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Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá' el 

siguiente horario s

í Comandante de la S® División de Ejército y Jefe 
r - de la Guarnición Militar - Salta a cargo del

De Lunes a -Viernes de 7.30 a

12.30 horas.

Gobierno de la Provincia •
GraL.de Brigada AQUILES LORENZO MOSCHINI 

Ministro de Gobierno, J. é I. Pública - Interino 
Tte. CneL CARLOS AUGUSTO CARO ■ 

Ministro de Economía, F. y O. Públicas - Irafegmo I 
Mayor HERMAN PFISTER

--------- - ■ Interino
Tté.JQneL ^Médico, JOSE MARIA GARCIA BES

p Mimstro"de Salud Pública y A. Social ° 
Tfe-CneL Médico^ JOSE MARIA CAPÍ
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La® publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténtica® f y un ejemj

DIBECÍTOB

JAM DOLORESGAETAN
: ...L ¿ .. .
de cada uno d« ellos se

distribuirá gratuitamente entre tos miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judi nales o adimriistrhtivis de

la Provincia JLef1 800, original Nf 204 'de Agosto 14 de-1908);

RARjiAS GENERALES

Decreto N*  11 i 192 de'Abril 16 de 1946. \
Art. 1^.— Derogar a partir de la fecha tí Decreto N^ 

4034 del 31 de Julio de 1944.
' Art ’99.— SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

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

Art0 1(F. — Todas las suscripciones darán comiendo 
invariablemente el P del mes siguiente-al pago d@ la 
cripción. ,

Art. 1 P.~ Las" suscripciones debe® smowreg dente 
del mes de su vencimiento.-

Art 139o-— Inc. b) Los balances u otes publicaciones, ’ 
en la que la" distribución dtí aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado ’ 
y por Columna. ’ _ . «

Art. 149o“— La primera publicación de lo» avisos debe 
ser controlada por loe interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno’cualquier-error ©n que g© hubiere mcumdo. 
Posteriormente no se admitirán. redamos..

— Los balance: de las Municipalidades de !• 
bonificación del 30 y 50 $ 

rifa ccrresponldiente.
Aero 8 de 1953. ■

■=*•  Déjase sin efecto el Déqfetó N’ 8210, de

Art. 17’..
;y 2% categoría gozarán- de u: 
respectivamente,, sobré la táj

Decretó N’ 3287 de E 
Art. 1’.— ~ 

fecha 6 de Setiembre de 1951.
Árt. 2’

bonificación del 30 y 50 $é

Fíjase para el BOLETIN! OFICIAL, las ta
rifas siguientes a regir con anterioridad al dfe l’ de Enera

* dél presente -año. • ’í
:VENTA DE EJEMPLARIES'' 

atrasado i lentro del mes .
Número atrasado de más d€ 1 mes hasta: ! año
Número atrasado d© más dg 1 año . /J.

SUSCRIPCIONES L

Número del día y

Suscripción mensual\

/ SemeeLor
Anual * '

I
«
n

0.40
1.00
2.00

7.50 
15.00 
30.00 
60. OQ5

- . ' ' ■ gP'SMC ACIONES :
Por cada x publicación por winfcmco (-25) palabras-comer iin centímetro.-í re cobrará DOS **

PESOS- CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. .(t 2\50). . . ' ] -
Los balances denlas Sociedades Anónimas que s® publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán adeixíáa de la tarifa, el

siguiente derecho adicional fijo: .
in
2?)

' 3»)
■ 49) - De más de 1 página ae cobrará es 1< proporción correspóndiente: *

De más de 1 /2 y hasta 1, página

1 r4.ó(f 5 
„ 24.00 í 

40.00

GraL.de
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' í / . - \ ■' -. FUlUCAaéNES A TERMW® ’ ;

í las publicaciones-a término, que tengan que. insertarse por dos (2) o más.veces, regirá la siguiente tarifa:,.

Testo 710 mayor de 12-centímetros ó 300 galabrát: Hasta
10 dfeji

Ezce» 
denté :

Hasta
20 días

Exce~ *
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

. ■ ‘ ■' . ■ - - . . r $ 0 ■■ $ 1 $
Sucesorios- 0 testamentarios #e;e». •...«*  ®«*>  *1* : 30.— .. 3b— cm« 40.— 3®—cm. 60— 4— cm»
Posesión treintañal y deslindé,, mensura y amojenamiento 40.— - 3«—cm. ■ 80.— , 6,— cm. 120— 8— cm.
Remates dé inmuebles 0 ® 6 ,o .*■  9 s e o a«. *«•  ?. 9 s ® « g 50.— 2a~° cme ■ 90.— 7©“ qm® 120— 8— cm.
Remates de vehículos, ganador . g • e ®. 40.— 3„— cm. 70.— 6.— cm._ 100— 7— cm.
Remates de mueble® ;y útiles de- tahajo 30.— 2,— cm® • 50.— 4®~ cm^ 70— 6— cm»
Otros EdictosJudiciales .-tf ®-.'. e ¿o «•'• »••• i . •• e ® 40.— .. 3a-™ cm» ’ 70— 6®-”^ cm® 100— cm.
¿Eldiictos d@ »■? ®.e & @ ® a ® ® ® ®@® ® &»««$ ©.& ® 6®™ ©m® -

Eicitaciones • »■«® a© ®® ® ® ©-»® ® ®® © ®® ® a ® © SO.— 4.?—?.cm® 90— . 7®~ CM 120__ cm.
Contratos de Sociedades ¿ ®...®.¿ 6 60.— 0o20'h -120— . 0® 35. la

palabra palabs1^
El .a I a n.-c es 6®»®©®®®®®®®»-®®®-®®®.®®®®.®.®»©»©©©© ® ®. © 60.““ %5®caaKMB cm®5 100'.™" 8®— cm» 140— 10.^ cíÉL

>¡ © -o" ® ® tf 0 o 0 e’ © ® o ® e e o - ® ® e ®' 0 © & © 0 s- ® ® ® q e 0 » © © 9 40.— .3®—-cm® ■ 80— ■ 6,™ cm® 120— cn^

; . j¿-..CadM publicación por el término .legal sobre MARCAS DE FABRICA,, pagará la suma de CUARENTA PESOS M/N.
($-40.—) en los siguientes -casas: solicitudes de registros 1 ampliaciones, notificaciones, substituciones’y renuncias de una mar- 

:éaZ-Además' sé cobrará -una tarifa suplementaria de $’ 2 o 00 por centímetro y por columna. ./
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DECRETOS DEL PODER
yf . - EJECUTIVO-

DE&ETO N? I566&-S. ”
-SALTA, Setiáirbre- 9 .de 1955.-
rÉx^)edí-entes Nos. '.20.400155 y 20.399|55.-
-INVISTO estos,evadientesy atento a lo mar 

ñiggstado .por Oiilina de Personal del Minister 
rio:;.del rubro, ", . .

Vice-Go-bernador de la. ¡Provincia en
■v-- ■<’ Ejercicio del-Poder Ejecutivo 

DETESTA:
¿Art. 1"—. Desígnase Oficial 7? —Médico Au- 

xiiiaX—■.-d.éPMospital de- El -Cármen de M’etán, 
alófe SALOMON HAMSON, L. de E. N? 
3.958.775 —O. de I. N? 93.051, con anteriori
dad ?al día I9 de Marzos del corriente año..

"AfK 29.— Desígnase cón anterioridad al día 
•iq d7e Junio del año en curso; Oficial Principal 
—Médico Regional dé la” Colonia-Santa Rosa, 
aL D-r. WALDEMAR FEDERICO DE LA CA
MARA — L. dé E. Ñ? .lí.582.512 — C- de í. N<? 
5:032.. 134—, en reemplazo^ xLe 1. D r. Altrichter 
q>u,e renunciara.

Art.. 3?"7D1 gasto q.ua demandé lo dispues- 
tQ en los artículos l9 y 2? de este' Decretó, se
rá'atendido éo.n" la partida global prevista en 
el Anexo _E— Inciso I— Principal a) 1— Pan 
cial„2jl— d© la Déy’de Phesupuesto en vigencia^

Art. 49'.— Acuerdase iW soforeasigoáción men 
SUaí de. $ 500.— CQuiniéntos pesos m|n.), al Ofi
cial' Principal. —Médico Regional de la Colonia 
Santa Rosa; Dr. /WALDEMAR FEDERICO DE 

LA CAMARA, en concepto de suplemento por 
zona; debiendo atenderse est© gasto con impu
tación ’al Anexo. É— Inciso I— Prinstpal. c 6— 
de ía Ley de Presupuesto en vigéncía-

Art. 59 — Comuniqúese^ publiqueses Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.-— 

, ' ' JESUS MENDEZ '
/ Eduardo P&z\Cham
Es copio:

Amalia G, -Castró -' -
Oficial Mayor d® Salud- Pública y ’Á. Social 

. - ««—: j J 

DECRETO N? 15665-S, '
¡SALTA, Setiembre 9 de 1955. . -
Expedienté N? d— Letra I— año 1953.
—VISTA éstas actuaciones; atento- al Decxeto 

N? 12.276 de 9 de Noviembre de 1954, agiega- 
do a fs. 13 del presente expediente, y a lo ma
nifestado por Contaduría General de la Provin
cia con fécha 23 de Agosto ppdó.,

.El Vice-Góbernador de la Provincia en 
Ejercicio del (Poder Ejecutivo .

‘ _ ‘' DE CRETA f
Art. 1?;— .Por Tesorería General, previa in- 

tervención de*  Contaduría General de la Provin
cia, liquídese a favor de ía firma INDUSTRIAS 
QUIMICAS ARGENTINAS ' ‘DUPERIAL” 8/ A., 
con domicilio ien la C'apitál Federal, la suma 
4é $ 15.4Q9.— (QUINCE MIL CUATROCIEN-; 
TOS PESOS M|NJ, en cancelación del crédito 
reconocido por Decreto N9 12.276(54 por concep
to de provisionés de medicamentos efectuados' 
én. el año 1951, a'l a exDir ección General de 
Asistencia Médica.

. Ayt. .29.— El.gaSto que demande el cumplí-, 
miento del présente Decreto será ihiputado al 
Anexo. G— "Inciso Unico— Deuda. Públká— 

Principal 3— Parcial 6 “Ley N9 1860(55'’ de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39 — Cotnimiquesa publiques© insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

’ - JESUS MENDEZ
’ ’Ed'uardQ Paz.*Cháíii

Es copia: f . .
Amalia G. Castro

■Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N? 15666-E.
■SALTA, Setiembre- 9 de 1955.
^Expediente N9 2197—A—955.
—VISTO este éxpddienhe por el que Adminis

tración'-General de Aguas de Salta eleva Pa-ra. 
su aprobación y. pago certificado N9 4. de- la 
obra Central Diesel Eléctrica —Salta— Sala 
de Máquinas (Parte civil), juntamente co^ Su 
correspondiente .planilla de" cómputos métricos, ■ 
emitido a favor de la Empresa Mazzotta y Ca
jú S. R. Lfda., por la suma de $ 71.415.32;

—Por 'ello' y ¡atento a lo informado; por Con
taduría General, i

El Vice-Góbernador de la Provincia éí?
Ejercicio del. (Poder Ejecutivo

- DECRETA
■ Art. I9;— Apruébase el Certificado ’N9 1, pin
tamente con su correspondiente' planilla- d e 
cómputos- métricos, de la obra “Central Diesel 
Eléctrica— Salta— Salar- de Máquinas (Parte 
Civil)’', emitidos por - Administración General de 
Aguas de Salta favor dé la Empresa Mazzotta 
y Oadp S._ R.’ Ltda., por- la suma de $ 71.415,32.

Art., 29.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, por Tesorería General 
liquídese á favor dé ADMINISTRACION- GE
NERAL DE AGUAS DE SALTA, la suma de $

q.ua


DULET1N oficial j PAG. 3.521
71.415.32 (SETENTA Y UN MIL CÜÁTROCIÉÑ 
TOS QUINCE PESOS CON TREINTA v DOS 
CENTAVOS MONEDA-NACIONAL), para que 
con Ja misma y con cargo de rendir cuenta ha
ga efectivo a su beneficiarlo el importe deí cer
tificado aprobado por el artículo anterior, con 
imputación, a la cuenta corriente “‘REPARTI- 

' ’CIONES^AUTARQUICAS Y MUNICIPALIDA
DES— ADMINISTRACION GENERAL "DE' 
AGUAS DE SALTA”.

Art. 39 e— Comuniqúese publiques^ insértese 
en el Registro Oficial y archívese.— .

/ , ’ JESUS MENDEZ
Florentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranjg

Jefe -de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N<? .,15667-E.
¡SALTA, Setiembre 9 de 1955.
Expediente N° 2261|A|1955.
—VISTO este expediente en el que la señora 

ANTONIA LINDES DE AMEZUA solicita se le 
acuerde el subsidio que establece el artículo 76 
de la Ley 1628, en su carácter de madre de la 
afiliada*  fallecida, señorita PILAR ISABEL 
AMEZUA; y ' , ~ '

—CONSIDERANDO:
—Que mediante Resolución N9 421—J— (Ac

ta N? 31) de fecha 23- de Agosto ppdo. del año 
en curso, la H. Junta de Administración, de la 
-Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de Salta, hace lugar a lo solicitado por la 
recurrente, por encontrarsíe comprendida en las 
disposiciones d© la Ley de la materia;

—Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 42, '

.El Vice-Gobernador de la ¡Provincia en
- Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. I?.— Apruébase la Resolución N9 421— 

J— (Acta N9 31) de fecha 23 de Agesto ppdo. 
del año en curso, dictada por la H. Junta de 
Administración, de la Caja de Jubilaciones y 

-Pensiones de la Provincia, cuya -parte disposi
tiva establece:

“Art. IT— ACORDAR a--la señora ANTO
NIA LINDES DE AMEZUA, el subsidio que 

, establece el artículo 76 de la Ley 1628, en su 
carácter de madre- de la ..afiliada fallecida, se
ñorita PILAR ISABEL AMEZUA, en la suma 
de $ 4.45’5.63; m]n. (CUATRO MIL CUATRO
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 

' - SESENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NA 
.. CIONAL),.. importe que deberá imputarse a la 

cuenta “SUBSIDIOS LEY 1628”.
Art. 2? Comuniqúese, Publíquese, insertes© en 

-el Registro'Oficial y archívese,
JESUS MENDEZ

- Florentín Torres

nistfación de la misma en fecha' 16 de Agos
to ppdp. del año .¿ñ curso, . s

El .Vicegobernador de la- Provincia, en- - 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

- . DECRETA:
Art. I9.— Apruébase la resolución N9 411— 

J— (Acta N9 30) dictada por la H. Juntaba. 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia en fecha 16 de Agos
to ppdo., del año en curso, cuya parte disposi
tiva^ establece: _ . . »

“Art. 19.— DECLARAR CADUCA, por no te
ner lá edad qxigida en el artículo 19 inc. a) de 
la Ley 1204, la Pensión a la Vejez Ñ? 2373 co
rrespondiente a BENICIA CARMEN ARDERE- 
TE de esta Capital, con anterioridad al l|7|1955Sí.

Art. 29 —Comuniqúese, publíquese, insér
tele en el R- gisho Oficial y archívese-

\ JESUS MENDEZ
Florentín Torres

Pedro Andrés Arrans
;• V~ Despacho del M. de E; F. y O. Públicas

ra 
le 
lo 
de

este- expediente en el qué la seño- - 
CASTELLANA DE BUN solicita so 
el subsidio que establece el artícu- 
Ley 1628," en, su carácter de madre

á consideración y aprobación del ¡Poder Ejecu
tivo copia dfe “ 
N? 30), -dicá 
tración de 11
ppdo. del ano en curso; • ;

Él Vice ¡Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio deí Poder Ejecutivo

1 DECRETA^:. / ”

Art. 19.— Apruébase la resolución Ñ^ 412— 
J—. (Acta Ñ9|30) dictada por la H .Junta de 
Administración! de la Caja -de Jubilaciones y - 
Pensiones de lá Provincia- en aecha 16 de Agos
to ppdo. del ano én curso, cuya parte, disposi
tiva establéese: 1

“Art. 1?.— DEC'LARTAR'.¿ADUCA,• la P®- 
sión a la Vejez! N? 2987 otorgada por esta. Ca
ja a favor de doña PAULA DOMINGUEZ del 
Departamento di San Martín, según Resolución • 
Ñ? 5299 de. fecM 5 de Marzo he 1954, por ha
cer renuncia, expresa de la mílsma por tener 
suficientes medias de vida, .desconformidad a 
lo dispuesto ven pl art. 59 inc.i a) de la Ley 
1204 y con anterioridad al 1|7|G.Í955”.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives^.—?

I JESUS A&NDEZ .*

! Florentíii (Torres

* la Resolución N? 412—J— (Acta 
ada*  por la Junta de Adminis- 
k misma en techa 16 de Agosto

pesa de la rmsma por tener
La

. Es-copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO N9 ,15669-E. . -
SALTA, Setiembre 9 de 1955.
Expediente- N9 2262|B¡1955.

* —VISTO'
VIOLA 
acuerde 
76 de la
la afiliada fallecida, señorita VIOLA SARA’ 

BUN; y ’ , * ~ ’ ’í
—CONSIDERANDO: _
—Que mediante Resolución N9 422—J— (Ac

ta N9 31) de fecha 23 -de Agosto ppdo. del año 
en curso, la H. Junta de Administración de la 
Caja de-Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia'hace lugar & lo solicitado por la recurren
te por encontrarse comprendida en las dispo
siciones d-e la- Ley de -la materia»; •

—Por ello, atento a lo dictaminado .por el
■ señor Fiscal de Estado a fs. 11,

El Vice-Gobernador de la Provincia en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA;
Art, 19 ;■— Apruébase. la Resolución’ N9 422— 

J— (Acta Ñ9 31) de fecha 2'3 de*  Agosto .ppdo. 
del año en curso, dictada "por 1^ H. Junta de 
Administración de lá Caja de JubilaCíones y 
Pensiones de la Provincia, cuya parte disposi^ 
tíva establece- p \

“Art. 19,— ACORDAR a la señora VIOLA 
CASTELLANI DE BUÑ el subsidio que estable-*  
c,/el artículo 76 de la Ley 1628, en su carácter 
de madre de la afiliada fallecida, señorita VIO 

’-LA SARA BUN, en la suma de $ 6.274.17 m|n.# 
OSEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA. Y CUA
TRO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), importe que deberá irn 
putarse a la cuenta “SUBSIDIO LEY 1628”. 
Art. 29 ComUníguese, Publíquese, inser tese 
el Registro’ Oficial y archivese.-

_ JESUS’MENDEZ 
FIorentÍÉi Torres

Es Copia . . 1 ’ ; - 4
Pedro .Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F(y O. Publicás

en

DECRETO m J5668-E.
SALTA, Setiembre 9 d6 1955.
Expediente N? 2204|C|1955.
—VISTO .este expediente por el que lá. Caja 

de Jubilaciones y >PenSiones de la Provincia ele 
va-a consideración y aprobación del Poder Eje
cutivo copia de la Resolución N<? 411—J— <Ac- 

• ta N<? 30), dictada por. la H. Junta de Admi-

Es cop¡a:
Peára; Andrés Armiss

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N? 15570-E.
SALTA, Setiembre 9 de 1955.
Expediente N? 2203—C—1955.
—VISTO este expediente por el que Caja de 

Jubilaciones'y Pensiones de la Provincia eleva

DECRETO N9 15671-E. . n
¡SALTA, Setiemhre| 9 ñte 1955.
Expediente N9 48-
—VISTO este*  exp^di-ente por 

nistración General de Aguas ule Sálta eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejiecutjvo * *'  
los , certificados emitidos a favor de la firma 
Conrado Marcuzzi S. IR. Ltda., por 42.812.15 ‘ 
m|n.^y $ 128.536.93 m|n., corrientes ja fs. 2|4 y 
5|10, respectivamente, Vpor concepto ide intere
ses devengados por la prora en el pago de cer
tificados emitidos oportunamente a favor de la 
citada firma, según liquidaciones aprobadas por 
•el Consejo de Administración de Aguas de Sal.. 
ta, mediante resoluciónes Nos. 309[54 774¡53;

—Por ello y atento al lo informado ¡por Con
taduría Genieral, | - i

* ELVice-Gobernador jde la ¡Provincia
Ejercicio dél Poder Ejecutivo |

DECRETA: i
Art. 19.— Apruébanselíos certificados emití-- 

•dos a favor de la firma! CONRADO, MARCÜ- 
ZZI S. R. Ltda. por $ 42.1812.15 y $ 1281’536.93, 
corrientes a fs. 2{4 y 5|ÍÓ,1 respectivamente, por 
concepto de intereses devengados por 1¿ 
en el pago d-e eertificadc 
mente a favor de la citada firma, sdgún¡ liqui
daciones aprobadas por el ¡Consejo de Adminis
tración de Aguas de Salta, Imedlante resoteeio- 
oes N9 309|54 y 774|53. j

Art. 29.,— Reconócese/ un | 
de $ 171.349.08 IÓLENTO

—H—954.

ETA :

elj qué Adml-

mora
emitidos opórtuaa-

rédito por la

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS CQN 08|oo MONEDA NACTONAIi), a 
------------- ------------------ 1— Mhreuzzi S. R. LÍtda.,favor de la firma Conrado, Ñ
por < concepto*  indicado en ¿1 artículo anterior..

Art. 39.— Resérvense!-las presentes' actuacio
nes en Contaduría General dé la Provincia, ¡has 
ta tanto las HK.- qc. Leígisldtívás arbítrenlos 
fondos necesarios .para- su cáhicelacióm



■ PA&45O- u 1X-.- ,2

Art.’ 49—' Comíuníquese, publíquese, inséA. 
tese en el Registro Oficial archívese., - <

X ■ ’ , JESÚS ’ MENDEZ :

J- \ . - Flore&tm Torres
•:Í2sJ¿oPia*  "• • x '

• PedroAndrés Arram
M. de B. F» y O. Públicas

• . swmmB.as be y -

Art. 2? Comuniqúese, Públíquese, insértese 
el Registro- Oficiál y archívese./' ’ '

< '/ JESUS MENDEZ-

■ ‘ . Florentm-Torre
" Es copia» ' *

Pedro Andrés Arraos .. -. , ■
Jefe de Despacho del M. de E. P. y O. Públicas

/ ... ..... BOUmN OFICIAL' ' ■

Art 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en @1 Registro Oficial y-archívese.— 

. . \ JESUS- MENDEZ
- Floréntm*  Torres

' Es copia»
Pedro Andrés Arcara ■ ••

Jefe de Despacho del M. dé E. F. y O. Públicas -

DECRETO. N9 Í56?2-E. - • . . \
SALTA, Setiembre 9 de ,1955. .-

' Expediente- Ñ9 '1936—A—955. .-
—VÍSTÓ; esteespediente por el que Admi

nistración- d«s Vialidad de. Salta solicita' se. li
quidé’ a sü favor la suma de $ 20.0d0.—, pre
via transferencia, para ser destinada al mejo- 

’ramtete--d:4 da- ii-c Oorraííto q- la Capilla del*  
C-érro búgró (Departamento de Rosario de la, 
Frontera);1

: ello y -atentó a lo- informado por Con- 
taduríó^ Genéral,7- X . ' • -

'Él vicerGobeznador ‘ de la Provincia en - 
-Ejercicio. del - -Poder Ejécutiyo

. ' ' ' '"B® CRETA: - , -
Art, IXTransfiérele la suma, de $ 20.000 

(VÉÜTtE MIL PESOS-MONEDA NACIONAL) 
'del Anexo H—- Inciso' HI— Capítulo III— Tí- 
tlúo _3¿/ -S,UbtítüIO‘ A— Rubro Funcional VI— 
Parcial 21. de la Ley de Presupuesto vigente, 
-para el' Súbpárcíal 1—‘Parcial 19 del mismo 
anexo, inciso, capítulo, título, subtítulo*,  rubro 
funcional, plan de obras y ejercicio.

2A;r t. 29. ; Con intervención, '.de Contaduría 
General de la Provincia, por- Tesorería General 
liquídese a favor de.-AD'MINISTRACION DE 
VIALIDAD DE SALTA, con Cargo de oportu
na reedición- de cuentas la ssiuna.de í 20.909.-— 
(VEINTE MOL PESOS MONEDA NACIONAL), 
por el*  concepto expresado y.con imputación al. 
ANEXO H—;INCISO III— CAPITULO III— 
nÍTÚLo a— Subtitulo- a—-rubro fun-. 
CIONAL VI— '"PARCIAL 19— SÜBPARGIAL 1 
de la'Ley de Presupuestó vigente.

Art 3? — Comuniqúese públiquese insertes^ 
' en' el Registro Oficial y archívese.— '

. JESUS MENDEZ .
. ' . ' FloreMm Torce®

‘Es cppiá.
■ Pedro Andrés Arranz

Jefe de*  Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO-N9 W73-É. , ■
<ALTA, Setiembre 9 de 1955. ‘
Expedienté Ñ9 2322—1—55. . .
—VISTO la soheited presentada por el señor 

Jesús ‘U-omfX; ‘Gómez en. el sentido de qué le 
sen tra^^fetids la parcela 10, ubicada en la 
matsaiía 3} del.pueblo- de Aguaray, Departamen 
to-de San Martín; y 
'■^feNSm^AJWO;- . . .

—Pu*  el' anterior adjudicatario señor Julio 
déí dems ‘Heredia ha hecho renuncia a los-de- 
rech-V úué sabré Ja .misma Te corresponden;

—Por todo ello,'
- El Vice-Gcbernador de la Provincia en 

A 'Ejercicio del Poder Ejecutivo .
j ’ ’*■  5 / DECRETA: - ‘
Art. I9.— Anúlale la .adjudicación de la par-¿ 

cela N? 10, ubicada'en la manzana-3, del pue1-
- blo de- Aguaray, Departamento- de San Martín,' 

efectuada*a  favor del señor Julio del Jesús He- 
reclia 'por ..Decreto- Ñ9 5265’. del . 20|5|53 y trans
fiérese la misma , al señor JESUS -ROMAN GO
MEZ. .. .. X.- \’-

DECRETO W 156M-E,. ' .
SALTA, Setiembre. 9 de 1955.
Expediente N9 2321—1—55.’ '
—VISTO. lá solicitud- presentada por los se

ñores Luig Angel y Gloria del Valle Aguilera 
Alvarez rl sentido de que le sea transferi
da la parcela N9 4, ubicada en la manzana 31, 
d>el pueblo de Joaquín V. González-,-Denartaineñ 
to- de Anta; y

—CONSIDERANDO: - v?

—Que el anterior adjudicatario señor Ramón 
Garay ha hecho renuncia a los derechos qué 
sobre. la znisma le corresponden;

—Por todo ello, ■

El Vice-Gobernador de la'Provincia-en
.Ejercicio del Poder Ejecutivo

, ' DECRETA-:

Art. 1/— Anúlase-la-adjudicación de ía par
cela N9 4, ubicada en’ la manzana 3ll, del pue
blo de Joaquín V. González, Departamento de 
Anta, efectuada a favor del señor Ramón Ga- 
ray por Decreto- NT 6309 del 6j8r53’y trans
fiérese la misma a favor de LUIS ANGEL Y 
GLORIA DEL VALLE AGUILERA ALVAREZ.

Art.‘ 29 — Comuniqúese, pubhquese, insér 
tese ‘en el Regís-tea Oficial y archívese; .
/’ / - -JESUS-MENDEZ’ ’’

’ Ooresmo Toares ’
Es Conia: X .. ' ’

- - Pedrcs Andrés. Ammz*  ; X ’ x ' 
We -.{fe Despacho del M. d-@ E. F. y O. Públicas

DECRETO W 15675-E,
SALTA, • Setiembre 9 de 1955.
Expediente N9 2323—1—55.
—VISTO la solicitud presentada por el se

ñor Roberto Ruíz de los Llanos en el sentido 
de que le sea adjudicada-, en su totalidad’ Ja 
Parcela rural N9 7, ubicada en el Polígono 2 
de la finca “Hacvnda de Cachi”, Departamen
to dsl mismo nombre, la qu& actualmente po^ 
seje- en condominio con e¡ señor Hugo Ricardo 
Burgos; y - X

/—CONSIDERANDO: / \-

—Que el señor -Hugo- Ricardo Biirgos no há 
efectuado- hasta la fecha ningún pago’ a cuenta 
de la parcela que le afuera adjudicada;

—Por ello,' y., atento a lo solicitado,

%E1 Vice-Gobernador de la-Provincia en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

' Art. I9.— Anúlase la adjudicación de la-fTaC 
ción que le corresponde de la parcela rural N? 
7, ubicada en el Polígono 2 de la finca- ^Ha
cienda d& Cáehi'’, Departamento del- mismo 
nombre, efectuada ja favor del señor Hugo-Ri
cardo Burgos en condominio con el señor Roben-' 
to Ruíz de los Llanos por Decreto- N9 1807 del 
25|9152 y transfiérese la misma al señor -ROBER
TO RUIZ- DE LOS LLANOS.- '

DECRETO. N9 15676-E. ■' -
¡SALTA, Setiembre 9 de 1955. . . -
Expediente N9 2320'—I—55,
—VISTO la solicitud presentada por la se

ñora Rosa Santos Cruz de .Domínguez en el 
sentido -dje que le. sea •adjudicada la parcela 
N9 7, ubicada' en la Sección A, Manzana 10, i: 
del pueblo de General Güemñs, Departamento, 
del mismo nombre; y ' '

—CONSIDERANDO: z' /
—Que los pagos- efectuado^ hasta la. í-eclia 

a cuenta de la mencionada parcela han sido 
efectuados su totalidad por la solicitante;

‘—Por ello, ■
; El .Vice-Gobernador d"e la Provincia en 

‘Ejercicio del Poder Ejecutivo'
DECRETA:

Art. i9.— Anúlase la adjudicación de la par
cela N9 7, líbicaída eiY la Sección A, Manzana 
10, del .pueblo de General Güemes, Departa- 
niento- del mismo nomfofe efectuada a favor 
de ía señora MJARÍA CRUZ DE MEDINA y 
transfiérese la misma a la señorarROSA SAN
TOS CRUZ DE DÓMNGUEZ-.
Art. 29 Comuniqúese, Pubiíquese, insertes© en- 
el Registro Oficial y archívese. /

JESUS MENDEZ’. 
-Fforeofm Torres

Es copia ' . . • . "{
Pedro Andrés Afranz

Jefe de Despacho del M. de E. F.'y O. Publican

DECRETO -N9 15677-E. ' • - ‘
SALTA, Sétiembr© 9 de 1955.
Expediente'N9 1489—U—55».
—VUSTO la Ley 1847 promulgada e! 14 de 

Junio*  del año en Curso por la que Se declara 
de utilidad pública y sujeto a expropiación el 
inmueble catastro N9 6539, propiedad del señor 
César- Pereyra Rozas; para ser donado aL Mi
nisterio de Educación de la Nación, con destino 
a ser campo de deportes de la Unión de Estu
diantes Secundarios, Rama Masculina, dg Salta;

—Atentó a lo informado- por Contaduría Ge
neral dé la Provincia y a la" necesidad de ser 
incorporada a la Ley de Presupuesto vigente 
para su debida cumplimentqición,

El Vice-Gohernador de la provincia *en  
Ejercicio, del Poder Ejecutivo- - -- * 

-DECRETA: .
Art. I9.— Incorpórase l(a Léy Ñ> 1847)55, de*  

fecha 14 de Junio dél año en- curso, por un 
.importe total de~$ 75.090.— (SETENTA Y*  CIN 
CO MIL ’ PESOS MONEDA NACIONAL? como 
parcial 42-, denominado “Expropiación 15 Has. 
pjCampo deportes de la Unión de Estudiantes 
Secundarios, Rama Masculina’', dentro del Ane
xo H— Inciso- II— Capítulo IIT— Título 10—■ 
Subtítulo A— Rubro'Funcional II— de la Ley 
de *Frlesupuesto  vigente.

Art. 29.— Por Dirección General de Inmue
bles dése cumplimiento a lo dispuesto por ley 
Ñ9 1847155. ‘ - * X. ' - >

Art/ 39.— Con intervención dé Contaduría

ssiuna.de


BOWÍ1N OFICIAL siiwm® §6 ©$ mi fea. ím
General, por Tesorería- General dé la PrcViíicia 
páguese a favor de DIRÉCCION GENERAL DE 
INMUEBLES la súma de $ 75.000.— (SETEN
TA Y CINQO- MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL) con cargo> de rendir cuenta y para su 
feonsigafeción judicial para la. expropiación re
ferida, con. imputatóa' al Anexo H— Incso II— 
Qapítulo> lili— Título 10— Subtítulo A— Rubro 
Funcional II— Parcial 42 “Ley 1847|55" Expro- 
piaíción 15. "Elias, pfcamp o de deportes de la 
Unión de Estudiantes Secundarios, Rama MaS^ 
calina”, de la, Ley de Presupuesto -vigente.

Art. 49 — Comuniqúese; publiquen,insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ
Florentín Torres

Es copia .
Pedro- Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

SU‘

DECRETO N? 15678-E;
0AÍLTA, Setiembre 9*  de. 1955.
Expediente N9 .2196—A-—55.
-—VISTO éste expedienté por ol que" Admi

nistración Géníeral de Agúas eleva para
aprobación y'pago el certificado' N9 1 de fe 
red de. distribución de aguas corrientes para V- 
lia Las Rosas —Etapa A y tramos rectos de 
Villa Soledad y Villa Estela—Salta— Capital 
emitido a favor de contratista Manlio C. Bru- 
zzo, junto con su correspondiente planilla de 
cómputos métricos, por la .suma de $ 73.772,96 
ttn]m.; -

—Atento a lo informado por Contaduría G-e- 
netral de la Provincia,

ei Vice-Gobernador de la ¡Provincia, en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo 

-DECRETA:

Art. 19.— Apruébasé el certificado N9’,iArt. 19.— Apruébasé el certificado N9’,i de 
la red. de distribución de aguas corrientes para - 
Villa Las Rosas —íEtapa A . y tramos rectos de 
Villa ’Soilédad y Villa Estela —Salta Capital 
juntamente con éu córr-espóndiénte panilla de 
cómputos, métricos, emitida por Administración 
Genera dé Aguas de Salta a favor del contra- 
tista Manilo Bruzzo, por la suma de $ 73.772,96 
m|n. (SETENTA Y 4 TRES MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y 

-SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL)T_ ’
Art. 29.—^Con intervención de contaduría 

General por TésoiVría General de la Provincia 
liquídese a favor de ADMINISTRACION GE
NERAL -DE AGUAS DE SALTA la suma de $ 
73.772.96 m|n. (SETENTA Y TRES MIL SETE 
CIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NO 
VENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL), para que con la misma y con cargo de 
rendir cuenta.-haga efectivo "a su beneficiario 
él importe diel certificado aprobado por el ar- 
tícuilo anterior, con imputación a la cuenta co- • 
rriente ^REPARTIOIOÑES AUTARQUICAS Y . 
MUNICIPALIDADES1— ADMINISTRACION GE 
NERAL DE AGUAS DE SALTA”.

.Art. 39 — Comuniqúese publiques© insértese 
en el Registro Oficial y archívese.— >

' ■ . " JESUS MENDEZ , .
Florentín Torres-

DECRETO N? 15679-É. '
• ¡SALTA, Setiembre 9 dé 1955.
Expediente N9 1643—S—1952. .
—VISTO este expiedfents1 por el cual los se

ñores Andrés Benjamín y Pedro Moisés Nanni 
solicitan él reconocimiento de .una concesión 
de agua. pública para irrigar la propiedad de-' 
nominada íSAltamíra5', catastro N? .100, ubica- 
da en Yac ochuya, Departamento de Oafayate, >. 
con una superficie bajo riego- de 22 Has.; y

—CONSIDERANDO: -
r—Que mediante Resolución-N9 655'dictada por 

el H. consejo de Administración General de 
Aguas "de’Salta en fecha- 2 de Agosto del co
mente año' -se hace lugar al pedido solicitado 
por haber dado-ios recurrentes cumplimiento a 
todos los requisitos exgiidos por el Código  ¿de 
Aguas;' • " '

. —Por dio y .-atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

El Vice-Gobernador de la provincia en 
Ejercicio del ‘Poder Ejecutivo

. DECRETAS
Art.* 19.— Apruébase el reconocimiento de 

una concesión efe agua pública al inmueble de
nominado ALTAMTRA, catastro ~N9 109, ubica
do en Yacochuya, Departamento de Óafayate, 
de propiedad de los spfiofég ANDRES- BEN
JAMIN Y PEDRO MOISEStÑANNÍ, para irri
gar con carácter permanente y a perpetuidad, 
una superficie de .^veintidós hectáreas, con un 
caudal de onca litros, cincuenta y cinco, centili
tros por segundo, -a derivar del río Yacochuya, 
por la acequia comanera~y de la margen izquier 
da del icitado río. En época de estiaie, tendrá 
derecho a un turno- semanal de 2 días y 2 no
ches con la mitad del caudal del citado río.

Art. 2-9. — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos’ del río a que se 
refiere la concesión, reconocida por él artículo 
anterior, la cantidad concedida'queda sujetab a 
la efectividad de Caudales del río en fes distin
tas épocas del año, dejando a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes de la Provincia, 
que oportunamente determinarán para cada 

‘época los caudales definitivos en virtud de -las 
facultades que le confiere" el Código de Aguas 
de la. Provincia.

= Art. 39.— La concesión reconocida por el pre
sente Decreto, lo es cón las reservas previstas . 

~ en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.
Artícúo 4° —- Comuniqúese, publíquese; in

sértese en el Registro Oficial y archívese.
- JESUS MENDEZ ‘ 

Flórentm Torres

-en curso,se hace lugar a lo solíctiado por ha
ber dado el recurrente cumplimiento a todos 
los requisitos establecidos pon el Código' de 
Aguas; ' I v ' ■

—Por ello y Atento a lo, diótaminado por el 
señor Fiscal de Estado, l

El Vice Gobernador de M Próvíncia 
En -ejercicio del Pódér É¡JéO¿itÍVQ 

D Ele ñ É T Aff

Apruébáéé eí récOrioC&nUnío dé úñú 
; concesión dé agualpública ál inmuebledenomi

nado f YATASTO”! catastro N9 ¡gis, ubicado éú 
j®1 Deparátméntó dé Mfétáa, dé propiedad dé los 
señores JOSÉ ROYO Y PANTáLÉQN PAt.a^ 

CIO, para irrigar ¿oh carácter y
á perpetuidad, úna püpérfície dé doscientos cín 

>n .una dotación da ¿tanto 
itílitros por

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefp de- Despacho del M. de ®. F'. y O. "Públicas

Art. 19.-

cuenta hectáreas,
treinta y un litrosd veinticinco centilitros por 
segundo, a derivar del río Yatasto ^margén de
recha) y por fe acequia Peña Áítá.- Én época 
de estiaje la propié&ad de referencia tendrá 
derecho a una dotación equivalente^ 27,778% 

nada, la que í a su vez
1 un 60 o 65% riel caudal 
do. '
(áblecido que ¿or no te- 

qife se 
articu- 
sujeta

de la acequia mención 
tiene también derecho a 
total del mctaciconado Ti

Art.-29.— Déjase esté 
new los aforos definitivos del rió 
refiere' fe concesión réCbnocida por 
lo anterior, la cantidad iconcedida qu_____ *__
a fe efectividad de caudales del río eri las dis- 
tintag époícas del año, dejando a salvó, por lo 
tanto, la responsabilídadllégal y técnica de las 
autoridades correspondientes de la- Provincia, 
que oportunamente. detéímihafSñ pata ckda épo 
ca los caudales defiñith 
facultades que le COhfiérj 
de la Provincia.

Art. 39.— La concesión, i^ónósida por kl pré
sente ‘ Decreto, lo es cóñ fea reservas previstas 
eñ los artículos 17 y 232 M Código Á¿ias.

Art. 49 — Comuniqúese, I publiques?, insér
tese en el Registro Oficial!y arhcívese.—

JESUS MENDEZ 
Florentín Torres

is en virtud \d¿ las 
'4 Qódigó de-. Aguas

Es copia
Pedro Andrés Airante 5

Jefe de Despacho dd M. dfe 'F. $ OóF&Was

Es copiar
Pedro Andrés Arrans.

fefe ¿fe Despacho del M. de E. F- y Ó. Púfoltese

DECRETO N9 15680-E.
SALTA, Setiembre 9 de 1955. >
Expediente N? 4242—R—1953.
—VISTO este expédiente por él cual los se

ñores José Royo y Panta-león Palacio, solicitan 
reconocimiento do Una concesión de agua pú
blica para irrigar su propiedad denomnada 
“YatasfeoA catastro N9 418, ubicada en el 'De
partamento de Metan, con una superficie ba
jo riego de 250 hectáreas; y

—CONSIDERANDO:
• —Que mediante Resolución N9 658 dictada por 

el H. Consejo de Administración General de 
Águas de Salta en fecha 2 de Agosto del año

DECRETO N? 1568Í-É. ’l
SALTA, Setiembre 9 de 195p, 1
Expediente N*  2313—1^55^ J ‘ , 1
—-VISTO la presentación delseñor B^ancíjJeo 

Rogelio Alvares, propietario de la parcela 26, 
Circunscripción K, Sesión í, ek la que solicita 
•en- compra directa yal contado úna fraceón 
contigua; y . 1 : j

—CONSIDERANDO: I i
—Que el peticionante manifiesta que en fe 

construcción que realiza se produjo un desplaza
miento involuntario en terreos fiscales;

—Que dada la mportacia dé fes inversiones 
qafe el mismo viene realizando compórtaíi una 
contribución edílicia al báríó paWue San Ber
nardo; £. - 1

—Que si bien es cierto querías adjudicaciones 
dispuestas en ése barrio son inferiores ?n ex
tensión ‘a la solicitada, ello se debió -a las 
racterístiicas de los terrenos, con idimensiones 

- estrictas y limitadas. por fes pendientes del Ce
rro San Bernardo,, lo que ¿ó ocurre! en el ¿aso 
présente; ' . I *

—Por ello, . '.'T 7 ‘



,// ? X? / J.

. . El -Vice-Gobetnadór^/de la .Provincia en
' • Ejercicio del Fo-der Efeciutivo' " . ;

■•; ■” •’ .' DECE-ETA:'

■ - Art.-F.— Adjudícase en foraña de venta di
recta de acuerdo a las previsiones de. las Leyes 

.Ñosr.1388 y 1551; al señor Francisco' Rogelio 
Alvar ez lá-fracción de terteiw designada con la 
letra (ib). del plano N9“2340, contigua a la par
cela 20, Circunscripción K, Sección. 1, de" la Cu- • 
pital, con una ¡extensión de 829,65 m2. (OCHO- -

/ CIENTOS 'VEINTINUEVE: METROS^ CON SE- 
SENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRA- 
:'DÓS)?'dentro-de-las siguientes medidas: Oeste,

- coiítinuan:do la línea de. edificación 5,7.0' ln2.; 
Norte: •continuando' la línea que separa .el lo-, 
te NP- 19/del .N? -20, 15;0Q. m2.; - Este, siguiendo, 
fc JpeipeMicular la línea anterior 41,38 m2.; 
Sudr.-la línm Este-Oeste 45,93 m2;, cerrando la-

• ¿iacción.-; \ \

. ‘ Art. 2.9.— lia venta-se realiza por la suma de 
,r&.oh‘*nílÍT.:-(CINCO-PESOS  M|N.) el metro cua
drado,- b ’-séa Ta cantidad de $ 4.148.25 - (CUA- 
tro'-míe Ciento' cuarenta y ocho pe- ' 
¿Ós'-COÑ' ‘ VEINTICINCO CENTAVOS M[N.).

Arto 'S*-.  '■ Comuniqúese, publiques©, msér-
tés'Q é¿ él Registro OOéiáfeyarchívese.—

- ¿ ” JESUS MENDEZ ’ .
Flóreñtín Torres -

Es éopia- -
.. / .-.Ptedi»''Andrés Arranz .’■ ' -

Despachó del'Me’ de EL F, y O. Pó.b ícq« .

a DEQRÍjTQ -.Ño‘r 15682—EL*. u „
R-iEx-ptefe-Ñ9 2267—D—1955. ' ■ '

' ;\WtaC Setiembre-4 de 1955.—. ...
4 A VI-SÍÓ este?- ¡expediente ¡Por .oí que la~ tíre. 
; .jArias de. ’Dondiz^ solicita se Je. acuerde .
éf subsidio que establédeel. oí título J6 de la 
Ley -N9 1628,. .en su - ¡caiíácW de madr© de. la 

y aüháda..-señorial .María 'cfel Carmen Dondiz 
&r&.f jy, 1L-• . - .. . • "■

, COÑS-IpERANDQ:. - ~

Que. mediante .^Resolución N9 423-^-j— (AC- 
tcr N?: .3l)y dictada por. .la- H. Junta de Admi

/ nistraciótL de la óadía -de Jubilaciones y 'Pe11 
sienes dé la Broviijcia ;.Só haae lugar' a ¿o s¿> 

. licitado por epcontriqirsé-IdreCiuírrenté compren 
. dída^om las disposiciones legcdeS vigentes;

Por ello y <Mto a lo dictaminado potr .el
Sr. Fiscal de- EstcÁ,?. > :

El Vice Gobernador'de la Provincia 
En Ejercicio delPoder^Ejecutiyo
:' 'DECRETA:*  '

• Art. <iq/'3-. Apruébase fe 'Resolución N° 423 
—tJ-h (Acta NiQ ^31),-difctada por la H. Junta

- i(33 Administmóión $é da Caja de Jubifecio' 
nes -y Pensiones de la Provincia enf&oha 23 
de agwot dbp ie-órrieutd áM, -cuya parte dispo ■

- Wivoé’establece:’’ ' ■*'.
-Art, i?- —-Apnobür la inÉormaeióm .sumaua 

ucrriente.-. a fs. ,7.—‘
^Ánt. 29 —- Acordar a- fe ;señpr<x .QARMEn

. ARIÁS DE . DONDI el subsidior que establece, 
•el artículo 76 de ja Uey 1628, ©n Su carácter 
& añadid ffe la afiliada fallecida señorita MA . 
RÍA‘RONDIZ ARIAS, en Ja. 
sl¿a'de ’$ 5.Í33.84 m|m (CINCO MIL CIENTO

' TREINTA.Y .TRES' PESOS CÓN OCHENTA
1 Y\ -CÚA^^ MONEDA NACIO'

’ NAL)/importé qüé deberá.imputarse a la eueiv
jar ‘WBSID'liQS—I.ÉY 1628A— ' \ . -

SARia, jiramá si 6e w
■ Art. 29 R— Comuniqúese; publíquese, insértese/ 

en el Registro Oficial y. archívese.—
■ . - -  / JESUS MENDEZ - \*

■ Floresitm Torres
■Es copia ' / •

■ Pedro Andrés Arránz .*
Jefe ¿¡e Despacho' del M’. de\E. F. y O. PúbUcas -

• DECRETO %9 1568.3—¿E. - .' ■
;/ Fxpte. R9 --2247—^C~-955

’Sdlítd, Setiembre 9 de'1955— . ;
' VISTO 'este expediente. Por el que el Cpñ^e 

jo Genera! d,e-^duciación- solicita se liquide 
a su. favpr la. 4Suma de $ 1.200.000,—t- oom ¿íes 
tiw al pago - de. sueldos idei personal depen 
diente de. 'álijcha ROpártiición; -

Por iePlp y atento, a'lo informado Por- CoP 
taduNa GenénrM,-

El Vice -- Geberssador de la Piwhwa 
En Ejercida áel. Boáer,-.Ejecutivo

_ -D E C R £ T A.; ’ .
Art. Io — Con intervención; de.-Contaduría 

General de la/Provincia,‘ páguese por Teisore 
-ife General a favor del CONSEJO- GENERAD 
DE EfeUCACION, la Su-ma <de $ jl.200.000-- 
(UN MILLON" DOSCIENTOS-MIL PEBOS Mp 
NHDA NACIONAL),, a los fiñjes - indicados pi’¿ 
Cedenfemeñtie‘ icón imputación. a la cuenta co 
miente ^REPARTICION^ APTARQUICAS T' 

•MU(NICÍP!ALIDADES — -CONSEJO GENERAL 
DE EDUCACION^— ■ ?
Art. 29.. Comuniqúese,. Publiques©, * láser tes© en 
el; Registro- Oficial y archívese. ~ '

: . JESUS . MENDEZ
; TIormim- Torres

/ -Es copia; - . “ . . . ’ ' ’
Pedro Andrés Arrasas

¡efe de .Despacho del M. d&;E«?F y O. Públicas

. DECRETO. No„15684~E.. - '

. -Expte. hP 2292—y—955. - - A -
-.Salta» Setiembre 9 -de 1955.— •
' V^SWO p£lte ¡expediente por M que Fi25ee 

nión- General 'de. .la- Vivienda y Obras 'Públicas-, 
•sdLieita Se.hqmdieí a' su «favor la suma; je 

500.000.—, ‘a fin de atender ■ co-n dicho im 
porto .ai jgicágo» de matériafes dé ¿as distintas 
Obras que ejecuta la ¡misma; A

Por. ello,'
• 'El . Vice Gioberaador de la Provincia

" /En 'Ejercicio del Poder Ejecutivo 
'DECBETAr

;
. Art.' D — Con inte-rvención.. de ■ coniaduría 

Gene-ral' dle la Provincia, páguase por .Tesoro 
lía General á tfiavor.-die-, DIRECCION GENERAL 
DE U VIVIENDA ’Y OBRAS PUBLICAS, con 
■Cargo de- ’ ■cjpo-Tt/na rendición / dé ' cuentas .la 
Suma de $ 500.'000;— (QUINIENTOS M!L? PE 
sos moneda;-Nacional), a ios fines indi 

...cajos precedeatemente, - con) impuíteación a ■ la 
.cúeñta \ VALORES A REGULARIZAR — DI 
'-■RECCrON 'GENERAL DE .LA VIVIENDA Y 
:qBRAS PUBLICAS — Deí^eto. ,8531l54?9.— _ - 
Art. 29 Comuniqúese, Publiques©, insmtese en 
eí Registro Oficial y archívese; ' ' -

- - ", - ‘ • JESUS MENDEZ, é
" ./■' Floresitín Torres

•-Es- copia - • ■" .:' ;'
;■ Pedro ~ Andrea -Arranz- ... -

' ¿fe Despacho "del M. de R F. y;O- Públicas. ‘

•j - 1QWIN,^1CÍM • -

' DECRETO N® 15685—M
Expte. 'N9 218,4—-C--955. . - ’ '•

-BdLta, Seúómlbre 9> dé 1955— J -; ;
VISTO -éste expediente por «el qué-elCon - 

..Sejoi d*e  Planes dé Obras Públicas .solicita /se ' 
dir te Orden de Pago .-AUjil .poD la? ñ‘«ma de 
$ 27.000.—a (SU1 íaver, paro? atender c¿n la, 
misma el gasto que origine el cumpimieuto r 
de llas¡ funciones Jmh&pántes a la Rfenifica, 
ción de las. obras a ¡ejecutarse dúrainíte -co . 
Tríente año-; • / ■ -*  ■ ‘ . /'-..•

. Por ello y-atenfe a lo informado Por’ Con
taduría General, / /’

El Vice Gobernádor d© Ja Wovincia -
. Eh ejercicio- del Poder Ejecutivo

D ’B C R E: T A‘ : ' j
Art. 19 — con intervención de- Contaduría 

General de fe.Provincia, págase por Tesjre- 
ría Gen-ral a favor id(e£ OO‘N^-0. DE PLA 
,ÑBS DE OBRAS PUBLICAS, la suma, -de 
$ 27.000.— (VWMÉTE MIL PESOS MO 
¡NEDA -NAClONAiL) mediante libramientos Par 
dales que se formularán a nfedída de las. -né 
c -tsíddd’ós: y- .parias at-ender ¡el concepto eXpre 
sado .precedentemente, icpin. .Imputación al ANE 
XO; H — INCISO’ V — CAPITULO III — TI 
TULO 8 — ..SUSTITUTO- ’B — RUBRO FUN ' .. 
CIO-ÑAL I PARCIAL' 1 de ila-.Wde Pre ,. 
SUp-ueStO1 Vigehte.—

Art. _29.— Comuniqúese,- PUblíquese, insértese 
en-el Registro' Oficia! y archívese.— 
; : Ñ -JESUS MENDEZ. • . ’

- r ’ " Florentín Torres ’
-Es copla* " - ..

~ Pedro Aiadrés Arranz ’
fef© de Despacho del M. d® E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 15686—E ./ ' -
Expfié. N° 2195|R[l-955.—

‘Salta, Setiembre 9 dé 1955.— - —
VISTO- -eiste.expediente por el qué aun Ana ~ 

clefe Díaz, Ayudante Mayor de:í Ministerio de 
Eéonomfeí, VF¡imipwiS'■ Jy 40bras .Púdicas,, que. 
vañía revistando como- cadete • -^personal no .. 
presupuestado’—, ¡comunica y 'Certifica median . 
■fe-, d-ofefumentación respectiva, haber cumplido 
el 13 efe julio ppdo.; la anayorífa $e edad es 
taOeteic?a< /te. Hiqppsihiones*  Le^oífeís sabré !a. 
materia;. cOüTCespbndiendp. asignarle, ‘ con ame' 
rioridad a fe fécha , mencionada, la categoría 
que .fija la Ley de 'Presupuesto- én vigor; ,

Por ello, atento lo informado por' Conta'du 
ría Genefal, . ' . '

El Vice Gobémador 'tU la Provincia ’ ' 
* En ejercicio del Peder Ejecutivo-

D E C' R E 'T A :
Art- I9 “ Desígnase a don ANfACL’ETO 

RÍOS, Mat. Mí. 7.244.727, AUXILIAR 69 del 
Ministerio" de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blica-s, non. anlterioridlcíd al 13 di& julio del año 
en- cu-uso, coh fe asignación qué. para dicho 
cái-go fija fe Ddy de Presupuesto/en vi<gor a 
-mérito de. fes coraisidiéracioñes precedentempn 
t? eouniciiadas.— , . ■ ' ’ f

.Artículo 2? —/ Comuniqúese, ¡públíquese, in
sértese; en el Registró ¿Oficial- y archívese.

‘ . JESUS-MENDEZ '
• ' /; * -Florentía Torres-

Es copia*  ? / -'
- Pedro Andrés Ammz

Jefie ¡de Despachó del M. dé E. F; y, Ü,' -Pública?



P^O. 35Ü__B^ETÍNOF1CI AL; •'

DECRETO' N? 15687—E. .
Saltar, setiembre 9 de 1955.—
Expediente N° 1542—A—55.
Visto- la« presentas actuaciones reiacícnad-s 

>cbn -la licitación pública convocada por Admi 
nístración General dfe Aguas -de Salta, ¡para la 
construcción de» la obra: Nuevo condupto pa^ci 
■aguaSi corrientes en Rosario de Lermc? d-í que • 
resulta más iconvieniente el presupuesto 
fado por el señor Reyinaido' Locardi; quien’o 
frslce realizar dichos trabajas cm rma disminu 
ción d-'l 2% sobre el preSPuiNsto oLclal, o 
en lia suma de $ 357.542.60;

Par ello ciento a lo- dispuesto por el H. Cou 
sejo d{e" dicha repartición» mediante r-Solución 
n9 732 ede -fecha 18 de agento ppdo. y a lo in 
formado por Contaduría General de la- Provin 
cia, •

' El Vice Gobeniadcc de la Provincia
En ejercicio del Poder Ejecutivo

£> E C R E T A :

Art IQ.— Adjudícase' ai señor REYNaLDü 
LÜCARDÍ, la -ejecución de la obra n? 208 
“NUEVO CONDUCTO PARA AGUAS CO 
RRIENTES en ROSARIO DE LERMA”, con 
uná -disminución del 2,20% sobre -el presiupuer 
to 'oacioL o sea en lo: suma de $ 357.542.60 
(TRESCIENTOíSi CINCUENTA Y SIETE MIL' 
quinientos cuarenta Y dos PESOS 
CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIO , 
NAL), -conforme al acta labrada con motivo 
de. la licitación pública .convocada al efecto’ y 
cuyo importe &©' liquidará a lat firma adjudica 
•taria -a medido] -que se ejecute la' obra.— -

Arlt. 29 ‘— Autorízase a administración G ne 
ral de-Aguas de Salta, a invertir la Suma de 
| 26.027.98 (VEINTICINCO MIL VEINTISIE 
TE PESOS CON NOVENTA Y OCHO- CENT A 
VOS MONEDA (NACIONAL) en .concqpto djl 
7% de Imprmistos y la Cantidad de $ 7.150.85 
(SIETE MIE CIENTO CINCUENTA PESOS 
CON OCHENTA Y CINCO*  -CENTAVOS' MOnS 
DA NACIONAL) ¡correspondiente -al 2% de ins 
pee ción.—

Art. 3o.— El gasto ata demande el cumplí 
mienta idl^l presente decr(et0 Se topetará, lia*?  
ta la suma dd $ 200.000.— (DOSCIENTOS 
MIL PESOS M]Ñ.) al Anexo H— Inciso- IV— 
CaiP-ítulO' III— Título 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional III—• Parcial 3 de ¿a Ley de Piesu 
•pulasto -en vigor (Pilan d@ obras financiado- con 
recursos- provinciales de igual origen.—

Art. 4? Comuniqúese, publíquese insérte
se en: e-1 Registro Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ .
Florentm Torres

Es. copia
Pedro Andrés. Arranz •

. Jefe ce Despacho d,el M, de E. F. y O. Pábtaas 

’ DECRETO N? 15688—E.
Salta, S2tiembre .9 de 1955. . .
Expediierúte N? 220*2 —C—55.
Visto -este expediente por el que -la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones dé la Provincia. Me ■ 
va a jconsiidieráción y aprobación del Poder Eje 
cutivo- copia de la resolución n? 413—J— (Ac 
ta n9 30) dictaJda por la H. Junta dé Adminis 
tráci-óin de. la misma en -fecha 16 de agosto- del 

.corriente año,

SALTA/SETÍ&MBRE 20

El‘Vice Gobernador do la Provlmia
En ‘ejercicio díl Poder 'Ejecutivo ■ t 

DECRETA:-
ARTTCULO l9 .— Apruébase la resolución 

n° 413—j—-(Acta n° 30) dictada pQr la Ho Jun 
ta de Administración de la Caja de Jubilado 
nes y Hensi-oiies de ¿a Provincia ©n fecha ag-os 
to 16 dv.1 abo- -en cursó, cuya parte dispositiva 
establece: . -

“Art. I9.— DECLARAR CADUCAS, las 
£Gg dieute8 Pensiones a la Vejez por s&r perso 
lias desconocidas y ‘de conformidad a lo dís- 
-PueJto por el art. 59 jna. c.) de ¿a L -y 1204 y 
art» 10 dil ¡decreto ■rQg'lam.&nt.cGrío 119 5099 clic 
■j.!do por el Poder Ejecutivo de la Plovinc.a, 
con la anterioridad, que se detalla:

"CAFaYaTE:
3740 — FELIX GONZALEZ, con anterioridad 
U 1—3—55.—

“CERRILLOS:
3^24 — MARIA. LUl^jA BRIZUELA con ante 
ri'CridaiJ al 1—3—55.—

^GUACHIPAS:
326 — PEDRO DELGADO,’ con anterioridad 

ab 1—8—54 —
“LA CALDERA:

iol — CASIMffiRo CORIMAYO, t.’on anterio 
ridad ar 1—1—55.— a .

_.,O(RA|N: * ’ -
2099 — DlBoRlA DI[AZ, can- anterioridad al 
1—11—54.—
2290 — MARIA MAZZARO, con anterioridad 
al 1—11—55—
3498 — CESARIO ABREGO, com anterioridad 
al 1—11—54.— . ’ ■
3597 — CARLOS AGÜERO, con anterioridad 
a 1—2—55.— }
3917 — MARIANO GUAYMjAS, con anterior! 
dad al 1—4—55.—
■3918 — MAGDALENA- CÜEUAR, eon qnterlo 
•ridall al 1—4—55.—

‘ROSARIO D’E LA FRONTERA:
252.— ISIDORO RODRIGUEZ, con anterior! 

dad al 1—2—55.—
“RIVADjAVlA :

1929' — PRUDENCIO CARaBAJAl, con ante- 
■ ricrídad al 1—i2—55O—

2994 — PAULINA PONOE, cOn aaiteriorida^ al
1—1—55.—
2998 — HIPOLITO CORREA, pon'anterioridad 
al 1—3—55.—
3723 — HIPOLITA GODOY. con anterioridad 
al 1—3—55;—

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©’ insér 
tese en el Registro' Oficial y archívese;

JESUS MENDEZ
Florentíit Torres

Es copia
Pedro Andrés Arranz . •

Jefe de Despacho' del M. edé E. F. y O. Publicas

DECRETO N9 15689—E
Salta, Setiembre 9 de 1955.
Expediente N° 2199IC|195'5.
Visto este expídlíimte. en el que -el Sr. LI 

r*oRlO  CASTILLO, Solicita reajuste de-su ju 
bilación acordada por Decríeto. N° 2477 del 31 
d'e Octubre de 1952, teniéndose en cuenta los 
s'ffviicios reconocido® por la ¡Sección Ley 31.665 
de 1944 del InSiatulto*  Najciencd de Previsión 
Social; y,
•----- CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N- 401—J—(Acta

ebi las disposiciónes de la Ley

1 - >- Y .7... - > -reí.
N9 30) de faepa 16 de agosto ppdo., Id,H; Jun 
t- de 'Administración de iai Cajq ¡fe |ábilácio‘ 
nos y Pensiones de la Prqjrín¿ia, ’ífeee 
a , lo soli¡cita}cl|o| ipor el ¿eCíi^r^nte} por encontrar 
se cdmprendidk 
de la materia;

Por ello, atí
_or Fiscal d©

El Vice-Go
Ejercí

a lo dictaminado por el st 
ido á fs» 10, 

emador de 1-^ provincia en . 
io del 'Poder Ejecutivo 
d.ecrétX^ ;
I9Apruób'dse la .ResoluciónARTICULO

i:° 401—J— (AeU IN» 30) dei Í!echa U d,e;,agps. ■ 
tj -updo-., dictada potr la. H- Junta. de Adniinis

Ceda de Jubilaciones y Pensio- 
í>üiV£> T»anfcar *4iiCv>n«j+ÍVífc  í¿s«F

traciopr d|e la (zeda de -Jubil.c/iones y Pensio
nes de-la Provi’Yciá, cuya paité' dispositiva es 
tableice: . ’ ¡

UtC 1°.— ACEPTAR señor LEB.O
RIO CAsTlpLO jabóne o ^Sfa >Csto- mediante 
amortizaciones mensuales «delv oíéA
te a descontarse ta Sus haberes JufenatórióSYa> . 
suma de 1.676.62 m|n. (UN:,.]klL. SEíSOlEN 
TOS SETENTA yIsETS PESOS;- CON. SESENTA. ■ 
Y DO® CENTAVOS MOiNúBK)A: ^¡AQlONAt) ®n. 
concepto de' difeleíhcia ¿jef cargo artículo: 2(1 
d i Decreto Bey !316¡46, foonulWa?Por lá Sec 
ción Ley 31.665¡4 9 (del IñstitutcL Nacional de
Pr.pm.ei.rTn- __  Previsión S cecial — -

Art. 2o — Reijustar en jubilación ordina 
ordi'ñaria..anticipada' otorga 
IO CAsTILIíQÍ Mat, lata n? 
bm.putaición id¿ u .servicioS' 
eicción Ley 31.^65(44..de Jns 
PreyisiónA^Sócial' .enUa .su.

(setscientÓs -ÍÍ^C UEN- 
ros. cqn.^c^cüé^ita x

CUATRO- CENTAVAS*  MQNiED'A ÍNACÍONAL),.. - 
a liquidarse idesdie la fecha-, ¿le/
prestar servicios c más un. Suplemento Va

ria, la jubilación 
da ol señor LTBOI 
3936892, con la 4 
conocidos por la S 
titulo Nacional de 
mía de $ 65'5.54 m[n. 
TA Y- CINCO- PE&

nante ¡en el ortícu'l

riabíle por aplicad 
tos 'Complementarios 
TíY PESOS CON 
TAVO-S MONEDA

^Art. 3? — ,01 r

^lemefnitq va 
de la. Ley Y Dec&e.

de, $ 60.46 mpK (SESEN 
ÜERUNTA.^'sÉI’S*  cen 

ACIONAL)..—V 
juste aéordadfc al petícia 

2% .queda¿ condicionado, 
al ingreso ípbevio< ipo/ parte de la Sección.Ley 
” r‘‘ “ " ” o Nacional de Previsión^.

$. Z.89114 nj|tav (SIE33E 
mil ochocientos ]nóveñt¿-y .lipr’- resós 

™ - ■- “TAVOS J^CSNEDA ’ NA 
t^> ¡d|e, cargo, artículo 20“ del

31.605^44 dsíl Hnsti 
Social de La suma

CON' CATORCE 
CIONAL), en, Coné 
Decreto Ley '9316|46y’
Art. 2? Comuniqúese,!Publíquese, ins^tese en. 
el Registró Oficial y archívese; j

ESUSMENDEZ 
órentínTorres

Es. copia o ' K
Pedro Andrés Ar anz ~ .1 . •

. Jef¿ de Despacho del JM.- de E. ¡F. y 'Oi Públicas

DECRETO N9 156904-®. ’ 
-W‘te. N? 2216—M- 
•Salta, setiembre 9 de

1955.—
1955.

Fteisjnleio' Mdláiqa isolí 
computación de los se

VISTO este expediente pór ef que ’ el ¿seño/
‘ ita (reeonocimieDitór y*’
¡vicios prestados en-*la  

Administración Pública I dé ‘la^ Provincia; páía 
acreditarlos ante la sección L^y'’4é4^dáí;TÍSó 
titmto Nacional de Previsión SWial/ y 
CONSIDERANDO-: I J

Que medíainite Resoiu’oión^N^ 404—(Ác 
ta N9 30), dictada ’ipor Ja H." Judía’Atmi'

44..de
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- nístracióii) ¡de- la Caja d?é- Jubilaciones y Perr 
si'ones d© íá Próvinciá s-e^baae tugar a lo .ser

/ . licitado ¡por encontrarse el xeícunrente Compren 
didb en ' las disposiciones legal-é-s; vigentes;

Por ©lío! y atento- a lo, dictaminado' ¡por el
Sr. Fiscgl de Estado,.

EL Vicegobernador de Ja Provincia en -.
•’ > a Ejercicio-; del Poder ‘ Ejecutivo 

' ' • - DECRETA: x .
‘ Aro. .1? —- Apruébase la Resolución N° 404 

¿ ~jv (Acta-N0 30), dictada-por- la H. Junta .
Qe Adiministeación de Ta Caja, de Jubilaidonvs 

.y.:;RQP^L^-U!BS¡.'to fecha 16 dé agosto- ¡del correen, 
te^.año/cuya -¡parte'.dispositiva establece:

AQEPTARRqueLl señor F-LOReN ¿Benedicta Celina Sarávia solicita reajuste- de 
- CIO' MOLINA abon@‘ a -la-Sección Ley -.4349 ■ ’

¿e) instituto Nacional de Previsión socíaí, ¿a 
' ’ -Suma.da $ 286.8.4--'(Doa;]EN'TOsJoCHEiNTA 
. ’Y'SÉ’1S''PESÓS CON- OCHENTa’Y CUATRO

CRNT'Aypá DbAONÉióiA -NACIONAL én cqneep 
'¿o,óg¿■‘^tñ.uSgrb/. de aportes, correspondientes _a 
ó'ULTóíósU’présiadoS en -la Administración Pú

-¿a Pibyiri-cia por el mismo tn el laps^ 
1-u pió?raxaoi’ *desde\  4 mes ue mpyo de J929v 

. a-de 183.0 y que oportunamente le
..¿evuiltqs,. Quedando- d& ésta - man^. ‘ en cfuuso-,-.se hace lugar a lo solicitado 'por *en

,.. nocidos * dichos servicios. - 
‘ Art. RECONÓCEjR- los. servicij pi’os^ 

tajos en Ja Administración Pública de Ta Pro 
v;nc.ia, ’por^el -.señor FLORENCIO MOLINA, 
ódrapte. -él . ¡lapso cbmprmóido desde eL ii de-

■ julio de 192'Q ál 6 de 'ínarzo del mismo año, 
¿olí un sueldo- míensu¿L de, $ ■ Í00-. a ■ (giÉN PE 

. SOB-UdÓNSpA NACIONAL) y desde el 4 de’ 
junio'Á 192-3 .al 10-de febrero de 1926 con un 
sueldo-<muensual_ de ? ■ 160.— CIENTO BESEN' 
TA PEROS M|N.), lo ■'que.-rhace un Total, de 
TRES (3R ÁÑQS,- CINCO (5) -MESES -Y*VEIN  
TISEIS J2'6-j. DIAS y formular*  a tal efecto-car.

- gos; al-Afiligdp-y-‘patronal, por las sumas dje 
§ '856.3Í m|n. (OCHOCIENTOS 'CINCUENTA-.
Y SEIS PÉsOs CON OCHENTA Y OCHO 0EN. __ ____ _ ____ _
TAVOS 'MONÜUA NACIONAL) a cada -uno de dada p^r Decrete N9; 13.188 -del 26 d'e mayo de 
e>llos,'de vacñadb 'a To dispuesto por ©I artículo 
^4. dUfe’/Ee^. 1628, debiendo atenderse los. mis 
müsócpñfor^e- ío---establece el artículo 25. pá 

TñJifo -29 /d|'í¿ditada Ley. j
ó ■' ;<£Ar.t. 3értó7PEq¿ALUAR COMPUTARLES en

la forma y 'condiciones establecidas Por decra 
_to -ley' naciopiai 9316|46, CINCO'(5). MO6
TRES (3) MESES Y'VEINTISEIS .(26) DIAS 
de Servicios prestadas en la Administración Pú • 
bliíca de í<x Provincia,- por el señor FLOREN 

_ CRO'1 MqiTNjA/ Mat. Ind. 3.913.202 para acné 
\di;ario;s tapate' la hSeeció^ L^y 4349. diel Instituto
Nacional rde Previsión ‘Social/ ' /

¿Art. 4?.— ESTABLECER en la suma de $ 
2A44..75 *m|n.  (DOS ‘MlfL CUATROCIENTOS 
CUARENTA.Y QÜATRO PESOS CQ’N SETEN ' 
TA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
la cantidad qufe, a Su ’requ-erimie¡nito, debe ser 
íngresáda-g transferida aña Sección L-ey 4349 
dol Instituto Nacional de Previsión Social, en 
jjóncepto ' apóíter ingresados, “ cargos por a 
pU^ae’óa -áa la ley 1628 y ^diferencia del cargo 
artículo*20 -idaí «decreto- ley nacional h°'-9316(46.

• , . ‘^Arf. 5<?tó ká. ¡suma de 77.51 m(n. (SÉ 
-TENTA Y ; SIETE PESOS OON CINCUENTA'
Y UN-CWTAVOS MONEDA NACIONAL) en

n Concepta de diferiéncia,, del; Cafgo . artícelo 20 - .ta 29 dd Añdhivo- General d.e, ta Provincia, do 
del .decreto -ley nacional N9 9316(46 deberá ser ña Éste rGneigoria Montenegro-: de Defunchio

- iñigréisáda. ante laSección Ley 4349’del Ihsti solicita ¡el beneficio- de una jubilación ordina ;

tuto ¡Nacional de Previsión Soícial, .por ‘el s-e . ria, ’de -conformidad a‘ las disposiciones del ar 
ñor Florencio Molina.—» '

Arfc 29 — Comuniques.©,publiques©, insérte'
se. en 4 Registro Oficial 'archives©.— - . ■■ - 

' ; ? - " JESUS MENDEZ \ ■

Florentín Torres
Es Copia: _í . - •

- A Pedro. Andrés. Arraiiz”
Jefe de ■ Despacto ¡de Gobierno J; é I. "'Pública

DECRETO’ N° 1§69L—E - . ' ; '
Salta, Setiembre 9 de 1955.— ■ ■

- Excediente :N9. 1243—S—-1955 -
•Visto- este 'expediente por el ’Qoe la señorita

•-, ticulg 35 dle la ley 774; y, ' ~. /

-----CONSIDERANDO-: « / ’ • ¿'

Que m’eáante- Beso-luición N*?  - 399—J—(Ada 
NO 30.) dictada por la H. Junta Re Administra 
ción dR la Caía ,(le Jubilaciones -y- Pensiones de 
la Pronvincia sd hace lugar; a lo solicitado Por ■ 
encontrarse la rdcnrraiente comprendida en ‘las. ’ 
disposiciones d'e la Ley' dó la ¡materia.; * -

Por -elloi y atento a lo dictaminado por el sd t 
ñor Fiscal db'• Estallo, - ' ' " ’ c*

•' su jubilación acordada por’ Resolución N9 733 
j—(Acta N9, 48), teniéndose en cumia la so 
bjeasigiiación gozada de Rcuerdb c¿. Decreto 
N’°. .13.271(52- y

. —CONStoElE|ANDO:

y Qué. mediante Resolución N° 403—J—(Acia" 
-N?- 30) dici/oRa por- Ta H. Junta de Administra 
ción de la; Caja de Jubilaciones y Pensiones 
det- la BroViñjcia en fecha 16 de agosto ¿el alio

ET Vice-Gobernador de- 1-a JPrcviñcicc en 
Ejercicio del Poder ÉjéSútivo- •

?'DECRETA;

ARTICULO'- Io'.— Apr¡u|ébasé Ifco Resolucióa 
N? 399—J—J|Ac-tá N° 30) dictada por la H. Juií 
ta d-3 AdmijóiistTaleió'ní de la Caja de Uubllacio 

i nies.y pienciarjes de¡ ¿U P^ov^caia enfecha 16 d£ 
agosto deLato curso-, cuya. parfe dispositi 
vá 'establece: / ' , ~

‘'Art. 19>—- ACEPTAR :QiW la señora Ester 
Gr go-ria Montenegroi de Defunohío abóne'a e§ 
ta CajaTa sumía.de $ 1.-794.68 m|nr (UN MIL 
SETEOIENTOS' NOVENTA " Y . CUATRO 
sos oon síesí^níta y ocho centavos mo . ■ 

. NÉDA NACIONAU) -^' iconfciqpto' de diferencia
d(el cargo art. 20 tífeil decido ’ LeY Nacional de ’ . 
N9 93116(46, formulado: ¡por leg SeciónLey 3L.665 
de 194.44 d|el Instituito Nacionci de: Previsión . ' 

. .Social, mediamste. ell destaento mensual del 16%" ü 
¡Por ici'ent-ói lo| descantarse d'e .sus haberes- jubi 
laterías. . ■

„ /‘Aiiit. 29.— ACORDAR a la. Ayudante.'29 M 
Archivo General ¡de a Provincia señora ESTEI? .

contíjarse la 4mcií¿¿entep comprendida m las 
disposiciones idl© la Lfey dé la matóla;

.Por ello y atentoi a -lo dlc/taminadío poi’- ' él
ñor Fiscal de Estado, • - ’ ’

■ El. Vicegobernador de la ¡Provincia en
. ‘Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECSMA-: \ tó

ARTÍCULO Io.— Apruebas© la - Resolución
no 403-^-J—-(Acta- >N?; 3’0) dictada jpor Ta H. Jan _ ____________ ______ __________ _ ______ __
ta de Admniistración dte; la. Caja de Jubiladlo GREGORIA MONTENEGRO: DE DEFUNCH1U 
nes y. Pensiones de ¡la'Provincia en fgera 16 . .Libreta Cívica ,N°‘ 19.460.092, el benéd 
dé- agosto- del corriente año, cuya parte dlspo ’ 
-sí tivjoí establee©:: - R ~ '

Art. 19.— REAJUSTAR el ¡haber basjeo- men ' 
Suc£ ¡¿le l a Jubilación .ordinaria anticipada ' apOr

86

ífici-o de . . 
una jlubñabión ^d$raria, ¿e¡ ConftormMad a. 
las disjposi'ejoneis del- art. 35 de la' Ley 774,.

r con 'la computación .«dfe servicios reconocidos z
- por sedcioiv Ligiy 31.665Í44 del Instituto- Nq 

cicjnial- de. .Previsión Social, con uR haber Ju
- biílatbrio básico merusual 'd|é 158,14 mln. (CIEN 

.■ TO 0EÑCUENTA Y OCHO PESOS CÓN QUlN z
CiE -CENTAVOS MONEDA NACIONAL), más > 
un Suplemento-variable Por1 aplicación de la 
Ley 954 y 'decretos- jcompliemWarios de $ 326.28^ 
m|n. (TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 
CON VEINTIOCHO! CENTAVO& MONEDA N(A ’ ' 
CIONAl) , d liquidarse el-mismo, a "partir de 
la lecha de vigencia Óe la Ley 1628 (Io de'Se
tiembre díei 1953).— - ./'i

£!Art. 3? — El págo.dN'beneficio acordoido 
"en ól art. 29, qiueda lcondiicio;njad0, al” Hugreso-
- previo, por jparte dé la Seicición Eey 31.665(44

1952; a la. señorita BENEplOTA CELINA SARA' 
VlA Libreta CívlN9.- 9.465529, teniéndose en cu 
ta la sobreasignación gozada de,acuerdó & [as j 
dispoSilciónes del Decreta N? 13.271(52, en la .

■ suma 506.53 m-(n. (QUINIENTOS -SEIS P'ÉSOS, 
con cincuenta y tres centavos mo 
N-EDA NACIONAL), a liquidarsev desdó la fe 
olía'en/que dejó 'de prestar servicios, con más 
¡un suplemento variable' por aplicación de > 
Ley 954 ’y .decretos complementarios ¿íe $, 
222.97 m|n. (DOSCIENTOS VEINTIDOS PE 
•SOS-“CON NOVENTA y siete centavos • 
NONEDA NAC'IÓNAL). ~ -

Art.. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér del Instituto- Nacional dé Previsión Social, de 
tese en- el - Registro # Oficíafi y ar-dhív^se.

. .-.JESUS/MENDEZ 
’ Floiteptm Torres

;Es'copia: ■
Fedrn Andrés .

Jefe de. Degpsdao- del M. de E„ F.. y O Públicas

. DECRETO Ño 15692—E,-- '
■ -Salta,J setiembre 9.de 1955.— < ..

Espediente! N9, 2217—¡M—1955 - •_
Visto- -este'espediente! por él que. la- Ayudar?

la suma de $ 5.2-37.60 m|in. (ClNcO MIL DOS -
’ Cientos . treinta ’ y siete, pesos con

- SESENTA CENTAVOS M]N.)-, en concepto- (R 
carga

Art.

se en

aOW’ulo 20 ? del decreto- Ley 9316146/5-.—

29 Comuniqúese, publiques©, insérte- 

si Registro’ Oficial y archívese.— -

JESUS-MENDEZ'
Florentín Torres

Es copia: r - • ' —

-Pedro Andrés’Armnz. -
fefe (Je Despacha del M. de E; F; y O.‘.Públicas

sum%25c3%25ada.de
9.de
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DECRETO Ñ9 1569.3rHE.J .
, Expíe.- ?NP. 219B|A|1955.— I -
■ Salta, Setiembre 9 de 1955 —

VISTO e-ste expediente m el qué -H Aux liar 
'29 d& la Policía de la. Capital,’ don RAMON 
AVILAR soNcita el benéfidio de una jub.iacicn 

^ordinaria, que establece Kil -artículo'32 de la 
Ley 1628; y
CONSIDERANDO:/ ‘ ’

RENTA Y UN PESOS CON-CUARENTA Y. 
OCHO , CENTAVOS o MONEDA NAGWtb 
en concepto do cargo artículo- 20 del Decrqo 
Dey 9316|46,í.— -

; FICTOS DE .MIÑAS.;.

. Ñ9 12883
Art.. 29 —■ Comuniqúese, publIquese, insérte - CAlEQ PAR A SUSTANCIAS DE PRIMERA

ICITUD DE PERMISO DE

Qniie mediante Resolución Ñ° 400—J— (Acta
N9. 30), de fddha 16 de - cgns ’jo ppd> d 1 avo 
en curso,. la H. Junta..de

ge en @1 Registro Oficial y archívese--
/JESUS MENDEZ ’ •

. Fteentín Torres
Es copia. s f
Pedro Asidrés. Arranz

Jefe de Despacho del M- de E, F. y O. Públicas

Y SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPAR 
TAMENTO DE i WA " VICTORM EN . EX
PEDIENTE N? 62
POR EL SEÑOR
DIA VEINTÍOCHÓ

019—<G|955 ¡PRESENTADA 
AGUSTIN GIULIANOTIÍ EL 

de. FEBRERO de mil No 
VECIENTOS CINCUENTA Y CINCO A.LjAS
OCHO HORAS.

Administración. cP
la. Caja de¡ jubiiacidne.s y Pension'-s de. la Pro 
vincia, hace' lugar: a lo s
transie el recurrente, • comí rendido en las dis

i Jiicittí ’b por ene ai

poísici-oinas de la Ley de la materia; . . ■
Peí? 'ello-, atento a lo dictaminado Por «el 

k 33
la Provincia en 

Ejecutivo-
‘A:

señor Fiscal de -Estado a. fs 
El. •'Vice-óobcrnadOT de

Ejercicio del IPodei 
/ ■ \BECRET

-DECRETO 15694—E ’ . .
Expte. N° 2201—-C—^55.— ' -
VISTO este expediente por el que la Caja 

de- Jubilaciones y Pensiones d© la Provincia 
eleva a consideración y aprobación det Poder 
Ejecutivo copia de la resolución N° 416— J-— 
(Acta N9 30), dictaJcJoi pór la H. junta de Ad - 
rninisiración de íta mism¡a, e21 f-Jcha. T6 de 
agostó del a,ño en ¡csrso, - ( o

El

La Autoridad pinera nacional, fe ha'ce sa- ” 
ad éfe'cto, de que dentro de

Art.- 1*?  —. Apruébase ’la Resolución JN ? 400 
—J— (Acta N9 30), de f Tha .16 d-e agosto 
Pfpdo., del año en curso, dictada T°r la- H.

Administración de la Caja de Jubi 
sr Provincia, Cuya

Tunta. ;d
' naciones y .Pensiones; de 1

■ par be' dispositiva establece:

Vice-Góbernador de la ¡Provincia en
- Ejercicio del Poder Eje.utivo 

DECEE'TÁ:
lc>—Apruébase la resolución N9, 416 

{(Alta N9 30), dictada .por ía H. Junta ’
¿u Administración de la Caja'de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia en fecha 16 de

ber por diez días
veinte días, (Coi.taidos iam^dietímente! Hbs- 
Pu.es da dichos dJ ez día-s) comparezcan a de 
ducirlo todos los 
y eren -respecto . de
ticioriiada h<¿ qued nd© (registrada i -en la siguíes 
te firma: -'Para ‘. a inscripción Urálica de la 
zona Solicitada se ha tomado; como punto dé 
r ferencia ©I C-ehtí o de Mapo Abra desde áfon 
da se midi'etroin 5qo metros al Ñorte para He 
gar al punto de'pailtida desde N icual se midie 
ron 2.000 metros e 
t'L 4.600 metros al

- y finalmente 2.000

■c ue con aügún ijilsrecho ge ere 
diicihjq S‘oíieifl¡u4. La Zo^a pe

'. a inscripción ¡gráfica de la 
j ha tomado; como punto de

“Ailt. _19 — Recoiiolser los servicies prestados .. agosto del año en curs0, cuya Parte disposlti 
jen'la Administración Pública de la Provincia, 
.por-.el señor RAMON. ¡AYBAR, duránf¿ (5)
años," tres (3)' mieles y veüítiúd (21) días’ y

■ formular a -tal .efecto -cargos ál afiliado’ 7
tronal, de acuerdo) al arta-ilo 24 de la Ley
16-28, por las*  sumas de $ 983.51 m|n. -(NOVE
CIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CüN 
CINCUENTA Y UN CENTAVOS MONEDñ 
NíACíIO’NAL) , andada uno 4®= eko.s, los- que s^ 
rán ateñdii:|os de, acuerdo J lo dispuesto por
di artículo- 25, párrafo 29. dk la citada Ley - -

■ JÁrt. .2° -
AYBfAR abone a -esta Caja,
a descontarse dq ¡sus primeros haberes jubila 
torios, u)ba yez acordado ¡di
Auma de $ 84.81 m|n; (OCHENTA Y CUATRO 
PESOS/ CON ochenta Y
MONEE AGNACION AL), en concepto- do diíe 1 
a? ncia del -cargo artículo 20

Aceptar que ^1 señor RAMON 
de una Sola vez,

itóo< beneficio, ¿a

UN CENTAVOS

del Decreto Ley 
Nacional 'N° 9316|46, foimuladb por la Succión 
Ley 4349*  dej Instituto Ncflcié] 
Sociar'.—

nal l|e Previsión

“Art.'39 — Acordar al Auxiliar 29 de la Po. 
-licía de la Capital, don I^AMOn AYBAR - 
Mat. Ind. N9 393400-9 —.¡el beneficio, de una. 
jtíbilL.ción ordinaria, que-, e-stableee el artículo * 
32 d^ ’la L’ey 1628., con la comulación de ser 
vicios reconocidos^ por la Secc.'óm Ley 4349 

■dÑ Instituto Nacional de Previsión Soc'al. 
¡ccf-i un haber jdbilatorió' -básico mensual’ de 
5 675.70 ttnjn.. (SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVO*'  
MONEDA NACIONAL), del que deberá. ¿h -

- iconltarse. .$ 0.70 :m|n. .(Sétrnta centavos monv... 
da nacional), por -exceder al, haber-básico peí 
miifiido a liquidarse desde la fecha en que 
deje de • prestar servicios, «on ■ más • un. SuiJe 
mqnto variable tpor aplicación de la Lev 951’ 
,y Decretos -complementarios jje. $m-50.— mh-, 
(CINCUENTA TESOS MONEDA NACIONAL)/

^Art. 49 — El paga del beneficio acordado 
en él artículo 39, queda, -con/liciona-do al lugre 

Tso ¡previo- Por padte de la. S-bCción Ley 4349 
; de¿ 'Instituto Nacional de Previsión SIcígL de 

la suma de $’ 641.48 mfn (SEISCIENTOS CUA ’

va establece: * v. •
“Art. -19. — Declamar Caducas, por tener su 

ficisptíss medios ’de vida confojrme a Ib dís 
puesto en el art. 5'°, inc. d) de ía Ley 1204, 
las siguientes pensiones a Id vejez,con la an 
t rioridad q^e se deMla:'

‘•'CAPITAL: ’ . _■
121 — ELOISA SERRANO DE SOL¿LIG1JE5 

con_ laPtlerioridad al 1—8—55.—
345 — EMILIA = MEDINA «Í>E MUÑOZ, con/an 

■terioridad al 1—8—£5.—
525 — ANA JQSEFINjA -CABRINI DE MARI 

c t NARO, icón anterioridad ál 1-^8—5o.--' 
1186 —t SARA BARBARAN, .con a(nt@riQiridad

2020 — MARIA GERTRUDIS SERNA DE cAL 
T^ARAZ, copa anterior i-dad ' al 1—8—55. 

2046 — ANGELA MAZZIO DE FERMqSELLE, 
con anteHo-ridlad jal 1—8—55.

2313 MERCEDES. PACHECO Vda. de QÜ1N 
TEROS, con anterioridad al 1—8—55. 

2520 —■ JUAN M1IRANDA, -con anterioridad aí 
1—8—55. . •

3397.— MARIA AMALIA FERNANDEZ /Vda. 
DE ALVAREZ, Con anterioridad al 
1—8—55. ’. .. i,

2752 — CESARIA GUTIERREZ Vda. DE RA 
' MOS-, icón dntérioridddi al T—8—55

8838 — ANGELA RUlZ DE ESKRlVjANELLI, 
' Con anterioridad al /1—8^55.

4134 — CLEMIRA RODRIGUEZ DE SANCHEZ 
cojn anterioridad aü. 1—8—5ñ. í

4340 — FEjLIX- ROSENDO1 AGÜERO, cQn un 
teriorida$ al 1—8—55.

’ PRIVAD AVIA: A . _
■ 3024 DELFIN CRUZ, con (anterioridad .al 

o 1—8—55. .. - ■
- Comuniques^ públiquese.

en eL Registro Oficial y archívese.
JESUS MENDEZ 

“Florentín Torres

ArL

1 Este, 5.000 anetros al Noít 
Óíesté, 5.000 metros al Sud 
hnieitros al Esté para cerrar 

ada.— Según ¡estos daotos 
di ^oilicitanté en lescrtto de 
fojas 4 y de aterida al pía 

no de Registro- Gt£ fico correspondiante, la zó 
ha solicitada se en

- mantos mineros.— 
de esta S'eóc-ión ha 
sente solicitud bajo

Sé acompaña «croquis concordante oon la ú 
biicación efectuada d plano minero.— Co 
responde' -áuec eL Se ¡Hcttajute. exprese Su contar - 

óiu gráfica efectuada. RE 
GlSTRo- GRAFICO, julio 13 de 1955;—-Pablo 
Arturo Gúzman’’ , •

A lo que sé ¡prbvnyó.— Salta, jgo&to 25 ¡de 
1955.— VISTO; -La 
por el recurrente a
Registro'Gráfico, por Escribanía regístrese en ’

- — - tornes»» 6j esbrito de fs.
L-e¡s y proveídos— Confec 
•los edictos en el Boletín

•la- superficie soli'cii 
que son. dado» por 
fojas 2, croquisi Jdjej

-neutra libu© de otros pedí 
En el libro cprrespOdi?nte 
’ quedado. registrada la pre 
el número de¡ orden 1809.

mi’lad a Ice ubicac

vinero--

■Conformidad manifestada 
fs. 8 da 16 informado por

‘ Registro d© Explora
2 con sus anotación 
cion-ese y pubMquíese

Oficial de*,  la Provine ía dn la forma y término 
Que estableoe el drt.*2i5  del Código'¡de Minería 
.Colóquebe aviso dé ■citación?-rem el portal dé lí 
Escribanía, notifique j©.- .y entregueée los edic 
tos ordenados.—1 <Ciiiiplida la publicación, noti 
fiques© al ipro^etirio del • Suféloí por ^certificada

- -con Aviso 'dé Retorne 1
d. la publicación— >

RAUL J. VALDEZ — Subdelegado a cargo 
de Ja Delegación.— Ic que <sie hoce saber a sus . 
efectos.— SALTEA, 16 de Setiembre -dé 1955

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
Escríbal o- de Mina |

adjuntando un ejemplar

19 al 30|9¡55 j

Es copia - • - .
Pedro Andrés Arranz ’

Jefe rúe Despacho del Ma de E. F. y O.- Públicas

NV 12882.— SÓl&CirUD DE PERMISO DE 
. cateo para su-stj ñgias de piíimera c 

-EGUNDA CATEGORIAS/EN EL DEPURTA 
TIENTO DE LOS ANDES- EN EXCEDIENTE’ 
~ 9 1863—U|52 PRESENTADA POR LOS SE.

.ÑORES JUAN CARíJ
TOR SAA EL DIA DIEZ DE MARZQ DE 1952 
A LAS ONICE HORAS Y CUARENTA MlNU 
TOS. ’ ■ ' f - ' ¡ .

La Auto-rielad Minera Nacional, le hace

,OS URIBURÚ Y HEC

Junta..de


PACI 3-5JS , „

ber ‘por diez jdíccS -al efecto-, de que dentro de 
veinte días/ (Contados inmediatamente. después ■ 
de., dichos diez '¡días) éomparezciain a deducido 
todos dos' qute coa*,  algún id|zre.cho creyeren res 
peóto. -da -dicha SoteUüd.

íLa zoaiia petieibnaida ha Quedado registrada 
en. la Siguiente • forma: Señor Jefe: Pára lo. 
ubicación .de la zona ■ solicitadla! en este €xh" 
diente se..'ha._ tomado -comgi punto de refera 
•cia. ei moján-N^ 6 de la mina SOCOMPA ex 
pedíante N° 12-54—P—43 desde donde 'se midie_ 
ron 440 metros Azimut -314? 251 para1 llegar 
at^punto'’deíiportida- desde el cual se midieron. 
700 metros Azimut 314° 25', lue'go 4000 me 
trOS.--Azimüt .2247 25^ 5000 metros Azimut 314° 
4000 metros Azimut 44V 25’ y por último 4300 ’ 
metrós- Azimut.' 3149 25’ Para llegar nuevamen 
tena? punto fe ‘Partida y cerrar la superficie 

, de-. 2.0001 diéefarecoS ■ solicitada, Según estos da 
■toa q^e.'-Spn dados-'por ios• rec.urrelh.tes er es 
ertto fe fojas 7 y .croquis de -fojas 6; y: según

e: plaño “minero la zon-ct Solicitadla se "encuen 
uá’ superpuesta en 15 hectáreas aproximada' 
¿eíibA a’ la mina L¿ PORTE1U eme. ’ 168.1 

4§V- reStütandO' por i?o tanto una superfi 
de Ó85 hectáreas. En el libro corres 

. «.ciídi n¿e ha sido registrada esta solicitud ba
Jo .el .húmero- -dé orden 1505. Se acompaña ero 
efes -. cWcordaiñA icpn el maPa minero; Regis 
trer Gráfico', .mayó ¿13 de 1953.— Héctor' Hugo 
Elias-—' A 4o que Se Proveyó.— Salta, Setien 
bh¿l 8 de 1955 VISTO-: La conformidad mí 
nifestada^ por los ímteresíc¿dos de 1q mfcrma ¡o 
.per:- Registró- ^Gráfico a fs. 12- vita.- y ‘ 13, por 
Escribanía '' de Minas, regístrese en. “Registro 

. de Exploraciones” el escrito- de fs. 2 con sus 
oznótacioiMis" y- proveídos. Con/fdc’oiónese y , pu 
hWuiese -¡en ¿el -Botetfin oficial d’e la Provincia 
eh- la íoima y término'. Que establece el art 
25’del -Código dié Minería. Coloqúese aviso " de 

»citaciones, en el portal de la Escribanía, no" 
tequíese ¿a los! interesados ‘ y entregúese los 
edictos ordenados, previa notificación al señor 
Fiscal' ’<éi-Estado'.— «Dr. Luis Víctor O'utes.— 
A. cañgoi-<de la Delegación. Lo que se hace so 
fr;-a sus, efectos. SALTA, 6' de Setiembre d ' 
1955,=rr-. • .
MARCO1 ANTONIO/ RUIZ MORENO, Escriba 
no de Minas.—

e) 19 ai 3019|-55 —

N?... .12698 SOLICITUD DE PERMISO W 
CATEO- PARA--.SUSTANCíAS DE ¡PRIMERA 1 
SEGUNDA .CATEGORIA’ .EN EL DEPARTA
MENTO DE SANTA VICTORIA EN EXPE
DIENTE NUMERO .SESENTA |Y DOS : MIL (SE
SENTA V DOSa. LETRA A PRESENTADA POR ‘ 
EU-SEÑOR. MARIO ALBERTO APARICIO EL 
DIA VEINTICINCO DE ABRIL DE MIL NO- 
VECIEÑTOS CINCUENTA T CINCO- A LAS 
HORAS ME2L —- La Autoridad Minera Nacio
nal, le hace saber por diez días al efecto, de 
que dentro de veinte días, (Contados inmediata
mente'después de. dichos diez días), —compa» 
rezcZ-n-a.-rd-educirlo todos los que con algún de
recho,. se- creyeren respecto de dicha "solicitud. 
La zona peticionada, ha -quedado registrada en 
la ^siguiente forma: Señor Jefe: En oí presente, 
expediente se. solicita permiso para exploración 
y cateo de ^minerales de .primera y segunda ca
tegoría con ¿exclusión de los reservados por el 
Estado, en una zona de dos mil hectáreas en 
el , Departamento, de Santa Victoria. Para_ la

SALTA, SETIEMBRE 26 DE 1955 

inscripción gráfica de la zona solicitada, seJ ha 
tomado como punto de referencia",' la cumbre 
del cerro Blamco, 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 s.e 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 qué soa dados por el solicitante"-en 
escrito’ de fojas dos y • croquis concordante de 
tojas .uno y conforme al plaño, -minero, _la zona 
solicitada resulta superpuesta, aproximadamen
te en ciento cincuenta hectáreas a los • cáteos . 
tramitados en expedientes‘números dog mi) 
ciento icincixenta 7 siete LBtra “G” 7 dos mil 
ciento ocho, ambos del año mil novecieatos cin
cuenta y tres por lo que ha quedado registra
da con una superficie libre de mil ochocientos 
cincuenta hectáreas. -- Ep. el libro correspon
diente de esta Sección,^ ha quedado registrada 
esta solicitud, .bajo el número de orden mil se
tecientos sesenta y uno. — Se acompaña cro
quis concordante con ]<? ubicación efectuada en 
el ¡plano minero. — Corresponde que el solici
tante exprese su conformidad. a la ubicación 
gráfica efectuada.. 7- REGISTRO GRÁFICO, 
Mayo veinticuatro de mil - novecientos cincuenta 
y cinco. Pablo A. Guzmán. — A lo que se pro
veyó. — SALTA, .Julio siete de mil novecientos 
cincuenta y cinco. Téngase al Doctor Juan Car
los Uriburu en el carácter, invocado a fojas dos 
vuelta, y la conformidad manifestada a fojas 
cinto" de lo informado por Registro Gráfico, por 
Escribanía, regístrese en “Registro de Explora
ciones” el escrito de fojas dos con sus anota^ 
clones y provefdos. — Confecciónese- y publí- 
qu-ese los- edictos en el Boletín Oficial de l’á 
Provincia en la forma’ y término que estable- ' 
ce el artículo veinticinco del Código de Mine- - 
ría. Coloqúese aviso de citación en el portal de 
la Escribanía, notifíquese y entregúese los edic
tos ordenados; Raúl' J. Valdéz — SubDeiegado 
a cjde la Delegación. Lo que s.e hace saber a 

, sus efectos. — SALTA, Agosto 3 de 1955.
" ■ MARCO ANTONIO RUIZ MORENO

Escribano de" Minas-
e) 5 al 19(8155.

— SOLICITUD DE PERMISO DE
V4ÜA &L&1ANC1&S DE PRMERA & 

SEGUNDA CATEGORIA E N E L. DEPARTA
MENTO .DE LOS ANDES- EN EXPEDIENTE 
NUMERO CIEN MIL-QUINIENTOS OCHEN*  
TA ¥ TRES -JzETR-A PRESENTADO POR 
EL SEÑOR GEBALD WEHMER EL DIA DOCE 
DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CIN
CUENTA Y ¿CUATRO A. LAS OCHO HORAS.

■—La Autoridad M-^era Nacional, le hace sa
ber por diez ¿fes ai electo, de' que dentro de 
veinte días, (Contado? inmediatamente después 
de dichos diez días) —comparezcan a dedu
cirlos todos los que con algún derecho se cre
yeran respecto de .d,cha solicitud^ La ¿ona 
tícionáda ha quedado registrada en la sigmemle 
forma: Señor Jefe: En el presente expeler:-te 
se solicita peimisG para exploración y cateo de 
minerales de primera y segunda categoría, con 
exclusión de ios reservados por el Estafe, en 
una zona dé dos mñ hectáreas en él Djjjarla
mento de > Los Andes. Para la inscripción gráfi^ 
ca de. la zona solicitada se ha tomado como 
punto de referencia el Abra de Senguel y se 
midieron quinientos metros Azimut diez grado-

' - BOLETIN ÓFIC1AL

para llegar al punto de partida desde el. que 
se midieron diez mil metros azimut ciento ochen 
ta grado„ dos mil metros azimut doscientos se
tenta 'grado, diez mil metros azimut trescientos 
sesenta grado y por último dos mil metros úZt- 

’mut- noventa grado p?rá cerrar así la superficie 
solicitada, — Según cstos datos qu^ son. dados 
por .el interesado en croquis de fojas uno y es^ 
crito de fojas dos, y según él plano minero, Ia 
zona se superpone en cien hectáreas .aproxima
damente a la mina ^EL QU’EHUAR” expediente 
número mil doscientos treinta y seis Letra t!Q,‘ 
del año mu novecientos: cuarenta y dos resul
tando por lo tanto una superficie libre aproxi
madamente de mil novecientos hectáreas; En el 
libro correspondiente ha sido anotada .esta so-r 
licitud bajo el número de órdeñ mil setecien
tos noventa y uno. Se acompaña croquis con
cordante con, la inscripción gráfica efectuada. 
Registro' Gráfico, JiUnio ocho de mil novecien
tos cincuenta y cinco. ’H. ELLAS. A lo que se 
proveyó. Salta, .Junio veinticuatro de mil nove
cientos cincuenta y cinco. Téngase al Doctor 
Üuan Carlos Uriburu en el carácter invocado a 
fojas cinco y con la conformidad manifestada 
por el interesado a fojas seis de lo informado 
por Registro Gráfico,-por Escribanía regístrese 
en “Registro de Exploraciones-’ el escrito de fo
jas dos con sus anotaciones y proveídos, con
fecciónase y publíquese en el Boletín Oficial de 
la Provincia en la forma y término que esta- 

. blece el artículo veinticinco del Código de Mine™ 
ría. y Coloqúese aviso, de citación en- el portal de • 
la Escribanfá? notifíquese y entregúese los edic
tos ordenados.. — Geólogo Raúl J. Valdez Sub 
Delegado a c]de la Delegación. — Lo que. se ha
ce saber a sus efectos. — SALTA, Agosto.; 3 de z 
1955.—

MARCO ANTONIO RUIZMORENO
Escribano de Minas

- . , el 5 al 1918155.

. EDICTOS CITATOBIOS '
~ 1 ■■ -|-||| jijaLi_¿LL jr~ r_i j i '.-y-n. ix^rje-

N° 12890 — REF: Expte. • 3564|53.— DAVID 
TOLABa s.o. (pág. 88—2—
EDICTO CITATORIO
—K los efetetos establecidos por el Código dé 
Aguas, se hiaice saber que DjAVID- TOL&BA 
tiierje Solicitado otorgamiento- de cemeesión de 
agda pública [Coln- Uri- Cauda] dé 1,57 ^segundo 
a derivar dlel "Arir!oyo;Los fauces (margen dere 
cha ). y con carácter temporal—eventual, 3 
Has. díel inimueble ‘!fFiinca Los SlaUíces-', catas 
tro N9 106 ubicado' >en el Distrito óe El Potro 
ro dé Dicaz, Departamento Ife Chicana.

e) 19 cd 30|9¡55-

N° 12885 — REF: Expté. 1221(48.— MERCÉ 
des diaz de Martínez s. _r. .p[ss—2.— 
PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLETÍN 
OFICIAL — EDICTO CITATORIO.—

^A tos efectos establecidos’ Por el. Código dé 
Aguas, S3 biajee sefoier que MERCEDES DIAZ 
DE" MARTINEZ .tien© solicitado reco(nocimien 
to ds cpneesíón 'dé agua Pública Pa*r.ca  irrigar 
-comí- un cauda^dá 1,39 l|seg. a derivar del -río 
Cih-üñqpiampa,. por la hijúe-la Arias, 2,6741 Has. 
ddl ifnimuieblé catastro m 340 de Coroné Mol 
¿¡as, Departamento- Eva Perón.—

Eh estiaje, tendrá- fump de 12' hoUcus en un 
ciclos " de 41 días, con todo- el daudal de Ia hi
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j'ii! da Arias.— , . *
ADMINíSTRACTON ■ GE?NíERAL de aguas

. - ' e) 19 al 30j9[55

N? '12884 — KET: Ex¡pt&. 1565j51i — Mi 
GUEL O. NIEVAS*  s. r. p. |88—2— 
PUBLICACION SIN CARGO W BOLETÍN 
OFIGlAL— '

EDICTO CITATORIO - :
—A los efectos establecidos por el Código de 

Agups, se? Race Seber due ¡AVELINA RAMIREZ. 
DE NIEVA, tiene solicitado reconocí mi. nto 
co‘Ecesión l$e agua pública, para irrigar c*-n  
un caudal dié. 0,42. l|se^undR a derivar del río 
Chb.haipampa, po-r la hijuela El. Nogal, 7.950 
•m2. dlel inmueble eataStro. n° 419 de' Coron 1 
Moldes, Departamento Eva Perón.—

'En estiaje, tendrá tomo’ de 6 horas e.r.. u*  
cíelo de 45 días con todo ¡el caudal de la hija • 
la El.Ndgal.— '
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

' : e) 19. al 30|9[55.

N° 12868 — REF: Expíe. 2340)54.— ER-■*  
NESTO MORALES WAYJAR s. o. p|88—2 — 
EDICTO» - CITATORIO-.—

A los ¡eñ datos establecidos . -por «el Cód go 
de ’ Agua-s, se hace saber Que ERNESTO M@ 
RALE:S WAYAR,. tiene solicitado -otoigamíen 
io de ’ooinieesión de agua '¿pública, para irrigar 
con un caudal! de 78,7.5 l|s?>g., a derivar del 
río Bocaje ó Juramento (margen derecha), 

. por la acedóla Dié! Bajo, y con carácter • tem 
poralHOventucd, 150' Has. del inmueble “Frac 
ción Loíté N° l9' dle. la antigua Estancia Ta 
la Muyo-, 'catastro -4263, 'ubicada en-San Jo
sé -efe Orquera, 3? Sedeión,. Departamento Me 
tan. - -

jSalita, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.— ■ • • ’

e) 12 al 28|9[55,. -

OOTACIOIES PUBHC1S

N<? '12877 — DIRECCIÓN GENERAL DE FA 
BRICACIONES MILITARES — Departamento 
CONSTRUCCIONES. E INSTfALACIONES — 
LICITACION.- PUBLICA N° ‘ 572]55 (DCD,—

Llámase »a Licitación pública con el- objeto 
de contratar el “MONTAJE D-E-UN GRUPO 
ELECTROGENO* ’ eon destilo al Estableci
miento Aziuffirero Salto, sito m- el 'Ingenio '£La 
Casualidad'9 sita a 55 -kmts. ida la Estación 
Caiipe (F.C.N.G.B.) APERTURA DE PROPuES 
TAS: 13 de» Octubre de' 1955, a las 11 horas, 
en el Departamento. Construcciones e ínstala 
cion-eS, Avenida Gcábildo N? 65, 3 er. Piso, Ca 
Pital Federal.

PLIEGO DE CONDICIONES: podrá Cónsul 
tarase o adUuirir$ei al precio d© $ 30. — el ¿ Jem 
piar en ér '.citado depajifamento, todc.s los días 
hábiles de 8 a 11 horas, eomo así en la Di- 
redcióp del establecimiento militar menciona 
do.— ’
—PRESUPUESTO' OFICIAL: m$n 823 590.57..

DEPOSITO DE GaR(ANT1A:. 10%'del mon 
to- del presupuesto oficial, en efectivo, títulos 
o garantí^ brincaría. No*-  se acerptarán paga 
rés.—, ' . • -

Fdo.: EDUARDO SOSA, CORONEL, JEFE 
DEL' DEP|ARTAMiENTO CONSTRUCCIONES 
E instalaciones — ,

Buenos -Aires, 12 de .Setiembre de 1955.-—
Bdo.: EDUARDO SOBA CORONEL Jefe. 

Dep.’«oonst. e lnst-— -
-e) .19(9 ai 7|10|55. '

K9 12873 — MINISTERIO- DÉ AGRICüLTU 
RA 'Y GANADERIA — DIRECCION’ GENE- 

RuAL DE ADMINISTRACION — LICITACION 
PÚBLICA N? 2jia — Espíe. ’N° 67.485|.55.—

Llámase a licitación pública para el día 28 
DA mes de setiembre, a las 13 horas para la 
adjui&ición de prendas de vestir., para- alum
nos Je la Escuela de Agricultura, Ganadería 
y" Granja “Grol. Martín M. Güemes'5 " SALI A 
(Peta, de Salta), dependiente ¡die la Dirección 
General de Enseñanza Agrícola.—*•

(Los pliegos de condilciones .s-a encuentran a 
disposición de los" interesados en la Dirección 
Gen ral de Administración—Suministros. y Pa 
trimonial—Paseó .Cnlón 974—2P Piso (Oficina 
u? 128) Capital Federal y en ¿a .citada E¿cue- 
la.—

El acto de apertura tendrá lugar en la Direc 
ción General do Administración.—

EL DIRECTOR GENERAL— 
e) 16, 19, 20, 21 y -22|9.|55 . .

I\V 12863 .—'Ministerio de Finanzas de da-Na 
ción BANCO.DÉ LA NACION ARGENTINA

Llamase a licitación pública Para la Venta 
de 290.000 litros de vino en 3 lotes, produci
das en Fínca ‘.‘La Rosa”, Cafábate, Salta, A- 
pertura 22 de septiembre: de 1955 a las 15 en 
:a, División Compras, Bmé. Mitre 326, 2do. pi- 
so Pliegos ¡en sucursales. Salta, Cafayate y Tu 
cumán.y en- Ja di-rlécción ¡mencionada. (BN. 139

. ■ ' e) 9 ai 22|9|55

-BEMATES ADMINISTRATIVOS

N9 12892 — Por: ANDRES ILVENTO — RE 
MATE ADMfflNlSTI^ATIVO UNA HE1ADE 
RA 4 PUERTAS— . .

El día 30 de Setiembre de 1955, a horas 11 
en el local del Banco da1 la Nación Argentina 
Sucursal San Ramón de la Nueva Oran,, rema
tare por Resofc-¡[úón del Banco' de la Na©: 51? 
Argentina, en la ejecución prendaria vs. Pió 
Reyes (Co0d'¿udor Prendario de Maderera Ar 
gmtina. Una heladera comercial de 4 puertas, 
eléctrica refrigeradora de 1,218 m.3. de capa 
cidad interior, marica “M. A.59, modelo A —45 
NP 15.653, completamente equipada y en.muy 
bue¡n estados de Conservación.
, -'Ba.se $ 18.000’.—, forma de pagoi al con;adc 
Siete mil peSOiS ($ 7.000.—) y ¿1 saldo en cuo 
tas ¡de Seiscientos pesos -('$ 600.—), con Prenda 
a favor del B árale o.—

La heladera se encuentra en.poder del deu 
C¡or, calle Lamadrid NQ 269, Orán.-

Seña 20 o]o, coímisión acuerdo a Arancel —
Por datos Banco, "de la-Nación Argentina y 

al suscrito- Públilcación 5 días BOLETIN OFI 
CIAD y Norte.— ANDRES ILVÉNTO, Manije
ro’ Público, Mendoza 357, Sírlta-—

e) 22. al 2S|9|55-.—

SECCOOH 3ÜDICIAL

- meros' sucesorios -
N° 12894 — JUICIO' SUCESORIO.—
' Juan Angel Víl-lolgrán,- Juez de Paz Suplen

te de -La. Viña, cita y ^mpiaza por 30 días a 
herederos y acreedores dk la extinta Doña GRE 
GORIA SbTO’ DE SERRANO,- bajo apercibí° GORIA-, Sk
mi ento legal»— ' |

La Viña] Setiembre 3 (te 1955.— 
JUAN ANGEL. VJLLAGRÍAN Juez 
píente.— . ' I ,

de Paz Su

e)| 22¡9 ai 5|10|55'

SUCESORIO — EL Señor Juez

herederos y aeree

N- 12889 — jan- kjcxlqi uuez
ele Primera Instancia Cuarta Nominación Oi 
vñ cita poi treinta. días 
dores de Pedro Bielsuzari

¡Salta, se^embré 19 de U-955.-
Wald-emar ribáno secretarlo 

’20|9 al 1|11J55
Símesen

N° 1287-5 - - iSUiQESORIO — ES Sr. Jtujez d-e
4?. Nominación C. y C. cita y emplaza por 3J 
díais a hered aros y acreedores- de Angel Pablo.

Salta, agosto 29 ¡de" 19&5.L-
WALjDEMAR 
cretario-r-

— Escribano Se-

16|9 al 28|10i55

SIMESENi

e)

N? 12874.— SUCESORIO í— M Juez de 4*.  
Nominación, cita y .emplaza- herederos y aeree 
dores de Encarnación González de Centurión.—

Por treinta días, Por secretaria del Juzgado 
WjA-LDEMAR A, SIMESEN — Escribano Se
cretario,—

e) 16|S al 28|10|55..

N? 12865 —
El Juagado

EDICTO SUCESORIO.— 
die Primera Instancia y 3? No-' 

ilinación en 1 j Civil y GomLcial de”: esta Pro 
diél Di. Antoinla J. Gómez. Au- " 
neimta días*  a herederos y aeree

. viñeta a cárgo
gier, -cita ¡por i 
dores >de dqn' Pedro JacSjanszky o Jdcionscky, 
cuyo juMb isujcesotdo ha sido ¡ abierto.—

'Salta,. Agosto 31 de 1955.—431 de 1955,
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.—

12|9 al 27flÓ[55.ei

N9 12864 — EDICTO SUCESORIO.—
El Juzgado de 'Primera Instancia y Cuarta

Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Provincia, a cícFgo del Dr.JJorge L. Jure, cita
por treinta días a herederos 
Don ELOY MERCADO, cuyo 
ha sido abierto. —

y acreedores de 
juicio sucesoro.

Salta, Seítiemtre 9 de 1955.—
WALDEMAR si VIESEN, Escribano Secretario,

N? 12857 
sucesorio.^- ri ; 
cía Terccera Non teación en lo Civil y Comer-

* T
Sr. Juez de Primera lustan-

__ _ m.q^íAvi ¡nn Trn Pítj;1 r,

cicaVcita y emplaza por treinta días.a here
deros y .acreédoreí de doña Lidia Lopez.- 
ta, Agosto 11 de 3955 '

Sal-

E. iliíberti Dorado 
pCRETARIÓ

e) 8| a] 23¡10|55

N? 12841 — SUCESORIO: El Señor Juez de 3^
Nominación C. y C . cita y emplaza por 30 días 

i(dores ¡de Juan'Carlos Colina.

lROTA

a herederos y aeree dores ¡de Juan 
SALTA, Agosto p de 1955.

ALFREDO HECTOR CAW
Escribano Secretar!*

e) 5|9 41 21]10|5£¿
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EL Señor Juez de ©harta Nomina- vincia cita por treinta díasl her,ederós y aeree 
C dores de don FIDEL - DARUICH. Salta, Agosto 
. 25 de 1955. — - /

1 ■ . AMWD.O. Mo- CAMMAROTA

Ñ9-12889.--
éion Civil,., cita y^emiplam a herederos y aereen 

•■doí^s de.César Guillermo Leal. • ’
'■\éÁLW.’Junio M.dé 1955. . -/■/.

\W¿WEMAR A. SME-SÉÑ- ' . •
Escribano' Secretario

' - h ' \ ‘ é/5(0■ á*2Í|Í0f5&.-'

- N? 12836.^ Juez d©
. 1». tosWto'C. y a, d» y-emifcuta por treta t,relnta dias g Wedeiris -y ¿0^^ -d¿ 

taffi® a Tiestos y agredes -fle JUA» Jp .CHE0A.-. Salta, .Agosto 23 Se 1JW&-
<SB*.RAUI, :- ©OYTIA^ , - ... . ;■'■• A. SIMESÉN, Escribano' Se«e««
r-, .24u-dé:'A^éíStoi' de T955¿—- E. Güi^ertj • - ' - ~
Dórád^ -^-'.Wcrtóin© Sd®e,taríp . ; .

" U- ' é) 2(9 oí 19110155: :

’N5.J12834.—-: Juez de Primera ins
tancia, Cuarta .Namin^cSéñ, D¡r. Jorge: L. Jure, 
cita *y  ’.ewlaza a /te hereidetós-y acreedores

- dé i¿on 'RCSiARlG -OEEN1,  portérmino*
’ 'de treiñta -díws\Aparar é-ofepér^zém’a-hacer

valer sjg deasedhófc. í&& .'aiperic^imíeaaio. de Ley . Waldemar A, Simesen — Escribano Secretario
- _ .-Salta, agosto 29 £fo- Í9fc

wawem¿r' a. SíMHBW-.- 
torio - - r

.Escribano Steure

e).2(9_al. 19 (10)55 ■

-H^\’128S2C Mücésorxo:. JOAN 
ANGEL VniLAGRAN/ja^ dé Paz.de LA VIÑA 
eíta y/dm¿l¿¿¡a por 39 días á herederos y a&ree 
dores' del -e^i&t-ójí>c¿ BERNARDO SERRANO 

legal.
XÁ' VltÁFÁgoSto 12 dé 1955. / 5 . .

. JUÁF<ANGEL VILLAGRAN ’ ' .
’ '■*** ’ Juéz de Paz Suplente 1 ' 
; ’ é) 2 al 2h]9|.55

1¿826--^RAFAÉE BACHA, Juez -Paz Pr/. 
pistarlo’ d/ Agüái'oy, cita y‘emplaza por trein 

’ 'fea’días a*herederos  y acreedores dé RAMON 
ÜRÜZa-AétJiARÁY, agóstoc 26 de. 1955

_ : ”?/j ^ráj^aeú'baóhá
juéztdié Paz Propietario ’’

•: e) 31(8 -al 14(10155,

N° 12801— SUASORIO: El • señor Juqz de 
§?.. / Nominación pita y - ‘emplaza por' trein' *
ta ¿íleos, heredews y acreedores dé do& - JO-

• ‘\gE'MANU^--BO£dAN.“-.
• Salta, 26Ade-Agosto de 1955 — 

ALFREDO. .HECTOR CAMMAROTA _ '
Secretario -.

' e). 26 ¡8 ¿18110(55, ■

El Señor Juez de Primera instas».. W9 12797
cía, PiimerariíQminacién en lo -Civil y Comer
cial cita y emplaza por .89 ..días á herederos y 
acawlore&.lde^ ANGELA .¿ÁB-ZURI - DE- CASTI
LLO. “— Salta, Agosto 25 de 1955.

• . .. -M-GM-BÉRTI DORADO . h
-Escribano Secretario'

- e) 26|8 ál ll!X0[55e .

•- N? W98 — El Señor Juez de Primera Instan-
cía, • Primera Nominación éñ Jo Ciil y. Comer
cial cita y empíaád ¡por 30 días a- herederos y 

acreedores de LUIS VÁDENTIN FRIAS y MA 
; RIA VERONICA ONTTVEBGS. — Salta, -Agps

to -2lí de ’Í955.~ • ' . ~
-; K -GILIBERTI DORADO-' ' ’’ ■<

- Escribano Secretario.
- ", -z- “■" <• - ib) 26(8 al:ÍHlQ|55. ■

N® 1279A-— SECESOR»: El Sí. "Juez de Ter
cera Nominación- Civil y comercial de :la Pro-

Escribano' Secretario
. e) 2618 ai íl|tó|55.

- N? 12788 SWES'ÓIÚd^ El Mr. Juez de 
Cuarta NdmiTtacióú civil y Comercial cita por

río.
. e) 25|8~al 10(10)55 ; .

—Nv 12787 -T- SDCESOmO: El. Señor Juez 
de Cuarta -Nominación Civi/ cita ’ y emplaza 
por /treinta -dias a herederos y acreedores de
Doña Leonor Figueroa de -Fernandez Corneja

_ Salta, -agosto- 19. de 1055

f . s) 25)8 al 10[1O|55

N9 12734.—/RAFAEL ANGEL FIGUEROÁ.—
■ í 

Juez -Ovil de Primera Nominación cita y . 
emplaza ¡por treinta días a‘herederos y acree
dores-de Don P’ántiago López —'■

Salta,.19 de agosto ’ de = 1955.—
z E. GlfclBERTI DORADO'

: . Escribano Secretario
¿) 24|8 ál'T|10|55 N*  12729.— SüCÉBÓRÍÓrEl Juez dé' ljlhstan- ; 

■' SÜOESÓRIQ :-Jue2 dé Ter-.' cia Se®^«a- Nodación Civil'y ConiMctól citá 
' a . y emplaza por 30 díás a herederos.y acréeclo-aera Nominación/ Civil y Comercial cita -por , - ~ ' i3 . .3,t— . _ ,res de don Salustiano Gabriel-Torres. Habili

tase la 'feria del mes dé Enero. — Salta,- 25 '

NP- 12779, •Juez dé Ter-;.

de Noviembre de 1954.

treinta días, a herederos y • aoreédorés. de Fe
lipe Santiago Alvarez.— '

rSalta, 19 de- .agosto- de 1955. ' . . .
Edo: ALFREDO H. CAMMAR0TA,. Escri

bano SécreWip.— : . . -
e) 24(8. aí 7|Í0|55. J

N? 12777.^- SUOESOMOi- ¿El Señor Juez 
de Paz PrapíetaSo. ’de San -Corlos,.. cita y em- 
plaza por treinta días a herederos y acredores
de ' AíiídieliUíct Laguna de. Soto.’-r-

> WANOR BRAVO- : ’ 
Jmz W Propietario

. - /- e)2S]8| al 6|10]5i

NT? 12778 — .g-UGEsOíRXO: .
Siefíer Sities W propietario1 de San . 

Catas, cita yQ emplaza ,ppr-$réinta días a he-’ . 
rederos Jy acredoiés7 W- Salvador Maman!.—

- San-’Carlos,- ¿Agosto -1985^ 
-NÍCANOR ERAV(> Juéz de Paz' Trqpjétmte-

' ' e) 2S[8 ^ -4(10(55.■■ / . ' / :

Ñb 12766 — W-OESORI0 — 7 .
El Juez de Sé^uMa Nominación Civil, cita ' 

' - y emplaza ©or treinta días a -herederos, y a- - 
ereédores de JOSE MESSINA o INES GALLÍI 
QdE DÉ MESSINA ó INES .-GALrCTCCS- o CA- - 

.YETANA SCAELDSí. o INES’.GAdLUCGL.SaJ- ¿ 
l ta,o Agosto 12 de 1955.^1 ANIBAL DRRIB¿- 
' RRL.EsGribano: secretarlo.— .

■ • ’ . ;e)~ 22|8ál-^|10|55^\N - - ‘ .

,N°' 127-54- — .SECÉSORlOi- __________ ______ __ ____ __ _________ _
.El Sr. juez-.d© Tercera Nomünación - cita yaj '’ríós. .....*  ............ ..i...

emplaza por treinta- días a acreedores., de CA- Los-gr efe lótes^ íjcontigués elstánCjatas^rado® 
ROLIÑA - SERRANO DE B-RJTO, -gaita, Agosto ■ bajo el Ñ° 1991.— Cómo é la escritura de

\ 16 dfe. 1955. ALFREDO H. CAMMAROTA, Es- 
’ cribdnp Secretario;—' j ■. '?

• 19j8'| < 7(10(55. ~ ’ • "■

N*  12752 — EDICTO1^- SVCESORIÓ.—’
JE1 Jum >en Jo Civil y Comercial de Cuarta 

Nominación, cita 'p^r treinta días -ft herederos 
y a^reieidoms' de don CESlLlO -ARARA y do 
fía SAVTNA DELG|AD0 . DE ¿RAPA. Salta 28 ■’ 

' de julio de 1955.-^-WÁLDMÉAREs 
eritóno Secretáríó.-^- ¿

- • ’ . éj 19|8| al 21|1Ó|955.- ' - . r \

N9 S¿746 •*-  El Dr. Bafael Angel Figueroa, Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días'a herederos y acreedores de don Esta- . 
nislao Miranda, para uue hagan valer sus de
rechos. — Secretaría — Sálfa 11 de Julio dé
1955. -

B GiOBÉím SÓMAD'O
Escribano Secretario

le) 18|8 al 3]10|55.

N$ 12730 — El Señor Juez én ló Civil, de Ter
cera Nominación cita por treinta días ’á herede
ros y acreedores de DOMINGO DELLACASA, 
Salta, Agosto 11 dé 1955.

ALFREDO WCTÓR CAMMARÓTA
Escribano Secretario

. : ' ¡a) ÍÉ|8:: ¿ 23[9|55. . -

/ ANIBAL URB1BARRI
Escribano Secretario

0) 12|8 al 28:19(5’5.-

POSESION TREINTAÑAL

¿jo. 12809 . -
Posesión TREINTAÑAL— ■ 'Él.' Sr. Juez de ’ 
Primera Nominación en P,d Civil, Dr. -Rafael 

. Angel Figueroa, Mtá por el téfniino de trein
ta düas á las interesadas, él juicio' deducido 

, por . dan Luis Kañnier' reclamándola, sabré 
uñ inmueble -Situada’en la ciud/ad de Orón, 
Expte. N? 35.J158 año 1955, cuyas -C^rk^téjfeii- 
c<s sié precimn a .Gontínualción. .. .

Tres lotes de terrenos, situadas en tá man- ■ 
-zana 59 del pueblo, hoyjciudad dé Orto, pár'-- 
ee-la 1 Sección 6^, catastriados loé tres bajo ei 
N? 1991 — Extensión, cada lote, $egún título 
tiene cuarenta y tres mts. treinta ’ctms., Por 

: sesenta y dUatroi mts-.. noventa y tres- ctms.— 
Según eG- plano acompañado, solo tiene ¿ada 
lote, eua^énta y ’-deis nueve décítíiatroSj
y el tercero cuícoreuta y dos metros con sesenta 
y cinco centímetros por ®ésema' y tres metros
con sesenta y seis ¡centímetros y el tercera se- "
senta y un metros con -sesenta centímetros, 
Con. una suiperíicie total de siete mil actLocienr 
tos noventa • y cuatro mejrós cón tr'éíinta y sie«. 
te" -^uaUraáóé.1— Lln^tds 'gpnl6Malesi
Norte, calle -Dorregó* . Símd-, Calle -Belgranp; 
Éste, Callé .Moréno< y-'Oeste, pTO¡píedad de Ivas 
dé, Lafuénté, Rosalía Ríos y sucesión Pasea-' 

Paz.de
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trasmisión ¿el dominio de los mismos^ dice/ 
que la venta .es las “cuatro quintos partes” 
la reposición, ó posesión treintañal, compren
de unidamente sobre <sUná quinta parte'9,—

E. GILIBERTI DORADO
EserOban-J S^r^ttíriol

e) 30|8 al 14¡10[55

N?._J28G8
POSESORIO;— El señor Jueg de Primera Ins
tancia Civil, Cuarta Nominación, cita por 
treinta días á interesados en la Posesión Treta 
tañal deducida Por ROSA NANNI, e^ dos in 
muebles ubicados en. el Pueblo de Catay ai

■ con las extensiones, limites y datos siguiente^,.
a) — Uñ terreno con casa, de trece metros
con sesenta y tres cnis. de frente y cuarenta 
y tres metros con treinta y ocho- cms, de ton- 
do, limitado „al Norte, con propiedad de Ti ti 
Alanís; al Sud, con Calle Colón ; al Este, con 
Sucesión de Benedito LizárTaga; y al Oeste 
con Rosa Nanni.— Catastro 283. manzana 46, 
parcela 7;............. . . ... ...............
b) Un .terreno con casa, de veintiún metros
con treinta y cinco- cms. de frente por c-uare- 
ta y tres metroS de fondo, limitando al NorU: 
con Tita Alatos y Bsnjamín Sánchez: Sud 
Calle Colón; Este Rosa Nanni y Oeste con Ap 
tonto Canudas.— Catastro 284, manzana 46, 
parcela 8.— .
Salta Agosto 24 de 1955

e) 30|8 al’ 14|10|55

N-° 12896 — Por: JOSE ALBERTO CoRNE 
JO _ JUDICIAL — MITAD INDIVISA’— BA 
SíE $ 1.600.—

El fdía 26 de-Octubre-de 1955, a las 18 ño 
ras; ién mi •escritorio: Deán Funes 169, Ciu 
dad, Remataré, con la BASE DE UN MIL 

. SEISCIENTOS. PESOS MONEDA NACIONAL, 
o sean las dbs terceras pactéis del cincuenta 
jpsoir ciento, d© la valuación fiscal la. mitad in 
■divisa del inmueble -ubicado en) dalle Pueyrre 
don ¡entre- las Jóle Manuel AnZo-átegui e Islas
Malvinas; «el ¡que s© encuentra a 50 mts. de criterio; Bancos para Taller; Tableros 
la eSUuiina Auzoáteglui y Pueyir dún, e indi 
viduU’lizado como lote 19 de la Manzana 22.
Mide 12 míts'. ¡de frente por 50 mts .d¿ fonj: 
limitando al íNbríbe lote 20; al ,Sud lote 18; 
ail Este 10te. 13 y ial Oeste.- calila Pueyrrefdóm 
ÑomenclaWa Catastral: Partida: 3870 — Scc 
jetón B- Manzana 3. — Parcela 19 — Valor 
Fiscal $ 4.800.— Título itégistraido a folio 162 
asiento 3Í dfel libro- 38 R. J. Capital.— 

El comprador entrdgfccrá en el acto*  de re - 
" ■ mate el treinta Por ciento del precio de ven . 

ta y a cuiénta Idlei mismo.—■ Ordena Sr. juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación C- 
y C- en juilcio: “EJECUTIVO — VRANJES, 
JUAN vs EPlFANü|A -SALVA DE VRANJES”- 
Comisióin d’e arancel a -¡cargo del comprador.— 
Fidi'ctoS’ por 15 días en BOLETIN OFICIAL y 
Foro Safeño.—*

26|9 al 14|10|55

ARTURO

las 17 ho
169, rema

Ng 12893 — JUDICIAL — Por: 
SALVATIERRA-.—

¡El día 19 del Otetubpe d'a 1955, a 
ras, en -el escritorio, Deán Fuñes 
taré; SIN BASE, Los iSerefchos. y acciones peí 
iienecientes a la -ejecutada y que ,le correspon 
dhn según, boíleitía dle comip.ra<—<enta de fecha 

2C cíe Marzo; de 1954, consistente en dos cha 
eras ubilcadas .-en Ib Ciudad de San Ramón de 
la Nueva Oran.— El comprador entregará el 
veinte’ ipo-r ciento del -precio de venta y a cuen 
ta del mismo.— Los inmuebles están ubicados 

’ n la Zona dé ¡Seguridad.— Ordena Sr. Juez 
d-e Primera Instancia Segunda*  Nominación 
C. y/C. en juicio: “EJECUTIVO.' — ZEITUNE, 
JULIO vs. COCA, OSVAjLDA P. DE:”.— Co 
misión d© Arancel ¡a cargo- del comprador.— 
Edictos por 5 días en BOLETIN OFICIAL y 
Xbrte-—

’ e) 22 al 28|9|55.-t-

a

N° 12886 — POR: LUIS COLMENARES 
MARTILIERO PUBLICO 

JUDICIAL- — SIN) BASE — CAMION.—
El día viernes 23 d)e Setiembre de, ,1955, 

horas 17, en San Juan 81, remataré SIN'BA 
SE: Un ’eamión, .Cabina grande, mariciq Fango 
modelo. 1947, Patente N? 2'507, motor seis ci 
litndros; cuatro' gomas 34x7 y -dos gomas 20x 
7 que se encuentran ten {poder diel depositario 
Sr. Werfil Gallo, en la localidad de Vaqueros, 
□apartamento, de la Caldera de esta Provincia 
ionidje pedirá verslé.

Qrd:na señor Juez d'e 2? Nominación Civil 
y Comercial en autos — Embargo- -Preventivo 
Los Parrales vs. Werfil Gallo — Eíxpte; N9 
2344011955.

En di acto- del remate 20 -o|o de seña a cuc-n 
ta de Preicio. Comisión*  arancel a jCfergo com 
prador. Edicto-- cinco- días BOLETIN OFICIAL 
y Norte. LUIS COLMENARES, Martiliero.— 

, e) 19. al 23]9[55.— . .

N° 12879 — Por: ARISTOBULO CARRAL- 
JUDICIAL — SIN base.—

El día Uneves 29 de Setiembre de 1955 y 
subsiguientes hábiles; .tg las 17 horas, en el 
negocio de Biiatcl-etería sito en la intersección 
•‘le las callíes Bal-caree y 12 de Octubre de és 
ta Ciudad, venderé en Sublastá pública, SIN 
BASE, dinero de contado y al mejor postor, 
todas las existencias Muebles y Utiles, He 
rraantantas y Mercaderías del citado negocio, 
a saber: Letreros; Vitrinas; Estanterías; Es 

Mor
-zas; Gasómetro soldadura autógena; Her^a 
rm ntaS de mano; Pinturas al agua y en pasta, 
d'ferenies colores; Esmaltes sinteticen; Pmta 
ras -an(jcorrosiva-s; Tinta ¡de Lustre; Barniz; 
Laca, etc., marcas ‘‘‘PajaritoV “Apeles”, í9Aqui 
les’’, etev; Broldhas Manquear; Pinceles; Cá 
manas y cubiertas; Cadenas imiportajdías; Cu 
betas mov. horquillas; Conos ruedas; Llantas 
die acero y diversos accesorios y repuestos pa 
-ra bicicletas; todo lo oual -pu’ede revisarse en 
el Ideal precitado en zel horario- de 15 a 18 
horas.
z Publicación edictos- -por cinco! días BOLETÍN 
OFICIAL y diario Norte. Comisión de arancel 
cargo comprador.

JUICIO; _ “Convocatoria ide Aciieedores s}p 
M-ehcado? Carlos R. — Exjp. N<? 22.035|54? hoy 
en liquidación” o

■ ’ JUZGADO: 1? Instancia ’en lo- .Civil y Com^i - 
cial 2<? Nominación,—

SALTA; Septiembre ’16- de 1955.— 
e) 19 ai 23Í9|55.—

■ N9 12878 — Por: ANDRES ILVENTO— RE 
MATE JUDICIAL —UN COMBINADO— ' S-IN 
BASE —

El día tres de Octubre de- 1955, remataré

en mi ¡escritor io, Mendoza! 357, a horas 18, por
- - - -d Tribunal del Traba 

a I nr¿r losé WasTiWI

id-ertoí Sánchez,

orden ¿el Sefor Jatea del r
jb, en la feftéc u’cion seguida | por José Hasbdl 
zuer vs. Maifátti 'Sánchez ~ ’
indemnización,
Uñ Combinad > mafca ^R. 
ambas comer ¡t-rs, con UcrfmiJiador automático, 
d:e 33 y 7.2 igy., i

. roble en bu-eU estoido dle_ funcionamiento, en 
centrándose -e ti ¡poder del ’ '
Berma 252.—

El remate;
di-nera de cojitado. Publicaciones BOLETIN 

’ OFICIAL y die rio Norte, 3 (|ías.—
Sma el 30 ’ !

del adquirente
ANDRES ILVENTO, Martiliero Público, Men 
doza 357.—

e) '19

ixjpte. 240[51, por
•despido -y rieftpnción de sueldos, 

A. Víctor’',
,— Mador automático, 
mu-eblié de pié, madera de 

+ /■> 4 d"V»-K C-i

ebréb sin base’- al mejor Postoa;,

)[o a iciueruta, jcámisión a cargo • 
db acuerdo) a Arancel.—

al 23[9|55.

N9 12872 Por: MARTIN LEGUIZAMON
—' JUDICIAL .4- INMUEBLE].EN ESTA CIU- 
dad— bases

las 17 horas en

nació,]
■ po’tecaria M, Rl.

$ 97.466.66.—
El 6 de Octubre próximo q

mi escritorio, Grato Perón 323, por orden del 
Sr. Juez idjei Primera Instancia Tejera Nomj 

en lo C; y C; -en juicio- Ejecución Hi- 
de Gómez Rin 
-con la base de 

. Usanldivar&s 
cón vs. Jaime Durán, venderé

¡mil lauatroctantos sesenta y 
siasetata -centavos o sea las dos 
dé la tasación fiscal un -terre

tonda e Ituzain

Mendoza; Est<o, propiedad da

noventa y siet
scjs pesos co¡n 1
'terceras partes
no con casa, ubi cadó ien «sta. ciudad, calla Men 
d’o^a 7481750, ¡entre caUtas-

. g’ó, teo-n una ÍPlertf-ilcie aproximada de trece 
mjétros de ifrentí por treinta metros de- fondo 

. o lo que resultane (tener dentro d|e loS- Síguien 
tes Iñniftles generales: Norte, SuC. Félix Láva 
que; Sud, baile
Juan GoogsáJiez 7. Oeste, propiedad d-e la SuC. 
.Juana G. d¡e M<
asi’nto 1- del Ow 53.— el a-cto del rema 
te vewe) por ciento del precio de venta y a 
cuanta del misriou-— Comisión de. arancel a 
cargo del eotmpaídor.— BOLETIN! OFICAL y 
Norte.—■

e) 16|9

ioreno.— Titulbs al folio 297,

al 6|10]55.—

tar: LUIS ALBERTO DAVA 
a — SIN B^SE —-
i de octubre-
!, remataré SIN BASE: Un 
bodas chaipas

6 a horas 17 en

terciadas pino

®José H. Caro, .calle Pelle 
.— Ordena Exorna. Cámara 
Secretaría NQ 1, en Viutos: 
‘TERSA” Sóc. Anon. Com.

H. CARO, Exjpte. N9. 96-69|954.

'N? 12871 — í
LOS — JUDICL

El día' JueMe®
20 de Febrero 12.
Wdo loan yednte.
Brasil, que se íiicu^ntra en poder del depo 
sitario*  ju'dioial Sr. -®José H. Caro, .calle Pe He 
grjní 59.8, Ciudad, 
dé Po:Z Letrada, 
“EJECUTIVO- - 

,é Ind. vs. JOSE
En el acto díel remate el 30 o[L com0 Seña a 
cuenta ’dfe precio-
del compilador. -- Edictos por oinco (días. Bo 
LETIN OFICIAL

Habilítase la f^ria para ¡publí 
tos y reali-zaición-

éb

. — Comisión. |Árane-e-l íl /cargo

y' Norte.—

del remate.—
16 d 22|9|5&.

tación de Edta

BASE —
d-e Octubre he 1955, a tas

lo, 38 bolsas 
poder de su 
Güemes 338, 
Primera Ins

Ñ? 12867 — Pcr: ARMJANDQ G. ORCE. — 
JUDICIAL — ’S®N

El día lunes í(
18 ho-ras .en Alvarado N9. 512,( Salta, rema
taré sI'N BAsE, ídinero de conti 
de azúcar, >que se 
depositario- Sr .E.
TartagaL— 'Ordena Sr6 Ju&z dé

'encuentran él
¥Reston, icalle»
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itancig enJo .Civil, y Comercial, Tercera N.ó- 
’ minación,' & lo resuelto en au

tus ejecutivo' “ALBACA HERMANOS vs., ER- ' 
■; NÉSTO\ RESTON’’ ’exp. N9. 1TO3O|55-- En ’el
-acto -del remate 20 ojo jet cuenta.——. Comisión. 
de arancel a cargo del compradór.— Pübh- 
ctósmes 'Foro Salteño y BOLETIN "OFldlAL- 
ARMANDO-G. ORCE, Martiliero — ’* * * /z; ■

- NV1285Í — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
' •• JUDICIAL — ESTANCIA EN ÍÉLÁ^ \

: ■’ CANDELARIA” — BASE $ 86.666.66-.
- -Él día 7 - de ^Noviembre de B5 a -las 18

• borás, en mi escritorio: Deán Funes” Ñ9 169,

N° 12802 — Por: JOSE ,ALBERTO '.'COR
NEJO-. —’ JUDICIAL-— INMUEBLES EN _E$-_ 

. ta CIUDAD.— - - - ’ ’ -
” El día .5 de Octubre de 1955, .a las 18 ho

ras, eñ mi .escritorio': Deán Funes N? 169, Ciu 
dad, Remataré, los inmuebles que se- -detallan

i a continuación y conlas 'bases :que-al¿í se 
déterminan: a) Inmueble ubicado en la es- 

.quina N©r-oéste:de la caite -Tucumán y^Ma-
■ huela G. de Too'dv Mide- 10.65 s[Tood; 1O.¿5 

mts. de contrajrenté pnr -36 mts de fonda, 
señalado como lote 53 del plano Ñ° 2024 bis” _

- 'del protocolo del ¡escribano D. Francisco Ca
brera, del arte 1938, limitando- al Norte lote 
52; al Este‘calle1 Tnod; al .Sud calle. Tucumán 
y al Oeste lote N9 54. Catastro 1096, . Sección 
C, Manzana 29b, ■ Parcela' 7. :Valor. fiscal

- $ lñ.9.00.— BASE $ 10.600;—Jo- sean tes dos 
bercero® partes ¡de la avaluación, fiscal.-— :b)

. Inmueble ubicado.. sobré calle Toad contiguo 
ai anterior, señalado con ¿l N° d2 dél piano

*' ■ ' ’ / ' . .e) 12 al 21]9]:5¿ . -. -

' ,NP- 1'2866 .— PQr: -|ARMAÑD0. G. O-R0E.. — ° 
d*  q.laújlajl2 -— sin Base.—-■■
.. El. día tenes..Í0 de O^ubr’é de 1955} a la¿- 
.18 -horas, «en Al varado. N? 512, Salta, remataré. 
SlN .BASE'dinero de contado-,, un juego de co

--mador, estilo- vasco, nuevo, de icedjte lustrado, 
compuesto <íe- 1 juñábante, 1’■ bargueño, úna . 
mesa y '6 sillas^ dn .poder de su depositario 
Sr. - M, A. Alasiiz, calle -España. N9 253, Salta. 
Ordeina- Sr. Juez. de Primera Instancia en lo 
Civil”.y Cosneáicial £<égunda> Nominación, au: 
tos ejecutivo. “ÉL CARDO S. R. L. vs. MIGUEL 
ANGEJL ALANIZU' .exp.- N? 23674)55.— ' P1Ubte 
cacioneis. Diarios Foro Salteño’, BOLETIN OFÍ- 

_■ OJAL y por 1 Vez, Diario -Niorte.— seña en eí.
acto del remate 20 ó|0.— Comisión de arancel

. a cargo del comprador.—
ARMANDO G. ■ ORCÉ, Martiliero.—■

J • - B); 12 . ál 21)^55. .

: N° 12862.—' POR LUIS ALBERTO dAVALOS " 
. JUDICIÁE — WBAS-E — BICICLETA • '

. Él iclía- Miércoles 5 .de Octubre de IWo, -g- h°- 
.ras 18 en 20 de. Febrero 12 remataré- SIN BA".- 
SE;- de contad».’¡ai mejor Pastor, «■ bicicle-

' tá-plmiujef marca •‘‘imperial’’ n? 4613, paten
te municipal- n? J3-.Q25*,  año 1955, que Jse ei>: 

' iGuénird poder del suscripto '.martiliero, don 
de-puede ser' revisada.— Ordéna:. Excmp. Tn . 
b-unal del; trabajo,, ¡en autos: “Indem.- despido, 
pneavísq, sueldo' complementaria etc. Bassi, La 
viniá Bignardi de cjGutierrez, - Eduardo^’ Expte ’ 
ñ° .1120)954 — Comisió^ arancel a eargo d J. 
comprado^-- .Edictos por cinco días “B. .Ofi
cial” -y “Foro Salteno”.— . - .

. ‘ * . - ' ' e)‘9 al 20¡9.)55.: -

.. - N9 12861.— POR MARTIN) LEGUIZANON ’
JUDICIAL TERRENO EN'ESTA ClUDATM 

; ■ v BASE |;5.856..36— . L
”** El -30 de setiembre’ ^C^a’Tás Í7 ^'hoT^ en mí 
escritorio General Perón 32 por órden del Sr. 
Juez d3 Primera insk^cia Tercera Nomina-

• clon- en .lo; é. y ’U. en- juicio' Ejecutivo Hipóte- 
t caria Nicolás -Arias Uriburu vs.. María Francís

ca Tito venderé'con la basé de cinCo inil .ocho-_ 
címtos cincuenta] y seis pesos con cincuenta y 

’’ seis centavos uín .terreno ubicada en ésta ciu 
dad, sobregane sin nombré, n9 siete de la man 
zana G. -rplano de loteo N° 1591, once m-etros 
dé írente por veintinueve metrois treinta y sie 
te centimetros <M fondo, comprendido^ dentro 
de loe siguientes límites generales? .Norte, lo 
te cinco; Biad, calle nombre; Este lote o- 
cho y Oeste lote seis. Fracción d-dl Recreo. En 
el acto del remate veinte. 'Por Ciento- .¡¿el pre
cie d'e venta y. a cuenta del mismo.-; Comi
sión dié arancel - & ‘cai’gp del comprador —

- \ ' el-9|9] aL 4110|55.: . .

' Sói SHffiMBBE M.ffi Ó . ,

REMATARÉ, con.’la BASE DE .OCHENTA- Y 
SEIS MJ¿ 'SEISGIEÑTOÉ SESENTA^ Y SEIS - 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS - 
MONEDA. NACIONAL, las 'dos terce- '■
ras partes” de la valuación fiscal, la Estancia 
/‘PAS¿ANA%Y-ARANDA”-, ubicada en esta •pro
vincia,-Departamento ’La- Candelaria,. ’ compues
ta de 20.248 Hectáreas 81 Areas 27 Centiáreas, 
limitando la Primera: Al Sud con la Estancia 
Murillor al - Pomént&\con Salazar y Correa; al 
Norte con’ el -Rio de La Candelaria y la Que
brada de -Cañizares ' y Al Naciente con” Santa- 
Bárbara y la Cumbre del-. Perro de La Cande- 
Jaría<yJa Segunda colinda: Al Norte con pro-, 
piedad de los- herederos del -Dr._ Martín G4 
Quemes; .al Poniente, con la.de don Cesárea . 
Aguirre; aí Sud con el mismo Sr. Aguirre y el 
Río de La Candelaria, y al Nociente! eon don 
Tomás Molina, según TITULO inscripto al fo
lio 6 asiento 8 de! Libro B. de Títulos de La 
Candelaria. — Nomenclatura Catastral: Partí- ’ 
do? 75—- Valor fiscal $-130.000.—, El-compra
dor entregará en el acto . del remate ,el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobado el remate.

'Ordena Sr. Juez?de Primera• Instansia Tercero 
Nominación C. y c. en juicio: “EJECUTIVO 

.FISCO PROVINCIAL vs. COMPAÑIA AZUCA
RERA DEL "NORTE S. -A.,r. — Comisión de . 
arancel a.cargo del comprador. — Edictos por 
30 días en BOLÉTIN OFICIAL y Foro Salteñb.

’ ' ’ ’ e) -2.|9-ai\24í10|55.;
..z.'- - .. -x ■ - -

\ NT 12846— PpR: LUIg ALBERTO. DAVA- 
' LOS -----JUDICIAL — SIN BASÉ — CAJA

FUERTE lY FÍCHERp METALICO
El día. Jueves: 6. ¿e Octubre .de 1955, a horas 

18 en .20 de Febr^o- IB, Tem.atoré SÍN BASE: 
Una caja fuerte de aun’ cuerpo-, con su base 
“La Americana.'5, y un fichero metálico de cua 
tro cajones “OlivettiT— Estes- bienes >ss encUeU 
tran en. poder de< sepositario judicial Si. Salo - 
rnón SimJrin domiciliado en Cade Mendoza . 
7JÍ de ésta Ciudad.— Ordena Sr. Juez de Prí.

’ me»ra Nominación Civil y Comercial, en autos?- 
Ejecución de Sentencia----Víctor Pino; vs. Ju
lio Siankin é • Hijos’’ E3pte.- .nP 35.241¡955¿—

Eñ el acto‘del rematen el 30% como seña a - 
cuenta de piécio ” Comisión arancel ?á ' car 

go del comprador.— Edictos por 8 días. “B 
- ‘ .e)- 6 al 20(9[55
1 OficiaTGiy Foro Salteño^ ~• —

N9 12831 — Por: ARISTOBULq CARRAL
JUDICIAL -- TÉRRENO.— BASE .? L933.32 . 

' M|n.— ' - u _
**• El día viemes^Bl -de octubie de 1955, a jas 
16 horas,, en mí. «sdfMo-rior Deán Funes N9 
960, Ciudad, venderé -en Subasta pública y al 
mejor poSfo-r, con Já BASE-DE UÑ MlL NO- 
•VEGIWTOS'TREINTA Y' TRES PESOS CON 
TREINTA YUDOS CENTAVOS M]N., o sean 
las dos tenderas ipdrteS díe la Valuación fis
cal, el lote de. terreno de propiedad ’déi :de- 
mandando^ con todo lo edificado, clavado, 

'plantad© y -adherido al Suelo y designado• co
mo lote N9 1, d¿ la manzana 14, de la Set- - 
ción D, del plano N°. 68, jue corresponde al 
loteo “El Molino”, de propiedad del Sr. Al-* ”' 
berto Dunand, ubicado’1831 DPto. de Rosario 
de ’Lerm'a. Mlédidás, límites _ y Superficie, de 

. acuerdo- a las constancias del plano pre-citado,
TITULOS: íñecriptos' a nombre del Sr Alber-^ 
to Dúrand • al folio 590, asiente 676 del libro.

(te .-títulos de Rosario, de berma. PARTIDAS
: 13.2.6— VALOR FISC24L:-2.9-00 — m|n.— Pu.

~ ~ ; i ~ BOLETIN-OFICIAL -' ~

'blica-ción edictos por- 30- días., BOLETIN OFI~ ¿
OI AL. y Foro Salteño< y 3 días Diario Norte,— 
Seña de*  práctica. .Comisión & cargo, compra- 

. dor— JUICIO': Ejecutivo’ “‘Ahauduiui Jorge ?- 
■y Castigo Manuel vs. Morales Luis9'■ Ezspte- 
N9 -396|5'5<— JUZGADO: Cámara 4e Paz Le- - 
trada — secretaría N? 2.— . "

Salta, Septiembre 1? d|e 1955.— . ‘
- e> i<>|4. ÓL 18|10|554. ■ - ' '

N« 12819.— POtR; AN-DRES ILVENJO
■J CDiciAL ' — -INMOBLE 2’. SECCION Dépto '
■ ' -T- SAN ’MARTÍN . ' *

: El día 14 de Octubre d@ 1955} á soras .17, en 
la Casa de Remates. cade- Aivarado- 502, rema' 

_ taré, ’ por óden del Juez del? Instancia, en
io C. y ,C. ^ Nominación exp.19.905, en ?a 

. Ejecución hipotecaria seguida pdr Lorenzo La 
rrác vs. Manuel o Jorge Sola, el inmueble-de 
nominadlo. “Écuaré5' ubicado en si 'partido dé 
Ytiyuro, 2?> Sección del -Dptb. de SdP Martín 
Salta, con todo- lo e'n ,©! mismo edifiCadoi planta 
do é\ incorporado^por secación física legal con ■ 
te base dé las 2|3< parte de la tasación fiscal 
o sea de GL 23.466).-—- VEINTITRES MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y;SEIS PESOS - 
M|N\ dinero de icontadQ aí mejor, postor.—

Diero inmueble tiene los siguientes límites;
' Norte; con herederos dé Bernardo Galarza 

al Sud; co herederos Romualdo Montes ó 
dueños desconocidos; al Este; con propiedad 

' -Fiscal que hoy forma parte denominada í£Las 
Maravillas del Tobar” y al peste ■ --ayos de-, 
rectos y acciones perte&ciojn a Ruperto. Mo^e / 
no- y Que se incluye en este inmútete r llegando

. al río Ytiyura, qué ,1a 'separa de la Finca Y- 
cuauénda.— La ‘Vienta Seria -AD—CORPUS.— 
Títulos", inscriptos .a! folio- 169,ostentó I del 
T ibro 18. de. R. de. I. del Dte._ de Oran.— _

A confutación SIN BASE -¿'Un aserradero 
complete/-^ ' ■ •
Existente én la misma-finca, equipado con una 
sierra -circular, un motórf semiesjü:, marca rol- 
to' Deuts” dé 15 H. P.. una máquina de afilar 
sierras .marca “RAMBP transmiciones y de
más adcesoríos,— 7 ¿

En el-acto- del remate seña el 2.0— Comí 
g sión Arancel a cargo W tes adquirenfes.— Pu 

bRcacíones - ^‘Boletín Oficial” y diario “EL- 
NORTE 36 ~ - • \

Andrés liventó — Martiliero Público ’ —Men. ■ 
/loza 357— SAÉTA~ ‘ ‘ ‘ •

- i) 31 |8 aL 14|1055

la.de
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3.900.— 
ras par
ce folios

ya citado. Midíe 9 mts. de frente por 36 mife. 
de fondo, limitando al Este odie Tood; a. 
Norte lote N? 51; al sud lote N9 53 y gt Oes
te lote N9 54, Catastro 2146, Sección C, Man 
zana 29b, Pareóla 8, Valor fiscal. $ 
BASE' $ 2.600.— o sean las dos ierc 
tes de la avcchación fiscal. Títulos 

N9 12798 — Por: - ARTURO SALVATIERRA 
IMPORTANTE .REMATE JUDICIAL EN 

ROSARIO DE LA FRONTERA
—El día 14 de Octubre de 1955, a las 11 ho

ras, en ■ el Hotel Real, calle Gral. Güemes 175 
del pueblo de Rosario de la Frontera, remata; 
ré, con las bases que en particular se determi
nan, los siguientes^inmfebles ubicados en el 
citado pueblo, que a continuación se detallan.
- 1.— Lote de terreno edificado, situado en 
la esquina Noroeste de las calle San Martín 
Cantes Tucumán) y Alberdi; designado con el 
N9 424 de la Manzana 19, con -extensión de 17 
mts. 32 cm. por 34 mts. 64 me., y siguientes lí
mites: Norte, lote 423; Sud, calle Alberdi; Es
te, Calle San Martín, y 
lo. Folio .215, asiento 2,

■ Nomenclatura catastral:
B, Parcela 5, Partida 21.
m]n. —

2. — Lote de terreno edificado, situado eh la 
¡esquina Sudoeste de las calles 20 de Febrero y 
Tucumán (antes San Martín), designado con 
el N9 638 de la Manzana XXXIII, con exten 
sión de 17 mts. 32 cm. por 34 mts. 64 cm.; li
mitando, Norte, calle .Tucumán; Sud, lote 639; 
Este, calle 20 de Febrero, -y Oeste, lote. 637. — 
Título:/Folio 426, asiento 8, Libro l9 del R. de 
I, — Nomenclatura Catastral: Partida 279, ¿ec 
ción B, Manzana 55, Parcela zl. — *BASE: 
40.000.— m|n.—

3. — Lote de terreno edificado, situado en la 
esquina” Noroeste de las calles Melchora F. de 
Cornejo y Gral. Güemes, haciendo cruz con 
el Mercado Municipal; lote designado con el 
N9 2, según plano archivado bajó N9 93; con 
extensión de 14 metros sobre calle Melchora 
F .de Cornejo por 18 mts. 56 cm. sobre calle 
Gral. Güemes; Limitando: -Norte, Parcela 6, 
Sud, calle Gral. Güemes; Este, calle Melchora 
F. de Cornejo, y Oeste, lote N? 3. — Titulo: 
Folio 99, asiento 1 del Libro 14 de-1 R. de I. 
Nomenclatura Catastral: Partida 969; Sección 
B, Manzana 34, Parcela 7. — BASE: $ 25.000 
m|n. — ’

4. — Un lote d.e terreno con dós’piecítas, ubi
- Cado en la esquina Noreste de las calles 25 
de Mayo y Alberdi, frente a la Escuela Pachi 
Gorriti; lote designado con el N9 661, Manza
na 34, con extensión de 17 mts. '32. cm. por 34 
mts. 64 cm.; limitando: Norte, lote 660; Sud, 
call€ Alberdi; ^ste, lote .662/y Oeste, Calle 25 
de Mayo. — Título: Folio 69, asiento 3. Libre

* 10 del R. de I. — Nomenclatura Catastral:

470 y 243, asientos 9 y 9 de los libros 15 y 
- 32 de’R. de I, Capital. JEi comprador entre

gará en el acto de remate, el veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobado el remate. Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación C. y C. en juicio: “PREPARAGIQU 
VIA EJECUTIVA — ANTONIO. CHECA vs, 
SALOMON SIVERO”. — Comisión de arancel 
a cargo del comprador. — Edictos por 15 días 
en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.— 

e) 29|8 al 21j9-|55.

Óéste, lote 422. Títu- 
Libro 5 del R. de I. 
Manzana 5 7, Sección 
— BASE: $ SOiOOO.—

Partida 1214, Sección B*  Manzana 60, Parcela 
9. — BASE: $ 10.000.— m|n.

5.— ün lote de terreno con una pieza edifi
cada, situado en Villa Beba, del mismo pueblo 
de Rosario de ía Frontera, designado el lote 
con el N  11 de la Manzana 9, según plano 
N  112; con extensión de 13 mts. 
frente por 29 mts. 68 cm. de fondo, 
'do: Noreste, lote 10; Sudoeste, lote 
te, lote 4, y Noroeste, calle España.

9
9

Folio 225, asiento 1, Libro v 14 del R. de I. — 
•Nomenclatura Catastral: Partida 2866, Sección 
C, Manzana 4, Parcela 17,.— BASE-. $ 2.500.— 
m¡n. —

46 cm. de 
y limitañ- 
12; Sud.?s- 
— Título:

El comprador abonará en el acto del remate • 
el 20% como seña y a cuenta del precio. — 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia- y Se
gunda Nominación en .lo Civil y dbmercial, en- 
los autos: “Sucesorio de Assud, Brahim y Ayia. 
o Hayia Chain de Assud’'. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. — Edictos por trem 
ta días en Boletín Oficial y diario Norte. — 

ARTURO SALVATIERRA
Martiliero

e) 26|8 al ll|10|p5.

N9 WU — Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

Judicial Inmueble y muebles en TaHagal 
—El Í9 de' Octubre 1955 a horas 17 en 20

de Febrero 496 Dpto. ñ, Ciudad, remataré: ID 
CON BASE $ 1.866.66 M|N., equivalente a dos 
terceras partes valuación fiscal, un valoiso te
rreno situado ciudad Tartagal sobre calles Al-

' vear y Necqchea. Superficie’: 805.12 mts2. Tí- * 
tulqg a folio 125, As. 1 iLibro 2, Dpto. S. Martín 
Nomenclatura Catastral: Partida 3086, Mao- •’ 
na 72, Pareóla 4. 29) SIN BASE, un acopladr 
para camión y cadenas para atar madera. Dí 
positario Judicial: Milagro Romano domicjliadc 
20 de Febrero 877 — Tartagal. Ordena Sr. Juez . 
1? Inst. C. y C. 49 Nom. juicio “Ejecutivo — 
Nagich Nazer vs. Milagro Romano”.
a

Seña 30% 
cuenta precio. Comisión cargo comprador 

e) 261,8 al H|10|55.

CITACIONES A JUICIOS

I\r° 12881 — CITACION A JUICIO —
Él Jüíez de Primera Nominación Civil, cita 

y ¡emplaza ' por veinte días a GUILLERMINA 
CATALINA SCHNEIDER DE W-ITTEj en el 
'juicio de Divorcio y Separación d1 2 3 4© Bienes sque 
le ha promovido' Luis Teodoro Emilio Witte, 
E^pte. N9 35.440]55, bajo- apercibimiento- d.e . 
ncimbrársele Defensor Oficial.— Salta, Setiem 
br-a 12 de 1955.—•
<E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario, 

e) 19|9 aG^14|10[55.—5

N9 12860 — EDICTO — CITACION A JUI
CIO — > ORDINARIO.— o

. “Di Vito ;e hijos José A. y Moreno Díaz Luis 
c [Benjamín Martín”; JORGE LO’RjAND JURE,- 
Juez de 1*?  Instancia y 4*?  Nominación en uo 
C. y C. cita a don BENJAMIN MARTIN, p.0r 
T término- de Veinte d'asf para que comñarez 
ca a estar a derecho, bajo apercibimiento en 
cnso de no hacerlo de nombrarle defensor o- 
ficial. Salta, 31 de Agosto- de 1955.. WALDD- 
MAR SIMESEN, Secretario. . *

e) 9(9 al ll|10|55.

o.
N? 12820 El Señor Juez de P

valdo b: 
cío le tiene 
Galeano de’

días a LIBORIO OS-

rle defensor'de ofició.

- CITACION:
Instancia Civil y Comercial 4^ Nominación, ci
ta y emplaza por veinte

.iRRERA, en el juicio que por divor 
promovido doña Amanda Euiogia 
Barrera, Expte. N9 20.172, bajo 

” apercibimiento de nombra
Salta, Agosto 26 de .1955.

WALDEMAR A. SIMESEN ...
^Escribano SLecnetario

e)- 31|8 al 30|9|55.

N? 12767 CITACION A JUCIO: El Juez de
Cuarta Nominación civil
VEINTE días a- MAGDALENA MALDONADO
DE TORANO, en el juici 
ración de Bienes que le

foraño, Expedienté N? 20.013, bajo

cita y emplaza por

ib de Divorcio, y Sepa- 
Lía promovido' Manuel

Francisco
apercibimiento de nombrársele" Defensor de ofi
cio. — ¡Salte de 1955.d, Agosto 18 

a t^ALDEMAB A. SIMESEN
Escribano Secretario

e) 2218 al 21|9!55.

N9 12760 -f- ANTONIO
’ Juez Civil
ta y emplaza a doña Teresa Elísea Echenique, 
por el término de veinte 
rezca a estar a derecho 
divorcio le
apercibimiento de nombrársele defensor de ofi
cio. Edictop

SALTA,

y Comercial Ti
J. GOMEZ AUGIER, 
ercera Nominación ci-

sigue don=R

días, para que compa- 
en el juicio que por 

imón I. Juárez, bajo

Boletín Ofic:
Agosto 18 de'1 

ALFREDO HECTOÍ
Escribano Secretario

e) 22|8 al 21|9j55.

al y Foro Salteño. — 
955.

Ir cammarota

CONVOCATORIA DE 
ACREED'ORES

N? 1289? — CONVOC.
DORES.—

AToaiA. DE ACREE

- Se hace
y 3? Noní nación Civil Comercial de la Pro 
vínola ha
“Salta, 12
VO: DocL
Tia^de -acreedores dé ^ESAREo ROMERO, 
en virtud

ü. Sociedad

saber <j!Ue el Juez de 1? Instancia

dictado la .siiguiente ¡resolución 
idte Setiembre de 1955.— RÉSUEL 

Iciirar abierto eí -juicio de convócate

'U
halla inscripto e.n el

Registro- J 
asiento N(

de ¡la idisolúcúhn y liquidación de I, 
“Romero', Padilla y Compañía’’, c- 

yo acto de disolución Se
Pújblico de Comercio al folio 225, 
(•' 2662' dea Lib’o 25- ¡de CoWatos So 

cíales, con telaba 9 de
jegítimee la designación del Síndico

enero de 1952.— Te
ner pQr
qtic acteídrá en esta convdcatoria, -Sr. PEDRO 
AMADOR ’MOLINA, de acuerdo ai sorteo prac
ticado- -co>A fecha 2 del

fs. [32-.— •Fijar' el iplázo de treinta 
que los acreedores presenten al Sin 

átulqs justificativos de sús créditos.

corriente, ©ñ acta o
brante1 a

"- días, para 
dico- los
Señalar eí' fflal 15 dé NPvi&mbre del corriente 
año, a hc: 
ta de 
la que se

ras 10, para que tenga lugar lá jun 
orificación y .graduación db créditos, 

¡llevará a cabo¡ con los que c^ncu 
rran a eda, sefetf 'Clual fu^ra su número.— Que 
sd proced p.or ©I Actuario a la -inmediata in 
-teaVenciói! de la- Contabilidad del peticionante, 
a iciuyo electo! sel poisesioínará de lo-s libros que 
lía fcoinivocatoria pone a- disposición de este 

constatando si ellos son los que [aJuzgado,
ley declafe inldJi^ensable, rubricando las hojas 
que contengan @1 úlitim o asiento1 e inutilizan



..PACL ~ \ ' /■ <

■ do las anteriores Que estayierén en ¿seco o.
■ fiiivieislsn icijaros.— Hacer saber el presente gú / 
to./páf editos qúe se publicarárn durante. ocho, 
días,, en ©1 Boletín Óficicd y diario- Norte, de'

’ bieMáo' el presentante publicarlos 'djntro de ; 
lá^ cuarenta y ocho horas — cópiesq nótifí 
quese y repóngase,—: Se hácé saber, admás, 

/ Ora? <’ Sr. ghidiCo tiene su domicilio en ¿a Ca 
He Liégmizarnón’ 637 -de ’es¡ta Ciudadl."— ANIBAL

- ÜRRIBaRRI, Escribano • Secretario.-^- ?
" - ' / _.e) 22|9 al 3jl0|55.— ‘ '

■ -§iCCiQM COHE^CIÁI : __ -.

' ’ \ COBIT1MTOS. SOCIALES' ’ ■.

12870 / - . - • .
, PRIMER- ’TESTIMONXO.—. ^UMBRo’' (OTA- ’’ '
' •• -íjR&aüEíNWiS .ve^tjtre^-4 ^oiá abc> 

NOS” SO'QIEpAD D®/ íRESPQNSABIlIDAD 
LIMITADA.— Eii ¿a ciudad de ‘Salta, Repúbli
ca - Argentina, *a  los ©cho días del. mes‘de sep.

.. -fiiembre de. rail novecientos cincuenta y .cinco; 
Unte mí/Garlos Poneé. Martínez,- escribano, ad- 

icrípto al Registro número- Diez- y •_ testigos- que 
aL final se expresarán,■comparecéis los señores: . 

L .. dpn Arturo- ■E&cudero*  GorritL _ casad© en prime
ras nupcias’ con ;doña María Elena Andró, ae-’- 

/ mfciliádo en*  Avenida Sarmiento ’ númefo Tres- 
. _ cientos veinticuatro; don Juan. Cari os Escudero, 
.casado en primeras -nupcias. cGn doña Ernes
tina Maldoñado, 'domiciliado en Avenida Sár- 
miento número’ setecientos setenta y cuatro: ■

, dp'pi .jAxel .^Emilio Lcdbourt, • casado- en primeras 
nUipcías con ¡doña Sofía Helena Rasso,domicilia 
dQ;-en. Pasaje ¡Los Aromos,. número ciiniouienia• 

... .den; Agustín Perez Alsinia, .'casado en ¿primeras 
nuipcias con doña María Marte Ldeacie., domi- " 
ciliado «n apile Alvarad’o número trescientas 
dieciseis- y don Juan Antonio Urresterazu\P/ ■ 
zarTo,' soltero- domiciliado en calle Juan Mar-

* tín Legujizamón número’ trescientos sesenta y 
tres; todas. argentinos, mayares de edad, ve
cinos de esta .-ciudad; ’ hábiles de -mí cotócimi- ' 
•ento'-doy té. Y dicen: Que han Convenido en

- la constitúci-án de una ‘Sociedad d© ■Re,spo»sa-  
. biiidad Limitada que vienen a formalizar por

*

este-' aatói Añ los sigúiéntiés términos y co-iHáft - 
cibnes. ’ "

-PRLMiERQt '-La. Saaiedad 'se dedicará a la' 
compra y venta de terrenos y*  propiedades, por 
cuenta propico o*  de terceros, especialmente ba 
jo ’ed régimen de la propiedad horizontal; a la 
construcción id|e.obras ¡públicas y privadas; á 
comisióne-s y consignaciones; a ,1a promoción 
de negocios en .¡general y en general, ©' cual-- 
quier actividad de -tipo, ¡comercial pudiendo a 
saciarse para 'ello cdn otras personas o. enti-

- dad-es. . - - /
SEGUNDO: Girará con la denominación

- " de’^LQS AROMOS" Saciedad., d¿ Responsabi
lidad Limitada- y tendrá el asiento*  Principal

- Be  sus negocios ¡en esta -ciudad de Salta, sien < 
■'4$ su -domicilio actual en el Pasaje Los Aromos .

*

= ic-incuenta. • ** ’■
TERCERO; 'El términb de duración de la 

misma '-será ¡de diez 'áño-s .a contar desde esa 
-flecha. ■ . .. • * - - • '

CUARTO: El capital soicial se 'fija en lá Su’ 
nibi de Doscientos, cuarenta tó-il peso-s ttipncda 

-.nacional, dividida en■ doscientas- cuarenta cus- • 
.tas de .Tin mil pesos moheda ndciónal cada u 
na; que los soicíoS1 tSuiScriben ien'la siguiente pro

.'S&SA, 

.ipoiícíon:. Ochenta cuota-s e£ socios Axel Hlini- 
lio .Lcúbióiun,?:o- sean Ochenta mil pesoSr moneda-' 
nacional, y •cuarenta cuotas, o seáñ cuarenta 
mil. [pesos- moneda noPcna!, tcada uno de ios 
.restantes 'integrando*  todos -él cincuenta po-r 

ciento*  de. las cuotan suscriptas en dinero ef ec 
tivo, idébi-eñdo integrarse - el otro1 cincuenta poi 
ciento., a-¿medida que las necesidades sociales 
lo rteqwrá^'y lo-resuelva lia Junta de so<cios.'

QUINTO: La Sociedad Será adminisrada por 
los señores socios don Juan Antonio. Urrestotro 
zu Bizarro y dbP Juan Carlos Escudero en e. 
carácter de- Socios gerentes, quienes ejercerán 
el cargo indistintamente L y tendrán también 
'indi^iHitam-elnte el uso- de la firma'social pa-.. 
•iU tpdoi efecto-, pudiendoi ueipreseiiitar a la So 

- deidad *e n -tO|dbS1 lós actos negocios y qpér-cr’ ’ 
iciones en que la misma intervenga. Asá, sin 
quiei esta etoumetración sea limitativa, .podrán , 
ajustarse locaciones d© siervicios, -comprar y 
■vender mercaderías; exigir fianzas, aceptar.y 
otorgar daciones $e .pago; hipotecas,- trance- • 
reacias '¿le. inmuebles, adquirirlos^ lo-carios y ' 
venderlos, ícionvi¡nieñdo ¿as condiciones y ~pre- 

' ciOiS, otorgar cancelaciones, suscribir las -os**  
crituras respectivas; Verificar oblaciones, con-’ 

■ signaciones y depósitos de eléictos o- de dine
ro; cobrar y pagar ¡deudas activas y pasivas; ' 
rq Jizar • dPenaciopeS .báncar-las ”que -tengan por 
objeto retirar los ..depósitos consignados a nom 
hrd de la ¡Sociedad,- -eedetrlos y transferirlos', . 
girando sobn©/ellos todia clase de libranzas á 
•la orden y al portador; tomar dinero pres
tado' en ¿os Bancos de. la Nación Argentina, 
-B| juico Industrial, -de la República r Argentina, 
Hipotecario Nlaai-onal, Provincial, de Salta, die 
la Provincia -de Buenos Aires, Central de ‘la 
República [Argentina, Español del Río ds> la 
Plata ILiimít.adoz Me -Italia , y. Río' áe la Plata 
y ¡oualjquii^?. otro Banco ¡estable-cidio' o que se 
■establezca ten el país, o de particulares y Po- 
d-res Públicos^ y suscribir ¿as obligaciones 
correspondientes:; descontar letras de cambio, 
gilToiS,- .vales, teonfiormesi- u otijas cualesquiera 

.•clase ide créditos siin limitación dte tiempo ni • 
)d(e| laaP^idad; firmar le^ás cómo Wáptajites, 
endosantes, girantes o- avalistas, en ne-goiCio-s 
en qué inte&tyienga Sociedad; a/áquírir, ena 
jetar- ceder o niego¡?ciar de cualquier otro mo 
do, toda cías© de popeles de crédito’ público- 
o pijivadoi ¡girar 'Chjeqjues. .con /provisión .de. 
'fémidos o en úeSdUbierto7 por cuenta de la So- 
[ciedad yA a cargo, ¡de terceros; aceptar adjudi 
c-aciones ¡de. bienes- mue/bles o inmuebles, co 
mo así también- otorgar y acejtardaciones de 
(créditos, prendas agrarlasr o inscribirlas .poi ’ 
las cantidades, intereses’/ forma de pago yMe- • 
más condiciones iqu-é ajustara, suscHbieíndo 
escrituras respectivas, -así como iaS- de canco 
laicioh-es en Su cíoso; ¡conferir poderes gene
rales o especiales de .ddtoí'nistracLÓn, delegan
do' ep um. tercero ¿as facultades que ‘les 'son, 
•propias y otorgarlo A sobre asuntos judiciales • 
-de cualquier clase- y. jurisdicción qu-e fuereíi; 
realizar, .en fin, ¡cuantos más actos shan. Pi-o • ■ 
píos de la íadminístr^ción. / .
’ SEXTO.: ¡Las cuotas Sociales s-on_ librerneuie., _ 
cesibles entre; los socios. ñuienos tendrán, en 
tod'o-s caso, /.preferien-cia Pára adquiridas; Que 
da prohibido la cesión -a -terceros sin autoriza ’-' 
cíen dé la Junt&s \ ■ '

SEPTIMO1: Eos- negocios- .S:o,cia¡fe serán di 
rígidos; e¡n-; última instancia, p^r unía" Junta . 
formada por toldos los Socios, la- que se reuir-’
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rá cuando lo estime conyemente; ¿as“ reunid 
neis deberán -ser debidamente notificadas con 
-diez días _dei anticipación por lo menos; per 
drá delib3[r-arse icón la. presencia de los- sdei-os 
que ue¡phesiénit^a ^laf >iUa$oría d¿ ,Jas >quo.fas.. 
sdclaj/é, [a(do!P^áíndoHei ’C|as nesio$uciows P’<ír 
sitzpil^ mayoría ¡de ’ yotons priegentes. Se en
tiende que -cota, cuota social representa un 
Voto. • • ; <3 ’

•OQTAV-O: Eos wíclos j^odgún. Macerse/r‘e- 

pmsentar /en las retWcmes de la Junta m.e- 
diant-e. simple cartja poder; de todo lo trata
do- se levantará un acta que correrá’ en e. 
libro conr-esiPoMient*©.  ' •

.NOVENO-: Anualmente-, al - primero de .Se 
tiemble,*' s© •’practicará <«un invétadrio y ba- 
lanice general del giro -de/ la. Sociedad, sin. 
¡pieirjúicio- d© Los piarciales iq/e ..se resolviera 
hacer en cualquier époMco [pana aonocer la ., 
niardha idiel; neigoício» A lo-s efectos legales se 
¿(eindirán (piór ^informados ¡líos «haiataes, por ' 
partes dé los socios, cuando no*  se obseiVio- 
iran los mismos por escrito¿ dentro de los v-ein 
te días de recibidos por aquellos. /• ’ / .

DECIMO: De ¿as ofilidades líquidas .resal ■ 
tantes de cada. ejercicio' sé destinará’ u’n cin 
cq por . cáento ¡para' la’formációjn del fondo 
Lie ¡reserva legal. Esta obligación cesará cuan - 
do el fondo de*  reserva alcáncela un diez por 
ciento del- capáM. ’ ’ - .. .

DECIMO' PRIMERO: Las utilidades realiza •: 
Óhis Y líquidas que1 resulten - de' cada .ejeréjjño, 
hecha la' deducción correspondiente - Pora la.- ' 
formadó-n djéí fondor de reserva ¿egal, se dis
tribuirá entre Jó® socios en propora:óu a sus 
m/spectivos' capitales. Las pérdidas s9 soporta- ' 
rán en iguál' propo-rlción. ' ..

D-ÉCIM0 SEGUNDO’’ Lq Junta d-e Socios re - - 
’ solverá opartunamente las sumas qu-e- lQ-s so
cios- podrán retirar mensualmente para sus gas 
tos -iparti’Cúlares, lepto.. .cargo- a sus cuentas per / 
señales-/resolviera .astoi*sm¡o  las asignaciones 
qu-e tendrán ¿os gerentes, con imputación a 
la. cuenta de Gastos Generales.

DECIMO TERCTR0: Toda duda sobre la ii/ . 
te/pQ’etación de ¡este Contrato o divergencia en ’• 
tre los.-socios, de .cualquier naturaleza que fue 
ne, será resuelta Porárbitros arbitradó-res- a- 
migables 'Componedores- nombrados un-o por. 
•cada parte, en litigio; quienes tendrán facul
tad ¡para nombrar un nuevo’ árbitro*  en case 
de que no s© ¡pfusieran dé acuerdo para- lan- ; ’ . 
dar. El. fallo, 'de los árbitros s'erá. inapelable 
y obligará -en última instancia a las piort-es.

_ DECIMO' CUARTO :> En caso*  de falle-cimien 
to de -alguño' de Los socios la. sOjciedad conti
nuará sin' modificdcióñi hasta la terminación 
del joontrato, ¡dlébiendo ®n ta¿ «caso los .herede 
ros dlei sócfoi fallecido designar úna.persona. 
'Pora que los repriésehté en lá sociedad. Que- ' 
daúdoi gSi concluido este contrato y constituida 
la sociedad de*  que se trata, los. comparecí en 
tes se obligan a-’ías resultas del mismo, con 
arreglo a denelciho. En constancia, leídas y' ra 
tificada, la. firmad como acostumbran hacer 
lo, ¡por ante mí’ y los testiigios doña Julia Tb * 
rr. ís y -don'Emilio Díaz, vecinos y hábiles; -a; ' 
^quienes' de conocer doy -fé. Esta 'escritura re ' 
< íactada iein cuatró Sellos notarialés numerados - 
correlativamente del treinta y .seis mil ‘ocho 
ci ntos cincuenta -y ¿no-al- treinta y seis mil 
ochocientos cincuenta y cuatro, signé o: la que,’ 
con 'él número .anterior, termina al fo¿i0 nnr - - 
cuatrojeirntos- Ochenita y. tres, doy fé. Sobre bo
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lirado: Oche——40—40—; entreiín-as: Pi 
ziairro1. Valen. J. A. UrreStarazu P. Axal Emilio 
LabO'urt Agustín Pérez Alsina, A. Escudero U. 
J. C. Escudero.— Tgo: Julia Torres. Tgo: Emi 
lio Díaz.— Ante mí: PONCB MARTINEZ. 
Hay un sello»—

CONCUERDA con Su matriz Que .pasó'ante 
mí y Queda en iast®. Registro, número Diez, de 
mi adscripción, ¡doy fé. Para la sociedad ex
pido esíte Primer testimonio’ en cuatro sellos, 
númeírbs: Veintisiete mil cinc-mema y del v-ln 
tisieté mil cuarenta y siete ai veintisiete mil 
cuaneintca y nueve, Que. sello- y firmo en el lu 
gar y ídcha de Su otorgamiento.—

PONCE MARTINEZ.—
e) 16 al 22|9|55.

2*°. — Léctura y consideración de' ía memoria;
39.— Lectura y 'Consideración del Bcda^ce Cu 

nerale— '
49.—-Realización de las elecciones para ía de 

sigilación íd|e los Miembros Que integrarán 
el nuevo Cdnsejo Directivo, por cuanto 
el actual término sus fúnci-ones po? expi 
ración del término legal.—

59—-Aparte jubilatorio (Ley 1781).— 
Salta, setiembre 16 de 1955. 

JULIO A.' PEREZ
Presidiente

MARTIN J. OROSCO \« ’ 
Secretario

e> 20 al 29-¡9[55

AVISOS

-- auto club saltea.—
a los poseedores de números de

N? 12859
Domunicc

rifáis del chalet, Que organizó el Club y fuera
>stergada,

ds.. Aires -<
■ de 19 a 20

I0|55.— Vencido dicho j
. Beato los .riismos.— Salt<

1955.—

deten solicitar su,devolución en 
d6í todos los días luíxes y viernes 
) -horas.— Se fijó plazo hasta él 28| 

lazo Quedarán sin e-
30 de Agosto de

jse b. iuñon, Paesidmta— Eduardo m.
ABUDI, Tesorero.—

e) 9 al 27[9|55

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 128-87 — TRANSFERENCIA DE FUNDO 
DE COMERCIO.— RAMON MORILLO, decir 
izando inexistencia d*e  Pasivo, vende y transí 
flore a SAMAN HERMANOS y|o sus integran 
tes-, Roberto y Patricio Saman, ,eil «primero’ co 
mo sucesor de Antonio Morillo*  y Cia. el acti 
vo-: muebles y útiles.de la casa die comercio, 
conocida por Casa Morillo- Almacén y Tienda 
sita en el Pueblo de Chico oíate, Provincia d?- 
Salta, cediéndolos, -en alquiler, el uso diel lo 
cal.— Todos los otorgantes domiiciliados en Chi 
coana^ debiendo las oposiciones dirigirse al o 
los compradores.—
•Salta, setiembre de*  1955*

’ le) 20 al 26|9|55

ssccm AVISOS ,

■ .ASAMBLEAS '

N?. 12890
COLEGIO DE ESCRIBANOS .DE SALTA
Citación ¡para Asamblea Genefcal Ordinaria 

Convócase a los ispcios -dativos de este Colegio 
a ¡la Asaiml'be¡a General Ordinaria Que se rea. 
lizccrá el idlía 7 de Octubre próximo*,  a hs. 18, 
¡ein el local del Colegio, cíate ZuViría N9- 493 
de esta ciudad para, «tratar la sigui'&nt®

ORDEN DEL DIA
, io— Lectura y <considéración del acta anterior,

N? 12880 — CITACION A ¡ASAMBLEA GE 
NERAL ORDINARIA BIANUAL.—

El Consejo- Profesional de Ciencias Econé 
micas de Salta cita a los profesionales mscrip 
tos en el mismo a la Asamblea General Oadi 
.caria Bianual Que se realizará ¡el día 19 de 
Octubre próximo^ a borlas diez y seis, en el 
local de la calle España N° 337, dediido gen 
tiimernte »por la Confederación General Ecohó 
mica d«e Salta, con la prevención de- Que el 
Quorum será legal con Iosí pr-o-ieisioniajies pre 
sentes a la hora siguiente de la fijada piara 

.la celebración. El orden del día a tratarse - 
es:

1? Consideración del Acta d|e- la Asambl -a 
Anterior celerada- el 4¡10|1954; -

2° CopíSideración dé la Memorial y Balance;
\3'° Elección de 7 Consejeros Titulares ejj 

reemplazo ¡dei los siguientes Que termí 
nan Su mandato : Héctor' Mendilaharzu, 
¡Alberto P. Bdggioni, Piedro Amador M<~ ■ 
lina, Eugenio*  Apolinar Romero, "Nicolás 
Vico- Gimena, Berardb Calixto Paesani 
Sal (designadlo en reemplazo del señor 
Luis E. Petrosa) y Dalmacio Gambeta 
y 9 Consejeros Suplientes en reemplazo 

‘ de ios señores Víctor Hugo ViSco-nti, 
Isaías Grimblat, Amonio S- Viñas Lucio 
Esteban . Cornejo, Eladio. Alberto Núñez, 
Eduardo Miguen ChaiñXbeaud y Carlos 
Gómez Rincón.—

4'9 Designación de do"s • posesionales para’ 
qué firmen el Acta.—

HEcTON MENDILAHARZU,. Presidente.— Al 
BERTO P. BOGGIONE, Secretario.— •

e) 19. aü 23|9|55;— ’
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