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TARIFAS GENERALES

Decreto N’ l!. 192 de abril 16 de 1946.

Árt. 1* Derogar apartir de la fecha el Decreto 
N$ 4034 del 31 de julio de 1944.

Áít. 9’ — SUSCRIPCIONES: ÉL BOLETIN OFICIAL 
SB éttVía directamente por correo a cualquier parte de la . 
República, o exterior, previo pago de le suscripción.

' Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción^ ■■ ’ ■ • ~

Árt. 11’ — Las suscripciones deben renovarse dentro 
dál más de su vencimiento.

Árt. 149 La primera publicación de los avisos debe 
set controlada por los interesados a fin de poder salvar en . 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido 
Posteriormente no se admitirán ..redamos. *

Art. 17’ Los balancea de las Municipalidades de la.

y 2® categoría gotaráa bonificación del 3Ü 
¡respectivamente, sobre la.tarifa corr^p©

Decreto- 32'87- de-enero _8;’de

Art. ■— -Déjase sin efecto" ej d 
fecha 6 de setiembre .de 1951. ¡

An.# 2* — Fíjase para eí BOLÉT1M OFICIAL, .. 
rifas -siguientes a regir con -anterioridad al dia P .di <.wo 
del presente7afio.

_ VENTA DE-- EJEMPLARES • J
mes . á * 
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see.oe't-
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mdiente; . ■ ■ ■

1953.

serete N’ 8210, de

bs.. t»

Número dé] dia y atrasado dentro del 
Número atrasado de más de 1 mes bastí
Número atrasado de más de 1 año¡ ,

SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual 
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’’ semestral

*’ anual ♦,
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. $
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siguiente derecho adicional fijo:
Si ocupa menos de 114 página
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PUBLICACIONES A TERMINO

Én la® publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa»

Texto. no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce*
\ 10 días dente

I

/-•Sucesorios o testamentarios. e •••••«•«•. 30.— ' 3.—* cm.
Posesión treintañal-y deslinde, mensura y amojonamiento. . 40»— 3,—* cm.
Remates de inmuebles. . ...................     50.— 2.— cm
Remates de vehículos, maquinarias, ganados. ... ....................... 40.— 3.— cm.
Remates de muebles y útiles de trabajo. .. . ... ....................... 30.— 2.— cm.
Otros edictos judiciales. . • ..  ....................... 40.-— 3.— cm.
Edictos de-minas. ¿ \ 80,™ 6.— cm,
.Litít-cdonea._ s« 50,— 4»—cm*
Contratos de &úci$dade& a o... ............. 60.— 0.20, la

’ - - ' - ' palabra
OsIhKICBB? 64$««eS96^Ssógtf©,a«#:*eo.éó4»*.e.*<9S..é...’ 60.*"sa* 5 cm.
.Otros avíoÍM \ e«e'e e ••«•• • 40.— ’ cm.

Hasta
20 dias

Exce* 

dente

Hasta
30 dias

Exce* 
dente

» s > J 1
40.— 3.— cm. 60.— 4r— cm»
80___ 6.— cm. 120.— cm.
90.— 7.— cm. 120;— 8.— cm,
70.— 6.— cm. 100.— cm»
50.— 4.—* cm. 70.— . .6* *-***■ cm»
70.— 6<-** cm. 100.— cm.

90.— 7.*** cm» 12Ó.-~
120.— 0.35 la , - -. '

palabra
j 00.’*“ 8.— cm. Í40.— J 0e ASM» em*.
80.— 6.— cm. 120.— 8.-*^ cm.

Cada publicación por el t&minq legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N. 

($4ó.~—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 
marcá* Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.
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SECCIqH ADHiUlSWATlvA
LEYES PROMULGADAS,

lEINUm

FOB-GUANTO:

’BL SBNAD0 Y LA CAMARA Di DIPtH A 
©OT DB LA TBÓWCIA DB SALTA, SAT 

00» WEteA DÍ
■ ' ; ’ m ■

AM L’ — Derógase el inciso j-) del arttetite 
t4 de la mdw&nza número 186 de la MunicU 
paiidi&d de la 0aplt&¿ 

~ Art 3? — ©omuníquese, etc.

Dada m I® fíala de Sesiones de la Honorable 
LegMatura de 'la Provincia de Salta, a los 
velntinnwe días del mes de octubre del año 

.mil’ novecientos cincuenta y cuatro*

JKSUB MSÑDSZ
/■ ’lj.-i FMsldeftté dél H. Sanada

ASMANBÓ FMCON ., 
tecret&t'ío

MÍM® FÍGLW0A

MAFAfiL AX3BRTO PÁLAÓÍOS ' 
gssreWo- ■ ■ ■-•-■'•

TAirrO:

MMtSTSñia !>E E<2O»0i®JL
l GBíüts' íütecis

galfe Noviembre § dé í§54.

- WñfW W flt eámpim
... A -

- ; ' . ... . ’ -» - ••

comuniqúese, publiques©, insértese en el Regís» 
tro Oficial de Leyes y archívece.

' '• JESUS MENDEZ .... 
Ptoreaifo.

■ Es a&pte / - . - ■

Sar4íag0 Félix Ateasa Herrera ~ .
uftsíaJ Mayar ch Ecoüízuuc é. y ?x

l.b om " •

FOR CUANTO: ■

a SENAO.O Y XaA CAMARA. DE DIPUTAv 
QE 1A PBOViHCiA ’ DE SJUTA, ‘ SANCIONA 
UON FUEBXA DE

LEY:

-Art. — Modificase el artículo 32 de h Ley 
.1429, quedando el mismo redactado en la si* 
guíente forma.

Art4 33? — Los carnets, o registros a que se 
reitere el artículo 18 de la prwnto Leyr serán 
Válidos por dos (2) años. interesados- n-bo- 
hti'án por los mismos la $uma de veinticinco 
pesos moneda nactenal (^ 25.— m|n.)^ y por su 
renmra©lón veinte - pesoí- moneda nacional ($

Art Comuñiqia^,- _ eté»

’’‘Daáá-éh í| Sala Ó Sésta^ de íá.Honorable 
bié LegiSÍatura dé la Provincia de.^altá,- 1 los 
Wintinuévé -<¿Ms áéf més de óbtübh dél tóo 

ftü mvtóWi cMwta y -ouaM

•JESUS MÉNDEZ 
¡ Presidente : .

FMffcw
1 Secrstete

-JAIME- HERNAN HGUÉWA •
Presidente j \ •

AFAÉÍ. Mmia PALAdOS ' ¿ -

Secretario áb te K CX IX * '
•■•■... é ■ ' ’■

•OR TANTO;. '

INIgTERIO DK ECONOMÍA, FlNAMgAS I 
OBRAS PUBLICAS. . ' .

Salta, Noviembre a de 1054. L . '

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, insértese en el Registro Oficial 
de .Leyes y archívese» : -

JESUS MENDEZ
- ■ Fforeotfn fem

Es. copia; _■ . - - ■ . ‘
Santiago Fefe Afeasa lierrero

'Hda‘ Mayor de .Eooncmúct, P. y O. pñbUSaá

i ® y s? im • .....
POR. CUANTO . ' ■ •'

?£i SSNADO Y 1A CMÍARA D¿ SWTÁOOS 
LA PROVINCIA D» BAIíTA,. sancionan 

GON ytWBA Dffi _ . ;'f '•...........-

LSt! \

Art, 15 .-—> Declárase dé utilidad pública y 
sujeto | expropiación él inmueble denominado 
"Valle Delgado”, ubicado en’ el departamento 
■# Wfe W ««MM» 0 -líMfr
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reas catastrado con el número 88, inscripto en 
el filio 81, asiento 89 del libro B de títulos del¡- 

•departamento de Iruya, de propiedad de don •
Antonio Flores, Trinidad'(Flores, de Ramos y1 
otros, o. de -los que resultaren sus legítimos 
dueños,. ■ * , -

L -E Y N? 1776

POR .CUANTO.

-L SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADO^
JE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONA,
CON FUERZA DE . ’

importe qué le corresponde por impuesto de con'
5 tribución territ nñal a los inmi

edificaciones
Likebles destinados a

3e hayan iniciado

Art. 2o — El inmueble «a que se refiere el 
articulo anterior será parcelado y vendido en. 
en las adjudicaciones a los grupos familiares que' 

- de la expropiación más los gastos, á los actua
les arrenderos de la fincas, en la medida y ex
tensión que les correpondiere de acuerdo con la ¡ 
zona- actualmente ocupada, dándose preferencia 
en las adjudicaciones a io¿ grupos familiares que I 
trabajan- las tierras.

LE Y

Art. 39 — El Poder Ejecutivo, por interme
dio de la-Dirección General de Inmuebles, le
vantará un censo da los arrenderos ocupantes, 
y procederá a la distribución de las parcelas 
Je acuerdo con lo establecido en el átículo an 
tenor; a tal fin otorgará pí-azos hasta de diez . 
años para el pago del importe da las ventas, en 
cuotas uoporclónales é iguales.

Art 49 — La zona .montañosa sin. riego y no 
acta, para cultivo^ se adjudicará en eondomi- 
riv; piuporcíonalinente- a todos. los arrenderos, 
dividida en grupos territoriales de acuerdo con 
lá menor distancia y afluencia^ de ;as ac¿‘.vi • 
nares pastoriles de los m.Tmos, fijándose en es- 
tóS ; casos un. valor, de adjudicación global que 
sei aumentará proporcionalmente a cada parce* 
la. capias adjudicaciones que se hagan en .la 20 ’ 
11/-df .UKXVOS»

Art 19 — Modificanse los - apartados 2 y ¡ 
3 del artículo 16 de la Ley 1628, de . Jubilación^ - ■ 
y pensiones, que quedan redactados en la s_ 
guíente forma:
2.—- Con >el aporte mensal obligatorio del die¿. 

por ciento (10%) sobre sueldos y toda otr^ 
remüneración o emolumento, cualquiera, 

sea su denominación, con. excepción- de 
viáticos que perciben las personas, compre 
didas en la presente Ley con motvo d.

> ejercicio de su función o empleo.
— Con el aporte del trece por ciento (13% 

a cargo del Estado y entidades' enumerad-s
en el artículo 2°, sobre el monto total <k 
los sueldosí y toda otra remuneración o ■emolu 

-mentó, cualquiera sea su denominación, c^_ 
excepción de los viáticos que perciben Lk. 
empleados dependientes de los mismos.

Este aporte deberá ser liquidado y entrega
do mensualmente a la Caja en dinero efectiva 
o en títulos de la deuda pública de la Provincia

Art. 29 — Derógase toda disposición que se 
oponga a la presiente.

vivienda cuyas
o se inicien|durante el año lí 54 en -el territorio 
de la Provincial. ,

Art. 2« — E:
dad, durante <

1 de construcción 
edificaciones, qi e se efectúen 
pital.

Las municipa lidades de la
acogorS)3. a los

Art. 39 — En
con local para 
acogerse a la presente ley cuando, se, destine 
e] cincuenta (5)%) 
edificación,; part v vivienda.

¡xceptúase^ además, en su totali- 
el mismo año,

y aprobación
de los derechos' 
de planos a las 

en la ciudad caL

campaña pueden 
^sta-Ley.beneficios de

. los casos de edificios de renta, 
negocios, únicamente podrán

por ciento o más de la

3.*

Art. 49 — Comuniques, etc.

Dada en lá S
ble Legislatura Te la Provine!^ da Salta, a los 
veintinueve días 
novecientos cincuenta y catre.

úa de Sesiones de la Hpnora-

del mes de oci >re del año mil

JES
Presidente

US MENDEZ 
del H. Senado

ARMANDO FALCON
Secretario

a** - 6a - LuL ¿a» demititíe la ex» 
prptúacióp. 10$ filias previstos se, imuuwA a 
la íH&sem ley hasta *aotu «cuya gd eL 
presupuesto general de la provincia»

. Art. 39 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la "Honorable 

Legislatura de la Provincia de Salta, a los * 
veintinueve días del- mes de octubre dej año mil 
novecientos cincuenta y cuatro.

FAIME HERNAN
Presidente de

FIGUEROA 
la H. C. D.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la H. C. d® D.

POR TANTO:
MINISTERIO n:

Art 69 — Comuniqúese, etc,.

JESUS MENDEZ
Presidente

ECONOMIA, 
OrfRAS PUBLICAS.

FINANZAS Yv

Dada en la Sala de Sesione^ de ia líoiW.i* 
ble Legislatura de la Provincia do Salta, a los 
veintinueve días del mes de octubre del año 
mil novecientos cincuenta y cuatro.

ARMANDO FALCON
Secretario

>Wt&, Noviembre 9 de 1954

Téngase por Lsy de la Prov 
comníquese, publíquese, insértese en el Registro ’ 
Oficial de Leyes

nncia, cúmplase,

y archívese.

JESUS MENDEZ
>. Presidente

AMANDO fALCION
Secretario de! h. Senado

jAJMa. HBBÑAN FISUÉRQA
PresidMte

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y
OBRAS PUBLICAS ■

Salta, Novimbre 9 de 1954.

Téngase’ por Ley de la Provincia, cúmplase,, 
comuniqúese, publíquese insértese en e| Regis
tro Oficial de Leyes y archívese.

JESUS MENDEZ
Flomrtin Torres

Eb cópicif. .

•• Saatiágo'Félh Akmó Hemro
■ Msyor de Economía, F. -y O. Públiéut

JAIME HERNAN
Presidente

1AFAEL ALBERTO
Secretorio

FIGUEROA

PALACIOS Ea copia:
Santiago” F©] 

Oficial Mayor- ds

JESÚS'MFN^FZ;.
Flarentin Torres

íh Alausa Herrera
í. vu, cubile ai

’OR’TANTO: . • .

MINISTERIO.. D£, ECONOMÍA, FINANZAS
• “ ‘ ’ OBÍAS PUBLICAS '

•Salte,, Noviembre 9 de 1954»

Téngase por Ley de'la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publiques^, insértese en el Regis
tro Oficial de Leyes y archívese .-

JESHS
s _ Flarentin Torres

Es copia
Santiago,-Félix Alonso Herrero 

Oficia’ Mayor de Economía. F- y O P:ib

L E Y N9 1777 -

POfí CUANTO;

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LgYí

. .i
G

POR CUANTO:.

É- ¥ N9 1?7S

;l senado Y iá
DE LA PROVINCIA DE SALTA!,
CON FUERZA DE

■OAMARA DE DIPUTADOS
SANCIONAN

L -E Y

Art 19 — OW jase una núev 
agua puolica á lo^
Antonio. Norte, 

-Fracción Juntas 
F’rabción Juntas de
tros números' 24a7, 209, 2551

concesión de 
inmuebles denominados San . 

T’acció Campe del Pescado, 
4e San Antonio,

San Antonio yl:
», ex Villafañe, 
Pelicano, catas 
¡r 982, respec-

Art —- BMucesé ’én un eiñóu’anta W cien
tó (50%), por < término- da diez(10). afio^ ej

tivumente, ubicadas en el departamento de 
Orán, de propiedad die la firma

, irrigar con un 
toventa y dos lit 

río Bermejo, 
con carácter 
tres mil quiniéhtos féhenta y 
5inta y tres, me cuadrados.

■ ésh bieaxc c.ue Pór no

I.A.C- e 1. para 
mil seiscientos :ni 
da. a derivar del 
de su rm.'fcw, 
superficie total 4a 
RüevW IieCtóreaS, tí 

’ Ai't, 2'

Hígamar S.A. 
caudal de dos 

dos pQr según- 
?or la acequia 
temporal, una
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nerse los aforos d-^UrirV-i-Mé^ rio -a rué se; re-f Art. 2© — Las obras a qiuia se refiere el ar- ¡ 
fiere ¡a »: .-?• sm ’< b »^; la e;i xa presénte Ley, fóculo anterior se harán por intemedio de la 
la cantidad?queda sujeta ?/’.a efectividad de Municipalidad^ de Iruya, con.cargo de.rendición > 
'caudales-'cid rio. €b ’as caMiñi/as épocas/de} año - de cuentas. „
dejando a salvo por lo tanto la responsabilidad Art. 39 — El gasto qué demande eí cumplí-j 
Icxa*. \ técnic v v.e< HS ai;r..'ricade& correspon-' miento de la presenta ley se hará con fondos 
diente de lá provincia, que oportunamente de-’ de rentas generales, con imputación á la mis- ?

. tumiinarán para cada .época los ca.ida les defi
nitivos en virtud de las facultades conferidas

- por ‘el Código de Aguas.. • . .
\ Art 39 lía: concesión otorgada la es con las

- Reservas previstas en los artículos X7-y 232 del
Código de Aguas<- \ • * <■

An.- 49 aomuníqose/éte, '.

Tüeda én"la\®ala.de Sestote»- de fe''Hbnma«
' W Leglsfetm de 1¿ provincia de Salta, ¿ te 
/Vdnünueyé días del mes de oetubqi ’dékaño

nove0to^.-eto€umMy-tóta4 '-,‘. . .

ytwtíimw 4tí Ha -éengio ' :.

j Mí ANUO PALC0N/
'- ■ - • . Bé^etario ;

. JAIME »AH ftGÜEiOA
, - Présidenta

RXFAÉL ALBERTO PALACIOS 
•: - - ■ . ^Secretarief

FQIV TANTO:

. f'MmisTSW- dr- EcbÑnwA; finanzas y '
- OBRAS PUSUCAS .

Salta, Noviembre 9 de' lDBA J r .

' 'Téngase por Ley dé::fe' Provincia, cúmplase, 
carmxquese, ’publíqueseí: insértese en el negfe-

’ to Oficial de Leyes y archívese/ ' \

: JESUS MENDEZ . í
’í"; ■-". " ' - - -/. FferenttaTarrea/-

■>' & eópídr ‘ - /.. / -
. ÁIá®3@ H^iféro
- /Oíi^ú-.Maviíf Deawsía, f; y u*. ?áblic;

-- - •;-< L <-T NMTFÍ ... .

POR CUANTO: ' ■ ’ • - -

- .£1 Y .LA .CAMARA DE' DIPUTADO ’'
?DS LA PROVINCIA .DE SALTA., SANCIONA' :

■ /CGN FUERZA DÉ/ , - ' /

■ - - - L F.V- t : - .

•: ‘ , Art.-19 '— ‘•Destose la sum¿ de trieinfe y Hn
Ce mil pesog moheda hácíonaL<$ 35; .WO.— mjnj á-

-p&ra la ejecución de obras en el departa mentó-
de Xmya, cuya discriminación se hará W la 

" ffenienfea-forma:- . : . .
/ z a/ /Muro- para 1& représá "én.Puiébfe .Vtófe,:| . ...  ... „„ _ _ _ ____

quince ' mil pesos ' moneda nacional (S veintinueve dias‘del mes de octubre del año 
JW RMWcto da- lá ‘ Iglesfe, -dé San ten#/mil nove;

’ - '(üeg mil petói:c$:i&.W¡ • /
BljñJ

& Awfe camino de herradura 4e 
Juan fruya ■ (pusteto tínio mil peié®

- - fntWádü ná'cfeñáí (S- B;6&0 ¿x|^)i - í 
. • - d) -- a la- ComWén f^Tempin, pura k gons« 

(tela?'-Capilla dto©ásá Oráníe'¿-_
. ;. ■ ./'cinco ' MWídt- iB@toaí'-4Í-

ma, ¡hasta tanto se incluya en la Ley de preso, 
puesto general. \ -

Art. 49 __ ComuniquesA etc. h

Dada-en al Sala de Sesiones de la Honorable 
Legislatura de? la Provincia de Salta, a los 
vénfinueve días del mes de, octubre del año mil 
navectotos cincuenta y oúatro, . _ _

X \ . >' ' / JBSUS MENDEZ .
' ■" ?reédent©-derH,'Señado

AgXWDÓ FALC0N
- . ‘ A _ - jtfecretárlo ;

JAIME- WvNAÑ FIÓUgRÓA’ <
: Presidente . '
<WÁ‘EÍ ALBERTO PALACIOS - •.. < / ‘

Secretorio ' - . ' --

POR “ TANTO-: ■. : - ' ' :-

■‘MNISTBÉtl'O DE GOBimNO,. JUSTICIA
-ÑSTRUCCÍON PUBLICA.

’* . Salta, Noviembre 9 de 1954. . .
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase/ 

comuniqúese, publiques©, insértese en el Régis 
. tro Oficial' y archívece. >5 . -

’ ; X‘ / ; ¿. JESUS MENDEZ-* '
-/ ; ' Fíorentín Torres

E

Es copia: - \ ‘ - ■
Santiago - F/áx. Alonso Herrero

Oficial Mayar 4e Economía, F. y w. í’-m- -

‘ . / - , 1JE Y U» 1780 •' .

1W CUANTO:. . -

•il, SENADO. Y LA CAMARA DE DIPUTA' 
■S ¡)E i.A PROVINCIA DE SALTA, SAN 

GIOtÍA» vúN FUERZA DÉ -/.•' , ■'■-■
’ LÉt-r ’ v ’ -

Aft.’lO. — OréaseaíúA .ofieina,dé.ftetísir<> Ci 
vil, dé tércerá categoría Sil -la localidad de Cá-5 
fiada-de ¡ia§ Moras, Banda Norte, departamento^ 
de tíivadavia, ’-• ? . . - ■
"(Art 2’ — Basta tanto; sea incorporado eh- 

el presupuesto general de la provincia, el gas 
to que demande el cumplimiento de la presen 
V-ley se tomará de rentas, generales, con im
putación a la misma. !

Art. 39 «“ Gpiñunlqueíe,-St6» 1 :

fiada-en Id Sala de Sesiones de la Honora- 
: hie i <7 ■.' ja. de ¡a provincia de' Sálta, a 1c

.tos cincuenta cuatro.
/ '• r " ' JESUS MENDE2 ; 

■' ’ Presidente deLH-Señad

•/ . ÁRMAND© FALCO» 
' / . ■ , xareiart®’:

JAiMB fiÉSÑAÑ .ÉÍQPfiOA' - ’ / ' '
■ Presiento .de Is.H. BrD. ” ■

':7 
■-j . jt tir-M fi. // ' / - .. "

-POR TANTO: ' ’/ ' / // •

MINISTERIO-- DE’ ECONOMIA; FINANZAS/- \ 
/• _ / Y OBRASl mWB ’ . -x -

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase; . 
pufolíquese, insértese en • eL Registro Oficial de z 
Leyes y ¡archívese.^ : - ..'

JESUS 'MÉNDEZ J ..^

: Jorge Aramia - - -.;
Es copla:J

' Tvltóa .Etrnna Sales de Leming _ ¿ ‘ 
Oficial Mayor d© Gobierna,'.JusTigi'a-é I. PüUiiad

’ ' • • ‘.. . ' VTY W W " .. / - ; ;

W CUANTO:: ’ ’’ _ ’* ‘'

■ ■. . EL SENADO _Y/LA - CAMARA; W DW' 
TADOS DE LA PROVINCIA-DE SALIA, SAN 
CIONAN CON FUERZA DE: • f .

' ' ■ ’ L B Tí . ’

: AJi le InstóWW C régimen de previ- ’ 
síén para escribános de la Provincia'de Salta, 
con sujeción a lás .disposiciones de la presente

- ■ ■. ‘ '...

Art’. 29 — Para la atención denlos servicios 
Correspondientes,.. creáse dentro' de’ la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de -la Provincia, una 

í Sección especial que se denomnará-Régimen de' 
Jubilaciones, Pensiones 7 Subsidios Notariales 
■dé la Provineiaíde iSalta, la cual tendrá por mi» 
sióu 'exclusiva atender los procedimiéntos: y - ' 
prectioar los trámite^ necesarios/ emergentes 

-de la presente Ley. / . ' i

Art: 3° — Deeltohse obligatoriamente cqm« / 
íkendidóg en - esta régimen ¿n función sociH 
a todos los escribanos a cargo,.de .7egistr0A.de 
WrhWiS pübifeos y 'a sus áflscriptos, que da® 

’ actividades ASptóífeÁ m <- terrfe
taio.da la Pwtelar ■ , ■. J. '/

- ■ rWÍSUW IT /: X ’

. ■ ' /.Bt LA ABMMsi^ÁCÍdN . '

- Art #'=« A fe sgccto espécfel a que. sé' reífe 
re él artículo 29 dé la présente Ley, le serán 
-aplicables las leyes reglamentos vigentesupara 
la • Caja/ de Jubilacion/eg y . -Pensiones 4e fe 
Provincia, m cuanto fueren Compatibles.

. CAPmM-ffl' . ' =

.de los roÑOas os tA . sbcoion Esrs-- 
CSAV . - . ’ ■ • - .

‘-Art. #9 Los tote d> Ha.SeeMón Ispeoial
j se: formato t; ? : ’ - ' ~

al Con ii aporte jdéi once por ciento (11%) 
de los honorarios de To& lescribanos de re/5 

¿ gistro y ádseripidS, liquidados de coñfonni®' ' 
■’ dad con las disposiciones de la Ley de aran 

* aél iñ vigencia & la fecha/ de cada otorga 
mienta de cualquier 'acto o contrato que hu 
títra '^eqúerto k inteWéncto notarial;

/fe): ©en el aporte del cuatro por oíante
■ v 4e fes hiwariot que fes mwpóndati-a fei 

eseribanoá por la Wy; de wwl eñ' vígen 
ciá á u fecha d& éáda^tsrgaiñfento áe cuál 
düfeí ^ctó d COhSrMto'‘‘qué'-fau1biere’ reqwú. -.- 
4d ii tótimnito-^étefeí w ~

la/%25c2%25aeala.de
7egistr0A.de
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r/?/46¿MWiceLyrqua.;lo-: abonarán los otorgan •. Categoría BA Le corresponde, una 
dicho acto', o. contrato ¿ por partes mensual de $ 250.00 m|n. ’ .

e.Jgualejs,. salvo convenio en contrario de. los; Categoría C. Le corresponde 
mfeiisot’organtes; j mensual de $ 2.000 m|n.

-—i . - ■■ - - ¡Categoría D. íLe corresponde
'^/Cbri lág donaciones y|o legales que se <hí-I nlenaual.,de $ li75(J mln< 

cíeran a la Caja dé Jubilaciomas y Pen-i Gategoría E Le corresponde
lo DvninnnÍQ rlaxs+'ivLnrlrvfí o < ocha * - ‘ * -■ *

mensual de 8 1.250 m|n.
i Categoría F. Le corresponde 

mensual de $ .1.250 -m|n. .

ARTICULO 10° — Ningún escribano 
hilarse sin haber realizado ‘ integramente 'k : 
aportes que le hubieran correspondido coi. 

fqrme con las disposiciones y normas de la piv 
gente ley. -

ARTICULO lil? — La Caja de Jubilaciones . 
Pesiones y el Colegio dé Escribanos de -éalt 
por intermedió de los miembros, de su coñsej

- _ , ■ . - • derectivo, no menos de dos (2)que designa i'■é) Om el impute de los haberes dejados de : ¿ efecto en CISO, podrán controlar anua.
- percibir por los jubilados y pensionados de j General
• la Sección-«egnnen de Jubüacwn^ Pen-: ¡a C0ITecta ii(luidactóll y efeetivisación del pu
* . siones y .ubsidros Notariatos, por cualquiera | aportes/confrontando: lás escriturat

.«o ». causas: previstas éñ esta Ley. | 0&gad0S en cada caso pOí

D Con otro recursos, susceptibles de arbitrar i escribano, con la ley de axacel concordante- Col.
*' se* d© cualquier otro origen y natui’áiezaí í probada uña diferencia en menos que hubieit 

Los aportes de los incisos a) y ib), se ha-' formulará el cargo correspondiente notificando- 
. rán con estampillas bipartitas y de doble! lo del mismo'al escribano afectado el cual den- 
irnerpo, una parte de' la cual se adherirá 

Jál ‘'corresponde” de los escribanos y otra al
' recibo del pago de ló§. impuestos que otorga 

rá la Dirección General de Rentas en el mo 
mentó de hacerse; efectivo estos, corresp©n

. dientas a cada acto o contrato, que se hu
biere requerido, la intervención notarial. ARTÍCULO LR — La Caja de Jubilaciones $ 

El aporte de los incisos c), d) y f) se hará me- .Pensiones no podrá otorgar jubilación ordi 
diante depósitos de los correspondientes impor 
tes en el Banco Provincial de Salta ¡a la or
den dé la ,Caja de Jubilaciones y Pensiones de

- la Provincia y como perteneciente, a esta Se- 
écióa Wécial,

hiéran a la Caja dé Jubilaciones y Pen-¡ 
siones de la Provincia, destinados a- esta5 
Sección Especial. Si estos legados o dona- r 
.clones consistieran en'bienes muebles o in 
múábks, la Caja de jubilaciones podrá pro 
ceder, si lo estimare conveniente, a la ven 

j. tao enajenación de los mismos y colocar 
M producido: en inversiones que considere 
más beneficio^ ' L '

d) Con los toWéses’-y las>enta^ de.las. inver- 
hiciere la Caja de Jubilaciones 

y con. fondos, de esta Sección
- Ss^Qial . - z J . y , J '

¡un-a

una

uña

una

.jubilación

jubilación

jubilación

jubilación

jubilació.

Podrá ji

3or'ciento (954o).
íin hijos a suicqxgo, el noven* 

(90%). ;

7 la situación

venta y cinco
c) Si es oasadó si 

j ta* por. ciento

. El estado' cijil
beneficiare, existentes al.momianto de producir
se la incapacidad 
Porcentaje de la ’ 
modificación Sóbreviniente en cus

. líos, deberá tener se en cuenta para disminuir
lo en la escala, se lvp< el'nacimiex ito del hijo pre
concebido, qué 1) aumentará-

■— El jubilado extraordinaria 
funciones cesará) en el? goce 
Abandonadas

;Cióñ;~lia qu& r

tro del plazo de treinta <0) días de dicha no<. 
tificacin ‘ deberá proceder >a hacer efectivo el 
pago correspondiente en los formularios seña
lados «1 tefecto por el artículo 4? de la’presént? 
Ley. • .

v \ - CAPITULO IV ' . .

: . ©S ¡¿AS JWLAPIONÉS ‘ _

ARTICULO t? — Los escribanos .a cargo áé 
registros de contratos públicos y los aderip— 
tos tendrán- dereqto .a .ser jubilado^- y jdeu 
dos pensionados, ¿uña yez.cumplidos los requisé 
tos .establecidos en esta ley-y de ^cuerdo con 

; la* prescripciones dé la misma,

'ARTI0UL© -1? — Lá jubilación, podrí Ser
-diñaría $ extraordinaria. La primera será acor- 
<ada' al escribano que la solicita y que haya 
'desempeñado ®us 'funciones durante un término

- no menor da - treinta • (3Q). años y tenga" cin® 
-cuenta y cinco (55. años de edad, como míni-

^ARTICULO .8$ .— La Júbilactón extraordinaria 
-se/acordará al ¿escribano que ¿quede incapach 
. tado física o intelectualmente en foimá. déli- 

/ nitiva y permanente para continuar en el ejer* 
cicio de su profesión, según: informe de dos mé
dicos, uno de los. cuales será designado por*

- eliOolegio dé/EscribanoS’ y el otro por la
-. de Jubilaciones íy #ansione&’ M easb <é 

desámexdo el Poder Ejecutivo designará un ter- 
:w médica , cuyo informo. Si .tendrá '"por

j ' ..

JéiaW^§áJei¿ éaíifOtílá áe
lubüaciGñíS érdtíariasl .

Categoría &A4 LÁcorrespoñdi úna júWétón" fe) 
-c . . - ’.l'

de: familia -del

serán los que determinen el 
^ordinaria, y la ■ 
Iquiera de aquen

ARTICULO J5<? ■ 
que reasume .sus 
de su Jubilación 
goce de su júbilo 
.neñtada. sobre 1 a,- base de un posible promedio 
mayor emergen 
lades. Los béneáciadós^con ¡una jubilación* extra 

•ordinaria ~qúe reingresen al ejercido de la-.pro- 
festón, podrán ^cumular los nuevos servicios pa

 

ra completar sji jubilación oí diñaría.

esas, volverá .-al 
.o podrá ser au-

e de su reinic iación de ’activi-

articulo'16 
tiró absoluto?' 
dando termín 
nos jubilados'

La jubilac: ón importa él re- 
las funcionas notariales, que- 

temente prohibido ¡a los'escríba, 
edicarse dirsetk o indirectamen^

te a_las actividades del ño cariado, de la aboga-
cia o de la procuración.

ARTICULO lj? — Las jubíi 

 

g-adas desdé elidía en que el; interesado-abandóne 

 

el ejercicio dé la profesión, dentro de los tér

 

minos de 'ésta] ley, a tal efecto el interesado de
berá hacerlo —. .

ja Jubilaciones y al Colegí 
Salta en foripa fidedighá.-

aciones sexáir pá«

ber asi de i mnédiato a la' Ca- - 
. > >de Escribanos de

naria ó ^extraordinaria a ningún escribano si - 
que con anterioridad el Colegio de Escribano: 
de Salta se hubiera expedido acerca de íiu c- 
ta liquidación y del pago pertinente da lo 
aportes que le correspondiesen al solicitante. > 

-A los fines del cumplimiento de esta dísps 
síción, el -Colegio de Escribanos está obligad . 
a suministrar la~ información & que se refie 
ra el presente artículo dentro del término d * 
quince (1Ó) diM‘

Tmngmwridó el plagó Sin que W& dado com*- 
plimi’anto a esta.ubligácíón, la Caja proceder, 
a ^solver la solicitud én -la’ Jqrma correspQn- 
diente, ; _ - -

ARTICULO 13$ ^.11 monto de tos apórtos com 
putadog por; meses realizados por cada escriba- 
no, dettótínárá* la categoría dé ía jubilación del 
xnismó. bichó-montó Se liqtídárá én U .siguien
te formar sé sumarán los aportes parciales en 
su totalidad -dividiéndose su resultado' por el 
número de sumados. El resultado promedio men 
sual que" se obtenga seL multiplicará por cinco. 
El ríasultado será -el monto básico dé la jubila
ción y| o dé. la pensión, en su caso.'En caso.-de 
que dicho .promedio estuviere comprendido en- 
tro. dos /categorías, sé le acordará al solicitante 
ía córWpündiéhte Jubilación .conformé. él. mon
to. al cuai más ae áprqxinWi

CAPITULO

.DE LA PERDIDA DE 1A JUBILACION

ARTICULO 1189 — No sé acordará jubilación al’ 

 

escribano qdé tenga causa criminal' pendiente, 
r ¡aibsuélto cób ?ará la jubilación conEn caso de

jfecto retroactivo a- la íecj: 
salvo el ¡o

V

ha que- corresponda " 
de lo dispuesto en leí artículo 20 

4ue coñ^ípidna en parta esta, percepción deducían 
. ’T . ‘ 7 totáleg que los fa«

ailliaiiés¡ úu^íéráñ- percibid j é.n concepto $é Pta*5 -
lose, entongas,los- tafearte 

sióm

No obstante to pHceptú lado . par
te 'de ©ste artículo Ja familia deT escribano qut 
se'enóúenire ta tal sitúa 
da con* ion beneficios que

;ulo siguiente, Te las pensiones.

Las ¡ubilacioñég son vitoli- 
derecho a peí cibirías sólo , «e pierde 

por haber sido otorgada 
posiciohes

en el capí

ARTICULp 19o 
cjas y' el

.ción, quedará protegí 
al efecto se señalan

contrariando las dis«
de la predsñt^ ley. Aquellos: jubilados 

í que dqáee a residir fuera del país témporariámen 
.te,"deberán solicitar pe]miso a la'Caja, la que 

concederlo por más de dos (2) años •no podrá
Si él'julilado no regresare al paíg después de* 
dicho jpTs zo, no percibió: *a la jubilación mientras 
.esté ausente y el imparte de la misma quedará 
en bañe icio de la sección especial de esta ley,

Á&TÍGÜW ¡6 ^?. Lá Jubilación extraor.diñá> 
ria.se concederáConfórme cm ios 
siguientoí porcéñtajes, .toñteitíó Bñ. tmtñte ta 
éategériáí'yá gañaladtai

áí fí a Sofe 0 Viuda slñ^íjoS tí
léi á su cárgDj el ócñeníá por cíéhtó (80%) 
.bt IsVéásádó,- sólfefó ó viudo qué tenga as.

(WHMMIV1,. - pr-
■ asew. ' ■ ■ ■

ÁjSlielíLQ.aS? M.ééiáé titulas
ó adserpte jufeiíaítój L eoñ diiz (10) ¡años -en el 

__ _____  ejereíei 3) por ía^ghói, Q Mal caso .de aplica- 
4 ’tó» ^¡i artí^ 1* «4 m _
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cho. & pensión, de acuerdo con lo que prescri
be esta ley, desde el día del fallecimiento del 
causante o de la suspensión de sus funciones,, las 
siguiente perdona, únicamente, por riguroso or
den excluyante: .

á) • La viuda, o el viudo, si este último fuera
- .inválido o mposi'biliíado total o - definitiva- 
. mente,, en concurrencia con-los hijos varo

nes solteros hasta la edad de veintidós (22)
/ años y las hijas soltera®,.viudas, divorciadas 

o separadas- de h’echo sin voluntad de ¡unir- 
. se, en estos dos casos sin culpa, Las hija® 

'"J myom de edad, siempre que carezcan de
" ’ .otros recursos*

In el caso de.que alguno .fe 1% hijos va-
■ • . .ronés mayoresz‘de edad fueran incapaces.ó 

-éltuyiesoa imposibilitados físicamente para 
tí trabajó y caréctesbn de otros recursos, 
tendrán igualmente derecho a percibir la 
pensión mientras dure su ^imposibilidad o 
incapacidad. En igual situación eaWán'Jos 

' . hijos varones mayore> de edad qu@ se éh- 
: eohtrarer estudiando, ha-sto la terminación, 

fe W sitadles '. /

.-4<@ ítodi’A derecho < pensión' él cónyuge dé 
tóültóa-qjsa quedare viudo estanda divorcia
da par o rúit< 4 per. aulpa de wnfaos,: o 
©gteido sepmaa de Bernia sin voluntad de 

iw su

Les hijm las .condlafonag te-
feMas un-el Incisa ¡anterior# en el @asa di<; 
de- no gxUtir cónyuge|

La viuda o viudo, en las condiciones seña
ladas en í&l inciso a), en concurrencia éen 
los padres del causante, siempre que estes 
hubieran. estado exclusivamente a c^rgo - 
del mismo $ la fecha ..de @u deceso.y ca” 
remti da otros recurso^

Los padiwa del causante que je encuentren i

w-

■cj

.d) Los padiws del causante que je encuentren 
\ - jn tej - esndldaneg asteMtí&i en tí inci

e) Lgs'hermanos fióitefóg de! eausánte, men 
■ ' /íet dé veintidós (22) áñóg huérfanos de 

padre fmtó/i cuando hufeteim estado 
te ’ exclusivo dtí OMiante y óáregcai 
fe. ateas rwumtí .

i) .Lóg BWqi adoptivas declarados tales por ley 
tíiTas mtome.fi ©asas de ios otros hijos.k

• . - .-gítüwa © ateste

AH/ 2P Vtadá a Vfato cófieurren—. 
can- tó y en defecto de estos con ios pe 

'•dr^ én tas Janátetónes estableaidál, No exís 
tiendo hijos <pate del causante; er viudo 
gxcluya a los hermanos de aquel... L.og hijos da 
jaufante «lupa a to> padro-y ésto a los

d)

’ Art. & Obligatoria aéMpáfto <-toda 

ilicitud fe ' mansión ■ í©.§ ¿©aumentos retatiw
■ < ta IfetMid dé tai ptí’Sdwj y íói <Ú6 acre 

diten ferftíaM por teOfei # prtñtizfe, toe 
tn legal formA •

Arf SP — 11. MW .total dé la Jtítoíóñ Orá 
Igual a ta§ slgüfetó Mo fe-U jubila 

. -éíta fe que 'fóMbByOi Mtfeñte -ó;iotópútetífe 
.do oontí artículo W . • ....:■

-v- ;flíncuéhte por ÓM UáO-SÍ tóte <ñjó-

Setenta por - ciento (70%). si concurren' dos ‘ una retribución menor que la pensión, sé abona 
derecho-habientes; \ * Irá al beneficiario solamente la súma necesaria

- Setenta y cinco por-ciento- (75%) si con para completar el impo<rte de la pénsió'fefee le - 
curren tres derecho-habientes; • ’ ••
Ochenta por ciento (80%) tí -concurren cua 
tro o mas derecho-habientes.; ' --• - • ■

Art. 245* — Cuando hubiere varios detecho- 
ha-bientes y algunp- de ellos falleciere.o. perdie 
re él derecho a percibir el monto- de la pensión 
el mismo se ajustará de acuerdo* con los porcien 
tos dei artículo, anterior. ; --

' Atr. 25? — Transcurridos veinte (200 áfes 
desde el fallecimiento del causante, el habei 
total de la pensión no podrá exceder, ’del. cin 
cuenta por ciento (50%). de la jubilación base,

Art. 26^ — La pensión se .adjudicará ’en- las 
sigúieñta forma: concurriendo únicamente tí 

cónyuge sobreviviente, este-percibirá, integramen 
te fe pensión acordada,. per-o si concurriera 

ccn otras personas llamadas á participar, .en 
Ja’pensión, 1© corresponderá la mitad de la mis 
má, divifiiéndose la otra- mitad por cabeza en 
tre les den.tás beneficiarios. En. ningún . caso 
se hará distinción dé familia légítímate natural

Art 279 .« El-derecho fesolicito - pensión 
prescribe1 a los einéo (&) años contados dtede 
la fecha m que sé produjo tí deceso fel causan 
te, excepto ecntra. Io¿ menores-fe édádte ta 
-capá@<--’ ; :"' te*

Art 28o ^... p¿ra-, gt’iar dé fe pénáión tei. cón 
yuge que no hibwrá tenido hijos con el causan 
té deberá justhicar que no. se halla comprendí 
do en él artículo 3573 dtí Código Civil - -■ •

correspondiere. Si las rentas o retribución del 
empleo y ocupación fueren mayores., o iguales 
que la pensión, se suspenderá esta mientras du 
re esa/situación/ ....

CAPITULO VIH

DEL SUBSIDIO MUTUAL

.-Art .319 — Los escribanos, comprendidos en_v * 
los beneficios y . en l’ag obligaciones de la pre 
gente ley, están obligados, a. formar en -esta Seo • 
clon especial de la de- Jubilaciones y Fea 
tíoiieg Civiles dé la^ Proivincta ’iuh'fondo dtísub- 
jsidios con éíJpórtg/dé novecientos pesos móne . 
do nacional' ($ 900.— m|n.) ‘pagaderos en tres 
cuotas mensuales, de trescientos pesos 300) 
cafe ama, a partir ¿de :jos "noventa , (90|¿diat 
de promulgada la presente; tay.. Producida la. • 
Jubilación del escribano por ¿ cualquier .causa, 
o- el fallecimiento o incapacidad permanente o 
definitiva de un afiliado enj>ejerciciq.de.la pw 
fisión y en condiciones dé acogerse a la-jubi 
la.éióh extraordinaife aquél/jn él mtomo . ■
y esté a los feentíldarios instituidos por éí -mto 
mo> en ’ ©1 segundo/ tendrán .derecho:-g- .peréi 
bir -un subsidio * -mutual equivalente al ímpos1 
te' tomado poteeráporte fe la/suma ’fe nóvete 
cientos pegos mmiidáz natíóñal (| 900^m|m) ' 
qué ■ oádá -ailitado. a esta sección especial de la 
daja haya-apumfe Lueto? - cada véteqúe se
daba abañan- un aubsidió, titulares y? ids 
criptos abonarán el nuevo aporte para tointe 
tMr aquel, dentro de Ife iréinta. (30) - &ás.

, Art 329 — Cafe afiliado podrá/designar juno' 
O ma^ beneficiarios de este, subsidio,.-perfacta 
mente individualizadós en los tormptaiog espete ■ 
cíale? que proveerá tí Colagio. df jEcribanoS .-y - 
que este febe mantener en secreto, Ditíio -Mb • • 
liado tiene derecho a cambiar el nombre- de 
sus beneficiarios cuantas -.vécjs lo ^timtí con 
véndente» En cada casó necesario tí^olegto 
cribanog promoverá procedimientos tooms® 
póñdtentes pam. tí cumplimiento -de tos Mfefei 
tos perttóentéí- < ese respecto dtí afiltafe/ -;

;Artr3l^-^.Fródutídá la jubilación de un íft- 
Itafe ■ o¿ su • ihcápacidadj tí importe ¿tí jtíM 
dio será entrégáfe-t W' thpeafew 
fenfeó fe tai ’ttoató (Sffi dtar y prótór tí 
.fallecimiento, ante 4t ©Mi.. $ Mtifieife tí- 
légiq fe fitóMñBj tí 8 lós .feenéxtótarlol fel 
subsidio récibirAñ éste ÓitiW feñfeñde los eta 
co (5) 'áial.há&iteB. fe preSMtefel fe partida 
déíünciáu y tas. feéumthtog .necesarios parí 
acreditar. débidámSnte la identidad • ¿M..£eMís 
h-tóte y iai demás eíhtoUnltántíO eofeb¿fea 
tes. 'Si. tí afiliado fia hubiera, designado foiñefl 
etarto/ el lutódto' aarrespmferl < fóe heréfeto.

' forzosos ya-ftíte fe éitor tí: Mé feúéfeíá 
, Jta efe(itó¿ / ■- . -/ / ’ u : r¿/"’-te ‘

’ •-CAPITULO-vil.- - :.. •

■ DI; LA wmmohi ’DE LAS JWSIOÑES

-Art W’-- ití ferechc de ía pensión-se-ex-tín 
gutn - • ■ - - - - • - - ' ' - ' . |

----- '1 •'• I

i) Por la muerte dfí-.beneficiario OrStr&usen 
cía? con - ptesimción- de. fallecimiento, decía 

rada juaieuúmentej - - * :

b) Para la vmda ó viudo ímpoSibilítedo desde 
que.conteaíeran huévas nupciás para tí- viu 
do> tí desapareciera la toposibüi’dadf -;

cr’Bara los hijos varones stíterdM, cuando- lia 
•gsuen a la’mayoría de edad, utixceptóta 
de loB que. estuvieren., 'estudiando los- qu© 
tendrán derecho a la .pensión hasta - la ter 
.miración d© sus estudiós, siémprí íqúi úóíá 
diten qu.a curMnten formá féguíar. y .Bh 
•tinuádá Bus estudios, ó desde que contrajeren 
matrimonio^ ; -

Bai-a l"ó§ hijos impóSibilitedOs o ihéápaces 
'•carentes dé 'recursos \ÓUáfa4o ¿fesáf aíéctó*

■■ rea éBas cfedietóne||

e) Para' ios hérmáñót Mérfahóg; 44-padre y 
■ madré b'qúá huhtóstíi estada 1‘ wr títdu 
tívo-dei eáiMnte y *-tolrózMñ’' ’&a: HlíWtóS 
cuáiidd ítaguéñ á-taláyoria de edad oles ^«AóWa%^

- .. .de qué contrajeran máfiirdohia-, y por Iai\_ 
te-causas dé indignidad pm^á suéBdef; éstattf te ’ ; . op:.-.- •?? £;

■ :-tíctaítee&; tí GWd- CWT- ' .--te . te. . te-;4>í — Sstátó^B Wi
Art.‘ §0? Oüáñdó fe ^quifté que.JLbéne “tíWmeñ 4® W tóyXw ja óaj¿M4¿tó

fíclárto éái^gc^áe otros ’ r8¿úÓóB.; éfifen tatídñii y FtíWimes dé la Ptotintíá dar&lte 
. derse óteé^ésteJ ito pMuzéañ ühá^eñfe ó Witedé'-'Ig:-ÑUctóñ y W ÍM demáfi ptoWdsto, .fe 
ÍMicián mensual.-ugúál. o’ BüpeWf :& la pensión,- ^ütído O M tóy húmem4041 
p^esjxitayjere-JienraámlñófOs .O.éjéftíéUlutf.fm'-'--*-- -- ■•■ • ; . r::"-r

.pfe© úpómwtíónUusratWW ta Árl; ÍÍQ IWÍWír 4t ÍF'WgftW^ - .

•■©APÍTüt6«

mtome.fi
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interior; -lós' beneficios que estable. 
éé^csíá^Iej^' icórfespóiiUeii ¿blámehte a los es 
cnbq'nosi titulares y adscriptos que ejercen sus 
fwucjones én- la -píovincfa/.y. a los pariente^ de 
ellos ya aludidos.-G.. - . ■ “

Serán otorgadas.. ¡y ..¿pagadas,? tratándose' • de 
jubllaclóñesn'ordmária&f a • partir ‘-cba lo^ cinco 
(5) anóls'dé-Ta fecha de creación de la secciói. 
especial ya mencionada, y tratándose de jubila 
clones extraordinarias y pensiones, asi como de 
subsidios mutuales, a partir de la vigencia de 
la. presente .ley. - ■ ■ ....

‘369 —’ Paía el cómputo, dé. íos años -d. 
éjercicio del notariado y a ‘los efectos del áco 
gíxriiento * en los beneficios de la présente ley, 
sg- -. tendrár exi? cuenta - el .desempeño de la re 

‘ gencia-.. y|oí adscripción. de. ..un, registro; .

<:Ái’t.'37? '— El trámite dé la jubilación y peí’ 
Sión se hará ante la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, la que previa pre« 
mentación, de los; .recaudos probatorios de. los 
requisitos exigidos -é informes del Colegio de 
Escribanos de Salta?lé Otorgará o.denegará, 
según corresponda,

Art. 389 — Los bienes de -la. Caja son inem 
bárgables, y..por consiguiente, los de esta sec 
¿fin: ^bcdal, lo que,'.además, estarán exentos 
de 'tpáo impuesto fiscal, igualmente son inem 
bargabléé’ tódos.los’l'beñeficios„qú‘a.acuerde es 
fá 'íéy>4 siendo ' nula toda cesión o contrato que 
los efectúe. ... .. . . ■ .

sente ley para atender los gastos admínistrati 
vos de ia mima.

7 por último 4.0 
si -a upc-ifíele

CAPITULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 44<? — Después de cinco (5) años de vi 
g encía de la presente ley, la Caja dé Jubila 
clones y ’PexxSiones y el Colegio «de Escribanos 
de Salta, estudiarán la forma de reajustar sus; 
términos., teniendo en cuenta los recursos conl 
qué. cuenta esta sección especial, par& maypr 
beneficio de sus asociados.

Art.
que se

.. Art.

45? — Leróganse todas las disposicioims 
opongan a la presente ley.

4«5c ~~ <;wn¡bn»qtese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honor a 
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
veintinueve días del mes dé octubre del ano 
mil novecientos cincuenta y cuatro.

JESUS MENDEZ 
Presictein-e

ARMANDO FAl
• Secretario

-A ¡ME HERNAN FIGUEROA
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

F*OR TANTO:

DO met os a? 
jolicivc.ua. E-egü.: est. s da.os

que Son dados’ por e-1 solicitante
Is. 1, y confórme al plano- dé 
correspondiente, la zona solí 
i a ‘libre de otros pedimentos

cerrando

en escrito dé
ts. 2," croquis- de 

c gistro Gráfico 
itada se cncueñt 
aineros-—~ Eií libro corespondjiente de esta 
mcrión >-i registrada está’ solicitud ba
jo el N9 1638 Se í 
con la u muación 
.'‘O. — Corresponc.( 
m conformidad í.
ástro/Gráfico'agosto 23’,954 — 
tá, Octubre 12|954.— La coiifo: 
tada- con ló inf : 
regístrele en •‘Rl;
irito solicitud r _ck 
’jreveidos.—~ ‘ Oút‘ jí
iéndosé efectúa ió ‘ el registro,

tos en el Boletín 
iu que establece 
neria, Co.óqpese
*«1 dp la * Escribí nía de Minas.
Qutes»— Loqu©
■ -..ta, octubre J

acompaña croquis concordante 
efectuada én

,e que el ' solí
; la ‘.ubicación

el plano mine 
i citante . exprese 
efectuada.— ‘ Re
I-I. Ellas.— Sal 

xmidad. manifes
rmado. ‘por í gistro ’ G farico, 
•gistro de Exp

fs. 2, c-n su
js — Octubre

óhuL'nes” el es 
i< anotaciones „y 

16’954.— 'Ha-— 
publiquese ed c 
forma y térmi'■ Oficial, en k

el art. 25 del Código. de Mi 
.ción en el Por
- Nr'-tí ,qUfKj£:r- 
a sus efecto.:.—

aviso de ' citái

se hace saber 
2¿*de 1954

e ) 4 ai 17|11|5’4

EDIC B3S CITATORIOS

^rt?'39?Lí:^;-~í>á^ el cómputo del tiempo de 
ejercicio de-la-función' notarial-, hervirá' de ba 
se la fecha de los decretos del nombramiento 
^•bt&íganiiéiito ‘dé -los” registros o adscripció1 
-nés y la de lás'renuncias o‘ aceptación da ellas, 
’&■ dé-suvcáducidád: o cesé én los casos - que pro ( 
cedan/ Las licencias ‘ ordinarias concedidas a 
los ñétarlós;-ño ' ' interrumpirán el cómputo - 
dé los-servicios debiendo efectuar los aportes 
que establece la ley .por los ..procedimientos ya 
indicados, Én igúal situación se/ éncontrarán las 
Interhipciones del’ejercicio prqfesional por cual 
qulér .’btrá caúW siembre qué no resultaren de 
•faoluélonég -ó "definW^ ..

40$ N^Mj-pro^inci^-xü:/el-patrimonio 
de la y Penstóneg. OiVÜéá

responsabilidad alguna con.. relación 
a las obligaciones émergentes del fuheionamien 
t-¿ dé está Sección Bpéóiál, íás qüé deberán ttéñ 

.4esse con; recursos propio . emanados de ésta W

'¿ró 41^ ^ Ó Mjá dé /Jubilaciones y Pen 
‘iíonés Civiles" podra, .gómb éxcepcióñ,. facilitar 
' én fcaráctér dé préstamo, fondo^ 'par-a atender 
•■jñbilaétónés de caráciér exfraordinaio, con car 

go de reintegro hasta los dos primeros años 
a partir ’dé la promulgación de la presente ley 
y'MWfé que se demuestre la necesidad ¿e 

• ..te mismo® fondas .ante el Directorio dé la GáM 
•ge'iúbiiaMones-y .Éénstónes CiviM ■

■■--•ártl Cualquier fetóhahó Éitúlaf ó Ms 
^ típte psArá hógérsl 'á•‘tes’ tóéficioi ’ del áfti 

guió dé.'áSta léy Bñ las Condicibneé éstabií 
■' Mías én éí áíftíéuió íWmp’ía qué túvlérá M 

hiln-mó dé di|á '(!&) año¡§ én el ejércicló di. lá 
Ph<efeióh’?yí:iáábér cumplido los slteñta (íl)

Axt.'43é — fíjase- BstrwWM-per eftot© 
wfendbg p^Bvistóg feff la- prl

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS

Salta, noviembre 11

PUBLICAS

de 1954

la Provincia, cúmplaseTéngase por Ley de 
comuniqúese, publíquese, insértese en el R'egis, 
tro Oficial de Leyes y archívese.

JESUS MENDEZ _
Florentin Torres

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficia. Mayor de Ecc-i^inia F. y- O ’

EDICTOS DE MINAS

N^' 11501^- EDICTO CITATORIO:
REF.: Expté. 14610|48.
s. r. p.|153—1.—

A los efectos
Aguas, se hace
tiene solicitado

ROQUE CUELLAR

por el Código dé 
LOQUÉ CUELLAR 
;b de concesión-dé

establecidos 
saber que-R< 

reconocimientí 
agua pública piara irrigar con./un caudal" de 
52,5 l|seg. apderivar del río.P 
to (márgen izq üerda) por la 
piedad 100 Has. del inmueble
Sauce y El Arenal”, catastro 1>7, ubicado en Bal 
buena, Departa ménto de Anta 

■estiaje, la citaiá propiedad 
se reajustará 
regantes a medida que disminu

ya el caudal ó el río mención 
SALTA, Noviembre 9 de 1954 
ADMINIBT&AOION- GENERAL DE AGUAS..

un caudal que. 
éntre todos ■ los

No 11483
ILICITUD DE PERMISO DE CATEO K • 

• tA • SUSTANCIAS DE PRIMERA .Y SÉGÚ '' 
DA CATEGORIA EN EL DEPARTA-MENÚ . 
-DE SAN CARLOS — EN EXPEDIENTE - ’’
100606 — “S”, PRESENTADA POR ÉL EE^O 1
¿ICENTE SOLA, EL DIA DIEZ Y OCHO h : 
víAYO DE 1954, HORAS ONCE.— La Au-c-.‘: 

; uad Minera Nacional la hade saber por di ;
. *ias al efecto de que dentro de veinte día- * 

Contados inmediatamente .después de -dichos~ 
“hez1 di&§) eómpare^cán a decirlo todo- I

iw con- algún derecho se creyeren- respect / 
le -dicha solicitud. La Kóná petibibhada ha rqr 

•tWfí- registrada én la Biguiéñte forma: Seño’ 
Jefe: para la iñBS’ripctóñ. gráfica de ía :&jiv 
solicitada §é M toMflo Como punto de reí • 
-renéiá L§a é§&uéia dé Ahtaitádó se miden

Nfc 11 11’46
Reí: HIG^L

A los. efectos estatuidos 
Aguas, se ha 
AGRICOLA, 
INDLK; RÍA! 
cpncesión de 
cabdales de 8) 
Barro de Olla 
te. y temporal-

»asajex ó Juram.en-, 
acequia de su pro 

j “Fracción Fincas

l 2a. Sección.--_ En 
tendrá derecho a 
pr-oporcionaimente

ado.

e) 10. al gp|H|M

B.A. s.o. de pag. 74^1

;e, saber
aor 'éicódigó de 

que HlÓAMAR 8. A. 
jí R ¿A. COMERCIAL é

tiene solicitado ’ otorgamiento de 
agua publirg. para irrigar con 
y 70 l(seg. a 
con caráoier

.-eventual 152.1000 Has. y 33.300 
Has. respectivamente del 
de Ja Finca Bobadal, eatastr

derivar del Arroyo 
tempera! «pémáhéñ

de Orán. : 
Salta. 27 .dé ¡
ADMINISTFL

inmueble “ Fracción 
o N<? 1876t del Dptos

agosta de IB!»
’ ACION GÉW

4
¡SAI- D® AGUAS 

«o r at ásiiiim

No Í15Í8 
MINISÍÉRÍ:)

2 .ÓÓÓ rmétfoé á§. £15$ páfa llegar al punto de CÍOÑ ‘*4
nartída-, désdé él miál se miden 5.000 metro- 
az, ¿lii ii W mekOSs ,é8. €,009 meteos M, 36?

Lí<5iíÁCiÓÑ : ?8ütítí6A T§. 100
» Be' Industria be la ña— 
T ACIMIENTO S PETROLIFEROS

FISCALES (ENDE)
« licitacito pública YS; N9 IQfl!

jolicivc.ua
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por el término de 12 dias a contar desde el 16 
de noviembre de 1954, para la contratación de 
transporte^ do materiales varios de zona cen 
tral en Campamento Vespucio, y Aguaráy y 
cuya apertura se efectuará 'en lasv oficinas de 
la Administración del Norte de-Yacimientos Pé 
trchf eros Fiscales (ENDE),. sita:. en Campamen 
to Vespucio el l9 de diciembre de 1954 a ho
ras 11”. _ / .: ‘ = .. \\ ..
_ “Los interesados -en presentar propuestas po 
drán dirigirse a la Administración del Norte 
de-los YPF (ENDE) Oficina’de Contratos Cam
pamento Vespucio: Planta de Ataacenajé/ave 
ntoa Saenz Peña /83Q,' Tucumán;" Representa 
cíón.legal YFfeDeán F(une§ 8, Salta y Oficina 
YPF Orín, donde - podrán./ser adquiridos ios do 
cmmentos de fe licitación5/ fe - • ’• -

/ arr|1^54

•:M 1ÍS1? -f mOCÁBBIt ÑACIONAV.m-
KMBAL BfelGBOO-> N /f9 " '

~ LIOKfeGlON.PUBLICA — fe DipiEMBRE-

gMrTA, NÓV1EMBR® ta.ÜE Í954

1954 — 11 HS; Construcción de un galpón-pa
ra locoiñotóras en nueva playa. Est. Gúemes—,. 

. (Pela, de Salta) Expte. 40625¡47 jCohsulta y 
retiro de pliegos en Oficina Vía y Obras del 

.Distrito *,Salta y /en Oficina Licitaciones— Av.
Maipú -4 — Capital, lugar este,; último donde 
se realizará la /apertura de las propuestas.—\ 
Preció .pliego $ 200.—m|n. ’

e).16al29[ll|54-,

-N^ 11506 fe CONSEJO DE GRANDES' WCjÉS 
SANITARIAS - ■

Wadíente N? 48.783154
Llámese a Licitación Pública., N9.83 ¡55 para el 

dia 24 dél mes de noviembre de. 1954, a las ,10 
horas, para subvenir las necesidades que a con- 
tiñuación.se'.detallan',- con destino, al Instituto 
■NéUfoqiuhúrgieó- del Norte .Salta y durante 
el aña-••1955. La apertura de las prppuésias .ten? 
drtñf lúgár eh /elf Departamento de/Contrata® 
dones sección Líbita.eionés’FúS-lca¥ fepiíéa-Cb 
lón J09 ^'séptimo piso -=■ Capital Fadml, de®

BOLETIN OFICIAL :

hiendo dirigirse para pliegos-e-informes al cita
do Departamento o a la antedicha dependen
cia, sitaen General Pablo Richieri s|n. Salta» 

Las necesidades ’ sé refieren a':: leña/ artícu^ 
fes dé 'éieetriddMí fim^ié^ almacén; cmié^lé* 
che, huevos, pan, papas, impre6os,-etc.: ;

Buenos Aires; 12 demoidembífeW1954-
ElDirector Gral. de Administración •.

e) 12 al 18[11¡54

;N? /- ■; - ■
J Ministerio de Qbrás Públicas dé’
I' dmiiisitración General de Vialidad Nacional, 
* Licitación, pública dé las obrás-del. camino da 
/Riacho Seco — Píchanál (Km, 13, 723 «-/Km/
| ... , ■ • . ' - ' -

Ul,72ft) ->7Wf3WrM- P^ei»ióh
feo de No-viémbWá-lafel$ hóife en hV <M 
^Licitaciones, av/Maipú 3, planta, bajá, Capital
Federal, /* . >• . .-/fe/.

é/fe af"2MÍW":-

■ N» 11534—-.-■SBCE^QÉIÓ: .Tércáfc
jíoráüiacíón^ eitá: por' tremía días interesados • 6<,

‘ cesión--DOMINGO MAMAÑI y. ROSA - MÁMí.
ÑI De BONIFACIO — Salta, Noviembre. 12 ae 
«fe _ . ' ; ■. . ' .

■ É.GJXWÉRí'X. DORADO - Escribano Secretarle.
■ eX 12|11 al -2<12[54 '

N? ii8o§ — Sucesorio*. éi Jues Civil de 11495 — edicto
Tercera Nominación, hita por treinta di¿s a; Jüétó'' Pástór Lizbñdo, Jué¿ de Raz Éropieta 
herederos y acreedores- da. Don ‘ SEGUNDO L.
JUAREZ, salta 10- de Noviembre de 1954: - .. i
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secre
tario ■ ■ 5

rió dé- La Caldera, cita y emplaza «poroso dias 
< ¿togtíaílnk ;&toí¿calf5baj<>-. 

apercibimiento dé Ley.— La Caldera, Noviembre 
3 dé 1954. ' • / /’ < ?
JUSTO P. LIRONDO JUEZ DE WZ ? .. '

¡ey eill al 20113IM

^ llSátí MWSmiOi ^ügz Civil Tercerá’ 
Nominación cita por - treinta días interesados 

/ wcesWn RAMON CHIHAJí-. z Baba, Nbviémbrt, 
.. 10 da 1954 / - / ’ •. -/. . ' ' ”

/ DGrADó-' ^ fecribáno-Secretará
- ’ •. ' / ' al ■

/M-lííl^ SUOieW: El Ib M dé' Pn- 
mera' Instancia .'y Tercera' Nominación Civil ¿ 
C£mercfel,.éij%.y-emp.te2á por treinta días ¿'he: 

-. rederos y acreedores ■ de doña Victoria- Quiroga 
Mmdéá de Portpóala^-Saltaj 12 .éa Noviembre 

• de / /r* - ? /. ' '■
1/ tílLIBlBr,h DORAfiO’ SsenhancT Secretaria 

\ / ‘ 1S|11 ál i7[12|54, /

/ nao? fe SDIOÍO i -B iñ • JüM - dé Iv tos- 
..4tnéi¿;y-Wm&aGÍ¿ñ'é9. to Civil ‘y Oomerciál/cr 
,tá j einpMta. par treinta . üíaí< herederos. y: 
acreerlóreg Don JOS®. LUÍS -AW&~ 
gaita, NoyiembrB 9 -de. WM . .f .>.•/ .

- ; aWRIPO JíECTGB - caMmaSOTa
? . Itórlbam—Stareiarlo

- ; -- fe - e) ÍW aíWS[M

-1??üw- My>se;g®sítffi r tk Wa?;~áaig. &

Prftaafa ftoftiáiMaián piyii y tfóaygftjiai cita y 
emplaza P®? ti®fiMflíaS a tes fierefleroá OSrtíe* 
4ores' ¿e JtW M £A Baje

' SaHK, NarfembfcS 18 íe .ÍÍ&™ 41-
íreds H. Cmsmota. Msoi-itene Secretarias»,

: ; < ' - . . . 6). tí|Ü y'?4|íéH. I;' .

N^ 711510 — J'ORGE. L, JURÉ, iJudrInterinó/ 
del-Juzgado <e ■ Instancia..!^ Nominación en 
fe Clvir'y Comedia! cita y .emplaza por trein— 
'tar días a heredérosy acreedores dé la ‘sucesión 
■de^GRÉGORM CORTADELLAS da AVELEÁ’
NEDA, para que - dentro ‘.de - dicho término ¿óm- 
parezcan a hacer valer sus derechos. ,

. ‘ ' AMRáDO/HlCTOR CAMMaROTA ' ?
, ~ - EserWaiio Secretarlo ? '

■ / . - a) .lg|ll aíI4|12|54 '

Nt .11511 ~ WIÓT©: M iete Juei. .;0ivfl 4e 
Tercera Nominación, cita y emplazo por trein
ta. días a herederos y acreedores de ®MI—- 
LIO SÓLIVaRE2,.-Sá&í NóViembm.ll O 1954, 

. Ét GIUBERTI DORADO —■'IsoríMno' Sécfetá*
rio _ -

11 JSIlí al 24IW4/: <

NS ’ lióla — HBiüTO:. M S¿fl&r-Jü!8M.6ML'te 
Tércera/Noininaci|ñf cita y emplaza- por-treinta 
días a heréderog- y acreedores de CARLOS. AN— 
DRfiS msNAGHETTL SáM NevUmfcre 11 de 
1IM '• ./ - . / / . . ’ •
E GILIBÉRTI I3ÓRASO ^Wlbam
tarto. : ' " • "■■"/ r . o. .. —

jz •. e) iítraí 24¡isi^< ,-ímw^ Wbs©ríó/’Bí, Wn.?’
/ Downia1 'Sñgm Sfemimcítfe Wr y-wp’kfi ’ 

■No ilBOó ■— 1DÍOT©fe 11 de 2áá-.-Nóffi - p^r tfem- dW hére^ufe-$ 
nación Jxr lo Civil y Comercial, cita y emplaza 'doñ ?AhVApO& LaNOóOX/ Uetvtehé feJ 

por treinta.4íás a Wedertis y á'dHSdorél-® fió./_ -/ - . - / .’ ñ . :
ña--ás6SLMtfí0A Or&óbeí OS áráNQI^ \U4Mói. A» fiiMSsgN > tfemtó

’ M - r" fe - -•
fia. ásCQL^fíOA ÓRfiÓÑBg Dtí ARANQI^ 

7EIA.—- saltó,. NovíetoBre'iflt ISBi?» ; '
- ■ ■ * ■ ' - ■ ’ - h ■ ■.

-5MALDEMAH Si-WsSÉit >érfíMto géeífc
feffe . - - . ••’ - “ , • • / ■" / / ....... -

. M-Wll aí#¡ife'fe■ii48S;-"'-®0Í^O® . --7 ”
,„. ¡. Jorge .^Wre,-Ja©! taW?■ .Jgg*

M 1Í49¿ — EDICTO: .SUCESORIO: El Sr.Jjiei 
de Cuarta Nominación CiyiT'cita por ?30 dias 
a herederos y hacreedores ¿4 don FELIX K?' 
ERÉRÁ,. Salta, 6 de '1954,. ¡ - ? tv"

. . . ': , O) al .-20[12!54 G ..

> 114^ — WTCTpr ® en la‘blvií :y ‘, 
□omercxál de 4^ .Nominación en el j-UUió ¿u» " 
cesorfo #WRÓ RWíGÜE^/ cita y ^npíhé, 
'por./treinta- diasherederos ^ -4¿l ’
cauSáiitéa ■ *
feita WvtóWe-l-'-’B ‘ ’ ;' / ; ’

- & wr < .T?|íaM-. ■■/ .’■■■"■■-

'W <Ti4?e *SVWJ&EI©, -tí
/jistánda & NéBiíMafSn'«a tó•©. y-O, eita.y em - 
'laza p-lr '&élnta ¡Mas a’hírederc-s y acreedoiteg ;

■je-ltf’ÁRlA 'PQÜITÍ T56 ’IlMffiY.' SftBa .25 .de'' 
. -ctebfé (fe :10Í4 "WÁttJEíCÁR A. shj®ÑB8N.
'^eCretaris. ■ ■ . - . . - -

. . é) áUífeMMiW ’

~<«»^s»ss^ii4sjasisí3sS3essi^5afea4aBi®sis&&  

%25e2%2580%2598.de
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gado de' Primera Instancia, Trímera Nominación 
en lo Civil y- Comercial, cita y emplaza por trein 
tá días, a herederos y acreedores de la Suce
sión de PLACIDA GUTIERREZ; '

Secretaría, 26 de octubre de 1954
- ALFREDO HECTOR GAMMAROTA

-•- Escribano. — Secretario
■ e) 27|10 al 9(12(54

N? 1144% — EDICTO: El señor Juez de Según 
da Nominación, cita y emplaza por treinta 'dias 
a herederos y acreedores de ANGELA. AGUI- 
RRE, Salta, octubre 2 de 1954.
ANIBAL URRIBARRÍ Escribano .Secretario

• - • - ■ . . e) 26|10.al 7|12|54 ' Nv fjS CE^ORIQ: E’ Juez Civil de Ter

N9 ”11440 ,-r áüOESOñiO: £1 señor Juez de 
Tercer^ Nominación, en lo Civil cita por treinta 
aías e herederos y acreedores de doña HerJ 
minia . Matienzo de Fernandez.. Salta,, ¿octubre 
de 19&4. Enrique Giliberti Dorado. Secretario.

. „ ; ’ ' e) 25(10 al 6(12(54 -

N9 11439 — Él señor Juez de Primera Instan 
O a Primera Nominación en lo Civñ y Comer
cial cita y emplaza a herederos y acreedores de 
Aage^Flarüp, bajo -apercibimiento de Ley —
' ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escri 
baño Secretario

e) 25jl0| al 6|12(54

m 11438 — SUCESORIO:‘Ei Juez de la. Ins 
‘tancia 2a. Nominación’Dr. Luis R. Casermei- 
ro, cita y.emplaza a herederos y acreedores, de 

7 HEYMU.NPO;GERONIMO, por 30 dias.— "
ANIBAL ..CJRRIBARRI — Escribano Se

cretario -, -
e) 25(10 al 6|12(54

N* 11437 —_SUGÉSORIOJ._Sr.i Juez Civil y Go 
-mercíal, Primera Nominación cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de d©n 
ANTOImIO ACOSTA.— Salta, octubre 6 .de 1954. 

' ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escri
bano Secretario

e) 25|Í0 al 6(12(54

? N? 11435—■WÍCTOrVICTORlOp.SA^ráÑ 
’ TO, Juez -Paz Titular Embarcación, cita y em

plaza-por treinta días a herederos y acreedores 
de CAROLINA CRUZ DE BARRIONUEVO.— 

' ^Edictos Boletín Oficial y Foro Salteñp.
•EMBARCACION, octubre 20 de 1954 \ í

’ VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ DE PAZ 
-TITULAR .

©) 25[W 41 6(12(954,

■N9‘ 11434'« ffi&WTO: JÜrOE L. JURÉ, Juez 
íterino de la. Tnstancia la. Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
réá de S. Mamaní Hermógenes ó Sarmiento 

’ Mamaní-Hermógenes,' para que hagan valer 
• gtis derechos.— Salta, 2’0 de Oc^ibrde- de 1954.
ALFREDO HECTOR GMOUROT A» Escriba- 

' noSecretario^_ '

-Jl juB| 2da.^Qhiiüáwóh 6ivtt j¿Qoril6i

' t)J2¡l0 te 8pW.

cial cita y eirmkzu per treinta dias a herede gueroa por treinta días.
• ' coaita., octubre

E. GILIBERTI. ¿ORABO Escri'
16 de 1B34 \

„ bañó Secretario 
el Wd;al ^|11|54

Uá y acreedores - ce-MAhTxNO DI BEZ.
Salta, ocuebre 3 5de 1954

• ¿YNIBAL URP.jBARRI Escribano Secretario
. e) 21(10 al 2|12|54

Nó 11429 ’ - .
El Juez de 2da. Lrmmt caóu Civil y Comer 

cial cita y emplaza por treinta días a-herede
ros y acreedores de /.ORhNZO ACEDO.

Salta, octubre de 1954
ANÍBAL DRRIBARRI Escribano Secretario

v e) 21(10 al 2112¡54

cera Nominación, cita ’ y emolaza por treiw a ‘ ■ Ns 11482 días a herederos !? aucdorp? de GERONIMO’
ALBERTO ■ ’ J

Sa ta cctíibre 10 ne 195 i |
E. GILIBEBTI I.ühAdO’ Escribano Secretan ó;

e) 21(10 al 2112(54

Salta, setiembre
N? 11425 — SUCESORIO. El Señor Juez en lo 
Civil yx Comercial de Segunda > Nominación!' ci 
ta y emplaza por el término de 30 días a herg 
deros y acreedores de ERMOJENES ORESE.-i 
CIO MEZANZA, JUAN VENANCIO MEZANZa 
Y VIRGIIA URTÁDCTDE MEZANZA, .SalUi. 
Octubre 14 de 1954
ANIBAL URHIBARRI Escribano Secretario ¿ 

e) *21110 al 2112J54

No 11423 — TESTAMENTARIO: TU Juez CL 
vil Dr. Jorge Lorand Jure, 4a. Nominación cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de JOSE TRABALON GRANERO,— ‘

Salta, Octubre 19 de.,1954.— . *
WALDEMAR A, SIMESSEN Escribano -Secre* 
Urio^

e) lorio al R12¡54

N? 11418 — SUCESORIO: B Jueéz de la’ 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a acreedores y bere. ■ 
deros de MARIA VISITACION DIEZ SANCHEZ 
Salta, octubre de 1954 -

Alfredo Héate Oammarot-a
Secretario

e) WO al WijBv

Nv 11411 — SÜÜÉSÓRIO, Él Juez de tercera' 
Nominación en lo civil y Comercial, cita y empls 
za por treinta dias, a herederos y acreedores de 
ROSARIO^ TOBES, Salta octubre 13 de 1054 t: 
GILIBERTI DORADO Secretarlo,

. . . e)!S(lÓ alWHM

N9 11410 — SUCESORIO W señor Juez de tet 
cera Nominación en lo Civil y Comermal, dU 
y ©mplasa por treinta dias, a herederos y aere 
edor.es de LEONARDO MORENO, Salta, Oeto 
bre 13 d© 1054,— B GBiWti Dorado,. Seórtta 
da .

& aiio:sa Bóiiw-

a geáor- -te, íüamóRio^ ii Sr/Jueg m u.
'íh'fa Oivil y Comef

El Sí. Jtie-a la.114® _ ™ ______ _ ¿ *
2a. Nomma&óñ eh to-éivi3‘y Oem^eiai'Br. . . j - ■

ca, .eita-M febredetdS yáe don Pñ 
Rodolfo ToWÁ. cita y emplaza'á-Wé'defos y- DRb ó’p|W 
acreédóréá.'de -doña-.-tóBrcéfe (MMo- de bbff.él

N? 11406 EDICTOS.— JORGE LORAN JU
RE, Juez Civil y Comercial de Primera instancia 

dón, cita durante treinta dias 
a herederos y ácxeedores de 
FELIPE O A{BUD CHAIN, Sal

Primera Nomina:

ere de 1054#-

la Sucesión de 
ta» 11 de Qctu-

AÍK^DO HECTOR GAMMAROTA 
. i Escribano- Semtarí© ' .

’ s) 13(16. al 14|11¡M

SUCESORIO,—’ Luis R. GasetmeUc . 
Juea de Primea Instancia Segunda .Nomina- 
ción Civil y. Comercial-declara 
sucesorio de i Do ña Santos Ehna Guerrero de 
Faríán, y cita 
interesados. !

abierto el juicio

y emplaza -por treinta diasa

3 de.im . . ■. ''
ANIBAL URIHBARBI

- EBcritmio- SeqteWo 
á) 11(10 al 24(11(54

m 11395 — M sañoff Juea de Frimera Nosnl- 
por treinta días• nación Civil , cha* y «nplasg

a herederos y jcraednrc® da BSBASTIÁN 
MARTINEZ.- .

Salta, Octúbre
ALFREDO' H. ÓAMMARÓTA 
taríu — * .

8 de Í954.
Éscrioano seere*

'• ©)’ 13f 10; íU WW

Juez de la. instancia 2a. Nomina
1 y Comercial sita por treinta 
) s y acreedores de EUGENIQ TE

11388 — $1 v 
-ción en lo divil 
oías a heredero 
JERINA— <

ANIBAL URRL
Salta;. Setiemhre 6 de. 194.— .a -

ABARRI Escribí no Secretarlo . 
' „ e)-11(10 al 22(11(4 •

- SUCESORIO: Juez en lo Givü 2da 
cita , y emplaza 

i fresados sucesiónconsideren- ih

N9 11383
Nominación; Dr. Casermeiro,
¿ todos que se . _ . . ¿
ANTONIO SAnDOVAL. se presento dentro 
dei fumino' de
1954.— ‘ -

30 'días — Salta, octubre S de

ANIBAL- UpPJ BARRI — .Escribano Secretario 
éé) '8110 al JÍ11I54.

t áUCÉSORiO --
La. Nominación en lo Civil y Co 
y emplaza-po:

. herederos y a creedor^?, de dona
el término de

No 11382
la Instancia
aieicia!, cita 
ueínta días a
JULIA MARCELINA ARÁB^AYO- DE VáLDI 
VIEZO y de 
que se presen 
en juicio.—

Salta, Aéostií 23 de¿.10B4.
ALFREDO: HECTOR . OaMLÍABOTA Wfiba- 
no Secreteo.— .

Él Sr. Juez d© la

don GLETO I
.4en a hacer sua derecíiug

ALDIVIÉZO para '

• a) sito < BUIIH ;

DOMÍNGUEZ LtA.£> aWQNÍO
Í6raiji*tt de trtinta día« para tyró

edor.es
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hagan valer sus derechos @n juicio.—
- Salta, Agostó- 19 de 19M—
.ANIBAL OTBIBARRI Escriban© Secretario

eSjlO al- 19|Í1154

NV 11380 —• SUCESORIO. -"-El Sx. Juez de la. 
Instancia 2a, Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por treinta días a acreedo 
r@s y heredero^ de doña TERESA MORALES 
ó* TERESA -MORALES FERNANDEZ, para que 
se presente a hacer valer sus derechos en jui
cio. -

Salta, d© 1054
ANIBAL URRIBaBRI .Escribano Secretario

- . ■ e)8|10 al 10|íl|M.

11379 El señor Juez de Piim^rn Instan— 
cía Tercera Nominación .en lo.Civiky Comer— 
dial’Dr. RODOLFO TOBIAS,, cita , y emplaza 
6 herederos y acreedores de doña SOTELO 

-AMALIA MONRROY Vda. DE- ó PÉTRONA.
AMALIA -MONBROY DE GARCIA- Por ©1 pía» 
go- de. Wnta.días.—•

Salta, AfQSto 27 de 1954.
i. GÍLíBERUT DORADO teWio Becrettóo 

<0 ta tó!U!M

> líffi SWSSOftfO: W Sr. de la. 
Instancia 4a. Nominación eñ lo O y 0. cita y 
emplaza Por ñeinta dias a. herederos y aeree, 
dores d© Pabló Chamorro ó Pablo Chamorro 
Iñigo.-— “

Salta, 'setiembre 20 de 1»
WALDEMAR’ SIMESEN Escribano- Secretarlo

_ . • . ©) S¡l0 al 10111(5^

Ns 11370 — EDICTO-SUCÉSORIO: El dóctoi 
Luis R. ’CasermeLo, .Juez de Primera. instan 
da y Segunda Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por @1 término de tieinu 
días a herederos y acreedores de CONSTAN
TINO GERACaRIS, 'para que comparezca . ¿ 
hacer valer sus derechos.— Salta, B de Octubre 
de 1054.—
ALFREDO B. CAMMaROTa ’lseMban© Ste 
Jaría . . ■

’ e) ano m ’

"N* 11331 — ®ÍCTO: B1 J’üei-fih ló 0W1Í y CP 
merclai da Priiner^ Noiñihlñióh M jüitiio 
sucesorio dé Dóñ David AbramoVich cita y exxn 
Plaza a herédéfoB y áoveedotes durante trein
ta días.—. ‘
SALTA, Octubre 4 d® WB4-*.

_ ALFrSDO ÚAMMaROTA Escribano Secta 
ferina - •

.. ‘ . O litó ad Wi[44 •

1M - SÜO0SOW: fil Jü§i de'3 
Nomiñaeióñ.^ü lo Civil y Cóíh-srctál cita y em 
pim por treinta días á h©ffdefds y ftfífgédoreS 
dé doña tó.Wffl<6 ÓRTUm DE SANCHEZ 
'Salta, Á.¿lo Agow dé z’_. .
S.'GlLIMlttTí DGüADO -®ócHtei0• Secretáñb 

’ « illfl ti.. ItjíilM'

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N9 11493 ~ EDICTO: DESLINDE MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO.— Se hace saber que se 
presentó el Dr. Angel María Figueroa por Don 
JUAN PEREZ CANO, solicitando, deslinde 
sura y amojonamiento de la Finca El Zapallar, 
ubicada en General Güemes, encenada entre 
los siguientes límites: al norte, con lag Fincas 
“San Isidro” y Cachipampa”, arroyo dé por 
medio; al sud con iel Rio Moj otoro, con el que 
también limita por el Este; y al oeste/ con la 
segunda fracción de la Finca El Zapallar que to 
mó para si ©1 Sr. Rodrigo Carmona Ballesteros. 
Superficie 350 hectáreas.— Catastrada como par. 
tida 250 de General Güemeg,

El Dr, RODOLFO TOBIAS, Juess d® X? Ins
tancia -y 3^ Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por.treinta dias mediante edictos que s® 
publicarán -en 1©S’ diarios ‘Boletín Oficial y Fo
ro,-Sal-teño”, a todos Iqs interesados para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos ©q legal forma.— E. GILIBER 
TI DORADO1.—" Escribano Secretario. 
Salta, octubre 20 de 1904

- e) 8|il al 20llá|B4

' ’. HEMATÉS ÍÜDiaALES
W 11409 fÜFh JOfiÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — BEL ADERA Y BALANZA SIN

. BASE
El día 29 de Noviembre de 1954 a las 18 .'ho

ras, en mi escritorio: calle Deán Funes 169, 
remataré SIN BASE, 1 Heladera marca “Car 
ma’1 4 puertas con motor eléctrico y 1 Balan 
za marca “Dayton” tipo 85, para 15 kilos N? 
12440487 en buen 'estado, los qué se encuentran 
en poder del depositario judicial Sr. Félix Bass 
domiciliado en Córdoba 741 Ciudad, donde pue 
den ser revisados por los interesados.*— El 
comprador ©ntrega-rá el veinte por ciento d 
séña y a cuenta del precio de venta.— Ordéne 
Si?, Juéz de Primera Instancia Segunda Nomina- 
eíóñ C{ y C. en juicio: Ejecutivo — Villaverde 
Antonio va. >élíx Bass.— Comisión d& arancel 
a ¿arfo del Compilador,-- Adictos -por 8 día 
éti Boletín Oficial y Foro Sálteñp y ©1 dla'd 
remate en diario Wfe

e> g ai.iaiiw

N9 iiO Rémtfe Judíete!

POR r JOOS ALBÉRT© @0RÍffltíÓ
judío!al íKmuíblS @n taRtaGal -
tBASH i i;70fi.^

El día 15 de Diciembre de 1954 a las 112- 
mras , en mí escritorio: Deán Funes 169, re 
mataré @on la, BASE DE MIL SÉTSOIEnTOB' 
PÉSGS-M|NA0Í0NAL, él inmueble ubicado en 
la esquina -de las calles Oran y España de la 
Ciudad de Tartafal, Dptó. fian Martín de esta 
Provincia, señalado éon ’ el N^ 1 dé la Manza
na 87 del' pláno que 0om agregada .ai folio 
32T del"protocoló de-lá Escribañia dé Óobiernc 
del año 1939.™ Mide 30.10 mis. de frente; 30.70 
mié. de Contra'•frente, pór 46.10 mis. de'ion» 
do, limitando ál ÑortS tote 1; al Süd: calle Espa 
ñá, ai Este, lote 12 y ai 6eá-W jalle ©rám— 
Timío ¿ folio 2 ástehió S áé’i libró 14 dé R.T 
de bráil—v SI cóhiprádór entregará él, vein- 
ti por ciento del-precio dél venta y a GuéhU dé-

ÓrdJná St íufig dé .Píimérá Infancia 

Primera Nominación C. y C. en -juicio ’.Ejecur 
tivo José' Eiias Mecle vs. María Luz -Ramírez 
de Paz.— Comisión de aracel a, cargo del com
prador.— Edictos po? 30 días en Boletín «OÍL- 
cial y Foro Sal teño.

e) 3|11 aM5.|12|54

N? 11468 — POR JORGE RAUL BECA Vi 
JUDICIAL

El día 26 de Noviembre, en Urquiza 325,- a las 
17 hs. remataré SIN BA5E -los derechos- y ae. 
clones sobre la mitad indivisa deja casa sito 
en esta ciudad, calle Eva Perón (Antes Case 
ros) N9 118711191.
&echo-s -de teja ¡y tejuela y pisos de madera, mo 
FRENTE A LA ESCUELA ALBERDI — SO

BRE PAVIMENTO -
Consta: 10 habitaciones- constr.ui'das 'dé adobe, 

saipos y baldozas.—"Gran fondo, baño y ^cocina. 
Limita:’ N.: Calle Caseros, hoy Eva Perón; 
Propiedad -dé persona desconocida o -de • Rosario 
Oasíp de Salcedo; E. Prbpiédad ' dé" Valentín' 
Jauregui y O: con propiedad de Gabriel Zela 
da o Rosario Casio de Salcedo.
?xsa sobre terreno de ocho'metros de freW • 
por cuarenta- de fondo*—
rítalos: Registrados en'los libros 12'y 6, folios 
52 y 15, asientos 54 y 16 respectivaménte de la' 
Dirección General de; Inmuebles,— Parcela 25 
manzana 6f Sección Catastro N$ 5607.*— 
Valuación fiscal $ 27.600.— m]n.

En el acto del remate el 30% del precio co
mo seña, y a cuenta del mismo.
Comisión a cargo del comprador.-* Ordena S’r. 
Juez -Civi¡ y Comercial/ la. Inst. y 3a* Nom. 
en autos “EJECUTIVO — ROMERO CESAREO 
VS. SARTINI GERARDO* CAYETANO’1 Edic
tos:-Norte y B. - Oiieial-por 1|5 dia& 
JORGE RAUL DECAVÍ Martiliera.

e)'2 al 22fll|54

11350’-=— por José'Aílmrtb, Cornejo
JUDICIAL BA3E S- 7 961 06

EJ día 7 de Diciembre de 1954 a las ir.-^ hó 
ras en mí escritorio: Deán Funes 169, remata 
ré. los derechos y acciones equivalentes a jas 
cuarenta y seis aw partes del Inmueble uhM 
do en calle 20 de Febrero entre Eva Perón y Bel 
£ano de: Pueblo dé Rosario de la Wúém 
! e©n la BASÉ CE SffiTS; MU K’OWW 
tos sásfi^tA ir w PHsys com siií
CENTAVOS tóQÑECA MaCiONA^), ó 
as dos- terceras parte de te tiSáSióh ftóetó 

V en la prñpofdíGñ dél Mide
17.32- mtS. dé fréhte por 51.96 mtg. de ÍGh 
do, designio éóh . 2 dé te Manzana 14B 
del pláho Municipal limitando . al Kort© lo
tes y -Í0; & SUd lote 163 ai Este- lote 
146 y al Oeste calle 20 de Febrero.— Tiltelo 
inscripto a ios fqlíol 20 y*244 asientos. 3 y 4 
del Libro i dé R.í. dé Rogarin de- te Fron« 
-tea.^ Catastro 101.— Válór Bscai í áB.gfith® 
El comprador entregan el v@mté jmr eiento 

-de seña y a cuenta dei precio de ventar ór 
dena fir.. Jués de Primera l^stan-cte Segunda 
Nominación o. y O. en juieh: fimeiv© VI 
lia del feósafío S. S. Ltda.-va Rit& aCVda. 
de larüt.— Comisión de amnoei a cargo del

Sdwtés phr so dio sti Moiptíh 
O'fimai y foro SáítóW y el día. efe témate ih 
diáfto ítem ■ . • ’ >. •

11 illb al WiíM
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11505 — NOTIFICACION: Al Sr. Balta- 
Rengel.— Hago saber a Ud. que en el jui- 

ordinarió: Daños y Perjuicios que le si-CÍO
guen los Sres. Martín,. Domingo Simonetti, Eva 
Esther Leguizamón de Simonetti, Balvina Alon
so y José Bertoldi, juzadb de Primera Instancia

Cuarta Nominación civil y comercial, exp. 18.643} 
1954; el Dr; Jorge L. Jure ha dictado la siguiente 
providencia: “Salta, 22 de julio.de 1954.— Al pun 
to 1?) agregúese— al punto 2?) a mérito de las 
constancias de autos y rebeldías acusada. tengase

por decaído el derecho dejado- de usar por la 
contraria y siendo competente -el juzgado abrase 
este juicio a prueba por el termino de cuarenta 
días, debiendo las partes concurrir a Secretaria 
todos los dias hábiles a oir providencias.— J¡JU„ 
RE.— Salta, agosto 6 d«© 1954. Ampliando el de
creto que antecede y rebeldía acusada tengase 
como domicilio del demandado la Secretaria de 
este juzgado y notifiquese del decreto que ante
cede por edictos .diurante cinco dias en el Bo
letín Oficial y diario Norte.— J|JURE.— Lo que 
el suscripto. Secretario notifica a sus efectos.— 
Salta,’ octubre 26 de 1954—^ WALDEMAR SI 
.MWN,., / ‘ j

N9 115-15 — Én

VS. ROBERTQ O 
de 4a. Nominiach

ejecución ‘ Sa ranino Briones

«RESTE STAÍNJjIOLA” el Juez 
ujn Civil y Comercial cita, por 

treinta días ají ejecutado para 
ca a-estar a derecho bajo; apercibimiento de re. 
beldía y nombramiento de defensor.—

SALTA, Octubre

WALDEMAR.jSI]

29 de 1954.—-:

que compaitez-

/TESEN Escribano Secretario

li al WW
e) 15|U al 27|12|54

MODIFICACION DE CONTRATÓ
' - ■ ■ • SOCIAL

N? 11503 -^-MODIFICACION DEL ARTICU 
LO SEXTO DEL CONTRATO DE LA COMPz 

’ NIA ARGENTINA DE REPUESTOS (CADER) 
S.R.Ltda.— En la ciudad de Salta, República 
Argentina a los. diez días del mes de Noviem 
bre de mil novecientos cincuenta y cuatro; 
los señores Domingo Simonetti, casado, argen
tino, Modesto Silvio Rovere, casado argenti
no, José Bertoldi, casado argentino naturali
zado; Martín Simonetti, casado, argentino, y 
don Manuel Oscar Simonetti, soltero, argenti
no, todos mayores de edad, vecinos de esta 
ciudad y hábiles, para contratar.— Todos los

de íds negoMos que forman el objeto de íá id- 
ciedad, todas las facultades y cláusulas que sé 
mencianan en ei aitículo quinto del contrato 
originario de la sociedad.— Tódos los socios 
resuelven ’ también facultar al soco señor Jo-

sé Bertoldi, para que en nombre de la Compa
ñía Argentina de Repuestos (GADER) S. R. 
Ltda., y en caso de ausencia o cualquier im
pedimento del gerente señor Simonetti, entien

da y haga las Veces de éste como gerente, en 
todo lo concerniente y’ relacionado con los Ban 
eos que opera y opere en lo sucesivo la Com-^ 
pañía, pudiendo hacer uso para los asuntos 
bancarios de las facultades qué que se deta
llan en el artículos quinto del- contrato cons 
tituvo de la Compañía”.— En ía forma expíe

sada, queda modificado el artículo sexto del 
referido contrato, ratificando los socios, todas

nombrados como -únicos socios y actuales com 
ponentes de la “Compañía Argentina de Re
puestos (CADER) S.R.Ltda., que habiendo de~ ’ las demás cláusulas del contrato constitutivo, 
jado de:pertenecer a la Compañía, el socio se que quedan subsistentes en todas sus partes; 
ñor Luig Ram9 retiro que tuvo lugar por con

trato celebrado el siete de octubre d© mil no
vecientos cincuenta y cuatro, con retroactivi 
dad al día treinta de setiembre del corriente 
año y que se tomó razón al folio ciento ochen 
ta y cuatro, asiento número tres mil ciento 
setenta y siete, del libro Veintiséis de “Contra 
ios Sociales”, cesando por lo tanto autómata

tamenta dél cargo de gerente de «la misma qus 
fuera designado conjuntamente con «oí §osio si 
ñor Dommgb SimoneUi al constituirse la

- dad» sus actuales socios han resuelto, dé
mto acuerdo, modificar el artículo-.sexto <el ¡ TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
contrato originario d>© fecha trece de marzo ■ 
de mil novecientos cincuéiita y tres, registra» | 
do a los pollos cuatrocientos siete cúatrocíen. 
tos ocho, asiento dos mil novecientos treinta 

y tres del jifero Veinticincó de “Contratos So- 
CiaK\, artículo que en lo sucesivo dirá asi: 
“Artículo-mtó; Queda designado gerente de

y firman el presente en el lugar y fecha Indica 
do al principio, en dres ejemplares de un mh 
mo tenor y a un solo efecto.
DOMINGO SIMONETTI
MARTIN SIMONETTI,
MANUEL SIMONETTI, 
MODESTO SILVIO ROVÉRB 

: JQSB BBBTOWXe
t) 11 al Í7¡¿1¡M.

^COMPRA VENTA DE NEGOCIO 
emplaza a los 
término legal, 
del negocio de

’a casa-calle Eva Perón número

interesados para 
formulen oposi 
Tienda “La Per

Se cita y se 
que - dentro del 
cr.n a la venta 
la”. ubicada én.
!48, en la roldad de San‘Ramón de la Nueva 

.Gran, de propiedad de don J^ohamed Dahy.. 
que ciorgari&j a 
dando a Cc.t¿o
vo de la n* Lna

tavor e -qQn Ca 
?.el comnradpr

xcos Svetlitn, que 
el activo y pasi

Para cpns’i-ibnes al suscrito
1 F O A, \calle Urauiza N?
Salta

CIO B PlCi-jr 
lefGku 3141 í- 
HORAGIO G hwUBROA -

íisii _ Transferencia db negocio

A los efectos de la ley nacional No 11.867. ha 
go saber que se ha convenida en la venta de U 
“Farmacia Llovet”, establecida en testa ciudad

______ _ _ _ i en la calle Eva Perón esquina Buenos Aires, 
la Compañía Argentina de,.Repuestos (GADER) ¡ por parte de don Miguel Quinteros a favor del 

’ doctor don Francisco Zarmier.— La venta Se
SR.Ltda., ei socio señor Domingo Simonetti,
el que representará a la sociedad en todos los balizará libre de pasivo, ante el escribano Qúe
negocios y asuntos en que la misma interven-1 suscribe.^ Ambas partes constituyen domicilio 

especial a- lo§ efectos de la transferencia en 
Escribanía Peñalva, cale Bálcerece Ñ? 376 
esta ciudad*-— 
artüro pEñálvá Escribanos

'■ '' te) II al

ga, quien tendrá tel. uso de. la firma social; 
adoptada para todis las operaciones sociales, 

l 
con la úmcá limitación de ño comprometerla

- . i
en prestaciones a título gratuito o> en negocia- j 
clones agénas ai giro, de su comercio; compren.

Escribano HORA
534. te

ESCRIBALO

16 al 22¡ 1,54

'SALTA, Noviemh:
legales conforme a lo dispuesto 
onál No 11.867 

el término ¿e cinco dias que
Escribanía la Venta -d»©.un. Negocio de Almacén 
por Menor denominado “DES
GEN FLORIDA57 ubicado en
calle Florida 399 que afeoUia-n los seficres

ADOR TROVATO 
ILLA RAMON Dg 

faciéndose cargo la • compradora
■ Jo; oposición en

Ñ? 11602
A log efectos 

por Ja Ley Nací

?e 10 dá 1904.,

se hace saber por - 
se tramita en mi

iPENSA Y ALMA* 
esta ciudad en la

COI; y SALVJUAN LAÑDtJ 
a favor de Hoqi
SOABANO:
del activo y pasivo del negó
Avenida Belgruno Ñ? 550.— f yLBÉRTQ •
DO CORNEÓ

ej 11 ari?|U|84.<

N<> 11518

la
de

4* LA ARROCERA
á: l>ue de acuerdo a resolución, del 

Honorable Directorio en su 
del actual i me diante acta N? 58 y de acuerdo 
al artículo, tercero de sus 
ha fijado su sede social en 
ciudad fejSAUTA. — p, 
ÑOKTS S(A;

DEL NORTE S|A.

sesión ds fecha 13

estatutos sociales,
BALOARCE N<? 677

ARROCERA DM

O IB g9|U|6<

julio.de


n.oviWSrI-,16 pS/iáSi fióEÉTlN'ÓFlClAL.

li AMB.L E A S - ■ 
;N?-115M — coEEgíodeaboSados ■

CITACION A ASAMBLEA-
- La Comisión Diréctíva del Colegio de Aboga
dos de Salta, desconf ormidad con lo dispeusto en 
sus Estatutos y dé acuerdo a lo.resuelto en la 
reunión del día 8' dei actual, ¡ha dispuesto citar 
» sus asociados \e invitar a todos los "abogados 
del Foro, a la Asamblea Extraordinaria a rea* 
tetófes ^diáWdeí é&nieáte a-fcoras 23 en el lo 
cal del Colegio para tratar la siguiente orden 

_dci día:
X$ — Xncorpomclón al Colegio de Abogada 

a los abogados
2^ — Consideración deja renuncia presenta* 

da .por la Mesa'Directiva en su caso, designación 
día nuevas autoridades.^
> Consideración de todo lo relacionado 

<@ñ la reorganización de Institución, a los ti 
mw > w um-

e) 11 < I7|ii|ói

;SÉSl©Nó. WISQS--
AVÍ5O ©EíSECRMTÁRSA- DE¿ LÁ<

■ .. ' • NÁCIGÍT
présidenclí d® la :-NACION 

DfÍ®Ó0fOÑ;' GENERAD" ©B !PRfc.ISÁf‘
SÜB-SEORETARIA 'D® JWeRM&CÍÓJíES'
Son iitanéro8os'"I<js atielahc^' qufe ge’';beñefi- , 

ciar?cóh. -el -fün.óléiiaÉfeisto ,d¿-lOT hogatea' qUe 
a elios déstina-la;®r»ÉdOiOt< "GÜtetÁL '»E 
ASISTENCIA SOCIAL. te Secretarte'’flrim- 
bajo y 'Pr&vfiíSfiJ

SECRETARÍA DE TRABAJÓ T FRgWION 
DIRECCION Gfai, DE ASISTENCIA SOCIAL

■ A:.I^.-S0W3ttPTÚ«aS-

8é‘ rictetfK' qué Itó ■8tóseripeí6fitti'áI‘'fibÍ!É’ i 
UN QKCÜtli' .de&eíw sér ^nóVattSs'tór fe 
metf <e‘ Érivgaefeatótor

A.LOS* AW^a^

La-primera. publicación d^ ios avlsos debe 
se; controlada por los interesados a fin de

salvar en' tiempo ^oparttad cualqui^ 
que se- húbiero inciwri.dó'.

A LAS MtTSttCWXI&ADSS.

De acuerdo al fltecmo N? 3848 del 
obligatoria, la publicación en ©sto Boletín 
tefe- bÉfláae^ -taimestralés/- los^ que gozarim 
la bonificación eatatóestd® por el Decreto 
11.183 del 10 de AbíÜ u: 1848.—

81
 • &

 2

N9 11522.- MunícípalBad -de BOSARÍQ Í1É LA moñíeba.

Ejercicio Financiero 1954.—.■ Movimiento fie Tesorería en el. Tercer. Trimestre^»

Saldo *de Libro Tesorería al 30[6|64.-

2NGRSSOS ?

<mw

Ahnteato,. fistr. Bastirá y R-iege
Deuda atrasada Alumbr. y Limpieza
Den-cho dé (Mercado- Municipal
i’aieñUg automotores
Dái’eciio de Matadero
Transporte de' Oarñe
inspección Veterinaria
Patentes Rodado§ Tracción a sangré
©amentarío- . .
Entradas Bivetsa®
Bértólió Constr. Líneas Nivelea-
Sxtrd-éctón arena, riplo y piedra#.
©eredhO Inspección y Inscr. Gomércíál
Derecho dé Piso Diario ’ ',
Sellado por derecho de Trámite ... '
Pesar y Medidas / . '

. Mti/éró y Carteles ■ ;
ftteteito El Naranjo
Distrito Horcones—Mójame
Distrito Hoyada
Distrito Baños—48ati Esteteaa
iJglha Héctrlca .' . '
Secreto Ñ» gal.— oá&g para Obreros
WrHCipMíorseS Oofeiérho Provincial
Sanes frovincláí Stóa, ñ. Prontí LitaánfM .. .

6.246M
3.719M 

22.060.73
- m-..
6.143M--

í
$
l
$
?
I a#».»»
$ 1.30§.“8
F. « 

_ Í8S^-
r a®#»-.

■ f ■ ote#1' 
f mr 
$ e.BOS^; 
r’ ■ 
i'. r

. t
. i..«
. ♦•••
i

: i-
'■ t-

: í’iOii* •

1.594;““
IBÍSC^

S4&«-.

1MS0-
M4fl 

WMfifi 
5&%W

■afttwi-

■ fiíéíl® !■** Ateihiíiií'Áciifi.ss

4**?^

•Vjf

PBrgéiiri adSjiñ, y iéSiiteí $ §mi.éo r 130M-.
f-
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Inciso II— Gastos Limpieza Pública

' Personal Obrero y Maestranza
Reparac.. rep. automt. y combu^t. 1 
Manutención animales servicio

./ - Compra-repar herramientas

i
♦ .
$

SA40.33
f 1.708.16 

468.— 
1.180,— $ 26.196.49

Ineiso ni— Obra Edilicia ■ ..

Conserv. y arreglo Casa Muníc. $ 480.40
Conservac calles, plazas y camino* $ 10.929.— •
Conservac. Matadero ; $ 810.25
Conservac. Cementerio $
Montaje motor Usina ; $ §151440

L’ .' - . - Qfetts Pfíblicss
•f -s-’- A- - - !

$ 180.— * 64.152.75
1 <

tocino IV— Beneficios Sociales

Salarió fam. aguinaldo y vac. $ 2.763.17
Híg. Asistencia Soc. y C. Física $ 2.062.50
Subv, Ese. Pachi Gorrit-i 7 $ 340.—
Subv. Ese. M. S. Gurruchaga ■ $ 170.—
Subv. Ese. Luis Gemes—^Aranal i 560.—
Subv. Coní, Damas 8. V. de Paúl $ 120.—

. Academia Gral. Belgrano, beca«. í 1.060.— $ 7.075.67

Saeteó V— Gasios Usina Eléctrica -

Personal obrero y técnico « 16.611.~~
Combustible y Lubricantes ? i 11.925®

i: , Conservación motores y camión $ 21.207.95
Impresiones, telef. y wios

K
51.491.90:

Inciso VI— Gastos Mercado y Frigorífico

3 Serenos $ 7.330.—
b._ Conservac. y Limpieza Mercado. 377.40 *
fe; • Conservac. y Limpieza Frigorífico 1.090.— 1 8.797.40

Inciso VH— Gastos Generales

Subvenciones Fiestas Patrias * « 1,310.70 -
Gastos Recepciones Oficiales $ 200.—
Gastos 'escritorios, impresos ,etó.— $ 1.189.70
Conservación muebles oficina b $ ÍO3.3Q

; Telegramas, teléf. franqueo, flet ■ » 574.03
Honorable Concejo Deliberante s 4.523.30
Gastos Banda de Música $ 2.756.—
Gastes imprevistos ’: $ 1.224.25 •. § 11,881.28

Ittds» VIH— Set-vicios Financiero*

gAyéftéionéá pendientes dé 1953
BÉGRfiTOs N? 333 y 347-a y inspector 
SECRETO N4 348—PLAN VIV. PÓPÜlAR®g 
Bantto provincia de Salta—ft. Fr. Depósitos Oté, Ote.

SALDO LIBRO TESORERIA al 30|9|54

$ 1.081® 
$ 1200.—

$ 60.776.16 
$ 103.163J82
$ 80.913.65

¡. SUMAS - ■'i $ 445.282.42

Baldos Eco, PíóV, Salte, -ote! $ 19.13W

: J . Rosarlo de la Frontera,,Octubre 4 dé 1954.=
; I

ÉOffiió AMATA Pie. H.S, Deliberante — Int. a c|Intendencia LUIS M, IBAfJEZ — As. Oonteduri 
SEBASTIAN L. LEAL — Tesorero.

Es Copia: VICENTE a. BUSTAMANTE — Secret. Municipal

Ji ihmíBí.. ■ ¡>- r rtiBMif'- T'i-I-¡a,
TALLERES GRAFICOS

CAMífc ÉWffWCtÁáM


