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i Para la publicación de avisos en 

¿1 BOLETIN OFICIAL regirá el 

. siguiente horario:

' De Lunes a Viernes de 7.30 a

- 12.30 horas.

VIERNES, 1» DE JULIO DE 1955
; o

Bmé. MITRE N9 550

(Palacio de Justicia)

TELÉFONO N9 4780

'"1
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:ada uno de ellos se
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VICE-GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

. Sr. JESUS MENDEZ ' ;
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. Sr. JORGE ARÁNDA
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS; 

Sr FLORENTIN TORRES

{MINISTRO DE. SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL' 
Dr. EDUARDO PAZ ’CHAIN
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Art~49Las publicaciones del BOLETIN. OFICIAL se .-tendrán por auténticas? y ún ¡ejemplar de 

 

distribuirá gratuitamente éntre lós miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales 

la F^vinciá (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908

• - . ; ' --- >____ _____ ___________ < • .

° "TARIFAS GENERALESí

Rea. N
t ’ Intelectual N° 47G.817

PROVINCIA DE SA

ASQ ’XLW — ; 4954
EDICION DE 20 PAGINAS .

Í APARECE IOS DIAS HABILES

A.

r Decreto N9 11 J92 de Abril 16 de 1946.
■Arh P.— Derogar-a. partir de Ja fecha el Decreto JM9 • 

14034 dd 31 de Julio de 1944.
" Art 99.— SUSCRIPCIONES.: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
Itepáblfea- o exterior, prewo pago de ja suscripción»

Art. 40^. -— Todas las suscripciones darán comienzo 
^variablemente él I9 del mes siguiente ai pagó de la sus
cripción.

- Art. 119.— Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art 139.— Ine. b) Los balances u otras publicaciones 
«n la qóe fe distribución del aviso no sea de composición co 
rrida. se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna.
¿ Aít 149.«— La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier érrór en que se hubiere incurrido.

- Posteriormente no se admitirán reclamos.

- PUBLICACIONES '
Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras ¡como un centímetro, se cobrará DOS - 

' PESOSaCDNXINCÜÉÑTÁ CENTAVOS M/Ñ. ($ 2.50). > ’ 1 |~ '
l;< >Loi balances áe las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

- siguiente derecho, adicional.fijo:
Sr ocupádmenos de.T/4 página . e o.. o. . o • o .♦., . . * o . ». .e. . ■*  ,
De más de 1 /4 y- hasta 1 /2 página. .. o... . e * e . o .. » . <> . « . . o . . . «. . 
De más de 1/2 y hasta 1 página .....
De más de 1 página se cobrará en la proporción ’ .co.riesp.pndiente? J

CONCESJC'"- 

ionaí de la "Pfop’-eaú

DI EC/TOR

|Sr. JUAN DOLORES GAETÁN

dé 1951. I ; ' -
para, el BOLETÍN OFICIAL, las ta

cón anterioridad al día I? de Enero

Art. 1 79..— Lós balances de las Municipalidades de 1? 

 

y 29 categoría gozarán] de una bonificación del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre| lá tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287? de Eneró 8 de 1953. '

Art • I9. —=Déjase sin efecto ] el Decreto N9 8210, de 
4echa 6 de Setiembre

r Art . ?9 —— Fijas
rilas siguientes á régi 
del presente año. H

VIENTA DÉ EJEMPLARES

Número del día y abasado dentro del mes . . .
Número atrasado d más de 1 mes hasta ! año
Número atrasado dt más de 1 año . . . . .. . .

I SUSCRIPCIONES

Suscripción mensualj 
Trirhestlral 

Semestral 
Anual

0.40 . 
1 00 
2.00

7.50 
15.00 
30.00 
60.00

$ 14. 00
24.00

.. 40.00



PAG.-2W:
,BAWA.-.5»EÍ0 $ M 1853:

--XWm^OOÑES. A.TERMINO' . < A 7 ^
TES latcpúblicácí^^*̂^^ ”*̂ 110 que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa.

Texto no mayor de 12 centímetros 6 300 palabras Hasta
10 días

Exce- Hasta 
dente 20 dias

Exce
dente

Hasta
30 días dente

Sucesorios o testamentarios. c< 
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. 
Remates de inmuebles. ................. •
Remates de vehículos, maquinarias, ganados. .. o, 
Remates de muebles y útiles de trabajo. <
Otros edictos judiciales. ..... * »••>»•« ••.••••••• •«.< 
Edictos de minas. ........... ........... .. .. •... . ...... <
Licitaciones. ............................ ........... ................... . <
Contratos de sociedades. ....................?<

Balances. 
Otros avisos.

áséi§§ 
§

$ $ 8 $ •
. 30— 3.— cm. 40— ” 3.~ cm, 60— 4—
. 40— 3.— cm. 80— 6.— cm. 120— 8—
. 5Ó— 2.— cm. ■ 90— 7.— cm. 120— 8—
. 40— 3.— cm. 70— 6.-— cm. 100— 7—
. 30— 2.— cm. 50 — 4.— cm. 70— 6—
. 40— 3.-— cm. 70— 6.— cm. 100— 7—
. 80— 6.~ cm.
. 50— 4.— cm. 90— 7.— cm. 120— 8—
. 60— 0.20 la 120— 0.35 la

palabra JpálabOl^/
. 60— 5.— cm. 100— 8.— cná. M40—
. 40— 3.=^- cm. 80— 6.— cm. 120— 8.—

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS D E FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|Ni 
($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; am pliaciones: notificaciones; substituciones., p renuncias de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y poi columna.

S U M A R5 O
seccion Administrativa

DECRETOS DEL

as

M. de Gob> N? T4371 .QB1
»« 99 iS 14872 4.

»») St >8 o 13 14873
»» . •>/ 14874 .*6

»» Si 91 89 14875 et

>, ti 91 99 14876 .»*
e» 1» iS »J 14877 se

9 99 99 89 14878 S6

»» >» 91 tí 14879 a

9J 09 98 148 0 ti

>9 S> 91 99 l_88i «e
5». SS • S ¡>í . 14882 s« .

S9 iB 09 14883 4«
9S 99 90 14884
98 19 oí 14885 ¿l »

»» Se Bi 99 14386 «e
>> 98 t$ es 14887 ?*
Si Se S> 99 14888 <«

9* »£> OS 14889

19 es Econ. 99 14889 (bis)
8» SB 89 so 14890 á*
Sf e» JS, 99 14891 . s6
Bí 99 99 9o 14892 ■aa
19 .í9 99 99 14893 ei

SS 99 99 90 14894
Se 89 SS 14895 99

9» 99 99 . OS 14896 a¿
«& Se ’9f> SB 14897 eg

" ss Gob. se 14898 ee

9» es »B ■ 14399 et

ss i» Se 14900 16 '

‘9 os S>e ’ 89 14901 16

S9 99. 09 90- > 14902 <S

. 9» 09 Be ■ 98 ' 14903 <s«

DP Sf ■ e@ 9) 14904 ee

8t> 09 ‘Be 9B 14935 te

9» 99 0» 90 14906 66 .

'99 09 So Fo <¡« 14908 60 «e

«s

gasto 
gasto 
gasto 
gasto 
gasto 
gasto

efectuado 
efectuado 
efectuado 
efectuado 
efectuado 
efectuado

por la Dirección Provincial de Ei Física.' 
Por la Dirección Provincial de E-—Física., 
por lá Dirección Provincial,de E. Física. .. 
por la 
por 
por 
por 
por

la 
la 
la 
la

Dirección Provincial de E. Ffsica
Dirección Pro zincial de E. Física.
Dirección Provincial de E. Física. ’
Dirección Provincial de E. Física."
Dirección Provincial de E« Física.

5 ;,í. $5/04
2j00
■25ü0~~

2500 al 2501
, 2501, . .

2501 /
2o0i

- >01- .- 
al 2502

2502
~ 2502T- 

2502
: .2502
C W. T/

2501

la adMudi ación de una parcela,

PODER EJECUTIVO
27[ 6 ¡55 Re.t íica el Decreto N- 14.656, donde deja establecida la baja de un agente de policía*

— Reconoce los servicios prestados pbr el seño.- Manuel Gallardo Rob.es.
— Aplica suspensión a e pleados de_ Policía, ... .f................ ¿ ;
—* Auxrlzap a liquidar una partida a la Dirección de Viviendas de la_ Provincia.” ♦
— Amplía el Decreto F9 5.63—G|43. ....... ........... .
— Da de baja a personal de la Jefatura de Policía.............i../.
—‘Aprueba gasto--efectuado
— Aprueba gasto efectuado-
— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba

-Reconoce un crédito a favor de la Habilitación de Fagos” de la Escuela de Manualidades - 
de Salta. .. í . . • □ « « <, . . o ... o . . ... ’í . .
Designa Celador de la Guardia Interna del Penal al señor Pedxo Félix Alarcóm

— Suspende en. el ejercicio de sus funciones a. un empleado. R
— Aprueba la reforma introducida a los arts0 71 y 103 de los- Estatutos. Sociales dél Glub' - 

Un versitar o de Salta. . ' - .
— Aprueba la reforma inW aducida a los estatutos sociales de la Sociedad -Unión Sirio U*  

*7 banesa de Orán. • ••••••.............. . ,x. 0 e . .. . ........ .
28|6|55 — Aprueba r solu ión di-tada por la Administración General de Aguas dé Salta.’

— Anula la advdicafión de una parcela. ..J............. s,....; . ;.r.
— Anula la adjudicación de una parcela. ..............................................
— Anula

.«===. Anula la adj dicación de una parcela. ........................... - ......... . ./......o.,....
— Liquida una partida a favor de la Diresción Gral. de Viví indas y. O. Públicas.
= Aprueba resolución dictada por el H. Consejo de Administración General ^de Agua*/  08
— Inss.e en el cumplimiento de lo’dispuesto por decreto N? 14645. ...7 ...
— Se tiene, como parte integrante del texto de*qa  promulgación de la ‘ Ley 1837.

— Autoriza al señor Direc tor de Turismo -a viajar a la Capital Federal.
— Autoriza a viajar a la Capital Federal’ai JAe de-Folicía. ............... ?. .....
— Acepta las renuncias presentadas por personal de Jefatura de ■Poücíár4aoe’oUí«rí
— Aprueba el gasto efectuado por la Dirección Provincial de E. Fís.ca.
— Acepta renuncia de una maestra ayudamte.de cocina de la. escuela^ MánuáUdad^Si,'-.
— Suprime a la Sub-Se retaría de Asuntos Gremiales, creada por Decietoi/N?
— Aprueba el gasto efectúe do por la D’rección Provincial de Eo-Física> .i
«= Aprueba el gasto efectuad© por la Dirección Provincial dé 'E. Física.. .
— Aprueba el gasto .efectuedp por la Dirección Provincial da E/ Física^ «v.,.:...7

Designa e© carácter interino Auxiliar de Farmacia. e;00/;0/^

” - - 2502 i 
.‘2502*

,25Ó2 J ál . 2503

250?

; 2503 
2.03

•2503 Jd- 2504 / ,
’ ’ 2504 TJ

2504 
2504

al 2535
2 05

/ 2505:
' 2505 : ‘

2501

2505

2505
205 t 

\ 25Ó5 
aí 25^6 ■TT

.. >93
T. .2506/-- ¿

2506
2506

- 2506

ilfe' -

ayudamte.de


EDICTO DE MINAS
N« 12534 — 

-NV 12553
M*.  42559—■
N»

...JPA01N A,S

Ñ*

Ñ9
Ñ>
Ñ*

Solicitada por la se/orjta Sabina Rodríguez y Angela íaxberto XüCé.o —Expi.' N»
__^43 Solicit’da per el señ r Guil rmo VillegasE p. ]\p 10 69? V—? . - ' • ■ '

■== Solicitada por los s.ñores Demetrio ’V'. Cabana-y Germán v&ca Exp»
"12527 — Solicitado ;por Nicolás Guillermo ’ Bazan — BLp. 62055—£— ... .. e 0 9 0 — -f a.
LICITACIONES;\ n . ’ < ' . : . . ' <
12549 fe— Yacimientos Petrolíferos Ps.ales (EÑ.D.É.L — Construcción per ajuste alzad© d¿ un ©ere© de alambre en Plan.»* 
<_• ' ta Compresora Campo .Duran;: o............,.oo\ ,e _ ’ - j -
12548 « Yacimi.ñios Petrolíferos Fiscales (ÉN.D.E.) construcción Baño en pabellón de madera yblock.; .......
12513 “ Yacimientos Petrolíferos .Pineales — Lrcitac’ón ,ñbLca N^ 153)55. t " y r '
12489 — Obras Sanitarias de la Nación — Construcción acueducto alimentacióñ'désete el £0q ©áiclefi .......0......

2'i>03 al 2507 1_
2507
25Í17 ■

ai 25082„07

25us-

25 8
;¿po8?,

N?

; ’ .SECCIOBF JUBICIAL”
EDICTOS SUCESORIOS:

12562 — De 'doña. María' Luisa Aguirre dé Collivadmo. .. . .........nk.c<: .....J............... ..., i..... .......

12557 — De doña Serafina. Colgué, ó Sixta Serafina Col ;úe ó S:ra tía Colque d Maidana ,y de doña Gertrudis o Ger 
trude- Zerpa de Colgué. .............................. . ............................... . . .

12550j— De dóñ-Corneli© Escobar y de doña María Ramos de Escobar. ..o0yó.ec.;0¿" .-Lc.¿o¿o¿-e .eo^e,e ^o5ee-8B....”
12543 — De don Salvador Figueroa y de doña Él- ‘sa-Ramo de Figuéroa» . ................. i..
12539 — De .Juan Vreh ó Verg o Vr¿. ....i..’.;.-.., - .. .?.• - • / ............... ... ................................ ..  . . .
12538 -
12537 •=
12536 -
12535 -

2508

- De Nieves Nora de Lajad. , .................... ------  ...............
- De Inocencio Llorian di Cerro. ........ o....... .......................... .
r.De Alberto Julio ó Julio Alberto Moreno. í. ,
- Dé José Dolores Cisneros. ;.<.......

De María Aiberti de Mente-sana ó María Alíberti de Mente¿ana. .....
- De José Amar y Jesús o Jesús María ó María Jesús Robles de Amar.
- De Victoria Farfán y p^élix Lera: .
- De Asunción Carmona de Soraire.

NP
N*
jd?

N?
N?

12533 -
N*  12528 -

..-N*  12526 -
\N# 12523 -
W 12522 — De Juana Mañuela Colgué de Yonar. .....

.W. 12521 — De Felisa Yllesca o YUesco de Armella o Nievas. 
12517 — De Samuel Uriburu. y María- Figueroa de Uriburü.

Ñ® 12507 —De Carlos Adan González. ¿; ¿... •« r
. 12504 De Feliciano Guzmán, ...Á..... .7 " ..... . ¿.

J N*  12487
N*  12482

.'N®
N® 12468 .
Ñ*  12464 — De don Francisco Arias y doña .Concepción B. dé lar.

Ñ*  12462 -
- 12461

N9' 12460 Dí doña Mercedes Felipa González de. Gúdífro o etcétera.

/ N*
N*

Ñ9
W
w
N9
N9 12430 -
Ñ*  12428 -
NA iW4"-
Ñ*  . 12415 -
N$ 12387- -

. N® 12385 -
N® , 12375* — De Tomás Museli. .
Ñ?
N?

- De José; Manuel Alfaro. ......... 
T De José Salgu'edolce ó Salguedólci.

12481 •-—De Amado Chibán ..........\..
De doña Elisa Saravia. ... ....

12463 — D©^dóñ Julio Cárlséit ........... ....
De don Mariano Alemán. \ ............................ .
Dt doña María Elena Makluf de Párraga. .

Í2459 — De Alejandro Soto. í.. . ............ . . í o . ».
$2457■ — (1 estamentario) de doña Laura Mannipék o e .
12454 ~ Du doña Juana ó Juana Modela, Líína de Gulp.uco; - ;
12453. — D" don Primitivo Díaz. . ■,................. ’ r e / a 
12438 — De -Vicente E. Vázquez.- ....... .>.»....... • •
12435 •—*' Dé Jacinto Guanaco y Otra. .A.... r¿J . . . . 
12434 — De Luis Garrido. o,......... . .----- ............ e

- Benjamín Rodríguez y Manuela Martínez (?© Roaiiguez/.
- Ensebio Guerra y Francisca Sotó de Guerra. .............
- D9 María Mercedes CóstilU . . .... ... ... =.... > . •
- dé Salvador Nallar. ...................................................... .......
- Testamentario'de Ofelia Fernández de Zamora ..
- De Ramón María Flores ......... <................------ -

; - í 8
‘ ; 2t8^_

■; ¿5v¡¿
:-2Q v8 -•

,; ' vi
. '25J8

- ■- 25b|
J25vfi

- " 25v8
25,8o
25.8
2508 .

2508 ál 2509'
2-09
2509
2509
23091
25Ú9

■ 2509
2509
2509
3509
2509

. :: ■ . 2509 .
2 09

z 2509
2 09

. • . 2509
2509

12374 — Dé Simón Escandar y *otr a . J.....
12364 — de *D  -ra Mácela Campos........ . ................. ’
lr363 — de Am-lia M. J Domenechelli de Riva 
12361 ~ de Andrea Berra! d¿> Hormigo ■ •... ...
12357 — de Angelina ,J. de Buruttia ..................

REMATES JUDICIALES
W 12561—Por J-osé-AIbérto: Cbrnejo; .............• ■ . • ■ . . '
Ñ9 12560 — Por Martín Leguizamón. 1....--*••••••  o. .-•*  ♦ • ............................ • • • • • • • • • • •
Ñ* 12555 — Por Armando G. Orce. ................ 4...... . .. . ................ ’ • •
Ñ; 1255# — Por Manuel C. Miéhél. ......7.o 8 o . . . .\v. ............................................. ..
N# 1232'9 — Por. Artufo Salvatierra. ..........e . . ./ '
Ñ® 12497- — Por: José Alberto. Cerne jo- -r- JuiclB Ejecuto•Víctor Aímár dó> Raúl* SúlWágá' Pül^ •
Ñ° 12486 — Por José Alberto Cornejo —Preparación vía Aréca^ León1 v§. Jbsefa*  Niévál
Ñ? 12471 «— Por Arturo Salvatierra —Embarga prev’-rítíve- Carim Abdala ys. ToníÁ^ Vtílagr^ ’MSeUll ........... -

'12441 '“s3» F0r- Martfw Lefpñz^mÓn.*  • ® °. o © o a a». o««•«• •• • •. <>•«-*  # #*e o..a © • © •• • • • • •-•»’ •- • •*'  • ® * • ®

2 09 
2509 
2509 
2UJ9 
2509
2509 

2509. ^áí 2516
Í510
2510 - 
2510
-251-0’

’ ’ 25W
~ 2W '

2510'
2510
2510

.W
\ v
• •'' ^2510 "

251© 
25&

ni pvr.
2511 .

r.De


Má-tsóe -oím Mb ít »» U
BAGIHA®

CITACIONES A JUICIO; t
12565 — -A d@n^E^ekan^^VaBarezzae é e ee . # . e ......

N° 12450 — Divorcio' -- Manuel 'Al varado vs. Anatolia FaríaS
N? 12449 — d§ Doña Isabel*  Séndin de 'Gabela. , • «...v ••.¿. /. - . -

NOTIFICACION. DE .SENTENCIA:

12546Juicio Ejecutivo seguid© p@r Lorenzo Larrad va. Manuel @ Jorge Manuel Soláe

SECCION- COMERCIAL:

’OptíJ^AlV ®p

2511.
2511
,25Mj

N*

N*

CONTRATOS SOCIALES - » —> - - f
12558 — Bolsa "'Blanca; 'Sí Ltdao ~J ó, a\ ......
12552 — El Naranjo — Agrícola Ganadera/ S.. R. Ltda.

. : .2511

2511
2511 al 2512.

N*
/ENTA OE NEGOCIOS:

12545 — De Juan Barengo a favor de doña Bazán.

áECClON avisos;
ASAMBLEAS

N*  12452 — Ingenio San Isidro S. Á.,; para el día 15Í7H955.

'AVISO OI- MCMET-ÁII^
•" >FiaQ A IGS SUSC1XPTOJMS e..o_e.".c................................. . ..........

¿AVISO A LO« SOTCSIFrOlES T AVISADOIO .............. * * * <• - ’ s « * ’ —
WISO A LAS MBNiaMUMMS ..... .. . . < > -

SECCION ADMINISTRATIVA
¿-- .. 

DECRETOS DEL PODES 
EJECUTIVO

A.rt. 
se en

Es

29 — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

copia

dia 19 díel 
SABALZA, 
saria dé 
1162 me, 
eiae r

*512 al 25^4

25.4 -al 2515.

2516 3
2516 .
2516;
2516

ictual a den MIGUEL CEFERINO 
en el cargo de Agente de la- Comí 

C impo Santo, Xoi infraoción-'al art. 
- 9P del Reglamento General de Poli

DECRETO N*  14871—G
,Salta, junio 27 de 1955
rVISTü lo solicitado por 

en nota N? 1164 de fecha
Jefatura de Policía,

16 del corriente mes
la Provincia£1 Gobernador de

: ° DECRETA:
"Art; P — Reo Jilease el decreto Iv 14 6.6 

de fecha 3 del mes en curso» dejándose e-taJle 
cid¿ que la bzja de don MANUE^ uliOQUÉ 
odmu Agente do PolLia, ccn anterioridad al 
día 1° dil actual; y el nombramiento dj se 
ñor JUAN NATIVIDAD ISELLA (C. 1914 M. 
I ’ Ñ9 1 U1.83Í D. M. ’N9 63),*  co i igual, fecha 
lo es Ccmo Oficial del Personal Sur^icr de 
Seguridad y Defensa.

Árt. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér- 
-te^b^én el Registro Oficial -y archívese.
f ? RICARDO f. DURAND 
\ , Jorge Aranda
És’^cópicc ~
Ramón Figueroa '

Jefe de Despacho de Gobierno, X é I. Pública

DECRETO N9 14872—G °
Salta, junio 27 de 1955

VISTO la nota de la Dirección General dT Re
gistró' Civil, de fecha 22 del mes en c?rsu, en 
la que solicita se reconozcan l¿s servOs pros 
taños: por el señor José Manuel Gallardo Ro 
bfes,. como encargado de la Oficina de Gaona 
(Dpto. de Anta) desde el 19 al 12 de jbril del 
año én ourso;

~ El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Recoffiócsnse los servicies prestados 
por el señor JOSE MANUEL GALLARDA? RO
BI«ES, dasde el 19 al 12 de. abril del año en ’ - No SABALZA, en reemplaza de Julio Amieva 
cursó, en su carácter de Encargado, de la Ofi - * Saravia. . •

* ciña ds Registra C&yil de Qapna (Dpto. Ahtg)? Art. 59 — páse de baja, con aaierbHdad aj.

Ramón Figueroa
Jefe de Despacho*  de Gobierno» J. é I. Pública

DECREO N*  14873—G
Salta, Junio 27 de'1955
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N-9 1277 de fecha 21 del • corriente mes,
s El Gobernador de la Provincia
. ? DECRETA:
¡ Art. P — Aplícanse, a parar del día 1? da 
b julio próximo ocho días (8) de saspen-ión .ar

el ejercicio de sus füncicnes, a don JO¿E DIO
’ NI CIO SORAIRE, en el cargo de Agente d& la
> Comisaria de Metán, por .infracción al art. 1162 

Inc. 89 del Reglamento General de Policía. 
Art. 2é — TraMlódanse a partir del dia 1? de 

. julio próximo, a ios empleados de Jefatura de 
Policía, que se detallan: »
a) Al actual Agente de la Comisar’a de Ro 
—‘ sarjo de a Frontera, don FELIPE BANDA,

como Agente Plaza N9 141 de la Comisaria 
Seccional Tercera, en reemplazo de Nicolás 
Victorino Vülanuova;

b) Al actual Agente de la Comisaria de Ro 
sajo de la Frontera, don 
MAN, oomo Agente plaza 
misaría Seccional Cuarta, 
Pedro Celestino Palacios;

Art. 39 — Acéptase la renunc'a p^esen.t ■ da por 
. don TOMAS JORGE REARTE en el cargo da 

Agente plaza N9 368 de la Guardia de. Caballé 
ría, con anterioridad < al día 15 dei 
so.

Art. 49— Déjase sin efectp el 
del Art. 39 del decreto N? 14.839

ESTEBAN GUZ
N« 247 de la Co 
en reemplazo de

mes en cur

apartado a) 
de richa 22 

del actual por el que se traslada :a ja. Sub
comisaria de Bátanla, al Agente de la Comí 

~~ sana? de -Campo Santo don MIGUEL CEFERI

Art. 69 -- 
das por; p-en 
tir
a)

Acéptanse las reuñeias presenta- 
;onal dé Jefatura de PoLcia, a par 

19 de julio próximo; * ? :

sargo de Agen 
Destacamento

deldia
En - el
viaria
don SALVADOR JO¿E SIERRA

En, el 
viaria 
dc¿ ijüCINDO EUS

Art; ÍJo 
se en t el

b)

íie de la P jiciá Ferro 
General Guemes, & -

cargo de Agente de la‘ Policía-Ferio 
Destacamento .General Guarnes, a 

nTAQÚIO- BUSTQ.
— Comuniqúese pub’íquese,- insérte- 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Arandao»Es copia: . ;

Ramón Fig&eroa • -
Despacho de Gobierno, J. éi. PúblicoJefe de

DECRETO N9 14874—p
Salta, . _
DEBI! rNDO hacer fi 

cena; eñ c 
año,;; en 
de l¿ Ni<

;El

junio 27 de 1955 ¿
ente a lós gastos^ d?. la 
4 de junio del corriente 
Exmo Señsr Presidente

Art.

stuada el cía 
homenaje al 

ición,
Gobernado?

DECRETA:
— Autorízale a la HABILITACION

dp la Provincia

DE‘PASOS DEL MINISTERIO DE GOBIER, 
NO» JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, a 
liqúídaj la suma de NUEVE M’L ÓCHOC1EN 
TOS SIETE PESOS UÓN 10]W0 MONEDA NA 
■CIÓÑ^ L í$ 9.8’07.101 para que a su vez haga 
efectiva ,diGhá'santidad a. la DIREGCICN DE 
VIVIENDAS- DE ¿A PROVINCIA, -por el con 

arriba- mériciodador deñienddie imputar 
gasto al Anexó D— inciso X-
OTROS. GASTOS—,.Parcial J3 de,Ja Ley

NUEVE MTL OCHOCIEN

cepto
dicho
a}i—
d© ^Prbsupuesto:.WO&k- í

Principal



ICUWOFiaAL. SAJL®A, mío W Ü5S PAC. 2501

» Art. 29 — Comuniqúese, publiques*,  insérte 
8e en @1 Registro Oficial- y ' archívese.—

RICARDO l DURAND
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

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

DECRETO N9 14875—G
S..LTA, Junio 27 d’e; 1955.
Expediente N° 6L6|55.
VISTO el informe de. Inspección d 

de ; Anónimas, Civil y Comer oíale- y i o 
nado por el se ñor Fiscal de Lsiado, y

1 CONSIDERANDO
Que las instituciones 

' ¡trasunta >una" actividad 
bles prepósitos que en 
prometen cumplir las 
teitúyen;

Que estos prepósitos 
casos, dls. irtuados por
les, .amenazando con convertirse én prác La — 
sistemática; ”

Que ante esta realidad el Estado no puede 
permanecer indiferente, antes bien es su de 
her velar por la perfecta organización de las 

«'■■entidades sometidas ao su contralor para el me 
' jór éxito, de los finés de su >creáción;

* Que para ello sé^hácn
hie/tos áspec’-.os no
N?s< 5’68- G—43 y 234"—G—44 ere 
'tnas para el. ótorgamf entó de 

"rídica y la crgáiTzaúón de 
ré^ectwám-nte;

So. leda, 
iictam

juríiica,con £erso._ería
soc al m íp rali e .. - o 
forma sd daría se com 
personas cjiia ks cons

se raen visto en-ciertos 
causas injuiti iea< ks

KUSSk c^-. anterior- - 
ajfcu-, ñor m.ra¿vi— ¿ a- 
dm —é__a_. nte G ..&&

b) Ira. cét-g ría (Pers-nai 
ieguriíLd y Delen.a), don--

ministra Tv~ d.
,os abr^doj,

tamentte1 A<
fs. 4» dé eí

£¡ dobernador de

'E-. 41C^CjÓ3¿i‘,-S-C-v a

D E C RE
la Provincia

T An
Art. 

Ü DÍRE(!. 
CIONiflSD

¡9 =» Apruébase el gasto efectuado por 
iCION PROVINCIAL DE EDUCA
DA, cL la oúrJa de U_. MIL OC-'-Ef

TA YjpUATRO PESOS CON ¿0|-uü MuA— 
NACIONAL (.$ 1.084.6rJ ’

cepto arriba mehdionado, d bléndose im 
¿_o gasto al Ai
- Principal c) d_.

f

moneda ^aj.-m
el con 
putar 
Parcia

texu —— un -So x--’
— Otros G-i tO-j 

de Presupuesté en vigencia.
~ Comuniqúese pUblíque^e. huerte- 
^e0istro Oí ci il y archívese.—

RICARDO I. DURAND
I Jorge Aranda

3- 
de la:Ley 

\r 
t= t: ei

én nota. N9 1280, de íeJia 22 del mes én -eur 
so, ' •

’ El Gobernador de ía Provincia 
decreta:

Art.l9 — Dáse de baja, al siguiente personal 
Je_aLUi'a de poiic-á;- . ' •

a) A- Aa«¿«L.r 39 ope.so-a^ oxer^ y de _a.s 
tranza) dc¿i. AN^.E_ 
dnd aA día 4 deA 
A_t. 1¿6- in¿. &9 
dj Lo.i-ia;
A¡ Comisario d-
Superior d.j
S-ANTCS RO¿.E_ñ_/ _A.,ES C-i a¿i ei □ 
riuad al cLa 2± de¿. uie-e. p>r--ni ac
ción, al Art: L6_/-nc. 89 d « --U1 me co 
de Policía;
AI Auxiliar 39 (Persona, de .a ia a. 
Música; dm’RI-ARmÓ riLLr_O, en a t 
ricridad al d.a 2; del mes en c rso por i. 
fracció.i al A.t. 1162 inc. 69 y A el ¿ He. 
gla.ento ce P..vicia;

> Al Oficial Inspector Cer onal Superor de 
. Seguridad y D fedsa) Auxiliar 29 don DO

■ MINGO SANCHE 3, con anterior d d, at da- 
19 de abril d 1 año en ero per o ’ k 

'al cumplimiento de Ics cleb.e.es de f_'nc‘o 
liarlo ,£.úbico. ■ '
Al Auxiliar 39 íPe sonal Administrativa y 
Técnica) Oficial, don M.RTN ENE S 
NA, con anter orí dad ai "di 19 de ab ’ 1 
ippdo.,. por omisí n al c m limientó de 10 

■debe es d? fün-ionario públicos;
Al Auxiliar^ 39 íPers _n:
Técnico) d-
•can ante.ioí’-dad aludía

. . 'emisi’n al c -mp 'im’enk 
funcionario público;

ArB. 29 — Nómbrase, con
so S >b-Com‘sar’o; d • 3ía.” at? o í3 
miaría c’e S r ielo de-Ca e pañ"...
al actual OÜcial (Pe -~on.aT S’ph-i 
ridad.y De tensa) Au iliár te'’ d;m
FELIX A9NAN,: a partir del ’d'- 
próximo y en reemplazo de don Luis 
bréra. . '

Art. 39 — Nómb^a^e co- c-rárt'"”
so ■ Oficial (Personal Superior de Seguridad y
Detensa) -Auxiliar 39, a1 a^>?al me te
Suh-C:r~ i~aría de Ale™ a” ía <^p'o. chi as' 

■‘ don EUSEBÍO ANTONIO BEÑITEZ, en r e™
plazo de- don Zacaras Félix Asman, a rartir 
deV día I9 de j-4io próx?iro.

Art. 49 — Comuniqúese, publiquese- insérte- 
en Registro Oficial y archí%se.~

' RICARDO I
Jorge Aranáa

c)

d)

e)

Pública

Jefe ; de
nn
Despacho de Gobierno,. Justicia e

O N9 14878—
Junio 27 d

ecesario fé*  lamentar 
previstos en los decretos 

7v*n  ii'T . 
la Per one ía Ju
ks m teteu i n-.n

- Por todo ello,
El Gób -hiadoi de * la

-DE.CRET

Aíminstrativ: y
OR 'ND^ AQ"kLi: o p: ' 

‘7.9 d abri\ po” 
de los deberes de

deJri r<
SJ.L'IA,
£x_ e< Lente N9 6421
VISTO el pfesente

.Dirección Provincial fie Educa-_ón Físic 
cita a-
coa -n. oúvo
CjQ d ;stino

’ma;de ¿Le:

Art 
la D. 
teten

-G. . ' 0 ' ’
te 1955.
55.. 
expediente en el que la .

s_-li- 
:robación del [gisto de $ 378, eí-teu do 

ce-la d ¡naote 
a la liiión

_x de arco dn rug~ 
de Rugb di Vai e

Provincia

A :
ÍAr.0 l9 —Amalase al decreto N9 533--G 4 

' dejándose establecido que para el o'orgamieu 
to-de la Personeiía Juríd ca, es reqisi&o in 
dtepensable por parte de ks institu iones -que 
ja soliciten, tengan las mismas una aci igde- 
dad mínima de des años, c.m'?r:bada ante la 

. Inspección de Sociedades Anón mas, Comercia 
les y Civiles.

Art. 29 — Declárase incompatible el desem 
peño simultaneo de fumcicaies d'r© tivas en mas 
de una ins.itución; por una determinada per 

" 'goña¿ - .
-- Art. 39 — Apruébase la Resolución dé Ins

* pecclón de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civílés, de fez-ha’2]12 |54, que reg'amentr el 
acto eleccionario de las ¿Instituciones ó n Per 
sonería Jurídica,

Art. 49 — ’ Quedan excluidas de la antigüe- 
dad que establecí el punto Ú las asoc-aoiones;- 
mutuales, cooperativas y sociedades anónimas, 

. por-cuanto las mismas están regidás p r leyes 
naéonátes.

Art.
se ¿n

59 — Comuniqúese, públíqu ese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO 7
Jorge Aranda

comd 1
Rnmóh Figueroa -

|af .4» rr3sr.fxcho de Gobternio, J. é I. Pública

DI CRETO N9 14876—G.
. SALTA, Jtmfo 27 dé 1955. - -

¡o solicitado W Jefatura dé Policía:

se

caráte
o . . PESÓ

bt de aseen 0 d>
> de i?. - e. n.i
A- xT~r Frir c
r óe Pe~ teid^ (
ZACARIAS De'p ii

d i *1 o 
FidCx Ca

r

lq Prov»nrir 
t"a

Apruébase el g-asto/i.eaTz^da’ por 
xeccióñ Provincial de Ed, ¿nci .F.sL , e 

T1..E CI|EN . § ' E:..- . T Y: QO_í^ 
cor ei ce cejvo pre 
. eb éndes, .mput .r 

ñci'o VIU— Parcial 3 .
•O tr s Gá? tos Sute pa • 

a Fed' r ci n.e' y E te d des 
e .117 e t te en e.

' 2°'— Ccmürfiu-''-e ' p.'bte’-úfete ’* - 
-el E‘e¿ stro-Oíic.al y ar Jú’esé.

RICARDO Y:- Dt1^AND •
Jorge Aranda

H L
l9

►S M|NÍ $ ¿78.u. 1-1.) 
< te ment • ex?r ;-ado 
i'mo al Anéx.1 J 
:'.pal c)— de II*  
cj S :s d:o 
n v. s, d i 'Pi

F s copia: ‘‘

Ramón Figueroa * ‘
Jefe de Despacho dé Gobierno, J.:?é- í» Pública

Es copia ’ • _ ’ • '

Rámnn Figüeroa : \ " í • ' ; ~ ’ r ’ -
tefe de Despacho de -GüBierr¿o - J . é I •*  Púbbte. :

DECRETO- M-14879—Ge
SALTA, Jun o
Exped_e.lt3 N'
VISTO el puse_ -te - expedíenta^iifiii*  que ' 1.-. 
ir 'cclón Provincial -de Much ció ,r>Fí ie^ 

cita aprobación 
t uado al Club 
la iocalide-d .fe 
:iato provincia' 
ilub,

27 de 1955.-
6426,55..-

Solí - 
- de la5 Donacióude $U.O1O, ef c 
Spcie:ad' Española- de S ;M. de 
ke’ái, com d'n íf? al O. mpeo 
de Ba^ket*.  ol ■ que realizara es?

. DECRETO N9 14877—G. , y ‘ *: '
SALTA, ’JunÍQ 27tee ‘1S55. ' • 0 - '
Expediente N? 6422|55.— ' _
VISTO el prestente e ped'e.t? en te r«-e' ;á 

Direcciiñ Próvinctei de Educación -Fíñia eleva
' facturas dé la. casa ‘"Orle Srrrt’-’ en 'óñoopih 

de pr avisten de 32 camteeta de fú'.bol y k d1 
basquet, para s°r donadas pór dicha Repsrk 
clon a la Unión, de Estudiares ^eóunFark^ 

ide Silt\ asentid*  érd^ el r2o~to‘ total-de las inte 
mas, a la-: suma de $ i.048.60.‘moneda-nacHnUk 
'por élló¿y atento "lo infoíinado pór el Depar

- Art. 1? —
reaizzdo por
SOS MIN. ($ 
carteóte Fís*ca,  
ba “indicado:'

- Anexo ‘ J— :I¿¡ 
cbdelT— 
di's-7á Fedet 
dvl Pí^upúásto vigor

emador de la Provincia
• DECRETA.’" " '""‘U

Apcué ase el peto, realiz'do por 
la Difeocióit ■-Pr¿~iacfaF d ’Edu 
5. Cóé -mjñ.), por- el te•oriéep ó arri 
ero la súzha dé ÓtÍ5o MIL. FE 

débiénüds _ imputar ‘ el ’ mismo al 
iciso VIÍÍJ 'Parcial-'-3— :Principa] 
trés" Gasté? Suh’partñk. c\ Subte 

s y pepor’iyas

cleb.e.es
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Art. Jg_^_ Comuniqúese, publíquese, insér 
':‘ése en eg Registro Oficial y archívase.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

tele de Despacho def Gobierno, J é i Público

DECRETO N9 1488-—G. -
SALTa, J.unio 2i de 195.,, .?'•

e i\i9 6-±¿8|55.
VISxO vi píeseme excediente en -e¿ que la 

Díieccóa FrOríúCiai de Edacauiói tísica, so 
hc-ka a^robaúó-x cki g_.s„o de $ ¿a6..5, c^ecvua

■S •
do ahí moC.o de la dcn.cón de 1-1 ca^ke.a/j 
J vfc-iU. __ Cí ota d..*u&ool,  cqli des tú. o ai Ci-ub 
v>. Infamii Fortín de la Escuela Eva 

■ .
Itl Gobernador de la Provincia 

DECRETA-:
Art. 1? ■— Apruébase el gasto realizado por 

la Dirección Provincial de Educación Fysica, en 
la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y. SEIS 
PESOS'CON 751100 M|N. ($246.75 m[n.), por 
el concepto precedentemente indicado; deb en 
dose imputar el mismo al Anexo inciso 
Vi II— Parcial 3— Principal c) 'de II— Otros 
Gastos Sub par vida c) Subsidios a Federado 
nes y Entidades Deportivas, del Presupuesto 
eh vigor.

Art. 49 — Comuniqúese, publiques^ insérte- 
en @1 Registro Oficial y archívese.— 

RICARDO L DURAND
Jar^B Aranda 

Es copia
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho de'Gobierno, j. é i. Pública

DECRETO N9 14881—G.
SALTA, Junio 27 de 1955.
Exp diente N9 642 ¡|55.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Fís ca, s L 
cita aprobación del gasto de $ 129.50, efectúa 
do con motivo de ¡a donación de una pelota 
de fútbol, con ¿esdno al Club Amerxan oeste,

£i Gobernador de L Provincia 
DECRETA:

Art. l9 — Apruébase el gasto realizad por la 
Dirección Provincial de Educaoión Física, en la 
suma de CIENTO VEINTE Y NUEVE PESOS 
CON 50)100 M¡N. ($ 129.50 m|n.), por el con 
capto precedentemente enunciado; debiéndole 

imputar el mismo ál Añero J— Inciso VIII— 
Parcial 3— Principal c) de II— Otr s Gzs'os 
Sub partida c) Subsidios a Federaciones y Enti 
dades Deportivas, del Prexpuecto en videncia.

Art, 2° ~ Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el negistrr Oficial y archívese.—

RICARDO J; DURAND
Jorge Aranda

Es copio9. - ' . . '
Fíenseroa

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

DECRETO m 14882—G.
SALTA, Junio 27 de 1955.
Expediente N9 6424(55. ' •
VISTO el presente expediente en él que la 

Dirección Provincial de Educación Física solí 
cita aprobación 'del gasto de la suma de $ 
1.000 moneda nacional, en concento de svbsi 
dio al Cfrc.uia ‘«Amigos dol Billar" . y atento 

lo informado por el Departamento Administra 
tivo de dicha Repartición;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

‘ 7 uo vle Lsum>dé
, UN MIL PESOS MONEDA -NACIONÁL ($

1.000 moheda nacional) efectuado por la. DI 
RECCIONvPROVINCIAL DE EDUCACION FI 
£ICÁ, por "el concepto arriba mencionado; de 
biendose imputar dcho gasto ál Anexo J— In 
oíso IX— Fa.ciaí 3— Principal c> de II- 
OTROS GASTOS de la Ley de Presupuest 
en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
ex¿ e: Registro oficial y archívese. -

RICARDO I. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho deGobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 14883—G.
SALTA, Junio 27 de 1955.
Expediente N9 6422)55.—
VISTO el presente .expediente en*  e‘ que la 

Dirección Provincial de Educación Física, e:e 
va factura en la suma de S 1.500 mon da na' 
cional,. presentada por el señor Luis ch i ez en 
concepto de alquiler del ómnibus-¿ue t asir.da 
ra a la Delegación de Empleadas dél Banco 
Provincia-de Salta a la localidad de . San. Pe 
dro- de Jujuy;- y atentó lo infcrmadu pul el 
Departamento Administrativo de dicha Re; ar 
ticíón a fs. 4 de estos obrados,

El Gobprnado de la Provincia 
DECRETA

Áit l9 Apruébale á gas o Je Ja f ma 
UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA 
¿TONAL.•($'.1.500 moneda nacional, re'-'i^ado 
poi la DIRECCION PDXXTNCIdL DE DÜCA 
CION FISICA, por .el c_-nce"to ar ib' menci 
nado; debiéndose imputar dicho gaste al Ase 
xo J— Inciso IX—z Parcial 3— Pri~c pal c',- 
de II— OTRO3 GASTOS de la Ley de Pzt’sx». 
puesto en íg~n:at ;x

Art. 29 — ComunÍQuese. publíquese. Insértese 
en eI Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAN!)
Jorge Arandá

Es copia*  ' .
Ramón Figueroa

We de Despacho ¿a Gobierno ’ é í Pública

DECRETO N9 14884—Ge
o SALTA, Junio 27 de 1955.
Expediente N9 6425¡35.—
VISTO, el presenté exjrd*ent-  en. el qu ~ 1^ 

Dirección Provin ial de Educación F s e - o1 
cita aprobación del gasto de la s má ze $ 475 
b-.GCieda nacional, en c neerto de facturas e’e 
vadas -por ‘‘Foto- Magna”, por no'as gr fícas 
temadas a Delegaciones de la Unión de Esta 
chantes Secundarles; y .atento lo in'or^ada por 
el Departamento Administrativo de di ha- He» 
partición; ; / '

El Gabémsdor d@ la Provincia
D E C R E T A- ,

Art. I9— Apruébase el gasto dv-la Flyma dé 
CUAROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS- 
MONEDA NACIONAL, ($ 475 moneda nacional•) 

efectuado por la DIRECCION PROVINCIAL. 
DE EDUCACION FISICA por el CoHcqTo arri 
ba mencionado; debiéndose imputar. d1cvo gas 

. to ai Anexo J— Inciso IX— H—,OTROS GAS

TOS— Parcial 3— Principal c) de la Ley de
Presuphesto. en vigencia» _ '

aii. 2V — Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Oxicial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
' ■ Jorge. Aranda

Es copia:
Kamun Figueroa

fe e u« P- -pa< hó ae Gobierno j e l. Pública

. DECRETO N? 14885—G. <
-SA. TxS Junio 27 de 1955.

Ex. ed ente N9 64 8,55.- . .
VIATO el pieseiít.’ exip-diente e¿ u que la 

Dire-cLn. General de Ecuel. s d¿ - dades 
de calta eliva pia-Xia en concepto ce'subsidios 
sociales a favor de la señora Alíela Pastora ¿ e 
ii’o de Diezr Gom-z-, ■ correspondiente*  a ¡os años 
1947 a 19.53 inclusive, por Ja suma total de — 
$ 3.47'1.90, moneda nacional; • -

Y atento lo informado por Con aduría Ge 
neral a fs. 8 de estos obrados;: «

El Gobernador de la Provincia •
. ’ D E C RETA :
Art,. 19 — -Reconócese >Un crédito en ca

de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y ÚN PESOS CON 90(100 MONEDA NACIO 
NAL, ($ 3.471.90 mon.da nacional), a fay«r- 
de la HABILITACION DE PAG JS DE ' A JES 
CUELA, DE' MANUALIDADES I ¡E : SALTA, pa 
ra que a su vez haga efectivo dicho importe 
.a’.la señora Alicia P.stopa Ierro de D-ie¿.-Gó 
mez, por el concepto arriba mencionado.. .

nrt. 29 — Con copia autenticada adjunta del 
presente d creta, rem'tvse en de^ol lición el 

exped ente arriba menci'nado al Ministerio/de 
Economía, Finanzas- y Obras Públicos, .por per 
tenecer el crédito reconocido a .un ejercicio 
veocido y ya cerrado, habiendo caí 'o en con 
secuencia bajo la sanción del artículo 659 de 
la Ley de. Contabilidad en vigencia. '

Art 9» _ comuníauese. publiques©, insérte» 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND-
Jorge Aranda

Fs .r*nnin  •

Ramón Figueroa
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é l. Pública

DECRETO N9 14286—G. ' ; .
SALTA, Junio 27 de. 1955.
VISTj ¡a neta número 182—C, elevada por lá 

Dirección .de la Cárcel Pen.’t nciaria con f«- 
cha 23 del actual; y at nto lo sole tado en. la 
misma, y a las. neces dades de serdeio,

£1 Gob--rnador dG Provincia?.,
DFCRFTÁ- ' . ' - . _ .

;Art- I9 — DeTgna^ cegato, d^ la Guardia- 
Interna del Penal, al ,^eñ?r PEDRO FELIX— 
ALARCON°j;m, 7.235 892): a partir d la ".fe 
cha en que el misero teñí© posesión bu car 
go. / ■

Art 49 — . Comuniques*̂,  publíque^o. insér
tese en el R gistro. Oficial y archívele.

' RICARDO IDn^iNn''
Jorge Aranda

Es copia •
Figueroa -

/-fe’ d© Despacho de Sobrepujo,' jj é I FinMcr .

DECRETO N9'148S7—G.*"  =
SALTA, Junio 27 de 1955. — r .
VISTO la nota .número 181—C, e'ev^cav.ppr 

la' ‘Dirección • dé, la, - Cárcel peiútenaiarfa. ecn fe
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olía 21 del. a&tuál; y atentó lo - solicitado en ¡a- 
- misma,. t - - ; .' - . .

-- . .El Gobérsiader de la _ Provincia 
DECRETA: '

Art. I9 — Suspéndese • era el ejercicio de sus 
funciones por el t-éumino de un (1)/ d~a, al 
auxiliar 69/ del Pv.na-1, cLp E^TARGIDIO VA 
LLEJOS, con funciones específ-cas en la Im-, 
prenta de dicha Repartición de conformidad a 
lo- esjaaiecido en el artículo 35 dél convenio 

-•> Nacional Justicialista N? 13o|50, en vigencia P& 
ya la Ind¡ust_ia Grá.ica y Ailinés.

Art. 29. — Comuniqúese, uubliquese, insérte^ 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

el-día. 13 de Mayo -ppfejjfe que-fe -cuérta er ' í; ta.no- fúé -én
as ja c-arierte fs. 1 de cbt-os obradas. -

JArt. 2?.— ror írupeDCfei fe ¿^ücnufees Ax;ó-' •” Are. 47.-L E’i. caso Ce .mere? 
turnas, Cernerclrtej y Civ-ies, exlénfense los p parte dápFcder. Ejeputiv¿>, <

la presente -iss^-
■ teón.

Es copia •
Ramón Figueroa •

jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

- DECRETO N? H888—O: '
SALTA, Junio 27-de 1955.

. Excediente N9 6429|55.
VISTO este expediente. en- el que el Club 

Universitario de Salta” -solicita la aprobación 
*d-e la reforma de los Arts. 71 y 103 de, sús esta 
tutos sociales, corrientes en estas actuaciones, 
para lo cual acompaña copia del acta, cum
pliendo así con los requisitos exigidos por dis 

’ posiciones .en vigor; y atento .a lo- informado
■ por Inspección de Sociedades Anón mas, 

murcíales y. Civiles a fs. 7 y al dictamen 
du-cido poli el señor Fiscal de Estado can 
cha. 23 del mes én curso,

; ' El Gobernador <ae la ’f’rovmcía 
DECRETA:

Art.- l9 — Apruébase la reforma introducida 
a' los arts. 7<1 y 103 de -ios estatutos sociales 
fel “CLUB UNIVERSITARIO DE SALTA’’ — 

z que coitcq agregados en estrs obrados»
Art. 29 — Por Inspección de Sociedades Anó 

' himas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
íb1'tímenlos q-e se soliciten eñ él sThdo que 

-. fija el articulo respectiva de la Ley' de Sellos 
- N9 1425.

Art. 39 — Comuniqúese ■ pubniqué§e insértese 
¿ Bh el Registro Oficia] y archívese.—

■ ” ' ' RICARDO L Dl/P JND >
J¿rge Aranda

Co
pra 
fe-

£s copias ’ ■
_ Rameo Fígséraa .

'• Ufe -de Dogpádio d© Gobierno, j. é i, Públi^Q

ser aprobación por 
opoitunam^nce re- 

> Esufeanía 
a íxi de céle orar el contrai-o de 
obra reqpsétjzo, en ra_ón a las 
¿citación y .pliego general de con

tesümonios que se soliciten en er sellado que m:iba<e él «i-resente excediente a
fija el artículo respaX-.o de la Ley deSéfes 
N9 1425. ■ - ' - .

Art, 29 — Comuniqúese/ publiques©, insértese 
el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

en

Es copia 
Ramón Figueroa 

¡ele de Desplana de Gobierna. L ó I, Pública

DECRETO N9 14889-E. (Bis)
SALTA, Junio 28 de 1955.
Expediente N9 1023|A| Jh
VTbTO este expediente relacionada cc-n. la 

Obra "Red de .Dx&tribución Agua Corriente y 
Texmniacíón. Tanque de H9 A9 en Colonia ’San- 
ta Rosa, Départafirento Oían”, aprobada por 
decreto N9 14325 del 4 de mayo del año en 
curso, y ios antecedentes correspondientes a la 
lictacicn pública realizada oportunamente pa? 
ra su adjudicación; y

—CONSIDERANDO; . .
/—Que., Administración Genéial de Aguas- de 

Salta, por resolución N9 1 24 de Mayo ppdo.» en 
base a formalidades legales establecidas per’ las- 
leyes de Contabilidad y. de O.sras Públicas, acón 
sé ja adjudicar la citada oura a la firma Reí 
xialdo Lutardi, por cens-derar su propuesta la 
más conveniente;

—Por ello, atento lo informado por Contadu
ría u^cxal de ia Profánela» * ..’• ••s ■ ..... U' ü’ . /

DECRETO Ñ*  14889-0.
- SALTA, Junio 27 de 195L

Expediente N9 6430,55;
VISTO este expediente en ’ el que la ^Scdé- 

dad Unión Sirio Libanes a fe Orán’, solicita la 
aprobación' de la reforma, introducida a sus es- 
.fatutos sociales comenten estas actuaci.nes, 
para lo cual acompaña copia del acta, cum
pliendo- así con las r.qrisitos exigidos «por d’s- 
pro^CiOnég én vior; y atento a lo infirmado 
por Inspección de Sociedades Anónimas, Co* 4 
-murcíales y Civiléé a- fs. 28 y áí fectamen pro-

* ’ducido por ei Señor Fiscal fe- Estado con fe- 
'©ha 22 del mes éh étírsoj .

Él. M la
D B C S É f Á 2 •

• Art. Apruébase la reí0~íha ín£reducida 
á los éstattiíüÉ Sociales de la. “SOCIEDAD Ü-

' SiOÑ SIRIO LIBÁ1®3A .DÉ ORAN’1, resuelta 
ta asamblea gwrál éxtwrdípMa

MIL NOTEC

"de GobiqriK’
“ locación de
“ bases d ; la. 1
"'feclones' «

. Arr. 29. — E
miento á Lie
la cantid id le

demande el cumplí-SI gasta qué 
dispuesto iprecedent-emeñte, harta 

b CIECmTO O
IENTOS NOVENTA Y S:ETE PE 

SOS..óJ?T VEENTICiNOÍ) 
DA NAÓÍCSrA'L, ($ 13'9.99’ 
Anexo EÉ—.
5— Substituí 
4 de 14 
el Ejércelo 
provinciales 
resultante

iWTA Y NUEVE .

CEÑTAVCS’ MCÑE- . 
’.25)? se feputerá al

É—. Inciso IV—nCapfialo- III— Título^, 
titulo A— Rubrd I‘undena! I— Pardal 
á | Lry le Pr é ¿u'Pfe r

1955. C^a-njdo
fe origen nacu

;to en vigencia para , 
Obras can recursos 

lona'), y el-saldo real 
a la _tcrminacicn de- a tábra. se im

putara ¡¿ h, partida respectiva, a cont¿mplai>— 
•agir para el EjercicioP ’esupuesto a r<se en a 

1956.
Art.

se enkl Registro Oficia
¡j RICARDO

Estopa. -
Santiago

Óficiálí Mayor de Ec?n

. — Comuniqúen ¡e, •publiquese, insérte 
y. árcMv^e..
h DURAND' 

Florent&i ._ToiTé&

-Félix Alonso► Herrero /
. siñia F. y O. Públicas ’ ■

SALkA
Exuédxeíite N9
—vigi‘ □ la sbLcitud : fre-entáda por el jscfíor 

César Mam Tobiam, 'en el scac_do de' que sea 
trafeíeri^ la parce-la' 15,- ubx^dá en al maiiza- 

. Juan DoiiXigo Pe.óhj

Junio 28 ds 1955a

O Gobeifedor de la Provincia
1 DECRETA:

Art. Apruébase la resolución N? 
dictada por ai H. Consejo' de Afeimirtración
Gei-¡eral de Aguas de feSai^a, d 4 da Mayo pasa
do, cuya paAte dxdposxt-va establece: 
'’Art. I9.— Aconsejar ai Poder Ejecutivo por 
n conducto del Ministerio de E-on^mía-, Finan- 
"zag 7 Obras Públicas, adjud.que la ejecu.ión 
J,de xa Obra N9 177 —RED DE DISTRIBUCION ’ 
”DE AGUA CORRIENTE Y TERMINACION 

■^TANQUE H9 A9 EN COLONIA SANTA R0“ 
nSA (Dpto, de Orto),, al señor REINALDO 
^LUUARDlj quién presentó la cierna mas con- 
"iveniente según e.i acta labrada por el señor 
li EScn-bán© de Gobierno concretando su oferta 
}i con un aumento del 8,40 % sabré el préw- 
■Tp-festo ©Jícialj o séa én la Suma, de» $ 

2Q0.05i1.39 mfe (DOSCIENTOS MIL CXN^ 
"CUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y 
"NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 
nqüe se encuentra en los límites lógicos cal" 
M aifedcfepara teda, obra de es a envergadura, 
"asegurando, ja ejecución ’fe ia obra’én cues- 
33 tlón en razón a la capacidad técnica con qUi 
'\cuen-ta .él mismo y cuyo- importe de adjudica*  
" oión Se certificará ifeofefcinl&lmenté . éñ- la 
"mecida qué sé*  realicen ló> i abajos adjudi- 

CádoSó
"Añ. 2L— Autarfzaf U rtiife fe 3 lo.002;56 
"m|n. (DIEZ MIL’ DOS PESOS CÓN- StÑ- 
,5-0Ü®Tá_Y-§EÍS CENTAVOS MONÉDA NA*  
” ÓÍÓNAL), cofréspcmdienW Al 1 % fe ífepéé- 

-"cíón. . :
Art; 3L— Autoriza? já devolución de Icé fe- 

fi pósitos fe garantía del pxopQheñte. ©uM

na óe la Villa Ptt.
del bepurtamentó- de San - Martín; y

—ffox' C-ilDEBAND^:

Tlt r-J

queíjsohce.la misma Je correscondían;< 

a laj co:
H-Por

la. Srta. Rosalía Gorbalto, anttóor ad*  
Juditíataria, ha he^ho' TQíi^n^á- a Á-S d-oxec-iiQS

la mmeÍQr_ada .par©efe será festmada 
.lótiuesiÓLi fe 
todo edo8 .

Eí Giíbensafe 
i#5

L— Amúlase : 
ubicada eñ.' 

llaíjBtb. Juan Doniin 
■San ivjarJd;

Art. 1? 
ceíá ir, 
pAí 
to*  Me 
§0^3 ¿el . 14ÍÚ2ID3, y

la -viMeiida pífela;.

de fer Provincia

,a .adjadioaclón fe Ifepáífe 
•a mansaña 16, ds la Vi*  = 

i go Peróm del - Dep^rtaman 
efectuada por fecreto N? 
transfiérese la misma, V 
TROBIANL .. \ /señor

;iAH.
el Registra Oficial y archives©.-

QEJSAR JUAN
. 2P ^Cóm!iiniqQese?\-:pubhque-se insertes!

RICARDO A DURAND. P
,. Homitín Jorres-

Ateo Herrera
& copia; ¿
Santiago Féfa . j..,_ ______

m- Mayor da héosomía, ■ ñ y Q5;Qiit

WCRStO- N*  14§jL<' 
jH¿LTA, Junio s fe ÍM, 
?;- E: pediente N9 13^O¡I¡554 
\_.

¡Bus

i

-VISTO la soliciuUd píéáBnteda él sbfióJ
■’bio Gajixtó ;NéVa, en el Sentido de que Id ú 
'•transferida- U. parcela 4, ubicada ¿n lá ' ;

j|ná:izáfe 23b, séfecin p- dé la Oapital, y 
Íí - UONS'Dtó-AbDO: ’ ' . ' ’

5 qfe la anterioi -adjudicatáriá Aída Bl - 
Jfecho. íénupciá |c$ ferejfe^ ’Jfe
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qué- sobre -la misma le coiTespcndía.nr.í '
-.-Que'"el señor Paulino Arrobo, en Su--catao- 

-ter- de apoderado de'te propietaria, dé los te
rrenos Sra. íraaúsca Gücmeg. de ÍÁIl-eñde, ina- 
hxneota su eomormidad, para que dicha trans
ferencia se realice; *.

—Por ello y atento a lo solicitada,
Bt Gohev&adar d® la PwvWJia

D -5 C B B T A : •
Arte Tte-— 'AmMa-se- la adjudicación de la par« 

eéte~4P-de la manzana 28 b, ubicada, en te se> 
eiórir G, de te Capital, dispuesta por

' N° 1.0328 del 20|12|51 y. transUérese la misma,
6 la Srtet AÍDA HELIA GAREOA.
-Art 29 — Comuniques©, publiques®, inserto 

&n <1 Registro Oficial y archives^.—
7 ’ ' RICARDO h ■ DURAND

Ror@tití^ Twres

decreto

., % eapíe ”
.'Santiago F-álfas Alomo Herrero

ÓWWor de Écanomia E y O, Públicas

' nDC^ETO 14O-E, ' •
SALTA, Junio 28 de 1955.
•Expediente N? 1609—I—955.
«teVISTO te solicitud presentada por el señor 

. Ai •talo Genaro Reynosa, en- el mentido da que 
lé sea transferirte l*a  parcela 25 da ia~m ancana 
2B bs -sección U, de la Villa áT7 de OotuW’ 
«te-está, ciudad; y •

-¿CONSIDERANDO.4 ' ■-
/Que él anterior, adjiudicatarlo,. señor Lucas 

ifeeo Játae, ha renunciado a los derechos que 
" gc.ire la misma le correspondían;

^-Que. el sexior. Paulino Arroyo, apoderado de 
lá -propietaria del inmueble, señora Francisca 

_ Gdemes de Alie ido, manifiesta su conformidad 
para- que dicha transferencia se realtee; .

—Por ello y atento a. lo soLolta-do,
S Gobernador de, 1®

D lí C H E T A :
” Árt/Í94«- Antñá-sé la adjudicación ‘de la paro

- éste 2,  ubteáda éii te manzana IB b) sección G,*
- ' de- te ‘Villa/T7 dé 0ctüW' de é&ta ciudad/éf8c 

.WAda a'favor del señor LÜÜA<S ELIsEd JAI
ME,-por decreto N<? 1G326 del 2)112(51 y t ans» 
íb-vese te misma al señor ANTOImIÓ' GWNARO

Axt 29 — 0ímiuaíque§A¿ puWqúw; Insér*  
tM m el Gficteí y .3rchívés&

-•■ ■ ■ - - R1CÁRDO J*  ftTlJUM) •
1 ■ ■'■' . ' ■ ■ ■ Hflrefttfft Toft-ea ■

gg -éaptó 
Santiago F/& Alonso

Óíicial Mayor *ite  Éeonsmte, F*  y Ó. fúblltai

©:WBCTG-N9 .Í4892—®
SALTA, «tote 2S de 155fl.

• - Wp-edtent^. Ní$ 1387—1-9'55.
• ^-VlbTO la iDedMd presentada por íá Srt& 

.- Lrmguideyz, én $ senteád de que le sea t añs- 
íerida h paréete, 20, de.te maraña % de VTte 
í;Geueral Perói”, dél DopárUmento úe. San 

‘Martín: y ’ • ’ -
• ^ÜONSID^RáWO:

. . «-Que te anterior adjudícáteía, Srta. Martha 
M Htteneía los taé 

ew ova te mísm te amwotelteñf
- ella, .

• ’ ®s Gobé^ádoÉ de 1& f^Winda .
f ' DECRETA: .

d Art. 19;^ ArWe te adJudteeMñ de U pM*  
’- jate. M te M i> te W>

> ‘Xxéneral Perón-L . deí Departamento de han ’ 
-. Martín,- e-eotúada a favor de te Brtaj Maiiha 
.Alicia González,' por decreto N9- 8053 -del 14| 
' 12W/-.y transfiérele la misma a la Sre ANA 
¿LANGU1DEVZ. ' '■-

" Art. 29 — Oomqníques’e, publíquese, insértese 
•en el Registro Oficiar y archívese. '

RICARDO J. DURAND .
Fforantín Torres

-Es copia: .
Saaiiag© Féliss Aloma Herrera

Oficial Mayor de Économia^ E¿ j O». Públicas .

DEÜBETO N9 14BM^6 ' •
SALTA, Junio 23 de 1955. 
Espediente N^ 1537—G—'3'55.
—VISTO que Contaduría Generaíi de te Ero- 

tiricia soLclt-a el lfbra_miento .dé <uná Orden 
de Pago “Para Contabilidad a ñn da regulari
zar te -contebilízación de - las inversiones, rea- 

' fizadas cea -recursos provinciales y nacionales 
por DirecCxón General de la Vivieda y Obras 
Públicas, durante los meses de Enero, Pobrero 
y Manso del año en curso, según detalles con 
tenidos en las p.añlTías que. integran el presen 
te expediente; y

--CONSIDERANDO: .*
—Que él monto de eíás MwMcmm aseien« 

de M $ 6,921.985,80, discriminado así; $ 
5o220.453.28 para el .Plano financiado ¿ñn re- 
cursos provinciales y $ 1.701.532.52 para el 
atendido con recursos nacionales;

—Por e¡ios ' j
El Gobernador dg la ITovínola • . 

DECBETA:
Arú 19.— 'con -intervención de Contaduría 

Gene-ral de 1a Provincia, por Tesúieja General 
págueie a favor de DIRECCION GENERAL

• DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, te 
Suma do (SEIS MILLONES NOVEClEXTrOS’ 
VEn'TTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

'CINCO PESOS. CON 80|oo MONEDA NACIO,’ 
NAL) ($ 6.921»985.80 m|ns), con imputación-se^ 
gún detall® que corre en las planillas de fg» 
1|2, y ■ que forman parte del presente dórete.

Arts 29 _ pQr Tesorería General S7 óon ta 
putamón previa de C-ointaduría Ganara! d© Ja 
provincia, proejase- al ingreso dei ’prscAado 
tapone con crédito a la eumta «VALORAS 
A BLGULARXZAR— GIRECCION GENERAL 
Ót LA VIVIENDA T OfiRAS” PUBLlCAé— 
Decreto W 85á-l|B4'\

• Alte §9 Comuniquéis, püblíque§e, inséxt^ 
g® éií el BéglstfO Oficial y archívese.-^-

RICARDO J.. DUR A'ND 
Odoitfei T©wt@

Se eopía 
fiftBtíago' Felfee Alomé BhhWB

Oficia! Majof ¿fe KcóüghiÍ^ j\ y O. PúbliéAg

&ÉC&ÉT0 NOíS95< j •
'©ALTA, Junio 28. de 19Sgr

. Expedienté N? 1522—A^55s •
^VlSTO este expediente rólactaadó x-cbñ la 

óbrá "Red de tegua Córtate y Terminación 
Taíiqué dé 150 iri34 éxi Hipólito -írigoyenj d@« 
pdrtmentó ÓMn\ teprobacte £or déci’db ’ Ñ? 
14144 del 2Ú dé Abril del año in curso, y;lós 
tntmdéñUs Cc^^pondieñiel -a U licitación 

• pubUa realizada opbrtea^-M’é -ptó íu ai

.—CONSIDERANDO: ' ; , . .. ~
—Que Admímstración General de- Aguas -de 

Salta, por resolución del 7 del actual, en pase 
a formalidades legajes e-stabi-cUdas -por las le- 

*yes de. Contabilidad y de Ooras Publicas, acon
seja adjudicar la citada o^ra a la firma Rey- 
naldo Lucardí, por considerar su prepuesta la 
más conveniente ;

—Por ello,, atento a lo informado por C.on-' 
■tadurfa. General de la Provincia,

■ H d@ la . • 7
DECRETA: ’

Art .i?,— Apruébase la resolución N? 5M 
dictada el 1 del cemente por éi- H. Consejo' de 
A&mniEitración General de Aguas de Salta., op» 
ya pa2te dispositiva expresa;
!íArt. D.Aconsejar al Poder Ejecutivo por 
!} conducto del, Mm-steno de Economía, J-marr 
” ms y Obras Húmicas, •adjud_quez la ejecuJón 
J'deTa obra N? 172, RED DE DISTRIBUCION ? 
"¡DE AGUA CORRIENIÉ Y TERMINACION 
” TANQUE DE 150 m3. EN HIPOLITO IRtGO*  
”YEJí (Dpto. de Oran); al señor REYNALDO, 
??ILUCARDI} quien presentó la ouerta más con*  
"veniente según el infirme producido p©r el 
*'Dpto. da.Ingeniería, concretando su oferta con 
”un aumento del 4% gjbre el x_r©supuesto’ ofi

o sea--en la suma de $ 354.374.10 teon.- 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO- 

,!MIL. TRESCIENTOS SETENTA ¥ CUATRO 
" PESOS CON DIEZ CENTAVOS MONEDA 
^NACIONAL), que se encuentra en -os iimi- ■ 

. ” tes lógicos calculados para teda obra de- está 
ss envergadura, asegurando la ejecución de la 
s' abra -en cuestión en razón a la capacidad téo 
''nica con q¡ue cuenta el contratista adjudica 
” tario y cuyo importe de adjudicación se .certL 
*' áiwá proporcionalmente en la med da que 
ybse desarrollen tes trabajo^ mencionad «a 
"Aít 29. — Autorizar lá suma.de $ 53.1&642 

(CINCUENTA’ Y TRES -M.L CIENTO 
''CINCUENTA .Y SEIS PÉSCB CON DOCE 
s’CENTAVOS MONEDA NÁCÍONMd, ’
n pendiente al 15% de Imprevistas, y la cantl 
"dad dé $ 7.037,48 m;n. (SIETE MIL. OCHEN 
"TA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y 
"OCHO, CENTAVOS’ MONEDA NACIONAL^ 
5*@n  concepta del 2% de insp&eoión.
tl Art 3<h— Autorizar la mmuokn de los 

pósitos de garantía de- lóá pWáwMs. Cáyaf 
h©f-e,tar no fueron consideradas ®n lá presen- 
,#te twiutíóiiá
”Art» 4?.^ Én eas§ dé’ mlfe>aer favóraÓ aé> 
".pacho p©x’ parte dél Peder E^&utivo, opcrutK 
"namm-e gírgnsé esta amaóioneg a'iserk- 
íf bahía de Gobierno á fin de celebrar el corres - 
" psndxénte contrata de joca/ción de obra, en.-ra« 
hgó¿ a las bases de la licitación y pliego g@ 
*} de CWÜWnMb

’ Ait-a 29 4— fil gásfe que dsma-nda el cum®fe 
Aliento de lo dispuesto preceden temante hsftS 
U cantidad de CUATROCIENTAS MIL »' 
SQS ($ 4COÓ0.—) MQfEDA NaOxWaL/s® 
to£>uúrá A Ánéxó Í3>» Iñoig© IV. Capí-tule 
ÍÍÍ7 Tituló 5— Subtitula, A-r« Rubro Funcioné 

iWd-ai 1- de la -áé IMsuprs'ó én Vi® 
génciá WA ai Éjerfiicib ií¿5 (Plín de Oteas Mrl 
rawsQg provinGiáiés de, erigen ntdónáj} , .f Él 
Salda real resultante • < te térihinácíéñ dé’ 11 
éteaá Je imputaM a la partida :f@dpéoti^ B *-  
óóhtém0afF§ ti freaupuMo a f iglf pfetá’M 

ilM ~ ' p ■ ¡ ’ - • -

uí
\.

suma.de
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Art.
se en

39 _ comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y \ archívese.-—

RICARDO T. DURAND .
-Fiorentm lórres

copia.Es
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor ele Economía, F. y O. Públicas

14E9J-E,’ DECRETO N?
SALuU, J.unio 28 de 1-955,. f

r E„ipjdiei_te N9 1175|S¡L5;
.—VIóTO el decreto ru9 14.645 de’fecha 19 de 

Junio en curso, Orden da Pago- N? 112, por el 
que se aprueba la contratación. dLeCua de im 
presión y gr¿u~aoun de cusas del men-aje lo_do 
por el Eximio, señor Gcbeteádoiúel 19 de Mayo, 
efectuado- p¿r D-rcucim de Ehtad.SuLa, In.es- 
tigac-Oiies ‘Ejonómieas y Con'.p_Iaj-ón. Mee cíi- - 
con el .Colegio Sales-ano “Angel Z~rda" y da- 
rio/‘El Tribuno5', per ¡a suma total de $ 
49’67^.80 m|n. como asi. también se ordena la. 
liquidación de dicno ímzorpte, y acento- a la 
observación .tenmulada al mismo por Contada, 
xna General,' * ■ •

- ' Él Gobernador de. la Provincia
. . D.E C R:< T A :

Artera— Insísiese -enai cumplimiento de lo 
dispuesto por dXreto- N? -14645 de fecna 19 de 
Junio leí*  corriente año.

Art. 29,— Déjase sin crfeato el carácter
Orden de Pago asignado al deorétcTN? ^4j45

- fecha I9 de J-anio del corriente- año.
'Art. 39 — Comuniqúese publíquese insertes© • 
en el Registro Oficial y archívese.— - -

RICARDO l. DURAND
FJorentín Torres. -

\ ' . Jorge Aranda-
~ ■ Eduardo .r¿u Cíiam

El Gobernador de fia. .Provincia
- DECRETA: j,

Art. 1? — Autorízase al señor Director, de 
TUiujmo y Cuiunia, dün CxL^B RErtx>lGUE- 

• RO,. a v.ajar a la Ca^itai Fnñeiml/ en mis_ón 
ÓLicial; deoienóó la Habilitaicmn de Pagos del 
MñiJSjerio de Go~iéim-o, Justma é Instrucción

- ■ Públicia liquidar a diohx funcionario los viáticos. ¿ 
corrc^ond-.e-n'ves y ei pasaje por vía -aérea.

Art 39 -- Comuniqúese*  publíquese • msertese
' en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO DURAND 
Jorg® Aranda

Es copia: ' i' ’ _
Ramón Figueroa

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

de ■ 
de

DECESTO ¡N» 14899^5.'; . ■ -
SALÍA, Junio 28 ¿e 1955..
—Debiendo ausentar a la Capital Federal, en 

misión quicial, el se.ior Jefe de Po.rnfa de la 
ProvihLia, don O,. Ricardo de gande,
’ . - El Gobernador de la Provincia

DECRETA: -
Art. I?.— Autorízase a viajar a l*a  Caipital- 

Fed-raF, al se„or Jeie de Poi-cia de la Provin
cia,-don C. RICARDO DE SAxxTDE, en misión 
cfíc-al, poi' as-ULos relacionados con la repar
tición a su,cargo, ’ , . . ’ '

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese; insérj 
tese en el Registro.-Oficial y archívese.
■'/ “ RICARDO h DURAND '

Jwge Aranda- - ’
Es copia. ’ • ' / ,

Ramsm Figueroa '
‘í©fé Uespacno de GobieriSO, J. é I. Pública

•Comisario’ de 1 
de Rosario de

. categoría- de la 
Lerula, d_-n RA-

a) Al ' actual -
7 CcL'nuSaTia

MON EÍI-bS, a'Comisará) de 1*  cotegjLia 
-.(FezsGUál
sa), enqec;
Ai ac-tJJal

ubJCou-isaría de
den SANTIAGO.

b)‘
.de'la '
(Me aún)
PIA, a

? CcmisJ:

Luperio-r.de Se¿’UT_dad y Deten- 
?x aplaco de Sant js RogeLo Yáñez;- 
l -Scb-Cemisario

^Ccaúsario de 
dé Ko ario- de 

piazo de Robastiano Muña
Nómbrase, en. :ca:
< ía 19 . de Julfc

i«ia

) de i9- cavegoría 
J.jrame^tó tDpio.
F-RNANDO TA- 

39 cate g_ ría ¿e la 
IJLerma, en ree_ñ-

Art. 49;— 
avípartir del 
sonal de JeLatira de Policía, 
.se detalla;’
a) - A Coi

ría déj-R
OomislariQ 
misaría, .
rcem.prázo

b) A. O_i4al
- Seglaridad 

OficAlí (fl\ 
Defedsaj 
PARj en,:

c) Á Ofibial 
, y Defendí)

ja Sdb-C.
•• ítán),Jd>ii

2.0
. Art.

se en

.rácter- de asenso, 
próximo-, ai per-' 

que seguidamente

i-ai io de lávc^tegoAa, de la Comisa 
>sar_o de Lerma, al actual Sub
de -3£^ categoJa. de la misma Co

lon ROBUSUANO * MUÑOZ, en 
.de Ramón E]ías;
Inspector CP
y-De.énsa), Auxiliar 2?, al-actual 
-rsbnal SjjJerLor de Seguridad' yf

i\onal. Superior' dé"

)n EULOGIO GAS- 
-kilos Fad-lla;

Abijar 39, dé 
ecsr.|p_iazc de C

(Personal Suprior de Seguridad 
Auxiliar s9, 

misaría de _EÍ
LCRETO OTARTE, en reempla*  

dé luí oigo Gaspar.
Comuniques^

al- actual Ajente de
Tuina! (Dpto. Me-

59;
el Registro Oficia 

H RICARDO

Sóple . j-
Ranión Figuersa ;

jefe de •Despacho de Gob

Es
Figuersa ;

Es copla •
Santiago Felfas Alonso Htrrer®

Oficial Mayor de Economía, F*  y O.. Públicas

DECRETO N9 14897-®. ,
¿SALTA, Junio 28 de 1935..
—VISTO que al promulgarse la Ley 1837 

ha -omiddo su art.’ 39, '
El Gobernador de la Provincia.

* -D E í K E T A :
Art. IV Téngase- cano parte integrante 

texto de la promulgación de la Léy-1£37- el 
tíáu'lo 39 de la -m-sm, el que fuié omiúdo 
aftuél, y cuyo qontenido- es er siguiente:
gaoto q_.e demande el cumplimiento’ de la pre
sente Ley, se tomará de rentas generales, has
ta. tanjo-la misma séa^íncluída en ja Ley de 
Freauauesto”'. . ’

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, inserte*  
£ii el Registro Oficial y .archívese. *~ ;

’ ' RICARDO I DURAND.
Florenth Torres

se

del
ar
en

’ DECRETO 14920-G. ‘
8ALTa,_ Junio 28 de 1955. ,
—Vísaosla no-.a $9-1234, de fecha 24 ÓLél m¿ 

eín curso, ■ de Jef^tira de PoLcía/y attmo a 
lo solicitado:., en, la. misma,

' wEl Gobernador d© la Provincia
DECRETA: v;

Art. 1A — Acéptese, a partir.del día. 19 de 
Jul-Q próximOj Tag renuncias presentadas por 
personal ,¿é Jefatura de policía, qu-e_ 
lia a continuación: 
a) Por den SANTOS PaBiWA, ©n 

de Oxicial Inspector del (Fer_o„ál

se d~ta-

publíquese, insérte' 
- y archívese.-*

I. DURAND ■■ 
fe-ge Aranda

©tn0, J. 4 L Públito-

£g eopid!
.Santiago PéíbrAIóniO HéffWS

©fisied Mayor de Eeoíitnúa, F. y Fúbíieai

- SECRETÓ
SnLTA, Junio 28 de 1955. ■
—Déoiefndo viajar a la Capital Pedé.-al, éLOo^. 

ñor Director dé Turismo y Cultura, don- César 
Perdiguero, en misión oficial, por asuntos reía 
tiwdos’a las toww ’ó dWnipe&f •-

ai cargo
& i-penoi 

de Seguridad y DeLcnsa), por haibér&e acogido
a los bene icios de la jteila.ión;-
Por don NICOLAS MONTEROS? én él ca
gó de Agente plaza N9 133 da la. Comisaria^ 
Seccional Tercera;

-Fol don CLALDIO-M?.MANI, en él éargo 
de cvmisario de secunda categoría de la Co 
misaría de Servkij de Campaña, por ha- , 
berso4 acogido a los beneficios de la jubila

• #ión; . _ ’
dVPór don PABLO í&aO AMATA, en &i ear

• go' de AgehW c§ íá Clisaría W Rosario- d'é 
M Ftohtér'á ¡ ■

.Aft. |9_'DédáfásB vácáñbi M cárgo de A^ 
gente dé lá Blíb-Comis?-ría de Puente dé Plata 
(Dpto. de Rosario dé la Frontera,) poi5 háhér 
fffilecido él -titílto den R^DEC®DÓ ,FIGLE-*  
HOA, con anterioridad al día 12 dél eófriénté 
niél/ ■ -

Art.. É9.. / TraSládaSé, a partir del dÁ 1,9 de 
Julio pró’ imó, al siguiéntó péWñál 4é JefáW 

dé PolWr • ** . -. v ' - .,

b?

c)

dscr^Íts
Sá ;a, ¿un1 
Evp.cdiqáté
^VISTÓ.’ 

M Dir^cc. 
■<scü:y'a 
eíejtuaido-4 í cacnisétais 
ai Ci¿j

a 2§ ,d& 1050.^ .
N9b 6469I55.— ’ •

1 presenté ‘©ludiente én. el que 
i >n Provincial

aprchacCicp c^el 
non motivo dí 

y una pelota 1 
Ma;ai.fero,s de C

I Gobernador d =
D E G R E

’ Apruébase •<* AtH
1$, Díwcióüi PiWihciaJ 
ca, ^n la
Y -sáfe 
po¡r - él 
dexéddoss

de .Educación Fís? 
}gasio de $ 296.'1^ 

a la donoc' óu. de 11 
da fútbol con de 
eneral GU:iness.

3 la Provincia
T A :

TeulLsjadd
de EdUja.G.on : 

SCIENTOS NOVENTA

siinq .

por
FisK

•súma de DO
PESOS. CON 15|100 % ($. 296,15%), 

esne^pto -preS;
imiPutar e.

IWs& VEIÍ—■ Parcial

3 eii’temente, anunciado, 
mismo «al Anexo J—>
5 Principal c)- de TI 

-Otros*  bastos- Snib -partida c) ’SubsMos a
adais Deportiva!del-enes y Eflitñ 

e-s-'o- m MgQncia.!—
— Comaníqudge/ publíquese, insérte*  

en eLRe rístro Oficial y
. ’T ' RICARDO D DURAND
J- • . Jorge Alenda r

< &pia .
RMmóa Figüéroa .. . ...

Jefe íte Despacho de Gabieitáo, j*.  á 1. FúblídúY ? • . . . i-

‘ -JUíjítP
Art.. 2?

Jefe jde

salta/: ¡8
■ . VtSW

archives^

- Jorge Aramia

‘O 14902 
de jun o de

i lo■ solícita!d(Lfpcr- M Dirección de 1&'
1955-

‘ 0

r.de
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número--249 d6 fecha 24 de junio -áel au0
-- ciirsor- -

- . El Gobe^ader de la -Provincia
DECRETA:

J Acetppe- ia renuuc*a  jpre'patada 
-Por la. auxiliar 6?. anaaStra- ayhdaiija ue c'dc- 
<iá, de M Mscue a dé Manuariaaum Filial^ Ce-

■ OiMo, NSLilDA ,SUSANA GONZAq
partir día l?f de • julio d^iya/io en

- CsW>, . ° :

■ -Art. Tfc^íámse & Ja mbdlíar 6%—- ana” 
Aitrá a/U’,.a>n^e tí©. carhy.y ^o-üfecclón de' La 
FJíaI Oran, hetera: ISABEL F. lICUIME, DE- 
-GCW4ZALEZ a ¡a Filial- d<? -Cérrjlos; -en. reea> 
g-.- w - de la. señorita ‘Nél da Susana iGonzaM^ 
y -f jpartír<te 1? de juF.o próximo.—

. Trasladare a ia aux liar 5?. maestra v.@ 
©orbe y ..CoMecdón- de ía 'Wal de Orán'&aí¡o« 
rila BSAMA Momwog a MW IV 
W&V ©únyfe^l terg¿;^- c.

-Arfe 49- Cetaumqu-^e,- pubTíqaese, ínsér— 
lo-.m el Regato .Oficial y ferhcívese.—. •'•• 

' . RICARDO J. DURAND
. ■ ’ Jorge Aranda

= -’£é espió" - - ■ -..-" ’ . - x ■ -
? * Ramón FigaérM i ‘

.•.>>:d©-©e§pacíko:-:de Gobiérne, X ií, F-úbÜM

• ftfCRSTO JMX 14903- G— ’ \ / -
28 tejudc/dé im— ’ ■

la-- Sub^€©n0tara de Asuetos. Gr'em-a-
JÁj -resuíta •ds&L.'g todo puorto de vl&vá inPtexO" 
w^-ya. iqu© telas ijas actuaciones .rjererenfe 
a< lQÍ’?'(gxdmxas. so-ji~ dirigidas .directamente -a 

.Gobierno' por ín.t&iiíLedi&' de Aqo&W- 
-a’&dón G«,< '<M Jfrábago^ Entidad _q^ . -to
Mír^ ■ ’ , ,,. '• .-.^ .
..W^1I@ • -- • -: ■ -
- i- : Si " áe- ia ’ Wowiaa ”

' ' & E G’R E T'A 5 . : ■ ... C
■ -AM- 3^^fcprlin®^ev;a/U'-«gui^SadreWia- 

■de 'Asuntos GsexñWes d^ la Provincia, er@« 
á(B: por faMo ntoaro'-199-, d@ teña 16 de’ 

■-■ ivxüo u® 1902# & p¿rtu dél 3Á d© Juño prqxi« 
sn^. . . , v .

AiC Pote . dw^toA ¿a
M'WFyiWióh d< personal-*¿reéfe  'Servida 
M . d»a afíeMi^/doM®'-Sean’ nm-¿atáa he 

: mi
Ají, 3® — é*  dés> guanta. - U

' á jpi«to en'-el presante .d«cMov t Us líi ^ 
. -’MOBABJK^ GAFARAS" XWaLATfVAá. 
‘ 'tóá'- LA' P&OVMClA^ ' '

" Arfe; 4$ CWwníq.ueW pubWuéSé, lns#«
. tfe® -Sil ®<HegUtej ©fíciax y sróhfvesA

-. . RICARDO /. .DURA ND- 
F . - • J®?ge Amida

.Sh c.epla
. ’ ■ ■ JRmrón Figti<rda • - r - • •■ 

Despacho-de Gobieme. S/é ts Públioa

. ^soBite >f. im ;
; 3B§Tf% -júnio

fcípcMáéM.tÉ M .
ViSTó ©1 píjseñte eri-’ @1- <u<

•S'fac’Giún' Provincial ¿e' Educú-ciáa scm 
-M^ob&iñin'der^MG í 'ÉM 

-’A$n &u¡t$:iü£ m

taet*-  Eeuterip Eúrau y Jorge Q¿e;za, destinado 
- a sufragar los gastos, gu-e ccacionam la*posta  

jujuy^Salta real zada ,ei día d& ios trabajador 's

El Geb-eiiiadQr de la Provincia 
’ • DECRETA: - - - .

Art, 1?,—Apruébaos el gasto realizado • Por. 
la Dirección Piwwiái -idL? Educación FiSica- 
£tti <de ÚOSGW'NTOS PESOS Ln.
(t> 200,r%.) por si. 'Concepto.- arna menciona o 
jdelbíéeidosé imputar el missmo a: Anexo J In- 
tW Vlli.—Parcial 3— c) _d& II Otros Gastoá 
Sub partida c) (subsidios a Federaciones y 
Entítícídes. D.epcnwas, -.deil PFesapüest0 da 
Vigencia.^-— \ '- ,; z

1 Art;29 --; ComunÍQuesa, publícese In/’Wte- 
«a en el-.Registro' Oficial y.-archives®»— .

< ' ’ RICARDO L DURAND . '- 
;• Jorge Aranda

. £s capias .. / ■ ’ -b. ’
'Ramón Figueroa’

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

WW^-149^Gr¡ '
- jUii¿C5 ~ j¿S Uejl9.ób¿r** “ 

Ehíped eiiij© £¡*i  64ó9[554—s' - . '
; . VIS 10 ’J (presante expediente ®n el .qu®
• DMtóón &FoWXóaR: id-é EduoaleW 

so'lícna aíwb&ción. de£_ gastoJde ?_ 10.000 .&-  
feotu^.'O c-oii motivo de la iconstrucci-ón da, 
tribunas desarm.ablss de x¿ad-i’a, para cancha 
de -basw-t, y que fueran AH&a-duS en ña rea
lización dé -<a Selección 44  Noroeste Arg'en-

*

**
’ ®o ids ¿OS' Depd'tgS de la- Funda.c.-ón Eva Po 

rón ..
1 ®1 Gobermdot de la ■Provincia
-. . D E CR;ETA: . '

AFt X^~Apniétes& él gmo 'r^atodo por 
-la .Dirección ProVxácial de Educación Física.,' 
én la sma dé DIEZ MIL PESOg % (ÍÍW0 
'%) Por el coeepto arriba expresado; debén^o» 

imputar &. mism¿ al Anexa J Incisa VIH 
P-ateal l'— .Principa b) d-s II OtrosGasM 1 
Stjib*  paHída -<bj ^GímoAeios def Pr©supues.to

. . \
_ Gomwifquésé ,¿Wqu®sA mérté • 

jé <1 Registro Oficial y arciiívegé-.-*-  ’ .

>. ^WC4iWO:X.nr/R7i&zn -
> ; Jorge Armaa

- fs eapta - - ■
.’ Ramón Figo^a ’ ■ A .' . 

tefs do Despacho dé G.obiSrr/0, K é L Pública

“‘D’B-@H£T0 (hit. ■ ’14W •-/'>-
SMia/Jumo-S8. .de'1950/^ -
Excediente JP*  ’6461jM f . • * . -' . a

.4 t VISTO' .el pr«s©nié 'expeOnté @1 -que -íi- 
¿M^csW d-2' 'Hdtwa-cxón- Física,, ¿o.
licita aprobacíw del $asto?de $ 463, ©fesfe^do 

’ «0^ m^ivo.# lA donaoioí^ de 2^ •cois¿:a< y 
' una >-^pn;á ’Mbol; con- détmo- al Club ’ 
p^oijw B- . - " - • . ■’..-

• ’ Ül Gobérnate’ de b fwihda - '
’ ' . OXCÍí'TIx ' ..

-- Áfíí á^.^A|pófuéb§-'S.!é' á-_ gOt^ reMte&do1 p'OÍ5
IlWoáiónr áPfp^fc’OÍ' Si . Éducáeión É^éxcQ 

•em ® §u^'áe-*eüi?ft0CÍ®NÍ ’ÓS' SÉfe^íA 
Tftw iWos % pó? er cfeeapi-o-

• fekóáw fewi

tai?. ¿1 mismo aü. anexo J— liciSo Villar Par-' 
ojal 3— Pricidaxar c) =de--Ti.. O.vrois- Gastos—, 

. SUi paa?-¿c> a .Eqleraq-'-pnes y
EiJíA'Ac-e^ tíA' Éz®s{upue 4uO ven--
vigpT. ; • ” . , .,. '
-Ai’t. 29-—r Comuniqúese, publiques©,, insértese 

en el Registro Oficial y archívese*- — 

RICARDO L -DURAND
C3 Jorge Aránda.

Es Cüpaa ' . . ' -
. Ramóif Figueroa - \ ;

jete de Despacho de .Gobierna J.- é JL PúbÜ©^

(WKÉTO WL ■
Set-ká, 28 ¿U junio del955 ’ - . j v ~
Eríp-edí-rnte !N?e •I;9.923¡55 ’ . ¿

■Visto esbe e^Pedtenue; atanto a la manifos- 
-tado por Oficina d-e*.  -Feiwxiál &eb Minsje'rió 
ídél. A¿,W’S T AaWindW te’os los-;
íDeigiD^óis1 ¡t^ewiOf,' . • - - -' ’ •.

íü GobeH&ador de la froviucia
... . D E C R £ T A ;

Arfe 1^- Dfciigaws 1-; carácter: IMerínú Aty 
so liar w E-amnaeia -xBersonai jT’^ans.todo a 
Sueldo^ a M «añera .MARIA TERESA SU- 
AREZ \pE GO'MlEZ, Di C- n<> 3,193,756, con 
anterioridad.al 1-Q de Mayo iP-p-do. y por dL 
tetaínio de (180 (&ías'3 “('CvWi 'Ochenta días! 
i&oia *ur*a  de .$ 4O0>_
Art. 29.- EP. gasto que jdamaL'd® -&1 eumpL- 
TíiiW-oAlel • /prEítemíie decreto., ’defbór^ 
d-'-Wt. <oGx¿- tenputacion f.a2 ’ Anexo.. Mr 
sío X- PrincW &>*  1- Barcial 2/1 da la 
€< PresuípuASito an v-iigen.da;- - ’ .

Arfe 39 — Comuniqúese nub’iquese. insértese 
én < Registro Oficia.! y archívese —

■ •-' .._R/C^D°' nr/PJVD'
. Edgardo- Pas Chata ' '■.

& copia: ' ? . ', . -- ;
Amalia G. Castra 1 ’

OHcíaí Ma-w dé g-áM Pública y A.-Süeld ”

EDICTOS DÉ MINAS' V

h$-13564 .
■ SOLICITUD D-E .PEBMISO de. CATEO >Á 

RA S-U'SÍAMCI AS. DE. ■ PRlM£RA Y' -8ÉG UN 
DA CA1’EuQiR¿A EN. ÉL. DEPaRTAMÉN» 
T© »B “LA PUMA". EN EXPW1ENTE Ñp? 
1G0742.'¡-R" PKhjSEÑTADA l*.UK  LA SEiiO ■• 
BITA SABINA RODRIWfiZ T-ANGELA LáM, 
BÉKTO. Lti'tófeUtü M MA VjWí’É Y UUxlO ■

' Dáy ’ UGTuiáífeüJ Dual 195¿ HQj^úasá --N U-SV^ Yf 
. DílSB. iMN tóW; "Ld a -Na-*?

¡e..>a,x¿au h&se s&q-f por dies ’^íw^lo* ua
,qúi© q&umíV. • MLunu.a-xi©á- Sumi’g.®
©r-Á^aimuuít® cu rgpu&á' d© &|ch.@á .dí&2 chaJ).

’• piuvíLuau a .’ueátó^da todó^ las qü§ can ax&ua 
bé cre/gre-u d¡~ -su-una

L&-. 2Q^. ixhhcxo^ada = ná? .-Quedad^
•eñ 4-a U-unn^n -Ssilor, -la
wra^ióa gráálca. de ■ la &oná - saiiGka'ua f>s 
M tomada domó punte -ue r¿f-®rweia la ’ 
.sia de. Ptufel® d© Gobr^y se^ed*-era&  de^-ut ’ 

/Qfmí 12a000 mws.Ag. 2<K. y A-500 miaros Agí:' 
- B0? -W& d'ég'ar &1 punto P&ttida ted-é

' qué-' áe miaron W taéiwÉAB„ 30^, SíO’BÓ W 
• tís>s Á2¡ £10°, 4‘00ü in tretó Az< 3001?, 5<00ü mtj. 
tt« Ak. ?0'9 y $9? ftiatoft ?,80$- RSiTOí M
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1209 para llegar nu,evam,e.nte al punto da par
tida y cerrar así ía Superficie z-o icirada. Pa
na la ubicación pze^'Sá. &n el terrero la int> 
resada ub'ca S1 ipuato de .partida1' a 4.530' me- 
tros, Az.. 30? de un mojón (punto <«e r.ferenr 
ciá) situado 7ti la falda del Cerro Ghi-nCíh 1 ar 
y -cerca d&l -caserío’ de -Tola Verde, ¿eterminán 
dose dicho mojón por Ha iiTe—e^ción de las 
siguj’ent:-|3< visuales: Co. !Ij?án Az, 1.42^, Mo
rro Cofotado Az. .1:5*2?  Co. Chipas Az. 154°

. y oo. A cay Az. 168°.— Fegú-n ©Vos da'-os que 
sm da-1 os 'cor’ ta ir.tere-a’»a en :c^óu’s de H. 
1. ‘escrito' de fis. 2, y á?la-?ac?qn. de fs. *5,  y 
sngúpi el adán© nuTU-iro, la zora roTcVáta re 
SVjn-ir’o^e c&i 9 hectáreas aproximad--¡mepj® al 
cateo ^;s?D. ^"100694 «— UV” 54-— (r-er-ere- 
ciAnt-e al -Di’. GuUrcrm-o ’ Villegas), reignltardo 
ipor. lo tanto’ u-ra ’suPérfee Hbr< a^rcemada . 
de 1991 -hectáreas, — En el Lbi’o aorresoo'm 
d-ie”ve do e-^ta S-r,c'ór ha 'Acta an-yata esta 
-SohC'Rud bajo d número de orden — Se aoc-m- 
ipaá-a — cloque -ccrcercante 'Con el mana mi 
íW’o.. Debe ’a rtúrrente expresar su confor
midad, si así¡ Jo exuvíer¡e, ccn la pH-rV.^-óai 

, gráfica • e-f ’cmadia. — REGISTRO GR ARICO, 
mayo 201955 — Héctor Hugo Elias — sala, 
fan -o 23|955 — Téngase al Dr. Juan Cartas 
Uriburu, en él carácter invocado a fs. 9>y 
<joai B tonfowidad man‘testada por la intere
sada a- íh,.10 de -ta-iaiícrmado per Registro 
Gráfico, Por Escribanía. regístrese en “R-gAs*  
tro da Exploraciones” el escrito de fs. 2 co& 
su© QíHotacicn-S y pro-vfé dos4 Confeccione y 
publhq'u'’s©* en el Batatín O.fí'oal de- la Pro*.  
Vincia en la forma y término Tue estableé el 
art. 25 'del Cód.go Minería. ~ Cdóque&e 
avisó de c dación en el portal dú ta E-criba- 

. ¿^j, de Minas, rnetifiquiLe/ y ' entrég-uése ,1’OA 
edictos ordenados. —- Raúl T Va.d*z,_  Sub-De 
legado a cargo >clj la Delegación. En 28 de 
KlUo de. 1955. Se regytró lo ordenado 
Registro de -Exp¡lora¿iones N9 5?” todos 19‘á¡ 
fQO,— Lo Que £e hace saber a Sus ífectOs^^ 
Salía, Junio 30 üe 1955Í—

' MARCO' ¿N’iCjNp ROIZ MORENO, 
laamo >d§ Muios.—e

e) 1? al 14|7|íIéL

metros Az. 40? para cerrar así la sqper’Liq so*  
licitada: Para la uhxácíón p_eci.a ea el t i_e- 
no el ínteresaao ’ .u~icá él pnn o de pm\idá a 
3.503 metros Az. 3ib? de un n_Cjón que determi
na por la. Ínter^eccUn de las s g. i_utes vis a’" 
les: Acra Tqp-án 123?, Nevado Chañi 136?, Abra 
El -Palomar*  139? Oo. Mocado y Co. Acay 
175?. — Según estes datas que son d-do por 
él interesado en croquis .de fs. 1, eicri o de: ís. 
2 y aclarad m de fs. 5, y según el plano minero, 
la zona solicitada se encuentra libre de ot.os 
pedimentos minero. — En el libro -co.respondiél 
te de esta Sección ha sido anotada esta_ soli
citud bata el número de orden. — Sea ompam . 
croquis concordante con la ubtare ón ntacmada 
en el pla-io minero. — REÁILTRO0 GRAHICD 
Ma o 19|935.. Héctor Hugo E.ías, —' Salta, jfcn.o 
27|955. Y VISTO: La confo~m‘dad mingfesta
da .por el interesado, a fs. 10 de lo. informado 
'S‘R gistro de Exploración” -el e'icntoi ¿e fs. 2 
por registro graf >co, por Escubania reg-Atr<xe 
con sus anotaciones y proveídos. — Confecció- ' 
mese ios edictos' en Boletín Oficial de la Pro- 
vínola eh la fórmá y término qüe ^-tanteee el 
art. 25 del Código de Minería, — Coloqúese ávi • 
tifíquesé y entregúese los ed'cto? o- donados. 
so de citacim en el P rtal de la Ex-ribanta, n*>  
Raúl J. Valdez — sub Delegado,-a cargo de la 
deTegrci -n. Lo cnxe re hace saber a Sus etac~.
tos. — SaTa, Junio 20 de 1955.

MARCO ANTONIO BWZ MORENO
Escribano de Minas

■ 1 al 14|7]55.

Corresponde qué el solicitante/exprese su-uon*  
formídad ajla ¡ubicacón gráfica, ‘.e^ctutaa.— 
Registro Gráfido mayó 24 de 195ó:-- Fabta 
Arturo Guz*nlán| —-. Salta, Jun|o 15 de 1955.—‘ 

on lo informado 
Láf co? por . Escribanía regístrese 
le Exploración ”, ei esciitp- de 
motaejones y |prove: '|03. — Con- 

 

Jíquese los «edictos &n el Boletín 
forma y término 

Góidigú: de Mi:. eria 
n el Portal de la 

’égueS? los ede ós 
:éoar Santiago ¡Pagés.— i0 que s@ 
süs efectos*

.La cenformídadl manifestad^ 
por Registr 
en ÍJRegist 
fs. 2 con ,s 
lecciones.
Oficial de 1 
que establece» -
Coloqúese I kvii o de citación 
Éscrfb.aui¿í f^c tif quese, y en 
ordenadoT-- 
hace •stübp^ 
W.- . ir

MAP^O I ANTONIO Rpiz MORENO' 
j¡Es|ribauo ¿e M^nas ‘‘ \

) 23|.6’ a; 7 [5.5'

Ús 
pd 
a Provincia, en--l 

el- art. ’25 del

alfa, Junio 16 cte

12559.
saLiqjTif-D de PEm 

Ra sonancias 
&^E(jORiA EN E

DE «S^T/ '
JR& fJ. -
SEÑORAS

>0 DE CATEO ■ PA’ 
imera y seguid

D E P:A RT A M EÑT O'

..N*,; — .12527 .- - •
-SOLiGtTUD de permiso de cateo pa* 
Ha SUSTANCIAS de primera y segun
da CATEGORIA EÑ El. departamento 
DE "SANTA VICTORIA”-EN EXPEDIENTE 
Ño 62Ó55— “B” PRESENTADO PoR EL SE- 
(J^OR NICOLAS GUILLERMO -BAZAN, JEL 
DIA DIEZ Y OCHO DE ABRIL DE 1955 HO
RAS DIEZ Y CUARENTA MINUTOS.—' La 
Autoridad Minera Nacional, la hace setter 
por diez'dices al efecto de que dentro dé vein
te días (Contados- inmediatamente tes^u^s 
d@ dí’C’hó diez dias) compá^ezc&n 'a d duc'Ho 
tód&s las aue. eoh algún derecho'se cayeren 
réopécfó de dicha Sol eitud: La zona p'e ipona*  
da ha quedado registraba en la seguiente fot« 
ma: Salar jgfe- Para la inscripción gráfica 
de la zoná Solicitada sé ha tomado- cómo püu« 
tO’ de re-’ertecia la iglesia dé Nazareno <As*de  
donde s-e mid eran dos mita metros al Ossle 
para llegar al punto de ‘Partida 'desde el cual 
8© midieron dos ínÉ metros al Norte, 5.000 
metros al Este, 4.00 métros al Sud, 5.000 me
tros al Oa3te y‘finalmente dos mil metros i¿ 
Norte para cerrar la superficie sol citada.
Según estos datos que dados po? el solW-taiite 
en eset tó dé fs. 2 y croquis concordante de 
fe:l y de acuérde.al plano de Registro Gráfico 
c0.f?s$ondíénté deñtTo dó la ^ona SolAitádii 
sé encuentra • la taina danóhiinada “JÜtíA’* 
Rediente nWéro 593 —B— 28 de ctetfo 
pértenencias ménsufáda's con úna superficie 
total de 24 hectáreas por la que la TrésSiié solí 
c*tud  ha quedado/registrada con ?lná super
ficie Ubre de 1976 hetáfeas.— En el r^a co- 
rrespondié <é dé ésta SMfcián ha. Quítate 
rastrada eéfa sol ettud baj0 C número re ór- 

-onQ „ nnn . ... -^59. Se acompaña croquis "concordante
. w 4.W WW r per LR rn Ift uh^> rfKWft aá w?6fc .

CATEO rAKA SU»T^NUíA^ D¿ Y ’
SEu.íjNDA GÁX&oO’-xtlA 12 N k L. xA-
MüATO PE’ k*L^  FOxfeA‘y - juN

—V—‘.¿’IXESAa'síXAííá P-uR feüi.MVLi
GÜJÚLlíUMO VlimLu'AS EL 1HA Y '
VE- I>í¿ AGOSTO Dj£ — -Mu’Md 
Y CU/sKENTa MINUTOS, — La Afondad Mj 
aera RaMoiml hace taijer por die^ dxas ai eú.eC’ 
to de q.ue úclIcTq a© veinte dias (uoiuados ir,- 
mediatamente, después de dichos dAz tLaA 
parezcan a dcduurló Lodo los que con aljta da-

■ rechu se creyeren res^@c¿o. de dLeiia sAi.iUid, 
La zona peac-o^Ma ha quedado rcg-s/rula en 
ía S-guieate ILrma: Scñ^r -Jefe, s$ ha Lkocr^pvO 
ezpcimente, paia lo cual se'hg, t_mado como 
punto de referencia la Iglesia de Gaores y des- = 
gráficamente la zona ■ Solicitada en el presente 
fie Muí’ se mid-éro’n 18.000 mOJM-AA 10? y 

500 metros Áz5 §10^ phíá llegar al punto de 
paftidaj desdé él cual se- midieron 3.503 metros 
Az. 409, 4.000 me iros AZ..13-7? 5.003 nie>as As.

UCTORIAZ’,Í jÉN EXPEDIENTE 
6Jfl2LW5”gRRHsEpTAüÁ; 'POR/'LOS ■■

MAff y>riA,Et »IA 
&F. 1055 .
Y CINCO, i
La Autpri li 
be<r pdr j 
de a-©i n 
detipués1 J
a
Se créyer 

La, zona I 
en la- si-tu ente ídnma, 
iiuscriipcio'n -gráfica, dej 
ha tpiñado como- punto 
bre tae ?
se- midú 

' 9ar ,’al j 
Gerba 1 
al Súd> I 
Ncáju,
Itrá 
gÚA éí 
Itaí^anps en 
1 y ad a. ación dé fs¡ 
teGráfiboj

sé tejada s© su¿erpone en 270 hitarlas 
¿¿roximadamenté er ’ 

ion ewediente N*&  
509 4-G-L ( 
súiperiicte libró de J 
mentk— Eú -el U¿ 
ta: Sección há QUQPacio 
té solicitud bata 
áCcanpaña croquis 
¡taaAon- efectúate Wd. ^lañD imnexo.— 

> j^takpoinde Qué ¡ li^s i&ciiicitante3 
^bníLmidád a & 
■'HlfGlSTKU GHJ

árturo Quzma 
^STQ:' 
iteresado a fá 
ta Gráfico,

DEMETRIO

HWS' NUJ

y. oabana y ger» 
FEZ' DE FEBRERO- 
IVE Y GUARENVA?

'a¿í Minera 
diez dias al
I dí«as (Contados nuneoiajámente 
re ‘ ^-’chois dí^z días) cáwarióscró 
ta to.ios 4os‘
’e respecto-
Peticionada

fao'oñai; la--hace sa=
Cecto ~ae qu5; aenr”ó-

fae cón aiguñ nér J'cnu 
pe dicha . solicitud.—’ 
la .quedado regís erada 

Señor j ere; i Itala la 
la zon,a . solicitada ¿o 
he Teiereiicia. ra*.  cuiii,® 
Blanca (jonde

k-o>Q 2300 metros a: Norte, para Re
junto de' partía desde $1 cuál se mi’ 

ai Esnje, • 5.000; mwus 
li pesie, 5.ÜUO mejrtjs a;

V fináumm^el 2.0-uu .menoá. aó ;E¡ste 
sghcj-taqa.—; Sen

l son da-dos por jos so’ 
■ota eruquhs
4, y conforme al glaiw 
corrsBSpondieuté, la

cerro iLaguni

2.000 * ¡metros
4*000  mearos

toral la sxáp 
tos datos qu-a

• los cáteos tramitados
.J-Sál --52~r~ y LQy

&4j qúehau-do por lo tanto, una 
-73o hetáreas aproximada» 
ú'o correspondí .int@ ¿e*  ^ 
—o regx^úrada lá presen 
. número de órden.-- 3^ 
concordante con la ubi-^

ÜQ-
ex; ressn • 

¡ublcáción gráfica ;OG'JUMa 
puuu jumo' 2r 195o.-~ p* 8 

Salta, Jimio 29[955.— 
mtarmidad maní|esxada« por 

8 de lo' informa Jo pur 
jsjor Escribanía regtain.5se en 

•t-1. escrito d»a.

i <&1 ,
■; ;g J
G líegtsbó dé E^lcfaciones” <4. escrito dja. 
,fsJ2 con'sus anotaciones y jaerneidos.' Coníta 

.'•cejonese y puWqacse 'edictos en el- Boleta 
la pkvineia; en. lu-íújma y t4?= 
Wbfe§ ej gS tí91 fia3|Sg _

Oficial de
W8 QUH
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•Minteria-- Coloque^ aviso cíe citaeío^ en' 
el Formal d^ la Escribanía, notií qu&s.n~ al- 
Sr, -.Eigcal■*  de Estado y ai interesado y enlre^ 

-las' edictos - líduj 4 . VaU
•des. Su.-b jd'gfegad'O, a cargo de la "Delesa-eión 
Lo que se- Mee. .a sus eíectósl— .Salta 
JuíW 29- 1M/

- ÜCIWIONES PIBUCAS. ■ 

N’.12549 ->M¿4rgT'E«ló Dfi WOÜSTRIA Dg 
LA NACION ¥4CfMIENTOST-P^TROllFEROft" 

; FISCALES’ (ENDE). .
’... ADMTN’K TRACION. D®£ NOKTÉ 

' UClTAO.it PUBLICA í;® I4S¡55
"®6s el té&kio. ds 10 días,, a con;ar del 

2’/ da íunis d® 1955, llámase a Xicttacion Pfe 
bl.ta N? 148156, para la cantrátac 4nt de CONS
TRUCCION pea AJUSTE ALZADO DE UN 
CWO DR.Ár.KMBRE EN PUNTA COM—' 

’FüESORA. CA?£PO DURAN, Salta, cuya apcf 
.ti íd se efectúe rá «1 día 7 de 1955. a las 11 
&c.te9, en la /.tainjgítiáciMi eel Norte,, site 
«i- qamcam^nto Vespueio”. ~ ' '
. '*■  .Les ffl«r¿8aáoB ®n pliegos efe condieí&ngg 

y acdsiultas puMsn dír gir-se a Ja - Administra- 
ci-ifl. .citada y efSstuar eonsiáteg en Divísib- 
asid Saltá y ÓfiettiM' YPF Oratr. • '

. .' -tog. Aímanáo - -i. Vpiitusinj .
i " .■ .. ■ .Adimin flfa’ador. - . '

e) 28|6 al 6¡7|55

N- 12548.— MJMSTERÍO DÉ INDUSTRIA DE
U NACION YACIMIENTOS PETROLIFEROS

• ■ FISCALES (ENDE) ■ .
: ADMINDíTRAG-LON DEL NORTE

' ■ 'ÚCITÁCION PUBLICA ÍSÜ# 147153 ■'
“Por el- téSiiiiio d® 10 ¿lías a contñr ¿tí- 
de junio .¿e 1985,- Mamase & Uitaeióa P3- 

bJ'cs N?'l«7j56, para la CONSTRUCCION BA 
W PABELLON DÉ- MADÉRÁ T BLOCK 

D .rfPWNDENOÍAS SERVICIO EK CASAS
A^UARA-V, Salta, cuya apertaa se. é;scfcu&» 
rC el día 5 &á julio ds 19SS a Ua u h,o-.

.ftL ,ta la A&nlriwaeiaa fiel Marte;, sita ®n- 
fifiánpatftrótó V-sSpuff g". ■ . . -

•“Los iñtejesr.'S&B en ipilieg’M ¿fi «mmücíoW 
y g&nsuitas pueden dífifiís® á la Adaiinistitc? 
®í ísi «ftada y eiaetuat consultas m Div.a;®dtí 
ft/ta y OfiSjMM ¥.P(F, Orádj”, 
irados, - - ' - .
. • A®MA.cW ,X Adin*

' e). 2«i« aí 4|T|66. - . • '
' á&* ..  I, |l; i
íí? 12519 — MINISti&iO .©fi ÍNDUStíIÍA 
Eí-J U.NACION — YACIMIENTOS ’PfíT&O»

ADMINI-Sr 
ftWIO» W N0ET®. LICITACIOM

' . PXEB?,K)A YS. N» 1-63|56 ■ ? . /
.?ar&. la pgóvittíüóin cía, htíadflfáa. y enfriados» 

d® agua feléetíteos, y suya apertura g®.
$ 8ci>utói lea Oficióse de la Atajiji-straei0.it 

toa-Y.P.F. del N0rt®,-ffita ’#& CtíüiptaSnt© 
sOTelOí a las 10 botas d€ d.i< 80. da junio 

jfl.á 19B54 losí fe;C.0?eSadofi. 6n Jíie^S -d*  eoiiHl- 
€ ODÓs y. flemAi eStústiW, gwdefi .dirigirse S- 
Is U-dnarnisifae-A-n ffiatM. aj^dmír*. '. .

tog. ARMANDO X VENÍÜRÍNi
; ■ AáminíStfad&íi- , ;

' ■ ; s) 21 *3  ■

N9' 12489 — MINISTERIO QE OBRAS PÜBLÍ
CAS OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

•' ' • •' nciTAClON PUBLICA.
La licitación pública para la construcción acue 
ducto alimentación desde eh rio IX Caldera,*»  
servicio provisión: agua .Salta;- ha; sido posier- 

. g&da hasta el 1° de agosto da 1955 a ’as 15,15.
34504|1954P— Pliegos: Qharcss ’ 

.1840 y MmlniSfración Saltad Depósito d© gá- 
- 1% del 'mayóí impone de la propuse

.. , \ . . ’ . _ < al g-8|65S -

.SECCION 3UKCIM
'' ' 'EDICTOS -SOCESQfflOS '

N? -18583 — SDC^SGBID. .— El Juéa de Según- 
da ^a.LiMaiCiun.Civd?CiLa y ^Lpía«a por ¿u 
-ai henderos y .acrtedoxesLde 1m., Lui
sa AUUlxw&S UOjjLÍVA1X.XM0. — Salta, 04 
$10 3ü de 1^55, /. ‘ /
\ * / <) al -W5Z •'

S U GBtsc RICM-- El. 7-u@g ’ Civil d e. (Primera N o-- 
msUa^ión cua y emplaza por 30 días a herederos ' 
y ajree^res de1 SERAFINA COSQUÉ/ ñ SDU 
TA SERAFINA- CULQUlá o--‘SERaKiNÁ COA- 
QUE DB MaIDANA y GETRUDIS o GHTR» . 

ÜDS -ZERPA.DE COÉQUÉ. salta,; Jumo 27
d@ 1935.— • ‘ v

GIÍBERTÍ DORADO.,777771^. •
. a 9..».. a.. ..Escribano Secretario ..., o. s e ¿>.. < 
h-e...¿..‘o.#e) 2’9f6. al-‘ 10J8J55 .»ea

U¿oátF —- SUU^bOKlO: ’- . ’
El 'Señor juez ce Qñarta Nominación Givil- 

y Cow.gr.cial ©ta y empiáM por Arepita días 
a .henderos y acreedores de CQRNEMU Es- 
CORAR y MARIA .RAMOS RE ESQOBiUL— 

gaita, Junio 14 dé 195m '
WMDEMAR As SIMENON, ÉSCriWiÓ. 0^ 

cretau®*-  - * ? . - ; .'
e) 28|6 al l|8|5i.

N» 12643 — SUCESORIO. íá geñ&t. Juca 
dé 1? NfeííiinaCióiñ. cita" y ■emplaza ’ por treinta 
días a- herederos y acreedores de Sálvalo? 
I4gueroa y- Eloísa Ramos de Fiffuéroa. .Sai- 
te, junio de 1955. . ■.' .

' E. GIUBSRTI. DORADO .
. í Eses ano Secretario.

-. e) 27.¡6 al ■ S|8|55 ' 

””Ñ®12639~— SL'CESOrÍ'qU ~
.Él; Señor Juez d» i? Nominación G y O, 

cita y emplaza por SO d'as a.ñered-rog-y acrse5" 
dores de-JUAN V-BEH ó VERG -ó'.VRÜ. «*■  
Salta, jimio 23.de 1955.—< . . ■ ./ ..
a GILIBEKTT DORAD-6,. Eserlbane 8«M» 

tai-©. • ■ ’ '
Jel24i8-ri 8|8¡88.-; - _ . -

N? 12688 .— gÜÜESQRM,-—.
Él. gf-ñor JW de 1*  N&mlná6Íóii C.’ y C'.ñitg, ’ 

y- .éSB:píaz6 jppf. 80. di&5 a hOdeftJi y ScíSedo» 
'«B <te NÍÉW.- NpíiÁ DÉ LAÍAÍJ.-^ ■ Saitój 
Junio áé 19S8.~ . . v ..,

' ,É.. GÍLBE^Tt’>6RÁB©(-; ;gsMo&ne
W 'Si ■ . . ■ . ■■■ - ' - :'

■ :■ /;«- fiiói sjgjBSj ■, .: ? ' :

N? 12537 — - : ■ - . ' : i.
, El‘Señor Juez de 4? Nominación .cita y em
plaza por 30 días a herederos y acreedores "de 
ikocencío ’llorian^ded CORRO. — Uab. 
ta, Abril 14 de 1955.— \

WALDEMAR a. SIMESEN; Es¿rhan0 Sócre - 
tari©. . ■ *'  ’ ' - ■

e) 24|-6 al 5|8[55, . . ‘ '

^9 12536 — SUCESORIO. —
El Sr. Juez de 2? Nominación. C< y ;C. cita*  

y emplaza por 30 días a heredaros y acreedo- 
• res d@ ALBERTO JULIO o JULIO ALBERTO.

MORENO.— Salla, Mar2.QfeiS de 19,55.— . "
ANIBAL URRÍBARRI, Escribana Secretario.

\ e). '2'4)6 5|8j55.- ' •
««iMJ^asaagegj<eowr»L»wr^"éirif*»_-rirwr.  «mrii .< i n?in

- N°-12836 — SUCESORIO. — - - -
' El sr. juez de < 2$ Npminac ón C. y O. cita - 

y emplaza per ,30 días a herederos- y acreedo- :- 
res: de JOSE DOLORES. CISNÉROS-' —;SaM- 
Eebrero 11‘de/1955; . ~

ANIBAL ‘URRIBARRI, Escribano. secretario.,
.. * e). 24[6, al- 5)8)55. . ‘ ~ .
..........................

— 12533 / / - ’ - ■
SUCESORIO. — Jueg Primera instancia; Terca* . 
fa ‘ nominación civil y comercial, cita y em.pia« 
za.por treinta.-días Q herederos y aci^adoica d-g - 
MARÍA ALBERTI.de MEN-TESANÓ Ó MARIÁ 

‘ALIBERTX DE MENTESANJL—
Salta, 21 de junio de* 1955. — ‘ ■- .

ALFREDO. HECTOR UAMMAR0TA : /
• B^ibañcr -Secretario ' d; jj:'

- \ a) -23|6 al 4|W5 J j

> NL — 12528 ( ,
SUCESORIO. — El Señor Juez de' Tercera’ 
Nominadón Civil c ta por treinta días a'Ja^eae- 
res 3 acreedores d© JOSE-AMAR y JESL6 ó 
JESUS MARIA o MARÍA- o MARÍA JESUS*  
ROBLE DE AMAR, emplazándolos bajo aper«' 
-eíbimiento de*  ley. Junio 9 de. 1955. Alfxe&O-- ; 
iíéctar Qammarota, -Secretario»’ - > ■

. ALFREDO HECTOR eAMMÁROTA- ’. *\  
-. Escriban^ Secretario-

7 •’ 23)6 al 4|8|5S .

' NV •=- 12526 ' - '.r ' - . '
ESICTO '■ ~

El *SMor  Jue& 'Pfimera- InStandá en lo C¿ " 
y. a. ■ Tercera NómWción dta ly ®niPlaz¿¿.pGt 
treinta días a herederas y acreedores de.VIC-*  
TORlA PAREAN y FELIX LERA. — Salta/' 
junio de 1955- ’ "

Alfredo. Héctor Cammarbita - ■ ’. •
-.i .^JSseMbAnp .Sé¿re¿ario. v _ - -V;?'

- A , -/ ’-e) 2316 el 4[Bj5Í; ■
■5S&=2tóSsa4^gSK3ggfe;aí5q£S^=S«SSSSa=Set¡S!»5M5a*8w<«3»ípR=^^

12523 — gUCESORíO^ , \ \ -
- Él-Señor Ju-iz \dg primer^ NóffiiWióñ Wa3/--; 
dita por -treinfa.días a tíer-edetos y aéíeedúfW-. 
dó ASUNCION CARMONA DE SOHAIRE.

S&lt^ Jwhó 21 de 1-955, -E. Gilíbérti Dó-radcv 
SfeAaríü EBar:baño^

r- a) 22)0 ¿ . >

-N» .126-23 WCESOW: . •
;’fii géftoí ítíei d& Pr mete N6mlnaMo.fi J§íl - 
ío Civil y CSmérctel, Cita y SfflpíazU par tfétó 
-ta.cH&s, 4 herá-WoS y --aOré&dórSs flá JtíálNA- - 
IÍÁNÜéU. COLQÜfi fifi YOnABí ' .. -i- ?
,-StM áw $ .£«

UClTAO.it
straei0.it
ZERPA.DE
23.de
ALBERTI.de
N6mlnaMo.fi
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EL GIlBBERTI DORADO, Escribano Secreta-
Tro,— z

e; 22(6 al 3|8|55.

— Salta, 2 de ’ Junio de 1955. ALERE- 
EL_ CAMMAROTA. Escíl-ano S'ecretario, 

e) 15|5 al 2¿pioó

'N? 12521 — SUCESORIO.—
El Señor Juez. de Tercera Nominación cita 

y emplaza, por -treinta días a herederos y acre© 
dores de- FELISA YLLESCA Q YLLESCO DE 
ARMELA o NIEVAS.

Salta, 9 de Mayo de 1955.—• ALFREDO IIEO 
TOR CAMMAROTA, Escribano Secretar o. -

- - -©) 22(6 al 3|8(55, . ..

N° 12468 — Edicto — sucesorio;
El juez Dr. Tris tan A- Espeche, cita Po? 

tre uta dias a hereaeros y acreedores ae ELI
SA SARAVIA. — Saltó, Junio 7 dé 1955. — 
Secretario, ALFREDO HECTOR* ’ CAMMARQ- 
TA9-

®) 13|8 al 2217¡55,

rederos: y áj^eMores de don
TQ. b -

Salta, Jipiío 
waiIdemar SÍM

' - - I Escribano Secretario ■

ALE JAMURO .Sp**

2 .de 11155.
nsen

e) 8|6 al 19|7|55

Na. 12454 
Nominación 
treinta ;da 

Juana Lúr
nuco. j

Salta, mayo

El Juez dé
r. Jorge Loránd Júr©. . c-ta por

1?. I-nstanci’a 4%
L

} i herederos y
Juana Modesta Luna d@. Gua-

as
¿"ó

acreedora id©

N- 12517 — EDICTO: En ©1 juicio “Sucesorio 
ele -Samuel Uriburu y María Figueroa d@ Ur- 
buru, ei Sr. Juez de 4? Nom. Qv. y Com., cita 
por *@1  térmmo de 80 días a todos los Que se 
consideren con cerecho a los bienes de e~ ta 
secesión ya s&an como herederos o acreedo
res para qu& dentro de dicho- término compa
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
>lo Que hubiere lugar por ley. — WALDEMAR 
SIMES EN — Escribano secretario.

e) 21|6 al 2|8|55e

N? 12464 — SUCESORIO: El Juez en lo Qi 
vil y Comei'cial de Cuarta Normnacib^, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de- 
don FRANCISCO ARIAS y de doña DOhmEP 
01ON BARRIOS DE ARIAS.— Salta 8 da Ju 
nio de 195áo— 
•WALDEIvíaR A. SIMESEN Escribano Secretario 

e) 10,¡6 al 21|7[u5.—

31’de 19558 
^aIdemar SfM 

íXibano Secretario .
iENSEÑ

Es

|N? 12453

©)
'í

6(6 ai 15(7(65

ElICTQ
El Señor CJuíz de 1<? instancia en lo civil 
y Oomercial de o? Nominación cita y em
plaza a ibs herederos y arbeedores de PKX--

N? 12b07 — TRiSTAN Am utoi^mUT.^ 
Juez Civil Juzgado 3? Nominación cito y ©m- 
pia^a por 30 días, a herederos y acre-dores 
^u-cesoiio Garios .Adan González, ba^o a-psr- 
©ib miento de ley.— Salta, Jumo 16 de 13dofl— 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA8 EsCrwa- 
no SecreiariOí—

....._20j.6.to 1¡§¡55.^ .. . .

N? 12453 — SUCESORIO: El Juez en ¿o Ci
vil y Comercial de Cuarta Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don JULIO CARLSEN. — Salta, 9 de Junio da 
1955—
•WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario

e) 10|6 al 21[7|55—

MITIVO
dentro &

• junio 2 de 1955.
. Escribano í¿-

l’j, a hacer . valer sus derechos 
t Jrmino de tre nta dias-= Sada5

HECTCR CAMAROTTA,
: cetario.

@) 5(6 al 15|7|55

N? 12504.— SUCESORIO —
.El Sr. Juez d© Cuarta Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta ¿las a herederos y 
acreedores xde ‘ FELICIANO OUZMAN. Salta, 
Junio 16 de 1955.—

e) 20|6 al 1|S|55,

N? — SUCESORIO: El Juez docto' 
Tristan xxiíuro Especirs, de 3a. Nominación en 
lo-Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta . días a herederos y acredor ¿s del exüixito 
Mariano Alemán bajo apercibimiento de Ley 
Salta, uuniu 3 de 1955.
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secre 
taño,

TRISTAN A. 
ominación Ch 
s y
VAZQUEZ1 p

- ESPEQUE,- JuO
11 y Cotnercial 1° 

'acreedoras de ' ‘VICENTE 
-to treinta tiras 6— 
•• ALFREDO ¿LEO

N? 1.2438 ;i— 
¿e Tercera N 
ta a hereden
ELEUTE^IO
Salta, 27 Mayo de 1965 -
TQR CAJ^ÍMY ROTA, Secretado» .

.ALFRED HECTOR ¿AMMAROLA 
■ 1 tecrubano- Secretario
' ■ .o. 2|6 al 13|7¡35

e) 9’6 al .20p|55...

N’V i¿-±8í — Di Ju@s ue .Faz Suplente de 
La Car-era, cna y emplaza pop ei terimno 
do ¿U oías a los herederos d@. Jo¿é Manuel 
Aliare.

qaidc-ra, Juiñ© 9 de 1955»
’ * ©) 1516 c¿ 27|7|d5

Ñ? 12461 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial, 2a. Nominación, cita y empluma por 
30 días a herederos y acre-clares d© toa MA 
RIA ELENA MAKLUF ■ DE F ARRAGA.— Sal 
ta Junio 7 de |955. — A-H. Camardua Sécré 
tario ixitermo.

N9 tOí
El. Juez i de 

emplaza por 
dores de .JAQ. 
GILDA T0RRES DE GUARUCO, bajo apercl*  ‘ 
bimiento de :4ey. - .

•EDICTO 
Faz litulaF 

treixita di-as a 
.NTO GDAMU

SUCESORIO
de Cachi, cita y 

herederos y. & &qo 
CO’ Y HEKMÉNE*

N« 12482 — SUCESORIO^
Raigal AiicjG Fig^eroa, ju©s' Civil y Cü*  

tuercial, de Primara Instancia y Primera No- 
mrnación, cita’por treinta días a herederos y 
acresaoies de don JOSE sangUEDCílCE ó 
gANGUEDOLCl. Salía 28 ele Abril de 1955. 
Enrnu^ GiFhprtí Dorado. .Escriban© Secip- . 
tarto

0|6 al 20|?|GS

Cachó í¿3 de mayo de 1955» 
[ Jj;. JUAN CHQCJ 

'■ Juez de Paz T 
b' ‘ m

UE _ 
'.tula?

ai 1Ó[Z[^

B» GttíBÉRTI DORADO
* Ejscribano secretario

1 \ ‘ e) 15|6 al 27¡7|ob

Ñ*?  12460 =— SUCESORIO: El Dr¿ Jorge L, 
Jura, Juez en lo Civil¿ 4a. Nominación, cita 
por 30 dias a los herederos y acreedores de 
la Sra. Mercedes Felipa Gonzalos de Gudiño ó 
Mercedes González da Gudiíio, para Que den 
tío de dicho término hagan valer sus derechos 
Salta. ’ Mayo 20 de 1955.—
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretará 

©) 9¡6: al 2v.[7|55

W|3 — SUCESORIO:
DI SehdiMuez de Rrimefa instancia, Pri- . 

mera Nominación- @n. lo Civil y Corriere ai. 
-eha y empJhza a hereo^QS. y -acreedores de 
don FT&ñóitoO Bórja M&rtell' > 4toítel, pot 
treinta dias. ' .
Bitoque Gilibem Uoíad@9 Eshribahó be¡^e^ 

'tarto ' ' ■
’ e) 1B|B a! Í7|-7|3B

N*  124S7 — TESTAMEN'fOfiSOi
El O'ñeS de M Nominación CiVlL cita Y 

emplaza por treintA dias a herederos y acree
dores de Laura Marrupé.

Salta, Marzo 22 de 1955s
. -ANIBAL U^RIBÁRRt 

Escribano Secretario '
• . . ®) 8(6 al 19|7|55

1É481 — iSÜCÉ^óHOg • ’
M ¡S^ñór juez en 10 Civil, Pfiihétá- Nb- 

miración, cita y emplaza por treinta dtos a 
:>¿®derag- í añreádóies 4©' ¡don |1MADQ CHI

NM245S — gÜC'BAOmOí -
‘Él Juez de Primera Instancia, Ctoíta Nó- 

miüációh én lo CiVií y CómArciaE cita y eito 
adaza poí termina (te Ww díág^ hs

í 12404 ;
:ta’ OiVii'y
teihta días a nére- 
iLB GÁRRÍDo; sal-

El Ju0¿ ' Cuarta NoüiMc 
cial eitapy emplaza poí .ti 
deros y íacrhedoreS dé LU

“ ■ ■ WáXDEMAK SIMEN--ta, Junio!il° 
SEN, — feecr

de 1955.— 
’ Btarjo,
ALDEMAR
Escribano

1243Üjp.
Nominación 
deros y ó^ree 
y Manuela

1V1
MÉSE

SIMENSBÑ

e) 2(6 al 13|7|bi
cetario

Tristán
Divil cita pór ¿ treinta dias a -her©*  

: dotes de SENJñMlN RODRÍGUEZ 
l MARTINES IpE RODRIGUEZ.

SALTAf MaV'

e» Juez ele TéiWB

‘1 de
DO HECTOR
Escribano ¿eqretario ’

e)

NS í¿42gíU StiCESOWH 
ÑdmiiiQCióñ Oivü cita por

5.
CAMMAROTA

1?¡6 al

El Ju'ez de
x _ treinta días a

dérós y <c?é5dorés de Éiisobi© Guerra- y Fram 
Msaá’fiofeh'd^ Guérraa ehipiaBánáól¿g~b^a
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-Wiü&ntovdVl^^^^ L .dlas'-.pUra’ ;tó¿zW-p^nUn-\en' j¿s¿ió a
JXFREBG' HECTOR CAiWláeslk, * Y .^áwf :dérécfiass. ~

Secretario inteñi.Q' = ^A&TAr- Mayo .18 ’d©‘1055. -.
- é) aF 12^55, \Y % ?" *' Y- "ANIBAL URRIBARRI _ / - -

r_Y ,; ; Y '¿scribanq. secretario^’ ¿ . • - 
'■' . X8|í-M ' ' .

-’ 14? — SUCESOBXOa —. El Sr. Jues de-.. -
Primera Instancia Tercera Nominación en te 
Civil y Comercial Dre Trístáu- a, Espiche/ ¿Ua 
por treinta dma G herederos y acreedores de 
MARIA XVEWBOEDES COSTILLA — Sa:ta9 Ma- • 

¿s 1858^ — Abralo JL Calamar ota, —
- -Mrfoe ' . .

j Mvear .4.82 SalTa. — ordena Rr. Juez de PriwC
- ra instancia _eñ lo Civil y compre-al, ?rw>' 

ra Npmina-cin en Uuidió Ejecución- Piyuuaria 
‘•OLIV.ETTL ARGENTINA. g. A,.O. 8*L  Su¿ / 

-SAL-I*  A vs, OVAL-LE JOSE JULIAN”^exp. N9 - 
33.o23|54. — PuTcaciosies'3 días diarios Ñor- - 
te y BGd-etHi Oííc.qL — Seña en el acto 30% 
.comisión de arancel a caigo -dtl cómprate,

■ ’ - ■ ARMANDO. G. ORCE
- - - - . • Mar ttlero ■

- : -- e)-29|6|55 al 1°Í7|5X

-’ - ? M W M úm: ¿

.'. 12415 -ÉTSéte Juez Énnwa
Ix^ta-ncia Coaita Nominación ’ Civil y Oonier 
tel. cita y eWlaza .por treinta días a bar© 
de/ps y ac^eferas. de SALVADOR. NALLAR 
para ^xie wmpaawaa ra^lia^er .'valer- sus fe 

Salto’ 27.de i^ayo drl9S56— -"
MOSMAB- Á/SI&ÍS-SEN Escribana Sewtario 

■■ ' * . ' e) 3 al B!7|5§

Í23S1 TWTAMENTABIOi 11 SBñof 
í'ieí> Primera instancia Pernera '

'alón, cita y ¿emplaza por Wintá tes ’ a here*  
•áws’y ’aer¿eúgr¿g dé WELIa. íWNANDia 
MWOM ,y fegataria -Orfília Tétmy Teife 

Ma^e. M1 de.
-.- ? -.’.... ®),.M¡§.tó. Arma

> - msa —r SUOtBOSW: M -Sí. >ues- <s : 
’M. -Mqmiñációfc efe y emplaza por .-30 dias 
@ .herederos y.aéredores. d-@ Ramón María Fio 

’.rsx—. Salta,. M de mayo de ■W&fV—
X.' CAÍU1ABOTA Bsónbagxo swe’

. @) SSjO -al W3

’ ’■ W — íWÍGTG SUCESORIO’ . .
i ■ M Jü®z dé Cuarta Ñhminaeión Civil cita 
treinta/días a náceteos y. aciwte^ ’fe fe 

' <0MÁS MUSElX~^ gaita., may© 18 d-a 1H5, 
'. .- ” ■ .WALOBMAR ’-SWUNSBN 
.] ’ griban© Ssc-wtr¡ó

- CU ?W si ipp

.,... ¿ w. 12^4 ituüÉeeaiér . '
. Jués Cftjl- y femcowJ M. NomfaM&a, 
¿ta y -mnplm Wnta -Os & Wedqr0S -y ' 

J-Wtóorss de dos SlMOJt ©ÉCANfiAR f ¿e 
MAXIMA LEON Ó ASSMÁ.LfON 

•ii.CANDAR,— Salta Mayo- 10 dé 1955.
AWtBAt URPJ-BAR.RI

í Stscrfban^ Sec-marió
' ' ’ e) 2<5 íl 4¡7[55

-rv 12304 —.SUCESORIO. — M. Sr. ’M fe 
Primera .Segunda NoWnaeión án

-1:> Civil y Co®?9r£iaL cif& pór -W días a her©-» 
•’cbrpA y/acreedoras d® G®nov*va  o Generosa 
. Dfe Candelaria Ma-cehi’ ó Do^ Maechl
yng/Salta, Mayo 48 dé' 19^5.' ■ ’ -

AFIBM -URWUW
" ,í: . B^ifeño Secretaria.

- ' - ’ @) X8J5 al 301^58. ’

-F*-  12363 — fUCESOim — '3^ áé
h^taircia 2? Mominació-ti en Civil y CoñW¿ 

’eáalf cita y emplaza a herefe-^s y*aer^edoras  
AMELIA MERCEDES" JUANA DÓMENB- 

- puW .DB' .RSVA5 al - -4e ’ Wm

N? 123S1. — SUCESORIO.-— El Se-Sor JuOB 
de Pihuera Nominación; -cita- y. emplaza Po?

- treinta oías a heredar©^ y acreedors« -de do»*
fe ANDREA SERBAL'-DE HORMIGO. Sah& 
18 de Mayo de 1&55, . . ; --•

- ■'-’ - - ANIBAL^ URRIBARRX
Y ■ ibenbanQ Sortaria:---

19]5 al 80|6í-§5 . ' 
¿¡¿^•«^«^^«^«awíKcsstfwéBeíSxfracsíííeáns^^

N° 12357 ~ EDICTO" SUCESORIO, El Dr¿ 
Rafael Angel Figueroa, Jues .A Primera ífe- 

. ta-nsia Primera. .Nómifladón? en. -lo - Civil y Co
mercial, cita- y ■• emplaza por tremta- días b 
herederos y. acreedores de dpña ' ANGELICA 
JARICE DB BÁRUTTIS,..para-que. dentro’-dé- 
dicho termino hagan valer sus derechos. Saita¿ 
Máyo 12 de -1-9-55. — Escríbanlo Secretaria 
B GlUBERTJ DORADO- — ’Egc, Secretarle 

.©) 19[5 al 30W|5&

12561 — JO» óysMwo

SI d*a  18 U© Jultó fe -ÍIM0 a iug 17 ©a 
mi escritorio; ..Dcau-Min&s 16d — uasdau rtsu-’- 
taré, Sa4 BASE, DosI a^rávog de radio maroas 
^laXáLiirS-’/ y “¿■RAlNstnílM'3 -cis-u y ó.iáiñpa* ’ 
ras, respeetivamerfe Wos £ueu espado, ivs .que 
se - encuentran en peder del ^a&crvto’ Marú- 
llero, donde pueutn s&i- revisados por los in- 
tee^aduSo — DI comprador envegará en el ao*».  
to de? remato er treaiu pox- cxáiií.0 del precio 
<e v^uta y a^c-u-enta 44. mUmo. Oidora -se-ñor 
Juez de Primera In.srancha Cuarta XNomniac-üd ' 

. O, y .O. en juicio: '‘EJECUTIVO—’. RENTA, 
M^RaA T, GtiRUIA DE*  VB. ARrAáSj ¿’isLlA 
,F. ‘Comisión da aran&d á cargo del fenpxa.- 
doi’a — ©dietas por A .días en’Boledn Qnufel 
y Norto . -•_ - .

eri? ai ípitó

-.feí&i&L Jtíegu ’4M-uArJñg’...y. -<¿á¿a. 4© .áBte&©
El 7 fe juh@ p. a-lfe i? n&ras-^n mí ©suri- 

'tolo C-exisrai Beiórx 3^3 per orden del ’seaar
Ajij Juez de Primera-Instancia Cnarta-MomimoMn 

en 10 U. y C,.@n juicio EúEGUTiV© RdBERT© 
TGBÍO VS0 X Fujtaoto venderé sin ..base di- 

‘-ner@ de contado on. Juego de liáng ccmpues.o 
je dos sillonas y un sofá .tezados, en eue-o y 
úna caja de hierro- mediana--marra Xa Ameri
cana -en poder del dépasúáUo • judicial. ..¥, .Eu» 
jimoto calle Mitre 1032,-oitifed. — En el acto 
del remate veinte .por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mwmOó. — Comisión dé axaM- 
©el a oai;go del -cempratai . .

e). 1? ral 7]^ . ■

.12555 ^'^-áOMAnd^- .C’ 0WM*  .
Maquina calcúíáh M. cá aó>^ 

>' ¿<ía MIERCOLES g7 BE JULIOY955 á 
lág 18 h®rás éá Alvarádo BlS^éaltá, remata
ré -cen BASE BÉ $ 3.5O0.P-ÍTÍRES MIL QUD 
NIEnTQS PESOS M|-N7§ tiña máQtiiná .dé car*  
ctdár mároa AFAN? 2007 én pódor á-é
Su SA Doawgo. Heráda Éfes. A--'

’-.-Ñ? .12554. — Per MIGUEL €\ MiuhSL
" • . EjW¿itÍF<> — SLV BASE
El día» 11 Julioj. de 1955 en mi escritorio' 

cale 20 ú& Febrcr- 136 de • esta -Ciudad, re
mataré Sin Bq£§ u-ne Balaba AuvOaiiáiiva 
marta. -lZe-lern N? 3,360 nueva, evrCGn^ráncku.@

■ . en pofer del. de -
en püd-r del depositario judicial Sí Víctor. 

-D&naÉ dómicUaao en-- ¿aíl@ Lámadrid* ’e$& 
Egü-es lis la Ciu¿a^ de San Ramón dé la 'Nue« * 
va Orán donde podrá s-er -revisada por ms ji> 
-te-r^ddos, Exr el acto del remate el ccmp¿a^ 
dor afeofera- el 39%-dé su importe a cuenta 
.del -iprscí© id©.' venta.’ — Ordena la.- Cámara 
Paz lirada de.l<x PW-íicia S-cretaría N° 1

< jofefe ejecutivo ^‘Antar' So R. 1. vs. Vía 
tor pañat. Ooimi-sión úe arañil a caiga del 
espírate. Edicto® .por 8 días, ©n, ai Bo°- 
lé'tín'OfleM y ’Nca'Le. - *-

@) 29|6 di,S¡T.!g5s

t,N® -_-125ag „...“• - —. .7 -.-
PQR ARTURO SALVATIERRA 

judicial — mercaderías, muebles T 
■'UTILES. — SIN BASE - - ' : - " -

El día luiies 4 ó® julio del 955 a las 17 Raras y 
días subsiguientes hasta su total terminación - 
e¡n el lo^ar call^ Pelhgrím esquina Mendoza. ■ 
fe "esta Ciudad, REMATARE, SIN BA’SH 
DINERO DÉ CQÍTÍDOj las mercada 
rías mueles y útiles que se ranouentran en < 
local expresad®, cuyo detalle es el s.gmesuto 
Licores suit-do^ —siLra.— Café en latas fe'li’ - 
y 1 kilo ~~ sardinas —' yerban en paquees 4r-

. &refiUs mareas y claw.v“~ caballa— i ^0$ 
doleos- — c-ar-ámelog —. picadillo — - pate ‘da 

jnié — tomate al óatuiai — jabón dixe^nW 
cla-sog -r- fefefeg fetellontg .vas^ 
-galadQf^— cucharon ®b copulas piso-y man-o
Gcrfed Béef — fraséog sagalada de ’
espirales mau^ — 2 balanzas ©et&íitéri^ 
de pin© Brasil '-*=  mostrad eres y varios lotes 
Que se liarán canOoor. en el acto do remato 
Ordena Sr. J-ucg do Primera Instancia Teicéxá; 
Nom.nación C» y C. éh Juicio: ‘Quiebra da R£> . 
QUE RUIE HIJO; Comisión de arancel a cargo 

“"feT ccmpiradóíQ Edicto Por 0 día-s en BqIMLi
Qfícial y Nortea ’ ^--■

. - - ©)..’W al^r§¿ , - •»

’W 12497 — Por; JQSE"ÁLBEBT(J- CCKNE* ' 
JO — ÍNMÜBBEÍ BN okan ■<“ Más -«.

. 15.133.33r • ■' ” ■ '' - ' - -

,--■•£! día S dé Agesta da 19SS.-& las i; fioíaSs- - 
én mi escritorioDeáii Funes 169. Cuidfer 
xematáré eón la- Base de DIECISEIS MIL ’ 
CIENTO TREINTA Y TRES PÉSÓS UÚN 
TREINTA Y tREg ’OENTÁVOS MONEDA M 
élONAL o smn laS'dós terceras panes dé -l'á 
aValüáéióri fiscal,- lá gn^efed ub cada .én éf 

' íntigaA. Artife/ fe

27.de


BOLETIN OFICIAL' ’ ■ SAWfc- JIMÓ ■ 1’ -BE- tó®
1 ’ '

hoy en el- --Municipio • Fichanal, Departamento 
OL Oran üe es,a • Provincia, designado con lá 
letra “C” del piano aren vado ©n la Dirección 
General de Inmuebles de la Provincia con ©1 
N? 403, del legajo de planos de Orán, siendo 
■fete inmueble parta integrante de la fracción 
B de la fmca denominaba “Lapachal o Palma 
Sola’’ y teniendo la siguiente EXTENSION: 
121,28 mts. ®n sus Costados norte —sudeste y 
üeste-Ncrosste por 1.000 mts. en sus costa
dos Noreste y Sudoeste, lo Que arroja Una Su° 
per.-.-, e de 121.000,280 mts2., limitando a¿ Noy 
es^e con el lote “b”; sudoeste con el tote “cT, 

-■¿e^Suae. Le. camino de por medio con pro- 
. .. & ad de V ctor A. Herrero y al Oeste-Noro 
J .t, .amino d© por medio con propiedad de 
Jamila Pérez de Poggio— El inmueble teco 
poce servidumbre de tránsito y de acóeduc- 
to:,-e’s beneficio, de ¿os Síes. S mermann,. Hoff .

J an. Suloag'á Buló, Hamann y Cornejo isas- 
mendi, o de sus sucesores, de tal manera 
Que cada u&ó- de los lotes de proyietiaj- de 

.los mismos s© convierta en.Predio' sirviente ■.
11-3 to os los otros lotes.— Título a folio 87 
as entos 1 y 2 dol libro 28 de R. ae I. de 
Orán.-— Nomenclatura Catastral: Partiaa N- 

00—‘ Valor fiscal 24-200.— , El compra*

N<? 12486 — POR: JOSE ALBERTO COR
NEJO
judie al — Inmueble — Base $ 29.133.33' 
: Él día 14 de junio de 1055 a las !<•— 

shdras, en m- escritorio cade Deán Funes 169 
Ciudad remataré, con la BASE DE VE1NT1- 

“ NUEVE MiL CIENTO TREINTA Y TRES
PESOS CON TREINTA Y TRES CEN1AVOS 
MONEDA NACIONAL, o sean las dos terce
ras partes de la valuación fiscal, el .nmue- 
ble ubicado en está Oudad sobre cate Itu- 
zangó 640 entre las ce San Luis y Ricja 
Con derecho a las méd anerias de las pare
des qué lo encierran y teniendo la sigu'ente 
EXTENSION: Partiendo del vértice o esquina 
sudeste de esra fracción de rTreno I mitrcfe 
con la propiedad de doña Canten Paz, de 
Gar-fa Bravo, sigute al Norte sobre a ralle 
Itüzar gó 8.15 mts. donó© quieb a ai Oeste

l:n o recto 64.85 mts..» de allí quiebra "á.
Sud 18 05 mts... S gue al Este en I nea -eua 
r 80 mts*, vuelve al Norte. 7. mts. quie
bra a] Oeste 2.35 mts.. vuelve al Norte 2-70 
nrs., vuelve al Este 2-40 mts.. nuevamente 
al . Norte 1.35 mts. y de allí vuelve ai Este 
hasta encointrdr el punto de partida 22.45 
m<s. — ".a poligonal descripta arroja una SU 
.PURMÓIE de 959.50 mts2. y comprendida 
dentro de los siguientes límites genera es. ,AJ 
Norte pWp/edaa de M’aráno Zapata y de 

.Luis. H. Estrada:, ak Sud propiedad de Carmen 
. -Paz. de García -Bravo y con la de Elvira Re

■ d -r entregará en el acto del remate, el ve me 
por' .ciento del precio de venta y a cu nta 

mismo, el saldo una vez aprobado e 
remate.- Ordena Señor Juez de 'Primera 
Instancia - Frimua Nominación C. y C. en 
Juicio: ‘ “EJECUTIVO — ALEMAN. VICTOR 
^ARMANDO vs. RAUL SULOAGA PULO”.— 
/Cornisón de arancel a cargo del compra or 
.Edictos por treinta días en Bolel 3 Oí ciaJ 
y Nórte.—

J e) 16|6 al 28|7|55. f

s:¡:

xalta de Fantoní;. ai Este con/ calle It-uaa .ngó 
y prop^e^ad de Carnea Paz ae Uarcig jurado 
y ai Ufele cun propiedad dg Abranam Si" 
vero y Lo¿a sivero dq Raiuie. — 'í'uiuu ias» 
cri'PíO al folio 384 asiento. 1 del libro 67
R. de i. de la Capital. — Nomenclatura Ca- 
ia4-rai: PartKa N— 15,541 —SecCio^ E— 
Manzana 51— Parcela 8?. — Valor fiscal $ 
43.70U.—. — El comprador entregará en el 
acto de remate el ve nte por c.emo del 
c.q de venta y a cuenta del mismo. — Or^e- 
i.a br. Juez de Erirruía Instancia Primera 
No—inación C. y C. en juicio: “PKEFzkXA- 
CON ‘VIA I^JECUTIVA 
vs.
cel
15

ARECAS, LEON ÓCD 
JOSEFA NIEVA". — Comisión de aran- 
a cargo del ~ comprador. — Edictos p->r 
días ®n Boletín Ofical y Foro Sal teñe

•SI 15|6 al 5[7j55.

de la

í\9 LiH — Fur: AitiUiíU SALVATIERRA: 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 4.066.66, 

Jtíi día 27 de Julio de 1955, a las 17 horas, 
en -Deán lunes 169 U udad, rematare, con 
la base de CUATRO MIL SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVO^ 
MONEDA NACIONAL, o sean los dos ¡ercera*  
partes d© iq valuación fiscal, la mLari indivi
sa de. inmueble üb cada en la esquina
calles San Martún y DOrtego de la C-u acT 
de San Ramón de la Nueva Orán— Mide 
20 de {rente sjcaile San Martín por 
13.30 mts. de tosido sjcalle Doriego. JúPer- 
tic e 866.— mts2. y encontrándose erjcerraa»

¿ dentro ^cle los sguientes limites: Norte calle 
Dorrego; Sud con propiedad de P. U. Mut- 
huan: Este propie ad áé Luis Zannier y Oes
te calle Sa© Martín Titulo a. folio 90 asien
to 2 libro 22 de R. I. de orán. Plano 257 del 
legajo de planos- de Oran.— domeñe atura 
Catastral: Partida 1369 Manzana 59 Parcela 
7 Valor, fiscal $ 6.100.- El comprador entre
gará el treinta por ciento del precio ue voli
ta y a cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez 
de Prime, a Instante a Cuarta Nomiriacóin U. 
y C. en juicio: EMBARGO PREVENTIVO — 
CAKTM ABDALA VS. TÓ'MAS VILLAGRA 
MARCIAL.— Comisión de ara¡ncel a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 dias en Boletín 
Oficial y Foro Salteño.

e) 14|6 al 2517*155

N? 12441 —• Por; HARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Campó en Chicoana

El 15 de ¡ulio p. a las 17 horas en mi escri
torio General Perón 323 por ord’n dal -señor 
Juez de Primera Instancia segunda Nom'í nación 
en lo C. y C. en juicio EJECUCION HIPOTE 
CARIA ERNESTO-T. BEKER VS NORMAN
DO ZUÑTGA vende é con la oa<e cuatro 
cientos doca mil quinientos pes ^ lo propiedad 
denominada San Felipe o San Nicolás ubi a- 
da pn'el Tipal. Dpto' de Chicoana e n una ex 
tensión, de ciento sesenta y cuatro hectárea \ 
noventa v cuatro areas. ochenta nn©vo me 
tros con Cuarenta v siete decímetros cuadradnr 
comprendida dentro ‘de*  Tos 'sfeuientie limitas 
generales0 Norte; propiedad de Tgnacm Guarr' 

feo y Ambrosia de Gnanuco.: La tsla de A Cn
lina v -Rin Pulares! S”»(L. nromed d dp R'iro 
T. Guau ucou Campo Alegre-de Nata Ha v Maree 
lo Gutiérrez-: Este. Fi Ri+a de T/’is

Andrea y- .OestP nropied d de -Pe^ro G?jp 
nuco y Ambrosía de Guayuco,, camino de San

ta Rosa a ; Pmi 
Mensura judie
586 asiento 8¿ 
mate veinte 
a cuenta ¿del 

coihprador.—

En el Qcto •'delire 
de venta y

Lares =y Lá Isla de Áo Callna.^ 
iai- aprobada • inscripta al lolio 
u Libro. E.—
)or ciento del . .. _  ___
mismo. — Comisión de arancU a

cargo del
ej 3|6 al 14|7|55

CIONES A JUICIO
N? 
pasxmn
Le uracla

12565

Sel

juick ¡¿ 
udo 
n m’ rlj 
presenté.

CITACION A 
señor Vocal r 
Dan.ei
J, Vaci. Zz.a

rán pu'qñ;julos dur.-t eh :v. 
que cóínpiLiezca a on 
juick pdr ,’e^eúl.ión i?-.

í.n UtTr

JUW_O. — Po. d.>
■ la Gá-Lara úo’-x’iv, 
g B-xii.ez,- ->e eiu a 
por -edidus uae <• 

mta'*  vece ¿ i xiñ 
u i-t rve._c.0n e. *1  
tigo que le h i piu * ; • 
* ]o aperc.bimiea.o 

d‘ ad T m pa.a q*/e  io r-t;- 
j 78 de 1 ¿j,.
|UL RANEA 
iriu . •
e) P al 29-7 55. ...

Sal.a, J xiiií
ÜRNE.TO RAÍ

9 ft‘24i10'— CITACIÓN -A 
le P Instaucií 
omercxál, en a

¡o* ’ di a 
ed c ój 

" .al y 
dereého, 
’.acer'o

JUICIO. Eí5 
1? Nominac-ion en Ato 

\ By domercxál, en ¿utos-¿“Divorcio.. — 
. ei Al \ i. rad o vs. Anat o lia Farras Ge A vara 

a la demandada . por. .veinte 
qhie se P”bl ca 
Nurte pa.a Que 

bajo apercibin 
e nombrárse|e De.ensor Qi ciai. .«

- Saítá!, Jt nio 19 de 1951

•Aia-s ;e.p 
irán en eí Bqleti^ Oí: 

comparezca a estar.: a 
íüénto en caso de no

tí. G1-MBERT1 DORA-
DO.]f ■

e) 6}6 al 1V¡55'

N*  1^4-
gu^roa.
miñáciejn

por ¡ veinte dias a JSÁ:
CIA p 
cióri e } 
de' hij^s 
ni ció 
cibjmi ínto
2 Me
DQ,

49 — CITACION — Rafael Aii^él F: 
Juez de Prim

Civil y C
léra Instancia Terce a’ N^ 
jomerc al. cita y emp'azá 
BEL SENDIN DE GAR- 

jprezca a tomar intervéñ- 
por ‘divorcio, tenencia 

d e socied ad " eonVuaa:

>£ra que comp 
eF juicio Que 

disolución‘de sociedad ’conyúaal. le 
Pedro García Martínez, bajo aper- 
de nombrársele defensor. — Sa'ta, 
de 1955.

y
don

íuñio
Escribano Secretario.

— tí. GILIBERTI DORA"

e> 6|6 al 1°L7|55/J

Notificación de sentencia
>'N<?
CIA.

Er
1‘ARRAD, contra MANUEL o JORGE MA- 

12546 — NOTIFICACION DE..SENIEN-

ju’ao ejecutivo sean i do por i ORENZO

JVUIX SOLA, el Señor Juez de 1? Instancia 
;^n o Cív’l y Comete al de» 4a Nominación, de 
jsxa Trovinc-*a  ha d:cta¿o la f.enje<cia cu~-a
■par 
tro 

;'do: 
Muc

e d snos’tú-a dice cr«sí: “Salta, 20 de ju
do 1955. Áut3S y Vstos:... Co^sí-'e'’atn- 

... Pesuelvo: 1) Ordenar sé Heve esia c.íé- 
:ón a.,’e* 1 aire, contra do*n  Manuel o Jorge
me1 SoTá. hasta q^e el acre dor haga in- 

"• pago del capital reclamado s~s infere- 
v costas a cuyo f'n reTu’o el honorario^

UrresLarazu en la suma- d^

? Vecr.L'
í '“O'
L;<W rr. J-H A.

h $ 16539 "o m/n (Seis mil setenemos -ri-iVa -y 
e- e ne/os con
rrd> a lo depuesto por el art:
ley 1715. ID

veinte centavo- mln.), de a-
5'9 'y 16 'de

CÓDÍe^e noUfiqnése. T'ró'cía-
CT

!a
■; sí y páguese e®. impuesto fiscal correspondían



■ /- pao. mi ■ •
-- -------.«e&===asá= as&a

' te. Jorge Lóránd Jure”. —. Salta, 27 de -jimio 
de 1955.— WALDEMAB SIMEINSEN, Escriba
no Secretario. ....

e) 28 a! * *30|6|55.

Ñ? 12-558 — PRIMER TESTIMONIO/— NUME
RO DOSCIENTOS Ñ-O V E NT A Y DOS, — 
"BOLSA-BLANCA’, SOCIEDAD DE RESBOÑ- 
BABiÚDA-D LIMITADA. QA1ITAL -QUíNaEN 
TOa -MIL PESOS-MONEDA NACIONAL. — 

-la -ciudad-de Salta, - República 'Argen
tina, a ¡os veinte! te días del meg.de. J uní u ue 
¿mi novecientos cincuenta y cinco;. an&e mi, 
Arturo F-eñalva, ''•escribano, titular del R cgisrro 
número diez, y - testigos que al final se expre
sará, ¿rmparecen: den 'SATURNINO BILG- 
j“ES,- casado en primeras nupcias .pon doña Clo
tilde Saavedra; don ELISEO BRIONES,-casa- 
Me en primeras nupcias con doña Artemía Aran 

■ tibia,-dón CARLOS BRIONES, casado en pri
meras nupcias con doña Malea Bepaaava don 

--FELIPE■ TEDISDN BRÍONES,' uasadó en prime- 
?as nupcias cón ¿doña Concepción Al varado y 
M^n ALBERTO BRIONES, casado.en primeras 

- nupcias con doña Haydee Salvacor ;el prime® 
. .r español y ios otros cuatro c argentinos: les 

eR'CO ¿mayores. Me * edad, vecinos de . es i a ex udad 
> domiciliadas legalmente cñ la callo Rio;a nú.- 
Werc mil treinta y dos, hábiles a quienes de 
conocer ¿doy ié.~ Concurren todos p.r sus pro
les <3re©h©s -y. el s e n © r Saturado Erionrs, 

’adcmáSs nombre y reprssenUrióa de' don 
.Rodolfo íMaximino Ulas, como apoderado nal 

, mLmo, personería .que acredita con el- respodi- 
vo .-poder que en testimonio’ -mo ..presenta y- que 
.cop&ado dice: "Primer Testimonio. Escritura nú 
"L^ero ciento catorce. Én~la ciudad,de Eva 
*• Perón, Capital de la Provincia de Buenos Ai- 
á0 res, a ¿es- treinta y. un días d4. mes de Mayo 

Teá’df mií novecientos cincuenta .y cir.vo, ante 
" mf, Escribano autorizante y los testigos que 
’ al imtb¿ s©- expiesan y firman: ccri¡. arece: 
"Don Rodolfo Maximino Vilas/ que fúma .“Ro-
*Mdolfo Vilas’/ casado en primaras nupcias con 
" doña Violeta’ Me laitosh, argentino, comercian? 
ádte5 domiciliado en la calle Arcos número des 
a’mil doscientos cuarenta,^ segundo pis3 de la 
/■..Capital Federal de transito en ésta; maybr 
-?0eidd edad, hábil y de mi conocimiento 'persa- 

6~ M doyo fé; así como, de que expone: Que 
^Confiere Poder Especial a. favor de clon £a= 
.^ turnino Briónes/ para que en su nombre y 

reptes ntaeión y en unión de Tos senores E:l, 
"M seo Briones, -Carlos Bríones, Felipe 7*.on 

* ^Brióñés, Alberto Brion'es y del propio apoden 
4d rado SaVrrniño. Br oríes, constituye una socie 

'.'‘Wd'ifie Resp nsabilidád Limitada; bajo la^d -
“hómínáción’de; “Bolsa Blanca” El aporte del 
'■^capital social que- integra el álcente don Ro- 

dolí© Maximino Vilas, lo constituye un créd’R 
pór la-súma :de’ Vrintlciñéo mil pesos mo« 

’líéda nacional que tiene a su .favor a cargo 
4,de la-’ Sociedad “El Card ón” Sociedad de-Res- 
"•pónsabilidad Limitada, con. domicilio en ¡a 
“ Ci’idad*de -Salta. A tal -eRicto "faculta a su 
" mandatario para ' que otorgue el contrato, da 
"’SóCiMad Tespectiyo^ftoando los instrúnientós • 
^publicpíS-o -privados <iue - fueren"-necesarios.; * de

SECCION COMEMAL
CONTRATOS SOCIALES

¿ « l^S ~ ;

“termíne el domicilio, objeto, duración y capí 
“ tal de la Sociedad; es.aolezca los porce-..G¿ves 
“que en las utilidades, y en las péidiaas corres 
■4 pendieran a caua uno de ios sOw.ps; designe. íjs 

• gerentes que tendrán a su careo la adminis=-
“ íracion de lá Socolad, que podrán ser s_c.cs 
“ o no; estipule ¡as ¿demás cláusulas y '’oud-cin’ 
“ nes -que sean necesarias -paja rvgir el ruacio- 
6‘iiarmerno de la . Sociedad y realice en iin 
“ cuantug '.actos,r trámites y diligencias fueren 

ft “ menes^z para er mejor Cumplimiento del pre-
“ senté mandato» Leída que je lué, se ratnluó 
“en su-contenido "y la firmó P^r a¿¿t¿ nu y los 

' “ a silgos uei ^cn Jorge V. A;r*n*.  y dm
“ Alfredo Rueda, vecinos, ma^or.® de ecUd, ña- 
“ búes y de mi conocimiento personal,, dpv 1 i. 
“Sigue a la escritura número ciento trece que 
“pasó ame mi con^fecaa veintiséis dei cóul^n- 
“ te mes. Rodolfo Vilas."Tgo: Jorge V. Arranz.- 
“ i'íSoe Al-freth Ruedo. 1-. y un seño. Ame - ' 
“Cr. P. Paneiio G-eny. Concuerda con su .eAi 
“tura matriz, doy fé0 Para el- apoderado exp.dJ 
“ ei presente primef tesU nonio eñ est-' selle 
“de Ley núgiérós: T re § {millones doscientos 

. “treinta y nueve mil euatociemes, que sello
“ y firmo en el lugar y fecha de su otorgamien-
8 to. Hay una firma ilegible y un'sello. Hcno 
“rariós: $ 50. — Ce,tifióo que Don Guillermo' 
“ F. Painello Gelly es escribano .'de la Provincia 
“ds Buenos Aires y que sello, firma y lúbrica 
*’raue anteceden son las qje us i en t’dos sus 
“ actos, no  existiendo en és?a Excraa. Cámara . 
“ constancias que, acredlt m st encuéntre inha° 
“ bilitado. en d ejercicio de sus funciones. Eva, 
“Perón, 2 Jún 1955. Hay una firma ilegible y 
“ un selló. El que suscribe, Presídeme de la 
"JExma. Cámara Primera de Apelación, jeer- 
“ tífica que el Doctor Don Cans tan lino. Leo- 
ff< nardo ,Cab'lio, es Secretario de este Tribunal 
“ y que la atestación hecha por él está e.n de- 
“bida forma. Eva Perón 2 Jun. 1955. Hay un 
“sello y uña firma ilegible. Eva Perón 6 da 
6S Junio de 1955. Inscripto en la fecha ai folio 
“ Número j33415 Tomo 134 en <1 Registro de 
“Mandatos Especiales. Hay uña firma ’legicle.

*

“Silvio Adrogue. Jefe da .División. Depa-tam:n- 
“ to de Inscripciones. Registro de la Propiedad.
<<5 Hay un sello. Salta, Junio, catorce de 1955/ 
“ Queda agregado bájo Ñ*  353 corriente a fs.
“ 765 Tomo XLIV del Reg. da Mandatos.. M, 
eá Blasco. María I. Blasco. Encargada del Re- 
“gistro./Hay. un sello”. E§ copia fiel doy fé. Y 
los cinco comparecientes por sus propios dere
chos y el primero, don Saturnino. Bríones, ade
más, en representación/de don Rodolfo Max/ 

. mino Vilas;-en mérito de las facultades’que le 
acuerda /el mandato transcripto, DICEN: Que 
han convenido en la constitución "de una So
ciedad de Responsabilidad Limitada, que for
malizan por lá presenté;y-que se regirá por el. 
siguiente estatuto: PRIMERO: Cons’zibuyen des 
de luego los comparecientes y el representad0 
de don Saturnino Briones-una Sociedad, d? Res
ponsabilidad Limitada que se dedicará A la- 
compra, reácóndicioñamiento y venta de auto
motores y maquinarias en general, compra ven 
tá de inmuebles, éomisíóaiésí/consignaciones, fé--: 
presentaciones y cualquier ’ ot o 'género de ne
gocios qué la Junta de S'óctós resolviera em
prender/SEGUNDO • La Sociedad girará con rl 
rubro de;“Bolsa Blancal Sociedad de.Resp-n- 
habilidadLimitada/por '^término de diez años.

- á--contarse dese-el; priméta/de*'  Julio /próximo, - 
TERCERO*/ El as.entó.deMá sociedad<era^C» 
esta Cxtictaci, y. sa -.cLuiñicmo actuar en,A.a Sane Rio 
ja número, mil .-treinta - y dos; podrá, .ademas» 
establecer, sucursales -y. agencias - ©a el inter>oL '

: de.xa xn’ovincia y en óuaiquLr pumo, de xa Re- 
pública/ CUARTO :. El capital : dé la Sociedad - 
ác iiua ai xa saína,de quimentcs mn-peáüs.mo 
mil pe^cs que integra con una letra por -igual 
y se susurioe por ios socios en la s^uien^-PrO- 
Porción:, por don &aturmno-Bnone^ cxncuexita

. mu pe^o-o que íb^g.ra con una leerá por igual ' 
can vaciad., a varou cíe ’ Ex Uaruoa' ■büv-xeua^ de 
Resp'onSabíLdád L-Lútada, aceptada por esta, " 
cor. v ©acimiento. al , tr. inta de: J wmo de mii 
uxvjveü-txii/v.ü y üCao, pvr clon xuxiseo-xsxáo

. nes, doscientos, cincuenta .mil. pesos .de los caa- 
les. integra’ cincuenta mil pe^os en cuna. Mía 
a car&o de la nombrada Sociedad “El Cardón” 
.aceptada por ésva, con vencimiento al treinta 
de Junio de mil novecientas -cir>c Aeuta y. se.s, - 
y doscEntos’ mil pesos -en el inmueble que lue
go se describirá;’por-don Carlos Bríones, sesenta 
mil pesos, que ^integra en dos letras de ven- 
‘tíoinco y.-tremía ys cinco mil pesos cada una, 
á cargo de la misma sociedad “El Cardón’, 
aceptada, por ésta, cen V-ncimiento al treinta 
y uno de Julio próximo y treinta-de Junio de 
mil’ novecientos cincuehta y seis;* por. don I’eli- 
pe Edisón Brioaes,. sesenta rnü npesos, que inte
gra en dos Liras de vé-nticineo y treinta y cin 
co mil pesos cada úna, a cargó de la referida 
sociedad “El Cardón”, aceptadas por la misma, / 
con vencimiento al tre n -a y u>no- de juiio oró 
xinio y treintade Junio \ de mil novecientos 
^cincuenta y seis; por don ATb.rto Bricñes,,'Cin*  , 
cuenta íy cinco mil pesos, que. integra .támtián 
en dos letras d eveinticinco y treinta mil pesos 
cada una, a cargo de Ja misma soc edad “El 
Can on”, con ;ve-cimiento ál treinta y uno de 
Julio próximo y.treinta de Jun5o de mil nove
cientos cincuenta y seis; y por don Roddfo Ma 
ximino Vilas, veinticinco mil pesos, que inte
gra así mismo en una letra, ya aceptada, a 
tiemeo mil pesos, Con vencimiento al treinta y 
cargo dn la dicha sociedad “El Cardón"» de yein 
uno de Julio próximo. El inmueble aportado-por 
don ELseo Bríones/consiste en el terreno .con 
dos habitacicnes de. material cocido, dc§ gal- 

r pon/s*  con . cabriadas de- madera/y teohos .de
■•‘bndalit”, paredes-medianeras y demás e-ifi¿ 
cado, clavado-y plantado en el mismo/ ubica® .

.do en esta ciudad en. la calle Rio ja é interjec
ción "de .ésta con el canal del O ste, erque» 
según sús títulos de propiedad y el/plano, de

• mensura practicado por el1 agrimensor doh'Jor- ^ 
ge 1F. Aiderete un ejemplar d 1 cual plamvco-

. .ríe. agregado al folio mil ciento" ochenta-y-cinco
. de proiocolo del. escribano don Pedro J. Aran 
da correspondiente al año- mil nov' cientos vein-. 
te. y ocho, mide: partiendo del vértice del án-^ 

■ guio Sud-Este, sigue la línea perimetral .en di
rección Note con inclinación al Ó_ste, sobre 
el Canal del Oeste, ciento treinta! y ocho me
tros -veinte centímetros; de allí■'quiebra ál Oes- 
te/ on línea inclinada al sud, veintiún metros; . 
de allí, en .la misma dirección, pero con mayor .

* inclinación al Sud, treinta metros diez centí- . 
metros; desde allí sigue-ál Sud, con ligeía in
clinación ál Oeste, ciento tres met”ó%-y de álíf 
sigue hacia eT Este, en línea' inclinada -5 al Sud, 
setenta "y .un/xhétrós, hasta él punto de partida

meg.de


¿BetOIHOTCiÁL ¡; ;• ,WW- WW ;1« y» í9SS ®AGp.a®u
*~tóoj$Q(Ibi‘este e- da si&“
-> te> mil noven va y cuatro mieuips ? n ‘ venia y dos 
O dceimekos cuadrados, comprendido ’ centro de 

los .siguientes.límites: ai;;.Nprve:y al. 9 s.e8 .o--
-= terrenos, q^e. pqrtepqderon a . Aionso tecnia, 

después, de Celso López; al Ste mn la cal.e 
Rioja y al Este, -cocí el Cuñal dei ^.é_ce, _n 

s Á^ome-úCiatíuá catastral ei inm„eb-e ¿e encue 
irá individ«akzadb como pmcem ux±o de ia ma- 

'-'Zana, cincuenta y tres ‘‘Á' sección E, círcuns 
4 éripcxón' pfime_a, parada cinco mix. do c-ornos 

del- Departam xno Capital. TITULO: ^or-es- 
¿í’ ?poñde'el inmueble-desmipto a don EXeo Brío 
^ñes,"pór compra q.úe- hizo -c n lecha’ t.es de 
■'^iiévíem’b: e'de mil n.veci n.os eme^enta cúí 

fiU en remate*  público ordenado por el Juez de
4 Primera instancia en lo Civil y Comercial de 

Tercera Nominación de e^ta ciudad, eA- cf jui-
’ ció, expedido por el Secretario del reierido . uz 

juncosa contra E.C.O.R.M., Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, según así resulta a J tes 
¿imúnií. de las*-piezas  pe-tinent-s de dicho ,mi-, 

_. cioe expedido por el Secretario del’ref^idm miz*  
i; gado escriban© dón É. Gilibertó Dorado, con 

fecha ,veintiocho de Diciembre de mil nove
cientos cincuenta y cuatro, que tengo a la vis
ta con la constancia de su inscripción ai folio 
doscientos0 ventides, adento sús del libro no-

-..Ventay cuatro de Registro de-Inmuebl s o el 
. depai turnen te de la . Capital. Expresa el séñsi 
.Brioncs que c’ inmuéble descripto lo aporta, 
com.j raxte de Capital, en la suma de dos-

. cientos mír pes^s moneda nacional,- y que eo- 
ino eontocuemia-de ello, txvns_iere a la ¿oíve- 
dad. que se constiuuye todos ios dexveenus 
pós 6ión y dominio que le co.ivs^ondén ijJ 

‘inmueble de que se "trata, oULándose/a i*es-  
ponder por eviccicn y santa—ie-xto coa arregla 

B a dexéchOo y Agrega don Elíseo Br.o.ms, b¿ue 
’ por la- presente, y de acuerdo a . lo así- cmi ® 

nido, cede a don. Saturnino Bidones cien cao- 
^-tas del capital que ha suscripto e inte^iad.;
° que es^a cesión la. realiza Por ei mimo vaior . 
- de ¡as cuotas cedidas, o sea la súma de c.en 
> mil pesos moneda nacional,, o súna.'que.devala 
a haber recibido del cesionario, a su sahs accxon;' 
’^por tanto, le otorga carta de--pago y se obi gr 

con arreglo a delecho. Dón Saturnino Brioles, 
■'■'por--su-parte manifiesta que acepta la . -ñóa 

,Jqíü£ Otorga a su favor don Elíseo Brio«a».s, y lo^ 
demás: int grante§ de la Saciedad exórecan su 
¿onformidád eon la misma. De este modo, el

'"eapitál de"doúi Elíseo Briopés se reduce a cíen 
cincuenta mil pesos, y el de don Saturnino 

KÍBrioneS se-aumenta a igual suma, o sea cier ta 
eíncuentá mil peso§ moneda nacional. QUIN*  

' TOs La Sociedad será dirigida por una Junta 
" integrada por todos los socios, la que nombrará 

dé" su seño un presidente.*  SEXTO: La Junta 
Jde~’Socios se reunirá por lo me-ncS una v z ca
da año, en‘díás fijados de an’emano,-para con- 

' siderár1 la marcha^ de la-Sociedad y fijar las 
^normas a que ajustarán: su gestión los geren

tes. SEPTIMO: De'tedas las resoi-uc on s que 
; Celebre la Junta se labrará un acta en un 
: libro que se llevará al efecto, debiendo el acta 

sér firmada por todos los asist n-tss. OCTANO: 
Los socios que no puedan asistir a una Junta, 
podrán hacerse representar en la misma rcr " 
otro socio, mediante autorización'.escrita, que se 
transcribía err el acta respectiva. NOVENO: La.

^Whta podrá íéuhirsejtambiéh extraordinaria®

^es^urióirHeKPiesidex-te: otetrd.’s o • 
.; fpáJ ^Gos.tetex estes < ca?ós_ ios socios ¿eran ci- 

tados con una -ánLicitación -por lo matute 'L
<• clnco /^s - a. ia. fijada para la re-.íu.óñ. .

. úh¡Gxiviví: ¿a uexo-t ue'L us
tara a. cargo pfe ios ' socios ’dón* SatúrñLo Brio- 
ne¿ y don Elíseo Bruñes en el 'c'aract r de ge
rentes,, quines lexxdr^nj xndntmL. m_te .a .e 
presentación ce la ¿LOCxodad en todos 1 llegú
elos y -o^erac-ones en que aqueja m.ervenga; 
los geien.es i.o pteiá-i- e ex
ciedad ni comprómetéxse “personalmente en ña.í

. zaSo 0 Sa.te^vl.as a_ terceros. — Los*  geremeg fir
marán c -ii-.sus firmas personales pr seJidas de. 

■la leyenda' “Bolsa Blanca’/ Sociedad de Res- 
ponsabilidad^Ltontada? Las íauLtades que der-va 
de la administración, colpreixdeñ: Ajustar lo
caciones de serv_ctos; coix.pmr y ve^aei . ..e. 
derlas; exigir fxan_a; aceitar y o orgar d c o- 
nes en pago, h.po ecas' y’t a..s_' ie. .c-.te de i 
muebles, adquirí Jos y*  .v’nderlos, c_n i ieñd 
las cond-ci nes y precios y sus r:bif ¿as e,.r_- 

.. turas respectivas; verific.r o¿L.cicnés, y con
signaciones y dezós-tos ¿L eectcs o de dnero; - 
confe._ir ped es ejpec a es o genera e_ 
nist. ación, delegando a un tercero las atr b 
nos p.e.nsoiaas ¿ otorg r-lo s bve a 
ditealí s de cualquier natu alera que f eren;
brar y-pagar deudas a ti a. y rjasiva-; real, ar 
operaciones de _ c/mpra-venta de ~ ma minas 

vehículos y otos efe.:to>: medí r_ e - o t i o de 
tere _da con reg sír ; e. ectoar o¿ ?r el. nes ban 
caiias qi;e- tengan.- ñor objeto r' tirar . jOo *c :e ó- 
sitos cons’gnad-os a nombre _de la so iednd, ee-

• de.los- y •'.r.msfcrlLO-; girateJ. s.-bre etes vodo 
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d-i |tolden.e d., L_r 
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\e-_ca .blo, pa. árés, J: ¿ 
uteque-a OlLcv. cías de créd*-  
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e t j t . t r

santes o avalistas; sj cita? d*ñ  ro *_  r ' uido te 
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neg_c_ar de cualquier med 'oda c’ase de ¡o re 
le', de crcdilós públicos o''¿rivados; gr r che
ques con pro visten c.e fond s o. en d'- c. beteo

. por G'.eci a- d la so.iedad,o. Jor cu
- ñ°^de tere?rCs y real.zar todos los 

tos prop. Os de ía admiñisteac ó'., p e 
merateón de facultados qae antece e

■ tativa sino simplemente enixnciatov-a. DECIMO 
PRIMERO: :A__-ualm n e, iej. tienta de Ju íj 
se.practicará un inventario y .balance general 
del gi.o de la sociedad, sin perjuicio de los par

.cíales que se se resolverá hacer en c^alqu er épo
- ca .para cono, er la marcha.del i eg c’c. A o e 'e
■ tps  tendrán c or cóitecrmafo • Ye -a- 

lances. p-r paites .de los -sote^s, c -andj nr. >e 
obs- varán io^ mismos p:r escrito d n ¿o de los 
yeit d as. de .re ibfdo3. por. aqu Jlos. DECIMO 
SEGUNDO :J Dé-lastetilidádes-líquidas y res ;- 
•tantea de -cada 'éter? ci- s; d- i m- f:mCo 
por ciento para la: formación del f.ndo de 
reserva tegal.- E ta obr.-gaun c-safá cuando el 
fonda de rese va alcance- a uñ d ez por cíe te 
-^tei carita!. DECIMO TERCERO: Las úc.'l dade~ ' 
realizadas y líquida''ue.  res-iten d- cad er- One? 
Ciclo, be:ha- la deduccfte corres ohd;eHe pára te Br[one' 

.!a formación dei ferdo'de re’erv- Je-ai se diste  hr- 
“huirá entre- los szcic^-en pror-oteten- á súg re-- /ten
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. mi cargój Ó°y lé. Para la Soeie-lad ex i®vemario general la sociedad que -aleteo

- fe/se practica'< por los soeios0 defeicament^ cer
tifica: o por el Contador Públ co Nacional^, 
Nicoéas * Vico Gimena que se agrega a esteo 
contrato cómo part© imégrám©' de mismo. El

gc-r todo los contratos y actos jurid.cos que ~ 
sea-1 uec esarios y. con v sn! en tes con parjeu ares 
sociedad s o Bancos^ incluyendo el de Ja Nación

l o a’-■*« ¿i^-A Argentina; el H%otecario! Nae anal, el d? cré--La gdmin stracion de la socyg- . / a \ n -k . I ■
dito Idustr a; Argentino, Bco., Prov ncia ae Sal 
ta y cuate er '©ira Institución Bañe aria alcltó2 ■ - . ■ ■- -
o" particular creada p a ct-arse, aceptando las 
láubuUrt especiales ccW<W«re5

\.lo -es a utos o^eglanneñtos d las inst tucio e ; 
_ éin consecuencia, á Sociedad podrá, re i zar 

. todas las operaciones f.naacieras y;’Van¡c¿riá^ ’ 
d¿. cualquier clase o naturaleza que ‘ fueren, 
pudlendó abrir cuentas cotí eates '.coxT o sin . 
Prov sión “de fondos, en Caja dé Ahorro» pía* 
zo íi’o o de cualquier otro tipo; . adqui ir' 

.. compra u ótrañforma bienes /muebló?, '-m¿ - 
bles o semovientes, t venderlos; árréte ; 
transferir cis o gravarlos; dar y tomar prés- 

A . ... , , tamos crarantzadOís o nó con derejhoc r-.^-to¿a olaje de juicios; tener a Su cargo de ad- . - ; * ; • . .. ,. ,T+ . . Tes.; aceiptar - -prendas' agrarias  ̂,<7 ’Consii uñías .miiubtra/oiii de la Soeiénad e&i. la ext. nc.on -
fijada -por este estrato y lás ley^s natío, ates -? cancelarte. Sufrir o cedeí créditos'; «fóm _ 

. j J1<’. Uiíto. Uít^dfaria^te 'cerebral - .prar y;vender mercaderías^ productos, 
Con i¿j denominación dé "‘"El ©n‘ nombre ai la Saciedad/todos. lós actos ju-- ; ©hos y accionas; permutar, dar y récibh - en

r díaos que las leyes autorizan y especialmente pago; . eoprar, percibir,efectuar pagos, tran- 
aQuélte <ue? sean nec¿¿ariQS para lá\ existencia ’ 
.-esaTiOlte y; progreso ’ dej la; sociedad; í.rniar 
todhs los dqépmtonte de la admin étraciéii ■ re»
-tet.vos- a/tes; -©perasipnes!. ,soóalf s.; nombrar .-tía y concederte; .deposftar^-extraer,^q-..órgiÉ^ 
y/ separar-i sus empleados; y- f i g a. r S e s su < 
remuneraciones; adquirir retrés ’nt/peb á la 
soc edad, bienes ’mue-bles e inmue/ls' urbanos 
o rurales «para su explotación soc ai, ya sea 
al contado o >a plazos, arrendarlos y-vencerlos, 
firmando te escrituras - públicas cAirespon t’en- 
bps;-otorgar y aceptar/ poderes Especiales y 
getserale»' y< reaumciarlos; •‘ventier,. pe mv-t;ar 
transferir depositar, dar en caución o iet rar 
'títulos ó valores .públicos- -de la Nación, Pro- 
viñeiate Municipales y_ de'otras' institución fe 
o reparticiones de la Nación Provinciales,.. M.u-n - 
etpate «o partiéuterésg, recibid pagos-y'externóte 
obli’gacion^-.; constituir- depósitos; de 'dir^ro1 ' 

■en te Bancos y extraer total o parc;alin-nte 
esos depósitos ; abrir y cerrar cuentas ccrr.eñ/es

* mercantiles’ y bancarias; préstamos- ordinarios 
y especia esk pereibjMd^í Ju; •libra?; a-
c;eptarr atesar, descontar,, pagarés, vales; g-b ■ 
'roa; ctóiues^ certificados; ¿e, oirás/uretras o* 
^ligaciones-- cpn o? si^ garantía;- aceptar y otor
gar prendas; - •hipotecas^ y; todo- etioi- ge’ ero- o 
derecho reát- que constituya en garantía de 
créditos- de 1& y ppr te. sog éda¿h y prendas por 
saldo de precio d* las meeaderías o productos' 
y éTemenjtóé dev compra y veste de la socí dad 
pqpdend0.. dividir,/subrogar,, .transferí y' ca/ce 

megrando en es e acto la lar tqial o>‘pa^cialmeínteígarantías:: otorga? y 
sucr'b.r te^ 'nstrumeniosk- públicos o,- pr vados 
que s, a menester# co’nférh? poderes especiáis 
o c©ferales;. dej admátntetracíón/por asuntos ju 
diciafes, y. ademáSí tedos-/los actos del^ticu
lo 608 del. Código- de Comercia y te óel artíeu- 
lo>- WDdek Código? Wfe .óp®’ ®xcc^3ióñ.- lós

;%) por cada socio integrante, sé alteará7 * * lo por 
cada uno de ellos dentro del term al© as dos 
años, lo¿ que podrán ha’terfe en efectivo o ma
quinar as elementos de trabajo, semillas, gar 
nado e;<c. Que sean necesario á la 'explotación 
de ¿oís nego-c p¿ sociales aceptados de ¿omun 
acuerdó pór los socios.

Artteigis- 
dad estará a cargo del socio don Rlcardp Alber» 
Al ©o uñ como socio-qereate Pud e-do usar ..a 
Lima ^n ¿uaiqufer. acto social. El socio-aeren- 

, adexás de las- fá.«hades Prop ás de adminis.*  
tracAn y las que pue: a otorgar.é la suciéJaa, 

-tendrá las que a.título ’^aiuñcaávo y no ííxii-f- 
iátívo se ©numeran a continuación; , Podrá‘ re> 

-pre-j©--tar a la Sociedad ante las autor dades 
Púbifea^ Ejó^ativas, 'Lefigidlativas-, Judic-afefi- 
o.AdimimMiativás de lá Nación, Provuaaies 
o Mun cipales, en todos los actos propios 4/ sus 
jnes y- en .aquellos- que ,cpnsidefe inherente: 
a jos termos Jnólu^, actuar en nombre ue a 
Soledad con la ¡mas amplías ia¿uEa-es e»

pido, qstg primer testimonio .en ochó senos nú’
mjsró|: mil /novéqienitc^ treinta y dos,
dg gledophg ipil novecientos tránta y cua
nto al dieciocho mil novecientos treinta, y ocho \ 
deciórho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro ■ • / /’ T \ L*; ’ enánn••« <■ • / - Saldo íaltante de cincuenta nü pesos!% (50.009y d-eciochp mJJ guatrccientos cuarenta y cín- . ’ H •_
.conque sello y. firmo en el-lugar y hcha’ oe 

otorgamiento. A. PEÑALVÁ, Ercrihanc
’■ . e) -30j5 -aí.6|.7i&5' •

I N9 12552 — CONTRATO DE SOCIEDAD
DE RESPONgABILlDAD LJMITADÁ—/
\ En la ci^da¿ ¿g Salta, República. Argent na, 
a los Wntjcuatrp días del mes de junio d i 
año mi] novecientos cincuenta y cinco, entre 
los señores RICARDO ALBERTQ ARREbCI,/ 
scltero, a?g minó, de .treinta y ún años de 

" edad, <omciliado, en calla España Ñv<394, 29
pisto; CARLOS ¡ÜLIAN ABREGDI,- casada, _.ar , 
gentíno, e treinta años; de edad, cO ; domp 
cilio calle España N° 394, 29 p;so; ANTO- : 
NIO EDUARDO CÁTTANEO, ca ado, argén- 
tino, de tretma y^ oiého/años de edad, domici- 
lad-a e¿i calle España N9 3'94, 29 piso, todos 
de la ciudad, d« salta, y LUIS R0MER1. ca
sado; argentino, de\ cuarenta- y -dos .años re 
edad, domiciliado en calle 25 de Mayo 333, 
de la ciudad de*  Metan accidentalmente en 
estq eiudaC se ha convenido en constitu í una

“ Sóc-édad de responsabilidad limitada de Cón-> 
. i dad a las .disposíc enes d© la ley N-? 11645, 
' y ^uje.a a -la/ siguk-.ntesi condLCiones:

Ai/culo 1/
; NARANJO—AGRICOLA— GANADERA ^. Sp'ñe- 

dad de Re.ponsaail-dad Limitada,..queda- cons
tituida una sociedad, con demicilio - y asiento 

/.principal de'sus operaciones en la localidad -c e 
El Naranjo, departamen^' de Ror ar o ' de ■ la 
Fronte, a, o'el qu© de cóinún'acuerde ñire los 
socios se" determine, Púdiendo establee r sucur
sales; agencias y representaciones en cualquier 
parte dei país y extranjero/

Artículo 2? — BB objeta prncipal de ¡a So»" 
tíedad és la explctaeite agra/ia, ganadera, — 
forestal y activ- dadas afines; como asi toda 
Cldse de¿■ exploWienesj industrias y comercio 
de cualquier natiural:£za qu& los go.cios> eongi-... 
de=en convemente realizar, no sendo, por Gon» 
secuenc-á, €§ta •enunciación, .-limitativa.- ’ . _ °

■ *' Artículo 3a — 'La. duración de*  la. Sociedad/ 
/ sex-A por: el?^Armiño de/éte ^ños; a cojear de 

la. fiaban fe.óhte término; toe.
ser prorrogado otros We^, años/ si así lo 
convienen. Mí tót^idud tfe.- te socios^ -

Artñcufe 4$? -r«s.-? El capitali Soc al*  fe. consta • 
feye/B suma/déí CUATRDCIEN'TOS MIL RE- 

-- SOS MONEDA NACIONM DE/ÓURSe DE» 
Q41,. «%_, c||;)/ dividido em Cua-
tic^ldntas- acoionc^ da w mí-ly ’p^qs' *%-  cada 
un^ ..lk apogtaw 1^ siguiente forma, por 
"te socios^ Da^ Ricardb? Alberto? ArregU/. Don 

K.Carlps?. Julián? A??iegui„ Don. Amonio. Er. nardo 
Cáttáneory/ Romera aportan, cíen ac-
ciores; nn? mjli Pesas» c^.a- re- a s©a, CIEN 
WíL PESOS MONEDA NACIONAL de Cur-sf ’ 
fegali cada speíói 1“ 
sjima^ de? W1I Pesos m/¿ 5-O¿OU0r-

ca.d% upo,. d& te, sig^leinw marera: Trcin- 
ftil pó<Ó* l 2 3 * * *i 3O.O0Oi-m) en efectivo cada ?o» 

©íp,- Vefai^ mil. ¡pesos <■% -W)QQ:—‘ m/n) / 
támb é-i pilo, ^n. Maquinar;^ y Héira lea 

Ma^ria^ seg.úa.

■ iñcisps 5®. y 6/rartícúfes ~wf se dan.aquí.Póf 
reproducidos . ......... i... ..*  • .«... *«•  •>; <.

Ein caso d© muerte, a, ausencia o
cualquier otro impadimientó temporario o .defi
nitivo ^el soeío-gerente, y míenos la- asamblea 

, de socio < no pro: éa la forma dé reemplazarle), 
las funciones, que le correspOÍL an s^rán , ejer
cidas por ©i sacio, sr. Luis- Romerí

Artjeuüá 69.—A” ios electo d.e!¿ cumplimfeátof- 
de sus íin-s, la/Sociedad ,pod á eHeptu8^

» sacien_es; y/celebrar contratos de locación, y 
arre idam’entos, y r/sc ndirlos;-, solicitar y c®n- 
rer ar: crédtos: o descuentos con © si<m.g^raa. -

t brar, aceptar; ced T/endosar y ••dfe-con.af di*  
ñero título®,. pagarés^ cheques,. giros> vales.

/etc.; tomar particípaeidn- aX5£i¿efeiW. -o ^a»*'  / 
nen e en em-pié/a./ sindicatos. Soe^dW^ íé®p- 
marciales ó -indus r ales, ya ;.reañ» en cüin&n^*'  
ta, colectivas,, de repoñsaBií dad limitada d 
ai)ánimas; solicitar de W poderes; púbMcp< que 

. corresponda, en el país o' eitrangero,. páten- 
.tes- d^b-uvención ,o eowrcio,’marcare te»
a'qü-ríriw íor; .oMpra/® P°r cualquier otro 
título-y transferirlas^ p> reconoee?

/dere/feos'. para ,1a explotación mediante arrw 
dám-íenfo ’ a duá quiW*  etw -contrató/ análogo?*  
con'erlr-pade-res- especiafes/o ¡generales.. 
vocarlds;’ *
nun£ ar;- acusar y pronjóver querellas^ dar / 
tomar - posesión Pate todO? teqúe. gsódEá?. ©LOÍ*  
gal y suscribir cuantos instrumentos o escrí*  
turas públ/cas o> privadas fuesen 
Esta/ePuircia-ción, no/ee taxativa y./n Canse» 
cuécela a Sociedad tendrá. cWlSf capsc/tited: 
panza r aj-zar tedós} los demás aiptc?& que .Sgó 
rdteionen# 'directa-- a i-ndírectámient.e cpn éáf 
©bjeiOí ••• »•«<>’ •-•>•*'  o• ¿ •»•*  •- «■•»

Artkulo./7? — La sociedad, ni Ios sOC¡os 
IndividualmA;te podrán usar/la f/rma social ni/ 

o part cute en prestaciones gratuitas/ ni, CqHí- 
p-romeerlas ©n fianza rara. t reeres,, cpmo aU 
m dpefeacíozieís; aiecas aL negocio? que sean 
c< -mismo; género der las que> 5 alza la so» 
Giedad. 0 _ ' ■ . ••

Artículo/ ,8j — Les demás Soolús poirán ' • ‘ 
• bremeñté: colaborar en Maclas dW la sncíe- 
déídi Iíbremmte¡/M^’qm? efe te



sXW.

a actuar en fotma permanente. $&¿daéxactivtda- 
des socia eb, . ni crear uto’i^acipges-, de aim_- 
ni& traciónol. 41© trabaj<^.jeinJ-as- j^lQj^cues 
que se reál cen. Podrán, ©n cor^emencm, rea
lizar Cuálíl•■'fer:•iEWtd’ »cóíner&iál'a.^nó a les que 
ejecuta la soc©dad? JE¿t sodo...gere>n.e no po- 

' drá realizar optaciones por cuenta proria de 
'’-iafe* 2 Qué s:éa ,tá>Jet3-'lA”5soc',ed¿d, ir la

efe "otra jfersóná o so'cf tíáv4 que

" Artículo 9° -~‘'A¿uaÍinéñié, e. día ‘primero'de 
julio, se practicará un inv ntar o y tala ce 
generai^W’lb^ negocios s-in Perju cio ele los 
baíawés ménsua e¿ de comprobación y sal'ex 
q de cualqu or otro parcial o total q. e a jui- 
c o d© mayoría d*.  los socios1 se estime oe-e- 
sar o. — Confeccionado el balance general

■ anual dentro de os treinta ‘ días • inmediato/ 
a*l  ¿erre deí¿ ejercicio,*  có oc^
miento de los ¿ocios, y s. transcurrido- quin
ce días cu la fecha de comum.’cación, n nguno 
<¡»e los" socios lo objetara, se tendrá por apro- 
toado. La objeción deberá manifestarse por te 
legratma colacionado.

negocios, ■ como así para el cambio ' de ideas 
íoia.va^ ¿M^'S®ÍiíÍia¿4ei^&íío^-d jar obs
ta -cía de sus.. P.Lta~cn>as.^.y_ de., las re clac o es

-:i ATtífeüM'-'í^^- ¿íféiSSad só^biv¿ra?:%r 
por espiración del
i js pór ' una-n‘ midád, TésblVierMn *” profiL-gár su 
^eccía: b) por aigun-a -é las aj as -pre

visas por? a &r a-—
.a o de disolución ^e la Sociedad, la i qu da»
i erú pra.cf7éáda"?Óf Je!: ■'so'Cio gerent con» 

^^é^doá^fsocib^^tegnádos 
a -r<á'*dé :l vdto0’jo’:^n Uát-'perso^ -que 

‘ a" ^érbé; ?in ’ Su 'té^féLf^^íóh'-'^ésígnarái. al 
e ecto, o o ello de co>nform/a.I con las di-s 
p- s dome de Código de Comercio.

r 1. l-o 14?.—' En caso de ^ÍLllecím nto
irc.apa.c dad ,c.vil sobre: L.iehue ^de .alqu- 

no los so *íog, la soc e ’ad podrá opJai a 
.jdrir as rustas dél tal ecielo o- ’el ± ca az 
o c_í . uar la sob-e ad con ios her ’er. s LJ 
. -a£rio o- re. re£.e.i.a.\e legal del inca.az.- Si 
los herederos fueran varjjos, ésto? d berán

■ prueba*]  d|;
. e firman cAatr^yé^^ipmes d© - un mismo

e-or y á u‘4 so o < fécto.'M
L'« ;'Lrv:. ■ !,7’ /" •''>í

fe GrtQ^r.jiiX^iArre-

-íüáFAílf
Mméri;

^SW3W
L° : .125115 ; — ""VENTA ' DE NEGOCIO

De qPnf^rmi ad con la Ley N9 11867 Nació- 

 

"-.al coP+uJícase haber ,

e r .Jua.i Earengo

a * au |de campo Sa ito.
ado cU Taz

e

convenido la véita dei *

i doña BazáJn en e a

Articulo 1Q9 — La Sociedad, per may-ria 
de votos de os socios, p© rá encomendar ©ti 
cualquier momento a cualquiera de ios so ios 
las fu'nc cues Que deban reatar d in-.ro de 

v-- ‘ egOci < conforme a s/s co d clones y a-
.a ^ara los mismos, ind-epeadi n e- e te 

je ° a .m.iüüstrac.óm itmto «jara u a- 
fmiciom.s como para otras, esa asamblea so- 
..iai ii^ará as r©tr.buc-ones mensuales a que 
.tengan derecho los. socios Pcr la actividad 

desempeñen en la sociedad.

unifear su representa® ón.— Si se opta e por 
a al .aikcido^e

‘-.por e • ap .a
sí laá iiúb^ra según belance a 
5a será -pagado 1 en e
iñ.s en c ot:.s rim r le gm 
e uerés bancario rre te e

.a a La¿ normas aj que se ajuste -á-

7 a anc as, 
q e ha de 

' mazo de d s

CAltLOj M.

Pa a j .iscP-
de Ccmpo Sa..to.

gallardo

Jd z de Pa:: Propie ari

e) 2,\6 a

ECGOlf AVISOS

Artículo 11° — Las utilidad -s líqu das Que 
resultad*  anualmente, luego ’de destinar e • 
03i?co por ciento para el fon„io de .reserva 
anual y hasta que dicho fondo cubra el dm-z 
por ciento dél capital, se distribuirán en pan©

- - prc>-or..ionales al capita aportado por los so- 
óiotó.— Xo- obstante, les socios podrán resol
ver, a i-.es de esa distríbuc ón d útil dades, - 

. haber reservas facultativas que estime nece 
sMSo anualmente, prooediem b luego a , la 
distribución de las ut lídades. liquidas resuL 
tantas, en la siguiente forma:

lance' Que se_praetiqu^..ep es^. ca o. sera.-, 
’as s’.^tiieiM.esí *¿os  bienes deí ■activo ij»o 
ss upveintararán p°r su valor de 1 bros eñ a a 
fecha; {los bienes de. acjvo circuanea s. 
vakr de costo y ios e-más bi© e.. del art vo 
se inventar’arán de acuerdo ‘ al método que 
aconseje la técnica contable.

ASAMBLEAS

N9 12452 — INGE^
DAD- ANONIMA:

ió san .sidru SOLE

AS AMBLE A GI

■ Articulo 15°.— Las cuoas o cuot d capi
tal dé ‘Cada asociado, no. podrá s¿$r .cedXa & 
terreras extraños a a Sociedad ¿ip- X 
sentimiento de los demás as c adós.- -£ el 
caso te retiro d-- cualqu era d~. les o t-b. la 
cuota de capital Que le per exe^Ca ° será adi
da con preferencia a /los ¿emáfi ' scé -?s en 
las condicionas iguales - que --as ofrendas oqr 
terceros. 0 '

NERAL ORDINARIA
i Art. 11 de los Eslatuu-s
lo de la Soc-^dad Ingenio >

acuerdo con e
2S el Directoru

Sán : isidro Socíedajd Anónima, cita a los e 
ñores

.raí

pe
Social

mes,j de
1955

Accionistas a la Asamblea G ñeral Or 
-.a que se efectuará en su sede social, 
x> santo, Departamento de General Gíje-

sta Provincia, el día 15‘ de Julio de - 

a horas 10, pa.a tratar la siguiente.

ORDEN DEL DIA.Establee-do el manto liquido a distribuir, 
socios se obligan á capita izar anuaimen- 
d esas ut Hdad>asE ob*e ;idás, < ciiruen- • 
;or jento en. propone ón .a sus _ ta

par Ru
que _ a 
e ‘table

-Lévando eí resto a sus cuan as 
’ar . p-Jlé.i idas" retirar a med da 
-7^ bilí dades sociales lo permita; así

<-r re-oluc’ón ¿e la 'mayora ^e lo-.
En el caso /e mpos.bí ^ad de s

o
a‘ que cetra los créditos co~' n.ne-

*e-

Artículo 169.— Cualquier oueslt ón emer- 
gé e de la interpre acm ’ o aplica® ón, d© 
e CoJtra/o que ^uS'-i'afe., e~tre to- 

. en ro -us here/sros o re. res -nya 
= ra-<e *a : e^en-c-a de la sociedad o e 
er. do d su -’qu da: ó ser' - rnr'do

es-

e'
el

P'-’’
"rbp-ros ar i;ra *ore*,  amigables co¡m¡po e. ores

ci
t To :a S.ochdad reco o<erá un ínteres 
re
bancos of cíales.

re-
Pp
o e •

ara’os uno Por cada par1©, q e a su ' 
' d< lO/.o er el asun o, die> guará 

xrb*  ro para raso de ¿is or',i-, .arb 
últ’no en el caso de o hab--r a

'e xre los pri? ©ros
r:u<iva.- El 
^ra ’r nc,rt

" '"gá.idjse os
‘ri :’ina1es/ .

Eq el caso de q- e la Sccieda. produjera 
7 'r ' i 'a és a- S' se soror aran por Tos% .'cria 
en igual proporción que ás utilida es.

ez’. 
u 
r-

ter'< 
qu1 será el Que cíe-i ira 
laudo que se de e ten- 

s, fuerza ’e a
socios a no r©- rrr a lo t

Las resoiuc'ones de los so- 
s -n ruarán en un litro de ajugs.— 

Sv js deberán reunirse por lo menos una 
cada tres mes®8 para deliberar y censido 
la marcea de la snc edad o ¿ualq-u? r

Artículo 129.
oíos
Los
vez
rar
gUq seto ¿® tFscen3@aOi& <n giro "de sus

Ar-ícnlo 17°.— En todos los casos y s.tu.a^ f 
es - o pi’ovs’as expres men e e e-te uuu-h' 

'rato, se estará a las. d spos cienes d 1 Có'-ij, 
go de Comercio y de la q Ley Na Piona. N9-
11.64^ ■

L Consideración de la Memoria, Ba,am e Ge 
neral, Inventario Cuenta de Gara y

io Perdidas y-pistrib .ció., d^ utilidades c . 
rrespordient al pr’mes Ejerce 1 ¡ cero? 
do al 31 de M-.ro de 1'55.

- Elección di
dico Suplente fi.i «ión < 
ción de d¿s Acción is as
Acta.

un Sí dicn T tuk r y i Sí
de la r u -era-

ra f-rini-.r el

sito de a cr.-es n’A- El d-p'
bancanqs para asistir a. la ’ A^mN a
deberá efectuar~e con tres dí-s - ae.
ticlpac'ón (Art. 11L—

SALTA. Junio 10 de 1955.-

e) 10 a] 30 6:55 ~
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