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DECRETO No 12987—G.
SALTA, Enero 13 de .1955.
ANEXO “G” — ORDEN DE FAGO N9
Expediente N9 6I09|54.
VISTO el decreto N9 10.894 de fecha 20 de 

julio de 1954, por ei que se dispone reconocer 
un crédito en la suma de $ 49.68 a favor *de 
la Cía. de Electricidad del Norte Argentino S. 
A., en’ concepto de suministro de energía eléc
trica a la Escuela Nocturna- de Estudios Comer 
cíate “Hipólito Irigoyen.”, -durante el mes» de. 
diciembre de 1950; y atento a lo informado 
por Contaduría General,

El Ggberwto de la Provincia

D E C n T A ;

Art. I9 — Dispónese que el crédito reconocido 
Per decreto N9 10894 de fecha 20 de juno de 
1954, por la suma de CUARENTA Y NUEVE 
PESOS CON 68|100 M|N. ($ 49.68 m|n), a fa
vor de la CIA. DE ELECTRICIDAD DEL ÑOR . 
TE ARGENTINO S. A., por el concepso prece
dentemente expresado deberá liquidarse pre
via intervención de Contaduría General por 
Tesorería General con imputación af Anexo G 
Inciso Unico— Deuda Pública—’ Principal 3 - 
pardal 12 Sub—Parcial 8J2' “Ley No ISIS^’, 
.de ¡a Ley de Presupuesto vigente para el Ejer 
ciclo 1954,

A.rt, 
en ei

29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
togís Amida

coplaE§

Ramón Fxguéróa
- ieío de Despecho de Go-tiens». f. é i. Pública

DECRETO N9 12991—E.
SALTA, Enero 14 de 1955 i
Expediente N9 22—D—54a
VISTO el pedido de reconsideración ínter* 

puesto por la firma Tercif <3. A. Maderera,- In* 
dU'Strial y Comercial ah decreto N? 12450|54;- y

CONSIDERANDO:

Que revisadas jas- actuaciones,lab radas- sobre 
este caso, y habiendo logrado, en lógica deduc
ción del- .espíritu y letra de la ley respectiva, 
la interpretación adecuada de Ja cuestión que 
dio lugar a estos .autos, resulta improcedente 
la multa aplicada a la firma aludida, corres® 
pondiendole en derecho sólo el pago de¡ 
puésto resultante ' de¡ reajuste -efectuado 
Dlrécgián General de Rentas;
Que habiendo la firma recurrente hecho

según información pertinente 
lugar a lá reconsideración 
sin efecto la multa impues

ta* 
pdr

efed
tivo este importe, 
corresponde hacer 
planteada, dejando 
te

PAC. 303 '

SECCSON ADMiNiSTRATIVA
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1*?. — Déjase sin efecto la multa impues 
ta a la firma TERCIE S. A. ¡MADERERA, IN • 
DUSTRIAL Y COMERCIAL, mediante decreto 
N<? 12450|54, por las razones apuntadas.

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

RICARDO J. DURAND
Floresitin Torres

Eb copia.
Pedro Andrés Armnz

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

DECRETO No 12992—G 
Salta, enero 14 de 1955 
Expediente N9 7414|54> 
VISTA la vacancia.

El Gobernador de la Provincia 
D E C R £ T A ;

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 3a. Secretaria 
de la Biblioteca Provincial “Dr. Victorino de 
la Plaza’' en caráácter -de ascenso, a la actual 
Auxiliar 59 Sra* CARMEN GLADYS IÑIGUEZ 
DE OAPOBIANCV, en remplazo de la Sra» Isa 4 
bel López de Ruiz de ¡os Llanos, que se acogió 
a log beneficios jubílatenos;, con anterioridad al 
x9 de enero en. curso,

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insex 
tese en ea Registro Oficial y archívase»

RICARDO l DURAND
Aranda

Es copia
Ramón FigiierOa

|efe de Despacho de Ghbiérnp, J, é 1 Pública

DECRETO N? 12993—G
Salta enero 14 de 1955
VISTO lo solicitado por lá Secretaria Gene 

raj 
90,

de 
de

la Gobernación, en Memorándum N9 
fecha 13 del corriente mes,

El Gobernador de la Provincia 
D É C n E T A :

lo — AdsMbése ¿ lá Auxiliar 2a. deApt*
la Dirección General de 'Suministros deL Esta 
dó, señora ELBA CRUZ DE CRISCI, a la Í3i 
reccíón General de Rentas, de -la Provincia, con 
anterioridad al día 13 del mes en cursOi

Art. 29 — El presente decreto -será refrenda 
do por s4 S. el Ministro de Economía, Finan 
zas y Obras- Públicas*

Art. 39 — Comuniqúese publiques© inserte© 
el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Artad®.

Fiarenim Torres

en

E§ sepia
Ramón FigtiéWá

¡efe de Despacho de. Sobilrr^, J. é í, Pública

DÉCRETO N9 12994—t
Salta, _ enero 14 de 195
Expediente N9 2|E|55.
VISTO este expediénte pOr el que el ©r. 

Juta fiarlo^ Uribu^ en representan de

.ta compensación del im

Compañías: Esso, Productora de Petróleo S. A. 
Es'so, Refinadora de Petróleo S. A. Compañía 

 

de Petróleo la República Ltda. y Lubricantina S 

 

A., firmantes del convenio con la provincia de} 6- 

 

de abrill de 1933, solici ______  _____

porte de|'$ 178.890.— m¡n. que fuera depositado 

 

en garantía de la producción mínima para el' 

 

año 195^, con el adelanto que corresponde pa 

 

ra el añb 1955, de aou|rdo a lo- establecido por 
el art. 3p del precitado; convenio; y

CONSID

Que 
importe ’ 
correspo

RANDO: j

bien-do sobrepasado notoriamente el 
agado a la pi><

dientes- al año 1954, según -consta en 
las respectivas liquidaciones y recibos, a la sU‘ 

eferido adelanto,., se hace procedente

ovincia poi’ las regalías

en la primera- quincena del corriente
ma del
devolver _ __ ....____
mes integramente la áuma adelantada en el 
año 1954

Que defciéñdG -dichas compañías- según el 
39 del co
Un MeV

del-a
pens-ació

Por ell

SI

vento -del 6 de abril de 1933 efectuar 
adelanto por el corriente año igual 

erior, corresponde proceder a la com 
solicitada, |

üobéraadoí &e la Provínola ■

DECRETA?
i

Acéptase ¡ahorma de pago propues 
Compañías jsuscriptoras dei convé

de abril de 1933, y en consecuencia 
decreto (Orden de Pago que por la 

$ 173.890—) ! (CIENTO SETENTA

Art. 1© 
ta por h 
nio dél 6 
el oresent 
suma de 
y TBÉS M*L OCHOCIENTOS NOVENTA PE 

 

SOS MOHEDA NACIONAL) se expide en ca 

 

ráete óe Reintegro & dichas compañías, del an 

 

tícipo inglesado a Tesorería General de la Pro 
vinciá eñ el mes de enéro de 1954 servirá 
ra cubrir el adelanto Establecido en el art 
S9 del convenio antes-, ditado.. eúrMpóúdiento 
al Ejercidp 19l54 ;

Art. 29 - 81 gastó qúe demandé el eumpli 
miento de| l0 dispuesto én ej presente decreto 

 

sé imputWá a la cuenta 

 

VOLVER tOR EL TÉSaL- _

Compañy A, P. y ^u§ representadas.
C^nuniquesb* publiquese imrte^

“VALORAS A DE- 
ROn Estandard Olí

Art. 39 
' en el Registro Oficial y

ICARDO\ L DURAND . 
¡Horentin Tarrea..

archívese

copía •

Pedro Andrés Atraili i
Jefe de DupWW del M.lde S. f, y ©? galleas ’

f 69S9|O|19B4d •

BEOllíO _ ■
Salta, enero Ú dé 195fi ’ ' ’ ¡
Expedienté lí9 4&63|Í9Sb f 69S9|O|19B4-t-. • '
VISTO éstos- expedientas én Jos que eórren ¡ 

lós antecedentes feíacioil^dOS con el convenio i 
s-usériptp é itré lá Caja c|e Jubilaciones y .Pen ¡ 

~ú Gobierno de * ia Provincia, por el 
ir mero . recibe -jel segundo , en venta ‘ 

•denominado j “Hostería de Caí ay a !

siohés y e
Cuál él p;
el inmuébié

. ‘te’\ ubicad? en el Departamento del mismo
nombre, en 5
lición dg ¿

j. la suma de 59000.— en. canee 
letras Té^eriá emitidas w el
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Gobierno de ia provincia a favor de ’la mencío
: liada Caja; y

f ;* ..CONSIDERANDO: '
I? . '
i / --:-'Que a fin de dar cumplimiento a lo dispues 

to en-el* artículo 39 del decreto N° 1087[54 que 
7 aprueba el convenio de referencia y establece 

- que por Contaduría General deberá proceder
< ■ '•-sé\a contabilizar como corresponde, la opera 
H- clon .precedentemente autpiizada;

| - '-'Por ello, 'atento a lo informado por Oontadu
; / fia General en expediente N9 4563—C—54 y
■ a- 3 de¡ expediente N? 6859—S—54—E?

! El Gmmw1 d© la Provincia

’ DECRETA:

' : . 1$ — Autorízase la cancelación de dos
i : tetras de Tesorería de $ 250.000,-— m|n, (DOS 
r ’ CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONE-— 
¡ DA NACIONAL) cuya emisión fuera autorizada 
¡ ; originariamente mediante decreto N° 17184 del
í 30|9|49, a cargo de la Caja de Jubilaciones y 
r Pensiones de :a Provincia de Salta, a 180 dias 
b -bde’p.azo y el 5 1|2% dé interés anual, renova 
! fe a $n venjmiento. EJ importe total de §
b e ’ 609.000.— ingresó al Tesoro el H|W|49 
i - gieñdo contabilizado con nota d© ingreso N9 
1 12iM5 con vencimiento al S abril de 1969.

5 ? . PosteíormenU s® produjeron ocho renovado 
¡ : ges Que fuejon autorizadas por decreto^ N9s
L Í4X7# **4666, 6643, 8086, 4141, 5298, 7458 y 9463
k d© fechas; 21|q50 27|12|50 22|10¡51, ü¡3|53;
T 25p|5®, 9|lCp3, y 22¡3j54, con vencimientos al

í[W]50, Sl-iSiol, 28i9|51; 28|3¡52P 2§|3|53x 22|9—53 
A- J2—8—54 y 19—9—54; las cuatro primeras re 

í . novaciones, sexta, séptima y octava a cien 
• fe ochenta días y la qiún£á a trescientos se&en 
A~ ~ días da pjazo. Los ínteres-es respectivo® de 
; , ’ enfados fueron liquidados a la Caja de Jufóí 
¡ ísctoos y Fisiones do ©alta has;a el 22 de 
; ' d@ X0§i

j .■--■ ■ ' A^tfl 29 Pmfe Intervención de Contaduría 
’ ■ " dental, páguege por Tesorería Qeném la su 

m & i 600.000.— (QUINIENTOS MIL PESOS
1 _ - MONEDA NACIONAL) a. favor de ja OAJA DE 

JUBILACIONES-Y“ PENSIONES DE LA PRO
[ ’ . VINCO, en concepto de cangc-lación de las

' , tetras de Tesorería a que se refiere e¡ articu 
i fe anterior, (¡un imputación al ANEXO G— In 
í /b*’Bis@ Unico— Deuda Públi-a— Principal 8— Par 
i : < b -Mai 214 SW XS0M4” de Ife Ley de Pmupue3 
x : fe vigente N? léW¡&4 para Ejercicio 1933.

■.
p . Art 34 Par Intermedió dé Contaduría Ge 
L <- atral precédalo a ©oniaWgar M operación iii 
1 _ diMdaj pluvia M confección de ja nota d© In 
¡ ' . greso respectiva, por lá gumá dé $ 500.000.— 
í; '(QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NA— 
í-: . ©1ONÁL) que sé dispone liquidar precedente 
! / ¿ente, con créCíto a la mwnta é calculo de 
‘ . .RECURSO— año 1954— Rentan Generales Ex
¡ /- íráói*<dinarfe’«49^ Froduoldo venta Hosterías 
L - * Bósferiu de CMfayáWb

r Art 4® Previa intervención d® Contada 
! / .¿Tía General,- liquídele por Tesorería -General 
1 . > favar de la caja d© jtabíiaetow y Peñones
L c la Provincia debita, la suma de | 7.114lé

.(siüTE aja otesto coTónca wss'is cójí
~í SfiX¡ré CHOTA VOS MONÍhJA NACIO. 

!■ ’ •- tíAl.) en fioniíepto de pago per c4hesiaéiér-i flé¡
! . interés 6 1]3% ■ .'anual sritfe | 5®.0.68;.™

. durante 93 días Vencidos-— Sel 23 de í.nar?d 
'al í® jiwafo df W§4j ®gta $ltí®a gug

' .;■ v. . ... /
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cOir-G^ponde a i*a. firma del Convenio de reie 
r(-reía, en las consideraciones prec'Mente^ eon 
imputación aj ANEXO G-— Inciso Unico - De-u 
da Pública— Partida Principal 3 - Parcial 213 
Je la Ley de Presupuesto en vigor.

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

RICAIWO ]. DURAND
Jorge Arando

Es copia.

Pedro Andrés ArranB
fíe efe Despacho del M. de E. F. y O; PúbU©a§

SECRETO N? 12996—E
Salta, enero 14 de 1955
Expediente N9 4596[O|954.
visto este expediente por el que Contadu 

ria General de la rovincia soliera se -extienda 
Orden de Pago “Para Contabilidad”, por la su 
ma de $ 976.513.47, importe que [e corresponde 
a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de hi 
Provincia, por las participaciones del mes de 
febrero de» corriente año, de acuerdo a Ja Ley 
Nacional de Impuesto a las Ventas N9 13473. 
equivalente 100% de ja misma,

Fey ello,

E Gob©insta d@ lo ProvWla
% DECRETA

AH. i9 — C!on intervención cH Contaduría 
Gorei8zl .de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de la OAJA DE JUBILACIO 
NES Y 'PENSIONES DE LA PROVlNCIA, ía 
suma de $ 976.513.47 (NOVECIENTOS SETEN 
TA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE PE
SOS CON 47|100 MOIVEDA NACIONAL) por 
eí concepto arriba indicado, con Imputación a 
la cuenta “REPARTICIONES AUTARQ UICAS 
Y MÜNIJIFALIDADES—* CUENTAS CüRRIEN 
TES— CAJA DE JUBILACIONES Y BENSIO 
NES DB1 LA PROVINCIA DE SADTAL

art. — tómumquese, publiques©, insértese 
se en @1 Registro Oficial ’ f archívese^

RICARDO L- DURAND
Floreaste Torrea

Es eopís:

Andrés - Arranx
l .-íQ dfe Despacha ¿.ei m. d@ S. P. y CX Pútííto

Sajta, enero 14 de 1955
Expediente N® 1201[I|953.
.VISTO este expediente por e¡ que se géstio 

na la cancelación del crédito reconocido por 
Decreto N? 10614 de fecha 23 de junio de 1954 
por la suma de § 3.144.— m’¡n. a favor de la 
Tienda “La Mundial” y atento a que el mígmo^ 
se halla incluido en la ^ley 1818¡54, que arbi 
tra fondo® par a ra liquidación del mismo se
gún manifiesta Contaduría Gineml 6n sU raá 
pectivo informé ¡

FOa ELLQí

si Gows&de ás fe
D g C fi H A ;

Art. I9 Con infervénci;ón dé Gohíadúrfá Gé 
nerál, páguese poi? Tesorería General -dé la 
Pj-óvinOia a favor dé la Tienda “La Müñdiai’* 
la suma de $ 3.3.44,— jhlrñ (TÍÍES Mili CIEN 
TQ. CVÁRSOTA ¥ ÍJÚASgRÓ fSsqs mouS ■

DA- NACIONAL) importe del crédito reconocí 
do por decreto N9 10614[54.

Art.,29 — El gasto que demande el cumplí 
miento de¡ presente decreto, se imputará ’ al 
Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública-— 
Principal 3— Parcial 2— “Subparcía} 8|2— Ley 
N9 1818154”; de la Ley de Presupuesto vigente 
para el ejercicio 1954.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ei Registró Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
f lorentin 1 orr^s

Jfoirg© Ármda
Es soplas ’

Pedro Andrés Arrnra
¡efe de Despachó del M. de.E. F. O, Públicas

DECRETO No 12998—E
Salta, enero 14 de 1955
VISTO este expediente al que .se agregan 

&as actuaciones por las que la H. Cámara de 
Diputados se dirige aj Poder Ejecutivo solí- 
citanádoje se amplíe en'$ 6.400.™ m|n. la par 
tida que para gastos, de Bloque de la Mayo 
da de la mencionada Entidad, prevé la Le$? 
de Presupuesto en vigor prorrogada para el pre 
gente Ejercicio, dentro del Anexo A— Incido 
IX— II— OTROS GASTOS; y

CONSIDERANDO:

Que jo solicitada sigün lo déstaeá la H. 
mara recurrente, lo es a efecto® de atender 
obligaciones de urgencia que no pueden ser 
postergadas;

POR ELLO, . ¡

gi Gob-mador de la Preciada 
Aeaerfio a© Ministros '

DECRETA:

Art 1? —Amplíase en $ 6»400.=- mtn. (SEIS 
¿VlIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NA 
CIONAL) más la partida de $ 3.600 m|n, que 
prevé ■ la Ley de Presupuesto en vigor, prona 
gada para el presente Ejercicio en el Ruto 
del Bloque deja Mayoría de la- H\ Cámara de 
Diputados, «dentro -del Anexo A— Ixwisa IP-* 
ÍI-^ Otros Gastos

Art 2? Previa intem»elá& de OontadWB 
General, -liquídese por Tesomia- General d@ B 
Provincia a favai* de la XI, Cámara do Diputa 
dos la suma de $ 6,400.— (SEIS MIL CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) 
por ei concepto indicado, con imputación al 
Anexo A— Inciso II— XI— Otros Gastos de la 
Ley de Presupuesto ©n VifQr# prorrogada para 
el Ejercicio 1950»

Art 3'9 — Dés® cuenta oportuna-meht® a jas 
HHs OC* Legislativas,

Art. 49 — Comuniqúese, .pufelíqUe^, insérte 
W ©n el Registro Oficial y archívese»

RICARDO J DURAND- 
fterastía - Ten-w

Jorga Amanda
Watóet Yáfle«

es fogía ■ .

Pedro Andrés ÁTAfta-
Jeíe drOfípRcüo dei M, d» &. M y ©. Pubjteai

i
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DECRETO 12999—E
Salta, 14 de Enero de 1955.’
Expediente No 113|C{955.
VISTO este expediente por el que la H. Cá 

niara de Senadores se dirige al Poder Ejecuti 
vo .solicitándole se liquide ¡a suma de $ 10.000 
para gastos reservados dei Bloque, a cuenta 
de ¡a partida que a tal efecto y con ese ?íin 
se incluirá en la. ampliación del Pre jupue^ito 
de ¡a Entidad recurrente, en virtud de existir' 
verdaderos motivos de urgencia que obligan la 
inmediata inversión de los fondos solicitados,.

POR ELLO, . I
El . Gofir-ruado? de la Provincia 

En Acuerdo de Ministros-
..DECRETA;

Art. 10 — íncrúyese en el Presupuesto en 
vigor, prorrogado para e¡ Ejercicio’ 1955 dentro 
de-í Anexo A— Inciso I— II— Otros Gastos- 
Principal all “Gastos reservados del Bioque” 
de ¡a H. Cámara- de -Senadores, la suma de 
§ 10.000.— -(DIEZ MIL BESOS MONEDA NA 
CXONAL). ■■ • • <

Art. 29 — 'Pluvia intervención de Oontadu 
ría General págjuese por Tesorería Genera} a 
favor de la HABILITACION PAGAIÍORA DE 
LA H, CAMARA DE SENADORES, la suma 
de $ 10.030.— (DIEZ MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL) con imputación aj Anexo A— IN 
CISO I— II— Ó iros GaA-os— Principal a)l—• 
“Gastos Reservados, del Bloque de la H, Cama 
ra de_ Senadores” de la Ley de Presupuesto en 
vigor, prorrogado para ' el Ejercicio 1955.

Art. 3? — Dése cuenta oportunamente a las 
HH. CC. Legislativas.

Art. 49 — Comuniqúese, publiques© insérte
se en @1 Registro Oficial - y archívese —

■ ■ ■ RICARDO J. DURAND
' ' Floreixtm' forres -

Jorge Ara^da
Waldrr Yáñei

Es copia:

Pedro Andrés Arrasa!
Me (Se Despacho del M. de B. F. T 0. PübUéa

Art. 2°. — El gasto que demande el cumplí 
miento dei presente decreto se imputará, ai 
Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública. — 
Principal 3— Parcial 2— Subparcial 8|2 “Ley 
N9- 1818|54” d© la Ley de Presupuesto vigente 
para el Ejercicio T954.

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

RICARDO J. DURAND
.Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

(Dos ni 
setenta; 
con ca-u 
a fin d 
tivos a, 
reconocí 
Decreto 
ppdo.

il ciento cincuenta y -¡iueve pesos con 
y cuatro centavos nonada nad-Giiap,. 
go de oportuna rendición de cuentas,"

13 -que en su oportunidad se hagan efec . 
los correspondientes beneficiarios, los

i nientog de
) NO 10.762 de fecha 7 de julio de¡ año

ervicios dispuestos- por

Art. 2 \ — El gasto 
miento del presente dle( 
con fmjuta-ción a¡ Anexo G — Inciso Unico 
— Deuda Pública —

Subp
de Presupuesto vigente

— Oomuniqujese publiques© insertóse

nque demande el cumplí- 
-jereto deber a liquidarse

’rmeipa} 3 — Parcial 2 - 
arela! 8¡2 “Ley N9 1818|54” de' ia Ley 

para el Ejercicio 1954,

DECRETO Ñ? 13'000—S
Salta, enero. 14 de 1955

.ORDEN DE.FAGO N? 38
Expediente No *L|79f54.- ■
VISTO estas actuaciones; atento al decreto 

N9 11.458 que corre a fs. 11 y a lo informado 
por Contaduría General con .fecha;. 9 del co- 
rriente mes, ”

• - ’ * . gl Gobernador de la Fxavi^cia.

. " - DECRETAS

Art Por Tesorería Géneral, aon ia da 
bida intervención de -Contaduría * General -de 
la Provincia, liquídese a favor de la firma 
LUTZ, FERRANDO Y CIA, S. A. ja 'suma de 
$ 1.630.—m|m (UN MIL SEISCIENTOS TREIN 
TA. PESOS MONEDA NACIONAL) en cañe© 
lación -del -crédito reconocido por decreto N9 
ll.458 .de 2 _de .setiembre del año 1954, en con 
cepto de provisiones efectuadas, durante el mes 
de .setiembre de 1953 al. Ministerio de Salud.Pú 
blica y Asistencia Social, conforme a las factu

DECRETO No 13001—¡S.
ORDEN DE PAGÓ N9 39
SALTA, Enero 14 de 1955.
Espediente N9 C. 158¡54. '
VISTO el Decreto N9 11.314 de fecha 20 de 

Agosto del año ppdo., y atento a lo informado 
por. Contaduría -General de ja Provincia con 
fecha 7 de Enero en curso,

B1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Por Tesorería General, de la Pro- 
yincia,eoii la debida intervención de Contadu
ría General, liquídese a favor de la firma 
VICTOR CASTELLANI de esta ciudad, la su
ma de (§ 309.—) TRESCIENTOS NUEVE PE
SOS. MONEDA'NACIONAL, en cancelación del 
crédito reconocido por Decreto N9 11.314 del 
20 de Agosto' del año ppdo., en concepto de 
arreglos sanitarios efectuados en el Hogar de} 
Niño- durante el año 1953.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputar
se al Anexo G— Inciso» Unico— Deuda Públi
ca— Principal 3— Parcial 2— Subparcia} 8/2 
“Ley N? 1818|54”, de la Ley de Presupuesto 
vigente- pará* el Ejercicio 1954,

Art. 39 — Comuniqúese publíquese insértese 
en el Registro Oficial y arohiwe.-*’

RICARDO I. DURAND
Waíder Yááeg

Es espíes
Martín A. Sánehéá ¿

Ofieial Mayor Safad PñtóteR £ ABlBÜWia

. Art. 3‘
se. en eb Registro Qíxcíal y archívase,-

. RICARDO 1. DURAND
Walcfe

Es cop
Martín /\

Oficial ^íayoi’ de Salid pública y- A.'.S$eial

a:

DECÍtB
Salta, :
Expté.
Visto estas actuaciones; .atento al Decreto 

No 11.313 < 
por Docta.
mente

TO N9 13003—S,
.4 de Enero db 1955.
N9 17.032J54. ¡

m

18que corre a dfe.
i-diUría General con jes, ;

y a lo informado 
fecha 7 del co

El

SÉCftÉSO Ñ? iSóOg—S. •
Salta, 14 de Enero de 1955.

'ExptA N9 17.758154,
Visto en este expediente el Decretó -N9.1Ó7B2 

de fecha 7 de julio del año 1954, por él que 
s.e reconoce un crédito en la suma dé $2.159,74 
a favor de la Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Salud Pública’ y Asistencia Social, 
para que en sti oportunidad <s© hagan eféctb 
vos los reconocimientos de servicios disptw 
tos por Decreto N? 9344 del 17 de wo de 
1954, a favor de diverso personal transitorio 
de ía ciudad y campaña; atento á lo informa
do pór Contaduría Géneráí de ía Provincia con 
fecíhá 4 dé énéro dé Í955¿

El Gobernador de i« trotinóla 
DECRETA ♦

Art. 1A — Por Tesorería Genera} de la Pro 
viñeta, cóñ :lá debida intervención dé Conta
duría Generáis liquídese a favor de la Habili-

-> ras. que corren a fs\ 1|3 y- 5j7 del expedienté - -tacióñ dé Pagos der-Ministófio de Salud PÚh 
. .arriba citado. ’ ’ ’ fe ^'Ásisten^a-Social, Ja $8$

Gobernador de la
DECRETA:

— Por Tesorería ^General, con la 
¡ervención de’ Contaduría General de

provincia

Art. 
debida 
ja Provincia, liquídese a favor de la Habili-< 
tación de 
blica y A 
.(Trescientos setenta y ajn pesos con tres- cen 
tavos; moreda nacional) 1 -con cargo de rendir' 
cuenta, =y á objeto de cjue r' * ’ ’
haga efectivo dicho imparte 
ña Suárez ”
fuera reconocido mediante 
dé fecha

d© Sérvia 
Roque" da 

y ftbm do 10SS4
Aí*t¡ ai gastó d 

plimiéntó del presente decreta se llguid&rl^ll 
imputación
Deuda PúMiéá — Principal 3 
Subparcial 
Presupuesté) vigente parí

Art. 29 Comuniques^ pumiquese, insértese 
se en el

19.
iir

Pagos del Ministerio de Salud Pú- 
Jistencia Social, la suma de $ 371.Q3

en cancelación

BO de agostó jd© 
s os prestados ¡en

Embároaclón ¡duróte bg

en su oportunidad 
a la señorita Ele.” 

dej crédito que le 
decretó N9 11,31.3 
1954, concepto 
ej Hospital “gáñ

al Anexó Gj — incis«3 ÚnjcO 
Párciál i

8|2 ‘‘Ley Ñ? 1^18|54”i de Ja Ley. di 
el EjerOício 1954,

Es copie: 
_ MaHin 
Oficial M

Registro Oficial y archivase.—

RICARDOU, DURAND
¡ YifteR

A. Sánehét.i . • ■ * 
ay® te Saífid ó.. Saaial

DECRETO Ñ9 Í3áÓ4-^2
Salta, 14 (
Hxpies. N
Vistas s licencias anjuaíes reglamentarias 

eoncedidas 
co Cornejo
Alberto Bojeo y Dra. Ludftiila B. de Baranov; 
en iüs cúrgis de Médicos! de Guardia de la 
Asistencia Pública, Médicas de la Oficina .

de Eneró dé Í95lh
3 Í9.Ó86|54 — 'Í8.fÍÓS[54 y 19.018|54. 

_ licencias anuales reglamentarias 
1 los Dres: ojindo Herrera, Ñolas 
Obstas, Roberto Klix Arias, "Luis, 
o y Dra. Ludñüla B. de Baranov;

BjgdqlQgfe/ 5P BSlbWl
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González respectivamente; y siendo necesario 
Proveer ¡reemplazantes mientras dure esta si 
tua-ción,

El Gobernador de la Provincia
. - DECRETA?

Art. 19. . — Desígnase en carácter interino, 
‘Oficial 39 — Médico de Guardia de la Asis
tencia Pública, a partir del día 5 y hasta el 
19 de enero en cúrso, a¡ Dr. ALFREDO SA- 
;TUE; en reemplazo- del Dr, Olindo Herrera, 
titular -de dicho cargo que actualmente se en 
cuentea en uso de licencia reglamentaria,

Art. 293 — Desígnase en carácter interino, 
Oficial 79, Médico de la Oficina de Paidolo
gía, a partir de} día 3 y hasta el 31 -de enero 
en curso, al Dr, SERGIO CUESTA; en reem 

;plazo del titular de dicho cargo Dn Nolasco 
Cornejo Costas-, due se encuentra en »uso de 
Ucencia reglamentaría.

Art. B-o — Desígnase e-n oai^ctei1 interino, 
CMicial 3° — Médico de Guardia de la Asís- 
iencia Pública, a partir del día 10 y hasta ej 

de enero en curso, al Dr. 3ELISARIO CAS 
TRO1; en remplazo del titubar de dicho- cargo 

Roberto Klix Arias, que lo encuentra en 
de liGenda’. reglamentarla,.

Art 49. Desígnase en carácter interino, 
©&ial S9 u¿dko de la Oficina de Paido}o 

á parUr 'del ¿íá 3 de enera y por e¡ tér- 
gito día-g! hábiles -al Dr. DOMINGO 
COSTANDO; en reemplazo -del titular de di® 
&ho cargo Dr. Mis A. Fofeo. que se encuentra 
m Uso- de licencia reglamentaria-,

Art — Desígnase en carácter Interino# 
Oficial l9 — Médico Regional de Joaquín V. 
González/ a pártte del día 8 dé enero y po-r 
ol término de? <1G) diez días hábiles, al Dr. 

jWTO A£ ABDO; ©n reemplazo d© }a Día. 
Mdmila da Bamnov, que se encuentra en use 
<< ¡inicia ríig.ammtaHa,

Art S?4 — Él g&sto que demáfde ©1 cumplí 
mteW d<l xíres^nte decreto, debé.á imputar- 

al Allego É inciso I — Frineipál a) 1— 
.‘Bámial 2|1, os }á My de Presupuesto en vi- 
fenci’a Nq 1693 — Ejercido 1955 — Gasten en 

. personal.
Art 79 Oomuníquees, publiques©, insérte 

QtL el Registro Oficial y archívese,

RICARDO L DURAND- 
Waídter tfáñér

ó. Martín A. Sáíiéhét
Otasl Mayor efe Acción SoQÍcil y Públibs

z BScaif  o ism—S,
■Salta, 14 d¿ Enero de 1358.
Ixpte. N‘? 19.ó29|95i
Vista la renuncia interpuesta 'por él doctor 

©arlos- A. Ser avia, al- cargo de Oficial 69 — 
Jete de SexVÍ3Ío- — de la Dirección de Hos
pitales de la ciudad de Salta, en mérito a ha 
feevse acogido a }a jubilación,.

El la fwvlmia
D E C M E T A :

AA 19; Acéptese iá mmelá presentada, 
él &n CffiÓS A.- SaHAVIA, ál cWd 

<e Oficial §^ -—Jefe dá Sérvictó— dé !la Diféc 
eión de Jfogpltefe d© la ciudad de Salta, con

4^ntewlcto.d il-flía dt,-WW^ W y W- .patamente de gan Maiíin) ^udipa.fe poy ifes

virtud -de haberse acogido -a. dos beneficios¡ de 
la Jubilación. . .

Art. 29 — Comuniqúese, pubiíquesa, inserte' 
se en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO I. DURAND .
Wakfe Yáñess

Es copia:
Martín A. Sánchez

El Ministro de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 13«—E. ' .
'Salta, 14 de ‘ Enero de 1955.
Expte. N9 67—1—55. ‘
Visto las presentes ' actuaciones y lo acola

se jado por Dirección General de Inmuebles,

£1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art 1$ — Anúlase la adjudicación de te
rreno efectuada a favor <de la Sra. María Ro
das- de Coca , por decreto N9 8053 del 14 de 
diciembre de 1953, restituyéndose a su actual 
ocupante Sr. Pedro Moyana

Art. 2°. — Adjudícase a Ja Sra. María Ro
das de Coca, la parcela N9 5 — catastro N? 
5082, “de la manzana G — de la Vida Juan 
Domingo Perón, “ Departamento- de San. Martín,

Art, 39. — A jos efectos consiguientes pas« 
a Escribanía de Gobierna

Ar+ 4q — Comuniques© pubiíquQse# insertes® 
en el Registro Oficial y archívese*—*

- RICARDO L DURAND.
Homsísn Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arraoz

lele efe Despacho del M. d© E. F. y O. Públicas

DECRETO 130G7—Bs
•Salta, 14 de’ Enero de 195fk

E:ípte. N? 66—X—955.

Visto ©i presente expedienta pe? el que él 
Sr. Jeaús FJores-, solicita ]a restitución de la 
parcela 25, -de la manzana B, d© la Villa Juan 
D. Perón, departrmento de -San Martín, que 
le fuera adjudicada por decreto N9 10320 
fecha. 2{,‘]12|51- y anulado-posteriormente po? 
©rete N9 6500 do tedia y

CONSIDERANDO t

Qué éi Sr. Jésus FiMs ©s de
Oha parcela desde hace muchos años;

Qué la señorita Victoria Trinidad, áctuá} ád 
judicetaria, no ha rea.izado aún ninguna conS 
trucciün en la méncioñada parcela;

Bu* todo ©M •

El G&bernaclcr 4© la PíovÍBúia

DECRETA:

Ait-a l<5c — Anúlase la adjudicácfón dé ¡a 
parce’a 25, dé la manzana B, de la Vida 63Juan 
D, Perón” (Departamento de San Martín), dis
puesta por decreto N9 8053 del 14|12|53, a fa
vor -de la señorita victoria Trinidad, otorgán» 
dose la misma aj Sr= Jesús Flores.

Art 29 Adjudícale a la señorita Vietú-ria 
Trinidad> a cambio dé la. parcela- N9 25, de la 
«manzana de }a Vida “Juan D* Perón” (Da 

creto [No 805-3 del 14|12|523, la parcela N9 15 
.de la manzana D, de Ja villa' mencionada.

Art. 39 — Comuniqúese publiques© insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Florentín Tórres

Es copia:
Pedro' Andrés Arranz.

[efe efe Despacho del M. de E. F. y O Públicas

DECRETO N° 13008—E.
Salta, enero 14 de 1955
VISTO la necesidad de establecer normas 

adecuada® para el mejor control de las licen
cias acordadas a todo el personal de la Admi
nistración Central cuyo otorgamiento se efec
túa actualmente por la Sección Personal de la 
Contaduría General; y

CONSIDERANDO:

Que atañe directamente a Jos Ministros el 
contralor y superintendencia de todo el per
sonal dependiente de Reparticiones centraliza
das; a ' ( -

POR ELLO,
i

Ei Gobernador de -la Provincia 
En Acuerdo de Ministros 

DECRETA?

Art l9 -=. Establecer que a partir del 19 de 
enero de} año en curso, las licencias, que por 
cualquier motivo ge otorguen al personal de 
la Administración Centra} serán indefectible
mente autorizadas por los Ministros, respecta 
vos. ’

Art 29 — Contaduría General, -dará cuen» 
ta inmediata al Ministro respectivo de cual» 
$uler transgresión a la norma precedente® 
mente establecida,

Art. 3y -- Comuniques© publiquese insértese 
en el Registra Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Floraría Torres

Arandg

Walder Yáñez
Ei copia;
Padre Andrés Arras»

Me de Despacho del M. da B. F. y O. PúbHaas

ísiCKÉÍO N* 11609—B. . •
Salta, enero 14 de 19&6
Expodiente N? 6820— G—Sé’
VjSTO este expediente en el QdO el señor

7 Ma&uel Trinidaid Burgos solicita el beneficio 
d§ una jubilación ordinaria (art 32 de la Ley 
1628); y ’

CfiOlBÉSANfiOi

Que mediams íe&olueión N« 5098 ^3 -* ’.Ae» 
ta Nfc 166) dictada por la H> Junta de Adnñ* 
nist-ración de la caja de jubi;afilones y Pen- 
sionés de la Provincia de Salta en fecha 24 
fíe diciembre de 1954, se -hace 1-ugaj a lo so,l- 
citado por encontrarse el recurrente compren
dido en las dispüsietoe®; de la ley d© la ma 
teña; " ’ ' '

Por «lio,- aUnte a la dictaminado por se^ 
ge?. S-lsñ&l .d@ SsMft ft fa, S| y en w 4« >
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facultad conferida por el. a_rt 32- de la Ley 
1628, - / .

El Gobernador ae xa Frovmcia

DECRETA:

Provincia- en fe 
cuya parte dis-

ARTICULO' I? — Apruébase la resolución N9 
5996 —J-— (Acta N9 169) dictada por la H. 
Junta de Administración de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la 
cha 24 de diciembre de 1954, 
positiva" establece:

Art l9 — RECONOCER lo§
dos. en la Administración Púbúca de la Pro
vincia, por -cton Manuel Trinidad Burgos duran 
te 10 años, 3 meses, 27 díás declararíaOxO-s com 
putabies a los efectos de la jubilación u otro 
beneficio que se solicite ante esta Institución 
y formular cargos al afiliado y patronal de 
acuerdo al art 24 de -la Ley 1628 por $ 1.225.57 
(UN- MIL’ DOSCIENTOS VEINTICINCO PE
SOS CON
MONEDA NACIONAL) los que serán atendi
dos conforme To dispuesto- por el -art. 25 pá
rrafo 2°' de la Ley 1628.,

servicios presta

CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Art 29 — ACORDAR a don MANUEL TRI 
NIDAD BURGOS Mat. Ind. 3889576 afiliado- N9 
0518 e] beneficio de una jubilación ordinaria 
que establece el art. 32 de la Ley 1628, con 
la computación.-de - servicios reconocidos por 
las Secciones Leyes 4349 y lü.650 del Institu
to Nacional de Previsión Social con un haber 
básico mensual ,de $ 509\35 m,n. (QUINIEN
TOS NUEVE PESOS qON TREINTA Y CIN
CO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) más 
un suplemento variable poi’ aplicación de la 
Ley 954 y Decretos complementarios de $ 
134.65 m|n (CIENTO TREINTA Y CUATRO

' PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ' 
MONEDA NACIONAL)-, a liquidarse desde Ja 
fecha en que haya, dejado de prestar serviciáis-,

Art 3? — FORMULAR cargos tanto al afi
liado como al patronal, por las sumas de $ 
721.28 rn|n. (SETECIENTOS VEINTIUN PE
SOS' CON 2§|100 MONEDA NACIONAL) y $ 
490.54 m|m ( CUATROCIENTOS NOVENTA 
.PESOS COl^ CINCUENTA Y CUATRO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL), » respectiva 
mente, en .eonsepto de aportes no realizados 

gin que existiera disposición Jegal que los 
pilera; importe que ©1 interesado debéra abo 
W a esta Caja mediante el descuento mena 
W dél diez (10) por ciento sobre sus hatee» 

■ res jubilatorios una vez que le sea acordado 
'dicho benefició'; debiendo declararse la parte 
que corresponde al patronal;

“Art 49 — Aceptar que el Sr» Manual Tri* 
tildad Burgos abone a esta Caja, las sumas de 
$ 622.71 m|n. (Seiscientos veintidós pesos con 
setenta y un centavos ' moneda nacional), y 
$ 69.78 m|n. (¡Sesenta pesos con setenta y ocho 
centavos moneda nacional), en concepto de di 
ferencias del art. 20 del Decreto Ley 9316,46 
formulados, por ¡as Secciones Leyes 4349 y 
10.650 del Instituto Nacional de Previsión So
cial y art. 48 de esta ú.tima, mediante el des. 
ouento mensual del diez po-r ciento (10%) so- 
bre sus haberes jubílatelos.

Wt Ó9* S-l pago del beneficio acordado 
gil ’©1 artículo 2% queda condicionado al ingre* 
SO prOvio por parte de la Sección Ley 4349 del 
Instituto Nacional de Previsión Social,- de 1a 

■’l-uma* s 06' m|n5 (Seis pesos con treinta y 

seis centavos moneda nacional), en concepto 
dé cargo de} art. 20 del Decreto Ley 9316,46”.

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

RICARDO /. DURAND
Florentm Torro

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 13010—-E,
■Salta, 14 de Enero de 1955.
Expte. N9 6822,C,954.
Visto este expediente err el que la péñora 

MARIA DE LOS-ANGELES ENRIQUETA MU 
ÑOZ DE CIDA, solicita jubilación por inva— 
lidéz; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 6004—J— (Ac 
ta N9 169), de fecha 24 de Diciembre de 1954, 

* la H. Junta de Administración de la Caja 
Jubilaciones y Pensiones- de ¡a Provincia, 
ce lugar a lo solicitado por encontrarse la 
cúrrente comprendida en las? disposiciones 
la Ley de la materia;

Por
Fiscal 
cu¡tad

. de 
ha ’ 
re 
de

ello, atento a lo 
de Estado a fs.» 
conferida por el

dictaminado por el 
32 y én uso de la 
art. 46 de ía .Ley 774,

Sr. 
fa

Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

— Apruébase la Resolución No 6004Art. 19.
—J—(Acta N9 169), de fecha 24 de Diciem
bre de 1954, dictada por i a H. Junta de Ad
ministración de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, cuya parte dispositiva- 
establece;

“Art. 19. — Declarar definitiva la jubilación 
por invalidez acordada por Decreto N? 7182 
del 9 de octubre -de 1953, a la Sra. MARIA 
DE LOS ANGELES ENRIQUETA MUÑOZ DE 
GlDj Mat. Ind» N9 9.488.020, de conformidad 
a las disposiciones del artículo 49 de la Ley 
774”*

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insBrtoe 
en ©1 Registro Oficial y archívese^

RICARDO j. DURAND
Ftorgiitm Torres 

eopiág'
Pedro Ahdréi A^ránt

Jefe de despacho dei M. de Ü. í1. y O. Públicas

.DECRETO Nc mil—
Salta, 14 de Enero de 1955.
Expte. No 4298—A—954,
Visto este expediente por e¡ que el mártir 

llero Público, don Francisco R. Alvarez, eleva 
a su consideración y aprobación 14s actuacio
nes relacionadas con el remate del inmueble 
de propiedad fiscal, ubicado en calle Bakarce 
Nos. 156 al 172 de esta capital, dispuesto por 
decreto N9 10.409,54 y Ley N9 1818,54;

Por 
átala 

ejlo, atento a lo Informado po^ Conta® 
General a fe 13,

.11 GotasW dé la WavíiwM

Apruébase eí fémáté dé 1&
piedra fiscal palle Baleare 156|172 de
Art

levado a cabe
FRANCISCO :
io de 1954,. conforme a las

ciudad,
blico don
15 de juiii
nes existentes en el expediente del 
autorizeion " - - ■ *

Art. 29
en el Re

por * el Martiliero Pú~ 
R. AL7AREZ, en fecha 

actuado- 
rubro y 

10.409,54.. 
insértese

conferida por decreto N9 
— Comuniqúese, publíquese, 
¡istío Oficial y archívese.—

RICARDO. J. DURAND
Flornitin Torres

Es -copia:
Pedrc

¡efe dfe D:
Andrés Arrans

íspsscho del M, áe E. F. y O. Públicas

-DECREFí 
¡Salta, 14 
Ex-pte. 
Visto k 

Rentas, n.

El

’O 13012-4®. -
: de Enero d| 1955. •

No 63—R^-955j
dispuesto por Dirección General de 

-ediante Resolución N9 1,55,.

Gobernador cíe la Provincia
DECRETA:

Ja Resolución N?' 1,

■NGo de guzman arias, fran

Art. I9. 
dictada por 
fecha 5 de 
dispositiva

ul9
dadores Fi 
Premio, dependiente ' de í esta Dirección- Gene 
ral de Rentas-, a los. Señores JOSE AMORÉ- 
LLI, DOME
CISCO ROJAS, ANGEL? A, SPAVENTA, JO
SE MIGUE
NAM, RAIL
LLADOS f

“29 
dentementé ¿ -
disposiciones contenidas en el decreto ley N® 
12.849 del u : '

Art. 2<? - 
en el Regi^

— Apruébase
Dirección General de Rentas . en 

enero del corriente año*, cuya parte 
dic©;

— Desígnase en ©1 carácter de Recau- 
scales para el, cobro por vía de a-

JL MIGUEL, ! JOSE DAVID GA- 
’AEL RODRIGUEZ, RAUL O. CO=- 
r ARTURO CLEMENTE NOVILLO^ 
Los funcionarios designados prece- ' 
deberán -ajustarse en un todo a las

Es cbpi í 
Pedro.

Se Des

JOi de diciembre ppdos
- Comuniques^ publíquese, insérten 
Hro Oficial y ^rbhívoB©^ .

MCARD0\l. DtIRAND
■ iFUníiUii

Aodrás Arfaba
pufi-ho dM M, E, y- O, -PúMlfio

BBORBTÜ N9
14 de 1950.

expédiénté pb? el que la
® : só'icitá ise apruebe

regirá
la Jo--

Salta, En

Sxpté.
Visto éste 

cipalídad d3 
íá Mevá r= 
para eí servició de aguas ¡Corrientes de 
calidad; y ?

<-----’
glahiéñtációíl ’ tarifaria que

CONSIDERANDO: 

la noescala tarifaria resulta de 
equilibrar racionalmente el presu 
astós que déibáñdá la prestación 

13Ío eficiente ai M población -usuá- 

Que dicha 
cesidad -de 
puesta de | 
de ,Un.. serví 3 
ría:

Atento a 
General- de 
por el sr,

lo informado 5 pGr Administración 
Aguas ’de Salta y lo dictaminada 

Piscaj de Estadb, ' ’

(¿abmmúor as la Provincia

M s
Sr Potrero %

AutorMsé i ja Mutilcipaildad 
aumentar él js^tBma tarifario pá 

lá .Prestadéi Hérvteh pública dte aguefe
i -



- _ PAG/ 30é J ; A

cordentss, que fija el decreto N9 9423|51, en 
|a ■siguiente forma:

“Art 17?. — -La tasa por el servicio de aguas 
corrientes ¡se cobrará según las siguientes ta
rifas: ' . ■
a) Viviendas’ familiares

con una sola canilla $ 8.-™- mensuales
b) Viviendas familiares

con más de una ca
nilla ......... /? 10.— ' ”

c) Casas comerciales y
Establecimientos va
rios ................. gp 15.— ”

«‘Art. 28°. — Las propiedades donde existen 
bebederos u otras instalaciones similares para 
bebida de animales pagarán una tasa de $ 5— 
mensuales que se abonará independientemente 
de Ja tasa, por el servicio normal”,
, Art, 29, — Comuniqúese, publiquese, insérte§e 

el Regístre Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Flortntm Terrea

. ®s copla.
Pedro Andrés Así&na

.Jefe de Despacho del M. de B. ff. y O. Públicas

DECRETO N9 18M4—B, 
Salta, Enejo 14 áe 1956.

' Sxpte. gí? 6832—A—54.
Visto este expediente, .en el que lá Oficial 

Jí del Banco de Préstamos y Asistencia So
cial, Sra. HILDA MANUELA ESCUDERO DE 
ACHA, solicita el .beneficio de una jubilación 
per incapacidad que establece el art. 36 de la 
Ley 1628; y

CONSIDERANDO:

Que mediaste resolución N? 6010—j— (Ae 
ta-W9 169), distada por la'H, Junta de Ad
ministración de la Caja de Jubilaciones y Pen 

•alones deja Provincia de Salta,, .en fecha 24 
fie diciembre’ de 1964, se has® lúgr,r a lo soli’ 

.. filiado por encontrarse ja recurrente compren
Sida en las disposición®®' di la ley dé ¡a ma 
teria;

PBr elM, ttttte a ío dictaminada pfli* «1 Sr, 
Fisga! ffé Estado a ís- 24 y efl usó de ¡a ía¿ 
cuitad sQiWjdá por «1 art. 88 dé la Ley

11 Gobernador de id Provincia
, fcÉCBEtAt

Art..la, m Apíüébas# íá téSaiiUsíén íW éOlfi 
’ &,j— (Acta Ní 169) dictada por lá H, Junta de 

Administración dé lá Oájá dé Jubilaciones y 
Pensiones de ja provincia én fecha 24 de di* 
tóembre de 1854. cuya parte dispositiva esta
blece: i >

■ Art. 1» — APROBAR la información suma
ría corriente a fojas dieciocho.

Art. 2’ — ACORDAR a la Oficial 7’ del Búa
66 da Préstamos y Asistencia Social, señora 

' HILDA MANUELA ESCUDERO DE ACHA,
Mat, Ind. Ni' 0658317, el beneficio de una ju 
bllación por incapacidad que establece' ñl aítí 
gujo 88 iac. a) de la Ley 1628, con un haber 
básico mensual d® $ 256,19 m’n. (dOSOIBn* 
TOS CÍNOLWTA T NUEVE PSSOS CON SO- 
éa CENTAVOS MONEDA NAOlONÁL) a llqui 
ásrM desde la fecha én que rféjé de pféstáf 

■; servicios 8óft fti&s ún láúpteméiitO vtóftbie p8f
' aplicación 'de Ifi LéjF 954 y decretas eómpléméñ 

dg $ V'gOB tojxi» vúJUATSQCÍEX^TQá

" ; ; ■ ' éAáL'ÍA. ÉÑÉRÓ 24 Í>É 19S§ ; 1' ■ . ; „ eoLETlNÓFICÍAL

TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Ñ9 1138, se liquidarán a los agentes de la.;Ad 
Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), ‘ ministración Pública cuando sus entradas.'per.

¿’Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO L DURAND
Horentm Torrea

Es copia:
Pedro Andrés Arrnm

jefe Cfe Despacho del M. de E. F* y O. Públicas

DECRETO No 13015—E.
¡SALTA, Enero 14 de 1955 .
Expediente N? 6830|P|1954.—
VISTO este expediente en el que corre la ju 

bilación por invalidéz acordada al señor MA 
NUEL PATRON. por Decreto N9 10.858 del 
18 de enero de 1952: y

CONSIDERANDO: a

QUE mediante Resolución N9 6.0'00 J— 
(Acta N? 169) de fecha 24 de Diciembre ppdo., 
la H. Junta de Administración de la Ciaja ¡de 
Jubilaciones' y Pensiones de la Provincia de 
Salta hace lugar a lo solicitado, por encontrar 
se el ¡recurrente comprendido en las disposí* 
clones de la Ley de la materia ,e

POR ELLO, atento a lo dictaminado por el 
señor Pisca! -de Estado a fs. 51;

.El Gobernador de la Provínola 
DEOBEW

Art.,í§ Apruébase M Resolución 8.000
—JL-J(Acta N<? 169) de fecha 24 de Diciembre 
PPdo., dictada por la H. Junta de Administra 
clon de la Caja de Jubilaciones ya Pensiones 
de ja Provincia, guya. parte dispositiva/ este* 
blece:

Art. 19 — DECLABAB definitiva la jubila 
clon por invalidé^ acordada por Decreto N^ 
10'.858 del Ib de enero de 1952, al señor MA 
NTJEL PATRON Mat Iñd. 3.915.223, de con 
femidad'a lo dispuesta po? g¡ ai’t <9 de b 
Ley Tíeh

Art. 2? — Comunique®, pitblfciüeBe, toléra
se en 64 Registro Oficial y archívese;— 

RICARDO. L ^DURAND .
Floreatía Tarrea

Ss ¿?opiá
Pedro Andrés Afráñg

Jefa d@ del M* de B f5 y O. Pubileas

BienETO- ISÓM-i/
^ALTA, Enero 14 dé Í0S84
Espediente I^o 73—O—1955.
Visto el Decreto N9 12845|54 qué dispóñé 

que ¡a partir del 19 de enero del corriente- año, 
s© liquide una sobreasignación de $ 15Ó. m|n 
mensuales, en concepto de' mayop costo de vi 
da, al personal dependiente de la Administra 
clon Provincial, cuyos sífldes- no sobrepasen 
de í 1.405.— con exclusión ¡del personal do 
centé de| Consejo General de Educación, E® 
cuela de Estudios Comerciales doctor Hipóli 
to yrigoyen y Alejandro Aguado, y jornalM 
da úé las Bepárticionég MtoJuUas y.QenW 
límdág| y

CONSIDERAOS I

Qué el articuló 19- 4é fe Ley .dé gfésüpües 
. tó N9‘ í§98|54 éñ vigor, éstafelecé qué las te
ñificációhés qué éh concepto dé ,'Hubsiáio xá 

ácuérdan de géñfpjtoídaáJgófe ít iéf 

man entes y normales no excedan de $ 900.- 
m|n. mensuales, netos;

Que como consecuencia y a efectos de evi 
tar que al producirse el aumento de Jas en 
tradag del agent© por la sobreas-ignación que 
se le acuerda, el mismo no se vea privado si 
multáneamente del beneficio de las bonifica 

clones por subsidio famijiar, corresponde es 
tablecer que la misma no incide en. el' monto 
básico de $ 990.— que establece el menciona 
do articulo 19 de la Ley 1698|M;

Por ello,

® Go&emado? la Previscia 
DWBMA;

Art. 19 — Ampdase e¡ Decreto N® 12845¡54, 
en el sentido de dejar establecido que la so- 
breasignación de $ 150.— mensuales, que 

acuerda el mismo al personal dependiente de 
la Administración Provincial, cuyos1 ®ue*dos 
no £ebrepasen de $ 1.405^—, no incide en el 
monto básico de $ 900.— que de conformidad 
con la Ley .^9 1138 ‘ establece eí artículo 19 
de la Ley 1698|54e

Art. 29 — Dése cuenta a las HH0 00. Le* 
gis.ativa-s de ¡a Provincia.

Art. 39.— Comuniqúese, publiques?, ingérteáe 
en el Registro Oficial y archívese.

. RICARDO j6 DURAND,'
Harentín Torríi

Jorge Araada

Walder YáSei
Es Copia* ' _
Pedro Andrés Akvanz

Jete de Despacho dex M. de E. F. y O. Públicas

MWST© N9 .
OBDEN DE FAGO N? 41s
SALTA, Enero T4 de 1955. • ¡

. Expediente No E—15|54.— - ■
Vistes- estas actuaciones? atento al Decre

to N9 10.676 fecha 29 de junio ¿el año ppdo. 
córlente a fs, 11, y a lo informado por -don 
tadurfa General de la. Provincia con fWha 
4 del gómeme'‘ ’

® Gobernador 4© 1@

Q g' G ñ ü T A a

AxL ló Tegórem Qéñ»!* COh la 
debida interveugíón de Contaduría General de 
ja Provincia, liquídese -a favor qe la firma 
ANGEL IS£A, propietario de la farmacia “Bel» 
grano” de esta ciudad, la suma de'$ 18.338.10 
kDXE2 Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREIN 
TA ¥ OCHO PESOS CON WjlOO) m|n., en 

t cancelación d@l crédito reconocido por el arte

29 -de¡ ¡decreto N9 10.676 de 29 de junio d@ 
1954 por concepto ¡de provisión de material 
Sanitario en el año 1953 al Ministerio d© Sa
lud Pública y Asistencia iSoeial, conformé a 
las facturas que corren, a fs. 1|4 del expedien 
té arriba citada

Árt. 29 Ei gastó qUé flliñáh'ág é| 6Mpll 
miento ¡dél presénte décréte' se,. imputará al 
áñéxp ínéisd . Unico Déuda Pública Princl 
pal PáxW §JB “tól? J-W 
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1818J5C, de la Ley de Presupuesto vigente pa 
ra el Ejercicio-" 1954.

-Aií,- 8?. .— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.:—

• . •. RICARDO J. DURAND
Waldér Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor ‘de 'Salud Pública y -A. Social

DECRETO N? 13018—G-
ANEXO ‘“G” ORD.EN-.~DE TAGO N9 173
SALTA, Enero 17 de 1955.
Expeliente N<? 5237Í54.
VISTO el decreto N<? ll.400.de fecha 30 -de 

Agosto de 1954, por el .qúe se dispone reconocer 
un crédito en la suma -de S 8.743.— a favor 
del señor Jefe de Investigaciones dé “Policía, 
don Emilio Pávichevich/en concepto de rein
tegro por los gastos realizados ’ -por él en los “ 
arreglos efectuados aj automóvil For.d, modelo 
1929 .al. servicio de dicha repartición i _y: atento 
lo informado-por Contaduría General,

B1 de la Fr© visáis
D E C B E? A I /

Art. 1$ — Dispértese que el crédito. resonó 
cido por decreto N°' 11408 de fecha 30 de ages 
to de 1954, por la suma-de TRES MIL SETE 
CIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M|N. 
($’ 3.'743 :m]n.) a‘ favor deT señor Jefe de In 
véstigaciones de Policía, don EMILIO- PÁVI 
C'HEVICIH, por e] concepto precedentemente ex 
presado deberá liquidarse previa intervención 
de contaduría General -por Tesorería General, 

con -imputación al Anexo G— Inciso Unico 
Deuda Pública Principal 3— Parcial 2— Sub 
parcial 8]2 “Ley- 1818|54”, de- -la Ley de Pie 
supuesto vigente'para el Ejercicio 1954.

Art, 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
. ©ii el Regigtr© Oficial y. archívese. —

RICARDO J, DURAND ’
Jorg® Arstnéa

fg cOgiSi
Ramón FígtífHfi • . t \ ’

his ds Gkbié^é, Justicia é L fúbílaí

MCBEÍO Í3019—tí,
ANEXO “G'? Orden de-Pago N9 174

SALTA, Enero 17 de 1955
•- Expediente Ñ°- 7635|53¿ .

• 'VISTO el decreto N? 10.887 de fecha-2® de 
julio de 1954; pop el que -se dispone reconocer 
un crédito en ¡a suma de $ 620 a favor de 
“La Alhambra*, en concepto' dé provisión, de 
un uniforme con destino- al ordenanza de la 
Biblioteca Legislativa;, y atento la * informado 
por Contaduría General/ "

© d© les Fmví^<4a
HCmi:

Art 1$ « Weviá-intervención de CLntMwfe 
-Waéfal liquídase por Tesorería General» ¡a 
-Mima dí SEISCIENTOS VEINTE PESOS M|N, 
;X$ BU) fiñrfóspóñdiente 'al /crédito reconocido 
“poí défiWW NS 16/887 de fe-chá 2Ó dé julio dé 
1654, á fávóf dO lá 'BIBLIOTECA LEGISLATI 

"VA, - por- el concepto precedentemente expresa 
dó _y párá qué en sil Oportunidad haga éfecti 
Vb dichó importe a la firma “La Alhambrá”, 

' éOn cargo ’ de- "rendir cuénta'; debiéndose Impu 
e W ai Anexo ' G— liicisó Unico Deuda Pubji 

Subparsta S|3

“Ley N*? 1818¡54”, de la Ley de Presupuesto júpal |— Parcial 2- 
vigente para el Ejercicio 1954.

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

RICARDO L DURAND
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

¡efe de Despacho de Gobierr/.o, J, é I, Pública

DECRETO N9 .13020—G. - .
ANEXO #G” Orden .de Pago N? 175

SALTA, Enero 17 de 1955.
Expediente N? 6465¡54.—
VISTO el decreto 'N? 11143, de fecha 5 .dé 

agosto del año 1954, por el que se reconoce 
un crédito en la suma de $ 1.944.91 m|n. en 
concepto de reconocimiento de servicios, safarlo 
famaliar y aguinaldo de varios empleados de 
dicha Repartición, correspondiente al año 1953 
y atento lo informado p’or Contadu-ía General,

.El Gobernador de la Provincia.
DECRETA:

Art lo — Dispónese que el crMito reconocí 
do por decreto Ñ? 11148 de fecha 5 le agosto 
del año 1954, por ¡a suma de UN MIL NOVE 
CIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
('•‘3N 91|100 M|N. 1.944.91 mjnj deber^ ser 
liquidado por Tesorería General de la Provin 
cía ni ovia intervención de Contaduría General, 
a favor de TESORERIA GENERAL DE JETA 
TURA DE POLICIÁ'DE LA PROVINCIA, 
con cargo de rendir cuenta y para que -a su 
vez baga efectivo pruporcionalmente a los be 
neneiarios respectivos, por el concepeo señalado, 
precedenemente; debiéndose imputar dicho 
gasto al Ane^o G— Inciso Unico— Deuda 
Pública Principal 3— Parcial 2— SubparciaJ 8|2 
“Ley. N9 1818|!54”, de la Ley de Presupuesto vi 
gente para el Ejercicio 1954. ‘ *

Art 2o — Comuniqúese, publique^ insértese 
in §1 Be-gtófeg CMlítel y

Sí eáglg
Ramón Fíguimá^

fefe di Despdfeho d?é Gobiefñói f. I 1 ÍMblL®

BéCRÉTQ Í302Í—tí.
ORDEN DE PAGO N? 17Ó.

SALTA, Enero 17 de 1955.
Expediente N° 6848|54.
VISTO el decreto N? 11321|54, por el que se 

reconoce un crédito en la suma de $ 228 m|n 
a favor de Suministros del Estado por provisión 
efectuada al Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública y atento lo informado por 
Contaduría General a fs. 4 de estos obrados»

11 GoWna&w de la Provínola
DIÍWPJM

Arte W Previa ihtemnoión SontedO 
ría General de lá Provincia liquídese por Tesó 
rería Geñéral,Já súma dé BóÉOÍfNTÓg vfíN 
TÍÓÓHO PÉSÓS M|N. ■($ 228 m|n,), & favor dé 
la HABILITACION DÉ PAGOS DEL 111'NÍS 
TÉRÍO DE GOBIERNO JUSTÍCÍA É ÍNSTRU© 
CIÓN PUBLICA, cón cáfgó dé réndir cuenta 
pá-ra que a su véz lo haga efectivo a Suminis
tros- del Estado por él cóncépto précedénteménte 
expresado, debiéndose imputar dicho gasto a¡ . Expediente NV 5090155.4- ' . '

OH luqisó Unica Deuda Pública^ Prin VWQ la nota de dq

Subparciál .8|2 ífLye.'N9' 
1818154 5 de la Ley > de Presupuesto vigente pa-
ra el B

Art.
8e en!

Ijercicio'‘ 1954,
¡29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registró' Oficial y archívese.-—

RICARDO I. DURAND
Jorge Aranda

:opia
ion Figueroa 
Despachó de

Es
Raí 

lafe de Gobierno, J, é I. Pública

DECRE 
'ANEXO

SALI

CO 13022-4. . .
“G” Orden dql Pago .

’A, Enero 17 de 1955. 
Expediente N° 6592J54.— 
vis:

agosto
- un eré

b el -decreto ^T9 11.074 de fecha 2 de 
pe 1954, por el j qué se dispone reconocer 
ito en la suma ^de § 100 a favor de Te 

sorería General de Pojicía^ en concepto de bó
no de r 
te al « 
formadi

Laternidad por el año 1953 correspondien 
eñoi’ Alejandro López; y atento lo in- 
' por Contaduría General, -

<1 Gobernador
DEQ

■de la - Provincia 
BETAi

•Art. 1P-— Dispónesé que el crédito reconocí 
do por decreto N? 110^4 de fecha 2 de agosto- 
de 1954, por lá suma CIEN-PESOS (.$ 100 %), 
a favor dé TESORERIA GENERAL DE POLI 
CIA, peí el concepto 
sado deberá liquidarse- 
Contaduría General po: 
ra que en su oportuni 
importe kl beneficiado 
con cargo de rendir c 
al Anexo G— Inciso 
Principal 3— Parcial 
No 1818154'’ de la Ley de Presupuesto vigen 
te para bl Ejercicio 1954,

Art. 29 Comuniqúese, publique^ insérWO 
en el wta oflda b

precedentemente exp?e 
previa- intervención. de 

? Tesorería General, pa-; 
dad haga efectivo-dicho
Señor Alejandro López- 

aenta y con imputación 
Unico Deuda Pública— 
2— Subparcial 8|2 .“Ley

fe. afosa í ■
RaHílü FlgúfifaéJ

Me d» dg Getijihfñ, f. *4 f, Ptbllgg

• BÉofesí
S ALTAI Eneró Í7‘ dé

N* igfiáá—Gí

Í&5SZ

_ curso, 
ría; y

Visto la nota-N<? 7-- dé féeha 5 dej^neg en 
de la Dirección ¿e la Cárcel Penitencia- 
atento za lo solicitado en la misma;

El Gobernador la Provincia 
DECRETA:

19 I— Nómbrase, (Soldado del Cuerpo cTé 
iárcel de] Penal, <al señor JUSTINO

Art.
Guardia
MORALES (M. 3.905.367), con anterioridad’ al 
día en que se haga cargo -de sus. funciones./

Art .'29 L, comunique^, publíquese» Incites 
en el Reistón Oficial y ¡archívela

Es cGfpidi 1

Jef@ de Despachó de óclbierñé, t. á I» Wbliéd-

BECR&ra W 13024—fí.j 
SALTA, Enero 17 de l|s5. 

ll.400.de
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Policía de fecha 13 del mes en éUrso; y aten 
to a lo solicitado en la misma,

¿/ s

* El Gobernador de la Provincia
- ’ DEqRETA;

- Art. l9 — Dispones© ai ascenso al cargo de
Sub—Comisario de 3ra. categoría de Ja Sub— 
Comisaría de Los Noques (Dpto. de _ ctaipo 
Santo) - al actual agente plaza N9 27— de la 
Comisaría Seccional Primera, don FELIX CI
PRIANO SAM ANIEGO, en reemplazo de don 
Eulogio Castillo, y con anterioridad al día 16 
del actuale - '

Art. 29 — Comuniqúese, publíquase, ínter 
en ea Registro Oficial y archiva

~ • RICARDO /. DURAND 
Jarge Arantía 

/-& espiar '
; 5 Ramón MF'ig’uei’Oa
' fefe ctó Dwaeho de Gobistii® X é L Pública

©JOBITO
; . SALTA, Enero 17 de 1Ó55.
- / Expediente N9 5933)54.—

VISTO el presente expediente en el que 
•’^Ayacucha”' Sociedad Anónima, Comercial, Fi 

1 nanciéra é Inmobiliaria, con 'domicilio en la' 
Capital Federal, inscripta en el registro públi 

. <fo- de Comercio de ¡a ciudad .de Buenos Aires. 
: : emi el N? 95—’ del tollo 242— Libro 48— tomo 

estatuto® nacionales, gestiona ante esta 
. / Poder Ejecutivo, la correspondiente -autoriza* 

pión .para actúa? dentro -del territorio de la Pro 
_ Viñeta; y atento al informe agregado a fs; 14, 

■producido por Inspección de Sociedades Anóní 
: ■ 'Civiles" y Comerciales; y dictaminado 

' JW ©1 señor de SstáM

Ef de b
• ©2 creía i

~ Ari4©== áoteigaso á la <30OiEDW AMO 
V MIMA, ÜOMUBÓÍÁL, KtNAÑCIERA 1 IMMÓ* 
v/Biliaria “AYAóVOHOS con <s<?de la Capí- 

. tal Federal, pena que actúe dentro del teirite 
■ rio de la Prevínola, ajustándose a ¡as dísposi 

A < (áonAs legaos pertinentes en* vigencia,
Art. 19. — Comuniqúese, publíquese, insérte» 

. §ím el RegUtrc Oficial y arfihívese, 

; '■; - RICARDO J. DURAND -
Jorge Aramia-

- & espía
'-■ Raw=áít * s

[áte de Despecho de GobUtrA- t i t FÜbUdQ
_ • <£SSa^ssSsig@s^

... KECSStO K? 13&28—G.
: ’ ’ SALTA, Enero 17 de 1668.

Bxpsdíente N9 7081)55.—
VISTO la nota N* 88— de techa 12 de! ütós 

fia curso, fie Jefatura de Policía: y atento a lo
- solicitado a¡i la misma,

BI Gobernador de la Provínote, 
DECRETA,

’ Áft. í? SwiS Acéptense, las renuncias presen 
'tedas por el péfsónai que seguidamente se deta 
día, con -anterioridad al día 8 del ácteah

- ’ W Del. seño? .PlÚRO'ÜSLESTlMO GALÁRÜ®, 
V. ■ en él earvó dé ágente^-pim N*> 453 dé It

. /■ Comisaria de servicié:
Á ’ . t) Del sefw JÜLIO ESPINOSA, eñ <

¿de. agente da íá Bub—Comisaría dé Ántew 
c cate

c) Del. señor HILARIO SANDOVAL, en el caí
go de agente plaza N° 449 de la Comisaría 
dé Servicio; . .

d) Del señor NICOLAS PATRICIO CONDO- 
RI, en el cargo -de agente plaza N9 452 de 
¡a Comisaría de Servicio.

Art. 29 — Dánse por terminadas las funció 
nes de don VALENTIN GÜANTAY, como agen 
te - plaza N? 417— del Destacamento Alvarado, 
con anterioridad al día l9 del actual.

-Art. — Trasladan.se, a partir del día 16 
dej actual, al personal que a continuación se de 
talla:
a) Al actual agente plaza N$ 470 de la Comí 

saría de Servicio, -don LIBORIO CABRERA
SANABERON, a la Sub Comisaría'de La Cal 

dera, en reemplazo de don Jesús Eugenio 
Abe¡ardo Rodríguez;

b) AI a-tual agente de la Sup, Comisaría de 
La Caldera, don JESUS EUGENIO ABE
LARDO RODRIGUEZ; a la Comisaría de 
Transito, como agente plaza N9 282, en 
reemplazo de don Victoriano J. Ortíz

Art, 49 Permútense, en sus- respectivos car 
gas y destinos, a partir del -día l9 de febrero 
próximo, al -actual agente de ¡a 6ub Comisa 
ría de Vaqueros, don BRAULIO EUFEMIO AL 
VARADO, con el agente de la Comisaría de 
General Quemes, don VICTORIANO MOLINA,

Art, 59 — Comuniqúese, publíqusse, insérte-' 
se <n el Registro Oficial y archivos—

RICARDO 1. DURAND
Aramia

Es copia
Ramón FiguerOá

|e*e de Despacho dg Gobierno, J, ó L Pública

MOR1TO-N* 13^7—Ge ' ' ' ’’ ' " ”
SALTA,. Enero 17 de 1955,

- VISTO lo so'icitado an nota N? 79 de fecha 
11 uel corriente mes, po? Jefatura de Policía

mCRETJU
El Gobenmdgr de ¡a PravWia

Art ió Rectifícase el punto dej ar 
tÍGiLO 19 del . decreto N9 12.762¿ de fecha 27 
de di-i^mbre del año ppds., dejándose esta
blecido que, el reconocimiento de los servicios 
prestados por el señor JUAN MARTIN BARRO
SO, en el cargo de agente de la Comisaría de 
Metén, loi e® desde el día .22 a.1 30 inclusive 
del mes de Abril del ■año ppdo., y nó desde el 
día 22 al 30 inclusive del meg d© noviembre 
ppda,

Arte 39 — Comuniqúese, pv^iíque^ ínsgrMi 
en ©l Registro Oficial y archívese, —

: ' RICARDO I. DURAND .
Jorge Araódá

Es capul
Ramón 'Figoetál

píe d® Despacho de Gobierno. J. é í Público

BSCB1TO M9 13021—6. .
SALTA, Enero 17 de 1955.
VISTO la renuncia interpuesta por ' el Boj 

dado del Cuerpo de Guardia Cárcel del -Penal, 
clon Enrique Rosario González Montenegro', y 
atente lo solicitado por la Dirección de |á Cár 
cel Penitenciaría,

S d@ fe fejviaOi©-
D É C ft É T A,i

, _Árte — Acéptese M yénMsK ¡Wstefe M. 

el Soldado del Cuerpo de Guardia Corcel del 
Penal,- don ENRIQUE ROSARIO GONZALEZ 
MONTENEGRO, con anterioridad al 1° del mes 
en cunso. 1

Art. 29 Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en eii Registro Oíficia'l y archívense.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figüeroa

jefe de Despacho de Gobierno, ¡. é I. PúbUca

DWWfO N9 13929—Go ■
SALTA, Enero 17 de 1955*
Expediente N9 5172|53.—
VISTO el presente exPe(ñerite en el que la 

firma Ingenio “San Isidro” S.R.LTDA., gestio 

na se le exceptúe de Ja obligación impuesta 
por el Decreto provincial N9 9.700 de¡ año 1948 
de llevar -ei “Registro Unico” para el control 
del cumplimiento de las leyes d© trabajo y 
atento a -lo informado por la Delegación Salta 
del Ministerio de Trabajo y Previsión,

11 Gobernador de la Frovium

OBCBEWs

A-rt, — Reehta&e la petición presentada 
.por la firma Ingenio “Ingenio San Isidro SR: 
LTOA’7

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
le en @1 Registro Oficial y archívese.— -

RICARDO Z DURAND
Jorge Arstóda

£g e@pí@:
Ramoa Flgy@r@a

|®f§ de Despscm da'GoWto^, J, é 1 FóbMfí®

SECRETO 1SG30-B
Sajta, enero 17 de 195d—
Expediente N© 538 —M— 954.^ . '
VISTO estas actuaciones^ en las que corre ál" re 
conocimiento de un crédito de $ 238.289.43 miiii 
a favbr de los contratista Vicente Moncho Parra

y Vicente Moncho, por decreto fn^ 10.934¡54, €1 
que se halla incluido en la Ley 18.18154; y atento 
a jo informado por Contaduría Generala

® GoWn&aor de la Proviso
BEülST’Ai

A^t 1$ tréViá IntérVeBtíte áa CbntadM 
ría General, liquides© por Téso^ria General di 

iá Provincta á fa-W de DIRECCION GENE 
RAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS 
Ooxi cargo dé oportuna rendición de cuentas# la 
ira de | 238.298,43 (DOSCIENTOS TREIN

TA Y OCHO-MIL DOSOIENTOS OCliWrA 1 
NUEVE PESOS CON 43|1ÚO MOHEDA NACI© 
NAL), para que cón dicho importe tóoite & 101 

contratistas Vicente Moncho Parte- y WenW

Moncho M endite recóññciáó por déaré{8 M 
10.934154$ sos ihapUiáMófí. áí Arlelo H— Plan 
dé Obrás públicas “Para atender compromisdá 
podientes de ^ecución aj

Trasladan.se
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Parziál Lev N? 1818’54 de la Ley de Presupuesto 
vigente para el Ejercicio 1954.

-*? Art. & — Comuniqúese, puíblíquese, insér 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO I. DURAND
Florentin Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

|eíe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCIÓN N9 1447—G.
SALTA, Enero 13 de 1955.
VISTO lo solicitado por Ja Dirección Gene 

ral de 'Registro CiviJ de la Provincia, en nota 
de fecha 10 del actual,

El Ministro de‘"Gobierno, Justicia e L Pública 
RESUELVE:

. lo — Autorizar al auxiliar mayor de la Di
rección General del Registro Civil, don ED
GARDO PANTOJA para que, actuando como 
Subjefe del Archivo de Ja repartición é indis
tintamente .con el jefe de dicha oficina refrena 
de la firma del, Director en los testimonios y 
certificados que -se expidan,

29 — Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

JORGE ARAÑDA
Es copia

Ramón Figwwa ■
jet© de Despacho de GobimsG, J. é L Pública

WW» 1448—Ge
SALTA, Enero' 17 de 1900,
Expediente N9 5080]55, ' 0
VISTO lo solicitad^ por ja Dirección dé

Turismo y Cultura de la Provincia, en nota de 
fecha 11 del mes en cwso. en la que solicita 
autorización para invertir aproximadamente la 
suma de $ 500.— m|n, para e¡ arreglo del au
tomóvil de dicha repartición.

El Ministro de Gobierno, Justid^ o L Vüblwa 
RESUELVE:

19, Autorízase a la DIRECCION DE SU* 
MINISTROS para disponer la realización, me
diante concurso- de precios de las reparaciones 
en el automóvil afectado, al servicio de *la Di
rección Provincial de Turismo y Cultura, enu
meradas en la nota de fs. 1 de estas actúa- 
clones,

29 _ Dése al Libró dé Resoluciones, comu* 
nxquese, etc.-*

JORGE ARAÑDA

Bastión Figueroa. .
feia fe Despacho fié GoMaíno, J. «i, Pfiftitea 

BESÓLUClóÑ No 144&—6>
SALTA, Enero 18 de 1955. e
VISTO la nota número 16 elevada pór Óoú- 

. taduría General de la Provincia con fecha 14 
;4Q'®eJ-g del año en ciurso; y&tento já.soltó-

tado en la misma,

El Ministro de Gobierno. Justicia e I. Pública
,RESUELVE:

19 — Suspender por el término de tres (3) 
días a la auxiliar 6^ de Mesa de Entradas de 
Gobierno, señorita ANA MARIA DE LA VEGA, 
po-r haber incurrido en inasistencias durante 
el mes de diciembre próximo p.asado; de con
formidad a lo establecido en ei captujo IX de 
la Ley 1138 y su decreto- .reglamentario número 
2648]52, en -vigencia.

21? — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.—

JORGE ARAÑDA
E® copia;
Ramóo Figu©roa

Jete de Despacho de Gobierno, J, é 1 Púbtoa

RESOLUCIÓN N? 14S0—G.
SALTA, Enero 18 de 1955.
VISTO ¡a solicitud ue licencia por éiapr- 

medad elevada por la empleada de Ja Escuela 
de Manualidades, doña Luisa A. de Lávaque, 
y atento lo informado por el Servicio de Re
conocimientos Médicos y Contaduría General 
ae Ja Provincia -a fs. 2 y 3 de estos obrados,

El Ministro de Gobierna, Justicia a L Pública
RESUELVE:

19 Ooncéder treinta y nueve (<39) dias de
Ucencia por enfermedad a la emplea-da de la 
Escuela de Manualidades,. señora LUISA A DE 
LAVAQUE, con goce de sueldo y con ante
rioridad al día 23 de Noviembre ppdy.—

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

JORGE ARAÑDA
Es sepia

R&mó» Figraet©»' '
Ofisisl Meya’ ii QolMatao. fastidia é i. MHtt-í

RESOLUCIÓN Na Í45Í—(1
SALTA, Enero 18 de 1955.
VISTO la solicitud de licencia por énfer*- 

medad elevada a este Ministerio por el Cabo 
de Jefatura de Policía de la localidad de Metan 
y atento ]o informado- por el Servicio de Re
conocimientos. Médicos y Contaduría General 
de ¡a Pi’-ovincia fs, 2 y 3 de estos obrados, *

El Ministro de Gobierno, Justicia © L Pública.
RESUELVE:

19 _ Conceder noventa (0GJ días -de Ucenelá 
por' enfermedad, al Cabo de Jefatura de Poli 
cía de la localidad dé Metan, dón PEDRO 
CRUZ, con goce do sueldo y con anterioridad 
al día 22 de noviembre ppdo-> —

29 — Dése a¡ Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.—

JORGE ARAÑDA
Ea eopia:
Ramón Figmrofe. ' .. *

í® Dégpááw Gobiern®, f.- 4 i, HUitó

feEÓOWétóÑ Ñ?
SALTA, Énéro 13 de i§55á
VISTO la solicitud de licencia póí énfér- 

medad elevada por el Oficial de Jefatura dé 
Policía dé 1^ localidad Q © General Güew's?

es, y atento lo informado 
Reconocimientos Médicos : 

de la Provincia, a fg. 2

don. Néstor H'V:S° Flor 
por efl

Contl
3 de 

Servicio dé 
.duría Genera 
estos obrados.

y 
y

El Minii ;tro de Gobi©:
K E ’S Uj E. L V- E: r

rno. Justicia - e, I.. Pública

Ooneder TREINTA Y UN (31) DIAS 
icia por enfermedad- con goce de súei- 
Oficial de Je 
d de General

1° — 
de licéi 
do, al 
^ocaüdE
HUGO ¡FLORES, con 
noviembre ppdo. — .

¿i-
níquesd etc.

fatura de Policía de la . ‘ 
Gü-emes, ^don NÉSTOR 
anterioridad ai día 4 de

¡Dése al Libroj de Resoluciones.

[RANDA
Es dopiu

Ramón Figueraát 
féfe de Descacho ■Gofelafñó, f. é I.

Q0mU« ;

Pública

SALT|
VISTO 

Auxiliar 
é InstrU] 
de 
de 
do.

que la .

Gran 
licenJ 
por d

RESOLUCIÓN N9-W—G,
l, Enero 18 d * 1955. ■
1 el presente expediente en ei
39 del •Ministerio de Gobierno Justicia
3Ción Pública, 1 señora Damiána Carrizo 
ados, solicita cuarenta y dos (42), días , 
da por gravidez; y atento lo informa- 
contaduría General, ‘ -

El Ministro de Gobierno, Justicia © L Pública •
R E S U E L V E :•

1? — conceder .cuarenta y dos (42) días de.,, 
licencia por gravidez, con goce de suelo, a la 
Aúxiliar ¡39 dél Ministerio de Gobierno, Justí-/
cía é .Instrucción Pública, señora DAMIANA
CARRIZO DE , GRANÁDOS, con. .anterioridad z 
al día .21 de noviemforé del año ppdo.—'

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
híquese, . . ! . . . .

IORCE AMND4
Es as pía

•Rámdn Figueroa |
-Me Dégpdehó dé Sdbi§?n;8z L é t MbilCS

ítóáOLÜ-íiÓÑ Sfó 1484-1—0-
SALTA Eneró 18 dé!í05B.
VISTO el pre3ente expediente en el que el 

Agente de la Subcomisaria de Policía de San 
Agustín, don Felipe S. Barrionuevo, solicita se
senta (60) días de lice¡i|.Gia por enfermedad; y 
atento Jo informado por* Contaduría General,

El Minfetsa de GobUm^ Justicia e L Púhlkg 
R E s’ U L V E :

19 túneéder gestóa C60) día® de lieew 
cía póf 

agente de
enfermedad, cón gocé dé sueldo, al

ia Subconiisékía de Policía de San
Agustín, don FELIPE'Si BARRlOÑUE-VO, coñ 
anterioridad al día 18 ¡dé diciembre del año
ppdo.— ~ -

29 pfee al ResoMon®§i «a
níquo^B i ’ ’

;ORC£ Ai.yiS'lDá
Sarita .
ftamía FlgiiéiM • :

ilfe dS bíiBjSÉfi dij Síibifi®, t i i. ftibW

' RESÓLUCíóÑ Ñ4
SALTA, Enero 18 dé pBS, ' - ‘
VISTO ij Prégeníé §4/el q.tig él
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tígQ¡clado del; Querpo de Bomberos,, de Jefatura 
.de Policía, don Francisco Llanes;, solicita quin

óle (15) día-s de licencia por enfermedad; ,y 
i atento lo informado por Contaduría Gener'al,

... Bl-Mnistro de Gobierno, Latida @ I. Público»
RESUELVE:

4? — Conceder quince (15) días de licencia 
por enfermedad, con goce de sueldo, al Sol- 

i dado del Cuerpo de Bomberos de Jefatura de 
- - Policía, don FRANCISCO LLANES, «on ante

rioridad aj día 28 de diciembre del año ppdo..
29 — Dése al Libro de Resoluciones -c^mu« 

Piqúese, W~

'■ JORGE ARANDA
ÍEs CLivxw

’ Ramón Figueroa
■' jeta de Despecho de Gobien-A L é I. Pública

J ' ABSOLUCIÓN No 1450—a
SALTA, Enero 18 de 1955,

. VISTO' el presente expediente en el que el 
■- ' agente- de ¡a Comisaría de Policía de General

- Güemes, don Eleodoro Challe, solicita noventa 
: (SO) días de Ucencia por. enfermedad; y aten-

’ \ .to jo infirmado por GoxitadíUría General?

’BTfeístro do Jwñm e L Pública
J/ . HES.UELV3:

■ ; * x? — Conceder noventa (fO) días -de rigen* 
•“ telá por enfermedad, con goce de sueldo, al 

[ agenté de <lá Comisaría de Policía de General 
Güemes, don ELEODORO CHAILE, con anterío 

[ ■ rídad al día 5 de noviembre del año ppdo. —
- 2? ~~ Dése a¡ Libro de Resoluciones, comu»

- níquel? efe,—’

\ . ■ JORGE ARANDA
' ' . f g «c-pia:

Jíarnón Figuewa •
. ¡elf áe Despecho -‘de Gobiérne L é I. Púbhdtí

RlSOtWí®? Itól-Ge
SALTA, Enero 18 de 1955.
VISTO ‘la nota elevada por la Dirección SéM 

?neral de Registro Civil de la Provincia con 
focta 18 del actual; y atento lo solicitado en 
B misma,

fi da Gabbnw, Justfeie © L Públisa

RESUELVE:

. ~ gu&pender én el ejercicioz dé siw fun* 
úfóhes por el término de un (1) día, a ja em
pleada de Ja Dirección General d e Registro 
¿Mi, señora VALENTINA ROSALES DE VE
GA; de conformidad a Jo dispuesto en el ca
pítulo IX de la Ley 1138 y decreto 

mentaría número '2648(52.
29 — Dése ai Libro de Resoluciones, comu

niqúese, etc.—

JORGE ARANDA . ' •
Es copia

Ramón' Figueroa
Oncial Mayor de Gobiernos Justicia é I. Pública

EDICTOS DE MINAS

N? 11785 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUBSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA, EN EL DEPAR
TAMENTO DE LA POMA Y CACHI, EXPE
DIENTE 2197—M—1953, PRESENTDA POR
LOS SRES. MODESTO MU^OZ, , ENRIQUE 
VIDAL, JOSE ROYO, PANTALEON PALA
CIO y EMILIO BATEL, ei veintisiete de OctVh 
bre de 1953, a ñoras once.— La Autoridad Mi 
ñera de Salta, la hace «saber por diez días 
ai efecto de que dentro de veinte días conta-* 
dos inmediatamente después do dichos dies»— 
días comparezcan a deducirlo todo® Jos que 
con algún derecho se creyeren respecto de di 
cha solicitud. La zona peticionada ha queda 
dq registrada en la siguiente forma; Sr. Jefe; 
Sn ©1 presente expediente se solicita permiso 
para explotación de minerales de í’? y 2* cate
gorías, en terrenos incultos en los départámen 
tos de La Poma y Cachi, Para la inscripción 
Gráfica de la zona solicitada ge ha tomado 
como punto de referencia el pico mas alto del 
Cerro Tres Teta, y de aquí ise miden 1200 mis; 
A¿. §48?, para llegar ai punto de pardda des
de el cual se miden 2500 mts. Az.- 78?; 5C00 
mte. Ak 1689 íOOu mts. Az. 258?; 5000 mts. 
848o y por último 1509 mts. Az 78?, para He 
gar nuevamente al punto de partida, cerrando 
IB superficie solicitada, según .esrog dates que 
§0n dados por el solicitante en ©s-grjtg ds 
I, eróquis eéiwi’dants de fs, 1 ¡y conforme íU 
plfóxo cíe Registró Gráfico aorrespo|>dleñtef 1^ 
lona solicitada i© énéuenira Übf< dé ófeúg pg 
álmentos míñerog. Én libro OéMsgaMlsñiá 
do ésta Sfeíón há quedada regi-trMdó ésta ób® 
licitud bajo él N? de ¿ríen 1698, Se asómpíh 
-ña éiüduís concórdente cog, ¡á ubicación efec
tuada en él plMño minéfo;,¡6ii Registra fifí 
fÍBO nóviémtaé 9 dé 1954; Goh la écmíorihidád 
manifestada precedentemente y fó iiiforñiáctó 
por Registro &¿fió6. registres^ éñ ^Registro 
ÍJ E2cplóTacióñ©s5, el esgrítd de fs. § y VÍM 
con siis proveídos, Salta 24 de 'noviembre úe
1954.-  Outes Diciembre 27 dé 1954, Se registré 
Jú Ordeñado;én ’Registro de &pl0rá* 
clonas^ N? é# al F? 131 -vta, a 184 vtas, M A, 

■ Buíá Morenos Sáli^ Diciembre 2? dé J1M 

Encontrándose este cateo de acuerdo con -el 
art. 25 del Código de Minas, publíquese edic 
tos en el Boletín Oficial, .en la .forma y térmi 
no de Ley, .colocándose una. copia - dej edicto. 
en el portal de esta Oficina. Notifíquese.- Cu
tes.—
Se hace constar que de acuerdo con ei auto 

del 21 de octubre de 1954, se aceptó las re
nuncias presentada^ por los Sres. José Royo, 
Pantaleón Palacio, Emijio Ratél y Modesto Mu 
ñoz, y proveyendo de conformidad al escrito 
de fs. 5(ó, se inscribió este cateo en Registro 
Gráfico a nombre del Sr. Enrique Vidal.4 
Salta, cuatro de enero de 1955.

Un testado no vale “a/’ vaje sobrerraspado 
“21 de octubre de” vale

e) 21jl aj 3(2|g5

UCITACIONES PUB'HCAS

N? 11773 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES

(ENDE) 
ADMINISTRACION DEL NORTE 

LICITACION PUBLICA N9 104(55.—

Por el término de 10 días a contar, del 14 
de enero de 1955, llámase a Licitación Públi
ca N? 104(55 para la contratación de la mano 
de obra para la construcción de un panteón 
en Cementerio de General Mosconi, cuya aper 
tura se. efectuarán el 25 de -enero de 1955 a 
las 11 horas, en la Administración de los Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales del Norte..

Los interesados en pliegos' de condiciones y 
consultas pueden dirigirse a la Administración 
de los Yacimientos Petrolíferos- Fiscales del 
Norte, sita en Campamento Vespucio, Provin 
cía de Salta y evacuar consultas en DlvisiO» 
nal Salta y Oficina OrínÉ 
Ing, UéQtor Mf GMflwg Atminifcute ÁíM® 
deatej

tí II ti

í^ág MkfeWh dt SM5 Pumio^g de 
la Nacitn4 Admmistracióñ -General de VWldád 
Nacional Licitación pública de as gbíaa cfel 
púemé gobre e¡ río Bermejo e-n Mainel Blor-ii 

y accesos, tramo Pichana! — Embarcación, $ 
8.801.534.70. Se aceptan variantes con supere^ 
truetbra -de hormigón .precomprimido. Presenta 
eiéxLpropuestas: 7 de marzo, a las lo h/vas en 

la'Bala ü© Licitaciones, A?. Maipú 3, ’plantí 
baja, Capital Federáis

g al Wlíl '

gttiOH. JMpietA
siews «oiaMos

-K^ Í1774 - éÜC^OW. íorgé LcMñd Jd

fé, Jüez dé 4óa. Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta-días a herederos y 
acreedores . de SANTOS MAURIN DE APASTA 
-Habilitase la -Feria de Enero..— 

T S -át x

WÁL0WÁR SlMaNStíN — flscrifeáño Sécre- 
tó&-

i) 19 1 ái 8(3(55

No 11770 — jÜÍOIÓ ÉÜÓfisORÍOS
Juan Ángel Villagran Juez de Pa2 Suplente 

de La Viña, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos 'y acreedores de la extinta - Do- 
pa Felipa Carrizo de -Flores, bajo, apercibí'’ 

Bleflte iégai . Lá fifia Diciembre IB dé d§§4. '
4 - e) 18 al 3111155

K? 11769 — EDICTO SUCESORIO:' El Sr. 
Ji^ez de 19 Instancia 2^ Nominación en lo Civil 
cita y emplaza por treinta días a-3 herederos y 
•acreedores de María Montera o Monteros de 
Encada, — Habilítase la feria de JEnerO -de 
J9fó->rft |?uW,le^Maí 4e e^etes. g|ft



BOLETIN OFICIAL SALTA ENERÓ ¿4 DE 1955 Í3AG.’ W

teros’ — Vale. Salta,- Diciembre 30 de 1954. 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 17|1 al 19|3|55.

N9 11763 — SUCESORIO:
-- El Sr. Juez de 4a. Nominación C. y C. cita 

- emplaza a herederos y acreedores de Luis Gen 
ta. — Está habilitada la -feria. — Salta, -no
viembre 23 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escri
bano Secretario

N9 11725 — El Sr. Juez de Primera Instancia ’ 
Primera Nominación @n 10 Civil y Comercial 
cita y emplaza a herederos ’y acreedores de don 
ENSEBIO RUFINO por treinta días.— Habi
lítase la feria de Enero— SALTA, Diciembre 
de. 1954.— • '
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 31(12(54 ai 11(2(55

e) 13¡1 al 25'2|55

NV 11750 — EDICTO SUCESORIO - RAFAEL 
ANGEL FIGUEROA, juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil v Come t cial, 
cita y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedor¿s de don MODESTO CAMACHO. para 
que hagan valer gus derechos,— Habilítase la 
feria del próximo mes de enero para su publi 
cációm— Salta 27 de diciembre de 1954.— EN 
RÍQUE GILIBERTI DORADO, Escribano Se 
eretario.

N<? 11718 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia en l¡o¡ Civil y Comercial, Pri 
mera Nominación de la Provincia de Salta, 
cita y emplaza por treinta, dias a herederos y . 
acneedores de don JAIME OSTCHEGA o JAI 
ME SEPZEL OSTRZEGA bajo apercibimien
to ¿e ley.— Salta, Noviembre 23 de 1954,.— Es
cribano Secretario.—
Habilitase la feria de Enero.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario

e) 30(12154 al 10|2|55

©) 11 al 2312j55

N? 11749 — SUCESORIO: El ~eñor Juez de 
Segunda Nominación cita y -emplaza por trein 
ta dias a herederos - y acreedores de CHEN 

, CHEL SINGH.— Habilítase ¡a feria de Enero 
para publicar edictos.— Salta, 29 de diciembre 
de 1954.— ANIBAL URRIBARRI Secretario.

, e). 11 ai 23I2|5¿

N? 11717 — SUCESORIO.
Luis R. Casermeiro, Juez de 1* Instancia 2? 

Nominación Civil, cita «por treinta días a herede^ 
ros y acreedores de ELENA ROSA ELEMAN o 
ELENA ROSA ELEMAN DE PEREA, cuyo j,UÍ« 
ció sucesorio ha sido declarado abierto. Habilita- 
se la feria judicial de enero para la presente 
publicación. — Salta, diciembre 29 de 1954.

’ ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secre
tario

N° 1 693 ~ EDICTO TESTAMENTARIO' El 
Sr. uez de Primera. Instancia Civil y Comer
cial, (Tercera Nominación, .cita y- emplaza por 
treinta días heredemos y acreedores y a los le- 

 

gatar|os MARIA ELENA GARCIA TORRES, 
DE ALANTE, SARA GARCIA TORRES DE 
CBEMEIDEKE Y -.TRISTAN GARCIA TO- 
RRE^; BENJAMIN (ROQUE, Hermanas Tercia 
rías
•ViteHo, Esteban Flq¿

la-Merced de esta ciudad, Enna Montero, Cris 

 

tina (peballos, Angélica de SayagO é hijos, Ma

 

ría Eijena Galante García Torres, Elvira Ceba^ 

 

líos d|3 López Aranda, Jorge Céballos, Alberto 

 

Ceballos y Héctor Céballos, Cura Eclesiástico 
de Sapa, Comunidaq Franciscana de Salta, Car 
men 
yer, : 
lésfor 
ced. ' 
para 
Public

Habilítese la feria ,¡mes de Enero - próximos 

 

Salta, | Diciembre 20 i de 1954.— Alfredo Héctor •• 

 

Gamm^rota, Escribano Secretario,

" i e) 21]12 al 19|2|M

693 — EDIC 
uez de Primer

ancisoanas del Colegio Santa Rosa de 
r¡es Martínez, Parroquia de

omejo de Kojbenheyer, Arturo Kolibenhe 
argarita Mogiier, Augusto Matienzo, Te* 
Benítez, Parroquia de la Viña y La Mer 
stamentario d^ MARIA TORRES FRIAS4 
ue presenten ¡hacer valer sus derechos, 
clones Foro Salteño y Boletín Oficial

N? 11746’ — EDICTO: El Dr. RAFAEL ANGEL 
FIGUEROA, Juez de Primera Nominación en 
Jo Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér 
mino de treinta -días a herederos y acreedores 
de ROSENDO GALLARDO— Habilitase ¡a fe 
ría para la publicación d/el presente edicto.
E, GILIBERTI DORADO Escribano- Secretado

& 10|l al 1812(55

©0 30I12J54 al. 10(2)55

— SUCESdRIO.—
Juez en lo civil y Coffierclal de la Se 

gunda iNominación dé la Provincia cita y empla 
_ ■n-itreinta 'días, bajo apére!-

y acreedores dé * 
é AYIA ó HAYIA CHAIN 
publicación dei este edic* 
Feria Judicial del proxN

N? 116B1
El siziñbr

N? 11735 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
JUéz Civir Primera Instancia Cuarta Nomina» 
ción> cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña FRANCISCA HERNANDEZ RAMOS 
DE OLEMENT^/ Por treinta días. Habilítase 
la feria de enero.

Salta, 28 de diciembre de 1954
Waldemar Stoensen — Escribano secretario 

< ’ • ©) 4|1 al 15(2(55.

N9 11707 — EDICTO SUCESORIO: RAFAEL 
ANGEL FIGUEROA, Juez de Primera Instan 
cia Primera Nominación en lo .Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedor^ de don EDMUNDO MARTI
NEZ, para que hagan valer sus derechos.— Há 
bilítase 'la Feria de Enero para su publicación. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 29112(54 al 9|2|55

za por| el término de 

 

bimiento de ley a herederos 
BRAH

DE 
to es 
mo m
ANIBA

ASSUD y $
UD. Para la : 
habilitada la 
de enero.— Salta, Diciembre 20 de 1954
URRIBARR' Escribano Secretario

@) 21112154 al l<?p|O

N* — 11711 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri - 
mera Instancia a ESHT
nnera Nominación Civil y Comercial cita y em ’ 
ploza por treinta días a herederos y acr^edore§ 
dé don MANUEL VAZQUEZ LUJAN,— Se ha 
bilita la feria de enero para los adictos.— Salta 
Diciembre 28 de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarlo

e) 29fll|54 al 9|2|55 '

N9 11680 — Jüéi (fe primera Instancia Civil y 
Comercial, Primera Nórnínación, cita a herederas 
y acreedores de EDU(VIJES FANNY TOLEDO 
ó FA 
ría.— „______ _ _
S. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarla

í eO 21]12|54 al lQ|2[5li

Y EDUVIJESj TOLEDO, habilitase fe* 
Ita, Diciembrá 16 de 1954.

_ N? 1173S EMCfO.— ÉAFA1X ANGEL Fí 
GÜERO A, Juez de Primera. Instancia en 1© Gi 
vil - y Comercial, Primera Nominación, cita y

’ emplaza a herederos y acreedores de doña FE 
LISA AMADO,' por treinta días, para que du

•; ’rante dicho término comparezcan a hacer w " civil y Comercial, cita por 30 días a herede^ 
ler sus derechos.r- Habilítase ¡a feria del próxi 
rno ¿e Enero.— para publicación.

’ Salta, Diciembre 29 de 1954.
- M-GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 3|1 al 14|2[54

N9 11701
El Juez dé 1*. instancia y í> Nominación

ros y acreedores de LAURO HATOPODIS. Ha 
bihtase la feria de leñero. Salta, 24 de'diciem
bre de 1954.— GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario.

e) 27(12154 al 7|2|iS.

N<? 1 
Juez d 
Civil y 
rederos 
FAEL

076 — «WaíTAMíO,- B1 Sew - 
Primera Instancia, Cuarta Nominación 
Comercial, cít^ por treinta días a he« 
y acreedores dé RAFAEL YANEZ o RA
AÑEZ CARPIO.—

Salta, qiciambre 16 des 1954.- 

 

sen — Escribano Secretarias

! e) al 281118S

Habilítase la feria 
—.Walüemar Sime*

' N? 1W§8 — SUCESORIO.— El Sr. Juez dB lra.‘ 
/ Instancia y Cuarta Nominación cita por trein

ta dias o interesados en el juicio “SUCESORIO 
de FEDERICO QUINTANA y JOSEFINA 
QUINTANA DE BARRTQNUEVO, bajó apefcN 
pimiento»-* -

SALTA, Diciembre 30 dé 1954.
B, GOBErTÍ DORADO Escribano Secretario 

. >e) 31(12(54 al 11(2(55

Na 11694 FICTOS
El señor Juez de Ira. Instancia 4ta. Nomina 

ción en lo O. y Q. cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de -JOSE DA 
NIEL VAZQUEZ.— Habilitase la feria del mes 
de Énera4

Salta, diciembre 13 de 1954
7ALDEáÚ.&-A. gtltíSÉSr —« Secretario

é) 22112154 al 2(2115

N& 11976 — BUCEsqRÍO.— El Señor Jw de 
Cuarta ominación CiVil y Comercial cita 
emplaza) por treinta ctías a herederos y aciíeíe^ 
dores dé PATRICIO FLORES.— Habilitase la 
feria de | enero 1955 pax> las publicaciones.— Sal 

 

ta, 6 de| Diciembre de 1954,— Waldemar Sime* 
sen soritaiQ Secretarios

j e) 20112134 <1 28|l|Sft

- ñ9víiH-^jedi0t^ fuos10rio~.-@i gas 

 

ñor Juei de Primera Instancia. eh lo O. y Oí 
dé Tercia No'minációii, cita y émpía^á pof 
treinta ía-s a heredóte y acreedores d'e doxl 

jK— Habilitase la fe® 
ría del nf-es de Enero.™4 Salta, 17 'de jMclemfce
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- . de 1954. ¡¡citando ;el deslinde y amojonamiento del lími
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escriba f© Norte de ¡a finca “BORDO” o “EL BORDO” 
ño Secretario. ubicada <en Cuarta Sección departamento Me»

20[12[54 al 2-8|l|55 tan, teniendo los siguientes Iimites: al Norte, -con 
_____ . finca <íLag.uníta',P Sul, .con finca “Mojón”, Es

te, Río pasaje y Oeste, con finca “Masubi”. 
El Juez ds p instancia en lo Civil y Co
mercial 2? Nominación, cita por treinta .días, 
mediante edictos que se publicarán en los <2ia.- 
rios “.Boletín Oficial” y “Foro Salteño”, ,a to- , 
dos los lnteresados para qe dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus ¿ere- • 
chos en legaj forma. Habiiítesiei la feria d©l mes 
ü!Q enero.— Salta, Diciembre 24 de 1954._  ANI
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

3Q[12|54 al 10[2|55o

M 11663 — SUCESORIO:
< -El Sr. Juez Civil de Nominación cita y 

/ .emplaza a hérededos y acreedores de ROSA 
" GRASEIS DE. LOPEZ ‘.por el término de trein
ta días. -Habilítala la feria. Salta, diciembre 
'Í§ dé 1954.: Wáldemas Simensen — Secretario.

/ . ■ ~e) 17|12|54 al 28|1|55

N$ 11664 —- El Juez Civil y Comercial de Cuar 
tá Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederas y acreedores de JUAN SI- 

. ’-MON BARRIOS.— Habilitas© la feria de enero 
.Salta-, 15 de diciembre de. 1954

; e) 16| 12|54 al 27|X|S§

1í. Jure, Juez 
Comercial, 4a, 
el término m 
acreedores do

/ /Nf 11666 — EDICTO: Jorge 
d© la., Instancia en lo Civil y 
Nóminacxón, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y
.Julio Raúl GaUac. por edictos que se publica» 
xán en el Boletín Oficial y Foro Salteño.— A 
los fines de la publicación habílúass la feria

■ del meg de Enero d© 1955» ’
Simexisen — Secretarlo»

e) 16|12[54 al 27|l|5i

- W: 1-lfSS^ SUOÉSGRI0: Sí Sr. Juez de 1§
- Instancia 4^ Nominación cita por treinta dias 

a ' herederas y acreedores de don HUGO HO
; .NQRIO FERNANDEZ BARRIO.— Habilitase pa 

rala publicación ía próxima feria de Eneró,— 
Saltad lo de Diciembre de 1954O— WALDBMAR 
SI^NSEN — Sectario.

©.) al 2511156

,1MM - SOÍüTCH J©BG? WBAN JURÉ, 
. Juez- civil comercial de Primera Infancia 

4 Nominación cita 'durante treinta a here
deros y acreedores de la sucesión de PABLO 
CRUZ, A las eíectos de esta publicación se ha- 
Mixta la- próxima feria judicial de Suero, 

A^S1MEN3EN — Secretario 
©) W2|g4 al WISS

W ilW TBXBTaN A. éSpecNE, Juez la, 
-Instancia 3á. Nominación Civil y Comercial 
.tiene feí inemovido juicla de leá.uc:-», meii 
sura y amojonamiento finca Santa Éosa de 

■ . Cñúrino Abate, situada Dpto. Anta, Limitada:
Norte, finca Sauce Soler de Pedro* Rueda y
Leandro Orellana García; Sud, Manga Vieja; 

' Este, pwpiecad José Antonio y Salomón Ore
Item García, y Geste, rio Pasaje o Juramen 
M ©¿denáJidó practicar las operaciones- por él 
perito designado. Ingeniero Juan Carlos Ctedú 

. y. la citación por edictos a bs interesadas, por 
- treinta dlas_ óon habilitación ftria Enero 1951

SSta, diciembre de 19M
fe: GJWS8RTI ©ORADO WeritemO SecfeUrio 

’ e) 14|1 &í 28|2|05

•N* íííl§
- Se 'W .sahef qué de pfesehtó el Dr.; éámüil 
Wto® CawtírmnOel¿ so

. N9 11605 — EDICTO. DESLINDE MENSURA 
T AMOJONAMIENTO; Se hace saber que se 
presentó don Roque T. Lazarte, solicitando des 
linde mensura y amojanamiento de la finca 
El Palomar”, ubicada en Rosario de ’la Fron 

tei’a y compuesta de dos (fracciones, con si
guiente extensión- j límites.— Primera Frac— 
cióos 400 metros con cincuenta centímetros fren 
te por, -una legua de fondo,— Limites: Norte, 
sucesión José Benigno Posadas; Sud finca Cié 
liega Sucesión De Cores; Este, fracción misma 
finea.de Román Leal y Celestino Romano; Qeg 
te por .una legua de fondo, Ltaites; Norte, 
Heus/aeros Orion Leal»— Segunda Fracción: 
400 metros con cincuenta centímep’oa da fren
te por una media legua de fondo. Límites: Norte, 
con otra mitad de la fracción de: Román Leal, 
Sud, Ciénega Sucegión de Cores; Este, frac
ción misma finca de Valeriano Leal y Oeste!, 
con fracción anteriormente descripta.— Catas
tro N? 807.— Sr. Juez Civil y Comercial, 3ra. 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
quien s© considere interesado para hacer * va- 
ior sus derechos,— Habilítase próxima feria 

para estB publicación.— Salta Diciembre 14 d©

©) flS|iá|@4 ai á|g|sa

N? 11780™ POR ARISTOBULÓ CAR&M 
judicial — sin base 

Balanza automática y Cor

de Febrero de 1055, a las 
escritorio Deán Funes. N?

Heladera eléctrica 
tadora de Fiambres

El día martes 
once horas, en mi
960- venderé SIN BASE, dinero de contado y 
al mejor postor, los siguientes bienes: 
Una Heladera de tres puertas, marca '‘Carina 
We^tinghouse” N? ZVW 133.199 
7na Salanga automática pila fes/ marea fíW 
W*

Una Cortadora dé Fiambres, marea “©aytón,! 
Los mismas se encuentran en poder del Depo 
sitarlo Judicial Señor Emilio Manuel Gatay. 

en la casa de la callé Zuviria No 199 de és 
ta Ciudad, donde pueden revisarse y de fen 
de deberán retirarlos el. 0 ios adjudicatario 
Publicación, edictos por seis días ¿Boletín bfi 
cía! y Diario Norte Seña de.práctica Comisión 
©[comprador Con habilitación de Wria 
JUICIO: Emb| Prev6 Rallin Miguel vs¿ Garáy 
fflmili© Manuel &p. N? 18 J21|Ó4” 
JUZGADCm la. Instancia en ló Wi¡ y OdM’. 
fúl| M¡ MMAj M áf

1955.—      ‘ " ■1*34S

N? 11765 — POR: LUIS- ALBERTO DÁVALOS 
JUDICIAL — INMUEBLES EN LA CIUDAD

El día Viernes 4 de Febrero de 1955, habí? 
litada la Feria de Enex’o* a horas 18, en-20 
de Febrero 12, remataré CON BASE ge I 
31.533,33 {m|m (las dos terceras partos de la 
valuación fiscal) un late de terreno con ea® 
sa ubicad© &n ésta Ciudad,, ©n Avda. ^SeígM* 
no# entre calles Mitre y Zuviría, ceu extensión: 
6 mts. 85 ctas* frejite;. | mts.^2 con* 
tráfrent©j por 26 mts. lo ctas. en .su la-fo 
Gegte# siendo el lado Este, una linea quebrada 
que partiendo del frente corre hacia e¡ No¡> 
te 15 mtg, 16 otos, allí dobla hacia el Oest@
3 mtSá 4& ctm§. para dirigirse nuevamente al 
Norte 10 mtg. $@n 30 ctms. hasta dar esa te 
linea á’el eontrafrente¿ oon u&a sup©rfie-h d© 
187 mt& cuadrados 38 demts5 cuadradas dén«- 
tro de ¡os límites: Norte, ©on propiedad d@ 
Miguel A» Éléhiihgj hoy dé FaMcio Notarían 
Seseo; Sud, con Avda Belgrano; Este, Con pro 
piedad de la Vencedora; y Oeste, con propiedad 
que fu© de Alberto Paz Marteareña, hoy’ de

4 María Nella y Eísa Paz.— Nomenclatura cataa^ 
teq Partida N9 10327, SecV E,’ Max$t 86, PaiU 
16, CifOi I4 Tirulo dominio réglgWdos a-folie 
66, asiento Civil y 0omér3ia% eh autos; “IJ® 
CUCÍON HIPOTECARIA NIEVES QVEJE® 
RO DE SAN MÍLLÁÑ VS; ERNESTO GASPAR ’ 
DIAZ Y MARTINA- DÍSLGAS0- ©1-OIAZ” Et 
•pte, N9 15812[954/en *el-acto-® rematé el 20% 

' cómo .seña a auenta dé precia
4 Comisión arancel & sargo del comp^dw..®dtó 
tos por -IB días én el Bcptin;Oficial y NmM8

& 18 [i-ai S|g|fií.

S 117% - -WBi «s ftÁÜXi DECÁVX

ANIBAL UBRIBARRI Escribano ^Secretario
e) 19 al 26|1[55

No 11766 -r~ POR: LUIS ALBERTO DAVA- 
LOS

JUDICIAL'— FINCA EN ESCOIPEBASE 
$ 10.000.—

El día Viernes 25 de Febrero -de 1955, habí- 
litad’a la Feria de Enero, a horas 18, en 20 
de Febrero 12, remataré CON BASE-de $lñv000 
mln. (las dos terceras partes de la valua
ción fiscal), las fincas denominadas “Las Ani
mas” ó “Animas”, ubicada en el Partido de 
Egcoipe, jurisdicción departamento Clilcoana de 
esta Peía., con lo edificado, plantado y ciavada, 
usos, costumbres, servidumbre y derechos de 
agua al que tiene más ó menos 2000 Hec- 
tájeas dentro de ¡os iímitesf Nor
te, con finca denominada Villa Sola, de Juan 
Manuel Mena y “Corral de Piedra” de Dina, y 
Paula Castillo; Sud, con río Escoipe; Este con 
propiedad herederos Ramos y Oeste, con finca 
de la sucesión de don Benjamín Zorrilla. 
Nomenclatura catastral Partida N? 133.— Va
lor fiscal § 15.000.— Títulos registrados a íl. 
153, asienta 5, Libro 3 R, I. de Chicoana. — 
Ordena Sr Juez de 4ta. Nominación Civíx y 
Comercial, en autos; “JUAN LAMAS, Cesioiia— ‘ 
rio Crédito de Carlos. Sabino Oaprini vs. CAR 
LOS F. LOPEZ" Expte.’N? 18507(954.— En 01 
acto del remate @1 20% como seña a cuenta 
de precio,— Comigión arancel a cargo del com 
.prador*— Edictos per ¡30 ¡días “B. Oficial” y ’ 
Norte”

- e) 13J1 ai ^|2|ga •

finea.de
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Por
250

una

■' El 'día 3 a’e Febrero de 1955, en mi escrito
rio, Urqiuza 325, a ias 16 hs., remataré con la 
BASE DE $ 31.6600.— M|N. equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal, el 
siguiente inmueble: :

Terreno con. casa, ubicado en esta Ciudad, 
calle Alvar-ad’o N9 13.70, entre Gorriti y Gral 
Paz.

TERRENO: Mide s|t. 10 mts. de frente 
25 mts. -de fondo, que hacen superficie de 
mts2.

CÁSA: Sobre el terreno descripto, pisa
casa nueva construida de mampostería de pri
mera, pisos de mosaicos y techo de loza de hor
migón armado y consta de 5 habitaciones, hall, 
baño y dependencias.

NOM. CATASTRAL: Sec. ‘‘E’S Manz. 7, Pare. ■ 
4?, Part. N9 95Í— TITULO: ’fp 351, As. 8?, 
Lib. 105 d’e la Capital.— GRAVAMENES: Hi
poteca en primer término a favor del Banco 
Hipotecario Nacional por ia suma.de $ 46.000.— 
m|n. registrada al F? 351, As. 4 del libro 105 
T» O6

En el acto del remate el 20% 
y a cuenta del precio.— Comisión 
comprador.

Ordena iSr. Juez C. O. inst.
en autos: ‘‘EMBARGO PREVENTIVO DIMA- 
NI AMADO VS1 JOAQUIN GUIL SORIANO” 
Exp. N? @2184|53.’
Edictos, 15 dias B. Oficial y Norte.

JORGE RAUL DECAVI
' ■ - • Martiliero

" . . ©) 13|1 al 2|2|55

ai Oeste mide 222.— mts. o sea limitando con 
partes dedos lotes 163 y 164, haciendo Una 
superficie total de 7.— Héctareás, 48 áreas 34 
cénteareas.— BASg DE VENTA •$ 7.000.—
b) Lote N? 2 — Catastro 2699— Mide 17.33 
mts. de frente por 70.— mts. de fondo.— Su
perficie 1.213.10 mts2., limitando al Norte lo
te 1; al Este-lote 3; al Oeste calle Avellane
da y al Sud parte de los lotes 4 y 9.— BASE 
DE VENTA $ 400.—
c) Lote 3 —Catastro 2701— Mide 17.83 mts. 
de frente por 52.— de fondo. Superficie 901.16 
mts2., limitando, al Norte lote 1; al Este calle 
Tucumán; ai Sud lote 5 y al Oeste» lote 2’.— 
BASE DE VENTA $ 266.66,
•d) 

de 
cié 
ai

año 1930.— I
en los incisí
nq archive
bajo N^ le 
gistrado a 
de Títulos

• nes a folios
A. de Gra\
o los compradores entregarán el veinte por ciento 
de seña y a " " ‘
do una ve:;
Juez de í
ción C. y 
trato — J 
misíón de 
Habilitada 
publicaciór

Los datos de
ios >b al LL

do en Dcción
de R. de la
iodo 202 asimto 257 del libro F. 

de Rosario de Ja Frontera. Grávame-
405 y 420 asiehtos 663 y 694 del libro 

amenes de Rosario ¡de la Frontera. El ■

9

los le. t 's Tuencionades- 
inclín i re, según plá- 
Oral, d© Inmuebles. 

Frontera.— Título re-

cuenta del preció- de venta, el sal- 
aprobado ej remate.— Ordena Sr.. 

rimera Instancia Segunda Nomina- 
T en juicio: Órd. Rescisión, de con- 
tan Sava vs, Jorge P. Murad.— Co- 
araneei a ca|?go' del comprador.—/ 
la feria de Ehero de 1955; para la 
de edictos. ¡

! 7|1 a¡ 17|2|55 J

como seña 
a cargo del

y 1?- Nom.

POR: JOSE ALBERTO GORNE

— MOSTRADOR Y MESAS —

de Enero, de 1955 a las 11 ho-
169 Ciudad

9— BASE DE VENTA $ 183.32.
— Catastro 2711— Mide 31.10 mts. 
Tiucumán o sea al Este; 16.— mts. 
9 de Julio o’ sea al Oeste; 104.— 
calle sin nombre o sea al Norte y 
en su costado Súd o sea colindando

■ pob; jóse ¡Alberto cornejo 
— FINCAS E¡N “EL CARRIL” DE«

Lote 7 —Catastro 2697—. Mide 8.~ mtsa 
frente por 89.— mts. de fondo. Superfi- 
7il2.— mts2., .limitando al Norte lote 6;

Este calle 9 de Julio; al Sud lote 8 y al
Oeste, lote 
e) Lote 12 
sobre calle 
sobre calle 
mtso sobre 
,105.— mts.

- con los lotes IS y 19. Superficie 2.436.70 mts2. 
BASE DE VENTA $ 733.32
í) Lote 19 —Catastro 2719— Mide 50.40 mts. 
de frente sobre calle .9 d’e Julio o sea al Oesté; 
50.— mts. en su costado Este,_ colindando con 
fondo «ote lo» lotes 13 al 17 inclusive; 45.— mts 
en .su costado Norte, colindando con ios lotes 
12 y 39 metros ien su costado -Sud, colindando 
con el lote 20.— Superficie 2.100' mts,2.— BA 
SE DE VENTA $ 666.66
g) Fracción. L.— Catastro 2722 Mide 60.80 mts 
de frente por 104.r- mts. de fondo. Superficie 
6.3-10.70 mts. 2, limitando al Norte calle 
nombre; al Este calle Avellaneda, al Sud 
fracciones LL. y <M. y al Oeste con calle 
nombre.— BASE DE VENTA $ 2-.000.00
h) Fracción G.— Catastro 2727— Mide 17.33 mts 
de frente- por 104p— mts. de fondo Superficie 
1.802.32 mts. 2, limitando al Norte con lote© 
3—11 y 14; al Este calle Avellaneda; al Sud 
con lotes 5—7—8 y 10 y al Oeste calle sin nom»

. bre.— BASe DE VÉNTA $<>333.32
i) Lote 2 — Catastro 2735— Mide 17.33 ñits. 
de frente por 34.66 mts, de fondo. Superficie 
600.66 mts2., limitando al Norte lote 1; al Es
te lote 14; al Sud lote 3 y al Oeste calle sin 
nombre.— BASÉ DÉ VENTA $ 266.66
j) Lote 5 —Catastro 2733— Mide 16.40 mtg. 
de frente por 34.66 mts. de fondo. Superficie 
56’8.42 mt§2., limitando al Norte lote 4; al Es
te loto 7; 
nombre.—- 
£) Lote 3 
de frente
568.42 mts2., limitando ai Norte lote 4; al És» 

lotes 9 y 10; al Sud. calle sin nombre y 
Oeste loto 7.— BASÉ De VENTA $ 266.66 
Lote-9 — Oátastro 2729— Mide 16.40 mts. 
frente por 34.66 mt3a dé fondo. Superfi-

sin 
con 
sin

N9 11737 — 
JUDICIAL ■
PARTAME NT0/DE Cffl^OANA— •

•EL DIA ’
1955 A LA 5 
lie Deán Fi 
con la bas3' 
avaluación 
nan a continuación los <|ue se encuentran ub;^ 
cados en j drisdicción de¡i j Pueblo de “Él Carril*’ 
dep Departamento de Ohjícoana de ésta Provin
cia: ! .
I? — Inmueble con todo [lo edificado, cercado y 
plantado, < asa y terreno, ubicada en el Pueblo 
de “El Carril”, Dpto.de Chicoana, con una s¡u 
perficíe ap ?oximada de 2;-*- Hectáreas, limitando 

Norte con propiedad de Emilio Mata y con 
caminc>

Sud propiedad de Patricio Martín Córdoba^ 
Naciente con propiedad <fe Paula de Zabala

VIERNES 25! DE FEBRERO DE 
i 18.— HORAS, en mi escritorio: Cs¡ 
’unes N9 169 I — Ciudad, remataré/ 
* de ias dos'terceras partes de cada- 
fiscal, los inmuebles que Se mencio

No 11759
JO

„ JUDICIAL
SIN BASE

El día .20
£’as, en mi escritorio: Deán Funes 
remataré, SIN BASE, U-n mostrador tipo "bar

. americano” de 12.— metros dfe largo por 1.50 
metras de alto con 15 asientos plegados al mis
mo yv baranda y 10 mesas de madera tamaño 
mediano, color caoba, en buen estado d'e con-, 
gerv.ación, ¡os que~ se encuentran en poder del 
depositario judicial Sr. Alfredo Rodríguez, do 
miciliado en Buenos Aires N? 302 Ciudad, don™ 
d’e pueden ser revisado^ por los interesados. 
El comprador entregará’ el treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
Ordena Sr. Jues de Primera Instancia Terco- 
fa Nominación O, y 0.'en juicio: Ejecutivo
O. A. Garrido S, R* L. vs¿ Alfredo Rodríguez 
©omisión de arancel a catgo de¡ comprador 
Edictos por 4 días en Boletín. Oficial y Ñor- 

Habilitada la feria d’e Enero de 1955.
e) 12 al 18|1|55

al Sud lote 6 y al Oeste calle sin 
Base Dé venta $ 200.—
— Catastro 2730— Mide 17.33 mts. 
por 32.80 mts. de fOxido. Superficie

POR ALBERTO CORNEJO
LA

1Ü55
Güé-

No 1170
JUDICIAL LOTES EN ROSARIO DE 

Frontera bases ínfimas-.
ÉL DIA JUEVES 17 DÉ’ FEBRERO DÉ 
a las 11. — horas, en el local sito en calle
ines N° 146 del Pueblo de ROSARIO DE LA 
FRONTERA REMATARE, 13 lotes de terrenos 
cuyos datos y conQ las bases de- las dos terce
nas partes de cada avaluación fiscal, se deter
minan a continuación:

- B) Lótó N? 170 —Catastro 1032— Mide al Nor
te o sea limitando .con lote 171'y calle Públi
ca :516a— mts»; £i Éste o.sea. limitando con 
lote 169.§08,— mts.; ¿1 Sud 354.— mts5 o aéa

: íimitetíÍQ^OM pasto 'de to loto 163 .y 164 y

te 
al
L) 
de
cié 562,17 mts2., limitando al Norte lote 10; 
al Este calle Avellaneda; ál Sud! cálle sin nom
bre y al Oeste lote 8.— BASE DE VENTA S 
200.^
LL) Lote 10 —Catastro 2928— Mid® 16.40 mts. 
de frente por 34.66 mis. de fondo.— Superfi
cie 568.42 mts2., limitando aí Norte lote 4 0 
fracción G.; .al Éste- cálle Avellaneda; al Sud 
lote 9 y al Oeste lót^g.— BASÉ’ DE VEN
TA $ 200.-*
Las idedidág, superficie y imites del tóto Í7Q 
son gégün plano agregado al folio 675 del 
tocio fiel •escribwo Domtog» CJowjQ

al
el
al
ai
y ai Ponieii
Miguel Yiarade, de Agustj
no Nacional de Salta a CpafayatS'.— 2o) Inmue 
ble con cLSa sitio, costu|nbres y derechos, ubi 
cado en el
cuyo terreno está formado por 2 lotes, siendo 
él primero 
de fondo 
frente • por
lotes Se encuentran unídps y limitan en conjun

que va de E]j Carril a Caivimonte;

ite con propiedad de Emilio Mata, ae
Zamora y con cami

Pueb^ de El parril, Dpto. Dhicoana,

dé 7.93 mts. dje frente por 23.801 M 
y el segundo
78.80 mts. de fondo, los mencionada

mide 25.80 mtSo de

to, ai Nortje con propieda
Este con propiedad de Encarnación

i de Aurora T. de Dta
Sud1. y

P. dé Córdoba y Oeste con &1 callejón qué con 
duce a Gu achipas—39)
do<io ecJif.cado, clavad© y plantado, ubicado <1 
el Pueblo
Ühicoána
34.—> mts.
forado Fudblo de Él Gadil y luego Un. martilla 
hacia él Náciénto en el ¿ual tiene Un ancho de 
83 mtB, pe r 140. mts. de 
inmueble
Norte propiedad Bartjolo Neri, de cerina Bt 
de SUarez
y al Sud¡
Dolores Córdoba y ai OeMe con la calle Pública 
de Pueblo
cíades registradas a fói|b 401 — 4B5'—3^4 
324, asien 
de Títulos
cal en conjunto ¿e § U^2oo.—
junto'•N^ i

Casa y ierren^ con' tQ

le Él Carril^ jurisdicción del Dptó* di 
de esta Provincia) <&ñ extensión dfe 
de frente soUr$ calle Pública dél ñom

dentro' de ló8
fondo, comprendido el 
siguientes límites: Al

y de doña Aurora T» de Diag, ái 
con propiedad i rde ctófia Rosa y doña

de El Carril,^ Títulos de esW propie

;os 700—1— 55? y-449 de ios libros B 
y 5 de R. i. db ^icoana.— Valor Fii

- (Mtastro >en cm
. i

BASÉ DÉ V^NTA í 90.800
23) . Fincas denominada^ SANTA FLORWfl
NAy«Gr ‘ '
edificado/

FANJA.RÚ&8PA’’, con tíü'ilü 10 en eiM 
píantacjfl y ckcMO y sus derechos 

¡Atetadas $1 Ptótlás de Sarrih

suma.de
Dpto.de
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Dpto. de Chicoana de esta Provincia, las dos fin 
,cas unidas forman una sola propiedad y están 
comprendid’a.s dentro de los siguientes límites: 
al Norte Río Fulares, Este finca “Barrancas” o 
“La Barranca” de don Agustín Zamora (hoy su 
Sucesión), al Sud la nombrada finca “Barrancas 
y-la finca “San Francisco” de doña Amalia T, 

’ de Serrano y por el Oeste una finca de Domingo
D. Justi de la cual la separa el camino de Suma, 
íao a Guachipas, con superficie de 145.— Hectá 
reas 9.145 metros cuadrados.-- VALOR fiscal 
en conjunto de $ 153.000.— Catastro en conjun- 
toJSP 157.— Títulos registrados al folio 107 asien 
tó 1 d®l XÁbro 1 de R. I. de' Chinana.—

BASE DE VENTA $ 10^300^
El comprador entregará ei veint© por ciento do 

Bfeña y a cuenta ¿ei pr@cio de venta el saldo una 
ves aprobado el r&ótg,— Ordena Sr. juez ’ de 
Primera Instancia Primera Nominación Civil y 
Comercial en juicio: Ejecución Hipotecaria“La 
Arrocera del Norte S. A.” vs. Patricip Martín 
Córdoba.— iQomisión de arancel a cargo dei com 
piador.— Edictos por 30 días en Boletín Oficial 
y -Norte, HabLita-da la feria de Enero de 1955 
para la publicación de edictos.

GILIBEW DORADO Escribano Secretario 
g. - 5)1 16|2’55 

>. 1173á — APirrOStXO CABBM
JUDICIAL — BASE s 48.G00.~~ m¡naeíonal

InmuebA en esta Ciudad!
11. ¿la mar aes 25 de Enero de 1955; a las on 

S@ horas, en mi escritorio —Deán Funes 960—= 
.venderé en subasta pública y al mejor postor 
C&n ia base de -CUARENTA Y OCHO MIL PE 
SOS M|NAOIONAL, eí inmueble compuesto- de 
terreno con todo ¡o edificado, clavado, planta 
$0 y -adherido al suelo, ubicado sjcalle Alvarado 
mtre Arenales y Gorríti de e§ta Ciudad.— 

Medidas: terreno 11,20 mts. frente por 11.10 
mtói de c. fj fondo costado. Est© 52,80 mts. 
J wstad^ ÓOgte 52JO mts. Superficie terreno: 
S£l49i Luadradog, Límites: N. propiedad 
dfc Candelaria o Mana Candelaria Marteurena 
V gpn prop. 4e Bogarle O. de Salcedo; tí 0» O 

he Aivarado; al E. prop. de Feo. ViñiiajeS y 
al O-. con propiedad -de Juana Cruz de Llanos 
Títulos: registrados al 345, As. 7 d’ei libro 36 
B. I. O. Nomenclatura Catastral: Ciro. I— Sec. 
E Mana. 6— Parcela 13— Partida ^258. Grava 
menes: Hip. en 1er. término a favor del Sr. 
Manuel Luis La jad por $ '48.000.— mJn. regís 
trada a] F? 345, As. 8 del libro 36 R. I. C.; Em 
baigo ordenado por Exma. Cámara de Paz Le 
irada en autos “Ejec. Figueroa Gúemes Vg. 
G d. Sartini, por la suma de $ 850.— m|n. re 
gistrado al f9 346, As. 9 del Hbr0 citado; Em 
bargo ordenado Exorna. Cámara de Paz Letrada 
en autos “Feo. Quiroga vs. G. C. Sartini” por 
la guma de § 555.— m|n. registrado f9 346, As, 
10 dehmismo ¡íbro.

Publicación edictos por 15 días Boletín Ofi 
cial v Norte.— Seña de practica— Comisión c| 
comprador. Con habilitación de feria.— 
JUICIO. “prep. Vía Ejec. Feo. Quiroga vs. Ge 
raido Sartini — Expte. S149J54” Cámara de 
Paz Letrada — -Secretaria N9 2.

SaAa, diciembre 31 de 1954
'&) 3 al 24|1!54

N? 11706 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL CASA QUINTA EN METAN BASE 
0 3.200.—
El día 10 Febrer© de 1954 a las 18 horas, ©n 
Deán Funes 167, remataré, con la BASE DE 
TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONA.L ó sean, Jas dos terceras partes de 
la valuación fiscal, Un terreno con casa quín 
ta, Gen ©xtensión de 51|2 cuadras d© fondo de 
Naciente a Poniente por 86.65 mts. de frente 
s|el Carril Público, teniendo ademas an©xo .al 
ter. eno un martillo @n Ja parte de Sud a Norte 
pox 389.90 mtg. de Naciente a Poniente mas o 
míenos. Limitada al Estp propléda-d de José Ma 
ría Bernis; al Sud con propiedad de Juan R@ 
gis Palomino al Oeste con el Carril Público 
y. aj Norte con herederos de Tristan Gómez.— 
Txillxu a ionu 297 asiento 1 libro 8 R. I. de!

. Partida 1064.— El comprador entregara el 
veinte por ciento d® seña y a cuenta del precio 
de venta.— Qrteia Sr Jue§ de Frtoera Instai 

cía Cuarta Nominación C. y.O. en juicio: Eje 
cutivo — Arturo R, Gallo vs. Juan García Be- 
gobia y María Vázquez de Segobia.— Comisión 

de arancel a caigo -dej comprador.— Edictos 
por 30 días en Boíetín Oficial y Foro Salte- 
ño.— Habilitada la feria de Enero de 1-955-.—

e) 29|12154 al 9|2|55

CITACIONES A JUICIO

W 11782 — EDICTO: — El Juez-Civil, Dr. Ro
dolfo Tobías,. 3a. Nominación cita por veinte 
días a Juno César Luna a reconocer o no co

mo suya la firma en autos “De Zuanl Julio 
vs Luna Julio César. Embargo Preventivo” ba
jo prevenciones de ley. Salta, 12 de Noview- 

bvo de W54. — Habilítase ¡a feria mes de 
Enero,

. Allí REDO HECTOR CAMMíllinTA
Escribano. Secretado

e) al 16;á,5a4

Nó 11716 — Citación.-^ El Sn Jue¿ de 1* Insá 
tanda 4^ Nominación- en lo O. y C., en au
tos “Ordinario —cumplimíento de contrato— Ju

Aio Pizettí vs. Juan Roberto Balinas”, cita a dote 
Juan Roberto Salinas por edictos que ge publi
carán por Veinte días ¡en el “Forb. Sateño’Gy

Boletín Oficial, para que conteste 1a- demanda 
conforme el art. 86 dej Cód. de Pioc,,.bajo aper 
cibimiento de quei si no comparece se-le nombra

ra defensor para lo represente ¡en el juicio (Art 
90).— Salta, Diciembre 15 1954,— Habilita*1

feriado- Enero. ' -f ¡

JORGE Ls TOBE — Jues

f) 30R54x tí J7|1¡5Í

- ’•. -COKfftlW SOÓIltfiS

. W 1178Í ESCRITURA NUMERÓ UNO: 
fea esta cíucad de Salta, República Argentina, 
a días catorce de Enero ds mil novecientos 
cincuenta y cinco; ante mí Carlos Figuerao, 
arribano titular del Registre número siete y 
testigos que suscriben, eom:carecen los seño
res, don DEF.GAN ELIAS' NALLAR, argen
tino naturalizado, casado ?n. primeras nupcias 
con doña Rada Chaud, domiciliado e-a la ca 
lie General Alvarado nmeto ochocientos- on 
es: don EDMUNDO MEDINA GALLEGO, es
pañol, casado en primeras nupcias con doña 
Rosa Deu Laspada, domiciliado en la cálle Tai 
aahuarxo numero doscientos, sesenta y seis y

FUDX MARTÍN CHIBAN, argentino, casa 
de en primeras nupcias c&n daña Cristina Mo 
fáno, domiciliado mi M calle Jujuy numero 
eindüsnta y nwe‘ todas los comparecientes 

'..W^inog-. de é -M ciudad, mayores -de edad, hábl
- led, da W fcóñóéimiento, doy fé y dijeron: Qué 
de .mutua y Om acuerdo han. convenida

■ MWtW da

hllidád lihntedá qüe feriñálMn feájo lás M 
seé y ondicioneg siguientes: Artículo primero: 
Lqs . tres comparecientes constituyen en _este 
acto una sociedad comercial de Rospénsafoill 
dad Limitada, pana dedicarse a la confección 
de ropas en general y venta de las mismas, 
con asiento en ésta Ciudad de Salta, cabe Ge 
nerai Quemes numero seiscientos setenta y 
ocho.— Artículo secundo: La sociedad girará 
bSzjo la denominación y con la firma social 
“D, Nallar y compañía, confecciones, Sociedad 

do Responsabilidad Limitada”.— Artículo ter 
cero» El término de duración de i a sociedad os 
de cinco años qus rigen desde la fecha d© 
éstaf escritura. Art. cuarto: El capital social 
©s de CIEN mu pesos moneda nacional de cur
so legal, dividida qn acciones de cien pesos, 
apestado integramente en la siguiente fofmá: 
por el socio señor Dsrgan Elias Nalla?, cuá«. 
trecientos cincuenta acciones, o ©ea un vaw 
de cuarenta y cinco mil pesos, cqn un crédito 
máquinas y diez mil pesos en efectivo* de 
acuerdo- al inventario; poi* ©i socio señor Fúdi 
Martín Chiban ci-n acciones o se& im valor 
to mil pesase vMWM W 

rfééHv® s6 tasa mediante depósito éa anea 
ta corriente en e¡ Banco de Italia y Rio de la 
Plata a érden de la razan .social y por el so 

cío señor Edmundo Medina Gallego, cuatro 
cíentas cincuenta acciones, ó sea un valor de 
cuarenta y cinco mil pesos en maquinarias, he 
rramientas, útiles de trabajos, de acuerdo al 
inventario practicado por contador público; ti? 
mado por los socios por duplicado, el que for 
ma parte de éste contato y un ejemplar se 
agrega a este protocolo,— Artículo quinto: El 
uso de ¡a firma social Nallar y Compañía 
confecciones, ^cciédad de Responsabilidad L1 
mita-da3J, lá tendrán los tres -sóclos Indistinta^ 
mente, que en esté mismo acto quedan cie^ig ' 
nadus con el earaoter de gerentes^ puliendo 
actuar cualesquiera de ellos indistintamente 
en todós, les actos y ópéractónes sociales.-®- 
Artículo sexto: Es óbligüéióh del socio .Señar 
Edmundo Medina Gallogó, la atención gene«^ 
rtí dM negoció,, debiendo actuar corno corta 
dQr en el taller y dedicar!^ todo Bu tr®Mjo y 
atencióñ persMáij llevar--la atención del persa 
ñai y Sú administración, na puniendo dedicarse 
á átngUB obra MBjoMa >
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Los socios seño! 
Martín Chiban no

ción de ¡os otros socios.— 
Dargan Elias Nallar y F.udi 
quedan obligados a atender el negocio pu
liendo dedicarse a otras actividades, pero Ug 
nen el derecho de' tomar la intervención, aten 
ción y fiscalización del mismo en los mohien
tos -que vieren convenientes.— Articulo sép
timo; En el carácter de gerente, cada socio 
tiene la facultad y atribcción de prestar toda 
su atención y actividades a los negocios sosia 
les con todas las atribuciones y facultades que 
ies dá la ley once mil seiscientos cuarenta - y 
cinco y demás que prescribe el titulo tercero 
del Cóuígo de Comercio, siéndoles facultativos 
el de realizar todos los actos y operaciones 
bancadas y con particulares, pudiendo tomar 
dinero prestado en oro o papel moneda, con 
garantías reales o personales, o sin ellas, fir 
mundo como aceptante, girante endosante q 
avalista, letras, pagarés o vales y otorgando 
hipotecas, prendas agrarias o cualquier otro 
derecho reai para garantir las sumas que U 
men en préstamo, pudiendo renovar esos do 
cumentos y obligaciones Para que puedan re 
tirar todas las- sumas de dinero, intereses, ti 
¿ulos, cupones o cualquier otro valor que ten 
ga depositado la sociedad a su nombre o a 
su órden actualmente o que tuviere en lo su 
cesivo, ya sea en cuenta corriente, custodia, 
plazo fijo, caja de ahurro o cualquier otra for 
ma.— Para que giren cheques contra sus ¡de 
pósitos.— Para solicitar créditos en cuenta co 
tríente en descubierto y perciban su importe, 
giren cheques sobre ellos y firmen los documen 
tos u obligaciones correspondientes.— Hacer 
novaciones que extingan o modifiquen obliga 
clones, puedan endosar giros ó cheques y per 

. cifoir sU importe, asi como enagenar o venden 
giros dentro de la República o sobre e¡ extran 
jero4— Hacer manifestaciones de bienes— Con 
ferir poderes generales o especiales para jui 

oíos.—' Siendo estas facultades únicamente 
enunciativas y en ninguna maneja limitativas 
a las que por el cargo que invisten y leyes el 
tadas ¡os corresponde a los Gerentes— Artí 
culo octavo: Cada año se practicará un ba
lance general y de 
destinará, un cinco 
de reserva legal y 
rá en la siguiente 
y dos y medio- por
gam Elias Nadar; un cuarenta y dos y medio 
por ciento para el señor Edmundo Medina y 
el quince por ciento para 'señor Fudi Mar 

.tin chiban.— Las pérdidas sérán. soportadas 
én la misma proporción.-^ Artículo noveno.: 

La sociedad fijará Séñor Edmundo Medina 
hha remuneración mensual que- fijaran de 
acuerdo entre los socios, las veces que conóep 
tuen necesario, como retribución de acuerdo 
al trabajo qué realice ’y preste para ¡a mñrcha 
de *10s negocios sociales, la que podrán modifi 
ear las veses que Crean necesario, importe que 
se acreditará a gastos ganeraies.— Articulo 
décimo: La aprobación de balances designa 
eión de Gerentes, retribución de servicios y 
todas lag resoluciones qué necesite tomar la 
sociedad que no sean ios actos ordinarios de 

ádfñlnistfacióivse procederá mediante asam 
blea dé socios, resolviéndose ios asuntos que 
gg sometan por mayoría de Votos computados 
uno por cada socio, resoluciones que serán 
agentadas én él libro de actas qué al efecto 
sé llevará.-* Artículo undécimo: Para ej casó 
de. disolución ó- liquidación de M sociedad se 
procederá lá forma, y condiciones que entre 

tes socios y mvenga a M

las utilidades líquidas «se 
por ciento para el fondo 
ej remanente se distribuí 
proporción, un cuarenta 

ciento para el señor Por

la 
dé 
la 
o

intereses socia es, siendo socio liquidador el 
señor Dergam Elias Nallar.— Articulo décimo 
segundo: En caso de fallecimiento de cual
quiera de los socios,- podrán los socios sobre - 
vivientes entrar en la liquidación de la socie 
dad si así lo vieren conveniente o en su de 
feote-, la sociedad continuará su giro dándole 
participación a ios herederos del socio falleci
do, quienes designarán una persona para 
para que los represente y sea la que tome 
intervención que le corresponda.— Artículo 
cimo tercero: En caso' de divergencia en 
ejecución, interpretación, administración 
disolución de esta sociedad, sera dirimida por 
árbitros amigables componedores nombrados 
uno por cada parte, los que resolverán por ma 
yoria de votos y sino hubiere mayoría, de
signarán un tercero cuyo fallo será inapela— 
ble.— Todo lo que no esté previsto, en este 
contrato queda sujeto a lo establecido en la 
ley de sociedades de Responsabilidad Limita 
da numero once mil seiscientos, cuarenta y 
cinco.— Bajo estas bases y condiciones dejan 
constituida esta sociedad obligándose de acuer 
do a derecho.— Leída que les fué se ratifican 
de su contenida y firman como acostumbran, 
por ante mí y jos testigos don Humberto Fiori 
y don Enrique Gudiño, vecinos, hábiles, de mi 
conocimientos, doy fé.—. Queda otorgada en 
cuatro sellos notarial, serie A, de numeración 
correlativa doce mil trescientos cincuenta al- 
cincuenta y tres inclusive. Raspador Fudi— 
F.udi— Italia y Rio de la Plata— 
Fudi—valen—Fudí <Mo Chiban.—D. 
Edmundo Medina.— H.Fiori.— E.
Carlos Fígueroa — Escribano.

e) 19

Fudi—ocho
E. Naliar—

Gudiño.—

al 25|1|55

N<? UTO — CONTRATO DE SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD ©IMITADA

En la ciudad de San Ramón de la Nueva 
Oran, capital del departamento de Oran, pro
vincia de‘Salta; República Argentina, a los- tres 
días del mes de enero de mil novecientos cin
cuenta y cinco, entreoíos señores JUAN OU- 
YAUBE, español, casado, de cincuenta y dos 
años de edad, domiciliado en calle Garios Pe» 
llegrini número ciento veintiséis de esta ciu- 
dad; ELADIO ALBERTO NURES, argentino, 
casado, de “treinta y cuatr0 años de adad, do 
mictiado en calle Eva Perón número quinlen* 
tos cuarenta y uno de esta ciudad; JOSE ABAN 
DA, español, casado, de cuarenta y seis años 
de edad, domiciliado eñ o a ble Lópes 
y Planes número quinientos dóce de esta ciu
dad; JULIO PÍ2ÉTTÍ, argentino, solteró, de 
sesenta y cuatro años de edad* domiciliado en 
finca “El Rosal” de la ciudad de Sá'ta; SAN** 
TIAGO ArMAYÓR, argentino, casado, de cin 
cuenta años dé edad, domiciliado en callé Sap. 
Lorenzo número doscientos cincuenta y ocho 
de ¡a ciudad de San Miguel de Tucumám y 
jose spuciíEs láméNdGLa, argentino, oa? • 
gado, de cuarenta años de edad, dóiñicilMdo 
en cale Vicente ÜriburU ñúmeró ciento sin* 
Cuenta de esta ciudad, todos hábiles para cbn 
tratar, dejan constituida entre sí una sociedad 
dé responsabilidad limitada, qué sé regirá pór 
lás disposiciones de já Ley número óncé mil 
seiscientos cuarenta y cindo y por ¡as normas 
contenidas én las Siguientes cláusulas *

PR1MÉRA: Lá saciedad girará bajo lá dé- 
nominación de “CUYÁUBÉ Y CÍA. — SOOIÉ 
dád de Responsabilidad Limitada” y 
tendrá sú domicilio éñ callé Carlos Fellegriñx 
esquina Lópe§ y pianeg. de eafe 4úda< te San

Ramón de 
talar suqui ¡ 
quier otro 
blica...........

SEGUND
ciedad queda fijado en 'cinco años, contados 
desde la fu 
quedará, a 
año más si ninguno de los socios hiciera;sa
ber a los ( 
de seis ir.t
voluntad ce no tener pqr prorrogado ej con
trato. Los

la Nueva Oran, sis perjuicio de ins-* 
sales, agencias y o.xjinas en cual- 
lugar dentro y fuera de la Repú-

A: El plazo de duración de la so-

jcha del presente contrato. El plazo 
itomáticamente prorrogado po? un

demás, con uña antelación mínima 
eses a la expiración de aquél, su

nuevos plazos> anuales de duración 
seguirán prorrogándose

: ás, mientras ninguno de' los socios 
m voluntad en contra de ello con 

antelación de seis meses a ¡a expi
rada plazo. La
contra de la prórroga del contrato, 
comunicado’a| la sociedad mediante 

colacionado. . |...............................
A: El objeto la sociedad será-la 

;nta de automotores nuevos y usados.

automáticamente por

manifestación de vo-

un ir 
expresare 
la citad'a 
ración de 
luntad en 
deberá ser 
telegrama

TERCER, 
compra-ve] 
de repuestas, -de accesorios y materiales afines; 
explotador, de talleres y[ reparaciones de au—= 
tomotores 
venta de ¡ 
del hogar; 
pigmentos

. de talleres y| reparaciones de au—= 
y mecánica en general; compra 

?retería, electricidad'y 
de maquinarias e im« 
refrigeración. .... a. c

artículos de fe: 
; compra-venta 

agrícolas y de
CUARTA: El capital social lo constituye la- 

cantidad ce CUATROCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS MONEDA RACIONAL ($ 450.000 
%), dividí lo en cuatrocientos cincuenta cuotas 
(450) de

en la, siguiente forma:
3 sean Ciento diwexv=

un mil pesos ip°neda nacional <§ 
1.000.— ™') cada una. El mismo-es suscripto 
y aportado por los socios 
Ciento cuarenta cuotas,

as- moneda nacional (§ 140.000.— 
íor Juan Cuyáubé, en muebles, he-- 
y demás mercaderías que se deter« 

se vaiuan en Inventario conformado' 

ta mil pes 
por el se: 
rramíenas 
minan V 
en esta misma fecha ^or todos los socios y 
al cual se tiene como pirte integrante de esta 
contrato;
pesos maaeda nacional (§ ?O.0OO.—
por el señor Eladio Ahert0 Núñez, en mexC^ 

- derías que

Setenta cuotas 0 sean Setenta mil
*%)»

ochenta y
arte de este contrato j

la, quien aporta

se . detallan f valúan en inventarlo 
también donformado por los socios y que s© 
tiene como formando’j)

cinco cuotas d sean Ochenta y ciño* 
Wneda, mótoaí (B 85.0 

por el señor José Aran
y hoM mil psuH mane-fe 

éB.OOÓr— ñ<) en mercaderías, qué -se detáilán y 
inventarío conformado por los 
ó sea treinta! y siete mil pésbB

bóléta de depósito por asé ImpóriB,
Fí"'A'£l'V\ Tó K ?i-H r^l T5nvirtA

ó sean Setepta mil • pesos moneda 
($ 7(OtOOO.— ^n), por el señor Julio 
. dinero efectivo, ségún boleta de den 

dicho impone, hecho a iá ’ord©n te 
d en él Bañcó de la Nación Argenté 

áieñU cuotas o sgdtl

valúan, én
y él salde
ñedá ñácionái (t 37.ÓG0 — éñ diñerñ efW® 
tiVo ségúr. bóléta de depósito por ésé ImpóriOj 
•hecho á íá órden dé ia| sociedad en el Banco 
de la Nación Argentina,| sucursal Órán; 
tá cuotas
nacional (
Pizertl) él. 
pósito por 
lá saciado <
na, Suouisal (íráñ; cin 
dlndúentL mil peS0s mófaedá nacional, (B 5008 
Ynh Pór Bi séñür José Spüéhes Laméndoláj 
dlnéró ei^tivo ségúñ. boleta dé depósito && 
ese impo:
eh ei Bailcó dé la Nación Argentina, guSürBJl 
Orán; tr
y cinco rnil pésóg mohéi
%) por 
efectivo, 
té, hecho
00, -te >.

•te, -hecho a M orden de la Medfed

'pinta y cinco ¡ñúotás 0 sé&n -Treinta
_ _ 4á ñadcñai (S §5.000.^

(L señor Santiágó Annayor, én dinero 
según boleta de depósito por ése impar 
a la orden dé la Sociedad en el 
.Wión Argento^ Sfetwi



-SALTA ÉNERO É4 Í>É W55 ,BOL£TIN"ÓFÍCÍAL___Paó. i i S . r

QUINTA: La dirección, administración y re
presentación de la sociedad, estará a.cargo de 
un Gerente, que podrá ser uno de ios socios 
o’ un tercero. El Gerente será designado por 
mayoría de votos, computados de acuerdo al 
capital y durará un año en sus funciones, pu- 
diendO' ser reelegido. E) Gerente tendrá ei uso 
dé la firma social, anteponiendo a la suya Pro
pia ' la denominación “Cuyaubé y Cía. S.R.L.. 
Capital $ 450.000.—” y seguida de la mención 
“Gerente”. La firma sociaj no' podrá ser utili
zada en fianza^ o garantías U otras prestado- 
íie¿ a título gratuito a favor de terceros ni de 
los soctos-' particulares, ni comprometida en ne 
gocí'aciones o actos ajenos a los fines sociales. 
El Gerente representará a la sociedad con to
das jas facultades y en forma, determinadas 
por e¡ artículo diez y seis de la Ley número . 
©ñce-mií seiscientos cuarenta y cinco, por el 
artículo un mij ochocientos ochenta y uno del 
ÓódigO Civil y por el artículo seiscientos ocho 
dél -Código de Comercio- con las limitaciones y 
modalidades siguientes: 1) La fijación de pre- 
alo de las trabajos a realizarse en los talleros 
de la ¡sociedad, será hecho de común acuerdo 
por el Gereme y ei Jefe del respectivo tañer, 
^Uscribiesido conjuntamente los presupuestos o 
gonstan-cias del caso; 2) El personal afectado 
B log tañeron de la spciedrd, será tomado, sus- 
pmdido y despedido mediante acuerdo del Ge« 
r©nt@ y del Jefe del respectiva taller, — Huera 
di ©gas caso.j# q Gerente podrá el solo girar 
©baques, letras, pagarés y demás Wanzag, sus 
gxibir tolos 1Q3 tctps y contratos en que la sacie 
áád sea par be o tenga algún interés legítimo; 
efectuar y i^siW los pagos ©rdinarios; ajus
tar locaciones • de servicio; estar en juicio por 
¡a sociedad ya sea 'personalmente o por me
dio de apoderados/ confiriendo a este efecto 
te poderes generales y¡o especiales que fue®

^casarte,' suspenda c d®gpedir persea 
'Mlf ajustar tea-dones de servicio; solicitar 

gíMítOs y abrir § serrar éuentas en ios ogúa- 
bUctaientos sanearles oficíales y ¡o nartieuta» 

. weadófi & a brearse, y especialmente en 
Banco de la 'Nación Argentina, Sucursal Orán 
y Cteá Central; Banco Provincial de Salta, 
gUC. Orán y Casa Central; É. industrial de la 
República Argentina, Sucursal Salta oy Oasa 
©ent-naU Sanco Mipotecaiüo Nacional, Sucur
sal Oalta, Bañ-^ Español del Río de la Pía* 
ta Ldó., gruwsal Salta y Casa Matriz, y Han 
qq de Italia y ftio dé la Finta, Siteu^-xi Salta 
y Cufeá Matriz; gij&r sobro te cú-^nta.' de la 
riMedad y óteiasr depósitos; nacer protestes 
y pretést-ás y, éii fin realizar tóete los demás 
aefód y gestiones - que són propias de la arN 
itira&tmclóh. El Gerente gozará de lá repibu- 
felón que se fije por lá- asamblea de socios en 

-oportunidad do procel.u’ a su u^rbi amiento, 
primer Gerente de la saciedad ser¿ el so- 

rfó señor S’jgdíñ Alberto Núúez, quien ejer- 
©Sás xuivdcinés ppf el tér&iiñj de un mío, 

e-jhfnds desdé la fecha del pWsAite contrato. 
B'SKTA: fi éjérdció económico de ja socie
dad ©omewf rá el día primero de en-»r0 de 
§ada año y terminará el día treinta y ¡mú de 
cUjiríñbiU Ái espiral* eada éjcréicix se práctl 
gM'i dé inmediato.éj inventarió. Baíahce Ge 
■ftafal y Kstí-do de áhmáñdfs y Sórdida.? co¿ 
tWpóñdiéxUI í ál lilísima De díte sé remitirá

Gérencta tiña Cópiá. poí' pieza certificada 
- een retamo; á eada soló debum-ió
estos maniato &u' conformldaí o fedonW 
‘midád dentro dé its Veinte díá-s pos tenores 

' S ra pmtóuiüwdo Mi gHeO 

las observaciones que estimaren corresponder. 
A falta de observación expresa dentro del pía 
zo señalado, manifestación que deberá ser 
probada fehacientemente por escrito—, se ten 
dran por aprobadas las operaciones. Para ls . 
aprobación de los balances se requerirá la ma’ 
yaría de votos computados de acuerdo al ta- ' 
pita] en la forma establecida por el artículo 
cuatrocientos doce, de¡ Código de Comercio 
PeZx la formación del Balance General y con
fección hei Estado de Ganancias y Pérdidas, 
se tendrá en cuenta las siguientes reglas: a) 
No se hará' distribución de fondos sino sobre 
utilidades realizadas y líquidas; b) Previamen 
te se deducirá el cinco por ciento de las uti
lidades para formar el fondo de reserva le
gal, hasta completar el diez por ciento del ca
pital Social; c) Se formar^ una reserva ma- 
temática para responder a obligaciones deri
vadas de leyes sociales de previsión, vigen
te o a dictarse, d) Se computarán las pre
visiones de amortización sobre los rubros- del 
activo que lo requieran técnicamente.

SEPTIMA: Las utilidades 0 pérdida^ de ca
da ejercicio .sh distribuirán 'entre lóg socios 
en proporción al capital aportado po? cada 
uno. / z

OCTAVA: La sociedad ss 'disolverá: a) Por 
expiración de¡ plazo, cuando éste no fuera pro 
negado conforme a lo establecido en la cláu
sula- Segunda; b) Cuando las pérdidas de un 
ejercicio alcancen al cincuenta por ciento del 
capital social; c) Por alguna de las causas 
Previstas por la legislación sobre la materia. 
En' caso de disolución la liquidación serán prao 
timada por el Gerente en forma conjunta con 
el socio de mayor capital y, si mediare impo= 
oibilidad o renuncia de éste último a ese ds 
recM goh ei bqcí© que i© siga con mayor 

capital. ..... s. 5 e . t. .. é. 18.8 8 e,.. 4 É... 5 8 é # 4 i e
NOVENA: En caso de. fallecimiento de ®ual 

quiera de los shcías, te herederos del taitexdo 
deberán unificar su representación &nte la sa
ciedad, comunicando de inmediato el nombre 
y íUniieilio del representante. ®n caso de so® 
brevenir incapagidad civil ds alguno de íoB 
socios, ctabeta también comunicarse a la mayor 
brevedad el nombre y el domícLio dél repre» 
ser.tanto legal que se ¡e provea. Eri cualquiera 
de’ems situaciones, fallecimiento o interdicción# 
deberá practicarse de inmediata un balancé 
general a la fecha de la muerte o incapad- 
dú(L — L03 Otros -socte tendrán derecho a 
adquirir' ¡as cuotas de capital con rnás lás útN 
litados y pítate proporcionalgg dé las teervás, 
que correspondieran ál s©c'ta fallecido ó inter
dicto «egiln el batanee practicado á la fecha 
de- su muerte o incapacidad. Si los deñiás' 
ciog optaren por la adquisición de lás cuotas 
de capital, ¿e las uti.idade3 y parlé propor- 
cionál -de las reservas-, pertenecientes al falle
cido o Interdicto# el importa de tas misñi^s 
deber¿ se? abonado a los herederas o ál repita* 
sentante legal en tres cuotas anuales cónseóú- 

' tlvas e iguales, cbn más eí interés- bañeárÍQ 
xvienta en ptaza. — Sí los socios sobreviviente 
o capaces no optaran por lá adquisición de las 
cvótág y demás derechos dél múéftó o incapaz 
den ti ó -dé los sesenta díás de ócürñdo el fa« 
lledmidnto o declarada la Interdicción te lié 
fe-dérós del fallecida o el sóció iücápáz, qué- 
darán cómo sóclóg comanditarios, válé (tacit, 
düé el représentáhté nombrado ñd. teridrá de« 
xtachó á ta intervención directa én. te hégócíos 

. ta S0cléCAUda J i Í a i Hs 5| i H.» HH Ulí u f i
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por si mis ni os o por persona autorizada al 
efecto, los libros y 'documento^ de la sociedad., 
en cualquier tiempo, con la sola condición de - 
hacerlo en forma que no entorpezca el normal 
'desarrollo de -las actividades sociales. .. .........
;-AÜNdECIMA; Ninguno de los socios Podrá • 
dedicarse, dentro de -las provincias-de Salta y 
Jujuy, ya s©a en forma directa o por Ínter- 
posita persona, o como integrante de otra so
ciedad o en cualquier otro carácter, a activi
dades- semejantes o similares a las que son ob
jeto de la sociedad constituida por este-contrate 

DUODECIMA: Cualquier cuestión emergente 
de la aplicación o interpretación de este contra 
to que se suscitare durante la existencia de la 
sociedad o en el período de su liquidación-, será 
decidida en la provincia de Salta por jueces- 
arfeitradores, • designados uno por cada socio y 
cuyo fallo será inapelable. ......... e........,

DECIMA TERCERA: En todos te-puntos-no 
previstos expresamente en este contrato, serán- 
aplicablesz las disposiciones; de la ley número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco y tag per
tinentes del Código de Comercio. ... s.........

En prueba de conformidad con Iq pactado, 
se- firman siete ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto# do los cuales s© entrega 
uno a cada socio y el restante se destina a la 
inscripción en el Registro-Público de Coxnergigí 
San Ramón de la Nueva Qrán, provincia de 
Salta, tres de enero de mil novecientos cin
cuenta y cincch * . ...... 4..........é.

JUAN OOTAIW. — ELADIO ALBERTO 
NUiW — JOSE ABANDA — JULIO 
TTL ^SANTIAGO ARMA YO — JOS! 
SPUCHlg LAMBNDOLA.

&) 1& ai

REFORMA CONTRATO SOCIAL.

N9 lino. . F RIMÉ R TESTIMONIO.— • BS®Í 
tura numero cuatrocientos TREIN* 
TA Y CUATRO^ REFORMA--W CONTRA
TO SOCIAÚs

En la exudad d@ Salta# República entina, 
a los treinta y Un días del mes de diciembre 
de mi) novecientas cincuenta y cuatro;, anta 
mí# ROBERTO DZA¿L el ©geribano autorizará 
te, titular del Régistro número veintisiete f 
testigos que suscribirán, comparecen: te^e-ho 
res# don VALENTIN LORENZO- ALTOBELLI. 
casado ©n, primeras nupcias con Elvira- Máría 
CtaMcarte, domiciliado en la carta Arenales 
ciento cincuenta y ainco; don NIQQLáS MA3CX 
MIAÑO ALTOBELLI# éasado en primarás núp 
cías con Aná Hoyes, aoñ domiclUs en la- calle’ 
Urquíza mil retenta y dos; don SANTIAO© 
FORTUNATO ALTOBELLI, casado en prime 
ras nupcias con Leonie Heve Delelaux, dtmi® 
ciliado en ta calle- Aivarad© ciento treinta y 
cinco, y VICENTE RAMON ALTGBELLX, em 
da en primeras nupcias con Martha Nelly 
iáligue# ®siT domlciiÍG en ia calle Aivarado mil 
doscientos treintaj tódOB. ta§ oomparecieáteg 
mayóte dé edUd# tecincta ís esta ciudad# tr® 
sentinas# ótoérMalrte# capaces, d© mi oóxwol* 
miento, dby fé, y dicen: á) que ©on íéctla. dieg 
y- oeh@" de julio dé mil noveolénte Oüátetá f 
cuatro, quedó constituida lá SóoMad eomeretal 
eolestiva que giré y gira bájo lá razón santal 
de ífV;- .ÁDTOBSDÍá-I'T HfiRMANasH¡ •funtíáda 
por loé teñorés Valentín LotanÉS; Meóte MaM 
miañó- y Wtamo. jetós AltoBelll# mediante m 

- ’ ffitúra que* áute^iáó el Os^ribano Pío César 
guaros ihsffltóéndosé su testimonio ©h’ei

■ gftwv Pftttw 4b_- ornato ■ m-' feiiQ



feóLETlN OFICIAL SALTA ENERÓ 24 DE 195S PAG. 319

sus ca-
I) So-

Lorenzo
Axtobe-

tos cincuenta y cuatro, asiento mil quinientos 
cincuenta y cuuuro aei .libx-o veínnuos de ‘ Con 
tratos Sociales".— El estatuto social s© dá 
Por reproducido in-extenso, ya que se transcri 
bió en este protocolo, en el año mil novecientos 
cincuenta y uno- de¡ folio mil doscientos cua
tro al folio mil doscientos siete, siendo 
racterísticas esenciales las siguientes: 
cios, los nombrados señores Valentín 
Nicolás. Maximiliano y Victorino Jesús 
•ili; II) razón social “V. ALTOBELLI y HER
MANOS", sociedad comercial é industrial de 
carácter colectiva; III) capital social veinte 
mil pesos moneda nacional, aportados, é in
tegrados por los socios ' en proporción de 
diez mil pesos el -socio Vaienuin Lorenzo Alto- - 
bellí, y- cinco mil pesos cada uno de los seño
res. Nicoxás Maximiano y ■■ Victorino Jesús Alto 
belli; IV) plazo de duración, diez años, a par
tir del instrumento constitutivo, ¡habiendo ven 
cidp, en consecuencia, el treinta -de junio de 

.mil novecientos cincuenta y cuatro, b) Que 
anticipándose a su vencimiento los nombrados 
socios dispusieron la prórroga del ente social, 
formalizándose mediante la escritura queau
torizó el suscripto escribano con fecha veinti
nueve de junio de mil. novecientos cincuenta y 
cuatro, con oportuna inscripción al folio ciento 
cuarenta y uno, asiento tres mil ciento treinta 
y ¡seis del libro veintiséis de “Contratos socia 
les"; quedando así prorrogado el plazo en for
ma indeterminada, c) Finalmente con fecha de 
hoy y Por escritura que lleva número, anterior 
a la presente,, autorizada por el- suscrito escri
bano, dando realidad jurídica a una situación 
de ..hecho, el señor Victorino Jesús Altobeili, se 
separó -de la sociedad con ef consentimiento, de 
los demás componentes, retirando asimismo su 
aporte social, que, según, balance general ce
rrado el día treinta de Junio del año en curso, 
era, con relación al socio- en ■ retiro, de ciento

cincuenta mi¡ pesos moneda nacional, quedan
do de es© m^-do totalmente desvinculado de 
la=-sociedad y subsistiendo la misma con las 
mismas características que desde su origen go 
b©rnó su existencia legal; quedando entendidó 
que dicho retiro tuvo en el hecho, retroactivi- 
dad' al cierre de¡. balance general, d) Que a 
partir del día primero de Julio ' del año en 
curso, se incorporaron —de hecho— en cali
dad d@ ¡socios, los señores Santiago Fortunato 
y Vicente Ramón AltobeLi, quienes verificaron 
aportes tomando activa intervención en la di* 
rección y administración social, e) Que atento 
g¡' la situación de hecho y de derecho r©Melo
nada, han dispuesto dar forma legal y jurídi
ca a tales modificaciones, disponiendo la retar 
ma del estatuto social, pues. la existencia del 
ente social) desde su fundación hasta hoy ha 
¡experimentado alteraciones en su patrimonio, 
Organización, número de ¡socios y otras. En con 
gécuencia, ejecutan lo que antecede, y el es^ 
fatuto ¡social regirá su existencia en los 
guiantes términos, ello sin perjuicio de las n©.r 
mas dél Código de Comercio, leyej especiales 
f demas disposiciones que. regulen este tipo de 
Sociedad» | -j

PRIMERO: La saciedad dóíherciál é iñdus- 
tfial efectiva “V. Altobeili y Hermanos", píe 
seguirá IM existencia en el mismo carácter ha 
jó la razón* social de “VALENTIN ALTQBl- 
LLI ’ ¥ HERMANOS", estando integrada por 

señores Valentín Lorenzo y Nicolás Maxi- 
miañó AitóbeLi, áocios fundadores, y los seño-. 

Santiago Fortunato y Vicénté Ramón AU 
-íQbellit socios inoorppradQM d© con. XecM

diez años, a partir del 
del año en curso-, que- 
modificado’ el plazo in- 
en la • escritura de fecha 
■de mil novecientos cin-

Primero de Julio de mil novecientos cincuenta 
y cuatro, a cuya fecha retrotraen todos los efec 
tos legajes- de esta. reforma estatutaria.

SEGUNDO: Su objeto será la explotación co 
mercial é industrial en los ramos de bazar, me 
naje, juguetería, hojalatería y los incorpora
dos con posterioridad a su fundación, ó sean 
carpintería mecánica, tañeres mecánicos para 
automotores, y en general cualquier otro que 
pop .unanimidad de votos acuerden en adelante.

TERCERO: Durará 
día primero de julio 
dando de este mod0 
determinado pactado 
veintinueve ue junio 
cuenta y cuatro, refefenciada en ej punto b) 
de este instrumento. •

CUARTO: Su domicixio legal y asiento princi 
pal de sus operaciones será en esta ciudad; 
pudieñuo instalar sucursales, agencias y rex
presen taciones en cualquier lugar de la Pro
vincia. y aún fuera de ella.

QUINTO: Su capital lo constituye la suma 
de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, aportado é integrado 
por los socios en 'la ¡siguiente proporción y for 
ma: a) el señor Valentín Lorenzo Altobeili sus 
cribe la suma de doscientos cuarenta mil pe
sos y tiene integrado solamente ’ la cantidad 
de doscientos siete mil setecientos veinte pe
sos con veintiséis centavos, de la siguiente ma 
ñera: ciento setenta y siete mil setecientos 
veinte pesos con veintiséis centavos, -que arro
ja su cuenta capital según balance .general ce 
irado al día tfeinta de junio, próximo pasado 
de la sociedad “V. Altobeili y Hermanos", y 

treinta mil pesos, en dinero efectivo ingresado 
a¡ patrimonio social con posterioridad a dicho 
balance. En cuanto al saldo a integrar ó ¡sea 
la cantidad de treinta y dos -mil doscientos s© 
tenta y nueve pesos con setenta y cuatro cen
tavos, será aportado al cierre del próximo ba
lance general, b) E¡ socio Nicolás Maximiano 
Altobeili suscribe la suma de ciento -setenta 
mil pesos, é integra ciento cuarenta y ocho mil 
ciento treinta y cuatro pesos con setenta y 
cinco centavos, con su cuenta capital, según 
ej ya citado balance, quedando por integrar 
la suma de veintiún mil ochocientos sesenta y 
cinco pesos con veinticinco entavos, en el pía 
zo acordado al anterior socio5 e) El scci0 San
tiago Eurtunato AltobeLi, aportó é integró ¡a 
suma de cincuenta mil pesos en 'dinero efec
tivo; y d) El goci^ Vicente Ramón ALtobeill 
suscribió é integró la suma de veinte mi¡ pe* 
sos, también ©n efectivo. El capital social está 
representado po$ los bienes que componen el 
patrimonio de la sociedad “V. Altobeili y Her 
manos", y dinero efectivo integrado como que
dó expresado, y lo forman lo® ■ negocios y ta* 

. Reres instalados, con. sus elementos constitu
tivo tales como instalaciones, mercaderías, ma 
quinarias, automotores, créditos activos y pasl 
vos y en general los bienes muebles é inmue
bles que constan en los libros y demás decu- 
mentación de la sociedad» En consecuencia, trá 
tándose sólo de una modificación ¡dél estatuto 
social, con incorporación de socids, 
ne.s siguen perteneciendo al ente

SEXTO: El balance referido en 
anterior, refleja el valor dé_ coSto 
nés . muebles, ínmuébleg, acciones 
dé lá razón social “V. Altobeili y

. fúñdádá pof lós séñófés- Valentín Lofenzo Al< 
Welíi’ y Niéóíás MáximiáhO AltóbBIÜ, por' cuya 
sáWi eñ gvTOudsto dé éhageñációh .de lá$

dichos- bié- 
social.
la cláusula 
dé los' ble» 
y derechos 
Hermanos”,

clon, el piecio ó
imuebles ó adjudicación de los mis- 
caso cíe dísolui
a pudiera obtenerse por venta ó jus- 
—al día de ¡a incorporación -de los7 
Santiago Fortunato y Vicente Ramón 

i-- beneiiciará en modo exclusivo a los

bienes i
mos en 
valor qu 
tiprecio 
señores _ 
AltobeJi- 
socios fundadores, en ib, proporción del .sesen
ta por 
y el cua

qiento para el
enta por cien o para el socio Nicolás

Maximiaiko Altobeili. A

socio Valentín' lorenzo,

estos fines y tratándo
se ue una cuestión patrimonial que atañe a los 
socios, y 
clon del 
fijarán •] 
convenció
el sobre nreciQ —en ca^o de enajenación du
rante ia

al p¡
la cuenta

sin que ello jimporte una modifica- 
;x estatuto, por ^instrumento pri ado ’ se 
•les valores de ios inmueh.es al precio 
nal actual, quedando entendido que

vigencia de jja sociedad— ingresa- 
hitrimoñío social, pero ¡se imputará a 

particular dej -los socios fundadores 
en la- proporción estable 
administración y direpcion de la sociedad esta
rá a cárgc de todos los 
carácter -ce gerentes, harán uso de las facul
tades propias del mandato de administración, 

indistinta, a | cuyo fin debajo del

mela. — SEPTIMO: La

socios, quienes en el

en forma 
sello-memsrete de la sociedad, usarán su fir
ma persoral, — Ademáá de las facultades- im 
plícitas que surgen dei ¡mandato de 'adminis
tración I©’ socios usaráñ-la firma, con facul
tades para: a) comprar¡ y vender todar clase 
de merca-c erías, maquinarias y' demás > bienes 
que hagan al objeto social, al contado o a 
plazos, ex .gir y otorgar fianzas y ’ garantías) * 
reales ó personales, aceptar daciones en pa
go, hipotecas y transferencias 
los cuales 
lo, convinib- 
oblaciones, 
to o de dinero, cobrar y i pagar deudas activas 
y pasivas, 
da la documentación creditoría o de -otrá zíatu» 
raleza; b) 7" ’ '

de inmuebles, 
podrán adquirir por cualquier títu- 
mdo condicionas y precios-, verificar 
consignaciones y depósitos de efec

aceptar consignaciones, .suscribir to-

Hacer protestas y protestos, cons” 

hechos, declaratorias, rectificada' 
maoiones y d 
a ¡a naturaleza -de la sociedad y 

icdalidades de Uso y práctica com@r« 
uir Por cualquier medio Jurídica 

de la Sodedád; c) Realizar toda 
>p ©raciones en l¿s Bancos;'sea en los.

en la provincia de gaita, como ©ñ

smás' actos jurídicos

crearse, solicitar préstamos m

rales, con q sm prenda y 10s dtk® 
¡nueve aunque §e traten de docú^

— ... —
jxterte, depositar y-extraer dinero

tatación de 
nés, confo^ 
inherentes 
c©n -las mi 
ciai; extindi 
obligaciones 
clase' de 01 
©stablecilos 
los de cualquier otro pu|itQ de la República, 
creados o . . s______ w
lentas gor; lente y percibif sus importes, firmáT 
como giran .@s, • agentantes! o endosantes, letras .' 
pagaré© y -n 
cuente y ni] 
mentes y - Obligaciones áxiterlores a este istá’ 
tuto y dei 
títulos o valores, librar bheques y letras de 
cambio," sacar giros aunqqe sea a¡ exterior y 
percibir el : 
cisnes de b 
tariOB, Pedir 
vaciones, ac.i 
privada y ^smercial que bxijan ios éstablech 
mientas bar .caries; d) conferir poderes 
cíales o generales’ de adikinistragión y otor» 
garlos sobre 
cribir las escrituras públicas ■ o instrumentos 
Privados qui sean menester; e) Intervenir en 
asuntos que 
clones públi 
f) Xhteryehi

importe de el|os, -hacer manifesté 
enes, "presentar balances é inven*.
y efectuar aiwtizaciMes y 
eptar y firmar la documentacién

asuntos Judiciales ¡ Otorgar y süb*

competen a l^g oficinas o repartí® 
solícita? permisos dé cambial 

' én Cualquier! asunto judimaij 
©linar o proi rógar-j.urisdiccloneg, poner o absol® 
ver posiciones, transigir O 'pBáaáir mmsacotas

inmueh.es
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comprar y vender bienes inmuebles, dar y to= 
mar posesión de ellos, aceptar 'hipotecas Por 
saldo de precio y constituirlas para asegurar 
préstamos ú otras obligaciones. OCTAVO» ’Pa
ra una mejor dirección y administración de 
las intereses «ocíales, las funciones intemas 

' y esternas, serán atendidas por los socios en la 
siguiente forma: ej señor Valentín Lorenzo Al- 
tobelli ejercerá la supervisión en los talleres y 
administración central, y sus órdenes y/o in-

• dicaciones serán acatadas sin otras reservas 
que las que pudieran-resultar de un mejor.-aná- 
lista de- las oper aciones a realizarse. — Los

. socios Santiago Fortunato y Nicolás -Maximia- 
no-Altobelli atenderán los talleres- mecánicos, 
hojalatería, carpintería y afines con amplias 

. facultades dentro del límite especificado, y fi
nalmente el socio Vicente Ramón Altobelli ten 
drá^a-su cargó la parte comerciad y ventas de 
log-depa-rtamentog de bazar, menaje, juguete» 

" ría-y- afines.--Wsta distribución podrá, ser alte 
rada con- -el a^fentimieñto del socio Vicente'Lo- 
rétígo Altobelli. — NOVENO: Ningún socio po
drá ceder o de cualquier modo transferir sus 
©notas o derecho® sociales, sin el previo con» 
esñtimiento de- la asamblea de socios,— Én

- eago de tran^Tesión a esta- cláusula el cesto- 
.narío o adqukente será considerado un aeree 
dar- común, liquidándose su haber en cuatro

semestrales, — DECIMO: Anualmente
■ ¿T día treinta- de Junio, se practicará un ba- 
/¡Sneé genial, — De las utilidades- b pérdida

: qué arroje- el ejercicio económico-financiero se 
distribuirá ¡os socios en la proporción del 

■ cuarenta por ciento para el señor Valentín 
■' Altobelli, el treinta por ciento para 

-_e> señor Nicolás Maximiliano Altobéri, el veinte 
per ciento- para e¡ señor Santiago Fortunato 
Afotbelli y el diez por ciento para el señor Vi»

' Bamón Mofeen. — Fraileado el balan»
- _ se "pondrá de manifiesto en el escritorio de

la soeíidM invocándose por el gerente gene-. 
, ral? ñ sea señor Wéntin Loremo Alto- 
/ fetíli, a astóibiea de socios para BU aprobación 

y/e dteusíón, dejándose donliancfe sh el libro 
di 04W&S g-Obrá el resultado de lá áSaihbleá.

■ Ó alguno do 10$ sócióg/íió éóñcüxrlerá á la 
wnbM y tonteó de te vetóte días de su

? f’Mtímdón iw maniféstárs desacuerda eon él 
twultede del batanee, éste §é tendrá‘por apre

■ -feto—-BICW3 tRIMlUO: Lá sociedad pe«
' drA -disolverse aíiticipadament® m te siguten 

tea wos-f ti por voluntad do tas tóelos que 
. r@pre§étitea el fiésenta por dentó del capitel, 

tostando @ñ j§sié' aásó' hácéf cónóeér stt déte 
_ éióh eoñ anterioridad á irég meses pOr ta ñla

- 84§f h) pór já pérdida dé ihá dBl treinta por 
etóñto dei capitán góeitó. En cualquiera de los 
Óto eagós regirá. 16 dispuesto éh la’ cláusula sex 
teL DéOIMO SBGÜNDOúEñ casó de disolución 
anticipada o al término pactado, tendrán dere» 
fcho preferente para adjudicación del activo y

_ pasivo gooiai,: los socios fundadóres y/o s u § 
• gWsorég a titulo universal, Mih embarcó, si 

ña 'UsárBñ de It citada preferencia, Be 
.adoptará el siguiente praéédhnlenió para con
tinuar Cófl el tiro dé! ó de i&g <stafelecimieñ-

* nomei’ctatai- Q industrial8g qüé fórmen II 
>ítftaonío soctalj ft) .sé ¡onñutárán ofertes 
.tejó ASfere, los qtoserán abiertos éñ pfeseñéta 
de fc’eWlbáhO o edil la intervención de otra 
persona que préVtañíénté sé 'désígñé.— Sé

- . .adjudicará el .w-íva y. padvó Bóiai & aquél o
aquellos, que ufréeieráh mejor presta y forma 
djrpagó. y garantía. — BlClMO TÉBcebÓ: 

na pQdrln ¡i yfejftU

sabili-dad. dé la sociedad con. garantías, docu
mentos! de complacencia ¡u otras operaciones 
análogas, como también no podrán dedicarse 
a otros negocios que. significando o nó una 
competencia a la sociedad, les reste tiempo pa
ra -atender el -girG.de’la misma. — DECIMO 
CUARTO: Anualmente al cierre del balance 
Q en la oportunidad^ que convoque el-adminis
trador general, los socios, se -reunirán en. asam
blea a fin de considerar entre otros asuntos 
los siguientes: aumento de capital, aprobación 
de -balances, fijación de retiros mensuales- de 
los socios, ampliación del objet0 social, in

coloración de nuevos sociqs o retiro de al
guno, modificación -del porcentaje dé ■ utilida
des, y otros de carácter extraordinarios. — Las 
decisiones se adoptarán por mayoría que re
presente no menos del setenta por ciento del 
capital. — DECIMO QUINTO: La sociedad no 
se disolverá por la muerte o interdicción de 
cualquiera de jos «ocios. — Lo® herederos del 
fallecido podrán incorporarse -a la sociedad uni
ficando su representación.— La incorparación 
de tales herederos no podrá ser limitada ni 
restringida por los otros socios.— Bajo las 

precedentes cláusulas dejan modificado ej con
trato. social de la sociedad “V. Altobelli y Her
manos.’*, la que continuará su existencia bajo 
lá razón social de “VALENTIN ALTOBELLI 
S' HERMANOS”, y regida por ei.estatuto qué 
antecede. — Leída, la firman con los. señores 
Roger Ornar Frías, y Oscar Reynaldo Loutayf, 
vecinos, capaces,' dé mi conocimiento,- testigos 
del acto, del cual y del contenido de esta es
critura, doy fé. — Se redactó la presénte en 
ocho sellados notariales numerados a-sí: del 
doce mil ochocientos sesenta y dos al doce mil 
ochocientos sesenta y siete, correlativos, y on
ce mil quinientos treinta y siete, y once mil 
quinientos treinta y ocho, siguiendo a la que 
con el número anterior termina al folio mil 
sehetotog noventa y cinco» — V. ALT0B1LL1
N. M. AX&OBEDI& — & AMOBELLL V. 
ALTOBEMA, — Tgo: Róger O, Filas, — Tjd:
O. R. Loutayf. — ANT® MI¡ B0B1BT0 »IA14 
Sigue mí sello notarial

cONcrrteDA con la escritura mairM day 
fe, Para la sociedad “VALENTÍN ALtOhMÍÍ 
V HERMANOS”, expido e$te primer testimonió 
que firma y sella en il lugaf y fecha dé gU 
otc-rgWiíentó,

BOBSBTÓ ÜIAg -= BwiUno Pública ■ 
i) 18 A 2l}X|M,

RETIRO bÉ iófilO .

n® 11^75 — Primer testímOñiÓ.— Ssorí 
TURA NUMERO ÓUATRÓÓIBNTOT TRUN- 
ta y tres.— retiro de Booió Oe lá 
RAZON SOCIAL “V. ALTOBELLI T fím- 
MANOS'’.— En la ciudad de Salta, República 
Argentina, á los treinta, y Un días del mes 
de Diciembre de mi¡ novecientos cincuenta y 
cuatro; ante mí ROBERTO DIAZ, él escriba- 
fio autorizante, titular del Registró numeró 
veintisiete y testigos qué suscribirán, eoíñpáré- 
Cép: los señores VALENTIN LÓRlNZÓ ÁL- 
TOBELLI, casado en primeras nupcias cbn to 
ña Elvira María Cafricárté, ddmiciliádó én B 
.cálle AVenalés ciento cmcúehta cinco;. WO— 
TÓRÍNÓ JESUS ÁLTÓBÉLLÍ, cásádó én píí- 
mérás nupcias éóñ doña •Olafa Adela Mtitai, 
có¿ dómici'io én íá callé Arénales ciento sé« 
séñte y tiñó, y ÑICÓLAS MAXlMÍANO • 
TÓBELLÍ, casado éñ primeras, nupcias con to
ña Aña &jos? don d^ixilpiíja bM M. W

fióWiMÓMÓÍÁL
— / —•— -I¡=r=z—------ -—:—

quiza mil setenta y dos; todos jos compare
cientes .comerciantes, vecinos de esta ciudad, 
argentinos? mayores de edad, capaces, dé mi 
conocimiento, doy íé, y dicen: Que són úni- 
CqS. socios, de larazón-social “V. ALTOBE? 
LLI.Y_ HERMANOS”, sociedad-comercial é'in
dustrial constituida por escritura pública' de’ fe-* 
cha diez y ocho ~de julio de mi] ¡novecientos 
cuarenta y cuatro, autorizada por el^ escribano 
Pío Cesar Figueroa, y de cuyo testimonio se 
tomó razón en el Registro Público dé- Comer
cio al folio trescientos - cincuenta y& cuatro, 
asiento mil quinientos cincuenta y cuatro? del* 
libro veintidós de Contratos-Sociales; habién
dose pactado como . .plazo de duración dé diez 
años. a partir desde la fecha dei • instrumenta 
constitutivo. con capital origen de . veinte mil 
pesos moneda nacional aportado por los socios 
en la proporción de diez mi] pesos don ;Valen
tín Lorenzo Altobelli y. cinco ■ mil cada iunó de 
¡os socios Victorino Jesús y ■ Nicolás •Mhdmia- 
no Altobelli; . siendo de advertir-que er contra» 
social está» transcripto en este protocolo en el 
año mil novecientos cincuenta y uno, del fo 
lio mil doscientos, cuatro -al folio mil doscien^ 
tos siete, dándose ahora por reproducido in=> 
extenso.—.-Que con.fecha -veintinueve-de junio 
del año en curso, en escritura que autorizó- el 
suscripto escribano, é inscripta al folio ciento 
cuarenta y uno, asiento tres mil ciento tréin* 
te y seis del libro-veintiséis de Contratos 8©» 
cíales, los comparecientes en su condición de* so 
oíos del .enté jurídico *<fV.-Altobelli y Hermanos” 
dispusieron prorrogar por tiempo -indeterminado 
la existencia de dicha Sociedad.— Que- no o.bsa 
tente ia prórroga dispuesta, a partir derdia 
primero de julio. de] corriente año," el señor 
Victorion. Jesús Altobelli dejó de pertenecer a 
la sociedad procediendo, con la expresa contar 

io& otro§ socios,---a retirar'su capitel 
é intaw social, en un bdo de acuerdo al re® 
tul-teda del balance general cerrado >1 diwreln 
ta de -junio del año en cuya capitel era 
ds ciento cineuente mi¡ pesoe.— dmultee 
mámente con < retiro dóí’ióál^ Vtótóriñó Jg^. 
süm Aitóbéiiii se tadórpmwtó ai ruftra otrc< 
dto am ápoíteg de espite!, situación éste qu® 
quedará ótoosirada y íórmaitodá éñ inga 
teutógnió régpéctive que etogOe son fecha de 
hoy, y eom© uní ean.só&uaníiá de éste,»- Qüg 
M ÍM de áéjtr WgÓWñte regdafMda tí » 
tiro del Bóóta Victerteo Mus AlteMilb Vienen a 
temáiiiirió y éjeButerta A te lífúlenta tefs 
mtóoí: FRíMHrO^ Log gde-iag Bilmas Wen 
ifa toréalo y Nicolás MáÉÍmiáñó AfeMlli, aéég 
iáñ él retiró voluntaria y défiñitiVó del señor . 
Victóriná Jésús Aitóbéilí etob sócio dé id 
záñ sdóiáí Aitebélíi y Hhós,’’, eí qué operó de 
hechó 61 díd Primero de jui% déi óOrri&tó . 
áto, quedando a partir de asa .fecha, tarvto 
ett-iádó tetaimeníe de la adminfeteaotan y díreo 
ción sóciál;— SEGUNDO: ffl goñor Victorino 
jeguB Áltebeiii declara haber recibido íntegra*, 
mente de la sociedad la .suma de ciento ote 
awnte mü moneda nacfemi, que impera 
táM capital al día del ciérre dS] báBiia^ 
á ai teeínte de julto <¥mü xiQwateñtei 
oír cuenta y Cuatro; gúma qué récUtio en mer 
óáderíM dtoeró afectivo, muefees i ínstete 

ciónel, póf éúyá OáUaá ótirga A mis saetas te 
giñtes y a teocteted, recitó y áa-rte de Wei 

con xnódvó dé m retiró, y coma
ció fta iiehé pendiente dé ’ cobró alngta hto 
neticto, dividiendo, créáite, iñieteM á otra ofeíl 
gácíóñ.^ TtftSlRO; ta sóciéíád^ f‘V. Altotó- 
ÍÜ y HermáW*; OSegtiíri 'tirando .bajó ti- 
BÚsi® rÓTRW 81 Hw HrW MW'i f«|
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otro instrumento se modifica el primitivo con¿- 
trato socia_, ajustándolo a ¡a situación econó
mica—financiera—administrativa y la personal 
d© sus componentes.— CERTIFICACION DE 
BALANCE.— El. autorizante deja constancia 
que el balance general referido on el curso de 

. esta escritura ña sido certificado por el con
tador nacional Antonio Gea, matrícula cuaren
ta y cinco; qué en copia — se anexa a 
esta escritura y otro ejemplar se presentará 
para su archivo en e¡ Registro público de Co
mercio.— Acredítase mediante el informe ex
pedido por el Departamento Jurídico bajo nú
mero ocho mil quinientos cuarenta y nueve de 
fecha veintinueve del corriente, que el señor 
Victorino Jesús Altobelli no se encuentra inhi
bido.— Leída, la firman con -los señores Rafael 
Rodríguez y Víctor Onesti, vecinos, capaces-, 
de mi conocimiento, testigos del acto, del cual 
y del contenido de esta escritura, doy té.— ' 
Se redactó la presente en trqs sellados nota
riales numerados sucesivamente del trece mil 
cuatrocientos ochenta al trece mil cuatrocien
tos ochenta y dos, siguiendo a la que con el 
número anterior termina a¡ folio mil seis cien.- 
tos ochenta y siete.— E[paréntesis: Socio—so 
No Vale— V. J. ALTOBELLI.— V. ALTO-BE- 
LLI.— N. ALTOBELLI.— Tgo; R. Rodríguez.— 
Tgo; Víctor Onesti.— -ANTE MI: ROBERTO- 
DIAZ,— Sigue un sello notoria!—•

....CONCUERDA con la escritura matriz, doy 
fé.— Para la sociedad “V. Altobelli y Herma
nos", expido este primer testimonio que fir
mo y sello en el lugar y fecha de su otorga
miento.— .................. ... .............................

e) 19 al 25|1|55-

Peticionante, a cuyo efecto
rá ce
-a disposición de este Juzgado y constata
rá si
disp m= 
tenga, 
ante

_e posesiona-, 
•los libros que las cóiivó^atoria ’ pone

CONVOCATORIA DE
■ ACREEDORES ■

N<?
El
Instancia 2da Nominabión, a cargo del Doc
tor Luis R. Casermeiro, de los Tribunales de 
la Provincia de Salta, en ej Expediente N9 
23.(W|54, caratulado “Convocatoria de Acree
dores s|p Francisco Steñar y Cía. S. R. Ltda.” 
ha
I)

11778 — EDICTO':
Señor Juez en lo Civil y Comercial lra.

II)

III)

resuelto-:
Fijar el plazo de 30 dias para que los 
acreedores presénten a¡ Síndico los títu
los justificativos de sus- créditos.
Señalar el día 31 de Marzo de 1955 a ño
ras 10 para que tenga lugar la junta de 
verificación y graduación de créditos, la 
que >se llevará a cabo con los qut? concu 

rran a ella, cualquiera fuera &u' número, 
i Procédase por el Actuario a la inmedia

ta intervención de la contabilidad de la

AVISO DE SECRETARIA DE LÁ

elios son los
isables, rubricará las hijas que con- 

el último asiento y inutilizará das 
dores que estuvieren en blanco o tu- 

IV) Hágase saber el presénte auto por edic-

que la Ley declara iii-

í que se publicarán durante ocho días 
]ps Boletines Oficiales de la Nación

Provincia de’ Salta, y de ¡a Provin-. 
-jie Códoba y ids diarios Norte de Sal-

Voz del Interior de Córdoba, y en 
Prensa de la -Capital Federal, debien-

V)

tos
en :
de 1$,
cia

.ta 14
La
do jub'icar los edictos dentro de las 48 
horis, cajo apércpimiento de tenérselo 
por
Designar sindico |l Contador, don Euge
nio

Jas :
ni di

. l a o
vleseh

desistido de sju petición.
ál Contador, don Euge- 

A. Romero, conforme a: sorteo de fu- 
25, quién fijadb domicilio en -la Ave* 

, Belgrano 10^9 Departamento E óíe 
udad de Salta! ■

claros, !

Todo la cual, hace s^ber y'certifica el 
cripto secretario, |

ANIBAL
rio

ÜRRIBARRI pJ Escribano Secreta*
<3

e) 19 ai 2811.55

N° 11787 — CLUB ATLETICO Y DEPORTI
VO OBRAS SANITARIAS DE LA NACION

CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDI 
NARIA.

Se hace conocer a los socios que la C. E. ña 
resuelto llamar a Asamblea Genera} Extraordi 
naria para el día 30 del corriente a ñoras 9 de 
la mañana en su sede ispcial de. la calje Dr. 
Adolfo Guarnes 72 a fin de tratar exclusivamen
te la modificación de los Estatutos y el cam 
bio de nombre del CLUB. Pasada Ja ñora de 
tolerencia la Asamblea s© llevará a cabo con el 
número-de asociados presentes, LA COMISION' 
PARLON PfA^ Presidente ACO.
.... e) 24 al 28¡1|55

NACION

fíN 0®45?AL deberán
mes d© §u vencimiento

a&g tenovadas éi $

D B B E 1

Ingresado en e¡ Trimestre t! 
RAILES PUBLICOS -
Autorización-bailes. públicos ,

Degolladuras •'
Impuestos Degolladuras ,,,f

PRESIDENCIA DE LA NACION 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

SUB-SECRETjABIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos Iqs ancianos que se ñen@íi«’ 

cían con er funcionamiento de los hogares que 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL de la Secretaría de Tra
bajo y Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO T ¿REVISION 
DIRECCION Oral. DE ASISTENCIA SOCIAL

A LO8 SÜSOBIFTCSES

a@ ftswda guatea auséñpetow 90%»

A LOS AVISADOR®

La primera pubñcacién w. avisos debe 
ser contolada por los {interesados ¿ fin de 
salvar en: tiempo oportuno cualquier error en 
que sehubxer ©incurrida

«L LAS MÜNI0EPALIDAD3B.

. Dé acuerdo al decreto 
obligatoria

balancea

■N? del 11|7|44 
la publicación ©st® 

t’Hmesteles, que gowan 
la bgxníickmóH r§tabieoípa por @1 Deersta

Boletín ds 
de

U.198 flel 18. de AfcíU fiJ

Kó iitsi ~ MUÑÍcSPALÍDAD Dfi £íHL PÓÍREfiÓ'’ (&lW

BALANCE N^ Correspondiente al 4? Triiñétfé dé Ífó4.«
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RODADOS z '
Patentes Rodados Tracción a Sangre. $■ ' 81.-

RIFAS
Autorización de Rifas .. - $ 33. -r

CUADRERAS Ley' 1785|5'4CARRERAS
Autorización de 'Carreras 10% $ . 53.—

SERVICIOS "aguas corrientes 
' Recaudación Por Aguas El Potrero $ 745.50

SERVICIO AGUAS CORRIENTES
Recaudad^ en Antilla ......... ........ 560.—

VENTA CEMENTO PORTLAN
Por venta . de Portlán .................. . ....................

BANQO PROVINCIAL DE SALTA 
SUCURSAL ROSARIO DE LA FRONTERA 
Dinero Retirado mediante Cheques .........

3 157.—

11.450.—

CAJA 0-HIQA MUNICIPAL
Saldo del l|10|5< .............. $ 3’681.36

SUMA TOTAL DE LO INGRESADO TRIMESTRE | 20.849.86

Sí A B E R :

Engrasado en él Trimestre . a . ...
Fago s-ueldo Empleados Inciso 1?
MUEBLES Y UTILES INCISO 5<?
Compra útiles y varios................

$ 17.366.15 f 3 483 71
$

6 1.308.60

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO IN. 79 
Pago Aguinaldos Empleados y obreros .............. 6 1.925.

á

OBRAS PUBLICAS JORNALES INCISO 4°.
Pago jornales a obreros etc» .,......................... § (5.471.'

VARIOS IMPREVISTOS INCISO 14<— 
o Fago viáticos y otros gastos ............ . . . $ 219.—

IMPREVISTOS GASTOS GENERALES IN. 11,
, Atención Bomba motor Antilla y compra caños distribución 
agua etc* ............................... ..... . ............. . ................. . f 940.71

SUSCRIPCIONES GASTOS UTILES INCISO 6? 
Atensión y útiles. para escritorio .......... ,.,. ,. 34.50

•SALARIO FAMILIAR Y ESCALAFÓN m 39 
í?ag0 beneficias empleado^ leyes sociales vigentes 4. 870.—

CAJA JUBILACIONES: INCISO 3? .
■ Pago aportes Patronales.......... .. .t. S , 1.368.'

. LINEA’TELEFONÍCA: INCISO 1Q9 
Atención y cuidado linea telef. 9 .«.

0. DffiuBSROTE: áQlSO 99 
P&go sueldo Secretario 4. s.. . é t . 4 t 180.“=

IÍCAUDADOrES: pOOlSlóN INCISO 2®
Fago 20% dé lás cobranzas §07.30

SENeFÍCENCÍA^l INÜÍSÓ ÍS’? 
Ayuda a personas humildes n é ■, <

SUMA TOTAL ©E LO EGRESADO TRIMESTRE.

RESÜMEÑ GENERAL;
Total Ingresad© en el Tritne&fee....... . ............... . . .
Total Egresado en 61 Trimestre

17.30.11-

e 
?

20.84a. 86
17.366.15 ‘ « B.481.71

Sen. Tres Mil CuaWiéñiós ©chéniá y Tíds PesOs( W guiñee (MteVos ítól». 
El Potrero, 30 'dé Dieietabre de 1954.—
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