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DECRETO N* 493^S.
ORDEN DE PAGO N® 30.
SALTA, Noviembre 4 .le 1955.
Expediente N? 11.477|51.
_VISTO estas actuaciones; atento al Decreto 

N? 14.457 del 17 de *Mayo del corriente año, 
que corre agregado a fs. 12 y a lo mar jfestado 
por la Intervención de Contaduría General de 
la Provincia con fecha 25 de Octubre último,

El Interventor Federal de la Provincia de Sa’ía 
DECRETA:

Art. r?.— Por Tesorería General, previa in
tervención de Contadcría General de la Prcvin- 
cía, liquídese a favor de la firma LEPETIT S. 
A., la suma de $ 1.490.40 % (UN MIL CUA
TROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 40,100 
MONEDA NACIONAL), en cancelación del cré
dito reconocido urdíante . Decreto N? 14.457] 
55, en concepto de provisión de comprimidos 
de sintomicetina a la Asistencia Pública, du
rante 01 año 1951.

Art. 2*?._  E! gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, deberá ser aten
dido con. imputación al Anexe G Inciso Uni

co— Deuda Pública— Principal 3— Parcial 7 
“Ley N? 1888|55 ’, de la Ley de Presupuesto vi
gente.

A?t. 39.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Jorge J. Barrantes

Es copia:
Amalia G. Castro

< d i <1 Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N? 494-S.
SALTA, Noviembre 4 de 1955.
Expedientes Nos. 20.601155 y 20.632]55. .
—VISTO estos expedientes; y atento a lo ma 

nifestado por la Oficina de Personal del' Mi
nisterio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase en. carácter interino, O- 
ficial 3? —'Médico de Guardia de la Asistencia 
Publica, al Doctor SERGIO FRIAS, ?n reem
plazo dlel Dr. Jorge Bacantes en uso de li
cencia extraordinaria, sin goce de sueldo, y 

mientras se desempeñe como titular de la Car
tera de Salud Pública y Asistencia Social con 
anterioridad al día 3 de Octubre ppdo..

Art. 2°.— Desígnase en carácter interino — 
Oficial 7° —Médico de Consultorio— de la Ofi
cina de Paidología, al Doctor DOMINGO CONS 

TANZO, a contar del día 2 de Noviembre en 
curso, en. reemplazo del titular, Dr. Hugo Es- 
peche, en uso de licencia reglamentaria por el 
término de quince (15) días hábiles; debiendo 
atenderse sus haberes, con imputación al Ane
xe E— Inciso I— Principal a) 1— Parcial 2¡1 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese pubdquese insértese 
en iel Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Jorge J. Barrantes

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N? 495-S.
SALTA, Noviembre 4 de 1955.
Expedientes Nos. 20.611|55, 20.629^55, y 20.571] 
55.—
—VISTO estos expedientes; y atento a lo ma- 

nifFstado por Oficina de Personal del Ministe
rio del rubro,

E* Interventor Federal de la Provincia de ga'ta 
DECRETA:

Art. r?.— Acéptase la renuncia presentada 
por la señora JOSEFA CASTELLANO DE VE- 
LARDE, al cargo de Auxiliar 3? —Partera— del 
Hospital <M Carmen de Metan, con anterioridad 
al día P de Octubre dpl corriente año.

Art. 2*?.— Déjase cesante con anterioridad al 
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día 1^ de Octubre del comente año, a la se
ñora SELVA MEDINA DE GRANERO, en el 
cargo de Auxiliar 6 —Enfermera— del Hospi
tal ‘-San Vicente de Paúl*' de Orán, en base 
a lo que establece el Art. 106 —Inciso b) de la 
Ley 1138 (abandono de servicio,.

Art. 39.— Reconócan.se los servicies presta
dos por el señor FRANCISCO ANDRES VISCI- 
DO, como Peón —personal de Servicio Transi
torio a Sueldo— del Hospital dr El Tala, p r 
el tiemuo comprendido desde el Io de Agosto 
al 26 inclusive del mismo ines y c m Una re
muneración mensual de $ 500.— % (Quin¡en-’ 
tos pesos).

Art. 49.— Reconóoenso los servicios presta
dos por la señorita LIDIA FTRMANA LOPEZ, 
como Cocinera —Personal de Servicio Transito
rio a Sueldo— del Fspital dr El Tala, duran
te el tiemp comprendido desde el l9 de Agosto 
el 30 de Setiembre inclusive dél corrpnt año, 
y con una remunere cien mensual d‘ $ 300.— 
rn|n. (Trescientos pesos).

Art. 59.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto Cn los artículos 39 y 4o 
del premie Decreto. deb^ án ser atendidos 
cc.n imputación al Anexo F— Inciso I— Prin
cipo! 2) 4— Parcial 2*1 de la Ley de Presu
puesto en. vigencia-

Art. 69.— Comunínuse publiques? msrxte
se en el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (SJU JULIO R. LOBO
Jorge J. Barrantes

cania’
A MALI A G. CASTRO

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 498-G.
SALTA, Noviembre 4 de 19'5
—VISTO y CONSIDERANDO:
—Que es helena rio proveer a la brevedad po

sible de sus respectivos titilares, ks cargos de 
Jueces de Paz P onmtarjos en distin+as locali
dades de la Provincia, y qir actual nmtn se 
en c ’ientran acéfalos;

El Interventor Federal de la Provincia de Saha
DECRETA:

Art. 19.— Designarse JUECES DE PAZ PRO 
P1ETARIO, en. las localidades que a continua 
ción se detallan, a las siguientes personas;
a) DEPARTAMENTO DE ANTA:

1) APOLÍNARIO SARA VIAAl Sr. DAR
DO TORRES

2) QUEBRACHAL: Ai Sr. JESUS ESCO
BAR'

3) JOAQUIN V. GONZALEZ: Al Sr. FRAN 
CISCO OVEJERO

4) PASO DE LA CRUZ: Al Sr. FAUSTI
NO RIOS.

b* DEPARTAMENTO DE SAN CARLOS:
1) SAN CARLOS: Al Sr. LORENZO CA

RRAL
2) ANGASTACO: Al Sr. ANDRES RJVA- 

DENETRA
3) AMBLA YO: Al Sr EVARISTO CRUZ

c) DEPARTAMENTO SAN MARTIN:
1) EMBARCACION: Al Sr. EUGENIO SO 

RIA
2) GENERAL BALLIVIAN. Al Sr. PRIMI

TIVO AGÜERO:
d) DEPARTAMENTO DE ORAN:

1) COLONIA SANTA ROSA: Al Sr. LAU- 
DINO MARQUEZ

2) PICHANAL: Al Sr. ENRIQUE FIQUE 
ROA GOMEZ

e) DEPARTAMENTO DE GRAL. GUEMES:
1) GENERAL GUEMES: Al Sr. JUAN B. 

DATRES
2) CAMPO SANTO: Al Sr. WALTER GO

MEZ
f) DEPARTAMENTO DE R1VADAVÍA:

1) RUVADAVIA: — BANDA NORTE: Al 
Sr. ROGELIO SOSA.

2) . RIVADAVIA — BANDA SUD- Al Sr.
AMADO ESCOBAR

g) DEPARTAMENTO DE LA VIÑA:
1) LA VIÑA: Al Sr. ANGEL CEJAS
2' CORONEL MOLDES: Al Sr. HUGO 

JOSE BLANCO
h) DEPARTAMENTO DE METAN:

1) EL GALPON: Al Sr. RICARDO FI- 
GUEROA

i ) DPTO. DE R. DE LA FRONTERA:
1) EL POTRERO: Al Sr. CERAFIN 

MASCIO
j ) DPTO. DE ROSARIO DE LERMA:

1) R. DE LERMA: Al Sr. JULIO WIERNA 
k> DEPARTAMENTO DE CERRILLOS:

1) LA MERCED: Al Sr. CALIXTO LOPEZ
1 DEPARTAMENTO DE CACHI.

1) CACHI: Al Sr. ANGEL CUSTODIO 
ESTRADA

m) DEPARTAMENTO LA POMA:
Al Señor JULIO TORRES

n> DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA:
1) SANTA VICTORIA: Al Sr. FRANCIS

CO JARAMWLO
01 DEPARTAMENTO DE GU ACHIP AS:

1) GUACHIPAS: Al Sr. JOSE NIEVAS
Ar — 29 Comuniqúese, púbbquese msértese 

en e' Registro Cffcral y •archívese —

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

ES COPIA
1 FERNANDO SOTO

' :L De.-nacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 499-G.
SALTA, Noviembre 4 de 1955.
Expediente N9 1475¡55.
—VISTO la renuncia presentada por el señor 

Andrés Rodolfo Villalba, al cargo de Subsecreta
rio d2 Informad mes y Prensa de la Inteiven- 
ción Federal en la Provincia, en razón de haber 
sido designado Director de la Editorial “El Tri
buno'’ ;
E Interventor Federal de la Provincia de SaHa 

DECRETA-
Art. 19.— Acéptase la i enuncia presentada 

al cargo de SUB-SEORETARIO DE INFORMA
CIONES Y PRENSA DE LA GOBERNACION, 
dpl Señor ANDRES RODOLFO VILLALBA, con 
anterioridad al día 4 del mes en curso; y dáse
le las gracias por los importantes y patrióticos 
servicios prestados,

Art. 29.— Desígnase para tal cargo, al señor 
MANUEL JOSE CASTILLA, a partir del día 5 
del actual y en reemplazo de don Andrés Ro
dolfo Villalba.

Art, 39. — Comuniqúese, publiquese, insér- 
n el Registro Oficial v archívese —

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

ES COPIA
• FERNANDO SOTO

A d3 Despacho de Gobierno J. é I. Pública

PAG. 412?

DECRETO N« E00-G.
SALTA, Noviembre 4 de 1955.
Expediente N? 7361¡55.
—VISTO la Inota N9 2279 de fecha 31 de Oc 

tubre último, de Jefatura de Policía, y aten- 
tj a lo solicitado en la misma,
E InterveíitoJ Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Nómbrase, en Jefatura de Policía, 

con anterioiidkd ai día l9 del mete en curso, a 
las personas ¿ue seguidamente se detallan;
a) Afseñor BRIGIDO FACHADO (C. 1931 —

I. K 3.458.698 — D.M. N9 54), en car 
rácter da reingreso, como Agente plaza N?
11 de la Comisaría Sección. Primera, en 
re mplazL de Estanislao Choque;

b) Al SeñoL PEDRO HERMEREGILDO NA
VARRO ( 1933, M. I. N9 7.229.272 — D.M.
N9 63). como Agente de la Sub-Comisaría 
de La cLidelaria (Dpto. La Candelaria?, en 
reemplazo de Simón Martiniano Acosta;

c) Al señor FRANCISCO BURGOS (C. 1932 
— M. I N9 7.230.120 j- DM. N9 63), como
Agente plaza N9 290 del Cuerpo de Bombe-
ros, en reemplazo de Jasús Sajama;

d) Al señor MATEO GARCIA (C. 1933 — M.
I. N9 ' .232.938 — D.M. N9 63), en carác
ter de reingreso, como Agente de la Comi-
saría ce Metán, en reemplazo de José Dio-
nicio Sorayre;
Al seíor FELIX GUEDILLA <C. 1933 — 
M. I. N9 7.230.133 — D.M. N9 68), como 
Agentl plaza N9 177 de la Comisaría Sec
cional Tercera, en reemplazo de Eduardo 
Cutipú;
Al señor JOSE ISABEL RIOS (C. 1922 —

e)

g)

h)

j)

k)

f)

i)

M. I. N9 3.902.583 — D.M. N* 63), como 
Agente plaza N9 422 d© la Comisaría de 
Servicio, en re mplazo de Aveiino Aponte;
Al ídñor AVILO ARJONA (C. 1930 — M. 
I. N9 7.220.571 — D.M. N9 63), como Agen
te pinza N9 410 de la Sección Plazas y Par-* 
quesl en reemplazo de Nicolás V. Villanueva; 
Al sfeñor SANTOS ZERPA. (C. 1931 — M.
I. Nf 7.223.373 — D.M. N9 63), como Agen
te plaza N9 14 de la Comisaría Sección Pri
mará, en reemplazo de Angel Romero;
Al señor LORETO AGUILERA (C. 1928 — 
M. I. N9 7.493.979 — D. M. N9 63), como 
Agehtei del Destacamento Pichana!, depen- 
dieiít~ de la Policía Ferroviaria, en reem
plazo de Sergio A. Astorga Clavero;
Al señor MIGUEL ANGEL QUIROGA (C.
1926 — M. T. N9 3.909.692 — D. M. N9 63), 
y en carácter de reingreso, como Oficial 
(Per onal Superior de Seguridad y Defensa), 

reemplazo de' Justo Tejerina Guerriero;
AH señor GERONIMO BEJARANO (C. 1927
M I. N9 3.911.879 — D. M. N9 63), como 
Auxiliar 39 (Personal Z\Jmin.istrativo y Téc
nico), en reemplazo de Ermon Santos Le- 
rdrio;

1 ) An señor AVEL ARDO P AUL FERNANDEZ 
«h 1926 — M. I. N9 ? 909.588 — D. M. N9 
68), como Auxiliar 39 «''Personal Administra
tivo y Técnico), en reemplazo de Alfonso 
Marcelo Castro.

90 — rcmiinínupse. nublfauese. insértese
^-n 41 RPírlstm Oflrtfll v qTrhfvecp.

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

Es copia
PENE FERNANDO SOTO

Jefa de Despacho de Gobierno, J. ¿ i. Pública
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DECRETO N9 501-G.
SALTA. Noviembre 4 (te 1955.
Expte. N? 7348|55.
VISTO la nota n<? 327 de fecha 4 del mes 

en curso elevada por la Cárcel Peniteciaría, en 
la que solicita s& deje sin efecto ¡el decreto por 
el que se adscribe al Auxiliar 6? don Enrique
C. D’Ovidio, por ser nlecesario sus servicios,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Déjase sin efecto el Decreto N? 
13904 de fecha 25 d' Marzo del año en curso 
por el que se adscribe al Auxiliar 69 de la CAR
CEL PENITENCIARIA, don ENRIQUE C. 
IVOVIDIO a la Secrdtaría Electoral de la Na
ción, debiendo el mismo reintegrarse a sus fun
cionéis a partir de la fecha del ¡presente De
creto.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques?, inséi 
tese en el Registro Oficial y archívese.

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

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jete de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 502-G.
SALTA, Noviembre 4 de 1955.
Expediente N9 7360[55.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Po

licía, en nota N9 2278 d& fecha 31 de Octubre 
ppdo.,

El Interventor Federa! de la Provincia de SaHa 
DECRETA:

Art. P.— Nómbrase en Jefatura de Policía, 
con anterioridad al día 19 del mes en curso, a 
las personas que seguidamente se detallan:
a) En el cargo de Sub-Comisario de 3* cate

goría de la Sub-Comisaría de Cabeza del 
Buey (Dpto. Gral. Gü-mes), al señor LUIS 
FIDEL LAJAD (C. 1931 — M, I. N<? 7226032
D.M.  N9 63), en carácter de reingreso y en 
reemplazo de José Abdo;

b) En el cargo de Agente Plaza N<? 90 de la 
Comisaría Sección Segunda al s?ñor PA
BLO BETANCUR (C. 1930 — M. I. N<? 
7.221.081 — D.M. N9 63). en reemplazo de 
Florencio Herrera;

c) En el cargo de Agente Plaza N9 74 de la 
Comisaría Sección Ségunda al señor JORGE 
CRUZ PALACIOS (C. 1930 — M. I. N9 
7.033.602 — D.M. N*? 57), en reemplazo de 
Julio G. Casimiro.

Art. 2Q.— Trasládase a la Comisaría Sección 
Cuarta, con el cargo de Agente Plaza NQ 

250, al actual Sub-Comisario de 3^ categoría de 
la Sub-Comisaría de La Quesera (Dpto. Capi
tal), don VICTORIANO MERILES, con ante
rioridad al día 1^ del mes en curso y en reem
plazo de Esteban Moreyra.

Art. 39.— Nombras^ en. carácter de ascenso, 
con anterioridad al día 1? del corriente mes, 
al siguiente personal de Jefatura de Policía, 
qme a continuación se detalla:
a) Al cargo de Sub-Comisario de 3?- categoría 

de la Sub-Comisaría de La Quesera (Dpto. 
Capital), al actual Agente plaza N9 250 de 
de la Comisaría Sección Cuartos don. ESTE
BAN MOREYRA, en reemplazo de Victo
riano Meriles;

¿ÁÍ/r.Á, «<>V SSwitSKE iá yjf 1955

b) Al cargo de Oficial Inspector (Personal Su- 
perior de Seguridad y Defensa), al actual 
Sargento Ayudante del cuerpo de Bomberos, 
don JUAN DE DIOS SOLANO, en reem
plazo de Claudio Gramajo.

c) Al cargo de Sargento Ayudante del Cuer
po de Bomberos, al actual Sargento 19 de 
la misma dependencia^. don CRESPIN CRIS 
PINIANO RODRIGUEZ, en reemplazo de 
Juan de Dios Solano

d) Al cargo de Sargento Io del Cuerpo de Bom 
beros, al actual Sargento de la misma de
pendencia, don ANDRES MAMANI, en reem 
plazo de Crespin C. Rodríguez;

e) Al cargo de Sargento del Cueirpo de Bom
beros, al actual Cabo 19 de la misma de
pendencia, don SABINO SAJAMA, en reem 
plazo de Andrés Mamaní;

f) Al cargo de Cabo 19 deí Cuerpo de Bom
beros, al actual Cífcbo de la misma depen
dencia, don CANDELARIO SALVA, en reem 
plazo de Sabino Sajama;

g) Al cargo de Cabo del Cuerpo de Bomberos, 
al actual Agente plaza N9 298 de la mis« 
ma dependencia, don ALFONSO MOYA, en 
reemplazo de Candelario Salva.

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

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

ES COPIA
pene FERNANDO SOTO

Jete de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 503—S
SALTA, 7 de Noviembre de 1955. 

(Expedientes n*?s. 20.391]55, 20.295’55, 20.045(55 
y 20.294(55.—

Visto estos expedientes;— y atento a b ma
nifestado por Oficina de Personal del Ministe
rio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 19— Desígnase como Personal de Ser
vicio transitorio a sueldo de la Dirección de 
Hospitales de la -ciudad de Salta, a la señorita 
SIXTA ALBORNOZ, con anterioridad al Io de 
octubre ppdo. en la vacante por cesantía d¿ lu 
Señorita Níla De^n, y con una remuneración 
mensual de $ 400.— m/n. (CUfATROdENTOS 
PESOS).—

Art. 29— Des'gnase como Personal de Ser
vicio Generales Transitcrio a Sueldo de la Di„ 
rcción de Hospitales de la Ciudad de Salta, a 
cd Sh ATTLIO Y APURA, con anterioridad al 
día 19 de mayo del cte. año, cnn una remune- 
lae’ón mensual de 400.— % (CUATROCIEN 
TOS PESOS), en la vacante por cesantía de 
Mariano Ricardo Córdoba.—

Art. 39.— Desígnese como Personal de Ser
vicio Generales Transitorio a Sueldo de la Di
rección de Hospitales ¡de la Ciudad deSalta a 
la Sita. NELLY URSULA ALVAREZ, con an
terioridad al 19 de octubre ppdo-, y con una 
remuneración mensual de $ 400.— ’% CUATRO 
CIENTOS PESOS).—

Art. 49— Desígnase como Personal de Ser- 
vico Generales Transitorio a auPl-do de la D\ 
rección de ^Hospitales d? la Ciudad de Sal te; 
a la Srta. MARICA. SOCORRO NIEVAS, con an
terioridad al 21 de octubre ppdo., ©n la Vq-

BOLETIN OFICIA!.-y— — ' - ■ - -íS.

cunte por renuncia de la sra. Demetr’a Dio.z 
de Catán, ly ccJi una remuneración mensual de 
$ 400.— % (CUATROCIENTOS PESOS).—

Art. 5?.— ReconócenSe lo9 servicios presta
dos por la Sra. BRIGIDA TEODORA AGUlRRE 
DE 'BURGOS, como Personal Transitar o a SuCv' 
¡do del Hospital del Señor del Milagro, por el 
tiempo comprendido desde el 10 de julio al 30 
inclusive de setiembre del cte., año, y con «¡na 
remuneración mensual de $ 400.— T%. (Cu:tro- 
cientos pesos).—

Ait. 69— Reeonóeense los servicios presta
dos por la Sita. AGUSTINA IRMA MANSILLA 
como Personal de Servicios Generales Transid 
torio a sueldo de la Dirección de Hospitales 
ide la Ciudad de Salta, pcr el tiemro compren 
dido desde el Io de agosto al 20 inclusive de 
octubre del >cte. añ0, y con una r:m< uieiteic ón 
mensual de -? 400.— m/n. Cuatro-cien o3 pe os;.

Art. 79.— El ga¿to que demande el cumpL- 
m ento del presente decreto deberá £er atendi
do con imputación al Anexo E— InciSj I - 
Principal a) 2—- Parcial 2(1 de la Ley de Pie 
supuesto en, vigencia.—

Art 89 — Comuniqúese, públíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archive^.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Jorge J. Barrantes

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N? 504—S.
SALTA, 7 de Noviembre de 1955.

, .Visto este expediente;— atento a lo ol ci
tado por la Intervención del Hospital ‘ Melch-- 
ra F. de Cornejo” de Rosario de la Frontera, 
y lo- manifestado por Oficina de Personal Jel 
Ministerio del rubro,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Dánse por terminadas la.j funco„ 
ne-s del Doctor CARLOS CAORSI, en el cargo 
de Oficial 3<? —Medico Auxiliar— del Hospital 
“Meldhora F. de Cornejo” de Rssa io de la 
Frontera, con anterioridad al díc 11 de od 
bre ppdo.,’ y desígnese en su reemplazo al Dr. 
JUAte MARIA BARBERIS— L.deE.n9 3.918.666 

de I. 2i° 15.664—, con anterioridad al uía 
12 ¿el citado mes de octubre.—

Art. 2-°.— Dánse por terminadas las fun

ciones de la señora NATALIA CANTON DE 
CAORSl, en el cargo de Auxiliar Principal— 
Administret;vo— del Hospital “Melchora F. de 
Cornejo de Rosario de la Frontera, con ante
rioridad al día 13 de octubre ppdo., y designa 
se en su reemplazo a la señora MARIA FRAN 
CISCA POCLAVA DE CABRINI— L. Cívica 
n9 9.491.557— c. de I. n9 12.319—, con ante
rioridad al día 14 del citado mes de octubre.

Art. 39.— Dánse Por terminadas les funcio
nes de la señora EMMa NfANTERME DE VA 
BEL A, en el Cargo de Auxiliar 5? —Ecónoma 
del Hospital ‘‘Melchora F. de Cornejo” de RO- 
ser- - de la Frontera, con anterioridad al día 
14 de octubre ppdo., y desígnase en su reempla 
zc a la señorita LIDIA EDUVICE LLAMAS - 



Ingeniero
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L. C. n<? 0.817.616— C. de I. 41.731— <o: 
anterioridad al día 15 del citado m:s de octuoie

Art. 4o — Comuniqúese, puonquecc. 
se en eI Registro Oficial y archívese

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Jorge J. Barrantes

Es copia:
Amalia G. Castro

Oiirial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N° 505—S.
SALTA, 7 de Noviembre de 1955.
Expediente N9 10.504 53.-
Visto este expedienta;- a teñ o a' D.cr to

14.404 del 11 de mayo del corrí lXc ano, 
agregado a fs. 115 y a lo minifestado por ia 
Intervención de Contaduría General de la Pro 
Vfac¡a con fecfia 26 de octubre ppdo„

E: Interventor Federal de la Provincia de Sa*ta 
D E C 11 E T A ;

Art. 19— Por Tesorería General previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO D'Z SALUD PU 
BLICA Y ‘ASISTENCIA SOCIAL, c_n cargo de 
ré-dir cuenta, la sum~ de $ 24J.835.S9 
íVEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREIN 
TA CINCO PESOS CON 89¡100 MONEDA NA 
ClONA'L,) en cancelación del crédito reconoci
do mediante decre.o n:’ 14.404|55, para Que en 
sil oportunidad, haiga efectivo a las firmas Qae 
ee^uidoníeate se detallan, Ls importas Que en 
Ce da caso se idete-nninan por el concepto ex
píe a’o en d retar do decreto:

TUAN CAKDOZO ....................... $ 95.
C. E. N. A .   “ 573.73
ESCUELA de MANUALIDADES “ 260.—
VIRGILIO GARCIA Y CIA ........ “ 180.15
BFR «ABE SARMIENTO ........... “ 153. -
CORREOS Y TELECOMUNICACIO
;ES ...................................... " 43.89

LA MUNDIAL  ............................ 2.510.2"
CARCEL PENITENCIARIA 22.918.1C
I ERAL GARCIA Y CIA .............„ 2.101.82

Tota!; $ 28.635.S9

Art. 2y — Él gasto Que demande el cum- 
plJnient0 del presente deór to> deberá ser ar* •• 
dido con imputación al Anexo G— inc So Un¿ 
cO Duda Púb’CA — Principal 3— Patc’al 7 
*r<\v n° 1888155/’ de la Ley de Presupuesto e:i 
vigencia. ¡ t ,

Art. 3° — Comuniques? pubüqüesc insertes* 
en el Registro Oficia! y archívese.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Jorge J. Barrantes

Es copia
Amalia G. Castro

Oficial Mayar dfe Salud Pública y A. Uncial 

DÉr.RjTó N° 506—É
ORDEN DE PAGO N9 276

SAÍTA. 7 de Noviembre de 1955.
Exped ente N* 2887—A—1955
Visto el -eonvenio celebrado filtre É’eéJj- 

d - 9 r. N. y él Grb -rno de la Provincia, lo 
se-1 , pbr A, m r. u?, ó.i O?n ra do Aguas

de Salta mediante Reslución N? 733 del 19 de 
gost- Ici año en curso, y lo iníormcJo ror 

(.02talaría General,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
I) E C R E T A :

Art. lp— Adjudícase a la fhma ELECTRO- 
DiNIE E. N. , la previsión de 16 tramos de 
cañería -de s¡jb Ja catre bemba y Lor de tie
rra, sin lo3 ejc.i y una bomba completa (Cu?r 
pc, totores y eíe con sus cojinetes), tn ¡a

-IR; de $ 23-50).— (VEINljSL s Ml Qt’i 
NL'-'uNTOS i 5 JOS MONEDA •NACIONAL), con 
< cst n ) ai qj po de bombeo nstalado en el Tan 
q e <13 va o .e 150 m3. e *.p’azado en Villa 
22 de ag_ lo de esta Capital (ex-Ohartas).—

Art. 2°.— En su oportunidad Tesorería G< 
ner-1 pre<v a intervención de Contaduría Ge„ 
.e al dob^rá i gresar el importe d8 $ 26.500 
(VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL), corKPondi nte. a la adju
dica? Ó5i efectuada por el artículo cti- eNor con 
cr.'1 to ai rubio: “clYLCULO DE RECURSOS 
.19'55— RENTAS GENERALES EXTR^ORDI- 
NARÍCS, Jar Jal 45— Reintegro Siemens--* 
Schü'Jv.rt S. A. y rara com.pe ,far e.i perte 
el saldo aún p lidíente por $ 75.596.70 d? 
‘mijarte de 2.000.000 % pagado a e a cc-a- 
pabia i'ijú decreto N°s. 3459Í50 y 5312 51.—

Art. 3°. - El gasto que demande el cuui_ 
pija: ei. to del pres' nte decreto, imputará- al 
Arax0 IT— Inciso IV— Capitulo III— Título 
5— Subjí.ulo C— Ruteo Funcional V— Par
ce i al 1 C'c' la Ley de Presupuesto vigente (P.’an 
de obras con recursos provinciales' de igual o- 
rigen) .—

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el R gistro oficial y archívese.

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

ts coma
Pedro Andrés Arranz

Ufe de Despacho del M. d« E. F. y O Pública» .

DÉCRETO N9 507—E.
SALTA, 7 de Noviembre de 1925.
Expedís, te N? 2832—T—1955.
Visto la nota de Dirección General de I-nmue 

bl:s. y at nt3 a lo b<ZIcitado en la misma,

Él Interventor Federal de la Provincia de Sa’tA 
DECRETA:

Art. 19.— Apruébase la constitución de T;: 
bunal dé Tá aC’.onea, eí Que Qüeda í'itegfado 
-en Ir-s miembros qué a continuación s’3 deta
llan:

PRESIDENTE: Ingfnieito Luis Estéblan Zona 
Interventor de D r ccIój Ge__ 
neta] de Inmuebles

VOCALES: Ingeniero Samuel Gónorazky
Dir ec ón General de Inmuebles 

Doctor Edgardo Caprini
Dirección General de Inmuebles 

Ingeniera Julio César B t ¡11 
Diiéución Gral. de Inmuebles 
Agrimensor Nac’ónal Hermi
nio RoCO — Adm: ní t'ación 
de Vialidad de Salta

‘ Ingeniero Gui’lermo Llama Ui 
rección Gral. de Vivienda y J. 
Públ’Ca»

PAG. 4129

Mario A. García
Ríos Administrac ón Gral d e 

Aguas.
Art. 2V .1 Comuniqúese, publiques?., insérte- 

ge en el Registro Oficial y archívese.
Tte. CnLl. (S.R.) JULIO R. LOBO 

Darío F. Arias
Es Copia;
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Des¡ acho del M. de E. F. y O. Públicas

N9 538—E.
-viem zre 7

DECRETO
SALTA N
V S :o el 

pcimni les si
tocias loo ee¿en en 
Provincia i,

> re.o
5IVCÍOS de

as

Ce 19 5.
2 93 por el cual se su- 
desáyuno, té y café en 
d' !a AdmnisLra ió?

E! Interventor Federal de la Provincia ds Sa’t»
DECRETA•

utorízass a Dircc ion G noral deA t. F — A
Suministros para realzar prov s ones de té y 
café a aquelhs d pendencias ce la A’mnst n 
c ón Prov nñal quo 
tajan en turn

n forma permanen e 
s de mañana y tarde.

Art. 29 Comu Jíquose, Publíquese, ms rtese e 
él Registro Oí.cial y archívese.

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

Es »‘opia:
Pedro Andrés Arranz

I- ía d*p Despercho del M. de E. F. y O. Pública#

DECRETO NV 5 9—E.
Orden ce Fazo N? 7 .
SALTA, Novidmbre 7 de 1955.
Expíe. N? A 1955.
Vsto este cxpfedi nte por él que Admin strú- 

c ón General del Aguas de Salta solicita se ad 
¿udque a la firiha ELEC'RODIN E E. N., por 
ser la ún ca en! plaza que dispone de imple- 
m n!os ce ceta naturaleza, y de acuerdo al con 
vento celebrado b r la m’sma con él Gobier
no de a Provinl a, ]a provis ón de repuestos 
para cqupos de bombeo ins'alad)s en H. Tri
gos en, Colonia danta Rosa y |E1 Quebrachal;

Por ello y stei ó a To fnfonhado per Con
taduría General,

E Interventor Federal de la Provincia ds Sa’ta 
DECRETA:

Art; P — -AduCtLasa a !a firma ELECTRO- 
DIN É E. N. la droVis ón de un tramo de ca- 
i cría de subida ektre bomba y flor de tierra, 
de 5” sin les e’is, para el pucho H:pólito 
Irigoyen, en $ 883 mn, cuatro tramos de ca
fería de subida ce 5* completos c n ejes, pa
ra 'os 3 equipos pe bom eo mn-*c‘cnades a 
S 5 3'C; 40 lujes de g ma para os 3 cqupos 
de bombeo para las bom'as precita Jas a $ 2.460 
lo que ha e ¡un total de 8 12.220 (DCCE MTL 
DOSCIENTOS VEINTE PESOS MDNEDA NA 
CrCNAL).

Arí. En ^U cpoitunidad I 
nerá1, previa ínter enc ón d? Col 
neral deberá ingresar el importo
(TRÉ NTA Y rS’ETE MIL CUA

é^ureLa Ge- 
itadur'a Ge- 
de $ 37.470 

UCC’EN^OS
SÉ’ENTA FES'S MONEDA NACTCNAL) co 
rxespond ente a la id'ulicac’ón efectuada por 
el artículo ?.nt Tior, con crédito al rubro; r-
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"CALCULO DE RECURSOS 1955 — RENTAS 
GENERALES EXTRA9RD MARIOS — Par

al 46 — RE N EGRO SIEMENS — SCHUC 
KERT S. A. y para compensar en parte el 
sa’do pendien’e de rentegro a la fe ha por 
$ 5 596.-Q m n. de la suma de $ 2.009.000 abo
nada a eca Compañía según decretos 245M50 
y 5312 51.

A.i. 3-’ - El gas o que d. mande el cum- 
p'lm lento del presente decreto, se imputará al 
Capítulo III — Título 5 — Subtítulo G — 
Rubro Funcional V - Ñ9 1 del Plan PtoVim 
cial de Obras Públicas en vigor.

Artícu’o 4o — Comuniqúese, publique e. in
sértese en el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cr.el. (S.R.) JULIO R. LOBO
Darío F. Arias

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

sente decreto, lo es con las reservas previstas 
en los atierros 17 y 232 del CDdgo de Aguas.

Art. 4o — Comuniqúese, Publiquese, ir.sé’u 
te. e en *1 R gis tro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Davío F. Arias

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

f-de Ue Despacho aei M. de E. F. y O Púbhcéu

DECRETO Ñ9 5.21 -E. 
SALTA, Noviembre 7 do 1955. 
Expte. N9 2815;C 1955.
V-íSTO este expediente en e’ qu^ la Oficina 

de CON RALOR DE PRECIOS Y ABASTE
CIMIENTO inf ima de las gestiones realizadas 
tendientes a norma izar el abaste: miento de 
frutas y verduras a la pobla ión, espe? almen 
te de papas.y cebollas ul 4mámente resentido 
a consecuencia de ’a fa’ta del producto en núes 
tro mércado, y
CONS'DERANDO:

Que las medidas aconsejadas por la Oficina 
de CONTRALOR DE 1 RECIOS Y ABASTECI 
M ENIO podrían determinar un resultado po- 
s t vo para el abastecimiento normal de ios re 
f :rid s productos;

Que es .‘nt n? ón ele esta Intervención pro* 
curar por todos los m dos que la población 
no care:ca de ics prodti tos d? pr merís ma ne 
residid cclno sen 'as frutas y verdinas, s U. 
dé7cuidar los intereses de’ público consumidor 

Que los distr bUidcrer, d? estos productos han 
expresado-su imposibi’idü.l de ha:er stoekn en 
mérito a que les rp¿i^ldos márgenes ganaib 
cíales autc-r.zadrs para la comercian ac ón de 
estas mer aderías los que no l ene reía, ión 
ccn la na malea per redera de las mismas;

Que debido a ceta s tua .óti, c.ua q.i er neón 
v nieilte surgido del trata: porte res‘ente el hl?r 
cedo abas e?edor c n el c -nvguíente perjuicio 
para el C’nstimídorf

Que se ha^e nersar'o di: tar un s stchlá de 
cchiere-aliza ión en las' a por entajes de UtL 
ii-’ad bruta con un tope para evitar abu os eii 
momentos de es?ases de prodU:t?s, que sin 
lugar a duda dñit:o de los íii’smoo p :drán 
jugar libremente la oferta y la demanda eri 
cp'cá de pro'úccón norma1 ‘

Que por ot a parte, el sistema aeché?jado 
pifmiiirá re oger a exper’encia neresár’a pa
ra extender tln s's'enia de ccmércialDáo ón Si- 
hvlar a otros rubros que al 4guai que el comen 
tado éntoipéC'Tli el abarte?'nrento coirio coh- 
seéuéne-a de ’á* t a*'as puestas p°ra él libre 
ejercicio dé las a tlVidades mercantiles y lo 
Que e? más, cr/arcén ,-újust.irisadamente laé 
mercaderías;

Por todo e lo,

E’ Intérvehtóf Federal de la Provincia dg Óaftá 
D E C R E T A :

Árt. I9 -- La venta de frutas y Ver luías eií 
todo e1 territoró de ’a Prevínola de Salta, se 
piustaiá a los siguientes márgenes de Ütilidád 
bruta:

Páphs, batatas y ceból as utilidad bruta hiá 
xima adhi tida has á un

ÁL M ÑÓIUSTA AL PUBLltifj

DECRETO' ñ? 510-E
cÁLTA Ñov’embré 7 de 1955.
Expié. Ñ9 2WG4S5X
VISTO es'e espediente por el cual la 

ra María Encarna ión Solana de Gran? solí* 
cita récense miento de una ccn es'ón de agua 
pública para irrigar su propiedad s’n nombre, 
catastro Ñ9 22 1, ubicada en el Departam uto 
dé M.tán, ccn una superficie bajo riego de 
1, 5:0 Rus.; y

CONSIDERANDO;

O o hl? liante Reso’i-c ón Ñ9 626 dictada por 
él H. Consejo de Admin^strac ón G.nerai de 
Agpás de Salta en fe.ha 9 de agosto del año 
en curso, se hace lugar a lo so reliado por en
contrarse la ie u frente compren Ida en las dts 
posiciones ex gldas por el Cód go de A^uao;

Por ello y atento a lo dxt.mnado por el 
Señor F seal de Estado,

Interventor Federal dé la Prtfvmriü de ¿a ta
DECRETA:

• Árt. I9 — Ápfüfbes? ”1 íeroho 'm'eilto de 
uña oucesión dé agua pú l ea al tnmueb’e 
sn nom'-re, catas ro N9 2271. Ubmado en el 
Uépirtamn o de Mhián, de prrp’elád de la 
teco:a Ma ía Enea na:'ón So ana de Gemía, 
para iir gar ccn carácter permanente, y a per- 
potUicád, una süparflé’e de una hectárea, dos 
m 1 qu'nientos metros cuadrados, con una dota 
ción dé sesenta y c h ó céntí itros por scgml- 
t’0 a derivar c'el Río Con has, siempre que el 
Cliuda’ cu: mi tai? sea suflc ente. En época de 
¿síiajú está dotación se reajustará .pruporcio- 
nalhíéíité entré todos les regantes a rdedidá 
que cteftiinuyá el cati’al del menciónalo rio.

Á:t. 29— Déjase establecido que por lie te
néis? ¿os ef ros def’ntiVcs del r .o a que sé re 
Lefe la con esión reconocida por el articuló 
feUtéríor, ía cantidad thilcedidh queda sujeta 
fe. la efe tivldad dé caudales d.l rio en las dis- 
í ritas t'pocas de1 alo, cejando d savo p.oi lo 
í?íito, la responsabilidad legal y téaiica dé las 
tutor!'U-éS coi respondientes de ’a Provhcia, 
Qué cpTitunáméhté de erminarán para cádá 
c'pócá loS cáu falos dtfiriiLVos olí virtud de las 
hieuítades Qué le confie? e bód go de Aguas.

A .7 . - La < onccs ón lecoño.i.la por el pré

_____ BOLETIN OFICIAL

Frutas y ver furas en general, utilidad bru
ta máx ma a:mitiga hasta un

AL MÍNJKÍSTA AL PUBL CC

Ari. i9 lara la formación del costo de la 
mj’.adcría, es de aplica ión el sistema dis- 
pu:s o por el art. 11 d¡?l Decreto N9 12.899 de 
f:<ha 10 de Enero de 1955.

Art. 39 — A los efectos del transporte de 
¡as mercaderías y de los contralores de pre- 
u \s, son de apli.ación las d sposioiones de los 
aitículcs 59, 12? y 14? del Decreto N9 12.899 
■k el 10 de enero de 1955.

A.t. 49 — Derógase teda dispone ón que se 
oponga al presente Decreto.

Art. — Toda v.Oianón á las normas pre
cedentes* se^á penada conforme lo determinan 
¡feo uiLposicicnes legales vigentes eil la materia.

At. 6° — Común queso, publíqu se, insértese 
en ei Registro Ofi.iai y archívese.

Art. 69. — Comuniqúese, publlquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

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

ú» COOlti

Pfcdro Andrea Arran¡&
h «a .X-c ueapacho del M o.© E F ’/ ó. ruD-lCca

DECRETO Ñ9 512—É;
SALIA, N.vembre 7 de 1955.
Expte. N? 2 73vM; 955.
V SIO el Decreto N9 150 5 y su modificóte- 

r o N9 15315 de fecha 14 de Jul o y 9 de Agos
to ppdo., y atento a los neonvonlent ,s ac’mi- 
niíítianvos que acarrea ten o para el Banco 
Fe Piés am? y As stenciá Social de la Prcvin- 
c a ci.mo para los prestatarios; y

C NS.DERANDO;

Qu? es prrpós to d?l Gokierho PeeslrUciutaf 
en foima racional el cometido específico de 
las RepafJciohss Autá quices <n menoscabar 
ii 1 berta i y rerpsnsabiliáad de ios empleados 
de la Admin s rae ón Pública ttl v-jr .e Coiistre 
Pides h Un des .uento por ob Ua..imies ce ín 
c’ó'e jnrtkú’at,

Por tddo cHi,

E¡ interventor Fcdehü dé U Provincia ds ¿a U 
I) É CRETA:

Arí. iv tí? asé rih rtoctó él Decfeto 'Ñ* 
lo.Otj y iN° 15.315 de fecha 14 de Julio y 
de Agosto ppdo, debiendo a tal efecto las Ha- 
biHtacmhés de PUgo de las Repart ciones Pú
blicas, centra’izadas y deserta!ralbadas y laf 
Repare clones Ámórrlñaá süpr hfr las retUloÚ 
nés q.:é en ccncepto de cüotá mortual a abo» 
nar al Banco fi poté ario Nu tonal ñor prés- 
tahics aborda'os pála la vivienda propia, ctoo 
tuá' áií hasta 'a fecha -

Árt. 29.— El ílán o de Fré^tahios ¿isíoteív 
c á Social re mbolsará a las d st nlas Repartí 
cioiká bór ’iit cítale dio d? la? Háb’ii’ aciches de 
Fago el ihipo te reten do por di. ho

c.ua
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a los efectos de la inmediata devolución a los 
interesados.

Art. 3° — Comuniqúese pub.lquese insértese 
i»,; cñ e1 Regrstio Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LODO
Darío F. Arias

Es copia
Peuro Andrés Anana

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

¿DICTOS DE MINAS 

N9 13006 — SCLxC/TUD DE lEPMxSO DE 
CA1EO PARA SUSTANCIAS DE i R1MERA 
Y SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPAR
TAMENTO DE LOS ANDES EN EX EDÍEN- 
1E N9 100.5 2 —G— 54 PRESENTADO POR 
EL SEÑOR LUIS RBERTU GARCÍA PIN
TOS EL DIA TRECE DE ENERO DE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO A 
LAS HORAS ONCE.—

La Autoridad Minera Nacicna1, hace saber 
por d ez d'as al efecto, de que dentro de vein 
te días (Contados .nrhed atamente después de 
dichos diez días) comparezcan a deducirlo to
dos los que con a'gún derecho se creyeren res
pecto dé dicha solicitud.

La zoiia pe.¡clonada ha quedado reg strada 
(11 ¡a siguiente forma: Para la ubi:.ac ón grá- 
1 ca de ’a zona solí ita a se ha tomado como 
punto de referencia el mojón N9 3 de la per
tinencia N9 2 de la Mina “EMILIA* expedien
te 1(97 —S— 49, y desde aquí se m dieron 500 
me.ios al Norte para llegar al punto da parti
ría desde el que se midieron 1000 metros al 
Ecte, 5.000 metros a' Sud, 4.000 metros al Ces- 
te, 5,000 metí os al Norte y por ú t mo 3.000 
metros al Es'e p^ra c rrar así la superficie so 
Méita a. Se¿ún estos dates que son daros por 
fel interesado en escr lo de fs. 2 y croquis de 
,fü. 1 » y según el plano mnero, dentro de la 
. ona solicitaba se en uentra paite de la nom
brada m’na ‘EMrLTA” cuyos derechos deberá 
el recurrente respetar.— Se acompaña croquis 
concordante cch e1 mapa minero.-^ En el libro 
correspondiente ha Sido anotada esta solicitud 
tajo él núm fo de orden 1716.— Debe él pe^ 
tfcióftatite expresar su cchfoimidád, si así lo 
estuviese, con la Ubicac ón efectuada.— REGIS 
iRo GR AÉICO, d'ciéhíbre Ó de 1951.— tíéc» 
tor tingo Elias— A lo que se proveyó: Salta, 
AgoSto 10 de 1£55 — VlfíTOi La conformidad 
hiaiTfestada pof el ingresado a fs. 12 de lo 
ihformado por Reg stro Gráfico por Escriba
nía regístrese en Registro de Exploraciones él 
ésefito de fs. 2 coh sus anotaciones y proveí
dos.— Confecciónese y publíquese los edictos 
th el Boletín Oficial dé la Provincia én la íor 
tria y término que es ablece el art. 23 del Có
digo de M nería.— Co óquere aviso de citación 
en el portal de la Escril arfa not fíquese al 
Señor Fiscal de Estado y al interesado y en- 
ttégUfese los edictos ordenados— Repóngase.— 
RAUL J. VALDEZ — Subdelegado á cargo dé 
Ih Delegación. Lo Que se hane saber a SUS e- 
testos.— SALTA, 16 de Noviembre de 1955.— 
Marco aNton o ruiz m dreno, Escriba* 
no de Minas.

¿i

N? 13060 — EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N9 1187—W—-mina “La Despn ¡ciada”. — La 
Delegación de la Autoridad Minera Nacional, 
notifica a los qu© se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y den
tro del téimino de ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito que con sus anotaciones y 
proveíaos dice así: ‘Señor Delegado Nacional 
de Mfnas. — Ricardo Arredondo, constituyendo 
domicilio en esta exudad calle Ituzaingó N9 162 
por mis propios derechos y por los de mis socios 
señores Agustín, y Albert Aragonés, casados, in
dustriales, mayores de edad, a U.S. digo: Que 
er. Expte. N9 1956, de esta Delegación, corre 
agregado el peder que me tienen conferido los 
señores Aragonés. — Dejamos expresa constan
cia que somos industriales químicos, con fábri
ca establecida en la Capital Federal calle Chk 

< lana N9 3414. Que por todo ello venimos a 
solicitar se nos conceda la miña “La Despre
ciada’ Expte. N9 1187—W— Dpto. Los Andes.
Es justicia. — R. Arredondo. — Recibido en 
Escribanía- de Minas, hoy once de Febrero de 
1955, siendo horas once. — M. A. Ruíz Moreno. 
Señor Delegado Nacional Minas. — Ricardo 
Arredondo, en ol expediente N9 1187—W— Mina 
La Desapreciada, a U.S. digo; Que con el objeto 
ce llenar los requisitos expresados a fs. 116 de 
bo Expresar: el nombre del dueño de la mina 
solicitada: Compañía Internacional de Bóiax. 
Nombre de la mina; La Daspreciada. — Mine
ral : Bórax. — Deja así expresad^ lo exigido por 
ei art. 154 del código dr Minería. — Será jus
ticia. R. Arredondo. — Recibido én Escribanía 
de Minas, hoy trece de Ab?il de 1955, siendo ho
ras diez y cincuenta y cinco minutos. — Corres
ponde número de cargo noventa y nueva — 
M. A. Ruíz Moreno. — Salta, Abril 14 de 1955. 
Regístrese el escrito de fs. 116, 117 y este pro
veído en “Registro de Minas” y se proveerá. 
Publíquese edictos en la forma y por el térim 
no que establece el artículo 118 y 119 del Có 
digo da Minaría. — Raúl J. Valdez. — En 18 
dé Abril dé 1955 se registró lo ordenado en “Re
gistro de Minas N9 2” folio 295'6. — M. A. 
Ruíz Moreno.

—Lo que se hace Saber a sus efectos. 
—SALTA Jun’n 15 be 1955.

MARCO ANTONIO RÚIZ MORENO 
Escribano de Minas

• él 17, 28|U y 712155*
— -«»* i. n> ■ .. .......... nwirm ».i» u, .

Nc 13050 ÉSl&TO bE MIÑA: EXPE
DIENTE N? 1183 - ‘ H’’ - MTNA DENCMíNA
DA ‘NUESTRA BEÑORA DÉ LUJÁN”, DÉ- 
T ARTAMÉNTO JLOS ANDES ’ PRESENTA
DA PCR ÉL SÉÑOR RICARDO ARfeÉDON* 
DO i- La Autoridad Minera Nacional, fealtú, 
not f a a ’os que se consideren coñ algún de
recho para que lo hagan valer en forma y 
cb ntro del término de Ley, que se ha presen
tado el siguiente c ir rito con sus anotaciones 
y provéflcs, d:cé así: Señor Delegado Nadó- 
nal. — Ricardo Arredondo, constituyendo do- 
m’ ITo 1 gal en esta ciudad calle Ituzaingó 
N9 162, por m s pr -p;cs derechos y por los de 
mis so "i os señores Agustín y Alberto Arago
nés casado§, indtiétrialc-s, mayores de edad, 
a U. B. d?go: Qué en Expte. N9 1956, corre 
p'rré ado el poder que me tienen conferidos 
lo; m?n ionados señores Aragonés. — Qué Velb 
go en nombré propio y en el de mis repte- 
fcenta -os a so’ic'tar se nos conceda la mina 
"LUÍAN” EXpt. 1183 -“tT’— Dpto. Los Andes
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por r¿n 
que somo 
cstab’ec d 
na N9 34 
Re i ido 
do Fatiero 
co Ant< nio 
cional de
expíe. N9 1|Ll3—‘ H— Mina ‘ Ntra. Sra. de Lu- 

 

;án”, con e’ddebldo respeto dig u Que de acuerdo 
a los que l 
man í esto: 
paña intei 
m’n s< 1 c ■ 
M ne al Bó
Creyendo h 
atv. 154 del

acia.— Dejamos expresa Constancia 
incusir ales químicos, oon fábrica 

en la Capital Federal, Galle Chic lana 
4.— Es justicia.— R. Arredondo.—

Escr ban a ae Minas, hoy once 
de 1955 siendo horas once — Mar- 
Ru z M ireno — Señor Delegado Na- 

inas.— Ri ardo Arreiondo, en el

dé el trámit 
pedient ?

solicita a fs. 114, de estos autos, 
om’ re del dueño de la m na: Com 

a ional ce Bórax.— Nombre de la 
ca: Núes ra S ñ< ra de Luján.— 
x— Su tañe a explotada: Bórax 
r dado los datos ex gidos por el 

ód go de M nería, pido a U. S. se
(or espondiente al presente ex- 

S^iá justicia.— R. Arredondo — Re 

 

cibido en Escribanía de Minas, hoy trece de 

 

abr 1 de 1953|sl ndo horas diez y cincuenta y 
s e .e minutos 
cien.— Marco 
bril 11 de 1C5

115 y e e p 
y se proveerá, 
ma y término 
de1 Cód go d 
Sa’ta, A 
nado en

Marco 
ce saber
1955.—

MARCO

til 1
“Regi 
Antón 
a sus

TONIO RÜIZ MORENO
e) 17, 28111 y 7¡12|55

Corresponde número de cargo 
Antonio Ruiz Moreno,—Sa ta, A 
; Regístrese el escrito a fs, 114, 
:v ido en “Rrg Uro de Minas” 

PubVquese ed ctos en la for- 
que estab’ece el art. 118 y 119 
Min ría— Raill Jorge Valdez 
de 1955.— Se registió lo orde- 
ro de Minas N9 2, folio 294|95.

Ru z Morcnq— Lo que se ha- 
efectos.— Salta, Octubre 10 d«

EDICTOS CITATORIOS

N9 13061
GARITA C. DEICRTIZ s. r. 
CION SIN CA 
162753.— EDICT

RpF: Expte. 14372 48 — MAR- 
PUBLTCA- 

GO EN B. OF-CIAL-LEY 
CITATORIO.—

tableados por el Código de 
er que MARGARITA C. 
itado reconoc-miento de 
úbh a para irrigar con

DE
con 
un

Río

A los efectos
Aguas, se hace r 
ORTIZ tiene solí
ésón de agua

caudal de 2.10 14rps segundo, a derivar del 

 

Chuñapaiñpa, por |la aerqu a La Banda, 4 Has, 

 

del inmueble catastro N$ 3P6 ubicado en CófO’ 

 

nél Moldes; Dpto. |Lá Vi’a. Én estiaje tendrá 
derL ho a un tu

Te 62 dfas coh tt^.o til caudal Me la hijuela 
La Banda.
ADMTN^STRACIO GENERAL DE AGUAS. 

SALtTA 16 de Nbvlemlre de 1 55.

e) 17 al 30 1165.

de 18 horas en un ciclo

N9 13C53 — RÉF: 
URIBURU S. o. pi 
TCRIO.—

A los efectos est
Aguas, S3 hace sab 
RU tiene solicitado 
de agua pública par 
1312,5 1¡segundo a d

i 9- -2. — ED

construirse y con carác'

eñdos por el Código de 
r que SAMUEL URIBU- 
tfrgamiemo ^e concr<ón 
irrigar cm un caudal de 
rivar del Río San Fran-

Expté. 1272|53 — SAMUEL
CTO CITAr

C'Sco, por canales a
ter tempora’-eventuall 2500 Has. del inmueble 

 

‘Ramaditas ó Tunal lo ó Pozo N.gro ó Pozo 

 

Largo”, catastro N° 1023, ubicado en el Parti-
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cío de Ramaditas, D parlamento de Orán.
SALTA, 16 de Noviembre de 1955.

ADM.NISIRACION GENERAL DE AGUAS.
e) 17 al 30,1155.

N? 13.61 — reF: Expte. 13537(48.— FLO
RENCIO FERNANDEZ ACEVEDO £. r. p,99 
—1. — EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace sabu* que FLORENCIO FER
NANDEZ ACEVEDO tiene solicitado reconocí- 
míenlo de ccnces ón de agua pública para irri
gar con un caudal máximo de 150 1 ¡segundo a 
derivar del Río Wierna (margen izquierda), 
2.10 Has. del inmueble “Finia W.erna ’, catas
tro 94 de La Caldera.— SALTA. 17 de Noviem 
bre de 1955.—<
ADM N1STRACION GENERAL DE AGUAS -

e) 18 11 al 1^12,2^

LICITACIONES PUBLICAS
N» 13029 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DE LA NACION
TACtMVEN’OS PETROLIFEROS» FISCALES

(ENDE) ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACION PUBLICA N» 175|C5. ...

"Por el término de 10 días a contar tlei 11 de 
noviembre de 1955, Llamase a Licitación Públi* 
• a n? 175 55 para la contratación de ;a CONS 
TRUCCION DE UN EDIFICIO PARA PROVE
EDURIA EN AGUARAY, Salta, cuya apertura 

se efectuara en las Oficinas de la Administra 
Cíón del Norte de los V’PF (ENDE), sita en Cam 
pamento ' Vespucio, el día 22 de noviembre de 
1955 a ¡as 11 horas —

Los interesados en pliegos de condiciones y 
Consultas, pued'n dirigirse a la Administración 
riel Norte Yi-F (ENDE), sita en Campamento 
vespuclo, Salta, y -evacuar consultas en Divi* 
Silona1 Salta y Ofic. iiá Orán”.
Ing. ARMANDO J. VENTUR1NI - Administrador

11 al 24;il¡55

No 1301 f." - ‘
Mnisterio de Füiahsas de la Nación.— i
BANCO DE LA NACs . N ARGEN INA

f.rálh -ce a licita ón. públi a — según'lo Ha
ití :do pata la Venia de 290.900 litros de Vino 
vil 3 ¡ítr- produe dos en F ft a 'La Roía” Ca 
f v - e Salta. Apertura 21 del corriente a las 
16 en Divis.'Ón Compras, Eme. Mitre 320, Ca
pital. Pliegos en las sucursales Salta, Cafaya- 
te y Tucumán y en la dirección m.n -tonada.
<RN 16 ).—

fe) 10 ai 161ii55 —

N' 1 93, — MlN.STEKIO DÉ FINANZAS 
De LA NACION — BANCO DE LA NACION 
ARGEN £INA.—

Llámase 8 licitación piíb’ica para la Venta
1.5 6.3(0 litros de vino, en 20 lotes* produ

cidos r.ii Frica “La RoSa”, Cafayáte, Salta. A- 
fcertiira 17 de hoV.ciiibre próxino, ¿i las 19 lis , 
tn ia d&Teil'i.a do Colon ¿a? ón (Oficihá 3Í9) 
Bartolomé M tte 3 6, BS. Aires. Retifo de plie 
Los di las nucir sal s: Salta, Cafaváte, Tutu- 
luán y Jujuy y eh’Já dirección ahtes malicio- 
hará. (BN, 164).—

* e) 4 ai 17 11(65-

LICITACION PRIVADA

N9 13C57 — PROVINCIA DE SALTA
INTERVENCION GENERAL DE SUMINIS

TROS DEL ESTADO
— De conformidad ecl Decreto N? 313 del Mi

nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
dica, llámase a Licitación Privada para el día 
17 de¡ cte. o subsiguiente si éste fuera feriado, 
ti horas 17, para la provisión de 150 ANIMA- 
IES VACUNOS ©n pié de segunda categoría, 
con destino a la Cárcel Penitenciaría de esta, 
Capital.

—Para cualquier informe, dirigirse a Tnt&r- 
VRnción General de Suministros. Buenos Aire® 
N? 177.

—SALTA, Teléfono 2343.

No ¡12958 MIN S ERIO DÉ ÉCIN M'A, FI 
NANZAS Y CBRAS PUBL'CAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Llámase a L cita ión Pr va -a para el proxi 
hio 3 de novi mire de 1955, a horas 10, ó si- 
guíente si fuera feriado para la adjudícac ón 
de la Obra: REFACCION TRAMO FUENTE 
V CANAL DÉ U? A^ .S'BRÉ ARROYb EL TI 
GRE—COLON A SAN A ROSA (DPTO. DE 
ORAN), cuyo presupuesto básico a Ja
sima de S r4. 12.63 m n. (VÉT NT CUATRO 
M L DCSC ENTOS DOCE I ESOS CON 631100 
MiNACIONAL.

Los plkgos gen ral 'C ennd cWr s pu 
ser coiisu’tar'ós sn car^o en el Depart an nt.n 
de Ingeniería de la R partie on ca’le San Lu’s 
N? — Salta.

LA :N ÉRVENC ON DE AG4S
e) '5 10 935.

SKCICN SUOIdAL

EDICTOS SUCESORIOS

13063,
JOSÉ G. ARIAS ALMAGRO, JU62 de 2». 

Ñomina?. ón en io C vil y Comercial cita y em 
p ara por el término de 30 días a los herede
ros y arriad res de MANUEL JORGE FOR- 
TOCALA, cuyo juicio sucesorio se tramita.™ 
SALTA, 16 de N .víembre de 1956.— 
ANIMAL uRRIBARÍM, Escribano Secretario.

6) 17!li al 29 12I5S

Ñ’ 13762 — ÉDICTÓÍ
En el iiirio sucesorio de Manuel María Aye- 

jcS, el Sr. Juez de Ú. Koin. Clv. y Com. cita 
pot Iré tila días a todos los que sé cosideréh 
c:Ji derecho a les b eties de esta sucesión co
mo herederos ó acreedores.—
ENR QUE GX'BÉRTI DORADO.— Escriba- 
m Secretario.
SALTA, Noviembre 16 de 1955.—

e) 17111 al 20112 65

13047. SUdÉSOÜIÓ.—
É! Señor Juez d vil y dottiereiáí, 3». Nomi

na ión, cita llsiria y emplaza por treinta dias 
a herederos y acte dores dé FRANCISCA 
AGUIÁR.

SÁLTÁ 26 ófe Óctübré da 1955.
6) IB 11 al 27|12|55

___ BOLETIN OPICIAL

N? 13042 — EDICTO.
El Juez de Primera Instancia Primera No

mina ión en lo Civil y Comercial Dr. VICEN 
1E S _.LA, cita y emplaza por treinta días a 
herede.os y acreedores de doña DEIDAMIA 
MED NA DE PORTAL, para que dentro de di
cho térm no comparezcan a hacer valer sus de 
rechos.

SALTA, 9 de Noviembre de 1955.
E. giltberii DORADO. Escribano Secretario, 

e) 1511 al 27(12,55.

Nv 13041 — EDICTOS SUCESORIOS.
Vi ente Sola Jues de Primera Instancia Pri 

mera Nominación en io Civil y Comercial, cita 
y empla a por el término de treinta días a 
herederos y a. roedores de don SERVANDO VI 
CEN. E PAZ, para que dentro de dicho tér
mino hagan valer sus derechos. Secretaría. Sal
la, 16 de Octubre de IO.
E g.libERTI dorado, Escribano Secretario.

e) 1911 al 2712 55.

N? 13036-
El Juez Civil y Comercial Tercera Nomina* 

cíón. cita y emplaza por 30 d as a herederos 
y acreedores de “Sic sión Joteph Beaumont”, 
eiietos BOLETIN OFICIAL y Foro Salterio.— 
SALTA, N viembre 10 de 1935.— 
WALDEMAR A. S:MESEN, Escribano Secnv 
tario.—

e) 14 11 al 26(12 55.—

N? 13C34 — EDICTO:
En el juicio sucesorio de José Manuét Rol- 

dán, el selor Juez de 3* Nom nación C. y Co
mercial, cita por 30 días a todos los que se 
consideren con derecho a esta suces:ón. — 
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario, 
interino.-— SALTA, 11 c’e Noviembre de 1956.

e) 14(11 al 26(12 55.—

N? 13031 — SUCESORIO.—
E: Juez C vil, de Segunda Nominac ón cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a® 
creedores de Dll. PEDRO AVENDAÑO— SAI» 
7 A. N víembre de 195 ANIBAL URRlBA* 
RRI, Éscr baño Secretario. -

e) 1411 al 26;12 ^.-

N? 13030 — ÉDlCiO ÉüUÉScftlÓi
Él Dr. VICÉÑTÉ BOLA. JUEZ DÉ FftlMÉ» 

HA INSTANCIA PRIMERA NO* 
MlÑAÜION EN LO CIVIL Y COMER
CIAL, cita y emplá*a por el término de treta 
ta días, a herederos y aireedofés de don PAS
TOR ARAPA, a fin de que los m'srnos puedan, 
dentro de dúho térm no, hacer valer sus de« 
reeh'.s— Se retaría — SALTA, Octubre de 
39 5.— E. GTLIBERTI DORADO, Escribano Se 
crcterio.---

e) 14111 al 26!12 85.-=»

N'' 13028 — SUCESORIO: Él Séftór Juez de Sfr 
gunda Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a heredetc-s y aCieedorea 
do dolores González dé Fernandez y 
de GENEROSA FERNANDEZ DÉ POSADAS.—*

Salta, noviembre 10 de 1955.---
ANÍBAL URRIBAftRI — Escribano Secretaria

11|11 al 23113|»5
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N° 13026 —- Sucesorio:
El Señor Juez r- N m na !ó:i C vil, cita y 

emplaza a a:leedores y herederos de do'a Car 
Iota Jerez por el termino de treinta < las.— 
Enrique Giliberti Dorado, Esccribano Secreta
rio.
Salta. 9 de Noviembre de 1155.

e) 19; 11 al 22 12(55. —

13024 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 1* Instan ia y 2^ Nom na

ción Civil y Comer ial D\ Jo ? G. A las A 
gro, cita y emplaza por 30 dios a herede ■ ‘ y 
acreedores de JUAN DrPTQ —
Salta 8 de Noviembre de 1 55 —

Aníbal Urrlbarri, Escribano Secretario
e) 10|ll al 22 12 55

NM.3023 — SUCESORIO'
El Juez de P Instancia y 2^ Nominación 

Ovil y Comercial Dr. J.,sé G. Arias A migro 
cita y emplaza por 30 días a herederos y a rce 
dores de ASUNCION MENDEZ DE GARECA. 
Salta 3 de Noviem re de 195’.—
ANIBAL URRIBARRI.— Escribano Secretario

e) 10¡ll al 22 12 55

N9 13020 — SUCESORIO:
El Juez de Segunda Nominación Civil cita 

y emplaza a hemdercs de José M. Villañe v 
de Rosa Patricia Toran, por treinta días ba
jo apercibim ento de Lm\ -
Sal a, 16 de Septieirf re de lf.r5 —
ANIBAL URRIBARRI — Secretar o Ese baño.

e) 1011 al 231 55 —
?TKS.V.-s.v^;.= _. . .... .. ... ___ - , ■ - _

N’-‘ 13M5.—
El Señor Juez d? Cuarta Nominac ón C vil. 

Cita y emplaza por tre nta d;as a herec’er s y 
acreedores dé den RAFAEL RdVÉR 3. — Sata, 
Noviembre 8 de 1955.— WALDEMAR SIME- 
SEN, Escribano fíe.retar o —

e) 9(11 al 21(12,55.—

N1 1300S -
El Sr. Juez d^ 4;-‘ Nrm na ióu en o U v'l y 

Üoírierciai f cta y emp a a pm- Menta 'U'as a 
herederos y a re d res de José Servando Ca- 
Ifttayud.—

fíALTA, OTubre 27 de :955.— WAI;DEVAR 
R’MESEN Escribano Se letario.—

é) 8 1.1 al 2£|12(5'.—

N° Í3?Ó1^
El Juez Ce Fritó ia i’iis1 aliña rJurMa N^m: 

Ilación C ivil y C momia*, Do ñor Anee’ J M 
V da\ c ta y emplaza a los hereféres y a to 
''ores (de Ramón Farfán, p.M el M r.ñtio de 
lie n a dics para qué ha^an vn'ér ris dere
chos baj apMcib.iñ’en o d? í;ey.—

Salta, 31 d? Octubre de 1955— WalDEMaR 
lálMESEN, Es r baño o.cretario -

C) 8(11 al 20,1 .55-;-

Nb i§969 — SUCESORIO.—
Él Jii z de Tero era Nominación Civil oña 

y ehiplaza por ¿0 días, a herederos v otr?edo 
res de FERNANDO CARDOZO.— Sál.a Su 
t ptcTa 19 de 1955.—

N° 12960
.? ?C’r O.~ El juez de Cuarta Nom.-n-.-cñ >r. í’i 
vi y Co’u re al cita y emplaza por t-enta dios 
a Lere'l. . ?s y a leedores de JUAN IsALRO 
LEON —Edictos en ‘ Foro Salterio" y Boletín 
Oficial-
Salta, 24 de Octubre de 1955.—
•Vrld-emar A. Si mesen Escribano Secretarle-

e) 26(10 al 7|12(55. -

V 12SS9 — SUCESORIO — El S íbr .W 
U Pernera Instancia Cuarta Nominac ón C 
•il cita por treiri‘a días a heredero* y aeree 
('•res de Pedro Belsuzaji Vjla.—
Falta, s t.embre 19 de 1955.—

7aldemar A. Simasen —Escribano secre‘ar.u 
e) 20(9 □! 1| 11:55

TESTAMENTARIO

N? 13.14 — TESTAMENTARIO —
El Dr. An el Vidal, Juez de Cuarta Nomi- 

u c ón .n lo CivJ y Comercial, cta y empla- 
. a p.r treinta das a herederos 5* acreedores 
ce dj a F.an s a Gümns ce Aras.— Sata, 
N viem.ie 8 de 1955.— WALDEMAR SIME- 
SEN fíltre ai i*.—

e) 9(.l al 21 12| 5 —

N? 19 5 — TES "AMEN AR’O —
E. S ñor Ju.z de S gunda Nomina ón C- 

vii y Comer ial de la PioV ncia, cita y empla
za por ticin a cías a herederos y acreedores 
fe Da. PA R2C N A BARR SO o PATRCCI 
N A BARR. SO DE MALDONADO y muy es- 
!>-. ámenle a os designados p r testamento: 
Fn trisco. El a Azucena Nelly Luía, Ruino, 
H’mbo’to P d- , E ra De ir a Fanny Y Jan 
<a. Elsa V toria y Juan A>ust'n Malsonado 
B r oro— SAl/rA Cctu re 6 de 1935 —

EDC’CS; En Boletín Of cial y F ro Sal-

AN bal UlíRTBAÍlRI. Escribano Secretario.—
e) 4| 1 al 1612 59.—

REMATES JUDICIALES
N-’ 13C33 — For: LÜ/'S ÁLBÉRTO DAVA

LES - JUD CIÁL — CASA EN LA CIUDAD.
E día Jueves 15 de D cimbro de 1955, a 

li ras 18, en 10 ce Febrero 12, remataré CON 
BASE de 8 37/0^.CÓ m ñ. (las dos terceras par 
es ce la va’ua ion f szal), una caSá en ter- 

ñi rr ón, uMceda en cañe Zuv'ría, en-re A1- 
na y N? o hea de esta Ciudad, compuesta 
o 7¿’¿uán entre’a, re ibo, estudio, llving-co 

me ñ)r, cff e. co na, baño 1*, pieza servicio, 
’ a’ó 2^ iaVad.ro y garage en planta baja: 

• efe ¿ era re eso planta alta de cuatro dormño>- 
r’ós, dos ba’ cs P y terraza.— donstrUcciÓn 
material coñdó de 1L Viga de encadenado y 
Ic'á, vé hos teM tejuela, p:sos parquet y iñO" 
ski.o; con extensión y límites que le dan sus 
títulos registrados a folio 280, asiento 4, U* 
bi‘o 114 É. I, nomenclatura catastral Partida 
15131. Se?. B. man- 41, 25d.-- Orfétia
Sr. Juez de 2^ Nominación Civil y Comercial, 
eh autos: ‘Embargo FtcVen'ñvo — Enfilo Es- 
tiVi 3. R. L. vs. ralo O. Yantorno’* Expíe. N?

n4 955.— Kn el ac'.o del remate el 20% co-

j; PAC. 4t.33_

mo ña a cuenta ce précio.— C. mi ón aran
cel a v ar.qgo d?' c mprador— Eli tos por 15 
días BOLETIN CF CIAL y Foro Sateño.—

le) 1811 al 9 Í2 55.
---------------L_.__

N" 12C55 I por AR ¡JHO SALVATIERRA.—

JUDICIAL INMUEBLE $ 4.066 66.—
E cía 191 de D . cintre Ide 19 5 a las 18 ho- 

ras cu Deán F.n.s 1G7, Hudad remataré con 
a laso de IcjA RO MrL SESENTA Y SEIS
ES S C N SESENTA Y SEIS CENTAVOS 

MONEDA NIAC.’CNAL ó sean a-; dos terceras 
partes de sulva'uac ón f seal la mitad indivisa 

el nm leí -.Titeado en a erquina de ’as ca
es San Ma tín y Denegó de ia ciudad de 

San Ramón Ide la Nu va Crán, M '"’e 20 nfs. 
ce frene s'41e San, Martm por 43 30 mis. de 
f ndo s.:a!’el Dorre-ro, supe'fce 166 mtsT y 
encont ándo a compréndelo den'ro de los si
gilantes 1 lijes: Ñor e, cple Dorrego Sud, 
ron propinad de P. C. Mu huan; EsLe, pro- 
plcd.i l de Luis Zanner y Oete, cañe San Mar 
tín. — Títu’ol a ffio 93 asento 2 del libro 
2" ce R I. clan — P'rno't57 cel legajo de 
pleno, O.án. j- Ncmen latura Camastra1; Par 
ti a 13.9—M ik ana 59. — ¿a c? a 7. — Va
lor F.’s al $ GIRO — El ccmprador enredará 
el vene por lento del pie lio de venta y a 
cuenta ^e1 m sino. — Or ena, Sr. Juez de ^li
mera ~nr-i nn al C a^ta N m n°c ón U y C. 
en jrrn: Emqprgo prvenliV) CTm As Mía 
vs, Trjnás Vlfcgra MaVe1. — C~mJs ón de 
aran e’ a ca-rol del c mpra'or — Edi tos por 
30 dí?5 én B 1 jtín Cf cial y P ro Saltero.

e) 17 11 al 29112(55.

N*? LOCO — Fot: MARTIN LEGU'ZAMON 
— JUD CIAL -jTERRENO CDN CASITA — 
PASE $ 14.8C0.C0l

El 7 de Dici mere p a las 17 h ;ias en nn 
cscr Fri : A’berdl 323, venderé ccn la base de 
C" torce MI O: hocen’os pesos o sea las dos 
ter eres pañes di la avaluac ón f al un te- 

• miio que ven alcen peque a casta, ubicada 
cu 'sta c udad, Hal e F or’da y Callejón Par- 
i >u’ar ar as d mLnsi ñas y lmv<s f gurnnen 
tus t'tiV^s respe i ves ns ript~s al fallo 141 
as ento 1 del e3. En el aMo del remate 
veht' por lento qé preno de venta y a cuen 
la ce” irfemo. CclnF’ón d? arrice1 a cargr 
ce1 emptad t. oIdena Juez de 1^ Instan ia 
: * Ñoñi nal ón en 1 
rao o, Roclun ’ón d 
vs Claud a Ve’ardí
i na Carrizo.
BOLETIN CFTCIAI

e) 16(11 i

0
legados, Crij anta Carrizo 
ñor su hija m ñor Mar-

y Tribuno.
6(12(55.

X? 10 6 — Per: AR STCBULp CARRAL
- JUDIO AL - TvlAQU NA DE CALCULAR
- BASE $ 1.0 0.00 Imn.

E d a m ér oles 50 de Noviembre de 1955, 
a las 18 horns, en Aii es r tor o: D án F mes 
N’! 965. ciu ad. v n eré en sutastá pública y
- tve or postar con lia .base de UN MfL PE
SOS MONEDA NACIcNAl DE CL. una má- 
qu na de cal tilar, mar a I. M. O. A. número 
2/38, usa "a, rcmple a, con fúlica, la que se 
encu nt a rh poder del depositario jud’c’al se
ñores OTv t'i Argentina S. A., cañe España

N6S6, ce etta ciudad,! donde puede revesarse 

iaVad.ro
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y ele donde deberá retirarla él o los adjudica- 
tai ios.

Publicación edictos por 3 días en BOLETIN 
CF1C AL y Furo Salteño (Ley N9 12.962, art. 
3 0. Comisión a caigo comprador.

JU CIO: ‘E e?.’ Pr.naaria, Clivetti Argenti
na S. A. C. e I. vs. Miguel Angel Escudero. 
Expíe. N9 20.(52,55’.

JUZGADO: P instanca en lo C. y O. 4?' 
Nom na? ón.

SALTA, Noviembre 15 de 1955*
e) '5 al r.|ll¡55. * S,

Ntf 13013 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
- JUD CIAL — MUEBLES Y UTILES.
El 28 de Noviembre p. a Jas 17 horas, en mi 

es:r.torio: Alberdi 323, por orden del Señor 
Juez de Primera instancia Tercera Nominación 
en lo C. y C. en juicio EJECUTIVO GUILLER 
MO N. CLLAS MARCIZACK vs. Tienda y Ba 
2ar La Argentina, venderé sin base d’nero de 
contado una máquina reg stradora marca NA 
Tic NAL N9 2105, tamaño grande y en buen 
citado de funcionamiento en poder del dc-posí 
Hirió judicial, Amon o Escartín, en Mitre 202. 
Lñ el acto del remate veinte por ciento del 
preño dé venta y a cuenta uei mismo. Comi- 
s.óa de arancel a cargo del comprador. B2LE- 
T1N OFICIAL y Norte.

e) 15 al 21)11 65.

— JUDICIAL — GRUPO ELECTROGENO — 
BASE $ 34,(5?.— m n.

E. da mié .oles 30 de Noviembre de 1955, 
a las 17 horas, en mi escritor .o; Deán Funes 
N-’ 930, ciu ad, venderé en subasta, pública y 
al mejor postor, con la base de TRE NTA Y 
CUATRO ML CINCUENTA BESOS M N. DE 
C L, un grupo E ertrógeno ccn marca JW 15, 
a ternador de íKVA amper m.tro, voltímetro 
y regulador de vo taje, base acoplamiento con 
«-eneas en V, regulado a 1000 RFM. número 
3344. el que se en ucntra en poder del deposh 
latín judcal Sres. Cl vetti Argentina B. A., 
donde puede revisarse y de donde deberá re- 
tirarlo el adjud atarlo.

íublkañón edictos por 3 días en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño (Ley N9 12.962, art. 
31). ■* Cchi’s'ón cargo comprador.—

JU CIO: E o?. Prendaria, OliVetti Argén’Üia
S, 'A. e I. vs. Pedro Cagnetá. ~ Expíe. N9 
17.176!55”.~

Juzgado; H instancia en io O vil y Co- 
mer-al, 3? N m nación SALTA, Noviembre 14 
de 1955.—

e) 14 ai 16)11,55.—

N? 13235 — P r: ARMANDO G. ORCE *- 
JUD C AL — S’N BASE. —

Por dispcsic ón del Sr. Juez de Primera iris 
t ancla en lo C vil y Comercial, Cuarta Ncttli- 
i¡:\ón de conformidad a lo resuelto en autos: 
“jc-sE a. di Vito vs. patrón uriburü 
y Cía., hoy OSCAR MANUEL CHAVEZ DTAZ’* 
Expíe N° 1*7392, el día Viernes ‘:b de NoViem* 
1 re de 1056, a las 18 lis. eh mi oficina de re* 
mates, calle A'varado 612, Salta, remataré SIN 
BASE dinero de contado, los seguientes mue
bles y út les: Un esdtitofo 4 cajones; 2 sillo 
ne.i tcphad -s; un sillón giratorio 1 armario

N-J 13038 — Por; ARlgTóBÜLO CARRAL

metálico; 2 puertas; 1 aparato de radio cl5 al
toparlantes; una caja hierro para embutir;
2 mesas de cedro para muestrarios; 2 escrito
rios de ce 1ro de 7 cajones cada uno; 1 sillón 
tapizado para escritorio; una silla giratoria 
para m si máquina de escribir; una mesa ce

dro para máquina de escribir; 2 sillas de ma
dera asiento tapizados; 1 mostrador madera
3 mis. con tapa fibrotex; una registradora elec 
tr.ca marca Diagona i; un fichero metálico 
para mesa de 2 gabelas; una estanier a de 
8,70 mts. con 5 estantes; una estantería de 150 
mts. con 5 cajón‘itos; un estante de 1,90 mts, 
con 3 cajones; una estantería de 1,50 mts. con 
7 estantes; una mesa escritorio con 3 cajones 
2 estanterías de 1,30 mts. con 4 estantes; 10 
¡atas pinturas, 4 litros c u. marca Nitro, para 
automóviles. Los efectos a subastarse se en
cuentran en po'’er de su depositario Sr. Cscar 
,M. Chávez D az, Ittua ngó 15, donde pueden 
ser rev sados —* En el acto 30%, cornisón de 
arancel a cargo dñ comprador.— NOTA: La 
subasta se efectuará hasta' cubrir el monto ju 
dic.a’mente ordenado.— ARMANDO G. ORCE, 
Martil ero — Publicaciones po’’  días en BO
LETIN CFICTAL y diario Norte.—-

4

e) 14 al 1711,55.—

N- 13Í21. —JUD CIAL
p; r: MARIO F GUER A ECHA2Ü
Por d cpr-s: ón d?! R.ñor Juez Naboría de Sal 

ta,:, en autos (E e u ón Banco Industrial 
de la República vs. Establecimientos Indus- 
tr a es Saita”, a partir del Lunes 21 de Noviem- 
bie y d as subs gu entes hasta term nar venderé 
de 10 a 12 Hs. y de 18 a 20 Hs. en pública subas 
ta, a mejor oferta y S N BASE, la totalidad de 
ios bienes em’argadis en autos y cons sientes 
en sierra sin fin — si rra circular — afiladora 
motor eléctrico — Laminadora — Meo?lodora—• 
Respuestos de mequ narias y motares — H na 
mientas — Mueb es — Ut es - Mater a es d ver 
sos — etc. cuyo de a’le s? en uen'ra a dispnsi- 
c ón de los ’ntensañes • ■ La subasta se realiza
rá en ’a P an a Indusír al de la f rma ejecutada 
(alie Ado fo Guemes esq. 12 do Cetubre, en don
de pueden ser reV sados los bienes a rematarse.- 
C misión a cargo del comprador —

M. F GUEROA ECHAZU - Mari llero,— 
Se aclara expresamente que la f'cha del rema 
te corresponde a la cent nua ión de las subas- 
trs Añn nistrativa^ de otros b’’ems del mistíio 
Establee tn’ento que comenzarán el Lunes 14 
del acitlal.

el 10 ni 2141156

N9 13019. por: ARTURO SALVATIERRA.— 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE:$ 1 333,33.
El día ?0 r'p Nov^ mbré de 1951, a 'as 18 ho

ras en Deán Funes 16?, c’udad, remataré con 
'a BA&E DE UN M L QU N1ENTCS TRE'N- 
'TA Y TRES TESOS C2N TRE'ÑTA Y TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL, o sean 
las des tere ras partes de la avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado eii calle Maipú esquina 
Gen ral Guehies seña'adó con la letra B. del 
p'ano ai'- h vado en Dirección Gral. dé Inmue
bles bajo N? 1911— M de 17,50 hits, de frente 
sobre cañe Maipú; 6 55 mts sobre calle Gene
ral Guehias-^— S.'perf c’e 1SÓ4Ó mts. 2 descon
tada la stlpé f r’e dé Ti O'hava de 3»53 mts. eti 

cada uno de sus lados sobre Maipú y G ñera! 
Gu.mcs; limitando: al Norte con Vaknt'n Se- 
gevia y Sra. al Sud, con calle General Guemes 
y al ¡Este ccn lote A que reserva la 
vendedora doña Amalia de Gurruchaga de 
Móllincdo y al Oeste, calle Maipú—Titulo a 
folio 183, asiento 1, L’bro 1¿5 R.L Cap tal.— 
Nomenclatura Catastral: y Partida 15.472 -Sec
ción. G — Manzana 94 b — Parcela 14 Valor fls 
<al $ 2 3C0.— El comprador entregará el tie n
ta por ciento del prec.o de venta y a cuenta 
de i mismo. Ordena Sr. Juez de Primera Instan- 
ca briñera Nominacón, en Juicio: ANTONIO 
LIFEZ RICS VS. AMBROSIO ALEMAN — 
EMBARG ) IREVENTiVO.— O nrs ón del aran 
. el a cargo del comprador.— Elidios por 10 d as 
n B J E 1N . F.CIAL Y FCR3 SALTEÑO — 

e) 10 al 3041155

N9 1 992 — Por: JOSE ALBERTO CZRNE” 
JO — JUDICIAL ; - INMUEBLE — BASE 
$ 5 .3 0.C0.—

El /lía ‘8 de Noivembre de 1955 a ’as 18 ho
ras en mi es rúorlo: Deán Funes 169, ciudad, 
remata é, ern Ja BASE ¡ de C NOUENTA Y 
D S MIL TRESCIENTOS VE«N E PESOS 
MONEDA NACI NAL, el inmueble ubicado en 
calle Avaiado, entre las de Arenales y Go
rrín de esta fiudad, el que mide 11.20 metros 
de f ente; 11.10 mts. de contra-frente por 52.30 
mts. d? fon "o en su cos'ado Oeste y 52.80 mts. 
en su contado Este. Superf cíe 51593H mts.2., 
limitando al Sud calle A varado; al Norte pro 
pi dad de Candelar a o Mar a Candelaria Mar 
ean na y R sar o C. de Salcedo; al Este pro- 

p:e^ad de Frangí o Vi nales y al Oeste pro
pelad de Juana Cruz de L1 anos, según plano 
anhvadó ba o N9 5^8. T tu o ins r pto al fo
lio 345, asi uto 7 ( el libro 36 R. I. Capital.— 
N nunciatura Catas ral: Partidas 3 57 y 3233 
— Secc ón E, Man ana 6 — Parcela 13 — Va- 
or f s a $ 32 502.90.— El c mprador entrega* 

rá m el acto del remate el veinte por ciento 
del precio dé venta y a cucn a dél mismo.— 
Ordena/Sr. Juez de Pr mera Ins anc a Terce
ra Nomina ón C y C. en juicio: “EtTECÜ* 
U CN H P._TECARJA — LAJAD MANUEL 
LU S vs GERARDO CAYÉTAN ) SARTlN!”. 
Coniis ón de arancel a cargo dél cetnprador.’** 
E ñeros por 15 días en BOLETIN OFICIAL v 
Foro Saltero.—

é) 4 él 2411-55.—

NiJ 12991 - • Fot: JoSE ALBERTO CORNE 
JO — JUDICIAL — LOTES EN £'X LOREN 
ZO — BASE 3 2/65.66.—

El día 30 de N vlem re 'de 1955, a las 18, 
horas, en mi es t torio: Deán Funis 169, re
mataré, con la BASE DE DOS MIL SESEN
TA Y SETS PESOS C N SESENTA Y SEIS 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL, o sean las 
dos terceras partes de Ja avaluar ón fecal, 6 
Jotes de teirciios contiguos crdre 3*, ub’cados 
en la. Villa de San Lorenzo, jur fídiccíón del 
Departamento Capital des aliados on -os nú
meros 2, 3, 4, 5, 6 y 1 del plano archivado 
Dirección Gen .fal de Inmuebles MY N9 !<*'. 
Superfic’e total 6.3r6 63 mts 2.. y d ntro de 103 
Seguientes Jftn tfes: al Norte Pñsáje s/ñohibre; 
tiran Rabkh: al Sud Catn’no al D’sp nsarló 
al Este cotí lotes Nrs. 1 y 8 y propiedad de Her- 

Ant palúdico y ai o$te Pasaje sjrmbre. Ti*
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; ü a folio 239 rsiin op libro 126 R. .1 Capi-
.— N menclatc a C° astral: artidas /5.396 

. 5.3. ;, 32.286, i 5.399, i 5 4.0, 25.401, Sección C 
F a ón III — Manzana A.- El comprador en 
Regaza en el a to del remate, el treinta por 
•lento del precio de venta y a cuenta del mis 
rio.— cretona Sr. Juez de Primera Instancia 
C a? a N. m nación C. y C. en juicio: ‘ EJECU 
T.VO — LU'S SUG C KA vs. GERARDO SAR 
■ JN ”C m’son de arancel a cargo del com 
piador— Edictos por 15 días en BOLETIN O- 
F C AL y Foro. Salteño.

e) 4 (al 24|11|55.—

N 1.9 2 — Por: AR1URO SALVATIERRA 
JUDICIAL — ,SN BASE

El día T de Novi.ml re de 1955, a las [18, 
Loras, en el escritor! ) ¿calle Deán Funes 167, 
(iuiad, remataré S N BASE al mejor postor 
y en con un o, lo siguiente: 10 novillos de 3 
años — 10 toritos de 2 años — 20 vacas ma
co es y 11 tamberas de 2 años, que se en uen- 
tran en ia finia ‘Los Toros, Banda Norte del 
Departamento Rivadavla, en poder del señor 
Amenlo G rón, nombrado depositario judicial. 
Y Derechis y Acción )S que le corresponden a 
don Antonio G ión en la suces ón de su pa
dre don Anselmo G: ón que tramita el Juz
gado de Primera Instancia Segunda Nomina- 
cón C. y C.— El comprador abonará el 20 £ 
como seña y a cuenta del precio.— Ordena 
señor Juez de Prmera Instancia Primera No 
minación C. y C. en ju’cio: Reiv’nR atoria: 
Zigarán Mguel Amel vs. Salas Andrés Cruz 
Mariano, Girón Antonio, Cruz Cr’stobal v 
Aria? Juana Ruiz d .— Expte. N9 228-0.— Co 
mis:ón a cargo del comprador.— Edi tos por 
8 días en BOLETIN OFICIAL y N^rte.—

N9 13C04.—
El Sr. Juez de l9- Instancia y 3^ Nominación 

en 1 •> Civil y Comercial cita por veinte días 
a don Crian?o Lu o para que comparezca a 
estar a derreho en el juicio de divorcio que 
le sigue do "a Rosa Yu.ronic de Luco, bajo a- 
perci' mcnió de nombrársele defensor oficial.

SALTA Octubre 27 de 1955.— WALDEMAR 
SIMESEN, Es ribano Secretario, Interino.—

e) 8.11 al 512|55.—

e) 3 al 18 11¡55.—

Nv K980 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUD C AL — jNMUEBLE EN ESTA CIU 
DAD — BASE $ 79 972.— mn.

El día 18 de Novi mbre de 1955 a las 18 ho- 
las, en D.án Funes 67, ciudad; rema aré con 
la lase de SETENTA Y NUEVE M'L NOVE 
CIENTOS SETENTA IES S MONEDA NA
CIONAL, el terreno con casa ubicado en esta 
ciudad, cañe Rivalavia N9 6.8, entre Barto
lomé M tre y Balcarce, con extens ón de: 11 
metros de frente sobie Rivadavla por 12,95 me 
tros de fondo; imiten;: Norte, con propie
dad de la Suces ón Pedro Agilitar; Sud, ca
lle Rlvadavto; Este, 7 ote 4 de propiedad de En 
gracia A. de Badia y Oeste, lote 2 de propie
dad de José M. Badia. El inmueble consta de 
L'ving-eomedor; 2 dorm torios; baño pr mera 
y secunda y demás dependen: as. Título ins 
cr pto al folio 4 3, asiento 2 del libro 123 R. 
I. Capital— Nomen datura Catastral: Partida 
N9 9563; Seeción H; Manzana 65; Parcela 9.— 
En el acto del remate el comprador abonará 
el 30 o|o como seña y a cuenta del precio.— 
Ordena señor Juez de Primera Tns’anc a, Pri
mera Nominación C. y C. en Jui -io: Ejecu
ción Hipotecaria: Fernando García Zerdán vs. 
Nicolás Taibo.— Expte. N9 35197|55.— Com’- 
sión a cargo del comprador.— Edictos por 15 
días en BOLETIN OFICIAL, NORTE y EL 
TRIBUNO.—

e) l9 al 21¡11|55.—

N9 12972 — Por: LUIS ALBERTO LAVA,. 
LOS — JUDICIAL — TERRENO En SAN I " 
RENZO.—

El día Jueves 24 de Noviembre de 1955, a 
horas 18, en 20 de Febrero 12, remataré CoN 
BASE de $ 933.32 m|n. (las dos tercerees par
les de la Valuación fiscal), un lote de ierren, 
ubicado en la Villa de San Lorenzo, Departa
mento Capital, con EXTENSION: 20 mts. fren 
te sobre el camino al Dispensario Antipal údu 
co; 20 mts. contrafrente Sobre Pasaje s|nom_ 
bre} por 125.42 mts, en su costado Este; y 
125.17 mts. en su icostado Oeste.— SUPEREr 
CIE: 2.505.90 m2. dentro de los slgui ntes A- 
MITES: Norte, Pasaje s|ncmbre; Sud, camino 
al Dispensario Antipalúdico; Este, con propxe 
dad ce María E. Monteverde de Barquín; y 
Oeste, con lote N9 13.— Nomenclatura catas
tral Partida 25398, Scc. Cñ Fuc.cc ¡ón III, Par". 
2 .. Títulos inscriptos a fl. 239} as. 1. Libio 
126 R. I. de la Capital — Ordena Sr. Juez de 
39 Nom. Civ. y Com. en autos: “EJECUTIVO, 
JOSE ALBERTO CORNEJO vs. GERARDO 
CAYETANO SARTINI” Expte. N? 16578[955.~ 
En el acto del remate el 20 o|o como seña a 
c ; nta de precio. Comisión arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 15 días BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño.—

e) 28|10 al 17|11|55 —
i .mil '■ ...... j —* w

CITACIONES A JUICIOS

N? 3 07 — CITACION A JUICIO A HUGO 
NORBERTO VAQUER —

El señor Juez de Pr mora Instancia y Cuar
ta Ncm'nac ón Civil y Comercial, Dr. Jorge 
L. Jure, cita y emplaza a Ud. para que com
párela a estar a derecho en juicio en el tér
mino de veinte días, bajo apercibimiento de 
nom' rárseto Defensor de Oficio, en la causa 
qu por Divorcio y Tenencia ele Hijos menores, 
le ha promovido doña Nelly Olga Agúirre de 
Vaque?.—

SAL/ A, 6 ele set embre de 1£55.— WALDE-
MAR SIMESEN, Escribano Secretario.—

e) 8|11 al 5.12,55.—

N9 130C5 — CITACION A JUICIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 

Nominación en lo O vil y Comercial cita y em 
plaza por veinte días a doña Isabel Flores y 
Martín E azo, en el juicio de adopción de los 
minores Hugo Martín Erazo y María Yolan
da Flores que ha promovido doña María Tere
sa Gutiérrez de López, Expte.No 17.074|55 bajo 
apercibimiento de nombrarse defensor de ofi
cio (Art. 93 del O. de P.C. y O.).—

SAL’A, Octubre 28 de 1955.—
WALDEMAR SIMENSEN Escribano Secre

tario.—
e) 8.11 al 5|12|55.—

N9 12.9Í ' — RAFAEL ANGEL FIGUEROA
Juez de IT 7n l. Civil y Comercial Primera 

Nomina.iói, c ta y emplaza a doña MARIA 
ROSALIA ECHEVERRIA SMITH por el tér
mino de veinte días que comparezca a estar 
m no de 1 einte días que comparezca a estar 
a derecho’;a o apercib’m entó de nombrársele 
Def .noor t fíela 1, en el juicio “FORSYTH Eric 
Mortimor Vs. Echeverría Smith María Rosalía 
Divorc o. E liños diario “Norte y “Boletín Ofi
cial

C. GIL'BERTI DORADO 
Secretario Escribano

e) 4jll al 19|12|55

NOTIFIC ACION DE SENTENCIA

N9 13051 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

En los artos “Ejecución Prendaria, Soc. CO 
MERCÍAL C¿ LECTIVA HUGO SOLER Y Cía 
vs. NASIF VADEL”, el Juez de P Nominación 
Civil y Cón.ercia! ha dictado la siguiente sen 
tencia cié rímate: '‘Salta, 7 de Noviembre de 
1955. Autos y Vistos: RESUELVO: Ordenar 
que esta ejecución se lleve adelante hasta que 
la acreedora se haga íntegro pago del capital 
reclamado, s is intereses y costas, a cuyo efecto 
regúlase los honorarios del Dr. Ernesto Paz 
Chaín en a suma de $ 412.00 m|n. “Lo que 
el suscripto hace saber al ejecutado por el 
término de 1 res días. Salta, Noviembre 11 de 
1955”.
E GILIBERTI DIRADO, Escribano Secretario.

e) i 6 al 18111|55.

N9 13053— NOTIFICACION DE SENTEN
CIA:

En autos: “Ejecución hipotecaria^—Marine
ro José vs. Saracho, Antonio Severo y Sara- 
cho, Julia E. Rivas de, Expte. N9 19.025 54 del 
Juzgado de Cuarta Nominación Civil, el Señor 
Juez ha díctalo, en Marzo 21 de 1955, la sen
tencia que di;pone: “AUTOS Y VISTOS:CON 
SIDERANDO: RESUELVO: I) Ordenar se lle
ve esta ejecución contra Antonio Severo Sara- 
c ho y Julia E. de Sara^ho, adelante hasta que 
el acreedor se haga integro pago del capital 
reclamado, su; intereses y costas a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Daniel Ovejero 
Solá en la sima de Ochocientos setenta pe
sos m|n. ($ 87) m]n), de acuerdo a lo dispues
to por el art 29, 59 y 169 de la Ley 1715. 
II) Copíese, nDtifíquese”. Fdo: Jorge L. Jure. 
Salta, 4 de Noviembre de 1955. Ampliando la 
resolución que antecede notifíquese como se 
pide a fs. 14”. Fdo: Angel J. Vidal.

Lo que el si scrito Escribano Secretario, Wal 
demar Simesen de P Instancia 4* Nominación, 
hace saber .

e) 16 2 1 18|11|55.

N9 13049 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial 29. í bminación, en la ejecución se
guida por Segundo Ismael Ferreyra contra 
Luis Jasquet y Evelia Elva Güelpa de Jasquet 
ha didtado con fecha 20 de Julio de 1955 la 
súmente resolución cuya parte dispositiva se 
transcribe: “Or leñando llevar adelante ¡está 
ejecución, con costas, hasta ser integramente

Expte.No
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pagado al actor, el capital y accesorios legales 
a cuyo fin regulo los honorarios del doctor Ma 
nuel López Sanabr a en las sumas de mil seis 
cientos sesenta y siete pesos moneda nacio
nal por la eiecucr'ón y un mil ciento diez por 
el embargo preventivo; y los procuratorios de 
don César I. Pipino en las sumas de Qiunien- 
tos pesos por la ejecución y trescientos trein
ta y tres pesos por su actuación en el citado 
embargo. Luis R. Casermeiro.-

SATA, Octubre 27 de 1955.-
ANIBAL URR; BARRI —Escribano Secretario 

e) 16 al 18|11|55

SECCION comercial
«TW — *• ■ wrwM.- • ■ -j* tus m K.< r*

CONTRATOS SOCIALES

N-‘ 13C52 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.—

En la Ciudad de Salta, República Argentina 
a los ireinia y un días del mes de Octubre del 
ano mil novecientos cincuenta y cinco, entre 
los Señores JORGE VERNON BARRINGTON 
PURSER, inglés, casado, domiciliado en la Es 
tanda ”Mi aflores ’, Partido El Jardín del de
partamento La Candelaria de esta Provincia 
y JOSE SEGUNDO MONROY, argentino, ca
sado, cómic Liado en Estancia “Riarte’, depar
tamento Trancas de la Provincia de Tucu- 
mán, convienen en constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de conformidad a 
las jdisposi: iones de la Ley número once mil 
seiscientos cuarenta y c neo y que se regirá por 
las siguientes cláusulas: ...................................

1^) Con la denominación de ‘EL TREBOL 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA”, queda constituida una sociedad con 
domicilio y asiento <pr ncipal de sus negocios 
en Estancia ‘ Mirafloies”, Partido El Jardín 
del Departamento La Candelaria de esta Pro
vincia de Salta, pudiendo establecer sucursa
les donde los socios deteimTren de común 
acuerdo, ya sea en esta provincia :de Salta o 
cualquier otro punto del país...........................

2^) El objeto principal de la Sociedad con
si L-te en la compra y venta de ganado vacuno, 
pudimdo tanexar cualquier otra Explotación 
que tenga una relación directa con aquella... 
3T) La durac ón de .a Sociedad será por el 
término de cinco años a partir del treinta y 
uno de Setiembre del año en curso, a cuya fe
cha se retrotrae todo lo actuado, término que 
podiá ser prorroga si asi lo determinan am
bos socios................................................................

4?) El capital social lo constituye la suma 
de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE
GAL, dividida en ciento cincuenta y dos cuo
tas de un mil pesos moneda nacional cada 
una, aportadas en la siguiente forma: El so- 
cio Señor Jorge Vernon Barrington Purser, se
tenta y seis chotas o sean setenta y seis mil 
pesos moneda nacional de curso legal y el so
cio Señor José Segundo Monrroy, setenta y 
seis cuotas o sean setenta y seis mil pesos mo 
nada nacional de curso legal, integrándose to
do el capital en este momento, según balance

Genera que se agrega al presente contrato. .•

5*) La administración de la sociedad estará 
a cargo del socio Sr. Mcnroy en calidad de Ge
rente, quien debeiá dedicar todo su tiempo a la 
atención de la explota.ión!- Con excepción de 
la libranza de cheques que deberá ser realiza
da con la fuma con unta de ambos socios y 
las 1 mdaciones que se expresan en la cláu
sula sexta, el Sr. Monrroy tendrá, además de 
las facultades propias de admin síraclón, las 
que a titulo enun iativo se mencionan a con
tinuación; podrá representar a la Sociedad an

te las autoridades públicas Ejecutivas, Legis
lativas, Judie ales y Adm nistrativas ele la Nr 
ción, Provinciale , o Municipales, en todos los 
actos propios de sus fines y en aquellos que 
considere Inherentes a los mismos, incluso ac
tuar en nombre de la Sociedad con las más 
amplias facultades en toda clase de juicios; 
tiene a su cargo la administrac ón de la So
ciedad en la extensión f jada por este contra
to y las leyes nacionales y provinciales subsi
diariamente; celebrar en nombre de la Socie
dad todos les actos jurídicos que las leyes au
torizan y espec almen e aquellas que sean ne
cesarios para la x stene a, desarrollo y pro
greso de ia misma; firmar todos los documen
tos de la administrac ón relativos a las ope
raciones sociales; arrendar o adquirir en nom 
bre de la Sociedad bienes muebles e inmuebles 
rurales para su explotación; otorgar y acep
tar poderes especiales y generales y renun
ciarlos; comprar, vender, permutar, transferir, 
depostar, dar en caución o retirar títulos y 
valores; recibir, pagar y ex’.cnder obligaciones; 
.instituir depós tos de dinero en los Bancos 
y con la firma c njunta del Sr. Barrington Pur 
ser extraer total o p rcialmente esos depósi
tos; abrir y cerrar Cuentas corrientes mercan
tiles y bancal ios obtener préstamos ordina
rios y especiales, depositando su importe en 
Bancos; librar, aceptar, endosar, descontar, 
cobrar, ceder y negociar de cualquier modo le 
iras de cambio, pagando vales, giros, cheques, 
certificados de obra y otras obligaciones con 
o sin garantía; aceptar y otorgar prendas, hi
potecas y todo otro género o derecho real que 
se constituya en garantía de crédito de y por 
•a Soc’edad; otorgar y suscribir los instrumen 
los públicos y privados que sea menester; efee 
tuar tocos los actos que autoriza el artículo 
seiscientos o:ho del Código de Comercio y los 
del articulo mil ochocientos ochenta y uno 
del Código Civil con excep ión de los in usos 
quinto y sexto que se dan aquí por reprodu
cidos^ v...............................................................

6^) La Sociedad podrá mantener en Caja en
tre. efectivo y valores canjeables por dinero, 
para la aten ón de gastos generales, una suma 
no super or a los dez mil pesos moneda nació 
nal de curso legal; todo excedente de esta can
tidad deberá ser depositado de inmediato en 
cuenta corriente de Banco a la orden conjun
ta de ambos socios.- Para toda operación que 
signifique inversión do capital y en las ven
tas, el Smor M nroy requerirá previamente 
del Señor Barrington su conformidad.............

TO La Soo’edad ni los socios individualinen 
te podrán usar a firma social en prestacio
nes gratuitas, ni comprometerla en Tanza pa 
ra terceros, como asi en operaciones ajenas
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al negocio que s an del mismo género que 
realiza la Sociedad................................................

P) El dia treinta de junio de cada año se 
platicará un inventario y Balance General de 
■os negocios, s n perjuicio de. los balaces men 
sua'es de comprobac ón y saldos y de cualquier 
otro parcial o total que a juicio alguno de los 
socios se estime necesario.- Confeccionado el 
Balance General anual, dentro de los treinta 
cías inmediatos al cierre del ejercicio se pon
drá en conocimiento de los socios y si trans 
curtidos quince días de la fecha de comunica 
ción ninguno de los socios lo objetara, se ten
drá por aprobado.- La objeción, si la hubiere 
deberá man festarse por telegrama colacionado.

9?.) Las utilidades líquidas que resultaren 
anualmente, luego de destinar el cinco por 
c ento para el fondo de Reserva Legal y has
ta que oi.ho fondo cubra el diez p r ciento 
c’el capital, se distribuirán por pactes iguales 
entre los socios, pudiendo disponer de hasta 
c seten a por ciento de ellas y el saldo de- 
1 erá ser dejado en la cuenta particular de ca
ca so lo, el que red tuará interés bancario co
rriente. Si hubiere pérdida, será soportada por 
t ^ íes iguales por les dos socios que compo
nen esta Sociedad..................................................

10?) El socio que deseare retirarse de la so- 
e’eñad antes de la expiración del pl zo fija
do c mo duración, deberá comunicar 1 . por es
crito con un mes de anticipación, debiéndose 
realizar Balance G n ral y tanto el capital co
mo ias utilidades le serán restiti í cas en la 
;T ufen e proporción: el tre'nfa per ciento al 
aprobarse el Balame, cuya realiza ón no po
drá exceder del termino de cuarenta y cinco 
cl’as; otro treinta por ciento dentro de los 
treinta días inmediatos posteriores y el cua
renta por ciento res1 ante, a los sesenta días 
Tgjfentes o sea a los dentó veinte días si
guientes a la aprobación del Balance. Si se 
produjera el falle:invento de uno de los so
cios, éste quedará representado por el herede
ro que el Juez competente designe como admi 
nis ra oí judíela1, entrando automáticamente 
en liquida ón la Sociedad por un término que 
no pedrá ex eder de los seis meses, al cabo 
de los cuales se procederá como queda expre
sado en el párrafo precedente, es decir, como 
soc:o que se ret ra de la Sociedad...................

1P) Las cuotas o cuota de capital de cada 
socio no podrá ser cedida a terceros a la So
ciedad sin el consentimiento del otro socio; 
la cuota capital que le pertenezca al socio sa- 
’ientc será cedida con preferencia al otro so
cio en las condiciones iguales que las ofreci
das a terceros.........................................................

1P) Cualquier cuest en emergente de la in
terpretación o apTcac ó.i de este contrato que 
se sus? tare en'.re los socios durante la existen 
cia de ja Sociedad o en el período de su li
quidas'ón será dirimida por árbitros arbitra- 
dores amigables componedores, nombrados uno 
por cada parte; los que a su vez, antes de co
nocer el asunto designarán un otro árbitro pa
ra caso de discrepancia, el que, en el supuesto 
de no haber acuerdo entre los primeros, será 
quién decidirá en definitiva. El laudo que se 
dicte tendrá para los socios fuerza de cosa 
juzgada, obligándose las partes a no recurrir
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•’ los Tribunal . En te '.os los casos y situa- 
c onos no previs. ts px asamen e en este con
trato, sa estará a las disposiciones de la Ley 
número once mil seiscientos cuarenta y cin
co del Código de Comercio..............................

En prueba de conformidad con lo pactado, 
s: filman dos ejemplares de un mismo tenor 
; a un solo efecto. Sobre raspado: DOS, seis, 
seis, seis, Va’en.

e) 16al 22|11|55

N? 12959.—.TEt^JONIO. ACTA DE CONSTI
TUCION DE “RIO BERMEJO” SOCIEDAD 
ANONIMA, AGRARIA E INDUSTRIAL. En la 
ciudad de Salta, República Argentina, a veinte 
días del mes de Julio de mil novecientos cin
cuenta y cinco; en el local de Pasaje Los Aro
mos cincuenta, se reunieron los Señores Felipe 
Z. Ballester, Marcela Graciarena de Ballester, 
Sofía Ignacia Ballester, Juan Pablo Ballester, 
Julio Alberto Ballester, Marta Tronconi de 
Ballester, Juan Carlos Tronconi, María Marce
la Ballester de Tronconi, Horacio J. Rosso Pi
cot, Horacio Antonio Rosso. Soja Helena Ro- 
sso de Labourt, Axel Emilio Labourt y resol
vieron constituir con carácter definitivo, una 
soci dad anónima que llevará la denominación 
de “Río Bermejo”. Sociedad Anónima Agraria 
é Industrial, con Un capital de Cuatro millo
nes de pesos moneda nacional. En consecuen
cia de la resolución anterior, acordaron: PRI
MERO: Aprobar los Estatutos que rgirán la 
Sociedad y que se transcribirán a continuación 
de la presente. SEGUNDO: En conformidad a 
lo dispuesto en los mismos, emitir con carácter 
de ordinarias las once primeras series de ac

ciones, numeradas sucesivamente del uno ai on
ce, por un valor de Un millón cien mil ¡pesos 
moneda nacional. La primera serie, o serie nú
mero uno se emite como liberada con el obje
to de reintegrar con ella gastos realizados en 
interés de la Sociedad y para su constitución 
por el ingeniero Axel Emilio Labourt; la cuen 
ta del activo nominal correspondiente a esta 
serie será amortizada por la Sociedad a razón 
del diez por ciento an-jal como mínimo que se 
descontará de las utilidades devengadas en ca 
da ejercicio hasta cubrirlo. TERCERO: Sus
cribir totalmente las diez series restantes en 
la proporción que a continuación se detallará 
é integrar el veinte por ciento de las mismas, 
en dinerc. efectivo, comprometiéndose lo3 suscríp 
tares a abonar el resto a medida que el Directo 
r’o lo requiera, a saber: Felipe Z. Ballester, s s 
cribe novecientas acciones o sean noventa mil 
pesos, integra dieciocho mil pesos. Mórcela G<a 
ciarena de Ballester suscribe novecientas ac<-io 
nes 0 sean noventa mil pesos, integra d eciocho 
mil pesos. Sofía Ignacia Ballester, suscribe novc 
cientas acciones o sean noventa mil pesos, in
tegra dieciocho mil pesos; Juan Pablo Balles
ter, suscribe novecientas accionas o sean noven
ta mil pesos, integra dieciocho mil pesos; Julio 
Alberto Ballester, suscribe quinientas cuaren
ta acciones o sean, cincuenta y cuatro mil pesos

integra diez mil ochocientos pesos; Marta Tron 
coni de Ballester, suscribe trescientas Sesen;<i 
acciones o sean treinta y seis mil peso3. in
tegra siete mil doscientos pesos; Juan Car
los Tronconi, suscribe quinientas cuarenta ac
ciones o sean cincuenta y cuatro mil pesos, in
tegra diez mil ochocientos pesos; María Marce

la Ballester de Tronconi, suscribe tres*. mi xs 
sesenta acciones o sean treinta y seis mil pe
sos, integra siete mil doscientos pesos; Hora
cio J. Rosso Picot, suscribe mil seiscientas ac
ciones o sean ciento sesenta mil pesos integra 
treinta y dos mil pesos; Horacio Antonio Ro
sso, suscribe quinientas acciones o sean cin
cuenta mil pesos, integra diez mil pesos; Sofía 
Helena Rosso de Labourt, suscribe quinientas 
acciones o sean cincuenta mil pesos, integra 
diez mil pesos; y Axel Emilio Labourt, suscribe 
dos mil acciones o sean doscientos mil pesos, 
integra cuarenta mil pesos. CUARTO: Desig
nar al'ingeniero Axel Emilio Labourt para que 
concurra oportunamente a otorgar la corres
pondiente- escritura pública de constitución de 
la Sociedad con las facultades del caso, y al 
Doctor Carlos Ponce Martínez para que realice 
las gestiones administrativas necesarias ante el 
Peder Ejecutivo de esta provincia, para la ob-

trncTn de la personería jurídica y aprobación 
de los estatutos sociales, pudiendo, en caso ne
cesario aceptar las modificaciones que se impon 
gan a Iqs mismos y realiza? en general, todos 
los actos conducentes al fin encomendado (^U1N 
TO: Des gnar al primer Directorio de la So
ciedad el Cual tendrá a su cargo la adminis
tración de la misma hasta el primero de Ene
ro de mil novecientos cincuento y ocho y queda 
integrado de la siguiente manera: DIRECTO
RES TITULARES: Julio Alberto Ballester, Axel 
Emilio Labourt y Juan Carlos Tronconi. DIREC 
TORES SUPLENTES: Juan Pablo Ballester y 
Sofía Ignacia Ballester. SINDICO TITULAR: 
Horacio J. Rosso Picot. SINDICO SUPLENTE: 
Felipe Z. Ballester. Por lo tanto, dejan consti
tuida la Sociedad “Río Bermejo”, Sociedad Anó 
nima Agraria é Industrial, y se obligan entre 
si de a cuerdo a derecho. ESTATUTOS; TITU
LO PRIMERO: CONSTITUCION OBJETO, 
DOMICILIO Y DURACION. ARTICULO PRI

MERO: Queda constituida una Sociedad Anóni
ma bjjo la denominación de “Rio Bermejo’, 
Sociedad Anónima, Agraria é Industrial. ARTI
CULO SEGUNDO; La sociedad podrá realizar 
cualquier operación é iniciar cualquer explota
ción comercial o industrial que resuelva su Di 
rectorio sin limitación alguna. ARITCULO TER 
CERO: El domicilio legal de la Sociedad se fija 
en la Ciudad de Salta, República Argentina. 
Podrá la Sociedad establecer filiales, agencias 
o sucursales en cualquier punto del país, o en 
el extranjero, fijándoles o no un capital y esta
bleciendo para ellas administraciones autóno
mas o no. ARTICULO CUARTO: La Sociedad 
tendrá una duración de cincuenta años a con
tar de la fecha de su escrituración. TITULO 
SEGUNDO. DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS 
ACCIONES. ARTICULO QUINTO: El Capital 
social se fija en la suma de Cuatro milic- 
nes de Pescs moneda nacional y estará repre
sentado por acciones de cien pesos moneda na
cional cada acción divididas en series de cien 
mil pesos moneda nacional. El Directorio de
terminará la forma y tiempo de la emisión de* 

las acciones y de su suscripción é integración, 
con amplias facultades respecto al precio, for
ma de pago y carácter de las mismas, pudien
do emitirlas con o sin premio. ARTICULO SEX
TO: El capital indicado de cuatro millones de 
pesos, podrá ser aumentado por el Directorio 
hasta la suma de Diez Millones de pesos dando 
cuenta de ello a la próxima Asamblea y comu
nicándolo a las autoridades administrativas co

rán derecho de preferencia pora sus- 
nuevas acciones en proporción a sus 
tenencias, derecho que se hará Va-

rrespondieiLtes. ARTICULO SEPTIMO: En caso 
de emisiones o aumento de Capital los accio
nistas tenfj 
cribir las i 
respectivas 
ler en la forma y plazos que reglamente el Di
rectorio. ARTICULO OCTAVO: Las acciones 
serán al I cortador salvo las que no estuvieran 
íntegramente pagadas que serán nominales pe
ro se sust 
tegradas.
emisión de acciones deberá hacersQ por eacri- 
tura públ
co de Comercio y comunicarse a la Inspección 
de Socied ides Anónimas, abonándose, 
tanto, el mpuesto fiscal en cada caso.

i .tuirán por las primeras una vez in- 
ARTICULO NOVENO: Toda nueva

ca, inscribirse en el Registro Públi-

por lo 
ARTI-

decla-

y en tal caso, el suscripto perde-

pudiendo el Directorio emitir nueva- 
certificados correspondientes a las

queda autorizado a entregar accio-

mercaderías, llaves de negocios o por 
concepto. ARTICULO DECIMO SE- 
La Sociedad podrá emitir obligacio-

CULO DECIMO: El Directorio podrá
rar caducos los derechos de los suscritpores 
que no ab|on,en sus cuotas de pago en la forma 
cnvenfda, 
rá todo derecho a la devolución de los pagos 
parciales, ] 
mente los
acciones llorosas. ARTICULO UNDECIMO: El 
Directorio
nes liberadas, previamente emitidas, en (pago 
de bienes,
cualquier
GUNDO:
nes con garantías o sin ellas, en los términos 
de la Ley

bl*ea. TITULO TERCERO. DE LAS ASAM
BLEAS, ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 
accionistas serán convocados anualmente a A- 
Sambleá General Ordinaria, dentro de los tres 
meses de
cerá el t?einta y uno de Diciembre de cada 
año. En 

8875, mediante resolución de Asam-

terminado el ejercicio anual que ven

dichas asambleas se someterá a la

utilidades; c) la elección de los Di-

eos sometidos por el Directorio y los 
n sido propuestos por escrito al Di

la convocatoria, por accionistas que

consideración de los accionistas: a) Memoria, 
balance, cuenta de ganancias y pérdidas é in
ventario con informe del Síndico; b) el repar
to de las 
rectores Titulares y suplentes, Síndico y Sín
dico Sapiente según corresponda; d) los de
más asun 
que haya
rectorio con. treinta días de anticipación a la 
fecha de
representen, por lo menos, la vigésima parte 
del capitel integrado. Quedan excluidos de las 
deliberaci mes los asuntos no incluidos en las 
convocato:ias. ARTICULO DECIMO CUARTO: 
La convocatoria a Asamblea contendrá ,el or
den del lía y se hará por publicaciones du
rante quince días en el Boletín Oficial y en 

de la Ciudad de Salta debiendo ha
cerse la Comunicación del art. 24, Decreto 563

3ULO DECIMO QUINTO: Para con- 
as Asambleas, los 
en la caja de la

anticipación a la 
is acciones en su 
depósito de las mismas otorgadas por

un diario

accionistas deberán 
Sociedad, con tres 
realización de la 

poder o una cons-

G. ARTI 
currir a 
depositar 
días de 
misma, 1 
tancia de
un Banco del país o del extranjero en la Cual 
deberán :ndicarse el número y serie de las ac
ciones cí nsignadas.

ARTICULO DECIMO SEXTO: En todas las A- 
sambleas
cadas para tratar cualquier clase de asuntos 
aún los
digo de 
representación de la 
acciones 
rán por

Ordinarias o Extraordinarias, convo-

mumerados en el articulo 354 del Có 
Comercio, se formará quorum con la 

mitad más uno de las 
integradas, y las decisiones se toma
simple mayoría de los votos presen-
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tes. si en la primera convocatoria no se logra 
ra quorum, se citará nuevamente por medio 
de .diez publicaciones efectuadas según lo dis 
puesto anteriormente y esta Asamblea podrá 
resolver sobre cualquier asunto por simple 
riayoría de votos presentes, cualquier sea el nú

mero de los accionistas representado. Lo 
tratado y resuelto en las mismas se harán cons 
tar en actas labradas en Un libro especial las 
cuales serán firmadas por Un Presidente y un 
Secretario que la Asamblea designará al comen
zar la misma y por dos accionistas elegidos

para el caso. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 
Las Asambleas extraordinarias a que se ha 
hecho referencia en los artículos anteriores 
serán convocadas por el Directorio, por el Sin 
dico, o a petición de los acccionistas, que re 
presenten, por lo menos, la vigésima Parte del 
capital suscripto. Estos pedidos de Asamblea 
serán resueltos dentro de los treinta días si
guientes a su presentación y, en caso contrario,

Igs accionistas podrán recurrir a la Inspección 
de Sociedades que resolverá lo que corresponda. 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Las accionas 
tendrán el número de votos que les correspon
de de acuerdo a su categoría, salvo cuando se 
trate de los asuntos previstos en el artículo 354 
del Código de comercio, en cuyo caso tendrán 
todas un solo voto. Las acciones preferidas si 
las hubiere, tendrán voz y voto en las Asam
bleas únicamente cuando no hubieren percibi
do, a la fecha de la realización de las mismas, 

el dividendo fijo preferente que les correspon
da; en ningún caso tendrán voto para resolver 
el rescate de sus propias acciones. Los tene
dores de acciones parcialmente integradas, po
drá agruparlas a los efectos de complementar
las y tener derecho a voto, unificando la re
presentación de igual modo que los varios te
nedores de una acción. TITULO CUARTO: DEL 
DIRECTORIO. ARTICULO DECIMO NOVENO: 
La sociedad será dirigida y administrada por 
un Directorio cuyos miembros serán elegidos 

en la Asamblea General de Accionistas por ma 
yoría de votos; el número de directores será 
el que resuelva la Asamblea la Que deberá de 
signar también los directores suplentes que crea 
necesario; les suplentes reemplazarán a los ti
tulares en su caso, en el orden en que hayan 
sido elegidos. ARTICULO VIGESIMO: Cada 
uno de los Directores elegidos deberá depositar 
en la Caja de la SocFdad cincuenta accione 
que se conservarán en ella mientras dure su 
Cargo como garantía de fiel cumplimiento. AR
TICULO VIGESIMO PRIMERO: Los Directo
res titulares y suplentes durarán dos años en 
el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelegi
dos indefinidamente. La Asamblea General de 
Accionistas, por mayoría de votos presentes, 
podrá revocar el mando de todos o algunos de 
los Directores. ARTICULO VIGESIMO SEGUN 
DO: El Directorio ejercerá la representación le
gal de la Sociedad, siendo suficiente la firma 
de uno cualquiera de los directores para obli
gar a la misma; podrá también ejercer dicha 
representación por medio de apoderados genera
les o especiales o funcionarios especialmente 
designado para el acto. ARTICULO VIGESI
MO TERCERO: El Directorio se reunirá cada 
vez que sea necesario por resolución de dos 
Directores o del Síndico, pudiendo hacerlo en 
la ciudad de Salta o en cualquier otro lugar 
de la República en el cual se encuentre, por 

lo menos, la mayoría de sus miembros Las ci
taciones de los Directores deberán cursarse con 
emeo días de anticipación a las reuniones. AR
TICULO VIGESIMO CUARTO: El quorum pa
ra las reuniones del Directorio será la mitad 
más uno de sus miembros, y las resoluciones se 
adoptarán por simple mayoría de votos. Los 
Directores que no puedan concurrir personal
mente a una reunión, podrán hacerse represen 
tar por otro de los Directores. ARTICULO VI
GESIMO QUINTO: Los acuerdos del Directorio 
se asentarán en un libro de Actas, las cuales 
serán firmadas por los Directores presentes.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Vencido el pe 
ríodo para que fueran elegidos los miembros 
del Directorio, continuarán en Sus funciones 
hasta la realización de la Asamblea que debe 
resolver quien ha de reemplazarlos. ARTICU
LO VIGESIMO SEPTIMO; El Directorio ten
drá amplias facultades para administrar los 
bienes y negocios de la Sociedad resolver por sí 
solo y ejecutar todo aquello que está comprendi 
do dentro de los objetos sociales, salvo lo reserva 
do expresamente por los Estatutos. Sus facul
tades por lo tanto, comprenden: ejercer la repre 
sentación de la Sociedad para todos los actos 
administrativos, comerciales y legales; admi
nistrar los negoccios de la Sociedad con am
plias facultades; comprar bienes de cualquier 
naturaleza, al contado o a plazos y vender bie
nes muebles o inmuebles, en las mismas con
diciones; solicitar o comprar marcas de fábri
cas o de comercio; cobrar y percibir al conta
do o a plazos todo lo que se deba a la Socie
dad; dar o tomar dinero prestado con o sin 
garantías y cancelarlas; constituir, aceptar y 
cancelar hipotecas, prendas o cualquier otro 
derecho real; transigir toda clase de cuestio

nes judiciales o extrajudiciales; comprometer en 
árbitros o arbitradores; girar, aceptar, endosar 
y avalar letras, vales o pagarés; girar cheques 
contra depósitos o en descubierto; abrir cuen
tas corrientes en instituciones de crédito, con 
o sin provisión de fondos; otorgar cartas de 
crédito; formular facturas; celebrar toda clase 
de contratos y cualquier acto de enajenación o 
administración que repute necesario o conve
niente para los fines de ->a Sociedad; operar 
con las facultades precedentes en el Bance de 

la Nación Argentina, en el Banco Hipotecario 
Nacional, Provincia de Salta, de la Provincia 
de Buenos Aires, Industrial de la República Ar
gentina y en cualquier institución bancaria 
oficial o particular, creada o a crearse en la 
República o en el exterior, adquirir o vender, 
al contado o a plazos, el activo o pasivo de 
establecimientos comerciales o industriales, o 
hacerse cargo del activo y pasivo; establecer ca
sas de comercio, sucursales o agencias, en la 
República Argentina o en el exterior; resolver 
sobre la emisión suscripción o integración de 
las acciones y establecer los plazos y condici* 
nes en que deben hacerse efectivos, 
crear empleos y acordar habilitaciones y grati
ficaciones; nombrar, trasladar o despedir a to
dos los empleados dG la Sociedad; nombrar 
gerentes v sub-gerentes y convenir sus remu
neraciones; conferir poderes generales o espe

ciales, renovándolos o revocándolos como lo ere 
yera conveniente; convocar las Asambleas Ordi 
narías; presentar anualmente a la Asamblea 
el informe sobre la marcha de la Sociedad, el 
bulan.ee general y el inventario de la misma, 

todo lo cual constituye una obligación del Di
rectorio; proponer a la Asamblea el dividendo 
a repartir a los accionistas y los demás asuntos 
que ella deba considerar, de acuerdo a los Es
tatutos. Esta enumeración no es taxativa sino 
lectorio está facultado para realizar los actos 
enumerados en los incisos uno, tres, cuatro, sie
te, nueve, diez, once, trece, catorce y quince 
del artículo mil ochocientos ochenta y uno del 
Código Civil. TITULO QUINTO; DEL SINDI
CO. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. La fis
calización de la Sociedad estará a Cargo de un 
Síndico elegido anualmente por la Asamblea 
General Ordinaria, la que elegirá también un 
Síndico Suplente, que deberá reemplazar al ti
tular en caso necesario. El Síndico tendrá las 

fundones que le fija el Código de Comercio y 
además deberá representar a los accionistas en 
todas las cuestiones que puedan surgir entre 
o con los Directores, teniendo a este efecto las 
más amplias facultades, la remuneración de los 
mismos será establecido por la Asamblea y se 
computará a gastos generales. TITULO SEX
TO: DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES. 
ARTICULO VIGESIMO NOVENO. Las utilida
des realizadas y líquidas, una vez efectuado el 
descuento correspondiente al fondo de reserva 
legal que se hará del dos al cinco por ciento, 
las amortizaciones que c°rr9SP0ndan y las de
más que la Asamblea considere necesarias, se 
imputarán en la siguiente forma: a) a la re
tribución del Directorio, el monto que establez
ca la Asamblea; aquel resolverá, por sm.pie ma
yoría, como se repartirá cutre los señores Di
rectores, de acuerdo a la labor cumplida; b) 
al cumplimiento de las obligaciones emergentes 
de las acciones preferidos que se- hayan emitido. 
El remanente será repartido c°m0 dividendo o 
será destinado a la formación de reservas ge
nerales o especiales o transferido a nuevo ejer
cicio si así lo resolviera ]a Asamblea. El pago 

de honorarios y dividendos deberá hacerse efec
tivo en el tiempo y modo que resuelva el Di
rectorio. Los dividendos no reclamados hasta 
tres años después de haber sido pues
tos al pago, prescribirán é ingresarán 
al fondo de reserva de la Sociedad. ARTICU 
LO TRIGESIMO: Aparte de las retribuciones 
previstas, el directorio podrá fijar asignacio
nes especíales a los Directores o funcionarios 
por servicio prestados a la Sociedad o mi ?o 
n°s encomendadas sea con carácter perma
nente o transitorio, las cuales se cargarán n gas 
tos generales del ejercicio dando..e cuenta 0- 
t orí : ámente a la Asamblea. El Sindico o la 
Asamblea directamente, podrán tomar la íni 
ciativa a est-e respecto, considerándose que el 
punto está incluido en el orden del día aun 
qué no se lo haya expresado en la convocatoria. 
TITULO SEPTIMO: De la liquidación. Articulo 
Trige. mo primero: La liquidación de la So 
ciedad por cumplimiento de su témi? o o por 
cualquier otra causa de las previstas en el Có 
digy de Comercio, se hará, con inte vención 
de 10j Síndicos por una comisión üqu:dadora de 
tres o más miembros designados por la Asam 
blea reunida al efecto, la que fijará la duiacióp 
le su mando y sus remuneraciones. En primer 
luga?, se pagará todo el pasivo social y el ox^e 
rente se distribuirá en la forma siguiente: a) 
cada acción preferida si la hubiere, recibirá 
Cien ppsos moneda nacional, y sj hubiera va 
rías clases de preferidas; se observará la pre

bulan.ee
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1 ación correspondente; b) cada acción ordina 
i a recibirá. Sube haría ’ .ente, Cien p- Sos mo 
n&da nacional; c) se abonará la prima qu* 
hubiere fijado el Directorio para cada acción 
pref¡ rida, o que, en su defecto, fijare la Comí 
sián liquidadora más todo el dividendo acuniu 
lado, siempre manteniendo la prefación en
tre las preferidas de distinto tipo; d) Se repai 
tira el remanente enere los tenedores de ac
ciones ordinarias. Las acci°^s preferidas u or 
dinamias que no hubieran sido totalmente pa

gadas al producirse la liquidación concurrirán 
en cada caso en la proporcicón equivalente al 
porcentaje integrado. En. prueba de conformidad 
firman la presente, redactada en ocho sollos 
de dos pesos moneda nacional números: Vein 
titréz mil cuatrocientos treinta y tres, veinti
trés mil cuatrocientos treinta y cuatro, vein 
titréji mil cuatrocientas treinta y siete, vein
titrés mil cuatrocientos treinta y seis y del
veintitrés mil cuatrocientos treinta y ocho a1 
veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y uno. 
Sobre borrado: men—«pagos parciales— a las 
acciones morosas —c— zar; entre lineas: pe 
sos': Valen.— y en un diario, debiendo hacer 
se la comunicación del art. 24, decreto 563 G. 
Valen. FELIPE Z. BALLESTEE— JULIO A.

BAT.TESTETE — JUAN P. BALLESTEE.— J. G. 
TECNCONI.— SOFIA I. BALLESTE1L— H. 
EOSSO.— AXEL EMILIO LABOUET— MAR 
CELINA E. G. de BALLESTEE.— M. MAECE 
LA BALLESTEE de TRONCONl.— SOFIA H 
R. de LABOUET— MARTA E. T. de BALEES 
TER.— HORACIO EOSSO.— Certifico que ¿as 
firmas que anteceden, puesta3 al pie del acta 
Constitutiva de “Río Bermejo'’ S. A. Ag. é ind. 
en el sello de dos peros número 23.441 son au
tenticas de los Señores Felipe Z. Ballester, M r 
cela Gradarena de Ball-ester, Sofía lgna- a Ba 
Uester Juan Pablo Ballbster Marta Tron- oni 
ae Ballester, Julio Alborto Ballester, Juan Car 
a conocimiento de Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles— René F. 
Solo. Hay d3s sellos. Los trancrípto es copia 
fiel, doy fé. Concuerda- con las piezas cor sp.n 
dientes del Expte. númeTo7190, año 1955 del 
Mi nigerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, iniciado pOr “Río Bermejo” Sociedad 
lcá Tronconi, María Marcela Ballester de Ti en 
coni, Horacio J. Rosso Picot Hcrac¡o Antonio 
Rosso, Sofía Helena RqSlO de Labourt y Exe 
Emilio Labourt. Salta, 20 de Julio de 1955.— 
Ponce Martínez. Hay un Sello. Salta, octubre 
14 de 1955. Decreto N°. 151 Ministerio de Go 
bierno, Justicia o Instrucción Pública. Expe 
diente N®. 7190155. Visto este expediente en el 
que la Sociedad Anónima, Agraria é Industrial 
“Río Bermejo”, solicita personería jurídica y 
aprobación de sus estatutos sociales; y atento 
que la misma ha cumplido con los zequisitos 
exigido3 p°r el Art. 7o del decreto N° 563 — 
G — y de conformidad a lo dictaminado Por 
el señor Fiscal de Estado. El Ministro de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública en Ejer 
ciclo del Mando Gubernativo Decreta: Art. Io 
Apruébase lo3 estatutos sociales de “Río Be: 
mojo” Sociedad Anónima. Agrícola é Indus
trial de esta ciudad, que corren agregadas a 
fs. 2 a 10 de estos obrados y concédesele la 

personería jurídica solicitada.—■ Art. 2o. P^r 
la inspección de Sociedades Anónimas, Comer 

Tales y Civiles, extiéndanse los testir on di 
u? s soliciten, de'conformidad a lo rie-c ín 

to por la Ley 1425 de Sellos.— Art. 3o — Co- 
munílquese, .pubiUaues’e, impértese en el Re
gistro Oficial y archívse.— Samamé — Velar 
de. — Es copia. — Hay una firma ilegible y 
un sello que dice: René Fernando Soto. Je 
fe- de despacho de Gobierno, Justicia e I. Pú
blica.— Al dorso: Despacho, Octubre 18 de 
1955.— Expediente N° 7190f55.— Con eolia 
autenticada adjunta del decreto N° 151, pase 
Anónima, Agraria é Industrial solicitando per 
sonería jurídica y aprobación de Sus estatuto 
Para ¡a entidad nombrada expido este test mo 
ni o en Salta,, a veintiocho días del mes de Oc 
tubre de mil novecientos cincuenta y cinco.— 
Sobre borrado: Tr.—eube —A— miento —Mar 
ta —E. T. uerda— Vale.—

CARLOS PONCE MARTINEZ
Escribano

e) 26|10 al 17|11¡55

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N? 13045 — MOLINOS BIXQUERT Soc. DE 
Re p. L.da. — CESION DE CUOTAS DE CA- 
PITA7. Y MLD.FJCACION DEL CONTRATO 
SCCIAL.

En Sal4 a, a Jes ve ntidós días dei mes de 
Octubre d. mil novecientos cincuenta y cinco, 
ce reúnen todos los socios de “Molinos Bjx- 
quert S. R. L. señores V ¿ente B’xquert, Mi
guel Asencio Bixquert, Roberto Bixquert, 
Juan Canos Bixquert, Raúl D’ Aluisi, Luis 
Fafav gna y Ernesto Matta.— El socio se- 
i¿or Ernesto Matta expresa en este acto que cede 

y transiere la totalidad de sus acciones de ca 
p tal que tiene en esta sociedad constituida por 
onírato privado del veinticinco de agosto del 

año en curso a favor del cosocio don Vicente 
B.xqucií. Dicha transferencia consiste en vein 
tie ne acciones de un mil pesos cada una o 
sean ve’ntic’nco mil pesos y se efectúa por 
igual importe que el señor Matta declara tener 
recibidos con anterioridad por lo que otorga 
p r este msirumento formal carta de pago. 
En conse uencia el cedente señor Matta 
q oda desvin ulado completamente en su ca
fara: ter de socio de la firma no teniendo nin
gún derecho que reclamar a la misma y que

dando liberado de toda obligación. Los restan
tes socios señores Miguel Asencio Bixquert, Ro 
berto Bixquext Juan Carlos Bixquert, Raúl D’ 
Aluisi y Luis Faiavigna prestan su expreso con 
sen: imiento a la transferencia de cuotas de ca 
p.tal realizada.

Como ccnsecuencia de la mencionada cesión 
de cuotas, el contrato social se modifica en 
los siguientes puntos: La primera parte de la 
Cau.u’a Cuarta queda redactada en la siguien 
te forma:

“El capital so ial está constituido por la su 
ma de seteci ntos mil pesos moneda nacional, 
dividido en acciones de mil pesos cada una, 
aportados e íntegramente realizados en la si
guiente proporción: el socio señor Vicente BIx 
quert trescientas acciones o sean trescientos 
mil pesos, el soc'o Miguel Asencio Bixquert 

trescientas accLnes o sean trescientos mil pe
sos, y veinticinco acciones o sean venticinco
mil pesos cada uno de los siguientes socios: 
Roí erto Bixquert, Juan Carlos Bixquert, Raúl
D' A-uisi y Luis Faiavigna”. Con respecto a 
la Cláusula Quinta, queda sin efecto el cargo 
de gerente de promoción asignado al señor 
Ernesto Matta. Y la Cláusula Octava queda 
redactad i en la siguiente forma: “De las uti
llaje líquidas y realzadas que resultaren a^ 

nua menee se destinará el cinco por ciento pa
ra el fordo de reserva legal por lo menos has- 

cho fondo alcance el diez por ciento 
a socia-. El remanente se distribuirá 

socios en la siguiente proporción: el 
y tres por ciento para el socio Miguel 
Bixquert, el veinte por ciento para el

;° que c.
úrl capiií 
entre loi 
treinta
Asencio
socio Vicente Bizquert, el quince por ciento 
para el
ciento dara el socio Raúl D’ Aluisi, el siete 

socio Roberto Bixquert, el quince por

por ciento para el socio Juan Carlos Bixquert 
y el dies por ciento para el socio Luis Fala- 
vigna. Las pérdidas en caso de producirse se
rán sop >rtadas en la m;sma proporción”.

os ut-supra, debiendo este acto publi- 
inseribirse en el Registro Público de

En prreba de conformidad suscriben el pre
sente ii strumento, en cuatro ejemplares, los 
nombra- 
carse e
Comerci) en cump’intento de las disposicio
nes legí les sobre la materia.

Vicente Bixquert, Miguel Asencio Bixquert, 
Robe.to B’xquert, Juan Carlos Bixquert, Raúl 
D’ A’u’ñ, Luis Falav’gna, Ernesto Matta.— 

e) 15 al 21|11¡55.

TR ANf GERENCIA DE NEGOCIO

?56 — TRANSFERENCIA DE COMER-N? 13
CIO.—

Se pi eviene al coniercio y terceros que en 
esta Es < 
del Bai 
pueblo ( 
Ernesto 
ta ciul 

crihanía se tramita la transferencia 
y Confitería “CARIOCA” sita en el 

de Carrillos, calle Güemes sin. Vende: 
Aníbal EgwzabaL con domicilio en es 

^ad pasaje Aguado 632. Compran: Or- 
Maóariaga y Rafael Martínez,
m calle Santa Fé 198 de esta

lando
liados
Para op 
criban':

tosiciones y reclamos de ley en 
a, calle Mitre 473.

domici
ciudad.
mi Es-

SALTA, Noviembre de 1955.
ROBE!,/TO DIAZ—Escribano Público.

e) 17 al 231U|55

N? 1J041 — TRANSFERENCIA.
A 10 i

nica a
efectos de la ley N? 11867 se comu- 

los interesados que FRANCISCO OR-
TE DC1
mina de

MINGUEZ propietario del negocio deno- 
‘ ORTESPCRT’’ sito en PASAJE CON

TINEKTAL local 24, lo transfiere a los 
res JCSE MONTERO Y RUBIN LEVIN

seño
y que

Jas cuentas a cobrar y pagar quedan a 
exclusive

cargo
ro del vendedor fijando domicilio en 

FLORIDA N? 135 de horas 9 a 12 y de 16 a 19.
e) 15 al 21|11¡55.
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SECCION JUDICIAL
EDICTO DE QUIEBRA

No 13C67 _ EDICTO:
Se notifica que en los autos “Quiebra de 

Moisés Yarade” se han regulado los honora
rios del síndico Daniel H. Villada en la suma 
de $ 6.928.62 y los del liquidador Dr. Adolfo 
Arias Linares la cantidad de $ 3.000 lo que se 
hace saber de conformidad a lo dispuesto por 
el art. 100 de la ley 11.719. SALTA, Noviem
bre 16 de 1955.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.—

e) 18 al 22|1155.

SECCION AVISOS

PAGO DE DIVIDENDOS

N? 13065 — FAGO DE DIVIDENDOS— “LA 
REGIONAL” — COMPAÑIA ARGENTINA DE 
SEGUROS — CASEROS 745, SALTA.—

Comunicamos a los señores Accionistas que 
a partir del día 1? de diciembre de 1955, abo
naremos los dividendos correspondientes al cu
pón N? 22 del 22? Ejercicio, cerrado el 30 de
Junio ppdo.—

EL DIRECTORIO
e) 18|U| al 19¡12|35.

B E S O L U C I O n E

N? 12971 — DIRECCION GENERAL DE LA 
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS DE LA PRO 
VINOLA. DE SALTA.—

VISTA la necesidad de actualizar los con
venios de compra con las casas proveedoras, 
tanto de esta capital como del interior del 
país, y que tienen en su poder Ordenes de En 
trega pendientes de provisión,
EL INTERVENTOR DE LA DIRECCION GE
NERAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLI 
CAS DE LA PROVINCIA,

Resuelve:
19. — Citar hasta el 10 de Noviembre pró

ximo, a los proveedores de esta Repartición 
que tengan órdenes de compra o compromisos 
de suministro pendientes, cuya interrupción 
puede afectar sus intereses; a los fines de con 
venir con arreglos tendientes a ratificar o rec 
tificar condiciones para su continuidad y for
malizar convenios.—

29 — La Repartición se desliga de toda res
ponsabilidad por compromisos de tal naturale
za contraídos con anterioridad, para con aque 
líos proveedores que no hicíeren su presenta
ción dentro del plazo establecido.—

39 — Comuniqúese a las casas proveedo_ 
ras, publÍQuese regístrese en el Libro de Re
soluciones y archívese.

SALTA, Octubre 25 de 1955.—
AXEL EMILIO LABOURT.—
DIRECCION GEN-ERAL DE LA VIVIENDA Y 
OBRAS PUBLICAS.— Interventor —

e) 28|10 al 17|11|55. —
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AVISO DE 1 ECRETAKU ..

FRSSmMNOIA DI LA NMZUM
DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

8UB-3ECRETTARIA DE INFORMACION^ 
Sen numerosos anciano» qo 

clan con el funcionamiento lo® hogares que 
a dio® destím ía DIRECCION GS1WIAL DI 
ASISTENCIA SOCIAL d* & Secretar^ di? Tm- 
bíelG y Previsión.

3ECBETAK1A DM TRABAJO 2 I B&VIBIOE 
DIRECCION GT&L PE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS

Se r©euerd» que Us 6V*r^peioneg ai BOLB 
UN OFICIAL deberte w en
mes de su vencimiento

A LO* AVISADORA

La primera pubile^tlón d$ jo» 
ser controlada por los InUresadoí a fia 
sslvar en tiempo oportuno eualqul woy 
que se hubier» Ineurrid&

A LAB MONICrPALIDAD

De aeuerdo al d^reto N» ' M7S44 &
obligatoria la pubdeaeión »n e®t® F '«Ma de 
los Manee® trimestrales, loe qu» r
(a bonlíie&síón ©sUblociaa per ©1 .¿«sto w 
¡LIS® áel 1® 1W-

BE ' vi

Tallares Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA


