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Texto no mayor ide 12'éeñtímó&c» 4 300 pafabn»! ''• Hasta !
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/ É¿<sá£- '^HastaE- 
denté 20 días

1 Exce" .. 
dente

■ Hasta "
■3Ó día»

/ EsÉC*» . 
dente ~

1 ’ 1
Sucesorios o testamentarios .*.*.;* *• ¿,0 >-/© ©© ©•©•» ¿ © © ¿-©-o-¿ © 3QStó= ’cm» ’ 40.—. 60.— d4eSESraaB> <sm.
Posesión treintañal y. deslinde» mensura y amojonamiento: 40.—= J.“ cm. ’ 80.” -6e~ cm. 120— cm»
Remates de inmuebles . • • ^0 • O ’ 50.— 2,— em, 90.— ••12 O.5®333® •8«csss=a ■ ©m»
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Remates de mueble©-y útiles-de trabajo . e © © ©¿■* e ©-¿ <© © ; 5í^ocsaá¿! f ^0oGB3E3í ^9osas» ^0eSS2SSS ^^^sgíf^s ’

C^tro® Edictos • 5 ,•» $va0«««© © © $ © ¿@ © ^0oGSBSS»
3,esí=s> c§rL fts’^253 1 OOe^® CISHí3

EdlCtG© dg IMbuS-íS « 0 s >§.--$ eo®©0©<F$06.é>©.oes®©©©.©©6!aa®.e'« ^0a=SH3S3. 6t«— e^5
. visitaciones • , » • • ¡7.» • • <> 0 © ©»© 0 © -© © ®«© ©■ © © © © & «©. © © © © ... ^.CSaCS» 4,«=^ o®. . 90,«^ ' t20®táe^ !»
GoOtl atO$ d® ■ 6 é c- o e © ó é e’ «• © © © © © o © ©. © © © •© © <s 0 © 60,=^ ..0,20 la* , 120— 0.35 fa '

palabra palabra ■'

tí S- i •£» Ó e 0 @ óóéáóá©éó6©0«&©ée®®&0éó0sÍ9©©©éea.0, &@ 'feOo*23®*3 § ;c«a=. @fg^ 1 00.68=353 8.~-cm.- 14,0.»tíaE5a:> 10-~ : '^'7
Oíros Avfami .................. i.................. , 3o— cm. 80o— ^ocaüskj=. T2.0o^~ . ' '
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w'
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- Venteo 6efl oeeoco e.oooo . , 8?28 gl BOr
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9/ g» <f es 43 es — Declara intervenida fe - Municipalidad de Caí ayate -y designa Interventor, 371©
5/ 9/ Ecqb. r¡> 44 Sí u “ Liquida-partida a Wcr. del Cornejo GraL d& Bducocito’ 37M

J? 93 S, R eí 4S Si 7jl^5B‘—Cambia fe- denomfeaefón 4á servicios y hogares dependientes del Ministerio de Salud
z Pública A» SnclaL 0a ■ ■ . ' S72B -

fs 9í 9? 46 SÍ 33 ■ • .— Reconócelos servicios prestados por prrsóncd. dependien.tr 'del Miníatela O’s,o v,.. / 3W
?? ’ ••99 sí 9# 47 64 33 — Acepta la renuncia presentada por d Dro Carlos L, Perora, al cargo de Dixwte de Me=

d-icina Asistencia! dependiente •>! Ministerio de ’Salud Pública y A. Social, .,,-,,.= ^0,, tí ■w
si 9s . sí -. 9e 4B é« Declara.intervenida fe Dirección de Medicas: Asistencial designa'interventor, . aw
• » SS. GoB, fi9 49 e« 33 Prórroga ia dispoóició^. contenida ®n @1 Decretó JíV 12,731 «—^glamenferio de-fe Ley -

de Alquileres N* 14.35&. ' " ' ‘ ~-
95.. ti "■ . « SG £5 íá a <=- Rectifica < Decreto 36 dictado con fecha S de Octubre» dejando egtabfeeido que -si . -

nósnbramieuto déL.'Sr, Fórran ^y» lo para cubrir el ©argo dé- Oficial 'Mayor -del >er* - 
sonal Superior de -Segundad y D^fonsa,'. o,,.?,. oaí4é», e,óetf,a0e.4 oo6,^4séé -- w

ai si- ¿6 Da por terminada^’ las funciones del pmoxml del Cuerpo de Bomberos» por infracción "
. éa @1 arto 11$ ’ ine, del Reglamentó- Gra-1, de Policía, 0,,, es,»,,, ¿;¿, 4»¿, =7 4 sW

39 ti ?? ’ 0# S2 33 — Dá de baja t. personal Superior de Seguridad- y Defensa, o,,.,,,,.,.,..aa, 1W 8731.
t. ff /9 9? 53 <SS “ . -= Deefera intw-nícfe la .Municipalidad de Tartagal y designe Interventor, .. ............ . . . . 8731
f9 9s ?g> 9J S4 «« pealara intervenida la Municipalidad-de Rosario de Lerw y designa Interventor, e,A . m

' ¡9 99 . 4>f Bg «5 ’ sg Da de baja a personal dependiente déla Sub=C@mis®ría_d® L@s Corrales <DpteGw - -
*chipas). • .^,..s4. t - m

91 9S S6 ^ D^igns «m mttd®Hdad'tí i* déJ&ctubfe pefsóM áe■ J^atm- dc Polfefái ,,4 •Wi. al 373§
: «j &b s? ’ 91? W sa «3 - ,=« Awta fe WñUnciir"p.r^sentaM‘a por personal de jefatura eh Policía ds-fe.^rovhwía» - -
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Si S9 e$ 9t 5© as 38 Aplica óehó días Sé süspehslón .a personal dé Jófátuta de‘‘Policía» SÍ3S ai ‘ -87S®
*i gr 99 te 60.. 66 «« Dispone fe- Intránsfer^m la efe los inmuebles y automotórf de propiedad d® fes pawas? - .. r .

<ue hayan teemptffedó m la wovmeh orno mtebm dli PrM» .. - ■

■., tiw y ¿, 0» ° -t-a \ ¿ e v ¿.. - 7 «,.■**■ 7' - - * - :'?" .•: --”- tw-.

fen tí TD rw MW. A
.... • .. . - ■• "
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W> -15800 ■“ Salisitaáo por 4a waoja.^w^B Wrn í®~-gsaafe ■—SxgHtem® 4W.8®7>—Ti» ??;s^»8M.íM.HHs7í-éC«ét h’í. . Mí

dependien.tr


~ BOLETIN OFICIAL' SALTA, OCTÜBBB 13 DE 105S. PAG. 3727

PAGINAS

EDICTOS CITATORIOS ; '. - • . '
N° 12936 — Reconocimiento de concesión • de og.ua pública s¡p. Santiago Guanea. < A /.ó................ J..;.......
Ñ? 12933 — Reconocimiento concesión de agua publica s|p.. .Alejandrina =-Ontiveros. .©........©¿o©© J.......;..
N? 12932 — Reconocimiento concesión de agua pública s|p. León Rodríguez. r.; ...;; ..........I..........
N? 12928 — Recen c cimiento concesión de agua pública s>p. Cermún Aguilera. .. . <. ©.©© o o□ ........... 1.
N? 12927 = Recano cimiento concesión de agua publica syix Mañero Henos. .... .••••.,. ....»••• «o». ........................
W 12920 — Reconocimiento de concesión de agua pública solicitado por Benjamín Óliavez $' Qtro§.v.......

LICITACIONES PUBLICAS? , I

N* 12Ó38 ~ Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública W 172j55 — para la provisión de madras de patatos?ti¿ 
■pos y mecidas, .....,.............. é© © © ,.. ¡'..... : ® ® « °c ® ® ® ® ® « * • • ® ® * •«* °° . *•© » * »» <»« » I . • - ... •

W29-— Yacimientos Petrolíferos Fiscales — licitación Pública N? 162(35© ,0 ©©o©©;©©©.,. ........... J.........

r© 129 ¿ Ministerio’ de Asistencia Social y Salud Pública— Dirección de Racionalización y Auditoría = Licitación Públka-
N* *392155. ...... ......... o^.Be.oeoc..o.eoooo» . . ....L'-”***

N& 12922 — Yacim-entos petrolíferos Fiscales = Licitación Pública 166|55O .......... ........©©©.©©©....,...1...........  
C ■ •

N? 12898 — YaCimientOg Petrolíferos Fi. cales -- Licítatión Publica N? 168¡55. ....... „.. o.. . . .......o......................
N* W — Dirección GraL de Fabricaciones Militaran - U citación Pública N? 572¡55a 1.

3734-
3734 S1 3735 .

3735
3735
3735
3735 -

3735
3731

3735 
’3735

3735
B735 al .3731 ’

WÚTOS- SÜOfiSÓBxagl
SEjCGON 3UPIC!AL

N*. 12003 —.Del • Dr. Luis Linares* f a4. = aójsímé u¡ s..h¿u
H? -128É4— Por Andrés 11 vento ......
N* 1’2889 — De don Pedro Belsuzári Vila .. <4

M i .m M U $ M M á í U M 4 « H H $ U H M

4 ?. tS-c"T(r«tZa-stc»K<-a‘5 3®S>SfeSfeC><5<!OaaJ

H H H 5. ■.

• o c e & © e ó 6 éj

N'^ ’ 12875 Dg SOll Angel PablO. = ! s ' • . c ’ ■ 0 s s 0 “ J ‘ > ó 4 ° ’ c 5 * t ü c i i ¿ 4 ó ; 8 4 s á ü á s 9 0 o c fe s s. o e S i) » e 0 i a & ® s « « s !<
&N 12874 — De doña Encarnación González de Centurión. ♦. * , ........ e * e a o_. e e.s . e . © 9© L e
£f® 12865 — De do¡n Pedro Jácsjanszky o Jacianscky............ ... oaaeeo...e..&.Lceo9.

W 12864 — De don Eloy Mercados .............................. * 1
N*-12857 — De doña Lidia López. .'
Nv 12841 — De don Juan Carlos Colina,. ..... .. OÍ6C e 5e. .*• J........ a.a

'S • I
12839 — De doi> César Guillermo Leal. ..........-------- , .................. ¿ ......... . .... . •. ... ......■'.

N» 12838. — De 'don Juan José Raúl Coyt®. ........ ................ ..................... ¿ ... J. .
N» 12834 - De don José Rosario Oiení............ .  ......................... 8 . . J. .........

NO .12828 — De don Rsm&j Crug. ...................................   .....
N» 12881 — De don José Manuel Soldán. .............
N« 121OT — De doña Angela Zarsun de Castillo.  .........    ..> .1  .............. ..
N? 12796De ’ dón Luis Valentín Friaá y d® doña M&’ Veióniea OntiVerog. 0.0 0. o 0 * 0 * □ * © 0»©.. < ©• • «... © J©
NP '12794 — Dé don- Fid^l Daruích. ........i   ------
tí0 12788- — De don Manuel Checa. . o.. é 0 * 6 a o. o». ©«* e e»* e * e»

12787 — D@ doña Leoaor Figueroa de Fernúndsg Cornsjo. ^©(¡©©«©©©«©oeoeeeeooeo.oeoeeoeoa «I© óeo6Ose¿» 

¿h 12784 - De do® Santiago López. ....................       9 #é a s a e . , s § 4 .-0 á e d , ? , ¿ 6 tt X . © © ,
ND 12779 — De don -Felipe Santiago Alvaróz.. .. 0 © b 6 <, -.. - ©4 • . . ■ 9 , . ' - '

12777 — Dp dofis AiLa^Una*ds Soto- ♦©.
12776 — De don Salvador Maman! .«©•©• o, o • 6. © o * < «6 *«8 • •’ ° ® e ®«*■««* ® ® O * * * °« * °

o

ifgé
S7M
37M
S73B
373$
3736

373$
3730

’3736
3738-
S73I
3730

1730
3730
3730
3730
3736
3736

3736
3736
3736
1731
173®

wím ■ • ■
• 12*809 —“ Deducido por Ltií$ • e6&«®i*»&óéí,*t6&5j‘‘6'1í,¿gé664ds6¿áé¿QÍ>á6&&&6aósSéé&’óáalG66 5& óééo
Í2t¡0§ — Deducida por Rosa Nanilí. Cásoéasie ©odasenéo óeiséssaoóééd&aéáííipe |osOG66^®&e®é©e

§731 ai S?Sf 
sm

6

BéwíaiAs itrbtetAtlSj ’■ -
13924 — Por Miguel- Ge íártaloi. .í..j.iu4.h»í...m4.ií . ..©.©<>i666é«9.>66o6o8 eéíé64s .M«u4íuuL..n»4.¿síií . 1737

N? 12907 — Por Arturo Salvatierra......... ... .................... *....... . e . ,§7¡gf
N? 12896 — Por José Albértó Cornejo. ..,........ . >. o , r , e o B _0 B o o 0 0 6 0 3 e & 0 . a G . 0 6 © © 0 J© & 0 e © . © © © J. 3737
N9 -12872 — Por Martín Leguizamón-, .........o... . . % < 0 & . & e © © © a o a 9 c 8 e 8 e J© . .© © © . .© . 8W

N? 12851 — Por José Alberto Cornejo. ® © © © 4 © © © ©©©©©©©©©•.©© J .©©.©..«© ©
- 12S3Í ~ Por Ar¿stóbiilo. Carral. . -a¿ „ .-0 6a e e d é © e e © 0 6 0 © © Q 0 © & © © ©«© ©1 © © ©® © © & © ©

12819— Por Andrés Uvento. .a96-84...4B60..ea6^6.áfl.ftséíe © ©. * • r...
N* 12798 — Por Artufo Salvatierra. ©. .* • '

.12714 — Por Miruel A. Gallo Ó&stelWos. .,.oe66>a §. é 4 , . _ ? ..

ctTxeidÑ a juióiGs * - _= - •
12&0Ü — Ramón. Moreno tóM ,. U i 4 o i ó « o ó 6 l ó 4 4 4.44» ó A 4i5S.i4l4.Í&ó6«SáaoGa6óé4¿6*&aó5sca«4¿85&&8 I $ <5-54540854.. A

’ 12831 á£= Luis T. Emilio Witte c Guillermina S. Seto eider de Witté. . - u» í .. uú u.. ¿. s *. *a .** J... 4.i«»*»a.

12BC0 — Vito é bijóá José A. y Moreno Díaz Luis el Benjamín^MatMñ. _©í©JA©oL.©©.

J2B2Q -=■ A^fla Gále<no áe Barrea- ÍJs As.

3737
3737 al 3738 ■

/ - 313$

og.ua


'-_£AG. 3728 \ ~ - SALTA, OCTUBBE 13 DE 1955' ' "----- - - - -- BOLETIN OFICIAL

■ SECSOM-EOglEaCIAL •' ' '

CONTRATOS SOCIALES^ ; ’ •’ ''
•: N® 12935 De Incasal — ■& R. Ltda. sv,v,’ » = » * - * - * « « v „ » « .« ~ a 4.. . * . s ■

\cES-ION DE CUOTAS *SQCÍAL£S|. , \ . ' .. . ' < - .. ' ; ■. ‘ '

, 'N° 1'2934 — Continental Pen S. R, L. ......’ 3733

'-• ASAMBLEA. - - ■ - * ' - .

N9 12937—(De la Asociación de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Sal ta, p ar a el- día 21.. comente.• 3739/al 374® 
N9 12919 — De La Regional- — Compañía Argentina de Séguros S. A., para el día 24 cM corriente. .., ......... i......... 374@

. « O .J. .\6c^e®ee.eée*o\.*.*.,0.a..'cí<?eoe..e9e,»tt«

A ra gmmm ■ 0 ¿aea.Q6Geao_e09^eao8Q9¿69. W

IW18O A £08 ««KWróSSB T jmMBCHUi . ' ' - ' 374»

AVISO A .LAS . ................................ A............  3743

■:' SECCION ADHR1STPAWA ■ '

- •"■■ DECRETOS- DEL PODER ■ .
- - ' EJECUTIVO -“■

rDECBETO N» 38-E.
- _<ALTA, Octubre 5 de 1355.

-j-CONSIDERAflDO:
«Se

;- -rrQue e& necesario proveer a la revisión de 
1®_ labor que s© realiza en la Dirección General 
de'-^ntas, a fin de lograr. un . mejor ordena- 
miento de las funcionjes a®i<gn¡adcos de manera 
que'tienda, por una parte, a asegurar la rápi
da,, percepción de los tributos fiscales, para Sa
tisfacer los intereses del Estado, y por la otra, 
brindar a los contribuyentes Ia agilizació». de - 
os trámites administrativos que deben realizar;

~~QW este Gobierno ’dfasaa-, además, dejar 
claramente establecidas las' responsabilidades 

a los -funcionarios y empleados les acanza 
por‘.a gestión a ellos encowndada.;

—Por ello, ‘ "

M Ministro d® Gobierno, Justicia © I» Publica
• Eb ejercicio; del Maná© Gubernativo 

DECBEXA:^ .,. .

Art. 1?.— Declárase? intervenida la DIRECION 
GENERAL DE RENTAS, por el tiempo- que de~ 

’ anande ©I cumplimiento de los ' fines' q.up>' per- ' 
:; sigue el. ¡presente) Decreto.

Art. 2?.— Desígnase Interventor dé la repar
tición aludida en ed articulo 1% al señcr JOA

QUIN PINTADO, con las facultades que la Ley 
; idejoé materia confiere al Director y las» especia 
Ies que se Je acuerden. / >-

e *
Art 39.— El Interventor de Dirección Geme- 

. ral de Rentas, dentro del término de noventa 
(90) dias,, a partir-de la fecha de este Decreto-, 
elevará al Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, ¡un informé que comprenda Jos 

-:-^gp€^tos, legal, técnico, contable y de ética 
Igs funcionarios y empleados y abarcará desde 
la erección del organismo intervenido.

ArU 49.-^ Eí Interventor de Dirección Ge- 
t»rál de Rentas requerirá los elementos, perso

nal y disposiciones que considere oportunas. Pa
ra el m$jor logro .de sus funciones.

Art. ó9 — Comuniqúese, Publíquess, - insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

.' CELEDONIO A. SAMAMÉ
Tte. Ctael. (SJR.)

Darío F._ Arias
Es copia:

Santiago Félix AlaBso-'HeiTem
Oficial Mayar de Economía,. F. y O. Públicas

DECRETO N9 39-E. ' ' -
SALTA, Oétubre • 5 de 1955.

.—CONSIDERANDO:

—Que es necesario proveer a un ordeñamien- 
to Integral de.la Dirección General de Inmue
bles y dejar establecidas las riesponsabilidaaes 
de los funcionarios y empleados que actuaran 
en el gobierno de la expresada repartición;

—Por ello,

El 'Ministre de Gobierno, Justicia é l. Pública 
En ejercicio del Mhnd® Gube^n'atiw

D E -C RETA:-

'Art. 19'.— Declárase intervenida la Dirección 
General de Inmuebles, por el tiempo qu& de
mande eü cumplimiento de los fines que per- 
silgue '■©ste Decreto'-—

Art. 29.— Desígnase Interventor de DIREC
CION GENERAL DE INMUEBLES, al Ingeniero 
LUIS ESTEBAN ZONE, con las facultadas que 
le acuerda la Ley respectiva y, a las especiales 
que se Ite confieran. -

Art. 39.— El Interventor de Dirección Gene
ral de Inmuebles eleyará al Ministerio del ra
mo, dentro deü término de noventa <90) días 
a contar de la feaha¡ -de este Decreto, un ínfór 
me que comprenda los- aspectos'legal, técnico, 

1 administrativo, contable y de ética de los fm- 
cionarios y «empleados.

Art. 49.-7- El Interventor de la repartición 
aludida requerirá los elementos,, personal y dis
posiciones queconsidere oportunas, para el me- 

•jer- cometido de sus- funciones. ’ ¡ .<

Art. 59 —• Comuniqúese, pubüqw^, insérte» 
se* en el Registro Oficial y archívese.— <

CELEDONIO A, SAMAMÉ
Tte. Cnel0 (SJl;)

Dmo Fo Aria®
Es ©©pía:.

Santiago-Félix Álamo .Herrero-
Ofiráal Mayor de Economía, F. y O. Púb.IíGc^s

MCBETO N9 4®-G.
SALTA, Octubre 6 de 1955.

Ministró .de . Gobierno, Jústiísicí. e L Pública ■
- A/Ca^go. del Mando Gobernativo .

DECRETA:

Art. 19.--,. Desígnase. INVESTIGADOR-. ES
PECIAR dqpendihnte directamente, de la SE
CRETARIA GENERAL DE DA GOBERNE 
OTON, al Auxiliar de Getodarmeséfá Nacional 
RO-DiQLFOt Vengándosele íactte-
des especiales para cumplir su cometido.

Artículo 2? — Comuniqúese, publíQuese: 4'a- 
sértese en él Registro Oficial y archívese.

Celedonio. A« -/Samamé
Tte. Cneí. (S-R.)

Ednardo Velareis
es copia

RENE FERNANDO SOTO
lele de- Despacho de -Gobierno J. -é I. Pública.

' DECRETO _>? 41-G.^
SAJLTA, Octubre 6 de 1955.
—CONSIDERANDO:
—Que es absolutamente necesario adoptar las 

medidas conducentes a uiía mfejor organización 
dentro del régimen municipal procediendo a M 
designación d© nuevas autoridades; ,

—Por éllo, ’ : _
- .*. ■ - . : . ■ - ' ■ -. . ■ .-

El Ministro de Gobierno/ JustSeia é I. Públlm
En ejercicio del Mando'. Gobernativo -

• DEC-BETA: - / y

^rt. ,19-;—;■ Declárase intervenida la MUNICI
PALIDAD DE SAN RAMON DE LA NUEVA 
ORAN; y designase para cumplir dicho come
tido al setó- PEDRO NESTOR SOLÍvmEÉ: 1
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con amplias facultades para llevar a cabo 
misión.’ . ;
Art. 2? Comuniqúese, Pablíquese; insértese 
el' Registro Oficial y archívese,

sü-

GD

ta de las participaciones que le corresponden 
y con destino al pago de- sueldos del personal 
correspondiente al mes de Setiembre ppdo.; .

—-VISTO éstos 
manifestado por 
nisterio del rubro

(expedientes; y atento a lo
Óficina de Personal dd Mi-

Tte. Cnel. (S.R.)
. . Edgardo Vefade

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO-

Jeje de Despachó de*Gobierno J. é I. Pública

Atfntc a Ir informado por Contaduría: Ge”
r.eraf de la Provincia,

El Ministro de. Gobierno, justicia é L Pública 
E© ejercicioi del Malulo Gubernativo 

DECRETA:

El Ministro de’ G(bienio, Justicia é L Pública
M Mándo Gubernativo
C R E T A :

En ejercicio
D E-

DECRETO -N9 42-G.
iSALTA, Octubre 6 de 1’955.
—Habiendo sido encomendado previsor!-míe. ¿tr . 

el. señor comandante Principal d& Gendarme- 
ría Nacional, don Adolfo Ríos, de la atención, y 
organización inüagral de ^"Dirección de la Cár 
cel Penitenciaría;

El Ministro- de Gobierno, Justicia, é I. Pública 
En ejercicio del Masado Gubernativo- 

DECRETA:

Art. 19.— Con intervención -previa de Conta
duría General d¡e la Provincia, por Tesorería 
General, liquídese a favor del CONSEJO GE
NERAL DE EDUCACION, la suma do $ 
1.500.000.— m[n. (UN MILLON QUINIENTOS 
MIL PESOS M¡N.), por el concepto expresado 
precedentemente y con imputación a la cuenta 
Corriente' “REPARTICIONES AUTARQUICAS 
Y MUNICIPALIDADES— Conseijo General de 
Educación”. ~ f

• 29.— Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, (BtC.—

Art. i?.— Recor ócen^e los
por la Srta. ESTELA TABORIÓA, como Ayu
dante de Partera 
do— del Hospital
el 19 dé julio al

€n reempazb de
fuera traslada, y
sual de $ 500.—.

servicios prestados

nsitorio a Suel-Personal Tj
de Rosario dé Lerma, desde 

U de. agosto del corriente año 
la «Srta. Elena
con una remuneración men-

Valentini qüe

Art. 29.— Recqn( 
por el Sr. ANGE 
59 —Enfermero 
el tiempo comp 
sive de Agosto

tócense los servicios prestados 
RODRIGUEZ, como Auxiliar 

e la Cárcel Penitenciaría, por 
■dido desde ej 1? al 31 inclu- 

timo.

Art. 1°.— Declárase intervenida la DIREC
CION DE LA CARCEL PENITENCIARIA; y 
designase, ¡para cumplir dicho cometido- al Co
mandante Principal, d,e Gendarmería Nacio
nal, don ADOLFO RIOS, con amplias faculta
des para.llevar a cabo sü misión.

Art. 2.9.— Comuniques?, publíquése, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

CELEDONIO A.' SAMAMÉ .
Tte. Cnel. (S.R.)

Dárío Fo Arias
Es £opia:
WAfe Andrés Arrans «

d-'- Despacho del M. d® E. F. y O. Púbhaas

CELEDONIO A. SAMAMÉ
Tte. cas. (S.R.) -

Edgardo Velas-de
ES COPIA v • . ’

RENE FERNANDO SOTO
Te;e ds Despacho de Gobierno J. é í. Pública

DECRETO W 45-S. ‘
SALTA, Octubre 7 de 1955.
—VISTAS las medidas ’ adoptadas por el Su

perior Gobierno Provisional déla Nación, en ló 
qu? respdoto: a nombres dados por el anterior 
Gobierno, a calles, plazas, instituciones, etc. 
que no- responden a una verdad histórica, por 
cuánto estima que ello- debe dejarse librado a] 
juicio de la posteridad;

Art. 39.— Recónóoense los servicios prestados 

 

por la.Srta. VICTORIA SERFANO, como Au

 

xiliar 6o —AvuHaíntte Enfi 

 

tal <fSa¿n Vicenije- de Paúl” dé Orán, desde el 
día 3 y hasta 
timo, en reí

fán; debiendo
artículos 19 y
cipal.a) 1— Parcial 2|1 -de la Ley díe Presupues
to en vigencia.

Art. 49
• dos por í 

Peón díe 
Personal 
desde el 
en curso, y 
400.—.

ra— de! Hospi-

1 17 inclusive ,’de Setiembre fil

 

azo- de la Srt'a. Eléuteria Far- 

 

utaiíse éste [gastos ?y el de los 
? al Anexo Inciso I— Prin- -

ecánócéme los servicios presta- 
el Sij MARCELINO TORRES, como 

ligada dé Profilaxis y Peste — 
Servicios Tra-nsi_ ________

al 31 de Agosto inclusive del año 
c0n «na asigna

DECRETO N9 43-G.
iSALTA, Octubre 6 de 1955. ‘
—CONSIDERANDO: . ■
—Que es absolutamente neee^ariatesar Jas 

medidas conducentes a una mfjor org miración 
dentro del régimen. municipal proeedieiUo a la 
designación dfe» nuevas autoridades;

—Por ello,

—En contenencia, t

El Ministro d® Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio' del Mando Gubernativo 

DECRETA*:

los
del

El Ministro de Gobierno, JWdéh, é I. Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

DE CRE-TA :

Art. I9.— Déclársse intervenida la MUNI
CIPALIDAD DE CAFAYATE; y designare para 
cumplir dicho cometido al señor LUIS p. BUS
TOS, con amplias facultades para llevar a cabo 
su misión.

29.— Dése al Libro de Resoluciones, camu- 
níqueáe, etc; —

CELEDONIO Ao SAMARÉ
Tte. Cnel. (SR.)

Edrardq VeWde

Art. 19.— Cambiase la denominación de 
siguientes servicios y hogares dependientes 

' MinisterO’ de Salud Pública y Asistencia Social:
Consultor o dé Barrio “22 de Agosto” ubicado 

la Villa de dhartas calles Moldes y Vidt, 
_,s?. .Llamará: QONSULTORIO VILLA DE CUAR
TAS;

Consultorio de Barrio 4T7 de Octubre'9, ubica
do en las calles Martín. (Tórnelo-, y O’Hggins, se 
Sainará: CONSULTORIO 20 DE FEBRERO;

Hogar Escuela “Evita” del pueblo de La UaL - 
dera, se denominará: “Dr. LUIS LINARES”; y

Hogar de Ancianos-í£Eva Perón” quD funciona 
■en 'él pueblo de La Merced, se denominará: 
“GENERAL ARENALES”.'

Art. 29.— Comuniqúese, publiquéis y dése 
Registro Oficial.

al

ES COPIA ‘ 7

RENE FERNANDO SOTO .
'Jeíe de Despacho de Gobierno J. é I. Púdica

.CELEDONIO A. SAMAMÉ
Tte. Onel. (S.B.)'

* r ’ Jorge Je Barrantes
Es copia: 

Mórtín A. Sánchez
Jefe de Despacho de -Salud Pública y A. SooiaL-

DECRETO N? 44-E.
SALTA, Octubre 6 :dfe 1955.
_ VISTO el pedido formulado por el Conse

jo. General de Educación pera nue se liquide a 
su favor la suma de $ 1.590.000.— m[n. a cu¡?n.

DECRETO -N? 46-S.
SALTA, Octubre 7 de 1955. •
Expedientes ‘Nos. 20.448|55, 20.438’55 20 450| -

55, 20.444’55 y 20.452|55. 1

la 
de 
18

torio a Sueldo —

jión mensual de $

Art. 59.— aconócensd los servicios presta
dos por la Srta. MARTA’ GUANTAY como Mu

 

cama del Hospital “Ñipaste, Sra. del Rosqiío’ 

 

de Cafayqte -¡-Personal de Servicios Transitorio 

 

a Sueldo—, desde el 19 de 

 

lio inclusive >fel corriente 

 

neración mensual de $ 250.

Enero al 31 de^Ju- 
io, y con «ma remu-

Los servicios presta- 
CARPANCHAY, co- 

'Nuestra Sr-a. del Ro 
taal de Servicio- Tran 

tiemne comprendido

.Art. 69. — | Recon ó cense 

 

dos por la $rta. SIMONA 

 

ni o Mucama f del Hospital “

C^fayate —R^rso 
sitorio a Sueldo—, por el
al 31 de Agosto inclusive del . año 
con una remuneración mensual de 
reemplazo de Martina Cayo que se 
e uso de licencia por 'enfermedad.
El gasto- que 
los artículos <4?

, deberán ser a 
sexo E— Inciso 

de la Ley d

Sario” de

desde -el’
en curso, y 
$ 250.-— ren 
encontraba (

Art. 79.- 
miento de 
te Decreto, 
ción al An 
Parcial : 2|1 
gen cía.

Art; 89,_._ comuniques^, publíquese. insértese 
stro Oficial y¡ archívese.

demande el cumplí- 
5<? y 6? del presen- 

dendidos con imputa-
I— Principal a) 4— 

[fe Presupuesto en vi-

>en el RHg

CELEDONIO

Es copii r: I
Martíi 1. A. Sanche z

Jefe de 11

SAMAMÉ
Tte. Cñell. (S.R.)

Jorge Jc Barrantes

espaclw de Salud Pública y A. Social

DECRETp N9 47-S. „
■ Octubre 7’ de 1955.

—VISTA la renuncia
SALTA,

interpuesta, .
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El Ministro *de Gobierno^ Justicia é I, Pública 
/" _x .En- ejercicio del-Mañfe Gubernativo-. :

■ . DÍCEEtA;/- 7

.. ArL l9.— Acéptase la renuncia presentada 
por el Doctor CARLOS L. .PEREVRA, al car
go* de Director de Medicina Asistencia! depen
diente del Ministerio de Salud Pública y Asis- 
tenca Social,-y-dásele 1qS gracias por los im- 

-portantes servicios prestados. -. /
. 2'9. — Dése al .Libro* d¡e Resalucion^, comuni
qúese, etc;— - .. j- , . ■

/CELEDONIO Ao SAMAMÉ ' .
■ / i.TteCníel.. (S.K.) ; - •

> /< Jorge Ja Barrantes'
Es copia: ‘ •
Martín A. 'Sánchez v

Jefe de Despacho'-fe Salud Pública y A. Social

DECRETO N? 48-8/
SALTA, Octubre 7 dfe 1955.
—VISTO‘la necesidad de proceder a la reor- 

pganízcfcfón de la Dirección de’Medicina. Asis 
tendal depiendiente del Ministero de Salud’Fú- 
blca y-- Asistencia Social, en di aspecto legal, 

’ técnico' y admímistrativo,

El Ministro de- Gobierno, Justicia, é I. Pública 
_■ En ejercicio d'd ‘Mando Gubernativo*'

DECRETA: <
Art. F Declárase intervenida la DIREC- 

. ÍCION DE MiEDICINA< ASISTENCIAL.
, Art. 29.— Designaste interventor deda citada 

. repartición, al doctor- RICARDO' LOiNa. (L. E.
N9 232.436 — DM N9 2), con todas las faculta
des necesarias poAx. él .debido cumplimiento 
de Su éoafetido. • '

29,— Dése .ai Libro de Resoluciones, comuní- 
quese, etc.— - a

' - - - ‘ CELEDONIO A. SAMAMÉ
■ ■ ' - Tte. Cnel. (S.R.)

’ Jorge. 1 Barrantes
Es copiar ' - ‘ 7
Márím/’A- Sánrher ■■ e

Jefe fe Despacho fe Salud Pública y A. Social 

/ , DECRETO N9 49-G.
' SALTA,. Octubre 7 de 1955. '

—VISTO la sanción- de* la Ley N? 14.355— 
y las disposiciones contenidas en el Decreto.

- . Provincial N<? 12.731 —reglamentario» de'la pro- - 
citada Ley; y siendo' propósito. fe-este Gobier
no adoptar análogos temperamentos con rean.ee 
to a la reciente resolución, dictada'por el Go
bierno fe" la Nación; - .

■/ El. Ministro' de Gobierno, Wstleia é L Pública
- ■ En* ejercicio' del Mando Gubernativo* 

^/<;' DE-CRETA: - -

Art. 1Q. — Prorógafela disposición contenida
. -en R1 Decreto N?. 12.731 —-reglamentaria de 1¿

‘ ; * Ley de.-.Alquileres .N9- 14.355, con atnérioridad
, - / al I9- fe fe en/ciqrs.o- y hasta el día 31 de 

Diciembre’ próximo. - .
¡ 29.— Dése al‘ Libro de Resoluciones, comuní-

'. qujese, ietc.’— y y /

- . . v CÉLEDONIO Á, SAMAMÉ
1 Tte. Cnel.. (S.R.)
! ■ y •: Edgardo Velarde /
? / Es- copia/
t- ' RENE FERNANDO SOTO - . . '

Fefe de Despacho de Gobierno* J. é I. Pública 1

DECRETO Ñ9 50-G. *: - - /
SAETA, Octubre T fe 1955/ - '

. ..Expedienta N9 7141I55. - ;
—VISTO el Decreto número 36 dictado* con 

fecha 5- del actual; por el que se-dan por termi-
■ nadas las - funciones del secretario General de ■ 
' Policía, dcn Belísario Me'dina Plaza y se* feiyna 
en su reemplazo^ al señor Ferrán Rey;

A -■ y
•—Por -ello, y atento lo solicitado por Jefa

tura Re Policía - de la Provincia, '

' El ■-Ministro de Gobierno, Justicia é I» Pública 
Ent ejercicio del Mando Gubernativa. "

• ’ *' DECRETA: .

Art. «19*.—j Rectifícase el Decreto ’ número 36 
dictado con fecha 5' déí actual, dejándose -¿sta. 
bkicídO' 'qqe el nombramiento* del señor FERRAÑ 
REY, lo es” para cubrir el cargo d¡e Oficial Ma
yor del Persona Superior de Seguridad y Defen
sa/ en reempazo de don Emilio Pavichevích, y ' 

el-.no como erróneamente se consignara en el 
tado Decreto-, '
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese,* insertes© 
el Registro Oficial y archívese.

CELEDONIO A.- SAMAMÉ ' 
Tte. ¿jC^ett, (S.R.) ' ' -

' Efloardo Velará©

en

DECRETÓ* N* 52-G. . - . :
SALTA, Octubre' 7 de 1955-, ;-
Expediente N9.7129|5'5. - -
—VISTO Jo» solicitiado» por Jefatura da Poli

cía en nota N? 202 Letra; M—, de. fecha _30.de
Es copia

. RENE FERNANDO- SOTO'' 
Jefe de Despacho-' de .Gobierno J. é I. Pública _ Setiembre? ppdo., _

- El -Ministro de Gobierno, f.Justicia é I. -Pública 
En ejercicio ‘.del Mando. Gubernativo 

DECRE.T-.Af ■

Art.. 19.— Dáse de‘baja en el cargn <le OfL 
' cial del (Personal Superior da Segurfed y. De-

• fe.nsa), a donf ANGEL ALFONSO CHAVARR1Aa.

BECRETO:‘-N9 51-G; fe . : .
SALTA, Octubre 7^ de 1955.- 1
—VISTO la nota d© Jefatura de Policía ele- • 

vada coh fecha 6 del més eh curso, en la. que 
solicita movimiento fe personal,

El Minfetro de Gobierno, Justicia é L Pública con anterioridad al día 26 del mes" (le Setiem- 
En ejercicio d!el M¿sido Gubernativo ’ - breoppdo.,-por abandono de Servicio'.

D -E .CREÍ A ■ . ' Art. 2-9.— Dáse de befe en el cargo de* Agén
te plaza -N9 15 de la Comisaría t Sección Prime
ra. a don TELESFORO' LAURO ARIAS, c.on 
anterioridad al día l9 del mes fe . curso, por 

-infracción al Art. 1162 (Ene. 69 fel' Reglamento 
Generar de Policía.

nes 
cía', 
a)

Art. 19\— Dáse- por. terminadas Tas funciones 
de’ don, DIONISIO OANCINO, en el cargo "de 
Cabo de la Comisaria fe servicio poiyinfrac
ción.al'art. 1162, lúe. 79 del .Reglamento Ga-‘ 
neralyle Policía; con anter-uídad al día. 7 del 
actual;

Art,. 29.— Dánse por terminadas las funcío- 
del siguiente personal de Jefatura de polí- 
cojn. «anterioridad al día Ia del corriente: 
En el Cargo de Agente plaza -N9 299 del 
Cuerpo de BombnroS, a don JULIO ERNES
TO NOGALES,- por infracción al art. 1162, 

' inc. 69 y 810 del Reglamento General - de 
Policía;. / - ' -

1 En < cargo de Auxiliar 39 (.Personal Qbre-, 
. ro y da Maestranza!, a don, GREGORIO’

FERMIN SALVA, por infracción al art." 1162, 
in¡c. 169 y 8? del Reglamento- General de

■ Policía.. . - " -
Art. '39.— Nómbrase - con anterioridad al día 

49 del actual, al siguiente personal de Jefatu
ra. de Policía: « . - "' •

-a)

b)

Agente -de la Súb-Oomisaría de Betania 
'Dpto. Campo Santo), a don JUAN-BAOTTS- 
. TA B ALD ERR AM;A (O. 1932 — M. I.
7.226.065 — D. M. N9 63), en reemplazo de 
■don Oscar' Isla;

el cargo de Agente, plaza N9 305 del “b)
_ Cuerpo1 dte Bomberos; ’a t don BERNARDO - 

MAGNECIO ALVAREZ (C. 1’920 — -M.. L.
3.989.240 — D1. M. N9 64), ©n ríelemplazo-de '

- don Justo* Ásterio- Domínguez.
Art. 49.— Nómbrase di'siguiente;pK’’’S.onal de .tinuación:

Jefatura'de Policía con anterioridad al. día 16 
del actual: - = - '
a) Eny< cargo dé Agente de la/Comisaría de

- Rosario? de- 1.a Frontera (Dpto. R. de la Fron - 
tea) y w carácter de reingreso,, a don .MAR. 
CELO'DEMETRIO' CHAVÉZ (CÍ .1931 -- M.
I. /7.218.150 —’.D. M. N9 63), en re-empla-

. zo- de don Félix S. Miranda;.

b)-  En el cargo* de Algente de la Comisaría de 
•Rosario de la Frontera (Dpto-. R. de la 
Frontera) y en carácter fe reingreso, a 
don JULIO CRISTOBAL GUAMANTE (C. 
‘1930 — M. L 7.218.693 — D. Mí N? 63), 
«en reemplazo* de don Angel Cirilo Quintana.

Art. 59 — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
én el Registro Oficial y archívésa.—

. CELEDONIO Ao SAMAMÉ •
• * . Tte. Chjdl. (<S<ÍR.) '

- . . Eduardo Velarde

■se

- Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

Art. 39.— Aieéjptanse, con anterioridad al día 
19. del - corriente? mes, las renuncias del pifeo-' 
nal- de Jefatura de Policía, que a contmúación 
se detalla: - ’ . ' - - *

Al señor SEVERO GONZ-A, en el cargo-de- 
Agénte 'plaza' N? 24 de la Comisaría Sec
ción Primera. • . ' •
Al señor ALFREDO JORGE, en *N cargob)

.. de Oficiar (Personal Superior de Seguridad 
y Defensa). ’ ;

Art. 49.— Nómbrase, en carácter de ascenso, 
al siguiente personal dfe Jefatura de Policía, 
cojn anterioridad al 'día 19 del actual: 
á)

b)

Al cargo ide Oficial’ (Perso¡nat Superior de 
Seguridad y Defensa) Auxiliar 39 al actual 
Agente plaza N<? 3'83 de- la Guardia de Ca
ballería, don EMILIO LOPEZ,, .en reempla
zo- de Alfredo 'Jorge;-

Al cargo de Oficial (Personal Superior, de 
Seguridad y Defensa) Auxiliará9, al actual - 
Agente* plaza N9 348 fe íá Guardia de Coba 

a lléría, don ARNULDO WALTER GUZMA.N, 
en Remplazo’ dei Angel Alfonso Chavarría.

Art. 59.—- Nómbrase,'cón anterioridad .gl día.
19 ..del mies en curso-, en ’Jefatura de-Policía, > - 
a las siguientes personas que se detallan a coñ-.

rean.ee
_30.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, OOTÜBBI 13 DI, W

a) En -el cargo- de Agente Plaza N? 127 de, la 
Comisaría Sección Segunda, al señor PE
DRO MEDRAN O (C. 1936 — M. I. M 
7.249.165 — 
de Ildefonso

D. M. N<? 63), en reemplazo 
Arroyo;

b) de Agente de la Comisaría eleEn él cargo
Campo Santo (Dpto-. Gral. Güemris), al Sr. 
OSCAR FLORES (C. 1934 — M. I. N9 
7.234.906 — D. M. N9 63), en reemplazo de 
Víctor Vázquez;

ci En ídl cargo de Agente plaza N9 286 del 
-Cherpo de Bomberos, al srñor FELIX 
GUATMAS (C. 1931 —■ M. I. N9 7.223.0'15 
D. MI N9 63), en remplazo de Juan. G. 
Vilte;

a) En el ¡Cargo de Agente d© la Comisaría- 
de Rosario de la Frontera, al señor EMI
LIO AVELIÑO- FIGUEROA (O1. 1931 — M.

63), en reem-I. N? 7.219.255 — D. M. N? 
plazo, de Agustín Vázquez;

E.n di caigo- de Agente plaza 
Comisaría Sección Tercera, 
CARDO RUBEN CICCARELLI
M. I. N<? 2.798.247 — D. M.

N9 185 de la 
al señor RI- 

(C. 1924 — 
N9 43), en 

reemplazo1 de Arturo Miguel Romano.
Art. 6c.— Comuniqúese, publíquese y dése 

Registro Oficial.

CELEDONIO Ao SAMAMÉ
- Tte. CiM. (S.R.)

Eduardo Velarde

al

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO
ús ele Despacho de Gobierno jJ é I. Pública

DECRETO N* 53-G.
SALTA, Octubre 7 de 1955.

—CONSIDERANDO-;

—Que es necesario adoptar las medidas con
ducentes a una mejor organización dentro del 
régimen municipal, procediendo ¡a. la designa- 
cJó de nuevas autoridades;

—Por iello,

El Ministro- d© Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio del Mondo Gubernativo 

DECRETA:

Arto i?.— Declárase itervenida #la MUNICI
PALIDAD DE TARTAGAL; y desígnase para 
cumplir dicho cometido al señor JUAN JOSE 
TRAVERSI, otorgándosele amplias y especiales 
facultades para llevar a cabo su misión. 
Art. 29 Comuniqúese, Publiques©, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

en

■ -Por olio.

El Ministro d© Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

DECRETA:

- Art. I9.— Declárase intervenida la MUNICI
PALIDAD DE ROSARIO DE LEHMA, y de
sígnase para cumplir dicho cometido al señor 
ALBERTO R. MENDEZ, 
go de Inspector General 
ocupaba hasta la fecha, 
des para llevar a cabo
Art. 29 Comuniqúese, Publiques©, insertes© en 
el

con retención del car
de Reparticiones que 
con amplias faculta* 
su misión

Registro Oficial y archívese.

CELEDONIO A. SAMAMÉ
Tte. jCnfl. (S.R.)

.Edterdo- Veferde
Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Peto- de Despacho de Gobierno J. é I. Púb!ics

DECRETO N9 55-G.
SALTA, Octubre 7 de 1955.
Expediente N° 7089¡55.
—VISTO la nota W? 182 irtia M/de fecha 

27 -de Setiembre último, de Jefatura de Poli
cía, y atento a lo solicitado en la mi&na.

El Mir-islro de Gobierno, Justicia e L Público 
En ejercicio del Mando- Gubernativo 

DECMETA:

Art. 19.— Dáse dé baja, con anterioridad al 
día 17 del mes dé Setiembre ppdo a don VI
TALIZO ESTEBAN REYNOSO, en el carge de 
Agente 
(Dpto.
Inc. 69
cía.

de la Sub-Comisaría de Los Corrales 
Guachipas), por infracción al Art. 1162 
y 8? del Reglamento General de Poli-

CELEDONIO Ao SAMAMÉ
Tte. «M (SUR.)

Eduardo Velar de
ES COPIA

RENE FERNANDO SOTO
Je-e de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 54-G.
SALTA, Octubre 7 de 1955.
—VISTO Y CONSIDERANDO:
_Qujg, es absolutamente necesario adoptar 

las medidas conducentes a una mejor organiza 
cióh dentro del régimen municipal, nroerdien
do a la designación de nuevas 'autoridades'

Art. 59 
día . 7 dé S 
SAR VILLA 
N9 1 de la 
contraríe' b 

. Art. 69,—
19 del mes 
las siguáhnt 
tinuación,:

a)

b)

Art. 29.— Acéptccnsé lasl rénunciaS .presenta
das por personal de Jefatura de Policía.,, con 
anterioridad al día 10 de Setiembre último y . 
que a continuación détalla:
a) En el cargo de Auxiliar 39 (Personal Ad

ministrativo y Técnico1), a don LUIS ADOL 
FO FASOLA;
En el cargo de S-uíb-Comisario de 3?- cate
goría de la Sub-comisaría de Los Alamos 
(Dpto. Cerrillos), a don ABDOL CAR1N 
MACERES.

Art. 3? — Nómbrasie con caráota d^ ascen
so, al siguiente personal db Jefatura * de Poli
cía, con anterioridad al día 19 del mes en cur- 

y que se detalla a continuación:

b)

so,

a) Al cargo de Auxiliar 3? (Personal Admi
nistrativo y Técnico) Oficial, al actual A- 
gente plaza N9 355 de la Guardia de Caba
llería, don JUAN CARLOS OVEJERO, en 
Wempazo de Luis Apollo Pasóla;
Al cargo de Súb-C emisario d.e 3* categoría 
de la Sub-Comisaría de Los “Alamos (Dpto. 
Cerrillos), al -actual Agente plaza N9 448 
de la Comisaría dé Servicio, don JosE RE 

NE OVEJERO1, en remplazo de Abdól Ca- 
rin Mazeres.-

PAG. 373 í

se de baja, 
iembre último,
ES, en el ca¿go de Agento plaza 
omisaría Sección Primera, por en- 
io sumario.
Nómbrase, cor
n curso, en Jefatura dé Policía, a 

personas que

con anterioridad al 
a don JULIO CE-

anterioridad al día

se detallan a c-oa-

En ’el c 
ría de 
señor 
1919 —
.en ré
En el cfirgo de Sargento d|°¡I Destacamento 

 

General) Güemes depe

Ferroviaria, en carácter d|e reingreso, al 
ONIFACIO PEDRO QUIROGA (C.

rgo- de Agent
os Corrales (ppto. Guachipas), al

TOR FORTUNATO LOPEZ (C
. L N9 3.951)357 — D. M. N9 63), 

plazo de Vitali

de la Sub-Comisa-

lo Esteban Reiynoso;

¿diente de la Policía

señor
il919 — |M. I. N? 3.949
'en re

Art. 79. 
la Comisa 
TURNINÓ 
3.908.854 
al día 16 
de Julio

Art. 89. 
se en el ;

ES C
rene 

Ie?e de

C

plazo de Juan
.522 — D. ¡NL N? 63), 
José Esquive!.

• Nómbrase, é (gente plaza N9 1 de 
ía Sección. Primera-, al señor SA« 
CARRASCO

D. M. N9
e Setiembre- ¿pdo„ y. en reemplazo 

ésar Villanes.
Comuniques

cgistro' Oficia

:C. 1923 — M. I. N?
63), .con anterioridad *

e, publíquese, insérte- 
. y archívese.

LED'ONIO Aa SAMAMÉ 
Tte. iC^l. (SUR.)

Eduardo Velarde
PIA
ERNANDO soto . - . - 
espicho -de Gobierno J. é I. Pública

. DECRET
SALTA
Expediente N9 713L|55.

—VISTIO la nota número 206 elevada por Je
fatura d 
de Octu 
licitado

Art. 49.— Das© de baja, con anterioridad al. 
día» 7 d® Agosto ppdo-., al señor JUAN JOSE 
-ÉSQUIVEL, en. el corg'01 de Sargento del Des
tacamento • General Güemes dependiente de? la 
Policía Lerroviaria, por ‘encontrarse bajo sma- 

. rio y no haber sido, sobreseído definitivamente 
•por el señor Juez que entiende la causa.

N9 56-G.
Octubre 7 dé 1955.

El. Minis o Gobiem

Policía de la
el dbl corriente año; y atento lo so- 
i. la’ misma, .

Provincia con fecha 3

¡g. Justicia e'I- Pública*'
En I ejercicio del: Mando Gubernativo

DECRETA:

, con anterioridad al l9Art. 1?.— Desígnase,

del mes | en curso, al ¿guíente personal de JE-
DE POLICIA;
OSE RODRIGUEZ (C.

FATUR
a^ al eñor JUAN J

19331 M. I. N9 7.271.326, D. M. 64), en el 
o dé A’gnnte biaza número 348- de la 
día de caballería, en reemplazo de don 
lío- Walter Guzmán;

b)

d'

ca
Gu
Ar

señor FELIS ALEMAN (C. 1931, M. I. 
7.268.373, D.
te plaza número 24 de la Comisaría 

ión Primhra 'sn reemplazo de don Se*

Al
N9
Ag
Sec
verb Gonza:

Al
T9-
Ca

c) señor RAMOJJT VICTOR LOPEZ (C.
973.915, D. M. 56) en el

M. 64), en «el cargo de

, M. I. N9 2
ó de Agente; plaza número 15 de- la Co

mí Jaría Sección 3 
do-i Tñlésforo Lauro Arias;

’imera, ¡en reemplazo de

señor TORIBÍO PRIMITIVO VERA
19Í2, M. I. N9 7

cargo de Agente plaza número 117 de Ja 
misaría Seccic
don Natividad Adrián. Cayo, y en carac- 

: teh dé reingreso*;

• -al’

el
. Ce 
de

226.250, D. M. N? 63)
(C. 
en

n Segunda, en reemplazo.
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e)' Al señor RAMON .-DIAZ (C? 1924, M-. I. Jí’ 
.64, M. I.- N? 3.‘993*.384), en el cargo- de A- 
gente plaza rjúñero 355 de la Guardia de

■ ■ - Cabccn'eiría,. en reemplazo de dpn' Juan Car 
los'Ovejero-, y m carácter d¡e reingreso;

* f) Al señor ENRIQUE URBANO YAÑEZ (C.
' 1935, ,M. I: NV 7.-237.858; D.-M. Ñ- 63-) en

el cargo-de Agente plaza número 172 de 
.... la • Comisaría Sección. Tercera, en Réempla-

-  don MccW García; .zo.de
g) -Al seño-r 'JUAN OARLOS VTLTE <C. 1939;
. M. (I. N9 ^7,241.937, D. M. 63). en el cargo

- . .de Agehte fplaza'húmero 48 de ice Comisa-
ría -Sección PSmeird-, ¡en reemplazo de- don 
Ramón Vel-áéco;

h) ■ Al señor BARTOLO DELGADO' (O. 1919,
: ' M. L N9 3.9'51.779, D. M. 63) jen el cargo 

de Agente plaza. numero 52 de la Comisaría 
Sección Primera, en íéempla^o de don Juan 

/■'Cruz Guerra.;
_ i) Al señar &ODESTO GONZALEZ <C. 1933,

- D. M. N9 7.230.123, D. M. 63) en el cargo 
de 'Agente plaza número’383 de Ia Guardia 
de Gaíballería- en reemplazo de don Emilio

. López; . - .-
1V Al señor FEDERICO ANGEL CARD0ZO (O.

J 1929, M. I. N9 7.216 291, -E. M. 63) en el 
. cargo de Agente plaza número 211 de la

Comisaría Snoción Cuarta, en reemplazo de 
-■ don. Fermín C. Fuenzalida.

k) ' Al señar TIBUROIO LOPEZ (C. 1925, M, 
I. .N? J.>07.16$, D. M. N9 63) en el. cargo

• ~ , .de Agente! plaza 240 de* la Gañís aria Sec
ción. Cuarta ¡en reemplazo de don Patroci
nio Ríos;

D- Al señor AGUSTIN VAZQUEZ (O. 1925, 
-’m. I. N* 3.904.664, D. M. N? 63). en el car-

- - go de Agente plaza número 448 de la Co-
. - misaría de Servicio, en reemplazo- de don 

José-Remé Ovejero,/ en ©atráete! -dh’ rein- 
: gr-eso; - ‘
í mú Al señor HONORIO PERA (O. 1927 M. I. 
_ • Ñ? 3.998.239, D. M. 64) eñ el cargo de A-

gente .plaza número 256 de la Comisaría 
dé Tránsito, en ráqmplazb de don Fran- 
co’Varg^

Art. 29. Comuniqúese, Publí^uese, insértese en
.. el Registro Oficial V archívese,

CELEDONIO Ao SAMAMÉ
' /. - Tte.^CiM (S.R.)

Edgardo. 'Veferde
ES COPIA

RENE FERRANDO SOTO /
lefo de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 57»G.
- Expediente N9 7130|55.

' SALTA, Octubre 7-de 1955.
-—VISTO el presente espediente en ©1 que 

; Jefatura de Policía de la Provincia eleva no
ta número 205 de fecha 3 del -actual; y aten
to lo solicitado 'en la misma,

Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
En' ejereicita del Mando Gubernativo

- * ' ’ D E C E T Á-:

Art. 19 — AcéptotSe la rénüaicáicfc- presentada 
por ’éi siguiente personal de JEFATURA DE 
•POLICIA DE .LA .PROVINCIA, C0n -anterioridad 
-al l9 del/actual:
a) Por el -agenta plaza número 172 de la Co^ 

misaría Sección Tercera don MATEO GAR
CIA;' ' ’ / /<-.

SÁ¿<Á &0WWE 13 «Di ’W¿

■b) Por el agente de la Comisaría zde Rosario
■ de-la Frontera, doñ .ANGEL CIRILO QÜIN

TANA; ‘ '

c) Por el agente -de 4a Comisaría de Rosario 
de la Frontera, don FELIX SALVADOR

■ MIRANDA;’ ; ; .
d) Por tel Auxiliar 3? "del Personal Adminis

trativo- y’ Técnico, don ALEJANDRO RO
DOLFO PULIDO; '

e) Por ¡el Oficial, inspector del Personal Supe
rior de. Seguridad y Defensa, don CESAR 
ROYO;’ :

f) Por el agentd del Destacamento Mfetán, 
dependiente: de la Policía -Ferroviaria, don 
JUAN RODOLFO ARIAS.

Art. 2N— Desígnase’ agente plqza número 110 
de la Comisaría Sección Segunda, al señor FE- 
LIX RICARDO NAVARRO (C. 1926, M. I. N? 
6.995.626, D.M. 64), en reemplazo de don Ti
moteo Morales y con anterioridad al del ac
tual.

Art. 3^.— Desígnase, ¡en carácter^ de ascenso, 
con anterioridad al 1? del corriente mes, al 
aguiiente Personal qae presta- servicios: en JEFA 
TURA DE POLICIA:

a’> Al actual agentH plaza número. 360 /dé la 
Guardia de- Caballería, dc-n • RAFaEL.'BE
NITO MEDINA -en ’el cargo -de: Auxiliar 

¡3? del.personal administrativo y técnico', 
-oficial, en reemplazo de don Alejandro Ro
dolfo Pulido; ' - -

b) Al actual Auxiliar 3? del Personal Admi
nistrativo y Técnico, don GERMAN FRAN-

GIJFXjQ SOLANO . AíbC^BET, el náig-o-. de 
Oficial Inspector di< Personal Superior de 

j- Seguridda.y Defensa, Auxiliar 2^,:-en reein- 
plazo, de don CésaNRoyo;

c) Al actual agente plaza número- 365 de. da 
Guardia de Caballería, don ’ BARTOLOME 
AJAYA, 'en el cargo -de Auxiliar 3<? del 
Personal Administrativo y Técnico-, Oficial,

en reemplazo dé don Germán Francisco So
lano Alcobet; -

Rrt.- 4°«— Tras’ladá^'e, .con anterioridad al IV, 
dél actual/ con igual eattlgo- al ^Destacamento. 
Metán dependiente de -la Policía Ferroviaria, 
a actual agente de Destacamento’ dé Genera 
Güehnes de la Policía Frroviairia, don JOSE 
ABVADOB -.SIERRA,-en reemplazo de don-Juan 
Rodolfo Arias.

Art. 5? — 'Comuniqúese, püblíquése-, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

\ CELEDONIO Ao SAMAMÉ
. Tte. Cñdl. XS.R.)

Edgardo Velarde •
ES COPIA

RENE FERNANDO ’ SOTO - ' '
Jer’e de Despacho de. -Gobierno J. A l. Pública

©ECRETO N? 58-G. ’ ’
-SALTA, Octubre 7 de 1955.
Expediente N> 7073155.. . ' .
—VISTO la nota N? 178 de felsha 20 de se

tiembre del corriente año, «elevada por Jefa
tura de Policía, y atento lo solicitado en la
misma, ......

El Ministro, d© Gobierno, Justicia; é L Pública
■ - Én ejercició dei Mando- Giabe^ativo . 

D E C R E T A :.

-Art. IR— Afplíquw, _a«. partir del día l9 del 
mes en curso (8) ocho días- de suspensión, al

■•’/// / BOLETÍN OFICIAL-.'" -- •

-‘Siguiente personal de-JEFATURA;-DE PÓLL -/- \
CIA; ' *- - ■
a) -Cabo de la Guardia de Caballería, dom 

ÜARLOS GERÓNIMO COSTANCXO, por .
^infracción _ al Art. 1162, inc. 89 del-Regla
mento General de Policía.

b) Agente plaza N9 133 de la 'Comisaría Sec
ción Tercera, don PERFECTO ISIDRO A- 
RROYO, por infracción-ol-Art. 1162, inc.
69 deil Reglamento* General dé Policía;

c) Agento plaza N9 32 dé la Comisaría Sec
ción Primera, do-n ANDRES GARO, por in
fracción aí Art, 1162, inc. 89 del Reglamen,-

, to Geñeral de Policía.
Art. 29.— Nómbrase, a partir del di-a. 16 de 

Setiembre ppdo., al siguiente personal d<© Jefa- 
tula de Policía:

a'1 Agente .plaza N9 172 de la Comisaría Sec-
. ’Ción Tercera, de Jefatura de Policía, don. 
MATEO GARCIA _ (C. 1933 M. L 7-.-232.933
D. M. 63), en/ reehnplaZO de -don Martín 
Amun.-

b) . Agenté de la comisario; de Rosario- de 4a
Frontera, -don ZOILO E. - LEONCIO RO
MANO ,(C. 1925 *— M. -t 3.906.123 — D. 
M. 63), en reemplazo- de don Antonio Mó- 
riano- Lu;na. - . ' - -

c) Agente de la Comisaría de -Rosario de la -
’ Frontera, -don JUAN ANTONIO ROMANO - . 

(C. 1931 — M„. I. 7.219/230 — D. M, 63), en 
reemplazo de don Pablo- Lázaro. Borrego.

Art. 39-.—- Acéptase la renuncia J-pM&ntada
por don AGUSTIN ..VAZQUEZ al cargo- de A- . 
gente de la . C'omisarM <e -Rosario de la-Fron
tera, co-n anterioridad/al día 17 de Setiembre 
ppdó. \

Art. 4°.—Dése de teda en el carg: Agen- .
te-de la Sub^ComiSoría de Policía de Santa 
Rita de las- Vertientés (Dpto, de Campo- San- 
to), a don CARLOS RUFWG FARIÑA, con 
anterioridad al día 14 de Setiembre ppdo. .

Art. 59,.^- Dése de baja: én el cargo, de Age?
te. plaza -N9 172-. de la. Gemferíá Seceñn ^Ter-. 
cera, -don MARTIN AMTJN, y .a partir del clía
25 de Agosto del. corriente año, por- encontrar
se bajo sumario y no hajbter sido- sobreseído de- 
finitivamíeinte ^eh la causa que se entiende.

Art. 69.— Comuhfquese, publiques^, insérte
se en el Registró Oficial y archívese. ' ,

CELEDONIO Ao SAMAMÉ 1
Tte. CM. (S.R.)

.Edgardo Velarde
-ESCOFIA

RENE FERNANDO 'SOTÓ
«Te?e de Despacho’ de Gobierno J. é I. Pública

LEfC-RETO- NA §9 --• A-
So:lta, Octubre! 7 de 1955

/rISTO lo seliefedo. por Jl&&tura' de Policía 
-ten nota de fedha 5’ <M mes en curso-,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
En ejercicio del .Mando Gubernativo

D E C R E T A

Artt. l?. Aplicanse ddho ■ (8) dto-de stepención 
m tejietócio ¡de sus- funciones, con omteDo 
údod al día 1A de'l a&wA siguiente perso- 
(lal-d®. Policía:

_ Al agenté*, plaza N!° &. de la Comisaria-Sec.. 
syíst íPlúmpraj. don NARCISO Ala VIL A por 

zo.de
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in'rojcfc-ióa al Art. 1-162-, Inc. 7 del Reglamento 
Generad de Policía;
b) Ail agenii© plaza N° 51 de< la Cpmis'aría Seo 
ción Primara, don LUIS T^aPIA, por infracción 
,G1 A¡pt. 1162, Tme. 79 n|e?l Reglamento Genj?al 
¡de Policía;
•c) Al algente plaza N>° 156. de la Comisaría 
Sección Tdrcera, ¡don REGINO FERMIN Vi- 
LLÁLBA, .por. infracción al .Art. 1162, Inc. 8? 
d3l Reglamento General ¿fe Policía;
.d) Al agente plaza Efe 32 de la Comisaría S o 
’oión Primera, don ANDRES CARO, por infice 
.ción ál Art. 1162, Inc. 8? del Iléglame-ufe Ge 
ñera! de Policía;

e) Al agente plaza N9 25 de la Comisaría Sea 
cíen Primera, don. GUILLERMO -MADRIGAL, 
pOr infracción af feilu. 1162, Inc. 3° del Regla- 
miento General de Policía;

(Art. 2? — Acéptanse las renuncias presen- 
todas por @1 siguiente personal de Jefatura efe 
Policía con anterioridad al día l?ddlcorriente:
a) Al cargo de S'ufo-Comisario de 3‘^ categoría 
de la Sub-Coimisaría de £iEl Jajdín” (Dipto. La 
Candelaria), don SEGU¿YDo AGENO-R MA- 
TTOS PERALTA; '
b) Ai cargo de agmí®. -plaza N<? 268 de la C.? 
misaría de Tránsito, tfen SIXTO CHOQUE;
c) Al cargo de agentd ¡pfesa N‘? 305 del Cuer
po -de Bomberos, don JUSTO ASTERIO DO- 
MUNGUEZ —

Art. 31? — Dáse de baja ccn anterioridad a/ 
, día 19 del a'ctual, a don JUSTO TEJERINA 

GUERRERO, en el cargo de Oficial (Personal 
, de Seguridad y Defensa), por infracfeión al 
(Art. H62, inc.' 6° diei Reglamento General úe 
Policía.—

Art. 49 — Dáse»de baja ,con anterioridad al 
’ día 3 del corriere, a don ALFONSO MARCE
LO CASTRO, en el Cargo de Auxiliar 3° (Per 
soiial Administrativo y Técnico), por infrac
ción al Art. 1162, Inc. 69 del Reglamento Ge 
neral de Policía»—
Art. 5? — Comuniqúese, publiques©, insérte» 

se en el Registro Oficial y archívese.—

CELEDONIO A. SAMAMÉ
Tte. Qniel. CS.R.)

Eduardo Velwde
es copia

RENE FERNANDO -SOTO
. Jefe de Despacho- de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO NA 60—B—<
^ÁLTA octubre 7' de -1955

Siendo necesario adoptar algunas med_do.s 
hasta dar término' con ¿as investigación es que 
se vienen realizando en las distintas depen 
den-aias. de Administración Pública a fin de 
d’et^rnnin-ar 1a- existencia de- irregularidad .‘¡s y 
de- su-S probable® autores; y

considerando :

(Que dfe existir tales anormalidades serían di 
reatos responzables los jefes de «las mismas, 
respondiendo. por ¿o tanto no sólo en el aspecto 
•criminal, sino -también eñ el civil;
Que -con el fin de garantir -le solvencia y evi 
tar fraaude ©ntrei ¿o3 (pasibles culpables es ne 
cosario la inmovilización icíe ciertos bienes de 
su ¡propiedad; .
Que tal medida puede jqujeiaar sujeta. a cqhsí 

. ¡aeración y iwisión en caso particulares, que

’ por jsu carácter ideiban ser contemplados: 
Por ellOr

El Ministro de Gobierno, Justicia e. L Público
En ejercicio- cwl Mando Gubernativo

D -E C R E T A :

Art Io. Dispónese la intr'ansfer-encia de Jos 
inmvdbl-ss y automotores d© propiedad de las 
persona® que hayan. desempeñado cargos en -la
Provincia Como miembros del*Poder Ejecutivo 
Pcder Legislativo- y Poder Judicial; co-mo así
LaLribl-.iT los de Jelfes y -Sub--Jefes de todas ia<3 
reparticiones públicas de la Provincia, d seis 
a día- 4 de junio da 1952 hasta el 16 efe setfem 
bre de 1955
Art. 29. Para casos particulares, tal medida 
podría dejarse sin ¡afecto, iPrevia autGrizac ón
de! Peder Ejecutivo de la Provincia.—
Art. 3?— Dés« inteinvenció de lo dispuesto en 
el pzedoñte decreto- a la DIRECCION GENE 
RAL DE INMUEBLES, DIRECCION GENERAL 
DE RENTAS Y MUNICIPALIDADES DÉ DA 
PROVINCIA —
Art. 49.— Dése al Libro de Resoluciones, co

muniques©, etc.—
CELEDONIO Aa SAMAMÉ

Tte. CW. (S.R.)
Edgardo Velar de

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

EDICTOS-DE MINAS

IVo. 12915
EDICTO' DE MINA: MANIFESTACION DE 
DESCUBRIMIENTO DE UNA MINA DE UílA 
NIO DENOMINADA “RANGEL’9 CARGO 279 ' 
PRESENTADO POR SABINjA - RODRIGUEZ 
Y ANGELA LAíMBEWo LUCERO Y DOnTO 
RES GUILLERMlO W<JEGAS Y ADOLFO 
GARCIA PSNTO- EL VEINTIOCHO DE JUNIO 
DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y clN 
OO A HORAS DIEZ.— Ld Autoridad Mínela 
Ntec-'cféMd Salta, (notifica”a' los q'ue se conside 
x>en c.jn algún derecho para .qu© lo hagan va 

ler en forma y identro del témino dé rey, que 
Se ha presentado el siguiente escrito con - sus 
anotaciones y proveídos q-d© dice: Señor Dele 
•gado Nacional d© Minería: Sabina Rodríguez 
y Angela Lamberto Lu-eero argentinas, mayores 
de edad, solteras ponsttoy-e-yio' domicilio en 
esta efed-ad, calle Deán Fúnes 316, al señor 
Delegado -decimos: Primero: Que hemos des 
cubierto- un yacimiento o mina de uranio- den 
tro da! perímetro. d(e nuestro cateo 100.742 —R 
en terrenos de la finca “Rango!” de Propiedad 
de 1-a sucesión Miles! y Barabella, domiciliada 
■en Humb&ldt, .provincia de Santa Fé.— SEGUN 
DO:— El punto de extracción de la muestra 
que acompañamos, se-gún -el croquis que en du 
plisado presentamos, se ubica a 77-, 50 metros 
azimut 2669 de un mojón -que se fija con las 
siguientes visuales, a (fas cumbres de los cerros : 
Ajcoy azimut 172*? 309, Tuzigle azimut 20!19 30.’ 
Ohañi azimut 1359.— TERCERO:— Al solo 
efecto- de facilitar la ¡ubicación gráfica en el 
plano- minero, indicamos que el punto de "extra 
ecíón de la muestra s© encuentra aproximada 
mente 600 metros azimut 350? del esquinero 
RtuF-Este de nuestro cateo 100.742—R; ade 
más -si punto' de extracción’ se ¡ubica aproxi

madamsiate ^a
Oobne's con azimut .17°— En Terreno él lugar 
■de extracción «di 
dat-s ¡dados -en 
to.— cuarto 
car es de pr.o¡])iedad

T2.600 "metros -de la Iglecia ■ de 

lí la muestra s¿ ubicará, con los 
el punto segundo de este ©scri 
— El terreñolsin labrar ni c. r 

IJUU..W.Jparticular de la finca 
Ran-gel en el E apartamento de la Poma de es 

eñominará <£RAN 
- Con lo£ doctores Guiller 

Adolfo García Pinto, ambos

ta Provincia y
GEL9’.— QUÍN
mo Villegas
argentinos, -mayores- -de edd$- y domiciliados 
en esta ciudad

la miña se d 
TÓ

5

-calle Buenos Aires N°. 2 que
firman- también de conformidad, hemos cons
truido una! sociedad para- U explotación de 
esta mina; siendo la participa ción de los sccioS 
-la Wuiienté: ■Sabina Rodríguez él (28%) v> 

Lamberto Lucero;intiocho por e lento, Angela.
■ Villegas- Y Dr. Adolfo García 
°¡S) veinticuatro

>s.—
Por ciento a Ca

los . cuatro firman.consecuencia

en esta ciudad

JAhg.e!a Lam¿
53 — Adolfo 
©gas 7— Cargo

Dr. Guillermo 
Pinto el (24 ' 
da uno- -de . ©lloi

-SEXTO: 'En
tes-, pedimos «é ordene él registro, notificacio 
ne3 y publicaí Jones de édlc tos conforme ol . 
Código de Minería y autorizamOs al Dr. Juan 
Carlos Uriburu, domiciliado' 
dalle Deátti,-FuneS 316, a continuar él trámite 
de ¡este expedí mte con ampl.tud de facultades 
Será justicia— 
bina Roidrígu-= 
Guillehmor Ví’lh
•do en Escribe nía de Minas
Roíjilíguez y 
1955, a horas 
Se devuelven

. R-uiz Moreno. 
se registró- eb 
tro-1 de. Pedimentos” N° 5, al íoüo 213 y a des . 
pacho

erto» Lucero — Sa _
García Pinto — 
NP 279, presenta 
por doña Sabina

otra, el veintiocho de, junio' dr 
diez con un.chaquis y copias que 
al interesado.]— Marco Antonio 

- En fecha 29 de juilo .de 1955, 
esarjtoí qu© antecedí en “Don -

Ma’ao Antonio Kuiz Mormo.

Salta, Agos 
Sentado a la 
ígela Lambert o 
mo Villegas 7

o 12 de 1955. Téngase por pie 
señorita Sab-ing Rodrílgüéz, Ah 
íjuceró y a. ios ¡doctores Gulltór • 
A-dóífo GdrC la Pinto, y por au 

torizadó a continuar el trámite dd presenté éi 
fe 1 doctor Juan </¿jrlos Uriburu, ¿Jo

Funes Ñ9 316, én 
de uña mina d© 

situada en

la calle Deán 
manifestación 
^ominada “RA NGÉl’

pedient© al 
micili-ado' 
la presente 
URANIO, deh< 
el Departamento de*-La Poma, de esta Provín 
cía, la que íe ufttidai de ac 

detalle expreso 
-lerdo al croquis de 

de fojas dós.— Pa 
se al Repar amiento de Min©ría para su ubi 

?Raújl J. Valdez, Subdelegado a Cargo

fojas uno y

cación.-

denuncia eL

tracción -¡d@. la- muestra si

metros Azimu

da la Del-egg ción.-—

Señor Jefe: En el .presente expediente se 
dieiscubrimiénto dé un ^nacimiento 

de uranio en él .Departamento de La Poma.— 
. Para lea inscripción gráfica del plinto dé ex 

5 ha tomado como 
punto- de 'referencia e1 qsquineto Sñd—Este- 

12—‘it—-*54 y Se mí 
t 3509.— Se hace 

•el ■esquinero Sud—Este del citado 
su correspondiente 

partiendo de un mo

del cateo espediente 100; 
dieron '600 
constar que- 
cateo, según 
■expediente, 
jón situddo 
y que está

ios datos di 
se determina 1 
en la falda dél cerro Chinchillar 

ieterminado por la intersección de
las siguientes visualesf Cerro Lipán Azimut ¡

Colorado Azimut 152?, Cerro Chi 
154'9 y Gerbo

1429, Morro 
pas ’|Azgjmut

desde / eiSte 
mut SO?; 201 -metros Azim¡

mojón §e míe

Acáy Azimut 168°; 

en 4500 metros Azi 
it 1209 y por último
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5000- • metrosjAzínfe 2109.— Para la ubicación 
-precisa enr=-el terreno las interesadas determi 
nan ?el .punto de ..extracción de la muestra a 
77.5$ metros Azimut. 266? ¡de un mojón Que se 
fija ¿om lafí--siguiímtes visuales: cumbre Ce
rro Acay ■ jA-Ziimiuít 172° .3$’, cumbre • Cerro Tuz 
glé .Azimut.- 2Q1° .3-09 .y 'Cumfore Qhañi Azimút 

t . 135o;— -Siegúrn esto& datiQs que son dados por 
- las Teícurrentes -en croquis de fojas 1 y escrito

Ae fojas1 2,- y según el jplano minero, el punto 
de extracción -de .la¿muestra se encuentren den 
tío- dJel- cateó Etepte- 10$. 742—R—54 de pro 
«piedad: delas mismas peticionantes y dentro 
de un radío d©- cinco Kilómetros no se encuen 
tra registrada ninguna otra mina, tratándose 
por lo- -tanta- de ün 'descubrimiento de “nuevo 
mineral”.—-Ademási, y según estos mismos da 
tos;, la pres'e-'nte manifestloción de descubrí- - 

miento-: Sé ■ encuentra ‘ comprendida dentro de 
la. Zona, de Seguridad (¡Decreto- N9 14.587[46. 
Art: 1? á)™; En él libro correspondiente ha 
^ido cánotadoí esta manifestación de- desclufori 
mienta bajo- el ■ número- -de orden 40$ — Se 
acompaña ‘croquis .concordante- con el -mapa 
minero.-— .Sección Topografía y Registro Grá 
fleo, septiembre 9 de 1955.— Ing. José M. To 
rres.—; ¿Señor Delébado Nacional de Minería: 
Juan Carlos. UribUru, por doña Sabina Rodrí 
guez, Angela Lamberto Lucero; -doctores- Gui 
Herma-.. Villegas- y Adolfo García Pinto, en eL 
ex$p¡edi€tnte- N9 62-146—R—,, de lía mina, de ura 
nio- y torio, denominada “I^ANGEl”, al señor 
Delegado digo:

PRIMERO: Que : manifiesto conformidad cotí 
la ubicación gráffoa dada a esta mina por el 
Departamento! 'de Minas, de Cuyo informe 
mé corrió vista.—*

SEGUNDO: Por tanto y' de acuerdo con los 
artícelos 118 y. 119 del Código de Minería, pi 
do al -señor Delegado se sirva ordenar el regis 
tró, publicación ¡de edictos y notificación a los 
fpróipietarioS d&l terreno, cuyos domicilios in
diqué en el escrito de - manifestación de des 
ícíulbrimiento — será Justicia. -- Juan Carlos 
Uritaru.— Recibildo en Escribanía de Minas, 
bey nueve de septiembre de 1955, siendo ho 
ras doce, Marco Antonio- Ruiz Moreno.— Vis

-to: La conformidad manifestada por ©1 inte
resado de 1q informado- por Registro Gráfico 
por Escribanía regístrese en “Registro de Mi 
rías” el 'escrito de fojas-- 2, con Sus anotacio 
ti©3 y proveídos.— Confecciónese y publíquese 
los edictos en el Boletín Olicial de la Previa 
cía, en lo: forma y término1 Que establece el 
artículo- H9 del Código de Minería— Coloque 
s© aviso de citación en el portal de lor Escri 
Lanía molifiqúese al interesado y en&ré'g cíese 
los edictos- ondenadosS’.— Cumplida la publica 
ción notifiques^ al Propietario del suelo d© 

-ñunciado a fojas 2 por carta certificado: con 
Aviso :de Retorno adjuntando un ejemplar' -de 
lapublicación— Repóngase.— Dr. Luís Víctor 
.Ofeeg. a cargo- de la Delegación— Én fecha, 
27 t de setiembre ’ de- 195'5,. se registró lo« orde 
nado¡ en '“Registro de Minas” N?. 2- al folio 
33i2|333|334|335l!336.— Marico Antonio Ruiz Mo 
iieiño.— Lo1 ¡que s© hace saber a $us electos-— 
-.Salta, Setiembre 29 dé 1955.—

MARGO' ANTONIO RUIZ MORENO . 
Escribano de Minas

. '• • - ' e) 3|Í2 y 21|10|55

’ . SAMA; OOIÜBBE 13 DE 1S8B .
—— -^==^

N9 .12910 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEQ PJARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y segunda categorías en el depar 
LAMENTO DE LA POMA EN EXPEDIENTE 
N9 100.714—S| 954, PRESENTADA POR El 
SEÑOR BERNARDO S-CHAIN Efo DIA DIEZ 
DE SEPTIEMBRE DE -MIL' NOVECIENTOS 
CINCUENTA. Y‘CUATRO, .A LAS HORAS 
TRECE.—

La Autoridad Minera Nacional, le ‘ hace- sa 
ber por diez días al efeicto; d)e Que dentro cu 
veinte días, (Contado-s inmediatamente des 
Puég de dichos diez días), comparezca^ a de 
ducirio todo® ios que con algún derecho se ere 
yeren respecto de dicha solicitud. La zona pe. 
ticíonada ha q-ueedado registrada en la siguí en 
te forma»:

Pala la inscripción gráfica de la zona solí 
citada se -ha tomad0 como punto de referencia 
el Morro Lacullo y 'Se midieron 2300 metros 
Azimut 165° y 760$ metras al Este Para lie 
gar al punto de partida desde el que se mi 
dieron 400$ metros cd Este, 5000 metros al 
Sud, 4000 metros al Oeste y por último 5000 
metros al Norte, para cerrar así la superficie 
solicitada.—■ Según estos datos QU& son dados 
Por el interesado- en - Croquis ¿le fojas uno y 
escrito d© fojas -dos, y según el plano minero, 
la zona solicitada se encuentra libre de ctrcS 
pedimentos' mineros.— En el libro correspon 
diente de esta Sección ha- sido , anotada esta 
Solicitud bajo el número de orden 1749.— Se 
acompaña croquis concordante con el mapa 
minero.—

REGISTRO GRAFICO, mayo 3 de 1955.- 
Héctor Hugo Elias.—; A Io Que se proveyó.— 
SALTiA, agosto 22 de 1955.— VISTO: La con 
formi'.iad manifestada por el interesado a fo 
jas 5 d© lo informado por Registro Grajeo, Por 
Escribanía regístrese en “Registro c'i© Explora 
cionies” el escrito- de fojas 2 con sus anotado 
nes y proveídos.— Confeccionese y Publique 
Se los edictos en el Boletín Oficial de la Pro 
vincia en la forma yLtéjimino qué estableas 
el artículo- 25 del Código de Minería.— Col-o 
qiuiese avisó de citación en el portal de Escri 
barda, notífiquese y entregúese los edictos o1’ 
denados. Cumplida la publicación notífiquese 
al propietario del s-melo -Por certifícala c,_.n a 
viso de retorno adjuntando un ejemplar de ]q 
Publicación. RAUL J. VALDEZ—SU—DELEGA 
DO* a cargo de la Delegación.— Lo Que Sc'ha 
ce saber a sus efectos.—■ SALTA, 8 de Sefce'333 
bre de 1955

marco Antonio ruiz moreno
Es Grifo aso de Minas

>e) 29|9. al 13110|55

N? 1290-9: — EDICTO DE MINA — SGUCI 
TUD DE piERMfSO DE CATEO PARA SUS 
TjANCIA DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE 
GORIA en EL DEPARTAMENTO DE LA PO 
MA EN EXPEDIENTE N9 100.597—T|54 PRE 
SENTADA POR- LA SEÑORA NEMESIA TO 
RRES DE S'CHAIN ®L DIA DOCE DE MAYO 
de mil NOVECIENTOS cincuenta y cüa 
TRO A LAs HORAS ONCE

La Autoridad Minera Nacional, le hace ¿’a 
ber por diez, días al efecto, de que dentro de 
veinte días (Contados . inmediatamente des 
puési de dichos diez días), ¡comparezcan a de 
diucirlo todos' 1©^ 'fee- con algún■ derecho se c.e 
yeten respecto d& diiCha solicitud?

. . BOLETIN OFICIAL -

La zona solicitada ha queiOo registrada 
en la siguiente f0.rma: Señor Jefe: Para la 
ufoicació^ gráfica ’de la zona solicitada- .se ha 
tomado- ‘ como- ‘ punto d^ -referencia el Morro 
Lacullo y desde -caqui se midieron 2.3$0 in3trcs 
Azimut 165-9’y .3.600 metrois al Este pa-ra lle
gar al punto de ¡partida desde el que ss ñrdie 
ron 4.000. metros al Este, 5.000 metros al S-ud 
4.000 metros al Oeste, y por último x5.000 me 
tros- al Norte paro: cerrar así la Superficie so 
licitada.— ’
minero^. En .el libro correspondiente ha sido

•S eigún. estos jeitos que .Son daidos Por la ih 
teresada en croquis! de fojas 1 y escrito de 
fojas1 2, y según el p¡lanoi minero; la zona so 
licitada se -eniciuentra libre de otros pedimentos 
anotada' esta solicitud -bajo el número de Or 
den 1712.— Se ...acompaña croquis concordan 
te con el mapa minero

REGISTRO GRAFICO, Novi-embre 16 de' 
1954— Héctor Hugo Elias.— A lo Que se pro 
veyó;— SALTA, agosto de 1955. VISTO: Lo 
infoivna-Go ¡por Escribanía de. Minas c-n proR 
dencia que antecede, dése por aceptada tac5 
tamen-tei (Resolución N? 82]52 Articulo 2) la 
ubicación dada por Registro Gráfico, pGr Es 
c-ribania regístrese en- “Registro de Exploiacio 
nes9- el escrito de fojios 2, con sus anotado 
nes y proveídos,—

IConfeccióneSe y publiques© los ed'ctos en el 
Boletín Oficial de la Provincia en la lorma y 
término que establece el artículo- 25 d 1 Códi 
go- de Minería.— Colóque-se aviso d-e c tación 
en el portal d¡& la Etaibanía, notifiques© oj 
interesado y entréguese lo-s edictos ordenado. 
RAUL J. VALD'EZ— SÜB DELEGADO A CAR 
Go DE: ¡LA DELEGACION. Eh 30 de agosto 
de 1955, se registró el escrito ordenado en “Re 
gistroi idle Exploraciones’ NQ 6”, folio- 236|38.—

Lo que se hac©- sdber a sus efectos en Sal 
ta, S'&tiembre- 8 d© 1955.

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO 
Es.criba¡no dre Minas

e) 29,9 al 13|10|55

EDICTOS CITAIOBIOS

N9 12936 — R(EF: Exjpte. 1436.6|48.— SAN
TIAGO GUANGA s. r. p|88—2.— EDICTO CI
TATORIO.—

A los efeictos establecidos per el Código de 
Aguas, se hac© -saber que SANTIAGO GUAN
GA. tiene Solicitado reconocimiento- de conce
sión de agua Pública-para irrigar con un cau 
ded de 4,20 l|siegundo a derívar -del Río Chu- 
ñapaimpa, por la hijuela La Banda, 8 Has. del 
inmueble “SANTA CLARA”, catastro N9 410, 
ubicado en Coronel Moldes, Departamento La 
Viña.— En 'e'stiaje, (tendrá turno de 48 horas, 
én un ci'cQo de 62 idíasi con todo el caudal dé 
la hijuela La B^nida.— Salta.— 
íad-minestragion GENERAL DE aguas.

* e) 13 al 26|10|55.—

■N9 12933 — REF.: Expte. 805|5L— ALEJAN 
DRINA ONTIVEROS S. r. p|88—2— BUBLI- 
OACION IS£N CARGO B. OFICIAL--LEY N? 
1627|53.~; EDICTO CITATORIO.— ‘

A los léfjqctos establecidos por - 'el Código de 
Aguas, ¡se ’hace saber -que ALEJANDRINA L. 
ONTIVERO'S tiene solicitadoi reconocimiento



BOLETIN OFICIAL _ 7 . SWA/dCT’üBBfe 13 fil 1955 PACÍ 3735

de concesión de agua. públí’Gá bárá irrigar con 
Una dotación de 0,78 1 ¡segundo a derivar del 
<Río Yatasto /margen izquierda), und super'fi- 

' cié de 1,5000 Has/ del inmueble “Fracción. Fin
ca El Durazno’;, catastro’N^ 710, ubicado en 
Metan Viejo, Departamento Metan.— Salta — 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS—
A 6) 11 al 25|10|55.— / /

; Ñ? ,12932 — REF.: ’ Exptd 6738(49.— LEON 
RODRIGUEZ s. o, p|8B—%—v PUBLICACIÓN'

SIN CARGO "BOLETIN OFICIAL---LEY N? ’ 
1627.— EDICTO CITATORIO.— '
A los eíectoé establecidos.por el Código de’-.

Aguas, .se hace Saber que LEON RODRIGUEZ 
tiene solicitado otorgamiento' die concesión, de 
agua pública para, irrigar con un caudal de 
0,25 1|segundo, d -derivar del Río San Antonio; 
(margen izquierda), por la acequia Coll -y con 
carácter temporal-eventual, 4.837,77 m2. del in 
muebló catastro N? 667 ubicado ien Animaná, 
Departamento de San Carlos.— Salta.— 
ADMINISTRACION QENERAL DE AGUAS.—

e) .11 al 25|10|,55'.—

N5* 12928 WICTQ CITATORIO —
A los efectos establecidos por eL Código, de

Aguces, se hace Saber ,que - Germán Aguilera " 
tiene solicitado' reconocimiento- de concesión . 

. de agua públicá para regar con ,un caudal de 
• 5 litros por segundo, proveniente del Río Co~ 
. toado, 10 Has. del •1 ‘Lote 5 Colonia Santa Ro

sa”, Catastro 4413 de Orán.—
- Salta, 10 de Octubre de 1955.—
- ADMINISTRACION . GENERAL DE AGUAS —

e) 1-1 al 25|10|55?—

N<? 12927’ — REF.: Exptd 12959 ¡48'.— MANE 
RO Hnos. s. r. í>[88—2.^EDICTO CATATO-. 
RIO.-- ‘

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que MAÑERO Hnos. tie 
ñen' solicitado reconocimiento de concesión dé 
agua pública para irrigar con .un- caudal de 
26,25 l|segun|do a ■ derivar del Ríq> Santa Ma
lta imargieu déñécta), por acequia- propia, *50 
Has.' del inmueble ‘‘Corral de Piedrá’-’, catas
tro 998 del Dpto. de Oran.—

Salta, 10 dg Octubre de 1955.—

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.—

e) 11 al 25¡I1O‘|55.

12926 — -REF: Expíe. 2617]54.— BEN
JAMIN CHAVEZ s. o. p|88 —2.— EDICTO 
CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de
• Aguas, se tace saber 'Que BEN^JAMIN, TOMAS. 

EMILIO y ANA CHAVEZ DE SAN JUAN, 
■tienen spliéitaGo otorgamiento de -concesión de 

. ' agiua pública para -irrigar con un caudal de 
9,15 l|ssgundo y con carácter terñpipral-éven 
tuicrl, a derivar d¡el río La Viña, por la acequ a 
¡La Costa, 17,4252 Has. del inmueble. “La Cos
ta’7, catastro .166’ del Distrito La Viña, De^ar- 
tioimtoto- Eva .Pteiéñ.— Salta, Setiembre de ' 
1955—'

ADMINISTRACION'GENERAL DE AGUAS-

e) 6- al 20¡10[55. —.

■ calefacción y refrigeración;, tapicería insignias 
__ ___________ :_ „____ BJ - y .embl¿mas; etc— / .
MINISTERIO. DE_ INDUSTRIA, - Buenos Aires 10 de-octubre de 1955.—' 

El Director . GraL-de'Admintstrdción •
- ’ • e) 10 al 17|10|55

.. . ( N.° ,12933- — .
DELA NACION, YACIMIENTOS PETROLICE’ ' 
ROS FISCALES. (ENDE), ADMÍNISTRAGION 
DEL NORTE, LICITACION PUBLICA YS. N^

' 172155.— ’ A - _ '
‘ P_.r el término de 10 (diez) ‘días, .a Contar ; 

del ’12 d¿l corriente' mes,= llamaste a- Licitación 
Rábi ca YS. N° _172p5, ¿para, lo: provisAn de • 
¿a-jCcras -aserradas ten distritos tipos y. ñiedL 

. -fas, Ha ta cubrir ¿a Sumá de CIEN . MIL PE- - 
; ' SOS ‘MONEDA. • NACIONAL DE’. CURSO-'' LE- -

CAL, cuya apertura, se -efectuará el día 22 d 
octubre de 1955 a. las. 11 horas. — ' ■ .

“Los interesados en pliegcs de condiciones
y. d má
: na dó
.L'n fe

CQnqultas, i.'teberán dirigí-ge. a ia Ota 
Compran >en Plaza de la Adminístra
los Y. P. F. del Norte,, sita en. Cani- ‘ 

' pam-euto VeSpiUicio, ProVini'c-ia de Salta.—
í * Ing. Arma,n^o Venturini

Administrador
e) 13 ar21|10|55

n* 12929 — ministerio 'de industria 
DE LA-NACION, YACIMIENTOS. PETROLIFE ’ 
ROS -FISCALES (ENDE), ADMINISTRACION 
DElL NORTE, -LICITACION PUBLICA N?. ÍC¿¡5'5

Pc.r él térní-nioi de 10 días, a contar ’ñL I 9 de 
" octubre de 1955, ‘ Lámase a¡ licitación Pública

-N?. 162|55 ¡para la contratación de la mano de . 
obra ipara la CONSTRUCCION RED 'CLOACAL 

.EN CAMPAMENTO CAMPO- DURAN, S-alta 
cuya a|p*ertur.a Se: eíéctuaaA él dia. 18 de Octu. 
bre de 1955 a lagf 11 hora®,, -en la Administra - 
ción de-1 Nort® sita ’ ©n Campamento Vespuciof

Los interesados em pliegOiS-de .condiciones y 
leonsultas pueden-dirigirse a la Administr-aci 
ón f citada y- .;eíectnar consultas en divisional 
Salta, y Oficinas Y. P; . F. Qrán.

. Ing. ]Armand0. J. Venturini
; ■ Administrador .

• -A F) 11 17|10|55

12’925 ‘ PQDER EJECUTIVO1 'NACIO- .
-Nal — MWSTERIO DE VASISTENCIA SO
CIAL Y SALUD PUBLICA — MINISTERIO DE ' 
SALUD PUBLICA DE LA NACION — DIItEq 

■ CION DE RACIONALIZACION Y AUDITORIA.
Exjpte, N°'67.068|55.—

Llámase a Licitación, Pública N9 39’2|55, pa
ra el día 21 idléS; m®s d© Octubre de< 1955, a 

- las' 14.30 Loras, para subvenir las neieesidades 
Que a continuaicióñ sío detallan, con destino- a 
la habilitación de. la Estación Sanitaria de 
San Antonio dq los Cobres, Próvincia A?a Saja- 
y durante el año 1955'

> íLa apertura ;de laa propuestas tendrá lugar 
' en e-1 Departamenito - d.e Contrataciones, Sección 

Licitaciones Pública^ Pás^o Colón 329, sé.pti- / 
rno ¡piso», Capital -Federal, debiendo dirigirle- 
para plí*e-gos e informes al/ citado Detpartamen 
tO'. . • .. .

La§’necesidades. s‘e refieren a: -instrumenta 
quirúrgico; d®ii¿os módicos; aparatos,, instru 
meatos y‘materiales de odontología; -aparatos 
y elemento, dé farmacia.; -muebles sanitarios; 
elementos, de diürac’iontejs;. aparatos y .elemen 
tos de laboratjrios‘ mudóles no sanitarios; ‘má. 
q.uinas .de escribir; materiales, elementos y’apa 
ratos del limpieza; menaje; ropería: útiles para 

. oficina;; Memntos y aparatos -d ilumiciación,

N9. 12922 MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
'LA NACION YACIMIENTOS -PíETROZ,IFEROS> f. 

- FISCALES .(BÑDIE) - ÁDWINISTRACION DÉ¿- '
NORTE LICITACION PUBLICA N<>. 166J55.—

Por <eil término de 10, días, a contar del 7 de 
'. octtubr,ei • dte 1955, llámase a licitación pública 
■~N?. 166¡55 paña la contratación’ de la mano íte 

dbra para APERTURA-DE BlqADA >Y PLAN - 
tadó de POSTES en CAMPONYU-RAN, AGUr 
APA Y, POCITOS Y MADRE] ÓN-ES,? • S®aróu- 
yg apertura se efectuará el-dídJ20’ léfe* octubre 
de 1955 a las; 11 horas, en- Ia; Adamnistración 
íde¡l Norte, sita jen 'G-ampamiento 'Ú^esipuc’iO'.-—

Los interesados pliegos dé coñdíci¿nes y 
.cosaltas .pueden dirigirse a Id. Administración - 
citada y/- efectuar cónsultas' en Divisional S'< 
ta oficinas Y. ‘P, F. Orán.—

■_ ' Ing. Armando J. Venturini . ./ 
|Administradorv "’f ’ U

e) -7 al 20¡10¡55

W 12898 — MINISTERIO DE INDUSTRIA " 
DE LA NACIÓN — YACIMIENTOS1 PETROLI 
PEROS FISCALES (ENDEF AdMiNÍSTBA 
CION DEL NORTE f— LICITACION PUBLI 

'.CA N? 168|55.— / -
“Por el término Re 10 días, a contar del 

23 de setiembre de 1955, llámase d Licitación 
Pública N° 168 ¡55 ipara la contratación ’dé’- ía 
mano de obra montaje y\desm0nta ’ 
'JE DE CAÑERIA en -CAMPAMENTO CAM ' 
_PO¡ DURAN Y A GUARDA Y,-Salta, cuyáraPerta 
' ra. se efectuará^ el día A.de Octubre-'de 1955.
a las_ 11 - horas, -em.] a Administración del Ño. te,

. sita en Campamento. VeSpuCio”.—
,- “Los interesados. ’en Pliegos de. condicionas 

y ^consultas pueden - dirigirse-a?la Administra 
ción /citada y efectuar consultas en Divisional' 
Solía y * Of Minas YPF Orán’t— - v. - --

. Ingi ARMANDO J. VENTURINI, Adminis 
trador.— • . -

e) 27|9 al 10|10|55 —

1^877 — DIRECCION- GENERAL MJ-FA' 
UBICACIONES MILITARES — Departamento- 
CONSTRUCCIONES E JNSTfADACroNES — 
LICITACION PUBLICA N<> 572]55 (DCÍ)

’ Llámase „a.licitación pública con ’el objeto 
de contratar el “MONTAJE’D®’ UÑ GRUPO 
ELECTRO GENO" COrL -destiña ni Establ@3i~ 
miento Azuíreró Sata, sito ch el Ingenio 'La 
Casualidad^3 sito- a 65 Lints, dte la Estacíóñ 
Caiipe (F.C.N.G.B.) APERTURA DE PROPUEfc 
TAS: .13’ de Octubre de 1955;-aLas 11 horad
en el Departamento Construcciones -e - Instala * 
cíones,-Avenida C/abildo N? 65, 3er. Piso, Ca 
Pital Federal-. /• - ; f -- < -*.

PLIEGO DE.-/CONDICIONES: podrá cbhsul’ 
tarse o adquirirse al precio de ■$ 30.— el íejem-?.. 
piar, en el dítaido' depa<am.entd/;todds’ los~días 
hábiies- de 8 a 11 horas, como ’asL e¿“la fji-’ 
T^ccíóñ ' del. 'ésta^iecimi-eñto militar menciona 
do.—

PRESUPUESTO1 OFICIAL: m$n 82.9 590.57. • 
DEPOSITO D® .GaR|ANTIA: 10% del inoiv 

to del presupuesto oficial, en efectivo, -títulos 
©■' garantíjar bancaria, No se aiceiptarán. paga 
res» _ . -

A.de
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Fdo.: EDUARDO SOSA, CORONEL, JEFE
DEL DEPARTAMENTO. CONSTRUCCIONES 
E INiSTALACiÓNES— • -

Buenos Airies, 12 de Setiembre de 1955.—
Fdo.’: EDUARDO SOSA CORONEL, Jefe 

Deg? Const. e J&ist.— ' • '
e) 19|9 .al 7|10|5-5. -

.. ■ Secaos 3ÜDICIM

• . 'EDICTOS SUCESORIOS -

N9 12903 — EDICTO:
El Señor Juez de Primera Instancia m 10 

Civil y Comercial Segunda- Nomijnacmn decía 
rce abierto el Ju&ío sucesorio del JDir, Luis Li 
nares: y cita y emplaza por treinta cías a he 
red-ros' y - acreedores.— ’ '

Salta, 26 de Setiembre de 1955.—
ANISAD .URR-lBÁRRl,^ Escribano Secretario.

e). 27|9 al 10|10|55o—

_____ SAM.% OCÍAOS 1955

Provincia, a cbírgo’ del Dr. jorge L- Jure, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Dan- ELOY MERCADO, cuyo Juicio sucesorio 
ha sido. abi-Tto; — *

Salta, Setiembre 9 de 1955.—
WADDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario, 

e) 12)9 af 27[10|55.

N? 12857 " ‘ t
SUCESORIO.— El Sr. Juez de Primera Tostan- 
cia Terccerct Nominación ¡en lo Civil y Comer- 
cical, cita y emplaza/por treinta, días a here
deros y acreedores de doña Lidia López.— Sal- 
ta, Agosto 11 de 1955

E. Giliherti Dorado 
SECRETARIO

. e) 8| al 25¡10¡55

12841 — SUCESORIO: - El Señor Juez de 3* 
Nominaeión C. y C. cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores ile Juan Oarlos Colina.

SALTA, Agosto 8 de‘ 1955. ü' c
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario
>e) 5j9 al 21|10¡55«

Boletín oficial’
acreedores de. Altó-ELk ZARZURI DÉ CASTI
LLO. Salta, Agosto 25 de 1955» 1

E. OSLESE RTI DORADO ■
Escríban} Secretorio

h i e) 26J8 al Í1UG¡55.

N? 12796 — El Señoi Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo Ciñ’y Comer
cial cita y emplaza 

•acreedores de LUIS
por 30 ¡otas a herederos y 
VALENTIN FRIAS y MA

RIA VERONICA ONTIVERGS. — Salta, Agos
to 25 de 1955»

Es GILIBERTI DORAD□
. Escribe no Secretario

ib) 26¡8 al ‘W10|55.

N* 12794 — SUCESORIO; El Sr/ Juez de Ter
cera Nominación O vil y comercial de la.Pro
vincia cita por treirta días a hereieros y aeree 
dores de don FIDEli DARUIOH. Salta, Agosto
25 de 1955.—

N° 12894 — JUICIO' SUCESORIO- —
Juan Angel Villdgrán, Juez de Paz Suplen 

te- de ...La-Viña, cita y emplaza .por 30 días a 
herederos y acreedores, de la extinta Doña GRE 
COPIA SOTO1 DE SERRANO. bajo apercibí 
miento legal,— :

La- Viña,' Setiembre 3-de 1955.—
JUAN’ ANGEL VOLLAGRAN Juez de Pcqz Su 
■píeme;—

. . e) 22|9 al 5|10155

ALFREDO M CABOÍAROTA
. Escribano Secretario

e) 2618 al ll|10|55.

ND12889* —•’ SUCESORIO — El Smor Jues 
de Primera Instancia Cuarta Nominación Ci 
vil citar’ por treinta’ días a herederos y aeree 
dores-de*-Pedro Belsuzari Vi-la.—

¡Salta, setiembre 19 de¡ 1955.—
Waldomar A.- Simesen ¿,—Escribano secretarlo 

e) 20[9 al 1|11|55 *

N° 12875 — ¡SUCESORIO — El Sr. Juez de 
4?. Nominación C. y C. cita y emplaza por -33 
días a herederos y acreedores de- Angel Pablo

Salta, agosto 29 dé 1955.— ° 
WALdEMAR :A. SIMESEN — Escribano Se
cretario^—'

’ e . e) 16¡9 al 28|10|55

. N9 12874.— SUCESORIO:— El Juez de 4*. 
Nominación, cita y emplaza,herederos y aeree 
dores -de Encarnación González de Centurión.—

Por treinta días, Por secretaria del Juzgado 
W|ALDEMAPv‘ A. SIMESEN — Escribano Se- 

-cretario-—
e) 16|9 al 28|10|55. '

N? 12839 — El Señor Juez de cuarta Nomina
ción Civil, cita y emplaza a herederos y acree
dores de César Guillermo Leal.

SALTA, Junio 15 de 1955. ’
WALDEMAR A. SIMESEN 

Escribano Secretario
a - e) 5|9 al 21|10|55/

NN 12836.— WCíESORIQs El geñor juez de 
1?. Instancia C. y -C., cita y emplaza por trein 
ta días a‘herederos y acreedores de JUAN JO 
£E RAUL GOYT1A.—

¡Salta, 24 de Agosto de 1955.— EL Giliherti 
Dorado — Escribano Secretario

' - e) 2|9 aí 19¡lbj55

N° 12834.— El Señor Juez de Primera ins
tancia, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure, 
cita y emplaza a los Kerederps- y acreedores 
de don JOS’B ROSARIO OÍÉN1, po-r el término 
de treinta días' para Que comparezcan a hacer 
valer sus derechos bccjo apercibimiento ¡de Ley 

■ Salta, agosto 29 de 1955.—
WALDEMaR a. SIMESEN-— Escribano -Se rs 
bajo apercibíini!e!nto legal
torio

e)2|9 al 19 (10155

N? 12788 — SUCESORIO: El Sr.’ Juez le 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Mñ 

23 de 1955.— -NUEL CHECA.—_ _ Salta, Agosto _ __ __
WALDEMAR A, SIMESEN, Escribano Sedéta 

.rio.- . . _
s) 25|8 al míOjBS

N? 12787 — SUCESORIO: El Señor Juez
• de Cuarta Nomi dación *CiviL c ita y emplaza

por * treinta dias i herederos yj acreedores de 
Doña Leonor Fie uéróa de. Fernandez Cornejo

Salta, agosto ID de 1955
Waldemar A. Sil cesen .— Escjioano- Secretario 

. " e) 25|8 al 10|10|55

N<? 12784.—RAFAEL ANGEL FIGUEROA.—
Primera^ Nominación cita yJuez Civil de

emplaza por treinta días a herederos y. aeree 
dores de Don Se

Salta, 19 de a
itiago López-- 

ue «agosto de 1955.— 
E. GpJBERTI DORADO 

otario 
4[8 al 7¡10|55

Escribano Secr 
, e)

N° ’ 12865 — EDICTO SUCESORIO.—
El Juzlgado de- Primera Instancia y 3? No

minación én lo Civil y -Comercial de esta Pía 
vincia a cargo del Dr. /Antonio. J. Gómez Au- 
gíer, -cita por tneMto días a herederos y aciee 
dores de don Pedro JacSjanszky ’ o Jaciojnsc-ky, 
cuyo'-juiicio sucesorio ha sida abierto.—

¡Salta, Agosto 31 de 1955—
ANTEAD URRIBÁRRI, Escribano Secretario-— ’ 

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

N9 12826.— RAFAEL RACHA, Juez Paz ' 
pietario de Aguaray, cita y emplaza por treir 
ta días' a herederos y acreedores de RAMON 
CRUZ—AGUÁRAY, agosto 26 de 1955

RAFAEL SACHA
w dié Paz Propietario

e) 31)8 al 14¡10|55

N9 12779.— SUCESORIO :—Juez - de Ter
cera Nominacim Civil y Comercial cita por
treinta días a herederos y, acreedores de Fe
lipe Santiago ^Ivarfez.— 

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

bano Secretar o»—
II) 24|8 al 7|1Q|55.

Escrí-

’ IT? 12864 — EDICTO SUCESORIO.—
¡E£ Juzgada de 'Primera Instancia y Cuarta 

Nominación en lo* Civil y Comercial de e^«-

N° 12801.— SUCESORIO: El señor Juez de 
• 3?. Nominación Civil citazy emplaza pór trein 

ta düeos herederos y acreedores dé don 
’ SE MANUEL ROLDAN.—

Salta, 26 de Agosto dé 1955— ~ 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Secretario
e) 26. |8 al 13jl0|55'

-N? 12797 — El Señor Juez.de Primera Instan
cia, Primera Nominación en -lo’ Civil y Comr r- 
cial cita , y emplaza por 30 días a herederos y

N? 12777.— SUOESOR[d:c W Señor Juez
- de Paz Propi otario de.. San Corlos, cita y em
plaza, por treinta días a 
d © Au¡delin.a Laguna de 

NICANOR 
Jusz d!e Paz

N? 12776/
El Sieñor. 

Carlos" cita

herederos y acredores 
Soto.—
bravo
Propietario

eks[8[ al 6|10[55

-- SUCESORIO:
.toez d© P:az; propietario de San 
y emplaza poi treinta días a he-

Juez.de
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Tedewis jy acredáses- d© '-gatvadori .
San Carlos,Agosto 15 d® 1955.—

•OTCANOR BRAVO, -Petá -Pw^tetarú¿ -
e) 23.|8’ al 6fW[55. ' ‘

‘“-posEsiow "Seiñ’íaIal”-

H». 12809 . . /
Posesión -TREINTAÑAL.—. El Sr. Juez de - 
PtWssce N-omiínación en lo Civil-, ‘ Dr. Rafael 
Ai^gel Figueroa, cita ¿por el término de trein
ta días á los interesados al juicio deducido 
por don Luis Kanñiet reclamándola, sobre 
un inmoble situado en la ciudad de- Oráii, 
EKPte- N? 35.156 año 195 5? cuyas Ca^aiOtOrfer^ 

r cas se precisan q .cdntínuáción, ....... ,,. „.
Tres lotes de terrenos, situados en la wn- ' 

sana 59 del pueblo, hoy ¡ciudad-de Oran, par
cela 1 Sección 6?; catastrados los tres bajo el 
N° 1931,— Extensión, cada lote, &e£ún titulo

- tiene cuarenta y tres mis. treinta ctms., por 
sesenta y cuatro» mis. ¡noveaita y tres ctms.— 
Según e£ plano acompañado, solo tiene cada 
lote, cuarenta y dos mts., nueve decímetros, - 
y eI tercero cu’dr-snta y.dós metros Con-sesenta 
y cinco centímetros por sesenta y tres metros 
con sienta y seis centímetros y eí tercero se» 
senta y un' metros con ¡sesenta centímetros, 
Con una superficie total de siete mil nohacien- 
tos noventa y cuatro metros con tienta y sie
te detei $vadradofe.— Lim¿t^s X^'ssdes: —• 
Norte, calle borrego; S.ud, Calle Belgrano; 
Este.. Calle Moreno y Oeste, propiedad de Ivas 
-de Lafuenté, Rosalía Ríos'y sucesión Pascu
al Ríos. .... ... ............ ............'... 
Los ü*es lotes, {contiguos ejstan cptasiradas 
tejo el N° 1991,— Como en la -escritura de 
trasmisión' del dominio de los mismos, dice, 
que la venta es d® lás “cuatro quintas partes'* 
la reposición, ó ■posesión treintañal, compren» 
de únicamente sobre “Una quinta parte'9.—

B gxliberti BORATO - ' 
Escidta'aiioí ■■ '

e) 30{8 al 14¡10|55

POSESORIO.— M señor Jueg de Primera Ifeí1 
tama Civil, Cuarta ^bminadán., cita ¿ó 
treinta.días á interesados en la Posesión Trein
tañal deducida Por ROSA NANNI, ¿qS r¿p 
muebles obleados en el . Pueblo de balayóte 
con ras extensiones, limites y datos siguientes. 
<x) Un terreno con casa,' ■ de trece metros 
con sesenta y tres cms. de frente- y cuarenta 
y tres metros con treinta-y ocho- cms. de fon
do, limitado al Norte, con propiedad de Tito 
Adonis, al Sud, con Calía Colón ; q1 Este con 
Sucesión d@ Benedito LizárToga; y j] Oeste 
con Rosá'Nanni.— Catastro 233, manzana 46, 
parcela 7e ..e ..... „ oao
b) Un terreno con casa, de veintiún- metros 
Coñ treinta y cinco cw. de frente por cuare- 
ia y tres metros de--fondo, limitando al Norte: 
con Tito Manís y Benjamín Sánchez: -Sude 
Calle Colón; Este Rosa NtíUni y Oeste con An • 
tonto» _ Canudas.— Catastro 284, manzana 46, 
parcela 8.— -
Seto,, Agosto 24 de 19 55

B1>SATES IüDIOTaI^S- •
M ^24,—: m;wraa; G. HARTALOS.

JOBICIÁL —• 2 CAMIONES^ SIN’-BASE
El día 24 di& Octubre tíe 1955 horas .17,' en 

-mi escritorio. CalWSáñtiágo. N9 418 de esta ciu 
dad -de Salta, remataré* S¡N BASE dos ctoBio 

-neS.’G.' M. Q. TijpO Militar; Motor N- 27024832 
y Motor N°: 270210561.'—

- Depositario Judicial el' Sr. Fernando ’Urifruro 
cosí domicilió1 en la Cgjll-ei -Alvarado- entre H. Yri 
gayen y C. Pellegrínj de- la ciudad de S. Ramón 
C’e la Nueva Orán, donde los interesados pueden 
pasar a / verlos-. Ór.dena &1 Sr. Juez de Primera 
Instancia Civil y Comercial Io. Nominación. 
“JuiciQ Oranio S: R. L.. Fernando Uribufo, Co 
bro de Pesos”. Ex^.,306.64?En el acto del Tema* 
te eL30 por ciento a Cuenta de prado y como, 
seña. Comisión de arancel a cargo ¡del 'compra 
•don?. Edictos por 5 días en Boletín Oficial y 
diario Norte.—

e) 7. al 14|10|55

N? 12907 — Por: ARTURO SALVATIERRA_ 
— JUDICIAL'— inmueble en esta ciu^ 
J1A1D — BASE § 79.970— m|n.—-

'El' día 25 de Octubre de 1'955 a las 18 ho 
ras, en Deán Funbs 167^ cirudad, remataré con 
la BASE de SETENTA Y- NUEVE MIL NOVE 
CIENTOS SETENTA PESOS, MONEDA NA 
CIONAL, el terreno Con casa, ubicado en esta 
Ciudad, >caMe Rivadhvia NQ 628, entre Barto 
lomé Mitre y Balearos, con extensión de 11- 
•mts. de frente sobre Rivadavia, por 12.96 ni...... 
de fondo; limitando: . Norte, con propiedad a- 
la Sucesión Pedro Aguila^; Sud, calle - Ri- 
davia: Este lote 4 d-& propiedad de Engrac 
A. de Badia y Oeste, lote 2 de propiedad de 
José M. Badia.— El inmueble-'consta de Living 
•comedor; 2 dormitorios? baño primera y s¿ 
günda y cjemás dependencias.— Título iuscrip 
to> al folio 473, asiento 2 ídelz libro 123 R. L. 
Capital.— Nc^nenclatura Catastral: Partida N? 
9563; sección H.; Manzana 65; Parcela 9.— 
En el aie-to dC.r remate el comprador abonará 
iel 3-0 o [o como seña y a cuenta del precio.— 
Ordena Sr. Ju-e® de Primera Instancia, Prime 
raNominación C. y C. en jiuicic: EJECUCION' 
HIPOTECARIA” FERNANDO GARCIA ZSR 
dan vs. NICOLAS TAIBO.— Expíe, Ng 35197 
¡55.— Comisión a cargo d©l Comprador.— Edic 
tos por 15 dígs en BOLETIN OFICIAL y Norte. 
Habilita^!© la- feria para publicación de edictos 
y realización del rematé.— ‘

e) 2819 al 18]10|55.—

N° 12896 — Por: JOSE ALBERTO CORNE 
JO — JUDICIAL — MITAD INDIVISA — BA 
SE $ L600.—

El día 26 de Octubre de 1955, a las 18 ñu 
ras, <en mi escritorio: Deán Funes 169, Ola 
dad. Remataré, con la BASE DE UN MI? 
SEISCIENTOS- PESOS MONEDA NACIONAL, 
o sean las dos terceras partes del cincuenta 
por ciento' d© la valuación fiscal la mitad ín 
divisa del inmueble- ubicado en calle Pueyrre 
don ¡entre las ñie Manuel Anzoátegiü e Islas 
Malvinas, -e-I se encuentra a 50 mts. de 
la equina Anzoátegui y- Pueyrredón, e indi 
vidualizado cómo lote 19 -de la Manzana 22. 
Míide 12 ante, de frente por 50 mts .de.'fondo, 
limitando al Norte lote ‘20; al Sud lote 18; 
al Este- lote 13 y- [Qji Q^S'tc. calle' Puéyrredón. 
Nom-enclaturg -Catastral: Partida: 3870 — Sec 
'Ción B — Manzana J3‘—..Parcela T9 — Valor 
Fiscal $ J.4.800.— Título- d^istrado a folio 162

asiento - 3 dfeL libro 38 * R. -1.: Capital — . ' . -.
El comprador. - entregará, en el acto- de re ' 

mate el treinta Por ciento del', preci-a.de Vn_ ._ 
ta ^y a cuenta dlel mismo.— - Ordena. S.r. juez 
de Primera ’Instancia Tercera Nominación C- ■ 
y C. eh inicio: “EJECUTIVO — VRANJfe, 7 
JUAN vs,_EPIFANIA SALVA DE -VRAÑjES’’ 
Comisión de arancel a ¡cargo del comprador?--; _ . 
Edictos por 15 días en-BOLETIN qFIGIAl y~ ¿ y . 
Foro’Saltefío.— - ’ ’ ' .

'' 0 26|9- al 14¡10|55 • ' '

N9 12'872 — Por: MARTIN. LEGU42AMON- 
— JUDICW — XÑMUEBLE' en esta- cw; 
dad —'bASE $ 97.466.66— ' "

El 6 de Octubre próximo a las 17 horas en 
mi escritorio, ‘OraL Perón 323, por orden -del 
Sr. Juez ¡di© Primera Instancia Tercera Nomi 
nació-ji ’en lo C. y C. en juicio Ejecución -H> 
po-tocaria M. R. Usandivaras de* Grómez Rin. 
•cón -vs. Jaime Duráh, venderé con la Lose && 
noventa y siete .mil cuatrocientos. sesenta y 
seis pésoS con .sesenta centavos o sea . las dos 
terceras partes de la tasación fiscal un terr-r 
no con . casa, ubicado ien está ciudad calle Alen, 
•dozka 748J750, rntSe calles Florida' e ituzain- 
gó, con una smpfeñficie aiproximada de frecé 
metros de frente por. treinta metros * de fondas 
o lo Oue resultare t^er' dentro dle los síguien 
tes Itaiñes generales.'- Norte, SuC. Félix Laya 
que; Sud, cade Mendoza; Este, propiedad- de 
Juan ’ González y Oeste, propiedad de .la -Suc. 
Juana G. de Moreno— Títulos al folio-297, 
asiento. 1 del Libra 53,— En el acto- ^e- ’ rema 
te veinte por ciento 'del precio de venta 77 
cudnta del misma.— Comisión de arancel a 
cargo del comedor.— BOLETIN* OFICAL y 
Norte.— . ' - ;• - : *

. . e) 16|9 al 6I10|55?— •

N? 12851 — Por; JOSE ALBERTO OORNE JO
- - ' JUDICIAL —. ESTANCIA EN /tf<LA ~

CANDELARIA” — .BASE § -86.666.6$ -
--El día 7 de Noviembre de W-35 a las 18.

'horas, en mi escritorio: Deán-Funes N? 16SL- -
REMATARE, con la BASÉ DE OCHENTA Y. 
SEIS MIL. SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS.. 
PESOS CON SESENTA Y SEÍS' OÉNTAVÓS*. 
IUONEDA NACIONAL, jo sean las dos toree- 
ras partes de la..valuación fiscal, la Estancia 
'‘PASCANA Y ARANDA”, ubicada- en está Pro-- 
vincia, Departamento La Candelaria, compues- * \ 
ta de 20.248 Hectáreas. 81 Areas 27 Centiáreas, •- 
limitando la Primera: Al Sud con la .Estancia 
Muríll-o; al Poniente con Sala-zar y Correa;' ál M. 
Norte con el Río dé La Candelaria y 1G Que
brada de Cañizares y al Naciente- con Santa/ - 
Bárbara y la Cumbre del Cerro de La Cande- . 
laria y la . Segunda colinda: Al , Norte con -pro- . * 
piedad d© lps herederos del Dr. Martín G. 
Giiemes; al Poniente con la ele don Cesárea ' - 
Aguirre; °81 Sud con el mismo Sr, Aguirre y.el . ..: 
Río de La Candelaria y al- Nociente! con deu - -- 
Tomás Molina, según TITULO inscripto al fo
lio 6 asiento 8 del Libro B. de Títulos de La 
Candelaria. — Nomenclatura- Catastral:- Parti
da 75^- Valor fiscal t 130.000.—..El compra
dor entregará en el acto del remate ,el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuéata del 
mismo, el saldo una vez aprobado el remate, :' 
Ordena Sr, Juez de Primera. Instansia Tercera 
Nominación- C. y c. en juicio: ^EJECUTIVO-. 
FISCO PROVINCIAL vs, COMPAÑIA AZUCA

RERA • DEL NORTE S.. A/'. — Comisión -dé

a.de
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ar ancel -a cargo dei comprador. —- Edictos por
30 días- en BOLETIN OFICIAL y Foro Saiteñu.

\ . ■ ex al 2&1U|O5<~

oiuii Aiancel a carg0 de los aüquirentes —■ Pu 
Diiuacioneb^ “Boieuñ OficialJ’ y diario “EL 
.suitTE SO

Andrés livemo. — Martiliero Público. — Meu 
xüza 357 SALTA <¡

'•••’• " e> 31 ¡8 al 14-1055
N9 12831 Por: ARISTOBÜLO CARRAL . 

JUDICIAL — TERRENO ~ BASE .? 1.933.32 
MjN*— ' •

El día viernes 21 de octubre de 1955, a las
16 horas,, en mi escritorio: Deán Funes 
960, Ciudad, vtndere en subasta púdica y al. 
mejor postor, con la BASE DÉ UN MIL N<0- 

~ VEU1ENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
• ’ TREINTA Y DOS CENTAVOS xM|N., o. sean

•as dos torceras- partas .de la, valuación lis- 
-ai, el lote de terreno de propiedad uei ¿te° 

. • andando, ...can todo, lo edificado, clavado, 
j .un .ad© y adherid© q1 sudo y- designado cg» 

' ao lote N<? 1,. de te manzana U, de la Se - 
an D, del’Pian© N° 68, que- correspon e a‘ - 

_teu 4E1' Molino”, de; propiedad del Sr. Al- 
íerto Durand, ubicado- en el Dpto. de Rosario 
ie Lotnia, Medidas, límites y supeificie, de 
acuerdo a constancias del plano pie-citado. . 
TITULOS: inscriptos a nombre del Si. Altef’ 
lo Duiaúd, al rolio 590. asiento Ts73 del Ublu 
S e títulos de Rosario de bernia. PARTIRA- 

.1326,— VALOR FISCAL: $ 2.90Ó— mjii.—- Pu 
hl'eaciÓLj edicto® poí 30 días BOlEiíN OFI
CIAL- y poro Sal teño y 3 diaé Diario None.— 
Wia de práctica - Comisión a carao e, mPra- 
uir TUICÍO- Ejecutivo ‘ Ahandodi Jolg^ 

"tesd te Manuel v§. Morales Luis*' .Exp!© 
3¿6¡55.— fUZGADO Cámara d¿ Paz Le- 

óa.-— secretaría N° 2.—•
SgltK Septiembre Io de Í9S5.— 

e) 1^|4 er 1§|1Q1S5*

’a
La 
de ’ 
dt

N? 12798 — Por: AKTLBO SALVA 1TEKHA 
iiuroxVTan ib klaiaxe

Ku&Mlü DL juA Xj&UNxEUA
—El día JA de octubre de 19od? a ia¡> 11 Lo- ' 

tas,, en ei Hutai ¿ieai, can© Oral. Gitemos 175 • 
del pueblo a© Bosano de ¿a Frontera, teruata
re, con la§ P^oes que en particular se’ deisrm¿-’ ' 
o^n, los siguientes inmuebles ubicado* en @1

- citado’ pueoiu, que a cununuaoion detKhan.
• xa— Lote de terreno «cUUuado, situado «n 
la esquina Noroeste de las cali© San Martín 
ante» TucumarD ¿ AloercU. desaguado coi- el 

Nv 424 ’de la Manzana w, con extcx^ioa as 17 
su. 32-cm. por ¿4 m’-s. 64 me., y siguientes‘U- 
dOiM. None, lote 423, Sud, calle AioeiclL Es- 

" r,e. caíl^ San Wrtm. y ~ Oeste. íot?" 422 fítu 
lo. Folio 215, asiento 2, Libro 5 del R. de X. 
Nomenclatura catastral: Mangana 5 7, ¿eceioif 
8, Parcela 5, Partida 21.'— BASE: | 30.GU0.- 
mjn. —

2. ~ Lote de terreno edificado, situado sn Ib 
■esquina Sudoeste de las Calles 20 de Febrero y 
Tucumán (antes San Martín), designado en., 
el N° 638 de la Manzana X2LXIII, con exten 
dón de 17 mts. 32 cm. por 34 mts. 64 cm.; U 
mitando. Norte, calle Tucumán; Sud. lote 628. 
Este, calle 20 de Febrero, y Oeste, lote 637. — 
Título: Folio 426. asiento 8. Libro lp del R. de 
I. — Nomenclatura Catastral. Partida 279, Sée 
rlón B Mangana 55, Parcela L — HALE’ S 
40.000.— m|n0 —

3. — Lote de terreno edificado, situad o @n te 
esquma Noroeste de las calles Melchora F. de*

Güémesr haciendo cruz con 
el Mercado Municipal: lote designado con el 
N° 2. según plano archivado bajo N° 93: ecj 
extensión de 14 metros sobre calle Melcbora 
F de Oornejo por 48 mts. 56 cm sobre calle 
Oral. Güemes: Limitando’ Norte. Parcela. 6, 
^ud. ''alie Gral. Güemes: Este. Caite Melchor^ 
P de Harnetn. v O^ste. lote N° 8. — Titulo* 
FMin 98. asiento 1 del Libro 14 d^l R de t 
Nome-ncintura ÓatastraT* Partida ® 869: Sección 
R Manzana 34 Pateóte 1. — BAS®: S 25.0C0 
m'n —

4. — Un lote de terreno con dos plecita& ubi 
cado la esquina Noreste de las calles 25 
de Mayo y Alberdi, frente' a la Escuela Paciu 
Gorriti; lote designado ■ cus el Np 661, Manza
na 34j con extensión de 17 mts. .32 om. poi 34 
mts. 64 cm.; limitando: Norte, lote 60p, Sud, 
calle Aiberdi; Este, lote 662, y Oeste: cali©' 25 
de Mayo. — Titulo: Folio 69? asiento 3, Libro- - 
10 del R. de í. — Nomenclatura Catastral: 
Partida 1214, Sección B, Manzana 60, Paresia
8. — BASE- $ 10.000 — mln. ’

8.— Un lote de terreno con úna itea edifi
cada-. situado en Villa Beba, del mismo pu&bio 
le -Rosarte» dp la- Frontera, designado éi Wte . 
con si Ñ? 11 de la ManZaña 9. según pláno 

con esttentión de 13 :tW. 46 &m. de 
frente por íl mts. 6§- cm. de fondo, y limitan-’ 
do Noreste, lote 10: Sudoeste, lote 12: 
te. totp 4, y Noroeste, cáiíp Ésbáña. — Título: 
Fnlio- É05. asiento t, Libro 14 del R dé t. 
NoTñ^ñete.turs CMtástrál: FaftMa
G. Kanzaná 4* Hrcftte 17. - | 2 598 -

N? 12819.— POR: ANDRES ítVENTO
- mcTAL —'TNMUBLE 2? SECCION DepW

SAN MARTIN
■ día 14 de Octubre de 1955 a soras 17, en Cornejo y Gral. 

’ c -^a de Remates caite Alva^ad , 502, rema
"* ré. por ódeñ de’ Juez del® Instancia .en

■ O. y C. 4^. Nominación exp.19.905. en 
ñc- ucióii hipotecaria seguida por Lor tizo 

mrae Manuel o Jorge Sote, el inmueble 
icmiña O “Yicuaré9' ubicado en el paft do 

b’uró, 2a. Sección del Dpto. de San Martín 
teta, con todo lo en el m-srno edificado planta 
|o é - incorporado por secación física legal cat* 
la base de las 213 parte de la tasación fígfál 
o sea dt (S 23.466)— VEINTITRES MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEíS PÉSOS 
M|N. dinero .de c0ntado al mejor. postor.—

Dicro inmueble tiene los siguí otes límites;
- ore; con herederos d® Bernardo Galafzo

. Rud; Co-n ¿ halterios Ruñincrido Montes o
• *ños ^.conocidos; al Bst ; con premieda-d 
Fiscal que hoy forma parte denominada c‘Ea?

dél Tobar” y al Otete -^yds d<»-
e^hos y acciones pertenecían a Ruperto Mo> 
lo y pu • sfe incluye este inmuble: II@aalíete 

nú Vtiyuro. que la s&pára de te Finca Y- 
c?i-rendg.— La venta'’será AD—CORPUS.—
•*nifos inscriptas al hlio 169, spi&nto t d?l

5-m. IR de R. do L del Dto (te Orán—-
4 nohdnijmóñ SIN BASE — Un aserradero 

mrmUtn.— 
la’SPSñii, fhioa édtílhcdo noh un& 

15P .nnmrvr .gprnígsn nji-ftS ©t-
Tipiits5’ rte 15 h. p uña máqiutia dé afíter 

?! erras mmú.a “R^MPI'5 tíangmicídnss’ y d<- 
mar* aecegoFios:—

En ©i acto dal• remate *Hte á- 20%.— Somí

El comprador
el 20% como sma y a cueni

• Ordena el-Sr. Jueg de Primera Instancia y Se
gunda Nominación en lo Civq y Comercial, en 
los autos: ‘‘Sucesorio de Assuí

de Assuds'. demisión de aran- 
comprador. — 
etm Oficial y

abonará en .el acto del remate 
a teei precio.- —

o fíayia cliam 
cel a cargo del 
ta dias en Bo í
Habiiijasíe, la feria para Publi< 
y r-aiizcjcióii

l, Brahím y AyiG

Edictos por trem 
diario Norte. — 

.camón de edictos
(leí remato,—

’ ABTUBO SALVATIERRA
Martiliero

e) <018 al U|10¡5&

N? 12714 — Po£: MIGUEL A» GALLO .
CASTELLANOS

Octubre 1955

., equivalente a

a” horas 17 en 20
1?) 
dos’
t®o 
Ab 
Tí-

125, As. 1 Libré» 2, Dpto. s. Marín

Jisdicw -=- lumwaüle y nmebUg es Tortugal 
—El 19 d@

de Febrero 4(6 Dpto, D. Ciudad, rematare- 
CON BASE | 1.866.66 M|N
torceras partas valuación fiscal, un vaioiso 
rreno situade 
vaar y Necochea. Superite^: 805,12 mts2. 
tulog a folio
Nomenclatura Catastral: Partida 3086, Man^ 
na 72, Pare?
para camión
positario Ju( icíal:’ Milagro
20 ds Febraio 877 — Tarta

y C. 4^ Nom. | juicio '“Ejecutivo —
Nagích Nazor x^s. Milagro 
a cuenta piecio. Comisión

ciudad Tambal sebrí salles

la 4. 2?) sin 
y cadenas pa:

BASE, un acoplada 
’a atar madera. IX 
•Romano domiciliada 
gal. Ordéna Sr. Juea

i9 Inst. c.
Romano”. Seña 30% 
cargo comprador

‘4 26,8 q! 1ÍI1W--

. CIT.ACIONES, a JUICIOS, 
bte 1290(-^- Ju-z Civil 

c:ta pof Leinm días a F.
que compárese^ a estar a
©jecufivo que

Primera Nrmiw-ion
AMON MORENO. LU

10 para
Juicio

'"er-a, bajío dipereíbímie:
■xnso-r c/iBiat—

le sigue i Benjamín F>
:ito de nombrársete

Salta, qetiémbr/ 12 dp 1955;—
1O|1O|55?-e) 2?|9 a

de Primera Nominación cita 
días á GUILLERMINA

N° 128p — CíTACTpN A jÜÍCÍÓ.-
E1

y emplaza Por veinte
A SCJÍNElDEh DE WÍTTfíJ en d 
Divoreio y Separación dé Bien s sque 

’ómoVído tufé 
W<-35:440155, ‘
■ele Defensor

CATÁLib' 
juicio de 
le ha pL

nombrár^
hr 12 c e ÍD5§,—
B. GlLÍBERTÍ DORADO, Éscrib&no Secretaría

Te'cdoío Emilio WUte» 
Sajo apercibimiento de 
¿ficUL-^ Sálten Setiém

e) 19J9 oí 14|10¡55¡

LÑ 12
CÍO-

é A. y Moreno Díág tute 
JORGE LOR1AND JtRÉh 
y 4? Ñomíñáición en ,$

ea a

séó — EMctp — citación a ¿t;t‘ 
ORDINARIO.-

“Di V ito hijos Íoí
•‘HW.te tnfn Martín^,
Ltez di le Instancia
C. y í- cita á don BENJAMIN MaRtiN, pdf 
e* tér‘n irte de vMñté p«.A« ^u.c

(Stáf a deréáhg, báj© ápefdbimíénfo éñ 
e-so dé. lio hacerte

Salía 31 de
STMESfiN, SeerT@tárÍSi ■ ‘

d'ás, paite Qüe cohipa^et

de nombrarte ¿eFmsot o*
de 1&5B... WALD‘>

MAR

iium. s) liS á



' ágpLg?N -oficial

K9. 12820 CITACION: El señor J-...ez r. Tas 
janaía Civil y comercial jL Nominac.ón, ’^ta 

‘V-éWlaca tpor trtotcrdías a LIBORIO. OSVAL 
- DO' BARRERA, en-el juicio que jta divorcio 
le tiene promovido doña Amanda Eu-lógia. Ga 
léaoo de Barrar a-, -N° 20.172,. bajo áp^r -.

■■cibimiexiüo de nombrarle defensor de oí cío.—
Saltáj Agosto 26 de 1950.—' - • •
7• . WMDW á: simésen ’

7 Escribano ••Secretaría

" ; 0) 17¡lG|5a.— ■ 
ca^«ístsá3Keesa®íKiB«sss^<iira'*ssewsK8a!sa3«iá==i=aas^^

' - \sgc°OH -<OH£RCBl

. CONTfiATOS^SOCIALES. . .
N? Í2935^3^SOCIE©AD DE lUESPONSABL 

>áíj' LIMITADA /INCAW-Ay-, ’ ~ ’ ’’ ’
En la ciudad, fe , Salta, .a tes treinta

¿él mes <h‘agosto de mil nov^c-iantos cino»jcu 
ia J cinco, entre los g3-ñor©s EXEQUIAL VI« 
IXALOBOSi affs-ntino naturalizad.-, casado en 
segundas nupcias, domiciliado @;1 la gal. Laa 
^tadr d -número tg^gciento cincuenta y so; 
don JOSE GARCIA? viudo,. español, d. miel 1< 
do en el pueblo ú& Rosario (L La'rma; VICTO 
1110 (JARCIA, argentino, vasadu, dQxnicf itrio 
en jal pueblo ¿e Rosario de Lemia; don EDljb.fí 
DO- FLORES, casado, argentino, dom ciliada > n 
la calle Deán Funes número noveci?ntoj tre n 
te- y nu¿‘Vé y don ENRIQUE LAURENEANO 
JANILL ra.Mlo, argentinas Con domicilio en' 
D án Funes novecientos treinta y nueve, con* 
diesen: - ’

PRIMERO: Queda Constituida eñ Ja fecha’ 
Úrt soctecto' de responsabilidad lím tada. Con 
forrie a la Ls«y Nacional número on-^md á m 
cientos cuarenta y cinco, la que s© regirá ©pn 
fórme a las condiciones que se ^numeran -

SEGUNDO: constituye con esct. rerto 
tiro r¿ primero d& fel o de mil Jio-v© i rrtos cín 
cuanta y cinco una saciedad de respon ablí- 
dad lí-miíada qu§ gircr bala’el r.bo #INQA» 
sal”, sac-íerad de r gpousabtoad limitadas- 
l’irRGERÓ: La sóctgí ad t6-'-d.á su dorn'cii‘io 

.1 t&i y el asieuM pr-ncipál de- sus ñegreíos en 
BRa ciudad da Salta £ü lá 'calle Deán- Fuñón 
novjeignW treinta y ntrve, sin perjuicio de 

es totee t ag^ntos y -rr-?2 eto-ioh e 
én enálauisr oír© ¡ligar-, de ía.topiUlica .0 del

.CUARTO: Él óbjéhd .pítxWpti d9 sU sócNe 
dad es la^&xplo-t^ión y la.cómese Aíización d@ 
h £*1 T-e se encentra en la mina ‘ERdlLÚV 
nbi'toAtexr el■Ds-lXáñtáíiíénzo d« S?n Antonio 
de los Cobres, -de esta. Provincia, pni idil io 
además f¿alizar cutotrer o'.fá activtod c<M.r 
eial q-e toga r ¡acto directa con ia expíe- 
jaci'jn de-ebta tmm.—

QUXWOr La áiii^dó-n da está "óchdad &§■« 
tá de cMó años a '&ó£itá.rrd§ Su' in-:-cíf'elAn 

e-i ÍL'giWo Publico ¿g Comeruo p^ún-’o
PrOrt'agaW-póí :&<óS dnco-añas más de c 11' 
f xvuifi^d d« las partes^ - r - . 
SIXTO: 11 --cápual LÓeiall-o constituye lí can 
eántidad'-fdd Cuáréntá mil ,p^so^ moneda nac’.G 
n®C dMdi-dó cuár ñta acciones d' mjl pes-s 
Jti <hr qffeá. miegrádo confórme ©i ¡nv. ñáNo 
Í3u«e Be ácérvpáXd de lo •-tnuébisá útllejy pl-o 
duetó “EDCrtlA^’ 'ct^o teM' é- -:h

' lut. nacUáal y ’gr

< salta; ocwbBí is m ítsr ' 7-

valor da dléfe -y- seis- mil" pesos'tóñeda níacío '* 
. nal q^e-Se le-,asignae.a la mpm/jlRCIlJA’I ¿e;

los Productos que C3ntie.rU y jeoníarme ai va • 
Rr que..fe'dáa los sqeigA Este capiW \'éZ.apJ 

’ lado, enda-s guieinf-tootoa;- el señor Ex'eq'ukl
VlllaCcbos cuatro cuotas-¿e-m-R- -pesos -eadu-ifna - ■ 
el sr. José ■ García con -nueve cuotas de mil 

’^esos cada unb; Él -señoN Víctor? García, con 
‘iR-eve-.auot-as-:d@ mil -pgsbs cada-. -unap^E? xSr5- 
‘Eduardo’ Moi’¿s con nuev¿ cuotas -de mil- pe¿. 
sos cada u-naj' y el—Sr/ -í^nriqm Lauxwrzaw- 
'J&xú’n, con nueve cuotas d< mil pe-os gada una.

JSP1W0: La Adminíurácíóndela
.seriedad estará a c^rg©^' de un-, bocío f 
quién tendrá la representación; de -la--sociadad 
gn sus relacionas ínter n-as y externas quedan Jo 
designado gerenta el socio;Enrique Laurenzano 
Janín podrá ser separado del mismo en ca-o 
5ustific¿do. Son facultad©3 y. atribución.s d.l 
C reite d rírrir la endmin str~c?ón 'o al-de’ la 

dg.M mm® “ÉRCIL^A’^ necesitan 
da Ái'Uia y la voIuM-d chl socio EUuq-iro 
-Flores para áda'uiñr yeñídér blew musb’m. 
inmu .bles, sedanes, der@«-Mos; 0 <conAtu-r IR:-, 
potoas ó fiánza® o cualquier otro >. ferec-LQ 
Wd.— -Sen atribaeipiie.-ñ- excesivas- del Gsr^n 
te eí-ctuar jos .pMOs .©rdin^íu§ y extraordb 
narlós de administras-ón, -nombrar y clespedr 
gj personé,'. f-ijárl® sutadóS, g?a Jíi" aciones y 
c^nisionw,—

OCTAVO: L03 sóde® Soñóos Ed>mctfdo Flote.;- 
y’®>ríqUe IMrenmio Jato, tendrán e’-uso 
dé ¡a -firma sócial pudi-. ndo hacerlo conjunta, 
alterna', va @ individraWnteg >e<sanLb faculta 
c!os p&rá tornar dineros d@ -Es Bañco--; óf.e?a~- 
lesto particulares, sociedad o per &~&s n H 
forma Que convini&ra, ¡irtor; ■ a¿ópta~, g rarf 
.aceptar, endoéar o’avalar dMPieS, letras, ^aga 
rés-, Vales :u otros papeles de- cometer.-,* bao r 
us?. ídel -oródito en cuenta corrierré o en d^s 
Cubierto; bacef. acéptar o' r chavar consigna 
cienes y depósito dé- efectos de dinero pres n 
tar H .rancia de bienes asi conr 'í-nvenL rió ‘ 
•y .ét-’too comeMdes, otorgar y fJ’n'ír* lo 
instruimos pújblkos © «privad s Que se - 
qtor'aa, enie«rdiendGse qu ía iiitad^ .
son §Wph^iént& to.rne’&fv^ y na- li’-vi'-a”víw 
éxándote- completamente prohibido cóm-.rO’^e 
tsr lG/-f¿ndós tóetó ^n^igoctos ¿jór^s &lt- 
soeíédá<L^ ’ ' ’

NO7ÉNÓ: AñváMcüté éñ Í>Bs de juh'ü- 
re practi’to’á u-n inventario y balance genCrát 
•e^n detéfmíwción d< lis' gáhá.nóiás' Tquí as 
y' W¿ das, las nulidades líqu-'da--: y toa f 
zaFas de: cada éjercicjo; ser chWnará un 'toen 
•é-nta.Tor cietóp tara tomar el todo- de rs r 
va legál, ciesaiido . dtóia obligación cua-to -el 
jondo' alcance a¡ dito por ciento dé” 
©ototo &ádo de-lM W!dac> ée dtoj* 
buirá emré to socios en 1¿ pwpoMón bu en 
te: el. ¿señor Vill&too.,. ©1 díéz.pór. ei ntps el 
señor José” Gár^a- el v®intid s y< med o VP' r c? 
^mtoto’féío? Viétor Gáfela el v-totutoy rn^ 
dio rpór í é-n’O, - el serta Flóf es ©1 véhttoé y 
medio tor diento y eltofk-f'Mhin e: velntj<W 
■y Medio pór ewto» ;Lág perdidas g-^af 
■tádas' eñ lá imisMa- prOpofqito—r--

W’BlMOVlos-v§oeí^ p^ton.r tfar-ntén uj 
;híé^tétoetáía /qúfeUñM- ^sdál moné^asonaói'’-

& r>Wntá ¿a ÍM Wídoteé MsWre > a”im

; >- ’ - - PAG/3m _ •

do. los negocios sociales lo -permitieran y no 
ctfto normal desenvolvimiento de 1& '
•ciedad;—: U^-s-oCios' podrán fiscalizar

_ ¿acciones. ¿Aciales,,teníén-do' el derecho ds .ins- - 
.peccíonar los l¡bros y ‘Papeles-de- la* sociedad?

- -QN0SAV0.7"El"sacio VíCtorio García será el 
Jo d -recto de la explotación- d - la mi

•na “ERCILIA”; '¿on;:lás dtrbu;í-iones liece arac 
T pará--'el Woí óxitó d>e la misma;—'

-• oO-CTAVO: -Los socarse reunirán ai ¿u k< 
' "por la’teños-íima vez di año‘o a requerí íito 

tótol Gtñsnte,' paratosdvir sobre la ma cau. 
d-él. negocio y • todtíTólro asunto previsto e;

•este contrata— Las On-ariiá
to o libro- dé acuito.—
TREOET ÁVO-: Para aprobación de los báto 
cós> y demás re^ucicnes ¡a I-unta de gqc os- 

requerirá mayoría Abeoluta de votos-que r© • 
pfebontan pigyaria de capital,, compuía- du^, * 
un voto para cada cuota.—
C-ATO'RCEAVO: -En caso de falReimiecato- óa- 
-uno 1 i3i ius gacíos la sociedad contornara -gp 
-<¡r© 0 fe»wrá-en liquidación según se conven
ga can la intervención ' de ■ lo§ her dws ¿e* 
ice o lateado'los qtil d^K-rán tí-ñlfi¿ar «uto * 
p/ésentación,— i g teleded na - se disolverá- 
ftotorm, interdicddn a atobrá dé w J 

- áljufto- de .¡gS éocios.—• Sí alguno dé los C-ml rá"1 
tóñtes des áré fédr<Wd¿ iá éocledár c©n to ’ 
tenorídad a U terminación dé é te contrató’ 
’Pod’rá hace-rto Gfcipúéa di un año de la e ¿ ‘ 

m'smo debiwdo .notificar a. los demás ¿o' 
oíos Con una’ á-nticlpa-ción de ¿¿venta' tos, -T 
QUINCEAVO:. tos socios .no .Póton cécto ., . . 
towtoir sus euóto-sin el eawatimfento clj
l.á  ótfoá á-Scios, teniendo *§tós préf T iiítíA pe 
r& adquirirle^ en ír^dad.. ¿a eóndMmes- \ 
creeros — .- . . . - -
. WQíséiS. AVÓ: -Éñ-eá-a dé lWda(to. 
ecia "erá practicada -por xG socio jarin .-.-na- 

evez Rggado^ el pasiv0 y reintegrado :ca nto 
ar-?ort^ do ’ por los socios, e’. r®-mané'R--- se di - - 
tribuirá -con-^rmr a lo que .señala -el- artícú’ó- 

XiOVc’iio de este contrato»— ’ i
-.©tolSlETE AVO: Cualqu^r du a oto .er 

gñtoa ,que se Suscitare gnttre los socios -t-ún 
~ fjpa-TO a lá i^terpr-etae’ón' d? «sote r,ón'.rotu 
^érrn d fimidáp- sin -forma’ dé • úiólo pór to 

totoé, arbitra toes totewes ra-aasd^- -
-*ótoWó§ tma póf ir<fia tvrt e, quUnjg
«o to- ctoáfíded nómbraMn- un re eiW 
'fifís -M Íñá:pOm~~

• r í>ffitóíacH¿ AV©: ©üctóutó Sátó to w 
•Vtoó. eñ éste contrató h fógirá ito^á di 
le onés deja W 6úeé m1!. slísci-éntos óu^réfí 
tov tocó y jó dtepuéátó bóf el CtoW Ce

Bcd. -fstá-§ óondte’óñés queda con-tifuída ’a 
S'-ciié.-’a-ci í^OASAi ¿é Réspon abTid-d tí» • 
^adqt.-- . .

Oj-Sígándose de aeu íder s. ders-^ho -* firnu&a
.e’»tro .eJemipWes 4e -ttn misero tenor.--’. 

José C¿re’a — Exente! Vii’al5.b© 
V. twk- B. Xanín— H. F'ams, ■ .

■ ÍJiis César í?r’g6 Díaz Esrfiband- Nae'MlíU ■ ;-
• - -• ■• é) 13 eá'W|W,—

--■ ■ ■- ■ CESKW nr rwrA-S . •■
... . .. SOCIALES ’J . ■.

.1 - - ■

M-iw - ’jMtítim í®£MfoW i¿í
Wüwra: ifes^fntes nrtfiantst.. y, «£»<•*

C3ntie.rU
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- DE? CUOTA^ SOCIALES.— '.- 
_.rÉiL4a,Qiuiú^ de Safe, capital-fe la. provin
iste, dql. misino. nombre, República Ai’gentina^ a 
sei|..^a^;.:¿gl mesf. de-dct-ubrepd^ ;mil-novecíen 
tos .eincuqnta.-.y.cinco, ante, mt Ricardo B. 
Áriá¿^ .Éscr ib.ano titular .del... Registro” N1- 22 y 
testigos "al final nombrados, comparecen:., do- . 
'ña DOLORES ROMUALDÁ BUZON, soltera, 
domiciliada en la calle Juan Bautista Alberdi 
ciento cuarenta y ocho; don JOAQUIN DELIS 
MARTINEZ? casado en primeras nupcias con 
doña Magdalena ' Fálcone, de quién manifiesta - 
sía 'encúeñtra separado hace más de veinticua
tro años, domiciliado en la calle- Juan Bautis
ta Albérdi? ciento "cuarenta y ocho; don MA
NUEL •WIFREDO eOTIGNOLA; casado en pri 
meras nupcias - con doña- Guillermina -’ Serrata, 
domiciliado en la Calle Mitre novecientos uno 
y don ANTONIO ESPINOSA. MILLAN, casa^ 
do en primeras, nupcias con doña Juana Geno 
veva • Herrera, domiciliado en la calle Airear 
número cuatrocientos veinte y cinco: los cua
tro comparecientes' argentinos, - vecinos de es
ta’ ciudad, mayores ,d& edad, hábiles, de mi co- 
.^octatota doy’fé, y dicen;.

Que por escritura, número noventa otorgada, 
ante ’mf* el dlXiocho de Marzo del año en cur 
soy los tres primeros comparecientes constitu
yeron 'una. sociedad de Responsabilidad Limi- 
tafe' M.que gfe en esta plaza bajo el rubro 
de doñtinéñtai Phi, contrato Que ha Sido ins- 
©idptp "én el Registro Público de Comercio al 
folid"’doscientos ochenta y siete, asiento tres 
mil -doscientos sesenta y ocho del Libro veinte 
y seis.—Da señorita Dolores Romualda Bu
zón declara': ’

' • Que'-’ cede al señor ANTONIO ESPINOSA 
MILLAN las cuotas que tiene en dicha socie
dad por Un valor de diez mil pesos moneda 
nacional, • o- sean diez cuotas de un mil pesos 
y que constitf^qn el total de' su aporte. — Que 
realiza- esta transferencia por- el mismo pre
cio de DIEZ MEL PESOS-MONEDA NACIO
NAL, importe que recibe en este acto del ce
sionario- en un pagaré con vencimiento. a los 
ciento ochenta -días B de la fecha y en . con- 
■secuenccia - le otorga el más suficiente recibo 
y le trasmite los d^echos que le corresponden 
como socia de la-referida sociedad,. obligártelo- ' 
Se por evicción, y subrogándolo en -Tos- *men- 
cionados derechos.—- -El señor Espinosa Millán 
acepta-esta transferencia—-Los-señores Jóa- 
quín Delis Martínez y Manuel Wífredo Cc.tig- 
noía'otorgan su expresa conformidad con la 
cesión -de-cuotas sociales, que s&. realiza, .y acep

• tan. al s-ñor Antonio Espinosa Millán como so
cio en reemplazo de doña Dolores Roniualda 
Buzón.— Una vez integrada la sociedad' en es
ta forma, sus tres componentes. resuelven mo 
dificar la cláusula quinta 'del contrato social 
en el sentido de establecer que para hacer uso 
de 1.a. firma social se- requere Tndispeñsable- 
mente que .a continuación' del nombre de la 
Sociedad firmen, individualmente des cuates- - 
quiera de los socios; y que < señor Antonio 
Espinosa Millán queda obligado a atender en 
forma permanente el ¿%ocío que explota la 
sociedad, no> podiendo dedicarse a otras ac
tividades.— ; Quedan' subsistentes todas las de
más facultades establecidas en dicha cláusu
la.— . -

Por -tel CERTIFICADO INMOBILIARIO ex
pedido el diez y ocho del mes ’ de Setiembre 
pasado con numero- cuatro* mil seiscientos 
treinta y, ocho y ampliado- ayer- con número 
©teco mil quinientos treinta y .cuatro por in

forma da la Dirección de Rentas número cua
trocientos Setenta y tres^ y por certificado de 
Registro Público de Comercio jse acredita’.

Que la cedente no está inhibida; que la so
ciedad no - adeuda suma -alguna por impuesto a 
las actividades lucrativas y que las cuotas oh-' 
jeto de la presente no han. sido cedidas con 
anterioridad ni se encuentra^ gravadas.— Pre
via lectura s© ratifican los comparecientes . y 
firman- como acostumbran ante mí, con los 
testigos don Julio R. Cullell y don Américo 
Mosqueira, vecinos, mayores y hábiles, de mi 
conocimiento, doy fé.— Redactada esta ■escri
tura (en dos sellos notariales- números cuaren
ta mil diecisiete y cuarenta mil diecinueve, si
gue a la que termina al folio mil veinte y ocho 
Sobre raspado: o—Cr Vale. J. D. Martínez.— 
M; Cotigno-la.— A. E. Millán.—- Dolores R. Bu 
zón.— j. R. CullélL— A. Mosqu-eira.— Ante mí 
R, R. Arias,— Está el sello, n0.torial. ........ 
CONCUERDA con. su matriz que pasó pife, mí 
doy fé.—■ para -el interesado expido el presen 
te te3ttimo.nio> en el lugar y fecha ñ© su otorga 

.miento, . - □
e) 11 al 18 il(J|55 ■

SECCION -ÁVISCS

ASAMBLEAS
^VW-PE- "BE ÜA :

de la asam

N? 12937.— ASOCIACION DE INGENIEROS 
ARQUITECTOS :Y AGRIMENSORES DE SAL 
TA.—1 ‘
ASAMBLEA GENERAD EXTRAORDINARIA

(La Asociación ¡dfe Ingenieros, Arqaitfecto’S y 
Agrimensores de Salta, cita. a Asamblea Geun 
ral EWaordin1CEria ¡para el día 21 del corrien
te, a las 21 horas, en el local, de- la cali© Es
paña N°- 961, para-tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA 
l?. •Lectura y aprobación del Acta 
bliea. anterior.—
2o ICc.nsideraCión del informe de 

diva sobre la labor Cumplida 
cha.— ‘ •

39 [Consideración de uh nuevo plan a desaíro . 05®
alar.— ■ , = “

Tng. GUILLERMO. SOLA, Presidente;— lug. 
. PEDRO J. PERETTI, S@c. Administrativg.— 

e) 13 al 10155

la C. Direc
has ;a la. fe*

' N* mía — “LA REGIONAL" 
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

Caseros 745 — Salta — Teléfono 25^3’
C ONVOCATÓBLA

—Conforme a lo dispuesto- por el Art. 24? de 
los Estatutos de la Sociedad,.-se convoca-a los . 
Señores Accionistas a Asamblea General Or
dinaria para el ¿a 24 de- Octubre de 10Ó5, á 
las 17 horas, en la sede de la Compañía, calle 
Caseros N4? 745, para tratar<■ el siguiente:

"ORDEN DEJL DIA
I4?__Designación’ d|0 úna comisión para qua

'practique el escrutinio -día l'a elección. 
2?,.,— Lectura y consideración.- de- la Memoria-, 

Balance Geheral, Cuenta de .Ganancias' 
y Pérdidas, Proyecto de Distribución- de 
Utilidades é Informe del Señor' Síndico 
.correspondientes al XXIL Ejercicio cerra
do, el 30 de.Junio de?.1955*

3<?,_ EM¿ion de tres Directows Titulares por

tres años, de los Señorestres años, en reemplazo
Df -Juan Antonio Urrestarazu, Dr. .Pedw 

te y Dergam E.
tó- mandato y

Nallar,- pqr ter» , 
de- -un DtectOE 

n. reemplazo- del

también désígpar 
co Suplente por

Vo Tiépolo 
minación
Suplente jer años
Señor Rol ustiano- Manér^ que taiinó -su 
mandato. Oorrespo
Síndico ;Titular y
ún áñó reomiplaizo de los Señores Nés-' * 
tor López
Vamenté, i 
mandato.

4L— Designación de dos acci

■y Ricardo MartoreH, respecté* 
quienes también terminaron .

listas para apro 
har y; fir nar él acta de la asamblea.

Dro JUAN ANTONIO WRESTARAZU

eñores Accionistas 
ti parte en las-dé-

Presidente
DERGAM E. DALLAR'

Secretai io
NOTA: Se recuerda a los

que pura pod)e¡r ten 
liberaciones de' la Asamblea, deberán • 
dsposi bar sus accionas O Un certificada 
banca :ío de?, las--- mismas, eil la ^ds

- la Compañía, calle 'paseros-745 -- Sal- 
’ta; p<

l- ' Jada
Art.

r lo menos tr^s días antes* del fí- 
para la reunión,' de acuerdo? al 
297- dd nuestros Estatutos. - - • 

; - d) £--al 24|10i55;

eías
log. g@

fle .Wai.-W
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