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DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N9 660-G.
SALTA, Noviembre 17 de 1955.
—VISTO la nota de f echa 15 del mes en eui. 

so. de la Intervención de la Escuela Nocturna 
de Estudios 
atento a lo

Comerciales ‘ Hipólito Irlgoyen", y 
solicitado en la misma,

de Gobic-.no. Justicia e i PúblicoMinistro
En ejercicio del Mando Gubernativo

DECRETA:

Art. 19.— Adscríbase, a la Interve icion de 
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
“Hipólito Irigoyen”, al señor CARLOS ERAZO, 
Para desempeñar el cargo de Sub-Director, con 
anterioridad aü día 26 de Octubre ppdo.; asig
nándosele un viático de $ 30.— diarios, gasto 
que deberá imputarse a los fondos destinados 
Para la Comisión Provincial de Investigacio
nes.

Art.— 29 Comuniques?, pübliqutse, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

CELEDONIO A. SAMAMÉ
Eduardo Vek rde

Darío F. Arias
ES COPIA

LENE FERNANDO SOTO
Je;.2 de Despacho de Gobierno J. é 1. Pública

DECRETO Ji* 661-G.
SALTA, Noviembre 17 de 1955.
Expediente N9 7484 55.
—VISTO la nota N9 2444, de fecha 14 del 

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

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

DECRETA:

lArt. l^.— Dánse por terminadas la1; funcio
nes del Comisario de 2^ categoría de El Gal
pón (Dpto. Metan- don ATILIO MAXIMO A- 
GUERO. por razones de mejor servicio y con 
anterioridad al día 16 del actual.

MERCEDES GERARDO TORRES, agente 
plaza N9 123 de la Comisaría Sección Se
gunda;
MOISES MAMANI, agente plaza N9 115 de 
la Comisaría Sección Segunda;
SEBASTIAN GUAYMAS, agente plaza N9 
84 de la Comisaría Sección Segunda; 
ROBUSTIANO ESCALANTE, agente plaza 
N 106 de la Comisaría Sección Segunda; 
por infracción al art. 1162 inciso 89 del 
Reglamento General de Policía.

Art. 69.— Nómbrase agente plaza N9 266 de 
la Ce misaría de Tránsito al señor ANDRES 
DONATO GONZALEZ (Clase 1921 — Matrícu
la 3.954.310) con anterioridad al día 
corriente y en reemplazo d® don Lucio 
con carácter de reingreso.

Art. I9.— Nómbrase agente plaza N9
la Comisaría de Tránsito, al señor PEDRO 

FAUSTINO MARIN (Clase 1924 — Martícula 
3.904.354), con anterioridad al día 16 dei ac
tual y en reemplazo de do,u Camilo Enrique 
Juardz.

Art. 89.— Nómbrase agente plaza N9 324 del 
Cuerpo de Bomberos, con anterioridad al día

16 del mes en curso, al señor RAIRUND.O 
BURGOS (Clase 1933 — Matrícula 7.272.608) 
y en reemplazo de don Cipriano García Gaita n.

Art. 99.— Comuniqúese, publíquese. insérte
se on el Registro Oificial y archívese.

a)

b)

c)

d)

16 del 
Britcs,

275 de

CELEDONIO A. SAMAMÉ
Eduardo Vel .rde

F” COPIA
lE FERNANDO SOTO

¿ 5- Despacho de Gobierno J. é I. Públi

DECRETO N9 662-G.
JSALTA, Noviembre 17 de
Expediente N<? 7473155.
—Atento lo solicitado por 

ciaría en nota de fecha 15

195.

la Cárcel Peni ten
del mes en curso,

El Mnistro de Gobierno. Justicia é I. Pública
En ejercicio del Mando Gubernativo

.DECRETA:

Art. 29 C'murüiiuesa, Publíquese, insértese en 
Registro Oficial y archívese.€1

CELEDONIO A. SAMAMÉ 
Eduardo Velarde

es cop:
LENE FERNANDO SOTO

■ ' ele Despicho de Gobierno J. é 1. Púb'ica

DECRETO Nr 664-G.
SALTA, Nüvirmbrie 17 de 1955.
Expte. N9 748b|55.—
—VISTO el presente expediente en el que la 

Intervención Mdnicipal de la localidad de El 
Bordo (Dpto. Gi 
ción N9 4, dict¿ 
curso, dando cu 
312 emanada de

*neral Güemes), eleva resolu-
da con féoha 9
hplimiento a la
este Ministerio;

del mes en 
Circular N?

—Por ello,

El Ministro ¿e G<
En ejercicio

ibierno, Justicia 
iel Mando Gubernativo

e I. Pública

D E

Art. i9.— Aprobar en todas sus partes, la 
resolución N9 4 ^dictada con fecha 9 del mes 
en curso, por la Intervención Municipal de EL 
BORDO (Dpto. Gi

Art. 29 — Comuníbuese. publíquese, insértese 
en el Registro Ofícidl

‘al Güemes).

y archívese.—

CELEDON

ES COPIA

» A. SAMAMÉ 
Eduardo Velarde

RENE FERNANDO 
■le-e ds Despacho de

SOTO
Gobierno J. o. I. Pública

29.— Nómbrase Comisario de 29 cate_ 
gona de El Galpón (Dpto. Metan), al señor 
JOSE FAUSTO SARA VIA (Clase 1920 — Ma
trícula 3.954.953) con anterioridad al día 16 del 
corriente y en reemplazo de don Atilio Máximo 
Agüero.

Art. 39._ Dánse por terminadas las funcio
nes del Sub-Comisario de 39 categoría de Tq- 
lamuyo (Dpto. Metan) don JUAN ALBERTO 
ESCUDERO con anterioridad al día 16 del co
rriente y por Tazones de mejor servicio

Art. 19.— Déjase cesante al Celador de ia 
Guardia Interna de la Cárcel Penitenciaría, don 
JUSTO ZOA ALVAREZ. por encontrarse com
prendido dentro de las penalidades establecidas 
por el art. 106 inc. b) de la Ley 1138 en vigen
cia; y nómbrase en su reemplazo con anterior! 
dad al día 15 del actual, al señor LUCIO BRI 
TOS (Matr. 3.947.476).
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insrtese

Registro Oficial y archívese.

DECRETO N? 665-G. I
SALTA, Noviembre 17
Expediente N° 7477(551
VISTO este expedí eni 

ción General del Registi 
rencia de Partidas; y ai 
Contaduría General a :

de 1955.

en el que la Direc- 
> Cifvil solicita transfe 
mto lo informado por 
? .2 de estos obrados,

C LLuhlro ¿a Gobierno! Justicia e I. Pública
En ejercicio del Mahdo Gubernativo

D E C R E'

Art. 19.— Transfiérese lc
PESOS M!N. ($ 3.000.—)

el

CELEDONIO A. SAMAMÉ
Eduardo Velarde

nn

Es copia
TIENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é blicn

suma de TRES MIL 
del Anexo D— Inci

so V— Principal a) 1— Facial 
Presupuesto en vigencia, 
guíenlas partidas:

ira
16 de la 
reforzar

Ley de
laS SÍ-

Art. 49.— Nombras- Sub-Comisario de 39 ca
tegoría de Tal amuyo (Dpto. Metan) al señor 
LUIS JULIO VILLA (Olase 1918 — Matrícula 
3.949.178) con anterioridad al día 16 del fOrrien 
te y en reemp^zo de don Juan Alberto Escu
dero.

DECRETO N? 663-G.
SALTA Noviembre 17 de 1955.
Expediente N9 7476155.
—VISTO la renuncia interpuesta,

Parcial

cial; y,

7 — Comunicaciones
11 — Cons'crv. de mciblaje

$

»

500.—

1.000.—

100. -

y artef.
13 — Conserv. de vehícu.

los

15 — Energía eléctrica! >r 500.—
37 — Serv. de desayudo » 400.—

deLey

Art. 59.— Suspéndense por el término de ocho 
(8) días, en el ejercicio de sus funciones, con 
anterioridad al día l9 del mes e.n curso, al si
guiente personal de Jefatura de Policía:

El Ministro ¿a Gobierno, Justicia « F Pública
En ejercicio del Mando Gubernativo 

E T A :D E C R

Art. 19 — Acéptase 
por el señor Juez de 
Caldera, don DAVID M. SERRE Y.

la renuncia presentada 
Paz Propietario de La

del mismo Anexo. Inciso, Principal y 
Presupuesto. I

Art. 29.— El presente Decreto deberá ser 
frendado por S.S. el Ministro dd Economía, 
nanzas y Obras Públicas. \
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Árt. — 3 o Comuniqúese, publiques e, inserte 
re en el Registro üf’cial y archívese.—

CELEDONIO A. SAMAMÉ
Eduardo Velarde 

Darío F. Arias
Es copia

REME FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierna, J. ó 1 Púiika

DECRsTO N? 666-G.
SALTA, Noviembre 17 de 1955.
—VISTO lo solicitado por la señora Inter

ventora de la Asociación del Docente Provin- 
CONSIDERANDO:

Que la tarea de investigación y reorganiza
ción. de dicha insttiución presenta complejida_ 
des que el término de sesenta días fijado resul
ta escaso;

—Que igualmente la preparación del acto 
eleccionario, para que pueda desarrollase co
rrectamente y con las máximas garantías, da
da la extensión en que se encuentran las escue
las, hace necesario disponer de mayor tiempo;

—Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Publica 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

DECRETA:

Art. P.— Amplíase hasta CIENTO VEINTE 
(120- él término fijado por el Decreto N9 388 
de fecha 26 de Octubre ppdo.
Art. 29 Comuniques?, Publíquese: i s rtese ei 
el Registro Oficial y archívese.

CELEDONIO A. SAMAMÉ 
Eduardo Velarde

Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho cíe Gobierno, J. é I- Públi

DECRETO N9 667-G.
SALTA, Noviembre 17 de 1955.
—VISTA la nota N9 2520 de fecha 14 dei mes 

en curso, en la que Jdfatura de Policía solici
ta la creación de cinco (5 cargos de Comisa
rías de P categoría (Oficiales Séptimos), que 
entrarían en la denominación “personal Supe
rior de Seguridad y Defensa”; y atento a las 
consideraciones de la mencionada nota

Ei Ministro de Gobierno, Justicia é I Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

DECRETA:

Art. 1°.— Créanse, en Jefatura de Policía, 
cinco (5) cargos de Cornisa-ios de P categoría 
(Oficiales Sé.v m s' Personai Sueprior de Se
guridad y D e í>q óchenle Reputarse la ere 
gaeión que los :u.-?.:us ’-ema id en, a l-s fondos 
destinados para Ir Ccm-sbn T n vincial de In
vestigaciones.

Art. 2^ — Comuniqúese, publiques?. iméi 
tese en eg Registro Oficial y archívele

CELEDONIO A. SAMAMÉ 
Eduardo Velarde

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Je?e de Despacho de Gobierno J. é I. Públíra

DECRETO W 668-E.
SALTA, Noviembre 18 de 1955.
Expediente N9 2929—D—955
—VISTO la necesidad de cubrir los cargos 

creados por Decreto Ley N9 21Í55, y el de Ase
sor Letrado de la Dirección General de la Vi
vienda y Obras Públicas,

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

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase, con anterioridad al l9 
de Octubre del corriente año, Jefe del Depar
tamento Técnico y Jefe del Dpar lamento Ad- 
tamento Técnico y Jefe del Departamento Ad 
da y Obras Públicas, a los señores Ing. GUI
LLERMO LLAMA y JOSE ALBERTO SOLER, 
res pectivamente.

Art. 29.—- Desígnase, con anterioridad al 1? 
de Octubre del año en curso, Asesor Letrado 
(Oficial 69) de Dirección General de la Vivien
da y Obras Públicas, al Doctor AGUSTIN PE
REZ ALSINA ; debiendo imputarse sus haberes 
al ANEXO B— INCISO II— GASTOS EN PER 
SONAL de. la Ley de Presupuesto vigente, de 
conformidad al Decrete-Ley N9 10 del 28¡10 55 
y a su similar N9 13 del 7¡11¡55.

Art. 39.— El presente Decreto será refrenda
do por S.S. el érñor Ministro de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública,

Art. 4-’ — Comuniqúese, publiques? hisérte- 
/ Registro Oficial y archívese. - 

CELEDONIO A. SAMAMÉ.
Darío F. Arias

Es copia
Pedro Andrés Arranz

ref ? 'e Despacho del M. de E. F. y O. P'ib’iCaS

DECRETO N9 669-E.
SALTA, Noviembre 18 de 1955.
Expediente N9 2983—M—955.
—VISTO él Decreto-Acuerdo N9 845) de fe

cha 12 de EiRro de 1954, dictado conforme a 
los propósitos del Poder Ejecutivo de concretar 
en el sentido de centralizar y coordinar las 
compras que realiza el Estado, utilizando pera 
olio métodos uniformes de sección con procedi
mientos técnicos y económicos; y,

—CONSIDERANDO:

—Que para solucionar situaciones fundamen. 
tales planteadas con motivo de las adquisicio
nes a atenderse con “Fondos de Caja Chica” 
destinados al funcionamiento de hospitales, es
taciones y puestos sanitarios dependientes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistenta So
cial, las mismas quedaron comprendidas per «u 
naturaleza, en “compras directas”, de acuerdo 
a lo dispuesto en el Art. 119 —inciso c) del 
Decreto-AJcuerdo N9 8583|54, dictándose Q1 res
pecto los Decretos Nos. 101.09 y 10455 d^l 6¡5 
y 9W54;

—Que aparte de este inconveniente que la 
práctica lo planteó y que se resolvió favorable 
mente como se expresara anteriormente, el Mi 
misterio de Salud Pública, no tuvo ningún otro 
problema, tanto que por decreto N9 9192 dicta
do el 11 de Marzo de 1954. el mismo dispuso 
adoptar el sistema de “Caja Chica" p^ra el con. 
cepto ole “Otros Gastos”, en la forma que se 
reglamentó el Decreto-A cuerdo N9 8450 de fe
cha 12 de Enero de 1954.

■ £TIí ■

—Por ello, teniendo en Cuenta lo solicitado 
a fs. 1 y lo informado por Contaduría Geneiab

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

D E C R E T A :

Art. I9.— Previa intervención de Contaduría 
G-neral, pagúese por Tesorería General a fa
vor del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL, la suma de $ 350.000 
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MO 
NEDA NACIONAL), con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, para la atención de los 
gastos comprendidos e11 el régimen de “Caja 
Chica’' del Ejercicio Año 1955, con imputación 
a la cuenta: “VALORES A REGULARIZAR— 
FONDOS CAJA CHICA— Decreto N9 8450|54— 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia So
cial”.
Art. 29 Cnmuníqir"so; hab kgi •<(?. ? > ;..ese ea 
el Registro Oficial y archívese.

CELEDONIO A. SAMAMÉ 
Darío F. Arias

Es copia
r edro Andrés Arranz

f c Despacho cel Me de E. F. y O IQb i?

DECRETO N9 670-E.
SALTA, Noviembre 18 de 1955.
Expediente N<? 3056—D—955.
—VISTO el Decreto N9 602 de fecha 14 de 

N viembre en curso, y atento a lo solicitarlo 
por la Dirección General de la Vivienda y O. 
Públicas,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
En ejercicio del Mando Guber tativo

DECRETA:

Art. I9— Modifícase él Decreto N9 602 de 
fecha 14 de Noviembre en curso, dejando esta
blecido que la designación de Contador de la 
Dirección. General de la Vivienda y Obras Pú
blicas, dispuesta por el mismo, lo es a favor 
del señor CARLOS ROLANDO RCGEL y no 
de Carlos Guillermo Rogé!, como se especifica.
'y-’ Connniícuege publiquen , insérte- 

ce en el Registro Oficial y archívese

CELEDONIO A. SAMAMÉ
Darío F. Arias

Es copia
Pedro Andrés Af/anz

7-fe de Desnacho del M de Tí!, f. v o. Rnhhm

FCRETO N9 671-E.
SALTA, Noviembre 18 de 1955.
Expediente. N9 2839—G—53.
—VISTO este expediente en el que el señor 

Marcos Abraham Gutiérrez solicita reajuste de 
su jubilación, acordada por Decreto N9 6024 
de Julio de 1953, teniéndose en cuenta los ser
vicios reconocidos por la Sección Ley 4349 del 
Instituto Nacional d’e Previsión Social; y

—CONSIDERANDO:

—Que el Presidente Interventor de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
mediante Resolución N9 36 de fecha 28 de Octu 
bre del año en curso, hace lugar a lo solicitado 
por encontrarse el recurrente comprendido en 
las dispisiciones dh la Ley de la materia;

—Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 30,
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El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio del ’;■> Gubernativo 

DECRETA:

Art. 19.— Apruébase la resolución N9 56 de 
fecha 28 de Octubre del año en curso, dictada

—Por ello, atento a lo dictaminado por el 
s ñor Fiscal de Estado a fs. 21,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Publica 
En ejercicio del Mando Gubernativo

D E C R E T A : 

más, del infornie médico de fs. 13, que ja invall 
d' z que padece el mismo, es absoluta y perma
nente y lo imposibilita para ei desempeño de 
funciones públicas, razones éstas por las cua
les corresponde hacer lugar a lo solicitado;

por (úl Presidente Interventor de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones le la Provincia, cuya 
parte dispositiva establece:

“Art. P.— ACEPTAR que el señor MARCOS 
ABRAHAM GUTIERREZ abone a esta Caja de 
una sola vez a descontarse de su haber jubila 
torio, la suma de $ 704.10 (SETECIENTOS 
CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL) en que se ha establecido 
la diferencia del cargo articulo 20 del Decreto 
Ley 9316¡46, formulado por la Sección lAy 4349 
del Instituto Nacional de Previsión Social,

“ Art. 29.— REAJUSTAR el haber básico men 
gaial del señor MARCOS ABRAHAM GUTIE
RREZ, Matr. Ind. N<? 3.884.172, con la compu
tación de servicios reconocidos por la Sección 
Iry 4349 del Instituto Nacional de Previsión 
Social, en Ja suma de $ 1 076.76 (UN MIL SE
TENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS 
CTVS. MONEDA NACIONAL) de la que de
ben deducirse $ 68.57 (SESENTA Y OCHO PE
SOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL- en concdcto de exceden 
te al haber máximo permitido por Lev, a HquL 
darse desde la fecha en que d jó de prestar 
servicios, con más un aumento supletorio de $ 
5ó.— (CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO 
NAL).

“Art. 39.— El rajuste acordado al peticionan
te en 'd artículo 29, queda condicionado al in
greso previo, por parte de la Sección Ley 4349 
dd Instituto Nacional de P: ¿visión Social, de 
la suma de $ 13.680.42 (TRECE MIL SEIS
CIENTOS OCHENTA PESOS CON CUAREN
TA Y DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
en concepto de cargo artículo 20 del Decreto 
Loy 9316146 ’.

Art. 29 — Comuniqúese, pnblfquese, Insértese 
d Registro Ofídái y archívese-

CELEDONIO A
Darío F. Arias

ns cdó’.cP

féfe do Loapocho M r v f> Pública-

DECRETO N9 Ü72-E.
SALTA, Noviembre 18 de 1955.
Expediente N9 8891—C—55.
—VISTO este expediente rn el que el señor 

RAMON ELIAS LEON en representación de 
sus hijos menores ROSA DEL MILAGRO. MA
RIA ELENA y JULIO OSCAR LEON, solicita 
el beneficio de pensión que establece el art. 
55 de la Ley 774, que ]es corresponde en sus 
carácter de hijos menores legítimos de la afL 
Fada fclMdn. doña ESTHER LYDIA SAAVE« 
DRA DE LEON; y,

-CONSIDERANDO i

—Qu© él Presidente Interventor de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, me, 
dcanV Resolución N9 39 d? fecha 31 de Óctil- 
oré del año en curso, haca lugar a lo so-ic:’ta
ño por encontrarse el recurrente comprendido 
én IcS diop s:.iones de T/y de la materia;

Art. I9__ Apruébase la Resolución IP 39 de
fecha 31 de Octubre d 1 año en curso, diciuda 
por el Presidente Interventor de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de. la Provincia, cuya 
parte dispositiva establece:

“Art. 19.— ACORDAR 3 ios menores ROSA 
DEL MILAGRO, MARIA ELENA y JULIO OS
CAR LEON, en sus carácter de hijos legítimos 
de la afiliada fallecida, señora ESTHER LY- 
DTA SAAVEDRA DE LEON, el beneficio de 
pensión que establece el artículo 55 de la Ley 
774, de acuerdóla lo dispuesto por el articulo 
95 de la Ley 1628, con Un haber básico men
sual de $ 109.24 m¡n. (CIENTO NUEVE PESOS 
CON VEINTICUATRO CTVS. MONEDA NA
CIONAL) con más un suplemento variable por 
aplicación de la Ley 954 y Decretos complemen
tarios de S 278. 99 m'n. (DOSCIENTOS SE
TENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y

NUEVE CENTAVOS MjNAClONAI.), a ¡tqut 
darse desde la fecha de fallecimiento de la cau
sante hasta «1 día 5 de Setiembre de 1951, y 
desde el día 6 del citado mes y año por im
perio de la Lej' 1341, deberá ser reajustado en 
na suma d¿ $ 292.87 mjn. (DOSCIENTOS NO
VENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y 
SIETE CTVS. MONEDA NACIONAL) con más 
un supl mentó variable de $ 195.88 (CIENTO 
NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA 
Y OCHO CTVS. MONEDA NACIONAL).

“Art. 29.— El pago del beneficio acordado en 
el artículo 19, dado el carácter de menores di 
edad de los derecho-habientes, se hará efectivo 
al padre de los mismos, ^eñor RAMON ELIAS 
LEON*’.

Art. 29 — ComnfiímiPue. pnbtfniv*se. insér- 
e eu el RestM-ro Oficial y Rrchív^pe -

CELEDONIO A, SAMAMÉ* 
Darío F. Arias

Éf «on¡<r

M.- rf M fe F 7 O PóbHca

DECRETO N9 673-E.
SALTA, Noviembre 18 de 1955.
Expediente N9 2913-J—1955,
—VISTO este 'expediente por el que el señor 

Jo~é Abelardo Figueroa solicita el beneficio de 
pensión quei establece el artículo 62 inciso c) 
de la Ley 1628 en su carácter de hijo inválido 
del afiliado faFecido, don Abelardo Figirroa, 
beneficio este de- que gozaba la señora María 
Josefa Magrtoli de Figueroa, lucientemente falle- 
cida. como cónyuge supérstite del nombrado afi
liado; y

—CONSIDERANDO

—Que mediante l ufres ac*^’é.dos a las 
presentes actuaciones, <? .Vente compila
ba el vinculo invó s ’. como as! eí fahéci. 
miento de la señora María Josefa Magnoli de 
FSguéroa ocurrido el día 28 dp Mayo de 1955;

—Qu- de la inforn-ación sumarla corriente a 
fs. 11 del presente expediente, se Constata que 
el recurrente vivía bajo el amparo y protoción

del trabajo de su madre, desprendiéndose ade-

—Por ello, aynto a lo dispuesto mediante 
Resolución N9 47l dictada por la Caja de Jubila
ciones y Pensiones y lo dictaminado por al 
señor Fiscal de jEstado a fs. 17,

El Mínis ro de (h’ ie m, Ju tkia é I. ública 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resoluclóó N? 47 dic
tada por la caja 1 de Jubilaciones y Pensione* 
de la Provincia, cuya parte dispositiva estable 
ce:— I

“Art. 19.— ACORDAR al señor JOSE ABE
LARDO FIGUERCM el beneficio de pensión 
qú? establece el ait-. 62 inc. a) de la Ley N? 
1628, en su carácter de hijo inválido del afilia
do fallecido, don Abelardo Figueroa, cen Un ha
ber básico mensual ;de $ 135.37 mjn. (CIENTO 
TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y 
SIETE CTVS. MONEDA NACIONAL) a liqui
darse de^de la fecha d? fallecimiento de la 
anterior beneficiarial de la pens ón, señora Ma 
ría Josefa Mhgnoli dé Figueroa, cónyuge supéis- 
tit?^ dei causante, coli má^ un. suplemento va
riable por aplicación |de la Ley 954 y Decretos 
complementarios de $ 279 69 mln. (DOSCIEN
TOS SETENTA Y NUET/E PESOS CON SE
SENTA y Nueve otvs. moned/v nacio
nal-”. I

Art. 2® — Cnmunfaue^e. nublfaneqe. Insérten 
en el Registro OfWel v archive?©.—

CELEDONIO A. SAMAMÉ^
I Darío F. Arias

En c^pia. j
Pedro Andrr-s Arnant

Tefe de Despacho de] M. de E. F y O Pública?

DECRETO N9 674„E. I
SALTA, Noviembre ifl d0 1955*
Expediente N9 1408—F—1953.
—VISTO leste excediente por el que la Or

den- nm de la Escuela General P^arro ch Oran 
dependiente» del Consejo per era-1 d'1 Educación 
de la Provincia, señorita!Ep'fama Farf&n. r.oH 
Ota el benef^io de una l.1uhhac:ón por invali
dez que establece el artículo 86 de la ley 
1628; y I

—CONSIDERANDO:

—Que mediante Resolución n> •’>5 dk'taih pnr 
la Caja d* JubPae'jones 4 Pensiones se lince 
lugar a lo solicl’rdo por pncon'r-rse La recu- 
rrento comprendida/ en las Idispcsiciones lega’es 
vigentes;

—Por ello y atento a lo I dictaminado por 61 
señor Fiscal de Estado a fs. 42,

Gebír.rno TtUddo í
En ejercicio del Mhndd Gubernativo 

DECRETA:

Art. 19.— Apruébase ia Rt kolucr’ón N? 15 d.é* 
tada por la Cofa de JuhilaAiones y Pensiones 
tn fdeha 28 de Octubre del año en curso, cuya 
parte dispositiva establees- I

“Aírt. I9.— RECONOCER ms servicios pres
tados en el Consejo General de Educación de 
la Provincia, por la señorita EPIFANIA FAR- 
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FAN, duran#: un (1) AÑO SEIS (6) MESES 
y (17) DIAS, declarándolos computares a Jos 
efectos de ía jubilación u otro beneficio nue se 
solicite ante esta Institución, y formular car
gos a la afiliada y al patronal, por las suma? 

d- $ 110.23 m|n. (CIENTO DIEZ PESOS CON 
VEINTISEIS CTVS. MONEDA NACIONAL) a 
cada uno de ellos, de acuerdo al artículo 24 de 
la Ley 1628, los que serán atendidos confor. 
me lo establece el artículo 25 párrafo 29 de di
cha Ley

ífArt, 29.— ACORDAR a la Ordenanza de la 
Escuela General Pizarro de Orán, dependiente 
di Conesejo General de Educación de Ja Pro- 
inda, señorita EPIFANIA FARFAN, Matr. Ind. 

N9 9482271, ©1 beneficio de una jubilación ñor 
incapacidad que establece el artículo 36 inciso
a) d3 la Ley 1728, con un haber básico men
sual de $ 213.— m[n. (DOSCIENTOS TRECE 

PESOS MONEDA NACIONAL) a liquidarse des 
cl¿ la fecha en que d je de prestar servicios, 
con más un suplemento Variable por aplicación 
de la Ley 954 y Decretos complmentarios de 
$ 381.25 m.n. (TRESCIENTOS OCHENTA Y 
UN PESOS CON VEINTICINCO CTVS. MONE
DA NACIONAL)”. .

a.' l 29 ” Gomuniqua-e. publiques©, hverte- 
v en el Resistió OPcied y archivé —

CELEDONIO A. SAMAMÉ
Darío F. Arias

copia

redro Andrés Arraiix
e Despacho aei de E. F- y O. Fúb Das

B&SULUCION&& D& LOS 
MH^SIERIOS _

RESOLUCION N9 64-G.
SALTA, Noviembre 17 de 1955,
—VISTO el presente expediente ol que el 

Agente de Policía de la Comisaría Sección Se
gunda, don Tomás Betancur, solicita veinte 
días de licencia por enfermedad; y atento a 
k> informado por Contaduría General»

i\ d. G ‘ ierA:-. é ¿. ■ áb.ka
interino

H E 3 U E L V E :

p?’— Conceder Veinte (20) días de licencia 
por enfermedad, con goce dg sueldo, al Agente 
do Policía de la comisaria Sección Segunda, 
don TOMAS BETANCUR, con anVricridrd al 
día í6 de Octubre del año en cürso»

29.— Dése al Libro d9 Resoluciones, comuní- 
(jiese, etc.— ’ |

EDUARDO VELARDE
copia

?iENW FERNANDO SOTO
’< tia Despacho de Gobierno J. ó I. Píiblicí*

.ÚESOLt’CIÓN Ñ» 65-G;
SALTA, Nq. ’e libre 17 ds 1935.
—ViSTO -J pr&iénté expediente en él qué el 

impkado de la Cárcel Penitenciaría, don Ale. 
i3 solicita sesenta días de licencia por
r? enredad; y at'aito a lo Informado por O n 
taduría General,

El Ministra de Gobierno, Justicia é L Públ’ca
INTER í NO

R E S U E L V E :

19.— Conceder sesenta (60) días de licencia 
por enfermedad, con .godo de suebdo, al em
pleado de la Cárcel Penitenciaría, don ALEJO 
OSAN, con anterioridad al día 20 de Octubre 
del año en curso .

2°.— Dése al Libro de Resoluciones, eomuní- 
jues’e, etc.—

EDUARDO VELARDE
Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe d Despacho de Gobierno J. él. Púb.i-

RESOLUCION N9 66 G
Salta, noviembre 18 de 1955.
Expediente N9 6963|55
VISTO el expediente N9 274 de la Cámara de 

Alquileres de la Provincia, caratulado “Humber
to Pasquini vs. Pétrona C. de Cortez. Solicita 
reajuste de alquiler inmueble cade Santa Fe N9 
112. Ciudad’' y

CONSIDERANDO:

Que el recurrente se agravia iporque ai eisc- 
tuarse el í-ajuste ascendente no se tuvo en cuen 
ta dos circunstancias; r? -Que no se aplicó el 
6% de renta neta sobre la avaluación fiscal 
del inmueble y 29 Que no se 1>ú reconoce inte
gramente el importe pagado por impuesto de 
Contribución Territorial;

Que en ¡o que se refere al primero de los 
puntos de impugnación, es de tener en cuenta 
que este Ministerio lienv resucito que mientras 
no existan motivos realmente fundados, coniu 
ser defectos, faltas o deterioros u el inmueble 
locado, debe aplicarse el máximo permitido por 
ol decreto reglamentario;

Que en el caso de autos, en el informe de 
fg. 8, consta que el inmübtoie locado se encuen 
na en perfectas condiciones de habilitabilidad, 
razón por la cual no se justifica el 4% áplL 
fad°; ■ ...íiW

Que en lo que respecta al sgutido ds los pun 
tos, sin entrar a juzgar la justicia o injusticia 
de la disposición legal aplicable, ésta es teíml* 
nánte; Art, 21, inc. a- del decreto N? 12.371J54, 
prorrogado por decreto N9 49 de fecha 7 de oc
tubre del comente año, en el sentido de que la 
renta neta debe ser calculada sobre la avalúa^ 
ción fiscal vlgnte;

Por ello, píse a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado en lo que respecta al punto l9 
y de acuerdo a lo dictaminado en el punto 29, 

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Publica 
INTERINO

F E S V £ L V Tj

V? — Révofibi1 él art. i9 de la resolución N9 
IfiVj dictada por la CAMARA DE ALQUILERÉíS 
DÉ LÁ PROVINCIA Con I* cíi-a 2 dé agostó 
dél cófriéñte año, qué corre á fs. 11¡12 dé eHós 
obrados, ordenando que el réajus'e ascendente 
s9 efectué aplicando el porcentaje d 1 6% de 
la renta nét&>

Art. 29 Comuniqúese, P.iblíque e, íns rtesg en
en el Registro Oficia] y archívese.—

EDUARDO VELARDE
Ks copia

RENE FERNANDO S<. □
Jefe Je Despacho de Gobierno L é i. FúblLa

RESOLUCION N9 67 G
Salta, noviembre 18 de 1955.
Expediente. N<? 6961[55.
VISTO el expediente N° 276 de la Cámara de 

Alquileres de la Provincia cartuladc: “Hum
berto Pasquini vs. Raúl Liquitay. Solicita rea
juste de alquiler inmueble Santa Fe 144", y

CONSIDERANDO:

Que el recurrente se agravia porque al efec
tuarse el reajuste ascendente no se tuvo en 
cuenta dos circunstancias: l9 que no se apheó 
el 6% de renta .neta sobre la avaluación fiscal 
del inmueble y 29 Que no se le reconoce inte* 
gramente el importe pagado por impuesto de 
Contribución Territorial;

Que en lo que se refiere al primero de los 
puntos de impugnación, es de tEner en. cuenta 
que este Ministerio tiene resuelto que mientras 
no existan motivos realmente fundados, como 
ser defectos, faltas o deterioros en el inmueblo 
locado, debe aplicarse el máximo permitido por 
e- Decreto Reglamentario:

Que en el caso de autos, en r] informe de 
fs. 7, consta que en inmueble lacado se encuen 
ira en perf otas condiciones de habilitabilidad, 
r.-zón por la cual no se justifica ei 4% apli
cado;

Que en lo que respecta al segundo de los pun 
tos, sin entrar a juzgar la justicia o injusticia 
de la disposición legal aplicabL, ésta- es ter
minante, art. 21 inc. a) dei decreto N9 12.371 ¡54 
prc-rrogedo por decreto N9 49 de- fecha 7 de oc 
tubte del corrtente año, e.n el sentMo de que 
la terda neta debe ser calculada sobre la ava- 
luaclón fiscal vigente;

Por ello, a lo di?tomín do por el féñer 
Fiscal d« Fufado en lo que respecta al punto 
P v de ^cuerdo a lo dictaminado en el punto 
29;

El Minero de Golf JvsGc’a 6 I, PúM’ea 
1NTFW0

R É R U E L V É 1

l9 — Revocar di art, P cF la resolución N9 
424, dictada ñor la CAMARA DE ALQUILERES 
DE LA PROVINCIA con fecha 2 de agosto ppdo. 
QUc corre a fs. 10 11 de estos obrados, ordenan 
do ene el reajuste ascerd'nte sé efectúe apr
oando el porcentaje del 6% de la renta neta.

r9 — Com; nfquese, pubTquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc,

EDUARDO VELARDE
ps copia

hÑNN FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho J ¿ t. PubU^

RESOLUCIÓN Ñ9 G8 Ó
Salta, 18 de nsvíembr- de 1955-
’É Tedíente N? 6939:55.
VISTO el expediente numeró 278 dQ lá Cá, 

ruara de Alquile!* s de la Provincia, caiatTadO; 
^Humberto Pásquini vs. Robustiano Cuevas. Sq' 
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licita reajuste de alquiler inmueble San Fe 158 
Ciudad; y

CONSIDERANDO;

Que el recunvnte se agravia porque al efec
tuarse el reajuste ascendente no se tuvo en cuen 
ta dos circunstancias: P Que jio aplicó el 
6% de renta neta scbre 'la avaluación fiscal 
del inmueble y 29 Que no se le reconoce ín
tegramente el importé pagado por impuesto de 
Contribución Territorial;

Que en lo que se refiere al primero de los 
plintos de impugnación, es de tener en cuen
ta que este Ministerio tjene resuelto que míen 
tras no existan motivos realmente fundados, co 
mo ser defectos, faltas o deterioros en el in- 
muebte locado, debe aplicarse el máximo per
mitido por el decreto regí amentar lo;

Que en el caso db autos, en el informe de fs. 
6, consta que el inmueble locado se encuen
tra en perfectas condiciones de habitabilidad, 
razón por la cual no se justifica el 4% apo
cado;

Que en lo que respecta a>l segundo de los pun 
tos, sin entrar a juzgar la justicia o injusticia 
de la disposición legal aplicable, ésta es termi
nante, art. 21, inciso a) drü decreto número 
12.731154, prorragado por decreto número 49 de 
fecha 7 de octubre del corriente ano, en el sen 
t:do dh que la renta neta debe ser calculada 
sobre la avaluación fiscal vigente;

Por ello, pese a lo dictaminado por el señor 
fiscal de Estado en lo que respecta al punto 
19 v de acurrdo a lo dictaminado en el pun. 
to 29;

El Ministro de Salud Pública y A. Sceicl 
Interino,

Resuelve:
19 — Revocar el articulo 19 de la resolución 

número 405 dictada con fecha 2 de agosto por 
ta CÁMARA DE ALQUILERES DE LA PRO
VINCIA, que corre agregada a fs. 10 do es
tos obrados, ordenando que el reajuste ascen
dente se efectúe ap’icando k1 porcentaje del 

de la renta neta.
Comuniqúese, pübl.qujse, d ése al Libro 

de Resoluciones, etc.,

EDUARDO VELARDE
Es cotila

PENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é t Público

ÜESOLXTCÍOÑ N? 69 G
éáltá, noviembre 18 de 1955.
Expediento N9 696Ó55.
VISTO él expediente N? 27'; de la Cámara do 

Alquileres de la Provincia, caratulado '‘Hum
berto Pasquín! vs. Nelly Niño. Solicita rojete- 
te de alquiler inmueble Santa Fe N? 156 Ciu
dad”, y

CONSIDERANDO:

Que el recurriente Re acravia porqu? al eiec 
ttiarsé el reajuste ascendente no se tuvo cn 
cuenta dos circunstancias: 1? Que no se aplicó 
el 6% de renta neta sobre la avaluación fis
cal del inmueble y 2$ Que no s* lé reconoce 
íntegramente efl importe pagado por impuesto 
dé contribución territorial;

Que en lo qu? se refiere a! primero de los 
puntes d? impugnación, es de tener en cuenta 

que este Ministerio tiene resuelto que mien
tras no existan motivos realmente fundados 
como ser defectos, faltas o deteriores en el in 
mueble locado, debe aplicarse el máximo penni 
tido por el Decreto reglamentario;

Que en vi caso de autos, en el informe de 
fs. 13, consta que el inmueble locado se en
cuentra en perfectas condiciones de habilitabi- 
lidad, razón por la cual no se justifica el 4% 
aplicado;

Que en. lo que respecta a¿ segundo de los 
puntos, sin entrar a juzgar la justicia o injus
ticia de la disposición legal aplicable, ésta es 
terminante: Art. 21, inc. a) df 1 decreto N9 
12.371154 prorrogado por decreto N? 49 de fe
cha 7 de octubre del corriente año en el sen
tido (te que la renta debe ser calculada sobre 
la avaluación fiscal vigente.

Por ello, pese a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado en lo que respecta al punto 
P y de acuerdo a lo dictaminado m el pun
to 29,

E' Ministro dé Salud Pública y A. Suclcd 
Interino,

RESUELVE*

P — Revocar el art. P de la resolución 
N<? 4O6; dictada pot la CAMARA DE ALQUI
LERES DE IjA PROVINCIA con fecha 2 de 
agosto del corriente año, que corre <a fs. 16’17 
de vstos obrados, ordenando que él reajuste as 
candente se efectúe aplicando el porcentaje del 
6% de la renta neta.

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comu_ 
níquese, etc.

EDUARDO VELARDE
ES COPIA

PENE FERNANDO SOTO
tete de Despacho de Gobierno J. ó I Públu-a

RESOLUCION N? 70—0.
SALTA, Noviembre 18 de 1955.
Expte. N«? 696255.
VÍSTO él expediente N? 275 de la Cámara 

de Alquileres de lá Provincia, Caratulado “BEum 
bérto Pasquín! vs. Pedro Suárez. Solicita rea
juste de alquiler inmueble Santa N9 132, Ciu
dad”, y

CONSIDERANDO;

Qtte el recurrente se agravia porque al efec 
tuarse el reajuste ascendente no se tuvo en 
cuenta dos circunstancias: l9 Que no se apli
có él 0% de itenta nfcta sobre la avaluación 
fiscal del inmueble y 2? Que no se le reconoce 
íntegramente el importe pagado por impuesto 
de contribución territorial.

Que en lo que se tefiére al primero de los 
puntos de impugnación, es de tener en cuenta 
que este Ministerio tiene resuelto que míen- 
trac no existan motivos realmente fundidos, co 
mo ser defectos, faltas o deterioros en el in
mueble locado, debe aplicarse el máximo per 
mitido por el Decreto Reglamentario»

Que en él caso de autos, en el infórme de 
fs. 6, consta que él inmueble locado se en
cuentra en perfectas condiciones de habitabill 
drd, razón por la cual nc se justifica el 
aplicado.

Que en lo qüe respecta al segundo de los 
puntos sin entrar a juzgar la justicia o ta-

justicia de la 
es terminante: 
12.371 ¡54, prorr 
cha 7 do octub 
tido de que la 
la Avaluación

disposición legal aplicable, .sta 
Art. 21, inc. ai) del decreto N<? 
Igado por decreto N^ 49 de fe_ 
?e del corriente año, en el sen 
renta debe ser calculad^ sobre 
Fiscal vigente.

a lo dictaminado por el señorPor olio, pese
Fiscal d? Estad c en lo que respecta al punto 
1° y de acuerde
to 29,

a lo dictaminado en el pun-

El Ministro de Salud Públic* y A, Sodc?:
Interino,

Resuelves
el art. P de la resolución W 

.a CAMARA DE ALQUILERES

e corr 9,10 de estos vibrados, 
reajuste ascendente se efec 

porcentaje del 69 de la renta

1? — Revocar
398, dictada por
DE LA PROVINCIA con fecha 2 de agosto del 
corriente año. qi < 
ordenando que d 
tú3 aplicando el 
reta.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuní- 
quesef etc.

EDUARDO VELARDE
ES COPIA

RENE FERNANDO SQ'FO
’e'e de Despacho de Gobierno I. é t PúbUa

RESOLUCION N9 10—E.
SALTA, Noviembre 23 de 1955.
Expte. N9 3028-
VISTO la nota 

tor de la Contadu 
comunicando se apliquen las sanciones disci
plinaríais a las empleadas de Tesorería Gene
ral, de conformidad ai Capítulo IX de la Ley 
1138 y su Decrete Reglamentario N9 2648|52;

H-C—55.
presentada prjr .el Interven- 
ría General de la Provincia,

R E
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

■““SUELVE:

las siguientes rmpteadá» de 
de la Provincia las sancio

no! haber incurrido en ir.a-

Fa¿tó 2 días con aviso
-

Faltó 2 días con aviso 
suspensión).

— Aplicar a
Tesorería General 
nes disciplinarias 
slstencia durante i l mes d1 octubre ppdo., de 
conformiidad al Capítulo IX de la Lev 1138 y 
su Decreto Reglamentario N? 2648'52:

Carmen Sue’do:
rresponde 1 día ce suspensión).

María L. Zelafra: 
rresponde 1 día de

2? — Comuniqúese, pitbliquese, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

teo

(co

en
y archívese.

DARIO F» ARIAS

Arrans
Eb Conia:
Pedro Andrés

lefe de Despacho d d M. de E. F. y O. PábHcaf

4163—S.RESOLUCION N<
SALTA, Noviembre 17 de 1955.
Exptes. Nos. 13.687,

13.783 y 13.784[55.—
13.772, 1S.775, 13.780,

Hdientes en los que Doña 
i), Primitiva Vda. du Zam.

Teresa Ríos, solicitan la

VISTO estos dxp
A delata de Detlgad 
bramo. Juan dosé Lobo, Audelina Chachagua, 
Esteban Barboza y

provisión de anteojos de conformidad a las 
recetas que se ad¡J 
mes producidos por 
cial, de los que se 
seta personas carentbs de recursos,

untan; atento a los infor- 
* la Sección Asistencia] So 

desprende que los mismos»
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El Minis'ro cíe Sa’Ad Fúbl ca y A. Social 
Interino, 

RESUELVE:

1? — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio, liquidará con cargo de oportuna rendición 
de cuentas a farol de la Asistente Social se
ñorea ANA MARIA PIVOTTI, la suma de 

($ 520.—) QUINIENTOS VEINTE PESOS MO 
NEDA NA OTOÑAL, para que ésta a su vez 
proceda a adquirir los anteojos que se espe
cifican en cada una de las recetas que se ad
juntan, loe qué serán entregados a los distin

tos beneficiarios nombrados más arriba, en 
concepto de ayuda.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presenta resolución, se atenderá con im 
putdción al Anexo E — Inciso I — Item I - 
Principal c) 1 — Parcial 6 ‘‘AYUDA SOCIAL 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

3? — Comuniqúese, publíquese. dése al Li
bro de Resoluciones, • etc.

FERDINANDO M. VIRGIL1
£§ copia:

M a r l í n A. S á n < h e z
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 4174—fí.
SALTA, Noviembre 18 de 1955.—
VISTO la necesidad (le organizar debidamén 

te el manejo d* fondos, como también el se., 
gulr un proeed miento adecuado en lo que res 
peeta a la percepción, e inversión de recursos, 
conforme a lo solicitado por «a Intervención del 
Departamento Contable de este Ministerio,

Ministro de Salud Pública y A, Social 
Interino,

R E S U E L V E :

J9 — A partir cL la fe-ha, todos los estable
cimientos as ten cíales y oficinas dependientes 
de este Ministerio, tanto de la ciudad como de 
la campaña, deberán, ingresar el total del pro 
ducido por “Recursos propios” a la cuenta N9 
82 del Banco Provincial de Salta a la orden 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, o bien Giro Postal o Banca rio, etc., 
a igual orden, adjuntando una Nota con Un de- 
tallo analítico de la percepción y correspon
diente Boleta de Depósito.—

29 — Siendo necesidad urgente al organizar 
y modificar el procedimiento dh recaudación di 
recta de ‘Recursos Propios” es que se solicita 
la mayor colaboración, haciéndosele notar que 
de los señores responsables de tal percepción 
la transgresión de este sistema o uso de los 
fondos d? referencia en el Art. P, será con
siderada una malversación de los mismos, con 
las penalidades para los responsables, que fi
jan los A|*ts. 86 y 97 de la Ley de Contabi
lidad N9 941.—

3? — En forma inmediata deberán remitir 
a esMinisterio un Presupuesto Analítico de 
Abe-cursos y de Gastos (no incluir gastos de 
.sueldos ni alquileres) debidamente ajustado, del 
movimiento estimado en Un mes.—*

49 — Este Ministerio luego de un minucioso 
estudio de los presupuestos ant^s mencionados, 
hará llegar a las dependencias que así lo re
quieran, una partida de “Caja Chica’' q fin 
de que, con los fondos d. la misma, puedan 
atender el normal funcionamiento do ios ser 

vicios respectivos, tanto de los renglones previs 
tos xn Presupuesto como de imprevistos varios, 
coh la obligación de rendir cuenta mensualmen 
te con. los comprobantes correspondientes.—

59 — Para solicitar la liquidación de una 
nueva partitda de Caja Chica será necesario 
la rendición previa de un 75% de la remesa 
anterior. En caso contrario no se dará curso 
al ped-do y quedará suspenso hasta completar 
el porcentaje exigido.—

69 — En ningún Caso se reconocerá como 
compra efectiva de “Caja Chica” gastos su
periores a $ 1.000.— (Mil pesos m’n.-. Cuando 
la compra sea mayor deberá hacerse con in
tervención de la Dirección General de Sumi
nistros, por intermedio del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social.—

79 — A cada dependencia s© le abrirá un 
sistema de Caja Chica en Cue.ita Corriente, 
de donde surgirá en el acto el saldo deudor 
a cualquier fecha.—

8? — A los efectos de constatar el cumpli
miento de la presente Resolución y demás dis 
posiciones, legales, este Ministerio solicitará de 
Contaduría General de la Provincia, inspecúo 
»es periódicas.—

99 — una vez notificados los responsables 
de la. presente Resolución, deberán devolver el 
recibo correspondiente, debidamente fechado y 
firmado, como prueba de notificación»—

10? — Comunique^?, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc;—

FERDINANDO M. VIRGILI
COpiu.

Martín A. Sánchez
Jefe de Despacho <*e Salud Pública y A, Social

RESOLUCION N9 4165—
SALTA, Noviembre .18 de 1955.—
Expte. N? 20.787,55.—
VISTO en este expediente la& planillas de 

viáticos y gastos de movilidad presentadas por 
Ramón A. Gómez y Séiva Medina, por el im
porte y concepto que en cada una se especifi 
ca, y encontrándose las mismas debidamente 
conformadas,

Ministro de Salud Pública y A: S.cIqI 
Interino,

RESUELVE:

I1? — Liquidar a favor del Enfermero ’e San 
Bernardo de Las Zorras, Dn. RAMON A. GO
MEZ, la suma de ($ 800.—), OCHOCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL, import; de tre
ce (13) días de viáticos y gastos de movilidad, 
por giras efectuadas en el mes de Setiembre 
fuera de su jurisdicción, de conformidad a las 
planillas agregadas adjuntas.

29 — Liquidar a favor de la Enfermera de 
Rivadavia, Srta. SELVA MEDINA, la suma de 
($ 1.830»—) UN MIL OCHOCIENTOS TREIN* 
TA PESOS MONEDA NACIONAL, cOrrespmv 
dienta a viáticos y gastos de movilidad, por 
jiras efectuadas fuirra de su jurisdicción en 
los meses de abril, mayo y junio del año en 
curso, de conformidad a las planillas que co* 
rr©n agregadas adjuntas.—

I9 — El gasto qué demande ¡al cumplimiento 
dg la presente resolución deberá imputarse al 
Anexo É ihclfeo

boletín OFICIAL

a) 1 — Parcial 40, de 1Q Lny de Presupuesto 
en vigencia.—

49 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.—

FERDINA1ÍDJ ?4. V GI LI
Es Copla:
Martín A Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4186 —B-
SALTA, Noviembre 18 de 1955.
VISTO las normas para el presupuesto del 

año 1956, remitida por la Comisión de Presu
puesto d? la Contaduría General de la Provin
cia y dado et plazo perentorio para presentar 
el mismo que regirá para el ejercicio próximo 
de est? Ministerio y atento a lo aconsejado 
por la Intervención contable;

El Ministro clg Salud Pública y A» Social 
Interino,

RESUELVE
l9 — Todo establecimiento asistencial depeii 

diente del Ministerio de Salud Publica y Asis
tencia Social, deberá remitir con el carácter 
de URGENTE Un presupuesto general do GAS 
TOS EN PERSONAL y OTROS GASTOS, a 
Saber:
a) GASTOS EN PERSONAL, qu@ comprende 

sueldos mensuales, jornales, salario fami
liar, suplementos, etc.—

b) Se detallará en forma individual el tra
bajo que realiza cada uno. especificando el 
servicio activo que desarroila, por eUmp^o: 
xx enfermero, nn mucama, zz cabo enfer
mero, etc. etc.—

c) Señalar en cada caso, si ei personal, co* 
braba como personal incluido en presupuse 
to, o en forma de reconocimiento de ser
vicios, o partidas globales o supernumera* 
ríos, etc.—

d) El presupuesto se hará en base al cálculo 
de un mes.—

e) OTROS GASTOS, comprende a los gastós 
genrM™es. viáticos, inversiones y subsidios 
que tendrán el carácter de “C-ija Chica4’ 
de acuerdo a la Resolución Ministerial que 
übra en su peden—

f) Separar pof rubros Cada gasto, individua- 
liidindolo por su naturaleza y también cal 
culado por mes..—

29 — Serán, responsables de los dntóS fi fe- 
mltirse. los Directores, Jefes Encargados, etc., 
que tengan rrr^ona! a su cargo —

39 — Tendrán un plazo dé (3) Tres Días á 
partir de la fecha de redención de la presente 
Resolución, para remitir a este Ministerio el 
Presupuesto solicitado, en caso de no hacerlo 
se harán respes bles los m^relmad's en el 
artículo anterior, de las rena’idzd’s m-e por 
nu incumplimiento, rr-nslone^ a nste Ministerio 
rrr la fait~ de colaboración.-*

49 — Los responsables se njj4r..r?il ¿ctrk-tá 
mentn a las necesidades fealps del personal 
que entrará &n ¡presupuesto, haciendo notar o 
indicar la o las personas Que ho Son Necesa* 
r‘as en el servicio—

59 — Para verificar la veracidad de! nrtícu^ 
lo anterior, se realizarán insperclonss parG to» 

Item 1 Principal da la prpvipolá, que estarán a Cnrgq del
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sonal técnico, que tendrá amplias facultades 
para testimoniar la real necesidad del perso
nal en cada Dependencia. En caso de encon
trarse transgresión al art. 4?) se aplicarán se
rias medidas disciplinarias para los responsa
bles.—

69 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.—

FERDINANDO M. VIRGILI
copia:

i Jartín A. bán
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

RESOLUCION N9 4;67-S.
SALTA, Noviembre 21 de 1955.
Expediente N9 20.561¡55.
—VISTO este -expediente en el que el Dr. 

Luí ¿ Alberto Velasquez, solicita autorización, pa
ra desempeñarse como Médico agregado uel 
Hospital “San Roqu ” de Embarcación en ca
rácter “ad-honorem/’ atento a lo informado 
por el Director del mencionado Hospital Dr. 
Carlos Frígoli, y a lo aconsejado por Oficina 
de Personal de este Ministerio,

El ¡Ministro de Salud Pública y u
Interino,

RESUELVE

19.— Autorizar al Médico Cirujano Dr. LUIS 
ALBERTO VELAZQUEZ, C. de I. N9 5.154.248 
Capital Federal, inscripto bajo el N9 393-A-55 
del Registro de Profesionales, a prestar servi
cios como Médico Agregado del Hospital ‘ San 
Rouue” de Embarcación, en carácter “ad-hono- 
rem'\ debiendo el Director del citado estableci
miento, fijar al mismo el horario que crea con
viente, en -base a las necesidades de ese Hos
pital .

29 — Dése al Libro de Resoluciones, Comu
niqúese,’ etc.

FERDINANDO M. VIRGILI

Martín A. Sár> -k
Jefe de Despacho de Salud Pública y A Social

RESOLUCION N9 4168 S
Salta, 21 de noviembre de 1955.
Expediente N9 '20.753¡55.
Visto este expediente en el que el Enfer

mero de Los Blancos, don Elias Ruge, soli
cita se le conceda su traslado a la localidad 
de Morillo; atento a que dicho traslado es 
factible, en virtud de haberse trasladado a Co 
ronel Moldes al Médico Regional de ese lu
gar, Dr. August Ingier, encontrándose en la 
actualidad este Servicio sin la atención de 
una ¡persona capacitada, y a 1c informado 
por Oficina de Personal de este Ministerio 
con fecha 14 de noviembre en curso

Ministro de Salud Pública y A. S ci 1 
Interino,

RES U E L V E

l? — Trasladar en carácter interino, a la 
localidad de Morillo a partir del día 19 de 
diciembre próximo, al actual auxiliar 39 En
fermero de Los Blancos, Departamento de Ri- 
vadavia, don ELIAS RUGE, quien se desem
peñará con la misma categoría y sueldo, has
ta tanto se provea el cargo de Médico Regio
nal de dicha localidad, en reemplazo del Dr. 

August Ingier que fue trasladado a Coronel 
M.;-',BS.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

FERDINANDO M. VIRGILI
Es ' 'pía

i A. Sár< ’ .ex
Jefe le Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4169 S
Sa ta, 21 de noviembre de 1955.
Expediente N9 20.704¡55.
Visto este expediente en el que la Auxiliar 

69 de este Ministerio Srta. Lucía Esther Ovan 
do, solicita se le concedan siete días de li- 
cncfa extraordinaria para rendir examen, de 

conformidad al certificado que corre agrega- 
c . 2; y atento al informe producido 

por Oficina de Personal al respecto,
El Ministro de Salud Pública y A. Social 

Interino,
RESUELVE:

?'• — Conceder siete (7) días de licencia ex
traordinaria, con goce de sueldo, a partir del 
día 22 de noviembre en curso, a la Auxiliar 
6 de este Ministerio, Srta. LUCIA ESTHER 
OVANDO; por razones de estudia, en base a 
lo que establece el art. 30 de la Ley N' 1832.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc. •-* J

FERDINANDO M. VIRGILI

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4170 S
Salta, 21 de noviembre de 1955.
Expediente N9 13.695¡55
Visto este expediente en el que don Car

men Ríos, solícita se le provea de un par de 
anteojos por carecer de recursos para poder 
adquirirlo^ atento el informe producido por la 
Se?c ón Asistencia Social del que se deduce 
la situación precaria dei mismo, y habiéndo
sele ya provisto los anteojos de conformidad 
a la factura del Instituto Optico Moro que 
corre agregada adjunta,

Ministro de Salud Pública y A. S<ciJ
Interino,

DECRETA:

l9 — Aprobar el gasto de ($ 8G- -) OCHEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL, efectuado
por este Ministerio en la aljuisieión de an-
teojrx, de conformidad a la factura que co
rre agregada adjunta, del Instituto Optico 
MORO, los que fueron entregados en concep 
to de ayuda al beneficiario don CARMEN
RIOS.

29 — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente resolución, deberá atender
se con imputación al Anexo E Inciso I. Item 
1, Principal e)l Parcial 6 “Ayuda Social”, de 
la Ley de Presupuesto en vlgero’a.

Art. — 3o comuniqúese, publíquese, insérte
le en el Registro Oficial y archívese.—

FERDINANDO M. VIRGILI
E’a copia.
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social,

de 1955.

curso por la cual se designa al

RESOLUCIÓN N9 4171 S
Salta, 21 de noviembre
Expediente! N9 20.623¡55.
Vista la resolución N9 4152 de feclia ¡1 de 

noviembre e: 
señor Jefe dá la Oficina de Personal don En
sebio R. García para que practique una in
formación suii 
sión Investiga 
encargada Me

taria y atento que la Sub-Comi- 
iora de este Ministerio, seiía la 
realizar tales actuaciones,

El Ministro ¡de

E

Salud Pública y A. Social
Interino,

SUELVE:

l9 — Dejar d 
de fecha 11 de 
do a lo expresi 
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, inscriese en
el Registro Oficial y archívese.

efecto la Resolución N9 4j52 
noviembre en curso, de acuer- 
ido precedentemente.

FERDINANDO M. VIRGILI
E? copia. |

Jefe de Despachó, de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4172 S
Salta, 21 de noviembre de 1955.
Expedientes Nris. 13.692, 13.773 y 13.787Í55. 
Visto estos expedientes en los que corren 

agregadas solicitudes de ayuda presentadas por 
Presentación Ríos, Natividad Lera y Felisa de 
Copas, y atento a líos informes producidos por 
la Sección Asistencia Social, de los que se 
desprende que las mismas son realmente per
sonas carentes de Recursos,

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social 
Interino,

RESUELVE:

l9 — El Habilitado Pagador de este Minis
terio, liquidará con i cargo de oportuna rendi
ción de cuentas a favor de la Asistente So
cial Srta. TERESA G. RIOS, la suma de ($ 
746—) SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS MONEDA NACIONAL, para que ésta 
a su vez proceda a adquirir los artículos que 
se detallan a continuación, los que deberán 
ser entregados en concepto de ayuda a las 
distintas beneficiarías1 mencionadas más arri
ba:

2 camas a $ 175 i c|u........... ..$ 350—
2 colchones a $ 73 d|u..........................” 146—
1 par de botas comunes a..................

ser confeccionada Casa ..............
Briones ............... ” 250—

......................... $ 746—

29 — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente resolución, deberá atender
se con imputación al Aiiexo E, Inciso I, Item 
1, Principal c)l Parcial |6 “Ayuda Social”-, de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc. l i

FERDINANDO M. VIRGILI
Es copia: I

Martín A. Sánchez I
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.
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□DICTQS DE MINAS

N’ 13096
Solicitud de permiso de cateo para sustan

cia de primera y segunda categoría en el De
partamento de Los Andes, presentada por el 
Dr. Julio Enrique García Pinto, en expedien
te N9 10533-G el día nueve de forero de 19^4

— Horas once y veinticinco minutos. — 
La Autoridad Minera Nacional hace saber por 
diez días al efecto de que dentro de veinte días 
(contados inmediatamente después de dichos 
diez días) comparezcan a deducirlo todos los 
que se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona solicitada ha sido registrada en la 
siguiente forma. Señor Jefe. Para la inscrip
ción gráfica de la zona solicitada se ha to
mado como punto de referencia el mojón N9 
1 de la mina “ROSARIO” expediente 1696-S- 
49 y se miden 1000 metros al Sud, y 3.000 me
tros al Oeste para llegar al punto de partida 
desde el que se midieron 5.000 metros al Ñor 
te, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros ai Sud, 
y por último 4.000 metros al Este, para ce
rrar así la superficie solicitada. Según es
tos datos que son dados por el interesado

en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y se
gún el plano minero la zona solicitada se en
cuentra libre de otros pedimentos mineros. En 

.el libro correspondiente ha sido anotada nsta 
solicitud bajo el número de orden. Se acom
paña croquis concordante con el mapa mine
ro. Registro Gráfico mayo 31 de 1955. Héctor 
Hugo Elias. Salta, 24 de agosto de 1955. VíS 
TO. La conformidad manifestada por el re
currente de lo informado por Registro Gráfi
co, por Escribanía • regístrese en “Registro de 
Exploraciones” el escrito de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos. Confecciónese y publique 
se los edictos en el Boletín Oficial de la Pro 
vincia en la forma y término que establece 
el art. 25 del Código de Minería. Coloqúese 
aviso de citación en el Portal de la Escriba
nía, notifíquese y entréguese los edictos orde
nados, previa vista al Sr. Fiscal de Estado. 
Raúl J. Valdez Sub-detegado a cargo de la 
Delegación. Salta, 5 de setiembre de 1955, En 

. la fecha notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. R.
Maioli. Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, 24 de noviembre de 1955.. Marco An
tonio Ruiz Moreno, Escribano de Minas.

e) 25¡11 al 9¡12|55

N9 13081 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE i RIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DE ARTA 
MENTO DE “SANTA VICTORIA” EN EXPE
DIENTE N9 105768 — “B” I RESENTADO POR 
EL SEÑOR TEOFILO BASUALDO EL DIA 
SEIS DE DICIEMBRE DE 1951 HORAS NUE
VE Y CINCUENTA Y CINCO MINUTOS

La Autoridad Minera Nacional, hace saber 
por diez dias al efecto de que dentro de veinte 
dias contados nmediatamente después de dichos 
d’:e-3 dias, compa e can a deducirlo todos los 
que en algún derecho se creyeren respecto de 
dicha solicitud,. La zona peticionada ha queda
do registrada en la siguiente forma. PARTIEN 
DO DE TALCA DE HORNILLOS, (formada por 
la confluencia de los ríos Hornillos y Acoyte), 
se miden 1.000 metros al Este, para llegar al pun 

i, de partida P.P. y allí se miden Jas siguientes 
líneas. P.P. —A. do 5.C00 metros Este, A—B— 
de 4.900 metros Sud, B—C— de 5.000 metros, 
Oeste — y C.P.P. de 4.000 metros Norte, cerran
do así la supsifñie de 2.G00 hectáreas solicita

das— Señor Jefe. La zona solicitada se super- 
p.ne . pi . x rnadam nte en 487 hectáreas al ca
te? tramitado en expt'?. 2164—C—53, 620,1 hec- 
tá.ei.s a la runa “Ana María” expte. 1417—A- 
¿4 que ando por lo tanto una superficie libre 
aproximadamente de 888;9 he:'áreas.— Sección 
Topografía, rgosto 13 de 1755.— Ing. José M. 
fornicad manifestada por el Interesado de lo 
Torres— Salta, Siptiembre 27 de 1955.— La con 
informado por Registro Gráfico, por Escribanía 
rcgñtrcse en ‘registro do Exploraciones” el es
crito de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos.

Confecciónese y públiquese los edictos en el

BULE TIN OFICIAL de la Provincia en la for
ma y término que establece el art. 25 del Códi
go fe Minería.— C Toqúese aviso de citación en 
eí portal de la Escribanía —- Tengase al señor 
H cioi Saa con domic IT en la cade Entre Ríos 
5r<5, en el carácter invocado.— Notifíquese al 
interesado y entréguese los edictos ordenados.

Cumplida la publicación notifíquese al pro
pietario di suelo denunciado a fs. 2 por certi
ficada con aviso de retorno adjuntado un cjem 
piar de la públicación.— Dr. Lu s Víctor Cutes 
a cargo ce i a Delega ion.— Lo que se hace sa- 
■ a sus efectos.—

SAL A, N_.viombie 21 de i;.57.—
MARCO ANTONIO RUIZ M RENO — Es.ri- 
c ano Sec^ et ario.

e) 23¡11 al 6¡12i55'

n? _ solicitud DE PERMISO DE 
CA EO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPAR
TAMENTO DE LOS ANDES EN EX EDIEN- 
I-E N9 100.5Í2 —G— 54 PRESENTADO POR 
El. SEÑOR LUIS R BERTO GARCIA P1N- 

- OS EL DIA ■ RECE DE ENERO DE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO A 
LAS HORAS ONCE.—

La Autoridad Minera Na; Una i, hace saber 
p r d'ez cí as al oí to, de que dentro de vein 
i ; días (Contados inmediatamente después de 
dichos diez días) comparezcan a deducirlo to
dos les que con algún derecho se creyeren res
pecto de dicha solicitud.

La zona peticionada ha quedado registrada 
en la siguiente forma: Para la ubicación grá
fica de ’a zona solicitada se ha tomado como 
punto de referencia el mojón N9 3 de la per
tenencia N9 2 de la Mina “EMILIA” expedien
te 1697 —S— 49, y desde aquí se midieron 500 

metros al Norte para llegar al punto de parti
da desde el que se midieron 1000 metros al 
Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Oes
te, 5.600 metros ai Norte y por último 3.000 
metros al Este para cerrar así la superficie so 
licitada. Según estos datos que son dados por 
el interesado en escrito de fs. 2 y croquis de 
fs. 1 , y según el plano minero, dentro de la 
■zona solicíta la se en uentra parte de la nom
brada mina ‘ EMILIA” cuyos derechos deberá 
el recurrente respetar.— Se acompaña croquis 
concordante con e- mapa minero.— En el libro 

coi respondiente ha sido anotada esta solicitud 
cajo el número de orden 1716.— Debe el pe
ticionante expresar su conformidad, si así lo 

í siuviese, con la ubicación efectuada.— REGIS 
1RO GRAFICO, dciembre 9 de 1951.— Héc
tor Hugo Elias— A lo qu se proveyó: Salta, 
Agosto 10 de 1955.— VISTO: La conformidad 
man ‘testada por el interesado, a fs. 12 de lo 
informado por Rcg’stro Gráfico, por Escriba

nía regístrese en Registro de Exploraciones el 
escrito de fs. 2 con sus anotaciones y proveí
dos.— Confecciónese y publíquese los edictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia en la for 
ma y término que establece el art. 25 del Có
digo do Minería.— Coloqúese aviso de citación 
en o! portal de la Escribanía, notifíquese al 
sedor Fiscal de Estado y al interesado y en
tregúele los edictos ordenados.— Repóngase.— 
RAUL J. VALDEZ.— Subdelegado a cargo de 
a Delegación. Lo que se hace saber a sus e- 

fe'tos.— SALTA, 16 de Noviembre de 1955.— 
MARCO ANTON O RUIZ MORENO, Escriba
no de Minas.—

e) 18,11 al l9 12i55.—

N9 13060 — EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N9 1187—W-umma “La Despreciada”. — La 
Delegación de la Autoridad Minera Nacional, 
notifica a los que se consideren cor alzún. dere
cho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de ley, oue se ha presentado 
el siguiente escrito que con sus anotaciones y 
proveíaos di- e así: “Señor Deleg- • Nacional 
de Minas. — Ricardo Arredondo, constituyendo 
demi Ho en esta ciudad calle Ituz.v’n ó N9 162 
por mis propios derechos y por los de mis socios 

señores Agustín, y Albert Aragonés, casados, in 
dustriales, mayores de edad, a U.S. digo: Que 
en Expte. N9 1956, dp esta Delegación, corre 
agregado el poder que me tienen conferido los 
señores Aragonés. — Dejamos expíes- constan
cia qu? somos industriales anímicos, con fábri
ca establecida en la Capital Federal calle Chk 
Mana N9 3444. Que por todo ello venimos a 
solicitar se nos conceda la mina “La Despre
ciada” Expte. N9 1187—W— Dpto. Los Andes. 
Es justicia. — R. Arredondo. — Recibido en 
Escribanía de Minas, hoy once d'e Febrero de 
1955, siendo horas once. — M. A. Ruiz Moreno. 
Señor Delegado Nacional d? Minas. — Ricardo 
Arredondo, en M expediente N9 1187-- W— Mina 
La Despreciada, a U.S. digo: Que con el objeto
’e 11' nar los requisitos expresados a fs. 116 de

bo expresar: el nombro del dueño da la mina 
solicitada: Compañía Internacional de Bórax. 
Nombre de la mina: La Despreciada. — Mine
ral: Bórax. — Deja así expresado lo exigido por 
el art. 154 del código de Minería. — Será jus
ticia. R. Arredondo. — Recibido é.i Escribanía 
de Minas, hoy trece de Ab?il de 1'955, siendo ho
ras diez y cincuenta y cinco minutos. — Corres
ponde número de cargo noventa y nueve. —♦ 
M. A. Ruiz Moreno. — Salta, Abril 14 de 1955.
Regístrese el escrito de fs. 116, 117 y este pro
veído en “Registro de Minas” y so proveerá
Publíquese edictos en la foima y por el térmp 
no que establece el artículo 118 y 119 del Cá 
digo de Minería. — Raúl J. Valdez. — En 18 
de Abril de 1955 se registró lo ordenado en “Re



SALTA NOVIEMBRE *8 DE 1955_ ---- * 1VIAE

gistro de Minas N<? 2’’ folio 2956. — M. A. 
Ruiz Moreno.

—Lo que se hace saber a sus efectos. 
—SALIA, Junio lo de 1955.

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
Escribano de Minas

e) 17. 28)11 y 7)12)55.

NT 13029 — ED CTO DE MINA: EXPE- 
D.ENIE N? 1183 - ; H” - Mi NA DENOMINA
DA ‘NUESTRA SEÑORA DE LUJAN”, DE- 
I ARTAMEN IO ‘LOS ANDES ’ I RESENTA
DA POR EL SEÑOR RICARDO ARREDON
DO. La Autoridad. Mnea Na.i na1, Salla, 
n L a a los que se rons coren e n algúu de
recho para que lo hagan valer en forma y 
dentro dei termino de Ley, que se ha presen
tado el siguiente es rito con sus anotaciones 
por r.nun a a.— Dejanrs expresa cons. ancía 
que somos in uníales químicos, non fábrica 
y proveí es, d ce así: Señor D 1 galo Nacio
nal. — Ricardo Ar ed ndo, const tuyendo do- 
m’ ll’o i gal en esta ciudad calle Ituzaingó 
bP 102, por m s pr p; s derechos y por los de 
mis so ígs ¡.c ores A ustín y Alberto A ago
nes crsa-Ls, industriales. mayores de edad, 
a U. S. d¡go: Que en Expte. N? 1C56, corre 
agre ado el poder que me tien n confcr dos

los men ion ados señores Apagones. — Que ven
go en nombre propio y en el de mis repre- 
senta'.os a so lo tar se nos con eda la mina 
‘ LUJAN* EXpt. 1183 “H”— Dpto. Los Andes 
(stab'ec.da. en la Capital Fcdeial, challe Chiclana 
ili N? 34¿4 — Es justicia — R. A’redondo.— 
rk>nal de Minas.— Ricardo Arredondo, en el 
fXpíe. N? 11(3- ‘ H— Mina ‘ NUa. Sra. de Lu
án*', con e debido le peto digo: Que de acuerdo 

Re imdo en Ek-rbana cíe Minas, hoy once 
de Febrero de 955 ien lo hoias once — Mar
co Antn'o Ru z M •reno.— Señor Delegado Na- 
a los que se solicita a fs 114, de estos autos, 
maníf esto: Nombre ¿el dueño de la m na: Com 
paña Alterna fonal fe Bórax.- N mbre de la 
nfíii sG’ c 'ada: Núes ra fíxrra de Lujan — 
Mine*al Bórax— Su tañe a explotado: Bórax 
Creyendo hab r cado los datos ex gidos por el 
AH. 151 del Cód de M nerñ pido a U. S. se 
dé el trámite (or. expendiente al presente ex
pediente.— Sná justhia.— R. Arredon'o — Re 
cibido en Escribanía de Minas, hoy trece de 
Abril de 1953 siendo horas diez y cincuenta y 
n'e minutos-- Cortospon’e número de cargo 
cíen.— Marco Antonio Ruiz Moreno,—Sa ta, A 
btií 14 do 1255; Regístrese el es rito a fs. 114, 
115 y este prcvJdo en “Regstro de Minas” 
y sé proveerá.— Pub'q.-ese od clos en la for
ina y término que es'ab'eec el art. 118 y 119 
G?l Códgo de Min ría— Raúl Jorge Valdez 
La ta, A til 18 de 1955.— Se reg’lstró lo orde* 
hado en “Registro de Minas N- 2, fo*io 294T5.

Marco Antonio Ru z Moreno.— Lo que se ha
ce saber á sus efectos.— Salta, Octubre 10 di 
1955.—

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
M 17, 28 11 y 7 12¡56

FICTOS CíTATOtliOS
X’9 13076 — EDICTO CITATORIO.
A les efectos establecidos por el CóLgo de

e h/.:e so» er q :? FE'TM’N VAZQUEZ 

tiene colicitado otorgamiento de concesión de 
agu.a púoli.a para irrigar con una do.a on de 
25,72 1 s gundo a derivar del r.o Rosario (mar
gen izquierda) y con carácter temporal even
tual, 49 Has. del inmueble “F.nca Fracción de 
Las Pircas”, catastros 593 y 599 de Cerrillos.- 

SALTA, 21 de Noviembre de 1955.
ADMIN’STRACLON GENERAL DE AGUAS, 

e) 22 11 al 512)55,

N? 13C64 — REF: Expte. 13537)48.— FLO- 
RENCIO FERNANDEZ ACEVEDO s. r. p 99 
—1. — EDICTO CITATORIO.—

A los efe Jos estableo* dos por el Código de 
Aguas se luce saber qu: FLORENCIO FER
NANDEZ ACEVEDO tiene sol citado reconoci- 
micn o de ccnees ón de agua públ ca para irri
gar con un caudal máxmo de 150 l'segundo a 
dcrxvar del Río w^erna (margen izquierda), 
2 0 Has. del inmueble “Finca W.erna”, catas
tro 94 d- La Caldera.— SALTA, 17 de Noviem 
bre de 1955.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS—

e) 18 11 al 1V;12<5.

N’ 13061 — REF; Expte. 14372 48 — MAR
GARLA C. DE ORTIZ s. r. - PUBLICA- 
CLCN SIN CARGO EN B. OF.C^AL-LEY 
1627 53— EDICTO CITATORIO.—

A los efectos estele tdos por e’_ Cóligo de 
Aouas, se hace saber que MARGARITA C. DE 
Oi-íTIZ tiene soLcitado re- onocí miento de con 
<eoón de agua púbJ.a para irrigar con un 
^auaai de 2,10 Ltros segundo, a derivar del Río 
Chuñapampa, por la acequ a La Banda, 4 Has. 
üjí inmueb.e alastro N'-’ 3,6 ubicado en Coro
nel Moldes; Dpto. La Ví a. En estiaje tendrá 
derecho a un turno de 18 horas, en un ciclo 
oe G2 dias con todo el caudal ble la hijuela 
La Banda.
ADMIN STRACION GENERAL DE AGUAS.

SALTA. 16 de Noviembre de 1E55.
e) 17 al 30,11,55.

N? 13353 — REF: Expte. 1272,53 — SAMUEL 
URlBURU s. o. p í9—2. — ED.CI'O CITA 
TCRiC.- -

/ñ los efectos < stao.e Jdos por el Código de 
Aqaas. s? hace saber que SAMUEL URIBU- 
RU tiens solicitado otorgamiento de conces ón 
de agua pú dica para irrigar con un caudal de 
13L,5 i-segundo a derivar del Río San Fran- 
c seo, por cana es a construirse y con carác
ter ‘emp ra -eventual 2500 tías, del inmueble 
“Ram mitas ó Tunal to ó Pozo Negro ó Pozo 
barro’; catastro N? 15 3, ubicado en el Parti
do de Ramadi as. D parlamento de Orán.

SALTA, 16 de Noviembre de 1955.
ADM NISTRAC.ON GENERAL DE AGUAS.

e) 17 al 30.1155.

Lien ACIONES publicas

N? 13103 — PROVINCIA jbE SALTA 
^Intervención \ General de Snmin’stroM 

LICITACION PUBLICA
De conformidad al decreto N° 569 55, dictada 

por el Ministerio efe Salud. Pública y Asisten
cia Social, llámase a licita-’ón pública para 
el día 21 de diciembre próximo venidero a

__ PAC . 4255 
horas 10, o ¡i.ibsig>iiQn{p si ést? fuera feria
do, para la adquisicióri de nk.i con de-lino a 
la Dirección (fe Hospit.res Ciudad de Salta.

Las listas y pliegos de condlrk nes pueden 
retirarse de lal Intervención de Suministros, 
Buenos Aires N? 177, Salta. Tel. 2343.

I e» 28IU55

N? 13102 Ministerio de Industria de la Nación 
yacimientos (petrolíferos fiscales 
(ENDE) — ADMINISTRACION DEL NORTE 

LICITACION PUBLICA N? 177 55
“Por el término de 10 días, a contar del 26 

de n .vkmbre de 1955, llámase a Licitación P *» 
bl’ca N*? 177-55, pira la contratación de la ma 
no de obra para Id CONSTRUCCION DE DOS 
PABELLONES DB SOLTEROS, EN VESPU- 
CIO Y AGUARAY, respectivamente, cuya a 
pertura se efectuará el día 6 de diciembre a 
las 11 horas, en lá Administración del Norte, 
s'ta en Campamento Vespucio, Salta.

“Los interesados Ien pliegos de condiciones, 
pueden adquirir los ¡mismos en la Administra 
ción citada previo pigo de la suma de $ 37 % 
y efe tuar consultas icn Divisional Salta y OH 
ciñas YPF ORAN”.
Ing. Armando J. Vonturini — Administrador 
Carlos Alberto Posadas, representante legal.

e) 28)11 al 12)12)55

N9 13085 — MINISTERIO DE ECON^vUA 
fianzas y obras publicas admínis 
TRACION GENERAL!DE AGUAS DE SAL* 
TA.—

Convócase a Licitación Pública pafa el día 
10 de dicícmbre próximo a horas lo, ó s’’guich 
te si fuera feriado, paral la apertura de las pro 
puestas que se presentaren para la contrata
ción de la Obra N:-’ 146.1 US^NA HIDROELEC 
TRICA — SALA DE MAQUINAS (PARTE CI 
VIL) EN RIO CHUSCHA, DEPARTAMENTO 
DE CAFAYATE, la que cuenta con un preso 
pue to básico de $ 463.669,34 m'n (CUATRO
CIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEnSCIEN 
TOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 34'100 
MONEDA NACIONAL).-—!

Los pliegos de coiidiclcíils pueden ser adqui
rirlos en esta Ádrtlínlstraaóii, calle San Luis 
N’ 52, previo pago de la súma de $ 300,00 m|n 
(TRESCIENTOS PESOS MONEDA NAC*O- 
NAL), o consultados sin cargo en el Daparta- 
taniento de Ingeniería de la Repartic'ón. -

LA INTERVENCION DE A.G.AS.
e) 24’11 al 7’12 53.

N? 13063 — MfMSTÉRIÓl DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI* 
NISTRACICN DE VIALIDAD DE SALTA — 
TRANSPCR E DE PASAJEROS EN AT OMO 
TOR LEY 1724 — AVISO ¿E LICITACION 
PUBLICA N’ 2. -

Llamase a Lic.tacldn Pública para el día 30 
del mes de N.,vl mbre de! aiolm 1 novecientos 
cincuenta y cuco a horas 11, p4a ¡a pres'ac’óh 
de los servicios de tiaiispo.tes L paca.’ercs ei) 
aut- motor, cü las s guientes Filias;

L nea N’. 8: SALTA a Campo Santos p'Co*. 
tos.—- I
L nea NT 15: R: sarjo de La Frontera a An
tilles.— I
L nea N«. 19: Pichana! a Oiáid -
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Línea N?. 20: Salta a Chicoana pLos Vallls- 
tos.—

Linea N?. 24: Salta a Campo Qwjano p Colon. 
Linea N?. 28: Sa ta a San Agusiín p|La Isla.- 
Linea N?. 31: Salta a Cerrillos p Valdivia.— 
Linea N-’. 42: Tartagal a Campam nto V.spu- 
fio.—
Los pliegos de condiciones y propuestas, debe

rán sor retirados en las oficinas de la Adminis
tración, calle España N?. 721, Salta.—

e) 23 ai 3011|55.

N- 13082 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PEfRíIñFE 
ROS FISCALES (ENDE) ADMINISTRACION 
DEL NORTE. — LICITACION PUBLICA Nb 
178 55.

Por el térniTij dé lü d.as, a contar del 23 dé 
noviembre de 1955, llámase a Licitación Públi- 
ca 17búa, para la contratación de la mano 
t e obr;.i paiu los trabajos de ORDENAMIENTO 
DE MATERIALES Y LIMPIEZA DE LA FLA
VA DE ALMACENES GENERAL MOSCON!, 
cuya apertura se efectuará el día 3 de Diciem
bre de 1955 a Jas 11 horas, en la Admin strae ón 
del Norte, sita en Campamento Vespucio.^

c- ;s interesados en pliegos de condiciones y 
consultas pueden dirigirse a la AdnTnistrac ón 
ntadíi, y efectuar coñsu tas en D visir nal Sal
ín y Oficinas YPF Orán.—

ING. ARMANDO J. VENTURIÑI — ADMI
NISTRADOR—

e) 23-11 al 6:12,35.

N ' 11073 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NAC1CN YACiMiEÑTCS PEÍ'ROI/FE 
ROS FISCALES (ENDE), ADMINISTRACION 
DEL NORTE — LICITACION PUBLICA N? 179

Por el término de 10 días a contar del 22 
ñ noviembre de 1955, llámase a Licitac^n Fú 
i 1La vs, N? 179, para la provisión de 10 ca- 
HUcs-ea/pas de madera, en un todo de acuer* 
do n ks planos CV. 2E08, 2868—1, 286?—2 y 
2E61- -3, y cuya apertura se efectuará el día 
ÜB fe noviembre de 1£53, a las 11 horas.

L->s interesados eii pliegos de cond’ciotteS y 
r"ei;Js consultas, deberán dirigirse a la Ofick 
na de Compras en Plaza d3 la Admnistrac ón

IvO Y. P. F. de1. Noria, sita en Campamen
to VvspuJo (Provincia de Salta), donde tam
bién pocrán adquirirse los planos menciona- 
«7 o. previo pago de $ 2.50 m*n., cada uno.

úig. ARMANDO J. VENTURIÑI, Adminis
trador.—

e) 22,11 al B12-55.

N? 13077 — MINISTERIO DE FINANZAS 
DE LA NACION — BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA.

Llámase a licitación pública para ’a provi
sión ce artículos de ferretería eléctricos y ma 
1 erial para bodega con apertura dé propuestas 
el e n ?9 de noviembre de 1955 a las 14 horas 
m Bmé. Míre 326 Oficina 319 — Capital Fe- 
cerak pueden s 'Icitarse pliegos. (BÑ. 17Í).

e)22 al 28:11!' 5

LICITACION PRIVADA

Ñn ,12958 M'.NS ERIO DE EC2N M'A. FI
Naneas y ' BRAS FUnVcAS ADMIÑIS-

TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA
Llámase a L cita ión Pr va la para el proxi 

mo 3 de n vi mbre de 1955 a horas 10, ó si
guiente si fuera f Hado para la adjudicación 
de la Cbra: REFACCION TRAMO PUENTE
Y CANAL DE H? A^STERE ARROYO. EL TI 
GRE— COLON A SAN-A ROSA (DPTO. DE
ORAN», cuyo presupuesto básico asciende a la 
sumí de $ 14. 12.63 rmn. (VEINT.CUATRO 
M L DOSCIENTOS DOCE TESOS CON 63|100 
M ¡NACIONAL.

Los pli gos gen ral de cond cion s pueden 
ser consulados sn cargo en el Departamento 
de Ingeniería de la R partí ion, calle San Luis
N? ,r2 — Salta.

LA ^N’ERVENCICN DE AGAS
e) 2510 955.

SECCiON JUDitiAL

EDICTOS SUCESORIOS

Nv 13074 —
ADOLFO D. TCRIÑO, Juez dé 3? Nom’iia- 

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

e) 2111,55 al 2|L.r6.

Ñ? 13073 —
El Juez be Primera Instancia, Cuarta Nomi

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

SALTA, Octubre 25 ce K55. — Habilitase 
la feria.—
WALDEMAR A. SlMESÉÑ.— Ls t bailo Se
cretario.—

e) 211155 al 2|1,56.

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

Nominac ón en le C vil y C.marcial cita y etn 
p-aza por el término de 30 dias a los heredé- 
ros y acreedores de MANUEL JORGE FOR- 
TCCALA, cuyo juicio sucesorio sé tramita.— 
SALTA, 16 de Noviembre de 1955.— 
ANIBAL URRIBArRí, Escribano Secretario.

e) Í7|li al 29,|12|55

N? 13C62 — EDICTO:
En el Juicio sucesorio de Manuel María Aye- 

jes, el Sr. Juez de P. Nom. Civ. y Com. cita 
por tre nta días a todos los que se cosidereh 
con dere.ho a les b énes de esta sucesión co
rno herederos ó acreedores.—
ENR QUE GILIBERTI DORADO.— Escriba
no Secretarlo.
&ALTA, Noviembre 16 de 1955.^

e) 17|11 al 29:12^5

El Señor Juez C vil y Comercial, 3^. Nomi
na ión, cita 11;ma y empla a por tre'nta dias 

a herederos y acre ..dores de FRANCISCA 
AGUIAR.

SALTA, 26 de Octubre de 1955.
e) 15 11 al 27¡12|55

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

mina Hón en lo Civil y Comercial, Dr. VICEN 
1E S LA, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña DE ID AMIA 
MEDINA DE PORTAL, para ,que dentro de dí* 
cho térm no comparezcan a hacer valer sus de 
rechos.

SALTA, 9 de Noviembre de 1958.
E. g LIBER!i dcraDo, Escribano Secretario.

e) 15 11 al 27|12|55.

12041 — EDICTOS SÜCÉSCRIOS.
Ví ente Sola Juez de Primera instan’-ia PH 

mera Nominación cñ lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y a reedores de don SERVANDO VI 
CEN1E PAZ para que dentro de dicho tér
mino hagan valer sus derechos. Secretaría. Sal
ta, 26 de Octubre de 1905.
E G LIBERTI DORADO, Escribano Secretario, 

e) 1511 al 27:12 55.

N‘-’ 13036—
É’ Juez Civil y Conierciai Tercera ÑoitPna- 

ción, cita y emplaza por 30 d as a herederos 
y acreedores d? “Suc.sión Joscph Beaumoilt”, 
edictos BOLELIN GF C AL y Foro SaLeño.— 
S.ALTA, Ñ v’embre 10 de 1955.—
WALDEMAR A. SlMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 14 11 al 26Í12 55.—
3rt»n. i .-«M ■ W» >1» ■■■ ->-•, ■ -»■«««:*- j -*r<r'T*Wf*b'MrrTtft,

Nc 13034 _ EDICTO:
En el juicio sucesorio de José Manuel Rol

dan, el sefor Juez de 3* Ñoili nación C. y Co
ra .r, ial, ci'a por 30 días a todos ios que sa 
consideren con derecho a esta su?es'ón. — 
WALDEMAR SIMÉSEÑ, Escribano Secretarlo, 
ínterin X— SALTA, 11 ce Noviembre de 1955.

e) 14|11 al 26.12 55,"-

tí'-' 13051 — SUCESORIO.—
É¡ Juez C vil, de Segunda Ñominac'ón cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a> 
creedores de Dn. PÉDRO AVEÑDARO.— SAL 
TA, Ñ ivierno re de 199 j.— AÑ1BÁL URRIBA- 
RRI, Eser baho Secretario. —

e) 14.11 al 2éil2!95,—

N? 13033 — ÉDIC- O StíDÉSCRlÓ:
E! Dr. VICENTE SOLA JUEZ DE PRIME- 

R A INSTANCIA PRIMERA ÑO- 
MIÑACIOÑ EN LO CIVIL Y COMER. 
ClAL cita y etnp'a a por el término de trein 
la d'aa. a her.deros y aJ eedotes de don PAS- 
T- R ARAPA a f n de que los in'smos puedan, 
('entro de di ho térm no, ha er Valer sus de» 
ie?h s— Se tetaría — SALTA, Octubre de

9 5.— E. GíLTBERti DORADO, Escribano Se 
rr lar o.—

e) 14ill al 26)12155.—

Ñ? 13028 — SUCESORIO; El Señor Juez de Se
gunda Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y ac¡ sedares 
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do DOLORES GONZALEZ DE FERNANDEZ y 
de GENEROSA FERNANDEZ DE POSADAS.—

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

11|11 al 23!12|ó5

N9 13026 — Sucesorio:
El Se or Ju_z 1a N.mna-ión Ovil, cita y 

pHip'a a a a raedores y haiuder. s cL doña Car 
b ta Jerez por el t rmino de tre-ñta cías.— 
Enrique Gihberti Dorado, Esccribano Secreta
rio.
Saha, 9 de Novifmb.-e de 1 5 .—

e) 19; 11 al £2 1 55.—

N9 13024 — SUCESORIO:
El S^.or Juez de D Inñanña y 2* Nom na

ción Civil y Comer ial D\ José G. A ias A’ma 
tro cita y unpia^a por 30 dias a herederos y 
acr.edtres d? JUAN DTP_ O.—
Salta 3 r’e n v¡ nibre rie 1.55 —

Aníbal Urrlborji, Escribano Secretario
e) 13|ll al 22 12 55

N? 1-3023 — SUCESORIO*
El Juez de P Instancia y 2? Nominación 

C v.l y Comercial Dr. J sé G Arias A magro 
cita y emplaza per 30 días a herederos y aeree 
i Otes ce ASUNCION MENDEZ DE GARECA. 
Salta 3 de Nov’em re ae 1955.—
AN BAL URRIBARRI.— Escríbalo Secretario

e) 10Í11 al 22 12 55

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

y emplaza a heredares de José M. Vulafit v 
de Rosa Patricia Tcran, por treinta días ba- 
,o hpcrcibim ento ce Ley.—
Sal a, :6 re Septiembre de lr55-
AMRAL URRIBARRI - - Secretar‘o Eso baño.

1C¡11 al '3 1 55 —

N9 L3 16.—
E‘ Señor Jura de Cuaita Nominación C vil, 

í ta y chipia a por t.?e nta días a herederos y 
textores de don RAFAEL Rj’VERO.— Sata, 
Noviembre 8 de '95:-.— WALDEMAR SUME- 
SEN Es o Iban ? Se retar o —

e) 9¡íl al 2 j 12 56.—

N9 13006 -
El Sr. Juez de 4* Nom na ióu en !n O vil y 

Comercial,c’ta y emp a a por :ro rita días a 
herederos y a tu dores de José Servando Ca- 
letayud.—

SALTA. O' Vibro S7 de :fú5.- WALDEMAR 
SiLíESEN. Es riba.n > Se i el ario.—

e) 8.U al 22¡12¡5:.—

N ’ 13 03.—
Ei Juez re I rirn ta íns.an.ia Cuarta Nnim 

nac.ón C vil y Comer, ial, Dolor Angel José 
Vida’, c ta y emp’a-a a los herederos y arree- 
Cores de Ramón Farfán, por el ié.m'no de 
tienta días para que hagan valer sus dere
chos bajo apere ib míen o de Ley.-^»

Salta, 31 de Octubre de 1955 — WALDEMAR 
SIMESEN, Es r baño ,S cretarío —

6) 8111 ál 2012¡55.—

íán69 — SUCESORIO.—
El A ¿ ¿e Tv¿ocr- ÑcTdnación Ch’il, cito 

y emplaza por 30 días, a herederos y ccr:edo 
res d FERNANDO CARDOZO — Sapa, S<. 
t embre 19 de 1955.—

e) 28¡10 al 9|12|55.—

N9 12960
EDICTO.— El juez de Cuarta Nominación 21 
vil y Comercial cita y emplaza por treuta dios 
a herederos y acreedores de JUAN ISAL’RO 
LEON —Edictos en ‘ Foro Salteño” y Boletín 
OfkiaL—
Salía 21 de Octubre de 1955.—
V/aldeinar A Simasen Escribano Secretan.;.-

9) 26¡10 al 7¡1£.55.-

N* 12889 — SUCESORIO — El S ñor Jü*r 
íL Primera Instancia Cuarta Nominac ón O 
vil cita por treima días a herederos y aeree 
dores de Pedro Belsuzari Vila.—

Salta, setiembre 19 de 1955.—
V/aldemar A. Simasen —Escribano secretar^ 

e) 20|9 al l|ll|05

TESTAMENTARIO
_ ...................mili»

N9 13.14 — TESTAMENTARIO.—
Ei Dr. An el Vidal, Juez de Cuarta Nomi- 

na¿* ón tn ¡o Civ.l y Comercial, c ta y empla
za p r ti dina das a herederos y acreedores 
de d? a Fu.n s a Gü.m.s ce Aras.— Sata, 
N-.-viem.ne 8 de .955 — WALDEMAR SIME- 
SEN, S:í re.a¡io.—

e) 9|11 al 21 12; 5 —

N* 1.9 5 — TESTAMENTARIO —
E. S ñor Ju.z de S gunda Nomina ón C - 

vi* y Comer ial de la Provincia, cita y empla
za por tiein a cías a «herederos y acreedores 
Ce Da. PATRDC N A BARROSO o PATRC.CI 
NIA BARROSO DE MALDONADO y muy es- 
pee a mente a -os designados por testamento: 
Francisco, E La Azucena Nelly Lu ía, Rui no. 
Humbeito Pedro, Ek-na De ie a. Fanny V.dan 
da. Elsa V loria y Jmn Agustín Maldonado 
Betroso— SALTA. Octubre ;6 de 1935.—

EDCi 'S: En Bokf. n Of cíal y Frro Sal- 
taño.—
AN BAL URRIBARRI. Escribano Secretario — 

4pl al 1612 55.—

POSESION DECENAL
W—«r í*<0 *• . ,TiÜMáCác ■ ¿.«■w * i llKin *44

N? 13.: 70 — TOSES ION DECENAL —
E‘ se '-or Juez ce cuarta N minación an lo

Dr. Angel J. Vidal, c ta por treinta dias 
a lus ntere ados al juicio de posesión decenal 
por ERASKÍO FLORES, reda-mandola sobre 
d nmtDble den m nado EL CHURQUI y com 
puesta de dos frac?iones dentro de los siguien 
.e., 1 m tes: FR MERA FRACCION: ESTE con 
la Es anda de Braijam n Chavez que la sepa

ra del Rio Churqui; al NORTE con derecho 
c’e los herederos de Rcmon y Gregorio A’vara
do; al OESTE con terrenos de Claudio Tapia 
y pot SÜD con derechos dé la heredera Jua
na AlVatado de Torres. FRACCION SEGUN
DA: de la misma Estancia EL CIÍURQÜT: AL 
NORTE con herederos Alvarado; al SUD Juan 
B. Cárdenas; al ESTÉ con Tomás Chavez y 
Angel Tapia y al OESTE con terrenos de la 
C mpania Inglesa.— S:gñn el plano respecti
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vo las fraodon.:s des?r ptas ti~nm una superfi 
íL ce 9.5 kts. 010x6 M’ — 71 (Expte.20.290 
aV.o 1955.— I

SALTA Niviem re 17 de 1955.— 
WALDEMAR S. MESEN —Escr.bano Secretario

\ —e) 211155 al 2|’.|56.

REMATES JUDICIALES

N’ 1301G Por JORGE ItAUL DECAV1
, JUDICIAL

El día 5 del diciembre de 1955, en mí es- 
crit .rio, UrquLn 325, a las 16 horas, remata
ré S-N BASE, líos derechos y acciones repre
sentadas por laa cuotas sociales del señor Juan 
Carlos Villamaypr en SEVA Sociedad de Res 
ponsibilidad L mitada. En el a:to del remate 
el 20^ como sena y a cuenta del precio. Co
misión de arancél por cuenta del comprador. 
Ordena: Sr. Jued C.C. de P Instancia y 2^ 
Nominación, en autos “Embargo Preventivo — 
Eduardo Flores ys. Juan Carlos Villaraayoi” 
Exp.: N? 2326655.-U

JORGE RAUL DECAVI — MARTILLERO
\ e) 28¡U al 2¡12i55.

KP 13105 — JUDICIAL — Por: ARMANDO 
G. ORCE.— \

Por disposición dél Señor Juez de Primera 
Instancia en lo C vil y Comercial, Tercera No 
minación y de conformidad a lo dispuesto en 
autos “Ejecución Prendaria SA1CHA JOSE DO 
MiNGO VS. PEDRO MATAR., Exp. N? 15.558,54 
el dia VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 1955 
a las 18 hs. en mi jpficina de remates ca^a 
Alvarado N? 512, Salte,, remateré CON BASE 
de $ 25.912.20 (VEINTICINCO MIL NOVE
CIENTOS DOCE PESOS CON 20;100 MONE
DA NACIONAL) 5l equipos amplificadores 
marca “Philips”, modelo A B 5938, N9 102|28, 
102’30; 102’15; 102’27 V 10217 — Un mlcró- 

marca “Philips” N? 5949 04 Un soporte micro- 
fono marca “Fhillips”! N? 4211 E y 22 alto
parlantes Tipo 9859, NM120 al 141 que se eiP 
cuentran en poder de sw depositario Señor Pe* 
dro Matar, Santiago del lEsíero N9 569.

En el acto del rematé 307c a cuenta del 
precio de compra.— Publicaciones 3 días Bo* 
LETIN OFICAIL y Diarib Norte.-— Com’sióh 
de arancel a cargo del comprador.—

e)\28 al 30111’35

N9 13104 JUDICIAL — INMUEBLE ÉN ÉSTA
CIUDAD I

POR ARMANDO G. ORCE
—Por disposición del señar Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Tercera No
minación y de conformidad U lo dispuesto en 
autos Ejecución H poteoariaí “NES1S ELIAS 
VS. MARTA LOLA QUIRCGA DE SUAREZ” 
Epte. N9 17214|55, el dia MARTES 27 DE DI
CIEMBRE DE 1955, a las 18 hs. en mi ofiema 
de remates calle Alvarado 51Í Salta remataré 
CON BASE de $ T7.000.00 (DIECISIETE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL) equivalente a 
las dos terceras partes de avaluación fiscal ac
tual, el terreno con casa ubicaHo en esta ciu
dad calle J. B. Alberdl N9 511 ál 519, con todo 
lo edificado, clamado, plantado y (adherido al sue 
lo, con uña extensión, seg.n sul títulos de 16 
amts. de frente, por 10 mts. más o menos de 
fondo a lo que resulte dentro a lok siguientes 1L 
miteá: Norte, prop. Miralpeix \y Cía.; Sud: 
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prop. que fué de María Lola Quiroga de Sua- 
rez; Este, Miralpeix y Cía. y Oeste Juan B. 
Aiberdi. Catastro N9 2934, Gire. 1, Sea “D” 
Manz. 26, Pare. 25; Títulos incriptos al folio 
65 A. 1, Libro 37, R. I. Capital.— Se hace cons 
tar que el inmueble descriplo reconoce Una 
hipoteca en ¡primer término por la suma de 
3 10.000,60 (DIEZ MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL) a favor de la SI a. Sara E, M. Rodri
gues Munizaga, registrada a lolio 67 asiento 
6, del libro 37 R. I. Capital.— En el acto del 
lemate 20% a cuenta del precio de compra.— 
Publicaciones 15 días BOLETIN OFICIAL y Dia 
rio Norte.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—

ARMANDO G. ORCE — MARTILLEEOS 
©) 28|11 al 19¡12|55.

Ñ9 13093 ~
Por: jóse Alberto cornejo

JUDICIAL — MAQUINAS — SIN BASE
EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1955 A LAS 

IB HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 
(J.u-.ad, remataré, S¡N BASE. Un tupí núme
ro 5215; Una sierra Sin Fin N9 R-12-18 y 
Una Cepilladora N9 45-938-R, las que se en* 
cuentean en poder del depositario judicial Sr. 
Manuel Morales, domiciliado en Avd.a Del
irarlo 1530 Ciudad, donde pueden ser revisa* 
das por los interesados. El comprador entre
gará en el acto de remate, el veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Ordena Sr. Juez de PrAnera Instancia Cuarta 
X ilinación C. y C. en juicio: “EJECUTIVO 
O.M.A. SRL. vs. MORALES, MANUEL, Exp. 
N’ 10.88T55”. Comisión de arancel a cargo 
de' comprador. Edictos por 5 días en Boletín 
cirial y Norte.

e) 24 al 30|l¡ó5

N9 13092
JUDICIAL — MÁQUINAS — SlN BASÉ

EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1955 A LAS 
17.30 HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 
T9 Ciudad, remataré, SIN BASE, Un motor 
eléctrico marca “CAEBA” de 12^ H.P. tri
fásico; Una esecpleadora a cadena marca DES 
HA YES; Una espigadora JONSEREDS de 3 
c ;-:i con mesa de 1.30 mts. por 0,83 mts., ¡as 
que se encuentran en poder del señor Manuel 
M rales domiciliado en Avda. Belgrano N9 1530 
Ciudad, donde pueden ser revisadas por les in* 
i c esados. El comprador entregará en el acto 

remate, el Veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez 
•¿a Primera Instancia Cuarta Nominación C. 
V C en juicio “PREPARACION VIA EJECU
TIVA— O.M.A. S.R.L. VS. MORALES, MA
NUEL EXP. N9 19.887¡55”. Comisión de aran 
íéi a cargo del comprador. Edictos por 5 días 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 24 al 30¡1155

N9 13091
Por: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL SIN BASE
Él día 7 de Diciembre de 1955 a las 17 ho

tos. en Deán Funes 167 Ciudad, remataré tí’Ñ 
BASÉ: tíña Sierra Sin Fin de. 0 9) hits. ré 
dTnleúo, mamá “tétenla”, éccióhada roii.mo 
tor eléctrico N9 220-5C92 de 5 HP.; Una gar 
1 pil {iS’P” con motor eléctrico de 5 HP. Ñ9 
;• 70269, ambas en bueii estado, las que se en- 
íuuhtran en pode? riel depositario judicial Sr. 

José H. Caro, domiciliado en Pellegrini N9 603 
Ciudad, donde pueden ser revisadas por k s 
interesados. El comprador entregará ei trein
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominacin C. y C. en juicio; 
“Embargo preventivo MANUEL M. GENOVE- 
SE vs. JOSE HILARIO CARO”. Comisión de 
aran.el a cargo del comprador. Edictos por 8 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 24 Ial 5¡ i2¡55

N9 13089
Por: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL — Maquinarias de Carpínt ría —» 
SIN BASE

El día 7 de Diciembre de 1955 a las 18 hu
ras, en calle Deán Funes 17 de esta Ciudad, 
remataré SIN BASE, las seguientes maquina 
rías: Una cepilladora, sin marca, caracterís
ticas N9 45-938-R, accionada a transmisión de 

contramarcha, en buen estado de funcionamieu 
to, y una tupí, sin marca, N9 5213 con motor 
acc-plado eléctrico, de 3 HP., en funcionamien 
to. Estos bienes se encuentran en el local de 
calle Belgrano N9 1530 en poder del señor 
Manuel Belisario Morales, nombrado deposita 
rio judicial. En el acto de remate el compra
dor abonará el 30% a cuenta del precio. Gr- 
dena Sr. Juez dé Primera Nominación Civil y 
Comercial en autos: “Preparación vía ejecuti
va Víctor Esteban vs. Manuel Belisario Mo
rales”. Comisión de arancel a cargo del cum 
prador. Edictos por cinco días en Boletín Ofi
cial y Norte.

e) 24 al 30111'55
J , SA..—RIib—iw———min i ■■■

N9 13088
JUDICIAL SIN BASE 

Por Armando g. orce
Fof disposic.ón del señor Juez de Primera 

Instancia en lo C.vil y Comercial Segunda No 
minación y de conformidad a lo resuelto en 
autos “PANDTELLA Manuel Angel vs. SAN25 
Nellida R. de. Ejecutivo Éxp. N9 23 577 55”, 

el día VIERNES 9 DE DICIEMBRE DÉ 1915 
a las 18 hs. en mi oficina de remates calle 
Alvarado 512, Salta, remataré SIN BASÉ di
nero de contado los siguientes muebles y úti
les: Una estantería madera 20 mts. longitud 
x 2,30 mts. alto x 0.40 mts. ancho; Dos mos 
ti adores vidrieras 2 mts. largo x 0,69 alto x 
0.45 mts. an ho, 15 cajones cada mostrado:; 
Un mostrador vitrina 1,50 x 0,70 x 0,60, 12 
cajones; Una vitrina perfumería de 1.50 x

0,65 x 0 40; Una vidriera 0,75 x 0,65 x 0.55 10
cajones; Una vidriera 1.00 X 0,90 x 0,50; Uh
mostrador madera de 2,50 x 0,99 x 0,45; Un
escritorio roble 1,20 x 0,75 x 0,80. 7 cajones;
una estantería 3.00 x 2.00 x 0,40; Un mostra
dor Vidriera 2 x 0,70 x Ó,45, 15 cajones, total
mente vidrio; Üh porta bobina. Los efectos a 
subastarse £e encuentran en poder de su de
positario Sra. N. R. de Sahz, eil FocitoB, Jü 
fisdicc'ón de Aguáráy Dpto. San Martín. Fü- 
irieácicñes en Boletín Oficial, Fofo Éálteñó y 
por tilia vez eii Diario Norte, cohí sión ue 
áraíicéi á cargó del ccrnprador. A: mando G. 
Orce, MartiíléfOi

e)24 al 30111,05

N9 13087
Por: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL — SIN BASE
El día 7 de Diciembre de 1955. a las 17.30 

hs., en el es rito?”’o cañe Deá r mes 167 
Ciudad, remataré SIN BASE ai mejor postea 
y en conjunto, los siguiente: 10 novillos Je 
3 años; 10 toritos de 2 años; 20 vacas madies 
y 11 tamberas de 2 años, que se encuentran 
en la f nra “Los Toros”, Banda Nortet del De 
parlamento Rivadavia, en poder ctel Sr. An* 
tonio Girón nombrado depositarlo judicial. Y 
Derechos y Acciones que le corresponden a don 
Antonio Girón en la sucesión de su padre ü. 
Ancelmo Giión que tramita el Juzgado de frl 
mera instancia Segunda Nominación C. y O. 
El comprador abonará el 20 por ciento como 
seña y a cuenta del precio. Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación U. 
y C. en juicio: Reivindicatorío: Zigarán Mi
guel Angel vs. Salas Andrés, Cruz Mariano, 
Girón Antonio, Cruz Cristóbal y Arias Juana 
Ruiz de — Expediente N9 22880. Cornis ón a 
cargo del comprador. Edictos por 8 días en 
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.
e) 2411 al 5|12|55.

N9 13080
Por: ARTUHO SALVATIERRA

El día 9 de Diciembre d? 1955 a las 18 ho
ras en el escritorio Deán Funes 167 Cludá'í, 
remataré SIN BASE, dinero de contado y a! 
detalle lo siguiente: Una máquina de escribir 
marca “Wellington” de 100 espacios, en buen 
estado; Un mostrador de 2 mts. de largo por 
2 mts. de curva; Una estantería de 2 mts. de 
largo por 1,40 mts. de alto de 4 espacios; Una 
estantería de 4 mts. de largo por 2 mts. de 
alto y 8 divisiones; Una tarina vidriera da 
4 por 4 mts. y 20 centímetros de a’to; Una 
heladera vitrina marca SIER equipada con 
motor de medio caballo de fuerza, para co- 
rriente continua; Un armario metálico guar« 
da ropa de 4 divisiones; Un armario de dos 
cuerpos para cocina metálico; 2 armarlos c«> 
ciña meta1 ices 2 cuerpos; 6 cocinas de Uiia 
hornalla marca Sin Fin; 0 cocinas 2 homa* 
lias marea Peabody; á cocinas de 2 hormilla 
y horno marca Hurricahe; 6 receptores de í*á 
dio marca Peabody; 4 mesas escritorios inetá 
líeos tipo Juez; Un fichero metálicoo 8 cajo 
nes para fichas cuatro por seis; 3 archivos 
verticales tamaño oficio; o archivos tamado 
caria; 5 armarios metálicos 2 puertas y ün 
triciclo para niño, lo que se encuentran en 
poder del Sr. Pedro Miguel Salazar, nombra
do depositario judicial, domiciliado en calla 
Caseros 779 de esta Ciudad, donde pueden set 
revisados por los interesados. Ordena Sr. Juez 
de Tercera Nominación C. y O. en Exhorto 
del Sr. Juez Nacional de Primera Instanc’a en 
lo Comercial N9 7 de la Capital Federal, en 
autos: “EleouciÓn Prendaria S.I.E.R. S.R.L. 
vs. Casablanca 8.R.L,” Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por 8 días en 
Boletín Oficia! y Norte.

e) É4|íí d 5;12’W

N9 13ü71 — re fe MANUEL O. Mtchel Jü 
d c’al s n Basé.—

É d u u de Di. iembra c'e 1955 a les 18 hó 
í’Qs m 20 de F.hfc-ro Ñ9 123 de esta Ciudad re 
mataré srn tase uná Vo tttrét iiiarea “Ford* 
mecido alo 1538 irpa muh c’pal Ñ9 3390 qua
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encuentra er 31 taller mecánko del deposi
te juJJcial S or nTigo asselú lúdca- 

úo en Avenida Belgrado N9 789 donde los m- 
teresiúos podran rev ssria.— Ordena el Sr. 
Ju?l Je E mera Instancia Primera Nominación 
ni lo C. y O. en'juico ejecutiva JESUS AN
GEL ERAL J A VS. LIBERO MARTINOTTI.- 
¿L c mpia lor abonará el 30% de su importe 
i- cucnúi prcc.o de vuiia. Comisión le aran 
... e! ai u del compra’or.— Edictos por 8
cúas en el BOLETIN *■ -F CIAL y Diario Norte.- 

e) 2-, al 3¿¡il¡5ó.

X J — 1OR ATTU SALVATIERRA
: JDC’CL- HELADERA— S'N BASE.—

E‘ d a el. D c em-.'T ? 55 a las 11 lloras en 
: líele! 4 A—lgt.o L.e a’ Tú pueblo ci-. Joaqu n 
V. C n a’ez, departjmeu.c dé Anta i 
r N BASE una HELADERA elé.trica marca 
SA'JNA” rl? 4 puertas y en perfecto estado 
o fun'ion amiento, la qu? se encuentra en po

der del dep sitarlo u D ial Sr. J* r ¿ ?. A. Da 
I femi diado en el pueblo ancos citado. 
En el r to del remate e: 30 % del p ecio de 
venté y a u nta de1 m'-mo.— Ordena Sr. Juez 
r'c Y.ime.c Tus tañe la Tercera Nominación en 
•. C y C n u o; Embargo Preventivo ‘La 
Frac loriadla del N-r.e S.R.L vs. corgc A. 
D, aop. __ Com’s ó i de arancel a ■argo del 
comprad-•r.—’ E Totes por 5 días en B ’LETIN 
OFICIAL y Tribuno.—

e) 21 al 25:11!: o.

N9 13068 — Por: LUIS ALBERTO DAVA- 
LOS — JUDICIAL — CASA EN LA CIUDAD.

El día Jueves 15 de D'ciembre de 1955, a 
horas 18, en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE de $ 32.10?.00 mjn. (las dos terceras par 
tes Je la va’ua:ión fiscal), una casa en ter- 
minr.ción, ubicada en calle Zuviría, e nre A1- 
i na y Ne.o.hea de esta Ciudad, compuesta 
de ;a -ián entrada, re?ibo, estudio, livmg-co 
medir, office, cocina, baño P, pieza servicio, 
bazo 2?, lavadero y garage en planta baja; 
es:a era ¿c- eso planta alta de cuatro dormito- 
nos, dos bales H y terraza.— Construcción

material cocido de r-, viga de encadenado y 
loca, techos tea tejuela.. p;sos parquet y mo- 
sal c; con extensión y límites que le dan sus 
título: registrados a folio 280, asiento 4, Li
bro 114 R. I, nomenclatura catastral Partida 
15431, Sec. B. manz. 41, pare. 25d.— Ordena 
Sr. Juez de 2^ Nominación Civil y Comercial, 
en autos: ‘Embargo Preven vo — Em lio Es- 
tivi S. R. L. vs. l.alo C. Yantorno” Expte. N9 
23414955.— En el acto del remate el 20% co
mo seña a cuenta de precio.— Cornis ón aran
cel a caargo del comprador— Edictos por 15 
días BCnETIN OFICIAL y Foro Salterio.— 

e) 18(11 al 9,12.55.

N9 13055 — por ARTURO SALVATIERRA.— 
JUDICIAL — INMUEBLE — $ 4.066.66.— 
El dia 29 de Diciembre de 1955 a las 18 ho

ras en Deán Fuñe s 167, ciudad remataré con 
7a base ele CUA RO MIL SESENTA Y SEIS 
LES'S CJ.N SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ó sean las dos terceras 
partes de su valuac-.ón fiscal, la mitad indivisa 
del mmiuLie ubicado en la esquina de las ca-

les Sin Martín y Dorrego de la ciudad de 
San Prnmóii d: la Nu.va Orán, Mide 20 mis. 
de fren e s¡ -.1 e San Martín por 43.30 mts. de 
fondo s’calle Dorrego, superficie 866 mts2. y 
encontrándose comprendido dentro de los si
guientes Emites; Norte, cal’le Dorrego, Sud, 
con propiedad de P. C. Muthuan; Este, pro- 
pieda. de Luis Zannier y Oeste, calle San Mar 
tín. — Título a folio 9! asiento 2 del libro 
22 ele R. I. Orán — Piano 257 del legajo de 
plano Orán. — Nomenclatura Catastral; Par 
tija 3.9—Mam ana 59. — Parce'a 7. — Va
lor F.sial $ 6. ICO— El comprador entregará 
el ve rúe por - ento del pro io de venta y a 
cuent-c .el mismo. — Ordena, Sr. Juez de Pri
mera mstanc a Cuarta N m’nac:ón C. y C. 
en jiTciq: Embargo Preventivo Carim Abdala 
vs. T más Villagra Maoiel. — Cornis ón de 
m-mi c. a cargo del comprador. — Edictos por 
30 di: s en Boletín Of cial y Foro Salterio.

e) 17’11 al 29 12’55.

No - (j¿o ___ r.< r: MARTIN LEGUTZAMON 
— JUDICIAL" — TERRENO CON CASITA — 
BASE $ 14.8C0.C0

i:i Je Diciembre p. a las 17 horas en mi
( : ' r. : AlbecT 32 ú venderé con la base de 

C- mme MI Ochne’enios pesos o sea las dos 
ter ei m pa’ jes de la avaluación fiscal un te
rreno qa: v uen a c -n peque'!a casita, ubicada 
en <si.a cu TU, cal:e Florida y Callejón Par
te úa/, turnes J numsi. nes y 1 múes í guranen 
sus t tules respect vos inscriptos al folio 141, 
as'euto 1 del libro 23. En el acto del remate 
vent' por ciento del precio de venta y a cuen

Je m >mo. Comisión de arancel a cargo 
r mprad r. O dena Juez de P Instancia 

Nc mmal ón en lo C. y c.— Juicio: “Ordi- 
na:?> Reduc ión d legados, Crisanta Carrizo 
vs C'mdia Velar de por su hija menor Mar
tina Carrizo,
BOLE TIN OFICIAL y Tribuno.

e) 16!11 al t l?|55.

N9 Túdo. por: ARTURO SALVA TIERRA.— 
JUD C..AL — INMUEBLE — BASE:$ 1.533,33.
El ma 0 rTe Noviembre de 1955, a «as 18 ho- 

as ».-ii Deán Fm<¿s 168. ciudad, remataré con 
a BASE cu UN ivi L QUINIENTOS TREIN
TA Y i-es ESOS CON TREINTA Y TRES

CENTAVOS MONEDA NACIONAL, o sean 
oís T c tere ras parles de la avaluación fiscal, 

1 mm-c.bie tidr-alo en calle Maipú. esquina 
Gen r 1 Guemes seña'ado con la letra B. del 
p ano zr hvado n Direc ón Gral. de Timue- 
bles La.; N‘-’ 1911— Mide 17,59 mts. de frente

ie a le Maipú; 6.55 mts sobre calle Gene- 
i ■ G. eme — S: porfíe’e 180,40 mts. 2 descon- 

a superfTie de la ochava de 3,53 mts. en 
o a uno de sus lados sel re Maipú y General 

Gu mis; limitando; al Norte con Valentín Se- 
úai y Sra. al Sud, con calle General Guemes 

y al fiste con lote A que ce r e s e rv a la 
vendedora doña Amalia de Gurruchaga de 
IvL Tinelo y a! Geste, calle Maipú—Titulo a 
folio 183, asiento 1, Libro 1¿5 R.I. Cap tal.— 
Nomenclatura CatasUaT y Partida 25.472 -Sec
ción G — Manzana 94 b — Parcela 14 Valor fis 
cal $ 2 3 -T— El comprador entregará el trein
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
de: mism . Ordena Sr. Juez de Primera Instan-

c a, Primera N<,mm.u|ión: en jul io: ANTONIO
LCPEZ R
EMBARG j 1 REVEN*!
¿el a cargo del compn
m BDLE.IN CFxCD

AMBROSIO ALEMAN — 
!iVO.— Comisión del aran 
por.— Edidtos por io días 
k Y FORO SALTEÑO.— 
' e) 10 al 30,11(55

CITACIONES A JUICIOS

P. Instancia P Noml- 
>laza por treinta dias 
re comparesca a estar

N9 13095 — EDICTOS
Vicente Sola, Juez de| 

nación Civil, cita y emj 
a Isidro García para q
a derecho en el juicio qie Milagro Wiema por 
sus hijas menores Blanc» 
na y Adela Milagro, le $ 
tural, bajo apercibimien! 
fensor oficial .—

Habilitase la feria del ;
SALTA, 17 de Novieml

E. GILIBERTI DORADO! — Escribano Secre
tario. I

i Gladys, Flora Mari- 
sigue por filiación na
to de nombrársele de

iroximo mes de Enero 
re de 1955.

e) 28|11|55 al 10|l|56.

N9 13094 — EDICTO
Angel Vidal, Juez de 1$ Instancia 3^ Nomi

nación, civil, cita y emplaza por veinte días 
a Roberto Aldo Giancotti, para que comparez 
ca a estar a derecho en el juicio que por di
vorcio, tenencia de hijos y separación de ble 
nes le sigue Dolores Navarro, bajo apercibi
miento de nombrársele defensor oficial. Salta 
17 de noviembre de 19B5.

e) 24(11 al 22]12f55

N? 13 07 — CITACION A JUICIO A HUGO
NORBERTO VAQUER.—

El señor Juez 
ta Nominación 
L. Jure, cita y 
parezra a estar 
mino Je veinte
noml.rársee Defensor de Ofidio, en la causa 
qu j por Divorcio y Tenencia de Hijos menores, 
le ha promovido doza Nelly 
Vaquer.—

SALTA, 6 de setiembre de lb55.— WALDE
MAR SIMESEN, Escribano Secretario.—

e) Elll al 5 12(55.—

de Primera instancia y Cuar- 
Civil y Comercial, Dr. Jorge 
emplaza a Ud. para que com- 
a derecho en juicio en el tér- 
clías, bajo apercibimiento de

»Iga Aguirre de

N-’ 13 -5 — CITACION A JUICIO;
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 

Nominación en lo Civil y Comercial cita y em 
pl 7a por veinte días a doña Iskbel Flores y 
Martín E azo, en el juicio de acepción de los 

laria Yolan-m.ñores Hugo Martín Erazo y
da Flores que ha promovido doña| María Tere
sa Gutiérrez de López, Expte.No 
apercibimiento de nombrarse defensor de ofi
cio (Art. 90 del C. de P.C. y ck—

SALTA, Octubre 28 de 1955.—
WALDEMAR SIMENSEN Escribano Secre

tario.— I
e) 8¡11 al 5(12(55.— í

7.074Í55 bajo

N9 13 704.—
El Sr. Juez de 1$ Instancia y 39 N 

en lo Civil y Comercial cita por ’i 
a don Criando Lu o para que corrí 
estar a derecho en el juicio de dr

dominación 
reinte días 
parezca a 
^orcio que

Expte.No


PÁQ.. 42 ¿O háízí’á NÓVilSMíJiiE 21 tetó AOSí

le sigue do"a Rosa Yu'ronic de Luco, bajo a- 
percf:’m’v n'o do n~m* ."¿/sel2 defensor oficial.

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

e) 8 11 al 5,12155.—

N? 12.99j — RAFAEL ANGEL FGUEROA
Juez de 1L Inst. Civil y c. mere al Primera 

Nominación, cita y emplaza a doña MARIA 
ROSALIA ECHEVERRIA SMITH por el tér
mino de veinte días que comparezca a estar 
mino de veinte días que comparezca a estar 
a derechobajo ; apercibimiento de nombrársele 
Defensor Oficial, en el juicio “FORSYTH Eric 
Mortimer Vs. Echeverría Sm'lh María Rosalía 
Divorcio. Edictos diario “Norte y “Boletín Ofi
cial

E. GILIBERT1 DORADO
Secretario Escribano

<!) 411 al 15*112,55

S~CC!©^ COritRCiAL

CONTRATOS SOCIALES
N° 13090.
Entre los señores FELIX S. VARGAS, argén 

tino* casado, mayor de edad por una parte, y 
los señores BENITO H. COLINA y OSVAL
DO CASO, argentinos, casados y mayores de 
edad por la otra, convienen en el siguiente con 
trato de cesión de cuotas sociales:

PRIMERO.— El señor FELIX S. VARGAS 
cede a favor de los señores BENITO H. COL i 
NA y OSVALDO CASO la totalidad de sus cuo 
tais sociales, acciones y derechos que le corres 
ponden y pertenecen como socio de “AGRO- 
NORT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA” constituida en Salta por escritu
ra pública número doscientos veintiocho de fe 
cha julio veinte de mil novecientos cincuen
ta y. tres, autorizada por el Escribano Sr. Ro
berto Diaz y reformada por escritura pública 
número cuatrocientos ocho del mismo Escri
bano en fecha treinta de noviembre de mil no 
vecientos cincuenta y tres.

SEGUNDO.— Los señores BENITO H. CO
LINA y OSVALDO CASO aceptan la presente 
cesión que de común acuerdo con el señor FE 
LIX S. VARGAS la realizan por la suma to
tal de TREINTA MIL PESOS MONEDA LE
GAL ($ 30.000.09).— Este imperte será abona 
do al señor FELIX S. VARGAS en un plazo 
de dieciocho meses a contar de la fecha de es 
te contrato. Se conviene que el importe de la 
presente cesión devengará a favor del señor 
FELIX S. VARGAS un interes anual del DO 
CE POR CIENTO-

TERCERO.— Los señores BENITO H. CO
LINA y OSVALDO CASO, se reservan el dere 
í ho de efectuar amortizaciones parciales con 
el objeto de liquidar la deuda que contraen con 
el señor FELIX S. VARGAS antes del plazo 
convenido.—

CUARTO.— A partir de la fecha el señor 
FELIX S. VARGAS se quita y aparte de la 
SOCIEDAD AGRONORT DE RESPOSABILI- 
DAD LIMITADA, manifestando conformidad 
y dando carta de pago por los balances, ejer
cicios, utilidades, reservas legales y operacio
nes comerciales de la referida Sociedad.—

En la ciudad de Salta, a veintidós días del 
mes de noviembre de mil novecientos cincuen

ta y cinco, se firman tres ejemplares de un 
mismo tenor.—
Félix S. Vargas — Benito H. Colina — Osval 
do Caso.—

e) 24 al 30|ll|55

MODIFICACION DE CONTRATO

N? 13015 — PRIMER TESTIMONIO.- ES
CRITURA NUMERO CUATROCIENTOS SE
SENTA Y UNO.- MOD FÍCACION DE CON
TRATO SOCIAL.—

En :a iu ad de Salta, capital ce la Provin
cia del mismo nombre, República Argentina, 
a diez y siete dias del mes de Noviembre de 
mil novecientos cincuenta y cin.o, ante mi, 
Juan Pablo Arias, Escribano Público, Titular 
del Registro número veintiocho y testigos que 
al final s? .xpresan y firman, comparecen do- 

a ENRIQUETA MOSCA DE CASADA, viu
da de primeras nupcias de don Manuel Caba
da, don MANUEL ALBERTO C ABAD A MOS
CA, casado en pr mer c nupcias con do' a Ma
lla Gauffin, CARLOS ENRIQUE CABADA 
MOSCA, s.tero y don JOSE BENITO CABA
DA MOSCA, soltero, todos los comparecien
tes argentinos, domiciliados en Balcarce cua
trocientos noventa y uno de esta ciudad, excep 
to el segundo nombrado que se domicilia en Vi 
ente López cuatrocientos sesenta y uno de es

ta ciudad, mayores de edad, hábiles y de mi 
conocimiento, doy fé, concurriendo la señora 
üe Cabala por sus propios dere.nos y además 
confiriendo la autorización establecida en el 
artículo doce de' Codigo de Comercio para su 
hijo José Benito Cubada Mosca de Veinte años 
de edad,— Y los tres primeros nombrados di- 
cen: Que por escritura número ci nto nóven
la y dos de fecha treinta de Mayo de mil no
ve i cites cuarenta y seis, ante el escribano 
don Roberto Lérida, inscripta en el Registro 
. úblico de Comercio al folio ciento sesenta y 

ete, asiento mil setecientos sesenta, libro vein 
lltres de Cen’.ratos Sociales, constituyeron una 
sociedad que gira ba o la denominación de 
• Su esión de Minué! Cabada — Sociedad de 
Responsab 1 dad Limitada”, con domicilio en 
Balcarce cuatrcc entos noventa y nueve esqu.:- 
na L yui amon de esta ciudad, que tiene por 
o-bje'p os ñeco ios de compra — venta por 
mayor y menor de frutos del pa s, mercade
ar s gen:ra es en los ramos de almacén, ferre- 
lerla, ba_ar, cristalería y anexos, ejercer la re
presentación de tí ricas, entidades comercia
les y determinados productos y marcas y ex
plotar industrias.—

Que esta sociedad se constituyó por el tér
mino de diez años a contar de la fecha de con
trato referido, con un capital de Cien mil pe
sos moneda legal, totalmente integrado.—

Que posteriormente, por escritura número 
ciento cincuenta y dos, de fecha diez y nueve 
de Mayo de mil novecientos cincuenta y dos, 
ante el suscrito escribano, inscripta en el Re
gistro Púbñco de Comercio al folio doscientos 
setenta y cinco, asiento dos mil setecientos 
on e, libro vein icinco de Contratos Señales, 
el capital social se aumentó a la suma de Dos- 
Lentos mñ pesos moneda legal, totalmente in
tegrado.—

BOLETIN

Que habiendo, resuelto incorporar como nue 
vo socio de la sociedad al se or José Benito 
Cabada Mosca, de conformidad a lo dispuesto 
por la cláusula novena del contrato original 
y al mismo tiempo introducir algunas modifi
caciones a] mismo, los comparecientes RESUEL 
VEN: — TRIMERO: Queda incorporado como 
socio el señor José Benito Cabada Mosca, con 
exactas atribuciones de dirección y a minis- 
ti ación confericas en la cláij.ula CL.ña y o;.T 
gaciones detei minados en la cláus ¿la qu nta, 
ambas del contrato constitutivo, las cuales se 

dan aqui por reproducidos.— SEGUNDO: Se 
aumenta el capital social a la suma "e CUA
TROCIENTOS MIL PESOS moneda nacional 
de curso legal, aportándose los Doscientos mil 
pesos moneda legal restantes, en la seguiente 
proporción: La señora de Cabada aporta un 
mil ciento diez cuotas de cien pesos cada una, 
o sea la suma de Ciento diez mil pesos mone
da legal; el señor Manuel Alberto Cabada Mos 
ca aporta trescientas cuotas de cien pes-.-s cada 
una, o sea la suma de Treinta mil pesos mo
neda legal; el señor Carlos Enrique Cabada 
Mosca aporta trescientas cuotas de cien pesos 
cada una, o sea la suma de Treint: mil pesos 
moneda legal y el señor José Benito Cabada 
Mosca aporta trescientas cuotas de cien pesos 
cada una, o sea la suma de Treinta mil pesos 
moneda legal.—

Todos estos aportes están representados por 
cié dios a cargo de la Sociedad y a favor de 
Jos nombrados s.gún surge de los resúmenes 
que se agregan como parte Integra: e de esta 
escritura, certificado por el contador público 
nacional matrícula número cuarei L y tres, 
don José A. López Cabada, aportes que quedan 
por este a.to totalmente integrados y transfe
ridos a la sociedad — TERCERO; Se reforma 
Ja cláusula s-.ptina del contrato r .Ll origi
nario, só o en cuánto se refiere a la. distribu
ción de las utilic ades y pérdidas, 11 que se fija 
en ¡a s gulente proporc ón: El ve r -.x neo por 
ciento para Ja señora de Cabada, el treinta por 
ciento para el señor Manuel Alberto Cabada

Mes a, el treinta por ciento para el se '.or Car 
los Enrique Cabada Mosca y el quime por cien 
to para el señor José Benito Cabada Mosca 
quedando en lo demás subsistentes es’.a cláusu 
la.— CUARTO: Los socios s.ñores Manuel Al 
Lerto y Carlos Enrique Cabada, ten Tán una 
retribución mensual por su trabajo personal 
da nacional cada uno y José Benito Cabada 
en calidad de gerentes, de un mil pesos mone- 
por igual concepto y calidad de Quinientos 
pesos sumas estas que serán cargadas en la cuen 
ta de “Asigna" ones de Socios’1’ que lando asi 
modificado el artículo sexto del Contrato Ori
ginal.— QUINTA: Queda prorrogada por diez 
años más, a partir del dia treinta de Mayo de 
mil novecientos cincuenta y seis, el térm’no de 
duración de sociedad.
, CERTIFICADC\S: Por ‘certificado núm¡bro 
siete mil doscientos ochenta y siete, de fecha 
de hoy, del Registro Inmobiliario, se acredita 
que les comparecientes no se encuenlran inhi
bidos para disponer de sus bienes.— Leída y 
ratificada, firman por an<e mi y les testigos 
del acto, don Américo Mosqueira y don Miguel 
R. Ea l.erá, vecinos, mayores, hácile.r y de mi 
conocimiento, de todo lo cual, doy ié.
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Redactada en ros iel . notariales números 
r. lat’vos ■•:! y tren mil < hocien-

tos -.natío al cuarenta y tres mil ochocientos 
eeis.— S’guc a la qu? termina al folio mil qui
nientos ochenta y dos chl protocolo del Regis 
tro .1 m. cargo Sobr? borrado: mod ficadc— 

n¿ at ’ original —Vue.— ENRIQUETA M 
EE CASADA—M. A CASADA MOSCA.—O. 
CAL ADA — J. B CABADA.— Tgo: A. MOS
QUERA.— Tgo:M R. BARBERA.— Ante mi: 
JUAN 1 ABLO ARIAS— Hay un sedo.— CON 
CUERDA . ón su osig nal, doy fé.— PARA LOS
.Í.TEERILS . 14R . presente en tres se- 

í .j al.s, numera os cúrrela 1 vamente de!
■j . a y t es mi. trescientos noventa y cuatro 

c :. t_cin a y ir¿s r. 1 trescientos noventa y 
; o s ru • : ar y fxh. Ce su otorgamiento.— 
,’J ■ (•:■• :.do: ■ y Va’e.
¿ JAN PABLO ARIAS Escribano Público.

e) 22 al 28|llj55.

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

N- 13099 — ACTA N9 1.—
En la ciudad de Salta, República Argentina, 

a los tres días de Noviembre de mil novecien 
tos cincuenta y cinco, reunidos a horas diéu 
de la fecha, los socios integrantes de “‘Casa 
Bartoletti S. R. Ltda.” en el local social sit 
en esta ciudad calle Florida N9 79, Señores 
NESTOR SIMON SUAREZ, EMILIO LA MA
TA y PRUDENCIA LA MATA DE DIAZ; ar
gentinos, los Señores Suárez y la Señora de 
Díaz; y español el señor La Mata; todos co
merciantes, mayores de edad, e integrantes de 
la mencionada firma en carácter de únicos y 
actuales socios, dijeron:

Que por escritura N9 202 de fecha 16 de Ju
nio de 1955, otorgada en esta ciudad, ante el 
Escribano don Ricardo E. Usandivaras y re
gistrada a folios 347|348, asiento 3326 del Lime 
26 de Contratos Sociales con fecha 3) de Ju
nio de 1955, adquirieron los nombrados ¡as cuo 
tas capital que en dicha Sociedad “Casa Bai- 
toletti S. R. Ltda.” tenían los ex-socios Se 
ñores Héctor Angel Bartoletti y Narciso Elias, 
en la forma, precio y proporción de que dá 
cuenta y expresa dicha escritura.

Que el contrato originario de Constitución 
de dicha Sociedad fué inscripto a folios 134¡ 
135 asiento 2130 del Libro 26 de Contratos So 
cíales, en el Registro Público de Comercio al 
igual que el anterior, que posteriormente por 
escritura N9 106 de fecha 17 de Noviembre de 
1953, autorizada por el Escribano don José Ar 
gentino Herrera, se prorrogó ¡a vigencia del 
contrato social de Constitución de Sociedad, 
originario, por dos años más a contar de la 
fecha de su vencimiento, inscribiéndose tam 
bién dicha prórroga a folio 41, -asiento 3042 
del Libro 26 de Contratos Sociales en el Re
gistro Público de Comercio.

Que estando próxima a vencer la vigencia 
del contrato social mencionado el día 23 do 
Noviembre de 1955, en virtud de los menciona 
dos contratos, o sea el originario de consti
tución de Sociedad y su respectiva prórroga, y 
y hábiles, quienes las han estampado en mi 
estando todos los mencionados Señores socios 
presentes, que son la totalidad y únicos socios 
actuales de “Casa Bartoletti S. R. Ltda.” de

acuerdo en prorrogar la vigencia del Contrato 
Social por cinco años más a contar de la fe
cha, en los términos y condiciones estableci
dos en dichos contratos y esc^turas públicas, 
resuelven, ahora, en este acto, prorrogar el 

término de duración y vigencia de la Sociedad 
que integran “CASA BARTOLETTI S.R. Ltda.” 
por el plazo de cinco años más, a contar de la 
fecha; ajustándose al mismo contrato social 
vigente.— Siendo horas once se levanta la 
seción, y previa lectuia y ratificación, se fir 
ma esta acta.— Fdo: PRUDENCIA LAMA- 
TA DE DIAZ.— EMILIO LA MATA.— N. 
SUAREZ.—

CERTIFICO: Que las firmas que antece
den y dicen: Prudencia La Mata de Díaz, 
Emilio La Mata y N. Suárez, son auténticas 
de L.: nombradas personas, mayores de edad, 
presencia, y que la copia del Acta precedente 
es copia fiel de la que corre a folios 112 del 
Libro de Actas de “Casa Bartoletti R.R.L.”, 
DOY FE. Salta, Noviembre 7 de 1955.— 
RTCARDO E. USANDIVARAS, Escribano.

e) 25|11 al 19|12|55.—

• vOLüClOK DE SOCIEDAD

N9 13097
D SOLUCION DE SOCIEDAD. Entre lo se 

7 ores JDSE GAVENDA, comerciante, casado, 
FRANCISCO GAVENDA, estudiante, soltero, 
ERNESTO GAVENDA, comerciante, casado y 
OSCAR GAVENDA, comerciante, soltero, do
miciliaos en San Antonio de los Cobres, por 
una parte, y el Dr. JULIO ENRIQUE GARCIA 
PINTO, abogado, casado, domiciliado en Ave 
nida Corrientes 316 Capital Federal por la 
otra parte, todos los contratantes argentinos 
y me y ores de edad, han convenido celebrar 
él siguiente contrato de disolución de socie
dad:

ARTICULO PRIMERO. — Declaran los fir- 
mant s que por contrato suscripto en la Ciu
dad de Salta el dia primero de Setiembre de 
Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro, inscrip
to en el Registro Público de Comercio el 6 de 
Diciembre del mismo año al folio 217 asiento 
3205 del libro 26 de Contratos Sociales, cons
truyeron la “COMPAÑIA MINERA DE LOS 
ANDES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA” cuyo domicilio, objeto, capital 
social, duración y demas condiciones constan 
en el respectivo contrato de sociedad mencio
nado.

ARTICULO SEGUNDO. — Que de común 
y mutuo acuerdo todos los socios de la Socie 
dad han resuelto DISOLVERLA y efectivamen 
te la DISUELVEN en este acto.

ARTICULO TERCERO. — La disolución de 
la Sociedad surtirá efectos entre los socios y 
con respecto a terceros a partir del día quin
ce de Agosto de Mil Novecientos Cincuenta y 
Cinco.

ARTICULO CUARTO. — Se practicará un 
Balance General del Activo y Pasivo de la 
Sociedad al día 15 de Agosto de 1955, corres
pondientes a los once meses y medio de acti
vidades de la Sociedad, bajo las siguientes ba 
res: a) No se efectuarán fondos de Reserva 
Legales ni Facultativos; b) No se practicarán

amortizaciones seta 
la Sociedad; c) L 
rías en Estación y 
c ib ida en las min 
se contabilizará a 
extraídos de los :

>re los rubros del Activo da 
□as existencias de mercadc- 
k Desvío Laguna Seca y re- 
Kis-, tanto sal como box atos, 
\su costo; d) Los minerales 
yacimientos tanto sal como 

boratos que no hubli 
recibidos a los conu 
cuenta, considerándt 
rados a los yacimiei 
venda tomará a su 
jen las cuentas de 
el doctor Julio Enrid 
propio con respecto í 
tratistas de borato; 
das en campamentos,

ueren sido transportados ni 
tratistas no se tomarán en 
tose como todavía incorpo
raos; e) El señor José Ga- 

^argo los saldos que arro
jos contratistas de sal y 

ie García Pinto hará ¡o 
los saldos de los con- 

) Las
idesvío,

mejoras efectúa- 
caminos, estable

tinas se apropiarán al

Fulio Enrique García

cimiento Olacapato y
Act.vo Fijo; g) Las utilidades que arroje este 
Balance se acreditarán va los socios sin deduc
ción alguna; h) A los\ contratistas de sal y 
boratos se les acreditarán los minerales mtre 
gados hasta el día 15 d^ Agosto de 1955 úni
camente; i) El doctor
Pinto cancelará inmediatamente al doctor Luta 
Wifte el saldo que adeudára por la adquisición 
de pedimentos mineros qúe debe ceder el doc 
tor Witte a fin de que estos pedimentos se 
entreguen en propiedad al señor José Gaven- 
da sin deudas. \

ARTICULO QUINTO. — Las existencias de 
boratos y todos los yacimientos, pertenencias, 
concesiones, minas y cáteos de este mineral se 
adjudican al Dr. Julio Enrique García Pinto, 
debiendo hacerse lo mismo a favor del señor 
José Gavenda con respecto a sal. Se excep
túa la existencia de 7.336.74ty kilos de borato 
blanco existente en la cancha de la Mina “Tu- 
rilari” que se liquidará por la sociedad en 1¡- 
quidao ón registrándose en el Balance en el 
Activo Circulante. \

ARTICULO SEXTO — La concesión de Ola
capato se dividirá en dos rectángulos trazán 
dose una divisoria perpendicular a sus lados 
mayores inmediatamente al sur' del campamen 
to existente donde se ha colocado un mojón 
demarcatorio. La fracción sur sé adjudica por 
este acto al Dr. Julio Enrique García Pinto y 
la fracción Norte al señor Jos^ Gavenda a 
quien se le debitará el importe de los campa
mentos, mejoras, construcciones, dlanta de mo 
blenda con motor y molino. No se efectuarán 
débitos a los adjudicatarios por \concepto de 
precio de la tierra o conceción de Servidumbre,

ARTICULO SEPTIMO — Las herramientas 
y envases en existencia se dividirán entre lar 
partes a su precio de Balance. \

ARTICULO OCTAVO —* Los eñvases que 
debieran devolver a la Sociedad los clientes 
de la misma se dividirán entre las\ partes a 
una vez que sean devueltos por los citados 
clientes. I

ARTICULO NOVENO — Se adjudica ai Di. 
Julio Enrique García Pinto las siguientes mi
nas de borato: a) “Vilama”; b) “Presidente 
Perón” (Pujis); c) Borato de Diablillos y Cen 
tenario; d) “Celti”; e) “María Norte”; f) 
“Hilda”; g) “Las Avispas”; h) “Ratones”, con 
todas sus mejoras, campamentos, edificaciones 
y todo lo plantado y adherido al suelo y lo 
que forme parte de ellas por accesión física 
o moral. Se le adjudican también los \ pedí-
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mentos de cateo dé “Jama” “Cauchan” “An- 
tuco’’ y “Ratones”.

ARTICULO 10 — Se adjudica a ios señores 
José, Francisco, Ernesto y Oscar Gavenda las 
siguientes minas de sal: a) “Talismán”, “Ne
lly”, “Angélica”, “María”, “Luz”, “Mercedes’, 
“Enrique”, “Teresa”; b) “Rinconeras” I y II;
c) “Praga” I, II, III, IV, V y VI con todas 
sus mejoras, campamentos, edificaciones y to 
do lo plantado y adherido al suelo y lo que 
forme parte de ellas por accesión física o mo
ral. Se le adjudican también los pedimentos 
de cateo de Salina del Rincón, Salar Olazón 
y Sa]ar de Pocitos.

ARTICULO 11 — A los efectos de la divi 
sión y partición se consideran equivalentes ¡os 
valores de los bienes que se adjudican a cada 
una de las partes en los Arts. 9 y 10 del pre
sente contrato.

ARTICULO 12 — Se adjudica al señor José 
Gavenda y se le debitarán en cuenta los res
pectivos valores según el Balance, los siguien 
tes bienes: a) Desvío Laguna Seca; b) Marcas 
“Talismán” y “Salvitam”; c) Caminos. Al Dr. 
Julia Enrique García Pinto se le adjudica la 
marca “Vicuña” y se le debitará su importe.

ARTICULO 13 — El Dr. Julio Enrique Gar 
cía Pinto toma a su cargo la antigüedad del 
empleado de la Sociedad señor Florencio Fio 
res y demás empleados que tomare, y los se
ñores José, Francisco, Ernesto y Oscar Ga
venda hacen lo propio en cuanto se refiere a 
los empleados que continuaián ocupados por 
ellos. Los empleados que la Sociedad resol
viera despedir serán indemnizados por ella.

ARTICULO 14 — El camión F.W.D. Su- 
Coe adquirido a los señores Modesto y Nelio 
Graziosi se adjudica al señor José Gavenda 
por su valor de Balance, quedando a cargo de 
los señores Graziosi el importe de las repara 
clones que se están efectuando en este camión 
actualmente, conforme a lo estipulado ai com 
prar este automotor.

ARTICULO 15. — Habiendo transferido el 
señor José Gavenda al Dr. Julio Enrique Gar 
cía Pinto sus derechos y acciones sobre la Mi
na “Turilari” y rescindido el contrato de lo
cación que sobre esta mina existía, las partes 
ratifican esa rescisión. El Dr. Julio Enrique 
García Pinto se hace responsable y se obliga 
a entregar las regalías correspondientes a la 
Provincia de Jujuy cuando le sean reclamadas, 
por el período Setiembre primero de 1954 al 
quince de Agosto de 1955 y que se componen 
de borato tinkal y borato común según Notas 
de Crédito 212 y 213 fecha Agosto 15 de 1955 
7 Número 221 y 222 fecha Octubre 31 de 1955. 
Dichas regalías corresponden a la Sociedad y 
al señor José Gavenda.

ARTICULO 16. — La Sociedad continuará 
única y exclusivamente a los efectos de su li
quidación bajo el nombre de “COMPAÑIA MI 
ITERA DE LOS ANDES, Soc. Resp. Ltda. EN 
LISUIDACION”.— El día 31 de diciembre de 
1955 se practicará Balance final de liquida
ción. En caso de que hasta esa feciia no se 
hubiere vendido el total de la existencia de 
borato blanco de Turilari mencionada en la 
última parte del Artículo 5 del presente con
trato, dicho plazo se prorrogará hasta la ven 

ta de dicha existencia, pero ese Balance se 
pract ca c a' la fecha fijada.— En tal caso la 
Sociedad en liquidación continuará única y 
exclusivamente para liquidar la existencia men 
clonada de borato blanco de “Turilari”.

AR ÍTCULO 17. — Quedan a cargo de ia 
sociedad los gastos e impuestos que correspon 
■Ln a-la instrumentación formal de las trans- 
f arene as de acciones y derechos previstas en 
los Artículos 6—9—10—12 y 14 del presente 
contrato. i

ARTÍCULO 18. — Se deja constancia que 
el presente contrato concreta la disolución de 
la Soc .edad practicada el día quince de Agos
to de Mil Novecientos Cincuenta y Cinco, de 
acuerdo a las condiciones estipuladas en el 
presente convenio y conforme al compromiso 
de disolución. firmado en Salta el día Cúmo 
de Agesto de 1955.

ARTÍCULO 19. — Aclárase que las regalías 
mencionadas en el Art. 15 de este contrato y 
que el Dr. Julio Enrique García Pinto se obli 
ga a entregar al Gobierno de Jujuy por cuen 
ta del señor José Gavenda, corresponden a pe 
ríodos anteriores al 1? de Septiembre de 1951. 
También déjase establecido que las transieren 
cías que se harán a favor del señor José Ga
venda é Hijos de acuerdo a lo que determina 
el Artículo TÚ de este contrato, comprende 
igualmente los cáteos de Salina Rincón, Salar 
de Pocitos que están solicitados a nombre del 
Dr. Julio Enrique García Pinto o de terceros 
cuyos pedimentos pertenecen a la Sociedad.— 
En cuanto a la existencia de borato blanco de 
Turilari que ha quedado a disposición de la 

Sociedad para ccntinuar su venta por cuenta 
de la misma, se deja constancia que las ope
raciones de venta podrán realizarlas tanto el 
Dr. Julio Enrique García Pinto como el se
ñor José Gavenda como gerentes de la Com
pañía.

Al fiel cumplimiento del presente contrato 
se obligan las partes, firmando dos ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
SAN ANTONIO DE LOS COBRES, a Tres de 
Noviembre de Mil Novecientos Cincuenta y 
Cinco.

Entre paréntesis “que” y testado “por” no 
valen.— enmendado “déjase” si vale.

JOSE GAVENDA, hay una firma.— FRAN
CISCO GAVENDA, hay una firma.— ERNES 
TO GAVENDA, hay una firma.— OSCAR GA 
VENDA, hay una firma.— JULIO ENRIQUE 
GARCIA PINTO, hay una firma —

e) 25] 11 al 1?]12[55.

CESION DE CUOTAS 

SOCIALES

N? 13190 — CESION DE CUOTAS SOCIA 
LES.—

Por escritura N9 769, de fecha 7 de No
viembre del corriente año, autorizada por el 
Escribano Julio R. Zambrano, don JORGE 
EMILIO ITURRASPE, cede y transfiere a 

favor de don JUAN RUSSINYOL, diez cuo
tas u acciones de $ 5.000 m|n. cada una, de 
las 70 que tiene integrada en la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada “HOTEL SALTA”, 

BOLETÍN

por el precio de $ 50.000.— m|n., subrogán
dolo en los derechos y obligaciones propor
cionalmente a las cuotas cedidas.— J. Itu- 
rraspe.— Juan Russinyol.— Tgo; L. Grifas!. 
Tgo: J. Cullell.— JULIO R. ZAMBRANO. —

. .N? 13080 — CESION DE CUOTAS Y MÜDI- 
F/CACiON DE C ’NTRATU DE SCC EDAD —

Entre los Sres. Jack Antonio Ramón, Raúl 
J rge Gomory, como miembros de la sociedad 
‘Ramón y Gomory S.R.L” y el Sr. Eduardo Pa 
’emo, argentino, casado en 29 nupcias, mayor 
A edn -, cmereianto y con domlciFo en la ca
lle Rioja 451, resuelven modificar el contrato de 

: sociedad diada inscripto en el Registro Pú
blico de Comercio al fs. 326 asiento 37 5 dei li7 

bajo les sguLntes bases: .......

I.— CESION DE CUOTAS:
El Sr. Raúl Jorge Gomory Kovacs cede y 

tmmfisre hs einc-o acciones de mil posos cada 
i e per.eiu mn en l.a sociedad “Ramón 
y Gomory S.RL” a favor del Sr. Eduardo Palo- 
mi por igual valor o sea $ 5.000.00 recibidos en 
(lectivo.— El soci' Je. k Ali ono Rnnón da su 
expresa conformidad con esta cesión de cuotas.

II— El contrato de la sociedad Ramón > Go 
n. . ■••• hl. qu.L- nii.d flécelo en La siguien- 
t f ' ma:   .....................................•..................

a) E punto 1 DENOMINACION: L-. c . edad 
‘•Tara bajo la r_n ni na ón ele Ran ó • y Pa'o- 

mo SRL. r' ti dom cilio y as-entü d . negocio 
en la a le Rioja ‘51 o donde los s J resueo 
van trasladarla.—

b) El punto 4 CAPITAL: Elevase el capital 
social a la suma de SETENTA M T PESOS 
M¡N integrado en la siguiente forma RAMON 
c las cuarenta y c inco acciones de mil pesos que 
tiene aportadas cinco acciones más de mil pe- 
c e -cada una, o sea que integra la sociedad con 
un • cí a T; CINCUENTA MIL PES AS — El 
r st : del cepita! cocía' o sea $ 20.000.09 m|n. 
(vein'e nrl pesos) los aporta Palomo, $ 5.000.00 
en acciones que las adquiere .1? G :m / y y el 
resto o oean qu:nce acciones de mil p? s cada 
una que aporta en mercaderías o materiales al 
igual que el nuevo aporto de Palomo. Ramón 
también integra su capital en maderas.—

c) El punto 7 USO DE LA FIRMA SOCIAL: 
La administración, dirección y uso de la firma 
soc-a estará a cargo de ambos socios n forma 
■ on ‘unta.—

d) El punto 9 OBLIGACIONES DE LOS SO 
C-OS- ambos se obligan a la atención personal 
del negocio.—

En lo demás se mantiene en pleno vigor los 
términos del contrato originario.—

II'• Los Síes. Gomory y Ramón manifies
tan que las acciones que tenían en . el contrato 
orig••narto se en uenlraii integradas y que la so 
c-edad no adeuda suma a-guna por ningún con
cepto y el Sr. Palomo acepta la ces en de las 
cuotas para continuar con la explotación del 
mencionado negoc o de carpintería —

En la ciudad de Sa ta a los veii días del 
mes de Noviembre dei alo mil nove /- a tes cin- 
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tunta y c'n o :e suscr: 3 es' : documento eli 
t es ejemplares d: ur- : :.smo tenor.

JACK ANTONIO RAMON — RAUL-JCRGE 
GOMCRY — EDUARDO PALOMO.—

e) 23 al 29 11¡55

CONVOCATORIA 
DE ACREEDORES

N 13072 — CONVOCATORIA DE ACREE
DORES DE CESAREO ROMERO —

Se haee saber qus el Juez de la 1A Instan-
< _a y 3*. Nominación Civil y Comercial de la
< rov ncia ha postergado para el DIA 19 DE 
DIC EMBRE EROX MO la audiencia señala
da para la reunión de la junta y verificación 
y graduación de créditos.

SALTA, Nobkmbre 3 de 1955.— 
WALDEIvIAR S’MESEN —» Escribano Secre 
tario.—

e) 21 al 30111135.

52CC1O.; AViSOS

PAGO DE DIVIDENDOS

N’ 13065 — PAGO DE DIVIDENDOS— “LA 
REGONAL” — COMPAÑIA ARGENTINA DE 
SEGUROS — CASEROS 745, SALTA.—

C municamos a los señores Accionistas que 
a partir cel día 1? ce diciembre de 1955, abo
naren! s les dividen los correspondient es al cu
pón N? 22 del 22? E.ercicio, cerrado el 30 de 
Jun o pp o.—

EL D RECTORIO
e) 18¡11[ al 19|12|35.

ASAMBLEAS

N? 13107 COOPERATIVA AGRAR A DEL 
NORTE LIMITADA — CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

—En cumplimiento de la resolución del Con
sejo Directivo y de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 30 de los Estatutos, se 
convoca a los señores socios a la Asamblea 
General Ordinaria, que se realizará en el lo
cal central de la Entidad, sito en calle Mitre 
N9 456, de esta ciudad, el dia 20 de Diciembre 
de 1955, a las 16 horas, para tratar el siguien 
te:

ORDEN DEL DIA
1°) Lectura del acta anterior.
2V) Consideración de la Memoria anual Ba

lance General, Estado Demostrativo de la 
Cuen+a de Pérdidas y Excedentes y Dicta
men del Síndico, correspondiente al ter
cer ejercicio económico de la Sociedad, ce 
rrado el 30 de Setiembre de 1955.

3?) Aprobación o modificación del retorno, 
recomendado por el Concejo de Adminis
tración y|o aconsejado por el Sindico.

4*?) Elección de la Comisión Escrutadora que 
reciba los votos y verifique el escrutinio.

5<?) Renovación parcial del Consejo de Admi
nistración:

a- Elección de 5 Consejeros titulares que ce
san en sus mandatos, en reemplazo de los 
señores Juan N. sola, Dr. Darío F. Arias, 
Dr. Ernesto M. Aráoz, Luis Villa y Fran
cisco Peretti.

b) Elección de 5 Consejeros suplentes, que 
cesan en sus mandatos, en reemplazo de 
los señores Alfredo de Pellegrini, Sergio 
F. Saravia, Dr. Guillermo F. de los Ríos, 
Sra. Lidia A. Gana de Ruíz de los LLa- 
nos y Félix A. Usandivaras.

?) Elección de un Síndico titular y un Sín
dico suplente, que cesan en sus mandatos, 
en reemplazo de los señores Dr. Lucio A. 
Cornejo y D. Emilio Espelta.

6,;) Integración de capital con pagarés a 360 
días, regularizando las cuotas atrasadas 
al 30—9—55 y anticipando las que deben 
integrarse al 30—9—56. Consolidación de 
los saldos deudores de las cuentas de los 
socios que no tienen financiación banca- 
ría con pagarés hasta 180 días.

7?) Aplicación del retorno y del interés ac
cionario para cobertura parcial de los 
saldos deudores de las cuentas de los so
cios titulares y el sobrante, para inte
gración de nuevas acciones a suscribir, 
o integración de las ya suscriptas.

8?) Designación de dos miembros para fir
mar conjuntamente con el Presidente y 
Secretario, el acta de la Asamblea: 

Salta, noviembre de 1955.
Juan N. Sola Fléming Lucio D’Andrea 

Secretario Presidente
e) 28¡ 11 ¡55

N® 13101 CORO POLIFONICO DE SALTA
La H.C.D. del Coro Polifónico de Salta, 

cita a sus asociados a la Asamblea General 
Ordinaria que se llevará a cabo el día domin
go 11 de Diciembre de 1955 a horas 10, en la 
sede social Zuviría 246 para tratar el siguiente

• ORDEN DEL DÍA
1? Lectura acta asamblea anterior.
2^ Memoria y Balance — Ejercicio 1954¡55.

3? Elecciones (Renovación parcial de la HCD 
cargos a elegir —

1 Vicei Présidente
1 Pro-secretario.
1 Tesonero (por renuncia).
1 Pro-Tpsorero

Vocales titulareis: 2*? y 3? (por renuncia).
Vocales suplentés 1? y 2?

Organo de fiscalización (3 miembros).
La Asamblea se delebrará med'a hora más 

tarde, sea cual fuere el número de socios pre 
setes; Art. 39 de iqs estatutos.

Salta, hoviembíe 25 de 2955.
RAUL R. MOYANO VITO S. MAZZOTTA 

Secretario Presidente

A VIS© DE SECRETARIA DE LA 
tamil

PRESIDENCIA DE LA NACION 
DIRECCION GENERAL DB PRENSA 

SUBSECRETARIA D® INFORMACIONES 
Son numerosos ancianos que st Un#fl« 

etan con e] funcionamiento d* toe bogara qur 
< eboa destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA social dw la Secretarla de Tra- 
bato * Prev^ón. I

SECRETARIA DE TRABAJO T FBNVIBIOE 
DIRECCION Oral. DE ASISTENCIA SOCIAL

t LOS PJJI

Se recuerda que las arcv.eripeionec al BOLE 
nN OFICIAL &&arfcn set renovada» en E 
mes dr. cu vsnMmíante |

Jt IiOS ATXSADOREfe

La primera pu^liención dg los avWo» deM 
ser Ccntrclads por los tntaiWcftd^B a te de 
calvar en tiempo oportuno cualquW error en 
que se hubiera Incurrido. \

A LAB MÜNICIPALIPADBE

De acuerdo al decreto N* 190 dea 11|¥|44 et 
obligatoria la publicación »n «ate Boletín ds 
te* balance trimestrales, los fUe fosaran de 

balite-ación establecida por el Decreto ■< 
L1S> del 13 de Abfli 1HA—

«fe MBMTMI

Talleros Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
iih


