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APABECB ,LOS DIAS HABILES ■ ' . ' ,

.Para la' publicación de avisos, en

•? - el BOLETIN OFICIAL., regirá el 

siguiente horario/

- De Lunes a .Viernes de 7'; 30 a

i 2.30 horas. - . -

■ .PODER;fElECUTIVO

- x INTERVENTOR FEDERAL '
. ' ' Coronel-JULIO IC LOBO ‘

. Ministro de Gobierno, Justicia é !. -Pública ;
\ . Dr. ARTURO OÑATI VIA .

Ministro- de Economía, Finanzas y- O. Públicas
• / Ing. ADOLFO ARAOZ ” ■ •

• -Ministre^ de Salud Pública y.A¿ Social 
. - Dn JULIO Ae CINTIONI. . :

DWOCW

' Bmél:M

(Palacio de Justicia) 
; - L l. . #

•’■ TELÉFGNO N*  47610

! ■■' . Pm wtor. .
| Sr.’ JUAN .^A^MUÑDO .AiRIAS

.- Art.. 4*. — Lee publicaciones del BOLETIN OHÓAL m tendrán por auténtica»? y m templar dé-cala uno d« ellorse 

.■distribuirá gratuitamente entre toa miembri» de las Cámara. ’Legislativas y tedas Jas -oficina. Judiciales ;-o administrativa de 

■ ia festínela TLéy §00t original N*  204 de Agosto 14 de 1908). ' f - ■

o*  «e

■ < TARIFAS G E Ñ E R A L E S"
- ®^ss^ss«£®ss®íss3¿sí£S3^Ei£SEízrís=E5iiSC23SS2S^^sse5as5a$asKKs=ai6=s=ss^saanE33ee

... . Decrete Ñ^ IIJ9Z de Abril IS.de 194& ' - ' ”

AH. Derogar .a partir de- h-fecha el Decreta ‘
. 4034 del 31 de J^Iio de 19.44 ' -

Art SUSCRIPCIONES: .EL BOLETÍN OFICIAL’'
L- - _ envía directamente por:Correo a/cualquier parte, d® fe

República o exteriórs. previo pago d® la «uscripciÓBe 
Art- 10K — Tod&s 'fe® mscripcioae^ darája comiendo .

’ invariablemente'el del mée siguiente al pago de fe iw 
cripciSiio . .

. Art. .11^* “ Las süscripcioBes deben renovarse dew© 
del mes de iu vehcixriiéñto. . '

- Art» 1 3^ ?— Inc/b) Los balances ú otras publicaciones 
.. en la que la-distribución dd avteo^no sea de composición ©o 

rrida> * se-.percibirán lo$-derechos'por centímetro, utilizado 
y por .columna. /.

Art 14^.~‘ La primera'publicación de loé avisos debe a 
>. ser controlada por los interesados a fin-de poder -salwr en 

• tiempo oportuno cualquier .error @n que ge htíbiere incurrid©:.
Posteriormente, no s® admitirán '' --

-.■ ;. 'Art.' L7*.- ‘ “ ■ ___ _______
. y 2® categoría gomarán, de .una bonificación del- 30 

respectivamente, sobre la tarifa: conjesp 
Decreto_N’ 32§7 de Eneró 8 = de 
Art. i9. —i. Déjase sin efecto él E <

■ fecha 6 de Setiembre de 1951. ?
. / Art 29-.—• Fíjase para el BOLETÜ 
rúas siguientes a regir con anterioridad 
del-presente año. ■ k ■

— Loa-balasen-dé 1¿ Mmidpalidadm dé 1*  -

P 50 %
endiente.

1953.
écreto N*  8210, d«

N OFICIAL, 
al día^ 1*  de „ Enero

' VENTAJE:&miPLAE<BS -A-, "

las ta-

Número del día y atrasado dentro jll ¿ sea
Número atrasado dé más dé 1 tóeghasti-'l

.' Número atrasado de más' dej■ «Áo?. . ,. 

" SÜSCWCIONÉ&
«Suscripción mensual .... <.. . „. , -

' ” . Trímerte’ 4#, *
•■ Benrnf ■•■■ -., ;¡ ’’

..M . ,AbB< ' -~= - ...J. ”

ano

»B.

0.40
1.00
2.00

7.50 
15.00 
30.00 
60.00

/■'- < PUBLICACIONES ’ .- .< ‘F
■ Por cada pubBcactón por mump». «MÁMnigle Veinticinco (25) palabras? como-'un centímetro 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. fS- 2-50),. ' numero,

Siguienw saerecas^?

P) _Si ocupa mew de 1/4 páginas 9-... /,
■2^) * _De ‘más de-1/4-y .hasta 1/2 página- <
*39.) . De mas de l/2'y hasta. I página . * ...
,49) -De más de 1 íwÍbb, sé cobrará en fe propor^ÓB. co^respondimtet

e®' cobrará DO9

wHisiuten én el ^OLETIN OFICIAL pagarán-a^smá*  de la. tarifa el

W

14
24
40

.00

.00

.00

edicion.de
IS.de


12 X J ; ¡ -f | JjWl : O SOL£TlN ÜFÍClÁL

- ' J ‘ -7 Q/ / / . ~';7 _ . j.

En ¿las- -püblfcácion^ a término qu© togas qoe por do« (2) o veces, regirá la siguiente tarifas .

; í exto no r\ lypx de 12 centímetros 0 300 palabras Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce
10 días dente 20 días - dente 30 días dente

: %

* I $ $ $ $ .
. Sucesorios 0 ^e®tamentano.s 0-» • ©.-» ® ©»© <¡ & ® © ©©© © © ® & © »,© 30— 3.— cm. 40— 3.— cm. 60— 4— cm*
Posesión treintañal y deslinde; mensura y amojonamientá 40— 3.— cm. 80— 6.— cm. 120— 8— cm.
Remates dé-inmuebles’ ® ©. © ©. © © ©., . jo— 2.—- cm. go 7.— cm/ 120— 8— cm
Remates de vehículos, maquinarias, ganado® •...©©©©©'©.- 40— 3.— cm. lo ' 6.—cm. 100— 7— cm.
Remates dé .mueble® y útiles de trabajo- ©.*©©«.  ©*©©•«.©©. 30— 2.— cm. so— 4.— cm. 70— 6— cm»

‘.Otros Edictos' Judiciales © ©.; © ; ©..*  © * © <© © ® ¿ ® 40— 3.— cm. 70— 6.— cm. 100— 7©“ cm»
Edictos de Muw > ©.•©.•• -‘o ••••.© ••••<»•« • © ® .30.^™, 6.«—cm.

90—Licitaciones » « <».» & © @ © ©.«& & © & © © © © © & © © © ©• & ® ® © ® & © © ®.«7©. 50— 4.— cm» 7.“— cm. . 12'0— 8.™ em.
Contratos de Sociedades -. © e © « ,s e ® u ©«®_© © ® 1 @ ® © © © © ®« 60— 0.20 la 120— 0.35 fe

. • palabra palabr»
Bal a ÉSt/© B « s 0 ® © « © e a-.'Q e a ti s> 8 © © ® ©• a s © ® © © o g @ ® s’ ® Q; 60— ■ 5.-^ cm» 100— 8.“-^ cm» 140©Basaa» 10— e®.

- C5tro!§ A,visos a » &« . c © © © ©«.©©© & ® © © & ® ©.«& e @ & § © © © ® 40.— 3.— cm. 80.— '6.«^ ©m» i 20»*̂ O#*"®**

Cada'pub&acién por ©I término legal sobre^MARCAS DE FABRICA, pagará la súma dé CUARENTA PESOS M/N» 
(é '4p.«“) 'én loX-siguientes casos.? solicitudes de-registros? ampliaciones,_notificaciones, substituciones-y renuncias de una mar
ca. Además se'.cobrará una tarifa mplementária de $ 2.00 por centímetro y-por columna.

S U M A R IO

’ . ' : ' SECOON MBMiNISTRATIVA "
' ' . PAGINAS

DECRETOS DEL PODER- EJECUTIVO ■ '■ ■ .' ' ' - ;

M. détEcon/ N? Í.13'5.der23|l'2|55 — Aprueba (Resolución dictada por. la Intervención de la Caja dé Jubilaciones. ............ 25
,,» „ Gofo.; yy 1136 39 ■ 99 — Da por terminadas las funciones del Encargado de la Oficina de Registro Óivií de la

j. localidad dé El Vencido (Anta) y designa en. su reemplazo a la- Sra. Josefa O. García-
25- _

31 3> 39 : .31 '• 1137 '- 33 93 — Dá por terminadas las funciones del Encargado de.la Oficina de Registro Civil-de 2^-- ¿asa categoría de Quebriachal (Anta) y designa, en’su reemplazó al Sr. Manuel Ruíz. ....... ■ 25 ’
, 93 ’ 7> . 1-138 93 93 --- Dá por terminadas las . f unciones dé la Encargada de la Oficina del Registro Civil de

- El Sauzal (Dpto. Anta/ y designa. én- su reemplazo a la Sra. Dolores Bravo de’ Sara vía. 2ñ.
?*  tr. 39 1139 33 33 — Dá por terminadas las funciones de las Encargadas de las Oficinas'de Registro'Ci^iJ

-x_ - -- - ~ - de Joaquín'V. González Las Lajitas y de Nuestra .Señora de Talavera. ............. .......... 25 al 26
...;• 33 ■ 33 r . 33.1 L. 33-. - - Í14& -26|12|55 — Aprueba los "gastos efectuados por Ta DireccídTT Pr^íncial de E. Física. ...____ _ .... 26

73 33 93- - 4141 33 93 — Dá por terminadas las i unciones de la Encargada de la Oficina del Registro Ciyíl de
la localidad, de La candelaria y idesigna en su reemplazo á la Sra. Argentina A.- de
Suárez. ’........   .«i ......... 26

ií 33 /- 1142 ,71 39 — Autoriza a la Dirección Provincial de‘Turismo, y Cultura, a adquirir 20 ejemplares del' la obra intitulada “El-señor Gobernador y la Insurrección”. .......................-A............... . 26
5» 91 33 1143 33 93 — Dá por terminadas las f Unciones del Encargado' de la Oficina de/Registro Civil de la

— - 26
:33 ’^Ecun: 93 1144 39 33 ' — Amplía hasta el 3'd de Enero de 1956 el plazo para pagar sin multa ni recargo la con-'

- tribución, territorial......... .....J.’uía*»../.»....; * 26
>» 5» 93 33 4145 99 — Aprueba Resolución dictada por la...intervención dé la Caja de Jubilaciones. ............ .26 al 27
31 33 ! z-. 99 1146 99 33 Liquida partida a favcr de la •Dirección Gral. de la Vivienda y O. Públicas .z......... 1 2791 >3 39 33 ' Í14ff ’ 33 37 — Aprueba Resolución dictada por la Intervención d^la Caja de Jubilaciones? .:... . .___? . x 2793 I-i 33 - 99 ‘ -1148 99 ~ 3/ -—Aprueba Resolución dictada por la Supervención de la Caja de-Jubilaciones. ........... . 27
'-■ . 11 33 33 ~ 1149 99 " - — Aprueba'Resolución dictada por la Intervención de ’ía Caja de Jubilaciones. •....... . 27 al 28

9i 39
t. liso — Aprueba Resolución dictada por la Intervención de la Caja de Jubilaciones. ................ • 28

9 33 93 1151 —> Rectifica ©1 Decreto 105 y deja establecido que el nombre del Asesor Letrado es Sixto
, Humberto Anatolio Cánepa^ y nó Humberto F. Cánepa. ’....... ................. . ........ . .u,... 2833 » ,7> '■ / 1(152 93 '— Aprueba Resolución dictada por la Intervención de la Caja dé Jubilaciones_____ ______ 2833 - 31 93 33 . 1153 33 — Dispone la compensación de.íaá partidas de Gastos Generales del Presupuesto de Ad-A 28 al .29

ministración General de Aguas d-e Salta. .... ............... .......... .................. ............. . 2933 99 93 1154 33 — Aprueba Résolu^ón dictada por la Intervención de la Caja de Jubilaciones. ____ _;.......... - 29x93 ,3 J? ' • 93 l(155v 11 S5 - — Aprueba Resolución dictada por la Intervención de la caja de Jubilaciones. .................... __ 29
i: 33 ?? 39 1156 11 —Dej.a sin efecto la adj.ndí cación -de ¡una. parcela a favor del Sr. Miguel A. Mendoza......... ; _ . ■99 ^99 ' 33 99 1157 31 rf . — Aprueba.^ Resolución dictada por la 'intervención de la Caja ‘de Jubilaciones, ...... /..... ■ 29jal 303i 99 .99 . 1159 93T / — Rectifica el Decreto 1007 y deja establecido que la suma de $ 600.— transferida del -

• Parcial 15, debe serlo al. parcial 7. — ;....’.................   ?........     " 3039 93 93 39 116Q — Autoriza a Administración Gralx dé Aguas de Salta para ¡hacer afectiva lá suma d¡e $
183.115.78, importe correspondiente al Certificado N? 3 de una obra a favor dé la Ém-
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§3 1161"

1162

1163 *
1164/’
1165- ”
•1166
1167'
1168 "

.1169 •'
1170 "

• _ presa Contratista Carlos E. Pe-user................... ‘ .................... .
— Acepta la renuncia presentada por el Auxiliar 29 (personal de’ servicio) de ‘ 

•Jubilaciones. '• . = ■ ; : 3 . p -
—- Confirma en el caigo de Interventor dé la Dirección de Estadística al señor

v Gáuffín»? ........ ■ r . p '
— Apruebá Resolución' dictada por la Intervención de la Cajade,Jubilaciones,

— Aprueba 'Resolución dictada por la Intervención, de la Cafa de.- Jubilaciones. .
— Aprueba Resolución dictada por la Caja de.. Jubilaciones. .. 7. i.
—Aprueba Resolución dictada^ por la Intervención de la Cía ja de Jubilaciones.. ....
— Acepta la renuncia dél interventor de la Oficina de control de Precios/ ......
— Aprueba Resolución \dicta-da porTa Intervención, de la Caja die Jubilaciones.T.......

Liquida-partida a-favor de La Dirección Graí. deTa( Vivienda-y Obras PúblicE s.
— Aprueba Resolución dictada por.Intervención-de la'Caja die Jubilaciones .. v

' P

a Caja de

Alejandro

G I ÑA 9

30

3'cr

' 30
30-a! 31

31 '
31 al 32-

32'
. 32’ .

32 ál 33
33' 
33'

DE "MINAS ' , / t, - .

— Lutz Witte —’ Exp. 2037r—G—mina Nonña.

EDICTOS

13302
Í3287 — De Guillermo Villegas — Ex¡p. 100.594r-^V.
13277 — De Samuel Díaz —Exp.— • 62.058 —D— .
13275 —-De Juan Carlos Zuviría —Exp. 100.527 —Z
13263.— De Samuel-Díaz — Exp. '62-.059—D.................

“/ N?
- N<?

v N?
- . N°

N? 13252 — Del Dr. Ramón Arturo Marti-Exp.T00.545 —G - mina “Berta” ....... .
<13248 — De Mario Alberto. González Marte Expíe ^IOÚ.591 —G^-’ Mina- San Cayetano

N9 13189 — Solicitado por Julio Enrique García Piiito — Exp.UOÓ.539-^G." ...........o.

EDICTOS .CITATORIOS . ., ¿ ■ . ’
N9 13299 — Solicita '.reconocimiento de concesión de agúá pública Antonio- Nazer.

■ FICTOS SUCESORIOS:

13j3Í6 — De doña Nicolasa Caro.:de Casale. ........ . ;
13313 — De. doña Benita Oídlo dér Pastrana. ...... -í. • • • < . . . 1
13312;.— De don- Nacianceno Apaza y Lucía,Ulloa de Apaza. r r T .

N9 T3311 — De 7 doña Filomena Argentina Mendilalrarzu de Urrestárazu.
N?\ 13310 — De don José Abrañam Zeitúne-, .... - ■»*  * *.©  * -

N9’

N<?
Ñ<?
N9
W

. lN9-

N9

? N9

133Q7 —.De don ’ Rosendo .Per-alta............. . ...............    < • avu
13300 — De don Luis Nieva <y .de doña Damiana Gutiérrez de Nieva. .
.13290 — De don Elias Simón. ... .T----------- ------ •/. • • • • • • • . . 1, . t
13289 —. De dop Horacio- Féíix Lagos. ........... -------

T3281 -É De- don Federico ó José Federico Luis Sol’á- . ... e . . .y.. # , 
18278 — De 
13-276 — De

don 
don

Emerencio. Kardos 
Jós’é Domínguez .

■ - 33 . ‘
; • 34 /

34
34

■ ’ 34 al 35 •
! V 35 _
li ' ‘ ‘ 3&

35 al 36

36v

36
.36- ’
36 -
36

36.
: 36
' 30 .

36
' 3o

... 36
36

Elena'Arcuri de Rovalettiq Elena. An.se'ma Arc.urri de Rovaletti. . ...T 
Francisco Serránd y - Ariastacía Moren.o de. Serrano» ........ a...... 

don Emilio Carabajal. '........ \...........•.....1 »® • « * • • © «• •■ - • «- © ¿ <
% - ~ - ’ - ’ ■ . - - ■ ’ . . c

— De doña Elina Díaz de Santivañez. ..... ‘ ffída«o »«.»eo®oB«g»«a»®ii>»»eeeot>6*
— De doña Margarita Plaza de Lardies .o Margarita Plaza Moreno' de Lardies .....

‘— De don Fabián Palomo ............................ a ..♦•*.  . • c« . . . ,. o ¿ o . ;.
— De don Arturo Margalef ........................................... e\ , e e 8 ¿ e e a 9 i e ¿ e .a . „ ,
— De doña;Sara Roisman de Gonorazky ......... # e e e s e ./•••• •. ♦ • ¿,
—- De' don Isaac Francisco Serrano .......... •«• • • • e • •«. •... «..<»«•• s •....... *» 
—- De doña Isidora -Torres de Oáceres....... -

— De .don Juan Antonio. Mercado .......................... o. „ J. ¿-.v.i....
— De doña Carmen’ Isabel del.Castillo o Isabel del .Castillo ¿i................. 

-—. De don Pédro. G. Grení ..................... • ‘........ i... .
— De doña Lía Leonilcía González de Retambay. ... ’ .,V..,.?...L. 
—• De doxi Patrocinio Vélez y de doña Rufina Coca de Véléz.

De don Eduardo Vilte. .... ..................... . ... «t- • « ? •
— De doña Francisca Perello de Sastre o Francisca Perello .Romis de.Sastre ... 

De. .don
* — D¿ dón Elias Aarón Tirado ----- ....

— De 'don Cristóbal Salgado . . <.......
— De don, Jorge Antonio MazzuchellL ..

¡ — De don Félix jó Félix Santiago Lazarte.
De don Rosa Ramírez ................

13274 — De
16268 — De

De

doña 
don

N9
N9
N9^ 13267 -

N9 18266 -
N<? 13257. -
N9 13247'-
N9 13246 -
N9 13241 •-
N9 13239-
Ñ9, 13237 •

N* 13235
N9 13227
N9>. 13170
N9 13213
N9. 122Í2
N9_ ’13211;
Ñ9 13202
N9 , 132.01
N9 13199

N9 13198
N9 13193

‘ N9 13176
Ñ9 18174

Luis A. Soria

• 36
36
36

36 '
36
36
37
37
37
37

37
37
37
37
37 1 ‘
37
•37. '
37
3T .

_ 37
37.

37 /

%25e2%2580%2594.De
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N? 13162 be. don Pedro Enrique’ Macagno.
N9 13160 — De don Cristóbal Vázquez. .í..../

37
“37

N? 13156 — De dón Feliciano Bálvín píaZ-
Ñ*? 13152 — De
N^/13145 -‘De
N?

;\N9
/N?

N?
N?

13144 — De
13142 — De
13Í39 — De
13138
13135

,13129

don Carlos Frlssia. .......................................... * . . ¿ • ........... ..  •... » • • • -
don Benito del Carmen López. ;...& a 7
don Desiderio-Tenreire 'Bfavc. ’ /’ * - .. ,
don Qatoacío Vera y de doña Mercedes Eustaquia, Carrizo de Vera. ................................. .........
doña Velia : Matilde BaíduzzJ de Pichetti. ....____ .____ _ e.................. e . |o ........ .

—¿De don Diego Liendre o Milagro Burgos y d« doña Angélica Ferreyra p García da Liendre o Burgos.
— De don Agustín Monge.v .. i... ...................... uf,..’,. i-.. . fñ . •-
— De doña Gregaria Ovejero de Matorras., .. .... . e~. . B . , . . ......... ................................ .

37
37
37

38
38
38
38
38

- 38

N?
N9
ISP
N*

Dé don José Eleuterio Liendro v. de Doña Hipólita, Fabian.13120 — 1
13079 — De don' Desiderio- Guias o GuK
13074 ~ Dg-

.13063 - De
don -José Oasea. ¿.
don Manuel Jorge Portocaicu

38
38 •
38
38

TESTAMENTARIO: _ ñ •' *
■N° 13154— (Testamentario) De doña Favorina Anselma Bernis-de Baccarelli. 38

* POSESION' DECENAL: ’
N9 13070 — Por Erasmo Flores. 38

- -DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO 
-N? -13315 — Julio Simkin é hijos. ...... ......... 38

REMATES JUDICIALES: ' - .

N? 13306 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Figueroa Horacio B. vs. Olber Domenichelli.
03298 — Por
13297 — Por

Jorge Raúl Decavi — Juicio: -Antonio Mena vs. Amado Sivero. ............................. .
Martín Leguizamón — Juicio: Ginés. Ballesteros vs/Federico Pretés.........................
Martín Leguizamón — JuicioAndrés Fedrazzolli vs. Tránsito M. Arias. .......

Frigorífico Rafaela S. A. vs. Antonio Ramos. -........
Juicio: Gabriel Matas vsñ Roberto E. Zelarayan S. R. Ltda.

-N9
N9 .13296 — Por

- 13295.’—Pore Martín Leguizamón Juicio
ÍSp-18288 — Por Arturo Salvatierra -
W 13282 — Por Aristóbulo Carral <—Juicio: Ejec. Prend. Olívetti Argentina S. A. vs. Nicolás-Casiano Zerpa/ 

■ N?
Nv -
N?

13279 -
13273*  — Por
132’7'1 — Por

13264 — Por
13260 — Por

Por Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Ejec. Lucas Castro-vs. Salomón. Sivero ....... ...7.........
Armando’G. Orce’—-■ Juicio: Hugo Soler y Cía. vs. Fadel Nasif........... .......... ...
Arturo Salvatierra — , Juicio’; Alfredo- Baiud vs. Enrique Lacour. ................................ ......................

Armando G. Orce — Juicio: Ejecutivo Chegoriansky^Jaime Osvaldo vs. Sartini Gerardo. ..;.A 
José Alberto Cornejo Juicio: prep. Vía Ejecutiva Checa vs. Salomón Sivero. .................

Aristóbulo carral—Juicio: Polledo,Casimiro S. A. C. G. I. e l. vs. Félix Eduardo Sapag 7....-...^ 
Luis Alberto Dávalos — Judicial: Ejecutivo— Carlos Gerardo Serralta vs. Pedro-Pablo Burgos 

Aristóbulo Carral—Juicio: Ejec. Keonberger Jorge vs. Gerardo C. Sartini ../Z...... ...............

- N?
N?
N<? . 13259 — Por
N9 132'56 — Por
N? "13254 — Por
N?_ 13253 _ ^Por. Miguel A; Gallo Castellanos-Juicio: Ejecutivo—Nágich Nazer vs. Milagro Romano

132-51 — Por Arturo Salvatierra-^-Juicio: Ejecutivo: Isaac Karic vs. Normando Zúñiga .......
• N9 18249 — Por Arturo Salvatierra—Juicio: Alceides Juan Rúa vs. Rodríguez Hnos. ......... ...........

. CITACION A JUICIO! : ’’ * / m ~ - V

Ñ? 13314 — María del G. colina y otro vs. Rat-am Singh..........eo;.ea....... .......... .......... ........................
N? 13133 — Luis A.-Moreno Díaz c|Benj.amín Martín. t a e . o o ..............    .

Ñ?. 13095 — isidro García .... ,-7...^..,............... . .......... . ‘ .. 4 4 . ..

NOTIFICACIONES DE -SENTENCIA? - ’ , ‘ -
- Nv 13S9'S\.— Salomón M.- Franco, Tabacos del Norte Soc. Resp. Ltda. vs. Rubén Darío Gómez y María Zúñiga de Gómez.

N'? . 13292 — -Salomón. M. Franco, Tabaócfs ’ del Norte Soc. Resp. Ltda. vs. Rubén-Darío GómeF y María Zúñiga de-Gómez.
N?. -1329Í'— Salomón M. Franco,: vs. Rubén Darío Gómez y.María Zúñiga de Gómez. ............ .....................A.. ’.......... .
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TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS:
N9 1330'1 — O. Ábdala y Cía. S. R. L.

SECCION . AVISOS ■'

al 45

AtTSO'W B1 O BlOCü

'ECC7O2V ADMINISTRATIVA

EJECUTIVO

DECRETO N? 1135-E.
SALTA,. Diciembre 23 de 195‘d.-
Expediente N9’ 3528—G—55..
—•Vl’pTO' este- expediente en el que él ex-O- 

fiicial 39 del Tribunal de Tasaciones, don EN
RIQUE! DANIEL GUDIÑO solicita ante la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia el beneficio de -una jubilación extraordina
ria, de conformidad a las disposiciones de los 
artículos 34 y 39 de la Ley 1628; y 
CONSIDERANDO:

■—Que medíante resolución N9 .175 de fecha 
15 de diciembre del año en curso, la Caja- de 
(Pensiones y Jubilaciones de la Provincia, hace 
Lugar a lo solicitado- por encontrase -el 
rr-eníe comprendido en las disposiciones 
Ley de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por ’ 
ñor Fiscal de Estado a fs. 27, .

al 31 de octubre de 1954 como empleado depen
diente del Banco Provincial de Salta, y que se 
realiza en base a las disposiciones del artículo - _ 
Id de la Ley 1628; impórte que el interesado 
deberá cancelar mediante amortizaciones men
suales del (10%) por ciento a descontarse de 
su haber jubilatorio, una. vez acordado dicho 
beneficio y reclamarse la parte Que cprrespon- ' 
de al Banco Provincial.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, (n>-er 
‘^e en eg Registro 'Oficial y archívase

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

Es COpiS
Pedro Andrés Arranz

Tefe ’e Despacho del M de E

45

45

45

45 •

recu- .
de la

él se

ET Interventor- Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

la. resolución 
del -año en cur- 
de la Caja de

ARTICULO I9-— Apruébase 
N9 175 de fecha 15 de diciembre 
so, dictada por la. Intervención 
Jubilacciones 'y Pensiones de la ‘Provincia, cu
ya parte dispositiva establece:

-Art. 19.— ACORDAR al ex—Oficial 39 del 
Tribunal de Tasaciones, don ENRIQUE DA
NIEL GUDIÑO, Mat. Ind. N9'3.942.808, el-be
neficio‘de Una ghibil ación .extraordinaria, de con 
formidad a las disposiciones de los artículos 
34 y 39 de 1a Ley 1628, con un haber 'jubilato- 
rio básico mensual de $ 382.88 (TRESCIEN
TOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHEN
TA .Y OCHO*  CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL) más un aumento supletorio, por 'aplicar 
ción de la Ley ,954 y decretos complementarios 
de '$ 577,02 (QUINIENTOS. SETENTA. SIETE 
PESOS- CON DOS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL) a liquidarse desde la fecha en que de 
jó de prestar servicios.
‘Art. 29.— FORMULAR

‘ QUE DANIEL GUDIÑO 
VINCIAL DE SALTA, 
$ 1.8112,52-% (UN-MIL
CE PÉSpS CON CINCUENTA Y DOS CEUTA

Art. 29[__; FORMULAR cargos al -señor ENRI
VOS MONEDA NACIONAL) y $ 2.15'1.18 mln. 
(DOS -MJTL CIENTO' ‘CINCUENTA Y UN PE
SOS CON DIECIOCHO CTVS:. M|N.) respectiva
mente‘en, concepto de cargo previo que se formu 
la por aportes no1 realizados desde agosto de .1943

cargos al seor ENRI- 
Y AL BANCO PRO- 
por las sumas' de 

OCHOCIENTOS DO-

RUIZ, a 
año.

Art. 29
Vn el Registro

Tteo Cnél.

del próximo

i’uníquese, publíquese, insértese 
ricial'y archívese.—
S.R.) JULIO R. LOBO”

Arturo (Oñativia -
:s copia „ ’ ; j 

finando soto-'! 
■4° i>sñacHo <le Gobiern(

DECRETO NÍ? 1138-G. ;
SALTA, Diciembre 23 de 19,55 
^Expediente N9 7875|55.
—Atie)nto_ ioi solí

nena! del Registre 
del mes en curso

citado por
Civil, en

J. é 1. I'iiMich •

la
nota de fecha 22

Dirección Ge-

El Interventor Federal de la
FC R E T A :

DECRETO N9 • 1136-G.
SALTA, Diciembre 23 de 1955*.  '
Expediente N9 7887J55.
—VISTA la nota número 273 eleVada por la 

Direlcción General dé- Registro 'Civil de la Pro- 
winlcia- pon fecha 21 del actual; y atento lo 
solicitado en la misma,

El Interventor-Federal de la Provincia de-S-asta ’ brase en su reqmpl
1. - DECRETA:

Art. l9.— Dánse por terminadas las funcio
nes' del -encargado de 1a oficina de Registro 
-Civil do 4a localidad de EL VENCIDO (ANTA) 
don SIXTO ALEJANDRO FERNANDEZ DE 
CORDOBA, a partir del día l9 de enero próxi
mo; ,y desígnase en su reemplazo a: la ‘señora 
JOSEFA GARCIA DE GIL, a partir de la. 
fecha en qjue tome ^posesión de su cargo.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, ins°rtese eu 
el Registro Oficial y archívese. n '

Tte. Cnel. (S,R.) JULIO(R. lÓBO /
Arturo • Oñativia

Provincia de gaita

' Art. l9 .— Dánsf
nes de la Encárgac ¡a de- 3-^ caitegdría dé la Ofi- • 
ciña ddl Registro Civ-il de El Sa
ta) señora ER01LIA BARROS DE ALBORNpZ 
a partir del día b de Enero próximo-; y ñóm- 

„ 1 izo. a la señord MARIA’ DO- 
, - LORES BRAVO Dp.

fecha Tquie tome! po¡

. por terminadas las funcio-

bl (Dpto. An-

de Enero próximo; y ñóm-

Arte 29-.
p a- -el Fegistro

L SARAVIA partir de la 
>áesióñ del cargó.

(uese, Insérte
Oficial v- archívese.—

LR;) JULIO IjL LOBO
I Arturo Oñativía

Comuniqúese .pubjíqw
Registro- OfiniAl i?- £»T^Kf,l«c

Tte» CneL

Es copia ¡ I
U"E FERNANEO soto

Gobierno. 5. U I PúblicaJefe de Despaché dt

ES COPIA ' ■ :
G'lN FERNANDO SOTO
A de Despacho de" Gobierne J- é I. Pnhlv.a

DECRETO N< 1Í39-Í r.
SALTA, Diciembre
Expedientes Nos. 7888|55-, 7889|55 ly 7890|55.
—-Atento lo solicita lo por la Dirección Gene

ral dei Registro ótvil 
actual, *

23 de 1955. (
7890|55.

en. notas "dé fecha 21 del

DECRETO N? 1137-G.
SALTA,. Diciembre 23 de'1955. '
Expediente N9 7886[55.‘
—VISTO la nota N9 275 "elevada por la Di

rección General de .Registro Civil de la provin
cia con feteha 21 de Diciembre del año en .cur< 
so; y atento 4o -solicitado en la misma; *z

EL Interventor -Federal, de la Provincia de SaHa
' D E C ít E T A : •

Art. 19.— Dánse por .terminadas las ^funcio
nes del encargado de la oficina de Registro Ci
vil de Segunda' categoría de QUEBRACHAL 
(Anta), don PRUDENCIO VIDAL JAIME; y 
desígnase en s¡u reemplazo al señor MANUEL

E? Interventor F0dérH de la Provin<ía de Salí 
¿ E -, Q RETA-

Art. 19.— ¡Dánse p terminadas ¡las funcio
nes die la Encargada < 
tro Civil de Joaquín V

.señora ED-ITH

de la Oficina, del, Regis- 
González (-Dpto. Anta), 

NA- ESCUDERO DE Fi
lero próxi- 
a señorita 

NICOLASA- OTILIA ¿ARAVIA, a ¡partir de la

GUEROA, ja partir del día l9 de Eni 
reemplazo á imo; y nómbrase eh st

ón del cargo^
■ terminadas, las

2^ categoría de 
■de Las Lajitás
PEREZ DE

9 Ide Enero próximo: y

fecha que tome ppsesii
Art.-29.— Dánse po¡ 

ufes de la Encargada d 
ciña del Registro Civi 
Anta), señora ISAtBEI 
NA, a partir del dia 
nómbrase en. su reemplazo, al señor RICARDO

fundó
la Ofi- 

(Dpto. 
QUINTA-



' J Bfi O •

? cargó.-

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

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

■ ;i5Aa
"r~-~ - . - - ■ ■ ■ ¿ i - • . . ■ . - ' ■ . ■ ■- ■ -• '

JAÚRÉGUI a parí ir de la- fechaQue, 5-tome po-“/*  á partir de la fecha, éñ dUe *'f^ú/pdé.ést6n- ’dél . Art. 29 Comuniqúese, * Publíquese, insértese en
. el Registro Oficial y archívese. ' - <

Tte. Cnel, XS.R.) JULIO 1R. LOBO- \ 
’ ; 1 // . .Arturo Oñativía . J
Es copia * • . •*'.  *

■PÉÑE/FÉRÑÁNDO. SOTO . .
fer e' de: Des pacho dé Gobjer n o J / é I; - Pública

'sesión del cargo.; ,/ ;
Árt 39__ Dánse por. terminadas las función

nes del .Encargado de 3^ categoría de la r Ofi- , 
’ - ciña del Registro Civil de Nuestra Señora de 
.Talavera (Dpto..Anta),-señor CARLOS ARMAN
DO MORALES, a “partir del día 1? de Enero 
próximo; y nómbrase en su templazc al-señor’ 

r PASCUAL ESCOBAR’, a partir.dé la fecha que 
":- tome posesión del--cargó/ •- .. • ‘ /
\ ■ -Art. 4? — Comuniqúese, publíquese; insérte- 

AY se en ©J Registro • Oficial y -archívese
1 CneL (SJL)*  JULIO R‘. LOBO - ’ 

r' Arturo. Onativiá
ES-COPIA '-

’ - i -fTONDO 'SOTÓ ’. . ' . -
lepe de-.Despacho'de ^Gobierna J. é I. Pública

Es coipíd : < . - -J .*  
V- - hEÑÉ/FERNANDO SOTO v ' - '

Jefe' de Despacho de Gobierno, J. -$/ i. Pública

■. DECRETO:_N9 1142-G. • ' . “’/.
./. SALTA, Diciembre 26 dé 1955. -
\ /E¿p^Lláite..Ní?'^726|55>,' ’*./•' ’

—VISTO el presente^ expediente en el quería —Que no obstante-el; alto porcentaje de con- ; 
tribúyeñtes ique han hécho ^efecíiyp.pl’ pago de! 
•impuesto de’ contribución territorial hay. otros 
qúe iio Jq han realizado por motivos; ajenos a • 
su-voluntad contributiva; j /•/- - ;.

- Que por esta razón es necesario ampliar 
•el pie ¿o -fjj’ado ¡para' el pago deT impuesto./de 
contribución, territorial • .correspondiente. al co- 
1956 el plazo nara- pagar. sin/multa mi -recargó*  .

f ‘ • i
E-- Interventor Federa? de .Ia .ProyinHg; d¿ Salta

’ Én Acuerdó General dé Ministros

DECRETOJ- A ; /
SALTA,' Diciembre 26 de 1955. . 4

‘ ; —VISTO Y CONSIDERANDO-: ¿ n > - 
—Qué es propósito de esta'Intervención Fe

deral facilitar a/lo's 'contribuyentes el . cumplí-
- miento de sus obligaiciones fiscales sin; que ello
■ suponga úh gravamen mayor ipara los mismos; - 

Dirección Provincial de Turismo y Cultura, ges 
tiona la provisión Se “veinte (20) ejemplares*.

^-DECRETO N9 1140-G.- • . . , . ~ ndel Libro intitulado' *-íél.  señor; Gobernador y la
? SALTA, Diciembre 26 de 1955.' . Insurrección", del cual es autor el señor Né&-

■■ Expediento N9-.78'53|55. • ’ •*.*.■'  ' tor Saavedra,/cpn el objeto.'de contribuir' en
. n —VISTAS', las’ presentes actuaciones, en las está forma .al lénriquecimiento de nuestro acer-

- quie-a'ifs. fl. 107—r la Dirección Provincial de Edu- vo literario, como- así también fomentar Ja lar-
cáción Física, eleva ;para Su correspondiente

'.aprobaíción, por paité de la Intervención; Fede-
tal en esta' Provincia, ..diversos gastos- realiza
dos don motivo de les Torneos Provincial y Re-

/gional de la Zona Noroeste y 'participación en 
la Olimpiada Nacional que se llevará a cabo -en

- la Capital Federal, de los Deportes Infantiles 
y Juveniles del Instituto Nacional de Acción 
Social, certámenes .éstos, realizados en el lapso 
‘comprendido» entre los meses de Octubrede  1954 t* Árt. I9.— Autorízase a la DIRECCION PR"Q-

- y Marzo de 1955; cuyo monto total de los alu- VINCIAL DE TURISMO Y CULTURA DE LA - 
. -didos gastos asciende, a la. suma.'de $. 249..892,39" -PROVINCIA.,' a adquirir ^veinte (205 ejemplares 
i. ■ mjh.; i .. /. ; ’. -
/ -—Por? ello; y atento a' Jos" comprobantes .co-

- .- . rrespondintes agregados en el ¡presente expedierí
;?te y débidamente -jconfo^mados, -

E: Interventor Federal de la Provincia de S'aHa ' 
. _ DE / R E T A ’f ■ ' ’ . -

Art. ; 19.— / 
. - por la: DIRECCION PROVINCIAL jDE EDUCA- 
*; --'ClON FISICA, con motivo de .la * realización de 

los -certámenes, precedentemente expresados, y 
cuyo monto total asciende, a la suma de DOS- 
CTENTQS, CUARENTA Y NUEVE*  MIL OCHO*. . 
CIENTO ’ NOVENTÁ ’Y DOS PESOS CON’ 
39|1ÜO M|N. ($ 249;892.(39 .m¡n.), con imputación 
al presupuesto de 'dicha Dependencia.
Art. - 29 Comuniqúese, Publíquese, .ins' ríese- m - 
el Registro Oficial y arcíiivese/ *

. 1 ‘.T£e. CmI/(SoR.j’ JULIO R. LOBO
- ~ - .' . ; . Arturo.-ÓSativia;

. <- . es _co>pjan. .•••*/ ’/. ■■ - : '
‘WlE TÉR,NA;ND0 SOTO . /;' '

- Jefe -de Despacho de Gobierno, J. é I /hlicq

bar y el resurgimiento de/nuevos valores inte
lectuales, logrando una mayor difusión de la

; pr oducción vemáculah j -- , '/

—Por ello, y atento a lo informado por. Con- 
Wtaíá. ..General, • ' . / / Y- \ J - J • '

E.- Interventor-Federal de la Provincia de Salta /’ Art’ 1?— Kasta el 3,1 ’d° Enero de-
\ p g t ¿ ' rriente año sin multa-ni recaigo; . ; •

■ ‘y ' Alá contribución territoriaLcorrespondients al pra
senté año-. . _ ■■ . _ .

’ /Art.. 29 Comuniqúese, .Piiblímiesfe, i en
él Registro Oficial y archívese.; . - -

Tte/ Cnel.. (S.R.) JULIO fc ? OBO . ’ 
- Julio A. C/Riqni 

/ • ' ' Arturo: OñMivi?/, 1
; Adolfo Atóos'

de la obra intitulada “TH. señor'Gobernador, y 
la $nsurreccíónf’,- de- lia cual es autor -eí escri-. * 

-tor- don'NESTOR SAAVEDRA; al precio de 
VEINTICINCO PESOS M1N. ($ 25;-^ m|ri.), ca
da ejemplar.- . ’ 1 ‘ :’ - ; • ’ ' .. í ' -
’ <Art. 29.— .El gasto qjue demande, el cumpli-

. . . . . . miento del presente ‘Decreto y que asciende, a ,r
Apruéba-nse los gastos -.efectuados * ia suma de QUINIENTOS PESOS M|N. ($ 500 ' :

. mln.) se imputará' al Anexo D— Inciso X— *
OTROS GASTOS--. Pripleipál a) 1— Parcial. 23 * DECRETO N9 1145»E. 
de. la Ley de Presupuesto vigente— Orden de, ~

'Pago Anual-N9 54. - ■ * ; -v*  - ' ' .

Comuniqúese publíquese insértese"

E8 copia u : . . -
x JPedro Andrés Arrans
(efe d*e Despacho del M. v O

DECRETO N*  1141-0/’ '’ • . - - Y *.  - / ' .
. SALTA, 'Diciembre*  26 de 1955. . •

VISTO lo solicitado por la/Dirección Gene-

V . fecha 22 del més en curso, . ._ . .

- El Interventor Federal-de la Provincia <e Salta.'"
- ? D e'c'r-E T A

Á-rt.-19.-— Dánse'por terminadas las. f,unció-, 
oies de la Encargada- de- la Oficina dé! Registro 
O i-v id de la - localidad de * LA CANDELARIA 
(Dpto. La - Candelaria), señorita ELISA FL.O-

■*  RENDIA RODRIGUEZ, a partir dél día 19 de ' 
. Enero próximo; iy desígnase eh su reemplazo- a 
; la señora ARGíENTINA ARIAS DE SUAREZ,

SALTA, Diciembre- 26 de 1955. - '
Expediente N9 3391|DfÍ955. - . V. - - *
-¿-VISTO este expediente én el que el . Auxiliar .

. 69 de lá Municipalidad de la Capital, > don PA-
en-el Registro Oficial y arcfefveM. * ' - BLO - DELGADO, solicita ©1 beneficio de úna .

- .~ - i _ x ’ífñY/x » ijubilación extraordinaria, .de--conformidad/a. las - 
Tte. Cn®l.r (S.R.) JULIO R. LOBO - ' ^OSÍQioneS;¿.lpS artículos 8.4 y 39 de la ley '

Arturo Oñativia 1628; y, .
j ES COPIA : . * .. —‘CONSIDERANDO: a .// ./

FERNANDO SOTQ ■ , , —QUe mediante Resolución N? 124 de fecha*  - .
,'/n:e_de Despacho 'de Gobierno*  J. é I. Pública 30 de Noviembre ppdó., láDntervención' de la 

Caja de•* jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, hace lugar a*  lo solicitado por el recurren- v 
te por -encontrarse comlprendido’en las dispó- 
sicioñés d'e' la Ley íde la máteriáp /

—Por ello, atento a lo .dictaminado por el . 
señor Fiscal de Estado a fs. 13, ■"
El Interventor Federal dé la Pr.ovincía de Salta 

• DECRETA.:/ - - /*  . . -
Art. > 19. — Apruébase, la Resolución N9 124 - - -/ 

de -f echa 30 de Noviembre pp$b., dictada por la 
..Intervención de la Caja de Jubilaciones y Pen-

)- ; sionés: de la Provincia, cuya piarte dispositiva 

-DECRETO ÑV' 1Í43-G. . . * . ’ /
SALTA, Diciembre 26 de 1©5’5. z;

■ iExpedientiei N9 TO3.2f55.' - -
;—<VISTA la’nota de fecha.il5 del actual, de 

la Dirección General del Registró Civil; y a-
' ral del Registro Civil, en nota N? -282—M—9 de tente a ? lo- solicitado en’ la misma,; - • . /■ -

Interventor Federal de la Provincia de Salta
' pERHETA'!

• Art. -J9. — Dánse por terminadas las funció- ;
-nes de la ’ Encargada de Tercera - categoría de ’ establece 
■ la (Of icina de Registro Civil, de la localidad de 
Los" Ros’aües (Metán),* ’don RAMON' ANTONIO 
MONTENEGRO; (y desígnase .en su reemplazo 
áil señor VALERIO ALBORNOZ, debiendo regir, 
estas dos disposiciones" apartir del -día 1? de 
Enero, próximo.. . - '•

.-"Art. í<t— REOOÑOOÉR-Iós servicios presta- ' 
dos jen la Administración'Pública de.. la Pro
vincia, por el señor '.PABLO' DELGADO, duran- / 
te 13- años, _ 5. meses y' 2H días, -declarándolos - 
compiutables a los efectos de la - jubilación u 
otro beneficio “que, se solicite ante ’ésfa Caja y
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formular a tal efecto cargos al mencionado 
afiliado y al patronal por Jas sumas de $ 1.428,57 
(UN MIL' CUATROCIENTOS- VEINTIOCHO 
PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CTVS. 
MONEDA NACIONAL) a cada; uno de ellos, de. 
acuerdo al artículo 24 de la Ley 1628, los que 
serán á^hmdidos conforme lo dispuesto por el 
artículo- 26 párrafo 2 9de la Ley citada.

P
• * “Art. 29.— ACORDAR al Auxiliar 69 de la-- 
Municipalidad de la. Capital, don PABLÓ DEL
GADO, Mat. Iiid. N9 3.923.938, el beneficio de 
¡una jubilación extraordinaria, ide conformidad 
a las disposiciones . de los artículos 34 y 39 dé
la Ley 1628 con un haber jubilatorio básico , 
mensual de $ 496.80 (CUATROCIENTOS NQ-- 
VE-NTA Y SEIS PESOS - CON^OCHENTA CEN • . ._VISTO este expediente mediante el cual la 

señora MARIA JULIA TOLABA DE VILLA
GRAN solicita en concurrencia con su hija 
NELIDA YOLANDA VILLAGRAN el beneficio 
de'pensión que establece el-artículo 60 de la 
Ley 1628, en sus carácter de cónyuge supérsti- 
te é hija méhor legítima del jubilado fallecido - 
■don ' ANASTACIO VILLAGRAN; y f

TAVOS MONEDA NACIONAL) más ;un aumen 
to supletorio, 6por aplicación de la Ley 954 y . 
Decretos complementarios dé $ ,219.20 (DOS
CIENTOS DIECINUEVE - PESOS CON VEIN
TE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a liqui 
darse desde la fecha en que (Teje de prestar 
servicios”. r- : -

■ "¡ ’

“Art. 39.—- FORMULAR- cargo al afiliado y
- al patronal por las sumas de $ 922.33 (NOVE

CIENTOS VEINTIDOS PESOS CON TREINTA' 
Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
y $ 807.67 (OCHOCIENTOS SIETE PESOS 
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MONE
DA NACIONAL), respectivamente ' en concepto 
dé cargo previo que se formulará por aportes' 
no realizados oportunamente ya que.mo existía 
disposición- Iieigal que los eximiera y que se rea
liza en base a las disposiciones del artículo 16 
inc. 7) de la Ley -1628, importe que el interesa
do deberá Cancelar mediante amortizaciones 
mensuales del diez (1Ó%J por ciento a descon
tarse de" su haber juMatorio .una • vez acor
dado dicho beneficio y reclamarse la parte que 
■corresponde al patronal”. * •
Art.' 29 Comuniqúese, P-ublíquese,- ins?rtese en

• el Registro Oficial y archívese.

Tte. CmeL (SJL) JULIO EL LOBO
Adolfo Ará©^

Es copia
^p^ro Andrés Arranz •

jpf? de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO N9 1K6-E.
SALTA, - Diciembre 26 de 1955.
Expediente N? 557-l|D]1955.
—VISTO este*  expediente por el que Dirección 

• General dé 'la Vivienda y obras Públicas soli
cita se liquide a. su favor la suma de $ 950.000 
m|n. a fin de atender con la misma el pago de 
jornales |por Ja segunda quincena del mes de 
Diciembre en curso;

—Por álo, •

E; Interventor Federal de la Provincia de 'Salta
. DECRETA: . ,

Art. .19._  Con intervención de Contaduría.
'-General, páguese rpor Tesorería General a fa- 

or de la DIRECCION GENERAL’DE LA VI-
WDA Y OBRAS PUBLICAS, con cargo de

tuna rendición de cuentas, la suma de $ 
X XL“ (NOVECIENTOS ‘CINCUENTA MIL .

MONEDA NACIONAL), fin de-que
iiisma atienda -el pago de jómales del
de dicha .Repartición, correspondiente
3¡ura quincena del mes de ■ diciembre
m- curso. -
— El gasto que demande el cumpli-
sl presénte Decreto, se imputará a . Manuel Carreras solicita ante la Caja .de Jubi-

la cuenta; VALORES A REGULARIZAR— DI 
RECCION GENERAL DE LA VIVIENDA Y CL 

' PUBLICAS—’ DECRETO N? 8531|54<

se en el Registro Oficial y archívese.

Tte, CnéL (SJL) JULIO EL LOBO 
Adolfo Aráoz {

Es copla
Pedro Andrés Arranz

• Jefe dé'Despacho del M. de E. F. y O. Publicas '
Q ------------- . '

DECRETO N? 1147-E.
SALTA, Diciembre 26 de 1955. 
Expediente N9 2Ó11|V|1955.

¡aciones y Peñsi r 
de su jubilación 
del 15 de Nóvii

- 3o comuniqúese, pub ligúese, inserte- ~ cuenta el mayor 
con posterioridad

7 20; y \

—CONSIDERANDO:

—Que mediante Resolución N? 123 de fecha 
80 de Noviembre ppdo., la Intervención de la 
Caja de- Jubilaciones y’ Pensiones de la Provin
cia, hace lugar a lo solicitado por las recurren
tes .por encontrarse comprendidas en las dis
posiciones de la Ley dé la materia;

—Por ^ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 13,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRE T A : / -

Noviembre pp-do., dictada por la 
de la Caja de .Jubilaciones y Pen- 
provincia-, cuya parte dispositiva

Att. 19.— Apruébase la Resolución N9 123’ de7 . 
fecha 30 de 
Intervención 
siones. de la 
establece:

“Art. 19,— ACORDAR a la’ Sra. MARIA JU- ' 
LIA TOLABA DE VILLAGRAN Libreta Cívica 
N9 9.462.233 en concurrencia con su hija NE- 
LIDA YOLANDA VILLAGRAN el beneficio de 
pensión que establees el artículo 60 de . la Ley 
1628, en sus carácter de cónyuge supérstite é 
hijaTmenor legítima del jubilado fallecido, don 
ANASTACIO VILLAGRAN, "con un haber de _ 
pensión mensual de $ 368.12 mln. (TRESCIEN
TOS SESENTA Y OCHO' PESOS CON DOCE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a liquidar- 
se" desde la. fecha de deceso del causante, con 
más un .aumento supletorio. por aplicación de 
la Ley 954 y Decretos complementarios.de $ 
218.50 m.|n. (DOSCIENTOS DIECIOCHO P-E-fi 
SOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL)”.

“Art. 29.— MANTENER lo dispuesto por Re- o 
solución N9 345;—J- :(Acta N? 27) en cuanto a 
la forma de atenderse los cargos formulados 
en la*  misma”.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. rnsertes? 
se en el Registro Oficial y archívese./-- 

Tte. Cnel. (SJRJ JULIO R_ LOBO 
-‘Adolfo Aráoz

Es copia
Andrés Arranz \ .

Jeífi-^e Despacho del M. de EL Tfi; y O. Pvhjcass

DECRETO N<? 1148-E-." '
SALTA, Diciembre 26 de 1955. z ■ 
Expediente N° B412[C|1955.
—VISTO este’ expediente en el que el señor 

mes de . la Provincia reajuste 
acordada por

if mbre de . 1950
k tiempo de servicios prestados 

al cuadro Jubilatorio de fs;

Decreto N*?  4050 
x teniéndose en ~

resolución M 141 de- fecha

r-CONSajDERAl [DO;©

—Que medíante
6 -de Diciembre (.el año en curso-la Caja de
Jubilaciones-y Pensiones dé la Provincia’, hace
lugar a.xlo solicita
rrente comprehdidk en las disposiciones de la 
Ley de- la materia

—Por ello, áten

do por encontrarse el recu- J

;o a lo- dictaminado por el
señor Fiscal de Estado a'1 fs. 50,' -

U Interventor 'Federal de Ia Provincia de Salta * 
" I DISCRETA :t .

lAit; lí?.— Ápnujbase -la resolución N?. 141 
de fecha 6 de dicit ¡mjbre del ano jein curso, díc- ‘ 
tada por la Inerve ación- de la Caja de Jubila- 
clones y Pensiones i 
dispositiva establece

de la Provincia, cuya parte

“Art. 19.— REAJUSTAR el ¡haber jubiláto 
’ rio básico' m-ensúal .«leí señor MANjJEL CARRE

RAS, Mat. Ind. N? .
$ 487.50 (OUATRCH
SIETE PESOS COb
MONEDA NACIONAL) más un 

.3.930.628, ien la suma de 
CIENTOS OCHENTA Y 
’ ^CINCUENTA CENTAVOS

¿mentó suple- ‘
' mentarlo, por aplicación de la Leíy 954- y De-

os de $ 201.50
CINCUENTA - 

e prestar servn

(DOSCIEN-
CE^TAVOS 
dos.

cretos complementar: (
TO UN PESOS bop 
fééha .en que dejó c
MONEDA NACIÓN/ L) a liquidar se desde la 

An: 29 — • Comunf lúes?, publíquese, insértese
en el Registro Oficial y archívese.

Tte. CneL (SJL

Es copia •
Pedro Andrés Arranz 

Jefe de Despachó de

JULIO Rj. LOBO
Adolfo Aráoz

O. PublicasM. de E, F.j

DECRETO N9 1149-E.
SALTA, Diciembre’ 26- de 1955. ¡
Expediente N9 3410—C—55. :
—VISTO este éxpei Líente en- donc?é la señó

la María Mercedes l’rediliana Cp: 
en su icarácter de hij<, 
Costas, beneficio he /

;as solícita 
Dr. Carlos-legitima dél 

tensión;. y -¡ ■

¿lucián N9 143
> en curso, Ia-C 
5 de la Provine:

de fecha 
Ma de- Jú- 

: a, - no ha- 
.•eciurrente;

—Que mediante ¡[ résc
6 dé diciembre decano 
foliaciones y Pensiones 
ce lugar al pedido ? solicitado por. lá r

dictaminado por el se- 
i fs. 23, 

Por ello,, atento k lo 
ñor Fiscal de Estado.

El Interventor Federal

la -resolución

de la Provincia de SaUa 
f DECRETA: !

ARTICÍULO 19.—j Apruébase
N? 143 de. fecha 6 de_di siembre del t ano en cur
so, dictada por la Inte ‘vención de la| Caja de 
Jubilaciones y P*ehs|one  
parte dispositiva establece:

el pedido de pensión 
ja por la seño

de la Provin da, cuya

Art. I?.— DENEGAR 
interpuesto .ante esta Cé 
RIA MERCEDES PREDffLIANA QOSt!áS, Mat.
Ind. N? 9.463.917, en sil

’ita "MA-

en vir-
carácter de hija solté 

ra legítima del Dr. CAELOS COSTAS
" tud de que a la fecha d( fallecimiento del cau-

complementarios.de


;■ /? ': .///.-.J;.;/

sanie, no existía ¿derecho jubilatorio para el
- mismo. • -

- Arfe. 2? — \ Cpmúnfquese,-. publiquese, rimé/ . 
té¿e-en. eSJ Registi^. Oficial „y archive^.'*.-

-/Tte-QieL ■ (BJL) /JULIO ’R; LOMO: .
; . - ■- —; ■ ''Adolfo Aráózj. - <•.

.ES^CO^® \J ■ ;G... . . ’í ■ ' '

Pedro Andrés ArranzA ' - - - ' P •
' .Jefe Despacha del M, -dé-’E;.,F.‘ y Q: _PÚb Jc-os-

DECRETO N9 1150-E.: 7 * . ' / ' ~. /
SAI]TA,’ Diciembre '26- de. 1955. G ?

- Expediente N9~ 3290jT|1955. . -
• - —VISTO-este expediente--mediante el cual el- 

' Auxiliar 69 de- la M-unicipalidad.de la Capital,. 
_ don' TORIBIO TAPIA, solicita/el benefició d?| 
., una jubilación por incapacidad, que. establece 
./el artículo; 36 ,dé’ lá*Ley  1628y ■ / ’

/• .—.CONSIDERANDO:.. ‘ . - ; ' . ?

J —Que mediante Resolución N9. 121 de fecha.
- J 30 dp Noviembre-'ppdo., lia Intervención, de la.'- 
-' Caja de Jubilaciones" -y=Pensiones de la - Provin-

, cia, hace/lugar -a -lo solicitado -portel recurren-*
■ - te, '.por'encontrarse comprendido en las dispo-’ 

siciónesde-jla ley dé JaZ-matería; < -
—Por ello, - atento ’ a . lo dictaminado • por el

- - señor Fiscal de Estado ’ a fs.. 27, \ -

E Interventor Federal 'de la- Provincia 'de- Salta 
\ u / - - - DECRETA ’

Art. I9'.—Apruébase--la Resolución- N9 121 .de -
■fecha- vKF Ue -Noviembre ppdn., dictada por la.

- • Intervéheióh deja Caja- de-Jubilaciones y Pen--,
. sienes de * la .Provincia, cuya parte disposi&ró 

establece:. ’ . -.-/_ -x- ‘ . . .
'•“Art. ‘iv — ACORDAR.'al Auxiliar 69 ’ dé Ja

•f /Municipalidad de. la. Capital,-don TÓRIB1O TA . 
PIA, Mat Iñd. N9 3.936 - 816 el: benefició de una - 
jubilación por incapacidad que/establece el ar- ;

'fíenlo 36 de la Ley 1628, con un-.haber jubila-, 
... torio básico mensual de $ 316.59 m]n: (TRES-/; 
/-CIENTOS DIECISEIS PESOS-CON CINCUEN’

TA. Y NUEVE CENTAVOS. MONEDA NACIO-/ : 
NAL) más un aumento supletorio, por "aplica-/

> ’. ción de. ‘ ia. Ley 954 - y Decretos complementa-
- - ríos-de-$ 264.41 (DOSCIENTOS SESENTA Y*

CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN GEN '
- TAVOS MONEDA NACIONAL)’• a liquidarse . 
desde la fecha en que deje de prestar servicios:

“Art. FORMÜEAR cargos al afiliado y ■
■ -al-patronal por-las sumas, de S 76.82 mln. (SE-

TENTA Y SETS PESOS’ CON OCHENTA. Y 
/ DOS. CENTAVOS MONEDA NACIONAL) y $

.93.89 (NQV)NTA Y TRES PESOS -CON.OCHEN
TA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIÓ-

■ ÑÁL) .r-espectivaménte, en concepto de\ cargó
- previo/qúe. sé formula por aportes no realizados 
ríportunaménte-sobre "las primas' por- antigüedad

-* ■ percibidas por el interesado y que se --realiza, en
- -lase a Tas disposiciones-Jdel artícuculo-1G3 inc.. .

7) de la ley 1628, importe que el interesado debe
- rá abonar de una- sola vez .con él; cóbre .de su *

- pruner-haber Tubílatoriof una Vez acordado 'di- J 
~ rho beneficio y rdclamarse Ja parte que ‘corres- .
" pande a],, patronal’2. '-J;

- - 'Aff .29 ‘—- ■ Comuniqúese, pubífquese. insér»
tese en -el Registro /OficMJy 'archívese/

./ Tte; Citel. (S.R.) JULIO-R. LQBO
■. ■" -■ . ■ , Adolfo Aráoz

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

-■ , ■•SMÍA,..EWiBd'Í M.lsM- ‘_

©ÉOBÉTO N*  Í15Í-E. ■/ •- : / ?' : '
/ SALTA,_ Diciembre 26 dé 1955. , . / * •
\ Expediente ■•N9 3481|II’1955.

VteTQi lo solicitado por Dirección, General 
dé Inmuebles, ./ - . • 1 - .

E-. Int^rveñtQr Federal'-de la-Provincia de Salla
J V DE CRETA.: , .< . ’ -

Art /í9.— Rectifícase el Decreto N9 105 djc- 
~ fado én fecha 11 .de Octubre/ del zaño en -cursó, ’ 

v ■ dej'áse establecido/- que- el nombré del. Asesor 
Letrado^designaído por .el mismo,_es r. SIXTO 
HUMBERTO ANATOLIO CANEP'A ;.y nó Hum- 
hertó F. • A. Cánqpa como se consignara.

•Art. ;29.~'■Reeonócense los servicios presta-' 
dos por < doctor SIXTO HUMBERTO ANA- 
TOLIO OANEPA en su carácter de Asesor Le- ; 

- traJdo’ JOficial /69) de -la Intervención,, de Di-, 
/-récción General.de Inmuebles, desde ^11/de
Octubre aL 7 de .Noviembre del. año en curso, 
gasto ' que deberá -imputarse, al Anexó’ C— In
ciso IX— /“inyestigaeióñes.; Administrativas a 

/cargo de' la Intervención /Federal”, Principal- a) * 
• 1— Parcial 23/ de la Ley de" Presupuesto en 
vigor'. (Orden_ dé. Pago Anual N9 .248).. t. .

Art.^39.—; Con anterioridad al día 7 de No-; 
vlembre<ppdo./desígñas¿ Asesor Letrado de Di*  
recición /General de Inmuebles, al.dóíctor SIX
TO HUMBERTO ANATOLIO CAÑEPA,, de cOn 
fofiíSáií al Decreto N9 13 del Z7|XI|55. t - •

Art.. ’49 ' A Cómuníquesé, publíquése,insérte*  
sé -en. el .Registro Oficial y archívese. — . •

. Tfo.: aael.isCS.R.y JULIO R. LOBO 
Adolfo Aeáoz

Es'copia;, -a, r' ’ . .
' Pedro? .Andrés Arranz ..•/••' ’

/efñ ./¡e- Déspacho-del-M^ d© E. .JA .y O. PábHea>

DECRETO- N9_ 1152-E. ■
¡SALTA, Diciembre 26"de 1955.

‘Expediente1 N9 3289|L[1955. - .
—-VISTO este- expediente mediante el cual la -. 

señora--SARA" ELENA 'PEÑA DE LEONARDI, 
/solicita’ reconocimiento; dé. los servicios presta-, 
dos~ en la Administración Pública de esta IhOn 
vinciá /por su- extinto ¡esposo, don ALFREDO, 
EMILIO'ERNESTO LEONARDI; y .’

. —CQNSiDERANDp: ' - ’/

—¡Que mediante Resolución N9 108 de-fecha 
28' de Noviembre p-pdo., la Intervención" de la 

’ Caja. de . jubilaciones y Pensiones de- la Pro-' 
vi-ncia ,hace lugar a Jo. solicitado por ¡encón- 

-trarse la "recurrente comprendida en las dispó*  
siciónes de -la Ley de la materia;

—Por ello, atento a lo 'dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a. fs;. '18, / j

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
A // ' D E C R-'E T A' :

Art. l9.— Apruébase la Resolución N9 108 de- 
. fecha 28 de Noviembre ppdo., dictada po'r ía 
Triteryenición ’de la Caja de- Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia; cuya parte dispositiva 
establece: . / ' - -

- “Art, i9.— RECONOCER los servicios presta-. 
dos en la Administración Publica; de la Pro
vincia, por el señor Alfredo. Emilio Ernesto Leo- 
nardi,' duranta 2 (DOS) - Años, 14 - (CATORCE)' 
Días- y formular a tal efecto cargos al afiliado- 
y ál patronál por las- sumas de $ 277.71 (DOS--

_/ _/2 -flOLETIN OFiaAL ' ‘

- CIENTOS SETENTA " Y SIETE.1 PESOS WN ' 
SETENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NA¿. 
CÍQNAL) a cada uno! de. ellos de- acuerdo a Tó 
dispuesto por ©1. artículo 24 de la Ley 1628, las ; 
que deberán "ser- atendidos; conforme T<) estable- J 
ce él artículo 25 párrafo ¡29 .de la - citada Ley”.

- “Ártf 29./— DECLARAR - -cómpíutableS ‘ én la? ;- 
forma y condiciones establecidas^ por Decreto. J

’ Ley Nacioñ.al 9316|46, 2 (DOS)! Años y 14; • 
(CATORCE) Días, de; servicios prestados eli ja 

/Administración Pública de lá Provincia,*  por .el 
. señor ..ALFREDO EMILIO ERÑESTO LEONAR

DI, para’acreditarlos ante él Instituto•. de Pie-
* visióii iSoéial dé Já /Provincia ’de Tucumáñ,- nr- J 

ganismo otorgante del beneficio de- Pensión so
licitado- por Ja •cóifyuge .supérstité del afiliado 
fallecido/’ " . /" ; - : ,

, ■- ® .

z . “Art; 39’.-^-, ESTABLECER en la." suma de •$ ’ - 
’s 594,44 . (QUINIENTAS NOVENTA Y DUA'TRO "' / 

PESOS CON CUARENTA . Y CUATRO CTVS.
//MONEDA NACIONAL) , lá /Cantidad que, a su 

requerimiento, debe ser ingresada q transferida - 
•al Iñétitutb'de Previsión Social, de lá Provin
cia dé Tucumán, en conceptos de cargos Jór- 
mulados por aplicación de la Ley 1628 .y dife- ; 
rencía del cargo "articulo-20 Decreto Ley- 93161
46”; / . ' . A J‘ ? ?

“Art. 4?;— LA SUMA de $. 44.01 ‘(GUAREN- \ 
TA- Y/ CUATRO PESOS CON \UN:XE’ÑTAVO •*:  ; 
MONEDA. NACIQÑAL), .la.’cantidad.-qúe a su 
cía del cargo articule 20 deí. Decreto Ley 9316/ - 
46u debérá ser ingresada por la- derechoJiabieñ-

- te, señora SÁRA 'ELENA PEÑA- DE .LEONAR- " ‘
< DI, ante el Instituto de Previsión-Scc:al dé. la- :. ° 

Provincia de Tucumán”. ;

Art 23.--J ;Comuniquese-. pUblfáüese. irifserte-/ < 
«e/e/n el Kegistro Oficial /y archives^— * '

' i " • . ’/ “ ’ .

. /Tfe- Cñel WL)/ JULIpfH,ÍOBÓ ‘ ■/ -

. ’/ ; ' Adolfo Aráoz .. - ;-

Es copia / • . ~ / J ' -'J

Pedro Andrés. Arranz " -
J.efe e Despacho del M; de E. F. y O./PábJ-Cas ‘

'DECRETO N9 1Í53-E. - ' "J
SALTA, Diciembre 26 de 1955. > -

/ Expiediente N9 3456|A|19'55. - • J

./ _visTO 16 solicitado por AdmimstraJón- Ge
neral de A|guas./dé Salta /y atento lo dispuesto.

.por Resolución N9 284 dictada , por la -mencio
nada Repartición, / .

El Interventor Federal de la Provincia de.. galla

DECRETA : .- - "

< Art. I9.— Dispónese lá compensación de las; 
partidas de 'Gastos Generales introducidas en 
nuevos’ conceptos, ’del. Presupuesto de Adminis
tración!. General de Aguas- de. Salta,-de conformí 
dad/. a/ las .díspósicionés del Articulo, T2 dé. la 
Ley 941, en la /siguiente forma y proporción:

unicipalidad.de
General.de


' BOLETÍN OFICIAL' BÉ -W - LPÁCL ñ- ■

establece:
"Art; in

suficientes medio!PARTIDA - IMPÓRTE DISMINUCION AUMENTO; PARTIDA

ÍI—a) 1— 4.000.-— - 3.500.—’ ’ 500-.^ ~ ; Siguientes Pensión
II—a) 1—2 1.0G&.—: i.ooó.— - r— ~ - ■■■«! ' dad que se, détall
II—a) 1—6 80.000.—' —— 80.000.-- - 7 CAPITAL
II—a) 1—7 ■ 12.000 — —.— 3.000.— z 15.000'.—’ 758 — MANUEL
II—a) 1—9 •v 3.000.— 10.000.— ;r 13,000,— . - ‘ ai hm
11—a) 1—10 z' - 5:000.— ¿ —.— ■ 11.000.— 16.000.— TRUy|ei ,
II—a) 1—‘11 ■ 2.000.— ; . .. . 1 ■ . ■■ —— 2.000.— 3687 — SANTOS,

a) 1—12' . 18.000.— — -- .e—— 18.000.— . . 1—8-55.

CORDOBA, -con aúteribrídád

tlpRES, con

'declarar -CÁDüéiAS. por tener 
de vida) conforme a lo Mis- : 

;tó‘ en el. art. W inc. a) d¿ la Léy;-Ú04, 1S
jsi a la Véjéz con lá aíiteriórl-

interiofídad af

II—a)
\IX—a)’
' I I—a)
II—a)

v II—a)
II—a)
II—a)
II—a)
II—a)

■II-la)
II—-a)
II—a)
II—a) J—36-
II—a)
II—a)
II—a)
II—a)

1—13
1—15
1—16 ;
1—17
1—18
1—19 '
1—23

1—26 
•1—27
1—30
1—33
1—35

1—87

í—39
1—40

' - 70.000.—
: ' 4.000.— 

8.000;—
8.000.-- 

' 9.000.—
6.000.—
3.000’~ 
‘8.000.— 

. 5.000.1—
3.000.— 
8.000.—

10.000 — 
80.000.— 

. 25.460,.— 
_3,000'.~

8.000.— 
25.000 — 
50.000.—

10.000.-
.54-000.--

.TOTALES
§

'5.740.-
8.G0Q.:-

6.00Ó.—

6.800.-
' *4.000.-

2.'500.-

. 6.000.— .
50.000.—
25.460.—

4.0Q0.—
35.000,—

$ 456.460.— • W.000

Art. 29.— Dispónese „el reajuste de las. Pái- 
1 tidas del Presupuesto' de Administración Gene1- 

.ral ¡de Aguas .de-Salta, que se detallan, a con
tinuación: . - . * ' .
Inciso —■ Parí. Trine. .— .ParJ, Parcial — Apar
tado — Aumento:
II— o. Gtos. d) 1/ S. PrinC? 2— •

Deuda atrasada -
II—- O. Gtos. b) Jornales— 2— .
Pers. no ' individualizado— Acci

dental 2— Trans. a jornal . 46í.00p'

$ 420.000

TOTAL r $ 460.000

80% 0.00,—
58.000.—

260..—

0.00.0

3.000.—
1.200.-C.
LOGO..— 
’ 500.— 
8.000.— 
4.000.—

•- *30.000. —

' 3.000.- 
. . 4.000.- 
. Go.ooa.-

50.0007-

■1-23.-000-.— 456.460.

mterioridád*  a! -3235 — MARIA jC.RUZ, con
1—8—^5.

- GREGARIA ZUBELSÁ 
con anterioridad. al 1—8-

A-rt. 29 —
< nr? el Regístr

Tte/.Cnet| ÍS|R.) JULIO
■L; I Aáolfo Aráo’Z' .

- E’ Interventor Federal de la Provincícr de -Salta
D E C R E T A -

2489 DE CHÓQUEf

pmuhíáuése. publíquese/ ms& tese ’ 
;0fiAiaÍv archívese.—; *

Rv'lOBO- -

[- fo dP PnsnrjeiiQ riel M. d@l E P

DECRETO N? ^156te; ' > .. 7 : —
SALTA, Diciembw 26 “de 1955. .

’ Expediente NP’ 35bü|Í]1955. ; ’
—VISTO lo. Solicitado, por* Dirección General 

de Inmuebles, < . r ’ * ' •’' '

E' ventor Federal de la Provincia de Salla .
¡D^URETÁ: A - ~ ■ 

adjudicación 
dé la manzanar 25 b) Sec- 

señor Miguel

Art .19.—Déjasej sin efecto la 
de la parcela 4-

' - ción H de ja Capitár a favor del

Art. 19.— Apruébase la Resolución. <N9 22'de 
fecha 26 de'Octubre' ppdo., dictada por lá In- 

; tervención de la Caja dé Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia,; cuya parte dispositiva 
establece:-; , ’

A. Mendoza, dispuesta por Decrett Ñ9r10326]51: 
Art. 29.— Adjudícase a favor dé señor JOSE 

ÁBRAHAM la parcha 2 dé lá mánzana 25 ’b) 
Sección H, de la ’ C

Art. 39 — Comux
ej Registro OH<

í Tte. Cnel

Art. 39.— De conformidad-o. lo dispuesto por 
el Artículo./1250 de. la Ley - de . Contabilidad Ñ9 ‘ 
941, estos fondos sellan tomados /de la mayor 
recaudación de los’ incisos f),‘ i) y ‘ j) del Ar- 
fíenlo*  .100 de la Ley 775/modificado por Ley 
1880. = . ' ’ - ' • ’ '

Art. 49 — Comuniqúese,- Publíques¿ insér.- 
tere pti el Rcgistrp Oficial y archívese-

Tte; Cnel.’ (S.RJ JULIO R, LOBO; *
Adolfo Aráóz

“Art. 19-.,— DECLARAR CADUCA por tener: 
suficientes medios de vida,. conforma a lo dis
puesto por iel art. 59’ inc. d)>de- la Ley 1204, la 
siguiente Pensión- a la Vejez , con la anteriori
dad que se; detalla: - . <1 -

. ROSARIO DE LA .FRONTERA;
659 — CRUZ OLA, con anterioridad al 1|8|55. 
j\rt . 29 Comuniqúese. Publíquese. ins"ttese

* Registro Ofirjal v archívese. ■ _
Tte. Ct?éV(S'.RO JULIO'R. LOBO

Adolfo Aráoz

- Es copia; 1
' Pedro Andrés .
Jefe devpespachp di

hpital. 
nquese publiqu 
lia.] y archívese^
L)/ JULIO' LOBO
I Adolfo" Arabz

jB'é insértese

.rranz /
M. de ,E F; y 0: Públicas

. DECRETO N9- 1J58-Í
SALTA, Diciei^brej

’ Expedienta NQ 3391 
—VISTO este {expd 

liar Principalz déla j 
JUSTINTANG A<AN 
neficio de una jubilac 
formidád.a las disposiciones de los

26 de 1955.

Es Copia;r
Pedro Andrés • Árránz

Jefe de Despajo dei M. de E. F. y O.-Públicaí T ?9 de ,la Ley >y -

ué el Áuxi- 
páña/ señor 
licita el. be^

diente éh el qi
Policía de Cáím
Ó1O> CRUZ 'sol
|ión extraordin iría; de con

artículos 34

DECRETO N9 1155-EO
•SALTA, Diciembre 26 de 1955.

’ Expediente -N9 2877|C[1955. "7:
—VISTO esteh expediente mediante el cual, 

la -Intervención _de la Caja -de ’ Jubilaciones y 
Pensiones- de la" Provincia, eleva- a considera*  

7- ción -^ aprobación del~Poder . Ejecutivo Reso
lución N9-.20 de' fecha 26 dé Octubre ppdo. E
'—Por ‘ ello, atento a lo dictaminado por el 

señor Fiscal de Estado a is. 18,.
- . - - - r - - ' ' ’ z

El Interventor Fedéraí eñ la-Frovineiá de Salta 
' ¿DECRETA : ' <

AirtT\i5?.— Apruébase' la Resolución’N9 20 de 
N9 22 de fecha 26 de Octubre ppdo.; . . ; fecha;26‘ dé Octubre ppdo., dictada-•por' la In-

__Por ello,. atento a lo dictaminado por el - tervención -de la Caja de Jubilaciones, y P¿¿7‘ clones y pensiones de 
señor Fiscal de Estado a fs. 34, siones de la Provincia,.cuya parte dispositiva? dispositiva establece: ‘

Es no'pía- \ _
?r?>rb-Q Andrés Arránz

-f > *e  Despacho del M. F. y O. Públicas ’

DECRETO' N*  1154-É. ' '
SALTA, Diciembre '26 ’de 1955.
Expediente N9 2791]C| 1955’7

a —VISTO- este expediente, mediante ; el cuab 
la~ Intervención. de , la Caja dfe jubilaciones y 
Pensiones' de da Provincia, eleva a; consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo Resolución

7 dre fecha 
la Oaja de 
yvincia ha- 
:arse erre*

—CONSIDERANDd:- ' ' /

* —Que mediante - Resolución^ Ñ9 '1:
30 de " Noviembre del laño en cursó, 

: Jubilaciones y ,Pensi|néS‘ de la Pr
ce v lugar a lo solicitaho- por encont
cúrrente comprendido! en las disposiciones'-' de*  
la Ley; de la materia;— . ’ * ..

a lo dictaminado < por él
señor' Fiscal de Estad > a fs. 2Í, \

El Interventor Federal 1
' v * ' .'de®

—Por'ello, atonto

'arder Saltaes la Provine
¡RETA:

. Art. 193— Apruébase la Resolución N9 127 
curso. díc-: 
de Jubila-

de fecha 30 de Noviembre del año en 
éada por la Intervención die la Caja 

la Provincia, cuya parte



PAa íO

■“Art. 19.— RECONOCER l-os-'sérvicios*pr€siá-  
dos en la Administración Pública de la.Th?.ovin~ - 
cia,^por el. señor ■ JUSTINIANO A'M AN CIO 

' . CRUZ, durante-SIETE <7) Años, DOS (2) Me
ses. $ DOCEr( 12).-/Días y formular a. tai ¡efec
to >cargos al mencionado afiliado y al patronal, 
por las sumas (de; $ 1.0^9 .92 m|n. (UN MIL.

. - ~ TREINTA Y WVE PESOS CON NOVENTA 
. ‘ „ Y DOS -CENTAVOS 'MONEDA NACIONAL) a 

cada: uno de ellos, de acuerdo' a lo dispuesto
- por - el .artículo 24 ‘de la Ley 1628, importes

■ -que serán -atendidos -de conformidad a -las dis
posiciones del'artículo 25, párrafo^ 29 de la ci-

Ltada -Ley. - - . ‘

- :^Árt 29.— ACORDAR al Auxiliar Principaí 
/' de la Policía de Campaña, don JUSTINIANO

AMAÑCIO CRUZ, Mat. índ. 3923379 el benefi-
' .Úio de una. jubilación extraordinaria, de con

formidad a las disposiciones de los-artículos 34
■ y 39^de la Ley 1628,. con un haber jubilatório 

. , TÓS TREINTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ 
YSEíS CENTAVOS- MONEDA.- NACIONAL) a 

t básico . mensual de $ 639.16 m|n. (SEISCIEN- 
’ liquidarse-desde la fecha en qúe deje de prosear 

servicios con más un auménto supTetorio. por
* aplicación de’ la Ley 954 y Decretos complemen

tarios de $ 864.84, m|n. (TRESCIENTOS SE- 
l'-SENTA Y CUATRjO PESOS CON OCHENTA 

V Y CUATRO CENTAVOS y-MONEDA NACIO
NAL).. ' . ■ ’ ’

Art 29 Comuniqúese, publíquese, insérte- 
?p-ñn Registro Oficia]' y archívese.—

Tte. Cnel- (S»RO JULIO; Rc LOBO-.-.
' — Adolfo Aráoz

■ ’ ■ Fs Lopicr: ' - ' - ’ ' '
’/ ;Pedb:<>-Andrés'.’Anwz . --
f fe de Despacho-del-M. de É. F. y O. Públicas

DECRETO Ñ? 115.9-EJ ■ ' ,
SALTA] Diciembre 26 de 1955.
Expediente - N9 3574—-E—1955.

~ VISTO lo Solicitado por Dirección de Es? 
tadistica, Investigaciones Económicas -y Com
pilación. Mecánica,

E'_ Interventor Federal de la Provincia de Salta
■ • ’ DECRETA:..

Art. 19.— Rectifícase di Decreto N? 1007 dic- 
' fado en fecha 14 de Diciembre del .año en cur

so, y déjase?- establecido que la suma - de- $ 600 
transferida del Parcial 18 al Parcial 15 dpl 
Anexo G— Inciso VII— Principal a) 1—-«debe 
serlo-al parcMl .7— ‘'Comunicaciones”.

‘ Art.- 29 Comuniqúese, 'Publíquese, insértese en 
en p-r Registro ÓfRiel y archívese.— ’ * ’

Tte._CneL (SJFL)’ JULIO Ro LOBO * 
Adblfo Airáoz ,

E< c'Opi.a . ‘.
Andrés Arranz '/

jefe . e Despacho del M, de-E-E- y. O- Páb íCañ

DECRETO 116^E. » \ \ . .. A _
SALTA, l^Tóíembre ’26 de 1955. '
Expedienté N? - 3491—A—1955.
—VISTO éste expediente mediante el cual, . 

ADMINISTRACION GENERAL’DE AGUAS DE 
SALTA solicita se le autorice él pago de la 

=- suma de $ .183:11'5778 mfn.,' importe del Certi
ficado N9 3, de intereses .correspondiente a la - 
Obra canal Oeste de Saltaú-Oapital, emitido a 
favor de la^^^jmpresa contratista CARLOS B. 
PEUSER; ' ■ ‘ " i

• y- •
. ■ - u

A-Atento a lo infoimado por Contaduría Ge-.
. neral, - • -- - ', . . . , .

EMnterventor Federa! de la Provincia de ÍJaÚa
DECRETA-: . '

Art. 19.—. Autorízase, a ADMINISTRACION •
GENERAL DE AGUAS DE SALTA, para hacer 
efectiva. la suma de $ 183.115.78 m|h. (CTÉN- 
TO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO QUIN
CE PESOS ,qON SETENTA Y OCHO CTVS. . 
MONEDA NACIONAL), importe del Certificado 
N9 3, de intereses correspondientes a la Obra 
“Canal, Oeste SaltarCajpital”, emitido á favor 

Jd© la .Empresa contratista CÁELOS B. PEU-
SER.

. Artículo- 2? — Comuniqúese, publiques©, ín« 
’órtese en el Registro Oficial .y archívese.

Tte. Cnd. (S.-R.) JULIO R. LOBO 
Adolfo Aráoz

Es copia , • . •
. Pedro Andrés Arranz ' * ’

’efn e Despacho del'M, E. F. yO. Publicas "

DECRETO N? 1161-E.
SALTA, Dióiémore 26 de 1955.
Expediente N<? ‘3263|AJ-1955.
-^VTSTO M renuncia presentada por don 

RAUL MARGARITO^aRÍAS al cargo de Auxi- ' 
liar; 29 (PersonarMe^Üéfvicio) de la -Caja de 
Jubilaciones' y Pensiones de la Provincia; y ■ 

—CONSIDERANDO:
—Que mediante Resolución N9 117 de, fecha 

28 de Noviembre ppd’o., la. Intervención de Ja 
Caja, de Jubilaciones y-Pensiones de la Pro
vincia, resolvió aceptar, la renuncia presentada . 
por eí .citado empleado; ’ • f

—Por ello, atentó a lo dictaminado por -él 
señor Fiscal de Estado a fs. 4, „ ; ‘

EJ interventor Federal de la Provincia de Salta 
(DECRETA :

Art. 1U— Acéptase la renuncia presentada . 
pc-r don RAUL MARGARITQ ARIAS, al car
go de Auxiliar 27 (Personal de Servicio), de 
la 'Caja dé . Jubilaciones y pensiones de la Pro
vinciana .partir deh 24 de Noviembre pp,do.

Art. 29.— Asciéndese a Don SANTIAGO LO
PEZ al cargo de Auxiliar*  29 en razón de la 
vacante producida. *

Apt,. -— ’3° Comuniqúese, publiqueset inserte-'
-e en el Registro Oficial .y archives©.— •
‘ Tte.. Cnel. (S.R,) JULIO R. LOBO ‘

- Adolfo Aráoz
Es Copia? .

- Pedrn Andrés Airanz.
jefe de Despacho de] M. de E. F. y O. Pública»

DECRETO N9 1162-E.
SALTA,. Diciembre 26 de 1055.
—VISTO que por Decreto N9 695 de fecha 

21’ de Noviembre del -año en curso, fúé desig
nado Interventor’ de la. Dirección de Estadísti
ca, Investigaciones .Económicas y Compilación 
Mecánica, el señor Alejandro Gauffín, con ca- . 
rácter ad-honprem y retención del caigo del que • 
era titular; y-, ' ' }

. —qONSIDERANiDO: .
—Que ppr'Decreto N9 895 de fecha 5 de Di-Z 

ciembr© en curso se le aceptó la renuncia al 
cargo de Subsecretario de Economía, Finanzas 
y obras Públicas, continuando hasta la'fecha 
en las’ funciones d©‘Interventor de la Dirección- 
de Estadística,” Investigaciones Económicas y 
Compilación .Mecánica; \ .

;. .......- ' -tfOLÉTlM- OFICIAL

-—Por ello, y siendo necesario regularizar la 
situación -del señor Gauffín,-.
Él Interventor Federal en la^Provmcia d© Salta 
... DECR ET A: •

Art. lL— Confírmase en el cargo de Inter
ventor dé la . Dirección de- Estadística. Inves
tigaciones Económicas y Compilación Mecáni
ca, al señor ALEJANDRO GAUFFIN, y fi já
sele con anterioridad al día 5 de Diciembre en 
curso, la. remuneración mensual que para el 
cargo de Director fija el Presupuesto eñ vigor/ 
Art. 29 Comuniqúese, • Publíquese, insértese en 
él Registro Oficial y archívese.-

Tfe. CneL (S.R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Araos

Es copia.
Pedro Andrés Arranz -

Jefe éé Despacho delM. de E. F. y O. Púbhcds

DECRETO N9 1163-E. ~ .
SALTA, Diciembre 26 de 1955.
-Expediente N9 340O|V|55. - - ‘ -- ’

• _ VISTO1 este expediente en el que el Ayu
dante Mayor del - Mmist erio de 'Salud . Pública 
de la Nación,, don EDUARDO VALDEZ? solici
ta ante1 la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, -el beneficio de= una jubilación 
extraordinaria,, de conformidad a las disposicio
nes de los~ artículos 34 y 39 de la Ley 1628; y

—CONSIDERANDO: ’ -
1 mediante Resolución '*  N9 13¡5 de fe

cha -5 de Diciembre del año en curso, la Caja 
de. Jubilaciones-'y Pensiones 'de la Provincia- 
hace lugar a lo solicitado por encontrarse’ el 
recurrente comprendido en las disposiciones de 
la Ley de la materia; ' ' '

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

-
E’ Interventor Federal de la Provincia de Salta

’ . ‘ ‘ DECRETA: .

Art. -19.— Apruébase la Resolución N9 135 
de fecha 5 de Diciembre del año en curso, dic
tada por la Intervención de la Caja de Jubi- 
lacion.es y Pensiones de la Provincia, cuya nai> 
te dispositiva ..establece:

“Art.R-9.— RECONOCER .los servicios presta
dos en la Administración ‘Pública de la Pro
vincia. por el señor EDUARDO. VALDEZ, du
rante 2 (DOS) Años, 9 (NUEVE) Meses y 4 
(CUATRO) Días, declarándolos computables a 
los efectos de la jubilación u otro beneficio 
que se solicite ante esta Caja y formular a tal 
efecto cargos al. mencionado afiliado y al par 
-tfonal, de acuerdo al artículo 24. de la Ley 
1628, por las?sumas de $ 509.67 (QUINIENTOS 
NUEW PESOS CON SESENTA Y SIETE CEN 
TAVÓS -M¡ONEDA NACIONAL) a cada uno de ; 
ellos, los que serán atendidos conforme lo dis 
puesto- por el articulo ^25 párrafo 29' dé la ci-' 
tada Ley. - ' ■

“Art. 29.— ACEPTAR que el señor EDUAR
DO ALDEZ, abone’a está Caja mediante amor
tizaciones mensuales del diez (10%) por ciento 
a descontarse de su haber jubilatorlo, una vez . 
acordado' dicho beneficio la suma de $ 462.— 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
MONEDA NACIONAL) eh que se ha establecido 
él cargo -por • diferencia, del artículo 20 del De
creto' Ley 9316|46, formulado por -la Sección Ley 

.4349 del Instituto Nacional de 'Previsión Social..
‘•‘Art. 39.— ACORDAR ah Ayudante ‘Mayor del 

Ministerio de Salud' Pública de la .Nación, don

lacion.es


BOLETIN OFICIAD * ¿ALTA, ENERO -3 DÉ 1956 < PAG. -3T

EDUARDO VALDEZ, Mat. Ind: N9 3.882.-102, el 
beneficio . de una jubilación extraordinaria, de 
conformidad a las disposiciones de los artícu-" 
los 34 y 39 de la- Ley 16’28, con la computación 

‘ de servicios reconocidos y declarados computa- 
~ bles por la Sección Ley 4349 del Instituto Na- 
5 clonando Previsión Social, con un haber jubila- 

torio básico mensual de $ 401.95 (CUATRO
CIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y ClÑ- ' 

- CO CENTAVpS -MONEDA NACIONAL) más 
• un aumento .supletorio por aplicación-de la Ley

954 y Decretos complementarios de ' $ .165.55*
- (CIENTO SESENTA Y - CINCO PESOS CON 
"•CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA

ACNIOAL) -a liquidarse-desdé la fecha éu qué 
deje de prestar-servicios.

“Art 4?.™EL PAGO dol beneficio ácorda- 
. do en el artículo 3/ queda condicionado al 

. ingreso previo - de la suma de .12.313.93 .m|n, 
(DOCE MIL TRESCIENTOS : TRECE PESOS

VE CENTAVOS MONEDA .NACIONAL) ’ avca \ de conformidad: a
Jo 32 dé la Ley ,
CONSIDERANDO

Qye mediante E í

da uno de ellos, los. que serán atendidos confor 
me lo. dispuesto por él articulo 25' párrafo 2? 

..de la citada Ley. ; # . •

Art’ 39,-r-. ACEPTAR que. él señor Eckhardt 
abone a. esta*  Caja mediante amortizaciones meñ 
su ales del diez (10%) por ciento.-a déseoiilarse 

. - de su haber jubilatorio, una vez acordado di
cho beneficio la suma de $ 835,20 (.OCHOCiEN. 
TOS TREINTA Y CINCO PESOS CON'VEIN * 
TE. CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en qué 

■ se ha .establecido.la diferencia del cargó, artí 
-culo 20 del Decreto. Ley .93 Í6¡46, formulado por' 
la Sección Ley 31665J44

' de Previsión Social,
del Instituto Nacional

las disposieíó: íes del artícu
1628; y

Que mediante Resolución N^.BB dictada por 
la .Caja de Jubilaciones, y Pemionés -se--hace 
lugar :3r lo -solicití x 
rrente comprendió ?■ 
ley. de la materia;
:Por ello , y ¿tentx 

señor Fiscal' de listado, ' - ! -"t . ’ ~

Ei Interventor|Fec eral -de la Pfwlncia de Salta
: j:©.ECBÉTA: . ;

do por encontrarse^ el récu- 
n en las díspe sicíbués, de- la

,o a lo diclaminado por - el

Arfe 1?
dictada por lar Cap 
nes de la Provinqia -en fecha 6 
del año' en curso.al auxilar i9 del Minis 

y . Acción. Social, -don blecej:.
“Art. U 

Quiroga abone a 
clones .mensuales

11
.a descontarse Jdé

- Áprtébase la .Resolución Ñ9 X36 
ia de Jubilaciones- y Pensio

ne diciembre**'
cuya parte dispositiva esta-Art. 49.— ACORDAR 

terio de Salud Pública
. ADOLFO/OSCAR RAUL ENRIQUE. EQKARDT 
Mat. "Ind. N9 3 .918,396, el beneficio de una ju-

■CON. NOVENTA -Y TRES CENTAVOS MO- dilación extraordinaria, de conformidad, a las 
NEDA ‘ NACIONAL), .por parte de la Sección disposiciones * de los artículos 34 y 39 de la Ley 

' Ley 4349 del -Instituto-; Nacional de .Previsión ~ 
' .góciar’o. -

’ Art., 29 Comuniqúese," Pubiíquese,- ins rtese en 
. el ..Registro, ptjcial, y archívese. ; /

Tte. Ciwk ÍS.RO. JULIQ R../UJBá-, 
. ; Adolfo Araos

Es copia
.P^dro Andrés Arranz

Jefe •ce Despacho qel M; d-e E. F. y O^úblicaa

.628, con la .computación de servicios recono 
, eidos y declarados ppmputabies por la Sección - 
ó -Ley 31665|44 ¿del Instituto Nacional dé Previ-

• sfón Social, con un haber jubilatorio .básico . 
mensual de $ 646,28%;, (SEISCIENTOS CUA
RENTA Y SEIS PESOS. CON 'VEINTIOCHO 

"CENTAVOS MONEDA ‘NACIONAL) más-un 
aumento supletorio, por aplicación de la Ley 
954 y Decretos complementarios de $ 285,72%. ’ 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

- | ACEPTAR- que el 
esta Caja medí 
.¡le! diez (TÓ-.o< 

sus haberes i ji foilátoriós^ los 
cargos • formulados 
del Instituío Nac

-.que a- coxitinuaciój 1
“$íi. 185,80 jtuií mil cien^ 

CON SESENT
de cargo - articulo . 51 de Ja 

ley 11.110. $ 141.45 m[n. (CIEN CO ’ CUAREN-
. CON CUARENTA y . 0IN-E

señor Emilia - 
ante- amortiza j 
o) por ciento/ ■

por la Secci
onal de .Previsión Social- y 

se detallan:

i¡5n, Ley 11.H0'

Y CINCO PESOS
* M |N.), en concepta i

p 'OCHENTA ’
A CENTAVOS'

DECRETO. N4 1164—E.^-'
/ SALTA, Diciembre .26 de 1955. *

Expediente .N9 3396-E.-55.
VISTO este expediente en, el que el Auxiliar

* J9 del Jtáinisterip de Salud Pública y Acción So í
’ ’ cial don .Adolfo1..Oscar R. Enrique Eckhardt, J ~ ~ __
¿ boíieita ante' 1» Caja te Jubilaciones .y Pensio ; de/instftuto'Natíteal" te PreSíóxl’sUaóte 

nes de la Provincia el beneficio-de una jubila 
"/cíón; extraordinaria, de conformidad, a las dis
• ’ posiciones de los artículos 34  y  la Ley.* 39.de
U628; y' - . ' -

> vCONSIOERANDOr ■: :
-• Que. mediante resolución N9 134 de fecha 6

■ de Diciembre del*  año ’ en curso, fa Oaja- de Ju*  
dilaciones yr Pensiones de la Provincai, hace lú

• par a ío solicitado por encontrarse el recurren

TA Y UNJPE^O'S
CO CENTAVOS *M|N.)',  por cargo previo; y 

K$ .2. :748.85 m|n. ----- —
. CON SETENTA DOS CENTAVOS MONEDA . CUAREN-TA- /' OCHO PESOS CON OCIÍEN-^ 

NACIONAL) a liquidarse desde, la fecha eii que 
deje de prestar, servicios. . \-/ • ' •

- Art. 59.^ EL^PAGO del beneficio-.acordado 
en el articulo 49 queda condicionado al ingre 

"so previo por parte de la Sección Ley 31665|4Í

(DOS MIL SETECIENTOS '

TA Y SEIS CENTAVOS M[N.)
dé cargo artículo 

-ÍN9 9316|46>¿ 4¿
“Art. .29 — C * 

-fermero), del ■ Mir

20 del decrete
en concepto 
ley nacional

la suma de $ 2 ..632,07% (DOS MIL SEISCIEN 
TOS TREINTA Y DOS PESOS CON SIETE 
GENIAVOS MONEDA NACIONAL) en con-*  
cepto de cargo / artículo 20 del. Decreto X^ey 
9316|46, . ■ ‘

■ . v
Art. 69.— FORMULAR cargos al afiliado y 

al patronal por las sumas de $ 800%.. (TRES 
.CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) y $ ‘ TAVOS a

. - t •>. 214,50- (DOSCIENTOS CATQRCE PESOS CON
'te comprendido en las disposiciones de la ley - ’ CINCUENTA- CENTAVOS .MONEDA NACIO

- de la materia;, . '
Por ello, atento a lo dictaminado por el se

ñor Fiscal de Estado: a fs.^ 26,;

fUIMiwntor-FederaM® Ptovinda-de sáHa

■' - -Art.'19,^ Apruétoe tó resolhclfe lo5 134 ¿9 
-fechá ó fié dlciefíibrq dél año en curso dictada 

. fyóT la Intervención ,-de la Caja de dubilácionéS 
y Pensiones de-la Provincia,, cuya parte dispo

“■ sit-iva.-establecen■ ... . :
* Art-..-1*. — APROBAR Ja informacióñ JUhíá/

",21a •'corriente:a fs. 14, „ .
- - Art. - :29e-- RECONOCER los servicios ’ pres - 
f iádos en "la Administración Rúbiica ¿e la Pro •

Viñeta por el señor- ADOLFO OSCAR ENMD
’ - -QuE ECTCHARDT,,/durante. 1 (UÑ> AÑO y 16

’ i DIECISEIS) - |DIASU declarándolos coñlpúsá^
*. bles. á/lot efectos de la. jubilación u otro bene
e helo que se solicité. ante-esta Caja y formular 

á tal efecto eárgoS al mencionado afiliado/y al
. patronal,,de . acueído. al ariioñio 24 de la ley
1628,. por ; las sumas; dé $.160,39%:- 1 CIENTO

AC( )RDAR al Au: sillar 59 (En/ 
_.__x isterio de Acaión Social-, y,.:

Salud -Pública, '• señ< >r Emilio Quir 
N9 3441918, elíbeneficio de una
diñaría, de-conformidad'a Tas disposiciones del A 
artículo 32 de¡U& 
eión- -de ' servicios
Ley 11.140 del Iñs ;itñto„' Nacioná
Sodial, con . un h¿ber -jubilatork

' sual de $:539.88 (QUINIENTOS
- NÚEVÉ- PESOS C( >N OCHENTA

Dga, -Mat; Ind. 
jubilación or-

Ley 1628, cor
Reconocidos por la- Sección

de Previsión*  3 
' básico meir 
TREINTA Y <;

Y OCHO GEN -

la computa-

iquidarse 1 desd a la .fecha en

NAL) respectivamente, en .concepto dé ’-cargo-
. por aportes no realizados'_en las remuneraciones 

. . nes percibidas pou sobreasignación de acuerdo 
al Decreto N9 12845}54 importe - que el intére- 

‘"tódó déberl.cañeelai/mediante amoHizacioñea 
menéúáléá dil diez (10%) por ciento a deseen 

"“tarsé de gu haber jübiiatorio y reclámátse la , 
1 páTÍé 'qüg cofréspoñdé, ál pátroñál'\

Art. 29 Comuniqúese, - pubiíque&e, insérte-
■ §e oh @1 Réghtfo Óhcrál -=• y ’ afcfíiy.esfr-—.
’’ Tte. Cnél. (Sma jUttO R. L0M> ’ 

' . Adolfo Ará<iz,.

que deje de prestar servicios, con' más un au
mento supletorio, 
y decretos-‘compliÍor aplicación/ 

nentarios de
. (CIENTO- OCHENLA PESOS CON^ SESENTA
- Y DOS' CENThfC S 1

.“Art., á?: — :?agó-Jtei bene; .... .....____
«a tí' articuló! M queda condicionado-, al 'in*'

de la Ley 054 
$ 180.62 min.

eí articuló! X
>£íeio avorcMÓ

Pedro Andrés. ÁíTBiís \ - '
Jefe -dé Despachó del M. dé ®‘. y.Q. Publicas

gre^o pfeVió/pbr Táfié dé IB Béécióñ Ley 11110 . 
5háí dé Previsión Social de -, 
,io mjñ.1 (UN .MIL v0UARE£Í ‘ 
&OÑvDIE^-CENTAVoS MO ’

NEDÁ NASioNAÍ)?. éñ eódeepto ” 
iícüio 20 d&l decidió.ley;9316146,

- “Art. 49 30R 4ULAR. cargos
patronal por

OTOS’OCHEN
4, i9t.-r.m¡iÉ- ( Ciento no» 

PeBoB'mjN.
iñéhtér éñ cóñcépU. dé apbrié^

LOñeS/péfeibidas por sobre;
¿rdo ál decréto

< deFlñstitüip ífáci 
la súma dé $ LÓ^: 

' TApY WPEgoO

lio Quirogá -y! ¡al
288.a*?  (Dosbn: 

.' PESoSÍMlNñ^y J 
XWtA: T- cilÍGk

DECrétO^Ñ9 íiSBhE.
- ' - Salta, diciembre 26 de -195ÉL

' Expedienté 'Ñ? 3398=A-195S -
1 Visto esté expedienté por él qUe el AuxiliaÑ 
5° Enférmero) dél ¿Mihistei’iO- dé - Acción So- * 

¿cMl y Salud rtbíicá,".señor Emilio -duiroga so por.-ciento ... a desu 
-pIKCUBNTA PEBO>OON<’I^EINTA:V.;.NÚEL lícita < beñéfltefe Se jofeJubÚaci^r ordW^i •-/ . .. / .

Se’cargo’ar¿

i al. señor Emi 
las. sumas de 

fTA Y OIN&O =

éií íás 4eñiüñ^rac.:(
B dignación, dé 1 acu > 
importe que el irteresado deben

’’ chante.él descüent

.), respectiva*  
ñó realizados

,'N9 12.845j54i 
á abonar: mé
diez (10 ojo)) -Mensual del 

ontarse de sus haberes jú-
Míatele^ W¡ acordada ' beneficia

39.de
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“Art. 3? — El -pago del beneficio acordado 
.. -en el artículo 29,- que condicionado al ingre

so previo, por parte 8dé las Secciones Leyes’ 
31585| 44, i¿>937 y 4349 del Instituto Nacional de 
Previsión Social de las sumas de $ 2.246.40

■ %. (DCS MIL DOSCIENTOS CUARENTA _Y -
•' Es copia; . - * SEIS TESOS. CON CUARENTA CENTAVOS
/ Pedro Andrés.Arranz , ' ' moneda (NACIONAL) $ 1.891.40 .% (UN mil .

;|ife de Despacho del M. d© IL F. y O: Púbücj|. OCHOCIENTOS NOVENTA Y ¿UN PESOS 
' - —-----j—1 ; - CON CUARENTA CENTAVOS MÓNEDA NA- ■

• CIONA-g) y $16.26 %.' (DIECISEIS PESOS / 
’ CON VEINTISEIS CENTAVOS. MONEDA ÑA

OTOÑAL) én: concepto de cargo artículo 20 del 
Decreto Ley Nacional n.9 9316|467\—

' Art. 2? Comuniqúese, Publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. -
- Tfe CiwL (S.R.) - JULIO. EULOBO

- . Adolfo

. y reclamarse jl-a ^arte ..que corresponde á.I
• patronal’’.— - " -\o - ‘

' Art/ 2’7 Comuniqúese, Publiques^ insértese eo 
..el Registro Oficial y archívese.

■- Tte.CWi; (SJL) JULIO R. LOBO
' Adolfo

DECRETp. .N9 1166—E.- . =- :
SALTA, Diciembre 26 de 1955.— 
Expié; N? 3468|Ó|55.— , ■

■ .-.. VISTO este expediente en el que el AuxL 
. liar 69 de la-Municipalidad-de la Capital, doií

CUSTODIO * OLIVERA solicita el beneficio
. de una jubilación, ordinaria, de conformidad ■ 

a las disposiciones del artículo. 32 de la ley - 
J628f y . . ' •

'7^ —CONSIDERANDO: ~
Que mediante resolución iR-igs de fecha 3 

’jfe diciembre del año en curso, la Caja de Ju • 
dilaciones y Pensiones de la Provincia hace 

Jugar a lo solicitado por encontrarse el recu« ■ 
«ente comprendido en'.las disposiciones de la 

’ 4ey de la {materia; . - - * • •
/ ^Pór ello, atento á lo dictaminado por el 

señor Fiscal de Estado a fs» 18,

-gl Inta-mte Fedmi ©n d© Salla ■■
- ■ - - ■' ., D-E-C-RETA;-’*

Articulo i^ Apruébase la t^soiueít-ii
■ 119 152 déjeclia .9 de diciembre del año en cur

só. dictada por- la Intervención de la Caja de 
JubLac 1 cares y Pensiones de la .-Provincia, cu*  
ya: parte .dispositiva establece. ; '' '

“Art. I? — ACEPTAR, que el señor CÚSTO-- 
_ DIQ OLIVEBA abone a ‘ esta Caja medíante 
* - amortizaciones

* DECRÉTO N? IIW,
SALTA, ’ diciembre 26 dé 1966
Visto la renuncia- interpuesta por el' íntér- 

ventor de la ’ Oficina de Contralor de - Precia 
.y Abastecimiento, Teniente Veterinario Dr.- 
raustíno ’k Carreras,.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta: 
'DECRETA: -

Art. ? Acéptase la renuncia presentada 
por el Teniente Veterinario Dr. FAUSTINO'. 

-' CARRERAS, ál cargo de Interventor de la O« 
ííciña, de Contralor de Precios' y Ábastecím?eii 
■to^y dánsele Iqs gracias por los servicios pros 

_ lados. ' . - » .
Art.-29 —. Desígnase Interventor de la Ofi

cina de Contralor de Precios y Aba^ec’mieu- 
mensuales del diez (10) por lo, con anterioridad al^Tde noviembre ppdo., 

elentCL a descontarse- • de sus haberes jubílalo- / al actual Subjefe' de -dicha^Repartición seJ ‘ 
k Tíos, las -sumas de $ ,862.80 (OCHOCIENTOS ñor-JOSE MARTIN.RISSO FATRQ1N.
: -SESENTA Y ©OS PESOS CON OCHENTA 

.. CENTAVOSJ MONEDA NACIONAL), $ 676.89 
(sesteo tiNTba - \ .

; SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
~ 0ON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MO-

■ NED.A NACIONAL), y $ ’ 48.78' % - (OVAREN- 
’. TA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y Q-.

’ eHO'CENTAVOS MONEDA NACIONAL), reU • 
paetivam^nte en concepto da

: cargo articuló '20 del decreto.. Ley Nacional n? ; 
£'316(46, formulado por las Secciónés Leyes 
£1665(44, .13937 .-y- 4349- dql. Instituto. Nacional 
da Previsión Social, -■ ■ ■

- "Art. — ACORDAR aí Auxiliar 6? de la 
Í/funicipaIIdad de la Capital, don CUSTODIO 
OLIVERA Mat, lild- n? ,3.918-.447 el- beneficio

i de uña jubilación*  ordinaria, de conformidad' 
á las: disposiciones-del artículo 32 de-la/L^y 
1628, con la computación/ de servicios récono- 

. ¿idos por-’ las- Secciones Leyes- 31.665;44,. 13937 
y 4349 del Instítutp Nacional de Previsión So- 

? cial, con un haber -jubilatorio básico - mensual 
• de $ 465:46”% (CUATROCIENTOS SESENTA 
- (Y CINCO PESOS . CON CUARENTA V SEIS 
. . CENTAVOS -MONEDA NACIONAL), a liqtT*  
' darse idesde la fecha.en que deje da prestai

dXerenm del * MCllTO' 116'8-®. - \ .
SALTA, 26'de diciembre de 19oB 
EXPEDIENTE N? 3427—S—55 . *
VISTO éste expediente én el que el Ayudan 

te 39 de ía Municipalidad de lá Capital, don ¿ 
JAVIER SAJAMA Solicita él beneficio de Hila 
jubilación ordinaria,, de conformidad á las dig 
posioioñe® del artículo 32 de la Ley IJM; y.

- «CONSIDERANDO: ‘
Que mediante resolución n? ,140 de fecha 6 

dé dieiembré del áñó éñ cürSoTa C-a.’a dé Ju= 
bilacióñéS y" Péñ sioiiésMé la Provincia, háce. 
lugar a. ló- solicitado pof éñcjñ-'.í’ítfsééirécU- 
rrbntecomprendido" éñ M dispoíUdoiiéL. dé tó 
Ley dé la materia; ’ - - - ■

—Por élló; • atento a lo dáctatíUiiadó pdf ©1
¿señor Fiscal de Estado á M

. . - ■ ¿ , i "T Si -tntérvshto/ Fédefáí -deíct Pr<5viiief.ex de fiaífh
- servicios con más un aumento supletorio por • . “
• -aplicación de Ja'Ley 954 y decretos' complenien^ 

. iarios -de $ 102.04*'%  (CIENTO*  DOS PESOS -
CON . CUATRO CENTAVOS - MONEDA ’'NA- - 

. .MCKAL)- - : L. ■ v

Es copias ‘-
• Pedro Andrés Arram/
Oficial Mayet di Baléá ÍFtólica y A. Seelaí

Art .3? — Comuniqúese publíquese insertóse 
en el Registro Oficial y archívese.— > 
Tte, Cml (SJt) JU1JO ít LOBO - .

' Adolfo Aráos
z ¿es c0<m<3 . . ■ - . -í ;

■ Pedro'Andrea Aíí<m ' ~
Jefe de Despachó del M. dé É.-J.y O.PubíiM

y Pensiones de la Provincia, cuya parte dispq 
.sitiva establece:, .

’ Art. T9.— RECONOCER los servicios pres 
t-ados en la Administración Pública dé la Pro 

'■ vmeia por el señor JAVIER SAJAMA durante 
' TRÉCEf (13) AÑOS UN (1) IvíES Y VEINTI

DOS (22J: DIAS, declarándolos computables a 
los s efectos de la jubilación u otro beneficio 
que -se-solicite ante esta Caja y formular a tal - 
efecto cargos al afiliado y patronal, .por las su 
mas de 1.681,12 (UN MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA"Y. UN PESOS CON DOCE CENTA . 
VOS JvíONEDA NACIONAL)2- a cada uno de 
61.10$ de acuerdo al artículo 24 de la Ley 1628, 
importes que serán ^atendidos. de conformidád 
a las disposiciones del artículo -21 -párrafo 2<? dg

‘ la ¿ít’ada-'Wo .' ' “ ■ .

. Art. .29.ACEPTAR-que el-señor JAVIER/ 
SAJAMA abone a., esta Caja mediante amorti e 
zaciones mensuales del diez (10%) por ciento 
a descontarse - de sus haberes jubilatoríos, la

. suma de $ 2.139,86 %. (DOS MIL' CIENTO - 
í 'TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA 
' Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL) .

en concepto de diferencia del. cargo artículo' 
• 20 del -decreto Ley 9316|44, formulado por la 

-Sección Ley 31,665(44. del Instituto Nacional de 
Previsión Social r ’. • '

Art, 39.—JACORDAR al Ayudante-J^<e la 
Municipalidad- de la Capital, clon JAVIER SA 
JAMA Mat. Iñd. 3931027 el beneficio’de una - 
jubilación' ordinaria de Conformidad a las dJg 
posiciones del art. 32 de la Ley 1628 con lá-com 
«put ación de servicios reconocidos por la Sección 
Ley 31665¡44- del Instituto Nacional de'Previ
sión Social,‘don un haber1 jubila torio .básico - 
mensual de $ 683.98% (SEISCIENTOS OCHEN 
TA'Y TRES PESOS QON NOVENTA.’Y OCHO - 

. CENTAVOS ~ MONEDA NACIONAL) ‘ a ' liquL ' 
Ciarse ¡desde lá.fecha en qué deje de presta 
servicioi con más un aumento supletorio por 
aplicación d© la Ley 964 y- decreto .complenien 

v tárioá dé t JW/n- (SBTENTA "T ..SIETE PE^ ' 
SOS' CON DOS CENTAVOS MONEDA-NACIO

- NALL-.í . - ' < --

Arf. 4L— El pago del benefició asordado en 
jl? artículo 39 ' aueda condicionado ai ingreso 
previo, por parti d® la Sección Ley. 31,665|44 
del instituto Nacional da Previsión Social d® 

■ -la suma di -|. 7Jí3.48%. xsiete mil nov& 
cientos -trece pesos . con’ cuarenta 

. Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
en concepto dé cargo artículo 20 d@l Secreto 
X/eJ: 9316.|46t ; '-J i L,. •<. •

’Arí. 59.— EoRMülár cargos al señor. JA 
VJER'JBAjAMÁ*  y ai patronal, por las sumas 
de $ 686,85 %. SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SETS PESOS CON OCHENTA Y CINCO OEN • . 
TAVOÍ MONEDA NACIONAL.) y 80L67 % 

.OCHOCIENTOS SIETE. PESOS CON. BESEN 
: TA Y . SIETE CENTAVOS MONEDA .NACIO- 

■'NAL), r^pectivamente, por aportes no realL 
-gados .oportunamente ya que no existía dis- . . 
posiciones legal que to eximiera y que se rea*  
iba ffl'báSé a las disposiciones del-ark? 16 inc. 
ij dé lá Ley 162'8 importe que él interesado 
deberá cancelar ’ mediante el descuento mer^. 
Búáí del ’diéz (10%) por ciento a deseoñtarse , 
dé sus habito jubiiatorio®, una w aeordadó .

.ÍIÉC-UÍCÍÁ: .

fecha'© dé-"diciembre del año éñ cüfgoj dictada
Art; • Aprüébááé la fésóíücidii N? i40 dé . _dicho bentfióiO f .rédíamátSé la hárte que It 

pér. la í’átervéhcito dé la Caja-, dé- jubil|cichéS -• cOri5e&p6ñd!h ál- pátróiML . . •-*
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rCfeiñuitíque^^^^^ ^cargos al-'afiliado y ai p atronar de acuerdo ei •
ehsiRegUtro..Wiwr^^r^árWvese^-- '

TteíCneL J R. LOBO
7-éS -- A^otóo-Aráoz ;

EDL

j^Esfeopia- .tete.
sh Tf>edroAndrés-Affaite ■< ' ; -
:? ^é?^J3espacfetr¿dekM;^de

^.DECÉÉTÓ? N*  ■■ÍÍ69ÍET’í ’ ? T tete . 
SAfííXf díciénibré¿ ’26' dé'1955*  •

”É¿p’ediente’N° 3572^-D—1955" " 1 _ ? ,
’te Visto"éstq expédiéiíte'“por *ét  oque ■ ‘Dirección 
"f Géneráf°áé ’/ía Viv&fL'dá y.'Obras PW.icas’' so- 
'yñcitá'se Iíqúidete.?sú‘fa\fer la"'st7Aasde-“| 600:000 

fmfdéJ’áteíMéfte^ dé"
^teguináídó personal^'"áej^dícfha1- feepartteión.
.T’WiO®? :^':7cr5 te;

á-íX'.GJí'í, úO /W- ?^;3Cp' Z..-.-VF "7 ><>.** J<C-V ¿<¿ 

vbBh^tervg-iitoiA Federal fe-lacPiPWciq (^ÑSaHa 
e?. ?«jac'oS r.st>áBls^2 R E—kp - 

[S-3 ¿A; V-’C-C * ' •'Ai'- cT *'/< ’-- /--y-z -V».
i?’ ““..$QÁ' Aníéryeiwióií-' cte* OóríiadtiTía 

" "'Generaí ’ páguese por sTésoi‘eífa" G'eMfál'fl& la, 
*’’VfSviSBráJ’® &vtír &EG&ÍON ^'GENEf-iíAL

VíVWíDl -©«Ká'stePUBÉIQASr- la 
i' " suSé SÍ’<'W?ÓÓ'CÍÍ;%■ ÍSEÍSGIE WOSrí&ilL 
--^l^§JMGÍ®DA?'-NA&l&NM.y-por:¿efc:oxHícep 

ícP p^ce®úteníe'nfé~-rindícádo,CeoiKtopuWón 
' gla'ff'MStá: :VÁSG®ES?A UWIILAál^Arte^ Di 

■ reeción -GeixeráFf&b -& Wfés&Éij» Óteras-sPfl- 
5‘6;bffcás™ “^Deérefo 'W7*'85311 WK »'■ A O ’? -Líre 

Art. 2’ Comuniqúese, Publíqi!es'e;‘’inS'J.í®se;-en 
'« ReFsírb-ÓfiCi®"y-&®ivese.

ES .33 . cs-ív^ag^£O& '■ : 
3'ü^.í ■' 

^£>ís® Áád®

i- .■artículo 24 do la Ley- 1628, por las- sumas de * 
m:$14k-66 m/n (CUARENTA .Y UN PESOS CON '.

CIONAIda cada uno de ellos,., los que cerán 
. -..SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA:- 
?- atendidos, conforme lo dispuesto por ..el artíeu 
?<y.lo?.23/ párrafo 2? de la citada. Ley presentado él í

-<fAL’t. 2? — ’ ACEPTAR que el señor Indalecio '.
J .Cuaimas abone ateste Caja, mediante. amorti 
Léaqípnes mensuales del diez. (10%) por cien- 

. ^to.Ta.^descontarse de su haber -jubilatorlo, mía ,
. yez . acordado dicho 

?”'f JteQl.‘81.% (UN MIL 
¿“ PESOS CON .OCHENTA. Y UN CENTAVOS 
s¿:Mt>ÑEDÁ^NACIONAL) ’./en que se há este - 

■iiiécido el cargo dél artículo 20 del Decreto Ley-
' te3fé[46, formulado por la Sección Ley 31.665j55' 

■;5:déF£Iñstítutó Nacional de Previsión Social.

39“— ACÓRDAR alpeóntee la Mu» 
¿ nici|^lidad de/la Capital,? don INDALECIO 

T'"GUA^MÁS, Mat. Ind. n9 3; 912.367 -el bene--í-v: kí/ tsc-.- ■ ■ ■ • . . . ■ - . .
'^ficipTtee úna jubilación ordinaria/ de coxifor- 
./2m.íáa¿i a las disposiciones del artículo 32 de 
2¿rá“Ley 1628, con la computación de servicios ’ 
"‘ 'reconocidos y declarados computadles, por la 
:'.geegión Ley 31665|44.del Instituto Nacional ds 
^préyisíón Social, con un haber jubilatorlo bá- 

sié¿Gmeiisu{al de $ 502., 11 % (QUINIENTOS 
^I^S^PESOS CON ,ONCE CENTAVOS MO- 
L¿ÑppA' NACIONAL)’ con más un aumento va- 
'" fiable pór aplicación de la Ley 954 y decretos

complementarios de $ 177.89 ^(CIENTO SE- 
.TENTA Y SIETE PESOS.CON OCHENTA Y

’ NUEVE CENTAVOS- MONEDA NACIONAL)).
^liquidarse desde la fecha en que-deje de pres

, tar-servicios.'r-/7:/ .?e^:-.SA _ ■ •• ; ' • -P

rr. -vaW. 4? — EELpago -del beneficio acordado^’ 
tenteT5•■artículo- 39 queda condicionado al ingre 

préVio," por - parte - de% la- Sección Ley 
/ ?tel6'65|4'4 del 'Instituto Nacional de Previsión 
Tr/Sdcial,r de la suma de 6.*753.96  % (SEIS MIL 
-^SÉTEÓIENTOS CINCUENTA Y JRES PESOS 
: '<GON^NOVENTA Y - CINCO. CENTAVOS MO- 
'T^NEDA NACIONAL) en concepto del cargo ár-

beneficio la suma efe -■ 
: NOVECIENTOS UN .

TOS DE fflNAS-.
- ' N9- 133021 — EDICTO ¿É MINAS-

—La Autoridad Minera nbtfica a los que se 
consideren con lálgún • derecho para que Ib ha- 
gan.’váler en forma y término 

siguiente escrit> con sus apota-' 
clones <y proveít Los, c‘que dice a 
do de la ÍDirección Náciona

Vitte por José Gay enda y por

de .Ley que se..ha

sí: Señor Delega- 
; cl^ -Minería. —

Salta.* — Lutz .'Vitte por José Gay enda y por
mis -propios den ichos ten él" expedienté. ’N? 2037 .

, —Gte8:de Ja cantera, de- mármol ónix .a Vte - 
con respeto ’ ’*
¿fe mensura de 

teue el punto do 
el cual también

'dig): Que ampliando mirpetición 
la ’ cantera a -

partida para
se han práctic

fojas manifiesto, -
> la mensura, en 
Í’o los- trabajos 

f está- situado 

eserós de Sal- 
iqufna' a unos - 

íur de ese dan.inpf y detefmL ' 
nado por las .siguientes ‘visuales

P magnético - 
tul Azimut 168? magnético —< ¿

ut-139? magnético. La super
nas de lá canti 

da por .un cuadró con laderás 
de longitud, cuyo 
Tá a Í0Q metros'"ál Este y'500’’metros al .Norte - 
del punto de parí ida indicado í 
mo lo indica tamt ién copia del croquis a fojas 
...que agrego.-El periteque se/designará para 
practicar la mensura,’teodrá’hacer las modifica- - 
dones del cá-SQ qde mejor se 'adapten-al yacl-

uniente — Minas © canteras co indantus/ .u, g 
r menos de 10 kilómetros de la cartera- “Norma”- 

no se conocen, te Dios guarde -. a ‘ 
Witte. —- Rééibifd > ten lEscribanaa da-Minas, 
hoy quince du ócnibre de 1954'siendo .horas 
tence y- quince \ minutos.
Moreno,’ Escribano de Minas.

en la entrañado 
ta a CMé a la 
1.000 métrosiaTi

con <— Aziímut 21
: Al cerro Rte. 
- Al cerro Tul*  
Ü Vev. de Fas-

tos Grandes Azin 
fici© de' 36 íhéctár

'r,;.
ira será forma- . , 
de-600= metros '*'  

esquinera ‘Noreste se ubica- .

iás arriba, co

perite que se resignará para

o ’ canteras pd ind’antes/ n. g

Dr» J^aia

Marca

: SC ZC- T

-ótetete te- _í?

35iJ^M^qipalidjadi^Gia< Gapítaafcdon áíNDALE '
Gip5¿§kUAy^IASf ¿sohqitfe anteiia bPa^aKdeiteu*  / 

 ̂Jjij^ciog.es;^ l^g^ones-■ 4&itee®i^néiay.iéH^ene ’20 del Decreto Ley 9316|46 
teví^fedfáun> Y3nbila<óntb-OEdiná^ia^

aiT4a6b^te^^^S>edel ^rtídulcr/32/ det
íte/J -cns?:/ ..erte- r-

tees Lí’.^-te
B fe- 3úc

de^ 
feNMxT^bvinciaylLa- \ 

tedfe IfOteMo íMWWccJpoís sncóntrarsét-eit re-;
teholás d^asici^ife^ dt\ 

ttecte _ _ 
03 aeteminaító w el V pái^Ss del ¿Jauto 16 im. 7) de la Ley 1628

.StfiSy -Sisfiabde áSstade.:aoife;22;.e s-.~-.-g_- ;..i..jngpor.te ijue el intetresado deBérá abonar me •

^.v^Q^-^ento a descontarse de su haber -jubilato 
;cp¿I scAtetef ítete áo teo. ^/rip. una vez acordado dicho beneficio y itecía*
-2- ;JÍ^Q’COMsponida al patronal.

fecha,. 30^fe/>pyieinbre en .cuiéo,^dJú” ../r,/^¿r^. . ‘te
ComuniQirese, publíquese, insérte^

’jixqY^ Registró Oficial.y^árclñvese.
■teste> .1.5*  e”eL <áJW ÍUL,a fi: L0B0' 

. '• . ÁífoÍf> Áifáéi

.' TvinaíLydil .eOaníw’ iSDALtebio'gL'AYMAS/'' "-" ■ -

A'1,U Afra“ :
: ¿7¿Ífe3á Jubilación u_ófeb§._iéfeiih|o ié, góte^Jéíéj^S Despaché d§l M; dé M j. Jr O. Púbbóaj 
:,^/JBU a&éteáfe*dajá  y formular-laíy&fo^^ /'

'í ^'^Aí’t. 59 -Z— Formular cargos ál afiliado- y *al  
;^:páWnal por las sumas de $ 167.10 % .(CIEN : 
"'ífrpd&SENTÁ t" SIETE PESOS CON DIEZ 
^"'¿ESTAVOS. MONEDA NACIONAL) y.$ 171.73 
Z-X®ffiNTO SETENTA T UN PESOS CON SE ‘ !

'*-£55* — * - , _ “ ““'TXy- “— ’_ ——-- -V
Y TRES CENTAVOS MONEDA NA* — 

gXOSAL). eñ concepto de cargo previo,. que se 
^.4temula pon aportes . no- realizados oportuna*  
r.- ícente-y a qué/no existía disposición legal qüe 

lQsc4e^imierg y que.se realiza en base..a las dis

Antonio Ruiz

Pñor Delega- 
nto del De- • 
wcKu jriuvmwiMi :«T| x^Ayy ue ’iwutb Noviembre 

3 de 1954 por ^1 oue -se deja- establecido que . 
los concesionarios de la .cantera qA© se tramita 

.en el presente expediente' son los I señores José 
Gavenda y Lutz - Witte. — Con respecto/a la 
petición: dé mensura de fojas 49; éste Departa- 

- mentó no .'encuentra Inconvenientes para que 
se ordéne la publicación de edictos coirespoxí- 
dientes. Departamento de /Topqgrakia y Minas

■ 22 de Junio de |Í9ü|. — Ingr José M. Torres.
Salta, Jimio'24 WL — Y viste eb escrito 
de.fojas 49 y. lo iñprmado poT DWártamento 
de Minas referente k la petición fe .mefiBUfB . 
y amo jonamiento del la/cantera “Norma77 
N^ ^Ó37-G. tetina pefténéncia dé J36".hecW 
reas y de conformidad con lo dispu^tte por el 
artículo. 231 del ^ódiko¿dte Minérial por Escri
banía de Minas confecciónese y publíquese: en 
el BOLETIN OEIOIaL de/la trovinha el citado 
escrito .con sus ^notwon'es. y proveídas ten la 
fóima’y-términoiqu^establece el articulo 119,

¿e*  aviso d@tetlyCódigo de Minaría/ ~ Üolóqu<¡
citación en el portal! de la ®erfemas not& 
teñese y entregúese los edictos ' ordenados^ pro*  
vía rspóMcióm. dilató Ráúi SW

Delegado áréáfgb la D^gátóá.
Diéiem&te veintisiete I di iñil névécléñtQ^ tefe*  

. -Outenia y tefeO& te I " "

'' te j^criband de Minas / -
; _ rT 1 - te) 2f Ü y |3|1H

^/SALTÁi
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N? 13287 — Solicitud dé permiso dé cateo pa
ra sustancias de primera, M y segunda catego-f 
fías en los departamentos de Los. Andes y La 

. 'Poma en expediente N° 100.594-V presentada 
por el señor Guillermo Villegas el día siete 
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 véinte días (cóntaqos inme
diatamente después de dichas diez días), com-

. parezcan, 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 íoirm>a: S© tomará como 

. pupto de referencia del cateo el puesto de don 
gexión‘Lomos-que .se. halla en la confluencia

* de las Quebradas Torca Organullo y se miden
• mil metros al Bud para llegar al punto de par
• íida del cateó. Desde el PP se miden 2.000
- metros . azimut 270?, 4000 metros azimut 360^, 

. .BOGO metros azimutt 90?, 4000 metros azimut 
\ finalmente 3000 metros» azimut 270? pa

ra jlsgar nuwámenté al PF del cateo solici- 
/ ttóOr.-G. -Vüligas. La.zona solicitada-.se su- 

perpone aproSimádáfñeñte ©il lOO hectáreas al 
■cáteo tramitado én ;e^sté.‘N9 100.5:75-R“54 que 
dando por lo tanto una superficie Ubre apro- 
Mimada de"LfOO-.‘hectáreas.- Ing. José M. To- 
irMA/ío que-se -proveyó. Salta, octubre 21 
'fe 105É...fíate Lá~ conformidad manifestada 

’ - wOí ’d <hitergsado dé -la ubicación -dada, por Be
^istro /Gráfico en el informe de fs. 7, por Es- 
'ÍTibañía¿ de Mirlas, -regístrese en ““Registe de 

, ^ploracipnis” el escrito de fs; 2 con sus‘ano 
/. daciones y proveídos. Confecciónese- los- edictos 

' - y -públiquesé en @1 BOLETIN^ OFÍGIAL de la Pro 
vincia en la forma y término qué establece el 
Mt, - 20 del Código de Minería. Colóquesé"' avi- 
$0/de. citación en el portal .-de la'Escribanía 
Molifiqúese @1 interesado y entregúese los edic 

y. tar ordenados. jOúxnplida la publicación, noli- 
*. fiques© al prcfegMíio del suelo denunciado 

fs\ .7 vta. por carta-ewtificadá^ con aviso ,te 
retoíw adjuntando un ejemplar de la pubrU 

-í vacite. depóngase. Geólogo BaúKJ. Váldez sub
- delegado a cargo de la Delegación. Lo que ge.

- hace ;saber: a su& efectos. -Salía, 'diciembre 27 
fe 1955. MARCO ANTONIO MORENO.

\ Escriban© ¿e'Síintó/ . \
/ m z - *'  " .» áO|í2[8B. al 13iW\

•N^iááít SolkiiM 'dí pérmico dé éáhé te 
tíiísiáncias . dé ttiMéra f- -Beguhdá -.Categoría' 
ó/i ©I Dépariamentc fe é‘^£iñ dárlosía en éípé

• iifeMfó ó58 .msefitaaá por m Se*  
.fwr Samuel 'Díaz el Día véininiño de- Abril de 

7 Wií ñowíentoí cmemniá y cinco a las - dies' 
-horas- Lá Autoridad Minera Nacional la hac^ 

’tóber por,;diei días ál efecto dé que dentro d? 
«'veinte días, (-Oontadfe inmediatament© depilen 

de dichos’ diez1 días) comparezcan’ a deducirlo 
todoé loj que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha ’ solicitud. La- zona petición a 
da ha quedado- registrada en la siguiente ¿forma 
Señor. Jefe: Pára’la inscripción gráfica de U 
■Fóna solicitada se ha tomado como punto de 
referencia al punto denominado-Cardones des

’ de doíide se midieron. 2700b -..mete§¿ Az.^-iO, 
f mil metros, ál 'Este pata líegat ál punto .dé 
partida, desde él cuál Se midieron 2ÜÜ0 ai Süd .. 
£000 metros .al Geste, 4ÓÓÓ metros ál Norte BOGO 

jMetos >1 Este.y finaiment© 2000 m$teé >J 

Sud para cerrar la superficie solicitada. Pa 
ra la ubicación precisa en el terreno, el íntere 
sade toma como punto de referencia al Abra 
de los Cobres desde donde s© midieron 1.000 
metros al Éste para llegar al punto de partida 

. Según estos datos que son dados por el ínter?
sado en escrito de fs. 3 y croquis concordante 
de fs. 2 y aclaración de fs. 5 de acuerdo al pía 
no de Registro -Gráfico la-zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros. 
En el libro correspondiente de esta Sección, 
ha quedado registrada la presénte solicitud ba 
je el número de órden. Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación efectuada en el ' 
plano minero. Corresponde que ei solicitante 
exprése su Conformidad a la ubicación gráfi
ca efectuada * Registro Gráfico, 12 de Julio de 
1955.- Pablo Arturo Gúzmán, Salta, Diciembre 
14 de 1955. Atento el estado de autos y la con 
formidad expresa del titular con la ubicación 
.dada por el Departamento de .Minería, pase 
a Escribanía de Minas para que proceda ál re 
giétro en. él libro de Ewloraciones. Confecció» > 
neso los odicf osy/publiquese en el B OLETIN 
OFICIAL en la forma y término que estable-, 
ce el art. -2BXdeí :Código de Minería. Oolóque 
se aviso de citación en el portal de la Escriba 
nía, hotífiquese y entregúese los edictos orde
nados. Repóngase Baúl J. Valdez Bub-Delega 
do .a cargo de la Delegación. En 23 de-Diciem 
bre de 19B5, se registró 10 ordenado en^Begis 
tro ’de Exploraciones .̂ ‘ ;
SALTA,’ 23 de Diclembr| dé^lOBB. . . ■
:.. . . - V) 29|12|5@U>1 12|Í|SB.

N? 13276 — Solicitud de permiso de cateo para 
sustancias de primera y segunda categorías en 
el Departamento de Orán en.. expediente 
100 527 letra 2 presentada por el señor Juan 
Carlos Zuviría el día tres de Febrero de 1954 
ar 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 inm? 
diatamente después de dichos diez días) com 
parezcan á deducirlo todos los' que con .algún 
derecho se creyeren respectó de. dicha sblicitucJ 
Lá .zona peticionada ha quedado registrada 
en la siguiente forma: Pararla inscripción 
ficé de la zona; solicitada “se ha tomado como- 
punto de referencia’ la confluencia del íío Sari 
ta ©rüz, .con la quMada de las sepulturas de? " 
dé dónde Se midieron 4.00Ó ^etfóá.Az. 290t 
eó’ para llegar ál punto dé'partida desde él 
cual se midieron 3.870,50 -metíi Az.’ W so5 , 
5.W5 metros Az; 200$ 30g 3.8?9,Í0 Az< 110? 30 
y fihalffieñtéj.lw mMfós Az. W 30*  páfa é§ 
rfár lá Superficie solicitada. Éegta éstos dá> 

3os que son dados por el solicitante en aclare 
ción de fs. y- conforme ál plano dé 'Registe
Gráfico, la ^oná -sóííeitáda .resulta- superpuesta : 

• apro^tmadamefité éii/-21B. héctareás al cateo'
tramitado éh e^ediente - S? 4§91»S-S3 por jo 
que la áona ha quedado -registrada .con’- una 
pérficie - líbre de 1.788 héétáreáé ágroiñmadr ’ 
meñte. Én él libio correspondiente dé’éstá 
ción há quedado fegistfá^ la presente ?Híci 
tud bajo el número, de .ÓTden iÍBV'Se ácom 
páña cióqui^- cótícófdáíñe hoh’ ubicación ofoé 
tiwdá én¿M>láñO‘-minero., eoffeépofxdé qte & 
soií.eilánté é^preSe Sti conformidad & lá übieá 
cíán g^fiea efectuada. Registe Gráfico, tna*  
yo 13 áe '1055. Pábio A. Quzmán.. íéñor SeW 
gado i Somúnicó a W » oí ’ fécüteli^>o -tó

v BOLETIN OFICIAL

concurrido a,notificaarse de lo dispuesto a fs.
6 vta., habiendo vencido el plazo estipulada 
por el art. 19 del S. Decretó del 10 de enero 

f de 1924. Marco-Antonio Ruiz Moreno — Escri 
baño de Minas. Salta, agostó 24 de 1/55. De 
acuerdo a la. Resolución. ¿82] 42, corresponde dai 
por tácitamente conformada la ubicoción de 
fs. 5|6. Retifico en ese sentido el informé que 
precede. Marco Antonio Ruiz- Moreno., — Er 
cribano ,de Minas. A lo que se proveyó. SaS 
ta, setiembre 30.de 1955. Visto: Lo'informado 
porsEscribanía de Minas en la Providencia que 
antecede, dése por aceptada tácitamente (Be 
sol. 82|52, art.2) la ubicación dada.por Regís 
tro Gráfico, por Escribaníáy regístrese, en MRe 
gistro de Exploraciones” el escrito de fs. 2 con 
sus anotaciones, y proveídos. Confecciónese ’. 
los .edictos y publiquése en el BÓLETIN" O'fT 
CIAL de lá Provincia en la forma y término . 
que establece el art. 25 del Código de Mine ía 
Coloqúese' aviso de .citación en el portal deia 
Escribanía, notifiquese al interesado y entro 

.guese los edictos ordenador.. Cumplida la pu« 
blicáción, notifiquese al propietario -del suelo 
denunciado a fs. 2 por certificada con A|R. Ad
juntando un ejemplar de' dicha publicación/

■ Repóngase. Dr. Luis Víctor Cutes á|c de la 
Delegación. Lo que se hace saber a sus efecto/. 
SALTA, Diciembre B- de W85-. . .
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escriba 
no dé Minas. ' . ' . . ,

. /e) iB|12|BB al 12|W.

13263 - SOLICITUD'DÉ PERMÍSO DE 
C’ATBG PARA ; SUSTANCIAS DÉ -PRÍMBRA 
Y SEGUNDA CATEGORIA ■ ÉÑ .ÉL DEPARTA 
MENTO DE SAN- CARLOS'EN,EL EXPEDIEN 
N? 62.050 —D— PRESENTADO POR ÉL. SE*  
KOR SAMUEL DIAZ EL -DIA VEINTIUNO ’ 
DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS C1N« 
CÚE^TÁ Y CINCO. A LAS ¿HORAS DIEZ Y 
UN MINUTO. La'autoridad Minera Nacional 
lá hace saber por diez-días ál ®fecto/de. que den 
tro de veinte diaz, (Contados inmediatamente 
después .de dichos diez días), comparezcan a ds .

<dpcífla todos los qué don algUn derecho Se era 
y eren respecto de dicha Solicitud. Éa zona ’pé-. 
ticíonada . ha quedado registrada en la sighiéh 
te forma. Señor Jefe: Para la inscripción-grá 
tica de la zon^soIioMda, se jM tomado como 
punto ^de referencia la- Cumbre der Cerro El -' 
üesrrumbe, siendo a lá váz eí punto¿ñe partí*  

.da, dg este painto se midieron' 2W mateó al Es 
te 5000 metros al Norte, 4.000 inetrós al Oesté 
g.OOp rñetróB al Sud/ y finalmente 2.000 me« 
tros al Este, para^cerrar 4a superficie solicita 
da. Según estos ¿datos que son dados .por el so 
-licitante en escrito‘de fá. 2 y croquis de fs. 1 
•y conforme al plano der'Reg.lste Gráfico co« 
impendiente, ía zona solicitada se encuentra 
libre dé otea' pedimentos mineros: En el libra 
corféspóñdieñt| de «a Swión ha -qubdado re

« r ' , / . _ -'1 ' '-

glsteda-iá prestó’ solicitud.
de orden:' Se acompaña croquis cocordanté con 
la - übícación-víef ectuadá'" éíij; él Jplano fúinéi’ói 
Corresponde que el soiiéiiánté" exprése éoiifoíM 
midad a la Ubicación gráfica efectuada. -Reg’á 

rtfo Gráfico julio ií dé 1S5B.; Ptó -mufd ' 
- Guzmán. geñor ’ Jefe¿ÁmpiMñdó eF'tetormg.

que atítócéde §e tór saber Juo para’lá 7insd’:tí' 
ción Gráfica cil .él plaño múieró/ se 'ha toma
te como punto’ de fefergnoía él jtefo’ .tehoitd/ 
hadó Afc&T • tetó© doMe^se -taáiewffl

30.de
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7.500 metros al Sud, para legar al punto de - taciones y proveídos..Confecciónese y publique- 
partida‘(Cerro El Desrrumbe), a lo cual el in 
teresado debe dar su conformidad. Registro 
Gráfico, Julio 14 de 1955. ¿Pablq Arturo Guz
mán. Salta, Diciembre 14 *de  1955. Atento el 
estado de autos y la conformidad expresa del

4 ''titular coh la ¡ubicación dada por el Departa 
mentó de Minería, pase a Escribanía^ de Mi
nas para que proceda a! ¿registro en el libro de 
Exploraciones, Confecciónese los edictos, y pu 
bliquese en el BOLETIN OFICIAL, en la. forma 
y término que es'tablece el art. 25’ del Código 
be Minería Coloqúese aviso de citación en -el 
portal de la Escribanía, notifíquese y entrégus 
se los edictos ordenados. 'Répongáse: Raúi J, 
Valdez, Sub-Delegado a cargo, de la Delegación ________
En 23 de Diciembre de 1955 se registró lo ortie- SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPARTA- 
nado en “Registro de Exploraciones” N96.—

SALTA, .Diciembre 2.3 . dé .9551.
■ - MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escriba

no de Minas. ' .

se en e-1 BOLETIN OFICIAL de la Provincia 
en la forma y término que establece el Art. 25 
del C. .de Minería. Coloqúese 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 -Dele gado a cargo de la-Delegación. Lo que 
se hace saber a sus efectos.
SALTA, 19 de Diciembre de 1955. .

.MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escriba
no de Minas.

e) 23|12|55 aal 5|1|56.

N9 13248 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIASTE PRIMERA Y

e) 27|12|55 al 10|l|56,

' N9 13253 — Espediente N9 100.545 “G-” Dupli*  
cacló de Edicto: De acuerdo con lo solicitado

’ a. fojas 11 por el doctor Ramón Arturo Martí, 
' en el presente espediente, en representación 

del doctor Julio Enrique García Pinto, y de 
acuerdo con lo ordenado por el; señor Delega*  
do-a Fojas 11 vuelta., s© espide el presente 
.edicto en. calidad de Duplicado:-. Con la cons
tancia de que: -La resolución de fecha 22 de 
.Febrero f de 1940. -determina . que la publica^

' . ción fuera de plazo .qu© establece el artículo 
. 10 del decreto del 10 de enero de 1924, si ha 

sido hecha por el término de estilo y sin pe? 
juicio de terceros, no. hace caducar la solici
tud ,de cateo.

Solicitud de permiso ñe cateo para sustancias 
de y- 2?' categoría en el Departamento ds 
“Los Andes” Exp. N9 100545—“G” Presentado 

; por el Dr. Julio Enrique García Pinto, el día 
nueve de febrero de 1954, Horas once y vein
te y cinco minutos. .La autoridad Minera Na
cional, hace saber por diez días al efecto de 

* „ que dentrp.de veinte días. (Contados inmedia
tamente después de i dichos diez días) compa» 

" - rezcan a deducirlo todos los que con algún de
recho. se creyeren respecto de. dicta, solicitud. 
La sona peticionada ha quedado registrada en

la sfgutenté forma: Señor Jete: Para la inserip, 
Otón Gráfica dé’ la- zona solicitada se lia tomo 
do como punto dé fefereñeiá él mojón del és- 

z..Alñiíiéró ’Súd-Ésté déla fflñá “Berta” éxpedieñ
te 1202-C-39 y se midieron 4.000 metros al SudL 
y. S.ÓOO métrog al Éste pára llegar ál punto de 
partida, desde él que Sé midieron 10.000 me
tí os 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. Seguís 
estos datos que son dados por el interesado eh 
croquis dé fs. 1 y escrito de.fs. 2, y según el 
plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libré dé otros pedimentos- minérOs: Én él libio 
correspondiente ha sido anotado bajo él nümé- 

.. ro de orden. Be .acompaña croquis concordan 
r - te con el ñiapa minero. Registro Gráfico JÍV 

r hió 2 dé 1955 . Elector Hugo Élias. A lo que Sfi 
proveyó, ¿alta, 22-de agosto de 1035. VlSTOí

• La conformidad manifestada por él recurren 
te a fs. 6 de lo informado por Registro Grá»

-‘ tico, por Escribanía- regístrese éñ “fiégislfo d»
Jotas? el escrito de fs.t ,.2..cón && -

es, auténtica,.— ■ Marco Antonio Ruiz Moreno.— 
Salta, octubre 
midád manifestada por el interesado7 de la ubi. 
cación dada’p

3 de 1955.— VISTO: La confor-

or Registro. Gráfico en el mfor- .
me de fojas i; por' Escribanía. de Minas, re-

‘Iregistro de Exploraciones” el es-
2 con sus anotaciones y proveí- 

úónese los edictos y publíquese

gístrese en
crito de fojas 
dos.— Coiífec 
en el BOLET ÍN OFICIAL ele'-la Provincia en

■ 5

la forma y téi
Código del Minería. Coloques
en el por|al de la Escribanía de Minas. Tén
gase -al /docto]. Carlos Oliva 
ter invocado,

MENTO DE .SANTA VICTORIA EN EXPE
DIENTE N9 100.591, LETRA G — PRESENTA - 
DA POR EL SEÑOR MARIO ALBERTO GON 
KALE2 TRIARTE, EL DIA VEINTISEIS DE 
ABRIL DE MIL NOVECIENTOS -CINCUENTA ■ 
Y CUATRO, A LAS HORAS TRECE.—

'mino que esta olece el art. 25 del 
e aviso de citación ’

Araóz en el carao 
interesado y.entre 

. Cumplida la pu-
notifíquese al

guese los ¿ edi( tos ordenados
áfiquese al propietario del suelo 
fs. 2 porrearía

biicacióh,; not 
denunciad^» a
A[R. adjuntando un ejemplar de dicha pupíl- 
cación. Dr. Víctor Luis Outes «a cargo de- la 
Delegación. Lí que se hace saber a sus efecte’t»

SALTA,j Diciembre 21 dé 1955. * ” •
MARCO ANTONIO RÜI¿ MORENO Escriba 
no de Minas. •

La Autoridad ’ Minera Nacional, le hace saber * 
por diez días al efecto, de que dentro-de veinte 

• días, (Contados inmediatamente después de di
chos diez días), comparezcan a deducirlo todos 
los que con algún derecho se creyeren respec
to de dicha solicitud. La zona peticionada ha 
quedado ‘registrada en la siguiente forma:- “Se 
ñor 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 3.500 metros al Este para 
llegar al punto de partida desde el cual se mi 
dieron 4.300 metros al Norte, 2.000 metros a,l 
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- 

f tos que son-dados por el solicitante en escrito 
de fojas dos y croquis concordante’ de fojas 1 
y de acuerdo al plano de Registro Gráfico co

certificada con

a) 22|1É|BS ai 4|1|B6

Solicitud Se pe ímteo d® cateo pa 
de primera y segunda categoría?

el. Dr. Julio Enri-

N9 13189 i-
ra1 sustancias
en el Departimento.de Los¡ Andes expediente
N9 100539-G presentada por
que García Pito el día-nuevo de febrero de'mli ' 
novecientos c:
veinticinco minutos La Au
cional, hace saber por diez días al efecto de
que dentro de veinte días

■ tamente después de dichos 
rezcan a!teed

ncuenta y cua tro a horas once y 
cridad Minera Na '

(contados inmedir * 
diez días), compa

icirlo-todos los que con algún d® 
recho fcse • ere; 'eren respecto
La zona peticionada ha quedado registrada en

de dicha solicitud.
La zona Jpeti
la‘siguiente hrma^Sr. Jefe: Para la inscrip
ción gráfica ” ’ ' ■ — -
mado como nuntó de refei encía el mojón del

de la zona solicitada se ha to-

rrespoñdíeiite, la zona solicitada se superpone J esQúinerá.-gua-ÉSte, dé 1&
• aproximadamente eil 420 hectáreas a los cáteos 
tramitados én expedientes Nos. 2013 —A — 52, 
2030 -~G— 53 y 2185 —tí— 53; y dentro de la

misma zona se encuentra la Mina “SAN CA
YETANO” espediente N9 1712 —G— ' 50, con 
una superficie libre de 1.553 hectáreas aproMi- 
madaménte.— En ¿1 libro correspondiente de 
esta Sección, há quedado registrada la

‘ te Solicitud bajo él número-de orden
Sé ácorñpáña croquis cohcoMánte coh 
cación efectuada eñ él pláno'minero.—

' ' - mina BERTA e^- 
y se midieron desde aquí 4.O0FN9 1202-0-39 y se midieron desde aquí 4.0OF 

metros al sua y 2.000 metros al Oeste para 
llegar al purto dé partid^ desde el que se mi» • 
dieron 10.00) metros al Sforte, 2.000 metros 
al Oeste/-10
2.000 metros
fíele solicitada. Según esto¿ datos que son da»’ 
dos por tel :nteresado eh 
escrito 4e h . 2, y según 

lOhá stíibitádá se. ehcrutór

to de partid^ , desde el que se*  mi» •

,000. metros 'al 
al Este para

Sud y por’ último 
cerrar-así la super

croquis de fs. i 
el .piano niiiisiñ te - 
a libra da otros

presan 
1.800.^ 
la ubi-
Cortés

pande Que el solicítente expresé sü conformL ’ 
dad a la ubicación efectuada. Registro Gráfico, 
jimio. 15 dé 1905.— Páblo’ Arturo Guzmán — 
Séñor Delegado Nacional de Minas: Mario Al
berto González Triarte, en el espediente N9,, 
100.Ó91 — G-—, al Señor Delegado’ digo: Prime
ro: Que manifiesto conformidad con la ubica
ción gráfica y de consiguiente solicito que es- 

’ te espediente prosiga, su trámite.— Segundo: 
Autorizo al Dr. Carlos OliVa Aráoz, para que 
asuiña, con las facultades necesarias, mi tepre 
séhtaciónteh este éxpédieiite.— Provea V. S.,’ dé 
conformidad que es justicia.— Mario Alberto 
González Iriatte.^- Recibido en Escribanía, de 
Minas, hóy Veintisiete de septiembre de 1055^ 
siendo ñoras' otice y Veinticinco minutos.^ Mar 
c-o Antonio Ruis Moreno.^ ¿alta, de sep-

diméntos mineros.-En el libro correspondiente 
ha sido anotada ésta solicitud bajo si-número 
de ordisn., lie acompaña 

con el map^ minero. Registro Gráfico mayr
Héctor Hugo

croquis concordante

Elias. Salta. 22 d#30 de 1955
agostó de 1959; VISTO:*  La confprmidad ma-‘ 
nifestada per el recurrente a fs. 6 de lo ln- 
formado ípoi - ■ - —Registro Gráfico por Escríbante - 
regístrese eñ “Registro : ds Exploraciones” el

. 2 con sus ^potaciones y proveí* ’escrito de ft
do. Goñféccióneéé y publiqué^ eñ él SOLE*  
’MN oéiOlll de la->rov|iieia en la forma y 

¿termino Jqúé
MineríaT OofOquese aviso de citación en el por 

- tál de la Ssóribanía y entogúese al interesado 
los edictos

Istáblécé el; Art. 25 del Código dé

cargo de la 
itenibfé dé 1085.— Oériifico que la firma due • ’ de' 1955; Én 

dicé Mario . Alberto González triarte

ordenados, previa -Vista al Sr.
caí de Éstapo. Raúl J. V

Deélgaolón. S
la. fecha notifiqué aí señor Fisbái 

d® IhW&l Maioli. Lo

aldez,. subdelegado a 
alta.-5 de setiembre

qué” se tace saber'M*

¿4

dentrp.de
Departimento.de
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- sus .efectos. Salta diciembre 5. de 1955. MAR-
CO ANTONIO ¡RUIZMORENO,. Escritenó de 

■ Mina». >
e) 13 al 26|12|&b

EDICTOS - SUCESORIOS

' N'-' 13299 -=■ -REF: Expte. 141.1¡55.— ANTONIO 
NAZÉB s. o,. p|39—2.— EDICTO CITATORIO.

A ios efectos establecidos por el Código de 
-- Aguas, se hace saber que ANTONIO NAZER*
- - tiene solicitado otorgamiento de concesión de 
í agua publica para irrigar con. un1 cauda! de

236,5 litrofi|segundó.a derivar ’dél río San Fren 
ciscó (margen izquierda),.para canales a- cons

- truírse y con t carácter temporal-eventual, .450 
- Has, dél 'inmueble '‘Fracción -Finca Potrero”,

’ catastro -1812, .ubicado en el Departamento de - 
’ Qrán«— . - , _ - -

SALTA, '20' de Diciembre dé 1955.—
ADMINISTRACION GENERAL'DE~ AGUAS.— 

\ : . e) 2 ar-l-6!l-|56>» ’

; fe) 28|12|55 al ,8¡2¡56. :

los herederos y acreedores de don JOSE ABRA . de doña Elena Arcuri de Rovaletti ó Elena? An " 
HAM ZEITUNE.— Habilítase la fena de Ene- selma Arcuri de Rovaletti para que compara
ro para las publicaciones de edictos.— SALTA, can*-a  hacer valer sus derechos en el plazo de-'
Diciembre 27 de 1955.— treinta días. .Habilítase la feria del; mes-.de
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. — -genero.— .

e) 2¡1 al 15|2|56<- SALTA, Diciembre.27 de 1955. .
-L,n■!».• .r- WALDEMAR', A. SIMESEN Espribano. Secre- 

,N9 T3307 — ■ ’ ■ < * Jarlo'. ' - . ‘ ..... •’ ’/ - <
José ,G. Arias.-Almagro Juez /de Primera Ins

tancia Segunda Nominación' Civil, cita y em->.
plaza por Ti^nta dfas/a herederos y acreedores^./ _ . . . v .. .
de Rosendo Peralta.— SALTA,' 30^de Diciembre N’’ 13269 —SUCESORIO: . - - - ¿ .
de 1955.-^ ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se- ' Ei Ju2®ado. de. ?^era;- Instancia- y. Segunda 
cretarto.— - - /Noimnación en lo Civil y Comercial, cita por

, " - - -e) 2ji al 15|2|56.=— ■ ' treinta dias a herederos y acreedores de Jesús
. -../‘ I ■■•-•..•"'•/'’ > Veleizáh’O Beléizán, cuyo juicio sucesorio ha

i -Tr/íft/n ' t ‘ sido abierto Salta dipiembre 20 de 1055.- FeriaN? 13300 El señor Juez de Pnmera'Nomx» ; u -nr/, ó i - * • ■-- 7 ae/Enera, de 1956, Habilitada. ANIBAL IJRRI-
- nación Civil, cita emplaza por treinta dM/ BARRÍ escribano secretario. ‘ \ :

■ a herederos y-'acreedores de.don>Luis’Ñievpy- 
Damiana/ ‘Gutiérrez ’¡de-‘Nieva. •-Habilitada? la

/Fei’ia. Salta, diciembre 29^ de 1955/ \
. ¿ - / J) 2J1 ai

28I12|55 -al 8|2I&L

. NdU -13316- EDICTO SUCESORIO;
EL señor- Juez de la Instancia en lo G.V11 

y Comercial 2^ Nominación, cita y emplaza pm 
el yíéi-mino de "treinta -días a herederos y*  aeree- • 
dores^de doña Nicolasar Oaro de Casale., -Habí-' 

- Liase Ja- Pena de Enero próxmo. Salta,, diciem 
Tve 3v p,e 1955. .ANIBAL UR1B.ARRJ Escriba^ 
noq. Secretario^ .. .. - /

. NM3268-.; . ’ - . - 1
El señor Juez en lo. Civil, y “Comercial Ño 

minación, .Doctor José' G. - Arias Almagro cita 
■’ llama, y emplaza por treinta dias'a herederos 

y acreedores de francisco Serrano y. Anasta- 
exá Moreno de Serrano. Habilítase la Feria»

SALTA,. 21 de .Diciembre, de 1955^ ' ’
ANIBAL - *URRIBARRI . Escríbalo Secretrlo.

. ... e)*  27112165. al 7|2-|66. ’

N^ 13267 — EDICTO SUCESORIO:
-Juez de Primera Instancia en lo‘ Civil. y Có 

iriercial Tercera Nominación cita por treinta.

' S/ 13200 EDICTO SUCESORIO:
■'El Sr. Juez d© I?- Inst. 1$ Nom. Gív. y Conk 

cíta y remplaza por treinta-, dias a herederos y 
acreedores de ELIAS SIMON; Habilítase.la fe 
ría-dérÉnero-% - - ■ .
SALTA, 28 de-Diciembre de 1935.;
E. QILIBERTI DORADO-Escribano Secretario’

- -@) 30|12[55 ál 10|2j§6.

-. ej 3|1 <,16|2!06

' a) -30|12|66 al ÍO|2.¡afi...‘.

-N?. 13289 — SUCESORIO: i
EPSeñon Juez Civil y Comercial, Cuarta Na

-mi-nación cita y emplaza por treinta-dias. .a hk días a “herederos y acreedores de^ EMILIO UA-
rederos--iy acreedores de don HORACIO FELIX RABAJAL. Habilítase la~ Feria., -
LAGOS-, -Con habilitación de feria. , SALTA, • Diciembre 2,6' de 1955-. .

■ SAÍíTX 28 de Diciembre de :1955. . , - , AGUSTIN - ESCALADA - YRIONDÓ Secretarle
132X3^-SUCESORIO»'— ’ ’ ~~~ V'ALDEMAB A. • SI MESEN Escribano Secre- . e)- 27|12[55 AÍ.W6.-

. El Juez de Cuarta Nominación cita pór-Ueiu °
... ta .of¿< & herederos y acreedores de BENITA

< GHÍLCT DE -PASTRANA: Queda habilitada la ~ *
:-■ -SALTA, 29 de ;Diciembre dg.T955.— " • ^81 — -WÍÓT0-SWtSOBÍO:
-- -WALDEMÁR Á/’siMESEN, Escribano Secre- Él Ju^lde Primera .Instánéfa Primera Noml* ’ 

Urloí— ' ...-nación en lo civil y .-Comercial, y emplaza por
- - - - ‘ 2|11 ai 1512156— teinta días a herederos,y acreedores de FÉDE-

__ _____________' • ’* " * RICO A JOSE FEDERICO LUIS-SOLA-. Se ha- 
bilitá'Feria. ’

“ salta/ Diciembre 27 de 195&.
ANIBAL UBBIBAW" ''

Escribano Secretario' :
- _ - ; . e) 19]T2iBa al y’

.Ñ? 13206’— EDIÓT©
. _ ffil Señor Juez 'de Primera Instancia, Según 
da'Nominación en lo Oivil y Comercial .cita-y i 

.. emplaza.a los herederos y acreedores-de-dida 
EUNÁ' DIAZ. DÉ- SANTIVAÑEZ. 'por-.el téf-

’ miño 'de .Ley.-» Pará su publicación habilitase . 
la feriare Enero próximo... ''

¿ALTA,-2'6 de .Diciembre de*;  1963..-. . -
. ANIBAL URRIBARRI- Escribano Secretarlo.

■ • - e) -27Í12I58 al 7|2|B6 - ' ...

■ N?- 133-í¿ SUCESCRIO, '' '
■ Él Juez de cuarta Nominación cita, por treiU 
Ja 'días a herederos y acreedores de NACIAN--.' 
DENO APAZA y LÜOIA ÜLIjOA. DÉ APAZA.

■ Habilitase la feria de Enero.— SALTA,-'29 de '
.Diciembre- de 1955.— ’ ’ ■ ■ • ” ,

WALDEMAR’A. glMESEN, Escribano Secta- N5.ÍS2Í8 ■ 
tóíio^ ■ ■ - . j.. -.

. ’’ Ifíl ai 1§¡2]Í6.—■

2^—13311 -= SUCESORIO.-*  ' .
Senóí‘Juez de 1?- Nominación Civil y Q. cí 

. ía y emplaza- á herederos y ' acreedores de doñá 
^ílemena Argentina - Mendilaharzu. -Urm 
taraza a fin de que en el -plazo de treinta días 

".■1 ‘ ‘ . ......__
; de .feria parala publicación, del-.presenta :edic 

lo:—.SALTA, 30 de Diciembre deT953.— EN*  
Jaique Giliberti dorado, Escribano W

M13257 = : 1 ..' - - ’ ‘.O / _■
sucjSs&RIÓ: Él Señor- Ju® de 2ñ ‘ . gi juez js Segunda Nominación en lo Civil 

NÓfiiinacióíi Civil sita y etnpl&sa por -írstotó- _y comercial -de la Provincia, cita por treinta . 
días a herederos de don Emereneiff Kardc®. Con • a quienes se consideren herederos ó acres 
habilitación de feria. . . '% 7' ¿ .

ANÍBAL trRfiíBARiti ... -
■? Escribano Secretario . ñ’ -

■ " ■ . . é) - á9|12|5'5' al á|2|M.

. , . . , _______ __ - N9Í3É7é —. El Señor Juez d§ Terému Mohiíñá-
hagan valer - sus derechos»— Con -habilitación £^sa en y Comercial cita por tanta díás 

¡ - ’a heréderos y acreedores de José SOMÍÑGÜS^

dores en la Sucesión de Doña Margarita Pla
za de Lardies ó Margarita Plaza Moreno -de 
Lardies. Habilitase la feria de'Enero da 1956 
para‘la publicación de edictos, bajo apercibí- . 
miento de ley. Arias Almagro..
ANIBAL URRIBABRI Escribano Secretarlo,. r 

’e) a6|12|S& al.6|2|66, . ..

N? 13241—, StíCÉSORtóc«= '
.Habilítase feriado de Bneío .píóiÉitóló, .. - 

. SALTA, Diciembre 26 d¿. ,1955. . 7■■ ' > ~ •
- ' . ’ AGUSTIN'ESCALADA XBIOÑDO

- ■ . ' ? ®ftBtaíárlo ■
■ : . / e) 39112158 -ol 0|B|Sá-

s) á|i|. ar i8]a|á0.U.

’N? Í331Ó 'EDICTO^- ¿ .
&l .Señor Juez de Primera InsUilcia Sé- 

-güiida Nominación en lo .Civil y Comercial',
.-■ ja. y. emplaza ppr el.-término’ de'treinta días á

Él Sr.'Juez- Civil y OomerPíal- 6üárta Nomíñ^ 
ción cita y emplaza, por tféiñtá días a'hereda 
ros y acreedores dé FASlAÑ PALOMO. JTabí*  
lítase.fetiá.— Baliá, Diciembre. 21 dé 1955.— .

. ■ WAlDÉMAR A. SIMÉSEÑ, Éscfíbuüo. Secreta.. 13274 s ■/ .. ' ... . - - m..--..'.--
- - ■• -■ . - . ^iQjSSSB . ■ - . .

El Juez -de Priméfá íñstafieladüai’iá KóBiila • - ,U . *22|12|¿5  al 3|2]b¿^
Pión-Cita y eitípl.a-za- a herederos-y. aeriedóriS - - -T ... i-/ -
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Kc 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 Margalef 
Queda habilitada la feria.— 
SALTA, noviembre 29 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Secretario.

e) 21(12(55 al 2(2(56 ’

N? 13241 — CITACIÓN
—El Juiez Dr. Vicente Sola (Juzgado de Pri

mera Instancia Primera' Nominación Civil y Co
mer:: iaf Ciudad de Salta) cita por treinta días 

■a herederos y acreedores SARA ROISMAN DE 
GONORAZKY.

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

E. GILIBERTI DOMADO
: ’ • c Secretario

e) 21(12(55 al 2]2|56v

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

Nc-m’nac.ón, cita durante treinta dias a here
deros y a: roedores de ISAAC' FRANCISCO SF 
ÉBANO, para que dentro de dicho térnrno ha 
gán valer sus derechos bajo apercibimiento dr 
Ley.— Publicaciones en el BOLETIN OFICIAI . 
y Foro Salteño.— ■

N9 13198 — EDICTO:
El Sr. Juez de primera instancia 4$ Nomina-’ 

ción en lo Civil, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de Cristóbal Salgado. Habilí
tase la feria del mes de Enero.— -

* SALTA, Diciembre 7 de 1955.—
WALDEMAR. SIMESEN — Escribano Secre
tario.—

Habilítase la Feria de Enero.— ...
. ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario -

ai 31|x¡56. ;e) 20¡12¡55

io Gív'! y 
Angel Je-

N9 13237.
El señor Juez de 1*.  Instancia en

Comercial, 4$. Nominación, Doctor
> se Vidal, cita, llama y emplaza -por treinta días 

a herederos y acreedores de -ISIDORA TORRES ' 
de CASERES. Habilítase la Seria.

SALTA, Diciembre 9 de Í955.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secreta 
rio. ' = .

e) 20(12(55 al 31(1(56.

N° 13235 EDICTO SUCESORIO.—
•El Juez de Primera Instancia Primera Nomi

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

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

e) 20 al 31(1|56.

N9 13227 — SUCESORIO.— ~~
Angel J. Vidal, Juez de l9-. Instancia y 4^. No 

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

SALTA, 15 de Diciembre de 1955.—
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

7 . e) 19(12(55 al 30(1(56.-=- ,

PEDRO G.

N9 13170 — SUCESORIO.—
Juez Civil Segunda Nominación,, cita poí- 

•<- treinta dias interesados sucesión
GRENI.— Habilítase feria.— •

SALTA, Diciembre 7 de T955.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretano

e) 19(12(55 al 30(1(56

■ N9 1-3213.
Vicente :Solá juez en lo Civil y Comercial, g 

caigo, del Juzgado de P. Nominación, cita por 
trienta dias a herederos y • acreedores^de Lia 
Leonilda González de Retambay.— Habilítase 
la feria de enero.

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

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

- N9 13212 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Nominación CívT 

y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de PATROCINIO VE- 
LEZ y RUFINA COCA DE VELEZ.— Con ha-' 
bilitación de la feria de Enero.—
SALTA, Diciembre 6 de 1955.

GILIBERTI DORADO Escribano Secreta
rio.—

e)15|12|55 al 26(1(56.

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

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

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

e) 15|12|55 al 26(1(56.

N9 13202. >
El Juez de P Instancia. 3^ Nominación C. y. 

C. cit'a y emplaza por -treinta dias a herederos 
y acreedores de FRANCISCA PERELLO DE 
SASTRE Ó FRANCISCA/ PERELLO ROMIS 

'DE SASTRE; habilítase la feria de Enero.—
SALTA, de 19551—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO- Secretario.

e) 14(12|55 al ,2511(56.

N° 13201 ’ . -
El Juez de l9. Instancia 3$ Nominación C. y 

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

e) 14(12(55 al 25¡1|56/

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

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

* , / e) 14(12(55.al 25(1(56

e) 14|12J55 al 25|1[56

N’9 13193. ' .
En el juicio sucesorio de JORGE ANTONIO 

MAZZUCHELLI, fel señor Juez de 1*  . Inst. 2a 
Nom. C.y O., cita por treinta dias a todos los

que se conside: 
Habilitase la I 
SALTA, -Dibien 
ANIBAL UBR:

I(en con derecho a está suceshíi 
ería de Enero.—
bre 7 de 1955.
BARRI — Escribano Secretario

e) 13(12(55 al 24(1(56. - ‘

N9 13176 -L SUCESORIO !
. Sf. ‘ Juez Civil y Comercial] Segunda N=.mL- 
nación, citá y [emplaza treinta días herederos" 
y 'acreedores, de pon Felipa o Felipe Santiago La - 
zarte. Habilítase Feria. Salta diciembre 9 de 
1955.- ANIBAL [URRIBARRI secretario. .

' ■ ’’ e) 12(12(55 al 23TCÍ56

N9 13174 —^U(
El doétoÉ AI 

PRIMERA jlNí 
CION EN ¿O

de
ESORIO.—z ! ■
GEL JOSE VIDAL, Juez 
TANGIA CUARTA NOMINA- 
blVTL Y COMERCIAL, 

emplaza por treinta días á herederós y acree
dores de don R4 
BILTTADA LA ¡FERIA.—
, SALTA, qicieJ 
WALDEMAR S 
bario.—? :

cita y

— QUEDA HA-

ibre 6 de 1951
MENSEN — Escribano Secre

e) 9112155 al 20|l|36.

N9 13162 >,
El Sr. Juez

SUCESORIO
e Cuarta Noj linación Civil y

>RO ENRIQUE
Comercial, cita y emplaza por treinta días a. 
herederos y; aciedores de PÉ 
MACAGNO.^Hal 
ta, 5 de dipiem 
merseii, Escriba

•Hítese la feria de enero. Sal- 
>re de 1955. Valdemar A. Si
no Secretario, . ' .

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

N9 13160 — 
tancia en lo 

■ ción, doctor ; j

de Primera Ins-El señor Juez
Civil-y Comercial 4^ Nomina- 
ngel J. Vidal, cita, llama y em 

plaza por- treinta días a herederos y. aeree- .
dotes de CRISTOBAL • VAZQ
ciembre 2 de ‘ 955. Waldemar A. Simen^n,
Escribano Sécreiario. ;

JEZz Salta, di-

®). 7(12(55 al 19(1(56

N9 131 v6 E 
minación C.” y < 
días a herederos 
BALVIN DIÁZ 
Salta, de 1955. 
cretario.

Juez de 1« Instancia 3^ No- 
. cita y emph 
y acreedores

“habilítase la
Agustín Escákda Iriondo,; 2se-

íaza por treinta 
de FELICIANO " 
feria de Enero.

e) 7112(55 al 19|1|56

0 . r / ■ j. - '
N9 13152 —EDICTO SUCESORIO

Adolfo D. Tormo. Juez de 3^ ¡Nominación Ci
vil y Comercial, 
mino de treinta
de Carlos F^ssi?, 
de diciembrej de 
YRIONDO, secre bario.

cita y emplaza por el lér- 
días a hereder

Habilítase»ls
19£5. AGUSTIN ESCALADA-

os y acreedores
feria. Salta, 2

e) 6112155 al 18(115^

N° 131451 .1 El
’ El juzgado ; de

Nominación en
Provincia, cita pbr treinta días 
acreedores dé den Benito del 
cuyo juicio sucesorio ha sido 
Juzgado. Salta,
URRIBARRU 
Enero de 19d6

IHICTO. SJUCESDRJ.O
* Primera Instancia y Segunda 
h Civil y Coipercial de esta 

a herederos y 
Carmen-López, 
abierto en este 

1955. ANIBAL 
i ario. Feria de

noviembre 29 dt 
es criban© 1 secret 
h ibilitada.

e) 5(12(55 al 17|li56.
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13144 — /ADICTO SUCESORIO J
El juzgado de Primera Instancia y Primera por él término de. 30. días a los-herederos y

.. Nominación. en lo Civil y Comercial de ésta acreedores de 'JOSE GASCA, cuyo juicio su-
e _ Provincia, cita por treinta días, s? herederos.y cosorio se tramita.— Salta,. 18 de Noviembre
- ̂ acreedores de don .Desiderio Tcnreño Bravo, c’e 1955.— ‘Habilítese la Feria.

cuyo juicio .sucesorio*-ha-sido-abierto  • en este WALDEMAR ‘ A. SIMESEN, 'Escribano Secre-
. ■‘ Juzgado? Salta, _.novíembre''29 de 1-955. E.. GI- ’ '
.< ’LIBERTI DORADO,’ Escribano .Secretario.’Pe-_

-. ría de Enero 1956 -habilitada.
. / ' ' e)- 5(12*55  al 1711(56... .

Juez de Primera Instancia, Cuáttá. Nomi- ’ cié de 945 hets. 01016 M2. — 71 (Expte.20.290 
año 1955.— < - ’

SALTA Noviembre ’ 17 de -1955.— - 
WALDEMAR SI-MESEN —Escribano'-Socretario"

- ’ —e) 21(11(55 al 2|1-|56. ‘

4 arto• - - . . ■ :
e) 21(11'|55 al -2(1(56.

UESÚNDE MEWWM Y -
. N? 13’073 — . .
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 aper
cibimiento de Ley.— ■■ ■ .

SALTA, Octubre _25.de 1955. Habilitase 
ía feria.— - j

■ WALDEMAR A. SIMESEN.— Escribano Se- 
retario ~ - . ■ • •

-N9 13315 — MENSURA DESLINDÉ Y AMONA - 
MIENTO: - - - " . -
.Presentóse Maurico Sinkin por la razón-'o- ? 

cía] Julio Sinkine hijos solicitando Mensura ' 
Deslinde y Amojonamiento de uña fracción de
terreno rural, parte integrante de la finca “An
gostura’’, ubicada én el departamento de la Ca d 
pital. de esta Provincia-. Limitando: al Norte 
con el camino nacional que. vá" a Tucumán y 
que lá-separa de la finca La Candelaria de S, 
Gordon Leach: al Este y--Sud, , con el. antiguo - 
caminó la Tucumán,- que saliendo por. el Porte

?. zueló Chico, forma un vértice en Al * extrémo " « 
Nor-Este- de la fracción con el camino nació- 
nal a Tucumán, y que la - separar de la finca 
La Floresta de Aleira- Gottling:de Correa; y Y : 
al Oeste Ácón el camino que va hacia La. Fio- . 
resta, que la separa, a la fracción, del resto . * 
de la' finca Angostura. . El señor Juez de Pri
mera Instancia, y Tercera Nominación, cita y _ 
emplaza -por edictos que -se publicarán en Fo-*  
ro SJalteño y BOLETIN OFICIAL, .durante trein •’ .. 
ta días, habilitándose el mes de enero próximo, 

■ a todos los que'se consideren con derechos, ba
jo' apercibimiento de Ley.-—- ‘ ¿

N9 13154- ñ TESTaWNTÁriO ' , ?- - Lunes y Jueves o subsiguientes- en caso de . ? -
El' señor Juez de- Primera^ Nominación en - feriado,- para notificaciones eñ-‘Secretaría*. —" 

lo Civil y Comercial- de - la Próviñcia, citá y-: -AGUSTIN ESCALADA YRIOND'O,. Scretarío./. 
emplaza _por treinta días a herederos y aeree- ?*'  ’\ . e) 2(1 al T5f2]56;—
dores- de - doña Favorina Anselma Bernis de - '*  

■Baccarelli y muy especialmente *a  los designa- - 
dos por testamento: Adela Julia Bernis. de

-------- . .,--------- .....— Maldonado, Mabeí Graciela Bernis y Dr. José?
' N9 13135 .SUCESORIO - - ’ - . ' " ' ■ ” ' ’

El Sr. Juez de Tercera Nominación' en lo Ci
•-vil y? Comercial, cita y emplaza por treinta? días*  

a herederos -y? acreedores de don . AGUSTIN 
MÓÑGÉb Con habilitación de" Feria.

' ' SALTA, Diciembre T de 1955.- ,
- ' AGUSTIN .ÉSCALADA YRIONDO Secretan;*

■r, *e)  2(12(55 al 16(1(56/ '

?.N9 ,13742 SUCESORIO.— - * *
' Y * EL Sr. _ Juez, de Tercera Nominación-Civil;
¿ta. ¿y-emplaza "por treinta.días a -herederos y

- acreedores^ de*  Dalmacío - Vera- y • Mercedes Eus- . 
’ - taquía Carrizo -de Vera. Habilítase, feriado Exie~ 

ro.—• Salta, Diciembre 1? de 1955.—
-AGUSTIN- ESCALADA YRIONDO — Escriba-

~ no- Secretario — - : 1
Y? / - < e) 2(12(55 al, 16(1|56.

13139 — EDICTO SUCESORIO.
José G. Arias Almagró, Juez de 2^Noira

- ción en-lo Civil y Comercial, 'cita y emplaza
- 'por el -término’ de treinta - días, a herederos- y

■ - acreedores de doña VELlA'-MATILDE BALE»U 
ZZI--DE PICHETTL ■' -

__ Habilítase la- Feria de Enero;—
.' SALTA, Diciembre 1 de 1955.
ANIBAL UBBIBARRI Escribano Secretario 

\ _ e) 2(12(55 al 16(1;56. '

' e).21|ll|55 al 2|1|56.-

-ÍSU63. . '
. ■JOSÉ O. ARIAS ALMAGRO, Juez de. 2».; 

' Nominas un en 1© Civil, y; Comercial cita y em
plaza: por el término de 30 dias a los herede-: 

gros': y acreedores de- MANUEL JORGE? POR-.
TOCALA, cuyo' juicio .sucesorio: se tramita.—r. 
•SALTA, 16 de Noviembre de 1955.— ' ' :

- ANIBAL URRIBARRL Escribano Secretario.. /*
?¿*  - - eO7|ll al 29||12|55

Nv 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 ¿suá 
derechos. . ■ • . ' ' "

Habilítase feria Enero.1
- . RAUTA., Noviembre 30 de‘ 1955..- 

E.’GXLIBERTI DORADO Escribano Secretarhp
1 ’ , 8) ^(12(55 al 16(1156/ .-

? TESTAMENTARIO

_ REMATÉS- JUDICMIM
Novo Hartmann y María Hortencía Cuell. Sal 

2 ta noviembre 28 de 1955/Édictos- en BOLETIN
OFICIAL y ^Foro; Sálteño.^,Habilítase mes de

- feria- Enero.-. E. GILIBERTI DORADO, escri
bano Secretario’. ■ ' ' . -

e) 6|12|55'•al -Í8!l¡56.

POSESIÓN DECENAL
‘N? Í3129 '*■  -</

- - El Juez dé^ 1> Instancia2§ Nominación C., y
' C; cita y 'emplaza por treinta días a herederos-- 

■y- acreedores de GRÉGORIA: .OVEJERO DÉ-. 
'MATORRÁá;’ habilítase la, feria -dé-Enero 

SALTA, 29 de Noviembre de 1955.— 
ANIBAL URRIB.ARRI Escribano- Secretario el inmueble denom’nado EL CHÜRQUI y com

- ' 14(1(56 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 dérechó 
de los herederos de Ramón y Gregorio Alvara- 
do; al' OESTE con terrenos de Claudio Tapia 
y por SÚD con^ derechos de la- heredera Jua
na Alvarado de Torres. FRACCION SEGUN- - 
DA: de lá misma Estancia- EL CHURQUI: ÁL 
NORTE con herederos Alvarado; al SÚD Juañ- 
B. Cárdenas;- al ÉSTE- con Tomás Chavez y 

\ N9 -13074'—- Á ' n Angel Tapia y' al OESTE , con terrenos de la
-ADOLFO D. TORIÑO,g Juez de ^- Nomina- Compañía ’ Inglesa.— Según, eT plano respectí- 

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza . vo las fracciones descriptas tienen una superfi

- -N9 I3 W? / \. J. ?’ ■ EÍDICTa ' ' -
“SUCESORIO. -El Juez .de Cuarta Nomina-

- ción; 'én lo- Civil ^cita - y ? emplaza por? treinta 
días a herr "  ?o$- y acreedores de? JÓSE ELEU ■ 
TERIO Xl/.DRO e> ‘HIPOLITA - FABIAN.

*

' habilita'Feria-. Salta,‘ 24 dé . noviembre de 1955 . 
.WALDEMAR :Á. SIMENSENt Escribano Úecre

. -taño... ' ©)• Vi-12 ai. 13|1]56

‘ N^- 131/70 — POSESION*/DECENAL  -- -
,Ei señor’*-Juez  de cuarta Nominación aii lo 

civil Dr. Angel J. Vidal, cita por treinta días 
a los níeresados al juicio de posesión, decenal- 
por ERASMO -FLORES,, reclamándola sobre

N^ 13306- — por: JOSE AüBÉRTÓ.CORNEJO. ? 
.JUDICIAL — CAMPO EN‘RIVADAVIA ?BASE.

? $ 112:333.33. . . , ' ? /
- - ÉL DIA 22 ' DE FEBRERO DE 1^56 A; LAS- 18.

HORAS., eñ mi escritorio: Deán-Funes Í69 Cíü 
--dad, reiateré don'-llar base de - ciento doce niH 
trescientos treinta y tres ¿pesos, con. treinta y 

/tres centavos moneda nacioñal o sean las dos- 
. terceras partes- de la avaluación: fiscal Un lote - 

de campo ubicado - én el partido dé Sahto Domin 
; * ¿•©“departamento de 'Rívadavia de ésta Provincia ?

. designado ebn la letra K el-;que: mide 15.030 
metros ;en¡1 cada uno de sus costados lo que hace 
uná: superficie de 22.500 Hectáreas Limitando ‘ ” 
al Norte lote “P”; de -José María Acosta; Sud’ lo -.

’ te de Juan ?M. Terrero y.-parte del--lote’ 
. - “G” de Rósá H. de Vintter; Este terrenos Na 
. cionales derla GOBERNACION’DE FORMO?/ 
...SA y al Oeste Lote “I” de Agustín M. Roeá’-y\

- D.V? Shoo^y parte del lote! “G” según titulo re ’ 
gistradó al folio 358- asiento 6 del-libro 1 de R. 
de; I., de Rivadávia.. Nomenclatura- Catastra’: •- 
Partida N — 511— Valor-fiscal $T69?0Ó0. E1--

;■ comprador "entregará _ ?en elacto dé remate? él 
veinte por ciento del precio de venta y?a cuenta - 

.. del .mismo,-el saldo una vez aprobado el reñíate
. Ordena Sr. Juez de.Primera Instancia Segunda .. 
Nominación C. y C?. en juicio: “Embargo Pre-: 
ventivo —Figueroa, Horacio Vs? Olber Domenf ” '

■ chelli” -^5 Comisión de arancel a cargo , del com .

_25.de


BOLETIN OFICIAL WÉBC. i- M Mié

, N*  13279 HtPor
Judicial/—1 

El 14 de Enero
Febrero 216, jeiudad,. remataré S

pza-lor. Edictos por. 30 días en BOLETIN OF.< ,N9 13295 ' — por: MARTIN LEGUIZAMON— 
CIÁL y El.Intransigente. Habilitada la Feria de f JUDICIAL^- HELADERA;ELECTRICA GRAN 
Enero'de 1956. ... . ’ • ° ,z.

■ El .9 de Enero próximo en las 17 horas en' mi 
escritorio Alberdi 323 por órden del Señor” Juez ' Voiturette marca 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. -y C. Juicio Frigorífico Rafaela S.A. vs. cial: 
Antonio Ramos Ejecutivo venderé sin base di 1080, ‘ Ciudad^ donde 

20% á ota. precio de venta. . 
comprador. Ordeia Señor Juez 
tanciú 2^. Nomm

.LUCAS CASTRC 
precio y a cuenta del mismo. Comisión de-aran - 
cel a cargo del compradora _ 
BOLETIN OFICIAL y Norteó , . - •

: . e)30|12|55’aal S|l|56. •r

e) 2)1 al 15|2J56-.

N9 13298 — por: JORGE ÍRAUL DECAVI
JUDICIAL.

.El-dia 25 de Enero’ de.1956 en mi escritorio
• Urquiza 325, a las 17 hs. remataré con la Ba

se. de $ 111j. 733,33. % equivalentes, a las dos t.r 
ceras. partes de su valuación, -fiscal,. los inmue
bles- ubicados en esta Ciudad, calle Buenos A - 
res entre las de Zavala e Independencia y Zaya

5 Ja esq. Buenos'Aires cuyos títulos se--registran 
en la Dirección .Genera! dé’ inmuebles al folio
39, asiento 1 del libro 16 y folio 331 asiento o 
dél libro 32 respectivamente de la Capital;

' Los referidos inmuebles - se encuentran indi 
viduaLzados con Jas Partirás - Catastrales Nrs .. 
1270, 1.0961, 10962, 10963, 1728, 21133, todos W 
la Sección “D”, manzana 57 “A”,., parcela 2, 12, 
13- 14/15, y 16 respectivamente. . ' • .

Ordena:. Sr. Juez C.C. 1*.,  Nóm. en autos 
“EJECUTIVO — ANTONIO MENA VS. AMA . _ cionamiento7 con motores Badrini N9> 490907 y 
-DO*  SIVERO” En el acto dé! remate’ el 30% de.

' » seda y-a. cuenta del precio. Comisión de aran 
oel por cuenta del comprador. Publicación. de 
edicto en BOLETIN OFICIAL y El IhtransL

■ gente por 15 dias icón habilitación de lá-feria, 
de Enero. Por informes al suscripto- martilie
ro‘Urquiza 325-; Tel. -2480/

■ JORGE RAUL DECÁVÍ Martiliero
' / ' e) 2 a! 23|1)56^

ñero, de contado uña heladera eléctrica de ocho 
puertas marca CARMA motor-H—50 en poder 

'del depositario judicial Antonio Ramos, Metan -
En el acto del remate cincuenta por ciento .del-

N9^13288 ~ por: ARTURO SALVATIERRA.--— 
/ JUDICIAL. ■: SIN BASE /' "

' El día 9 de Enero de 1956 a las 18’horas eh 
el escritorio Deán Funes T67 Ciudad remataré 
sin 'BASE lo siguiente: 2 sierras sinfín’ electri 
cas, para cortar madera en buen estado ’y fun

Miguel A. Gallo Castellanos 
Voitwret'te —
de 1956, a ho

SIN. BASE .'u- 
ras -18, en 20 de 
SIN. BASE, uní 

l Óhevrolet, “modeló 1933, paten
te 50'99, motor N? R'í 345945.1 Depositario Judi- 

Lucas Casiro domiciliado!/en Ameghuino 
puede, ipvísarse.- Seña:.

Comisión:' ego. 
O<yzO. T>. Ins- 

“Ejecutivo — -velón en Juicio:
vs. SALONÍON SIVERO3’.

Habilitada la/fe(ha/de Enero.,
V é) 29]12¡55 ál 4jl[56. /

— jPor 
miérbolí s 18 de Enero 
(con habilitación de-,feria) en mJ 

calle Alvar ado
le- Tres miLpesos moneda

ARMANDO. G. ORCE * 
dé 1956, a

512, /Salta,

las 
oí i- : 
re--.
na=

N9.. 13273
El día

18. horas
dina de remates
mataré con base 
cloñál una epeira'a gas de kerosene marca 

TÉRPSTUA mod '1
cuentra en pode
ST. Hugo Soler y 
na Sr...-Juez dé 
y .Comercial, a Pr

.prendaria Soc, CDm. Colectiva:
Cía. -vs. Fadél Kassif, expedien 
-Publicaciones í BO IjETIN OFIGI 
ledo. - En el jacte 

calle Santa Fé Ñ9 12’83 de arancel a carg
Orce,, martiliero.

do . 3.000,’ N9
a de su depo
Cía., San Martín 768

Jrimera Instancia , en lo Civil 
mera Nomina):

28, que se en
altarlo judicial. * 

’orde- -

N9 13297 ’ —' .por: ? MARTIN LEGUIZAMON—
' \ JUDICIAL . -

Él 20 de . enero’p. a las 17 horas en mi. escri
torio Alberdi 323 de acuerdo á lo' dispuesto por

- el señor Juez/de Primera Instancia Tercera - comprador,
Nominación en lo O., y. .O. en juicio Ejecutivo 
Glnés Ballesteros, vs. Federico Fletes vende
ré ¿oh 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 11- 
hro 47 Catastro. 10.208, Sec. manzana 46 
parcela 13 — En el acto del remate veinte por 
ci entólde! precio de venta y a cuenta del mis
mo.-—^Comisión de arancel a cargo del com
prador. * -

máquina prensadora- ¡para hacer mosaicos en 
‘*Remac ”? Tipo T.C. 194, respectivamente, púa- 
buen estado. 5.0 chapas de fibro-cemento-de Q.,95 
etms. por 2,20 mts. — 30 chapas de igual ma
terial de; 0,95 ctms. por 1,20 mts. — 10 cafrs 
dé 3 mts. desfibro-cemento, los que'se encu en

. - irán depositados en
Ciudad, donde pueden ver los interesados., En 
el acto dél remate el * comprador abonará el 
20% del precio "de venta y .a cuenta del mismo 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Según 
da Nominación C. y C. en. juicio: Ejecutivo 
“Grabiel Matas vs. Roberto _ E. Zelarayan'

- S. R. L.”—' Comisión de arancel a, cargo 'del 
Edictos. por 5 días BOLETIN . Ó-

- EICIAL y Norte., Con habilitación. de Feria.
' - . ■ // . 6)30112155 al 13)1)56 /

del rematé 3 
del comprado:

áón, ejecución/
Hugo Soler*  y

Lte -N9 35 432>55.
1L y Foro Sal 
30%. Comisión 
r, Armando G.

e) 28 al 30112155.

K9 13271 -
JUDICIAL BASE I40\

El día 10 dé Eeb:
i ■ .■ . • .

ras en el esqritoifio Deán Fundí 
remataré concia 
doscientos sesenta
seis centavos
tes de su avaluación fiscal los

•Foro, y BOLETIN OFICIAL 
e) 30)12)55 al 2pji156

N9 13.296 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Balanza.Base 2.000.r-
Él 16- de enero p. a las 17 horas en mi escri- . 

torio Alberdi 323 por prden del- señor Juez de - 
Primera ■ Instancia ’ Tercera Nominación e¿ lo 
c: y O. en juicio EJECUTIVO ANDRES TE- - 

. _ DRAZZOLI VS-TRANSITO M ARIAS vende
ré con Ja base de .'dos mil pesos una balanza 
marca ANDINA modelo F. N9 26359 de-quince 
Kilos de capacidad y abanico frontal en poder 
de Transito M/Arias, Anzoategui 619, Ciudad 
Eií el acto del 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. r \ V

ARTURO SALVATIERRA •
566,66 m/n - / ' 

a las 18 ho-
s 167, Ciudad 
! cuarenta ilni 
con sesenta y.í 
terceras par- 1 

derechos y ac-

irero jdLe l95e

Dase de Cíente 
y seis pesos i 
.sean las dor

clones que le /con 
del lote fiscal. N';
mentó San Mjartín, 
corresponden /al .c
mesa de Venta re gistrado a foí

- 1127,. Libro 6 táe P*  ** “ ‘ 
ro 1702. El ¿Ómprador < entrega: 
del reñíate el j ve:*  
venta, y a - cuenta

■ N? 13282 —. P’OR -ABISTOBULO CARRAL ; 
■’ Judicial — Un Compresor — Base ,4.535.90 %

El día Martes 17 dé Enero de 1956, a las 18 
horas'en mi escritorio: Deán Funes Ñ9 960 —

• Ciudad— venderé en subasta pública y al me
jor postor, con la base dé Cuatro-mil. quinientos 
.treinta y cinco pesos con noventa centavos mo
neda nacional, el siguiente bien: Un compresor 
marca Emanuel, modelo .1963, 'número 138.5, con 
motor marca Peirano de 2 HP. número 4558 
de 220)380 volt., un filtro de aire marca Ceno 
301 A; Una . pistoia. Perla"; Una manguera 6,25 
^metros con . acopies; accionado por medio de 
corriente alternada —-Pistola marca Perla' N9 
457, en buen. estado, el que se encuentra sa 
poder dél depositario judicial Sres., Olivetti Ar- habilitación de; fe: 
gentina S. A. en el domicilio de .la calle Espa-. / /

-• ña N9 666 -de esta ciudad, donde puede revi-
' sarse y de donde _ deberá retirarlo él o los ad- 

. judicatarios. / . . ' ’ ? .- ;
Publicación edictos por tres vec.es BOLETIN.

OFICIAL y Foro Salteño (Ley N9 12.962 art.31) 
con habilitación de la feria $e Eneró próximo. 
Seña de práctica. comisión cargo del eonu 
piador. /' .
JUICIO: “Ejec.' Prend. Olivetti Argentina S.A. 

. c|Nicolás Casiano. Zerpa —/-Éxp.. N9 17.461)55”.
JUZGADO: P Instancia en lo Q. y.C*  391 No- 
minacióm ■ / / --

SALTA,_Diciembre 29_de 1955.
*./ ’ ■ ' / e) 29)12)55 al 2|1|56. .

•responden sobre Ta/pafcela 28 
3, . ubicado en el Départa- 
Próvinoia/ de

jecutado por

de Ventas,

jinte .por ciento 
del mismo. Oí

Salta,: /que le 
título de Pro- 

: o 389, asiento 
Partida Núme 

en el acto 
del preció de. 

rdená Sr. Juez 
Jíominacióh en .
Ejecutivo Cris _

de Primera Instancia. Cuarta:
'¡o Civil y Comerc al en juicio;:

Manuel González., Comisión 
_ i del compradc

30 días en BOLETIN OFICIAL 
. teño y' 3 pub-licac c—’ ” ‘ ’

nociendo gravámer es el lote de referencia. Con 
)|ia. ‘ ; /••'.■

e) ■ 28)12)55 ál 8]’2|56r

¡o Civil y Comerc.; 
i óbaU Ramírez I vs. 
dé arancel a cargc

.ones / en diári

r. .El.dlcíos'.-por ” 
y Foro Sal-,

) Norte. Reco -

N’ WZ0 — Fot:
Judicial

El día .10 de I

*: ARTURO SALVATIERRA
— - C .' Sin Báse t 

ei .ero de 1956 ’g las 18 y 30 
horas en el esferitc rio Deán Funes 167- de está ”

. I! - ‘ 1 ' .
Ciudad, ’ remataré . 
máquina perforar 
ñas cortar * hiérro. 
soldadura autógena 
Una máquina para

BIN BASE Jó í
lierro eléctrica
Un aparato; c

Cuatro morsas de hierro.
perforar hierr

igulente:- una..
- Dos máqui- 
ompleto para

5 a mano. Es 
ler de! señor 
tario judicial ’ 

damiciliádo- eñ áállk ’Rivadavia 351 de esta Ciu 
revisar los_interesados. El .

tos bienes sé. jeñci .entran 'en po< 
. Enrique Lacour, nombrado depos:

dad, 'donde pueden



fi'OLÉTIN OFICIAL

comprador abonará él 30%-c.omó seña y á 
•cuenta del preció. Ordena señor Juez de Pri
mera instancia Primera Nominación en lo C’. 
y. C. Jen juicio: Ejecución (Je Senteñqfa,; Res- 

. cisión de .contrato • “Alfredo Baiud -vs. Enrique
Lacour”. Comisión de arancel a cargo del com
prador. Edictos por. 8 días en Boletín OficiaV 
y'Foro Salteño y una publicación sen . Noit,e. 
Con habilitación de Feria.

" ■ - e) 28|12|55 al 9(4.56

N9 -13284 m por ARMANDO G. ORCE JUD1 
4QTAL-’*— DERECHOS Y ACCIONES . — SIN 
- BASE. ’ ■ . '

- Por disposición de la Exma. Camara de' Paz 
-Letrada, Secretaría; N9 1, y de conformidad a. 
4o resuelto en. juicio “Ejecutivo CHEGORIANS, 
KY .JAIME OSVALDO vs5 SARTINI’-GERAP 
DO., Expte .i N9’ 901(55” el día MARTES 10 DE 
ENERO DÉ 1956, a las 18,30 hs. en mi oí i 'i 
na de remates, calle Alvar ado 512, Salta rema 
i aré SIN BASE dinero de ■ Contado los derechas 
y acciones equivalentes a la tercera parte indi 
visa-, perteneciente al ejecutado, /sobre el inmué 
ble-ubicado en esta ciudad,--en la calle Juramen 
i o entre -Santiago del Estero, y Leguizamón, ti 
liños iÍLcriptós al folio 359; asiento 5; libro'Í2 
catastro 10863j parcela 18; sección “É”; circun*

cr. I; Manzana 6, con una'extensión de 6,1 G 
mts. 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 dejos, sí 
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, qui
se tramdto por ante el Juzgado 'de 4^ Nomina 

''ción en lo C. Q. En el acto del remate 20% a 
cuenta. Publicaciones ~ BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño, con habilitación de feria, cbmi- 
eów de arancel, a cargo del comprador.
ARMANDO GABRIEL ORCÉ Martiliero.— 
' - . > / e) 27(12(55 al 2(1(56.-

N<?. 13260 —por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL INMUEBLES EN ESTA CIUDAD 
—ÉL DIA- 13 DE ENERO DE 1956 A LAS' 18 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciu 
uad, remataré, los inmuebles que se ‘detallair a 
continuación y con las' 'bases que allí- se deten 
minan: a) Inmueble ubicado en la esquina N-t 
Oeste de las calles' Tucuman y Manuela G. de 
Tood. Mide ‘ 10.65 mts. sJTood; 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 
Jote 54 Catastro 1096 Sección O — Manzana 29 
bis — Parcela 7-^ Valor fiscal $ 15.900.00.— 
BASE DE VENTA-$ 10.600.00 o sean las dos 
-tércéras partes de la avaluación- fiscal, b) In 
mueble ubicado sjcalle Tood contiguo al. ante 
rior, señalado con el N9 52 del plano citado. 
Mide 9.’ mts. de frente por 36 mts. de fopdo 
limitando al Este calle Tood; al Norte lote N° 
51; al Sud lote 53 y aL Oeste lote N9 54 .Catas 
tro '2146 .-Sección O. Manzana 29 b\ Parcela 8. 
Valor fiécal $13.900; .BASE DE VENTA $ 2.600 
o sean las dos terceras partes de la avaluac’ón 
fiscal. Título a-folios 470 y 243 asientos 9 y 9 
de los libros 15 y’ 32 de R. dé X .Capital. El

.sama, fiwae reg w . ? r 

comprador entregará en el áctó dé reñíate, el 
veinte por. ciento del preció de venta y a cuan, 
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 días en 
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño. Habili
tada la Feria de Enero de 1956.

:■ : e) ’26|12155 al .16(1(56 •
' ‘ -p . ‘

N9 13259. — por: ARISTOBULO' CARRAL 
JUDICIAL j—BALANZA . MARCA ■“ ANDINA” 

SIN BASE .
EL DIA MARTES 10 DE ENERO DE 1955, 

a las 17 horas en mi escritorio i Deán Funes N-? 
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 .de 
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 á cargo del comprador.

¿JUICIO: “Cobro de pesos,- Polledo Casimiro 
.S.A.C'.G.I. é l. oJFélix Eduardo-Sapag. Exp'. 
N9.15'33155. Exhorto del Juez Nacional de Paz 

~N9 3 5, de la Capital Federal Dr. Julio Velar- 
de Irigoyen”. ' '
.JUZGADO:- Exma. Cámara de Paz Letrada de 
la Provincia-Secretaría N9 1. z

. SALTA, Diciembre 24 de 1955.
e) 26(12|55 al 4(1(56.

N9 13 256 — 4POR LUÍS ALBERTO DAVA
LÁIS — JUDICIAL — .LOTE DE TERRENO

El día Martes 17 de Enero de-1955, a horas 
18 en 2’0 ‘de Febrero 12, remataré CON BASE 
de $ 5.000, %; Un lote de terreno ubicado en 
el caminó 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 n9 1.009, con extensión 
8.50 mt. frente, por 25 mt fondo. Superficie: 
212 mt. 2,50' dm.2.— Limita: Norte, lote 14; 
Sud, lote 12; Éste, lote 9; y Oeste Ganíino a 
fían Lorenzo ó calle Dr. Luis Güemes.— Títu
los registrados a.folio- 410, asiento 3 Libró 12 
R. I. de la Cap. nomenclatura catastral ' Parti
da 17 e 177, Sec. “G”, manz. 52?-, Cir. I Prc. W

Ordena Sr. Juez de'Ira. Nom. Civ. y Com. 
en autos:-“EJECUTIVO — CARLOS GERAR- 
DO SERRALTA VS. PEDRO PABLO BURGOS 
Expte. n9 35.442(955'.—,
Xln 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.— '

1 e) 23(12(55 tal 13|1|&

N9 13254 — Por:’ 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 dél -Dpto. Ca
pital, designados como Jotes N9 2 aí 7, del pla

no’ N9. 1957, de propiedad del demandado^ por 
título que se registra ,a folio 239, asíeiito 1 
del libro. 126 del R.L.C. z -
Lote N9 2 Partida-N9 25.396 Base $ 6.600.00 % 
Lote N9 3 Partida 25.397 Base $?266.66 % 
Lote N9 4 Partida N9 32.286 Base $ 400.00 %- 
Lote N? 5 Partida _N? 25.399 Base $ 333.32 X 
Lote N9 6 Partida N9 25.400 Base $ 333.32 yn- 
Lote -N9 7 Partida N9-25.401 Base $ 532.00 %

Bases de venta, .equivalentes a las 2|3 par
tes' de. la valuación ©fiscal. Medidas, supeif - 
cies y límites, según el plano pie-cita do archi
vado en la Dirección General, de -Inmuebles. 
Gravámenes, enunciados en el oficio de Inmue 
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 diario 
Norte, con habilitación de la feria de Enero. 
Seña de práctica. Comisión eargcj .comprador. 
JUICIO:. “Ejec. Kronberger Jorge vs. Gerardo 
C. Sartin’!’ Expte. N9 17.078,(55. JUZGADO: 
1? Instancia en- lo Civil-. y Comercial,- 3? No-/ 
minación. Salta diciembre 23 de 1955: .

6) 23(12(55 al 3|2|56

N9 13253 — Por:’ MIGUEL "A.- GALLO CAS- 
; TELLANOS .Judicial — Inmueble y Mue
bles en Tartagal — Él 19 de Enero d3 19 ¿6 
a horas 18, eñ 20 de Febrero 216, Ciudad, re
mataré CON BASE de $ 1.866,66 (2(3 par- -
tes -valuación fiscal), valioso terreno sobre ca
lles Alvear y Necochea de Ciudad«.Tartagal. 
Superficie: 805.12 mts.2. Títulos insr-ript’os 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 judíela Milagro
Romano domiciliado en 20 dé Febrero 877 Tar 
tagal. Ordena, Sr. Juez 1? Inst. C. y C. 4$ 
Nominación en Juicio EJECUTIVO — NA- 
GI0H NAZER VS. MILAGRO ROMANO Ex
cediente 19.778(955. Seña 30% ’ acta, precio 
Comisión ego. comprador. Habilitada la Fe
ria de Enero.

e) ■ 23(12(55^ al 12|1|56

N9 13251 Porr ARTURO SALVATIER^i 
Finca San Nicolás -o ‘ San Felipe en Chicóana 

JUDICIAL — BASE $ 74.666,66 m/n
. El día 9 de" Febrero de 1956 a las' 18 hoias 
en el escritorio Deán 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, equL, 
va-lente ,a las dos terceras partes de su valúa 
ción 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 dimites 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 Fulares; Sud,:propiedad de Pedro Y. 
Guanuco . y otros; por el Este,, con la finca. 
Santa Rita .de Luis D’Andrea-Y' Oeste, propia 
dad de ¿Pedro Guanuco y otros, cacr'no de .San 
ta Rosa-a El .Pedregal, con Campo A’egre da 
Natalia y Marcelo Gutiérrez y La "isla de Ad
vertano Colina; • Compuesta de uná superficie 
de ciento sesenta, y cuatro-hectáreas,/noventa 
y cuatro áreas, • ochenta y nueve metros cua
drados, /cuarenta0 y siete decímetros cuadrados, 

feria.de
compuesta.de


BOLETIN OFICIAL ■' SAifA, ÍMIO g DE PAC. 41

debidamente deslindada^ y amojonada. ‘.Ordeña 
Señor Juez de Primera^ Instancia Primera No
minación en lo O. y C. en'juiqio 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 Tobo 
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.
e) 2311-2|55 al’ 3|2|55/

.N9 13249 — por'ARTURO. SALVATIERRA
- JUDICIAL - -^CAMIONES — EN TARTAdA- ' 

SIN — BASE -
Por orden del Exorno. Tribunal -del Trabaj> 

eñ juicíósc -“Cobro dé sueldos impagos, indcmui 
. zación por despido*  etc: - seguido por A’cidfS 

Juan Rúa vs. Rodríguez Hnos. el dia 5 dé Ene 
ro'de 1256 a horas 11. en el local 20 de Feote 
ro esquina Alberdi del pueblo de Tartagal, re
mataré STN BASE, los camiones que se deta
llan a continuación: Camión marca “ForcP’, 
Modelo 193.9 Chassís 438684 sin caja, equipado

- con 4 cubirtas -en.regular estado, 'cuyo ,motor 
no está colocado por encontrarse, en repara- 

’ción. Camión marca /Tord”,’ Modelo 1938 — 
. Chassís N? 52087 y sin cubiertas. Ambos ca
miones se- encuentran en poder del' deposita-

' rio judicial St. Felipe Oscar Rodríguez, doihl • 
ciliado en calle 20 de Febrero esquina Alber
di— Tartagal, donde pueden revisarse. Co- 
mfo-'ón dé arancel a cargo del comprador.' — 
Edídtos por 8’ d'as en BOLETIN OFICIAL y 
Norte. Con habilitación de Feria.

. e) 23|12|55 al 3|1¡56 ~

CITACIONES A JUICIOS

N? 13314 — CITACION A JUICIO:
- En juicio “Tercería de dominio — ‘Milagro
M, E.^Rosa en Autos “María del C. Colina y 
otro vs. Ratam Singh” el Juez de 1?-'■Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita por 20 -días 

^a herederos de RATAM SINGH, para que com 
parezcan ál juicio, bajo apercibimiento de nom
brárseles defensor de oficio.— Habilítase la Fe nar qUe esta ejecución se lleve adelante has- 
ría de Enero- para la publicación.— SALTA, — que; el acreedor se haga integro 
Dicfombre 28 de 1955,— - capital reclamado, sus' intereses y
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. ¿foyo efectos regulo el honorario del

e) 2 al 30|l|56.— tor. ibañez én la suma de Tres mil
__ ;tos setenta y seis pesos con 40|100

Notifiquese, por edictos que- se publicarán 
tres días en el BOLETIN OFICIAL y Diario 
Norte, Habilitase la-próxima feria judicial— 
ADOLFO TORINO — Lo; que el suscripto ’ se -' mero de fébre: 
cietarío notifica a sus efectos— 

Salta, diciembre '29 Te 1955
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO '

SECRETARIO .
e) 29|12.55 ai 3ÍU56

N?13133 — EDICTO — CITACION A JUI
CIO. “Ordinario Cumplimiento de Contrato.-

Luis A. Moreno Díaz/c].Benjamín Martín:
ANGEL VIDAL, Juez de 1-*  Instancia.y 4^ No-

- - minación en lo Civil y Comercial, cita a dón 
BENJAMIN MARTÍN, por el término de vein
te/ dias, para que comparezca a estar a dere- 

% cho, bajo apercibimiento en caso de no hacerlo 
de nombrarle defensor oficial.—

‘ • SALTA, 1 .de Diciembre de 1955.—■ 
WALDEMAR SIMESEN SECRETARIO

" 28[12[55 al 10¡U56

N9 13095 — EDICTOS. ' " .
Vicente Sola, ‘Juez de p; Instancia ’P Nomi

nación Civil, cita y emplaza por;, treinta días 
a Isidro. García para J que comparesca a estar 
a derecho en el juicio que Milagro Wierna ñor 
sus hijas menores Blanca Gladys, Flora Mari-

na y Adda Milagro, le sigue' por filiación na
tural/ bajo apercibimiento de nombrársele de 
fensbr oficial '

Habilitase la feria del próximo mes de. Enero 
SALTA, 17 de Noviembre de 19557

i • ' ' . * V .
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario. .

e) 28 al 30fl2¡55.

NOTIFICACION DE SENTENCIA -

N? 13.293 — NOTIFICACION DE SENTENCIA - 
’ /A. los Sres.» Rubén Darío Gómez y María
Zuñiga de Gómez — Hago saber a Ud. que en 
la ejecución que les sigue la firma Salomón' 
M. Franco, Tabacos del Norte Soc. Resp. Ltda. 

. eh Sr. Juez -en id Civil y Comercial de Terce
ra Nominación, Dr. Adolfo5 D. Torino, ha- dic- 
cetado’ sentencia cuya parte dispositiva dice: 

Salta, Diciembre 2 de 1955.
RESUELVO:- Ordenar que. esta ejecución 'se 
ileve adelánte hasta que el (s) se haga mte- 
gro pago -del capital -reclamado,, sus intereses 

’ y-costas’, á cuyo efectos regulo los honorarios 
del Dr. Víctor Ibañez por su actuaciones en 
-éste juicio,. en la suma de Seiscientos setenta 
y dos pesos] m|ñ..—> Copíese, , notifique.se por
edictos que se [publicarán tres días en el BO- , ^<-ua^ro Y ¡testigos que- al -lira! se, expresan y
LETIÑ OFICIAL y Diario Norte, habilitando-
se la próxima feria judicial — ADOLFO TQRÍ" LOPPE’ ar^ntino, casado en

' 'María Teresa
adó en la calle Pellegrini núme

ro seiscientos cuarenta-y taño.

NO-.—1 Lo que el suscripto Secretario notifí- CQil
. ca- a sus '.efectos . \ . '• ’ emute, domteili

Salta, diciembre 29, de 1955 .
AGUSTIN ESCALADA YRIGNDO

SECRETARIQ
■ . ’ ej 29[12'55 al 3¡lr56 •

N*  13292 — NOTIFICACION DE SENTECIA
A los 7 Sres. Rubén Darío Gómez y María

Zuñiga de Gómez.— Hago saber i Uds.*  en la 
ejecución que les sigue la filma Salomón M.
Franco, Tabacos del Norte Soc. Resp. Ltda, • 
el’Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Terce
ra Nominación Dr. Adolfo D. Tormo, ha dic-

. Lado sentencia cuya- parte dispositiva dice: 
“Salta, diciembre 22 de 1955. — Y VISTO.. .

CONSIDERANDO:. ...... RESUELVO: Orde-

pago del- 
costas, a 
Dr. Vic- 
quínlen- 
7n .Cíl -

N° 13291 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
. A Tos Sres. Buhen Darío Gómez y oMariá 
fuga ele Gómez.— Hago ísaher a Üds. qúe en 
la ejecución que les sigue. Sr. Salomón M. 
Franco el Sr. Juez en lo Civil y Comercial cíe 
Tercera (Nominación Dr. Adolfo. D Tormo, ha 
dictado sentencia cuya parte dispositiva dice: 
. “Salta, noviembre 30 de 1955.— Y VISTO:. 
.... CONSIDERANDO • 

denar que esta2 ejecución se lleve adelante has
RESUELVO: Or-

ta _que el (¿) se 
reclamado, sus 
te regulo- los Ij
-ñez. por su actuaciones en’este juicio, en la 
suma de Dbs mil trescientos
($ 2.308.— bnj/)
se publicaran! t:
CIAL y Diario
ma feria- judicial' 
que eí suscripto

‘ tos — Salta Diz
-. , AGUSTIN ‘

haga integro

onorarios del

haga integro pago del capital' 
ntereses -y costas,- a cuyo etec- 

pr. Víctor Iba-

- ocho pesos 
por- edictos que .
BOLETIN Ol í- 

-habilitase la próxi- 
TORINOt— Lo

1955.; 
YRIONDO

— • Notifiquése 
’es- días en el

Norte,
ADULFO

secretario nóiifica a sus efe*  
úembre 29 de
‘ ESCALADA

e)' 29|12|55 al.3|l[56 /

. SÉCC1 • .COTr UCIAL •

■ CÜÑTBATOS SOCIALES

N:' 13308 —/SETTIMONIO.-r- ESCRITURA NQ 
MERO DOSCIENTOS VEINTE;— ’ ' " .. ~

En esta Ciudad :de Salta, Capital de- la'Pro
' víncia del písi io nombre, República Argenti- /’ 
•na? a los véint: 
novecientos; cin
SES N. GALLO CASTELLANOS, escribano pú 
bl'ico nacional,

siete días dé j 
menta y ciñcc

diciembre de mil 
ante-mí, MOI- .

átular del íReg stro número vein

firman, compaiecen: don LIB'ERO-FELIX GA 
primeras nupcias 
Marconttñ comer , 

. don EUCLIpES
en •'‘ DOMINGO.i G2lLOPPE, argentino,- casado, 

primeras njipciis con doña Amalia Catalina 
D’Imperio, hom srciante, - con igual domicilio que. 
el. anterior j .y don RUBEN LYONEL DE AL- ' 

;ino, -casado/ 'en - primeras nup- 
Ólga Margarita Symonds, xné-

el - anterior t y
MEIDA, argén
cías cbn[ doña

. dico veterinari a, domiciliado [. en esta Ciudad 
de Salta *en l la calle Rivadavi
cientos cincuenta y uno; todo 
tes mayorqh do edad, hábiles

como también la doy de que 
formalizan el sigüiente contrato.

a número cUatrci- 
s los comparecien 
y de mi conóci-

miento,' doy. fé 
por este apto

■ de sociedad.

Primera:jñor,.Libero Félix
elides Dórijing(> Galoppe y don Rubén Lyonel 
de Almeidá, cc nstituyén en Ti fecha una socie 
dad ñé Responsabilidad Limitada, que tiene 
por objetot comerciar en el - "
taciones, comisiones comercia.es y todo' otro ñe 
gccio licito, a'suyo efecto continuarán con las 

, actividadest que los otorgantes vienen realizan' 
do como spdied'ad de hecho bajo el nombre de

Galoppe, don En

ramo de represen

'Galbppe Hermanos y compañía” desde el pri 
e año, a cuyo fino del presentí

ando em el local que tienen es
tablecido en esta Ciudad de
seguirá función;

Salta en la carie

Sociedad girs 
social de “Ga

rá desde la fecha 
oppe Hermanos ly

Pellegrini Seise iéntos cuarenta y uno.—

Segundo:/La 
bajo la razón i 
Compañía; ^Sociedad- de Responsabilidad Limi
tada”, durará dos años contados desde la fe
cha de sujiniciación -antes- aludida ó sea desde

_ . ■ í . -- ~ -

dos anos contados desde la fe-

el primero; de febrero del taño, en1 curso, a cuyo 
fecha se Retrotraen todos? ibs efectos legales 
dél. presente contrato; y tendrá su domicilio

iento principal de
sus negocios.

’ en esta “Ciudad de Salta, as
- Este contrato podrá ser. pro

rrogado dé< común,- acuerdo entre- todos los so
dos —

Tercero: El capital social se fija en' la suma

notifique.se
comercia.es
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ÍcuTsó légál, firmando los documentos, y tres- 
tar dinero, estableciendo en uno y otro caso 

. la forma • de pago y 'el tipo de ínteres., d) Li
brar, aceptar;- (endosar, descontar, cobrar, ena- 

•genar, ceder, y negociar de cualquier modo le- 
- - tras de cambio, pagares, Vales, giros, cheques ú 

otras obligaciones ó documentos de créditos pü 
blíco ó privado con ó sin garantía hipotecarla, 
prendaria ó personal, e) Hacer, aceptar ó im 
pugnar- consignaciones en ’ pago, renovaciones, 
remisiones/ó quitas de deudas, f) Constituir 
y aceptar derechos reales y dividirlos, subro
garlos, transferirlos ..y cancelarlos total ó par
cialmente. g) Comparecer en juicio. ante los. 
Tribunales de cualquier fuero ó jurisdición, por

si ó'por medio fde apoderado, con facultad pa
ra promover ó contestar :demandasde cualquiei 
naturaleza, declinar ó prorrogar jurisdicionts; 
poner ó absolver posiciones y producir todo ge 
ñero de pruebas é informaciones, comprometer 
en árbitros ó arbitradores, transigir -, renunciar 
al derecho de apelar ó a prescripciones adqui- 
ildas. h) Percibir recibos ó cartas de "pago 
i) Conferir poderes generales ó especiales y re 
mocarlos, j) Formular protestos y protestas, 
k) Otorgar y firmar "los instrumentos públicos 
y privados que fueren necesarios para ejecutar 
los\áetos enumerados ó relacionados con la ad 
ministración social.

Quinto: La voluntad de los socios en las de 
liberaciones de los asuntos que interesan a la 
Sociedad se -expresará por resoluciones adop
tadas en asambleas ordinarias que se reuní-- 

.. rán una vez por año, el dia primero de Marzo 
ó en. asambleas extraordinarias que se convo
carán -cuando la índole del asunto lo requiera;. 
resoluciones que se adoptarán por mayoría de 

’ votos, computándose ¡a cada socio un número 
de votos igual al'número de cuotas suscriptas 
e integradas, salvo que’ se tratara 'de modifi
car cualquier clausula de este contrato ó de 
incorporar a- la sociedad extranos ó*  sucesores 
de? socio que falleciera, en cuyos casos se re
querirá el voto unámine de todos los socios, 
Las citaciones a asambleas se harán por lo me 
nos por' dos de los ’ socios administradores, por 
.carta certificada, con - la antelación necesaria

y expresarán los asuntos -que se han de tratar 
Las asambleas extraordinarias podrán solicitar 
la un número d^ socios, que representen! el dé. 
cimo- del capital social. Las asambleas se de
clararán constituidas7 cuando concurran .un nú 
mero, de socios que representen más de'la mitad 
del capital social, y susf resoluciones-serán vá
lidas si Se adoptan por él voto favorable de so 
oíos presentes que reúnan, la mayoría del capí 
tal representado en la asamblea, computándose 
los' vótps en .la forma antes expresada. Las a- 
sambleas serán presididas pon el socio que en 
cada reuniónt elija'Ta mayoría, ’ actuando otro 
de ios socios de secretario, quien llevará un li 
bro de actas en el que se extenderán las rsolu 
clones adoptadas y suscribirán todos los socios .

- presentes. " >

- Sexto: Anualmente en el- mes de febrero de 
cada año los socios administradores practicarán 
im BALANCE1 GENERAL del giro social, sumí 
rastrando una copia a los demás socios para 
su consideración y aprobación, sin perjuicio de 

.los balances de simple comprobación de saldos 
que se harán semestralmente ó en cualquier 
mo(¡mento a voluntad de cualquiera, de los so

. -' de. ÓOíígÑÍÁ MIL PÉSOS MONfíDÁ ÑACftO 
HÁL DE CURSO LE.GAL, dividido en fraccio- 
nes ó cuotas de cien pesos cada una, que lian 

‘sido suscritas é integradas 'íntegramente por 
los socios en la proporción de trescientas’ cuo~

; tas don Libero Galoppé, trescientas cuotas don 
Eúclides Domingo Galoppe y doscientas cuotas 
don Rubén Lyónel de Almeida; aportes los 

- expresados*  Jque consisten^ en mercaderías, mué 
bles y útiles, rodados, depósitos y créditos, con 
forme surge del inventario y balance de los- 
bienes sociales que.me presentan..firmado por 
todos- los contratantes y -debidamente certifi
cado por el señor Contador Público- Naciona1,

. don Isaías Grinblad, matricula húmero nove 
’■ 7 cientos diecisiete, certificación que consta ai 

.*■* pie -de- dicha operación; inventario y balance

que agrego a estaj&critura, y otro -ejemplar se 
presentará al Registro Público de Comercio-41e 
la Provincia juntamente con el testimonio de 

-'ésta escritura de-cuyo inventario y balance 
* practicado' al treinta y uno de Julio, del año eñ 

curso resulta un activo de ciento cuarenta y un 
mil ochocientos sesenta y dos pesós cón Ochen 
ta y cuatro centavos moneda nacional de curso

. legal, y un pasivo/ .de sesenta y un mil ocho
cientos sesenta y dos (pesos con ochenta y cua 
tro centavos de dicha moneda, o sea, un acti
vo líquido' de ochenta mil pesos1 de igual mo 

/ lieda -que es la diferencia entre’el activo^ y pa- 
sivo ya‘ expresados. Los socios podrán'aumen 
tar el capital' social suscribiendo cuotas suple

- mentarías dé cien. pesos cada una en la propon 
¿ion de’ sus respectivos aportes, cuándo ello 
fuere necesario a la sociedad para atender las

- necesidades de ’ su. giro, siempre que por mayo 
 votos, resuelvan los socios sú'integra-ria.de

. '3 eión. *

. Cuarto:. La Sociedad será administrada par 
los 'tres socios jnombrados, quienes tendrán in 
distintivamente el uso de la firma' social.adop’ 
tada para todas las operaciones‘.sociales, pero 
con -la .salvedad de que todo . acto ó contrato 
ya seu, de administración, disposición ó adqui
sición de. bienes ó de cualquier otra naturale
za,- debe -ser firmado por lo menos por dos de 
los~ socios administradores .El uso de la firma 
social en- las condiciones expresadas,tendrá 

’ éomo única limitación la de no comprometerla 
en negocios 'ajenos ál giro de su comercio ni 
.en prestaciones gratuitas, comprendiendo el 
-mandato para, administrar, ademas de los ne
gocios que forman el’objeto de la. sociedad los 

/siguientes: a) Adquirir (por cualquier título, o- 
neroso ó gratuito, toda clase de bienes muebles 
é inmuebles .y enajenarlos a ■ título oneroso ó 

-gravarlos con derecho real de prenda comer
cial, industrial, civil .ó agraria, hipoteca ó cual 

■-*"  óuier otro-derecho real-pactando én cada caso 
. .de adquisición ó enajenación el precio y forma 

de pago de la operación, y tomar ó*  dar pose
sión "ñe los bienes materia del acto ó contrato 
b) Constituir depósitos de dinero o valores en 

. los Bancos y extraer total ó parcialmente ios 
depósitos constituidos a nombredela Sociedad 
■antes ó durante la vigencia de. esté contrato.
c} Tomar dinero. prestado, a ínteres de.los"esta 
blecimientos bancarios ó comerciales ó de. par 
ticuiares, especialmente de los Bancos de la 
Nación Argentina, Provincial de Salta, de Cré 
dito Industrial- Argentinos o Hipotecario Nació 
naí creados ó a crearse y de sus sucursales re 
cibiendo su importe en oro ó papel moneda de

cios. <
Séptimo: De las utilidades realizadas y liqui 

das de cada ejercicio se distribuirá el cinco por 
ciento para formar el FONDO DE RESERVA 
cesando 'esta obligación cuando alcance ese fon 
do al diez por ciento dél capital. - 
t Octavo; Los nombrados socios participarán 
en las ganancias y en las pérdidas, en la pro
porción de sus respectivos ■ aportes.

Novenos- Los socios administradores no po
drán realizar opéraciones por cuenta propia, 
de las que forman el objeto social, ni asumir 
la representación de otra persona ó entidad? 
que ejerza el mismo comercio 16 industria,, sin - ¡ 
previa? autorización de la sociedad, y deberán 
consagrar a la misma la actividad é inteligen 
cia' que ella exija, prestándose recíproca coope .

. ración;, siendo obligación esencial y permanen-.

te de los hermanos Gáloppe la; atención del 
negocio dentro de las horas de comercio; y del 
señor die Ahneida la atención de la. parte téc- ? 
nica y práctica .veterinaria aplicada- a los as
pectos del negocio que necesiten esac contri
bución, debiendo también" 'colaborar en la ' 
atención del negocio por medio-día, díariamen 
te durante las horas t de comercio

Qécimo: La sociedad no se disblverá por 
'muerte, interdicción * ó quiebra dé alguno ó al . 
genos de los socios, ni por remoción de admi
nistradores ó alguno de ellos, designados cu
este ^contrato ó posteriormente. Los sucesores 

del sqcio premuerto ó incapacitado podráñ op
tar: a) Por el reembolso del haber,, que-le co
rrespondiera al socio que representen,-de acuer 
do al último balance practicado ó al que los. 
socios resolvieren practicar de inmediato, 
siempre ;que existan fondos suficientes para 
ellos, es decir siempre ¿que use' reembolso in
mediato no entorpezca la marcha de la So
ciedad, ques en .caso contrario ese reembolso 
se haría en el plazo de seis meses contados 
desde la fedha de fallecimiento ó incapacidad • 

del socio.— Queda además establecido, que .en 
caso de ceder sus cuotas, algún socio, o sué su
cesores darán preferencia, en igualdad de con
diciones, 7a los otros socios, pero si.no hubie
ran otros interesados extraños a. la Sociedad 
que ofrecieran mejor precio y condiciones, y 
la enajenación se hiciera a favor de los otros 
socios, estos pagarián e? precio de la cesión 
en la siguiente forma: el treinta por ciento 
en el momentoj.de firmarse el céntralo corres
pondiente y el resto en seis cuotas mensua
les más intereses a convenir, hasta su total 
cancelación. No obstante Jo expresado, la pp- 
sibidad de que terceros extraños a. ia sociedad- 
pudieran constituirse en cesionarios de lás 

cuotas y derechos'de alguno de los socios o sus 
sucesorés por las mejores condiciones y pre
cio que ofrecieran, ello queda subordinado a. 
la expresa condición de que el futuro adqui- ■ 
rente, ademas sea a satisfacción de los otros 
socios, y en caso de- no serlo, se darán lás 
causales del rechazo. Si;el mismo fuere recha-

- zado por tres veces es decir si los otros recha 
zaran’ sucesivamente a tres interesados sin 
causas justificadas, se procederá á liquidar la 
sociedad de acuerdo a estos estatutos y al Có 
digo de Comercio.— b) Podrán’ optar también

• los herederos por incorporarse a la Sociedad 
en calidad de Socios, asumiendo uno de los 
sucesores la representación legal de los de-

ria.de
momentoj.de
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más
Décimo primero: El señor Euclides Domin

go Galoppe se constituye en gerente de ‘ la So
ciedad ante Paúl Hermanos Sociedad Anóni
ma Comercial é Industrial, con domicilio en 
calle Maipú Minero veinticinco de • la Ciudad 
de Buenos Aires, por la suma de veinte mil 
pesos moneda nacional de curso legal, garan
tía que respalda con un inmueble de su pro
piedad ubicado en el Pueblo Humberto Primo, 
Departamenta Castellano, Provincia de Santa \

DISOLUCION Y O0NWÍAÍO SOCtCAL

Fé y cuyo titulo se encuentra en depósito en 
dicha sociedad de la Ciudad de Buenos Aires . 
En caso de retiro" del citado socio de 1a- So
ciedad ó muerte del mismo, éste ó sus suce
sores podrán exigir el retiró inmediato dé la 
garantía. Además queda establecido’que en ca
so., de liquidación de la Sociedad, el capital 
de la misma se? afectará en primer término 
a dejar liberada la garantía aludida. Si la" li
quidación de la Sociedad no cubriera en ese 
momento las deudas con la casa Paúl Herma 
nos Sociedad Anónima Comercial é Industrial 
y-í la garantía,_hubiera de ser. ejecutada, los 
socios deberán hacerse cargo en forma pro
porcional
sultare a favor de aquella sociedad-.

a sus capitales, de la deuda que re-

Segundo: Cualquier cuestión que se

N° 13283 —
En la Ciudad de Metan, Depar lunieiito deL 

t mismo nombre, Provincia de Salta, a los'vein 
titres dias del mes de dlciembTe de mil nove
cientos cincuenta y cinco, reunxl >3 los señores.' 
JAIME LLULL, de nació nal ¡dad. española, casa 
do, mayor de edad, y el. señor GABRIEL GRAU 
español casado, mayor de edad DIJERON: 
Que por contrato privado de fecha veintiuno 
de diciembre de tari novecientos cincuenta y 
cuatro, se constituyó una sociedad mercantil 
unlec-ti-va, entre los mismos socios ia que fue ins 
cripta en el Registro Público dé Comercio al 
íclio doscientos veintinueve,1 asiento tres mil 
doscientos quince del libro número veintiséis 
de'contratos. sociales, la -que giraba bajo el ru 
foro de “Jaime LLull y Compañía” con domi
cilio legal en Horcones, Departamento Rosario 
dé-la Frontera de 'esta Provincia y por un tér‘ • 
mino de duración de cinco años a contar de i a 

“ fecha de su constitución. Agregan los citados 
-fta es. Jáme LLull y Gabriel Grau que hah 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 mis 
m.o acto entre los sodios mencionados, una SO’ 
CIEDAD DE RESPONSABIDAD LIMITADA - 
.de ^conformidad a las disposiciones de la ley 
numero once mil seiscientos cuarenticinco y 

^-disposiciones concordantes del Código de Comer 
cío y que se regirá por las siguientes cláusu
las: ..

Décimo 
suscitare entre los socios durante ja existencia 
de la Sociedad, ó «al tiempo de disolverse, li
quidarse, ó dividirse el cuadal común, será di
rimida- sin’forma de juicio por un tribunal ar
fo itrador compuesto de tres- personas,-¿nombra 
das una por cada parte divergente, y -la ter
cera por., los arbitradores designados; cuyo fa- 

será inapelable, incurriendo en una multa - 
cien pesos monéda nacional de curso legal - 
favor del -otro ú otros, el socio que deja-= 
de cumplir, los actos indispensables para la

de Salta, pu 
los socios de 
en cualquier

PRIMERA: Con la denominación de “LLULL 
"y COMPAÑIA” queda por esté acto constitui

da una sociedad de responsabilidad limitada 
entre los Sres,. Jaime. Llull y Gabriel Grau, 
con domicilo y asiento principal desús nego
cios -en la localidad de Horcones, Departamen- 

, Rosario de la Frontera, Provincia 
diendo_ establecer 'sucursales donde 
común aqúerdo así lo dispongan-y 
punto de la Nación.

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

de la socle-

lio 
de 
en 
re

■ realización del_. compromiso arbitral.— Previa 

lectura que les-di de esta' escritura- todos los 
contratantes ratifican su contenido y. firman 
por ante mí y los testigos don Benjamín Víc
tor Méndez y don Roger Osmar Frías, ambos 
vecinos, mayores de edad, hábiles, y de mí co
nocimiento, . doy fé-- La presente se redactó 
en ocho sellados de ley de los cuales el pri
mero lleva el número cuarenta y nueve ñiil
doscientos tres, y los siete siguientes en forma - 

. sucesiva desde el cuarenta y nueve mil dos-
• cientos cinco al cuarenta y nueve mil doscien 

tos once y sigue a la que con número anterior . 
termina al folio novecientos quince .vuelta.—

• ■ Sobré raspado: r: r:- s: ción: Marzo: u: Vale
Entre líneas: o sus sucesores; a convenir: o 
sus sucesores: título: Vale.— Testado: en: No 
Vale-: — L. GALOPPE. ■— É|GALOPPE.— R. 
LYONEL ¿DE ALMEIDA.— B. V. Méndez.—, R. 
O. Frías.— MOISES N. GALLO CASTELLA
NOS. — Sigue un sello. — CONCUERDA con la

matriz de su ¡referencia que corre desdé el 
folio novecientos diecisiete.— Para la Sociedad 
“Galoppe Hermanos y Compañía S.R.L.”, ex 
pido este primer testimonio que firmo y sello 
en' el lugar y fecha de su otorgamiento.— 
/ Supre raspado-dos o: e: y: v: 1: q:_ e: e:. s: 
f: or: u: r: e: Vale.— •
MOISES GALLO CASTELLANO Escribano Na

cional
é) 2 al 9|1|56

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 sí así 
lo disponen los- socios de común acuerdo y por 
acta asentada en el libro de actas que estipula ~ 
la ley once mil seiscientos cuarenta y cinco 

* ^CUARTA: El ^capital social lo constituye la 
- suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

MONEDA 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 íor 
Día: El socio Gabriel Grau doscientas veinticin*  
co cuotas o sea la suma de ciento3 doce mil quí 
n lentos pesos moneda nacional de curso ¿egal 
y el socio Sr. Jaime Llull mil setenta y cin~o 
cuotas o sea la suma de treinta y siete mil qu.i 
ñientos pesos moneda nacional de curso legal 
quedando * integrado en consecuencia todo el ca
pital social y de acuerdo a las cifras del Balan 
ce General que se/agrega al presente como par

■ te integrante del mismo. ■'

QUINTA.:: La 
estará a cargo : 
tinta, en cálidsjt 

• facultades que

administración de, la sociedad' 
le ambos socios en forma indis 
di de Gerentes 
el mandato de

Los socios éstái obligados a 
tiempo a la atención dedos 
y demás dé lao facultades pr 
tracíón-, tendrá: i las que a ■

se mencionan a continuación:

y con todas las - 
por si imponen.
dedicar todo su 

negocios sociales 
opias dé adminis 
iítulo enunciativo

y no limitátive
Podran repícese itar a la sociedad ante las .au
toridades públicas ejecutivas, 
tí leíales
l lovincías^y M
rnop os de sus

' ren inherentes

legislativas, ju- ’ 
O; administrativas. sea de la Nación, 

m todos los actos .: inicipalidades
fines y en aqúellos que conside 
a las mismas,

nombre de ¡la sociedad con las mas amplias.-fa
cultades en . toe La clase de jui<

Lstración de la
por este contrato y las leyes na 
vinciales subsidiariamente; cele

incluso actuar en.

cargo la admi-n 
tensión fijáda 
clónales y j pro

cios; tienen a su 
sociedad en 3 a ex

ele la sociedad, todos los actosorar en nombr
jurídicos que las leyes autorizan y espeeiaimen 
te aquellos^ que ’ 
cía desarrollo- la misma; firmar

administración re

sean necesarias para la existan 
|y progreso de 

todos los documentos de la 
lativos a las operaciones sociales, adquirir en 

sociedad bienes muebles,» inmue 
d rurales para 

- nombre dé la 
bles, urbanos 
cna1quier efecto de comercio
lar poderes especiales o generales y renunciar 
los; comprar, • 
posít'ar, dar ei.
lores; recibir,

su explotación o 
otorgar y ácep-

P mes; 
i en los Bancos y 
te esos dopósitf-s;

vender, ’ permutar, transferir, ríe 
. caución o retirar títulos y|o va- 
pagar y extender oblig¡ 

constituir depósitos de diner 
o pafcialmer

cuentas mercantiles y bañe arias
extraer total 
abrir y cerrar

obtener préstamos especiales y|o ordinarios y 
especiales,< peicibiendo su im 
tar^ endosar, 
de cualquier- 
va" es, giros,

porte; lib’ar, acep 
ar, ceder, negociar

garantías; aceptar 
y todo otro géneio

de crédito's, de

sea menester; 
. t-oriza el artí 

de Comercio

descontar, cóbr
modo letras i dje cambio pagando 
cheques, certificados; de obra'y 

btras obligacií mes con o sin 
v otorgar |preí .das,’ hipotecas 
ó.derecho; real que se constituya en garantía • 
de crédito^, dít y por la Sociedad; otorgar y sus 
cribir los Instrumentos públ:

efectuar todos los actos .qué au 
mío seiscientos ocho del Código 

7 los del artículo mil ochocientos 
ochenta y-une del Código Civil con excepción 

n, artículos que se

eos o privado^ que

dé los incisos
• dan aquí spot

. - SEXTA: La 
mehte podran

quinto y ses 
reproducidos

Sociedad ni Ips socios individual 
usar la firm

lar ;en prestaciones gratuít
“'para terceros como así también

ta social ni paiticu 
;as ni comprometer ‘

las en fianza
• en, operaciones que sean : ájenas al negocio y 

que sean ’; del 
la sociedad.

mismo género de las que realiza

j1 dia veinte de di

perjuicios de dos ba

Dtro parcial o ;otal que a juicio de 
estima necesario. Confeccionado

SEPTIMA: 
ciembre, ¡se x 
general de lo = 
lances mensi .ales de comprobación y saldos o 
de cualquier 
los socios sd 
el balance gmeral anual dentro de los trein
ta dias al cierre del ejercicio deberá ser apro
bado u obsei 
contrarió, si

Anualmente,
radicará un inventario y balance .
3 negocios, sin

vado por cualquiera de ellos, caso 
ninguno de lo

de hecho quedará "aprobado
hubiere, ;deb( rá 3ser efectuada al otro soc:o por 
telegrama colacionado.

5 socios lo' objetara, 
. La objeción, si da
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Adolfo Saravia Valdez, escribano7 Autorizante 
titular del Registro número nueve y testigos 
que al .final se expresan; y firman, comparecen 
•doña VICENTA OLIVERI.DE MAYAfNS, viuda ’ 
de sus únicas nupcias,'’de _ don Bernardo Ma
yan. s; doña MARIA ÑEtDA * ANTONIA MA
YANS, soltera; doña MAB’feA.BLS’Á^ JUANA 
MAYANS DE FARIZA-NO QODAZZI, casada 
en primeras nupcias con el doctor Juan Angel 
Earizano CodázziÑy don’CARLOS. ALBERTO 
MAYANS; Ingeniero Mecánico electricista, ca
sado en primeras nupcias con. doña Otilia. Al- 

'da Rodrigo. Todos iqscomparecientes nom/. 
brados argentinos, domiciliados en esta ciudad r 
en la, casa. cálle Santiago del. Estero numeren 

‘ ¿quinientos r treinta y cuatro,- mayores de edad, .
hábiles y de mi conocimiento personal, doy 
fé; la.:primera y ja segunda persona nombra
das como .comparecientes, ó'ñu p a d a Sen i°3 
quehaceres de, su- casa; y'.la tercera , cinujaná 
dentista.. Y los cuatro comparecient escombra- . 
dos, dicen: qué conforme se acredita con'Tan 

. constancias de; la .'escritura número? ochocien- 
toánoventa .y tres,*  de fecha, -veintiséis 'de No
viembre de' -mil novecientos cincuenta y cua-

■ tro, autorizadapor el Escribano, don Julio R 
Zambrano, de esta Provincia., los ¿comparecien 
tes como únicos miembros componentes. de ía 
misma; constituyeron- la Sociedad qué gha én 
esta, plaza1 bajo el.-rubro de “Café Mayan So
ciedad de Responsabilidad Limitada”; escritura 
á cuyas-.constancias . se*  remiten y- -cuyos tér-

- minos pertinentes se dan poñ reproducidos ín~ .
: tegramente en este instrumento; L- Que aí fe<1 
dactár el artículo- primero o f cláusula primera 
de dicho Contrato,,ál 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 presénte’ 
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 Jos siguientes~ térmiños: “Primera. - - 
Entre los comparecientes, declaran constituí da-

-la Sociedad' de ’ Responsabilidad Limitada que 
•girará bajo la denominación de “Cafe Mayan# 
Sociedad-de Responsabilidad Limitada”, la.que 
tendrá su domicilio en esta ciudad, en la calle 
Santiago del Estero quinientos tréinta y cuatro ~ 

’ .sin; pérjuicio de - instalar' filiales, ■ sucursales,
- agencias en cualquier otro lugar, de -la ciudad, . 
de Ja Provincia o de la República Argentina,

- siendo continuadora' o suceSora de . Bernardo
Mayans de cuyo activo y- pasivo ■ se hace cargo, 
esta/Sociedad”, -r- Y agregan los comparecien/' 

■tes: que él restante articulado' queda subsis
tente eñ .todos -sus términos. Leída/-y ratí-

' ficada, "firman los otorgantes de- conformidad . 
rpr ante mi y los testigos » Isidoro Guáñtay

, José Bedano, vecinos,. mayores de edad, hábi- .z 
les y dé mi conocimiento. — .Redactada en los 
sellados- de ley números: cuarenta y cuatro mil 
novecientos cincuenta^ tres y cuarenta y cua
tro mil' novecientos cincuenta y cuatro, sigue 

, a la número- anterior que termina ,al folio do# 
mil seiscientos setenta y ■ cuatro vuelta.— En 
ire.’líneas: electricista: vale.- — VICENTA. O: 
DE MAYANS.- — NELDA-MAYANS. — M.’Er 
J. MAYANS DE FARIZANQ O. — CARLOS A 
MAYANS. — Isidoro Guantay. —’. José Bedano. 
A‘. SARA VIA VALDEZ. — Hay¡ un. sello.- -- ’ 
CONCUERDA, con la matriz de Su. referencia,.

. corriente desdé el folio dos mil seiscientos., se- 
tenta y cinco. —,Para_la Sociedad expido es-

- té primer testimonio e.n dos-sellados de tres 
v-pesos -cada uno números: treinta y hueve mil

OCTAVA/ Los socios pódMñ r’étirar iñeñsual 
mente hasta la suma ele un m il quinientos , pe 
sos, cón cargo -a su .cuenta particular suma que; 
al finalizar el año “será deducida de las utiiída 

. des' que - le' corresponda a cada socio.
NOVENA:.. Las utilidades líquidas que resui- 

< taren anualmente, luego de. destinar -el -cinco 
/. por 'Ciento de ellas'para constituir el -fondo de 
.^reserva legal y-hasta cubrir el- diezpor cienCo

- del-capital'de 'acuerdo 'á lo. establecido en le 
. ‘Ley-número-’once mil seiscientos cuarenta yxiu

■ - ce'se distribuirá en'la siguiente . -proporción:. 
\ CUARENTA por’ciento para el socio Señor. Jai- 

_ ,mé Llülly el.SESENTA’ por ciento'restante pa
ra el socio Señor- Gabriel Gran,¿sumas  que Áse , 
acreditarán en la-cuenta-particular de cada .so 
ció: Los saldos que;hubieran en dichas-oueXasf 
no devengaran. ínteres alguno púdiendo Iqs so- .- 
cios disponer de- esos'saldos  a- medida^ que las -

*

*
■ posibilidades- de ' la sociedad lo permitan.--- * 

-. Si- el balance ' general: arrojare pérdidas, ellá§
- serán • soportadas' por los socios en l a misma

* proporción que-para las .-utilidades . --
■ - ' ■ • . ‘ ■ ■ ■ - • ■ .. ■ - -

. DECIMA: El socio que resuelva ’ retirarse de ' 
' la sociedad antes de'la-finalización'del plazo' 

estipulado, deberá notificarlo en-forma cierta 
_ .al otro "S.oeio con un plazo no menor de tres 

meses:.a la fecha que fije para-realizar así un. 
-baiance. -General_ y determinar la situación a

- ese-momento de ña .Sociedad:' Si- se’produjerá- 
.el fallecimiento ’ de alguno de loé/socios, se -pro

' .redera como queda, expresado., anteriormente o
- sea-corno socio Que sé retira de la. Sociedad, .no • 
_ aceptándose‘ ía incorporación de los herederos
en-cuenta ~ del socio fallecido. .

DECIMA PRIMERA: Las cuotas ¡del capital 
de cada socio ño podran ser cedidas ’a terceros 
sin el previo’.consentimiento ¿de! otro, socio To 
tificadp, en.-forma expresa*

■ DECIMA’ ‘ - - SEGUNDA: Cualquier cuestión 
. eméftjeñié’ dé ía interpretación o aplicación de 
’ csté-eMtfafosque se suscitare entre ios socios 
ouránte^Tá-’Vigencia de la sociedad -o en el pe
riodo de su liquidación;-Será dirimida por árbi 

_ tros'arhitradorés amigables componedores; nom
- brados uno por cada parte los que á 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 aóuer 
do. éntre aquellos será quien' laudará en defi
nitiva tenieñdo.-.dicho-'laudo-fuerza de cosa jüz. 
gada*  y- obligándose las partés. a -acatarlos y 
no recurrir á los Tribunales, de ningún fuero. .

- En todos los casos o-. situaoionés ño previstos 
. por ■’este-'contrátense estará ’a las disposicio-« 

nes dé la Ley once mil seiscientos cuarenta y . ' 
cinco y del -Código de/Comerció:— '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: Gran.
: • ' ' . .e) 30[12|55 al 5|1]56 .

--MODIFICACION - DE - CONTRATO

' SOCÍMES- . *'  ‘ ‘

13284 — PRIMER (TESTIMONIO,
—ESCRITURA NUMERO' - VEINTICUATRO. - 

En,- esta ciudad de 'Salta, .Capital, -dé la -Pro
vincia del/mismo nombre, República 'Argentina-, 
a los -veintiséis ' días del mes ;de' Diciembre de 
mil novecientos cincuenta y cinco, ante mí, .

trescientos treinta y nueve - y treinta., y nueve 
mil cuatrocientos, <ue; firmo y sello én -Salta, 

Techa ut-supra. ~ Sobre raspado: J. Sob.JVale. 
_ Y / ‘ ¿A^SARAVIA VALÍ>E¿. • ’

//. .’ Escribano Publicó' .

CESION’DÉ-CUQT>s'-‘ - • - / 
a / SOCIALES. // J ^-/ ’/

’ N? JI13294 — CESION DE ’ CUOTAS ' - 
. ^-JSntre ' el Sr. JOSE CASARES, \ argenii.no, -. r- 
casádo,-comerciante; de 4-3 años, de odad, domi
ciliado en el Mercado/ San. Miguel de ¿esta- ciu- 
dad, por unan parte, y , el - Sr.. ANDRES FLAN" -

¿ DORFFER, húngaro,. ;caSádo, de 43 á ño's .de 
edad, ingeniero agrónomo, domiciliado en- Palpa-

• lá; provincia de JÍujuy, -por la otra, convienen lo -
siguiente: 1 / -

/PRI-MÉRO. —¿ Él Sr.‘”ANDRES- FLAÑDOR- ’ 
FFER eede¿y tansfiere por el- presenta al Sr. 
JOSE/ CASARES, y éste acepta todas las/cuo- _ ¿ 
tas sociales’«que. posee en la-firma “Criadero-¿ 
Pekín”’, Sociedad, de. Responsabilidad. Limitada, 
Constituida ..según contrato de fecha' 30 dé-Abril “ 
de 1955 é,,-inscripta ¿en el 'Rqgistro Público de- - 
Comercio de esta Provincia-al folio 339 asien- / - 
t-o N? 33118- del (Libro de Contratos. — Hace

• cesión -también, a .favor del Sr. Josá-Casares, - 
de jsu- carácter de socio, y de todos-Tos'derechos.' 1 
y obligaciones que posee en la-misma ■sociedad, ' ’ 
T SEGUNDO. Esta cesión se hace'.por e! •

precio de TRES. MIL. PESOS MONEDA NA-- 
ciÓNAL (f 3.000.—) qué7él SL JOSE CASA—' 
RES entrega en este acto al Sr. ANDRES 
FLANDORFFER, quién otorga por el presente 1 ' 
suficiente , recibo, y carta de/pago.- ”

TERCERO. — .EL. Sró-ANDRES' FLANDORr*  ■ - ¿’’- 
FFER: declara que- con él importe recibido de 
plena conformidad, quedá. totalmente desobÍL 
gado, tanto del Sr. JOSE CASARES, -como de * 
la -firma "“Criadero*  ‘Pekín?’ S.R.L., - réccnocienr- 
do - además -que con-' el -expresado: importé 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. 
d¡el Sr. CASAjRES -en ©I. futuro. -

.En prueba.dé conformidad se firman ríes. - 
- ejemplares ¿del présente (un original y dos co- - = 
pías)- por ambas partes; en Salta, a los diecmué- 
ve días, del mes- de Diciembre del año*  mil -no
vecientos .cincuenta y'cinco. - ’ ■ . -

S|r..: .Pieles VALE. - / .. . \- /
-JOSELCASARES. — ANDRES FLANDÓRFFER

—por el .presente- instrumento de- cesióñ cuo- -;_/- 
-tas, la sociedad/“criadero-Pekín”, 'STR.L., ha 
quedado disuelía, haciéndose cargo del activo y . / 
pasivo ."a los efectos-legales de la sociedad Je
que se trata, el que suscribe la presente enel- 
Tugar, y fecha ut-supra. /’ -/ . - ’ z/-: .
‘ ¿ ; XQSÉ OÁS-ARES. ~ . ¿

’ - - . ’ . _ >6) 30|12|55 al 5]1|56. ' . /

■TRAÑFÉRLNCIA’UE MARCA.. /

N’ 13301 — TRANSFERENCIA DE MARCAS
A los ^efectos del cumplimiento de la Ley 

T.887, C.^A.bdala y Cía. S.R.L., con domi- 
cirio legal en la ciudad de*  Sán Ramón de la 
Nueva .Orán, comunica que7' ha transferido a 

-favor dél señor Nemesio'Alfonso Ind. y Óbjn. 
"con domicilio en la misma piudad. calle *Cnel.¿ ’ 
Egües . 299, ’ las marcas de fábrica: ' Vallé -del ’ ‘ ' 
Zenta; El Huancar; para distinguir- -bebidas •

OLIVERI.DE
argenii.no
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de la clase 23; como así también su inscrip
ción como, fraccionadores de vinos ante la. Di
rección^ General Impositiva y la Dirección dé’ 
Economía Comercial (Dirección de Vinos).

e) 2 al 9[i‘b6.

Son numeroso® lc£ añe&ms
eUrn con el fwieiommlmto Ios
a ello® desasa xa JMEBDOIGM DI
ASISTENCIA SOCIAL la Secr^Wía de Trá
talo y Previsión. /
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