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llar de cada uno d« ellos seArt. 49.’— Las publicaciones del BOLETIN OFICbXL se tendrán per auténticas; y un ej 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

Decreto N9 11.192 d® Abril I& de 1946.
Art. I9.— Derogar a partir de la fecha el Decreto N* 

4034 del 31 de Julio de 1944.
Art 99.— SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

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

Art. 109. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 del mee siguiente al pago da la sus
cripción.

Art, II9,— Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139. Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

Art» 149.— La primera publicación de lúa avi*c$ debe 
ser controlada por ios interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere Incurrido 
Posteriormente no se admitirán reclamo^

Art. 1 79. — Loe balances 4' 
y 2* categoría gozarán de una 
respectivamente, sobre la tarifa

e las Municipalidades de i9 
bonificación del 30 y 50 % 
correspondiente.

Decreto N9 3287 de Enerb 8 de 1953.
Art I9.— Déjase sin efecto el Decreto N9 8210. de

fecha 6 de Setiembre de 1951.
Art. 29.—• Fíjase para el BOLETIN OFICIAL, las ta

rifas siguientes a regir con anterioridad al día l9 de Enero 
del presente año.

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del mea . . . 
Número atrasado de más de 1 n ie* hasta 1 año 
Número atrasado de más de l §So ... e ... .

SUSCRIPCIONES

BOLETIN OFICIAL, las ta-

0.40
1.00
2.00

Suscripción mensual .
Trimetírsi

„ Serneslr
Anual ?»

7.50 
15.00 
30.00 
60.00

• •

PUBLICACIONES
Por cada publicación por veinticinco (25) palabras como im cent metro, se cobrará DOS

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. í* 2.50).
Los balances de texj te publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarás l además de la tarifa, el

Siguiente uciecuu

I9) Si ocupa menos de 1 /4 página....................................... ........
29) De más de 1 /4 y hasta 1 /2 página................. ............ .. .......................
39) De más de 1 /2 y hasta 1 página..................................... ..............
49) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:

I 14.00 
,e 24.00 
& 40.00
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PUBLICACIONES A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no r lyor de 12 ctntímetroi» 6 300 palabras Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce“ 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ í t
30.— 3.— cm. 40— 3.— cm. 60— 4.— CEEU

Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 40— 3.— cm. 80— 6.— cm. 120— 8.— cm.
50— 2.™ cm. 90— 7.-— cm. 120.— 8— CB

Remate® de vehículos, maquinarias» ganado? 40— 3.-— cm. 70— 6.~ cm. 100— 7—
Remates de muebles y útiles de trabaje ............................. 30— 2.— cm. 50— 4.—- cm. 70.— 6.— cM
Otros Edictos Judiciales ........ s . 40— 3.-— cm. 70— 6.— cm. 100. 7— cm*

80— 6,— cm.
50— 4.—- cm. 90— 7,~ cm. HO 8— ¿XXL

Contratos de Sociedades ..................... , - 60— 0.20 la 120— 0.35 la
palabra palabr»

Balances ............................. .. ..................... .. 60— 5.— cm. 100— 8.— cm, MO— 10__ cnL
Otro® Avisos..................................................................... .............. 40— 3.— cm. 80— 6.— cm. 120— 8— CEEL

Cada publicación por el término lega! sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M/N. 
($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de registres; ampliaciones, notificaciones, substituciones y renuncias de una man
ca. Además se cobrará una tarifa suplementeris de $ 2.00 por centímetro y por columna.
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DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N9 1001-E
SALTA, Diciembre 14 de 1955
Expediente N9 3416—I—1955
Atento lo solicitado por Dirección General 

de inmueble,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Modificase el Decreto N*? 262 dic
tado en fecha 24 de octubre ppdo., en el sen
tido de dejar establecido que la designación del 
señor Nicanor Arana como Secretario de Direc
ción General de Inmuebles, lo es a partir del 
día 14 de octubre del año en curso, y no de fo
cha 24 de octubre como se consignara.

Art. 2? — Comuniqúese, uublíquese, ínsértegi 
en el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Publica»

DECRETO N9 1002-E.
SaL T?. Diciembre 14 de 1955
Expediente N9 3343—11955
Visto este expediente por el que el señor Ra

fael Torino hace renuncia de la adjudicasión de 
la parcela ubicada en la manzana 54 Sección 
A de Villa Castañares del Departamento Capi
tal, efectuado a su favor por Decreto N? 14803155 
y solicita se le reintegre la suma de $ 39.— a- 
bonada en concepto de cuota por la mencionada 
adjudicación;

Por ello, y atento a lo informado por Direc
ción General de Inmuebles,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1*? — Déjase sin efecto la adjudicación 

de la parcela 12, ubicada en la manzana 54 
Sección A de Villa Castañares del Departamen
to Capital, efectuada a favor del señor RAFAEL 
TORINO mediante decreto N9 14.803)55.

Art. 29 — Por el Banco de Préstamos y Asis
tencia Social, se procederá a la devolucícón de 
la suma de $ 39.25 abonada por el señor RA
FAEL TORINO, en concepto de cuota por la ad
judicación, que desiste.

Art. — 3 o Comuniqúese, publíquese, inserte 
se en el Registro Oficial y archívese.—

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 1003-E.
SALTA, Diciembre 14 de 1955
Expediente N9 4402—A—51.
Visto este expediente por el que se gestiona 

el cobro del crédito de $ 79.200.70 %. recono
cido por decreto N9 1’.286Í55, a favor de la Em 
presa Construtora Conrado Marcuzzi S. R. L.

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia y a que el mismo sp halla 
incluido en el Decreto^ey N9 26¡55.

Eí Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Con intervención de Contaduiía 
General de la Provincia, ¡pagúese por Tesorería 
General de la Provincia, a favor de la Empre
sa Constructora CONRADO MARCUZZI S. R. L 
la sumaa de $ 79.200.70 (SETENTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS PESOS CON SETENTA 
CENTAVjOS MONEDA NACIONAL,) en cance- 
lacicón del crédito reconocido por decreto N9 
16.286|55

Art. 29 — Este gasto se imputará al Anexo H 
Plan de Obras Públicas y financiarse con re
cursos Provinciales de igual origen Inciso I— 
Capítulo V— OBLIGACIONES PENDIENTES 
“Parcial 2 — Créditos reconocidos al 4|11|55” 
de la Ley de Presupuesto vigente

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

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe ¿e Despacho del M, de E. F. y O. Púb’íecJ

dictada por 
bilaciones y 
te dispositiva establece:

DECRETO N9 1004-E.
SALTA, Diciembre 14 de 1955
Expediente N9 2984—0—55

VISTO este expediente en el que el señor 
ALBERTO OVEJERO GRANDE, solicita reco
nocimiento y computación de los servicios pres 
tados en la Administración Pública de esta Pro
vincia, para hacerlos valer ante la Sección Ley 
4349 del Instituto Nacional de Previsión Social 
en donde h£* solicitado beneficio jubilatorios; y

—CONSIDERANDO:

Que mediante resolución N9 52 de fecha 10 
de noviembre del año en curso, dictada por la 
Intervención de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, hace lugar a lo solicita 
do por encontrarse el recurrente comprendido 
en las disposiciones de la Ley de la materia;

—Por ello atento a lo dictaminado por el 
Señor Fiscal de Estado a fs. ^6,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

ARTICULO 19 — Apruébase la resolución N9 
52 de fecha 10 de noviembre del año en cuiso,

5426

la Intervención de la Caja de Ju- 
Pensiones de la Provincia, cuya pár

1 19 • 
tado en la 
vincia, por 
GRANDE, 
MES Y Uh
cargos al afiliado y al patronal, por las sumas 
de $ 1.627.— (UN MIL SEISCIENTOS VEIN
TISIETE P|ESOS MONEDA NACIONAL), a ca
da uno de 
por el art.
tendidos conforme lo establece ©1 art. 26 pá
rrafo 29 de

-- RECONOCER los servicios pres- 
Adminísfración Pública de la Pro
el señor ALBERTO OVEJERO 

turante CINCO (5) AÑOS, UN (1) 
(1) DIA, y formular a tal efecto,

enos, de conformidad a lo dispuesto
24 de la Ley 1628, los que serán a-

la Ley citada.

“Art. 29 
la forma y 
creto Ley
AÑOS, SI^TE (7) MESES Y VEINTIDOS (22) 
DIAS, de 
ción Públi
BERTO qVEJERO
3.933.330,
4349 del Instituto Nacional de Previsión Social

— DECLARAR COMPUTADLES en 
cocndiciones establecidas por el De- 

Nacional n9 9316)46, QUINCE (15)

servicios prestados en la Adminístra
la de la Provinica, por el señor AL-

GRANDE, Mat. Ind. N9 
para acreditarlos ante la Sección Ley

“Art. 39
9.221.31 A. (NUEVE MIL DOSCIENTOS VEIN 
TIUN PESOS CON TREINTA Y UN CENTA
VOS MONEDA NACIONAL) la cantidad que 
a su requ truniento debe ser ingresada o trans
ferida a 
cional de 
otorgará 
de cargos 
Nacional

— ESTABLECER en la suma de $

a Sección Ley 4349 del Instituto Na-
Previs'ón Social, organismo éste que 

el beneficio jubilatorio; en concepto 
y aportes establecidos por decreto Ley 
n9 9316|46

“Art. 4’ — La suma de $ 760.55 %. (SETE
CIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUEN 
TA Y CfNcO CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL) di 
4349 del
en conc<
lo 20 de 
Alberto

tejerá ser ingresada ante la Sección Ley 
l Instituto Nacional de Previsión Social 
íepto de diferencia del cargo del artícu-

Decreto Ley n9 9316)46, por el señor 
Ovejero Grande”

Art. 29 
el

Comuniqúese, Publíquese, insertese «n 
Registro Oficial y archívese.

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

Es copia

Pedro Andrés Arranz
Jefe fe Despacho del ¡M. de E. F. y O. Pública»

RETO N9 1005—E.

N9 2536|C|55.—

.. DE
SALTA, Diciembre 14 de 1955.—
Exptt.
VISTO este expediente por el que se gestio

na el 
conocido

sobro del crédito de $ 3.523.46 m|n„, re- 
por decreto N9 202)55, a favor de la
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Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia,

Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia y a que el mis
mo se halla incluido en el Decreto-Ley N? 
26155,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA i

Art. P — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General, a favor de la CAJA DE JUBILA
CIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA, 
la suma de $ 8.523.46 (TRES MIL QUINIEN
TOS VEINTITRES PESOS CON CUARENTA 
Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 
en cancelación del crédito reconocido por de
creto N9 202155.—

-Art. 29 — Este gasto se imputará al Anexo 
G — Inciso Unico — Deuda Pública — Princi
pal 3 — “Parcial 8 — Créditos reconocidos al 
4|11|55”, de la ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese pubiiquese insértese 
en el Registro Oficial y archívase.—

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

Es copia;
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho dei M. de E. Fe y O. Pública?

DECRETO N? 1006—E.
SALTA, Diciembre 14 de 1955
Expte. N9 3429—D—1955.
Visto este expediente por el que Dirección 

General de la Vivienda y Obras Públicas so
licita se liquide a su favor la suma de $950.000 
m|n.,. a fin de atender con dicho importe el 
pago de jornales correspondientes al personal 
de dicha Repartición por la primera quincena 
del mes de diciembre del año en curso,

Por ello,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor de la DIRECCION GENERAL DE LA VI
VIENDA Y OBRAS PUBLICAS, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 
950.0007— (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL), por el concep
to precedentemente indicado.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
cuenta: VALORES A REGULARIZAIS— DI
RECCION GENERAL DE LA VIVIENDA Y O. 
PUBLICAS— Decreto N9 8531)54.

Art. 39 — Comuniqúese pubiiquese insertóse 
en el Registro Oficial y archívese.—

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 1007-E.
SALTA, Diciembre 14 de 1955.
Expediente N9 3394—E—55.
—VISTO este expediente por el que Direc

ción de Estadística, Investigacines Económicas 
y Compilación Mecánica solicita transferencia 
de partidas del Presupuesto en vigor para di

cha repartición por así requerilo las necesida
des de la misma;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

lApt., I9.— Transfiérese del Parcial 18 al Par
cial 15 del Anexo C— Inciso VII Principal a)l, 
la suma de $ 600— (SEISCIENTOS PESOS %) 
para reforzar fondos con destino a la atención 
de gastos originados en Dirección de Estadísti
ca, Investigaciones Económicas y Compilación 
Mecánica.

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

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 1008-E.
SALTA, Diciembre 14 de 1955.
Expediente N9 1799—U—55.
—VISTO el decreto N9 468 de fecha 31 de 

octubre del año en cuso, y atento a lo observa
do por Administración General de Aguas de 
Salta,

El Interventor Federal de Ia Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Modifícase el decreto N9 468 de fecha 
31 de octubre del año en curso, dejándose esta
blecido que se dispone el otorgamiento de una 
concesión de agua y n.ó un reconocimiento co
mo erróneamente se consignara.

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

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO 1009-E.
SALTA, Diciembre 14 de 1955.
Expediente N9 3190—C—55.
—VISTO este expediente por el que la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
eleva a consideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo copia de Resolución N9 89 de fecha 
21 de noviembre del año :en curso;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 3,

El Interventor Federal de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 19.— Apruébase la resolución N9 89 de 
fecha 21 de noviembre del año en curso, dicta
da por la Intervención de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la .Provincia, cuya parte dis 
positiva establece:

‘ÍArt. 19.— DECLARAR CADUCAS, las siguíen 
tes Pensiones a la Vejez, por ser personas des
conocidas y de conformidad a lo dispuesto por 
el art. 59 inc. c) de la Ley 1204 y art 10 del 
Decreto Reglamentario N9 5099 dictado por el 
Poder Ejecutivo de la Provincia, con la anterio
ridad que se detalla:

CBICOANA:
4257 — BARBARITA TORRES, con anterioridad 

al 1—7—55.
4263 —' MANUEL LERA, con anterioridad al 

1-7-55.

ORAN:
3377 — EVANGELISTA COLMAN AQUINO, 

con anterioridad, al 1—6—55.
Art. 29 — Comuniqúese, pubiiquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.—

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

Es copía
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 1010-E.
SALTA, Diciembre 14 de 1955.
Expediente N9 3142—U—1955.
—VISTO este expediente mediante el cual el 

Profesor del Colegio Nacional de Salta, don 
RICARDO ERNESTO USANDIVARAS solicita 
el beneficio de una jubilación ordinaria antici
pada de conformidad a las disposiciones del ar
tículo 20 de la Ley 1341; y,

—CONSIDERANDO:

—Que mediante Resolución N<? 74 de fecha 
16 de Noviembre ppdo., la Intervención de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, hace lugar a lo solicitado por el recurrente, 
por hallarse comprendido en las /disposiciones 
de la Ley de la materia;

—Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 15,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I'9.— Apruébase la Resolución N9 74 de 
fecha 16 de Noviembre ppdo., dictada por la 
Intervención, de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, cuya parte dispositia es
tablece:

“Art. 19.— ACEPTAR que el señor RICAR
DO ERNESTO USANDIVARAS abone a esta 
Caja de Una sola Vez, a descontarse de su pri
mer haber Júbilatorio, la suma de $ 34.69 m|n. 
(TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESEN
TA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL), en concetpo de diferencia del cargo ar
tículo 20 del Decreto Ley Nacional N9 9316¡46, 
formulado por la Sección Ley 4349 del Institu
to Nacional de Previsión Social”.

“Art. 29.— ACORDAR al profesor del Colegio 
Nacional de Salta, don RICARDO ERNESTO 
USANDIVARAS Mat. Lid. 3922860 el beneficio 
de una jubilación ordinaria anticipada, de con
formidad a las disposiciones del artículo 20 de 
la Ley 1341, con la computación de servicios 
reconocidos por la Sección Ley 4349 del Institu
to Nacional de Previsión Social, con. un haber 
jubilatorio básico mensual de $ 599.09 m|n.
(QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
CON NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL) del que deberá descontarse la suma de 
$ 311.— m|n. (TRESCIENTOS ONCE PESOS 
MONEDA NACIONAL) por exceder al haber 
básico permitido, a liquidarse desde la fecha 
en que dejó de prestar servicios con más un 
alimento supletorio por aplicación de la Ley 954 
y Decreto N9 6417 de $ 50.— m’n. (CINGUES 
TA PESpS MONEDA NACIONAL).

“Art. 39.— El pago del beneficio acordado 
en el artículo 29 queda condicionado al ingreso 
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previo, por parte de la Sección Ley 4349 del 
Instituto Nacional de Previsión Social de la 
suma de $ 9.311.79 m|n. (NUEVE MIL TRES
CIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y 
NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en 
concepto de cargo artículo 20 del Decreto Ley 
Nacional N<? 9316)46”.

“Art. 49.— FORMULAR cargos al señor RI
CARDO ERNESTO USANDIVARAS y al patro 
nal, por las sumas de $ 5.162.43 m)n. (CINCO 
MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 
CUARENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) y $ 5.323,85 m|n. (CINCO MIL 
TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON O- 
CHENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL) por aportes no realizados oportuna
mente, {va que no existía disposición legal que 
los eximiera y que se realiza en base a las dis
posiciones del artículo 17 inc. 13) de la Ley 
774, importe que deberá cancelar de una sola vez 
con el cobro de su primer haber jubilatorio y 
reclamarse la parte que le corresponde al pa
tronal”.

Art. 21? — Comuniqúese, publlquese, inséJ 
tüge en el Registro Oficial y archívase.

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

Es copia •
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 1011-E.
SALTA, Diciembre 14 de 1955.
Expediente N9 2475ÍR! 1955.
—VISTO este expediente mediante el cual la 

Intervención de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la provincia, solicita la modificación 
del Decreto N9 854 de fecha 26 de Octubre 
ppdo., en el sentido de dejar establecido que 
los SIETE (7) años de servicios declarados com 
putables fueron prestados en la Administración 
Pública de la Provincia por el señor JOSE RI- 
VAS HERRERO y no por la Srta. ARGENTINA 
SISTI DE RIVAS como erróneamente se con’ 
signara;

^=Por ello, atento a lo dispuesto por ResólU* 
éión N9 73 de fecha 16 de Noviembre ppdo., y 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Estado a 
fái 11

El Interventor Fédeíral de ía Provincia de SáUá 
DECRETA:

Art. K.— RECTIFÍCASE ©1 Decreto Ñ? 364 
de fecha 26 dé ÑoVidmbre ppdo., en el sentido 
de dejar establecido que los servicios declara
dos computables, fueron prestados en la Admi
nistración Pública de la Provincia, por el señor 
JOSE RIVAS HERRERO y no por la señora 
ARGENTINA SISTI DE RIVAS.

Art, 29 — Comuniqúese, publíquese, ínaárte- 
en G1 Registro Oficial y archívese.-

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

fg copla:
Pedro AndréS Attgfií

kfe (Te Despacho del M. da E. F. y Ó. Pública»

I

Decretó ñ<* ioiz-é.
SALTA, Diciembre 14 de 1955.
Expediente Ñ9 320Ó|R|1965.

VISTO este expediente en ©í que la señora 
ANGELICA EGURÉÑ DÉ ROCHAT solicita re

taoión d? los servicios prea 0.658.153—¡cuiiOQimijitó y comp

tados en esta Adinin stiación Pública de la Pro
vincia, para hacerlos valer ante la Sección Ley 
31.665)44 del Instituto Nacional de Previsión So
cial; y,

—CONSIDERANDO:

—Que mediante Resolución N9 97 de fecha 23 
de Noviembre ppdo., la Intervención de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
hace lugar a lo solicitado por la recurrente, 
por encontrarse comprendida en las dísposicio 
nes de la Ley de la materia;

Tte. Cnel,

—Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 11,

El Interventor Federa! de la Provincia de S&’ta 
D E C R E T A :

Art. ]9.— Apruébase la Resolución N*? 97 de 
fecha 23 de Noviembre ppdo., dictada por la 
Intervención de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, cuya parte dispositiva 
establece:

“Art. 19.— DECLARAR COMPUTABLES en 
la forma y condiciones establecidas por el De
creto Ley Nacional N9 931¡36|46, CINCO (5) ME 
SES y VEINTIDOS (22) DIAS de servicios pres 
tadós en la Administración Pública de la Pro
vincia, por la señora ANGELICA EGUREN DE 
PpCHAT Libreta Cívica 0.976.943 para acre
ditarlos ante la Sección Ley 31.665’44 del Insti-

“Art. 29.— ESTABLECER en la suma de $ 
463.85 m|n. (CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS CON OCHENTA Y CINCO CEN 
TAVOS MONEDA NACIONAL) la cantidad que 
a su requerimiento debe ser ingresada o trans
ferida a la sección Ley 31.665)44 del Instituto 
Nacional de Previsión Social, en concepto de 
aportes de afiliado y patronal en razón do que 
el importe de los mismos excede al monto del 
cargo artículo 20 del Decreto Ley 9316)46 y ar
tículo 59 de la Ley 1041 (Convenio de Recl* 
procidad).

Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insertes© én 
el Registro Oficial y archívese.

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

És Copia j

Pedro Andrea Arrárií
Jefe dé Despacho dei M. de É. F. y O. Pública»

DECRETÓ N9 1013-&
SALTA, Diciembre 14 de 1953.
Expediente N9 20.872)55,
—VISTO este expediente; y atento a lo mani

festado por Oficina de Personal del Ministeiio 
del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salla 
DECRETA¡

Art. 19.— Designase Auxiliar 69 —de Admlhia 
tración— del Hospital de El Cármen de Metán} 
ál señor IGNACIO PREMOLI — L. de E. N9 
3.912.299—, con anterioridad al 19 de Noviem
bre del corriente ano, eii la vacante por re
nuncia del señor Humberto Hossiñi.

Art. 29.— Desígnase Auxiliar 69 —de Admi
nistración— del Hospital de Él Cármen de Me* 
tán, a lá señorita DÉLIA MARTINEZ, L. C. Ñ9 

con anterioridad al día 19 de No*

viembre del corriente año, en la vacante por re
nuncia ue Caro:

Art. — 3° C<
se en el Registro Oficial y archívese.

ina C. de Spies.
¡emuníquese, publique.^ inserte-

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

Es copia:
Martín A.

Jefe de Despajo de Salud Pública y A. Social
Sánchez

1014-S.DECRETO N9
SALTA, Diciembre 14 de 1955.
Expediente ^9S. 20.914|55, 20.915(55.
VISTO esto? expedientes; y atento a lo ma

nifestado por 
rio del rubro

Oficina de Personal del Ministe-

El Interventor Federal de la Provincia de Salla 
decreta

Déjase cesante a la señora MA
RI VERO DE CISNEROS al cargo 
—Personal do servicio transitorio

anterioridad al 7 de diciembre en

la Ley 1138.
Designase Auxiliar 69 del Labora-

Art. iP__
RIA SARA
de mucama
a sueldo— ele la Dirección de Hospitales de la 
Capital, con 
curso, en rasón de lo que establece el Art. 106 
Inc. a) de

Art. 29.—
torio Central de la Dirección de Hospitales de 
la Capital,
JUAREZ L 

a la señorita JOSEFA YOLANDA
.C. N9 3.438.420, a partir del día

15 de diciembre en curso, en la vacante existen
te por cesaitía de Selva Medina.

Art. 39.-4 Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese,

— Comuniqúese, publiques©, ínsoi 
Regi«tro Oficial y archívese.

29
el

Art.
en

tel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Julio A. Cintioni

A. Sánchez
Es copia
Mártir

Jefe de Despacho de Salud Pública y A« Social,

DECRETÓ Ñ9 1015 S
Salta, 14 de diciembre de 1955»
Expediente Ñ9 20.799 53.
Visto 

f estado 
del rübtói

oste expediente, y atento a 1ó mani
hot Oficina de Personal del Ministerio

Él intéryehtó* Pedetal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Méd
Dire 
del 
mis

Íleo Asistente de la Sala San Lucas de 
rción de Hospitales de la Capital, a par 
día 15 de diciembre en curso, debiendo 

;no cumplir con Has reglamentaciones

Art. .9 — Desígnase en carácter Ad-hono* 
rern al ¡Dr. JUAN CARLOS ESCÜÜDERO. co 
co 
la 
tir 
el 
vigente^ fijadas para médicos asistente *.

Art ^9 — Comuniqúese, pUblíquese, inserta
se en i l Registro Oficial y archives®.—

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

rtín A. Sánchez
Es cüpid:

M=f______ ._______
Jefe de Despacho de Salud Pública y A¿ social

DECRETO Ñ9 1016 E
Salta, d'ciembre 14 de 1955.
Atento lo solicitado por Dirección General 

do Inmuebles,
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El Interventor Federal de la Provincia de Sa’ia 
DECRETA:

Art. I? — Aut orzase al señor Intei ventor 
ce Dirección General de Inmuebles, Ing. LUIS 
ESTEBAN ZONE, a viajar por vía aérea a la 
ólocalídad de Tartagal, en compañía del señor 
Asesor Letrado de .dicha Repartición doctor 
HUMBERTO F A. CANEPA, a fin de reali
zar inspecciones a tierras fiscales en ia men
cionada localidad,

Art. 29 Comuniqúese, Publiques^, insertase en 
«1 Registro Oficial y archívese.

Tte. Cne!. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Julio A, Cintioni

Eg gopía:
Fecho Andrés Arranz

Dtidal Mayor de Salud Publica y A. Social

DECRETO N* 1017 E
Salta, diciembre 14 de 1955.
Expediente N9 2C65-B-1955.
Visto este expediente por el que la señera 

María Luisa Solá de Bollinger solicita liqui
dación de beneficios jubilatorios a partir de 
la fecha en que se le otorgara licencia sin 
goce de sueldo en su cargo de Maestra de Di
bujo, dependiente ;de la Escuela Normal de 
Salta; y

CONSIDERANDO.'

Que la recurrente dejó de depender de la 
Administración Nacional el día 25 do agosto 
del año en curso, habiendo percibido haberes 
hasta el 14 de julio de 1954, según se despren 
de del*'certificado corriente a fojas 20 del ex
pediente N9 1387'53, fecha esta última, desdo 
la cual se encontraba gozando de una licen
cia extraordinaria, hasta el citado día 25 de 
agosto ppdo, significando, desde luego, que 
en ese lapso, no se hallaba totalmente desvin- 
uclada de la función pública;

Que teniendo en /cuenta las disposiciones 
del artículo 56 de la Ley 1628, que establece: 
“cue las jubilaciones serán pagadas desde el 
día en que el interesado deje el servicio, de- 
telendo entenderse tal, la fecha en que el afi
liado se separó totalmente de la Adirvnistra- 
cfón por renuncia o cesantía*’, no correspon
de hacer lugar a lo solicitado por cuanto ¿a 
peticionante como se mencionada en el con
siderando que antecede, en el lanau citado iio 
se encontraba totalmente desvinculada de la 
Administración;

Por ello, atonto a lo dispuesto por ia Caja 
de JublIpiones y Pensiones, mediante Resolu
ción N9 115 dé fecha 28 de noviembre del áñó 
en curso, y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Estado,

FJ Interventor Federal de ia Provincia de 
DECRETA:

Art, No hacer jugar a ía liquidación 
de rétroaclividad en el beneficio jUbilatoi’io 
solicitado por la señora MARIA LUISA SO 
LA DE BOLLINGER, en razón de no encua
drarse en las disposiciones del articulo 56 de 
la Ley 1628.

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

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

tís vopia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO 1018—E.
SALTA, Diciembre 14 de 1955.
Expedienté N9 576-L-1955.
VISTO este expediente por el que la seño

rita María Rosa López, solicita el beneficio de 
pensión que establece el artículo 60 de la Ley 
1628, en su carácter de hermana mayor de. cu a 
renta años y que vivía bajo el amparo del ju
bilado fallecido don Angel Salvador López: y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N? 113 dictada por 
la Oaja de Jubilaciones y Pensiones se hace lu 
ger al pedido de pensión por cuanto la récu- 
i rente se encuadra en las disposiciones de la 
Ley de la materia;

Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art.l?.— Apruébase la Resolución N9 113 
dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia en fecha 28 de noviembre, 
del año en curso cuya parte dispositiva esta
blece:

Art. l9 — Aprobar la información sumarla 
corriente a fs. 8.

Art. 29.— ACORDAR a la señorita MARIA 
ROSA LOPEZ, Libreta Cívica N9 9.46102, el 
beneficio de pensión que establece el artículo 
69 de la Ley 1628, en su carácter dé hermana 
soltera mayor de cuarenta años, que vivía ba
jo el amparo y con el producto del trabajo del 
jubilado fallecido don Angel Salvador López, 
con un haber básico mensual de $ 777.69"%. 
(SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL) a liquidarse con más un 
aumento supletorio por aplicación de la Ley 
954 y decretos complementarios de $ 149.81%.- 
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 
OCHENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL) desde la fecha de fallecimiento del 
causante.
Áft. 2? Comuniqúese, Publftjuesé, ínsft¿se eñ 
él Registro Oficial y archívese.

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

És copia.
Pedro Andrés Arraná

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

DECRETO N9 1019—E.
SALTA, Diciembre 14 de 1955.
Expediente N9 3202-R-1955.
VISTO este expediente en el que la señora 

LUISA SOSA DE ROMANO solicita reconocí 
miento y computación de los servicios presta
dos éñ la Administración Pública de la Proviu 
cía por su extinto esposo don aSrahan beni 
TO ROMANO, para acreditarlos ante la Seo 

c’ón Ley 4349 del Instituto Nacional de Previ
sión Social en donde ha solicitado pens:ón; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 101 de fecha 24 
de noviembre ppdo., la Intervención le la Ca 
ja de Jublaciones y Pensiones de la Provincia, 
hace lugar a lo solicitado por la recurrente por 
hallarse comprendida en las disposiciones de 
la ley de la materia;

POR ELLO, atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 19,

El Interventor Federal de la Provincia de gaita 
DECRETA:

Art. l9.-— Apruébase la Resolución N9 101 de 
fecha 24 de noviembre ppdo., dictada por lá 
Intervención de la Caja de Jubilaciones y Pen 
alones de la Provincia, cuya parte dispositiva 
establece:

Art. I9.— RECONOCER los servicios pm* 
fados en la Policía de la Provincia por el señar 
ABRAHAN BENITO ROMANO, durante STE 
TE (7) AÑOS, UN (1) MES y UN (1) D1A y 
formular a tal efecto, cargos al afiliado y al 
Gobierno de la Provincia, de acuerdo a lo dis
puesto por el artículo 24 de la Ley 1628, por 
las sumas de $ 1.014,33%. (UN MIL CATOR 
CE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTA
VOS MONEDA NACIONAL) a cada uno ele 
ellos, importes que serán atendidos conforme 
a lo establecido por el artículo 25 párrafo 29 
de la Ley cifada”.

Art. 2?. — DECLARAR COMPÜTABLES en 
la forma y condiciones establecidas por Decre 
to Ley Nacional Ñ? 9316'46, SIETE (7) AxÑOS, 
UN (1) MES y UN (1) DIA, de servicios pies 
fados en la Policía de la Provincia, por el se
ñor ABRAHAN BENITO ROMANO, Mat. Ind. 
3.887.927, para acreditarlos ante la Sección 
Ley 4349 del Instituto Nacional de Previsión So 
cíal en donde su cónyugue supérstite, señora 
LUISA SOSA DE ROMANO ha solicitado be
neficio de pensión”.

Art. 39. — ESTABLECER en Id suma de 
$ 2.204,80Ñ . (DOS MIL DOSCIENTOS CUA 
TRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) la cantidad que, a su 
lequérímiento debe ser ingresada o transferí* 
da a la Sección Ley 4349 del Instituto Nació* 
nal de Previsión Social, en concepto de cargos 
formulados por aplicación de la Ley 1628”,

Art. 49.— La suma de $ 176.15%. (CIEN
TO SETENTA V SEIS PESOS CÓN TRECE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en con* 
repto de diferencia del cargo del artículo 20 
del Decreto Ley Nacional N9 931646, deberá ser 
ingresada ante la Sección Ley 4349 del InstitU 
to Nacional de Previsión Social, por Ja señora 
“I.ÜISÁ SOSA DE ROMANO”.

Art. 29 Comuniqúese, Publfqtis^, in^rtebe
él Registró oficial y archívese^

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

Éá éópiü:
Pedro Andrés Amaftá

Me Despecho del M. E. F y 0. PábHCOÍ
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DECRETO N9 1020—E.
SALTA, Diciembre 14 de 1955.
Expediente N9 3236-V-1955.

el que el Jorna- 
Orán, don Pearo 
beneficio de una

VISTO este expediente por 
lero de la Municipalidad de 
Miguel Villafuerte, solicita el 
jubilación ordinaria de conformidad a las dis
posiciones del artículo 32 de la Ley 1628:y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 81 dictada por 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la P^o 
víncia se hace lugar a lo solicitado por encon 
trafse el recurrente comprendido en las dispo 
liciones de la Ley de la materia;

Por ello y atento a lo dictaminado por el se 
Yor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal de la Provincia de galla 
DECRETA:

Art. P.— Apruébase la Resolución N9 81 dic 
tada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
en fecha 
ya parte dispositiva establece:

21 de noviembre del año en curso, cu

Art. I9.— RECONOCER los servicios pies 
lados en la Administración Pública de la Pro
vicia, por el señor PEDRO MIGUEL VILLA- 
TUERTE, durante 24 anos, 5 meses, declarando 
los computables a los efectos de la jubilación u 
otro beneficio que se solicite ante esta Caja y 
formular a tal efecto cargos al mencionado afi 
liado y al patronal, de acuerdo al artículo 24 
de la Ley 1628, por las sumas de $ 2.167.25 
(DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PE 
SOS CON (VEINTICINCO CENTAVOS MC> 
NEDA NACIONAL) a cada uno de ellos, 
que serán atendidos conforme lo dispuesto 
el artículo 25 párrafo 29 de la ley citada.

los
por

MuArt. 29.— ACORDAR al jornalero de la 
rJcípalidad de Orán, don PEDRO MIGUEL 
VILLAFUERTE, Mat. Ind. N9 392152, el ber.e 
ficio de úna jubilación ordinaria, de confor
midad a las disposiciones del artículo 32 de la 
l ey 1628, con un haber jubilatorio básico men 
Hial da $ 545.75'%. (QUINIENTOS GUAREN 
TA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CIN 
CO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) más 
un suplemento variable por aplicación 
Ley 954 y decretos complementarios de $ 
(CIENTO 62T1ENIA Y NUEVE PESOS 
VEINTICINCO centavos moneda
C ION AL) a liquidarse desde ia fecha en que de 
je de prestar servicios.

do la
179.25
CON
NA*

Art. 2? Comuniqúese, publWU&fc iíiaértesa 
éh Cl Registro Oficial y archívese.—

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

Es copla

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

DECRETO Ñ’ 1021—É.
SALTA, Diciembre 14 de 1953.
Expediente Ñ’ 345-C-1955.
VISTO qüé los créditos de $ 935.19 y $ 

5.226.34 reconocidos por Decreto N’ 13.800¡55, 
b favor de la firttia Virgilio García y Compa
ñía se hallan in-’lü’.dós SU el Decreto Ley Ñ”. 
et.Bb;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Interventor Federal de la Provincia de Salte 
DECRETA:

Con intervención de Contaduría 
Tesorería General liquídese a fa-

Art. 1?.— 
General, por 
vor de la firma VIRGILO GARCIA Y COM
PAÑIA la suma total de $ 6.163.03, en canee 
lación de los créditos reconocidos por Decreto 
N9 15.800Í55, a su favor y con imputación al 
Anexo GT — Inciso Unico — Deuda Pública— 
Principal 3 — Parcial 8 — Créditos reconoci
dos al 4|U¡55, de la Ley de Presupuesto en vi 
gor.

el
Art. 2? Comuniqúese, Publiques©, insértese en 

Registro Oficial y archívese.

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

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 1022—E.
SALTA, Diciembre 14 de 1955.
Expediente N9 2977-C-55.
VISTO este expediente por el que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia ele
va a consideración y aprobación del Poder Eje
cutivo copia de la resolución N9 25 de fecha 
26 de octubre del año en curso, dictada por la 
Intervención de la misma,

For ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 3,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 19.— Apruébase la resolución N9 25 de 
fecha 26 de octubre del año en curso dictada 
por la Intervención de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, cuya parte dispo
sitiva establece:

Art. I*.— DECLARAR CADUCAS, las si
guientes pensiones a la vejez por ser personas 
desconocidas y de conformidad a lo dispuesto 
por el art. 5?. inc. c) de la Ley 1204 y art. 10 
del Decreto Reglamentario N9 5099 dictado por 
el Poder Ejecutivo de la Provincia, con la an* 
terioridad que ge detalla: •

CÉRRlLLOSi

5832 — MAftlA TÉJÉRIÑA VBA. DÉ ARCE, 
ton anterioridad al 1-5-55.—

GRÁL. GUEMÉS:

£672 — CLETO OLARTES, con anterioridad 
al 1-3-55.—

SAN MARTIN:

M49 — DELTA CAMARA,
1-3-55.—

Art. 2? — Comuniqúese, 
eñ el Registro Oficial y

con anterioridad al

publiques©, insértese 
archívese.

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

Es copia
Pedro Andrés ArrañZ

Jefe ■de Despacho del M, de E. F. y Ó. Públicas

N° 3184—L—1955.

DECRETO N9 1023-E.
SALTA, Diciembre 14 de 1955.
Expediente
—VISTO este expediente por el cual el señor 

Ascencio Lu;án solicita el beneficio jubilato- 
iío; y

CONSIDERANDO:

de Jubilaciones y Pensiones en fe 
jviembre del año en curso, no st ha 
lo solicitado por cuanto la Ley N9
a la fecha de cesación de los ser-

—Que mediantte Resolución N" 100 dictada 
por la Caja 
cha 27 de ntfr 
re lugar a 
207, vigente 
vicios de! recurrente, exigía una prestación mí 
iñma de trdi 
jubilatorio 
zón por la 
interpuesto 

ínta años para alcanzar el beneficio 
y sólo contaba con veinte años, ra- 
cual corresponde denegar el pedido

FOT ello, 
ñor Fiscal

atento a lo dictaminado por el se
de Estado,

El Inlerve|t0r Federal de la Provincia de Salte
DECRETA:

Art. 1?. No hacer lugar al pedido de jubi
lación. interpuesto por el señor ASCENCIO LU 

. Ind. N9 3.930.569, en razón de no 
que 
Ley

JAN, Mat
contar con el tienpo suficiente de servicios 
para el l¿gro de tal beneficio establece la 
207, vigente a la fecha de su cesación.

•o Oficial y archívese.
Art. 29 (pomuníquese, Publiques©, insértese 
el Registi

en

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

Es copia
Pedro

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

A, Diciembre 14 de 1955.
DECRETO N9 1024-E.

SAL/I
Expediente N9 3222—H—1955,
—VISTO este expediente por el cual la seño

ra Eulalia Toscano de Herrera solicita pensión 
en su
empleado municipal don Juan Bautista Herre
ra; y

carácter cónyugue superstite del ex-

dé la certificación de servicios agréga
las presentes actuaciones se desprenda 
extinto presto servicios bajo el régimen 
Leyes 310 y 207 qué no amparaban a 

ipleados municipales en sus disposiciones;

Que 
da a : 
que ó] 
de las 
los em]

—Que el articulo 95 de la Ley 1628 especifi
ca “que es imprescriptible el derecho acordado 
por Jas leyes de jubilaciones y pensiones de la 
Provincia”, y en el caso presente no existían 
derédhos adquiridos, razón por la cual no co
rresponde hacer lugar a lo solicitado;

ello, atento a lo dispuesto mediante LePó
solución N9 99 dictada por la Caja de Jub”ar 
cfohiis y Pehsiohés y lo dictaminado por el 
ikr Fiscal de Éstado}

Él ihtéfVehtoí Fédefal dé la Provincia de Salí* 
DÉCftETAi

A’t. i’.— Deniégase el pedido de pensión 
int( rpuesto por la señora EULALIA TOSCA* 
ÑQ OE HERRERA, Mat. Ind. 2.288.935, e» 



SALTA, DICIEMBRE 22 DE 1955_PAG 5116

virtud a los considerandos del presente decre 
to.

Art. 2Q — Comuniqúese, publíquese, inser 
tese en el Registro oficial y archívese.

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

Es copia
Pedro. Andrés Arranz

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

DECRETO N9 1025 E
Salta, diciembre 14 de 1S55,
Expediente N9 2978-C55.
Visto esíe expedientet por el que la Cajá 

do Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
eleva a consideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo copia de la resolución N9 24 de íe- 
rha 26 de octubre del año en curso, dictada 
por la Intervención de la misma,

Por ello, atento a lo dictamñ<ado por el g> 
ñor Fiscal de Estado a fs. 3

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art K — Apruébase la resolución N9 24 de 
fecha 26 de octubre del año en curso, dictada 
por la Intervención de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, cuya parta 
dispositiva establece:

“Artt I? — ABONAR al señor ÑAZARIO 
CRUZ la suma de $ 400 CUATROCIENTOS 
LESOS M;N|.) correspondiejite a los benefi
cios impagos de la pensión N9 3488 del que 
es beneficiario, por los meses de noviembre y 
diciembre de 1954 y enero y febrero de 1955’.

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

Tte. Cnel, (S.R.) JULIO R. LOBO
Julio Aa Cintioni

£& Copia:
Pedro Andrés Arranz

i Iíí Ue ueopaeno del M. de E. F. y O. PúbH'Cca

DECRCTG Ñ9 1026 G
Salta, diciembre 15 de 1965.
V-sta la renuncia interpuesta,

E1 Interventor Federa! de Ia Provincia de Sana 
DECRETA:

Aré. 19 « Acéptase la renuncia presentada 
por el señor LUxS TALLO, al cargo de Juez 
de Paz Propietario do la localidad de Apo- 
linario Saravia (Dpto. Anta); y desígnase en 
su reemplazo al señor HECTOR RAMON 
TALLO.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, inscrM 
tése en el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia
RDNK FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J, é 1. PúbJc;

DECRETO Ñ9 1027 G
Salta, diciembre 15 de 1955. ' 
Expediente N9 7761|55.
Visto la nota de Jefatura de Policía de fe

cha 2 del mes en curso, y atento lo solicitado 
en la misma,

E. Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 
DECRETA;

A t. — Previa intervención de Contadu
ría General liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, la suma de TRES MIL PE
SOS MN. ($ 3.000 *%) a favor de TESORE
RIA GENERAL DE POLICIA, para atender 
el pago de viáticos y otros gastos efectuados 
por personal de Gendarmería Nacional Agru
pación Salta y del Ejército que prestara ser
vicio en Jefatura de polk/ía, ccn cargo de 
oportuna rendición de cuentas, debiendo im
putarse dicha suma al Anexo D, Inciso II, 
ORTRCS GASTOS, Principal a)l, Gastos ro 
servados (Enlace Gendarmería Nacional, Po
licía Federal y Dirección de Defensa Nación 1 
de Salta.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, ns ©ríese 
§8 en @1 Registro Oficial y archívese.—

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

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO Ñ* 1028 G
Salta, diciembre 15 de 1955.
Expediente N9 7749¡ 45.
Atento lo solicitado por Jefatura ele Policía 

en nota N9 2729, de fecha. 7 del mes en curso,

Él Interventor Federal en la Provincia de Salta
decreta:

Art. I9 — Nómbrase auxiliar 39 del (Perso
nal Administrativo y Técnioo) de Jefatura de 
Policía, al señor JORGE ENRIQUE PATRON 
(Olase 1928 Matr. 7.214.127) con anterioridad 
al día I? del mes en curso y en reemplazo de 
don Paulino F. San Millán,

Art. 29 — Nómbrase con carácter de rein
greso, Oficial del Personal Superior de Segu
ridad y Defensa, al señor RICARDO DARIO 
VILARDEL (Clase 1933 Matr. 7.231.57!) con 
anterioridad al ...día 19 del actual y en reem
plazo de don Tomás Isidro Challe.

Art, 39 —• Nómbrase, con anterioridad al 
día 19 da noviembre ppdo., Oficial Inspector 
(Personal Superior tie Seguridad y Defensa) 
ai señor JUAN CARLOS OASTiÉLLA (Clase 
1913 Matr. 3.887.293) en reemplazo de don 
Eduardo Serrano.

Art. 49 — Nómbrase Oficial (Personal Su
perior de Seguridad y Defensa) con anterio
ridad al día 19 del actual, al señor EDUAR
DO RENEE RÍVAS (Clase 1934 Matr. 7.235.794) 
en reemplazo de don José Esteban Parías.

Art. 59 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Oficüal de la Comisaría de Guachipas 
(Dpto. Guaeh’pas) don VICENTE PEDRO 
ALAÑIS, a partir del día 16 del mes en curso.

Art. 69 — Acéptase la renuncia presentada 
por el subcomisario dé 3^ categoría de la Sub 
Comisaría de Las Mercedes (Dpto. Rosario de 
íá Frontera) don FRANCISCO SOLANO SO
SA, coil anterioridad al día I9 del actual.

Art. 79 — Acéptase la renuncia presenta
da por el agente Plaza N9 307, de la Sección 
Plazas y Parques, don JOSE RUS SO, con aii- 
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tyioridad al día 19 del actual y por haberse 
acogido a los beenficios de la jubilación.

Art. 89 —- Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones, por el término de tres (3; días ai 
Oficial 69 (Personal Superior de Seguridad y 
Defensa) don ESTEBAN TOMAS I i OMERO, 
con anterioridad al día P del corriente y por 
infracción al Art. 1162 inc. 79 del Reglamen
to General de Policía.

Art. 99 — Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones por el término de ocho (8) días, 
al agente Plaza N9 386 de la Guardia de Ca
ballería, don FLORENTINO ALCAHAZ, con 
anterioridad al día l9 del corriente.

Art. 10? — Suspéndese en el ejercicio de 
fus funciones por el término de ocho (8) días 
al agente plaza N9 178 de la Comisaría Sec
ción Tercera, don FEDERICO CHOCOBAR, 
con anterioridad al día P del corriente.

Art. 1P — Suspéndese por el término de (^) 
ocho días, en el ejercicio de sus funciones, al 
agente plaza N9 195 de la Comisaría Sección 
Tercera, don RAMON RICARDO ELUCHANZ 
con anterioridad al día P del actual.

Art. 129 — Suspéndese por el término de 
ocho (8) días, en el ejercicio de sus funcio
nes al agente plaza Ñ 42 de la Com saría Sec 
cíón Primera, don RAMON .ANTONIO CA- 
RRAZANA, con anterioridad al día 9 del co- 
1 Tiente.

Art. 139 — Comuniqúese, publíquese, insér® 
tese :en el Registro Oficial y archívese,

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

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

EDICTOS DE MINAS
N9 13248 ^SOLICITUD DE PERMISO DE 

CATEO PARA SUSTANCIAS DE TRÍMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPARTA
MENTO DE SANTA VICTORIA EN EXPE
DIENTE N9 100.591, LETRA G — PRESENTA 
DA POR EL SEÑOR MARIO ALBERTO GON 
ZALEZ TRIARTE, EL DIA VEINTISEIS DE 
ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CINOUEN1A 
Y CUATRO, A LAS HORAS TRECE.—

La Autoridad Minera Nacional, le hace saber 
por diez días ál efecto, de que dentro de veintú 
días, (Contados iñmediátaméñle después de di* 
chos diez días), comparezcan á deducirlo toció^ 
los que con algún derecho se creyeren tespec* 
to de dicha solicitud. Lá zona peticionada ha 
quedado registrada en la siguiente forma: ‘‘Sé 
ñor Jefe: Para la inscripción gráfica de la zu
na solicitada se ha tomado como punto de re
ferencia el centro del pueblo de ACOITE, desde 
donde se midieron 3.S00 metros, al Este para 
llegar al punto de partida desde el cual se mi 
dieron 4.300 metros al Norte, 2.000 metros al 
Este, 10.000 metros al Sud, 2.000 metros al Oeá 
te y finalmente 5.700 metros al Norte para 
rrar la superficie solicitada.— gegiln estos dü« 
tos que son dados pof oí solicitante en escrito 
de fojas dos y croquis concordante de fojas i 
y de acuerdo al plano de Registro Gráfico cc^ 
irespoñdieñte, la zona solicitada se superpone 
aproximadamente en 420 hectáreas a los cáteos 
tramitados en expedientes Nos. 2013 —A — 53, 
2030 —• G— 63 y 2186 —G— 63, y dentro de Ja 
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misma zona se encuentra la Mina “SAN CA
YETANO” expediente N? 1712 —G— 50, con 
una superficie libre de 1.553 hectáreas aproxi
madamente.— En el libro correspondiente de 
esta Sección, ha quedado registrada la presen 
te solicitud bajo el número de orden 1.8G0.— 
Se acompaña croquis concordante con la uoi- 
cación efectuada en el plano minero.— Con es 
pande que el solicitante exprese su conformi
dad a la ubicación efectuada. Registro Gráfico, 
junio 15 de 1255.— Pablo Arturo Guzmán — 
Señor Delegado Nacional de Minas: Mario Al
berto González Iriarte, en el expediente Nf> 
100*91 —G—, al señor Delegado digo: Prñno- 
ro: Que manifiesto conformidad con la ubica
ción gráfica y de consiguiente solicito que es
te expediente prosiga su trámite.— Segundo; 
Autorizo al Dr. Carlos Oliva Aráoz, para que 
asuma, con las facultades necesarias, mi repre 
sentación en este expediente.— Provea V. S., de 
conformidad que es justicia.— Mario Alberto 
González Iriarte.— Recibido en Escribanía de 
Minas, hoy veintisiete de septiembre de 1955, 
siendo horas once y veinticinco minutos.— Mar 
co Antonio Ruiz Moreno.— Salta, 27 de sep
tiembre de 1955.— Certifico que la firma que 
ante:ede y dice Mario Alberto González Iriarte 
es auténtica.— Marco Antonio Ruiz Moreno.— 
Salta, octubre 3 de 1955.— VISTO: La confor
midad manifestada por el interesado de la ubi 
cación dada por Registro Gráfico en el infor
me de fojas 6; por Escribanía de Minas, re
gístrese en “Registro de Exploraciones” el es
crito de fojas 2 con sus anotaciones y proveí
dos.— Confecciónese los edictos y pubiiquese 
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia en 
la forma y término que establece el art. 25 del 
Código de M’nería. Colóquese aviso de citac ón 
en el portal de la Escribanía de Minas. Tén
gase al doctor Carlos Oliva Araóz en el caruc 
ter invocado, notifiquese al interesado y entre 
guese los edictos ordenados. Cumplida la pu
blicación, notifiquese al propietario del suelo 
denunciado a fs. 2 por carta certificada con 
AR. adjuntando un ejemplar de dicha publi
cación. Dr. Víctor Luis Cutes -a cargo de la 
Delegación. Lo que se hace saber a sus efectos,

SALTA, Diciembre 21 de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escriba* 
no de Mftias.

e) 22 ¡12165 al 4|-l|fi6

13218 — SOLICITUD DÉ PERMISO DE 
CATEO pAttA SUSTANCIAS DE PRIMERA

Y SEGUNDA CAtÉGOKIA EN EL DEPARTA
MENTO DE “LOS AÑDÉS’' EXPEDIANTE N* 
100604—"G” TRASUNTADA POR EL Dr. JU
LIO ENRIQUE GARCIA PINTO. EL DIA DIEZ
Y OCHO DE MAYO DE 1954, HORAS ONCE
Y TREINTA Y CINCO MINUTOS: La Autori
dad Minera Nacional, hace saber por 10 días al 
efecto da que dentro de veinte días (Contados 
inmediatamente después de dichos daz días), 
comparezcan a deducido todos los que con al
gún derecho »e creyeran respecto de dicha 
licitud. La Zona solicitada ha quedado regis
trada en la siguiente forma’. Señor Jefe: Pava 
la inscripción gráfica de la zona solicitada se 
ha tomado como punto de referencia el iiKL 
jón N? 5 de la mina “TALISMAN” Exp. 1414 
Az. 2S9, 6.000 metros al Norte, 1.500 metros al 
Oeste, y 4.000 metros al Norte para llegar al 
—G—44 desde donde se midieron 6.050 metros 
punto d? partida desde 4 cual se midieron 

4.000 metros al Ncrbe, 5 000 metros al Oeste, 
4.000 metros a iSud, y finalmente 5.GOO metros 
al Este, para cerrar la superficie solicitada. —

Según estos datos que son dados por el intere
sado en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1 y de 
acuerdo al plano minero, la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros. 
En el libro correspondiente de esta Sección ha 
quedado registrada la presente solicitud bajo el 
número de órden. — Se acompaña croquis con 
cardante con la ubicación efectuada en el pla
no minero. — Corresponde que el solicitante 
exprese su conformidad a la ubicación efectua
da. — Registro Gráfico, Junio 10 de 1955. — 
Pablo Arturo Guzmán. — Salta, 22 de Agosto de 
1955. — VISTO• La conformidad manifestada 
por el recurrente a fs. 7 de lo informado por 
Registro Gráfico, por Escribanía regístrese en 
“Registro de Exploraciones” el escrito de fs. 2

con sus anotaciones y proveídos. — confecció
nese y Pubiiquese en el Boletín Oficial de la 
Provincia en la forma y término que establece 
el art. 25 del Código de Minería. — Colóquese 
aíviso de citación en el portal de la Escribanía, 
notifiques© al Señor Fiscal de Estado y entré- 
guese al interesado los edictos ordenados. — 
Raúl J. Valdez, Sub Delegado a cargo de la De
legación. — Salta, 5 de Setiembre de 1955. En 
la fecha notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. — 
R. Maioli. — Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 5 de 1955. — Sobrescrito; 
Diciembre 5 vale conste.

O MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
Escribano de Minas

e) 11 al 29|12¡55.

N9 13195 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento Los Andes en expedien
te número Cien mil quinientos uno Letra “D ’ 
p’asentada por el señor Rafael Alberto del 
Cario, el día doce de Enero de Mil novecien
tos cincuenta y cuatro a las Horas Doce. 
La Autoridad Minera Nacional, le hace saber 
por diea días al efecto, de que dentro de 
o todos los que con algún derecho se ere 

veinte días (contados inmediatamente después 
yeren respecto de dicha solicitud. La zona pe
ticionada ha quedado registrada en la siguien 
te forma: Para la ubicación gráfica de la 20- 
na solicitada se ha temado como punto de 
referencia el mojón N? 1 dé la mina ROSAR ¡O 
expediente Ñ9 1696-S-49, y se midieron 1000 
metros al Sud para llegar al pinito de par
tida desde el que se midieron 1000 metros al 
Este, 5000 metros al Norte, 4000 metros al Oes 
te, 5000 metros al Sud, y por último 3000 me
tros al Este para cerrar así la superficie so
licitada. Según estos datos que son dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de 
fs. 2 y según el plano minero, dentro de la 
zona solicitada se encuentran las rumas RO
SARIO expediente N9 1696-S-49, MERCEDES 
expediente 1536-S-46 y parte de la mina SA
LAR DÉL MILAGRO expediente K° 1448-S-45 
En el libro coi respondiente lia sido anotada 
esta solicitud bajo el número de orden 1715.
Se acompaña croquis concordante con el mfu 
pa minero. REGISTRO GRÁFICO, diciembre 
7 de 1954. Ü. ELIAS. Marzo, 7 de 1965. La 
conformidad manifestada con lo informado por 
Registro Gráfícoi regístrese en “Kegisttj de

el escrito solicitud de fs. 2

.6 de 1955. Habiéndose efectuado el 
BOLETIN 

le la Provincia en ia forma y tér- 
1 establece el árt. 25 del Código de 
hágase constar en el edicto que este

Explorado íes’
con sus anotaciones y proveídos. CU I ES. Sal 
ta marzo
registro pjiblíquese edictos en el
OFICIAL
mino que
Minería; ‘
cateo pertenece hoy a SALINERA DUCUS S.
R.L. a nu
Colóquese ;
Escribanía
l io del su do. OUTES. Lo que se hace
sus efectoji.
CO ANTC 

érito del contrato agregado a fs. 6. 
aviso de citación en el portal de ]a 
de Minas, notifiques© ai propieta- 

aber a 
¡. Salta 9 de diciembre de 1955. MAR 
NIO MORENO, escribano de Minas.

e) 13 al 26'12 55

N” 13192

rías en el 
podiente

Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancias de primera y segunda catego- 

Departamento de Los Andes en ex
M9 100.538-M presentada por la se

ñora Nellp Maraspin de García Pinto el día
Febrero de mil novecientos cincuen- 
’o a las once horas, veinticinco minu

diez días al efecto, de que dentro 
días (contados inmediatamente des

dichos diez días), comparezcan a de-

nueve de
la y cuati*!
tos. La Autoridad Minera Nacional, le hace 
caber por 
de veinte 
pués de
(lucirlo tjidos los que con algún derecho so 
creyeren 
peticionad!
guíente lorma:
de la zona solicitada se ha tomado como pun
to de referencia el mojón del esquinero Sud-

respecto de dicha solicitud. La zona 
la ha quedado registrada en la si- 

‘Para la inscripción gráfica

la mina Berta expte. 1202-C-39 y se 
desde aquí 4000 metros al Oeste pa- 
al punto de partida desde el que se 
10.000 metros al Norte, 2000 metros
10.000 metros al sud y por último 

•os al Este, para cerrar así la supci-

a interesada en croquis de fojas 2 y 
fojas 3, y según el plano minero, la

Este de 
midieron 
ra llegar 
midieron 
al Oeste, 
2000 metr<
ficie solicitada. Según estos datos que son da
dos por 
escrito dé
zona solicitada se encuentra libre de otros pe
dimentos 
ha sido 
de order
dante con la inscripción efectuada. Registro 
Gráfico.
se provdyó. Señor De’egado Nacional de Mi 
noria: Tr;
señora Nelly Angélica Maraspin de García Fin 
to, en el 

mineros. En el libro correspondiente 
motada esta solicitud bajo el número 

1768. Se acompaña croquis concor-

mayo 30 de 19B5. H. Elias. A lo que

‘ancisco M. ürlburu Míchel, por la

expediente de Cateo Ñ? 100.539 de 
Los Andss, al señor Delegado d’go: Que maní* 
fiesto conformidad con la tibicác’ón dada al 

pedimento, da acuerdo al croquis de 
e infórme de fojas 7. Será justicia.

de Minas, hoy veinticinco de julio de

Ruiz Moreno. Escribano de Minas.

presente
fojas 8
Franciscjo M. Uriburu Michel. Recibido en 
cribanía
1955 síejido horas doce y tres minutos. Marco 
Antonio
Salta, agosto 1? de 1955. Visto; La conformi
dad maiifestada por el interesado a fs. 12 de 
lo infor ftiado por Registro Gráfico, por Escri
banía regístrese en “Registro de Explorado» 
nes” el <
proveída
tos en
^n la f<|] 
del Cócigo de Minería. Colóquese aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía, notifí 
quese al señor Fiscal de Estado y entrégues© 
ibí édúto^ ordenados. Geólogo Raúl J, Valdez 

escrito dé fs. 5 con sus anotaciones y 
s. Confecciónese y pubiiquese los edl3 
ñ BOLETIN OFICIAL de la Provincia 
irma y término que establece el art. 25
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Subdelegado a cargo de la Delegación. Salta, 
diciembre 5 de 1955. MARCO ANTONIO RUIZ 
MORENO, Escribano de Minas.

e) 13 al 26¡12|55

N9 13191 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancia de primera y segunda categorías 
en el departamento de Los Andes en expcdica 
te N9 100.540-G presentada por la señora Ne
lly Angélica Maraspin de García Pinto el día 
nueve de febrero de mil novecientos cincuenta 
y cuatro a horas once y veinte minutos. La Au 
(cridad 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 
ííia: Para la inscripción gráfica de la zona so 
licitada se ha tomado como punto de referen- 
cu ©1 mojón del esquinero Sud-Este ce la mi- 
mi BERTA expte. N9 1202-039 que a la voz 
<-’* el punto de partida y se midieron desde es
te punto 6000 metros al Norte, 2000 metros 
al Geste, 10.000 metros al Sud, 2000 metros al 
Este y por último 4000 metros al Norte para 
cerrar asi ¡a superficie solicitada. Según estos 
ratos 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 superv 
pone en 421 hectáreas aproximadamente a las 
minas BERTA expíe. 1202-C-39, MAR Y expte. 
1204039, LEONOR expte. N9 1214-C-41 y MA 
MEL expte. 1271-C-46, resultando por lo tan 
to una superficie libre aproximada de 1079 hec 
táreas. En el libro correspondiente ha sido sdo 
tada esta solicitud bajo el número de orden 
1773. 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 informa 
do por Registro Gráfico a fs. 4 y vía , por Es 
cribanía, regístrese en “Registro de Explorado 
*,ie‘3n el escrito de fs. 2. con sus anotaciones y 
proveídos. Confecciónense y puolíquese los edie 
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 
(dación en el portal de la Escribanía, notl- 
iíquese al señor Fiscal dé Estado, al interesa
do y entregúese los edictos ordenados Repon- 
[mss. Dr. Luis Víctor Cutes a cargo de la De
legación. Lo que se hace sabei a sus efectos. 
Salta, diciembre 5 de 1955. MARCO ANTONIO 
RUIZ MORENO* Escribano de Minas.

@) 13 al 26|uT:»

V'9 13190 — Solicitud de permiso de cáiéo pa* 
ra sustancias de primera y segunda categorías 
en el Departamento de Los Andes en expíe. 
100542-G presentada por la señora AngMíca 
Maraspin de García Pinto ©1 día nueve de feo 
brero de mil novecientos cincuenta y cuatro 
a las horas once y veinte mínuioSá La Auto- 
rídaü Minera Nacional en Salta le hace saber 
por diez días al efecto, de que dentro de vein* 
te días (contados inmediatamente después de 
dichos 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: 

Para la incripñón gráfica de la zona solicitada 
se ha tomado como punto de referencia el mo
jón del esquinero Sud-Este de la mina “BER
TA” expte. 1202 —C— 39 y se midieron 4900 
metros a- Sud y 2000 metros al Este para lle
gar ai p-.nto de partida desde el cual se midie
ron 2000 metros al Este, 10,000 metros al Ñor 
te, 2000 metros al Oeste, y por último 10.000 me 
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 según el plano minero, la zona solicitada se 
encuentra superpuesta en 150 hectáreas apro
ximadamente a las minas “ALEX" expte. 1495 
—C—46 y “Estela” expte. 1215—C—41, resultan 
do por lo tanto una superficie libre aproxima
da de 1850 hetáreas.— En el libro correspon
diente ha- sido anotada esta solicitud bajo el nú 
mero de orden 1776.— Se acompaña croquis 
concordante con el mapa minero. Registro Gra 
fleo, mayo 31 de 1955 — Héctor H. Elias. A lo 
que se proveyó.— SALTA, 22 de agosto de 1955 
Visto: La conformidad manifestada por la recu 
rrente a fs. 6 de lo informado por Registro Grá 
fico, por Escribanía regístrese en “Registro de 
Exploraciones” el escrito de fs. 2 con sus ano 
taciones y proveídos.— Confecciónese y públi- 
quese en BOLETIN OFICIAL de la Provincia 
en la forma y término que establese el Art. 25 
del Código de Minería.— Colóquese aviso de el 
tación en el portal de Escribanía y entregúese 
al Interesado los edictos ordenado previa vis
ta al señor Fiscal de Estado.— Géologo Raúl 
T. Váldez Sub-Delegado a cargo de la Delega
ción.— Lo que se hace saber a sus efectos.—

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

6) 13 al 26|12]55.

N9 13189 — Solicitud de permiso de cateo pa* 
ra sustancias de primera y segunda categorías 
en el Departamento de Los Andes expediente 
N9 100539-G presentada por el Dr. Julio Enri
que García Pito el día nueve de febrero de mil 
novecientos cincuenta y cuatro a horas once y 
veinticinco minutos La Autoridad Minera Na
cional, hace saber por diez dias al efecto de 
que dentro de veinte días (contados inmedia
tamente después da dichos diez días), compa
rezcan a deducirlo todos los que con algún ds 
recho se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Sr. Jefe: Para la inscrip
ción gráfica de la zona solicitada se ha to
mado como punto de referencia el mojón del 
esquinero Sud-Esté, de la mina BERTA exp. 
N9 1202-C-39 y sé midieron desde aquí 4.000 
metros al Sud y 2.000 metros al Oeste para 
llegar al punto de partida desde el que se mi
dieron 10.000 metros al Norte, 2.000 metros 
al Oeste, 10.000 metros al Sud y por último 
2,000 metros al Este para cerrar así la super
ficie solicitada. Según estos datos que son da
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y 
escrito de fs. 2, y según el plano minero la 
zona solicitada se encuentra libre de otros pe
dimentos mineros. En el libro correspondiente 
ha Sido anotada esta solicitud bajo el número 
de orden. Se acompaña croquis concordante 

con el mapa minero. Registro Gráfico mayo 
30 de 1955. Héctor Hugo Elias. Salta, 22 de 
agosto dé 1966, 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 pubiíquese 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 ia 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 2611210b

N9 13188 — Solicitud de de cateo pa*
ra sustancias de primera y segunda categorías 
en el Departamento de Los Andes expediente 
N9 100543-G presentada por el Dr. Julio En
rique García Pinto, el día nueve de febrero de 
1954 a horas once y veintinco 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 codos 
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 Giática de la zona 
solicitada se ha tomado como punto de reto 
renda el mojón del esquinero Sud-Este de la 
mina BERTA exp. N9 1202-C-39 y se midie
ron 4.000 metros al Sud, y 4.000 metros al 
Este, para llegar al punto de partida, desde 
el que se midieron i 10.000 metros al Norte, 
2.000 metros al Este, 10.000 metros al Sud y 
por último 2.000 meteos al Oeste, para oerrat 
la superficie solicitada. Según estos que soa 

dados por el interesado eh croquis de fs. 1 y 
ei-crito de fs. 2 y según el plano minero, la 
zona solicitada se encuentra libre de otros pe 
óímentos mineros. En el libro correspondiente 
ha sido anotada esta solicitud bajo el núme- 
ro da orden. acompaña croquis coacürdán« 
te con la inscripción gráfica efectuada. Regís» 
tro Gráfico mayo 31 de 1965. factor Hugo 
Elias. Salta, 22 de agosto de 1955. VISTO La 
conformidad manifestada por él interesado a 
fs. 7 da lo informado por Registro Gráfico, 

por Escribanía regístrese en “Registeo de Ex» 
l’.Joráciones” el escrito de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos. Confecciónese y publique 
se los edictos en el BOLETIN OFICIAL de Ja 
Provincia en la forma y término que estable
ce el art. 25 del Código de Minería Oolóque» 
en aviso de citación en el portal de la Es
cribanía y notifiques© al señor Fiscal de Es
tado y entréguese al interesado los edictos or® 
denados. Raúl J. Valdez, subdelegado a cargo 
de la Delegación. Skltá, 5 da setiembre dé 
1955. En la fecha notifiqué ai Sr. Fiscal dé 
Astado. Maioli. Lo que se hace saber a suS 
efedtos. Salta, diciembre 6 de 1959 
crito, diciembre 6 vale consté. MARCO AÑTO 
NIO RUIZ MORENO, Escribano de Minas.

0) 13 Si 26¡12¡B5
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Nc 13187 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancia de primera y segunda categorías 
en el Departamento de Los Andes, expediente 
N? 100541-G presentado por el Dr. Julio En
rique García Pinto el día nueve etc febrero de 
2954 Horas once y veinticinco m? unios — 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 de 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 ai Norte, 2.000 metros al Oes

to, y por último 3.000 metros al Sud para ce
rrar así la superficie solicitada.— Según estos 
datos que son dados por el interesado en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el pla
no minero la zona solicitada se superpone en

300 hectáreas aproximadamente a las minas 
“Estela” expte. 1215—C—41 “MABEL” Expte.

271—0—46 y “LEONOR” expte. 1214—C—41 
resultando por lo tanto una superficie libre 
aproximada de 1.700 hectáreas.— En el libro 

correspondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden.— Se acompaña cro
quis concordante con el mapa minero.— Re
gistro Gráfico, Mayo 31 ¡955.— Héctor Hugo 
Elias 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.2b 
del Código de Minería. — Colóquese 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, Sub-Delegado a cargo de la Delegación 
SALTA, 5 de Setiembre da 1955, En la fecha no 
tífico al St. Fiscal de Estado — Maioli — Lo 
que se hace saber a sus efectos.— 
BALTA, diciembre 5 de 1955. — Sobreraspado 
vale—
MARCO AN'ÍONlO RUIZ MORENO — Escri
bano de Minas.

0) 13 ál 26¡12|53.

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

La Autoridad Minera Nacional, hace saber 
por diez djas al efecto de que dentro de vein
te días (Contados inmediatamente después de 
dieg días, comparezcan a deducirlo todos los que 
COn algún derecho se creyeren respecto de di
cha solicitud, La ¿ona peticionada ha quedado 
registrada en la sjgdiehié forma* Señor Jefe: 
Para la inscripción Gráfica de íá zona solici

tada esta Sección h.i tomado como punto de re
ferencia el mojón del esquinero Sud—Este, de 
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 Expiraciones” el escrito de fs. 2 con sus cr 
notaciones y preveido.— Confecciónese y publí. 
quese edictos en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia en la forma y término que estable

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

Salta, Diciembre 5 de 1955 — Sobreescrito Di 
olambre 5” vale conste
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO — Escri
bano

e) 13 al 26|12|55

N? 13185 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARÍA 
MENTO DE “LOS ANDES” EXPEDIENTE 

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 d^as 
(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 eñ la siguiente forma; Señor Je
fe: Para la inscripción Gráfica de la zona so
licitada se ha tomado como punto de referen- 
cia el esquinero Sud-Este de la mina “BERTA” 
Expte. N? 1202—C—39 y se midieron desde aquí 
4 000 al Sud, y 6.000 metros al Oeste, para lie 
gár al punto de partida desde el cual se midie
ron 10.000 metros al Norte, 2.000 metros al
te. 10.000 metros al Sud, y por último 2.000 
metros al Éste, para cerrar la superficie soli
citada: Según estos datos que son dados por 
el interesado en escrito de fs. 4, croquis con
cordante de fs. 3,y conforme al piano de Re
gistro Gráfico correspondiente la zona solici
tada se encuentra libre de otros pedimentos mi 
ñeros.— En el libro correspondiente de esta 
Sección ha quedado registrada esta solicitud bá 
jo el número de órden.— Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación efectuada en el 
piano minero.— Corresponde que el solicitan
te exprese su conformidad a la ubicación grá
fica efectuada REGISTRO GRAFICO. 27 de 
Mayo de 1955*— P. fíaravia — A lo que se pro«

veyó: SALT. 
la ccnfurn 
te de lo ir formado por Registro Gráfico, por 
Escribanía 
clones” el 
y proveídos, 
tos en el 
en la forma y término que establece el Art.25 
del Códigc 
citación er. el portal de la Escribanía, notifi- 
quese y er tregüese los edictos ordenados, 
vía vista si Sr. Fiscal de Estado; Raúl J. Val* 
edz. Sub Delegado, á cargo de la Delegación. - 
En 11 de 
nado.
SALTA Diciembre 5 de 1955.—
MARCO |nTONIO RUIZ MORENO — Escrí 
Laño de Minas.—

A, 24 de Agosto de 1955.— VISTO: 
idad manifestada por el recurren-

regístrese en“Registro de Explora- 
jscrito de fs. 4 con sus anotaciones 
. Confecciónese y publ’quese los ede 
OLETIN OFICIAL de ia Provincia,

de Minería.— Colóquese aviso de

Noviembre 1955, Se registró lo ordu-

e) 13 al 26’12155.-

EDICTOS CITATOBIOS

EDICTO CITATORIO.N*13200
REF: áxpte. 2294*55.— ESTABLECIM. DON 

AURELIO 8.0. pág.89-2.—
A los afectos establecidos por el Código de 

Aguas, s j hace saber que ESTABLECIMIEN
TOS DON AURELIO S. R. L. tiene soijeitado 
otorgami 
ra irriga 

Lento de concesión de agua pública pa 
> ? con un caudal de 491,92 1 ¡segundo a 

derivar c el rio de Los GALLOS (margen dere- 
acequía sin nombre y con caráctercha) poi

temporal-eventual, 037 Has. del inmueble deno 
minado |
Florida” 
respectivamente, ubicados en la P. Sección de 
Anta.—

SALT
ADMIN

‘RIO de los GALLOS” ó “Puestito” La 
y “Maravilla”, catastros N?s 261 y 175

A, 13 de Diciembre de 1955. 
^STRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 14 al 27|12¡65

efectos establecidos por eí Código de 
se hace saber que Vicente Perello y

proveniente del Río Concr.au, 9 Has.

N-? 1317(8 — EDICTO CITATORIO
A los

Anuas,
Fiancisca M. de Perello tienen s'licitado re
conocimiento de concesión de agua pública pa 
ra irrigar con un caudal de 4,99 litros por se
gando
5000 1^12, de su propiedad catastro 1623 de 
Metán,
Salta.

Administración General de Aguas de

e) 12 al 23112 56

7*? — edicto citatorio
A los efectos establecidos pot el Código de 

Aguas 
solicitado otorgamiento de concesión pública 
para
ana dotación de 
río Nójotoro por 
Has. iel “Lote N? 
Genei al Güemes.
Aguan

se hace saber que Antonio Diez tiene

regar en caráctr temporal-eventual con
47,25 l|seg. proveniente del 
la acequia Santa Rosa, 90 
3” catastro 31 departamento
Administración General de

de Salta.
e) 12 a* 23|\3IH

LICITACIONES PUBLICAS
ñ* — ministerio dé economía, 

Finanzas r obras publicas 
Administración General de Aguas de Salta
Convócase a Licitación Pública para el día 

29 ce diciembre corriente o siguiente si fue
ra fi triado a horas 10, para que tenga lugar 

Concr.au
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la apertura de las propuestas que se presen
taren para la adjudicación de la Obra N9 239: 
Conducto para agua corriente en El Tala (De
partamento La Candelaria), cuyo prosupuesto 
básico asciende a la suma de $ 458.297,09
i Cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscien
tos noventa y siete pesos con seis centavos mo
neda nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser reti
ñidos de Tesorería de la Repartición previo 
pago de la suma de $ 300.— (Trescientos pe
sos moneda nacional), o consultados sin cargo 
tm el Departamento de Ingeniería de A.G.A.

San Luis N? 52 Salta.
LA INTERVENCION DE A.G.A.3.

e) 12 al 23'12 55

LICITACION PRIVADA

N’ 12658 MINISTERIO DE ECONOMIA, F1 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Llámase a Licitación Privada para el pros! 
lílo 3 de noviembre de 1955, a horas 10, <5 si
guiente si fuera feriado para la adjudicación 
(te la Obra: REFACCION TRAMO FUENTE 
Y CANAL DE H’ A’ SOBRE ARROYO EL TI 
GRE—COLONIA SANTA ROSA (DPTO. DE 
ORAN), cuyo presupuesto básico asciende a la 
Filma de $ 24.213,63 m|n. (VEINTICUATRO 
MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 63!100 
M ¡NACION AL.

Los pliegos general de condiciones pueden 
_«er consultados sin cargo en el Departamento 
de Ingeniería de la Repartición, calle San Luis 
N’ 52 — Salta.

LA INTERVENCION DE AGAS.
e) 25|10¡953.
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EDICTOS SUCESORIOS

N? 13247 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez Civil y Comercial Cuarta Nomina- 
ción cita y emplaza por treinta días a hereda
ros y acreedores de FABIAN PALOMO. Habi
litase feria— Salta, Diciembre 21 de 1955.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio.—

e) 22|12¡55 al 3|2¡56.—

13246 — SUCESORIO.—
El Dr. Adolfo Tormo, Juez de 3K Nomina

ción C. y O. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Arturo Margalef 
Queda habilitada la feria.— 
SALTA, noviembre 29 de 1955.
AGUSTIN escalada YRIONDO Secretario.

e) 21¡12¡55 al 2¡2¡36

N9 13241 — CITACION
—El Juez Dr. Vicente Sola (Juzgado de Pri

mera Instancia Primera Nominación Civil y Co 
mereial Ciudad de Salta) cita por treinta días 
a herederos y acreedores SARA ROISMAN DE 
GONORAZKY.

Salta, Diciembre 20 de 1955.
Habilítase feria próximo mes de Enero.

E. GILIBERTI DORADO
Secretario

e) 21112|55 al 2|2¡56.

N° 13239 — SUCESORIO.—
Juez Civil y Comercial de P. Instancia y 2M 

Ncminae'ón, cita durante treinta dias a heré
delos y a leedores de ISAAC FRANCISCO SE 
I.RANU, para que dentro de dicho térm no ha 
gan valer sus derechos bajo apercibimiento df 
Ley.— Publicaciones en el BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño.—
Habilítase la Feria de Enero.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 20|12|55 ai 3Í|1¡56.

N5 13237.
El señor Juez de P. Instancia en io Cívn y 

Comercial, 4^. Nominación, Doctor Angel Jo
sé Vidal, cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ISIDORA TORRES 
de CASERES. Habilítase la Seria.

SALTA, Diciembre 9 de 1955.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secreta 
rio.

e) 20)12-55 al 31|lí56.

Nó 13235 — EDICTO SUCESORIO.—
El Juez de Pr mera Instancia Primera Nomi

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por el término de treinta dias a herederos y 
acreedores de don JUAN ANTONIO MERCA
DO, para que dentro de dicho término hagas» 
valer sus derechos.— Habilítese la Feria d* 
Enero. Secretaría.

SALTA 16 de Diciembre del955.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarle 

e) 20 al 31)1)56.

N? 13227 — SUCESORIO—
Angel J. Vidal, Juez de P. Instancia y 4*. No • 

minación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
Carmen Isabel del Castillo o Isabel del Casti
llo. Habilitase la feria de enero de 1955.—

SALTA, 15 de Diciembre de 1955,— 
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario 
— e) 19|12|55 al 3011)56.—

N? 13170 — SUCESORIO.—
Juez Civil Segunda Nominación, cita por 

treinta dias interesados sucesión PEDRO G, 
GRENI.— Habilítase feria.—

SALTA, Diciembre 7 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 10|12¡53 al 30|l¡56

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

cargo del Juzgado de 1*. Nominación, cita por 
tr lenta di as a herederos y acreedores de Lia 
Leonilda González de Retambay.— Habilítase 
la feria de enero.

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

e) 15|12|56 al 26|1¡5G.

N? 13212 — SUCESORIO.4
Él Señor Juez de Primera Nominación Clví' 

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

q)15|12¡85 al 26|1|6&

BOLETIN OFICIAL, ’

N9 13211 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Cuarta Nominación Civil 

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

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

e) 15|12[55 al 26¡1¡56.

N* 13202.
El Juez de P Instancia 3? Nominación C. y 

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

e) 14|12¡55 al 25|1|56.

N<? 13201
El Juez de 1^ Instancia 3?- Nominación C. y 

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

e) 14|12|55 al 25|1|56.

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 
la feria para la publicación de edictos.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 14|12|55 al 25|1¡56

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

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

e) 14íl2¡B5 al 25|1|56

N* 13193.
En el juicio sucesorio de JORGE ANTONIO 

MAZZÜOHElLI, el señor Juez de 1*. ínst. 2? 
Noni. C.y C., cita por treinta dias a todos los 
que se consideren con derecho a esta sucesión 
Habilitase la Feria de Enero.— 
SALTA, Diciembre 7 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarle 

e) 13|12|55 al 24jl¡56.

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

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

e) 12)12153 al 23 lc 56

N? 13174 -SUCESORIO^-
El doctor ANGEL JOSE VIDAL, Jü^ de 

I’RlMERA INSTANCIA CUARTA NOMINA
CION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acr^c* 
dores de don ROSA RAMÍREZ. — QUEDA HA* 
BILTTADA LA FERIA.—

SALTA, Diciembre 6 de 1955.-- 
WALDEMAR SIMENSEN — EáCHbaílO geCfi 
tallos

0) S|i2|55 al 20|l|36,—
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N9 13162 SUCESORIO
El Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y 

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

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

acreedores de doña VELIA MATILDE BALDU 
ZZI DE PICHETTI.

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

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
e) 2|12|55 al 16|1¡56.

ros y acreedores de MANUEL JORGE POR
TOCALA, cuyo juicio sucesorio se tramita.— 
SALTA, 16 de Noviembre de 1955.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo.

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

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

e) 7|12¡55 al 19|1|56

N9 13138.
Juez Civil Primera Nominación cita por trein 

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

Habilítase feria Enero.
SALTA, Noviembre 30 de 1955.

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario
e) 2|12155 al 16|1J56.

N9 13062
En el juilcio sucesorio de Manuel María Aye- 

el Sr.
treinta
derecn

heredei os ó acreedores.—

— EDICTO:

jes,
por
con

Juez de 1». Nom. Civ. y Com. cita 
dias a todos los que se coslderen 

o a los bienes de esta sucesión co-
mo
ENR QUE 
no Secretadlo.
SALTA, Noviembre 16 de 1955.—

GILIBERTI DORADO.— Escrfba-

e) 17|11 al 29jl2|55

N9 131’6 — El Juez de l9 Instancia 39 No
minación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de FELICIANO 
BALVIN DIAZ; habilítase la feria de Enero. 
Salta, de 1955. Agustín Escalada Iriondo, se
cretario.

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

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

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

SALTA, Diciembre 1 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario

e) 2I12J55 al 16|1|56.

N9 13047.
El Señor 

nación, cita 
a herederos 
AGUIAR.

SALTA, 26 de Octubre de 1955.

SUCESORIO.—
Juez Civil y Comercial, 3*. Noml- 
llama y emplaza por treinta días 

i y acreedores de FRANCISCA

e) 15¡11 al 27|12|55

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

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

e) 6112155 al 18|1I56

N9 13129
El Juez de l*9 Instancia 29 Nominación C. y 

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

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

e) 2|12|55 al 14|1|56

N9 13145¡ EDICTO SUCESORIO
El juzgado de Primera Instancia y Segunda 

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

e) b|12155 al 17|1¡56.

N9 13120 EDICTO
“SUCESORIO. El Juez de Cuarta Nomina

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

N9 13042 EDICTO.
El Juez ce Primera Instancia Primera No

minación er lo Civil y Comercial, Dr. VICEN 
TE SOLA, ( 
herederos y 
MEDINA DÍ 
cho término 
rechos.

SALTA, 9 
E. GILIBER-jr:

e)

(fita y emplaza por treinta días a 
acreedores de doña DEIDAMIA 
PORTAL, para que dentro de di

comparezcan a hacer valer sus de

de Noviembre de 1955.
I DORADO, Escribano Secretario. 

15! 11 al 27|12|55.

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

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

e) 5|12‘55 al 17|1|56.

N9 13074 —
ADOLFO D. TORINO, Juez de 39 Nomina

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

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

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

N9 13041 -t- EDICTOS SUCESORIOS.
Vicente Sol¡ 

mera Nominal 
y emplaza 
herederos y 
CENTE PA¿ 
mino hagan ' 
ta, 26 de Octubre de 1955. 
E. G1LIBER'

e)

la, Juez de Primera Instancia Pr! 
ición en lo Civil y Comercial, cita 

dor el término de treinta días a 
acreedores de don SERVANDO VI 
, para que dentro de dicho tór- 
raler sus derechos. Secretaría. Sal-

'I DORADO, Escribano Secretarlo. 
14¡11 al 27|12|55.

N9 13036—
El Juez Ciyil y Comercial Tercera Nomina

ción, cita y impiaza por 30 días a herederos

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

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

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

N9 13139 — EDICTO SUCESORIO.
José G. Alúas Almagro, Juez de 29 Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta dias a herederos y

N9 13073 —
nación, Dr. Angel José Vidal, cita y emplaza 
a los herederos de don Desiderio Guias o Guia, 
por el término de treinta dias para que com
parezcan a hacer valer sus derechos bajo aper
cibimiento de Ley.—

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

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

13063.
JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 29.-

Nominación en le Civil y Comercial cita y em 
plaza por el término de 30 dias a los herede-

‘.juoiwgg udasop uppsaong. 
edictos BOLETA’-----------
SALTA, Noviembre 10 de 1955.— 
WALDEMAR 
tario.—

e) 1<|11 al 26|12¡55.—

J„ 9P seiopaaicre X
TIN OFICIAL y Foro Salteño.—

A. SIMESEN, Escribano Secre-

N9 13034 -
En el juicio 

dan, el señor 
mercial, cita 
consideren co 
WALDEMAR 
interino.— S^LTA, 11 de Noviembre de 1955.

e)

EDICTO:
sucesorio de José Manuel Rol- 

Juez de 39 Nominación C. y Co- 
por 30 días a todos los que se 

) i derecho a esta sucesión. — 
SIMESEN, Escribano Secretarlo,

14|11 al 26|12|55.—

N9 13031
El Juez Cnil, de Segunda Nominación cita 

y emplaza po? treinta días a herederos y a-

SUCESORIO.—
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creedores de Dn. PEDRO AVENDAÑO.— SAL 
TA, Noviembre de 1955.— ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escribano Secretario. —

e) 14(11 al 26|12|55.—

NV 13030 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. VICENTE SOLA, JUEZ DE PRIME- 

RA INSTANCIA PRIMERA NO
MINACION EN LO CIVIL Y COMER
CIAL, cita y emplaza por el término de trein 
ta días, a herederos y acreedores de don PAS
TOR ARAPA, a fin de que los mismos puedan, 
dentro de dicho término, hacer valer sus de
rechos.— Secretaría — SALTA, Octubre de 
1955— E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se 
cretario.—

e) 14(11 al 26(12(55.—

N9 13028 — SUCESORIO; El Señor Juez de Se
gunda Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de DOLORES GONZALEZ DE FERNANDEZ y 
de GENEROSA FERNANDEZ DE POSADAS.—

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

11|11 al 23(12(55

N<? 13026 — Sucesorio:
El Señor Juez 1^ Nom nación Civil, cita y 

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

e) 19(11 al 22il2|55.—

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

ción Civil y Comer íal Dr. José G. Arias Alma 
giro, cita y , emplaza por 30 dias a herederos y 
acreedores de JUAN DIPFO.—
Salta 8 de Noviembre de 1955.—

Aníbal Urribarri, Escribano Secretario
e) 10(11 al 22 12155

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

Civil y Comercie! D José G. Arias Almagro 
cita y emplaza por 30 días a herederos y aeree 
dores de ASUNCION MENDEZ DE GARECA. 
Salta 3 de Noviembre de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI.— Escribano Secretario

e) 10111 al 22 12(55

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

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

e) 10|ll al 23¡12|55.—

N? 13015.—
El Señor Juez de Cuarta Nominación Civil, 

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

e) 9|11 al 21(12155.—

N9 13006 ~
El Sr. Juez de F Nominación en lo Civil y

Comercial /cita y emplaza por treinta días a 

herederos y acreedores de José Servando Ca- 
latayud.—

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

e) 8|11 al 29(12(55.—

N? 13003.—
El Juez de Primera Instan ■ a Cuarta Noml 

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

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

e) 8(11 al 20|12|55.—

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

y emplaza por 30 días, a herederos y acreedo 
res de FERNANDO CARDUZO— Salta. Se„ 
Lembre 19 de 1955.—

e) 28(10 al 9(12(55.—

N*? 12889 — SUCESORIO — ES Señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación C: 
vil cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de Pedro Belsuzarl Vila.—

¡Salta, setiembre 19 de 1955.—
’Valdemar A. Simasen —Escribano secretarlo

e) 20|9 al 1|H|55

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

e) 6(12(55 al 18|1¡50

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

civil Dr. Angel J. Vidal, cita por treinta dias 
a los interesados al juicio de posesión decenal 
por ERASMO FLORES, reclamándola sobre 
el inmueble denominado EL CHURQUI y com 
puesta de dos fracciones dentro de los siguien 
tes limites: PRIMERA FRACCION: ESTE con 
la Estancia de Benjamín Chavez que la sepa
ra del Rio Churqui; al NORTE con derecho 
de los herederos de Ramón y Gregorio 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. Cárdenas; al ESTE con Tomás Chavez y 
Angel Tapia y al OESTE con terrenos de la 
Compañía Inglesa.— Según el plano respecti
vo las fracciones descriptas tienen una superfi 
cié de 945 hets. 01016 M2 — 71 (Expte.20.290 

ano 1955.—
SALTA Noviembre 17 de 1955.—

WALDEMAR SIMESEN —Escribano Secretario 
—e) 21|11¡55 al 2|1|56.

REMATES JUDICIALES
N9 13245 — POR: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL — SIN BASE
—El día 30 de Diciembre de 1955, a las 18 

horas en Deán Funes 167 —Ciudad, remataré 
SIN BASE los siguientes muebles: Un Com
binado eléctrico, sin marca, de 6 lámparas co_ 
lor xjedro oscuro, usado. — Una Biblioteca ta
maño mediano, de 2 estantes, color roble oscu
ro; los que se encuentran en poder del Señor 
Humberto R. Terán, nombrado depositario ju
dicial, domiciliado en calle J. M. Leguizauión 
N? 291 —Ciudad, donde pueden ser revisados 
por los interesados. — En el acto (el 20% del 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Or
dena Señor Juez Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo C. y C. en juicio: Embargo 
Preventivo “Antonio Mena vs. Numberto R. Te- 
rán". — Comisión de arancel a cargo del com
prador. — Edictos por 5 ajas en Boletín Ofi
cial, Foro Salteño y una publicación en Diario 
NORTE.

e) 21 al 27(12(55.

N? 13244 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — Muebles Varios — Sin BASE 
—El día Miércoles 28 de Diciembre d,e 1955, 

a las diez horas, en mi lescritorio: Deán Funes 
N9 960, Ciudad, venderé en subasta pública, al 
mejor postor y sin base, los siguientes bienes: 
Una cocina a kerosene, marca “Cidema”, de 
dos hornallas, c[horno y tapa en su parte su
perior, esmalte color verde nilo, nueva: Una 
cocina a kerosene, a presión, marca “Hurrica- 
ne" de Agar Cros N9 530, modelo de pié, dos 
hornallas, sin homo, esmalte color verde nilo 
nueva; Una cocina a kerosene, modelo de pié, 
marca ‘‘Hurricane’’ de Agar Cros N? 530, dos 
hornallas, color verde nilo, nueva» con acceso
rios —embudo y alcuza—; Una cocina a kero
sene marca “Hurricane”, modelo de mesa, con 
horno, dos hornallas, nueva, esmalte color ver
de nilo; Una cocina a kerosene, marca “Hurri- 
cane’', modelo de mesa cjhorno, dos hornallas, 
nueva, esmalte color verde nilo; Una Caja “Te
soro de amurar” R. T. E. con doble combinen 
ción secreta, serie 210 modelo E—Clave 3—25, 
nueva; Una Caja “Tesoro de amurar" R. T. E. 
con doble combinación secreta, serie 154 — mo. 
délo E—Clave 29—22, nueva. — Los bienes ci
tados se encuentran en poder del suscripto Mar 
tillero en el domicilio enunciado, donde pueden 
revisarse y de donde deberán retirarlos el o 
los adjudicatarios.

—Publicación edictos por tres días Boletín 
Oficial y Foro Satleño. — Seña de práctica. — 
Comisión cargo comprador.
JUICIO: “Cobro Ejecutivo, Ulanovsky José A. 
c[Zalazar Pedro Miguel. — Exp. N? 1052(55. — 
Ezhorto Juez Nacional de Paz a cargo del Juz
gado N? 30 de la Capital Federal’'.
JUZGADO; Excma, Cámara dg. Paz Letrada de 
la Provincia — Secretaría N? 1.

e) 21 al 23| 12(55

N? 13236 — por: LUIS ALBERTO DAVALOS 
JIDICIAL SIN BASE BALANZA “DAYTON’J

El dia Martes 27 de Diciembre de 1955, a ho 
ras 18 en 20 de Febrero 12, remataré SIN BA
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SE: Una balanza marca “DAYTON’' capacidad 
15 Kg. N9 100422, nueva, en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento; cinco mesas de 
Lar de 0.80 mt. por 0.80 mt. c|u.— Estos bie 
nes se encuentran en poder del depositario ju 
dicial Sr. Ciro Heredia Peñaranda, domicilia
do en Pocitos, Dpto. San Martín de esta Pro
vincia.— Ordena Sr. Juez de 4*. Nom. Civ. 
v Com. en Exhorto Sr. Juez P. Inst. Civ. y
Com. 1*. Nom. de la Provincia de Jujuy, en 
autos: “EJECUTIVO — CRISTOBAL LICU 
DIS VS. CIRO HEREDIA PEÑARANDA” Expt 
N9 20.380'95$. — En el acto del remate el 30% 
como seña a cuenta de precio. Comisión aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por cln 
ro dias en el BOLETIN OFICIAL y Foro Sal- 
teño.—

e) 20 al 26112’55.

N? 13233 — por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MAQUINA DE COSER — SIN 
BASE.—

El día 27 de diciembre de 1955 a las 18 ho
ras. en Deán Funes 167 de esta ciudad, rema
taré SIN BASE lo siguiente: Una máquina de 
coser marca “Singer” N9 K. 148491 y una má
quina Industrial de coser marca “Singer” N9. 
G.O. 77416 a bobina con tabla de agregar, las 
que se encuentran en poder del Depositario Ju 
dicial Sr. Vicente Ocampo, domiciliado en Bal 
caree 354 Ciudad, donde pueden ser revisadas 
por los interesados.— El comprador entregará 
el 30% del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Ordena Sr. Juez de Ia. Instancia !?• No 
minación C. y C. en juicio: Ejecutivo Vicente 
Martínez vs. Vicente Ocampo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
seis días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salterio.

e) 20 al 27|12¡55

Nv 13229 — por: LlfflTALBERTO DAVALCS 
JUDICIAL — SIN BASE — MAQUINA CAL
CULAR.——

El dia viernes 23 de Diciembre de 1955 a ho 
ras 18 en 20 de Febrero 12, rematare SIN BA 
SE: Una máquina de calcular marca “The 
SUndstrand” N? 149341 — 10024 A— 54, que se 
encuentra en poder del suscripto martiliero 
donde puede ser examinada.— Ordena Sr. Juez 
de 3S Nominación Civil y Comercial, en autos: 
EJECUTIVO — ESTABLECIMIENTO NOTAR 
VS. COMPAÑIA MINERA INCAHUASI S.R. 
L. “Expte 17.287(955.— En el acto del remate 
el 30% como seña a cuenta de precio. Comisión 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
5 dias BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 19 al 23|12|55

N9 13226 por: ARISTOBULO CARRAL .—
JUDICIAL — Máquina de Escribir “Olive

tti” — Sin Base.—
EL DIA MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 

1955, a las 10 horas, en mi escritorio: Deán Fu 
nes N9 960, ciudad, venderé en subasta públi- 
c a, sin base y al mejor postor el siguiente bien 
Una máquina de escribir marca “Olivetti, mo
delo L.80¡46 Tab. tipo de escritura elite, núme
ro 40.676, completa con funda, la que se en 
cuentra en poder del depositario judicial Oli
vetti Argentina S.A. con domicilio en la calle 
España N9 666, donde puede revisarse y de don 
de deberá retirarla él o los adjudicatarios.—

Publicación edictos por emeo días BOLETIN 

OFICIAL y Foro Salteño.— Seña de práctica 
Comisión cargo comprador.—

JUICIO: “Ejec. Prend. Olivetti Arg. S.A. 
c|Carlos Guirado. Expte. N9 20.053|55’r

JUZGADO: 1?-. Instancia en lo C. y C. 4a. 
Nominación.—

SALTA, Diciembre 16 de 1955.—
e) 19 al 23112|55.—

_______________ __________ ■—— ----------- —— --------— —- - -——

N9 13.223 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Grupo Electrógeno — Sin Base 
EL DIA LUNES 26 DE DICIEMBRE DE 

1955, a las 18 horas, en mí escritorio: Deán 
Funes N9 960, ciudad, venderé en subasta pú
blica sin base y al mejor postor el siguiente 
bien: Un Grupo Electrógeno con marca J W 
15, alternador de 8KVA amperímetro voltímetro 
y regulador de voltaje, base acoplamiento con 
correas en V, regulado a 1000 RPM. número 4334 
el que se encuentra en poder del depositario 
judicial Olivetti Argentina S. A. con domi
cilio en la calle España N9 666, donde puede 
revisarse y de donde deberá retirarlo el o los 
adquirentes.—

Publicación edictos por cinco días “BOLE
TIN OFICIAL” y Foro Salteño.— Seña de 
practica — Comisión cargo comprador.—

JUICIO “Ejec. Prend. Olivetti Arg. S. A. 
c¡Pedro Cagueta. Expte. N9 17.176:55”

JUZGADO: 1L Instancia en lo Civil y Co
mercial, 3ra. Nominación.—
SALTA, Diciembre 15 de 1955

e) 16 al 22|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 s|cobro eje
cutivo”. Comisión de arancel a cargo del com 
prador. Edictos por 5 días en BOLETIN OFI
CIAL y Foro Salteño.

e) 15 al 21[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 seis 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 
parlamento 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 
sínombre; al Este con lotes Nros. 1 y 8 de 
propiedad de Hermán Rabich: al Sud camino 
al Dispensario Antitpalúdico y al Oeste pasa
je s|nombre. 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 C. Fracción III, Manzana A. El com 
prador entregará en el acto del remate el vein

de venta y a cuenta 
Juez de Primera Ins

te por ciento 
del mismo. Orch 
tancia Segunda 
ció: Embargo 
vs. GERARDO 
sión de arancel 
tos por 15 días i

del precio
ena Sr.
Nominación C. y C. en jui- 

i n’eventivo: GL AMPER S. R L.
CAYETANO SARTINI. Comi- 

' a cargo del comprador. Edic- 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 6 al 27|12155

Por: LUIS ALBERTO DAVALUS 
INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

in oles 28 de Diciembre de 1955, a
i de Febrero 12, remataré CON 
.666,66% (las dos terceras par- 

nación fiscal), el Inmueble ubi-
Alvarado, entre Arenales y Go- 

Ciudad, con extensión 11,20 
mts.. cóñifafrente; por 52,30

Oeste; y 52,80 mts. en su 
le: 585,9310 mts.2 Límites: 
; Norte, propiedad de Candela-

Candelaria Martearena y Rosario 
de Salce lo; Este, propiedad de Francisco 

Oeste, propiedad de Juana Cruz

hits, 
mis. 
lado 
Sud,

N9 13136 — 
JUDICIAL —

El día mié] 
horas 16 en 
BASE de $ 
tes de la va 
cado en calle 
rriti de esta 
frente; 11,10 
en su costado 
Este. Superficie 
calle Alvarado; 
ría o María
C.
Viñuales; y 
de Llanos, según plano archivado bajo N9 538. 
Títulos regí! 
Libro 36 R.|I 
tastral Partí 
13. Ordena fcr. 
en autos: 5, 
tonío” S. R. 1 
N9 35.068|95b. 
como seña 
cel a cargo
BOLETIN ÓFICIAL y “Foro Salteño”

e) 2 al 23111,55

trados a folio 345 asiento 7, de 
de la Cap. Nomenclatura ca

da 3258, Sec. E, Manz. 6, Pare.
•. Juez de P Nom. Civ. y Com. 

Ejecutivo — Aserradero “San An- 
L. vs. Gerardo C. Sartíni” Expte. 
. En el acto del remate el 2G%
cuenta de precio. Comisión aran 

del comprador. Edictos por 15 días

— Por JOSE ALBERTO CORNEJO
— INMUEBLE — BASE $ 16.950.' 0
22 DE DICIEMBRE DE 1955 A

N9 13121
JUDICIAL

EL DIA
LAS 17 HORAS, en mi escritorio: Deán Fu
nes 169 —
DE DIECI$]
CUENTA 
terreno coi. 
doba N9 3f 
doza de es
“A” del plano archivado en Dcción. Gral. oe 
Inmuebles 
de frente;
mts. de
mts. en su
mts2, dedt cida la ochava de 
esquina N 
Canal Suc 
vaque; al
doba. Nomenclatura Catastral: Partida 4615 
—Sección
lor fiscal

Ciudad, remataré, con la BASE 
JEIS MIL NOVECIENTOS CIN 

PESOS MONEDA NACIONAL, el 
edificación ubicado en calle Cór- 

3 entre las de San Martín y Mux- 
a Ciudad, designado con la letra

con el N9 2068. — Mide 16.10 mts.
15.56 mts. de contrafrente por 15.40 

ftpdo en su costado Norte y 11.— 
costado Sud. — Superficie

3.— mts
al Norte
de Félix
Oeste calle Gór

202.51 
de la 

con el 
D. Lá-

)r-Oeste. — Limita 
; al Sud propiedad 
Este fracción b y al

D— Manzana 18— Parcela 9b— Va- 
$ 14.100.00 — Título registrado a 
iento 10 del libro 85 R. I. Capital.

— El coriprador entregará en el acto del re
lio 413 a¡

mate el treinta por ciento del precio de venta
y a cuem a
Primera

del mismo. — Ordena Sr. Juez de
instancia Primera Nominación C. y

C. en juicio: ‘EJECUCION HIPOTECARIA —
FIGUEROA, ARTURO M. VS. ZELARA1 VN,
ROBERTO ENRIQUE”. — Comisión de aran-
ce! a caigo del comprador. — Edictos por 15 
dias en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) l9 al 22jl2¡55.—
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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 
ia base de CUAÍRO MIL SESENTA Y SEIS 
TESOS CCN SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, ó sean las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, la mitad indivisa 
del inmueble ubicado en ia esquina de las ca
lles San Martín y Dorrego de la ciudad de 
San Ramón de la Nuwa Oran, Mide 20 mts. 
de frente s|?al e 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. Oran. — Plano 257 del legajo de 
planos Oran. — 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 Ncmlnac'ón C. y C. 
en juiciq: Embargo Preventivo Carim Abdala 
vs. Tomás Víllagra Maciel. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edi tos poi 
30 dias en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño

e) 17|11 al 29¡12|55.

CITACIONES A JUICIOS
N’913133 — EDICTO — CITACION A JUI

CIO “Ordinario Cumplimiento de Contrato.—
Luis A. Moreno Díaz c|.Benjamín Martín;

ANGEL VIDAL, Juez de 1» Instancia y & No
minación en lo Civil y Comercial, cita a don 
BENJAMIN MARTIN, por el término de vein
te dias, para que comparezca a estar a dere
cho, bajo apercibimiento en caso de no hacerlo 
de nombrarle defensor oficial.—

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

e) 2 al 30|12|55.

N9 13095 — EDICTOS.
Vicente Sola, Juez de 1*. Instancia P Nomi

nación Civil, cita y emplaza por treinta dias 
a Isidro García para que comparesca a estar 
a derecho en el juicio que Milagro Wierna 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
tarlo.

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

N? 13094 — EDICTO
Angel Vidal, Juez de P 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 1955.

e) 24|11 al 22jl2¡55

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 13243 — EDICTO. En autos; “Ejecutivo — 
Julio Zeitune vs. Osvalda P de coca”, el Juez 
de la causa dictó la sentencia siguiente: “Salta, 
Diciembre 16 de 1955... FALLO; Ordenar que 
esta ejecución se lleve adelante hasta que el 
acreedor se haga integro pago del capital rec]a 
mado sus intereses y costas. Con costas a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr. Ramón Arturo 
Martí en la suma de Doscientos sesenta pesos 
y los del Dr. Hernán I. Sal en la suma de Se
tecientos ochenta y dos pesos m|n.... Adolfo 
Tormo”.

SALTA, 20 de Diciembre de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 21 al 23|12|55.

N9 13234 — NOTIFICACION.—
En la ejecución que sigue don Luis Eduardc 

Farra contra don Adolfo Martínez ante el Juz 
gado de 4\ Nominación Civil y Comercial, se 
notifica al nombrado señor Martínez ia senten 
cía dictada cuya parte dispositiva es como si 
gue: “Salta, 7 de Diciembre de 1955. AUTOS 
Y VISTOS y CONSIDERANDO ... .RESUEL 
VO: I) ORDENAR: Se lleve adelante esta eje 
cuclón contra Adolfo Martínez, hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capital recio 
mado y accesorios legales a cuyo fin regulo los 
honorarios del Dr. Abel Arias Aranda en a su 
ma de $ 320.30 f%. de acuerdo a lo establecido 
por los art. 29, 5*? y 16 de la ley 1715.—ir) TE 
NER: como domicilio del demandado en men 
to ql apercibimiento establecido (art. 10 del 

C. de Froc.) y de acuerdo a lo peticionado la 
Secretaría de este Juzgado.— III) COPIESE 
notifíquese, repóngase y pagúese el impuesto 
fiscal correspondiente.— ANGEL J. VIDAL”.

SALTA, Diciembre 19 de 1955.— 
WALDEMAR A. SIMESEN — Escribano Secre 
tario.—

e) 20 al 22|12¡55.

N9 13232 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
En los autos “Preparación de Vía Ejecutiva 

MARGALEF JOSE vs. NORMANDO ZUÑ1GA 
Expte. 17.550|55, el Juez de Tercera Nomina 
ción en lo Civil y Comercial ha dictado la si
guiente sentencia de remate: “Salta, Diciemore 
19 de 1955.— Y VISTOS.... CONSIDERAN. 
DO.... RESUELVO: Ordenar que esta ejecu 
ción se lleve adelante hasta que el ejecutado 
haga íntegro pago del capital reclamado, su& 
intereses y costas, a cuyo efecto regúlase los 
honorarios del Dr. Ernesto Paz Chaín en ia su 
ma de $ 1.935. pesos %. “ADOLFO TORINO 
Lo que el suscripto hace saber al ejecutado poi 
el término de tres dias.

SALTA, Diciembre 19 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretan* 

e) 20 al 2S}12¡55

N° 13231 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
En los autos “Embargo Preventivo — ENRI

QUE SELIGMANN S.R.L. vs. FRANCISCO 
QUIROGA” Expte. 20.130|55, el Juez de Cuai- 
ta Nominación Civil y Comercial ha dictado 
la siguiente sentencia de remate: “Salta, 28 de 
noviembre de 1955. Autos y Vistos: RESUEL 
VO: Ordenar se lleve adelante esta ejecución 
contra Francisco Quiroga hasta que el acree
dor se haga íntegro pago del capital reclama-
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do y accesorios de ley a cuyo fin regulo los ho
norarios del Dr. Ernesto Paz Chaín, en la su
ma de $ 858.50 % “Lo que el suscripto hace sa 
ber al ejecutado por el término de tres días.—

SALTA, Diciembre 15 de 1955.— 
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secre- 
tario.—

e) 20 al 22|12‘55

N9 13230 — En los autos “Ejecución Pren
daria — MARGALEF JOSE ve. NORMANDO 
ZUÑIGA” Expte. N9 17.546¡55, el Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial ha 
dictado la siguiente sentencia de remate: “SAL 
ta. Noviembre 30 de 1955. Y VISTOS: CON
SIDERANDO: RESUELVO: Ordenar que esta 
ejecución se llevie adelante hasta que el eje
cutado se haga íntegro pago del capital recla
mado, sus intereses y costas, a cuyo efecto re
gúlase los honorarios del Dr. Ernesto Paz 
Chaín en la suma de $ 815.%.— 
“ADOLFO TORINO. Lo que el suscripto hace 
saber al ejecutado por el término de tres dias,

SALTA, Diciembre 16 de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretaric 

e) 20 al 22!12¡55.

SECCION COMxiKLH

CONTRATOS SOCIALES
N9 13240 — TESTIMONIO: ESCRITURA NU 
MERO SEISCIENTOS SESENTA DE SOCIE 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En esta Ciudad de Salta,Capital de la Pro
vincia del mismo nombre, República Argenti
na, a los catorce días del mes de diciembre- de 
mil novecientos cincuenta y cinco, ante mi: 
HORACIO B. FIGUEROA, Escribano titular 
del Registro número veintiuno y testigos que 
al final se expresarán y firmarán, compare
cen: los señores CELESTINO MARTINEZ, que 
firma de igual modo, boliviano, casado en pri 
meras núpeias con doña Catalina Benigna Díar| 
de quién se halla judicialmente separado; y 
FRANCISCO EMILIO AGUSTIN TEXIDO, 
que firma “F. Texido”, soltero, argentino, am 
bos mayores de edad hábiles, de mi conocinien 
to personal, domiciliados el primero en el pue
blo de Embarcación Departamento de San Mar 
tín de esta Provincia de Salta, y el último en 
la ciudad de Buenos Aires, en la calle Isabel 
la Católca número trescientos ochenta y nue
ve, de lo que doy fé.— El señor Francisco Emi 
lio Agustín Texido, comparece en nombre y re 
presentación de la razón social “TEXIDO, BA 
CIGALUFO Y COMPAÑIA, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA” con asiento 
en la Ciudad de Buenos Aires, en su earacter 
de Gerente, comprobando tal carácter con el 
testimonio de escritura privada de constitución 
que copiada dice: Es copia fiel del contrato de 
su referencia de lo que doy fé. Los señores Ce 
lestino Martínez, y Francisco Emilio Agustín 
Tex teló, el primero por sus derechos propio , 
y el segundo en nombre y representación de 
ia razón social “Texidó, Bacigalupo y Cumpa 
nía Sociedad .de Responsabilidad Limitada”, y 
en su carácter de gerente la misma, y a mé
rito del contrato social anteriormente tians- 
Cripto dicen: Que han convenido en consti

tuir, una Sociedad de Responsabilidad Limi-
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táda, de acuerdo a las condiciones que esta
blecen las siguientes cláusulas: PRIMERA: 
Queda constituida entre los comerciantes don 
Celestino Martínez, y la razón social “Texidó, 
Bacigalupo y Compañía” Sociedad de Respon 
sabilidad Limitada, una sociedad de Respon
sabilidad Limitada, la que girará bajo la ra
jón social de ‘'BARRACA MARTINEZ, SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA”, con domicilio legal en el pueblo de Em 
Marcación, Departamento San Martín, de es
ta Provincia de Salta, y su duración será de 
diez años, a contar del día primero de mayo 
del corriente año mil novecientos cincuenta y 
cinco. SEGUNDA: La Sociedad tend-á por 
objeto los negocios de compra venta de fru
tos del país, en general y todo aquel acto que 
signifique comercio. TERCERA: El capital 
social se fija en la suma de Cien mil pesos 
moneda naciona1, dividido en cien cuotas de 
un mil pesos moneda nacional cada una ,y 
suscritas íntegramente por las partes, en Ja 
siguiente manera, cincuenta mil pesos mone
da nacional aportado por el socio Celestino 
Martínez, en mercaderías, muebles y útues ex s 
lentes en la Barraca establecida en el pueblo 
de Embarcación, y cincuenta mil posos mone
da nacional aportado por el socio “Texidó, Ba 
cigalupo y Compañía, Sociedad de Responsa
bilidad Limitada”, que tiene a su favor, y 
con cargo del señor Martínez de acuerdo todo 
al balance del estado de cuenta que se agre
ga a esta escritura, presentándose otro al Re 
¿-U.ro Público de Comercio a sus efectos
CUARTA: La dirección y Administración de 
la Sociedad será ejercitada por los dos socios 
señor Celestino Martínez y razón social Tex - 
dó, Bacigalupo y Compañía, Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada”, conjunta, separada n 
alternativamente en sus carácter de gerentes. 
La firma social adoptada de “Barraca, Mar
tínez, Sociedad de Responsabilidad Limitada’ 
rerá usada para todas las operaciones soc a
les de esa forma, seguida de la finiría autó
grafa del socio interviniente, con ¡a prolrbi- 
ción de no comprometerla en especulaciones 
extrañas al giro social, ni en fianza, garan
tías o avales a favor de terceros, tanto ¡a 
firma social como la particular de los socios, 
comprendiendo el mandato para administrar 
además los negocios que forman el objeto de 

la sociedad, ’ los siguientes: a) adquirir por 
cualquier título oneroso o gratuito toda da* 
se de bienes muebles, inmuebles .y semovien
tes y enagenarlos a título oneroso o gravar
los con derecho real de prenda comercial, in
dustrial, civil o agraria, hipoteca y cualquier 
otro derecho real,, pactando en cada caso de 
adquisición o enagenación el precio y forma 
de pago e interes de la operación y tomar o 
ciar posesión de los bienes materia del acto 
o contrato, b) Ejercer la representación le
gal de la Sociedad en todos sus actos c) Cons
tituir depósitos de dinero o valores en los Ban 
tos y extraer total o parcialmente Us depósi
tos constituido a nombre de la Sociedad, an
tes o durante la vigencia de este contrato, iD 
Tomar dinero prestado a interés de los esta
blecimientos bancarios, to (Comerciales o de 
particulares, especialmente de los Bancos es
tablecidos en plaza y del Banco Hipotecario 
Nacional, con sujeción a sus leyes y reglanrn 
tos, y prestar dinero estableciendo en uno y 

otro caso la forma de pago y el tipo de inte
rés. e) Retirar de las oficinas de Correos y 
Telecomunicaciones la correspondencia episto 
lar y telegráfica de la Sociedad; recibir las 
mercaderías y paquetes consignados a nombro 
de la sociedad, a su orden o a nombre de otro 
y celebrar contratos de seguro y íletament s. 
f) Intervenir en asuntos de aduanas marina, 
aviación, impuestos internos, impuestos a los 
Réditos, etcétera, prestando declaraciones, es 
critos, solicitudes parciales, conocimientos y i na 
nífiestos. g) Librar, aceptar, endosar descon
tar, cobrar, enagenar, ceder y negociar de 
cualquier modo letras de cambio, pagarés, va 
les, giros, cheques u otras obligaciones o do- 
cu* mentos de créditos público o privad . con o 
fin garantía hipotecaria, prendaria o personal, 
h) Aceptar, hacer o impugnar consignaciones 
en pago, novaciones, remisiones o quitas de 
deudas, i) Constituir y aceptar derechos rea
les y dividirlos, subrogarlos; transferirlos y 
cancelarlos total o parcialmente, i) Compare
cer en juicios antes los Tribunales de cual
quier fuero o jurisdicción por sí o por medio 
de apoderados con facultad para promover o 
contestar demandas de cualquier naturaleza, 
declinar o prorrogar jurisdicciones: poner o 
absolver posiciones y producir todo género de 
pruebas e informaqiones, comprometer en ár
bitros o arbitradores, transigir, renunciar al 
derecho de apelar o a prescipciones adquiri
das; interponer, o renunciar a recursos lega
les . k) Percibir cualquier suma cíe dinero o 
valores y otorgar recibos o cartas de pago. 
I) Conferir poderes generales o espesores y 
revocaralos. m) Formular protestos y protes
tas. n) -'Otorgar y firmar los instrumentos 
públicos y privados que fueren necesarios para 
eecutar los actos enumerados o relacionados 
con la administración social, o) Convocar y 
asist’r a las asambleas ordinarias y extraor
dinarias; y proponer y someter a su conside
ración cuanto crea oportuno, y cumplir y 
hacer cumplir las resoluciones que Jas Asam
bleas adopten, p) Establecer y acordar los 
servicios y gastos de la administración con fa 
cuitad para designar y renovar al personal, 
fijando sus facultades, deberes y sueldos, o 
retribuciones, q) Practicar o hace practicar 
los balances y memorias que deben presentar
ía a las asambleas. El detalle de facultades 
que anteceden es simplemente enunciativo y 
no restrictivo, pudiendo en consecuencia cada 
córente, practicar todos los actos y gestiones 
necesarias frara el amplio ejercicio de sus 
funciones con la sola excepción de que para 
vender, hipotecar, o disponer de cualquier mo 
do de los inmuebles que la sociedad tuviere o 
pudiere tener en lo sucesivo será necesario la 
firma de los dos socios. QUINTA: El socio 
Ce’estmo Martínez queda obligado a dedicar 
todo su tiempo, capacidad, actividad y expe
riencia a los negocios de la sociedad, no pu
dendo por ningún concepto, ni directa, ni in
directamente, ocuparse de otros negocios. La 
Sociedad “Texidó, Bacigalupo y Compañía. So 
eiedad de Responsabilidad Limitada”, no es 
obligatorio la atención de los negocios socia
les. SEXTA: En el mes de abril de cada año 
se practicará un balance general del giro so
cial, sin perjuicio de los balances de compro
bación mensuales de saldos y números De las 
utilidades realizadas y líquidas de cada 
ciclo anual se distribuirá el ochenta por ' • on-
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habilidad Limitada, obligándose las partes a su 
fiel cumplimiento, de acuerdo a derecho, de 
lo que doy fé. Leída y ratificada, filman los 
otorgantes de conformidad junto con los tes
tigos del acto don Andrés Sosa Ruiz y clon 
Adolfo Sylvester, Vecinos, hábiles a quienes 
de conocer doy fé. Redactada en ocho sellos 
notariales de tres pesos cincuenta centavos ca 
da uno, números: veintisiete mil ciento cin
co, al veintisiete mil ciento diez, veintisiete 
mil ciento dieciocho y veintisiete mtl ciento 
diez y nueve. Sigue a la escritura número 
seis y termina al folio dos mil ochocientos 
tro a mi cargo, de todo lo cual doy fé. Sobre 
noventa y cinco, del Protocolo de este Regs- 
raspado: Francisco-gerente. Entre linas: no- 
Valen. S. EXIDO. CELESTNO MARTINEZ. 
A. Sosa Ruiz. A. Sylvester. HORACIO B. 
FIGUEROA .Hay un sello.

e) 21 al 27(12(55.

Nc‘ 13238.—
En la ciudad de Salta, República Argentina, 

a ¡os diecinueve dias del mes de Diciembre dei 
año mil novecientos cincuenta y cinco reunidos 
los señores EDUARDO DIEGO GREEN, argén 
tino, PEDRO MASSOBRIO, argentino, SATUR 
NIÑO BRIONES, español; ELISEO BRIONES. 
argentino, CARLOS BRIONES, argentino, FE 
UFE EDISON BRIONES, argentino; ALBER 
rIO BRIONES, argentino, y JOSE ARTURO 
ALVAREZ, argentino; el primero soltero y to
dos los demás casados en primeras nupcias,t » 
dos mayores de edad; y domiciliados los des 
primeros en la Capital Federal, y accidental
mente aquí, y los demás vecinos de esta ciu
dad; como únicos miembros de la sociedad “EL 
CARDON” SOCIEDAD DE RESPONSABILI 
DAD LIMITADA según contrato privado cele
brado con fecha treinta y uno de Enero de mil 
novecientos cuarenta y seis, inscripto en el re 
gistro Público de Comercio de la Provincia de 
Salta con fecha uno de Febrero del mismo año 
al folio 133 — Asiento 1726 — Libro 23, y sus 
modificaciones de fecha 30 de Junio de mil no 
vecientos cuarenta y ocho, y doce de Febrero 
de mil novecientos cincuenta inscriptas en el 
Registro Público de Comercio de ¡a Provincia 
de Salta con fecha trece de Julio de mil nove
cientos cuarenta y ocho al Folio 56 — Asiento 
2053 — Libro 24, y con fecha dos de Marzo de 
mil novecientos cincuenta al Folio 386 — Asien 
to 2350 — -Libro 24 — manifestaron que, ven
ciendo el dia treinta y uno del corriente mes 
el término de diez años en que se convino la 
duración de la sociedad, y estando todos de 
acuerdo en continuar la misma, convinieron lo 
siguiente:

PRIMERO — PRORROGA VIGENCIA CON 
TRATO: Prorrogar por el término de QUIN
CE AÑOS la duración de la sociedad fijando 
como vencimiento de la m-sma el treinta y uno 
de Diciembre de mil novecientos setenta, en un 
todo de acuerdo con las clausulas del contrato 
y las modificaciones citadas anteriormente, y 
de lo que se resuelve por el presente convenio.

SEGUNDO — AMPLIACION CAPITAL:

Aumentar el capital social a UN MILLON DE 
PESOS MONEDA NACIONAL, que inicialmen 
te era de Ciento veinte mil pesos moneda na
cional, y que posteriormente se islevó a Tres
cientos cincuenta mil pesos moneda nacional 
el treinta de Junio de mil novecientos cuaren
ta y ocho por contrato inscripto en el Registro 
Público de Comercio de la Provincia de Salta 
al Folio 26 — Asiento 2055 — Libro 24, y a 
Quinientos mil pesos moneda nacional el doce 
de Febrero de mil novecientos cincuenta por 
contrato inscripto en el citado Registro Públi
co de Comercio al Folio 386 — Asiento 2350— 
Lioro 24 — Dicho capital está representado 
por mil acciones de UN MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL cada una, suscripto por los socios 
en la siguiente proporción: por Don SATUR
NINO BRIONES: Trescientas acciones; Por 
Don ELISEO BRIONES: Trescientas acciones; 
Por Don CARLOS BRIONES: Cien acciones; 
Por Don FELIPE EDISON BRIONES: Noven 
ta acciones; Por Don EDUARDO DIEGO 
GREEN: Cien acciones; Por Don PEDRO MA 
SSOBRIO: Cincuenta acciones; Por Don AL 
BERTO BRIONES: Cincuenta acciones; y por 
Don JOSE ARTURO ALVAREZ: Diez accio
nes; y se integra en su totalidad por transfe
rencias ya efectuadas a sus respectivas “Cuen 
tas de Capital” de parte de los saldos acreedo 
res de las “Cuentas Personales" de cada uno en 
la sociedad.— El Fondo de Reserva legal debe 
ser aumentado en relación al aumento de ca
pital.—

TERCERO — MODIFICACION DISTRIBU
CION DE UTILIDADES: De las utilidades lí
quidas y realizadas que arroje cada balance 
anual, se destinará el SESENTA POR CIENTO 
para distribuir entre los socios gerentes que de 
sempeñen tareas ejecutivas de acuerdo a la 

que se resuelva por actas que se registrarán en 
el Libro de Actas de la sociedad, quedando al 
CUARENTA POR CIENTO para distribuir ei) 
proporción al capital aportado de acueido a 
las condiciones establecidas en el Artículo Sep 
timo del contrato originario de fecha treinta 
y uno de Enero de mil novecientos cuarenta y 
seis.

En la forma expresada se da por terminado 
este convenio, firmándose dos ejemplares, de 
los cuales uno se destinará para su inscripción 
en el Registro Público de Comercio de la Pro
vincia de Salta.
EDUARDO DIEGO GREEN, PEDRO MASSO 

BRIO, SATURNINO BRIONES, ELISEO BRIO 
NES, CARLOS BRIONES, FELIPE EDISON 
BRUÑES, ALBERTO BRIONES, JOSE AR
TURO ALVAREZ.

e) 20 al 26|12 595.

CONVOCATORIA 
DE ACREEDORES

N’ 13242 — EDICTO.—
En autos: “Convocatoria de acreedores síp 

Barbieri y Collados S.R.L.”, el juez de la can 
sa ha resuelto regular los honorarios del sin-

——--------- '
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dico en la suma de $ 7.717,50; del liquidador 
Jorge Durand en la de $ 3.699; los del apode
rado del liquidador, Dr. Hernán Sal, en la de 
$ 4.501,20; de los apoderados letrados de la fir 
ma convocatoria, Dres. Ernesto Paz Chaín y 
Roberto S. Storni, en la de $ 3.376,05, para am 
bos conjuntamente.—

SALTA, 19 de Diciembre de 1955.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 21 al 23(12(55.

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

TEXTA, Pedro José” exp. n? 23.256(55 del Juz
gado de lra. Instancia 2*. Nominación Civil y 
Comercial a cargo del Dr. José G. Arlas Alma
gro, Secretaría del Escribano Aníbal Uir¿barri, 
se ha resuelto:* Fijar el plazo de treinta días 
para que los acreedores presenten al Síndico 
los títulos justificativos da 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 llevara 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 ca í le Zuviría n9 453 de 
esta Ciudad.— Publicar edictos durante ocho 
días en el BOLETIN OFICIAL y “El Diario*'.

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

Salta, 5 de diciembre de 1955
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

e) 13 al 22(12155

COMPRA VENTA DE NEGOCIO

N? 13228 -- COMPRA VENTA NEGOCIO
Se comunica a los efectos ley 11337 Que San 

tiago Catalino Arredes domiciliado Caseros 
200 vende a José Ramón del Rey, Matías J. 
del Rey y Maximino Vedia, que fijan domici
lio en la calle Catamarca 95; el negocio de al
macén por menor y Anexo de Soda, estableci
do en esta Ciudad calle Caseros 200 — Para 
las reclamaciones de ley se fija la escribanía 
del Sr. Carlos Figueroa, Córdoba 82.—

e) 19 al 23|12Í55

SECCION AVISOS

’ AVI5® DE SECRETARIA DE LA

PRESIDENCIA DS LA NACIO» 
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