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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETO—LEY:
DECRETO-LEY N? 49-G.

SALTA, Diciembre 23 de 1955.
Espediente N9 7820Í55,
—VISTA la nota elevada ¡por Jefatura de Po

licía con fecha-113 del actual, solicitando la crea
ción de cinco (5) cargos de Comisarios de 1» 
categoría, en la denominación de “Personal Su

perior de Seguridad y Defensa”, dentro del pre
supuesto de dicha Dependencia; y

-CONSIDERANDO:
—Que por Decreto N? 667—. de fecha ¡17 de 

Noviembre ppdo., se dispone la creación de los 
citados cargos, afectados a los fondos de la Co
misión Provincial de Investigaciones;

—Que según lo manifiesta Jefatura de Poli
cía, la citada, medida, redundaría en perjuicio 
de los titulares de los cargos 'creíados por el 
Decreto de refefrenCia, por cuanto los mismos 
—que revistarían en. calidad de adscriptOá a ,Art. I9.— Créanse, dentro del presupuesto de 

la Comisión Pihvincial de Investigaciones-- no JEFATURA DE POLICIA cinco (5) cargos

podrían efectuar aportes a la Caja de Jubilacio
nes y pensiones de la Provincia, ni participa
rían en el Seguro de Vida Colectivo Obligatorio 
de la Caja Nacional de Ahorro Postal; como 
así también no podrían participar de mejoras o 
ascensos que le corresponde al personal policial;

—Po rtodo ello,
El Interventor Federal de la Provincia de SalU 

En Ejercicio Del Poder Legislativo 
en Acuerdo General de Ministros 

Decreta Con Fuerza de Ley;
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Comisarios de 1* categoría (oficiales 79), en la 
denominación “Personal Superior de Seguridad 
y Defensa”, con anterioridad al día 1? de Di
ciembre del año en curso.

Art. 2?.— Sométase para su aprobación, el 
presente Decreto-Ley, al Poder Ejecutivo Nacio
nal y en su oportunidad a las HH. CC. Legisla
tivas.

Art 3o — Comuniqúese publiquese insértese 
en el Registro Oficial y arcjdveM.

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

Adolfo Aráoz 
Julio A. Cintioni

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO-LEY N9 50-G.
SALTA, Diciembre 23 de 1955.
Expediente N9 7851-55.
—VISTA la Ley número 1531 del 26 de Se

tiembre de 1952; y,

—CONSIDERANDO:

—Que esta Ley ratificó la modificación in
troducida a la Ley de Vialidad por el art. 61 
de la Ley de Presupuesto 834, sustituyendo el 
viejo Directorio integrada-por vocales designa
dos con acuerdo del H*. Senado de la Provincia, 
por un Consejo de Administración compuesto 
por .los Jefes de las divisiones internas de la 
Repartición, eliminando por completo el concur
so del H. Senado para los nombramientos;

—Que además la Ley 1531 con carácter obli
gatorio constituye el consejo con un delegado 
gremial adherido a la Confederación General 
del Trabajo;

i
—Que ha sido característica perniciosa del ré

gimen depuesto robustecer las facultades del 
P. E. de por sí excesivas en nuestro sistema de 
Gobierno;

—Que la experiencia reconocida demuestra 
que la acción vial nunca estuvo tan desarrolla
da en la provincia como cuando la Dirección 
de Vialidad disfrutaba de su autarquía;

—Que el sistema dé integrar el Consejo con 
funcionarios dependientes y subordinados n o 
solo al P. E. sino al propio administrador Ge
nera'/ de Vialidad ha probado que en su gestión 
carece de independencia, de consejo y de control, 
atributos que en cambio aseguraba el viejo Di- 
itectorio reemplazado;

—Que por lo demás tal sistema no se aviene 
con el régimen autárquico organizado por la 
Ley 652 de Vialidad de la Provincia;

‘ —Que la situación de dependencia señalada, 
atento el volúmen considerable de los fondos 
que la Repartición maneja é invierte, aparece 
como propincua a la utilización del organis
mo con fines políticos o ajenos al especifico que 
determinara su creación, lo que es inconcilia
ble con el funcionamiento técnico del mismo y 
con una correcta aplicación de aquellos fondos;

—Que el gremialismo libre es uno de los fi
nes previstos en la Revolución Libertadora en 
defensa de los derechos de los trabajadores y 
de la libertad individual; por lo que debe abro
garse toda disposición que lo cercene;

—Que la modificación introducida en el art. 
61 de la Ley de Presupuesto 834 prohijada 5 
años después por la Ley 1531 —fué una medida 
de mala técnica legislativa, porque la ley de 

Presupuesto de vigencia limitada y con finali
dad precisa no puede modificar leyes orgánicas 
que estructuran y delimitan la gestión de im
portantes entidades autánquicas.

—Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
En Ejercicio Del Poder Legislativo 

Acuerdo General de Ministros 
Decreta Con Fuerza de Ley:

Art. 1?.— Deróganse el artículo 61 de la Ley 
834 y la Ley 1531.

Art. 29.— El artículo F de la- Ley 652 de 
Vialidad tendrá de nuevo su texto original que 
se transcribe a continuación:
“Art. I9.— La Administración de los intereses 
“ así como la intervención en todas las cues
tiones relativas a Vialidad y Pavimentación 
“ en la Provincia estará a cargo de una institu
ción que se denominará Dirección de Vialidad 
“de Salta, y será ejercida por un Presidente y 
“tres Vocales los que deberán, ser ciudadanos 
“ argentinos nativos o naturalizados, nombrados 
“por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Sena- 
“ do por un período de dos años. El Presidente 
“deberá ser Ingeniero Civil”.

Art. 39.— Oportunamente dése cuenta al Po
der Ejecutivo Nacional y a las HH. CC. Legis
lativas dé‘la Provincia.

Art. 49 #— Comuniqúese, publiquese insérte
se en el Registro Oficial y archívesa

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

Adolfo Aráoz 
Julio A. Cintioni

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I Pública

DECRETO-LEY N9 51-G.
SALTA, Diciembre 23 de 1955.
Exjpediente N9 7851¡55.
—VISTO la Ley número 918 de fecha 10 de 

Junio de 1948; y

—CONSIDERANDO;

—Que esta Ley, que creaba el “Ateneo del 
Trabajo Juan Domingo Perón”, destinando un 
millón de pesos moneda nacional ($ 1.000.000 
%.) para la construcción de su edificio, no tu
vo principio de ejecución;
CONSIDERANDO:

•—Que esta Ley, muchas otras fueron sancio
nadas con el exclusivo propósito de propaganda 
política, al solo fin de acreditar una supuesta 
gestión de gobierno con 'falsos propósitos so
ciales;

—Que con este designio inconfundible se san
cionaron cuantiosa inversiones que no tuvieron 
comienzo de ejecución, poique las posibilidades 
económicas de la provincia nunca etuvieron en 
condiciones de afrontar la erogación de tantos 
millones de pesos como los dos destinados por 
estas Leyes;

—Que la técnica de las finanzas públicas 
exige para la justificación del gasto que la Ley 
que lo dispone cree a la vez el recurso con que 
deba sufragárselo;

—Que la inobservancia de este principio de 
gobierno o acarrea la imposibilidad económica 
de atender las obligaciones del Estado, o vuel
ve las Leyes meras expresiones declarativas, 

impropias de la finalidad concreta y funcional

PAC. 5227
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que lleva ínsita toda sanción legislativa des
tinada a arreglar la vida y los derechos de la 
población;

—Que , ñor lo demás, esta Ley dispuso to
mar fondos de la Ley de Empréstito número 
770 cuyo producido era insuficiente para la 
financiación de las obras que la misma creaba;

Por ell,

El Interventor Federal ¿le la Provincia de
En Ejercicio Del Poder Legislativo
En Acuerdo General de Ministros

DECRETA:
1 Con Fuerza de Ley;

Art. 19.— Derógase la Ley número 918, de fe
cha 10 de junio de 1948.

Art. 29.-L Elévese en su oportunidad a con
sideración Kdel Poder Ejecutivo de la Nación y* 
oportunamente a la Honorable Legislatura de 
la Provincia.

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

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

Adolfo Aráoz 
Julio A. Cintioni

ES CJOPIA
oENE FERNANDO SOTO

•ere de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

LEY N9 52-G.
Diciembre 23 de 1955.

DECRETÉ
SALTA
Expediente N9 7851-55. 
—VIS'

tiembre 
A la Ley número 1381 del 18 de se
de 1951; y

ADERANDO:—COIS

Que la 
esta Lej 
ria y ci 
ción del 
escritora 
tiva uná 
vención;

iniciativa concretado en la sanción de 
para la divulgación artística, litera- 

mtifica, destinada a la mayor ilustra- 
pueblo y al estímulo de los autores y 

; teatrales, en digna de encomio y mo- 
preocupación especial de esta- Infer

previsto en 
consecusión

obstante ello, el sistema 
11381 en inadecuado para la 
loable propósito, porque la formación de 
10 cultural no es ni puede ser la resul- 
b la articulación legal, sino de las expre- 
[spóntaneas, de los sentimientos y de las

ió

Que 
minado 
fines, j 
no ton: 
nes dei

Que 
dor de 
de la

Que 1 
la Ley 
de tan 
un medj 
tante d 
ciones J 
manifestaciones espirituales del pueblo;

la creación de un ente autárquico enca- 
a la organización y dirección de estos 

ko cumpliría su objetivo si previamente 
an 00017)0 en el ambiente manifestacio- 
vida cultural que pretenden dirigirse;

el Estado no puede ser el fundador o crea 
1 espíritu artístico, científico y literario 
colectividad, su función ha de auspiciar 

y facilitar las inquietudes ya conformadas pre
ste y organizadas por instituciones príva
le nacen a impulso de verdaderos estados 
nales del ambiente;

I esta ley 1381 acusa esta falta y explica 
lé a cuatro años de su sanción no tuvo 
a vigencia real aplicación efectiva, ha- 
) quedado sólo como antecedente de uná

víame: 
das qi 
emocii

Que 
por' qj
nund

biendl
iniciativa ponderable pero sin principio de ejé-» 
cuciór ' " ‘
plicac

Qut 
de es 
repuh 

i y sin que núcleo alguno demande su a- 
ión;

no puede dejar de señalarse que leyes 
:a naturaleza no concillan con un sistema 
licano de gobierno en el que el estado no
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puede ser el director, el inspirador y el orga
nizador de la cultura, porque toda expresión eS 
tética o inquietud cultural es el fruto de un es 
pirítu generalizado que despierta con esponta
neidad como efecto de una traducción o de un 
refinamiento privativo del hombre en áfan de 
perfeccionamiento o de búsqueda de la verdad y 
la belleza;

Que la organización directiva que la misma 
prevé carece de arraigo en el ambiente cultu
ral y a ello debe atribuirse otra de las causas 
de su poco éxito;

Que la asignación de cinco millones de pesos 
moneda nacional ($ 5.000.000 m)n.) que esta
blece la ley es una cifra caprichosa y arbitra
ria porque no ésta justificada por antecedente 
alguno que explique la necesidad de esta inver 
ción.—

Que para estudiar la mejor forma en que la 
provincia puede contribuir' el fomento de las 
expresiones culturales del pueblo, esta Interven
ción estima acertado encomendar su conside
ración a una Comisión directamente vincula
da al ambiente artístico, literario y científico 
de nuestro medio, la cual dictaminaría sobre 
las posibilidades de aplicación y financiación 
de esta ley, las reformas que fueren necesario 
introducirle o su derogación lisa y llana para 
reemplazarla por otros medios conducentes al 
logro del fin expresado; suspendiéndose míen 
tras tanto la vigencia de esta ley;

—Por ello,

E* Interventor Federa! de la Provincia de Salta
En Ejercicio Del Poder Legislativo 
En Acuerdo General de Ministros 

Decreta Con de ley:

Art. 19 — Súspendase la aplicación de la ley 
1381 de fecha 18 de setiembre de 1951.—

Art. 29.— Desígnase una COMISION inte
grada por: un representante del Colegio de A 
bogados de Salta, del Circulo Médico, de la A- 
sociación de Ingeniero, de la Escuela de Bellas 
Artes, del Coro Polifónico de Salta, de la Con
federación General de Trabajo, del Instituto de 
Arte Moderno, de un Instituto Folklórico y de 
la Dirección Provincial de ‘Turismo y Cultura, 
a fin de que estudie las medidas adecuadas pa
ra auspiciar y fomentar el desarrollo cultural en 
la provincia, y dictamine sobre las posibilida
des de aplicación y financiación de esta ley 1381 
las reforma que fueren necesarias introducirle 
o su derogación lisa y llana para reemplazarla 
por otros medios conducentes al logro del fin 
expresado.—

Art. 39.— Oportunamente común,quese al 
Poder Ejecutivo de la Nación y a las HH. Les- 
gislativa de la Provincia.

Ait 4" — Comuniqúese, publiques;e,insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.—

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

Adolfo Aráoz 
Julio A. Cintioni

ES COPIA
UENE FERNANDO SOTO

Je -?. ¿'í Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 1110-G.
SALTA, Diciembre 21 de 1955.

—VISTA la renuncia interpuesta por el se- 
ñor Jefe de Policía de la Provincia, don Mi
guel Angel Martínez Saravia, y dado el carác
ter indeclinable de 'a misma,

El Interventor Federa! de la Provincia de SaUa 
DECRETA:

Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Jefe de Policía de la Provincia, 
don MIGUEL ANGEL MARTINEZ SARAVIA; 
y dásele las gracias por los importante y pa
trióticos servicios prestados.

Art. 29.— Encárgase, interinamente, de Jefa
tura de Policía al Sub—Jefe de la misma, se
ñor MIGUEL FERRAN REY.

Art. 39 — Comuniqúese pub’.iquese insértese 
en e] Registro Oficial y archívese.—

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

ES COPIA
rene FERNANDO SOTO

Tele de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 1111-G.
SALTA, Diciembre 21 de 1955.
Expediente N9 7843|55.
—Atento lo solicitado por la Dirección Ge

neral del Registro Civil, en nota N9 266, de 
fecha 16 del mes en curso,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I?__ Dánse por terminadas las funcio
nes deil Encargado de 39. categoría de la Ofi
cina del Registro Civil de Acosta (Dpto. Gua- 
chipas) don JUAN RAMON SAJAMA, a par
tir del día 19 de Enero próximo y nómbrase 
en su reemplazo al señor CLAUDIO ROSA 
FLORES, a partir de la fecha que tome po
sesión del cargo.

Art, 29— Comuniqúese, publíquése, insértese 
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. t I. Pública

DECRETO N9 1112-G.
SALTA, Diciembre 21 de 1955.
Expediente N9 7842|55.
—Atento lo solicitado por la Dirección Ge

neral del Registro Civil, en la nota de fecha 
16 del mes en curso,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Dánse por terminadas las funcio
nes de la Encargada de tercera categoría de la 
Oficina del Registro Civil de Talapampa (Dpto. 
la Viña) señorita NIEVES DOMINGA GUE
RRA, a partir del día 19 de enero próximo; 
y nómbrase en su reemplazo a la señorita CA
TALINA FOS ROJO, a partir de la fecha que 
tome posesión del cargo.
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Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, inséi 
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. é 1 blica

DECRETO N9 1113-G.
SALTA, Diciembre 21 de 1955.
—Habiéndose trasladado en misión oficial, 

hasta la ciudad de Jujuy, el señor Fiscal de 
Estado y el señor Secretario Privado del señor 
Interventor Federal, doctor Roberto Stornl y 
Guillermo Doyle, respectivamente,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Autorízase a la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, a 
liquidar el importe correspondiente a un (1) 
día de viático doble, al señor Fiscal de Estado 
y Secretario Privado del señor Interventor, Dr. 
ROBERTO STORNI y GUILLERMO DOYLE, 
respectivamente, por el concepto expresado an
teriormente.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
ge en ©1 Registro Oficial y archívese? —

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

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jeje de Despacho de Gobierno J. ó I. Pública

DECRETO N9 1114-G. ,
SALTA, Diciembre 21 de 1955.
Expediente Ñ9 7841155.
—Atento lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en nota N9 2817, de fecha 16 del mes en 
curso,

El Interventor Federa! de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Déjase sin efecto el Art. 29 del 
Decreto N9 1028, de fecha 15 del actual, por el 
que se nombra Oficial del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, al señor Ricardo Da
río Vilardel, por no haberse presentado a to
mar servicio.

Art. 29.— Concédese licencia extraordinaria 
con el 50% de sus haberes al agente Plaza N9 
Í67 de la Comisaría Sección Tercera, don RA
MON DONATO TORRES, con anterioridad al 
día 15 del 'corriente y mientras dure su perma
nencia en las filas del ejército.

Art. 39,_^ Acéptanse las renuncia presentadas 
por el siguiente personal de Jefatura de Poli
cía:

a) HIPOLITO TORRES, en el cargo de agen
ta Plaza Nq 40 de la Comisaría Sección Pri
mera, con anterioridad al día 16 del actual;

b) ANTONIO SAAVEDRA, en el cargo de agen 
te plaza N9 210 de la Comisaría Sección 
Cuarta, con anterioridad al día 16 del co
rriente;

c) PEDRO EMEREGILDO NAVARRO, en el 
cargo de agente dé la Sub-Comisaría de 
La Candelaria (Dpto. La Candelaria) a par
tir del día 19 de Enero próximo;

d) RICARDO DARIO VILARDEL, en el car
go de Oficial del (Personal Superior de Se- 
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gui'idad y Defensa), con anterioridad al día 
7 del actual;

Art. 4?.— Dánse por terminadas las funcio
nes del agente plaza N9 243 de la comisaría 
Sección Cuarta, don HIPOLITO ANTONIO 
MOREYRA, con anterioridad al día 16 del ac
tual y por abandono de servicio.

Art. 59.— Suapéndense en el ejercicio de sus 
funciones, por el termino de ocho (8) días, a 
partir del día l9 de Enero próximo, al siguien
te personal de Jefatura de Policía:
l9) Al agente plaza N9 178 de la Comisaría 

Sección Tercera, don FEDERICO CHOCO 
BAR;

29) Al agente plaza N9 138 de la Comisaría 
Sección Tercera, don SIXTO RAMON MO 
RALES;

39) Al agente plaza N<? 162 de la Comisaría 
Sección Tercera, don JUAN ECHEGA- 
RAY.

Art. 69. — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

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

£s copia
tlENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 1115-G.
SALTA, Diciembre 21 de 1955.
Expediente N9 7831 ¡55.
—VISTO la nota N<? 264-M-9 de fecha 15 del 

mes en curso, en la que la Dirección General 
de Registro Civil solicita movimiento de perso
nal,

El Interventor Federal de la Provincia de Salía 
DECRETA:

pt— Dánse por terminadas las fun
ciones del Encargado de Tercera categoría de 
la Oficina de Registro Civil de Apolinario Sa- 
ravia (Dpto. de Anta), don MIGUEL SANCHEZ 
a partir del día l9 de Enero próximo y nómbra
se en su reemplazo desde el día en que tome 
posesión del caiigo, a don LORENZO FRESCO 
¿RANDA.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insertese en 
el Registro Oficial y archívese.

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

US COPIA
RENE FERNANDO HOTO

Jefe de ÍH'stJíiChB dé Oobietilo J. 6 1. l'iibil.H
«ñfaniftwiirr '

DECilÉtO N9 llíé-Ü.
SALTA, Diciembre 22 de 1955.
—VISTO el Decreto N9 1102 de fecha 20 dei 

bies en curso, por el qué se dispone liquidar 
a favor de la Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, la suma de $ 6.000.—, a fin de cancelar 
las facturas presentadas con motivo del ban
quete ofrecido a La delegación presidida por el 
señor Subsecretario del Interior, Dr. Carlos Ma 
nuel Muñiz, huésped de honor de esta «Interven 
ción Federal; y atento a las observaciones for
muladas por Contaduría General,

El Interventor Federal de la Provincia de $aHa 
©tt Acuerdo General de Ministros 

DECRETA:
Art. 19.— ínsisiesé én el Cumplimiento de 

To dispuesto en el Decreto N9 1103, de fecha

.20 de Diciembre del año en curso.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, ins'ztese en 
ti Registro Oficial y archívese.

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

Julio A. Cintioni 
Adolfo Aráoz

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 1117-G.
ORDEN DE PAGO N9 141.
SALTA, Diciembre 22 de 1955.
Expediente N9 7871 ¡55.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

que Fiscalía de Estado gestiona la liquidarión 
de la suma de $ 147.062.53 m¡n., a fin de poder 
hacer efectivo el pago de capital, intereses y 
costas devengados en el juicio institulado “Pro 
vincia de Salta vs. Roberto Aguilar Benítez y 
otros, piexpropiación”;

—Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General, a fs, 2,

El interventor Federal de la Provlnda de S^ta 
DECRETA:

. Art. I9.— Abrese un crédito, con intervención 
de Contaduría General de CIENTO CUARENTA 
Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON 
53|100 M|N. ($ 147.062.53 mln.) debiéndose in
corporar al Anexo B— Inciso II— OTROS GAS 
TOS— Principal a) 1— de la Ley de Presu
puesto vigente.

j

Art. 29.— Pnavia intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO. J. 
E INSTRUCCION PUBLICA, la suma de CIEN 
TO CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y 
DOS PESOS CON 53|100 M|N. ($ 147.062.53 %) 
para que con dicho importó haga efectivo igual 
importe a Fiscalía de Estado, con cargo de opor 
tuna rendición de cuentas y con imputación 
al Anexo B— Inciso II— OTROS GASTOS— 
Principara) 1— Parcial “JUICIO DE EXPRO
PIACION PROVINCIA DE SALTA — vs. RO
BERTO AGUILAR BENTTEZ”, de la Ley de 
Presupuesto vigente,

Art. 3’.— El presenta Decreto será refrenda- 
do por 0.a. el señor Ministro de Economía, 
ÍHnenzíis y obras Públicas,

Aft. 4S — esíiiüiiiqufesé. püblltiüeSe, ihsérté- 
éh 61 Étógistfb dfibiai y orchivéjB.— 

fté. Cnéi. (S.r.) julio r. lóbó 
Arturo Oñativiá 

Adolfo Arábz
Es ,copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, j. é 1 Pública

DECRETO N9 1118-E.
SALTA, Diciembre 22 de 1955.

-—VISTO la nota de Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, por la que solicita se liquide a SU 
favor ia suma de $ 1Ó2.930.9a m¡n., a fin de 
hacer efectivo con la misma el pago de habe
res del personal que presta servicios en la Co
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misión Investigadora Provincial, correspondien
te al mes de Diciembre del año en curso;

—Por ello,

El Interventor Federal de Ia Provincja de Salta 

DECRETA:

Ait. 19. — Con intervención de Contaduría 
General, pagues^ por Tesorería General a favor 
de HABILITACION DE PAGOS DEL MINIS
TERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS 
PUBLICAS, la súma de $ 102.930.96 mln. (CIEN 
TO qOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PE
SOS CON NOVENTA Y SEIS CTVS. MONE
DA NACIONAlj), por el concepto precedente
mente indicado con imputación a la Partida 
Parcial 23 Principal 211, del Inciso IX— “in
vestigaciones Administrativas & cargo de la In
tervención Federal”, del Anexo C— II de la Ley 
de Piesupuesto/ en vigor.

Art 2* — Cbmuníquese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

Tte. Cnelí (S.R.) JULIO R. LOBO 
_ i Adolfo Aráoz Es copi* ¡

T Andrés Arranz
Jefe de Despicho del M. <1* E. F. y O. PúbilCcB

DECRETO 1119-E,
SALTA, Diciembre 22 de 1955.
—VISTO este expediente por el que el Con

sejo General de Educación solicita se liquide a 
su favor la I suma de $ 600.000.— mln. a fin 
de atender bon la misma el pago -de haberes 
del Magisterio Provincial, correspondiente al 
mes de Diciembre en curso;

—Por ellj,

El Interventor Federal de ia Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. P. 4- Con intervención de Contaduría 
General, dáguese por Tesorería General de la 
Provincia ¿ favor del CONSEJO GENERAL DE 
EDUCACION, la suma de $ 600.000.— m¡n. 
(SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL), por el concepto precedentemente indica
do, con imputación a la cuenta: REPARTIOLO 
NES AUTARQUICAS Y MUNICIPALIDADES— 
CTA. CORRIENTE: CONSEJO GENERAL DE 
EDUCACION”.

Art‘ 2 J ~~ Comun,cluese’ PubUquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R» LOBO 
Lia Adolfo Afáos

ES CtóU
Pedió Andrés Airans

Jefe de Üéspáchu dél dfe g. F. j'0. Publica!

bECR^TÓ N° 1Í2Ó-S,
^A1LT 'A, Diciembre 23 de 1955.
Expíente Nos. 4753(AI55, 4990'A¡55 y 4895ÍI|55. 
—VISTO estos excedientes; y atento a lo 

manifestado por Contaduría General de la Pro
vincia- en los informes corrientes en cada uno 
de los expedientes citados,

El Interventor Federal de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art i9.— Concédese sesenta (66) días de li
cencié por enfermedad, al Auxiliar 4<? de la 
Dirección General de Sanidad, don SEGUNDO 
CALIIXTO ABREGU, con anterioridad al día 10 
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de Noviembre ppdo., en virtud a lo que esta
blece el Art. 149 de la Ley 1882.

Art. 29.— Concédese dieciseis (16) días de li- 
cencia^ por enfermedad, al Auxiliar 59 de la 
Dirección de Hospitales de Ja capital, señora 
ISABEL N. DE ALFARO, con anterioridad al 
día 25 de Octubre del corriente año, en virtud 
a lo que establece el Art. 13? de la Ley 1882.

Art. 39.— Concédese veinte (20) días de li
cencia por enfermedad, al Auxiliar 49 del Mi
nisterio de Salud Pública y Asistencia Social, 
don EUSEBIO RENE YBARRA, con anteriori
dad al día 8 de Noviembre ¡ppdo., en razón de 
lo dispuesto en el Art. 149 Ide la Ley 1882.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, in«ér. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

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

Es Copla:
Martín A. Sánchez

•tefe de Despacho de Salud Pública y A. Sodf>

RESOLUCIONES DE MINAS

N9 13286 — Resolución N9 106 — Expediente 
N9 100631-B. Salta, setiembre 8 de 1955. Y Vis
tos: La presente solicitud, de exploración o ca 
teo formulada por la señora Angelina Poclava 
de Belmonte y Considerando: Que se han cum 
piído los requisitos formales exigidos por el 
Código de Minería y sus reglamentaciones, sin 
que se hayan deducido oposiciones; Por ello, 
de acuerdo con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería y de conformidad con 
las facultades conferidas por el S. Decreto N9 
L026;52, el Delegado de la Autoridad Minera 
Nacional en Primera Instancia, Resuelve: 
Otorgar a doña Angelina Poclava de Belmon
te permiso exclusivo para explorar o catear 
estancias minerales de la primera y segunda 
categoría, con exclusión de petróleo (hidrocar 
Euros fluidos y sus derivados) y minerales re
servados por el Gobierno Nacionoal en el tta 
parlamento /de Irüya de esta provincia, por 
el término de (300) trescientos días y en una 
superficie de (2000) dos mil hectáreas, ubica* 
das de acuerdo con el informe de Registro 
Gráficó^efectuado a fs. 3 y croquis de fs. 4 
quedando la zona peticionada registrada en la 
siguiente forma; Se toma como punto de re
ferencia el Abra de la Cruz desde donde se 
midieron ,3000 metros al Norte para llegar al 
punto de partida desde el cual se midieron 
1500 metros rumbo Sud 74? Este, 4000 metros 
tumbo Norte 169 Este, 5000 metros tumbo Ñor 
te 749 Oeste, 4000 metros tumbo Sud 169 oes* 
le y finalmente 3500 metros Sud 749 Este pa* 
ra cerrar la superficie solicitada.

Según estos datos que son dados por el so- 
licitante en escrito de fs. 2 y croquis concor
dante de fs. i y de acuerdo al plano de Re
gistro Gráfico correspondíante, la zona solí- 
citada se superpone a la mina denominada 
HAN MARTIN expíe. N* 631-B-39 dé 3 perte
nencias mensuradas con una superficie total 
de 18 hectáreas por lo que la presente solici
tud ha quedado registrada fcon una superficie 
líbre de 1082 hectáreas.

En el libro cófrespótidiéhie de está Sección 
M quedado registrada esta solicitud bajo el 
húmero de orden 1739. Perteneciendo los fe- 
trenos afectados, según manifestación del ín« 

teresado, al señor Robustiano Patrón Costas, 
domiciliado en Reconquista 336 en la Capital 
Federal. 29) De acuerdo Con el art. 28 del Có
digo de Minería, el ibrmino del permiso co
menzará el 8 de octubre próximo y vencerá 
el 4 de agosto de 1956. 39) El pago del cánon 
minero se acredita con el sellado por valor de 
$ 8 (ocho pesos moneda nacional) que se agre 
ga a fs. 11 (art. 49 inc. 3? Ley 10.273). 49) 
El permisionario queda obligado a dar cum
plimiento a las disposiciones del Código de Mi 
nería, decretos y disposiciones reglamentarios 
en vigencia y observar las instrucciones res
pectivas. 59) Hágase saber, regístrese en el 
“Registro de Exploraciones", publíquese en el 
BOLETIN OFICIAL dése/testimonio al concesio 
nario, tómese nota por el Departamento de Mi
nería, y cumplido resérvese en Escribanía de 
Minas. MARCO ANTONIO RUIZ MORENO, 
Escribano de Minas.

e) 30|12|&5.

Ñ9 1328& — Resolución Ñ* 104 Expediente 
N9 100.694-V — (Salta setiembre 8 de 1955, 
Vistos; La presente solicitud de exploración o 
cateo formulada por el señor Guillermo Vi
llegas, y Considerando: Que se han cumplido 
los requisitos formales exigidos por el Códi- 
do de Minería y sus reglamentaciones, sin que 
se hayan deducido oposiciones; Por ello, de 
acuerdo con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería y de conformidad con las 
facultades conferidas por el S. Decreto Núme 
ro 1.026.52 el Delegado de la Autoridad Mine
ra Nacional en Primera Instancia Resuelve: 
2.9) Otorgar a don Guillermo Villegas permiso 
exclusivo para explorar o catear sustancias mi 
nerales de la primera y segunda categoría, con 
exclusión de petróleo (hidrocarburos fluidos y 
sus derivados) y minerales reservados por el 
Gobierno Nacional en el Departamento de La 
Poma de esta Provincia, por él término de (3C0 
trescientos días y en una superficie de (2.000) 
dos mil hetáreas, ubicadas de acuerdo con el 
informe de Registro Gráfico efectuado a fs. 5 
vta. y croquis de fs. 7,quedando la zona peti
cionada registrada en la siguiente forma: Se 
toma como punto de referencia la Iglesia de Co 
bres y desde aquí se midieron 18.000 metros 
Az. 109 y 3.500 Jmetros Áz. 310? para llegar al 
punto de partida desde el que se midieron 
3 500 metros Az. 409 4.000 metros Az. Í3Ó?, 
6000 metros Az. 2209, 4.000 metros Az. 310^ y 
por último 1.500 metros Az. 409 para cerrar 
así la superficie solicitada, Para la ubicación 
precisa eñ él tereno él interesado Ubica el püh 
to de partida á 3.500 metros Áz. 3109 de un hio 
lón que determina por la intersección de las 
siguientes visuales: Abrá Tipán 1239, Ñvdo. 
Chafíi 1369 Abra El Palomar 1399 C9 Morado 
1479 y o? Acay 1759. Según estos datos que Buñ 
dados por el interesado en croquis de fs.l escrí 
to de fs, 2 y aciar ación de fs. 8 y según el pía 
nc minero, la zona solicitada se encuentra libre 
dé otros pedimentos mineros. Según manifes 
íáción dél interesado, los terrenos afectados 
soii de propiedad de la firma Sucesión Milesi 
y fíorabella, domiciliados en Humboldt (Ptov'ñ 
cíá de gahta Fé).

29. De acuerdo coñ él art. 28 del Código dé 
Miiiéríá, el término del permiso comenzara eí 
1.0 de Octubre próximo y vencerá él 6 de ÁgoS 
té de 1956 , h> ...

3°. El pago del canon minoro se acredita coi! 

el sellado por valor de $ 8. (ocho pesos nicne 
cía nacional) que se agrega a fs. 17 (Art. 4(- 
inc. 39 Ley 10.273).

49. El permisionario queda obligado a dar 
cumplimiento a las disposiciones del Código 
de Minería decretos y disposiciones reglamen 
tarias en vigencia y observar las instucciónes 
icspectivas.

59. Hágase «saber, regístrese en el “Regis
tro de Exploraciones" publíquese en el BOLE
TIN OFICIAL, dése testimonio al concesiona 
rio, tómese nota por el Departamento de Mine 
ria, y cumplido Reservese en Escríbanla de Mi 
ñas. '
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escriba
no de Minas.

0) 30|lW.

EDICTOS DE MINAS
X*.J-'*a«ULSU«inWla I «“.BiUI'J.

Ñ9 13287 Solicitud de permiso dé cateo pa
ra sustancias de primera y segunda catego
rías en los departamentos de Los Andes y La 
Poma en expediente N? 100.594-V presentada 
por el señor Guillermo Villegas el día ¿dete 
de Mayo de mil novecientos cincuenta y cua
tro a las diez horas. —* La Autoridad Minera 
Nacional, le hace saber por diez días al efecto, 
de que dentro de veinte días (confitaos inme« 
diatamente después de dichos diez días), com*
1 arezcan a deducirlo todos los que con algún 
derecho se creyeren respecto de dicha solici
tud. La zona peticionada ha quedado registra
da en la siguiente forma: Se tomará como 
panto de referencia del cateo el puesto de don 
Zenón Lemos que se halla en la confluencia 
de las Quebradas Torca Organullo y se miden 
mil metros al Sud para llegar al punto de pav 
tida del cateo. Desde el PP se miden 2.00U 
metros azimut 2709, 4000 metros azimut 3609f 
5000 metros azimutt 909, 4000 metros azimut 
z809, y finalmente 3000 .metros azimut 2709 pa 
ra llegar nuevamente al PP del cateo solici
tado. G. Villegas. La zona solicitada se su
perpone aproximadamente en 100 hectáreas a! 
cateo tramitado en exptc. N9 100.575-R-54 que 
dando por lo tanto una superficie libre apro» 
ximada de 1.900 hectáreas. Ing. José M. To» 
rres. A lo que se proveyó. Salta, octubre 31 
de 19§B. Visto! La conformidad manfegtada 
pof el interesado dé ‘la ubicación dada puf 
gistro Gráfico en el informe de fé. 1, pot Kbh 
ciibañía de Minas, regístrese éh “Registro de 
Exploraciones^ él escrito dé fs, 2 con sus año 
taciones y proveídos. Confecciónese los edictos 
y públiquese en el BOLETIN OFICIAL de la Pro 
vincia en la forma y término que establece el 
ert. 25 del Código de Minería. Colóquese avi
so de citación en el portal de la Escribanía 
notifíquese al interesado y entregúese I04 edie 
tos ordenados. Cumplida la publicación, noti» 
fíquese al propietario dél suelo denunciado a 
fs. 7 viá. por carta ceTtificáda con aviso dü 
retornó adjuntando un ejemplar de la publi^ 
cacíón. Repóngase. Geólogo Raúl J. VáldeS fcub 
delegado a cargo de la Delegación. Lo que se 
hace saber a sus efectos. Salta, diciembre 27 
de 1955. MARCO ANTONIO RülZ MORENO 
Escribano de Minas,

1 ' 6) 30|12¡55 al 13|l¡6ú
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Np 13277 — Solicitud de permiso de cateo de 
Sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en el Departamento de “San Carlos’* en expo 
diente N9 62 058 —D— Presentada por el Se
ñor Samuel Díaz el Dia veintiuno de Abril de 
mil novecientos cincuenta y cinco a las diez 
hoias La Autoridad Minera Nacional la nac« 
saber por diez dias al efecto de que dentro de
veinte días, (Contados inmediatamente depue-i 
de dichos diez dias) comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud. La zona peticiona 
da ha quedado registrada en la siguiente forma 
¿Señor Jefe: Para la inscripción gráfica da la 
zona solicitada se ha tomado como punto da 
referencia el punto denominado Cardones des 
de donde se midieron 2.000 metros Az. 190?. 
y. mil metros al Este para llegar al punto de 
partida, desde el cual se midieron 2000 al Sud 
0000 metros al Oeste, 4000 metros al Norte -ó900 
metros al Este y finalmente 2000 metros al 
Sud para cerrar la superficie solicitada. Pa 
Ta la ubicación precisa en el terreno, el intere 
feade toma como punto de referencia al Abra 
de los Cobres desde donde se midieron 1.000 
metros al Este para llegar al punto de partida 
Según estos datos que son dados por el intore 
gado en escrito de fs. 3 y croquis concordante 
de fs. 2 y aclaración de fs. 5 de acuerdo al p]a 
lio de Registro Gráfico la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros. 
En el libro correspondiente de esta Sección, 
ha quedado registrada la presente solicitud ba 
je el número de órden. Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación efectuada en el 
plano minero. Corresponde que el solicitante 
exprese su conformidad a la ubicación gráfi
ca efectuada. Registro Gráfico, 12 de Julio de 
)955. Pablo Arturo Guzmán. Salta, Diciembre 
14 de 1955. Atento el estado de autos y la con 
formidad expresa del titular con la ubicación 
dada por el Départamento de Minería, pase 
a Escribanía de Minas para que proceda al re 
gistro en él libro de Exploraciones. Confecc ó- 
nese los edictos y publiquese en el BOLETIN 
OFICIAL eñ la forma y término que están e- 
ce el art. 25 del Códgo de Minería. Colóque 
se aviso de citación en el portal de la Escriba 
nía, ¿notifiquese y entregúese los edictos arde 
nados. Repóngase Raúl J. Valdez Sub-Delega 
do a cargo de la Delegación. En 23 de Diciem 
bre de 1955, se registró lo ordenado en "Regh 
tro de Éxniofaciones’1..
&ALTA, 23 de Diciembre de 1&§B.

é) 29iÍ2!55 al 12|1|S&.

30’ para llegar al punto de partida desde el 
cual se midieron 3.879,50 metros Az. 290? 30’ 
5.155 metros AZ 200? 30’, 3.879,50 Az. 110? 30 
y finalmente 5.155 metros Az. 20? 30’ para ce 
rrar la superficie solicitada. Según estos da
tos que son dados por el solicitante en aclara 
ción de fs. 5 y conforme al plano de Registro 
Gráfico, la zona solicitada resulta superpuesta 
aproximadamente en 215 héctareas al cateo 
tramitado en expediente N? 1991-B-53 por ln 
que la zona ha quedado registrada con una su
perficie libre de 1.785 hectáreas aproximada 
mente. En el libro correspondiente de esta Seq 
ción ha quedado registrada la presente solicí 
tud bajo el número de órden 1754. Se acom 
paña croquis concordante con la ubicación efec 
tuada en el plano minero. Corresponde quj el 
solicitante exprese su conformidad a la ubica 
ción gráfica efectuada. Registro Gráfico, ma
yo 13 de 1955. Pablo A. Guzmán. Señor Dele 
gado: Comunico a Ud. que el recurrente no ha 
concurrido a notificaarse de lo dispuesto a fs. 
6 vta., habiendo vencido el plazo estpuludo 
por el art. 19 del S. Decreto del 10 de enero 
de 1924. Marco Antonio Ruiz Moreno — Es.rí 
baño de Minas. Salta, agosto 24 de 1955. Dr 
acuerdo a ¡a Resolución 82 42, corresponde dai 
por tácitamente conformada la ubicoción de 
fs. 5 6. Retiflco en ese sentido el informe qup 
precede. Marco Antonio Ruiz Moreno. -- E 
cribano de Minas. A lo que se proveyó. Sal
ta, setiembre 30 de 1955. Visto: Lo informado 
por Escribanía de Minas en la Providenc a que 
antecede, dése por aceptada tácitamente (Re 
sol. 82 52, art.2) la ubicación dada por Regh 
tro Gráfico, por Escribanía, regístrese en “Re 
gistro de Exploraciones” el escrito de fs. 2 con 
sus ¡anotaciones y proveídos. Confecciónese 
los edictos y publiquese en el BOLETIN OFi 
CIAL de la Provincia en la forma y término 
que establece el art. 25 del Código de Minería 
ColÓquese aviso de citación en el portal de ia 
Escribanía, notifiquese al interesado y entre
gúese los edictos ordenados. Cumplida la pu
blicación, notifíquése al propietario del suelo 
denunciado a fs. 2 por certificada con AR. ad 
juntando un ejemplar dé dicha publicación. 
Repóngase. Dr. Luis Víctor Outes aic de lá 
Delegación. Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Diciembre 9 de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escriba 
no de Minas*

e) 29!12|55 al

te 5000 metros
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tros al Este, 
da. Según esto;
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teresado dele dar su conformidad. Registro 
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nado en

SALTA,
MARCO 
no de Miií

rusente solicitud, bajo el numero 
tcompana croquis cocordante con 
efectuada en el plano minero .

ulio 11 de 1955. Pablo Artm
Señor Jefe: Ampliando el informe 

se hace saber que para la inscr p 
en el plano minero, se ha toma-

desde donde se midieron 
al Sud, para legar al punto d: 

•o El Desrrumbe), a lo cual el in

Diciembre 14 de 1955. Atento el

la ubicación dada por el Departa
Escribanía de Mi-

el BOLETIN OFICIAL, en la forma 
aue establece el art. 25 del Cód’go 
Coloqúese aviso de citación en el 

]a Escribanía, notifiquese y entregue

Diciembre de 1955 se registró lo orde- 
“ Registro de Exploraciones” N9 6 

Diciembre 23 de .9551.
ANTONIO RUIZ MORENO Escríba
las.

e) }7íl2¡55 al 10Í1I56.

N9 13276 —5 Solicitud de permiso de cateo páiá 
sustancias de primera y segunda categorías en 
él Departamento de Oran en expediente N9 
100 527 letra Z presentada pof el señor Juan 
("arlos Zuviría el dia tres de Febrero de 1931 
a las once horas La Autoridad Minera Nació 
nal en Salta le hace saber por diez días al efec 
to> de que dentro de veinte dias (Contados inme 
diatamente después de dichos diez dias) corn 
parezcan a deducirlo todos los que con algún 
derecho se creyeren respecto de dicha solicitud 
La zona peticionada ha quedado registrada 
ün la siguiente forma: Para la inscripción grá 
tica de la zona solicitada se ha tomado como 
punto de referencia ía confluencia del río San 
ta Cruz, con la quebrada de las Sepulturas de* 
de don se midieron 4.000 niotfos Á?, 290?

N9 13263 — 8OLl6lTÜD DE PÉftMltíO DE 
CATEO PArA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE SAN CARLOS EN EL EXPEDIEN 
N9 62.059 —D~— PRESENTADO POR EL SE
ÑOR SAMUEL pIAZ EL DIA VEINTIUNO 
DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CIN
CUENTA Y CINCO A LAS HORAS DIEZ Y 
UN MINUTO. La 'autoridad Minera Nacional 
la hace saber por diez dias al efecto, de que d n 
tro de veinte diaz, (Contados inmediatamente 
después .de dichos diez dias), comparezcan a de 
ducirla todos los que con algún derecho se cíe 
y eren respecto de dicha solicitud. La zona pe
ticionada ha quedado registrada en la Siguien 
te forma. Señor Jefe: Para la inscripción grá 
fica de la zoha solicitada, se ha tomado como 
punto de referencia la Cumbre del Cerro El 
Desrruiñbe, siendo á la vez e* punto de parti
da, de este punto se midieron 2000 metros al

N9 13252 
cado de 
a fojas 
en el f 
del doct or Julio Enrique García Pinto, y de 
acuerdo
do a F(|jas 11 vuelt», se expide el presente 
edicto
tanda 
lebrero 
ción fu ra de plato que establece el artículo 
10 del decreto del 10 de enero de 1924, si h? 
sido he;há pbr el término de estilo y sin pr» 
juicio 1 
tud de

— Expedienté N9 10034B Dupli- 
Edicte: De acuerdo Con lo solicitado 

i 11 por el doctor Ramón Arturo Martí, 
piesente expediente, en representación

con lo ordenado por el señor Delega-

e i calidad de Duplicado: Con la corn
ee que: La resolución de fecha 22 de 

de 1940, determina que la publica*

he terceros, no hace caducar la solicí
1 cateo.

tud de permiso de cateo para sustancias 
r 2^ categoría en el Departamento

Solíc:
de 1* :
•‘Los /ndes” Exp. N9 100545—“G” Presenta* n 
por el Dr. Julio Enrique García Pinto, -el di» 
nueve de febrero de 1954, Horas once y vein
te y cinco minutos. La autoridad Minera Na 
donal,
qué dmtro de veinte dias (Contados inmedia
tamente 
rezcar 
recho
Lá zona
la siguiente forma: Señor Jefe: Para la inserir 
ción
do ce

hace saber por diez dias al efecto dr

a
se

después de dichos diez días) compa 
deducirlo todos los que con algún dt- 
creyeren respecto de dicha solicítud, 

peticionada ha quedado registrada en

Gráfica de la 2011a solicitada se ha tom¿ 
mo úútlto de Referencia el mojón del es-
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quinero Sud-Este déla mina “Berta” expedien 
te 1202-C-39 y se midieron 4.000 metros al Sud 
y 8.000 metros al Este para llegar al punto de 
partida, desde el que se midieron 10.000 me
llos al Norte, 2.000 metros al Este, 10.000 me
tros al Sud y por último 2.000 metros al Oeste 
para cerrar así la superficie solicitada. 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 
libre de otros pedimentos mineros. En el libio 
correspondiente ha sido anotado bajo el núme
ro de orden. Se acompaña croquis concordan 
te con el mapa minero. Registro Gráfico Ju
nio 2 de 1955. Héctor Hugo Elias. A lo que se 
proveyó. Salta, 22 de agosto de 1955. VISTO; 
La conformidad manifestada por el recurren 
te 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 publique 
se en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia 

la forma y término que establece el Art. 25 
del C. de Minería. Colóquese aviso de citación 
en el portal de la Escribanía y entregúese al 
interesado los edictos ordenados, previa vista 
al señor fiscal de Estado. Raúl J. Valdez.-* 
Sub-Delegado a cargo de la Delegación. Lo que 
ge hace saber a sus efectos,
SALTA, 19 de Diciembre de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escriba
no de Minas.

e) 23|12¡35 aal 5|1|56.

N<? 13248 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPARTA
MENTO DE SANTA VICTORIA EN EXPE
DIENTE N? 100.591, LETRA G — PRESENTA 
DA POR EL SEÑOR MARIO ALBERTO GON 
ZALEZ IRIARTE, EL DIA VEINTISEIS DE 
ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO, A LAS HORAS TRECE.—

La Autoridad Minera Nacional, le hace saber 
por diez días al efecto, dé que dentro de veinte 
días, (Contados inmediatamente después de di
chos diez días), comparezcan a deducirlo todos 
los que con algún derecho se creyeren tespec- 
lo da dicha solicitud. La zona peticionada ha 
quedado registrada en la siguiente forma: “Se 
tor Jefe: Para la inscripción gráfica de la zo
na solicitada se ha tomado como punto de re
ferencia el Centro del pueblo de ACOITE, desde 
donde se midieron 3.000 metros al Este para 
llegar al punto de partida desde el cual se mi 
dieron 4.300 metros al Ñoite, 2.000 metros di 
Este, 10.000 metros al Sud, 2.000 metros al Oes 
te y finalmente 5.700 metros al Norte para ce
rrar la superficie solicitada.™ Según estos da
tos qup son dados por el solicitante eri escrito 
de fojas dos y croquis concordante de fojas 1 
y de acuerdo al plano de Registro Gráfico co
rrespondiente, la zona solicitada se superpone 
aproximadamente en 420 hectáreas a los cáteos 
tramitados en expedientes Nos. 2013 —A — 52, 
2030 —G— 03 y 2185 — G— 53, y dentro de Ja 

misma zona se encuentra la Mina “SAN CA
YETANO0 espediente Ñ? 1712 —G— 59, cotí 
lina superficie libra dé 1.653 hectáreas aproxi
madamente.— En ei libro correspondiente <e 
firtá Sección, ha quedado registrada la pfeséü 
te solicitud bajo el número de orden 1.8O0.~» 
Se acompaña croquis concordante con la ubi

cación efectuada en el plano minero.— Corres 
ponde que el solicitante exprese su confoimi- 
dad a la ubicación efectuada. Registro Gráfico, 
jumo 15 de 1955.— Pablo Arturo Guzmán — 
Señor De egado Nacional de Minas: Mario Al
berto G Jizález Iriarte, en el expediente N*? 
100.591 — G—, al señor Delegado digo: Prime
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 
antecede 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 5; por Escribanía de Minas, re
gístrese en “Registro de Exploraciones” él es
crito de fojas 2 con sus anotaciones y proveí
dos.— Confecciónese los edictos y publiquese 
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia en 
la forma y término que establece el art. 25 del 
Código de Minería. Colóquese aviso de citac ón 
en el portal de la Escribanía de Minas. Tén
gase al doctor Carlos Oliva Araóz en el carao 
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 
A¡R. adjuntando un ejemplar de dicha publi
cación. Dr. Víctor Luis Outes -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 Minas.

e) 22il2|S5 al 4¡1¡5G

Ñ9 13189 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancias de primera y segunda categorías 
éii el Departamento de Los Andes expediente 
Ñ’ 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 ae veinte días (contados inmedia
tamente después de dichos diez días), compa
rezcan a deducirlo todos los Que Con algún de 
techo sé creyeren respecto do dicha solicitud. 
La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: St. Jefe: Para la inscrip
ción gráfica dé la zona solicitada se ha to
mado como punto de referencia el mojón del 
esquinero Sud-Este, de la mina BERTA exp. 
Ñ° 1202-0-39 y se midieron desde aquí 4.000 
metros al Sud y 2.000 metros al Oeste para 
llegar al punto de partida desde el que se mi- 
dieron 10.000 metros al Norte. 2.000 metros 
si Oeste, 10.000 metros ál Sud y por último 
2.000 metros al Este para cerrar así la super
ficie solicitada. Según estos datos que son da
dos po? el interesado en croquis de fs. 1 y 
egcfító de fs. 2> y según el plano minero la 
zona solicitada sé ehcúañtta libré de otros po- 
dimentos mineros. En el libro correspondiente 
ha Sido Anotada esta solicitud bajo él número
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de orden. Se acompaña croquis concordante 
con el mapa minero. Registro Gráfico mayo 
30 de 1955. Héctor Hugo Elias. Salta, 22 de 
agosto de 1955. VISTO; La conformidad ma
nifestada por el recurrente a fs/ 6 de lo in
formado por Registro Gráfico por Escribanía 
regístrese en “Registro de Exploraciones’' el 
escrito de fs. 2 con sus anotaciones y proveí
do. Confecciónese y publiquese en el BOLE
TIN OFICIAL de la Provincia en la forma y 
término que establece el Art. 25 del Código de 
Minería. Colóquese aviso de citación en el por 
tal de la Escribanía y entréguese al interesado 
los edictos ordenados, previa vista al Sr. Fis
cal de Estado. Raúl J. Valdez, subdelegado a 
cargo de la Deelgaoión. 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 do 
Minas.

e) 18 &1 26(12 |5b

LICITACION PRIVADA

N» ,12958 MINIS1ERIO DE ECONOMIA, F1 
NANZAS Y CBRAS PUBLICAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Llámase a L citación Pr.vada para el proxi 
mo 3 de noviembre de 1955, a horas 10, 6 si
guiente si fuera feriado para la adjudicación 
de la Obra: REFACCION TRAMO PUENTE 
Y CANAL DE H? A? ,SOBRE ARROYO EL TI 
GRE—COLONIA SANTA ROSA (DPTO. DE 
ORAN), cuyo presupuesto básico asciende a la 
suma de $ 24.212.63 min. (VEINTICUATRO 
MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 63|100 
M [NACIONAL.

Los pliegos general de condiciones pueden 
sw consultados sin cargo en el Departamento 
de Ingeniería de la Bepartitión, calle San Luis 
N’ 53 — Salta.

LA INTERVENCION DE AGAS.
e) 26|10|903.

SECCION DÜDICiAL

EDICTOS SUCESORIOS

M’ 13289 — SUCESORIO:
El "Señor Juez Civil y Comercial, Cuarta Na 

minación cita y emplaza por treinta dias a h4 
rederos ¡y acreedores de don HORACIO FELIX 
LAGOS. Con habilitación de feria.
SALTA, 28 de Diciembre de 1955, 
V/ALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secre
tario,

e) 30¡ 12,55 al 10¡2:§6.

N? 13290 — EDICTO SUCESORIO:
Él Sr. Juez de P Inst. 1^ Nom. Civ. y Coni. 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
Acreedores dé ELIAS SIMON; Habilítase la Í6 
ria de Enero,
fe ALTA, 28 de Diciembre de 1955.
É. GILIBÉRTÍ DORADO Escribano Secretario

e) 30jl2[55 al 1OÍ2ÍÓ0.

Ñ* Í3281 — Í1DÍCTO SUCESORIO í
Él Juez de Primera Instancia Primera Nomi

nación en lo Civil y Comercia^ y emplaza paj
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treinta días a herederos y acreedores de FEDE
RICO ó JOSE FEDERICO LUIS SOLA. Se ha
bilita Feria.

SALTA, Diciembre 27 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 19(12.55 al 9¡2¡56.

ELINA DIAZ DE SANTIVAÑEZ, por el tér
mino de Ley.— Para su publicación habilitase 
la feria de Enero proxirno.—

SALTA, 26 de Diciembre de 1955.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 27(12(55 al 7(2(56

N° 13225 
El Jue;

nación

— EDICTO SUCESORIO.—
de Primara Instancia Primera Ncmi- 

e¿ lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por el termino de treinta dias a herederos y 

s de don JUAN ANTONIO MERCA-

N<? 13278 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2?. 
Nominación Civil cita y emplaza por treinta 
días a herederos de don Emerencio Kardos. Con 
habilitación de feria.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 29(12(55 al 9[2|55.

N913276 — El Señor Juez de Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita por trinta días 
a herederos y acreedores de José DOMINGUEZ 
Habilítase feriado de Enero próximo.

SALTA, Diciembre 26 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 29112155 al 9t2|56

N° 13257 — SUCESORIO.
El Juez de Segunda Nominación en lo C vil 

y Comercial de la Provincia, cita por treinta 
dias a quienes se consideren herederos ó aeree ■ 
dores en la Sucesión de Doña Margarito Pla
za de Lardies ó Margarita Plaza Moreno de 
Lardies. Habilitase la feria de Enero de 19o6 
para la publicación de edictos, bajo apercibi
miento de ley. Arias Almagro.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 26¡12|55 al 6¡2¡56.

acreedort í
DO, para que dentro de dicho término haga:' 
valer su;
Enero.

SALT4 16 de Diciembre del955.
E. gil:

derechos.— Habilítese la Feria d^1 
¡ Secretaría.

JBERTI DORADO Escribano Secretarle 
e) 20 al 31(1(56.

’ — SUCESORIO.—
J. Vidal, Juez de P. Instancia y 4* No 

Comercial, cita y emplaza 
dias a herederos y acreedores de

Isabel del Castillo o Isabel del Casti-

N? 13274 r-
El Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 

ción cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña Elena Arcuri de Rovaletti ó Elena An 
selma Arcuri de Rovaletti para que comparez 
can a hacer valer sus derechos en el plazo ce 
treinta días. Habilítase la feria del mes de 
enero.—

SALTA, Diciembre 27 de 1955.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secre
tario.

N9 13247 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez Civil y Comercial Cuarta Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a hereds- 
ros y acreedores de FABIAN PALOMO. Habi
lítase feria.— Salta, Diciembre 21 de 1955.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio.—

e) 22(12(55 al 3¡2|56.—

e) 28(12(55 al 8|2 56.

N° 13246 — SUCESORIO.—
El Dr< Adolfo Torino, Juez de 3*. Nomina

ción C. y C. cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de Arturo Margal ef 
Queda habilitada la feria.— 
SALTA, noviembre 29 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 21(12(55 al 2(2(56

N? 1322'
Angel 

minación Civil y 
por treinta 
Carmen
lio. Habilitase la feria de enero de 1955.—

SALI
WALD11

A, 15 de Diciembre de 1955.—
¡MAR SIMESEN Escribano Secretario

e) 19|12|55 al 30|l|56.—

N9 13170 — SUCESORIO.—
Juez i

treinta
GRENL

SAL'?.
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario

Civil Segunda Nominación, cita poi 
dias interesados sucesión PEDRO G. 
.— Habilítase feria.—

’A, Diciembre 7 de 1955.—

e) 19|12|55 al 30|l|5£

del Juzgado de P. Nominación, cita por 
dias a herederos y acreedores de Lia

N<? 13269 —SUCESORIO:
El Juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta dias a herederos y acreedores de Jesús 
Veleizán o Beleizan, cuyo juicio sucesorio ha 
sido abierto Salta diciembre 20 de 1955. Feria 
de Enero de 1956. Habilitada. ANIBAL URRI- 
BARRI escribano secretario.

28112155 aL8|W.

N* 13241 — CITACION
—El Juez Dr. Vicente Solá (Juzgado de Pri

mera instancia Primera Nominación Civil y Co
mercial Ciudad de Salta) cita por treinta dían 
a herederos y acreedores SARA ROTSMAN DE 
GONORAZKY.

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

E. GILIBERTI DORADO
Secretario

e) 21|12[55 al 212(56.

N? 13213.
Viceate Solá Juez en lo Civil y Comercial, c 

cargo 
trientl
Leonfda González de Retambay.— Habilitase 
la feria

SALT.
E. GÍLIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario.

de enero.
’A, 14 de Diciembre de 1955.

6) 15|12|55 al 26|1|56.

Ñ* 13268
El señor Juez en lo Civil y Comercial 2* Nn 

ilinación, Doctor José G. Arias Almagro cita 
llama y emplaza por treinta dias a heredero? 
y acreedores de Francisco Serrano y Anasta
sia Moreno de Serrano. Habilítase la Feria.

SALTA, 21 de Diciembre dé 1955.
ANIBAL ‘URRIBARRI Escribano Secrétrio.

e) 27|12[55 al 7|2|56.

N? lí
El í

y Comercial cita y emplaza por treinta dias a 
herec.eros y acreedores de PATROCINIO VE- 
LEZ
bilitAción de la feria de Enero.—
SALTA, Diciembre 6 de 1955.

3ILIBERTI DORADO Escribano Secreta-

212 — SUCESORIO:
Señor Juez de Primera Nominación Clvf

y RUFINA COCA DE VELEZ.— Con ha-

N9 13267 — EDICTO SUCESORIO:
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co 

mercial Tercera Nominación cita por treinta 
dias a herederos y acreedores de EMILIO CA- 
RABAJÁL. Habilítase la Feria.

SALTA, Diciembre 26 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA VRIOÑDO Secretario 

e} 27|Í2[55 al 7(2(56.

Ñ9 13239 - SUCESORIO.**
Juez Civil y Comercial de H. instancia V 2*. 

Nominación, cita durante treinta días a 
deros y acreedores de ISAAC FRANCISCO SE 
r RANO, para cine dentro de dicho térmno ha 
gan valer sus derechos bajo apercibimiento df 
Ley.— publicaciones en el BOLETIN OFICíAl 
y Foro Salteño.— 
Habilítase la Feria de
ANIBAL URRIBARRI

Enero.—
Escribano Secretario. 

e) 20|12¡55 al 31(1156.

E. 
río.**

e)iB|12|B3 al 2611168,

.3211 — SUCESORIO:
Señor Juez de Cuarta Nominación Civil

N?
e:

v Cimerciál, cita y emplaza por treinta dias a
here deros y acreedores de EDUARDO VILTE. 
Cor

SALTA, Diciembre 6 de 1955.— 
WALDEMAR A.
ere .arlo.—

habilitación de la Feria de Enero.—

SIMESEN — Escribano Se-

e) 15|12¡55 al 26(1(56,

K9 13266 — EDICTO
El Señor Juez de Primera iristaacia, Según 

da Ncm'nación en ío O'Vil y Comercial cita y 
.fcmp'ñTñ a los hcrecler-s y acreedmes de

N*9 1323?.
El señor juez de Í<L instancia en lo Clv4' y 

Comercial, 4*. Nominación, Doctor Angel Je- 
se Vidal, cita, llama y emplaza por treinta diá? 
a herederos y acreedores de ISIDORA TORREÉ 
de CASERES. Habilítase la Seria.

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

©) 20112155 al 31I1Í56.

N?

U.
y

13202.
til Juez de írisiáhéU 3* Nominación d. y 

cita y étnplaza por treinta dias a heredefofl 
áefeédores de FRANCISCA PERÉLLO DE 
stré ó francisca perello romisI

Di i SÁSTRE; habilítase la feria de Enero.— 
SALTA, de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 14(12155 al 2511(56.



PAG. 5234 SALTA, DICIEMBRE 30 DE 1955

N9 13201
El Juez de P Instancia 3* Nominación C. y 

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

e) 14)12(55 al 25¡1|56.

N-9 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» 
Curio. —

e) 14112(65 al 25|1|56

N9 13193.
En el juicio sucesorio de JORGE ANTONIO 

MAZZUCHELLI, el señor Juez de 1». Inst. 29 
Nom. C.y O., cita por treinta dias a todos los 
que se consideren con derecho a esta sucesión 
Habilitase la Feria de Enero.— 
¿-ALTA, Diciembre 7 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo

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

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

nación, cita y emplaza treinta días herederos 
y acreedores da don Felipe o Felipe Santiago La 
zarte. Habilítase Feria. Salta diciembre 9 de 
1983, ANIBAL URRIBARRI secretario.

•) 12|12|55 81 23 lc,n6

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

Primera instancia cuarta nomina
ción EN LO CIVIL Y COMERCIAL, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ROSA RAMIREZ. — QUEDA HA
BILITADA LA FERIA.—

SALTA Diciembre 6 de 1955.— 
WALDEMAR SIMENSEN — Escribano Secre 
tarto.-»

9]12|§5 al 20|¿¡§6.-

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

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

a) 7|12(55 al 19(1(56

N9 13160 El séñot 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 aeree- 
dores de CRISTOBAL VAZQUEZ. Salta, di
ciembre 2 de 1955. Waldemar A. Simeúsea. 
Escribano Secretario.

e) 7|12¡55 al 19|1|56

N9 131 v6 — El Juez de 1» Instancia 3» No
minación G. 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 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) 6(12155 al 1811156

N9 1314$ 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. AN.'BAL 
^URRIBARRI, escribano secretarlo. Feria de 
Enero de 1956 habilitada.

c) 6112(55 al 17|1;56.

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 1711(56.

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

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.—

9) 2(12155 al 16|1|66.

N’ 13139 — EDICTO SUCESORIO.
José G. Arlas Almagro, Juez de 2» NotuWa- 

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta difls a heredemos y 
acreedores de dófia VELIÁ MATILDE BALDÜ 
ZZÍ DE PICHÉTTI.

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

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
0) 2(12153 al 1811 ¡63.

N’ 13138.
Juez Civil Primera Nominación cita por trein 

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

Habilítase fefia Enero.
SALTA, Noviembre 30 de 1955.

E. GILIBERTI DORADO Escribano Bécteiario
e) 2¡12J55 al 16(1(56.
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N9 13135 SUCESORIO
El Sr. Juez de Tercera Nominación en lo <71 

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

SALTA, Diciembre 1 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 2(12(55 al 16(1(56.
» ■. ........— T r- 'M-nu i'Bii ' ■■• "■óiTg-^T.iFaBrai

N9 13129
El Juez de 1» Instancia 29 Nominación C. y 

C. 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 13120 EDICTO
“SUCESORIO. El Juez de Cuarta Nomina

ción en lo Civil cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE ELEU 
TERIO Lüí/^dRO e HIPOLITA FABIAN. Se 
habilita Feria. Salta, 24 de noviembre de 1955. 
WALDEMAR A, SIMENSEN, Escribano Secr<J 
tarto, e) P|12 al 13|1|56

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

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

por el término de 30 días a ios herederos y 
acreedores de JOSE GASCA, cuyo juicio su
cesorio se tramita.— Salta, 13 de Noviembre 
de 1955.— Habilítese la Feria.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 21|1L55 al 2|1¡56.

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

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

0) 21(11(55 al 2(1(56.
ases»rtiia^rr ranri W------ fimrami <Wm^rTinH*WTT!tIf^ Tff

13063.
JOSE O. ARIAS ALMAGRO, Jüéz de 3*. 

Nominación en 1® Civil y Comercial cita y cm 
plaza por el término de 30 días a los herede
ros y acreedores de MANUEL JORGE POR
TOCALA, cuyo juicio sucesorio se tramita.— 
SALTA, 16 de Noviembre de 1955.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo.

6) 17(11 al 29,(12(55

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

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

e) 17|il al 29(12(05
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N’’ 13047 SUCESORIO.—
El Señor Juei Civil Comercial, 3ñ Nomi

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

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

N9 13042 — EDICTO.
El Juez de Primera Instancia Primera No

minación en lo Civil y Comercial, Dr. VICEN 
TE SOLA, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña DEIDAMIA 
MEDINA DE PORTAL, para que dentro de di
cho térm no comparezcan a hacer valer sus de 
Techos.

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

e) 15,11 al 27|.12;55.

N9 13041 — EDICTOS SUCESORIOS.
Vi ente Sola Juez de Primera Instancia Pri 

mera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y a raedores de don SERVANDO VI 
CENPE PAZ, para que dentro de dicho tér
mino hagan valer sus derechos. Secretaría. Sal
ta, 26 .de Octubre de 1955.
E GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario

e) 15 11 al 27|12|55.

N9 13036—
El Juez Civil y Comercial Tercera Nomina

ción, cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de “Sucesión Joseph Beaumont”, 
edictos BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.— 
SALTA, Noviembre 10 de 1955.— 
WALDEMAR A. SiMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 14¡11 al 26|12.55.—

N9 13034 — EDICTO:
En el juicio sucesorio de José Manuel Rol

dan, el señor Juez de 3^ Nominación C. y Co
mercial, cita per 30 días a todos los que se 
consideren con derecho a esta sucesión. — 
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario, 
interino.— SALTA, 11 de Noviembre de 1955.

e) 14|11 al 26|12¡55.—

N9 13031 — SUCESORIO —
El Juez Civil, de Segunda Nominación cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Dn. PEDRO AVENDAÑO.— SAL 
TA, Noviembre de 1955.'— ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escribano Secretario. —

e) 14Í11 al 26il2|55.—

N9 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 heredaos y acreedores de don PAS
TOR ARAPA, a fin de que los mismos puedan, 
dentro de di ho término, hacer valer sus de
rechos— Secretaría — SALTA, Octubre de 
1925.— E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se 
cretario.—

e) 14|11 al 26|12¡55.—

SALTÁj WcifeMjBKfc’ a# De xooS

N9 13006 —
El Sf. Juez de 4{i 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|5ó.—

N° 12969 — SUCESORIO.—
El Juez de Tercera Nominación Civil cit« 

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

e) 28|10 al 9|12|55._

N? 12889 — SUCESORIO — El S:ñor JUei 
do Primera Instancia Cuarta Nominación C* 
vil cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de Pedro Belsuzari Vila.—

Salta, setiembre 19 de 1955.—
Waldemar A. Simesen —Escribano secretarlo 

e) 20|9 al 1|11|55

TESTAMENTARIO

N9 13154 TESTAMENTARIO
El señor Juez de Primera Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña Favorina Anselma Bernis de 
Baccarelli y muy .especialmente a los designa
dos por testamento: Adela Julia Bernis de 
Maldonado, Mabel Graciela Bernis y Dr. José 
Novo Hartmann y María Hortencía 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) 6112|55 al 18’L55 
t------------------ .--------- ———---------- —_——

POSESION DECENAL

N9 13070 — POSESION DECENAL —
El señor Juez de cuarta Nominación an lo 

civil Dr. Angel J. Vidal, c ta por treinta dias 
a los interesados al juicio de posesión decenal 
por ERASMO FLORES, reclamándola sobre 
el inmueble denomnado 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 Al vara
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 descritas tienen una superfi 
cié de 945 hets. 01016 M2 — 71 (Expte.20.290 
año 1955.—

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

—e) 21|U(55 al 2|1|56.

___ JAG, 5235

REMATES JUDICIALES

N9 13297 — por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL

El 20 de ene ro p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 de acuerdo a lo dispuesto por 
el señor Jue;¡ de Primera Instancia Tercera 
Nominación el lo C. y C. en juicio Ejecutivo 
Ginés Ballesteros vs. Federico Fretes vende
ré con la base de Dos mil doscientos sesenta 
y seis pesos con sesenta centavos o sean las 
dos terceras partes de la tasación fiscal un 
terreno, con habitación y galería construcción 
antigua ubicado en calle Zabala entre Obis
po Romero y Virrey Toledo de doscientos se
tenta metros de superficie (9x30)

Títulos inscriptos 227, folio 283 asiento 7 li
bro 47 — Catastro 10.208, Sec. manzana 46 
parcela 13 — En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Cornis ón de arancel a cargo del com
prador.

Foro y ¡BOLETIN OFICIAL 
e) 30|12[55 al 20|i¡56

N9 13.296 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Balanza Base 2.000.—
El 16 de eiero p. a las 17 horas en mi escri

torio Alberdi 323 por órden del señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y C. en juicio EJECUTIVO ANDRES PE- 
DRAZZOLI VS TRANSITO M ARIAS vende
ré con la tase de dos mil pesos una balanza 
marca ANDINA modelo F. N9 26359 de quince 
Kilos de ca pacidad y abanico frontal en poder 
de Transito M. Arias, Anzoategui 619, Ciudad 
En el acto leí remate veinte por ciento del pre 
cío de venta y a cuenta del mismo. Comisión 
de arancel a cargo del comprador.
BOLETIN OFICIAL y Tribuno.

e) 30|12|55 al 13|1|56.

N9 13295 -- por: MARTIN LEGUIZAMON- 
JUDICIAL — HELADERA ELECTRICA GRAN 
DE.

El 9 de Enero próximo en las 17 horas en mi 
escritorio j Jberdi 323 por órden del Señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. y C. Juicio Frigorífico Rafaela S.A. vs. 
Antonio Ramos Ejecutivo venderé sin base di 
ñero de contado una heladera eléctrica de ocho 
puertas mirca CARMA motor H—50 en poder 
del depositario judicial Antonio Ramos, Metán 
En el actc del remate cincuenta por ciento del 
precio y a cuenta del mismo. Comisión de aran 
cel a carg) del comprador.
BOLETIN OFICIAL y Norte.

e)30|12|55 aal 9|1|56.

N9 13288 — por: ARTURO SALVATIERRA.— 
JUDICIAL SIN BASE

El dia l> de Enero de 1956 a las 18 horas en 
el escrito’io Deán Funes 167 Ciudad remataré 
sin BASI lo siguiente: 2 sierras sinfín eléctri 
cas, para cortar madera en buen estado y fun 
cionamiento con motores Badrini N9 490907 y 
máquina prensadora para hacer mosaicos en 
“Remac” Tipo T.C. 194, respectivamente. Una 
buen este do. 50 chapas de fibro-cemento de 0,95 
ctms. por 2,20 mts. — 30 chapas de igual ma
terial de 0,95 ctms. por 1,20 mts. — 10 caños 
de 3 mtí . de fibro-cemento, los que se encu en 
irán depositados en calle Santa Fé N9 1283 
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Ciudad, donde pueden ver los interesados. En 
el acto del remate el comprador abonará el 
20% del precio de venta y a cuenta del mismo 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Según 
lia Nominación C. y C. en juicio: Ejecutivo 
“Grabiel Matas vs. Roberto E. Zelarayan 
S. R. L.”— Comisión . de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 5 días BOLETIN O- 
FiCíAL y Norte. Con habilitación de Feria.

e)30)12l55 al 13¡1|56

N9 13282 — POR ARISTOBULO CARRAL
Judicial — Un Compresor — Base $ 4.535.90 %

El día Martes 17 de Enero de 1956, a las 18 
horas en mi escritorio: Deán Funes N9 960 — 
Ciudad— venderé en subasta pública y al me
jor postor, con la base de Cuatro mil quinientos 
treinta y cinco pesos con noventa centavos mo
neda nacional, el siguiente bien: Un compresor 
marca Emanuel, modelo 1963, número 1385, con 
motor marca Peirano de 2 HP. número 4558 
de 220)380 volt., un filtro de aire marca Cerro 
301 A; Una pistola Perla; Una manguera 6,25 
metros con acoples; accionado por medio de 
corriente alternada — Pistola marca Perla N9 
457, en buen estado, el que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sres. Olivetti Ar
gentina S. A. en el domicilio de la calle Espa
ña N? 666 de esta ciudad, donde puede revi
sarse y de donde deberá retirarlo él o los ad
judicatarios.

Públicación edictos por tres veces BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño (Ley N? 12.962 art.31) 
con habilitación de la feria de Enero próximo. 
Seña de práctica. — comisión cargo del com
prador.
JUICIO: “Ejec. Prend. Olivetti Argentina S.A. 
c|Nicolás Casiano Zerpa — Exp. N9 17.461)55”.
JUZGADO: P Instancia en lo C. y C. 3* No
minación.

SALTA, Diciembre 29 de 1955.
e) 29(12)55 al 2)1)56.

N? 13279 — Por Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Voiturette — SIN BASE

EÍ 14 de Enero de 1956, a horas 18, en 20 de 
Febrero 216, ciudad, remataré SIN BASE, una 
voiturette marca Chevrolet, modelo 193-3, paten
te 5099, motor N<? R. 345945. Depositario Judi
cial: Lucas Castro domiciliado en Ameghuino 
1080, Ciudad, donde puede revisarse. Seña: 
20% a cta. precio de venta. Comisión: ego. 
comprador. Ordena Señor Juez C. y C. p. Ins
tancia 2^. Nominación en Juicio: “Ejecutivo — 
LUCAS CASTRO vs. SALOMON SIVERO”. 
Habilitada la fecha de Enero.

e) 29)12)55 al 4)1)56.

N9 13273 — Por: ARMANDO G. ORCE —
El día miércoles 18 de Enero de 1956, a las 

18 horas (con habilitación de feria) en mi ofi
cina de remates calle Alvarado 512, Salta, re
mataré con base de Tres mil pesos moneda na
cional una cocina a gas de kerosene marca 
PERPETUA modelo 3.000, N9 28, que se en
cuentra en poder de su depositario judicial 
Sr. Hugo Soler y Cía., San Martín 768. Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Primera Nominación, ejecución 
prendaria Soc. Com. Colectiva: Hugo Soler y 
Cía. vs. Fadel Nassif, expediente N9 35.432,55. 
Publicaciones BOLETIN OFICIAL y Foro Sal 

teñó, En el acto del teñíate 30%. Comisión 
de arancel a cargo del comprador, Armando G. 
Orce, martiliero.

e) 28 al 30)12)55.

N9 13271 — Por: ARTURO SALVATIERRA - 
JUDICIAL — BASE $ 140.266,66 <%

El día 10 de Febrero de 1956 a las 18 ho
ras en el escritorio Deán Funes 167, Ciudad 
remataré con la base de Ciento cuarenta mii 
doscientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
seis centavos % o sean las dos terceras par
tes de su avaluación fiscal los derechos y ac
ciones que lé corresponden sobre la parcela 28 
del lote fiscal N9 3, ubicado en el Departa
mento San Martín, Provincia de Salta, que le 
corresponden al ejecutado por título de Pro
mesa de Venta registrado a folio 389, asiento 
1127, Libro 6 de P. de Ventas. Partida Núme 
ro 1702. El comprador entregará en el acto 
del remate el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial en juicio: Ejecutivo Cris 
tóbal Ramírez vs. Manuel González. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sal- 
teño y 3 publicaciones en diario Norte. Reco 
nociendo gravámenes el lote de referencia. Con 
habilitación de feria.

e) 28)12)55 al 8)2)56

N9 13270 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Sin Base

El día 10 de enero de 1956 a las 18 y 30 
horas en el escritorio Deán Funes 167 de esta 
Ciudad, remataré SIN BASE lo siguiente: una 
máquina perforar hierro eléctrica. Dos máqui
nas cortar hierro. Un aparato completo para 
soldadura autógena. Cuatro morsas de hierro. 
Una máquina para perforar hierro a mano. Es 
tos bienes se encuentran 'en poder del señor 
Enrique Lacour, nombrado depositario judicial 
domiciliado en calle Rivadavia 351 de esta Ciu 
dad, donde pueden revisar los interesados. El 
comprador abonará el 30% como seña y a 
cuenta del precio. Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo C. 
y C. en juicio: Ejecución de Sentencia, Res
cisión de contrato “Alfredo Baiud vs. Enrique 
Lacour”. Comisión de arancel a cargo del com 
prador. Edictos por 8 días en Boletín Oficial 
y Foro Salteño y una publicación en Norte. 
Con habilitación de Feria.

e) 28|12|55 al 9|1|56

N9 13264 — por ARMANDO G. ORCE JUDI 
CTAL — DERECHOS Y ACCIONES — SIN 
BASE.

Por disposición de la Exma. Cámara de Faz 
Letrada, Secretaría N9 1, y de conformidad a 
lo resuelto en juicio “Ejecutivo CHEGORIANS 
KY JAIME OSVALDO vs. SARTINI GERAR 
DO, Expte. N9 901|55” el dia MARTES 10 DE 
ENERO DE 1956, a las 18,30 hs. en mi ofi i 
na de remates, calle Alvarado 512, Salta rema 
taré SIN BASE dinero de Contado los derech a 
y acciones equivalentes a la tercera parte indi 
visa, perteneciente al ejecutado, /sobre el inmue 
ble ubicado en esta ciudad, en la calle duramen 
to entre Santiago del Estero y Leguizamón, ti 
lulos incriptos al folio 359; asiento 5; libro 12 
catastro 10863; parcela 18; sección “B”; circun* 
cr. I; Manzana 6, con una extensión de 6,10 
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hits, de frente 6,22 mts. de contrafrente poi 
46,71 y 46,92 mts. de fondo o sea la superficie 
de 290,41 mts.2, comprendida dentro de los si 
guíenles limites: Norte: lotes 19 y 22; Sud: lo 
te 17; Este: lote 2 y Oeste: calle Juramento. 
Tales derechos y acciones le corresponden al 
ejecutado por herencia en el juicio sucesorio 
de ’la Sra. Elisa Sartini de Martearena, que 
se tramito por ante el Juzgado de 4? Nomina 
ción en lo C. O. En el acto del remate 20% a 
cuenta. Publicaciones BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño, con habilitación de feria. Comi
sión de arancel a cargo del comprador.
ARMANDO GABRIEL ORCE Martiliero.—

e) 27)12)55 al. 2|1|56.

N9 13260 —por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL INMUEBLES EN ESTA CIUDAD 
—EL DIA 13 DE ENERO DE 1956 A LAS 18 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciu 
ciad, remataré, los inmuebles que se detallan a 
continuación y con las bases que allí se deter 
minan: a) Inmueble ubicado en la esquina Noi 
Oeste de las calles Tucuman y Manuela G. de 
Tood. Mide 10.65 mts. s)Tood; 10.35 mts. de 
contra-frente por 36 mts. de fondo, señalado 
como lote 53 del plano N9 2024 bis, del proto
colo del escribano don Francisco Cabrera del 
año 1938, limitando al Norte lote 42; al Este 
calle Tood; al Sud calle Tucuman y al Oeste 
lote 54 Catastro 1096 Sección C — Manzana 29 
bis — Parcela 7— Valor fiscal $ 15.900.00.— 
BASE DE VENTA $ 10.600.00 o sean las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal, b) ln 
mueble ubicado s|calle Tood contiguo al ante^ 
rior, señalado con el N9 52 del plano citado. 
Mide 9. mts. de frente por 36 mts. de fondo 
limitando al Este calle Tood; al Norte lote N9 
51; al Sud lote 53 y al Oeste lote N9 54 Catas 
tro 2146 Sección C. Manzana 29 b. Parcela 8. 
Valor fiscal $ 3.900. BASE DE VENTA $.2.609 
o sean las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal. Título a folios 470 y 243 asientos 9 y 9 
de los libros 15 y 32 de R. de I. Capital. El 
comprador entregará en el acto de remate, el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo, el saldo una vez aprobado el re
mate. Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación C. y C. en juicio: “PREP. 
VIA EJECUTIVA — ANTONIO CHECA VS. 
SALOMON SIVERO”. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 15 dias en 
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño. Habili
tada la Feria de Enero de 1955.

e) 26)12)55 al 16)1)56

N9 13259 — por: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL HBALANZA MARCA “ANDINA” 

SIN BASE
EL DIA MARTES 10 DE ENERO DE 1956, 

a las 17 horas en mi escritorio: Deán Funes N9 
960, Ciudad venderé en subasta pública al me 
joi postor y sin base, Una balanza de plato se 
mi nueva, marca “Andina” N9 21221, la que se 
encuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Félix Eduardo Sapag, domiciliado en la locali
dad de Rosario de la Frontera, provincia Co 
Salta, donde puede revisarse y de donde de
berá retirarla él o los adjudicatarios.—

Publicación edictos por ocho días en los dia
rios BOLETIN OFICIAL y Norte, con habili
tación de la feria de Enero próximo. Seña de 
práctica. Comisión a cargo del comprador. 
JUICIO: “Cobro de pesos, Polledo Casimiro 
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S A.C.G.I. é I. c|Fél.'x Eduardo Sapag. Exp'. 
N1-’ 1383 55. Exhorto del Juez Nacional de Paz 
N9 35, de la Capital Federal Dr. Julio Velar- 
de Irigoyen”.
JUZGADO: Exma. Cámara de Paz Letrada de 
la Provincia-Secretaría N9 1.,

SALTA, Diciembre 24 de 1955. i
e) 26112’55 al 4|1|56.'

N? 13 256 — POR LUIS ALBERTO DA VA 
I.CS — JUDICIAL — LOTE DE TERRENO

El día Martes 17 de Enero de 1955, a hoias 
18 en 20 de Febrero 12, remataré CON BASE 
de $ 5.000, m/n; Un lote de terreno ubicado en 
el camino a San Lorenzo, paraje denominado 
San Cayetano, señalado con el número 13 de 
la manzana 9 del plano archivado en la D 
Gral. Inmuebles, bajo n? 1.009, con extensión 
8.50 mt. frente, por 25 mt. fondo. Superficie; 
L12 mt. 2,50 dm.2.— Limita: Norte, lote 11; 
Sud, lote 12; Este, lote 9; y Oeste Camino a 
San Lorenzo ó calle Dr. Luis Güemes.— Títu
los registrados a folio 410, asiento 3 Libro 12 
R, 1. de la Cap. nomenclatura catastral Parti
da 17.177, Sec. “G”, manz. 52*, Cir. I Prc. JO

Ordena Sr. Juez de Ira. Nom. Civ. y Com. 
en autos: “EJECUTIVO — CARLOS GERAR
DO SERRALTA VS. PEDRO PABLO BURGOS 
Expte. n? 35.442|955.—

En el acto del remate el 20% como seña a 
cuenta de precio. Comisión arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 15 días “BOLE
TIN OFICIAL” y “Norte” Habilitada la feria 
de Enero.—

é) 23¡12|55 al 13 1 >

N9 13254 — Pot: ARISTOBULO CARRAL — 
Judicial — Terrenos en San Lorenzo — Con 
Base — El día miércoles 8 de Febrero de 1956, 
a las 17 horas, en mi escritotrio: Deán Funes 
960, Ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor seis lotes de terreno ubicados en 
Villa San Lorenzo, jurisdicción del Dpto. Ca
pital, designados como lotes N9 2 al 7, del r/a- 
no N9 1957, de propiedad del demandado por 
título que se registra a folio 239, asiento 1 
del libro 126 del R.I.C.
Lote N9 2 Partida N9 25.396 Base $ 6.600.00 Vn 
Lote N9 3 Partida 25.397 Base $ 266.66 % 
Lote N9 4 Partida N9 32.286 Base $ 400.00 % 
Lote N9 5 Partida N9 25.399 Base $ 333.32 %. 
Lote N9 6 Partida N° 20.400 Base $ 333.32 •% 
Lote N9 7 Partida N9 25.401 Base $ 532.00 % '

Bases de VBidfl, equ’Válentes a las 2;3 par
tes de la valuación fiscal. Medidas, supeiU- 
cies y límites, según el plaño precitado archi
vado eü la Dirección General de inmuebles. 
Gravámenes, enunciados en el oficio de Íílmue 
bles y que corre a fs. 29'30 vta. del presente 
juicio. Publicación edictos por 30 días BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño y 3 días diar’o 
Norte, con habilitación de la feria de Enero, 

de práctica. Cornisón cargo comprador. 
JUICIO: “Ejée. Kronbefger Jorge vs. Gerardo 
C. Sartifl’f Expte. N9 17.078|Ó5. JUZGADO: 
1* Instancia en lo Civil y Comercial, 39 No- 
hfnación. Salta diciembre 23 de 1955.

e) 23,12 55 al 3¡2|56.

Ñ9 13253 — Por i MIGUEL A. GALLO CAS- 
TELLANóS — Judicial — inmueble y Mue
bles en Tartagal — El 19 de Enero de W¿6 
a horas 18, en 20 de Febrero 216, Ciudad, td- 
m-laré C_N BASE de 5 1.866,66 (Zjs par 

tes valuación fiscal), valioso terreno sobre ca
lles Aivear y Necochea de Ciudad Tartagal. 
Superficie: 805.12 mts.2. Títulos inscriptos a 
folio 125, As. 1, Libro 2 Dpto. San Martín. 
Nomenclatura catastral: Part. 3.086, Manzana 
72 Parcela 4. En el mismo acto subastaré SIN 
BASE un acoplado para camión y cadenas pa
ra atar madera. Depositario judicial: Milagro 
Romano domiciliado en 20 de Febrero 877 Tar 
tagal. Ordena, Sr. Juez 1* Inst. C. y C. 4* 
Nominación en Juicio EJECUTIVO — NA- 
GICH NAZER vs. MILAGRO ROMANO Ex
pediente 19.778J955. Seña 30% acta, precio 
Comisión ego. comprador. Habilitada la Fe
ria de Enero.

e) 23|12|55 al 12¡1¡56

N9 13251 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Finca San Nicolás o San Felipe en Chicoana 

JUDICIAL — BASE $ 74.666,66 %
El día 9 de Febrero de 1956 a las 18 horas 

en el escritorio Daán Funes 167 de esta Ciu
dad, remataré con la base de Setenta y cua
tro mil seiscientos sesenta y seis pesos con 
sesenta y seis centavos moneda nacional, equi- 
valente a las dos terceras partes de su valúa 
cíón fiscal, la finca denominada “San Nicolás’ 
o “San Felipe”, situada en el Partido de El 
Tipal, departamento de Chicoana de esta Pro 
vincia, compuesta de varias fracciones unidas 
entre sí y comprendidas dentro de los siguien
tes límites generales: por el Norte, con pro
piedad de Ignacio Guanuco y otra, La Isla 
de la Sucesión de Advertano Colina y con el 
río de Pillares; Sud, propiedad de Pedro Y. 
Guanuco y otros; por el Este, con la finca 
Santa Rita de Luis D’Andrea y Oeste, propie
dad de Pedro Guanuco y otros, camino de San 
ta Rosa a El Pedregal, con Campo A'egre de 
Natalia y Marcelo Gutiérrez y La Isla de Ad
vertano Colina. Compuesta de una superficie 
de ciento sesenta y cuatro hectáreas, noventa 
y cuatro áreas, ochenta y nueve metros cua
drados, cuarenta y siete decímetros cuadrados 
debidamente deslindada y amojonada. Ordena 
Señor Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo 
Isaac Karic vs. Normando Zúñiga. En el ac
to el comprador abonará el 30% como seña y 
a cuenta del precio. Título inscripto a folio 
348, asiento 330 del Libro 16 de la Capital. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por treinta días en BOLETIN OFI
CIAL y Norte. Con habilitación de Feria.

fe) 23|Í2|55 al 3|2|65.

N9 13249 por Arturo Salvatierra 
JUDICIAL; —CAMIONES — EN TARTAGAL 

BIÑ — BASÉ
Por órden del Exento. Tribunal del Trabajo 

en juicios: “Cobro de güeldos impagos, iñdemní 
záción por despido, etc. seguido por a'cides 
Juan Rúa vs. Rodríguez tinos, el día 5 de Ene 
ro de 1956 a horas 11. en el local 20 de Feorc 
1'0 esquina Alberdi del pueblo de Tartagal, re
mataré SIN BASE, los camiones qúe se deta
llan a continuación: Camión marca “Ford”, 
Modelo 1939 Chassís 438684 sin caja, equipado 
eoñ 4 cubirtas en regular estado, cuyo motor 
lio está colocado por encontrarse en repara» 
ción. Camión marca “Ford”, Modelo 1938 
Ohassis N9 32087 y sin cubiertas. Ambos ca
miones se encuentran en poder del deposita
rio judicial Sr, Felipe Oscar Rodríguez, domi-

Ciliado en ralle 20 de Febrero esquina Alber-
Tartagal, donde pueden revisarse, co

misión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 8 dias en BOLETIN OFICIAL y 
Norte. Con habilitación de Feria.

e) 23|12|55 al 3|1¡56

N* 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 cedro oscuro, usado. — Una Biblioteca ta
maño med:ano, 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. Leguizamón 
N9 291 ’ ciudad, donde pueden ser revisados
por los in;eresados. — En el acto «1 20% del 
precio de yenta y a cuenta del mismo. — Or
dena Señor Juez Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo C. y O. en juicio; Embargo 
Preventivo “Antonio Mena vs. Humberto R Te
rán ’. — C omisión de arancel a cargo del com
prador. — Edictos por 5 días en BOLETIN OFI 
CIAL, Foi^o Salteño y una publicación en Diario 
Norte.

e) 21 al 27|12¡55.

N* 13244 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICJ AL — Muebles Varios — Sin BASE

El din Miércoles 28 de Diciembre de 1953, 
a las dies horas, en mi .escritorio: Deán Funes 
N9 960, Ciudad, venderé en subasta pública, al 
mejor postor y sin base, los siguientes bienes: 
Una cocí ia a kerosene, marca “cidema”, de 
dos hornillas, c|horno y Upa en su parte su 
perior, efemalte color verde nilo, nueva: Una 
cocina a kerosene, a presión, marca “Hurrica- 
ne” de Agar Cros N? 530, modelo de pié. dos 
bornallai», sin homo, esmalte color verde nilo 
nueva; Una cocina a kerosene, modelo de pié, 
marca “Hurricane” de Agar Cros N9 530, dos 
hornadas, color verde nilo, nueva, con aceo^ 
rios —embudo y alcuza—; Una cocina a kero
sene maxa “Hurricane”, modelo de mesa, con 
horno, dos hornallas, nueva, esmalte color ver
de nilo; Una cocina a kerosene, marca “Hurri
cane’', modelo de mesa c¡horno, dos hornallas, 
nueva, e£malte color verde nilo; Una Caja “Te- 
toro de jamurar” R. T. E. con doble combina
ción secreta, serie 210 modelo E—Clave 3- 25, 
nueva; Jna Caja “Tesoro de amurar” R. T. E. 
con dob e combinación secreta, serie I54 mo. 
délo É-4-Clave 29—22* nueva. — Los bienes ci
tados se encuentran $n poder del suscripto Mar 
tilíero eñ el domicilio enunciado, donde pueden 
revisarse y de donde deberán retirarlos el o 
los adjudicatarios.

—Fujíicaoión edictos por tres días Boletín 
Oficialjy Foro Satlefio. — Seña de práctica, — 
Comisión cargo comprador.
JÜICIC : “Cobro Ejecutivo, Ulanovsky José A, 
clZalaZíit Pedro Miguel. — Exp. N? 1052|55. — 
Ézhortc Jueg Nacional de Paz a Cargo del Jufr 
gado N? 30 de la Capital Federal”.
JÜEGADO. Excma. Cámara de Paz Letrada de 
la Procela — Secretaría N? 1.

fe) 21 al 23|12¡55

N9 13Í36 — por: LUIS ALBERTO DAVALOS 
JIDIC’AL SIN BASE BALANZA “DAYTON’

Él dia Martes 27 de Diciembre de 1955, a ho 
ras 18 en 3Q dé Febrero 12, remataré SIN BA*



Páú, __  '
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 Die 
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. Cv. 
y Com. en Exhorto Sr. Juez 1^. Inst. Civ. y 
Com. P. Nom. de la Provincia de Jujuy, en 
autos: “EJECUTIVO' — CRISTOBAL LICU 
DIS VS. CIRO HEREDIA PEÑARANDA’' Expt 
N9 20.380¡953.— En el acto del remate el 30% 
como seña a cuenta de precio. Comisión aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por cir 
co dias en el BOLETIN OFICIAL y Foro Sai- 
teño.—

e) 20 al 26|12|55.

N9 13233 — por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MAQUINA DE COSER — SIN 
BASE.—

El dia 27 de diciembre de 1955 a las 18 ho
ras. en Deán Funes 167 de esta ciudad, rema
taré SIN BASE lo siguiente: Una máqu na de 
coser marca “Singer” N9 K. 148491 y una má
quina Industrial de coser marca “Singer" Ñ-. 
G.O. 77416 a bobina con tabla de agregar, las 
aue se encuentran en poder del Depositario Ju 
dicial Sr. Vicente Ocampo, domiciliado en Ba' 
caree 354 Ciudad, donde pueden ser revisadas 
por los interesados.— El comprador entregará 
el 3G% del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Ordena Sr. Juez de P. Instanc a P Na 
mí nación C. y C. en juicio: Ejecutivo Vicente 
Martínez vs. Vicente Ocampo.— Cornis ón ce 
arancel a cargo de! comprador.— Edictos p a 
seis días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salterio.

e) 20 al 27|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 
par tomento 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 5.306.65 metros cuadrados y den 
1ro de los siguientes límites: al Norte Pasaje 
s ¡nombre: al Este con lotes Nros. 1 y 8 de 
propiedad de Hermán Rabich: al Sed camino 
al Dispensario Antitpalúdico y al Oeste pasa
je snombre. 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, 
Se-'^’ón C. Fracción III, Manzana A. El com 
pra^or entregará en el acto del remate el vein 

j? por ciento de] precio de venta y a cuenta 
■'"del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera ins

tancia Segunda Nominación C. y C. en jui
cio: Embargo preventivo: GU AMPER S.R L. 
vs. GERARDO CAYETANO SARTINI. Comi
sión de arance a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 6 al 27¡12|55

N9 13055 — por ARTURO SALVATIERRA.—
JUL..Í AL — INMUEBLE- — $ 4.066.66.—
E. -9 d- U mbre de 1955 a las 18 ho-

SáíH DOJmote SO Os

en Deán Funes 167, ciudad leí halaré * con 
’u Lase de CUATRO MIL SESENTA Y SEIS 
:es_s con sesenta y seis CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, ó sean las dos terceras 
p ■. c., de su valuación fiscal, la mitad indivisa 

el '-amueble ubicado en la esquina de las ca- 
hs S in Martín y Dorrego de la ciudad de 

san Ramón de la Nueva Orán, Mide 20 mts.
fien e s; al e San Martín por 43.30 mts. de 

fondo ts¡ ahu Dorrego, superficie 866 mts2. y 
encontrándose comprendido dentro de los si
go entes 1.mices; Norte, calle Dorrego, Sud, 
í on propie ad de P. C. Muthuan; Este, pro- 
pied * n Luis Zar uier y Oeste, calle San Mar 
ni. — Titu o a folio 90 asiento 2 del libro 

p: rio O án. — N¿jmenclatura Catastral; Par 
;ida 1339—Man. ana 59. — Parcela 7. — Va-

o-< r s al $ 6 100.— El comprador entregará 
□I , ve ir é por ciento del precio de venta y a 

oU r e? mismo. — Ordena, Sr. Juez de Pri- 
incra nstanc a Cuarta Nominación C. y O. 
en : icio: Embargo Preventivo Carim Abdala 
vs. Tomás Vinagra Maoiel. — Comisión de 
aran e* a cargo del comprador. — Edictos poi 
30 dias en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteñn 

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

CITACIONES A JUICIOS
N-13133 — EDICTO — CITACION A JUI 

CIO “Ordinario Cumplimiento de Contrato —
Luis A. Moreno Diaz c|.Benjamín Martín: 

ANGEL VIDAL, Juez de 1* Instancia y 4* 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 
cíe nombrarle defensor oficial.—

SAL- A, 1 de Diciembre de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN — SECRETARIO

e) 28|12|55 al 10¡U56

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

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

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

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario.

e) 28 al 30|12¡55.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 13.293 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
A los Sres. Rubén Dario Gómez y María 

Zuñiga de Gómez.—- Hago saber a Ud. que en 
la ejecución que leg sigue la firma Salomón 
M. Franco, Tabacos del Norte Soc. Resp. Ltda. 
el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Terce
ra Nominación, Dr. Adolfo D. Torino, ha dic- 
cetado sentencia cuya parte dispositiva dice:

Salta, Diciembre 2 de 1955.
RESUELVO: Ordenar que esta ¿ejecución se 
lleve adelante hasta que el (s) se haga inte
gro pago del capital reclamado, sus intereses 
y costas, a cuyo efectos regulo los honorarios

Igb™ OFICIAL

del Dr. Víctor Ibañez por su actuaciones en 
este juicio, en la suma de Seiscientos setenta 
y dos pesosj m|n..—< Copíese, notifiquese por 
edictos que se [publicarán tres días en el BO
LETIN OFICIAL y Diario Norte, habilitándo
se la próxima feria judicial — ADOLFO TORI 
NO.—' Lo que el suscripto Secretario notifi
ca a sus 'efectos

Salta, diciembre 29 de 1955
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

SECRETORIO
e) 29|12'55 al 3!156

N* 13292 — NOTIFICACION DE SENTECIA
A los Sres. Rubén Dario Gómez y María 

Zuñiga de Gómez.— Hago saber a Uds. en la 
ejecución que les sigue la fi?ma Salomón M. 
Franco, Tabacos del Norte Soc. Resp. Ltda, 
el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Terce
ra Nominación Dr. Adolfo D. Torino, ha dic
tado sentencia cuya parte dispositiva dice:

“Salta, diciembre 22 de 1955. — Y VISTO .
CONSIDERANDO: ... . RESUELVO: Orde
nar que esta ejecución se ileve adelante has
ta que el acreedor se haga integro pago dol 
capital reclamado, sus intereses y costas, a 
cuyo efectos regulo el honorario del Dr. Víc
tor Ibañez en la suma de Tres Ynil quinien
tos setenta y seis pesos con 4O|1CO c¡l...

Notifiquese, por edictos qu? se publicarán 
tres días en el BOLETIN OFÍCÍAL y Diario 
Norte, Habilitase la próxima feria judicial— 
ADOLFO TORINO — Lo que el suscripto se 
cietario notifica a sus efectos—

Salta, diciembre 29 de 1955
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

SECRETAR CO
e) 29|12 55 a; 3; 1156

N° 13291 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
A Tos Sres. Rubén Dario Gómez y María Zu 

ñíga de Gómez.— Hago ^saber a Uds. que en 
la ejecución que les 'Sigue ípl Sr. Salomen M. 
T ranco el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 
Tercera (Nominación Dr. Adolfo D Torino, ha 
dictado sentencia cuya parte dispositiva dice:

“Salta, noviembre de 1955.— Y VISTO:
....CONSIDERANDO: RESUELVO: Or
denar que esta ejecución se lleve adelante has 
ta que el (s) se haga integro pago del capital 
reclamado, sus intereses y costas, a cuyo eíec- 
tc regulo los honorarios del Dr. Víctor Ibs ■ 
ñez, por su actuaciones en este juicio, en la 
suma de Dos mil trescientos ocho pesos r%. 
($ 2.308.— m/n) — Notifiquese por edictos que 
se publicarán! tres días en el BOLETIN OFI
CIAL y Diario Norte, —habilitase la próxi
ma feria judicial.— ADOLFO TORINO.— Lo 
que el-suscripto.secretario notifica a sus efec
tos — Salta Diciembre 29 de 1955.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
e) 29|12|55 al 3 1|56

skoom co
DISOLUCION Y CONTRATO SOCIAL

N9 13283 —
En la Ciudad de Metán, Departamento del 

m’smo nombre, Provincia de Salta, a los vein 
titres dias del mes de dleiembT5 de mi i nove
cientos cincuenta y cinco, reun’d los señores 
JAIME LLULL, de nacíomiNdad española, casa
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fo, mayor de edad, y el se nr GABRIEL GRAU 
español casado, mayor de edad DIJERON: 
Que por contrato payado de fecha veintiuno 
de diciembre de Jmil novecientos cincuenta y 
cuatro, se constituyó una sociedad mercantil 
colectiva, entre los nfsmos socios xa que fue ins 
cripta eñ el Registro Público de Comercio al 
Iclio doscientos veintinueve, asiento tres m:l 
doscientos quince del libro número veintiséis 
eje contratos sociales, Ja que giraba bajo *1 ru 
bro de “Jaime LLull y Compañi a” con domi
cilio legal en Horcones, Departamento Rosario 
de la Frontera de esta Provincia y por un tér 
mino de duración de cincj a<ños a c.-ntar de a 
lecha de su constitución. Agregan los citados 
Síes. Jaime LLull y Gabriel Grau que han re 
suelto de común acuerdo dejar sin efecto el con 
trato de sociedad mencionado, en todas y cada 
una de sus clásulas, constituyendo por este m s 
mo acto entre los socios mencionados, una SO 
CIEDAD DE RESPONSABIDAD LIMITADA 
de conf jrmidad a las disposiciones de la ley 
numero onze mil seiscientos cuarenticinco y 
6 aposiciones concordantes del Código de Comer 
cío y que se 'regirá por las siguientes cláusu
las:

PRIMERA: Con la denominación de ‘'LLULL 
y COMPARTA” queda p r este acto constitui
da una sociedad de responsabilidad limitada 
entre los Sres. Jaime Llull y Gabriel Grau, 
con domicilo y asiento principal de sus nego
cios en la localidad de Horcones, Departamen- 
Rosario ele la Frontera, Provincia de Salta, pu 
ofendo establecer sucursales donde los socios de 
común a juerdo así lo dispongan y en cualqu ■ r 
punto de la Nación.

SEGUNDA: El objeto principal de la socie
dad será la explotación, industrialización y co 
mercializac ón de productos forestales, sin per 
juicio de poder realizar cualquier otra negocia 
ción o negociaciones comerciales licitamente 
realizables.

TERCERA: La duración de la sociedad será 
por el término de CUATRO años a contar de 
la fecha del presente instrumento, término que 
podrá ser prorrogado por un plazo igual si así 
lo disponen los socios de común acuerdo y por 
acta asentada en el libro de actas que est pula 
la ley cn;e m’l seiscientos cuarenta y cinco

CUARTA: El capital social lo. constituye la 
suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
M NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, di 
vidido en trescientas acciones de quinientos pe 
sos moneda nacional de curso legal cada una 
las que han sido aportadas en la siguiente fer 
ma: El socio Gabriel Grau doscientas veinticin 
co cuotas o sea la suma de cento doce mil qui 
Lientos pesos moneda nacional de curso xegal 
y el socio Sr. Jaime Llull mil setenta y ciñ o 
cuotas o sea la suma de treinta y siete mil qui 
nientos pesos moneda nacional de curso legal 
quedando integrado en consecuencia todo el ca 
pital social y de acuerdo a las cTras del Ba’an 
ce General que se tagrega al presente como par 
te integrante del mismo.

QUINTA: La administración de la sociedad 
estará a cargo de ambos socios en forma indis 
tinta, en calidad de Gerentes y con todas las 
facultades que el mandato de por si imponen. 
Los socios están obligados a dedicar todo su 
tiempo a la atención de los negocios sociales 
y demás de las facultades propias de adminis 
tración, tendrán las que a título enunciativo
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y no limitativo se mencionan a continuación: 
Podran representar a la sociedad ante las au
toridades públicas ejecutivas, legislativas, ju
diciales o' administrativas sea de la Nación, 
Provincias y Municipalidades en todos los actos 
pTcpñs de sus fines y en aquellos que conoide 
len inherentes a las mismas, incluso actuar en 
nombre de la sociedad con las mas amplias fa 
cultades en toda clase de juicios; tienen a su 
cargo la administración de la sociedad en la ex 
tensión fijada por este contrato y las leyes na 
Tonales y provinciales subsidiariamente; tele 

orar en nombre de la sociedad todos los a. tos 
jurídicos que las leyes autorizan y especiaimen 
te aquellos que sean necesarios para la existan 
cía desarrollo y progreso de la misma; firmal 
todos los documentos de la administración re 
Jat vos a las operaciones sociales, adquirir en 
nombre de la sociedad bienes muebles, inmue 
bles, urbanos o rurales para su explotación o 
Cua quier, efecto de comercio; otorgar y acep
tar poderes especiales o generales y renunciar 
los; comprar, vender, permutar, transferir, dj 
positar, dar en caución o retirar títulos y|o va
lores; reoibir, pagar y extender obl gañ nes; 
constituir depósitos de dúiero en los Bancos y 
extraer total o parc'a’mente esos depósitos; 
abrir y cerrar cuentas mercantiles y banear1 as 

obtener préstamos especiales y|o ordinarios y 
especiales, percibiendo su importe; librar, acep 
tar, endosar, descontar, cobrar, ceder, negociar 
de cualquier modo letras de cambio pagand' 
va es, giros, cheques, certificados, de obra y 
otras obligaciones con o sin garantías; aceptar 
v otorgar prendas, hipotecas y todo otro géneio 
o derecho real que se constituya en garantía 
de créditos, de y por la Sociedad; otorgar y sus 
cri-bir los instrumentos públicos o privados que 
sea menester; efectuar todos los actos que au 
toriza el artículo seiscientos ocho del Código 
de Comercio y los del artículo mil ochocientos 
ochenta y uno del Código Civil con excepción 
de los incisos quinto y sexto, artículos que se 
dan aquí por reproducidos.

SEXTA: La Sociedad ni los socios individual 
mente podran usar la firma social ni particu 
lar en prestaciones gratuitas ni comprometer 
las en Lanzas para terceros como así también 
en operaciones que sean ajenas al negocio y 
que sean del m;spio género de las que realiza 
■a sociedad.

SEPTIMA: Anualmente, el dia veinte de di 
ciembre, se practicará un inventario y bal n e 
general de los negocios, sin perjuicios de loo ba 
lances- mensuales de comprobación y saldos o 
de cualquier otro parcial o total que a juicio de 
los socios se estima necesario. Confeccionado 
el balance general anual .dentro de los trein
ta dias al cierre del ejercicio deberá ser apro
bado u observado por cualquiera de ellos, caso 
contrario, si ninguno de los socios lo objetara, 
de hecho quedará aprobado. La objeción, si la 
hubiere, deberá fser efectuada al otro socio por 
telegrama colacionado.

OCTAVA: Los socios podrán retirar m nsual 
mente hasta la suma de un mil quinientos pe 
sos, con cargo a su cuenta particular suma que 
al finalizar el año será deducida de las utilida 
des que le corresponda a cada socio.

NOVENA: Las utilidades líquidas que resul
taren anualmente, luego de destinar el cinco 

por ciento de ellas para constituir el fondo de 
reserva legal y hasta cubrir el diez por ciento 
del capital de acuerdo a lo establecido en ie 
Ley número once mil seiscientos cuarenta y ciu 
cc se distribuirá en la siguiente proporción: 
CUARENTA por ciento para el socio Señor Jai
me Llull y el SESENTA por ciento restante pa 
ra el socio Señor Gabriel Grau, sumas que se 
acreditarán en la cuenta particular de cada so 
cío. Los saldos que hubieran en dichas cuen as 
no devengaran interes alguno pudiendo los so
cios disponer de esos saldos a medida que las 
posib'lidades de la sociedad lo permitan.— 
Si el balance general arrojare pérdidas, ellas 
serán soportadas por los socios en la misma 
proporción que para las utilidades

DECIMA: El socio que resuelva retirarse de 
la sociedad antes de la finalización del plazo 
est pifado, deberá notificarlo en forma cierta 
al otro -socio con un plazo no menor de tres 
meses a la fecha que fije para realizar así un 
balance General y determinar la situación a 
ese momento de 'la Sociedad. Si se produjera 
el fallecimiento de alguno de los socios, se pin 
cederá como queda expresado anteriormente o 
sea como socio que se retira de la Sociedad, no 
aceptándose la incorporación de los herederos 
en cuenta del socio fallecido.

DECIMA PRIMERA: Las cuotas del capital 
de cada socio no podran ser cedidas a terceros 
fu el previo consent miento del otro socio lo 
tificado en forma expresa.

DECIMA SEGUNDA: Cualquier cuestión 
emergente de la interpretación o aplicación de 
este contrato que se suscitare entre los socios 
(íurante la vigencia de la sociedad o en el pe
riodo de su liquidación; Será dirimida por arbi 
tros arbitradores amigables componedores, nom 
brados uno por cada parte los que a su vez an 
tes de conocer el asunto, designarán un tercer 
árbitro para el caso de discordia entre ellos, ár 
bitro este que, en el supuesto de no haber acuer 
do entre aquellos será quiqn laudará en defi- 
n t’va teniendo d'cho laudo fuerza de cosa juz 
gala y obligándose las partes a acatarlos y 
no recurrir a los Tribunales de ningún fuero. 
En todos los casos o situaciones no previstos 
por c :te contrato se estará a las disposicio- 
n. s de ’a Ley once mil seiscientos cuarenta y 
cinco y del Código de Comercio.— En prue
ba de conformidad de lo pactado se firman 
tres ejemplares de un mismo tenor y un so
lo efecto en el lugar y fecha ut-supra.
Jaime Llull y Gabriel Grau.

e) 30|12|55 al 5|1|56

MODIFICACION DE CONTRATO
. SOCIALES

N° 13284 — PRIMER ¿TESTIMONIO.
—ESCRITURA NUMERO VEINTICUATRO. 

En esta ciudad de Salta, Capital de la Pro
vincia del mismo nombre, República Argentina, 
a los veintiséis días del mes de Diciembre de 
mil novecientos cincuenta y cinco, ante mí, 
Adolfo Saravia Valdez, escribano autorizante 
titular del Registro número nueve y testigos 
que al final se expresan y firman, comparecen 
doña VICENTA OLIVERI DE MAYANS, viuda 
de sus únicas nupcias, de don Bernardo Ma- 
yans; doña MARIA NELDA ANTONIA MA
YANS, soltera; doña MARTHA ELSA JUANA
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MAYANS DE FARIZANO QODAZZI, casada 
en primeras nupcias con el doctor Juan Angel 
Farizano Codazzi; y don CARLOS ALBERTO 
MAYANS, Ingeniero Mecánico electricista, ca
sado en. primeras nupcias con doña Otilia Aí
da Rodrigo. — Todos los comparecientes nom
brados argentinos, domiciliados en esta ciudad 
en la casa calle Santiago del Estero número 
quinientos treinta y cuatro, mayores de edad, 
hábiles y de mi conocimiento personal, doy 
té; la primera y la segunda persona nombra
das como comparecientes, ocupadas en los 
quehaceres de su casa; y la tercera c trujana 
dentista.. Y los cuatro comparecientes nombra
dos, dicen: que conforme se acredita con las 
constancias de la escritura número ochocien
tos noventa y tres, de fecha veintiséis de No
viembre de mil novecientos cincuenta y cua
tro, autorizada por el Escribano don Julio R 
Zambrano/d" esta Provincia, los comparecien
tes como únicos miembros componentes de la 
misma, constituyeron la Sociedad que gira en 
esta plaza bajo el nubro de “Cafe Mayan So
ciedad de Responsabilidad Limitada”; escritura 
a cuyas constancias so remiten y cuyos tér
minos pertinentes se dan por reproducidos ín
tegramente en este instrumento. — Que al re
dactar el artículo primero o cláusula primera 
de dicho contrato, al final del mismo, se omitió 
la expresión “de cuyo activo y pasivo se hace 
cargo esta Sociedad”. — Que a los efectos de 
subsanar esa omisión, vienen por el presente 
Instrumento a agregar a dicho artículo o cláu
sula la aludida expresión; como lo hace, de? 
manera, entonces, que la misma queda redac
tada en los siguientes términos: “Primera. -- 
Entre los comparecientes declaran constituida 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada que 
girará bajo la denominación de “Cafe Mayans 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”, la que 
tendrá su domicilio en esta ciudad en la calle 
Santiago del Estero quinientos treinta y cuatro 
sin perjuicio de instalar filiales, sucursales, 
agencias en cualquier otro lugar, de la ciudad, 
de la Provincia o de la República Argentina, 
siendo continuadora o sucesora de Bernardo 
Mayans de cuyo activo y pasivo se hace cargo 
esta Sociedad”. — Y agregan los comparecien
tes: que el restante articulado queda subsis
tente en todos sus términos. — Leída y rati
ficada, firman los otorgantes de conformidad 
por-ante mi ¡y los testigos Isidoro Guantay y 

. José Pedano, vecinos, mayores de edad, hábi
les y de mi conocimiento. — Redactada en los 
sellados de ley números cuarenta y cuatro mi] 
novecientos cincuenta y tres y cuarenta y cua
tro mil novecientos cincuenta y cuatro, sigue 
a la número anterior que termina al folio dos 
mil seiscientos setenta ycuatro vuelta. — En 
tre líneas: électricista: vale. — VICENTA O 
DE MAYANS. - NELDA MAYANS. — M. E 
J. MAYANS DE FARIZANO C. — CARLOS A 
MAYANS. — Isidoro Guantay. — José Pedano. 
A. SARA VIA VALDEZ. — Hay un sello. - 

f CONCUERDA con la matriz de su referencia 
corriente desde el folio dos mil seiscientos se
tenta y cinco. — Para la Sociedad expido es
te primer testimonio en dos sellados de tres 
pesos cada uno números: treinta y nueve mil 
trescientos treinta y nueve y treinta y nueve

mil cuatrocientos, que firmo y sello en Salta, 
fecha ut-supra. — Sobre raspado: J. fíob. Vale.

A. SARAVIA VALDEZ
Escribano Público 

e) 30|12|55 al 5(1’56.

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N9 13294 — CESION DE CUOTAS
—Entre el Sr. JOSE CASARES, argentino, 

casado, comerciante, de 43 años de edad, domi
ciliado en el Mercado San Miguel de esta ciu
dad, por una parte, y el Sr. ANDRES FLAN- 
DORFFER, húngaro, casado, de 43 años de 
edad, ingeniero agrónomo, domiciliado en Palpa- 
lá, provincia de Jujuy, por la otra, convienen lo 
siguiente: .........

PRIMERO. — El Sr. ANDRES FLANDOR
FFER cede y tansfiere por el presente al Sr. 
JOSE CASARES, y éste acepta todas las cuo
tas sociales que posee en la firma “Criadeio 
Pekín”, Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
constituida según contrato de fecha 30 de Abril 
de 1955 é inscripta en el Rqgistro Público de 
Comercio de esta Provincia al folio 339 asien
to N9 33118 del Libro 26 de Contratos. — Hace 
cesión también a favor del Sr. José Cásales, 
de su carácter de socio y de todos los derechos 
y obligaciones que posee en la misma sociedad.

SEGUNDO. — Esta cesión se hace por el 
precio de TRES MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 3.000.--) que el Sr. JOSE CASA
RES entrega en este acto al Sr. ANDRES 
FLANDORFFER, quién otorga por el presente 
suficiente recibo y carta de pago.

TERCERO. — El Sr. ANDRES FLANDOR
FFER declara que con el importe recibido de 
plena conformidad, queda totalmente desobli
gado, tanto del Sr. JOSE CASARES', como de 
la filma “Criadero Pekín” S.R.L., reconüclen- 
do además que ocn el expresado importe de $ 
3.000.— se ha cancelado totalmente el valor de 
sus cuotas sociales en la citada sociedad, por 
lo cual nada tiene que reclamar ni de ésta ni 
del Sr. CASARES en ol futuro.

En prueba de conformidad se firman ti es 
ejemplares del presente (un original y dos co
pias) por ambas partes, en Salta, a los diecinue
ve días del mes de Diciembre del año mil no
vecientos cincuenta y cinco.

S|r.: Dicie— VALE.
JOSE CASARES — ANDRES FLANDORFFER

—Por el presente instrumento dé cesión cuo
tas, la sociedad “Criadero Pekín”, S.R.L., ha 
quedado disuelta, haciéndose cargo del activo y 
pasivo a los efectos legales de la sociedad de 
que se trata, el que suscribe la presente en el 
lugar y fcha ut-supra.

JOSE CASARES
ie) 30[12|55 al 5|1|56.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N» 13261 — COOPERATIVA DE CONSUMO
Y VIVIENDA DEL PERSONAL DE Y. P. P. 
DE LA CIUDAD DE SALTA Ltda.

Con Personería Jfeirídloa Gob. Sa’ta Exi,'.'’ 
7825, Decreto 18.182 del 29|11|49 é Inscripción 
M. I. C. matricula N<? 2.283 del 8|IN

CITACION A ASAMBLEA
De acuerdo a la resolución del Consejo de 

Administración en su sesión de fecha 22 del 
corriente mes y en cumplimiento a los artícu
los 29 al 42 de los Estatutos Reformados y 
aprobados por la Dirección de Cooperativas 

del Ministerio de Industria y comercio con fe
cha 5|1[55 y Soc. Anón. Civiles y Comerciales 
de Salta mediante Expt. 7374|55 se cita a la 
Asamblea General Ordinaria que se celebrara 
el día 30 del actual, a horas 17 en el local 
del Convento San Francisco, sito en 18- calle 
Caseros N? 329 en esta ciudad:

ORDEN DEL DIA

I») Lectura del acta anterior.—
2?) Informes de los Señores Presidente y Sin

dico Titular de la Cooperativa.
3?) Decomisos y Desvalorización de merca

derías.
49) Denuncia registrada en la Policía de Sal

ta por sustracción de mercaderías de los 
Almacenes de la Institución.

59) Memoria y Balance del 6*? Ejercicio 1955 
período Enero a Setiembre del cte. año, 
de acuerdo al art. 19 inc. n) del Estatu

to reformado.
69) Designación de socios para suscribir el 

Acta correspondiente, en representación 
de la Honorable Asamblea, conjuntamen
te con el Presidente y Secretario del Con
sejo de Administración

ADVERTENCIA: Artículo 30: Las Asambleas 
se celebrarán «1 día y hora fijado, siempre que 
se encuentren presentes la mitad más uno del 
total de los socios. Transcurrida 1 hora des
pués de la fijada para la reunión sin conseguir 
“QUORUM”, se celebrará la asamblea y sus 
decisiones serán válidas cualquiera sea el nú
mero de los socios presentes.
RICARDO GARCIA Presidente RAUL SALA- 
ZAR Secretario.

e) 26 al 30¡12|55.
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