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DECRETO—LEY:

DECRETO-LEY N9 13-G.
SALTA, Noviembre 7 de 1955.
—VISTO el Decreto-Ley número 10, de fe 

cha 28 de Octubre del año en curso, que dis
pone la disolución del Cuerpo de Abogados del 
Estado; y

—CONSIDERANDO:

—Que dicho Organismo tenía a su cargo el 
asesoramiento legal de las distintas reparticio
nes d© la Administración Pública, las que a la 
fecha se encuentran privadas del mismo, lo que 
puede ¡provocar entorpecimientos o demoras en 
su normal desenvolvimiento;

—Que está plenamente probado que el me
jor sistelma en esta maiteria es el de proveer 
a cada una de las reparticiones de un exclusivo 

Asesor Letrado, el que por su especialidad in
fluirá en la eficiencia y celeridad del trámite;

—Que la creación de las Asesorías Letradas, 

nc ocasionará erogaciones extras al erario pú
blico, ya que sus gastos se cubrirán con las 
partidas contempladas ©n el presupuesto para 
<el ex-Cuerpo de Abogados del Estado;

—Por ello,
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El Interventor Federal de la Provincia dé 
Salta, en Ejercicio Del Poder Legislativo, en 

Acuerdo Gen$ral de Minstros 
Decreta Con Fuerza de Ley:

Art. 19.— Créase Asesorías Letradas para ca
da de las siguientes Reparticiones:

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 
CAMARA DE ALQUILERES

ADM. GENERAL DE AGUAS DE SALTA 
JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA 

DIREC. GRAL DE VIVIENDAS Y O. PUB.
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LA PROVINCIA

Ait. 29.— Cada Asesoría será desempeñada 
por Un profesional con título de abogado o doc
tor en ciencias jurídicas y revistarán en presu
puesto en la categoría de Oficial 6o, siendo és
ta su única retribución.

Art. 39.— El cargo de Asesor Letrado ss in- 
ccmpatible con: 
a> La defensa en juicio o rxtrajudicial de to

da persona física o jurídica que litigue con
tra la Provincia;

b) El ejercicio del cargo de abogado, remune
rado o no, de empresas particular-- O' mix
tas que exploten servicios públicos o de 
empresas privadas que habitualm.ente rea
licen transacciones con la Provincia.

Art. 49.— En ca*ou de licencia, enfermedad 
etc, el cargo será desempeñado por T Asesor 
nn~ disronga rl respectivo Ministerio, sin que 
tenga derdeho a acumulación d>- los rucióos o 

y e sueldo al g Un o.
Art, 5p._  Los Asesores Letrados déberán su

jetar su acción a lo d^souesto por r] artículo 
7<? del Decreto-Ley número 10, del de Oc
tubre de 1955.

Art. 69.— Los o-a.cí-nq qué diemande el cum- 
oliirimho da lo dicr'’es*o en el nreis'nte D^- 
cr^o Lev. se imnuterán ~1 Ariéxo B— Inciso 
TT— GASTON EN PERSONA.!—. Item 1— PIS
CA! T A DE ESTADO. Part. Prime a) 1 Pare. 1. 

debiend » ir-luírse cada cargo d" Ase 
sor Letrado en los presunuestas de las respec
tivas reparticiones para el próximo ejercicio.

Art. 79.— Derogúese toda otra disposición que 
se oponga a la presente.

Art. 89.— Comuniques0, para Su aprobación, 
al Poder Ejecutivo de la Nación y en su opor
tunidad a las HH. CC. Legislativas.

Art. 99.— Comuniqúese, publíuués’e, insértese 
en. el Registro Oficial y archívese.

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

Darío F. Arias 
Jorge J. Barrantes

Es copia

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

DECRETO-LEY N9 14-G.
SALTA, Noviembre 8 de 1955.
—VISTO lo actuado en el expediente núme

ro 7344¡55 del Ministerio de Gobierno, Justicia 

é Instrucción Pública, caratulado “Editorial El 
Tribuno, ofrece devolver maquinaria y local que 
fue del diario “El Intransigente”; y

SALTA, NOVIEMBRE ¿1 DE 1955

—CONSIDERANDO:

—Que la Ley número 1299, promulgada eil 
día 2 de Julio d3 1951. declaró de utilidad pú
blica y sujetas a expi optación, las máquinas, 
útiles, accesorios, imjpl mentos y materia pri
ma que directa o indirectamente hagan a la ex- 
plotac ón de los talleres de la imprenta radi
cada en la calle Mitre número 256 de esta 
ciudad (Diario “El Intransigente”) tomando el 
peder ejecutivo como base “para la determina
ción del valor de los bienes que se expropian, 
el inventario y avalúo que de esos talleres se 
practicara judicialmente! con motivo dei la per
cepción del impuesto a la transacción que com
prende dichos bienes” (art. 19);

—Q le los objetivos cuyo cumplimiento pre
tendía alcanzar el Podalr Ejecutivo de la Pro
vincia con la sanción de Ja le¡y número 1299, 
consistían, sejgún lo expresado en ei mensaje 
que remitiera en su oportunidad a la Legisla-- 
tura, en satisfacer la necesidad ds difundir 
“conocimientos de aplicación útil y práctico en 
las distintas labores humanas” y “hacer llegar 
hasta los lugares más apartados dé la Provin
cia y a. mano de todos sus habitantes. . la car
tilla, diario, folleto, volante, hoja y periódico 
non Jes informaciones de carácter general o par
ticular. .

—Q-id va cumplimiento ele lo dispuesto en la 
léy precitada, el Pcdbr Fjecut-'vo de la Provin
cia promovió 71 día. 8 d Octubre de 1951, por 
intermedio del procurador Fiscal Dr. Agustín 
E. Pérez Alsina, el juicio de expropiación de 
63.782 kilos de papel para diario en bobinas y 
de las máquinas é implementos d°- les talleres 
de “El Intransigente” que se individualizan en 
el inventario y avalúo a que aludo el art. 19 de 
la Lry, cuyo testimonio se acompoñó a la de
manda, acción que se dirigió contra los seño
res David, Julio y Martín Michel Torino, María 
Luisa Michel Torino de Cambolive y Elsa Fi- 
gueroa de Michel Torino;

—Que ¡©i Gobierno de la Provincia, depositó 
a la orden del juez de la causa la cantidad de 
$ 197.632.—, importe Qu;é. según el, cubría el 
Valor asignado a esos bienes por los señores 
Michel Torino en. el inventario d“e referencia, 
y solicitó se le diera inmediata posesión de los 
mismos, la qu3 le fué suministrada en los día-s 
16 y 19 de ese mismo mes y año. El juicio se ra
dicó en el Juzgado de P Instancia y 49 Nomi
nación len lo Civil y Comercial, donde trami
to bajo el número 15.907, año 1951;

—Que los señores David, Julio y Martín Mi- 
ched Torino y doña María Luisa Michel Torino 
de Cambolive contestaron la demanda en el es
crito qud corre agregado a fs. 54|55 del juicio 
antes mencionado, en el cual, después de ex
presar que consideran que no se ha h^cho uso 
legítimo de la facultad dé allanar la propiedad 
priveda, y de reservar sus derechos “para im
pugnar la medida en la oportunidad y por los 
medios que corresponda”, manifiestan su discoñ 
formidad con la indemnización ofrecida 
197.632.—), por estimar que el valor locativo 
de los bienes expropiados asciende, en conjun
to. a $ 900.000.— moneda nacional; mientras 
que la co-demandada señora Elsa Figueroa de 
Michel Torino, la contestó, a su vez, a fs. 56 58, 
sin formular objeción alguna a la Rg;tiinidad 
y procedencia de su disconformidad en sí mis
ma. pues se concretó a dejar constancia de su 
disconformidad con la indemnización ofrecida,
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sosteniendo qu? el valor total de los bienes era 
de $ 600.000.-- moneda nacional;

—Que el día 21 de Diciembre de 1951, leí juez 

de la causa libró los cheques números 60, a la 
orden de los se ñones David, Julio y Martín Mi
chel Torino y loña María Luisa Michel Torino 
de Cambolive, 7 61. a la orden de doña Elsa Fi- 
gueToa de Michel Torino, por $ 103.080__ y $
39.926.40, respectivamente, con imputación a los 
fondos depositados por el expropiante, importe 
qu3 cubría, úricamente en lo que respecta al 
primero, el rvnto correspondiente a la indem
nización ofrecida por las máquinas é implemen
tos de la imprenta y taller “El Intransigente”;

—Que SI Juez de la causa, en la sentencia 
que Luce a fs. 233139 del expediente núméro 
15.907, rpartárdose al dictamen del perito úni
co señor Angel Galarreta, condenó al Estado 
Provincial a pílgar a los señores Michel Torino 
$ 212.719.— ei concepto de única y total in
demnización ncr la expronioción d° las bobinas 
de nanel nara diario, y $ 223.080.— pur las 
máquinas, miY'ú'es é implementos accesorios de 
la imnrenta v 'alle^ de “El Intransigente” can- 
tcLd e^a liltiTin qu°> dispuso se distribuyera 
<°n la sign.ierfe forma: 103.080.— para los se
ñores David. Julio y Martín Michel Torino y 
doña María Luisa Michel Torino de Cambolive, 
en conjunto, y $ 120.000. - para doña Elsa Fi- 
guer< a de Miel el Torino, titular de Una quinta 
parte d° dicho; bienes;

—Que elevad) d! expediente a Ja Sala Prime
ra de la Corto de Justicia a raíz del recurso 
d* apelación interpuesto oor las parte;, y es
tando ya la causa pendiente de resolución, el 
Poder Ejecutivo de la Provincia dictó el día 3 
d,3 Julio de 19¿3 el Decreto número 5905 desis
tiendo de la expropiación de la rotativa Koe- 
ming-—Bauor, del horno de fundición, chime
nea, marmita y bomba de mano; de la fresa* 
dora motor 34 HP. N9 48.519; de la calandra 
Exito N9 2157, marca “Siam”, y de la fundido
ra esterotinia, razón de que dichos elemen
tas ‘RESULTAN INNECESARIOS A LOS FI
NES DE UTILIDAD PUBLICA PERSEGUIDOS 
POR EL ESTADO PROVINCIAL AL ORDENAR 
LA EXPROPIACION”;

—Que el día 19 de Octubre de 1953, la Sala 
Primera de la Corte de Justicia dictó la sen
tencia de fs 3)6'08, elevando la indemnización 
a pagar por las máquinas, muebles y demás 
implemtntos accesorios de la imprenta y taller, 
excluidos los b enes individuales en el Decreto 
número 5905, a $ 316.760.—, importe a dividir
se por partes i males entre todos los demanda
das. y reduciendo r $ 188.462.68 la indemniza
ción a pagar pk el papel bobinas para diario;

—Que por Lsy número 1767. promulgada el 
día 8 d>e Octulx e de 1954, se declaró de utilidad 
pública y su jet? a expropiación la rotativa mar
co “Koenig—Bí .uer A. D. 6228 con sus acceso
rios, va1^ dccir, la misma máquina é implemen
tos que fueron materia dé la expropiación de
sistida por él Gobierno de la Provincia median
te él Decreto número 5905;

—Que el artículo 29 de dicha ley autoriza al 
Poder Ejecutivo para vender en pública subas
te la rotativa “Koenig—Bajuer’' y sus acceso- 
r os ‘'ENTRE LAS EMPRESAS PERIODISTI
CAS Y GRAFICAS EXISTENTES EN EL TE
RRITORIO DI! LA PROVINCIA Y OUE SE 
ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN FUNCIO
NAMIENTO7’, y el art. 49 le c^ncéde idéntica 
autorización con respecto a las máquinas y de-



PAG, 4 i 46
más elementos que fueron ya expropiados y que 
no son de utilidad pública para la Cárcel Pe
nitenciaría de Salta;

—Que P°r decreto número 12.120 de fecha 
28 de Febrero de 1954, el Poder Ejecutivo en
comendó a Fiscalía de Estado la iniciación del 
juicio do expropiación y dispuso se liquidara a 
su favor la cantdad de $ 2'90.700.— moneda na
cional, o sea- la misma suma en que el perito 
único don Angel Galarreta estimó el valor de 
los bienes a expropiar en el expediente núme
ro 15.907, año 1951, para que la depositara a 
la orden del Juez de la causa en. concepto de 
indemnización a fin de obtener la posesión m- 
yrrdJata de la rotativa y demás implementos 
une se individualizan en los considerandos del 
Decrdto;

—qup el artículo 2? del Decreto número 12120 
dj )or? Una vez obtenida la posesión judicial 
de lo- bienes que se manda expropiar, se saca
ron a ítem-te público que tendrá lugar dentro 
de les treinta días subsiguientes a la fecha de 
la sentencia firme que dé término al juicio de 
rynroniación qiin se ordena iniciar y con, una 
fooctp igual a la cantidad qe en definitiva se 
rcando pagar en tal sentencie por los elementos 
Cx^r ornados; y el artículo 3° qu8 las pprsonas 
fiV8 hayan de intervenir en la subasta, debe- 
r6n acreditar previamente ante el martiliero 
oue designe, que. representan emprsas que 
s-' encuentran en las condiciones del artículo 
2o d2 la Ley;

- Que cabe advertir que las dos únicas em
presas perú dísticas que existían dentro del te
rritorio de la provincia y estaban en condicio
na c?1Q r futrir 1- -mmí nts “El InManS’rente” 
erf,n i . ‘‘-Editorial El Tribuno*', sociedad de res- 
ncm^abilidad limitad^ qne editaba el darlo d.? 
misrm nombre. pT. la cual el Partdo Peronista 
era pc-Stedflor cL. 52 U de las cuotas de capital, 
y el diario “NORTE’' de propiedad de tres o 
cuatro dirigentes y afiliados del partido oficial,

-..Que dando cumplimiento a lo ordenado en 
el Decreto N? 12.129, el Fiscal de Estado inició 
el día 18 de Noviembre de 1954 el juicio de ex
propiación de la rotativa y demás accesorios 
que se encontraban en el local de la calle Mi
tre número 256, acción que dirigió centra sus 
propietarios señores David, Julio y Martín Mi
cho! Torino y de doña María Luisa Michel To
rmo de Cambolive, obteniendo el 22 de ese mis
mo mes un mandamiento para que se le diera 
posesión d los bienes expropiados, diligencia 
que se practicó en el día. El juicio se radicó 
en el Juzgado de Primera Instancia cuarta No
minación en lo Civil y Comjercial, tramitán
dose en el expediente número 19.344, año 1954;

—Qu>g en el escrito que corre a fs. 11112 del 
juicio antes mencionado, los señores David. Ju
lio y Martín Michel Torino y doña Mari a Luisa 
Michel Torino de Cambolive, s’e allanaren a la 
demanda y al monto de la indemnización ofre
cida por el elxpropiccnte, dejando constancia que 
adoptan esa decisión, no obstante considerar 
c 'bitraria la expropiación, porque saben de la 
preeminencia actual de la vulnerable doctrina 
oue dbclara inadmisible. la discusión del punto 
ante los Organos Jurisdiccionales agregando fi- 
zialmente. que “DEJAN FORMALIZADA SU 
PROTESTA” ante la ley de expropiación en 
virtud de la cual se acciona en autos, pues con
sideran que cm la misma se ha. perseguido el 
propósito de favorece intereses cuyo juego no 

satisface el objetivo de utilidad pública exigido 
por el principio constitucional;

—Que el día 6 de Diciembre del año 1954, 
e] juez de la causa ordenó se librara cheque a 
la orden d‘el doctor Julio Michel Cornejo, apode
rado de los demandados, por la cantidad de $ 
290.700.—, e.n concepto de pago de la indemniza
ción que correspondía a estos últimos por la 
privación de los bienes expropiados, choques 
que fué retirado por aquél el día 10 de ese mis
mo mes (fs. 12 vta.);

—Que por Decreto número 12.120-G. de fe
cha Octubre 28 de 1954, el poder Ejecutivo dis
puso el remate de la rotativa Koenig—Bauer 
con sus accesorios y demás máquinas auxilia
res, resultando adquirente de la rotativa y de 
la calandra- “Exito” N? 2 157, marca “Siam”, 
la Editorial El Tribuno’;

—Que postefriormlente, por Decreto número 
D.081-E., d? fecha 12 de Julio de 1955, se orde
nó la venta e.n remate público de la máquina 
de componer Intertype ‘ Sales” N? S—0747—, con 
dos m-?gazines centrales y tres laterales, tres 
juegos de matrices y cuatro moldes para titula
res v de la IvrTow Tincgioff C. N? 2159 con 
todos sus accesorias, habiendo sido adquirida la

ir? ver a por el diario “NORTE’' y la segunda 
p > la Editorial El Tribuno;

—Que el análisis de los antecedentes expues
tos en los considerandos anteriores demuestra 
que las exnropiaciorps autorizadas por les T eT’es 
1299 y 1767 han sido íntegramente ejecutadas en 
dos juicios que están procesalmen.te concluidos, 
toda vez que en los mismos han recaído senten
cias firmes que pusieron término a les litigios, 
con el agregado de aui? media en .ambos casos 
entrega y transferencia de los bienes que fue
ron materia de la acción y el correlativo pago 
de las respectivas indemnizaciones a los expro
piados;

—Que siendo así. la derogación de las L'-y&s 
1299 y 1767 resultaría inoperante para restable
cer las cosas a su estado inmediato anterior a 
la sanción de las mismas, no solo por la razón 
antedicha, sino también porque la mayor parte 
de los bienes que hubo el Estado Provincial en 
virtud de esas expropiaciones, fueron vendidas 
a terceros en los remates públicos ralizados en 
cumplimiento de lo dispuesto por Decretos nú
mero 12.120-G. año 1954, y 15.081-E. año 1955;

—Que no obstante «ello, la intervención Fede
ral no puede permanecer indiferente ant el ar
bitrario dsapodsTamtento consumado por el ré
gimen depuesto en perjuicio de les propietarios 
de “El Intransigente” mediante un tortuoso sis
tema de leyes y decretos, estructurado con el 
manifiesto propósito d© privarlos d? la impren
ta qué lo editaba a fin de acallar definitiva
mente la voz de ese prestigioso diario, que lu
chó valientemente en di Tensa de la LIBERTAD 
en los días sombríos de la dicto dura;

—Que en. este orden de ideas, el ofrecimien
to que formulan los socios-gerentes de la Edito
rial El Tribuno, señores Jaime Duran y Emi
lio Espelta en la nota de fs. 1, modificada y 
aclarada a fs. 2. en el sentido de devolver al 
Gobierno de la Provincia o la ¡persona que este 
indiqué, las máquinas que adquirió dicha em- 
presCf sin otra condición- que el reintegro, en el 
plazo d; ciento ciobienta días, del precio que 
n-qó ñor ellas en el remate público a que se 
hizo referencia, permite, a juicio d? esta Inter
vención Federal, sin menoscabo para los dere-
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chos de terceros y sin gravamen para el Te
soro Público, cumplir un. acto de estricta jus
ticia reparadora, devolviendo a los propietarios 
de “El Intransigente” siquiera en pai’te las má’ 
quinas é implementos de que fueron tan desa
prensivas ente privados;

—Que en la nota agregada a fs. 8, les seño
ras David, Julio Michel Tcrino y doña María 
Luisa Michel Torino do Cambolive se compro
meten. en Caso de que Se lrs haga entrega de 
las máquinas que ofreice devolver la Editorial 
El Tribuno, a reintegrar al Gobierno de la Pro
vincia, r-n el plazo de ciento ochenta días, los 
importes que percibieron en los juicios respec 
tivos por concepto d- indem-.ización per la ex
propiación de esas máquinas;

—Por t'-do éllo.

El Interventor Federal de la Provincia de 
Salta, en Ejercicio Del P^der Legislativo, en 

En Acuerdo General de Ministres 
Decreta Con Fuerza de Ley:

Art i?__Acénta'-n la d^vohiníó^ dn ¡ps má
quinas que fueron de la imprenta del diario 
“EL INTRANSIGENTE” ofrecida por los so
cios-gerentes de la Editorial El Tribuno, seño
res EMILIO ESPELTA y JAJME DURAN, en 
la nota que corre a fs. 1 de estas actuaciones, 
modificada y aclarada a fs. 2, cuyo detalle obra 
en los expedientes de remate administrativos 
realizadas de conformidad a lo dispuesto en los 
D' cretos números 12.129-G. año 1951 y 15081, 
año 1955.

Art. 2?.— Precédase por Contadur'a General 
a liquidar a favor de la EDITORIAL EL TRI
BUNO”, sociedad de responsabilidad limitada, 
el importe de las sumas efactívame ito abona
das por la misma en concepto de page del pre
cio die la rotativa “Koenig—Bauer” y sus acce
sorios y de la máquina Ludlow N. N? 2159 con 
todos sus accesorios, qu^e adquirió en los remates 
públicos a que se refiere el artículo precedente, 
debiendo hacerse efectivo por Tesorería General 
el pago del crédito que resultare a su favor 
por ese concepto, dentro de los ciento ochenta 
días a contar del 2 de Noviembre Cel corrien
te año.

Art. 3?.— Instrúyase al señor Interventor de 
la Editorial El Tribuno para que, con. actuación 
del señor Escribano de Gobierno, preceda a re
cibir de los socios gerentes de dicha empresa, 
señoras Emilio Espelta y Jaime Duran, las má
quinas a que se refiere e? art. primero del pre
sente DeCieto, debiendo hacer entrega inme
diata di© 1^ mismas a los señores DAVID, JU
LIO y MARTIN MICHEL TORINO y doña MA
RTA LUISA MICHEL TORINO DE CAMBOLI- 
VE, previo otorgamiento por parte de éstos de 
un documento a la orden d~l Gobierno de la 
Prvincia por DOSCIENTOS NOVENTA Y NUE
VE MIL PESOS MONEDA NACIONAL, ($ 
299.009.— moneda nacional), con vencimiento 
a los ciento ochenta días do la fecha.

Art. 49.— Aiutoríza^e a los socios geremes de 
la Editorial F1 Tribuno, señores Emilio Espel
ta y Jaime Duran, para transferir a les seño
ras David, Julio y Martín ?4íchel Torino y doña 
Mari- Luisa Michel Torino de Cambolive, la 
locación del inmueble ubicado en la calle Mitre 
número 256 de esta ciudad, debiendo el señ‘>r 
Intei'ventur cV? dicha Editorial y el señor Es
cribano de Gobierno labrar el acta respectiva 
v ■'evant-rr el inventario de las máquinas y efec
tos en eq© local.
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Art. 59.— Contaduifa General prccdera a 
reajustar el crédito Lquidc.do a favor de los se
ñores DAVID. JULIO y MARTIN MICHEL TO- 
RINO y doña MARIA LUISA MICHEL TORI- 
NÓ DE CAMBOLIVE, c-n ei expediente número 
2466153 del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, deduciendo del m'smo la can
tidad de v^nte mil -ochocientos pesos moneda 
nacional ($ 20.800.— moneda nacional), o sea 
la diferencia entro la su:ra percibida por los 
mismos en concepto de Indemnización por la ex- 
propiacón dte la Ludlow Tlpograf ($ 3.200.—) y 
el importe) que les corresponde cobrar por el 
mismo concepto ($ 24.000 - ) de acuerda a la 
sentencia definitiva que recayó en ol expediente 
número 15.907, año 1951, del Juzgado de primea 
ra instancia y cuarta non?inac¡on en. lo Civil 
y Comercial.

Art. 6°.— Remítase apar tunamente para su 
aprobación, al PúdLr Ejecutivo de la Nación y 
a las Honorables Legislaturas de la Provincia.

Art. 7rA— Comuniqúese puliques-', ms.ixesa 
ei Registio Oficial y archívese.

Ite. Cnel. (b.R.) JuJLiU K. LU¿»U
Leieuonio saíname

LfcMlO í*. ZkJTlcxi, 
Jorge j. M<uícuueá

i’AjMjO oQIU

ue Despavno uc uorqernu a. e 1. r’üuiica

DEcKETO-LEY N9 Íí>-E.
¿>aiL'£A, iNoviembi/e o de 1955.
—vboiO Y ou^ciijEruXDO;
—Que no emsce una vcneütóxu, razón, ele estar 

do pura que los funcionarios de los Poderes 
Ej cunvo. Judicial y Leg.s.aüvo púrc.ban las 
asignaciones mensuales que en concento de gas
tos de representación les fija el presupuesto 
de gastos de la Provincia;

— Que este concepto implica un principio ie- 
ñido con la austeridad que re-clama la i Unción 
publica a todo funcionarle que inviste un cargo 
representativo;

—Que está reñido igualmente con ’as medi
das d© teconomía adoptaaas por el Gobierno do 
la Revolución Nacional, actitu i de la que se ha
ce solidaria la Intervención Federal de la Pro
vincia, como ejtanplaridad • contribución a la 
restauración económica adminstratiiva;
paruda para Gastos Reservados de la Guber-

—Que en el mismo concepto se encioira la 
nación, que según el presupuesto vigente at>- 
Ucnde a la suma de $ 65.06Q.—;

—Que resulta un poco incongruente ia acep
ción de reservados y el motivo que lo muda, p^r 
cuanto en una adm^siración democrática to
da inversión debe tener una aplicación públi
ca justificada;

—Que la supresión cU estas partidas represen
ta una acentuada economía r#. d pr¿ uipuesto 
provincial que podrá ser empleada en Joras de 
Utilidad común y necesaria;

—Por ello,
Ei Interventor Federal de la Provincia de Su’ta 

En Ejercicio Del Poder Legislativo
En Acuerdo General de Ministros 

Decreta Con Fuerza de Ley:
Art. P.—- Suprimen se ds la I^y de Presupues

to y ge..’.e para el corrí nté rilo y a partir dñ 

d i mes en curso, las partidas asignadas pa
ra g^’cs de reprerfcntación. de 1< s funcionarios 
de la Administración Pública Provincial y de 
Gastos Reservados d: la Gobernación.

Art. 29.— Contaduría General de la Provin
cia temará conocimiento y dispondrá los recau
dos neefesarios para. el inmediato cumplimiento 
blicas;

de los decretado por ed artículo anterior.
Art. 3?.— Sométael presenta Decretc-Ley 

a aprobación del Peder Ejecutivo Nacional y 
en su oportunidad a las HH, CC. Legislativas 
de la Provincia.

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

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

Celedonio A. Samamé 
Jorge J. Barrantes

Es copia

pecbo Andrés Arranz
’ef.? ¿e Despacho del M, de E. F. y O. Púb'iCa«

DECRETO-LEY N9 16-G.
SALTA, Noviembre 11 dp 1955.
—VISTO la Ley 1602 de fecha Agosto 5 de 

1953; y

—CONSIDERANDO:

—Que atento su texto positivo que destna 
el producido de multas pr ?venirntles de las Le
yes 12.853 y 12.983 y de infracciones policiales 
‘•a incrementar los fondos da legados y dona
ciones para aplicarlos a obras da bien común”;

—Que es manifiesta la disparidad de oríge
nes entre tedes estos recursos; con el agravante 
de que las multas obtenidas por aplicación de 
las Leyes represivas dial agh y la especulación 
tienen ya su afectación propia por el artículo 
13 de la Ley 1554, Sancionada para autorizar 
al Poder Ejecutivo- de la Provincia a ejercer 
las facultad s conferidas por la citada ley 12830 
y concordantes; ccmo tienen también destino 
legal las multas policiales. Destino que, en c¡m- 
bos casos, no pueda ser ctro que el de ingresar 
a rentas generales, conforme lo prevea la Ley 

d* presupuesto de la Provincia N<? 1698 y según 
exige efl mejor ordenamiento fiscal fen atención 
a los principios técnicos de las finanzas pú
blicas.

—Qe él ¿festino perfa, “ob^as de trin común’’ 
nvp genéricar^nte contempla el articulo único 
de lá IPy 1602, no puede autorizar la afecta
ción 'especial de ningún recurso del erarlo pú- 
bUco, porqiu debí* presumirse por elementar 
implicancia QvA todo acto de gobierno tiene 
es-a finalidad;

—Que rl propósito de financiar en parte la 
co^Nr-m’ó-. do locales para memics adheridos 
a la Covfede ac^ón óenerai del Trabajo, que 
cm+er-n-nla. último cna.rtrdo de1 artícelo 19 
de la Lry 1602, no justifica tampoco la afec

tación inde’Vrmincda de la primera narte del 
mismo artículo, porque en suma imnorta librar 
ol criterio del Po^e- Ejecutivo, la más amplia 
discreción en (ol destino dado a estos fondos; 
sin contar con qpei la exigencia de adhesión a 
la Confederación General del Trabajo para be
neficiarle con ‘esta Ley. atenta contra el gre«

mialismo libre 
establecida en 

—Por ello,

El Intervonto 
Salta, en Ejer 

A&uerd 
Decret

Es copia
RENE FERN

Jeie de Des pac

Art. P.— D 
de Agosto del

Art. 29.— C 
de la Nación y 
gisl abura
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antía de igualdad

de la

Tte. Cnel

o

Art. — 
se en el

ógase la Ley 1602 de fecha 5 
ño 1953.

uníquvse al Poder Ejecutivo 
en su oportunidad a la H. Le- 

ovincia.

DECRETO-LÉY
SALTA, Novi
—VISTO la L 

Diciembre- de 19
re a la Ley Naci 
“II Plan Quinq

—CONSLDER
—Que el Pod 

Decreto4Lfy N9 
Ley 14.184, círc 
vigencia de la

Federal de la Provincia ae 
ció Del Poder legislativo, en 

general de M~ni tros
Con Fuerza de Ley:

luníQue-e, pub’íqne;e inserte- 
0 Oficial y archívese.

3° c 
Regís

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

Darío F. Arias 
Jorge J. Barrantes

contra la gai 
Constitución;

SOTO
de Gobierno J. é I. Públici

N9 17-G.
bre 11 d9 1955.

y número 1565, de fecha 31 de 
con la aue la provincia adhie

nal número 14.184 denominada 
nal"; y
DO:
Ejecutivo de la Nación, por

56|55, ha deregado la referida 
stancia -We vuelve inocua la 

itada Ley 1565, per h^ber de
saparecido el ré-gtmrn al cual ésta 
rido;

había adhe-

emás el II Plan 
ad primord’al la 
ca a un régimen 
ecesidad de la Revolución Li-
ést? que impone la necesidad 

el ordenamiento ltega-1 vincula- 
0 subalterno;

Quinquenal, 
de servir de 
cuyos actos

—Que por lo 
tuvo como final! 
propaganda poli 
justificaron la
bert adora, motiv 
d3 abrogar todo 
do a ere propós

—Que esta Intervención Nacional estima de 

manifiesto interés público nepred -cír las con

 

sideraciones con |que el Poder Ejecutivo de la 

 

Nación ha fundamentado la derogación de la ci

 

tada ley nacional N9 14.134, lo? cuales textual
mente díc^n:

“Que por ley numero 14.184 el gobierno ante- 

 

“ Mor procl-mó sji plan de gobierno y frigio en 

 

“doctrina nacional la que su jefe dictaba al 
“Partido qtte lo 
“ utilizado ostens 
“líbico; Que las 
“cesidad de ene

“rea de gobierno 
“los gobiernes 
“concretos en s 
“ libaciones, mod

poyaba; Que ese píen ha sido 
lemente como instrumento po 
írcunstancias imponcn la ne- 
ar con distinto criterio la ta- 
Que -es de buena política que 
n parcos en sus promesas, 
planes, amplios en sus rea-

stos en sus éxitos y sobrios y 
“prudentes »en tddas sus actuacior.es; Que re- 

se cumplen en la ley número 
especiad debe 
la concepción 
onsagración de una pretendí-* 

i Onal que histórica y jurídica, 
gúra inexistente o íncompati-

condenarse con 
anthsfpubliccrr

“ quísitos tales n 
“14.184; Que en 
“ ei mayor énfasi 
“ implícita en la 
“da doctrina Na 
“ mente es una i 
“ble con ei principio da supremacía constita- 

 

“dünal; Que ninguna persona ni partido aigu- 
nsiderarse consubstancladc'fr 
n para atribuir é la p< 

presar ru sentir* Dlcl7 

“no pueddn 
“con la Nací 
“testad d!e- e

actuacior.es


PAG. 4148 SALTA, NOVtEMBTJE 21 DE 19S5 BOLETIN OFICIAL

“ está qu|e nada hay eai la Nación superior a 
“ la Nación misma. El amia de Ice República 
“ permanente no se confunda con la opinión de 
“ las mayorías qu!8 accidentalmente la gobier
nan. Pueden darse al pueblo normas pero no 

“doctrinas. Si alguna tiene vigencia hvDrgable 
“es la de quienes al fundar la nacionalidad 
“nos dieron independencia y linea republicana 
“ de conducta; Con Alfoerdi ha de decirse que 
“la constitución ae nuestro país .es la que ha 
“recibido de los acontecimientos ó- su historia, 
“es d'~cir, de los hechos que componen la cá
rdena de su existencia a partir del día de su 
“ nacimiento. La historia, los precedentes del 
“país, y los hechos normales son la roja gra
naderas; Que sobre esa base persistente deben 
“asj- iarse los hechos nuevos que conducen a 
nítica en que descalzan Jas constituciones du- 

u-.d un e-idon a.iua -ada > <. legislación
“i ñcionai; Que la adaptación a las exigencias 
“ sociales de la horG no puede significar rom- 
‘! pimiento cun lGs tradiciones nacionales; Que 
“ el derecho smíq la forma d¿ la micuidad si 
“pma dar a cada uno lo suyo hubiera de qui- 
“ tarse a tedos algo que les es propio ó inalie

nable; la libertad y la dignidad; Que Jq fór
mula de le República ha de ser libertad de 

“ todos en el seno de la justicia de todos, con 
” espíritu de concordia y unidad que conduzca 
“ Q dar amparo a quienes más lo han menear’*

--—‘Por todo ell-Oj ■ ,d.j

É¡ interventor Federal de la Provincia de
Salta, en Ejercicio Del Peder Legislativo, en 

Acuerda General de Minstroá 
Decreta Con Fuerza de Ley:

Art. Derógase la Ley número 1 j65, de 
fecha 31 de Diciembre d©^ 1952*

Art. 2?.— Remítase oportunamente, para su 
aprobación, al Poder Ejecutivo de la Nación y 
a las Honorables Cámaras Legislativas de la 
Provincia, {
*n el Registro Oficial y archívase*

An. 3;? — Comuniqúese, publíquese, insérte

le. CneL (S.R>) JULIO R. LOBO
Celedonio A. Samamé 

Darío F* Arias 
Jorge J» Barrantes

ES COPÍA
FERNANDO SOTO

ds Despacho do Gobierno J. é 1. Publica

D£CRETO-ÍEY N* 18-G*
SzLTA, Noviembres 11 de 1058.
Expédientie N<? 7403 ¡55*
—VISTO el presente expediente en el que 

Fiscalía de¡ Estado solicita la liquidación de la 
suma die $ 13.174.08 % de conformidad a la 
sentencia recaída en expediente N? 16.814¡55 (fs. 
21) correspondiente al juicio: “Expropiación — 
Gobierno de la Provincia vs. Isidora Maíz Pé
rez de Borelli;

—Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General a fs. 2 de estas actuaciones,

El Interventor Federal de la Provincia dé 
$aiiáj en Ejercicio Del Peder Legislativo^ en 

Ac- «ido ECLieriíl de ^linistrcs 
Decreta Cotí Fuerza dé Ley:

Art. K*,—» Autorízase la apertura de Un eré- 
Che da urgencia den -mmaJo “JUICIO EXPRO

PIACION GOBIERNO DE LA PROVINCIA VS. 
ISIDORA MAIZ PEREZ DE BORELLL’, ten la 
suma d‘ TRECE MIL CIENTO SETENTA Y 
CUATRO PESOS CON 081100 M¡N. ($ 13.174,08 
IV \ ._zn/ • >

Art. 2*?.— Incorporas^ el crédito autorizado 
por el art. 1? del presente Decreto, dentro del 
Anexo B-~ Inciso II— OTROS GASTOS - Prin
cipal a) 1— de la Lry de Presupuesto en vi
gencia.

Art, 3?__ Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por Testaría General dje la 
Provincia, a favor d la HABILITACION. DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, la su
ma de TRECE MIL CIENTO SETENTA Y 
CUATRO PESOS CON 08Í100 M'N. ($ 13.174,08 
%) para que a su vez haga efectiva dicha su
ma a FISCALIA DE ESTADO; con cargo de 
rendir atenta y por el concepto acriba mencio
nado; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
B— Inciso IX— OTROS GASTOS— Principal
a) 1— Parcial “Juicio Expropiación Gobierno de 
la Provincia vs. Isidora Maíz Pérez de iáorelll'’ 
de la Ley de Presupuesto ai vigencia.

Art. 49. Sométase ol presente Decreto-Ley 
Para su aprobación al Poder Ejecutivo Nacte- 
nay y en su oportunidad a las HH. CO, Legis* 
Sativas de la Provincia;

Aru 59 — Comuniqúese, publiques©, .insérte- 
en el Registro Oficial y archívese»—

Tt<h CneL (S,fL) JULIO R. LOBO
Celedonio A< bamamé 

Darío F* Arias 
Jorge Jo Barraníes

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Je.e de Despacho de Gobierno J. e L Pub i^a

DECRETO-LEY N? 19 G.
SALTA, Noviembre 11 de 1956*
—VISTO la Ley número 1696, Código de Pro

cedimientos de la Justicia Policial, de fecha 13 
ale Febrero de 1964; y,

—CONSIDERANDO:

—-Qu^e el Poder Ejecutivo de la Nación ha 
derogado el Código Penal Policial, ley nume
ro 14.165;

—Que la derogación de la referida ley de 
fondo implica, de suyo, la supresión de las nor
mas procesales que para su aplicación na san
cionado la Legislatura Leal con la ley 1696;

—Que tal medida del Pcd r Ejecutivo de la 
Nación ha surgido como una exigencia de los 
principios que inspiran a Ja Revolución Liber
tadora de restablecer en la Nación el imp'r¡o 
ue la Constitución y uel Ahecho;

—Que el Código de Procedimientos de la Jus 
ticia Policial entraña una violación, flagrante 
de la Constitución Nacional y de la Provincia 
^11 cuanto afecta el principio de la separación 
de los podares del Estado, el derecho de defen
sa, la garantía dg ser sometido a los jueces na» 
turaJiCB y olvida que s& han abolido los fueros 
personales o de clase;

—Que <s impropia la doctrina d¡a quienes pro
piciaran su sanción buscando semejanzas con la 
jurisdicción, militar —qus ss rige por su fue
ro castrense— desde que en la policía no con
curren las mismas condiciortes inh remes a la 
vida militar, las que sumadas a la función es
pecífica y superior del Ejército Argentino, de 
defender y guardar Ja SG^htonía de la Patr-a,

justifican, como una excepción, 'el reconocimien
to de un fuero singular;

—Que la policía en genc-ral y en especial en 
la provincia, no ha adquirido las característi
cas necesarias como para erigirla en un cuer
po especial sujeto a leyes y jurisdicción pro
pias, tanto menos indicadas cuando e»ni el país 
no se ha logrado aún desvincular su acción de 
las incidencias políticas o d? la vida cívica de 
la colectividad;

—Por todo ello,

El Interventor Federal de la Provincia de 
Salta, en Ejercicio Del Poder Legislativo, en 

Acuerdo general de Ministros
DECRETA: v

Con Fuerza de Ley;

Art. 1°.— Derógase el Código de Procedimien 
tos de la Justicia Policial. ley número 1696, de 
fecha 18 de Febrero de 1954..

Art. 2^.— Remítase oportunamente, para su 
aprobación, al Poder Ejecutivo de la Nación y 
a las Honorables Cámaras Legislativas de la 
Provincia*

Art. 3° — Comuniqúese publiques© Insertes» 
en p) Registro Oficia] y archívese.—

TU. Cnel (S*R.) JULIO R5 LOBO 
Celedonio A. Samamé 

Darío F. Arias 
Jorge JL Barrantes 

KS COPIA
RENE FERNANDO SOTO

re-p de Despacho de Gobierno J. I Pública

DeCBETOS del poder
EJECUTIVO

DECRETO N? 513<
Expediente N? 2788-C-55,

VISTO decreto N<? 22 de fecha 4 de octu
bre dúl año en curso, por el que se declara ín
ter’* enida la Caja de Jubílac'on.es y Pensiones 
d3 la Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que citado decreto dispone una amplia in
vestigación para dejar aclarada la responsabili
dad de las personas que intervinieron en la ges 
tión administrativa;

QUa la mlización de la investigación disputa 
ta tes incompatible con la permanencia en sus 
cargos de los funcionarios cuya responsabilidad 
se procura deslindar;

Qu& el art. 2? de! decreto citado confiere al 
Interventor las facultades que le acuerdan la 
Ley de la materia sin perjuicio de las especia
les que Pudieran conferírsele:

Por ello, atento a lo dispuesto por Resolución 
N$ 12 P, de fecha 2o de octubre del año en 
curso,

El interventor federal de la Provincia de saRa 
DBCRETa;

Art. L1 —- tféclárasé disolta la H. Junta de 
Adiministración de la Caja de Jubilaciones y peAfl 
sienes de la Provincia de Salta, y ctorgasele ál 
Interventor de la misma las facultades y obli
gaciones que a su Presidente Administrador co* 
fiere el Capitulo II de la Ley N? 1628.

Art 2^ — Las resoluciones dictadas por la in* 
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tervención serán refr'ndadis per la Gerencia r>i 
s,e trata efe asunr >s relacionados con la trami* 
tación corriente de exped entes, y por la inter
vención contable sí se reiteren a aspectos de 
la investigación ordenada.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe - e Despacho del M, de E. F. y 0. Púb’íCaS

DECRETO N9 5U -E
SALTA, Noviembre 7 de 1955 

CONSIDERANDO:
Que es imperioso proceder a la elaboración 

del Cálculo de Recursos y Presupuesto Gene
ral de Gastos para el Ejercicio 1956, ya que el 
vigente adolece de serias deficiencias en sus 
estimaciones y. ha sufrido por ctra parte, nu
merosas modificaciones en sus partidas a lo lar 
go dj1 año;

Que el nuevo Presupuesto debe estructurarse 
siguiendo las normas de economía administrati
va y prosecución de obras dictadas per el Su
perior Gobierno de la Nación;

Que dicho instrumento contable permitirá lo 
gfar un adecuado reordenam^nto d: personal y 
elementos, en base a las rales necesidades de 
las distintas reparticiones;

Por ello.

E. Interventor Federal de la Provincia de Salta 
En Acuerdo General de Ministros 

Acuerdo de Ministros 
DECRETA:

Art. P — Desígnase un a comisión integrada 
per el Interventor de C ntaduría General de 
la Provincia, Contador Nac. IRA’NCISCO IA- 
CUZZI, y los señores Dr. CESAR RODOLFO 
LAVIN y Coift. Nac. ANDRES SEGUNDO FIO- 
RE, bajo la presidencia del primero, para que 
en el término de sesenta días proceda a elabo
rar el proyecto de Cálculo de Recursos y Pre
supuesto General de Gastos para el Ejercicio 
1956. \

Art. 29 — El presupuesto a estructurarse de
be observar las normas de economía y auste
ridad aconsejadas por el Gobierno de la Re
volución, y establecer una correcta distribución 
del personal existente y una homegénea y equi 
tabiva asignación de retribuciones.

Art. 39 — Como primera urdida, la Comisión 
designada redactará las instrucciones a las cvcr 
le/s deberán sujetarse las reparticiones en la 
elaboración de sus despectivos antepreyectos de 
presupuestos, los cuales deberán ser reunidos y 
girados a la Comisión por los Ministerios cn- 
fráspondiffiites, dentro d? los plazos que se es- 
tabiecerán.

Terminado el proyecto, será, e’evrdo por lu 
Comisión al Poder Ejecutivo, para su e nisidora- 
tqón »en acuerdo general de ministros.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese Insérte
se p,n «1 Registro Oficial y átchf'pqA—

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

Jorge J. Barrantes 
Eduardo Ve! arde

F® cnpitr

Andrés
| f. [>■'<’p'Trha 4^1 el» £ F v O PúbHcr» 

DECRETO N<? 515—E.
SALTA N vlembre 7 de 1955
EXPEDI LTi'E N° 2405—A—955
VISTO este evj e Tente por el que Adminis- 

trac ón Gen ral ds Aguas de Salta, eleva ya^ 
ra su aprobación y pago Certificado UniCü de 
la obra “Ampliaron Red Aguas Corriente.; e;i 
Villa San Bernardo (Sud)”, emitido a fu . oí 
del Contratista do i Mani ó C. BruzzO, por la 
suma de $ 26.440.13 %— 

—Per ello y atento 
toduría, Gsr.er.-1 de la

a lo informado por Con 
Provincia.

E Interventor Federal de la Provincia de Sa’ta
decreta.

A' t I9.— Aprueba e el Certificado Unico de 
.'a cb"a ' Ampliación Rtd Aguas Corrientes en 
V rn. San Bernardo (Sud)”, emitido per Ad_ 
miri-trac c«a Gene.al de Aguas de Salta, a fc\ 

col co. tatista Ma-nLo C. BruzzO) Por la su- 
ma de 26.440.13 (VEINTISEIS MIL CUATRO 
CIENTOS CUARENTA PESOS CON 13100 MO 
ÑECA NACIONAL)

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría 
Cen ral c’e la Provincia, páguese po? Te u^ 
re 'a Ger&r.J a favor de ADMINISTRACION 
GDTF'lVL DE AGUAS DE SALTA, con car
ro de co-rt” a rendición de cuentas, la s'T 
ma c-p * 26.V0,13 (VEINTISEIS MIL CUATRO 
CT"NTO3 CUARENTA PESOS CON TRECE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), para que 
ccv dicho importe ha~a cfectív0 el cerif'cado 
r cbado por el artículo anterior con impu
ta-ion a la cu^nt corriente “RE.PA.RTTCKL 
’ T-q AUTARQUIAS Y MUNICIPALIDADES 
■ aDM'MÍSTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA”. !

Art 3o - C-.rrmnicu^se pub’inuesp insertes^ 
en el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz

>fe de Despacho del M. de E F y O. Púbhca»

DECPE'O N? 5ie—S.
SALTA Octubre 7 de 1955.
VISTO a rénvnria n’xrpucsta y atento a 

les mot vos qUb la fundamentan,

E! Interventor Federa! de la Provincia d2 Sa’tá 
DECRETA:

A I 19 — Ac'ptase la renúnria presentada
■ el D. ROBERTO ESCUDERO, como Pro 

f'- r la Es~U;]a de AuxTares Sanitarios 
Dr. E ’uardo W Ide”, con 4 horas semanales 
n Ir- asignaturas: Nociones de Derecho y Le 

j isla ’ón Social, a contar del día 31 de oc- 
■ ubre ppdn. v desígnase en su reemplazo al 
D . GUSTAVO URTBURU, a partir del P del 
corriente mes.

Art 2° — Comunicjupse, publiques, irisé? 
te .e en aí Registro Oficial y archívese.

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

Es copla
Amalia G. Castro

. Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social
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DECRETO N9 517—G.
SALTA, Noviembre 8 da 1955.
Expíe. N? rí33E|55.
VISTO el presente exped ente en el que la 

Municipalidad de Metan eleva facturas de la 
Empresa Constructora M-luso & Di Bez S. 
R. L., en ccncepto de pavimentac:ón de varias 
calles de deba ciudad, que corren agregadas 
a fs. 811 le estas actuaciones; y atento lo 
informado por Contaduría General a fs. 14,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 Reronócese un crédito en la suma 
de IRE’NIA Y CCHD MIL CUATROCIEN
TOS SESENTA Y C NCD PESOS CON 38|100 
MONEDA NACIONAL ($ 38.465.38 mn.), a fa 
vor de la MUNICIPAL'DÁD DE METAN, por 
el concepto ai riba expresado.

Art. 29 — Con copia autenticada adjunta del 
presente decreto, rem'tase en devolución el ex 
peiknte ar-fra mencionado, al M nisterio de 
E^on m a, Finanzas y Obras Públicas, por per 
teñe er el créd to reconocido a un ejercicio 
vencido y ya cerrado, habiendo caído en con
secuencia. ba o ?a sanción del artículo 659 de 
la Ley de Contabilidad en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insertésé 
en el Registro Oficial y archívese.

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

ES COFIA
TIENE FERNANDO SOTO

ie*e de Despacho de Gobierno 1. é I. Púbíi;a

DECRETC Ñ9 518—G.
SALTA, Noviembre 8 dé 1955.

VIS'O Y CONSIDERANDO;
Que es me-gario provee|? a la br.veda l po

sible de su; respectivos t fulares los cargos 
de Jueces de Taz Prop e ario en distintas lo- 
caTdddes de la Prcvmcia, y que a fiuBmente se 
en:uentran acéfalos,

El Interventor Federal de la Provincia de SáUa 
DECRETA:

Art. 1? — Designan e JUECES DE PAZ PRO 
P1ETARTO, en -es localidades que a continua 
c’ón. se détri’an. a les sigu rntes personas:
a) DEPARTAMENTO DÉ IRÜYA:

TRUYA: Al '.enor DEMEnUO MARTI* 
NEZ

b) DE^ÁR’ ÁMENLO DE SAN AÍARTíN: 
AGUAR ^Y: Al Señot JOSE ANTONIO 
GUANT1Y

c) DEPARTAMENTO DE METAN;
RIO PIEDRAS: A1 ikror C RILO OVE
JERO

d) DEPARTAMENTO Dfi LA CALDERA:
LA CAIDERA: A1 s?flor DAV D SERREY

e) DEPARTAMENTO DE R. DE LERMA:
CAMPO QUIJANO! Al señor CECILIO 
CUELLO.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, inséitess 
¿h ©1 Eeghtro Oficial y archívese.—

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

Es copíi

ntfJNK FERNANDO SOTO
Jefe de Des jacho de Gobierno, J. e i. Pública



PAG. 4150 SALTA, NOVIEMBRE 21 BE 1955 _ ___ BOLETÍN OFICIAL

DECRETO N? 519—G.
SALTA, Noviembre 8 de 1955.
Expíe. N? 7374 55.
VISTO el presente expediente en el que la 

“Cooperativa de Consumo del Personal de Y. 
p. F,. Ciudad de Sa’ta Limitada”, solicita a- 
probación ele la reforma introducida a sus es
tatuios seriales, que corren agregados a fs. 
V17 de estos obrados;

Por ello, y atento io informado por Inspec
ción de Sociedades Anónimas, Com ¿reíales y 
Civks y lo dictaminado por el señor Fiscal 
dr Estado,

£* tnícrvehfor Federal (le ía Provincia de Saltó. 
DECRETA:

Art. I5 — Apruébase la reforma Introducida 
en los estatutos sedales de la entidad d&cómi 
nada ‘COOPERATIVA DE CONSUMO DEL 
PERSONAL DE Y. P. F., CIUDAD DE SAL
TA LTMITADA” con sede en ecta Ciudad, que 
cunen agregados a fs. P17 de estos obrados.

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

Tu, Cnel (S.R.) JULIO R. LOBO
Celedonio A. Samamé

us copia
pene Fernando soto

ifA, de Despacho de Gobierno J é 1 ibibhcs

DECRETÓ Nv 52ú—G.
SALTA, Noviembre 8 de 1955.
Exptz. N? 7327 53.
VISCO U nota N? 193 M9 de fe ha 27 de 

orí ubre ppdo. en la cual la Dirección General 
del Registro Civil, solícita se deje sin efecto 
-■ 1 de reto de creación de la Oficina del Re- 
r’tro Civil de la loc&’idad de Las Cápií-as 
(Dpío. Rosado de Le má), en carácter de “ad- 
hunorem”, fundamentando este pedido di la 
tal a de movimiento de la nrncíonada oficina;

Por el. o,

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ai i. i ' - bd ñse s’n ef-cto el Decreto N9 
de fecha 8 d? junio de 1918. por el cual 

ee crea una Gfie na del Registro Civil en la 
localidad de LAS CAPILLAS (Dpto, Rosario 
cié Lcrma), en carácter de “ad-honoreníT

Art. 2? ■ ~ Déjase sin efecto el decreto N!? 
ló'bo de fecha 23 de junio dé 1954, por él 
cual se designaba Encargada de la Oficina del 
Registro Civil de la localidad de LAS CAPI
LLAS (Bpto. Rosario de Lerma), a la AUTO
RIDAD POLICIAL del lugar.

Art 29 — Comuniquéis publiques© insertes! 
?•••. d Registro Oileiai y archívese.

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

K§ COPIA
Mñ FERNANDO SOTÓ

•le.-; ík Despacho de Gobierno J. ó I. Pública

DECRETO N? 521—G.
feÁÍTA, Noviembre 8 de 1955.

CcNS DERANDO:
Que si bien, dé c-onf^rmldad con Tas diápo- 

-'cúnes tiel decreto N? 212, de fecha 19 de 
'■•r u v ppdo., se estable: u que los Habilitados 

Pagadores de todas las dependencias de la Ad- 
min’straeión Prov ncial no retendrán de los 
haberes c’el personal a su s rvicio, ninguna 
suma de dinero para partido político ú otras 
«asocia-iones de carácter part'cular por consi
derar tal medida una práctica viciosa y arbi
trara: existen sin embargo, en algunas depen 
demias de la Adm:n‘stración Pública la nece
sidad imperiosa de efectuar ciertos descuen
tos, pues los msmos están destinados a favo
recer la obra social que como la Policía de 
la Provincia, rea iza en bien de sus empleados, 
habiéndolos merecedores de amplios y verdad© 
ros beneficios;

Que por la circunstancia apuntada preceden 
teinente, este Gobierno considera conveniente 
adoptar las m d das necesarias que aseguren 
lá normal organización al respe to:

Por ello. I

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. P — Ex .láyese, de las disposiciones con 
ten’das en el decreto N9 212, de fecha 19 de 
octubre del año en curso, a la POLICÍA DÉ 
LA PROVINCIA.

Art. 29 — Comuníqüése. publiques*. tnMtie- 
se en el Registro Oficia! y archívese *-

TU. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A. Samame

Es copia
LENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I Pública

DECRETO N9 522—G.
SALTA, Noviembre 8 de 1955.
Expíe. N9 7375.55.
VISTO este expediente en el que Contaduría 

General de la Provincia, eleva planillas en con 
capto de tonifica con poí antigüedad, corres- 
pondien'e a los años 195\ 1£53 y 1951 del em 
picado de la Cámara de Senadores don Roge
lio Héjtcr Diez,

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Sa?ta 
DECRETA:

Art. ií? — Ée^onó^eíg un rrédito en la suma 
de ÚN MIL SÉTÉCIÉÑTGS TREIÑTA Y S?E 
TÉ PESOS CON 40:100 M N. ($ 1.7’37.40 mjn.), 
a favor del señor ROGELIO HÉCTOR DIEZ, 
por el concepto enunciado pre edentemehte.

Art. 29 — Con copia autenticada del presen 
te decreto remítase él exped ente de numera- 
C'ón y año arriba citados al Ministerio de Eco 
hernia, Finanzas y Obras Túbllcas, por périehe 
•:er el crédito reconocido a un ejercicio vencí* 
do y ya cerrado, habiendo caído eh consécúen 
cía bajo la sanción del Art. 65 de la Ley de 
Contabilidad feñ Vigencia,

Áft. 3'9 — Comuniqúese, publíquese. insérte
se en él Registro Oficial y archiven,

Tie. Cnel (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A. Satnamé

ES COPIA
péñe feuñando soto

js:3 de Despicho de Qñbjefno J. é T, Pública

DECRETO N9 523—G.
SALTA, Noviembre 8 de 1955.
Expte. N9 7369155.
VISTO el presente expediente en el que la 

Escuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hi 
póLto Irigoycn:? eleva nota de fecha 31 de oc
tubre del año en curso; y atento lo solicitado 
en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salía 
DECRETA:

Art. I9 — Dánse per terminadas las funcio
nes dñ sc-ilor MARIO COPOLA, en el Cargo 
de profesor de la ESCUELA NOCTURNA DE 
estudios Comerciales “Hípolito iri- 
GOYEÑ”, en las cátedras de Matemáticas, 4? 
Año (4 horas) y 69 Año (3 horas); con ante» 
r:or’dod al día 19 da Octubre próximo Pasado,

Ad. 29 — Dánse por terminadas las funcio
nes del s?ñor EUGENIO A. ROMERO, eh el 
cargo de profesor de la ESCUELA NOCTUR
NA DE ESTUDIOS COMERCIALES “HTOÍJ 
TO IRTGOYEÑ” en las cátedras de Organiza
ción del Comercio (69 AñcD y £ onomía Polí
tica (69 Año):

Art. 39 — Designas? in er nanisníe y por el 
resto del peí iodo lectivo del torr ente año en 
las vacantes producidas por el cese de las fun 
cioñes de los señores Mario Ccppola y Euge
nio A. Romero, d?. conformidad al articulo Tñ 
y 29. ¿¡el presente decreto, a los sigu'ntes pro
fesores:

a) IRMA FELISA GONZALEZ, en la cátedra 
de matemáticas dé 49. año;

I) EMILIO ALBERTO CANOVA, en la cá- 
térra de Malemát cas de 6^ Año;

e) JORGE B. ALDAY, en las cátedras de Or 
ganización del Comercio y Eroñomía Polí
tica de 69 Año.

Art, 4° — Comuniqúese, publiquesinsérte’ 
se en el Registro Oficial y arehíve8a

Tte, CneL (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A, Sfcnmmé

copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N': 524—Ü.
SALTA, Noviembre 8 de 1955.
Expía. N9 735155.
VJSTO el decreto número 13.218 de fecha 

27 dé cir ro del a"o en curso, por el que se 
adscribe a la Dirección General de Rentas 
“Sección Apremios’’ a la auxiliar 4? de la Di» 
recc ón General dé Reg’stro Civil de la Pro
vincia. señora Natividad Reyes de. López; por 
dio, atento a las necesidades de servicio y lo 
solicitado en nota número 195 M 9 de facha SI 
de octubre próx mo pasado, pór lá repartición 
ültihiament e ihehcíonada?

E! Interventor Federal de ia Provincia de Salta 
DECMETAt

Art. 19 — Dejase s‘n efecto la adscr'pelón 
a la Dirección General de Rentas, dé la au» 
xlliar 4? dé la D rece ón General de Registro 
CiVil, señora NATIVIDAD REYES DE LOPEZ, 
dispuesta por decreto número 13,218 del 27 dé 
cñiero drd año an
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Ai¿. 2? — Ei presente decreto será refren
do por S. S. el M n tro de Economía, Fi

nanzas y Obras Fúbliacs.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

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

Darío F. Arias

Es copia
RENE. FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. él. Púbjc

auxiliar 69.; en reemplazo de don ATredo 
Carrizo.—

Art. 39 — Comuniqúese publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

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

ES COPIA
R HE FERNANDO SOTO

lele de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 527 —G—
SALTA, Noviembre 8 de 1955.
Expediente N9 7368|55.
Visto lo solicitado por el señor Interventor 

d-.l Diar o El Tribuno, en nota de fecha 3 del 
ms mes en curso,

El Interventor Federal de la Provincia de Salía 
DECRETA:

Art. I9.— Aprúebanse las resoluciones N9s. 
1. 4, 5, 6, 7, dictadas por la Intervención del 
D arío “El Tribuno”, con fechas 18, 29, de Oc
tubre ppdo.

Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, incítese 011 
el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia
REME FERNANDO SOTO

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

DEC IETO N9 525 —G—
SAL^A Noviembre 8 de 1955.
Expedente N9 7367 55 —
Visto el presente expediente en el que a Di 

lección General de Registro Civil eleva nota 
núm ro 196-M-9, de fecha 3 del actual; y aten 
to lo solicitado en la m'sma,

Ei Interventor Federal (le la Provincia de Sa’la 
DEC R ETA :

A: t. I9.— Desígnase a la AUTORIDAD PO- 
IiTCVAD (GENDARMERIA ./NACIONAL) DE 
CACHI, Encargada d? la Oficma de Registro 
Civil de di ha localidad; mientras dure la ausen 
cai de su titular, la señora Julia Cor mayo.— 

Att. 29 Comuniqúese. Publíquese, ins> 1 tese 
el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 

Celedonio A. Samamé

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I Púbaco

DECRETO N9 526—G.
SALTA Noviembre 8 de 1955.
Expte. N9 7366)55.
VISTO el presente expediente en e1 que la 

Dire c/ón de Ja Cár ■:! Penitenciaría eleva no
ta número 366 Ce fecha 3 de o tu” re próximo 
pasado; y atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art 10 __ Acéptase la renuncia presentada 
con fe "ha i9 de octubre del alo en curso, por 
el auxiliar 39 de la Cárcel Penitenciaría, don 
FRANCESCO GARCIA.

Art. 29 _  Designase, en carácter de ascenso,
al seguiente personal de la CARCEL PENI
TENCIARIA, con anterioridad al día l9 de oc 
tubre próximo pasado:

a) Al actual auxTiar 4? don NESTOR R. 
BLASCO, en el cargó de auxiliar 39, en 
reemplazo de don Francisco García.

b) Al actual auxiliar 59 doña JACOBA ES
TRADA. en el cargo de auxiliar 49, en 
reemplazo de don Néstor R. Blasco.

c) A1 actúa1 auxiliar 69. don ALFREDO CA
RRIZO, en el cargo de auxiliar 59; en reem 
plazo de doña Ja oba Estrada.

d) Al actual empleado transitorio a jornal, 
don WALTER E. ) BARRA, en el cargo de

DECRETO N9 528 —S—
Orden de Pago N9 33.
SALTA, Noviembre 8 de 1955.
Exped ente N9 A—59)55.-
VISTO este expediente; atento al decreto 

N9 14.408 del 11 de mayo del ,corriente año 
agregado a fs. 7, y a lo manifestado por la In
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia con fe ha 25 de Octubre ppdo;

Ei Interventor Federal de la Provincia de Sarta 
DECRETA:

Art. I9.— Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese la suma de $ 575.20m)n (QUI 
N ENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON

: 100 MONEDA NACIONAL), a favor de la 
MUNICIPALIDAD DE EL GALPON, en can
celación del crédito re?onocido mediante decre 
to N9 14 408,55, por el concepto de servicios de 
aguas corr‘entes al Hospital “San Francisco 
Solano” de esa localidad, en los años 1951|52.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presnte decreto, deberá ser atendi
do con imputación al Anexo G — Inciso Uni
co — Deuda Pública — Principal 3 — Parcial 
7 ‘Ley N9 1888 |55”, de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

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

Es copia
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 529—S.
SALTA. 8 de No vi mbre de 1?55.
Expte. N9 E0.602|55.
Visto este expediente; atento a lo solicitado 

por el Interventor del Hospital El Carmen de 
Metán, y lo manifestado por Oficina de Per
sonal del Ministerio del rubro,

E Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes del Of cikl 39 —Médico Auxiliar— del Hos 
pital El Carinen de Metán, Dr. JACOBO ZAIN 
DEMBERG, ron anterioridad al día 13 de oc
tubre ppdo.

Art. 29 — Dánse por terminadas las funcio
nes del Auxiliar Mayor —Odontólogo— del Hos 
pital El CaJmen de Metán, Dr. RUBEN AL- 
DERETE, cdn anterioridad al día 13 de oc
tubre ppdo., y desígnase en su reemplazo al 
Dr. ANIBAL ANGEL MANEFFA — L. de E. 
N? 546.024 -4 D. M. 4 — C. de I. N9 86.069 — 
a partir de igual fecha.

Art. 39 — Asciéndese a la categoría de Ofi- 
Tal 39 — Médico Auxiliar del Hospital El Car 
men de Metln, al actual Oficial 59 Dr. ENRI 
QUE W. ARDIAS, en la vacante dejada por el 
D . Zaindemperg, y a partir del día I9 de no
viembre en iurso.

Art. 49 — Dánse por terminadas las funcio
nes del Auxiliar 69 —Ayudante de Enfermera 
— del Hospital El Carmen de Metán, señorita 
SALOME PUJNTANO, a partir del día I9 de 
noviembre eA curso, y desígnase en su reempla 
zo a la señorita PAULA MARTINEZ DEL RO 
SARIO ZERPA, a partir de igual fecha.

Art. 59 — Dánse por terminadas las funcio
nes de la slñorita CARMINIA EVELIA MO
RAN, como Personal de Servicio Transitorio 
a Sueldo dal Hospital El Carmen de Metán, 
a partir del I9 de noviembre en curso.

Art. 69 — Dánse por terminadas las funcio
nes de la señorita CRUZ ANTONIA CARDO- 
ZO, como Personal de Servicio Transitorio a 
Sueldo del Hospital El Carmen de Metán, a 
partir del día I9 de noviembre en curso.

Art. 79 — Dánse por terminadas las funcio
nes de la slñorita ESTHER GONZALEZ, co
mo Personan de Servicio Transitorio a Sueldo 
del Hospital El Carmen de Metán, con ante- 
ricridad al hía I9 de noviembre en curso.

Art. 89 -4 Desgnase a la señorita LUISA 
*1ECLA LASQUERA, como Mucama —Perso
nal de Servicio Transitorio a Sueldo— del Hos 
pital El Carmen de Metán, a partir del día 
I9 de noviembre en curso, y con una remunera 
ción mensual de $ 250 (Doscientos cincuenta 
pesos m¡n).

Art. 99 -J Desígnase a la señorita ZUMIL- 
DA DOLOR1ES ALEMAN, como Mucama — 
Personal de Servicio Transitorio a Sueldo— 
del Hospital El Carmen de Metán, a partir 
del día I9 qe noviembre en curso, y con una 
remunera-ción mensual de $ 250 (Doscientos cin 
cuenta peso! mh.).

Art. 109 -+ Desígnase a la señorita CELINA 
BEATRIZ BRTZUELA, como Mucama —Perso 
nal de Servicio Transitorio a Sue’do— del Hos 
pital El Carmen de Metán, con anterioridad



al día 1? de noviembre eñ curso y con una re
muneración mensual de $ 250 (Dosceintos cin 
cuenta pesos mn.).

Art. 119 — El gasto que demande el cumpli
miento de los artículos 89, 9? y 10? del presen 
te decreto, deberán ser atendidos con imputa
ción al Anexo E — Inciso I — Principal a) 4 
—Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Art. 129 — Comuirquese, publíquese, insér
tese en el Registro Of cial y archívese.

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

Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social,

DECRETO N9 530—E.
SALTA, 8 de Noviembre de 1955.
VjSTO las necesidades emergentes de las in 

vest gañones que se están cumpliendo en la 
Adm'nislia ión Provincial,

E! Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA;

Art. I? — Desígnase^ con carácter provisio
nal y con anterioridad al 21 de octubre ppdo., 
Contador adscripto a las Intervenciones de Ad 
minisiración General de Aguas de Salta y Di
rección General de Rentas, al señor ROBER
TO VIRGILIO GARCIA.

Art. 29 — Fíjase a_ designado una asigna- 
nac ón mensual de $ 1.700 (Un mil setecien
tos pesos moneda nacional), que se imputará 
a la Partida Parcial 23, Principal a) 1 — In
ciso IX — ‘ Investigaciones Administrativas a 
cargo de la Intervención Federal’ — Anexo C 
—II—, de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficia] y archívese.—

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

Eg copia;
Pedro Andrés Arranz

M.. dT Despacho dsl M. de £. F y O. Pública?

DECRETO N9 531—E.
SALTA, Noviembre 8 de 1955.

El Interventor Federal de la Provincia de Sa ta 
DECRETA:

Art. T — Asciéndese al cargo de Auxiliar 39 
de Dirección General de Rentas, al actual Au
xiliar 69 de dicha Repartición señor JUAN J. 
DE VITA.

Art. 29 — Desígnase Auxiliar 69 de Direc
ción General de Rentas, con la asignación men 
su al que para dicho cargo prevé la Ley de 
Presupuesto en vigor, a la señorita ELSA CA- 
CERES.

Art. 2? —Comuniqúese, publíquese insértese 
en e] Registro Oficial y archívese.—

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del Me de E. F. y O. Pubdcas

DECRETO N? 532—E.
SALTA, Noviembre 8 de 1955.
VISTO la renuncia presentada y atento al 

Decreto Ley N9 13 de fecha 7 de noviembre 
en curso, relativo a la creación de las Aseso
rías Letradas en diferentes reparticiones,

El Interventor Federal de la Provincia de SaTta 
DECRETA:

Art. I? — A éptase la renuncia del Dr. JO
SE RICARDO VIDAL, al cargo de Asesor Le
trado de Dirección General de Rentas y dáse
le las gracias por los servicios prestados.

Art. 29 — Desígnase Oficial 69, Asesor Letra 
do de Dirección General de Rentas, al Dr. JOR 
GE TOMAS DE LA ZERDA.

Art. 39 — Comuniqúese publíquese insértese 
en el Registro Oficia] y archívese.—

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Tefe e Despacho del M, de E. F. y O. Púb'icas

DECRETO N9 533—E.
SALTA, Noviembre 8 de 1955.
Atento a las necesidades del servicio,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 19 — Confírmase en el cargo de Ofi
cial Principal dT Instituto Provincial de Se
guros, al señor JOSE A. JUAREZ.

Art. >9 — Desígnase Oficial 49 del Instituto 
T rovincial de Seguros con la asignación men 
sual que para dicho cargo prevé la Ley de 
Presupuesto en vigor, al señor JORGE EDMUN 
DO FULO GARCIA.

Art. 39 — Comuniqúese pub.iquese insertes? 
r e en el Registro Oficial y archívese.—

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

Es copia:
Pedro Andrés Arranz 

tefe de Despacho del M. de E. F y O. Pública.*

DECRETO N9 534— G.
SALTA, Noviembre 8 de 1955.
Expte. N? 7405 55.
VISTO o solicitado por el señor Presidente 

de la Comisión Provincial de Investigaciones, 
en nota de fecha 2 del mes en curso,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Desígnase para refrendar la firma 
de los Habilitados pagadores de la Honorable 
Legislatura, al Vocal de la Com sión Provin
cial de Investiga ñones, C ntador Nacional don 
LUIS EDUARDO PEDROZA.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.-

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

Es copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I Pública

BOLETÍN
DECRETO Ñ? 535—G.
SALTA, Noviembre 8 de 1955.
Expte. N? 7358|55.
VISTO el Decreto N9 306, de fecha 24 de oc

tubre ppdo., y atento a lo informado a fs. 2, 
¿el presente expediente por Jefatura- de Poli
cía en el sentido de que el señor Miguel An
gel Jorge desiste de la designación dispuesta 
por el citado decreto,

E Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efe.to el de:reto N9 
306, de fecha 24 de octubre del año en curso. 
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, inS' rtese en 
el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacno ue Gobierno, J. ó I. Público

DECRETO N? 536„G.
SALTA, Noviembre 9 de 1955.
Exp diente n.° 7380)55.
—VISTO este expediente en el que la Inter

versión de la Municipalidad de Tartaga!, tle- 
v para su aprobación la Resolución n? 6 dic
tada con fecha 11 de octubre ppdo.; y a.emo 
lo dispuesto en la misma,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Apruébase la ResolUc o i dictada 
coa fecha 11 de octubre del año e curso, por 
1- Municipalidad de Tc.rtagal, Por i que di „ 
p.ue encomendar el trabajo de la conf acción 
d planillas de cargos a propietario frentistas 
al señor Oscar A. Rocco, debiendo la mencio^ 
n la Municipalidad abonar la suma d? $ 2.500 
con imputación a cuenta de pavimentación.

AE. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte^ 
se en el Registro Oficial y archives .

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é i. Pública

DECRETO N9 537-G.
SALTA, Noviemre 9 de 1955.
Expediente n° 7383)55.
—VISTO la rota N9 2316, de fej a 3 del 

mes en curso, de Jefatura de Policía; y aten
to lo solicitado en la misma,

E! Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Acéptase, con anterioridad al día 
19 del actual, la renuncia piesentada por el Au 
rifar 39 (Personal Administrativo y TéonLCo 
de Jefatura de Policía, don ZACARIAS GAB1„ 
NO COPA.

Art. 29.— Nómbrase Auxiliar 39 (Personal 
‘ n’f trativo y Técnico de Jefatura de Poli 

cía, al señor RENE ESTRATqN RUIZ (Clase 
1919. Matr. 3-952.066), icón a»u terror idad día 
1° del corriente y en reemplazo de don Za^ 
carias GabinO Copa.

Ant. o9 — Trasládase, con el cargo de Ox- 
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<!al ni <Personal Superior 'e Soquríd-d y 
Defe.n^a). ai alrt<v 1 Sub C-m^no d • Lra. 
categoría, de la Sub Comisaría de “Pan do de 
Velante” (Depto. Capital) don SANTO : SI- 
USQUI, con anterioridad al día Io del me.-? 
en Curso-

Art. Niómyra3e Oficial del (Perso-
n .1 'Superior de S&'juridad y Defensa), al 
señor HIPOLITO VILLEGAS (Clase 1921 — 
Matr. 3.99’0.337) con anterioridad al día !° 
del cootriente y en r emplazo de don Rafael 
A, Fuenzaüda.

Art 59 — Acéptase, cop aiiteri? idad a! día 
1 del corriente la renuncia presentada por 
el Of icial Inspector del (Personal Superior de 
Seguridad y Defensa) don JOSE ENRIQUE 
DELFIN, por haerse acogido a los beneficias 
de la jubilación,

Art 6° — Nómb’ase. Sut-omís-rio de 3-a. 
cat:g. de la Sub^Ccmisaría de ' Los M rcede;»” 
(t>po. Rosario de la Frontera) al señor FRAN
CISCO SOLANO SOSA (Clase 190a — Matr. 
2.813.334) ea reemplazo de don Rafael Ber. 
jgmín Sobrecasas l eal, y con anterioridad al 
1® del acttUal.—

Art. 7°.— Dánñe por terminada, las funcío 
ne del Sdb-Comisario de Ira. categ. de “S.Ti 
José de Orquera” (Dpto. Metán) don FELIX 
ALVARES con anterioridad al 19 del corriente

Art. 89.— Dánse por terrajadas las fuñe 
«es del Sftñ>-Comisar;o de 3ra. categ. de Los 
Noques (Dpto. Campo Santo) don JOSE MA
RIA ORLANDO. con anterioridad al l9 del m:s 
en Curso.

An. 9o.— Dáse de baja al agente p'a?a
90 de la comisaria Sección Segunda, don FLO 
RFjNCIO HERRERA, por infracción al artt. 
1162 In?. 69 d 1 Reglamento General c’e Po
licía, con anterlorid.d al día 1° del actual.

Art. 10.- Acéptase la renuncia presentada 
por el Sub-CamEario de 3ra. categoría de 
Pampa Grande (Dptoí lie- Gucichi^s), ¿¡0.1 
JUAN MARIANO'SANCHEZ, con anterioridad 
J día 10 del actual.—

Art. 11 — Trasládase con ,gual cargo a la 
SubcOmisarfa de Pampa Gran e (Opto. Gua. 
<’hípa -) al actual Subcdmísarío dé 3ra. cate
goría ide la Su’bcomú. a-ría de la Fobl ri^i 
(Dpto. Metán) don Mercedes Luna con an'é„ 
ríOrídad al l9 del cotr:e"te y en reemplazo 
de don Juá-a Mariano Sánchez..

Art. 12$.— CómU niquele, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y archívase.

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

ES COPIA
PENE FEtlNANDÓ SOTO

■ da Cespacho de Gobierno .í. ó !. Psibika

DECRETÓ N9 538—U
Salta, noviembre 9 dé 195b.-
Expediente n9 7Í74I55.—
Vistas las presentes actuaciones en las que 

la Habilitación Pagadora del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instruéc ón Públea, ge3t.ona 
la liquidación de $ 8.546 10 *’% a fm d* poder 
atender con dicho importe les gastos ocasj< 
nados con motivo de la rcalizac’ón de la ‘Se. 
mana de la Cultura4’ que fuera auspiciada per

~‘ti de Tur-únu y -^uXuL ¡

Por ello, y no obstante lo informado por 
Contactaría General,

El Interventor Federal de la Provincia de SaUa 
DECRETA:

Art, 1° — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería, General 
de la Provincia, a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIEK^ 
NO, JUSTICIA R INSTRUCCION PUBLICA, 
la suma da OCHO MIL QUINIENTOS CUA
RENTA Y SEIS PESOS CON 10 100 MIN. ($ 
8.546,10 mn.), para que ron d^cho importe 
liega efect vo <4 i:aporte que adeuda Por el 
concepto ya expresado; imputándose C1 ;..a i-j 
de refencia al Anexo D Inciso X OTROS GAS 
TOS Principal a)l Parcial 23 de la Ley da 
Presupuesto vigente N? 1698’54 orden de Fa 
go Anual N9 54. |
Art. 21? Comuniqúese, Publíquese, insrrtese en 
el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. ¿ í Pública

DECRETO N° 539
Expediente N9 7334 55.

Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, 
en nota N9 2304, de fe ha 3 dtl rnes en curso,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, con carácter de asee-i 
so Oficial Inspector (Personal Supeiior de S 
guridod y Defensa) Aullar 2°, al actual Ar 
x liar 3? (Personal Administrativo y Técnico? 
d-n CIRILO JULIO GUZMAN con anteriori
dad al l9 del corriente y en reemplazo ¿e don 
José Enrique Delfín.

Art. 2° — Dáse dé baja al Cabo de la Comí 
saría de Cerrillos (Dpto. Cerrillos) don aN* 
GEL ROBUSTIANO CONDORI, con anterior!,, 
dad al 19 del actu 1 y por razones de mejor 
servicio,

Art. 3? — Trasládase con anterioridad ce- 1- 
del mzs en e’.irso, con igual cargo al Cuerpo 
de Bomberos rara cubrir la vacante ¿e agea 
te plaza N° 298t aI actual agente dol Destu- 
ámento Capital, deP n<Lente de la Po’Lía 

Ferroviaria d?n NARCISO LEnrA, en reempla 
de don Alfonso Moya.

Art. 4° — Dáse de baja al Comisario dn 
2da. categoría de Río Piedras (Dpto. Metán» 
’t-n LUCAS QUÍROGA, Con anterioridad al 
din l9 del corriente*

Art. 5° ■— Nómbrase ComiSáno de 2da. cA 
tegoría de Río Piedras (Dpto. Metáa) ál 80. 
ror LLARDO ZÉRDÁÑ (Clase 1889 Matt. 
::.!'2Lr08) coñ anterioridad ál 19 del corrien 
te y én reemp'azo de don Lucas QuToga.

Art. 6? — Nómbrase Agente de la Sub-Co- 
misaría de Los Alamos (Dpto. CerrJiOs) al sew 
ñor NICOLAS VILLANUEVA (Clase 1914 Ma
trícula 3.884.707) con anterioridad al l9 del 
mes e-n curso, en reemplazo de Gualbertt? 
Gcn&a»

Art. 7° — Oáse de baja i¿on exterioridad al 
P de Octubre al Agente plaza N9 449 de la 
Comisaría de Servició, do^ JACINTO FLO*

o haber sido sabreseido definitíva- 
el Juez que entiende L causa.
— Dáse de baja ai agente de la 
a d? Los Alamos (DPto. Cerrillos» 

RES, por i
mente por

Art. &>

Subcomisar
don GUALBERTO GONZA, con anterioridad 
al 19 de o)?tubre ppdo. *

Nómbrase, con anterioridad al 
actual agente del Destacamento

Art. 99
día P d4
Cap’ al defendiente de la Policía Ferroviaria 
al señr EU 
TE (C.'ase 
zo de d.,n ]

SEBIO CRISTOBAL BUSTAMAN. 
1929 Matr. 7.217.18S) ei reempia
fa re iso Leiva.

A . JO - 
to General i 
F rroviarla, 
RO BALDjjT i 
en reempla:o de don Cohceipción cruz y con 
anterior, da;

Nómbrase agénte del Dt-Stacamen 
Cüsmes dependiente de la Policía 
al señor NORMANDO NICEFCL 

IR AMA (Clase 1931 Matr. 3.221.729;

al día 1° del actual.
11 — Nómbrase agoste del Destoca^ 

seral Guarne^ (depéndieíite de la 
loviaria al señor NICOLAS MaMA-

T? del actual y en reemplazo de

— Aplüocse Odho (8) días de Sus- 
el ejercicio de sus funciones al 

’x N? 306 del Cuerpo dé Bcmbero3

Art,
mentó Gen
Pclícía Fern
NI (Clase 1925 Matr. 3.995,641) con anterior^ 
dad al día 
don José Salvador Sierra.

Art. 12. 
pensión en 
agente plaz 
don PAJBLq) ALAíNlCAY, cOn anterioridad al 
día 1° del

Aat. 13.
tese en

actual.
— Comuniqúese, publíquese, ínsér- 
Registro Oficial y archívese.—el

Tte,

COI A

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

TA
JRMANDO SOTO
¡pacho de Gobierno J. é 1. Públ¡;a

ES
RENE Ffc 

Jefe do De r

DECRETO
S.ltá, nov

S[ó 540—G
iembte 9 de 1955.—

El Interveñlor Federal de la Provincia de salta 
DECRETA:

Art.' 19.-
PRFS Y A
al Doctor ,

Art. 29 —
en el Registro Oficial y archívele.—

■ Desígnese DEFENSOR DE Pü- 
l’SENTES DEL PODER JUDICIAL 
OSE DVRVAI. GARCIA.—
Comuniques?, publíquese, insértese

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

EDICTOS DE MINAS
DE LOS ANDES EN EX7EDIEN-

15.2 — G— 64 PRESENTADO POR
LUIS ROBERTO GARCIA PIN-

N9 13086 -- solicitud de fe-miso de 
CATEO PURA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
y segunda categorías EN EL DEPAR
TAMENTO
TE N? 100
EL SEÑOF
TOS EL DIA TRECE DE ENERO DE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO A 
LAS HORA

La Autoi idad Minera Nacional, haré saber 
per d ez d‘
te diaá (Contados Inmediatamente después de 

dichos diez días) éompareacan a deducirlo lo* 

.8 CNCE.—

as al efecto, de que dentro de vein
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dos los que con a]gún derecho se creyeren res
pe; to de di. ha solicitud.

La zona peticionada ha quedado registrada 
en la sigu’ente forma: Para la ubicacón grá
fica de la zona solicitada se ha tomado como 
punto de referencia el mojón N? 3 de la per
tinencia Ñ9 2 de la Mina “EMILIA” expedien
te 1697 —S— 49, y desde aquí se midieron 500 
metro > al Norte para llegar al punto de parti
da desde el que se midieron 1000 metros al 
EHte, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Oes« 
te. 5,000 metros al Norte y por último 3.000 
metros a] Este para cerrar así la superficie so 
Htitac’a, Serán estos datos que son dados por 
el interesado en escrito de fs. 2 y croquis de 
fs. 1 , y se ún el plano minoro, dentro de la 
zóña solicitada se én Uentra parte de la nom
brada mina 'EMILIA” cuyos derechos deberá 
el recurrente respetar.— Se acompaña croquis 
Concordante con el mapa minero.— En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud 
\ajo el número de orden 1716.— Debe el pe
ticionante expresar su conformidad, si así lo 
atuviese, con la Ubicación efectuada.— REGIS 
TRO GRAFICO, d ciembre 9 de 1051.— Héc
tor Hugo Elias — A lo que se proveyó: Salta, 
Agosto 10 de 1965 — VISTO: La conformidad 
man Testada por el interesado a fs. 12 de lo 
informado por Rrg'stro Gráfico, por Escriba
nía regístrese en Registro de Exploraciones el 
escrito de fs. 2 con sus anotaciones y proveí
dos— Confecc’ónese y publíquese los edictos 
en el Boletín Of ciál de la Provincia en la for 
mo y término que es’ablece el art. 25 del Có
digo de M/nería.— Coóque.e aviso de citación 
en el portal de la Escribanía, notfíquese al 
eefor Fiscal de Estado y al interesado y en
togúese los edictos ordenados— Repóngase.— 
RAUL J. VALDEZ.— Subdelegado a cargo de 

i a DTegadón. Lo que se hace saber a sus e- 
focios.— SALTA, 16 de Noviembre de 1955.— 
MARCO ANTON‘O RUIZ MORENO, Escriba
no de Minas.—

e) 1811 til 1M2 55.—

fhíCTCS citatorios

Ñ-* 13061 — RÉF: Éxpté. 143^2-48 — MAR- 
GARUA C. DE ORTIZ s. T. — PUBL-CA- 
CICN SIN CARGO EN B. CFIC AL LEY 
1627 53.— EDICTO CITATORIO.-

A los efectos establecidos por el CóJígo de 
Aúnas, se hace saber que MARGARITA C. DE 
ORTIZ tiene solicitado reconoc miento de con 
cejión de agua pública pata irrigar con uh 
caudal de 2,10 1 trostsegúndo, a derivar del Río 
Chuñapampá, por la accqu:a*La Banda, 4 Has. 
del inmueble catastro Ñ? 396 ubicado en Coro- 
bel Moldes; Dpto. La Visa. En estiaje tendrá 
derecho a Un. turno dé 18 horas en un ciclo 
re 62 días con todo el caudal 'de la hijuela 
1 *a Banda.
ADMTN STRAÓIOÑ GENERAL DE AGUAS.

SALTA, 16 do Noviembre de K55.
e) 17 al 30 11 55.

Nl> 13-53 — RÉF: Expíe. Í272S53 — SAMUEL 
ÜRIBURU S. O. p| E9—2. — EDICTO ClTAr 
TORIO,—

A los efectos cstab’eddos por el Código dé 
Aú hace saber que SAMUEL ÜRTBtL 

RU tiene solicitado otorgamiento de conces ón 
de agua pú Tica para irrigar con un caudal de 
1312,5 l|s'.-gundo a derivar del Río San Fran
cisco, por cana-es a construirse y con carác
ter temp ra’-even tual, 2503 Has. del inmueble 
“Ramadhas ó Tunal to ó Pozo Negro ó Pozo 
Largo”, catastro N? 1523, ubicado en el Parti
do de Ramadi'as, Departamento de Orán,

SALTA, 16 de Noviembre de 1955.
ADM NISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 17 al 30,11'55.

Ñ? 13264 — REF: Expte. 1353T|48.— FLO
RENCIO FERNANDEZ ACEVEDO s. r. p'99 
—1. _ EDICTO CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace saber que FLORENCIO FER
NANDEZ ACEVEDO tiene solicitado reconoci
miento de ccncesón de agua públ ca para irri
gar con un caudal máxmo de 150 1'segundo a 
derivar del Río Wierna (margen izquierda), 
2¿0 Has. reí nmueble “Finca W erna”, catas
tro 94 de La Caldera.— SALTA, 17 de Noviem 
bre de 1955.—
ADM NISTRACION GENERAL DE AGUAS—

e) 18.11 al lv;12t5.

LICITACIONES PUBLICAS
N» 13029 — MINISTERIO BE INDUSTRIA 

DE LA NACION
YACIMIENTOS PETROLIFEROS » FISCALES

(ENDE) ADMINISTRACION DEL NORTE
LICITACION PUBLICA N’ 175|55. ...

“Por el término de 10 días a contar del 11 de 
noviembre de 1955, Llamase a Licitación Públi
ca n“ 175 55. para la contratación de :a CONS 
TRUCCION DE UN EDIFICIO PARA PROVE
EDURIA EN AGUARAY, Salta, cuya apertura 
se efectúala en las Oficinas de la Administra 
ción dé! Norte de los YPF (ENDE), sita en Cam 
pamento “Vospucio, el día 22 de noviembre de 
1955 a Jas 11 horas.—

Los interesados en pi;e?cs de cMld.ieioties y 
Consultas, Puedan dirigirse a la Administración 
del Norte YFF (ENDE), sita en Campamento 
Véspucio, Sa’ta, y evacuar consultas en Divi
sional Salta y Ofic na Orán”.
íng. ARMANDO J. VENTURÍNÍ - Administrador

11 al 24|11|55

LICITACION PRIVADA

N’ ,12958 ILN.S ERIO DÉ ÉCsN MfA, FI 
NANZAS Y CBRAS PUBL CAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Llámase a L cita ión Prva’a para el prexi 
mo 3 de novi mbre de 1955, a horas 10, ó si
guiente si fuera f.rlado para la ad udicac ón 
de la Obra: REFACCION TRAMO FUENTE 
Y CANAL DE 11? a» SUBRE ARROYO EL TI 
GRE—COLON A SANTA ROSA (DPTO. DÉ 
ORAN), cuyo p esupuesto básico asciende a la 
suma de $ 24.'12.63 hljn. (VEINTICUATRO 
M L DOSCIENTOS DOCE TESOS CON 63¡100 
M'NACIONAL.

Los pingos gen ral c’e cohd’cloheS pueden 
ser consultados s’n cargo en el Departamento 
de Ingeniería de la Repartición, calle San Luis 
N’ 5.2 — Salta.

LA ’NíéRVenCion dé a Gas.
6) 26,10,955.

SECCION 3UDICÍÁL

EDICTOS SUCESORIOS

Nu 13G74 _
ADULFO D. TORINO, Juez de 3* Ñom‘na

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a los herederos y 
acreedores de JOSE GASCA, cuyo juicio su
cesorio se tramita.— Salta, 18 de Noviembre 
de 1955.— Habilítese la Feria.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 211155 al 2¡l o6,

N? 130.3 —
El Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomi

na ión, Dr. Angel José Vidal, cita y emplaza 
a los herederos de don Desiderio Guias o Guia, 
por el téim no de treinia dias para que com
parezcan a hacer valer sus derechos bajo aper
cibimiento de L:y.—

SALTA, Octubre 25 ce 1C55. — Habilitase 
la feria.—
WALDEMAR A. SIMESEN.— Es r.baño Se= 
c retarlo

e) 211155 al 2 1 56.

13063..
JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 2*. 

Nomina? ón en lo C vil y Comercial cita y em 
p aza por el término de 30 dias a los herede
ros y acreedores de MANUEL JORGE POR- 
TCCALA, cuyo juicio sucesorio se tramita.— 
SALTA, 16 de Noviembre de 1956.— 
ANIBAL URRIBARR’, Escribano Secretario.

e) 17:11 al 29 ¡12155

N? 13162 — EDICTO:
En el uicio sucesorio de Manuel María Ayo- 

jes, el Sr. Juez de P. Nom. Civ. y Com. cita 
por tre nta días a todos los que se cosíderen 
con derecho a Ies b enes de esta sucesión co
mo herederos ó acreedores.—
ENR-QUE GTL1BERTI DORADO. ^ Escriba
no Secretario»
SALTA, Noviembre 16 de 1055.—

e) 17 11 al 29 12 5B

Ñ? 13047. SUCESORIO —
El Señor Juez C Vil y Comercial, 3?. Ñchli- 

nación, cita llama y émplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de FRANCISCA 
AGUIAR.

SALTA, 26 de Octubre de 1955.
e) 1511 ai 27,12¡55

ñ? 13042 Edicto.
Él Juez de Primera instancia Primera Ñó* 

urinación en lo Civil y Conlerclal, Dr. VlCEÑ 
TE SOLA, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña DEIDAMIA 
MED ÑA DE PORTAL para que dentro de di* 
dio térm no comparezcan a hacer valer sus do 
réchos.

SALTA, 9 dé Ñoviehíbte de 1956.
E. G-LIBERTI DORADO, Escribano Secretario, 

e) 15.11 al 27¡12¡55.
------- . ... „ JMW-UC! -IIWi i Ii1rafraii'«i.iii~w:i,t^g¡,ii:'. jirK-TD
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N’ 13011 — EDICTOS SUCESCRICS.
Vi ente Sol¿i Jue; Ce 1 l imera Instan Ja Pri 

mera Nañilare 011 11 lo Ctvii y Ccm rcial, cita 
y cmplaia por el término de tremía días a 
herederos y a roedores ele don SERVANDO VI 
CENIE FAZ, para que dentro ce dicho tér
mino hagan valer sus dorechos. Sj.retaría. Sal
ta, 26 de Octubre de 1975.
E G LIBERTI DORADO, Escribano Secretario, 

e) 15 11 al 27,1255.

rro. cita y emplaza por 30 dias a herederos y 
a reo Tres de JUAN DIPPO.—
S:-lia 8 e N vi mbre de 1'55 —

Aníbal Urribarj, Escribano Secretario
e) 1?|11 al 22 12,55

il cita p^r treínta días a herederas y aeree 
ores de Vedro Belsuzari Vila.—

jtiembre 19 de 1955.—
A. Sim-sen Escribano secretario 

~ e) 20¡9 al 1|11|55

¡Salta, F
Waldemai

N? 13036—
Ei Juez Civil y Comercial Te cera Nom’na* 

clón, cita y emplaza por 30 das a héroe'er-^s 
y a leedores de “Secesión Jes ph B .aum ■nt >, 
edictos BOLETIN CF.CíAL y Foro Salterio.— 
SALTA, N vembre 10 de 1255 — 
WALDEMAR A S-MESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 14 11 al 26,12 55.—

N913023 — SUCESORIO'
El Juez de P Instancia y 2$ Nominación 

C vil y Comercial Dr. J sé G. Arias A magro 
cita y emplaza p r 30 días a herederos y aeree 
Tr s ce ASUNCION MENDEZ DE GARECA. 
Sdta 3 ce N v tm re de 195’.—
AN BAL UF.R TAI RT.— F> r baño Secretario

e) 10! 11 al 22 12 55

ESTAMExNTARIO
Nv 13.10
El Dr.

,a p r t
Ce d . a

N? 13034 — EDICTO:
En el juicio sucesorio de José Manuei Rol- 

dán, el señor Juez de 3^ Nom nación C. y Co
mercial, cita por 30 días a todos los que se 
consideren con derecho a esta sures ón. — 
WALDEMAR STMESEN, Escribano Secretario, 
interino.— SALTA, 11 fe Noviembre de 1955, 

e) 14 11 al 26,12 55.—

N<? 13020 — SUCESORIO:
El Juez de Segunda Nominación Civil cita 

y emplaza a henderos de José M. Villañt * 
de Rosa Patricia Toran, por treinta días ba- 

o aperciban en! o de Ley.—
Sal a. 26 -’e Septiembre de 1955 —
ANIBAL URRIBARRI — Socrctar’o Escibano.

e) 1C 11 al 23 1' 55.—

S le 
e) 9¡1

— TESTAMENTARIO.—
An .el Vidal, Juez de Cuarta N--mi
jo Civ.i y Comercial, c ta y empla* 

Juta d as a herederos y acreedores 
an s a Güeinís de Ar as.— Sa ta, 
8 de 1955.-4 WALDEMAR SIME- 
a;i.

1 al 21 12; .5.—

N? 13031 — SUCESORIO.—
El Juez Ovil, de Se linda Nominación cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Dn. PEDRO AVSNDAÑO — SAL 
TA Noviembre de 195'.— ANIBAL URRIBA- 
RRI, Eser baño Secretario. —

e) 14 1,1 al 26'12 5“.—

No 12C3O — EDlC O SUCES RTC:
El Dr. VICENTE SOLA JUEZ DE PRIME- 

r A IN S T A N CIA PRIME R A N O- 
tí T N A C I O N EN LO CIVIL Y COMER
CIAL cit-i y emola a por el tJmlno de trein 
la des, a herederos y airee lores de den PA3- 
Tc R ARA?A a f n de que m’smos puedan, 
dentro de di ho térm no, ha er valer sus de- 
j^hs- Se retara — SALTA, Octubre de 
.9 5.— E. GJLIEERTI DORADO, Escribano Se 
miar o.--

e) 14 11 al 26112 Su.—

N* 13 15.—
E Señor Juez de Cuarta Nominación C Vil, 

c ta y empla'a por tre nta días a herederos y 
veedores ce Tn RAFAEL RIVERO.— Sata, 
Noviembre 8 de -25\— WALDEMAR SIME- 
SEN. Es-¡ibano Se retar o —

e) 9|11 al 21|12 55.—

N- 19 i
E S _ñc 

vil y Con 
za por tieinta c ías a -herederos y acreedores 
c'e Di. PA 
NIA BARR 
pee a men 
Fran isco, 
Humberto 
da, Elsa 
Batzofo —

ED’Crt 
teño.— 
AN BAL

e'

— TES 1 AMEN AR ÍO —
Ju z de S ganda Nominación Ci« 

er ial de la Pjov'ncia, cita y empla-

.IROC NIA BARR2SO o PATRCCI
SO DE MALD ONADO y muy es- 

e a ios designados por testamento: 
É isa Azucena Nelly Lu ía, Rufino, 
P<dro, Elena De ic a Fanny Yolan 

V 'tarín y Juan Agustín Maldonado 
SÁLTA. Octubre 26 de *955 —

S: En Boletín Of cial y Feto Sal*

URRIBARRI. Escribano Secretario.— 
' 4|U al 16 12 55. —

N? 13028 — SÜCÉSORIO: El Señor Juez de Se
gunda Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a hender s y gc eedor s 
de DOLORES GONZALEZ DE FERNANDEZ v 
de GENEROSA FERNANDEZ DE POSADAS.—

Salta, noviembre 10 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

11111 al 2312 55

N9 13CC6 —
El Sr. Juez de 4? Nominación en lo Civil y 

C me’cial r c ta y emp’a a por 4rn:nta días a 
1 erederos y a re.d res de José Servando Ca
la! a vud.—

SAL"A. O''ubre 7 de *955.— WALDEMAR 
LA MESEN Es ri’can.a Se letario.—

o) 8.11 al 2CI12I&T—

N‘; 13 C3.—
Ei Juez < o. . ’ i ra Instancia Cuarta Nomi 

r-. ón C v.I y C mersial, Do tor Angel José 
V la1, c ta y’ emp’a a a los herederos y aeree- 
(’ore> de Ramón Ra- fán, por el téim-no ól 
ire’n'a dJs pnra que hagan va«er sus dere
chas bajo cpzrc b rñen'o de Ley.—

Saha. 31 dz Ce'ubre de 1955— WALDEMAR 
S'MESEN, Es r baño (Secretario —

ó ' : *1 al 20 155 —

MO 12939 — SUCESORIO.™
El d i z 7e Trr'erq- Nominación Civil, c.tn 

y cridara ror 33 días, a herederos y ccreedo 
:ps d- FERNANDO CARDUZO.— Sapa S-L 
t emhre 19 de 1955.—

e> 28¡10 al 9',12|55.-

POSESION DECENAL
13'7)
se lo: ■
Dr.

¡ ntdri
por ERASMO FLORES, recamándola sobre 
el nmu

N?
E

<vil

— POSESION DECENAL —
Juez de cuarta N minación an lo 

Angel J. Vidal, c ta por tre nta dias 
e ados al juicio de pes c n decenal

den m nado: EL CHURQUI y com 
des f ac iones dentro d- los siguien 

:: TR MERA FRACCION: ESTE con 
a de B njam n Chavez que la s pa- 

Río Churqu’; al NORTE con derecho 
he‘eneros de Rzmon y Gregorio Aovara- 
CTSTE con terrenos de C’audio Tapia 
SLD con derechas ce la heredera Jua

na Alvar ido de Terreo. FRACCION SEGUN- 
li mi ma Es’anma EL CHURQUI: AL 
con herederos Ai varado; al SÜD Juan 

’e ias; al ESTE con Tomás Chavez y 
epia y ai GESTE con terrenos de la 
í. Inglesa— Sjgún el plano re pQcti- 

’iLCc ones des?r pías tíznen una superfi 
c5 hets. 01016 ÍMJ — 71 (Expte.20.290

la Es ar
ra d?l 1

do; al

!■

DA: de
NORTE
B. Cárdi
Angel Tí
C mpañe
vo las
cié de 9
aro 1955.

SALTA
WALDEMAR S'MESEÑ —Escr baño S crctario

Nzviem’ re 17 de 1955.—

• N? 13026 — Sucesorio:
El Se 'or Ju z 1* N m ña C vi, cita y 

£tifp1a'a a a:r:<do; s y here^T s d° Caí 
Ufa Jerez por el tintino de treinta c'ias.— 
Enrique Giliberti Dorado, Esccribano Secreta
rio.
Salta, 9 de Noviembre de lió". -

e) 19,11 al 22 12|55.—

N? 12960
EDICTO.— El juez de Cuarta NoOhíiaCiór. Sí 
vil y Corrure’al cita y emplaza pOr trenta dios 
ii herederos y acreedores de JUAN ISAITÍtó 
Í.EOE —Edictos en “Foto Saltefio” y Bólailn 
Oficial.—
f:nl4a, 24 de Octubre de 1955.—
VZcíldcr:ar A. Simesen Escribano Secretario.— 

e) 26|10 al 7]12’55.—

■ e‘) 311155 al 2” 56.

REMATES JUDICIALES
Ñ<? 13024 — SUCESORIO:
Ei S or J-'cz r’e Tnstan^a v Nom na-

C0n Civil y Ctulv TI D.\ Jo.f G. A ¡as A’ma
vy 12839 — SUCESORIO — El S ñor Jae* 

Trímera Instancia Cuarta Nominación G;

N* 133?1 — PCR MANUEL C MICHEL JÜ 
DICTAL

El d’a
ras en
mataré
modelo

se encui

S?N BASE.—
12 de Diciembre de 1955, á las 18 ho 

de Febrero Ñ? 136 de esta Ciudad re
1 f in base una Vo‘tturet mar^a “Ford” 
¡ s^o 1938 chapa mun’c-’pal N? 3390 que 
Lertra en el taller mecánico del deposi-
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¡aro judicial Sañor Domingo Tasselli ubica- 
c en Avenida Belgrano N9 789 donde los in
teresados podran revisarla.— Ordena el Sr. 
Juez de Pi mera Instancia Primera Nominación 
en lo C. y C. en juico ejecutivo JESUS AN
GEL I ERAL'A vs. LIBERO MARTINOTTL- 
E1 compiador abonará el 20% de su importe 
a cuenta del precio de venta. Comisión de aran 
cel a- careo del comprador.— Edictos por 8 
d.as en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.- 

e) 21 al 30|ll[55.

N9 13(69 — POR ARTURO SALVATIERRA. 
JUD'OIAL— HELADERA.— SiN BASE.—

F. d a 2 d: De embre de lí 56 a las 11 horas en
Hotel “Antonio Riera” d¿í pueblo de Joaqu n 

V. Gonratez, departamento de Anta, remataré 
SIN BASE una HELADERA eléctrica marca 

4 SANNA” de 4 puertas y en perfecto estado 
de funcionamiento, la que se encuentra en po
der del depositario judicial Sr. Jorge A. De 
Faoli, domiciliado en el pueblo antes citado. 
En el acto del remate el 30 % del precio de 
Venta y a cuenta de- msmo — Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
te O y C. en Juicio; Embargo Preventivo ‘La 
Fntchcná lora del Norte S.R.L. Vs. Jorge A. 
De Tnoli. — Com tejón de arancel a cargo del 
comprador.— E.lidies por 5 dias en B2LETIN 
OFICIAL y Tribuno.—

e) 21 al 25|líj55.

N-’ 13068 — Por: LÜíS ALBERTO DA VA
DOS — JUD CIAL — CASA EN LA CIUDAD.

El día Jueves 15 de D cienlbre de 1955, a 
horas 18, en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE de $ 32.209.C0 m.n. (las dos terceras par 
tes de la vatea ion fiscal), una casa en ter
minación, ubicada en calle Zuviría, en4 re A1- 
- na y Neco.hea de esta Ciudad, compuesta 
de zaguán entrada, recibo, estudio, living-co 
medor, office, co ina, baño 1*, pieza servicio, 
balo 2^ lavadero y garage en planta baja; 
éScú’éra acceso planta alta de cuatro dormito
rios, dos bales 1* y terraza.— Consíruc.ión 
material cor ido de P, viga de encadenado y 
te -u te hos teja tejuela, pisos parquet y mo
ca i te con extensión y límites que le dan sus 
ututos registrados a folio 280, asiento 4, Li
bro 114 R. i, nomenclatura catastral Partida 
'6431, fee?, B. máñZé 41, par?. ¿Bd.— ordena 
Sr. Juez de 2* Nominación Civil y Comercial, 
éñ autos; ‘Embargó Preven, Vo — Em lio És- 
tiVi S. R. L. vs. Italo C. Yantorno’* Éxpts. N9 
2§417|95S.— En él acto del remate el 20% co
mo seña a cuenta de precio.— Cornis ón aran
cel a caargo del comprador.— Edictos por 16 
días BOLETIN OFICIAL y Foro Sáltenos 

e) 18 11 al 9,1253.

Kl? 13055 — por ARTURO SALVATIERRA.— 
JUDICIAL — INMUEBLE — $ 4.066 66.— 
I£1 día 29 de Diciembre de 1925 a las 18 ho-

cñ Deán Fuñís 167, ciudad remataré con 
te tasé dé CUÁ-RO MIL SESENTA Y SEIS 
FÉS7S C?N SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ó sean las dos terceras 
partes de su Valuación fiscal, la mitad indivisa 
ctel inmueble ubicado en la esquina de las ca- 
Tes San Martín y Dorrego dé la ciudad de 
San Ramón de la NusVa Orán, Mide 20 mts. 
Ce frente s' d e San Martín por 43.30 mts. dé 

fondo s’calle Dorrego, superítete 866 mts2. y 
encent ándose comprend do deníro de los si
guientes 1 mitos; Norte, calle Dorrego, Sud, 
con propia- ad de P. C. Muihuan; Este, pro
piedad de Luis Zannier y Oeste, calle San Mar 
tín. — Título a folio 99 asiento 2 del libro 
22 de R. I. Orán — Plano 157 del legajo de 
plano! Orán. — Nomenclatura Catastral; Par 
ticte 1362—Mangana 59. — Parcela 7. — Va
lor Fis.al $ 6.100— El comprador entregará 
el ve nte por ciento del precio de venta y a 
cuenta c el m sino. — Or tena, Sr. Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nsm nac ón C. y C. 
en juiciq: Embargo Preventivo Carim Abdala 
vs, Tomás Vinagra Maóiel. — Comis ón de 
aran e1 a cargo del comprador. — Edictos por 
30 días en B.úetín Of cial y Foro Salteño,

Q) 1711 al 2912 55.

N? 13050 — Por: MARTIN LEGU.ZAMON 
— JUDICIAL — TERRENO CON CASITA — 
BASE $ 14.SC0.C0

El 7 de Diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio: Alberdi 323, venderé con la base de 
Catorce MI O:nocientes pesos o sea las dos 
terceras partes de la avaluación f s al un te
rreno que cuen a con pequeña casita, ubicada 
en esta c udad, cal e F crida y Callejón Par
ticular, cu.; as dimensiones y I mites f iguran en 
sus títulos respectivos inscriptos al folio 141, 
asteílto 1 del libro 23. En el acto del remate 
Ve nte por ciento de1 precio cte venta y a cuen 
ta del mismo. Comisión de arancel a cargo 
del comprad r. Ordena Juez de 1^ Instan?ia 
2* Nominal ón en lo C. y C — Juicio: “Ordi
nario, Reducción de legados, Crisanta Carrizo 
vs. Claudia Velarde por su hija mrnor Mar
tina Carrizo.
BOLETIN OFICIAL y Tribuno.

e) 16111 al 612¡55.

N? 13O:3 _ For; MARTIN LEGUIZAMON 
— JUD CIAL — MUEBLES Y UTILES.
El 28 de Noviembre p. a tes 17 horas, en nii 

escritorio: Alberdi 323, por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
en lo C. y C. en juicio EJECUTIVO GUILLER 
MO N C LAS MARCJZACK vs. Tienda y Ba 
zar La Argentina, vendaré sin base dinero de 
contado una máqu na reg stradora marca NA 
TioNAL N9 2106, tamaño grande y en bueñ 
estado de funcionamiento eñ poder del deposi 
tario judicial. Antón o Éscartín, en Mitre 202. 
En el acto del remate veiñte por cieñto dél 
preño dé venta y a cuenta dei mtemo. Cottii- 
s ón de arairél a cargo del comprador. BOLE
TIN OFICIAL y Norte.

’ e) 15 al 21111 BB.

N9 13921. — JUD CIAD-
por: MARIO FIGUEROA ECHAZÚ
Por d’spoSición da! siñor Juez Nacional de Sal 

ta”, en autos (Ejecu -ión Ban-'O Industrial 
de la República vs. Establecimientos Indus
triales Salta”, a partir del Lunes 21 de Noviem
bre y d as subs'gu entes hasta teiñTnar ven teré 
de 10 a 12 Hs. y de 18 a 20 Ms. en pública subas 
ta, a ñlejor oferta y S N BASE, la totalidad de 
los bienes embargados en autos y cone stentes 
en sterra sin fin — si.rra circular — afiladora 
motor eléctrico — Laminadora — Mesclodora—
Respuestos de rruau natías y motejes - Horra 

míenlas — Mueb’es — Uti’es — Matertetes d ver 
sos — etc., cuyo detalle se encuentra a disposi
ción de los interesados.— La subasta se realiza
rá en la P an a Industrial de la f rma ejecutada 
calle Adolfo Guemes esq. 12 de Cetubre, en don
de pueden ser revisados los bienes a rematarse.- 
U misión a cargo clel comprador.—

M. F GUEROA ECHAZU • Mrrt llcro.—
Se aclara expresamente que la f ocha del rema 
te coi responde a la continuación de las subas
tas A im nistrativas de otros bienes del mismo 
Establee miento que cornen.arán el Lunes 14 
del ac ual.-~

e) 10 al 21)11 ¡55

N9 13019. por: ARTURO SALVATIERRA.— 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE:$ 1 333,33.
El día 30 cte Noviembre de 19ftó, a las 18 ho

ras en Deán Funes 169, ciudad, remataré con 
te BASE DE UN M L QU NIENTCS IRE.N- 
TA Y TRES TESOS CTN TRE N TA Y TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL, o sean 
tes des terceras partes de la avaluación f scal, 
el inmueble ubicado en calle Maipú esquina 
General Guemes seña ado con la letra B. del 
piano archvado en Dirección Gral. cte Inmue* 
bles tajo N9 1911— M de 17,59 mis. de frente 
sobre cade Maipú; 6 55 mts sobre calle Gene
ral Guemes.— Superf cíe 180,40 mis. 2 descon
tada la superficie de la ochava de 3,53 mts. en 
cada uno de sus tedoa sobre Maipú y G neral 
Gu.mes; limitando; al Norte con Valentín Se- 
gevia y Sra. al Sud, con calle Gen-ral Guemes 
y al lisie ccn lote A que resena la 
vend dora doña Amalia de Gurruchaga de 
Mollinedo y al Geste, calle Maipú—Titulo a 
folio 183, asiento 1, Libro 125 R.I. Cap tal.— 
Nomenclatura Catastral: y rartida c5.472 -Sec
ción G — Manzana 94 b — Parcela 14 Valor fis 
cal $ 2,3.0.— Ei comprador entregará el trein
ta por ciento ctel prec o de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera Instan- 
c a, l-rlmera Nominación, en juicio: ANTONIO 
L PEZ RICS VS. AMBROSIO ALEMAN — 
EMBARG ) I REVENTiVO.— Crmis ón del aran 
cel a cargo ctel comprador.— Edidtos por u d as 
en BSLEíIN CF.CIAL Y FCRD SAL1EÑO.— 

e) 10 ai 39 11)53

N1 1 992 — fór: JOSÉ ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL ; - INMUEBLE — BASÉ 
$ 5 .3 OTO.—

El día c8 de NoiVembre de 1955 a tes 18 ho 
ras en mi es riícrio: Deán Funes 169, ciudad, 
remata.é, con te BASE ■ de C NCUENTA Y 
D.S MIL TRESCIENTOS VEiN E PESOS 
MONEDA NACIONAL, el inmueble ubicado en 
calle A varado, entre las de Arenales y Go
rrín de esta ciudad, el que mide 11.20 metros 
dé Lente; 11.10 mts. de contra-frente por 52.30 
mts. d¿ fon te di su costado Oeste y 52.80 mts. 
en sU costado Éste. Superf cte 38593^ mts.2,? 
limitando al Sud cañe A'varado; al Norte pite 
pi dad dé CJandélatte o Mar te Oten telaría Maf 
tearma y R sar o C. de Salcedo; al Ésto pro* 
pteted de FraivT'o Vi uaks y al Oas'e pro- 
p elad de Juana Cruz d? L1 años, según plañó 
ar h vado ba o N? 5'8. Tíltite iñs rpto a1 fo
lio 345, asi nto 7 del libro 36 R. I. Capital.— 
Ncmrnñatura Catas.ral: Partidas 3 57 y 3?$8 
— Sección S, Mangana 6 — Parcela 13 — Va* 
lor fis a’ $ 3n 50N00. - .El c/ mx^rador entrega»
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•_ ii el a. Lo 1 remate el v.lnñ p r ciento 
i pre i o ’e ve ’ a y t .ucn.a del mismo.— 

crdena'Sr. Juez de Pr mera Instancia Terce
ra Nomina ón C. y C. en Juicio: “EJECU
CION H PCTECARIA — LAJAD MANUEL 
LU S vs. ¡GERARDO CAYETANO SARTINI”. 
í'.msón de arancel car,o del comprador.—
ñ ic a por 15 cías en BOLETIN CECIAL y 
Foro Salt-j.io.—

e) 4 al 24,11155.—
- J —_____ ~ ■»« ——

N . 0J1 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
O -- JUDICIAL — LOTES EN £.'N LOREN 

. j — BASE $ 2.C66.66.—
El d a 30 de /Noviembre /de 1955, a las 18 

huras, en mi escritorio: Deán Funes 169, re- 
matrré, con la BASE DE DOS MIL SESEN- 
\ A Y SExS PESOS CON SESENTA Y SEIS 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL, o sean las 
dos terceras paites de la avaluación fiscal, 6 
lotes de terrenos contiguos entre si, ubicados 
en la Villa de San Lorenzo, jurisdicción del 
Departamento Capita designados con los nu
meres 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del plano archivado er 
Dirección General de Inmuebles /bajo N-J 19fn 
Suporfíñe total 5.376 63 mis 2.. y dentro ele los 
siguientes límites: al Norte Pasaje s/nombre; 
man Rabí-h: al Su.i Cani no al Dispensario 
al Este con lotes Nrs 1 y 8 y propiedad de Her- 
Ant palúdico y al Oeste Pasaje sjnombre. Ti
tulo a folio 239 x asien o jl libro 126 R. .1 Capi
tal.— Nomenclatura Catastral: Partidas 25 306 
15.307, 32.286, 25.399, ‘5.4 0, 25.401, Si c:Ón C 
Fia ' ón III — Manzana A - El comprador en 
fregará en el arto del remate, el tre nta por 
ciento del precio de venia y a cuenta del mis 
mo.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nom nación C. y C. en juicio: “EJECU 
TIVO — LUIS SUG KA vs GERARDO SAR 
TIN'”.— C nrs'ón de arancel a cargo del com 
prador— Edictos por '5 días en BOLETIN O- 
F C AL y Foro Salte-ño.

e) 4 al 24|11155.—

N 1: 9 2 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — ,S:N BASE

El día 18 de Noviembre de 1955, a las 118, 
loras, en el es:r¡torio Acalle Deán Funes 167, 
(iu ad, remataré S N BASE al mejor postor 
y en onun'o, lo sig-.i ente: 10 novillos de 3 
años — 10 toritos de 2 a"os — 20 vacas ma
ches y 11 tamboras de 2 a'5os, que se en neu
trón en ’a f n a ‘Les Teros, Banda Norte del 
Departamento R va 'avía, en poder del señor 
Anlon'o Gón nombrado depositario judicial. 
Y Derechos y Accionrs que le corresponden a 
don Arpenlo G ión en Ja saces ón de su pa
dre don Anselmo GTón que tramita el Juz
gado de Er mera Instancia Segunda Nomina
ción C. y C.— E omp ador abonará el 20 91 
como seña y a cuenta del precio.— Ordena 
i or Juez de Frmera Instancia Primera No 
minac’ón C. y C. en juicio: Reivindicatoría: 
Zígarán M guol An;el vs. Salas Andrés, Cruz 
Mariano, G rón Anl nio, Cruz Cristóbal y 
Aria? Juana Ruiz d .— Expíe. N? 22880.— Co 
mis ón a cargo del comprador.— Edictos por 
8 días en BOLETIN OFICIAL y Ncrte.—

e) 3 al 18,H¡55.—

N? 12989 — Por: ARTURO SALVATTERRA 
— JUDICIAL — ’NMUEBLE EN ESTA CIU 
DAD — BASE $ 79 97 — mn.

El día .18 de Novi.mbre de 1955 a las 1
■as, cu D~án Funes T3 , luda7.; :ama'rué c n 
la base de SETENTA Y NUEVE M L NOVE 
CIENTOS SE1ENTA i ES S MONEDA NA
CIONAL, el terreno con casa ubeado -n esta 
ciudad, calle Riva'avía N? 6 8, entre Barto
lomé Mitre y Baleares, con exten. ón de: 11 
metros de frente sob, e Riva ñvia por 1: 95 me 
tros te fondo; omítanlo: Norte, ccn p ru 
ciad de la Saces ón Pedro Aguilar; Su o ca
lle Rivadavia; Este, lote 4 de propiedad de En 
gracia A. de Badia y Oeste, lot? 2 ele propie
dad o Jo é M. Radia. El inmueble consta de
Livin -. orne -oí; 2 ñditor.-; ; ba' pr m a 
y segunda y demás ci pendenñas. Títu o íns 
cripto al folio 473, asiento 2 del libro 123 R 
I. Capital.— Nomenclatura Catastral: Partida 
K? 9563; Sección H: Man ana 65: Parcela 9 — 
En el acto del remate el compra or asonará 
el 30 o|o como seña y a cuenta del precio.— 
Crd na señor Juez de Primera Instan, a. Pri
mera Nomina’ión C. y C. en Julio: Ejecu
ción Hipóte-aria: Fernando García Zerdán vs. 
Nicolás Tabo — Expie. N9 35U7|55 — Conr- 
s:ón r. carro del comprador.— Edictos por 15 
días en BOLETIN OFICIAL. NORTE y EL 
TRIBUNO.—

e) 1? al 211155 —

N? 12972 — Por: LUIS ALBERTO DA VA, 
TOS — JUDICIAL — TERRENO En SAN LU, 
RENZO.—

El Jía Jueves 24 de Noviembre de 1955, a 
horas 18, cu 20 de Febrero 12, remataré Cr?N 
BASE de $ 933.32 m|n. (la3 dos terceras par- 

r; de la Valuación fisChl), un lote de terreno 
ubr e, o en la Villa de San Lor nzc, Departa- 
merde Capí'.al, con EXTENSION: 20 mts. fren 
te sobre el camino al Dispensario Antipalúdc 
co; 20 mts. contrafrente Sobre Pasaje slnom_ 
bre, por 125.42 mts, en su costado Este: y 
125.17 mts. en su icostado OeMe.— SUPERFl 
CIE: 2.505c90 m2. dentro de lo3 siguientes LI
MITES: Norte, Pasaje s-ncnibre; Sud, camino 
al Dispensario Antipalúdico; Este, con propxe 
dad de María E. Montev-erd^ de Barquín; y 
Oes:e con lote N9 13.— Nomenclatura catas
tral Partida 25398, Scc. c.; Fracción III, Par” 
2\ Títulos inscriptos a fl. 239, as. 1. Libro 
126 R. I. de la Capital— Ordena Sr. Juez d - 
3" ñom. Civ. y Com. en autos: “EJECUTIVO, 
¡C^E AIJBERTO CORNEJO VS. GERARDO 
CAYETANO SARTINI” Expte. N<? 16578|955.- 
En el acto del remate el 20 o|o como seña a 
cuenta de precio. Comisión arancel a caigo 
del comprador.— Edictos por 15 días BOLE, 
TIN OFICIAL y Foro Salteño.—

e) 28|10 al 17|11|55.—

CITACIONES A JUICIOS
N? 13- 07 — CITACION A JUICIO A HUGO 

NORBERTO VAQUER —
El señor Juez de Pr mera Instancia y Cuar-

Nom nnc ón Civil y Comercial, Dr. Jorge 
L. Jure, ¿ la y f-mp'a a a Ud. para que com- 
pare~ a a estar a derecho en juicio en el tér- 
rnm-j -e ve'ínte días, tajo apercibimiento de 
nomñrárse-e Defensor de Oficio, en la causa 
que por Divorcio y Tenencia de Hijos menores, 
e ha prom vido do a Nelly Olga Aguirre de 

Vaquer.—

SAL"A 6 d(

e) 8|11

set mb?e de 1155.— WALDE-
d Es ñbeno Secretario.—
al 5.12 ¡55.—

N- 13T5 — 
El Sr. Juez

Nomina: ión en 
plaza por veín 
Martín E azo, 
m ñores Hugo 
da F ores que 
su Gutiérrez de 
apere bim en o , 

) (Ait. 9J '3 
SAL: A, Oclub: 
WALDEMAR

CITAC ON A JUICIO: 
le Primera Instancia y Tercera
10 Civil y Comercial cita y em 

;e días a doña Isabel Flores y 
en el úicio de adopción de los
Martín Erazo y María Yolan- 
ia promovido doña María Tere-

Lopez; Expte.No 17.074|55 bajo 
de nombrarse defensor de ofi-
11 C. de P.C. y C.).—
iré 28 de 1955.—
SIMENSEN Escribano Secre- 

e) Ói: al 5|12¡L5.—

N? 13 04.—
El Sr. Juez 

en lo C vil y 
a den C rían 2 
estar a eer.ch|D 
le sigue do ’ a 
pervL. mí. nio

SALIA, 
SIMESEN,

e)

Ce ti
Es
8,E

de 1^ Instaura y 3? Nominación 
Ccmercial cita por veinte días 

o Lu o para que comparezca a 
en el juicio de divorcio que 

Rosa Yulronic de Luco, bajo a- 
de nombrársele defensor oficial, 
ubre 27 de 1955.— WALDEMAR 
; ribano Secretario, Interino.— 

al 5,12155.—

N9 12.992 —
Juez de lñ i 

Nomina:ión, c 
ROSALIA EC: 
mino oe veín' 
m no de vñní 
a derecho?a o 
Defensor Cfici; 
Mor time? Vs. 
Divorño. Eúic 
cial

RAFAEL ANGEL FIGUEROA 
inst. Civil y Comercial Primera 
ta y emplaza a doña MARIA 

ILEVERRiA SMiTH por el tér- 
días que comparezca a estar

> días que comparezca a estar 
apecc b.nrento de nombrársele
1, en el juicio “FORSYTH Eric 

Echeverría Sm»h María Rosalía 
tos diario “Norte y “Boletín Ofi-

E. G
Si

IL1BERTI DORADO
o retarlo Escribano

e) 4'11 al PI12I55EDICTO DE QUIEBRA
EDICTO:
jue en los autos “Quiebra de 

se han regulado los honora- 
Daniel H. Villada en la suma 

5 los del liquidador Dr. Adolfo 
a cant’dad de $ 3.000 lo que se 
conformidad a lo dispuesto por 
la ley 11.719. SALTA, Noviem-

N9 13067 —
Se notifi a 

Moisés Yarade’
ri-'s ¿el suidicc 
de $ 6.918.62 ; 
Arias Linares 
hae saber de 
el art. 100 de 
bre 16 de 1955. 
E. GILIBERTI 
rio.—

DORADO, Escribano Secreta-

e) 18 a: 22|U55.

SECCION COMERCIALCONTRATOS SOCIALES
IONTRATO DE SOCIEDAD DE

de Salta, República Argentina 
un días del mes de Octubre del 
.entos cincuenta y cinco, entre

N? 13052 —
RESPONSABILIDAD LIMITADA.—

En la Ciudad 
a los treinta y 
año mil novec 
los Señores JCRGE VERNON BARRINGTON 
PURSER, inglés, casado, domiciliado en la Es

Expte.No
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tancia “Mil aflores'’, Partido El Jardín del de
partamento La Candelaria de esta Provincia 
y JOSE SEGUNDJ MONROY, argentino, ca
sado, domiciliado en Estancia “Riarte’, depar
tamento Trancas de la Provincia de Tucu- 
mán, convienen en constituir una Sociedad de 
Responsab Jidad Limitada de conformidad a 
las ^disposiciones de la Ley número once mil 
se.scientos cuarenta y cinco 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 ‘ Miraflores”, Part do El Jardín 
del Departamento La Candelaria de esta Pro
vincia Je Salta, (pudiendo establecer sucursa
les donde los socios determinen de común 
acuer’ o, ya sea en esta provln.ia ¡de Sa ta o 
cualquier otro punto de1 país..........................

2^) El objeto principal de la Sociedad con
siste en la compra y venta de ganado vacuno, 
pudiendo ^anexar cualquier otra Explotación 
que tenga una relación directa con aquella... 
3&.) La durac ón de ia Sociedad será por el 
término de cinco anos a partir del treinta y 
uno de Setiembre del año en curso, a cuya fe
cha se retrotrae todo lo actuado, término que 
podrá 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 duotas o sean setenta y seis mil 
pesos moneda na-i-.nal de curso lega1 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 
General que se agrega al presente contrato. ..

¿a) La administra: ión ele la sociedad estará 
a cargo del socio Sr. Monroy en calidad de Ge
rente, quien deberá dedicar todo su tiempo a la 
atención de la explotación.- Con excepción de 
la libranza de cheques que deberá ser realiza
da con la fiima con unta de ambos socios y 
las limitaciones que se expresan en la cláu
sula sexta, el Sr. Monrroy tendrá, además de 
las facultades propias de admin strac ón, las 
que a título enunciativo se mencionan a con
tinuación: podrá r presentar a la Sociedad an

te las autoridades públicas Ejecutivas, Legis- 
Jativas, Judiciales y Adm ilustrativas de la Na
ción, Provinciales 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; 
t’ene a su cargo la administrac ón de la So
ciedad en la extensión fijada por este contra
to y las leyes nacionales y provinciales subsi
diariamente; celebrar en nombre de la Socie
dad todos los actos jurídicos que las leyes au
torizan y especialmente aquellos que sean ne
cesarios para la ; x stencia, desarrollo y pro
greso de la misma; firmar todos los documen-

tos de la administración 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 genera es y renun
ciar i os; comprar, vender, permutar, transferir, 
cepos tar, dar en caución o retirar títulos y 
valores; recibir, pagar y ex.cnder obligaciones; 
constituir depós tos de dinero en los Bancos 
y con la firma conjunta del Sr. Barrington Pur 
ser extraer total o parcialmente 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 rtal que 
se constituya en garant a ce crédito de y por 
a Sociedad; otorgar y suscribir los instrumen 

tos públicos y privados que sea menester; efec 
tuar todos 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 excepción de los incisos 
quinto y sexto que se dan aquí por reprodu
cidos^ \...............................................................

6^) La Sociedad podrá mantener en Caja en
tice efectivo y valores canjeables por dinero, 
para la aten ón de gastos generales, una suma 
no superior a los dez mil pesos moneda nació 
na. 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 ambes socios.- Para toda operación que 
signifique inversión de capital y en las ven
tas, el Señor Monroy requerirá previamente 
del Señor Barrington su conformidad............

’3) La So ; edad ni los socios individualmen 
te podrán usar a firma social en prestacio
nes gratuitas, ni comprometerla en fianza pa 
ra terceros, como asi en operaciones ajenas 
al negocio que sean del mismo género que 
realiza la Sociedad...............................................

L:i) El ella tre’nta de junio de cada año se 
pi atica:á un Inventario y Balance General de 
los negocios, s n perjuicio de los balaces men 
sua’es de comproba, ón y saldos y de cualquier 
otro parcial o total que a juicio alguno de los 
socios se estime necesario.- Confeccionado el 
Balan e General anual, dentro de los treinta 
días inmediatos al cierre del ejercicio se pon
drá en conocimi-nto de los socios y si trans 
CUiiidos quince dias de la fecha de comunica 
cón n’nguno de los socios lo objetara, se ten
drá por aprobado.- La objeción, si la hubiere 
ckbeiá man festarse por telegrama colacionado.

9?.) Las utilidades líquidas que resultaren 
anualmente, luego de desLincr el cinco por 
ciento para el fondo de Reserva Legal y has
ta que di ho fondo ubra el diez por ciento 
del capital, se distribu rán por partes iguales 
entre los socios, pudiendo d sponer de hasta 
el setenta por ciento de ellas y el saldo de
le'á ser dejado en Ja cuenta particular de ca
da so <io, el que redituará interés bancario co
rriente. Si hubiere pérdida, será soportada por

partes iguales por los dos socios que compo
nen esta Sociedad. ............................................

10?-) El socio que deseare retirarse de la so
ciedad antes de la expiración del plazo fija
do cfmo duración, deberá comunicarlo por es
crito con un mes de antic pación, debiéndose 
rea izar Balance Gzn.ral y tanto el capital co
mo las utilidades Je serán restituidas en la 
siguiente proporción: el tre’nta por ciento al 
aprobarse el Balance, cuya realizac ón no po- 
d á exceder del termino de cuarenta y cinco 
d as; otro treinta por ciento d.-ntro de los 
treinta días inmediatos posteriores y el cua
renta por ciento restante, a los sesenta días 
si gu'entes o sea a los c'ento veinte días si
guientes a la aprobac’ón del Balance. Si se 
produjera el falle, im'ento de uno de los so
cios, éste quedará representado por el herede
ro que el Juez competente designe como admi 
n'.s rador judíela1, entrando automá’feamente 
en liquide: ón la Sociedad por un término que 
nr podrá 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...................

1H) 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
liente será cedida con prefe.encía al otro so
cio en las condiciones iguales que las' ofreci
das a terceros.........................................................

1T) Cualquier cuestión emergente fe la in
terpretación o apl'cac ó;.i de este con rato que 
se suscitare entre los socios durante la existen 
cía de la Sociedad o en el período de su li- 
quifacón será dormida por árbitros arbitra- 
d res amigables compon: dores, nombrados uno 
por cada parte, los que a su vez, antes de co
nocer el asunto designarán un otro árbitro pa
ra c aso de d screpancia, el que, en el supuesto 
de no haber acuerdo entre los primeros, será 
quien decidirá en definitiva. El laudo que se

dicte tendrá para los socios fuerza de cosa 
juzgada, obligándose las partes a no recurrir 
a los Tribuna es. En todos los casos y situa
ciones no previstas expresamente en este con
trato, se 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, 
se firman dos ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto. Sobre raspado: DOS, seis, 
seis, seis, Va’en.

e) 16al 22111|55

N? 12959.—.TEo YONIO. 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, Solía Helena Ko- 
sso de Labourt, Axel Emilio Labüurt y resol-
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vieron constituí! con carícter definitivo, una 

,ci dad anónima quo I -Vara la deno mira «.ion 
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 regirán 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

ción s, 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 anual como mínimo que se 
descontará de las utilidades devengad , s en ca 
da ejercicio hasta cubrirlo. TERCERO: Sus
cribir totalmente las di z series restantes en 
la proporción que a continuación se detallará 
é integrar el veinte por ciento de las mismas, 
en diner0 efectivo, comprometiéndose ]o3 suscríp 
tores a abonar el resto a medida que el Direcio 
rio lo requiera, a saber: Felipe Z. Ballester, s ,s 
cribe novecientas acciones o sean noventa mil 
pesos, integra dieciocho mil peses. Mol cela G<a 
ciarena de Ballester suscribe novecientas ac lo 
nes o sean noventa mil pesos, integra d eciocLo 
mil pesos. Sofía Ignavia Ballestee, suscribe nüyc 
cientas acciones o sean noventa mil pesos. in
tegra dieciocho mil pesos; Juan Pablo Balles- 
ter, suscribe novecientas acciones o sean noven
ta mil pesos, integra dieciocho mil pesos; Julio 
Alberto Ballester, suscribe Quinientas cu-ren
ta acciones o sean cincuenta y cuatro mil pesos 

integra diez mil ochocientos pesos; Marta Tron 
con i de Ballester, suscribe trescientas seben, a 
acciones o sean treinta y seis mil pesos i - 
teg a siete mil doscientos pesos; Juan Car
los Tronconi, suscribe quinientas cuarenta ac
ciones o sean cincuenta y cuatro mil pesos, in
tegra diez mil ochocient s pesos; María Marce
la Ballester de Tronconi, suscribe trescientas 
sesenta aciones 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 
Poder Ejecutivo de esta provincia, para la ob-

tene’ón de la personería jurídica y aprobación 
de los estatutos sociales, pudiendo, en caso ne
cesario aceptar las modificaciones que se impOf. 
gan a lcs mismos y realizar en general, t dos 
los actos conducentes al fin encomend.do QU’N 
TO: Designar al primer Directorio de la So-

ciedad el cual tendrá a su car£o la adminis
tración de la misma hasta el primero de Ene
ro de mil novecientos cincuento y ocho y qu^da 
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 acuerdo a derecho. ESTATUTOS; TITU
LO RIMERO: CONSTITUCION OBJETO,

DOM: 2JILIO Y DURACION. ARTICULO PRI

MERO: Queda constituida uiia Sociedad Anóni
ma b ¿jo la denominación de “Rio Bermejo *, 
Sociedad Anónima, Agraria é Industrial. ARTI
CULO SEGUNDO: La sociedad podrá realizar 
cualquier operación é iniciar cualquer explota- 

ión c mercial o industrial Que resuelva su Di 
referió sin limitación alguna. ARTICULO 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- 
bleci^udo pa:a ellas administraciones autóno 
mas o no. ARTICULO CUARTO: La Sociedad 
tendrá una duración Je cincuenta años a con
tar 1 la fecha de su escrituración. TITULO 
SEGUNDO. DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS 
ACCIONES. ARTICULO QUINTO: El Capital 
soc al se fija en la su*ma de Cuatro miro
nes e Pesc.s moneda nacional y estará repre
sentado por acciones de cien pesos moneda na- 
cíona: cada acción, divididas en series de cien 
mil pesos moneda nacional. El Directoro de
te a . mará la forma y tiempo de la ©misión de 

las acciones y de su suscripción é integración, 
co.n amplias facultades respecto al precio, for
ma de pago y carácter de Jas mismas, pudien
do emitirlas con o sin premio. ARTICULO SEX
TO: El capital indicado de cuutrc 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
rrespondientes. ARTICULO SEPTIMO: En caso 
de emisiones o aumento de Capital los accio
nistas tendrán derecho de preferencia para sus
cribir las nuevas acciones en proporción a sus 
respectivas tenencias, derecho que se hará va
ler en la forma y plazos que reglamente el Di
rectorio. ARTICULO OCTAVO: Las acciones 
serán al portador salvo las que no estuvierar 
íntegramente pagadas que serán nominales pe
ro ¡r sustituirán por las nrimeras una vez in
tegradas. ARTICULO NOVENO: Toda nueva 
emisión de acciones deberá hacerse por escri
tura pública, inscribirse en el Registro Públi
co de Comercio y comunicarse a la Inspección 
de Sociedades Anónimas, abonándose, por lo 
tanto, el impuesto fiscal ün cada caso. ARTI

CULO DECIMO: El Directorio podrá decla
rar caducos los derechos de los suscritpores 
que no abonen sus cuotas de pago en la forma 
envenída, y en tal caso, el suscripta perde
rá todo derecho a la devolución de -os pagos 
parciales, pudiendo el Directorio emitir nueva
mente los certificados correspondientes a las 
acciones morosas. ARTICULO UNDECIMO; El 
Directorio queda autorizado a entregar accio
nes liberadas, previamente emitidas, en pago

de bienes, mereja^rías, llaves de negocios o por 

 

cualquier concepto. ARTICULO DECIMO SE
GUNDO: La 
nes con garan 
de la Ley 887 
bl‘?a. TITU 
besas, ARTI 
accionistas ser 
samblea Gener 
meses de term 
cerá el trein 
año. En dicha

IMO SEXTO: En todas las A- 
rias o Extraordinarias, convo-

ociedad podrá emitir obligacio 
s o sin ellas, en los términos 
mediante resolución de Asam- 
TERCERO. DE LAS ASAM-

ULO DECIMO TERCERO: Lo3 
convocados anualmente a A-

1 Ordinaria, dentro de los tres 
ado el ejercicio anual que ven 
y uno de Diciembre de cada 
asambleas Se someterá a la

consideración 
balance, cuent 
ventario con i 
to de las utili 
rectores titula 
dico Suplente 
más asuntos s 
que hayan sid 
rectorio con. tr 
fecha de la c 
representen, p 
del capital int 
deliberaciones 
convocatorias.
La convocatori

los accionistas: a) Memoria, 
de ganancias y pérdidas é in
orme del Síndico; b) el repar- 
ades; c) la ©lección de los Di- 
s y suplentes, Síndico y Sín- 
gún corresponda; d) los de- 

letíaos por el Directorio y los 
propuestos por escrito al Di- 

inta días de anticipación a la 
nvocatoria, por accionistas que 

lo menos, la vigésima parte 
ado. Quedan excluidos de las 

s asuntos no incluidos en las 
RTICULO DECIMO CUARTO:

a Asamblea contendrá el or

den del día y 
rante quince 
Un diario de 1 
cerse la comur 
G. ARTICULO 
currir a las A 
depositar en 1 
días de antici 
misma, las ac 
tanCia de depó 
un Banco del 
deberán indica 
ciones consi

se hará por publicaciones du- 
as en el Boletín Oficial y en 

Ciudad de Salta debiendo ha- 
cación del art. 24, Decreto 563 
DECIMO QUINTO: Para con- 
mbieas, los accionistas deberán 
caja de la Sociedad, con tres 

ación a la realización de la 
iones en su poder o una cons
to de las mismas otorgadas por 
oís o del extranjero en Ia Cual 

el número y serie de las qc- 
as.

ARTICULO D 
sambleas 
cadas para tra|tar cualquier clase de asuntos 

 

aún los enumerados en el artículo 354 del Có 

 

digo de Comercio, se formará quorum con la 

 

representación de la mitad más uno de las 
acciones integradas, y las decisiones se toma 
rán por símpl 
tes. si en la primera 
ra quorum, se 
de diez public 
puesto anterio 
resolver sobre 
riayoría de vot 

mero de lo

tratado y nesuejto en las mismas se harán cons 
tar en actas

mayoría de los votos presen- 
convocatoria no se logra 
nuevamente por 
efectuadas según 
y esta Asamblea

medio 
lo dis 
podrá 

simple

citará
iones
ente

ualquíer asunto por
s, presentes, cualquier sea el nú- 

accionistas representado. L o

radas en Un libro especial las 
cuales serán filmadas por Un Presidente y un 
Secretario que 
zar la misma

Asamblea designará al comen- 
y por dos accionistas elegidos

TICULO DECIMO SEPTIMO: 
extraordinarias a que se ha 
en los artículos anteriores 

s por el Directorio, por el Sin

para el caso. 
Las Asambleas 
hecho referenc 
serán convocad 
dico, o a petiefón de los acccionistas, que re 

 

presenten, por Jo menos, la vigésima Parte dsl 

 

capital suscripto. Estos pedidos de Asamblea 

 

serán, resueltos | dentro de los treinta días si

 

guientes a su presentación y, en caso contrario, 

Igs accionistas 
de Sociedades 
ARTICULO D 
tendrán el nt

odrán recurrir a la Inspección 
e resolverá lo que corresponda.
IMO OCTAVO: Las acciones 

ero de votos que les correspon-
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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; los 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 Sociedad 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 d 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 
Cinco 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 realízación 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 ccmprar 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- arbiteadores; girar, aceptar, endosar 
y avalar letras, vales o pagarés; girar cheqoes 
contra depósitos o en descubierto; abrir cuen
tas comentes 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- 
geutina 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 ds la Sociedad; nombrar 
gerentes v sub-gerentes y convenir sus remu
neraciones; conferir poderes generales o espe

ciales, renovándolos o revocándolos come lo ere 
yera conveniente; convocar las Asambleas Crdi 
narias; presentar anualmente a la Asamblea 
el informe sobre ia marcha de la Sociedad, el 
balance 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 d?ba considerar, de acuerdo a los Es
tatutos. Esta enumeración qo es taxativa sino 
rectciio 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 ochoc;entos ochenta y uno del 
Código Civil. TITULO QUINTO. DlLL 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 reemplaza-»* al ti
tular en caso necesario. El Síndico tendrá las

funciones 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 corrGSP°ndan y las de
más que la Asamblea considere necesarias, se 
imputarán en la siguiente forma: a) a la re
tribución dei Directorio, el monto que establez
ca la Asamblea; aquel resolverá, por simple ma
yoría, como se repartirá entre 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°mo dividendo o 
será destinado a la formación de reservas ge
nerales o especiales o transferido a nuevo ejer
cicio si así lo resolviera la 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 anos dospués de haber sido pues
tos ai pago, prescribirán é ingresarán 
al fondo de reserva de la Sociedad. ARTICU 
LO TRIGESIMO: Aparte de las retribuciones 
previstas, el directorio podrá fijar asigracio- 
nes especiales a los Directores o Jmcionarios 
por servxio prestados a la Sociedad o mijo 
n ?s encomendadas sea con carácter perma
nente o transitorio, las cuales se cargarán a gas 
tos gíineroles del ejercicio dando e cuenta c- 
portur.amente a la Asamblc.,. El g nd¡co o la 
•' c-mmea directamente, podrán te. ai la 
cativa a este respecto, considerándose que el 
Punto está incluido ea el orden del día aim 
Qué no s8 lo haya expresado en la convocatoria. 
.’ ■ ' T.'., SEPTIMO: De la liquida. . Articuio

j ¡.'.o primero: La liquidaciór. _ 1, S. 
t: ' ’a-i por cumplimiento de su té. o p~?- 
cualquier otra causa de las previstas en el c'ó 
oigo de Comercio, se liará con intervención 
de los Síndicos lPor una comisión liq jdadora de 
tres o más miembros designados p..r la Asam 

unida al efecto, la aue fijará la durac’ói, 
mando y sus remuneraciones. En primer 
sí p^aiá todo el pasivo s.;cm y el rx'e 
s? distribuirá en la forma si miente: a)

tres - 
blea r 
le su 
luga?, 
rente 
cada acción preferida si la hubiere, recibirá 
Cien pesos moneda nacional, y si hubiera va 

rías clases de preferidas; se observará la pre 
knión correspondiente; b) cada acción ord^a 
r a recibirá subsidiariamente, cien pesos mo 
n a nacional; c) se abonorá la prima que 
b biere fijado el Directorio para cada acción 
preferida, o que, en su defecto, fijare la Comí 
sién I quidadora más todo el dividendo acumu 

■■ ' . siempre manteniendo la prefación en- 
.i’e kis preferidas de distinto t po; d) Se repai 
■irá el remanente entre lcs tenedores de ac

ciones ordinarias. Las acciones preferidas u or 
binarias que no hubieran sido totalmente pa-

Fadas al producirse la liquidación concurrirán 
en cada cas° en la proporcicón equivalente al 
porcentaje integrado. En. prueba de conformidad 
firman la presente, redactada en ocho sellos 
c dos pesos moneda nacional números: vein 
titrés mil cuatrocientos treinta y tros, veinti
trés ni’l cuatrocientos treinta y cuatro vein 
titrés : il Cuatrocientos treinta y siete, vein- 
tbrós mil cuatrocientos treinta y seis y del 
v-' ;nt'tró3 míl cuatrocientos treinta y ocho al 
veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y uno, 
Sybre borrado: men--pagos parcial's— a las 
acciones morosas —c— zar; entre lineas: pe 
SO': VMen.— y en un diario, deb-ei ,1o hacsi
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se la coniunicacj5n del art. 24, decreto 563 G. 
Valen. FELIPE Z. BAT LESTER — JULIO A.

BAL! ESTER — JUAN P. BALLESTER.— J C. 
TRONCON!.— SOFIA I. BALLESTER.— H. 
ROSsO.— AXEL EMILIO LABOURT — MAR 
CELINA E. G. de BALLESTER.— M. MARCE 
LA BALLESTER de TRONCONl.— SOFIA II 
R. de LABOURT— MARTA E. T. de BALLE3 
TER.— HORACIO ROSSO.— Certifico Que Aas 
firmas Que anteceden, puesta3 al pie del acto 
constitutiva de “Río Bermejo’’ S. A. Ag. é ind 
en el sell0 de dos pesos número 23.411 son au
tenticas de los Señores Felipe Z. Bali ster Mcr 
cela Giaciarena de Ballester, sofía lgnacia Ba 
llestcr Juan Pablo Ballester, Marta Tronconi 
de Ballester, Julio Alberto Ballester, Juan Car 
a conocimiento de Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles.— Rene F. 
Soto. Hay dos sellos. Los trancripto es copia 
fiel, doy fé. Concuerda con las piezas correSp.n 
dientes del Expte. númeTo7190> año 1955 del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e In trucción 
Pública, iniciado pOr ‘‘Río Bermejo” Sociedad 
lOs Tronconi, Moría Marcela Ballester de Tiou 
coni, Horacio J. Rosso Picot Hcracio Antonio 
Ro-sso, Solía Helena RqSsO de Labourt y Exe 
Emilio Labourt. Salta, 20 de Julio de 1955.— 
Ponce Martínez. Hay un Sello. Salta, oct ibre 
14 de 1955. Decreto N°. 151 Ministerio de Go 
bierno, Justicia e Instrucción Pública. Expe 
diente N°. 7190155. Visto este expediente en ?1 
Que la Sociedad Anónima, Agraria é Industria'

“Río Bermejo”, solicita personería jurídica y 
aprobación de sus estatutos sociales; / aten+.j 
que la misma ha cumplido con los equisiLos 
ex’gidos por el Art. 7° 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 Ejei 
ciclo del Mand0 Gubernativo Decreta: Art. Io 
Apruébase los estatuas sociales de “Río Be: 
mejo” Sociedad Anónima, Agrícola é Insduó- 
trial de esta ciudad, que corren agregadas a 
fs. 2 a 10 de estos obrados y concéde.se1e la

personería jurídica solicitada.— Art. 2°.— P^r 
la inspección de Sociedades Anónimas, Comei 
c alsS y Civiles, extiéndanse los testimonios 
que se soliciten, de Conformidad a lo pre crip 
to por la Ley 1425 de Sellos.— Art. 3o — Co
muniqúese, ipublíQue^e, insértese en el Re
gistro Oficial y archívse.— Samamé — Velar 
de. — Es copia. — Hay una firma ilegible y 
un. sello que dice: René Fernando Seto. Je 
fe de despacho de Gobierno, Justicia e I. Pú
blica.— Al dorso: Despacho, Octubre 1<S de 
1955.— Expediente N° 7190155.— Con copia 
autenticada adjunta del decreto N° 151, pase 
Anónima, Agraria é Industrial solicitando per

sonería jurídica y aprobación de Sus estatutos 
Para la entidad nombrada expido este te£timo 
nio en Salta,, a veintiocho días del mes de Oc 
tu-bre de mil novecientos cincuenta y cinco.— 
Sobre borrado: Tr.—^elibe —A— miento —Mar 
ta —E. T. uerda— Vale.—

CARLOS PONCE MARTINEZ *
Escribano

e) 26|10 al 17]11¡55

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N? 13345 — MOLINOS BIXQUERT Soc. DE 
Resp. Ltda. — CESION DE CUOTAS DE CA
PITAL Y MñDIFICACION DEL CONTRATO 
SLCÍAL.

En Salta, a los veintidós días del mes de 
Octubre de mil novecientos cincuenta y cinco, 
se reúnen todos los socios de “Molinos B x- 
quert S. R. L. señores V cente Bixquert, Mi
guel Asenclo Bixquert, Roberto Bixquert, 
Juan Caros Bixquert, Raúl D’ Aluisi, Luis 
Falavgna y Ernesto Matta.— El socio se
ñor Ernesto Matta expresa en este acto que cede 

y transi ere la totalidad de sus acciones de ca 
peta! que tiene en esta sociedad constituida por 
contrato privado del veinticinco de agosto del 
aña Cxi urso a fav-r del cosocio don Vicente 
B.xquert. Dicha transferencia consiste en vein 
ic neo ace oríes de un mil pesos cada una o 

sean ve ntic neo mil pesos y se efectúa por 

igual importe que el señor Matta declara tener 
1 •leídos con anterior dad por lo que otorga 
por este inslrumento formal carta de pago. 
En consecuencia el cedente señor Matta 
queda cesvin ulado ccmpletamente en su ca
cara Ter de soc o de la firma no teniendo nin
gún derecho que redamar a la misma y que

dando liberado de toda obligación. Los restan
tes socios señores M guel Asenclo Bixquert, Ro 
berto Bixqueit, Juan Carlos Bixquert, Raúl D’ 
Aluis y Luis Falavigna prestan su expreso con 
sentimiento a la transferencia de cuotas de ca 
pltal realizada.

Como consecuencia de la mencionada cesión 
de cuotas, el contrato social se modifica en 
•es siguientes puntos: La primera parte de la 
C'áu u-a Cuarta queda redactada en la siguien 
te foima:

“El capital so ial está constituido por la su 
ma de setecientos m‘l pesos moneda nacional, 
dividido en acciones de mil pesos cada una, 
aperlados e íntegramente realizados en la si- 
guien e proporción: el socio señor Vicente Blx 
quert tres lentas acciones o sean trescientos 
mil pesos, el socio Miguel Asencio Bixquert 
trescientas acciones o sean trescientos mil pe- 

s. y veintic nco acciones o sean veinticinco 
mil pesos cada uno de los siguientes socios: 
Roberto B’xqu rt Juan Carlos B xquert, Raúl 
D’ Aluisi y Luis Falavigna”. Con respecto a 
ia Cláusula Qrnnta, queda s’n efecto el cargo 
ele gerente de promoción asignado al señor 
Ernesto Matta. Y la Cláusula Octava queda 
redactada en la siguiente forma: “De las uti- 
Ji/ajec líqu’das y reaTzailas que resultaren a- 
nua^mente se destinará el cinco por ciento pa
ra el fondo de reserva legal por lo menos has

ta que dicho fondo alcance el diez por ciento 
del capital social El remanente se distribuirá 
entre los socios en la siguiente proporción: el 
treinta y tres por ciento para el socio M’guel 
Asen:i} Bixquert, el veinte por ciento para el 
socio Vicente B zquert, el quince por ciento

para el so ño R 
ciento para el 
por ciento para 
y el diez por c 
vigna. Las pérd 
rán soportadas

ibeito Bixquert, el quince por 
socio Raúl D’ A'uisi, el siete 
el socio Juan Carlos Bixquert 
ento para el socio Luis Fala- 

L das en caso de producirse se- 
en la misma proporción”.

En prueba de 
sente instrumei. 
nombrados ut-si pra, debiendo este acto publi
carse e inscribirse en el Registro Público de 
Comercio en cumplimiento de las disposicio
nes legales sobre la materia.

Vi? nte Bixquert, Miguel Asencio Bixquert, 
Roberto B xque: 
D’ Alu si, Luis

e) 15 a

conformidad suscriben el pre- 
to, en cuatro ejemplares, los

;: t, Juan Carlos Bixquert, Raúl 
Falavigna, Ernesto Matta.— 

21|11|55.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N? 13:55 — TRANSFERENCIA DE COMER
CIO.—

Se previene ¡il comercio y terceros que en 
esta Escribanía 
del Bar y Ccnf: 
pueblo de C¿rr 
Eineslo Aníbal 
ta ciuJad pasaje Aguado 632. Compran: Or
lando Madariaga y Rafael Martínez, domici
liados en calle. 
Para oposición?^ 
criban'a, calle 
SALTA, Noviembre de 1955.
ROBERTO DIA!

se tramita la transferencia 
literia “CARIOCA” sita en el 
líos, calle Güemes s|n. Vende: 
Egu’.zabal, con domicilio en es

Santa Fé 198 de esta ciudad, 
y reclamos de ley en mi Es- 

Mitre 473.

.Z—Escribano Público.
e) 17 al 231U|55

N? 13044 — TRANSFERENCIA.
A los efectos

nica a los interesados que FRANCISCO OR- 
bE DCMTNGUE!

de la ley N° 11867 se comu-

!Z propietario del negocio 
minado ‘ ORTElSPORT ’ sito en PASAJE
TINENTAL loe 11 24, lo transfiere a los
res JOSE MOS TERO Y RUBIN LEVIN

deno-
CON
seño-

y que
cargocobrar y pagar quedan a

1 ’endedor fijando domicilio en
FLORIDA N? 115 de horas 9 a 12 y de 16 a 19.

e) 15 al 21|11|55.

las cuentas a
ex?lusivo del

CONVOCATORIADE
N1-' 13072

ACREEDORES
CONVOCATORIA DE ACREE

DORES DE CESAREO ROMERO.—
Se hace sabe? que el Juez de la P. Instan

cia y 3^. Nomi: ración Civil y Comercial de la 
Provincia ha jostergado para el DIA 19 DE 
DICIEMBRE JROXIMO la audiencia señala
da para la reunión de la junta y verificación 
y graduación ds créditos.

SALTA, Nobiembre 3 de 1955.—
WALDEMAR SI MESEN Escribano Secre
tarto.—

e) 21 al 30¡U|35.
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SK^IO’I AVISOSPAGO 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|11| al 19|12|35.

RESOLUCIONES
N<? 12971 — DIRECCION GENERAL DE LA 

VIVIEND A Y OBRAS PUBLICAS DE LA PRO 
VENCIA 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; G los fines de con 
venir con arreglos tendientes a ratificar o reo 
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 hicieren 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 GENERAL DE LA VIVIENDA Y 
OBRAS PUBLICAS.— Interventor.—

e) 28110 al 17|11|55. —

AVIS® DE 3ECKETAW1A DR LA

PRESIDENCIA DE LA NAÜlODt 
DIRECCION DE

numerosa kJ ¿acianos WWL
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