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

Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
Dr. ARTURO OÑATIVIA

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Ing. ADOLFO ARAOZ

Ministro de Salud Pública y A. Social 
Dr. JULIO A. CINTIONI

Biné. MITRE N’ 550
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TELÉFONO N* 4780

Director
Sr. JUAN RAYMÜNDO ARIAS

Art. 4*.-- Las publicací-tsaei de! ?’OI EiJN UFIQAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos se
distribuí». grahritsmente er-tre loe miembro? de ta Cámara» Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

la f't.-vinc» (L«y 800, oriaíeal M* 204 de Agosto 14 de 1908)

Decreto N* 11.192 de Abril lé de 1946
A.rt.  1 *. — Derogar a partir de la ¡echa el Decreto N7 

4034 del 31 de Julio de 1944.
Art 9*.— SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 10*. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 1* de» mes siguiente a] pago de la 
cripción.

Art. 11*.~ Las suscripciones deben rmovar^e dentro 
del mes de »u vencúiii^iitc

Art 139.~ Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
trida, se percibirán lo® derechos por centónelo utilizado 
y por columna

Art. 149. — La primera publicación de los avisen debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar sn 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido, 
Posteriormente no se admitirán reclarucfe

A’t. 1 ™ Los balance® de las Municipalidades de I*
y 2* categoría gozarán de una bonificación del 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 de Enero 8 de 1953. 
, , A,rt — Déjase sin efecto el Decreto N 
techa 6 de Setiembre de 1951.

Art. 2’.— Fíjase para el BOLETIN OFIC1 
ufas siguientes a regir con anterioridad ai día 
del presente año.

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del mea ... 
Número atrasado de más de 1 me. hasta 1 año 
Número atrasado de más de 1 año ... ...............

SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual ..................

’’ Trimestre’ .. ’,/. ‘ ’ ** * * ’ *
.. Seznesf ~ .
». Anual ...................

30 y 50 %

8210, d«

1 ? de Enera

0.40
1.00
2.00

I 7.50 
« 15.00 
« 30.00

60.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación pu. :• entone tro, eoaíídetsndotc veinticinco (25) palabras como un untímetro se cobratá DOS

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. ($ 2.50). . ’
Los

siguiente
1’)
2’)
39)
4»)

balances de las Sociedades Anónimas que s. publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la 
derecho adicional fijo:

Si ocupa menos de I /4 página............................ .. .. .. .................................
De más de 1 /4 y hasta 1 /2 página.................... .. .....................................
De más de 1 /2 y hasta 1 página ........ ............................................. ..
De más de 1 oágina se cobrará en la proporción correspondiente:

tarifa, el

14.00
24.00
40.0Q
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üubucáoo?o a TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse bor (?) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no lyor de 12 ctntímetroe ó 300 palabras: Hasta
i0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce*
dhnte

$ i $ 1
Sucesorio» 0 testamentarios ...................................... .. 30.— 3.— cm, 40.— 3.— cm. 60.— 4.-™ cm
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojon^vdento 40.— 3.— cm. 80.— 6n— cm. 120.— 8.— cms

50.— 2»— cm, 90.— 7.*— cm. 120.— 8.— cm
Remates de vehículos, maquinarias, g^nudos 40.— 3.— cm. 70.— 6.“ cm. 100.— 7e~ cm.
Remates de muebles y útiles de trabajo».................. 30.— 2.— cm. 50 — 4.— cm. 70.— 6.— cm.
Otros Edictos Judiciales ...............................................           • •
Edictos de Minas.................. ................................

40.—
80.—

3.™ cm.
cm.

70.— 6.— cm. 100.— .ys1™* cm»;

Licitaciones ....................................................... e e ,«..., ■
Contratos de Sociedades............  ? .

50.—
60.—

4.— cm.
0.20 la 
palabra

90.—
120.—

7.-'— cm.
0.35 la
palabra

120-""' 8.«— cm?

Balances ............. ................................... .. ................. .. 60.— 5.~ cm. 100.— ~ cm< 140.— 10«™ csn.
Otros Avisos ................................. .. ................. .. ...................... 40.— 3.— cm. 80.— 6.— cm. 120.— 8.— cm

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M/N. 
($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, substituciones y renuncias de una mar» 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.
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— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio ................
— Reconoce los servicios prestados por la Sita. Sara Nieves Rocha de la Oficina de Bio
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893 "

N9

N9

4481
4481

4481

4481

4481

894 del 5|12¡55 — Liquida Partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio
895 ” " — Acepta la

cas, señor
renuncia presentada por el Sub-Secretario de Economía, Finanzas y O. Públj. 
Alejandro Gaufiin y designa en su reemplazo al señor Jaime López Figaeroa

4481 al 4482

4482

896 renuncia presentada por el Interventor del Diario El Tribuno, Dr. Roberto Gar 
y des¡gna interinamente Interventor del Diario al actual director del mismo

897 "

— Acepta la 
cía Pinto 
señor Andrés Rodolfo Villalba ................................................................................. ..................

— Designa interinamente, Habilitado Pagador de la Escuela Provincial de Bellas Artes ‘‘To
más Cabrera” al Profesor don Raúl

898 d:1 6¡12|55 — Acepta las renuncias presentadas por
899
900

901

902
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” 904

905 "

■' 906

M. de Econ. N? 907 "

M. de Gob. N9 908 ”
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N9
N°
N9
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13192
13191

— Solicitado
— Solicitado
— Solicitado
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Luis Brie

personal de Jefatura de Policía 
personal de Jefatura de Policía— Acepta las renuncias presentadas por

— Designa interinamente Encargada de la Oficina del Registro Civil de San A. de los co
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— Aprueba la Disposición Interna N9 84 dictada por la Intervención de la Dirección Pro
vincial de Educación Física ........................................ ........................ ..

— Deja cesante a personal de Jefatura de Policía ..........................................................................
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4482
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al 4483
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4483

4483
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al 4484
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N9
N9
N9
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N9
N9

13132
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13125
13124
13123
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p|José
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETO—LEY

DECRETO-LEY N? 34-E.
SALTA, Noviembre 25 de 1955.

—VISTO el artículo 57? de la Ley N? 1623. 
por el cual se establece QUe los beneficiarios 
de jubilación ordinaria, extraordinaria o ñor 
cesantía podrán volver al servicio siempre que- 
lo percibido entre la jubilación y la remunera
ción asignada al nuevo Cargo no exceda de la 
suma de dos mil pesos moneda nacional cen
suales; y

—Que dado ese carácter transitorio y cir
cunstancial de dichas designaciones, y ¡a inten_ 
sidad de las tareas que se cumplen, resulta de 
entera justicia suspender la aplicación, de aque
lla disposición legal en los casos aludidos;

■—Por ello,

Ej Tnterventor Federal de Ia Provincia de Salta 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

En Acuerdo General de Ministros 
Decreta Con Fuerza de Ley:

^—CONSIDERANDO:

—Que la Intervención Federal ha creído ne
cesario llamar a colaborar en su gestión, en 
forma transitoria, a algunas personas jubila
das;

Art. P.— Suspéndese la aplicación del artícu 
lo 57"? de la Ley N9 1628 de Jubilaciones y 
Pensiones, en los casos de jubilados que ac
túen como funcionarios de ic Intervención Fe
deral en la Provincia y únicamente por el tiem 
po que dure la misma.

Art. 29 — Los haberes que perciban los ju
bilados que se encuentren en las condiciones 
determinadas en el artículo anterior estarán exi
midos de los aportes que establece el Art. 169

de la Ley N? 1628 y su
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rcepción no dará de
recho a reajuste posterior de los 
bilatorios.

Art. 39.— Sométase ©11 presente 
a aprobación, del Poder 
en su oportunidad a 1 
de la Provincia.

Art. 49 — Comuníqu
tese en

haberes ju-

Tte.

Es

el R gistro Ofí

Ejecutivo
HH. CC.

e, publíquese, insér— 
ial y archívese.

DecretoJLey
Nacional y 
Legislativas

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

O M. VIRGILI 
nio A. Saíname

FERDIN
Celed

copia

Pedro Andrés Arranz
Jefe e Despacho del iyi. de E. F. y O. Públicas

DECRETO-LEY N? :35JE.
SALTA, Noviembre
Expediente N9 1563|5^.

25 de 1955.
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—VISTO este expediente por el que funciona
rios de la Intervención Federal solicitan la de
volución dg aportes jubilatorios de sus haberes 
correspondientes al mes de ¡Octubre ppdo., da
do el carácter transitorio de las funciones que 
desempeñan; y,

—CONSIDERANDO:

—Que la Ley N9 1628 en su artículo 49, inci
sos 1) y 2), establece cuales son los funciona
rlos que gozarán de los beneficios de la misma, 
siempre que manifiesten, su voluntad de aco_ 
gerse a ella;

—Que en dicha enumeración no están pre
vistos los funcionarios de alta jerarquía que 
se desempeñen en Intervenciones Federales;

—Que resulta evidente que los funcionarios 
anteá citados, desempeñan funciones de carác
ter transitorio o accidental, dado que toda In 
tervención Federal participa del mismo carác
ter;

—Que en tales circunstancias, y atento la 
emis¡ón mencionada, de la Ley N? 1628, es me
nester ampliar la misma, concediendo el mismo 
derecho de opción? a los funcionarios con las 
siguientes denominaciones: Interventor Federal, 
Secretario General de la Intervención, Sub-Se, 
cretarios y Secretario Privado del Interventor 
Federal, todos los cuales están comprendidos 
en el concepto de transitorios o accidentales;

—Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

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

en Acuerdo General de Ministros 
Decreta Con Faar>a de ley;

Art. 19.— Amplíase la Ley N<? 1628, agregán
dose al artículo 49 de la misma el inciso 3), cu
yo texto será el siguiente;
“ Inciso 3): En caso d? intervención Federal, 
“los funcionarios expresados en los incisos an- 
“ terrores y los que tuvieran las siguientes n.o- 
“ miraciones: Interventor Federal, Secretario G 
“neral de la Intervención, Subsecretarios y Se
cretario Privado del Interventor Federal”.

Are. 29.— Los funcionarios citados en el ar
tículo anterior, que hacieran manifestación ex_ 
presa en el sentido de no acogerse a los bene
ficios de la Ley N? 1628, podrán solicitar la 
devolución de los descuentos efectuados como 
consecuencia de la misma, desde la fecha do 
toma de posesión de sus respectivos cargos.

Art. 39.— Sométase el presente Decieto-Ley 
a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional 
y en su oportunidad a las HH. cC. Legislativas 
de la Provincia.

Art. 4.9 — Comuniqúese, publiques? insérte
se en el Registro Oficial y archívele

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

FERDINANDO M. VIRGTLI
Es copia

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de E F. y O. Publicas

DECRETO-LEY N? 36-E.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.
Exprdienee N9 7674|55.
—VISTA la nota de L. Exorna. Corte de Jus

ticia de fecha 29 de Noviembre podo.: y,

—CONSIDERANDO:

—Que de dicha comunicación resulta haber
se dejado en suspenso la recepción del jura
mento de ley, y, consiguientemente, la íncoipo_ 
ración a la Magistratura, del Dr. José R¡ctfrdo 
Vidal, por no cumplir a la fecha de su desig
nación por Decreto-Ley N? 8 del 20 de Octuple 
ppdo., el requisito constitucional de tener dos 
años de ejercicio en la profesión de abogado;

—Que por tal Causa se encuentra todavía de
sintegrada la Exorna. Cámara de Paz Letrada, 
con el natural entorpecimiento en sus funciones;

—Que, de la mencionada comunicación, re
sulta haberse cumplido, ai 28 de Noviembre 
ppdo., d¡cho requisito constitucional, en aten
ción a la fecha en que el Dr. José Ricardo 
Vidal obtuvo su diploma de abogado;

—Que, por tanto, corresponde ratificar, a sus 
efectos, la designación de qu© se trata;

—Por ello,

El Interventor Federa! de la Provincia de Salta 
on Ejercicio De¡ ¡Poder Legislativo, en 

ACuerdo General de Minstros 
Decreta Con Firrza de Ley:

Art. 19.— Ratifícase la designación del Dr. 
JOSE RICARDO VIDAL, como vocal de la Cá 
mara d© Paz Letrada, hecha por Decreto-Ley 
N9 8, de fecha 20 de Octubre ppdo. —

Art. 29.— Remítase oportunamente, para su 
aprobación, al Poder Ejecutivo de la Nación 
y a las Honorables Cámaras Legislativas de la 
Provincia.

' Art 39 - - Comuniqúese puhinuese insértese 
en e] Registro Oficia] y archívese.—

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

Julio A. Cintioni
Adolfo Aráoz

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

c e ün Despacho de Gobierno J. é I. Pública

ECRETO-LEY N* 37 JE.
SALTA, Diciembre 6 de 1'955.
Expediente N9 3269—C—955.
—VISTO este expediente por el que Contadu

ría General de la Provincia solicita se amplíe 
en. la suma de $ 1.417.050,— las partidas del 
rubro “Gastos en Personal” del Presupuesto Ge
neral de Gastos de la Administración Provin
cial para el actual ejercicio, como así también 
se disponga la transferencia de crédito de acue-»’ 
do al detalle de la planilla adjunta;

—Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

en Acuerdo General de Ministros
Decreta Con F¿-r de Ley:

Art. 19.— Amplíase en la suma de $ 1.417.050 
UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE 
MIL CINCUENTA PESOS MpNEDA NACIO
NAL), los rubros “GASTOS EN PERSONAL” 
del Presupuesto de Gastos de la Administración 
Provincial para el actual ejercicio, d© acuerdo a 
detalle de la planilla corriente a fs. 2 de es
tos obrados y que forma Part© del presente De 
creto. —

Art. 29— Apruébase la transferencia de partí 
das del Presupuesto de Gastos de la Adminis

boletín oficial

tración Provincial para el actual ejercicio, dis
puesta por Contaduría General de la Provincia 
de acuerdo al detalle de la planilla corriente a 
fs. 2 y que forma parte de presente Decreto.

Art. 29.— Sométase el presente Dereto a apro 
Pación del Poder Ejecutivo de la Nación y opor
tunamente a consideración de las HH. CC. Le
gislativas de la Provincia.

Art. 49 — Comuniqúese. pJbTiqujsc, insér. 
le e en el R• gistro Oficial y archívele.

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

Adolfo Aráoz 
Julio A. Cintioni

Es copja;
Andrés .A rr?.

Oí? ñl Mayor de Salud Pública y A. Social

r^CFETOS del poder 
EJECUTIVO

DECRETO N9 871-G.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.
Expediente N9 7655 [55.
—VISTO este expediente en el que Jefatura 

de Policía eleva solicitud de licencia extraordi
naria por el término de tres mesrs, sin goce de 
sueldo, presentada por el Sub.Comisario de 2^ 
categoría, don Juan Carlos Monteros; y aten
to lo informado por Contaduría Generd —Divi
sión de Personal,

Ei Interventor Federal de la Provinciu de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Concédese licencia extraordinaria 
por el término de tres (3) meses, sin goce de 
sueldo, a partir del día 19 de Diciembro en cur 
so, al Sub-Comisario de 2* categoría del (Perso
nal Administrativo y Técnico) de Jefatura de 
Policía, señor JUAN CARLOS MONTERO. 

Art. 29 Comuniqúese, Publfquese, i s rtese en 
el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel (S.R.) JULIO R. T OBO 
Arturo Oñativia

ES COPIA
RTNE FERNANDO SOTO

| - ? <h Despacho de Gobierno J. e I. Pública

DECRETO N? 872-G.
SALTA, Dic¡embre 2 de. 1955.
Expediente N9 7012|55.

VISTO este expediente en el que Fiscalía 
de Estado solicita la liquidación y pago de la 
suma ds $ 2.913,4o a fin de hacer efectivo di
cho importe al señor Raúl T. Lazcano, en con, 
cqpto de reparación del automóvil de dicha Re
partición; y atento lo informado por Contadu
ría General,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Prev¡a ineervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de FISCALIA DE ESTADO, la 
suma de DOS MIL NOVECIENTOS TRECE 
PESOS CON 401100 M|N. ($ 2.913.40) con car
go de rendir cuentas y para que a su vez haga 
efectiva dicha suma al señor Raúl T. Lazcano, 
por el concepto enunciado precedentemente y 
con imputación, a la cuenta “VALORES A REIN 
TEGRAR AL TESORO— REPARACION AU
TOMOTORES FISCALIA DE ESTADO— CAR
GO REINTEGRO”.
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Art. A' — Aoniuníqv jse, publíquese, Inser 

rose en el Registro OfiAal y archívese.

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 R'biicc

reamente se consignara en el mencionado De
creto.
Art. 2? Comuniqúese, Publíquese, ins riese f‘.n 
el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

¡efe c. Despacho de Gobierno J.éí. PúbJcj

Segunda, don JORGE CRUZ PALACIOS, con 
anterioridad al día 25 de Novieinb|re ppdo.— 

Art.
por el
cioual
MANI,

Art.
por el

39.— Acéptase la renuncia
agente plaza N9 23 de la Comisaría Sec 
Primera, don ROSARIO MVRTIN MA- 
con anterioridad al día 1? del corriente. 
4^.— Acéptase la renuncia presentada 
agente plaza N? 63 de la Comisaría Sec

cional Primera, don NICOLAS ELQY RIOS, con 
anterioridad ai día I9 del actual.

presentada

DECRETO N? 873-G.
SLTA, Diciembre 2 de 1955.
Exped¡ente N? 7628)55.
—VISTO lo soliritado por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaría de acuerdo a la nota ele
vada por las Autoridades del Centro Mutual de 
Empleados y Obreros de la Cárcel,

El Interventor Federal de la Provincia de Sa la
DECRETA:

DECRETO N? 876-G.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.
Expediete N? 7661'55.
--Atento lo solicitado por la Dirección Ge

neral del Registro Civil, en. nota de fecha 29 de 
Noviembre ppdo.t

Art. 59 — Nómbrase con anterioridad al día 
19 del mes cu curso, agente plaia N9 250 de 
la Comisaría Seccional Cuarta, al señor IGNA
CIO REYES (Clase 1927 — Matr. 7.211.977) 
en reemplazo de don Vicioriano Meriles.

Art. 19.— Autorízase a la DIRECCION DE 
LA CARCEL PENITENCIARIA, para que por 
intermedio de su Tesorería proceda a descontar 
de los respectivos haberes del personal, la co. 
rrespondíe’nte cuota que como socio le corres
ponde abonar a los afiliados de la Mutual de 
la citada Repartición.
Art. 2? Comuniqúese, Publíquese, inírrtese en 
el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

E¡ Interventor Federa! de la Provincia de Saíta
DECRETA:

Art. F.— Dpise por terminadas las funciones 
de la Encargada de la Oficina del Registro Ci
vil dg Rosarjo de la Frontera (1* categoría), 
señora JULIA CRUZ DE VACULSKY; y nóm
brase en su reemplazo a la actual Auxiliar de 
dicha (Oficina, señora ELVIRA JUAREZ DE 
LOPEZ.

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

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

ES COPIA
1NE FERNANDO SOTO
de Despacho de Gobierno J. é I. Púb'ica

Art. 69.— Nómbrase con carácter de reingre
so y con anterioridad al día 19 del actual, agen 
te Plaza N? 220 de la Comisaría Seccional Cuar 
ta, al señor BENITJO ALEJO jrELLO (Clase 
1927 — Matr. 3.907.085), m reemplazo de don 
Angel Santos Betancur.

Art. 7°.— Nómbrase con anterioridad al día 19 
del actual, agente plaza N9 63 de la Comisaría 
Seccional Primera, al señor DII
NO PERALTA (Clase 1924 — 
en reemplazo de don Nicolás íjloy Ríos.

>GO SALUSTIA
Matr. 6.356.896)

Art. 89.— Nómbrase agente plaza N9 184 de 
la Comisaría Seccional Tercera jal señor CRISTI 
NO ESPINDOLA (Clase 1925 — Matr. 3.909.080) 
con anterioridad al día 19 del 
plazo de don Roque SaraPura,

actual y en rem-

DECRETO N? 874-G.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.
—VISTO la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1? — Recházase la renuncia presentada 
por el señor Director del Registro Civil de la 
Provincia, don LUIS DIEZ; y ratificas^ la con
fianza que le fuera dispensada.

Art. 2? — Comunique.se, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

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

Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J. ó i. Pública

DECRETO N9 877-G.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.
Expedienee N9 7650)55.
—VISTO la renuncia interpuesta, y atento lo 

informado por la Dirección Provincial de Edu
cación Física,

E' Interventor Federal de la Provincia de Salía
DECRETA:

Art. 99 — Nómbrase, con ahterioridad al día 
19 del actual, agente plaza N9 
ría Seccional Segunda al señor
CIO LOPEZ (clase 1933 — M^atr. N9 7.231.500)
en reemplazo de don Jorge Cruz Palacios.

74 de la Comisar 
FAUSTO DIONI-

Art. 10.— Nómbrase agente plaza N9 45 de 
la Comisaría Seccional Primera al señor SA
TURNINO CHOOOBAR (Clase 1928 — Matr.

¿on Domingo Agui-7.215.049) en reemplazo de 
rre.

DECRETO N9 875-G.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.
_VISTO el Decreto número 498 dictado con 

fecha 4 de Noviembre del año en curso, por el 
que se designa Juez de Paz Propietario de “El 
Potrero’' (Rosario de la Frontera) al señor Ce- 
rafín Mascio; y atento lo solicitado por el mis
mo en nota elevada a este Gobierno el día 19 
de Noviembre próximo pasado,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRET A:

i? — Rectifícase el inciso i) del artícu
lo l9 dei Decreto número 498 de fecha 4 de No,, 
viembre del año en curso, dejándose establecido 
que el verdadero nombre d°l señor Juez de Paz 
Propietario de “EL POTRERO" .(Rosario de la 
Frontera) ©s SERAFIN MASIE, y no como en*ó-

Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada 
por el Jefe del Departamento Médico de la Di
rección Provincial de Educación Féslca, doctor 
BARTOLOME L. GRONDONA.
Art 29 Comuniqúese, Publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

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

ES COPIA

RENE FERNANDO SOTO
• do Do .-pacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 878-G.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.
Erpediente N9 7662)55.
—VISTA la nota N9 2637, de fecha ?8 de 

Noviembre ppdo. de Jefatura de Policía y aten 
to lo solicitado en la misma,

E: Interventor Federa! de !a Provincia de Salta
DECR ETA :

Art. 19.— Dáse de baja al agente plaza N9 
45 de la Comisaría Seccional Primera, don DO
MINGO AGUIRRE, con anterioridad al día 19 
del actual y por infracción al Art. 1162 inc, 89 
del Reglamento General de Policía.

Art. 29.— Acéptase la renuncia presentada por 
el agente plaza N9 74 de la Comisaría Seccional

Art. 11.— Nómbrase con
19 de Diciembre en curso,
deja Comisaría Seccional Pernera al señor ATE 
JANDRINO RODRIGUEZ < Clase 1933 — Matr. 
7.229.657), en reemplazo de 
Maman!.

anterioridad al día 
agente plaza N9 28

don Rosario Martín

Art. 12.— Comuniqúese 
se en el Registro Oficial y

publíquese, insérte, 
archívese.

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

Es copia
RENE FERNANDO SO^TO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. I. Pública

DECRETO N9 879-G.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.
Expediente N9 7667)55.

—Atento lo solicitado por la Dirección Ge
neral del Registro Civil, en nota de fecha 28
de Noviembre ppdo.;

E’ Interventor Federa! de la
DE CE

Provincia de Salta
ET A :

Art. 19.— Dánse por 
nes de la Encargada de 
Civil de La caldera (KF

terminadas las fqneio- 
la Oficina del Registro 

categoría) señorita

Comunique.se
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BLANCA ESTHER REYES; y nómbrase en su 
reemplazo al señor AUGUSTO REGIS.

Art. 2? —- Comuniqúese, publíquese, Insértese 
en sJ Registro Oficia! y archívese.--

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jete de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 880-G.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.
—VISTA la nota presentada por el señor In

terventor de la Delegación Regional dei Minis
terio de Trabajo y Previsión, en la que solicita 
la adscripción de Un abogado a la citada De
legación; y,

—CONSIDERANDO:

■—Que, el señor Asesor Letrado de la misma 
Dr. Roberto S. Storni, se desempeña actualmen 
te como Fiscal de Estado cL esta Intervención;

—Que la falta de un abogado en la citada 
Delegación Regional, trae aparejado, como lo 
manifiesta el señor Interventor, la paralización 
de la mayoría de los juicios siendo necesario 
evitar las prescrjpcion.es,

E! Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I1?.— Adscríbase a la Delegación Regio, 
ral del Ministerio d& Trabajo y Previsión, al 
Asesor Letrado del Consejo General de Educa
ción de la Provincia, Dr. ISIDORO AI7ICZON.

Art. 29.— La presente adscripción, deberá efec
tuarse sin {perjuicio de las tareas que el citado 
profesional realiza en el Consejo General de 
Educación de la Provincia.

•Art. 39 — Comuniqúese publíquese insértese 
en e] Registro Oficial y archívese—

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

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jefe d© Despacho de Gobierno J. p 1. P;n*i;ca

DECRETO N9 881-G.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.
—VISTO la nota elevada por el señor Djiec* 

tor Honorario del Museo Colonial, Histórico y 
de Bellas Artes de la Provincia, don Rafael P. 
Sosa; y atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Concédese un (1) mes de licencia 
por razones de salud, al señor Director Honora 
lio del Museo Colonial, Histórico y de Bellas 
Artes de la Provincia, ingeniero don RAFAEL 
P. SOSA, con anterioridad al día 25 de Noviem
bre del año en curso; y desígnase con carácter 
“ad-honorem” mientras durP la ausencia de su 
titular, al actual Director de Turismo y Cultu
ra don RAUL ARAOZ ANZOATEGUI.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
e-Q el Registo Oficial y archívese.

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

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jete de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 882JS.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.
Exp. N? 19.779|55 y agreg. N9 20.355|55.
VíSTO estas actuaciones; atento al Decreto 

N9 14.773 de 15 de Junio del año en cuiso, 
y a lo manifestado por contaduría General de 
la Provincia en su informe de fecha 23 de No
viembre ppdo.,
F>; Interventor Federal de la Provincia de Salía 

DECRETA:
Art. I9 — Por Tesorería General, previa ínter 

vención de Contaduría General, liquídese a fa
vor de la HABILITACION DE PAGOS DEL MI 
NISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTEN
CIA SOCIAL, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 6.201.93 (SEIS MIL 
DOSCIENTOS UN PESOS CON 93’100) m|n., 
en cancelación del crédito reconocido mediante 
Decreto N9 14.773 55 para que en su oportunidad 
haga efectivo dicho importe a su beneficiario 
señor Eduardo Palomo, en virtud de la cesión 
de crédito oportunamente otorgada al mismo 
tación que corre a fs. 1(2 del expediente N9 
por el señor Néstor Valencia, según documen- 
20.355(55 agregado a estas actuaciones.

Art. 29.— El gasto que demande ei cumpli
miento del presente Decreto se liquidará con 
imputación ál Anexo G— Inciso Unjco— Deu
da Pública— Principal 3— “Parcial 8— Crédi
tos reconocidos al 4|11[55,\ de la Ley de Pre
supuesto vigente.

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

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Julio A. Cintioni

Es copia
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 884-S.
SALTA, Dicjembre 2 de 1955.
Expediente N9 3351|949.
—VISTAS estas actuaciones; atento al Decre

to N9 15.137 del 20 de Julio del año en curso 
que en copia legalizada corre agregado a fs. 
24, y a lo manifestado por Contaduría Genera) 

de la Provincia en su informe de fecha 29 de 
Noviembre ppdo.,
El Interventor Federa! de la Provincia dé Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Por Tesorería General, prevji inter

vención de Contaduría General d& la Provincia, 
liquídese a favor de la firma MERCK QUIMICA 
ARGENTINA, con domicilio en la Capital Fe
deral, la suma de $ 5.378.67 (CINCO MIL TRES 
CIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 
67(100) m|n., en cancelación del crédito recono
cido mediante Decreto N9 15.137(55, en concep
to de provisión de medicamentos en los años 
1948 y 1951 a la ex.Dirección General de Asis
tencia Médica.

Art. 29.— El gasto que dema.nde el cumpli
miento dei presente Decreto se liquidará con 
imputación al Anexo G— Inciso Unico— Deu
da Pública— Principal 3— Parcial 8— Créditos 
reconocidos al 4¡U]55“, de >a Ley de Presupues
to vigente.

Art. S9 — Comuniqúese publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívase —

Tie. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Julio A. Cintioni

Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.
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DECRETO N» 885-S.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.
Expediente N9 17.983(54.
—VISTAS estas actuaciones; atento al De

creto número 15.525 de 25 de Agosto último 
y a lo manifestado por Contaduría General eft 
su informe de fecha 29 de Noviembre ppdo.,

7. Interventor Federal de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 19.— Por Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General, liquídese a fa
vor de la firma CARLOS G. ABASCAL, con 
domicilio en la ciudad de Tucumán, la suma de 
$ 5.600.— (CINCO MIL SEISCIENTOS PE
SOS) m|n., en cancelación del crédito recono
cido mediante Decreto N9 15.525¡55, en concepto 
ds reparaciones efectuadas al aparato de Ra
yos X del Hospital de “El Carmen’' de Me- 
tán, durante éí año 1954.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se liquidará con 
imputación al Anexo G— Inciso Unico— Deu
da. Pública-— Principal 3— “Parcial 8-- Crédi
tos Reconocidos al 4[11|55”, de Ia Ley de Pre
supuesto vigente.

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

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Julio A. Cintioni

Es copia:

Mad'n A. Sánchez
Jefe de Despacho Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 886-S.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.
—CONSIDERANDO:
—Que en la reestructuración en que se en

cuentra empeñado el Interventor del Departa
mento Contable del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, surge la imperiosa necesi
dad de cambiar de destino al actual Habilitado 
Pagador don Eduardo Clemente, y asignar di
chas funciones a otro empleado de la misma 
Sección, qué ha demostrado capacidad y con
tro cc¡ón ai trabajo;

—Por ello,

E> Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Asígnase las funciones de HABILI
TADO PAGADOR_TESPRERO del MINISTE
RIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SO
CIAL, a la Auxiliar 5° del Departamento Con
table, Perito Mercantil Nacional señorita NA' 
LLUF MANZUR, a contar desde ej día 2 d¿ Di
ciembre en curso.
Art. 29 Comuniqúese, Publique'e, insértese en
e] Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel (S.R.) JULIO R. LOBO 
Julio A. Cintioni

Es copia:

Martín A. Sánchez
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

DECRETO N9 887-S.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.
—Siendo necesario proveer el cargo de Jefe 

del Departamento Contable del Ministerio del 

prescrjpcion.es
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rubro, qu« se encuentra vacante por cesantía 
del anterior titular,

El Interventor Federal en ia Provincia de Salta 
D E C B E T A :

Art. F.— Nómbrase Jefe del Departamento 
Contable —Oficial Mayor— de¡ Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, al Contador 
Público Nacional don FRANCISCO RENEE VI- 
LLADA —L. de Enrolamiento N9 7.228.083 — 
Clase 1932f a partir de la fecha en que asu
ma dichas funciones.

Art. 29.— La fianza que deberá prestar el 
funcionario nombrado por el artículo anterior, 
será cubierta con ^1 Seguro de Garantía del 
Personal del Estado, contratado con la Caja 
Racional de Ahorro Postal, de acuerdo a lo 
establecido por Ley N9 12 961, artículo 110 de 
su D creto Reglamentario,

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Julio A. Cintioni

Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 888.S,
SALTA, Diciembre 2 de 1955:
Expediente N9 9156 (2) año 1953.
—VISTAS estas actuaciones; atento al De> 

creto N9 15134 de fecha 20 de Julio del año 
en curso, y a lo manifestado por Contaduría 
Central en su informe de 29 de Noviembre 
ppdo.,

Et Interventor Federal de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. Por Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría Genera] de la Provincia, 
liquídese a favor de la firma LA QUIMICA BA- 
YER E.N., con domicilio en la Capital Federal, 
la suma de $ 10.856.— (DIEZ MJL OCHOCIEN 
TOS CINCUENTA Y SEIS PESOS) m¡n. en 
cancelación del crédito reconocido mediante De
creto N9 15.134^55, en concepto de la provisión 
de medicamentos efectuada a la* ex-Dirtcción 
Provincial de Sanidad en el año 1951.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento de este Decreto se lijuidará con impu
tación al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pú
blica?— Principal 3— ‘ Parcial 8— Créditos Re
conocidos ai 4|11[55”, de la Ley de Presupuesto 
ch vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese publíquese insertóse
Be en el Registro Oficial y archives©.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Julio A. Cintioni

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. SoeUl.

DECRETO N9 889-S.
SALTA, Diciembre 2 de 195o.
Expediente N9 D—35 año 1954.
—VIST|\S estas actuaciones; atento al De

creto N9 15.132 de 20 de Julio del año en cur- 
' so, cuya copia legalizada corre agregada a fs.

11) y a lo manifestado por Contaduría General

de la Provincia en su informe de fecha 29 de
Noviembre último,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Por Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General, liquídese a fa
vor d© la firma DROGUERIA KRONOS S. R. 
Ltda., con domicilio en la Capital Federal, ¡a 
suma de $ 12.791.50 (DOCE MIL SETECIEN
TOS NjOV^NTA Y UN PESOS con 50! 100) irp. 
en cancelación del crédito reconocido mediante 
Decreto N9 15.132¡55, en concepto de ia prov^ 
sión de material de curaciones efectuada en 
el ario 1951 a la ex-Dirección General de Asis
tencia Médica.

Art. a9.— £1 gasto que demande el cumplL 
miento de estg Decreto se liquidará con impu
tación al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pú
blica— Principal 3— “Parcial 8— Créditos R‘> 
conocidos al 4|11¡55”, tje la Ley de Presupues
to vjgente. 1

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

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO
Julio A. Cintioni

Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

1955.
55.

15.13*3(55 de recono- 
suma de $ 8.621,—

de 
(2) 

N?

DECRETO N9 890.S.
SALTA, Diciembre 2
Expediente N9 10.555
—VISTO el Decreto

cimiento de crédito por la 
m|n., y encontrándose dicho crédito incluido en 
el Decreto Ley N9 26|55 S^gún lo informado por 
Contaduría General con fecha 29 de Noviembre 
pasado, <

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I9.— Por Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General de la Provincia, 
liquídese a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, con cargo de oportuna rendición de <uen 
tas, la suma dQ OCHO MIL SEISCIENTOS 
VEINTIUN PESOS MjNAClONAL CiLEGAL, ($ 
8.621.— en cancelacón del crédito reconocido 
mediante Decreto N9 15.13355, para que en su 
cportuidad haga efectivo djcho importe a la fir
ma “DROGUERIA FUCHS" de la Capital Fe
deral, por el concepto expresado en el citado 
Decreto,

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento d'T presente Decreto, deberá imputarse 
al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública— 
Principal 8— Parcial 8— Créditos Reconocidos 
al 4,1155’ de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3o — Comuniqúese publíquese insertase 
en el Registro Oficial y arcfefr&e.

Tte. Cnet (S.R.) JULIO R. LOBO
Julio A. Cintioni

Es copicr.
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Balad Éúbííca y A. Social

Decreto n* 891-s.
SALTA, Noviembre 2 de 1955.
Expediente N9 20.823'55.
—-VISTO este expediente y atento a lo in. 

formado por la Oficina de Personal del Minís-

ferio del rubro con fecha 24 de noviembre en 
curso,

El Interventor Federal de la Provine
DECRETA:

prestados
, como Au- 

sueldo de 
stencia Pú- 
io hasta el
ctubre al 9 

enumeración 
putaise e&- 
incipal a' l

de Salta

Art. I9.— Rsconócense los servici 
por la Srta. SARA NIEVES R 
x i liar Técnico Personal transitorio 
la Oficina de Bioquímica de la A 
blica, con anterioridad al 20 de jí 
24 cte agosto y desde el día 9 de 
de noviembre inclusive, con una 
mensua] de $ 500. m|n„ debiendo 
te gasto al Anexo E, Inciso “I”
Parcial 2|1 d9 la Ley de Presupuesto en vigen
cia,
Art. 29 Comuniqúese, PublíqueseJ ins’ rtese en 
el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel, (S.R.) JULIO IR. LOBO 
Julio A.

DECRETO N* 892—G
SALTA, Diciembre 3 de 1955
Debiendo ausentarse a la 

el señor Interventor de la Pr 
Coronel (SR), don Julio R.

El Interventor Federal en la
DECRET

Ea copia:
Martín A.

Jefe de Despacho de Salud Pú
Sánchez

ca y A. Social

rovincia de Salta

n del Mando Gu

apital Federal, 
vincia, Teniente 
obo,

intioni

el señor Ministro

Art. I9.— Pónese en poses* 
bernativo de la Provincia, mientras dure la au
sencia de su titular, a S.S.
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, doc 
tor ARTURO OÑATIVIA.—

Art. 29.— El presente deci
por S.S. el señor Ministro 
zas y Obras Públicas.—

Art. — 3o Comuniqúese, I publíquese, inserte' 
se

eto será refrendado 
le Economía, Finan

en el Registro Oficial y archivas©.— 
Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 

Adolfo Aráoz
Es copia

RENE FERNANDO SC 
Fefe de Despacho de O

ifro
>ble:

DECRETO N» 893—G.
SALTA, Diciembre 3 le 1

►rao J. é 1

de la Provincia de Sa la 
ET A :

d© la Cartera de Gobicr

El Interventor Federal 
DECR

Art. 19.— Enárgase
no, Justicia é Instrucción Pública, a S.S. el se
ñor Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, Ingeniero Alpi 
Art. 29 Comuniqúese, 
el Registro Oficial y

Tte» Cnel. (S.R.

SOTO

lOLFO ARAOZ.— 
Publíquese, ins rtese e¡» 
chívese.
JULIO R. LOBO 

Arturo Oñativia
Es copla

RENE FERNAN1
Jefe de Despacho a&l Gobierno, J. é í. túbliíP

DECRETÓ N9 89
SALTA, Diciembrfe 5 de 1955.
VTSTÓ la nota d¿ Habilitación de Pagos del 

Ministerio dé Economía, Finanzas y Obras Pií 
Plicas por la que solicita se liquide a su favor 
la suma de $ 71.350.*% para atender con *a m s 
ma el pago de los haberes al personal que pres 

te servicios en la bomlsión Investigadora Pro 
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vincial, correspondiente al mes de noviembre 
del año en curso;
POR ELLO.
El Interventor Federal Interino de la Provin
cia ele Salta, ¡

DECRETA:
Art. I?.— Con intervención de Contaduría 

General, pagúese por Tesorería General a fa
vor de HABILITACION DE PAGOS DEL MI 
NISIERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O. 
PUBLICAS, la suma de $ 71.356 m/n (SETEN
TA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M¡N|), por el concepto precedentemen 
te indicado, con imputación a la Partida Par
cial 23 Principal 2[1, del Inciso IX “Investiga 
cienes Administrativas a cargo de la Interven 
ción Federal del Anexo C-II de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese,

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

Es copis
Pedro Andrés Arram,

Jefe de Despacho del M. de E. P. v O. Publicas

DECRETO N9 895 E
Salta, 5 de diciembre de 1955.
Visto la renuncia presentada,

E¡ Interventor Federal Interino de la Provin
cia de Salta,

DECRETA s

Art. P — Acéptase la renuncia al cargo de 
Subsecretario de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas de la Provincia, presentada por el 
señor ALEJANDRO GAUFFÍN.

Art. 29 — Desígnase Subsecretario de Eco
nomía, Finanzas y Cutas Públicas de la Pro
vincia, al señor JAIME LOPEZ FIGUEROA!

Art. — 3- Comuniqúese, publíquese insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia.
Pedro Andrés Arraü2

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

DECRETO N9 896—G
BAIfTA, diciembre 5 de 1955.
Expediente N9 7673 ¡55.—
VISTA la renuncia interpuesta,
Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 

En ejercicio del Mando Gubernativo
DECRETA:

Art. 19.— Acétase la renuncia presentada por 
el señor Interventor del Diario “EL TRIBUNO” 
doctor ROBERTO GARCIA PINTO; y dásele 
¡as gracias por los servicios prestados.

Art. 29 — Desígnase interinamente Interven 
tor del Diario “EL Tribuno”, en reemplazo del 
doctor Roberto García Pinto, al actual Direc
tor del mismo, señor ANDRES RODOLFO VI- 
LLALBA.—

Art. 3?.— Comuniqúese, puolíquese, insérte
se en el Registe o Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

ES COPÍA
Rene FERNANDO SOTO

Jais da Despacho (le Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N S97 —G
SALTA, Diciembre 5 de 1955.

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

RESUELVE:

Art. I9.— Desígnase, interinamente, HABI
LITADO PAGADOR DE LA ESCUELA PRO
VINCIAL DE PELLAS ARTES “TOMAS CA
BRERA”, al Profesor don RAU L LUIS BRIE.

Art. 29.— Comunique e, pubiíquese, i» érte„ 
se en el Registro Oficial y archives?.

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 898 G
Salta, Diciembre 6 de 1955.
Expediente N9 ,7603(55.
Visto la nota número 2679 de fecha 1° de 

diciembre del año en ourso; y atento lo soli
citado en la misma por Jefatura de Policía 
de la Provincia,

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

DECRETA:
Art. 19 — Acéptase la renuncia presentada 

per el siguiente personal de JEFATURA DE 
POLICIA, con anterioridad al P del actual:
a) Por el subjefe de Policía, don ALDO BAU 

TISTA CIAPPONI;
b- Por el agente plaza número 390 de la 

Guardia de Caballería don SANTOS FA
BIAN.

Art. 29 — Desígnase, en carácter de ascen
so, subjefe de Policía de la Provincia, al ac
tual oficial mayor del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, don MIGUEL FERRAN 
REY, con anterioridad al día i9 de diciembre 
del año en curso y en reemplazo de don Aldo 
Bautista Ciapponi.

Art. 39 — Déjase cesante al agente de la 
Subcomisaría de Santa Rita de las Vertientes 
(Campo Santo) ;don «VICTORIANO REYN- 
NORTE con anterioridad al día 19 dei actual.

Art. 4? — Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones por el término de ocho (8) días, con 
anterioridad al día P del actual, al siguiente 
personal de JEFATURA DE POLICIA:
a) Al sargento de la Comisaría Seccional 3*, 

don ISIDORO TRONCOSO, por infracc ón 
al art. 1162, inciso 3? del Reglamento Ge 
neral de Policía;

b) Al agente plaza número 168 de la Comisa
ría Seccional 3* don JOSE ANTONIO MO 
RALES, por Infracción al art. 1162, inci
so 39 del Reglamento General de Policía;

c) Al agente plaza número 206 de la Comisa
ría Seccional 4* don ALFREDO MOLINA 
por infracción al art. 1162, inciso 89 del 
Reglamento General de Policía;

d) Al agente plaza número 42 de la Comisa
ría Seccional P, don RAMON ANTONIO 
C ARRAZAN A, por infracción al art. 1159 
íhclso 29 del Reglamento General de Po
licía.

Art. o9 — Trasládase a la Comisaría de Cam 
po Quijano (Rosario de Lernia), con el cargo 
de Oficial, al actual agente con jerarquía de 
cf icial de la Subcomisaría de La Silleta (Ro
barla de Lerma) don CATALINO SIMENSE 

con anterioridad al día 19 del actual y en re
emplazo de don Toribio Nolazco.

Art. 69 — Trasládase a la Subcomisaría de 
La Silleta (Rosario de Lerma) con el cargó 
de agente, al actual oficial de Campo Quijano 
(Rosario de Lerma) don TORIBIO NoLAZCO 
en reemplazo de don Catalino G.ménez y a 
partir del día l9 del actual.

Art. 79 — Dése de baja, con anterioridad al 
día 15 de noviembre próximo pasado, al agen
te plaza número 365 de la Guardia de Caba
llería don TIBURCIO CARDOZO.

Art 89 — Comuniqúese, publíq,uese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

d@ Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 899 G
Salta, 6 de diciembre de 1955.
Expediente N9 7622(55.
Visto la nota número 2680 de fecha P del 

actual, elevada por Jefatura de Policía de la 
Provincia y atento al movimiento de personal 
solicitado en la misma,

Ei M nistro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo

DECRETA:

Art. P — Acéptase la renuncia presentada 
por el siguiente personal de JEFATURA DE 
POLICIA:
a) Por el ¡agqnte plaza número 364 de la 

Guardia de Caballería don PEDRO JOSE 
SIVILA; con anterioridad al P del actual;

b) Por el agente plaza número 376 de la Guar 
día de Caballería don JACINTO FLORES 
con anterioridad al i9 del actual;

c) Por el agente plaza número 172 de la Co
misaría Seccional Tercera, don ENRIQUE 
URBANO YAÑEZ, con anterioridad al día 
7 de noviembre próximo pasado;

d) Por el agente de la Comisaría de Gene
ral Gilemes don JESUS MARIA CANSE- 
CO, con anterioridad al P del actual.

Art. 29 — Desígnase, con anterioridad al día 
1° de diciembre del año en curso, el siguiente 
personal de JEFATURA DE POLICIA:
a) En el ebrgo de oficial del personal Supe

rior de Seguridad y Defensa, auxiliar 39 
al señor RAFAEL JULIO ESCUDERO (C. 
1904 M.I. N9 3.876.015 D.M. N9 62), eri 
reemplazo de don Julio César Amleva Sa 
ravia;

b) En el cargo de subconr’sario de 3^ cate* 
goría de la Subcomisaiía de El Jardín 
(Dpto. La Candelaria), al señor JOSE RA 
MON RUIZ (O. 1902, M.I.N9 3.961.838, 
D.M.64), en reemplazo ds don Segundo 
AJenor Matos Peralta y en carácter de re* 
ingreso;

c) En el eargo de agente de ia Súbcomisam 
de El Potrero (Xípto. Rosario de la Fronte
ra), al señor LEON ANTONIO PADILLA 
(C. 1918, M.I. N9 3.949.290. D.M. 63), en 
reemplazo de don Antonio Artemio Pozzo;

d) En el cargo de agente de la Subcomisaiía 
de Antillas (Resguardo Policial), al señor 
ROQUE DE JESUS DIAZ (O. 1925 M. X. 
N9 3.908.093 D.M.N9 63) en carácter de 

reingreso y en reemplazo de don Fulgen-
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cío N. Medina;
e> En el cargo de agente de la Com saría 

de General Giiemes, al señor PEDRO 
CRUZ GUTIERREZ (C. 1933, M. i. N9 
7.231.803 D.M. 63) en reemplazo de don 
Jesús María Canseco.

Art. 39 — Dése de baja al agente de la Sub 
comisaría de El Potrero (Dpto. Rosario de la 
Frontera) don ANTONIO ARTEMIO POZZO; 
Gen anterioridad al día 1* del actual y por ra
zones de mejor servicio.

Art. 49 — Rectifícase el art. 59 del decrete* 
número 681 de fecha 18 de noviembre ppdo.; 
dejándose establecido que la suspensión en el 
ejercicio de sus funciones por el término de 
ocho (8) días al agente plaza número 2 de la 
Comisaría Seccional Primera, don JOSE ERI- 
BERTO VILLEGAS, lo es con anterioridad al 
día 6 de noviembre próximo pasado, y no co
mo erróneamente se consignara en ei men
cionado decreto.

Art. 59 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

LUCILA FRANCISCA CARDUZO y no como 
se consigna en el precitado decreto

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

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1» - Iblica

DECRETO N9 902 G
Salta, diciembre 6 de 1955.
Expediente N9 7681(55.
Visto la renuncia interpuesta,

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

DECRETA:
Art. 1? — Recházase la renuncia presenta

da por el señor Interventor de Ja Dirección 
Provincial de Educación Física, don FAUSTI
NO ALFONSO CATTANEO; y ratificase la 
confianza que le fuera dispensada.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, inséi 
te8e en ei Registro Oficial y archiveise.

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

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

tro C’vil de la Provincia con feíha 30 de no< 
viembre del año en curso; y atento lo solici
tado en la misma,

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

DECRETA -|
Art. I9 — Desígnase a la AUTORIDAD PO

LICIAL (Gendarmería Nacional) de TOLAR 
GRANDE, encargada de la Ofitina de Registro 
Civil de dicha localidad, mientras dure la li
cencia reglamentaria conoedidá a su titular, la 
señora Asunta Tomasa Zanetíi de Espíndola.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques*, in^rte- 
se en el Registro Oficial y archívese.—

ARTURO 0ÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 985 G
Salta, 6 de diciembre de 1955.
Expediente N9 7676(55.
Visto el presente expediente en el que la 

Intervención de la Dirección Provincial de E lu 
cación Física eleva para su aprobación la Dis 
posición Interna N9 84 dictada con fecha 28 
de noviembre próximo pasado, por la que au
toriza al Departamento Administrativo de di-

DECRETO N9 900 G
Salta, 6 de diciembre de 1955.
Expediente N9 7678155.
Atento lo solicitado por la Dirección Gene

ral del Registro Civil, en nota de fertia 30 de 
noviembre ppdo.,

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

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase interinamente Encarga
da de la Oficina del Registro Civil de San An 
tonio de los Cobres (Los Andes) a la AUTO
RIDAD POLICIAL (Gendarmería Nacional), 
mientras dure la ausencia de la titular señora 
Antonia Mamaní de Choque que se encuentra 
gozando de la licencia reglamentaria.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquen, insértese 
•n el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

Í!S COPÍA
RENE FERNANDO SOTO

Jeíe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO ,N9 901 G
Salta, diciembre 6 de 1955.
Expediente N9 7679 55.
Vista la nota N9 244, de fecha 30 de noviem 

bre ppdo., de la Dirección General del Re
gistro Civil y atento lo solicitado en la nrsma,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública
A Cargo del Mando Gobernativo

DECRETA:

Art. I9 Rectifícase el decreto N9 64’, de fe
cha 16 de noviembre ppdo. dejándose estable
cido que el verdadero nombre de la Encargada 
de la Cf! me. del Reg'stro C’vil de Moñnos es

DECRETO N9 903 G
Salta, 6 de diqíembre de 1955.
Expediente N9 7691 55.
Visto la nota número 2681 elevada por Je

fatura de Policía de la Provincia con fecha 
19 del actual; y atento lo solicitado en la 
misma,

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

DECRETA:
Art. I9 — Rectifícase el artículo l9 inciso i) 

del decreto número 590 del 4 de noviembre 
próxmo pasado, dejándose establecido que ei 
nombramiento del señor LORETO AGUILERA 
como agente del Destacamento Policial de Pi
chana!, dependiente de la Policía Ferroviaria, 
lo es con anterioridad al día 11 de noviembre 
pióximo pasado, y no como erróneamente se 
consignara en el mencionado decreto.

Art. 29 — Rectifícase el artículo 4* del de
creto número 762 de fecha 26 de noviembre 
próximo pasado, dejándose establecido que la 
renuncia presentada por el auxiliar prnc’pal 
don HILARION CABRERA, lo es con ante* 
iioridad al día 16 de noviembre último y ro
mo auxiliar I9 dél Personal Administrat-vo y 
Técnico de Jefatura de Policía, contrariara n- 
te a lo mencionado en el citado decreto.

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

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 904 G
Salta, 6 de diciembre de 1955.
Expediente N9 7677(55.
Visto la nota número 243 elevada por la In

tervención de la Dirección General de Regís- 

cha Repartición a abonar los sueldos de- per
sonal de la misma, en dinero en efectivo; por 
ello,

Íferino de la Provin-

T A :

El Interventor Federal 
cía de Salta.

DECR

I9 — Apruébase 
dictada por la

la Disposición Interna 
ínter vención de la Dl-

Art.
N9 84
LECCION PROVINCIAL DE EDUCACION "h
STCA con fecha 28 de
sado.

noviembre próximo pa-

Art.— 29 Comuniqúese, públiquese insértese
en e’ Registro Otica! y archívese.—

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I Pública

DECRETO N9 906 G
Salta, diciembre 6 dé 19 5»
Expediente N9 7604(55.
Atento lo solicitido por Jefatura de Poli

cía, en nota N9 2084, de fecha 2 del mes en 
curso,

El Interventor Federal Interino de la Provin
cia de Salta.

DECRETA:
Art. 19 — Déjinse cesante por razones de 

mejor servicio, con anterioridad al día I9 del 
corriente, al siguiente personal de Jefatura c'e 
Policía:
a) Juan Carlos I Alemán, Oficial Inspector del 

Personal Superior de Segur'dad y D fen* 
sa (auxiliar 29).

b) José Esteban Farías, Oficial del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa (auxTiar 
39);

c) Juan de la Cruz Hoyos, Oficial del Perso
nal Superior de Seguridad y Defensa (au
xiliar 39);
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d) Paulino Florentino San Millan Auxiliar 39 
del Personal Administrativo y Técnico;

e) Agustín Encinas, Auxiliar 3? del Personal 
Administrativo y Técnico;

f) Tomás Isidro Challe, Oficial del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa (auxi
liar 3?); y

g) Nicanor Garnica, Oficial del Personal Su
perior de Seguridad y Defensa ( auxiliar 
3?).

Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. TúbiicS

DECRETO N’ 907 E
Salta, diciembre 6 de 1955.
Expediente N9 3239¡S 1955.

VISTO este expediente mediante el cual les 
hermanos RAUL SANCHES BUSTAMANTE 
bOLGAGA, ALFREDO y JORGE SOLOAGA, 
solicitan el subsidio que establece el art. 77 de 
la Ley 1628, en su carácter de hijos de la jubi
lada fallecida, doña MERCEDES SOLOAGA, y

CONSIDER AND O :

QUE med anee Resolución N9 119 de fecha 23 
de noviembre ppdo., la Intervención de ía Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
hace lugar a lo solicitado por encontrarse los 
recurrentes comprendidos en las disposiciones 
de la ley de la materia;

PCR ELLO, atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 14,

El í.’Q- el: Gdicísrc, Justicia é I. Pública

ejercicio del Mando Gubernativo
DECRETA;

Art. 1?.— Apruébase la Resolución N9 119 de 
h'i 29 de noviembre ppdo., dictada por la In 

tervención de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, cuya parte dispositiva 
es! ablace:

Art. U ACORDAR a los hermanos RAUL 
SANOHES BUSTAMANTE SOLOAGA, Mat. 
Tnd. N9 7213870; ALFREDO SOLOAGA, Mal. 
Lid. 7223018 y JORGE SOLOAGA, Mat. Ind. 
N9 7228343, el subsidio que establece el artícu’o 
77 de la Ley 1628 por la suma de $ 3.000.-%. 
(TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL) 
pera Ja atención de gastos de sepelio efectuado 
por los recurrentes, con motivo del fallec inun 
lo de la jubilada de esta Caja, doña MERCE
DES SOLOAGA: importe este que deberá ser 
imputado a la cuenta: “SUBSIDIOS LEY 1628"'

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, Insét 
te5e en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Públva 

DECRETO N? 908—G.
SALTA, diciembre 6 de 1955.

El Ministro de Gobierno. Justicia é 1. Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

DECRETA:

Art. I-’.— Desígnase Sub-Secretario de Go 
bienio, Justicia é Instrucción Pública, al doctor 
SALOMON MULKI.—
Art 29 — Comuniqúese, publíquese, injerta

se en el Registro Oficial y archives©.—

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Je5e de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

EDICTOS DE MINAS

N° 13195 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra sust anglas de primera y segunda categoría 
í'ii el Departamento Los Andes en expedien
te número Cien mil quinientos uno Letra “D ’ 
resentada por el señor Rafael Alberto del 
Cario, el día doce de Enero de Mil novecien
tos cincuenta y cuatro a las Horas Doce. 
La Autoridad Minera Nacional, le hace saber 
por die/z días al efecto, de que dentro de 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducir
lo todos los que con algún derecho se cre
yeren respecto de dicha solicitud. La zona pe
ticionada ha quedado registrada en la siguien 
te forma: Para la ubicación gráfica de la zo
na solicitada se ha tomado como punto de 
referencia el mojón N9 1 de la mina ROSARIO 
expediente N9 1696-S-49, y se midieron WG0 
metros al Sud para llegar al punto de par
tida desde el que se midieron 1000 metros al 
Este, 5000 metros al Norte, 4000 metros al Oes 
te, 5000 metros al Sud, y por último 3000 me
tros al Este para cerrar así la superficie so
licitada. S?gún estos datos que son dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de 
fs. 2 y según el plano minero, dentro de ia 
zona solicitada se encuentran las minas RO
SARIO expediente N9 1696-S-49, MERCEDES 
expediente 1536-S-46 y parte de la mina SA
LAR DEL MILAGRO expediente K° 3448-S-45 
En el libro correspondiente ha sido anotada 
esta solicitud bajo el número de orden 1716.
Be acompaña croquis concordante con el ma* 
pa minero. REGISTRO GRAFICO, diciembre 
7 de 19o 4. H. ELIAS. Marzo, 7 de 1955. La 
conformidad manifestada con lo informado por 
Registro Gráfico, regístrese en “Registro de 
Exploraciones” el esarito solicitud de fs. 2 
con sus anotaciones y proveídos. GUIES. Sai 
ta marzo 16 de 1955. Habiéndose efectuado el 
registro publíquese edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia en la forma y tér
mino que establece el árt. 25 del Código de 
Minería; hágase constar en el edicto que este 
catecj pertenece hoy a SALINERA DUCUS S. 
R L. a mérito del contrato agregado a fs. 6. 
Colóquese aviso de citación en el portal de Ja 
Escribanía de Minas, notifíquese ai propieta
rio del suelo. OUTES. Lo que se hace saber a 
sus efectos. Salta 9 de diciembre de i35¿. MAR 
CO ANTONIO MORENO, escribano de Alinas.

e) 13 al 26(12'55

BOLETIN OFICIAL ’

N" 13192 — Solicitud de permiso de catee pa
ra sustancias de primera y segunda catego
rías en el Departamento de Los Andes en ex 
podiente N9 ¡100.538-M presentada por la se
ñora Nelly Maraspin de García Pinto el día 
nueve de Febrero de mil novecientos cincuen
ta y cuatro a las once horas, veinticinco minu 
tos. La Autoridad Minera Nacional, le hace 
taber por diez días al efecto, de que dentro 
de veinte días (contados inmediatamente des
pués de dichos diez días), comparezcan a de
ducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zona 
I>eticionada ha quedado registrada en la si
guiente forma: “Para la inscripción gráfica 
de la zona solicitada se ha tomado como pun
to de referencia el mojón del esquinero Sud- 
Este de la mina Berta expte. 1202-039 y se 
midieron desde aquí 4000 metros al Oeste pa
ra llegar al punto de partida desde e¡ que se 
midieron 10.000 metros al Norte, 2000 metros 
al Oeste, 10.000 metros al sud y por último 
2000 metros al Este, para cerrar así la super
ficie solicitada. Según estos datos que son da
dos por la interesada en croquis de fojas 2 y 
escrito dé fojas 3, y según el plano minero, la 
zona solicitada se encuentra libre de otros pe
dimentos mineros. Eri el libro correspondiente 
ha sido anotada esta solicitud bajo' el número 
de orden 1768. Se acompaña croquis concor
dante con la inscripción efectuada. Registro 
Gráfico, mayo 30 de 1955. H. Elias. A lo que 
se proveyó. Señor Delegado Nacional de Mi 
noria: Francisco M. Uriburu Michel, por la 
señora Nelly Angélica Maraspin de García Pin 
to, en el expediente de Cateo N9 100.538 de 
Los Andes, al señor Delegado d go: Que mani
fiesto conformidad con la ubicación dada ai 
presente pedimento, de acuerdo al croquis de 
fojas 8 e informe de fojas 7. Será justicia. 
Francisco M. Uriburu Michel. Recibido en Es 
cribanía de Minas, hoy veinticinco de julio de 
1955 siendo horas doce y tres minutos. Marco 
Antonio Ruiz Moreno. Escribano de Minas. 
Salta, agosto l9 de 1955. Visto: La conformi
dad manifestada por el interesado a fs. 12 de 
lo informado por Registro Gráfico, por Escri
banía regístrese en “Registro de Exploracio
nes” el escrito de fs. 5 con sus anotaciones y 
proveídos. Confecciónese y publíquese los eaic 
tos en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia 
rn la forma y término que establece el art. 26 
del Código de Minería. Colóquese aviso de ci
tación en ei portal de la Escribanía, notifi
que^ al señor Fiscal de Estado y eíitréguese 
los edictos ordenados. Geólogo Raúl J. Valdez 
Subdelegado a cargo de la Delegación. Salta, 
diciembre 5 de 1955. MARCO ANTONIO RUiZ 
MORENO, Escribano de Minas.

e) 13 al 26 12(55

N9 13191 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancia de primera y segunda categorías 
en el departamento de Los Andes en expedien 
te N9 100.510-Gt presentada por la señora Ne
lly Angélica Maraspin de García Pinto el día 
nueve de febrero de mil novecientos cincuenta 
y cuatro a horas once y veinte minutos. La Au 
toridad Minera Nacional en Salta, le hace sa 
ber por diez días al efecto, de que dentro de 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud. La zona peticiona 
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da ha quedado registrada en la siguiente for 
na: Para ia inscripción gráfica de la zona so 
licitada se ha tomado como punto de referen
cia el mojón del esquinero Sud-Este ce la ni 
na BERTA expte. N9 1202-C-39 que a la vez 
es el pinito de partida y se midieron desdo es
te punto 6000 metros al Norte, 2000 metros 
al Oeste, 10.000 metros al Sud, 2000 metros al 
Este y por último 4000 metros al Norte para 
cerrar así la superficie solicitada. S^ún estos 
datos que son dados por la interesada en cro
quis de fs. 1 y en escrito de fs. 2, y según 
el plano minero, la zona solicitada se super
pone en 421 hectáreas aproximadamente a las 
] ninas BERTA expte. 1202-C-39, MAR Y expíe. 
'204-C-39, LEONOR expte. N’? 1214-C-41 y MA 
MEL expte. 1271-C-46, resultando p^r lo tan 
te una superficie libre aproximaba de 1D79 hec 
táreas. En el libro correspondiente ha sido ano 
lada esta solicitud bajo el número de orden 
¿773. Se acompaña croquis concordante con el 
mapa minero. ¿Registe Gráfico, mayo 31 de 
1955. HECTOR H. ELIAS. A lo que se pro
veyó. Salta, setiembre 28 de 1955. Visto* La 
conformidad manifestada a fs. 7 de lo infirma 
do por Registro Gráfico a fs. 4 y vta , por Es 
Cribaría, regístrese en “Registro de Explorado 
nesr’ el escrito de fs. 2, con sus anotaciones y 
proveídos. Confecciónese y pub'.íquese los edic 
tes en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia 
cu la forma y término que establece el art.
25 del Código de Minería. Coloques? aviso de 
citación en el portal de la Escribanía, noti- 
fíquese al señor Fiscal de Estado, al interesa
do y entréguese los edictos ordenados Repón
gase. Dr. Luis Víctor Outes a cargo de la De
legación. Lo que se hace sabe: a sus efectos. 
Salta, diciembre 5 de 1955. MARCO ANFON1O 
RUIZ MORENO, Escribano d2 Minas.

e) 13 al 26¡ 12'55

N9 13190 — Solicitud de permiso de catea pa
ra sustancias de primera y segunda categorías 
en el Departamento de Los Andes en expte. 
100512-G presentada por la se* ora Angélica 
Maraspin de García pinto d día nueve de fe. 
brero de mil novecientos cincuenta y cu aíro 
a las horas once y veinte minutos. La Auto
ridad Minera Nacional en Salta le hace saber 
por diez días al efecto, de que dentio de vein
te días (contados inmediatamente después de 
dichos diez días), comparezcan a deducirlo to 
dc-s los que con algún derecho se creyeren res 
pacto de dicha solicitud. La zona peticionada 
ha quedado registrada en la siguiente f- nna: 
Para la incripción gráfica de la zona solicitada 
se ha tomado como punto de referencia el m *- 
jón del esquinero Sud-Este de ¡a mina “BER
TA” expte. 1202 —C— 39 y se midieron 40C0 
metros al Sud y 2000 metros al Este para Pe
gar al punto de partida desde el cual se midie
ron 2000 metros al Este, 10,000 metros al Ñor 
te> 2000 metros al Oeste, y por último 10.000 me 
t’os al Sud para cerrar así la superficie solici
tada.— Según estos datos que son dados por el 
interesado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, 
y según el plano minero, Ja zona solicitada se 
encuentra superpuesta en 159 hectáreas apro
ximadamente a las minas “ALES?' expte. 1495 
—C—46 y “Estela” expte. 1215—C—41, resultan 
do por 10 tanto una superficie libre aproxima
da de 1850 hetáreas.— En el libro correspon
diente ha sido anotada esta solicitud bajo el nú 
mero de orden 1776— Se acompaña crcquls 

concordante con el mapa m’nero. Registro G a 
fico, mayo 31 de 1955 — Héctor H. Elias. A lo 
que se proveyó.— SALTA, 22 de agosto de 1955 
Visto: La conformidad manifestada por la recu 
rrente a fs. 6 de lo informado por Registro Grá 
fico, por Eser bania regístrese en “Registro de 
Exploraciones” el escrito de fs. 2 con sus cno 
taciones y proveídos.— Confecciónese y públi- 
quese en BOLETIN OFICIAL de la Provincia 
en la forma y término que establese el Art. 25 
del Código de Minería.— Colóquese aviso de ci 
tac ón en el portal de Escribanía y entregúese 
al interesado los edictos ordenado previa vis
ta al señor Fiscal de Estado.— Géologo Raúl 
T. Valdez Sub-Delegado a cargo de la Delega
ción.— Lo que se hace saber a sus efectos.—

SALTA, Diciembre 5 de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO — Escri
bano de Minas.

e) 13 al 26[12|55.

N1? 13189 — Solicitud de permiso de cateo pa* 
ra sustancias de primera y segunda categorías 
cu el Departamento de Los Andes expediente 
N9 100539-G presentada por el Dr. Julio Enri
que García Pito el día nueve de febrero de mil 
novecientos cincuenta y cuatro a horas once y 
veinticinco minutos. La Autoridad Mine:a Na 
cional, hace saber por diez días al efecto de 
que dentro de veinte días (contados inmedia
tamente después de dichos diez días), compa 
rezcan a deducirlo todos los que con algún de 
lecho se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Sr. Jefe: Para la inscrip
ción gráfica de la zona solicitada se ha to
mado como punto de referencia el mojón del 
esquinero Sud-Este, de la mina BERTA exp. 
NQ 1202-C-39 y se midieron desde aquí 4.000 
metros al Sud y 2.000 metros al Oeste para 
llegar al punto de partida desde el que se mi
dieron 10.000 metros al Norte, 2.000 metro? 
al Oeste, 10.000 metros al Sud y por último 
2.000 metros al Este para cerrar así la super
ficie solicitada. Según estos datos que son da
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y 
escrito de fs. 2, y según el plano minero la 
zona solicitada se encuentra libre de otros pe
dimentos mineros. En el libro correspondiente 
ha sido anotada esta solicitud bajo el número 
de orden. Se acompaña croquis concordante 

con el mapa minero. Registro Gráfico mayo 
30 de 1955. Héctor Hugo Elias. Salta. 22 de 
agosto de 1955. VISTO; La conformidad ma
nifestada por el recurrente a fs. 6 de lo in
formado por Registro Gráfico por Escribanía 
regístrese en “Registro de Exploraciones"' ei 
escrito de fs. 2 con sus anotaciones y proveí
do. Confecc ónese y publíquese en el BOLE
TIN OFICIAL de la Provincia en la forma y 
térnrno que establece el Art. 25 del Código de 
Minería. Colóquese aviso de citación en el por 
tal de la Escribanía y entréguese al interesado 
los edictos ordenados, previa vista al Sr. Fis
cal de Estado. Raúl J. Valdez, subdelegado a 
cargo de la DeelgaeiÓn. Salta, 5 de setiembre 
de 1955. En la fecha notifiqué al señor Fiscal 
de Estado: R. Maioli. Lo que se hace saber a 
sus efectos. Salta diciembre 5 de 1955. MAR
CO ANTONIO RUIZ MORENO, Escribano de 
Minas.

0) 13 al 26:12155

N9 de cateo pa-13188 — Solicitud de permisc
sustancias de primera y segunda categorías 
el Departamento de Los Anles espediente 
100543-G presentada por el

rique García Pinto, el día miev< 
?954 a horas once y veintinco 
Autoridad Minera Nacional,

en
Nv

¡ después de di 
deducirlo lodos 

creyeren respec

ica de la zona 
punto de refe 
Sud-Este de la 

-39 y se midie- 
4.000 metros al 

desde 
Norte, 
Sud y 
cerrar

Dr. Julio En- 
i de febrero de 

minutos.: La 
ihace saber por 

diez días al efecto de que dentro de veinte 
días (contados inmediatamente 
dios’ diez días) comparezcan a 
los que con algún derecho se 
to de dicha solicitud. La zonk solicitada ha 
quedado registrada en la siguiente forma: Sr. 
Jefe: Para la inscripción Grá: 
solicitada se ha tomado como 
i encía el mojón del esquinero 
mina BERTA exp. N9 1202-C- 
ion 4.000 metros al Sud, y 2 
Este, para llegar al punto de partida, 
el que se midieron 110.000 metros al 
2.000 metros al Este, 10.000 
por último 2.000 metros al deste, para 
la superficie solicitada. Según estos que son 
dados por el interesado en c: 
escrito de fs. 2 y según el 
zona solioitada se encuentra 
dimentos mineros. En el libro corresp nd e .t 
ha sido anotada esta solicit 
ro de orden. Se acompaña 
te con la inscripción gráfica 
tro Gráfico

metros al

•oquis de fs. 1 y 
plano minero, la 
libre de otros pe

id bajo el núm?- 
(roquis conef.-rdan- 

efe "tuada Re^’s- 
mayo 31 de 1^55. Héctor Hugo
22 de agosto de 
manifestada poi 
informado por

j 1955. VISTO La 
ir el interesado a 
Registro Gráfico. 
“Registro de Ex*

i. 2 con sus ano- 
ñónese y pub’>que 
.N CF CIAL dn 

termino que estable- 
de M nería Colóqv.e- 
el portal de la Es- 

señor F sea 'y Es-

Elias. Salta, 
conformidad 
fs. 7 da lo 
por Escribanía regístrese en 
floraciones” el escrito de is 
taciones y proveídos. Confe jc 
se los edictos en el BOLET1] 
Provincia en la forma y 
ce el art. 25 del Código 
en aviso de citación en. 
cribanía y notífíquese al 
tado y entréguese al interesado los edictos or
denados. Raúl J. Valdez, subdelegado a cargo 
de la Delegación. Salta,
1955. En la fecha notifidué ai Sr. Fiscal de 
Estado. Maioli. Lo que se hace sabe 
efedtos. Salta, diciembre 
crito, diciembre 6 vale c<
NIO RUIZ MORENO. Escribano de Minas.

e) 13 al 26:12 55

5 - de setiembre de

a sus
6 de 1955 Sobrear
aste. MARCO ANTO

13187 — Solicitud de 
sustancia de primera 
ei Departamento de : 
100541-G presentado

permiso de cateo pa- 
y segunda 

bos Andes, 
por el Dr.

categorías 
expedente 
Ju’vo En
febrero de

íticinco minutos — La

que dentro de veinte

en la siguiente forma:

Ne
ra
en
N9
fique García Pinto el díi- nueve de
1954 Horas once y vei:
Autoridad Minera .Nacional hace saber por 
diez días al efecto de
días (contados inmediatlamente después de di
chos diez días), comparezcan a deducirlo to
dos los que con algún c erecho se creyeren res
pecto de dicha solicitud, La zona peticionada 
ha quedado registrada
Señor Jefe: Para la inscripción gráfica de ia 
zona solicitada se ha temado como punto de re 
f eren ña que a la vez es el punto de partida el 
mojón del esquinero Sud-Este de la mina ‘ BER 
TA” expte. 1202—C—3) y se midieron
aquí 4.000 metros al Sud, 2.000 metros al Es
te, 10.000 metros al Ni 
te. y por último 6.000

desde

’^rte, 2.000 metros al Oes
metros al Sud para ce*
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irar así la superficie solicitada.— Según estos 
datos que son dados por el interesado en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el pla
no minero la zona solicitada se superpone en 

300 hectáreas aproximadamente a las minas 
‘Estela” expte. 1215—0—41 ‘MABEL” Expte. 
.271—0—46 y “LEONOR” expte. 1214—0—41 
resultando por lo tanto una superficie libre 
aproximada de 1.700 hectáreas— En el libro 
correspondiente ha s.'do anotada esta solicitud 
bajo el número de orden.— Se acompaña cro
quis concordante con el mapa minero.— Re
gistro Gráfico, Mayo 31 ¡955.— Héctor Hugo 
Elias SALIA, 24 de Agosto de 1955 VISTO; La 
conformidad manifestada por el recurrente de 
lo informado por registro gráfico por Escriba
nía regístrese en “Registro de Exploraciones”, 
el escrito de fs. 2 con sus anotaciones y pro
veídos.— Confecciónese y públiquese los edic
tos en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia 
en la forma y término que establece el Art.25 
del Código de Minería.— Coloqúese aviso de el 
tarión en el portal de la Escribanía, notifique- 
ne y entregúese los edictos ordenados previa 
Vista al Sr. Fiscal de Estado.— SALI A, Raúl J. 
Valdez, Sub-Delegado a cargo de la Delegac.ón 
SALTA, 5 de Setiembre de 1955, En la fecha no 
tífico al Sr. Fiscal de Estado — Maioli — Lo 
que se hace saber a sus efectos.—
SALTA diciembre 5 de 1955. — Sobreraspado 
vale—
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO — Escri
bano de Minas.

e) 13 ai 26Í12¡65.

Nv 13186 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR^AMEN 
TO DE “LOS ANDES” EXPEDIENTE N<?100544 
“G” PRENSENTADO POR LA SRA.jNELLY 
ANGELICA IvIARASPIN DE GARCIA PINTO 
EL DIA NUEVE DE FEBRERO DE 1954 HO
RAS ONCE Y VEINTE Y CINCO MINUTOS.

La Autoridad Minera Nacional, hace saber 
por diez djas al efecto de Que dentro de vein
te días (Contados*inmediatamente después ele 
di z días, comparezcan a deducirlo todos los que 
con algún derecho se creyeren respecto de di
cha solicitud, La zona peticionada ha quedado 
registrada en la siguiente forma; Señor Jefe: 
Para la inscripción Gráfica de la zona solici
tada esta Sección ha temado como punto de re
ferencia el mojón del esquinero Sud—Este, d© 
la mina “BERTA” exp. 1202—0—39 y se mi
dieron 4000 metros al Sud y 6.000 metros al Es
te Para llegar al punió de partida desde el que 
se midieron 10.000 metros al Norte, 2.000 me
tros al Este, 10.000 metros al Sud, y por últi
mo 2.000 metros al Oeste para o.rrar así la su
perficie solicitada.— Según estos datos con da
do por el interesado en croquis de fs. 1 y es
crito de fs, 2 y según el plano minero la zona 
solicitada se encuentra libre de otro pedimentos 
minaros.— En el libro correspondiente ha sido 
anotada esta solicitud bajo el número de órden 
Se acompaña croquis concordante con el mapa 
minero Registro Gráfico junio 2 de 1955.— Sal 
ta, 22 de Agosto de 1955.—

VISTO: La conformidad manifestada por el i'9 
cúrrente a fs. 7 de lo informado por Registro 
Gráfico por Escribanía regístrese en “Registro 
de Expiar aciones” el escrito de fs. 2 con sus cr 
notaciones y proveído.— Confecciónese y publi
ques© edictos en pl BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia en la forma y término que «stable- 

ce el art. 25 del Código de Minería.— Colóque- 
se aviso de citación en el portal de la Escriba
nía de Minas notifique se al Señor Fiscal de Es
tado y entregúese los edictos ordenados, Raúl 
J. Valdez. Sub-Delegado a cargo de la Delega
ción.— Lo que se hace saber a sus efectos.—

Salta, Diciembre 5 d© 1955 — Sobreescrito Di 
ciembre 5” vale co-nstg
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO — Escri
bano ;

e) 13 al 26jl2¡55

N? 13185 — SOLICITUD DE PERMISO DC 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CAlEGCRj'A EN EL DEPARTA 
MENTO DE “LOS ANDES” EXPEDIENTE 
Na 100537—G PRESENTADA POR EL DR. JU 
1.10 ENRIQUE GARCIA PINTO: EL DIA 
NUEVE DE FEBRERO DE 1954 — HORAS 
ONCE Y VEINTE Y CINCO MINUTOS: La 
Autoridad Minera Nacional, hace saber por 
diez días al efecto de que dentro de veinte d as 
(contados inmediatamente después de dichos 
diez días comparezcan a deducirlo todos los que 
con algún derecho se creyeren respecto de di
cha solicitud. La zona peticionada ha queda
do registrada en la siguiente forma: Señor Je
fe: Para la inscripción Gráfica de la zona so
licitada se ha tomado como punto de referen
cia el esquinero Sud-Este de la mina “BERTA* 
Expte. N? 1202—0—39 y se midieron desde aquí 
4 000 al Sud, y 6.000 metros ai Oeste, para He 
gar ai punto de partida desde el cual se midle- 
ion 10.000 metros al Norte, 2.000 metros ai Gi* 
te. 10.090 metros al Sud, y por último 2.000 
metros al Este, para cerrar la superficie soli
citada: Según estos datos que son dados por 
el interesado en escrito de fs. 4, croquis con
cordante ele fs. 3,y conforme al piano de Re
gistro Gráfico correspondiente la zona solici
tada se encuentra libre de otros pedimentos mi 
ñeros— En el libro correspondiente de esta 
Sección ha quedado registrada esta solicitud ba 
jo el número de órden.— Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación efectuada en el 
piano minero.— Corresponde que el solicitan
te exprese su conformidad a la- ubicación grá
fica efectuada REGISTRO GRAFICO. 27 de 
Mayo de 1955.— P. SaraVla — A lo que se pro
veyó: SALTA, 24 de Agosto de 1955.— VISTO; 
La conformidad manifestada por el recurren
te de lo Informado por Registro Gráfico, por 
Escribanía regístrese en'Registro de Explora
ciones” el escrito de fs. 4 con sus anotaciones 
y proveídos. Confecciónese y publíquese los eche 
ios en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, 
en la forma y término que establece el Art.25 
del Código de M nería.— Colóquese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía, notifi
ques© y entregúese los edictos ordenados, pro
vía vista al Sr. Fiscal de Estado; Raúl J. Val- 
edz. Sub Delegado, a cargo de la Delegación. - 
En 11 de Noviembre 1955, Se registró lo orde
nado.
SALTA Diciembre 5 de 1985.— 
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO — Escfi 
taño de Minas.—

e) 13 al 26¡12¡55.—

N? 13132 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPAR
TAMENTO DE SAN CARLOS EN EXTEDIEN 
TE N? 100.740 —R— PRESENTADA POR EL 

_ _______ BOLETIN  ̂OFICJAE

SEÑOR ANDRES SEGUNDO RTVADENEIRA 
EL DIA VEINTISEIS DE OCTUBRE DE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO A 
LAS DIEZ HORAS Y VEINTICINCO MINU 
TOS.—

La Autoridad Minera Nacional uc Salta, le 
hace saber por diez días al efecto, de que den
tro de veinte dias (Contados inmediatamente 
después de dichos diez dias), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado legístrada en la slguien 
te forma: “Señor Delegado: La ubicación de la 
zona solicitada se hará según la siguiente des
cripción y croquis adjunto; se toma como pun 
to de referencia la Escuela de Angastaco y se 
miden 2000 metros Az. 2159, 4000 metros Az. 
3059 y 5000 meros Az. 359 y por último 4000 me 
tíos Az. 1259 para cerrar la superficie solicita
da.— Hay una firma ilegible.— “Expediente 
N9 100.740 —R— 54 Señor Jefe: Informo que, 
ubicado en el Registro Gráfico el presente pe
dimento, resulta libre de superposición. A 
4 acompaño un extracto del Registro Gráfico

Salta, 29 de Julio de 1955.— Ing. José M. To 
rres.— A lo que se proveyó. Salta, octubre 21 
de 1955.— Visto: Lo informado por Escribanía 
de Minas en la providencia que antecede, dése 
por aceptada tácitamente (Res. N9 82¡52 — 
art. 2) la ubicación dada por Registro Gráfico, 
por Escribanía, regístrese en “Registro de Ex
ploraciones” el escrito de fs. 2 con sus anota
ciones y proveídos.—

Confecciónese los edictos y publíquese en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia en la for
ma y término que establese el art. 25 del Códi
go de Minería.— Coloqúese aviso de citación en 
el portal de la Escribanía, notifiques© al inte
resado y entregúese los edictos ordenados. Cum 
plida la publicación, notifiques© al propietario 
del suelo denunciado a fs. 2 por carta certifi
cada con aviso de retorno adjuntando un ejern 
piar de dicha publicación.— Repóngase.— GEQ 
LOGO RAUL J. VALDEZ. Lo que se hace sa
ber a sus efetog.— ■

SALTA, Noviembre 25 de 1955,
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escri

bano de Minas»
e) 2 al 16|12¡55.

N9 13126 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra substancias de primera y segunda caíego 
ría en el Departamento de San Carlos en ex
pediente N9 100741- K presentado por el se
ñor JOSE SORBAS, el día veintiséis de oc
tubre de 1954 horas diez y treinta minutos: 
La Autoridad Minera Nacional hace saber por 
diez días al efecto de que dentro de veinte 
días (contados inmediatamente después de di
chos diez días comparezcan a deducirlo todos 
los que con algún derecho se creyeren res 
pecto de dicha solicitud. La zona peticionada 
ha quedado registrada en la siguiente forma; 
Sr. Delegado de Minas: Para la ubicación de 
la zona solicitada según croquis adjunto, se 
toma corno punto de referencia la Escuela de 
Angastaco, y se miden 2.000 metros az. 2:69 
y 4.000 metros az. 3059 para llegar al punto 
de partida desde ei que se miden 5.000 me
tros az. 2159, 4.000 metros az. 3059, 5.000 me
tros az. 359 y 4.000 metros az. 1259 para ce
rrar así la superficie solicitada. José Korbas. 
Exp. 100741-K Señor Jefe — Inrormo que^ 

ubicado en el Registro Gráfico ei presente pe* 
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dimento, resulta hallarse libre de superposi
ciones. A fs. 5 acompaño un extracto del 

Registro Gráfico. Salta 29 de Julio de 19p5. 
Ing. José M. Torres. Jefe Sección Topog. y 
R. Gráfico. Salta octubre 21 de 1955. ViSIO: 
Lo informado por Escribanía de Minas en la 
Providencia que antecede, dése por aceptada 
tácitamente (Res. N9 82152 Art. 2) la ubica
ción dada por Registro Gráfico. Por Escri
banía de Minas, regístrese en Registro de Ex
ploraciones el escrito de fs. 2, con sus anota
ciones y proveídos. Confecciónese los edictos 

y publíquese en el Boletín Oficial de la Pro
vincia en la forma y término que establece 
el Art. 23 del Código de Minería. Colóquese 
aviso de citación en el portal de la Escriba
nía, notifíquese al interesado y entregúese los 
edictos ordenados. Cumplido la publicación, 
notifíquese al propietario del suelo denuncia
do a fs. 2 por carta certificada con aviso de 
retorno adjuntando un ejemplar de dicha pu
blicación. RAUL J. VALDEZ Subdelegado, a 
cargo de la Delegación. Salta, noviembre 15? 
de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO, Escriba 
no de Minas — 8) l9 al 15112155

N9 13125 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra substancias de primera y segunda catego
rías en el Departamento de San Carlos en 
expediente N9 160755 K. Presentada por el se
ñor JOSE KORBAS el día veinticinco de no 
viéanbre d¿ 1951 a Ies diez horas y treinta mi 
ñutos. La Autoridad Minera Nacional, le La
ce saber por diez días al efecto, de que den
tro de veinte días (contados inmed:atamente 
después de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zo
na peticionada ha quedado registrada en la si 
guíente forma: “La zona solicitada se ubica
rá según la siguiente descripción y croquis 
adjunto: se toma como punto de referencia 
la Escuela del pueblo de Angastaco y desde 
aquí se miden 6000 metros az. 2159 y 7000 
metros az. 1259 para llegar al punto de par
tida desde el que se miaieion 5000 metros az. 
1259. 4000 metros az. 2159, 5000 metros az 
305<? y por último 4000 metros az. 3o9 para 
cerrar así la superficie solicitada. Cuento con 
herramientas y personal suficiente para efec
tuar los trabajos necesarios. Proveer de con
formidad será jusfldia. José Korbas”. EXPE
DIENTE N9 100753-K-34. — Señor Jefe: In
formo que, ubicado en el Registro Gráfico hí 
presente pedimento, resulta hallarse libre de

sus efectos. Salta, noviembre 29 de 1955. MAI 
CO ANTONIO RUIZ MORENO, Escribano d 
Minas. e) l9 al 15*1255

N9 1312-1 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra substancias de primera y segunda catego
rías en el Departamento de San Carlos en ex
pediente N9 109754 Letra K presentada por el 
señor JOSE KORBAS el día veinticinco de 
Noviembre de 1954 a las diez horas y veinti 
minutos. La Autoridad Minera Nacional, le 
hace saber por diez días al efecto de que den 
tro de veinte días (contados inmediatamente 
después de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zonr 
peticionada ha quedado registrada en la si
guiente forma: “La zona solicitada se ubica
rá según la siguiente descripción y croquis ad 
junto, se toma como punto de referencia Ja 
Escuela de Angastaco y se miden 10.590 me
tros Az. 2159 para llegar al punto de parti
da desde el que se miden 8000 metros Az 
1259, 2500 metros Az. 2159, 8000 metros Az. 
1259, 2500 metros Az. 2159, 8000 metros A* 
3059 y por últmo 2500 metros Az. 359 para 
cerrar así la superficie solicitada. Cuento con 
herramientas y personal suficiente para efec 
tuar los trabajos necesarios. Proveer de con
formidad será justicia. José Korbas. Señor Je 
fe,: informo que, ubicado en el Registro Grá
fico el presente pedimento, resulta por ha
llarse libre de superposición. A fojas 7 acom 
paño un extracto Registro Gráfico. Salta, 
20 de octubre d .oo. Ing. José M. Torres’ . 
A Jo que se proveyó. Atento el estado de au 
tos y la conformidad expresa del titular cu 
la ubicación dada por el Departamento de I 
nerfa, pase a Escribanía de Minas para qu 
proceda aJ registro en el libro de Exploracio
nes. Confecciónese los edictos y publíquese en 
el Boletín Oficial en la forma y término que 
establece el art. 25 del Código de M’nería. 
Colóquese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía, notifíquese y entréguose los edic
tos ordenados. Cumplida la publicación, noti
fíquese al propietario del suelo denunciado a 
fojas 2 por carta certificada con aviso de re
torno adjuntando un ejemplar de dicha pu
blicación. Repóngase. Gral. RAUL J. VALDEZ 
Subdelegado a cargo de la Delegación. Lo que 
se hace saber a sus efectos. Salta, 29 du no
viembre de 1955. MARCO ANTONIO RU17 
MORENO, Escribano de Minas

e) 1’ al 15|12¡53

to de partida desde el que se niidieron 10.000 
metros Az. 2159, 2000 metros Az. 1239, 10.000 
metros Az. 359 y por último 2000 metros Az. 
3059 para cerrar así la superficie solicitada. 
Contamos con herramíenxas y personal. José 
Korbas. Señor Jefe: La zona solicitada se su 
perpone aproximadamente en lop hectáreas al 
cateo tramitado en expte. N9 ldo6O8-CH-54, re 
sultando, por lo tanto, una superficie libre a- 
proximada de 1600 hectáreas. Registro Gráfi
co, Julio 29 de 1955. Pablo Arturo Guzmán”. 
A lo que se proveyó. Salta, ¡octubre 24 do 
1955. Visto: Lo informado por Escribanía de 
Minas en la providencia que ¡antecede, dése 

por aceptada tácitamente (Res. N9 82|52, art. 
2) la ubicación dada por Registro Gráfico. Por 
Escribanía, regístrese en “Registro de Explora 
clones” el escrito de fs. 2 con sus anotacio
nes y proveídos. Confecciónese los edictos > 
publíquese en el Boletín Oficlah de la Provin 
cia en la forma y término qpe establece el 
art. 25 del Código de Minería. Colóquese avi
so de citación en el portal de la Escríbanla, 
notifíquese al interesado y entyéguese los edic 
tos ordenados. Cumplida la publicación, nucí- 
fíquese al propietario del sueib denunciado 9 
fs. 2 por carta certificada con aviso de re
torno adjuntando un ejemplar | de dicha publi
cación. Repóngase. Geol. RAlgL J. VALDEZ, 
Subdelegado a cargo de la Delegación. Lo que 
se hace saber a sus efectos. ¿Jaita, noviembre 
29 de 1955. MARCO ANTCNIp RUIZ MURE 
NO. e) P al 15¡12¡55EDICTOS CITATORIOS
N?13200 — EDICTO CITATORIO.

REF: Expte. 229T55.— ESTABLECIM. DON 
AURELIO s.O. pág.89-2.—

A los efectos establecidos por e Código de 
Aguas, se hace saber que ESTABLECIMIEN

TOS DON AURELIO S. R. l|. tiene solicitado 
otorgamiento de ccnces.ón de agua púonca pa 
ra irrigar con un caudal de 491,92 1 ¡segundo a 
derivar del rio de Los GALLOS (margen dere
cha) por acequia sin nombne y con carácter 
temporal-eventual, 037 Has. $el inmueble dono 
minado “RIO de los GALLOS7’ ó “Puestito” La 
Florida” y “Maravilla”, catastros N9s 261 y 175 
respectivamente, ubicados ení la P. Sección de 
Anta.—

SALTA, 13 de Dlaiembre ae 1955.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS- 

e) 14 al 27)12,55

superposición. A fojas 5 acompaño un extrac
to del Registro Gráfico. Salta, 10 de agosto 
de 1955. Salta noviembre 18 de 1955. Atento 
ei estado de autos y la conformidad exprese 
del titular con la ubicación dada per el De
partamento de Minería, pase a Escribanía de 
Minas para que proceda al registro en el li
bro de Exploraciones. Confecciónese los edic 
tos y publíquese en el Boletín Oficial en la 
forma y término que establece el art. 25 da 
Código de Minería. Colóquese aviso de cita 
ción en el portal de la Escribanía, notifique 
se y entregúese ¡os edictos ordenados. Cur* 
plída la publicación notifíquese al prop'c-tai 
del suelo por carta certificada con aviso d 
retorno adjuntando un ejemplar de dicha pu 
blicaclón. Geol. RAUL J. VALDEZ, Subdele
gado Del'^añón. Lo que se hace saber ?

N9 13123 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra substancias de primera y segunda catego 
rías en el Departamento de San Carlas en ex 
pediente N9 166739 K presentada por el se
ñor JOSE KORBAS el día veintiséis de oc
tubre de 1954 a las diez horas y veinte mi
nutos. La Autoridad Minera Nacional le hac*- 
saber por diez días al efecto, de que dentro 
de veinte días (contados inmediatamente des 
pués de dichos diez días), comparezcan a de
ducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeran respecto de dicha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado registrada en la si
guiente forma: “La ubicación de la zona soli
citada se hará según la siguiente descripción 
y croquis adjunto: se toma como punto de 
referencia la Escuela de Angastaco y se mi
den 2000 metros Az. 2159 para llegar al pun-

N9 13178 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Vicente Perello y 
Francisca M. de Perello tienen s licitado re
conocimiento de concesión ote agua pública pa 
ra irrigar con un caudal deí 4,99 litros por se
gando proveniente del Río Concnas, 9 Has 
5000 m2. de su propiedad catastro 1623 de 
Metán. Administración General ele Aguas de 
Salta.

ei 12 al 23Í12 55

13177 — EDICTO CITÁTORIO
A los efectos establecidos por el Código cte 

Aguas, se hace saber que I Antonio Dez tiene 
solicitado otorgamiento dd concesión pública 
para regar en caráctr témporal-eventual con 
una dotación de 47,25 l|sig. proveníante del
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río Mojotoro por la acequia Santa Rosa, 90 
Has. del “Lote N9 3” catastro 31 departamento 
General Giiemes. Administración General de 
Aguas de Salta.

e) 12 ai 2.3|i2l55

N? 13163 — REF: Expte. 14.244|48 BARBAHI
TA T. DE BURGOS s,.p|2-2.

Edicto citatorio. A los efectos establecidos 
por el Código de Aguas, se hace saber que 
Barbarita T. de Burgos tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua para irrigar 
con un caudal máximo de 0,33 litros por se
gundo proveniente del Río Chuñapampa, 6400 
m.2. de su propiedad, catastro 89, ubicada en 
Coronel Moldes (La Viña). En época de es
tiaje tendrá un turno de 3 horas en ciclos de 
45 días con todo él caudal de la hijuela El 
Nogal. Salta diciembre 6 de 1955.

Administración General de Aguas
e) 7 al 21|12[B5

LICITACIONES PUBLICAS

.'■í^ Í3Í82 — MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Administración General de Aguas de Salta
Convócase a Licitación Pública para el día 

29 de diciembre corriente o siguiente si fue
ra feriado a horas 10, para que tenga lugar 
la apertura de las propuestas que se presen
taren para la adjudicación de la Obra N9 239: 
Conducto para agua corriente en £1 Tala (De
partamento La Candelaria), cuyo prosupuesto 
básico asciende a la suma de $ 458.297,06 
(Cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscien
tos noventa y siete pesos con seis centavos mo
reda nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser reti
rados de Tesorería de la Repartición previo 
pago de la suma de $ 300.— (Trescientos pe
gos moneda nacional), o consultados sin cargo 
en el Departamento de Ingeniería de A.G.A. 
¿L, San Luis N9 52 Salta.

LA INTERVENCION DE A.G.A.S.
e) 12 al 231 2 55

N9 13150 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION — Yacimientos Petrolíferos Fis
cales (ENDE) ADMINISTRAC-ION DEL ÑOR

TE — LICITACION PUBLICA N9 112J55
Por el término de 10 días, a contar del 5 

de Diciembre de 1955, llámase a Licitación Pú 
blica N9 112¡55, para la CONSTRUCCION POR 
AJUSTE ALZADO de Un LOCAL PARA OFI* 
CIÑAS EN CAMPO DURAN, cuya apertura 
se efectuará el día 15 de Diciembre a las 11 
horas, en la Administración del Norte, sita en 
Campamento Vespucio, Salta.

Los interesados en Pliegos de Condiciones 
pueden adquirir los mismos en la Administra
ción citada previo pago de la suma de $ 42 %. 
y efectuar consultas Divisional Salta y Ofi
cinas YPF ORAN.
Ing. Armando J. Ventar kú. — Administrador

e) 6 ai *í5¡12'55

N9 13151 — MINISTERIO D4 INDUSTRIA DE 
LA NACION — Yacimientos Petrolíferos Fis
cales (ENDE — ADMINISTRACION DEL ÑOR
TE — LICITACION PUBLICA YS. N9 184
Por el término de DIEZ días a contar del 

5 de Diciembre de 1955, llámase a Licitación 

Pública YS. N9 184, para la provisión de pos 
tes de madera dura pira línea eléctrica de 
alta tensión, y cuya apertura ee efectuará en 
la Oficina de Compras en Plaza de la Admi
nistración de los Yacimientos Petrolíferos Fís 
cales del Norte el día 15 de Diciembre del co
rriente año a las 11 horas.

Los interesados en pliegos de condiciones y 
otras consultas pueden dirigirse a la Oficina 
citada precedentemente.
Ing. Armando J. Ven tur! ni. — Administrador

e) 6 al 15|12155

N9 13127 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PE1ROL1FE 
ROS FISCALES (ENDE) ADMINISTRACION 
DEL NQRTE — LICITACION PUBLICA YS. 
N9 180155.—

Por el término de 10 días, a contar del 4 de 
Diciembre de 1955, llámase a Licitación Públi
ca N9 180|55 para la contratación de la mano 
de obra para la CONSTRUCCION EDIFICIO 
PARA PROVEEDURIA EN GENERAL E. MOS 
OONI, SALTA, cuya apertura se efectuará el 
día 14 de Diciembre de 1955 a las 11 horas, en 
la Administración del Norte, sita en Campa
mento Vespucio.

Los interesados en pliegos de condiciones y 
consultas pueden dirigirse a la Administración 
citada y efectuar consultas en Divisional Sal
ta y Oficinas YPF Orán.—

ING. ARMANDO J. VENTURINI ADMINIS 
TRADOR.—

8) 1 al 15¡12|55.

LICITACION PRIVADA

N9 jl2958 MINISTERIO DE ECONOMIA, F1 
NANZAS Y OBRAS 'PUBLICAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Llámase a Licitación Privada para el proxi 
mo 3 de noviembre de 1955, a horas 10, ó si
guiente si fuera feriado ^ara la adjudicación 
de la Obra: REFACCION TRAMO PUENTE 
Y CANAL DE H9 A9 .SOBRE ARROYO EL TI 
GRE—COLONIA SANTA ROSA (DPTO. DE 
ORAN), cuyo presupuesto básico asciende a la 
Suma de $ 24.212.63 m|n. (VEINTICUATRO 
MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 03|1OO 
MINACIONAL.

Los pliegos general de condiciones pueden 
ser consultados sin cargo en el Departamento 
de Ingeniería do la Repartición, calle San Luís 
N9 52 — Salta.

LA INTERVENCION DE AGAS.
o) 25il0¡955.

sección iudicial

EDICTOS SUCESORIOS

Jíf 13202.
El Juez de 1* Instancia 39 Nominación O. y

C. cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de FRANCISCA PERELLO DE 
SASTRE ó FRANCISCA PERELLO ROMIS 
DE SASTRE; habilítase la feria de Enero — 
SALTA, de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 14’12’55 al 25|1|56.

BOLETIN OFICIAL

N° 13201
El Juez de I* Instancia 3$- Nominación C. y 

O. cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de LUIS A. SORIA; habilítase 
la feria de Enero.— SALTA, de 1955.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 14|12{55 ai 25¡1|56.

N9 13199 — SUCESORIO.—
El Señor Juez en lo Civil y Comercial, Ter

cera Nominación, cita y emplaza herederos y 
acreedores de Elias Aarón Tirado. Habilítase 
la feria para la publicación de edictos.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 14¡12j55 al 25ÍL56

N9 13198 — EDICTO:
El Sr. Juez de primera instancia 4* Nomina

ción en lo Civil, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de Cristóbal Salgado. Habilí
tase la feria del mes de Enero.—
SALTA, Diciembre 7 de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN — Escribano Secre- 
tarto.—

e) 14|12|55 al 25¡1¡56

N9 13193.
En el juicio sucesorio de JORGE ANTONIO 

MAZZUCHELLI, el señor Juez de 1». Inst. 2* 
Nom. C.y C., cita por treinta dias a todos los 
que se consideren con derecho a esta sucesión 
Habilitase la Feria de Enero.— 
SALTA, Diciembre 7 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 13|12|55 al 24il|56.

N9 13176 — SUCESORIO
Sr. Juez Civil y Comercial, Segunda Ncmi- 

nación, cita y emplaza treinta días herederos 
y acreedores de don Felipe o FUipe Santiago La 
zarte. Habilítase Feria. Salta diciembre 9 de 
1955. ANIBAL URRIBARRI secretario.

e) 12|12|55 al 231c.ñ6

N9 13174 —SUCESORIO.—
El doctor ANGEL JOSE VIDAL, Juez de 

PRIMERA INSTANCIA CUARTA NOMINA
CION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, Cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ROSA RAMIREZ. — QUEDA HA
BILITADA LA FERIA.—

SALTA, Diciembre 6 de 1955.— 
WALDEMAR SIMENSEN — Escribano Secre 
tario*-® | /

e) 9|12|85 al 2Ó|1|86.~* ’

N9 13162 SUCESORIO
El Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acredores de PEDRO ENRIQUES 
MACAGNO. Habilítese la feria de enero. Sal
ta, 5 de diciembre de 1955. Waldemar A. St- 
menseu, Escribano Secretario.

e) 7|12|55 al 19|1|56

N9 13160 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 49 Nomina
ción, doctor Angel J. Vidal, cita, llama y exn 
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de CRISTOBAL VAZQUEZ. Salta, di
ciembre 2 de 1955. Waldemar A. SlmenMBt 
Escribano Secretario.

e) 7|12¡55 al 19|1|66
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N9 131'6 — El Juez de 1* Instancia 3^ No

minación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de FELICIANO 
BALVIN DIAZ; habilítase la feria de Enero. 
Salta, de 1955. Agustín Escalada Iriondo, se
cretario.

e) 7(12(55 al 19(1156

N9 13135 SUCESORIO
El Sr. Juez de Tercera Nominación en lo Cl 

vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don AGUSTIN 
MONGE. Con habilitación de Feria.

SALTA, Diciembre 1 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretarlo

e) 2(12(55 al 16(1(56.

N? 13047. SUCESORIO.—
El Señor Juez Civil y Comercial, 3*. Nomi

nación, cita llama y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores cíe 
AGUIAR.

SALTA, 26 de Octubre d<
e)

FRANCISCA

1955.
15,11 al 27|12¡55

N9 13152 — EDICTO SUCESORIO
Adolfo D. Torino Juez de 3* Nominación Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de Carlos Frissia. Habilítase la feria. Salta, 2 
de diciembre de 1955. AGUSTIN ESCALADA 
YRIONDO, secretario.

8) 6112155 al 18|1¡56

N* 13143, EDICTO SUCESOKIO

N9 13129
El Juez de 1» Instancia 2 9 Nominación C. y 

C. cita y emplaza por treinta dias a herederas 
y acreedores de GREGORIA OVEJERO DE 
MATORRAS; habilítase la feria de Enero.—

SALTA, 29 de Noviembre de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 2|12|56 al 14(1(56

El juzgado de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial de esta 
Provincia, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don Benito del Carmen López, 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto en este 
Juzgado. Salta, noviembre 29 de 1955. AN.BAL 
URRIBARRI, escribano secretario. Feria de 
Enero de 1956 habilitada.

e) 5(12)55 al 17(1.56.

N9 13120 EDICTO
“SUCESORIO. El Juez de Cuarta Nomina

ción en lo Civil cita y emplaza por treinta 
días a hereVros y acreedores de JOSE ELEU 
TERIO LlL^ilRO e HIPOLITA FABIAN. Se 
habilita Feria. Salta, 24 de noviembre de 1955 
WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Secre 
tario. e) 19(12 al 13(1(56

N9 13042 — EDICTO.
El Juez de Primera Inst 

minación en lo Civil y Corjiercial, Dr. VICEN 
TE SOLA, cita y emplaza 
herederos y acreedores de
MEDINA DI
cho término comparezcan £ 
rechos.

SALTA, 9 de Noviembre de 1955.
B. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario

e) 15¡11 al 27(12(55.

órnela Primera No-

por treinta días a 
doña DEIDAMIA 

PORTAL, parja que dentro de di
hacer valer sus de

N9 13041 — EDICTOS SUCESORIOS.
Vicente Sola, Juez de Primera Instancia Pri 

mera Nominación en lo C 
y emplaza por el términa de treinta días a 
herederos y acreedores de 
GENTE PAZ, para que
mino hagan valer sus derechos. Secretaría. Sal
ta, 26 de Octubre de 19f5.
E. GILIBERTI DORADO

e) 15:11 al 27(12

vil y Comercial, cita

don SERVANDO VI 
ientro de dicho tér-

N9 13144 — EDICTO SUCESORIO
El Juzgado de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil y Comercial de esta 
Provincia, cita por treinta días h herederos y 
acreedores de don Desiderio Lcnreira Bravo, 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto en este 
Juzgado. Salta, noviembre 29 de 1955. E. GI- 
L1BERTI DORADO, Escribano Secretario. Fe
ria de Enero 1956 habilitada.

e) 5(12'55 al 17(1(56.

N9 13074 —
ADOLFO D. TORINO, Juez de 3* Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
El Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomi- 

por el término de 30 días a los herederos y 
acreedores de JOSE GASCA, cuyo juicio su
cesorio se tramita.— Salta, 18 de Noviembre 
de 1955.— Habilítese la Feria.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre-

Escribano Secretario
55.

N9 13036—
El Juez Civil y Comercial Tercera Nomina

ción, cita y emplaza per 30 días a herederos 
y acreedores de “SuceslSn Joscph Beaumont”, 

. edictos BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.— 
SALTA, Noviembre 10 efe 1955.— 
WALDEMAR A. S1ME¡SEN, Escribano Secre
tario.—

e) 14(11 al 26 12(55.—

N9 13742 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Tercera Nominación Civil, ci 

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Dalmacio Vera y Mercedes Eus- 
taquia Carrizo de Vera. Habilitase feriado Bale
ro.— Salta, Diciembre l9 de 1955.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Escriba
no Secretario.—

e) 2| 12(55 al 16(1|56.

N9 13073 —
naiión, Dr. Angel José Vidal, cita y emplaza 
a los herederos de don Desiderio Guias o Guía, 
tario.—

e) 21(1155 al 2(1(56.

por el término de treinta dias para que com
parezcan a hacer valer sus derechos bajo aper
cibimiento de Ley —

N9 13034 — EDICTO:
En el juicio sucesorip 

dán, el señor Juez de 
merclal, cita por 30
consideren con derecho 
WALDEMAR SIMESE: 
interino.— SALTA, 11

e) 14|U al

SALTA, Octubre 25 de 1955. — Habilitase 
la feria.—
WALDEMAR A. SIMESEN.— Escribano Se
cretario.—

e) 21(11(55 al 2(1(56.

de José Manuei RoL 
39 Nominación C. y eo
lias a todos los que se 

a esta sucesión. — 
N, Escribano Secretarlo, 

de Noviembre de 1955. 
26112,55.—

N9 13139 — EDICTO SUCESORIO.
José G. Arlas Almagro, Juez de 2* Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta dias a herederos y 
acreedores do doña VELIA MATILDE BÁLLAJ 
ZZI DE PIOHETTI.

Habilítase la Feria de Enero.—
SALTA, Diciembre 1 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
e) 2112(35 al 16¡1¡56.

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

Nominación en lo Civil y Comercial cita y em 
p'aza por el término de 30 dias a los herede
ros y acreedores de MANUEL JORGE FOR- 
TOCALA, cuyo juicio sucesorio se tramita.— 
SALTA, 16 de Noviembre de 1955.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo.

e) 17(11 al 29(112(55

N9 13031 — SUCESORIO.-
El Juez Civil, de

y emplaza por treinta días a herederas y a- 
creedores de Dn. PEI
TA, Noviembre de lp53.— 
rri, Escribano Secifetario.

J 26(12(55.—

legunda Nominación cita

e) 14(11

>RO AVENDAÑO.— SAL 
ANIBAL URRIBA'

N? 13138.
Juez Civil Primara Nominación cita por trein 

ta dias herederos y acreedores de Diego Lien
dra o' Milagro Burgos y Angélica Ferreyra o 
García de Liendra o Burgos hagan valer sus 
derechos.

Habilítase feria Enero.
SALTA, Noviembre 30 de 1955.

' E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario
e) 2(12(55 al 16(1(56.

N9 13062 — EDICTO:
En el juicio sucesorio de Manuel María Aye- 

jes, el Sr. Juez de 1*. Nom. Oiv. y Com. cita 
por treinta dias a todos los que se cosideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión co
mo herederos ó acreedores.—
ENRIQUE GILIBERTI DORADO.— Escriba
no Secretario.
SALTA, Noviembre 16 de 1955.—

e) 17(11 al 29| 12(55

N° 13030 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. VICENTE

RA INSTANCIA
MINACION EN
CIAL, cita y emplaza por el término de trein 
ta días, a herederos
TCR ARAPA, a fin
dentro de dicho térm’no, hacer valer sus de*
Techos— Secretaría — SALTA, Octubre de

E. GILIBERTI DORADO, Escribano S?

SOLA JUEZ DE PRrME- 
PRIMERA NO

LO CIVIL Y COMER

y aoreedores de don PAS 
de que los mismos puedan

1955. 
cretario.—

e) 14(15 al 26(12(55.—

N9 13028
gunda Nominación 
plaza por treinta días a herederos y acreedores

SUCESORIO; El Señor Juez de Se- 
Civil y Comercial cita y &nr
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do DOLORES GONZALEZ DE FERNANDEZ y 
de GENEROSA FERNANDEZ DE POSADAS.—

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

llill al 23)12'55

N? 13026 — Sucesorio:
El Señor Juez P Nominación Civil, cita y 

emplaza a acreedores y herederos de doña Car 
Iota Jerez por el término de treinta dias.— 
Enrique Giliberti Dorado, Esccribano Secretar 
rio.
Salta, 9 de Noviembre de 1955.—

e) 19(11 al 22 12(55.—

N? 13024 — SUCESORIO;
El Señor Juez de Instancia y 2* Nomina

ción Civil y Comercial Dr. José G. Arias Alma 
gro, cita y. emplaza por 30 dias a herederos y 
acreedores de JUAN DIPPO.—
Salta 8 de Noviembre de 1955.—

Aníbal UrribaTri, Escribano Secretario
&) 10(11 al 22 12¡5S

N*13Ó23 — SUCESORIO’
El Juez de 1* Instancia y 2* Nominación 

Civil y Comercial Dr. José G. Arias Almagro 
cita y emplaza por 30 dias a herederos y aeree 
dores de ASUNCION MENDEZ DE GARECA. 
Salta 3 de Noviembre da 1955.—
ANIBAL URRIBARRI.— Escribano Secretario

e) 10)11 al 22 12.55

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

y emplaza a herederos de José M. Villana * 
de Rosa Patricia Toran, por treinta días ba
jo apercibimiento de Ley.—
Salta, 26 de Septiembre de 1955.- •
ANIBAL URRIBARRI — Secretario Eseibano.

e) 10)11 al 23¡12¡55.—

N? 13013.—
El Señor Juez de Cuarta Nominación Civil, 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de clon RAFAEL RIVERO.— Salta, 
Noviembre 8 de 1955.— WALDEMAR SIME- 
SEN, Escribano Secretario.—

e) 9.|11 al 21|12¡55<—

N9 13006 -
El Sr. Juez de 4* Nomina ;ión en lo Civil y 

Comercial. cita y emplaza por ireñita días a 
herederos y acreedores de José Servando Ca- 
latayud.—

SALTA, Octubre 27 de 1955.— WALDEMAR 
SIMESEN, Escribano Secretario.—

e) 8|11 al 29|12|55.—

N? 13003.—
El Juez de Primera Instancia Cuarta Noml 

nación Civil y Comercial, Doctor Angel José 
Vidal, cita y emplaza a los herederos y acree
dores 'de Ramón Farfán, por el término de 
treinta días para que hagan valer sus dere
chos bajo apere ib miento de Ley.—

Salta, 31 de Octubre de 1955.— WALDEMAR 
SIMESEN, Escribano > Secretario —

e) 8|11 al 20¡12|55.—

N° 12969 — SUCESORIO.—
El Juez de Tercera Nominación Civil, cita 

y emplaza por 30 días, a herederos y a.creedo 
res de FERNANDO GARDOZO— Salta, Se^ 
tiembre 19 de 1955.—

e) 28|10 ai 9|12|55.—

N? 12960
EDICTO.— El juez de Cuarta Nominación 31 
vil y Comercial cita y emplaza por trenta <Üa3 
a herederos y acreedores de JL’aN ISAURO 
LEON —Edictos en “Foro Salteño” y Boletín 
Oficial.—
Salta, 24 de Octubre de 1955.—
Waldiemar A. Simesen Escribano Secretarlo.—

e) 26|10 al 7|12[55.—

N? 12889 — SUCESORIO — El S ñor Juw 
d® Primera Instancia Cuarta Nominación C; 
vil cita por treínta días a herederos y aeree 
dores de Pedro Belsuzari Víla.—

¡Salta, setiembre 19 de 1955.— 
waldemar A. Símesen —Escribano secretario

e) 20|9 al 1|11[55TESTAMENTARIO
N’ 13154 TESTAMENTARIO

El señor Juez de Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña Favorina Anselma Bernia de 
Baccarelli y muy especialmente a los designa
dos por testamento: Adela Julia Bernis de 
Maldonado, Mabel Graciela Bernia y Dr. José 
Novo Hartmann y María Hortencia Cuell. Sal 
ta noviembre 28 de 1955. Edictos en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño. Habilítase mes de 
feria Enero. E. GILIBERTI DORADO, escri
bano Secretario.

e) 6|12|35 al 18;1 56 
» —---- —.................................. . .... .

Ñ? 13014 — TESTAMENTARIO.—
El Dr. Angel Vidal, Juez de Cuarta Nomi* 

nación en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Francisca Güemes de Arlas.— Salta, 
Noviembre 8 de 1955.— WALDEMAR SIME- 
SEN, Secretario.^

e) 0|11 al 21¡12j56.— 
e*-g!WS!^«^.,w.r,:!i3eassE^^

N? 129S5 — TESTAMENTARIO.—
El Señor Juez de Segunda /Nominación Ci

vil y Comercial de la Provincia, cita y empla
za ¡por treinta días a herederos y acreedores 
de Da. PATROC.NIA BARROSO o PATRCCI 
NIA BARROSO DE MALDONADO y muy es
pecialmente a los designados por testamento: 
Francisco, Elisa Azucena, Nelly Lucía, Rufino, 
Humberto Pedro, Elena Delicia, Fanny Yolan 
da, Elsa Victoria y Juan Agustín Maldonado 
Barroso.— SALTA, Octubre 26 de 1955.—

EDICTOS: En BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretaria— 

e) 4|U al 16¡ 12 55.—POSESION DECENAL
N<? 13070 —"POSESION DECENAL —
El señor Juez de cuarta Nominación an lo 

civil Dr. Angel J. Vidal, cita por treinta dias 
a los interesados al juicio de posesión decenal 

por ERASMO FLORES, reclamándola sobre 
el inmueble denominado EL CHURQUI y com 
puesta de dos fracciones dentro de los slguien 
tes limites: PRIMERA FRACCION: ESTE con 
la Estancia de Benjamín Chavez que la sepa
ra del Rio Churqui; al NORTE con derecho 
de los herederos de Ramón y Gregorio Aivara- 
do; al OESTE con terrenos de Claudio Tapia 
y por SUD con derechos de la heredera Jua
na Alvarado de Torres. FRACCION SEGUN
DA: de la misma Estancia EL CHURQUI: AL 
NORTE con herederos Alvarado; al SUD Juan
B. Cárdenas; al ESTE con Tomás Chavez y 
Angel Tapia y al OESTE con terrenos de la 
Compañía Inglesa.— Según el plano respecti
vo las fracciones deser ptas tienen una superfl 
cié de 945 hets. 01016 M2 — 71 (Expte^O.290 
año 1955.—

SALTA Noviembre 17 de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN —Escribano Secretario 

—e) 21|11|35 al 2|1]56.REMATES JUDICIALES
Ñ? 13197 — por: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL ESCRITORIO SIN BASE
EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 1955 A LAS 

13 HORAS, en mi ,escritorio: Deán Funes 169 
Ciudad, remataré, SIN BASE, Un escritorio 
de metal color gris con cuatro cajones y tapa 
de vidrio, el que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Félix R. Torres, domici
liado en Ituzaingó 1 Ciudad, donde puede ser 
revisado por los interesados.-- El comprador 
entregará el cincuenta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Ordena Excma. 
Cámara de Paz Letrada (Serelaría N? 3)en 
juicio: EMBARGO PREVENTIVO — BENE- 
GAS HNOS. Y CIA. LTDA. S.A.I.C. VS. 
OSCAR CHAVEZ DIAZ”.—Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 3 días 
en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.—

e) 14 al 16]12|55

Ñ? 13194 — por: LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL SIN BASE
El día Miércoles 21 de Diciembre de 1955, a 

horas 18 en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE: Un mostrador de madera de 2 mt. 60 
ctm. de largo, por 70 ctm. alto y 60 ctm. an
cho; Un mostrador vidriera de 16 cajones, igual 
medida que el anterior; Una vidriera para per 
fniñería; Una estantería de 12 mt. longitud, 
por 2,50 mt. Üe alto, y 40 ctm. de ancho.— Es 
tos bienes se encuentran en poder del deposi
tario judicial Sr. Alejandro Tame, domicilia
do en Pochos, Dpto. San Martín de esta Pro
vincia.— Ordena Sr. Juez de 4^, Nominación 
Civil y Comercial en autos: “Embargo Preven
tivo — Miguel Bauab y Hnos. vs. Alejandro 
Tame” Expte. K* 19390 Comisión arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 5 dias *;BQ 
LETIN OFICIAL” y Foro Salteño.—

e) 13 al 19|12¡5l

Ñ* 13171 — por: JOSE ALfiEfeTO CORNEJO 
JUDICIAL — MAQUINARIAS — SIN BASE.

EL DIA 20 DE ÜICIEMBRE DÉ 1955 A LAS 
18. HORAS, en mí escritorio: Deán Punes 163 
Ciudad, remataré, SIN BASE, las maquinarias 
y demás bienes que se mencionan a continua
ción:
P) Una aplanadora marcaj “ORESTéiñ y 
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KOPPEL”, modelo D.W. 12 de 10.000. ki
los de peso, con motor a gasoil D.W. de 
35 HP. N9 22.220, la que se encuentra en 
calle O’Higgins y Virrey Toledo.—

2?) Un silo portátil, marca “BLAW KNOX”, 
modelo 113 de tres compartimentos, capa 
cidad 60 metros cúbicos, con un medidor 

“BLAW KNOX, modelo 53 para tres mate, 
ríales y un elevador a valdes sobre cintas 
con motor a nafta marca “LE ROL’ N°. 
114.763 y transmisión a dos diferenciales 
acoplada, completo con soportes y tolva y 
pluma de 16.— mts. con guinche, acopla 
do y cables, el que se encuentra en la ca 
lie Urquiza entre Lavalle é Hipólito Iri- 
goyen.—

39) Un motor portátil “BERNARD” a nafta 
modelo WI de 2^3 HJ?. N9 268.163, el que 
se encuentra en el taller del Sr. Anselmi 
no, sito en calle San Martín 868 Ciudad.

49) Un molde de chapa de hierro para boca 
calle, curvo de 6,150 mts. de radio con ba 
se de 200 milímetros y cor don de 150 x 150 
milímetros, el que se encuentra en poder 
de la firma Juan Rodríguez y Hnos, do
miciliados en Pasaje Arteaga 1136 Ciudad,

59) Sesenta y seis moldes para cordón de pa
vimento de hormigón de 150 x 150 milírne 
tros de 3.G5 mts. de longitud, construidos 
en chapa de 5 milímetros aplicables al 
molde base, los que se encuentran en

Avda. Belgrano 537.—
mentó de hormigón de 200 milímetros de 

69) Ciento diesies moldes dQ bas© para pavi
mento de hormigón de 200 milímetros de 
altura, los que se encuentran en Belgra
no 537.—

El comprador entregará en el acto de rema 
te, el veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobado 
el remate.— Los bienes a subastarse deberán 
ser retirados de los lugares donde se encuen
tran por cuenta y a cargo del o los comprado
res, una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Tas 
tancia Segunda Nominación C. C. en juicio: 
“EJECUCION PRENDARIA FORN SOC. EN 
COM. VS. FRANCISCO STEKAR Y CIA. S. 
r. l.”.— Comisión de arancel a cargo del ccm 
prador.— Edictos por 5 días en BOLETIN CFI 
CIAL y Norte.—

e) 9 al 15112|55.

N9 13166 —Por: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial Máquina de Escribir Base $ 2.073.757'

EL DIA JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 
1955, a las 10 horas, en mi escritorio: Deán 
Funes N9 960 Ciudad, venderé en subasta pú
blica y al mejor postor, con la base de Dos 
mil setenta y tres pesos con setenta y cinco 
centavos moneda nacional una máquina de es 
cribir, marca “Olivetti”, modelo L’80|26 Tab. 
de 90 espacios, tipo de escritura pica, Número 
39862, con funda, usada, la que se encuentra 
en poder del depositario judicial Sr. Horacio
D. Páez con domicilio en la calle España N° 
666 de esta ciudad, donde puede revisarse y 
de donde deberá retirarla él o los adjudica
tarios.

Publicación edictos por tres días BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño, (Ley N9 12.952 art. 
31). Seña de práctica. Comisión cargo com
prador. JUICIO: “Olivetti Arg. SAO. e I. 

vs. Oscar M. Chávez Díaz. Expte. N9 16.759:55 
JUZGADO: P Instancia en lo C. y C 3* No 
minacióa. Salta, diciembre 7 de 1955.

e) 7 al 12)12-55

N9 13165 —Por: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial Máquina de Escribir Base § 2.250.—

EL DIA JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 
1955, a las 10.30 horas, en mi escritorio Deán 
Funes N9 960 Ciudad, venderé en subasta pú
blica y al mejor postor, con la base de Dos 
mil doscientos cincuenta pesos moneda nacio
nal de cjlegal, una máquina de escribir marca 
“Rémington” N9 S-l 162.409 usada, la que se 
encuentra en poder del depositario judicial se 
ñores Olivetti Arg. S.A., calle España N9 666 
de esta ciudad, donde puede revirsarse y de 
donde deberá retirarla él o los adjud^ctarios.

Publicación edictos por tres veces BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño (Ley N9 12.962 art. 
31) y una vez en el diario Norte de esta ca
pital. Seña 20% Comisión cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Prend. Olivetti Arg. S.A.C. 
e I. vs. Elvirt José Exp. N9 23.864|55”. JUZ
GADO: 1* Instancia en lo O. y O. 2$ Nomi
nación. Salta, diciembre 7 de 1955.

e) 7 al 12[12|55

N9 13161 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Camión Modelo 1946 — SIN BASE

El día 19 de diciembre de 1955 a las 18 ho
ras en Deán Funes 167—Ciudad, remataré SIN 
BASE, un Camión marca “Chevrolet” Modelo 
1946 Chapa Municipal N9 2024— Motor N9 D.
E. A. 623694, cabina verde y caja grande de 
madera, en perfecto estado de funcionamien
to, el que se encuentra en poder del deposi
tario judicial Sr. Julio F. Maraval, domicilia
do en calle Gral. Güemes 1149 de esta ciudad 
donde puede ser revisado.— En el acto del 
remate el 20 % como seña y a cuenta del pre
cio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo C. y C. en juicio: Embargo Preventivo 
“Benegas Hnos. y Com. Ltda. vs. Establecimien 
tos Notar Ind. y Com. S. R. L”.— Comisión 
de arancel por cuenta del comprador.— Edictos 
por 5 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sal- 
teño. T

e) 7 al 14)12’55

N9 13159 — REMATE JUDICIAL — Por JUS
TO C. FIGUERÓA CORNEJO.— SIN BASE

El día 14 de diciembre de 1955, a las 18 ho
ras en Buenos Aires 93 de esta ciudad, rema
taré sin base un combinado de mesa marca 
R. G. M. ambas ondes y corriente, de discio- 
cho válvulas que se encuentran en el domici
lio indicado, donde los interesados podrá revi
sarlo.— Ordena Sr. Juez de P. Inst 4^. Nom. 
O. y C. en juicio ejecutivo— ROMAN GAR
CIA Vs. RUIZ JUAN MANUEL.— El compra
dor abonará el 30 % de su importe a cuenta 
del precio de venta.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador — Edictos por cinco días 
n el BOLETIN OFCCIAL y Norte.

e) 7 al 14 12)55

N9 13153 — Por: ARTURO SATA7ATIERRA
Judicial Lotes en San Lorenzo Base $ 2.066,66 
El día 28 de diciembre de 1955, a las 18 horas, 

en mi escritorio Deán Funes 169, remataré con 
la Base de Dos Mil sesenta y seis pesos con se 
senta y "Seis centavos moneda nacional o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal;

j cuadrados y den 
al Norte Pasaje 
Nros. 1 y 8 de 

; al Sud camino 
V al Oeste pasa
os asiento 1, B-

6 lotes de terrenos contiguos ejitre si, ubicados 
en la Villa de San Lorenzo, jurisdicción del Do 
parlamento Capital, designado 3 con los núme 
ros 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del plano archivado en 
Dirección General de Inmuebles bajo N9 1W7. 
Superficie total 5.306,66 metros 
tro de los siguientes límites: 
s |nombre; al Éste con lotes 
propiedad de Hermán Rabich 
al Dispensario Airtitpalúdico 
je s|nombre. Título a folio 
bro 126 R.L. Capital. Nomenclatura Catastral 
Partida 25.396, 25.286, 25.399
Sección C. Fracción III, Maazana A. El com 
prador entregará en el acto (fiel remate el vein 
te por ciento del precio de 
del mismo. Ordena Sr. Jue:;
tancia Segunda Nominación 
ció: 
vs.
sión de arancel a cargo de' 
tos por 15 días en BOLETIN

25.400 y 25.401,

Embargo preventivo: G1
GERARDO CAYETANO

venta y a cuenta 
de Primera Ins- 

O. y C. en jui- 
[UAMPEB S.R.L.

SARTINI. Comí- 
comprador. Edlo- 

OFIOIAL y Norte.
B) 6 al 27|12|5B

Por: LUIS AljBERTO DAVALOS
SIN BASE

N9 13148
JUDICIAL—

El día miércoles 14 de diciembre de 1955, a 
horas 18 en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE: una heladera familiar marca CARMA 
de 7% pies, con motor,
que se encuentra en poder 
dicial Sr. Alfredo Salomón, domiciliado en el

Dépto. San Martín de 
S: 
E.

en perfecto estado, 
del depositario ju-

pueblo de Embarcación, 
esta Provincia. Ordena 
Civ. y Com. en autos: 
RET’Y MARTINEZ VS. 
Expte 20.111)955. En el

'. Juez de 4’ Nom. 
JECUTiVO, RENCO 

ALFREDO SALOMON 
acto del remate el 30 

por ciento como seña a cuenta de precio. Co
misión arancel a cargo 
tos por 5 dias en BOLETÍN OFICIAL y Norte.

leí comprador. Edic-

e) 5 al 12)12)55

N9 13146 Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Camioneta en Orán, base 9 lO.OOOTJ

El día jueves 15 de diciembre de 1955 a las 
11 horas en el Hotel París, calle Pellegrlni es
quina Coronel Egues de la Ciudad de San Ra 
món de la Nueva Orán, rematará con la base 
se de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL, una camioneta ir arca “Chevrolet”, Mo
delo 1934, Motor N9 I.R.3736705 en buen es
tado, la que se encuei.tra en poder del de
positario judicial Sr. Humberto V. Miller, do 
miciliado en calle Corbnel Egues N9 563 en
la expresada ciudad, dónde pueden ver loe In
teresados. El comprador entregará el 30% del
precio de venta y a cuenta del mfemo. Orde
na Sr. Juez de Primer i Instancia Tercera No 

y Comercial en juicio: 
prep. vía ejecutiva “Be 
. Zarra y Miller”. Oo- 

’go del comprador. Edic
1 Foro Sal

minación en lo Civil 
Embargo preventivo y 
llotti Hnos. S.R.L. VJ 
misión de arancel a cargo del compra 
tos por 8 días en BOLIOTIN OFIÓIAL 
teño y una publicación Diario Norte.

e) 5 al 15)12,55

N9 13141 —Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — Heladera Eléctrica — SIN BASE

EL DIA 16 DE TICIEMBRE DE 1955 A
LAS 18 HORAS, en mi escritorio: Deán Fu
nes 169 Ciudad, remataré, .SIN BASE, Una 
heladera marca “MADERERA ARGENTINA”, 
eléctrica, con compresor, de seis puertas, en 
perfecto estado de funcionamiento, la que se 
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encuentra en peder de la depositaría judicial 
Sra. Delígarda L. de Chávez, domiciliada en 
Avda. San Martín 284 de la Ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán, donde puede ser 
revisada por los interesados. El comprador 
entregará el treinta por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Ordena Excma. 
Cámara de Paz Letrada (Secretaria N9 1) en 
juicio: “EJECUTIVO — TORRES, EMILIO vs. 
DELIGARDA L. DE CHAVEZ”. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 8 
dias en BOLETIN OFICIAL y Foro Salterio.

e) 2 al 14112Í55

N9 13136 — For: LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

El día miércoles 28 de Diciembre de 1955, a 
horas 18 en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE de $ 21.666,66*% (las dos terceras par
tes de la valuación fiscal), el Inmueble ubi
cado en calle Alvarado, entre Arenales y Go
rrín de esta Ciudad, con extensión 11,20 mts, 
frente; 11,10 mts. contra!rente; por 52,30 mts. 
en su costado Oeste; y 52,80 mts. en su lado 
Este. Superficie: 585,93% mts.2 Límites: Sud, 
calle Alvarado; Norte, propiedad de Candela
ria o María Candelaria Martearena y Rosario
C. de Salcedo; Este, propiedad de Francisco 
Vlfiuales; y Oeste, propiedad de Juana Cruz 
de Llanos, según plano archivado bajo N9 538. 
Títulos registrados a folio 345 asiento 7, ue 
Libro 36 R.I. de la Cap. Nomenclatura ca
tastral Partida 3258, Sec. E, Manz. 6, Pare 
13. Ordena Sr. Juez de 1?- Nom. Cív. y Com. 
en autos: “Ejecutivo — Aserradero “San An
tonio” S. R. L. vs. Gerardo C. Sartíni” Expte 
N9 35.068(955. En el acto del remate el 20% 
como seña a cuenta de precio. Comisión aran 
cel a cargo del comprador. Edictos por 15 días 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”

e) 2 al 23111155

N9 13121 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE § 16.950. 0

EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1955 A 
LAS 17 HORAS, en mi escritorio: Deán Fu
nes 169 — Ciudad, remataré, con la BASE 
DE DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CIN 
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL. .1 
terreno con edificación ubicado en calle Cór
doba N9 353 entre las de San Martín y Men
doza de esta Ciudad, designado con la letra 
“A” del plano archivado en Dcción. Gral. de 
Inmuebles con el N9 2668. •— Mide 16.10 mts. 
de frente; 15.56 mts. de contrafrente por 15.40 
mts. de fondo en su costado Norte y 11.— 
mts. en su costado Sud. — Superficie 202.51 
mts2, deducida la ochava de 3.— mts de la 
esquina Nor-Oeste. — Limita al Norte con el 
Canal Sud; al Sud propiedad de Félix D. Lá 
vaque; al Este fracción b y al Oeste calle Cór
doba. Nomenclatura Catastral: Partida 4615 
—Sección D— Manzana 18— Parcela 9b— Va
lor fiscal $ 14.100.00 — Título registrado a í> 
lio 413 asiento 10 del libro 85 R. I. Capital. 
— El comprador entregará en el acto del re
mate el treinta por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo. — Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación C. y 
C. en juicio: “EJECUCION HIPOTECARIA — 
FIGUEROA, ARTURO M. VS. ZELARAT 1N, 
ROBERTO ENRIQUE”. — Comisión de aran

cel a cargo del comprador. — Edictos por 15 
días en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) l9 al 22J12J55.—

N9 13104 JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD

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

Instancia en lo Civil y Comercial Tercera No
minación y de conformidad a lo dispuesto en 
autos Ejecución Hipotecarla "NESIS ELIAS 
vs. MARIA LOLA QUIROGA DE SUABEZ” 
Epte. N9 17214|55, el dia MARTES 27 DE DI
CIEMBRE DE 1955, a las 18 hs. en mi oficina 
de remates calle Alvarado 512, Salta remataré 
CON BASE de $ 17.000.00 (DIECISIETE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL) equivalente a 
las dos terceras partes de avaluación fiscal ac
tual, el terreno con casa ubicado en esta ciu
dad calle J. B. Alberdi N9 511 al 519, con todo 
lo edificado, clavado, plantado y adherido ai bue 
lo, con una extensión seg_n sus títulos de 16 
•arnts. de frente, por 10 mts. más o menos de 
fondo a lo que resulte dentro a los siguientes lí
mite# Norte, prop. Miralpeix y Cía-.; Sud: 
prop. que fué de María Lola Quiroga de Sua- 
rez; Este, Miralpeix y Cía. y Oeste Juah b. 
Alberdi. Catastro N9 2934, Círc. 1, Seo. “D” 
Manz. 26, Pare. 25; Títulos Incriptos al folio 
65 A. 1, Libro 37, R. I. Capital.— Se hace cons 
tar que el inmueble descripto reconoce Un8 
hipoteca en primer término por la suma de 
$ 10.000,00 (DIEZ MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL) a favor de la Sta. Sara E. M. Rodri
gues Munizaga, registrada a folio 67 asiento 
6, del libro 37 R. I. Capital.— En el acto del 
remate 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 — MARTILLERO.—
e) 28(11 al 19(12(55.

13Q55 _ por ARTURO SALVATIERRA.— 
JUDICIAL — INMUEBLE — $ 4.066.66.— 
El 29 de Di .'embre de 1955 a las 18 ho-

n F; ir.s 167, ciudad remataré con 
-a --ase de CUATRO MIL SESENTA Y SEIS 
FESGS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
Tí í'EDA NACIONAL, ó sean las dos terceras 
> . Jb de su valuación fiscal, la mitad indivisa 

¿I ■ amueble ubicado en la esquina de las ca- 
c.~ fían Ma. tín y Dorrego de la ciudad de 

San Ramón de la Nueva Orán, Mide 20 mts. 
de frente slcalíe San Martín por 43.30 mts. de 
fondo sJcaTe Dorrego, superficie 866 mts2. y 
encontrándose comprendido dentro de los si
guientes limites; Norte, calle Dorrego, Sud, 
: on propiedad de P. C. Muthuan; Este, pro
piedad de Luis Zarnier y Oeste, calle San Mar 
tín. — Título a folio 93 asiento 2 del libro 
22 de R. I. Gran. — Plano 257 del legajo de 
pTno Orán. — Nomenclatura Catastral; Par 
T.'o • o g—Man ana 59. — Parcela 7. — Va
lor Fis al $ 6.100.— El comprador entregará 
el veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. — OrJena, Sr. Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación C. y C. 
en juiciq: Embargo Preventivo O-.rim Ábdala 
vs. Tomás Villagra Maoíel. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos poi 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.

e) 17|11 al 29(12(55.

CITACIONES A JUICIOS

N913133 — EDICTO — CITACION A JUI 
CIO “Ordinario Cumplimiento de Contrato.—

Luis A. Moreno Díaz cj.Benjamín Martín; 
ANGEL VIDAL, Juez de l9. Instancia y 49 No
minación en lo Civil y Comercial, cita a don 
BENJAMÍN MARTIN, por el término de vein
te dias, para que comparezca a estar a dere
cho, bajo apercibimiento en caso de no hacerlo 
de nombrarle defensor oficial.—

SALTA, 1 de Diciembre de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN — SECRETARIO

e) 2 al 30| 12(55.

N9 13130 — CITACION.
El Juez de 49 Nominación en lo Civil y Co

mercial, cita por el término de 8 dias, a doña 
Ramona Epifanía Candía de Farias para que 
se presente en el juicio de divorcio que le si
gue don Juan Manuel Farias, comparezca a es 
tar en derecho, bajo apercibimiento de nom 
brarsele defensor de oficio.

SALTA, Diciembre 1 de 1955.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secre
tario.

e) 2 al 14|12¡55.

N9 13095 — EDICTOS.
Vicente Solá, Juez de P. Instancia P Nomi

nación Civil, cita y emplaza por treinta días 
a Isidro García para que comparesca a estar 
a derecho en el juicio que Milagro Wierrn por 
sus hijas menores Blanca Gladys, Flora Mari
na y Adela Milagro, le sigue por filiación na
tural, bajo apercibimiento de nombrársele de 
fensor oficial .—

Habilitase la feria del próximo mes de Enero
SALTA, 17 de Noviembre de 1955.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario.

e) 28|11|55 al 10(1(56.

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

nación, civil, cita y emplaza por veinte días 
a Roberto Aldo Gíancotti, para que comparez 
ca a estar a derecho en el juicio que por di
vorcio, tenencia de hijos y separación de bie 
nes le sigue Dolores Navarro, bajo apercibi
miento de nombrársele defensor oficial. Salta 
17 de noviembre de 1955.

e) 24|11 al 22(12(55

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 13180.
El Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera No 

ri. nación en lo Civil y Comercial, en ios autos 
‘ Cooperativa Agraria del Norte Ltda. cíMichel 
Nadra — Ejecutivo” ha dictado la siguiente re 
solución: Salta, noviembre 28 de 1955_
RESUELVO: Ordenar que esta ejecución se Te 
\e adelante hasta que el (s) se haga integro pa 
go del capital reclamado, sus intereses y cos
téis, a cuyo efecto regúlanse los honorarios del 
Dr. Ramón Arturo Martí, por su actuación en 
este juicio en la suma de$ 1.385,00 *%.—. Cóp e- 
se, y notifíquese, Repóngase.— Adolfo Torino”. 
Salta, 6 de diciembre de 1955. AGUSTIN ES
CALADA IRIONDO, secretario.

e) 12 al 14(12(35
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N? 13179 — El Sr. Juz de Primer a Instan
cia Terrera Nominación en lo C. y C.» en los 
autos “Sud América Terrestre y Marítima Cía. 
de Seguros Grates, c[Ernesto J. Aparicio Eje
cutivo”, ha dictado la siguiente resolución: 
“Salta, noviembre 30 de 1955. RESUELVO: Or 
oeiiar que esta ejecución se lleve adrante has 
ta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y costas Con 
costas, a cuyo fin regulo los honorarios del 
Dr. Juan Carlos Cornejo Linares en la suma 
de $ 6.091 y los del Dr. Ramón A. Martí en 
la suma de $ 1.522. Haciéndose efectivo el a- 
percibimiento decretado se tenga por domicilio 
del demandado la Secretaría dei Juzgólo. Có 
píese, notifíquese. Adolfo Tormo’ Salta 6 de 
diciembre de 1955. AGUSTIN ESCALADA 
IRIONDO, Secretario.

e) 12 al 14 12 55

N9 1315^ EDICTO:
En el juicio Ejecutivo: The London And 

Lancashire Insurance C9 Ltda. vs. Pereyra Ro 
zas, Carlos, la Exma. Cámara de Paz Letra
da de la Provincia, secretaría N3 2, notifica 
al demandado don Carlos Pereyra Rozas, la 
sentencia dictada en autos, cuya parte dispo
sitiva dice así: “Salta 11 de agosto de 1955. 
AUTOS Y VISTOS... CONSIDERANDO... 
FALLA: Disponiendo se lleve adelante la pre 
sente ejecución, seguida por The London And 
Lancashire Insurance C9 Ltda. contra don Car 
los Pereyra Rozas hasta que el acreedor eje
cutante se haga íntegro pago del capital re
clamado de Un mil pesos moneda nacional ($ 
1000.—%), más los intereses y costas. Cópie- 
se, notifíquese y repóngase. Publíquese la pre 
sente sentencia de conformidad al Art. 460 del 
C. de P. Regúlanse los honorarios del Dr. 
Juan A. Urrestarazu Pizarro en la suma de $ 
122—, como apoderado y letrado de Ja parte 
actora. Fléming Benitez. Oscar P. López. Jimé 
nez”. Salta, 18 de agosto de 1955. Emiliano E. 
Viera, secretario.

e) 6 al 9(12155

EDICTOS

N° 13173 EDICTO
Vicente Sola, Juez de 1* Instancia y K No 

minación en lo Civil y Comercial, notifica a 
los acreedores de Moisés Yarade, se encuen
tra en Secretaría el proyecto de distribución, 
se notifica de acuerdo al artículo 158 de la 
ley 11.719. E. Gilíberti Dorado, Escribano se
cretario.

e) 9 al 13|12¡55

■a’ON COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N? 13183 — PRIMER TESTIMONIO — Escrt- 
tura Número trescientos sesenta y dos.— Con
trato Social__En la ciudad de Salta, a los seis
días del mes de Diciembre del año mil nove
cientos cincuenta y cinco, ante mí, Martín J. O- 
rosco, Escribano^ Público Nacional, titular del 
Registro Número Veinte, comparecen, ¿os seño
res Jesús Hilal, argentino, casado en primeras 
nupcias con doña Adela Bauab, y don Narciso 
Elias, argentino, casado en primeras nupcias con 

doña Blanca Nieves Yarade siendo ambos c m- 
pereciente' mayores de edad, vecinos d° esta ca
pital, háb¡les, de mi conocimientos, doy fé, co
mo que por este acto formalizan el siguiente 
contrato social:

PRIMERO: Los señores Jesús Hilal y Narci 
so Elias, constituyen en Ja fecha una sociedad 
de Responsabilidad Limitada que tiene por ob
jeto explotar el comercio en los ramos de al
macén por mayor é implementos agrícolas, pu 
alendo la misma ampliar la órbita de sus ne
gocios en el momento que sus asociados así lo 
estimen conveniente y ejecutar además todo 

otro acto d& comercio.—

SEGUNDO: La Sociedad girará desde la fe
cha bajo la razón social de “Hilal y Elias” so
ciedad de Responsabilidad Limitada, durará c¡n 
co años contados desde la fecha de este contra
to y tiene su domicilio y asiento principal de 
sus aperaciones en esta ciudad de Salta, en la 
calle Pellegrini número setecientos, pudpndo ser 
éste cambiado a cualquier otra parte en el mo
mento que la Sociedad así lo resolviere.—

TERCERO: El Capital social lo constituye la 
suma de Cuatrocientos m¡l pesos moneda nacio
nal de curso legal, dividido en cuotas de mil pe
sos cada una, que han suscrito enteramente 
los socios en la proporción de, doscienta cuo
tas o sean doscientos mil pesos moneda nacio
nal de curso legal, don Jesús Hilal, que ha in
tegrado totalmente en mercaderías de confor. 
midad al inventarío practicado a estos efectos, 
del cual agrego a esta escritura una copia del 
mismo como parte de ella y doscientas cuotas 
o sean doscientos mil pesos moneda nacional 
el señor NARCISO ELIAS, quien hace su in
tegración en la siguiente forma: la suma de 
cien, mil pesos moneda nacional, que ha depo
sitado a nombre de la Sociedad en el Banco 
de la Nación Argentina, lo cual se justifica con 
la respectiva boleta de depósito, y el saldo de 
cien mil pesos de igual moneda, que queda a- 
deudando a la Sociedad, se obliga a pagarlo 
a la misma dentro del plazo de dos años con
tados desde la fecha de esta escritura.—

CUARTO: La Sociedad será administrada 
por los dos socios señores Jesús Hilal y Nar
ciso Elias, quienes tendrán el uso de la firma 
social adoptada para todas las operaciones so
ciales, en forma indistinta, con la expresa y 
única limitación de no comprometerla en ne_ 
gociaciones ajenas al giro de su comercio, ni 
en prestaciones gratuitas, comprendiendo el 

mandato pava administrar, además de los ne 
gocios que constituyen, el objeto de la Socie
dad, las siguientes facultades: a) Adquirir por 
cualquier título oneroso o gratuito, toda clase 
de bienes muebles, inmuebles o semovientes 

y enajenarlos a título oneroso o gravarlos con 
derecho real de hipoteca o prenda o de cual
quier otra manera, pactando en todos los ca
sos, precios, formas de pago, plazos, ¡ntereses, 
condiciones especiales y dar o tomar la pose
sión.— b) Constituir depósitos de dinero o Va
lores en los Bancos y extraer total o parcial
mente los df pósitos constituidos a nombre de 
la Sociedad antes o durante la vigencia de 
e-te contrato, girando sobre esos depósitos to
do género de libranzas.— c) Tomar dinero pres 
tado a interés, dG los establecimientos Banca, 
rjos o comerciales o de particulares y prestar 
dinero estableciendo, en uno y otro caso, lus 
formas de pago y los tipos del interés.— d) 
Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, f.na 

_______ __ PAC. 4493

jenar, cedíer y negociar de cualquier modo le
tras de cambio, giivs, choques, pagarés, vales 
u otras obligaciones o documentos de créd¡to 
público o privado, con o fin garantía hipote
caria, prendaria o personal — e) Hacer, acep
tar o Impugnar coinsignacioies en pago, nova

ciones, remisiones o quitas de deudas.— f) 
Constituir y aceptar derechas reales y dividir
los, subrogarlos, transferirlo; y cancelarlos to
tal o parcialmente.— g) Comparecer '<n jui
cios ante los Tribunales competentes de cual
quier fuero o jurisdicción, jor sí o por medio 
de apoderados, en defensa de los intereses de 
la Sociedad con amplias fe cuitados.— h) Co
brar, percibir y dar recibos o|y cartas de pago.
i) Conferir poderes generales o especiales de 
cualquier naturaleza y revocarlos o limitarlos.
j) Formular protestos y protestas.— k) Otor
gar y firmar todos los instrumentos públicos 
y privados necesarios para ejecutar los actos 
enumerados o relacionados con la administra
ción social, siendo su enumeración simplemen
te enunciativa y en ningún caso limitativa__
Para el caso de que fuere menester enajenar
bienes inmuebles de la Scciedad o gravarlos 

será s¡empre necesaria la concurrencia de la 
firma de los dos socios.—

QUINTO: La voluntad d(l los socios en las 
deliberaciones de los asuntos que interesan a 
la Sociedad se expresarán un ¡un libro de Ac
tas que a estos efectos llevarán los socios.—

SEXTO: Anualmente en ;1 mes de Octubre 
los socios administradores practicarán un ba
lance general del giro sociü, suministrándose 
una copia del mismo a los asociados para su 
consideración y aprobación.-- Este Balance se
rá tenido por definitivamente aprobado, si den 
tro de lós primeros quince días del mes subsi
guiente al fijado para su ejecución, no hubiera 
sido objetado.— i

SEPTIMO: De las utilidades realizadas y 
líquidas de cada ejercicio, je destinará el cin
co por ciento a la formación del fondo de 
Reserva, cesando esta obligación cuando alean 
ce dicho fondo al diez por ciento del capital, 
y el saldo será distribuido mtre los socios en 
la siguiente proporción: el cincuenta por cien
to, para el señor Jesús Hlal, y el restante 
cincuenta por c¡ento para el señor Narciso 

Elias.— Las pérdidas para el caso de que las 
hubiere, serán soportadas pm los socios en la 
misma proporción que la e >tablec¡da para las 
utilidades.—

OCTAVO. La Sociedad no se disolverá por 
muerte, interdicción o quiebra de uno cual

quiera de los socios, siempre que los sucesores 
del socio premuerto o incapacitado optaren: 

a) Por incorporarse a la Sociedad en calidad 
de asociados, asumiendo unc de ellos la repre
sentación legal de los demás, y b) Por ceder 
su cuota al otro socio o a in tercero extraño 
con la aquiescencia de aquél.— Si no quisieran 
o no pudieran continuar en [a Sociedad, .el ha
ber social del socio premuerto o incapacitado 
les será devuelto o entregado de conformidad 
al último Balance General o al que dp común 
acuerdo se resolviera practicar y en la fo”ma 
v modo que privadamente pactare mtre di
chos herederos o sucesores y el socio sobrevi. 
viente.—

NOVENO: Si uno cualqu: era de los socios 
resolviera no continuar en h Sociedad, deberá 
dar aviso al otro de su determinación, po-1' te
legrama colacionado, con siento veinte días 
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de anticipación.— Décimo • Cualquier cuestión 
que se suscitare entre los socios durante la 

existencia de la Sociedad, o al tiempo de di
solverse, liqu¡darse o dividirse &1 caudal co

mún, será dirimida, sin forma de juicio, por 
un tribunal arbitrador compuesto de tres per
sonas, nombradas, una por cada Parte diver
gente dentro de los diez días de haberse pro
ducido el conflicto y la tercera por los albi
ta-adores designados, cuyo fallo será inapelable. 
Bajo las cláusulas que preceden, dan los o. 
torgantes, por constituida esta Sociedad, a cu 
yas resultas se obligan conforme a la Ley.— 
Previa lectura y ratificación firman de confor
midad las partes, con los testigos del acto don 
Ernesto Campilongo y don Matías Morey, ve
cinos, hábiles, de mi conocimiento, doy fé.— 
Queda ésta otorgada en cuatro sellado notaria
les numerados correlativamente desde el cin
cuenta y dos mil trescientos treinta y cuatro al 
presente y sigue a la escritura que termina ai 
folio novecientos ochenta y nueve de este proto
colo.— J.Hilal.— Narciso Elias.— Tgo. Ernes
to Campilongo.— Tgo. Matías Morey.— An
te mí: Martín Orosco.— Sigue el sello notáríai 
Concuerda con su matriz, doy fé— Para el inte
resado expido este primer testimonio, que se
llo y firmo en Salta, en la fecha de su otorgamien 
to.—

e) 13 al 19|12|55

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

N? 13168 — PRIMER TESTIMONIO. NUME
RO QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO. — 
“EDUARDO LAHITTE, SOCIEDAD DE RES 
FONSABILÍDAD LIMITADA”, prórroga del 
contrato. En la ciudad de Salta, República 

Argentina, a los cinco días del mes de diciem 
bre de mil novecientos cincuenta y cinco; an
te mí, Arturo Peñalva, escribano, titular del 
Registro número Diez y testigos qua al final 
se expresarán, comparecen: don Carlos Alfredo 
de Lzhitte, casado en primeras nupcias con 
deña María Estela Sallaberry, dona Martha 
Estela de Lahitte de Scgón, casada en prime
ras nupcias con don Carlos Segón Saravia. y 
don Eduardo Alfredo de Lahitte, soltero; to
dos argentinos, mayores de edad, vecinos de 
esta ciudad los dos primeros y el último de 
la Capital Federal, hábiles, de mi conocímien 
to, doy fé. Concurren todos por sus propios 
derechos y don Eduardo Alfredo Lahitte, ade
más, en nombre y representación de don Eduar 
do Lahitte, don Juan Carlos Mario Lahitte y 
don Carlos Roberto Alfredo de Lahíite, como 
apoderado de los mismos, personería que acre 
dita con el poder especial otorgado para este 
acto, inscripto en el Registro de Mandatos de 
esta provincia con el número seiscientos seten 
ta y cuatro, al folio novecientos sesenta y ocho 
del tomo cuarenta y siete, el que dice: “Folio 
ochocientos uno. Primer testimonio. Escritura 
número ciento cincuenta y tres. En la ciudad 
de San Femando, Partido del mismo nom
bre, de la Provincia de Buenos Aires, a vein
tiuno dé noviembre de mil novecientos cin
cuenta y cinco, ante mí Escribano autorizante 
y testigos que al final st nombran y firman, 
comparecen los señores don Eduardo Lahitte, 

argentino, casado en primeras nupcias con do 
ña Lía Cenobia Cortés, nacido el veinticuatro 
de abril de mil ochocientos noventa y tres, don 

Ju¿n Carlos Mario Lahitte, soltero, argentino, 
mayor de edad, hijo de don Eduardo Lahitte 
y de Lía Cenobia Cortés, ámeos domiciliados 
en la Capital Federal, calle Arroyo ochocien
tos treinta y uno, cuarto piso y don Carlos 
Roberto Alfredo de Lahitte, argentino, soltero 
nacido el doce de mayo de mil novecientos 
treinta y cinco, domiciliado en Mariano Acos
ta ochenta y uno, tercer piso “J” todos los 
compaie. lentes accidentalmente en ésta, perso 
ñas hábiles y de mi conocimiento, doy fé, así 
come de que el nombrado en último término 
se en uentca autorizado para ejercer legalmen 
te el comercio, según autorización que debida
mente legalizada me exhibe pa-ra este acto y 
qcc transcripta íntegramente dice: “Certifico 
que al folio setenta y ocho, asiento noventa y 
cuatro del Libro número Uno de Inscripción 
de Autorizaciones para Ejercer el Comercio, 
de este Registro Público de Comercio, y "on 
fecha diecisiete de Octubre dei corriente año, 
consta: que el menor Carlos Roberto Alfredo 
de Lahitte, ha quedado autorizado para ejercer 
legalmente el comercio con amplias facultades. 
Para el interesado se expide el presente que se 

utilizará para otorgar poder especial en la Ca 
pital Federal, que firmo y sello en Salta, a los 
tres dias del mes de Noviembre de mil nove
cientos cincuenta y cinco. Hay una firma ile
gible. Hay un sello. Aníbal Urribarrí. Escribano 
Secretario. Hay un sello. Registro Público de 
Comercio — Salta. Hay una firma. Francisco 
Lira — Encargado — Registro Público de Co
mercio. Hay un sello. El suscripto Secretar© de 
la Exma. Corte de Justicia de la Provincia cíe 
Salta, certifica; que son autógrafas las firmas 
que anteceden. La primera del señor Francis
co Lira, Encargado del Registro Público de Co 
merejo y la segunda el Secretario Escribano, 
Aníbal Urribarrí, quienes autorizan el preceden 
té documento en ejercicio de sus funciones. * Sal 
ta, Noviembre cuatro de mil novecientos cin
cuenta y cinco. Hay una firma. Hay un sello. 
Corte de Justicia — Provincia de Salta — Le
galizaciones. Hay un sello. El suscipto, Presi
dente de La Corte de Justicia en La Provincia 
de Salta, Certifica: Que el Doctor J. Javier Cor 
nejo Soiá es Secretario Letrado de la Exma. 
Corte. Estando en forma legal su anterior a- 
testación. Salta, noviembre cuatro de mil no 
vecientos cincuenta y cinco. Hay una firma. 
Adolfo A. Lona presidente de la Corte de Jus 

ticia. Hay un sello. Corte de Justicia Provin
cia de Salta. Legalizaciones”. Es copia fiel, de 
su original, que para este acto he tenido a la 
yista, doy fé, y los tres comparecientes dicen: 
Que vienen a conferir Poder Especial a favor 
de don Eduardo Alfredo Lahitte, para que en 
su nombre y representación firme la renova
ción del contrato Social de “Eduardo Lahitte” 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, consti
tuida en la ciudad de Salta, Provincia del mis 
mo nombre, con fecha catorce de enero de mil 
novecientos cuarenta y seis, por escritura ce
lebrada ante el Escribano de la misma Ciu
dad, don Arturo Peñalva, y que fuera inscrip
to en el Registro Público de Comercio el die
ciseis de enero de mil novecientos cuarenta y 
seis, el folio ciento veintiséis, asiento núme
ro mil setecientos diecinueve, del libro veinti
trés de Contratos Sociales, cuyo término de 
duración vence el-treinta y uno do diciembre 
del corriente año, Que a tal efecto, y habien

do convenido en la prórroga de la misma, co
mo también en aumentar el capital social, in
carpelar nuevos socios a partir del primero 

de Eneco de mil novecientos cincuenta y seis 
y modificar algunas cláusulas del actual con 
trat , facultan al mandatario para q-.ie otor 
gue y suscriba las escrituras, escritos y todo o- 
t»o documento relacionado con los finos pre’n- 
dicados, proponga y acepte el ingreso de nue
ves socios, ya sean particulares o bien insti
tuciones de existencia ideal; proponga y¡o de
termine el monto de la nueva- cantidad que 
constituya el capital social, preponga y aprue
be o rechace todas las modificaciones a cual
quiera de los articules del contrato, suprimien 
do y¡o agregando cláusulas y¡o disposiciones 

modificatoria o ampliatorias de las ya exis
tentes; se presente ante las autoridades Na
cionales, Provinciales y|o Municipales con 
cualquier clase de documentos, pudiendo soli
citar la inscripción en los Registros Públicos 
reepañivos; se presente ante las autoridades 
judiciales de cualquier fuero o jurisdicción; 
i cálice y acepte los pagos é importes de las 
facturas que le sean presentadas con moti

vos de las gestiones que realice en el cumpli

miento del presente mandato, y en general 
efectué todos los démas actos necesarios al 
mejor desempeño del presnte, que se lo con 
i i eren sin limitación alguna a los fines indica- 

idos. Leída que les es, se rectifican de su conté 
nido y en prueba de conformidad, firman co
mo acostumbran ha hacerlos, por a ule mí y 
Jos testigos del acto, don Hugo Héct r Murcho 
y don Bernardo Kaplún, vecinos, mavores de 
edad, hábiles y de mi conocí míen - doy fe. 
Sigue a la escritura número Cien'o ’ncuen- 
ta y dos, otorgada el dieciseis d : corriente 
mes y año.- E. Lahittte. Carlos R. Lahitte. 
Juan C. Lahitte. Tgo.: Hugo.H. Milicho. Tgo 
Bernardo Kaplún. Está mi sello. Ante mí: C 
González Bonorino. Concuerda con su escritu
ra matriz, que pasó ante mí y queüi al foño

ochocientos uno de este protocolo corriente a 
iqí cargo. Para el Mandatario expido este pri
mer testimonio, en tres sellados de Ley, nurne 
rados correlativamente del seiscientos sesenta 
mil seiscientos cincuenta y seis, al presente 
seiscientos sesenta mil seiscientos cñicuenta y 
echo, inclusive, que autorizo con mi firma y 
sello en el lugar y fecha de su otorgamiento. 
Hay una firma ilegible. Hay un sello. Carlos 
M. González Bonorino Escribano. La Plata, 
vo. nticuatro de noviembre de mil novecientas 
cincuenta y cinco. Inscripto en la fecha al fo 
lio número setenta y dos mil seiscientos seis 
Temo doscientos noventa y uno en el Regis
tro de Mandatos Especiales. Hay una firma. 
Jdelfredo E. Lombardi. Jefe Departamente? Ern 
? argos. Inhibiciones Mandatos y Representacio 
r. c. Hay un sello. Secretaría de la Cámara 
Segunda de Apelación, La Plata Provincia de 
Buenos Aires. Certifico que don Carlos M. G n 
zález Bonormo es Escribano de la Provincia 
de Buenos Aires, y que el sello, fúrnu y rú
brica que anteceden son las que usa en todos

sus actos, no existiendo en esta Exorna. Cá
mara constancias que acrediten se encuentra 
inhabilitado en el ejercicio de sus funciones. 
La Plata, veinticinco noviembre mil noveñen 
tes cincuenta y cinco. Hay una firma ilegible. 
Hay un sello, Secretaría de la Cámoia de Se 
gunda Apelación, La Plata Provincia de Bue
nos Añ-es. El que suscribe, Preside, le de la 
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Exana. Cámaia Segunda de Apelar, ón, cei- 
L íica que el doctor D ’;u Maríc Caba 1 * Se
cretario de este Tribunal y que la atestación 
hecha por él en debida forma. La Plata, vein 
ticinco noviembre mil novecientos cinccent a y 
cinco. Hay una firma. Genaro Scarpuio Pre
sidente. Hay un sello. Cámara de Apelación 
La Plata. Salta, noviembre treinta de mil no 
vecientos cincuenta y cinco. Queda agregado 
bajo número cuatrocientos setenta v cuatro eo 
mente a fojas novecientos sesenta y ocho no
vecientos setenta Tomo cuarenta y siete d ’ 
Registro de Mandatos. Hay una firma Rosen- 
de Funes, Encargado Interinamente uel Regis 
tro. Hay un sello. Poder Judicial Registro de

Mandatos Salta. Es copia fiel, doy Xó. Y los 
comparecientes, por si y por Ja presentación in 
v ocada, dicen: Que con fecha catorce de en n 
de mil novecientos cuarenta y seis, según e-cr. 
tura pasada ante ei suscripto escribano, los se 
ñores Eduardo Lahitte y Carlos Alfredo Lahí- 
tte, constituyeron una sociedad de responsabi
lidad limitada con el rubro de “Eduardo Lahi- 
tte, Sociedad de Responsabilidad L;m'tad 
por el término de diez años a contar desde e’ 
primero de enero de ese año, con el objeto y ce 
acuerdo a las especificaciones contenidas eú el 
cho contrato, que se inscribió en el Reg str-i I ú 
Mico de Comercio al folio ciento veintiséis, 
asiento mil setecientos diecinueve del libro vein 
t tres de Contratos Sociales. Y agregan: Que de 
hiendo vencer el treinta y uno de diciembre o 
rriente el contrato referido, han convenido en 
su prórroga, en el aumento del Capital Social 
en la incorporación como nuevos sock ; de k»s 
señores Martha Estela de Lahitte de Sagón, 
Eduardo Alfredo Lahitte y Carlos Roberto Al 
fredo de Lahitte, que se declaran desde luego 
incorporados a la sociedad, y en la modifica
ción de algunas cláusulas del contrato anterior 
actos que vienen a formalizar por la presente, 
quedando en definitiva el Estatuto SxñU, re 
dactado como sigue: Primero. La sociedad tie 
ne por objeto la explotación y exportación de 
toda celase de productos y mercaderías, compra 
venta de cereales y frutos del país en general 
podiendo, realizar cualquier otra operación que 
constituya un acto de comercio. Segundo. 1 a 
Sociedad continuará -girando con ei rubro 
“Eduardo Lahitte. Sociedad de Responsabili
dad Limitada” y el asiento principal de sus 
operaciones, será como hasta ahora, en la ciu 
dad de Salta, siendo su domicilio actual en 
Ju calle Balcarce número seiscientos, sin per
juicio de establecerlo posteriormente en cual
quier lugar de la Republica; podrá además es
tablecer sucursales, agencias, representaciones 
y|o depósitos de mercaderías en cualquier lugar 
de la República, tal como lo ha hecho hasta 
el presente en la Capital Federal, donde tiene 

■agencia establecida en la calle Mármol núme
ro mil trescientos cincuenta.

TERCERO: El término de la presente pró
rroga será de cinco años contados a partir del 
primero de enero de mil novecientos cincuen
ta y seis, finalizando por tanto el treinta y 
uno de Diciembre de mil novecientos sesenta.

Antes de operarse el vencimiento social, la 
sociedad podrá ser prorrogada por un período 
igual, siempre que se resuelva favorablemente 
dicha prorroga por la Asamblea de socios con
vocada especialmente a tal efecto. Dicha Asam 
Idea, deberá sesionar con un “quorum” equi
valente al setenta por ciento de la totalidad 

de tos votos sociales, debiendo aprobarse Ja pro. 
rrcv o de Ja sociedad, con el voto favor .bie del 
setenta por ciento del total de votos sociales 

En caso contrario la Sociedad entrará en li
quidación.—La Sociedad podrá también disol 
verse sin haberse llegado al término fijado por 
el presente contrato cuando la Asamblea de So 

cios convocado a tal efecto, con la presencia 
o representación de todos sus integrantes, re
solviera por decisión unánime proceder a su 
liquidación.— En ambos casos la liquidación 
de la Sociedad, se llevará a cabo po~ inter
medio de sus socios—gerentes, quienes debe
rán ajustarse en un todo a lo resuelto por la 
Asamblea de Socios que hubiere decidido la 
disolución anticipada o por cumplimiento de 

plazo no prorrogado. Los socios-gerentes debe
rán cumplir extrictamentg las normas de liqui 
dación votadas por la Asamblea,

CUARTO: El capital social queda fijado en 
la suma de Tres millones de pesos moneda na
cional, representado por tres mil cuotas de 
Capital de un mil pesos moneda nacional ca
da una, que ha sido suscripto por los socios 
en la siguiente proporción, Don Eduardo Lahi
tte, setecientos cuotas, o sean setecientos mil 
pesos; Don Carlos Alfredo de Lahitte, quinien 
las cuotas o sean quinientos mil pesos; Don 
Eduardo Alfredo Lahitte, seiscientas cincuen
tas cuotas, o sean seiscientos cincuenta mil 
pesos; Don Juan Carlos Mario Lahitte, seis- 
cantas cincuenta cuotas, o sean seiscientos ciñ 
cuenta mil pesos, Doña Marhta Estela de Lahi 
tte de Segón, doscientas cincuenta cuotas, o 
sean doscientos cincuenta mil pesos; Don Car 
les Roberto de Lahitte, doscientas cincuenta 
cuotas o sean doscientos cincuenta mil pesos.

El capital ha sido totalmente integrado me
diante el aporte por parte de los señores den 
Eduardo Lahitte y don Carlos A. de Lahitte, ue 
loa saldos que poseen en la sociedad, en concep 
to de cuenta capital y particular y por los so 
•■'os restantes mediante los créditos que poseen 
en la misma sociedad en cuenta corriente.

QUINTO La Dirección, Administración y uso 
de la firma social, estará a cargo de los seño
res: don Eduardo Lahitte, don Carlos A. de 
Lahitte y don Eduardo Alfredo Lahitte, quie
res quedan designados en este acto gerentes 
de la sociedad, a Ja que representarán conjun
tamente o separadamente, en todos los actos 
negocies u operaciones en que la misma inter
venga o sea parte. A tal efecto podran: ajus
tar locaciones de servicios; comprar y vender 
mercaderías; exigir fianzas; aceptar y otorgar 
daciones en pago, hipotecas y transferencias 
de inmuebles, adquirirlos y venderlos, convinien 
do sus condiciones y precios; otorgar toda cía 
se de cancelaciones y suscribir las escrituras 
lespectivas; verificar oblaciones, consignacio
nes y depósitos de efectos o de dinero; confe
rir poderes especiaos o generales de adminis
tración, delegando a un tercero las atribucio
nes que les son propias y que en ellos se espe
cificarán, y otorgarlos sobre asuntos judicia
les de cualquier clase y jurisdicción que fue
ren; cobrar y pagar deudas activas y pasivas;

realizar operaciones bancarias que tengan por 
objeto retirar los depósitos consignados a nom 
bre de la sociedad, cederlos y transferirlos gi
rando sobre ellos todo género de libranzas a la 
crden o al portador; tomar dinero prestado Je 
los Bancos o de particulares y suscribir las obií
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onforme u otra cuaiquie 
n limitación de tiempo

gaciones corresponc testes; dése atar letras de 
cambio, giros o vales, 
ra clase de créditos, 
ni de cantidad; firmarj letras como aceptantes, 

 

girantes, endosantes o (avalistas, adquirir, ena 

 

jenar, ceder, o negocia^* de cualquir modo to

 

da clase de papeles de ^réditos públicos o pri

 

vados; girar cheques cotí provisión de fondo o 

 

en descubierto por cuenca de la sociedad y car 
go de terceros; pudiend 
tos actos sean propios

des que antecede es 
y no limitativo, pu

en fin, realizar cuan 
la administración.

n. En ningún caso 
omprometer a la so 
ítulo gratuito, slén- 
torgar personalmen

El detañe de las facul 
si mp 1 ement e enumer at iv 
ciendo por tanto los sofeios-gerentes, realizar 

 

sin limitación al gima, toc|os los actos y gestlo 

 

nes necesarios para el an^plio ejercicio de sus 
funciones de administrad 
los socios-gerentes podrán 
ciedad en prestaciones a 
doles asimismo prohibido 
te fianzas o garantías a terceros.

todo 
social 
no qu 
de la

Lahitte, tienen la 
tiempo a la aten 

. El socio-gerente 
obligado a la 

ociedad, pudiendo 
d. En caso de fa

debe ser llenar 
. La sociedad de

o con dos socios 
ienen la obliga- 
ere ial es o indas 

endare. Anual 
determinará ia 
da socio corres 
rrolie en la So 
eraciones espe- 

firma, la que

SEXTO: Todos los socios-lgerentes con la uni 
ca excepción de don Eduar 
obligación de dedicar 
ción de los negocios 
den Eduardo Lahitte 
atención permanente 
hacerlo o nó según su volun 
llecimiento o incapacidad sobreviniente, de el_ 

 

gimo de Jos socios gerentes, Ja Asmblea de So 
cios, determinará si la vacan 
da y que socio la desempeñar 
be contar siempre como míni 
gerentes. Los restantes socios 
•\’ón de efectuar las tareas co 
tríales que la sociedad Ies éneo 
mente la Asamblea de Socios 
remuneración mensual que a c 
ponde por la actividad que des 
(iedadjComo así también rem 
cíales o socios y empleados de 
incidirán en los correspondiente^ rubros de gas 

 

tos del ejercieio.De todo lo convenido se dejará 
constancia en el libro de Actas de la Sociedad.

SEPTIMO:
Diciembre de
ventarlo General, Balance General y Cuadro
Demostrativo de 
será sometido a 
socios dentro de 
a los efectos de

uno dayAnualmente al treinta 

 

cada año, se practicará un In-

los señores 
e terminado, 

, manlfíes- 
idad con el

Ganancias y Pérdidas, el que 
la aprobación d 
los treinta dias 
que en igual pl

ten su conformidad o disconfo ___ ______
mismo. La falta de observaciones (en el plazo 

 

indicado, se considerará tácita aprobación de 
los referidos estados contables. E 
General y Balance General, se aj 
siguientes normas de valuación: a 
uso, al precio de adquisición meno 
clones practicadas de acuerdo a lo 
jes relacionados a la vida útil de 1 
b) bienes de cambio, (materias prí 
c'erias etc.) al precio de costo de adq 
sean adquiridas en el mercado inte 
portadas directamente, y los product 
dos o en curso de elaboración al

as, meica 
isición ya 

o o im-

Inventario 
tará a las 
bienes de 
amortiza - 
porcenta- 
bienes.—

s elabora 
recio de

costo de producción; c) Las inversiones de ca

 

pital en otras empresas, o papeles db crédito 

 

público o privado, al precio de adquisición o- 

 

cotización, el que sea menor; d) Los (créditos 

 

por su valor original, efectuando el castigo co 

 

rrespondiente a los que se consideraran inco

 

brables; e) Los bienes inmateriales (llames, mar

ejercieio.De
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cas, etcétera), por su valor de costo menos a- 
mortizac iones practicadas. De la utilidad comer 
cial que el mismo arrojare se deducirán: a) 
La^ amortizaciones o castigos efectuados so
bre los bienes de uso o inmateriales de la so
ciedad, como así también de los malos créditos 
b) el importe correspondiente al incremento 
producido en el ejercicio por responsabilidad ue 
despido del personal de acuerdo a las disposi
ciones legales vigentes, con el que se constitui
rá el “Fondo de Reservas para Despidos”; c) 
los importes necesarios para atender 
el pago de las gratificaciones que se acordaren 
al personal de la casa, como así también los 
importes necesarios para el pago de las cargas 
sociales conespondientes a la Suciedad ¿úuiu 
d^ ñas remuner aciones extraer amarías; c) por 
último de la utilidad remanente se tomarán las 
habilitaciones y remuneraciones especiales esta 
b-lucidas para los socios y empleados de la íif 
ma, de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea 
de Socios, mencionada en tas clausula sexta. 
Del remanente de las utilidades se destinará 
un cinco por ciento para la formación dei fon 
do de reserva legal, obligación que cesará cuan 
de dicho fondo alcance a un diez por ciento 
del capital social; y el saldo resultante se dis
tribuirá entre los socios en la siguiente propor 
ción: para don Eduardo Lahitte, el veintidós, 
setenta y seis por ciento, para don Carlos Al
fredo de Lahitte, el diecisiete, cincuenta por 
ciento; para don Eduardo Alfredo Lahitte, ei 
veintiuno, doce por ciento; para don Juan Caí 
los Mario Lahitte, el veintiuno, doce por cien 
to; para doña Martha Estela de Lahitte de Se 
gón, el ocho, setenta y cinco por ciento, y pa~ 
ra don Carlos Roberto Alfredo de Lahitte, el 
ocho, setenta y cinco por ciento. Las pérdidas 
si la hubieran, serán soportadas por los socios 
en la misma proporción.

OCTAVO: Los socios se reunirán en Asam 
blea cuando lo estimen conveniente para con
siderar la marcha de los negocios sociales, y 
adoptar las medidas que consideren conven en 
te para el desenvolvimiento de la Sociedad. 
Sin perjuicio de ello deberán reunirse una vez 
por año para tratar el Balance General y Cuen 
ta de Ganancias y Pérdidas, como así también 
las observaciones que los socios hubieran for
mulado por escrito. Esta asamblea tendrá lu
gar dentro de los noventa dias de terminado eJ 
Balance General. En todas las Asambleas, sal 
vo los casos especiales contemplados en el pre 
sente contrato, se requerirá siempre para po
der celebrarlas, la presencia de los socios que 
representen como mínimo el cincuenta y uno 
por ciento de los votos totales y el cincuenta 
y uno por ciento del capital social. Los socios 
ausentes podrán hacerse representar por otio 
socio mediante carta autorización, pero ningún 
socio podrá representar a más de dos socios 
ausentes. Las Asambleas serán siempre convo
cadas por los socios gerentes.

NOVENO: Las cuotas de capital suscriptas 
por el presente contrato dan derecho a ¡os si
guientes votos: las cuotas suscriptas por el so 
ció don Eduardo Lahitte, cinco votos cada unt; 
las cuotas suscriptas por el socio don Carlos 
A. de Lahitte, cinco votos cada una;las cuotas 
suscripta por el socio don Eduardo Alfredo 
Lahitte, tres voto cada uno , y las cuotas sus
criptas por los restantes socios, un voto ca
da una. Las decisiones de la Asamblea de so

cios, serán siempre tornados por mayoría de 
los votos presentes o representados, salvo los 
casos especialmente contemplados en este con
trato.

DECIMO: Las cuotas de capital no podrán 
ser vendidas o cedidas mientras dure el presen 
te contrato, Producida la prórroga del mismo 
en la forma contemplada en la cláusula ter
cera, los socios que no estuvieren conformes 
í-on la misma podrán retirarse de la socie
dad vendiendo sus cuotas y derechos en la so
ciedad a los socios continuadores, quienes 
podrán adquirirlos en proporción a las cuotas 
que en ese momento posean: si alguno de e- 
l.'os no deseara efectuar la adquisición, las 
chotas que le hubieran correspondido queda
ran a disposición de los socios restantes, y así 

sucesivamente. Si ninguno de los socios conti
nuadores deseara adquirirlas, la Sociedad de
berá rebajar su Capital Social, en ei monto 
de las 'cuotas que se retirán, La valuación de
haber social del socio o socios salientes, se 
llevará a cabo en la siguiente forma; sobre 
la base del Balance General y Cuadro Demos
trativo de Ganancias y Pérdidas practicado 
al treinta y uno de Diciembre de mil novecien
tos sesenta, se valuarán todos los bienes, de
rechos y obligaciones de la sociedad a su va
lor del día, determinándose el valor de cada 
cuota social. Calculada ¡a parte que en concep 
to de cuotas de capital, corresponde al socio 
o socios salientes, la misma se incrementará o 
disminuirá con el saldo acreedor o deudor, que 
arrojara su cuenta particular a esa fecha, pie 
vía acreditación de las remunerad enes deven 
cadas y no percibidas o acreditadas a la fe
cha de retiro. El haber resultante del socio o 
socios salientes será abonado en la siguiente 
forma: a) treinta por ciento en el acto d? pres 

lar conformidad a la liquidación practicada 
y b) e. setenta por ciento restante en cuatro 
cuotas semestrales Iguales los que incluirán 
un interes del diez por ciento anual sobre sal 
dos. Queda desde ya convenido que el socio o 
socios saliente, no podrán reclamar suma al
guna en concepto de valor de “llave” o “mar 
ca" de la sociedad. En caso de disconformidad 
con la liquidación practicada, el socio o so
cios saliente, nombrará Perito Tasador que ac
tuará en su representación, y la Sociedad por 
su parte nombrará así mismo, otro perito, los 
que de no llegar a un acuerdo, nombrarán un 
Perito Tercero, cuya decisión y fallo será ina
pelable.

DECIMO PRIMERO: Cualquier modificación 
futura al presente contrato deberá ser resuel
ta por Asamblea de socio, en Jas misma con
diciones estipuladas en la cláusula tercera pa
ra caso de prórroga del contrato social. Los 
socios que no estuvieran de acuerdo con la re
solución adoptada, podrán retirarse de la So
ciedad, y la liquidación de su haber soc’al y 
destino de sus cláusula décima, con la Úni
ca variante que el Balance General y Cuadro 
Demostrativo da Ganancias y Pérdidas se prac
ticará a la fecha en que la Asamblea hubiere 
resuelto la modificación del contrato.
DECIMO SEGUNDO: Las utilidades resultan
tes de cada ejercicio podrán ser retiradas por 
los socios en la. proporción, tiempo y forma qu- 
la Asamblea anual de socios lo resuelva. Los 
caMos a ¿roedores de las cuentas particulares

de los socios ganarán un ínteres del diez por 
ciento anual. Todos los socios se comprometen 
a avalar can su firma cuando la sociedad lo re 
quiera, los créditos bancarios o particulares ne 
cesarlos para el desarrollo comercial de las ope 
raciones sociales.

DECIMO TERCERO: El socio don Eduardo 
Lahitte, se obliga a dar en locación a la So
ciedad y por el término que dure el contrato, 
los siguientes inmuebles de su propiedad: ca
lle Veinte de Febrero números setecientos cua 
renta y siete al setecientos cincuenta y siete 
de la ciudad de Salta y calle José Mármol nú
meros mil trescientos cuarenta y ocho al cin
cuenta de la Capital Federal.

DECIMO CUARTO: En caso de íallecimien 
to o incapacidad absoluta sobre viniente a al
gún socio, se procederá de la siguiente mane
ra: a) Si el socio fallecido o declarado legal
mente incapaz, lo fuera don Eduardo Lahittt, 
sus herederos no socios, podrán continuar en 
la sociedad a cuyo efecto deberán unificar su 
representación. Si los herederos no socios, no 
desearen continuar en la sociedad, podrán ven 
der la proporción que en las cuotas sociales 
del Causante les correspondieran, valuadas en 
la forma indicada en la cláusula décima, a 
Ioj restantes socios. De estos, tienen privile
gio para adquirir la totalidad de las cuotas so
ciales objeto de venta, los coherederos socios 
en primer lugar, y en la proporción de las 
cuotas de capital que poseen en la sociedad 
en ese momento. Si alguno de ellos uo ejer
ciera su derecho en todo o en parte, el restante 
coheredero socio, podrá adquirir la ’ irte so
brante. Si ambos no lo hicieren o lo hicieren 
solo en forma parcial, los restantes socios po
drán adquirir la paríe vendible en proporción 
a sus respectivas cuotas de capital. 21 la ven
ta de las cuotas que correspondieran al here_ 
d?ro no socio, no se llevare a Cabo por no 
haberlas comprado los restantes socios, respe
tando siempre los privilegios indicados, la so
ciedad deberá reducir su capital, b) Si el so
cio fallecido o declarado legal ente incapaz, 
lo fuere don Carlos Alfredo de Lehitte, se pro 
cederá de igual manera, c) Si el sccio falleci
do o declarado legalmente incapaz, lo fuera 

cualquiera de los restantes socios, sus herede
ros1 no socios no podrán ingresar a la socie
dad. Las cuotas quG en la misma les corres
pondieren les podrán ser adquirida por los 

restantes sucios, respetando el orden de privi
legios establecidos en el artículo anterior. Si 
la venta dé las Cuotas no se llevara a cabo 
a los distintos socios, la sociedad deberá re
ducir su capital.—

DECIMO QUINTO: En todo lo que no esté 
previsto en este contrato, esta Sociedad se re
girá por las disposiciones de la Ley once mil 
seiscientos’ cuarenta y cinco y por las dispo
siciones del Código de Comercio y Código Ci
vil que se conformen a su naturaleza jurídica. 
En la forma expresada ’os comparecientes de 
jan prorrogada la sociedad “Eduardo Lehitte, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada” y se o- 
bligan con arreglo a derecho. Por el certifi. 
cado de Dirección General de Rentas que se 
agrega a la presente, se acredita: Que “Eduar
do Lahitte, Sociedad de Responsabilidad Limi
tada”, tiene pagada la patente fiscal hasta el 
presente año inclusive y que no adeuda suma 
alguna por impuestos a Jas actividades lucra
tivas ni por otro concepto. Quedando así con 
cluído este contrato, los comparecientes se o-
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bligan y don Eduardo Alfredo Lehitte obliga 
a sus representados a1 cumplimiento del mis
mo con arreglo a derecho. En constancia, leída 
y ratificada, la firman, como acostumbran ha
cerlo, por ante mí con los testigos doña Ma. 
ría G. Vázquez y don Vicente Ocampo, vecinos 

y hábiles, a quienes de conocer doy fé. Esta 
escritura redactada en once sellos notariales 

numerados; del cuarenta y tres mil seiscientos 
cincuenta al cuarenta y tres mil seiscientos 

cincuenta y dos, del cuarenta y tres mil seis
cientos cincuenta y cuatro al cuarenta y tres 
mil seiscientos cincuenta y siete, del cuarenta 
y tres mil trescientos setenta y uno al cua
renta y tres mil trescientos setenta y tres y 
cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y nue 
ve, sigue a la que, con el número anterior, 
termina al folio mil ochocientos cuarenta y 
nueve, doy fé. Sobre borrado: segundo—Veinte 
—; entre líneas: restantes—Valen. C. A. de 
LAHITTE.— M1ARTHA ESTELA DE LAHITTE 
DE SEGON.— E. A. LAHITTE.— Tgo: M. O. 
VAZQUEZ.— Tgo: V. OCAMPO. — Ante mí: 
A. PEÑALVA.— Hay un ello.— CONCUERDA 
con su matriz que pasó ante mí y queda en 
este Registro número Diez, a mi cargo, doy fé. 
Para la Sociedad expido este primer testimo
nia en doce sellos números: del treinta y ^eis 
mil doscientos cincuenta y dos al treinta y 
seis mil doscientos sesenta y del treinta y seis 
mil doscientos sesenta y cuatro al treinta y 
sois mil doscientos sesenta y seis, que selle y 
firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento. 
Sjborrado: Pon. — ien — he — con — dis — 
a — ciento cincuenta y cuatro: Vale.—

ARTURO PEÑALVA, Escribano.—
e) 9 al 15|12|55 —

MODIFICACION DE CONTRATO 
SOCIALES

N<? 13169 — MODIFICACION DE LA RA
ZON SOCIAL: “DE BAIROS MOURA, RUE
DA Y COMPAÑIA — SOCIEDAD DE RES

PONSABILIDAD LIMITADA”.—
Los que suscriben: CARLOS ALBERTO DE 

BAIROS MOURA, argentino, mayor de edad, 
casado, comerciante y MARIA ESTHER NO
VILLO DE DE BAIROS MOURA, argentina, 

casada, mayor de edad, domiciliados en esta 
Ciudad de Salta, en la Calle Caseros N? 1360, 
acordamos lo siguiente con referencia a la So 
Ciedad “DE BAIROS MOURA, RUEDA Y COM 
PAÑIA'’ — Sociedad de Responsabldaid Limi. 
tada, constituida por instrumento privado de 
fecha veintisiete de mayo de 1954, inscripta 
en el Registro Público de Comercio al folio 
129, asiento 3124 del Libro 26 de Contratos 
Sociales:

PRIMERO: Que la nombrada Sociedad es
tuvo integrada originariamente por los suscrip 
tos y los Sres.: Arturo Clemente Novillo, Juan 
Carlos Valdiviezo, Juan Rueda, Sras.: Norber- 
ta Ernestina Gómez de Rueda, Carlota Dolo
res Catalina Prudencia d3 la Santísima Tri
nidad Velazco de Martínez y Sr. Armando Mar 
tínez.— Que posteriormente en instrumentos 
privados de fecha 27 y 31 de Setiembre del 
año en curso, que no fuera inscripto en el Re 
gistro Público, los socios Juan Rueda, Norber- 
ta Ernestina Gómez de Rueda, Carlota Dolo
res Catalina Prudencia de la Santísima Tri
nidad Velazco de Martínez, Armando Martínez

SALTA, DICIEMBRE 14 DE 1955

y Juan Carlos Valdiviezo, cedieron Sus cuotas 
sociales que tenían en la mencionada sociedad 
al socio Sr. Carlos Alberto de Bairos Moura 
en la siguiente proporción: Veinte cuotas de

$ 500 c|u o sean $ 10.000; doce cuotas de 
$ 500 c|u. o sean $ 6.000; diez cuotas de $ 500 
c|u. o sean $ 5.000; diez cuotas de $ 500 c[u. 
o sean $ 5.000 y treinta cuotas de $ 500 c[u. 
o sean $ 15.000, respectivamente, que los ce. 
denles recibieron del cesionario los importes 
correspondientes a dichas cesiones, según cons 
tan en los respectivos instrumentos privados 
de f cha 27 y 31 de Setiembre del año en 

curso, habiendo por lo tanto les cedentes qui
tado y apartado de la Sociedad de que se trata.

SEGUNDO: Que por este acto el socio Sr. 
Arturo Clemente Novillo, también cede y trans 
fiere a favor del socio Sr. Carlos Alberto de 
Buhos Moura, la totalidad de sus cuotas so
ciales, derechos y acciones que le correspon
den en la sociedad o sean treinta cuotas de 
$ 500 c|u. o sean un total de $ 15.000, que el 
cédante recibe del cesionario en la siguiente 
forma: Dos ¡mil pesos en efectivo con ante
rioridad a este acto y el Saldo en cinco do
cumentos de Dos mil seiscientos pesos mone
da nacional con vencimientos escalonados de 
treinta días y a partir de la fecha de este 
contrato, apartándose el cedente de la socie
dad, por lo cual otorga mediante el presente ins 
frumento, suficiente recibo y carta de pago, 
Subrogándolo en la totalidad de los respectivos 
derechos y acciones cedidas.

TERCERO: Que vienen por el presente ins. 
frumento a concretar las correspondientes mo
dificaciones y por el retiro de los socios men
cionados, de tal manera que para lo sucesivo, 
entre los únicos socios actuales y la sociedad 
con relación a terceros, se regirán sus rela
ciones de derecho, de acuerdo a la Ley y a las 
modificaciones siguientes: Que la denomina

ción de la razón social será en adelante “DE 
BAIROS MOURA Y Cía”, SOCIEDAD DE RES 
PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá el a- 
siento principal de sus negocios en esta Ciu
dad de Salta, con domicilio actual en la calle 
Coseros 1369, pudiendo los socios disponer el 
establecimiento de agencias y sucursales tíncual 
quier punto de la República, ’ cómo así tam.
bién cambiar el domicilio actual de la So

ciedad.—
CUARTO: El objeto de la Sociedad es el de 

realizar negocios al por mayor y menor, ven
ta de joyas, relojes, y afines y cualquier otro 
ramo que los socios consideren conveniente 

incorporar sin limitación alguna en ramos a- 
fines.—

QUINTO: El capital social que lo constituyela 
suma de CIENTO VEINTICUATRO MIL PE
SOS M|N. ($ 124.000.— m|n), con que se for
mó la sociedad, está dividido en 248 acciones 
de $ 500 m)n. c|u., correspondiéndole al Socio 
Sr. Carlos Alberto de Bairos Moura, 120 aucio- 
nrs que tenía en la sociedad y 82 acciones 
que adquirió de los cedentes, lo que hace un 
total de $ 116.000 mln. y el socio Sra de de 
Bairos Moura 16 cuotas de $ 500 c|u. o sean 
un total de $ 8.000 de igual moneda.—

SEXTO: Duración de ’a sociedad: La So
ciedad continuará con el plazo de cinco años 
a partir del día veintisiete del mes de Mayo 
de 1954, plazo este que fuera estipulado cu el 
contrato originario, pudiéndose renovar por pe 
ríodos iguales si así la desearen— El socio que 
deseare retirarse antes de finalizar este térmi
no o posteriormente si la sociedad continuara

a la expiración del minino, podrá hacerlo con 

 

un preaviso de cienío Veinte días dirigido 
otro socio por telegra colacionado.—-

SEPTIMO: La Socied tendrá capacidad ju 
rídíca para realizar, además de los negocios, 
actos y contratos que án su objeto, los 
siguientes. Adquirir por ^ompra y otra forma 
bienes muebles, inmueble 
derlos, arrendarlos, tra 

dar y tomar préstamos g 
derechos reales; aceptar 

constituirlas y cancelarlas; 
ditos; comprar y vender 
tos, derechos y acciones;
cibir en pago; cobrar, percibir, efectuar Pago, 

 

transaciones, fofmular protestos y protestas; 

 

denunciar, acusar y provocar querellas, dar o 
tomar posiciones, registrar 
y Patentes de inveciones, par 
otorgar y suscribir cuantos 
crituras públicas o privadas

OCTAVO: La sociedad ood 
ciones banc^.rias y comercial 
y con todos los bancos nació 
res— Solicitar créditos, dése 
efectuar depósitos, operar en

o semovientes; ven 
erirlos, o gravarlos; 
antizados o nó, con 
prendas agrarias o 
adquirir o ceder eré 

ercederías y pro- 
rmutar dar y re

inscribrir marcas 
todo lo qUe podrá 
atamientos o es- 
fueran menester, 
á ejecutar opera- 

con particulares 
ales y particula- 
ntos, préstamos 
uenta corriente, 

extraerlos, librar cheques, letra^ de cambio, 
les, Pagares, y giros, endosarlos,\ cobrarlos y 
gociarlos..

va-
ne.

Sr.
estando a su

NOVENO: Actuará como gere£te el socio 
Carlos Alberto de Bairos Mour 
cargo la Administración y Dirección de la So

 

ciedad, quién tendrá el uso exclusivo de la fir
ma social adoptada, con l^s f 
otorgan a los gerentes y las qu 
cuerdan en tal carácter.

DECIMO: Los socios en caso d 
ran fijarse alguna remuneración 
deberá hacerse en Asamblea espacial o den

 

tro de las reuniones ordinarias qu|p se estable

 

cerán más adelante en este contrató.— Para to
do lo actuado, deberá dejarse const 
Libro de Actas, que deberá llevar

tades que se 
la Ley la a-

que resolvie- 
omo sueldo,

ticará Un 
s negocia.

año, sin

nda en un 
al efecto.

UNDECIMO: Anualmente se P
Balance é inventario General de 1 
ciones sociales al 30 de Abril de ca 
perjuicio de los balances parciales o| de simple 
comprobación de libros, que podrán 
en cualquier momento.— Para la apr
Balance General, se regirá en la fo 
cida por el art. 412 dei Código de C

De las utilidades líquidas realizada 
sulten de cada ejercicio, se destinará 
por ciento para la formación del fon 
seiva, obligación que cesará cuando d 
alcance a un diez por ciento del capital social.

El resto de las utilidades o la totaMad de 
las mismas cuando cese la obligación 
anteriormente, se distribuirá según el c 
portado por los socios, soportándose la 
das si las hubiera en igual proporción.

radicarse 
ación del 

estable-
mercio.— 

que re- 
un cinco 
o de re- 

0 fondo

nUal" 
al 30 

ba_

eferlda 
ital a- 
pérdi-

DUODECIMO: Los socios se reunirán 
mente dentro de los tres meses siguientes 
de abril de cada año, para considerar 
lance y Cuentas de Utilidades y se reunii|á Ca
da vez que sea necesario para deliberar 
asuntos sociales.—

obre

que 
iera 

la 
a

DECIMO TERCERO: En caso de pérdid 
alcance al 50 % del capital social, cualq 
de los socios podrá exigir la liquidación 
sociedad, para lo cual se regirá de acue 
lo que surge de la Ley que rige para estas ISo
ciedades y del Código de Comercico.—
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DECIMO CUARTO: En todo cuanto no está 
expresamente dispuesto en el presente contrato 
la sociedad se regirá por las disposiciones de la 
Ley Nacional número Once mil seiscientos 
cuarenta y cinco sobre Sociedades de Respon
sabilidad Limitada y por las disposiciones del 
Código de Comercio con relación a su objeto.
DECIMO QUINTO: En prueba de conformidad 

con lo pactado, se firman dos ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto conjunta
mente con los socios salientes Sres., Arturo No
villo y Juan Carlos Valdiviezo, en la Ciudad de 
Salta a los siete días del mes de Diciembre dé 
1955.—

Sobre borrado: i—i—t—n—a—c—s—1—a—d__
Entre lineas: no—ce.— Todo Vale.— 

CARLOS ALBERTO DE BAIROS MOURA, MA
RIA ESTHER NOVILLO DE BAIROS MOURA 
ARTURO CLEMENTE NOVILLO.—

VENTA DE NEGOCIOS
; -rf- . ■ — ------------ ■ i . i| i a i -

N? 13158 — VENTA DE NEGOCIO
Alos efectos previstos por la Ley n9 11.867, 

se hace saber que se ha convenido la venta 
del negocio de Despensa, Frutería heladería y 
anexos, denominado “Ei Hogar Feliz”, de pro
piedad de la Sociedad “Valdak— Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, situado en as
ta ciudad en la calle República de Siria n°503, 
esquina Leguizamón, a favor da* señor Beni
to Peralta.

La venta se efectúa haciéndose cargo los 
vendedores de todos el pasivo del negocio, con 
excepción de los saldos de precio de una he
ladera eléctrica, una conservadora de helados 
los que serán abonados por el comprador

Para reclamaciones ambas partes constituyen 
domicilio especial en el escritorio del Escriba
no señor Julio A. Pérez, en Zuviria esquina 
Leguizamón de esta ciudad, con cuya interven
ción se realizará la escritura de tranferencia

Salta, 6 de diciembre de *9'55
Julio A. Perez — Escribano Nacional

e) 7 al 14|12¡55

CONVOCATORIA 
DE ACREEDORES

Comercial a cargo del Dr. José G, Arias /lima- 
gro, Secretaría del Escribano Aníbal Urrjbarri, 
se ha resuelto: Fijar el plazo de treinta días 
para que los acreedores presenten al Síndico 
los títulos justificativos dí* sus créditos__Fijar
el día 17 de febrero de 1956 para que tenga 
lugar la audiencia de verificación y graduación 
de créditos, a horas 10, la que se llevará cabo 
con los que concurran a ella cualquiera fue
re su número.— Designar Síndico al señor An
tonio Porcada, Contador Público, quien na cons
tituido domicjlio en la cañe Zuviria n9 453 de 
esta Ciudad.— Publicar edictos durante ocho 
días en el BOLETIN OFICIAL y “El Diario”.

Hace saber a los Señores Jueces la admisión 
del recurso.—

Salta, 5 de diciembre de 1955
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

e) 13 al 22|12|55

SECCíDM AVISOS

ASAMBLEAS

N? 132 — CLUB SOCIAL GRAL SAN
MARTIN 

CONVOCATORIA
De conformidad con el Art. 24 del Estatuto 

Social, 'se convoca a los Sres. Socios a la A- 
samblea General Ordinaria que se realizará el 
día domingo 16 de Diciembre a las 18 horas 
en el local del Club, calle 20 de Febrero N9 
i5í a fin de tratar el siguinte:

ORDEN DEL DIA
• ?) Memoria y balance anual del ejercicio ccm 

prendido entre el l9 de Octubre 1954 y 30 
Setiembre 1955.—

29) Informe del Sr. Presidente relacionado con 
el desarrollo de la Sociedad durante ei e- 
jercicio fenecido.—

39) Renovación parcial de la Honorable Comi
sión Directiva.

4?) Asuntos Varios.—
AI.BFEDO N. LOPEZ — Presidente

OSCAR ARTURO GALLO — Pro Secre
tario

NOTA.— Es indispensable encontrarse al día 
con Tesorería para tener derecho a votar.—

e) 14—12—55 

BOLETIN OFICIAL

bre del cte. aTo a horas 21.— en e" loeV (L1 
ría que se llevará a cabo el dia 23 de Diciem 
Cine Splendid, a fin de considerar lo slgu"en
te:

ORDEN DEL DIA
19) Lectura del Acta Anterior.—
29) Consideración de la memoria y balance 

anual.—
o9) Consideración de solicitud ele crédito al 

Banco para invertir en trabajos de mejo
ras instalaciones.—

49) Renovación total de la Comisión Directi
va en los cargos siguientes: Presidente, Se
cretario, Tesorero y 5 vocales. Organo de 
Fiscalización compuesto de Un titular y 
Tres suplentes.—

CRISTOBAL FERNANDEZ Presidente, LUIS 
DAVID Secretario.

e) 14|12|55

AVISO DE SECRETARIA DE LA
JNACI8K

rPi^IDSNGIA D3 I-A

DS raMáRMACÍGim
8üii humearon h* saciares qu*.

sían son o] ítmcíoTwuiñeiito loe qlv
4 ¿estlna la DIR^OCIU^
ASISTENCIA T^-
telo j- miW.

SEOEETABIA DM TRABAJO í rSSVmOl, 
DIRECCION DR ?-OGIAL

A LAS

la pEhHsacUia ■ ¿¿ás 4-s
Iva $£« ¿

la fed&Be&a e&U-bteclúa por si
ée-l 19 A&rfc e-

13184 — CONVOCATORIA DE ACREEDORES
En los autos: “Convocatoria de Acreedores de 

TEXTA, Pedro José” exp. n? 23.256|55 del Juz
gado de Ira. Instancia 2*. Nominación Civil y

N9 13169 —CLUB SPORTIVO EMBARCACION 
Citación a Asamblea General Ordinaria

De conformidad a lo establecido por el Art. 
55 de los estatutos en vigencia, cítase a todos 
los asociados a la Asamblea General Ordina-
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