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D I R E Q T O R  

JUAN DOLORES GAETÁN

Art. 49.—  Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas: y un ejemplar de cada uno de ello» je 

distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

U  Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

f f A R & P A S  G E N E R A L E S

Decreto N» 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. 19. —  Derogar a partir de la fecha el Decreto 

4034 del 31 de Julio de 1944.
A r t  99.—  SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

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

Art. 109. —  Todas las suscripciones darán cofnienzo 
Invariablemente el i9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. I I9.—  Las suscripciones deben renovarse dentro 
de! mes de su vencimiento.

Art. I 39. —  Inc' b ) Los balances u otras publicaciones 
*n la que la distribución del aviso no sea de composición co 
rrldfl, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por colum na.

Art. 149. —  La primera publicación de lo» avisos debe 
ter controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que te hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamo*.

Art. 179.-¿- Los balances de laa Municipalidades 
y 2’  categoría gozaráh de una bonificación del 30 y 
rfeapectivamenté, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 de Enero 8 de 1953.
Art. I9.—  Déjase sin efecto el Decreto N9 82 

fecha 6 de Setiembre.de 1951.
Art. 29.—  Fíjase para el BOLETIN OFICIAL, 

rifas siguientes a regir, con anterioridad al día I9 de 
del presente año.

VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes . . .  $ 
Número atrasado de más de I meg hasta I año „  
Número atrasado de más de I a ñ o ............ .. ,,

SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual........ .. $

Trlmet"x¿ u ...............................  „
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P U B L I C A C I O N E S

Pór c¿da pub1icáci¿ñ (Séí ééftfcíffléfró, éófisídérándose veinticinco (25) paiabfá* ¿óñió Uh céfitííriétfó, Sé Cóbfáíl D O S  
PÉSOS CON CINCUÉNTÁ CENTAVOS M/N. ($ 2 .50 ).

Los balaíicSs de las Saciedades Anónimas qué se pubíicjuen éri et BOLETIN ÓFlCÍAL pagaran ádétnai dé lá tarifa, el 
iíguiénlé derecho édicíbíial fijo:

19) Si ocupa menos de 1/4 página . . . . .  i . . . . . .  i * . ........ .............. $ ' 14.00
29) De más de I /4 y hasta I /2 página . . . . . . . .  .................................................... . . ................................ i 24 . 00
39  ̂.. De más de I /2 y hasta I página .................................................................. ............................ . . . . ; ¿ ,, 40. 0ÍÍ
49) De más de 1 página se cobrará en U proporción correspondiente!



PUBLICACIONES A  TERMINO : ,
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos ( 2 )  o más veces, regirá la siguiente tarifa!

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Excé*
10 cuas dente 20 días dente 30 diaa dente

*  *  $ $ *  *
Sucesorios o testamentarios.......... ................................ . 30.—  3.—  cm. 40.—  3.—  cm. 00.—  4.—  cm.
t'osésion treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 4U.—  3.—  cm. til).—  6.— cm. 120.—  8.—  on-
Remates de ................................................................................. 50.—  2 .— cm. 90.—  7.—  cm. 120.—  ti.—  «n -
Remates de vehículos, maquinaria», ganados...................40.—  3.—  cm. 70.—  6.— cm. I0U.—  7.—  r-m-
Kcmates de muebles y uuics.de trabajo........ ............... 3l).—  2.—  cm. ¿U.— 4.—  cm. 7l).—• 6.—  «n .
(Jiros t.dictos Judiciales ..................................... ..............40.—  3.—  cm. 70.—  6.—  cao. 100.—  t7
Edictos de M inas............. ....................... ..........................  tiO.—  6.—  cm.
Licicaciuuea ........................................................................  5U.—  4.—  cm. 90.—  7.— cm. 120.—  8,-— fin.
Contratos de Sociedades.................,.................................  60.—  0.20 la I2U.—  0.33 la

palabra palabra
B a l a n c e s  ........ ........................................... ................ 60.—  5.—  cm. 100.—  8.—  cm. 140.—  1 -r«*~
Unos Aviaos............................... ........................................  40.—  3.—  cm. 80.—  6.— cm. 120.—  8.—

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUAREMTA PESOS M-/N; 
(S 4U. — )  en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notincacionca, substituciones y i enuncias de una mar* 
ca. Ademas se cobrará una tanta suplementaria de 1» Z.UU por centímetro y por columna.
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N9 1885 de. 3l| o |á5 —  Moih.ka la L  y N? 1Í13 promulgada con fecha 12 de Julio de 1854 sabré la impresión y nueva edl- •

c.on aei D.cuu^ario de i\.e_,-0*ia¡¿sij.o ae oa¿.a, uci u-_e ». .. .......................................

”  1886 "  1| 9 |u5 — Mod.iica el art. 3’  da ia Ley i 7„.j, trdasnii.i..n graiui.a de bien s......................................................
’■ 18u7 '' ’’ — AUi.or.iia ai i1. S. a in.ert-r una bum .̂ de d.*.erj en ei c.ireg.0  del camino de herradura que par

tiendo cie La Viña p^sa por El ciiu.qm y litiga a Aunb,ayo, LipiO. de San Canos...............................
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PODER EJECUTIVO
i.”  9 ,55 —  Dispon la .ran.>tercacíj de partidas c.rr-e^or.dlentes a  Retribución de Servicios Oíi-

C—l.s para rei-r_ar oro., i-ama.e.;................. ........................................................................ 3433
“  —  L¡i;.u.iia pan.da a íav^r ele ia naioiiitación da Pagos de o.re .c ljn  Gral. de Ren^a-í. ,.. 34¿9 al 3-140 
“ — Aj.ru ua fte¡oluCio., di. ad.. por la Ad.i.i.i.siiaciwn de vialidad cte _ana.......................  3440

" —  Cui.toduiía c.etier.1 1 q..ida p_ri.da a favor de Tesorería o  en era!.................................. 3440-
" — Coii-c.de ,.cen..ia f.rüm.„i a un eiii,.*e-dj de Dir.eoc.on Gen ral de la Vivienda y O.

Pú-licas........................... ...............  .......................................................... S140

"  — Aut.nza u je...tura de Policía a vendar a  les señores Jefes del Ejército tres pístala»
al precio de $ 150.— c¡u 3440

5¡ 8 |35 — Autoría a la Hab.iit.i [ó.i die Pagos d i Ministerio de Gob. Justicia é Instrucción ?d*
blica a li.,u dar un.j . ai\.da a ,a coin.sion da la Soc. Arg. de i-O-utcres...................... 3440 al 344Í

“ — Deoiara iuiado en el - L ir . t j  Mumct.al de Kio P-cd.as ei d a 8 del mes en c-rsa...........  3441

" — 'Traslada con igual «i-.rgo a la S-.bCo.vúsar.a de "El Naranjo" al acmal Sub-Comiswio
de Las Merced s de lio anu de la Fron.era................................................................ 3441

“ — A epu renuncias p.es...tai.'.as por ¡.ers.nal t.upeiior de Seg..r.d_d y Le  en.a, por uj*
tersé a.ügidü a l.s  .ben de la jUoi a^.óa.................... .......................................... . 3441

"  — Apr...eba ga6to effl-cU do i-ür la Direj.ión Prov’.ncial de iiducación P.s.ca................... 3441 al 3412

— Ie s  gua Ke. reae.it.11.eo iper parte del Minis.tilo de Goj. al b í.or Jefa de Despacho del 
mismo D,.to. do.i Ilt-iu F. so.o y d»l M.n^ster.o de jü.o.i. ai 8enu» > ontador Fisc&l de
C-n.aduria Ce..erQl d n Duilio Lucardi...................... ...................... ■........................... . 3443

* — H98 ■ao ê un cr.éCito a favor de Dloli H. os., Farmacia Calchaqul y Farmacia LoVaglio ' 3443
" — A c..ilde una • mp eada del iViini.terio de Sai>;d Páb.ioa y A. S c al.............................. 3443'

“  — L1..U da part d:i a favor de la Caja da Jv'cilacio.-.ea de la Provincia..............................  3442
'* — le s  rerl3 c eral ’iqu cía part.dj a f..vor de la Dire^áón Cene.al de RAntas............  , 3443
"  —  U q-itU  partid» a íavor úe la Oir.«ción General de lninueb.es, ...................... ............  ' $443

EDICTO OE MINAS)

N* 12823 — Solicitado por Juáñ Gaítfls Ü íiljilf u y &éfitól‘ Sua —fi.<p. 0  S60O-tí— 1 . 4 ¡ ¡ . 1. ¡ , ¡ ¡ 1 i ¡ t ¡ : 1 i 111 ¡ 1» ¡ i < i 1 * 111 ¡ 1. a  j . 

H* 12698 — Solicitado por él seéót Mario Albettó ApaHclo— Éxipte. NO dá.082—A. . < < . i . t . u i  • 

{?■• 1ÍRS7 — Solicitado por el sefibr Gefald Wehmer — Expte. N* 100.583—W— W lrM iíi tí*ié íiííA f)4éÍ¿e í¿tJ ¡Í4 Íó*i#M f^ ii
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EDICTOS CITATORIOS
X» 12863 —  Soix.ta r&concclmiento de concesión de a~ui pública Ernesto Moral's Way¿r. ................. ............... .................  3443
N ’  128Í) — Reconocimiento de couces.on ue cgua ^uüi.ca sol.cuacfc> por Lu.-u¡> G il................................................................. . 3443 al 3*^4

KO 12827 — Reconocimiento de concesión de agaa soli.itadj por Rogelio Salinas....................... ............................................  -3-.44
K» 12815 — Reconocimientos de concesi.n de agua solicitado por Liboria Arroyo y Cástulo Cisneros. .'................................ 3144

N? 12814 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Litoria Arroyo......................................................................... . 34 4
N? 12813 —  Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Liboria Arroyo..........................................................................  5444

Ñ? 12812 — Reconocimiento de concesión de agua solicítedo per H:.gamar S. A ..................•....................................... ................  3444
N* 12811 — Reco.iocLi.ienlo de concesión de agua soliendo per Higamar S. A ................................................ ..........................  , 3444

LICITACIONES rU BLICA*

N» 128GJ,— Banco da la Nac.on Arj. para la v:nta de vino producida en /inca “La Rasa1' (CaíayatO. .............................  3444
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EDICTOS SUCESORIOS:

N? 12865 — De do.i Pedro Jacsj. ns ky ó J-aciansi. y .......................................... ............................................ ................ . 3444
N» 12u6i —  Le d.n Eioy Mere, do........................... ............................................................... . ......................................................  34f4

N* 12837 — De doña Lidia López................................................................. ......................  3414
Nv 11841 — De dor. Juan Carlos Colina................................................................................................................................. ............  3114
t ’  12839 — De non Cesar Guillermo Leal.............................. , . ......................................................................................................  3 4 Í4 al ¿445

Tí* 12836 —  De don Juan José Raúl Coytia........................... < .............................................................................................. 3445
N ? 12834 — De don José Rosario Oi.nl. .................................._ .......................................................................... ................................ J4 Í5

N* 12832 —  De don Bernarda Serrano................................................................................................... ..............................  - 3446
N? 12826 —  De don Ramón Cruz.......... '........................................................................................................... .. .................................  3445

'-N » 12801 — De den José Manuel Roldan. ; ................. ............................................................................................................... 3415
N* 12797 — De doña Angela Zarzuri de Castillo. ........ •........... . . . ' ................................................................................................

N’  12796 — De don Luis Valentín Filas y de doña Mtt’ la Vuónlca Ontivercs...................... ....................................... ........... 3Mb •
N* 127.94 —  De dón Fidel Darulch............................................ ........................................................................................................344*

N’  12788 —  De don Manuel Chcca........................................................................................ ............................................................. -  3445
N* 12787 — De doña Leonor Figueroa de Fernández Cornejo...................... ................ ............ .............................................. .. 3-4S

. N’  12784 — De don Santiago López......................... ................ ................... .................................................................. ............... 34'.6
N° 12779 — De don lipe San Mago Alvarez...........................  ............................................................................................ 3448
N° 12777 — De dofla Audelina Laguna de Soto.......... .............. .................................................. . .  . . . . . . . . . i . . . . . , » « • 34 U

N’  12776 — De don Salvador' Maman! ................................................................. .. * * .......................... .................................... * ‘
Ni 12766 — De don José Messina é IníB Oalluccl de Meeslna- ó Inés Gallucce ó Cayetana Scallusl 6 Inés GáJucel.......... 344*

N° 12"54 — De doña Cai’nliiia Seríano de B rito^ .................. ............................... , .......................................... . . . . . . . . . . . . .  ®4'S
N* 12752 —  De don Cesillo Atápá y de doñü Savlna Í3elgadc de Afapa. . . . . .................................................. ................  ........  4̂46

í N°. .12746 — De don Estanislao Miranda..................................... ..........................................................................................................  3* á

> . N* 12730 — De don Domingo Déll.acasa. .................................. . . .............................................. 3145
N* 12729 — De don Salustiano Oabrlel Torres........................... ........................................................................................................  • 3443

f •

\ M» 1270B — De Martin VflldeZ...................... ............................. ......................................................................................................... 3ií8
| Ñ»‘ 12707 — De don Modesto Farffcn. Esperanza Pl<-re? de Karfán y Garios Farf&n................................................................ . -415

fe N5 12706 — De don Fidel Sánz................................................... ................... .................. ........................ ............ ..............................’ 3iá8
N« 12690 — De doña Carlina Carílio de Pote........... .......................... ................................................................... 3-4í

POSESION T ftÉ íM 'A ffA ij
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•ÍJ* 12667 — Por. Afmár.d) G. Cr é............. i .............................................. ................u* ¿. * . 8 1  Ü
■N*- 12863 — Por Arm .rdo G. Orce.......... ............................................................................................. ............................................... 3 Ú

1¿862 — Pur Luis Alberto Davaio-j................................ • .......................................................................................! . . .31 6

'Ni 12E6)— . t* r Val- in LtguiZamdn. ............... ....................................................................... i . ....................... . ......................  34. Ó
N,5- 1T8S2 — por luis Alberto Dávalos ...................................  .........................  ■ • - • 34 é
Ñy. 12851 — Por José Alberto Cornejo........ ...............................  .'................................................ .. . 34 ti

N* 12850 — Por Luis Alberto Dávalos........................................  ...................................................................... .....................  2416 £.1 34í1
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Nv 12819 — Por Andrés Uvento..........................
N' 12ÜD2 — Pur Juse Alberto Cornejo................
N v i¿THH —  Pur A rtu ro  Salva-uerra.- .............. .

N' Í.21-J2 — Por L,u¡s Alberto Ds/vaios. ...........
N4, 12714 —  Por Miguel A. Ciai:o Castellanos, 
N? 12125.— Por Oubiavo A. üolünger.    

F 'A Q IN Í

CITACIONES A JUICIO:

12660: —  DI Vito é i'.ijos Jcsé A. y Moreno Díaz Luis c| Benjamín Martin................................................
N* 12Ü2U — Ainada Eulogia Gaieano de Bárrela t|LiD-i\o Osaia "Virgen del Horario" Exyte. N» 911—D—

N° 12137 — Manuel Francisco Toiaño C|Magdaieia MalU-nado de Turaño............................................................
Jí' lü^iO1— Kajiiún 1. Juárez c|leresa Elísea Ecnei.icjue.........................................................................................
¿P 12756:— Francisca Junco de Araniayo c|MartnüauO Araniayo ................................... .............. . . . . . . .

NOTIFICACION DE SENTENCIA!

N° 12¡£' • Jorge Kroaberger vs. Gerardo C. Sartlnl. 
N9 1^54 — Jorge Kron^erjjer vs. Gerardo C. bait.ni,

CONVOCATORIA DE ACREKDORES 

N» 12E48 — Barbleri y Collados S. R. L ................

3Ua
3«4j

3448 3

3449
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SECCION COMERCIAL
CüiVíRATOS SOCIALES 1

N*' 12B49  — Molinos Bixquert S. R. L. 544? «1 3<¡50

CES.ON. DE CUOT AS SOCIALES:

N? 12&4S — Isaac Simkin y Compaüia S. R. L. 3Í5D al 3451

SECCION AVISOS
AVISOS:

N? 12S5E — Del Auto club Salta'.

AVISO ££ SECaETASLÍK BS LA «ACIOS ......

a  ¿oa sj/scaíwosss ......................

&vmp a to s  s 3 s c w r0 e s 3  i  avts-aaoasg
S’/iSQ & LAS M'«H2CXM£f8A®8S
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S E C O ó M  A D K IN ÍS t& A T lV A

¿EYES p r o m u l g a d a s

h  E Y N* Í.8J3 • ■ "

POR CUÁNTO;

I LA CAMARA DE DIPUTA»
Dwm 1 itwVlUwiii Lt~*

i E Y i

Ar.fcuío I9.— I.-Otl.-icaSe 1»' Ley ■ 1718; prc- 
co.i íec-a 1* ue j'.ai'- 1»-», '1...0 ..1- 

taxi.a.- su *. uw-*' i¿>He_iuD.'Vo a i-Vert-i ¿a
suiua de Lu-i'tii.a 1...1 pe.,.s 111 n- <.ia i.uc uia.,
0$ 4ÜW-U.—  m ,...;, e-i. ia is-pitíj-uu y íiucv'a

6d.c¡o;i t-e¡ Uxu.o-auo de h^gi-ija.i.n.o £le Sal 
ta, d-si q,ue es ¡.Uvür üi D j„tor JjSe vi-en.e 
So.á,

¿.rt- i ’ .— El tasto que di u.-'.a..d: el Cu«t,pU- 
m.ent) le  la pr«áe.ite sei to...ara da- í'cii Be- 
ne.a.ía.

Ar^ í ‘>.— Coajuníquefie, etc.—

D¿4a eci la Sala d* S.sLn- s d>i la So:, ora- 
ble LígisiaUra de ¡a Pr-.vinci» ds Sa-ipa, a Iqi

. diez y nus'. e días del mes d» crgcsto del año 
mil noveeii2r.tis cincu nta y cinoo.

OL1VIO R .03  
Presidente H. Cámara ds 

Djp.lt_diJ8

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la H. Cíbm&i'a ¿e Diputcodos

Dr. HECTOR E. CLOVAGLIO
Vica.-t'is.deute l 9 

r '  P ro~ R . AVEt.1 ANEDA 
r  i'f] , gbCr-tar!o del H. Senado

POR TANTO:

M INISTERIO  DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
. INSTRUCCION PUBLICA

SALTA, A sesto  31 ds 13.5.

Téngo'® por Ley de la Provin'.ia, cúmplase, 
co.-.uníquese, p.u-.liqv&se ©.1 el Reg.stro Oficial 
do Leyes y aivhives^

JESUS MENDEZ 
Jorge Aíanda

F!S COPIA 

HEÑÍS FERNANDO SO.TO 
Je/e de Despacho de Gobierno J. é 1. Pública

L E Í  N» 18*8

POR CUANTO:

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

LE Y  1

Articulo l* .— Modificase- el articulo 39 de la 
Ley 17-3 en la siguiente lo r m a :

“ Art. 3».— Lí.s refirmas y modlíicacionea. a 

" que se alude ec el artiiulo 2? r.' glxár. para 

" tedas las transmisiones verificadas a partir 
"d e l 31 do Diciembre da 1!>5L, o aún antes de 
“ ■esa fecha, si la transirás..’n hubiere ocurrido 
"<-n el tra.iscurBO de un o. 3'dclu a-Kan¿ada por 
“ el tai.puejto sust-tutivo del gravareea a la 
“  transmis.óii gratuita de l>.a.eis y ml.nsias-M 
“ (halle en vls&icla la l®y niclonrj nü tftflrp  
” 14.060’’. ■'[

Aít. 2’ .— Las modlflcac ¿nes ijtrodcC'das Sn 

el arlículo anterior re'.Tc’.raen en sus efíd« 

tos a la f'cCi’.a de v.gínda da la Ley 1733,
•JÍ •

Art. 3’ .— Comuniqué®^, (te ,—

Dada «n  la Sala de Ses:oiiss de la fionoráj. 
bis Legislatura dg ProTto;}» d? Salte-, ft l,o(
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diez y -nueve dias di el irps de Agosto disí año 
mil navejlcmos c.ncujnta y cinco.

o ta v x o  r ío s

Presidente H. Cámara de 
■ Djputadoí - 

-|RAFA=L-,ALBERTO PALACIOS
. Secretario de la  H. Ctaiarcs de Diputados

Dr. HECTOR E. JLOVAGLIO 
■Vlceprüsideube 

CARLOS 11. AVELLANEDA 
Seoreiario

POR TANTO:

MINEStERIO. DE. ECONOMIA. FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

flALTAj Setiembre |* da 1S53.

Téng-iss p jr  Ley da Ja. Erovii.cia, cúmplase, 
com jaiq..:eae, publique? , iruéne^c en -en Regis
tro Oficial de Leyes y archi/ese.

H I L A R L O  /. Ü U R A N D  .. 
Florentin Torre»

fis copia

Pedro Andrés Arranz
Jefa i.« Lâ pacijo qbi ji, ¿a li. F: y 0. Púb-lOaí

DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

DECRETO N? 15593-E.

SALTA, Setiembre 2 de 1955. .

ExpedjS^te N» 2223—Rr-55.

—ViSTO est; e.^edi uite por ell Q.ue Direc
ción Gejeral da Rtn.as so.i.ita ír¿n9.e:e¿ic.a 
de partjda^ hasta la suma de $ 30.0.0.— para 
neí„rzar foi-dos con destiuo ,a la ate. ci.n da 
gastog de la misma;

.—Por ello y aA'mt} a la inf.ronado por con
tad jr:a General de 1» Frovi^jia,

El Vice Gobernador de U Provincia 
En Ejercicio del Foder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1?.— Diip.ne e la iig_>er.te transferen
cia de partdas corre.p¿r.d.er, fe* al A..exj, C — 
Inciso I i l - -  O.vOj Oa tu.,—  rsrj.a l 33— RE
TRIBUCION DE S¿V. VICIOS ' O^CTAY-ES"; 
por la caaiidsd de .$ _«..o:<).— (TREINTA M IL 
PE IOS M!¡N.) y para reforjar los sié'UieuUs 
parciales; i;; .

. . .  »•» yrl

a ' 1 Parcial 10 Conp.'rv.c'ój de' Instilad ' n e ¡) ..................................  ; ..........  $ 1.530.__
a) 1 " 11 Cú. ser.-.ac ó.i de.Mob.ajes .-..........................................................  í.EOú.—
a) 1 ” 18 F.etes y .A.arrejs. .....................................................................  2 000.—
a) 1 ”  33 Gastos a.C-asiíic.i' ..................... .................................................. 2.000.---
a) 1 • " S9 Utiies, j-i.rus é Imp.eJión .'...........................................................  2 .̂01.0.*—

Art. 21—  Comuniques', pub.iqueio-e, inséile¿e en el Registro Oficia: y archrvese._

Es copla

Pedro Andrés Arraní JESUS MENDEZ
Jefe Despacho d*l M.-. da E. F. y 0. T\íh'|«~8 F io r - íit li i T o r .e »

• ' ' •- L E X  N» 1881'

POR CUANTO:

EL SENADO Y  LA  CAMARA DE DlKÜTA- 
DOb L>fc¡ uA PKÜV iM;1A UK SALTA. SAN- 
CIONAN- CON FUERZA DE:

L l í  :

■Artlc'als 1’ .— Autorizase ¿i Poder Ejecn'-ivo 
a invertir haoia la cant-iad de ve.n.e mu pe
sos lllu^ecid. .r.Ĥ J.Ou íi.’J V,J> , UJí .--  i 111.1, y tí., en
arreg.o óei ca.níiio de herrad_ra qae p^rti-nda 
de La Vi..a para por Ei oh  jq . . i  y i.e.,a a Ara-’ 
bia^o, Dapartamento de ¿>an oaí.os.

Art. 2».—  El gasto au-bri-ado p-.r el artículo 
anvenor se toiuaiá de reumas y nera,'eo c*,n im 
pucoclój a esta lay.

Art. 8 'J.— Comuniqaesa. íto .—
Dalia «a  la Sála dé títt>io.i<;s de la Honora

ble Legieiauna de la P iw á x ia  de _a,ta, a io£k 
dra y nue e d.as dél mes dé Agesto del alio 
tttii íiO.ecientLS cliicuj^tá y clnio.

OLtVlO RIOS 
Presidente H. Cámara de .

Dl,ut_dus .
OA'BLOS R. AVELLANEDA

S ser-torio dsl H. senado

Dr. HECTOR E. LOVÁGUO
V.ceipresidetite 1» 

CARLOS R. AVELLANEDA 
B ec tt  arlo

POR TANTO:

MINISrEHIO DÉ EaóNÓMIA. FÍMANZA8 V 
OBRAS ¡PUBÜCAS

'■ 'SAiLTA/ Setiembre l * : dé 1935.

íénga-e pot Ley ds iá Pr.r'ncla, cúm-lá«é,
: Éóinunlq-jese, pü'hliquse, Insértese en ol Rígls- 
! tro Oilc-al- de Leyes y  orchlvese.

R I C A R P n  I p i ’ R A N D  
; ' Floréntín  Torrés

1:1 ÉS cOpía

■ P ed ro Andrés Arranz 
p ’Jeíe '¿e DespaeJho <jel Mj d» ELP. y O. í ’ áb'i-ccs

DÉCfeETO N« I5:01-É.
£AL i A, Se~e...bre 2 de 1955.
Expediente N° íO.i?—U—Bl.
—V liTO  este ex^'M.ent' .por el que se ges

tiona, la cincilscl.n del cr.d.to recci.o.id^ peí 
Dscreto-N» 122;9|54, a faV'-r de la Habilitación 
de Pa^os de Dirac.ión G.niial de Rs-n-as, co- 
rr <sp ^diente al subs'.d.o familiar d í la emplea
da de dicha repartición, siño.ita Mercedes Es
tela Urlarle;

—Por ello atrnto a que dicho crídito :e hi- 
11a' l.-.cluido e.v la Ley 1380|35 que arbi:ra fon
dos para dicho pago y a lo i formado por- Con- 
taid-ría General de la Pr.vincia,

El Vice Gobernador de la Provincia •
En Ejercicio del Toder Ejecutivo .

D E C R E T A :

Art. 1».— Co>.v Intervención de Contaduría 
Ge.veral, itáguese- por -Tesorería General «ie la 
í*rovnca a favor de la HABILITACION LE 
PAGOS DE D.RECCION GENERAL DE REN
TAS, con cargo de oportuna na.d.c.'ón d-, cuan
tas la  soima de $■ OST.— iNOVECUNTCS 
OCHENTA PESCS MIONEDA NACIONAL), Fo- 
rr» que con dicho importe abo e a su b n:fic¡a- 
rla. señorita MERCEDES ESTELA URIARTE, 
el cvéd to rscon< cldo por Decreto K’  1221)9151 
con ímpy.ari:n al Ane o G— Inc'so Cnico— 
Diruda Pública— Prlnclral 3— Farcial 6 "Ley 
N? 13C0]j5”, de la Lay de Presupue to en vlgo,.

A rt. 2“ — Cnmuninup.ie. iiuhiiqnese, Insiiteoe 

en el R eg is tro  o ;ta ia i y nrcbivese.

Florentin T o r r e s .
És cbplü

P ed-o  Andrés A rranz .
•Teís Despacho dal M. de E. f .  y 0. Púb'iCcS

DECRETO N? Í5á&>É.
SAilTA, S t1.. imbre 2 de 19"5.
E'aprdénté N? 2:08—A—1B55.:
—V .S 'O  la Re ol el”.- N? 6 " d - ‘ -H~ n-r 

el H. Consejo de Administración de Vialidad 
da Saltó,

El Vice Gobernador de- U Provincia 
En Ejercicio de Pt)der  Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1’ .—  Asruéiíu;? la Ret=íu lón N? 15853'
d.ctada (per e, H. Conseco de -Adm n strac.ón 
de V.a-idad de Salta en í- ch- 29 d j Juiij .del 
año eci L.ur„o, .cvjyo ,.e. to e^e'l s g  e...e. . . 
" \ IS .O  .as p.f-'S 'a a ttjcca :xs  por lt.s que 
" la  Em. resa ‘ •C.O.T.A.N.a. Li3a.’ so,le ‘.a re- 
" consideración d ; la Resolucc-n N« 13..83¡:5, 
"por la qv,e ce le empáosa prr el t.nnii.o de 
“ trei.'.ta t ias, para la in.xia. .ón A> los serv.- 
'' ció. de Tramper a de P'.sa.ercs’ en A. t-mo-' 
“ tor entre la ciudad A ' Orá-, y el pveblo de 
“ P.».ha al c y •' per I” ' 's fi-.sra otorgado por 
‘ Resolución N* 150:3154;- y .

"  —CCN-IDERANUO:

" —Que el eh’,p:o'¿iv.i.i£n u ii&a.rrído íi_é di-ta- 
' do en b_te a t.p.as ctirs_d_s Dcr la b:n,íí.ciá- . 
“ r.a ’inaniifesvando no di p .u «  aún d;i mat~- 
“  r.al rodinte of»e;id j e;i -u jie_e..ia:.-n.;
“ — Vue. en su n..e/j irese.itaci.u la lecurren- 
“ be, al ¡nterpon:r r ¡u-tr.o. d: re:o ^.úer.c.j.i 
“ á la Reso.uc.ón aludida, ad .t-t; n ta curoa- 
" da por la Piedera.i'jvi Ai¿en.:B.i de C o.e:atl- 
“ vas Obrer. s del Transp-j-te Aut.mo or L  di. ‘ 
“ en la qi.« e t0 er.tidad n.a'dfie:t.a ¡star ■ s- 
‘ iperando la llesad.i di’  las un :iirie- o'lr (T-f»rtis . 
“ p:n-a po.-.ea las a diepcB'.dón dé la C.OT.A.N, 
“ A. L'da.;

—Qus- d.dii,^ 'las raiDho; e’p-ur-stus, esto Ad"
“  rhinl ■l.ruc'.ó'n bsI üv.d c u - coitTspnnrte 1 tt-nv Hl*
•’ «Uf a lo prórroga s.-l c.teda pof te iB.Mii'i'tiiilel

"  —tür e'.lo y nhinib a le l,.fcrinátlo gu' Dlv)' 
"fiión Transporté,

“ - R É S 0  £  t  V K. t .
“  19) Am pias» en tféá; i3.> ir.¿s&3, 61 p‘ - '¿O qué 
“ la .418;a ácirdado a la £ r«jré :r. "c.O:T:Á:N: 
"A . L  da. per R ^o 'ariin  ÑF l),536|;;rp, p..fa 
"  lá i. icircicn d ' los érv.ci>s 3e traijíp ftfe dé 
"p a a j'? :0 - en -'’ t-•' dtor énb€ lá clud d dé
* Orán y el pueb'o ds Pi h nal.
■2?) Déjase estaúle i.'b q je  e:'p'ai'o fijadj •,«
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'‘ •el ípun'o l? de la presentí, resolución, emceza- 
" rá a cojtar a tari-ir de la exp racijn dei. p.a- 
■'zo acordado por Rasoiuc.ón N’  15..81.'

A lt. ¿‘ — (Juummquese, puullquese. muertes# 
en el Ksgistro Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ 
Florentín Torres

Es copia

Pedro Andrés Arranz
Jer'e i_e DestPacho del M. de 13- F. y O. Púb {Cas

RES— Ejercicio 1934” por el sobrante no Liver 
tldo Ce la sarna £-bonada se0ún decr. io N? 
1105J¡5i para, los gastos de fai.c.onaw.eato da 
la citada coralol^n Arbitral por ei año 1954.

Art. §* — Cuuimuqucse, pubiiqudüc, juserte- 
ce en el Registro Ollcial y archivóse.—

JESUS MENDEZ 
Florentín Torres

Es copia

.DECRETO N» 15596—E
EaUa set.ien.bie 2 de 1955
Expedente N? i.211,C¡5j.
V IoTO  esta exp.d.en.e per el que la Comí 

í í ó j  Arbitral dei Min.Svtrio de Hacienda Je la 
Nación solicita el pago de la ccntrlhuc.ón do 
asía Pr-vincia corresp.nd eotr al wfiu 1955, por 
la suma de $ 4.500.—  m,n.;

Por 3.1o, y atento a lo informado por Con 
taduria G^.eral de la Provincia,

E Vice Gobernador de la Provínola 
Un Ejercicio Del Poder Ejecutivo 

DECRETA i

Art; i »  — Por Contaduría General de la Pro 
Vir.c-a liiiU.dese a favor día Tesuer.a, Gea ra¡ 

con cargo de ^p^rt.u.a- renda.ió.i de cuen-a la 
Suma w»ai ele $ 4..0J.— C^UAI'-.O IvlxL Q o l 

Klx.i'llOS PiiSOd MoNEDA a
ics .k.9i  tiO-CttuOj pi.ueU-i.iCi.-Biite. cou jn p j 

taoiOii. ai Aiuxo C— lnCi-0  i l i — u iR O o  G »S  

TOo—■ rrincipoi a ) l— Paidal 33 de la i.ey 
da f'rtsuipuestj eu vigor— orden de Pao0 Aiiuai 

Nv iü.
An. 2? —  En su op-rttaiuad Te-o.eria Ga 

nerai ¿Lt la Pr-vJiCia, cou interv nc«,n tie con 
t.xLani ue-eim, n ’ií-tsieia a a^..-ieiii lu mi 

rna di fe 2.oS'/.'ia iDUo Is/UL Ooxí—ClE->T^S 

Uii’. ̂  J i^ '.r,, V C/!u.iK i/U¿« t>Ei'url
l'A )í uKiyiavv^o xvaIi'í.) a la ow&nta
tif lv, au.tuta tul el iaauco Cid la Nwcluli /il' 

gSiUiüa a Nuiubro del ' lViUiisoerio d. Ua<-ie..da 

ttc ;a iMttCiun', Oixle.i Uiieca-u General de Sou 
iaoui'iuid y ACU-in-i-rac-oii, vu.ores cu pu^o 

üei a*.oit,; q-e i/ur tu c.uveiuo uei ¿4 d. a¿ua 
tt> a* iaü.1, de.e u&~ei' e.dwtivo el vjuu»e)uo 

de la Pi'oviuc.a a la Comisión Arb.tr&i ctei Mj 
&.B.eiio de U~Ci i.da de la i\ao.óii, von.o con 
ui^u-i-n por ei KJea'c.cio 195o j-ara i>u tundo 
nain-anto.

,Ar-. — Dé Jas» establecido que tí sobrante 
fie i.:versión de $ 1.642.^1 m,n.. iüíJ M il. bJSJU 
CIEHTOS CÜAREWTA i  DOS P tSu b  CUN 
. VEINTIUN CENTAVOS MONEDA NAC^O*- 
Ka'LO ya pagada según decieto N? 11050|54, de 
b Tá aplicarse al pago de la tontrlbucion por 
o: a'-o 1355, intagiai.do oo.n la llqJida-.ion dló- 
puesa por el ar.i.ulo ante.lor el importe 
tai ie  i  4.500.— (CUATRO M IL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL).

ArC. 4» — Test/rer-a Ger.úral de la Provin
cia ..igrasará la stlma tls $ 1,642.21 (tJN M IL 
BEI&CtENTOS CUAÉ.ENÍA V  DÓ3 ÍE S 03  
COU VEINTIUN CENTAVOS MONEDA NA— 
.CICNAL) d€l importe da $ 4.510.— (CUATRO
Mi l  q u in ie n t o s  P íssos m o n e d a  n a c ió

MaíL./ qu’ . sé ordena paiar por él aítícülo 1’  
'pre-entB dia.ietó, previa ijítsrvoníl n d- COn.ta 
dur.a GineraJ de la Pr vínola, con crédito a) 
ruteo "RECURSOS NO PRESUPUESTO Ofio 
1955 DEVOLUCIONES EJERCICIOS ANTCÜIQ

Pedro Andrés Arranz 
Jeíe «-» Despacho d»l M. ,19 E. P. y O. Púb.lCas

DECRETO N* 15S9T—E 
Salta, setiembre 2 de 1965 
E..ped.ent¿ N? it,83,U|0X 
V liT O  a>te excedí nte p .r el que el Delega 

do R e g io s  Saka dt la Coii.edeiatión Otno 
ral ded T ía-a jo  se d-r.je ai P-dar Ejecutivo 
soilc.tando l.oencia ¿ramal ..on goce d. sua.do 
para el becretano de (¡lena Ue.egac.ím señor 
Santos M. Teiio, amp.eado de D.rei.cion Gen# 
rol de la Viví nda y Obras l'óblicas.

Por ello y atento a lo informado por la n  
partición donde presta serv.c o r.l nomb.adu y 
ConLadur.a Ge-eral da la Proviac.a,

El Vics Güteriiailor de la Pro\ lucia 
£a  e^erci-io d .i Poder EjJü^-t-vo 

D E C R E T A :

Art. 1» — Concedise li.«n tla gr mial, oon ¿o 
ce de ¿ueldj y por el termino qao daren uus 
taieas cuno Secretaiio ue la L/e.eg.-.cwn Regio 

nal siaita de la Cuní idaracion General d.l Tra 
bajó, al empleado de Dire.c.on Gen^rai de lá 
V.ViOuda y Obras Pú-ilkas, Eeñ^r SANTOS M. 
TELLO.

Ari. 2* — Comuniqúese, publlqueae, insérte
se en «1 Registro Oliclai y archívese.—

JESUS MENDEZ 
Florentín Torres

Es copia

Pedro Andrés Arlranz ,
Jeíe K.e D&spacJto d»l M. do E. F. y O. Púb loa*

DECRETO N» 15628— G 
£>&ita, oetie...bie 2 de 1953 
fexp-dicilte N? 59-7,55.
V iB lO  la nOia pres diiadá por les sañiríft 

fes (leí ü.jércii.0 , uiaj--rBe¡ i_UiS Mar.a reriliio 
y Eiiillío R. lsola por la que soiiJ-an la ad 
quiskión de ties i3J plstoias ‘ oc.v. gen' que 
tueron dadufi de ba,a de ios inventarios u« J « 
íriU ia de Poii.iai atei.to al ii.fLnne. del Be 
ñor oefé de De^ó uo y Suministro de .a m s 
tna, las citadas amias eo en.c..enu'a.i en d.su 
ío  por no haber e.i ■ex.8t9 ..c.a municiones pa 
ra su íuncionaauento, y quo el prco.o üe las 
mismas es opi'ux.mada¡.i.enU a $ *60.— m¡j. 
olu. y¡

CONñlDERANOOí 

Qué lá L íy  Nacloñá.1 d? Aririás y Sxp!orjvas 

N’  13945 de fecha 15 dé setiembre de 195Ó, es 

tabla;* én 6Ú aitloulo 14, Que como legitiñlóa 

■UsUaílOf dea material filas ílca'lo co:r.o ar.. a da 
guerra sen los miembros de las fuerzas arma

Por «Ue,

El Vlce Gobernador do la Proyl 
En o.orcicio d .l Poder Ejecfijí 

D E C R  *E T  A

Art. 1? — Aulorlzaje a J¿FATU 
L Iu ia , a ve.Jie. a los se.iCres.la-cU,^-

ni&^uiOó liwJüi Prtrt.'ii'l i . l l'l y

ft. U'cd ^i6¿o.a  ̂ Uitwf.a

p l t jü 4 > U d  u .  1-^  I l \ >  w *¿ *s s «/ !b ú . '! 'lA  

V» A»U.—  u.|4.> C|U,

Aiv. P.ubUquéde, U¿it
tii ivo.isuo u.iuiai y tuWLve¿e,

Es copia T'
11****** *•—i^ANÜO SOTO' ;  £ 

Jeie de Ue^aiiuu uu Lj.o.nUu|* J ,  4

DECEETO N » 15.99—a  

btti.a, seatíu.Die t> d¿ -956 ;/ ' T  

V^tiJ. 0  ia n^U a i iBUua l ’  del te.(« 
so, Bid.üua ia uv*iUoion de ia So?_ 

ge-i.na ae L.Cu.oieo, i>ó.iutái,do cío.
p ü i ‘ í q  u © i i r v u & i  n v ^ . ’  Uti

*

p<uu itu,ii..ar ia coniiUii'«tM;ia de iu 
neWi ea.ii^unio ue es»* cinatvú,' Miit'g lá 

ciuu uei leiuer >-i.nt>rooO de
u citou «n la Cc¿)¡u*i it'odetat, \

Por eiio,

t i  « i* »  Gobernador de la>Provincia 
En e.er.icio a .l x-o^cr Ejoo-t¿Vo; 

D E C R E T A ;  j

Art. 1» — Au.or.z_£S a la HABU.ITÁC1 
DE rAGOS Dí.u Liii Óm. -I i'MI

O O O Ü U I A  XANO A.1V U  W C O 'iJ

o> iimuidar a u Comisión d& ja ¿>OOx¿uSd 
GüWi'iivA uE LuoU r. .kr.-., ¿i jn,ür1e 
rnt8,.o.idieai/e a uu pasaje ae ida >' Vi3» 
fui d,d la^i.uar la U).i0>irieti0 a ua uu d3íe 
W rM  nta..,ie ante el píwXimo “ iereK  S '  
Su di: i-Oou.óies', a i bailarse en ¿utuos 
en^re lus das 6 y 10 dei con lea t» 
do«Q íiiiputar dxi4o ges.o al Anexo ’ B'
So 1— i t  m 1,4— í'il.icvftl a) 1— ÓTKOfi 
TOS— Parcial 40, V.éuscfi y M¿v¡ud 
dea de Paso N« 6 á¿  ja Ley de 
én v.g.nvlcá.
A íl. v  u-iiiuniquese, Pub!íqu»se,MB8 rt68 
el Ra0isUo Oiioiol y arch-vese. ii»

JESUS MENDEZ 
Jorge ^ ru ooá

Es c<xpia 
RUÑE l'KRNANDO SOTO 

Fofe de Despacho de Uoblonno j . e l .  PÜ¿1

%

.‘11

DEcftETO N» ÍBEDO-O 
Salta, seaembre 5 de 1955 
Ex., edieato N« 1266,55.
VISTO la nota ela.ada por d  seflor' latt' 

te Municipal de la localidad de^Rlo'.P 
(Mstán; de lecha 22  de agosto ppdo,,. y 
to a lo solicitado en la misma,

Él Vlce Gobcraador do la ProvÍB/;É¡ 
En tí.‘6reií¡8 d t Poder ÉJeolillvO-: 

D E C R E T A  
Att, — Declárase feriad» eñ;ri Efe 

Munlolpal de Rio F1 dras (Metáii),,' *lj 
del mes en  curso; con motivo de ia opS 
(Sób d« las tradicionales - ílestas . hoto
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aigen da N.u«stra Señora del Milagro, en 
looaiiri&d.

2? Cosuniquese, Publíquese, ins rtese en 
sgistro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Amanda

Es coipic
E3NE FíBRNANDO SOTO 
ae Despacho de Gobierno, J. é I- Pública

3RETO N« 15G01—G 
Jta, si'itáambre 5 de 1955 
xpedieite N« 6951)55
ISTO ei presan he. expediente en el que co 
aigregcca nota número 103 di© fecha 26 de 

isto próximo pasado, «levada por Jefatura 
■Policía.; y atento lo solicitado en la misma,

El Vi-Ja Gobernado:- de la. F rov in c ia  

Er. ejercicio eleI Poder Ejecutivo 
p. B C B. E  T  A  :

Vrt. 1? — Trasládase, con igual cargo, a la 
bcomisaria de “El Naranjo" Dpto. Rosario 
la Frontera—  al actuad sulbcamisario de 3ra. 

tegoria de la subcomisaria de “Las Mc t o  
■s", Departarilénto Rosario de la Frontera,
.n CIKC MARCELINO MALBSPINA; c.;n a:i 
rioriidal al día 1? deü achual y en reeinpla 
>’ de don. Manuel Roberto Beltrár..
Art. 2o —  Nómbrase subcoonisarlo de> 3ra. ca 
Sgoria d i  la Subcómjsaria- de “Las Mercedes" 
pto. Rosairio de la Frontera, al señor RAFAEL 
¡ENJA&ÜN LE AJI, (C. 1918 M. I. N? 3949988,
). m. N? 63), en reemplazo de d.n Ciro Mar 
«lino Maíespin-a y con anterioridad al dia 1*
[el actn&l;

Art. 3? — Suspéndese en el Ejercicio d e  sus 
funciones, con. carácter preventi'vo, al actual 
aigente plaza número 172 de la Comisaria Sec
ción Tercera, dun M ARTIN  AMUN, con anterio 
ridad al dia 25 de agosto próximo pasado, y 
■hasta tanto el señor Juez que entíencle la cau 
sa, reiuelva sobre el particular.

Art. — Suspéndese en el ejercicio de sus 
funcionas por ¡el término ocho (8) dias y 
con anterioridad al dia 24 de agosto próximo 
(pasado, cd siguiente personal de JEFATURA DE 
POLICIA.

a) A l Actual agente plaza número 299 del 
■CuéTpo de Bombnros, don JULIO ERKES 
TO NOGAUSS;

b) A l actual agente plaza número 42 de la Co 
misaría Sección Primera,- don RAMUN AN

TONXO CARRANZANA, por infracción al art. 
111-32, del Reglamento General de Policía;

c) A l actual agente plaza número 168 de la 
Comisaria Sccción Teroeia, don ÁNASTA 
CZO DALMACIO ROBLES, por infracción. 
c3 arfJ. 1162, inc. 6to. del Reglamento Ge 
ti eral de Policía.

d) A l aotnml agante plaza número 29 ele la 
Comisaria Sección Primera don CARMEN 
COLQTJE, por infracción al art. 1162, inci 
so 1ro. del RaglamentD General de Policía.

Art. 5? —  Déjaáb sin «fiecto el apartado g) 
de'j articulo 5’  clel decreto número 15467 de 
fecha 22 del mes de agosto último por el q.ue 
se nombra Agente plaiza número 377 de la Gu&r- 
dic -de Caballería, al señor ABRAHAM AGOS
TA,. en reemplazo de don Ignacio OropesA, pov 
n.c haberse presentado o  prestar servicios.

Axt. 6? — Acéptase la renunc¡a presentada 
per el oficia] inspector del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, don LUCIANO GE

RONIMO, por haberte acogido a los beneficios 
de la jubilación; con anterioridad al dia 1? 
de setiembre deü año en curso.

Art. 1?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese,

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia 
.i-MáNE FERNANDO SOTO 

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

íJECI'JETO N° 15602—G
Salta, 5 ._ie agos.to da 1955.
¡Lxpte. N’  6955|55.
VISTO la ¡aota, elevada por Jefatura de I:'c- 

iiuía icón ledba 29 idel aciuail; y atento lo so- 
líciiadlo en la misma,

EJ Vite Gobernador de la Provincia 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E T A :

Art. 1» — Acéptase la «enuncia presentada 
,_>ar el Comisario de 1’  cai'egoT'a del Personal 
tjqperiar de Seguridad y  Defensa, don AGUS- 
'XIIN TACÍACHO, ipor (haberse acogido a los b- 
i’ ií'iciOs, de la jubilación; a ípai'tir del 1° de 
¿olambre próximo.

Art. 2? — Dése de baja al oficial del P>Jr- 
ocAial S'iiperior de seguridad y Defensa, don 
MAílIAlNO HERNANDEZ, por infracción al ar- 
tl.'ub 11162, inciso 1», 69 y 8o del Reglamento 
UceMi'al de Policía; a. partir d¿i l 9 de s&tiani- 
brci .próximo.

•.Art. i3? —  Desígnase, ein. carácter de ascenso, 
cA siguiente personal de Jeiatum ebe Policía, 
a partir del día Io de Setiembre próximu:

a) Al cargo de subcomisarto de 1? catego
ría dial Personal Superior de Seguridad 
ty D#ansa, auxiliar principad, eai 1 sem 
plazo de idon Saturnino Barboza, cr> ac 
tuad oficial inspector del Personal Su
perior de SeguricM y D'etfensa, don JOA 
QUIN RUDBCINDO MARTINEZ;

Ib) Aft cargo ocDicial imfi®6citor dee Per
sonal S'UP-erior de Segunidad y Defensa, 
auxiliar 2’ , en reemplazo de don Rude 
cindo Martínez, ai edcluoI oüeiat dei 1-v.r 
is0nai Su©e»'¡or de Seguridad y Defen
sa, don iSlLV̂ AíNO ROB.UsTIANO Alí- 
MBLLA;

c ) A l c<ai#o de lafi'ciaí del Pe¡rs.oniail Supe 
Tiar |d!9 Seguridad y  Defensa, ouxiliar 
3o, en reemplazo de ¡do>n Silvano Robua 
ti ano Armella, at tícltual cabo -de 1“. S«c 
ción Plazas y  Paa’Q.wes, don N lcANO ll 
Ga«N ICA ;

d ) A l ic&rgo de cabo de la Seicción Plazas 
y Parques, en reemplazo de don Nico- 
noT G'a.I.nlca, |aa actúen agieiníte plaza nú
mero 433 de la Comisaría de Servicio, 

con fei’arqiu&a extraordinaria d® cabo,- ¿on 
. SBVBRIn O RIOS;

o) Al cargo oficial -ctel P.&rsonaJ Supe
rior de Seguridad; .y Defensa, auxiliar 
3°, en; reemplazo de don Julio Modelo 

Qosa, at actual agénte plaza número 376 
de la Guardia’ d© 'Caballería, -ílon ALBER 
TO RIVAS;

f )  ¡Al cango de auxiliar 3« del Personal 
Obreroi y de MaeSír<^nza, oficitesl, e ree<m 
Plazc de don Pablo PodicaaiPo Rodríguez,

a l actual agente pinza, itómieiro 349 de 
la Giu&rtiía de OabaJleria, don TELES 
FORO ATOAR. K IA TA ;

g) A l icang'o de. oficial ded Persona: Supe
rior de SdgOi!6tta<S y Defensa, auxilia* 
3?, ten reemplazo de dexn Mariano Her
nández, aa actual cabo de la  Comisaría 
de Servicio, don EMUilO M aR T IN K í;

h) lAi carga de cabo de la Coinisairía de 
Síirvipio, lea re'tfn^azo jde don ' Emilio 
Martínez, <jl laCtual agente plaza n-ime- 
ro 436 de la  misma, dora SAJ.OMOH 
BRAVO, tdQ jerarquía (extraordinaria cíe 
caibo.

Art. 2’ .— Comuniqúese, publíquese, inerte 
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

ES COPIA
BENE FERNANDO SOTÓ 

Jeja de Despacho de Gobierno J. é I. P  jblica

DECRETO N!» 15603—G.
Expíe. N » 6964|55.
Saíta,. 5 de Setiembre de 1955.
VISTO lo  sodlcitado en eC presents expedí en 

te iPoir la DireociAn ProivLnfcial de Educación 
Física,

M  Vice Gobernador de la Provincia 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

p  E C  B E  T  A  :

Airt. I o —  Apruébase el gasio de UN MIL 
PESOS MONEÍDA NAClONAX. (? 1.009 m|n >, 
roali-zado ipor lia DIRECCION PROVINCIAL 
DE BDUCAClOlNI FISICA, en- concépio d^ aub 
sidio oí “ Salta Olub”  a  fin de ¡Sufragar los 
igastos ocasíanatdos (Por él ¿estival de bux rea
I izado el día 14 de juiniO próximo pasado, oon 
motivo <1e celebrarse la "'Seoiana die S<rfta"; 
(ll?bi'jnldose  imputar fficho gasto al Anexo J— 
Inciso XIII i— PaUciaC 3- —  Principal c) d-
I I  —  OTROS GASTOS —  de la  Ley de Pre
supuestó en vigencia.

Art. 2?. — Comuniqúese, pubUque#e, 
en el Registro Oficial y «¡rchtreae.

JESUS MENDEZ 
Jor£« Aranda

ES COPIA 
r e n e  FBHNAiNIX) iSOTO 

Jele de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DISCRETO N» 15604— G.
Hapte.. N* 6948|55.
Saíta, 5 de Setiembre de 1955.
Siendo ¡necesario integral la  Concisión org» 

W'za/fo por iTietfaibura ide Policía (Con fin 
da -proceder a  controlar la recepc-'ón de los 
e^-TientoS, uniformes y  equilPoS ipoia ía Po 
llcía de la Pxovin/cia, adju'd.fiCciKlos en liciter 
ción a la firma |Sgne«áo Rodrigo, íle la Car 

tpital FetieraJ;

B  \ice Gobernador de la  Pnvincia 

En ejercicio del Poder Eieóativo 

D E C R E T A :

,Art. 1? — iDflsígnase reiPresentrnte por pa;
to de; Mmisiieirio de Gobierno, Justicia é ins 
ti-ucdón BúUidai, ai señor jefe dé Despache 
(’ol mismo* Dejjaffltdmem», dm  RENE FER
NANDO SOTO;' y  dei Ministerio de 'Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, al señor con
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tador Fiscal de Contaduría General, don DUI- 
LIO LT-'CARDI; para ¡integrar Ja Comisión Or 
ganizcaíA Por J-e¡faturcn de Policía, encargada 
¿ieJ ¡corta! y. recibimiento <’te los elementos, 
unlfam’ es y eiui®os para la  Policía de la P  o 
vincia.

Art. Z? — Comuniqúese, publlquese, Insértese 
en el R3g-.¡s1¡ro Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ 

Jorge Aranda
ES COPIA 

RENE FERNANDO SOTO 
.leía de Despacho de Gobierno J. é I. Püblua

DECE-3TTO Ñ ° 15G05— S-
Sxíhií. N9 1'7.473|54.
gaita £ de Setiembre de 1955.
YISTD leste exipediemte; atento a lo- mani- 

•e:i:ado par el Deipanamento Contable del Mi 
.nisteric cal ¡rujbro, y por -ContadiUria GenenaJ 
de la Provincia,. cpn. lectia (19 de agosto >'n 
curso, . ■.

EL Vio« Gobernador de la Provincia 
Se ejercicio del Poder Ejscuüvo 

p  E  C R  E T  A  :

Art. I o — Por serle concurrentes las disp.'.- 
siciouei do: Art. <¡á° de la Ley ¿'e Contabili- 
d.̂ ni N* S41|4S, racon6 oensa un crédito a cada 
u«a de las ' firmas que seguidamente- se deta
llan y  en la  cantidad ein. cada caso se esps- 
cüican, en concepta de provisiones efectuadas 
durante el año 1953, afl Hospital " Nurstra 

. Eeñowa. ce’. Rosario” d© Cafayate, y  die Coti- 
í cnmid»d- ■ a tas .facturas agregadas en el pre
sante ¿apedietHe:

DIOiLT Hnos.......................... ........ $ 5.900.?>5
fa r m a c ia  c a lc h a q u i  ................  106.;.c
f a r m a c ia  l o v a Gl io  ................ „  354.4u

Tatcd ............................. ? 6.360.95

• cial, a la actulal Auxiliar '6o d-e[ Departa
mento 'Coma-hle del r'etf&i'ido Ministerio, se
ñorita NAi.|LUF 'MAWZUR, Co¡n ant-iioiridad 
al Io de agosto len curso.

Ajr-t- 2» —  Designase corno Auxiliar Téoni 
co dé! Servicio ide Hayos X  de la Asi&to&i:¿a, 

. t!?üb¡̂ tea I—FtersanaS itíe Srctnví<--¿ ̂  -T.ton&fcono 
a Su'&ldo— , a  la Señorita LEOPOLDINA VI 
l l a n u r a  — L. c. N» 1.261.338— con an- 
tenioridad; all l 9 de agosto en curso, con una 
rann-uuieiiación memsucrl de $ 500.—, en la 
cain-te por trasla'íi|o de Cía Sra. <¿e G-odoy a o- 
ti'o Ministerio1.

Alt. 31 — Comuniqúese publlquese insertese 
en el Registro Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ 
Eduardo Paz Chain

Es copia:
Amalia G. Castro 

Oficial Mayor fie Salud Pública y A. Social

SEÍS l/EH, TRESCIENTOS SESENT|A. p e s o s  
CON £5|’.00 MONEDA (NACIONAL.

Art. 2r —  Con oopia autenticada del pre
sénte .decreto, resérvese estas actuaciones en • 
Ccn'aóuría 'G'-n&ral de Qo Provincia, basta tan 
to las I--H. CC. iDefeislativas arbitran los fon
dos necesarios ®ara -cancelar tos créditos re
conocidos par ‘el articulo anterior.

Art. —  3o comuniqúese, publíquese, insérte

se en «1 Registro' Oficial y archívase-—

JESUS MENDEZ 

Eduardo Paz Chain
' Es cop:cr.

Arr.aüa G. Castro 
- O fic ia l Mayor de Salud pública y A. Social

DECT3TO -N9 15606— S- 
Ejqpoe. N 9 20.136|55.
Saíts-,. 5 de Setiembre de 1955..
■VISTO este expediente; y atento a lo h ií- 

nifesi&dc- !por Oficina de Personal del Minis
terio tí'el rubro,

El T’lce Gobernador de la. Provincia 
Ea Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 19 —  Asciéndase áí cargo d® Auxiliar 
5? —P.a-|soa-i(J Aflnifaisti-aitlvo -Técnico— ’dcl 
Ministerio dle Salud Pública y Asistencia So

di9 $ 1.459.50 m|a. (UN MIL;CUATRQ?I$
TOS CINCUENTA Y  
«C U E N T A  CENTAVOS Mt)N©l'''"',r 
NA)L), ipaa-a quei a  au vez <reinteq'[e|iiuS 
t:dad a ía  finmiai ''CUADRADO Y  GOTSffiSQsSÍ 
■poi» el concepto expresado.

Airt -2i —  Este casto se imputará al rúbeo!
‘Cálculo (lie: R-ecur-SoS 195 5 —  Rentas GeneS® 
rail-es Ordinarias —  -Remitas Atrasadas — Irn^  
puiestos Varios —  |AJCti.7 idades Lucrativas Año'#' 
1963’’.—

Art. 39 — Comuniqúese, publíqu-ese, insérte
se en ei Registro Oficial y archívase.—

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es Copia:

Pedro Andrés Arraia
tefe efe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N « 15607—CE.
E>.lpte. N» 2285—C— 55.
SaJlta, 5 de Setiembre de 1955.
VJSTO el decreto N9 12212|54, qus reconcrct 

uai ciédito de ? 247.50 m|n., a ían’oi- de Ja 
Oao'a de Jubilaciones y Bensioues de ia Pro- 

. vinMi-a; ;■
A;e.ito a lo informado Por Co|mtadui"a Ge 

WiJral de la Provincia y a fliue ei mismo se 
halla incluido ©n lo  Ley 1860|55,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En ejercicio del Poder Ejcdativo 

D E C R E T A :

Art. I? —  Con intervención cU¡ Contaduría 
General idie la Provincia, .poa- Tesorería Geoe- 
rai liquídese a favor de la CAJA Da JUBILA 
CIONES Y  PENSIONES DE LA PROVINCIA 
la suima <je $ 247.50 m|n. (DOSCIENTOS CU A  
RENTA Y  SIETE PESOS CON OWCUENTJV
c e n t a v o s  m o n e d a  n a c io n a l ) y c0n úa
■putaición al Anexo- G — Inciso Unico — Deu
da Pública — Principal 3 — Parcial 6 —  Ley 
N9 1SG0¡55, £(e lai Ley de Presupuesto vigenie. 
Art. 21 Comuniqúese, Publlquese, ins"rtese en 
el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 

Florentin Torres
Es copia

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de E. P. y O. Públicas

DECRETO N9 15309— E. 
cE.-jpte. N9 1C97—C—055.
Sai’.ta, 5 de Setiembre ¿Le 1955.
V5STO oste expediente po-r el q,uie Dirección | 

Geneial -¿le Iinlmueibles- so’ icita Se liquide a e«| 
■favor la Suma d¡e ? 10.000. neaeearia para r-ejl 
lisar los: estudios y nvedieion'-'s nefcesaiioj pa,5 
ra. -la lexipropicfción de. 490 Has. colintíánh^ 
■coin el pueblo de Quebradhal; %

Por ello y atento a  lo informado por Con| 
taidui'ía GieWeraü,

El Vicc Gobernador 4 e ja Provincia 
En Ejercicio Del Po3er Ejecutivo 

DEGEETA:

Art. 1? — Con intervención previa de CoíP 
'.aducía Genera1!, Por Tesorería General liquPÍ, 
d'sce a favor de DIRECCION GENERAL DE ÍnF  
MUEBLES, 'Con cargo da oportuna rendiciójrf 
d3 ouismtas, ía suma de $ 10.000— (DIEZ Mil? 
PESOS MONEDA NAClONAL), por el cojfe^ 
to acriba indicadlo, con imputación aJ ANEXO? 
H — INCISO II — CAPITULO Til — T líu? 
LO 1 — SUBTITULO B — RUBRO FUNCIO
NAL H — -PARCIAL 10 -te la Ley de PrfsgJ® 
puesto vigente.
Art. 2i Comuniqúese, P-uUiquese, insfrtes^® 
el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es copia

Pedro Andrés Arranz
Jeíe t e  Despacho del M, efe E. F. y O. Public*
— -------------------------------------------------- ------------------ . v

DECRETO N? 15608—E.
Expte-. NO 4305|C|1954. ‘
Saíta, 5 de Setiembre de 1955.
VISTO este expediente por el ique la firiiia 

• CUADRADO 'Y GONZALEZ, de Rosario de ’a 
Fjicunteira, solicita devolución de 'a suma de 
$ 1.459.50 m|n., indebidamente Pagcfda en con 
ceptó d€ Actividades Lucrativas, Ley N° 119'., 
por el año 1953;

Atento a lo informado ■por Contaduría .Ge- 
mira! y  lo diotioímdnado por el -señor Fiscat de
Estaflb,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E T A :

Art- l 9 —  C°n intervención de Contaduría, 
General, Cor Tesorería General liquídese a ía 
vot de DIRECCION GENEl^A.L DE RENTAS, 
CoWj cargo de rendición de cuentas, la suma

EDICTOS DE MINAS

N° 12828 —  SOLICITUD DE P E llM IS ^ E  
JATEO PARA SUSTANCIAS DE PR IM E lS 

■ Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAJ? 
TAMENTO DE ‘‘LOS ANDES”
¡í IENTE  NO 2060 “U " P-RESENTADA^PUfi 
EL Dr. JUAN CARLOS URIBURU Y  SrJHEG, 
'['OR SAA, EL D1¡A VEINTE Y  TRBS^De |jU¿
’ IO DE 1953, BDORAS NUEVE Y  Í'REINT^

MINUTOS.— S lÜ S í

La Autoridad Minara Nacional ha^^^iMr, 
pon" diez Jías a{ lefecto de' que dentroj|fe|vai^ 
te días (Coaitados -inmed:atam¡ente á&spuéM? 
diWhos diez días), compazezoan a ds¿ucí3 ^ ^ §  
dos los que laom crlgúr. derecho sei 
pecto de fllcba solicitud. La zona péticioSfdS 
ha quediaido registrada !et la sdguián¡^|fOi?naíí
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I  Sefior fetfe: se ha inscripto gráficamente la 
| zona solicitada panca lo cual se lia 'tornado el 
''punto de referencia por las siguientes visua- 
l les, Al Vn. S°comPcr 270*28'1Ó", A l Co Bayf 
f 2 «n 5 ’40”  .y al Co UuilaiUaCO 223l>'27' o seo 
í que el Ángulo- (formado poT las visuales 3.1 Vn.

\¡ Soco-mica y al co  Bayo es de 25°12'30’’ y e..
¡ ángulo formado por kos visuales al Co Bayo 

y al Co LluílaiUdCo es de 21<?48'40'1. Desde is 
te punto de referencia se midieron 3.000 111 •- 
tros Az. 1649 ipara llegar al pimío de partid» 
dcstífe >eJ que Sfe, midieron B00 imetros az. 71’ , 
GOOO metros: Az-, 344-3333,33 metros Az. 2549, 
¡joco metros Az. 3iB4° y por último 2733,¿'i ra
teos Az. 74° para cerrar asi ia supurlicie' so
licitada— Paira la -ubicación (precisa en el te
rrario los interesados determinan ti pun;o de 
referencia en las intersecciones de las siguien 

fe tes visuales: Vn. SocOmpa 270°28’10” , a  Cú 
E| Bayo 24ñ°15,40’’l a C° Sooomipa Caiaius 22-í?
[ 5V20'', a üo LlidlaiEaco 223^27’ y a Co Negro 
i de la Lag. Socomvpa 205’ 49'40". Según est¿s 
f ; datos <Iue. son datos por los interesados en 
[ croquis 'de fs. 1 , eacrita de fs. 2 y aclaracií'n 
U de fs. 4 y según el plano minero la zona icli 
f  citada se encuentra libre de otros pidintsmto»
|: nr.aeros.—  ¡En el libro correspondióme ha si 
t -.b anotada esta solicitud bajo <1 número d£
[ orden.—  Se» laCofmpaña croquis concorda-nte 
I con el ma<pa minero.—  Deben los -recurrentes, 
Pj expresar su corafonmidad si así lo estuviera;.
>1 oo’n ía  ubicación gráfica efectuada.— Rogió- 
1 . tro 'Gráíico, «mayo 26 de. 1955.— Héctor Hugo 
| - Elias —  -Salta, Junio 30J955.— VL-STO. Lu 
i, ctmtonmidad maní-estada ipor los interesados 
t a f s . '7 de lo iníoimiiaido -por -Registro Gráfoo 

por Escribanía regístrese -en "Registro de Ex- 
|{ -ploraciones”  el escrito- de fs. con sus anota 

P  cianea .y piovieid-os.—  Confecciónese los edic- 
H tos y publiouese, en el Boletín Oficial de la 
f í  Provincia, en la loWWa y .término que estable 
[' ce el art. 26 «Sel -Cód. de Minería. ColóQi»'- 
I  aviso de citación ien el portal de la Bsci’iba- 
I  nía, notif-íquese ad señor Fisoal de Estado, a 
i; los iateresados y  emtrég-uie-se los edictos ords- 
l í  nados.—  Raúl J. Vald-ez. Subdelegado a car 
B go lee Delegación.—  -Lo q-ue &e hace Saber 
[■ a sus- efectos en -Salta, a 30 de Agosto dj 1955 
[  MARCO ANTONIO RÜIZ MORlíMO. 
í  e) 31 |S ai 16|9|55.

I  N» X2C98 — SOLICITUD DE PERMISO l » '
* CATEO PARA SUSTANCIAS DE IPRIMERA \
> SEGUNDA CATEGORÍA E N  E L  DEPARTA- 

MENTO DE S A N T A  VICTORIA EN ESfE- 
•‘¡j DIENTE NUMERO SESENTA X  -DOS MIL SE- 
| SENTA Y  DOS, LETRA A PRESENTADA POS 
f) e l  SEÑOR MARIO ALBERTO APARICIO EL 
1 DIA VEINTICINCO DE ABRÍL DE M IL NO- 
I VEcIENTOS CINCUENTA Y  CINCO A  LAS 
? HORAS DIEZ. — La Autoridad Minera Nacio- 
1 nal, le hace saber- por diez días al efecto, da 
| que dentro de veinte días, (Contados inmediat-a- 
1 mente después de dichos diez días), —-corapo- 
, rezcan a deducirlo todos los que con algún de- 

, recho se creyer-en respecto de dioha solicit” d.
; La zona peticionada ha quedado registrada su 
. la siguiente forma: Sefior Jefe: En el presente 
¡¡ expediente se solicita permiso para exploración 

y cateo de minerales de iprimera y segunda ca
tegoría con exclusión de los reservados per si 
Estado, en una zana de dos mil hectáreas <!p 
el Departamento de Santa Victoria. Para !o 
Inscripción gráfica de la zona solicitada, se Va 

í
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tomado como -punto de referencia, la cumbre 
del cerro Blanco, desde donde se midieron tres 
mil metros al Oeste, y luego cinco mil metros 
al Sud, para llegar al punto de partida desde 
el cual ae midieron cuatro mil metros al Este, 
cinco mil metros al Sud, cuatro mil metros al 
Oeste y finalmente cinco mil metros al Norte 
para cerrar la superficie solicitada. Según es
tos datos que son dados por el solicitante en 
escrito de fojas dos y croquis concordante de 
tojas .uno y conforme al plano -minero, la zona 
solicitada resalta superpuesta aproximadas»en
te en ciento cincuenta liectárecs a los euteoa 
tramitados en expedientes números dos m 1 i 
ciento -cincuenta -y siete L0 tra "C" y dos mil 
ciento ocho, ambos del año mil novecientos cin
cuenta y tres por lo que ha quedado registra
da con -una superficie libre de mil ochocientos 
cincuenta hectáreas. — En el libro correspon
diente de esta Sección, ha quedado registrada 
f-cta solicitud, .bajo el número de órden mil se
tecientos sesenta y uno. — Se acompaña cro
quis concordante con la ubicación efectuada en 
el plano minero. — Corresponde q.ue el solici
tante exprese su conformidad a le ubicación 
gráfica efectuada. — REGISTRO GRAFiCO. 
Hayo veinticuatro de mil novecientos cincuenta 
y cinco. Pablo A. Guzmán. — a  lo que se pro

veyó. — SALTA, J.ulio siete de mil novecientos 
cincuenta y cinco. Téngase al Doctor Juan Car
los UribuTu en ei carácter invocado a fojas dos 
vuelta, y la conformidad manifestada a foja3 
cinco de lo informado por Registro Gráfico, por 
Escribanía regístrese en “Registro de Explora
ciones'- el escrito de fojas dos con sms anota

ciones y proveídos. — Confecciónese y publi- 
' q-uese los edictos en el Boletín Oficial d'e la 
Provincia en la forme, y término que estable
ce el artículo veinticinco del Código de -Mine
ría. Colóq-uese aviso de citación en el portal de 
!a Escribanía, notifíquese y entregúese los edic
tos ordenarlos. Raúl J. Voldéz — SubDeiegado 
c c|de la Delegación. Lo que se hace saber a 
rus efectos. — SALTA, Agosto 3 de 1955.

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO 
Escribano de Minas

e) 5 al 19|8|55.

UG97 — SOLICITUD -DE PERMISO BB
i'AíUV s u íj ía NCIAS DE PRlMEílA V 

SEGUNDA CATEGORIA E N  E L  DEPARTA- 
MENTO DE LOS ANDES EN EXPEDIENTE 
NUMERO t i l iN  M IL QUINIENTOS OCHEN-, 
XA T  TRES .LETRA “W ” PRESENTADO 1*011 
EL SEÑOR GÉUALD WEHMER EL D ÍA  DOCE 
DE A B R I L  BE M IL  NOVECIENTOS CIN
CUENTA Y  -CUATRO A  LAS OCHO HORAS.

—La Autoridad M.r.era Nacional, le hi¡:e sa
ber per diez días' ai efecto, de que dentro de 
veinte días, (Contadu inmediatamente después 
ti6 dichos diez Olas) —comparezcan a dedu
cirlos todos los que can algún derecho se cv- 
yeven respecto de d.oha solicitud. La ¿ona i--- 
ticionadu ha Quedado registrada en la- sig'.'.e.t.tí 
forma: Sefior Jefe: En el presente ext)ed’er¡te 
se solicita ¡permiso [.ara exploración y cateo de 
minerales de primeva y segunda cafcegr.-'a. con 
exclusión de ;os ve.wvados por el Estado, rn 
una zona ds dos mil hectáreas en el O-VoTla
mento de Los Andes. Para la inscripción gráfi
ca de ¡a zona solicitada se ha tomado como 
punto de referencia el A-bra de Sengi-iel y se 
midieren quinientos metros Azimut diez grado 
para llegar al Puulo de partida desde el que
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se midieron diez Tiil metros azimut ciento oche 
ta grado, dos mi. n-.stros azimut doscieT.o¡¡ s 
tenta grado, diez m i metros azimut tresciariti 
sesenta grado y por último 3as mil metros ^  
ir.ut noventa grada jjpra cerrar asi la superíic 
solicitada. — Según tstog ciatos qu® son dadi 
pcir el Uiteresado eu croquis- da fojas uno y r 
.crito de fojas do.:, y según 3!  plano minero, ! 
zona se superpone f-i cien teotáreas a?caxim-, 
damente a la mira *EL QTJRHUAR" expedien 
número mil doscientos treinta 7  seis -Letra "G 
del año mil novecientos cuarenta y d-is rest 
tando por lo tanlo «na suptrílcie libre aproa 
Diadamente de m.il novecientas hectáreas. En 
libro correspondiente ha sida &notada estít s- 
licitud bajo el número de « r i ín  mil seteciei 
tos noventa y uno. Se acompaña croquis co¡ 
cordante con la inscripción gráfica 9fec;uad; 
Registro Gráfico, JiUnlo ocho 5e mil noVBciei 
tos cincuenta y cinco. H. ELIAS. A lo que 1 
proveyó. Salta, Junic veinti<mJtro de mil novi 
cientos cincuenta y cinco. Téngase al DocU 
¡luán Carlos Uriburu en el carácter invocado ' 
■fojas cinco y con le confonzü¿Qd manifestad 
por el interesado a Cojas seis de lo tníonnaé 
por Registro Gráfica, por Escribanía regístrei 
en “Registro de Exploraciones" al escrito de f( 
jas dos con sus anotaciones y proveídos, coi 
fecclónase y publíquese en e-1 Ertetín Oficial c 
la Provincia en la forma y  término que est: 
blece el artículo veinticinco cei Código de Mihi 
ría. Colóq-uese aviso Ae citación -en el portal ó 
la Escribanía, notifíquese y entréguese los edii 
tos ordenados. — Geólogo Raúl. J. Valdez Su 
Delegado a c[de la  Delegación. _  l o  qu6 53 
ce saber a sus efectos. — SALTA, Agosto 3 c 
1955.—

MARCO ANTONIO -RUIZ MORENO 
Escrisano de MLn=s

e) S al 19|8I65.

EDICTOS CITATORIOS
N ° '1-2868 —  í.E F : ¡Expíe 2340|64.—  E l 

N-ES-TO MORALES s. o. p|88—2-
EDICTO O ITajTOSIO-—

A  los effebtos esitablelcidos -por le 1 cód '? 
•die Aigua-s, s0 (hace- saber qoe 3RNESTO M' 
üiAiLES WAY.AR, ti-ene stxlnót.3do otorgamie 
to de toraioesión ule agua -pácllca para irriga 
'Ccn un caudajl de 78,75 l|s2g. a derivar d< 
Río Flc,<sajei 6  JuócPtenito Otnangan derecha; 
ipor la aceqtuia Uel Bajo y cor. Caráctier tei 
pcr-aí-iav-entual, 15(1 Has. djet Inimueíble “Fra 
ción Loite -N® 1”  die la anticua Estancia T- 
la Muyo, tatasTO 4263, utoica^i en san- J( 
cé <h orquena, 3̂  sedeión, Deportanmento M 
tám.

iSaOta, ;A®MIN!ISTRACIoN (GENERAL DI
a g id a s .—

e) 12 al 28|9|55.

N? 12829 —  REF: Exiptei. 217aj54 — LÜCA: 
GIL s. o- Pl87—2.—  EDICTO CITATORIO.-  

A ios efectos establecidos por el Códigc d 
Aguas, se -heroe saibei que LUCAiS Gil  t'-?n 
solicitado otongdltnieintD de coaiicesión de egu 
nü-blicti para irrigar com un caudal de 26,2 
l|s-eguodo a derivaa- del Rfo Fsade ó Juróme: 
to (margen- dteretiha), por acajuia prapl» • 
con carácter tenxiferal.-eventijj. 50 Has. d£ 
inmueble “FINCA SAN JOSE DE ORQUEJRA 
ic-atastro 1271, -líbfcado -en el Partido Sa: 
-Tc-sá de Orquera, DepartcaneaiÉo Metán.
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Sed»., ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.—

e) 1° al 1919155.

N? 12827.— REF: Expíe! 13.682|48 —  M.OÜE 
LIO SALINAS S.r.p. | 66—1— . EDICTO CITA 
TORIO—  .

----- A  los electos establecido por el Código
t'e Ajg’Ua-s. se henee saber Que ROGELIO SA 
LINAS titeaie solicitado reconocimiento de cou- 
CesLCa día agua ¡pública, para irrigar con cau 
(lal de 26,25 y 78,75 1| ssgujndo a derivar d.l 
río bafeas ó de las Cañas, miairg'ea derecha y 
Con oejácter permanente y a perpetuidad y 
ever-fiual, 50 y  ISO Has. respectivamente de" 
úmneble '"Calbas y Sajitia Rosa” , catastros n° 
SSC y 869-, ubicado en. el Partido de Horco- 
u_3, Departamento ide R. títe Ja Frontera,- - 

Mi estiaje, tendrá; derecho a derivar une 
cloiación equivalente al 50 % del Caudal total 
Ge' río mencionado.—

SALTA, 30 de Agosto de 1955 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e ) 31)8 al 16|9|55

K ° 12S15 —  REF: iüxpte. 2307|53 —  LIBO 
RIA ARROYO s . o. p|87— 2. — EDICTO CI
TATO R IO —

A les electos establecidos cor el Código de 
Ag-¡as, se hade Satber que LIBORLí  ARROYO
Y  CAsTÜOX) CI3NEROS tienem solicitado o- 
torgamiento cíe concesión ide agua pública pa 
Tta irrigar con una dotación de 0,05 l|segunJ.o 
a -lerivar del Río Mojotoro (margen derecha) 
Acequia La Obra y Con carácter tieimporal- 
evantual, 1.000 m1. del inmueble catastrad0 ba 
jo é l  N° 179, ubicado en el Distrito de Cobos 
Departamento General Güemes.

SALTA, ADíMINISTRACION GHNDRAL DE 
AGUAS —

6 ) 3018 at 12|9|65.

N*‘ 12814 —  REF: Espte. 2306|53 — LIBO 
RTÁ ARROYO s. o. <p|87 — 2. —  EDICTO CI
TA TO R IO —

A  Los efectos establecidos por el Código ds 
Aguas, se hace saber que LIBORIA ARROYO 
■,i-=ne solitado otorgamiento de concesión da 
agu,3 pública para irrigar con una dotación de
0 78 1| Se’gúinidl0l a deriveff del río MajotarG 
(■aiai^eii derecha), por la  acequia la O bra y 
c>ti carácter temporal— eventual,. 1 Ha. 5.000 
i » 2. del inmueble catastraido bajo el n» 251 u- 
ticado en. Cobos, Dpto. Genearl Güenies. 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
e) 30|8 al 12|9|55.

Aguas, se hace saber Qu.e HIGAMAR Sos. And 
olma, INMOBILIARIA, a g r í c o l a ,  c o m e r  
C1AL é INDUSTRIAJL. tiene solicitado otorga 
miento ds cOJicesi&n de agua, pública Para ¡ír¡ 
jar con. un Caudal de 2.778 l|s6gundo a deri 
val’ d&l l ío  Bermejo, pea1 canales a construir 
y con carácter temjporail—jp-rmaímente, 5.291 
lias. 2.509 rci'2 de los inmuebles "Fracción de 
las finods Bobadal —  Isla de la Cruz — EL 
iros 1876, 1961 y 493 de Or&a — S a lta ,  29 
de Agosto de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 30|S al 12|9|55

N» 12811.—  REF: Eaqpte. 2817|54.-IiIGAMAR
S.A. s. o. p.|87—2 —EDICTO CITATORIO 

A  ¡os i.fectoe establecidos por el Código de 
Agitas se hace saber ique HIGAMAR é IN
MOBILIARIA, AGRICOLA, COMERCIAL é  1N 
DUSTRIAL, tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con un 
caudal de 3.107 l|seg)u¡ndo a derivar del río 
Be<nnejo por canales motrices a construir y 
Con carácter temporal—permanente, 5.919 Has 
3.197 m2. d'e los ina&webles “Frcjoción de las 
Fincas caanpo del Plescado —  San Antonio Ñor 
te —  San Antonio Sud —  Arenal y Colpana, 
Catastros 209—2457—214— 1016 y  212 respocti 
va.mente, ubideados en el Departamento de Orón 

SALTA, 29 de agosto d'e 1955 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

s ) 30(8 al 12|9|55

LICITACIONES PUBLICAS

12813—  REF; Expte. 2305|53 —  L1BORIA 
aJUROYo s. o. tp.|87—-2-—  EDICTO CITATORIO 

A  los efectos establecidos Por eC Código de 
A gU aS , se hace Saber q^e U B O RIA  ARROYO 
-.¡ene solicitado otorgamiento de conces¡óm de 
*'giua pública para irrigar ¡con, una dotación 
Je 0,0611 l|s»gUndo a derivar del río Mojoioro 
Jmargen dereoha), poi la acequía  L a Obra 
y ccm Carácter tetiiporaJ—eventual, 1.330 n¡2 
del inmueble catastro 970, ubicado en Cobo, 
Departamento GenensI Güemes.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 3018 al l 2|9|55.

la provisión d e -10 CasUlaS-Cailpa de madf 
en todo de acuerdo a los Planos C V. 286u 
2868|1 —  2868|2 y  2868|3, hasta cabrir laf~ 
ma de CIEN MiIL PESOS MONEDA N A ®  
NAL, cuya apertura, se efectuará e; cía J j  
Septiembre a las 11 hora®.

H OITACION  PUBLICA YtS. N? itH: Ea¿ 
la provisión de 40 ,ca¿bri,&d|CTs da madera! 
lapacho ipara 6 tnts. de luz en u l  todo dalaa 
cuei'Jto oj K a no C. V. 2786 , hasta cuhi’lriff* 
suma de CIEN M IL PESOS MONEDA N¿cacil 
NAL, cuya apertura se efectuará el día 51 
septiembre a horas 11. <1

Los ¡,nter sados eD pliegos de condicione? 
demás consultas debtén dirigirse a la QfjcmSl 
de Compras de la Administración, áe Y. P a  
dei Norte, sita en Campamento VeSpucióT 
Va Provincia de Salta, donde taobiéo poSra 
adquirir los planos Citados, cuyo v<±or es^ej 
$ 2.50 m|n. cada uíio.

Ing. HECTOR M. GIORDANC, Administra] 
dor Accidental.—

e) 30)8 al 12|9|55.

S E C C I O N  ¡JUDICIAL w

N « 12812. REF: Exptfe 3042|54. H IcAM AR S. A 
s. io.p. |B7—2.—  BDfftTO IClTAToRIO 

A  l0s electos estabteciidto por &! Código de

N9 12363.—  Ministerio de Finanzas de 'la Na 
ción BAN.OO' DE L A  NACION ARGENTINA 

Llaimass a diicitaición pública Pcffa la venta 
de 290.000 litros d® vino en 3 lotes, .produci
dos e11 Finca “La Rosa", Caladlate, Salta, A- 
pertnra 22 de septiembre de 1955 a las 15 fr» 
:a División Compa'as, Bmé. Mitre 326, 2do. pi- 
s0 Pliegos iem suiQui'sales Saita, Caíaiyate y Tu 
cumáni y  en la  diilección Iniencionada. (BN. 13!/

e) 9 al 22|9|55

N» 12842 — M INISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION — YACIMIENTOS PETROLÍFE
ROS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRACION 
DEL NORTE —  LICITACION PUB. N 9 167¡55 

—Por el término de 10 días, a contar del 3 
de Setiembre de 1955, llámase a Licitación Pú
blica N? 167)55 para la contratación de la Ma
no de obra para la apertura de Picada y Plan
tado de Postes gn Campamiento Vespucio, Salta 
cuya apertura se efectuará el día 14 de Setiem 
bre de 1955 a las 11 huras, en  la  A^minisVia- 
ción del ílorte, sita en Campcmneaito Vespucio” .

—'Los interesados en pliegos de condiciones y 
consultas pueden dirigirse a la Administracón 
citada y efectuar consultas en Divisional Salta 
y Oficinas YPF  Orán'\

Ing. ARMANDO J. YENTURINI 
Administrador

e) 5 ai 12|B|55.

N? 12806 —  MINISTERIO De  INDUSTRIA 
DE LA NACIOM, YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISiCAlLES (ENDE), ADMINISTRA
CION DEL NORTE.—

Ulámase, ipor el ténmino de 10 días acontar 
¿eC 25 útel corriente, a las siguientes licitacio 
nes públicas:

LICITACION PUBLICA YS. N9 165: Para

a -
EDICTOS SUCESORIOS

N<> 12865 —  EDIC7TO SUCESORIO.— í| 
El Juagado <te Primera Instancia y 

oninación en lo Civil y Comercia.1 de estâ ffln 
vincia a caigo diel Dr. 'Antoíüo ]. Gómez 
giex, cita ¡por tirKaita días a henderos y a c®  
doras <le don Pedio Ja<rsjanszky o Jaciansc”  
cuiyo juicio fiuxsesdi'io ha sido abierto.—

'Salta, Agosto 31 de 1955.—
ANIBAL URRIBARR], Esciúba11-: Secretax¡¿® 

e) 12|9 al 27|10|55 . ^

N* 12864 —  BMCTO SUCESORIO.— ; M  
(Et Juzgado da 'P.rimiea'a Instcancia y CusffiM 

Nominación en lo Civil y Coitercial de ..¿aj 
PíOTiniCia, a dcíi'go del Dr. jaree L- Jure.jCvii 
por "treinta días a hereiciea-os y acreedoresi 
Don ELOY MiBRCADO, cuyo juicio su^ísoij 
lia sido abiartx). —

Salta, Setiembre 9 de 1955.— 
WALU13MAR SIMiESiBN, Bscriiano Secretañj 

e ) 12)9 al 27|U|55.

N? 12857
SUCESORIO.— E: Sr. Juez de Primara Tn.s® 
cia Tericceia Nominación en lo Civil y Com| 
cical, cita y eirupLaiZa por trein^, dias a h|jj 
dea'os y acreedores de doña Lid.a López.—jSa 
ta, Agosto 11 de 1955

E. Gilíberti DoxoÉo 
SECRETARIO

e) 8| al 25¡10|55>g.

N9 12841 — SUCESORIO: El Señor Juez di 
Nominación C. y C. cita y emplaza por 30;dí 
a herederos y acreedores d e Juta Carlos Colii 

SALTA, Agosto 8 de 1955.

ALFREDO OBECTOR CAMMAROTAt

Escríbelo Secretario

e) 5 9 al 21|10|55j

N ’  12839 — El Señor Juez dE cuarta Nom¡ 

ción Civil, cita y emplaza a Larederos y aci
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ffdore! de César Guillermo Leal.
S íLTA , Junio :5 d,e '1955.

WALDE.YEAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

e) 5|9 di 21|10|55.

ÍP  1283*.—  SUCESORIO: E l señ0r juez d£ 
1?. [nstciiQ'5ia C- 7 'C-, cita y emplaza por trsiu 

|> ¡a <ias a herenteuos -y acreedores de JUAN Jo 
|r SE BAUL GOYT A.—

.SB-:ta, 24 de Agosto de 1955.— E. Giliberti 
Dorado —  Escritaaio Secretario

e) 2)9 al 19|10¡55

dores de don FIDEL DARUICH. Salta, Agosto 
25 de 1955.—

ALFREDO H. CAMMAROTA 
Escribano Secretario

e) 2018 al 11|1.0|55.

N» 127SS — SUCESORIO: El Sr. Juez -le 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita pOT 
IrMnta dias a herederos y acreedores de M a  
MtlEL CHECA.—  Salta, Agosto- 23 de 1955.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano S!'cieta 
rio-

e) 25|8 al 1.0|10¡55

NO l2S:-4.—  ET Señor Juez d© Primera i"^- 
ta--ca, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L- Ju:e, 
cita y  eniplaza a 'los herederos y acreedores 
de :Vn JOSE -RCSARIO OIENi, por et término 
■de treinta díais para flue comparezcan a hac*r 
valer sus daredh>s botjo apercibimiento te  Ley 

í-£lta, c-gosto 29 dQ 1955.—
'ff/JLD-BK R jl A--S1M13SEN-— Escriba-no S* re 

torlc*
e)2|9 al 19 (10|55

T-I-- 12832. — JUCSIO SUCESOM.ro: JUAN 
A'-GEL VJLLAGF-AN, Jueá d¡ Paz de LA VISA 
cha y «melaza por 30 días á herederos y crtjee 
tlcces del extmtc Don. BERNARDO SERRANO 
b&:c apercibimiento legal.
..LA  VIflA, Agosto 12 de 1955.

JUAN ANGEL VILLAGR AN 
Juez de Paz Suple11 f '

e¡) 2 al 20|9|55

-'P 12826.—  R AFAE L BACHA, Juez Paz Pv. 
pieiirio <-2 Aguóray, cita y emplaza por trein 
tz. lías & heredaros y acreedores de RAMON 
CÜ'JZ—AGUABAY, acosio 26 de 1955 

RAFAEL BACHA 
juez ■Aé Paz Propietario

&) 31|8 aJ 14|10|55

¡\;o 12S01.—  SUCESORIO: El señor Juez de 
3*. Nominación Civil- cita y emplaza por ti'eiJí 
t̂ - übs herederos y acreedores de don j O- 
S3 MANUEL ROLDAN.—

■Salta, 26 de Agosto de 1955.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Secretario
e) 26 18 al 13|10|55

N? 12787 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de Cuarta Nominación Civil, cita y emudazá' 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
Doña Leonor Figueroa de Ft-ivnandez Cornejo 

Salta, agosto .19 de 1955 
Wa'demar A. Simeaen — Escribano Secretario 

e) 2ü|8 al 10|10|55

N* 12784—RAFAEL ANGEL FIGUEROA — 
|uez Civil d j Primera Nominación cita y 
rmiplaza -por treinta días a herederos y aeree 
dores de Don Santiago López.—

Salta, 19 de agosto de 1955.—
E. GILIBERTI DORADO 

Escribano Secretario
e ) 24|8 al 7|10|55

NV- 12797 — El Señor J.uez de Primera Instan
cia, Prinrera Nominación en lo Civil y Coiip-n- 
cicl cita y emiplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de ANGELA ZAR7AJRI DJ, CASTI
LLO. —  Salta, Agosto 25 ds 1955.

E. G ILIBERTI DORADO 
Escribano secretaria

e) 26¡8 al 11110155.

Ní  1279G — El Señor Juez de Primera Instan

cia, Primera Nominación en lo Ciil y Comer
cial cita, y emiplaza por 30 «Mas a herederos y 

«lamedores de LUIS VALENTIN FRIAS y K A  
HIa  VERONICA ONTttVEROS. —  Salta, Agos 
to- 25 de 1955.

E. G ILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario

e>) 26<8 al Ilil0|ñ5.

■-'•JX ep zanf -jg ía :0 ia0 S 3 0 aS  — HLZX M  
-oiS  3P ibio^uioO jí iuiO u9!obuj(uois[ 'B.ias 

¡I a3i >8 & fojapauaq b sejp ’ejuisi) lod -ê io Dpu{A

N* 12752 —  EDICTO —  SUCESORIO —
El Ju-ez en lo Civil 7  Comerciall de Cuarta 

Nominación, cita/ por treinta días a herederos 
y acreieidOtreS' d© don CESülLIO A R aPA  y do 
ña SAVTnA D¡E(LQ|AiDO DE ARAPA. Salta 2S 
de julio de 1955—  WALDEMAR SIMESEN, Ea 
cribaino Secretarlo.—

. e) 19|8| al 21(101955.

N? 12746 — El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo  Civil y  Comercial, cita y  emplaza por trein
ta dias a herederos y  acreedores de don. Esta
nislao Miranda, para que hagan Valer sus de
rechos. — Secretaría — Salta 11 de Julio de 
1955.—

E. G ILIBERTI DORADO
Escribano Secretarlo

e ) 18|8 al 310|55.

N9 12779— SUCESORIO Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta dias a herederos y acreedores de Fe
lipe Santiago Alva.ro2.—

Salta, 19 de agosto de 1955.
Fdo: ALFREDO H. CAMMAROTA, Escri

bano Secretario.—
e) 24|8 ai. 7|10|55.

N* 12777.—  SUCESORIO: ¿01 S-eñor Ju-z 
de Paz Propietario de San Corlos, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acredores 
de Audelina LaguM, de Soto.—

NtrcANOIi BRAVO 
Juez elle Paz Propietario

e)23|8| al 6|10|55

N’  12730 — El Señor Juez en lo Civil 4e Ter
cera Nominación cita por treinta días a herede
ros y acreedores de DOMINGO DELLACASA. 
Salta, Agosto 11 de 1955.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario

e) 12|8 al 23|9|55.

Ni 12729 — SUCESORIO: El Juez da l» Instan
cia Segunda Nominacióa civil y Comercial cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de don Salustiano Gabriel Torres. Habili
tase la feria del mes de Enero. — Salta, 25 
de Noviembre de 1954.

ANIBAL URRI BARRI 
Escribano Secretarlo

e) 12[8 al 28|9¡5S.

N<? 12709. SUCESOR».—  Luis R. Casermei 
ro, Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en to Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a  Metrediexos y icreedote* 
de Matün Valdez.—  silta Agosto da 1956.— 

Aníbal Urtibarri. —  Se.'cr&ta.rio

6 ) 9|8 cd 20|9)55

N* 12776 — SUCESORIO:
El Señor J.uez de Paz, proipietaTio de San' 

Garlos  ̂ cita y emplaza por treinta días a h»- 
vsderos y  aeradores de Salvador Mainani.-- 

San Carlos, Aigosto 15 de 1955.—
NICANOR BRAVO, Juez de Paz Propietario, 

e) 23|8 al 6| 10|55.

N<? 12766 — SUCESORIO —
101 Juez de Segunda Nominación civil, cita 

y emplaza ipor treinta días a herederos y a- 
creedores de JOSE MESSINA o INES GALLU 
Col DE MESSINA o INES GALUCCE o  CA
YETANA SCA.LLUSI o INES GALUCCI. Sal
ta.. Agosto 12 do 1955.— ANIBAL URRCBa- 
Rí’ I Escribano Secretario.—

e) 22|8al 5|10|55.

NO 12754 — SUCESORIO:
El Sr. juez de Tercera Nominación cita y 

emiplaza por treünta días a acreedores do CA
ROLINA SER Tí ANO DE BRITO- Salta, Agosto 
16 1955. ALFREDO H. CAMMAROTA, Es
cribano Secretarlo.—

e) 19|8| ai 7|10|55.

N* 12707 EDICTOS SUCESORIO: E l Dr. 
Tristán A. Espeche, Juez de 1*. Instancia y 3*. 
Nom¡nación e'n lo -Civil y  Comarclaí, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y  acree
dores de MODESTO FARFAN, BSí ’ERANKA 
FLORES DE FAiRFAN Y  CARLOS FARFAN 
SaUta, jumio 22 de 195E.

AiFREDO HECTOR CAMMAROTA 
e> 9|8 al 20|9j55

Ng. 12706 —  SUCEISORIO.— iLutó R. Coser-
rnfei-ro, J.ujez - idle Ir1?. 2<l*m ¡Nonima-
ción Civil y Comercial, cita a -herederos y a 
creadores de FIDEL SANZ( por 30 dlafi.

Salta, 3 de agosto ee 1955.
aniebal u r r ib a r r i

H3ci)íba i«. Seicrettario

e) 8|8 al 19|9|55

N* 12690 — El Sr. Juez de 2? Nominación, el 
tra y emplaza por treinta dlaa a  heredero* y 
acreedores de. CARLINA CARRIZO DE POSE 
Salta, Junio 10 de 1055. — ALFREDO H. Cam- 
tnarota. Escribano Secretarlo.

e) 4|8 ai 15|9f54
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POSESION TREINTAÑAL

N° 12809
Posesión TREINTAÑAL.—  El Sr. Juifez de 
Primera Nominación en .¡o Civil, Dr. Roíael 
Angel Figueroa, -cita por el término áte trein
ta días á los iateresados al juicio deducido 
por don Luis Kannier reclamándola, sobre 
un inmueble situado en la ciudad de Oráu, 
Expte. N9 35.156 año 1955a cuyas Cai'oCterisít-
CaS se precisan a cantinuaición................ >----

.Tres lotes de terrenos, situados en Ca- man
zana 59 del pueblo, hoy ciudaid' de Orán, par
eóla' 1 Sección 6»; catastncodos los tres bajo ei 
N? 1991.—  Extensión, cada lote, según tltu'.o 
liene cuarenta y tres mts. treinta c'tms., Por 
sesenta y cuatro mts. nCTve<nta y tres ctms.— 
Según et plano acompañado, solo tiens cada 
lote, cuarenta y dos mts-, nueve decímetros, 
y el tercero cuarenta y dos metros Con sesenta 
y cinco centímetros por aésema y tres metros 
con sesenta y seis .centímetros y el tercero se
senta y un metros con sesenta centímetros, 
CcJi una superficie total de siete mil ochocien- 

. tos noventa y cuatro metros cc*n tilinta y sie- 
u' deu. jjuaürad'Os.—  I.icü|itds .gpnies,sles: —  
Norte, calle Dorrego; Sud-, Ca-’ le Belgrano; 
Este, Calle. Moi<eno y Oestei pro®iedad de Ivas 
de LafuentJe, Rosalía Ríos y sucesión Pascu
al Ríos..................................................................
Los (res lotes, tcontiguos ejstan Cptasbra"! os 
bajo el N ° 1991.—  Como e’n la escritura de 
trasmisión del dominio de los mismos, dice, 
que la venta es dfe' las "cuatro U n tas  partes” 
la reposición, ó posesión treintañal, compren
de unidamente Sobre “Una ■quinta parte’’ .—

E. GXLIBBRTI DORADO 
Escaflbamol iSecrtWariol ■

e) 30|8 al 14,10155

N?. 12808
POSESORIO.— El señor Juez de Primera Ins
tancia Civil,. Cuarta Nriminacióin, cita por 
treinta días á interesados en la Posesión Treih 
tañal deducida Por ROSA NANNI, en dos in
muebles ubicados en- el Pueblo de Cafayate 
con 'las -extensiones, limites y datos siguientes.
a )— T7o terren0 con casa, de trece metros 
con sesenta y tres cms. de frente y cuarenta 
y tras metros con treinta y ocíio cms, de fon
do, limita-db al Norte, ton propiedad de Tito 
Alamís; al Sud, con Calle Colón ; al Este, oo-u 
Sucesión -d'e Ben&dit0  LizárTaga; y al Oeste 
con Rosa Nann¡.— Catastro 283, manzana 46, 
parcela 7. .................................. ........................
b) Un terreno .cora casa, de veintiún metros 
con treinta y cinco cms. de frente por Cu are
la y tres imetros de- fondo, -limitando al Norte: 
con Tiba Alamis y Benjamín Sánchez; Sud: 
Calle Colón; Este Rosa Non ni y oeste con Ad 
tonio Canudas.—  Catastro 284, maivzana 46, 
parcela 8.—
Salla, A'gosto 24 de 1955

~~\e) 30|8 al l 4|10|55

HERWDES n ro id A lE S

N* 12867 —  Por: ARMANDO G. ORCE. — 
JU-DICIAIL — 'SON BASE1.—

El -día lunes -10 <Je Octubre de 1955, a  -ias 
18 lioras, .ein- Alvaiado 512, Salta, Tenuar 
fcué si-Nl B'AsE, dinero de contado, 38 bolsas 
da azúcar, ¡que se 'encuentran e'n poder de su 
d-eipceitarío -Si- .E, Reston, calle Güemes 33S,

SALTA, SETiEMliltE 12 1)E 1055

Tcnrtagal-—  Ordena Sr. Ju©z da Prin;,era Xns 
lanicia en to Civil y  Comerciad, Tercero, No- 
i.¡uiriación, de coníoiuni-üad a 10 resuelto « n au 
tos eoecrutivo “ALBACA HERMANOS vs- EN
HESTO RESTON’* exp. N* 17030|55.—  En el 
acío del remate 20 o|o a  cuienta.—  Comisiün 
d_- arancel a cargo del comprador.—  Pubii- 
icalciouies Foro Sal'teño -y BOLETIN OFICIAL- 
ARMANDO G. ORCOS, Maa'ti-üero — 

e) 12 al 2 l|9|55 .

N ° 12866 — Por: (ARMANDO G. ORCE- — 
JUD ICIAL —  S IN  BASE.—

El -día Luwes 10 de OoMbire de 1955, a- la. 
13 hevers, en Alvaíado N° 512, Salta, rainatarú 
SIN BASE diniaro de contado, un ju£gj de co 
fflddor, estilo 'vasco, nuo/vo, de icedro lustrado, 
t-amroi/'-sto ó|i 1 trinchante, 1 baa-gueño, una 
•mesa y 6 -siglas, 'en poder de su dePositaxio 
Sr. M. A. Adaniiz, calle España N? 253, Salta. 
Ondina Sr. Juez de Primera Instancia tn lo 
Civil y Caraeaicial Segunda NoJUind-ión, au
tos ejeou.ti.vo “EL CAltDO S. R- L. vs. MlCCJEL 
AiNGElL, AÍLANIZ” .teep. N » 23674|55.—  P.ubH- 
caicionas Diarios Foro Safiteño, BOLETIN OI* 1- 
CIAiL y  por 1 -vez, Diario Morte.— Seña em ei 
acta d ;l remate 20 o|0— Comisión: d,s arancel 
a cargo del cconpradoa'.—
ARMANDO G. 'ORCE, Martiliero — 

e) 12 al 2l|9|55.

M? 12862-—  POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL —  SIN BASE —  BICICLETA 
El i:Jia M¡encolas -5 de Octubre de 1955, a to  

ras 18 en 20 de Ftebrero 12 remataré SIN BA' 
SE; de cantado al mejor Posten', u'na Kcici-- 
ta plmujer marca ‘‘Janspieria;” n? 4613, paten
te municipal ¡n9 13.025, año 1955, Que se en>- 
íiuonti'a ©n poder del suscripto mmrtiller0, don 
de puedo ser revisada.—  Ord'ena: Kxcmo. Tr: 
bu’nctl d «l ti-<jbajo, en autos: “ Indtm. daajiiío,
l)r,eaviso, soaeldo complementario etc. Boísi, La 
vinia Bignardi de c|Gutlerrez, Eduaido” Expts 
,nO 1120|954.—  Comisión arancel a cargo d 'l 
ccanpnador.— Ediotos p°r cinco díaíS "B. Ofi
cial” y “Foro SaJ-teño".—

e) 9 ai 20|9|55.

N? 12861.— POR MARTIN' LEGUIZANON 
JUDICIAL —  TERRENO -EN ESTA CIUDtA.il. 

BASE $ 5.856.36 —

UU 30 de setiembre .P- a las 17 lloras en mí 
escritorio General Perón 32 por órden del Sr. 
Jiües ds Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo C. .y C. en juicio Ejecutivo Hipóte 
caria Nicolás Arias Uriburu -vs. María Francis 
ca Tito veníferé con la base de cin'c0 mil oclio 
ciieintos cincuieintia y seis pesos con cincuenta y 
seis centavos utti terreno ubicado en es-ta ciu 
dad, sobré calle sin nombre, n? siete de la man 
z<ana C. iplano de loteo N° 1591, oncio metros 
de íaieBi-te por veintinuieiVei.mi6tr.06 treinta y sie 
bs centímetros de fondo, comprendido dentro 
de los siguientes limites generales: Norte, lo 
re cinco; -Stud, calle ¡simi nombre; Este lot© o- 
cho y Oeste lote seis. Fracción -del R:-;creo. En 
el acto del remate reirate 'Por Ciento ¿el pre
cio dte venta y a cuenta del mismo.— Cou;i- 
sión díei anancel a 'caigo del comprador.—  • 

e) 9)9] al 4)10)55.

N i 12852 — Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE

—El día Juewes 29 del Setiembre de 1955, a

BOLETIN OFICIAL

Horas ’18 en 20 de Febrero 12 itemataré SEN 
BASE: Una sierra Sin-Fin N? 'R— 12—13, con 
motor acoplado 3 H.P. y -un tupí Ñ? 5215, con 
motor acoplado -3 'H.P., que sa encuentran en 
poder del depositario judicial Sr. Manuel B. 
(Morales, domiciliado en Avda.' Belgrano 1530 
C-iudctd. — Ordena Sr. Juez de 2? Nominación 
Civil y Comercial en autos; “Embargo Preventi
vo — Aserradero San Antonio S. -R.' Ltda. vs. 
Manuel B. Morail'Eis". — En el acto ded remate 
el 20% como seña a ouenta de precio. — Co
misión aransel a  cargo del comprador. — Edic
tos por 5 días BOLETIN OFICIAL y "Norie” .

e) 7 al 16)9)55.

N» 12851 — Por; JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —  ESTANCIA EN “LA 

CANDELARIA” —  BASE $ 86.606.66
- -El día 7 de Noviembre de 1935 a las 18 

horas, en mi escritorio: Deán Funes N » i69, 
REMATARE, con. la BASE DE OCHENTA Y  
SEIS M IL SEISCIENTOS SESENTA Y  SIEIS 
PESOS CON SESENTA Y  SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o scan las dos ts.ce4 
ras partes de la valuación fiscal, la Estancia 
“ PASCANA Y  ARANDA” , .ubicada en esta Pro
vincia, Departamento ¡La Candelaria, compues
ta de 20.248 Hectáreas 81 Areas 27 Cenliáraas, 
limitando la Primera: A l Sud con la Estancia 
Murillo; al Poniente con Salazar y Correa: al 
Norta con el Rio de La Candelaria y Ia Que
brada da Cañizares y ai Naciente con Santa 
Bárbara y la Cumbre del Cerro de La Can.de- 
laría y la Segunda cotinda: A l 'Norte con pro
piedad de los herederos del Dr. M a r t í n  CJ, 
Güeme.s; al Poniente con la de don Cesareu 
Aguirre; al Sud con el mismo Sr. Aguirre y el 
Río de La Candelaria y al Nociente) con don 
Tomás Molina, según TITULO inscripto al fo
lio 6 asie-nto 8 del Libro B. de Títulos de La 
Candelaria. — Nomenclatura Catastral: Parti
da 75— Valor fiscal $ 130.000.—. El compra
dor entregará en el acto del remate ,el veinte 
por ciento del precio de -venta y a ouenta del 
mismo, el saldo una vez aprobado ea remate. 
Ordena Sr. J.uez de Primera Instansia TPrjaro 
Nominación C. y c. en juicio: “EJECUTIVO 
PISCO PROVINCIAL vs. COMPAÑIA AZUCA
RERA DEL NORTE S. A.". — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Poro Salkjño.

d) 2)9 al 24)10)55.

N<> 12850 — Por. LUIS ALBERTO. DAVALOS 
J U D I C I A L

—El día Martes 27 de Setiambre de 19E5, a 
horas 18, en 20 die Febrero 12, remataré CON 
BASE de $ 117.000.— m|n. 74 caimas hierro y 
madera c|eflástico tejido de i, 1 % y 2 p lízas; 
60 roperos madera 2 y 3 cuerpos; 120 sillas ma
dera tipo butaca; 40 mesas añadiera p|bar de 
1.20 X  1.20; 4 percheros mader0  de pw; 1 
estantería bar c|espejo, de pino Brasil; 1 mesa: 
essrfEorio madera 5 cajones; 1 juego coni-edor, 
completo; l  M adera -eléctrica marca “Sanna", 
5 puertas; 50 mesas luz madera lustrada; 1 ven 
tilador eléctrico marca ‘ '•Westinghouse" -le ,4 
Paletas; 2 ventiladores eléctricos marca ‘ Har
tarían" de 3 paletas; 1 combinado eléctrico mué 
ble de madera imarsa “R.C.A. Víctor"; 1 lava
n-opa eléctrico marca ‘ 'Longvie'1 esmaltado lo
za blanco; 1 licuadora marca “Matrlmas"; il 
estufa eléctrica marca “Eslabón de lujo” ; 2*v¡- 
ferir.as grandes de pino Brasil; 150 sábanas p 
cama de 1 y 2 plazas; -100 fanidas p|cQma de 
1 y 2 plazas; 70 túollas mano; 160 frazadas^



- B O L E T IN  O F IC IA L  S a l t a ,  s e t ie m b r e  12 d é  isss, ............  P A G . 3447

ccol, el lote de terran0 de propiedad ¿ei d e -.carr-a do 1, 1 Vi y 2 p:azas; 100 cubre cama: 
74 ■ioiclioriits tupo puliiutui Pi^a.ua 1, i  Va y 2

* pitias; 85 aimuJiadas iui-a, ducienies iHidioiis 
? c|tnidas; ¿U maa-eacS. gramté; 2oU serviüet.is 
i  gis:uté; 300 piatos ¡.uri,¡d-s; 50 CuCiiaras etipa- 

ca sopa; 1^0 teneciores m eui bltuu.o; l()ü cutni- 
1103 mesa; 30 cufíenos postre me.al bianco; 
'75 cucnaritas caí.;; 1 lote tazas calé C|:eo»ie;
1 lote azucareras, ensaladera» y Corucer s; bO 
espejos de 30 X  K/ ciims.; 1 lote eie.i.entos to- 
cliih de ttiuiuiiiio; i  jueo0 voü-ibaio oomputo; 

r 11' bot. Bltter Cin¿ano; 8 Jeiez Quina, Ku*z; 4 
i pmeiai; i  trijiuwlv,ra lü¿io nia.ca ' VCiO'; 1 
| tóie'ro eléctrica! I  reloj repisa n^rta 
l 1 máquina coser a pedal mami "btucOUi ’ ; 5 
i doc copan p|vmo, 4 dou. vasos comunes; -i qoc.

copas ip|ccgnac; y 3 doc. capas p.pojtrc. IMus 
l bifn<-a se 9 i.cuanuian ea el domi_iiio de la cu- 

lie Ameghwo 617,6*3, Ciudad. — Ordei-a t>r. Juez 
4* Nom. Civ. y com. en autos: ' Prepararen 

, V ia , Ejecutiva — Valeriano García uomez <r«. 
Llbc.no O. B. y Aseada U. de B. ’ Exp'-e. 19914| 
855. — En el actc del reu.atú el 20% como se- 

? fla a  oiKíita d  ̂ prec»o. — Comision arancel a 
i ckxc del compradur. —  Edictos por 5 dlao B.
; OjIC IA L  y “F^ro Sállelo

e) 7 al 13i9|C5.
. >i - ..............n i.,.-..,, i. ii.«  .i i. . ------- ---------

•¿I? 128-ltí.—  P o n : .LUIS a l -j e r t o  d a v a -
. LOS -----  JUDIO-AL —  SIN b a s e  — CAJA
| "  • FUERTE V  FICHERO METALICO

El dfe Jueves 6  tíe Octubre de 1955, a horas 
¡ 18 «n  20 de Febrero 12, remataré SIN BA-E 

IJr-a caja íu-rte d,e «n  cuerpo, coa su ^ s e 
k  “L t  Americana", y un fichero metá.lco de cua 
K trtx cajones "Olivetti".— Estos biemes 6 encUw’.v 
B  ttSQi-en poder de- eepositario judir.al Sr. Sa'o 
B  trón 'Simkin, doínicillado en col 9 Ivl n-1oza
I  7M die ésta Ciudad.—  Ordena Sr. Juez de Prt 
B  B»cra Nominación Civil y Comercial, en autos
■  E.-ecueión. die Sentencia — Victjr P iRo vs. ,Iu
■  l io  Simkin é Hijos”  Expte. n° 35.2-11,9»5.— - 
B  ■ En el acto del reiuat el 30% como seña a 
K  C-Ctita ' «  prooio, .— Coímisión arancel a c=r 
B  go del comprado:.— Edic.os por ti JiaS ‘ B
■  C-íiciai " y Foro SaUefio"
K- # « )  6 al 20¡9|BS

| K? 12821 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
| JUDICIAL —  CASA LN LA CIUDAD
| —El día Jueives, 6 de OcDubre de 1955 a lio- 
f  ral 18, en 20 de Febrero 496 Dpto. “D , r ma- 
fc taré CON BASE de I  Ü3.033.33. las dos terL»- 
í. TU partes de la valuación llscal. una valiosa 
P  Cisa ubicada en Ca.ajnaroa 470|74 entre Men- 
K  flbía — San Juar, (ciudad), ccin extensión 9.83 
B *•». frente por CS.40 fondo. Títulos registra-
■  (bg íoiió 198 As. 245 T.ibio 14 d C-iipital. Or.,e- 
E  Oa Sr. Juez de 1’  Instancia Civil y Comercial
*  S» Nominación en Juicio HERRE?.A ANTONIO
■  fccnorar.os a Suee;orio GREGORIO MIGUEL 
K  AGU'lRRE. Exptj. 15.791(54. Seña: 20% a cta.
■  precio Coinislén s|arancel ego. comprador.
K  . e) 3l|3 al 23¡0;£t.

............... .. ............ .

R ;  K« 12831 — fo t :  AT?tgtOtlÜl^) cAJ?T5«T, 
B !;tmtetAiL —  TÉlÜtElJO — BASÉ $ 1,933.̂ 2

B '  ÍS dta ^lérnés 2 l de óctubrb de l 6So, a tás.
HnraS. éti Wi esériiori0: D6án Funes N* 

HK^üÓ. cindad. vpnHéíi* 6n siiba'tíi prtb'i^á v til 
B '^ e ió r  poSior. ech la Í5ASE DE f^N Mii. NT0- 
W V fir tE N T Ó S  T ftfclN tA  Y  TRl^R PESOS COM 
H  TPÉtNTA Y  t)OS CENTAVOS MlN. o •"'rtr' 
^ h :M  dós torceras <i>oi‘lB5 ¿e la Valuación A&>

m andando, Co11 Sudo lo  uüil.catio, C avado,

plaunodo y adherido al Suelo y designad0 lo 
arlo lo i» N9 i, cta la manzana 14, de ia  Sei.- 
c¡óa D, d=l pla“o N ° (i!l, y.uc curréspon^-e ai! 
loteo "El Molino", ele propiedad d_-l Sr. A l
berto Durand, ubicado en el Dyto. de Hogaño 
de Lamia. Aledidas, limites y supeificie, de 
aouerdo a las couislaucias del plano pre-cnadu, 
TITULOS: inscriptos a  nombre del Sr. Alber
to Durand, al íoiió 590, asiento üTó de1 libro 
S cíe titulos (le ltosano de Lernia. PAU Tjda; 
1326.— VALOR f i s c a l :  $ 2 .^00.— iu|n.— 1JU 
b’ icación «dictoS por 30 dias BULI-T1N OFI
CIAL y Fufo tíaltoiio y 3 diafi D.a.-io Noi'te.— 
Seña de 'práctica. Comisión a cargo c mpra- 
dor.—  JUICIO: Ejecutivo ' Ahandufli Jorga 
y Casi! lo Manuel vs. Morales Luis’ Exp,e 
N? 39G|f>5.— [UZ6AD0: Cámara d¿ Paz Le
trada —  secretaria N° 2.—

Sa lta , S e t ie m b re  1* die 1355-—  
e) 1«|4 al 18(10155.

N? 12818.— POR: ANDRES ILV'ENTO 
JUDICIAL — LNMUULE 2». SECCION L»epw 

SAN MARTIN 
El día 14 de Octubre de 19Ü5, a so'. as 17. en 

la Casa de Remates ca«le Alvaiado 502, rejia 
Sjré, por ódeu de: Juez riel? Xnstanc.u en 
lu C. y C. 49- Nominación exp.19.905, en 
Ejamción hipot^coria se9 uida por Lor nzo La 
rrac vs. Manuel o Jorge s0 lá, el ¡nmu--b e a« 
nomina O "Yicuaré’ ' ubicado en el párt do de 
Vtiyuro. 2?. Sección del Dpto. de San Martlu 
Salta, con todo lo en el m smu edificado planta 
do é incorporado por secedón fisiia Kga. coiv 
la base de las 2(3 parte de la tasación fisi al 
o sea dr ( í  23.466).— VEINTITRES M il 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
M|N. dinero de «ornado al mejOr postor.— 

Dicro inmueble tiene los sigui ntes limites; 
Norte; con herederos de Bernardo Uoiarzo 
al Siul; con lier d^ros Rumualdo Montes o 
■:\jefio3 desconorldos: al Est ; con propiedad 
FlsoaJ nue hoy fr.rma pane denomina'la ' I-a.« 
MarBvMlní1 del Tobar" y at O fl«tn -nvrw •\n- 
rechos y acciones pertenrcioJi a Ruperto Mn-£ 
no y Hu-’ se incluye en este iiimubie: llegan io 
al ri0 Ytiyuro. que la separa de 'a Finco. V- 
cuareaida-— ta  venta será AD— CORPUS.— 
Títulos Inscriptos al lolio 169. asiento I  dfl 
! ¡hro 1S de R. d« I. del Dto. de Oráh.—

A continuación SIN BASE — Un a;errad:i'ii 
rcumrl eto.—̂
nx¡Rténtr> en la miStna finífl enülPaido enn uno 
sierra circular un motor semieail marca Ot̂  
lo npiits” <le 15 H. P.. una m íqu:na de aü’s: 
sierras ''R í.M P l'’ tfansm¡c¡ones y de-
ma' anrpsorios.—

En el acto del remertf S'fia el 20%.— Comí 
slrtn ATanrel o dr los adquir^ni^s.— P'<
bliCRp^npc •T’ -’ptlin Oficial" y diario "RL
> "OTJTTC 30 dlM.—

Andrpo I'vpiiw. — Martiliero Público — MfiP 

Hoza 357— SALTA
«  81 |8 al 14M0M

Mb 12S0Í — .Por: .tOs*! At.tUrnTÜ r-Oft- 
Nftrh — TT’ M CÍÁL — íiSilViÜEBLES IíM 
t s  ctrDÁft.—  

t:Í rlín S <1̂ . Ór"'brp HP n tac ^  <irv
rüM. én irin eBrr;tórl0: Déin Funes N° IBS, Clu 
dad Rprni-ta-í. los inmobles nue c» deimlao

prV’ tlnnnP.ión v r-nn ’ « »  h.-rKP': n u" a !’ ! ^

í'atennlnan: a ) Ihmiiehlé ubicado en la os-

quina Nor-oest.e de la calle Tuctiman y Ma
nuela G. d..- Tood. Mide ll».t>5 .‘ood; lU-o;. 
uita. de cuntru-ii\.ul<e por i(i ji..s de iondo, 
sei¡a:ado como loie 53 deJ plaUD -i'0 i0i:4 b,s 
dtU piotocOlu del escribcuio D- i- raiicisco Ca
brera, del año LlioB, immando el Moi'te loiy 

al Usu- calle ’i’oud; al S'ud ¿¡t, e Tucumán 
y al Oeste lote N» 51. Catastro i-ÍU. Secc.óü 
C, Manzana 2ab. l ’arceia 7. >a.ur llsca. 
¡f 15.ÜOO-— liAbli $ 1D.6UIJ.— c ^ean les de-' 
terceras partts ü'e la avaíuaCiC.t ti.>cal.— b ' 
iumueule ubicado sobre caite I "Od contigu> 
ai anterior, s ualado con °1 N‘ 53 dei u ar,' 
ya cnado. Mide 9 mis. de fr nle por 36 qiiü 
tis fondo, litUita<ndo al Lsle c jI i í  To»d. b 
Norte tule N? 51; ai sud loie Nv 53 y a O í1- 
te :ote Nu 54, Catastro 2146. Seje on C. MS 
zana 2ab. I’arceia ü Valor llícai $ :'..yi)0.- 
BASE $ 2. 0̂ 0.— o sean las dos itrc ia.' pal 
tes de a aviciuai ión tisval. Títulos a iw¡o 
■170 y 243. asientos 9 y S de fr-s . bros 15 .. 
32 de II. ü'e I. Capital. El compiador e :tre 
gará en e: acto de remate, el v inl^ por c ci 
to (Ivl precio de ve tita y a cus-ita del m.niri 
«i sairln una vez aprobado el r^Diot . Ord* 
na Sr. (uez de Primera insloi'cia Cuarta N< 
minación C. y C en Juicio: "P iiF^A ltAC IO  
VIA E|ECI'T|VA — ANTOMIO CHECA 
SALOMON SlVEHO’’. — Comls.ón de aran-t 
a carqo del roiiipradnr. — lOdiclOó tmr 1ñ ii-i' 
en BOLETIN OFICIAL y Fnrc Sbliefio.— 

e) 29|8 a: 2l|9|55.

N* 12798 — Por; ARTCRO SAi^ATiEltU-V 
IMPÓKTANTE lll-MATE jUUÜ IAL EN 

ROSARIO DE LA FROS1ERA

—El dia 14 de Octubre de 19ÍS5, 1 Iüd 11 ilu 
ras, en el Huta! Real, caite Gril. Glie-, es i"ó 
del pueblo de Rosario de la F10.11.sra, i>:mato 
ré, con los ba^es que en tarltocj^r s>i deten.i, 
nan, los siguientes Inmuebles jb.cadú en e 
citado pueulo. jue a cimtiniiaciDt. ie rlet'-bdr»

1.— Lote de terreno dlficado. sitUarii. <i‘ 
la esquina Noroeste de las calle San ’-íhiIíi 
(anteo Tucumánl j Ai^erdi; des i.ido r.01. i- 
N5 424 dB la Manzana lw. con <■ 1 .sio oe 1 
mts. 32 cin. por 34 m‘ s. G4 rae., v ;ua:hi'.hs 
tnitr«: Norte, ’ntp 423: Sud cali. bwrii; í:.- 
tP.. r.nflp flrni '^/,rt.in. V nfisi«. i--1 4.Í/! 'ri't'
lo : Folio 215. asiento 2. Libro f> ti 1 R. rlts 1 
Nomerclatura catastral: Man2nnn ■-7. Socclói
B, Parcela 5. Partida 21. — BAS?: 5 30.0ü0. 
m|n.—

2—  Lote de terreno edificad;, s i loríu en 1, 
esquina Suduest- de las cal,es- :0 & Febrero J 
Tucumán i.aiue? 811 u Mar.iuj,, d .giud.- r.r., 
el 638 de la Manzana X X X 'j.I con exlen 
sión de 17 mts. '¿2 cm. por 34 nit 64 crn.; l¡ 
mitando, Norte, calle Tucumán Sl.iI, loit 6..a 
Este, calle 20 de Febrero, j Oest Uit- (¡37. - 
Titulo: Folio 426. (isienti; 8 , Libro ’ ’ d?l li-, il
I. — Nomenclatura Ca'iis:r3 l. Par nlo 273, Su 
ción B. Mnnzsna 55, Paresia 1. (W iK ¡ i  
40.000.— m|n.-*

3.— Lote de teí'i'élie tiiHtliiiida. jituad: 6n (i 
r 6qu¡ha Noroeste de las ralles Ii.e oliera F. d 
Cornejo ‘y Gral. Gilemfes. hocisn^ drU? ce-i 
el Mercado Municipal: lote d3==igdo ñn i> 
I#* 2. «egrih plano archivado baj< (í» j§: Jt; 
extensión de 14 metros sobre cai'e fyté’c:ií)f. 
F  .de Cornejo por 13 mts. 50 c:r. so 'í.' ca’l 
Gral. Gilemes: Llríiitando1 Nuí-Ié. í>árcp)a í  
S11H '•al’ p Oval. Oiipmfis E tp. Cr'le ^íe’ r.hor 
Jk de Cornejo, y Oeste, lete Tí? 3. — Titula
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Polio 89, asiento 1 del Libro 14 cUJ It. de 1.
¡NuuiCiiciuLiu* C/atusuai. i'ttiwui» » uj,
B, J-¿, ¿-alceia i* — flftW i, $ Í60.0*U
Ul|̂ . —

* .— un lote u~ leirenu con dos pieatas, ubi 
Ccuu en *u Cj^ai..u Hu. tjLtj ae ia& cables
dfe ivld-jO y AlUCUll, llcilUJ & lU. £.SCUe>¿& X*odU
Ournti; lulo atu.ts^aUu cun el inv üüi, Manga
na n ,  co.u cxte.is.un de 17 rutó. óa oru. poi 34 
UH&. Ü’» Clli., limitando; JNOl'̂ e, 1CG6 ÚüU, bud, 
cane AiUcioi; t-s.e, luto oo¿, y Ueste, ttim  ¿i 
de wiayu. — 'itiaio: !■ uno tiJ, asieuto 3, luu.u 
10 ti-1 R. do 1. — NojueuClaiura Uat-iSurtil • 
Patuda ¿¿l1*, Sección. U, Aiau&uiia 60, Pápenla 
9. — tíASil: * íu.uül).— m,n.

6 .— Un lote de terreno coa ana piona edifi
cada, «íuuaüu bu Vuia -tHJua, del uilsiuj ipueulo 
de Kosariu de la *'ro,itera, designado el lote 
con el Mv 11 de la Manzana 9. según pla.no 
N« 112; coa extensión de 13 mts. 46 cm. de 
trente por 29 mis. 68 cm. de tondo, y limitan
do. Noreste, lote 10; Sudoeste, lote 12; Sudó
te, lote 4, j  Noroeste, calle España. —  Titulo: 
Folio 225, asiento 1, Libro 14 del R. de I. — 
Nomenclatura Catastral: Part.da 2666, Sección
C. Manzana 4, Parcela 11. — BASE; $ 2.500.— 
m u .— ■

El comprador abonará en el acto dal retiiatf 
CÜ M"/c corno sella y a cuenca ubi precio. — 
Oí ceno el- sr. Ju 2 de Primera Instancia y Se
gunda Nonunaciuu na lu Civil y comercial, en 
los ó a loe: ' Suceauiiode Asoud, Uiainm y Ayia 
o Hayia Ctia<u ae As^uü'. Uoiinaiou de aian- 
cel a carg., del comprador. — EcUctus pur ti'&m 
ta días en Buietut uncial y alario Norte. —

A K iL .ltO SrvL v AT iL ltü A
Martiliero

el 26(8 al ll|10t3i>.

W  12792 — Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 

Judicial — Inmueble en la Ciudad 

—Jill (Ua Vü.mes 7 ilg uemum de Ijus a ilo
ta1* lo  bu ¿VJ uu ícu ic iu  i*, lc...a^akt L.V..1
büoü de »  o .iivjw. iii|ii. nas Uub icivuiat par
teo ue 1a v^iuac.oii lioCaiJ. u** tote uy te»iü¿¿o 
Culi caaa compuerta ae 3 Ha0 ituciuu«6, cucma 
y galería, cuubLi uaiuii ae rnat. n<u, pmug de 
inuouiuu, Ijui.us ..tijas y tejt.e,a:>, Ci.apua ue ¿mo 
y Huí o-ueuiciiiu, , uu..e puío ecu uomua para 
cgjd, uuitaUu uu cane oan JiUkn eniru Ayaou- 
Ci.u y Taicaaiuanu ae e&ia Uiudad, de^i^uodo 
con oí N9 3 i. ce manzana 34 d 1 plun^. Iib, cr-on 
e\ieiuijc: íu mis. uente -cane ba.u Juau. por 
Igual conira.reiii.e, por mts. 50 chis, loado. 
SuL'iiiitib Û5 mi», dtniru d» ios limiiuá. lsor> 
te( con Luv$ 4b, 5ad, callg &(ja. J.uan; iLsug lo
tes lili, ¿9 y 30, y Oesü-, lote 3 ;̂ — Tilulu do- 
5ilni3 lnsoriptus a lollo 355, as. 1, Libro' 198
H. 1. Cap. numeiiflat-ura oatastral P a r  i i il % 
16.3i0, bec. P, Manzana 34 b. Parcela ?• — Or
dena Sr. Juez de o? Nom. civil y Comercial en 
outan. "Ei\CüAHGO PREVHNTIVO -  JUSE 
C A S  A R E S .vs . FLORENCIO V ÍL liA " LXpte. 
16.001)054. En .el acto del témate el 20% cu/iio 
tiafia a cuenta de p í cio. — Coíiiislón aíaptel 
a cargo del comprador. Pubíicatiiones l í  
días Holatin Oficial y Norte.

e) 20¡8 al 20 8 55.

12/14 — fo f :  MlOÜCt A. OALÍ.0 
CAStELl.ANOS 

itldií'lal —  InnVUé'ilc y tmieblcs eli Tartogil
—ÍSl 19 de Octubre 1955 a horas 17 en 20 

Üe Pebrefo 408 Dpto. ti. Ciudad, itíñátaré: 1’ )

CON BASE $ 1.KG6.66 M|N., equivalente a dus 
leí celas partes vmuaciou liscüi, ui. v h iu . s o  te
rreno situado ciudad iar^agal soore caaes A¡- 
veai' y Mocuciieu. ümieiliC.e: üUj . Í2 uits2. '11- 
tui«3 a lonu J./.3, As. ¿ Liuio í , Upiu. ó. iviai'-in 
Nouiencialuru catastral: Jfai'tida ÔUó,
ra  la. Paro ¿a 4. 2V) SIN BAóü, aa nC-lJlaüo 
para cainluu y cadena3 paia alar madera. De
positario Judicial; Miia^io Romano donucuiado 
20 da Feorero 877 — lartagal. Ordena Sr. Ji.ea 
1» lust. C. y C. 4’  Nom. juicio ‘ Ejecutivo — 
Nagich Nazer vs. Milagro Romano '. Seña Küv-ó 
a cuenta precio. Comisión carg.. cou-piador 

81 26,8 al 11|10¡&6 .

N» 12756 — Por: A R T U R O  SALVATIE- 
KitA — JUDICIAL — INAlOEULtí — Ü Ao 'í 
$ 1.533.33.—

Ki dm I9i de setiembre de 1935, a las 17
• horas, en Ueáu Funes ley, ciudad, remataré 

con la BAS1S DE UM MIL yU lN lE N lO b  
TUfilNTA y TICES PESOS CON TKW NTa

Y TKES CENTAVOS MONEDA NAClOiNA).,
o sean '.qs du3 torceras partos de la ava-ua- 
oión fiscal, el inmueble ubicado n calle Ma- 
pú esquina Cían, ral UiiemeB, señalado con la 
lítra B. del plano archivado en D.reccion Oral. 
de Imnuedies bajo Nv ía l i .— Mide i7,¿0 mis. 
ue .rente t¡obr& callo Malpu; 6.55 mi8. sobit 
cail'b UeneraJ Uüejnes.—  Supcrf.cie lij0.40 mts
2, descontada la Superficie de la Ochava a t  
3.53 .mts- sn cada uno de sus lados sobre Ala:- 
pü y üenera-1 Uüem a; Ijmhando; al Norie, 
con Val ntta Segovia y Sra. al Sud, ctm calle 
General üüemes; al Este cou .ote A. que ».e 

reserva la vendedora doi.a Amalia d' Garrucha 
ga de Moilitiedo y al O ste, calle Malpú.—  11- 
tulo a folio 183, asiento 1, Libro 135 K. I. Ca 
pttal.— Nomeclatura Catastral: Paitida 2ü.i?í, 
Sección ü— Manzana 94 t>— Parcela 14 — Va 
lor Fiscal !  2.300.— El comprado! eutregaiá 
el treinta por ciento d 1 precio de venta y 
a  cuenta del miBmo. Ordena Sr. |uéz de Pri

mera Instancia Primera Nominación tín juioio 
ANTONIO LOPEZ KIOS vs. AMBROSIO AL& 
MAN—  BMBAKUO PREVENTIVO.— Cotüi- 
sión dal ara uve; a cargo del comprador.— E- 
diftov pi>r 1 6 días u u iloietin Oficial y Foro 
Salteño,-»

6) 19|S al 8|9|66

N» 12726 POU: GUSTAVO ADOLFO 
JJOLLlNGKll 

JUbICIAL
É)¡ dfa 23 de S8tiembr9 el® 1955, a horus 1S 

en Eva Ptrón ü!)8 Salta, remataré con BA* 
SE d¿ TKE 1HTA y DOS MIL TKESCIUNfOS 
SESENTA Y UN PESOS CON TH1;8 CEN
TAVOS M ON I;®  A N A C I O N A L ) ,  e l i a» 
mueblo denominado ' La Caider-lla'' ubifa ¡a 
en D;ito- Le Caldera, ProV.. de Salta, Partida 
N’  217. extensión g«tenta y dos meiros de Sud 
a Nortr por dos mil quinientos metros aj>:ofcl* 
madftthehte ele liiste a Oasie. o Ib qüe resulte 
tener dentro , de lüs siguientes limites: Morte 
(rarclóti mieima finca adj. LuccS Molina: Sil:] 
pfop. Harsd. Mttmaili; Esie Cumbi‘és cBrro div 
Prdp. Protreto dé val nc¡a; y Oeste, tilo Cal
dera. fitiiloa Hb^. Fs.368 Ao. í  y S Libil*1 Dep 
Ccldéfa. Ordena Sr. .tuPz 1’  insta,tif}a fti lo 
Civil y Üoiii&nfi-lál 3’ . Nom. E.lec. riipot. Coo» 
p-faUvd Agraila fiél wort» Lda. vb. JorSe JBJ.

Patrón Uribut'U. Eü-Pte, 16831—55. 

mato zu% a sea a a cueuta de precio, 
siou Arancel a cargo comprador. Eaictoa -‘-S 
días lioie.in Oticiai y isurtu.

ALTUjiajo HKCTUK CAMMAROTA
e) 1^(8 cu

CITACIONES A JUICIOS

N? 12860 — EDICTO —  CIT]ACiON A  ¿U lC  
CiO.— OiUJINAiUO.—

"Di Vito e  h.jja jimó A. y Moroao Dia* Lula .. 
cl^eai^ainun MaiiiUi’', JO¿tui¿ u J í ¿aj.sD j  uitc!, . 
JuBz c.e !■> lujíiamcia y 4’  Nuuiuuu-ión .en j¡  . 
C- -y C- cita a nou iJi^NJAMlN AlAlUUN', ,j¡c ? 
e- termino de v~inU3 das, para uuo couipar^i. - 
ca a Uouar a.d'Arecaoi. >-ik,o Uyercibiimento 61 - 
Ceso de no fiaoeno de nombrada d«Knscr c-^ 
ificial. Sana, 31 de Ag„s.to de 19&5. V/ALDu-t 
M ak  SiMEaEN, S-cretai'io. ^

«) 9|9 al ll|i0|5í,.
.... .. . —  —  .

N* 12820 - -  CH AC ON: El Beñor Jiiei d9 .11.- 
Jji«ui>.cia Civil y uou.eioial Nominación, oV 
la y uiiiFit.za por vejile días a LLc-OrnO US* 
ValXíO ü/vtCHr.KA, tu  i\l juicio ()ue por - dlvoí  ̂
do la llene promovido doua Amaiula 
Ooieaau de Barrara, lS^pte. Is? i72, b a jo  
apercibun.e.,to de a -muraría de*enoOr de oficie, 
tiajta. Agosto.2b de 1955. —

WAxDkiViAK A. SIMESEN 
Escribano ¿«cretario

« )  3i¡8 al 30|9S5.

N* 12767 — CITACION A.JUCIO : El J.uez d» 
Cuarta Moauiiaciuii civil, cita y  euipiuxa por 
VüilN ilS Olas a iVLAliUrtl ,C.nA ívía^uvjin AuO 
U E  TuuainO, en el juicio de Divurcia y tíepa>'. 
radun ae tíienes que le Ha prcinoY.du tvianuei, 
íraaicisco Tolano, Kxpudieiite 20.ú.iJ, bajo, 
apcrciumi.eni.o de ncmurarseie Dp.ensor ae ofi
cio. — b a ila . Aguato 18 de 19̂ 5.

VVA-liEiUAlt A. 81MESEN - . -
Kücnbuno Secretarlo

e> 2i|B n¡ 31,6185.

N» 12760 — ANTONIO J. OOÍViEZ.. AUQIEK,; 
J,uez Civil y Comercial. Tercera Nominación ci
ta y emplaza a doña Tereaa Elísea Eclteniqqe, 
por el termino de veinte días, para Que-compa^ 
rezca a es tai' a derecho en el Juicio que por.; 
divorcio le sigue don Ramón. I. J.uirea, baj? 
apercibimiento de nombrársele defensor de ofi- r 
cío. Edictos Boletín Oficial y Fcro Saltifto...— 

SALTA, Agosto 18 de 1955. . *
ALFREDO HECTOR CAMMAltOTA - i  i 

Escribano Secretario
<") 22'8 a1 21'068. < '*

.. ■■ ....-.............. -........
• S

NP 12756 — CITACION A JUICIO:
En 3r. Juej CiVil de Seronda Nomtnaniíffl'iji 

Cita y emplaza a don MART1H1ANO ARAM As 
YO, a -éstar a íerscho eti e! Jiüclfl 
“Di'Voi'f'io y separación de bienes” le slgu«,SU ‘ 
eisposa dofla ÍTU NciSÓ A JUNCO D3 tJX líÚ l  
YO, edittCs a ipublicaísS en e( "fioletiii 
cial’1 i' "Fort) ScrlteSfr' por el .término de v< 
te dlaB, bajo apéfcibiíhíetlto da que sí- a.-. 
v.ónrftiirnt<3 no cotriparsce, s~ le deüig&ará-, 
lensoí fie oficio.— ANIBAL URRIBAHIU, .f 
Cribano Secrstaiio.—

e) 19|8 al 20|9|G9.
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NOTIFICACION DE SENTENCIA

12855 — NOTI7IÜ ÍC-ON. — El Sr. Jaez da 
T-iCcra Nom.na.ica Cii/.l y Comercial, eu au- 
tós ‘ J-rge Kruanirger vs. G a tudo O. Sar.ini. 
Ej'SCuti'vo'; EipecL-ea.ts N’  17.0rf„,5j, orcleud se 
noiti^ue al e„eou^a-o la stn-e.ii.ia cuya ta rle  
djs^osiuvá ie¿a: i-ai.o: • oidtína*-du s í ll.ve ade
lanta la ejecución hasta que ed acr&.dor se ra
ga ín^egic pago -dai capital reclcrinadu de $ 
16.4;0.— IDIIiZ V  SE-S M IL CUAiROClEN- 
TCS CUARENTA PE_'Oa MONKDA NACIO
NAL), más sus ia&ereses y costas. A tn! lin, rs- 
gúú.93 el honorario del Dr. Alcerlo E. Auster- 
Uts,; en $ 2,0.3.— en su carácter de apoderado 
y letrado del actor." Cipiese, noti.ljvesj y ro- 
póagaae. — Firmado: José Antonio Gó.i.ez Au- 
jtei, —  £alta, Agosto 30 de 1955. —

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

a) 8 ol I2',e',55.

X< 12851 —  NOTIFICACION. — E. Sr.Juez de 
Segunda Mom.naíióa Civil y Comercial, en au
tos "Jorg^ Kaon.ergev vs. Girardo C. Sarthii. 
Ejecutivo’ ; Expediente K* 23.635, ordena se no- 
tlfígu'f al ejecutado la sentencia cuya liarle dis
positiva reza : FALLO: ord.ncado se lleve ade
lante la ejecución, hasta que el acreedor se ha
ga. integro pago del capital ro.lamado de $ 
'4.300.— -;CUATKO M IL PESOS fcONLDA NA 
CIONAL) más 6us Int. roses y custas. A tal fin, 
regúlase el honorario del Dr. Alberto E. Aus- 
ter.itz, en su caricter de letrado del actor, en 
la suma-de $ 458.—. Cóp.ese, repóngase y nutl- 
fiqnes^. — FirmaJo: Luis R. Casermeiro. — Sal
ta, Agosto 30 de 19C5. — Angel Uir.barri, Scc.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Sxnatai'lo

O) 8' al 12|9|53.

CONVOCATORIA £>E
ACREEDORES

NO 12S48.—  BDCTO. Eh auto: “Convocato 
r¡a de acreedores de Bapdieri y Calados S. K. L 
cJel Juzgado de Segunde Nom.nación Civil y 
Comercial, ee hece sab.r a los acreedores que 
63 encuentra depositado «n  Secretar.a el pro 
yccto de distrit uclón, *; icug.1 será aprobado 
K no sai fonmufa Op^siednen el plaso P ren 
(.yio d* ooho días a contar des «  la última pu 
tUcación.— Edictos en "Norte'* y "Dolelin O
(jciaJ".—  ----- Stlia, 28 ele Agosto de 1956 —

AINXBAl UimiDAHIU
e) e a| 2019158

SECCION COM fftClAL
W— iifci— uÉfi  ■■ mi  — ■ i m

CONTRATOS SOCIALES

NO. 1.2849.— CONTRATO SOCIAL DE 
ÜOLTNO BIXQUERT SOCIEDAD DZ RESPON
• SABTDTOAD LIMITADA CAPITAL ? 700.000.- 

Bn la ciudad de Salla, República Argén 

tina, a  Jos 25 días defl tres, de agoStD d tn I 
Mvertertos cln:ué.n'.a y cinto, entr» lo9 seno 
ras: VVente raxq.u«rt, tnayer de edad casa- 
d-5, español, con dofnicilin en Av. a. B Ogra-xi 
1T23 d ' esta, cijdad; MlgiíM Asértelo Iilxqusvl 
ttséi’Qi ca «4od, Bíq^-nltop. eojí <lom>

SALTA, s e t ie m b r e  lá DE 1SS5

cilio en Avda. Sai-m-ie-nto 431 d'e ec.ta ciudad; 
líobexto liixquert, mayor de <̂i_ri, Casaao ar 
gentino, ion  domicilio en ¡a calis Pió D-ííz n°
16Li-l, gaenz Pula, Provincia ae Bu n-S Aires 
Juan Caiíos Bncque-it., mayor de euai, s j t 'io ,  
argentino, con. dum.cilio en la ca l- P 0  Diai. 
líití-l, Sceiiz Peñe, I'rOviUC.a ele Buenos A iit j 
Raíii D' AL îisi, m jjo r  d i -dad, casado, aige»- 
tino, con doanici io en Avda Oral. BU¿iai)o

1723 de esta ciudad; Luis Falavjjna, mayor dD 
edad casa'-'o, argentino, con dm.. ii-iiio >-n ja oa 
lie Ecuador 1X53, Capital FederJ y £lr.i-; slo 
Maíta, n;ajor de eda<l. argeníino, tas^d), c.n 
domicilio en Conesa 479 Ca-p^al l'ad-rai, ¡.n 
c^nbt-tuye una SOCIEDAD DE ill£SPOMs¡A.L¡i 
LIDAD LIMITADA, bajo las .nicdaiid.d^s de 
la L ly Nacional onca mil seise,ento'j cuaren
ta y cinco y sujeta a las s;gaient.e3 clausu as.

PRIM ERA: La Sociedad girará bajo la lar 
zcrtl Social de ' Molinos üix.yuon SOLitdaj- lie 
Kiesponsabifjtlail Limitada1', con doni-cilio y 
asi' uto principal da aus dperac onas e,, la cu 
.'h Moldes- velniitr-6 de esta ciudad o ol que 
de oO'inún acuerdo entre los socios se detsr 
•ml'ne ®n ti íutiiro, pud e^do e^tcrbler.er sucur 
sai- s o agencias en cualquier punto d^l Pai¡>
o del extranjero.................................... ...... . . . .

SEGUKDA: El ob;et0 <te la Sociedad e-s ccjii 
tinuar cun la explo-tación de molli-Oj de íJimcn 
tón, espec as, cereales y sal, comis'ones, c>Jn 
sigttiavi.itt s, representaciones y dist:ib.-ciones 
qife bijsta el dia treinta de junio ce m í no- 
vscientOa cincuenta y cinco ha venido ríall- 
zamdo la Sociedad de Capí;al é industrial “ ¿lo 
lino Mixqueil" con el mismo doanicii o de la 
que ahora se constituya. La refe1' S o c i e 
dad de Capital é industrial 'MJinos Bixqu.rt 
iniegra a hasta, la citada techa por los seño 

res V.cente Bixquert, Migue: Asencio Bixtiuert 
como socios capitalistas y Raúl D’ Aluisi co
mo socio industrial s« constituyó por inwa- 
tíignto de f cha 5 abril d'e 1949 inscripto in 
el ftagistío Público de Cothei'cio a lolio 203. 
asiento -2190 del Libro 24 de Cón.ratos Socia.cs 

y ae modifico y prorrogó pol' instruinentj Pli- 
vado del! 15 d.. fehrern de 11)51 inscripto ■ n 
el Registro Público de Comercio a folio 75, a 
siento N’  262» del Ubr0  25 de Contrates Sccia 
les. En este ct^to los señores Vic nte B xquei't 
Ml!3 u0’. Asencio Bixquert y Hnúl D' Aluisi, i 
por dlsu'a'ta dicha soi ie^od de cap'tal é indus 
tria pasando su activo y pasivo a ii.teaiar eJ 
patrimonio *de "Molinos Bixquert Svci^dad tltf

tt.&PohsabiUdad Littii'.ada" qce se cOn. tltuye 
6 n «ste acto al igual que las obllgaci. n s m.-r 
gentes de las leyes impositivas y soc a es. un 
especial 6n todo lo r la' ionado con e¡. rer3°" 
ital e s:íviCío. tAdémás de los finias e"nre a- 
dos la Sobredad pa 'rá dedicarse a cua «uiei

Otro cametcio licito q "e  los s cios resu .va ....
TKRCERA: 1-a duración de la socie.lad st 

estcrfblo^e Por el tín iiin » de cinco cñ-s a <on 
tar d sds el pritner0 de Julio oe mi nov cien 
to Cincuenta y c¡nCo. pronogables au'0ma ¡ca 
menta poí otros cinco añ"S más si a; térmi
no primeraim-.n:e 'establecido ninguno dé los 
nooios nvt.ni iesta. , .x^'ssa/menV» sm desis oji 
(J3 ja r por t.rminado el -contrata. .........

CUARTA: El capital socia' e?tá constiuii.’ o 
por la suma de seiecifíntos m:! pesos monci!a 
nacional, rtivld do en aciones de m:| vesos 
cS,da ums, «.portados i  Integrftm'eíit-' reíJizaJ.s

PAG. 344?

en ia s¡gu:e.n.io jxroporción: el sjcio sef.o- Vi 
aente Bixquert duacientas setejsa y cin<o ac
ción. .s o  s-an doscienteti setsuta y ci^cj m¡( 
pAsoS, el socio Miguel Asencio Bixqu-rt tr .6 
cientos ac-cioues o sean trescientos rnit peses, y 
v.sintii'imiCo acetonas o ¡>-a n veintic.n^o -"mi pe 
sos cada uno de los sigui.ntes socios: lí^ber 
to Bixquert, Juan Carlos Bixquert, IlaúE D' 
aluisi, lu is Falavigna y E-raesto Matt&.

Los aportes consisten en los slguis-te: ac- 
tivus y pasivos provenientes d- la extinguida 
¿Saciedad de Capital é ln..ustrla "Molinoi Bix 
'tu-i't" y otios ml.graau por aipuj-.e, qu., .ooins 
t.j.i en di es¡ad0 patrimonial piaotica-do jl  e- 
í'e..to, Conformado y certificado per el C.ntRr 
do* Públ-co doctor Héc.or Mendi a->arzu, y qu-' 
tonma parU integrante d e este co- t a-o Ac 
tivo: Máquinas cincuenta y un mil cchac¡.ntos 
di'wz y ocbo pesos con tre.:e ceii.avos ano..eJa 
nacional; Muebles y Uti s: ve.n iiclxo mil 
diez y Ocho pesos con cincuenta centavos; Au 
tooictoi€s; Cien mi', p-sos; Instalacicf^s¡ ¿e- 
teai.a y sí'ete mfl setenta y och0 peses con 
;r .mta y ocho centavos; Envases; cehj ta y 
sii&le mil trescientos s:santa y cu:., rn pero4 ct,u 
trei.u y cinco cen,tavos; Mijcadertas: ,roS- 
cicmt^s ochenta y un mil doscientos to  e.ita 
y m-uev? pesos con s-ientá centavos; Ca.'o' 
catorce mil ciento cuarenta y nue' e ipcios cen 
sais oentóvos; Banco Provincial ¿e SaJ.a: cl;n 
to cuarenta y cuartro pes0R com cino.-5 't a  y
i tos cen.tav03 ; Banco Español d 1 Río- d i .a 
Tlata, sucursal Salta, och nta y Och > p33o3 
ocíunta y cinco centavos; Banco dé Ealia y

Rio de la P ida, Sucursa; Salta, seiffiijr.ton 
vgintisie.e pesos con ochenta y s«is centavas; 
Banco de la Nación Arg ntina, Sacur6t.i. S-¡- 
ta, Cuatrocientos cincuenta p sos ton ua ce:i- 
taivo; Banco Español del Ui0 de la Plata; 
sa Matriz; cincuenta y cinc0 mil trescil nt 13 
cinco peŝ .s con un cemtav0 ; Bonco Ii:di:.-.¡nal 
de la República Argentina: tres mil sit ca u 
tos treita y s|. te pesos con treinta y  irS3 cen
tavos; Depósito en Garantía: mil qu-iüír.tot 
pesos; Cuentas CofrKütss: nov-6c cn:oi í .  eó1) 
ta y un mil d¡e* y nnevie pEsoS con ;ctienta 
y dos c <l>tavoS; Obligaciones a Cobrar: S~S'M1

ta y dos m i trescientos diez y siete* pe;os con 
tr ¡nía y cuatro Centavos y Firmantes de Dicu 
memos: och 11 ta y cinco mil 6 tenia y doj p* 
Sos c»n cincuenta iy un centavos rrH.n tfa -..a- 
Canal. Pa-/vo: Cap.ital St>r:al: Sie-Í®r*i-S 311) 
pesos; Vicente Blxquért, Cnen-.a, Partir.1 \r: O 
clien:a y un mil cnatrocii i'hoS y eit'
co -pesos co » ochenta y cuatro . M.;e” -e: MI* 
au I Agencio Bixqu-ert. Cuenta Particu'ir: c:e:i 
to diez y seis mil quinientos setenta y t-.es PO 
^oc con sps-nta y seis centavos; Imperito Bí 
neüc'os Extraordinarios; tres mil euRtíorfon- 
tos ochenta y si te pnso» ron rtoVe-ti v slfc* 
te cen'&vos; tlanico dé la Nor.ióti Á-gentifiB.

Curtía Présioírí-is: cincuenta mil p-^cs Mili-; 
impuesto a |!>s vVhUi*: »i'téina mi* ses^íiln v
cinco pesos -'0h sesehtc¡ y ncho c n i^os; tisil 
Co Indus--al de 'a n^publt- tt Arg’ tttíisi. Cu *1 
ta Prícta-mrvs- irpirit- fflll jj^sos; f!a’-?<i Ps H 

, r,.,i riel nfr. de la Plat-, C-- e'it,; r-.-,s6? -'',i! 
d-isci nt-->p cincuenta mil pes^-i: P.an.c 6 TUi 
l!a y Rio dp |a Pl:ita. Cnp- a ' ’ rr-ia-ic  ' vi.i 
Cu nta m-11 prsog: ObiIenriar.a-! a rn-iar. ri- 
rh?n a y cuatro mil orhociorttos rin o re^á 
fon vpiniicincn contavns: In'll'ut- NJa l.vol -'ft 
Previsión Social, mil ciento setenta y ;i ico ¡S#
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sos con onoe centavos; Cuentas Corrientes.
II sci.ntos ociie¿i,a. y ires mil üehcoVe^t^s eui-
cuuii.a y . uu p-ssjs con iiuVunUi y cut-o c^n.a 
\0s; üa.slos a 1'agari cuauocik>¡iU)3 lo.anta y 
cr^atro pesos con ueimta centaivoá y Uóuurnuii 
tus UeS;oinatios: ochenta y cinco mil setaiita
y dcb pesos cou cincuenta y un c‘-nta\os......

Q U IN T A '. La admux sv.ra.ciim ü .a ¡¿ o c itca j
&. taríi a. cai'qo 1 Vos señores Vi-.->unvtí Ü.K%\utícv 
ívi.g.td Aseucio Uixquerx. Uub^i\_o Uixt,uerv, 'i 

Ra íu  D A iu is i ¿a oará ¡er ae so >os g i'u-tus. 

a  viso de '.a £lrma socicl, Que se ba ¡á  p jm en  o 
la  lirm a V.e Ja,u cl^. s--llu— u.o ibvete

de lj.  Scmieüad, queda -.ítab lec l io en  la  s .g jien  

tu fo rm a : los se »o ie s  V¡c*enu¡ D ix q je i ’i y .tí)

■ gus'. vAsenuio Ui-xquerl, Iirtuarán solos ó u.d.s 
tintamente cualequiera de los doa y xS s.fio

re= Uoberlo B¡xq,uert y Uaúl D‘ Atuisi únioanien 
te '¿ii caso tle au'Seucia' do los d^s prime.os de 
b;«ndo Uaierlo ambos conjuntamente 0 uno au 
Sllo-í cuu cUa yulciu de tos res.cr;‘ ies sixiio... j l  
d m is ce los Bocios gerentes e.\pi'~scdoi¡ en 03

■ ta misma cláusula, los socios señores liijvsto 
Matia, Luis Kalavigna y Juan Garlo., JJ.xau;it 
aciuai'aJi en calidad de "gerentes de promo
ción comercia;" con la exclusiva facultad de 
r. alizar compras y o)venias ¿ a los prcdJc?tos
0 meiv-ad rías objeios de la e-oluc,ón de la 
Sociedad obtigan,..o válidamente a la misma 
con s*u í.rmiD jjur vales operaciones. L .6 sucios 
gerentes, haciendo uso do _ la f¡nna sovla. e n 
¡a forma expresada, además de las lá:ultad s 
Implícitas que surgen del mandaio de admi- 
nistrác¡ón, quedan e.snec:¡alment.- í ar-ui ado., pa
1 a.: a) adquirir por cualquier titulo toda ca^t

;■ bien.-a muebles y enajenarlos a titul3 o e 
vos.) o gravarlos con derecl>o¡> real.s. pa ta 1 
do condicione^ iur...a ..e t.a¿o, di ..¿ido o t man 
do posesión de los b enes; bj const.tuir dejó 
sitos t-e diiiero o valores en .tus UaiK-uS y ex
tra r toial o 'parcialmente .esos depósitos; u-

' br r y cerrar cut-tiioa corrientes, mercantiles y 
ba 11 caites, sol.i’itui de eKiablccimieuU/s ha:;i- 
carios ordinario» o especiales percibí "id.. su 
Impune; libia.;, aceptar. indusa-r, descontar, 
ceder y neg'Ciftf d9  cua quier triodo pasares 
valores, gli'os, cheques u sitas dbligaeioáies* coi'

o sin gaiantia; e) compar cer en Juico anta 
los tribunales de cucslqui t fuero o juri;d.icion 
por hI o por medio dP a;>o varados, con- a «litati 
pwva trans gir, declinar o prorrogar de jeris ' t 

clin, potisr o abso’ver p.oiciones y ccttiproiae 
ter 3n á: bi,ro.<; el) otorgar y siiscí blr os 1 s- 
tr-j'me .tos públicos y pr vados que 3 a fnen s 

. tsr; e) conferir podsrss esp«riaJís 0  genera
les da administración del gando en tn 1 t  e* 
ro las fa Cultada i preinsertas y ot rgarlcg t a
ra a-.untos judie a'.es. Est; enunieW óli no >rS 
limi:at¡va sino simplemente nmiciaiiva iej.ti 
tí;: art'más de los nomhr ios sncios—g 1 cnt-r- 
s,n las r.Ond olones es'able^Has los r:’p"e'en- 
la ’itc® lega lps de ta sociedad................

FíIÍXTa: la  SortPtM p,-drft. 0 d:r¡t r nti9V(1s 
Socio» lo Qué s r!i res:ir tc i\,ni<aiir.e te con el 
Vi to ¿el (7fi%l seienta j cinco ror ci'Pnt do)
e.-.ipltcil «ocia:. Nincjtih socio podrá transfer í- a 
U!l te-rcfiro sus cu 0tas sociales s'n éXTii‘“30 con 
B.?,ntiiWienta ¡!e loa otron Fcrios qu'.- r6pf sentía 
el mismo pnreentaje ce capita' e'.'pf'  ̂ a b. La 
csSión qu.e en contravpnc'óti a «sta cÜUF'uia 111
clera cualctij! t socio ni íríiptiracá c¡ne I ré- 
¡¡¡oiiütIo se Constituya en soció de la lirina. ton

sidorando»ele como cícre£dor común y  Su eró 
dnu se liyutdrú líiedia-ite. s~is cuitas trj..,i«sra
• es iguai-s- loiial ponenvaj de capaaJ ssrá na 
ce¿ai«D pa.a decid.r la ^epaiacióu de rj,u socio 
ttit.e. o  que Jiu se io cons.di-ie út.i a la So-
citíüíwj. lu compra o veiiu¡ d-e i'P.luu~bi(is o ia 

uiiciüCióiv d.- nuevos u.gucios...........................

SEPTIMA.: Anualmente o'- tve.u.a de junio 
se -praj. ti^a.vv u'n uivtniar.o y batane© general 
.ib' los tt^gocios cocíalos, sin i>erjui^io db 

oaiaiic-S penód-cus d- comprobación QUe de- 

beváíii prac.icai'se o de uua.lUuUr o-tro Que «si.- 
ixie-n n-Ctí^ai'iu los su îus.
b&¿Luic<3 g<3iitirui aiiuui puiiUiá. c o '1oci’  

mt niü ütí los socios ifoni^ nüoí>Q a su disposi

ción « i luual so^*ai *oS liür-.s de Co-.-tabUr 
dael y una copia del balance, y s¡ |ib».is-cuit¡* 

dos q u ilc o  Uias ninguno ue los oucius jo ubj"* 

.ai’e. s© f lu ir á  por apí'^L-aKjo. La ob.iei-.Íá:i o 
inupugn-^cióii web^ru. n ian ¡r6 jia .s ; por te1 gra

m a c ja c iu u a d o ............... ....... ........................... .........

OCTAVA: De las utilidades líquidas y rea-
l.^a-tias que if¿uiun\ii unaUiiLente be 
rá e l cinco poi’ c^euLo paia *1 fondo de r ser

va lyga l iiM ' io  iuenos tiasLa Oiu í dijUip íendo 

alcance uJ d¡v¿ por ci'eiiio dei vap’:aj social.
El reiinanent,e se diótr>bu>rá «ñire li*s sacies -n 
a sicjuieut.* proporción: el trg,n;a y Por

ciento para ul sucio Miguel íVüíuc.o Lix^uerLr 
el di.ü por uenio -para el socio Vicente ¿Hx- 
quert, el gu»»ive Pot ciento pa;ñ el soci^ Üi.b r 
to Uixqueri, el quince Por ciento paxcx «1 so

cio Raú.1 D' Aluisl, el s.ete por QifciiU para ü 
socio luau Cario» JJ.xqu-ri» ei di z por cie- t̂o 
pava e í Socio Luis Kalo-vigua y el diez pi>r cien 
to para el socio L'rnes(o Majla. Las perdidas 
en caso *  produe rse, ser&n süipoJtadaw' *.n la
tnisuta proport ióa. ........................ .....................

WOVl;NA: Tudos los socios se cb i¿,a-> a de 
diCarse e';i Iu-s»vu>n l,te a la ai-neón de l»̂ e> lun 
cienes que Sg l«s as.gUitt ^n la ¿ocjo-ad no î u 
d.e.ido ejercer o.ras a«t|Vidjdt5a ití.isun rali'a-» 
abonas a lo® mt retnss BuciUiai’ios ^a.vo
f.iacióu d-3 IqS douiás socios que i'epti'esüii'i ü 
©a por^eiiiuje d.e capital expre¿a.Jo en la cl&u 
s^la sexta, con cOiis-uuicia e*1 acta. ¿ 4 * 

DÜCI-Aa: ta<Ja reBo:uuióii dt.- i'lfti.iol’tliü^'.a 

se ü^^ará nonsiaiicm e n Ul1 libro de acia o a 
cUJ.*f (oh «fe' lifJbU'tüjá a tai y UU..- 
dl.'berá s«siribii6e «H e^dá oportuniiiad' por os 
;..cio3. Las resolución s de ca:áct r extíaordi 
nario se'íiii adnptadas conforme a lo d Spucs 
t0 «n  lo cláusula sexta. IiJn caso de a irein la d , 
socios '.os acuerdos pOdrán manifestare ror 
catt&S o leicgrama que S .0lMbWarán previa 
transcripicún < ti el libro de actas. Pata as A 
sai:-. btéaS los socios podrúin hac6 .se repr- sen 
tar por ap (telados............................................

OMCEAVa : fllrátnente íoS socifls s?ftrtes Vi 
c « t e  r.ixquert. y Miiguel Asrncio Bix-qiieri po 
dián (fectiiar ret. ros a i-venta ut:l díiiles co
ocu'érdn á tas disposiciones die la Goc&dad.......

f)OCEAV'A: Kn. ras3 de fa lsr¡-nifinto do 
Juá'qurela dfi los SnrioS s pradloará de :tl- 
fni'd'ato uh balance general de los negoeiO' 
Soc:a'i:.'s, y tos lier'deros dpi socio la-Vecido de- 
b:ró.H ornar rieniro dP los n ven a días oOs e 
riorps al f0ll c :ml nto. por uflo de los d s pío 
re tí vir lefios slgu¡ente3 : 1°) Continuar e^ 'a

S-)rie:’ar!. dpb;endo. a t -1 fin. unificar '"u •«- 
pl'5s"htoc|óón en In misma a todos ’ s fe^los
o 2«) Tioinsfe.Ir a los socios sobrévivieni s 8

ésioa no deciidierám, en tal supuesto, láfe *o li 
eiou d© la Socifcjdad, tovlos los derechoa^q ĵbl 
c^rr.spondiera al causante &n concepio'grtl
pitat, uulidades y resenas, por uu __
ol valor resultante de. balance aia<;a. 
do, .precio (iu.e d.berá, serles abonado eo cüa' 
tro cuotas iguales, a los tres, wvs, W b  y dog 
ce meses posteriores a la lecha cl- la tr’uistb 
rí.r\'-ia. tou un inierto quI doce por cieiv0 ¿  
nAial y coü la garantía vie la ptop.a 3o-.edac, 
•ta «ue se iá otorgada.c.in la firii.a ae los sucl¿«

sctoiev.vi'tni®3. El silencio d j los h c ie ie i.s-d®  
tro del m-ncionado plazo de novfiuja lias st 
rá inmrpietado como que op.an por el ptiaWi 
de los procedim entos Indicados, ol } o. efecai 
deb rán unificar su represen.ación al prima 
riquerinilento. ente ndlend'i8e que m^n:ras ni 
la unifiquen, bascará «1 acuerdo de, los otro 
3orioS para constituir mayoría.

TRECEAVA: Cualquier cues.lon Cue se 6j 
ci.íire entre !o3 socios durjinre la v^geacia tí, 
est^ contrato o al tiempo 'die dlsolveise o l lu  
darse lu Suciedad s rá resuel a por de* Atc-i 
ttios diraignados. de común acuerdo eure '3 
socios. D:cbo Ai'bitrOs podrán a su -jflz dasij 
•nar un tercero ©n ■caso d? difiOrcjpa'nc'B eíUr 
ell^s. El fallo d - los misino serfi inapelable,
............DaJo las «Ausiilas prec6dentís los cfti
trab:.mtes dan por ccflistltulda eata Sc-clec’ad»' 
re-ponaobilic'ad Limitada o b 1 i g a n >3 o s e cO; 
folm ? a ta Ley y hasta el monto d? tus r «  
n cilvos capéales. I>e comfoi-mlriad se su?.cr:bt' 

ejemplares adhiriéndose en uno d eli'i 
e>’ sellado que marca la Ley N9 1425 c'e la T- 
v'imcia en su artlir.ulos 16 y 24 en los re>staiii= 
el •deto.mv!nn.rto Por ('1 aTtioulo 67 incisc d) d 
la ni'sma T^y.

Firmado: V¡cente Bix-quert, Mt:guel Asefid 
Blxqiien Roberto Blxquert, Jvan CirlDs Bií 
quet. riaúj D’ Alulsi, Luis Falavignn y Erna 
to Mafcta

« )  e al 13|9¡BB.

CESION DE CUOTAS 

SOCIALES
T-̂ f̂ wnFBft'iSrrfS

12843
ISAAC SIM1CIÑ Y COMPAÑIA SOCJEEAD fc 
ItESPÓNSACítlDAD LIMITADA,— 
CONTRATO d e  CESION DE CDOTAS Sí 
o iA tca .— .
E la ciudad d* Salta, República Arg- nteia 
etttre los que suscriban, Sr s. 1SSAC SlMKÍ! 
e «ado en primeras nupcias c0n la seño; 
Elisa Li zch t'¿1 d'e nacionalidad tu^o dohi(e 
liado en ta cai 8 Mendoza seecieBtOs cuare» 
ta y dos: E; serior BARQUET DlP, cacado 5 
pfiméras nüpcias con la sei\ora Mc-fií ’ Espí 
d nacionalidad sirio, con ■('.omieill ar. la ri 
lie Boliyar doscientos vepntln ie?q y al (e'v-í 
AROn PA.LMA. argentino, casarlo « n ptin» 
r&i nitibc.'tts ron lü s»rtor« Mary ftfnkin 
rlüíido fen lo calle Có.doba seteciefto» . 
y r.lnfl-i. todos d entá el"daH. niayól-KS 3 
rompfcbntes. y romo único áctunle? m
¡ino>rtit ? dp la rft'vin S -̂iál "TP¡\JC
V COMPAÑIA SOCifiDAJD DERESP^
DAD T.ÍMtTAnA'*, Coíi a c e n to  r’ e SU=

^lnn»S cOmerrttt’ es Pn pSta ciudad ? Su 

e llo  lésral •'*! la  Cnllp 7 iiv ir (a  nú-ne 

v MiS-tro. ronsiituiHR Por lnstru,mer'0. T>rÍv- 

feclia veinte de fp b rrro  ri<-' - flo  trt ' „o |  
c'.eoitos cincuenta y «u a tro  y debidam n i li-

■ . . ' i
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cripta em el Registro Público de Comercio de 
la Provincia al folio noventa y uno, asienio 
treaTMinócHénici y'siete del libró niim í o vé.in 
lisíete' de Contia-o Soc.aJes, con £&cha diez y 
Buev.e de Marzo_;’ ’e- afau nijl nov-citntos cincu- 
cota y cuatio,'' convienen de común acuerdo 
lo siguleat»:

PRIMERO: El socio Sefior ARQN PALMA, co-. 
Dio titular de Quinientas acc.oues de ciui ■ pe- 
Bos ínoft.dq iiacipnail Coda • u:ia, las Que reú
nen ^  ¡mp^rt- -de Cincuenta mi>. ptsus mu
ñe, la nacional de ieurs0 legal, como parte d >x 
eapi.al social de la tuecionada soc.edad, code 
y transfiere la" -.otandaü "dé jis  m ¡Sinos, de
bida/ai nte lntegiadas a íavor Ue los otros so
cios Señores ISAAC SIMKIN Y BARQUET DIP 
por pandes Iguales, es decir en la proporción 
do un" Cittcueritá peí 'cíenlo piara cada socio.' 

Tambl'en al mis.1.0 tiempo el a. flor A R O N 
PALMA, oade y transitare a Lavor ce los e‘>  
í'.oniarios antes ncunbrados y en la misma ¿t0 
porción, '.a .tota idatí del ¡iu,porte -acredi a,lo en 
■u ouinta 'partlcu.ar. s gúii balance aprobado 
certificado por el Contador Públ c.i Nacional 
Dn. Alberto Pedro Bogg¡0ne, y cerrado al día 
treinta y uno d « Suero del corriente a o mi1 
novecientos cincuenta ? cúneo y qu-- as*.l.n- 
d© a Ja cantidad ds Doce mil setecientos trein

ta y *;¡a pesos con diez y Biete centavos ino 
n®. a nacional de c-irso legal; como tawb;e:i la 
totailU,d de los def cho® y acciones que ti se 
flor Palma fe Corresponder. Por reservaS y to
do otro concepto, 3;n ¡¡imitación. re. ervas n¡ 
Astricción alguna, d- ninguna naturaleza.— 

SEGUNDO: La cesión de la totalidad d,» ios 
acciones o cuotas ce oop tai y la totali 'ad de 
los créditos y derechos y accLnes, conforme 
se re ¡er,0 en la cláusula aniericr, se realiza por 
la suma de Sesenta y dos m¡l pesos satecioai-

toj treinta y  séls Pásos coti diez y si te ceai- 

.tftvos m o h e d a  ®adanal de curso l » 8 al (í 
62.730.17 %  de c/'l.),lmpcíte que a  c donte 
dudara haber rscb do d.- su* respectivos c£>- 

-iionailos an séis dccamentot¡ escalonad s con 
vencimiento el primero de ellos al día vein
te <1ik .D.cienibre de. corriente año y los res
tantes a t0»  treinta, sesenta, noventa, ciento 
"veinte y danto ■cincuenta dias a Partir d 1 v.n 
clm tuto d 1 primero- de ellos, Blendo el ¡nipsr 
w dél primfirO la cantidad de Dees mil n-te-

clSÍMOS treinta y seis p&Soá Con di'én y sh tí

6 Wivbs m onada na-?io.na: de eufso legtli y  d« 

Diez tnll pésos cada uno, todos los rosia itos, 

todos éllos, sin interés, por lo cual oiOrga a  .os 

tftism0 tften'-liante el presen te Instrumento, su
ficiente c a r ta  y  r cibo da pagó, subrcg&ndoloi 
wi a totalidad loa resp9C,lvos dei'-cbos y 
acciones cedidas.—■

;,TEfiCEftO: E¡ soc io  Sr. ARÓW PA lM A, rte- 
clrfrfi qu8 Se retira de la snci dad ISAAC SlM 
KtN Y CIA* 6 , fi, L.” - ct>n e Beto rttr.aCt¡vo til 
8Ja primero dg Febrero del añ<> en curso tnil 
fioVeciéntoi tincuema y cinco, día este q u e  
j&lnclde con la fecha ¿«1 último ba oncs dá. 
IjerCiclo cerBado. y qag loa imp„r:es retirados 
aufirnt* ai pr senfe ejercicio y  fl'.'e hon sido 
Sargados en su cuerna parifcular, desde «I día 

tauío de Pebr*r0 h<*ta el dta de la focha 
tctfirid'.fati romo ptiĉ n del triiha.ln i>Ars'i- 
pot Su Actuación ia s it la fc*ba. coBdieiSfl

esta q,ui3 los socios aceptan y convienen que la 
suma aWHiaila ai be^or i-'^ijua, a ¡>ea tus re
tiros eiectua-to^ basiU hoy en « i  pies «td  ..Jar 
ticio no concluido' se reí'umaiiiui t n a cuenta 
Gasto* de AcliiLiuisiroiCiósi.— Ei bcnor Paluaa 

mamis.iésía que no le resta en la iuis.na, ni 
Couira. etla, ni coaua los sociub, cj-odit^s n¡ 
recho aiguuu, de unigxpna naiuraleza, y qus- 
si aigutio pudiera covreyponüerlt, luice 
sa y absoluta runuiiciji eljus.— HUpis¿a ade 
más «u absoluta y couipl.ta coaifornudaj coc

tai Operaciones y gestión administrativa do- 
sa-:ro"iadá >]jO: los socios st¡reiues al »rc».iu 
íie la Sjcie-ad y declara su conícrnúd^d y sé 
ti^jucción a toüo i'cíülIvu a la ^vdni.iiibOi'ac o i 
no tiini^udo , n Coiic<£oueiicia, la^npot.0  u este 
respecto, crédito ni ■derecho alguno.

CUAlí i'O: Corno consecuencia, ue la ces oí:' 
formulada pui e>; prtbeaiie coutralo, a socie
dad ISAAC SIMKIN Y CIA. S. R. L- ' qu-da 
partes iguales en la siguiente ínai.era: So
cio Isaac tiiinkin como titular de uui-ientcr 
acciones de clen p^sos. cada tuja in,e0rudas 
iat grada a parur de la fócúa y con eiteto jb 
Iroactivo al diia primero da liebre.o d-1 aüo 
en curso, por los Señores Isaac Simkin y Par
quet Dip como único - miembros y su cap.tal 
Social de Ciento cincuenta mil pesos' inoneca

naciona', distribuido entre Jos Jionib.ados por 

a la  feolia d)e Const.tuí ió n  más doici «tos 'iu 

cuenta acciones de cien -pesos ca.ia una Que 

adquire por el presente Intrumento lo  Que en 

conjunto impu-rta la suma dj Setünta y cinco 

mil pesos moneda nacional de ourso agal y

el Socio Sr. Barq^et Dip, Como titular de qul 

níentas acciones <-’e cien ipesos cada una, in

tegradas a la lecha de costitutl^n ir.i¿ las 

dosci'ntas cinou&nta accione^ de cien pesos ca

da u>na í 06  adquiere pOr el presente lns,ru- 

'm®nto, lo ciua importa la suma de s-tenta y 

cinco mil peso* moneda nocional de curso i -- 

gal, lo quo en conjumto cunst-tuye el capital 

Social citado,—

QUINTÓ: La saciedad Seguirá gifjndo t e 

jo la razón social de "ISAAC SIMKIN soc. dv 

Resp. Lfda." y ffe regirá por :as c á-jtiula,-, coi, 

temidas en el mencionadlo liist¡umento de eor.o

titución co* la única modi|lcación >tue Cor mu 

tlvo d-e la casión de cuotas capital 3c d^s- 

prende y es la siguiente; en lo <iue se r í ;^  

re a distribución da úl¡¡ djd.-s o pé:d.cas 

qius Seíá/n ipor partes igualas, es decir en ln 

p'.&porcl6n de un cincuenta por ciento par.i ío 

da Socio,—

—Se deja establecido y expresa constoflicia 

que se han publica o los «.'dktoS corre-,pc»nd;on 

te« de conforhiidad a lo es.ablecido por 'Q Ley 

once mil och"cisnios sntínta y siete en el D.u 

rio Fóro Sal té ño y el D0letln Oficia- de la 

Provincia.—

ISAAC SIMKIN -  BARQUET DIP A^ON PAL 

MA—

«5 d al 12|&|55

SEC C 1Q M  A V IS O S  

A S A M B L E A S

N« 32858 —  CEvTRO -D'3 COMERCIANTES
m ik o iu s t a s  d e  s a l "-Ta, c o n v o c a t o r ia  
a  a s a m b l e a  g e n e r a l  o r d in a r ia , s s -
GUNLLv CITACION: Sá LTA, SfiPTiEMJRIC 
DE 1955.—

fie cnerdo a lo t'lspu-eslo por los artíir-jlot 
30 y 32 d-0. Estatuto Socis- ( ci^ivócaS’a a los 
asociados, rara que coi-eurratt a la AS’ -Ai 
DLEA GENERAL OREINaKIA, a c leb irt<- 
en lo  sede Social, calle O vn .rjl Oü uics 2,,0 
222 de esta ciudad, el día Dom'.rcg IS de "a.- 
liembre de 1955, a  horas IS. a efectos d bu 
lar sig'Ulen:e::

ORDEN DEL DIA;

1) L0'-tura da; Acta efs .a Asamblea ante
rior;

2) Consideración de la Me.mor¡a. i nv rta- 
r.o, Balance Oaneral, Cue.it; de lJé id - 
clas y Gana.iC as Î-b* *2 li.it-rnl-io y —el 
informe del Organo <Jb FiSca izaclón

3) El&cción de s:is m-enbros tiiulars.: y
«uatro sur>!enes pCTra reemplazar a -os
que renunciaron y  a. los q,uie cts-ro e ir*.
Su maiiidaiio «ín la Comisión Directivo, 
Cua:m irni.'mbros raía integrar » ]  l'.í- 
bunal ¡Arbitral, y  des mi tnb o¿ tiiu lj- 
res y dos s ii¡lentes para el Organo ¿e 
Fiscalización;

4) lnc<irp^rac &n de nuss-ra Institución & 
'.a duración Econóaic.a de Salta es 
tma Cintera de Alma-3en ?ros Minorls'.ai.:

5) Aumento de la Cuota ScCial: y

G) Designación (1 d.-g socos para que ea 
re.iri'san a,:.ón de la Astmbea r.-idn-ts:' 
y Rcscribe(| el Acta de íRla Asa-mbl -j 
co:iJiihiamBni» Tníi el P ie-U  mts y 
cve-t&rio de la misma

Por !a tn-Br0dd6 :ic:3  -ig los pun;o.<i Q 
tra-'.crsé es deb^r ¡rrcoiuncl.ib»  ^ara 1 -s so
cios, as stir a 'ps-a Asamb' a í'v- ar«.-Urid; p0'  
lo ianto la mS= espei'ipl V pip-tual 

MANIT0 ', DKLUCCin. Preildojto.— Llilá 
CHIVÜDINI, Sof re-til fio-— 

fe) 0|«|55.

A V I S O S

12859 —  AÜ TO  C-Lt.tR S-'LTX\.—^ 
Co>-.iüiilra a  los S se:dor&s d-j núr.:6 M3 ¿e. 

riíi-as d 1 rhatót, qiue organizó ei Club y inora 

pnsíei'íada, defoen so'i-citar fu devolución en 

Ds. Alrss 66, todos los días lunes y vle.nas 

de 19 a 20 horas.— Se fijó plaao has a el 281 

10|55.— Vencido ¿,icho plazo que!a.á,i s'n e- 

Pccio los mismos,— Sa’.ta, 36 de Agorto d* 

1955.—

""iC  D. TURON. Presidente.—

ABt'DI, 'l'e.,tjrfro,—

Si § &! «1 9 ,5 »
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AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

SÁLTÁ, SETIEMBRE 12 DE 105S BOLETIN 6Fí

SKCKETAKIA DB TRABAJO X H I T l S m
DEBJGOOIUN Qrsu. OS AOLSTBiíOlA SOCIAL

A LOB BÜBQWPTOBBl

FKB8IDKNCIA DB LA NAOIOH 
DISECCION OKNXHAL DS PBKN8A 

BÜB-SSCKSmAiUA DS IOTrOKMACIONB8 
3on cumero«o> lo* anciano* qu* »• b*n*fl> 

otas coa el funcionamiento 0* loa bogaree QUf
*  ello* destín* ta DIRECCION OJÜTSRAL DB 

A3ISTSHCIA SOCIAL 4, la Secretarla di Tra
bajo f  PrerUlta.

Be rcenara» que laa merlpelanee «I BOL»- 
rm  OFICIAL deberán Mr n a o n a u  en m 
mee de *u Ten cimiento

A LOS A7 IBADOHB»

La prim e» publicación d, loe artaoe teta 
esr controia4a por loe interesado* »  Ca <U

salvar en Hampo oportuno- cwUpiw 
que »e numero rntunoa %iv

IA LAB IfUmOCPAUDADM

■ - ----------------- ' • M 1
Da aeuerdo al decreto IC* MU U ltlU jí 

obUfatorla 1» publicación «n »*te
loe balanoH ttlmutnlea, loa 
la bgnUloaeiAn eitableclda por al 
U.lBi «el 19 «e  A*fU t* 1MB.—

Boiew¿^“
qoe toaarM¡¡w_ 

DeereloB*

' 1
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