
PROVINCIA

«!i AÑO XLVI — N? 4851
i clzjG.uN DL i 8 PAGINAS
i APABECE IOS DIAS HABU.ES

MARTES, FEBRERO I9 DE 1955
o
§ K O o

.6 i
§ “ »¡

CQ

H7® BARI©

Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá

EODER EJECUTIVO
GOBEBNADOB DS LA PROVINCIA

Dr. RICARDO J. DURAND

Di

el alguien te ' horario t

De lunes a Viernes de 7.30 a

12.30 horas

MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E. I. PUBLICA
Sr. JORGE ARANDA

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Sr. FLORENTIN TORRES

MINISTRO DE SALUD PUSUCA Y ASISTENCIA SOCIAL
Dr. WALDER YAREZ

. j TAHlipft REDUCIDA !
I CONptSION N" 1805 ;
| 'i .. —/ ficSSMEBaaBESBg*-

| Reg. Nadional de la Propiedad!
I Intelectual N° 470.817 I.

-aCE:OT™>E^®®®“®3'C=aassMsoa3SSBa»is3B=3B3HSE3EZ£í«wciss>-íl 
. 1

□OION V ADMWSTRACION

Bmé MITREN? 550 '
' ; | : ■ ... < 

(Palacio «|e Justicia)
i “ • ,.. ■

TELEFONO N*  <78©

DIRECTOR

Sr. JUAN DOLÓRES GAETAN.

Arto 4® ™ Las publicaciones del. BOLETIN OFICIAL se tendrán por autántieaa; y un >fempiar d@ cada me dé ellos 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales □ administrativas 

de 1® Frovoicisu (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de l408}. - * :

TARIFAS GENERALES

Decreto 11 e 192 de abril 16 de ¡-94ÍL
Aft lf Derogar a partir da la fecha el Decrete 

N9 4034 del 31 de julio de 1944.
Art. 9*  — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

re envía directamente 'por correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de le suscripción

Art W*  —» Todas das suscripciones darán comsens© 
el P del mea siguiente al pago de la 

íátipeióíh
^rt I P Láa iuscripeimiei debea yonovarse daátt© 

del triés de su vénctai@at@8

Aí<- i 7^ — Lgg bnl’aac^ dk iat Mwiw^áacfei d<- !a?

y 2® mtegbrfe, gtetóhi • dé uni bonifimcíón del 30 y 50 fi, 
respectivamente, Sobré la - P

Decreto N9 3287" dé es^ro 8’d®,i953&
An, P „____ _

facha 6 de'setiembre de 195 í
¿Tejase sin efecto el todito 82íb9 de.

- Ár& 2*  — Fíjase par< d BOLETIN OFICIAL, feu w 
rifes tígutemes a regh «m .anfaforidad-aLdia 0 
do¡ afio. - I ■; . • -

Áft 13^ itea) b Los balances u otras publicacionéB 
en la que la dhtribüfcióñ del aviso ño sea de composición ccr 
trida, se percibifáñ los derechos por centímetro utilizado 
y por columna.—

Art. 149 •— La-pritnéta publicación de los avisos debo 
üf f©ñttóhda por los interesados a fin dé poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido 
p©§íeyi»rite@ie sé admitirán

- 4 VENTA DÉ EjÉMPLARffl
Número del diá y artatad© dántro del ttieii- * s | 
Número atrasado dé más de 1| még hasta i año i . .1.00 
Número atrasado d@ ínáé dé 1 año ««.«.^¿.-*.1  / 2 Ó&.:

SUCTIFCIONÉS J
Suscripción mensual «..¿ .♦ 4«; ¿» S< .? :36 ■-

trimestral , L < U é ■ í 6 i/'jl .15 00
» B » é S ¿ »L 4 8 « i i B « P 4 " .30 0(1

8MsééHiJ»Htih$HáM« 'S SO < -:

' ■ ,r - i’ ;
?0t cada pübüe&dóa pat esfiíffflétefi, g&agMét&idá^ wmtfeia©& (2Sj is&Mteü e&Bs ifi íÉñtafi fi6l

PEO GOÑ CINCUENTA CENTAVOS M|N. («2.50) ' ’ ' . J . /
Liü .Bálañc ¿s de !as Sociedades Anónimas q«g sé pñfcliq’aea &ñ d BOLETÍN OFICIAL págaraíi ádfeíü&i áé Ü táílfá,’ SÍ 

gíptefite Astéelo gdicibñal fijos . ’• ' I - - ; ”
1*)  S tfcütiamenos dé 1 ¡4 pagina ......;¿ i...;.. s... ¿;..i¿;;;. ;i .. i'.}. | 14. W -

- . 19) . pft más dé 1J4 y Hasta 1.|2 págiña ;.......... U ij; ij. I 24^00
í —.......;í,;..;¡.o. L. .;...! | ‘ ,4OÍ
’. /-pw d£-’ 1 áé eri. gst - - ■ - 3 "
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PACI 4Í í " Salta, pebréro xv dé 10S5 . ' / - BOLETIN ÓFÍCÍAL

PUBLICACIONES A TERMINO / . • . •

_ "En las publicaciones a.término que tengan que insertarse por dos (2) arnás veces5 regirá la siguiente tarifa.

Testo no mayor de. 12 centímetros‘ó 300 pakbrag Hasta
10 días

Etce*  •
dente

Hasta
20 días

Esee6* Hasta
dente 30 dias

Exce» 
dente

f $ I ! 9 ’l
Sucesorios o testamentarios « 0 c, 6 « ,. • ««® 9«-*  ® ®«• 30.™ 3.= « cm. 3o— enx o0«“®5Kaa ^a>wwa* cm3
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojowfmnto, . 40.™ * 3.— qil 80.— 6®“=^®® CXIle 120.— cm*
Remates de inmuebles, . . • /, , « , » » . . « 9» «a 9» »« & *?«§ 50.'™- 2.,rara5” cm. 90..™"' 7S— cms 12 cul
ftenmtes de vehículos, maquinarias, ganados. . » . . • . • • e B . 0,es===^’ 3*=^ cm. 70.— 6a®=«= em0 100^. 7— era.
'Remates de muebles y útiles de trabajó. , . ., » ... 9«6 s«. 3ü.^ 26ra=» cm. 50 — 4,bs««=b cm» 70,— cm.
Otros edictos iwdiciaieo, . ■» . e * * «■' 9 e »-? «« *»  s . > « e ® »o ? 40.,bos!’ 'sm. 70;— cíé» 10Oo^551 ^xsagsta SB;
Edictos .de minas- « * .« «»» * B« 9 « «- *> 0 B # e, 9,6, e«, * *.  9 8G\— m.
Licitaciones. a...... \ s -, . a » 9 e B * e * o , ® ® *«  * ® 9 9« 50.™ ¿L™. cm, 7...— cm. LZOo^3 emf
-¿Contratos de sociedades. , ♦ * * o e 4 « o ,« e, *»  .0 e • e 8 * « e« - • 0.20 la 120.—» <35 la

palabra palabra
"Balances® ♦ 6p-6a§aee«>§a^e8a‘3í’eí'e»oooa6oaüooaa9oo» 60. — 5.— em. 100— 8obw5ct cnie 10Mras!=as’ enij

- ’Otl’Oil ayiSOS» éeeeaoe6u6a!'9e«e©0aese®e,9aec®0806&a 0, esraa cm. 80— 6o— cm, 120,— 8aBww®=‘ Cilla

_

C^da publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUAReNiA*  PESOS M[N« 
($ 40\;~) m los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones: notificaciones; substituciones y renuncias de una. 
marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria ás $ 2,00 por centímetro y por columna
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SBCCIGN ADMINBTKAWA
IÁGíBAB

; DECRETASEME PODER EJECUTIVO 

M. ¿e Gob, ‘N9 131G1 der^l |55 — -Liquida partida a
”■ — Liquida partida a 
’9 E^sUiquida partida a

favor de la H. de Pagos de Jefatura de Policía. .. 
favor de la H. de Pagos, de este Ministerio-. .. ........
favor de la H. de Pagost de este Ministerio..............

414
414

414 al 415
>' *’ - ” ” 13162 ”
B ” ” ” 13163 ”

» ** 18170 h

V 9? a 13164 33

>} - >? >y 31 13165 >í

}? 9? >! ’ " 13166 3 3

rr ?> il lí 13167 ti

ti a, a 33 13168 t:

?. ;? n J3 13168 3 3

” — LiquidaCpa¿tida a favor ele te H. de Pagos de este Ministerio, .................... ............ .,
*? —. Aprueba resoT^qtajia en D. de Educación Física. ....... . ,............... *...............

” — Designa encargado de^B^^tro Civil de El Potrero, ....................(«
?í «- Aprueba licitación de RcíqIb..................    ... . «..»»... . . #. s , .«.» 9». *«»»»»»».»*.  * 8»

f> — Acepta renuncias» ' .. . . . .
h — Reconoce servicias pmtadcs por personal -dependiente de este Ministori®. iiiii(Sst6í,
13 Permuta en sus cargos a personal dependiente dé este Ministerio, .. 4 8, , s 4,. s. ¿ é & , s M é

415
415

415
415 al 41f

élS
410
411

li EsOíl, ¡l 13Í71 ?? Ap-ñlébí résOL dictada en te d de Jubilaciones; ,,6,M.....n...m.4>.¡.s./ h¿ <iá

}¡ Ctób. !' 13113 Íí íl Amplia convocatoria de sesiones extraoMinaria® de las H. ¿Cámaras Legislativas; na 418 ál 417
f-r !3 » 13173 33 ?í — Designa comisión que tendrán a >su cargo la fiscalización de espectáculos públicos ,. s, 417

33 5? Íí_ iBm 33 3> — Liquida partida a favor de la H, de Pagos de este Ministerio. »,.,.4I 417-

ir’ 3l 33 lOTñ'íi H 33 T ití^tiiíTí^ ITí'l tTTcISí rL favor de la H. de Pagos/ de esté Ministerio, ¿,,, «,<>«,, 417
tí >3 í} ií 18170 33 33 ■

se**ara X4¿V¿utAUs^ kJCVX liUw

Liquida partida a íave-r de la H. de Pagos'de este Ministerio, ,i44tse»¿í9, 417
?? M ft n 13177 >3 11 Liquida partida a favor de la H, de Pagos del Poder Judicial, .. . . . ............ . . . . .  o,,,, a 417 ál 418

¡?¡ .ir 3t 33 18Í78 13 33 — Liquida partida a favór de la H. de Pagos de la Dirección de Turismo y Cultura. , m 8 s, 418
?5 ¡> H 13179 13 l> Liquida partida a favor de la H. de Pagas dej Poder Judicial 43íMi4Mí*. éM.s 418

.? 13 Econ. 13180 33 33 Liquida partida a faV0£ de la D. de Vivienda, .,. <, 8 4 s é 4 ¿ ¿ ¿ ¿, 4«s. > 4. m &, a w * m * 418
?? ?» lí 18181 13 33 Liquida partida a fávot de- íes'oréria GéxwraL ,.. < 4 ¿,. a m 4,. 4 ¿,,.«4»a ¿ 8.»¿ ¿ >»n m m ¿ ¿ 413
*f 33 33 . 33 13182 33 f? Liquida partida a fávór de éste Ministerio, ¡hhhímh-ííhííí.hüí.hbíí.íh.ííhu» 410 al 418

Pi ’ 33 3} 13188 Si Líquida partida a favo? dé la D. dé íúmuébíes; í,;.h.Mmíh-íí.íh..¡íí;.uííhííHm 41©
}> 33 13184 Liquida partida a faVo? de Ja D. de E. L Economía y ^inpllaéióh Mágañicái 419

¡3 ?í 11 13183 3 1 xtiqtdda partida a favor de la ÍX dé Znmüéblés, hhhhíhi.mhhümhPíhhíhhu tíl

i} 33 . íf 18136 33 y laqutóá partlte i feW éste MtaWriói Lumoím*¿ híom.uumhíhm«‘íhíihh
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13187
13188

— Liquida partida a favor de este Ministerio. '
— Liquida partida a favor de este Ministerio. ’ 419 al

419
420

13189

13190

— Designa al personal que presta servicios en Contaduría General coh anterioridad
19 de enero 1955................................. .................................................o.......... . .........................  J

— Deja sin efecto una adscripción.............. . ................. . .......... . ..................... .......................

al
420
420

13191
13192
13193

— Aprueba resol, dictada en la C. de
— Aprueba resol, dictada en Ja
— Aprueba resol, dictada en la

C. de
O. de

Jubilaciones,
Jubilaciones.
Jubilaciones. 420 al

420
420
421

13194
13195
13196

— Aprueba resol .dictada
— Aprueba resol, dictada
— Aprueba resol, dictada

en
en
en

Ja
¡a
1.a

C. de
C. de
C. de

Jubilaciones.
Jubilaciones.
Jubilaciones.

420
421
W

13197
13198

en— Aprueba resol, dicta
— Aprueba resol, dictada en Ja

la C. de
C. de

Jubilaciones.
Jubilaciones.

421
421

13199
13290

— Aprueba resol, dictada en Ja 
—* Aprueba resol, dictada en la

de
Q- de

Jubilaciones.
Jubilaciones.

421 al 422
&&

MINASDE

Mo 11785 — Expíe. N’ 2187—M— 1853 P|P< Modesto í QÍÍ0&

LICITACIONES PUBLICASí
S® 11805 — Yacimientos,Petrolíferos ffiscalea N? 111|53 ....................................................................... .. .............. .. .. I........4Í 422
N 11800 Dirección Pvcial. de Educación Física. ........ .... ........... .t . ,.t ¡ • 422
N9 11795 — de Y. Petrolíferos Fiscales Nv 110.......................... , ,.............  • ’.L"J ii 422
N9 11794 — de Y. Petrolíferos Fiscales N® 105........... • J............ 422 al 423

i

SECCION JTOICIALs ¡EDICTOS SUCESORIOS " i

N9 11802 de Judo Suarez.........¡•44M4uMu‘uu.. . .«» o 0 ¿ 0 0 & b & ¿ j m 0 0 ¿ ¿ »i u i ¿ & o L e , s & t ssg>■ -423
NV 11796 — -de Santiago Ordoñez ’..................................................... 6 6 4 6 6 6 6 , # 4 é 6 ¡ é \ . e d . . \ L e 1 r é 6 ¿6 e <23

N9 11774 — de Santos Maurin de Apaza .................   ..4 M»»».»h...........,..................................  ...................
Nc 11769 — de María Montera o Monteros de Escada............ ............................ .. ............................... ..

N9 11763 — De Luis Genta .................................................................. . ................. .•••...»©............... . ........................ L.........
N© 11750 — de Modesto Gamaclio .................................  e .....  .............. . . . . o. . ............. . 1
N9 11'749 — de Chenciiel Singh .............................. . ......................... ................. ...................... ................. 1............ . ..........

423
423

423
423 -
423

N° 
W 
N9

N9
N9
N?

N9
N?

11746 — d© Rosendo Gallardo ............ .t................... .....................      J............... .  •.
11735 — de Francisca H. Ramos de Clemente.............  > ® ♦»..................................................   e
11733 — De doña Felisa Amado.

11728 — De Federico Quintana y otra.
11725 — De Ensebio Rufino.............. .
11718 — dg Jaime Ostcñega o etc. ..

11717 — do Elena Rosa Alemán o ©te. «9» > .0.

11711 •—* de Manuel V azquez Luján •. ®...»«¿ a & m 9 $ a 5 ¿ 9 6 6 ¿ ¿ g é 6 & ¿ a & 0 eg & 6 e fe e
•%*.->  e r 'l A ■ ft ¿» - 6 , ¿ 1 g »

11707 — de Edmundo Martínez iíjUHUHAHbHíuj.^

1^9 11701 — d1© Lauro Katopodtó «& ¿.«.«, & & & & & m u 0 ¿• s u«»«♦ e a« 8 8 ¿ 6 a 6 )9 6 0 6 a « . . . . « » ® • « © <>
N9 11694 — De don José Daniel Jazques „ ft,6 & b ó & d 4 6 6 0 d e é é a 6 a 4 6 e, 0 .é e e 0 e 6 9

11693 testamentarlo de María Torres Frías m.ssóumí», 4 66 úd é6 stoasa oa&d&ó aD& a s . a m «»«

11681 •— de Brañiti A§sud o r eto. ..¿«..««$. o &«»0 6 • »^© ••«*••••  •
íll6§0 — ’de Edüvijes Fanny /£ol£td& o HWo ««t» • a m o •»«»•««10»® ©..^ ® »

423
423
423

.423
423
423

42B
421

423
423 al 424

,424.

424
424

XíOUNm, MEÍUDRA Y A^OJ0^A^ít^T®3 T ~ ~ ' :*r>j

11787 —Jl|p. J^inéá»Báüt.á de 'Cliiriiio Abato. «.¿4^.& ® a.© ij.4.6 & & s * |
11713 — s|p. Manual Bgngel. ..... e ¿ ¿ ¿ ¿ ¿9... e,. 0 a ut.m u u hh« u h* & ¿o h* *5 M *• V ! * ®& ó 6 ss ¿ j

1^9 11695 — Solicitado por Roque T. Lazarte w e ó ¿,9 d 9 é e 6^0 w ©« ©©*©•©§  ^
i

•REMATES JUDICULEB: - I

..11708 “=“" * poí*  Arturo .Saíváuérrfb s«9íiM8óééáéó¿óMéééá«é45^^ g^te é éz< ^4?# 6 4 # 8 4 8 4 * 4 - a s - & ? ?
.'3^9 .1X788' ^FOl? > Alb^XtO ^aV&lQS , .sóaí«4<<5í0, ^Ss'ái.ó, éiíáiá, sí¿sóó. oi¿

&k

, 11765 •-«*. Pot LUÍS . Alberto DáVálOs . . M J ó Ó . .. 4 4 Ó * é é . 4 ó a Í i i á . 6 « i í 6 * 6 4 i ♦ i . b i ¡> . tí» Ó i .. é . Ó . a i . * é i é á. * . i 4. i i * Í i i i i a.....................   U *42®
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N9 11793 — de la firma:' Simón Zeitune é Hijo SALtda.................... t. i . 430 al 427
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SECCíON^ÁDHSNBSTRATSWA
¡ ■ DECRETOS DEL PODER

• EJECUTIVO
t ~™”~ - ~™~——

-DECRETO N? 13161—G.
' S.JLTA» -Enero 25 de 1955

t _ ANEXÓ'W' o. be pago anual N? 2S
i . E^p^diente N<? 5135J55

. HaUienílb smo prologada la Ley de P¿esU
.' - puesto de Gastos para el ejercicio económico 

-- • ücx pxes'éüfe año; y atento lo ai&pueQw por el 
m<t. 39? de la W de ContabilMad en. vigen 

-■ _ W

■ tí de ¡s WovlnciQ •

; D E Q a £ T A 3

d ■- Art —» Previa intervención de Gomadu- 
:. / ría General, págue~e- por Tesorería General de 

-..' la Provincia a favor de ¡a HABILITACION
_ -. ." úJü. re¿.pu¿ DE jjí^AX'cixxa DE FOLIOLA, 

dT . la «uij&ai, ae QulNoE MILLONES 'CIENTOS' 
-cuahenta y dos mil doscientos 

/. -- OCHO PESOS M¡N. (| 15.142,208- mini, me-
: . diante Libramientos Parciales que formulará 

- V .-. :a medida de ,^us necesidades, con carácter de 
. . ©portuná' rendición de mentas) y para la aten
' < - ,4ion dé 'GASTOS SN PERSONAL, con ixnpu.

- ’■. \ ’ tációií' W1 Anexo D— Inciso XL— de -a Ley de
. Tresuptíeete N9 1698 vigente para el Ejercíalo

-

ñrt. 2? — Comuniqúese, publiques a, inserte» 
ss en el Registro Oficial y archívese.—

FdCARDO X DURAND
/irsmua

Es copici
riguera®

laití q-g Ge Gobierrrfú. J, é L PúbñCO

DECBETO N? 13162—G.
SALTA, Enero 25 de 1955

ANEXO “©” Orden de Fago ÁBual N° 3Ó
Expediente N9 5135|55 ’ t
Hamenao sido pro. rogada, ¡a Ley de Presu

puesto ue Galios paAa el Ejeicicxo economizo 
&©! presente ano; y -atento 10 dispuesto por el 
Art. 399 de la‘Ley de contabilidad ©n vigen 
ola,

El Gobernador d© la Provincia
D ¿ O H E T A :

Arú 1,9 — Previa intervención de Contadu 
ría Genera., pagúese por Tesoreiua- ' General 
de la Provinciana, favor ue la- HABLúiT'A- 
C1ON DE PAGOS DEL MJNiSTExtlQ DE 
GOBIERNO, JWTIDiA E INSTRUCCION FU 
BjuívA, la, suma de CUARENTA Y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y” CUA
TRO PESQl5 M|N; ($ 45.854 mfm ), mechante 
Libramientos Parciales que formulará a medí 
da de sus necesidades., ¿poji carácter de opor 
tuna renáiéioñ de cuentas y para /a atención 

de GASTOS EN PERSONAL DE MESA -DE 
ENTRADA, con imputación al Anexo D— In 
ciso X— Item 2— de la Ley de Presupuesto 
N9 1698 vigente para el Ejercicio

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér 
tes© en es Registro Oficial y archívase.

R/C^RDO L DURAND
Jorgo Araoda

Es qepioi t 4 J

Ramón Figuero®
M® d@ Papacho d@ Gofeiem©, Jusneia é L ráññcf

OTCBETO N© 13163—a
SALTA, Enero 25 de 1955.

ANEXO S‘D? Orden de Fago Asmal N? 81
Expediente Nc 5135|55
Habiéndose prorrogado para el corriente ejer 

cicio de ?a Ley de Presupuesto N9 1698 de con 
formiaad a la Ley. de Contabilidad vigente 

Ne 941¡48 en su artículo 39?; atento lo info? 
mado por Contaduría GeneraJ,

SI Gebernador de la Trovóla

DECBETAi

Art. F Previa intervención de Oontádu 
ría General, pagúese por Tesorería General 
dé ¡a Piwinciaj a favor de la HABILITAGI0N 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER*  
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLÍGAo 

suma- de CUATROCIENTOS QUINQE -ML
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CUATROCIENTOS setenta y siete pe
sos M|N. ($ 415.477 m|n.), mediante libramien 
tos parciales que sé formularán a medida que 
las necesidades lo exijan y con cargo -de opor 
tuna rendiciSn >de -cuentas, para la atención 
de 
a}

.de

-;e
Art.

en
29 — Comuniqúese, publiques a, mséi te- 
ei Registro Oficial y archívese-—

en

GASTOS EN PERSONAL, con imputación 
Anexo D— Inciso I— Item. 1— de la Ley 
Presupuesto vigente para el Ejercicio. 1955 
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, inser 
el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND'
; ’ .. Jorge Armela

Es copia

RICARDO ]. DURAND
Jorge Áramela

Ramón Figueroa
¡ele de Dfo¿pacno üd Gobierno, j. é i. Pública

.Art. 1?“
el día, 15

PAG. 415 :

Gobsmador la -^xoyhicáa. ■
■ -D E a H ¿ T A :.

— Apruébase ¡a licitación realizada
de enero en qurgo, por la ORIGINA 

ACLOR DE PREOIGS Y ABASTECI’• 
MIENTód para la prdvisión de carne" vacu
na cqn stino al consumo.- de la población dé- . 
la ciudad! de METAN; -j

Es copia
■oficina

25 de 1955
número 1802 por la que se 
de Registro Cicil de tercera

Jefe de Deopaehe <e Salud Pública y A. Social.

DECRETO- No- 13164—G,
SALTA, Enero 25 de 1955
ANEXO SIDW O. DE PAGO ANUAL N9 38 •
Expediente *N9  5135¡55 < -
Habiendo sido prorrogada ¡a Ley de Presu

puesto*  de Gastos para' el Ejercicio económico 
del presente año; y atento lo dispuesto por el 
Art./gO? de la Ley dé -Contabilidad en vigen 
Cía;

DECR3TD N9 Í318S—G.
SALTA, _ Enero
VISTO la Ley 

crea una
categoría en la localidad de Potrero, depar 
tamento de Metan; y siendo necesario habi
litar de inmediato, dicha- Dependencia para el 
registro del movimiento demográficode -la 
misma,

a do fe -Pi©v¿a£i<?

DECRETA:

— Desígnase 
tanto sea

en carácter “ad-hono*  
incorporado a¡ Presu- 
¡ntaiero 1802 de fecha 
Encargado de la Oíici

Bi te fe Provtefe ' ■

DECRETA

Art. lo
rem 7, hasta
puesto la referida jey
7 de diciembre de 1954,
na de Registro Civil <ae el POTRERO (Me 
tán), al señor’ VICTOR SaRAV-IA; a partir 
fie ra fecha en que tome posesión de su cargo.

Art. 2° — Adjudícasela los proponentes que 
se detallan a contiguación la provisión’ ofe'- 
carne de ¡ganado vacunó, en ¡as cantidades y 

 

por los pjrecios siguiente 

 

dicatarios| sujetos en un todo a las cláusulas 

 

y condiciones dei plieg 

 

ciones legáles pertinentes 
12u83, loQü6 y decretos’

es, quedando lo§ adju

Cinco (5) 
predo de

•Cinco (5) 
precio de

xUTOR..
Cinco (5) 
precio de 
JUAN -OA

CAMACHO;

caberas diafd^s

ACHO

cabezas

OHO..«

¡AMACHO i ’
-caoezct^

j - respectivo»'- y disposi 
(Ley Nacional 12830,-- 
reglamentarte) •

al ■ •

'¡nárias al

diarias al

. $ 3.S0 el te. ■

te 3 .at> ¿xel te

3.59 el te\

Áft 19 Previa intervención de COntadu 
ría General, pagúese por Tesorería “ General 
de ¡a Provincia, a favor de i a HABILITACION 

’ DE” PAGOS DEL" MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, 
la súma de CIENTO DIEZ MIL PESOS 

110.0’00 m|n), mediante libramientos parda 
les que formú.ará a mecida de sus necesida 

des, con carácter de oportuna rendición de 
cuentas y para la atención de GASTOS EN 
PERSONAL NO' PRESUPUESTADO, con im 
putauón al Anexo D—- Inciso I— Item. 3 de 
ía Ley de Presupuesto N^ 1698 vigente para el 
Ejercicio 1955» ■ ' ,

,ail z? — Comuniqúese, publiques©, 'insértese 
el Registro OfWte y árchive^e»—

2? — Comuniqúese, -publiques^ mseric-
3%. en @1 Regís oro Oficial y archívese—

JOSE ÓA:
Cinco (5) |. cabezas 

 

precio de|
diarias- al . 
te-J- u • a. 3 .1Ü- el te-

Es Copia:

RICARDO J. DURAND
randa

Art.7.39|te La ádjudi ¡hacíón dispuesta ante' 
riormente | comenzará a ¡regir desde él IV’de 

1955 al 3(0; dé junio de{ misúno' año, 
egarán ál abastecedor

& aapta

RICARDO I. DURAND
J®rg© Aíafida

Rateen Ffeusroa
Jefe át fiespacho dé flsbifcao, J. i X, POsa

Ó&CBETO N'9‘ iM6§—Qg -
SALTA, Enero 25 de 195á
VIOTO lo .solicitado por ¡a Dirección PirviiD 

da¡ de Educación Fínica, referente a la apro 
bación <e ja resbLUción ".número 10 - dictada 
con fecha 20 del .actual, por la que reglamenta 
la habilitación y funcionamiento del Balneario 

. Provincia^ ¡ -
El Gobernador de fe Provincia

OCOTÍg

ÁX'ts Apruébase la resolución número 
10 dictada por la DIRECCION PROVINCIAL 
DE EDUCACIÓN FISICA con fecha 20 dél 
actual, reglamentando I*a  habilitación en forma 
•previsoria,' hástá la iñáuguración oficial, dé¡ 
NATATORIO’ DEL BALNEARIO PRQVIN- 
-CIAL, 'á.partid día jabado 29 del corrien

¿efe de Despacho de Gobierno., J. é 1. Publica

DECRETO N? 13167—G,
SALTA, Enero 25 de 1955.
Expediente N9 1013]5'5.*
VISTAS ¡as actuaciones del presente expe 

diente relacionadas con la licitación’ para la 
provisión de carne de ganado vacuno con 
destino al consumo de ia -poo.ación de ¡a uiu 
dad de - Metan, practicada con fecha 15 de 
enero en curso, por la Oficina de Com-roj de 
Precios y Abastecimientos ae contemidad con 
la autorización concedida por decreto N? 12803 
del §0 ue diciembre PPte y

jué réalizáda de conforma 
preparados por La Oficina

CQNSWERANDÓi

Que la licitaéién- 
dad a l@s Pliegos
ae Contralor de Preeios y Abastecimientos y 
ajustada 
genciaa

a las. prescripciones legales en

lo referente a la situasión dé los 
señores Alfredo, Víctor,. Juan y

VÍ* 5

Que en 
ponentes, 
só Camacho, que fuera objetada por la Oíici 

de Contra.or-de.Precios y Abastecimientos 
razón dé una, presunta contravención a 
disposiciones del caso, ha quedado aojara 
eon los términos de¡ dictamen del señor

Fiscal de Estado dé L 48por lo que correspon 
de aceptar sus propuestas,

Poi4 elle y atento a la ácohséjado por la 
Oficina dé Contralor dé •Preéio§/y Abástecimiea

Pro
Jo

na
un
¡as
ua

febrero d<
Los -adjEjdicatarte eni-i

el equivalente diario dé carne por kilogramo, 7. 

 

compíetanjiente limpio, y 

 

venta del| minorista el

judicados.

— El total menudencias -qUA pi’q 
animai vacuno faenado .será vendí' 

abastecedores a¡ precio total de veín 
|n, ,($ 20 m|k.), quedando cómpren

las mismas, la cabeza, panza,\ patas, -

puesto e<n el arco de 
número de reseg ad _

Art. 4?
¿race caá
«o a los
te pesos
diñas en
hígado, corazón, tripa gbrda, ^hihchuliñes, ciua
jo, riñon etc,

— Fíjase 
la carne.

el .siguiente precia pare. laArt. 5?
venta de
DEL MATARIFE

MINQBI^TAl
Puesto e
el kijogia
DEL AB
Puchero

• gis, blan
Asado
jamón y
Lomo .liiñpio, íilet, ñasj

6Gsteietasj|

’ Lengua ■
-Riñones l? ....
Sesos contesto-
Corazón I
Hígado. ,
Panza ¡
Pátás . J.4 .. .......... . ...... j.
Garás enceras. de cábezq,

. tripa gótda

Chincha x|a©s

Áf 15 6^1 — -La Múhte
de Metá4 deberá prestár >a máxima colabora 

 

pjóñ á $s autoridades te Contralor Je Pr^n

ABAglWEDOa O

el am'lá esté última,
a je
TEQÉDOR FÜlLíaOr

00 grSi huéso| y 300
o '.I ’SJB
blando, .pu-pá-, picana»- 
natambre. s.. j....... t & $ 4 JO &1L .

s 5.25- el ‘te '

$ 4.30 c|Us
1.80 c|u,S

S 2.8Q

1,39 el •&
1.9Q el -te
0,50 fc|iL
4.20 C|.U.

1.B0 el te 
2.00 el te 

la Ciudad

$

........ $
...........; ?
, ......... $
......... $
í b 5 i 6 S » I S
palidad de

1
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cios y Abastecimientos, por cuanto es áquella 
quién tiene a su cargo el faenamiento, hora 
rio y demás organización inherente a la pro 
yisión. 'de carne de la citada ciudad.

■ Art. 79 Comuniqúese, publíque3e, insérte 
se eú el Registro Oficial y archívese,

RICARDO /. DURAND
k\-. .

■ -Ramón Figueroa
Me qe n-espacno de GobmrA J. é I. Pública

decreto itw—s.
’^ALTA, Enero 25 de 1955*
Expediente N?s. 19.135|55 y 19.043(55
Vistas las renuncias interpuestas; atento 

lo informado por Oficina de Personal'del Mi 
nistedo del rubr-o,

O Gobernador da la Provincia 
oécreta?

Art. lo — Acéptase, con anterioridad al día 
de- "diciembre de¡ año 1954, la renuncia pre 

sentada por la señora SABINA RIOS DE BUB 
GOS, como mucama de! Hospital de Cachi— 
Personal de Servicio Transitorio a Sueldo,

Art. 2$ — Acéptase, con anterioridad al día 
27 de diciembre del año 1954, la renuncia pre
sentada por la señorita DBSIDERÍA -MOTA, 
eñ el carácter de cocinera dej Hospital de 

’ • Molinos Personal de Servicio Transitorio a 
Bieldo/

Art. 3? — Comuniqúese, publíqueeé, insértese 
en el Registe Oficial y archívese.

' • RICARDO J. DURAND
- ' Walder Yáñ®x

■ E» copia;
AMALIA G. CASTRO

(M’ieiid Mayor á» Salud púWiea y A. Social

DECRETO N«- 13186 S—
- Salta,,. enero 25 de 1955-.—
Expediente N9 18.392J54, 19.<M2|55. y 19.119|55.»

VISTOS en estos,, expedientes. los reconoci
mientos de servicios solicitados; atentó a as 
aetua&iones producidas, y a 10q informes -del 
Departamento de Persona} del Ministerio del 
ramo de fecha» 11 y 14 de enero en cursó, '

© de lo Prevínola
I . ? -i . > A

Art. P ~ Réconóseiise bs servicias pres 
todos por Dña, FlRMAÑA LIDIA LOPEZ, có 
mo cocinera dej Hospital “Santa Teresa”, fié 
Ei Tala, Personal Transitorio a Sueldo, can 
la remuneración onensiual de $ 300.— desde e¡ 
. de noviembre hasta el 31 de diciembre dei 
año ppdo.; debiendo hacerse efectivo dicho te 
-conocimiento con imputación a la partida g'o 
bal- respectiva, prevista en el Anexo ®— Inci 
so X— GASTOS EN PBrsONíaL, de Í&.U? 
,de Presupuesto vigente Sjerekio 1664.

Art. 2í — Reáffitiócéñs® los eérvícioa wfista 
dos por el 8.-. JORGE' M. ’VASVaHÍ, eolito 
Auxiliar > Bnfesmero Se San Cariós,- tede 
al día 5 hteta él 19 de éhWCf «ti búi-sa, 

^■fiemp-’ázo la titular' Sita. H&sa tíüzHián. 
sus ® éficttentetóa sn «se d« ikefiela régia» 
altada.' ’ . - '

Art, 3? •*  Reconócofiáo lüg SéíVicios pfB&ta 
feí PW la Sito, WRlQWJA iWWSSRi 

como Auxiliar 69 Ayudante de Enfermera del 
Ho&pita} “San Vicente dé Batel” de Orán, des 
de el día 4 hasta el 18 de enero en curso; en 
reemplazo de la titular Srta. Eleuteria Farfán 
que ;se encontraba a $u vez reemplazando a la 
Sra. Clcrinda Bivas de Pérez, en uso de’ licen 
cía poi*  matrimonio.

Art. 49 — Reconócense los ¡servicios presta 
dos por el Sr. SAMUEL» VALDIVIESO, cómo 
Peón Personal Transitorio a Sueldo, uei Hos 
pita} “San Vicente de Paúl” de'Oirán, con la 
remuneración mensual de § 400, desde ej día 
4 hasta el 18 de enero en curso; en reempla 
Je del titujar Sr. Felipe Pérez que se encon 
¿raba ©n teso de licencia pon? matrimonios

Arts 59 —. Los reconocimientos -de servicias, di-s 
puestos en los arts. 2°, 39 y 49 de este decre 
to, deberán hacerse efectivos eon imputación 
a las partidas globales respectivas' previstas1 en 
el Anexo E— W E— GASTOS' EN .PERSO 
NAL, de la Ley de Fwtepue:stQ vigente Bjercl 
ci-í lOBSa , .

Art. 69 — Comiimíquesé, publíqúese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese»

RICARDO L DURAND '
- ■ Walster Yáñ®^

gs copia:
z^malia C. Castra

u4Í<.¿al Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 lgm—So
SALTA, Enero 25 de 1953.

. Expediente N? 19.125|55
Visto este espediente; atento lo infoimado 

por Oficina de Personal con -fecha 13 de ene 
ro en craso,

Go&erhsdoí la Provista

DECRETA:

Aít. 19 Permútense en sus tespeettei 
©argos a contar des-ie el lo de ene-jO en curso, 
al -siguiente personal: señora VIRGINIA 

GUAYMAS DÉ LOZANO, actual niñera nogs 
turna del Hogar del Niño, -con un sueldo rnen 
fiual de $ 400.— pasará a- desempeñarse ccu 
co niñera -diurna con ia remuneración men» 
aual de $ 350.— -(Trece!entes cincuenta pe*  
sos); y la señorita LORENZA YAPURA, qué 
percibe actualmente $ 350’. — mensuales cómó 

‘hiñera diurna, pasará á desempeñarse cómo 
niñera nocturna, con i a remuneración meia*  
$U&1 dé $ 40o»:— (•djiatecientos pésos),

Art. 2? Comuniqúese, pub'iquese, insérte 
se en el Registe Oficial y archívese»

RICARDO ! DURAND
Walder Yáfisz

Es eopid:
AMALIA CL CASTRO

Mayor de paliad -Mllira 7 -A S 'cUs

MCRftÓ N? isM—1.
Sálta, eneró 25 dé 1955
Expedienté Ñ9 1781—V-4&53;
VISTO este expediente én éj qué ja séñorá 

DORA TRINIDAD MEDINA PLAZA DE XH*  
LLáDA solícita en óoñcurréncia cdn -siús hi
jo? DO1A SILVIA y R®NÉ RICARDO VILLA 

.DA en &u$ eárácW. dé cónyuge .mpérstite é 
hijos ñienores lógíthnós dei jubilado fa'lécidó 

AJiWMxó nWglas vMa&a «¡ few» 

ficio de pensión que establece el art. 60 de 
le Ley 1628; y

CONSIDERANDO: .

Que mediante Resolución N9 8 —J— (Acta 
No 1) de fecha 10 de Enero de¡ año en cur
so, la H. Junta de Administración de la Ca
ja de Jubi-aciones y Pensiones de la Provin- ‘ 
cía' hace lugar a lo so-icitado, por encontrarle 
la recurrente comprendida en las disposiciones 
de la Ley de la materia;

POR ello, ateto' a ¡o dictaminado par á. 
señor Fiscal de Estado a fs. XA

iiU Gobernador de la Provincia
DECRETAS

ARTICULO I? — Apruébase la Resolución N? 
8 —j— (Acta N9 1) de fecha 1’0 de Enero de¿ 
año en° curso; dictada por la H. Junta de Admi
nistración de la Caja de Jubilaciones- y Pensio 
nes de la Provincia, cuya parte dispositiva es
tablece: . . . j

Art. F — ACORDAR a U ¡señora DORA 
TRINIDAD -MEDINA PLAZA DE VILLADA,
TJ.breta Cívica NQ 9.463.960 en Concurrencia 

Con sus hijos DORA SILVIA y RENE RlOAR^ 
DQ VIL-DADA, en .g-u carácter de cónyuge 
pérstite é‘ hijos menores legítimos de¡ jubila
do fa.lecido, non -ANTONIO NICOLAS VILLA-

DA, en beneficio ,de pensión que estab-éce 
el Art 60 de la Ley 1628, con un haber dé 

pensión mensual de $ 892.63 m]ñ. (OOHOCIEN 
TOS 1WVENTA Y DOS PESOS CON SESEN« 
TA Y TR®S CENTAVOS MONEDA NACIO- 
NAL), más un suplemento variab.e apli
cación de ¡a Ley 954 y Desietos compíemen*  
taños de $ 692.42 m|,n. (SEISCIENTOS NO
VENTA Y DOS PESOS CON'CUARENTA Y
DOS CENTAVOS MONEDA' NACIONAL) a 

¿iquidaxse de^de ia fecha de faJectatotó do! 
oausants»

mv — Comuniques^ publique^ ná¿iW 
.e en §1 Registro Oficial y ¿rchíVesfe^

RICARDO L DURAND
FfertfitíM Torrea

Es copia

Pedro ÁiWés Afráíit
Jefe dé Despacho del M» de E. F.y O. Publicas

DECRETO N9
Salta, enero §5 de 1955
fei elido necesario ampliar la cóñvodatoría a 

sesiones! extraordinarias de las H, Camaras Le 
gisiativás, dipluestas po<r decretos N9sa 12.638 
y 12.979, dé fecha 15 de diciembre de 1954 y 
13 de enero de 1955, respectivamente,, a fin de 
Incluir en ¡a misma asunte de Importancia

ffia Aéíteido Genml de Ministros :
íjE'u

AH 14 Amplíase la éOñWát&íiá a. lie*  
sionés Extraordinarias dé las Hí OaMARAS 
LEGISLATIVAS; ’dispuestás P^r déoste ÑM 
lá;638 dé fecha 15 dé diciembre dé -Íl54-y 
1072 del -IB de enero én curso/Incluyendo 
eii la misma el proyecto de ley tota s<Ré*  
gimen-dé LUénciá para el Pér&oh&i di ¡a Ad 
mlnistecióh Públtea FrOvíMáh

Art §9 Diríjanse -lóS.íaé^saJes-dé Prío*  
tdcás a W -W- W
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do y de.Ja .H. Cámara de -Diputados de la 
provincia, remitiódoles .copia autenti.a'las de.’ 
presente decreto, a sus efectos.

Art. 3? — Comuníquí se, publíquese, insérte
se en e-} Registro Oficial y archívase.—

RICARDO L DURAND
Jorge Aranda.

Florentin Torres
Walder Yáñez

Es copia:
Ramó&- Figueroa.

Je le de-- Despacho Gobierno, }.. é 1. Pública

DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
la suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL 10.000 moneda nacional) con car
go de crendir cuentas y para 1.a atención direc
ta de los conceptos comprendidos en e] rubro 
“Caja Chica” correspondiente al ejercicio 1955 
con imputación a “VALORES A REGULA-, 
RIZAR — Fondos “Caja Chica” — -MINISTE
RIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUC
CION PUBLICA, de la Ley^ de Presupuesto 
en vigencia”

Art, 2? —Comuniqúese, publ qusse inserí re 
en el Registro Oficial y archívese.—

soreríá General, a favor de la 
cion De
BIERÑO,
O A, la s-uma de TREINTA Y CUATRO -MU»
CUARENTA Y DOS PESOS M|N. ($ 34.C42

PAGOS DEL 
JUSTICIA E :

HABILITA»
MINISTERIO DE GO 
NSTRUCClON PUBLI

mln.), -mediante ¡ibrami
. a medida de las necesidades; 
ter eí pago’ del rubro OTROS GAS . .

LA CAMARA DE ALQUILERES, con 
oportuna rendición de cuentas y c<>n d 

jone? que a| continuación ge deta 
Ley de Peripuesto General de • 

1698 en vigencia para eí ejército

formularán 
para átend 
TOS DE 
cargo de 
las imputar 
lian de Ja 
Gastos- N° 
1055, ■

jntos parciales que se
y.

DECRETO W 13173—G.
Salta,. ■ eneró 25- dé 1955
Atento.po. dispuesto por e¡ Art 22,-inc.. 67 de 

la Ley 1731 que dispone la fiscáizaeión por 
parteado .la; Secretaría- General de Ja Goberna
ción de los espectáculos- públicos; y sien: o ¿ne
cesario designar una comisión que. tenga a su 
cargo tales funciones;

RICARDO 7. DURAND
j C-í r i> e -a-, r; a n i ?-

ANEXO D— inciso V£ OTROS GASTÓS

a n: ón oa
ie,’í3 d^-" Da-pecho do Gnbis*  nc | a i Púb

Gobernador de ls Provincia - 
DECRETA:*

Art 10 —• Desígnase una comisión que será 
presidida por ei séñor Secretario Genera} de 
la Gobernación, don ENRIQUE ARANA e in
tegrada por la§ personas que a continuación 
se detallan, las que tendrán a m caigo la 
fiscalización de los espectáculos públicos ae 
conformidad a }o dispuesto portel.Art 
69 de la Ley 1701:

22 inc-

Bscal de Estado: Dr. FRANCISCO
MAIOLL
Jete dé Policía: teoii HER-Man DIAZ

PABLO

DECRETO N9 13175—G.
Salta, enero 25 de 1955

ANEXO “D” ORDEN DE PAGO N9-51
Expediente No 6Ó73J55
VISTO e} presente expediente; en? el que ja 

Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier 
no Justicia é Instrucción*  Pública solicita te 
liquidación de la suma de- $ 10.00.9 moneda 
nacional , para Ja atención directa.de los con
ceptos compradidos en el rubro "Caja-Chica” • 
do la 
ra; y 
ñera!,

Dirección General de Turismo y Gultiii- 
atento lo informado po^ Contaduría- Ge-

Goh.Añudar eh 1$ Pro vite©
pérE^ - 

SéCretário General dé la Municipalidad do te 
Capital.: don MARIO. FIGUBROA.
Director*  de Turismo y Cultura: dm CESAR 
PERDIGUERO.
Jefe contralor de Preríos y Abastecimientos: 
don JOSE A. ESNAL,-

Art La comisión designada por el ar- 
tlétíio anterior deberá dictar te reglamentación 
CóíWpóndiénté en -el término dé 30 (ttemta) 
diás, ■

Art. 39 — Oomuníquese, sublíqu-ese, insérte- 
mi el-iieglBtroÓfldal y archívese

RICARDO A DURAND 
Je?g« Afafida

ts apis a
FlgúWaS-- 

despacho: de Gohmrfio, f. é 1. PtódB

Árt
General, liquídese pór Tesorería Genéra} de te 
Provincia a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIOe DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION -PUBLICA la su
ma de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ W.Ó09 moneda nacional) con cargo de 
rendir cuentas, para la atención-de-los ga .tós. 
comprendidos én el régimen de "Caja Chica’1 
del Ejercicio 1955, con imputación al rubro "VA 
LORES A REGULARIZAR' — Fondóg Oaja 
Chicte — DIRECCION GENERAL DE TÚRIS- 
Mó T cultura, flg lá iey dér Presupuesta #a 
vSgénela’\ .

Art.
’§e éH

1$ — Previa iniefvéción de Contaduría

2? — ObmUníqtWsé, mséñé»
ál ñOtístfü Gftciai > ¿rehíVeSs.™

t bÜRANb

DÉCÉ&ÍO Ñ? iSilí-A
Sa ta; enero 25 de 1955

ANEXO "D” ORDEN DE FAGO W BO
Expediente N? 507115'5
VISTO el presente espediente en el que la 

Habilitación de Pago3._>dél Ministerio do Gu« 
bierfcó, Justicia é instrucción Pública solicita 
la liquidación de la suma de $ 10.000 mone
da naríona1, para "Caja Chica” del ejercicio 
1955; y atento lo informado po? Contaduría 
Senertó

Es
RsHmMi FfedPFdB

féfe DéápSc’hb de Gobiári^b, j & ¡ ?úhhír

¿Sr.'ifi

DEC&ETO N$ 1É17&-G.
SALTA, Enero 25 de 1955.

ANEXO “D” ORDEN DE PAGO N*
Expediente N° 5142|55
Habiendo sido prorrogáda ■ ia Ley 

puesto de Gastos para el ejercicio
y atento lo dispuesto por el art. 39° de la Ley 
de Contabilidad •e^igenríár. ,

de Prégú 
én curso j

El GabBrnafióf ds--la Provincia

ímmi .
Art — ítafe .Intervención -dé ConUdd- 

ría Genéráb liquídase0 p6r Tesorería General 
tí lá MW i M

jSl .te. Provínola -

tí £ fí R E ? A •

Árt. W ÍMviá ihtérVénéión dé &óntWs 
ÓéWáí dé Já Wavtoda págWS w Tf

a) 1«PRINCIPAL

F‘a~cia]L 2 $ 3*;90(h —
7 - 2.003.—

n 10 a 500.’
9* 11 M 1.000.—

12 Jí ' 500'— . |
n 13 J> ■ i.ooa.— ,

15 }} 650.—
9» 23 H 2.500.—

• - M 27 ti 6ü’Q.—
í> 35 >> 1.200.—

37 >» 392.—
>5 38 ti 1.000;—

39 >> 9.000.—
40 i; 5.030.—

Parcial 1
" 16
9J ,17

se
Art,

; en
2<?

el

b) 1

ioo.«
4.000.

|TOTAL

$

$

4.800,

34.042.

1 — Comuniqúese ,publíquese, insérte 
Registro Oficial^ y archívese.-- .

■RICARDO} L DURAND _

Rríhoi i
iM» de Dn 'scbn do Goibieríi^,. f ó f Púb^C^

’t

Bsemrro
Málta,

ANEXO Orden de taga AMUI N? Bt
Éxpédienjf
Habiendo 

puesto de < 
y átenlo 15 
Ley dé Cq:

Enero 25 dé ;195B4

® Ño 5136¡55 ’ . .
sido prorrogada la Léy dé 

Gastos para pl. éjerciclo en 
dispuesto pbr él art. 39? 

íitábilidad en vigencia/

Présú 
cursó: 
de la

SI Gebermdor fie ¡a VrovUda
DfiCMWó-t

Art. is
ríe Generé}, dé -te Provincia, págüésé por W

— Previa - iñtéWéndón dé Contato

sórería General, a favor í
de pagos dél poder Judicial, la -.su
ma de TRES MILLONES)
Mil cincuenta pesé 

fiante •Hbfamié
a medida, de 
el pago de GASTOS EN PERSO t -

cargo de oportuna rendición - de 
róh íás íihputabiéñés qúe á continua 
ial'an áe te'Ley dé ^tesupúésts Sñ

mm.j meí 
formularán 
i’á ateades
NAL, cen
CWntás y : 
ríóft teé dé

é la HABZLITACTÓM

DIENTO NOVENTA 
>S M?N. (S 3.190.050 
3tos pardales qué se 
las ne-e. idadas y pa

1

directa.de
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neral de Gastos N9 1698 en vigencia para el 
Ejercicio 1955.

ANEXO P— PODER JUDICIAL:
Inciso Unico Poder Judicial $ 3.190.050.—

Art. 2o ■ C^- míquese, publíquese, insértese, 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO !. DURAND
‘ Aran da

Es copia

Ramón Fígueroa
p-A de D^spaA’^ Aa Gobien«0^ J é I. Pública

DECRETO 13178—G.
SALTA, Enero 25 de 1955.
Expediente N° 5137|55.—
Habiendo sido prorrogado para el corriente 

ejercicio económico ¡a Ley de Presiupuesito N? 
1698|54, y de conformidad a la Ley de Conta 
bilidad vigente N? 941148 Art, 399 y concordan 
tes; atento a lo informado por Contaduría Ge 
noral?

O de la

©ECRETA:

- Art. 1- ““ interven ¿óh de Contada
ría Genera", liquídese por Tesorería General, 
a favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE 
TURISMO Y CULTURA, la suma de CIENTO 

NOVENTA T OCHO MIL SETECIENTOS 
Ochenta pesos m|-n. ($ 198.789 m|n), con 
cargo -de rendir cuenta y mediante Libramien 
tos Parciales, que se formularán a medida de 

- las necesidades, para atender el pago de loe 
conceptos de^ rubro “OTROS GASTOS”, con 

’ lás imputaciones’ que se deta lan a continua 
clón de la citada Ley de Presupuesto N° 1698] 
Sí para ei Ejercicio IBq,

' ANEXO ©— Inefe X OW3 GASTOS:

WINdIPAL á) X— $ 196*780. —

P^rGrál S 14.400,^
8 ” 10.000^,

. 13 ” aaoao.—
íf IB tf, &QQ.—

: p 23 ü 80.000.—
53 80 ” 7Ü.6O0«—

• 35 ’’ §430^
i! 11 800.—
3# 88 if 1.200.—
?? <39 Oj/L—
?í 40 n 4,000.-=

pamclFAL b) I S.W-

Parcial i $ 2.000.=^

; . TOTAL | 198.780.-

Art. 2^ — OoniuníqUSsé, publiques^, insérte 
án el Registro Oficial y archívese^

RICARDO ! Dl-R'Wft
Jorge Aráridé •

'. Es c-opid

Rarrán FkuerGa
Me d§ .Despacho c?p J I 1 Fúhll^

DECRETO Ñ^" 13179—G.
ANEXO íeF” Orden de Pago Amal N9 55

SALTA, Enero 25 de 1955.
Expediente N? 5139(55
Habiendo sido prorrogada -la Ley’ de Pres/u 

puesto de Gastos para- ej ejercicio en curso; 
y atento lo dispuesto por el art. 39? de la Ley 
de Contabilidad en vigencia,

£1 Gobernador 5a Provincia-
DECRETA:

Art. Io — Previ-a intervención de Cóntadu 
ría Generad de la. Provincia pagúese por Te 
morería General, a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL PODER JUDICIAL, la Suma 
de ciento cincuenta mil ochenta pe 
SOS M]N. (150.08'0 m|n.), ¡mediante Libra
miento^ Parcia.es que'ge formularán a mee ida 
de .as necesidades y para atender el pago del 
i’iubro “OTROS GASTOS”, con cargo de opor 
tuna rendición de cuentas y con ¡as imputa
ciones que a continuación se detallan -ce la 
Ley de Presupuesto General de Gastos N9 1690 
en vigencia para el Ejercicio 1955/

ANKXO F— inciso Unico OTROS. GASTOS:

8 137,080* —PRINCIPAL a) 1—

Parcial 2
'• §

$
ti

12.000.—
2.000.—

7 ti 4.500.—
9 J5 2.160.—

>? 10 2*.  250,—
11 ’» 2.700,—

}f 12 it 5.000.—
13 )> 3.000.— ,

}> 15 tí 1.620. — ’
>1 16 » 3.000.—
n 18 ’5 ro.—
l! 21 r7 36.000.—
}> 23 » 4,500.^
u 07 3.150^
;> 33 }2 600.--
í¡ 37 i) -2.7’30-^
U 38 Sí 10.000,—
¡i 39 ii 31,000.—

40 Si 10,000^

PRINCIPAL b) 1— 1 18.000.—

^araial 1 $ 2.000.—
>? 4 5.400,—
” 0 ” 900.—
í? 16 ” 2,700.—
>s 17 M 2.000.—

TOTAL e iso.m.—

Art. ¿fi — Comuniqúese, publíquese, insértase 
en e¡ 1- egistro Oficial y archívese.—

RICARDO /, OF/P/Vh
Jorge Aratsda

Es copla:
Ramón FigueiuM

r- Lapacho d- I. i I. Púbiifid

1)EC8SÍ'Ó No ÍI18Í—E. ’
SAt>TA, Enero 25 de í&SB-, 
Expedienté N? 191—C—955.

VisTo y óónsidéran&oí

Qué ha, sido prorogado para él actual éjef- 
e.Mo el Fre^upuésto Généráj de Gastas y fi&j- 

cu o de Recursos vigente para e} ejercicio ante
rior, N9 1698(54;

Por. ello,

El Ministro de Salud Pública y Á. Social
R E S U. E L V E.j

Art. 1.9 — Con intervención de Contaduría 
General de 1-a Provincia, pagúese por Tesore
ría Genera1, a favor de DIRECCIÓN GENE
RAL’DE LA VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS, 
con. cargo- de oportuna rendición de cuentaé; 
la ama dé $ 1.716.030.— (UN MILLÓN SE
TECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL), mediante libramientos par
ciales que se formularán a medida de Jas ne
cesidades y para atender el pago de haberes 
del personal de dicha Repartición, durante el 
transcurso del coiriente año, con imputación 
al ANEXO C— ^INCISO V— de la Ley de 
Presupuesto en vigor— Ejercicio 1955,

art,'2? —-Comuniqúese, publiqu-se, insex 
teñe en ej Registro Oficial y arehív^se,

RICARDO /. DURAND
Floreo tío Torres

L copia
... A fi

/! '....................

(efe (fe Despacho del M. dé E. F 7 O Pública

DÉCRÉTO Ñ? 13181—É4
SALTA, Enero 25 de 1955*
Expediente Na 191—C—955,

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que ha sido prorrogado para el 'actual ejer
cicio el Presupuesto General de Gastos y Cál
culo de Recur-os vigente paita el ejercicio ante*  
rior5 NM698|54; ’

For 01lQt ■ 4 . ' ' ’

El Goh-wadot dte la'

DECRETA:

. Art. P — óon intervención de • Contaduría 
General de la Provincia págue¿e a favor de TE 
SORERIA- GENERAL DE LA PROVINCIA, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 138.rQ (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), 
meoiante . ibramientos parciales que se formu
larán a medida de las necesidades y para 
atender el pago de haberes del personal de Ja 
misma, durant el transcurso d-éj corriente año, 
óon imputación al ANEXO C*-*  INCISO VI—* 
de la I^ey de Presupuesto en vigor— Bjerclctó 
m . ■

Art. — Comuniqúese, publíquese, Insértm 
sn él Registro Oficial y archivéM-^ •

RICARDO I. DURAND ' 
■ Fiofettílii Ttrtt®i 

taubíd
Pedro Andrés Arrans - •

Me de DeMbd&ho dél M di É P f O

BeCRKÍO -fíí Í3182—fi.
SALTA, Enero 25 de Í&5-5. 
íExpediéhté Ñ? Í9b-d—§8Si

■ VÍSÍÓ Y ooñsidEráñd©^

.Qué há sidó prórogado'páfá él actual, éjét». 
ciiiQ ej pyesup(wte ©éJieral de COqS jr W*

Parcia.es
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culo dé.- Recursos vigente ,pa-a el ejercicio an- 
terior?¿No\ 1.698154;- ' \ . -

Por ello,

cii el Presupuesto General de Gastos y Cál
culo de Recurso vigente para el ejercicio’ an 
tenor, N? 1698|54;

lo dé R
rior, N9|

lecursos vigente para el ejercicio ante’ 
1698|54;

EF GóbéTÍiadbr de la Provincia
D E-C R E-T A■

Por é}lo,
Por lo,

Art. I9 Dt-págíiése -por- Tesorería General de 
la Provincia previa- intervención de Contadu
ría Genera^ -a„ fayor del MINISTERIO DE ECO 
Nf^L^/-.FINANZAS .Y OBRAS 'PÚBLICAS, 
con-, cargo, de oportuna rendición de cuentas, 
la^na de. | 2291890.-> (DOSCIENTOS VEIN- 
TÍSíÚEVR, MIL. OCHOCIENTOS ’NÓVENTA Y 

. OCHÓ' PESOS MONEDA NACION AL), median 
te libramientos., parciales que se formularán 
a _-me^da. ede ..lag necesidades y para atender 
el,-pago de haberes uel personal no presupues 
tada, jurante .-el tr $nscúr ¿ó oel corriente año, 
eon imputación . al ÁÑE2COC— \INÓiSO I— 
ITEM 3 de'la Ley de Presupuesto eñ vigor— 

Wl -.............
Art. 39 .-T.^Comuníqúése, publiques^, inser 

W§é mf el Wfto Ofician y árc&hw/

£1 Gobernador de la Provincia
DECRETA:

¡i Gobernador
DECRETA:

de la Provincia •

Flerentífi Torios ..

píe de Despachó dél J4- ¿1. É. F y ó. Púbñvas

nBCfeÉlO 13183—fe-
SALTA, Enero 25 de 195'3.
'E^péniente' N9 19¡h—C—955.

j VISTO .Y CONSIDERANDO: . ,

’ Que ha sido pforógadó para el actúa] ejer
cicio el Presupuesto General de Gastos- y Cál
culo de Recursos vigente para el ejercicio an 
terior, N9 1698J54;

•:F0r;-«U0t 1 ••

JSí Gobernador de h rrovineía 
D E C RETA:

Aft. i6 — Con iniéívéñüióñ áe. Cñnt&dUríB 
'General,. pagúese por Tesorería General de. la 
Provincia, a favo? de- DIREQGÓN GENERAL DE 
INMUEBLES, con cargo de oportA.a rendición 
de cuentas, ja suiha de $ 55.828 .—^ (CINCUEN 
TA Y CINCO MiL OCHOCIENTOS VEINTIO- 

rCHO-PESpS.. M-ONEDA NACIQNAL), mediante 
■ libramientos..parciales que se. formularán a 
Amedida.de las .necesidades y para atender e] pa
- gp-,-de f. haberes de¡ personal. del Tribuna  de 
Tasaciones, -durante el transcurso e] corriente 
año>k con imputación al ANEXO C— INCISO

*

-IV— ITEM . 2— de la\ Ley de Preupuesto en 
'Wrcicio. I9554. -

- - -wt» pubMquese, ingerUse
7'O->fl-K^fígU> -GíiCMd y

fíériftíitl íóBB
gg ü®8:

‘
I DééfccWw -4B1 M. ál E. F. f O. Pábilo

• Art 1? — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia,. pagúese por Tesore 
ría General, a favor de DLRECCÓN GENERAL 
DE ESTADISTICA, INVESTIGACIONES ECO 
NOMICAS Y COMPILACION MECANICA, la 
suma-de § 338.235.— (TRESCIENTOS TREIN 
T‘A Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS IvfONEDA NACIO NAL > me
diante . libramientos parciales qu^ se formua- 
rán a medie a de las necesidades j para aten
der el pago de haberes del personal de la mis 
ira,, dudante el transcurso el cómeme ano, cea 
imputación al ANEXO C— INCISO ?1I - de 
la Ley de Presupueste es vigor

Art 2- — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Begistro Ofieiai y archívese^

RICARDO í. DURAN!)
Ftorfetttín TcfrBM

HU éretela

fis bopíú
Pedro Andrés Arráñg

efe de Despacho del Áí. de E. P. y O. t>ubiica&

MCRÉTÓ Nó 13101—& 
SALTA, Enero 25 de 1955.
Expediente N? 191—C- -951

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que ha sido prorrogado jara el actual ejerci
cio e*  Presupuesto General de Gastos y Cájcu- 
so-de Recesos vigente para el ejercicio ante” 
ñor, N9 X698154;

S Gobernador á@ Provista 
DECRETA:

Art. 1? — Fíeviá interventidii di Cóhtádwía 
Genera-i de la Provincia, páguese per Tesore
ría General, á favor de DIRECCIÓN GENE
RAL DE INMUEBLES, ’.on cago de oportuna 
rendición *de  cuentas, la suma de $ 1.107.932 — 
(UN MILLÓN CIENTO SIETE MIL NOVE
CIENTOS TREINTA. Y DOS PESOS MONEDA 
•NACIONAL), mecíante libramientos parciales 
que se formu'arán a medida de Jas necesida
des y para atender el pago de haberes deí 
personal -de su dependencia, durante el trans
curso del año en curso, con imputación al 

ANEXO O— INCISO IV— ITEM 1 de la Ley 
de Presupueste en vigor— Ejercicio 1955.

Art. 2;? — Comuniqúese, publiques©, insértase 
©i W® OíWl y argMvw,

fiopteí . ,
.PeáifC! Añáí'M A»;'í&BS ..

Jets dB tiespaelio dél M. de ffi. F. y 8. Mtííiótó

BeCRSÍÓ N^ Í3Í§0—I;
SALTA, Enero 25 dé 1955;
Expediente N¿> Í9Í—C—§55.

VISTO y’ cQnside&áñBÓí

Qué ha sido pfOrógádó párá éí actúa! éjep

títíefeíó-tóiM-S. .* " -
SALTA, Sneró’ ás"' de' 1§5§¡
Expediente W

Visto y consiííé^andOí

•• . sjiíe prorroga4o'páift.el actjxal ejei?c> 6ia & PteSupluAstó Géner^l d« óastos y ©ál-

Art. 1
Generan

■o — con intervención de Contaduría 
le la Provínola, páguese por-Tesare- ; 

ría Gendrai a favor delj MINISTERIO DE-ECO- 
NOfvIIÁ, FINANZAS OBRAS PUBLICAS, la 
suma, dd $ 380.0'00.— ^TRESCIENTOS OCHEN 
TA Mili PESOS MONEDA NACIONAL); me- / 
chante libramientos pamela e3 qué sé formula-, 
rán a injedida de las• jieeosidades’ y 'para-''aten- 

personal dependien 
>e eí. ■ transcurso - del _ co-' -

■de.r el p^go de haberes 
te de ia 
tríente i 
INCISO 
en vigor»

AH
en el

K:B e©
Pedro

Jefe, de

mima, duranti
po, con imputación, al .ANEXO1 -.O-. 
I— ITEM 1 d
te Ejercicio 1955. - U . ' •>'

oomuniquebe, publiquen ing&rtese 
bistre Oficial y archivese.rr-^

RlCA^-iDu J.' Q&RÁND
■ - í Flaraiitm lorreé

la Ley de ■Presupuesto

Ha i . . . . .
IndPéB Aírftfii ■ .... . j-
jespatíw dei A da £. y.-.y

D&CRÉT*
SALTA
Expediente N? 191—^0

VISTO Y CONSIDERANDO,

Enero 25 de 1053.
-95áé

Que hi 
ciclo el I

a sido prorogado para el aétual ejer- 
Bresupuesto Geñeral de Gastos y Cálcu 

h de Rebuisos vigente.’para el ejercicio ante-
rior, N<>

Por eli

El

i698]54;

Gobprsadet- ,.de la . Provlsci^
D L C Hj£ T A f ’

Páguese pe 
lá Provincia, previa ip 
ría General, a favor del

r Tesorería General dé-, 
tér vención de Contada 
MINISTERIO lEm

NOMIA. FINANZAS Y pSRAS PUBLICAS, coa 
cargo de Oportuna ithaMón de fueiita-s, la su-'

OA1 ORCE' MIL ■ SEISCEEN 
tgs.unIoe rasos moneda nacional), 
mediant'.hitnur.ui tc< parciales que se formu-- 
¿ara-u a di elida de la? ¿epeáidades y para aten 
der ei paho ce bi.- beies 
ta servicibs en el Consejo Profesional de Agri
mensores, 
transcurej 
al ANEX 
de PreguJ

Art 2<?1 
eri ñi ’

m¿ de § 14,611

a el personal que prés*

Arquitectos é
■ del -corriente
} C— INCISO 1-^. ITEM 2 de la Ley 
>uesto en vigor— Ejercicio 1955.
— Comuniqúese ,pub{iquese, ñv^értt 

Registro OficH’i y archívese«

Ingenieros, durante e¡ 
año, . con imputación

P-

tf«. liUncjicño aéi M.¡ lé £. F f t? híüHeCl

BScRE?! N? 13188—B
SALTÁ, Enero 25 dé ¡1955.
Expediente N? 191—C—955/

visto [y cónSiBKranBS^
ÍJüó há sido prórfog^áo pard el actual ejer

cicio el PpsUpUésio Genéal de Gastos y Cálcu
lo de Recursos vigente para e¡ 'EfeiCHrant^

Amedida.de
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Flor, W 1692,54; 
Por ello,

O Gobernador de la Provincia
DECRETA:'

Art, 1» — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor d&i MINISTERIO DE 
ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS r-ÚBLI- 
CAS, la .suma de $ 298.720,— (DOSCIENTOS 

'NOVENTA ¥ OCHO' MIL SETECIENTOS 
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL), 
alante libramientos parda tes, que se formula- 
ván • a medida de las necesidades y para aten- 

ncier < pago de haberes del personal de Dlreo*  
eWñ cíe Basques y Fomento Agropecuario, du« 
gante el transcurso dei corriente año, con im« 
putación al ANEXO C— INCISO VIH— de la 
Ley do Presupuesto ©u vigor— Ejercicio 1954.

Art, 2? — Comuniqúese, publfque&a, insérte- 
en ©1 Registro Oficial y archívese.-

ñ/CARDO /. DURAND
Ftorgnth Torrea

Es Có-píer
* Pedro Andm Armtó

-Irí© tfe ttesrwho chn M. cte E. F- y O. Público?

Rubén Oarja^ Andcés Cardón 
Véli-í Humberto Giffre 
.Andrés'segundo Flor!
,Rolando Tapia
Migue'’ Angel GiUinajó
José Alberto Wter
Gal termo Francisco Moreno 
©ég-ar AliWralde
.Aída Arias de MorBl 
Vicente Carpió
Isabel Wayar
Atmandó Gtaénes Rogsi
Armando Camro
Juan 0ar:asr Villar 
Bépjamín tehi -
Már-ia. Margarita Sarniento 
Julia Ródrígiieg
Catalina Díaz
Hílda de Mosquetea
Desiderio NúfW
Aurelia Mercedes Clemente 
María Josefa Mostajo.
Ama ia Lucía Isasmendi
AíhálLa Péitez
Aldo Mario Oastelll
María Lútea Buch 
ÍW| ée Mof>

DBCR1TO N9 13189—É.
SALTA, enero 25 de 1955 
Expediente N9 206—C—1955. 
viSTO e¡ Decreto N? 13121 de fecha 21 dé 

Enea o le corriente año y lo solicitado por Con- 
taduría Genial a fs, 1,

®1 ‘ Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1« -= Dédgnáse, cotí anterioridad al lo 
de Enero de¡ año en curso, al siguiente perso
nal de Contaduría General de la Piovíncia, que 
Viene prestando servicios, con las asignocionea 
ptensua 03 que para tes respectivos cargos fija 
la Ley ce Presupuesto N? 1698|54, vigente para 
*4 actual eje; oíslo y de acuerdo a la reestruc*  
tui ación dirpiwsta por Decreto N9 13121 de fe*  
m?a 21 de Enero en cuiw:

ANEXO C— INCISO It— ITEM 1— 
Persoga] Admí'td1 imtivo

Presidente 
Contador Mayor 
Contador Mayor 
Oficial Principa! 
Oflc?al Principal 
Oficial Principal 

Oflc, Principal 
Oficial 1© 

Oficial 
Oficial 
Oficial 49 
Oficiar 59 
Oficial 59 
Oficial fia ' 
Oficial @9 
Oficial 
Oficial K 

Auxiliar Mayór 
Auxiliar Máyot 
Auxiliar Mayor 

Aüx Éftac. 
Atigí Principal 
Áux, Principal 
At$< Principal 
Aux. Principal 

Auxí'iar 19 
AüfdlW W

tese en e;i Registro Oficial y archívase.

Beatriz As encía de Robaldo Auxi’iar I9
Martín Hipólito González . Auxiliar I9
Juan Lamas x Auxiliar 19-J
Carlos Aguirre Auxiliar 151. r
Gracie’a Castellano® Auxi'iár 2o
Manuela Mallagray Auxiliar 29
Héctor Romero Auxiliar 29
Reinando Frías Auxiliar 29
Paulina Santafe Auxfiar 39 ‘
Nelly Querchi de Gerbino • Auxiliar” 39'
Marcos Ibarra Auxiliar ”39
Eduardo Pilás Auxiliar 39
Agustín Sánchez Auxiliar 39
Rafaél Sueldo Auxi’iár 39
Hilda Vl'lagrán Auxiliar 4^
Delicia Enriqueta Urquiza AXixiialr 49
Rosa Teyssier Auxiliar 49 .
Manuel Galo Tapia Auxiliar .49
Osvaldo So¡< Auxi iar 49
Margarita O. Oasasola de Villar Auxiliar M
Lía Ramírez Auxiliar .'59
Elva Inés Rodriguen Auxi’lar 59.
Úármen Robles Auxi’iár 59
Azucena Mena Auxiliar 69
María Angélica, Muñoz Auxi'iár §e -
Laureano Rosales Auxiliar
ftRSGNAL DE SElVíCía
Justo Alvarez Auxiliar §9
Réiiee Quispe Auxi'iár 4d
Roque Aguilera Ayud. Mayo?

Art 29 — Comuniqúese, publíque&e, insértese

RICARDO DURAND
Fíoreótín Torres ■

F*  Conlén
Pedro Andrés Arratre

Me d'° Despacho del M. de E F y O PóbiR.~>

DEHRETO N9 13190—t.
SALTA, Enero 25 de 1955.
VISTO las necesidades del servicio y |ñ dig 

pueoto en el art. 10 de la Ley 1628(54;

El Gobernador ele la Provincia 
DECRETA; • .

Ai’l la — Déjase sin efecto 4a adscripción 
la la Señorita .GRACIELA PIZARRO, 'disputes 
ta por el art. 2? dei decreto N? X3.C60 dej 18 
de enero en cutso,

Art. 29 —El presente decreto será ircfiéndá 
do por Ms -seño'iw Ministros de Economía, El 
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, juéti 
cía é Instrucción FúbMca4

Art. 39 — Comuniqúese pubiquese insértese 
~e en e] Peni Mro Oficial 3? archívase.—

RICARDO, f. DURAND

Jorge Argüida
Es copia

Pedro Andrés Arram
Jefe de Despacho del M. de S. F. y O. PuteWas

BECtEÍO Ñf 12191—.® . ■
Salta, enero 25 de 1956
Expediente No Í0-7|C]5á

VÍSTÓ ja jubiteción pór ínvalicteá acordaba jpóf 
Decreto N9 1Ó854 dé¡ 1& de eneite de 1952, áí 
señor ¡Francisco Lérá y ló dispuesto1 por M áf 

tieu’o 49 de la Ley 114^ y
. CGN-SlDERANDO,

Que la IL Junta de Administración de6 la Ca 
ja dé &billcíbnés‘ y Péteáhés -ú'¿ ít- Prbvinch' 

mediante resolución 'N^^ n-^J—- (Acta-NV !) ■?• 
hace lugar a lo solicitado por.-encontrarse .el.; 
recurrente comprendido en las disposiciones de 
U Ley de la materia;

Por ello, .atento- a lo dictaminado .por- e¡ se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 37,

- El Gobernadas de lu Provincia . . 
M O E'C.;R E T A

Art. is— Apruébase la resolución.‘N®
(Acta N? 1) de" fecha 10 de enero ’del‘ ’ áño ’A 
en curso, dictada poi' la ' H. Junta dé * Aami q 
nistración de la Caja le. Júbilaciónés y Pen 
sioneis de la •Provincia, cuya parte disposltU * 
va establece: .. . ■ • -

Art. 19 -A DECLARAR definitiivá la; jubila ’■ 
cióii- pp¡r invalidéis .acordada poi' decreto N9 
10854 'dei 18 de enero de 1952 aj señor FRAN 
CISCO LERA Mat. Ind. 3.8821355, dé' cote
forxnilad a las. disposición¿,s del artículo 49 df' 
la Ley 774o ' ’ /

Art. 29.. —. Comuniqúese, publiques^ Wrsérto»^ 
be bu .@1. Registro Oficial.y .arcliívese^

•: RICARDO L. DURAND ’
... ;'.-4 Fíoiwtía-71@rr®B

Es copia. :'
Pedro Asidr& A^axig - ' ' ' /

Jefe de .Despacho dei M. de E. Á y O. Pábíífes

DECRETO 13102—1
Salta, enero 25 de 191 . .. - •
Espediente N9 67‘52|D|544 ...
VISTO la jubilación por invajideg acorda» 

da a :a señora Sofia Dar a vía de de los. Ríos 
por decreto N9 11.230 del 5 de febrero de 
1952 y lo dispuesto por ■ el art. 49 de la Ley 
774;’ y

CONSIDERANDO: ’ - • - ■

Que la H. de Adminsítracíón dé la Caja 
de Jubilaciones y Pendones de la Provincia me 
díantó resolución N9 5973—J— (Acta N° 168) 
hace tugar a lo solicitado por encontrarse la 
recurrente comprendida en las disposiciones de

Ley ce lá materia; - ' . .
Por e.lo, atento' a lo dictaminado por ej 

ñor Fiscal dé Es’tado a fsé 38*  ..

U G^L-eíuacteí de 1q
.' D É C ft £ T A. : ’ " ■'. “ 1-

Art.' 1$ — Apruébase la resolución N^-5973 
—J-- (Acta Nó 168- de’ fegha 16 de- diciembre 
de 1954, dictada por la H. Junta - dé Administra 
cióñ de lá Caja de Jubijaciónes y Pensionas 
te la Provincia, cuya parte dispositiva ' esta
blecí ' , - ■■'■'*•

Ait. i? — DlOL^lAR definitiva > Jubila 
ción por invapdez acordada a ia Feñorá *SO*  
>IA SARAVIA DE DE LOS RIOS, de con
formidad h lo dispuesto por el artíaute 41-4® 
la Ley 774. .

¿u-L
®b §1 íWíbW O&lhi t¿ arehíviB^ . . .

^.s tíofjiS: ’ ■■
Pedro Andrés Árr^^

de Despcfeho del M di E. F. f. &. Abddcfi

DáCRfefO Ñ9-Í3-Íé§r—'g ■- 1 :
ÓALTA, -Enero. 25.xte.19SB .
Expediento N? 6753¡S¡54>

/ VlWQ test# - tel tUé-Sr
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Juan de Dios Solano, solicita el beneficio de 
una jubilacnón ordinaria anticipada; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Ca 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin 
cia, mediante resolución N9 5985 — J— (Acta 
No Í68'), hace lugar a ¡o -solicitado por encon 
trarse el recurrente comprendido en las dis 
posiciones de la Ley de Ja. materia;

. Por ello, atento- a ¡o dictaminado por el -se 
ñor Fiscal de Estado a f-s. 15,

Él Gab^ínador de la ‘ Provincia

•DECRETA-

Art. I9 — Apruébase la resolución N9 . 5985 
—J—. (Acta N9 168) de fecha 16 de diciembre 
de 1954, dictada po.r ’a H. Junta de Adminis 
tración de la Caja úe Jubilaciones y Pensio 
nos de la Provincia, cuya parte dispositiva es 
teblece:

Art. 19 — DENEGAR el pedido de jubila
ción ordinaria anticipada, interpuesto ante es 
ta Caja, por e¡ señor JUAN DE DIOS SOLA 
NO,'Mat. Ind. No 3.886.932, por no contar con

edad y tiempo suficiente de servicios que esta 
blece la Ley 1628, vigente a la fecha de su 
presentación, para acordar ta¡ beneficio,

■nv 2^ — Comumquu&e, puouqu-s-, inserte 
en gl Registro Oficial y archívese.—

' RICARDO f DURAND
Florentín Torres

Re •
Pedro Andrés Ai»

Me (fe Despacho del M. de E. F. y Ó. Públicas

conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 
de la Ley 774 —

Art, 2Q — Comuniqúese ,pub¡íquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.—

• - RICARDO L DJJP^ND
Florentín Torres

Pedro Andrés Arralé
i i-.- u- penen. * v i£. E F y O

DLCRETJ N? 13197—E 
Salta, tne;o 25 de 195-5 
Expediente N? 106|G¡955. 
VISTO

dictada psr 
la Ca ja <.e 
vincia, er

la res oiuc ión No 23 —,
la H. Junta de Administ. ación de
Jubi aciones

fecha 10 de huero del año en curso,

-J— (A'taN? 1)

y Pensiones de la Pro

El Gobernador ¡1? la Provincia
DECRETA:

DECRETO N9 13195—E.
Salta, enero 25 de 1955.—
Expediente N9 105 —O— 1955.—
VISTO ¡a Resolución No 22 —J— (Acta N9 1) 
dictada por la H. Junta de Administración de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia en fecha 10 de enero en curso y atento 
• o «dictaminado por el señor irreal de Estado,

£»T Goü-.tnud.Oí dr- la ProvSn<’ia
DECRETA:

ARTICULO 19 — Apruébase la Resolución N<? 
22 —J— (Acta N9 1) dictada por la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 

y. Pensiones de la Provincia, en fecha 10 de 
enero en curso., cuya parte dispositiva estable 
ce:

Art. 1° — Declarar definitiva la..jubilación 
por invalidez acordada por decreto N9 10-82-8 del 
17 de enero .de 1952, al señor FILEMON ABDON 
CASIMIRO, Mat. Ind. N9 3.873.863, de con- 
formídal a las disposiciones del artisulo 19 de 
Ja Lev 774.

Art. 2V. — Comuniqúese, publíquese, msértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RXARDp .1
Fíoretitín Torres

ES Copkl
Pedro Andrés Arrañá

Jefe de Despacho del M» dé E. F. y O. Pubucns

Art. 19 
(Acta'N9 
ni¿ tración 
sienes de 
de año 
blece:

. Art. I9 
ción po? 
1963-3 del 
TEO GU. 
conformidad 
de la Ley

se

— Apruébase la Resolución N? 23—J
1) díctala por
de ¡a Caja de Jubilaciones y Pen 
la, Provincia

en curso, cuya

la H. Junta de Admi

en fecha 10 de enero 
part-2 di positiva esta

en oí

— DEOLARAjR. definí s a ]a jubila 
inva idez acor
11 de enero de 1952 a¡ señor MA—• - 

*NTA.Y Mat. pTd. N9¿3.923.065, de
d a las*  dispdi
774.
- Comuniqúese, publíquese, inserte» 
Registro. Oficpl y archivaeíA

:ada por Decreto No

siciones dej artículo 49

RICARDO
Es coph
PedrA

Tefe de D

A D.I.7R/Á/D.:
Flcmitm Torres

Andrés Arraníz 
sspacho del M. de E. F. y O. Públicas

N9 13198—E¡DECRETO'
Salta, enero 25 de 195'5*
Expediente N? 6741|D|954.
VISTO 

al señor 
10834 del 
por el art

OONSIDE

la jubilación*  ¿or- invalidez acordada 
TRANSITO-- ¡DIAZ ñor decreto N<? 

í
18 de enero d-e 1952 y jo dispuesto 
49 de la Ley 774; y

’i ■■---/■ 
1RANDO: ' ?

x Junta de .Aoministración' de la Ga

DE0RETO N^ 13194—É-
Salta, enero 25 de 195
Expediente N? 6747|Mj54#
VISTO la jubilación po¡r invalides acordada 

al señor Santo H. Medina, po.r decreto N? 10853 
dei 18 de enero de 1952, y lo dispuesto por 
el art. 49 de la Ley 774; y

CONSIDERANDO:

.Que ¡a IL Junta de Administración de la 
Caja de Jubilacioines y Pensiones' de la Pro- 
viñsia, mediante resolución N9 5975 —J— íac 

ta No Í6S) háce lugar a lo solicitado pon éñ , 
contrársé el recurrente comprendido en las dis 
po-slclohes*  dé- la Ley de ja materia;

Por ello,. atento a lo dictaminado por ex Be 
W Fiscal de Estado fo9 53*

■ Mi ‘Gobernador d® la Provincia

Arfe W — Aprüébásé íá resolución N$ -5978 
(Acta W íí8) de fecha 16 de dicitabró 

Jtó 1084$ ’ dictada por la H. Junta dé Admití^

tfación de la Caja dé íubi1 aciones y Peñslón§g 
'dé la Provincia, cu$a parte dispositiva esttóli*

Árt 19 SEGLAráR definitiva la jübiltóófí 
por invalidez acordada póf déérétó hó í§8iá 

"del 18 de éndró de Í952j al Señor DANTE JÍÍ- 
Lfó-L-iTO jOfflíNAj w &A n? d’l

DMcUÉTO N9 18190—®
Sad-a, enero 25 de 1955
Expediente N? 108|M[9'56,

VISTO la .resolución N9 14—J-- (Acta No i) 
diciada por la H. Junta -de Administración de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones .le la Pro 
víncia en fecha 10 de enero en curso, y aten 
te a lo dictaminado por señor Jo 
astado,

61 Gobernador de is Provincia
D E C R E T A :

1<? Apruébáse íá Resolución N9 14 dicUda 
por la H, Junta de Administración -de la Ca 
ja de Jubilaciones y Pensiones dé ¡á Provincia 
recaída en Acta N9 1, de fecha 10 de enero 
en curso, cuya parte dispositiva establea*

Art -P — Declarar .definitiva la jubilación 
por incapacidad acordada por 'decreto N9 1150'3 
del Ú dé febrero de ’1952, al señor SILVES
TRE JOSE MARTINEZ Mat. Ind N9 3.948,752 
de conformWd a lás dispogisÍQiáés del axtíeUié 
49 de la Ley 774a

Art. 2? _ comuniqúese, pübíidueáe. insgrtésé 
en el Registro Oficial y archív£M&¿~

líICAR1^ I
FlSBñtíñ Toiréé

És Sóbid:
Pedro Andrés

dé Despachó d&l M. E. É. Ó. Públic/rs

Que ia ___ . _ $ .
ja de Jubilaciones y Pensiones' de la Provin
cia, medí
N9 168)
trársG él
sicion.es

POr élld,
ñor Fisca

liante resolución N<> E981—J— '(Acta 
i Lac e lugar a jo solicitado por encon 
recurernté comprendido en laVdíspo 

óé la Ley de matéela;
atento a lo

de Estado a f-s-, 64,
dictaminado por el se

El Gobernad;sr la. Provin.da-
DECRfcW

la re.o’uci ^
J—' (AcIta' NÓ 168) de

, dictada por la 
de la Caja de 
la

Art, 19 — Apruébase

de 1954, 
tración. 
ñés dé 1 
tablee©i

Art. lo

feaha 16 de diciembre 
H. Junta de Acminis 
Jubilaciones y Pensio 

Provincia, -cuya parte dispositiva es

DECLARAR definitiva ¡a jubila
ción por invalidez acordada por decreto N9

18 de enero dé 1952, ’al señor TRAN
-Z Mat. Ind. t|9 3.923.833, dé ¡confor
to dispuesto pejr él artículo 49 de la

— Comuníquele, publiques©, insérte- 

Registro Oficial y archív-^--

10834 del
SITO Dl4i
miclad a
Ley T?4.

3e en ©1

fls ücM. 
.Pedro 

Jfefé dg 13
Anchél -ArrLñi _ \ ’
íspaciio déi M.¡de-E. M 6... PÚbHü&g

BScKETÓ N9 isisS—@ j
gá’fa, e:iérd 25 dé Í§§BSá’fe, é
Expidiéñté N9 67§6jC¡9p4£ 
VMTQ ía jubia^ión Lía júbiftjtón invalidez áeostíada.

sicion.es
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1 al señor Ramón Rosa Gayata, por decreto N9 
‘ _ 5717 .del 13 de marzo de 1951, y lo dispuesto 

por el art 49 de la Ley 774; y

. CONSIDERANDO: ' ’
¡. _ Que la H. Junta, de Adminsitración de ¡a Ca 
¡'~ ' ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provm 

cía, mediante reso-ueión N9 5970 —J— (Acta 
¡ • N<> 168) hace Jugar a lo .solicitado por encontrar 
¡ se el recurrente comprendido ‘ en las disposi

' ' alones' de la Ley de Ja materia; •
G- Por ello, atento a lo dictaminado por el se 

fiOj? Ftoál de Estado a fs9 44,

. Gab<-¿”?jíá4©.í U FwiuOsi
O h C R L T A

* Art. 1$ — Apruébase JA resolución N9 5070 
‘ (Acta No 168) de fecha 16 de dicíem-
t - bra derlOM, dictada po¡r la BJ. Junta ¡de Achni 
’ ’nlstmWn de'la Caja 4e. Jubilaciones y Pen 
i simes da la Provincia-, buya parte dispositiva 
► ->staWc@i

Art, 1$ —> DEOARAR definitiva- la jubilación 
; ‘ -ptn’ invalidez acordada por decreto N? 5717 
!- 13 de mmo de 1951, al señor RAMON
7 ROSA GAYATA, de- conformidad a lo dispues 
: to por -el ártica < 49 de la Ley 774.
‘ = -Art 29 — Comuniqúese, pwblíque&e, insértase
■ ' / ¡se en ••<■ 'Regístfe> Oficial y archívese..

L - - RKARDO l. DURAND
r . Fiot-eatin Torres-

& eoma
- Pedí© Addí’ía Arr^ító

d- u-ípacho ci-M M de B. F f O. Pública

¡ --- DECRETO N9 .
í '' ’ Salta, enero 25 de 1955 
! -' Exponiente No 674-3¡G|54.

VISTO la jubilación por invalidez acordada
- da al. señor DOMINGO GAREOA,' por de-retü
- 1Ñ9 10855 del 18 ce enero de 1952 y ¡o dispues 

i"' 0 por d arUatís 49 de la Ley 774; y
u f ¡GONBXDSRAÍWO;

‘‘ 7 Que la >1. Junta de Ádministagión -de la ©a 
, - ja -de Jubilaciones y pgxtá&rtes de la Provine 
[¿r éiaf mediante resolución N? 5974—J— (Acta 
¡” - ’ "N9 168), hace lugar a ¡o soiWiwdo por encon 
' - trarge é recurrente eomprenóido en las dLpo 

liciones da la Ley de la materia;
u . \ ’Wr- élló? átinto a 10 dictaminado por el
! . Ihw? a SS’J Síh

r -••■ Si GeWn&tW de la Fíovisria

se

5074¡a fl'óíttción 
fecha 16 de diciembre 
1L Junta dé Ádininh 
Jubilaciones y PenSio

■\ \ Alt -= ÁprtíéfeisS 
'/ í (Áctá Ñv 16§) d®

-1954, .dictada por Ja 
/ Wión de la- cuja de

.. nes de la Provincia, cuya parte •dispositiva es 
tablees:

.J/- Art X? — DB0LARAR definitiva la “jubila^’ 
Otón por invalidez acóstedá por -decretó N?

-- -y#S5 del 18 de enero de 1952, ai señor DOMIN
7 GO GARWA, Mat Iftd. N? 3.916,302 dé éoXi— 

- temídád a .lo dispuesto W ártíauló 49 de
■’ la W 774

- r.-.- - Comuniqúese. pubiíqtieMa, insérte*
m el. Registro Oficial y amdveM

FUCARDO J. DURJ VD
. . * FtoWtfe' TOriW

Pedro Andrés AmM ¿:
A rf.-‘ A-- -**■*  de-1 M F. ¥' íMbdiMi

EDICTOS- DE'MINAS

N9 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 RATEL, ei veintisiew,'le octu
bre de 1953, ’a hojas once.— La Autoridad Mi 
ñera de Salta, la hace saber por diez días * 
ai electo de que dentro de veinte días .conta-.- 
dos 
día-s 
con 
cha

inmediatamente después .de dichos diez,— 
comparezcan a deducirlo todo§ jos que 
algún derecho se creyeren raspéelo 'de di 
solicitud. La zona peticionada ha queda

do registrada en la siguiente forma; Sr. Jefe; 
Kri el presente expediente se solicita permiso 
para c-^piotación de-minerales de P y 2° cate-’ 
gorias, en terrenos incultos en los departamen 
tos -de La Foro a 37 Cachi, Para la inscripción 
Gráfica de la zona solicitada se ha tomado 
como punto de referencia el pico mas alto del 
CeNo Tres Teta, y de aquí ¡se miden 1200 mts 
Az. 3489, para llegar ai punto de par . ida d.es*  
de ei cua. - e minen 2500 mts. Az. 78?; 5000 
mts. Az. 1689 4000 mtS; Az. 2589 p 5000 mts. 
348^ y por újtimo 1509 mts. Az 789, para lie 
gar nuevamente al punto de partida, cerrando 
!.a superficie solicitada» Según cótC’, datos que 
son dados por el solicitante en escrito de 
2, cxnquis concordante de fs. 1 y conforme 
plano de Registro Gráfico correspondííuite, 
zona solicitada se encuentra libre de otros
dimentas mineros. En e| libro correspondiente 
de esta- Sección ha quedado registrado esta so
licitud bajo el N9 de orden 1698, Se acompa
ña croquis concordante con la .ubicación efec
tuada en el paño minero......... Registro Grá
fleo noviembre 9 de 1954.. Con la conformidad 
manifestada precedentemente y 
por Registro Gráfico, regístrese 
de Exploraciones” el escrito de 
con ?us proveídos. Salta. 24 de 
1954» Outes Diciembre 27 de 1954. Se registró 
lo ordenado»....... en Registro de Explora» 
clones” N9 6, al F9 131 vta. a 134 Vtas. M. A. 
Ruis Moreno.— Sapa, Diciembre 2-7 de USA 
Encontrándose este cateo de acuerdo con el 
art» 25 dei Código de Minas, publíquese edic
tos en el Boletín oficial, en la forma y téfmi 
no de Ley, colocándose una' copia del edicto 
en el portal de esta Oficina. Notifíquese, Gu- 
tés.—
Se hace constár que de aéiwfdu edn él auto 

del 21 de octubre de 1954, ge ácéptó las re
nuncias presentada^ por los Sres. José Boyo, 
Pantaleóñ Palacio, Emilio Ratei y Modesto Mu 
ños, y proveyendo de conformidad al escrito 
de. fs. 5|ó, inscribió este cateo en Registro- 
Gráfico a nombre del Sr. Enrique Vidal. 
Salta, cuatro de enero de 1958»

ün testado no vale «a0 vaje sobrenaspadó 
U21 de Octubre de” vale

fs. 
al 
la 
pe

lo informado 
en ‘‘Registro 
fs. 2 y vtas. 
noviembre ue

e) 1Í|1 ái ri;gS ’

M» íláOS — MÍÑÍSÍÍÉ'RIO SÉ ÍNDÜ§T»ÍA Be 
¿A ÑACÍON — ÍÁCIMÍEÑÍÍÓS PÉÍRÓ1ÍF® 
fiós ÍISCAtEg (ÉNDÉj — ÁDMIlSISTBA-4 

CÍON BEL jíOBTÉ 
yoWagson puteiOA f a, ifí iiija

“Par el término de 10 dias, a contar del.. 28 - 
de enero de 1955, jamase a Licitación Públi 
ca YS. N9 111|55 para ¡a contratación de la 
mano de obra para la explotación dé «la Can- • 
tera de piedra existente en Campamento Ves- 
pucio, Salta, cuya , apertura se efectuará, el 8 . 
de febrero de 1955 a las 11 horas,, en la Admi • 
nistracián dei Norte, sita en Campamento Ves 
pucio’/,.

“Los interesados en pliegos de condiciones . 
y consultas ptoden dirigirse a Ja Administra
ción citada más arriba—y efectuar consulta^--., 
en Divisional Salta y Oficina YPF., Orta-% •- 

Ing. HECTOR M» GIORDANO
Admlnígtadpr Accidental <

e) Sljl

N*?  11100 — MSWSffiíO W GOBIOMO - 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA DIBEC/ 
C1ON PROVINCIAL DE EDUCACION*  FISICA :

LICITACION PUBLICA
..ADJUDICACION FAMA SU EXPLOTACION

DEL BALNEARIO -MUNICIPAL

la Dirección Provincial le Educación Físi 
donde podrán s®r solicitados ©n el horario
7.30 a 13.— horas- durante <l-os -áiasthábi . 
y previo pago de la suma de $ 25.— Las

De conformidad a üo dispuesto por el. Poder 
Ejecutivo de la Provincia, en decreto de la le
cha, ¡lámase a licitación pública testa el día 
10 de. febrero- a horas- 10.— para presentar ■:■ 
propuestas relacionadas con íá explotació-n-- de " 
las instalaciones del Balneario Municipal do - 
la ciudad ele Salta.

Los plietfo^ de ^óndicionis ’-s-e encuentran a 
disposición do los, interesados en las Oficina

’ de
ca$ 
de 
lés 
propuestas se recibirán en las mismas Ofici ., 
ñas, sita en la calle 25 de. Mayo N® 40, testa 
el día y hora de apertura.

Sata, 27 de enex-o ue 1955
PABW MIMOS — WcW ítemL . . 

e) 81¡1 a¡ 711151,

N9 -im — MlNlSTÉSíO M MWfRIAu 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETBOL1F® ' 
MO3 FISCALES (ENDE). ApMINISTBAGION 
DE¿ NOBTE — LICITACION PÚBLICA' Y8 “

“Por el término de 10 día® sonta? ÍM 17 
de enero de 1D55$ jámase a LWitaeión Públl^ 
ca YS« Na 110, para B Contratación dé lá ma® •' 
no da obra para la stostrueción de S ámp-lM® 
cienes da material y madera eh casas 
PíxmenW vespradio, cuya apertura se eféctuárl-- 
en las o&íms da la Ádministfáéióri del Mór« • 
té de los YPF (ÉNDÉ), el día 10 de febrero 
de 1955,'-a-Gas 11 harag’\

“Lds interesados ■■ pliégase- - ¿Ohdleíóñer- 
y consultas pueden dirigirse a- la Administra*  
eión déj Moiie de log YP> (INDE)rsita ah

• Campaménto VespusiOj Saltái y evacuar 
sultás én Divisional Salta, y en oficltíá TF? 
O.án*  — Xng. HECTOR M. GIQBDAMO, -Aá® 
miñístfád.or Accidentad - " .

é) Í8¡i aí S|á.[8SBr

xW&4^— MlÑÍÉftáÉI&: ©g JKDíBSaíA 
DÉ LA NACION YAaiMÍWTOS PÉTROLÍ®: 
FÉRQS TÍSUALES. IÍNSE) ¿SMWHUs 
CXÓÑ ©EfaíÑOfttffi. ’ *

MSÍTA-ÓIGN WB-LÍCÁ '4% Ño, rlOÍ, r: 
féífoWiie ¡g dife? -a-wHF><@r M«
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de enero de 1955, llámase a Licitación Pú
blica YS. No. 105, pa¿a la contratación de la 
mano de obra para el desmontaje de 3 casas 
'en Tranquilas 4 y su montaje en Campamen
to Vespucio, cuya apertura se efectuará en las 
oficinas de Ja Administración dej Norte de

los YPF (ENDE)-, el día 3 de febrero -de 195b, 
a las 11 horas”.

‘‘Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y consultas pueden dirigirse a la Administra
ción del Nórte YPF (ENDE), .sita en Campa
mento Vespiucío, Salta y evacuar eonsu tas en

Divisio:

Accíden

.ai YPF Sajta y Oficina YPF Orání

ICTOR. M. GIpRDANO, Administrador

al.

e) 126|1 al • lo|2|55.

EDICTOS StJCÉÚORíOS

N? 11802 — SUCESORIO: El Dr. Jorge L. Jü 
re, Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 
ción Civil y Comercial, cita por treinta dias 
a herederos y acreaores de don JULIO SUA 
REZ, Habilítase la feúa ce enero prójimo pa 
ra pubicar edictos. ‘ ’

Salta, diciembre 24 de 1954s
W-ALDEMAR.A. SI-MESEN E&cirjbano Secretario

e) 31|1 al 15|3|55

5KGCH
DIQUE GILIBÉRTI 
cretario.

DORADO Escribano Se

e) 11 al 23.Í2155

N° 11749 — SUCESORIO: El Aeñor Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza por treiii 
ta dias a herederos y acreedores de CHEÑ 
CHEL SLNGH.— Habí ítase la fe. ia de Huero
para publicar edictos.— Salta. 29 de dic5embre 
de 1954.— ANIBAL URRIBARRI Secretario-

11718 — SUCESORIO: El Señor Juez da 
Primera 
mera Nominación de I la Provincia dé Salta, 
.cita y e 
‘U creedor
ME SEI’ZEL OSTRYEG-A bajo apercibimien
to de lej 
cribano
Habilitase .la feria de Enero.

Instancia en |o Civil y Comercial, Fri
x > 1q Prn.T;innio rlñ, Qnlf.a

rnpiaza por tréinta dias a herederos y 
as de don JAIME OSTOHEGA o JAI

.—. SaAa, Noviembre 23 de 1954,— Es-
■ Secretario.— J

e) 11 ai 2312155 tarto
IBERTI DORADO — Escribano Secre-

N9 11796 — EDICTO i
JORGE Lb JURE, Juez de-la. Instancia 4a. No 
minación en 1© Civil y Comercial, cita y' em 
plaza por el término de treinta dias a los 
herederos y acreedores -de Santiago Ordeñez, 
por edictos que se publicarán en e¡ Boletín 
Oficial y Foro Sajteño.— A los fines de la 
pubiúación habilítase la feria del mes de 
Enero de 1955.— WALDEMAR A SIMESEN— 
Escribano Secretario.

e) 27J1 ál 11|3|55

N? 11746 — EDICTO: El Dr. RAFAEL ANGEL 
F1GUEROA, Juez de Primera Nominación en 
*o Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér 
mino de treinta dias a heredaros y acreedores 
de ROSENDO GALLARDO.— Habí íta$e ¡a fe 
ría para la publicación d/el presente edicto.
E; GILIBERTI DORADO Escribano Secretado

e) 10|l al 18l2¡5o

ej 30|X2|54 al 10[2|5S

Ñ<? 11774 — StrCÉSOniO; Jorge Lorand Ju 
re;Jusz de 4ta. Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de SANTOS MAURIN DE ARAZA 
Habilitase la Feria de Enero.—

Salta, Diciembre 2 de 1954* — 
WALDEMAR EMSNSEN — Escribano Secre
tario.

g) 19 1 a¡ -3|3|B5

N? 11735 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez Civil Primera Instancia Cuarta Nomina
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña FRANCISCA HERNANDEZ RAMOS 
DE CLEMENTES por treinta días. Habilítase 
la feria de enero •

Salta, 28 de diciembre de 1954
Waldemar Sim&nsen — Escribano Secretario 

e) 4|1 al 15[2¡55.

Nv H71H — SUCESORIO
Luis E.

Nominac: <
ros y ac: i
ELENA ROSA ELEMAR DE PERE-A, cuyo, jui
cio sucesorio ha sido declarado abierto, fíúbilita- 
se la feria judicial -de ¡enero para la presente' 
publicación, __ _

ANIBAL URRIBÁRRI
tario . ..

. Casermeíro, ¡Juez de 1^ Instancia 2® 
ón Civil, cita p’or treinta’ días a herede*  
eedores de ELENA ROSA ELEMAN o ’

>n. — Salta, diciembre 29 de 1954.
: — Escribano Secré-

4 3Q[12154 ai 10|2¡55

K*  11769 — ÉDWTÓ SUCESORIO: El Ér. 
Jvez de 1? Instancia 2*  Nominación en lo Civil 
cita y emplaza poa? ti cinta días a herederos y 
acreedores de María Montera o Monteros ue 
Jetada. — Habilítase la feria de Enero de 
1955 para la publicación de edictos, ele. Mon
teros — Vale. Salta, Diciembre 30 de 1954. 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

-e) 17|1 al 1^13155.

N? 11733 — EDICTO.— RAFAEL, ANGEL FI 
GÜERO A, Juez de Primera Instancia en lo Ci 
vil y Comercial, Primera Nominación, cita y 
empaza a herederos y ac.eedores dp doña FE 
LISA AMADO, por treinta dias, para que du 
rante dicho término comparezcan a hacer va 
1er sus derechos.— Habilítase Ja feria del próxi 
mo meg ¿e Enero,— para publicación.

Salta, Diciembre 29 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

6) 3|1 al 14Í2I54

N9 11707
ANGEL 
cía Prim 
ciaj, cita 
ros y aci 
NEZ, par 
bilítas® ’1£) 
e. gilib:

? — edicto Sucesorio: Rafael 
PIGUEROA, Jpez d© Primera Instan 

isra Nóminációji ©n lo Civil y Comer 
y emplaza por treinta-días -a herede 
endones de -dop EDMUNDO -MARTI- 
t que hagan valer sus derechos.— Ha 

Feria de Enqro para su publicación, 
ERTI DORADp Escribano Secretario 

. . ] e) 29|12|54 al 9¡2|55 ■-■

SUCESORIO’. Ei Sr. Juez de Prí 
njiinacíón Civil ¡y Comercial cita y em - 

treinta días afherederos y -acreedores

N? — U7h ■ 
miera ^Oj 
ploza por ----- ----------
d-e don NANUEL VAZQUEZ LUJAN.— Se ha 
bilíta la feria Ale enero para los adictos.’ 
Diciembre
e. GILI! ERTi. DORADO Escribano' Secretarlo

28 d.e 1954.—j
-Salta

W? 11763 — gtiOEMÓRÍO:
@1 Sf. Juez de 4a. Nominación C. y O. dita 
emplaza a herederos y acreedores de Luig Gen 

ta. — Está habilitada la feria. — Salta, -no
viembre 23 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — EsCfi- 
baño Secretario

e) 1§¡1 al 2B;2|ü6 ' .

11750 — EDWTO gÜCÉsORÍÓ- RAFAEL 
ANGEL FlGÜÉROA, juez de Primefa ítlstáheia 
Primera Nominación en lo Civil v Ooiofe.Siál, 
bita y emplaza por trémtá dias a tiefedéros y 

f áefeedóres de don MODESTÓ cAMáOÉÓ, páfá 
Que hagan valer sús defechdá.— ííahilítaáé iá 
feria del próximo mes de enero pará Su públí

StíU VI i® gJstomWte ís 1954»— Bit

Ñ? i 1720 — StJOÉSÜRiO.— El gt. JüéS dé lía. 
Instancia- y Cuarta Nominación cita por. trein
ta dias o interesados en el juicio “SUCESORIO 
de FEDERICO QUÍNÍANA Y JOSIcFÍWá 
QUINTANA DE BARRTONUÉVO, bajo aperci
bimiento.—

SALTA, Diciembre 30 de 1954. .
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 31|12|54 al 11|2|55

Ñ? 11125 — El ®r, Juea ¿6 ?ritaera .Instancia 
Primera Nominación <=n m Civil y Comercia; 
cita y emplaza a Heredaros y acreedores de dSá 
EUSHbíO fttTFÍÑO por treinta díaS.— ftább 
lítasé ia féfia dé Étiéro.— salía, Diciembre 
dé 1954.—
t. GILÍÍ3ÉRTÍ DORADO ESCríbatid SeCfétafiü 

•é‘) 91112154' ai ií|8|5&

e) 29íuj|54 al 9|2¡5B

117Ü1
Él Jue; 

Civil y C 
ros y acrt 
bilí tase id 
bre de 1^54.— GILIBERTI DORADO, Escil« 
baño Soez

; de n instálela y 1^ Nómímeíóia 
□mefciai, cita ’por 30 días a herede*  

•eedores de LASTRO KATOPODIB. Ha 
feria de lenerjo. Salta, 24 de dleiem*

etarlo.
é) ;¡ 27I12J54 a! láBa'

Ño .11694.*-  É&ÍÓTCig ■-
Él Señor Juez de irá. {IñsMiíéla 4i<. Ííó¿lifiá

cióh §ii 
tá diás á

Ib 6. y 6.-.óit^.y erñp’&áü ;Aor treiñ 
héfédérbs y Ufcréedc-fes de JGSÉ DA

ÍW fe fifcfe áil ñwí
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-deíBíéró. • •
teta, -diciembre 13 de 1954.

v - BIMBSBN — Secretario
ej 22|12i54 al 2¡2[15

- '?:N° .1,1633 —- EDICTO TESTAMENTARIO: El 
/ ~-. Sr. .J-úég ue Bruñera instancia Civil y Comer- 
B ñ-ciál, rX‘fcicera Nonunacroñ, cita y emplaza P°r 
, ■ V; treinta cuas Herederos y acreedores y a los le- 
i-.-.' gataríOs MARIA ELENA GARCIA TORRES, 
r ' &E' GALANTE, SARA GARCIA TORRES - DE 
> ¿i’CBEXyíÉXDEÉ'a ¥ PRISTAN GARCIA TO~

- tete. BENJAMIN ROQUE, Hermanas Tercia 
■*  ¿ has >ranol3©anas del Colegio Santa Rosa de 

f Vitexvo, Esteban- Florus Martines, Parroquia de 
r.’tó Merced de esta ciudad, Enxia Montero, Cris 

;.. .-• -tiña- Cebados, Angélica de SayagO é hijos, Ma»
• ría Elerla Gíuantg García Torres, Elvira Ceba^ 
líos de Lopes Arunüa, -Jorge Caballos, Alberto 
tebaüog y Héctor Cebaños, Gura Eclesiást-wo

- .de' Salta, Comunidad Franciscana de Salta, Car 
-\men Cornejo de KuíbeMeyer, Arturo Kolbenhe

’ . -Margarita Mogner, Augusto Matiemo, Te- 
•'< \Hsfgra Benita Parroquia de la Viña y La Mér 
■•-- ■ A3d. Testamentario de MARI A TORRES FRIAS,
/ tpára qn® presenten hacer valer sus derechos, 

_ ñ -'BubUcacxGn^ Poro Sainado y Boletín Oficial 
A Habilítese la feria - mes de Enero próximo.—

FMIía-, Diciembre 20 de ifiMe— Alfredo Htctox 
l - -^tómarste» tefiww Secretaria

’ e) 2X|13 ai

1 '’ N? 11381 — *
; ' - .-El Jues en lo Civil y Comercial de la- Se 

f¿¿ida Nominación de-la Provincia cita y emüia 
.¿a por el término de treinta días, bajo apere!»

- pimiento de ley a herederos y acreedores de 
•.’ ’ -BRAHIM A-SSÜD y de AVÍA ó HAY1A CHAIN 
'te ‘’DE ASSUD. Para la-publicación die este edie- 
r- habilitada- la Fem Judicial del px’óKi-

m-y mes de en’W.— ©alta, Disíemhr© 20 de 1S§4 
- ANIBAL URMBARRX tato Sectario

B) aLÍWfi

U0 118S0 — w Primera instancia Qivii y
;- Comercial, Primera Noinmacián, cita a herederos.- 

y.acreedora de EPWIJÉS FANNY TOLEDO 
- ó FANNT EPUVIJES TOLEDO, habilitase fe- 
' 'ría.— Salta, Dieismte 16 de 1S54-

ffl, GILIBERÍT DORADO Escribano Secmmó
• - el} gÍ!X2|54 -al 1^|55'

•:.. . DES1»BMEWBAY
, .. - AMOJONAMIENTO

„ «S^S&fisííSSifetóSSSSíS&t

\ N<3 11767 — TMISTAN A. ESPECHE, Jueg la. 
y - "'Instancia 3 a. Nominación Civil y Comercial 
te- tiene te pz’mvrdc juici0 dé icjanc.-*,  ñiea

Mira- y amojonátui-ento finca Santa Rosa de
--- Ghirino Abate, situada Dpto. Anta, Limitada: 

Norte, finca Sauce S010 di Pedro- Rueda y 
'Leandro Orellana Qáx’Sia: Sñd,. Manga Vieja;

- '• ■- Este, propiedad J©sé. AnteW y Salomón: Ore 
.-'Q ’Tlaha Garría, y Qegte, ría Pasaje o JwWéh 

-to, ordenando practicar las opertótóiw per m 
■. - perito designado ingeniera Juan c-aílog Oadü

J<ia citación por edlctoa a. lós. M^§ádsg,".poi
-: treinta dias con habilitafíWn feria» Enero Iféé.- 

saita, diciembre. de 1054' ■
’ - So GXLlBSRTi DORÁ&D SécreWlñ

w a! S0J3JSB

N? 11713 — EDICTO.— '
Se ha saber que s,e presentó el Dr. Samuel 

Fedpe Caprini por don MANUEL KENGEL, so 
licuando el deslinde y amojonamiento dei lími 
te -Norte de ¡a finca “BORDO-” o “EL BORDO” 
ubicada en Cuarta Sección departamento Me
tan, teniendo los siguientes limites • a1 Norte, con 
finca “i»agunita°, Bul, con finca “Mojón”, Es
te, Río Pasaje y Oieiste, con finca “Masubi”. 
E¡ Juez d8 Instancia en. lo' Civil y Co
mercial 2^ Nominación, cita por treinta días, 
medíante edictos- que se publicarán en los dia
rios “Boletín Oficiar’ ’ y 'Toro Sal teño”, & to« 
Wr los interesados para qe dentro de dicho 
termino comparezcan a hacer valer sus dere
chos en legai forma. HabiiíteSiei la feria del mes 
a© enero.— Salta, Diciembre 24 de-1954.— AMI 
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario,—- 

8QR54 al 10|2|55o

N? iWg EBWfO DESLINDÉ -MINSÜRA 
X AMOJONA>S1BNTOí Se hace saber que se 
presentó don Roque T. Lazaa’te, aoli®it.ando des 
linde mau&ura y amojonamiento de la finca 
“El 'Palomar”, ubicada en Rosario de la Fron 
tera y compuesta de d’os fracciones, con si
guiente extensión y limites.— Priswia Wae=- 
cite 400 m&tros con cincuenta centímetros fren 
te por, una le^ua .de fondo.— .Limites: Norte, 
sucesión Jogé Benigno, Posadas; Sud finca Cié 
nega Sucesión De Cores; Este, fracción misma 
finca de Román Leal y Celestino Romano; Oes 
te por una legua de fondo, Límites: Norte. 
Herederos Orion LeaL— Segunda Fracciónt
400 metros con cincuenta centímetros de fren
ta por una media legua de fondo. Límites: Norte, 
con otra mitad de la fracción de Román Leal, 
Sud, Ciénega Sucesión de Cores; Este, frac
ción misma finca de Valeriano Leal y Oeste, 
con fracción anteriormente descripta.— Catas» 
tro NV 807.— Sr. Juez Civil y 'Comercial, 3iw 
Nominación cita y emplaza por treinta, diag a 
quien se considere interesado para hacer va
ler sus de; tees.— Habilitase próxima feria 

para esta publicación* — Salta Diciembre 14 de 
im

e) 3ájiá|g4 ai- á|á[is

REMATES JU&ÍCiMÉS

N? lr?S8 — FOft ARWRO SAtVATiEftftA 
JÜIJICiAia — BASE $ 100/060.:—-'

Moderna Maquinaria para Aserradero 
y Carpintería Mecánica

El día 8 dé Febrero de 1955 a las 18 IwaB 
en el mismo local Rioja 1032 ’de esta ciudad 
remataré con base -de $- 1GQ.000,-— las siguien
tes maquinarias:' Úna sierra carro para, rolos 
y vigas marca “Cóppaia compuesta de 
un volante de 1.50 ras. de diámetro eón carro 
de 10 mtSi de largo, con movimiento -de arran
qué y ¡retroceso con su correspondiente contra 
marcha, 21 mts. dé --guia, con. su Láve fija, X 
hacha y tres gandíos de amarre*  tin motor 
*eéctriso para corriente alternada trifásica 
-S2OÍ380 V\ margá s<Saxi .Gíoiiio” cón inlücídó 
®i anilla colectores modeló E, B. 130—R 970 f. 
p¡ mrdf ti G*  cañ cojinetes a- Milla 5ñ tía. 
O fiMstSfwiái Úna slérjt pafa tMnteaí.cóm*  
püésta dé 1 -sieriu sin fin con Wante de ÁJó 
mis. de diámetrOí ñlárcá “KSÉBCÍÍNÉR” íiíón- 
tetó- íntegrámehté soferé mojinetes á bolilla y 
tin carro á iñáñd dé 6 ,m& de largo eón su te 

y fomUr- ííjaá .áriMorá <1q MdM 
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de sierra hasta 120 mm. de ancho, con jnovi-. 
miento, automático. Una •laminadora para ho
jas -de sierra sin fin. con rodillos de. acero es
pecial- y su reg.a de acero cepilladas.— Una sie 
*ra circular mesa movible con su correa, con 
motor eléctrico acoplado B.‘ Line¡ de 2 H.Pa N? 
5862.— Una cepilladora a cuchillas de 0.60 ms, 
do’ ancho marca “KIEBSLING”, con su contra
marcha y correa.— Una escopleadora a cadena 
marca ÍCKIESSLING” con su correa.— Una gar
lopa grande de 0.40 ms. a cuchidas muñeco re- 
donao, marca “KIESSLING” N° 2470/con ,su co» 
rrea.- Una galopa grande de 0.40 m. de mchiUa 
marca “KIESSLING” con ¿u correa y contra- 
marcha muñeco cuaterno— Una espigadora 
rnaica “GUILLET” con las siguientes partes 
principales. 1 tupí vertical una sierra circular 
2 tupí horisoñtale$ contramarcha; con 6 polcas 
y 5 correas^

Un tupí grande montado .gojinéW g.to 
¡illa, marca “JQNSERET” N-9 22,878 con dos. mife 
xlecos y .sus correas Una sierra sin fin» VQ" 
lame de >0.80 mts. marca4- ‘KIESSLING” con 
su correa rectificadora de cuchillas marca “KIS 
SSLING” con una coLeá* — Un motor co
rriente alternada 1G0 H. P. marca “SIE= 
MENiS gDHUKERT”. N? 3.641.195 con resíl 
tímela y navea— El húmero- de motor-eActrico 
para corriente alternada trifásica marca' 'San 
Giorgio'”' es 2644402 las que ge encuentraa ©h 
calle Rioja N? 1032 donde pueden .s@r revisadas 
por lo? interesados^ Depositario- judicial <4 
Señor Cates Antonio Sogón domiéi liado ten ¿te 
coshea 431.™ Ciudad.— El coauprador entrega® ■ 
rá el ureinta por ciento dél precio do venta > 
a, cuenta del mismo.— Ordena Sl\ Juég dé Pri 
Uxera Instancia en lo G/.y G. ®ñ el juicio EJE*  
CUÜION PRENDARIA Banco Provincia de Sal
te vs. Gónvocateria EUteR.M.— Comisión a car 
go del comprador.— Edictos’por -8 días en 
Lette Oficial y Diario Norte,— • - . . 
te-tetada la feria- de Enéro de 1955. ^ -- - ,

- ©) .-2811 al fí|SlM

lo — POft; Wtt ÁLBlRí© Cáva
los ■

jütílCÍAL — 1®Í0Á tót fiS00IPft-— BAtt 
i 16.800.—

Él día Wn&.46 de ÍWBr® de 1055, hafeU 
litada la Feria de Enero, a horas 18, en 2Ü 
de Febrero 12, .remataré CON BASE de $10.09$ 
mlh. Cías dos terceras- partes de lá valúa® 
cióxi fiscal), las fincas denominadas “Las Ate 
mas” ó “Animas”, ubicada en el Partido de 
EgColpe, jurisdicción departamento Chicoanu de 

esta Peía., con. lo edificado, plantado y ciavadGj 
ugos, costumbres,- servidumbre y derechos de 
agua al que tiene más o. menos 2000 Hec® 
tareas dentro de ios límites: Nor« 
te, con. finca denominada Villa Sotó» de Juan 
Manuel Mena y 'terral de Piedra” de Dina y 
.Paula Castilla; Sud, con río Escalpe; Éste con 
propiedad herederos Ramos y Oést®, con íitw&

do la süóéjsión dé düh Benjamín ^árñltói 
Nomenclatura catestral partida N^ 131?-*  
lor fiscal S 15.00ü.~—Títulos fégttrádOg á.ft 
153, asiente 5, Libro 3 li, i. de Chiectóna.- -*»  
Ordena s? Jte dé 4ta.- -iVaminacíóh Óivíi $ 
Comercial, ea áüte. “JUAN LAMAS, CéMon^ 
rió Crédito dé. Cáelos SáBLxió Capte! -ys.- CAM 
LOS teWPW’ fcpte. S? lg§07¡954.— En éi 
irgso del, remata fel samo 
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de precio,-— Comisión arancel a cargo del com 
prauor.— Edictos por 30 días iwB. Oficial” y 
Norte0

e> 13|1 ai 25|2|55'

lado 
linea quebrada 
hacia ei Ñor- 
hacia el Oeste 
nuevamente ai

N^ 11765 — POR: LUIS ALBERTO DAVALO© 
JUDICIAL — INMUnELn^ EN LA CIUDAD 

El uia Viernes -a de íwiero de 1955, habi
litada la Feria üc Enero a horas 13, en 20 

¡de Febrero 12, remataré CON BASE de § 
31.533.32 m|n. (las dos terceras partes de ra 
valuación riscal) un lote de terreno con_ ca~ 
§a ubicauo en esta Ciuuad, en Avda. Beigra- 
no, entre cades Mitre y Zuviria, coii extensión: 
6 mts. 85 ctias. frente; 3 mts 2z cvms0 con
trafrente, . por 26 mts. 10 ctms. en su 
Oeste, sienuo el jado E~te, una 
que partienuo del trente corre 
te ló mtg. ¿o cUns. am úODia 
5 mts. 4o culis, para .uirigirse
Norte 10 mts. con 30 ctms. hasta dar con la 
linea del coiitraírente, con Una superíicie de 
137 mts. cuadraaos 38 dcrnts. cuadradas den
tro de ¡os limites: Norte, con propiedad de 
Miguel -A. Fleming, hoy de Fabncio Notartran 
Seseo; Sud, con Avua Beigrano; Bote, con pro 
pieaad de la vendedora; y Oeste, con propiedad 
que lúe de Alberto Faz Martearena, hoy de 
Mana Nella y ExSa Paz.— Nomenclatura catas
tral partida N9 10327, Sec. B, Mana. 66, Pare. 
13, Ciro. JL# Tíl-ulo dominio regís ti ados a tollo 
85, .asiento Civil y Comercial, «n amos; “EJE 
CUOlON HIPOTECARIA — N1EVBB OVEJE
RO DE SAN MlLLAN VS. ERNEbTO GaoPAR 
DIAS Y MARTINA DELGADO DE D1AE" Ex 
pte, N? 15812l954, en el acto de remate el 20% 
Gomo seña a cuenta de precio.
Comisión arancel a cargo del comprador. Edic 
tos por 15 días en el Bojetin. uncial y Norte..

e) 13 J1 al 212|55

M?' 11764 — POR: JORGE RAUL DECAVI 
¡JUDICIAL

El día 3 Febrero ue lusa, en mi escrito- 
ríOj Ur quiza 325, a 16 hs., rematare cun la 
BASE DE § 31.6000.— M|N. equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal, el 
siguiente inmueble; ¡

Terreno .con casa, ubicado en ®sta Ciudad, 
salle Alvaraoío N9 1370, entre Gorriti y Gral 
Fas. . r

.TERRENO; Mide g|t. 10 mts. de frente por
25 mts. d© fondo# que- hacen superficie de 250

CASA; Sobre 31 tOrreng descripto, pisa una 
©asa nueva construida d’e mampogtería de pri
mera, pisos de mosaicos y techo de loza de hor
migón armado y consta de- 5 habitaciones# hall, 
bañ^ y dependencias*  * * §

- Por? LUIS ALBERTO ;DAVALO© 
DE , BiWRIANTE EóTABLECI» 

.ÜP_A* ÍTNCaS X ESTANCIA OSBTA/. 
para lectivos ue tabacos

i

BASE S 2^3.333.32 ..

cañe 2ü de Fqbrero 12, remataré con
§ 293.333.32 m|n.> (las dos -terceras- 
¡a valuación |iscál), la finca •■denos. 

l6sman o' “Ban
Departamento 

esta Provindia, con superficie de
1.757 hectáreas, 4A94 m
dicial arrobada, comprendida dentro d@ -10®'- 

iinutes; Nort^ arroyo “Osma” y ca> 
onal que cod^uce dei pueblo de Ohl 
“Coronel MoIgW’í Este, con finca”

•de Guillermo Vnla; .-Sud con

Oeste, con cumbres de .a serranía 
que la separan de la finca. “Potrero de Días’*: 
do El Aluzan S.B..L.- 3,50 hectáreas cuitlyao&S *.

suficiente. — 
d00 Has. Carnal 
Lonte** Agua d

ia finca —Oaiia.es de.riego-* repr^ 
reres alambrados— 8 estuta-g para §§=> 

car tabaco -
cipal con todas las comodidades- eónS” 
material de trímera-* instalación‘de 

ementes y luz

diarias y herramientas— Ebtación -Os® 
de la- finca. - 

de dominio i|¿crípW > XW Mta.

NOM. CATASTRAL: isec. “E”, Mará 7, Paire. 
4?, Part. N9 950— TITULO: F° 351, As. 3<?, 

" Lib. 105 d’c la Capital— GRAVAMENES: Hi
poteca en primer término a favor del Banco 
Hipotecario Nacional por la suma de $ 46.000.— 

’ ’xnin» registrada al F? 351, As. 4 del libro 105 
"T9

En el acto del remate el 20% como seña 
■' y a cuenta del preoio* — Comisión a cargo del 
' ■ comprador.

-.•Ordena iSr. Juez O. O. B”. íiist.y 1*  Nsm. 
autos: “EMBARGO PREVENTIVO DXMA- 

NI AMADO VS. JOAQUIN GUIL SORIANO” 
Exp, N9 B2184|53.

15 y Nortee

JORGE RAUL DECAVI
Martiliero

e) 13|1 al 2]2|55

No 1,1743 — POR JOSg ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL LOTES EN ROSARIO DE LA 

FRONTERA BASES INFIMAS:
EL DIA J UEVES 17 DE FEBRERO DE ‘ 1955 
a las 11.— horas, en ei ¡ocal sito en calle Güe*  
mes No 146 del Pueblo de ROSARIO DE LA 
FRONTERA REMATARE, 13 lotes de terrenos 
cuyos datos y con las bases de las dos terce
ras partes de cada avaluación fiscal, se deter
minan ,a continuación:
a) Lote N° 170 —Catastro 1032— Mide al Nor
te o sea limitando con lote 171 y calle Públi
ca 516.— mts.; a¡ Este o sea limitando con 
lote 169.206.— 
limitando con 
a¡ Oeste mide 
partes de los
superficie total de 7.— Héctareas, 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 cade Avellane
da y al Sud! parte de ios lotes 4 y 9.— BASE 
DE VENTA $ 400.—
c) Lote 3 —Catastro 2701— Mide 17.33 mts. 
de frente por 52.— de ÍQndo. Superficie 901.16 
mtg2., limitando al Norte lote 1; al Este cape 
Tucumán; a¡ Sud lote 5 y ai Oeste lote 2.— 
BASE DE VENTA $ 266.66
d) 
de 
cié 
a¡

mts.; al Sud 354.— mts. o sea 
partes de los lotes 163 y 164 y 
222.— mts. o sea limitando con 
lotes 163 y- 164, haciendo una

Tucumán o sea al Este; 16.— mts. 
9 ¡de Julio o sea al Oeste; 104=— 
calle sin nombre o sea ai Norte y 
en su costado Sud o sea cojndand’o

Lote 7 —Catastro 2697— Mide 8.— mtse 
frente por 89.— mts. de fondo. Superíi- 
712.— mts2., limitando ai Norte lote 6;

Este calle 9 de Júiio; al Sud lote 8 y al
Oeste lote 9— BASE DE VENTA § 133.32.
e) Lote 12 — Catastro 2711— Mide 31.10 mts. 
sobre calle 
sobre calle 
mts8 sobre 
105.— mts.
con los lotes 13 y 19. Superficie 2.436.70 mts2. 
BASE DE VENTA $ 733.32
f) Lote 19 —Catastro 2719— Mide 50.40 mts. 
de frente sobre calle 9 d’e Julio o sea al Oeste;
50.— mts. en su costado Este, colindando con 
fond0 ld-e l°s lotes 13 al 17 incxusive; 45.— mts 
en su costado Norte, colindando con los lotes 
12 y 39 metros en su costado Sud, colindando 
con el lote. 20.— Superficie 2.100 mts.2.— HA 
SE DE VENTA $ 666.66

shk
con
sin

g) Fracción L.— Catastro 2722 Mide 60.80 mts 
de frente por 104.-- mts. de fondo. Superficie 
6.310.70 mts.2, limitando al Norte cade 
hombre;, al Este cabe Avellaneda, al Sud 
fracciones LL. y M. y al Geste con cabe 
nombre.— BASE DE VENTA $ 2.000.00
h) Fracción G.— Catastro 2727— Mide 17.33 mts 
de frente por 1044— mts. d’e fondo Superficie 
1.802.32 mts. 2, limitando ai Norte con lotes 
3—11 y 14; al Este cade Avellaneda; ai Sud 
con ¡otes 5—7—8 y 10 y al Oeste ca.le sin Hom
brea— BASg HE VENTA $ 333.32
i) Lote 2 — Catastro 2735— Mide 17.33 mts. 
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 ai Geste calle sin 
nombre,—
j) Lote 5 —Catastro 2733— Mide 16.40 mts.
de frente por 34.66 mtQ. de fondo. Superficie almacenamiento de tabaco^- Dependencias ’ pa 
568.4^ mts2a, limitando ai Norte lote 4¡ al Es
te jote 7; al Sud lote 6. y al Oeste calle sin

¿ nombren BASE DJJí VBNTA g ;

BASE DE VENTA $ 266.65

k) Lote 81 — 
do frente .por 
568.42 mtá2., J 
te lotes 9: y 
al Oeste Tote
L) Lote 9; — 
de tiente peí
cié 562.17 nibs2., limitando 
al Este calle 
bre y al Oes|t( 
200.—
LL) Lote 10 
de frente por 
cíe 568.42 n.i 
fracción G.; .
lote
TA
Las
son
tocoio del ebí
año .1930.— 
en los incis 
no archivad 
bajo N9 T39 
gis trado al 
de Títulos d3 Rosario de ia Frontera. Graváme
nes á folios
A. de Gravámenes de Rosario ¡de la Frontera. El 
o ios compra dores entregarán el veinte por ciento 
de seña y a 
do .una vez 
Juez de Pili 
clon C. y C.
trato — J.um Saya vs. Jqrge P. Murad.— Go« 
migión de
Habilitada 
publicación

Mide 17.33 mts. 4,Catastro. 2731
1 32.80 mts. de fondo. Superficie • 
limitando' ai T orte ¡ote 4; al Es-
10; ai Sud*  calle sin nombre y 
7— BASE D
Catastro 2729

r 34.56 mts.

E VENTA $ ‘266.66
> — Mide 16.40 mts. 
de fondo. Superfi
na Norte lote 10; - 
Sud! calle sin hom- 

>ASE DE VENTA $
Avellaneda,; al
Je lote 8.— B 

—Catastro 2728— Mide 16.40 mts. < :
34.66 mts. de fondo.— Süperfi- ■ . <• 

its2., limitando! al Norte lote 4o’ 
■al Este cabe 'Avellaneda; al Súd 
Oéste lote 8.4- BASE DE VEN-9 y ál

$ 200.-- 
medicLag >.
según pGno agregado ái folio 675‘del pro-

. I. ' .i.í LstóV-superficie y ¡imites ael lote 170 

Gral. de Inmuebles : 
rontera-—Titulo, re-

scribano Domingo F. Cornejo -del • 
Los datos de los lotes mencionado^ .

»)s b al LL inclusive, según pía-
D eü Dcción.
de R. de la-:F.
foiio 202 así&nto 257 .del libro. F.. .

405 y 420 asientos 663 y 694 del libro

a Segunda Nomina-

cuenta del precio de venta, ei.sal- 
aprobadp e¡ remate,— Ordena Sr. 
miera Instanci
• en juicio: Ord. Rescisión de con- 

arancel a car^o del comprador,— 
La feria de Edero de 1955, para la.
de edictog. ;

Til 17|2155

N9 11729 =
REMATE

MIENTO ^TNC,
Tierras

El día ¡Martes 15 de febrero de 1955, a ho«~
ra& 18, en
BASE de 
partes de 
minada 
da en el
Viña), de

José de Qsma-- ubica 
Eva Perón cantes La-

iSi2. según, mensura jú

siguientes 
mino nae. 
coana a 
“Retiro
fincas “Hoyadas” y Altó del Cardón” -de Juan 
López; y

con riegc 
y riego t 
danto mi 
nace en 
sas— Potli

Posibilidad -de .QuitivQ 
os. de .pastoreo, Abjin® 

. d dominio privado

casa 'prii < 
tiuceión 
aguas éí

—Casas para peones— Ésp.éadlda . |

elestriga— Galpón • para

ru maqu
ma” :F.U#N,G.B. dentfí 
Títulos

%25e2%2580%2594Oaiia.es
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to 1, Libro 3 R. I. de La Viña.-» Nomencla
tura catastro Partida N? 426.— Gravámenes: 
Hipoteca o¡i ler término a favor de El Ala
rán S. R, L. por $ 59.233.97 m|n. Excluídos 
del remate: Herramientas, maquinarias, mue
bles y semovientes*  .
Ordena: Señor Juez de Segunda Nominación 
Civil y Comercial, , en autos: “EJECUTIVO— 
LAUTARO. S. R. L. VS. BONIFACIA LA MA 
TA DE ZUÑIGA” Expte No 21303|953.— En 
él acto del^remate el 20% cómo seña a cuen
ta del.precio, gabelo una ves aprobado el rema 
je,— .Comisión arancel a cargo del comprador 
Habilitada Ja Feria de Enero, para publicación 
Idictos^ ANIBAL WRIBARRI — Escribano 
Sentarlo, , .......

@) a|i ai 14PP5

> ÍÍW FORÍ ARTURO SALVATIERRA 
¿UDÍOIAL CÍÁM QUINTA EN SOTAN BASS
I tóoa—
ii día 10 dfei Febrero de 1BS4 a
Deán Funes 161, remataré, con la BASE DE 
M MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA 
.¡NACIONAL ó sean, Jas dos terceras partes de 
1M valuación fiscal, Un terreno con ca§a quin 
te, cón ^tensión de 51|2 cuadran d$ fondo de 

Naciente a Poniente, por 86.65 mts. de frente 
s|el Carril Público, teniendo ademas anexo al 
terreno un martillo ©n ja parte de Sud a Norte 
por 389.90 mts,. ¡de Naciente a Poniente mas o 
míenos. Limitada al Este propiedad de José Ma 
ría Bernis; al Sud con propiedad de Juan R© 
gis Palomino aj Oeste con el Carril Público 
y aj Norte con ¿herederos ae Tristan Gómez.— 
Título a folio 297 asiento 1 libro 8 R. I. diei M©

. Partida 1064.—« El comprador entregara el 
Veinte poi’ ciento d® seña y a cuenta del precio 
de v©nta.— Ordena Sr Juez de Primera Instan 
cía Cuarta Nominación O. y O. en juicio: Eje 
cutivo — Arturo R, Gallo v& Juan García Se 
gobia y María Vázquez de Begobia.— Comisión 
de arancel a cargo dej comprador.— Edicto^ 
por 30 días en Bdletín Oficial y Foro Salte- 
ño.— Habilitada la feria de Enero de 1955.— 

©) 29|12|54 al 9]2|55

CITACIONES A JUICIO

Ñ? 11782 — EDICTO: — El Juez Civil, Dr. Ro
dolfo Tobías, 3a. Nominación cita por veinte 
días a Julio César Luna a reconocer o no co
mo auya la firma en autos “De Zuaul Julio 

vs. Luna Julio César. Embargó Preventivo” oa
jo prevenciones dé l&y. Salta, 12 de'Noviem
bre de 1954. -- Habilítase ¡a feria mes de
Enero.

ADOBO HECTOR CAMMflRQTA
Escribano Secretario

e) 20|a ál Í6¡2;55,

.EDICTOS

N? 11789 — ADICTO
E¡ Sr. Juez eu lo Civil y Comercial 1*  Bis*  

tanda, 2% Nominación a cargo ttei Dr. Luis 
R. Caseimeiro, lia resuelto en los autos- de 
Convocatoria dé Acreedores de Francisco Ste 
kar y Cía. S. R. L.: Remover de sus cargos 
al gerente o gerentes de la razón social «Eran 
cjis-co Stefear y Cía, S. R. L., comercial e in« 
dustrial; Designar interventor administrado» 
de la sociedad mencionada al Sr. Síndico, don 
Eugenio A. Romero; Otorgar al Sr. Interventor 
administrador designado, ¡as facultadas qu@ 
han gozado el gerente o gerentes removidos 
por este auto. — ANIBAL URRIBARRI 
cribano Secretario, ' • ,

é) ^|1 al S¡a¡B&

THÁNSFEBENCíA de cuotas

■ SOCIALES

É9 11793^ •— Los que suscriben: ARON ME- 
LLÓFF, argentino; ALEGRE ZEITUNE DE 
ÍMELLOFF, argentina; ESTERINA \ARRUTH 

ÓÉ ZÉITÜNÉ, ñbanéisa; NAHIME ZEITUNE 
DE ZEITUNE, Jíbanesa; MOISÉS ZEITUNE, 
argentino; EZRRA ZEITUNE, argentino; y JO 

‘SE SIMÓN ZElTÚNÉ, argentino, naturalizado; 
éste último por sus propios -derechos y en nota 
bre y representación de SIMON ZEITUNE, ar
gentino naturalizado, conforme al poder que se 
referirá más adelante] todo© casados, esseep- 
ción hecña ue Moigés y Ezrra Zeitune; comer
ciantes, mayores de ,edad y domiciliados en ©sra 
■te ciudad de Sapa, los, dos primeros en Adolfo 
Qgémes 2.27 y Jos demás ©n Belgrano 980; íor 
anaiizamog loa siguientes acuerdos con referen
cia a. la sociedad “SIMON ZEITUNE E HIJO”, 
Sociedad m responsabilidad limita 
DA”, constituida por escritura pública del 29 
de febrero de 1948, autorizada por ©1 escribano 

~l?édiG Jo Aranda © Inscripta en él Registro Pú 
fcdcb de Comercio de esta Provingia, al folio 
Sé'á, asiento 1981 del libro 23 de Contratos So 
cíales? modificada y ampliada por ingtrumen^ 
tos ’ posteriores inscripto^ á los folios 75 y 332, 
asientos 2071 y 2302 del libro 24, y al folie 23X, 
Asiento 33X7 dél libro 26, todos ellos de 
'tóalos SouiBiés?
, FRIMBRO: ¿0s s¿e& ®eíó»9s 'fi&- 

y. MiEqeb zbituns de
,ecmo titulárBa, respectivamente? de calore© &uo 
„tas y de una mota del capital de la menclo 
.fiada sociedad? oeíen. y trantóereafy con la*mx  
iórnitdad de los¡ demás gooids? la WtfeiMád dé 
dichas, cuotas, debidamente r integradas? a’fá- 

¿?or de|. jBO&ió ^ZRRA? ¿EÍTU^ÍE; Cesión

secaos, comercim

de dérfeóhós y libres las cuotas cedidas de to
do gravamen, por el valor nominal de las mis
mas, o ¡sea, por la suma total de quince mil 
pesos m]n., que ¡os cedentes reciben en este 
acto del cesionario, por ¡o que otorgan al mis 
mo, mediante ej presenté instrumento ,&uficien 
te recibo y carta de pago, subrogándolo en la- 
totalidad de los derechos y acciones emergen 

1 tes de las cuotas cedidas.
SEGUNDO. Como consecuencia del retiro de 

10b socios señores ARON MELLOFF y ALE
GRE ZEITUNE DE MELLOFF, producido en 
razón de ¡a cesión a que se refiere la c.áusula 
precedente, ¡a mencionada sociedad queda inte 
grada en adelante, a partir del día de la 
tedia, por los -señores SIMON ZEITUNE, JO 
SE SIMON 'ZEITUNE, ESTERINA ARRUTH 
DE 'ZEITUNE, NAHIME ZEITUNE DE ZEI- 
TUNE, MOISES ZEITUNE y EZRRA ZEITU- 
NE, c^mo únicos miembros de la misma; y 
&u capital, de quinientos diez mil pesos na- 

l- clónales, distribuidos entre log nombrado^ so
cios, en la siguiente proporción: doscientos 
treinta cuotas de un mi¡ pesoíS para don Si
món Zeitune; ciento cincuenta cuotas do igual 
valor par-a don José Simón Zeitune; nueve cuo 
tas del migmo valor para doña Esterina A. 
de Zeitune; seis cuotas, también de un mñ 
pesos cada una, para doña Nahirne Z. de ZeD 
tune; cincuenta cuotas del mismo valor para 
don Moisés Zeitune; y sesenta y cinco cuotas, 
también de un mil pesos cada una, para don 
Ezrra Zeitune, Las utilidades y las pérdidas 
ds la sociedad corresponderán a favor y a 
¿argo de jos nombrados socios? a partir del 
prójimo ©jercigio, én la proporción del cinco, 
treinta y dined, siete y medio, siete 3? medio, 
dioa y’ CC110Á y veintisiete per ciento, respeatl^

TéRGER0: '« fes- tófe éldOis deeiami 
* tehbiéh haber fecibido en la fecha, de la só- 

ÍM • idteüíad Mé Ife pigtew

túafófi én lá y la totalidad -dé ja^ utí*  
lidades que les corresponde por el ejercicio 
económico en curso, ;utilidades que han sido 
estimadas en suma fijada de común acuerdo 
por toaos los socios, con Prescindencia del ba
lance a practicarse el día 15 de] corriente mes 
y cualquiera, fuesen los resudados del mismo, 
ratiíicanuo en este acto los socios salientes su 
más absoluta conformidad con la suma deter
minada en tal concepto y renunciando a favo? 
de [a sociedad a cualquier excedente que por 
dicho concepto pudiera resultar a favor de lg@ 
mismos, cualquiera fuese su causa detei-minan^ 
“■ ' J

CUARTO: Los socios salientes, iéñbrsB -Arau 
Melioíf y Alegré Zeitune de MeAoff, 'declaran 
asimismo que, con Ta cesión de w 'cuotas de 
cajñtaJ y el pago del importe de la misma, fe 
feridos ©ñ la cláusula primera de este ;insWu^ 
•mentó, y con él recibo del’ importe -dé -lag xé*  
servas y de sus utilidades a que se refiere M 
cláusula precedente, -no les resta en .ja socie^ 
•dad, ni contra la misma, ni contra lo® socios 
derecho alguno ni crédito alguno de ninguna, 
naturaleza -y -por ningún concepto, .-y que -si 
algunos- pudieran corresponderiés, hacen expr@ 
sa y absoluta renuncia de ¡os mismos. RatU 
fican log señores MeLo-ff su absoluta 'corifeo 
midad con la gestión 'administrativa 7 'con 
'dos los agtog dé administración ^esarroi'MM 
y efectuados por ios socios gerentes al frente 
de Ja sociedad, y declaran‘ .que los mismo® 1@® 
han rendido, a su plena conformidad y 
facción, cuentas circunstanciadas y dócumén» 
tada3 de toda bu administración hasta el pfi 
sentó, no restánaoies¿ conforme se dijo? saldo 
alguno a su favor, ni teniendo, en gcftisecuén*  
cía, tampoco a’-ests respecto, ©rédito-ni -di’rs'^ 
•cto alguno, de nínguña --natúralém.

QUINTO: Mtotiénege 'la vigencia -d@l -Wl*  
trato de constitución de la-^iedad^ 
r ígomleiao, rn' tedQ Jr
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cado por el presente instrumento v‘ p,or el- de 
fecha 24 de diciembre de 1954, también aludi
do.

DE CONFORMIDAD, firmamos nueve ejem
plares de un mismo tenor, en la ciudad de 
Salta, ’ a ios doce días del mes de enero del 
año mij novecientos cincuenta y cinco.
A. MELLOFF — A. Z. DE MELLOFF.— E. A
DE ZEITUNE.— N. Z. DE ZEITUNE.— M 
ZEITUNE.— E. ZEITUNE — J. S. ZEITUNE.— 
p.p. SIMON ZEITUNE, J. S. ZEITUNE.

e) ai 1W§.

TRANSFERENCIA COMERCIAL DE

INMUEBLES

. N-? 1179.1 — TRANSFERENCIA COMERCIAL
DE UN INMUEBLE.

En cumplimiento a lo dispuesto por la -ley 
11.867, en su artíc ’o 2? la firma CRISTALE
RIA SALTEÑA — S. R. Ltda. en liquidación, 
hace saber que .ha transferido a don Car] os 
Peuser, ei inmuebie-Monde funcionaba el es
tablecimiento, situado en la calle República de 

■Siria 120J128, escritura que ¿e otorgará, defi

nitivamente ' ai vencimiento- del término lega}, 

escribano ROBERTO DIAZ.—por ante él

Cualquier oposición debe sér |formulada en el 

escritorio del escribano —Mitre 437.

15 de enero de 
Salta,

1955.— PEDRO J. PIZZO, Li~

quidador-Geren ;e.

e) 26|1 al 19¡2|955.

A S A M B 1 E A S

N<? 1180$ — CLUB DE BOCHAS DEPORTIVO 
Y SOCIAL RIO SEGUNDO

Salta, Febrero 1? de 1955
Estimado Consocio: 

asamblea general ordinaria
Por resolución de la H. C. Directiva, teng 

mos el agnado de invitar a Ud. a la Asamblea 
General Ordinaria que se realizará el dia 6 
C&l .corriente, a horas 10, en nuestra Sede So
cial sita en calle Pueyrredón N9‘ 1263, pár-a 

la siguiente
ORDEN DEL DIA

l8 L&gtUrá dii acta de ¡a Asamblea Generas 
Extraordinaria de fecha 12 dé junio de 1954 

2$ OQnsidéracióñ de lá Méñioria del péimdq 
¿-054-1955 y Balance General dé Tesx’efiá 

3? llécdlón de las iluivás autoridades del
Club. Cuyo cOmicló iniciará á hófds 12 
y .cerrará a horas ÍL
Saludamos a Ud. muy atentamente

- pr. OSCAR REINALDO LOíJTAYF 
Presidente

RAFAEL EDUARDO ÓHAV1S
Bécretai’d

Art &0 SI ^úóruih dé la^ Asambleas &&rá

SECCION AVISOS
SXasssKs^sxssBsgasaKsaazzesssB^SKSzacsEa^s^QBEaEaKsecssasaa

lá ñ-iiád más uno dé ios socios con dérethQ 

a voto» Transcurrida úna hora después de lá 
fijada en la citación, sin aabér quorum la 

Asamblea sesionará coa el numero de ¡jacios 
presentes.

e) 1<? al ❖|2¡55

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION

DIRECCION GENERAL DE BRIOSA

SUB-SECRETARIA DÉ INFORMACIONES

Son numerosos los ancianos que se beWi- 
cían con e] funcionamiento de los hogares que 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL dg fe Seomarfe de 
bajo y Previsión.

SECRETARIA MI TRABAJO
DIRECCION Gral. DE- ASISTENCIA

A LOS SUSORlP^ORSS

Se recuerda cue las suscripciones ai BOLE
TIN OFICIAL deberán ser innovadas en ®¡ 
mes d© su vencimiento. ’ ’

La primera publicación ios alisos debe 
á&r controláda por los a fin de
salvar en tiempo oportuno cualquier error es
que se hubiere .newido.

A LAS MUNIClPALlpAD^

De acuerdo al 
oniijgatoria la p- 
lo^ balances trixp 
la bonificación 
2 1.103 del 1S de

decreto Nt del 1W4 
ibiteación ¿sto Boletín ds 
¡estriles, ios jqu© gomaran de 

?sUbtedda por el Desreto 
Ab;ll 6; 1848.L

P®8OT©B

¥ALO»fe GfiAFtnris
ÜÁfeo& F&ítTtóüfAfa*

I Á L T Á
• p§l


