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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N9 832-G.
ANEXO "G" ORDEN DE PAGO N? 137

SALTA, Noviembre 29 de 1955.
Expediente N? 5394|55.
—VISTO el Decreto N<? 15.427, de fecha 13 

de Agosto de 1955, por el que se dispone reco
nocer un crédito en la suma de $ 1.891.— a fa
vor de la Habilitación de Pagos de Jefatura de 
Policíaj en. concepto de sueldos correspondientes 
al empleado Florencio Ramón Tejerina, duran, 
te los meses de Marzo a Moyo del año en cur
so; y atento a lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I*?. — Dispónese que el crédito reconocido 
por Decreto N9 15.427, de fecha 15 de Agosto 
de 1955, por la suma de UN MIL OCHOCIEN
TOS NOVENTA Y UN PESOS M|N. ($ 1.891.— 
mln.), deberá liquidarse previa intervención de 
Contaduría Venera! por Tesorería General, a fa
vor de la HABILITACION DE PAGOS DE JE
FATURA DE rjOLICIA, con cargo de rendir 
cuenta y para que a su vez lo haga efectivo al 
señor Florencio Ramón Tejerina, por el concep
to precedenemente enunciado y con imputación 
al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública—
Principal 3— "Parcial 8— Créditos Reconocidos 
ai 4|11|557', de la Ley de Presupuesto vigente.

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

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

ES COPIA
PENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública 

DECRETO N9 909-G.
SALTA, Diciembre 6 de 1955.

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

DECRETA:

Art. 19.— Desígnase Secretario Privado de S. 
S. el señor Ministro de Gobierno, Justicia é I. 
Pública, al señor JUAN FEDERICO GASTA
NTE, con un viático fijo mensual de UN MIL 
TRESCIENTOS PESOS M|N. ($ 1.300.— %).

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto deberá imputarse 
al Anexo B— Inciso I— Item 1|2— Partida 
Principal a) 1— Parcial 40 "Viáticos y Movili
dad”— Orden de Pago Anual N9 49— de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese publiquese insértese 
en c] Registro Oficia] y archívese.—

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

• efe do Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 910-G.
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
—VISTO el Decreto del día 16 de Noviembre 

ppdo., del Superior Gobierno Provisional de la 
Nación, Cuyos considerandos expresan:

"La tiranía, de la misma manera que trans 
formó, corrompió y tusó las instituciones públi
cas y los principios rectores de nuestra organi
zación política, como el Parlamento ,1a justicia, 
la enseñanza, el régimen federal y el munici
pal, para afirmar su penetración en todos los 
órdenes de la vida ciudadana, corrompió y uti
lizó también a la Confederación General del 
Trabajo, desnaturalizando su misión esencial 
de entidad defensora y representativa de la 
masa laboriosa y transformándola en el instru 
mentó adecuado para dominar a los trabajadores 
y hacerlos servir a los fines del totalitarismo 
que implantara en nuestra patria.

"Tales desviaciones convirtieron a la Con
federación General del Trabajo en un simple 
apéndice político y partidista, como lo revela 
palmariamente el hecho de inscribir en Su 
preámbulo estatutario la decisión de constituir.

celosa depositaría y fiel ejecutora de los 
postulados que alientan la doctrina pero- 
y el leal custodio de la Constitución de 
", decisión efectivizada al integrar con

se en
altos
Dista
Perón"
sus dirigentes las listas de candidatos del par
tido 1 
todos 

oficialista y al participar dócilmente en 
j los actos de proselitismo de la tiranía. 
‘Con. olvido de su elevada y específica fun
de defensora de los trabajadores, !a Con- 

-cción General del Trabajo permitió que

tañía argentina, con una intensidad tal co
piara hacer temer que la miseria se cierna- 

el pueblo y que la desocupación afecte a

ción
feden
duranjte ai tiranía se desquiciase totalmente la 
econi
Uno
sobre
las mlasas laboriosas, grave amenaza ésta que 
el gotierno de la Revolución se esforzará deno, 
dadatmente por conjurar.

‘En este orden de cosas, cabe destacar que 
íonfederación General del Trabajo perma- 

impasible ante medidas gubernamentales 
lobadas siempre por sus representantes— que

la O 
necio
—api
condujeron a la sensible disimulación del poder 
de compra de los trabajadores y a la destruc
ción
por

, en cambio, las huelgas ordenadas por

c e los ahorros sacrificadamente acumulados 
ios mismos.
'‘Igual pasividad observó la central obrera 

frente a la corrupción administrativa y al en
riquecimiento ilícito de funcionarios públicos y 
de dr: gentes gremiales; a la restricción y anu
lación de las libertades y derechos humanos; a 
la declaración de ilegalidad de las huelgas pro
movidas con fines justificadamente grenifáles y 
económicos, como las cumplidas por los banca- 
rios, gráficos, ferroviarios, marítimos, metalúr
gicos, etc., y a la detención, tortura y deporta
ción ce obreros opositores a la tiranía, auspi
ciando ■, 
la dictadura para crear una artificial aproba
ción c e sus actos despóticos.

"Por otra parte, la Confederación General 
del T-abajo dejó de ser una expresión autén
tica de la voluntad de los obreros al desapar 
recer 
dirigentes, para dejar paso a una dirección gre
mial impuesta por el Estado.

‘‘I repugnando la Revolución Libertadora la 
necesiiad de que los obreros tengan todas las 
posibilidad para vivir con libertad y con bien*  
estar material; está dispuesta a facilitarlos las

de la misma la elección directa de sus
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oportunidades para qu© ellos instituyan gremios 
auténticamente representativos, sin parcialidad 
partidista y con toda la fortaleza y autono
mía que espontáneamente los trabajadores quie
ran darse.

“El Gobierno Provisional, aparte de promo. 
ver el imperio de la libertad, en su aspiración 
de ser fundamentalmente justo, ha reconocido 
a los trabajadores al definitivo derecho de gozar 
de todas las conquistas sociales que hayan lo
grado y, con la sinceridad con Que pueden ex
presarse quienes no procuran ni pretenden per
petuarse en la función pública, ha prometido 
acrecentar en lo posible su bienestar material 
y espiritual,, siendo para ello indispensable ase
gurar a los obreros la plena posesión de un 
instrumento gremial Sano, democrático y vigo
roso que, por encima de favoritismos políticos 
ocasionales, conduzca la defensa de sus verda
deros intereses”; y

—CONSIDERANDO:

—Da comunicación del señor Interventor de 
la Confederación General del Trabajo, capitán 
de navio don Alberto Patrón, en la cual se so
licita el nombramiento del Interventor de la 
Delegación Regional de la Confederación Ge_ 
neral del Trabajo de la Provincia de Salta,

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

DECRETA:

Art. 19.— Desígnase INTERVENTOR DE LA 
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABA
JO DE LA PROVINCIA DE SALTA, al capitán 
don CARLOS LUIS GOMEZ CENTURION, con 
amplias, facultades Para el desarrollo de su mi
sión.

Art. 2<?.— Comuniqúese, publíquese, 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

DECRETO N9 911-G,
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
Expediente N9 7680)55.
—VISTO este expediente en el que la Muni

cipalidad de Rosario de la Frontera eleva para 
su aprobación las Resoluciones Nos. 83 y 84, 
de fechas 14 y 15 de Noviembre ppdo. dictadas 
por dicha comuna; y atento a lo dispuesto en 
las mismas,

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

DECRETA:

Art. I9.— Apruébanse en todas sus partes las 
Resoluciones Nos. 83 y 84 de fechas 14 y 15 de 
Noviembre ppdo., dictadas por la Municipalidad 
de Rosario de la Frontera, por las que &e dis
pone acordar como plazo definitivo hasta el nía 
15 del actual para el pago de las deudas atra
sadas por servicio de Alumbrado, Extracción de 
basuras y riego, correspondiente al año 1954. el 

cual vencido ¿1 plazo fijado se iniciará la ac

ción Judicial pertinente; y se designan cobra-

■ BALSA; iJ M 1ÍSB

dores a los señores Guillermo Horacio Potter 
y Pedro Rivella (h).

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en «i Registro Oficia! y archívese.—

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Fefe de Despacho de Gobierno J. él. Pública

DECRETO N*  912-G.
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
Expediente N9 7698)55.
—VISTO el presente expediente en. el que el 

Consejo General de Educación de la Provincia 
solicita compensación de partidas a fin de aten 
der gastos hasta la terminación, del presente 
ejercicio, y que asciende a la suma total de $ 
30.000.— moneda nacional;

—Por ello y atento a la resolución número 
2067 dictada con fecha 5 del actual,

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

RESUELVE:

Art. 19.— Apruébase ha resolución número 
2067 dictada por la INTERVENCION DEL CON 
SEJO GENERAL DE EDUCACION DE LA PRO 
VINCIA con fecha 5 de Diciembre del año en 
curso, por la que se transfiere la suma de TREIN 
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
30.000.— moneda nacional) del Anexo J— Inm 
ciso VII— Principal 2— Alquileres de Inmue
bles, al mismo Anexo, Inciso, Principal, para 
reforzar el crédito anual dei Parcial 26— Im
puestos y Tasas en la suma de $ 7.000.— y 
Parcial 39— Utiles, libros, impresiones y encua
dernaciones en la suma d¿ $ 23.000.—, todos 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 913-G.
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
Expediente N9 7695)55.
—VISTA la renuncia interpuesta; y atento 

lo solicitado por la Dirección General del Re
gistro Civil, en nota de fecha 2 del mes en 
curso,

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

DECRETA:
Art. 19— Acéptase la renuncia presentada 

por la Encargada de la Oficina del Registro Ci
vil de Río Pescado (Orán.) señora IRIS VIDAL 
DE GARDENIA; y nómbrase en su reemplazo 
c la AUTORIDAD POLICIAL (Gendarmería 
Nacional) del lugar, hasta tanto se provea en 
definitivo.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insertes© en 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

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

XMJN ■

DECRETO N» 914-G.
SALTA, Diciembre 6 d© 1955.
Expediente N9 7342)55
—VISTA la nota N9 2264 de fecha 28 de oc

tubre ppdo., elevada por jefatura de Policía 
y atento lo solicitado en la misma,

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

DECRETA:

Art. 19.— Nómbrase con anterioridad al día 
19 de noviembre ppdo., al siguiente personal 
dependiente de Jefatura de Policía:
a) OSCAR DEL CASTILLO (O. 1937 — M.

7.242.824 — D.M. 63) en el cargo de Auxi
liar 39 (Personal Administrativo y Técni

co), en reemplazo de don José A. Aybar.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insertes© en 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 915-S.
SALTA, Diciembre 6 d© 1955.
Expediente N9 20.774)55 (2).
—VISTO este expediente; y atento a lo in

formado por Oficina de Personal del Ministeiio 
del rubro, con fecha 29 de Noviembr© ppdo.,

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

DECRETA:

Art. 19.— Rectifícase el Art. 29 del Decreto 
N9 504 de fecha 7 de Noviembre ppdo., en el 
sentido de dejar establecido que la designación 
de la Sra. María Francisca Poclava de Cabrini 
como Auxiliar Principal del Hospital “Melchoia 
F. de Cornejo” de Rosario de la Frontera, lo 
es a favor de la Sra. NEL1DA MARIA FRAN
CISCA POCLAVA DE CABRINI, por ser éste 
su verdadero nombre.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insertes© en 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA 
Julio A. CinHoni

Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

■ DECRETO N9 916-S.
ORDEN DE PAGO N*  47.
SALTA, Diciembr© 6 de 1955.
Expediente N9 L.|89|54 (Corresp. al Exp. D|256 
¡48).
—VISTO estas actuaciones; atento al Decreto 

N9 15.092 de¡ 15 de Julio del corriente año, agre
gado a fs. 10, y a lo manifestado per Contadu. 
ría General de la Provincia con fecha 29 de 
Noviembre ppdo.,

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

DECRETA:

Art. 19.— Por Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General de la Provincia, 
liquídese a favor de la firma ELI LILLY AND 
COMPANY OF ARGENTINA INC. de la Ca
pital Federal, al suma de $ 1.245.— m¡n. (UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PE 
SOS MONEDA NACIONAL), en cancelación 
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del crédito reconocido med ante Decreto N9 15C92¡ 
65, en concepto de provisión efectuada al Mi
nisterio de Salud Púoiica y Asistencia Social, 
en el año 1948.

Art. 2?.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, deberá atenderse 
con imputación al Anexo G— inciso Unico— 
Deuda Pública— Principal 8— * ‘Parcial 3— Cré 
ditos Reconocidos al 4)11)55'’ de la ÍTep de Pre
supuesto en vigencia.

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

ARTURO OÑATIVIA 
Julio A. Cintioni

Es copia:

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

DECRETO N9 917-S.
ORDEN DE PAGO N9 48.
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
Expediente N? 11.115)51.
—VISTO el Decreto N9 15.088)55 de recono

cimiento de crédito por la suma de $ 200.— 
m|n., y encontrándose d¡cho crédito incluido en 
el Decreto Ley N9 26]55 según lo informado por 
Contaduría General con fecha 29 de Noviembre 
pasado,

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

DECRETA:

Art. I9.— Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Provin
cia, liquídese a favor de la Habilitación de Pa
gos del Ministerio de Salud Pública y Asisten
cia Social, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de DOSCIENTOS PESOS M. 
NACIONAL ($ 200.—) en cancelación del cré
dito reconocido mediante Decreto N? 15.088)55 
para que en su oportunidad haga efectivo di- 
ch¡ importe a la firma comercial de esta ciu
dad “BARQUIN Y CIA. S. R. L." y por el con
cepto que en el mismo se detalla.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, deberá imputarse 
al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública— 
Principal 3— “Parcial 8— Créditos Reconocidos 
al 4|11|d5>;, de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 39 — Comuniqúese publiquese insértese 
en e] Registro Oficial y archívase.—

ARTURO OÑATIVIA 
Julio A. Cintioni

Es copia

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

DECRETO N9 918-E.
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
—VISTO la renuncia presentada,

El Interventor Federal Interino 
de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Recházase la renuncia al cargo de 
Director General de la Vivienda y Obras Pú
blicas de la Provincia, presentada por el In
geniero ADOLFO EMILIO LARRAN, y otór
gasele las facultades asignadas al Djrfcctoiio 
de dicha Institución, hasta tanto se reestructu
re la organización de la nombrada Reparti
ción.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©., ir ser
tese en el Registro Oficial y archívele

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 919-E.
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
Expediente N9 1904—C—955.
—VISTO que el crédito de $ 42.—, reconoci

do por Decreto N9 15.250J55 a favor de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones ae la Provincia, 
por el concepto que en el mismo se detalla» se 
halla incluido en el Decreto-Ley N? 26|55, según 
iníbrme de Contaduría General,

El Interventor Federal Interino de la Provin
cia de Salta.

DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Contaduría 
General ds la Provicja, pagúese por Tesorería 
General a favor de la CAJA DE JUBILACIO
NES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA, la 
suma de $ 42.— (CUARENTA Y DOS PESOS 
MONEDA NACIONAL), en cancelación del cré
dito reconocido por Decreto N<? 15.250155, con 
imputación ai ANEXO G— INCISO UNICO— 
DEUDA PUBLICA— PRINCIPAL 3 — PAR
CIAL 8— “Créditos Reconocidos al 4) 11)55” de 
la Ley de Presupuesto vigente.
Art. 29 Coipuniqüese, Publiquese, insprtese en 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jpfe fe Despacho del M. de E. F. y O. Púnicas

DECRETO N9 920-E.
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
Expediente N9 3159|G]1955.
—VISTO este expediente mediante el cual el 

señor GUILLERMO ERNESTO GONZALEZ, so 
licita reajuste de su jubilación acordada por 
Decreto N? 7972 del 9 d8 Setiembre de 1952, te
niéndose en cuenta ,el mayor tiempo trabajado 
importes percibidos como bonificación por an
tigüedad y servicios reconocidos por el Istitu- 
to Provincial de Previsión Social de Jujuy; y

—CONSIDERANDO:

—Que mediante Resolución N<? 83 de focha 21 
de Noviembre ppdo., la Intervención de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
hace lugar a lo solicitado por el recurrente, 
por encontrarse comprendido en las disposición 
nes de la Ley de la materia;

—Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 54,

El Interventor Federal Interino de la Provint 
cía de Salta. \ i

DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 83 de 
fecha 21 de Noviembre ppdo., dictada por la In
tervención de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, cuya parte dispostíva es
tablece:

“Art. 19.— REAJUSTAR en jubilación ordi
naria con la computación de servicios reconoci
dos de acuerdo al Decreto Ley Nacional N9 
9346)46, por el Instituto Provincial de Previsión 

Sodial, de Jujuy, la jubilación ordinaria anticipa 
da acordada por Decreto N9 7972 del 9|9|1952, 
al íéñor GUILLERMO ERNESTO GONZALEZ 
Mal. Ind. N9 3.965.126; de acuerdo a lo dis
puesto por el art. 32 de la Ley 1628, con un bar- 
ber jubilatorio básico mensual de $ 530.68 m[n. 
(QUINIENTOS TREINTA PESOS CON SESEN 
TA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL), a liquidarse desde la fecha en que de
jó c:e prestar servicios con más un suplemento 
variible por aplicación de la Ley 954 y Decietos 
complementarios de $ 176.32 m)n. (CIENTO 
SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA, Y 
DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL).

“-Art. 29.— Mantener lo dispuesto por Resolu
ciones Nos. 4014 de fs. 34 y 4015 de fs. 35 en 
cuarto á la forma de atenderse los cargos for
mule dos en las mismas”.

“Art. 39.— ACEPTAR que el señor GUILLER 
MO ERNESTO GONZALEZ, abone a esta Caja 
la si una de $ 830.20 m|n. (OCHOCIENTOS 
TREINTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS 
MOISEDA NACIONAL), en concepto de diferen
cia (tel cargo del artículo 20 del Decreto Ley 
Nacional N9 9316)46, formulado por el Institu
to Piovíncial de Previsión Social de Jujuy, me- 
diants el descuento mensual de¡ diez (10%) por 
ciento sbbre sus haberes jubilatorios”.

‘Ait. 49.— Previo al pago del beneficio acor
dado en el artículo 19, el Instituto Provincial 
de Previsión Social; ds Jujuy deberá ingresar a 
esta Daja, la suma de $ 830.20 m|n. (OCHO
CIENTOS TREINTA PESOS CON VEINTE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en ccnrepto 
de diferencia del cargo del artículo 20 del De
creto Ley Nacional N9 9316)46”.

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

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

E; copia

_ Pedro Andrés Arranz
Jefe < e Despacho del M. E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 921-E.
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
Expeliente Ñ9 3040|N|1955.
—VISTO este expediente mediante el cual el 

señor DIONISIO ÍVlARTIN NUÑEZ MTLLAN 
solicita reconocimiento y computácTón de los 
servicios prestados en la Administración Públt 
ca de la Provincia, para acreditarlos ante ’a Seo 
ción Ley 10.650 del Instituto Nacional de Pre
sión Social; y

—CONSIDERANDO: f

—Qud mediante Resolución N9 66 de fecha 
18 de Noviembre ppdo. la Intervención .de la: 
Caja d¿ Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, hace lugar a lo solicitado por encontrarse 
el recui rente comprendido en las disposiciones 
de la í -ey de la materia;

—Por ello ,atento a lo dictaminado por el i*©-  
ñor Fiscal de Estado a fs. 12,

El Interventor Federal Interino de la Provin
cia de Salta.

DECRETA:

Art. 1< — Apruébase la Resolución N9 66*  de 
fecha 18 de Noviembre ppdo., dictada poi la 
Intervención de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, cuya parte dispositiva 
establece:
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aArt. P — RECONOCER los servicios presta 
dos en la- Administración Pública de la Provin
cia, por el señor DIONISIO MARTIN NUÑEZ 
MELLAN, durante el lapso comprendido desde 
el 19 de Marzo de 1928 al 31 de Diciembre del 
mismo año con Un sueldo mensual de $ 55.-- 
m|n. (CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL?; desde el l9 de Enero de 1929 ai 
15 de Febrero de 1930 con un sueldo mensual 
de $ 65.— m|n.. (SESENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL) y desde el 16 de Febrero 
de 1930 al 15 d© Abril de 1934 con un sueldo 
mensual de $ 75.— m|n. (SETENTA Y CINCO 
PESOS MONEDA NACIONAL), lo que hace Un 
total de SEIS (6) AÑOS, UN (1) MES y QUIN
CE (15) DIAS y formular a tal efecto cargos al 
afiliado y patronal, por las sumas de $ 647.90 
m|n. (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS CON NjOVENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) a cada uno de ellos, de acuerdo al 
artículo 24 de la Ley 1628, importes que serán 
atendidos de conformidad a las disposiciones del 
artículo 25, párrafo 29 de la citada Ley"

‘“Art. 29.— DECLARAR COMPUTADLES en la 
forma y condiciones establecidas por Decreto Ley 
Nacional N9 9316)46, SEIS (6) AÑOS, UN (1) 
MES y QUINCE (15) DIAS de servicios preste- 
dos en la Administración Pública de la Provine 
cía, por el señor DIONISIO MARTIN NUÑEZ 
MILDAN Matr. Ind. 3887731, para acreditarlos 
ante la Sección Ley 10650 del Instituto Nacional 
de Previsión Social".

"Art. 39.— ESTABLECER en la suma de 3 
1.408.80 m|n. (UN MIL CUATROCIENTOS O- 
CHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL) la cantidad que a su re
querimiento debe ser ingresada o transferida 
a la Sección Ley 10.650 del Instituto Nacional 
de Previsión Social, en. concepto de aportes in
gresados, cargo por aplicación de la Ley 1628 
y diferencia del cargo artículo 20 del Decreto 
Ley Nacional N9 9316'46”.

”Art. 49.— La suma de $ 113.— m|n. (CIEN 
TO TRECE PE^OS MONEDA NACIONAL) en 
concepto de diferencia del cargo artículo 20 del 
Decreto Ley Nacional N9 931646 deberá ser in
gresada ante la Sección Ley 10.650 del Institu
to Nacional de Previsión Social, por el señor 
DIONISIO MARTIN NUÑEZ MELLAN*  *.

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

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Araos;

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 922-E.
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
Expediente N9 2519'Mj 1955
—VISTO el certificado expedido por el Ser

vicio de Reconocimientos Médicos prescribien
do 30 (TREINTA) días de licencia al emplea
do de Dirección de. Bosques y Fomento Agro
pecuario;

—Por ello,

El Interventor Federal Interino de la Provin
cia de Salta.

DECRETA:

Art. I9.— Concédense TREINTA (30) días 
de licencia por enfermedad, al empleado de 

Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario, 
don SALVADOR MORENO de conformidad con 
(o proscripto por gl Servicio de Reconocimien
tos Médicos.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insertes© en 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia:
Pedro Andrés Arranz.

f fe dte Despacho del M. de E. F. y O. Públicas
-------------- |

DECRETO N9 923-E.
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
Espediente N9 3194|D)1955.
—VISTO este expediente mediante el cual el 

señor ROBERTO MILAGRO MELITON DIEZ 
GOMEZ solícita beneficio jubilatorio; y

—CONSIDERANDO:

—Qu© mediante Resolución N9 103 de fecha 
24 de Noviembre ppdo., la Intervención de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, resolvió no hacer lugar a lo solicitado 
por el recurrente en razón de no contar con el 
tiempo Suficiente de servicios para la obtención 
de tal benefeiio; :

—Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 16, |

El Interventor Federal Interino de Ia Provin
cia de Salta. • ' /-V?

DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 103 
de fecha 24 de Noviembre ppdo.,, dictada por la 
Intervención de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de, ¡a Provincia, cuya parte dispositiva 
establece:

“Art. 19__ DENEGAR el pedido de jubilación
interpuesto ante esta Caja, por el señor RO
GELIO MILAGRO MELITON DIEZ GOMEZ, 
Matr. Ind. N9 3.931.444, en razón, de no contar 
con el tiempo suficiente de servicios qu© para 
la obtención de tal beneficio, 'exige la Ley 207 
vigente a la fecha de cesación en sus funciones”.

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

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 924—E.
SALTA, Diciembre 6 de 1955.—
Expte. N9 1787—A—955.
VISTO que el crédito de $ 1.122.341.18, reco

nocido por decreto N9 15.181’55 a favor de Ad
ministración de Vialidad de Salta, por el con
cepto que en el mismo se detalla, se halla in
cluido en el decreto-ley N9 26 55, según mani
fiesta Contaduría General en su respectivo in
forme,

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

DECRETA:

Art. I9 — con intervención, de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor de ADMINISTRACION DE 
VIALIDAD DE SALTA, con Cargo de oportu
na rendición de cuentas, la suma de$ 1.122.341.18 

BOLETIN OFICIAD

(UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL TRES 
CIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 18) 
oo MONEDA NACIONAL), para que proceda 
a abonar al Contratista Pedro Betella, el im
porte del crédito reconocido por decreto N9 15181 
[55, con imputación al ANECIO H — PLAN 
DE OBRAS PUBLICAS a financiarse con re
cursos provinciales de igual origen — INCISO 
I — CAPITULO V — OBLIGACIONES PEN
DIENTES “Parcial 8 — Créditos reconocidos 
al 4111155” de la Ley de Presupuesto vigente. 
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insertes© en 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 925—E.
SALTA, Diciembre. 6 de 1955.—
VISTO el decreto N9 464 del 31 de octubre 

del año en curso, por el qu© se dispone la o- 
bligatoriedad para todos los agentes de la Ad
ministración Pública Provincial, de los aportes 
que establece el artículo 169 de la Ley N9 1628, 
sobre bonificación por mayor costo que insti
tuye el decreto N9 12.845, a partir del mes de 
novíembre ppdo.; y

CONSIDERANDO:

Que tal disposición acarrea serios trastornos 
en las liquidaciones que efectúa Contaduría Go 
neral y que los mismos, a la vez, inciden en 
perjuicio de los agentes de la Administración 
Provincial, ya que hasta Ja fecha r.o ce han 
hecho las correspondientes retenciones no obs
tante haber sido abonados los sueldos de los 
meses de octubre y noviembre;

Qu© por lo mismo y de cumplirse lo dispues 
to por decreto N9 464, habría que realizar de 
los sueldos del mes de diciembre en curso to
dos los descuentos no habidos hasta ahora, 

gravando muy onerosamente los haberes del 
personal administrativo;

Que, por otra parte, han sido muchos los a- 
gentes que han manifestado su voluntad de que 
no les efectúe descuento alguno de la re
ferida bonificación;

Por ello, í

El Ministro de Gobierno, Justicia c I. Pública

En ejercicio del Mando Gubernativo 
DECRETA:

Art. I9 — Derógase el decreto N9 461 de fe
cha 31 de actubr© del año .en curso.—

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

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 926—E.
SALTA, Diciembre 6 de 1955.—
Expte. N9 2988—R—55.
VISTO este expediente en el que el Auxiliar 

69 de la Municipalidad de la Capital, don CRUZ 
REINOSO solicita el beneficio de una jubila
ción ordinaria, de conformidad a las di posi
ciones del artículo 32 de ¡a Ley 1628; y
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CONSIDERANDO*

Que mediante resolución N9 57 dé fecha 10 
de noviembre del año en curso, dictada por la 
Intervención de la Caja de Jubilaciones y Pen 
sienes de la Provincia, hace lugar a lo solici
tado por encontrarse el recurrente comprendi
do en las disposiciones de la Ley de ¡a mar 
teria;

Por ello, atento a lo dictaminado por el Sr. 
Fiscal de Estado a fs. 18,

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

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la resolución NQ 57 de 
fecha 10 de noviembre del año en curso, dio- 
teda por ia Intervención de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones d© la Provincia, cuya 
parte dispositivo establece:

“Art. 19 — Reconor-er los servicios prestar 
dos e:i la Z_dmi“úsid ación Pública do la Pro
vincia. ñor el :-eñcr CRUZ FEINOSO durante 
DIECISEIS (16) AÑOS y DIEZ (10) DIAS, de 
curándolo? r- r •¿••u- : »s efecto' ¿U L-. ju

u otro beneficio ojie se solicite ante 
esta j formular a tu efecto, cargos al 
:. ■ ¿clon?do rfili Uo y -j i. .tren?., •>- u>.áo 
al articulo 2¿- '~la 7 1628, por > ■ cumas

7¿ 1315.40 :\jn. ¿7.7‘ MIL SEISCIENTOS 
QUINCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
MONEDA NxACIONAL), a cada uno de ellos, 
los o -3 serán atendidos conforme lo dispuesto 
por el artículo 25, párrafo 29 de la citada Ley.

“Art. 29 — Acordar ai Auxiliar 69 de la Mu
nicipalidad de la Capital» don CRUZ REINO, 
SO, Mat. Ind. 3.940.011 el benefició de una 
jubilación ordinaria, de conformidad a las dis
posiciones del artículo 62 de la Ley 1623, con 
un haber jubile torio básico mensual de $ 677.12 
m|n. (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PE
SOS CON DOCE CENTAVOS MONEDA. NA- 

OTOÑAL), a liquidarse desde la fecha en que 
deje de prestar servicios, con más un aumen
to supletorio por aplicación de la Ley 954 y 
decretos complementarlos de $ 65.88 m|n. (SE 
SENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y 
OCHO CENTAVOS M¡N.).—

“Art. 39 — Formular cargos al afiliado y pa
tronal, por las sumas de $ 1.001.95 m-n. (UN 
MIL UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO

CENTAVOS M|N.) y $ 928.85 mln. (NOVE*  
CIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHEN 
TA Y CINCO CENTAVOS M|N.) en concepto 
de aportes no realizados oportunamente, ya 

que no existía disposición legal que los eximio 
ra y que s© realiza en base a las disposiciones 
del artículo 16; inc. 7) de la Ley 1628, importe 
que deberá, cancelar él interesado mediante a- 
mortizaciones mensuales del diez (10%) por 
ciento a descontarse de sus haberes" jubílate, 
río? <inr vez acordado lidio beneficio y re- 
cL~?: crse la psiU que le corru-ponde a? pa
tronal-—

'•Art. 4? — F-u u/-; ” '7. CRUZ
RUINOSO y al patronal per l.-~ s*umafe  de 
< 2U - m’n ’IT’CS Y

CUNCO UEStS 77 7- ' '/ .* 1U.—' U.UTU- 
T"‘-- ”OUENT7í. V ' U ■' UVSC ~ V’N'• J 
tivameiito, per -’’-u realir:¿'l'5 :n U, ■ ra

acuer-dr d ^2N :2.?4 7;5 7 importe que 
deberá ~:^or?ivT *7  r rresado en la forma es
pecificad? en el artículo anterior y reclamarse 

Ua parts que le corresponde al patronal *. —

Art, 29 — Comuniquen, publiquese, insértese 
ei el Registro Oficial y archívese.—

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Araos?

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Oficial 7-iíayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 927—E.
SALTA, Diciembre 6 de 1955.—
Expte. N9 3267—A—955.
VISTO la nota cursada por Administración 

de Vialidad de Salta solicitando se decrete la 
cesantía del Auxiliar Encargado de la Sección 
Personal de la Repartición, Isidoro Alejandro 
Macfcluf, por haber incurrido en abandono dei 
funciones;

Por ello,
El Mln' tro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

ejercicio del blando Gubernativo
DECRETA:

Art. 19 — Déjase cesante al empleado de Ad- 
. .. d^ Vialidad de Salta, ISIDORO A 

L. _-77 FURO MACKLUF, por hallarse incurso en 
lo previsto uor el art. 106—Inc. b) de la Ley N? 
1138.

-- C 7 }U 6, publiquese, insé’
v < I 7 7 OtícJafl y archívese

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Araos

Es copla
Pedro Andrés Arranz

., :>e 7lespacho del M. ¿fe H F. y O. Públicas

DECRETO N9 928—G.
Salta diciembre 7 de 1955
Habiendo fallecido en esta Provincia, el señor 

Ramón E, Madartaga, quien desempeñó con ho 
norabílidad y patriotismo el cargo de legislador 
durante varios períodos constitucionales; y sien
do un deber honrar la memoria de los ciudada
nos dignos y probos que desde la función públi
ca sirvieron con desinterés y altruismo a los 
más elevados intereses de la Provincia.

E! Ministro do Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo

DECRETA:
Art 19 — Adherir el Gobierno de la Provincia 

al duelo provocado por el fallecimiento del ex
legislador Provincial, don RAMON 3. MADA- 
RIAGA

Art, 29 — Remítase copia del presente decre
to a los familiares del extinto.

A v. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte
le en el Registro Oficial y archívesfe.— 
El Ministro de Economice Finanzas y O. PúbEcas

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aréoz

Ministro Interino de Economía.
7?!?^ - a Cargo de la Cartera.

ES COPIA
7 7 FERNANDO SOTO 

macho de Gobierno J. é I. Pública

DECPETC N9 929—G.

cr Federal Interino de la Provin-
.«•- : Salta, [ ' ■ '■ ’-7

DECRETA:
Art. 19 — Pénese en posesión de la Cartera 

Roh'-rno, Justicia e Instrucción Pública, al

señor
de Estado, doctor SALOMON MULKI.

Subsecretario del mismo Departamento

en el
- /’ Comuniqúese, públiquese, insértese
R-rístro Oficial y archívese.—

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Jefe

Ej copia
ENE FERNANDO SOTO

ée Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

Í O LUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

29 de noviembre de 1955
RESO|LUCION N9 71—G.
Salta,

Excediente N9 7217¡55
VISTO el presente expediente da la Cámara 

de Alquileres; y

estos obrados vienen en grado de ape
en virtud del recurso interpuesto por

m la cali© San Juan 975, don Bernardino
\ d ¿ propiedad de don Salomón Abraham 

resolución número 541 dictada por la cá- 
dr; Alquileres de la Provincia, con fecha 
setiembre próximo pasado, por la que

Que
laciói
él lo.atarlo del inmueble ubicado en esta ciu
dad,
Romi 
a la 
mar a
27 d)
reajusta el alquiler de dicho inmueble fijára 
dolo 
y enjplaza al propietario del mismo para efec
tuar

Que la resolución apelada fie ajusta a derecho, 
sin c ue existan violaciones que anulen las ac
tuaciones;

en la suma de $ 171.30 moneda nacional

trabajo de reparaciones;

Por ello y atento lo informado por el señor 
Fiscal de Estado en su dictámen de fs. 17,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
interino 

RESUELVE:

tada
— Aprobar la resolución número 541 díc- 
por CAMARA DE ALQUILERES con 

fecha 'y 7e setiembre próximo pasado, en los 
antes 
nart'. 
c?Jh i

caratulados “Salomón Abraham vs. Ber 
b Remano Sol. reajuste de alq. inmueble 

San Juan
— Dése al 

níqdese,, etc.—

N9 975 (ciudad)”.—
Libro de Resoluciones, comu-

Es copla
Alejandro Gauffín

ISENIÜ FERNANDO SOTO
Jef de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

RESOLUCION N9 72 G.
SALTA, Noviembre 29 de 1955.—
Expte. N? 7215|55.—
’V|D

de
ISTqO e¡ presente 
Alquileres; y

expediente de la Cámara

CONSIDERANDO: 

Que estos obrados 
ón en virtud del 
otario del inmueble ubicado en esta ciudad 
la calle San Juan N9 985, don Salvador Zer 
de propiedad dei señor Salomón Abraham,

Tz olución dictada por la Cámara de Al-

vienen en grado 
recurso interpuesto por el

de ape-
lac:
loe
en
pa,
a la
qul teres con fecha 27 de setiembre próximo pa
sac o,
inmueble fijándolo en la suma de $ 172.55 mo 
rada nacional, y emplaza aJ propietario para 

►, por la que reajusta el alquiler de dicho
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efectuar reparaciones en el mismo;
Que la resolución apHada s.e ajusta a dere. 

cho, sin que existan violaciones que anulen las 
actuaciones;

Por ello, y atento lo dictaminado por el Sr. 
Fiscal de Estado a fs. 21 de estas actuaciones,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
INTERVINO

RESUELVE:

19 ™ Aprobar la resolución número 531 dic
tada por la CAMARA DE ALQUILERES DE 
LA PROVINCIA, en los autos caratulados <fSa 
tomón Abraham vs. Salvador Zerpa Sol. reajus
te de alQ- inmueble calle San Juan N? 985 
(ciudad) -

2? —- Dése, al Libro de Resoluciones, comu
niqúese,, etc.—’

ALEJANDRO GAUFFIN
COFIA

RENE FERNANDO SOTO
Jr,:' di Despacho de Gobierno J. e 1. I’úb'ics

RESOLUCION N9 73—G.
SALTA, Diciembre 1 de 1955.—
VISTO la nota de la Cámara de Alquileres, 

de fecha 39 de noviembre en curso, en la que 
solicita: se provea de uniformes reglamentarios 
a los' ordenanzas de dicha Repartición;

El Ministro do Gobierno, Justicia é I. Pública 
RESUELVE:

■19 — Autorizar a la DIRECCION DE SUMI
NISTROS, a llamar a concurso de precios én
tre las casas del ramo para la provisión de 
dos (2) uniformes con destino ai personal de 
servicio de la H» Cámara de Alquileres de la 
Provincia.—

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

ARTURO OÑATIVIA
Rs copla

IWNM EWjañúO MttTW
Jefe de Lóapítchó de Góbiérno L él. Fúbfcf

RESOLUCION N9 74—G.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.—
Exrpte. N9 7638¡55.~
VISTA la Resolución N9 58, de fecha 15 de 

noviembre ppdo., por la que se concede se
senta días de licencia por enfermedad al Sub- 
Comisario de 3*  categoría de la Comisaría de 
La ‘Merced (Dpto. Cerrillos), don Segundo M. 
Juárez; y atento lo solicitado por Jefatura do 
Policía, en hófca N? 2638 del 24 de noviembre 
del afio en eur^o,

B.1 de GoBtaffSá, Justicia é L í’ábKcd

t{ g É Ü É t V £ :

jo _ sin efecto la Resolución Ñ9 58, 
de fecha 15 de noviembre ppdo., por la qué se 
Concede sesenta (60) días dé licencia por ep. 
iermedad, ái Sub-Comisario de 3^ categoría, de 
La Merced (Dpto. Cerrillos), don SEGUNDO 
M. JUAREZ, con anterioridad ál día 5 ae se
tiembre del ano ea curso, por habé^ dejado 
de pertenecer el mismo a dicha Repartición 
con fecha 3 de agosto ppdo.—

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

ARTURO OÑATIVIA
ES CP PIA

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J. é 1. Publica

RESOLUCION N9 75—G.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.—
VISTO lo solicitado por el Ministerio de Sa

lud Pública y Asistencia Social en nota de fe
cha l9 del actual,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública
RESUELVE:

19 — A los efectos de realizar la ceremonia 
de graduación de iiuises de la Escuela de Auxi 
liarles Sanitarios “Dr. Eduardo Wiide'\ autorí
zase al MUSEO COLONIAL, HISTORICO Y 

DE BELLAS" AjRTEs a ceder el salón de actos 
del Cabildo el día 2 de diciembre del corriente 
año, en horas de la mañana.—

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese,, etc,— * |

ARTURO OÑATIVIA
Es copia

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

RESOLUCION N9 76—G4
SALTA, Diciembre 6 de 1956.—
Expte. N? 7531=55.—
VISTA la Resolución N9 58, de fecha 15 de 

noviembre ppdo., por la que se dispone con
ceder sesenta días de licencia por enfermedad 
al Sub-Comisario de la Comisaría Sección Cuar 
ta, don Segundo M. Juárez; y atento lo solici
tado por Contaduría General a fs. 6 de estas 
actuaciones,

El Mínistío de Gobierno, Justkia c I. Pública
R ESU E L V E :

19 — Dejar sin efecto la Resolución Ñ9 58 
del 15 de noviembre ppdo., por la qüe sé con
cede sesenta (60) días de licencia por enfér- 
ínédad al SuÓ-Comisário de la Sección Cüat- 
ta, dón Segundo M. Juárez, por cuanto el mis 
tilo a la fecha de dicha Resolución ya había 
dejado de pertenecer a la Administración Pro 
vincial, en virtud del decreto Ñ$ 15.531 de fe
cha 25 de agosto del año en curso.

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

ARTURO OÑATIVIA
Es copla

RENE FERNANDO SOTO
Jefe Despachó de Gobierno, J. é t. Pública

RESOLÜCION Ñ9 13 É.
SALTA, Diciembre 2 de 1955.—
Expte. N9 3026|C|55.—
VISTO la nota cursada por Contaduría Ge

neral de la Provincia de fecha 8 de noviem
bre dél año en curso, por la que solicita se 
apliquen a los empleados de las distintas repar 

ticioncs dependientes de este Ministerio, las 
sanciones disciplinarias d© conformidad a las 
disposiciones del CaPftulo. 12C — de la Ley 

U3§ y su decreto reglamentario 2648$^
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EI Ministro de Economía, Finanzas y O. Pública»
RESUELVE:

19 — Aplicar a los empleados que a cpntL 
nuación se detallan sanciones disciplinarias $e 
conformidad a Ip dispuesto por pl Gapítplq IX 
de la "Ley 1138 y su decreto reglq-mputario 

2648152:

DIRECCION DE BOSQUES Y FOMENTO A- 
GROPEOUARIO:
GRENI MARIO CESAR: Faltó 2 días con a- 
víso (corresponde 1 día de suspensión);
FIGUEROA RICARDO: Faltó 4 días con a- 
viso (corresponde 2 días de suspensión);
P’ERNANDEZ MARTHA: Faltó 2 días con a- 
viso (corresponde 1 día de suspensión?;
DIRECCION GENERAL DE RENTJ^;
SARA VIA GEORGINA: Faltó 4 dUs sin aviso 
(corresponde 6 días de suspensión)';
ABRAHAM YOLANDA M. DE: Faltó 3 días 
sin dviso (corresponde 3 días de suspensión). 
DIRECCION GENERAL DE INMU5BL58: 
RIVAS CARMEN: Llegó 3, días tarde( corres
ponde 1 día, de suspensión);
PIZARRO FLORENCIA B.1 Faltó 2 dks con 
aviso (corresponde 1 día de su^ensión);

29 — Comuniqúese, publí^uese, i£sérteg£ en 
el Registro Oficial y archívese.—

ADOLFO ARAOZ
fe
B&áka Andtó$ Artanx

Jcfe UMactip <él M. ’<e f. y ft.

RE8ÓLÜCIÓÑ N9. 14—E.
SALTA, Diciembre 7 de 1955.—
Expte. N9 3298|S[955.-—
VISTO este expediente por el qu© DIREC

CION GENERAL DE SUMINISTROS, solicita 
autorización para alquilar la Casa que ocupa
ba la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 

Provincia, sita en Ituzaingó N9 129, de esta 
ciudad;

Por ello,

El Minigtfo 4o Economía, Finanzas v O» F^blíaas 
B ¿S UeYVg:

P — Autorizar a DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS, para que proceda a alquL 
íaf, a partir del 19 de Enero de 1956, la casa 
que ocupaba la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la provincia, sita en Ituzaingó. Ñ9.129, 
en la suma de $ 1.500.— m¡n. incnsuales.—

29 — Comuniqúese, publfepiese, insérte^ en 
el Registro Oficial y archívese.—

ADOLFO ARAOZ
^oPJa

Tedio. Andft-a Aírafis
jfifs. dfc WacM d&l Kt. á6 B. F.y &. pübiicas

HfiáOLUCÍÓÑ ñ’ is~Wt
SALÍA, picletoítfe 7 de ÍS55.—
fetpté. ií? 31Í7¡D¡5S.—
VISTO ja nota presentada por él Director 

General de la Vivienda, jr Obras Públicas, de 
fecha noviembre 17 del año en curso, por la 
que solicita se, aplique al empleado de la mis
ma, don RAUL JUL las sanciones disciplina
rias previstas en ej Capitulo IX de la Ley 1138 
y su decreto jegl<^n¿iitario N? 2648-52;'

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

p _ Aplicar al empleado d® Dirsc^ón 
ñera! de la Vivíepda. y Qbras PúMías,
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RAUL JUL 6 (seis) días de suspensión por ha 
ber faltado 5 días sin aviso y 1 día con aviso, 
de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo 
IX de la Ley 1138 y su decreto reglamentario 
N? 2648'52.—

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

Adolfo Aráoz
Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe ve Despacho ciel Al. de D. F. y O. Públicas

ADICTOS DE MINAS
gane i niiiruri 'in-wi-ii-i ría—nMuriiíi*» 1—fiWiMT1

N? 13208 — Expediente N? 771. Letra P Mina 
“Antares”. — La Autoridad Minera Nacional 
de Salta, notifica a todos los que se conside
ren con algún derecho, para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley, 
que se ha presentado el siguiente escrito dj 
petición de mensura y amojonamiento de una 
mina de borato denominada ANTARES, que 
con sus anotaciones y proveídos dicen asir Se 
ñor Delegado Nacional de Minería. Roberto San 
Milián, por don Ricardo Arredondo, Agustín 
Aragonés y Alberto Aragonés, en el expte. N^ 
77LP-40 Mina ANTARES a- U.S. digo: PRI
MERO. Que, de conformidad con los arts. 23L 
232 y demás concordantes del Cód go de Mi
nería vengo a formular la petición de mensv 
ra y amojonamiento de esta mina de (1) per 
tenencia de cien hectáreas (100 has.) ubicada 
en el lugar denominado MORRO COLORADO, 
Departamento de La Poma y la descr.pcxón 

siguiente: SEGUNDO. Partiendo de un mojón 
colocado en el MORRO COLORADO Este qu*  
es el punto de arranque se miden trescientos 
sesenta y seis metros con noventa centímetros 
(366,90 mts.) y azmut de 326? 38’ 27Rpara 
llegar al punto 1; luego se miden mil metro? 
(1000 mts.) con azimut de 74? 02’ 20” para 
llegar al puntot 4; luego se miden trescientos 
setenta mts. con setenta y ocho centímetro? 
(360.78 mts.) y azimut de 162? 41’ 20” para 
llegar al punto 5; luego se miden dos mil me 
tros (2000) don azimut dé 73? 45’ 00” para lle
gar al punto 7; luego se miden doscientos se
senta y nueve metros con sesenta y cuatro ceq 
tímetros (269,64 mts,) y azimut de 379 04’ 2u” 
¡•ara llegar al punto 11, que constituye el es
quinero sudoeste de la pertenencia que se so
licita. Desde este punto ise miden mil metros 
(1000 mts.) con azimut 346? 35’ 00” para lle
gar al punto 121 luego se miden mil metros 
(1000 mts.) con (azimut 76? 35’ 00” para lle
gar al punto 13; luego se miden mil metros 
(1000 mts.) con azimut 166? 35*  00” para lle
gar al punto 14 y finalmente se miden mil 
metros (1000 mts.) con azimut 256? 33’ G0T‘, 
cerrando así la pertenencia solicitada con una 
superficie de cien (100) hectáreas. La labor 
legal efectuada dista ciento hoVénta y cuatro 
mts. con azimut de 256? 23’ 00” desde el pun
to m que a su vez dista quinientos metros 
(500 mts.) con azimut de 166? 35’ 00” del pun 
to 13 ya mencionado. Todos ios aziniutes in*  
dicados son magnéticos. El punto de arranque 
MORRO COLORADO Este, dista del CERRO 
COLORADLO o MORRO COLORADO Oeste 
novecientos cuarenta metros con treinta y do*  
cms. (940,32 mts.) con azimut magnético da 

. p8c o?’ 20”, TERCERO. Por lo tanto y de a-

cuerdo a los Arts. 85, 93 y 91 y demás con
cordantes del Código de Minería, al señor De 
legado pido: a) Ordene la publicación de ed4c 
tos en la forma y por el término de Ley pro 
vía conformidad de la Sección Topográfica; 
b) Se efectúe la designación del perito oficia] 
para la ejecución de la mensuma y posesiona
do se le entregue oficio al Juez de Paz Depar
tamental que presidirá las operaciones en el 
terreno. Es justicia. Hay una firma ilegible. 
Salta, octubre 7 de 1953. Y VISTO: El escri
to de fs. 54 y lo informado por el Departa
mento de Minería referente a la pet e ón de 
mensura y amojonamiento de la mina Antares 
expte. N? 77VP da 1 pertenencia de 100 hec

táreas y de conformidad con lo dispuesto por 
el art. 231 del Código de Minería, por Escri
banía confecciónese y publíquese en el Bole- 
iín Oficial de la Provincia el citado escrito con 
sus anotaciones y proveídos en la forma y tér
mino que establece el art. 119 del Código de 
Minería. Coloqúese aviso de citación en el por 
tal de la Escribanía y oficíese a Dirección Ge 
neral de Rentas de acuerdo a lo informado 
por Departamento de Minería a fs. 55 vta., 
notifíquese y entregúese los edictos ordenados 
previa reposición G^ól. Raúl J. Valdez, sub
delegado a cargo de la Delegación. Lo que se 
hace saber a sus efectos. Salta, diciembre 12 
de 1955. Es copia. MARCO ANTONIO RU12 
MORENO, Escribano de Minas.

e) 15, 26;12¡55 y 4(1*55

N9 13207 — Edicto de mensura de la Mina “AL 
P1IERAT” Departamento La Poma yacimiento 
de borato, presentada por los señores Ricardo 
Arredondo, Agustín Aragonés y Alberto Arago 
nés, el día diez y ocho de agosto de mil no- 
vcc’entos cincuenta y cinco a las once hora? 
y diez minutos. — Expediente N? 767 Letra í*  
La Autoridad Minera Nacional de Salta, no
tifica a todos los que se consideren con al
gún derecho, para que lo hagan valer en for
ma, y dentro del término de ley, que se he 
pi esentado el siguiente escrito de petición de 
mensura y amojonamiento de la mina “AL 
ipherat” que con, sus anotaciones y proveídos 
dicen asi; Señor Delegado Nacional de Mine' 
ría: Roberto San Milián, por don Ricardo

Arredondo, Agustín A ragonés y Alberto Ara
gonés, en el expte. N? 767-P-40 Mina ALPHE 
RAT, a U.S. digo: PRIMERO. Que, de con*  
formldad con los Arts. 231, 232 y demás con 
cor Jantes del Código de Minería, vengo a for 
mular la petición de mensura y amojoñahiien 
to de esta mina con una (1) pertenencia do 
cien (100) hectáreas ubicada en el lugar de
nominado MORRO COLORADO, Departamen 
to La Poma de esta Provincia, de acuerdo al 
cj oquis que en duplicado acompaño y a la 
descripción siguiente: Partiendo de un mojón 
colocado en el “Morro Colorado” Este, que 
el punto de arranque, se miden trescientos se 
senta y seis metros con noventa centímetros 
(366,90 mts.) y azimut de 326? 38’ 20” pata

Uegar al punto 1; luego se miden mil metías 
(1000 mts.) con azimut de 74? 02*  00” para 
llegar al punto 4; ¡liego se miden trescientos 
sesenta metros con setenta y ocho centímetros 

y azimut de 162? 41*  20” para llegar al pun
to 6; luego se miden dos mil metros (2000 
mts.) con azimut de 73 45*  00” para llegar a)

punto
irneve

7; luego se miden doscientos sesenta y 
rietros con sesenta y cuatro centíme

tros (2(9,61 mts.) y azimut 37? 04’ 20” paiaa
al punto 11; luego se miden mil metro? 
eon azimut de 99? 19’ 00” para llegar

llegar
(1000)
al puntó 15 que constituye el esquinero noro
este de la pertenencia que se solicita. Desde 
este pdnto se miden mil metros (1000) con 

de 99? 19’ 00” para llegar ai punto 16- 
se miden mil metros (1000 mts.) con 

, de 189? 19’ 00” para llegar al punte 
(1000 mts.) 

llegar al pun 
metros (1000 
cerrando así

azimut 
luego í 
azimut 
17; ludgo se miden mil metros 
con azimut de 279? 19’ 00” para 
to 18 
mts.) 
la pertenencia pedida 
(100) 
da dis 
tíi cen 
00’ 40’

miden mil
9? 19’ 00”
con una superficie de 

La labor legal efectua-

j finalmente se 
con azimut de

eien hectáreas.
; a cuarenta y cuatro metros con sesen- 
f metros (44,60 mts.) y

desde el esquinero 15
azimut de 117’ 
ya mencionado.

.os azimuts s indicados son magnéticos.
Calorado' Este 

del “Cerro Colorado” o “Morro Colorado’ 
novecientos cuarenta metros con tre’nta 
centímetros y azimut de 98? 02*  20”. 
tanto y de acuerdo a los Arts. 85 93 

4emás concordantes del Código de Min^- 
Sr. Delegado pido: a) Ordene la pu- 

Ley previa conformidad de la Sección 
►gjrafíca; c) Se efectué la dis’gnación M 

oficial para la ejecución de la mensura 
¡sionado se le entregue oficio al Juez dé

todos
El puhto de arranque “Morro
dista
Ceste
V dos
Por 1c
91 y 
ría, a
blicac'ón de edictos en la forma y por el tórm*  
no de
Topo] 
perito
v pos
Paz Departamental que. presidirá las operacio
nes ep 
ma i'
VSTO

el terreno.— Es Justicia.— Hay una f r 
egible.— SALTA, octubre 7 de 1955.— Y

El escrito de fs. 56 y lo informado per 
el Departamento de Minería referente a la pe

de mensura y amojonamiento de la m - 
‘.Upherat” expediente N? 767-P de 1 perhv 

de cien hectáreas y de conf^m^^d i 
lispuesto por el art. 231 del Código de M

por Escriban^ confecciónese y pu’ I qu - 
el BOLETN CECAL de la Provincia e1 - 

escrito con sus anotaciones y proveídos en

Código de Minería . Colóquese aviso de ci
en el portal de la Escribanía y of -^es^ 

recclón General de Rentas de acuerdo a

ticiór
na 
nenc^a 
lo di
nería,
«je er 
tado
]a furnia y término que establece el art. 119 
del 
tacié|n 
a D
Jo íiiformado por el Departamento de Mmería 
a fs 
edictos ordenados previa reposic’ón.— O ó’ 
gn RAUL J. VALDEZ Subdelegado á cargo 
la É(
Minas,

SALTA, Diciembre 13 de 1955.—
MARCO ANTONIO RÜIZ MORENO — Escri
ban)

57 vta. y 53, noVfíquese y entrégu^

elegación. Lo qúe él suscripto Escribano de 
hacer saber a sús efectos.

de Minas.—
e) 15, 26¡12|55 y 4|1¡58

N? 1;
toldad Minera Nacional en Salta notifica a 
los 
tá 
ley 
to

¡206 — EDICTO: El Delegado de la Au

que se consideren cotí algún derecho pe
que lo hagan Valer en forma y térmúlo de 

; que se ha presentado el s guíente escri- 
con sus onataciones y proveídos, que dice: 

Señor Delegado Nacional de Minas Robert^ 
San Milián, por don Ricardo Arredondo, Agus- 

Aragones y Alberto Aragónes, en el expte.
598 Mina “Aldebarán” a U.S. digi: pri

.31,

tín
N?
mero. Que, de conformidad con los Arts
239 y demás concordantes del C. de
VTigo a formular la petición de mensura y 
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amojonamiento de esta mina con dos (2) per 
tenencias de (200) doscientas Has. ubica
das en el lugar denominado MORRO COLORA 
DO, 'Departamento La Poma, de esta Provin
cia, de acuerdo al croquis que en duplicado 
acompaño y a la descripción siguiente: Pan 
tiendo de un mojón colocado en el Morro Co
lorado Este que es el punto de arranque, se 
miden trescientos sesenta y seis metros con 
90 cms. (366,90 mts.) y azimut de 326° 38*  
20” para llegar al punto 1; luego se miden 
mil metros (1000 mts.) con azimut de 74? 41’ 
00” para llegar al plinto 4; Juego se miden 
trescientos sesenta metros con setenta y ocho 
cms. (360.78 mts.) y azimut de 162? 41’ 20’* 
para llegar al punto 5 (punto de partida) y 
que constituye el esquinero noroeste de la Per 
tenencia A. Desde este punto se miden mil 
metros (1000 mts.) con azimut de 73? 45’ 09” 
¡-.ara llegar al punto 9; luego se miden mil 

metros (1000 mts.) con azimut de 2539 45*  00’* 
para llegar al puntó 10 y finalmente se miden 
mil metros con azimut 343? 45’ 00” cerrando 
así esta primera pertenencia con una supon 
fíele cíe 100 hectáreas. PERTENENCIA B: Par 
tiendo del esquinero noroeste de la perteneip 
ría A punto 6, se miden mil metros (1000 
mts.) con azimut 739 45*  00” para llegar al 
punto 7| luego se miden mil metros (1000 mts.) 
ion azimut de 163? 45’ 00” para llegar al pan 
ú; 8; luego se miden mil metros (1000 mts.) 
COK azimut de 253? 45’ 00” para llegar al pun 
to 9 y finalmente se miden mil metros (1000 
mts.) con azimut de 2439 45’ 00” cerrando aJ 
esta segunda pertenencia con una superficie do 
‘.00 hectáreas. La labor legal efectuada dista 
del punto 5 ya mencionado cincuenta y dos 
mts. (52 mts.) con azimut de 969 54’ 00”. Lo 
dos los azimutes Indicados son magnéticos. El 
punto de arranque Morro Colorado Este, dis
ta del Cerró Colorado Oeste novecientos cua
renta metros con treinta y dos cms. (940*32  
mig.) y azimut de 98? 02’ 20”. Por lo tanto 
y de acuerdo a los Arts. 85, 90, 91 y concor
dantes del O. Minería, al señor Delegado p\ 
do: a) Ordene lá publicación de edictos en la 

forma y por el término de ley previa confuís 
midad de la Sección Topográfica; b) Se efec: 
íúe- ¡a designación del perito oficial para 19 
ejecución de la mensura y posesionado se la 
entregue oficio al Juez de Paz Departamen
tal que presidirá las operaciones en el terre
no. Roberto San Millán. Recibido en Escriba*  
nía de Minas, hoy diez y ocho de agosto de 
1955 siendo horas 11.20. Marco Antonio Rui? 
Momo. Escribano de Minas. Señor Jefe: Sa
is. Sección ha tomado conocimiento de la dís> 
pom'Ón de fs. 59 y Vta. por la que se ad
judica ios derechos correspondientes á la mi
né que se tramita en el presente expediente a 
ks señores Ricardo Arredondo, Alberto Ara

gonés y Agustín Aragonés. Corresponde cur
sar ofició a Dirección General de Rentas d? 
ta Provincia Comunicando que debe eonfeccio- 
hai’ boletas semestrales de cañón minero a 
partir del segundo semestre del año 1953 pói 
la suma cíe Veinticinco pesos moneda nacional 
(í 25.—) correspondiente a uña pertenencia 
y a partir del segundo semestre del cte. año 
f‘955) correspondiente a dos pertenencias so*  
licitadas condicionado esto último á la fecha 
en que se ordene la publicación dé edictos * 
Con respecto a la petición de mensura de fs;

64 y vta. esta Sección informa que la misma 
reúne ios requisitos técnicos establecidos eu 
disposiciones y leyes vigentes. En cuanto a 
lo solicitado en el apartado b) esta Sección 
deja constancia que puede efectuar las opera 
clones de mensura legal que se ordene. S¡bo
rrado “solicitado” Vale. Sección topografía y 
Registro Gráfico, setiembre de 1955. Ing. Jor 
sé M. Torres. Salta, octubre de 1955. Y Vis
to: El escrito de fs. 4 y lo informado por el 
Dpto. de Minería referente a la petición do 
mensura y amojonamiento de la Mina f‘A• de
paran” expte. N? 598-P de 2 pertenencias de
200 hectáreas y de conformidad con lo dis
puesto por el Art. 231 del Código de Mine
ría, por Escribanía confecciónese y publíquese 
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia el 
citado escrito con sus anotaciones y proveído? 
en la forma y término que establece el art. 
119 del C. de Minería. Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía y oficíe
se a la Dirección General de Rentas de acuer 
do a lo informado por el Dpto. de Minas a 
fs. 65 y vta. y 66, notifíquese y entréguese los 
edictos ordenados previa reposición. Geólogo 
Raúl J. Valdez, subdelegado a c!de la Dele
gación Salta, diciembre 13 de 1955. MARCO 
ANTONIO RUIZ MORENO, Escribano de Mi

nas. e) 13, 26¡12¡55 y 4¡l¡o6

N? 13 205 — EDICTO de mensura: Expediente 
N? f96-t-38. S’úcitud de manifestación de des 
cubrimiento de un yacimiento dtej borato de
nominado “ARCTUKUS”. La Autoridad Minera 
Nacional en Salta, hace saber que se ha pre
sentado el siguiente escrito, que con sus ano
taciones y proveídos dicen así: “Señor Delega
do Nacional de Minería: Roberto San Millán, 
por don Ricardo Arredondo, Agustín Aragonés 
y Alberto Aragonés, en el Expte. N? 596-P-38 
Mina “ARTüRUS”, a U.S. digo: PRIMERO: 
Que de conformidad con los art. 231, 232 y de 
más concordantes del C. dé Minería Vengo a 
formular la petición de mensura y amojona
miento de ésta mina con una (1) pertenencia 
de cien (100) hectáreas ubicada en el lugar de 
nominado Morro Colorado, Dpto. La Poma de 
esta Provincia, de acuerdo al croquis que eh 
duplicado acompaño y a la descripción siguien 
te: Partiendo de un mojón colocado en el
rro Colorado Este, que es al punto de arran
que se miden trescientos sesenta y seis mts. 
con noventa cms. (366.90mts.) y azínut de 
326? 36’20 para llegar q-1 punta dé partida pé« 
rimetralj (P. P.) y que constituye el punto 1 del 
esquinero Súdeoste de la pertenencia que se so 
licita.— Desde este punto se miden mil metros 
(1.000 mts.) con azínut 344? 02' Uü" para lle
gar al esquinero 2; luego se miden mil metros 
(1000 mts.. con azínut 74? 02’ 00” para llegar 
al esquinero 3; luego se miden mil metros 
(1000 mts.) con azínut 344? 02 00” para llegar 
al esquinero 2; luego se ñllden ñiil metros 
(1000 mts.) coñ azínut 74? 02’ 00” para llegar 
al esquinero 3; luego sé miden mil metros (1000 
mts.) con azínut magnético 164? 02’ 00”, para 
llegar al esquinero 4j y finalmente se miden 
mil metros (1000 mts.) con azínut 2B4? 02’ 00” 
cerrando así la pertenencia solicitada coñ una 
superficie de cien hectáreas.— Todo^ los ázmu 
tés indicados Son magnéticos_ La labor legal
efectuada dista sesenta y geis metros mts) 
con azínut magnético de 11? 03’ 40” del punto 

BOLETIN QFJCIAU ’

mencionado.— El punto de partida Morro Co
lorado Este dista del Cerro Colorado o Murro 
Colorado Oeste novecientos cuarenta metros 
con treinta y dos cms. (940 mts. 32 cms.) y azi 
mut magnético de 98? 02 20”.— Tercero.— Por 
lo tanto y de acuerdo a los art. 85, 90, 91 y con 
cordantes del C. de Minería al señor Delega
do pido: a) ordene la publicación de edictos en 
la forma y pbr el téimino de Ley y previa con 
f01 midad de la Sección Topografía; b)se efec
tué la designación del perito oficial para la eje 
coc ón de la mensura y posesionado se 
tregüe oficio al Juez de Paz Departamental 
que presidirá las operaciones en el terreno. Se 
rá justicia. Roberto San Millán. Recibido en 
Escribanía de Minas hoy diez y ocho de agos*  
to de 1955 s endo horas 11.15. Marco Anto
nio Ruiz Moreno Escribano de M nas. Salta, 
octubre 7 de 1955 Y Visto.: El escrito de fs. 
72 y 72 vta. y lo informado por el Departa
mento de Minas referente a la petición de

mensura y amojonamiento de ia mina ARCTU 
RUS expte. N? 596.D de una pertenencia de 
100 hectáreas y de conformidad con lo dispues 
to por el art. 231 del Código de Minería, por 
Escribanía confecciónese y publíquese en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia el citado 
escrito con sus anotaciones y proveídos en la 
forma y término que establece el art, 119 d<§! 
Código de Minería. Coloqúese aviso de cita*  
ción en el portal de ia Escribanía y Oficíese 
a Dirección General de Rentas de acuerdo a 
lo informado por Departamento de Minas a 
fs. 73 vta. 74, notifíquese y entréguese los 
edictos ordenados previa reposición. Geologo 
Raúl J. Valdez subdelegado a cargo de la De 
legación. Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, diciembre 13 de 1955. Es copía. MAR
CO ANTONIO RUIZ MORENO, Escribano de 
Minas.

e) ÍS, 26¡Í2¡55 y 4|1»6

N” 1319:1 Solicitud dé permiso <1® cateo pa*  
ra sustancias de primera y segunda categoría 
en el Depaitamento Los Andes en expedien
te número Cien mil quinientos uno Letra UD ’ 
p esentada por el señor Rafael Alberto del 
Cario, el día doce de Enero de Mil novecien
tos cincuenta y cuatro a las Horas Doc$, 
Ií3 Autoridad Minera Nacional, lg hácé sabor 
por dieñ días al efecto, de qtie dentro 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducir*  
lo todos los qué con a’gón derecho se cre
yeren respectó dé dicha solicitud. La zona pe
ticionada ha quedado registrada en la siguien 
té forma: Para la ubicación gráfica de la «o*  
na solicitada se ha tomado como punto da 
referencia el mojón N? 1 de la mina ROSARIO 
expediente N? 1696*8-49,  y se midieron 1000 
metros al Sud para llegar al punto de par
tida desdé él que se midieron 10G0 metros al 
Esté, Boóü metros al Norte, 4000 mettoM al Geá 
té, 5000 metros al Sud, y por último 3000 me
tros al Este para cerrar así la superficie so
licitada. S^gún éstos datos que son dados por 
al interesado en croquis de fs. 1 y escrito do 
fs. 2 y según el plano minero, dentro de la 
zona solicitada se encuentran las minas RO
SARIO expedíante N? 1696-S- W, MERCEDES 
expediente 1536-S-46 y parte de la mina SA*  
LAR DEL MILAGRO expediente N° 144M-43 
En el libro correspondiente ha sldú éúQUdg
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esta solicitud bajo el número de orden 1715. 
Se acompaña croquis concordante con el ma
pa minero. REGISTRO GRAFICO, diciembre 
7 de 1951. H. ELIAS. Marzo, 7 de 1955. La 
conformidad manifestada con lo informado por 
Registro Gráfico, regístrese en “Registro de 
Exploraciones” el esorito solicitud de fs. 2 
con sus anotaciones y proveídos. CUTES. Sal 
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 
(atea pertenece hoy a SALINERA DUCUS S.

,R.L. a mérito del contrato agregado a fs. 6. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de Ja 
Escribanía de Minas, notifíquese ai propieta
rio del suelo. CUTES. Lo que se hace saber a 
sul efectos. Salta 9 de diciembre de i¿55. MAR 
C’O ANTONIO MORENO, escribano de Minas.

e) 13 al 26{12‘55

del Código de Minería. Coloqúese aviso do ci
tación en el portal de la Escribanía, notifí 
q-.iese al señor Fiscal de Estado y entregúese 
los edictos ordenados. Geólogo Raúl J. Valdez 
Subdelegado a cargo de la Delegación. Salta, 
diciembre 5 ds 1955. MARCO ANTONIO RUIZ 
MORENO, Escribano de Minas.

e) 13 al 26¡12|55

N° 13193 — Solicitud de permiso de catee pa
rí 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 dentre 
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 
peticionada 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- 
Erte de la mina Berta expte. 1202-C-39 y se 
midieron desde aquí 4000 metros al Oeste pa
ra llegar ad punto de partida desde el que se 
midieron 10,000 metros al Norte, 2000 metros 
al Oeste, 10,000 metros al sud y por último 
$000 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. En el libro correspondiente 
ha sido anotada esta solicitud bajo el número 
fio orden 1768. Se acompaña croquis concor
dante con la inscripción efectuada. Registro 
Gráfico, mayo 30 de 1965. H. Elias. A lo que 

proveyó. Señor Delegado Nacional de MI 
hería: Francisco M. Üriburu Michel, por la 
señora Nelly Angélica Maraspin de García Pin 
to, en el expediente de Cateo Ñ9 100.538 de 
Los Andes, al Señor Delegado d go: Que mani
fiesto conformidad con la ubicacón 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 
*955 siendo horas doce y tres m’nutos. Marco 
Antonio Ruiz Moreno. Escribano de Minas. 
Baila, agosto i*?  de 1965. Visto: La conformi
dad manifestada por el interesado a fs. 12 de 
lo informado por Registro Gráfico, por Escrh 
banfá regístrese en “Registro de Exploracio
nes0 el escrito de fs. 5 con sus anotaciones y 
proveídos. Confecciónese y publíquese los eaíc 
tos en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia

* tu Ja forma y término qué establece el art-. 26

N9 13191 — Solicitud de permiso de catea pa
ra sustancia de primera y segunda categorías 
en el departamento de Los Andes en expolien 
te N9 100.510-G presentada por la señora Ne
lly Angélica Maraspin de García Pinto c? día 
nuevo de febrero de mil novecientos cincuenta 
y cuatro a lloras 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 
ledos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud. La zona peticiona 
da ha quedado registrada en la siguiente for 
ma: Para la inscripción gráfica de la zona so 
licitada se ha tomado como punto de referen
cia el mojón del esquinero Sud-Este ce la mi
na BERTA expte. N9 1202-C-39 que a la vez 
es el punto 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. Se^ún estos 
datos que son dados por la interesad! 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 aproximada ai ente a las 
minas BERTA expte. 1202-0-39, MAR Y expte. 
’ 204-C-39, LEONOR expte. N9 1214-C-41 y MA 
MEL expte. 1271-C-46, resultando p^r lo tan 
te una superficie libre aproximada de lí>79 hec 
táreas. En el libro correspondiente ha sido ano 
tada esta solicitud bajo el número de orden 
.773. Se acompaña croquis concordante con el 
mapa minero. Registo 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. -1 v vta , por Es 
cribanía, regístrese en “Registro de Expioracío 
lies7’ el escrito de fs. 2, con sus anotaciones y 
proveídos. Confecciónese y publíquese los edic 
tos en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia 
vn la forma y término que establece el art.
25 del Código de Minería. Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía, noti
fíquese al señor Fiscal de Estado, al interesa
do y eñtrégúesé los edictos ordenados Repón*  
rjise. Dr. Luis Víctor Cutes a cargo de lá De
legación. Lo que se hace sabe: a sus efectos. 
Saña, diciembre 5 de 1955. MARCO ANTONIO 
RUIZ MORENO, Escribano de Minas.

e) 13 al 26! 131:55

des I 
pecto 
ha qued;
Para i 
se ha 
jón q.el esquinero Sud-Este de ¡a mina 
TA’
metrós al Sud y 2000 metros al Este para lle
gar al punto de partida desde el cual se midie
ron II
te, 2100 metros al Oeste, y por último 10.000 me 
tros 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 sejún el p’ano minero, la zona solicitada se 
encuentra superpuesta en 159 hectáreas api - 
xiniadamente a las minas “AI¡EX" expte.
—C--46 y ‘Estela” expte. 1215—C—1
do p
da de 1850 hetáreas.— En 
diente ha sido anotada esta 
mero
concordante con el mapa muero. R 
fleo.
que de proveyó.— SALTA, 22 de agosto de
Viste
rreni e 
fico,
Expl
tacicnes y proveídos.— Confecciónese y públ? 
quesj en BOLETIN OFICIAL de la Provincia 
en la forma y término que establese el Art, 2r 
del Código de Minería.— Colóquese aviso de c> 
taclín en el portal de Escribanía y entreguen 
al interesado los edictos ordenado previa vis
ta al señor F;scal de Estado —

N? 13190 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancias de primera y segunda categorías 
en el Departamento de Los Andes en expte. 
100542-G presentada por la señora Angélica 
Maraspin de García pinto el día nueve de fe. 
brero de mil novecientos cincuenta y cuatro 
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

ns que con algún derecho se creyeren íes
■ de dicha solicitud. La zona peticionada 

lo registrada en la siguiente f« rma: 
la incripción gráfica de la zora solicitada 
tomado como punto de referencia ol mo-

‘BER- 
expte. 1202 —C— 39 y se midieron 43CÜ

000 metros al Este, 10,000 metros al Ñor

ipr lo tanto una superfi^e iúr 
el h

S(»

acompa .de orden 1776.— Se

mayo 31 de 1955 — Héctor H. Elias.

1495

A lo 
1955 

; La conformidad manifestada por la recu 
fs. 6 de lo informado por Registro Grá

por Escribanía regístrese en “Registro d¡ 
foraciones” el escrito de fs. 2 con sus ano

Géologo Rau: 
de la Deiega- 
sus efectos.—

áldez Sub-Delegado a cargo
— Lo que se hace saber a

1955.
MORENO — EscrL

ción
SALTA, Diciembre 5 de 

MARCO ANTONIO RUIZ 
Taño de Minas.

e) 13 al 26;12¡55.

N? L3189 «— Solicitud de permiso de cateo pa 
ra sustancias de primera y segunda categor as® 

el Departamento de Los Andes expedienté 
LÓG539-G presentada por el Dr. Julio EnrL 
García Pilo el día nueve de febrero de mil

en
Ñ9
que
novecientos cincuenta y cuatro a horas once y 
veinticinco minutos. La Autoridad Mine a Na 
cior <
que

al, hace saber por diez días al efecto de 
dentro de veinte días (contados inmedia 

lamente después de dichos diez días), compa 
rezcan a deducirlo todos los que con algún d? 
lecho se creyeren respecto de dicha solicitud 

zona peticionada ha quedado registrada 
íiiguiente forma: Sr. Jefe: Pára la ñis-

La 
la

en
Ir-
tCcígi. gráfica de la zoila solicitada so ha 

inalo conlo punto de referencia 
esquinero Sud-Este, de la mina BERTA exp 
N9
meiros al Sud y 2.000 metros al Oeste pa’-p 
llegar al punto de partida desde el que se mi- 
di e: 
el

•1 mojón

1202-C-39 y se midieron desde aquí 4.

•on 10.000 metros al Norte, 2.000 metro- 
Oeste, 10.000 metros al Sud y por últinv 

2.0)0 metros al Este para cerrar asi la supt/ 
solicitada. Según estos datos que son cía 

por el interesado en croquis de fs. 1
fie;
UOE

escúto de fs. 2, y según el plaño minern 1m 
fcona solicitada se encuentra líbre de otros pe
dimentos mineros. En el libro correspondient- 
ha
de

sido anotada esta solicitud bajo el númer 
orden. Se acompaña croquis concordante 

coxk el mapa minero. Registro Gráfica mav-
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30 de 1955. Héctor Hugo Elias. Salta, 22 de 
agosto de 1953. 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' el 
escrito de fs. 2 con sus anotaciones y proveí
do. Confecciónese y publíquese en el BOLE
TIN OFICIAL de la Provincia en la forma y 
término que establece el Art. 25 del Código de 
Minería. Coloqúese 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 Deelgaqión. 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.

e) 13 al 26|12¡55

N9 13188 Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancias de primera y segunda categorías 
en el Departamento de Los Andes expediente 
Nv 100543*  G presentada por el Dr. Julio En
rique García Pinto, el día nueve de febrero de 
3954 a horas once y vcintinco minutos.: La 
Autoridad Minera Nacional, hace saber por 
diez días al efecto de que dentro de veinte 
días (contados inmediatamente después de di 
dios diez días) comparezcan a deducirlo iodos 
los que con algún derecho se creyeren respec
to de dicha solicitud. La zona solicitada ha 
quedado registrada en la siguiente forma: Sr. 
Jefe: Para la inscripción Gráfica de la zona 
solicitada se ha tomado como punto de refe 
rancia el mojón del esquinero Sud*Este  de la

mina BERTA exp. N9 1202-C-39 y se midie- 
lon 4.000 metros al Sud, y 4.000 metros al 
Este, para llegar al punto de partida, desde 
el que se midieron 110,000 metros al Norte, 
.3.000 metros al Este, 10.000 metros al Sud y 
por último 2,000 metros al Oéste, para cerrar 
la superficie solicitada. Según estos que son 
dados por el interesado en croquis de fs. 1 y 
Perito de fs. 2 y según el plano minero, la 
zona solicitada se encuentra líbre de otros pe 
óímentos mineros. En el libro correspondiente 
ha sido anotada esta solicitud bajo el núme
ro de orden. Se acompasa croquis concordan
te con la inscripción gráfica efectuada Regis
tro Gráfico mayo 31 de 1955. Héctor Hugo 
Elias. Salta, 22 de agosto de 1955. VISTO La 
conformidad manifestada por él interesado a 
fs, 1 de- lo informado por Registro Gráfico, 
j:of Escribanía regístrese en “Registxo de Ex- 
hforacioilés” el escrito de fs. 2 con sus ano

taciones y proveídos. Confecciónese y publique 
A3 los edictos én el BOLETIN OFICIAL de la 
tToVinciá eh la forilla y término que estable
es el art. 25 del Código de Minería Colóque- 
Cn aviso de citación en el portal de la Es
cribanía y notifíquese al señor Fiscal de Es
tado y entréguese al interesado los edictos or
denados. Raúl J. Valdez, subdelegado a cargo 
de la Delegación. Salta, Ó de setiembre de 
1955. En la fecha notifiqué ai Sr. Fiscal de 
tetado*  Maioli. Lo que se hace saber a sus 
efedtüS. Báíta, diciembre 6 de 1955. Sobrees*  
crito, diciembre 6 vale Conste. MARCO AÑTO 
NIO RUIZ MORENO. Escribano dé Midas.

e) 13 al 26! 12:55

Nc 13187 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancia de primera y segunda categorías 
en el Departamento de Los Andes, expediente 
N? 100511-G presentado por el Dr. Julio En
rique García Pinto el día nueve de febrero de 
1954 lloras once y veinticinco minutos — La 
Autoridad Minera Nacional hace saber por 
diez días al efecto de que dentro de veinte 
días (contados inmediatamente después de di
chos diez días), comparezcan a deducirlo to
dos los que con algún derecho se creyeren res
pecto de dicha solicitud, La zona peticionada 
ha quedado registrada en la siguiente forma: 
Señor Jefe: Para la inscripción gráfica (le ja 
zona solicitada se ha tomado como punto de re 
ferencia que a la vez es el punto de partida el 
mojón del esquinero Sud-Este de la mina “BER 
TA” expte. 1202—C—39 y se midieron desde 
aquí 4.000 metros al Sud, 2.000 metros al Es
te, 10.000 metros al Norte, 2.000 metros al Oes 
to, y por último 6.000 metros al Sud para ce
nar 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. 121&—c—41 “MABEL” Expte. 
.271—0—46 y “LEONOR” expte. 1214—C—41 
resultando por lo tanto una superficie libre 
aproximada de 1.700 hec+áreas.— En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden.— Se acompaña ero» 
quis concordante con el mapa minero.— Re
gistro Gráfico, Mayo 31 ¡955.— Héctor Hugo 
Elias SALTA, 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 ci 
tación en el portal de la Escribanía, notifique- 
se y entregúese los edictos ordenados previa 
Vista al Sr. Fiscal de Estado.— SALTA, Raúl J. 
Valdez, Subdelegado a cargo de la Delegación 
SALTA, 5 de Setiembre de 1955, En la fecha no 
tífico ai Sr. Fiscal de Estado — Maioli — Lo 
que se hace saber a sus efectos.—
SALTA, diciembre Ó de 1955. — Sobreraspado 
vale-*-
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO — Escri
bano de Minas.

6) 13 ál 26|12¡BB.

N<? ¡tól86 — SOLICITUD DÉ PÉRMlSÓ DÉ 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEP ARJAMEN 
TO DE “LOS ANDES” EXPEDIENTE N9100544 
“G” PRÉNSENTADO POR LA SRA.jNELLY 
ANGELICA MARASPIN DÉ 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 d¡as al efecto de que dentro de vein
te días (Contados inmediatamente después de 
dieg días, comparezcan a deducirlo todos los que 
cbn algún derecho se creyeren respecto de di
cha solicitud, La zona peticionada ha quedado 
registrada en la seguiente forma j Señor Jefe: 
Para la inscripción Gráfica de la ¿ona solici
tada eáta Sección ha tomado cómo punto de fe- 
lerenda él mojón del esquinero SUd—Este, de 
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la mina “BERTA” exp. 1202—C—39 y se mi
dieron 4000 metros al Sud y 6.000 metros al Es
te para llegar al punto 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 cerrar 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 
mineros — 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 re 
cúrrente a fs. 7 de lo informado por Registro 
Gráfico por Escribanía regístrese en “Registro 
de Explaraciones” el escrito de fs. 2 con sus a- 
notaciones y preveido.— Confecciónese y publi
ques© edictos en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia en la forma y término que estable
ce el art. 25 del Código de M¡neria.— Coloqúe
se aviso de citación en el portal de la Escriba
nía de Minas notifiques® al Señor Fiscal de Es» 
todo y entregúese los edictos ordenados, Raúl 
J. Valdez. Sub-Delegado a cargo de la Delega
ción.— Lo quQ se hace saber a sus efectos.—

Salta, Diciembre 5 de 1955 — Sobreescrito Di 
ciembre 5" Vale conste
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO — Escri
bano

e) 13 al 26[12¡55

N9 13185 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
V SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE “LOS ANDES” EXPEDIENTE 
N^ 100537—G PRESENTADA POR EL DR. JU 
LIO 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 dias 
(contados inmediatamente después de dichos 
diez dias 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 Js- 
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 “BERTA1’ 
Expte. N9 1202—C—39 y se midieron desde aquí 
4.000 al Sud, y 8.000 metros al Oeste, para lie 
gat al punto de partida desde el cual se midie-» 
ion 10.000 metros al Norte, 2.000 metros al Cea 
te. ÍO.OÓÓ metfóé al Sud, y por último 2.000 
metros ál Éste, para cerrar la superficie goll*  
citada: Según estos dátos que son dados por 
el interesado en escrito dé fs. 4, croquis corb 
oordante de fs. 3,y Conforme al plano 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 
plano minero.**  Corresponde que el solicitan*  
te expresé su conformidad a la ubicación grá« 
fica efectuada REGISTRO GRAFICO. 27 de 
Mayo dé 1955.— P. SáfaViá — 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*  
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clones” el escrito de fs. 4 con sus anotaciones 
y proveídos. Confecciónese y publiquese 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 
citación en el portal de la Escribanía, notifi- 
quese y entregúese los edictos ordenados, pre
via vista al Sr. Fiscal de Estado; Raúl J. Val- 
edz. Sub Delegado, ú cargo de la Delegación. - 
En 11 de Noviembre 1955, Se registró lo orde
nado.
SALTA Diciembre 5 de 1955.—
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO — Escrí 
baño de Minas.—

e) 13 al 26|12¡55.—

N9 13132 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPAR
TAMENTO DE SAN CARLOS EN EXPEDIEN 
TE N? 100.740 —R— PRESENTADA POR EL 
SEÑOR ANDRES SEGUNDO RIVADENEIR*  
EL DIA VEINTISEIS DE OCTUBRE DE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO A 
LAS DIEZ HORAS Y VEINTICINCO MINU 
TOS.—

La Autoridad Minera Nacional de 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 registrada en la siguien 
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. 215?, 4000 metros Az. 
3059 y 5000 meros Az. 35? y por último 4000 me 
tros Az. 1259 para cerrar la superficie solicita
da.— Hay una firma ilegible.— “Expediente 
N9 100.740 —R— 54 Setter Jefe: Informo que, 
ubicado en el Registro Gráfico el presente pe
dimento, resulta libre de superposición. A fs. 
4 acompaño un extracto del Registro Gráfico 

Salta, 29 de Julio de 1955.— Ing. José M. To 
tres.— 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 publíqtiese 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, notifíquese al inte
resado y entregúese los edictos ordenados. Cum 
plida la publicación, notifíquese al propietario 
del suelo denunciado a fs. 2 por carta certifi
cada con aviso de retorno adjuntando un ejem 
piar de dicha publicación.— Repóngase.— GEO 
LOGO RAUL J. VALDEZ. Lo que se hace sa
ber a sus efetos.—

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

bano de Minas.
e) 2 al 16¡12¡55.

N9 13126 — Solicitud de périüiso de cateo pa
ra substancias de primera y segunda catego
ría én el Departamento de San Carlos eñ ex

pediente N9 100741- K presentado por el se
ñor JOSE KORBAS, 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 como punto de referencia la Escuela de 
Angastaco, y se miden 2.000 metros az. 2159 
y 4.000 metros az. 3059 para llegar al punto 
de partida desde el 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 el presente pe
dimento, resulta hallarse libre de superposi
ciones. A fs. 5 acompaño un extracto del 

Registro Gráfico. Salta 29 de Julio de 1955. 
Ing. José M. Torres. Jefe Sección Topog. y 
R. Gráfico. 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 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. 25 del Código de Minería. Colóquese 
aviso de citación en el portal de la Escriba
nía, notifíquese al interesado y entréguese 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 — e) l9 al 1511216»

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 100755-K. Presentada por el se
ñor JOSE KORBAS el día veinticinco de no 
vidmbre de 1954 a las 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 croqhlá 
adjunto: se toma como punto de referencia 
la Escuela del pueblo de Angastaco y desde 
aquí se miden 60G0 rdetros az. 2159 y 7000 
metros az. 125*  para llegar al punto d© par
tida desde el que se midieron 5000 metros az. 
1359. 4000 metros az. 215*  5000 metros a« 
3059 y por último 4000 metros az. 33’ 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’*.  EXPE

DIENTE 
formo quk ubicado en el Registro Gráfico el 
presente pedimento, resulta hallarse libre de 
superposic ión? A fojas 5 acompaño un extrac
to del Registro Gráfico. Salta, 10 de agosto 
de 1955. 
ei estado
del titulír con la ubicación dada por el De- 

N9 100755-K.-5¡4. — Señor Jefe: In-

Salta noviembre 18 de 1955. Atento 
de autos y la conformidad expresa

partamer to de Minería, pase a Escribanía de 
Minas p ira que proceda al registro en el li
bro de 
tos y pi 
forma y 
Código 
ción en 
se y erl 
plfda la 
del suei 
retorno 
blicación. 
gado a|j 
sus efect

Exploraciones. Confecciónese los edic 
nibhq^ese en el Boletín Oficial en la 

término que establece el art. 25 de 
le Minería. Coloqúese aviso de cita 
el portal de la Escribanía, notií qu*  
tréguese los edictos ordenados. Cur 
publicación notifíquese al propietaria 

o por carta certificada con aviso d 
adjuntando un ejemplar de dicha pu 
i. Geol. RAUL J. VALDEZ, Subdele- 

Delegación. Lo que se hace saber f 
;os. Salta, noviembre 29 de 1955. MA7 

CO Al^TONIO RUIZ MORENO, Escribano d 
Minas. e) l9 al 15|1255e) I9 al 15)1255

de permiso de cateo pa

el Departamento de San Carlos en ex*  
ie N9 100754 Letra K presentada por el 
JOSE KORBAS el día veinticinco ele

N9 131Í4 — Solicitad
ra substancias de primera y segunda catego
rías er
pedien ;i 
señor
Noviembre de 1954 a las diez horas y veinte 
minutos. La Autoridad Minera Nacional, le 
hace Saber por diez días al efecto de que den 
tro do veinte días (contados inmediatamente 
despius de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto da dicha solicitud. La zoiu

peticibnada ha quedado registrada en la sF 
guien
rá se¡rún la siguiente descripción y croquis áá 
Junte,

Escuqlí
tros

;e forma: “La zona solicitada se ubíca

punto de partí-
8000
8000
8000

metros 
metros 
metros

, se toma como punto de referencia la 
ta de Angastaco y se miden 10.500 me- 
Az. 2159 para llegar al

da c esde el que se miden
2500 metros Az. 2159,
2500 metros Az. 2159,

y por último 2500 metros Az. 359 

Az.
Az.
Ai. 

para

los trabajos necesarios. Proveer de con*

1259,
1259,
3059
cerrar así la superficie solicitada. Cuanto con
herramientas y personal suficiente para efec 
tuar
formidad será justicia. José Korbas. §eñor Ja 
feí 
fleo 
liar si
paño un extracto del Registro Gráfico. Salta,

Informo que, ubicado en el Registro Giá- 
el presente pedimento, resulta por lia

se libre de superposición. A fojas 7 acom

20 de octubre de -.^35. Ing. José M. Torres’ . 
A ^0 que se proveyó. Atento el estado de au 
toi

ne 
pr

el

y la conformidad expresa del titular c# 
la ¡ubicación dada por si Departamento de A 

ría, pase a Escribanía de Minas para qu. 
•oceda al registro en él libro de Explorarle*  

ne?. Confecciónese I03 edictos y publíquese en 
Boletín Oficial en la forma y término que 

establece ©1 art. 25 del Código de Minería. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la 
¡ijcribanía, notifíquese y entréguese los edíc- 
s ordenados. Cumplida la publicación, notl- 

fíauese al propietario del suelo denunciado a 
fojas 2 por carta certificada con aviso de re
tomo adjuntando un ejemplar de dicha pu- 
bicftclón. Repóngase. Gral. RAUL J. VALDRA 
S ubdelegado a cargo de la Delegación, Lo que 

E 
tdi
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se hace saber a sus efectos. Salta, 29 de no
viembre de 1955. MARCO ANTONIO RU17 
MORENO, Escribano de Minas

e) 1? al 15112'55

N? 12153 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra substancias de primera y segunda catego 
lían en ei Departamento de San Carlos en ex 
pediente N9 100739 K presentada por el se
ñor JOSE KOitBAS el día veintiséis de oc
tubre de 1954 a ¡as diez horas y veinte mi
nutos. La Autoridad Minera Nacional le hacr 
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 na quedado registrada en la sí*  
guíente 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- 
clen 2000 metros Az. 215? para llegar al pun
ió de partida desde el que se midieron 10.000 
lúéttós Az. 2159, 2000 metros Az. 1259, 10.000 
metros Az. 359 y por último 2000 metros Az. 
305’ para cerrar así la superficie solicitada. 
Contamos con herramientas y personal. José 
ÍCorbas. Señor Jefe: La zona solicitada se ru 
psrpone aproximadamente en 400 hectáreas al 
cateo tramitado en expte. N’ 100603-CH-M, re 
SUltando, por lo tanto, una superficie líbre a- 
troximada de 1600 hectáreas. Registro Gráfi
co, Julio 29 de 1955. Pablo Arturo Guznián”.

A lo que se proveyó. Salta, octubre 24 de 
1955. Visto: Lo informado por Escribanía d« 
Minas en la providencia que antecede, dése 

por aceptada tácitamente (Res. N9 82|o2, art. 
2) la ubicación dada por Registro Gráfico. Por 
Escribanía, regístrese en “Registro de Explora 
clonas"’ el escrito de fs. 3 con sus anotacio
nes y proveídos. Confecciónese los edictos y 
publiquese en el Boletín Oficial de la Pruvin 
cía en la forma y término que establece el 
art. 26 del Código de Minería. Colóquese avi
en de citación en el portal de la Escríbanla, 
úotTíquese al interesado y entregúese los odie 
tos ordenados. Cumplida la publicación, noti- 
fíquese al propietario del suelo denunciado a 
h 2 por carta certificada con aviso de re
torno adjuntando un ejemplar de dicha publL 
«ación. Repóngase. Geol. RAUL J. VALIDEZ. 
Úúbdeiegado a cargo de la Delegación. Lo que 
fee bucé saber a sus efectos. Salta, noviembre 

de 1955. MARCO ANTONIO RUIZ MORE
H0# e) P al W|12¡B5

WICTOS CITATOKOS

M'.'1S¿OÓ É’OIOTO CITATORIO.

EEF: Expte. 2294053.— ÉSTABLECIM. DON 
AURELIO s.o. pág.89-2.-—

A los efectos establecidos por el Código de 
aguas, se hace saber que ESTABLECIMIEN
TOS DON AURELIO o R¡ L, tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pública ¿a 
r-a irrigar con un caudal de 491,92 1 ¡segundo a 
derivar del rio de Los GALLOS (margen dere
cha) por acequia sin nombre y con carácter 
temporal-eventual, 037 fías, del inmueble deno 
minado “RIO de los GALLOS” ó “Puestito” La 
Florida” y “Maravilla”, catastros N’s 261 y 175 

respectivamente, ubicados en la P. Sección de 
Anta.—

SALTA, 13 de Diciembre de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS, 

e) 14 al 27¡12¡55

N9 13173 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

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

e) 12 al 23112:53

13177 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, 'se hace saber que Antonio Diez tiene 
solicitado otorgamiento de concesión pública 
para regar en caráctr temporal-eventual, con 
una dotación de 47,25 l]seg. proveniente del 
río Mojotoro por la acequia Santa Rosa, 90 
Has. del “Lote N9 3” catastro 61 departamento 
General Güernes, Administración General de 
Aguas de Salta.

e) 12 ai 23112135

N9 13163 — REF: Expte. 14.344¡48 BARBAIS 
TA T. DE BURGOS s,.p|^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 1985.

Administración General ds Aguas
e) 7 al 21|12|B5

LICITACIONES PUBLICAS

N9 13182 — Ministerio Dé éúoñoMiA, 
finanzas y obras publicas

Administración General de Aguáis 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 N’ 239: 
Conducto para agua corriente en £1 Tala (De*  
partimento La Candelaria), cuyo presupuesto 
básico asciende a la suma de $ 438.297,06 *%  
(Cuatrocientos cincuenta y ocho mil desden*  
ios noventa y siete pesos con seis centavos mo» 
veda nacional).

tos pliegos dé coiidiciohés püédeh éer i'étí- 
rados dé Tesoféría de la Repartición previo 
pago dé la suma de $ 300.— (Trescientos pe
sos moneda nacional), o consultados sin caigo 
en el Departamento de Ingeniería de A.Gr.A, 
3., San Luis N9 52 Salta.

LA INTERVENCION DÉ A.G.A.3.
e) 12 al 28:12 55

■N9 18150 — MINISTERIO DÉ INDUSTRIA DE 
LA NACION — Vacühientoa Petrolíferos Fis*

BOLETIN OFICIAL

cales (ENDE) ADMINISTRACION DEL ÑOR
TE — LICITACION PUBLICA N9 112[55
Por el térmiho 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
CINAS 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 »jq Divisional Salta y Ofi
cinas YPF ORAN.
Ing. Armando J. Ventar «ul. — Adminisíradoi

e) 6 al ¡5| 12'35

N*  13151 — MINISTERIO D3 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 para linea eléctrica de 
alta tensión, y cuya apertura se efectuará en 
la Oficina de Compras en Plaza de la Admi
nistración de los Yacimientos ^eirolíforos Fis 
cales del Norte el día 15 de Diciembre del co*  
rriente año a les 11 horas.

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

e) 6 al 15112¡55

N9 13127 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROL1FS 
ROS FISCALES (ENDE) ADMINISTRACION 
DEL NpRTE — LICITACION PUBLICA YS. 
N9 180155.—

Por el término de 10 días, a contar del 4 do 
Diciembre de 1955, llámase a Licitación Públh 
ca N9 180-55 para la contratación de la mano 
de obra para la CONSTRUCCION EDIFICIO 
PARA PROVEEDURIA EN GENERAL E. MOS 
CONI, SALTA, cuya apertura se efectuará el 
día 14 de Diciembre de 1856 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. VEKTÜRINÍ ADMINIS 
TRADOR»—

8) 1 al 15112155.

ucrración privada

N’ .12858 MINISTERIO DE ECONOMIA, F1 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Llámase íi Licitación Pt vada para el proxi 
n>o 3 de noviembre de 1055. a horas 10, ó si
guiente ei fuera feriado para la adjudicación 
de la Obra: REFACCION TRAMO PUENTE 
Y CANAL DE H1? A? .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 
M L DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 63I1G9 
MINACIONAL.
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Los pliegos general de condiciones pueden 
ser consultados sin cargo en el Departamento 
de Ingeniería de la Repartición, calle San Luis 
]Sy •'*5  ~~~ Sa^ta.

LA IN ERVENOION DE AGAS
e) 25(10(955.

SBCCION 3UUICÍAL

EDICTOS SUCESORIOS

N» 13213.
Vicente Solá Juez en lo Civil y Comercial, 

caigo del Juzgado de 1J. Nominación, cita por 
trienta $ias a herederos y acreedores de Lia 
Leciiilda González de Retambay.— Habilitase 
la feria de enero.

SALTA, 14 de Diciembre de 1955.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario.

e) 15(12’55 al 26|1¡56.

N? 13212 — SUCESORIO;
El Señor Juez de Primera Nominación Civi’ 

y Comercial cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de PATROCINIO VE- 
¿EZ y RUFINA COCA DE VELEZ.— Con ha
bilitación da la feria de Enero.—
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secreta
rio,—

e) 15(12(53 al 26(1(56.
V1!1!-------------- ----- ------—- ---------------------- 3

N? 13211 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Cuarta Nominaron Civil 

V Comercial, cita y emplaza por treinta diaó a 
herederos y acreedores de EDUARDO VILTE. 
Con habilitación de la Feria de Enero.—

SALTA, Diciembre 6 de 1955.— 
WALDEMAR A. SIMESEN — Escribano Se
cretarlo.—

O) 15(12,55 al 26(1(56.

& 13202»
El Juez de D Instancia 3^ Nominación C. y 

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

e) 14(12’55 al 25(1’56.

N” 13201
El Juez de 1*  IhstahcU 3^ Nominación C. y 

O. cita y emplaza por treinta días a heredera 
v acreedores de LUIS A. SORIA; habilítale 
kl feria de Enero.— SALTA, de 1955.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

9) 14(12(55 ál 25(1(06.

N?. 13199- — SUCESORIO.—
El Señor Juez en lo Civil y Comercial, Ter

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

e) 14(12(55 al 23(1)56

N? 13198 — EDICTO:
gl:. gr, Jdes do pr’mara ínatanMa -0 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
tario.—

e) 14’12155 al 25’1(56
---rr.,r-jy

N? 13193.
En el juicio sucesorio de JORGE ANTONIO 

IIAZZUCRELLI, el señor Jueg de IA Inst. 2*  
Nom. Q.y C., cita por treinta días a todos los 
que se consideren con derecho a esta succión 
Habilitase la Feria de Enero.— 
SALTA, Diciembre 7 de 1915.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo

e) 13|12|55 al 24(1(56.

N? 13176 — SUCESORIO
Sr. Juez Qtvil y Comercial, Segunda N mi- 

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

• e) 12112155 al 23'1C(M

N*  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(55 al 20(1(36.—

N? 13162 SUCESORIO
El Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y aeradores de PEDRO ENRIQUE 
MACAGNO. Habilítese la feria de enero. Sal
ta, 5 de diciembre da 1955, W^demar A Si- 
mensen, Escribano Secretario.

a) 7)X2|S8 &1 19(1159

N». 13léi> ■ tál ssiiot J'uáz do Prlwiera ins
tancia en lo Civil y Comercial, 4» Nonüiia- 
c.’ún, doctor Angel J. Vidal, cita, llasna y «to 
plaza, por treinta días a herederos y acree
dores. de CRISTOBAL VAZQUEZ. Salta, di- 
ciembra 2 de 1955. WaJdemar A, Simensen, 
Escribano Secretario.

8) Hiw. 8i 161H58

NI? 181^ - El Jue^ de H instancia Ne- 
ilinación O. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de FELICIANO 
BALVIN DIAZ; habilítase la feria dp Enero. 
Salta, do 1955. Agustín Escalada, irlpttdQ», se
cretario.

$ < l^HW

N« 13152 — B1WIO SUCESORIO
Adolfo Eh Torino Juez- de 3fc Nominación Ci

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

a) 6)12185 al 1811156

EDICTO SUCESORION° 13149|
El juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y Conienr.al de esta 
Provincia, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don Benito del Carmen López, 
cuyo juicio suceso .do ha sido abierto en este 

Salta, noviembre 29 de 1955. AN .BALJuzgado.
URRIBÁRRI, escribano secretario. Feria de 
Enero d) 1956 habilitada.

e) 5(12(55 al 17|lj55.

N9 13141 — EDICTO SUCESORIO
El juagado de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil v Comercial de esta 
Provinc a, cita per treinta días a herederos y 
acreeao:es de tio-a Desiderio Ttnreir.) Bravo, 
cuyo jx icio sucesorio ha sido abierto en este 
Juzgado. Salta, noviembre 29 de 1955. E. GI- 
LIBERTI DORADO, Escribano Secreta! lo. Fe
ria de Enero 1956 habilitada.

e) 5)12’55 al 1711(56.

SUCESORIO.*N? 10742
El Sp. Juez de Tercera Nominación Civil# pi 

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

Carrizo de Vera. Habilitase feriado Eae«

9) 2112155 al 10(1155.

N<?

ción 
por 
acre;
ZZI

13139 — EDICTO SUCESORIO.
José G. Arias Almagro. Juez de 2*  Nomina- 

l en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
01 témlno de treinta días a heredaros y 

je lores de doña VELIA MATILDE BALDU 
DE PICHEHTL

¿militase la Feria de Enero.—
SÁLTA, Diciembre 1 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 
•) 2(12155 al 1411,50,

18138.
sz Civil Frimera Nominación cita, por trem

N^
Jl Oí

ta das herederos y acreedores de Diego tiew 
dro
Garici;
derechos.

Eí

E.

o Milagro Burgos y Angélica Ferreyra t 
la de Liendre o Burgos hagan valer rus

abilítase feria Enero.
IjTA, Noviembre 30 de 1955.

GILIBERTI DORADO Escribano Sp r 
e) 2|12|55 al 16(1(56.

p 18133 SUCESORIO
1)1 Sr. Juez de Tercera Nominación en In Ui 

y Comercial, cita y empino por treinta dlaf 
herederos y acreedores: de don AGuéJiliN

Vil
a
MpÑ<3&. Oon habíhtactón ds Feria.

SALTA. Diciomcra 1. de- 19Í5.
AGUSTIN ESCALADA YtÚONüÓ SeCíeiarP

el 2|12|5B al l^liW.

0

N*  13129
El Juez de 1*  Instancia 2*  Nominación C. y
. cita y emplaza por treinta dias a herederos 

y acreedores de GREGORIA OVEJERO DE 
1 ¿ATORRAS; habilítase la feria de Enero.—

SALTA, 29 de Noviembre de 1955.— 
-UíJRAL URRIBARRI Escribano Secretario,

« 2JUIM ftl- 1411156
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N’ 13120 EDICTO
“SUCESORIO. El Juez Se Cuarta Nomina

ción en lo Civil cita y emplaza por treinta 
días á líerc :■ vos .y acreedores de JOSE ELEU 
TERIO LL DRO e HIPOLITA FABIAN. Se 
habilita Feria. Salta, 24 de noviembre de.1955 
WALDEMAR A. SILAENSEN, Escribano Secre 
tarío. e) 19(12 al 13(1(56

N? 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 GASOA, tíuyo Juicio su
cesorio se tramita— Salta, 18 de Noviembre 
de 1955.— Habilítese la. Feria,

BP W2F: — SUCESORIO. El de
gúsriSa Nominación Csvü y Comercial ¿te y en> 
plaza 7/1 -v? 7'' -. ’ v hc-ro5,e>-n y
i3 DCJL2-2'.L-F3 LZ ÍjTrdZNLES J
de O.HSNEROBA FERNANDEZ DE POSADAS.—

• noviembre IS5o.~
ANIBAL URRIBARRI — Escnbrno Becreterie

11(11 B1 22)12150

¿v•' -•-JüAi -— ///.'•-——a

- '

kt:- ■ .77. ■. . /I 7.:. ir.o - 

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre- 
N? 18973 —

nación, Dr. Angel Josá Vidal, cita y emplaza 
a los herederos ccn Dar; J./r*o  .Guias o Gula, 
vario,—

8) 2Í . ~5 - -a

po? A término aca’ ha? para que :o^a 
parezéan.a hacer valer sus..-derechos bajo aper
cibimiento de Ley.—

SALTA, Ootubi 23 > — HabíiX.
la feria.—
WALDEMAR A SIMESE!’.— Escribano S-¿- 
cretario.—

e) 21¡11¡63 al 2|1(56. .

13063.
JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Juez (le 2\ 

Nominación en 1© Civil y Comercial cita y em 
plaza por el término de 30 dias a los herede-’ 
ros y acreedores de MANUEL JORGE POR
TOCALA, cuyo juicio sucesorio se tramite — 
SALTA, 16 de Noviembre de 1955.— 
ANIBAL ÜRRIBARRI, Ékcrhano Secretarlo, 

e) 17)11 al 29!|12}56

Ñv 13062 — EDICTOS
En el juicio sucesorio ' ? Manuel Marta Aye*  

jes, el Sr. Juez de iV/jm. Civ. y Com. cito 
por treinta dias a todos los que se cosídcren 
con derecho a los bienes da esta sucesión co
mo herederos ó aexeedozes.—
ENRIQUE GLLTBERTI DORADO.— Escriba
no Secretarlo.
SALTA. Noviembre 16 de 1955.—

e) 17(11 al 29(12(55

N» 13047. SUCESORIO.—
El Señor Juez Civil y Comercial, 3$. Nomi

nación, cita llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de FRANCISCA 
AGUJAR.

SALTA, 26 de Dtf blo de ”1955.
e) 15111 al 27)12,55

n — tt:ct?
El Juez de Primera Instancia Primera No

minación en lo Civil y Comercial, Dr. VECEN 
TE SOLA, cita ... .. ••reí. ¿3 cá: .
herederos y gerroderes úcíía DEIDAML? 
MEDINA DE PORTAL, para que dentro de dL 

cho término comparezcan a hacor valer sus de 
rechos,

SALT / d No-'ombre -.h 1955.
E. G 7/,..- h^-AiADO,

e) Lójll al 27)12)35.

WÍÉ04I — ÉóroTcs’ sucséoRióa;
Vicente Sola, Juez de Frimcia Instancia Pri 

mera Nornlnecióu en k Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de kaiña ñhz -/ 
herederos y 'le don SERVANDO VI
GENTE PAZ» paia dentro J.Iha tér
mino hagan va’-/- ííuü derechos Secretaría. Cal
ta, 26 de Octubre de 195*
E. GILIDERTT DORADO, Ese: iIva-n Secretario, 

e> 16)11 el 27|13’|55.

N? ¿3O3% — EDXC7Q;
' ■

oí Juez de sy Nominación C. y Oo- 
ita por 80 mas a - todos, loa quo üc 

consideren con dsreeño a ceta sucesiéí^ i— 
WAIaCEMAR SIMESEN, Esciíbano Secretario, 
inte: ino.— ¿JTLT? R f'r : ¿•v’uody.e h_ ISÍ I.

e) 14)11. al ¿6|12!55^—

Nv 13031 — SUCESORIO.—
El V:.-’ CVX, V Seyuxpda Nominación cka 

y ec^irkr? pox bita díse 3 herederos y a- 
c- 7/ D- ’ rrpo AVFNDANC.— SAL

ta, /7->v-./’- 7.- .antual crbiba»
RRL EscTflbano Sccretart-x —

jai ¿126112(53.—

N'- :-JICO — TDUUO SUCESGRrQ;
El D/. a '• „;:/7 SOLA, Ja,? • , 1. iTABO 

RA INSTANCIA PRIMERA- NO 
M.UUOIb-Ñ EN LO OIVII .X3MER- 
OIAJ.', cita y emplaza par el término cíe trein 
ta 7 /- •> .?■.? Barec/aa^j / . Ai. A £> - 
TC-R -• •?. de que ¿05 mhmjs pued&n,
dentro de dicho término, hacer valer sus dé- 
recias — SecTetaría — SALTA.. Octubre de 
1955.— E. GILIBERTI DORADO, Escribano Be 
ere tari o.—

e) 14)11 al 26(12)35.—

<.T. 7 -. 77MÚ0j Esetócaw Secreta*  
tío.
2 -"v., 9 ¿a Noviembre de 1955.—

e) 19)11 al 22)12)53.—

> > -¿.-m •
£’ S: ioi • cz d lr> : -’£• • • •• Nomina-

ión Civil y Comercia; ik. G. Arias Alma
íto, eit y.cmvloza por 30 Lias a herederos y 
veedores /’.> JUAN DIPPO.—
S^ta 8 de Noviembre de 1955.—

Rmix^rtl, Escribano. Secretaría
a} 10)11 ai 22 12(55

— SUCESORIO
El Jues áe mstejida y 2® Nominación 

Civil y Comercial Dr. José G. Aríaz Almagro 
cita y emplaza por 30 días a nerederos y aeree 

« de ASUNCION MENDEZ DE GABECA.
Salta 8 de Noviembre d.s 195".—

T. .i'.'/’ -.■ r.;í'? dv■'.’etario 
?) 10111 ¿1 ?

-^7 tT . jf'í— -• - ^se - 'a- -

KV 13G2Ü — SUCESORIO:
E3 Jteee &e Segunda Nomine 1 cita 

y .. .;■. X: a .-. Va- as 7? ‘ ,. 1 'Va-as v 
uc Taran, por 7 “ V inr te
jo ay :--. r'imkrxo da Ley.—
A:. '3 V '7^,I..Ta-.B d: 1
a'7: _J- ”T-'.ax.hV<X — 1x7/.-la-7 a/Ióano.

71 iú|U al 23(17(60—

18015/-
El SeScr Juez ds Cuarta ...l >xi Civil, 

//., y &mrlaza ;>./ treinta ó’r a a aleros y 
ucreedóree de don RAFAEL R1V15PO.— Salta, 
Noviembre ü de Í935.— WALDSr, IR SJME-
6EN,' Escr Ib-' < • :■ 3 ...- >ario.—

e) 9iU el 21fl?!53.—

iccoe —
S' Ci. Joik¿ . / <• Nomin^Jn ¿,n lo Civil y 

- ai tc:-4 íf/-.- . 7^p,.r/v por treinta díaa a 
?/ / ¿/ros y /:/a-,7Á.::;7j 13 Jo¿A Servando Ca- 
at^yucL—• •■ -a

SALTA» Ce/7-, ••"•’ '3o 1955.— WALDEMAR^ 
SIMESEK: Dsaríbano Secretarlo»-^

e} 8(11 al 39J12J5&-.

n^ i3<m—
■ Juez G- Erki- id xDstenela Cuarta Nomí 

^ . 7 Otvli y ComéT/laJ^ Doctor ñ jel José 
Vias-l, cita y emplaza a los herederos y acree- 
1^7-j Ramón Farfán, por el término de 
trv-uñn dlae para que hagan valer sus dere
chos bajo apercxbímíeiitQ de Ley.—

Salta, 81 de Octubre de 1955,— WALDEMAR 
SIMESEN, Escribano ? Secretario.—

0) 8(11 al 20)12)55.—

N» ±2^33 — SUCESORIO.—
77 73 Nominación civil, cita

' • 7 x ri /v. \ a 7’ 7: 4 \r ccréedo
ras ée FERNANDO CARDOZa— paita, Se^

é) £8)10 di 9)12|5&—

bb> 12»
EnrCTO.— E> ítuea de Cuarta Nrmmación Si 
vil y Cancérela! cita y emplaza pox ti’cnta diaB 
a 7.a- y .•/■-■■-• ak-.js 0/ .HUD ISAURO 
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LEON —'Edictos en "Fcio SaHeño” y Boletín 
Oficial.—
Salta,. 24 de Octubre de 1955.—
Waldemar A. Simesen Escribano Secretario.—

e) 26|10 al 7|12[55 —

N? 12889 — SUCESORIO — El Señor Jue¿ 
cU Primera Instancia Cuarta Nominación C4 
vil cita por treima días a herederos y a^res 
dores de Pedro Belsuzarl Vila.—

¡Salta, setiembre 19 de 1955.--
Waldemar A. Simpen —Escribano secretario 

e) 2019 al 1|H|&5

TESTAMENTARIO

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 Bernis de 
Baecarelli y muy especialmente a los designa
dos por testamento: Adela Julia Bernis de 
Maldonado, Mabel Graciela Bernis y Dr. José 
Novo Hartmann y María Hort encía Cuell. Sal 
ta noviembre 28 de 1955. Edictos en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salterio. Habilítase mes de 
feria Enero. E. GILIBERTI DORADO, escri
bano Secretario.

e) 6|12|55 al 18il¡56

N9 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 Arias.— SaJta, 
Noviembre 8 de 1955.— WALDEMAR SIME- 
SEN; Secretario.—

e) 9|11 al 2i‘¡12|55.—

N9 12985 — 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. PATROC1N1A BARROSO o PATROCI 
NIA BARROSO DE MALDONADO y muy es
pecialmente a ¡os 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 
Salterio.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 4111 al 16T2I55.—

POSESION DECENAL

N? 13070 — POSESION DECENAL —
El señor Juez de cuarta Nominación an lo 

civil Dr. Angel J. Vidal, cita por treinta días 
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 siguien 
tes limites: PRIMERA FRACCION: ESTE con 
Ja Estancia de Benjamín Chavez que la sepa
ra del Rio Charqui; al NORTE con derecho 
de los herederos de Ramón y Gregorio Alvara- 
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. Cáruenas; al ESTE con Tomás Chavez y 
Angel Tapia y al OESTE con terrenos de la 
Compañía Inglesa.— Según el plano respecti
vo las fracciones descriptas tienen una superfi 
cíe de 945 hets. 01016 M2 — 71 (Expte.20.290 
año 1955.—

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

—e) 21¡11¡55 al 2|1|56.

REMATES JUDICIALES

N? 13210 — por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL SIERRA SIN FIN SIN BASE

EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 1955 A LAS
18. HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 
Ciudad, remataré; 'SIN BASE, Una sierra Sin 
Fin, eléctrica en buen estado de funcionamien 
to, con las características de las distribuidas 
por “IMEXPORT”, la que se encuentra en. po
der del Sr. Miguel Angel Alanis domiciliado en 
España 253 Ciudad, donde puede ser revisada 
por los interesados.—• El comprador entregará 
en el acto de remate, el treinta por ciento de] 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No
minación C. y C. en juicio: “EJECUTIVO” LA 
REGIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS VS. 
MIGUEL ANGEL ALANIS. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.—- Edictos por 5 dias 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 15 al 21|12|55

N9 13.97 — por; JOSE ALBERTO CORNEJO 
JJDICIAL ESCRITORIO SIN BASE 
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 

úctrio, el que se encuentra en poder del de
judicial Sr. Félix R. Torres, domicl- 

en Ituzaingó 1 Ciudad, donde puede ser

EL

precio

de vi 
posita|rio 
liado 
revisddo por los interesados.— El comprador 
entregará el cincuenta por ciento del 
de vepta y a cuenta del mismo. Ordena Excma. 
Cámj 
juicií 
GAS 
CSC. 
cel a
en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.—

lera de Paz Letrada (Seretaria N9 3)en 
íc: EMBARGO PREVENTIVO — BENE- 
; HNOS. Y CIA. LTDA. S.A.I.C. VS. 
¡|r CHAVEZ DIAZ”.—Comisión de aran- 

cargo del comprador.— Edictos por 3 días

e) 14 al 16|12|55

N9 11194 — por: LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL SIN BASE
El (

hora 5
dia Miércoles 21 de Diciembre de 1955, a 

i 18 en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASÉ: Un mostrador de madera de 2 mt. 60

de largo, por 70 ctm. alto y 60 ctm. an- 
Un mostrador vidriera de 16 cajones, igual 
da que el anterior; Una vidriera para per 

2,50 mt. Ue alto, y 40 ctm. de ancho.— Es 
bienes se encuentran en poder del deposl- 

judicial Sr. Alejandro Tame, domicilia- 
on Pocitos, Dpto. San Martín de esta Pro-
ia.— Ordena Sr. Juez de 49. Nominación 
l y Comercial en autos: "Embargo Preven-
— Miguel Bauab y Hnos. vs. Alejandro 

arancel a

ctm. 
cho;
med
fumaria; Una estantería de 12 mt. longitud, 
por 
tos 
tario 
do 
vindis 
Civil 
tivo
Tame” Expte. N9 19390 Comisión
cargo del comprador.— Edictos por 5 dias "BO
let:IN OFICIAL” y Foro Salteño.— 

e) 13 al 19|12|5G

N9 13171 — por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MAQUINARIAS — SIN BASE.

EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 1955 A LAS
HORíAS, en mí escritorio: Deán Funes 163 
lad, remataré, SIN BASE, las maquinarias

18.
Ciudí
y cemás bienes que se mencionan a continuar 
cióp:
l9)

29)

39i

49>

Una aplanadora marca \ "ORESTEIN T 
KOPPEL”, modelo D.W. 12 de 10.000. ki
los de peso, con motor a gasoil D.W. de 
35 HJP. N9 22.220, la que se encuentra en 
calle O’Higgins y Virrey Toledo.—

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 ROI” N9. 
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 IrL 
goyen.—

N9 13209 — por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL COMION CHEVROLET SIN BASE 

EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 1955 A LAS 
18.30 HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 
Ciudad, remataré, SIN BASE, Un camión mar 
ca “Chevrolet” frontal, modelo 1938 motor 
ITRI 905713 chapa 594, con ruedas simples y 
con caja, el que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Gilberto Saavedra, do
miciliado en Güemes 569 de la Ciudad de Tai 
faga!, El comprador entregará el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis_ 
mo. Ordena Excma. Cámara de Paz Letrada 
•.Secretaría N9 3) en juicio: “EJECUTIVO — 
RODRIGUEZ HNOS. VS. SAAVEDRA, GIL
BERTO”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 5 días en BOLETIN 
OFICIAL y Norte.

e) 15 al 21|12|55

N9 13204 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — SIN BASE

El día 23 de Diciembre de 1955 a las 18 ho 
ras en Deán Funes 167 Ciudad, remataré sin 
base, dinero de contado, una máquina de co. 
ser usada, marca SINGER N9 31-15, la que s' 
encuentra en poder del Señor Juez de Paz de 
Campo Santo, donde pueden ver los interesa
dos. Ordena Excma. Cámara de Paz Letrada 
(Secretaría N9 2) Exorto del Sr. Juez Nacio
nal de Primera Instancia de Paz N9 2 de la 
Capital, en autos: “Mohadeb” M. é I. y Cía. 
vs. Saturnino y Teófilo Salazar sjeobro eje
cutivo”. Comisión de arancel a cargo del com 
prador. Edictos por 5 días en BOLETIN OFI
CIAL y Foro Salterio.

e) 15 al 21|12|55

Un motor portátil "BERNARD” a nafta 
modelo WI de 2^3 H.P. N9 268.163, el que 
se encuentra en el taller del Sr. Anselmi 
no, sito en calle San Martín 868 Ciudad
Un molde de chapa de hierro para boca 
calle, curvo de 6,150 mts. de radio con ba 
se de 200 milímetros y cordon de 150 x 150 
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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 miiíme 
tros de 3.05 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 de base 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. G. en juicio: 
“EJECUCION PRENDARIA FORN SOC. EN 
COM. VS. FRANCISOO STEKAR Y CIA. S- 
R. L”.— Comisión de arancel a cargo del ccm 
prador.— Edictos por 5 dias en BOLETIN OFI 
CIAL y Norte.—

e) 9 al 15)12)55.

N9 13153 — Por: ARTURO SALVATIERRA
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 ísels centavos moneda nacional o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal, 
6 lotes de terrenos contiguos entre sí, ubicados 
en la Villa de San Lorenzo, jurisdicción del De 
partamento Capital, designados con los núme 
ros 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del plano archivado en 
Dirección General de Inmuebles bajo N9 1957. 
Superficie total 5.306,66 metros cuadrados y den 
tro de los siguientes límites: al Norte Pasaje 
s¡nombre; al Éste con lotes Nros. 1 y 8 de 
propiedad de Hermán Rabich; al Sud camino 
al Dispensario Antítpalúdico y al Oeste pasa
je sjnombre. Título a folio 239 asiento 1, li
bro 126 R.L. Capital. Nomenclatura Catastral 
Partida 25.396, 25.286, 25.399, 25.400 y 25.401, 
Sección O. Fracción III, Manzana A. El com 
prador entregará en el acto del remate el vein 
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación O. y O. en jui
cio: Embargo preventivo: GUAMPER S.R L. 
VS. GERARDO CAYETANO SARTINI. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 6 al 27|12¡55

N9 13146 Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Camioneta en Orán, base § 10.000%

El día jueves 15 de diciembre de 1955 a las 
11 horas en el Hotel París, calle Pellegrini 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 marca “Chevrolet”, Mo
delo 1934, Motor N9 I.R.3736705 en buen es
tado, la que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Humberto V. Miller, do 
miciliado en calle Coronel Egues N9 563 en 

la expresada ciudad, donde pueden ver los In
teresados. El comprador entregará el 30% del 
precio de venta y a cuenta del mbmo. Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No 
minación en lo Civil y Comercial en juicio: 
Embargo preventivo y prep. vía ejecutiva “Be 
llotti Hnos. S.R.L. vs. Zarra y Miller”. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Edic 
tos por 8 dias en BOLETIN OFICIAL Foro Sal 
teño y una publicación Diario Norte.

e) 5 al 15il3¡55

N9 13136 — Por: 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- 
rriti de esta Ciudad, con extensión 11,20 mts. 
fíente; 11,10 mts. contrafrente; 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. do Salcedo; Este, propiedad de Francisco 
Viduales; y Oeste, propiedad de Juana Cruz 
de Llanos, según plano archivado bajo N9 538. 
Títulos registrados a folio 345 asiento 7, de 
Libro 36 R.I. de la Cap. Nomenclatura ca
tastral Partida 3258, Sec. E, Manz. 6, Pare. 
13. Ordena Sr. Juez de P Nom. Cív. y Com. 
en autos: “Ejecutivo — Aserradero “San An
tonio” S. R. L. vs. Gerardo C. Sartini” 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 23|11|55

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, el 
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 2068. — Mide 16.10 mts. 
de frente; 15.56 mts. de contrafrente por 15.40 
mts. de fondo en su costado Norte y IV— 
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 
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 
O. en juicio: “EJECUCION HIPOTECARIA — 
FIGUEROA, ARTURO M. VS. ZELARATt 4N, 
ROBERTO ENRIQUE”. — Comisión de aran
cel a cargo del comprador. — Edictos por 15 
dias en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) l9 al 22)12)55.—

BOLETIN OFICIAL

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 Hipotecaria “NESIS ELIAS 
VS. MARIA LOLA QUIROGA DE SUAREZ” 
Epte. N9 17214|55, el día MARTES 27 DE DI
CIEMBRE DE 1955, a las 18 hs. en mi oficina 
de remates calle Alvarado 512, Salta remataré 
CON BASE de $ Í7.000.00 (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 al f>*ue  
lo, con una extensión seg_n sus títulos de 16 
amts. de frente, por 10 mts. más o menos de 
fondo a lo que resulte dentro a los siguientes lí
mite^: Norte, prop. Miralpeíx y Cía.; Sud: 
prop. que fué de María Lola Quíroga de Sua- 
rez; Este, Miralpeíx y Cía. y Oeste Juan B. 
Alberdi. Catastro N9 2934, Gire. 1, Sec. “D” 
Manz. 26, Pare. 25; Títulos íncriptos al folio 
65 A. 1, Libro 37, R. I. Capital.— Se hace cons 
tar que el inmueble descripto reconoce UnS 
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 Día 
rio Norte.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—

ARMANDO G. ORCE — MARTILLEE O.—-
e) 28)11 al 19)12)55.

Ñ9 13055 por ARTURO SALVATIERRA.— 
JUDICIAL — INMUEBLE — $ 4.066.66.—
El día 29 de Diciembre de 1955 a las 18 ho

ras en Deán Funes 167, ciudad remataré con 
la base de CUATRO MIL SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, ó sean las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, la mitad indivisa 
del inmueble ubicado en la esquina de las ca
lles San Martín y Dorrego de la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, Mide 20 mts. 
de frente s’calle San Martín por 43.30 mts. de 
fondo s)calle Dorrego, superficie 866 mts2. y 
encontrándose comprendido dentro de los si
guientes límites; Norte, calle Dorrego, Sud, 
con propiedad de P. C. Muthuan; Este, pro
piedad de Luis Zarnier y Oeste, calle San Mar 
tín. — Título a folio 90 asiento 2 del libro 
22 de R. I. Gran. — Plano 257 del legajo de 
planos Orán. — Nomenclatura Catastral; Par 
tida 1369—Manzana 59. — Parcela 7. — Va
lor Fiscal $ 6.100.— El comprador entregará 
el veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. — Ordena, Sr. Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación O. y O. 
en juicicp Embargo Preventivo Carim Abdala 
vs. Tomás Villagra Madiel. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos pol 
30 dias en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño, 

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

CITACIONES A JUICIOS
N’13133 — EDICTO — CITACION A JUT

CIO “Ordinario Cumplimiento de Contrato.—
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Luis A. Moreno Díaz cLBenjamín Martín.: 

ANGEL VIDAL, Juez dé 1*  Instancia y 4*  No
minación en lo Civil y Comercial, cita a don 
BENJAMIN MARTIN, por el término de vein
te dias, pafá 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|65.

N9 13095 — EDICTOS.
Vicente Solá, Juez de P. Instaúcia 1^ Nomi

nación Civil, cita y emplaza por treinta días 
a Isidro García para que comparesca a estar 
a derecho en el juicio que Milagro Wienit 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¡11155 al 10|l|56.

N° 13094 — EDICTO
Angel Vidal, Juez de 1*  Instancia ”3*  Nomi

nación, civil, cita y emplaza por veinte días 
a Roberto Aldo Giancotti, para que comparez 
ca a estar a derecho en el juicio que por di
vorcio, tenencia de hijos y separación de bie 
nes le sigue Dolores Navarro, bajo apercibi
miento de nombrársele defensor oficial. Salta 
17 de noviembre de 1935.

6) 24|11 al 22|12¡55

saccioja comaciAS.

CONTRATOS SOCIALES

N9 13183 — PRIMER TESTIMONIO — Escri
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 Publico Nacional, titular del 
Registro Número Veinte, comparecen, los 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 com
perecientes mayores de edad, vecinos de esta ca
pital, hábiles, de mi conocimentos, doy fé, co
mo que por este acto formalizan el siguiente 
contrato social:

PRIMERO: Eos señores Jesús Hilal y Narci. 
so Elias, constituyen en la 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 
diendo 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 d3 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, pudendo ser 
de bienes muebles, inmuebles o semovientes 

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, qu@ han suscrito enteramente 
los socios en la proporción de, doscienta cuo
tas o sean doscientos mil pesos moneda nacio
nal de curso legaI, 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, s¿> 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 para 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 
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 depósitos constituidos a nombre de 
la Sociedad antes o durante la vigencia de 
este contrato, girando sobre esos depósitos to
do género de libranzas.— c) Tomar dinero pres 
tado a interés, de los establecimientos Banca, 
r¿os o comerciales o de particulares y prestar 
dinero estableciendo, en uno y otro caso, las 
formas de pago y los tipos del interés.— d) 
Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena 
jenar, ceder y negociar de cualquier modo le
tras de cambio, giros, cheques, pagarés, vales 
u otras obligaciones o documentos de crédito 
público o privado, con o Fin garantía hipote
caria, prendaria o personal.— e) Hacer, acep
tar o impugnar consignaciones en pago, nova
ciones, remisiones o quitas de deudas.— f) 

Constituir y aceptar derechos reales y dividir
los, subrogarlos, transferirlos y cancelarlos to
tal o parcialmente.— g) Comparecer zn jui
cios ante los Tribunales competentes de cual
quier fuero o jurisdicción, por sí o por medio 
de apoderados, en defensa de los intereses de 
la Sociedad con amplias facultades.— 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, s¡endo su enumeración simplemen
te enunciativa y en ningún caso limitativa__
Para el caso de que fuero menester enajenar

bien 
será 
firma

s inmuebles de la Sociedad o gravarlos 
iempre necesaria la concurrencia de la 
de los dos socios.—

: La voluntad de los socios en laS 
ciones de los asuntos que interesan a

tas qi

QU 
delibe 
la Sociedad se expresarán en .un libro de Ao- 

a estos efectos llevarán los socios.—
SEX' ?O: Anualmente en gl mes de Octubre 

los socios administradores practicarán un ba
lance í eneral del giro social, suministrándose 
una co] >ia del mismo a los asociados para su 
consideración y aprobación^- Este Balance se

 

rá tenido por definitivamente aprobado, si den 
tro dg s primeros quince días del mes subsi
guiente fijado para su ejecución, no hubiera 
sido objetado.—

SE 
líquidas 
co por 
Reserva, 
ce dicho 
y el saldb será distribuido entre los socios en 
la siguiente proporción: el cincuenta por cien
to, para 
cincuen

Elias.— 
hubiere, s 
misma pr 
utilidades.

MO: De las utilidades realizadas y 
de cada ejercicio, se destinará el cin- 
iento a la formación del fondo de 
cesando esta obligación cuando alean 
fondo al diez por ciento del Capital,

el señor Jesús Hilal, y el restante 
por ciento para el señor Narciso 

s pérdidas para el caso de que las 
án. soportadas 

rción que la
por los socios en la 
establecida para las

no Ge disolverá porLa Sociedad no se disolverá por 
terdicción o quiebra de uno cual- 
s socios, siempre que los sucesores 
remuerto o incapacitado optaren: 

rpoTarse a la Sociedad en calidad 
, asumiendo uno de ellos la repre- 
gal de los demás, y b) Por ceder 
otro socio o a un tercero extraño 
cencia de aquél.— Si no quisieran 

continuar en la Sociedad, el her 
1 socio premuerto o incapacitado 
elfo o entregado de conformidad 
anee General o al que común 
olviera practicar y en la forma 
rivadamente se pactare entre dl- 

o sucesores y el socio sobrevi.

GOTA 
muerte, i 

quiera de 
del socio 

a) Por inc 
de asociad
sentación 1 
su cuota al 
con la aqui 
o no pudi 
ber social d 
les será dev 
al último B 
acuerdo se r 
v modo que 
chos hereder 
viente.—

i uno cualquiera de los socios 
ontinuar en la Sociedad, deberá 

ojro de su determinación, por te- 

los diez días de habers© pro-

os, cuyo fallo será inapelable, 
s que preceden, dan los o, 
stituída esta Sociedad, a cu 

bligan conforme a la Ley.— 
atificación firman de confor- 
con los testigos del acto don 
o y don Matías Morey, ve-

NOVENO: 
resolviera no 
dar aviso al
legrama colacionado, con ciento veinte días 

 

de anticipación.— Décimo: Cualquier cuestión 

 

que se suscitare entre los socios durante la 

 

existencia de Ja Sociedad, o al tiempo de di
solverse, liquidarse o dividirse el caudal co
mún, será dirilnida, sin forma de juicio, por 
un tribunal arb tirador compuesto de tres per
sonas, nombradí .s, una por cada Parte diver
gente dentro de 
duc¡do el conflicto y la tercera por los arbi- 
tradores design 
Eajo las cláus 
torgantes, por c 
yas resultas se 
Previa lectura y 
midad las partes, 
Ernesto Compilo 
cinos, hábiles, del mi conocimiento, doy fé.— 
Queda ésta otorgaba en cuatro sellado notaria- 

 

les numerados correlativamente desde el cin
cuenta y dos mil t 
presente y sigue a 
folio novecientos 
colo.— J.Hilal.— 
to Campilongo.— 
te mí: Martín Oro o.— Sigue el sello notarial

escientos treinta y cuatro al 
la esci-itura que termina al 
enta y nueve de este proto- 
arciso Elias.— Tgo. Ernes

. Matías Morey.— An-
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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 19112|55

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

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

Argentina, a los cinco días del mes de dicíem 
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 Lahitte, casado en primeras nupcias cou 
doña María Estela Sallaberry, doña Martha 
Estela de Lahitte de Según, 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 eonocimien 
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 Lahitte, 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 de noviembre de mil novecientos cin
cuenta y cinco, ante mí Escribano autorizante 
y testigos que al final se- 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 nóvenla y tres, don 
Juan 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 
comparecientes accidentalmente en ésta, perso 
ñas hábiles y de mi conocimiento, doy fé, así 
como de que el nombrado en último término 
se encuentra autorizado para ejercer legalicen 
te el comercio, según autorización que debida
mente legalizada me exhibe para este acto y 
que 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 con 
fecha diecisiete de Octubre del 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 
pita! 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 Urribarri. 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 Secretare de 
la Exma. Corte de Justicia de la Provincia de 
Salta, certifica; que son autógrafas las firmas 
que anteceden. La primera del señor Francis
co Lira, Encargado del Registro Público de Co 
mercio y la segunda el Secretario Escribano, 
Aníbal Urribarri, quienes autorizan el preceden 
te 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 Solá 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 
vista, 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 de 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 
corporal*  nuevos socios a partir del primero 

de Enero de mil novecientos cincuenta y seis 
y modificar algunas cláusulas del actual con 
trato, facultan al mandatario para que otor
gue y suscriba las escrituras, escritos y todo o- 
tro documento relacionado con los fines prelu
diados, proponga y acepte el ingreso de nue
vos 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, proponga y aprue
be o rechace todas las modificaciones a cual
quiera de los artículos 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 
respectivos; se presente ante las autoridades 
judiciales de cualquier fuero o Jurisdicción; 
realice 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- 
fieren sin limitación alguna a los fines indica
dos. Leída que les es, se rectifican de su conte 
nido y en prueba de conformidad, firman co
mo acostumbran ha hacerlos, por ante mí y 
los testigos del acto, don Hugo Héctor Murcho 
y don Bernardo Kaplún, vecinos, mayores de 
edad, hábiles y de mi conocimiento doy fe. 
Sigue a la escritura número Ciento cincuen
ta y dos, otorgada el dieciseis del corriente 
mes y año. E. Lahittte. Carlos R. Lahitte. 
Juan C. Lahitte. Tgo.: Hugo H. Murcho. Tgo 
Bernardo Kaplún. Está mi sello. Ante mí: C 
González Bonorino. Concuerda con su escritu
ra matriz, que pasó ante mí y queda al folio 

ochocientos uno de este protocolo corriente a 
mi cargo. Para el Mandatario expido este pri
mer testimonio, en tres sellados de Ley, nume 
rados correlativamente del seiscientos sesenta 
mil seiscientos cincuenta y seis, al presente 
seiscientos sesenta mil seiscientos cincuenta 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, 
veinticuatro de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y cinco. Inscripto en la fecha al fo 
lio número setenta y dos mil seiscientos seis 
Tomo doscientos noventa y uno en el Regis
tro de Mandatos Especiales. Hay una firma. 
Idelfredo E. Lombardi. Jefe Departamento Em 
Largos. Inhibiciones Mandatos y Represen lacio 
nos. Hay un sello. Secretaría de ia Cámara 
Segunda de Apelación, La Plata Provincia de 
Buenos Aires. Certifico que don Carlos M. Gon 
zález Bonorino es Escribano de la Provincia 
de Buenos Aires, y que el sello, furnia 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 i unciones. 
La Plata, veinticinco noviembre mil noveclen 
los cincuenta y cinco. Hay una firma ilegible. 
Hay un sello, Secretaría de la Cámara de Se 
gunda Apelación, La Plata Provincia de Bue
nos Aires. El que suscribe, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda de Apelac'On, cer- 
tñica que el doctor Don Mario Cabassi es Se
cretario de este Tribunal y que la atestación 
hecha por él en debida forma. La Plata, vein 
tidneo noviembre mil novecientos cincuenta y 
cinco. Hay una firma. Genaro Scazpúio 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 
tríente a fojas novecientos sesenta y ocho no
vecientos setenta Tomo cuarenta y siete del 
Registro de Mandatos. Hay una firma Rosen
do Funes, Encargado Interinamente del Regis 
tro. Hay un sello. Poder Judicial Registro de

Mandatos Salta. Es copia fiel, doy fé. Y los 
comparecientes, por si y por la presentación in 
vocada, dicen: Que con fecha catorce de enero 
de mil novecientos cuarenta y seis, según escri 
tura pasada ante el suscripto escribano, los se 
ñores Eduardo Lahitte y Carlos Alfredo Lahi- 
tte, constituyeron una sociedad de responsabi
lidad limitada con el rubro de “Eduardo Lahl- 
tte, Sociedad de Responsabilidad Limitada”, 
por el término de diez años a contar desde el 
primero de enero de ese año, con el objeto y de
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R. Lerdo á las especificaciones cr .ten! las en ülp tt. setecientos cuotas, o sean setecientos mil 
cho contrato, que se inscribió en el Regist o Fúi V; pesos; Don Carlos Alfredo de Lahitte. quinten 
titeo de Comercio ai folio ciento vein^sels.^olas cuotas o sean quinientos mü pesos; Don 
asiento mil setecientos diecinueve del libro vein 
titres de Contratos Sociales. Y agregan: Que 
hiendo vencer el treinta y uno de diciembre 
rr lente el contrato referido, han convenido 
su prórroga, en el aumento del Capital Social 
en la incorporación como nuevos socios de los 
señores Martha Estela de Lahitte de Segón, 
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 Social, re 
dactado como sigue: Primero: La sociedad tie 
ne por objeto la explotación y exportación de 
toda clase de productos y mercaderías, compra 
venta de cereales y frutos del país en general, 
pudiendo realizar cualquier otra operación que 
constituya un acto de comercio. Segundo, ’.a 
Sociedad continuará girando con el 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 
la calle Balear ce número seiscientos, sin per
juicio de establecerlo posteriormente en cual
quier lugar de la República; 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 
egencia establecida en la calle Mármol núme
ro mil trescientos cincuenta. /

de
co
en

!0

TERCERO: El término de la presente pió- 
noga será de cinco años contados a partir deltefj 
primero de enero de mil novecientos cincuen-l^ 
ta y seis, finalizando por tanto el treinta yS® 
uno de Diciembre de mil novecientos sesenta. ®

Antes de operarse el vencimiento social, la .f 
sociedad podrá ser prorrogada por un períocb ® 
igual, siempre que se resuelva favorablementt 
dicha prorroga por la Asamblea de socios con- ¿¡fe 
vocada especialmente a tal efecto. Dicha Asan? 
blea, deberá sesionar con un “quorum” equi- 
va lente al setenta por ciento de la totalidad ¡8 
de los votos sociales, debiendo aprobarse la pro 
rrega de la sociedad, con el voto favorable del^ 
setenta por ciento del total de votos sociales®

En caso contrario la Sociedad entrará en u-||k 
quldación.—La Sociedad podrá también disoi ® 
verse sin haberse llegado al término fijado por|^ 
el presente contrato cuando la Asamblea de Soi® 

cios convocado a tal efecto, con la presenciad 
o representación de todos sus integrantes, re-!g¡ 
solviera por decisión unánime proceder a go de terceros; pudiendo en fin, realizar cuan 
liquidación.— En ambos casos la liquidación^ 
de la Sociedad, se llevará a cabo po^ Inter-p 
medio de sus socios—gerentes, quienes debe-- 
rán ajustarse en un todo a lo resuelto por la g 
Asamblea de Socios que hubiere decidido la$ 
disolución anticipada o por cumplimiento de// 

plazo no prorrogado. Los socios-gerentes debe- 
rán cumplir extrictamente 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-

cincuenta mil 
Don Juan Carlos Mario Lahitte, seis- 
cincuenta cuotas, o sean seiscientos cin 
mil pesos, Doña Marhta Estela de Lahi 
Segón, doscientas cincuenta cuotas, o

Eduardo Alfredo Lahitte, seiscientas cincuen
tas cuotas, o sean seiscientos 
pesos;
clentas 
cuenta 
tte de 
sean doscientos cincuenta mil pesos; Don Car 
los 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, de 
los saldos que poseen en la sociedad, en concep 
to de cuenta capital y particular y por los so 
dos restantes mediante los créditos que poseen 
en la misma sociedad en cuenta corriente.

A. de

QUINTO La Dirección, Administración y uso 
de la firma social, estará a cargo de los seño
res: don Eduardo Lahitte, don Carlos 
Lahitte y don Eduardo Alfredo Lahitte, quie
nes quedan designados en este acto gerentes 
de. la sociedad, a la que representarán conjun
tamente o separadamente, en todos los actos 
negocios 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, convliüen 
do sus condiciones y precios; otorgar toda cía 
se de cancelaciones y suscribir las escrituras 
lespectivas; Verificar toblaciones, consignacío- 

ines y depósitos de efectos o de dinero; confe- 
Ii ir poderes especiales 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 g¡- 
ando sobre ellos todo género de libranzas a la 
rden o al portador; tomar dinero prestado de 

loe Bancos o de particulares y suscribir las obil 
gaciones correspondientes; descontar letras de 
cambio, giros o vales, conforme u otra cualquie 
ra clase de créditos, sin limitación de tiempo 
ni de cantidad; firmar letras como aceptantes, 
girantes, endosantes o avalistas, adquirir, ena 

Llenar, ceder, o negociar de cualquir modo to
da clase de papeles de créditos públicos o pri
vados; girar cheques con provisión de fondo o 
en descubierto por cuenta de la sociedad y car 

dios actos sean propios de la administración.
| El detalle de las facultades que antecede es 
| simplemente enumerativo y no limitativo, pu 
fdiendo por tanto los socios-gerentes, realizar 
^sin limitación alguna, todos los actos y gestio 
I ríes necesarios para el amplio ejercicio de sus 
¿funciones de administración. En ningún caso 

ios socios-gerentes podrán comprometer a la so 
ciedad en prestaciones a título gratuito, sién
doles asimismo prohibido otorgar personalmen 
te fianzas o garantías a terceros.

SEXTO: Todos los socios-gerentes con la uní 
ca excepción de don Eduardo Lahitte, tienen la 
obligación de dedicar todo su tiempo a la aten 
ción de los negocios sociales. El socio-gerente
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don Eduardo Lahitte no queda obligado a la 
atención hermánente de la sociedad, pudiendo 
hacerlo o nó según su voluntad. En caso do fa 
llecimient© o incapacidad sobreviniente, de al
guno de ios socios gerentes, la Asmblea de fío 
cios, determinará si la vacante debe ser llenar 
da y que tocio la desempeñará. La sociedad de 
oe contar I siempre como mínimo con dos socios 

gerentes. Los restantes socios tienen la obliga- 
ctexi de efectuar las tareas comerciales o índus 
triaies quk la sociedad les enconmendare. Anual 
mente lal Asamblea de Socios determinará xa 
remuneración mensual que a cada socio corres 
pondo poL ¡a actividad que desarrolle en la So 
ciedad,como así también remuneraciones espe
ciales o socios y empleados de la firma, la que 
incidirán jen los correspondientes rubros de gas 
tos del eiercteio.De todo lo convenido se dejará 
ccnstancij en el libro de Actas de la Sociedad.

SEPTIMO: Anualmente al treinta y uno da 
Diciembre de cada año, se practicará un Tn- 
ventario General, Balance General y Cuadro 

Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, el que 
será sometido a la aprobación de los señores 
socios dentro de los treinta dias de terminado, 
a los efectos de que en igual plazo, manifies
ten su conformidad o disconformidad con el 
mismo. La falta de observaciones en el plazo 
indicado, se considerará tácita aprobación de 
los referidos estados contables. El Inventario 
General yn Balance General, se ajustará a las 
siguientes normas de valuación: a) bienes de 
uso, al prtecio de adquisición menos amortiza
ciones practicadas de acuerdo a los porcenta
jes relacionados a la vida útil de los bienes.-*  
b) bienes de cambio, (materias primas, merca 
derías etc. al precio de costo de adquisición ya 
sean adquiridas en el mercado Interno o im
portadas c ireotamente, y los productos elabora 
dos o en curso de elaboración al precio de

privado, al precio de adquisición o- 
el que sea menor; d) Los créditos 

original, efectuando el castigo co

js practicadas. De la utilidad comer 
mismo arrojare se deducirán: a) 

naciones o castigos efectuados so
les de uso o inmateriales de la so

así también de los malos créditos 
incremento

efc el ejercicio por responsabilidad ue 
personal de acuerdo a las disposi-

costo de p roducción; c) Las Inversiones de ca
pital en otras empresas, o papeles de crédito 
pÚbliCO O 
cotización, 
por su valbr 
rrespondiei te a los que se consideraren inco
brables; e) Los bienes inmateriales (¡laves, mar 
cas, etcéteia), por su valor de costo menos a- 
inortizacior < 
cial que e 
Las amort 
bre los bie 
ciedad, cono
b) el importe correspondiente al 
producido 
despido del 
clones legales vigentes, con el que se constitui
rá el “Fondo de Reservas para Despidos”; c) 
los impo: *tes  
el pago de 
al personal 
importes nebí 
sociales corr< 
dichas remi

• último de
habllitaclonAs y remuneraciones especiales *esta  
biecidas paia los socios y empleados de la fa
ma, de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea

necesarios para atender 
as gratificaciones que se acordaren 
de la casa, como así también los 
:esarios para el pago de las cargas 

■espondientes a la Sociedad sobre 
cineraciones extraordinarias; c) por 

la| utilidad remanente se tomarán las

de Socios, diencionada en las clausula sexta 
Del remanente de las utilidades se destinará 
un cinco po? ciento para la formación del fon 
do de reservi legal, obligación que cesará cuan 
d< dicho foido alcance a un diez por ciento

eiercteio.De
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del capital social; y el saldo resultante se dis
tribuirá entre los socios en la siguiente propnr 
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, el 
veintiuno, doce por ciento; para don Juan Car 
los Mario Lahitte, ,el veintiuno, doce por cien 
to; para dolía Martha Estela de Lahitte de Se 
gón, el ocho, setenta y cinco por ciento, y pu
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 ios negocios sociales, y 
adoptar las medidas que consideren convenien 
te para el desenvolvimiento de la Sociedad. 
Sin perjuicio de ello deberán reunirse una vez 
por ario 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 el 
Balance General. En todas las Asambleas, sal 
vo los casos especiales contemplados en el pre 
gente 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 otro 
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 los si
guientes votos: las cuotas suscriptas por el so 
cío 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 tomados 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 
con 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- 
11 os no deseara efectuar la adquisición, las 
cuotas que le hubieran correspondido queda
rán 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 el monto 
de las cuotas que se retiran, La valuación del 
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 ty Pérdidas practicado 

al treinta y mío ¿o Diciembre de mil novecien
tos sesenta, se valuarán todos los bienes, de
rechos y obuga Iones de la sociedad a su va
lor del Da,- determinándose el valor de cada 
cuota social Calculada la 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 *-.uj uU particular a esa fecha, pre 
vía acreditación de las remuneraciones deven 
gadas 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 de pres

L.-ir conformidad a la liquidación practicada 
y b) el 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 d? “lleva” o “mar 
ca” de ia sociedad. En caso de disconformidad 
ton la nqU'daDón practicada; el socio o so- 
cios saliente, nombrará Perito Tasador que ac
tuará en su representación, y la Sociedad por 
su parte nombrará ¿-••4 mismo, otro perito, los 
que de no llegar a un acuerdo, nombrarán un 
Perito Tercero, cuya decisión y iDíú ■ e’.’á ina 
peí able.

DECIMO PRIMERO: Cualquier modificación 
futura al presente contrato deberá ser resuel
ta por Asamblea de socio, en las misma con
diciones estipiDadas 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 social y 
destino de sus cláusula décima, con la úni
ca variante que ¿1 Balance General y Cuadro 
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas se prac
ticará a la íccna -en que la Asamblea hubiere 
resuelto la modificación del contrato.
DECIMO SEGUNDO: Las utilidades resultan
tes de :_ada ejercicio podrán ser retiradas por 
los socios en • a proporción, tiempo y forma que 
la Asamblea anual de socios lo resuelva. Los 
saldo:? acreedores de las cuentas particulares 
de los socios ganarán un Interes del diez por 
ciento anual. Todos los socios se comprometen 
a uvak.r su firma cuando la sociedad le 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 Bo
íl edad 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 losé Mármol nú
meros mil trescientos cuarenta y ocho al cin
cuenta de la Capital Federal.

DECIMO CUARTO; En caso de iallecimien 
to o incapacidad absoluta sobr e vini ente a al
gún socio, se procederá de la siguiente mane
ra: a) Si el socio fallecido o deckuado l 
mente incap tz, lo fuera don Eduardo Lahitt-t, 
sus herederos no socios, podrán confeuar 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 
lo.3 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 no ejer
ciera su derecho en todo o en parte, el reatante 
coheredero socio, podrá adquirir la parte so
brante. Si ambos no lo hicieren o lo hicieren 
solo en forma parcial, los restantes socios po
drán adquirir la parte vendible en proporción 
a sus respectivas cuotas de capital. Si la ven
ta de las cuotas que correspondieran al here. 
dero 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 fuero don Carlos Alfredo de Lehitte, se pro 
cederá de igual manera. 3) Si el socio falleci
do o declarado legalmente incapaz, lo fuera 

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

restantes socios, respetando el orden de privi
legios establecidos en el artículo anterior. Si 
la venta de 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 mii 
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 los 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- 
bligan y don Eduardo Alfredo Lehitte obliga 
a sus representados al 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 mií 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.— MARTHA ESTELA DE LAHITTE 
DE SEGON.— E. A. LAHITTE.—- Tgo: M. O. 
VAZQUEZ.— Tgo: V. OCAMPO, — Ante mí: 
A. PEÑALVA.— Hay un sello.— CONCUERDA 
con su matriz que pasó ante mí y queda en 
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este Registro número Diez, a nú cargo, doy fé.
Para la Sociedad érete3. este utener testimo
nio en doce sellos ntuneros: del i y ais 
mil doscientos cincucxte y des di treinta y 
seis mil doscientos sesenta y del treinra y seis 
mil doscientos sesenta y cuatro ' treinta y 
sois mil drscientos menta y sote. qus sello y 
firmo en el tugar y fecha de su otorgamiento. 
Sjborrado; Pon — ion — ..e — u n — 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 MpURA, 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 YCOM 
PAÑIA" — Sociedad de Responsabldaid Limi„ 
tada, constituida per instrumento privado de 
flecha 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 Valdivieso, Juan Rueda, Sras.: Norber- 
ta Ernestina Gómez de Rueda, Carlota Dolo
res Catalina Prudencia de la Santísima Tri
nidad Veüazco de Martínez y Sr. Armando Mar 
tínez.— Que posteriormente en instrumentos 
privados de fecha 27 y 31 \ Setiembre del 
afio en curso, qu3 no fuera fus i oto en el Re 
gistro Público, los socios Juan Rueda, Norber- 
ta Ernestina Gómez de- Rueda Carlota Dolo
res Catalina Prudencia de 1?, Santísima Tri
nidad Velazco de Martínez, An¿ ~ do Martínez 
y Juan Carlos Valdivieso. 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 efu 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. 
dentes recibieron del cesionario los Importes 
correspondientes a dichas cesiones, según cons 
tan en los respectivos instrumentos privados 
de fecha 27 y 31 de Setiembre del afio en 

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

SEGUNDO: Que per este acto el socio Sr. 
Arturo Clemente Novillo, también cede y trans 
fiero a favor del socio Sr, Carlos Alberto de 
Bairos 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 
cederte 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-

"'‘vio.-x con racimientos escalonados de 
■■'i d<s y a "artir de la fecha de esta 

con;.: , u . u 1.-lose el cedente de la socie- 
dad, por lo cu.-il otorga mediante el presente ins 
faumento, suficiente recibo y carta de pago, 
Suter %lo orí la totalidad de los respectivos 
derechos y acciones cedidas.

'teteu Que vienen por el presente ins_ 
te . _ . - a concretar las correspondientes mo- 
diiicaciones 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 relar 
cionos 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 ce- 
siento principal de sus negocios en esta Ciu
dad de Salta, con domicilio actual en la calle 
Caseros 1360, pudiendo los socios disponer el 
establecimiento de agencias y sucursales tín cual 
quier punto d3 la República, como 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 
raí -o 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 accio
nes que tenía en la sociedad y 82 acciones 
que adquirió de los cedentes, lo que hace un 
total de $ 116.000 m|n. y el socio Sra de de 
Bairos Moura 16 cuotas de $ 500 c|ni. o sean 
Un total de $ 8.000 de Igual moneda.—

SEXTO; Duración de Ja sociedad; La So_ 
-teted continuará con el plazo de cinco años 
- • ct - cte! iú veintisiete del mes de Mayo 

de 19'4, plazo este que fuera estipulado en el 
" ' ’^at originario, pudiéndose renovar por pe 
ríodcs iguales ai así la desearen_ - El socio cue
desear^ retirarse antes de finalizar este térmi- 

¿riormente si la sociedad continuara 
L expiración del mismo, podrá hacerlo con 

ua preaviso de ciento veinte días dirigido al 
otro socio por telegrama colacionado.—

SEPTIMO: La Sociedad tendrá capacidad ju 
rídica para realizar, además de los negocios, 
actos y contratos que regirán su objeto, los 
siguientes; Adquirir por compra y otra forma 
bienes muebles, inmuebles, o semovientes; ven 
derlos, arrendarlos, transferirlos, o gravarlos; 

dar y tomar préstamos garantizados o nó, con 
derechos reales; aceptar prendas agrarias o 

constituirlas y cancelarlas; adquirir o ceder eré 
ditos; comprar y vender mercaderías y pro
tos, derechos y acciones; permutar dar y re
cibir en pago; cobrar, percibir, efectuar pago, 
transaciones, formular protestos y protestas; 
denunciar, acusar y provocar querellas, dar o 
tomar posiciones, registrar é inscribrir marcas 
y Patentes de inveciones, para todo lo qu-e podrá 
otorgar y suscribir cuantos instrumentos o es- 
crlturas públicas o privadas fueran menester.

OCTAVO: La sociedad oodrá ejecutar opera
ciones bancarias y comerciales con particulares 
y con todos los bancos nacionales y particula
res— Solicitar créditos, descuentos, préstamos 

efectuar d «pósitos, operar en cuanta corriente, 
extraerlos,
les, pagare i, y giros, endosarlos, cobrarlos y ne
gociarlos..

librar cheques, letras de cambio, va-

NOVENO: Actuará como gerenta el socio Sr. 
Carlos Alberto de Bairos Moura, estando a su 
cargo la Administración y Dirección de la So
ciedad, quién tendrá el uso exclusivo de la fir
ma social 
otorgan a 
cuerdan ei

DECIMCq 
ran fijarse 
deberá hacerse en Asamblea especclal o den
tro de las 
cerán más 
do lo actu|^ 
Libro de

adoptada, con las facultades que se 
los gerentes y Jas que la Ley la a- 

i tal carácter.
: Los socios en caso de que resolvie- 
alguna remuneración como sueldo,

reuniones ordinarias que se establo- 
adelante en este contrato.— Para to
do, deberá dejarse constancia en un 

é.ctas, que deberá llevarse al efecto.

. ñ i£O: Anualmente se practicará Un 
Balance é 
clones s:
Perjuicio 
compro": 
en cualqi
Balance 
cida por

De las 
sulten de 
por ciento 
serva, cbi gación que cesará cuando dicho fondo 
alcance a

El reste 
las mismj 
anteriormente, se distribuirá según el capital a- 
portado (t 
das si lafe 

A ventario General de las negocia. 
al 80 de Abril de Cada afio, sin 

’ balances parciales o de simple 
> n de libros, que podrán practicarse 

r. ¿mentó.-— Para la aprobación del 
I- .-" il, se regirá en la forma estable

ad. 412 del Código de Comercio.— 
.-cíes líquidas realizadas que re- 

■ ? - ejercicio, se destinará un cinco 
;ara la formación del fondo de re-

un diez por ciento del capital social, 
de las utilidades o la totalidad de 

LiLS cuando cese la obligación referida

(¡ or los socios, soportándose las pérdl- 
hubiera en igual proporción.

DUODI 
ment^ deii 
de abril 
lance y 
da vez 
asuntos

¡OLMO: Los socios s© reunirán anUal- 
itro de los tres meses siguientes al 30 

l de cada año, para considerar el ba_ 
Cruentas de Utilidades y se reunirá Ca- 
qie sea necesario para deliberar sobre 

sociales.—

para lo cual se regirá de acuerdo a

DürvIMo TERCERO: En caso de pérdida que 
alcance ([1 50 % del capital social, cualquiera 
de los sccios podrá exigir la liquidación de la 
sociedad, ]----  ’ - _
lo que strge de la Ley que rige para estas So
ciedades y del Código de Comerclco.—

DECIMO CUARTO: En todo cuanto no está 
expresan: ente dispuesto en el presente contrato 
¡a sociedad se regirá por Jas disposiciones de la 
Ley Nacional número Once mil seiscientas 
cuarenta - ’ 
fiabilidad
Código ce
DECIMO ___ __

ccn lo lactario, se firman dos ejemplares de 
ira mtero 1
mente ccn los socios salientes Sres.. Arturo No- 
cá? 'V lan Carlos Valdiviezo, en la Ciudad de 

os siete días del mes de Diciembre de

y cinco sobre Sociedades de Respon- 
Limitada y por las disposiciones del 

Comercio con relación a su objeto. 
QUINTO: En prueba de conformidad

tenor y a un solo efecto conjúnta
los socios salientes Sres., Arturo No-

Salta a
1955.—

Sobre wrrado: i—i—t—n—a—c—s—i—a—d._
Entre lineas: no-ee.— Todo Vale.—

CARLOS /---------
ULU-'OVILLO DE BAIROS MOURA
AKiT,^. ) CLEMENTE NOVTT.m_

sas: no—ce.— Todo Vale.—
DE BArROS moura, ma-

CLEMENTE NOVILLO.—

□CATORIA 
^ACREEDORES

3N VOCATORIA DE ACREEDORES 
“ConvocatOTia de Acreedores de 

xEXTA, Pedro José” exp. n? 23.256|55 del Juz-
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gado de Ira. Instancia 2*.  Nominación Civil y 
Comercial a cargo del Dr. José G, Arlas Alma
gro, Secretaría del Escribano Aníbal Uir^arri, 
se ha resuelto? Fijar el plazo de treinta días 
para que los acreedores presenten al Síndico 
los títulos justificativos d« 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 Forcada, Contador Público, quien ha cons
tituido domicilio en la calle Zuviría a9 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

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N° 13214
ACTA DE DISOLUCION DE SOCIEDAD
En Ja ciudad de Metán, cabecera de i depar

tamento del mismo nombre a treinta y un 
días del mes de octubre de mil novecientos 
cincuenta y dos, reunidos los únicos socios que 
integran la Sociedad de García Hnos. S.R.L. 
Sres. Ramón García y Alfredo García, en eí 
domicilio de la calle Arenales número trescien 
tos sesenta y uno, sede de la nombrada socie
dad, en reunión extraordinaria, resuelven por 
unanimidad:

TRIMERO: Disolver la sociedad de común 
acuerdo y por voluntad unánime de los socios 
de conformidad" a lo previsto en ¡el artículo 
diez del contrato Social celebrado con fecha 
veinte y cuatro de enero de mil novecientos 
cuarenta y nueve, y registrado al folio ciento 
setenta y seis, asiento dos mil ciento cincuen

ta y ocho y libro veinticuatro; del Registro 
Público de Comercio, a partir de la fecha trein
ta y uno de octubre del año mil novecientos 
cincuenta y dos

SEGUNDO: Encargar de la liquidación de la 
Sociedad declarada disuelta precedentemente, 
al socio Sr. Alfredo García con todas las fa
cultades necesarias al efecto y comunes para 
la liquidación.— Se deja expresa constancia 
que el balance practicado en la fecha arroja el 
siguiente estado,; ACTIVO $ 206.867,95 % (SON 
DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SE 
SENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y 
CINCO CENTAVOS), PASIVO: $ 87.766.23 % 
(SON OCHENTA Y SIETE MIL SETECIEN
TOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTI
TRES CENTAVOS M]N.), CAPITAL LIQUIDO 
$ 119,101,72 % (SON DIEZ Y NUEVE MIL 
CIENTO UN PISOS CON SETENTA Y DOS 
CENTAVOS M|N., cuya copia se acompaña a 
la presente). TERCERO; "Que habiendo vendi
do por contrato escrito de esta misma fecha, 
el socio Sr. Alfredo García, todos sus derechos 
y acciones o cuotas sociales en esta sociedad al 
socio Sr. Ramón García, quien toma a su car 
go todas las obligaciones de la sociedad, inclu
so la que ésta tiene para con sus obreros y em 
pleados, se declara transferido al Sr. Ramón 
García todo el activo y pasivo social. CUARTO: 
proceder a inscribir en el Registro Público de 
Comercio esta acta de disolución de sociedad y 
transferencia de cuotas sociales y efectuar las 
publicaciones correspondientes en el BOLETIN 
OFICIAL, por el término legal. QUINTO: En 
prueba d© conformidad y para constancia se 
suscriben cuatro ejemplares de la presente de 
¡un mismo tenor, previa lectura y ratificación 
de los nombrados socios, en él lugar y fecha ut 
supra, uno para el Registro Público de Comer
cio, otra para la publicación de edictos, y uno 
Pai’a cada uno de los socios. RAMON GARCIA. 
ALFREDO GARCIA.

e) 15 al 21|12¡55
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