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Art, 4^,— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar cU 

distribuirá gratuitamente entre lo^ miembros de law Cámaras Legislativas y todas las ©fiemas judiciales

cada uno de ello» te 

ivas deo administra
¡a&ovlncm (Ley ®00s original N9 204 de Agoste 14 de 1908)e

SAÜFAS GENERALES

Decrete hP 11.192 d® Abril 16 & T946.
Art. I9/— Derogar a partir de la fecha el Decrete N® 

4034 del 31 de Julio de 1944*
Art 99 SUSCRIPCIONES s EL BOLETIN OFICIAL 

envía directamente por Correo a cualquier parte^ de la • 
República o exterior, previo pago de la suscripciÓBo

Art I0L —= Todas las swcripcí@a@Q darán 
invariablemente el' P dd siguiente al pago d@ la §w 
cripción. -

Art. II9, — Las suscripciones res©var^s dentro 
del mes de su vencimiento»

Art 1 39O — InCo b) Los balances u otras 
en la .que la distribución dd aviso no sea de comporicáfe @0 
trida, se percibirán log derechos por centímetro ©tillado 
y, por columna.

Art. 149O“ La primera-publicación de 1&® avfe©a debe ■ 
ser controlada por los interesados a fin 'd© podes1 ©alwr oaa 
tiempo oportuno cualquier error-©n que ge hubiera incurrida 
Posteriormente no admitirá®

, Art. 1 79e™ Los balance® de' las Muniapalidades de H 
y 2^ categoría gozarán de una boni icación del 30 y 50%

de 1953.
Déjase sin efecto el Decreto ÑT 821b, d«

respectivamente, sóbr© la tarifa corr 
Decreto N9 3287 de. Enero 8
Art P.-—- w _____  ___

fecha 6 de Setiembre.de 195L
Art 29.— Fíjase para el BOL

del presente año.

VENTA DE EJEMPLARES
■ Número del día y atrasado dentro dol mes ... 
Número atrasado de más de 1 me§ hasta 1 año 
Número atrasado d© más de. 1 año ........

SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual

Art. 29._ Fíjase para el BOLTTIÑ OFICIAL, las ta
rifas siguientes a regir con anteriorid ad al día H

Awal • » - .

de Enero

0.40
1.00
2.00

I 7.50 
. 15.00 

L 30.00 
» 60.00

Por publicación por seníametee» a©aeid®g3a<d©s@ veinticinco (25) palabras ¿orno un centímefco, se cobrari DO3
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. ($ 2.50). •

Los balances de las Sociedades Anónimas que Se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el
siguiente derecho adicional fijos

l9) Si ocupa menos de 1/4 pigin® ............. r............................................... ............... ..
29) De más de 1/4 y hasta 1 /2 pSgina ........ ....................................................  ......
3$) - De jnás de l /2 y hasta-1 página .....o...
49} De más de 1 página se cobrará en la proporefe correspondientes -

Setiembre.de
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<:DECBETOS DEL- P.ODEÉ ■ - ' -: 

~2i‘^crov9 7 <

.DECKETO N’.IÚ-E. . . • . •’ "■ ,
. S^^A,. Óctutoe 17. <fe 195$. .

: Excediente N? 339477®—^.. :. ;...
—VI1STO ,este expediente en él que. la señora 

. Victeíq Ruíz (fe OaínoMo sbitóita- ifecoñocimieñ 
’to y ipcftñputación de los servicios prestados por/ 
4ú ¿átóto' esposo^ d<tí Juan Antonio Üamaoho’ 
tén la Administración (Pública de' la Provincia, 

\ Para ^Acreditarlos ante fe Sección Ley 31.665|44 
-í dea Hfe^ituto Nacional di© Previsión 'Social; y *, - . • ** . , .... 

^CÓNS-JDERANDO:;; ' _ ■ ..fe,” '

—Que la H, Junta dé Administración dé la ó 
’ Ca^a/B^Jíubi^ciónes y Pensiones de la Provin- 
, cía médicaité Resolución. bP 452—J-- (Acta N9

33) de fecha 6 de setiembre del Q-ño en curso, 
’ j hace lugar a lo> solicitado por /encontrarse ‘ la 
, recurrente- comprendida en las. disposiciones de 
. _ la’ Ley de la materia; - _

—Por ello, atento a "fe dictaminado por el se
ñor ’ Fiscal de Estada' a f& 11, ■

El -Interventor Federal de la Provincia 
DECEBIA : \

Art. '12;—. Apruébase la. Resolución N? 452— .
J— ^(Aeta N9 33) dictada por la'H. junta de . 

. Administración dé . la Craja de Jubilaciones y 
•c PengioRes de la Provincia, en fecha , 6 -de S.etiem •

bre ^(fel año en curso/ buya parte dispositiva
. -t'Staibíéóé;

“Art -V.— DECLARAR" COMPUTATELE^ e-íi la 
forma y condiciones establecidas por De’crsto 

. L^-Napipnar-N? 9316’46, TRES (3) años y CIN '
CÓ>(5).. meses de-servicios prestadas en la Ad- * 
min£stración. Pública de la Provincia por el ser-

’ ñor .JUAN ANTONIO CAMACHO, pora acredi
tarlos Jén el beneficio solicitado poi la cónyuge 
suptostiteé- señora Victoria Raíz7 de Camacho 
ante5Ía’Se&ción Bey 31.665,44 del instituto Na- - 
clona! de Previsión Social

"Art. 2Ñ— ESTABLECER'en. la suma de $ 
5.172.93 m|n. (CINCO. MIL CIENTO' SETEN- 
TA Y DOS PESOS CON .NOVENTA Y TRES 
CENTAVOS M(NACIONAÍL) la. (cantidad' Que a 
su requerimiento debe spt ingresada o transfe
rida a ía Sección Ley N<? 3i‘.665|44 del Instituto 
Nacional y. Previsión Social, e ^concepto de

* aportes-ingresados,., cargo’ por aplicación de la 
Ley 16¿8 y diferencia del cargo artículo 20 del 
Decreto Ley N9 0316(46”.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
ñíqipéfey etc.' , ** 'o

, : Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Darío F. Arias

Es copra
Pedro Andrés Arranz - K

Jefe óe Despacho- del Ma de E._F. y O. Públicas

DECRETO N9 1T2-EJ ’ v ■ -
SALTA, -Octubre 18 de 1955.'

—CONSIDERANDO: ■ ’

■ —Que con?carácter.de medida general se es
tá disponiendo la intervención <fe todos los or
ganismos deja Administración oWa importacia 
así lo'ftquiéra;

—Que en el Banco Provincial de Salta, debe 
cumplirse una investigación de- orden técnico 
banpário, & fin de establecer su real situación; 
y .formular Jlas^ medidas de réaiuste que se es^ 
timen indispensables; '

—Por ello, • ' ' ‘ - ' ■

“ - _ -El interventor Ferrar de ía. Provincia .
- ' ■ - DECRETA': ?

• Art. 19.— Declárase intervenido el Banco 
Provincial 4e* Salta. - y ~
“Art. 29.-L Desígnase;Interventor de la cita
da Institución, bancária, al Señor JUAN D. LA
BRAN, con las facultades' que las leyes y ‘ re
glamentaciones pertinentes confieran al Direc
torio dé la misma,.y las que fueren necesarias 
para.los ffñes del presente Decreto.

. 'Art. 3?/— El Interventor designado ¡elevará 
al' Ministerio de Economía," Finanzas y Obras 
Públicas; dentro de, los noventa días -;a partir 
de la ffecha, un informe relativo, a las situa
ción "cfel organismo intervenido, labor desarro
llada y medidas da reorganización quéAse esti
men necesarias. . / '

Art. 4V—/Comuniqúese, publíquese, insértese 
e nel Registro Oficial y archívese.

Tfe; Cnel/'(SoR0 JULIO RB LOBO
. Darío Fe Arias

. Es copia ’ . '
Pedro Andrés Arranz _ ¿

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

DECRETO N? 173-G,
SALTA, Octubre 18 dé -1955.
JEXpedimte N9 7074|55. •
—VISTO el presente expediente en eFque la 

DireGción .General del Registro Civil, solicita 
£h designe Encargada de la Oficina de El Valfe 
(Dpto-. '-Anta\ a la Autoridad Policial /Gen
darmería Nacional). de la misma, localidad, en 
razón de que. el titular señor Francisco -Gó
mez, solicitó licencia reglamentaria,

’ El Interventor FedtoaH de ía .ITov.hcia -
D E C. R E T Aé:

'Art. 19._ -Desígnase la "AUTORIDAD PO
LICIAL (Gendarmería Nacional) de El Valle 
(Dpto. Anta), Encargada de la Oficina de Re
gistro Civil de la citada jocalidad,. mientras 
dure la ausencia del titular.

Art. 29, — Comuniqúese, uublíquese, insérteos 
én el Registro Oficial y archívese.

Tte; CnelP(SoR.); JULIO R. LOBO ' . 
Celedonio A. Samamé -

Tte. Cnel. (S.Rj .
- -ES-COPLA’" '/

rene FERNANDO soto ‘ ?
Jefó de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 174-G. '
SALTA, Octubre 18 de 1955. ’

—ÓCNSTDERANDO: ’ •

—-Que es necesario- asegurar el orden y fe , 
normal- continuidad de las- careas en los. esta- 
blecimfent'os/ educacionales * de * ‘ la Provincia, 
hasta tanto el Superior Gobierno de fe Nación 
disponga 'fe d-sigonción de las autoridades de- 
¡ftuitivas; y habiéndose cpmprobádo una’ sitúa1-., 
ción de" anormalidad en el funcioameñto de la . 
Escuela. Nacional de Comercio y Baohillérato

Anexo— de fe ciudad de San-Ramón de la Nue 
va Orán; . ’ ‘ -

" -r-Por ello, y las ¡expifesas instrucciones rcci- 
n bidas del Ministerio de Educación de la Nación;-

El Iiitaveistbr Intérino de .larPrevmciq -de .'Salta

Art. 19.— Declároísé intórvehida la-ESCUELA 
NACIONAL DE COM1ERGIO .Y BACHTEIEERA- 
TO ANEXO— de la ciudad de San Ramón dé 
la Nueva Orán; .y designa^ Interventor al In
geniero OSCAR CARLOS- “ROVÁLETTI, hasta 
que las autoridades de la. Nación dispongan-al - 
respeto. ' * . - , ■
Art 29- Comuniqúese, -'Publiques©; insértese 
él Registro Oficial y archívese.

- Tte. Cuele (3eRe) .JULIO Ro LOBO-;
Celedonio A. Samamé

/ Tte. Cnel. (S.R.)
. Es copia' - ’

REN-E FERNANDO. SOTO -
Jefe de Despacho de Gobierno, 'J.‘ é 1. Pública.

DECRETO N9 175-CL ’ -
SALTA, Optutod 18 de 1955. '
-^CONSIDERANDO: - -
—La necesidad de proceder a la reorganización 

de -la Dirección General de Archivo de la Pro
vincia, "/ ■ f

El Interventor Federal ¡de la Provincia de Salta 
/DECRETA :

Art. 19.—. Declárase intervenida la DIREC
CION-GENERAL DE' ARCHIVO DE LA PRO
VINCIA. • ■"
. Art. 29.—. Desígnase IiRenmtor de fe citada 
dependencia, al señor ÓSCAR FERNANDO SAN 
MILLAN OVEJERO; otorgándosele amollas fa
cultades para el cumplimiento de su cometido.

Art, — 3° comuniqúese, públíquese 'inserte- - 
se en el Registro Oficial y archives©..—

' Tte« €siei; (S.R.)- JULIO R. LOBO J 
Celedoní© A. Samamé

Tte. Cnel. (S.R.)
Es copia

■ RENE FERNANDO' SOTO J .
Fefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública^

-DECRETÓ aN9 176-G. ' ' .
SALTA, Octubre 18 de 1955.

? El .Interventor Federal ¡de'la Provincia .-.dé Salta 
' ‘ - DECRETA: - •

•Art 19.— Declárala intervenida la DIREO* 
OTON GENERAL DE SUMINISTROS DEL ES 
TADO/ y desígnase Interventor de fe'misma al 
Señor JOSE 'ADOLFO ANTONIO CAJAL, con 
amplias y éspéciales facultades para cumplir 
Su cometido. '
Art. 29 Comuniqúese; Publiques©, fes urtese en 
el Registro Oficial y archívese. . - >-

Tte, Cnel.' (S.R.) JULIO R. LOBO ’ 
. , Celedonio - A. Samamé . -
. . Tte.:OM. (S.R.)

Es. copia \ \ • ;
RENE FERNANDO0 SOTÓ •' ‘ -

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é XjPúblíca

car%25c3%25a1cter.de


SOLÉTIN ‘

DECRETO N?f^w/ ;. ,- . ... • • :^
SJaLTA, ..Qctubr.e 18..de?. 1955. ..

-.jSjpediente N? • 7202|55i •.. ..
~ —VISTO -la npta'lj? 237—. d¿ fecha 13- del 
mes en curso, de Jefatura de Policía; y aten
to a . lo -. solicitado -;en- 1-a? misma, ’ ? •.? ■

El Interventor Federal de la Provincia de- Salía
DECRETA;. \ /

Art. 1L— Acéptánse' la» reñuncias presenta
das pbr el personal que seguidamente sfe deta
lla, dependiente de Jefatura d Policía:

a) Del señor JUAN FLORES, al sargo de Co- 
misario de i* categoría áe. la Comisaría de 
Besarlo de la Frontera, cun anterioridad 
ali día 11-del actual;

b) ^Del señor NESTOR JOAQUIN. ECHEVE
RRIA al cargo de Oficial de la Comisaría 
de Camop Santo (Dpto. del mismo nombre, 
con anterioridad al día 10 del corriente mes;

c) Del señor ABRAHAM ALEGRE, al carga
- • de Oficial-Inspector (Personal Superior de

•Seguridad y Ddfettisa),, con* anterioridad al 
día 15 d“i .ities en curso; ' •

d) Del señor FERNANDO. CHOQUE, al cargo 
... • de agente —plaza N9 394— d© la Guardia

de Caballería, con anterioridad al día 7
... del actual; . . - v .
e) Del señor RAUL LEMQS,; al cargo de agen 

te —plaza N9 352— de Iq, Guardia de Daba-
. llena; con anterioridad .al -día 7 del 'comen 
"te mes;

- -Art. 2?.— Dánsa por terminadas las funciow 
ñ.es del personal dependiente de “Jefatura ‘ de 
Policía, nquél seguidamente se detalla

a) IDe don SEVERINO RIOS, en el cargo de 
/ . Cabo. de la Bección. Plazas y Parques, con

anterioridad ai-día 1? del corriente mes; 
por abandono- del servicio;

b) De don. NARCISO ALA.VTLAj -en él cargó 
de agente —plaza N? 3— de la Comisaría 
Sección Primera, por infrac, al art. 1162 
—iuc. 69— gH Reglamento General de Po
licía, con anterioridad al día 8 del actual;

c) De don CARLOS ROSA MORENO, * en el 
cargo dé agente —plaM N9 442— dé la Co 
misaría de Servicio, con anterioridad al día 
1? del actual, por abandono de servicio.

Art. 3?.—• Déjase Sin-afecto el inc. a) art. 
£9— (jai -Decreto' N? 51— de fecha 7 del co 
Tríente, por ,el qu© se nombraba a don JUAN 
BAUTISTA- BALDERRAMA, * en - el • Caigo dé 

agénte dh la éub-O'omisáría de Bétania (Dpto* 
Campo Santo), en^reemplazo- de -don Oscar Isla.

Art. 4.— Trasládase, con anterioridad al díd 
p delactual,, con., igual cargo, .a. la Sub-Comi- 
garía de Betania (Djpto-.. campo Santo), en 
reempiazlo de don ‘Oscar Isla, al actual agente 
del.Destacamento Policial PichaHal, -dependien
te dé la-Policía, Ferroviaria, don SERGIO AMA 
DEO ASTORGA CLAVERO,

Art. 5F— Trasládase, con anterioridad‘al día 
del---corrieñte, "con igual cargó a la Sub- 

Comisaría de Santa" Ríta-~dé las Vertientes ‘De
partamento Campo Santo), en reemplazo de 
don Carlos Rufino Fariña, íál actual agente del 
Destacamento Policial de General Güemes --de
pendiente de la . Policía- Ferroviaria, don - VIO- 
prO^I-ANQi RFWHQRTE. " . <

SÁLTÁ; 'OÓTWít® Ú fiÉ 1455 .

...Art. 69 — -Comuniqúese, Publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese..

?4 ttá'Ciiélr. tSX)*- 'JULIO Re LOBO
.. . . ' ■ Celedonio .A, Samamé

? : Tte. Onel, - (SK)
Es 'copiq' ’ ' ; ' \

"'”RÉMÉ* FEMANDO SOTO
Jéf¿ dé Despacho de Gobierno/ J.-é I. Pública

DECRETO N?’178-G. ,
SALTA, Octubre 18 de 1955.

—CONSIDERANDO: ’ ' , ’

—Qué e^-ñácesario asegurar él orden, y la, 
normal continuidad- de W tareas en los esta
blecimientos educacionales de la Provincia, has 
ta tanto el Superior Gobierno de la Nación 
disponga la designación de jas autoridades de-' 
finitivas; y habiéndose comprobado una situa
ción de anormalidad -en. el iuncionamjento .de 
la Escuela Normal de Rosario la Frontera,

—Por ello; y atentó a las.Apresas instruc
ciones recibidas del Ministerio de Educación 
d© la Nación; F : '

Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. JA— Declárase intervenida la ESCUELA 
NCOMAL DE ROSARIO DE LA FROTERA, 
y designaste Interventor Interino' al señor RA 
MON RAUL TORRES, hasta que las autorida
des de la Nación dispongan al respecto.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Ofichtí y 'archívese.

Tte. C^eL (SJL) JULIO rAoBO ’ 
Celedonio’ A. Samamé

ES'COPIA
’ rene 'ferrando -SOTO '

Je’e de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETÓ N^ 179-G.
SALTA, Octubre 18 de 1955.

—CONSIDERANDO:

—Que es imprescindible adoptar .medidas r e
cesarías para uña mejor organización del ré
gimen munic.ipal, ocir la- designación, dé las 
-nuevas autoridades; - . .■

—Por ello, • v

El Interventor Federal de Ia Provincia de Salta
- •DECRETA : .

Art; 19.— Declárase ínter venida la MUNICD 
PALIDÁD-DE ^TAS.LAJITAS”, Depaitamento 
de Anta; y desígnase para cumplir dicho co
metido al señor FAUSTO JORGE, ..con amplias 
facultades para llevar á cabo su misión.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. insértese 
enoel Registro Oficial y archívese.—

Tte. CneL (S.R.-f JULIÓ; R. LOBO
• Celedonio A. Samamé

Es copia '
‘ RENE FEiRÑANDb' SOTO \

Jefe dé Despacho de Gobierno J.el. Pública

-DECRETOS ÍS^-G/- ' " .
SALTA, -Dptubré 18 -de: 1955'.;
—VISTO ía nota- Ñ9 175— M—9 ,de fecha. 14 

ddl corriente mes,;- de - ia - Dirección General del

PAC. 3835

Registro Civil, y
misma,

El Interventor Fe leral de la Provincia de Salta

atento a lo solicitado en la

- _______ -
•IECRETA.:!

• Dám e por terminabas las funcio

reemplazo a la*

Art. 19..
aés del señor PASi 
gó de Encargado 
vil de la. localidad de Pampa Glande (Dpto. 
Guachipas); y nómbrase' en su reemplazo a la* 
ÁUTORIDAD POLICIAL de dicha localidad, 
hasta tanto se- provea en definitiva. .

Art. '29 ’ - Oor nmfquese^ iMtilQuegé, Insértele 
«o en el Registro Oficial y arcihíveae. ’ •

Tte/Cnel.

.CUAL ARMELLA, en el ¿ar' 
dé la Oficina ¡de Registro Oí-

(S.R.) JULIO R. LOBO
Celedonio A. Samamé

ANDO SOTO I
Es copia:

RENE FEiRK
Jefe ds Despac 10 de Gobiernj), J. é I. Pública

i8i-aDECRETO N?
SALTA, Octdbre 18 de 19^5.
—VISTO lo solicitado póríla Dirección Ge- 

neral del Regútro Civil, en nota N? 177—M—9 
de fecha .17 <’el mes en curso, - -

El Jnteryeaitoi Federal jde la Provincia de. Salta
DECRETA: '

Art. 19.—
nes del sefioi
el cargo de Enc^ado.de la Oficina de Regis
tro - Civil *de

r Guo^hipas);

Dánse por ter.
L ESTEBAN *R

■minaSas la>! funcio 
AUL COLGUE, en

a localidad dél Lás Juntas (Dto. 
y nómbrase en su reemplazo al- 

señor EDUARDO-APAZ  A FLORES (M/L N-
8.949.272). •

Artículo ’2 — Comuniqúese, jpublfquese, íñr'
córtese-en ol Registro^ Oficial y ♦ archívese.

; ■ Ttó.- Cutí. (S.IL) JULIO R.; LÓBO 
1 Celedonio A. Samamé.

■ ES'COIMA . . f’ ÉS'CON
RENE Fí ORNANDO'' SOTO

•Tefe’ de Dn ¡nacho de Go^ienno. J. é i. Pública

Ñ9 Í82-G. ’
Octubre 18 de 

DECRETO
SALTA,

J— CONSIDERANDO:. .
—Que es : 

cesarías p.a r( 
men.’munú '

1955.

imprescindible
a . una mejor

. ------ i'Pc¿l, con laf- d¡ asignación dé las nué”
Vas autorii ladés,

adaptar medidas re
organización del régk

E T A :
El Interventor Federal ¡de la Provincia Se Salta 

J "DECRETA:"

Declárase intervenida la MUNICI-Art^. 1L
PALIDA! DE “LA MERCED” y desígnase para
Cumplir o Licho ,eometido al señor JUAN CAR
LOS LOBO CASTELLAfNOS, con amplias y & 

:acultades parta llevar a cdbo su mi«. peciate ■
sión.

. Art. &
-én-iel Registro Oficial -y archívese.

’■ "Tte.

-— Comuniqúese, publíquese, insértese

Che!. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A. Samamé 

CORIA- . - -- ÉS

-' REN^l FERNANDO 
Despacho deJe)e/ de

SOTO
Gobierno J. é I. Pública

ado.de
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DECKETO N? 183-G. >- .
=' SKLTÁ, O.ctaW 18 <ft 1055.■ • - .

: El Interventor Federal déla"Provinrf^‘de¿saUa <
?. ’ ’ : . . 'DECRETA: . ■

; . . Art. 1'9. —; Dánse por terminadas las iliciones
i I del Iñtertentór inttón'U .de lq Direfccióñ Pro
1 • ’ cial- de. Turismo y Cultera/  ̂señor HGDVER 
p ' ' FRANCESCO MARTINES BORELLI.
¡ - Áte, Desígnase, Interventor de la DL"
• rección .Provincicá’ de Turismo y cWrói al s&- 
A jW RAUL MANtiÉD ’ARAOZ AN^OATEGUI; ’ 

y otórgasele Amplías T-ácuItades para~et eumpli» 
tó'nte & ¿u ^metida ' * ' -

Art. 3? — CómümquH¿és pubHquese¿ inséBe^ 
Registra Oficial y ardhíwsetó . •

- ’ Tte/Ctol ,fS«Ra) JULIO'Re LOBO' '
Celedonia- A« Sámeme .

■- . es copia
■ \ ’ :WE FERNANDO. SOTO-

fe«i ds Despacho ’de Gobjern© a. é 1 Púbfea

WBETó- N? 1H-& ‘ ' -
. - -BADTAt octubre 18 -dé 1SS. -

VISTO el presente «>e^ente:>n M qu^ Je
fatura de Policía de 1-a Provincia eleva, nota 
con fecha 10 fe Octubre del año éñ eum; y 
atentoz lo solicitado en la misma,

Federal. de. la Pravind^ de >a te. 
; / / '/ DE CRETA j ‘. -

- AfK 1^-^RíMsé de bajá al c&tó da Míete 
■*• tóte-Gtorjlá de éafoalWÍa, dón OARWS
S ÉÓNIM0COBTANOI^'ton anterioridad al ■© 

del actual y por infracción al art. 1162, incisos 
-'lo*y -7o: Reglamentó General de Policía, .
\ . Acéptase la renuncia presenta^

- ' da - por el agente de Policía, plaza • tornera 410 
.tó te” Sección Pltoto y Parques, don NICOLAS 
WTORXO-vnk ANUEVA; con anterioridad al 
X? de Noviembre del corriente qñ@, .

■ r Arte 2fe- Réctifíd^ el inciso'd), artículo
IV del ítearete núméMJS dé fecha i del ac* 
to¿# por él <us- sn suspende en el -éjércieió- 
de sus funciones, al agenta, de polteía plaga■ 

-número 32 de fcrComisaría Sección Primera, 
don ANDRES CARO, éó¿ ■atotóatoad al día 

■1-9- de-i .corriente mes; dajándo^' establecido 
.dictó gu^pensión te es can atoedóridM- al efía

■ ■ €*áá OrtuW W wrtente ato, y nó cómo.erró
•neammfí ^¿msigfiára to el Decreto mentó 
iMtó ' v .

Art. Déjase Mti efecto el ínefeó'b), á-i> 
..- tícMo 6$ d< Dmréto púm<ó JÓ dé fee^a 7 efet 

.actüerí; por él que éa nombra éóñ anWinTidad 
ál 19 d®l eótfiénté mes,, sargento de Miela 

Destaecátónté General GUemes, dmmdienté. 
a dM Ferroviaria, a;l aeñor Bonifacio

. ^ed^o- ^üiróga, en mmplasa d@ don Juan Jo-
Sé.7Eg^idve:L . ■ ■ "

'-Art • Trasládase eoñ igtt¿t cáfgd- á 1A 
•r¿ = ■ Comisaria de-¡Ser vició, én reemplazó1 de don Dio 

iíieio Óanciftó5 aF-actuéí éabó de Policía de la 
Üoimlssría Swcíón- Tercera, don BARTOLOME 
DOLQt®; á partir del l9 de Noviembr® prái^

- mo- ■ ’ ■ -

. Art. Desígnase/m eeriácteí de aSeeMo, 
i/paítir del 19 "de ÑqvWnbíB píó^ímo, ai áí® 
|WMe pérsonal de JEFÁTnRA W&i -

M ágtói' -áe PolWá pMM Mimere 

\ SALTA, OCTUBRE M M 1055- ’' -

b—< Al • actual agenté: de Policía plq-za número 
lili <?i la Comisaría Sección Tercera, d<m 
-EDUARDO- CÜTIEA, en el cargo de Cabo 
4-gj Policía da la misma seccional, en mm-

. plazo de dan Bartolomé .Colqw;-
r0‘ W <h. M'pomisarícc Sección Cuarta don

• PEDRO PABLO SALAS, en < cargo de ea«
• - feo de Policía d.Q...la Sección plazas y Par-

- gues?. en reemplazo de don Seveadno Ríos.
é) Al actual agente de Policía plaza número 

362.-de la Guardia de cabaMrías dón PS- 
. DRO PASCUAL JTAPlA/en el bargo de ci
tó de Policía de- la. mHuu ' dependencia» 
@n reemplazo d@ Áon Géróaím© ©os

• . •<
Art, 79^ OmwníqUes^ publíqwe, inwte=. 

se en tí BegWi Oftei£ry arcWe»

' - -Tt&■€»< (SsR.>- JULIO- R. LOBO 
Cgtóenfe- A. Samatti

Es .éopi^ .
S RENE FERNWD0 SOTO’
^gfe de Despacho de Gobierno. X é X. Pública.

'DBCWEÓ N9 18S—Gf- : - ’ , -
N® ?719S|j5ó ' ’ !' .

Salta, 18 de Octubre de 1S¿5;
VW la nota N? 240, de feto 13 de- Oc« 

tabre d i ató en eurs© elevada»- por Jélataá-, 
tóPplw. de la Provincia; y átente la 
¡Wtad&.-erlá < •-' ■■

Ei -jñtervgnter Federal-'tófe-^VÍ8cia de-Salta 
- ' MCBETAr-' ¿?

Art. Désígmáse -con •ant^ipridgd ’a’ día 
16 jdél tó-ual, al .■siguiente ^ersoBal dé JEFA
TURA, DE TOOCtjU •
a) Señor GARLOS ALBERTO BLANCO ^C.-

’ 1918/ M. T. N<? 3.949.804, D.; M. N* 63) 3 en 
él cargó de yofic-sL liis^ótcr delpsrSOégl.

’ Suprior d& Següíiidod y\ Defensa, en reem . 
tfczo de dem Atehwi jÁfegre;

b) -Stór D®S©ERÍO DW W. W-8, M. Z 
N<L741LW, Dá M/ -63), ente! c&rgo de 
ofíc'al inspector del Pereotói Superior da 

. 'B^guridaL y Defensa^ .en ré^m¿daBd de do-n 
' Fiando tópaz; ■ .

c) ^eñor WM(C; 1W?.M9 
i; NO J05.M D. M. 1F Wt én el wgo

' de- oficial del Parsengl S^erfer de Séfir ' 
rídad y D ifensa, en wwlató de don 
Jubmi- N» IseUáí—» tó - -

Art. * ge GomuníQUteé, Publícese, hártese eñ ■ 
< Registro Oficial y archivetó '-.

■ Tfe Cná; <S>} JUm.lt WBá
■ --., Cetedtorf© A/ Samteii 
w‘COFtA.

rene FERNANDO SOTO * -
teló d© Dés-pé’éh©' de Gobjeftó X é L Pública

DMCWft N^ - v
./E5hte;Ñ^ TMQtó ' -.’ ' •

Salta, '18 Octubre de . 19J5/
VíáTG- Ib S’oiieítstó JMatuBa da Po’icia- 

en ndta de .feahcT'S dd w& en CuW; - . o 

W tetem&te Feimí dOa..Previnefeg fe-gaita
DE.CBÉTAs . •

i Ató — itórntal'* toife. Máyer Xfief- 
feóñél tu)p-¿rjo? :dt S-égürMad y .Defenac^j A! 
señar W¿« <A>W TOltefr (&' 1913 / 

\/,j -fíOLEWOFiaAÜ ’

M. I. 3.942-75,3 — D. M./63), ‘.en reemplazo efe^ 
. don Xcsié Antonio Janer ytó$ar$r del dM en -

- -que sg haga .cargo de SUS ftóÍóWr-~ 
; Art. 2? Comuniqúese, P.ublii$üese, ’wrtesa en 

el Registro Oficial y tardbivose» ¿ •

- Ttó. Cnel. (SJM -JULIO it LOBO-
Celedom© .A* ■ Samamé

* • Es copia- ' ■
RENE FERNANDO'SOTO ■ . - ' .

4efe de Despacho- de -Gabhrnoi X ó I-. Pública

■ ©E0RSTO N9 187—G? '
•Salta, 18 de Octubre de¡ tó^. .

CONSIDERANDO: - . .' ' x

/ fuetes -naags&W adatar las.medidas eon: 
dtmentes. a una mejor :e<anizaéíún demíró tó 
régimen wnic^al, con ía dié^gm^íón. d¿ tós 
nuevas. autoridades; .

Por cM@t * . - ' ~

Bl; inteiw&ter FMmi. dfe.-ia FrHflda^Se. Sálü ■ 
.. ^lOSTá: ’

A’rt. >c Clárale tótem¿dá fer MUNL
CirWDAD DÉ- SAN ANTONIO DB LOS- -.00- 
BREs; y ■dejgnáw cumplir ¿ich0 wine«’ . 
fídó á-1 señor ComandanteJde Gisndarmerfa Na 
idíond/ don - PAB1D páRUU£>,_ con awyh>s ’ 
y éspocíales faéultadés wa IWaf a cabo- su 
misító _ ■ * ’ c ’ -

Art 2^ — comuniqúese.pUblító^.. Inserte 
en ,@í Registro Oficial y &n&Ms¿“ -

. - Tfe. Cnel. (SJL) JULIO R. LÓ®Ó
' . ■ ' . .Cefedonfe A. Saraamé ■ G 

es copia _ ■ -.-'■ ■••-■'
" RENE FERNANDO SOTO - 
tele d> .De&pacto tó G0ieme-,A. -Pública'

DECRETO' N& 18'8-0, - * x.
■Salta, 18 cW OctuBÍe de 19Mz

CONSIDERANDO: ■ / :
- Que eá imiprés^iudíble odépter ¿sedídae

cesarías para una mrfor ¿flg&nited&n- <éi -ré
gimen municipal, ccn. las .dssigrn^iou^. ¿a ~ *
nuéva^'-autoridades '

Ptóetó ’ ■ : \ v

. Bl íñtevani-ót Federal déla Próvinda SaUa 
\ - B'ÉCBÍTA ?

Jlft. -3> A. DeHára-a intervenida Iá ®UNt* ■ 
. CiRaI1DA> DS^JOAjQWR^V; GW^ALW’r* 
fte^teúieñtñ de Ante;, y sdé^ua^e pm- aum. 
plir feto- edmétido -^1 i&efíér &ÍAFÓNTB’ VF 
IDA, cén amplfós tetelt^es ¡p&ta llevar s •&> 
to ; mtóótó* - ’’ ' / - '-

-Ate. ‘tv tóCOTtmímisie. pumilwa -
An <i ’ iteglsw- CÉfcíaí y -

■ te. Cnel -404 JULIO tetete - 
■©efeá®BÍo A. S&raaftíé.

'. Es copia ' . . "
rene fé^nanDo. soto • . \

■tó@ d® Despachéé i.*Mbiíg^

DÍCR^&'N> ISi—&.. - ? ’
' Wte-,.NLX2QljMi: \ ’ ' -■
Soitá, d8< tó CóteÓW' 'dé ÍMS. •

■ Vist© -lé íMidtadrtó rMa W* tó
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cha 13 del mes en cursSí por Jefat-
1:úU; .

El interventor Federal dt-fa. Provincia de salta
DECRETA:

Art. .19 — Declárase -casante, .con .anteóte 
. dad al día- 16-del actual, al .personal de®en> 
¿tente de .Jefatura ds Policía y que se^uda- 

- mente se detalla:

-Gafada doctrina nacional que no t'«nía ctro 
obje.o que una propaganda perturbadora ele 
la juventud a favor i 
o partido ipolítibo;.

Que. en este orden 
b tena de la Nación ] 
natura didha materia;

Art. 3? — Comunic uese ■ publiques* 
en el Registro Ofieiu y archívese.-■

e insértese

efe

de
ha

Por todo ello,

detémi-nada per^na

teas elc Superior Go 
suprimido como as¡g

LOBO 
Arias

•Tfe ,€ñel (S.R|,) JULIO R
Darío F. 

Jwge X Barrees .
Es cópia 
Pedro Andrés 

Jefe ¿fe Despacho ¿fe-
T^rrciiix I

.- K de É. Fo y Ü. Pública

w

d)

de
de

el

a) Al Señor F^AVjO LOPEZ, en el cargo 
oficial inspector .del Personal Superior 
Seguridad 7 Defensa;
Al ssfíor JUAN CABEOS IBARRA, en
cargó de auxiliar 3o dr la Red Radia Etec 
trica Políeiah
Al -señor CLAUDIO OROPELA, en el cár- 
gO dé oficial del Pérscnal Superior de Se 
guridad y Defensa; ’. *
Al señor BENITO RAFAEL MEDEte, en 
él cargo de auxil ar- S'° del Personal A> 
mfeiátrátivó y Técnico; . 1

Al señor JUAN NATIVIDAD Tg^LLA • en 
el ' -cargo da oficial del Personal S^erior 
de Seguridad y Defensa;

f) Al señor WMON SANTOS LERARIO, wi 
jíjI Cargo de auxiliar 3*?, Personal Adm.n’.s. 
tetiva y Téjgw'cCB -

g) Al .señor LUffg GARRIDO, en ol -. cargo efe 
aficlál inspector del Personal Superior de 
Édgufidád y Mensa.

AH. 39 ■ Comuniqúese, publiquese, insertes 
es el Registra Oficial y arenivese,— .

e)

Tte- Cae!* (SJL) JULIO R. LOBO 
'Celedonio -A. Sámeme

Us copia 
FERNANDO SOTO , . \

Jefé de Despacho <de ’ Gobierno é I. Pública

' wwto a -
Sxpte Ñ? 1331|55.—
Salte, 18 de -Octubre de 1955«
VISTO" iá renuncia interpuesta,

Mi Interventor Federal de la Pr©vinda de SaTa
DECBETA:

E! Interventor Federal.de la Provincia de Salta 
’ DECRETA;

Aft 1^’— •Suprímase de te planes de es 
tudics.de todas las escuétes d:|p?.ndfente d-d 
Min suerte de Gobierno te asignaría 'CfW 
ra Ctedozdaw’b—-

Aat. 29 — Suspéndale de £u cargo' a teZpro 
de-sores de dicha ¡materia hasta .prevte -con 
sidfera^'ón de. sus1 ant-Qccd.ntes se Híe en de 
finitiva* el tem¡peraimento a adoptarle £-11 ca 

-da uno de ellos--r
Art. 39 — Ccniuníquése pübliqu'ésé msertese 
en el Registro Oficial y archívese.—

Tte. CñéL (S.R0 JULIO R, LOBO 
Cefedóma A« Saíñamé-

ES COPIA
' RENE FERNANDO SOTO

Je<3 de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

•DECRST0 192—-Q4
'Salta, 1§ de Oct-Mé' de 1955.

CaXSlDERANDC

Que es neoesaíio’ adoptar las medidas con 
duc ntc-s a una meóor organización dentro cfel 
régimen municipal, Con la designación d^. las 
muevas auiotidades,

Poor ello,

resolucio;iNES DE MINAS

W 12954 —. .WliCTOf EXPEbllNTÉ N? 
1043 DÉTRA V AÑK 1953.—

La Autoridad Minera Na£tehal „_w, 

 

lo siguiente: SaRa] (> ¡de Ag^tt; de L95Li

Señor Delegado d8 te Autoridad 
ciiOnaL. Erancised Torré®-, <
te ¡N^ 2043 V «g-gp^be: Que d.eM sin efectó él 
trámite dot rubro; | •Saluda ateu
Cisco Vcddw Tor-rte Recibido en Escríteute . 

 

de Minas’- hoy de agosto dé 1854b sfedo 

 

horas once y treMta minutos/ Ma&o Añteió 

 

Rute Mon no, Salt4, MOsto 11 du T^i .

i ^édiéiiliéj 1A 
mése razón pace | ¿i Departamento d@ Minaa 
y d frDálto a| jhíMe?)é‘.-^ GUtñS. 
^g sto de 1954, qé tomó razó'] 
de Pedbneñt&s’’

hace Mfcir

[• Minera Nd 
en expedhm

gM por desistido! el presénte -e

;F>*añ

Fm 13 dé' 
m ^Oontról 

* 4, folios g^3 y *n “&«• 
gistró dé Exploraciones5' No Gs folló 49 y S‘L—

f ,por te que 
él (presente 
5- de Í95&-

Art. 19 — Acéptese- te renuncia Pré-áér^adg 
por dátt JUAN DOLORES GASTAN, al cargo 
de Dir=etór del Boletín Oficial dé te Pmvln 
cía, en razón de haberes acOgMo los feene t 
fíete de "la MiteGito—

Art — Designase, en catá-efer de 
gdr Director del Boletín Oficial de-te Pro^lu 
tía, ál actual auxiliar 1° de(-mlsan&, don JUAN 

’ _ RAIMUNDO ARUS-*
ArL á? — _ Comuniqúese wbdauege inserirse 

el BegWo Oficial y areWet&—

TU Cae!, (SA.) JULIO ít LOBO 
CeledomO Á. Samamé .

E¿ Interventor Federal dé la Provlnda de galla 
DECRETA:

Art. 1? — Declárase intervenida la MUÑI» 
CIPAjXDAP DE MECIAN; y desígnase1 para . 
Cu^lir dicho -coím&tído al-señor NAPOLEON 

LBAJVY con amplías y especiales facultades 
pai-a Levar a cabo Su misión.—

Art. 39 — Oomuiiíqueáé, Públíquese, insérte» 
sé en ej - Registro Oficial ’y archívase.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonia A, Samame

ISs cofDfa
RENB.1 FERNANDO SOTO

Fefé dé Despacho dé GbbMhw Xél. PuKtón

MfcáSTO Ñ? 183—fi.

Salta, 10 .de ÓMubite dé 19^S.
ATENTÓ á -te hécésidadés dé! s&rvfeio,

fis COPIA
. W femando soto
RPs d© Despacho de Gobierno & é í< Pública

DgORETO N0 191—O.
—VísTÓ que en las escudas figura como un 

r ttóa • del plan ¿a estudio la llamada “Cultu 
•rd • Cíudsdáñcp; y

e&NSíbpMA>©&: .

Qtbs M iuv? Mutación dé te misma Wó hdr 
objeto iáquléaí cu rueuies i'Mauitücs una

Señor ¿Tele®¡ia Moreno*
»id© conociiñiintb de . la re- 

.11 dé AgVsb da 1BM del 
se declara cjg

■ Pabte Artuiu 
-- V — ñá— 

<t.ue ánteedu,
( v.UAWa a M ■ 

^•eetcs — DepMftaSféñt© de To 
^agrafía y ’ Mina 6 de wyoj de W
•geni-efo Jósé M. ( Torres,— Baifá, mayó Í6 ¿é 
1955 háhfendóSs.

Marco Antonio < 
S& ha- tomado ¡d 
a-oludón de fedh 
©elegádü Nación 
<hcd po-i< f enuncí 
irp &úfico, mery 
Gusmún.— Exp^dfiemt^ Rv 2043- 

 

CMi te toma de! conocimiento 

 

efectuada ^or Registro Gráfico 
lome óñ a- sus

nítida- ordena la púlliMCída 
¿e -caducided ■ lo determina él art.t 12"

del decWoO .Nakonaj dél í0[l|924r pase a eg 
Grítenla de min|s a fin dé de •cumá-jnteñ 

 

te al mismo. Ojm^lido páse &1 

 

de Minas a suj étetós-.— >r ___ _ __ _ __ _

Pagés Jefe Detelgacióñ Autoridad Miwa Naete 
'nal Salta. .-AL me sé hace -saber a sul 
SALTA ^e,ffemk|ré 39 ¿fe 19Bth6-*

Marcó - ítónió uuik MÓWS -
- ■ I

ctifama dé Miñas

‘C&W SatitiaW

Él íntérveátof Fédetfai de la Provincia áe Sa’te .

DtOHETA;

Art. 1° — .Déjane sin efect~ tes adórnete 
al Mmtefé'irió $e Salud Fública y .Asistencia
Social, cte la Auxil'ar l'0* d& Te^oetía Ge r- 
ral do la Provincia, señera YUiBIZA RADIcH 
DE AZCfARATE, dispuesta ¡por decreto N? 
10.642y fécha 28 de junio de 1954.—

. Art 2? — El presente' decrétA será refren- 
dada -por 3» S. el ceñar Ministro de Salud Pú
blica y Asístemete Sojgiwl

> Í29S9 SÓtíCtTtJD É|É PERMfée M 
CATEÓ PAR-J
T SEGUNDA OATlGOÍlIA^ EN E1L DEBO*
TAMENTO. LSS. ANDES
W 100.633 LETRA -O. PRESENTADA = POR- Efc 
SEítOR FERIAN- E. ORTI!
DIA' DIEZ T
DO HORAS rioCE Y TI® 
ÑUTOS. La 4 
cb” Saber por 
de veinte díai

SUSTANOIÁB ¡DE TOMARA

!íf KXl’ET.IENTfi

DE ROZAS EL
OCHO DE JUNIO DE 1954 SIEN 

TA Y TRES- MI* 
utoridad Minera Naoloxial> le te* 
lies días al éf ¡
, (Contados inanedtetamente des* 

pues d@ dichas diez días), cowatozten $ d@< 
tes que con Mgto derecho se .eré»

jto, de <w. dentro

dueirlo todos
yeren respecta de dicha gotciiud. La tata 
ttóoiteda ha juedajo.Xgteta‘ada -;gB u

Federal.de
tudics.de


iWX W L oewB¿E g< MM.; B'OLEW-OFICIAL

tema':•" Señor ‘Jefe: En'el presente expediente 
se solicita périñiso/Para exploración. y cateo de. 
mirié^es de primera y segunda, categorías, con 
exclusión dei'-los reservados por ¡el- Estado-, , en 
una zóna/te .2.6^0 hféctáreas''©n ¡el departamen
to de Los Andes. — Para Ja inscripción gráfi
ca deja zona solicitada se ha tornado1 corno 
punto ¿fe" referencia ’ ¿l ¡kilómetro‘‘ mil quinien» 
■tos- treinta- y-nuelv-e del -Ferrocarril ófe Salta a 
Socompa y~ desde aquí semidieron 2.000 me
tros aziíñ.:ut:.9O^, metros Azimut iá^J bua^ 
tro mil mietros Azimut 3709, cinco mil metros 
Azimut- ¡36®/ yé por ultimo 2.000' metros Ázümut 
90? /para cerrar el Rectángulo' que en'cierrá la 
'superficie solicitada. Según estes datos que son '

dados por. el interesado en cr°Quiís dd fojas 1 y 
escrito de fojas 2, ,y_ según el «plañó minero, 
dentro : de la zoná . •solicitada se «encuentra ren 
gistradas -las minas Telar Grande expediente 

-Salta/espediente 1427—S—45, AME 
”LIA >expediente 1458-^R—45 y' GENERAL LA

VALOS expediente -1416—S—-44 cuyos derechos 
debe di recurrente -respetar.,— En el libro, co- 
rúe^ondiente ha sido anotada esta solicitud ba
jo, el número de órden 1702.' — Be acompaña 
croquis concordante ' con el mapa minero. Re
gistro: Gráfico,.. Jumo. 9 de 1955. Héctor H. Elias 
Avío., que proveyó, — Salta, Junio 24 «de 
195J-—^jDer acuerdo- a ordenado1 por -Departa-“ 
mentó áer Topografía y -Minos, .manifiesto con-.

formtdad :ádá Ubicación efectuada por ese de^ 
partamenfb ár presente cateo. Rafael A. del 
Oario.? Solt^ -Julio':5 ’ de 11955. — Visto:. Lo .
solicitado -por el ^interesada a -fojas _ 1, téngase 
enúéF presente texpedientie' al señor Rafael 'A. 
DeL Cario-- domiciliado’ en la cale Mitre N? 381 
de -esta ciudad eh el 'carácter: Invocado, y la' 
G.pntemidad;manifestada: a fojas’ 5' -vuelta de .’ 
iorñnformado; por Registro -Gráfico, por Escri
banía Regístrese en ‘Registro de /¡^¡oraciones'’- 
ei-.-escrito-d© .fojas tres- con sus=-anotaciones y 
proveídos.- Contecciónesé y publiques^ los 
edictos en -el Boletín Oficial de la Provincia ~

en la -tema y término qufe establee® el ote 25 
del Código- de’ Minería.’ — Colóques.e aviso de 
cif acióñ • en ’ el portal de * la. Escribanía, notíf í- 
queSq'qT señor Fiscal dé Estado^ al interesado 
ycenWéguie^é- los ¡edictos ordenados. — Raúl L 
Valdez. Eñ fecha 12 de -Agosto de 1955, se 
registró. lo- ordenado “en ,‘Registro de Explora-1 
Clones” . N? 6, al folio" 212|14. ’ — Marco .Antonio 
Ruíz Moreno^- -- Lo que. se hace saber "a sus 
fefectos. Salta, Octubre 18 de 1955.

MABOG ANTONIO BUIZ MORENO ' 
Escribano de. Minas • -

. ú é) .20J1Q al 4[11|55. '

gó- 1£915 . y-r e . '■ :• - A ‘
EDICTO -DE' "MINA: MANIFESTACION -DE 

' wsclcbrlmeento-txe- UNA. MIÑA-DE URA
NIO -DENOMINADA -^RAIÑGEL-’ CARGO \2-79* 

. PRESENTADO -POR' .SABINjA RODRIGUEZ'
LAMBERTO LUCERO'Y DOoT0 ’

RES-- GUILLERMO -Vffll^LEGAS' Y ADOLFO . 
i GARCIA: WTO EL'VÉEN.TIO'CHO 'DE JÜNtó

DE MIL’’novecientos cincuenta Y elN-' 
DCO Á HORAS DIEZ.—- La--Autoridad Min^a*

^¿íiousial Saltaí Taotófic^'a" los q&e-s& ' eohsidgj 
iéá CG¡n- algún ¡derecho para q.Ua lo hagan -va- 
íer • eií fórmid y ideniro ¿el -témino de ley, que’ 

' Se ha -p'resent¿dó ’er.siguieóte escrito ccia sus 

anotaciones y proveídos qde dice: .Señor Dele- 
I gado Nacional d© Minería: Sobina Rodrigue^ / 

y /Angela Lam&eftd Lucero argentinas, ma-yorés 
.de- edad, solieras ¡qons'tituyé^do domicilio cu 
esta< ciudad, • calle Deán Funes 316,' al réñor 
Belegalío - décimo^:/ Primero: Qúe'hémos d'és ' 
cubierto' un yacimiento o mina de -uranio- den . 
tro del perímetro: «ctb nuestro cateo 100.742 —R

■ en. terrenos-de la .finca “RangeN de propiedad 
de Icg súcesión Milesi y Borabella, domiciliada 
en HumbGldt, provincia- de Santa Fé.~- SEGUN 
DO:-— El punto de extracción de la muestra-. 
-Que acompañamos, según el croquis qué en dú 
plisado pre¡sientamosy Se Ubica*a- 77,50. metros 
azimut 266^ de u& mojón que se fija con la-s 
siguientes visuales, a Has'cumbres dedos cerros: 
Acgy azimut 1729 30’, Tuzgler azimut 201’? 30* 
Ohaiii azimut 135<?— TERCERO-:— Al Solo

efecto ¿e facilitar la lubica.ción gráfica en el 
plano minero-, indicamos .q^e’el punto de extra 
©cáón de la muestra s&-encuentra aproximada * 
menteJ 600 metros azimut 350*? del. esquinero. 
Sud—¡Este dé nuestro cateo- 10 Ó.742—R.;. ade 
más el punto dé extracción. se «ubica aproxí 
madaimernte a 12.600 nietos de la Iglecia de 
Oobnes con azimut En el terreno el lugar 
de extracción ¿4' la muestra se ubicará, con Rs 
datos .dado® en el ponto segundo -dé este escri 
to.— CUaRXO:— El terreno, sin labrar nf c-.r

car.es de- ipropiedad particular de Ja finca 
Rangel en el -Departamento de la Poma de es 

" ta Provincia y- la mina se denominará “RAN 
. GEL”.— QUINTO:— Con lós doctores Guilter 
mo Villegas y Adolfo García Pinto, ambos 
argentinos, mayores de ed^d y‘ domiciliadas.’ 
en esta ciudad cálle Buenos Aires N°. <2 que 
firman también d© conformidad, hemos co-ns- 
ttedo una sociedad para la- explotación lie 
esta mina; siendo la participación d,e. los sccigs" 
la WWntel Sabina -Rodrigues el (28%) va - 
infiocho por ciento, Angela Lamberto Lucero, 
Dr. Guillermo’ Villegas, y Dr. Adolfo García 
Pinto el (24 %) veintimatro por < ciento a (kx. 
da una de ellos— ’ “ J j

SEXTO: En'consecuencia los -cuatro firman . 
tes, pedimos sq orden© el registro, notif;cacio- 
ne3 y wblicaci.oínesr Ue- eídictos . conforme al 
Código de Minería y out-orizamO¿ ai Dr. Juan • 
Garlos Uribur-u, domiciliado- .en esta. ciudad 
teíalle Deátti Fun.eS 316, a- continuar < trámite 
de este Expediente con amplitud de facultaídés 
Será justicia— jAng-ela Lamberto' Lucero — Sa 
bina Rodríguez —‘ Adolfo García - Pinto- — 
Grúlleimp Villegas —.Cargo NP 279, presenta 
do en Escribanía de .Minas - por. -doña. Sabina 
Roí^Míguez y otra, el veintió-ého^ de junto, de 
1955, a horas diez-con un croquis x copias.que 
se devuelven al interesado.— Marco Antonio

Ruiz Moreno.— En fefcha 29. de juilo de- 1955, 
se registró' < tearita que .antecede en fíGGn 
trol do- Pedimentos” N° 5,’ál folio 213 y a. des 
pacho — Marcos Antonio- Ruiz Moreno.—.

' . Salta, Agosto 12 de 1955.— Téngase por pre.
; sentado a la - señorita Sabina- -Roidríguéz, An 
Jgela Lamberto- Lúcete y a los doctores Gúillior 
ülo Villegas\y Adolfo! García Pinto, y por .au 

” toteado a continuar el trámite' dal presente: ex 
-pedíente al doctor Juan' Carlos üriburu, ¿o 
máciliado- en lá 'cálle Deán Funes N? 316; en 
la ipiteseinte’ maniíestación de una' mina d¿

URANÍO;. denominada “RAnGEL”, situ-ada. em 
el Departamento de.La Poma, de esta Proten. 
cía,-- la toe sei ubi¿a[ ¡día. acu-endo al croquisLdé- 
fojas uno y detalle expreso de. fojas dos— Pa- ■ 
se al Depártamiento ¿e. Mínete para -su ubi 
pación.— Raúl J.. Valdezí Subdelegado^ a cdrgQ. 
da lá Delegación.— '* . 1 > - ’ ’

Señor Jefe: En el presente - expedienten se - 
denuncia el descubrimiento del un yacimiento' 
de uranio ejn él Depárt.am.¿ñfo de La 'Poma 
Para la inscripción gráfica dpl punto dé ex - 

. tracción _ id® la muestra sé "ha tomado como ~
¡punto- dé referencia el esquinero.- Suto-Esté 
del cateo expediente 10'Ó.74áteR—>54 y Se- -mí. 
dieron 600 metros Azimut 3509— Se hace D 
constar que el esquinero ¿sud—Este deí citado ’ 
cateo, según los -dato-s ' de' su ■ te-tesP endiente 
expediente,, se. determina partiendo de :ún-mo 
jón- situado en la’ falda del cerro Chinchíllar' 

y que está determinado. por la intersección-¿¡e 
las siguientes visuales: Cerro Lipán Azimut.’ 
1429 Morro Colorado- Azimut 152?; Cerro Chi 
pas'jAÉimut 154° y Cerro Acay Azimut 168°; ; ' 
desde este .mojón . se mijed 4&0-0 metros Azi * 
mut 30?, 20-J metros Azimut Í2Ó9’ y- por úlfmp • 
5000 meteos Azimut 2109.— Para la ubicación 
.precisa en el terreno, • interesadas detérmi 

han el punto de ¿xtracciónj de lg muestra a 
77.50 anetros Azimut 266? de un mojón" que se 
fija .con los siguientes- visuales: cumbre C&^~ - 
rró Acay ¡Azimut 172Q 3-0’, oumbi’é C-irlo Tuz*. 
gle Azimut 201° 30’ y Oumíbre Chañ'f Azimut 
135,Ol.-N' Según estes' daw-jqúe' son dad¿s. ^vr , 
las'recurrentes en craquis- ide Jojas 1 y escrito . 
de fojas 2, y según el plano .mínete él p^nto

de extracción de la muestra so’encuentra den 
tro -del cateo: Eixpte- 100.742—R—o4 ¿e jpró 
piedad de las1 mismas peticionantes y' dentro ~ ■- 
de un radio ¡de’ cinco Kilómetros no' se etouen- _ 
tra-registrada ninguna otra,min-a, .tratándose 
por lo tanto de .un desabrimiento de “nuevo 
mineral”.— Ademásg y según estos mismos da 
"tos, la 'presiente manífestbcíán 1 de descubrí-— 
miento-’-se earcúentra/comprendida* dentro de ' 
la Zona de Seguridad (Desteto- N9“ 14.587[46. 
A<t. J9- a)— En él libro .correspondiente ha 
sido: anotada esta manifestación .de desdubri.. 
miento bajo- el/ número..¡d^ -orden 400.— S-e: /

acompaña croquis .concordante, pon el mapc? 
minéro.— Sección ’ Topografía y " Registro. G-rá í 
fifco,' septiembre '9 dé' 195ó — 'Ing. i José'M. To 
tres.?—í Señor Deflebádo Nacional de Minería:*" • 
Juan Cates- UribUru, por doña' Sabina ’ Épdríy 
guéz, Angela Lamberto '"Lucero; .-doctores ' Gúi 
Uenno Villegas- y Adolfo Garete Pinto, éhteL

■ .expediente." N9 62.146'—R—, déLa mina, de/gra 
ni© y .torio-, idébiominada “I^ANGElV al señor 
Delegado- digo: ’ , . . ' ': “ -

PRIMERO: Que manifieste conformidad con1 
la ubicación gráfica teda a esta mina por bel 
Departamóntor de Minas., de Cuyo informe '¿te 
me Corrió Vista.-.- ...

SÉGUNdo: Pe.r tanto- y de acuerdo con- los. 
'artículos 118 y' 119 ¿él Código de Minute, pi ' 
do ai señor Delegado- se sirva ordenar ©1 regís, 
tró, publicación de edictos y notificáctón a los 
ip-roipietjários del terreno", cuyos - domicilios in- •. 
dique en el. es-critp de ^a’nifestación .de des . 
cubrimiento — Sierá Justicia.Juate Carlos 
Uriburute Recibite eñ 'Eseribate. de’ Mina^ 

q.Ua
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h.y nueve de septiembre de 1955;. siendo ho
ras doce, Marco Antonio Ruiz Moreno.— Vis 
to: La* confoittnidad .manifestada por. ©1 inte' 
rejado de lo mlorina-do por Registro Gráfico 
por Escribanía regístrese en “Registro de Mí 
ñas’9 el escrito de fojas 2, con Sus anota ció 
cies y proveídos.— Confecciónese y publique se 
los edictos en el Boletín Olicial de la Provm • 
cía, en la forma y término que e^taOlece el 

" .artículo 119 del Código de Minería — Coloque 
se aviso- de.citación en el portal de les Escr 
banía molifiqúese al i-atex-eeado 5’ e-i&Fégne o 
los edic’.os ordenados-.— CurnVi a la.publka 
clon, nattfiquese al piOpierarío . i.ei* sn le &- 
nuinciodo a fojas 2 pom carta certificada con 
Av’so de Retorno adjuntando un ejemplar dé 
la publicación— Repóngase— Dr. Dui¿ Vi'Lr 
Ornes a cargo de la Dslegac'ón.— En fecha 
2-7 de setianíbre de 19.55, se registró lo- m...e 

* nado en “Registro de Minas” N?. 2- a! folie 
332|a33|334|335[336.^-Jíarro Antonio Ruiz Mo

Lo Que se hace'saberla su$ eLctOy-—
Saltos- Setiembre 29 Be 1955.— . - • 7

MARCO ANTONIO PlUIZ MORENO .
Escribano de Minas

.. P) 3|12 y 21| 10(55 •'

N? 12951 — EDICTO CITATORIO:
' 7_A los eféctos óstabíécidos por ©1 Código de i 
Aguas, Se hojee saber ¡que ABEL ORTIZ y LUIS 
MARIA PATRON COSTAS 7 tienen solicitado 
inscripción de aguas privadas correspondientes 
a las que se utilizan para riego de la propie< 
dad denominada £'E1 Luracatao”, catastro 403 
ubicada éñ el Departamento, de Molinos y de 
conformidad .a lo dispuesto, por Resolución N,? 
20 de la- Inter-vejación de A.G.A.S:, de fecha 17 
dé Octubre corriente. _

SALTA, Octubre 20 de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL' DE AGUAS-

- ‘ . f e) 21|10 al 11|11|5’5.

No 12936^— REF: Expte. 14366(48.— SAN- 
T^A-CO GU|ANCA s. r. p|88—2— EDICTO CI
TATORIO.— -

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se'hac© saber que SANTIAGO GUAN
GA tiene Solicitado reconocimiento de c.nc - 
sión de ag.ua pública para irrigar Con un cd.i 
dal de 4,20 l|segun-db a derivar del Río^Chu- 
ú^nampa, per la hijuela La Bandcif 8 Has. del 
inmoble “SANTA /CLARA”; catastro N? 410. 
ubicado en Coronel Moldes, Díapartamento. La 
Viña— En estiaje, tendrá turno de 48 horas, 
e- íun ciato de 62 'días con todo el caudal de 
la hijuela La Banda.— Salta.
íADMINISTRACION GENERAD DE AGUAS.

e) 13 al 26|10|55.— „ -

N? 12933 — REF.: Expte. 805|51.— ALEJAN 
DRINA ONTIVEROS S. r. p|88—2.— PUBLI
CACION SJN CARGO B. OFICIAL—LEY N*? 
1627153— EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos por'el Código de 
Aguas, se hace saber que ALEJANDRINA L. 
ONTIVEROS

. de concesión
•e-una dotación

Río Yatcesto
cié de 1,5000

. ca El Durazno’

tiene solicitado’' reconocimiento 
de agua pública para irrigar con 
de 0,78 ijsegundo a derivar del 
(margen izquierda), una süperfL 
Has. del inmueble “Fracción. Pin 

catastro NQ 710, ubicado' en

Metan Viejo. Departamento Metan-- Salta.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS— 

e) 11 al 25.|10|55 — /

N?’ 12932 — REF0: Expte. 6738]49.— LEON 
RODRIGUEZ s. o. p|88—2— PUBLICACION 

SIN CARGO BOLETIN ' OFICIAL—LEY ' ¡N° 
161-7.— EDICTO CITATORIO.—'
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas/ se hace Saber que LEON RODRIGUEZ 
tiene solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con un. caudal de 
0,25 1[segundo, a derivar del Río San Antonio 
(margm izquierda), por la acequia Coll y con - 
carácter temporal-aventual, 4.837,77 m2. del ín 
mueble catastro N? 667 ubicado en Animaná, 
Departamento de San Carlos.— Salta.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS — 

e) 11 al 25|10¡55.—

N? 12928 — EDICTO CITATORIO —
A los - efectos establecidos por el Código de

AgúaS, se hace Saber que Germán Aguilera 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un caudal de 
5 litros por segundo, proveniente del Río Co-;c 
lorado, 10 Has. del “Lote 5 Colonia Santa Ro-

- sa”, Catastro 4413 de Orán,-~ -:
Salta, * 10 de Octubre de 1955.—

ADMINISTRACION GENERAL D£ AGUAS.— ' 
e) 11 al 25(10(55.—

de' 
tie
de 
de

RQ 12927 — REF.: Expte. 12959;48— MANE 
RO Hnos. s. r. p|88—2.— EDICTO CITATO
RIO.— ’ ’

A los efectos .establecidos por el Código 
o Agua-s, se hace sabi?r que MAÑERO Hnos. 
nen solicitado reconocimiento de concesión 
agua pública para irrigar con un caudal 
26,25 1|segundo a derivar del Río Santa Ma
ría, (mareen derecha), -por acequia’ propia, 50 
Has. del inmueble “Corral de Piedra’', Catas= 
;tró- 998 del- Dpto. de Oran.— '■

Salta, 10 de Octubre- de 1955—
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS.— 

e) 11 al 251-10155

LICITACIONES PUBLICAS
MINISTERIO de industria de

PETBÜLIFE-

contar del 16 
las siguientes

173: Para la

N? 12942
LA NACION — YACIMIENTOS
ROS FISCALES-(ENDE).

_¡Por el término dé 10 días, a 
de Octubre de 1935. llámase -a 
licitaciones públicas; ; . 
LICITACION PUBLICA YS. N<?
provisión de 10 Casillas —Carpas de madera, en 
Uq todo de acuerdo a los planos CV. 2868—28681 
al 2368¡3, y cuya apertura se efectuará el día 
28 de Octubre de 19-55 a las 11 horas.
LICITACION PÚBLICA YS. N? 174:' Para la 
provisión de 40 Cabriadas de madera de lapa
cho, ien un todo de acuerdo al plano CV. 2786 

' y cuya apertura " se efefctuarái el día 26 de
Octubre de 19áó, a 'ar. H horas»

— Por pliegos df condiciones y demá¿ '.^sal
tas, deberán dirigirse a la Oficina de Compras 
d© la Administración, del Norte Y.P.F-. sita en 
Campamente Vespucio, provincia de-Sefli*, don' 
de también podrán adquirirse los plauso- men
cionados-, previo Pago de $ 2.50 mp.., cada üno.

Ing. ARMANDO J.. VENTÚRWS _
’• Administrador • > • .

. ' 7 • / 7 el 18 al 28IÍ9|55. .

N<? 12941 — MIÍflSTÉRlO DE
.DE LA NACION

INDUSTRIA 
POS RETRO- 
— ADMINIS

— YACIMIENÍ
BIFEROS FISCALES — (ENDE)
TRACION BEL NORTE — LICITACION FU-

de 10 días a contar del P 
Licitación Pú-

BLICA Ñ? 171(55.
“Por el término 

dé Noviembre d'e 1955 ¿lámase .a 
blica N^ 171-|55 pai a la contratación de la MA-, 
NO DE OBRA DARA CONSTRUCCION DE 
UN SOTANO Y TINGLADO EN: ALMACENES 
DE GENERAL MOSCONI, cuyg apertura S© 
efectuará én- las 
dh los YPF. (ENDE) sita en Campamento V-es- 
pucio, ©1 día 4 do Noviembre de 
horas”: .

Ofücinas de la Administración

1955 arlas 11

‘•‘Los interesado
consultas, pueden

'del Norte YPP
Vespucio, Salta
sional Salta y Oticina de Orán’7

Ing. ARMANDO I. VENTÜRINI

j exi pliegos de condiciones y 
dirigirse a la Administración 

(ENDE), sita ¿dn Campamiento ‘ 
• 7 ¡evacuar consultas ©n»Dívi- 

Administrador
<e) iy al 28|10]55.

AUSTRIA DE 
YACIMIENTÓS PETROLIFE- 
— (ENDE) ADMINISTRA-

12940 — MINISTERIO DE
LA NACION —
ROS FISCALES
CION DEL NOITE — LICITACION PUBLICA

contar del 15 de 
Licitación Publi=

N» 169|55
de 10 días a
llámase a 

la contratación del DESMON
GABAS EN S

“Por .el término
Octubre de 19í 5 
ca N? 169 para 
TAJE DE DOS 
RIO PESCADO

. mas'EN-CAMPAMENTO

CAMPAMENTO'
Y MONTAJE DE LAS MIS- 

VESPUCIO, cuya

Norte de los
apertura se efectuará en las 
ministración" dk í 
ta en campamento Vespucio, 

a las 11 horak’

Oficinas de la Ací 
YFF (ENDE), Sir 
el día 25 de Oc- ?

tubre de 1955
“Los Interes* dos en pliegos de condicionas y 

consultas, pu|(?den dirigirse a ¡ la Administración 
del Norte YPJL (ENDE); sitia en. Campamento 
Vespucio, Salt: u y evacuar consultas en Divisio
nal YPF Salí a .y Oficina € rán'’,

ASMANDO.! VENTÜRINI
Administradpr

17 el 25(10(55.

Ing.

é)

DE INDUSTRIA

.ES (ENDÉ),
i LIOITAOIOÍr PUBLICA YS. N’

ADMINISTRACION

corriente mes, |lámasie a,Licitación
N‘° 1721'55, para 1q provisión de

No 12938
DE-.LA NACION, Y(AdMlENTOS PETROLIFE
ROS PISCA:
DEL nort:

, 172(55.—■’
‘Pcr el t« imino de 10 (diez) días, a contar 

del 12 del (
Pública YS

•maderas aserradas en dis-tintos tipos y medi
das -hasta <
SOS MoN^D:
GAL, cuya

r octubre de

cubrir la Sumé de CIEN MIL . PE
DA NACIONAL DE CURSO LE- 
apierturá se ef 

1955 a las 11] horas,—
éctuará el día 22 de

Y. P. F. del

“Los inti-n
= y d -más c

. Lila do Cimpras >eir Plaza de la Administra* 
ción de lo
pamento \ espucio; Provincia de Salta.—-

J. Venturiní

esados en pliegos de condiciones 
msultas, jdíeíberín dirigirse a la Ofi~

Norte, sita en Cam-

ing. ¡Armando
Administraidor

e) 13 al 21|10|55

ag.ua
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EDICTOS SUCESORIOS-

N9 -12903 — EDICTO:
■ ■'El Señor Juez de Primera Instancia Nn lo 

, - Civil y. Comercial Segunda Nomjinctcíón decía 
ra abierto el juicio sucesorio del D¡ro Luis Li 
nares y cita -y emplaza por treinta días a he 

..redaros y acreedores.— ' ;
' ‘ Salta, 26 íde' Setiembre de 1955 —
ANIBAL URRiBARRI, Escribano Secretario.

- e) 27|9 al 10|10|55e— 

. . N? 12889 — SUCESORIO ‘ — El Señor Jue¿ 
de Primera Instancia Cuarta Nominación Ci 

■vil cita por treinta días a herederos y aerea 
.dores de Pedro Belsuzari Vila;—

|SaIta? Setiembre 19 de 1955.—
Waldemar . A. Símesen —Escribano secretarlo 

e) 20|9 al 1|11|55

-No 12875 — SUCESORIO — El Sr. J^ez de .
4?. Nominación C. y C. cita y emplaza por 30 
’días a-herederos y acreedores de Angel Pablo.

' Salta, agosto 29 de 1955.—
WALpEMAR- A. SIMESEN — Escribano Se- •

■ cretarío~~
e) 16|9 al 28|10|5U

’N9 12-874.— SUCESORIO:— El Juez de 
.Nominación, cita y emplaza-herederos y aeree 
dores de Encarnación González de Centurión.—
, .Por treinta días Por secretaria del Juzgado • 

W-ALDEMAR A. SIMESEN — Escribano Se 
éretario.-

e) 16|9 al-2B|10|55.

N<? 12865 — EDICTO SUCESORIO.— -
El Jiizigado. de Primera Instancia y 39 no

minación en \lo Civil y Comercial de esta Pro 
vinciá a cargo.jdel Dr. Antonio J. Gómez Au- 
gier;-cita por /treinta días a herederos y ac-ee 
dores de don Pedro JacSjanszky o Jacianscky, 
cuyo juicio ¡SuCiésqrio ha sido abierto.—

Salta, Agosto .31 de^l955.—
ANIBAL URRIBARRR Escribano Secretario—

’e) 12|9 al 27|10[55.

-N? 12864 — ^EDICTO SUCESORIO.— -
- El Juzgado de 'Primera Instancia y Cuarta 
Nominación en lo Civil y -Comercial de e^- 
Provincia, a ddfgó del Dr. Jorge L* Jure, cita 
por treinta .días a-herederos y acreedores de 
Don ELOY MERCADO, cuyo juicio sucesoro 
ha -sido abierto’. -—

' Salta, Setiembre 9 de 1955—
y/AT,DEMAR SlMESiSN, Escribano Secretario, 

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

N? 12857 ..
SUCESORIO.— El Sro Juez de Primera Instan
cia Terccera 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
A ’" ‘ E. Giliberti Dorado

! - SECRETARIO • ’
e) 8| al 2‘5jlO|55

' N? 32841 — SUCESORIO: El Señor'Juez de 3?
Nominación C. -y C. cita y emplaza por 30 días 

a herederos y acreedor-es de Juan Carlos 'Colina 
SALTA, Agosto 8 de 1955.

ALFREDO ¡HECTOR CAMMAROTA
Escribano Secretario ‘

. . . - e) 5¡9 al 2X[10|55.

N? 12839 —. El Señor Juez de 'cuarta Nomina
ción Civil, cita y emplaza a herederos y acree
dores ~de¡ César Guillermo Leal. \ -6

SALTA, Junio 15 de 1955.
WALDEMA& A. SIMESEN

Escribano Secretario
e) 5|9 cd 2Í]10|55.’

ih?. 12836.— El señor juez'de
1*?. Instancia Q. y C., cita y emplaza por trein 
ia días a herederos y acreedores de JUAN JO 
JE RAUL G9YTIA.—

■Salta, 24 de Agosto de 1955— E. Giliberti 
Dorado — Escribano Secretario

é) 2|9 -d, 19!10¡55

Ni° 12834.— El Señor Juez de Primera ins
tancia, Cuarta Nominación, Dr. Jorge, p. jure, 
cita y emplaza a los herederos y acreedores 
de ó’on JOSE ‘ROSARIO OIEW, por el término 
d® treinta días para ¡Que comparezcan a hacer 
valer sus derechos bajó apercibimiento de Ley

Salta, agosto 29 de ‘ 1955.—■ ' 
WALDEMaR A. SIMESEN.— Escribano Se re 
bajo apercibimiento legal 
torio z

. e)2|9 al 19 (ÍO|55

REMATES JUDICIALES

12851 — Por: JGSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — ESTANCIA EN “LA 

CANDELARIA” — BASE ? 86.666.66 • 
--El día 7 de Noviembre de 1935 a las -18 

horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 169, 
REMATARE, con la BASE DE OCHENTA ;Y _ 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o sega las dos terce
ras partes de la valuación fiscal,- la Estancia 
“PASCANA Y ARx^NDA”, ubicada en esta Pro
vincia, Departamento'La Candelaria, 'compuer
ta de 20.248 Hectáreas 81 Areas 27 Oentiáreas, 
limitando la Primera: Al Sud con la Estancia 
Murillo; al Poniente con Salazar .y Correa; al 
Norte con el Río de Lá Caudelaria y la Que
brada de Cañizares y al Naciente con Santa 
Bárbara y la Cumbre- del Cerro de L¿ Cande

laria y la Segunda colinda: Al Norte con pro
piedad. de los herederos del Dr. Martín G. 
Güemes; al Poniente con la de don Cesáreo 
Aguirre; al Sud con el mismo Sr; Aguirre y el 
Río de La Candelaria y al Nociente con don 
Tomás Molina, según TITULO inscripto al fo
lio 6 asiento 8’del Libro B. de Títulos de La 
Candelaria. — Nomenclatura Catastral: Parti
da '75— Valor fiscal $ 130.000.—. El compra- 

■ dor entregará en el acto del remate ,el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobado el remate. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instansia Tercero 
•Nominación C. y c. en juicio: “EJECUTIVO 
FISCO PROVINCIAL vs. COMPAÑIA AZUCA
RERA DEL NORTE S. A.’\ — .Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
30 días en BOLETIN \OFICIAL y Foro Salteño.

; • . e) 219 al 24Í10I55.
. ’ no> casado en- primeras nupcial con doña Rosa

N?

N? 12831 — Por: ARISTOBULQ CARRAL 
JUDICIAL — TERRENO — BASE '11.933.32 
M|N.— .

EL ¡día viernes 2T de Octubre* de 1955, a las 
16 horas, en mi esfeilta-xic,: Deán Funes W 
960, Ciudad, venderé en subasta pública 
mejor postor, con la BASE DE UN Mil 
VECIENTOS TREINTA.Y TRES PESOS 
TREINTA Y DOS CENTAVOS M|N.p o
las 'dos t&rderas ipartes de la Valuación fis^ 
cal, el ■ lote de torren© de propiedad del de- 

“ mandando, cqU todo lo edificado, clavado, 
plantado y’ adherido, al Suelo y designado co
mo lofe N9 1, d!e la manzana 14, de La Se^ 
ción D, del plano N° 68, ¡Que corresponde al

y al . 
NO-- &

CON
sean

loteo “El Molino”, de propiedad del Srv 'Al- 
beJto Dümnd, ubicado ¡en- el .Dpto. de Rosario 

.de Lefma' Medidas, límites .y Superficie, do 
acuerdo a las constancias del piano pre-cítados 
TITULOS: inscriptos a nombre del SL Alber--’ 
to Duro?nd al folio 590, asiento 673 del Übro 
S dio títulos de Rosario de herma. PARTIDA: 
1326.— VALOR FISCAL: •$ 2.900.— mjn.— Pu 
blieación edictos \por '30 días BOLETIN OFI
CIAL y Foro Salteño y 3 día® Diario Norte.—, 
Seña de practica. Comisión a cargó compra
dor.— ‘JUICIO: Ejecutivo “Ahandwni Jorga 
y Castillo Manuel vs. Morales Luís9' Expie 
N?- 396|55.— JUZGADO: Cámara de Paz Le
trada — s efe-retaría N9 2.—

• Salta, Septiembre 1? d¡e 19-55—
e) 1°|4 al 18|lñ|55.

• CITACIONES A JUICIOS
N° 12900 — Ju|.ez Civil Primera Nominación

" cita por treinta días a RAMON MORENO L-U .
DO para Que ¡comparezca a estar a cerecho 
én juicio ejecutiva Que le sigue Benjamín Fi 
gueroa, bajo .apercibimiento de nombrársele de 
tensor ofi>cM?~- . ’ ‘

Salta, Setiembre 12 de 1955.—
e) 27|9 al 10|10|55.—

N° 12881 — CITACION A JUICIO.—
El Juez de Primera Nominación Civil, cita 

y emplaza por veinte días a GUILLERMINA 
CATALINA SCHNEIDBR DE WITTE} en el 
juicio de Divorcio y Separación de Bienes-sque. 
le ha promovido Luis Te0doa?o Emilio Wifte, 
Expte. N9d 35.440|55, bajo- apercibimiento de 
nombrársele Defensor Oficial.— Salta, Setjem 
br-e 12 de 1955,—
B. GILIBERTI .DORADO, Escribano secretario.

e) 19|9 di 14[10|55.~ x

sección comercial

CONTRATOS SOCIALES
N* 12947 — PRELIMINAR. — En la ciudad de 
Salta, Capital de la Provincia del -«mismo nom
bre, RepúblicaArgentina a los once días del ' 
nd°s de Octubre 'del año< mil novecientos -ch- 
cuenta, y cinco, jentre los señores JOSE este- 
Ba<N NEYMAN, -.argentino, c¿sado ¡en primeras 
nupcias con’ doña Emma Julia Gar-eca., Topó- ■ 
grafo, mayor de edad que acostumbra firmar 
UJ E. Neyman”, domiciliado gen la •■calle Espa- . > 
ña número trescientos siete, de esta-ciudad, y 
don ABRAHAM-TITO RODRIGUE argenti-
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Adamo, Topógrafo, mayor de iedad, que acos
tumbra firmar “Abraham Rodriguez”, únicos 
integrantes de la Sociedad de Responsabilidad 
/Tl-OTENE'', inscripta en el Registro Público 
d,e¡ Comercio bajo el N? 2426, folio 469, del li
bro N<? 24 y N? 398, asiento 2923 del libro N? 
25 de Contratos Sociales, la cual ha vencido su 
término el dia^ veintiséis de. Agosto de mil no
vecientos cincuenta y cinco,, por cuya circuns

c-iendo en. uno y otro caso la forma de “pago 
y id tipo de interés. — d) Librar, aceptar, en
dosar, descontar. cobrar, «enajenar, ceder y ne
gociar de cualquier modo, letras de cambío, pa

diez Por .cíente z pagaderos con -. 
ticila. — Por incapacidad" física 

basta un año,

tancia han convenido en constituir una nueva So 
ciedad de Responsabilidad Limitada, con, arre
glo a la Ley Nacional ñúmeto once mil seis
cientos cuarenta y cinco, la que se hace cargo 
del Activo y Pasivo de la Sociedad eztingnida, 
debiéndose regir por las cláusulas q^e a con
tinuación se enuncian: I.— OBJETO Y NOM
BRE. — La Sociedad se dedicará a los traba
jos de Topografía y afines. — Girará bajo la 
razón social de “ROTENE" Soc. dr¡ Responsabi

lidad Limitada. II.—DURACION W«-
HO. — La duración de la Sociedad será por 
el término de DIEZ AÑOS, a contar del día

veinte y siete- ¡de Agosto de mil novecientos 
cincuenta y cinco,' a- cuya fecha se retrotraen 
las operaCionChS sociales, pero podra prorrogarse 

\ por otroi tiempo igual, mayor o nienor, o di 
solverse antes del término por voluntad de los 
socios. — Tendrá su domicilio legal en. el Pa
saje La Continental, calle Mitre número cin
cuenta y cinco, escritorio número once de esta 
ciudad, pediendo establecer sucursales en cual
quier punto del país y del extranjero. — III.— 
CAPITAL Y 'CUOTAS. — El Capital Social 
queda fijado en, la Suma de TREINTA MIL 
PESOS m|n. <$ 30.000.—), dividido en treinta 
cuotas de mil presos cada una, subscriptas é 
integradas totalmente por los dos socios en pal 

tes iguales, o sea quince cuotas cle mil pesos 
mjn. cada una, por cada sacie/, según Inven
tario General qué lo "subscriben los integrantes 
de absoluta-'(confomudad,.. y que a los efectos 
legales lo cer-tifica '.eü Contador Público, don 
Manuel R.^Guzmán, quedando- transferido esos 
bienes en pleno dérecho a favor de la, Sociedad 
de que se trata, cuya copia se agrega al 
sent-e contrato para su registro. — IV. — AIL ' 
MINISTRAD ION.— ha administración, y direc- . 
ción técnica de la Sociedad estará a cargo -in
distintamente! d¡e los dos socios, quienes tendrán 
el uso de la firma social, pudiendo obrar con
junta, separada o alternativamente, con la úni

ca limitación de no> comprometerla en nego
ciaciones ajenas-al negocio ni en -prestaciones 
gratuitas de ningún género, comprendiendo el 
mandato para administrar además de los nego
cios que forman la sociedad: a) Adquirr por 
cualquier título, oWrOso o gratuito, toda cía 

se» de bienes mudóles é inmuebles y enajenar
los a- título oneroso o gravarlos. con derecno 
real de prenda comercial, industrial, civil o 
Agraria, hipoteca o .cualquier otro derecho real, 
pactando en cada Caso de adquisición o enaje
nación de los bienes materia del acto o contra

to. —• b) Constituir depósitos de dinero- a va« 
lores en W Bancos y extraer total o. Parcial
mente los depósitos constituidos a nombre de la 
Sociedad, 
contrato, 
terés de 
marciales 
los Bancos o particulares con-asiento en. cual
quier punto de la República con sujeción a sus

- j¿yes y reglamentos y5 prestar dinero, estable-

.garés, vate, giros, cheques ’u otias obligacio
nes o documentos de -créditos públicos o priva
dos, con, o sin garantía hipotecaria, prendaria 
o personal. — e) Hacer, aceptar o impugnar 
consignaciones .en pago, novaciones, remisiones 
o quitas de deudas. — f) Constituir y aceptar 
deriechos reales y dividirlos, subrogarlos, trans
ferirlos y cancelarlos total o parcialmente. —
g) Comparecer juicios ante los Tribunales 

; de cuaiquier fuero o jurisdicción .por ¡sí o por
apoderado, con facultad para promover o con
testar demandas de cualquier naturaleza, de
clinar o prorrogar jurisdicciones, poner o ab
solver posiciones y producir todo otro género 

d¡e. pruebas é informaciones, comprometer en ár
bitros o arbitradores, transigir, renunciar al de
recho de apelar © <a prescripciones jadquiridas.
h) Comparecer ante las autoridades nacionales, 
provinciales o municipales, iniciando o prosi
guiendo apte ellas las accionns, gestiones y re
clamaciones que fueran necesarias. — i) Perci
bir y otorgar recibos q cartajs de P^gos .—) 
Conferir poderes generales o especiales y revo
carlos. — k) ^Formular protestos y protestas.
1) , Otorgar y firmar los instrumentos públicos ' existencia de 
o privados que fueren necesarios para ejecu-

/ tar los actos enumerados o relacionados con la 
administración social, y todas las acciones 3' 
gestiones que conduzcan al mejor desempeño de 
sus funciones, entendiéndose que estas atribu
ciones son simplementes enunciativas y. no limi 
tativas. quedado por lo tanto suficiente y am
pliamente facultados para realizamcualquier ac
to o gestión para la sociedad, que Se hubiere 
omitido consignarla; — V.- - TRANSFERENCIA 
DE CUOTAS. — Los socios no podrán ceder 
a tenderos extraños a la socieda'a, las cuotas 
que le pertenezcan sin el consentimiento del 
otro socio. — VI.— OBLIGACIONES. — ‘Los 
socios deberán dedicarse - exclusivamente con su 
trabajo personal,‘conocimientos y diligencia al 

mejor desarrollo de las actividades específicas 
de la sociedad y en ningún caso podrán hacer 
trabajos que no sea-n para beneficios sociales, 
ni tampoco formular indicaciones, informacio
nes de- trabajos ejecutados o a ejecutarse a 
personas ajenas a la sociedad. — Las vacacio
nes serán tomadas de común acuerdo entre te 
socios’ y icuandc las circuntancias del trabajo 
lo permitan no pudiendo ser estas mayor ds

tere^ del )10%o;
, ceda cuota vei

parcial, o legal 
cumplir'con áús 
soledad, percibí :á el
(25 %) de lasrutilidad.es si .así
en caso contrario i a sociedad será disuelta. — 
Sx -la incapacidad, fuera total,

que le impida 
obligaciones personajes con la 

vedñticinco por ciento 
fuere su deseo,

también la so-
ciedad deberá; set' disuelta. —- ¡En «aso de liqun 
dación por cuak.' 
ambos socios y 
de tedios per ¡el 
meramente pagar las deudos sóciales y después 
se distribuirá el 
por partes igualbs/pn cuyo Cc¿ 
los socios retiraff 
trcducidos a 
ducplizado en 
ACUERDOS/ 
pofftoncia requidra la nesolueióp. de- los contra
tantes por no 
dejar consta^ci^ 
“Acuerdos’', el

uier causa,* M realizada por 
en caso de fallecimiento de une 
socio isupérstite débiéndose pri-

é

capital y utilúdades si hubiere 
so, cada uno de

á su aporta Oeon los bienes in
sociedad y que Serán Rdivi- 
ilübro-de ^-Acuerdos’y —IX.— 
Todo asunto que por su im-

^star previsto, ©• que se deseara 
/, se asentará; en un libro de 
que deberá llenar las mismas 

formalidades; leí jales da rubric ¡ación dispuestas 
libros por el Código de Comer- .

indispensables. —CUESTIONES
- Cualquier duda o divergencia 

con respecto

para los otros 
cío declarados.
SOCIALES. - 
entre los socioá

. ción o ¡ejécucicn. de este con
k

ticlpación se-rá 
bitradoiDS ámi pabléis componedores nombrados 
uno por cada
de..haiberm suscitado 'el incidente, quienes de» 
signarán -un te roerq para qus dirima en caso 
de discriepaUcic,
DE CONFORMIDAD a las cláusulas preceden
tes dejan eonítituída la Sociedad de Respon
sabilidad Limitada ‘‘ROTENE". -

Jo
|Abl

> a la interpreta- 
iprato, durante la 

sociedad, su liquidación o par- . 
sometida 'a la decisión de ar

parte dentro de los cinco días

cuyo fallo será inapelable.

jé Esteban Neyman 
ahan Zito’‘ Rodríguez.

di 24|10|55el 1?

MODIFICACION^ DE CONTRATO

SOCI’A

•antes o durante la vigencia de 
— c) Tomar dinero prestado a. 
los establecimientos banCarios o 
a de particulares, especialmente

ete 
in- 
co
rle

En la ciudad de 
a los veintiocho

tumonio.—- Escritura Número dos 
:a y Seis.— Modificación introdtt 

contrato social
ica Argentina
le Setiembre d(jl año mil novecit 
y cinco, ante
Público Nacional titular del Re-" 
Veinte, comparecen, fo Señores

mí Martín J. Oros

Y PERDIDAS. — Anualmente se ' 
el Balance General para ser some- 

aprobación de Jos socios. — De Jas 
liquidáis se destinará: Un cinco por

veinte días seguidos. — VII.— BALANCE-UTL 
. LIDADES
practicará
tido a la 
utilidades
ciento (5%) par-a formar el Fondo de Reserva 
Legal, testa llegar a un diez por ciento del 
Capital Social y el remanente será distribuido 

■ entre los socios por partes igual-es. — Las pér
didas serán soportadas en igual proporción. —

VIII.— DISOLUCION-LIQUIDACION. __ Erj 
cqso (Je fallecimiento, de alguno de te socios, 
será facultativo del otro soóío proseguir el gi
ro social con los herederos del socio fallecido 
en cuyo caso éstos' deberán unificar su repre- 
eentacióñ. — En caso- contrario abonará a los 
herederos el -capital y utilidades que hubiere 
en tres cuotas semestrales, reconociendo un in-

N®. 12946
Primer Te<

cientos Seten 
cída 'en uñ
Salta, Repúb 
días'del mes 
tcs cincuenta 
Co, E'Scribanc •
gis tro' Número 
don Mario G utiérrez,__ y don Alberto Clemente 

.-Fernandez, a-nbos' aregntin
* meras nUpck «s 

vecinos dé i 
miento-, doy 
pública número ciento sete 
te de junio c e¡ 
Que luego 
tro, se <ytorc ó 
da Cómerclc 
ciento’ veint, ¡ 
to veint’uno

Os pasados en pfi
comerciantes, mayores de edad- 

í stee 'Capital, he 
fé, y otorgan

bilos, de mi conocí 
- Que por escritura 
nta, que ei día £ie 
itos cincuenta y cua 
el Registro Público 
Suscrito Escribano y

mü noveciei
inscribió en
por-ante el

da fa Provincia de Salta, al folio . 
seis, asiento, número tres mil cien*
del libra veintiséis ¡de Contrato S® 

cíales , tooní tituyer-on una 
sabilidad. Li 
el comercio 
sentazones, 
general ya 
la cual gha
“Fernandez

Sociedad de Respon
i mitada con ei, ofe jeto dfe explotar 
en los ramos c e comisiones y repre 
consignaciones y facturación en 

sea p^r (cuenta
e <
y

propioi o de terceros 
esta plaza bajo* «la razón ScOial de 
Gutiérrez sociedad de Responsa

lasrutilidad.es
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bÜiddd Limitada con doimiicpio en esta dudad 
de Saítg y coin un término de duración de cinco 
años'contados desde el día primero de junio jdel 
-año. próximo, {pasado o sea el de su constitución 
y' con \uñ capital de dos¡cientos mil pesos- mo- 
ñeda nacional, siendo de ella, los compare
cientes áús -dos* únicos socios', amibos con el 
uso indistinto de la. fíima social adoptada y

• los .mismos, en el carácter que invocan, de
claran :

Que a los efelctos deC. normal funcionamieu 
. ,to d© la Sociedad, es menester determinar con 

claridad das obligaciones- que .'cada u.no de 
. ellos debe cumplir dentro de la entidad, para 

lo cual han cre-ídO' conveniente introducir en 
(el -contrato social la mcdiftlcación de una de sus

■ clausulas de -mutuo y .común acuerdo, llevando 
lo., a cdbo RoSuélVén: a) Modificar la cláusula

^exta dfei contrato sociaí, 1-a que en lo su^esi- 
-pvó; .dirá: La Dirección y administración d© la 
v Sociedad está-a cargo de ambos socios con- 
<•:juntamente o de 'Cualquiera de ellos conjunta
- miente don el factor de comercio Señor Miguel 
'.Angel- López, o de quién lo- reemplazara en
ese cargo y resultara autorizado para esas fun 
clones pOr acta que síe incorporará en cada

• ca§o a-1 libro respectivo; debiendo además ser 
’ 'publicada y registrada.—

La firma social, será, en consecuencia* la 
de los dos socios conjuntamente, o la de uno 
cualquiera de -ellos con la ¿él factor que re
sultara autorizado- pOr ambos, previa acta Pu
blicada y registrada —

■ . La firma social no podrá ser comprometida 
-en: negociaciones agfenas ai giro de la Socie
dad, ni particulares de los socios, ni en pues 
-tácibnes gratuitas, ni a favor d3 terceros y

- comprenderá, además del mandato para admi 
lustrar los negocios sociales, las siguientes fa 
cuitadas; adquirir por cualquier titulo operoso

3 gratuito toda clase de bienes, muebles, inmue 
bles p semovientes y vender,- ceder o de cuá. 
qu-rer modo oneroso y .gravar 'esos mismos bie
nes, pactando - condiciones, Precios, formas de 
pagos al conttadoi o a plazos, intereses, cobrar 
y -percibir y pagar <esos precios exigir y dar re.'? i 

:■ boS o cartas de pagos y tomar ceder la pOs.esión 
.Según, los casas lconstituir depósitos de dinerc 
o valores en los Bancos y extraer total o parcial 
mente los depósitos constitiuidos a nombre de 
la-Socindad antes o- dorante la vigencia de este

' contrato, girando sobre- ellos todo género ó.e 
libranzas, sinr limitación de cantidad: to-maT' 
dinero prestado a interes de los Bancos o di 
particulares y prestar dinero, fijando- en .uno' 
y otro caso, las formas ’d-e Pago, plazos e infere 
ses ; librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar 
enajenar, ceder y negociar de cualquier forma 
letras de cambio, pagarés, vales,- gúos, che- 

cines u otras obligaciones o- documentos de cré
ditos públicos o privado, con o sin garantios 
-hi-cO'acaria prendaria o- personal; hercw ac&p 
tar. o impunar consignaciones en pago; nova

. ciónes; remisiones o quitas de deudas, consti

. ÓCTÜBKÉ’ 24 fig ÍS5B 

tuir y aceptar derechos reales y dividir.es. 
subrogarlos, tran<e-ridlos o cancelarlos total 
o parcialmente; comparecer en j.uicio ante .lOj 
Tribu-nales de cualquier fu-aro o- jurisdicción, en 
defensa de los intereses de la Sociedad por sí. 
o por medio de apoderados-; cobrar, Pero bir 
o dar recibos o ¡cartas de pago; conferir po
deres generales o especiales de cualquier cía 
Se, pudierndo- limitarlos o revocarlos; formular 
Protestos y protestas.,’ otorgar y firmar todas 
las 'escrituras ¡Públicas © instrumentes priva
dos que fueren necesaricS para ejecutar lcs 
actos enumerados, • icu-ya enunc:ación no es li
mitativa en forma alguna, sino simplemente 
■enunciativa.—

En consecuencia, derogan totalmente la cláu 
sula .soxta del contrato originario, que- modifi 
cado Por «ésta escritora, quedando Subsistente 
todos los demás artículos del mismo y qre 
nuevamente ratifican. Previa lectura y ratifi- 
cac’ión firman de conformidad los comparecí n 
tes, con los testigos del acto, don «Juan Igna
cio- ¡AbeCeira y don Víctor H. González Cam

pero, vecinos, hábiles, de mi conocimiento, doy 
fé. Qíuieda la .presente otorgada en tres sella
dos’ notariales números: treinta y siete mil o- 
chocientos cuarenta y siete ,treinta y ¡nueve 
mil trescientos ochenta y dos y treinta y nue
ve mil . trescientos ochenta, y tres y sigu© a 
la escritura que- termina al folio setecientos 
diez y oícho de este protocolo.— "

A. O. Fernández — M. -Gutiérrez — Tgo: 
V. H. González Campero — Tgo: J. I. Abe- 
letra.— Ante mí: Martín OrOzco.— Sigue el 
sello notarial.— Concuerda con su matriz^, 
doy fé.— Para el -interesado expido ©ste pri
mer ¿testimonio, que sello y firmo en Salta, en 
la facha d© su otorgámiento;—

le) 18[24[10|55

DISOLUCION DE SOCIEDAD .
,.N«. 12953— . . . .

Disolución de Sociedad.—
A los efectos- correspondientes se hace saber 

-Que Se ha convenido ©n la distinción de la 3o 
ciedad “Organización" Marinos Jurídica é in 
mcjbila<ra,” t por su socios Señores -Esteban lio 
lando Márchín y Rene Leonardo Marchín, ac 
to que pagará • ante el Suscripto, escribano 
Carlos Ponce Martínez. Baleare© 376.—

' e) 24 al 28[10|55 ''

SiCCIOH AVISOS

ASA MBLE A S

N? 12952 — CENTRO DE CONTADORES 
PUBLICOS

—De conformidad con el artículo 39 y con.- 
córdantés de nuestros ^estatutos, se cita a los 
Señores socios a Asamblea General Ordinaria 
la que e_ celebrará enJ él local del Centro, Calle

■gOl£TIN OFICIAL '

Itúzaingó N? 534, el día 31* de Octubre del .co
rriente año a horas 19 a los efectos^ de tratar 
la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

T?.— Lectura y aprobación de la Memoria del ■ 
« Ejercicio' fenecido.

2L— Balance General y cuenta dé Ganancias' 
y Pérdidas.

8?.— ELección de los miembros de nueVa 
Comisión Directiva.

4?.— Cada asociado- queda facultado para mo- 
cionar asuntos en beneficio del Centro.

SALTA, Octubre 20 de 195’5.
- MANUEL R. GUZMAN

Presidente
ECO. CASTRO MADRID

'Sqcretario-Tiésoriero
e) 21)10 cd 7|11|55.

N9 12919 —/‘LA REGIONAL"
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S0A< 

Caseros 1f45 — Salta — Teléfono 25^3 
a- CONVOCATORIA

—Conforme a lo dispuesto por .el Art. 24? de 
los ''Estatutos de la Sociedad, se convoca a los 
Señores Accionistas a la Asamblea Gen eral Or~ 
diñaría Para el día 24 de Octubre de 1955, a 
las 17 horas, en la .sede de la Compañía, calle 
Caseros N? 74'5, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA
l9__Designación de una comisión para que

practique el escrutinio d|a la elección.
29.— Lectura y consideración de la Meraona, 

«Balance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, Proyecto de Distribución de 
Utilidades é Informe del Señor Síndico 
correspondientes al XXIÍ Ejercicio' cerra
do él 30 de Junio de 195&. '

39,— Elección de tres Directores Titulares por 
tres años, en reemplazo de los Señores 
Dr Juan Antonio Urrestarazu, Dr. Pedro 
V. Tiépolo y Dergam E. Nollar, por ter» 

. - minación dé mandato y de -un Director • 
Suplente por tres años en reemplazo del 
Señor RobuStiano Mañero que terminó su 
mandato. Corresponde también designar 

f Síndico Titular y Síndico Suplente por 
/un año-en reemplazo de los Señores Nés

tor López y Ricardo Martorell; ’ respecti
vamente,. quienes «también terminaron su 
mandato.

4/™ Designación d|e dos accionistas para apro~ 
bar y firmar el , acta de la asamblea.

.. Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU
- Presidente

DERGAM E, NALLAR
Secretario

NOTA: Se recuerda a los Señor,es„ Accionistas 
que para poder tomar parte en las de
liberaciones de la Asamblea, deberán 
depositar sus acciones o -un certificado 
ban’carío- de las mismas, -en la Cafo de 
la Compañía, calle Caseros 745 — Sal
ta, por lo menos tres días antes del fi
jado para lia reunión, de acuerdo al 

" Art. 29? dé nuestros Estatutos.
e) 6 al 24[lGi53. ’
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