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'LEYES - PROMULGADAS

L E Y N9 1852

POR CUAN'I’Q: ; - ” ” ' ' ' ‘

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

LEY 2

Artículo l9.— Declárase intervenida la muni
cipalidad de San Antonio de los Cobres; en sus 
ñamas ejecutivas y deliberativas.

Art. 29.— Oportunamente el Poder Ejecuth 
vo. designará el funcionario que ejercerá las 
funciones de interventor.

Art. 39.— lo unKWe, ette.
'Dada en la Sala de Sesiones de ’a Fon r- 

ble Legislatura dé la Provincia dé Salta, ¡a loj 
ocho' días del mes de Julio de1 año mil nove
cientos cincuenta y ciucc.

JESUS MENDEZ
Presidente del H. Senado

ARMANDO FALDON
Secretario del H. Senado

JAIME HERNÁN FIGUñROA
Presidente de la H. Cámara

- - - - de Diputados
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

Secretario de la H. Cámara 
' ' de Diputados

POR ; TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO,-JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA. — — - — • - -— ■

SALTA, Julio 22 de 1955. '
Téngase’'por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comunfquese, publíquese, insértese en *el Registro 
Oficial de Leyes y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

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

LEY N9 1853
ÜOR CUANTO.

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

LEY:

Artículo i9»— Decláraos© intervenidas las mu
nicipalidades de Pjchanal (Departamento de 
Orán) y La Poma, y facúltase al Poder Ejecu
tivo pára designar las persona^ • eue han de 
asumir las fmcipnes de 'nJe e teres.

Art. 29.— Ca: uhquese, etc.
Dada en la Sala de S s’Ones de ’a Heno a- 

bla - egislatura de la Provincia de Salta, a los 
ocho días del mes de Julio del ano mil nove 
vi .utos cincuenta y cinco.

JESUS MENDEZ
Presidente del H. Senado , .. ., ....

ARMANDO FALCON
Secretario del H. Señado

JAIME HERNAN-FIGUEROA
Presidente- de la H. Cámara 

de Diputados
RAFAEL ALBERTO.PALACIOS

Secretario- de: la H.,. Cámara 
’ ------- - - - - - - de. Diputados

POR TANTO:
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 

INSTRUCCION PUBLICA
SALTA, Julio 22 de 1965.
Téngase por Ley d¡& la Provincia, j¿implase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en Regis
tre Oficial de Leyes y amnvfcse. ;

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia á

Ramón Figueroa
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I¡ Pública .

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO-' ■ .

DECRETO N9 T5142-E, . * , ’ ‘
SALTA, Julio 20 de 1955,
Expediente N9 1826—V—1955.
—VISTO este expediente por él uue .el Mú

sico de L V. 4 Radio Provincia de Salta, don 
Jmn Vallejog solicita el benefizio de una jubi 
lacLn -ru:naria. de conformidad’*» las disposi
ciones dt,i ‘artículo 35 de ía Ley -774.' fenrma 
da p». r Ley 1311; y . ;

’ — CONSIDERANDO: -
-Que ricdiahte .Resolución N9 32ü—J-- (Ac

ta N° 24) dictada por la H. Jur t-a =. Admi
nistración de la Caja de Jubilaciones de;ia pro
vincia se ha ce lugar a lo solicitad..' por/encon
trarse el recurrente 'comprendido én las. dispo
siciones de la Ley de la materia; < -

—Por olio y atento >a lo'distaminade por ¡el 
señor Fiscal de Estado, .

El Gobernador dfe la. Provincia. 
DECRETA:

Art. I9.—- Apruébase da .ResolucíóN° 320— 
J— (Acta N9 24.) dictada .por'. ia. H- 'Junta de



©FICÍÁL

''Aítaiuistiación <df la. Caja de Jubilaciones, y 
Pensiones de la Provincia, en f-geha de Julio 
cel año en* 'cursó,- cuya .parte, dispositiva esta
blece- . ?

. Wt 19. T- ACEPTáM .qué el s;eñor JÜAN 
VAWEJQS abone a esta Caja mediante amor» 
tizaciones del diez (10%Kpór ciento a ^emsn- 

. íaM ide sus haberes jubilatorips, la suma dí@ $ 
A M?617:60 m|n. (TRES MIL SEJáCIENTQB DIEZ
- <- SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS - .

MONEDA NACIONAL) por. diferencia cargo ar-
■ Ytícúió 20 del Decreto Ley Nacional. 9316¡46.-for

mulado por la lección Ley 31.665¡44 del Ins-
■ Ututo Nacional de Previsión S cía!.

“Art. 29.— ACORDAR al Músico de L. W.' 4
- ? Radio Provincia de Salta, don-JJAN VALIE-' 
’ jpS/Mat.Tnd. 3933720 el beneficio-de. Una ju-

Dilación ordinaria, que estab’e .© ei arficu’o 3' 
de la ley 774, reformada *por Ley 1341 con H

’ tcémvvfación de s^wcios'rec^nosii por la Se*: s 
-‘vTiélfo Lev 81.665’44 del Jn^ttttTo Nacional fd* 

•‘t-Previbien Social, con uñ haber júb'latorip b • 
sicc mensual "de $-111.87 m|n. (CIENTO ON-?

-- CE PESOS CON OCHENTA Y Si ÉTE CENTA- 
’ VOS' MONEDA NACIONAL) a I’qu.dersE desde 
*] : la feeha en. que dé**ó- de prestar ge"v5c¿cs co.^ 

más Un suplemento variable por aplicación qe
- la .Ley>$54 y Decretos c-mplemeU-ariós. ■ •

Art. 3?,— El .pago del'b.enéficio acordado e'n 
-^-.artículo 29, queda ppndicion-do ^l imreso pre 
vic por par|e de 1> S^Món. Ley 31.665144 del 

,t : Instituto; Nacional de Previsión S eial de la 
• fU|na de $ 1’2.384.—- m»p. (DOCE MIL TRES- 

-.A Gf^íTOS-eaHENTA Y CUATRO PESOS MO- 
NEDA NACIQNAL)’ en •cqnpqpto de. cargo art 
20,’del Decreto Ley 93!l§j46.

“Aru FpRMULAR cargos al señor Juan
•? -Vallejps y al patr-óhql' P°r las sumas de $ 519.95 

pi¡n (QUINIENTOS DIEZ Y PESOS
CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MÓNE 

. PA NACIQNAL) $ $ 635.53 mjn. (§EISCIEN-
- TREINTA Y CINCO PESQS CpN CIÑ- 

'■CIÍ¿D?A Y TRES, .QBNTAVQS MQíjEpA NA»
CIONAL) en concepto de aportes, no realizados 
oportunamente, y.a que no existía disposición 

... .legal que los eximiera y que se realiza en basa 
’’"' a, Iqf disposciciones del art. 17 inc. 13) de .la 

' Ley„ 774, importe qu© deberá cancelar el intere
sado mediante descuentos mensuales del cinco ' 
ffi-%2. PPPI ciento a descontarse d.©- sus haberes 
Júbilatorios, una vez ^cordado el beneficio y re- 
.clamarse la parte que .le corresponde al patro- 

xnal-
Art. 29 — Comuniqúese, pybliqnese, insértese

. en el Registro Oficial y archívese.

que a su Vez haga efectiva Scha suma al señor . 
' Secretario General de lq Gobernación dop Én^ 
rique S. Arana, a fin de^cubrir gastos .ocasio
nados por reparación de vehículos automotores 
al servicio de la Gobernación; y defiéndese 
imputar el mencionado gasto ql Anexo 14“ .In
ciso I—- OTROS GASTOS— Item 1—r Principal 
a). 1-7 Parcial 13 de la Ley de Presupuesto vi
gente, Orden de PagO' Anual N9 5.

Art. 29 —..Comuniqúese, publíquese, insértese - 
en el Registro Oficial y:. archívese,—

’ RICARDO X DURAND
Jwge/Ar añila.

Es copia
Ramón Figueroa ’’

Jefe de Despachó de Gobierno, J é I. Pública

- DECRETO N9 -1514^G. ' 
.- . SALTA, Julio- -21 d¿ 1955.

»^~VIST¿> lo solicitado . en neta de fecha ¿7 
del me.s en curso, per la Dirección General de' 
Suministros,

' El Gobernador d¡e la Prnvíwia. 
•DECRETA

Art. 19.— Nómbrase interinamente, A^x-íiár- 
4° de la Dirección General de Sumínistr s, al 
Señor HECTOR M^ARCOS SALEMI, con el 50% 
de los haberes correspondientes al titular don 
Mario A. Rodríguez, -que se encuentra bajo Ban 
dera y mientras dure Ja ausencia del 
con anterioridad al día l9 de Julio.del 
cursoe -
, Arto 29 — Comuniqúese ^publíquese, 

e e.n el Registro" Oficial y archives^—
RICARDO X DURAND

Jorge Aranda

mismo 
año en

insérte

Ramón Figueroa
-efe de Despacho, de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO W 15145-G. •.
SALTA, julio 21 de 1955.
—VISTO la nota número 1448 elevada por 

Jefatura de Policía d© la Provincia con fecha 
14 del
ma,

actual; y atento lo solicitado en.la mis-

El Gobernador dé la Provincia r
D-ECKE^A:

19.— Desígnase, con anterioridad al día

’ -RieARDO J. DURAND 
Florentín Tcfrres .

Es copia n'
Pedro Andrés Arranz

Jefe dé Despacho del M. de E. F y o. Públicas

‘ DECRETQ N9 15143-G, ;
SALTA? Juliq 21 de 1955;
—VISTO lo solicitado en Memorándum N° 33 

de fecha 21 clel mes en curso, por la, Ssontaría 
General de la Gobernación,

• ? . El Gobernador die lq Prov iwi^
. ©ECB-ET A:

Art. I?. — Previa intervención de Contaduría 
Gener.ql, liquídese directamenoe por' la Habili
tación de 'Pagos del Ministerio de Gobierno; Jus 

- rí ticia é Instrucción Publica, la suma de TREIN
^Á-MIL M[N.- ($ 36.000.— mln.\ .paraT

- . Caballería,. en re:i
Alvarez; *

.f), A dpn ERA^Mp.¿EJ^ ’(Ó. "1932, ÑL „L N? • 
• 7.272.54B p. .el cargo^ de ^agente ,
pSaw múmero 224 de la Comisaría Seccional 
M, Ai reemplazo'A’doñbPío Tapia;
A din. LÚ^- ERNfeiSTO' FRANCESCHINI 
CÍL 1902, M. I. N9 71275.632 D..M..64) en el 
caigo! de Auxiliar 3Mel-'BélS0n< Ban-

• •• da?del Músiea^dO&w en¿--reemplazó dé- don 
Ricardo Tello;__ _ 1 ’

h)) Al señor FELIPE N.QTO (C. 1927) en el 
caugG a© Auxiliarv'39dél"Peísoiíál _pórieró y

> de. S^kstranzá; bfiqidb éhWemXiíazp ríe don 
Angel feúso; 5 I ? "

An. 29 -L ComuñíqúWe ' púbiíqüése,' insérte» 
en el'Registro Oficial y archívese— ;

' ■ I WARDaX DÚ.RAND

• . Jorge Arapda..... ’ -

nplazo de dpn Justo Zoa

g)

Es copia
Ramón iFigueroa

Jefe de Despacho de Gobierno, J.:é í Éúbíica

DÉ 5 RETO N? 15146-G. : 
SALTA, Julio. 21 de 1955.| 
—VISTO 1«

Jefatura de policía' de la 
16 del
ina,

nota n.mer^ 1434 elevada p r 
, . roviaia con fecha

actual ;l y atento ío splicítadó ’eií la ni:

Árt. r.— ] 
del actual.-al 
DE 
a)

/TrovineiaEl Gobernador ds 1
I DECRET 

desígnase,' con hnteriorídaú ai 16 

 

kguiente personal de JEFATURA

|)

c)

di

POLICÍA;
AI s^ñor
7.231.108,
plqZa número 35^ de ;la Güardia, de Cgballe- 
pa, gn iqerhplazQ de aon|Juan¿ Lépe-z 
MARIO ARAMAYO' (£. ; 1932,. M I. N?
7.|?7-/(3J> Di M. 63) en el [cargo de agente 

 

.de l,a Sub^Cdmisaría ¿e Sa^ta Rosa' de Tas- 

 

til <11, de Lerma), en reemplazo de don Ga
briel Geiez;

Al señor J

LAUX LEMOBl IC, 1933 M. I- 
j. M. 63) ep cargo de agente

\N RUBEN 
[9 7.491.570, 
pte ¡plaza, n

MENDOZA (C.
•M. 67 en el 

ero 368 dé la

. Art.
16 del actual, al siguiente personal dé JEFA-. 
TURA DE POLICIA:

A den RAMON ROBERTO AMAYA (C. " 
1929, M. I. N9 7.'080.410, D. M. 57), ;pn el 
cargo de agente plaza* húmero 384 de la 
Guardia de Caballería, en carácter de rein
greso y en reemplazo de don Víctor Pistan; 
A den FAUSTINO- GALIiARPQ (Q.' 1922 
M- I._ N9 3.843.355, D. M. 61) en el cargo 
de agente de ía comisaria do General GÜ6 ' 
mes, en reemplazo ds dpn Concepción C’uz; 
A don CARLOS ARAMAYO (C. 1935, M. I. 
*7,273.7:9 D. M. 64) en el cargo de areute 
plaza número 3F8 de la guardia de Caballé 
ría, en reemplazo de don Estanislao Iba- 
rra; ’
A don SATURNINO RODRIGUEZ (C. 1924 
M. I. 3.547.524 D. M. 67) en el cargo de 
agente plaza número 237 de la Comisaría 
Seccional Cuarta, en reemplazo de don Sa
lomón Bravo;
A don. FERNANDO CHOQUE (C. 1233,. M. ’
i. N9 7.231.324 D. M. 63) en el cargo de? 
agente plaza -número 394 de ja Guardia

cf).

b)

e)

e)

e)

teargo de agí
Gija-dis pe Caballería, en reemplazo de don 
Miguel enseres;
Al ¿eñor VICENTE NICOL [ SAL VAL ÍC. • 
1937, ¿vi. 1. Nm 7.244,640 D. IM. £3; en el 
caig).d- agent; eplázi* número 863 ele la” 
Guardia de Caballería* en Iré emplazo 
den Tom-J.lRearte I
Al señor ELEUTÉBIO’ FÁRIAN^ (C.: 1929,
M. I. N® 3.999.758, D. M. N9 64) en el cargo 
dé agente de la iSe’cción Plazasl V Paites pía 
xa número 399, Un reemplazó d¿ don -Se.( gio
N. López; - I

* A] señor NESTG
(C. 1932, M; L 1
en el cargo de

de

g>

>R LIVORIO
7.227.066 

agnrte de ]a

•/ GUXRTE3 
. M. N9 63) 
icmís-rí- do 

Rosario de l'a Frint^ra, ’en carácter de -eG 
greso y en reemplazo de d ñ. Anrnio J.'Bri- 

•tosj ' I L
AI sepor ANTONIO MARTIN COI QUE. (C. 
1928, M. I. N9 7’.pl3" 428,. D. M¡ 
cargo de agente rc
Comisaría Beccionte 
de don José. D. Ca 

de agosto próxi¿
AI señor DAMIAN! 
1938 M. I. 7.232.66:
de agiente ipj^a'nú _____
r£a de 'Servicio,^enj reemplazo .dJ doa Da-

63) en é*
207 de la

i re°íinn1a~n
daza número 
ñ Cucrt?,. e-i
LTdozó y < partir del día 
no; - I
lADOLFO GARRIDO (C.
1, D. M. 63) en .el Cargo 
¿neto 446 .deíd Comisa-
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mián Mhmanía y' a partir del día 1? de 
agosto próximo.' '

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
en él Registro Oficial y archívese. ~

RICARDO J. DURAND
Jorge. Aranda

Es copia: 'i
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho de Gobierno» j. é I. Pública

DECRETO N* 15147-G. r ;
SALTA, Julio 2J de 1955. .

■ —VISTO la nota eleve da p r T Direccin d¿ 
la "Cárcel Penitenciaría ccn ficha 7 del actúa , 
y atento lo solicitado ea lá misma,

El Gobernador de la Próv n ia 
DECRETA:

Artí’l*.— Des gnase el dor de 1 ‘G.u rd a In 
terna del Penal, al señor JOSE THAMES (M. 
7.267.696), a partir de la lecha en que tome 
posesión de su carg .

Art. 29’— Comuniqúese, publiquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND 
. Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho de Gobierno. J. é _ L Pública

DECRETÓ N* 15148-G.
(SALTA, Julio 21 de 1955.
—VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la provincia
c DECRETA:

Art. I?.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor LUIS TERAGNI,- al cargo'de Auxi 
liar Mayor de la Oficina de Contralor de Pre
cios y Abastecimiento, con. anterioridad al día 20 
del unes en curso; y nómbrase en su reemplazó 
al señor RAUL ROJAS (Clase 1929 — M. I. N9 
7.216.151). ' - :

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese» insérte
se en el Registro Oficial y ✓ archívese.—

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

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

DECRETO N* 15149-G.
SALTA, Julio 21 de 1955.J -
Expediente N9 5658(55.
—VISTO lo solicitado por la Direcc’ón de la 

Cárcel Penitenciaría, en nota de- feúcha 18 <’e-l 
mes en Curso,

El Gobernador (L la ^rcvincia 
DECRETA-

Art. 19.— Déjase sin efecto el Desteto N9 
14.688 de fecha 7 de Junio ppdo., por el que 
se designaba Celador de la Guardia Interna del 
Penal, a don EFRAIN WALDO VEGA, por no 
haberse presentado a toma? servicio.

Art 2? — Comuniqúese, publiques©, injérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO L. DURAND
Jorge Aranda

Es copio
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno» J é I. Pública

DECRETO ¡N-9 15150-G. ~
SALTA, Julio 21 de 1955.

. —VISTO el presente Expediente en el que el 
Profesor de Matemáticas de 49 y 69 Año de la 
Escuela Nocturna de Estudios Comerciales f‘Hi 
pólito Irigoyen?, don Mario Coppola, solicita 
tret meses de licencia sin go’ce -de sueldo,

El Gobernador dfe la Provincia ’ 
DECRETA:

Art.-19.— Conceder, tres (3) meses de ’* ‘ún- 
cia extraordinaria, sin goce de sueído, al Profe
sor de Matemáticas de ’49 y 69 Año de ’a Escue- 
la Nocturna dé Estudios Comerciales "Hipólito 
Trigoyen”, don MARIO COPPOLA, con anter’o- 
ddad al día l9 de) mes en curso. • •

Axt. 29.— Nómbrase interinamente. Prote o'a 
de Matemáticas de 49 Año ccn mateo ^rr~s se
ma a’es de la Escuela No" turna de Zstudi e 
Comer erales “Hirólit. Irigoyen”, a la Svñcrltu 
IRMA FELISA GONZ-’LEZ, en "reemplaza de 
don Mailo Coppola y mientras dure la ausencia 
del mismo. ' ' 4

Art 39.— Nómbrase interinamente, Pr ules ci
cle. Matemáticas ‘FinanC'tera d~ 69 Año ccn tee- 
horas semanales, de la Escuela Nocturna, de Es
tudios temer cíales “Hipólito Ir’goytei’.- al ^e- 
ñor EMILIO ALBERTO CANOVA, en reempla
zo de don Mario Coppola y.mientras dure la 
ausencia del mismo. ' -

Art. 49 — Comuniqúese, publíque-ap. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

T RICARDO. I. DURAND
Jorge Aranda

Es copia ' • ■ •
Ramón' Figueroa- ' :

Me de Despacho de Gobierno, J. é I Pública

DECRETO N9 15151-G. '
SALTA, Julio 21 de 19'55. ’ - ’
ANEXO FD'’ — ORDEN DE PAGO N9 85.
Expediente N9 6655(55.
—VISTO este expediente -en el que corr-n pte 

nillas de sueldos, ’ correspondientes al Auxiliar 
69 de la Red Radioeléctrica Policial dora Eduar
do Cervato, durante los meses de Enero a Ma
yó de 1154; y atento a lo informado por Con- 

• taduría General,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:í
Art. 19;— Previa intérvención/de Contaduría 

General, liquídese por Tesonería General, a fa
vor’ de la HABILITACION ¡DE PAGOS DE JE 
F ATURA' DE° POLICIA, la srfn- de DOS MIL 
TRESCIENTOS .VEINTIUN PESOS CON 251100 
M.K. ($ 2.321.25 m|n.), para que a su vez te 

efectivo al beneficiario se^or Edutrdo 
Córvete, por el concepto precedentemente exmre- 
s~dr de' leúdese ’mrut r d’cho. T-rt a la cTe > 
ta “VALORES A DEVOLVER POR EL TESO» 
RO — SUELDOS Y VARIOS DEyUELTOS’'.

A.rt 29 — Comuniqúese, ^publiques©. Insérte
le en a? Registro Oficial y archívase.—

RICARDO I. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:

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

DECRETO N9 15152-G.
¡SALTA, Julio 21 de 1955.
—VISTO las notaos Nos. 139.8 y 1425 de fe- 

' chas 5 y 8 del mes en curso, resiné divamente,

ae Jefatura de Policía; y ateneo lo solicitar 
do zeo las mismas, ... .

, El Gobernador cfe ’a provincia . 
DECRETA: ’

Art. 19.— Nómbrase, con anterioridad’ ¿1 día
19 -del mes en curso, al siguiente personal, en 
Jefatura de Policía: ’
a) Agente plaza N9 230 de la Comisaría . Sec. 

cioñal Cuarta, al señor SEGUNDO SANTIA 
GO ÁGU3RRE (Clase 1929 -- Mat. 7216307 > 

••‘en reemplazo de don Antonio Chavez,
b) Agente/ r laza Ñ9- 158 d© la Comisaría Seo

. xional Tercera, al señorvCROTTO GONZA
LEZ (Clase 1930o— Mat. 7.221.523) en reem - f 

o ' plazo .de/don Nicolás Martínez;
c» Agen te de la • ■ O 'misar'a de .Campo-Santo, 

al ssñcr VICTOR V/SQUEZ (Clase 19Í8 — 
Mat «3.950,110) en. rermplazo de do/ Ceci
lio Docnirguez-; .

d) ’ Agente plaza ■ N9•-44?-de la Comisaría- Sec
cional Primera, -al £eñer’’ CRUZ ■ * ZERPA . 
(C=a;e '933'— Ma/-7'228.990). enr reempla
zo de do.i Catalin.7 Rodricusz;

. e) Agente plaza N9 8 de la Comie¡s-áría Seccio
nal Primera, ■ al señors GREGORIO CARI 
(Clase 1918 — Mat. 3.978.112)Ten reempla
zo -de don Santos Rabian;

f) Agente plaza N9 45 de la Comisaría Sec
cional Primera, al señor DOMINGO AGUL - 
RRE (C. 1922.— Mat. 3.990.939) en reem- , 
plazo de .don Antonio Luna; * '

g) Agente plaza N9 22 de la Comisaría -Seccio
nal. Primera, al señor VICENTE PARRILLA 
(Clase 1936 — Mat. 7.241.894) en'retempla,-

. zo dé don Gerardo Serrano; ■
h) Agente plaza 29 de la Comisaría Seccio.- 

naF Primera y'en carácter de'reingreso, al 
señor CARMEN COUQUE (C. 193¡1 — Mat. 
7.223.102) en reemplazo de don Pedro Qui-

. pildor; ■ -
. i) Agente plaza.N*? 42 de la comisaría Seccio

nal Primera y en carácter de reingreso, al 
señor PvAMON ANTONIO CARRANZA (O. • 
1930 — Mat. 3.456.202) en reemplazo ds 
don Luis Insaurralde;.

j) Agen-te dje la SuteComisaría de El Bordo 
(Dpto. .Gamipo Santo) al -señor SIMON-DE 
LEON (C. 1931 — Mat? 5.641.438) eñ reem
plazo de don Angel María Miranda;. /

k) Agente de 1.a Sub-Comisaría de Santa -Rita 
de las- Vertientes (Dpto. Campo Santo), al 
señor CARLOS RUFINO FARIÑA (C. 1914 
Mat. 258.811) en reemplazo de don Justo

. Tejerina Guerrero; ‘ .
l) Agente 'de la Comisaría < de General Güe- 

mes (Dpto. Campo Santo) al . señor IRE
NE© CUENCA (C. 1933 — Mat. 5/644.002). 
en reemplazo de d n Gerardo Molina;

11) /•.ge'tte de la S 'bVo-''isrra. de BetarpT 
(Dpto. Campo Santo)" al señor OSCAR IS
LA (O, 1£25 — Mat. 7.435.4 9), en réam- '

. plazo de don Julio César Amieva Bar avia;
m) Agente de Ia Sub-Comisaría El. Bordo "(De- ;

parlamento Campo Santo), al señor MA
NUEL .OLIVERA (Cíase 1911 — Mat. ’ 
3.934.897) en reemplazo de don José R. 
Ovejero-; ■

n) - Agente plaza N9‘186 de la Comisaría Scc- ’
cionaí Tercera, al señor MAMERTO VILLA 
RREAL (Clase 1931 ‘Iat.’7 158:203)
reemplazo de don Hilarjón Tinte; -

ñ> Auxiliar 39 (Personal -adni. • .’^’tivo y .téc
nico) Oficial y en carácter r-T.rresG, al 
Seña* SEVERO ANDRES . A' TARETE. fiQlq-



- BOLETIN OFICIAL SALÍA. AGOSTO 1* PA(L W7

S‘3 190£ — Ma-t. 3/934.505) reemplazo de ' 
d.n Raimundo Vihe.

Art 2^ — Comuniqúese, publiquese, insertó
se ' en el Registro Ubciai y archívese.— 

RICARDO Je DdRÁHD’ .
Jurg© ^r^Maua

Es copia . . .
Ramón Figueroa

Jefe-’ ae JUtíbpa.cuu a© Gobierno, J. é Is Pública

rá reuteondado por S* S. el Mínister o <© Go
bierno. Justicia é Instrucción Púo-Lca,

¿kxu. — C/Oiixiuiixquc^, puuuq.ucfáe, insér« 
tese en el R-gisiro OXiciái y arenivese.

■ RICARDO J. DURAND
: -horentm Torres x

Jorge Aranda

El Gobernador.
DE(]

,— Autorízase a los .señores FERNAN»
Estado,

Es cópia: \
Pedro Andrés

(ele a’e Despeino ael.M. d@ E. F. y O. Publicas,

Art 1?
calía de.
do;y ¿ose payo,

'cal N? i, del Demarcan 
poner d> la madera q 
en dicho 
siciózi*

Art. 2"
tese en

de la Erovineia 
RETA:

inmueble con

ijudicatarios del lote fis- 
i-ento San Martiriza d.s~' 
je s£ encontraba apeada 
anterioridad a su adquN

DECRETO N?,.15153 —E— 
-J¿c.L’Ca, julo 21 a.e 1955» 
.Vjsko ia váud-'jt© existente,

El Gvb^iiadox íU Aa -Provincia 
DECRETA:

ARTICULO 19 — Abci-n'dase a Fai\ir del 1? 
de agosto i-tel a_o *3n’ curso- a ¡los cargos que 
a Cwtat nuacten aiScr.m ñau, 

.rpeib-o^al uei Min.síerio -as EcOinomíco, Fl-ansas 
y Oh a-s Púbiic&s, Srtct IM.LQJDA. SILVIA 

PACHECO, de Auxiliar Mayor a Oficial 6-’ 
■ Ss%a.- lÁv^-LbA V-CL'NTA CENTENO- TU- 
-.RRES, di- Aux4'Cr 2o. a Aux. Mayor Sita. 
BHxTY ELE^A ZENZANO, de AuXñiar 4o.
ÁuxiLar 29., Sria. MARIA ELENA Q/EJERQ 
PAZ, d.¿ Auxiliar 6?. a AuXil ar 4?.

Art. 29. — Comuniqúese, uubbquese, insértegí 
en ©1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Fiore'ntín Torres

Es coplas
Pedro Andrés Arran^

feie ^wfepOíCiiu aai M. ae E. F. y O. ^Público

DECRETO N?. 15154
- S-.uta, Jus io 2,1 dé’ 1955, 
Expsd •eiite N?. 1341—Á—1955
Visto ’el concurso da ¡prjeios reedizadp por 

ZJire'dCxón G-Q._e.al -d;e Sum n&t. cs d 1 Espado 
en .iSé’ha 12 d¿» julio en -curso,, pai’a la ve._.ta 
pública de un co.he marca Hudson en de uso 
de prop_e_ad del consejo General de Educa» 

. con, que se •Encuentra 'en los fon ¿los d la 
Escuela Juan Bautista Alhterdi de esta C-udcid 
Y
CONSIDERANDO í

Que de las ofertas presentadas-a dkho 
COfiMso resulta más. cQ.Jveni6nte la del seíhr 
RjA.ano Eerrari ,quí©a ofrece por dicho aufo- 

-mictor la Suma de ? SÍLÓOOá
Por • no y atento a lo infofroaio por Cima 

tadtwía General,
- El Gobernador de ía TíoVmciS»

• AH.TXCÜL0 19.^ Adjúd'quésé én venta ál se
ñar ROMANO FERRÁRÍj e>l autora o oí de pao*

■ ■fói'Sdc.d ’h 1 CóHifijjo / GénOíál dé fiduéaeói^ 
Márca ‘'HUDSON'’, Motiló 1937 poí üu- 
ma ¿e S 20.ÜÚ0»— (VEINTE MIL PÉSQS MO 
NEDA NACIONAL) 4

ARTICULO 2*°.— El pródue’dd dé la 
te ©fe-tuada por .d articulo-, anterior, deberá 

á-isWdaida por él ádjudicaiafo a 
lá entrega del automotor, con erdrto al ru
bín: /CALCULO DE RECURSOS 1955— CON 

• . SEVFÓ •GiETxWvAL- DE EDUCACION— Reciir- 
v ¡é^ rfe^tivO'— 2— Propios— INGRESOS 

VAHIOS'• y én firma directa ante ase oíga- 
'■ Uisftíio áutátQtr’&o*

AWVW. ®1 pMenh tlcfem

^SCRETQ W. 15155'— 
¡SuiHa, luí 'o-/21 cU 1955 
EXPEDIENTE NA1810—C—55* 
VISTO e$te «xp (¿tente -en el. que la seño

ra Sa¡rcá Veranda AmoldT'de Qabre.a, solis
ta rá-ajuiste dje- su hab r jUbiiaio-rio, teniendo’ 

al s atente en ou'en’,caí la sobreasignaciqn gozada' de acuer-
’ uo) a* uéí-re-O' 13.271152;

ccnsidera-n-do:
■Que la H* 3uuta de 

Caja ¡de JuDla-tenes .y 
vincha, m.j (_an4j/ 
ta N? 24) da feJha 5 de julio de-1 corrientes 

jlíuk.8 xugter a 10 «solicitado Por e^eontrar 
se coimjprsnd-da en las dis^osxiortes de la Ley 
eá/ u.a materia; - (,

Por @xioj acento a lo dict-mínado por el se= 
ñor 'Fscal de Espado a ÍS‘28, .

El Gobernador dG la Provincia
3) g C ü h 'I A : -

ARTICULO' 1$.— A$x.uéba£e la resolución N? 
Sktí—íj—üí°. 24; x@ura’o iLe'junu uei 
corriente año; uictada por la H. j-unua d¿ Ad- 
ni lixib-vx ¡tyw^v-a. uig ia de JubtaciOu!-'.s y jrtai
glotis úe< Provincia, cuya $art~ cLs^os-d-a 
ejta’¿¿tete; i

Aii, -D.— REAJUSTAR ti habeir jubi^atorio 
• o la Skiiora. SARA "YO .-ANDA ARNOLDi DE

y

Adminístr.aC’ún de la
P^nsión-'S de la. Pro

ir ©Solución u?. 326—J— (Al

Comuniqúese, publiques^, insér* 
si Registro Oíicial y archívese.

’ RICARDO X DURAN» 
rlorentín Torres’

- copia
Pedro

Jeie ae bespacno dei jta. de E. F. y O. Publicas
Andrés Aí/am

DECMETO.W 15157-E,
íSAiLTA ’ Julio 21 dé 1955.
Exped-e nte~ N'-1 1^32—ñ—55.
—'VISTD la observación formulada per Ccata- 

duria Ge letal de la Prc-vm.ia .¿1 Decieto N? 
14.348155, 
toa el gasio que reconoJ 
rectamente por Direcete

Económicas ’
.rudos sobrantes de los que le fueion 

para atender 
dustrial y Coc
10¿
. Gobernados? de la Provincia

D’E UR.
* Déjasg sin
5 de Mayo dsl año ©n c^rso,

ArL 2?i-- Autorízase g
ngaci^nes Económicas y Compilación

tigacicnes 
ca con f( 
liquidados 
Míijero Ir

M?or e
■ E

aconsejando su derogación por cuan- 
| podría, uer pagado d~ 
i dj Estádfs La, In.va> 
• Compilación Mécáni-

los .gastos del C’enso 
.ercial*

-Art'P»-
14te48, dc'J

,ET A s
i ef©-io el.Dacretj.N9

Dirección, de Estadía
•tica, Th. es dgaici^nes Económicas y Compilación 
Mecánica j:ai’a que con l>s fondos sobiantes de 
los que le fueron liquidados para atender les 
gastos del Denso Minero, ilDdusirial y Comercial, 
haga -efectivo el crédito: di

•CABRERA, en la Suma de,$ 343.34 m|n, (TP¿ES DOSCIENTOS TREINTA 
TONAL), re3O
- sin efeicto por él artículo anterior. 

Art. 39 -- Comuniqúese 
en epRegistro Oficial y archívese.—

R1CARD¿ Jb DURAND

FbaatínTor^

TREINTA Y CUATRO CENTAVO^ MOxGLDA 
NACIONAL) a li'QU darse- d-fesde la f echa en que 
•d- jó- d.© pi estar sérvateos , cou más mi su— 
p. tM uto vai\ajle por aplicación d® la Ley

954 y Decretos •comjpl-Ems’ntarlos de $ 531 49 
m|n. (QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
CON CUARENTA Y -NUEVE CENTAVOS MQ 
NÉDA NACIONAL) a

Art. 2^ — Uum aniquese, públíthiese, insértese 
en el Registro 'Oficial y afchívBlO.^-

RICARDO £ DURAND .
Fwentíii Torres

Peor o Andrés ArraM
Me efe Despacho d^i M d© £. F. y 0. Públicas?

-MOkBTO- iB15^É. <
\LTA, J.-Jfo de dk*.

S&pediéute N*? 1674—P—55»
—VISTO qué log señores peinando y Jcfcé 

Paro adjudicatarios del lote'fiscal M-6— sitilá* 
do én el Departamento de San Martín, teolPL 
ean se‘leí, autorice a disponer d3 la madera 
.ap^ádá en dicho termrible con anterioridad a fo 
fecha de su adquisición y que auñ rte :ha ¿ido 
retirada:

—Atento a lo informado por D’re^ión de 
Éosques y Fomentó Agto^octtnrbj Bisección Ge 
neral $g ímWMeg, y la AirtWiwh Ms*

NEDA NA<;:
Que se dejí,

3 $ 1.235.— (UN MIL 
Y CINCO .PESOS MO 

¡nocido por el Decreto

pub.iquese insértese

Eg -copi&« . t I
Redr© Andrés Amt1

jefe de Despacho del MÍ c.é fi. F* S? 0. PúblifiM

SECÉ.ETO NI 15J58-E.

it

SALTA, Jllío 21 de Í9p5
ÉXpedient

•—Visto
s N<? 1212—a-4;
sste exjx diente 

tnteión CtoBTal dé Aguas 
Sú aprebaeim y pago cer 
favor del cmtratiste Viot-r Antonelii, coires- 
^ondiéntes alia obra: Tan?
¡país prá’iciD 
to Irijoyén— ■

Poí telió, á
Concurrentes
ia Ley d¡0 Contabilidad vi¿e:ite -y a lo informa-’ 
do por Góh^duria Gener’aL

oberhador dé i# Provincia

1951
por el Que AdmhVs* 
de Salta -eleva pare 
dfb-zbs -exjcdidoi a

• le elevado de 1W m& 
corrientes ten HipoH»m de cigiuas

ótán:
tentó a qüü ¿ bichos caigóó loa son 
las disposlciór es del artículo 65 de

¡Él C

Articuló U 
certificadas.

DECRETAS . .
- Apsuéhaass íes siguientes
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N? 1 de obra. • $ 6.390.18
(i 3 í( '■ “ • . . o o.......... -la/199.25

• . « *<■’ a a t t .,6.833.7o ‘
§ áí .............. v.5.5-62.75 □

■_ ii .--6 ’ * « .‘ Wv2.“
Si 1 Alq. Equipo ........... lWO.—

- (?. 2 Í9' (i .... r I2.-QGÜ.—> .

$ 73.042.93

corre^aadientós c¡ la otoia: “Tai-qué elevado de 
16J'«¿8. para p.o.isioii de aguas uoirleatás e« 
ITsXllto írigcye *— OW.’-, mitad-8 por Adixii- 
ni.Ilación General ce Aguas de salta a j.avor del 
CGjtrqSvita VICIOS ANTONÉLU. • ' • 
"ARTIvULO ,.'2<—Reconócese Ún crédito de 

' $ VS.942.93% (SJTENTA Y QHÍ0O MIN NOVE'
O. SOTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON
NOVENTA Y T. «ES 'CENTAVOS MONEDA'NA
CffXWtó, topo'.Tis1 total da'lar bwáficados 

■fieárdadás- pój'31 artículo antericr, a favor 
, 'de A&áiiiisteación General de Aguas de Salta,

-■•_ Mtfóifio 3’ — Resérvense las jressnreg aeteia 
"flíui&i «n OOaMurfa’ Genital 'd? la tWia'fa 
te;ta fcnto las HS. cC. Legislativas arbitren

■loAfejtidos nscgs.’.'Mos para su car :eia.<?Ais
zát, .4? <•’«. Óo aaniquwe, puülhuesa, faeériss® 

si Registro ©ñcíal y ‘.
' RICARDO L DURADO

. - Fiériotíil Torres
. £b copte'f , •

Pedro Andrés Arüáñf \ . _•.
Ms 'díe Despacho del M. de ’E. F. y Ó.

<®ssswasáséaeaí

/ DECRETO N? LlíSS—lñ
. \ Calta,. Julio 21 de 1955. ■' .
.' Itedien ,b N? 1895—B 1955.

Visto este expediente por el que Dirección 
de Estadística, Investigaciones ■ Económicas :y 
-Compilación Mecánica solicita autorice la 

.. transí erenó a de partidas ccrre^ondlenteg al
X^wipupesto vigente de dicha Repartición;..

Per ello y atento ¿ lo informado por Costa* ‘ 
' te’ía ^n-etal,

B¡ Gobernad^ de í¿
. - ’ - ; - BEtCBETA ?

Zft W «« DUpóilésé la Siguiente tfánstóréneia 
de part’da dest^ada a ja ató-uñón de gastos orí 
ginerios en Dirección dr ®3tad>U% investiga 

' ‘'fíFnes Bcoiiómicas y Cómplice-.ó& M-góánWa‘ 
mi mcíai as §r áster 2¿ „ 4. $ i.m—

Art. — Comuniques, -pwtquese, in^ártósi 
m el BeglMrr-, oficial y archívese..

J ... ; . , KICAKDÓ 1 DURANá
" \ • Floiwtm Tmer

copia!
Padfa An¿yfa AfTáOl • •;

. D@spaeht> del El d@ E, y ©. rübíifitís

D1CLWT0. M<5 1B2 60—®e - A
¡úaatá, Jtulio 21 de 1955, ’ :

. 3wsdisnto N? X628—C—554 -
Visto este expsdiente por el axial la Caja, de 

Jtbilá-eioxx'&s y de la fro’/tóeia. eleva
§ considera dón / aprobación del Poder E^cuti- 
'vr copia de la nsol^ción N? (Acta M?
5L dictada ^por .la H. -Junta-de. Administración 

‘.dG la «n §1 jfe. Mu© dsi _auxiM¿té

( fsr sttfls ■ _ / : :

- M Gobernador lie la Prov.ncU
d ü g iiíi'i tá : ... , -

Art. 1? — Aprítfodase la r-esoluciín bP- 299—J 
.(.Acua' hi9 22;?me f-ána 2-1 de junio del.CüiixeJue 
aiL, dictada par ia H. <Jim,>a*d.e Ad-iXxiotraCión 
de ¿a Caja ds Jub^c^es y P&ij5ioue,5 de7 la 
Provincia, cuya pafu© dls^osxt-pa • e^baibx-ece:

‘•Art, — AGUxtiJ^.rt péiisión. a la Vejes, 
comqiuje. a lo dispuesto por la Ley 1294 en &u 
art. Inciso ñ) con un haber mensual de ? 
150.— (CIENTO CINCUENTA PESOS ivi|N.) al 
solicitante que a - continuación ’ se detalla y a 
pnrtn de .la > echaren -'que- la presente ve,?v:u..i n 
sea aproada por- el Poder •Ejécu'eho do la Pro 
vux’.a,

-BoaA-BlO DE LA WOlCTmA: / -
4112 — SEGUNDO- BENANCIO VAWlVlEZO• - -p .

■* ‘‘Art; 2^4— La pénsJn .acordada por el. arded
lo antc-rior,. queda, sujeta a cadrincUd, aume^AJ 
o disminución en su w&to en caso de ¡estable 
ceise cambios an la ¿situación de su beneficiarlo 
per ínexact-tute •©£ la do'Kumintapióñ presen» 
Uda\

Art. 2? — Comuniqúese, pubiíques-s; insérte- 
sé en el 'BegisírG Oficial y archívese.-*- .

RICARDO X DÜaAND :
■ ' Fiorentín Toríes

Es
-Pedro .Andrés ’Arrao 1

Despecho dM M. da fl F. y O. Pábllto

&ÉCÉOO:St IfcéMiá
6alta, Julio 21 do 195l„ ’ -

..-IxpMíentg-bT??18CQ—;A—15.
• Visto, este ©xpedlen. -e en el 4ué él Auxiliar 59
de la Mór-icipal-dad de la Capital,-¿bn _£éd£-0 
Acosta, solícita ¡el beneficio de una jubilación 
ordinaria anticipada que establece el art. 37 
de la Ley ‘^74 relorniada por Ley 1341; y 
CONSIDERANDO;’ - • ■

. Que la H. Junta dé Administre cien la 
Caja do Jubilaciones y ..Pasiones de la -Prov’n 
cía, mediante resolución. N? 321—J— (Acta W 
24/ de fecl'a 5 de julio- d-ei .comentó ano, hace 
tugar a lo solicitado por encontrarse el recu- 

'muta -comprendido en las disc-asiGlones de'
U Ley de la materia;

por ello,- atento a lo dictaminado poi? si
' ñor Fiscal -de Estado ,a fs. 28, . ' -• -

-^1 Got@iwdax db 1@ Prevlñcia
n .... . . . ’^ECilE^A r.

Articulo — ApruóbaW’la* re solución N?‘ 321
J—■ (Actá N? 24) dictada por la. H. Juntj de 
Admimsnación de la Caja d2 Ju ílaciónc-s y 
Pensiones d¿ la Provincia, en -fecha julio 5 del 
comenta año, cuya paitó dspositiva establece: 

“Atu 1? feácONQCER los servicios ,pres
tados Sn .la Municipalidad. dé la Capital, por.

B1 señor PEDRO ACOS’LA,' durant3 15‘aii s, 9 
mases y 1 día, y Lrmular a til efecto, cargos 
al' a-filiado- y ál .patrqnaL de á&turáo a lo dis
puesto por él articuló 201 de la LéyV?74, por 
la® Sumas de $ 1450;67 ’ (UN MIÉ TriESClÉN 
TOS QlNdnENTÁ ñWGfí rÓN v
SÍETB clNTÁñ7Og/MONEDA NACIONAL), a 
éMa-‘ tiñó de BIÍds; iiñpóftgs qué óobérán. aten- 
áSTSS éón él producido adrchhdi estábJhddq■ íbr 
M articulo ÍT incisas 41 y -lü) ds la Léy citada 

'tArt. ACORDAR él benfefrlo de/feá ju 
.'lillaei0.tr ordinaria ant'.éiniída "'qiU’ estóbiése el 
tófeilo S7 4é la Léy 774 réformódá' p.< f Ley

l§4i, §j Auxiliar '56 cte la. Muhidipalidaá de
* U Okpiiáí, don PEDRO ACP-0TÁ?J M-tr. Xnd. 
7JP ií&iljlt®/ íin haw kWmmi do

$ 379.87' (TRESCIENTOS SETENTA NUE
VE-PUS ^iS CON OCHENTA Y SIETE CENT A 
VOS/MONEDA NACIONAL; a liquidaras déóde 
la fecha en que deje/de prestar ser vicios, con 
más un suQ-leux.ento variable por apncación de 
la Ley 954 y Decretos eotniplemnie¡.arios, de $ 
3i-6.63 — (TREB-'xEN'lOS bETENTÁ Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y'TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL). ’ -

‘<Art. 39 rORMÉLAR cargos a don Pedro . 
Acosta y a la Municipalidad de la Capital, por 
las simias de $ L-263.93 (UN MIL DOSCIEN
TOS SESENTA Y TRES PESOS’ CON NOVEN 
TA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIO 
.NAL) yj 1,026.48 (UN-MIL VEINTISEIS PE 
SOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ■ 
MONEDA NaC^ún^j respe_t.vámenle, en cm

. c¡qjipo de ayepries oimtidus de reañzar oportu . 
Yiam-ente-sin que existiera deposición, legal que 
los . eximiera, • importe que el ínteresadp, ingre
sará a esta Caja, m-ed-a^te el descuento men« 
.suai dUydiez (10%) por ciento Ss.bne sus babe^ 
r-65- jubílatelos, dE<bx@nd¿> léclamarse ia parí© 
que- correspondo .al patronal”., •

•Art.* 2V —• Comuniqúese/ publiquen, tuértese 
sn el Registro Oficial y ar&hívesg8«* 

' ' RICARDO X DURAND
Florentín Torees' ■

®a eoSU
Pedro Andrés' Aftiñi

Jefe dé Despacho déi M. de E.-J.y Cl Publicas

M 1516B „
Salta, Julio’21 .1155,
Espediente. Nv 1-6, —A—56.
VISTO e¿¿e -ejpedtónte por el que Administra 

ción uexxéxax ae x*guas úg* Salta e.e\ a-para su 
a;pro’bación y pago cernidad¿ N9 15, de la obra 
‘‘•Canal Oes^e de De^ües’ piLv-a-les' emitido a- 
favor de la empresa co.--’tjatxsta Garlas B, F.eU’ 
fier.p^r la suma de $ 8j3.(L4.53 m|m:

Atentó ‘a lo i-iLomiado por ’ Gom^duxía Gene* 
’ raí de ia Provincia^.

11. GvbarnadGi4 ¿fe la provincia
€ DECRETA!
Á4?t^l? ¿r- AprúcL-aSg ei QertífiOBég W 15} cié 

la obra; “CANAL QEteaE. DE DESAGÜES PLU 
VIALES’^ juiiiammite con sus r¿-.Si,ecUvas .pia- 
niuas de cémput-g Y¿-étmoss ■ emit-dos por Ad« 

^ministmcióxi de Agual de Sa-n-a a favor-’
de xa ¡umpieja comían .ta £>. PEU«
SER, por 4a suma de $ §63.^64 «53 (OCHO* 
GIEinTUS TReS MIL XnOvE^áEnTGS vlN« 
CUENTA Y CUATRO PESOS gQN-UILDULl^ 

-’TA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIO- ’ 
-NAL). ’ ■

Art. 2?,— clon interWrMóa' pmh de 
tañaría Gsnergd la firovinüa, por Tesorería 

' Genéraq liquides© a- favor de ADMTNi&xRÁ® 
OIQN GENERAL DE AGUAS DE SALTA la 
suma de § 803.9J4.Ó3 (OCHOCIENTOS
TRES MIL. NOVECIENTOS. CINCUENTA- Y 
aUA/TRO. PESOb CON ..CINCUENTA Y TRES 
CENTAVOS MONEDA. NACÍDN.X),-pa^ -qjp. 

<éen la misma, y con--cargo dg rendx cuenta °ha\ 
g-á. éfeativo. a la ampresa ©ARLOS B, PeusEr 

importó dél Sertificado aprobado p r. el eñ3^ 
tituló aáté-Hot, con imputación a la cuai-tó- SQ’ 

.■>Héntó/‘REPABTICIÓNEB ’ÁÜTARQÜÍOAS T 
MUNTCTpALiDADES’/. AWJNISTRAQIOJC
ftENfi®ÁL\ri®'ASmg wsaltm

¡
!
i
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Art 39. — Comuniqúese, pu’oliquese, Insér
tese en el Registro Oiicial y archívese;—

RICARDO X'DURAKD
F&oreudn i'o^es

Es copia:
■ Pedro Andrés Arranz

Me ate Despeno a.e-1 M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 15163—E.;
o, 'Saltee, Julio 21 de W£5.-

E.-'_pL<dié„t¿ N9 17152—C—'1955,
Visto la Loy y acento-a lo solicitado 

por-la H. Cá-ara de ¿en„dmej, - . -

El Gobernador dé la Prosuda
DECRETA/

: Art. -19 — Pre’zia ihberveución de -Con’ad"- - 
» lía e enera!, púgueze per Tesorería General a 
favor de la HABíLlTA^ION _ rnur^jurv-i de 
la H. -cámara de Senadores, la suma d¿- $ 
34,560.— (IRENTA Y- CUATRO MíL QUI- 
MENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), con 
imputación al- Anexo A— INCISO I— Otros 
■Ga.ts— Princr:-al a) .1—-Parsi 1 24 ‘Gastos n ■ 
serrados del Bloque de Senadores ’ de la Ley dé 
Presupuesto en vigor.

Art. El presente Decreto será iTfrend.-do por 
Jos Séñores Ministra de ®.-ojornia, Nuir-nza y 
Obraj Públicas y de Gobierno, Justicia’é Xostenc* 
cléa-FúblLa*

. Art.-39 — CorruiriÍGUeSé, pubhaüese, insérte
la . el Registro Oficial y archívese.

: RICARDO X DURAND ■■
- Ftorentín Torres

Jorge.Aranda/ ’
Es copíá

Pedro. Andrés Arráng
Jefe de Despacho del M. de É, F. y O. Publicas

DECRETO N<?. 15164 —E—
SALTA, Julio 21 <fe 1955.
E-pedante N?. 1752—0—19:5.

’ Visto la Ley 1C51 Proiru'grda ’él 15 de Julio 
ch :ur~o per la que se modifica la Bey de Presu
puesto vigente N*?. 1698; y atento a lo informa
do por Coatzdúiría General,

El Gobernador de la Provincia
D E CRETA

. Articulo I9. Disponeye la incurro-ación de Fs 
importes ¡paroláis detallados en secundo té'ñi
ño en la Ley 1251, o sean les corre ' e->
ai INCISO II— ¿Tirara de D'putad?s— dentro 
de'. esa?,. partidas del Anexo — Ino'so, H-jbro— 
Principal y í éy C'tedcs— Orden de.P-ro Arral 
N9. 3, deja.^do establecido qué el crMFo de esa 
Orden de Pego {yedá '•inrTadn e?. F? 851.— 
'.(NOVENTA Y CUATRO OONOOIENTOS 
PE"'OS MONEDA NACION MX ’

Art. 29 — E? DéúAt será refrendado
püf lj§ safiore^ Ministro^ de Éc-ílom^a, Finan
zas v O.Ws y ¿jg Gobernó; Justicia é

'funstniccfón .Pública.
Art. 3° c^rmmínnpse nnMnnése insértese

- ’en eí Registro Oficial y archívese-.—

. R1CARW X; DÜRAM0
' Florentfn 1

' ’ --Jorg^-Áf^dá

Pedro Andrés Arrsng.
..fefe de Despacho del M do E. F. y 0. Publicas

SÁÍWAGOSTo-I® »E;i§55 PAG, 2839

DEURETO N-9- 15165—E. .
Sa-ita-, Jado 2¿. de j.955;
Lup-ed_en_e N2 1í-Y-c—1955. - ’ :
Visto la Ley 1851 promulgada el 15 de julio 

en G_.rt-o, p.r la que se mod-íi.a la Ley de 'Pre
supuesto vigente N9 1698; . y atento -a- lo iníúr-- 
rnado por Convctax-a, General,

El Gwberaador de la Lrov.neia 
DECRETA:

Art. I2 — DispóñeseTa izcorpopracicn de los, 
ínvoiu&s parciales d tallados en primer tér- 
min-j e-i ia uey 1551 o sean Ils c^ri\sp^pn-uién: 
tes al Inciso I— Cámara de Senadores—, den-.; 

’tru de ems Partidas del Anexo, Inciso, Rubros, 1 
Principal y ley 'citados— Orde-.e.» de Pago 
Anual Nros. 58 y 3, dejando establecido asmfsm 
ano qi„e-103 créditos de esas Ordenes de pagó 
que an amplié das en $ 46.028.2 6 m,n. (OUA»-' 
RENTA Y. SiZIS MIL OCHÓ PEGOS CON 

’TRMNTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA : 
CIONI.D en la sigi.e ite f.nra- y proporción-’ 
Orden do Pago ‘Anual N? 58—

Gastos en Personal
Orden d2 Pago A
Qtrqs Gastos 37.060.00\

$ <á.0ÚS.«36.

. ’ Art. 29.— Él présente dr-Creto será "émenda- 
do per los £éñ res Ministros de Economía, El-, 
•ñanzas y obras Públicas y ie Goli-i’no, Jus
ticia é Inslruccióa Pública.

Art. 39-— Co-muniquese • publiques© insértese- 
en el Registro Oficia-’ y archívese.—

RICARDO X DURAND • 
-FiOrentín Torres 

Jorge Aranda
Es copia;
Pedro Andrés Arráñ^ - .

.Jefe de Despacho del M. de E. E. yO, Públicas

D-EGRETO N9 E.
Salta, J-Jio 21 de 1935. ' 
E pbd eme N9 14.8—A—5'5
Victo esle expediente p.r el cy~e Administra- : 

clon General de Aguas de Salta solicita se li- 
quide á su favor la, soma de $ 41.366.65- mh. / 

‘a fin de hacer electivo ccn dicho importe él . 
pago ch los t?rre cs que le fuor-n adquiridos 
en, forma dT-jo la a la se ~ ora Bcthilla Vda. da 
R3nzi y otros, con de tóño. ál tx-Z ¿b del 
nal Ce Ye de deráyúe de la cl'd -d:

Até^to a lo ir ferina." o por Contaduría 
néral de la Provin-ia*
-- ]83 Gobernador do la-Provincia

OECRETA^
Art. 19 — Cím iutervénciéu prn^á dé Coñ? 7 

tadurfa General, <p~f Tesorefia Gé-e1* 4 -de ía 
Provincia-, lióuídéne a favor & Á.DMrNiSTRÁ* T

i, ■ Te l!
OTON GENERAL DE A.QLMG DE ^TTA i- S--1 
ma de 41.326.65 (CUARENTA Y ÜÑ :;
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS P^«ÓS 
CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MONÉ- ; 
DA NACIONAL), para que con la misma cam •' 
c&a la «dé’da inóti"cr'á per la c imnra .directa d3 
leer terrea en villa ‘■’R-e-'Zi’ de~tm?d'o^ «m- ;’Cá

bfCRÉTÓ Ñ?'i‘!iá9—EC ‘ - i
«fe 1955. ■ ¡
■92B—E—1É5S. !

-7ist> lo solifjit'do per D’Ts?olAn de üUadí'íi 
investís'ac'óE ss Ésorteiicas y Compillción - ¡ 

dsl Canal Oefjfe d,5 la r.f’-rta-i. chn. .irheínica en nótí. da fiec';a 19 de jallo en ctirso; : 
inr-iVaH<5, a la cme-ta •c-trWe “pT"a^n'*’T- • J’or ello y te lerda -ñ rafénta añe él funcfol 
íMprS.,’vrfcft'»« A rnzvrir-^rf a hir . ■v*trv=% A t *75=^ á- ¿_____.1.-= - .....CICTEs AlTTAROTTfnAps Y MJN’YVPALTDA’1 ■i32r*o. hronnest^ n-’ l’en-’do Ins- ré~T”FíAos ^sta* 

-PES ..ADMINISTRACIÓN-GfflW DH :feltalto w e<l-ájtioW n de U W ■

AGUAS DEa SALTA”.
Art 29 — C 

í e ©n eí Regís
■ ÉICARDO J. DURAND 
, ' Florentín Torres

□municLuese, publiques e, inserte-- 
tró Oiicial y archívele.—

Es copia* -
Pedro Atufes Arrana 

Jefe de Despacuo del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO W
Salta, JíUl-Q ¿
Excediente N:

151C7—E„ .
1 da 1955.

1925—C—55

Art. I?
UGnar zas y Obras Públicas, con

• Vis.o la vacante -existente, y atento a las na- 
cesidadés del 'servicio, ?

•El Gobernador de la Provincia - ,
; DECRETA:
Designase Auxiliar 59 del Ministe

rio de Econoni’a;
li asignación"mensual que fija la Ley de pre- 
s ¿puesto en vigor, a la señorita MIARIA ANGE- 
LIOA ACUÑA,- 
deberá cumplir 
establecidos por

Art. 29 Co
er« el Registre? Oficial y archívese.-

Matricida- N9 1.7 7 ^^2, «niien 
, prerziamien’-e con los requisitos 

•el artículo 21 de la Ley 1681/ 
nnumquese, pusuquee, insértese

ICARDO, J8 DURAND ’• 
a -F&Qren¿ín IWm

íés Atrás®
Es- copia: ;

■ Peclro Aúdi 
Despacha- del M dé E; F. f &. PúbMecá

rECMETÓ M Í|5í6g'~E.
Salta,; Julio 2:

. Expediente N
Visto lo solicii

cí(<
Mí

. - en

L de 1925,
-i 1935-1—55 y 1936—1—1955. 
iiado por Dire .ion ce Estadista ' 

r. Investigaciones Económicas 37 Compilación 
’ecán-ica en nc as de fechas 19 y 20 de julio 

curso, 'Y-'.'
El Gibé mador db la ‘Provincia

DEC.-RETA: - '
•ig -Auxiliar 5? cU Dirección 
fcestigá&iociéa Económicas _ y 
ráníca, con la .as'gnvción men- 
'C-~O CatEO fija lá Ley ds Pre- 

Art. 19 — Des 
u de E>tndfcti % 

ó impíiac’ón Me 
; Mal que paro: d 

' St.1presto en viga? a lá ^efi’-r.ta NGEM.i FRAN- 
Clsca saPvAvia, l, e; -n* 1.79-'.e». ■ ■ -

Art-. 29.— Designare Au: Ufar 5? de Direcéón. 
dq .Estad st., le ves^igac. . Económicas- y Gom-. Estad st., I-
pilrc?ó-n ST^áUlca,. con la asignación mansu-l 

e para dmhá cbr.s-o nrev^ la Ley de’P’ésimr'os
en v-'g-r, a;li. reñorta AMANDA RAMONA I 

\ ser^Tír-F a tita t ‘ !Mj?NOIILA, L E. N9 1.63X797. - .
etnrU-das. d~sigii''<dás por él 
deberán d-r cumNWérto 'a 

;ibíeúcl:g por él arílculo 21 cte
Ca

Ari 39 — Eaf
PT emente Dé'r'tó
ló 5 rsciuisitos ést
lá Ley 1581,

Arí, u o 4° — (
sécUsá-en él RegWo oficia y. archiven; :

RÍCARnn l nr^AND
. ■ Flamitín T©m&

Comuniqúese, ;pUbKn-’é*©5, itv

Pédr^ Ar>4ts?.s ■
’e de Oegpaeho del M. dé É. f. fÁ PúbliOás

i Salta, Jubo 21

de í!eY;a 19 de julio en curso;



• / 'El la Provincia
- -... : • ¡)ECkE.Tá-í. . .

Art,fe»— D&gnase Subtoir&ct^r de’ Estadís». 
tita, Éhve^tfeatxí. nes Económicas y compiiamón 
Mecánica, con id asignación ireasual que para 
di lio .Cargo pre^é. la Ley de presupuesto . en vi- 

■,gcr, ál señor ALBERTO - TEOFILO-MEAYER, L.
\ . E; 2R3.24L D/M. I^9 63a ;* -•*'

' ,.AíU*M —* femuniquese. puWquese,- insér
- U ' exi al Be ñstr© Oficial- y ‘archívese,

. ' :- * : ■ BÍCÁRDO & DURAN© .
- / -T orres-

. - ‘ -ESneotóa ■•.:’• . .
- Efedro’ Andrés Aterang
toé-fe Despacho dei.M. de II f’.yü. Fubfeas

.
". halta, J¿üio 2^ de 1955s *

hienda nec^Sí^’áo realizar. gestiones -de barre
te a oiídalvm&u ladas con. Xa Gasa de 3-alta, en 
Ú WH TWto,
•h ’ - Bt G^iEx-nafer dfe !&'PáWÍaicU'

i : . ■ ESCOTA 2 -
¡ . Ai’t A jwtte del 1Q de agosta próximo,
í \ en jomiéndasé a la'Oficial 6? fei Ministerio de 
i >c jn0,nua/-Biinahzas y CLras Xbíblicas, señora 
| .. IÍ‘MA CELIA M. DE BARRAN, ; realUacián 
i* . d€ géstion-es o^cía*^^ aats la “GASA DE- SAL- 
1- - ThX án lá Cajtal Federal, de aUarfe aras 
! -tetótoes qvs opor tunamente so le imp&HL 
L' , M-Xh ’ -'
;. ■' átá ¿$ 1£1 gasto qug fem-gáfe el óhmptímUn

tó fel prsr<nte Décneto, sé imputará al AjWó 
C—rInciso í— Principal a) -to Parcial 40* dé 
ía'Ley ele Presupuesto en 'vigor.

í Ait9 39 r- La misión-encomendada-por €1 ar- 
! título fb — deberá quedar concluida xnfefeetí- 
!■ foknwte el 15 fe Agosto próximo. ' . / * 
! ; Art. 4$ —* comuniqúese, pubfeuefe, insérte-
¡ w $1 Reglero Oficial y archívele.— .
! ' , • • ■’ RICARDO 3. DÜilAÑD
i ■ ~ . Flcñrentín Torrea

■ & ¿Jgpfd ■ .
Pedro A^rés AtelWiS *

. . -w.M- de É. F y Ó. Públte

... ■"• ‘EDICTOS DE MINAS ■

í . N;- 12058 — -M.LVIsTSJR.I0 DK INDUSTRIA DE 
i . DA NÁCIOK

SC-tXOITÜ» »K MEBMwjO tíjg CÍ5TEO PA- 
aC■ SUSTANCIAS'DE.KtoiíERA 1? SBQUNDA 
Q...TEGORIZ; EN EL ■ DEPARTAMENTO- DE 

' fc.-S ANDES; SJN EXPEDIENTE N? 2.016 **W—
- JK.JEBENTAPO “2¿>R. EL Dr. LUTZ -WITTE — 

í SÉ >■ DIA TRÉCS-DE ABRIL DE 1960 — HORAS 
J- ■•CMOE Y TREPÍTA MINUTOS; La Autoridad 
j M‘ñ¿ra Nadóla;, hace saber por dkz d¡’as al 
¡ éí-iato da que, dnitro de veinte días, (Contádon 
! gírnp&mean a deducirlo tedas que -con al* 
f gpá- dertchó s<b creyeren rrspecí a de dicha 5o» 
¡ líUhvd. la gema peticionada ha quedado íégi^- 
r fe;aediai-sín^nt< después- de. dichas die^ díási
¡- fó1 da en la sig- forma: &eáor Jefe: Para
j la Ubicación -gré lea da la zona citada se fe
i. ' & rafs cómo -xto de ~ reiarégela- Uña feUnta 
r bi n prmiuncisfe tle un© gsjwiá de .pémwi'a

<• sL^ntea en Xa páfté Noreste dM Sato de LÍU-
o lí? iliaco, Desfe éste punto se midieron á.;W

■ tros al físte, Ó00 méiros -< W, y ife- 
al oeste. Hra llegar al punto de pteteda - 

desda-el-qué ?e mídtocm-SsSTmétfó^.al Oeste,

-. sM±á;-tóí>sTo^W W - - • ■- J ;
— ~— . ----' —r y ;------ : “

último 6.000-metros,.al:Nortej>ara cercar asila 
superficie -soneteada. ~ Ademas el: in-emsado 
-determina el puntoA de referencia, .gil la ínter- 
sección de las Siguientes vLuales; Al Vuxcán 
Lluilaxliacp Az.; 28A al Faso-' Lyailáidavu N 
(donde sé encuentra el hito XXV) 30-F 30', al 
cerTQ Inca 312h al. Volcán Socómpa M” y al 
cerro Samenta 1389.— Según estos datos que 
son dados por el interesado en croquis de f?. 
1- y escrita- de fs. 2- y aclaración da- ís. 4r y se- 

/gún ei 7Pteno minero, la zona. solLfeda se en- 
íuenuateibre de otros ped.mcntes mineros. — 
Bi el libro corresporidieñte ha sido anotada'-e^ 
ta solicitud bajo el número de orden ilüá — 

•Se acomppaña croquis concordante coa ©1 ma
pa minero, — Debe el ■ recurrente amrew.su 
coníor midad con la. ubicación, ele tuada. — F^e- 
gistro Gráfico 'Octubre 20 de 1§55 — Héctor H« 
®UasA Sdlta, Mayo ‘3’J de 1955 — La contar- 
mídud manifestada con lo informado por Be^ 
gigtro Gráfico- por Escribanía regístrase' en ^Re
gistro de Exploraciones’'- el escribo d§ ls.. 2 con 
mis antteriews y piwtóos. eojif-ccnnese y pu 
blíqu&li.g en el Boletín Oficial de la Provincia 
en la forma-y término que .-establees el art. 25 
del Código de Minería. COlónúese aviso de cita- 
aión en el portal de la Escribanía, • notifiqué 

al Sr. FiSc¿l de Estado y antréguésg los sdíctos 
ordenados al recurrente; — OesáfteL Pagés. — 
Lo que .Mr haee saber a sus erectos. Salta, fe 
lio 6 de 1955, — MAB-GO ANTONIO RCT5 
M0BLW -«- Escribano' dé Mltm ■ ." '
< • - @) 27¡? al- 0;8;S5

n* — otero-W petición b-b men~ 
SUBA PBESEm’ADA PGB EL bEÑOSHEC- 
TOB. S'AA P0& DON AGUS-FíN GTOLWW- 
TTI, EN EXPEDIENTE .N? ■55-^^a.DlPAfe 
TAMENTO BE SANTA VICTOBia/ "MINA’ 
DENOMINADA CHURQUI ^AMPA4'. La Adt.- 
i’idad Minera X^aciónal Salta, rotLxca. a l.s que 
sé consideren con algún derecho para, que lo 
Bagan valer en forma y fetro chl término de 
ley, Qué- se a presentado siguiente gsciLo 
Císii stw rmotácíón^s y piOveido-s dicé asi: St. 
De-legudO NáciO-nál de Miftier a: fíéetor Saa peí 

■dómAgustín Gtólianotti, enjel expedí nte NV 55. 
—M— de la mina da plóthó ‘‘OILl-RC^H PAM- 

al gr. Delegado digo: Que dentro del 
térnte.ateleú art. U‘ d© la íey^iü.27-3»- y fe 
(ki’jfói midad a los afts;. 223, 231,_ 132 y demás 
cotico? dantos del C i digo fe ÍCnér -ao verga; a 
f&fminar la petición de íñénSuiá y a-mojornmieñ 
te fe ésta mina dé tres pertenfeOs fe his 
fec‘.áreas cada una, feicadás en @1 terfeño fe 
propiedad particular' buyos dueños opoLunámen 
te drimi-cto-és éñ el Depártáifeteo fe ianfa 
Victoria de esta Próvir-®ia5 da a.usrdo al cre
ante que en duplicado acompaño y a la das^ 
c.r pelón sigriime: T. mundo nomc punto d 
referencia -P. H. la Pa’ca da FroiLiillos, 'forma® 
da por la confluencia fe los B u¿ ACayte y Hfe~ 
ñüldsú se midén-2*260.-’mearos asímut 69? 25* 
pata 1 legar al púnto “Labor L^gar, fetefe auto 
sé miden 10ü metros- al Bufe has -a el punto fe 
pártida P P. de éstas psrtenefe.tem í>sfe . 
^'ste puntó se miden 150 n-fetr-.is al ©este bastí 
•I; 430-metecá ai- Norté Itota.’lVl cóftcañáb ún 
ésta linca íoá wjañes lí/y ÍH eqfedistánins : 
dasfe 1 y. entre áf ten 2(W mWos: -luego,.100 
metras al Itete hasta V,' 6:6 totrte hasta VÍ;t, 
colocando' ,en esta limes, log’ níojoñés VÍ y VlX 
éqüMtetáiiteg dsr V, y éntre gí én. 200-mtefas y 
filiaWe'fíte 150 métrói'áJ OtoVteoXi M qué ss 
. Cfers>, jftjpftfW ¿e. ig hfó&es* 4»‘®6tá

, -d, te _ ; _ BOLETINnnCIAL 1̂’ •

na-, —Quedando por lo tanto $-lim.tada as 
pert6ne.,c.as pul. x~s ver.«ives s.BtU-u.eo. CoU 
séxs iiewLar^a» cada una: . -
PExVIENEi\G'iA I—vórtices I, II, VII y VIII, 
•pj^áX'xihANExMviA ix—:-veiviués fe i-l, v'x, y Vxl y 
PExtoihl^ENDxA 1x1“ v-ruues xxx—xv, V, y vXr 
Jl. —- jtot -taribu al Sr. Da^afe Helo. Ur-' 
tiene pase este empérneme a¿ uep~rv'a*uento .fe - 
Muías a ios eícoLüS cte ver-f^c^uoii c-x'rcs^Oxi» 
feenve. “ y oí Se ordene ¿a ^umxucioa. tele 
ediCvos y aüUikaciun^. é>aíá jUot-c-a. — tefe 
¡5áa« — Recibido eu- Escriban a MnK.s Ifey 
ocho date\ovjWíre fe Xfe4 feras d e^ xu&reo 
Antoxno Buú .Msieno. fee.rox w§ao; na vo¿ te 
niafe (feudj co^oc-iiue^to da la tee_@Aw.uoii fe 

tes. 38. ael tete. Du-icgafe Nateona! fe íoefe da
Julio de 1954-porua que‘se adjudica a íavór fei 
señor AgUbcm Giuiian^tú los derecnos y ace.o- 
ne.s coi respondientes a la pre^efee mina le tefe 
mo "-GliUxvQLI PAMPA \ Adunas-y de. a^fefeto \ 
a lo diEGx.eteo de is. 43 fea. etea &eec;. n na • 
verificadora ufcLcacicn fe las PEBaENENGIaS, 
que para la presante mina se sohcha % xs, '¿8. 
Según los datos dafes por tel sollo t-auoe &11 es
crito fe fs. 4¿.y croquis fe fs. 42 y según el 
plano minero no emst^n inconveufexi.e ¿..ara la 
Ubicación solieitÁcla, fejaudx qe^tai-eia que ©1 
taUresafe ’en ©i escrito fe peuefe fe mensu- 
rafea ©fetdo ©Apresar @1 BtLnxo S.tel que le 
coriespund la lífea coa.prund4a- frntre io¿L 
puntos V y VIH* — Fuégtstra Graf.co, May@ 
17 de 19.5. — Rafe Arturo Guzuán. — Sato 
Mayo 30 da 1&55. — Y VISTOS; El eserteo fe 
fs* 43 y lo imormafe par Deyaic amento dé 
Minas re. erante a la petición" de mensura y 
amojonamiento de la-mina "GHUBQVI PAM« 
PA;\ Expíe, Ñ? 55—M— de 3 PERTENENCIAS, 
fe 6 hectáreas cada una y, de como.anidad emi
to dispuesto por e] art. 231 del Cód go de MP 
iras,-por EBcife&n a con. embónese y puJiquése 
&n el Boletín Oí.cía! de la Provine a el citada 
^scriti, con sus ánotácio-tes y p^eífes en la

. fornfe y tamíno que ástatelece el art; 11-0 áte 
Código fe Minería. Óólóqu^e aviso .de chaeión 
en .cVPcrtal fe la Tentante fe Mtu3 y oft« 
cíes® a Dn&ccíón Geiieral Je JPn.as de cuerdo 
á 1$ informado por Departamento de Minas a 
fs.:46 M, hct fíquesG y entrígjese leg-edictos 
etfenafes previa Wcsteiónó — Di\ César se Bu 

. gtes4 lo que se hace saber & sus ©fictos. .*=»■-
¡sato tote 7 fe X0.55, • . ■ . •’

■ ’ . é) 11: 20;i y 1^8 51
' ir-íTirvr^aéíseK^twKiB—

- EDICTOS ‘ CITATORIOS
' N? 1I6?2 — fief! Sxpté. 6Ó9¡55S—... -JÜ11G 
ftgZSTTi & 0. Dj86—«SDia-TO OTW 
tohM— ’ "

A los ©ki&té^ éstábiieifet ,por .< Código- fe 
Agúás, sé h» saW qué JBMP PJ^Eíte^ 
tfeé sóháteáfe ó-torgainisató da feñe^-ón fe 
a^uá ¡pública- páfa .Wr@aX4 gí>n..u«n caudal fe 
7EfJ5 Ihitigtiñdn - á deriyqr dtel rí^* Bermejo 
eE^vanfe--él. agua pete una estación ■

■ tea) j non ida^cter te m^oírálHét^iaft.ual, 150 
’Hás*' dél ihmyébl-5
fíteá’S catastfo! 1543 tfe Oráxn

. Sato—. ADMÍNlSTRÁClOt GEWB.ÁL - .
ÁGVAS^ ■"

' ■ . jOSl?

N’. Í2ff4§ ■
Keí, Expíe. 13527148 ~ Ví^toy- -Vi’Bífiti Vis.

MaftOr*'» P|W■—|s < ' ' ’ . ■ ..-,

amrew.su
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EDICTO CITATORIO - Para cualqutr informe d rigiese a ’DIREC-
-A los ef Cto£ establee dos por el Cód'go de CIO'N GENERAL D® SUMINISTROS, Buenos 

AgwaS, se hace saber que VICTOR VICENTE .A-ras N? 177.— T.-iéfono *2343. ¡Salía.—■ 
V'iLLAi’WE - í'PAüd &01ÍO’tardo y ecorjücimLmto. 23(7(55.
de cOnces ón cR agua para' regar con un cau<ial ___ _____ ____________________ _______ _____ _
de 0 ^7 litros ¡por seganan, ¡proveniente dei/ arro

yo El Molino, 1 Ha. 08/7,6J m2. de su propi.e- 
daa, catastro 362 úbiccjda en Go-ropampa Gua- 

chipas). , .
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

'SALTA,
- . e) 22(7 al 518'55 •

DN BASE ESTABILIZA
LO BITUMINOSO DO-

N? 12631 — EDWTO CITATORIO:
Por .el presente, cdhse, emplázase y llámase 

por veinte días a clon Pablo Zángheri a omar 
participación en el- -juicio que le siguen los se^ 

- ñores Froilán y Luis GJitía por coto, o de sa
laries, bajo apercibimiento de .nombrársele de
fensor ’ con quien - entenderse las ulteriores dili
gencias-del juicio.

SALTA, Julio 18 de 1955. “ ’
’ MANUEL A. J. FUENBUENA

Escribano Secretario
/ ' z e) 19f7 al 16|8|55. ■

N“ 12610' — EDiCxO- CXXATvinO:
—A lo o uectos esuauiecAdus p^r u O-Tgu de 

Aguáis, se nace saber-qlUe ia zxiMU-
NXivíA EL GOxjLxOTa, Aürxíl^Oj_zip GANADE
RA E ía^düoIRiaL, ixeixe s©Acxuaúu recuixu-i- 
nueutu de cuxxcesuni de agua publica paia irri
gar con cauaaies de ¿D,íb,- 5,-d, y 7,¿u libros 
por sefeiunuu, a-derivar de les rxos Turo y oun^a 
Rosa de Tasbii, por acequias propxas y con ca
rao ter perixianeute y a perpetuidad, ?6, 10 y 
14 Has. respectivamente, el inmutbie “Puerca 
Taslil'’ (catastro- alai y las fracciones "Tacua
ra0 y “Caracul” (cutastiu 512) que pertenecen 
al inmueble "El GoigotaP — En estiaje, ten
drán los s-guienteg turnos: “Puerta Tastil” y
Fracción GaraJtii”, 7 días cada 1c días, ebu 

todo el Ca-údal del rio- Santa Rosa de Tastil 
.(turnos de 24 huras diarias). — ‘Tracción Ta
cuara’’, -2 Va cLas cada 15 días, con todo el cau
dal del ri0 Tui o. — Asimismo, tiene solicitado 
la- inscripción, como privadas, de las aguas quo 
irrigan los inmuebles “El Góigota” y “VUia So- 
la’’, pío;ententes de les -manantiales úe-nomR 
nados 4 Villa Solá ‘ El Totoral "El Lampa- 
zar” y “Él 'chufear, ubicados en el Departa» 
mentó de Ro ario de Lerina.

SALTA, 8 de Jülio de 19SB.
■ .ADMINISTRACION GENERAL -DEAGUAS

e) 11[7 al 1918155. .

N° 12676 —'MÍNIS-ERTo DE ’ ECONOMIA 
ErüANZAS Y OBRAj PUBLICAS — ADMl 
NJSTRACTO'N GWERAüu DE AGUAS - DE 

' ' SALTA.—
' Ixámoise a licitación .pública pala el día 10

■ de aigosco próx.m-0 venidero o sigu ente si íu^ 
ru-ferado, a hoAas 10, ¡pa¿a la qpertuia.de 
¡las prqp^stas que pr ¿entaran raía la ad 
iúdc-acmi dj¿ ¿a Obra N° 208; NUEVO CO'N« 
DUCTO ‘PARA AGLAS GO-RREL/LLlL-jEN 
PjOSARIO DE LERMA, cuyo- -presupuesto as 
’C-íiude -a la suma d.¿ $ 365.585,48 m|n. (TRES 
OlL'iNTOS SESELS.TA Y CINCO’MIL QUINAN 
TOS OCHENTA Y CINCO PESOS COn '48| 
100 BINACIONAL—

Los pliegos Generales Condicionen pue 
-tdu¡n s_-r adqu-ridos en la A. G4-A. S. San 
Luis N1? 52? .previ© pagó d¿ la su1’^ de $ 250 
m|iL (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MO 
N-EDA NACIONAL)i o consultcfdo*s sn caigo 
era el Departan.^ 'nta i. e X,ig2niena.— LA AD- 
MBNISTRAGIO-N’ GEÑERriL —

e) 29|7 al 11|8[554 ’ ’

el

'TRATAMIÉN
fManei.ad'9 con fondos ¡pnwinoiatieS^ . 

in presupuesto

‘ Ñ^ 12677 — PROVÍÑSIÁ de SALTA. ■— . U. 
-REcClON -GENERAL ,DE- SUMINISTROS DEL 
ESTA-DO ~ LICITACION .PUBLICA,—.

D© conformidad a lo dispuesto por D creto 
15.174(55, dieil Minísbero- de Salud Pública 

y ASistencá Social, llámaS-g a licitación ’pú* 
- ” bl;«:á ¡para, el día 23 Agosto próximo a ho-

W. 10 o Suhsigñi’Birtie1 gl esta fué?a ferj.ado4 
la' adquisición.1 dé -drogas ih diCahiénió^

BáRiriál'éS pajá -Ci-^ía y productos qúími* 
CóS, ccin. dié&tinó» • a Ió§ SBzviClós hó'Bpitáiárló’s 

■ ¿&r MfaisWA

Oticiai de. $. 1.574.884,17
QUINIENTOS
: rocíen ro s

CON M|100 MONEDA 
;lurM úh ”5 % piara gastos

SETEN-lA
OCHEN'IA

la. obr(I: “PAVIMENTACION CALLE-S CIU
DAD lj>E - SALTA C
DA Y
BLE”Í
y cbn
¡m|n. (VN MILLON.
Y CUATRO MIL OC
Y CU A
NACIO
imprevif ios.

Las i roipu-estas, Rl:
E^p.icifi
en Ice ¿

■calle España 721, eh donde “se 11 vara a ua- 
. ha iel bato, de apertura ,¿íá 9 de Ago&tO"

próximo

TRO BESOS 
)HAl)s. ind

-aciones, et¿.
LdmiLiistnacion

a horas

iegi de 'Candió Oñés y 
'Pueden ser sol-c Uxias 

. de Vialidad de S-crR* 
donde “se 11 vara a ca-

6) 22|7 al 22|S|55'

— MINIbTER LO LE INDUSTRIA DE 
EA NACLON YACIMIENTOS rkTROiuíFE

CALES (E.NJLR) — ADxyMN.SLRA- 
CIOÑ D¿L NORTE LICITACION 'PUBLICA

N° 116155 -
término de ib días, .a ¿contar del

¿o de 1955, - llámase a Licitación. Rú-, 
blica N? 116|55 para la c mtratación de la mano 
de obta para Movimiento de Materiales en AL

• macents Centrales en General Mosconi, &alt& 
huya aper,i

, - de 1955 a 
cfel Norte,

—Los int 
y consultas 
cián "citadi 
nal Salta :

Ing

N» 12628

—Por e
19 de Jul

N? 12659 — ■ MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROL1F¿> 

ROS FISCALES (ENDE) 
ADMINISTRACION DEL NORTE • ., 

. LICITACIONES. PUBLICAS YS.
• ' Nros. 159 y 160

Por el término de 10 días, a contar desde
2’0 de Julio. de 1955, llámase a las siguientes 'Li
citaciones Públicas:

LICITACION PUBLICA YS4 N? 159:
Pata la proviáSn de ladridos comunes de pri

mera calidad, hasta cubrir la suma de CIEN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 'y cuya aper 
tura se eiectuará el 3 dé agosto próximo a las • 
11 horas.

LICITACION PUBLICA YS. N? 160:
Para ]p provisión de postes. telefó..icos, hasta 

cubrir la suma de CIEN MIL PELOS MONEDA 
NACIONAL, y Cura apertura sg realhará 81 día 
2 de agosto de 19.5 a.las 11 horas.

Ing., ARMANDO J. véntürínx 
Admini tractor

í) 27||7 al 2|3|§5 '
tóiiíiík ¿ÍSU,4¿5Jóaíó5»4?;;4sóoí««S£ó.«.éa5.<.;r..ie»..¿;£li»..I.5Jai».;¿rS.»5iS8,.s;;.5í¿b

N^.lá65§
FERÉbcÁRRÍL ÑAÓÍQÑAL GÉÑÉRAL 

feELGIÍANÓ 
fi : Ñ . T 4

’i.iditac’én Pública 0. *0.- 7(j|5B’ Áx. 4 — 3|8|55
15 horas — Ad’quisic'ón re tablomcitos de qllt 
.bracho Va^có — cévl moto o cufnpay para 
p-'so da voigmós—pheqos y co^su‘tas rn Avdá 
Maipñ 4 y &i Almacenes Tafi Viejo y Laqu
ea paivá —

la admiñ^tracTon 
fC 25(7 al 1|8IB5

Ñ?. __ m?nWfW0 DE ECóMOMU
PTÑ&N^AS v OBRAS RUBLÍCÁS.

ADMINISTRACIÓN t)D VIALtDaD Dé &AíTA
ÍÍCtTACtOÑ n& 0

^ám-ase a Licí-táciAn PúbVca pof d tórm* 
nó d* 2Ó fVé?ntél días g contar déséh él 
.áí^ gl dM loriitóe, pat'g la ©reglón- di

,ura se. efectuará' el día' 29 de Julio 
las 11 horas, e__ _ ____________
sita en Campamento Vespucio. 
teresados en úiegos de condiciones 
8 pueden dirigirse- a la Administra» 
i y eíectu.ar. consultas ’e¡n ’Divisló» 
r Oficinas YJ?

; AIMANDO 1 VEÑTUKINI- 
Admini.-.trador

• ' e) 19|7 ál J;W...

en. la Administración

.F'„ Orán.

N? 12489 --
CAS OBRAI

'MINISTERIO DE OBRAS BUBLI 
.S SANITARIAS DE LA NACION 
□CITACION 1

pública paira
PUBLICA
la construcción acÜB

©I rio’ La -Caldei’av’
La íiciWioc
ducto ali»taciÓD desde
servicio, provisión agua Ualta. ha sido poster
gada hasta

. Expedífente
el Io de agosto de 1955 er.J&& 15,15 

34504P954-
1840 y Administración Sal

'del mayor hrporte de ía prepuoo-

- Pliegos: Charcas 
:a.— Deposito cL-> era*

rañtía: 1%
IB.—

15|8 28|66B

.EÚICETÓS SWESOWÓS

- EDICTO: '
. s de Tércói'o Nominación e» lo 

y Comercial cita y

Ñ*
Él

Ó vil
clara ^béfeos y anl^ores de Bosnio iz- 

qul-erdo o Pqsi: B. Izquierdo 
ta, Julio 25

Sr. ju

:e 1955.

emplaza por treinta

Hernández/ — Sal-

E. GI7jlM }RTl DORADO, Escribano Sbc^ 
; i/Qa'ío."* ■ - • ’

b) s&|? di Misa.

Ñ^ 1206?
Si Juez' dé

lo CW1 f C<»m.er'cial Dr. jb^ge L. Jure,
Tói* 'tr.éiñfá d u

■ WáA Sánchez de tólabá t AñdIW

SÜCWR0:

líi.atañera 4'4 Ñermhiación
cria

ia.3 a heitedérc s y aeré"dores ’é

qpertuia.de
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T3LAEA, bajo dperéibimiento Oe ley.— Sal
ta, 19. de julio d'6i 195a.—• WALBBMAK A.. 
Sz.MSgEíN, Us.j.’ibano ’ Secretar o, -

&) 2'á\l al 8|9|u5..

N’. 12655 — EDICTOS
SUCESORIO.-- lül Señor Juez da 2du Ka~ 

. e .'.ny&.ón en lo Civil y C«n.‘-rt al, Dr. Luis K.
C .áexsneire, ci¿& ..por treinta días a todos los 
h red ros y «vrvextores de FRANCISCO SO- 
L-jKO duran— ’ ' •

• Salta, 21 Julio' de 1955 ■ .
■ ANIBAL Uf.L3AEB.I-- Secretar’?

. . ,6) 2f>|7 al 6|9|66

N’ 12648. *- ADICTOS,
L.ÍÍS R< CASllRMEIRO, J«G2 -Civ. S.guada. 
N .minación, cita, y emplaza herederos y aeree

• tí.,W sucesorio. BRIGIDA SOTO DB-ROBIN, 
p r 30 días comparezcan hacer valer sus de- 
r-, r W, edictos. BOLETIN OFIUIAL y FORO 
g .¿TERO.—

gaita, Jungs 10 ds 19BS ' . .
Aira-EDO H, CAMMABOTA, EsctLgnff «e

«Liaron* ■ . -
o). 22|? &l 5|fl|56

Sr. Juez Dr. 
T.'íStAn A, ESpeche, cha por treinta días á 
IT' r&deros y acreedores d- ALBINA CA-STaLlO 
D& mnz. — Salta, 12 de julio de 19.5.— E. 
G ríbsrti Dorado (Secretorio Interino Juzgado 
«*.. biominación;.— '. — .

E. GILÍBKRTI DORADO. 
j Escribano Seoretorio .

■. ■ - . ®);21|7 aí 2|9|85

M 126^4 — El Señor. Juez de Segunda Ncani- 
ncoión cita y-emplaza por treinta d.as a here
deros-y acreedor s de Ewecio, Helvecio ó Helve- 
cb Pablo Felipe Poma. — Salís, 19 de Julio
.& 19S5-. . ' . .

..... . . AÑOJAL UBIMBARRI
i_ : . Escribano Secret-ailo

' e) 20,1 al 1?|9[6S.

S? igggfj El ¿Si. Juez de CMa Naminaeión. 
CLvil y comercixl, cita por treaita días-a ,h@~ 
rederos y acreedores cl« d-ña Francisca Del
gado. Salta Julio 15 de-i^ü»

' •WAl’.DE.MAB jSíWílinC
•; , ls*jrmno Secuta io • - -

e) 19J al
,l .r<¿ssSíBxxSÍ^S3feMa2&-X £?■ * - ss£Bi£áS5=s>sx>=--

1^35 — -gfi B Juez en lo-
rd y Comercial el© Primera Nomiiktdióní cita 
P r treinta dú i? & heredera y acreedores de 
<G-n CONSTZ'^riNG GOM®&

gALTAP 18 fiA Julio de" 1*951, .
\ . B. CIUBBRTI DOEOO

ferxbano secretar lo
a) 1^7 al S1|8!5S.

N? 12622 SI CFSÓRÍO-—
S?. Juez Ckií y Comercial Ffimárb ínstafté'a 
£ • guada Nonti-'Actón cita y effrpteza pór. ttein- 
tt días heredaros y acfñ'étforé. ¿’é don JOSE 
TRINIDAD ó. ?OSE: T¿ VAgtRIEZ. • SALTA 
J-jlio 12 de 1O.-

AKffiA-L URRIBARRí.
'¿ ESCRIBANO ’sEOrWARÍ©
• . é) 15/7 al 2&/8/SS';

N» 12<21 — Wg'TiN ÁRWfttí WKBHfi, 
♦7^ 'M’sw Ww

Civil y . Comercial, flealara abierto el juicio ^u- 
cosorio de D. JUAN DJ2. l^A CK-U’Z NODALES, 
y cita. y^ emplaza por treinta» dias a todos .os 
interesadas.— Salto,. 13 Xte Jul-o- de iy55. — 
B. GIUBEHTI DOltADO/Seere-iario intsrmo’— 

e) lip ai 2.6¡§[55;

N° 12620 — SUCESORIO r
El'-Señor Juez de Primera I-nstaii¿já y Pri

mera Nominación en. lo 'Ovil, cita- y emplaza 
pór 30 días a herederos y* acre-dorei de D 

-FELIPE FLORES^— Salta, Julo 12' de 1955.- 
E/ülLIBERTl DORADO, Escribano Scc-retaria,

■ - . , e) 14|7 al 26¡8|ü50’

í^ '12619 — El. Juez, DN Jorge Lo-rand Jure 
(Juzgado de Primera Distanc-á •*Cuarta Nomi
nación Civil y Comercjal, Ciudad d® Salta), 
t<x por tre inta dí&s a heredero» y acreedores" 
de FAViQ SALOMON BIÍAVO-— -Salta, 1? de 
Julio de 1355.. — WALDEÍÍAR SIMESEÑ, 3e- 
Cretorio. ■ . ~ . ’

@) 14|7 al'26|8¡S5. .

N9 12617 — SUCESORIO;—/
. El gí.Jueg Cita y Comercial 4? ^Omlnaciófi, 
cita y emplaza por tremtá días a herederos y 
aercedores de don VICTOR- Y APURA— Safia, 
Julio 7 de 19554— WAlDEMAR SIMESEN, 
oreiar o Eg-cribano,— ’ ’

. J s) Í4¡7 al W¡654

N? 12.616 —.EDICTO.— '
El |u6z de Primera Instancia Primera NÓníi 

nacida m lo Civil y Comercial, a cargo del Dr. 
RAFjLEL ANGEL' FIGUEROA, cita y emplaza 
por t-cinta, díqs a- h. rederos’ y acre^idpre. de 
don'LEONCIO MACÉDONÍO ANpIAS, para 
Que dentro d@ -dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos/ bajo apercibimiento 

•d^ lo du* hubiere lugar por-ley, — Salta, li 
as Julio de 1955— E. .GI1IBERTI -DORADO, 
Escribano StCr®tariO?—

’ ’©) 14]7 a! 26j8¡Sa.

N? U615 — SUCESORIO—
El ssñor Juez d© Pfjineta Ñoüiin^cíos ‘en lo 

Civil y Comercia^ cita y emplaza a herederos 
y aep. ©doris de doña BERNARDA DÍGAN DE 

; PRO Id ATACHE, por tanta días/para eme ha 
gan valer sus derechos.— Sajía Junio 24 de 
1955.— ENRIQUE GiyBERTX DORAD©, Es* 
crxbano ’ Secretario.— .. - z

• ’ f) Í4|t al á6|S|5B5

_ ADICTO: Éñ juicio Sucesorio de 
Hilarlo Simón Aviles^ 'el Sr. Juez de Instan* 
cía, Nom. Civil y Comercial cita ¡por ediér.os 
Que sa publicarán durante 30 dfas eh e1 B. Oíx~ 
Cishy “Foto snlteño'*’, a tedas aquellas perso
nas que se consideren con derecho a los- bleües 
de esta smicesión, ya seh como herederos o aeree , 
dores; para qué ■ dentro de dicho t é f mino 
Comparezcan a hacerlos valer, bajo aperdiñien 
tó de lo qhe hubiere lugar por 'Ley. -- Wtó: 
WÁB ANGEL; FÍGüffiHOA. —• SNRtQtt . 
Q'ÍLÍÉÉRÍI DÓRAfíO. — Sseribahó Secretario.
. SALÍA, 8 de Julio de IggK '

B, GÍLlfeWiT DOBAtiO
Sseríbano. BW^wio . ■ .

> ’" e) iju

N? 12591 — EDICTO: RAFAEL BaCÉA, J-aes 
Propietario'de Agu-aray, cua -^y emplaza por 
treinta días a herederos y. acreedores, de ¿iN- 

. DRES FIOR1LO. ' - - . A
, Aguaray, Julio r? de 1955.

' BAB'ÁLL MACHA
. Juez ue Paz Propietario

ej 717 al 19|8r5ó.

N? 12581 •— SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia ©n O. y C.-de ,4a. Nomina 
ción/Dr. Jorge L. Jure, - cita y emplaza por 
treinta, días a‘herederos y acreedores- de Agnes 
o Inés Madampre, bajo apercibimiento de Ley 
Salta,. Junio 28 de .1955—' ’’
V/ALDEMAR Aa SIMESEN Escribano Secretario

. ■ _ Q) 5|7 al_‘16i8j55

• N? 12575 — SUCESORIO:— ' .
El sr. Juez de Tercera Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos y f 
acreedores de RITA DIAZ Q ROSALIA RITA 
DIAZ.— salta,. Julio 1? de 1955.— ALFREDO 
H. OAMMAROTA, Es-cr baño Sscr@tario6—

.©) 4|7 al 15j8|55.

N* 12573 — SUCESORIO^-.
El Sr. Juez d® 3* Nomiaiaaiósi C. y CL -crta 

y emplaza por 30 días’ a heredaros y aciee-o 
res de fVICTOR HUGO BRIDOUX— .Salta, 
JuíH o 29 1955.— ALFREDO HECTOR QA¿
MMAROTA, Eecñbano Secretario.— 

g) • 4|7 al 15|8]55.

N° 12566 ■— SUCESORIO.—- - *
.'Éi -sr: Juez ¿e Paz d-e Campo -Quijano, cN 

ta y emplaza pur treinta días a heredar05 3? 
acre, dores “de GUMERCINDOi DEBAN; Cam
po Qiiíjane, 1? de Julio de 19.55 EELlCíA- 

5nü .LAíMhgy Juez de Jdaz. —
e) 4|7| .al 15|8|55. - ■

N? 1^562 — SUUESQ1UO/H1 Juez a© oegum 
da Nominación Gmi ciua y ^pxa^ por ¿o -mas 
a- herederos y acreedores de Da. M¿xR¿A LUI*» 
SA AGULHRE DE UOUUVADxNQ. — SaKa, JU 
r>w 30 de AB5-B*

ai í?¡1 ai I3i8i¿a8

N® 1g§S7
Él dé Primera No-

minácíón a$á y emplaza P©r .30 ¿ía§ a 'hsrédorog 
y acr^e<r@res de SERAFIX4A’ COlQUE, o SIX 
TA SER-AFÍNA -COUQUE O SERAhTN A ‘ COL” 
QUE DE MA1DANÁ y GEÍRUDXS O GETR- 
UDE SERPA DE COLGUE. Salta, Junio 27 
de 185&— . ‘ .

GíijBERTt DORADO - - 
teorib^n© SesWaH© .

.e) Éü{6 al 4M18B

" N& 12550 — SUCESORIO:
- El Señor juez déA&uárta Nominación Civil 
y Córnéroiál e -th y UmpiaM ñor tréntá días 
a heredaos y ac^esdoígs- dé CORUELIU hg- 

S-COBAR. y MARIA RAMOS W ESCOBAR^ 
'gaita/ Junio 14 de 19BS. . ..
WAtDEMAR Á5. SIMBNSSM, .Escribana Se» 

oretáfié.
28(0 ál &¡8|M ’ : '

-.lOlUíonriTOí ------------ ~ ~
’N’ 12343 — 8tTC®g0RIO. —• ® §£W“f>íM
4« i’. -y eajjWsa
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días a herederos y -acreedores de Salvador 
Piquero^ y Eloísa Ramos ¿e Figueroa. — Sal
ta, junio de-1955.

E. GILJBERTI DORADO
t Escriano Secretario

el 27)6 al 8]8i56 ‘

N° 12539 — SUCESORIO:
M Señor Juez de 1* Nominación C. y C. 

cita y- emplaza por 30 iTa-s- a herederos V aera
dores de JUAN VREH ó VERG ó VRH. ■ 
gaita, junio 23 d8

E. GILIBERTI
_>ar o. . .

e) 24|6

N?. — 12526 ' "
EDICTO

El Señor Juez. de Primera Instancia en- lo Ü. 
y c. Tercera Nominación cita y emiPlaza, por 
treinta días, a ^herederas y acreedores de. VIC
TORIA FARDAN y FELIX LERA. — Salta, 
junio de 1955 . \

ÁílfTíSüb Héctor Cammaroíta .
Escribano Secretario

- ' / ’ ■ e) 23J6 alr4¡8)55

Ltmiíá: Norte, Suc^í
Pre

ni; Este, Pedro Ncnni; Oeste, calle Belgran<\ 
t Cata:

iliana Niño áJe
ísión Feliciano Ulibar ’i; Sj..d 
Juárez y Pedro Moisés^ Nan

Salta, Junio,. 8 de 19&5.CTO N? 204. —
ALFREDO HECTOR CAMMARO LA

Escribano Secretario /
” / e) 19)7 ál 31|8|55.

desundé'meMürá- ;¥• ..
AMOjOl ENTO

G

1955.-—”
DORADO. Escribano 8©cr@-

ai 5|8|55.

N? 1J53B — SUCESORIO.—
..i - El Scñoj-Juez de P Nominación C. y C,
. uy émpiaza' por 30 días a herederos y acreedo- 
L./m di NIEVES .NORA DE LA JAD--

J^nio do 1955.—
--E. DORADO. Escribano

■?. -W49 t -= ■
. a) 24)6 aá 5)8)55. ~

Sa¡t&

S^CrS

Jj» 1W -
M Señor. Juez de 4’ Nominación_ cita

¿laza por 30 días a herederos y acreedores de 
' INOCENCIO LLORTAN DEL CORRO.— S&L

ta? AbnW-4 de 1955.— . ’ <
WA.LDEMAR A.’ SIMESEN, Escr ban0 -gecr

■ Urio.
8) 24)6 al* 5)8)55.

y etr.”

■N9 12536 — SUCESORIO. —
El Sr. Juez de 2? Nominación C. y C. ‘Cita 

y; emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de ALBERTO JUUO o JULIO ALBERTO 

. MORENO-— Salta, Marzo 18 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

8) 24|6 al 5|8|55. '

N9 12523 — SUCESORIO.— -
El Señor Juez de Primera Nominación Ciy-i. 

.jtta por tremía días a herederos y aeread< re? 
ASUNCION CARMONA DE SORAIRE. —

Salta, junio 21 dé 1955. E. Gilibertl Dorado. 
Escribano Secretario: "

•. • e) 2216 Ql 318155. .

12522 --SUCESORIO: ■' •
El Señor £uez,.. de Prmera Nominación . 

•», Civil y ^onaereiaL. cita y emplaza por tr-eir 
& hsre eros -y acreedores -de JUANA 

MáOTUA .colote de TONAR - - 
' Salta/ Abril .?o:’de im.

& GIlJDERTI DORADO, J&scribano Secreta-

• e) 2215 al 3)8|BB .

N<? 12521 — SUCESORIO.—
El Señor juez Re Tercera Nominación cíts 

r. emplaza por treinta días a herederos v acre-c 
dores de FELISA YlLESCA o YLLESCQ DE - 
ARMELLA o NIEVAS.. •

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

■ - ‘ e) W al 3J8|55. s '

N° 12535 ^'SUCESORIO- — - ’
El Sr. Juez de 2^ Nominación O. y O. cita 

y emplaza por 30 días a herederos! y acreedo
res de JOSE DOLORES CJSNEROS. — Sa¿ta, ' 
Febrero 11 de 1955.

Aníbal URRIBARRI, Escribano secretario.
\ . e) 24)6 ai 5|8|55.

N? 12517 — EDICTO: En él juicio r: Sucesorio 
de Samuel Uriburu y María Figueroa de Uri- 
búru, el Sr. Juez de 4? Nom. C'v. y Com., cita 

. por ’ &l término de 30 días á todos los Que se 
consideren con derecho a los bienes de es¡ta 
sucesión ya Sean como herederos z o acreedo
res- para que dentro de dicho término compa
res'can a hacerlo valer, bajo apercibimiento dé 
lo que hubiere luga? por ley. — WALDEMAR 
SXMESEN — Escribano- Secretario.

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

N°, — 12533
SUCESORIO* — Juez Primera Instancia, Terce
ra nominación, Civil y comercial, cita y empia- 

por treinta días a herederos y acreedores dk 
MARIA ALBERTI DE MENTESA.NO ó MARIA - 
AIJBERTI DE MENTESANA-—

. ' *aJta-< 21 e junio de 1955. —
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Eearibano, Secretar?©
• " - ©) 2316 al 418155

NP 12507 — ’TRISTAN’ARTURO 
Juez Civil Juzgada 3? Nominación 
plaza por 30 días, a herederos y 
Sucesorio Carlos Adán GbnZáTez,-
^ib miento de ley-— Salta. Junio 16 d© 1955.— 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA, EpCrb» 
no Secretario.—■

e) 2016 al 1|8|55.

ESPECHE. 
cita y ém- 
acreedcres . 
bajo aper

NL.— 12528
SUCESORIO. — El Señor Juez d-e Tercera 
Nominarán Civil c ta por treinta días a herede
ros y acreedores d© JOSE AMAR y JESUS o 

. , ' JESUS MARIA o MARIA o MARTA JESUS
ROB1E DE AMAR, emplazándolos b^io aper- 

.-eíbimiento de ley.. Junio 9 de 1955. Alfredo
Héctor Cammarota. Secretario.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
’ <7 . Escribano Secretario

•• . - e) 23]6 al 4)8155

12644 DE^Ib^DEy- Por ~él presente se
juicio

N°.^ 12644 DE^lHpEy- Por ~él presente se 
baas saberla juicio

í<Vujoviáh,Nicolas/íPi; Amanda, Car- 
berto: ILm& igla€ PediR Eélíx^sy’ N.oi, ‘ 
An.ouio y ■ Jqs.é,— D-sHnde,. me sufa y 

amojoSLam entó del, i .mueble.//Aguar EJáncq”— 
.Esp0Ln°, 23742)55. del Juzgado

. jj .en lo _-C..... y - C .7-, _d s no»
jn,_ se ha dictado,.el siguí.-¿je'Jauto f isal- 

v RQr^pr.es¿htad©sI-. párt?
. ¡ . Agregase los titules

acompí .liados y habiéndose., llenado- cqu. Jos mi> 
mos lo a requ sitos legal s exigidos.-po?: 
570 d. i C. deP. ,fpract jTuese la.s./qj}ejaciónes 

t -mensural y. amojonamiegta-.delí^mue- 
aminado* “Agua^Blgnca'.^^xate en el 

y. Sea por. -Á pe^ñb - don 
n Mait'ar.ena. a QUie^se.poses onara agí 

y. en. qua-lqaier aud encía* 
el ^terminp^.de 30 . día s 

ía los diarios propu^sios, haciéndose saber _as 
■operacic nés’a .practicare, con .expresión .de las 
linderos actuales/ y demás circuntañcias m?ncio 
nadas di el art.574 d|l C. de/Papara que ios 
inter^.sa< os en tales op^raci-otíes* se presenten á 
ejercitar 

del estad > a los fines prUistóg. por el art., 5.73 del
eitado Ce digo. Lunes y jueyes/o día "siguiente ha 
bil eñ caí o de feriado, para hotificácionés en Se- 
cP-tr^a. Repóngase. Luis R*. OcESermeirp? —’los 

del inmuéble sm: Norte la linea “Las 
Sud, finca ‘/Santa Cruz”, una/ linea ‘

car a ti la? o 
los R>;
Pedro

Depto.
de'Frita ra Instancia
minas 
tá, Jul 
y cocu

Qran’!

nó 4 de 1955-
1im do . domic:

deslindé 
ble’ do¡r < 
departamento de.’Óíár.
Napalec:
cargó, e:i legal forma ¡ 
Publiqu Se 'edictos pói

U art.
e

BXjpresion d^ ios 
actúalas, y demás circuntañcias nuncio

Sus derechos.! Cítese gf Señor Fical

linderos
Juntas”;
recia" sobre el filo alto de 'Santa María;y Ots~ 
te, el río 
de la .finca “San Andrés5’;

grande, Sa>ntí Cruz /que la separa

Salta, Jubo 20 del955.;
ANIBAL URRIBARRI ©

•e) ’ 21|7 al 2|9.)55

• N^.12504 —-SUCESO RIO.—
El Sr.- Juez d© Cuarta Nominación Civil y

- Comercial cita por treinta días a h^-0'’CTos y\ 
acreedores -de FELICIANO GUZMAN. Salta 
Junio 16 d© 1955,y—

- . e) 2016 al 118155. ■

POSESION TREINTAÑAL

AÉBÉKTÓT DAVALOS 
ÍAQUINÁ, 'CALCULAR

W ;12679
judicial! >sin basé

El día jueves 11 de A¿csto Me11955/ .a iiotrt:’.

Por;

18, en 20 de Febrero 12,
Una máqu

remáiaré SlbTBASE: 
'• marca ^TACÍ-’Y q .e 

££ encuen.Ua en e-.h_b¿ci!óh’e¿':p_d3r del-sus- 
mor áner0B __ Ordena •Exm-a7’Cámaf’a áí 

a,. mtara Nv^i/'bh- -ciitAs: ?Éj> 
cutivo Miguel Baued -y -HÁcs vs, Jrrgé Castaña-

na d& caículái

eripto mar) 
Paz. Letraq;

res” Expte.
mate el 30
Comisión a
tos por ochb días “B. Ofi¡

N? 150 955. En el ~actó -dé! re- 
& -como séla V a cuenta dfCp^eoio. 

[ranee! a cargo del casar pretor. Edi. 
:iar?- y “N rte * '

e) D al-1118)55.
N? 12627 — POSESORIO, z— El Juez Civil Ter
cera Nominación cita por treinta días a inte- 
recados en, Posesión Treintañal “deducRla por 
MARIA ANGELICA NANNI en .un inmueble 
ubicado en Pueblo cafayate de veinte metros 
de frente por sesenta y cinco metros de fondo.,. . Deán Funes

N<? 12673 
JUDICIAL. 
TERíIA —

El icT^ca .9

— Por: ARTURO SALVATIERRA.
— MAQUlNApiAS DE CARPIN- 
sin base.—
dr Agosto a horas 17, ¡en 

í 167 d>e esta ciudad, .re-mgtaré
:alle
sin

MENTESA.NO
encuen.Ua


tase, igjff ' éigitaiftés óMWaffW: ’ Úna cqpi- 
lladora, sin marca, .cartscteiMilca'-N® 45[938|R, 

’ - acoiQña^a a Irarismisidn con iootaraimaréña, 
eh bu en estado' día funjciqnamiiefci.to, y una tu
pi, s'm marca, -N?‘ 52Í5, <con -motor acoplado, 
oléctrfcQ, Id© (3 H. P.; én fúnciO'namiento.— 
Estos bfehies se encuentran. ^qn el lóco/l de 

.calle Belferanq 1530, en .poder del Señor M$- 
n,4 ¡1 Bélisarió Morales, nombrado. depo-siWio 
judjic aL—®n Ti adío dé remate ©1 comprador 
abonará el 30? % a cuanta de príccio;— Or- 
dhma-, señor J&éz dé Primhra Nominación Ci
vil y Cdm-efcioi- autos: ■• “Preparación ví,a 
éaecétivar- ~ • Vistor Esteban vs. Manuel*■’* Be-, 
losarlo Morales”»-— ©omisión de arancel á'car 
go -cM •-eomrrador.-"- Edictos? per -cincb días 
en “BoWñ OfeíaU y ‘’Nort.’.-^ ; • ;

- ■ ■ ■ ’ . e) 2-9 p’! al 4[8¡5á^

N9 -1M71 — Por:- JOSE-’ALBERTO. C©K-;
NEJQ.— JUDICIAL— SIN-BASE;— ‘ .

•El día. 5 dis Agosto, dé 1955 ¿a las 17 hói’a,'*, 
mmi ¡escritora, D~An‘ Funes. 169, Ciudad,- 
mataré-, SIN BASE una sierra sin-fin, m-árica 
THECR^SAENT MACHINE ICO. ’ LÉTTONIA 
OHd Uo' s. A.P Unes- garlopa /cómbinada ’ pa
ra barrenar, marca FRÁMA© {para • corriente 
alternada; Un tupí N9 52T9, marca RIUH-- 
ARRÍMAN^HARRIMAN^HAMINIT —• ’DK 
FSIDÉÑ qtccíohada con motor - eléctrico; ’ Una ’ 
cepilladora 'N*? A5j938 R. rn.ar.oa RODOLFO 
UHDIlO ÉELGKIÜ© 1745|53 Bs; As. Con mo • 
toT éíecitaicop Una iwquiáa de escribir 

’ marca “RIEMJNGTÓ’Ñ”’ N? 147800- de‘80 espa
cios y tírj reloj de pared, sin marca,: los Que 
se encuentran eií” podeF deih "depositario’ ju-- 
diciaí Sr. Mande! Morales, /domiciliado en Ave 
nida B-d grano 1530, CJtosdM, jdoñidé pueden 
sar revisadas 'por los interesados.— El ' com
prador entogará idl veinte por ciento del pre
cio de vomita, y qj- cuenta de£ mismo.— or- 
d-eflig: S-rf Juféz de Prinfera Instancia Primera

. Ncgn'toación .Ciyil y Comercial •On/juicio-: “EJE ; 
CUTÍVO -A VlftABAL, GEORGE vs. MORA
LES, MANUEL. ©omisión de arancel. a cár- 
go dél comprador. — EdiétQs ¡por 5 días en ■ 
Boletín Oficial y. Jíbrte.—■

' e) 29[7. aa 4|8[55. . ü <

N° 12668 —- Por ARMANDO G. ORCE
.JUDICIAL: JOYAS.— \

El 11 de • ágosto, a las 18.30 ñs., en A:va ■ 
rgdo 621, remataré:. -1 reloj croando ojival 
(preiidq j 20Qa-)ícrnóm;etro Oro 18 
c| maB& mpty ¿Qí&cfe .(pi^nd.a $ 40Q —); 1 
anüipBprg 1§ >q;|¿ bri^jité.%"y , 13. rubí-e^ 13 
girs. grénd^b 2 ’ _ 4 alftlo cinglado ’
°r-o i? (1-1^. gjs. pripda .& 1P4CIG:

RaiW' iP^tamq j. A.
Soeidl. vsr Fe^n'Sd^ g.amQSf. Sefig:. 20 q.¡Q e¿ 

<£1 acta íd^l remate; Comisión: ar^ned a
■ dj31 igc^^rador. Banco de
•PgéroteM1 y.. A- áiháaH Aiyarado -OI. de

■ .8 é£ 131 ñs. Sin .
^)' _ W- W5- ‘

íl* 12ñao ~ Parí ARTURO SALVATIERRA. 
JUDlpIAL = VARIOS — SIN BASE.—

El dí3 11 Agesto • M 1955, a las 17 ho-;
v ras, .e’n Deán Fuimes 169 — Ciudad; rehiataré.

STN BÁSE,, QnqleL qplañQnes de laña de 1%, 
" pfgza; Una t^rTajíg! pora icaños. de' 2 pulga-. 
.'das; 150 kilos de ¡p¡apeí'de émbalár; Una bi~ 

ctoleta -para señora ' y 14 lioiQuilIas, las que 
se encuentran en poder del .Depositario judi-' 
ciaf'don} Paiblo BadaLcñ, domiciliada en Jos

■ Quíñ ’ V. González, idondie pueden ser rev5 sa
ñas pór los' interesados.— El comprador 'én- 
tragará < treinta. ,por ciento dél predo de 
venta y a .cuenta del mismo. — ‘Ordena Sr. 
Juez de Primera Iñistanjcia Primera Nomina 
ción • C. y C. etn ju-CiO': “ORDINARIO — CO 
BRQ DE PESO|S( —< DISTRIBUIDORA DEL 
plata s. a. c. ó L yss budalich,’ pablo \ 
Adictos por 8 qíag. en Boletín of clal y Fo
ro Salteño.

‘ - • e) 2817 cdl'.g|8|^5s

N? 12663 — CAMION-jq/.M- C ~ JUDICIAL
— SIN BASE — Po¡r:> ARMANDO G.-ORCE. -

Pop DisppsiC’óa del Sr. Juez. cL- Primera 
Instancia en. do C.vil y. Comercial, Primera 
Naminac án y de conformidad a. lo resuelto 

’éñl juicio ejecutivo “ÁNTQNELLI VICTOR7^
CÍA. SANTA BARBARA S. R. j_tda.” expte. 

;N? 32925¡53,’ el día viertas 19 de Ago-sto -é 
1955 a ftas 18 ñs. «a mí oficina de. - lemaiss 

"calle. Acarado N? 512 salta, remataré SIN 
BASE’ .DINERO DE CANTADO, uí& damión 
marca G. M. C. tipo guenriero-, modelo 1947, 
etapa Provincia de Jujuy N? 2335 dé dos di
ferenciales, con ‘Seis ' Tuedás, motor Número 
270.157.314 que se encuentra en .pod^r d<e su 
depositario'. Sr. Dardo . Roberto' Domínguez, ca 
íüe Jujiuy leisq. QuíLl^rmo -PigjtersOn, San * Po
dro oje.Iujuy.— En el ActQ.de! remate■. 20% 
a cuanta—- Coimi^ión de arancel a Cargo diel 

' coUnjpf-ádor.—’ (BuWéaCionés diad os- Niorie y _
Bol¿tín Oficial!. — ARMANDO G. ORCE, mar

. tíllléróv
- é),2£|7 ^U8|8I55? ‘ -

N9_ 12654 .— PQR LUIS AlBERTQ CAVA
LOS —. judJOiad -- inmuebles en pi

. cpianal -
. El .díia Martes 6. d|e SietKmtbre . de 1955, á 
ñoras 18 eñ 20 de Feifcr’ero 12, remataré cON 
BASE de $ 866,66 %. (las do.s terceras p^r- 

’tes ds la vaüuac'ón Tiseal), las partes indivisas 
que Gorreispondien a don Antonio M. Robles, 
sabré / Lptgs de terreno ubicados en el ■ 
pueblo de Picñañal 4^ '^sta Provincia, de
signados cop los’ números 2y 3 — . plano 
catastral 1?? manzana N° 1 comprendidos 
dentro .dé los siguignígs límites: Norte, pla
ya ferofcarrij; §ud7 AW- garanto; Éste 
y o 3‘Ste, catas s|‘ nombra Noménclpturai ca
tastral, Portadas 3791. y 3792. Títulos registra 
dos a falto 432 y sgts. asienta 429, . libro 16 
di Títulos Generales.— oráena^ Sr. Juez de 
4<? ’Nom. Civ. y £pm., en autos: “Preparación' 
Vía Wecutiva^ H. Pérez Segura y Cía. vs. 
Antonio M. Robles” Exjpte. N9 18.860|954. -r- 

. 0n 01 acto del remafe ol. 20% comp.. seña a 
cuenta de ipreeió'. Comis'on arancel .a cargo 
del cdmprádoiñ. Edictos peir 30 días en el 

/^BOLEI^N ofi®ai;5 j 4<nórtei'l— ■
. . e) 25|7 al 6|9|55 , .

N® 12650 — EDICTO.
El Juez -de Paz Prqp&etaíto. que suscribe, 

hace saber qu© en el juicio ’ seguido, por .-“Pal- 
mdt y Cjompgñia cOintra Jorge ^r'iStáquis’’, . 

' que s§ tramita ante él Juzgado Nacional
M 11 .de ig Capital taWal; a Cargo del Dr.
Rjduferdó I. 'Baci^al’UpK Y . (Mención 

: BOLETIN■OFlClAr.

al júzgado.-de Paz de Oran, sé ña dispuesto
- que el díd 30-de juño del efe. año a horas

11, Se proceda p-oi el Martátato d^gñ-ado 
don Alberto É. Zaragoza, a la venta en pú- 
'blca subasta de los siguientes biews _em- * 
bar gados al ejecutado»: =

‘ 4 /vitrinas óe-.pared,-con \ -estantes; i percha 
cromaba; 1 aparato Pora ■desinfectar herra
mientas; ?1 Ao-lett© para dama; 5 • sillas cro- 
r adas; 1 secador ‘ dio cabello; cromado,'-.m^r- 
ca “Vasta y 2 sillones de Peluquería. l,£AmC- 
i-tonos”; sin base y al mejor - postor.—

Los b enes detallados, se eneüenitfan depo
sitados- en poder del d positario jud^ciál' don 
José N-ars SíVero, cata Eva Perón NQ. 119 

' ’ q esta Ciudad de San Ramón de ’ la Nueva 
Orám— ■ .... =.• ' -

■El"comprador depositará én el .a^eVde ¡a 
• súhaeta, oí ,20 o|o del importe de su- compra 
‘que perderá sí no da.-formal za— Comilón ’ .

¿U arancel a cargo d@l Comprador.^ 
PO' rrás datos, ocurrir al'-.TñzgafO.— /
San Ramón de la Nueva Orán, 15 de^ulio / 

-Q 1955.— J
Porfirio s. collados
Juez de Paz Propietaria-/;

, e) 22|7 al 6|8!t55

'-P. 12647.— POR ARTURO SALVATIERRA 
v JUDICIAL - ---- FINCA EN ‘ORAN •
' _ - BABE $ 200.000— . ’r / '
EL DIA 19 DE SETIEMBRE’DE 1955..& las

17.— HORAS, en Deán. Funes 169— Ciudad 
remataré con ¿a BASE DE . DOSCIENTOS 
MIL PESOS-MONEDA-NACIONAL, © ¿n las 
dos torceras partes de . Ig avcdluac^ón ‘ffecal.

. Una fracción de campo, parte ‘.in^gra/nt.e de
. .la finca ^PALMAR, PALMARCITO -Y ROSA a

RIO”, ‘la que según/-plano arcñiy-adp- er- Dí- 
.Tección Gral. d^- Inmuebles— bajo N°. 351 t e 
ru uta .superfie.de CIEN HECTAREAS o fe 
que . reSuOt? tener dentro de l©s -siguientes lí
mites: al Oeste con .colonia Santa Rosa, con 
extensión d©..un| mil metros;. al Norte' con ca
mino que un'e Colonia Santa Rosa coin Sauce! 
to un mil nueve metros con ochenta y ’ tros 
centímetros; al Este y Sud con 'tórrenos. ,qu.o 
se reserva' la-. SocMad Colectiva Arias & Cía. - 
con qxfensióta de un. mil metros y m l nugve 
metros con o’ciñetnta y tres centímetros, respes 
tivamente. , - '
Esta venta se realizará' AD-CORPÜS.-— 
Título inscripto a fol’o 317, asiento 1 del libro * 
24 R.I. de Oran— Catastro 3587.—, El com
prador entregará el vente p.or ciento d4 pre-

- cío d venta -y a cuenta 'deü misma.— Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia. Cuarta No- 
git'a-eión C.^ y C. en juicio : “EjEplÍTIVO 
PAREDES,. JOSE VICENTE VS; FLORES JO* . 
SE F.Comisión de arañe?!, a cargo dél 
compradpr.TTís Edictos ¡por 30 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño.-*—

e/22|7'oJ '

12646 — Por i'l^ARTIN LEGUISAMON _ ’ ’ 
JUDICIAL Campó m Chicoana

El. 7 de Setiembre p. G las 17 hor-s'en mi es
critorio General Perón 323 por oi'den.del señor 
Juez de Primera. Instancia Segunda Nominación 
en lo C. y 6. .en juicio -EJECUCION.HIPOTE
CARIA. ERNESTO T. BEKER vs. NORMAN
DO ZUÑIGA venderé con la -base de. cuatro
cientos doce mil quinientos pesos la propiedad

■ denoanmad^--San -Ni^lás- -qbtoa-

ActQ.de
superfie.de


#A^T4:AGÓSW;1^DÉ' Í955 . PACL1J845■ BOLETIN OFICIAL

„dcx. en el- T$pc£ Dpto, de Chicoana con una ex-
- tensión de ciento sesenta y cuatro hectáreas, 
. noventa y cuatro áreas, ochenta y nueve níe-

tos con cuarenta y siete decímetros cuadrados 
comprendida dentro de los siguientes límites 
generales: Norte, .propiedad de Ignacio Guarní- 
doy Ambrosia de Guanuco; La Isla de A. Co
lína y Río Fulares; Sud, propiedad de Pedro 
t Guanuco; Campo Alegre de Natalia y Marce- 

; lo Gutiérrez; Este, Finca Santa Rita de Luis • 
D Andrea y Oeste propiedad de Pedro Gm- 
nuco y Ambrosia de Guanaco; camino de-San- 
te Rosa a Fulares y La Isla de A. Colina. — 
Mensura judicial aprobada - é inscripta al folio

■ 586 asiento 830 Libro E. — En el acto del re
mate..- veinte por ciento del precio de venta y

- a .atiente del mismo= — Comisión de arancel a 
. .cargo del comprador..

e) 221 al< ¿}9|55.

N*. 12640 POR MARTIN LEGUIZAMON
Judicial Derechos y Acci_nes e.i inmueble
É¿ 11' de Agesto, a las 17 huías ® in; ^fecri-

• torio General Perón 323 por orden del señor
- Jkgez d@ Primera Instancia Cuarta Nominada^ 

. en =lo C. y C. ©n ju ció PREPARACION VIA 
. EJECUTIVA HaYDEE C DE PEÑA VS JO&E

CASAS v-aderé, sin base, dinero ¿e contado las 
accionas y derechos corretón-dientes a la mi»

- ted indivisa inmueble ubicado ©n esta cuñad 
calle Florida 746, catastro 988 e inscripto al fo
lio 253 asiento 1 del libro 45.— En el acuo -del 
r-dmate -veinte por ciento del precio de yunta 
y a cuenta del mismo.— Comisión d® arancel 
a cargo d'el comprador

NORTE Y boletín oficial 
e) 21[7 al 11|8|55

cel a Caigo del -comprador 1_____
días en Boletín PficiaLy Foro; Salteño, 

é) 26[7 al 1ÓÍ8¡55.

Nc 126U — POR JOSE CORNEJO
JUDICIAL INMUEBLE — BASÉ S 5.466.61

El día 5 ds Setiembre de 1955 a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 --Ciudad, re
mataré, con la BASE DE CINCO MIL CUATRO 
CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ..CON SE 
SENTA Y SIETE CENTAVOS. MONADA NA' 
OIONAL, o sean las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal, el inmueble ubicado en Ca
lle Paraguay entre las de General Güemés y 
Washington de la Ciudad de, Taxtagal, el que' 
mide ■ aproximadamente 22 mts. de frente por 
27 mts. de fondo, encontránd se individualiza
do con el N? 10 Manzana N9 25 dG plano archi
vado en el legaja de planos de Orán con G 
40, siendo sus límites generales ks siguientes: 
Ai Este lote 9; al Oeste lote 1; al N rte paite 
de los lotes 3 y 2 y al Sud calle Paraguay. — 
Título registrado al folio 1 asienta 1 d i libro 
1 de R. de 1. de San Martín, — Nomenclatura 
Catastral: partida N—2638— Valor f scal S 
8 200,—. El comprador entregará en ->1 acto 
del remate, el veinte por ciento d-1 precio de 
venta y -a cuenta del mismo. — Orde_a Sr 
Juez de Primera Instancia Srgu do N mi na
ción O. y C. en juicio: “EJECUTIVO — FER 
NANDEZ, SIMON vs. SANTIAGO FRANCO”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 30. día-g en Boletfn Oficial y Foro 
Salteño y 3 veces en diario Norte.

e) 1S|7 al 25|8|55.

N* 12587 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUíDJCIAL — BA$E $7.961.66.

. .SL DIA 25 D® AGOSTO DE 1955 A LAS 17- 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes Í69.- Ciu 
dad, remataré, los derechos y * acciones equi
valentes a las cuarenta y seis cien avas par
tes del inmueble ubicado e¡n calle 20 de Febre
ro entre Eva Perón y Belgrano del Pueblo de 
Rosario de la Frontera y con la BASE DE 
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS CON SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las dos1 * * * terceras partes de la 

tasación fiscal y en la proporción del condomi
nio mide 17.32 mts. de frente por 51.96 mts. d€ 
fondo; designado bonf* el N? 2 de la Manzana 
145 ¿el plano Municipal, limitando al. Norte lo 
147 y 149: al Sud lote!43; al Este lote 147 y 
y al Oeste calle 20 de Febrero. Título inscripto 
a los fol!’os 243 y 244 asientos 3 y 4 del libr^ 1 
de R. I. ¿e Rosado de la Frontera. Castastro 
131 - Valor Fiscal $25.970.- El comprador e1 
tr g-rá 1 veinte por ciento .del preh d<. ven 
ta y a cuenta del mismo.- Ordena Sr juez, e 
Pruñera Instare5 *a Segunda Nmn nación t c. 
^Juicio- EJECUTIVO— VILLA DF1 ROSA
RIO S.R.L vs. PvTTA A. Vda- d~' K \RUT' —

. .N9 12635 — XPOR JOSE MBEBT0 -CORNEJO 
JUDICIAL BASE | 34.933.33

>1 día 25 de Agosto de 1955 a l&s 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, re
mataré, co¡n BASE DE TREINTA Y gUA- 

' TRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o sean las dos terceras 
partes dé-la avaluación fiscal, los derechos y 
acciones correspondientes a untad indivisa 
deLfinmuable rural consistente en una finca

- de agricultura y ganadería denominada, frac- 
ción de la finca “SAN LUIS”, ubicada en- el 
Partido de Warde, Departamento de este Ca
pitel, con una extensión aproximada de 31 He - 
táréas 167 metros 20 decímetros cuadrados o 
lo Que resulte tener dentro de los siguientes lí
mites generales: Al Norte con propiedad dé ]?s

- -.Sres. , César Romero, Benjamín Nú^ez. Pedro
Lira, Marcos Lira, y Amelia A. B de Obeid: 
al Esté con la finca “EL AYBAL DE SAN 

■' LUIS” .de la Unión ’njrob’liaria d^l Norte S
5 :t A., al Sud e©n propiedad de Geró imo Ar n- 

na y al Oeste con el Camino que va de La Mer-. 
ced a Colón, según plano archivad en Dir* - 
ción General de Inmuebles bajo N'’ 709 del 
legajo de planos de la Capital. —• Esta ven a

- ‘ se realizará “AD-CORPUS — E! comnr dor
entregará en el acto de remate el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis-» 
mo, el Saldo úna vez aprobado el remate. — 
Ordena Sr. Juez de Primera instancia Primera 
Nominación O. y C. en juicio: “EJECUTIVO
— DAVALOS URIBURU, RICARDO vs. ER
NESTO GASPAR DIAZ? i — Comisión dejaran-

Comis o.n 'e arancel a cargo del comnradm.- 
Edictos por 30 días en Boje’in Oficia y Fo
ro Salt> ño y e? día de remate en diario Norte.-

' * e) 6|7 al 18| 8)955

CITACIONES A JUICIO

Nv 12680 *— iCITACION A JUICIO — COBRO 
POR APREMIO — iBANCO DE PRESTAMOS 
Y ASISTENCIA tSOcÍAL Vs. JUJGO MONNE-
RET DE VKLÁ{R-—= &p. 3167? — -Con arre-

EdietW por 15 gío ál
GO 3

. .publicarán por tres'l días en .el Boletín Oficial 
y El p
derecho en el juicio] citado, bajo apercibimien
to de

Art- S*• 
lONNERET DE "pLAR, por-edi^ios. qup. se

’ribuno, para que comparezca a estar a 

lOmbrárselé “a!
COI

l litém7' que ló represente. 
ÍSTANTINO ANWLFI

Presidente
e) í¿ al ,3[8|’55.

5665 — El Sr 
Luiebra de Ra 
u a los aéne-f 
por el Liduh 

n iprovisoria,

Juez ' de 1? Nominación 
fael Horacio ^Medííiá, ha- 
dores qu« ha sido pre- 
lador- un proyecto* de- dis 
él que se encuentra dg-

en la p 
ce scLe
B^ntadol 
tr bwció] 
ra SeT kxazninado enl la Secretaría y; el que 
^á aprobado si no s¿ formula aposición d n- 
tro dol (plazo perentorio de ocho días a-con
tar d® 
haTe s

¡a última publicación.—- Ig^alme-nte- so 
p-r Qtu Sa hqn regclcído los ho óra

la suma de m$n 4.400. 
i ten Boletín,. ‘ O-"ciaiL y 

27 d8 1955.—r
ADO, Escribano Socre-

19|8|55.

ros ¿gl (líqu da..or en
Bd’Cfibs toor ^res ddasj
“Ncrte í~ S# ta, Julio!

M -GilIBERTI dorJ
terío.-^-

1 e) 28|7
-——

INSCRIPCION DI MARTILLERO

NV 12674 — Dr. Triatáli Espiéche, júez Q vi', 
Tercera Nominación, comunica que’se íia'Jpre- 
sentado eíl seño^ Odilón iN-cítcísq Gallardo,... so- 
liiCxtandp á 
bl bo.—■ sS(

E. G1LIB
tario,— .

u inscriipcióh ledmo. Martiliero Pú- 
CRETARIA,, Julio 28 de 1955,— 
SRTI DORADO, .Escribano ?sTcre-

O 29|7|55, ‘

NOTIFICACION DE SENTENCIA

ta, 27 de Jt nto de 1955.-4- 
aldelanfe Ha- 
Juan Franzoni 
hasta que ¡el' 

dt

N° 12664 I--- Notifiíc'acidri.—
En juic'-d ^Ejecutivo,. Juan -.^ranzoni, vs. 

Teedor.0! Rivkro’, la Cámara de Paz, Secreta
ría 2, ha dibtajd'o la siguiente’ sentencia: .“Sal

Falla: Djsponjea- 
prnsente ejecudóu 

. contad don Teo~ 
acreedor eLoutan- 

M capital recamá
is- intereses y eos- 

el] honorario dél'Lr. 
¡temado de la parte 

íquese la presente sentencia ae 
art. 460 del ] 

sming.— R. s 
!5; de 1955.— , 
E. VIERA, SE 
te) 28¡7 al Í9p

icfoin más
en $ 180

doi se ll-evie 
seguida ppr 
dore Rivero, 
te se haga Mfeigro^ pongo 
do dlei $ 902.1 
tas.— Regúlaí
Syltaester, apoberádo- y 
actor-a.—■ Publ: 
conformidad -a| 
Lóp z.— d. FS

Salta, Julo ¿ 
EMILIANO :

C. de P — O. P. 
L Giménez^'.—

¡|55?

SECCION- COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES .

actas de contratos sociales
N9 12661 — I -

ACTA NUMERO DOS. — Hn la c’udad de
Salta, a veintiocho días del mes da junio del 
año mil novecientos cincuenta’ y] cinco, reunidas 
en el domicilio legal-de SASTRE y COMPAÑIA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA, los señores Luis Alberto Arnoldi, Miguel 
Bartolomé Sastre;!-Enrique Artibas, Mario Job 
Amador y Heraclib Ismael del; Corro,. — El se-



5 M .. - -

tfof- Wigtó*exhibe ‘'carta por 
• ^/«¿Wtó^PGÍ él señor Miguel Sastre donde 

se "le autoriza a i/épré^ntárlo en ésta ASAM- 
iy#A de <ócíds; en “eónsééuénbía presen
te- per sus propios derechos y ios de s^_ man® - 
te-: dicha, carta- poder corré mre^áda a *■ 
senüe. y es sopiada- m i\J.io 4g-.,.eni- en el 
Copiador de Actas —  ------------- ------------ ’—~

Encontrándose . representado el total del Ca- ‘ 
pical, que forma la razón Social ..Sastre y Com
pañía Sociedad de Responsabilidad Limitada’ 
de acuerdo a lo que. establece el artículo Déci
mo Cuarto del. Contrato Social y 'tratando se so
bre la conveniencia de modificación parcial el 

.del Contrato Social, en sus artículos: SEXTO, 
OCTAVO, DECIMO PRIMERO, DECIMO SE
GUNDO y DECWO’ QUINTO, por unanimidad 
se resuelve que dichos artículos quedarán en vi- 
gracia de ¡acuerdó al texto que se detalla a con

tinuación: ARTICULO SEXTO. — Los compo
nentes de esta sociedad, que revisten el carée- 

' tér de Gerentes o Süb-Gerentes, quedan obliga- 
‘ dos a dedicarles to® su tiempo y conocimiento,- 
no pudiendo en consecuencia desplegar por si 
o por otros actividades ‘ajerias al giro social, ha 
ciSníddsé excepción de las-que él Gerente Mi
guel Bartolomé Sastre tenga actualmente, y 
qu® pueda tener ®n común con los señores Mi
litó Sastre y Luis Alberto Afnoldi, en negocios 
en que la Sociedad no haya sido iniciada. •—

Los socios Miguel Sastre y Luis Alberto Arnoldi 
no ge encuentran obligados para intervenir en 
la administración, pudiendo dedicarse a otras 
actividades ajenas a los negocios de la Socie
dad, pero de mutuo acuerdo entre ambos, o in 
dWidÜálíneñ’tej. si por propia voluntad 'asi lo re
solvieran, podrán ante la ausencia o impedi
mento del Gerente, ocupar su puesto con todas 
lás obligaciones, atribuciones y facultades, o 

podrán de mutuo acuerdo nombrar la pers - 
na qué lo sustituya, /hasta la determinación de 
lá próxima ASAMBLEA de socios. — — — —

ARTÍCULO OCTAVQ. --- Anualim te. el dr 
t omta y u. o de marzo se practicará un in"n 
tario y. Balar ce General de ks eg c's d< 
Sociedad. - . é ? b/ - -
zarán sobre ■ s preci s fle adq s i e' 
siguientes pro ore o-es: Veinte. ci. '.-o pa
ra Automotores. Dl'z por ..lento para Mue
bles, Utiles,. Mesas y Sillas. — Cinco por cíen- 

' to para Maquinarias. — Para las mercaderías se 
considerará el costo de reposición en el día y si 
fuera diferente al de adquisición será tomado 
•el más bajo. Sobre las cuentas de cobro du
doso se resolverá por «1- voto que representen 

’ las tres cuartas partes del capital Social, la 
proporción étí nada caso particular que habrá 
dé transferirse a Ganancias y Pérdidas, lo

- mismo en cuánto a los gastos realizados en el 
ejercicio, que normalmente deberán liquidarse 
en el mismo pero por excepción y-teniendo en. 
cuenta las características especiales pudieran 
distribuirle en m'as a’e' un ejercicio. — Cuan
do el montó de las utilidades, lo permita y siem 
pre con él voto que representen las tres eu-ar- 
iás páltés del Gapítaí Social, se decidirá como 
Wsérvá Una-^umá destinada a ser repartida en- 

^tre.’ él peplPSóritál, distribución, -que se hará de 
común 'acuerdo entre el Gerente y los jsub-Ge?

'SAfitA, A60W 1* BtiWS

rentes; — Para él págó ’dél aporté jubilatprio 
de esa reserva/ acargó dé La patronal, se hará 
otra por la cantidad correspondiente. —- Tam
bién con el. voto que representen las’tres cuar 
tas partes del Capital Social se résólterá una 
sjiij en reserva para Leyes SoCklés- y pa A 
•^uaz.quier otra reserva que sé ‘.c_ns:dere conve- 
niente para- la buena marcha de i ¿ „ego-_c o

— Del saldo de. las utilidades líquidas y real
zadas, una vez efectuadas las deducciones ar_i 
ba mencionadas, se hará el cálculo de la par
te que pudiera corresponder como beneficie 
Extraordinarios y se efectuará la consiguió
te reserva para su Pago. — Considerando as; 

como Utilidades líquidas, realizadas y distribuí 
bles,- de la cantidad remanente se tomarán, los 
siguientes porcentajes: el cinco por ciento pa
ra la formación del fondo de Reserva Legal, 
iiasta cubrir la suma de doscientos treinta 
mil pesos moneda nacional, equivalente al dies 
por ciento del capital Social. — El ocho por 
ciento para el Gerente señor’ Miguel -Bartolomé 
Sastre, una suma igual para el señor Luis Al- 
noldi por retribución de .sus gestiones en la 
Capital Federal. — El cinco, por ciento para 
el Sub-Gerente ’ señor Enrique Artigas. — Ei 
cuatro por. ciento para el Sub-Gerente Mario 
Job Amador y el cuatro por ciento oara el 
SnrGer-ente Hiepaclio Ismael del Corm —■ El 
señor Luis Alberto Arnoldi con un aviso anti- 
cipapdo de seis meses, no mediando causa de 
fuerz-a mayor que acortara dicho plazo, podrá 
dar popr terminadas esas gestiones y entonces 
quedará sin efecto la .asignación precedente
mente citada. — Entendiéndose que todos estos 
•porcentajes, regirán mientras desempeñen ta
les funciones, lo demás par-a distribuir entre 
los socios en relación a ’sus aportes por Capi
tal. — La renuncia o separación, de *a Sub— 
Gerencia, de alguno áe-'los socios, si no fue
ra reemplazado en su cargo, hará que el por
centaje asignado pase a engrosar ‘el saldo a 
repartir como participación de las cuotas de 
Capital. — En todos los casos • la renuncia de
berá ser aceptpada o rechazada por los votos 
que regrese ten las tres Cuartas partea de’ Ca 
”i-tal Social. — Si el resultado -de? B^ance Ge 
ne’31 frr d Mida ehr

ue"d. a lac c t-s de Social. — —

ARTICULO DECIMO - 'F
no de 1 s socios uis e it ir ?• ®
dad, deberá comunicarlo p-r es r o - ? ta c 
una anticipación, de seis me.^es por* lo menos 
a la fecha del Balance General y proponer 
la forma de reembolso de sus cuotas de capi
tal, de su cuenta corriente y de- las utilidades 
del Balance. — Pa.ra la fijación- del valor de 
las cuotas de Capital del socio que desee re
tirarse, .se considerará ¿n esa oportunidad el 
valor actualizado de cada uno de los rubros 
del Activo: Físico, especialmente de los bienes 
amortizadles y los gastos diferidos para futu
ros ejercicios-, no se computará ningún valor no 
minal de “Llave’' u otra denominación y -a 
diferencia en mas sobre el inventario practi
cado para el. Balance General será agregado 
al de Capital, Reserva legal y para Leyes So
ciales, no así las reservas que se hubieran he
cho con otros destinos. — Si la Asamblea de 
Socios no diera conformidad a lá propuesta 

-del socio- que desea retirarse, o las negociacio- 
íies^pobterlores sobre este punto entré lás par-

_____ BOLETIN ÓFiCIAL

tes-ño llégarah a acuerdo alguno, podrá" d . sa 
cío recurrir a la formación del Tribunal' Ar
bitral a que alude el artículo Décimo Sexto de 
esle Contrato. — Si se produjera el retiro por 
cualquier xausa o el fallecimiento o incapaci- 
tacion dp ,os señores Miguel Sastre,^ -Luis Al- 
berto Arnoldi y Miguel Bartolomé Sastre,1 Ru
tante la r.gencia del contrato de e>'a/S9Cie' 
dad, su perruno, disolución o.pío Toga del jñis- 
iró, y en cuaxesquzeraS condiciones que se es
tipular m, ia Sociedad a- epm áesdg ya y los 
socios aceptan, por unanimidad ratificando 
lo establee ido en la úitimi parte del articuló, 
décimo de este contrato, r renuncian a cual- 
c-uisi derecho que se oponga a que sucedieran a 
los nombrados señores Sastre 'y Arnoldi sus 
cónyuges, superstites o sus herederos en primer ’ 
grado. — La incorporación de ias primeras se
rá automática sin otro requisito a llenar y se 
recibirán de las respectivas cuotas ... -sociales, 
derechos y saldos de la cuenta persona 1,. con 

‘ exclusión de las sumas asignadas a- la presta
ción de servicios -personales del socio’ a partir 
de la fecha de su cesación. —- Los herederos en 
primer grado, unificando su representación ""se 
incorporarán acreditando su personería, judi
cialmente y mediante Asamblea de socios al 
efecto.----- — <— —----------- -----------— —i —

ARTICULO DECIMO SEGUNDO., ,gon 
seis meses de anterioridad G1 Vencimiento de 
éste contrato, los socios deberán disponer si 
será prorrogado; conviniéndose el plazo y de^ 
más modificaciones que deseen, introducir, las 
cuales serán aceptadas o rechazadas con ei vo
to que representen - las tres cuartas partes del 
Capital Social. — Todos/los socios tendrán, op
ción para continuar en el nuevo periodo de 
prórroga, y los que manifestaran su deseó de 
no seguir, recibirán el naber que Ies correspon
da de acuerdo al Balance de Expiración. de 
plazo <de este contrato, en la forma, como, prés- 
crcibe el artículo décimo primero. .— No; obte
niéndole el voto necesario para 'la prórroga, y pro 
ducida la disolución, por cualquier causé'que 
fuera, no será menester la réaliZaóióh-deFAc-. 
ivo y Pasmo Social siempre’’ que lo¿ sociós que 
.-.el i e-£ t ■ . de Capital 
S cial. res-éva eu transiere c a a una núe-
a o. icdacl. c >n. ttz'da al efecto y los- fioqios ’ 

•-•ue n . par i iper en edo, rm'bimn -su. haber 
de acuerfo a lo que dis o .e el artí.ulo ante.- 
rior. — Si por el contrario se .resolviera la-, li
quidación del Pasivo Social- y la realización jdel 
Activo, ello será llevado a efecto, por el -Ge-

’ rente señor Miguel Bartolomé Sastre y • Lilis • 
Alberto Arnoljdi. —- Luego: -d-e haber: sido can
celado el pasivo el producido liquidó será disr 
tribufdo entre los” socios dé acuerdo ,a susl cuo
tas de Capital.----- - ----- --------- •------

• ARTICULO DECIMO QUINTO. - \hás 
cuentas corrientes de los socios gozarán,, dé' un 
interés recíproco del ocho por- ciento anual, 
que se capitalizará trimestralmente. — Al prin
cipio de cada ejercicio se resolverá por mayo
ría-de votos que representen las tres cuartas 
partes del capital Social '1-a suma .mensual -que 
podrá retirar cada socio, con cargo a- su cüen-. 
ta4 particular y a las .utilidades que les corres- 

- ponda en el ejercicio. ■— A partir de las cam
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tidades así fijadas podrán díspo;n^r de todos rio Job Amador y Jleraclió Ismael-deTrC0i^^ 
los fondos eñ Cuenta Paríicu'ar. — Las prece- ^aceptan y dan plena conformidad a lo arriba 
dentes resoluciones deb rán ser consignadas e.r 
®I libro de.A-trs juntamente c n la a?robac ó" 
del Balance General. — — —---- — — ——

Quedan autorizados los señore~ Mig el B-r"j 
lomé Sastre y Enrique Arti as, pcra que en for>

' ma conju ta .. se arada rente, geúo.i n la. ir;
cripción en e’ registro, p'b-ic de C -rételo y
las publicaciones corras o. d‘ nt s, a fi.i de q p 
tengan éstas medili a io es de c nG”á’o ei v 
lor legal necesario.----------- ” ------ —

expresado;

En plena conformidad, firman todos los so
cios citados al principio, en esta_ ciudad de Sal
ta ..fecha mencionada al comienzo.-----------——

ACTA NUMERO CUATRO". —- Reunidos en 
esta ciudad de Salta, el día primero de Julio 
del año de mil novecientos cincuenta y cinco, en . 
el domicilio legal de Sastre y Compañía Socie
dad de Respopnsabilidad- Limitada, los señores: 

- Luis Alberto Arnoldi, Miguel Bartolomé SasW 
(este úitoo por sf y por representación del se
ñor 'Miguel Sastr¡e — según carta poder que 
corre agregada al Acta número Dos y que fue- 

. ra copiada ©n el Libro Copiador ¿fe actas, ál 
folio siguiente’de la misma), Enrique Artigas, 
Mario Job Amador y Heladio Ismael del Co
rro y encontrándose en consecuencia repre
sentado la totalidad del Capital Social, se ini
cia la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, para 
tratar el asunto qué se menciona a continua- 
clóní •

■ Cumpliéndose con los deseos de los señores • 
Miguel Sastre y Luís Alberto Arnoldi de faci
litar a los señores Enrique Artigas, Mario Job 
Amador y Heraclio Ismael del Corro; el- aumen
to de su Capital, los señores Sastre y Arnoldi 
deciden ceder pn venta, parte de .sus cuotas de 
capital dentro de las siguiente distribución: — 

El señor Miguel Sastre; vende al señor Enr - 
que Artigas- treinta y cinco, cuotas de mil pe os 
cada una en la suma de treinta y cinco mil pe- 
sos moheda nacional. — Vende tancién al s"- 
ñor Mario J.b Amador veintiocho Cuotas de 
mil pesos cada una en la suma de veintioc'iG 
mil pesos monedi na ional. — y v d- cam ié 
al señor Heraclio Ismael del Corro 'veintiocho 
cuotas de mil pesos cada una en la suma d-° 
veintiocho mil pesos mzneda nacional. — — -

El señor Luis Alberto Ar.p'di: é de al s ño 
Enrique1 Artigas quince cú tas de mil _ e os cacl 
una en la- suma de quince m'l o meneda 
nacional al Sr. Mario Jcb Amador do e c ot. • 
de mil pesos cada una en la suma de doce m i 
pesos moneda nacional y-vende también al se- ' 
ñor Heraclio Ismael del Corro doce cuotas -ds 
mil pesos cada una en la suma de doce mil 
pesos moneda nacional. <

Dichos' valores serán abonados por ios com
pradores a los 'vendedores, a medida que sus 
saldos en cuenta particular lo permitan,^efec
tuándose én esa oportunidad el transpaso de 
cuenta correspondiente y sirviendo como -cons
tancia y recibo, dos respectivos asientos que se 
formulen en los Libros Rubricados'dé Sastre y 
Cía. So'c. de Resp. Ltda.. — Mientras no sea' 

• .cancelado dicho importe el comprador. recono
cerá al vendedor un interés del 8 % (ocho por 
ciento) anual, que serái "capitalizado trimes
tralmente. — Los señores Enrique Artigas, Ma-

Las partes vendedoras-, expresan qr&\ al efec
tuar esta venta por el valer' nominal o hacen 
en el ya .expresado deseo de facilitar el aumen
to xg Capital a los compradores, y qie al ta
sarse en dicho precio se ha tendo en cuenta 
'esp -ciedme te = ef ~ fin- ’"per^trddr-^á^^'F^el 
va^or que pudiera resaltar de aplicarse'har Tt- 

■ glas p~ra valúaáón de cuotas que re establecen 
er el art culo décimo pr.mero drl Contrato 
cía!. —- En consecuencia según Acta que sé for
mulará por aparte y con número siguiente a 
la- presente, se modificará el artículo tercero - 

. del Contrato Social para reajustar las cifras, de 
acuerdo a lo arriba expresado. —En plena con 
fonmidad firman las- socios citado ?L al principio 
en esta ciudad de Salta, fecha citada ai’ co
mienzo. ’-

señores Miguel Ba1 
tdomé Sastre y. Enrique Artigas pára Qu% 
eb fcfcma -conjunta p. s paradamente g stiohen 
la."inscripción en’e} Reg-’stró Búbh'co ce Cg- 
mqrc i 
f m dt
Contra

En t 
& : * 

CÍoS- pi 
la f oh

y las publicacia-.es correspondentes a 
tengan 1 estas modífLCaa-on s Je 

o el valor ilegal corféspoi dente.1

nha conformidad, firman todos los ^o- 
Bsentes, en - >c stU. .ciudad: .de - Salta, en - 
l citada-aiL-pr-Ae-ipi o. • ...
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transferencia pe negocio

ACTA NUMERO CINCO. — En la ciudad 
. de Salta, el día primero de Julio del año mil 

novecientos ciricuenta y % cínico, reunidos en el 
domicilio legal de la razón Social SASTRE 

. Y COMPAÑIA SOCIEDAD. DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA, la totalidad del Capital 
Sofaal que l’ajmisma; señores Luis'
Alberto Amoll^i, Miguel Bartolomé Sastre _ - 
Enrique Artigas, Mario1' Job Amador* y Hera- 
oho Ismael del Corro. El señor Miguel Bar
tolomé- Sastre concurre. ¡por sí y en represen 
tabióul dsl -Sí. Miguel Sastre según carta' po
der menc opada en-acta anterior. Teménde© 
en Ti6 de acuerdo a las compras y
ventas ’de cuotas 'de Capital Social, efectúa- w 
.da Por acta número cuatro ,— anterior a ’a 
presiente y de esta misma techa. , corresponde 
■ ■’O "ificJaJT* -sil articulo TERCERO, dei Con- - 
tr ,t?4 Social el que q-'eCará en lo ,su& sivo 
cma Se- exrresa a continuación:

ARTtcUjlO TERCERO: El Capto’ Social 
L cvqstfhuy^ la sur'á’i*'- Dos m llores 'res- 
c entes mjl piesos mon da nafara", de cürso 

nu° correspon "en “ a los socios en aa 
nte pop rción: de ocho-i sn os oche la 

X . co cuotas de m'l p sos cadn una. a1 sr. 
lastre o s a u.n total óe ochocientos 
y cin-b m'i pesos moreda nació, a:

7 T ’ r>-p^l

^e ’a
de~'''-rso tegah— Se!scie"tas dore cuqas de 

’1 '^«s -cada una al Sí. Ruis A Ib- rto Ar*
o sea un.tota] de sescimntos doce m-1 

posos monedamacioínG¿ de curso legal.— Qu?- 
niewas cuarenta y tr^s cuotas ai señor 
güsT Bartolomé Sastre o -sCa un total do 
mientos cuarenta y tres mil -pesos moneda 

' cidral de curso ‘tegañ..— Cien- cuotas de
■ pesos -cada una al ¡Sr. Enrique Artigas o

uh. total de cien mil pejsos moneda nacional 
dh curso, liega!.— Ochenta cuotas de mil - per 
sos calda una al Sr. ‘ Mario Job Amador o -^a 
un total de ochenta mil pesos moneda nap - 
nal de: curso teged y ochenta Cuotas de mil 
pesos cada una al ¡S>r Heraclio Ismael del. Co 
rro o sea un total de ochenta mil pesos mo
neda uafc'onaít de cursó l^gcd.

111-
Qu’-

iiq 
mil 

”seá

Ño 126571 — TRANSE 
cío.— v ~

S© comAniica ai comercio y terceros en ge- 
¡nlerctí' qúJ enj esta Escribanía ®ej tramita la 

 

‘tirapslereinAa del negociol de Heladería, Bar y 
Cctfé, sitoj len{ üa localidajjil de Cerrillos, calle 
Güemes sH 
domiciliapo 1 
llos._ ComprA 
mía Ilo en i 
oposiciones 
llie> Mito¿eí ■ N<

SaEta, Ju'li<

ENCIA DE COMER

Yendlerá: Breque José Stephau, 

 

en Vij]|la 'Tarcos" — Cerrl» 

 

’á: José Marcar OntiVíeros, con do 

 

dille Güemels |>s]n.- Cerrillos. Pora 

 

recfemios en | esta Escribanía, car 
473, -Saltá.-r

27 de 195'5.
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Socor 
la As

VTANO DE. -
OS
os Mutuos con- 
mbte-a General 
1 de Julio -de 
al de la caTe 

BoTívar N^.47,' NérhTbirndo quorum, l-: Asa - 
blea p o^eguiíá tina h ra m~s 
cantidad de socios presertev
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N? 12645 —i CENTRO

v ¡SOCORROS :
El Centro B diV'ano de 

voca a sus as:dados a 
Ordinaria a -realaza-rse el da 
1955 a horas; 10,|en nuestro, 1:

I 5^8'55.
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8e tóierda que tés tócrtpcioner al BOLB ' 

m? OBTOMI4 deberta ser renovadas en e, 

mes de su veactaienüe

A &Or A¥WZX)RS®

I*-. prlswa pu&Iteficlto d^ w «risas.- tiste* 
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salvar en tiempo oportuno cuAIquSer error en 
gue/w hubiere incurrido r
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