, que a continua - 
ción sa detallan: . -i'.’ —.
Oleoducto 
Oleoducto 
Oleoducto 
Oleoducto 
Oleoducto 
Oleoducto
m3. por mes. ’ .........................  ’.'i
Oleoducto Agua Blanca-Rio Pescado 250 ’m3. 
por mes. " ”. .. - . . ..

San Pedro-Aguay 2.900 m3, por 
Rainos-Aguay '7(j~ñi3: póí mes’ 
Aguay-Lomitas 2.970 -mS. por 
Lomitas-Vespucio 3.620 m3. por

mes

mes 
mes 

C. Tartágal-Z. Hóñda-90- m3. po_- niés 
Vespucio-Hick-mañ-M. Ejardi ’’3-.'7f0

en
•t ■ r’ Comuniqúese "publiquese.’ insértese 
el Registro Oficial y archívese?

RICARDO. J. D.URANp;l
Florentin Torres

Es copia . ~
Pedro Andrés Arrapa

fe d’? Despacho del M. de E. F. y O Pública»

DECRETO N? 11561—E .
Salta setiembre 10 de 1954

.Expedienta N9 4600|A,'954. . -
VISTO este expediente por el, que la Comí 

i sión Organizadora de la. Primera Reunión de 
, Representantes de los Organismos nacionales 

y provinciales, fiscaiizadore3 dej, transporte au 
toniotor por caminos, en nombre ■ de .S. E. el -
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seíiOT ‘Mmistro .dé' Transpórte de ja Nación, 
invita a una reunión a éélelOse*tííii3f»'C^^  
tal Federal dmanteé'ibsa-dias-•44'ál'-9~de-’óctii 
bre^próximor y?

có^si&SfÁNb'br'

Que las conclusiones a“®(tó;‘'s&i arrib'én’^etí' 
dicha reunión-darán, sin duda una .orientación 
general en lo que respecta-al transporte auto 
motor, que .seji de gran 'beneficio para la apll 
caciónni’dée-IaS disp&sicionessáa fééir*  en5’ io»su> 
cesiVó*-0ií  WóWayWoyiñeiáp

Foft’ éitór.y.Atentó, a ■lo-.-propuesto*por*  Adufe. 
pjfeaÓidñ’‘d07viálidad d®. Salta,- í

'^^toaiSlíradébdé'la'KóVinCfa

HflBEf As
Art.< W «=-8eg{gnasB.- Béi6gW de esta Stó 

vincia antá-lft Cómisióti <’órganizado.a de la 
1’rimera Reunión de Representantes^ dea ios 
Organismos nacionales y provinciales, -fisráíizá 
doresí- dér transporten-automotor-' pof.-cámihos 
a celebrarse en la Capital Federal durante 
los dias 4 al 0 de octubre próximo, ai Jefe 
tic la División Tránsito yf-TrMfspbrtA de?Adñíl- 
tnstraoión de Vialidad- dé. Sgltáy. Técnico • dbir 
ARMANDO RODRIGUEZ?-

• óstaúníWefi?^®tar4tt8sef
eMívdsár

ÉSiCopíái.
Pedro*  Andrés- KaX&B&t.

Lie Se- Despacho del M. de E. F. y O. PábiiccB

fíelo de una jubilación ordinaria anticipada, 
' dés"cónformi'dád,';a--lá’s- disposiciones -del •artículo 

37’’ dé*  lá refómád-a por -’:Ééy' 1341;' y ■

-.C’ONSJDERANDO:

Que mediante Resolución N? 5714 —J— (Ac 
"ta N? 152) de fecha 19 de agosto -del año. en 
curso; 1'a" Hr Junta- de" Administración de lá 
Oajá'’’dé'jubilaciones'y"Pétísión'es -de -la'-Proviir 
ciá"li'áce'Túgaf'a lo" solicitador pór-éüooiitfaW 

_ ef recufrénta •'compreDdfdb en' las" disposicló' 
ines”dé’ l’át£iíey’'de -lá"mátefia-,-
i
i Por ello, atento a lo dictaminado por- el se 
-ñor Fiscal de-Estado o-fs, 38 vta. y en uso 
dé la facultad conferida po, el artículo 46 de 
la Léy’774t- ,

El Gobernador do la Provista

t> É C fe É t A -.

•Art. 10 — Apruébase lá Resolución Na 5714 
—J— (Acta N? 152) dictada-por la-> H-..-Junta- 
dé Administración -de>? las Caja- de-.--Jubi!coineS 
y ■ Pensiones., de-la • Provincia < de- Salta en fe? 
oh®’ 19» de agosto» del- año- en curso, cuya par 

:*te>  dispositiva-establece:-
'Art.--1’ — APROBAR-ia información suma 

rlá corriente a fs. 34.
Art 2? — ACEPTAR que Señor CARLOS 

MAGNO D’ERRICO abone a esta Caja median 
téí amortizaciones mensuales del diez (10%) 
pói'r elénto'-á- -descontarse; de-"-siis» haberes jubi

1 iatérlosi’mng) vez áfeóifladé dicho beneficio,- las- 
sumas de«-$-2.296 ¡41-mín; (Dos’• Mili-DOS
CIENTOS*  NOVENTA Y SEIS-' PESOS CON 
CUARENTA -Y- UN'OÉNTAVÓS’MONEDA N41 
ÓÍONAL) y $ 1.199il3-;mjn.-'(UN-MIL-CIENTO 

■NOVENTA Y NUEVE PESOS- CON TRECE 
centavos Moneda nacional)- respectó 

vamente en que se ha establecido la diferencia 
caigo art. 20 del Decreto Ley 9316)46, formula 
do poí las Secciones Leyes 4340 y 31.665|44 de] 

■instituto Nacional de previsión social.
i Art. 39 — ACORDAR al Cftpatag de la A-d 
ministración de Vialidad ds Salta, don CaR 
-los magno d’Érrico, Mta. md. 3.932.098 
el beneficio de una jubilación-ordifiarlá ah ti 
vlpada, do cOnfoTmidádu a- las • disposiciones dej . 

• alt, 37 de la Ley 774, refoimáda ■ por Ley '1S41 
- awjv,to computación" dé ■ servicios lécon'oCidós 
•pofI’ila6‘ SScetónea 'Leyes - 4349 y = 31~665f44 ‘ fie]1- 
-ÉnÉfIfüt¿¡-’‘Naciónáí dé Freviátón-'-Boclái,-éoh'iiñ' 
-liaísér jMlátSri&'-h'ásltta iñangü&l’ dé - $ 552.16’ 
;mfn. (Qíi'fNíÉN’i’Óg-' CíNu&ENTá’^'TRes-ÍPí; 
'SÓS "CÓN';Í5ÍÉ‘árÓ®'ÑlrA'vOS MONEDA NAÓÍÓ 
•AL'),*  ifiá6"'iÜi' 'Süptementó"vai’iábfe por'aplica 
Aióif'"d§''<h L§y“'954‘y ÍJéói'étógtifiiípIémehtái’iós 
de $ 216.00 mi». (D&SDlETOS DIECISÉIS‘PE 

.‘SOS OON NOVENTA CENTAVOS- MONEDA 
NACIONAL) a liquidaras desdé la fecha en qu? 
déje dé prestar fld.vtóíoa,

AH. ESKMtiLAU flar§a§-ái éeñóf- OAíl 
L@§'MA-§Ne¡ B'Er'ríóq y ai $afeenáií-W.$ 
i83.-5á.m-|n. ?cíeNTó GáNENfÁ y tres-Reí 
édfj u6N CINCÚÉNTA-V DOs cBnTaVós 
MÓNÉDA NACIONAL), y4 428.25 m|n, (OÜA 
TSdoiWTÓS VÉÍNTXÓÓtíd. P-3SÓÉ Cj3Ñ 
VWríoHícfó OpNTAvDS mSNeDa 
®l§í-’AÍ15 ■Aii'' cbhó&Ptb'’d§‘áiíeréhBlB ds ütt ina 
y'ói1 ApBfiéj de Cótóofmídad U iás díspbSiclóhéá' 

'déi ái'l.i Ü3 de la £¡ay 774. iihpó íb§ qué Eérátí 
fitéhdicióg 60ñ é¡ pi'odúóldó adidlóiiál estable 
oído poi’ él art, 17' íñc§, 4) y 18) dé lá citadá

DECRETO N’-.11562—E. ' '
Salta, setiembre • 10 de 1954» i
Expedienta N? 4681|A|954._
VISTO el rebultado ’ dé] concurso realizado 

porpAdminigtración'i'dteu Viáiidad «ága Satta^pasá- 
la (provisión ^ei’.- cargoa demAuxilia?*  2«w(Oitófei*  
mecánico-)-»"áe - dicháaíRep'ártláióii', =>y’ afento'-’ á • 
lo ■prdp.uestóa'Pcrr eH-Hs/Cónsejoj de84Bfctófl8m§5>. 
para> tos.■ désigtiációiVffél seftert -Vi'cefites.Cáiac 
bj-ese,'! quién ^has t
210 de la Ley Nt lo81]54.

É-G'ófoi'aüásr «■de’' 1«- Prevínolo

Ari<- ií" ^=---Dé§lgiiaser AiHtUiátr’-gc-ir(<fe¿féi!>. 
mecánico) -.dé-• A8fíIfeifib.'flClón~ ■de‘’*Vialídad  ’ dé'- 
Salta, Con la asignación mensual qüea íara<di‘-' 
cho.i-cargó0!fy£i“-ia”“L6y^de3.PNSSUpttü3ia" éfi"-- vb 
ger, al señor VICENTE CALABRESE, Mátfh 
cula-N’ 3,942.373, a partir dé la fecha en que ’ 
ge haga cargo de aus-fúncionesf

Art. 20 •— Comuf'iauess, publiques^, íitóói’es. 
«e 6a Ai • IWW> íhW-r&'eWv&go,

ACARDO J. DtWfi’ .
"-’M¡bre’iri8fe'iTory§g'í‘

Fedío Aíjílrés Ari'Sií?'
1 ta cf& Despacho del M. da S. F. y Q PübliááS

DECRETÓ N« 1163—Él '«
SABt'Ar'SWémbrA'To 'efe' 1554:' ■
iKbéd<riáJlNo>’'’dÚ;¿tij! '954.-
VI sta'ffsté'*  ex'pédíé-Á'té'‘’líóf''íól ‘qtje ’Á! “ dapáía2'' 

de'^a-’A'dtifiñ'Wéálón'í'dé'''ViálÍ¡lád‘írde SBÍta,' 
cMr efcíofl Alágifó ‘TTEFrlcó, ‘Wóita, él

Art. 5? r- El pago del beneficio 'acordado 
en” -él*-  -arto -Wqué’dáa- coifdi8ionadó^'ál'’iiñgi‘esor 
.previo,--por párté-díj1 • iásí-'Se‘cciOne's!tÉéyés:’-434^- 
y -31! 6ü5|'44'rdéíLIn'stft’útoí,Náclo'ñáT ’idé- PiAvis’ión'

Social, .det-$a236.’24*m|n.*.(DQSGIENTOS  TREIN
TA; -Y . SEIS . BESOS CON- VEINTICUATRO ' 
G3NTAVOS. •• ■MONEDA-'*-.-NAGIONADJ-.-  yy

■ 3.243.27 hl|n.‘ TRES MÍL 'BO'SSíENTOá,’. QÜA‘ 
•RENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE.

1 CENTAVOS. MONEDA-NACIÓÑAD)'.-en. concept 

to “de' cargo'" árti- !20 W Décrétó'^Ley ÓSl6[4ffi
A. i. 2? — UoinúiUUuesa, puüUqijeso, liuem-is 

en el RéglstTo OíiSied ' y 'áfchív'ése

■ -RiGARD@Ja -DümN'O.
' ■ "Fíóíéiñt'iírTÓNfes

ES • 'Copió;- •
i-, ie ’d® ’DSspaehtí'dól M.' d'ó'E/F1. Y'ü" Wf Hile as

Pedro Andrés Arranz

DECRETO N9 11564—E.
SALTA, Setiembre 10 de 1954.
Expediente N’ 3&35fR|1952,'
Visto este expediente por el que 'lá ’ señora. 

Aída Odlja Tha-mes de Rubio solicita.-reajus-

te ■détrs'ui jubllációrP acórdátiá por “Decretó- N? 
14741 de -fSchal--2r'de-.isétiémifreíde - 19o2?I’ténlén 
dose^-díiA-cUéntá, éi't-ma1yovv.tiempoi'>'dé«servicios 
prestados ^y" la~ sóbréasigriaciáf£'1gózá‘dáí1'dé‘‘ con 
Lo.midad- a/ íás1 di’8pOsici'óñes'-;'dei* rSéóréto'j641® 
,51; 'y- I* I
CONSIDERANDO:

. Que mediante Resolución No 5711 •—3— (Ac 
ta N<? 152) dictada por la U. Junta dé Admi 
nistración de - las Caja^de Jubilaciones. y Pen 
sfoneS de la Provincia-se hace lugar a lo solí 
citado por encontrarse la recurrente - compren 
dida en las disposiciones legales- vigentes; ■

Por ello y atento a lo' dictaminado por e. 
séño-r Riscal de Estado a fs. 30 vta. 1

El Gcb.rnüdo? do9-lQ'<P-?0VhlCÍü’

ag.C-R.ETA-:

Arfe-lv1*— Apruébase lá RfeSoltíélófí N? 5711 
—J—-‘ (Acta-Ná,i 152)’■ dictad¿ p¿r la H;' Junta' 
dé Administración de la Caja de Jubilaciones' 
y- Pensiones de i&. Provincia, cuya parte dis
positiva establece:

; Art. 19 — REAJUSTAR el-haber .iubí¡ato»ia - 
básico -mentlua] de-la-Señora AIDA-ODiLA-THÁ» 
MES-DE-- RU-BÍ©, - Lfceta- OiViOft-1942821 en 
la 0Himv-dé -$- 584vB7 te|n,-. (QUINIENTOS 
OGHÉNÍA' ? - 0^A®RO-'BESOS- GON--OGHEN"

TA T SOT! CENTAVOS MONEDA 'NA3I0 
naíi), más üh Büpiémehts) ’ v&rtób'ié por aplica 
eiótí de fó' Ley 354 y fieci'etog eempieménta 
ríos da § á§8.1§ mi».- (BQsCjEN'WS TRSíN 

: ÍÁ pSS©g- CON TRÉGÉ CENTAVOS MONE 
DA Nacional), a liauidaíse desde la feoha 
on qua dejó dy piVstar servicios.

An 20 — Comui..>que««. pubUque#*.  lfiháiJ8S§ 
oír él' -y aMiVbSU»

ÍUMSOI.BUÍUND 
Flcrealin -T éfíSS.

Es copia-
ííedrci .Aridíeg- AiTañíi

I Íe.díe Despachó-dól Í¡C<fo.tL F. J.
l . -
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DECRETO N? 11565—E.
SALTA, Setiembre 10 de 1954.
Expediente N9 4200—C—1954.
Visto la Resolución N° 5667 —J— (Acta N9 

150) dictada Por la H. Junta de Administración 
de ’a Caja de Jubilaciones y pensiones en fe
cha 8 de julio del año en curso, por la que 
acuerda diversas pensiones a la vejez;

y Pensionas de la Provincia 
lio del año en curso, por la 
cas pensiones a la vejez;

en fecha 28 de |

que declara cadu

El Gobernador de la
DECRETA:

Provincia

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1“ — Apruébase la Resolución N9 5667 
—j— (Acta N9 150) dictada por lo H. Junta 
de Administración ae la üaja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia de Salta en fecha 
28 de julio de! año en curso, cuya parte dis 
positiva establece:

se detalla:

VDA. DE GUTI1 
1—5—54.

tada Por la H. Junta de Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin 
cia en fecha 19 d© agosto del año en curso, •

El Gob-mador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Apruébase la Resolución N9 5716 
—J— (Acta N9 152) dictada por ia H. Junta 
de Administración de la Caja 
/ Pensiones le la rovincia

. A.t. 1° — ACORDAR Pensiones n, la Vejer 
conforme a lo aispuesto por la Ley 1204, er, 
su artículo 1’ con un haber mensual de § 10^ 
rn;n. (CIEN PESOS MONEDA NACIONAL), 

a cada uno de los solicitantes que se detalla. 
a contiguación y a partir de la fecha en qui 
la presente Resolución . sea aprobada Por e. 
Poder Ejecutivo de la provincia:

. CAPITAL t

8379 — NIGOLjASA FERNANDEZ VDA. 
CORDOBA
ANTA:
8380 — CLEMENTE RUEDA (Gaohá) 
3381.— CLARA PARADA (J. V. Gonzalez) 
METAN:
3382 — MANUEL LINO ALMIRON 
ORAN: 
3338 — MARTIN DORADO 
ROSARIO DE LA FRONTERA: 
3384 — ANASTAO1O MARTiNEZ 
SAN MARTIN:

DE

Art. 19 — Apruébase la Resolución N° 5656 
—J— (Acta N9 150) dictada por la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia en fecha 28 d' 
julio dei año, en curso, cuya parte dispositiv 
establee©:

Art). I9 — Decla.ar caducas por haber fs 
liecido sus beneficiarios las siguientes pens. 
nes con la anterioridad que 
capital :;
305’Z — ROSA MARTINEZ 
RREZ, con anterioridad al 
CERRILLOS:
1867 — MARIA CRUZ LIENDRO, con ante 
rioridad al 1—6—54.
CHICO ANA:
296 — MARIA CLEOFE CACERES DE AGU 

RRE, con anterioridad al 1—6—54.
3084 — JOSE ADAN MOLINA, con anterlorldac 
al 1—4—54.
METAN:
724 — MARCELINO FERNANDEZ, con ar 

te.ioridad al 1—5—64.
ORAN:
1264 — ROMULO ROSENDO ÉARBOZA, cor 
anterioridad ál 1—5^-54,
2393 — SEVERA AVILA, Con anterioridad al 
1—6—54.

2.0 — SERGIO VÍLTE, con ■ añterioridad e 
1—3—54. - i. . Ij, j
RIVADAVIA:
1920 — GABRIEL GALVAN, con anterioridad 
al 1—6—54.
ROSARIO DE LA FRONTERA:
2925 — BASILIO CEJAS, con anterioridad al

de Jubilaciones 
de Salta en fecha 

.9 de agsto del año en cu.so, cuya parte dis 
positiva establece:

Art. I9 — AUMENTAR de cien pesos m|n. 
• S 100 m|n.) a ciento cincuenta pesós m|n. (■?_. 
.60 m|n.) a partir de la fecha en qus la pre •' 
.ente Resolución sea aprobada por el Poder 
ejecutivo de la Provincia, la pensión a la Ve ' 
jez N9 3111 correspondiente al beneficiario 
JLIO A. CABEZAS de la Capital en razón 

,e estar comprendido en lo dispuesto por el 
, -.rt. 29 de la Ley 1204 e inc. b) del art l9 da 
a misma Ley, por ser de estado civil casado

■irt. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte-
«u el Registro Qjicial y archivase, ’ ‘

RICARDO J. DURAND
Florentín Terrea o

as- copia.
Pedro Andrés Anana
, ue Despacho del M. ds E. f'. Q. PúbilCSá

3385 — 
Pocitos) 
SANTA

FRANCISCO MENDEZ (Yerba Buena

VICTORIA:

2386 —
3387 —
3389 —
ta Curz)

Cirilo CASTILLO (Punco Visearía) 
MAURICIO CUSSI (Trigo H ayco) 
SANTOS CASIMIRO. CREHUELA (San

3388 — PEDRO LAMAS (Cuesta AZUD
3390 — PETRONILA DELAGADILLO

iA,rt. 2? — Las pensiones acordadas Por 
articulo anterior quedan sujeta a caducidad, 
o disminución en su smontos en caso de es 
tabiecerse cambios en la situación de sus b©ne 
fioiarios, por inexactitudes en la documenta 
clon presentada.

el

Af{ g? finn,dr'q::os<5 titeéis»
«D B-'j slr- ©.col y ^chiv;8"

FdGARDé J. DURAND

FlsrenHn Torres
Es CófiíS!

P:edro Andrés Árraná „ e
le íiespcttho del M. de E. É. y O. Púbdéds

ROSARIO DE LERMA:
2168 — LORENZA CARI VDA. DE CULICUY 
con anterioridad al 1—6—54.
2209 — MARIA OALLOJA VDA. DE CRUZ, CO: 
ante.ioridad ol 1—5—54.
2946 — ANICETA VILCA VDA. DE VlLTE, coi 
anterioridad al 1—4—54.
2947 — VISITACION ^CASIMIRO, con anterir 
ridad al 1—6—54.
SAN CARLOS:
2983 — HILARIO LOPEZ, con anterioridad a' 
1-3-54.
'ANTA VICTORIA:

493 — RaymundO CRUZ, con anterioridac’ 
al 1—2—54.
1110 — ROSA CHOsCO DE ACÉVO, con ant- 
rioí’idod él 1—2—54,
san Martín
&30 MAnuSl IMaÑ, coh &htaíoi’idad al 1|3¡54 

AH 98 — CóitiühíqueBe, pubiltjuóoe, insértete
•5 él Otieidl y crclllVeüS.

RICARDO i DURAND'
Flordntín Terreé

DECRETO N? 11568—É.
SALTA, Setiembre 10 de 1954,
Expediente N9 330—V—1953. '
Visto est? expedienta por el que la señorita 

-■'auny Lalia Valdez Robaletti solicita _eajuste. 
ae su jubilación acornada por Decreto N? 
j^.44 de fecha 20 de mayo del año ppdo., fe¿- 
.liéndose en cuenta ei mayor tiempo y. sueldo. 
pércibiio con posterioridad 
de 1952; y

al 31 de diciembre

•CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución
ca N9 152) dictada por lo

’ aistración de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
..es de la Provincia de Salta en fecha 19" dé ' 
agosto del año en curso, se
solicitado por encontrarse la recurrente com
prendida en las disposiciones legales vigentes:

No 5712 —J— (Ac 
H. Junta de Admi

hoce lugar a’ lo

Por ello y atento a lo 
¿ñor Fiscal de Estado a

dictaminado por el 
fs. 35 Vt0.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

fcedró Andrés Arráñá
! fe cíe Dospdí’ho del M de É. F. V Ó PúbHodf

bSCRETO N9 11566—S.
SALTA, Setiembre 10 d© 1954.
Expediente N° 4201|C|1954.
Visto la Resolución N9 5656 —J— (Acta N9 

152)1 dictada nnr la' H. Junta de Administra
ción de Ja Caja de Jubilaciones y. Pensiones

Art. 19 — Ab.uébase la Résluclóñ jí? 5712 ■" 
—J— (Acta No 152) dictada por la H. .Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones - ' 
y Pensiones dg la Provincia en fecha 19 dé’’ ■’ 
agosto dei año en curso, cuya parte dispositiva 
establece: iI z

ArL — RÍEAJtZSTAR él. haber básied jütól. •» 
latorlo de ia señorita FANNY LELIA- VALDEZ ’ 
ROBALETTI Libreta Cívica N?. ■048r?12§¡ áéói? ’ .... 
dada po. Deeret0 N9 5244 dé fécha 20 de m& 
yo de 1953, en la suma de § 577,01 m|m (QUÍ 
NIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON

■ ,ÜN CENTAVOS MONEDA AGIQNALL mág. 
un suplemento variable >por aplicación ü6 la 

: Ley 954 y Decretos oomp’ementatióé de $ 
fci’égadá -17>" mln‘ (guatrogietos diez y. sie ’ •

DHCRÉTÓ N° 11567—E.
''WÍAi Sétiémbré ÍÓ de 1954.

Expediente N9 4434|C|1954
Visto esté expedienté hl &üg (jorré aL _

la Resolución N9 5716 —j— (Acta N9 152) dic PES03 C°N NOVENTA Y- NUEVE PEJf
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1JAV0S MONEDA ACIONAL), a liquidaras
desde la fecha en que dejó de prestar servicios 

Art. 5? — Comuniqúese, publiquese, insértese 
én al Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arrana

lio Sé Desp’acho del M. ds E. F. y O. Pública?

DECRETO N9 11570—E.
SALTA, Setiembre 10 de 1954.
Expediente N° 4575|A|954.

i VISTO este expediente por el que Adminis 
traeión de Vialidad de Sata eleva a conside 
ración y ap.obación del Poder Ejecutivo la Re 
solución N? 877, de fecha 
críente año, dictada por 
misma,

I cutarse contratadas par • las Empresas Cons 
: tructoras Victo.io Binda, Francisco Stekax y 

Cía. y Pedro Betella con esta Administración.
/\,i ¿V — Uu-iiui.iQuefv, yuDi.que-eS uxaeíteoc 

aa el Registro Oficial y archívese.

Fui*  ello,

25 de agosto del 
el H. Consejo de

Co 
la

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arrana

fe d’e Dacpacho del M. de E. F. y O. Públicas

DfiOREUo N? 11509—E,
SALVA, Setiembre 10 de 1954.
Expediente N? 4433—C—1954.
Visto .este expedienté por el que la señorita 

Carmen Elina Baldi, solicita reajuste de su ju 
bilación, teniéndose en cuenta la sobreasigna 
clón gozada ele acuerdo a las disposiciones de 
Decreto N? 13.271; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 5708 —3— (Ae 
No 152) de fecha 19 de agosto del año ■ 

curso, la Eí. Junta de Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin 
cía hace lugar a lo solicitado por encontrarse 
la recurrente comprendida en las disposiciones 
de la Ley de ¡a materia;

Por ello, y acento a lo dictaminado por e 
Señor Fiscal' de Estado a fs. 32 vta,

El Gobernador fie la Provincia 

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución N? 5708 
—J— (Acta N9 152) dictada par la H. Junta 
do Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la provincia en fecha 19 de 
agosto ppdo, cuya parte dispositiva establece

Art. 10 — REAJUSTAR el habe.- jubilatorlo 
de la'- señorita OARMEN ELINA BALDi, L. 
C. N’ 9.454.143. en la suma, de $ 679.70 m|n. 
(QUINIENTOS SETENTA V NUEVE PESOS 
CON SETENTA CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL) más un suplemento variable por apli 
cación de la Ley 954 y Decretes óatnpiementa- 
rio3 de $ 127. í>9 (CIENTO VEINTISIETE PE 
SOS CON TREINTA CENTAVOS MONEDA 
N Wional) a ¡quídam desde la feéhá en que 
dejó de prestar servicios,

Art. 2? ■- FORMULAR cargos a la séño.ita 
CAltMBN ELINA BALDI, y al Consejo Gene 
tal de Bduc'ición, por las sufrías dé $ 144.00 
Rila. (CIENTO CUARENTA V CUATRO PE
SOS MONEDA NACIONAL) y $70 tn|n, (SE 
V-3NTA PESOS MONEDA NACIONAL) i', s-e 
ticamente, en coseepto de aportes no realiza 
dos oportimaments, sin düs existiera dispósi 
cíón legal que ?.&s eximiera, importe qué la in
teresada deberá cancelar de una Sola vez, con 
él cobro de §u jubilación y reclamarse ja par 
te que eoMsponds al Consejo General de Edu 
caolóii,

. ifr. 2? — C6'mi,,Pftioce Ifigérl*
tíise en §1 Registro Oficial' y fii’ehív§sa.

j. DURAND
Flsréiitín Tarreé

j?S CÓplfií

Pedro Andrés Arfán2
fc.fa <5e Despacho del M. d& £. F y O. Pub'.icaá

■El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 877 
de fecha 25 de agosto del corriente año, dicta 
da por ei H. Consejo de Administración de 
Vialidad de Salta, cuyo texto dice:.
‘Vistos estas acttuaciones por las que la Em 
p.esa Constructora Victorio Binda, Contratis 

de las Obras de Pavimentación de la Ciu 
dad de Sa.ta, solicita en su nota que se re
gistra bajo el N° 2561 del 5 de agosto del co

mente año el aumento de costo de jornal qur 
por el nuevo Laudo le corresponde abonar a 
os obreros de la const.ucción que rige desde 

el 22 de junio de 1954 y

CONSIDERANDO:

Due '.os aumentos Solicitados han sido estu 
diados por la División Construcción y Mejora 

[ miento, en base a los rendimientos de traba 
.jos y materiales, usuales en tales casos, y que 
constituyen normas para las partes.
Que el nuevo Laudo hace obligatorio los au- 
mentefis de jo.naies a partir dei l9 de marzo 
de 1954, 10 que detremina un aumento de $

11% por metro cuadrado de pavimento, y 
de •$ 3.10 m3. por mayor costo de movimiento 
i? sueldo en exceso.

Que el nuevo aumento establecido para el c° 
mentó portland, a partir del 14 de agoste d? 
'rmina un aumento de $ 0.5o m|n, por metro 

cuadrado de pavimento;

'■j- el Art 459 del pliego General dé Cóiidlcio 
nes establece qué si por Ley Nacional, De
creto del Poder Ejecutivo Nacional 0 Ley Prc 
vlnchd posterior e fecha de licitación asta 
blechiá joña? n fmino superior ál fij ,.-io >n 

s pliegos dé duiiu. uoMS y|o se aunicnterm 
!a- a,:.c c.ue y.i nan sido réc-vic-1 las
o se taConoPeau e mo 1. cargo da esta Admi 
riítrfetltn, tales ¡u entos serán por cuenta 
1c esta, <-
Por ti d3 ello, e. íl Consejo de Ad.m.mstrii- 
clóni

RESUÉLVAi

o - Reconoce!1 ad-referendum del Bcd 
Ejecutivo de ‘a Provincia, a las Empresas Con 
tructoras Victorio Binda, Francisco Stekar y 
Cía. Ped o Betepa, en concepto dé aumentos 
de Jornales, de $ 3.31 m|n., por metro cuadra 
do da pavimento; dé $ S.lo el m3. por ma
yor costo de movimiento dé sueldo, en escaso, 
con anterioridad ai I9 de marzo de 1954; y ds 
& Ó.Bt) por metro cuadrado de pavimento pO; 
ift&yof üosio dé cemento po'rtíafld qué regirá 
Ooii fecha 14 ds ágoStó dé 1954, debiendo éfsü 
tuarsa á los certificados de obras y que Se 
i'án a eargo de los p.opletarló frentistas

— DicBo& féeóñocimientoS éompi'enáetí 
las obras de pavimentación de lá Ciudad da 
Salta qué Se encuentran en ejecución y g eje 

DECRETO N« 11571—E.
SALTA, Setiembre 10 de 1954.
VISTO lo solicitado por Contaduría Gene- 

ral, atento a las,, necesidades del servicia y 
a que el personal propuesto ha dado cumpli- 

.rt. 21 de la Ley 1581|53, acompa
ñando los iespectivos certificados médicos a 
fojas dos y cuatro de estas actuaciones;

Por- ello;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

Art. i® — Desígnase Auxiliar primeros de 
Contaduría General de la Provincia, Con an 
terioridad al 16 de Julio ppdo, a don CARLOS 
CELESTINO AGUIRRE Mat. ind. N? 3.631.684 
• a don JUAN LAMAS Mat. Ind. N9 3.944.198 
on la asignación mensual que para dichos 
:a gos fija la Ley de Presupuesto en vigencia 

, Art. 2? — El gasto que demande el curo 
piimiento del presente decreto se imputará 

ai Anexo C— Inciso I— Item. 3— Partida 
Principal a Partida Parcial 2 de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia, hasta tanto se pueda 
incluir al personal citada dentro del prosu
puesto,

Art 36 — COrminíquéso. publiques^, irisérlcgé
> o] Registro Oficial y archívese,

RICARDO 1 DURAND
Florentín Torres

Es copla;
Pedro Andrés Arranz

' • c?-- Despacho del M. do E. F. y O. Púfalíéaá

RESOLUCIONES DE MINAS

j LtA_ Sembré 2 dé 1954, -
VISTOS '

La presente solicitud de exploración ó cateo 
■'mulada por el señor Ernesto J. Coevas Le« 

'■i-, en el expediente N? 2940—0; '
oOÑSíDSRANDO; ;

Que se han cumplido los requisitos formales 
sxigidos por ls Código de Minería y SU3 regla 
mentaciones, sin que 6é hayan deducido opo
siciones h !

‘ Lio, dé áGuerdo coa lo estafoyeido por el 
•t. &5 d’l Código de Minería y do oonfci'mld d 

ls facultades conferidas póí el S, De ere'o 
N? 1,028152
EL DELEGAD& DE LA AUTORIDAD MINH 
NA NACIONAL EN PRIMERA ÍNáTAHOlA

DISPONE i
—OTORGAS^ a don Ernesto 3. Cü:Vas L'Üi 

yess’ permiso exclusivo pm ékpioroi1 ó eateai 
su-tmcirn rain tales de ia primera y 

Segunda catego.ía ,cóh exclusión de petróiéo 
(hidrocarburos fluidos y sus derivados) y miné 
ratefi reservado,, pal1 e) Gobierno Nabisnal «iel 



BOLETIN OFICIAL Salta, sétiéMbríT' 17’ dé i9s4

Departamento La Capital de esta Provincia, por’ 
ei té.mino de (300) trescientos días y en una su 
perfieie de (2000) dos mil hectáreas, ubicadas 
de acuerdo con el informe -de registro gráfico 
efectuado a fs. 7 y croquis de fs. 6 quedando 
la zona peticionada registrada en la siguiente 
forma: Se toma como punto -de refe.encia el A 
bra jua quesera y desde adi se miden lüuOxii tros 
al Sud para llegar al punto de partida desde 
donde se miden 3500 metros al Este 4000 metros 
á¡ Norte 5000 metros al Oeste 4000 al Sud y poi 
último 1500 metros al Este para llegar nueva
mente al punto de pansida y cerrar la Superfi 
cié de 2000 hectáreas solicitadas.—

Según .estos datos que son dados por el so 
licitante en espito de fs. 2,. croquis concordante 
de fs. 1 y aclaración de ts. 4 y conforme al 
plañó de registro gráfico correspondiente, en 
la zona solicitada se ancuentia la • Mina 
Victoria”, Expte. 45—M—25, cuyos derechos el 
solicitante deberá ' respetar.—

Los terrenos afectados- son de propiedad de 
lo¿ Señores Marrupe, Vera y dei Colegio de 
jesús, según manifestación del interesado:— !

2? — De acuerdo con, le -art. 28 del Código de
■ Mine.ía el término del permiso comenzará el 

4 d3 Octubre próximo y vencerá el 31 de Julio 
de 1955.—

3° — El pago del canóti minero se acredita 
con el sellado por valor de $ 8.— (ocho .pesos 
moneda nacional) que se agrega a fs. 28 (art. 
4’ inc. 39 Ley 10.273).—

— El permisionario queda obligado a dr 
Cumplimiento a las1 disposiciones del Código de 
Minería, decretos y disposiciones reglamentarias 
en vigencia y observar las • instrucciones respec 
Uvas.—

5? —Hágase saber, regístrese en el “Registrc 
ds Exploraciones”, publiquese en ei Boletín Ofi 
óia-1, dése-testimonio al conce ionario, tómese no 
ta por el Departamento de Minas, y cumplido 
■RESERVESE" -en Escribanía de Minas.— Dr. 
Luis "vico x outes Delegado. Ante mi Marco An

- ionio Rtiíz Moreno Escribano de MiiiaS.—

N» 11288 — SALTA, Agosto 25^ dé 1054,— 
y vistos:

La presente’ solicitud Üe°exploracin ó cateo íol 
•mulada por el señor Gabrie; Arriegu¿z en le Ex
pediente N’ 2014r—A y¡ 
CONSIDERANDO:

’ Que se" han cumplido log requisitos formales 
exigidos por le Código de Minería y sus reglahlen 
taciones, sin. que se hayan deducido oposiciones 
•Por ello,-de acuerdo con lo establecido por el 
art 25 del Código de Minería y de conformidad 
Con las facultades conferidas por el S. Decreto 
N° 102652. - i
EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINERA 
•NACIONAL EN.PRrMj.RA INSTANCIA:
‘ ' DléPÓNEl9

1? ÓT’OH&ÁSE á do¿ Gabriel Árrlegdéz péfíiiiáó 
exclusivo pava eSpíofar o catear sustancias ftiina 
i'ao's de la prlmérel y ségurifa categoría, édn ex
cusión de petróleo (hidi,oóáitbúr83 fluidos y Sus 
Serkádój) y minerales reservados póf él Gobiep 
1:0 Na iona! éñ él Departamento de Sania VÍctó 
l’’a di enta FrevíneíaJ por él término dé (03(b 
Wceíaitóa fiíás y en uhá superficie de (2.000) 
tíos'mil hectáreas’ubicadas dé acuerdó con el 
infirme de registro gráfico efectuado á fs. 7 y 
teoquis de fs,”6, quedando la zóñá rélicioñada i'e-
gjBtrada en la siguiente fM'mai Se tc&ig Wífo. “a side» registrada esta solicitud bajo el N? 147

punto de referencia la Escuela de Hornill s dasd; 
conde se midieron 500 metro3 al Norte para 1 e 
gar al punto de partida desde el cual se midie
ron 3.500 metros al Este, 5.000 metros al Sua., 
4.OJO metros al Oeste ,5.000 metros al Norte, y po. 
último 500 metros al Este para llegar nueva
mente al puntó de partida y cerrar la sup-erfi 
cié solicitada. - ;-í d?. i Según estos‘dato^ y el plano minero, la zona solí 
licitada se encuentra libre de otros pedimento, 
mineros.—
Los terrenos afectados son de propiedad de 1 
Suc. Corina Araoz de Campero con domicilio c. 
la calle Mitre N° 356 de esta Ciudad, según m: 
infestación del interesado.—
29 — De acuerdo con el art. 28 del Código de M. 
naría el término del" permiso comenzará el 25 ct 
Setiembre próximo y vencerá el 22 de julio d. 
1955—
s-o — El pago del canon minero se acredita co’ 

-sellado por valor de $ 8.— (ocho pesos mone
da nacional) que se agrega a fs. 16 (art. 4’ inc 
39 Ley 10.273).— ;

i’ — El permisionariq queda obligado a dar c_m 
^miento a las, 'disposiciones del Código de M, 

nería, decretos y disposiciones regiementarios 
y observar las instrucciones respec 

tivas.- ¡ .

5? — Hágase saber, regístrese en le "Registro 
[Sxpli.aciones” publiquese en el Boletín O 
ficial, de- uestiminio al concesionario, tóme
se nota por el Departamento de Minas y aun. 

..ii_..j..->,vESE en Escribanía de Minas.—
Dr. Luis Víctor OuteS Delegado. Ante mi Mar 

z Moreno Escribano de Minas.—

EDICTOS DE MINAS

N9 11275 — SOLICITUD DE FERMISÓ DE CA 
PEO RARA SUSTANCIAS DE PRIMERA i 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE CACHI, EXPEDIENTE N9 1942 
•H” PRESENTADO POR EL SEÑOR JESUS 
HÍLAL, EL DIA VEINTE Y' CINCO DE JU 
NIO De 1952 - HORAS ONCE Y QUINO. 
MINUTOS: La Autoridad Minera Naciona, 
,a hace saber por diez días ai efecto de que 
d.ntro de veinte dias contados inmediatamei. 
después de de dichas diez dias compar-z 
can a deducirlos todos los que con algui, 
derecro se creyeren respecto de dicha solicitud 
La z°na peticionada ha quedado peticionada en 
la .siguiente ¡forma: Señor-Jefe: Para la itiscrip 
cien gráfica'en el plano minero de la zonasolici 
tada se ha tomado como punto de referencia (T. 
R.) el imojón N’> 79 Ideóla mensura de iap fl-ne&s 
TIN TIN y ciénega Grande efectuada el año is 
lliporei g<, Rafacji Zuvlrlai de aqilíse mi 
dieren 4.000 metros con azimut 261? 54’ para He 
gcir al punto de partida (J?. P¡) desde donde s. 
midieron rOO metres con azimut 171’ 54' 4i00j 
metros coi: acimut 161’ 54’ B.ÓCO metros -con az 
„:ut 3519 o4’¡ 4.00Ó metros ton azimut 81’ 54' 
y por último 4.5C¿ niatfos don aáinlút 1719 54’ pa 
ra llegar ási ül punto dé partida y en’i'ar la su 
perfieie ed 2.u(i0 héetareas solieitadasi Según 
estos datós que ron los dados por el intetosad 
en escrito dé fs. 2 y vtfti eñ cfoqüis dé í-S; 1 la 
zona solicitada se encuentra libre de otros pe
dimentos mfeei-ds.- *‘Én él libró correspondiente 

’PÁ&. 1233

Se acompaña croquis concordante con le mapa 
minero. Registro Gráfico, Octubre 29 de 1952 — 
Salta, Julio 1° de 1951.— La conformidad ma— 
nifestada con lo informado .por Registro. Grá
fico, registres,, en “Registro de Exploraciones” 
el escrito So-licitud de fs. 2*  con sus anotaciones 
y proveídos. Marco Antonio Ruiz Moreno—Fir 
mado por el -Delegado Dr. Luis Víctor Outos.— 
Salta, Agosto 9 de 1954.— Habiéndose efectua
do el registro publiquese edictos en el Boletín 
Oficial de ,a Provincia en -la forma y término 
que establece el art. 25 del Código de Mineirla 
Coloqúese aviso de citación en le portal de Es 
•cribánía de Minas: Outes.— Lo que sé hace sa
ber a sus efectos.— Salta, Agosto 19 de' 1954.- 

e) 20|9 ál 16|10'|54

N° 11274 — SOLICITUD DÉ PERMISO .pÉ.CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PETROLEO Y 
DEMAS' HIDROCARBUROS FLUIDOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE.SAN MARTIN — SAL 
TA: EN EXPEDIENTE N° 1953 — “Y”— PRE 
SENTADO POR YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES: EL DIA DOS DE OCTÜ 
Í-RE DE 1952— HORAS DOCE Y CINCO MI 
ÑUTOS: La Autoridad Minera Nacional, ja ha 
ce saber por diez días ál efecto de qué dentro 
d= "veinte días (Contados- inmediatamente des 
pues de dichos diez días); comparezcan..a:'dedu
cirlo todos los que con algún derecho. ,se. creye
ren respecto de dicha solicitud, La zona peti
cionada ha quedado registrada en la siguiente 
forma; Para -la inscripción gráfica de la,'zona 
solicitada en el plano minero se ha tomado co
mo punto de referencia la Estación pocitos- des ' 
de donde se midieron 3,400 .metros. a3.1&, lue.- 
go 4.000 metros az. 270? , 5.000 •me.tros az. 3605 
4.000 mbetros az. 90’. y ppr últimp. 1.600jneiroá 
az. 18o° para llegar al punto de referencia, a sp 
vez es el punto de partida y cerrar la superficie 
solicitada.— En el Libro correspondiente ha 
ido registrada ésta solicitud bajo ei número 
le orden 1406— Se acompaña ci’oquis concor— 
‘ante con el mapa minero— Registro Gráfico 
’.arzo 13(953. Elias Salta, Agosto 23|954.—- De a 
o informado por -el Dpto. de Topografías-y MI 
as,„ elimínese el penúltimo apartado del infor 

ne de Registro Gráfico fs. -5- . -Notifíquese al 
repletarlo del terreno superficionariü. Esta= 

io Provincial dé acuerdo a lo solicitado en, el 
•untó 29 del escrito-dé f§; 8 y,‘ Publiqu'ése 'por 1'0 
’ías. en le Boletín Oficial, de acuerdo con lo de- ' 

.‘•■erminadó por el art. 25 dél Oódgio’ de Minería 
7 lo expresado por ei Registro Gráfico -5 y 5 
vta. 'con la eliminación del apartado ante- 
icho.- Reg'stresa el bscritó de fs. 3> Con sü 
roveido-s de fs, 4 vta, y 5 a B y su3 proveí 

los, Outég Salta, SeptléiñlMe 12 dé Í0Í4»*
6) 61 Vlllílí.. ,

metí ‘
:« Í12o0 — PÓDÉR BúSctríív5 Kácíónál 
anistei’ió dé Asistencia SO'iál y Salud Fú.9 

olea DIRECCION GENERAL DE SANÍDAlS
Éíjpedi-nte N’ 32.O17|5Í— •

'■lámase a Licitación ^úblicá N’ 33|55, pal’á 
el día 27 del nie5 de setiembre de 1954 a IflS



^Aá.j3áfé _

714.30 horas, ¡para’-subveiür.’las necesidades que a 
■continuación- se detallan con dégtino a La Je 
latina- Sanitaria de Zona en Salta, y durante 
el año 1955.—

•La. apertura de las ,-propuestas. tendrá lugar 
en ’el' Departamento de Contrataciones- -Seo- 
séptimo piso Capital Federal debiendo dirigir 
se para pliegos é informeg afeitado Deparra- 

. mentó o a. la antedicha dependencia, sita en ca *• í
-lio .Quemes N? 125—Salta.—

máquina da escribir, articulos de limpieza y 
ueaiiHcccíon, azúcar, yerwa, lecne en poxvo, y 
Couueuyaudó». lUuuvs ue bScrituriú, UuuúUlui 
para uxucuuxizas, etc.—

Libaos xiires, 15 de setiembre de 1954.— 
ÉJu-.Dxh-vACTOD ORAL. De ADMINISTRA
CION,--

e) 16 ai 22|&¡ó4.

N? 11228 — REF.: eXPTE,. 3583|51:' ROBER
TO FERNANDEZ DE'ULIVARRI s.r.o.- 10[2.— 

EDICTO ’ CITATORIO
■ A los efectos establecido por- el ■ Código de 

Aguas, se hace. saber que ROBERTO FERNAN 
DEZ DE ULIVARRI, tiene solicitado -reconocí 
miento de concesión de.. agua para -lotes n°s. 
•13—82—83—84—85-y 104-de Colonia Santa Ro
sa. Departamento de Orán, catastros -773-778 
780-790-791 y 798- respectivamente, para- regar 
con un caudal de medio litro por segundo y por 
'ipct.area. a derivar de) rio Colorado, por le Ca 
ral Matriz 61 Has. 7696 m2., como asimismo otor 
gamiento de concesión para los mismos inmue 

| bles, con un caudal de 61.77-11 seg. a derivar 
, también del Río Colorado por el Canal Ma— 
1 tría y con coracter temporal—eventual ■ a eíac 

tos de reforzar la dotación que se reconoce con 
| el fin de rea’izar cultivos de -caña de azúcar.— 
SALTA, Setiembre T? de 1954.—

I ■ ~~^~r >fciUi ~i i i*- 1-3-2— 'wr» It ■ - * ■ m I,.- I ■ » -1 II < rirrmw* Wnrrtfl‘1i.Ti-ir-*---.-rra'  -

• > 11279 EDICTO:
VICTORIANO SARMIENTO, Juéz de Faz TíiU- 
.lar£-de Embarcacin, cita y emplaza por treinta 
d.as a herederos y acreedores de BENITO /.AM 
POS.— Edictos Bo-ietin Oficial y Foro Salterie. 
VICTORIANO SARMIENTO — Juez de Paz 

.Titular.—x |
' e) 20|9. al 2O|10¡§4

U? llSTt.í^-Ctftasé par treinta.- días ifttéiésadoS 
•sucesión - JOSE DOMEÑE. DOMEÑE y ANÍ&= 
NIA. FELISA -PEREZ. -RUBIO DE DOMEÑE, 
Juzgado .Civil- Tercera Nominación,
SALTA, setiembre 8 de 1954.
É. gíliberti dorado Escribano Secretario

e) 20|9 al 2J|10|54,

& liáes =“ juiéió sucesorio
José Angel Cejas, Juez de Paz Propieta

rio de La Viña, cita y emplaza por 30 días a 
h'redéi'os y aeradores Sai extinto Don RO 
MUífLDó GUERRA,baja apercibimiento .0 
gal.—

Lá viña. AftoBto 10 dn 1954.-^
JOSE ANGEL CEJAS Juez d3 Paz Pfopleta 
fio.—

él 10 al 2S|9|84

N° 1124o:—-El señór?Juéz derPi-imera Instan 
cia Segunda Nominación" Civil • y .-.Comercial de 

-la. Provincia, cita- por treintasdiasia' 'herederos 
y =.acree-dores da FRANC1SCO-SAO-UNDO- AS-■ 
TIQUETALr: Salta,.¿julio <;22 de -1954
ANJBAIr^URRFBARRILísrEs'cribánorSecretaria

e) 3|9 al 19|10|54

N? 11.254 — ...ÉDÍCTO
oscar .p. -lopeZ, :jucg .de grfiflera instancia, 
Primera Nominación en Jo-Civil»' cita y-..empla 
za por el término de treinta rdias los” herede 
ros y acreedores de' don Pedro Dequech, por 
-■dictas que~se publicarán en el: BOLETIN OFI 
CUAL y dlaHo'N'oFte.—
Alfredo HectGr'Cammarotá*'Escribano'Secreta 

-ti0.“-
S) 2|S; ál 18110164.

Í'Ñ 11229—SU6SSÓRÍÓ: 'El Sfeñ&r Ju"á de prl 
mera Instancia ’fetceta Nominación en lo Ci
vil Dr. Rodolfo Tobías, cita por treinta dius a 
herederos y acreedores de amad'O' JURI ó 
AMADO A. JÜRL—
SALTA Agesto 26-dé 1954.
E. GÍLÍBÉRti DÓR'ADO Eseflbafió § ¿retafid

0) 1? 9 al 15!1v|54

N» 112§? EDICTO: El Juáz de Paz titulaf 
üe E’ Orirril ■ (Ohicoanal cita a- herró ■, os y 
acreedores de don- JÓSE EDGARDO .wiERÑA, 
para: qué' deiiÑ'9 Ips áfu? ®

■'.';Sa*ltá;'»'séTiéMbre\17'dé-195-4 ' . ' fi.OLÉTÍÑ'iÓÉ'iCiAíx

■ 'EDICTGS CITATORIOS jADMI-NISTRAÍSEQ-N AGEMERAU?.; DE- TA'GUAS 
DE SALTA.—

e- é) M?.' all"7|9|54.

• to‘11225'’—’REFi'HIGAMAR S.A. s.o. dé pag.
4—2.—

- ^.EDICTO .CITATORIO

...A los. efectos establecidos por-.e¡. Código de 
xguas,..se haca, saber-que.HIGAMAR .S. A, A- 
GRICOLA,.» INMOBILIARIA,. x.COMERCI AL é 
INDUSTRIAL.. -tiene * * solicitado • .otorgamiento 
le concesión -de- agua. pública.para,jimgar con 
caudales de; 80 y. 70 l|seg...a- derivar -del-jArroyo 
Barro .de.-.Olían con'; carácter,;temporal—perma 
n nt-e v ..temporal^-eventual,: .152.1000 Has. .y 
ISa.SOOOa-Hasísyrespectivainente,- del-.inmueble 
hiaceion /de .la .Finca'- Bobadal,..catastro N’ 

•18.76-, del ¿Dpto. eda Orán — 
Salta, 27 de agosto. de' 1954.— 
•ADMINISTRACION -GENERAL- DE.-AGUAS

• :é)í IOIFaF 28|9|954

■-■SítttóH/SU'OÍCtóL

,.EBíCtOS .SUCESO8ÍOS

-N« 11278'—EDICTO;
VICTORIANO -SARMIENTO, Juez de Paz Titu- 

-lar de Embarcación, cita y emplaza por treinta 
■díar-j a herederos y acreedores de ANTONIO RE- 
MUDx(AN: COSTA y FELICIDAD ' VICTORIA 
■MARIA RESTAUX DE REMUTÑAN, sucesorio 

xy -testamentario respectivamente.— Edictos Bo
letín Oficial y Foro Saltefio.—
Embarcación, Setiembre 17 de 1954.
VICTORIANO SARMIENTO Juez dé Paz Ti— 

- iulcr,—
6) 20|& al 29¡10|54.

Ñ5 11264 — Él Señor JüeZ ele Cuarta Nomina 
ción Civil cita pOr treinta -días a herederos 
y acreedores da. VALENTIN RAMÍREZ.—

SALTA, ¿Septiembre . 2 de 1954.
WALDEMAR-. -SIMESENí. • Escribano Secretario

e) 10|9 al 26|10|54.

N?.. 11259^ EDICTO -SUCESORIO
El doctor Rodolfo Tobías,. Juez de Primera 
Instancia Tercera Nominación, cita y empla 
ña por treinta días a los herederos y aereado, 
res de JOSEPH BEAUMONT ó JOSE ARTU 
RO BEAUMONT ó BOUMAN. —Los edictos 
se publicarán en “El Foro Salteño” y "Bo
letín Oficial".—
E GÍLÍBERTÍ DORADO Escribano. Secretarlo

e) 9|9 al 25¡10|54

N’ 11258 —
El Juez de Cuarta Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta dias a hete'-’ 
deros y acreedores de ELISA o LUISA GAR-» 
MEN SARTINI DE MARTEARENA.

WALDEMAR SÍMENSEÑ
Escribano — Secretario

e) 8|9 al 22|10|&4

N° 11256 — SUUE&ÓRiO:
El señor- Juez de- Primera- instancia y Trf- : 

cera Nominación Civil y Comercial; cita y 
emplaza- por treinta' días a herederos y acree
dores de doña ANTÓNÍA ÍSABÉL SANCHEZ 
DÉ PÁDÓVAÑI. áalts septiembre 7 de' 1954.

E.GlLÍBERTf DORADO ' [
Secretario ;

é) 8[9 ál 2á|ÍÓ¡64 •

í

ÑV 11252 BUcESORió Él fieñór Jú-S2 de 2á¡ } 
Nominación Ó. y O. Cita y emplaza por ’óó i 
tiifiq fi h.'i'éderos y acreedores de FRANCISCO : 
ó FRANCISCO BORJA FíGUEROA. j
ANIBAL UrRiBarrI Escribano Secretario , 

el ÍIB ai 61'10154 ¡

NV. .11250 — EDICTO:
VICTORIANO SARMIENTO, /Juez de Paz 

Emba..c:icion, cita, y -emplaza” por ..treinta, -dias 
a herederos y acreedores -de. EVARISTO.-VA.L 
DEZ. Edictos Foro.vSáíteño.iy-.-Boletín Oficial. 
• Embarcación.-setiembre; .3 -de -1954. 
VICTORIANO . SARMIENTO Juez-de Paz

• -e) -7¡9 -ai. 12T0Í54 
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cha, comparezcan hacer valer sus derechos en 
el juicio sucesorio que tramita ante él mismo 
E Carril Julio 30 de 1954.—
RICARDO MUÑOZ Juez de Paz.

e) 31|8 al 14|10|54

N° 11224—SUCESORIO
El señor Juez de Primera Instancia, Cuarta 

Nominación Civil cita por treinta dias a inte 
resados en Sucesión ANICETO SANTANA.— 
SALTA, Agosto 25 de 1954— 
WADDEMAR 'SIMESEN—Escribano 'ecretario

e) 30|8 ai 13|10|54

N? 11219—EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Instancia y Pi 

mera Nominación en lo Civil y Comercial, l 
ta y emplaza por treinta dias a herederos . 
acreedores de Belisario Rivas y Eudosia Son: 
de Rivas.—
SALTA. Agosto 24 de 1954.—
A.H. CAMMAROTA— Escribano Secretario.'

• e) 2718 al 12|10|5 
milTir-— m n’f I .fliniMliiiiB» Iilml  ......■ «.■■..i 1,1,

Nv 11213— Cítase por treinta días interesad' 
sucesión ISIDORO DAVID ROCHA. Juzga 
do Segunda Nominación Civil.—
SALTA, Agosto 20 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario |

e) 27'8 al 12|10|a

N’ 11209 — SUCESORIO
Citase por treinta dias a herederos y acre 

edores de doña Carmen Ñañiz de Cañizarv 
ó’ María Ñañiz de Cañizares .— Juzgado Te 
cera Nominación Civil—
SALTA, Agosto de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretar,.

e) 25|8 al 8|10|54

N’- 11208 — El Juez de la. Instancia Tercer: 
Nominación Civil cita y emp'.aza por treint: 
días a herederos y acreedores de Celestino .. 
Sartini, para que hagan' valer sus derechos b: 
jo apercibimiento de Ley.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretará

e) 25| 8al 8|10¡54

N9 11200 — El Sr. Juez de la. Instancia en lo 
Civil y Comercial ' 2a. Nominación Dr. Luis 
R. Casermeiro, cita y emp'aza por treinta días 
a herederos y acreedores de DOMINGA MA 
RIA MIGRALES ó DOMINGA MARÍA, MO 
RALES DE PEREZ —
SALTA, Agosto 19 de 1954 —
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 25¡8 al 8|10|54.

No 11196 —
LUIS R. Casermeiro, juez en lo Civil y Co

mercial a cargo del Juzgado de 2» Nominaciór 
cita por treinta dias a herederos y acreedores 
de don Gabriel Mdalel.
Salta, agosto 9 de 1954

e) 24|8 al 7|10|54

nv 11194 — Sucesorio:
Ei Sr. Juez de primera instancia primera no 

minación en lo Civil cita por treinta días a 
.lerederos y acreedores de José María Uro. 
□alta, agosto 16 de 1954
UFREDO HECTOR CAMMAROTA— Escr, 
mo Secretario.—

e) 24|8 al 7|10|54

J’ 11192 —
1 El Juez de primera instancia segunda nom 
tación en lo Civil y Comercial cita y emp’az;
or treinta dias a herederos y acreedores o 
ion SILVERIO LUIS ZERECA—
ALTA, Agosto 19 de 1954.—
NIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 24'8 al 7|10|54

o’ 11187 — SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia Segunda Nom 

ación en lo Civil y «Comercial, cita y emplaz; 
or treinta días a herederos y acreedores d 
tña Francisca Castillo de Gaspar.— Salí, 
íosto 20 de 1954.—

e) 23¡8 al 6|10|54

u 11188 — SUCESORIO •
El Juez de Primera'Instancia Primera No 

.inación en lo Civil y Comercial, cita y emp 
u por treinta días a herederos y aeree, 
e don Artidorio Cresseri. —
¿rita, Agosto 20 de 1954—
LFREDO HECTOR CAMMAROTA— Ese, 
ana Secretario.-

e) 23 ai 6|10|64

.o i i 180 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de 2a. Nominación Civil cita r»' 

f, días a herederos y acreedores de FRAf 
ITSCO CAYO ó CALLO y ANDREA FARF.' 
-i a CAYOló CALLO-

SALTA. Abril 23 de 1954—
\NIBAL URRIBARRI Escribano Secretarlo 

e) 23'8 al 6:10;b4

11174— SÜÓÉgÓRtÓ.
•ítasé por treinta dias a herederos v acteeur-r 

’e CANDELARIO TÓLÁVA ó TOtABA a! J: 
rado Tercera Nominación Civil para que haga 
valer sus derechos bajo apercibimiento de ie 
Salta.. ÁsoStb 18 de 1954.—
E. GlLlBÉRTl DORADO—Escribano Sccretari 

i e)19l8 al 411

-___ FAG" 3-237 -J

N?. 11168 — SUCESORIO: El De. Jorge L. 
Jure, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial de 4a. Nominación cita y emplaza 
por treinta dias a contar de la fecha, a here
deros y acreedores de Da. Ines Cruz dr Gui
llan.— Salta, Agosto 2 de 1954.
Waldamar A. Simesen Escribano Secertnrio.-

e) 18|8 al l’|10J54

N9 11162—El Juez de Cuarta Nominación cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de María González de Ortiz.—
Salta, Agosto 13 de 1954—
Waldcmar Simessen—Escribano Secretario

e) 16|8 al 308|5‘l

N? 11161 — El Juez Civil de Segunda Notni 
nación cita y emplaza por treinta dias á here 
deros y acreedores de Eustaquio Murua.— Sal
ta 13 de Agosto de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI (Escribano Secretario

i 2) 16|8 al 30|9|54

W 11144 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Brl 
mera Instancia 4a. Nominación en l0 Civil y , 
Jomercial cita y emplaza por treinta diaa a 
lerederos y acreedores de DOMINGO RUF1- 
NO CASANOVA. Salta, Agosto 10 de 1954. 
WALDEMÁR A. SIMENSEN. Secretario

e) 12|8 al 28|9|54

N» 11143 — SUCESORIO: El Sr. Juez de-Sé 
gunaa Nominación en lo Civil y Comercial ci 
la por treinta días a heredero'» "y acreedores 
de SALVADOR RAIMUNDO SOSA, bajo ap=f 
cibimiento de Ley — Salta, Agosto 11 de; 1954..-'’/ • 
ANIBAL URRIBARRI —Escribano-Secretario^---

e) 12|8 al 28¡9.|54-// /

N9 11138 — SUCESORIO: El Sr; .Tuez~ae'fá; - 
'lominación O. y C. cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores dé HERMINIO D’." 

> Herminio Domingo Cuello— Salta, Julio 
3 de 1954. " ’í
'.LFREDO HECTOR CAMMAROTA/Escribano 

Secretario.
8) 11|8 al27|9|54 •-

Nv 1137 — EDICTO:— El Juez de la. instan 
ña 2a. Nominación Civil, cita y emplaza por 
reinta días a herederos y acreedores de Amá= 
ia Martearena de Murga— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secreta! lo. .

8) il|8 al 27|0|B4

N? 1113Ó — éDÍCÍÓ SÜSES&ftlí?
El Juez de lia. instancia, ira. Nominación 
'.vil y Comercial, oh los áutbs sücfiScrlos de don 

Tuati Esteban Ga’ló, Cita y emplaza por 39. aiaá 
a herederos y acreedores de’ cansante.— ÉdiS» 
tos Boletín Oficial y Foro Snlteño.—

SALTA, Agósto 10 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA ESCl'íbailO 
Secretario,

t é) 11|8 al 27|9|54

N’ 11202 — Óscar P. López, Juez en lo Civil 
y Comercial a cargo de' Juzgado de la. ins
tancia, Ira- Nominación cita y emplaza poi 
treinta días a herederos y acreedores de Ca
yetano Corona.—
SALTA. Agosto 0 de 1954
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba 
ha Secretarlo

, e) S518! al -8110164.

Ño 11201—SÜÓESORÍO
El j 'P- en lo Civil y Comercial dé fiüáita No 
'"inncíéti elt a y emnlnza por treinta días a 
Í!N ARNACTON ó RAÍMtTNDA ENCARNA
CION Al .ANIS DE TORRES—
PM.TA. Aaosto 23 de 1954.
WaL.DEMAR A. SIMESENE Escribano Se
cretario.— ’ 1 ?'

el 25'8 al 8'10154



N9 11129 — El Sr. Juez en lo Civil de 2a. 
Nominación cita, llama y emplaza por treinta 
días, a herederos y acreedores da REMIGIO 
Mamani.— Salta, 5 de agosto de|954. 
ANIBAL UBRIB.ARRI

O) 9|8 al 23|9¡54

■N9 11123 — EDICTO: El Sr. Juez en k Ci
vil de Primera Nominación, cita, y emplaza a 
herederos y acreedores por treinta días en el 
sucesorio de Simeón Tolaba.— Salta, Agosto 4 
fle 1054.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA—Escribano 
Secretario.

e) CjS al 22(0(54.

N9 11122 — SUCESORIO; Él Junz de Cuar
ta Nominación Civil cita por treinta dias a ht 
rederos y acreedores de JOSE GUTIERREZ j 
EUTIMIA CABAULE1R.O DE GUTIERRES.- 
V’ALDEMAR SIMESSEN—Escribano Secretará 
Salta, Agosto -1 de 1254.

@) 5¡8 al 2Z[9¡54

N? 11120 — EDICTO: Él Si*.  Juez en lo Ci 
Vil y Comercial Primera Nominación, cita j 
emplaza oor treinta dias a herederos v acree- 
d res de Benancla Palavecino de Herrera, Ce-, 
Cilla Tolaba de Herrera y Benjamín Herren- 
F-ilavecino o Benjamín Herrera.-— Salta, 4 
de Agosto de 1954.

• N9 11220 EDICTO
Ce hace saber que se presentó e] Dr. Arturo Mar 
cearena, por la Provincia de Salta solicitando 
deslinde, mensura y amojonamiento del 'lote 
fiscal N9 66 ubicado en el Departamento de 
Oran de esta Provincia, encerrado dentro los 
siguientes límites: Norte, la proiongación ha 
cía el Naciente del costado Norte del-terreno 
fiscal N° 11; Este, finca las Colmenas; Sud, 
tierras conocidas con la denominación de las 
86 leguas y al O. ste, e; terreno fiscal N? 11.— 
Superficie aproximada 6961 Hectáreas.—
El Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nominación eil" 
lo Civil y comercial. Dr. Rodolfo Tobias, llama 
por ti cinta día3 mediante edictos que se pu— 
blictirán en e] Boletín Oficial y Diario Norte, 
a todos los ’ntef.'sados pera que dentro de di 
rho término comparezcan a hacer valer sus 
derechos en legal forma.—
e. Gilíberti dorado Escribano Secretario 

el 30,8 al 13!10|G4

Ñü 11116— ÜÉSLlÑCa^
El Juez de Primera ínstátie!á Segunda N-jtoiiirl 
ciúh Civil en juicio "Deslinde, mensura v a mojo 
Demiento inrtiueble denominado "PUESTO L(j 
PEZ’ solicitado pro RAMON ROSA GIMENEZ 
■"''icidn en Distrito Naranjo. Primera Sección 
'Departamento Rosario de la Frontera, con exted 
Ss'm ae setecientos dos metros mas o mentís dd 
fronte sobre ítio del Naráujc, pot nueve ciiá^ 
draS dé fondo LIMITADO:,-— Norte, finca 
“Chamlcal" de Ora&tnih Madariagn: Suri £iíó 
del Naranjo; fíate, finca “TOZO VERdS". c.e 
varios dueñoS, y Oeste, terreno- fiuceñióñ 
Pedro A. Hertera.-' cita y emplaza por treinta 
dias a propietarios colindantes y personas

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA—Escriban- 
Secretario.

C) B|8 al 22|9|54

’ 11119 =. SUCESORIO: .El Dr. Rodolío
Tobías, Juez de Tercera Nominación Civil 5 
Comercial, cita por treinta días a heredero; 
y acreedores de don PEDRO ALBEZA POR
TOLES.— Salta, Julio 30 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 5|3 al 22|9¡54

Üfo 11111 -= EDICTO SUCESORIO: Él sritoi 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo .Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta di&3 a herederos y acreedores de 
LUIS CAUSAR ANO y GÜILLERMA PISANA 
DE CAUSARANO.— Salta, 30 de julio de l*jn4  

4) 4)8 al 2O¡0|54
-'^•*<■-7 1 -n-.............   .ti m.i >

N-1 11109— edicto— ©ueeserb: El Juez D- 
Rodolfo tobias, cita por treinta días a héi-e 
d-'ros y acreedores de JULIO PERÉYftA.*

Salta, julio de 1954
e) 0¡8 al 17|9|84

Ñ1 11093—SUCÉSORÍO
EJ Juez civil Dr. jorge Lorand Jure, üuai-ía 
Nominación cita y emplaza por treinta díaé 
a. b'>rr>Jpi’o(i y 
da Medina.^
Sr Ita JtiJio 30 
Waldemar A.

acreedores de Zenovía Boiiflf'ada

de 19S4.»
Simessen—Escribano Secretario

s) 2[8 all 719154

Salta, setiembre 17 de 1954 -

N9 11089 — EDICTO: El Señor Juez en lo 
Civil y Comercial cié Segunda'Nominación ci- 

y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Julia Gutiérrez Caballéro de 1 ru
dez Palacios^— ■ Salta, Julio 16 de 1954. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 3017 al 13|9|54

N» 11088 — EDICTO: El Juez Civil de Se- 
s uncía Nominación, cita y emplaza por treinta 
mas a herederos y acreedores de Epitaina ore
jana García de Heredia.— Salta, Julio 13 de 
1954.--
-<uíIS R. OASERMEIRO Escribano Secretario

e) 3017 al 13|9|54

N’ 11087 — OSCAR P. LOPEZ Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en 10 Cu- 
/ti y Comercial en el juicio Sucesorio ce uk> 
3ENIGNA ALEMAN DE ALEMAN cita y em 
.liaza por treinta días a herederos y acreedores 
Salta, 2 de Julio de 195'1. Secretario Alíreuo 
^ammarota.
'LFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriban 

tarto.
6) 29|7 al 9¡0¡54

■Ju 11C85 — SUCESORIO VICENTE DE CARO 
El Juez de Primera Nominación en lo Civil 

Dr. Oscar P. López, cita y*  empieza por tremí 
lias a los herederos y acreedores de VICEN- 
T DE CARO,— Salta, Julio 28 de 1954.

:O HECTOR CAMMAROTA Escr.ua. 
-iccretario.

e) 29,7 al l(J|9|O-i

N? 11082 — SUCESORIO: El Juez de Prime 
ra Nominación cita y emplaza por treinta día. 
1 -nerederos y acreedores de ERNESTO TONÍO 
CTI, a hacer valer sus derechos.

Salta, Julio 3 de 1954.— 
iLFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 

Secretario.
e) 20,7 al 9,9¡54

>iv nono — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia y Pí’l- 

•nei'a Nominación en lo Civil y Comercial c,! 
ta y emplaza por treinta dias a herederos j 
torcedores de don ARGENTINO POSADAS.

Salta, julio 27 de 954
6) 29¡7 al 10^5-1

N9 11C78— EDICTO SUCESORIO.
El señor Juez de Tercera Nominación. Dr. íln ■ 
dolfo Tou.as, cita y emplaza por treinta días 
j herederos y acreedores de MAROARiTA ARA 
MAi’O DE contrerAs.— i

Síiltá A bilí 9 d? 1954.* i
E. ÓILÍBÉRTi DORADO—fkCfétíUi.-; fri-te' 

e'28,7 al 9 9 54. j

N° 1197S—SÜCÉSÓRIÓ. I
El Juez da Primera Instancia. Sbgtthda Nomi- * 
nación en lo Civil y Cotncrclal. cita v emplaza 
>or treinta dfaS a herederos y acrt-edure.s de i 
■en ESTANISLAO PAREAN.- Salta, Julio 16 
ie 1954.-
\NIBAL URRÍBaRrI—Éserlhártó RM’ctafid.- *

el 28'7 ni - 1
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[ N9 11049—

| Cítase por treinta días interesados en suce
sión JUAN GUALBERTO GRANDE. Juzgado 
Ternera Nominación Civfl.-

Salta, Julio 8 de 1954.-
E. GILIBERTI DORADO-Escribano Secretario

e)19|7 al 31|8|54

DESLINDE MZNSÜBA T
AJMOJON AMIENTO

N9 11232 — DESLINDE, MENSURA Y AMO 
JONAMIENTO. DESLINDE.

Ante el Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Tercera Nominación Dr. 
RODOLFO TOBIAS, se presentaron los Señores 
Eduardo Rocha Blaquier y Carlos Rocha B’a- 
quier solicitando des.inde, mensura y amojona 
miento del LOTE 1 del Departamento de San 
Martín (antes Orón), partido de Rio Seco, li
mitando -il Norte cen terrenos fiscales; ai Este 
con el Lote 3; al Sud con Lote 2; y al Oeste 
con "Tartagal” del Banco Nacional en liqui- 
dación y ‘'Campo Grande” de los herederos da 
V, Uriburu. La operación la practicará el Agrl« 
mensor Nacional don (Napoleón Marterena. El 
día y hora que señale al efecto para que se pro 
senten todos los que tuvieran algún ínteres ea 
■jercitar, lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta agosto 27 de 1954
E. Giliberti Dorado Escribano Secretario

e) 2j9 al 18¡10j54

Escr.ua
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■teresadas en dichas operaciones que serán efec 
tuadas por’ perito Agrimensor ‘ señor ’ Alfíetró* 1 * * * 
Chíericotti’; para- que dentro término señala-‘ 
do comparezcan hacer valer" sus’ derechos:— 
Edictos en Boletín Oficial y Foro 'Sáltalo.—' 
Salía, Agosto 3 de 1954.—

1126; Poi'i MAfiTiÑ iEáüiSÁMók 
JUDICIAL — Acciones y derechos 'en Jmueb’.é
i Sí 4 de Octub e p. a lás 17 horas en ñii ée
tfitorio General péróh 2áS i>=f órcéh dél sé*
fior Juéz de Primera Instancia Tercera Nomi
Ww. gjr je Q. y Q, gB Juicip Embargó’ p.é

ANIBAL ÜRRIBARRT— 'Escribano secretario" 
e) 5¡8”aT'22[9|54.'f

REMATES JUDICIALES, ■ L 
... ——— ,.

N’ 11271- — Por: LUIS LBERTO DAVALOS- 
JOXHOD4[L- SIN BASE

El -día Viernes 8 de Octubre--de 1954, a las 18.- 
hoi’aS 'en-20-de-Febrero 12, remataré SIN BASj¡ 
(7) siete aparadores de cedro y madera tercia 
da, sin terminar, que se encuentran en poder 
dOl depositario judiciales.. José H. Caro, domi 
ciliado en calle*  Pellegrini 598 de .esta Ciudád.^- 
Ofdena Sr. Juez de Segunda Nominación Civil 
y Comercial, en autos. “EMBARGO PREVEN
TIVO- GOLDALDLER MOISES VS. -JOSE, 
fí. GARO” Expte. 21606[953.— En el acto-del . 
remate el 20 % . como seña, a-cuenta de precio,. 
Comisión arancel fu cargo-del comprador,—

e) 16 al .-2919154.
^■**_**i±' . .r riuT ii'i i« n~~i wr~A~i 11 ' «~J i"."'----- • - •

n? 11255 — por Martín leg^amgn- 
Judicial. —.Muebles

El 1? de setiembre p. a las 17. horas-en 
mi escrito.io G. Perón 323 por orden del se» 
ñór ’ Juez de Primera Instancia Tercera No*  
mlñación en juicio» Ejecutivo • N*  ’ Vi Víllá'gráh 
vs,-.. Joséí-Rojas Plores.'-■venderé” sin base'*  di
nero de contado los siguientes muebles: un 
juego dormitorio, madera pino cama dos pía 
zas,' toilette, dos mesas de luz, guardarropa 
tres cuerpos; un guardarropa tres 'cuerpos; 
un» juego r comedor, cedro -compuesto-^de «mea- 
sa, seis-sillas-, y 1 aparador; ún guardarropa- 
modera cedro doce.cuerpos; un aparador pi*  
no cocina, seis sillas de paja reforzada. En 
püd’ér' del ‘ depositario" judicial Asunción G. de 
Rojas, Mueblería Rex, Rosario de Lerlna. Co
misión-de., arancel-a» cargo-. del. comprador.-• 

e) 8 al 17|9|54

N? 11257 — POR LUÍS. ALBERTO CAVALOS 
JUDICIAL — SIERRA SIN FIN

El día Jueves 7 de octubre de 1954 a las 18 ho 
ras en 20 de Febrero 12 remataré SIN BA
SE: Una máquina sierra sin fin s|- marca, 
con motor acoplado-N° 607, en.funcionamiento 
que se encuentra en poder -del. depositario 
judicial Sr. Manuel B. Morales, domiciliado 
en Ávda. Belgrano 1530 de- esta Ciudad. Ordé»- 
na sr. Juez de Cuarta - Nominación. Civil y 
Comercial, en - autos: "EJECUTIVO -a- WAL 
TER; HERNAN GASTRlLLO ve: MANUEL B. 
MÓRABS” Euptéi N?-10715|954: En-el'&’otó'dél- 
Xgmate el 30% como seflá-'a- cuenta de pre*  

Comisión arancel' a cargo'- dél ccimpfadof.
e) 8 al 21¡9;34

ventivo E. Matulovich vs. Astolfo Navarro y 
Feliciana G? d'e”Náwroftvenderé’ con' la base
de dos mil quinientos sesenta'-pesos o -sea las 
des» terceras*-  partes de- lá'iavaluación.- fiscal c*>  
.respondiente i-Tasu dos .-•décimas partes indivi- 
sasudet-UKxinmaeble -ubicadot en-esta. ciudad IciON HIPOTECARIA — SARA OVEJERO DE 
calíesiGuemesaesq. rACmirante iBrownide-nueve G0MEZ RINCON VS. ISOLINA URQUIZA 
m.etrOsscon .sesentas-sobretrcálier.Guemes-y’trein {DE MARCHIN” Expte. N? 33572|954. En el de 
tañ'.yo unnmetiüs -conríochenta.'i centímetros so 
bre¿Brown; comprendidos dentroi/dé'- los siguí? 
tessiimites.’-generalesMNórtei propiedad que f
de-sManuel.il. t-Avellanedai;, Sud-,^ca’ie> Guemi 
Eétei lotés-catorcei-^Oester calle ,-Brown.— Ti 
los «inscriptoai al; folio.>,.271 asientói*  249 • Libro 
Partidas 2680.— • En*  el = acto ’ del*  remafe veiv 
por ciento.rdiel-ipreciovde.-venta-, y -a- cuenta d 
mismo.— Comisión» de arancel*  cargo * del co. 
prado.-.
í e) 9|9 al 4|10|54 -

N» 112’61— POR: MARTIN 'LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— HORMIGONERA Y MONTA- 
CARGA.—
El 21 de setiembre p. a las 17 horas eñ mi.es 
criterio- General--P.erón .32. por órden del se 
ñor Juez dé..Primera.Instancia Primera No
minación en lo C. y C. en juicio Ejecutivc 
Hogar S.R. Ltda. vs. Francisco Stekar ven
deré sin base, dinero, de-contado una-maquina 
hormigonera matea Juan Massa con motor a 
explosión.*  y un montacarga, misma marca y 
fabricación, con. su. .correspondiente motor.— 
Depositarlo judicial**Francisco.  Stekar, Eva Pe 
rón-753.—iCotnisiónude-arancel a cargo, del cotn 
prador¡—
Norte y.B; O..

6) • 0, al 21|9|54.

N’ 11253- Lüis .Aibettó DaVa-lóB 1 
. JUDICIAL, —i- MAQUINA ESCRIBIR 

Éi;dia’LuneSe4 de Octúbre dé-1954,..a las-lf 
horas-: en 20 de*  Febrero 12» -.enlataré CON B.- 
SE de-. $■ 3.(4)0.— m|n.-Una máquina de escr. 
bir marca..rOlivetti’.’ Lexikón-80|26-E. con. fui 
da,.N» A. G. 32.120, .que-sa. encuentra en p- 
der * del.- depositario judicial Sr. Domingo H 
PaéZi .domiciliado en callé * España .666-.de et 
ta ciudad.— Ordena S.. Juez de Segunda N¡. 
minación.CiviL.y .Comercial, en autos: "EJECI 
TIVO — OL1VÉTTI ARGENTINA S. A. C. 1 
VS. DOMINGO G. BAÍGORRÍa” Expte. N?. 
22133|§54í^;Én'’ei:.iaetoidelvíemate-j el 20.%.- cc> 
moi: seña-s<aw éüéiita:iiden precim—r Comisión. ds-, 
arancel a caf§o*déÍTcomprador» .

6) 18 al 20|9|54

Na. 1125L -r JfeoivXuiS- Alberto Dávaiós.
JUDICIAL - INÜUEBLÉ-EN-LA. CÍÜDaD

Eí día Miertolée 25 de * óütiibré de 1954, . b 
las*- 18-ho-a§ -éii -3ú de febi’ofo tá, ffemataté 

'CON-BaSE- de $ L.80Ó,-*- 1 ñi¡ii. . (¿qulvalénte 
a ia Valuación físdtil) -lili ihtauébte übidaíio en 
esta-óludád, doii frente a lá 8aÜejMañúgl Age
Vcdb 486,, Cóblptíéstó de. dó§ MbitácitmsS 
üiiá CÓciñá y. .galería, Construcción ladrillos,. te 
chob.-chapás, dé- fibi’oíieihfento, p.iSo .de irio1- 
saleo;,. ibíe designado oon número. .6.5,. con ex- 
ten81¿h áltititlohv dé 1(1 Ihis.. irente ptír 28 hitó 
áO Cinta í&ndo ..Siipfeífiele 1 ShiL.fnétítiii buft» 
dradós„.dérit_0- ¿é íc|.iliniícSt .MSíté,.coñ.ibBS 
63; §üd,..salió Maiiü.ei. Aerado;, tísíg, .eoh la 
•tó- 84; y. Geste, COh i0te dé. Si'dvániSiiés f8» 
gistradup § íjq. 339 gg, 4 úibfb iil'fí. í¡ BftjJ.

nomenclatura catastral Partida 10290, Ciro. T, 
Sec. C, Manz. 45 Pare. 10— Títulos di-minio
inscriptos a folio 339. asiento 1 Libro 114 R. 
I. Capital O. dona Sr. Juez de Primera Komi

| nación Civil y Comercial, en auutos “E-JECU ■

te- dél remate’ el 20% como seña 
de precio.— Comisión de arancel a 
comprador.

a cuenta 
cargo del’

e) 7 al 30:9’54 -1

N? 11248 — POR MARIO FIGUEROA ECHAZü • 
DOS ■ CASAS MAIPU 522 y 528 EN ESTA ’• 
CIUDAD

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia, 2?. Nominación en lo Civil y Comer 
cial Dr. Luis R. Casermeiro, recaída en autos- 
"Ejecución Hipotecaria Toribia Rosa Natalia- 
Garay de- Colque vs. Manuel Gradin”, el dia 
VIERNES :19 de OCTUBRE de 1954, a las 11 
horas-en la Oficina de Remates calle Álvaraé” 
do-504, venderé en publica subasta, dinero de’’ 
contado y con la base de conjunto de’ OCHO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MjN’. ! 
dos casas contiguas ubicadas en esta ciudad, 
calle Maipu N’ 522 y^528 entre’Legüizambñ y" 
Riv'adavia/ Constan: de- uos . habitaciones .'galería-, 
cocina y W; .O*  cada7 úna piso3 de mosaicos te«*  
chos de tejuela y zing. Títulos: Folio.-135. Asien
to. 8:y9 libro '52. R. I. En el acto'del’rematS 
se-oblara^el 20%. de la compra. Comisión. a car - 
go--.del' comprador*  . . . •

M..,Flgueroa Echazu; ■-*  
Martiliero i ’ ’ 7

! ' e) e. al-29191541 ■ -■

N° 11246 •— POR: JOSE ALBERTO, CORNEJO • 
jtJDíCIAL:-INMUEBLES EN ESTÁ .CIUDAD , 

El dia 14 de Octubre de 1954 a las 18.- Ho 
ras en mi escritorio: Deán Funes 169, rema»., 
taré por órden .del señor Juez, da. Primera Áh8 
tancia Cuarta Nominación .C. y C. en juicio: 
Prep. Vía Ejecutiva Antonio Checa .vs. Salo», 
món Sivero,. los inmuebles qua se. detallan- a.. - 
continuación y con las bases.y condiciones que 
allí, se determinan:, a) Inmueble ubicado, en'.la.*,  
esquina t Nor-Oeste .de las calles Tucumán .y. . 

-Manuela*  G, .de;Tood. Mide.10.65 mts.,.de-frente - 
10.35.mts.i dejcontra*frento  por 36.mts..de.fon» • 
do,*  señalado como Iota N? 53 del plano*2024-bis*.;  
del protocolo del.escribano Sr.-,Francisco.pabra^ 
ra del. año. 1938-, limitando al Norte lote*  52;- Es... 
te-calle Tood; Sud calle Tucumán y Gesta lo= 
te 541 Catastro ■ 1096 ■ Sección C, Manzana’ 29- U.> 
Parcela;??. Valor fiscal ? 15.900* —-BASE,,
10.-600.— 0.sean..las dos terceras partes»de 1& ■ 
avaluación, fiscal.-, b) Inmueble ubicado sobre < 
calle Tood; contiguo al anterior; señalado con? 
el N?-52‘del plano? ya’ citado. Mida 9 mtói de- 
frsnté -por’ se. mts. - de fondo, limitando al Ss» 
te- calió-Tóod; al-Ñ’drte'lDté 5iral’§ud lífte- 53 
y • al- Ogstb Tüté 04. Catastro 2140 Sección G¡’ 
Manzana 28- bj, parcela-8. Valor fiscal ®-6.905 

¡ BáSe"Á2.0Oü.“ o séan las dos-terceras partes 
■ de- la avaluación fiscal. Títulos a folios 47Ó y 

2437 asi antes -0 ji'S tíé-lds libros 15 y 32 de R. L 
' Gapltal. El comprador entregara el veinte pdl' 
j ciento dél precio-de-venta y a cuenta del mlc= 
• ino. PbiniBlótt dé .arancel a cargo -del comprado!' 
,• ÍSdictofl pot 15 días en “Boletín Oficial* ’ y “Fo 

i-b áaiteñb"i
9) 8 al 2919154

sManuel.il
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N5 * * * 9 11239 — por Luis Alberto Dávalos 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD

de Rosario de Lerma a Chicoana y desde este 
camino hacia el Este con un alambrado que la 
divide con la propiedad de los herederos de 
Gregorio Colque y con la de Felipe Negri Esco 
bar y al este, con propiedad de Nicolás Estarse 
vich, las citadas fincas están deslindadas, men
suradas y-amojonadas y aprobadas por auto ju 
dicial de fecha 19 de Mayo de 1922 y con de 
rechos de agua que equivalen a la mitad del 
agua da la acequia que pasa de] Molino de 
Bella Vista. Titulo registrado a folio 348 asrn 
to 6 libro 2 R. I. de Chicoana Partida N—96 
Valor fiscal $ 198.000.— Gravámenes a folie 
346—460—81—82—84 y 385 asientos 3—16—17— 
24—25—26—29—30—31—32 de los libros 2—3 y
5 de R. I. de Chicoana. Ordena Sr. Juez dr
Primera Instancia Cuarta Nominación C. i 
O. en juicio: Ejecutivo— “CAMPOS. JOSUE 
vs. ZUÑTGA, NORMANDO. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 30 dias '
en “Boletín Oficial y Norte”. I

e) 2|9 al 18|10|54

El día Vie.nes 15 de Octubre de 1954, a las 
18 horas, en-20 de Febrero 12 remataré CON 
BASE de $ 2.533.32 m|n. (equivalente a las 
dos terceras partes de la valuación fiscal), un 
inmueble ubicado en calle Rioja esq. Pasaje

s|nombre, Extensión 28 mts. 10 6tms. sobre ce 
lio Rioja; 27 mts. 20 ctms, en su lado Sud;
18 mts. SO cmts. sobre Pasaje sin nombre; y 
25 mts. 75 ctms. en su lado Oeste. .Superficie.

533 mts. cuadrados 33 dmts. cuadrados, dentro 
de los limites: Norte, calle Rioja; Sud lote 
21; Este, Pasaje s|nombre; y Oeste, con parte

lotes 39 y 40 Gravámenes registrados a fl.
172, 173 y 174 as. 2, 5, 6, y 7 Libro 118 R. I 

Cap. Títulos inscriptos a fl. 171 as. 1. Libro 
118 R. I. Capital nomenclatura catastral Pai 
tida 16691, Cir. 1 Sec. F, Manz. 57a.' Par. 1—

Ordena Sr. Juez de Tercera Nominación u: 
vil y Comercial, en autos "Preparación via Eje 

cutiva, Antonio López Ríos vs. Cosme Guan- 
tay" Expte. N9 15138952— En el acto de re

mate al 20% como seña a cuenta de precio.— 
Comisión arancel a cargo de comprador.

e) 3 al 28,9¡54

N9 11233 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
FINCAS ‘‘ENTRE RIOS Y LA ISLA” en Dptc 
CHICOANA

° JUDICIAL BASE $ 132.000.—
El dia 12 de Noviembre de 1954 a las iE ho- • 

ras en mi escritorio: Deán Funez 169 remata
ré, con la BASE DE CIENTO TREINTA YDO.j 

MIL PESOS MONEDA NACIONAL, ó sean las 
dos terceras partas de la avaluación fiscal, las 
fincas denominadas ‘ ENTRE RIOS Y LA IS
LA”, que se encuentran contiguas, formanao 
una sola propiedad ubicadas en el Partido de

El Tipa!, departamento de Chicoana con una 
extensión total de Doscientos treinta y tres 
Héctareas. ocho mil ciento cincuenta y nue
ve metros cuadrados y dentro de jos siguien
tes limites: Norte, el arroyo del Zanjón, que 
la separa de las propiedades denominadas El 
Pedregal de Luciano de los Ríos y San Joaquín 
de los herederos del Dr. David Gudiño; Oes
te propiedad de Felipe Robles, denominada Ma- 
garita; Sud el antiguo cauce del Rio Pelares 
hoy reducido a una acequia que la divide de 
la finca Santa Rosa, hasta el camino que va

N° 11226 — Por.Arturo .Salvatierra 
JUDICIAL — SIN BASE

El dia 10 de . Setiembra de 1954 a las 17. 
ñoras, en Deán Funes 167, por órden del Sr. 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
3. y C. en juicio “Embargo Preventivo Katz 
v Massia S.R.L. vs. Pablo Budalich”, remataré, 
ilN BASE, dinero de contado, 100 sacos para 
lombres de diferentes medidas y 36 camas de 
.úerro de una, una y media y dos plazas, de- 
aile qua se hará conocer en el acto de la 
abasta, los que se encuentran en poder del 
lepositario judicial Sr. Pablo Budalich, domici
liado en Joaquín V. González Comisión de 
irancel a cargo del comprador Edictos por 5 
lias en Boletín Oficial y Norte.

e) 31|8 al 10[9[54

N9 11178 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
iUDICIAL INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
JASE $ 17.700.00

dia 6 de ctubre de 1954 a las 18 horas, en 
ni escritorio: Deán Funes 16(9, remataré, 
JON LA BASE DE DIECISIETE MIL SETE
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, el in 
nueble ubicado en la Avenida Sarmiento en
re las de Alsina y Entre Ríos de ésta Ciudad, 
d’de 11.85 mts. de frente; 11.20 mts. de contra 
rente por 55 mts. de fondo, Superficie 633.87 
nts 2, individualizado con el N9 3 de la Man- 
<inn N9 25 del plano archivado en Dirección 
Tral. de Inmuebles bajo N9 260 limitando: 

■ '..ite lote 26 de Virginia Sánchez de Arias, 
ote 27 de Fabio Tejerina y. con propiedac 
le Rodo’fo F. Matorras Cornejo; Este con 
Avenida Sarmiento. Sud lote 4 de Luis Gi 
par:án y Oeste lote 20 de Teresa Orús de 
-vdies. Nomenclatura Catastral Partida 10.345 

Cerrión H— Manzana 60 Valor fiscal $ >17.700 
Titulo a folio 480 asiento 1 libro 67 R.I. Capi
tal El comprador entregará el veinte por cien 
o del precio de venta y a cuenta del mismo 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación C. y C. en juicio: Ejecución por 
Via de Apremio Fisco Provincial vs. Ramón 
Vivas. Comisión de arancel a cargo del com- 
-rndor Edictos por 15 dias eil Boletín Oficial 
y Norte.

e) 20|8 al 9|9|54 

N? 11143 — Por ARTUDO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA EN DPTO. CHICOANA 

BASE S 57 733 33
El dia 30 de setiembre de 1954 a'as 18 

horas en Deán Funes 167. remataré con la ba 
ss de CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIEN 
TOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREIN 
TA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL. o sean jas dos terceras partes de la ava | 
Inación fiscal, la finca denominada “SAN FE 
LTPE o CHURCAL”. ubicada en el Partido 
de El Tipal. departamento de Chicoana de 
esta Provincia, con extensión según títulos 

óe 164 Hectáreas. 94 áreas. 89 ints.2 47 dms. 
2. Límites generales: Norte con propiedad de ¡ 
Ignacio Guanucd y otros, La Isla de Ja Suce 
sión d= Alberto Colina v con el Rio Fulares 
For e' Sud. con propiedad de Pedro T. Gua J 
nuco v otros; Por el Est=s con latinea “San 
ta Rita” de Luis D’ Andrea y por el Oeste 
con propiedad de Pedro Gnapúco y otros, ca 
mino de Santa Rosa aj Pedragal, con Campo

Alegre de Natalia y Marcelo Gutiérrez y la 
Isla de Alberto Colina.— Títulos inscriptos 
a los folios 355 y 348 asientos 339 y 330 res 
Pectivamente .del /libro 16 de Títulos Genera 
Les Capital.— Nomenclatura Catastral: Parti
da N—312.— El comprador entregará ej vein 
te por .ciento de seña y. a cuenta de.l precio 
de venta en el act0 de remate.— Ordena Sr. 
Juez' de Primera Instancia Segunda Nomine, 
ción C. y C. en Juicio: Ejecutivo — ANTO 
NIO MENA vs. NORMANDO T. ZUÑIGA.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos por 30 dias en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y el dia del remate en disrio Norte.

e) 13|8 al 30|9|54

N’9 11105’ — POR MARTIN LEGUTZAMON 
Judicial. Inmueble en Metán: Balderrama y 
íaucal Base S 53.333.32 y $ 6.666.66'

El 23 de setiembre a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323 por órden del se
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi 
nación en lo C. y C. en juicio División de con- 
iominio Desiderio J. Borja de Abud y por su 
lija de las fincas Balrerrama y Saucal ven
ceré con las bases de cincuenta y tres mil tres 
■iento treinta y tres pesos con treinta y dos 

nenfavos y seis mil seictentos sesenta y seis 
nesos con sesenta y centavos, respectivamente 
'as fincas denominadas Balderrama y Sauzal, 
tbicadas en el Departamento de Metán de una 
superficie de 4.000 hts. la primera y 300 hta 
'a segunda, aproximadamente, comprendida 
entro de los siguientes limites generales:

Vorte, propiedad dé Eustaquio Sarapura; Sud, 
Suc. de Atanacio Borja; Este, con propiedades 

Suc. Marcelino Sierra y Suc. Alberto Gómee 
Hincón; Oeste con propiedades Suc Miguel Fie 
tning y Suc. Lubin Arias. En el acto del re
mate veinte por ciento del precio de venta 
f a cuenta del mismo.-

Comisión de arancel a cargo del comprador.
e) 3¡8 al 17;9[54

N° 11091 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El dia 17 de Setiembre de 1954 a las, 16 lis., 
m mi escritorio. Urquiza 325 remataré con la • 
oase de $ 29.776.00 m|n., el valioso inmueble 
ubicado en la Ciudad de Rosario de la Fronte 
ra, calle Gral. Guemes entre las de 25 de Maye 
y Melchora F. de Cornejo, donde actualmente 
funciona el Cine Teatro Guemes.

El terreno sobre el que pisa el edificio, mide 
17 metros, 32 centímetros de Frente, por 34 
mptrns con 64 centímetros de fondo que hacen 
una superficie de 599 metros cuadrados con 96.48 
centímetros cuadrados.

El edificio construido de mamposterias de 
primera, consta de amplio “hall” de entrada, — 
magnifico y espacioso salón de estos, cabina de 
proyección, y demas dependencias que inte— 
gran las completas instalaciones del Cine Tea
tro Guemes.

LIMITA: N. Herederos y acredores de Joa
quín Domínguez; S: Calle Gral. Guemes: E: 
Propiedad de Juan Pedro Fiaueroa y M.F. (le 
Cornejo: o: Propiedad de Dalmira Guillar de 
Alurraldp.
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TITULOS: Asiento 7, Folio 124, Libro 4 del 
te. ¡ de I. de Rosario de la Frontera Reconoce 
Hipoteca a favor del Sr. Jorge Sadir y eqtii- ■ 
valenle al importe de la base: asientos 3 y 5 
del libro antes citado. Nom. Cat. Partida Nv 
569 Manz. 25, Pare. 10. i
'‘•Én el acto del remate el 30 % como seña y 

a cuenta del precio. Comisión por cuenta del ‘ 
comprador.

ORDENA: Sr. Juez O.C. de la. Inst. y la. 
Mam. en autos EJECUCION HIPOTECARIA I 
JORGE SÁDIR VS. ANICETO FERNANDEZ I 
V ANTONIO OTERO.— i
EDICTOS: Boletín Oficial y Norte 30 dias | 
JORGE RAUL DECAVI — Martiliera !

e) 30|7 al 13|9|54 ¡

CITACION A JUICIO I

N° 11314— RODOLFO TOBIAS, Juez de la. 

• , '.JIAÍ.TA,. SETIEMBRE 17. SE 19B4

en el juicio por escrituración Leonor Romero 
ó Juárez Abraham vs. Elma Romero de Cobos 
(Expte. 13.689) dispone sp cite a la demandada 
Sra. Romero de Coleos por el término de vein 
te días para que tome intervención en este 
juicio bajo apercibimiento de nombrarle defen 
sor (art. 90 del C. de P.)

SALTA, Agosto 16 de 1954.
E. GIMBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 2618 al 27|9|54

NOTIFICACION DE SENTENCIA

NO 11244 — NOTIFICACION;
"Salta, 10 de agostó de 1954. AUTOS Y VIS- ' 

TOS: La ejecución seguida por Ramírez López 
& Cia. Soc, en Com. contra Roberto Quintín 

..... ... •

Por ello ,1a Exciñá. Cámara de Paz Letrada: 
FALLA :Disponiendo se lleve adelante la presen 
te ejecución seguida por Ramírez López & Cia.’ 
Soc. en Com. contra don Roberto Quintín Zu- 
leta hasta que el acreedor ejecutante se hag.. 
íntegro pago del capital reclamado de setecien 
tos noventa y cinco con ochenta y nueve ctys. 
($ 795.89 m|n.) mas sus intereses y costas. Có- 
piese, notifiquese y repóngase. Regúlese en $ 60 
mjn. el honorario del Dr. Salomón Mulki y en 
$ 18 m|n. el del señor Rolando Marchín letrado 
y apoderado de la parte actora. Publiquese la 
presente sentencia de conformidad al Art. 460 
del C. de P. RAFAEL' ANGEL FIGUEROA. 
R. JIMENEZ. D. FLEMING BENITES. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efectos.
Salta, agosto de 1954
Salta, agosto 20 de 1954

Instancia 3a. Nominación Civil y Comercial 
~ i

Zuleta por cobro de pesos. CONSIDERANDO e) 6 al 10|9|54

SECCION COHEMAL
CONTRATOS SOCIALES dedicarse a la compra y venta de frutos de; 

país, comisiones, representaciones, molienda 
y e aboración industrial del pimentón y espe
cies y cualquier otra actividad licita que cons: 
deren conveniente para los interses de la mis
ma.— •

TERCERO: Se establece como término de du 
ración de esta prorroga el de tres años a con- , 

tar desde la inscripción en el Registro Púuli ¡ 
co de Comercio del presente convenio y sus > 
efectos se retrotraen a día siete de julio pelo. ‘ 
Fecha en que expiró el término del anterior i 
contrato social.— i

CUARTO: Se mantiene ei capital social en | 
la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MIL : 
PESOS MONEDA NACIONAL divididos en 
cuotas de mil pesos cada, una y que se encuen' 

tran ya integramente aportadas, como consta 
en el ú’timo balance general practicado el 
treinta y uno de diciembre del año mil nove

cientos cincuenta y tres, que se acompaña y 
que ahora se distribuye en proporción de un 
cincuenta por ciento para cada uno de los so 
cios y suscrito en ja siguiente forma: El socic 

Isidro Gareca doscientas acciones de un mil 
pesos cada una correspondiente al capital 
por el integrado en el contrato anterior y di z 

acciones de un mil pesos cada una de las c:di- 
das por el socio saliente menores Notarfran
cesco, y que le adquiere y toma a su cargo; e? 
socio Julio Alberico Santilián ochenta accione1 

de un mil pesos cada una correspondiente a’ 
capital por el integrado en el contrato ante— 
rior y ciento treinta acciones de un mil pesos 

cada una de las cedidas por el socio salien'e 
menores Notarfrancesco, y que el adquiere y 
toma a su cargo. El valor de las acciones inte

gradas está Constituido por dinero efectivo, 
mercaderías, muebles y útile's instalaciones 
maquinarias, motores, herramientas y automo 
teres que figuran en ei balance que se adjun 

ta de la sociedad que se prorroga.
QUINTA: la dirección y administración de la 
sociedad estará a cargo de ambos socios en su 
carácter de socioH gerentes de la mima, te— 

hiendo- en forma indistinta y alternativa o con 
junta e' uso da la firma social para todos "los 

actos, contratos y operaciones necesarias para

N9 11267 — En ’a ciudad da Salta con fecha 
primero de septiembre de mil novecientos cin 
cuenta y cuatro, reunidos los señores Isidro 
Gareca, argentino, casado en primeras nup
cias con doña Ana Elsa Gifre y domiciliado en 
A-do.fo Güemes cincuenta y cinco y Julio Albe- 
ricó Santil án, argentino, casado en primeras 
nupcias con doña Micaela Mallagray y do
miciliado en España mil ciento setenta y ocho 
dijeron: que habiendo expirado ei término de 
duración de la sociedad que, giraba bajo la ra 
zón social ‘^Establecimiento Notar Indus—< 
trial -y Comercial Sociedad de Responsabilidad 
Limitada” que se encontraba inscripta en el 
Registro Público de Comercio al folio cienti 
treinta y seis, ciento treinta y siete, asiento 
dos mil quinientos ochenta y tres del Libro 
número veinticinco de contratos sociales, con 
fecha seis de julio próximo pasado y habiendo 
adquirido los dicentes las- acciones correspon 
dientes a los socios menores Mauricio, Cándido 
Severo y María Isabel Notarfrancesco, de a- 
cuerdo a lo resuelto por auto judicial de fecha 
seis da julio ppdo. recaído :en el expediente 
número veintidós mil trescientos cuarenta y 
seis del Juzgado de Primera Instancia en io 
Civil y Comercial de Segunda Nominación por 
lo que continúa con el giro comercial y negó 
ció de la. sociedad con exclusión de los me
nores, resuelven entre ellos prorrogar la so 
ciedad por el término y bajo la forma y con 
diciones que a continuación se I establecen: 
PRIMERO: Los señores Isidro Gareca y Julio 
Alberico Santilián constituyen ' una sociedad 
de responsabilidad limitada, la que continua 
rñ girando bajo la razón social "ESTABLE
CIMIENTO NOTAR INDUSTRIAL Y CO
MERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILI 
DAD LIMITADA” y tendrá su domicilio y a- 
siento de sus operaciones en la Ciudad de Sal
ta, sirt perjuicio de establecer sucursales v a— 
gentes en el interior y exterior del t'rritorio 
de la provincia, cuando así lo consideren con ¡ 
veniente los socios.— [
SEGUNDO: La sociedad tendrá por o.bj'to

los fines y objetos d= la sociedad, con la úni 
caprohibición de no comprometerla en espe 
culaciones extrañas al giro social ni en fian 
zas, garantías ó avales a favor de terceros. El 
mandato para administrar comprenda, ade_
más de los negocios que forman el objeto de 

la sociedad, las siguientes facultades: a) Ad-«.
quirir por cualquier título oneroso ó. gratuito, • 
toda clase de hienas muebles, inmuebles.o se, 
movientes y enagenar a título oneroso o gra
varlo con derecho real de .prenda comercial, 
industrial, civil ó' agraria, hipoteca y cualquier 
otro derecho real, -pactando én cada caso de 
adquisición ó enagenación el -precio y forma 
de pago e intereses de la operación y tomar, ó 
dar posesión de bienes materia del acto ó con 
trato; b) Ejercer la representación de lá So 
ciedad en todog sus actos; c) Constituir depó 

sitos en -dinero ó en valerse en el banco y ex
traer total o parcialmente ios depósitos cons
tituidos a nombre de la sociedad, antes' ó du
rante la vigencia de este contrato; d) Tomar 
dinero prestado a interés en los establecimien 
tos bancarios o comerciales ó particulares, es 
pecialmente en los Bancos establecidos en es 
ta plaza, con sujeción de leyes y reglamentos 
y prestar dinero, estableciendo en uno y o— 
tro caso la forma y tipo da interés; tendrá 
también la facultad -de solicitar autorizacio
nes expresas para girar en descubierto; e) 
Retirar de las Oficinas de Correos y Teleco 

municaciones la correspondencia epistolar te- 
telegráficas de la Sociedad, recibir ’as merca
derías y paquetes consignados ’ a la misma, a 
su orden ó a nombre de otros, y celebrar con 
tratos de seguros y fietamentos; f) Intirven 

nir en asuntos de aduanas, aviación, jmpues. 
tos internos, impuestos a los réditos, etc., etc' 
prestando declaraciones escritas, i solicitudes 
marciales, conocimientos y manifiestos; g) Li
brar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena
genar, ceder y negociar da cualquier' modo le 
tras de cambio, pagarés vales, giros, cheques 
ú otras obligaciones ó documentes de crédito 
público ó privado, con ó sin garantías -hipo
tecarias, prendaria^ o personal: h) Hacer', a— 
ceptar ó impugnar consignaciones . en. pago
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novaciones; remisiones o' quitas ae deudas; i) 
Constituir ó aceptar derechos reales ó divi—' 

'.diiíos;. subrogarlos, transferirlos, total ó par 
ciálmenté; j) Comparecer en juicio ante ios 
Tribunales' dé cualquier ruero ¿ jurisdicción 
por si ó por medio de apoderados; con facul
tad' para promover 6 contestar 'demandas d? 
cualquir natura eza: declinar jurisdicciones 
.poner ,ó absolver posiciones, producir todo gé— 
ñero de. pruebas ó informaciones; comprime 
ter en árbritos ó arbritadores. n-ansigir, re
nunciar ál derecho de anelar ó a prescripcio— 
hes adquiridas, interponer ó renunciar recur
sos legales-, k) Percibir cualquier suma d3 di 
ñero ó valores y otorgar recibos y cartas de pa 
go; 1) Conferir tiodere3 especiales ó generales 
y revocarlos: m) Formular protestos y pro
testas; n) Otorgar y firmar los instrumento- 
públicos y privados y que fueren necesarios pn 
ra ejercer los actos enumerarías o relacionados 
con -la administración social; o) Convivir - 
asistir a !as asambleas ordinarias y extraor
dinarias y proponer y someter a su considera 
ción cuanto fuera oportuno y cumplir y hacer 
cumplir las resoluciones que las Asambleas a- 
dóptán; pj Establecer y acordar servicios j 
i&s’tíos' de la Administración con facultad para 
designar y remover personal, fijando sus ha
beres' y süé’dbs ó retribuciones como también 
nombrar habilitados; q) Practicar o hacer 
practicar los balances y memoriales que de
ben presentarse a las Asambleas. El detalle 
de facultades que anteceden, son simplemente 
enumerativos y no restrictivos, pudiendo en 
consecuencia los só'cios, practicar todos los ac 
tos ’y gestiones necesarias para el amplio ejer 
cicló d’a 'sus funciones.—

SEXTO: Éf día treinta y uno de diciembre de 
cada año, se practicará un balance general 
dej giró social Sin perjuicio de Tos balanc?s de 
comprobación mensual de saldos y números. 
Los balancés ‘se realizarán con arregló a las 
siguientes bases; a) los muebles y útiles, ins 
talaciones', máquinas, motores, herramientas 
y automotores, se tomarán por el valor del eos 
to haciéndose cada año un castigo del diez por 
ciento: b) jas mercaderías se tomarán por el 
valor del costo.—

SÉPTIMO: Loé Socios deberán reunirse en A- 
sámbleas cuando cualquiera de ellos ío crea 
oportuno y áñii'a'inente para aprobar los ba
lances generales.—

OCTAVO: Las utilidades líquidas y realiza 
das de cada ejercicio se distribuirán por mi
tades entre los socios, debiendo deducirse 
del total el cinco por ciento para Ja forma 
ción del fondo de reserva, cesando esta o- 
bligaciori cuando alcance ese fondo al diez 
¡por ciento del capital social.—
Las pérdidas serán soportadas en igual pro 
porción por cada uno de Jos socios.—

NOVENO:' El retiro de las utilidades lí
quidas >y realizadas que correspondan a 
cada socio solo podrá hacerse en doce cuo— 
tás iguales a contar !dei mes siguiente de 
efectuado el balance,' {devengando un inte
rés del ocho por ciento anual y puliendo la 
sociedad liquidar dichas utilidades ¡antes de 
los doce meses citados en cuyo caso cesará 
el interés aludido.—

DECIMO: Si alguno de los socios ihanifes 
tara su deseo da retirarse de la sociedad de 
oerá notificar su decisión por telegrama co 
lacionado por lo menos con sesenta días de 
anticipación, en cuyo caso podrá el otro so 
ció hacer ingresar un tercero en su resm— 
plazo, a quien le serán cedidas las acciones 
del socio saliente cuyo importe le será resm 
bolsado en cuotas trimestrales del diez por 
ciento reconociéndole el siete por cisnto de 
interés anual y resérvandose la sociedad 
'.1 derecho de cancelarle ■ su haber antes de 
la fecha fijada, en cuyo caso cesa el inte
rés aludido.— . ■,

DECIMO PRIMERO: El socio’ que se re 
tirase de ja sociedad por cualquier causa 
aunque fuese por su propia voluntad, no pr 
drá exigir a titulo de compensación suma 
alguna ni indemnización por nombre come- 
siendo optativo dej otro socio continuar con 
jl giro y negocio comercia] de la sociedad.— 
Pal, patente, marca o llave del negocio, 
DECIMO SEGUNDO: En caso de falleci
miento de uno de lo3 socios los herederos 
deberán dentro de los sesenta días de oce 
rrido el mimo manifestar su deseo de «ontl 
miar ó retirarse ¡ de la' sociedad, reserván
dose 6] otro socio el derecho ds admisiór 
ó rechazo, y en caso de haberse incorpora
do otro socio con anterioridad dicha. admi
sión ó rechazo se resolverá de acuerdo a 1c 
dispuesto por Ja ley de la materia.— i

J

DECKMO TERCERO: En caso de que ’oc 
herederos por cua'quier causa no Se incor- 
rasen a la sociedad, el haber dé sus causan
te la será abonado en cuotas trimestrales 
del diez por ciento reconociéndole siete por 
ciento, de interés anual y reservándose el 
otro socio que continuase con el giro comer 
cia’ ó la, sociedad el derecho de cancelar
le su haber antes de la fecha fijada en cuyo 
caso' c'.sa el interég establecido. En ningúr 
caso. les herederos ó ¡representantes dal se 
cío fal ecido podrán exigir indemnización 
Por nombre comercias,, patentes, marcas ó 
llaves ni podrán exigir al otro socio ó a la 
sociedad que continúe el giro de sus negó 
cios para el. pago de las cuotas reféridas.- 
DECIMO CUARTO: En caso de que los 
herederos fuesen admitidos en la sociedad 
los mismos deberán necesariamente , unifi
car su personería.—

DECIMO QUINTO: 1 Producido el falleci
miento de algunos de' los Socios se procederá 
de inmediato a practicar un balance ge— 
ne’ral con intervención da un representan- 
tante de jos herederos del socio fállecido.- 
EfECIMO SEXTO: En caso de incapaci
dad de alguno de los socios será reempia— 
zado por su representante lega!.—
DECIMO SEPTIMO : Ambos socios de co
mún acuerdo podrán incorporar nuevos 
socios, ya sea por transferencia ’ ds parte 
de sus acciones ó aceptando nuevos aportes

de capital.— I ' ‘ ¡ 1
DECIMO OCTAVO: |Se .conviene igual— 
mente que la sociedad se prorrogará automáti
camente por periodos iguales a1 término esta
blecido en la cláusula tercera sin necesidad de 
formalidad alguna siempre que ninguno de 

IOS- socios comunicará a los démas por telegra
ma colacionado, con sesenta días de anticipa 
ción al vencimiento de cada periodo su Volun 
tad de liquidar la sociedad ó separarse de ella.— 
DECIMO NOVENO: Producida la disolu
ción de la sociedad ambos socios de común 

' acú'érdo procederán a la liquidación y a la 
' partición de los bienes sociales de .acuerdo 
con las normas establecidas en el Código de 
Comercio.

VIGESIMO: Toda duda, cuetión° o diferen 
cia que durante la existencia de la Sacie— 
dad, su disolución, liquidación, . ó partición 
se suscitare entre Jos ¡socios, sus herederos 
ó representantes será dirimida por arbi
tros designados uno por cada 'parte. En ca 
co de existir disidencias entre los arbitros 
se someterá la cuestión a un tercero de— 
■signado por los mismos, cuya resolución se 
rá inapelable, incurriendo en una mu'ta de 
un mil pesos moneda nacional a favor de 
los otros socios ají consocio que dejara do 
cumplir los actos indispensables para la 
realización 'den compromis’o arbitral, de— 
biendo además el mismo cargar con les 
galstos y costas del juicio que ocasionare.— 
VIGIiJSIMt) 'PRIMERO: Los socios ten— 
drán derecho a recusar' sin causa por una 
vez, al tercero designado por los arbitros 
en caso de disidencias, dentro de las cua
renta y ocho horas de serla notificada tal 
designación.—

VIGESIMO SEGUNDO: Sa .deja estable
cido que los señores Gareca y Santil'án, 
con motivo de la cesión de las acciones que 
les hicieron los menores Notarfrancesco por 
convenio suscripto con autorización judicial 
con fecha dos de agosto ppdo., por la suma 
de ciento cuarenta mil pesos moneda na
cional correspondiente al capital social de 
’os mitemos y a cuyo reintegro se obligaron 
dentro dé un plazo máximo de dos años y 
U'dlo en las condiciones estipú’adas en la 
clausula quinta del mismo, que le señor Ga 
i’éca toma a su cargo diez acciones de mil 
sesos cada Una y el señor Santillán las 
ciento treinta restantes |de imii pasos cada 
con lo que 'se completan las ciento cuaren 
ta acciones que adquieren en la propor— 
cóin fijada, que toman a su cargo.—

VIGESIMO TERCERO: Queda aclarado 
que tanto en caso de retiro de un socio co 
tno el de fallecimiento, él ó sus herederos 
en su caso tendrán derecho a retirar el 
cincuenta por dentó, del fondo de reserva 
acumulado;—

VIGESIMO CUARTO: Para todos los efec 
tos no previstos en este contrato regirán las 
dtópdsiciones legajes dej Código de Comer
cio.—

Bajo estas condiciones las partes dejan 
formalizado este contrato de 'sociedad de 
responsabilidad limitada a cuyo efecto se 
suscriben tres ejemplares de un mismo é 
idéntico tenor en la fecha arriba indicada. 
JULIO ALBERICO SANTILLAN- — ISIDRO 
GARECA

fe) 10¡9 al 27¡9¡54
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N? 11262. — 'SOCIEDAD .DE RESE’ONSAfiíLl 
DAD LIMITADA: I

En. la ciudad de Salta a los diez y nueve días'- 
del mes de Agosto d3 mil novecientos 'cincuenta1 
y ¡cuatro, se lia convenido en celebra.- un con-- 
trato de Sociedad de Responsabilidad Limita 
da que se regirá por la Ley 11645 y las clau
sulas que más abajo sé consignan, entre las 
siguientes personas: RUBÉN' LÉVÍN, Argen
tino naturalizado, casado domiciliado en Bel 
grano 1752, y SENDER JALBERSTEIN, Ar
gentino, casado domiciliado en Florida 135, 

ambos hábiles para cont.atar.

Art. lo —. Lá Sociedad de referencia girará 
bajo la razón social de LEVIN Y ALBERS
TEIN S.R.L., y tendrá su domicilio legal en 
ca'lj Florida 135 de esta ciudad; sin perjuicio 
de cambiarlo posteriormente o de establecer 
sucu sales o agencias en cualquier otra parte 
del país. ■'

Art. 2? — La duración de este contrato es por 
cinco años, a contar desde el priméró de Agós 
to de mil novecientos cincuenta y cuatro,: a 
cuya fecha se retrotraen- las operaciones de la 
sociedad. • .

Art. 39 — El objeto escencial de la Sociedad 
es el de dedicarse a la comp a venta de arti 
culos de tienda y afines, pudiendo anexar 
cualquier, otro renglón’ si por unanimidad lo 
creyeran conveniente, pero afines- al mismo.

Árt. 49 — El capital social queda fijado en 
la suma de $ 180.000.— (Ciento ochenta mil 
pesos m|n), dividido en 180 cuotas de $ 1.000 
(Un mil pesos m|n.) cada una, totalmente 
suscriptas é integradas en este acto y en la 
siguiente proporción: RUBIN LEVIN, 150 cuo
tas de $.1.000 (Un mil pesos m|n. cada una, 
integ.adas de la siguiente manera: Mercadé 
rías $ 53.900 (Cincuenta y tres mil noyecien 
tos pesos m|n.) Muebles y Utiles $ 45.000.— 
(Cuarenta y cinco mil peso3 m|n.l; Caja S 
1.100.— (Un mil cien pesos m|n.; Obligaciones 
a cobrar Un’ .documento con vencimiento al 
treinta de Noviembre del corriente año, a la 
órden de la sociedad por $ S.000.— (Cinco mi 
pesos m|n); Un documento al quince de Di
ciembre de mil novecientos cincuenta y cua
tro por $ 45.000.— (Cua.enta y cinco mil pe 
sos m¡n).— SENDER ALBERESTEIN: Obliga 
clones a cobrar Un documento a la órden de 
la sociedad con vencimiento al treinta de Oc 
tubre de riiil novecientos cincuenta y cuatro 
por $ 30.000— (Treinta mil- pesos m|n-.).

Art. 5° — La Administración y dirección de 
la sociedad estará a cargo .de. ambos socios 
contratantes que investirán además el cargo 
de socio gerente.— En tal calidad de socios 
administrativos y gerentes, tendrán ambos las 
siguientes facultades: a) celebrar contratos de 
locación, ya de inmuebles o muebles, de obra 
o de servicios, pudiendo renova los, modificar 
los, rescindirlos y pagar, o cobrar arrendamien 
tos: b) conferir poderes especiales o generales 
y revocados, otorgar y firmar los instruemen 
tos púb’icos o privados que fueren menester 
para efectuar cualquiera de los actos citados 
o de aquellos que tuvieran relación con el 
fin de la-sociedad y su administración; c) pre 
sentar-a la sociedad ante las instituciones ban 
carias de'créditos oficia’es or pa ticú'áfes’y‘an 
te jos poderes públicos nacionales ó provincia

les.—.Las. precedentes facultades ho son limi 
tadas, sino solamente enunciativas, pudiendo 
hacer uso de todas aquellas que, admitidas 

por ei codigo de comercio y en razón del gi
ro de lá sociedad, sean necesarias para la bue 
na" marcha de la misma,

A.t. 6? — En calidad de socios gerentes y ad 
ministradores, las partes contratantes no re- • 
cibirañ ninguna suma en concepto de retribu 
ción ' por' tales servicios.

vrt. 79 — Anualmente al treinta y uno oe 
Julio'dé cada año, a partir del año mil nove
cientos cincuenta y cinco se p.aeticará un 
oaiance general, cuyo resultado se exhibirá en 
¡a sede social durante' treinta días, y se en
viará copia del'mismo a los socios; en ese 
lapso los socios Podrán formular las observa
ciones que creyeran convenientes.— Pasado 

ése término y no "habiendo ninguna observa
ción, ’ el balance se cónside.ará aprobado.

Art. 89 ■— De la utilidades .líquidas se deduci
rá previamente el cinco por ciento para for
mar el fondo dé reserva legal que se consto - 
luirá hasta el diez por ciento dei capital j 
que se reintegrará si por cualquier causa sea 
la reserva fuera mermada.— El saldo de las 
utilidades liquidas se distribuirá en la siguien 
te proporción: para ei socio Ruvín Levin e! 
cincuenta y cinco por ciento, y para el socio 
Sender Alberstein el cuarenta y cinco por cien 
to.— Las pérdidas serán soportadas en las mis 
mas proporciones '

Art. 9° — Los socios podrán retirar mensual- 
mente hasta la Suma de $ 1.500.— (Un mil 
quinientos pesos m|n), que se imputará a su¡- 
¡espectivas cuentas particulares como antici
po de utilidades_ Los remanentes entre las
utilidades y los saldos deudores de la cuentas

particulares serán acreditadas a nombre de 
cada uno de los contratantes, no pudiendo, en ( 
los dos primeros ejercicios retirarse esto3 im 
•portes.— Rasado ese lapso y siemp.e que la 
situación financiera de la sociedad lo permi 
ta-, los contratantes convendrán el monto y 
;a3 fechas de lo3 retiros de los saldos acree
dores de las respectivas cuentas particulares 
Art. 109 —- Ningún socio podrá antes de los 
dos años .etirarse de la'sociedad.— Si optare 
por tal medida deberá dar aris > a la otra parte 
con una anticipación no menor de s senta diai 
por telegrama colacionado en el domicilio de 
la sociedad.— En este caso de retiro antici 
—rio. el otro socio siempre tendrá el 
p.eviligio de adquirir las cuotas de Capital de' 
aocio sa'iente a su valor nominal.— Para la 
determinación de las utilidades en caso de 

retiro anticipado de cualquiera de los socios, 
el activo resultante se valorizará con la su
ma de Veinticinco mil pesos en concepto de 
“LLAVE” de negocio.—

Art. 119 — Finalizado el plazo de -vigencia de 
este contrato se convendrá o no la prosecución 
de las actividades sociales bajo clausulas que 
se especificaren en dicha opo.tunidad.—

Art. 129 — Si se optase por la disolución de la 
sociedad, los socios podrán efectuar ofertas re
ciprocas para obtener el retiro de la otra par 
te.copt atante, .Llegado a tal situación al so
cio saliente se le abonará, Capital y utilidades 
acumuladas, en diez y ocho cuotas mensuales 
iguajes. . .

O f ,

Art. 13o — si el sistema éliunciado en el arti 
culo anterior no pudiera concretarse se proce 
derá lisa' y llanamente a la liquidación difini- 
tiva dei negocio.

Art. 14 — Si se produjese el fallecimiento ó 
incapacidad legal de alguno de los socios la 
sociedad continuará hasta su expiración con ■ 
sus suceso.es, herederos legales o instituidos, 
debiendo en caso de ser varios, unificar la re 
presentación en el heredero de parentesco más 
cercano en grado,— Terminado el plazo de 
vigencia y utilidades acumuladas en jos tér 
minos que especifica el articulo doce para- el. 
caso de disolución de la sociedad.

A.t. 159 — Las coutas sociales no podrán ce
derse sin el consentimiento expreso del • otro -.- 
Socio contratante.

Art. 169 — El socio Sender Alberstein deberá 
dedicar integramente su tiempo a la ■ atención 
d3 las actividades de la sociedad,— Por'su par
te el Socio Rubín Levin podrá dedicarse á 
otras actividades siempre y cuando no en— ■ 
tren en competencia con los de la sociedad. 
Art. 17o — Todas las divergencias que pudie 
ran surgir con motivo de la interpretación de 
este contrato serán sometidas al arbit aje de 
dos personas nombradas una por cada 'parte 
Si. los arbitros no pudieran llegar a un acuei • 
do designaran una te.Cera persona cuyo fallo -;
será inapelable.— Éste contrató se extiende. 

ei, dos ejemplares de ún mismo tanor y a un 
solo efecto, en la Ciudad de Salta; á.los diez..'"'’ 
y nueve dias del mes de agosto de mil nove 
-lentos cincuenta y cuatro.— ' . f .
SENDER ALBESTEIN . . < -
RUVIN LEVIN .

e) 9 al 20[9|54, .

CESION DE CUOTAS .; 
SOCIALES

N9 11266 — CESION DE CUOTAS SOCIALES
A los efectos legales se hace saber pbr el 

término de cinco días que don Joaquín Sán- 
<1: ez vende a favor de don Miguel. Traverso; . 
a parte que le corresponde en el negocio, de 
‘Pizzería y Copetín al Paso”, sito en esta ciu : . 
dad en -la calle Ameghino N? 606 al 614; to- - 
mando el comprador a su cargo todo el activo 
y pasivo del negocio y quedando como único .. 
dueño del- mismo. Oposición en, mi Escribanía _• 
Belgrano N° 550.—
ALBERTO QUEVEDO CORNEJO

e) 10 al 21¡9¡54 .

N? 11263 — CESION DE CUOTAS SOCIA
LES:

Los que suscriben, -María Magdalena Garri
do de Valdecantos, Española, casada en. .prime 
ras nupcias 'con Manuel Valdecantos y Ma
nuel Erigido Ma.quez Ferréyra, argentino, ea 
sado, domiciliados respectivamente én -Sarmien 
to 154 y 25 de Mayo 603 de esta ciudad, acuer 
dan lo siguiente con referencia a la' sociedad 
“VALDEMAR S.R.L.”, constituida pür contra 
to -privado de fecha veintinueve de Octubre 
de mil novecientos cincuenta y uno, débidameñ • 
te inscripto en ei Registro Público de Cpmer-
'- de la Pjovincia de" Saltá, * ■ . - ‘

suceso.es
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Artículo ; T? . —. La Señora María Magdalena 
Garrido?de. Valdecantos como titular de mil 
cuotaa?;de Capital de cien pesos cada úna de 
la referida sociedad, cede y transfiere a favor 
del otro contratante, Don Manuel B.igido Mar 
quez Ferreyra, la • .totalidad de los derechos 
y acciones qué le corresponden sobre las m-an 
cioñadás’ cuotas de Capital, por la suma de 
CIEN Mili PESOS moneda nacional (9 
100.000.— 1, importe que la cedente recibe 
mercaderías y en este mismo acto.

Artículo -.29 — La socia María Magdalena Ga 
rrido de Valdecantos renuncia a favor de’ otio 
contratante por todas las utilidades que pu 
dieran corresponde le en la mencionada socie 
dad hasta el día de la fecha en que se retira 
de la misma. 

lio Laham renuncia a favor del otro-contratan- , 
te por las utilidades que pudieran corresponder-! 
le en la mencionada sociedad hasta -el dia de- 
la fecha en que se retira de la misma. TER
CERO: La cesión qué se formaliza por el pre
sente instrumente comprende la totalidad de ’ 
los derechos que le corresponden al cedente, por 
Capital, Reservas, y todos otro concepto, sin 
imitación alguna; ratifica el cedente que por 
efecto de la cesión no le resta en la.sociedad,-, 
ni contra la misma, nigún derecho, y que si 
alguno le asistiera, e.l mismo queda también 
transferido al cesionario. CUARTO: El socio 
ABRAHAM JAITT, presta su conformidad a la 
presente, cesión y con la modificación resul
tante del retiro del socio Moisés Julio Lahanr 

ro l-lOlv-deí-.propiedad^de-don-Basilio Majeras,. 

a favor de don Cesar Lorenzo Herrera, cuya 
escritura- sera autorizada..por.-el escribano na
cional Tomás Víctor Oliver, con escritorio en 
la cal.ie;,.Santiago .del .Estero húmero mil..cin
cuenta y tresnante-el. ótial-los..interesados po
dran ' formular las reclamaciones pertinentes, 
constituyendo ambas-par,tes-en dipha,. escriba
nía, su domicilio, legal.

e) 6 al 10¡9|54

EDICTO - DE-QUIEBKA:

Artículo 3o — La cesión que se formaliza por 
el presente instrumento ( comprende la totali
dad'dé los derechos que la corresponden a: ce 
dente,"Jpbi: Capital, Résérvas, y tido otro con 
cepto, sin limitación a^una, ratifica el ceden 
te-que., por • efecto yde ¿a cesión no le resta en 
la sociedad,i ni- contra- la .misma, ningún dere 
cho, y. que-por si, alguno le asistiera, el mis 
mo queda, también transferido al cesionario.

‘ Art. 4?— Concur.en a este acto el Señor Ma 
nuer Vaídecahtos en calidad de cónyuge de la 
cedente ’ y la señora Maria Dora Ruarte de 
Márquez Ferfeyra en calidad de socia de Val 
dtmar Sociedad de Responsabilidad Limitada 
quienes? dan» su- conformidad a lo preceden
temente pactado.—

Art. 59 — De conformidad, se firman tre.-, 
ejemplares de un mismo tenor y a un Solo 
efecto, en la ciudad de Salta, a los seis días 
del mes de Setiembre de mi] novecientos cin 
cuentra y cuatro.

Manuel Erigido Márquez Ferreyra —María Do 
ra Ruarte de Márquez — Manuel Valdecantos 
Maria Magdalena G. de Valdecantos.

e) 9 al 2OI9|54

en lo que respecta a las cuotas de Capital ce
didas y al porcentaje de utilidades que de está 
manera quedarían distribuidas en un setenta 
por ciento para el socio señor LAZARO DO- 
LENSKY y un treinta por ciento a favor del 
socio ABRAHAM JAITT y ratifica todas las 
estipulaciones contenidas en el contrata constitu 
tivo de la sociedad. QUINTO: de conformidad, 
se firman cinco ejemplares de un mismo tener 
y a un solo efecto a los veinticinco dias del 
mes de Agosto de mil novecientos cincuen
ta y cuatro.
LAZARO DOLENSKY MOISES JULIO LAHAM 
ABRAHAM JAITT

Certifico que las firmas que anteceden son .au
ténticas y que han sido puestas en mi presen- 
ria por ’os señores Lázaro Dolensky,. Moisés 
Julio Laham y Abraham Jaitt. Salta, agosto, 
25 de 1954

Ricardo Arias 
Escribano de Registro

e) 6 al 10|9|54

N? 11242- — QUIEBRA:
Por disposición del "Juez en lo ‘Civil y Comer 

cial, 39 Nominación, Dr. Rodolfo Tobias, se ha
ca saber ppr ..edictos que se publicarán duran 
te¡ ocho ídias en el Boletín Oficial y Norte que 
Dor*auto  del *30  de junio de 1954 ha sido declara 
do en estado de quiebra Don Polivio Mazara 
kis, instalado-con negocio de aserradero en la 
localidad de Tartagal, fijándose hasta el dia 30 
de Septiembre de 1954 para que los Acreedores 
presenten al. Sindico designado, contador Don 
Isaías Grimblat, en su domicilio calle San Luis 
.835 eda estacciudad.slp.s títulos jutificativos de 
sus ■ créditos.- Señalanse la audiencia el 15 de 

, Octubre de 1954 a . horas 10 para que tenga 
lugar la junta, de verificación y‘graduación de. 
crédltos bajo, apercibimiento de celebrarse cno 
los que concurran cualquiera sea su numero. 
Intimase a todos los que tnegan bienes y docu 

-mentos.del fallido, para que Ios pongan a dis
posición. del .sindico,- bajo, las penas y .respon 
sabilidades que correspondan. Prohíbese hacer

N9 ií&í — CÉSÍPNDE CUOTAS SOCIALES
Losjjque suscriben, LAZARO DOLENSKI, ar

gentino, (■ .casado, y MOISES JULIO LAHAM, 
argentino; casado, ambos hábiles para contratar 
y coff^dómicilio' en esta ciudad calle Eva Pe- 
rón .7.75,, acuerdan lo siguiente con referencia 
a la±sociedad “CARIOCA’ MUEBLES” S. R. L. 
constituida por contrato privado de fecha vein 
ticinco de setiembre dé mil novecientos cincuen 
ta y tres , debidamente inscripta en el Registro 
Público de la Provincia de Salta.

PRIMERO: El socio Moisés Julio La 
ham cómo titular de quince cuotas 
de tjapital’ de la mencinada Socie
dad, debe, y transfiere a favor del socio Señor 
Lazaré Déleñsky la totalidad d= los derecho- 
y acciones que le corresponden sobre las men
cionadas- cuotas de capital, por la suma de $ 
15.000.— (QUINCE MEL PESOS M'N.l impor
te que, el cedente recibe en efectivo y en este 
mismo acto: SEGUNDO} ERsocio Moieses Ju-

VENTA DE NEGOCIOS

N9 11249 — Se hace saber que el señor HU 
GO COCA ha transferido su negocio de DES 
PENSA Y ALMACEN al señor ARMANDO-SA 

iDIR, el cual se encuent.a ubicado en.la ciu 
¡ dad de San Ramón de la Nueva Orán„ provin 
j cia de Salta, Los reclamos de Ley a la calle 

: Carlos Peilegrmi N9 142, de la ciudad de San 
' Ramón de i?, Nueva Orán, Salta ’ Para su 
j publicación en el Boletín Oficial y• • en-;eF Foro 
■ Salta setiembre 2 de 1954
PORFIRIO S. COLLADOS Juez-de Paz -Propie 

! tario.
e) 7 al 16¡9|54

■ N9 11245 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Á los efectos de la Ley 11.869, se hace saber 

que se, ha coñvemcTo 'la'venta, libre de deudas 
y todo pasivo, del almacén situado en esta 
ciudad en la calle Dr. Adolfo Güemes núme— 

!pagos o entregas de efectos al fallido, so pena 
de no: quedar exonerados en virtud de dichos 
pagos o entregas, de las obligaciones que ten
gan pendientes en favor de la masa. s|b: Nor
te,
Salta, septiembre 2 de 1954

Secretaria: Enrique Giliberti Dorado.
e) 6 al 20|9|54

PRORROGA DE AUDIENCIA DE

QUIEBRA

W 11243 —
En. la ..quiebra de JUAN KAIRUZ,/se .pro

rroga» para-el.dia” 6 del: próximo-mes de. Octu
bre a fibras 11, la audiencia decretada para el 

.17 del cte.
- i

Salta,¡ septiembre., 6,- de < 1954 -
/■ e) 6 al-10]9|54 '



ASAMBLEAS

N? 11273 — COLEGIO DE ESCRÍBANOS DE 
SALTA. •'
CITACION' PARA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

Convócase1 a.-"'los socios'activos de este Cole
gio a la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el dfa 8 de Octubre próximo a hora - 
19, en el local del ismo, calle Zuviria N’ -493 
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

Io — Lectura y consideración del acta antee— 
riór—
2? — Lectura y consideración de la Memoria.— 
3’ — Lectura y consideración del Balance Ge 
nerá'J—
49' — Consideración da la afiliación dei Colé 
gio a la Confederación General dé Profesio
nales.—
SALTA, Setiembre 17 de 1954.
JULIO A. PEREZ — Presidente
MARTIN J. OROZCO — Secretario

N? 11276 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GRAL 
GUEMES. —

CONVOCATORIA
Tenemos el agrado de invitar a ios señores aso 

dos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
que se realizar^ el día 26 de! Corríante, a las 2] 

horas, en nuestro local social, calle Rodríguez o5, 
para tratar la siguiente:

ORDEN DE DIA

19 — Lectura del acta anterior.—
21} — Lectura y consideración de la Memoria y 

Balance General.—
.39 — Designación de tres socios para que inter
vengan en el escrutinio.

49 — De acuerdo a los Estatutos, corresponde 
a ésta Asamblea, la renovación por el término de 
dos años de la mitad de la C. D., que dispone el 
Art. 22 Inc. c) compuesta por: Un Presidente, Un 
Secretario, Un Tesorero Dos Voceles Titulares 
y Dos Voca’es Suplentes.—
Y por le termino dq un año el órgano de Fiscaii 
zación compuesto por Un Titular - y Tres Su
plentes.

5° — Asuntos Varios.—
GREGORIO TERROSA — Vice Presidente en 
Ejercicio.—
ZENON I. GARCIA — Secretario.

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SÜB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos Ios ancianos que se benefl- 

clan con el funcionamiento de los hogares que 
a ellos destina la DIRECCION .GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL de la Secretaría de Tra
bajo y Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en él 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de ios avisos debe 
ser controlada por'los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

|A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N9 3649 del 11|7|44 es 
obligatoria la publicación en este Boletín de 
los balances trimestrales, los que gozaran de 
la bonificación establecida por el Decreto N° 
11.193 del 16 de Ab.’il di 1948—

EL DIRECTOR

■ ■ai —■< i — --------- - -«
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