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Art. 49..— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas;, y un ejemplar de'cad a uno de ellos se ~ 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras .Legislativas y todas las. oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto. 14 dé ,1 908>. .

'■ T A RIF A S • G E N E R A L E $' ■

Decreto- N° 1 1 . 192 de Abril 1 6 de 1946.- .. '
Art. 19. — Derogar a partir dé la fecha el Decreto N9 

4034 del.31 de Julio de 1944; ? o ;
Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
^República o exterior, previo ■ pago de la suscripción.

Art. 109. Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente ef 19 del mes siguiente al pago de la sus
cripción,
? Art. IT9-.— Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. . .

Art. 1 39.— Inc. b) Los~balances u otras publicaciones 
Y en la qué la distribución del aviso no sea de composición co 

rrida, sé percibirán los derechos por centímetro Utilizado 
y por columna. .

Art. 149.— La primera publicación de los avisos debe 
ser' controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido; 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Arti 1 79.—^-.Ló.s balances de las;Mmicipalidadé 
y 2^ categoría gozarán de una bonificación del 30 ; 
respectivamente, sobré la. tarifa correspondiente.

Decreto N9* 3287 de Enero 8 de
Art. i9.— Déjase sin efecto el Decreto N9 8210, de, 

fecha, 6 de Setiembre de 1951; ' 
f Art. 29. — Fíjase para el BOLET 
rifas, siguientes á aegir con anterioridad 
del presente año. ’ ■

de 1?
50 %

1953..

las ta-N OFICIAL, 
al dja 19 d, Enero.

• . VENTA DE EJEMPLARES--
Numero del día y atrasado dentro dél ines . .
Número atrasado de más. de 1 mesJhas|a 1 año- 

"Número atrasado de 'más de 1 ¿ño . .
8S5BS-^

Suscripción mensual ...... 
Trimestral /.

,, Semestral . . t
Anual . o . €

0.40 z
1.00
2.00

7.50
15.00 

. 30.00
60.00

; . \ . .. . • .PUBLICACIONES..- ' ’ \ ¿

Por cada' publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímets i 
PESOS CONCINCUENTA CENTAVOSM/N.-($ 2.50). - l - c \

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiqu¿n en eI BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo: ' ’ 1

Si ocupa menosi de 1/4 página ..........................   ..'.o,....../..... .
De más de 1/4 y hasta. 1 /2 página . . . . ¿ ..............Z ?. . . . . . ; . . .
De más de 1 /2 y hasta í página ..... .... .. 0 ...o, <
De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:

o, se cobrará . DOS .

I9)
29)
39) 
4?)

. $ 14.00
24.00
.40.00
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• En las.pübBcaciónes.a- término que tengan qu@ insertarle por'dos.(2) o m&ve^ regirá la siguiente-tarifa./-■.
JS

. Texto no .mayor.dé 12 centímetro® ó. 300 palabrass -Hasta 'Hasta
-días . dente . 20 día®

■-’Exee- Hasta
dente. ' 30 < días

Exce
dente

Sucesorios o testaméntarios¿ <»-•»•••••
Posesión treintañal Ty deslinde, mensura y amojonamiento 
Remates de inmuebles^ e s® $o. * © © © e © ® ® «©9 ® © -® © © &.®
Remates de vehículos» maquinarias ganado®, »©' ® a e © 9. © © 

’.Rematés de muebles-y útiles dé trabaja
Otros edictos Judiciales.. '■ ¿ © ©-
Edictos de mmaSc o © © ® © ¿ o o © o » ® «/ © » © a
Licitaciones. • o «© © ° °» © © ® » © & o.® ® ® ® » 
Contratos de sociedades» * © ©v« » • • ©«.

$ s." - - 5 1 I■' I ~ "
SOL-?— 3.— cm. 40.-^ ’*3, —» cm-p 60.— 4.— cm.

* . 4O.~ . ’3.— cm. 80.— 6.s™> ©me 120.— - 8.—’ cm.
@ 50.— .2.— cm© 9'0.— cm. 1 2 0e* ea,BB’ 8.—. cm«

40 3.— cmr 70.°™’ 6S—’ 1000 7.— cm
Q . 30;^=*̂ “ j 2.— cm. - 50.—r 4a*“=“. cm* ■ J0e™>- 6.— cm
o. 40e“K“'’ . 1—-' CBly -70o05— Be,°Ba=E’ ©m» - 1 O.Oa-8*" 7 cm.
© 80o— ■ 6.—

90.—fii 50.— 4.— ctn. ©mo’ Í2Oo— . 8.— ■ cm.
0.20 la - 120.— . 035 la

. palabra - palabra'
60.— ' .5— .cm. íoo.— •- - 8o“• m. •140— • 10.— cm

© - 40.™ .' 3.— cm. 80.— 1‘20¡~ 8.— cm
Balances.
Otras avisoé

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS D E FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS lM|N. 
($40.—) en los siguientes casóos solicitudes de registros^ .-am pliaciones: notificaciones? * substituciones- y renuncias de una 

.marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria, de.$-2. .00 por centímetro por ñolumiw ■ -

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO . ’ ■
-Mand_ Gubernativo - al señor Vicegobernador de la Provincia .......

- ■ 101 5 [55 —Liquida partida a favor dé la H ds Pagos de lo:.Dirección Gral. del Registro Civil ... 
“ » — Liquida partida a favor de Tesorería c e Policía 1a.........

•“ — Acepta, renuncia uñ Saldada de. la Cárcel . ......... ...................
■—Deja’sin-efecto nombrárñiento de-um Soldado .... V.. ........................ r......

. •— Acepta .renuncia de un profesor de la E:cué!a N. cle .Estudios Comerciales .Dr. Hipól-itc

de GoL.N. 14373 dek 6| 5 |55 — ¿Pone -en posesión d? 
” ” ' ” 14374
” ’ ” ” . 14375
” ” .14376
” ” ” • 14377"
” ” . ” ' 14378

1876 '
1876 di 1877

1877 .
1877.
1877
1877.. ....

1' J> » _ ti 14379 . (C
L Irigoyen 

‘5 — -Acepta r¡enuncias de pors nal, de J. de Policía ...........
0000000000'00000. O O «

n )f >} Cí 14380 íe. f< ~ — Autoriza al Director dsl Museo Colonial a trasladarse a la Capital Federal ........
r » yy yy 1438Í “ ■ C! ’ . — Reconoce urí crédito a f rvcu’ de la Cárcel ....... t.. .

• Ecom". j’ 14382 “ — Aprueba resol, dictada en la C; de Jubilaciones .......
i) }> jf •14388 “ • . í: —: Aprucbá resol, dictada e.v la O.- de Jubilaciones1 .......
¡y yy ■ 'tt 14384 ” "— Aprueba' resol. • dictada eñ la C. de Jubilaciones ........
}y . y > y y ’ 14385 ” —.Aprueba rosoli dictada e i la C/ de Jubilaciones ....... ....... ; . -.

>5 yi yy » 44386 “ “ . Apnueba resol, dictada e i; la C, de Jubilaciones .......
>5 • yy. yy yy 14387.. ““ . “ — Aprueba resol, dictadd . e i la . Co de Jubilaciones /....... . . i

yy yy tí 14388 í( —'Liquida paiitida favor fe la C: de Jubilaciones,-.■.....

“ Gbb.

‘ 14389
14390

.14391
14392

’ 14393
'14394
14395
14396

14397 j “

14398
14399 ;;
14400

— Aprueba perol. dictsda -é-i la. C. de Jubilaciones J.;.. P. .../.....y... ’
— Aprueba resol, dictada*  en ¡a C. de Jubilaciones.-....... ............................. ..7.

: fí .— Acepta renuncia de un empleado d!e¿ H. Tribunal de' Tasaciones- de la Provincia ...
1 (C — Reconose un,crédito a f aVor de la A.G.A.-S.-.. v....... ...........................

(Liquida partida a favor dé la D. Gral. de-Rentas.............. ......................... ..........
! . fr . — Acepta renuncia de un Receptor de RentáS.-.........\ \ J\':.........................

* ■ Concede licencia a ' una empléala -ds inmuebles,-........................ ........ . . .-...........
. Lí| 5 [55 — Autoriza a la H. de Pagos de - Jefatura - de Policía a liquidar partida en concepto de 

viático,-.............  • o ~ & c o
■ — Autoriza a4; S'ub-Secretari0 ds ests Ministerio a trasladarse a la .'Capital Federal "...

, „ ‘ —Efectúa 'movimiento de' personal en^J.de Policía T .0JS\.....
, — Acopia renuncia dé un soldado de Ja Cárcel .............................. 7-
‘ ■ —Autoriza , a .la H. de. PagoS ¿e’este. Ministerio-á adquirir ¡camisetas y media® dé Foot^Baíl

1877
1877 al 1878 -

1878
‘ 1878 ’

1878 
18z78 al 187‘

.. - . . ...1879
1879
1879

1879 al 1880 ■
1880 ?
1880 ;
1830
1880/
1880
1880 
1881..-1880 al

1881 .
188X:
1881
1881
1881

EDICTO DE MINAS 4
N9 .12297 — Expte. N9 2203—M— Modesto Muñoz y otros. .
N9 12296 — Expte. N? 2199—M— Modesto Muñoz y otros. .
N? 12295 •— Expte. Ñ? 2198—M— Modesto Muñoz y. otros. .

LICITACIONES PUBLICAS:
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

12356 — de Y. P Fiscales E. ñ'. D.’ E. N9 13^, 13.8,139, 14 a 145,
12'3'49 — Administración de Vialidad de Salta, Ñ? 1 ....... z- . „ . »
12344 — de Y. P. Fiscales N9 135 bís|955 ...........
12342— de la A. G. A. S. ..................................  . a . .
12341 — De lá A. G. A. S. %............   a 8 a
12340 — De la A. G. A. S. .z........A v.
12325 -- Administración Gral. de Vialidad de la Nación V............

EDICTOS SUCESORIOS:
N9 12351 — de Don Enrique Vuistaz o etc.

1881

1882

al

al

1881
1882
1282

1282
1282
1282
1883
1883
1883
1883

1883;

J.de


BO* ETIN OFICIAL gAtTÁ, MA¥O lí fifi WS5 PAC. U75

FAGINAS
2^o. 12350 — de Doñq Catalina Sangüeso de Ramos. ..........r»I ♦
Ñ9< 12339 — De Vicente E. Vázquez. ....... . ........................ v.
12336 — de Arturo Peralta. ............. . .......................... .. ........... . ... . . . . .... . ? . . . . . . . . . . • • • • k • • .«
N" 12334 — de Guillermo Tapia.    ....... . • 0 • • * • ° 0 • • • • • • • • •• 0 •• • • • • • 9 ' 99 *•*  T ‘
N? v12333 — de Carmen;S. Riera de Alvarez. .. ..................... »• . . . .> .......... .\ ........... . .... . • • .1. • • /
N? 12332 — de Traslación A. de-Rodas y otros. ........ .. . . /. . .

12317 — De Carlos Francisco Ramos .
12311 — de Tornas Santos -------;...
12310 — de Emanuel Emanuelidis ....
12309 — de Josefa Juárez de Esquivel
12305^*  De Roque Ruíz (Hijo)..............
12306 — De Feliciana Vilte de Laime.
12301 ~ de Rosendo Mora. ...........

N9 12331 — de Diego Parra. ......... ...................... ....................
N9 12329 — de María Pilar Marcos y oSalas y etc. y otro ••
Ñ9 12321 — De Víctorio Lazo ........................................o«

’M
Ñ9
Ñ9
Ñ9
Ñ9
Ñ9
Ñ9
Ñ9 12283 — de Cayetana Avendaño o etc. y otro
N9- 12276 — de Jesús Chavez....................... ............
Ñ9 12268 — de Máximo Linares, ............ ............ .
Ñ9
Ñ9
Ñ9
N9
Ñ9
Ñ9
Ñ9
Ñ9
Ñ9
Ñ9
N9
Ñ9
-N9
Ñ9
Ñ9
Ñ9
Ñ9
N9
N9

■ N9
Ñ9

■N9
N9

. ’ POSESION TREINTAÑAL*:

— De Julia del- C. V. de Alanís. .....
— De Carlos J. Sylvester. . ........... .
— De Julio de los Ríos. ;............
— De Basilio Sulca. J.......... • •..........
— De" Amalia Masciarelli dé Peralta.

12265
1215’9
12257
12247
12237
12205 — De Iris A. Gallegos de Villagra.
12195 — De
12194 — De
12184 — De
12182 — De
12175 — De
12174 — De. Argentina Saravia de Mónicp. ...................... ., . , , a o-... .............  4
12170 — De Epifanía Rodríguez de Avendaño.................      . . ........................ ..
12166 — De Carmen Pérez de Trípodi...........................  , . , , , o ... . , ,
12157 — De Elvira Orihuela de Rivadavia............................. . . . . . . . . . ,
12155 — De don Eduardo Alvarez........................... i....... .. . . ., . . . . . . ,
12149 —• De doña~Rosarip Feliciana o Rosario Zambrano de Mamaní o etc.

■ 12143 — De Jacinto Salomón y otra. ............... -.........      - \ ■' ’ . . . o
T2139 —De Julián González y otras/. 
12133 De Melchor Torres y otro. . ........... .......... . ........

’ 12131 — De Justino Arancibiá.' .___ .......................... . M.... . e.; t e i -;
12Í2.8 — De Antonio Ricardo Segón. ............. ...........
12119 — De^Marcéliña G. de Colque. 7 . . « - “

Antonio -García Pérez.
Juan Quintana. .................. .
Froílán Püca. .. ............
Guillerma Cornejo de Elorz¿. ., 
Adrián Arcipnaga y Sra. ......... .

N9 12318 —'s|íp¿ Secundinó ReinaldQ. Gronda ....
N9 12115 — Deducida por Valeriano Rojas. Merida

DESLINDE, -MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N9 123'55 — s[p;. Arturo T. Bravo ........... . .................
N9 12109 — s|p. Emilio É^peltá. ................................ ’

1883
< J .'1883 '

1883
1883 r 
.1883
1883

.1883
1883
1883
1883
1883
1883
1883
1883
1883
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1834
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1884

I ' 1884
.1884

. 1884
, 1884

1884
- 1884

138.4 
. 1884 

1884 al 1885
1885
1885
1885 '

- .1885
1885

1885
1885

REMATES JUDICIALES.
N9 '12352 — ,Por Arturo Salvatierra ......... . 4 s e # # a o e a , e
N9 12348 — por Alberto E. Zaragoza/ juicio “Palmer y Compañia c|Jorge Cristaquis”. 
. ’9 12327 —-por Martín Leguizamón a
N9 12326 — por Martín Leguizamón. ............    s , v o . . o o a oD B . 3
N9 12322 — Por Francisco Pineda ................ . ................... ...............................
N9 12316 —■ Por Aíturo Salvatierra /...........    . . . . . : . . . ... . . . .
N9 12315
Ñ9 12258

’ñ9 12250
“ñ9 12234
Ñ9 12220

. N9 12167
ñ’9 12146

— Por Arturo, Salvatierra .:...
— Por Martín Leguizamón, ..
— Por Martín'Leguizamón; .. 
.— Por’ Martín Leguizamón. ..
— Por José Alberto Cornejo.

Arturo Salvatierra.— Por
— Por Martín Leguizamán.-

CITACIÓN, A JUICIO? f ;
Ñ9 -12303Olegario .González vs/María F. Acuña. . .
Ñ9 I23OO — Andrés Sosa Ruíz vs. Nicolás Senkovic. R.
N9 12284 — .Jpsé Andrea! c|Juana Baptiste Antích ....

' Ñ9 12274 — a Elsa G. Goytea de Martínez. ......... .
N9 12212 — A Antonio RÍOS. . ........... . ...  *..

EDICTOS DE 'QUIEBRA: * _
Ñ9 12345 — de Martinelli y Sifoaldi, .:... 7^ ........ ..

1885
- . 1885-

1886
^1886

1886
1886
1886

' 1886
, 1886 

1886
1886

1886 al 1887 -
’ 1887

1887
1887

, 1887
* 1887.

1887
a

’ ■ 1887
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óNP- .42320 -<De Antonio Canú. - ------- .............. ....¿.o.... • • ¿ • « • » .
12305 — De Roque: Ruíz (Hijo). ......... . , . ..... . . . é . 7.

7 NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS -
NP- 12343 — Ejecutivo; Lega Eduerdo A. clNormando Zúñiga. a e ....... 0 a o 0 o o .. .

■' t- ' SECCION GOMEBCIAD -

£AGINAS- ' .
. . 1887

CONTRATOS/S'OaiALSJBt, . - .. . ’ ■ . ” • /< f
W- 12347 — Viñu-aíes’, Boyo,’ Palacio yCompañia,Sociedad Anónima, Cbmjercia-1 é Industrial,

AUMENTO DE CAPITAL, * ... ' / ' _ . . ’
. N? (12328 — de’ Maderera. O. A» M. ; M. S. R. Ltda, . . . ? ¿ ¿ •

W? 12267 — De C.I.F.Q, S/A, Cía. Industrial F.-Orán. ,.v... . -e /. . e a 9 o a ¿ b * 9

TRANSFERENCIA DE N¿GOC|QSt - - • * u ‘ . i. . ■

NT 12335 — de Marcos..Ferretti a favor de: Abelardo Llacer Gil. . , t , ..... ? . ... , , ... .... .

1887- al 1891

1891
1891

1891

SECCIÓN: A¥ISOSi- z
" -ASAMBLEAS: . ? L. -

N*  12354 — Cocivc-caitoria a elecciones dé la Asociación de Ingeñieros.
. N? 12353 — Del Anto Cl-ub Salta . ..ó .

W .12337 — de la Coop. de Consumo del Personal de Y. P. F. v ,Blt
N9 1231'9 — Del Cb¡ul Deportivo San Bernardo ... ........... . . . 8

AVISO DErSÉCBETÁRIA DE IA-NACIÓN *......  r/.va..¿y- .

aviso a los suscmptores" ___ /.
* AVISO*'A  LOS SUSCRÍPTORES Y AVISADORES .......... .

. AVISO A LAS MUNIGÍPALIDAIJES' .... ................ / ‘ .

1892
1892
1892 -
1892

.1892
1892

1892

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER*
- EJECUTIVO . ’

DECRETO N9 14373-G.
/SALTA,*  Mayo 6 de^1955D ' j

—¿Deb'endo viajar el ‘Emo. señor. Goberna
dor ¿e la Provincia doctor Ricardo J/D-rand 
a la Capital Fe: eral, a fin de “realizar gestic- 

•nés de interés genera/en favor de la provincia,
El Gobernador de la Provincia

' y DECRETA?
Art. 1?*— Pónesé en posesión del Mando 

Gubernativo de la Provincia al señor -Vi-ce Go- 
berngdor/don JESUS MENDES, mientras dure 
Ja ausencia del . ttular -del Poder Ejecutivo.

Aít. 2o.—- .Encárgase interinamente de la Je
fatura del Distrito Municipal de la CauTal, a’ 
señor Secretario-' General del referido Munich 

’ .pío, don MARIO RAMON -FIGUEROA, ni‘entran 
• dure la ausencia del V'tu'ar.

Art. 3? —-Comuniqúese, publíquese. insérte
se en**el  Registro Oficial y archívese —

írúya); y atento lo Solicitado por Contaduría 
Genera ,. en.nota de fecha 4 del mes en curso,

Él Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio Del Poder -Ejecutivo 

, DECRETA:
Art.A9-— DiSpónese la incorppracón d e las 

leyes Nos. 1748, 1780, 1802 y 1820, de- fechas 
21 de Setiembre, TI de Noviembre, . 7 y 9 de 
Diciembre del año 1954, dentro del Anexo D—< 

, ImjSo V— GASTOS EN PERSONAL— de la 
Ley de Presupuesto §n vigencia/

Art. 2?.—-Previa intervención*  deo Contaduría 
General, liquídese/por Tesorería General de la 
-Provincia., a favor, des la HABILITACION DE 
PAGOS DE LA DIRECCION.. GENERAL DEL 
REGISTRO QIVIL,-la suma de VEINTINUEVE 
mil setecientos ochenta y , cuatro 
PESPS M|N. (.? 29.784.—) con cargo de opor- 
tuna, rendición de Cuentas y a fin’de atender los 

.gastos comprendidos en eí rubro: Gastos en 
Personal -de -dicha epart-ición-. y 
He se ¡ormula-'a continuación:

- ANJEXp REGISTRO CIVIL D’E.CAMPABA.

Inciso V— GASTOS- EN PERSO-
- NAl— Princ. a) 1— Paró. 1^- - $ 

recreio N9 12.845(54’
; - Inciso V— GASTOS EN PERSO

NAL— Brille. c)P 2— Pare. 1— n 
‘ ' IncíSo JV— GASTOS' E.N PÉRS-O-'

NAL— Prime, c) 3— Pare. 1—
- inciso V— GASTOS^ÉN PERSO-

,NAL— Prínc. e) 1— Pafc. 1— ” 2.028.™
- 'Inciso V— GASTON EN PERSO

NAL—. Princ. e) 2— Pare. 1—

. nistro de Eeohomía, Finanzas y Obras Pú- 
tucas. . ; / • -

Art.
se en

40 ¿Comuniqúese, publíquese,' insérte- 
el Registro Oficial y archive se-~

RICARDO I. DURAND
Jorge Aranda

X Florentín Torres
Es" copia .. .

. Ramón Figyeroa
de Despacho -de Gobierno. f ó I ¿ Pública

RICARDO I. DURANTE
' - . 'Jorge Aramia

Es Copia: • . . ' •
María Emma SsIes de Lemirié

Oficia] Mayor de Grobi&rna 'Justicia é 1 Pública

DECRETO N°' 14375-G.
SALTA, Mayó 10 de 1955. ; ' *
Expediente N? 59.87155.
—VISTO la ley n° 1821 de fecha 9 de Di- 

ciembre de 1954, por. ía que se crea una Sub- 
Ccmisáría de" Policía de 'tercera categoría "n 
el lugar denom-nado Finca Lós Alamos (Dpto.

; Cerriles)y' atento lo Solicitado -por. Conta-.
Cuyo déla’ duría ^General, en nota'de fecha-4 del actual,

El vice Gobernador de la Provincia j 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA?

Art. 1?.— DWqne.se la incorporación de la. 
ley N? 1821, de fecha 9’ de -Diciembre de 1954, 
dentro’ del Anexo D— In’Cfso- TI— GASTOS EN 
PERSONAL— de la Ley de Presupuesto en 

-vigencia. ’

14*400. —
7.200.—

-1.800.—

4.Q&0.—

DEcRiÉTO N*  -14374-G.
' Salta, Mayo 10 -de 1955.

: ' Expediente N<> 5988(55. ’
—VISTO ’as Leyes Nos. 1748, 1780; .1802; y ;

1820; de fechas 21 de sefémbre, 11 de No
viembre 7 y 9 de Diciembre del añ0 1954, por 
‘las que se disponen -crear oficinas de Registro : 
Civ.ir.de tercera -categoría en la^ local’dádes ,

’. ¿e La BodeguW (Dpto. Guaehiipas)} Cañada de Art. 3<?.— Él presenté decreto será refreñ
ías Morá3" Banda Norte (Dípto. Riva-"’aviaJ,; Po- . c’a'o por ¿S. S. el Ministro de Gobierno, ju^ 
•trerp (Dpto. Metán) y Rodeo Colorado (Dpto? ’ tíc*'a  é Instrucción Pública y por S. -S¡ el 'Mh

276.—

J 29.784.™

Art. 29.— -Previa intervención de Contaduría 
Gejeral,. 1’quidese por Tesorería General deja 

. Provincia, a fav¿r de TESORERIA DE JiE- 
¿ FATURA D.E\ POLICIA, la suma de VÉINTI- 

T R E S MIL SETECIENTOS- OCHENTA i'' 
DOs .PESOS M|N. ($ 23.782.—) ¡Efon'cárgO' de 
oportuna rendición de cuentas y a fin de aten 
dér gastos comprendidos en el concepto . 
del .rubro Gastos en Personal de lá Sub-Comí- 
sa-ría de Los Alamos- .(Dpto. Cerrillos), cuyo 
d-etalle se foriñula a continuación:.

DWqne.se
Civ.ir.de
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? -23.782.—

AKSXÚSüB-doMISAUlA
"LOS -W M0S'“.

Inciso II— GASTOS EN PERSO-'
NAL---- Prfnc. a), 5— Pare. 1— - $ 7.800.- .
Decreto N? 12.845|54 
tocjso II— GASTOS' EN PERSÓ-

3.900.-^-

NAD— Princ. a) 6— Pare. 1— ” 7,200.—
Inc:só l-I— GASTOS EN PERSO- '
NAL— Piáic.- c) 2— Pare. 5— 
Inifso TI— GASTOS EN PERSO- •

B50.—

NAL2— Princ. c)' 2— Pare. 6—
Tnc:so.n— GASTOS EN .PERSO

600.—

NAL— Trine, c) 3— Parc. 5— 
InB'SÓ II— GASTOS EN PERSO

720.-

NAL— Trine, c) 3— Pare. 6— " 
Inciso II— GASTOS EN PERSO-

: 720.— ‘

NALr—■- Prínc. e) 1—■ Pare. 5— ” 1.098.50 '
Inciso II— GASTOS EN PERSO
NAL— Prínc. e) 1— Pare. 6— 
Inciso II— GASTOS EN PERSO

1.014.—

NAL— Priñc. e) 2— Rarc. 5—' " 
Inciso II— GASTOS EN PERSO- •

37.50

NAL—, Prínc. e) 2— Pare. 6^— 42.—

vor de don POLICAKPO MARTIN' RAMOS, 
,-or no haíérse pi emulado a tomar servicio.

Art. z*  — Comuniqúese, publiques©, inser
tes© en el R gis tro Oficial y archívese-

JESUS MENDEZ
Jorge Amanda -

Es copie? ' •
Kaoioo Figyeraa ■ ,

jai-e de Despacho dé Gobierno, J, é 1. Pública

za N9 282 ¿e la Co Bisaría ce Tránjto can 
Jerarquía extraeré 
JESUS EUGENIO
GUEZ, en reemplazo;de don Adelma- Wen
ceslao' Zapata. '

Art. 39 — Comuniqúese publiques? insértese 
en el Registro Oficia]

naria de Ofi!
ABELARDO

icial, den
RÜDRL

y archívese.—

RICARL

Art> 39.— si presente decreto será refrenda
do-por B;.S. el Ministro de Gobierno, ‘Justicia 
é Instrucción Pública y por S.. S. el Mnijo ro 
de Economía, Finanzas y Obras Públ cas.

Art. A? 7- Comuniqúese, publiquese. ;nsé:t> 
v sé. en ©I Registro Oficial y archívesa -

RICARDO /. DURAN^
Jorge Aranda 

Florentin Torres

. DECRETO iLP 14378-G.
. CALTA, Mayo 10 d© 1955.

K^édieiue N° 5*976(55.
.uSTO la nota e. evada porv la Diieción 

de la Escue a Nocturna de mLud'ios Comer- 
•cíales '‘Hipólito Trigo-yen”; y atento la' solici
tado en la misma, ,

El Vice Gobernador de la Provincia 
Eñ Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. 1° — Acéptase' la renunca presentada 

por el profesor d©- física dé 5? Año de la Es
cue a Nocturna de Estudios*  Comerc a.es “Hi
pólito Irigoyén1' mayor don LUIS MARIA 
PERFILIO, con anterioridad al día 30 de Abril 
del año en curso. .

alu 2? — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese. —

Es copia
Ramón FiguerOa

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

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es copia o
Ramón Figueroa

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

jLs copia • ~
' Jiamón Figaeroa

Jefig de Despacho de Gobierno, J.. o I. Público

DECRETO N° Í4376-G.
SALTA, Mayo 10 dé 1955.
Excediente N<? 5989(55. ■ ’ .
—VISTO la renuncia interpuesta,

El Vice Gobernador de 2a Provincia 
En Ejercicio Del Poder Ejécutívó • 

DECRETA:
.íArt.. 1o'.— Acéptase la renuncia presentada 

por él Soldado idel Cuerpo de Guardia Cárcel 
del Henal, don HERMQGENES GONZALEZ, 
..con - anterioridad al día 1<? del mes en curso.

Art. 2? — Comuniqúese, pubiiquese, insértese 
en. el- Registro, Oficial y archívese.—

' JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

- ‘ Es. copia • . ' ,
.Ramón Figueroa - ‘

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

DECRETO N? Í4377-G. -
-SALTA, Mayo 10 de 1955.

. .'Expediente N9 ^5590(55. ’
'—Visto lo solicitado po na Dirección de la

Cárcel Penitenciaría, en nota N? 122 de fe
úcha -4 de Marzo ppdb., . •
D El Vice Gobernador de la Provincia

”. Eñ Ejercicio del Poder Ejecutivo
• ’ „ DECRETA:

’ Aft/1?.— Déjase sin efecto’ el nombramiento 
de Soldado del Cuerpo de Guard a Cárcel du 

-• Penálg dispuesto en el apartado b) del-decreto
. N° '14.166 de fecha 22 de Abril ppdo.; a fa~

¡J'ECUETO hP >14380 
Expediente N9 595( 
Saña, Mayo 10 de 
Visto a nota de ñ

|G.
|55. 7
1955.

'echa 29 de
del señor Director Honorario del 
nial Histórico y de Bellas Artes," y 

o en la misma,,' 
ador de- la Fi
leí Poder Ejecutivo 

'DISCRETA:
Art. 1? — Autorízase al señor 

norario del Museo 
las Artes, Ing. 
tarse a la Capital 
salud.

Art.
se en

midad a lo solicitad
El Vice Goberqí

Er. Ejercicio

DECRETO N9 14379-G.,
' SALTA, Mayo 10 de 1955. . ‘ ’

—Atento ol soli-ctadó por Jefatura de Poli
cía, eñ nota ‘ ’N9 785, de fecha" 3 del -ines en 
curso, . - ■ '

El Vice Gobernador de la/ Provincial 
- En Ejercicio del Poder Ejecutivo o . 

DECRETA:
. Art. 19.— Acéptase..las-renuncias- presenta- 
•das por el siguiente personal de jefatura de 
Policía:
ROBERTO RAFAEL TOLEDO? en el cargo ele 
Oficial (personal Superior’- de Seguridad y De
fensa), con ’ anterioridad al día . 1° del„ co
rriente;
HUGO EMILIO V.ÉRA, en el cargo de agente 
plaza N? 45 de lá Comisaría Seccional Prime
ra, .con anterioridad al día 21 id© Abril ppdo.; 
RENE ALBERTO "OVEJERO, en el cargo de 
>Sub-Comisario ñe H categoría (personal Su
perior de Seguridad y Defensa), cOn anterio
ridad al día l°.del mes en CuTs<x

Art 2V— -Nómbrase, con carácter de as-cen- 
y con anterioridad a-1 día 1? del corriente, 
siguiente personal de Jefatura de Pol’cía*  • 
Oficial Inspector (Personal Su-périor de 
.Seguridad, y Defensa) Auxiliar 29, al ac- 
-tual Oficial (Personal Superior de Seguri
dad y .Defensa) Auxiliar 3?, don ADELMO 
WENCESLAO' ZAPATA, en reemplazo <e 
don julio Guaiitay;

. so 
ál 
a)

b)

O

Abril podo-,
Museo Calo- 

de conf or

ovincia

Director Ho-
Golonial Histódco' y de Be- 

•RAFAEL P: SOSA, a ausen-
Federal, por razones de

2° — Comuniqúese/publiques©, insérte- 
el Registro Oficial y archívese —

JESUS MpNDEZ 
ArandaJorge

Es
Ramón Figueroa '

jefe de Despacho de GobiernoF J

copia

- é I. Pública -

DCRETO N;9 143Q1—G; =
Salta, Mayó 10

' _ Expediente N?
Visto el presentí 

rección de la Cá
) cancelación de las facturas que corren agr; 

gada3 a estas actuaciones, por 
conceptos especificados las*  mismas; y.cQn- 
-Sidérando que la;;
ejercicio vencido 
a los años 1952 
total en la Sumé.
ojona! y. atento
General,

El Vice Gobernador de. Provincia
En Ejercí

■ce 1955. ’ V
í 418(55.

J exped’ente er. 
?cel Peniíencig.:

el que 5a . Di
ría solicita la -

-los diferentes

•mismas corresponden a 'un 
y ya cerra!o,
7 1953, ascenidiendo el monté

de. $ 76.187.
lo informado

por pertenece]

.27 monedáTna-
Por Contaduría

íio Del Poder Ejecutivo-
DECRETA:'

■Art. 1? — Reconócese un ciÁ&ito.a favor de 
la CARCEL. PEI HITEN CIARÍA, 
setenta y seis mil cíe]

s MONEDA-‘JÍACtoNAL GON
27 moneda naV t • ....
importe proceda, a canceAr las 
diferentes casis del ramo, ñu© 
,s- a estas actuaciones:

'en la suma de 
QTO OCHENTA

Y SIETE PESE 
, 27(100 ($ 76.187 
que con dicho 
facturas de íaA 
corren agregad^

Art 2° — ('on copia autenticada adjunta
■Sargento de la Comisaría de servicio, al J del presente desreto, remítase en devolución el . 

arri: ja mencionado al Ministerio <de • 
Finanzas \y Cabras Públicas, por 

el c 
ya 
baje
941

tactual agente .plaza N? 439. de la Cpm- 
„ sara de Servicio, don JUAN JOSE ESQUI

VED, en i eempiazo- de don José Serapio 
•¿vuariguez; _ - ‘

> «Oficial (Personal Superior >de Seguridad y 
«Defensa) Auxilar 3° al actual agente pla-

expediente 
Economía, 
pertenecer 
vencido y 
secuencia

Ble la Ley

dottial) a fin de

•éd/o reconocido a um ejercicio 
serrado, hphier

■ la sanción
en vigencia.

do caído , en con
de! artículo 65"



Art. 3?Comuniqúese, publiques^ insérte
se en e]r Registro. Oficial y afdtiívés©.— ‘ :

• . ’ JESÚS MENDEZ-; _
■ ■' / •-. " v ’ jorge/^andá''1’

/; .Éí copia . ; •
•Ramón Figueroa - . ■

Me de Despachó de’ GbbrerñP, J. é /Pública. <•

. ”lados -p0£ la:Sección Ley il.iló_del ínsth 
"tuto Nacional d&'Previsrón -Social, mediante 
” el descuento idel diez (10%) por ciento so-.

^tee^sus haberes'jdbilatorios’h
Art/ 2^ ~ ' Commúquyse, púhííqnese, -insér

tese el ‘Registró Oficial y-^rchívé¿e.

:/ ■_ ■ . JESUS. MENDEZ5' -
■- -Fldwjatíss Forras ’

Es copia: . z
■' .-Ramón.-Figneroa
He Despachó de. Gobierno, J. ’é í. Publica :

DA-nacional) en que s© ña estableé do la. .' 
diferencia cargo- art.- 20 del ’dtcréto ley 9316[ - 

,. 46, formulado Por la sección Ley 31.6.65 [44 de. ‘ 
_xlustitmcr Nacional de’-Previsión Soda!,

Art. 4° — M pago del beneficio acQl-da.Ciú : . 
©ii el-artículo 2o, queda condicionadoal ingre
so-previo por'parte de las Secciones Leyes 4349 /. 
y-3S?<65j44' del/-Instituto Nacional de-Previsión 
■Social de las- . sumas de 19.081.64' mpl. /

' (DIEZ/Y NUEVE M-IL OCH3ÑTA ;Y*  UN ® \
SOS-CON SESENTA Y CUATRO, CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) y ? 562.49 m|n. (QUI
NIENTOS SESENTA Y DOS PESOS COR CUA - . 
.RENTA-’Y nueve CENTAVOS 'MONEDA, na- 
CIONAl), respectivamente, e incoitcepto- de car. 
-go articule 20 del decreto Ley. 9316|46.

Árt-'áP. — Comuniqúese, publíquese, insérte
le en ©1 - Registro Oficial y archívese.—

_ ' ' - JESUS MENDEZ' ■ '
Florentin Torre» - -

DECRETO N9 14383—E./ -,■-/’
. Salta, mayo' 10 de'19ñ5s ' ... . - ; ■
Expediente N? 1089—S—1955. / . z
Visto este exped ente por el que e señor 

Reynalló Bonifacio.' Sosa Solicita el-' beneficio 
de una jubilación ordinaria anticipada /de 
formidad a las disposiciones del artículo 20 

-de la Ley N,o‘ 1341;-y / <*  . -
CONSttDERANDÓ : ; //- /''// ; - "
. Que mediante Resoluc'ón N° 165—J-- (Ac- 

. ta N? 12) dictada por la H.< Junta de Adnums 
tracíón ce la Caja' de Jubi’aciones y Pensiones 
en f>^c¡ha 21/de-abril del corriente ano, ¿se ha\ 
ce lugar a lo' solicitado, por encontrarse el recu
rrente comprendido1'en las disposiciones de na 
Ley’ de la materia; . .

Por eTo y atenfc' a.lo Uictam'nado por ni -. 
señor Fiscal de Estado^

El Vice Gobernador- de ja Provincia ' . 
En. Ejercicio Del. Poder Ñjeeúíívó • ~ .

7‘ .. . DECRETA: .1. ; . -
ARTICULO 9 — Apruébase la Resóluciñ -N?. 
TG5—si—' (Actta 'Ñ° _12) dictada por la H. -Jiiii’- 
.lar de Administración de."a Caja de Jubilacio
nes y Pensiones^ de la Provincia eu fecha 21 
de*abril  del añó ©n curso, cuya parte dispo
sitiva ..establece: ’/ - \

eL

- '• DECRETO • W° 14382—E* . " ■ '
= . -. Salta, Mayo )10 de 1955. . - ‘ \

Expediente N? 108-8-—G-—55.
-Visto- esté expediente en el _’<jue /©i señor

Martín G-uitían Solicita el'beneficio’de una, ju- 
,s ■ b'lá'ci'ón ordinaria anticipada (art, 37 Ley 774

’. ref. 1341) y \ r < •
-CONSIDERANDO: . ’ A1

Que mediante Resolución- N9 166—J— (Acta
N9 12)- dictada por la IL*  Junta de Administra-- 

: . ción de la Caja de Jubi-Iacionés. y Pensiones 
de la Provincia en fecha -2-1 de abril del co- 

Tríente año, .se hace lugar a lo Solicitado'■ Por 
encontrarse él recurrente comprendido en' las 
disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello atentó a ? lo ‘ dictaminado .-por
"señor Fiscal de -Estado a.fs-, 24,

-El Vice Gobernador de- la Provincia.
-En-Ejercicio Del Poder Ejecutivo

DECRETA: .
'ARTICULO 1?,—- Apruébase la resolución N?
166—J— .(Acta Ñ9 12) .dictada/por-lá H; Jun-

.. ta >¿é■ Administración de la= Caja de Jubilado-- '
mes. y Pensiones" de la Provincia en'fecha 21
de- abril del ■ áñó. en curso, 'cuya parte d^spoSi-'
tiva establece: : -

V^-Art. 1° — RECONOCER Tos ser^cios presta
l’dp-s en la Administración Pública de iá Pro-
^vincia'porjdon- MARTIN GUITÍAN-'durante

■ _/<íí2 años; 9 meses y T6 días declarándolos .Qom
> "iputables a.los efectos .de la jübilacióñ ú otro.
- ; ..^beneficio-queTe solicité -ante/esta fustitudóñ

y formular cargos al‘ afiliado, y patronal de
"acuerdo aL art. 20|l de la Ley 774 por ?

-‘’ "126.8.26„JDO-SCWNTqS ¡SESWTA Y ÓCHÚ'
.■ 'COÑ 26J1Q0) JoS’que jserán atendidos Conforme

’• ló: dispuesto por el art. 17 incx 4) de la'Tey R/otro benefició-' que se so’icit'e ante'esta-Insti- 
tu-oió¡n, y formivaz cargos al apilado 1 y pairo^ 
nal ¿le- acuerdo al art. 2011 de la Ley 774Upor.

■ = $• 156J50 -m|n. los Que. serán atendidos cou- ____ _ _____ _ ~ JUvW
fórme-lo'd'spuesto por el Art. 17-¡nés. .4 y 10 .y Pensiones .deja Pr-ovin'Cia en fecha . -21 de 
;de la-I.ey citada^ _ \ * ■ % ' ■

Art. 2? ACORDAR al’ señor RBYNALDO 
J'ONlFr/ClO -SOSA, Mat. Ind. 39.13002, Afilia .

. cío N°- 9122/él benefic'o- de úna - jubilación 
ord'naria anticipada, que establece e’ art. 20 
de la rey 13'41, con Ha computación servi
cios reconocidos, ¡por las Sec. Leyes 4349 y 
31.665[44 del Inst. Nac.;de Prev. Social con uU^

• haber básico mensual.de $. 513.61 m[n. (QUD7
. NIEÑTO'S TRECE PESOS CON SESENTA AT 

UN CENTAVOS AfóNEDA NACIONAL)/más 
un suplemento viariable por- aplicación’ de la' 

r'. Ley '954 y Decretos complementarios de $ 301.39 ‘ 
: mln. (TRESCIENTOS UN PESOR-CON TREN- 

TA Y NUEVE' CENTAVOS MONADA NACIO 
NAL) a liquidarse desde la- fecha en que haya.

. dejado de prestar servicios. . - - 
Art. 3$ — ACEPTAR qu é el señor oREY- 

NALDO BONlFACiO SOSA abone a esta ‘Ca-
. sja .de una/s-oía vez, a descontarse de su prí- 

■■ mer haber jubdatprio, la suma de $ 157.71 m/ 
n. .(.CIENTO- -CINCUENTA Y - SIETE PESOS

Es copia» , • \
‘ Pedro Andrés Ao’anz . "' A
Jefe de Despacho, del M. dé E. F. y O.’Públicas

DECRETO' 14384-E. - - - ’- -
salta/Mayo 10 de 1955. ‘ / -
Expedienté Nó -1090—S—1955t

J —VISTO éste- expediente poi\ eI- Que el- Sar» . 
gente de PoLcía de' la Capital, .don Francisco . 
Sánchez, solícita el beneficio- ode mna jubilación ’ 
crtimaría anticipada de conformidad a las dis
posiciones del artículo 20 de la Ley 1341;. y 

—CONSIDERANDO: r /. r - ' ;
' —rQue mediante Resolución N< 163—J—' (Ag 
ta. N? -12) dictada—por la- H. Junta de AdmL 
nstración de la Caja ide Jubilaciones y Pen- . 
sienes, de. la’Provincia*  se hace lugar a lo So-

■ licitado' pór ..encontrarse ©1 recúrrente.'compren 
diño'en las disposiciones de ai Léy--de ladina-

. . . . - . - teria;' ' ’ . - . 'Art. 1?“—'RECONOCER l¿s servicios presta- '
dos .en la Administración Pública de la Prqvím 
ci'a; por el señor REYNALDO BONIFACIO SO-'' 
SA, ídu-ránte luañb, 7 meses,- 7 días declárándo- 
lo/r/cóm-piitables A .íes efectos' de la jubilación ,

APór. ello y atento a Ño dictaminado.‘.por- el*  " 
señor Fiscal de Estado, -
- Ef Viee Gobernador de la Provincia

. En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
n. - DECRETA- ' \

Art. 19."— Apruébase. la Resolución N9 T63
I (Acta N? 12) dictada por ¿a H. Junta 

de Administración’ de la . Caja de- Lunaciones "
.. - -------------- -- —

Abril clei año'- en curso, cuya -parte dispositiva ' L 
establece:" ■
"'■Art. 1°^.—. RECONOCER los- servicios pres*  
f tados en la Administración Pública de :á Pro 
-'"vinoia -, por el señor FRANCISCO _SAnC'HEZ - 
Tdurañte 12- añosi .4 meses y- 25- días,dééla- 
"rándolos comPutablés a los- efectos de la. ju-~ 
? bilae ón u otro, beneficio Úue se so'.i'cit© ante 

55 esta Caja y formular» cargos ’al nombrado y 
" al patronal, de acuerdo al artículo 20|l de ■ 
"Da-Ley. 771-, pOr la ^uBa Re .$ 1.368.33 
” (UN ‘MIL TRESCIENTOS S.ESEN TA Y 
"OCHO PESOS CON TREINTA Y . TRES 
"CENTAVOS MONEDA NACIONAL) "respec- 
" tivamente, los que -serán atendidos de icon- 

formulad ua las. disposiciones delLaitículó 17-
53 ipcisos- 4) y 101 dé la Ley 774. ? A •
"Art. 2°.—--ACORDAR-al Sargento de. Poli-, 
" cía de Ia;'Capital • don 'FRANCISCO' HAN- ' 
"CHEZ,’ Mat. Injd. 39.14189, ¿filiado N<> &&Í 
3‘ el beneficio "de una jubilación ordinaria an-. 
”t'cipada, de. conformidad- a las ^disposicionesv ■

' "772. ■' /
"Art-2°^— ACORDAR ál' enférmero, don * 

-'?j¿martín guitian Mat. ind. 3.919.333 ai>
".liado Ñ9 ~2?5:5 -el; beneficio /de una jubilación

ordinaria -anticipada que establece el art. .37 
"de-la Ley 774 reformada pór Ley 1341 con 
J/Ta computación,.de servicios reconocidos por la’

/"Sección Ley 11110 , del Institutó Nacional Úe
Previsión Social, con un haber básico men- 

. 31 sual de $ 337.50 m|n. (TRESCIENTOS TREIN 
, TA Y- .SIETE ’ PESOS CON 501100 MONEDA 

"NACIONAL), más un suplemento variable por 
" aplicación ’de la Ley 954 y Decretos comple- 

L”mentarlos de 4 279.50' m|n| (DOSCIENTOS 
" "SETENTA .Y NUEVE PESOS CON 501100 M.O- 

‘’NÉDA--NACIONAD a liquidarse desde la _fé-, 
"cha en qué haya dejad-o.de ¡prestar servicios.- ~

" Art. 39 — ACEPTAR, que el señor Martín
- " Guitían abone a esta Caja las sumas de $

*5' 381/03- m|n.' (TRESCIENTOS OCHENTA Y '
- " un pesos con Tres centavos mqne- 

í? ¿a NACIONAL) y 1.006.03 „m|n. (UN MIL' 
"(SEIS PESOS COÑ /TÍRES CENTAVOS MO;
"NÉDA NACIONAL) en concepto- de; -cargo'
"idei artículo 51 de la Ley H:1TO modificada 

" "-por .Ley 13/076 y, diferencia del cargó del
articulo 20- deL Decreto- Ley 9316[463 fórmu- - CON SETENTA. Y UN CENTAVOS MONE- del- artículo' 20 de la Léy¿134í, qgii un haber

mensual.de
o.de
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” ju'bilaLo-rio básico mensual -fie $ 440.19 % 
“ (C-UATRGC®NTÓS- CUARENTA PESOS 
” CON DIEZ Y NUEVE CENTAVOS MONE- ' 
"DA NACIONAL) mas un suplemento varia- 
" ble por aplicación, ae la Ley 954 y Decretos- 
*' complementarios de $-311.81 ’•% (TRESCIEN 
"TOS ONCE BESOS CON OCHENTA Y UN 
” centavos Moneda nacional) a iíqluí- 
y idarse desde el día ©n que deje ..de prestar 
” servicios. ' -
7, Art. ;3°.— FORMULAR cargos al /señor 
n FRANCISCO SANCHEZ y patronal.- por 
n-las sumas,de J 132. — ’% (CIENTO 1REIN-. 
" TA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
"y ? 211.20 ,f% (DOSCIENTOS ONCE PESOS 
UQON VEINTE' pÉNTAVOS MONEDA NA- 
’’OJON AL) en ¡concepto de <di>ferencía cargo 
"art culo 23 ed la Ley’’'774,^fos ‘ Que serán 
” atendidos de conformidad. a las disposiciones 
,zk.el arcículo.17 incisos 4) y 10) de-Ja citada 
W’. •

Art. 5? — Comuniqúese, publíqwe, insérte
se ©n ©1- Registro Oficial y archívese,-*

- JESUS MENDEZ
• Ftoreñtíat Ton’©§

Es copla*  ■ “ -
Pedro; Andrés .Arrang

Jefe ae Despacho dei M. ue E. F.. y O. Públicas

" en .qne^haya dejado de prestar servicies. 
"Art. 2*. — ACEPTAR que el señor RG’qJue 
” Medina abone a esta Caja mediante amord-- 
"zaciónes mensuales de. diez (10 %) por siento 
" a descontarse de sus haberes jubilator os, la 
"Suma de-$ 2-236.27 (DOS MIL DOSCIEN 
"TOS treinta y seis PESOS CON VEIN 
"TISIETE CENTAVOS MONEDA NACIO- 
" NAL)’ eh que. se ña establecido la d iteren- 

^"•cia cargo artículo 20 del decreto Ley’ 9316(46
” formu ado- pOr la sección Ley 31.665)44 del 
" Instituto Nacional Previsión _..So-ciau.
"Art.- 39.— El pago del Kenencio.' acordado 
" en el artículo l9, "queda condicionado al in- 
n greo'S previo por párte de la Sección Ley 
" 31.665(44 del Instituto Nac oñaí de Previsión 
11 'Social, '* de ja*  suma de $ 6.3148.— (S®LS 
’’ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y ’ OCHO 
" PESOS MONEDA NACIONAL) en concepto 
"<e cargo artículo 20 del Decreto Ley 9316(46.

Art. 29 — Comuniqúese ,publiques©, insérte 
§e en el Registro Oficial y archívese.— 

JESUS MENDEZ ’ 
. Ftorentía Torm.

Lb espía: u . A -
Pedro Andrés Ármsis/ _ '

Me de Despacho del M. d® 1. F- V O. PúblÍGc»

DECRETO N° 14387-E
SALTA, Mayo- 10 de
Expediente N<? 1Ó85- —D—55.
—VISTO este exped

Napoleón Inocencio Díaz, solicita a 
de una jubilación, por invalidez;-

—considerando

1955,

ientA en el que el señor
1 beneiicio
y

—Que mellante, re solución N°.
N9 12) detada por la H. Junta de

Dilaciones y Pensiones ae 
21 -de Abril del año en 
al pedido de

ción de la Caja de' Juí 
la' Provincia en feche 
curso, no hace lugar 
Por inval-dez;

—Por ello, atento 
seño? Fiscal de Estac<

172-36(acta 
administra -

jubilación

a lo dictamim 
o a fs. 33, ,

adó por @1

El Vice Gobernador de ja Provincia 
En Ejercicio Del Poder EJecitivo

DECRETA;

Art.
“I—

19.— Apruébase la Resolución N9 172 
(Acta. N? 12) H, Junta de 

Administración do :a caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Pr©1 rincia ©n fec-h^ 21 de Abril 
del año en curso, cuya parte- dispos tivadel año en curso, 
tablee©

dictada por la

" Art*  l9»— NO HACER lugar al pedid© d® ju

DECRETO- ’N9 14385-/E*  
toADTA, Mayo 10' de 195.
Expediente, N? 6775—M—1954,
—VlS'iO este expediente por el que el señor 

Roque Malina {solicita ex beneficio ne upa 
jubilación ordinal-a anticipada, de conformi- 

. úad f,a las disposiciones del artículo 20 de la 
Ley 1341; y _ _ . . -r: .

—CONSIDERANDO: '
—Que mediante Resoluc.'ón N9 1.84—J— (Ac 

ta N9 13) «dictada por la H. Junta de Admi
nistración de la Caja de Jubilaciones- y Pensio
nes ae _a Provincia se Hace lugar a lo solp‘ 
citado' p©r encontrarse el recurrente compren- 

. di..o en xas disposiciones de la Ley de la ma
teria;

—i-or ello y a/eñto a lo dictaminado por-el
- señor Fiscal de Estado,

El Vice Gobernador deja Provincia
, . En Ejercicio del Poder Ejecutivo
j' - ■ 'DECRETA;.

Art. 3A— Apruébase la Resolución N9. 184 
—J— (Acta pi0 13) dictada‘por ia JL Junta 
de Admin stracjón ae la caja de Jubi-aciones 
y Pensiones dé la Provincia en fecha 26. de 
Abril -del año e& cursop suya parte dispositi
va establece;
’'Arb I?.— ACORDAR al señor ROQUE ME 
"DiNAj Mat Ind. 7221278, afiliado N? §982 
/'beneíicí© de una jubi-ación ordinaria an- 

tieipada que establee® el art*  20 de la Ley 
■' 1341, con la Computación de servicios reco*  
" nocidos por la -Sección Ley 31.665J44 del Ins 
b.tituto Nacional ñe Previsión Social, con u-n 
"¿haber básico mensual de ? 431.49 (CUA- 

IRÓCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
, i¡CON ' CUARENTA y nueve'centavos

. l' M'ONEDA NACIONAL) mas • un suplemento *.  
n variable por aplicación de la Ley ° 954 y De- 
b«retos .Gomplementaiios de $' 149.49 % (CIEN- 
líTQ CUARENTA’Y NUEVE PEgOS -GQN 
>z cuarenta Y nueve ~ centavos MONE

r MpA NAQtQSALJ á U^idars^ ^esfle la ffchj -- -

DECRETO.W 14386-É*  • ’ .
SALTA, .Mayo 10 d§ 1955»

. Expediente Ni0 1051—C—55.»
—Vis 10 este expedienté póf" el Que la Caja 

¿e -jubilaciones y Pensiones de • la Provincia 
eleva para su’ aprobación Resolución N' 159 

----j— (Acta N? 11) de fecha 14 de Afcril dol 
corriente 'año, dictada" pqT ia H, Junta de Ad- 
ministrac'ón de la misma.

—Por ello,
' El Vice - Gobernador de 1$ Provincia ' 

En "Ejercicio del Poder Ejecutivo
• , DECRETA:

Ai ti 1L— Apruébase át Resolugón N¿ 159 
—j— (Acta N9 11) dictada por la H. Junta 
de Administración de la Caja1 de Jubilaciones 

'y Pensiones de la Provincia en fecha 14 de 
Abril del corriente año, cuya parte ^dispositiva 
estable&e: • ■ '

" Art» 1L— REHABILITAR la? Pensiones a 
"•¿a Vejez Nos*  3438 correspondiente a NA- 
J> ZARIO CRUZ de. Departamento. Eva Perón 
}' y 1642 de LIA VANETTA del Departamento 
” de Métan, conforme a lo dispuesto por la Ley 
".1204. en su artículo 1? ine. a) con un haper 

mensual de S 100..— (CIEN PESOS -MONE- 
" DA NACIONAL) y-a partir de la fecha en 

Ja 'jpresenág 'Resslucióh .sea aprobada 
’^por el Poder Ejecutivo. de la Provincia.
’ÍArti 2'9.— Las .pensiones rehabilitadas por 
" el artículo anterior quedan sujetas a .caduci5 
"dad, aumento o disminución en- su monto, 
” establecidos, en los casos de cambios en la 
}> situación de sus^ beneficiaras; © pof inéxac*  
y titud.es 'en la documentación presentada”. 

_l Art.
se. en

2? —s Comuniqúese, publíquese, insérte 
el Registro Oficial y archívese*

&OÍJÍB

; JESUS'MENDEZ
Floreatm Torres

Pedro Andrés Arranz
Jeté de .Despacho 'del M. de E. y Ó, Publican

idez, interpuesto ante esta -
n Caja, por el - señor ■ NAPOiLEOX
"DIAZ Mat. Indi >9.30736, por n¿ encontrarse. .
" comprendido- en las disposicionf
" gentes5'*  ■

" b dación por inva
Inocencio

?s legales- vr

Art.
se en

2? — Comu alguese, pubiíguess, insérte" 
el Registro Oiicíal y arciiivese.—

' JESUS MENDEZ,
Floremio Torres

copie»
- Pedro Andrés Arran® 

Jefe de Despacno C_„ Ll __del M. de E. F Públicas-4

DECRETO m 1438Í4E,
SAETA, Mayo
Expediente N9

- —VlsTO que .Contaduría General de la-Pro- 
vm-cia solicita- se 
vor de la. Caja 
de la Provincia, j 
en concepto de

* 1Q % de la liq- üdación' nacional que Je Co^ 
responde P°r ©1 
curso, por Ley '

. to a .las “ventas
—Por ello, ■

10 de 1955*
1295-0—955e

de Pago a fa-emita orden
de Jub'lacíones y Pensiones 
por la suma c© $ 264,051.93, 
participación equivalente al

en
478,' de impuse

mes’ de marzo del año 
■ nacional N° L

El Vice Guberaato j 
En Ejercicio Del Poder 

DECBETAs

I ’. 3.

& Omínela»
Ejecutivo..,

Art*  1L— Can intervenaiók da Giñtáduría
General da _a Provinc-a, «por 
páguese a, faver ¡dé la CAJA
NES Y PENDONES DE.LA.
suma de $ 264
TA Y CUATR
sos CON.'NcVENTA Y Q^HO- CjSNTAVOS
MONEDA NAi»NAL), por ' 
expresáis y cjn imputación
PARTICIONES. AUTARQÜ!X)3AS Y MUNICI-

. PAUD'ADEg.-
QAJA DE JURILAGIOÑES 4 PENSIONES D® 

U PRQV{NCI4. DS SAW-% ‘ . í

Tesorería- Geneial
J DE JUBILACIO

PROVINCIA, la 
. 051.98 (DOSCIENTOS SESEN 

.3 MIL CINCUENTA Y UN PE-

el concepto arriba 
a la cuenta "RE*

quíENTAa CORRIENTES -

titud.es
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Art 29 — Comuniqúese; publiques^, inserte- 3857 — FELISA VARGAS- . ’ . *
■2858 — FLORENCIO BARRIOS (Finca Reco

do). . \ .
3859 ™ TELESFORO VELARDE. ’ 

¿ Es copia- \ - ' 3860 ™-AGUSTINA ZUÑIGA • Q .
Pedro Andrés Arranz ; ’ ' ^^DORA RUIZ '

; Jefe dé Despacho def M. de.E. F. y p. Públicas . 3863 — P-aUlA^ RAEZ
' '' . . EXIA PERON: .•

. 3862 QUINTÍN GUANÜCO .^ - -
}‘ Ártícuol ’2?.— La&; pensiones acordadas p$r 
” el artículo anterior, ' quedan. sujetas a. caduci-, 
" dad, aumento v d.Winue-ón e-nsu monto- 
"dad, aumento o disminución en. monto

• Telón' de-'Sus benejpiario^ o por í-nexacutu» 
" des- en > uO’cumentación pi ésentada7¿ ■ '•
Art. ¿? — Comuniqúese, publiques©,; insér^ 

tese en el-Rrgistro/Qficial y archívese. - > 

' ■ - JESUS MENDEZ- \ /
. Florentm. Torres T

se en el Registro QffeW y • archívele-.— . '
. ¿ - . ' . ¿ ", '.JESUS MENDEZ" '

-/ Florentín - Torres.

--■ DECRETO W?. 14389-.E. .. - ■ .
- iSAlTA, Mayo- 10 de 1955. - -

J^pedíente N.9 1050—C—rl‘955. . ■
* —VISTO la Resolución n9 160—J— (Acta - 
■ N? 11) dictada por la H. Junta, de Atomía 

tració^ dé la Caja de Jubilaciones ,y Peri.sibnes'"
. 'y atento a 1© dictaminado por el señor Fiscal 

-de Estado,
.$! Viee Goberaa4or de ja Provincia. ■ 

EjérdW 'Del Poder Sjeeutivo
. - : ' ’.DECBETA: ■ « . -

■ Arb í@-^= Apruébase la Resolución N? 16o 
(Ac(ta N? 11) distada.-por ja H. Junta de 

/ Adíminístración dé- la Caja ‘ de Jubilaciones y 
-•■■-Pensiones M.Provincia, en fecha -14 de 

Ah¿ dé’ año en-Curso, -cuya,^arte dispositiva 
establece: -• . * i
3t Art. 1?.— Aumentar de cien pesos f% tlOO) 
?,a eterno' -ejiicumtá P pesos*  moneda ha^onT 

; n ($ 150.—) ■ a ipartir de . la fedha , ©n q.ue/la'
-7 Presente. Resolución sea aprobada por e1 Po«
31 Ejecutivo - de la -Provincia, la ';Pensión a • 

s ~ '? la; V@jé2 N? 946 correspóndient® artener -cía- 
. ’ ^GABINO1 PALACIOS, del_ Departamento 

;'de G¿coa¡na, en razón de-estar comprendido 
éñ lo- dispuesto -por el- art. 29 de la*  Ley, 1204

"é 'ínc- b) d-el art. 1? de la misma -ley, por , 
}í ser ’ de estado civil casado". -

Art. 2^ — Comuniqúese, publiques©, insérte^, 
so en el RegWb Dfleigl y aroñív^e. -

l : . / ' . --- JESUS ¿MENDEZ ' -
• : ¿’~^ ¿; u.'- . OomtfeTorw. . '

copia $ ' . • ’.
. Pedro Andrés
Jefe de Despacho*  dex M. de E, F. y O."Públicas

7

. , y , Tribunal"dé Tasaciones d© la. Provincia, pre-
’inc. b) del art.^ 1? dej.a misma ■ ley,_ por . ssnt¿da ^or el ;señór- ENRIQUE p. OTPIño.

-Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, inser 
tese ® el Registro ofieiai y. archívese.' ’-, ■

■ ■ -r - ¿ - JESUS. MENDEZ.' 
. ■ FUtrnoün-Toim
Eb sopla: ,.
•Pedí© ■ Áftdréi Aírasa . \ '

Jefa efe Despacho’d&I M. de E. F. y\O. JúbH&sa

Ss copia .
Pedro -Andrés Afrailé - :

áefe de Despacho, del M. de É. ff. -y CL-PúbítóB

DeoteTó w i4áp¿< . / -
.SALTA, Mayé 10 -dé 1915. ■ / ■ '

Ehqpfditilte Nó 4991—-A.—9 5L - - ‘
—VISTO este expediente por., el que . Admi-, 

nlstracíón -General. de - Aguas d© -Salta solicita 
se liquide-a su favor Ha suma dé $ ir*  191,99 
diferenc'a que aúm resta, para cancelar el ím« 
.porte - total dti certificado 'final de la obra 
"Torre de refrigeración para agua ■ de ‘ motores 
Usina Joaquín V. González", omitido" a -favor \ 
del contratista^ Vicente4'loncho Paira, y'Vi- 
cent® Mdñdh©*-  ¿ -- . ,

e-Por ero, Memo a ique dicho cargó ha " 
caído tejo la sansón del articuló 65? de 

"ley d® jCQntabí-lí’dad vigente :ÜX 941|4§ y a 
informad® por Contaduría General,

. EÍ-Vice Gobernad de # Provínola.
_ Jbá ®|ereicfo -de-I Poder Ejecutivo,

' DECBESAs " ’

. Arte• il.^-ítéccmóc@se un cfM*t&  nor.U -~ 
ma'dé $..14.791,99 (CATOkcá MÍL. SETE-

- CWTÓS Ñ0VEÑTÁ T tJN- • góÑ' .
- NOVENTA Y..-ÑtjEy®-OWTAVOS MoNEDa 

ÑAQWAÜr a favor 'di ÁDMÍNÍSTRACION 
GENERAL AGUAS- fiÉ SALTA, pof; él > 
Concepto acriba -ápUnitóA

Arfc'2<>’.— Regér-véiise jas, presantes - actué-. 
0n Contaduría General.dela--Provínola/

- '■'•DECRETÓ N° ,1'4390-8. .
iSALTA;. Mayo- 10-de/1955.-

; Wediente. N® 1G49—C—l>55v - /
. —VISTO la .Résolueión N° 1-5.8—J— (AíW . 
N? 11) dictada por lá H; Junta de Adminí-s- 
Xración d© la Cafa de - Jubilaciones vy Pensio- 
’nes y atentó • a *1©  ; dictaminado por el señor

* Fiscal de Estado, / . *
; ■ BI Vie© - Gabermto de Provincia.
• la JETjerdd® del .Ijéctiiíyo ~ * 

D^mETAí
An I?,— Apruébase la Resolución. N^ 158 . - 

í -4— (AeU'N© 11) dictada por-ia B-Junta. , 
de Adtórilstracíón de la .caj> de ' Jubilaciones ■

■ y Pensiones de laA Provincia, ©n fecha 14 de “ ¡ 
Abril del -corriente año, euy^ parte cWüsitlt 
va establece: ? * - ■ ■ :

-?,Art ACORDAR Pensiones a-la Vefee?; 
-i¡©onforon® a 1© dispuesto por-la'Ley 1204. en- 

}f su artículo-, con un haber ^mensual dg í
. 100.— ídEN.TESOS MONEDA NAOÍONÁir 

/J’ á «rio de i®® sQteitanw qu< .srdstg*  
í#Mañ/a continuación y a -partir de la día

- 1Á présente -Resolución < sea aprobada 
li por - el Podé? Ejecutivo d©‘ la Provincia:^

CAPITAL: I . - - • ?
"gw— CARMEN VELEZ V&. DB WMER.G -

* ’' isa a- leó wwa '

Hasta tanto Las HH. cC. Legislativas .arbitren 
los- fondos necesarios, para.' su canceta.iólv

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte»- 
en el Registro, Oficial y archívese.

' , . . j \ . JESUS MENDEZ -
- ' florentm Torres- ■

■Es copia „
Pedro Andrés Arrana ~ ‘ '• -

Jefe de Despacho del- M. de E./F.v (XPublicar

DECRETO N? ’-1439-1^ . . \
SALTA, Mayo.10 de 19*5.5.  -
Expediente N9.1209—T—955,s - 
•—VISTQ la renuncia interpuesta, ;

- El Vics Gobernador de ja Provincia 
En-.-Ejercicio -Del Poder. Ejecutivo

- DEQBETA: ' ' - ' ' - ’
. Art jy .-r Acéptase, con anterioridad al da 

de Mayo, en cúrso, la renuncia al yargo ce
Oficial 3o ñ (Secretario Adimin'stratiVo) del . H.

DECRETO N?‘14393«íE8 .*
Salta; Ma^o 16 iüe’19.55f.
Espediente N-o 1.060—CH—¿5.. - ’•

VlSxO este expediente por ej que * el se- - 
ñor Héctor ,0. Chiostn solícita se le/.reintegre 
la cantidad, de $ 600.’—que se 1^. cobraron 
pxesunt-jvaimente por-conWto- de A^tWadgs :

• Lucrativas-d@i año 1954; ’ • •
—Por . ello, átenttc a Je dictaaiVnadd por . < / 

: . señor Fiscal*  de Estado y lojnformada per Con*  
tadúría General,

Vícé Gobernador di ’la; Provincia *' * 
En Ejercicio -.dgl Poder * Ejecutivo

D E c/r. E T A ; -
. ■ Art. lv.-y' con iiitemnció-n de .Contaduría 

Général dé la P.ÍQVúiciáj: p.Or Teso-reríá Ge
nera. . liquídese a favor de-DIRECCION GE-' 
NERAp DE RENTAS, la Sdrd de.- $’ 600.— - 

, CSEISCIENTOS ¿P®SOS. MONEDA NACIO
NAL), para que eon cargo de. rendir cuenta

- reintegre ai ;señor Héctor p/' ahi&strL dicha 
cantidad qUe íe fuera -cobrada jpx’esuntivamei>

' té,-cotí*  taputación a /‘CALCULO DE RECUIL *-  
SO-S AÑO- 1955—- RENTAS GENERALES pít- \

. DINÁRIOS— 13— RENTAS ’ ATRASADAS — 
IMPUESTOS VARIOS— ACTIVIDADES ;-LÜ*  
CRATÍVAS— AÑO 1954’?8 ■

■ ArtJo® —. Gomu^uesey publiques©■; insér» - 
tes© en @1 Registro OfioiaX y -^whívls^ -

' , ; 'JESUS’ MENDEZ'.
. Flm'satía TWes

.. É8 aofiis ¿ '
Pedro Andf-és Ai-ítól

-Jéfe d^Despá&üo dél M. ds ffi. f.y ÓdWsileai ■

•DÉÓRETO Né I4á94< ' . • Jj -
SALTA, Mayoría dé-1956.- *'  ? v.
•Expedienté Ñv 1812—B^-956f \ - _.. - .
—VISTO la. /renuncia interpuesta,

_ El Vico Gobernador de Ja Provincia
_ . En- Ejercido-Det Poder Ejecutivo -’••
/ . ~ DEOBETAi- " \ " ¿. . /'
Art 1$.-— Acéptase -ia renuncia aL cargó 

de Receptor de Rentas*de  Ja localidad “Las.
. Lajitas" (Anta)f presentada'*  poy ;el señor--JO*  
SE ODWN FERNANDEZla ’ v . • - ■.

10 /Art. 2^ — Coxmmxquw, publiques®,, insértelo 
én. él -‘Registro Oficial y -árchiveseí-^’ . 7

■ /■ A ’-JESUS MENDEZ _ .’
ñaretiiín Toma

- & 
Pedro Andrés ArrastB ~ .

Ide de. Descacho -dél M= dé É/1.- y $ ' PúBlfeg

' RÉCR.er0 M 14398-1. ■ ;
- SALTAs ’Mayo 10. ds. 1958.

Expediente íl&é—p—Stífi, . ' : . ' ’
VISTO-'este éxpédjémts por si $ue „ la eflii 

pleáda^dé ftíréccida G&erai :de In-muebles,-.«a*  
'fioTítfc DtfUa*  B» pag-ffltt, sjlícita |i®tt áí»g . 4®
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licencia, con ’ goce de sueldo, por razones de 
estudio encuadradas én el Art.. 19 . de la Ley 
N-o 1590; . .

—Por e lo y atento a lo informado por Con- 
taduríía General, i

Art. 39 — Comuniqúese pubiiquese insértese 
en el Registro Oficia] y archívese.—

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

El Vice Gobernador de Ia? Provincia 
En Ejercicio Del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I?.-— Concédese a partir fel día 9 de 
Mayo en cúrso, siete días de licencia, con .goce 
de sueldo, a la empleada de Dirección General 
de Inmuebles, señorita DELIA E. DAGÜM, en 
razón a que la misma debe rendir, examen en 
iá Universidad; Nacional de Tucumán,

Art, 29 — Comuniqúese, pubiiquese, insértese 
en el Registro- Oficial y ardh-ívese,

Es copia
Ramón Figueroa

• ¡efe de Despacho de Gobierno. L é I, Pública

DECRETO ;N« 14399-G.
SALTA, Mayo 11 de 1955.
—VISÍ*O  la renuncia intenpuesta, 

El Vice -Gobernador ’de la Provincia
En Ejercicio do! Pod^r Ejecutivo 

' DECRETA:
la renuncia

JESUS MENDEZ
Florentin Torres

@s copiJM
Pedro Andrés Arraní

Jefe, de Despacho, dei M. de E. F. y O. Públisas

nota N° 810 de" 
por Jefatura

la Provincia

de

por

Art. 1°.— Acéptase
por ef Soldado del CueüPo de Guardia Cárcel 
del Penal, don ADRIAN -INOCENCIO LOPEZ,, 
con anterior'dad. al :

Art. 39 — Cómunic;
en el Registró Oficial y archívese’-.

presentada

lía 3 del -méí1 
uese publiques .<

en car-so. 
e insértese

JESUS MENDEZ
. Jorge Aranda

Ramón Figueroa .
Es copia:

Jefe de Despacho de Gobierno, J. ¿ 1. Pública

DECRETÓ Ng 14396-G» ... :
-SALTA, Maya 11 de 1955. ~ .
—VISTO -la nota dé fecha 9 del actual, de 

jefatura de .Policía, en la qué 'Solicita autoriza 
cién\ára liqu ida/al. Auxiliar 2? de la Divi- . 
si-ón de. -Investigaciones • don Clemente Barbi- 
ta, seis (6) d as de viático doble, por una co- 

•msión que deberá efectuar en la ¿iudad ne 
Santa Fé, . . ; ahKA

—Por ello.

El Vice Gobernador de la provincia 
En Ejercicio Del Poder

DECRETA:
Ejecutivo

Art, 19.— Autorízase .a la 
DE PAGOS DE, JEFATURA 
liquidar al Auxiliar 29 de la

HABILITACION
DE POLICIA, a 

.División do Ixv
■ vestigaciotiés don Clemente Barfcha, sexs (6j
días ue viático doble, p©r el concepto pr@c«‘ 
dentemente enunciado»

Ai€, 2V — comuniqúese, pubiiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese* —.

. / ¿ - JESUS,MÉNDEZ-
. j-oíge Aranda ■

As c&pil
Ramón Figuéroa

Jefe de Despacho de Gobierna, S. é I. Mblicá

DECRETO ;N9 1439S& : -
■ SALTA, Mayo 1>1 de 195'5» -

. --"—bebiendo ausentarse a la Capital FecferaL 
en .misión of^dal, pl señor Sub-Secretario dé 
¿Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, don 
Ricarfe Falúr ~ '

DECRETO N? :14398-G.
SALTA, Mayo 11 de~ 1955.

- —VISTO' lo solicitado. en 
fecha 5 de] mes en curso, 
Policía, • ’ ■

.El Vice Gobernador de
En Ejercicio del Potfer Ejecutivo 

DECRETA:
Art- 1° ° Acéptase la renuncia. presentada 
don LUIs IN-SAURRADDE', al cargo • de agen
té plaza N9 42 ¿e la Coiníisaría Seccional Pri" 
meras con anterioridad al día 4 del actual,

Art, 29.— Acéptase la renuncia presentada 
Por’ dQn CARLOS NESTOR ALLENDE, al nargo 
de Oficial XPe^S'Onal Superior ¡dé Seguridad 
y Defensa), con anterioridad al día .19 del 
corriente mes. . •

•G, 
ñe 1955, 
6|55. .

de Caballería’'
que el Club 
, solicita, la

El Vice Gobernador de la Provincia -
• - En Ejercicio del * Poder Ejecutivo 

.DECRETA;
Art. 19,=^ Autorízase al señor Sub-SOcrit’a- 

rio d@ Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
. don RICARDO FALU, a viajar a la Capital 

Federal, en misión oficial,
Árt, 20.— 'Por la HABILITACION ©E-PAN

GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO} J» 
^.•INSTRUCCION PUBLICA, liquídese el imé 
.porte correspondiente diez (1-9) días de viá
tico, cotmo así también el do ks pasajes d©

: -jda j vuelta *g©r  ’víaViM^

Art. .39.— Acéptase la renuncia presentada 
por don VICTOR PISTAN, al cargo de agente 
p aza N9 3.84 de la Guardia de Caballería 
qon anterioridad al día 1? del mes en curso.

Art. 4°.— Dáse de baja, a don ANICETO 
GUTIERREZ, en el cargo de agente plaza. N? 
118' cte la Comisaria seccional Segunda, con 
anterioridad al día 1-9 del actual y por infrac
ción al Art. 1160 Inc*  59 y Art- 1162 ‘ Inc. 69 
nel Reglamento General de Policía.

Art, 59.— Autorízase a’la Habilitación de 
Pagos de Jefatura dé Policía, a efectúa^ des
cuento ©n Tos haberes del personal que ségui- 
uamente s® detalla; - ■ -

AI Auxiliar .3® (Personal Administrativo y 
.Técnico) doa.LUIS GUILLERMO SIMEN- 
SE, tres (3) días con ant@riQ'ridad al día 

,/l<? del-aetuai y por infracción a] Art 103. 
■inc, q de la Ley 1133 de Estabiidáx y 
Escalafón,
Al C&mísarioúi- Siguió -Gáiigort ctó la? 
iComaisaría de El ‘Galpón (Dptoé M^tán) 
ddn ATOO MAXIMO AGÜERO, dos (2) 
días con anterioridad al- día 1® del mis en 
curso y por infracción al Art, 103 Inc» 
G. de la L’éy 1131 dé. Estabilidad y W5’ 
láfó-n» ü '■
Al Aüxiliár 3? (Ptrsonál A4ml.ñistrátiv& y 
Técnico) don PAULINO" ’ FLORENTINO 
SAN MILÍANj un (1)-día con anterior dad 
al día 19-del mes en @urso} y por infrac
ción ai Art» 103 Inca C, de la Léy dé Ess 
tab-lidad y. Esdá'áíón;

d) AL Auxiliar 39 (Personal Qibréro y de

DECRETO fW ■ 14400
SALTA, Mayo 11
Expediente N° 594
—VISTO este expediente en el

’ Deportivo “Guardia
donación de >pn juego de camisetas y medias 
de foot-ball, con destino a dicho Club; y aten 
to lo informado per Contaduría .

El Vice Gobernador de la ]
En Ejercicio del Poder Ej< 

. DECRETA;

General, 
provincia 
■cutivu ~

■Art. 1?.— Autorízase a la HABILITACION ‘ 
DE PAGOS DEL HaÑDSTERIO ¿E GOBIER
NO JUsTJCÍÁ E 
a adquirir dé las c
camisetas’ y medias

INSTRUCCIÓN. PUBLICA,
;psas del ramo 

de foót-ball, 
-donado - al Club Deportivo “Guarlia de ‘Caba-. •

un juego de 
á° fin de ser

a)

•b)

Hería”, .de la Po-icía de Salta; debiéndose ta • 
putar dicho gasto.
.OTROS GaSTQSh
Parcial 5— Orden
Ley de <Presu^ue

Art. 29 •— Comú ilquese,. puhUq 
en eRRegistr© Oficial y archívese■.

al Anexo 1 B-
-- Items 1|4, Principal c)— 
de PagO’- Anuaj N? 5-í- .¡g,-

i»to' en vigene-i

Inciso I—'

■ ■

> Líese, insértm

copia

JESUS'MENDEZ
teg ® Amda

. Ramón Figuefea
d§ Gobierno, i. á I, ^felfeaJefe .de Despacho

ir

£P¡Cl<pb ’ 1M ,
SOLICITUD .DE, RERIW© Di 

pe’ pri^erá 
EL DEPARTA

GATEO PARA ÍIUSTANCJA-S 
Y SEGUNDA CATEGORIA en

■ MENTO DE GACHI E.N, (EXPEDIENTE'Ñí ¿203. 
~M—. — FRES 
REg MODESTO
VEINTISIETE DH OCTUBRE DE 1953 A LAS . 
HORAS ONCE, ' _____ '
les ba«e saber ja, <¿ieg das al efecto, de .;u§

'' Maestranza) doñi OLIMPIA GONZALEZ, «M*»  de veinti (Ufes,. (Go^Ms® itfnecb&tft.
■ ’un (1) 'óía cotí anterioridad al día.l? del ’ 

- actual y por infraecibn al Art> 103 Ine> C- 
de la Ley de Estabilidad y Escaíafón.

Art.. flFl.p»- •Co|muSliQúes6, pubíújuesé, ■ iuséí»
tes$ en el Registro Oiiciál y .archívese,

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

UNTADA «POR A.OS SEÑO*  
MUÑOZ Y OTROS, El. DIA

La Autoridad Minera Nacional

días), compon 
Que con algún

És . * -
Ramón Figura _ „

Jefe de Despachó de GeWññOj J, é I» Públia^

mente después ■ le dichos dies, 
rezcan á deduc. de tod^g.. log 
dereóÜQ se creyeren .respecto de dicha scSlel- 
tud. La zona peticionada ha q 
dá en la siguiere forma: Señol Jefa: De acuer 
dó a lo ordénalo pór el señor Delegado fin 
su proveído de fs. 5 se ha ubicado gráfieamen? 
te la áona.solícíd

. do eomb Punto
tetas desde que se midieron i.Boo me*  

TJ69 X6§? pm Uy

.©dado registra-

W áB< I5B> $

:ada para l-o ( 
de referencia

se üa toma*  
el cerro TRES
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gar al punto de partida desde -el que se mi
dieron 5.000 metros az. 168°,. 4.00'0, metros, az. • 
258?, 5,.000 metros az. 3489 y por'último 4.000 
metros as. 78° para cerrar así la superficie so--

/ iicitaúa,. según, estos’ dato® que son dados por
- el. interesado' en. cj-oQuis de fs. 1 y escrito de
- fs-, 2, y según fe plano- minero, la zona s-olici-

- tádá se encuentra ¡libre de otros- pedimentos 
mineros,— En el libro correspondiente ha s-; 
d© anotada esta solicitud bajo el utaero de

.orden 1711. Se.- acompaña croquis coa-cor- 
-dante cqn el mapa minero. — -Registro' Gráfi- 

’ • o© noviembre. 16 d® -1954,. — Héctor H. Elias
SALTA,, n-oviembr© 24 de 1954, «— Por la con-

■ foitmiidad mtíWsítada preeede^temérjte y ¡o 
Infernado .pó r RégisW'Éráfieo a- fs, 6 vía. 
Bgistresé en •‘‘Régñstro de Bxplorác?oaesM el- 
perito d® f&, 2 y sus- proveídos,. — CUTES,

• SALTA? febrero £7 de. 1955/ Habiéndose 
efemuado el registro publítques@5 ©úfeos ©n ei 
Boletín Oficial de la Provincia .@n la forma y 
término . ©1 :tó. 25 del Código de
-MiWríá. Cgl-óques© avisó de- eitáción en el por< 
tal de la Escribanía= d& .Minas y -notrfíquese

- al propietario dfl: suelo» OUTHS,- — Lo que 
se hace 'gaw a sus efectos, SALTA, 29 
da AM do M ;

MARCO ANTONIO RfelZ MOffl.NO
— J Escribano de Minas

S) 5 18|5¡M'

fe? 1229Í — SQUCtrUQ DÉ PtRMigO DE 
.CATEO PARA ISUSTJWCÍAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA BN ÉL DEPARTA 
MENTOLA POMA EN EXPEDIENTE N? 2199 
^M~ PRESENTADA por El seéor.. mo
destó MUÑOZ Y OTROS, EL OIA VE1NTL 
.SIETE DE 'OCTUBRE DE 1953 A LAS HC> 
RAS -ONcK.-Da .Autoridad. MingM Nacional m 
-hace .sabir (par feto días al'efecto, de qu$ 

-*  dóntñ© da veinte 'dMsv (Contador inmádiatMr 
monte-despueg d© dichos dies días), comparez
can a, deducTlo todos W óo-ñ algún derecho 
a© creyeren respecto de d-chá fecitru-d, La zona ’ 
peticionada ha quedado regwada en la si*  
luiente formar “Señor, Me: Según i© ©¿de 
.nado.-pqr -el. se:5oí Delegado Bn sil. proveído 
zde ís. 5 vta, se ha ubicado ^ráfi^wnt© la g©-
na solicitada para-lo cual se ha tomado eom© 
punto de referencia aí ÍWro ¿e; Quemado (qu¿ 
a Su vez as el punto de partida) y desde' aq< 
se míderan- 800 metW A24 348?, 4000 metros 

;Az. 78°, 5000 Az. 168?, 40Ó0 m®W M 2Bsí 
y por último 4200 metros -As, 348a para cerrar ■ 
así la superficie solicitada. .'Según éstó© datas 

■que son dados por fe Interesado en CróTuí^ dé 
fs. 2-, y según el plan© minero, .la ¿ona soilcí- ■ 
tada se encuentra líbre de otrOs pedimentos 

..mineros, — En libro cófreiPon¿í8nté ha Sido
anotada esta solicitud bajo el número de or
den 1708, — ge-' acompaña croquis concordan
te con ol m&pa minero. — ítEGísTMo GfíA*  

’ S*IGO,  navrambf® 15 1954. — ií. SLIAg". -
A lo que se proveyó^ “SALTA, noviembre-

■dé 1954. — Pbr. la coñfoMLdad- manifestada 
presentemente, y lo informado por tUlite 
Gráfico a fs.. 6 vta. regístrese en de
ExplOraciónes^ el escrito de fs. 2 y vta. con sus' 
proveídos. — ODTES. — SALTA, Febrefb‘ 13.. 

6-de 19'55. — Habiéndo'se efectuado -él registro
¡publiquen e¡ Bpa©tíjx Offeal dé la-

• . salta, mayo is d^’ 1955

Provincia en la forma y término qué estable
ce- el. art. 2.5 dei Código ele Minería. — Colo
qúese aviso -de/.citación en el portal de la Es- 
Urbanía de Mjias y- notifiques© al' propietario 
del suelo-. — OÜTEs,.— Lo que se-'hace sabe/ 
a susi eíeciotó. •— SALTA, 29 de Abjil ae 19oof 

MARQQ-/ANTONIO RU1Z MDREN.O 
Escribano de Moiay.

. o) 5 al 18[5|5ó.
—^—.   ■■--■/ „ : ~ ~ , i 

- N? =.— ILICITUD DE PERMISO DE 
CATfc.Q PARA SUSTANCIAS DE 'PRIMERA 
¥ SEGUNDA CATEGORIA EN LOS DEPARTA 
MENTOOS DE LA PQMA Y .CACHI EN EX» 
PEDÍ ENTE N? 2198— M— PRESENTADA POR 
LOS -SEÑORES. MODESTO MUffOZ Y .OTROS 
EL •-fDlÁ yiEINTÍSJETE. , DE OCTUBRE DP 
MIL ¡NOV'-ECÍEíNTOS CINGUcÉNTA ¥ TRES. 
A LAS HORAS QNCE— La Autoridad Mine
ra Nacional, le hace saber por diez días a? 
eiecta, de’ que dentro d© veinte díág (Conta
dos i'iimecíatament© de&jp-ués d© dicho-s diez 
días), comparezcan ■ a deducirlo todos I©s que 
£pn .algún derecho se creyeren respecto ñe 
dicha solicitud. La zona peticionaria ha queda 
do registrada en la siguiente forma: “Segúr.
lo crdenad©-por - ©1 señor Delegado en su pro-, 
veído de fs,. 6 yta, s© .ha inscripto graficamen' 
te .a zgna solicitada. ©n - C pr@s©ht© expediente 
para lo cual se ha tomad© como Punto dexfé- 
féi@neia ©1 e@rro tras Tetas y desde aquí s@ 
miderpn 1200 - metros Aa. 348‘%' y 1500 mofeo*  
Az, 258? para llegar al punto’ de partea deb
ele @i que se midieron 5000 metros As. 168L 
4000 metros Az. 2-58°, 5000 m^tr.Os Az. 348® y 
por último 4000. metros Az. 78? para cerrar 
usí la .superficie solicitada.— Según estos da
dos Que son -dados por ©I -interesado en ere? 
óuis de ís. 1 y escrito d< -fs. y según 
plano minero, la zona solicittada - se encuentra 
Tibí©. de ' oteas pMwenWi ¿inerbs— Éh el 
--libro .wrespóndiente ha sido' anotada está ©o* ‘ 
Licitud bajo “él mWro dé órd©n ITÓ?’.-^ Sé 
acdmpiña fefoquM- cómcp^dants con él mapa ’ 
minero — HÉGISTRO DRAPICÓ, noviembre 15,. 
dé 19b4, Héctor- &u$o ÉW. —’ A lo Qué 
Proveyó.—J<-sALTA, dfeémbri 7 de 19'54.— ífe 
U cóhformidád manifestada pa^cédentémentr y 
lo infernado Por Registro Gráfico; • régístrésé 
en “Registro di. Hxpl©rácionés-° él asetito di fs.
2 y vtá. *’cOn suSfeoWído&. O tí TES— SAL
TA, Wéro 16 dé 1055.— Háblefídosi éféc- 
tuado .él registró publiques® adietes en el Bole- 
típi OtlcBl ¡de -la Provincia lá forma y 
término qué éstáblécg él Art. 25 dél Código dé 
MinSríá.— Colóquése -aviso, dé citación én él 
portal' d© 1¿ Escríbáníá ¿e Minás y íioifíque- 
s© al TrOpíM-fió dél su®lo. OtíTEg— Lo Qüé * 
s© hácé saber’á su® eféctós. — SALTA, 29 'dé 
Abrí!. dé 19 5S.

MARCÓ ÁNTOWó nül2 M-GKÉXÓ 
fistfW-OiW

- > ■- S i) S ai ' ÍÉ|S|BS ■-

N0 1.2W7—• MiiWnÉhió d® industria M 
LA NACIÓN: YACIMIENTOS PETROLIFEROS

ÉiSCAliÉS (É-NDÉ).
LlCiTAClONKS PÚBLICAS 137, '138; 150, ' 
140 1< V ? - n ‘ •

v Por'-el término de 1'0 días a Contar d«sdé-el 
17 £ e mayo de -1955 llámase *-a ‘ las síguien*  
tes Licitaciones Piíjblicas: \ •

- LICITACION PUBLICA YS.- N9 137 : Para la; 
previsión de postes de madera para alambra
dos  de distintas medidas y cuya apertura se*

. realizará el día 27 de mayo de 1955 a las -11 
horas. . ”■ k ly
LICITACION PUBLICA YS.'Ño 138. Para la 
provisión de postes para, líneas telefónicas de 
distintas medidas y ¡cuya apertura se realiza
rá el día 30 <e maye de 1955, n las 11 horas. 

-LICITACION PUBLICA YS. r 139-: Para.la 
Provisión de aceros?- d© distintas jme’didas y ti-

• PüS y cu-ya apertura se efectuará el día 2 o.e
* junio , de 195'5, a las.ll horas. ■

•LICITÁOION PUBLICA YS,. N° T40:' Para la 
provisión de repuestos, y''accesorios para vehí
culos automotores Ford> Chevro'let y Dodge, y 
cuya apertura se efectuará el día 6 de juni© de 
T955 a las 11 hbrase
LICITACION PUBLICA "YSs N? 145: Para la 
provisión de u& motor Pord completo, mode
lo*  1961 y cuiya apertura sé realizará ©1 .día 
30 de mayo de 1955 Á .las 11 Úioras.

’ ILoss interesados en retirar Pliegos de CohdP 
-ciones y démiás. >consuCca(s, 'Pueden dirigirse 
a la'Admiñistración de los Ys- P¿ Fs del. norte, 

•sfea. en Campamento' vespucío (Provincia de 
salta),-"

. “ Mch A'RMlAWO A .VINTURINI .
Administrador

■ ®) 18)5 al lfe|55 . ■

N?- 12349'— MINISTERIO D®- EONQOMIA, 
FINANZAS Y. OBRAS PÚBLICAS — ADM¿ 

N1STRAC1ON DE VIALIDAD DE. SALTA 
LICITACION N» 1.

Llámase a Licitación Pública .para la eje
cución de la Obra:. Puente .Sobre Río.Arena- 

. les, en.Tramo: Ruta N’ 9—1—a—Salta a Em- 
palme Ruta' ¡racional 9 en Limache, ,-Con un 
Presupuesto O f i c i a 1 de $ 1.835. SU, 05 % 
•(UN MILÍON OCIÍOOESNTOS TREINTA 1’ . 
CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 
CON CJMM),CWÁV0S MONEDA NACIONAX 
a pagar.es eoil foñdoS dé COparfielpaCióft Pa
ctó ral, 6n un todo dé acuerdo eon los Pile jos . 
de Condicionas y ÉSpécificáciengs pr aparados

- ál tóféctbs
í,a ■ apertura da las propuestas. s@ ¡galizarán 

é’ día i0.de Junio próximo a. horas 11' en las 
■Oficinas dé ésta - Administración General sito 
en callé España 721.

■Loa. prcímentfes deberán presentar adjunte a 
las .propuestas ia‘ bolista ,d§ depósito per un 

■ importe MTtvalénte ai .l'fá dél valor del Pre
puesto Oficial- de la obi’a que s9 licita, •

El proyecto, CÓuiputóS Métricos y Pliego 
GéijSrai de Ctadteioües puéífci ser solicitado 
en* esa Administración, ctutón procederá a Su 
•entrega previo págc de la suma ’de $ ioo.— 
(CIEN PESOS MONEDA NACIONAL) o con» 
saltando sin efiígo én la -Oficina de la misma.

. «) 17|S a; 6|6|65.

N? 12341 —■ MíNíSTEftiO DS-INDUSTRIA DE 
LA NÁctON — ÍÓáOÍMÍBntOS' PETilQLiFEb 
ROS teCÁLES (ENDE) ADMINISTRA»’ 
CIOÑ^ÚEL- NORTÉ ' ’

LICÍTAOíON PUBÍAOA N? 135 ‘(bis). |9.58
Por él tórmiiio de lO días á contar ’d®l 14 d®

Mayo dé llámásé a LícitaciÓir Pública Nt - 
135 cW|5B ,para la eontfatectón ae la mana 
de obra yara trabad de AlíPfeiAgiQNSS-

MOffl.NO
pagar.es
i0.de
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CASAS En CAMPAMENTO VE-SPUCIO, sal
ta, cuya apertura se f efectuará el -día 27 cte
Mayo^ ue 1955 a las 11 horas, en Ih Ádminis-
tarcíón del Norte, sita en Campamento Vespacio. • puente y accesos), $ 1.951.822.05, Presen-Lacíón 

Los interesados en pliegos de condicones y.
consutlas pueden dirigirse’Ja la Administración 
ctada y efectuar Consultas -en‘Divisional Salta

. y*  Oficinas YPF. Orán.
, Ing. ARMANDO J. VENTURiNI

Administrador
.e) 16 al 24¡5|55.

N9 12342 — MINISTERIO-DE ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS •' 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGÜAS 
•Llámase a lie tación pública para la'ejecución 

de la obra N‘ó 177' “‘RED DE DISTRIBUCION 
.AGUAS CORRIENTES y.termríaclon TAN 
QUE DEjED A? EN COLONIA SANTA ROSA”, 

• (Dpto. -de orán, t con un .¡Presupuesto básico 
de ? 184.549.25 (CIENTO OCHENTA'Y CUA
TRO MIL QUINIENTOS CUARENTA 
7E PESOS C|25|100 MfNACIONAL).

La..apertura de las propuestas sé 
el día lunes 23 de mayo corriente o 
si fuera feriado, a horas 10.— en la
^ración General -de Aguas, callé ;San Luis NQ 
62; . ■ " i! ’ J "■

El pliego genefal de condicionas Pued© ser 
solicitado previo- pago de la suma d© ? 150 
m|n. y eon-súltado sin cargo en las Oficinas de 
la m'sma,

Y NUE-

realizará 
sigu” date 
Admjn's-

e) 13 al 23(5¡55

N? 12’341 MINISTERIO DE EC-OnÓMiíá 
finanzas y obras publicas 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
Llámase a licitación, pública para la ejecución 

de la obra: RED CLOACAL EÑ BARRIO FE
RROVIARIO*  SALTA (Capital), ETAPA “U”, 

.Coh un presupuesto básico de $ 111.818,— 
(CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ 
Y QCHO PESOS M|NACIONAL)4 -

La apertura -de las propuestas se realizará 
el día lunes'23 de mayo jcorrlente, o siguien
te si fuera feriado,-a horas 10.30, en la-Ami- 
nistractón General de Aguas, eállA San Luis 

"N? '52. '
Él püegó general de. condicianés puede 

siUcitado previo pago*  dé la*  suma de 100., 
y. consultado sin cargó On tes oficinas dé lá 
misma.

e) 13 d-23|5|BB

N? 11340 — MINISTERIO' Dtó ECONOMIA 
finanzas y obras publicas

- . ADMINISTRACION . GENERAL DÍU AGUAS
Llámase a -Licitación públicá párá lá ejéc^ 

c ón de la Obrá: “RED CLOACAL EN VILLA 
“LAS ROSAS” • (Etapa .B)}J Capital, éóñ. un 

"'presupuesto básico dé $ 292-702.50 (DOS-CIEN 
TOS NOVENTA' Y DOS MIL SETECIENTOS 
DOS PESOS CON 50(100 M(NACÍONaL).
' -La apertura de las propuestas se rea-.izá á él 

• día lunes 23 d® mayo jpróxiñio; ó siguiente si 
fuera feriado, a horas 9.30,,en la Administra
ción GOnéTál .dé Aguás, cállé Sán LuiS N? 52.

El pliego générál dé condiciones puede ‘ sgr 
L solicitado pie vis pago de la suma_ de $ 200.

tá|n. y consultado Sin cargo en la oficina dé lá . 
misma. ' __

é) 13 ai 23|5|55

W 1232B — Ministerio de Obras Públicas de 
■•■da-Nación. Administración General de v^a’idad

Nacional. Licitación Pública de las obras del 
puente’ sobie el A? Itiyüio en el camino de 
.Aguaray — Campo Durand (infraestructura del 

propuestas: 1? de junio, a las -15 .horas, en la 
Sa'a de Licitaciones, Avda. Maipú3> planta 
baja, Capital.

• e) 10 al 31(5(55. tario.

SECaOH 3UBSCIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N° 12351 — EDICTO. — El Sr. Juez dé Cuar
ta Nominación Civil y comercia; cita y em
plaza por tre nta. días a herederos y acreedo

res de ENRIQUE, ENRIQUE F. ó ENRIQUE 
-FRANCISCO VUISTAZ. — gaita, Mayo 13 
1955.

le

wal-demar a. .si-mesen"
Escribano' .Secretario

.«) 17(5 ..al 28(6(55,

N? 12350 — El .señor Juez. de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial-'cita y..emplaza a he
rederos y acreedores de CATALINA SANG.UE 
SO DE RAMOS, por treinta 
hagan valer sus derechos, — Salta, 29 
Abril-de 1955, — WALDEMÁR SIMESEn 
Secretario1,

días -pala q.Ue
de

•» 17|5 ál 28|6|55. .

N° 12339 — EÍ Juez .de Teréera Nominación 
Civil y Comercial sita a herederos y acreedores 
d® VICENTE EDEUTERIO VAZQUEZ pór 
días.— Salta, Mayo de 1955.— ALFREDO 
CAMMARQTA — S¿cretário.

ALFREDO HECTOR CAMMARQTA
Escribano Secretario

>e) 13|5 al -24|6|55

3Ú
H.

N9 12336 ~ EDICTO .SUCESORIO. El Dr.
Tristan A. Bspeche, Ju@g de 1?-. Instancia y 
3a; Nominación en 1© 'Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treintat d’as a .herederos y acr-e 
dores de don ARTURO PERALTA •— salta, 

'11 de' Mayo de 1955. ‘
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Sécre 
tarte. ' .

■ ?e) 12jS al. 23(6155

N? 12334 — SUCEsORO: El Señor Juez de 
Primera Nominación -cita y etnpiaza por ttein 
ta días á héredérós y — aeree dores ~de. GUI*  
LlBRMÓ TAPIA.— gaita, Abril 26 de 1955» 
É4 GÍUSERTt DORADO Escribano Secretario 

e) 12|5 .al 23|6|55

N°- 12333 — EDICTO: El Juéz Civi-l y CO 
merc'al 3a. Nominación, cita y implaza por- 
treinta d;a3 & herédéros y acreedores de CAR 
men solano riera de alvarez. — sa> 
a Mayo 4 dé 1955.—

• ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Sécre 
tarto.

é) 12|5 al 28(6(55-—

Na‘ 12332 — EDICTO-: El J.uez Civil Co¿ 
merciál 39. Nominación, Citá y emplaza pof- 
treinta días á herédér&s y ácréédórós de TRA& 
LACEON ANTÓlIN DE RODAS y dé CRIS- 

- TOBAL o CRISTOBAL RAMON RODAS. —-
Salta. Máyo. de 1955. ’ * -
ALFREDO H. CAMBAROTA DscFb&no S-BcíB 
tarto. ' • ■

e) 12|B al 23(6(55

N? 12331 — SUCESORIO:— El
Civil y Comercial haeé 4

Juzgado te
' Tercera Nominación
saber la' apertura ¿el juicio sucescrio de Don 
DEGO- PARRA y cita, por treinta dias, bajo 
apercibimiento de Lqi 
res del causante.-

y, a ' heredero*  
Salta, Mayo H 

Alfredo h._ cammarota Escr

y acreedq 
de 1955.

;.bano Se,ere

e) 12J5 al 23|6|55

Juez Ci-

lerederos y acreedores de

N° 12329 — Rafs.el A. Figuero 
viq Comercial, Primera Nominación, - cita 
por treinta días a 
MARIA PILAR MARCOS Y SA¿AS, PILAR 
MARCO o PILAR 
ram-on Alfredo

MARCO DE
MONNE

- Alfredo monde.— Edo. Ramón
Vale . — Salta, Msy© H de

MONnE’ y
Y MARCO O

• Alfredo
1955

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretado
- e) 12(5 al 23|6|55

iVil 2? N0m. c 
y acreedores

N? 1232.1 — Juez Ci
ta ¿ía£ a heredera 3
TORIN'O' LAZO, bajo apercibimie

ANISA L- URRIB ARRJ 
' Escri-l i

.ta por tr*ii>  
de D. VIO3 

hto de ley.

aho Secretario
e) 11|5 .al 22¡'6|55s

CISCÓ RAMOS, -

l\v ±^ái7 EDICTO"SUCESORIO; — El Di. 
jorge L. Jure, Juez de I9 instancia 49 Nomi
nación C’Vil y comercial, cita per tieinta días 
a heredemos y acreedores ó© CA 

gaita, Mayo
e) -11(5 a: 22(6(55.

RLOS FRAN’
9. de 1955.

N9 12309 — SUCESORIO. — El Juez 1? 
Instancia y 2^ No-ninac-ón Civil 
cita y emplaza por 
dores de JOSEFA

y Comercial, 
’ederos y acre« 
SSQUlVEL. —

ANIB 
. Escr-

30. días a her 
JUAREZ DE 

SALTA, Abril 2( .de 1955.
IAL URRIBARRI 
ban© Secretarte

e) 9[5 al 20|6|S5e

edicto sucesorioN9 12311 —
El -Juez de Primera Instancia Primera. Nomi

nación en I© -Givf 
gel Figueroa, cits,

-a herédelos y acrji
TOS, para que d?; 
valer is/us^ dgieahí 
29 dé Abril de

‘ E. GltlBERTl DOáAD©
Eso:

-y Comercial,
- y emplaza .¿or treinta días 
)edores dé doi¡ TOMAS >SAiN» 
*ntro de dich©
LOS. -

.955. .

D?a Rafael An-

término hagan,
Secretaría. —> Saltfti

•iban© Secreta te

e) 9|B 11 20|8¡§Be

' N<? 12310.— Bt 
Instancia y 4? ] 
cita a hérédéróf 
EMANUELiDÍS, 
.Abljl

’CS&Ofoia
Noiúiiiáción Cíyil y Comercial 

>£ y ’ acreedores
, ©ol 30 días;

El de 1?

de EMANUEL
— Salta, 21 de

dé 1955.
' WADqEMAR A. SIMASEN

Bs'jjfribano Secretario
-al 20|6|B6.-e) 9}5

Í06 SDÓESORWs

,. Dr. Luis R. 
¡, a herederos 
de • Laime.—

El Juéz de. S'égühda Nominscíón en í© Oí® 
vil y Comercia 
por treinta dra 
Feliciana V£te j 

.de

Casefmeiro cita 
y acreedores de 

Salta, Mayo 3
1955.

ANIBAL URRIB&RRI
e) 6(5 al 17|6|55#

%25c3%25ads.de
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•N® |1230-l — SUCESORIO:
El -señor -Juez de Tercera. Nominación Civil 

y Co’mércial, cita y emplaza por ñVintacUas a 
herederos y acreedores de don ROSENDO MO-

’ RA — Salta, Mayo 4 1955,
/ - ALFREDO. |H. GAMMARQTA

Escribano Secretario
L ’ 5|5 al 16[6|o5

•NY ——~
~ Jorge Lircon Jure, Juez Civil 4^ Nominación^ 

qita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de CAYETÁjNA AVENDAÑO: o ' 
CAYETANA A VENDAÑO'7 DE CRUZ y GALIX- 

k TO CRUZ. — SALTA, Abril 28 de 1055, .
WMDWM a, sime^en, Escrita# S&w* *

- ' El-Señor Juez en lo Civil, i? Nominación, ch 
ta y emplaza por treinta días a herederos $ - 

’0§r®edor@st de- BASILIO SUDCA4
; SALTA Atol 13 dé 19.55. .
? ■. • E, GILÍBÉRTI DORADO '

• Escribano, secretarlo . ' -
■ el 29|4 al 1Ü|6R ■’

N? 12237 — SUCESORIO: —¿El Juez Civil dé
' y 'WglqSa por -30-

- íqXM— - ’ ' . . . , ( -
- . <) M ai W|fB, ’ ’

- .- ■ ’ N® 12276- —- árycWORW:
. ■ . >1 i¿ñ-Qr d© Cuarta Nominación Civil, 

eit® y ©melaza p©r treinta días a herederos.
/y ;de JESUS CHAVEA ’ •'

Salta, 21 ds abril de 1955. " ' - -
' J. . ^WAWfeMAR A. -SIMENS'BN . ..

JJséribana. Secretario
■ * .\. ..$). i|5 al -14|6[-f6 .

12O& S-UCÉS.ORI©? _
£r. . Juez en lo Civil y -Comercial, 'Cuarta 

Nominación, cita y .emplaza p©r treinta días 
a herederos- y acreedores dé‘-don. MAXIMO LL ‘ 
NARES, Sláltaj Abril 21 de 1955.

- ;/ WALD;E.MAR’;-Á. SIMEN-SEN - 
Escribano Secretario

" ©) 3¡5 cd 14|6|55‘

N? 12265 SUCESORIO? — El Señor Ju^ 
de Cuanta iNomiín^cióai Oito y emplaza Por • 
treinta dios’ a tagüitas - V acreedores de JU- 

. . UIA DEL 'CARMEN VARGAS DE AL ANIS,
. SAETA, Abril 26 d© 1955,-'
< . wál^bm^r’-áa simbiw

* • SMgribano’ secretario ’
. L • i ®) 2|5 al T3|6|B5.

N- liáS^TiücÉSORlQs —■ El Señor juez 
ds IV Instan©*®-  1? NomihagíQ-n ón ;¿ Qivil y 

, Comer-ci©^ cita y @mplass por 30 días a he- 
. rederos y 'acreedores de don CARlOs JULIO,

SyLVESTER,. ,para¿ au@ se -prmt^’-eá1 jup
-alo g hacer vafe bus derechos; . , ’ •

..JE. GlOSSMTI DORAS©' . “ '
’ y- ES'cribáza© SWOtarió ?

i _■ . ■ .. >©) ,á|8 ai WR■ • .

N? 1Í257 — SUOISO^O, — B St. JuiZ dé 
Primera Nominación, cita y aplaza ■ por trfñi 
ta días, a.herederos^ y aeradores de D, JULio 
DE LOS RIOS. — Salta, Abril 2S de 1955. E.

’ ‘ GIUBERTI DORADO —-Isefíbano secretario 
e) 29|4 aí 10|6|55. - ■

días a herederos y acreedores de AMALIA MAS 
C1ÁRELLI' DE PERALTA. — Salta, Abril 22 
de 1955.—- ' . ‘

E. G1LFBERTI DORADO
' Escribano Secretario 

' ©) '27[4 al 

laaoFT^EDICTO -SUCESORIO:
El Dr. Rafael Anjgel E.gueroa, Juez de Pri 

mera Instancia’ Primera Nominación en lo 
Civl y Comercial, cita y emplaza por treinta*  
ta 'díate -a herederos- y acreedores' d6 doma 
Jris Argentina Gallegos de Villagras, para q¡ue < 
hagan valer s^s derechos,— Secretaría— Sal
ta 21 de Abril de 1955. ‘

■ 1 E, G1 LIBERTO mR-AD.O
Escribano Secretario • . --

*' ' - ' 4 2t]4 al 6|6jBB .

Juez Civil y Comercial de Primera liistañcia 
Primera Ñominación, cita dudante treinta días 
a herederos y acreedores dé ANTONIO' GAB*  
CIA PÉREzS, para qu® dentí© dé diehó. t.ét® 
mino sagán válér sus dettch^si Bajó aPérdbri 
miento de l@y, 7 /

Publicaciones. wíWsr SaitW' BCxLlW 
OFICIAL» . . - . -■

SALTA, Abril. 20 dó 1§BB. ' J "
. é; GáiBE-^fr dor'a&oT 

•’ ■ Escribano Sécrétatío
• - ‘ 22|4-al 3R5.

N° 12194 —. El -Si\ Juez dé Pfimérá-TícíE^ 
nación, cita y emplaza por 30- días a herederos 
y acreedores de JUAN QUINTANA. — Santa, 
Abril 5 de 1955. ' . .

E. GIllBÉRÍL, DORADO - 
Escribano Secretario , ;

< ‘ ; c ©) 22|4 al 3|6|M , .

Juez civil- Primera Nominación cita por OH 
ta dias interesados sucesión FTozlán Ptwa, 
~Sáltá, marzo 30- >de 1955. y

. Ss GILÍBÉRTÓ DORADO -■
, - Escribano Sé.ctéta£ia. .

: ; - é) ii|6 ai áfgiBS
t=3S=i*e*̂^

Juez- O-Vil y Comercial = Segunda Nomihá/ 
ción, cita y implaza pot Wnta’-d<as ’a 
redirqs.'y. aereédores dé GÜILlERMa OORÑE 
JO DE- EE0R2A,— Edictos Boletín. Oficial y 
Foro s-altéñ& / ■ . : • ‘ -

. Scjltá, abril-18 da.lBBS. .., 
;z ' > ANÍBAL U-RRlMRm \ -

’ ' Escribano .Sécrétafí© x ■ _
1 ' é) 21|4 al MM

121TB — SÜCESmtlÓI Sr. juez én 
o' Ci^il 2? Ndmin^cíÓk cita y emplaza ^r trein 
a días héredéfós ,y acreedoras dé los Espo
sos Adrián Ata-ienUga y‘ Presentación Pérez dé 
Arctenafa. — Aníbal Urribam —. S éefetarioo

; . ■ \,é)- 19|4.ar 31j5|S5;

^JL21?4 — SUCEBORÍO: — El gt. 'Juéz en 
lo-. Civil • 2? Nomiiiaeiófi ‘ cita y emplaza pór 
3?einta días a" herederos- y acresdóres de doña 

¿4fgéntínñ Sa-fcrv'ia dé MámcA — Aníbal tít'fi' 
barrí secretario.

. ' ' é) 19|4 aí §-l|5|5B. -

Ñ*  1217Ó — gÜClSóRíÓ. — *B  Jué2 éü 10 
cita 7 

emplaza por treinta días a herederos y.aereé- 
lores de doña EPIFANIA RODRIGUEZ DE 

7 AVENDA&O.
SALTA, Abril 14 de 1955.

WALD'EMAR a. .simesen
- Escribano Secretaiio-

e) 19|4 al -31¡5|5.5. ,

N*  12J66 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera distancia Según-., 

la Nominación . en lo Civil y - Comercial, cita 
? emplaza bajo apercibimiento de ley; a here
deros y-acreedores ¿e' doña CARMEN PEREZ 

' >E TRIPODI? ’ . - - :
'Salta, Abr.il 15 del95'B4 -

■ .ANIBAL URRIBARRi ■ 
Escribano Secretaria.

@)18 |4 al 30|S|5B ~

N? .12157 El Sr. jué2- Civil y Góm. $0- 
■ninación cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Elvira Orihueía de . Rivariavia 
paraQuA' hagan Valer” s-us derechos,

- Salta,, abril 14 de 1955»
GlLiBE^RTÍ DORAD©

Escr.bano Secretario
’ , _ ’ 15|4 al 27|5|S5

■M 12155 — AtólCfóf
SUCESORIO:*  (El Juez dé Primera Insteme a 
Cuarta Nominación ®n 1© Civil y Qomei^al 
cita y emplaza - por el término de treinta días 
cg herederos y acreedores de ¿Pn EDUARDO • 
ALVAREZ. ■

Salta, abril 12 .de 1955.
©)’ 14|4 al 26¡5p5

N? 12149 — EDICTO güCÉS'ORiO:
El Sr. Juez de 4? Nominación Q:vil, eiia 

por 30 días a herederos, y .acreedores ele do- 
.ña ROSARIO FELICIANA o RQSAR1O pE 
LA PAZ o ROSARIO ZAMBRANO DE MA- 
MANI — Salta, Mgw 21 de 1955.

-WAlDEMAR a. ssmesen • .
■ Escribano ’ Secretar!©

‘ ’ e) 14 ¿1 26¡Í|5Í ' .

’ hP 12143 BUCÍSOffidi ~ , .
El señor JuBz ^dé Cuarta ÑMinaéióh OiviJ 

y Comercial cité y Smplaza por tte ntá d.;^ 
a herederos y acreedoras jacinto ' Salomón. y 

. Julia Delgado de Salbmóíi.—■ Salt'a, 6 de Abril 
de 1955^- Waldemar A. Siminsén, Ésrinbánü 
Sécritafe» . . • ; ' \

■ ■ a iá|4 al á4|5|§í

Ñ« 12131 — '
-. Él Jitóz dé Primera Instancia én lo OiVÜ y 
'Comercial Primera Nominación, Dr Rafael An 
gel Figüeróa cita y emplaza por .treinta días 
a herederos y acreedores de JULIAN GON
ZALEZ, INOCENCIA APARICIO DE GONZA 
LES Y MARÍA Y AMELIA GONZALEZ, ba
jo apercibimiento de Ley. — Salta, Marzo 28 
de 1955. — É. GILIBERTI DORADO, Escl’l- 
baxi© Secretario. ' .

* @) ai lisias/ :

. Ñ>- 12133 — ÍUfAfe- AMd-a KGüBfeÓA, 
Juéz Civil Primera íñsitaneia y Primera NomL 
dación, cita y émplaáaLipór treinta días a 11^ 
rédérós l acreetates de Melchor Torres y Sto« 

-reatiñá W^ra^íorréb, Wo wío
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rio ha sido declarado abierto. / .
Salta, 7 de abril de 1955.— GILIBBRTI 

DORADO, Escribano Secretario.
e) 11141 al M5|55.

N9z1218r^~SUCES0BI0T
El Juez de Primera Instancia, Tercera No- * 

mínación en lo Civil y Comercial, cita y em- 
-plaza por el término de treinta días a los he» 
rederos y acreedores de'don JUSTINO ARAN- 
CIBIA. —Salta, 5 de Abril de 1955. — AL
FREDO HECTOR CAMMAROTA, Escribano Se 
éretafio.

te, Catastro N9 1534. —• Salta, Mayo 6 
4e 1954.

' ¿J 7¡4 al 19]5|55. ;

N9 12109’—.^
Emilio Espelta j 

Primera Nominach 
Figueroa solicitan

11|4 ai 20[5|55.

12128 — M^Señor Juez, de-la 'P Instancia . 
. 2^ Nominación C. y G. cita y emplaza por 

treinta días a herederos y acreedores de don 
ANTONIO RICARDO SEGON — Publicaciones . 
en Boletín Oficial y Foro Salteño, . — Salta, 
Abril 7 de 1955. — ANIBAL URRIBAKRI, Se- 
-CBetario,-^ . .

¿ J ’ ; ©) Hjé^l *z

’ >P‘12119~ EDICTO SUCESORIO^ 
El, Sr. Juez de P instancia Civil 3*  

Nominación, cita y emplaza por treinta 
días-a herederos y-acreedores de MAR" 
-CELINA GUZM-AN DE COLQUE, ba
jo apercibimiento de ley. — Salta, má- 
yo 31 de 1950, Año. del Libertador Ge
neral San-Martín. TR1STAN C, MAR 
T1NEZ — Secretario.

e) 7|4 al 19J5|55. ~

DESLINDE MENSURA.Y 
AMOJONAMIENTO .

N° 12355.—‘ DESlIND-E: Habiendo Se presenta
do el Sr. ARTURO T. BRAVO, 'solicitando des
1 -nde, mensura y amojonamiento de las siiguien- - 
tés propiedades ubicadas en San Caries,. Prov. 
de 'Salta: a) 'CATASTRO N? 73JL, terreno li
mitado’ai Norte, camino nacional de “San Car
los a Aiíimaná; Sud, propiedades de Gerardo 
Gallo y Amalia Serrano; Este, propiedad-de 
Amalia serrano y camino nacional - de San 
Carlos a Animaná.y Oeste, con el mism0 jamh 

- nO’.— Título al. folio 73, asiento -1. del Ubfe
3 R, I. ¿e San Carlos.— b) CATASTRO Ñ«' 
908, terreno denominado “La Viñita,'J ¡imita at 
Norte, Syd y Oeste con. propiedad de Evitado 
Bra-vq* . Este, camino, nacional a Boliyia»— Tí» 

' tulo al folio 23,-asiento 1 del Libro 3 de-San
Carlos,— c) CATASTRO 209 y 373, terrenos de» 
nominados "La-s Lomitas”, © sean?, I?.— Nor
te, propiedad de herederos- Arjona; Su¿? nro 
piedad- ¿el -presentante; 1 Este, prop edaa de s 
Fermín Mora es y herederos Postigl’one.— 
OeMe, puopiédad,., "de Ihea^deros Postigitíone*  

• Título 'al folio. 61, asiento. 1 del Libro 2 R.
L San Carlos, —29.’— Dos potreras uni
dos limitados: I.— Norte, propiedad herederos 
Carmelo Burgos y Juan de Dios Arjona; Sud, 
propiedad de Franc-sCo Palermó y Potrero- N9 
11;,Este, finca que fué de Epiiacip Bravo;-Oes 
te, camino nacional a Solivia.— II.— Norte, 
tincas dé Epitacio Brav0 y herederos Po&tiglio- 
ne y potrero N? I; Sud, propiedad de Milagro S. 

-de Ten Este, callejón de entrada a propiedad 
de ©pitaco Bravo- y'herederos Post.glíone; 
los a folios 2-27, 233 y 239, asientos i, i. y 1 
Oeste, propinad de. Francisco Palenm©,— Títu- 
del Libro 1 B. L de San- Carlos— d) GATAS- 
TRQ- N® 848r— Terreno con casa limitado al 
Norte, -propiedad de Artel’©' Bravo; Sud pro» 
piedad de’ Epitae/o Bravo; Est©j -propiedad ue 
G'eramo Galo; Ueste, propiedad de Francis
co Bravo— Título al folio 197 (asiento 1 £ 
f del Libro 1 R*  I. de San Carlos,— e) GA*  • 

VTASTRO N9’§473 terreno denominado "La Ro
sa5' , limitando al Norte, propiedad de Ep ta
cto Bravo; Sud, propiedad de .Gerardo Gallo

POSESION TREINTAÑAL
'• N? 12318 — ED'ICTQ, — POSESION TREIN

TAÑAD. Secund-no Renaldo Gronda invoca .
Posesión treintañal del inmueble ubicado en La 
candelaria’ Departamento ¡de Cerr.lios, de esta 
Provincia que^.fuera parte integrante de la fin»

, pa~“Vijla deL Parque”, desuñada com© frac- '
- cíón dentó de los siguientes ■'limites: Ñor-

- w,^.propie-afes de José María Saravia, Tomás
< Moyos, y Luís Barrió; Sud, con fracción >A“ de ' 
la m-sma finca Villa del Parque de Yolanda

■.Mendaz- dé Agüero y con un camino vecinal; 
Esté, can ..a misma fracción antes -aludida y 
al"Oeste;, con -camino provincial Que va a La 

. • Is a. — El señor Juez de Nominación en lo
- Civil y Comercia^ pr« Tristón ArturO' Esipeche 

. dispuesto citar por edictos Que- se publica
rán trejnta días @n los  diarios BQLETIN- OFE*

■ CIA~L'-y “TO&O ’SALTEÑO^a $rdos .W Qué se - yoEpit^ci© Bravo; Este; propiedad de Lorenza 
consideren- con derecho aí. inmueble individua-

»--'Uzádo en áutoS, para que d®ntfo de tfeho t-er- 
'■'miho comparezcan- a hacerlas valer en legal 
' - forma?' Bao-j “ el apercibimiento .de continuárse

la: tramitación del .'mismo sin su intervención, 
i nnp -©i -giiKcriintoi secretario hace sabér. aLo- que/él 'Suscripto’ secretario hace sabér, 

■ Sus éfSct&S-. — salta, Abíil 29 de 1955.
' ■ • ALFREDO HECTOR . CAMMAROTA
> - - gscriáauo Secretario
/ . , ' e) 11|5 >1 22|B|65.

m 1211'5 — POSESORIO.- — El Dr. 
Jorge L. Jure, Juez de 1^ Instancia 4? 
Nominación Civil y'Comercial, cita por 
treinta- días a interesados en 4a posesión 
treintañal, deducida por VALERIANO 

: 'ROJAS MERIDA-, en un inmueble de 3 
hectáreas en Orá-ñ denominadas chacras 
79 c y SO, de 259.80 mts. de frente ál 
Norte por 129.90 mts. de fondo o sea 

sus costadas. Es^ Cha

ante Juez 
ael Angel * 
ón desiin" 

finca La

sé presentó 
ón Civil Ra 

i do prosecüci 
de, mensura y amojonamiento

Velarde Departamen
to Capital, que limita: Norti
Unión sita Partido

: Antiguo 
Quijaho, Radio del 

Rizzi, Lucía Rizzi de
i. de Prie-

camino nacional f.
_ Estado, Margarita

Aildén,zJsidro Prieto yJMaria
to, Sud, ruta nacional 7 5 k quinta Pena 
y La Vega de Burgos Este: ruta nació*  
nal 9 y finca Púch y Oeste Escuela Agrí 

. cola Güemesj citar
estar a derecho. 

Salta, marzo. 31
E. Gilberto Dorado 
Escribanp Secretario 

es)i6|-4 al

do a los interesados a

de 1955..I

3|5|55 •,

REMATES
N?. 12362
Judicial ‘T

El dia 8 dé junio' 
en Deán Funes' 167 
BASE DE DO¡SCffiEiNJ 
sos CON QUINCE, CENTAVOS- MO 
CIONÁl, 1 receptor de radio marca ‘“Pñi.lips’ 
ambas corrientes Ñ? cederle 2160;.-modelo an
tigüe y en buen estado de funcionamiento, ei 
:Que se encuentra en poder del suscripto Mar
tiliero, donde puede ser reyj'sadó Por los Inte- 
resados^— El comprador entregará él 'cuarenta 

de venta y a cuenta del
Baz Le^ 

Ordinaria 
ys. Raúl 

cargo de*

JUDICIALES
- iPOfl: ARTURO SALVATIERRA
Radio “PWips" —• Base-$.229-15

17= horas,de 1955 ' a° las
Ciudad rebate-r-é, Cqn la -
"OS 'VEINTIN JMS PE- .

)N-BDá na-

poder del -súscdpto Mar-

por canto, del Precio 
mismo.— Ordena Exc 
trada (Secretaría N9 
(Cobro de pesois). : Cabada,- .Sev enrío 

■ Ma donado.
comprador, 
cial y Foro Salten©/

na. Cámara >d
2). en juicio:

- Comisión de arancel a
- Edictos pOyJJ días en E oletín Ofiw

@) ib ar taaa •

Bravo Córdoba y callejón: vecinal; Oeste, ca
mino nacional a San Carioss— Títulos- a folios 
227; 233 y 239, asiénUs .lrlj y 1 d&l Libro 

'1 R. I. de San Garlos,— , f) CATASTRO N®. 
128, “has Cañitas’', limita al; Norte, con ca
llejón separaüv© de Elina Bravo, Ana López 
y Sindicato de Tierras; Este, callejón pubiic© 
separativo fe Marcos; Alsina y Av@tin¿ Figue
roa; Sud, callejón públic© y herederos fe Gaspar 
Bravo; Oe|te Jm jmito.ua- lindWs* —.. TftulO 

. al fól-o 245, asiOnt©r‘ 280 del Libro G d© San 
Carlos._ El Sr» Juez de Tercera Nominación
Civil y Comercial mándá ^practicar las -QpgréX 
cjones por el péritó mg.' Raúl Béguy y citar 
por _ediétos durante 30 días a los que *se  cóna 
•sidereñ interesadosr— Safa, moya de 1955,

ALFhÉUO HÉ@TOR’ CAMMAROTA '
BstaWm© SécretMi©

■ f) 18|S ai 13[6¡lí

N° 12348 EDICTO, 
pietari© qu© suMlbé, 
juicio séguid© -por £<: 
tía Jorge cristaquís'
Juzgado Nacional N? 11 de la Capital Federal^ 
a cargo del Dr. E-dua; i 
delegación ai Juzgado de de 
ha dispuesto que el día 27 de Mayk ce¡ 
año; a horas 11, s® proceda por el í 
designado, den Altete ■ Eh/á&r&gozá, i 
ta en publica subasta le ios siguí enti 
embargados al ejecutado: ■ 4’v.trinas 
con estantes; 1 p^rctí

. para desinfectar herramientas; 1 toilette para 
damas; 5 sillas cromadas; 1'-secador de- ca
bello, ^romaid'o, ma-hca 
de peluquería “Americanos1 
jor pastor.
cuentran depositados <>n poder del q< 
judicial don José W 
rón n? 110 de ia dr san Bamon 
la Nueva Drán*  • -

El comprador idapositMá en el -de Ja 
subasta ©1 20% del impórte di su Qué
perderá si no B íotn.l

— Juez ¿0
•hücg sabir C.uO en @1 

[F ilmOr ’ y Comí ¡
Io, <lue sé trámií a ante el

añía con'

’do’ i.‘ Baciigahpo, y ,por
i- Orán, su

a -fiMuBda; i

martiliera 
a*  la'ven*  
es biems 
de parea 
abarato

RVásfé|’’ (y silíones
Sin bas© y al me-

Los: bí^nés" d'itaUadok se en- 
.opositarle
Eva Pe*-SíverO', cafe

lálízár. = Oéttiúsjon fe 
arahesl á c&ífo. e(*Wráfen<  

P&r <más Sótutir al Juzgádo.
re' Orán, May&lh 
B, COLUDOS.

San Ramón de- la'Nu^vi
PORFIRIO I

¿Mg de pdg Propietario*
eí 17 ai 27] 5

de 19M
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■ N? 12327 — POR. MARTIN LEGUIZAMON nial Poniente’'/(hoy . Finca “San Cayetano
JUDICIAL.— .El 19 de mayo p. a las 17 ho- con una supeíí.cie de 30. Hectáreas/ b> lo Que! 
ras ení mi ‘ escritorio General Perón 323 por resulte tener o.entro de los siguientes, límites: 
óiden de la :EMna-; Cámara de Paz Letrada,

■ secretaría, N9 3. en juicio - ANTONIO ’AKER
•. MAN VS.’ VICTOR DONAT venderé sn' MsB'

dinero de contado una balanza * automática
; marca' ZE1L0SR N° 3660; una cortadora cié •
' fiambre marca yoLMER- y una vitrina m<js 

trata, en poder del depositarlo' judicial- Vio 
t©á' D©nat,. caKe Esquió ©sq. Lamadria. Orán.
.I0IWÍ0N W ARANCEL A CARGO DEL ~

. / • . . . NORTE Y B, O. ' ’

bfe calle Salta Catastro 1650 y 2114 de íOO 
mts. y 835 mflS'. respectivamente.— Títulos- ins
cripto® al folia 127 y 281 litaros *8  y 3 asiento - 
1 y 2 respectivamente.— -En el acta ae. rema
te veinte, pór ciento, del precio de venta y a 
cuenta del mismo/ ™ Comisión de arail-m a 

. taiga ; del comprador, - ■

Al -Notre con propiedad de C, Serrano, ai Sud, 
Propiedad dé. los Hermanos. Bravo, al Este te
rrenos de .tú. Micliél y al Oeste .con terreno dé
los herederos Bravo. — Está venta se reali- 
zGrá ‘YxD~COBPUS’-\ — Títulos registrado- -al’ 

„ folio 400 asiento 5 del libro 1 de R. Iv de San
Carlos. Partida - 740. —. El comprador entregará 
el. .tremía, por ciento del precio de venta y & 
cuenca del mimo. — Qr.dena Sr. juez- de PrL 
mera Instancia Cuarta No^mación * C. y 

vju cio!: Ordmarig —Rendición de cuentas: An*
■ 0.12 al 19.[5¡65 . gel Mendía v§, Vicente Terraza, '— ^Comisión

—=---------- 1 /• de- aiance/a cargo" del-comprador, ~~ Edictos
N?. 1'2326 PQR MARTN LEGUIZAMON, 30 ñías @a Boletín Oficial'y' Foro "Saiteño. 

Judicial.— Acciones y derechos én inmuebles .. *•  “'' ~ 1Q|5 al gx|6¡55. ' :
*E1 3 de junio p. a .las-17 obras en mi es _________ ------------------------------ --------- --

- orítorio'.General Perón 323 por orden .del ñe . Ne 12-315P¿R ARTURO SALVATIERRA 
ñor Juez d£ Primera Instancia - Primera No ; * ' JUDICIAL SIN BASE .

- - .m^ación enTo O. y C. en juicio EJECUTX ' maD®kAS — HERRAMIENTAS — MUEBLES 
. vq satre y cía. ys, Humberto teran _ ; ’ ■%. útiles ' /.

- Y. REMEDIOS ¿, DE TERAN venderé con la 
feas® d© diez mil trescientos - sesenta y seis 
-pesas con sesenta y sets centavos pgéa  las dos. 
terceras -partes de' la tasación fiscal corres-®

*

: PoMitote, l&s accione^ y derechos de una sex«
L taparte indivisa dbl .inmueble ubicad© en 

s udad calle —Caseros 1001 al 1017/e^o,.
.Jujuy,^ Catastro 4674s““ En el „ acto d@l ¿^' 

L Míate veinte Pót. ciento del precio, de venta y 
guanta del iñi^ULQ.-^" Comisión de arancel 

a xar^Q -del
- Foro y-Br O,

e)'29|A al 10|6.|55 /

ÑQ 12234 — POR: . MARTIN LEGUIZAMQK 
Judicial — Campo ©n .0rá¿_ — -Baso $ 12 666 6-^

W 10 de. junio- & a Uas -17 horas en mi 
escritorio General- Perón 323 por orden del 
^eñOr 'Jue^'de Primera Instancia Segunda No» 
tniiiadon en lo .0, y O. en‘/juicio Honoraria 
i:e Ernesto T. Beckér en oposición al -dusl.md® 
Le - Ramadjtas expediente 191004 venderé con 
la bais A de díow mil Is’efscíentps sesenta y 
seis pesos‘coñ sesenta y siete centavos ó sea 
las dos ' terceras' parres, ae la tasación fiscal 
Un' iniftuODia uDicaaor en ©1 Departamento ' de 
Orán con una Superficie de cuatrp nUl cuaa 
trocientes. sesenta y a-h© hectáreas' 2507 
tros cuadrados! y 'comprendido dentro d® lo® 

-Siguientes Imites generales-: Norte propiedad 
cenomíwda Palma. Sala o Lapachal,*  Sud, pro 
'Piedad d® Mariano Lopes; Este, propiedad de 

-Santos López; oeste Ho San' Francisco.— En

‘■comprador;

e) IT ai 2[6¡5S

'N? 12322 — POR FRANCISCO PINEDA ' . 
Jtadal — Derechos y. Acciones /.

-i) 10 al 20|5[55»' v

El día 31 de Mayo d® 1955 a las 11. horas 
.y Alas subsiguiente^ hasta su total termina^ 
‘ción en la Ciudad de TartagaL y ¿en'él local 

‘’Aseriaderg Maz&ráfcis'T, remataré, SIN BAsE^ 
dinero’ ’de contad^ transmisiones variar, r<> 

' lemanes diferentes medidas,; bufetes, hojas de 
sierras-, sinfín, cuchillas fiara ñiachimbradoras. \e’ neto del remate veinte por ciento del 
nuevas y^sadas, éhapas de zínQ y J¡brescamos 
to, fardos, de madera.' .de cedro para- cajones 
listones -de. palo' amariLo; listones para parque^ 
roll-zos de diversas- madera, .armario metálico; 
mesas escritorios- bibliotecas: y lotes varios, q-ue 

-se harán conocer ©n ®t acto del rematé.- ■ Or 
dena Sr. Juez dé Primera Instancia Tercera 
Nomin-áción C. y C- en juicio: "QUIEBRA 1)4 
P'OEIVIO MAZARaKIS”, Exp. N9 15.683|54, --

, ■ concisión de’ arancel a c&rgo áel cQsnpí'aíioj'. —
. .Por disposisiójx del &. jijez 4» Primera-Ins- lDgr 8 .días «n Boleiín Ofjcial- y N9Ü
' tancta en le Civil y Comercial Segunda-. No» - ■ “• • ....—>-----

mi-nación y d@ «©níormidad a lo rssue to @n 
•autos’“Francisco' corm vs¿.-soei@cad' Mín^a 

. Gúto de Esphotáciqn y ©^oracájón" Expié. --
-N9- 20875|>33 el día martes 2'd@ Agosto de 1955- 
a- horas 19 en mi oficina de Remates, caTé-

. General .Perón 200, Salta/ remataré con base 
- de $ 6.667-.— (Seis , rntí seiscientas secuta y

- .. .siete pesos .%) eguivalente a la-s-dos terceras 
. partes de su-valor de compra, las. 85 acai-ones 

del Sr.-Arfen! no Exéuuifí Freytes, Casas sofer
-,1a mina ffELViRA^ situada m. el ''Pueblo" y 

"Campo colorado7'- lugar dendminads San G^ 
; rónimo Viejo, ’ Departamento, d® ,lá Poma, ft.e*  
• vincia de salta; Títulos -inmifUM M 4 Libra.-

■ -R. .de Miñas de la D^égMón Autoridad Mfee*  
ra Jíacr.onal dé^ salta/ ' _ _

En el acto del remate -s^-ábonará. el ihWóf*  
te" íntegro de- B ecfeprá. Putóoáeiones'Ho^ 

'• letín Oficial y Wo Sálten®". Comisión NO 
arancel a -cargo ■ del comjprado'f» Fra-nOi^§o
Rmtóa, Martiliero'.

ho de venta y a cuenta del mismo, Comisión 
Le arancel a cargo - del comptadop,

\ ®) 2714 al §|6|O

N? 12167 — ’Pof: Aiw© Salvatierra
Judicial — IrumiBbl® en -Rosario, de. “Lérma

. BASE $. 2 666,66 ~
El día 15 de Junio de 1955:> a las 17.— 

. loras en Deáa Funes 167 Ciudad, remataré, 
con la BASE de DOS MIL SEISCIENTOS SE
SENTA Y SEIS- PESOS ~CÓN SESENTA - Y 
BEíS CENTAVOS MONADA NACxONAL/. o 
stói log das texwa^ partas ide su Valuación 
fical, la totalidaíd ele l@s d>r@©hos y acciones 
del inmueble-casa y terreno ubicada'©n. la ca«

N? 1225.8 ^ PáR MARTÍN LEGUíSAMOW' ■ 
Jucheidí — Casa j ©,n ©sta ciudad

,.E1.2<Ld©-.May0'> a las.17 totes-©n mi lie Pellegrini esquina Leandro -N. Alem-dJl 
toro Géneral Pa-óñ. 323 p@r 035¿^n ‘ d@l■-a@ñox pueblo de Rosario de-Lerma de ésta Provine ' 
Juez- de Primera Iñstanciá. Cuarta Naminaci-áa -da, can la extensión- Que .resulte tener dentro 
©¿ .juicio Ejecutivo ^Salvador Ganghi vs4 Ale de ios sigu-entes límites:Nóri;e, c-all® Leona 
Azán, venderé con la base de treinta y - nu^v^ 
mil ciento treinta y ° tres*  ¡pesos- con treinta > _
dos ^ntávos o .sea las-jeto terceras partas d© al Oeste, calle Psllsgríni.— Consta d® 4 habí- 
Í3 a“aAción fissai, sasa- y terreno, c6n tacto '.teciones;' galería, báfia, cociné y dañas $»• 
jo edií.-cadó y plantado ubicada «n esta, ciudad-. Pendencias, material -eo^to y crudo.

■ p©r 36.13 m».. & fondo coa límites ©n Otalos 
iall& tsná-m Tucuman 12,68 '“^s. de frto» 
legípectivos ias.criptos al falto 4.72- libro <j ssíSfl 
o ?- — En el acto1 del remata veinie 'pOr .cien-

- to de' precio-€e v^ta V a. cuenta del W^o. - 
fatttUlóá d®-arancel a cargo -del- comprador;

. y? . -§)- ?g|4 ctl. ■'■

tó>. N. Al sin;- gud, -propiedad da Fehx Gnigs 
Este- propiedad da Avelina y Felipe Lópóg y

é) 11|5 áj 22|6|o6. *’ -

. -J<».42316- ~ POR 'ABTÜfiO SALVATIERRA,
UtWcUl, — WCA EN SAN’OARUig ~ 
/' ’ "• ’ BASE $ 4.000.-“ - ■

-El díá 19' d® Julio de 195J a-las 17 ítoMs, 
ea Deán Funes 167 “Ciudad,remataré, con, ia 

'■ BASE de CUATRO ,MÍLjPÉ8Ós moneda na 
GIONAil o sean las dos terceras partea de la 
avírwiró fiscái; ei “Ba?

baldosas y. Wsafe/ iéehOB te juilas y téjás.*«~  
Nomenclatura Catastral: Partida N? 286—W 
lar Fiscal $ 4.000/^ M eo^pl’ador entregará 
el treinta por ciento-- del proel o d®.. venta y

, a cuenta del mism^.— Ordena Sít/Jueá dg 
Prdimera insten^ _CWfe ^Nmismferr G. y-' 
C. -&n ddíciói “DíViMóá ¿e Condominio Ordb 
natío--—Arias/ W de: vse RGbustterhft
Hipólito y. MgFd Lópes ~ Comisión de Afán*  
Cáí-5a caigo ■ dál' ©omprad®^— Máctbg- 
30 días en Boletín Oficial y Foro Sáítéfte, ■

• ■ - 4) 1S|4 l-301B¡B6 , .

N®‘ 13250- —. Pófii ivíAfifijj LfiGUlZ'AM&N ;
• - . ■Judioíai Terrenos énííOtáS.

Él 11 dé junie & a fes 17 horas An ny 
. espitarlo. Gewal\FéWv 323 poit ordén dm 

señor- ju@z -de Primita InsftñCi^ CüyM Nq* 
yniñ@e-ién- Ar? 3 o- <5. V C-. OH juiefe . OrcH-ntflo 
fist’rltüitglá^. Wi. SubéMS vs. Enrique Mácías 

. yendére cóii la feasé dé uñ/rhil p@S'ó1S ’-y Óúátí’o 
mi seteciento-á tféíñtl y tfes péso-g/con trém- 

-1a y :dOi& céñt^Vós fésp^tívOiñiéihte clOs -téiré^ 
nQS1 ^bicMos Metá^' bqW <4^.Jujuy y

■ CITAaONfiS-AjtíICIO; ■ / 

N^ 1É303 — U juéz Me-i?;. ífisUhfcia 
uniiiación cita - a Máfíá Fermina.- Acuña para 
que dentro veinte díás- Cómpájré^ca ésw ■ 

A déréchó Bn' áufás: ólfigáfio-. QonMlé^ vs-, MáL
Férmiw A^uñá só© -DijypMg



BOLETIN.OFICIAL SMH wvm il bs 19.53 1887
de ñij/o-"— ANIBAL. URRIBARR,! Secretadlo. 
Sáltaj 2-6 de Abril de 195 5.

ANÍBAL URRJBARFU
. A . Escribano Secretario -■

e) 5[5 al 2| 6¡55 .

- <12300. — TCITACION A JUICIO’
EJ Sr, Juez de 1?. Instancia 2?. Nominación 

.. en Jo ,C. y C., ©n expediente “Ejecutivo — 
Andrés Sosa Ruiz vs? Nicolás Senkovie R.’\ 
notifica al imeresiado- para q(ue dentro .del 
término cincG días comparezca-a jecow- 
cer o no c°fno suya la firma del doca-mento- 

■ agregado' a fis. .1, bajo apercibimiento de dár-- 
• eela por reconocida si- no ‘ compárese sin. jus

ta causa.- - ~ .
S'ahat, Abril 4 de 1955.

; ANÍBAL URRIBÁRRI ’
Escribano’ Secretario .

e) 5 al \11|6|55 \

? Í2284 —• EDICTO—
Tristán Arturo Espeche, Juez de Instan

cia. 3Nominación eir lo Civil y ‘Comercial, en 
íos autos caratulados: “JOSE ANDREU C| 

. JUANA BAPTISTE ANTlCH-diVorcío” cita y 
emplaza a JUANA BAPTISTE i ANTICH, por 
veinte días mediante edictos que se publica
rán en el BOLETÍN OFICIAL y Diario Norte; 
para que comparezca a juicio á hacer valer 
sus- derechos y bajo apercibimiento si ..así no 
lo, hiciere de*  designársele defensor para que. 
la ■ represente en juicio.— SALTA, 2£¡ de Abril4

• de 1955.— ALFREDO HECTOR CAMMAROTA * 
Escribano Secretario. . *

■■ ■ = e) 4|5‘ al 1<?|6¡55. ' ' . d

■ • N? -12274 — EDICTO u
Citación; a Juicio: El Si.-Juez de Pr mera Nó ' 

miración Civil, cita y emplaza a. doña ELsa 
l&arajy Góytea de Martínez, a estar a derecho 
eñ - el- -juicoi que pOr divorció y tenencia-7 ae 
hijos le sigue su esposo do<n Jasé Tomás 
Martínez, por edictos a Publicarse Por el tér*  
tniño de; veinte días en el “Boletín OfidaF' y 
lic&río “El ;Norte”r bajo apercibimiento de que . 

.a su vencimiento su no comparece se le nom- _ 
brará defensor de*  oficio. Salta, Mayo 2 d© 
1955. Ti - . • »

E, GSUBERTO DORADO
Escribano Secretario ■

e) g al 31¡5‘&5

IM? 12212 — EDICTO’
Él Juez. de Tercera Nominación, cita por 

Veinte días a ANTONIO RÍOS, para que com
parece ar’a estar á derecho ©n el ‘ Juicio por di
vorcio ¡preventivo por MARIA T. MORALES 
DE RIOS, bajo aparcibimiepto dP nombrárse
le defensor para que lo represente.

Salta Abril 22 d© 1955 _
.ALFREDO HECTOR CAMMaROTA

Escribano Secretario
■ ~ e) 2514 aí 2015155

’ ’ ’ ED^gTO DE <
N? 12345-^- QUIEBRA. — El Juez en lo Civil ’ 
y comercial tóLe Primeria Nomiación ha re-

' suelto en? el juicio de quiebra de lár firma /Mar-. . 
tinelíí y S'bald-i" Prorogar para el día 31 del ’ 
icor.rientexa ñoras 10 la audiencia para la verifi
cación y graduaciónñde créditos, lo que el sus
cripto SécretaribBTía£e saber. — E. Gihbeiti Do-

lado — Escribano Secretario. ’ -
' ’ e) 16 al 2O|5[55.

K? 12320. — QUIEBRA DE. ANTONlQl cANU. 
El señor. Ju6z -de Primera Instancia .Cuarta 
Nominación ’ C. y Cj, Secretaría S.’mesen ha 
prorrogado la audiencia .para la- junta ¿© gra
duación y verificación de créditos para el día 
10 d.e Junio próximo a horas 11. — S®lta, Ma
yo 10 de 1955.

WAWWAR glMESEN ’ - .
Escribano Secretario^

' e) 11 al 20|5¡5.5,_

N? 12305 ¡EDICTO:
U Quiebra de Raque Ruiz^(Hijo)

Por disposición del Señor Juez, en lo ‘CiVil- 
y .Comeicial ^Tercera- Nominación se ha pos
tergado, para que tenga 'lugar, el día- 23, á& 
corriente 'mes de. Mayo a horas 17, la’ Au
diencia. de verificación d© • créditos.

Salta, Mayb 5‘de’ 1955.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario
e) 6 al. 19|b|55

No- 
Pro- 
ere- 

ex 
para que tenga lugar el día

12249 QUIEBRA DE ;CURA HERMANOS
~i ^r- X. Espeche, Juez de ¿¡?.

nmijp-ión ha hecho lugar ál pedido-de 
uoga de la audiencia de ._verifi-Cació¿ ae 
otos de la Qu’ebra del rubro fijado pora^ 
d a. 29 dei ct©-, ' *
11 de r-arzo ;róóximo a las 17 horas. — Síndi- - 
<0: Enrique van Cauwlaejt Astrada; Alvarado 
569.— Presentación de títulos justificativos de 
eré. ito-j hóeta -el día 4 de mayo' ■ próximo.—- 
adictos por tres dias en Boletín Ofical-y Fo- 
£0 Sa teño.

“ Salía abril 28 de 1955. '
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

- Esicri-bano Secretario
- • v ; . e) 29)4/aL 31j5¡55

NOTIFICACION DÉ SENTENCIA 
N9 12943 NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
El señor Juez. en lo Civil -y CoiSferCial de . 3? 
Nominación en autos caratualdos: Lega, Eduar' 
do A-lfredo ¿[Normando Zúñiga — Ejecutivo” ' 
Exp.e. N9 16.732[55, ha dictado la siguiente señ 
tercia de trance y. remáte: “Salta, Mayo 2 de

' ■ 1955. — Y Vistos...RESUELVO:’ Ordenan q^ 
>*  esta ejecución se .Heve adelante -hasta > que. el 

.a.ree^Op sé haga íntegro pago del capital recla
mado, sus intereses y costas. — Qon’ costas 
a cuyo fin ^regulo el honorario del Dro Angel 
j. jVidal en la suma de diez mil seiscientos

• ochenta y dos pesos m|n., (art. 29, 5? y 16°’ de ‘ 
]a Ley fP 1715). — Cópiese^notifíquesé. — TriSr > 
tán Á. Espeché'. — Lo que se hace saber a los 
interesados a los fines del art. 460 dei Código

- de*  Procedimietnos. — ALFREDO H. cAMMa- 
R-OTA-— Escribano Secretario.

e) 16*  al 18|5|55.

SECOOS COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

12347 — PRIMER TESTIMONIO. NUME
REIS. “VIUDALES, ROYO, 
SOCIEDAD ANONIMA, CO- 

: INDUSTRIAL”.

N<?
RO DO7CIENTO;
PALACIO & cía,.
MARCIAL

En la ciudad de £a ta, República, Argentina,

. 'a los ¿nueve días del 
. - no.eJLzitos

{i;o Peñalva, escribano, 
mero Diez, y testigos 
sarán, comparecen los 
Palacio, casado en piñ 
Dolores Orús, y dan J

mes de iiiiash 
Y --ineo: anee 
titular del R© 
que ’ al- finar 
señores» don 

ñeras nupcias 
ORGÉ RANGIL, casado 

. en primeras nupcias c(|n doña Mareé 
ambos, españoles, moy

• testa-ciudad y domicicil lados en la calle Bartolo 
rué Mitre número do 
a quienes v.e conocer
EL- ACTO. LLEVADO

o de MI 
mf, A.íf

. yjstro .nú- ' 
se enpre- 
Pastalón 
con doña •

zies d@ edad,
.a Gómez; 
recinos de

cientos seteñt^, hiblles, 
óoy fé, y dicen 
i A- EFECTO 
1SNTA Y UN(¡3 DE DL 
DVEOIENTOS

DO- CONSTITUIDA-'LA 
A -“VIÑUALES ¡, ROYO,

; QUE -ER
EN ESTA

D_ .MIL IT
TA Y CUATRO, QUE:
-SOCIEDAD ANONIM
PALACIO Y COMPAÑIA,, SOCIEDAD- ANO
NIMA, COMERCIAL'

- bándose los estatutos 
qtja fueron sometidos

• superior .Gobierno de ■
aprobó, concediéndole

CINCUEN'

a__ro-E INDUSTRIAL”, 
que. deberán regirla, los 
a consideración del Lm 

■la Provincia, O1 que ios 
personería ju údica por

Decreto de fecha veintidós de abril Ají comen’ 
plimiento de lo dispues- 

a las dís-‘ 
declaran:. 
mi cargo

te año,. Y que, en c-un :
to en la asamblea y de- conformidad 
posicioiJas legales aplic obles al caso, 
que protocolizan en este Registro’ a

áctog constitutivos de 
Royo, Palaei) y Uom.-

los Estatutos y demá 
la sociedad “Viñuales, 
pama, Sociedad .Anónima, Comercial e Indus

trial ‘
peccióif de Sociedades
y Civiles me presentan, el que es def siguiente

que eñ testimonio- expedid#
Anónimas, Comerciales

-por ins-

tenor: -‘‘Testimonio.- A 
míales, Royo,. Palacio 
Anónima, Comercial e 
dad de Sa’ta, Repúbli 
del mes. de diciembre:

‘Vi- 
Sociedad' 

. En Ja ñíur.
a 3i días-
1 local de '

ñores Ramón Aznar/ j 
tín Andrés Francesch i. 
Lardies, Jorge .Rañgil 
ñuales, José Viñuales’

ñta Constitutiva de
1 y Compañía,
1 Industrial’
sá Argentina, 
de 1954, en 

calle Mitre número 270, se Gimieron ío& se-
Américo Bomba, ‘Valen- . 
i, . José • Garric

José Royo,
Barraní,, Migüej -Viñuaíes. 

y Ram.cin. Viduales, todos per sí, y. el

do, J i sús * 
Angel Vi- .

señar Mi- 
reprosaí>

’o, Arturo
te., enlacio-/ 

los1 testimonios d.j las 
poderes respectivos, otorgados,, el:' 
Muro, ante el escriba: 10, d3 la aludid de Tu.

guel Viñuales, /además 
tación da los señore¿ 

. Sarkissian y Pantaleó 
nes que .acredita cor

en jnombre' y 
Antonio Mili: 

i Palacio, rep

del señor
Muro, ante el escriba:
pumán, Dr. Francisco k Padilla, el 2¿ de Mayo ’ 

. fie’ 1CKO ->1 , - I
baño de la Capital Fe

-tigan el <30 de naviem3r " ’ ‘ *
el dLl. señor Palacio edite el escribano de 
ciudad, don Arturo Fe: 
bre del corriente año/ 
ra esb3 acto; siendo 
abierta la sesión y, en cumplimiento
v ersaciones anterior e s, 

una Sociedad ‘Anónim i

el es..ri-de 1950, el del ’sefísr ÍJarkissian, ant
- riera!; don Ped.o A. Lar-

)re óei corriente año, y
-------- es la

malva,..el 16 de dicmm-. 
poderes suficientes . pa

las 16 horas.

resolvieron 
que -llevará

declararon 
o de con- 
conLtit’ir. 

el nambre 
a. — -Bo- 

"/ y

de Virtuales, Royo ■ P d a_ci o s -y Oí 
ciedad Anónima, Comercial .3 Industrial*  

tendrá fpor' objeto la < 
gocios de la Sociedad 
mitada “Viñuales, R03 < 
cuyo activo y pasivo 0 
ciedad que -constituyen. 
Royo, Palacio y ’Comih

ceintinuación ■ de ios hie
de Responsabilidad Li- 

o, Palacio y Compañía”, 
pina a sú. caí’ 
. La Sociedad 
tañía se- constituyó con 

los Señores Ramón. Viñuales, José R
Viñuales y Artonio Mu

ro,-según escritura pública pasada a: 
cribano de-esta ciudad, don Arturo

tale ón Palacio, Miguel

’go la So- 
Viñuales,

'Cyo, Paí

,nte ei es- 
Peñalva,
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el día 22. de febrero de 1943, é-inscripta en . el 
. ■ Registró Público ? d© Comercio al folio 263, 
5 asiento número 1462 del. libro.?21 de Contratos. 
* ' .Sociales. Posteriormente, con, -fecha 1- de junio 

de 1946,. por escritura otorgada- también ante 
■ ‘ el escribano don Arturo Peñalva, se incorpo- 
z ' Taion a la Sociedad ios señores; Ramón "Aznar, 

~ • Jorga Rangil, Angel Viñúáles,Valentín Andrés 
' jPranceschi y José Garrido, en virtud de Id

- cesión Que, de parte dQ sus cuotas de capital, " 
hicieron a favor -,d© dichos señores Jos socios 
don Ramón Viduales, don José Royo y don 
Antonio» Muro,, •modificándose con este motivo 
diversas .cláusulas del contrato social como 
consta ©n ;Ia precitada -escritura .que se ins^ . 
cribió al folio/ 166, asiento numeró . 1759 d©L 
libro 23 de Contratos. Sociales. Con fecha 3 
de abril. d!3 1948., por- escritura pasada ante el

■ mismo escribano, se. aumentó el - capital • d© la 
Sociedad y se introdujeron’ algunas modifica
ciones en el contrato; la escritura se inscribió

' a los folios 397|398, asiento número 1997 del 
ñ; libro 23 d© Contratos Sociales. El 8 de agosto 

’de 1950 por ante el mismo escribano, aumen
taron nuevamente el capital © introdujeron

; otras i<afo-rmas al estatuto; la escritura se ins
cribió a’ los folios 466(467,’ asiento- número 2423 
del libro ’24 de Contratos-Social es ¿ Por últi-

• mo,. el 22 d© Diciembre de 1952, se convino un ’ 
nuevo aumento del capital y reformas, así co
mo la prórroga, del contrato social hasta el 31 

. de Diciembre de 1954, también’ por ante el es
cribano Peñalva, en escritura que se inscribió 
a los fóílios 372|873, asiento número 2798 del 
libro 25 de Contratos Sociales. En consecuem 
cía, dé acuerdo a la resolución, adoptada,. los 
asistentes resolvieron por unanimidad.:

/ - Primero : Aprobar los • estáfeos que regirán 
la nueva Sociedad, y que’ más adelante se

.. transcribirán. . ’ « ’
Segundo: Aprobar el; balaren-inventario de- 

la Sociedad de Responsabilidad -Limitada ‘ Vi
ñuales,- Royo, Palacio y Compañía”, al 31 de 
diciembre del año en curso, cuyo resumen que

_ &a copeará a.- continuación de. la presente, sei 
entrega uná copia a los asistentes, certificada 
por el contador público». don Raúl Arizmendi, 
baflanceúnventario que se toma como base pa-/ 
ra esta, constitución a lo-sv efectos cb3 la in
tegración del qapltal que más adelante, se re--, 
ferirá, y del’ cual resulta-, que .la Sociedad tie„ 
ne una’capital líquido de tres' millones cua
trocientos cuarenta mil pesos moneda nacional, 

Siendo el -estado de las cuentas capitales y 
cuentas personales de los socios como sigue: 

'Miguel Viñuales, Seiscientos mil pasos; Valen
tín Andrés Franceschi, Trescientos treinta mil 

-.pesos.; Jorge Rangil, Trescientos treinta mil pe 
sos; Angel Viñuales, Trescientos treinta^ .mil 
pesos; José Garrido, Trescientos treinta mil pe 

/ . sos; Ramón Viñuales, Trescientos treinta mil 
-pesos; Pantaleón Palacio,’ Trescientas treinta 
mil pesos; José Royo, Trescientos treinta mil

- ~ pesos; Antonio Muro, Trescientos ^treinta mil
pesos, y Ramón Aznar, Doscientos mil pesos. 

Tercero: Emitir las diez series de “acciones 
~fundadoras cías© “A” por un valor dé Cinco 

millones de pesos, numeradas del 1 aL.10, y. 
la® .dos primeras series d& “acciones -ordina-

- rías-clase “B” por un valor dé En millón de 
pesos, emitiendo, en - consecuencia, un capital 
de Seis millones, de pesos en total. Estas dos 
últimas Series, o series 11 y 12, se ’emiten co
mo liberadas con el objeto- de retribuir los

gastos -y' trabajos-efectuados con mozivo de la 
consúípucióxL. de la Scnieuad. y se .distribuirán 
én la oportunidad-que lo resuJLa eLDireccouo, 

-•entre’ iog. .socaos fundadores de las
CLioz primeras series de “acciones fundadoras 
cías© - A'-, en proporción a sus respectivas sus- 
úripciOxicS de ¿oniórinidad ai dexecno que les 
acuerda - el ' art. 3rne'dcl - VLdigo .dé UÓm<kCÍL 
La cuenta dei aCvivo ncmi-ial correspondiente 
a estas acciones, sená a-^or^¿ada por Ja So
ciedad’a- razón del diaz. por ciento anual ccn 
uro ■'mínimo, ..importe q-e se de^cñmaia elevas 
UbiiídLdes devengadas en cada ejercicio.

Guaico*:  Suscribir las' diez gañes de <waccio-__. 
ngs i andaderas clase “A”, por un valor de Cin
co millones de poseo, en. ia siguiente .propoi- 
cmn; deu Ramón Aznar, Dos mil acciones o • 
sean Doscientos mil pesos- don Aménco Bom
ba, Mil quinientas acciones,, o sean Ciento cin- 
cuema mil perno; don Valentín Andrés Fian- 
céschi,' Tres mil trescientas accioné o s.an 
Trescientos- treinta mif' pesos; .don José Ga„ 
rrido, Tres", mil trescientas acciones o- Sean 
Trescientos treinta mil pesos, don Jesús Lar- 
dies, Tres mil trescientas acc.ones, o sean.Tres 
cientos trainta.mil pe^o_; don AJ-zlo Muro, 
Tres mil trescientas avCxones o sean Trescien
tos treinta mil pesos; don. Pantaleón Palacio, 
Tres mií trescientas accion-s, o Sean Trescien
tos- temía- mil pesos; don Jorge Rangil, Tres, 
mil trescientas acciones o sean Trescientos 
treinta_.mil pesos;' don Jcsé Royo, Tres mil • 

.trescientas acciones o sean .Trescientos treinta 
mil pesos; don Angel ‘Viñuales, Tres mil tes-, 
cientos acciones o sean Trescientos; treinta mil 
pesos; don José Viñoales Ea^aur .Ochocientas 
acciones, o sean Qeñ’énta mil pesos; .don Iv.i- 
•guél Viñuales, Seis mil . acciones o sean Seis
cientos mil pesos; 'don Ramón Viñuales, TreS 
mil trescientas acción'eso sean Trescientos 

treinta mil pesos, y don Arturo Sarkissán, Diez 
mil acciones o sean' Un millón d© pesos. Las 
•acciones suscriptas se integran de la siguiente 
maneoa: .Los señores' Ramón Aznar, Valé-tTñ 

’ Andrés ’Franceschí, José Gañido-, Antonio» Mu
ro,- Pantaleón-(Palacio, Jorg©. Rangil, José/Bo
yo, Angel ViñjUales, Migtiul Viñuales y Ramón 
Viñuales, las integran totalmente con el im
porte de sus respectivas cuentas capitales y 
cuentas personales en la Sociedad de Respon
sabilidad Limitada “Viñuales, Royo, Palacio, y 
Oía/5, en sü carácter d© seclos de la misma, 
cuentas que acusan lo® importes señalados; los 
señores Améric© Bomba, don Jesús. Lardles :y 

. don José ViñuaMs - Barran, los integran total
mente' con ©1 importe de sus cuéntas perso-_ 
•nalés en la - Sociedad de Responsabilidad Limi
tada “Viñuales, Royo, Palacio y . Compañía”, 
cuentas qu¿ también acusan los montos seña
lados, todo ‘ de acuerdo ai. balance inventario 
referido -más arriba. El señor Arturo- Sarkis- 
sian. integra en este acto la suma ’de Doscien
tos "mil pesos en din©ro efectivo, comprome
tiéndose a integrar el resto, ’o sea la suma de 
Ochocientos mil pesos moneda - nacional, en el 
término rde seis meées a contar de la fe ha, 
en mercaderías o en dinero- efectivo a su-elec
ción. Esta suscripción e integración la 'eféc-

’ túan todos los presentes por sí y pl. señor Mi-' 
guel Viñuales además, como representante de 
los señores Antonio Miro, Pantaleón .Palacio

■ y Arturo Sarkissian, de acuerdo a los poderes 
.referidos'. -; \ . . •

'Quinto: Designar a les señores Pantaleón Pa 

lacio' y í jorge Rangil,:. para, -que obrando ’ con. - 
junta o' indistintamente, concurran o otorgar 
la correspondíante escritura pub.4ca.de consti- . 
tuciód definitiva de la- Sociedad, uña vez que . 
Laya sido acordada la per..onería jurídica Pa
ra la misma, por el Poder Ejecutivo-de la Pro- 

. viiróia-y hayan sido aprobados los estatutos 
sociales, . y apoderar ál. doctor' Carlos- Pólice, 
Martínez, para que realioeí .las gestiones ' 14 
ministraWas pertinentes, puliendo efectuar, 
todos íós actos que sean necesarios para ello, 
tales como firmár presentaciones y declarado 
nes, efectuar depósitos- y retirarlos, y aceptar, 
en conjunto con uno de los dos señores nom 
forados en ■ primer término, cualquier modifica 
ción de los’ estatutos que les sVa exigidos pa 
ra su aprobación., Sexto.— Designar'el primer 
'Directorio de la Sociedad, el cual tendrá a su 
caigo^ la administración d© -la. misma hasta el 
primero .de Enero — de mil novecientos cín- , 
cuenta y. ocho, y queda-integrada de la sigui^n 
te'manera:— Directores Titulares, don Miguel 
Viñuales, don Jorge-Rangil, dpn WAntín An 
drés Fzanceschi,. don Pantaleéiñ K Palacio? don 
Angel Viñuales, doh Jo¿é Garrido y don Je 
sús Lardies. —■ Directores- Suplentes: don An 

’, toñio Muró y don Ramón Viñual’es Sindico
Titular, don Arturo Sarkissian y Sinaico - »u- .. 
píente, don- José. Royo.— Después- de Un breve 
cambio de ideas, s© iLsolviS’ también que ac 
toarían,, .¿como Presidente dél Directorio desig 
nado, don Miguel Viñuales, como ; ’Vice-Presi 

jdénte, don‘Jorge Rangil, ccmo'Secretario', d©n.
Valentín Andrés FrancescLi; quedando, en 
consecuencia, como-Vocales'-titulares los seño 
res don Pantaleón Palacio, don Angel Viñuales, 

. don José. Garrido y don Jesús Lardies.— Por
lo -tanto dejan ^constituida la Sociedad'“Viñua 
les, Royo Palacio y Compañía,. Sociedad Anó . 
nima, Comercial e Industrial” y se obligan en • 
tre/.sí d© acuerdo ■ a derecho.— Se/transcri
ban g continuación los estatutos - aprobados' pa. 
ra 'dicha. Sociedad. 'Estatutos, Título Primero.— 
Constitución, objeto,. domicilió y duración: —* - 
Articuló Primero: Queda boinstituída una Socieó 
'dad Anónima bajo la denommacióxi de ‘ Vi- 
ñuales, Royo, Palacio y Compañía.— "Sociedad , 
Anónima,, Comercial © Industrial’*,  la cual es ■ 
sucerora d© la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada 'f<Viñ:.ales, Royo, Palacio.-y Compa- */\  
ñía”, inscripta en' el Registro Público de ,Co- - 
mezclo a los folios 3;72|373, asiento ’ número —-

- 2798 del libf© 25 de Contratos. Sociales, cons 
tituída ■originariamente ©1 22 de febrero do 
M. ’ según escritora pasada ante el escribano 
de ía cLjdad de --Salta . don Arturo Peñalva. 
Articulo S.guudo— El objeto de la Sociedad, 
es, la explotación del comercio al por -mayor 
ea/.Ds romes de tiemda, mercería, ropería,— 
sombrerería y, arisxq, pudie-ndo- para ef cumpli
miento d© este objeto ñealizar la Sociedad to ‘. 
do genero - dé operaciones comerciales,' adquirir ' 
explotar 'y rgistrar -privilegios legales e indus . K 
eriales, patentes y potros derechos Sobre mverí. 
tes v j edmxisntos inl’ ’V y c- merca
les; 'solicitar y aceptar concesiones públicas -o .

.pirvacias, suscribir • eco. ■ fSs,. t-r-ir.ar partir i-pa- ' . 
.ciones y¡© adquirir empresas comerciáles ,o in ■ 
dustriales cuyos objetos; se ’ relacionen con las 
de la Sociedad y,, en general, r©alizar -cuaL . 
quier operación que cóntituya' un acto de co • 
mercio.— Articulo Tercero;. El domicilio: legal 
de la Sociedad'sé fija en la Ciudad da Salta, 

República- Argestina. Podrá lq Sociedad esta-'

trainta.mil
treinta_.mil
pub.4ca.de


.bleeér.- filiales, 'agencias o sucursales ©n cual- - 
quier- punto del pais, o del extranjero, fijando 
Xqs o. no un- capital y estableciendo para ellas 
administraciones Autónomas o no. — Articulo 

. Cuarto: La duración de laSociedad Sg. estable' 
c© (hasta el dia-.primero de Enero del año dos 

jnñ.— Título Segundo. Del -Capital social y de
- las acciones. Articula Quinto: El capital social 

se fija en la suma da diez millones de pesos 
moneda nacional, dividido en veinte series, de 
Quinientos mil pesos cada serie y representado-

'■por cien mil acciones de cien pesos moneda 
nacional cada acción. Las diez primeras seríes 

_ numeradas del 1 < 10 serán de acciones ordina 
. ria& “fundadoras cla-se A”, con derecho a cijn 

co votos cada una, y las diez series restantes, 
numeradas del 11 a] 20, Serán de acciones or- ■ 
ainark.s ■ oa-e B con derecho a un Solo vo 
to. Las diez primeras seríes, por lo menee, de
berán emitirse simultáneamente con la constitu 
ción de . la Sociedad. El Directorio determinará 
la forana y tiempo de la emisión de las restan 

. tes y las acondiciones de suscripción é integra 
ciónóde las acciones en general, precio y forma 

.de. pago. Articulo Sexto-: En caso de resolver 
se un aumento de capital, las emisiones podrán 
efectuarse con o sin gremio de acuerdo a loj 

, Que resuelva'■ en cada caso la Asamblea Ge__ 
raí Extraordinaria .de accionistas. — Articulo 
Séptimo: Los tentadores de las acciones o.dina 
rías “fundadora clase “A”/tendrán preferencia 
para suscribir las acciones día las navas se
ries que seemitan >©n proporción a sus respecti 
vas tenencias. El Directorio fijará íos plazos y - 
la forma en que deberán hacer uso de*  esta 
preferencia.— Artículo ? Octavo: Las acciones se 
rán al .portador salvo las que -no estuvieran 

'■ íntegramente pagadas que serán nominales pe 
ro se sustituirán por las primeras una vez in
legradas.—-. Artículo. Novtíno: Toda nueva emi. das para tratar cualquier, clase de asuntos, 
sión de acciones, deberá hacerse por escritura aún los enumerados en el artículo 354 del Có 

, ' pública, inscribirse en el Registro Público d¿ . digo de Comercio, s© formará qJorran con la 
Comercio y comunicarse a la Inspección de So

- r Techos de Iqs suscriptdres que no abonen sus 
el impuesto fiscal en cada caso. Articulo Décimo: 

-..El*  Directorio podrá declarar caducos los de
rechos de los suscriptores qú© no abonen sus 

. cuotas d& pago en la forma convenida, yen tal 
caso, el suscriptor perderá todo derecho a la 
devolución de fas cuotas pagadas, pudiendo el 
Directorio emitir nuevamente los certificados 

’• correspondientes a esas acciones.— Artículo Un 
décimo: El Directorio queda autorizado a entre 
gar' acciones liberadas, previamente emitidas

■ - en” pago de bienes, mercaderías, llaves de ne 
' gocio .o por. cualquier otro concepta-— .Artí

culo Décimo Segunde/; La Socedad podrá emi 
tir ■obligaciones ’' ■ garantías o sin ellas, en 
los términos de Ley 8875, mediante reso 
lúción de Asamblea.-^ Artículo Décimo Terce 
ro: Toda transferencia de acciones aún de las 
al portador, deberá ser comunicado al Direc 
t¿rio y asentada- en el libro respectivo; el in 
cumplimiento de esta obligación' será Un . obsta

- cuíp para lá 'concurrencia- a las asambleas, pa 
raí el reconocimiento de la preferencia acor-, 
dada por el articuló séptimo, y para los dere 
chos resultantes de la liquidación de la Socie 
-dad, pues solo podrán hacer valer esos dere
chos .los tenedores registrados al tiempo de la

. convocatoria y de la fecha, en ’que se resolvió 
, lq misión ó la liquidación.— ‘Titula Tercero.— 

De las Asambleas.— Artículo Décimo Cuarto: 
Los accionistas serán covocados anualmente a

__ ^¿Lea General v^dmaria, dentro de los tres 
Cíe VA -xUó - On

veía ex u© cüGÍenwre de Cada axio. En. uu- 
cxias asaniMiéas se sonjouerá a la consideración 
ue ios accionistas: .a/ iviemoria, balance anual 
cuexiua de gáhaiui^b y pviaiUb, é
u.a uéinM oki ae anticipación que represen, 
las utilidades; c) la exección dé loá'Directo 

vtuiaies y. s^picm^, ¡ó^nico y Sindico su 
prent© segun corLespvuida; d) los demás asun 
tus
yuií
con

o2.- 
deli 
con 
con

^OL.^euuos por el Dírectúriu y ios que ña 
’&„uu-por ar
v-einiu, cuas-ae anbi<ipac±oix a la fecha de 

. i„ vocabuna, uccioiiiotuo qu— 
ten, pqr io menu~, la vigésima p^iLe de¡ 
piuai mugrado. puedan ex-ciíUxdoja de las 
beraciones los asuntos no incluidos-en las 
vocatoricis.— Artículo Décimo Quinto: -Las
vocatonas a Asa-iubxeas deberán coir&ener el O? 
den del día, se haran con _d-eciocno dias de 
articipación por publicaciones durante quunee 
días en el -Boletín Orela!‘de la ciudad 'de Sal 
ta, un diario de la ciudad de Tucumán y otro 
de la_ Capital Federal, como asimismo en un dia
rio local, debiendo hacerse la comunicación res 
pectiva a la Inspección de Sociedades Anónimas 
de ¡la Provincia, adjuntando un ejemplar de ca 
i.a publicación. Art. Décimo Sexto: Pata coin 
ourrir a, las Asambleas, los accionistas que se 

■encuentran en las condiciones del articulo Dé 
cima te.cero' débexáin depositar -en la Caja de 
iu Sociedad, con tres dias de anticipación, a h 
realización de la misma, las acciones en su po 
der o una constancia de depósito d© las mis 
mas otorgadas por un Banco del país o del 
extranjero, en la'cual deberá indicarse el nu 
mero’ y seri© de las acciones consignadas.—

nurdo a su cctogoria, Sal
ín tos previstos

les coxresponda de a 
vo cuando trate 
en el . artículo 354 del Bodigo det Comercio, en 
cuy© caso tendrán todas un solo -voto. Las ac. 
ciotnes preferidas si 
y Un vg£o en las Ají 
do no hubieran percibido., a la fech;
lizacióix de las mismas, el 'dividendo lijo pre' 
ferente-que fes, corresponda; en ningún. c^so 
tendrán voto” para : 
propias acciones, jLofi 
cialmente' integradas, 
efecu-s de ’ complenu 
a Vu-vO, unificando í 
modo que loo Vario*  
ríLtiio ■ U'.aiuO; Del 
\mio. É.i sociedad 
da por un Directorio compuesto de siete’ miem 
bíós runna. nomo

de los a.

las . hubiere, 1 
ambíéas . única

t^iíflrán voz 
imente _e^an 
a de lacrea

Cate' ds ,sus 
acciones par

‘esolvér el res
tenedo/es de.
podrán agruparlas a -los 

enta-rl as y ta leí. aerecho 
a representacijO.i de igual 

tenedores di
Directorio.—
será dirigida

una acción.
.io Vigé 

adm= ,u;ra

uadOs en la ¿ita-nu ;á Ge 
ñera! de Accionista 5 por mayoría

así mismo qos
i}tdc& al“ Direc

COUÓ

d© votos.—

ca-u
a v inc-ápaci

La mayoría elegirá 
q I í n e s y era n llám 
d ri i -í n ?.. x Lie i ig ai ent o,
dad física di# los d rectores titúlales sus d=ter
mínación'de los Disectores suplen 
plaza a los titula] -es, se harán 

rilen- que quedo? 
de acuerdo b 

cbtenido, y api 
Artículo Vigés 

qirectoTes elegí 
■de íá Socied

eri e-l .or 
v&iVb, 

votos qu© hayan 
tos, por sorteo.— 
Cada uno d^ los 
Pos;tar •’ . la Caja 
nes que’

U1K« kUü

conservarán en ella 
como gai

^gésiiiiG
:• súpleme,

ejercicio de sus ca:
Ida--¿i

auvta de fiel 
Se^úncLc. Los 

s iuraxán tre| 
’gos y podrán

;es que reem 
primer 

u . ades 
ie < ' de 

j’idad de vo- ‘ 
mo Primero:.' 
’ ’S deberá de 
id mu -jccie- 
Liieíiitras dura 
-.b . úntenlo. 
L-.----O S ti

i v 4 e-x el ■ 
ser. reelegidos

Artículo Décimo Séptimo: En todas las Asani inidefinidamente. La Asamblea General de ac
bleas orinarías como extraordinarias, convoca presentes, pg-

representación de la mitad mas un? de las ac 
clones integradas, y las decisiones' se tomarán 
por simple ’ mayoría de los votos presentes. Si 
en la primera convocatoria no e logra.a quorum- 
se eitaiá nuevamente con trece lias de'antici 
pación y diez publicaciones' efecr.’adu eir los 
di años dispuestos precedentemente v esta Asum 
olea podrá resolver sobre cualquis: asunto, por 
simple mayoría d© Ids votos presentes, cual
quiera sea el número de’ accionistas representa 
dos. Lo tratado y resuelto en Jas mismas se 
ha-á constar en actas labradas en- un libro es 
pecial las cuales será firmadas por el Presi-

- dente y ei Secretario de la Sociedad, i.ue lo- 
Serán oe las Asambleas o por quienes hagan 
sus veces en caso de ausencia o imposibilidad 
y por dos accionista designado^., al efecto. 51 
accionista de más edad entre los presentes pre 
sidirá ?qs Asambleas en aucencia del-Presiden. 
te de la Sociedad— Artículo ...Décimo Ocuovo. 
Las Asambleas extraordinarias a que se ha he 
cho referencia en los artículos anteriores, .se,- 

. rán convocadas pos el Directorio, por él Síndi
co, o por péticián de los accionistas que rer< 
Presenten, por lo menos, la vigésima aparte del . 
capital suscripto. Estos pedidos d/3 Asambleas 
serán resueltos, dentro de los treinta diás si 
guíenles a su presentación y, en caso contra 
rio, los _ accionistas podrán recurrir a la Ins
pección de Sociedades que-• resolviera lo 
qu© corresponda. — Artículo Décimo Noveno: 
Las .añones, tendrán él número de votos que

cionistasi pc\r mayaría de votos.
drá revocar -el'mandato de todos o algúnd de 
los ^Directores.- Ai
Directorios nómbrala de su seno,^l Comenzar ca 
da periodo, un Pjí

s y un Secretario.—-
El Presidente o el

. plazo, ejercerán la
ciedad, debiendo e
la del Secretario p

tícülo Vigésima Tercio. EL

esidente, un Vice-Presictenve
- Articulo Vigétímo Cuaivo: 
Vice-iPreSiden en su reern

. representación ;
Htar. refrendada
) rpra obligar a a Sociedad, Po

'Urán representar también a la Soi
)tor y un funcionario', autor! 
por el Directorio —

El Directorio-
, recesaría, poi;

Directores o
la Ciudad de Salta o en. cual

legal de la so
, su firma por

dedad, dos Di

Artículo 
■ se reunirá ca 
.resolución del 
del Sindico,, pu

menos, cuati o 'de sus miém

rectores o un dire 
Zado- para ©1 actc 
Vigésimo Quinto: 
da vez que- sea

..Presidente, de dos 
dindo hacerlo en 
quier o ti o lugar ce la República en el- cual se 
encuentren, por 1
bros. 'Las citaciones a los Directores deberán 

^cursarse cc^n cinco dias de anticipación a las 
reuniones. — Artículo. Vigésimo 
runí para las reuniones del Dir

quienes adoptarán sus resol u 
por ‘ mayoría de Votos, 

voto el qtie presida,. ©n»caso de
- rectores que no- puedan concurrir ptersan-almsin 

te a una reunión, podrán hacerse representar 
Por otro de los Directores.— A: 
Séptimo: Los acj.edos del Dire

>-o de actas,- lis cuales serán 
Directores presentes.— Irtícu 

■lo Vigésimo Octavo:. Vencido

cuatro miembros 
cioñes

' taran en un . lib 
firmadas por los

Sexto: El quo- 
ectorio será;, de

teniendo doble 
empate. LosLDi .

¿'tículo Vigésimo 
ctorió s¡3 ásen

el periodo para
.que fúeroh éíegiios los miembros del Directo-, 
rio, continuarán
li’zación de la¡ Asamblea quis del)e resolver quién

en sug funciones hasta la rea
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ha de ■ reemplazarlos.*--  Artículo Vigésimo NoVe 
no: El pirectoríojendrá.amplias -facultades Da 

* la 'ajuimimstnar Jos bienes y negocios de Ja So. 
’ ctedad, ^esodver. por si'solo y ej ceutar todo aque 

.-lio que está conmprendido dentro d© los ,obje
■ tos sociales, salvo- lo reservado exprésame Je 

r por estos Esqtvutos,. Sus facultades .por lo tan
< ?tq,/comprenden: ejercer.la repre^entádón de la
- - Sociedad para todos los actos administrativos,

comerciales “y Jegaf.es,. Administrar los. negocios 
de la Sociedad con amplías facultades, Comprar 
y vender mercaderías q Tímenles al contado o

/a plazos; ■.solicitar o cdmprar marcas ae'-íábii.
. ca o .‘da comercio; cobrar y percibir al canta 

do a a plazos todo lo que se, deba*  a la Sacie -
- dad; dar o tomar dinero prestado con ó sin 

garatías y cancelarlas; constituir, aceptar .y. 
cancelar, hipotecas,, prendas o cualquier-otío' de-

. roch©< ’real; transigir toda clase de cuestiones
J jiudicímés y extrajudiciales; comprometer en ár 

birros o arbJradores; girar, aceptar, endonar 
y avalar ledras, vales o pagarés, girar cheques 

; :contra depósito o en descubierto-; abrir cuentas
- Jes r nenies en Instituciones dé. Crédito, con- o

- sin provisión de fondos ; otorgar cartas <de eré 
/J dito, Jz/úna facturas; celebrar tc-li Jase de

cuntí alus y cualquier acto de enajenación o ad’ 
nuu’-etraciQu que reputenecesario- o xonvc-Jt j

- te - i-V.% x-ui fmes de- la Sociedad; opcuH” con 
los - facultades precedentes en el' -Banco d© la 
Nació a Ar xilina en el Banco H.t.-atecaTÍo Na J

- c o- ao Pr viheiaf de Salta,/ ce J¿ di-yj cía de-
Butr J’ a res'y en Cuálquíe ■./' .ion punca 
rid oficia: : particular, creaba o ac e^i^: eo-la’ 
Re?u; ufa o un .el exterior; » ¡u -nu . o.?; es T?af 
Ces Adquirir o. vender al contado o>- a -plazas, er 
activo o pasivo >de' estable¿imiten Ws. comercial, 
les o industriales hacersencargo del activo y jpa- 

. - sivo. Sstaclece- casa de comercio, sucusales o 
agencias,.énla Rópúbiicá Argentina o en el ex 
terior. -Resolver sobre la emisión suscripción o 
integración dé las acciones y establecer ¿s- pía 
zos y cciadicioiíes en *!qu©. deben hacéis© efectivas 
Orear empleos *y  acordar habilitaciones y^grati 

’ ficáciones, nombrar,/trasladar o despedir ' a to 
. - dos los empleados’ de la? Sociedad;/nombrar • 

/gteren-tes.y sub-gerentes y convenir sus remun'e 
raciones;hcoñferir .-poderes_generales -o especia 
íes, renovñndps o - revocándolos como. lo>.cren 

Jtera conveniente < convocar las Asambleas or 
diñarías - y extraordinarias; prestar anualmen 

; - te a la Asamblea eL informe sobreda marcha 
de la Bbeiedád, eT “balance gtenefal y el inven 

‘ tario de la misma, todo lo cuáí constituye 'una■ ■ ■ : - 
obligación del Directorio; proponer a la Asám: 
hlea-el ^dividendo a repartir’a los. accionistas

■ . y los demas asuntos qué ella. deba considerar
- - de acuerdo' ® ■ los- Estatutos., Esta enumeración 

ño es tajativa sintT meramente, enunciativa,
- pués en generar eh- pirectorio ¿stg. facultado 
-para, realizar los. actos -’enumerados-^en lo/, inci

■ sos und, -tres, cuatro, sítete/nueve, diez once 
. _ /doce, tréce, catorce y ^quince ’ dej artículo-• mil 
/ ochocientos ochenta y uno del Código Civil.—.

Título Quinto.' Del Sindico. Articulo Trigésimo.
: La' fiscalización de la Sociedad estará.á -caigo 
j- de un ^indico. elegido" anualmente por Ja Asam

> J blea G-eneraf ^Ordinaria la que e.egi Jí. también.
7un sindico suplente, qué duberá reemplazar ~al

- titular en cascr -neoesario. ’El sindico, tendrá las 
funciones que V fija el Código de Cómercioi y 
además * deberá- representar a los ’■ accionistas en 

Jtqdásj las cuestiones que piuedám surgid entre o 
/ eon los directores,, teniéndola esta efecto,Ja más 

.ampiiag. facultades. La f-emuñetaeich de - los 
mismos sera establecida por Ja, Asamblea y'se 
imputará a gastos generales Título; Sezto "D© la 
distribución * de utMades Articulo Trigésima 
X-;¿limor Das utilidades realizadas y liquides 
tora V'¿ efectuado élJ descuento -cor re v'oo di en 
ta af TondO de reserva legal que ,r.ará del- 
de o ál cinco por ciento^ las. amor Jzajjiés que 
cm t fesponaan’.y las demás. que la Asamb Ja cí n 
¿idéie necesarias, se imputarán en la siguiente, 
forma:- a) ©1 «quince - por ciento, para el Di
ré Joño que resolverá por simple niayi.rra co 
ipo se repartirán entxe ios señores ■Directores 
de acueido a la labor Oumpliua; b> al cumplí 
mienw de las obligaciones’ emergen os de ías 
acciones preseind-aS te Layan en Judo El re ¿ 
‘ma-iíénte será: repartido como' -divide;vio = u 
destinado a la. formación de reservas generales 
o especiales'o transferido a.muevo ejé.ricic 
si asi la resolviera la Asamblea. El pago dé 
honorarios y dividendos dkb-rá hacerse eígeti 
vq dentro? de ios noventa días ele Vutauos. Los 
dividendos no reclamadcu hasta 'tres años.7 des- ’ 
pues de haber sido puestos al pago, presérib-jcan: 
e inglesarán aj fcuiaó de .reseva el© la Sociedad 
Af-Lcúlo Tirgásmio &e¿u^do: Aparte a las re- 
teibucio-nes -previstas,' el Directorio, p jrá- fijar 
asignaciones especiales o los Dn esteras o fuh-. 
clonarlos por .-Aarvúios prestados a- la Sociedad/ 
o misiones 'encomendadas, séa con carácter per

• manéate o transí torio, las cuajes se cargarán a 
gastos generaos del 'ejei ciclo, dándote cuenta 
oportunamente ?a la' asamblea., hitum Séóbimo 
De la liqukíacróñl- ArAculo’’Tngcsiuiio- Tér^erp: 
La jxgaidación.de la Soledad-'por cumplimiento- 
de Sti .termiño-o por cualquier Gitra^causa de Jas . 
previstas en el Código de Copuércio, se -hará con 
intervención de. los bíndiccs ¡por Unav üanísiom ñ 
quidadorq de Jies’ o ,más miembros - designa dos - 
por la .Asamblea reunido .al efecto, ia\q.ue ti 
jará la duración Je su -inunda:o y J.us r-. mure 
raciones. En primer lugar, se Juagará todo él 
pasivo social y*  el excedente se-distribuirá en la 
forma y orden siguientes f q). cada acción pre
ferida recibirá Cíen pesos mqjneda nacional, y 
si hubiera varias clases; de- preferidas, se ohser 
vara la prelacción correspondiente; bj/cada/aC- 
clon .ordinaria recibirá súbsidíaricamente, Cieñ pe 
sos moneda, naconal; c) se abonará la-- prima 
que •hufbterc -fijado- el Directcrió para .cada ac
ción, preferida, o que/ en. su defecto, fijara la- 
Comisión Liquidadora, 'más todo-el*  dividendo 
acumulado,; .siempre ’mantenieñdo . la 'prelación 
entre las preferidas' de distinto tipo; d) se re- '

'partirá el remanente entro los tenedores d©- — 
acciones*  ordinarias. Las -a’ccioñes preferidas ir 
ordinarias/qu© no^ hubieran sido totalmetne -.pa
gadas <91-producirse la liquidación, concurrirán en 
cada caso, en la proporción equivalente ál pc-r 
ceñtáje Jntegrado, e) establece, gqr/ntfas o—á 
Sr-sobre Jaspádóy-váM--Jdbi comercio—el—
éntre líneas^—Vale; José \Rbyoh Miguel LVinuales.
J, -RangiL, j/_Garrido. A. Vinuales. R. Azn’ar. A.’ 
Bomba. Jesús Lardies. Jósé-Viñuales. V.v A. Eran 

‘ceschi- R. .ViñuáJes, El suscripto escribano cer
tifica que Jas firmas que anteceden, som au-. 
téníicas da los señores José Boyó, Miguel VL 
■ñualés, Ramón Azñar; Américo Bomba, Valentín 

/Andrés Frqndeschi, José .Garrido, Jesús Lardiesi
Jorge Rángil,’ Angel Vinuales, Jqsé Viñuales Ba . 
ri-áii, Ramón Vinuales, y que .'há. tenido a la 
vista la doCfUimentación pertinente en virtud Je 
Ja cual, don'Miguel Viñualés concurre >• nom
bre y representación (Je-Antonio Muro, Arturo: 

Sárfcis^en y Rantaleón . Palacio, doy-Jé. ^alta, 
31 de diciembre de 1954. Ronce M. 'Hay am 
sedo. CoñáucTda con el acta original de refe- • 
reinóla que corre efe fojas uno q diecisiete,del 
lib^o de’actas, respectivo, doy fé. Ponce M.. — 
Hay. un sello 'Folio. 14. Vinuales, Royo? Palacio 
y Cía — •'•Sociedad*  de Responsabilidad .Limitada 
Estado GeiiéiiU. al Jl. de Diciembre ‘dé 1Ü54. 
Activo Fijo: Muebles y útiles; Valor .de-tem
pla $ 70.156J5; Amortizaciones ante $’ 32 SCHW; 
Lfen'íM e3eMcí®; toLaFd’e-¡aimor.ta;do

- Valor actual: $ 37.187.48, Automóviles. Valor - 
de compra 190.633.40; Amortizaciones ifi, - 
§ 71.603.92;. / mortiz. del ejercicio .r-c-s Total’ 
de amortización: $ 71.608.92. Válor- actiúrL $

*

•125.029 48. -inversiones en otras empresas: $
15.000. —Activo "Circuíante: Mercad¿ ¡ -í$
2.104.J53 43. Acciones del Banco Españ d‘ S • 
480.-- Activo, disponible: Caja: $- 2119.10 06. 
Bancos; $ 61.186.54. Valores al cobror$ 38.277.41. . 
Activo ©xigib4^: Cuentas, corrientes A den- • 

tdcrejs: $ 3.107' 839.78. Camino S‘ ha - J / amén-
te $ i33 2Ti5 81. Total: $ -8.834.5'-/ ad Cuenta - 
de cr.ie:i € ><a Salta —CuQn~a *lVsm  Per encía? 
$ 1.105.704.68. Total: $ 9.940.274.67. Pasivo 
exigible: -Miguel Vinuales’ — Cta. depósito; 
200.000.—António.Muro—id. , $ IGÓ.OOO. — 'V.. 
Andrés Franceschi —id. $ 130.000.— José Ga-

- rrido —id,f $ 155.000.— A. Vinuales- —id.. $ . 
155.000.— Ramón .Aznar —id.: $ '30.000. 
Jorga Rqngil —id.: $ 130.000.— Pantaleón?Pa
lacio —id._: $ 160.000.—/. Ramón Viñualies —id.:
$ 160.000.— José Roy© —id.: $ 160.000.—. Á-

' mérico .Bemba, —id.: $ 150.000.—. Jesús Lar- ■ 
dies —id/, j 330.000.—.: Jóse. Vinuales/Barran 

.id/: - $ 80.000,.—< Depósitos;de té r c e r osp _$ 
296.919i.08, Proveedores varios:/ $ ;723.QQ6.11. 
Obligaciones a pagar: $ 905.628.98. ;Instit. JNac.

. Pr'eV. . Sdcial: ‘ '.107.627;’5t. ^Acreedores Varios: 
§ 1.100.321.68. Reteinciones varias: .$ 2^328.73. 
Cuentas Otes. sdos. aefeed.: $ 985..519.33. Ban
cos: $ 874.214.58. Total», $”6,495..566.06. Pasivo . 
patrimonial: Miguel Viñuales ,-JJta. Capital; $ 
400.000.—. Antonio Muro: id. $ 170.000.—. V. 
Andrés.Franceschi —id;: $’200..000.— _ JosérGa- 
rrido —id,:' $ 175.000.—. Angel Viñuqles id.: 
$ 175.000.—. ?Ramón Aznar. —id.: $ -170.000.—f 
Jorge Rangil —id._: 1 200.000.—., Pantaleón Pa-

■ lacio: —id.:. 170.000.—. Ramón Viñuales —id.:
$-• Í7(/000.—José Royo —id.; J.70.Q0Q.—.
Reserva ley 11.729: $ 272.788.09. Reserva .Omi
no Salta —Juramento: $ 66.220.84. TqW: $ 
2.339.003.-93. Total pasivo: $ 8.834.569.99?Cta, 
de -Orden*  Casa Tueumám Cuenta 'Transferencia 
$ 1.1Ó5.704.68. Total; $ 9.940J74J7. Folio 19.

.. Salta, Abril 22 efe 1965, Decreto N? 14/64. ML- 
nisterío d© Gobierno, Justicia é Instrucpíón. Pú
blica. Expediente N<? 5810¡55. Visto esté/expedien 
te en el que el doctor Darlos Pone© Martínez 
en Representación de Ja ’ sociedad Viñuales,—

* Róyq, Palacio y Compañía, Sociedad Anónima, 
Comercial e Industrial^ solícita la aprobación 
de los estatutos sociales' y . se le acuerdo pei-

- sonería jurídica .atento a lo informado poir Ins 
pécción ó© Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles a isJ 18; y, Considerando: qua del

■ dictamen • producido, por el señor FiscaJ de Es 
tado con féchd 1-5 de abril en curso X que 
Corre a fs. 18 vta., s© .desprende que- s>© ©ncuen

_^tran reunidos los requisitos exigidos por el —
- Art. 33 Inc. 59 del Código^ Civil; por el dedie 
tp provincial Ñ9 -.563—G—945;: y por. Ja auto
rización conferida- al .{Peder Ejecutivo - por el 

xárt. .— 45/dél mencionado -Código; \Pqr "todo

Jegaf.es
jxgaidaci%25c3%25b3n.de
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i.a--oi_al 11.645, es hace saber Que par es
víAma pública N? 202 d© -fecha 9 de Mayo 
•d 1955,^aeutorizada por el suscripto Escribano 
ttuar^el Registro' N° 5, con Oficinas en .la 
calle santiago del Estero 555 de esta Ciudad, 
la Sociedad d^ Responsabilidad Limitada “Ma 
derera C.A.M.M.’' compuesta por los Señores 
Ramón Isidro ManZur y Quilina Arturo Maí 
¿ana, han ampliado su capital social que lo 
constituía la suma de $ 150.000.— m|n..a la 
¿urna _dé $ 350.000.— m|n. — Salta, Mayo 10 
dé 1855.— Francisco Cabrera.— Escribano Pú 
b-li-co.

cllo/ri G-Jjerxxador la Provincia Decre^—.• 
-15 _ ¿xprqjbanse los estatutos de la socie 

dad <!Viñuales, Roye, Palacio y Compañía b. 
A. Comercial-' e Industrial”, que se agregan 
dé'fs 1 a 12 de estos obrados, acordándosele 
la^erscoería jurídica solicitada Art. 2? — Por 
Inspección’’ d& Sociedades * Anónimas, Ccmícjcia- 
leí'; y Civiles, extiéndanse-los testimonios que 
se soliciten en el Mellado que fija la ^^y de 
pellos ’-N?- 1425,’ At. 39- — Comuniqúese, publí 
qüése;' iñsértés¿ en el Registro Oficial -y archí 
víase. DuranA Jorge Aranda, Es. copia R. 
Figueroa. .Hay un sello, que-dice: Ramón Fi 

-gueroa. Jefe de Despacho.' de Gobierno, Justi 
cía e. I; pública. M. H/ A. Despacho, abril 25 
de 1955 Expediente N? 5810;55 Con copia- aútéh 
ticAs del decreto 14164 a eo
npcimieiito de Inspección de Sociedades Ano 
niinay 'Comerciales y Civiles. Hay -una toma 
ílagible y. un .sello aclaratorio <me dice: Bicar 
do” M? f-aljiLsub-Secretái-io -de Gobierno, Jus 
ticia'e í.-Ptiblica. Concuerda cori. las pie?as co 
rr'espondientes <feT - ,e.¿pedienb3 núme.-;' 5810. _
-ño 19^5 del Ministerio de Gobierno, Justicia, -titulo oneroso o gravarxos con derecho real de 
e -Instrucción ‘Pública, iniciado por Viñuales, 
Royo/Palacio y Compañía, Sociedad Anónima- 
Comercial ;A Industrial”, solicitando personería- 
jurídica Y aprobación de. sus estatutos. -Pe. i a L- 
entidad nombrada expido este testimonio ^en . 
Salta, a-Los .veintiocho días del mes ^de x*c_il  
de mil’ -ñovecieutos cincuenta y cinco, nay una 
fíniá^JIégíble T'una aclaración que dice: Ki 
carfe-R,. Urzugasth S.tb-Inspector de Sccieda

1 ÍW- Ahón-imas,' Comerciales y- Civiles d- la- 
pMviheia^-Hay un stelio”. Lo transcripto es cc 
pía-fiel-déL original de su referencia que en 
trece fojas útiles incarpc.ro á la pre ente, doy 
f-é/ qú'sdándo; én ■ consecuencia, pr otocoliza (ios 

0 erír*este  --Registró’ a mi cargo los E_tatúas -y
d-más actuaciones relativas a l- cónsGiuJCión

- de Viñíuales, Royo Palacio y C ompañia foocib- 
dad Anótima, Cdmc.ucial e Industrial . El sus 
crito Eacribanó deja constancia de’ qu3 la. pre. 

■geSte”"constitución" de sociedad ha sido comu 
nicada al Instituto de Previsión Social según 
asf resulta- de la documentación respectiva Qu-c 

agrega a esta escritura. En constancia, leída 
y ratificada, la".firman,, como -acostumbran ha 
ceifef pp?a¿t® mí y' los testigos ddña Julia To 
rr^‘y./dqn .EinUio Díaz, vtecinos y hábiles, a 
quienes de conocer doy té. Esta -esciituia ie_ 
dactada- .en. quince Sellos no varíales -números: 
del quincsunil setecientos cuarenta’y tres al 

*' quince mil"" setecientos cincuenta y. Mete, si
gne a la que, con el número anterior, termina 
al <foíip\ seiscientos noventa y siete, doy té.—-
Sobre borrado: un—y 12—Tri—Pon—vo 
ái--¿íSntrí3. líneas: ‘A. Viduales $ 155.000 
valen. J. Rangil. P. Palacio. Tgo:'Julia To-fes 
Tgo. Emilio.- Díaz; • Ante mí: A. PEÑALVA. — 
Hoy un sello; COÑC-UERDA con su matriz que 
pasó ante mí ~y queda en este Registro nú 
mero Diez, a mi cargo, doy fé. Para la Socie 
•dad expipdo e te primer-testimonio en quince 
doscientos ochenta y siete a'l trede mil ciento 
sello numerados, sucesivamente del trece mil 
uno que. sello y firmo en el lugar y fecha de su 
otorgamiento. A. PEÑALVA. Hay' Un sello.

■' ef 1715 al 7|6|55

~ ~ AUMENTO DE CAPITAL

e) 12 al 18'5’55’

númex-;’ 5810.

N<? 12267 -----C4.F.O. Sociedad Anónima/ Co-m
Pañíaj Industrial Frigor'£ca Oran. — Aumento 
Los geieni.es, ademas Ae las facu-tatúes implí
citas Que Surgen del mando- de administración 
y de la ley, Quedan especialmente apoderados 
para: a) Adquirir por cualquier .titulo clase de 
b enes mueoles e inmuebles y enajenarlos a

pondrá de manifestó. en el -local del domicilio 
de ia sociedad, por el término 
hanscurn.do el cuál se tendrá 
no mediase’ observación.- — Las observaciones 
deberán formula;' 
Todas 
tinará 
de la 
do® a un diez p 
Ain fondo para 
mental, cuya pi 
s ón de cada balance d© acuerdo a las-necesi
dades. El rema ( 
c’-js a.ualmeme, 
de (Capital. _

De acuerdo aJ

de veinte día¿, 
por aprobado- si

utilidades 
un cinco

’se por escrito, 
realizadas y

>. — DÉCIMO: 
líquidas se ’ des

por ciento "para la 'formación, 
reserva ibgal, y un porcentaje d© un • 

tyr ciento*  para
mejoras y coiipras Ae instru^- 
oporción se resolverá én oca-;

la formación. d.e

ente se distribuirá entre „os se-’ 
. Por parteé igual-es. -

lo resuelto! ñor la Asamblea2 
General Extíaoijainaria de Accionistas” 'con- ríe' 

, > - -se ■ auhient-ó éT 
[óro’ a la súma de’ :'

■fCha 21 -c@ diciembre de l-9’5¿
capital de la Se rciedod. del fu 

pesos moneda nacional. Di- • 
aprobado pDr decreto/ núme- z, 

ó Provincial,’ el

N? 12338 — AUMENTO DE CAPITAL
De conformidad con lo presciipto por la Ley

hipoteca, prenda u otro gravamen, pactando 
condiciones, formas de pago y dando o toman-, 
do’ posesión de ios bienes.— b) Constituir de- 
pobAius ae dinero o valores; en los Bancos y 
extraer totai q parcialmente esos mismos de
pósitos1, abrir y cerrar cuentas corrientes • mer
cantiles o Lanzar ¿as, .soli’C-tar de establecimien
tos bancarios préstamos ordinarios o especia- 

, les, percibiendo su importe; Ibirar, aceptar, en
dosar, cobrar, ceder y negociar de cualquier mo
do -letras de cambio, -pagarés-, vales, giros, che
ques u otras obligaciones, con o sin garantías, 
c) Comparecer ©n juicio- ante 16s Tribunales 
de cualquier fuero.o jurisdicción, Por sí o por 
medio de apoderados, con < facultad para tran
sigir, de.cíinar o prorrogar de jurisdicción, po
ner o- absolver posiciones, comprometer en ár- 

. b tros, hacer novaciones’ Que extingan, obliga
ciones preexistentes, ’ hacer remisiones o quitas • 
de deudas. — d) Otorgar y firmar los_instruT 
me utos públicos y privados Que sean menester, 
e) Conferir poderes^ generales- o especiales, d® 
administración, delegando a un .tercero- das fa-» 
cnLades pertinentes y otorgar poderes para asUn 
cuitadas pertinentes y-otorgar poderes para asUn 

L- tos judiciales. — SEXTO: S© deja establecido;
que será necesaria la firma de dos de los so-1' 
c-’os para el caso’ de. librar, endosar o descontar, 
¿e cuaquíer m0do, cheques,- pagarés, letras y 
demás documentos del comercio, Como- ■ también 
los convenios con' mutuales. SEPTIMO: El ejer 
ciclo profesional de consultorio de los- socios se 
rá privado para cada uno de ellos, dentro, y- fuera 
de la clínica con respecto a la clientela, ho
norarios-, etc., .sin intervención ni participación 
de la sociedad.- — OCTAVO: Los socios - se 
obrgan a dedicar su actividad y capacidad ai 
desarrollo de lós- negocios sociales, como así.

4 también a cüWl’r y hacer cumplir con las guar’ 
dias y turnos de atención que los socios con
vengan, con. la salvedad que éstos podrán te
ner sus respectivos' consultorios fuera de ia • elí
sea. ___ NOVENA: Anualmente, al día treinta 
y uno de Diciembre, se practicará un balance 
genera’, sin perjuicio de- los balances parciales 
n de comprobación que podrán ser realizados 
e~i cualquier tiempo, a pedido- dé uno de los 
socios. — Confeccionado el balance anual, s©

Das mQIonesi de 
cho. aumetno' h é 
ro 13225 del Poder Djecuift 
Que dice:

Salta, 28 de Enero de 1955;
13225. Ministerio 
truccíón Pública,, 
to el presente 
Carlos Ponce 
sentación de C 
pañía Industrie 1 
ba-ción de' la reforma d,e sus estatutos 
les, consistente 
cha Entidad c < 
pesos moneda i 
nado todos los 
b’ea y los- QuG 
del decreto , ni 
irado por la ;
inas, Co-mercia.es y Civiles 
bor el señor I'ise,al de Estac o. EL Gobernador 
de la Provine 
lo: reforma ?r 

‘ Anónima, Coi ipañía
’Orán”, Por •]<[
ha-ta ’a cantidad de Dos
moneda nacional ($ 2.0’00.000.— moneda na
cional).
sértele
Puíand.'jorge

-'E. £. Débreío N?
', Justicia é íns-

• Expediente N? . 5176|55.-—' Vis- 
el qde el '‘s enojo 

hombre y~ repze-.> 
5F.O. Sociedad Anónima Com-.
. Frigorífica ..Cu

-de Gobierne

expediente e^ 
Martínez, e¿ 
I.

irán.. Solicita aprc 
íocia^. 

del ccaPitcd_de oí
dos millones de 
Fio, habiendo lie- 

de? ía;, Asam-

en aumento1 
e uu millón. a 
nacional. Por 

■ requris itos» pr e*yio,
exija*  el artículo 7? 'incisas l.? 

LÚmerO ¡5.63—G, 
; n'-speoción de ;

, atentó’‘lo iiifor- 
Sociedades Anóni- 

y lo . dictaminado

Ajrt. Io. Apruébase
.F.O. — Sociedad

a, Decreta: 
traducida "Cjl

Industrial . Frigorífica
que se eiev(ai el capital social - 

millones dé pesps

Art.
en

2?.
€¡í '

Ar.añda. Es c

Comuníquese publiques e, -iur 
.Registro Odcial y- archívese.

iDp’io:: Hay una fu
tra ilegible Ramón Figueroa. Jefe ¿e’Despacho 

Púbiica.3e Gobierno,
s

Hay un sel-o.
Justicia é Instrucción

e) 2 al ■ 20¡5|55.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO • '

- E®ICTO: Transferencia’de ne
&

gócio-: Agencia ¿e Pasajes Afáñtícá Salta. —
Aires N° 16' ce esta Ciudad: Ven

Abelar
do cargo del activo

N? 12335

cal® Buenos
dedoí: Marcos Ferrett’i— Comprador : 
do Llacer Gi 
y pasivo:
Zazm/brano-
rán concurrir en caso de

H, quien se ha
Escribano inte viniente: Julio R.
BaJaerce 32— valía donde d'eba- 

oposición.
- e) 12 al 18I5|55

incarpc.ro
geieni.es
mercia.es
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Nv . 1^7 — COO^EIiATIVA “DE CONS.ÜMO 
' , 'DEL PERSONAL IDE Y. P. F. DE LA .CIUDAD

' . DE SALTA Lidia. ' i b .
Con Personería Jurídica" del -Superior Gobier 

no de Salta-— Expt© 7845 Decreto1 18.182 del. 
■. M 12354 ^■«AMACION ^.WGENIMOS?.- ® In¿cri»cióa 611 la ÚÍHÍCCÍéa. d®-

~ ARQUITECToS Y; ;A)G RIMENSORES. DE

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

Yr -agrimensores.. 
SALTA” 

.convocatoria a-.elecciones.
... De acuerdo-a- disposiciones estatutarias la 

Cam>’;stón Directiva' -convoca a. eleciones, para 
la renovación total*  ¿e. sus autoridades para 

; el ¿íá . 15' dé Ji¿nio ¿e 1955, en el- local ’de
. • üíSpana; í93.1..~~

- ? - El actosé llevará a cabo-de ñoras T5^ a./2L‘¿ 
■ "habiendo sído designados para integrar Ja juñ’ 

.‘.ta -Electoral los señores Ingenieros'Alfonso Pe- 
.Taita,*Arturó  Moyano y Pablo De la. Vega.- ;
Ing. Pedro P-erertl ~lng« Guillermo ^olá-

■ Secretario Administrativo - 'Presidente- , 
, \ U ./ . - e) 1S|5|55 ’ -

- - ’w 12353 — AUTO CLUB .SALTA.. . '
. Señor Consocio: ■ ■ •■••■’■

De conformidad a Jo dispuesto por los Arls.
'65 _y 69. de los Estatutos del Club, cúmpleme

' . cW -a - üd. <- a laA.SAMBDBÁ GENERAD" OR-
• DIÑARIA que se llevará. :a cabo el.-día 29 de *

-« Mayo, a las 9- ñoras en el. local de la secre
taría calle Buenos Aires JSP 66¿de esta ,Ciudad, 
.para tratar el- «siguiente:- -

O R D *£  /N iyj*E  L & 'I -A: ’ . -
T¿.-“JLectUra.y aproñaci'ómdel Acta cela Asam’.

ñlea anterior. y
— Consideración y .aprobación, de la Memo = 

riá, inventarió,' Balancé,/Cuenta Re. Ga-
' nancias y Pérdidas--e Informe del Orga-

- . no de ‘ Fiscalización’.
Renovación denlos ' si'gü-’entes miembros
de. la ComiisiórL/Directiva: J -.-C*  :

.•• Presidente / ■•
-Vivé Presidenta 
.Secretario . ' 
Tesorero /*  ^ 
J Vocales Titulares 
2 Vocales Titulares. 
4 Vacáis Suplentes’
Elección de los miembros -deT-prgano de 
Fiscalización.. f- -

Intimándole puntual asistencia,- saludamos a • .
-/’ UcL -muy Mte. ' *>
; Eduardo M . * ^bucH

*’ . . ¡Secretario
NOTA: &rt 6.8’ dé ÍÓs Estatutos: “Las Asam- ' CONVOCATORIA 'A ASAMBLEA GENERAD

• bleas Ordinarias- se ¡celebraran .en la .primera • „. ORDINARIA - _ ■ . _
citación con los socios que esten presente una . De*  conformidad coñ los Estatutos, convoca^ 
hora después dé la citada en la 'convocatoria’-. se a Asamblea "General Ordinaria a los señoreá 

La Sécretaría estará habilitada durante los ’ socios’.del Club Deportivo Sán-‘Bernardo-, ■ pará 
.días ñábiles de .19..30 a 20.30 ñoras. ; .. el-día, 22 del corriente a horas 10,- en. el*  local /

= ?. i ‘e) T-8|5|55 ■'" --fe ¿a Institución, a fin de considerar el si--

2*>

años ‘ 
"año- ' 
añosL, 
años 
años

1
> 2
’2

• 2
1 año

- 1 año

guien-té ■■

Coopeprativas del Ministerio de- Industria y*  Cd 39

ORDEn DÉl día:
1©.—Lectura del Acta • anterior.
2?.— Co-ns'de.ación d© la. Memoria- y. Balance 

General correspondiente al ere’cío IMg •
. 1955. • ' ' r ' \ ■

— Reforma • de les^ artígate nñmeíes 17/
merdio de la Nación, bajo Matricula N? 2.283 18, 26, 28, J9; 30; 33; 44; y 47 di M
de fetíi-á 8 de Enero dio 1952. m ‘ Estatutos. • -z ’ * "■

. CITACION-A-ASAMBLEA. 4?.— Renovación total .¿ella QoE®si^a
-De acuerdo a la resolución del’'Consejo de . ■ tiva/y .dos, miembros, supione^ pata •' 

Administración en su Sesión de fecha 10 del ’co Organo de FiseaRza^ióM. ' , '
didente mes, - y en cumplimiento a los artícu 501—E'ección ’de dos asociados rrma el 
los 30i al Al de los Estatuts, se cita 'a los se Acta. ■
ñores asociados a la Asamblea -General Ordi, Humbert(; Arequipa

• 'q„ gue se celebrará tí @^-22 del actual, a Secretario ' '
horas 8, _-e¡n el local di© la "Divisional Salta dé •- : ■
Y. P. F., sito en calle Eva- Perón esquina’ Zn ' N01A. Art. 45 del. Estatuto

-viris, en-esta ciudad; - '
. v ¿ - pBBEN ¡DEL'DIA .. '' '

19 Consideración y Aprobación de Ta Memo. ;
• ría, Balance é informes del sindico Titu 1
lar correspondiente al - 59 Ejercicio año
1954. b ' ■ . ' . ’’ - ' .

29 cRenovación"parcial del Consejo dé Admi 
nistración. (4 miembros titulares y- 2 sü - 

.¡¡atetes) . . ; - T
§9 Elección, de 1 Sindico'Titular y 1 Sindico

.¡Suplente. " - ; . : '
49 Informe sobre reforma. Estatutos Aproba

dos por-la Dirección. de. Cooperativas del. • ”
. ^MínisteríOí de-Industria-y Comercio de la-

Nación. / ' \ ‘ . . ■-
. 159 /Consideración' de la" futura marcha de lá 

Cooperativa.
69 Designación de 2 socios para suscribir el

’ acta correspondiente, \en representación
. .. -de la Honorable Asamblea,, conjuntamen -

J-te con el Presidente y Secretario del Con _ 
Se jo de. Ádministráción.' . ; t

ADVERTENCIA^.Transcurrida una hora de la. ' 
A fijada para la*  iniciación dé ía Asainblea"Gene _

ral Ordinaria sin conseguir “QUORUM” regla \ ? - - .-- * . - . .
- Mr. WMM

. asistente^ -y sus > decisiones tendrán aprobé-; . ms§ vencimiento. .
ción legal de áouei’dó a lo establecido en/núes. .

, Dos .Estatrtos./
Ricardo García

. ~ Presidente/
S) 12. ál 20|5f55o

• M. Alberto RosülO 
Presidente

“El quorum de 
las Asambleas sérá la mitad- -más uno
ále lós Bocios- 'pon ¡derecho a v^o. 
Transcurrida\<n-na ñora despees de la 
fijada en la cñación^sn obtener Biñ- 

. rum, la Asamblea sesionará : on- tí ,¿ú- 
ttnero- de*"  £ ©'dos .presentes, . * 

. ‘ e) 11 tíl 20;-5{^

AVIS® DE SECRETARIA DÉ LA 
/ NACION .

‘ presid^cta -ni la ' ración • :
■ ‘ -DIRECCION GWW.--D8,HB®SÁ' /.;- 

. SÜB-SIPBW^IA. DE nO’ORMAÓlONÉ®
Son numerólos’ 1¿í añeteoa Que s® benefi

cian con el ftmélommíénto 'de- losho^are® que.' 
& ellos destina*,  la DIRECCION GENERAL DB 
ASISTENCIA SOCIAL d@ la Secretarfe de Tra- 
•bájo -y¿'Frsviglón. -- ’ -. -_•■.• *-:  .
/ SÉC¿ETAiyÁ DE- TRABAJO X/PREVÍ8|O& 
DÍRECOÍ0N Gral. ;D¿^A8ISTWClA ’ SQOIAL

88 r@oii9¿’da xiue l^. siiscrípolones. al 'BOXjB*

4Q.

José-Montero
; ^Presidente Accidental

.. '-ÉdlíeMo Battagliolan ' . ?primera . puWssctón 4' M Syta»' M»- . ’ 
íer ^ontrolsda por los intefesadoft s <& . -/ 

" salvar en 'tiempo oprimo cualquier' error.'
- que' se hubiere'' -

.. Secretario

• >9'"1231^ — ~ CLUB DEPORTIVO 
' . san'bernardo -i v

- ... ¡ “
¡A LAS MOTia^ALIIJADW

.De acuerdo al desato W SÍO'del Wltí e*  
obllgatóriavia publteeión' . Ésletfe
Im balan@eí • j&mestraíleg,. los QUe gcvavtn &. 
la bonificación establecida' por ;él-'témete W*  

de ’AMs d*  1$48.— \ -
\ ‘ SkDDMOSOB

. TALLERES' GRA^TOOS
1 OARCTL PMNTmtOTáRI^

'. 4- ■ . - ’ iWs? .^


