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DÉGRÉ.fO W 14241< ’ •• ■ •
'.SMZCA, Abril 27 'de 1955,. - ' '

' £x$ecUnke H9 }19 ’685|55'.' • .
«—VISTO este expediente en el q?ue la Dhe^ 

eión -Hospitales- de la Ciudad áe salta, sou- 
cita. x'^c-oai0’cimíenr>- • -c é servidos de diveru© 
personal- que ¿e desempeñó en los distintos ^er« 
vicios da ese Hospital, en reémp az© ’ de titu- 

. 4ue se encontraban- con Ikenc az y au*-  
sénW de sus .oargos por difexentes» ’c&usa*;  
acento a- íq .informado Por Ofí-c na de Personal.' 
d«€<¡ XvHriUúer c> dél - -

D g C B S /T A :
; _ Bsconóceiís^ les . sendeíos presta-

-dos w -Dn. QVffilNÓ LiTCA^S, gdinO Auxiliar .
. EnfmTngrO— de la Dicción, d, Hov
p:tales de' la ciudad^ee gaita# - ¿©sitie' er i? 
llaréd %1 _Bó ¿e Abril dM afio en cu-rso.-

Art 2^— fieécm-óceiise los ser Vetas presta- 
djs-, por. Don ANGE& MOWS ' GUTIEW82L 
corno- AüxiW 6e de la Dirección de Hocpita- 
les íde" la Ciudad, de Salta, desde el 1^- ¿g 
.Marzo al 30 de Abril del afi© .en cursó,

'Arfc_30.-~ R6conóoe¿se ígs’sgrVici.Osp PíWléF 
dós-tpór'la Srta, BETTY GAtl&Aj.’c§mo Per*  
gonal Transitorio ar Suelda1—/ en la Diricaién 
£fe- Síospita'esi dé la - Ciudad dr salta-, con 
tLaiune.-aeióxi mensual-de • $ 400 .— *y ?. desdé -e-l 
1? dé Marzá dil.'tóo en cufs-6# Bn,. reemp azg 
defMrta Ó Booth y Angela Impida IW 
ha/gúe '©ácOntraMix reglameiv
iar'á< - .. ■ :■ /• - ; ■

■ An- 4^.— Rscoíiócéiw los ’wvícibs iprestii^ 
Don CARLOS SEVERO OJEdJA, -co- 

■hio Personal Transitorio ¿ feuéi&ó, jn ía Diré A’ 
. gidi ■ e - $$ -W Ciudad de gaita#

4a rearbimeraolón mensual- de- $ 400.—y -dásele 
el al 31 de de "Marzo del afio en cui^u, en 
reémplázo ¿e: Sara Aveldañ’ó y; Candelaria .G. 
dé . A.lvaréz q,u<e Se encontraban cbiu licend-.a. ■ 
por estadios' y -reglamentaria iesXectiyamen-¡A^

■ Art?. 5?.— P^econócense- Tos "serv;c'ioó' pxesA- 
dps por Don ANTONIO AGUDO, com© - perso
nal TranjstorÍQ a Sueldo—, en ‘Ja. Dirección ’de 
Hospitales■ de; la Ciudad de Salta, ^on. lá,-re- 

•muneraeióii^meirsüal de $ 400.— y desde ¿11° 
al 31 ¿e. Marzo .¿el afio en curso,, en reemp a-, 
zo de Juan- Roberto Tinte quo se encontraba- 
•su’S^endMo por tiempo indeterminada. ■ - -

Art, 6a;— -Reeonócens© los ¡servicios presta-- 
dos ppr-Ta Srta, JUANA CAYO, como P^rsp-aál 
Lila¿jsiforió A Suelicj—j, ©fi M Dreccón de. 

. HOEpííalés*  de la Ciucad-de -Salta, coa la.re*  
munáradóm -mensual- de.4 400.— y desde 
19 al 31 de.Marzo del aw en cursóT r-e-em^ 
jdazo dé.. Té-odora Maman! 4m©'*s e •encontraba 

’ ’con ii-censía reglamentaria.

’ Aft.BeCQnócease los seMcioS pr^ta-' 
-da® P€fi -la M. N®LLY U.RZÜ-LÁ AlVABBZ, 
como Peronea Trañsítóri©.. a‘ Sueldo—, én "a 
Dirtcejitó. de HóSPi-ta'es dé la Ciudad dp salta," 
con la rmiunera'a'ón, mensual dé $ 400;—- y 

•■‘eridé él 1? ál 31 de Margo ¿él Año _én 'Cuíso, 
en re impHágo- de Kosa Borelli dé ZebalíoS atu- 
se_ encontraba con licencia por efifeiniigdad»

Aít, A?.— Recón-óeéntse 10-3 sérvicifis- pré-W 
¿Os pof Dan- ViyiAÑO' PBREZ,: como Personal 
Transitarle*  a Sueldo— én la Diredón dé fíos- 
-pítaes. .Ar la Ciudad de salta, con la ’femu» 
•wacíófi fiién-suái’¿a i y ;¿as¿é ei 1A ai. 
31- ¿e ‘-Marzo, del año. fifi- curso; en reéiñpiázó 

■de Ftáñfiisca -OMivem se- fincbfitraba WD 
" Ííciz4-á-aúuBl re’g-lams.ntaít a. j -

■ Art .9®-^ Rée^nóc'éfisé í@3 sfirWw pvfista- 
ffiá j>pí Dan ftV&CL .CMízáyA, como persa® 
nal Transí torio a Stiéídó^, én lá Dirección dé 
Hospitales d-e la 6ruda¿ .-¿é Salta, con la re*  
iñur éraéíán- ihénsúal*  efi. $ " 400 • — y des de ¿I 
Io ’at 11 di Mar^'del afiq enéfi íW’'

plazo d® Don-Carlos Guzmán Que se'-enconara? 
ba prestando wvicios en--el C.V.R. para'Va- 
iones y fué*'-trasladado  al Policlínico ¿el.Señor 
<dél Milagro,. ‘ \ . -
. AiT. 109.—7 Reconócense .los .sej'oVíofí..Pre3ta- 
<oA potr la ;Sra. MARIA ANTÓNIA LAZO'D13” 
LOPEZ, como Personal Tramitarlo a. Sueldo—. 
en. el Hospital ¿e Niños 7Prá»n.cis(C0 Drfiuru”, . 

, con la remuneración mensual . ¿¿T $ 4^ X 
desde el 1.9 al 31 de Marzo del afio en eurso8 
'e.n’feBWlazo de Francisca Mifiaur Que se’ en- 
centraba cen Lcencía Por maternidad, - . 
" Art ll*L —“ RéconócCnse los- servicios presta^ 
ass- W la -srta. MARIA BSTH-BR VILLAR 
BÁ, como ’ Personal Transitorio a Sueldos, en 
'a Erección $e ’HowiWas de- la lindad de 
Salta, c©n la remuneración mexis.ua! ce $ 4uo 
y^déSde.eTJ9 al 31 ¿e Marzo <M año en cur&o, 
en • reemplazo de BeaTríz Mené que se tencorxa- ■ 

‘traba con licencia por enfermedad/
- Ah. 12^Bécoñóiceii'se les servicio^ Presta® 
dos p©r ÍB Slia, SíXTA ALBORNOZ, como Per*  
sonal Tjansít@rio a Suéldo^-—, en «la .plr-ecOión 
de Hospitales de "la ciudad; de Salta, ¿on la ; 
remimcaciófi mensual ¿e- $'400;^ y de^dfi 
él 1? al 31 <e Marzo fiel afi© en cuhsfi,. en 
f^emplaz-a ¿e victoria M&ndima fiA’Aqumo 
«se encontraba .con Ifiencia por fiitferme'Ya¿,

Art, 13^.— Reconóceñse jóf3 servicias presta- 
dos-.por .> Srn. JUANA DAMASA CRUZ, Co
mo Pegona! Transitorio a Sueldo-—, e;í la Di- 

-opción .de Jfwítalés de al cuidad:><& Salta, 
co¡n la remuneración memuai-de ?-.-400,-*•  y 
desde el OH d^Marzo-doi aro en cur-so, 
fiá riempAzO ce Ju&nA Guaymfis * y Epig>snia 
bcLTdíz. SandOvBl Qué sé eficontr&ban 'con 1A’ 
'cencía' por . enfermedad y repameniána .res*  
ptat^amwa; . - . .- •

Artl4L— Récón^enise los servid os .presta. ’ 
pof D©fi HECTOR MORENCI-O MEDINA 

’noiix o • Personal Tíanstiorio- a Sueldo—; ,621 la 
DiréCóífin -fie HWpitaels fie la Ciudad de-SaRá, 
gQfi ja- rWxufiéráción nw^uai fi® S' -4pbj--

mexis.ua
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desde el 19 al 31 de Marzo.-dea año en curso, 
en reemplazo de Emilio Miranda que gs en
contraba con licencia por enfermedad.

159.— Reconócense I¿s servicios pres;a- 
-dofeip.Or la ^ra. BERTA ROMERO DE BELLI
DO-,*.  cítalo Personal Transitólo & Sueldo—, en 
’a .Dirección de Hospitales de la Ciudad ce 
Salta,- con la remuneración mensual de $ 400 
-y desde el 1? al 31 -de Marzo del’año- en curso 
■en reemplazo de Nico-laza Quisp.e de Fernández 
y. Angélica Tejerina dé -Rodava que se encon
traban con licencia anual xeg-'aaneoiarla.

Art. 16?.— Reconócense los servicios presta
dos- 'por la-Sra. ELSA VELARDE D'E-VILDO- 
ZA,-cómo Personal Transitorio a Sueldo--, en 

. la Dirección de Hospitales de - la O uñad de 
Sata, <^Oii la remuneración mensual de $ 400.— 
y de¿de el Io #1 31-de ¿Marzo del año en curso, 
e:i reemplazo de Mana Encarnación Bellido 

•y Joiefa Moreno de Barrientes que se encon
traban en uso de licencia-.por enfermedad.

Art. .17°.^- Reconócense los servicios- pres- 
rtadQs por Don DEMETRIO SOTO, como Tei 
nal-JTranSitorio a Sueldo—, en la Dirección 

.-Hagpitsétes de la Ciudad de Salta, con la
- munoración mensual de $!400.— desde el 

.19 al -31 de Marzo del año- en "curso, en r«em- 
/Maz-o, de Apolinar López que se encontraba 
•con licencia pior enfermedad.

Art. 18?.— Reconócense los servicios presta- 
dos ’Por ’la Srta. MARIA SOCORRO NIEVA, 
co>mo Persona] Transitorio a Sueldo— en la 
Dirección .de Hospitales.de la Ciudad de Salta 
con la remuneración mensual ce $ 4OO. 
desid© el 19 al. 31 de Marzo; del año
en reemplazo de Eufemia Rabian y Clara Gi
ménez de Navarro que' se encontraban con li-^ 
cencia .por enfermedad’

Art. Í9Q.— Reconócense los servicios presta
dos por la Si-a. AZUCENA BRACAMONTE DE 

. YAPURA,- como Personal Transitorio ’ a Sueldo 
en .la Direccin de HósiinTa''es- de la Cmdad ce 

. . Salta, con la remuneracin iñenfíual de ? 400.— 
. y desde el T? al 31 de Marzo d©l año en curso, 
en ’ reemplazo de Mar'a Lucinda Farfán que 
-se encontraba con licencia por enfermedad.- 

.Art. 209.— Reconócense los servicios; présta
melos por Ja Srta. JOSEFA ESTELA ABRAIN, 

com0. Personal ^Transitorio a1 Sueldo'—, en la 
Dirección de Hospitales .de la Ciudad de’ Salta, 
coa la . reniunéracióp. mensual de $ 400.— y 
desdeñe! 1° al 31 de Marzo-del ’año en. curso, 

' en reemplazo de ’ Celina Fabián que se .encon
traba con licencia’ reglamentaria.
' Art. 21°.— Reconócense los servíaos Presta- 
;dos por 1a Sra. LILIA FLORES DE RAMOS,

de 
re^

y
en cürSo,

los se.vicos presia- 
LOPEZ. como P’er-

los’'servicios Piesta- 
CASTELLANQS, -co- 

>a —> en la
la Ciudad ae salta,

Fadel -de ¿ 
de licencia

Art. 32' 
fados pop 
rácter de 
el 19 ñe 
'curso, en

¡aygüal, qué
por maternidí
— Reconocen

la Sr a. VICTOR A TOLEDO, e . ca-
Auxiltar 49 de
Febrero al° 31
reemplazo de

se . encontraba en uso.
ad.
ise lo- sservic:o/ ¿rea-

Sra. Eiia Alvaro de 
en uSo de licencia

la MaterndJSd y de de < 
de Marzo del año> en 

la
López, qu s se encontraba
por. maternidad.

Reconócer&e los servicios présta
la Srta. HERMELINDA TEjÉRINA.

Art. 33*
dos .por ]
en la <Q.ir acción de Hospitales de la Ciudad de 
Salta,/,cd no Persona} Transitorio a Sueldo—, 
.con la i
'desde el
en ¿ee’np i.
y- María
en uso de licencia reglamentaria.

Art, 34?
dos por

emuneración mensual de $ 400..—,- y 
3 al 31 de N ’arzo del año- en cursv, 

¡lazo üe las- empleadas. Bei\a Valencia 
Elisa Yáñez, quienes se encontraban

Art. 239.— Reconócense 
dos ia Srta. "LUCILA 
NA, c¿mo- Pers'Onal - Transitorio- a Sueldo--, 
en la. Dirección de Hospitales de la C'udad de 
Salta, con la remuneración mensual cíe. $ 4TF0 
y-dasde e-1 Io al 31 de Marzo- del año en curso, 
en reemplazo- de Emana. Guaymás que se en
contraba con licencia Legiasmentáría.

Art. 249’.— Reconó-ceñse los servicio®, ¿resta
dos Por Dón RAMON APOLINAR GOMEZ, co
mo Personal Transitorio a Sueldo—, en ia dL 
reccCóñ de Hospitales de9 la Ciudad de Saba, 
con; La remuneración mensual de $ 400.— y 
dez-c e el Io al 31 de Marzo oel año en curso. 
. n leemplazo de-Mariano Ricardo Córdoba qúe 
fuera trasladado a la caíñípaña.

Art. 25°.— Reconócense 
dos por la Srta. ANTONIA 
¡iro' Personal Transitorio 
Dirección de Hospitales de
con la remuneración mensual de $ 500.— y 
deside el 19 al 31‘Re marzo del año en.curso/ 

. en reemplazo de la Auxiliar 5° —Enfermera 
Srta. Damacena juaréz que-.se encontraba con 
licencia por enfermeifá'Q'. - .

Árt. 269.— Reconócense los servicios ...resta
dos por la Sra. LORENZA BULACIO DE TO
RRES, como Personal .Transitó-rio á Sueldo—, 
en la Dirección de Hospital dé la Ciudad ¿e 
Salta, con la remuneración . mensual de 400 
y desde el 19 al 31 de Marzo del año en Cur
so’, en ¡reempíla^o de ’ Margarita Montea! de 
Nani que sé encontraba con licencia por en
fermedad; •

Art. 279.— Reconócense los .servicio^ presta
dos por Don NICANOR CEBADLOS MADRID, 

•• como1 Auxiliar 6? —Enfermero Nocturno—’ de 
. la Dfredción de Hospitales ^de la Ciudad ele. 

Salta, con motivo del íaReJcimiento de Don 
Julio Quinteros, y' desde él 1° al 31 de Marzo 
deL año en curso.

Art. 28'°.— Reconócense los servicies presta
dos POT 1» Srta. AGUSTINA IRMA MANSILlA, 
como- Personal Transitorio a Sueldo—, en la " 
Dirección ,de Hospitales ñe la Ciudad de Salta, 
con^L remunerarión mensual jle $ 400.— - y 
desde el- 19 al 31 de Marzo- del año en cursó, 
en reemplazo de Carmen ' Isabel Sosa . que- se 
encontraba con licencia. reglamentaria. _ ’

Art 2-9*. — Reconócense los servicias presta
dos- por Don EULOGIO JESUS CASTILLO, en' 

‘ la Dirección dé Hospitales de lá Ciudad de 
g^dtcL como Personal Transitorio a Sueldo, con 
la remuneración mensual de $ 400.—3 y desde 
el 19 al de MArzo. del año en curso, en 
reemplazo de loS empleados Guille^m^ BeiVcio

- Reconóicénse Jos servicios Presta- ' 
la Srta. JULIA ORTÍZ, 'como 'Persona. . 

Transitorio a .Sueldo-—¡ 
de al Qiudad 

mensual de.

; en la Dirección de Hos- 
dé Salta, con la ’ remó- 
$ 400.— y desde el 8 
ril del año en curso,. m 
eadois José Mallozzi::ca
ía Garnica de Moral© 
n u®o de licencia, regla-

Pítales
neragión
de Marzo al 22 de A^
leeinpL
talina
Que sé
imentarjh.

‘ Art. í
<dos pm
REZ, .
en Ha
de “Sa1
400.—
■en ’ cur|S(
Torres

.•ció® goup Personal Administrativo de los-'Hos
pitales. I . _

Art.
tados
RRM
en la
Sapa,
y desde el 16 al ti de. Marzo del'■ año. er 
curso 
les que 
gl ame ataría.

Árt.

raho de los» emP^ 
ifloya y Retro; 

encontraban e

;59.— Reconócense los servicios presfa- 
la-Srta. RICARDA ÉDElMIRA - JIJA- 

Jomo- Personal
Dirécición de

<á, con la remuneración mensual $ 
y desde el 7
¡o, en. reempg.lzo de la srta Hortensia 
Albarracín Que pasara ■ a prestar

Transitorio a Sueldo—, 
Hespíales de lá; Ciudad;

al 31 de Marzo- del ' año

servi-

%369.-R Recomicensé los*  servicios . pres- 
por la srta. ALBA YOLANDA MATO- 

comoi Per Son11 Transitorio. •adSueRc—. 
Dirección de Hospitales de la CRdá-d ’-.de 

3ración mensual "de - - 400con la reniun

en reemplazo ■( 
s©. encentra]

de la Srta. Santo?. Gonzá- 
ba en uso de licencia--- re- •

37*.- — Recon5cenise- los servicios presta
dos- pbr 1^ Srta. BERNARDINA^ CONDOR!,, co
mo Personal Transitorio a Sueldo—, ^n la Di

es de la Ciudad Re- Salta, 
u mensual de.-/$.«4OG.— y

de Hospital
a remuneració
el 15 al-31 c.e Marzo- del. año< ^n curso,

réccic n
'Con -
desde
en r< emplazo de Emtma Pereyra y María Ad
era
licení ia

Medina que; ss encongaban en uso .de 
, por estudios y reglamentar'a respecti- 

ocm0^Personal Transitorio a Sueldo^—, en la ' y Margarita Márquez de Cruz, quienes se en-.- vamente.
Dirección de Hospitales, de la Ciudad de Sal- 

* ta, icón la’remuneración mensual de $ 400.—
- y des'ce el 19 al 31 de Marzo del año en- curso, 

en reemplazo de Flor inda de Jesús Díaz y Epi
■ fania. Marciana Garriica qu-e se encontraban -cCn~ 

. - licencia por enfermedad.
-Art. 22?.— ReconóceiiSe los servicios presta- 

, dO’Sp por la Srta. LUCILA LOPEZ, como Pei- 
señal Transitorio a Sueldo—,- en la Dier ación. 

... de Hospitales- de la Ciudad de Salta, con la 
remuneración mensual de $ 400.— y desde el 

..19. al 31 de. Marzo del año en ourso, en reem
plazo de Guillermina Vi-lte’de Torres que se 
encontraba con licencia extraordinaria sin goce

- - de sueldo. - .

Contraban en uso de li-cenca^reglamentaría.
Art. 309.— Reconócense Lois sericyios pie-ta

ños- pOr la Srta. FILOMENA FABIAN’ en el 
Centro $e Vfc ^Respiratorias -pana Mujeres 
con la Temuneracióñ mensual de ? .400.— y 
desde el 1<? al 31 de Marzordel año en curso, 
en reemplazo’ de 1^ Srta. 
Ibarra, que sé encontraba 
por enfermedad.

Art. ’ 31-. — Reconóñens e
tadosi por la. Sra. TERESITA DEL CARMEN 
CRISOLOLO DE’ PISTAN, como.. Aux'liar 3*  

---- Partera' de la Maternidad—, y desde el. 13 
d e Febrero al 31 de Marzo d©l año er curso, 
©n reemplazo de la Auxiliar 3° Sra. Dolores tas c

Tefrolfa Ernestina 
en uSo- ed licencia

lo® .servicios pie-

"■38o.— Reno- 
or la

lócense los servidos presta- 
MARY MjqbEF- SüAREZ.

en la

Art.
dosp
comí - Personal Transitorio • a -Sueldo

. Direjcíóñ Se Hospitales de la dudad, de. Sal- 
ion la remuneración mensual dé § 400.— 
tsde el H al 31 
leempilazo. de Paula Vílte de Arjona é HU- 
Efeüteria’Albcrnóz, que se encontraba en’ 
de licenpa por éstudio's y por enferme-- 
respectivamente,
:t 39?. — Reconócense Ios .servicios pres-- 

tades por la Stra 
con: o Personal T:
Dirícciófr d© Hospitales de la~ Ciudad G.e Sai- 

¡m La remuneración*  mensual de S 400.—

4a, ’ 
y d< 
en : 
da-

. us o
.dad

A:

de Marzo del ano en curso,

, blanca rosa fardan, 
’ansitorio a Sueldo—, en la

Hospitales.de


PAfl, 1W4 ■ . 5
. y desde el 15 al 31 de Má^Oí del año en cuíte ó, ■ 
en reemplazo de Gladys Guzmán Que. Se. en-,1 
«contraba en uso de. licencia por enfermedad.
' ■ Aft. 405.—- Reconócense los servicios presta- ' 

' dds por la-sra. PETRQNA CHOQUE DFFOT'E-.
- .f • RRERq, ■ cóma Personal= Transitólo a Sueldo—. . 
h enúa Direcc'ón de Hospitales' de-la Ciudad - 4e -.

_ Sa'ta, coil' la Temnneración, mensual de $ 400 ■ 
y. desjde el 15 al; 31 de Marzo del año- en -Curso ’ 

/ ■ en^r.eem^arcrlle Angélica. cabrera d¿. Medma
- que -pasara a prestar servicios como Pérsonal.
- c Administrativo de los- Hospitales.- ,

Art, 419.— Recoñócenisfe ’ los servicios pres- 
tados por la. Srta? VI-CTORIÑA IRENE' BRA
VO, como- Personal Transitorio a .Sueldo-—} *n  
la, Dirección de Hospitales de la Ciudad de 

’S¿lta,’-con la remuneración mensual de g .400 
, y -.desde el T al 31 de ¿Marzo del año ^n -curso, 

. -en reemplazo- de. Ana Marta tPastrana de Qui- 
r-ó-zí. que sé encontraba en uso- de Ic'enC’a por 
enfermedad. -

Art. 425.— Reco^óCenSe los -servciios pres- 
- tados*  .por la Sra.'AURORA ARIAS- DE MORA .

- . DES, Como Perso-nal TransitorR a Sueldo—,
• en la Dirección de Hospitales- de la Ciudad de 
■Salta, .-con la remuneración• mensual de $ '400 < 
y des-de el 12 al 31 ;de Marzo> de] .año en curso,

■ en reemplazo de Robería Vilte que se eheon- 
. traba ■ en uso d$e licencia regimentaría. ”

Art. 439 — Reconócense Jos servicios p:es
tados pqr el Dr. ANDRES; LOPEZ, como Ofi- 

• ’cial 3? —Médico de -Guardia del Por clínico" del 
Señor del Milagro, desdé el; 18 de Febrero al 
18 Re Marzo- -del año en • curso, . en reemplazo ; 
del titular pr. Pascual'.Asensío-"qu-e^e encon- 

• traba én uso de diñencia reglamentaría y por 
"enfermedad.

Art. 440.— Rqcóíiócense los-servicios- pies- - 
fados pór el Dr. SERGIO ENRIQUE ’ FRIAS, 

: como/Oficial 35 —Médico- de Guardia del I'o- 
’ liclmíco Jdel Señor del Milagro3-, desde el 1S 
•ce' Febrero al -14 de Mafzb del "año en curso, 
en. reemplazo del tltiúaf Dr. Julio Ibañe¿. que ’ 

~ se encontraba en uso de licencia, reglamenta--- 
ría. . ./. - ■ ’ .

- • Art. 459.— El gasto que remande e" cumpli
miento d¿l presente decreto, deberá. atenderse 
con ¿Mutación a las- partida® globales .pre
vistas- en el Anexo E— Inicie o 1^ de : lá Ley 
de Presupuesto en vigor Ejercicio J955. .

Art. 46°.— Comuniqúese, publíQuese. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. - - ■ ■ . RICARDO J., DURAND
■ E’doardo Paz Chaín

Es copia1. . .. j
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de .Saísad Pública y Á. Social .

DECRETO W 14242—E.. - / . /
■ ’ Salta, abril ,27 de .1955. ¿’ •

’ .Expediente N° 1047—A—55‘. ' y,
; VISTO este expodíente por el. q^e la- Ad- 

minist’Tac’ÓH de- Vialidad dé salta splicitta. se
- liquíde a s-u.dayor la súma de $ 500.0Q0.- -_ 

m]n.,- para el pago de dos motonjveláidórés- y 
/dos pa'ás carga/dorasf, .adjqjuíríáiaé por ¿leba 
.repartición m e d i a n t e c -o m p r a directa, por 

. encentrarse*  encuadrados dentro- de Jas -dis
posiciones del art. 50,- inc’So e) de la Ley de 
CoÍLtabilidaci NQ: 941,- y -por consecuencia en. 

el art;. 11, iñ-ciecA ;c), apartado b) Re® decre
to N9 W7-8¡49;

- Por ellcr atento a lo informado ■ p'L Conta
duría General de la Provincia y Administra
ción de Vialidad de salta, -

El Gobernador; de ' la Provincia .
• ’ DE C BETA: .

• Art.. Io — Prevea intervención ^de ' Con ¡adu
na General, pagúese por Tesorería General 'a 
ADMINISTRACION X>E VIALIDAD DÉ SALTA 
la suma’ de QUINIENTOS MIL PESOS 
500.Oñó.^- m|n.). MONEDA ’NACIONAL, Con 
cargo ' de oportuna rendición de -cuentas, para 
que .con djcfho' importe abone las adquisiciones 
referidas precedentemente,, con imputación ai 
'Anexo*.  H— Inciso U'I— Capítulo III— -.Título 
3— Subtítulo . A— Rubro' Funcional' VI— Par-*  
cial 46 de la Ley de. Presupuesto- v.gente- N9 
1698|54 (Plan de Obras con recursos provin
ciales. dé igual origen. - • ?

Art. 25 ^'•Oom*wiíquesé,\publíquesé y insértese
' en el Registro Oficial y archívese-.— ■

■ -. . ' RICARDO I. DURAND
’• . . FLORKNTIM TORRES

Es copia- - * ’ 1
- Pedro 'Andrés Arráez

L.fe de Despacho del M. de E. F. y O,. Públicas

ADJUDICATARIO >■ SE.q. FRAC. MANZ. "PARO, CATASTRO' V PRECIO. D'É
- L .9 " . " - f J lf ~ ' v ' - '/ VENTA

... _ A’ - ~_____  =. ' -- ’

Elsá- A. de. Durañ’d G II ' *68 b
Santos Filomena Colgué .
ce D’-ah' o Hilarlo ' ■ ‘ •
Diaz . ' ¿ ' G TI . 68 b.

Art. ' 25 _ Comuniqúese,--publíquesé, insér
tese.en el Registro Oficial'y archívese.

RICARDO I, DURAND
FLORENTIN TORRES

Es copia - -
Pedro Andrés Arranz ’ -¿ : - ¿'

Jefe de Despacho -del M. de E. F. y o. Públicas

D^CRETQ 14g4<—\
Salta, ‘abril"27 de 1955. . ‘ .
Expediente N5 656—M—1955. -
Visto este .expediente por ’el que Ádminís- 

tiación General de Agua's^ de salta eleva para 
su .aprobación el convenio: desfogas 8|9 sus
cripto en fecha’'3 de enero de 1955, con los 
Ingenieros. Luis, y Carlos- Michaud, para- h eje- 
ctón Re los ^abajos reCprer^tes ¿ a estudios^ 
ree-strunturac ón -der -la red. de canales de ríe-: 
qo ext&ient^ Adaptabilidad de Jos desagües 
existentes a la-ubicación-mas conveniente de co 
lectores generales., red total de' desagüe; etc. pa 
rá la Colonia Santa Rosa, ... Dpto. Re oárn; 
Partido/ de Sausalitos, en un t°do: de acuerde 
a.las clausulas y estimulaciones .deHecha .20 
de setiembre de 1954- QUe corren adjuntas! a 
fpja.s 1|6 de este expedienté, . con un - gasto 
Itotal de ‘ $; - l$0.700 discriminado- en • honora
rios profesionales por ? 14h.000¿^~ y ’ jómales 
movil-’dado .pQr. $ 5Q.700.—; y -

CONSIDeNRANDÓ: ' ' " ' ’ ’ >
. Qu-e como lo destaca el-organismo recurren’ 
te, la ejecución- de ’loA.estudio® "y¿ Proyectos.

;; . BOLETIN OROM:' '
DECRETO jN?’'14243Pe. ; 1

-Salta, abril 27 de 1955. - ;
Expediente N9 1063—1—955. / ¿
■VdSTO las solicitudes' presentadas por las 

.señorasE®a A. de Durand.y Santos’ Filome
na collque _ de Diaz y él señor Hilario Díaz, 
en el sentido de que ’ les sean adjudicadas 

'las parcelas'; 20'y 21 réspecHv^ñcnte, ambas 
ubicadas en ¿as • inmediaciones del Instituto del 

' Buen, Pastor, en la sección G—■ Manzana 08 
b, Frajccióií II, de la Nomenclatura Catastral 

. de la Capital;- y .' • . ’ '
, CONSiDERAÍTDO: ’ ' , -

Que la ¿Ley N? 1.338 faculta al'Poder Eje
cutivo; a= la adjudicación dilecta de los terre- 

. nos de propiedad fi-sícal y destinados a £a vi- 
v enda familiar; -

Por . taño ello, „ t e -

El. Gobernador de la Prcvlncig -
’ - R : ■ DECRETAi

Art?. 1? — Adjudítcanise de .conformidad a 
las disposiciones de la Ley N° 1.33.8 y decreto 
reglamentario N9 12.936 de fecra 10 de^ene-- 
To de 1955; las siguientes parcelas de "terrenos, 
ubicadas, en las- injmeidiaewes del- Hogar 
Buen ’ PaMor,. en. la Sección G, Manzana 68 
b. Fracción H de ¿a Nomenclatura Catastral 

¿e "a Capital. _ - • . v . ;

’ 20 ' . 30.243- - ' ‘ Í..271)

v ~ _ - .. ~ - ■ .

, 21 - . ’ - 30.244 - .1.162.—

respectivos^ se encomienda su peal-Izac?íón- a l°s 
ingenieros) Michaud por- su. reconocida capa- 

'cidaa técnica y por tratarse 'de-profesionales 
’ eirpeciarzado-s. en trabajos de hédráulica y por 
tanto el convenio- se ^encuadra perfectamente 
dentro de lagf disposiciones del artículo 41 m 
su inciso d)‘ de la Ley 968;

Por. el'o y atento a lo, Informado por. CQh" 
jaduría General, ■ • •

J • .
El Gobernador de la Provixsc-R.

' DEeRETA:
" ARTICULO 15 Apruébase la Resolución 1^9 

174 dictada .por. el H. ’coiisejo' de Admini£< 
tración General de Agúas de’ Salta en fecha 

,23. efe febrero ppído.,_ .cuya .fiarte- diapositiva , 
-a coiitnuacíón se transcribe:

‘"Art. I? — Someter a consideración, d.el Ro- 
íf der Ejecutivo; por coi^ducto .del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Qbras Públicas, e¿ 
convenio^ Que?-este Cuerpo ratifiica en todas, sús 
partes,' sfeácrípto ■ entre lo.s. dugeníeiros . LÜIfl 
.M?.Y CARLOS MTCHAUD. y’ la Administra- 
Ción General de Aguas d,e Salta representa
da por el Ing. RODOLFO RÓLDAÑ,; para la 
ejecución de’ los trabajos de estudios, próyecx 
to para-ef -'‘MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE. RIEGO: DEL - RIO , COLORADO, eñ Colo- 
nía {¿anta Rosa,' D/pto. - de ¿orún, cuyo ¿texto, 
corre a .fs\ 8|p del expediente citado: al ru
bro y que demandará un gasto dé m$n. 14Q .000 

X CIENTO CUARENTA MIL PESOS- MONEDA
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NACIONAL) eú concepto de honorarios profe
sionales.

Aft. 2<? — So-icitar asimismo del Poder Eje- 
cutiyo, autorice’la inversión de $ 50.700.— 
MONEDA NACIONAL), destinados- a respon- 
der- a gastos de jornales- y Provisión de nafta;

- conforme-a-las clausulas contractuales del 
convenio respectivo y que nO’ se encuentra in- 
.vol>u¡cra|do en los .honorarias profesionales a 
que se refiere el artículo Que > antecede,

-Art,-. 3o — Él...gasto- que demande el cum-
- ¡ptoientoi de lo dispuesto en la présente Reso- 
luición, sera imputada al Cap'tulo II—Título 
7—^.Subtítulo B— Rubro Funcional II— N9. 
i del plan -de obras, publicas".

■ Arf. 29. — Comuniqúese, puoiíquese, insértese 
eñ el Registro Oficial.y archívese.—

; : RICARDO I. DURAND
Floréntm Torres

s_ve, iCcha en Que finalizará la obra de re
ferencia. . . /
-Art. 29-— El gasto Que demande el cum- 

pl mienito d¿¿/ presente decreto, se imputará 
al Anexo’ H— Inciso. I— Capitulo 1U-- Tí 
tula 10. SiubtftuLo- E— Rjubro Funcional II— 
Barcia! 1 d© la Ley Presupuesto vigente 
(P an de Obrase con recursos provinciales de 
origen nacional).

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

RICARDO J. DURAND
Hos-entin i orces

lis copia /
Auurés'Ananz

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

Ss’ Copia. - ’ ’
.Pedro Andrés Arranz

Jefe- dfe Despacho del M. de É. F. Y O. Pública»

DECRETO N° ,14245—E. : . . ’
Dalta, ■ abril. 27 de 1955- . ■
Visto la vacante al cargo- de Presidente-Ad 

ministrador,de. 1a. Caja'de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia de Salta, y aientot a 
lajsf necesidades * del ¿ervicío,

■ El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. |9 — Desígnase Presidente Administra- 
Idor interino de la caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia de Salta, con reten
ción del .cargo del cual es' t-fular en la misma, 
al, señor CARDOS REpSlE AVELLANEDA, a' 
partir.

Arte
se en el Registro Oficial y archívele.

el organismo reedí
tales tareas implica 
del personal suf-jcíe-

del'«l?. de mayo- Próximo. x
2? — ■ Comuniqúese ,publíquese, insérte

RICARDO 7. DURAND ,
Florentín Torres

* Es Copia: •
Pedro Andrés Arranz

|eie dfe Despacho del M. ds E. F. y O. Públiccis

Estadística, Investigaciones Económica^ y Com 
-Mecánica a encargar a la firma l.D.M;

V/orld' Tr^dé Corporatic
iontri^u’Cjión Territorial 1955, PiOvjo 

pibsupúes to, a cuyo. ' ef
o©orfulamente ,a la citada compañía. 

.— Dispónese 
•ios . contratado

pial

eras de1
n el cálculo de las fi

'seto ‘ las mismas ..serán
rem-tidas

Art. :• 40 
traoráína 
ral de Inmuebles, señorita NOEMI SARAVJA y . 
señor VJ< 
tar serví

que los empleados ex- r 
s- .¿or Dirección Gene- .

ÍCENTE. PEREZ SAEZ, pasen a :,préS» 
íD-os en Dirección General de Esta- 

Económicas y C í mpfia- 
primer día hábil del

dística, T: ivestigacione¿- 
ción 'Mecánica desde el 
próximo “mes .de mayo.

.— A los fines dispuestos por'el art, 
dispónese da creación 

partida, a incíuírse dentro del Anexo 
L3o Vil— Gastas en'Personal —Fruí- 
Parcial 5 de la Ley de Presupuesto en 

(DOS 
'ECIENTOS CINCUENTA PESOS' MO

Art. -59
19 .del presente- decreto, 
de'una
C— Inci 
c $>al c) 
vigor, tomando el impórte de ? 2.750 
Mil S-E!
NEDA 1JACIONA¿) del Anexo ’l-— ‘ Inciso I— 
“CREDITO ADICIONAL’' de la citada ley. ..

•Art’ 6 
de Pagc 
pifada en la suma de $ 2:750 
setejgi

.— Déjase establecido que la Orden 

.Anjual anticipada *N9  26. Queda am--
(DOS MIL

1NTOS CINCUENTA1 PESOS ..MONE
DA NACIONAL). ' ' . .. -

Art. 79.— Dése cuenta oportunamente a las’
HH. CC. Legislativas

Art. É9.— comuniq
el Registro Oficial y archíevse.

RICARDO I DURAND

de la Provincia.
¿ese, publíquese . inisér-

tesé en

Florentín Torres

DECRETO ’N® 14247—iE. ’ .
alia, abril 27 de 1955,

- Expediente N9 674—E—55. - J
VISTO este expediente por el que . la. Di

lección. General -de - E!sitaáí$ti|ca,- Investigación 
nes Económicas y Compilación Mecánica, se 
dirijo aí ' Poder Ejecutivo poniendo de maní-' 

“ tiesto a .imperiosa necesidad de proceder a la 
confección de las nuevas f.dhas en base de la*  
ciuale.s se prepararán las boletas para el cobre 
de la Contribución Territorial corresponoieh.e 
al año en curso; y 
considerando

Que como lo destaca
Trente la realización de 
la necesidad de disponer
nte que le permita llevarla cabo aquella en el 
término preciso para que la provincia, dentro 
del p azo Que establece la ley, pueda percibir^ 
el impuesto respectivo;

—Que no siendo posible la .designación de 
personal permanente o transitorio para refor- 

fi zar el perteneciente a Compilación Mecánica, 
toda vez que el presupuesto en vigor no dis- • 
pone dé l©s fondos necesarios,*  se considera más 
Prudente, la implantación a tal efecto- de hora
rios y -sobreasignaciones extraordinarios ^or ^e¿ 
tiempo Que duren las- tareas de referencia,

—Por ello, t
El Gobernador de la Provincia ’

• z En Acuerdo de Ministros
. DECRETA:

Art 19.-— Asígnasel a partir del 15~d© Abril

DECRETOD79 44246—E. - .
ISa?^, abrú 27 de 1955. ' 

’ Exp-eídiéñte N? 212—D—1955,
Visto este expediente por el que Administra 

ción 'General -de Aguas de salta solicita se li-' 
quíde*  a favor de don Celestino Dal Borgo, Ins
pector de Obras d© la misma, uña sobreasíg-’ 
nación por recargo de funciones en ]a obra 
“Balneario. Municipal — Parte Hidráulica'-;;

Po r ello, teniendo en. Cuenta Que^ en años.-, .a continuación se detalla: 
anteriores se ha^ adoptado igual temperamento OESAR A ROMERO 
y atento alo informad oí por Contaduría Ge- 
ueral, ; • ’ ’■

El. Gobernador de la Provincia 
/ DECRETA: - • %

. ArL —Acuérdase a partir ‘deí 1er de 
ener.q dél corriente año, una. sobreasignación 
mensual de $ 200.J- (DOSCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL) al Inspector de Obras 
de Ádm -histración General de Aguas de Salta, - 
don CE-LESTE DAL BORGO, por recargo de 
tareas de infección la obra "Balneario

' Municipal — Parte Hidráulica'’, a liquidarse 
. .ihWa el ;mes de seffen^bre próximo, ínclu-

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

DECRETO ’N? 14248-
salta, Abril 27 ¿e 1955.
—VíI-STO el decrete

de Abrí en curso, emanado del Ministerio de 
Gobierio, Justicia . é

El’ Gobernad©!
.en, Acuercp de Ministros

D E C
19 — Déjase

N° M.116 de lecha 16 .

EnstrucCión.: Pública, 
i- de la Provincia

RETA:
sin.' efecto’’' la adscxWiónArt.

al Tribunal Electoral d© la Provincia, de- la 
emipieada de Dirección

BDDLOiNB, dispuesta 
en curso y hasta eI término de los trabajos :¿’e feclia 16 de Abril
.aludido!s~<T.a siguiente sobreasignación ‘ al per
sonal de la Sección Compilación Mecánica, de 
Dirección General dé Estadística, Inves tgabio- 

'ne& Económicas y Compilación Mecánica, que

•$ 500.—
” 400.—
- 400.—

n General de Rentas, se
ñora. MARIA DEL 'HUERTO 'CENTENO DE 

por’ decretó Ñ9 -14.1T6 
en curso, y adscríbese en

su- ree mplazo al empleado d© dicha -Reparti
ción, j

Art.
eñor CESAR
29 — Comuní

en el Registro Ofic:
RICARDO L DURAND.

SARA &OMEZ
n EVELIA SOLORZANO G

■ LAWANDÁ DERGAN DE FER
NANDEZ-%

JOSE I. MICHEL
cleofee sarmiento
SEGUNDINO castillo ’
FERNANDO VERA

Art. 29.— Fíjase al pensonal 
dentemente un horario 'diario de 
trabajo; Que ‘s® cumplirá dentro 
•turno de 7.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. lo so

pardal.-'
queso, publíquese, insértese 
: ai y archívese.—

Florentin Tan-es 
. f "Jorge Aranda 

iduardo Paz Chain
Es

. ..PJi . .
Jefe de Despacho del M. de E. -F. y O. Pública®

1 Jopia:
dro Andrés Arrasa

®400.-—
4Ú0.—

“ 300.—
, ” . 200.— K

350.—
citado prec fi-
10 hóras le'
ñeL siguiente - personal' al Juzgado Electoral

E.TO N° 1424!
,TA, Abril 27

9-E. l-
de 1955.

DECRI
-SAI/
Expediente N? 1025—C—55.
—y ESTO el ’Decroto-Acuerdo 

16 de Abril en cursor por el.

icitado por el
Art. 3°..— Autorízase a DTepción General de Contaduría General

N^' 14.116 dei 
Que se adscribe 
Salta; atento a 

mismos y lo informado pos
de la Provincia,
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-’ ES Gobernar ¿e la .Provincia
. . En Acuerdo de 'Ministros

' ’ / ' - ’ IfEOKETA? . . /
' . Art, I"?. — Déjase sin efecto Üa adé-iipcióp 

do- la señorita ISABEL WAYAR y -señor BEN
JAMIN KÓ’CH A, ñispu^ta tpor . decreto N? • 
14.116 .deL16-r-iy—55. *íd-o  ñ

D £ ÉT /O N® 44253-E. * “ ■ - • - ? .. _ ? - __ - - -
; .8'ALTA, .Abril 29' de 1955.— *' ” ’’ — ’ ’ ’ ... - •■

-EXPEDIENTE N® 901—e^T955. ' r . .-j' // - M ,

/ ' VISTO- este expediente por el. Que "el -Banco -de/Préstamos yr AA<stencia Social nieva va j3onsidera.ción y aprobación' del. Poder Ejecutivo el >to? -
- ■ . jectg¿’de PresulP-uesto de Gastosi y Cálculo.de Récursos-para el año. 1955; y/ ' \ 1 ’ <■. - - -

V. -COHSIMatANDO: . . ■ \ 1 * * * * * V? - - *' ~ • . ■ ' . <
v: —rQue í¿s partidas y gastos previstos ehvel mencionado proyecto <ie Pi-éSMPu-esto,, &e subordinan a las" disposiciones (̂de la Ley•••-prganicá 1268.

■E Ley Nacional N9 123637; ya la¡¿ resofldcionés M .nisterial es/dictadas sobre el-Efecálafón .Barcario; /- z . --- r - ' . '
/- ‘ —Que _ cabe tener presente que las modificaciones' qué rs-e introducen- por .el mencionado proyectó:, tiene el carácter de reestructuración .iñr \

disipensable. paja -la buena marcha'dé la -Irístitiiciónj -cuyós servicios al pxí-bico^de acuerdo á' la mayor, incrementación que día-a día van tomando >
.*./ sus oficinas, resultan impréscindible^ ser aumentadas, con la córnsiguiénie demanda.de material humano, muebles/ y -útiles' .dé’ oficina; '

' —Que los-gastos' calculados según Puede infecirán del cálculo de recursos, -serán fácilmente superados- por los ingresos estimados;
—Por. ello y;atentó á. lo; informado:-" i - . ' - A .. ’. . / _ / ’ . „

Art. <2°.—-Adscríbese al Juagado Electoral 
Salta a la -señorita MARIA A. ÍÍOT02 y Sr. 
MARIO A. .CASTúELLL personal dependiente de 

• Contaduría General, en xeéí^plazo ^dei mencio
- nado preGedépteonente, _ ' _

_ Art. 3*?  — ■Comuniqúese publiques® insértese 
en el Registro Oficial y archívese.— .-

RICARDO DURAND .
- Twres

\ . Jorge -Amada
’ Eduardo Faz Cham

I Es copia - '
-Pedro Andrés Arranz • ’ ’

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

DE.CR.ETQ:'^|1425teÉ(. ' ;
SALTA, Abril 27 de 1955/ - '
—VISTO Y CONSIDERANDO:-
—La - invitación formulada por la'caja Na- 

-1 cional de Ahorro Postal para que la Provin- 
-. -eía .adhiéra'’.a las disposiciones. emanada*  del 

- Gobierno Nacional en favor del incremento .de. 
. ahorro por parte de lá población toda y, par

ticularmente, del núcleo 'trabajador de empresa

. ¿ privada y del. jEstaio/ ■ Ahorro Postal.' ' .' ‘
~-(^.ue díeihás medidas': han .sido dictadas.-en-.. Art. 2^.~ Todas las Re-particio-n% y or^ 

consonancia ¿on las pféscripcioiies sobre la' ma- ñismos? de -la Administración Provine ad/ «en*  ' 
■teña conten ¿as en el. Segundo - Plan Quinqué- tranzadas; - autárqui'cas, autónoma#, y Munici^ 
nal; • - _ - . .. ‘ lidades colaborarán y'facilitarán la acción de la' ,

—Que"' este' Gobierno hace el deber de Caja- Nacibnal de Ahorro Postal ’a fin de que / 
prestar -su apoyo y adhesión a. todo recaudo que dicha Instituc ión pueda .concretar Su cometido 
_ . „ / ' con e*  máximó, de eficiencia y celeridad. . ¡

Art. 39.— A los efectos' W1 mayos éxito de 
los propósitos. -Qué" emergen de- los- 'presentes 
disposiciones declárase aplicable en/la Proyin» 
cía-el Decreto Ñ? 16.3Í2¡44 del Poder Ejecu*  
tivo Nacional. . , - .

Art, 4?.— Solicitar que la Delegación local 
de' la Confederación General del Trabajo adhíe < 
ia- al -presente decreto exhortando a -todos los 
gremios» que agrupa la. misma, 'a favorecer fos 
esfuerzos individuales de. sus -agremiados Que ■ 
tiendan- a concretar ..los propósitos de afianzar 
la .seguridad económica de aquéllos, mediante . 
el ahorro.

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

/ RICARDO J. DURAND “ 
‘ Flprentín Torre*

Jorge Aranda
- Eduardo Paz Chain

procure uh bien- colectivo;;
1—Que lamentar la piácbca

-litando medios- y abanando^nmalis'mos, ’
'CoaitribuT al arraigo."de una

eel ahorro, facir 
es 

virtud souíal, a 
la vez, que hace - participar al pueblo, en cierta 
medida y Aspecto,' en la .función social asunii- 
ida y ■-desarrol'-ada por’ el-<EsLado, en beneficio, 
precisamente del propio Pueblo; en cuanto que 
con ¿1^ aporte de s-u esfuerzo- • -económico indi
vidual crea "un fondor económico operante, ba
se y fundamento de multitud-de obraj sociales; 

• —Qué- él ahorro es un/síntaana- de Ja*salud  
moral del pueblo-- ©n cuanto trasunta ^n 'sentido 
de responsabilidad en- la disposición dé^un bién 
Que legítimo derecho de s^u capacidad*  enér-‘ 
gótica; ■ . ■ ' i/

—Por lo expuesto, por las - razones morales, 
sociaies y económicas emergentes del fin mo- 
•ritorio perseguido, ' - ; '
. El Gobernados de la provincia . ‘ 

. En Aeuer¿0 de Ministros - -
’ •. DECRETA:.*

Art. Io Adherir la Provincia a la campaña 
Ce ahorro iniciáca por la. Caja Nacional . dc-_

Es copiar . . •

•■■ Pedro Andrés Arranz. , . •
Me- <Je Despacho -del M. do E. F y O. PúbilCai '

4

/.Y . - '' El Gobernador d© la Provincia-. . f \ ‘ ./ • < •' ’ : ‘f '. '
- ■ ; . ~D É. C R E T A - *•-/  J " ‘ ;; /

’Añ 1%— Apiruébase ®1 proyecto de presupust&?de gastos; y -.calculo' de ‘recursos -para el ^año 1955, ¿orrespondiénté’ al' Banco de .PifeMaínps .y 
Asistencias Social/ cnyo detalle es el siguiente:^' . L ' ■ ’ ’ , ■ \ ; ; . J / ■ > I • •. '

PAR TIPA CLAS'E CATEGORIA O 
Principal Parcial CONCERTO

N°
- r

:. Cargos •'

R enumeración -
Mensual /.’_-,

/1C é id’ di t o Aju u K1

a) ............
• -1 Partidas . -í¿nidiyj{dúales:

£ - Partidas .^obstes - ...,

556.008.-

i \ 1 Personal;'Administrativos y Técnico -. 42 3.250

556.008/—
36.000.—

492/924
v ■ ' -.- • .

1 • FaTWa^r- .ínmivíjdLuaíles 
1 Presidente' ....

. Gerent®z
Contador /...,.-.

\ -’SWe^ario. - .v: 
«•"topector -V ... .

S tesorero .;....
• :• jefe de Sécción.

. : Tasador'M •/..-,.

I7 ~ 3.250. —
1 -2.650.— 

’ 1 / 2.250.— 
' 1 > 2.150.—

1.400.-
1.400-.—
1.350;—

CÍ350.—

. - 1
1

- 1
/ i

39.. 000.—
; - 31.800.-^

. -27.000.—
- 25.800.— . 

\ -r 161800; —
116.'800.—

/ 16^200
’167200.-^

C%25c3%25a1lculo.de
demanda.de
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PARTIDAS Cía- Categoría o N? de Remuneración CRWITO .iNÜÁh--— t— —

Principal Parcial. se Concepto Cargos Mensual jParcial Principal
■ ■■ - ’ — z - n

_

• - - < Jefe de Secc.ón ..............    ...... 1 1.164.— 13.968.— "
Jefe de Sece^u ¿ .................................. ...... 1 1.050 — 12.600.— J
Jefe de Sección ......... . . .......... s......................... 2 : 700.— 16.800.— /
Jefe de Seccon ...........^........................................... . 1 625.— 7.500.— .

Ay/' Tasador .........---- .....-------.................... . 1 1.0.50.— _ 12.600.-^ - i
¡Asesor Le/iado .......... • •..........   ..v.... 1 710.— . 8/520.—~ ■ - i
Auxiliar .......... • •. ................  :.................... ....1 1 1.064.— ‘ ' 12.768.— ' -

Auxiliar ...-...'•........... . .............................................   •
Auxiliar ......... ••................... . ..................................... . .

3
2

1.010.—
¿50.—

36.360.— ’
22.8001— ■

- *

Auxiliar ......... . ..... ............ . ...................... ?------- .'.. 3 890.— 32.040.— -

Auxiliar .........  ....................... . ’ 3 . 710 .— 25.560.— -
6 600.— 43.20Ó.— -
6 \525.— 37.800.—

Auxiliar. ......... . ................ . ................. .......................... . • 1 500 — 6.000.—
1_ 734.— 8.808.— ' ü

Auxiliar ............................ . ....................... . ................... 1 500..— 6.000.—
■“ ~ O' ‘ ‘ ~ < * - . f -..... n.

- - -
r )

■ 5 * - . ■4 Remuneración Directorio ....... .<r.. ............ ................ 3 1.000.— 36.000.— 36.000.— z
A

• - -
■Personal de Servicio .......... .................................................. . 8 ?.: ■ •• r • 63.084.—

1 Partidas Individuales ......................... ........... — - '1
- - - ° ■ -

Sereno • • -.. ..........   ? ...... .............   - -....... x 1 . 836/— 10.032.— i

, 1 758.— 9.096.— ’
" t -

.Serete ...... {. ... ........ - 1 620.— 7.740.— <J *

Ordenanza ... -*. ................ .:........   • 1; 746.— 8.952.—
•Ordenanza ............................r.......................;. ’ 1 - 722.—. 8.664.—

i 550.— 6.600.—
1 525.— 6.300.— - - ■

c^-. 1 .500.— 6.000.—

c) Bonificaciones-7'Suiplemenfofí y- Otros conceptos análogos ■
-

* . ■ K 345.535.42
___  _ - ’ ’ - " ' - ¡

' . ■■ - -
t 1) BoniíiaccóiT por Antigüedad ........... . ................

- 2) Sueldo; anual complementario ........... . .............. .
- ' — . 15.809z.— -

50.626.42 .
-

■ ' \ 249.100.— -
f r : f— -• - •

- — , ■ -
1) Salario familiar ............  ’..................... • 21.600.—

65,000.—

3), Para pago compens. costo vida, Res. ’Min. 238|52 • - -
Minist. de T. y Pr©v. Social y Fin. de la.Nacón 162.500.—

.. ' ’ . - .----- :----- y. ‘ .
—

, ■ - -

30.000.—J 4) colisión Recaudación ........♦......... ■'............. • . • • • •
c) APORTE PATRONAL ......... •••••••••.■ v • 89.Ó83.S4 ' J

* 1
- * * s ~~

¡
1) Caja (de- Jubilaciones- y'Pensiones' ........................... . 87.791.39 1■ . !
2) Aporte n la Caja de Ahorro —Seguro Colectivo ObUg. - 1.292.45

• ___jl ■ ■ - "n
■' ' feA A?-

- , . - TOTAL I-- GASTOS EN personal . .-.v? .... - i .026.-627.26 ■ ¡
■

5

■■ , . _ - . —-----------------. - - 1

: < - .4 J

----- - . - A-n



IX— OTROS GASTOS

P A-R Ti D A-- C k -A S B CATEGORIA <O
.¿/i ./ ‘ ,

Príneípai .Parcial - \QO^cEPT.Q v \ ■

Remuneración . Crédito

’ V -
Mensual Parcial Principal ,

• a) .GASTOS' GENERALES .
■ - i ‘ servicios, generales del€ banco 

.7) Comunicaciones
9) -Conservación de

Conservación d®
Conservación ele

151,330.98

inmuebles y obras ............
instalaciones i¿, 
moblajes yF. artefactos ......... . . .
maquinarias', motores;. aparatos .

10)
11)

; 12) -jGonseiyaeión de
y -herramientas .
Energía eléctrica
Entierro y luto . ••.... ......... ....
Gastos genera es a clasificar - por inversión

Limpieza y.. des ‘níeOCión. ................ . .......... .
Propaganda y publicidad . ......... . .................
¡Segaros] . .. ......................... ............ ............ . . ;.
•Servicio de desayuno y merienda ....... \.... ■ 
Uniformes y equipos ..T.'../ .7 . L
Utiles, libros, impresiones y en.cuaderñ. - ......
Viáticos y movildad . ;. .
Servicio- sdclat para barcarios —Ley Nacional N? 
13987, modificada por LeyN<?. 14,171 del 1319J52 
•Calificación del Personal;—Art. í° Ley Nac-. 12637 

13) Conservación Vehículos -TDeereto -8471) '.. .............

2.700.
1.800.

500
t.800

15)
16)
23)
27)
30).
®5)
37)
38)
39) 

‘40)

’ b) Inversiones y -Reservas ...............
16) Menaje y bazar ..............:..
17) Moblaje, artefactos y tapicería

c).. -Subsdios y subvenciones- ......
1) Pensiones a la invalidez .-.
2) ■ Préstamos de. Honor .......
3) Condonación - d9 prendas ' 7

~ d) servicios'' financieros .................................•/..................... ;.
.< Servicios de Deuda —Caja de Jub. y Pens. § 107000.

-A*-Semestral  ....... . ......................... ....... . . ..............
TOTAL II— OTROS GASTQS .................... .

CALCULO
Recursos-en efectivo:

PRESTAMOS jPlGlvOiRATicios
■' intereses, depósito y seguro, -derecho: de .tasación; 

derecho de pólizas, prendas, enseñadas; . pólizas du- 
.plicadas; . gastos de remate; ~ excedentes caducados,

- señas de remane. ...................... .......................
PRESTAMOS. PRENDARIOS S|IN DESPLAZAMIENTO 
Intereses, derecho dé tasac’-ón, gastos -de dRigehciamiento 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS A . .

Intereses! y gastos de - diligenciamiento ...........................   •
PRESTAMOS EMPLEADOS PUBLICOS
Intereses, suplementos para riesgos, derechos de -Libreta, 
Gastos-, diiígencáaanreñto .4..----- ....... .....

DOCUMENTOS- DESCONTADOS. ?.
Interesies*.  y. gastos de diligencíamientoí.........
PRÉSTAMOS AL HOGAR
Intereses y. gasto,s de diilgenCiamiento . • .................... .

. PRESTAMOS AYUDA ESCOLAR - - ’ “ -' :Y" ‘ . ■ ’
Intereses» -y gastos de diligeñciamiento .... /•................ 

8 ' RECURSOS RECAUDACION -CUENTA TERCERO^ - .
•9*  IMPUESTOS ’ A LAS '• LOTEOTAS : . /\& :

a)

2

3

4

5

6

DE RECURSOS

1.300.—
• 1.800,—

3.000.—
2.250.—

700.—
3.240.—
3,000.—
1.300.—
6.000;—

22.00,0.—
4.500.— "

37.890.-34
47.950.64 ...
9.600.—

180,
24.300

240.000.—
80.000.—
20.000.—

20.000.

Á

24,480,

.340; 000.-

20.000.-

535.810.98
- . *

420.000.

130.000

40.000

70.000

45.000

<.000.

300.
260.000.
SQOÍOOO.



BQtETíN 'PFlClAL ' MASÓ í D®. IIBÍ ■ PM ™
• '/Clá-, Categoría q N* ch 7 Bem!iii^era;ción_ - P ■ár cial >ri-a--<>.ip'al

Priñcipai . Parcial, ’ se Concepto Cargos Mensual CREDITO ANUAL /

10/_ .DEUDORES EN GESTION JUDICIAL

-CÁDCULQ’/ DÉ - RECURSOS ..
PRESUPUESTO- DE: GASTOS

2). 000.—

9;B00 .—1.78
1.562.438.2A

2216.861.76 '

vigor á partir del 1? de- Mayo- del -Co*-fA^W^-'-ÍJéjasé .establecido qüéfól -proyecto de ;Presupuetos aprobado per el artículo anterior, entrará' en
rríé^t^aña/-en lo que-iegfect-a a “Otros Gaístos”. En cuanto a. “Gastos en'_Fcrscr_a ’ e' mjsmo. ¿endrá ‘vigendi a partir del 19 de'Enero de-1955'..

Art: .■•■'3‘JbDése .cuenta oportunamente a las HH. CC. Legislativas.

Arfó 49 ; _‘ cclnuaíiquées, publiques©; insértese en el • Registro Oficial y a. c'híiye^e? - 
a-’’ •■/■ • r --"' ■ 7 - ; - ' • ' ' . - '

Andrés -Arranz- ' "
• lo de jz'espcübhb' del M. de E. F. y O. Públicos’

R1 CARDÓ 1. DURAND.
. ’Flor-eáiín Torres 

-.Jorge- Aranda .
Eduardo Paz Cham

DECftETQ 1N? 14251-E. ;
S^TA, Abril 27 de 1955. . - : ~
^Atento '-a“ las * necesidades ’ ¡deT. éervício, ’ ”•* ‘

El ^Gobernador de la Provincia 
DECRETA: ”' ’ /

./Art. — D^sáfenase' ..InéPWtoTbRecauidadoír 
de - J^irpccióñ General de Rentas, al: señor M A- 
NW VAZQUEZ /MENDEZ í— .Matrícula N°

.- , . ' . . . G

Ató£2?.--r «El: funcionario -designado =pox 
artfeiütó- anterior, percibirá, -cpmo ■ única, retri- 
buicijón^ia- du©.. establece/,el .decreto N? 6749|53.. ;

Art 39* fó Comuniqúese, publíquese -insérte
se en ei Registro' Oficial y archívese.-------

Atl. 39 -- Comuniqúese publíquese-insértese . 
en el Registro Oficia] y archívese.—

RICARDO L DURAND ‘
Flor éntin Torre»

Es copia4 . .
Pedro Andrés Anranz . •

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

RICARDO 1: DURAND
■ F Florenün Torres

' “Éf./pp/a- 'r N '== ¿
Áhcfrés'Ar>áóz-’'

. | ^Despacho*  deP-Li.-de L- F ‘ y O PubUCas'• 
14OG é: cfór/ú __ " TV '/• ’
íWBStír-. z-; r V' /'■ .

DÉ^.ETÓ.:tW^44252:E^ ........ ,
l^FA,/Abril ^29 de _ 1955.-'"- ". fó .1 ’ - . \ 

12$e ¿N® _ 11140"—D—1955, . - _.
•—VISTO esjte. expediente po-r el q,ue Direc

ción General -de la Vivienda-y Obras Públicas - • 
solicita se liquide a-su favqr la suma de - 
950.000.— % importe éste que será destinado’ 

-a1 pago’ fs jómalas correspondientes a la- se- 
guudaívuíncéna/déí mes de Abril,

} —Pór ello,
... El Gobernador de la Provincia

’ D E ORE T A 3
Art. I9.— Previa intervención., de Contaduría 

Ge o, ér al/ liquídese,. p_or Tesorería General, 
r e 'a Pr o v ¡n c i a’a ? favor- de» la Dirección

„ General ‘de. la.:Vivienda y Obras. Públicas -Ja.
• si^|'de?-$ .950. OOO'.— % (NOVECIENTOS• dN 
ÓLfENTA MIL. PESOS -MONEDA ^NACIOíNAl) • 
a..jgs'<fines -. jndicadosL ‘precedentemente. /

&Mf. -2v.XT :El gasto que -demande el ;'aum,pli- 
mifent¿>‘ def aprésente- Decretó/ se -imputará 'a la.

. cuanta?.: VALORES A- REGULARIZAR— DlIiREc 
OTON •‘•GENERAL RE; LA VIVIENDA’ Y O-BRAs 
PUBLICAS— Decreto N9 8531|54“. , \ ~ ú í

la -donación de ua-tio-n motivo .de 
Jiro Federal de Salta

El Gobernador, i
D/E C R

1? .1— Apruébase
La Dirección Provincial- <

de TRESCIENTOS NUEVE PESOS 
309.— %-), por el concepto precedente/ 

i m-dose imputar el mismo

F-zado.
fe.o al

Art.

cc

de Ta Provincia . .
E'TÁ:;.- ’ ' '
el gasto realizado por 

de Educación Eisica, en' .

DECRETO N9 14256-GC
-SALTA, Abril 29 de-1955,
—VISTO- la resolución ¿el Ministerio de Edu 

cación de fa Nac -ón, * disponiendo suspender ía 
enseñanza -de "as asignaturas' reTgíón y /moral 

« e¿ todos los establecimientos dé su dependen
cia materias que oportunamente' fueron declara
das fuera -ce -promoción; y

fóaONSIDEíRANDO: / \/ ■'-'/■
J " /.-—Que la resolución' ^recitada se funda en' 

la ne.esidad - de dictar nuevas- normas para-'la 
enseñanza denlas asignaturas mencionadas;

—Por ello; y alento alpp aií-ds coordinación 
de enseñanza nacional • y provincial, '

Gobernador de lá -Provincia
' - " D.E’ G r e t A ' •*
Art "l9-— Sus-péndese ,1a enseñanza de reli

gión .-y moral en 'todos Qds estáMecimienitos’ 
educacionales de la - Provincia hasta tanto -él 
M-msterio de ^Educación de la Nan‘ón esta
blezca nuevas normas, al "respecto. ■
^Art’ 5°.'.— Comuniqúese, publ^uese' ineér7' 

tes© en ©I Reg'-stro Ofical y archívese.

■ ' RICARDO "'!. DURAND-, '
Jorge Aranda

. la suma
- M|N. ($ :

Es r-prirj

"Rwon
> de “Dpspach''- dp GRbjbrrZ) I él Público

DECRETO 14257-G. ■
SAETA, Abril 29 ‘de.. 1955. "y
Expediente N9 5915(55.' /'
—VISTO el presóme ;óM>*edíenté  7'en’ el Que 

la 'Dirección Provincial 'de ..Educación." Física, 
solícita aprobación-del' gasto de •$ 309.— rea-

7
mente e^uñeiado; debí

Inciso fui— Principal *a)  Par-al-’ Áñex 
c'a’ 28- 
Otro.

Art. 2f*.
§e en

J-
Prem'O’S y <

Gastos del Fres 1

• Comuníq,lese, publíquese, insérte-'
el Registro O:

3
condecoraciones--, de II- 
upuesto en‘'vigencia.

RICARD

Es copia: ‘

Ramón Figueroa
Jeté de Despacho de

Icial y archívese.—

>0 L DURAND'"
Jorge Araiida

Gobierno,, J. é I.. Pública

• DECRETO JN9 14258- 
SALTA, Abril 29 
.Expediente N° 5914ll55.
—VISTO el present 

Diréd.cíon . Provino’al 
lícita „ a probación Tdel

-G-. 
de 1955.

zade-c 
setas,

)n mofvo de'
15 ípanta’-oiiés 

non. destino- a la Escuela 
dad de Piquete Catado,

H3 expediente, en eí Que la 
de- Educación; Física- sc- 

ga<sto de $ 537.-R. realí» 
■la -donación de 15 cami-

■y una, pelota ■ de fútbol
N9 281 dé la- lo-cali-

El Gobernarle r de
R ED..E C

la Provincia.
T A J - <

Aít-
la Dirección Provincia 1 - de Educación Física,

’l9-— Apruébase el gasto realizado por

a -de QUINIENTOS- -TREINTA Y SIETE 
'%),- por -el -concepto 

?esac|o; - debiéndose imP-u^-

la- sun (
PESOS
pr-ecednntemenlé' exp:

mismo al -Anexo1 J— inciso VIII—. Suo
■ Partid*,  c) Subsíd'óis
des" D sportivas.-- para 
tividac es, -étc. -Parcial. 3-

Oirás GistOs del Presupuesto en vigencia, y

’ M|N. ($ '53'

ta?-'- el-
a Federaciones- y- Entída- 
el desarrolló de -sus ac- 

Priiicípal c) (le II—



.Art. — Comnliiíqüésé, $üblíqüésé¿ insértese ■ 
*.en el' Registro‘Oílciai y■'árchíVesV

RICARDO j. DÚRAND
JorgeAranda

- Es- «©pía. ’ ■/
Ramón Figueroa k

i©ie de Despacho dg'GobiejiM?, j-, 6 1. Pública

/DEGÉetO m lágggsS’
SALTA, Abril >9 4e:1955. -

; Excediente Ñ? §gW&-
—VISTO O.qi solicitado por Jeiatur®- de Poli*  

cía, en nota *N°  729 dé fecha■ 25 del corriente, 
m es -, ' ■ •'

■ v

■ El Gobernador de la Provincia 
D. E C R & T A • ,

Art. 1?.-— Dáse ¿e baja, con anterioridad su 
•día 2.0- del actual, a don .PEDRO .MAMANI en 
el cargpde agente plaza N? 412 del Destaca?- 
meíitp Algarada ^gn- jerarquía de cabo.
: Art. 29 .—' Trasl'ádas¡e, a j partir del día 1° • 
de may0 próximo a la Sub-Cómisaría de - Lum 
bxeras- (Dpto. Metan), a don ILDELFONsO LE 
DESMA, agente de’ la comisaria de Metán en 
reemíp'azo de don Demecío Vicente Leibana.

.Art; 39.— Acéptase, con anterioridad al día 
21 -del mes- en -curso, la renuncia ’ preséntada 
•por don AGUSTIN REIN ALDO AS OMORROS- 

■ TRQ, al cargo Auxiliar 3? de la Banda de 
Música de Policía. s . =

• SuSjpénio^sé, p.or el término de . ocho 
W días en el e jercieo’ de suls funciones, .a. dQn 
PABLO' A-LAN0AY- agente -plaza N9 390 deb 
Cuerpo de Bomberos,- ®.or infracción-al Art; -Í162 
Inc. 6? y 89 del Reglamento . General - Ce Poli-- 
cía, y a partir del. día 2 ¡A© Mayo próximo.

Art. 510.— Asciéndese, a-partir del día u de 
'Mayo pi’óximp al personal. de Jefatura de- Po-- 
licía, gue seguidamente se detalla:
a) Ae Oficial Inspector (Personal. S.ú»P-erior de 

. Seguridad y Defensa) Auxiliar 2?, al actual
• Oí cial (Personal Superior’ de- Segundad- y 

Defensa) Auxiliar 3? dc^’RADL GABNI- 
Oa, y en reemplazo, qe Luísy Enrique Cerda; f

b) A Oficial (Personal Superior de - Seguridad 
y Defensa) Auxiliar 3o, al actual agenté 
plaza N9' '229 de 4a.. Comisaria Seccional 
Cuarta con jerftrqufa. de Oficial, don PA- 
BLO RUBEN CASARES. • y en reemplazo 
dev Raúl Garnica;

' c) A Auxiliar 39 de lá Banda de Música, al 
actual agenté plaza N? -23E de la Comisa'-’

> . . ría SeGCiOTi.al Cuarta cpn jerarquía ¿e° Ofi
cial/ don ANCELMÓ ESTANISLAO RIOS.

■ y. en reemplazo de Agustín Reinaldo So- 
morrostro; . •

d) ’ A Oficial (Personal Administrativo y Téc
nico). Auxiliar 39, al actual Cabo 1° de la 
>Oomisara[a Seccional Pirmei-a don JOSE 
ALSIBIIDO GOMEZ, y en reemplazo de PE 
DRO IGNACIO GARCIA; ; <

e) A,.Cabe 1° de la Comisaria Seccional Pii- 
-mera, al actual cabo ¿e la Comisaria 'Sec-

'-icio-nal Primera don-RAMON ’ CARRIZO, y
* en remplazo. de José Al-sibido. Gópiez;

f) A Cabo ¿e la Comisaria SecctonalPrrmera
ar actual agente plaza <N? 48 de la Comi- 
.sarfgr 'Seccional Primera/ doP LORENZO^ 
GIL GO.NZÁ; y en reemplazo-/Oe.-'Ra^ón' 
Carreo. , -■

: 2; ..Btm/iMW- s M i® ;
’ A>rú. .-Comun.íqu.ésé; publíqguesé, ’ ínsér

- tese? em el Registro ■ Oficiar y- archívese.

, i . RICARDO /. DURAND :
7 Jorge Aranda

. ■ Ls" copia ' . • \ y
Ramón Figueroa

¡efe ú’tí Despacho ael M.. de £. f y O.

DECRETO. -N9 14260-G,
íSALTA, Abril ■ 29 de 1955.

/ .Expediente N9- 5908|ú5;. ' / • y’ . r
-r-VJSTO este expedienté en el qu« la Di- 

lección General del Registro ’Civil, solicita se.- 
reccuiozcan los. servicios prestado-s por la ex 
Encargada de la Ofcina de -Tqlgr Gránele (Los? 
Andéis), señora Beatriz Taritólay de YapuiA 2,

El Gobemadoi de la Provecía
I) DC'ii £ T A . • ; '

Art. 1? •— Reconóceríse los servicios presta
dos por *al  señora BEATRIZ. TARITOLAY DE 
YAPURA-, en • su carácter de' .Encargada de la 
Oficina de Registro Civil de solar Grande ;(Lu>- 
AndesO- desde el día 15 al 31 de Enero, del 
año en cúi’SO.

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

- < / RICARDO /. - DURAND
Jorge Aranda ¿

Es copia:
Ramón Figiie^oa .

Jefe dé’.Despacho de Gobierno, /- é í. Pública

DECRETO N» J426L.G. \ ;
SALTA,-4b<a 2i de 1055.- • -
<±Xpeid^nté--N? 'l?T7|55. ¿ : , ' - _ .

, ■—VISTO este expediente én -el. que la pirec.-. 
ciQn proyipciaí ¿e Educación Fís'ca, solicita la.*  
aprobación $ el gasto. <dej’ 2.400.— otorgad^ poy: 

-djoha Di-iec-cíón a Ja EoiGieracígn.. Saltana 
Bochas,, pá-ra sufragar gastos de traslado de 
una Delegación a ía ciudad, de Gualeguaydhú 
(Entr^:Ríos)/para pártielipar, en el i® cam- 
ré/fato Argentino de Bochas;

_ — Por éPo. - . . • . ; ■

- O Gobernador dp la ProvíisCió - * 
DECRETA: ’ ’

Art. Apruébase el gasto realizado por 
da DIRECCION PROVINCIAL- DE EDUCACION 
FISICA, en. ía ’ Suma de • DOS' MIL CUATRO^ 
-arElN-TOg JPES0S ' M|N.' 2.400.—) por ©V
c¿nee?$> eiiúnciadp precedentemente; deh'cn-’ 
dose imputar gl gasto dé referencia al Anexo’ 

Inciso VIII— Principal -,c) de II— Otros 
Gastos— Parcial \3— ñ.e Ja’Léy de Presupuesto 
en vigencia

Art. 2? — Comuniqúese, públíquese, insér 
teje en ea Registro Oficial y archívase..

RICARDO L DURAND
Jorge Aranda

Es copia ■ •' \
Ramón Figueroa

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

DECRETO N* *14262rG. - '
/salta. Abril -2?. de/1-955. - •- v '
” Expediente'M B918|55. - - - . ’ •
’//$TST0 estg 'expediente en-el '.que” lá - D'i- 
r édcipn Rrbvmbial <dé’ Edú cad’ óñ ' EBsícá,. WR?-

.BOLETIN OFICIAL
citadla aprobación-~dél"gasté fio I ótút- 
gado p©r jclfSKa" Dirección a la -Escuéia d« 
-Aprendizaje y .Orientación Prpíesipnal para.^-' 
tragar los gastos de traslado de una/Deléga» 

, ción. a .la. ciudad de TuCupaán. .para participar 
"dé ’Ía 'Seiecc!.ón de Zoña del’ Torneo Deportivó 
.Nación^ Escuelas: de Aprendizaje y Orlen

. táción.’ ProfésípnaL *Jüa¿ÁPerón";  . -
~~~Por1' eílo/• . _./. •

El Gobernador ae ía Provincia
. . . DECRETA: -

Aá/19.— Apruébala el gasto realizado-por 
*: la- DíRECGIOÑ -PROVINCIAL DE EDUCAClGlJ ' 
; FWDAy én-'ía súma de- QUINIENTOS-.BESpg-

M|N. ($_ 500.—) por ©a conoejgito enunciado: 
precedentemente; debiéndose imputar el gasto 
desreí^ VHW Brlg?
cipal c) II ótro& 'Gaslo®— Parcial 3— de la.
Léy de*  Presupuesto en .vigencia, •

Art. 2y — Comuniqúese, publíquese, insértese
en-ré7< Registro- Oficial--yA archívese. ¿ . /• .. .

•„. ^MICARDD /. DURAND-
Jorge Aranda

Es ¿copia: “ l • g jc
Ramón Figueroa í ..

Jefe de Despacho' -,J. é -I. ^b¡^-

DEQRiETÓ N*  14263-G. \ .
.S^TA Abrg. >.d_ é 1955.' \
Expediente N°~5919j55. /. ’ . v’*/

/—VlgTQ .qste expedienté en el la Direc
ción Provincial de Educación -Física, sgllclW 

•la’ apiobación el el gasto, de- -$ 4.942.90 otorga^ 
d f.poÍ MícKá ‘Diréécíón á; ’ a Fedeéac. ón

- de  ''Pelota' 'p'acár^sufragar gastos de su  ^ártíéK.* *
pación en el Caúipeonáto-"’Argentino de/'Pei'Ptá 
'"Júan'R.erón’/ - ' i- •- : - " -'-Ai

—Por "■ello/** " ...........¿i- y

./ Él Gobernador de la Provincia 
r- • ./DECRETAD- --- -- , v.

Art. "I9-— Apruébase, el gasto realizado pgr 
la DIRECCION PROVINCIAL*  DE EpUCAGlW 
Fl-SlCA-énVla., su-ma Re CUATRO MIL.NpVñb • 
CIENTOS CUARENTA Y DOS . PESOS CON

- 90/100 MIN. • ($ 4.942.90 % por el concepto. 
enunciado' precedentemente"; debiéndose impu
tar dicho gasto al"Añexg -J— 'inciso- Vítí—= 
Principal c) de- II Ótr'qs. Gastos— _;P»ycial ..S--  
dé/'a/  Ley dé /Presupuesto én Agencia, .. “

*
*

Z Árt. * ’29 . — Comuniqúese, pubjíquppe,. insér-*  i 
^e/én/él-R’gistó Oficial/'árchive^e. ’//

• ■ RICARDO j: DURAND:
; Jorge Aranda J

Es copia : /
Ramón Figueroa /.

;efe de Despacho de Gtobiernio, J. é I. Pública

DECR'E.T¿).' N? L4264.“G.
*;MLTÁ^;AbHí'29 de *1955? .'/ ' /

ÉX^Vdieiúé N? 5916|55, / * A. ‘
/-/VtsTQ en el Que la Dir¿>

■ ción Prpv'jnciár dé ^Educación Físj.ca. solicita 
. la aprobac-ón del.gasto/e ? 2.000.-- .otorga? ‘ 

• do'por ■dicha Dirección én concepto ^e- Su&b-
d ój .ar la “Asociación sa?teña*  de Gíclisñip- para 
súfragár>gastos dé trasladó a la ciudad de Sa.fi- 
RáfáéL (MéndoKa)/'dé' úna DeLégabWi a - júr 
& partióipar-’-'en - el. Campeojiató Argentino /I.^

- Resistencia;j’ /VI/f f/i': ~'  •*



BOLETINOFICIAL SALTAR MATO -0 CE W ;. gA&-im-//
—Por ello/ '. ■

ihí' GoMé-íiiaüor de ia Provincia
, • ’7 : DECRETAS
Art. Io •— Apruébase el gasto realizado por 

la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FISICA, en la Suma de DOS MIL PESOS M)N.

2.0Ó0.—) por el concepto^ enunciado pre
cedentemente; "debiéndose imputar el gazto 
referencia' a- Anexo J— Inciso VIH— Principal
c) IT Otros Gastos— Parc/al 3— -de ia Ley 
de” Presupuesto en vigencia.
-ArtT'z9.— Comuniqúese/publique e, in-eerre
ge eh el Registro Of ciai y' archive-

RICARDO / DURAND
Jorge Aranda

. ■ Ex .
Ramón Figueroa-

He de Despacho yde .Gobierno, J.-é i. Pubhca

LEÜRETO $M4265-G. •
SALTA; Abril 29 de 1955.--

/—VISTA la renuncia interpuesta ,
' 'El*  Gobernador de ia Provincia

■ . DECRETA:
- Arte 1?-— Acéptase la renunciaj presentada 
por ’^don AMERICO JUAN RAMOS, al cargo * 
ce Auxiliar ^69—de la Dirección Geneial del •
Registra Civil,- a partir del día 1° de mayo 
próximo; y desígnase en su reemplazo' al se
ñor ENRIQUE SANCHEZ (M. 7.243.701), quién 
desempeñará las funciones de fotógrafo en el 
laboratorio de -fotos copias de la citada Rapar
Lición.

Artl 2o— Previa toma de ppsesión del car- -vincial de Educación Física, con anterioridad: 
go respectivo, el empleado designado poi- el 
arf.del presente decreto deberá/presenta? 
el ’ córt-ficádo de salud correspondiente de coiv 
fóT-mídad a ias- disposiciones del art. 21? de

• Ja. Ley.. 1581)53.
. Art.

• se en
3<? — comuniqúese, publíqüese, insérte- 
el' Registro Oficial y archívese— '

- RICARDO L DURAND ' 
Jorge Aranda

copia:Es
Ramón Figueroa ■ • 

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

P EO RETO N° 14266-G. ’
SAjlTA, Abril 29 .de 1955.
Expediente N? 5165)55. t 7

‘—VISTO este expediente en el que la *Secre-  
. tapia General de la Gobernación solicita am- 
pliacíóir'dé partida por la Suma de $'50.000.— 
a fíh de solventar los gastos qué demandaran- 
los Trabajos relacionado© cón nueva insta- 

- lación eléctrica a realizarse en el edificio de 
dicho''Departamento;, y atento lo informado 
por Contaduría General, -

El Gobernador He la Provincia
' : DECRETA:

Art. T9.— Transfiérele- la suma de (X¡ONTr 
■ CUENTA MIL PESOS M[nJ ($ 50.000.—)’ del 

Anexo I— Inciso UNICO-^ Crédito Adicional, 
para reforzar eí, crédito del Anexo B— Inciso 
I— Items 1)4— OTROS GASTOS— Principa! 
a) 1— Parcial 10 de- la .Ley de Presupuesto 
en "vigencia -—Orden de Pago Anual N<? -5.

‘Art/‘2°. Déjase establecido qué' la Orden de 
Pago' Anual N9 5,' queda ampliada en la suma

de-CINCUENTA MiL P.x-SQS MjN. ($ 5o.000i—’ 
tranL.er ¿a por .el aAkulo piece-ea-O. /■

Art. 3V.— EL presente deere to será 1 emenda- Io

(Pe.:Soi_ai --u Ldmjhistrátívo
<re -c^nacic García, es*cen  au/C-, 

de Marzo ¡de! abo en
do por s. ®S. el Ministro de Gobierno, Ju-súbia • consigna e:i dicho decret 

•Are. 59.~r Nombrare, .cjon. ¿a, 
la Comisaría

é iMsirucCxón PúbLca y por £. s. .el Ministro 
te íLtOiiomía, Finanzas y Obras Púb-icas.

1/OHiuiuq.uttí., púbíiqueéé, iiisér.

RICARDO ]. "DURAND 
„ Jorge .Aranda 
Floremwi ione&

Es copia: *
Ramón Figaerpa'

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

DECRETO; bl? 'Í4267-G; . 
SALTA, Abril 29 ¿e 
^-K.eu.eme N? 5882)55. 
—VISTO lo solicitado 

cha 20 del corriente mes, 
viudal de Educación- Físl

1955.

en nota IT 77 de fe- 
por la Dirección Pro-- 

vincial de Elucación- Física,
El Gobernador de la pro Orela.

DECRETA: •
Art. ' 19.— Acéptase la renuncia presentada 

Por el Aullar “6? c¿e la Dirección Provine al de 
Educación Física, don ROBERTO DIB ASHUR 
ron aíiterioridod al día 15 del mes en purs-o.; 
'y -nombrase en su reemplazo al señor' JAIME 
CAPO' Oh). (Cíase 1932 — M.I. N° 4.817.207,) 
con igual fecha.

Art. 2?.-— Nómbrase, al señor ZAR.KO 
GEORGE LAZAROV_CH (Clase 1910), Oficial 
40 —Profesor de Atletismo- de la Dirección Pro

al Lía 15 de - actual, personal transitorio a.guel 
do— .Partidas Globales 2..

Art. 3? — Comuniqúese pub’iquese inserten 
en él Registro Oficial y archívese.—

RICARDO I. DURAND
. .Jorge Aranda'

Es copia:
Ramón ,Figueroa *

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

de . Bo
rnes en

DECRETO N9 14268-G.
•SALTA, Abril 29 de 1955. ■ y •
Expediente 592-2 [55. • v
—Atento * lo- solicitado Por Jefatura 

licía. en nota N9 735^. 08 fepha 25 del 
curso, T - * /

.El....Gobernador de. Isk Provincia.
DECRETA:

Art. 19.— Dáse de baja con anterioridad al 
' día 25 del mes en curso,' al Cabo de la Comi- 
sa.ía de Servi<o, don MARCELINO JOSE SO
SA, por infracción . al art vil62 ínc. 8? y 
c"el Reglamento General de Policía.

Art. 2^.— Acéptase, a partir del día 1<? 
Mayo próximo, la renuncia presentada por 
agente .plaza. N? 119 de la comisarí: 
Segunda, don MANUEL GASPAR.

Art- 3°.— Acéptasela renuncia presentada 
por el agente plaza N9 40 de la Comisaría 
Seccional Primera, don 
NUCO, con anterioridad 
curso.. -

Art. 49.— Rectifícase
N? : 14046; dé Lecha 11 * 
se establéóido’’ que la’baja dada al Auxilia- 39 

9-°

de 
el 

Seccional

MARCELINO GÚA-
al día 18 del mes dé

el art. 1° 'del decreto/ 
del Con ente, deján do-

y Téchicó) -í d¿r Pe- i 
cridad ai día - • 

curso y no comer se

1 So ?Cabo de

Jerarquía de
SOSÁJ en ree 

osá, y á partii

■cter ¿e ayee^.- 
de Servíe.Ov al actual 

agente pIa2a--N° 252 de la Cam-í¿-atla .Seccional .
Cabo, don ÉUSEBIÓ - 

> Aplazo de don Mar.ce- 
del díaJ9 de Mayo.

Cuarta con
VALENTIN 
lino- José í i 
próximo;

— - Nómbrase/ Sub-Comísafio 'de 3? ca- 
Las Moras (Dpto. Chiccai?a), a par- 
1? de Mayo ]próximo ’ al señor PU- 

1909 — Ívíatf. x

te/OTia d.e 
tir - del Aa
BU0 TtAUL ARIAS (díase 
2.242.41Í). '

Hetciiíca-se- el apartado' c) del de-
creto N° 140S9, de fecha 15 del corriente,, de
jándose Os
puesto * a favor del seño:
mas, como

- ría de -Ti s
del actual-

. apartado.
Art. ^8?. - - Comuniques^

en <el Registro Oficia/

a olee id o que el nombramiento d-s- 
’ Andrés AValierio- La- 
N° 276 do la Comisa-.agente plaza

nsito es con knteriofdad' ai 'día 19 
y nó como fie consigna en dicho

Pubhquese, ínsérte- 
y archíveos. * 

I. DU RAÍDO
Jorge Aranda

&e

RICARDO
Es copia*  x ;

Ramón Figueroa 7' '
¿Tefe d& Despacho de Gobiemo, J. é I. Pública

d4269-Eo J f ’ - 
Mayo 2 de 1955. 
te'N9 1110—M—55. ,

este expediente en el que

or'ta María J

DECRETO 
~ SALTA,

Exipedier :
—VISTC

solicitud c e licencia po^ ‘ enfermedad 
de la ; ,sef < 
da de' Coi itaduría; Genei 
atento a lá certificación 
cío ce Rec
Ministerio

/ Él

cofre la 
a 'favor '
emplea-’3sefa Mostajo.

al dé la Provincia; y 
expedida :por el Serví-’

onocimíentos. Médicos ¡dependiénté del ‘ 
de Salud Públ

Gobernador c.e la Provincia
DECRETA: . „ '

— Concédese
señorita MAfelA JOSEFA MOSTA-

iea y. Asistencia - Social, ■- '

Art. 1t- 
dad, a le

licencia p©r enferme-

JO, por d término de ciento, -ochenta' Í180X'/ 
o y a partir' cTeU'5 dégocé de suele id-ías, eón

^Abril.en curso, por encontrarse comprendida' 
el art 69
Ley 1138.

Art. 29

de * la Ley ’ 15 81, modif featórja ''dé' ja'

— Comunique de, publíquese, insértese 
archívese. —en el Registro Oficial y

/’ '/ RICARDO A. J)VRWD
Florentin Torres*

ES Copia;
. ' Pedrc. Andrés Arranz 
Jefe de Despacho dej M. de E. F. y O. Públicas

DE-0RET 
salta 
Exjpedic i

955.-

n-te pór el que la Caja

D N9 14270^É. 
May0 2 de. 1

nté N? 1012—F—-55.
• —Visto este expedie

Piones y ‘ JPénsiones- de la Prov'ncía 
•e liquíde a' si favor la suma de $ 
% en concepte

■ ^unamente de

de jubila
solicita £

* 2.687-55
dos opor
dientes- si señor Albeft) José Figueroa; 

—Atento' a que este-^argo ha caído bajo la 
sanción cel .árt,-65 de

de aportes-.no rea'iza- 
Ios haberes - correspon

la Ley .de- Contabilidad,



W- péñéfiecer > un éjeécicí© ‘ ya ■ veaeffy: Y 
cerrado; , -

—Í?Or, Olio, . * * ; .

- (. J- Ñ***12297 >— ¿SOLICITUD DE RERMigO Efé
- CATEO PARA SUfSTANCfAJS DE '.PRIMERA 

Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA < 
MENTO DE CACHI -EN |EXREDIENTE ÍN* 2203 
__M—. — presentada ROR ¿LOS SEÑO-, 
REg -MODESTÓ MUNQZ Y ..OTROS* E¿ DIA 
VEINTISIETE DE- OCTUBRE DE-Í953 A LAS . 
HORAS ONCE. La Autoridad Minera Nacional' 
les hace sabér ,pOr diez d'as al efecto-, de' ;ue 
dentro de veinte (Contados' i-nmecLaiar 
mente después de Michas diez' días), compa
rezcan a deduc rl® todos 1O& que con algún 
derecho se creyeren respecto- de chcha solfci- 
iud, La zona peticionada ha quedado registra-

• •<a en la siguiente forma: Señor Jefe: De. acuer 
Mo a lo ordenado .por el señor Delegado . en ¿ 
su proveído- de¿ fs. 5 ge ha ubicado • gráficamen
te la zona' solicitada para lo cual se ha toma
da. como punto de referencia, el cerro TRES. 
TETAS desde ©1 que se -midieron 1.500 
trós az/25.8o y 7.800, metros az. 168*? apara, lie; 
g&E- al 'punta de partida desde o; que sa mi- 
oeron 5.000 metros'az.1680, 4.000 metros- az.’ 
258% 5.Ó00 metros as. 3489 y por último 4.0QQ

; metros az. -78° para cerrar así la superficie so
licitada, según estos datos qué son dados por-, 

■ el interesado- en Croquis, dé fs>._ 1 y escrito de . 
.fs, 2, y .según el plano minero, la zona. solici

tada se encuentra libra de ’ otros pedimentos
- ■ - minero^ —! Eh el libro correspondiente , ha s-

d<x- anotada -esta solicitud bajo eL número de 

orden 1711. —Se acompaña - croquis concor
dante con el mapa minero. — Registro. Gráfi
co noviembre 16 de 1954. — Héctor H. Elias 
SALTA, noviembre 24 de- 1954. — pOr la con
formidad! manifestada precederátomerlto y lo,

- informado po y Registro Gráfico- a fs. 6 vt& 
\ regístrese en -^Registro de Exploraciones-v 

escrito de - fs. 2. T su;S- proveídos, — OUTÉ'R. 
SALTA, febrero .17. de 1955. Habiéndose” 
efectuado ei -registra publíquese-, edictos en el 

'■ . _ Boletín Oficial de. la Pmvfnjciá en la fo-r w ;

. o - El Gobernador- -de- la FwmW .
’ ’ * .- ¿ , D e’ c RETA:. '

Arb/ 1«.~~\RéíConá~oese. un crédito. de- $
2.687,55 «% (DOS MIL. SEISCIENTOS OCllEN-. 
TA Y SIETE PESOS- CON CINCUENTA- ’.Y 
-CINCO' -CENTAVOS / MONEDA NACIONAL) 
por el concepto- arriba apuntado, a favor -de 

’ ”> .QAJA 'DE JUBILACIONES Y PENSIONES
^DE LA PROVINCIA.
/ 'Art 2^.-— Poa' - C-OntáduríM General de la 

Provincia, resérvense lag. presentes- actuaciones 
hasta tanto ilas HH. CC. Legislativas' arbitren 
1-o.s fondos- necesarios para Su cancelación.

Art. 39 — Comuniqúese publíquese- insértese 
en el Registro Oficial y archívese;

RICARDO I. DURAND
Florentín Torres

. Es copia:. ' '
' . Pedro Andrés Atrasa

Me de Despsdm del M. ds E. F. ?.O Pública^

tocios DE MINAS'

término ¿fue establece él art 25 del 'Código de.
Minería. Cosqúese aviso dé citación en el por- / 

: tal de la Escrihañía de. Minas y notofíquese 
; al propietario del suelo. — ’;OUTES. — Lo- que ‘
se hace- saber a ú-sns efectos. ' — - SALTAt 2.9 
& Abrir de 1955; ’ , • • '

MARCO ANTONIO RUJZ MORENO
. Escribana-'de Minas

~ . e)-5- M^R55'-

;N?. 12296 — SOLICITUD'DE PERMISO DE 
CATEO PARA sSUSTAINCIAS D'E PRIMERA
Y SEGUNDA CATEGORIA BN .'EL..DEPARTA’ ' 
MENTO -&A vPOMA EN EXPEDIENTE N? 2199 ff 
~^M— PRESENTADA-POR E¿ SE-ÑOR . MO- 
DE^TO MUÑOZ Y OTROS, ÉL DIA VE1NTI-X 
SIETE E?E' OCTUBRE ¿E 1953 A EAS/HO- 
RÁS-ÓNcK La Autoridad Minera.' Nacional ’;e 
hace- gabér ¡por diez días al . efecto,.-.de que*  

, deprtr© de. veinte días*,  (-Contadlos’ inmediata- - 
mente despueg ue dichps diez días.), ¿onipárez-' 
can a deducirlo todos los con algún derecho' 

, se creyeren respecte dé d- cha .solicitud. La zc-^a 
petfctonádaL Ma’ quedado registrada ,en la si- 
guiente íoima: "Señor - Jete: Según lo orde 
nado_ por el señor Delegado en su proveído 

/de fs. 5 -vta; ge frá ubicado gráficamente la zo-‘ 
na Solicitada para la cuál ¿se. ha tomado como 

’ punto -de referencia el Morro ¿el Quemado (Qué
a su vez es _ el punto de partida) y desde aquí 
se. míderoh. 80.0 metros Az. 348?, 4000 metros 

*Az._. 78°. 5000- As..'168Y 4000. metros. Áz. 258L-\ 
.y por último 4200 metros Az, 348° para cerrar 
así la suiperficíe sSKcitada. Según estos»,-datos*  
que .sbn dadois por el- interesado en croquis de 
ís. 2} y según él plano minero, la .zona Solíci- . 
toda sé .encuentra libre de otros pedimentos; 
mineipó. —: En el libro correspondiente ha sido’ 
annada e- :a solicitud bajo el' número de or
den 17Q8. — Se acompaña croquis concordan- 
topeen-el mapa minero,. — REGISTRO GRA
FICO noviembre' 15 de 1954; — H. ELIAS7'.
A ‘ lo- que se proveyó: “SALTA, noviembre’24 

/de 1954, — Tór ' la conformidadmanifestada' 
' precedentemente, y lo informado, por Registro

Gráfico a. fst. .6- vta. regístrese en “Registro--de 
Expl-orácionéS'” eí. escrito de fs; 2 y yta. con'sus 
.proveídos/— OUTES/— SALTA, Febrero 15 
de L955. ‘ Habiéndose efectuado-2 el registro
Publíquese édintoston jal Boletín. Oficial de la 
Provincia, en la forma y término que estable-' 
ce 61 a'rL 25 del Código de Minería. — '(toló- 
qúese aYiso de citación, en ol Portal de la Es
cribanía-de Minas-y notíffquese al-propietario 
del suelo. OUTES. Lo que ser hace -jsaber 
a sus efectos-, — SALTA, 29 de Abril de .1955-.

MARCO- IAÑTONJÓ RUÍZ/MORENO , 
Escribano de M(iwias>

. ■ ’ :' ' ' e) 5 al; 18|:5]55-. I

N?’ T2‘2fc — SOnciTU-Di'DÍÉ PK'RMISO DE 
CATEO PARA 'SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CÁTEGORlAv-EÑ LOS DEPARTA 
.MEN-1W DE LA POMA Y ^ACHí EN EX-.
PEDI ENTE N?5 M—PRESENTA DA POR

'IOS- SEÑORES •MODíESTÓ MlMOZoY OTROS ■
ÉL 'IRA VEINTISIETE S ¡DE/JOCTUBRE ’D*  

^M4L WOyE.CfBNT¿£- -^NCOENTA -Y TRES" 
A- LAS- HORAS: ONfe- La?Autoridad Miner
ía Nactona;. je hace jabér por dieg días.. ai 

efecto, de qu@ -dentro de veinte, (Uont^ 
doíS inmediatamente 'después- de dichos diez 
días), comparezcan- a deducirlo todos ios. que 
.con algún derecho se creyeren respecto tétt 
utohá'soillcúud. — La zona peticiónala ha queda.- 
do registraba* ;en .-la siguiente forma: ‘'Según
10 ordenado -Por el señor Delegado en su pro 
veído t.e fs. 6 vtá. fíe ha inscripto -grafiearnéu-' 
te a zona solicitada eto el presente expediente 
para lo. cual, se ha tómalo -'como Punto de re- 
fe.encía el c@rro tres Tetas y desde aquí se 
.mid-©ron 1200 metros. Az. 348°, y 1500 metro»'*

/Az. 258?‘para llegar al punto de part-úa defo- 
c¿e éU que osñ midieron .5000 metros Az. 1689, 
4000 metros Az. 258°, 5000 metros Az. 348° y~ 
por últjno 4000 metros -Az. 78? para cerrar 
-aLí la .sup.eri’icié solicítala.— Según; estes da
tos que són dados por - el interesado en cro
quis de fs. .1 y escrito de £s. 2- y -según tí 
plano 'minero, la zona Solicittoda se encuentra
11 .jé de otros peñiniehtos mineros.-^- Hn el 
ibro correspondíenje ha sido, anotada ..está so»

' licitud ba-jo el número- de orden 1707.— Sé- 
acompaña croquis concordante. con ó- mapa- 
minero.— REGISTRO GRAFICO, noviembre A& 
de 1954. Héctor Hugo Elias, — A lo que fe®. 
Proveyó.—“SALTA, diciembre 7 de 1954.—^ Por 
la coñxOfmi-dad manifestada precedentemente y- 
lo informado Por Registro Gráfico, registres® 

_ ¿n ; Registro de Exploraciones'*  elrescrito de
•2. y yta. con sus proveídos. OUTES.— SAL
TA. febrero 16 de 1955.-— Habiéndose efec
tuado el regüs-tiñ publteesie- edictos en el Bóle-. 
tija Cticijai ‘id[e la ■provincia en la jornia y 

' elimino que establece el art. 25 deL Código de
Minería.— Coloqúese avisó de citación’ en el 
porLal dé la Esicribaníá de Minas y noifíqu^* ’- 
r-e al. propietario del suelo. OUTES./-- Lo gué' 
£■« hace saber a sus; efectos. .— SALTA,. 29 de 
Abril- dé 19'55. ' . ;

A ’ MARCO ANTONIO ’ RU.IZ MORENO
■ ’ -'Escú’bano- de 'Minas

' ye) 5 al 18|5|5'5

-EDICTOS CITATORIOS ‘ '

N^ 12221 —- EDICTO CITATORIO: ;
A los efectos estableados por él Código/ <IO 

Aguas,', se /hace saber qué JUAN DE .DIOS - 
RONCE y PETRÓ-NA DEL CARMEN IBAÑEZ 

xDE' PONCE tienen solicitado rejconocimen-to - 
Ve concedón de agua para irrigar -con un óau-/ 
tal de 2763. 1/siggundo a derivar del río Metán, 
.por la acequia E! Molino, 5 Has. del Lote 12- ■ 
de la finca “Tajamar’', catastro 272 de Me- *” 
tán. ' . ' ; •

SALTA, Marzo 25 de 1955. t
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 2614 al 9]:5[55 - '

LICITACIONES PUBLICAS’

N?; 12277-— MINISTERIO DE INDUSTRIA DE X 
LA NACION —; YACIMIENTOS 'PÉTROUFE 
ROS FISCALES (E.N.D.EJ A¿MlNlSTRACjOjr

‘ DEL. NORTE’LICITACION PUBLICA a
NP133|55¿

Por el -término de 10 dí-gs; a Contar del 30- 
dé’Abril de 1955, Há¿iasie. a lüitáéíón .fúfeHéá- 
N?' 133|55 déf la- mano.-dé



MG. 1T63

obi'u Pala ra Construcción de Bases y Pisos
- "de HoTm^dn Simple .para GktfPOii.es en Playa 

M alerzales» Aguar ay; baita, cuya .apertura Sé 
efectuará el ¡día 12 de Mayo Me 1955 a las 
11 horas, en la Administración dea Norte, sita 

’ “ en Campamento VespuCío'L.
Los interesados ®n pliegos ,de condicione^ y 

’cjóiwitas piieden dirigír^i6 a la' Administración 
citada a efectuar consultas Divisional ' 

' ta y Oficinas Y.P.F. Orán'L
Ing. ARMANDO' J- VÉNTURINI B / 

”... . Administrador
e) al 12)5)55.

-.cución d@ la Obra N? 172: REp DE DISTRI- 
^UClUN UF ÁGUA CORRIENTE Y TERMI
NACION J-mNQUE DE H? A? EN HIPOLITO 
litIGOYEN (Dpto. de Oran), con un presupues-^ 
io básico de $ 340.744.33 % (TRES-CIENTC>3 ? 
CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA 
1 CuAfltO PESOS CON 33/100 ’MIinACIO-. 
NAL). • A / ■

La apertura de las propuesias- ¡oe*  realiza- 
el lunes 9 de-mayo próximo o día siguien

te si fuera. leriado o horas 10, en las OKcinas
■í^.a Administración Generaiz cade san Luis.
5^- (-Salta).

prj<y@^LOf cómputo ' métrico y pLégo> ae’ ...~~~

rá

EIMAíNUEL IDIS, iPoí 3Ó. díM — Salta, 21 dé
Abril Se 195'5.

■> WAWEMAR A-
Escribano’. Secretado

.e) 9)5 al 20)6)55.

< ;-jN*  (12306 — g
ae Segunda MRommaeión en %, Ci- 

y * Coux. ¿Tela-, Dr. Lu.
das a herederos y a-re^Oiea

v\:ie ue Lamie.—

SIMESEN

WGESORiIO:
El juez,

’ N9 12256 — GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE SALTA — MINISTERIO. DE ECONOMIA,

FlNANZAS Y DBRAS PU BUCAS
ADM. GENERAL DE AGUAS DE SALTA
Dámaso, a licitación pública para la ..ejecu-

Aóa de la ObraWlTÍ RED DE DISTRIBU- 
Q1.ON DE AGUA- CORRIENTE EN VILLA SO- 
XEdAD (CAPITAL) coñ uñ presupuesto bási< 
gO de J 477.762.60 % (CUATROCIENTOS SE
TENTA -Y SIETE MIL SETECIENTOS SE
SENTA Y DOS PESOS-CON 60/100 M|NACIÓ
NAL). ‘

- - Da apertura 'de ' Je®' propuestas se realiza
rá  él cía lunes 16 de mgyo próximo o día si-*

~ guíente si fuera íériadp a horas 10,' «n la§
Oficinas- de esta Administración General, ga
lle Son Luis*  N° '52 (Salta)»

El proyecto, cómputo métrico y Pliego gene
ral de condiciones'..puede ser -solicitado en esta 
Administración,' quien procederá a su entrega 
Preyúo pago de la suma de $ 60. (SEtondl 
TÁ BESOS MONEDA NACIONAL), o: eoosui- 
tcodo .sin cargo, en la - Oficina. de la misma.

•ín& RODOLFO EDUARDO ¡ROLDAN-
- \ Administrador General

• ■ . - Á. G. A. S.
' . e) 2V al: 13|5¡55.

tle
h¡9

-Di
pueut; bci' suñeicaaQ en eota-Aa- 

nunioiraci'Oin, qu'-en procederá a su entrega nle- 
uxaxxte ei pago u© la suma ue $ .50-.— (Gll\
CUENTA PESOS 'MONEDA . NACIONAL) o 
tuiwduauü s-.n • caigo en. la Oficina ae la misma 
kDpto. de Ingeniería).

iñg. RODOLFO EDUARDO ROLDAN 
«Administrador General , *

e) 26(4 al 9|5j5o.

N? 12-187— Ministerio de Finanzas de la Nación 
e-ilici^s ae; nuestras sucursales ENSENADA

BANGO DE. IiA .NACION ARGENTINA
Llámase a licitación pública para trabajos 

ue reparac.ones generales y pinturas en loi 
(Bs„ As.) BALNEARIA (Cha.) CANALS (Cba/U 
MOISES V1LLE (S. Fé) GENERAL- ACHA 
(E. P.) (GENERAL ROCA (R. N.) y SAN 
RAMON- DE LA NUEVA ORAN ‘(Salta), Aper
tura los días- 20, 424 J y 27 de mayo y 3/7, 9 

. y 13 de junio de 1955, despectivamente; a las 
15 horas ‘enJa Gerencia de Administración.— 
Retirar documentación (m?n. 15 — 3.0 —15 
30 — 30 — 15 *— 15 Coda- Juego respectiva-, 
mente) en . la División Cómprás, • y- Summis- 

’ tros. Bmé Mitre *326,  ¿do; Subsúela Buenos Ai- ‘ 
resz/ 21 de abril de 1955. (BN. 61)

- e) 21, 22, 27)4; 5 y 10|5|55.•N.9 12240 “— MINISTERIO DE GOBIERNO, j.
- E INSTRUCCION ‘ PUBLICA <— DIRECCION

■ : FISICA ■ ^SECCION JUDICIAL
AiDJ UDÍCAALON PARA SU lÉXPLO/TAClQN,

DÉL BALNEARIO MUNICIPAL
De confoimldad a lo dispuesto-.por él Pg- <N<? 12309- — SUCESORIO. — .El Juez de 

o ’der Ejecutivo1 de la Provincia, llamase a Li
citación Pública hasta el día 15- d© mayo a 
horas 10, para presentar propuestas- róaciona-

. EDICTOS _ SUCESORIOS -

por LXéjix±t2 
x’ eir^xana > 
de 1955, •

Sa^a, Mayo 3

ki barrí. ANIBAL LIR
e) 6)5 al 17|6)55. _ ’’ 

l'H >120017— SUCESORIO: ~ '
El geñe:*  Juez cíe ' Tei 

iU, cita y einp: 
ly acreedor-e¿

Saj ta. Mayó 4 . 
ALFREDO. 1H.

Escribano

y CoWrCi 
hereaeros 1 
IvA.

cera Nominación civil 
azá por treinta a-as a 

de don ROSENDO MO-’ 
ce 1955.
• CAMMAROTA - ¿
Secretario ;.

e) .5)5 al 16|6[55

uNV 12283
..Jorge Lirón. Jure3 Juez Civil Nominación,- 

. cita y emplaza por treinta días a herederos 
-y cfCie.edcr.es de. CAYdBTAjNA-AVENDAñO o 
CAYETAirA.AVENDAÑO DE CRUZ y CALIX
TO OBUS. — SALTA,
WALDEMAR A. SH\ÍEi>EN, Ésctibano Secr&- 
tallo.— .

EDICTO

Abril 28 de 1955.

e): 4(5 aí 15

122/6' —

6|55. *

SUCESORIO;
E. señor juez de^Cuarta Nominación Civil, 

citg: y emplaza por • treinta ñias- a herederos 
y aereen

■Salta,
res dé JESUS CHA VEZ, 
M dé abril d| 1955. 
WAÍJDíEMAR

< Escribano'
A. SÍMENSEN
Sécredrió , '

e) . 3¡5' al 14)6:55

SUCESORIO:N« 12268
Sr.\Ju'íz ©n lo Civjl y Comercial, Cuarta “ 

ón^ cita y emplaza .por^treinla diqS 
a heredé os*  y acreedor

S¡altqA Abril
^ALDEMAR
’. Escribano

Noouiuac.

NARES?.

i I9 
Instancia y 2^ Nominación Civil y ‘Comercial, 
cita y emplaza p'or 30 días a ‘ herederos y aoree 
dures de^ JOSEFA JUAREZ DE ESQUlVEL. — 

ñas con'la explotación de las instalaciones ¡del, ■ SALTA, Abril 20 de 1955O .. . .
'ó ANIBAL URRIBARRI •-

Escribano; Secretario
•e) 9]5 al 20|é|55.

- Buffet y Comedor del Balneario Municipal- de 
la ciudad -de'- Saltee. . ",

Dos pliegos de condiciones encuentran a 
disposición dé. Lós interesados’ en las Oficinas 
de da Dirección PiovinciUl de J^duccíción Ttt- 
sica, donde pódrán ser solicitados' en el hora- 

>^ rio de 7.30 á 13 hora®, durante los dias há- 
b'lés: y- pr.eviO’ pago de id suma de $ 25 . ■. Las 

■'•propuesta» se recibirán en las mismas ofici-< 
UoíSy sitas íñ la^ calle 25 dé Mayó N? 40, has

ta el día y hora de apertura. - - • / . ;
SADT'A^ Abrir 25 de 1955. ~ . • . . ' . -

e) 28|4 al 11]5]55.

d2223 ~ GOBIERNO DJE LA PROVINCIA 
DE. SALTA — MINISTERIO DE ECONOMIA, 

.FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION' GENERA]^DE AGUAS

■ - Idám-asé -a liciteíóxi. ^ÍBiíca -para Ja ’eje-

N9 12311 — EDICTO SUCESORIO*
•El Juez de.Primera Instancia Primera Nom^ 

nación en lo Cívtf y . Comercial, Dr. Rafael An
gel Figueroa, citA y emplaza por treinta días- 
á hérédeiós y acréedpré» de dón TOMASASAN*  
>TOS, para que dentro de- dicho término hagan 

0 valer i^us derechos. — secretaria. — Salta, 
.29 ¿e Abril de 1955. \ \ . _

É. GILIBÉrTI -DORADO
• < Escribano Secretario - ’

a ‘ ' -e) 9|5 al 20|6i55..

•as de don MAXIMO ~LI-
21 de 1955. '

A. SIMENSEN s ~
. Secretario

é) 3]g cd 14j-6|55

12265
'de Cuarta ÁNomiincdciód /¿t'a y emplaza por

— SUCESORIO El Señor Juez

treinta- a-herederos y acreedores de JU- *
. CARMEN' A ARGAS. - DE ALAN 18. = .'
Abril 26 ¡de
waldemar

J Escribano

DIA DEL
- SALTA, 1955.

A; SÍ ME^EÑ .
Secretario .
e) 2)5 afl3|6|55.

N^-1225b
de iy Jestancia. I9. Nominación en io Civil y ' 
Comercial, cita y ■ <niplaza. por 30 días a he
rederos y acreedores c”

1 SYLV^ES TER, para qie se presenten en Jui-

SUCESC RIO El Señor Juez

de don CARlOs JULIÜ ■'

ció oj hacer valer SuS’ 
e? gilibbf;

, , “Escritenó

- N? 12257
Primera J 
ta días, í

Ñ9 12310 — SUCESORIO. — ’ELr Juez de 1?
Instancia y 4° Nominación Civil y Comercial,

- .cita, a herederos y acreedores1 de EMANUEL - DE LOÉ

' ~ SÚCES$i
Nominación, 
a herederos j¡> 
jti'bH.,-

derechos; - ’
TI DORADO
Secretario

. e) ' 2)5 al 13|6|55.

'RIO. •— El °Sr. Juez de ' 
cita-y emplaza por trein 

acreedores . de D. JULIO 
Sdrlta, Abril 23 dé 1955. E;

GktfPOii.es
cfCie.edcr.es


GlilB-ÉRTI DORADO*  — • Escribano -Secretario 
.. e) 2^4 al ÍOp|bí>. / -

N? 12247. — 'EDICTO. SUCESORIO
El señor Juez,en xq Civil,: p Nominación, .ci

ta y emplaza por treinta ;dias a heíeueros -y 
acreedores dé- BOBILLO-. SUU4JA.'. • .
' SALTA Abrji 13/ de 1355. ' / -
.. . E. G&IBERTJ DORADO /’

Escribano Secretario
/ ’ ' e) ‘29|4 aí 10¡ñ¡55^

12237 — SUCESORIO: —El Juez Civil'- de
Primera Nom nación, cita y emplaza, por - 30

■ cacw’ a hereaeros y acreedores de AMALIA MAS' WPlóza por treinta días a. herederos yjieree- ' 
“CLARELLI -DJÜ .PERÁJUTA. — Síilta, Abril 22 ~ ~
ae 1955.— - - ; • * ¿

E. GiLÍBERTI DORADO '
Escribano Secr erario

.. ( ' . e) 27|4 ol 8[6[55.

dores de doña EPIFANIA. RODRIGUEZ 
AVENDÁñO,

salta, Abril 14 de . 1955.. . */
WALDEMAR A. ..SIMESEN 
. Escribano.: Secretario 

N , e) 19|4 aL31{5]55.

12166.— EDICTO. SUCESORIO: •
- EL señor Juez de Primera Instancia Según- 
ia Nominación en lo Civil y -Comercial, cita 
remplaza bajo .apercibimiento' de ley, a here- 
leras y acreedores de doña CARMEN PEREZ 

GE TREPODI. • 1

Salta, Abril 15 jdel955.- .. ¿
ANIBAL ÜRRIBARRÍ

. . ./.Escribano Secretario
e)18 |4 al 30[5|55

. Ñ? 12157 — Él Sr. Juez Civil y Qom. 1$ No- 
nina.¿ión Wa por-treinta días a. herederos’y" ' 
acreedores de Elvira Orihuela • de Rival a vid 
Para Que hagan Valer sus • derechos. 

Salta, " abril 14 de 1955. - .
; E. GILiBERTI DORADO ' 'derechas*  bajo 'apercibí- • . „Es en bono Secretario

. e) . 15|4 al’ 27|5|55-

N*  12205 EDICTO SUCESORIO: - .
Él -Dr. 'Rafael Antgel F.gueroa, Juez de Pii 

ineia InjsiJajn’C-la Primera ¡N ominaron en lo 
Civl y Comercial, cita y‘emplaza por /treinta- 
ta cuatí a heieuieros y acieeuores TLe ao<uá‘ 
Iris Argentina Gallegos de Vinagras, para qué 
hagan vaiér saus dereauós— Secretaria.— Sal
ta .21 de Abril de 1955,

JÉ-, GI LÍ BERTQ. -DORADO i . ■ ' *
Escribano Secretario.

■ ’ ’ e) 25]4 al 6|6|55

N9. 12195 — RAFAEIL ANGEL. FIGUEROA, ’ 
Juez Civil y Comercial .de Primera Instancia- 
Primera- Nominación, cita •.durante treinta días. [ 

. a herederos , y acreedores dé ANTONIO GAE-
CIA PEREZ/, para Que.Ldentrp . de dicho tér- . 
mino sagan valer sus 
miento de ley-,

Publ' ©aciones “Foro
OFICIAL. ' .

> SALTA Abril 20 de 1955.
E, GILIBERTJ DORADO .

Escribano Secretario
e) 22|4 al 3|6]55. ’ 

N/^2194^///1^'^Sro Juez™de PríEeraFNómJ
nación cita y emplaza por 30 días a ^terederos’ ; 
y acreedores de JUAN QUINTANA. — Sa'-ts, 
Abril 5 de 1955. .

E. GIUBERTI DORADO 
Escribano Secretario

e) 22|4 ai 3|6|55.

N? 12184 — / '
Juez civil Primera Nominación cita Por treíl 

la dias interesadas sucesión Froilán Ruca.
Salta, marzo 30 de 1955. ;

- E. G¡LIBERTO DORADO
Escribano Secretario

ej 21|5 al 2|6|55

7 N° 12182 ^ EDICTO ~~
Juez Civil y Comercial Segunda- Nomina-' 

«ñón, cita y “emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de GÜIDLDRMA CORNE ’ 
JO DE ELORZA.-— Edictos Boletín Oficial y 
.Foro Salten©. \ “ ° ■

Saltar abril 18 d© 1955. -
• ANIBAL URRIBARRI //

. “Escribano Secretario' * -
e): 21(4 al 2|6|5§

N? 12175 — SUCESORIO: — El Sr.’ Juez en

ta días a*  herederos y acreedoras- de los- espo-, 
: sos Adrián • Ar ciénaga Presentación Pérez de 
Arelen aga. — -Aníbal Urribam — Secretarle.

■ . " / ' e). 19J4 al 31i5¡5¿).'

N9 12174 ~ ■.SUCESORIO: — El Sr. Juez eu 
lo Civil 2? Nominación . cita y emplaza por 
treinta «ñas a herederos y acreedores de- aoña 

¿Argentina^ Sai’avia de MónicO. Aníbal Urri 
barrí —. secretario.

e) 19|4 gl. 31|5|55/ ’

N? 12170 — SUCESORIO. — El .juez eñ lo 
Civil .y Comercial Cuarta Nominación -cita y

de

e) 13|4 ai -24|5|55L -

Salteño" y BOLETIN -
■ . .. /■ N-9 12155 {EDICTO:

SUCESORIO: JEL Juez ‘ de ’ Primera instanc a 
Cuarta Nominación en i© Civil y Comercial 
cita y emplaza por el: término de treinta días 

. a herederas yA acreedores' de don EDUARDO 
alvárezJ

Salta, abril 12 de 1955. - ■ .
e) I4|4 al 26|5¡55 v

N? 12149 — EDICTO SUCESORIO: . . .
: Él ;Sr. Juez de 4< Nominación Ctvd, cita _ 

por .30 días á herederos.-y acreedores de do
ña ROSARIO*  FELICIANA o ROSARIO. DE 
la PAZ' o‘ ROSARIO ZAMBRANO de ma- 
MaNL— Salta, Marzo . 21 de 1955.

WALD'EMAR a. si mesen
- Escribano" Secretario

x -e) 14- aj 26|5-|5o

NQ-12143 — SUCESORIO:
• El' señor Juez dé Cuarta Nominación Civil " 

y’ Comercial cita y emplaza por treinta- d¿qs. 
a . héréderpA y acreedores Jacinto Salomón y 
Julia Delgado de Salomón.— Salta, 6 de Abril . 
do 195.5 — Waldemar A. Simensen. 'Escribano’ 
Secretario.

N? 12139 — SUCESORIO.— 
-El Juez de .Primera Instancia -en° lo' Civil’ y- 

Comercial Primera Nominación, Drs Rafael An 
.©el Rigueroa cita y emplaza, por treinta días 
á herederos y acreedores-^der:JÚLl&T"‘GOÑ-

lo Civil 2<? Nominación ‘cha y emplazórprTrein ^ALISZ,- INOCENCIA APARICIO DE..GONZA .

LES T MARIA Y AMELIA 'G0NZMJE2,. ba
jo apercibimiento? de Ley. — Salta, Marzo 28 
de 1955. ~ E. GILIBERTI DORADQ, Eacrir 
ban© Secretario. • -

©)‘ 1214 al 2315155..

® 12133 — ‘RAFAEL ANGEL MGUEROA, 
Juez Civil Primera Instancia-y Primera Nomi-C 
nación, cita y emplaza por'treinta días a he
rederos y acreedores de Melchor Torresyj?lo 
rentina Barrera de Torres, cuy© juicio suceso- ~ 
rio ha sido declarado abierto.

" Saltar'7 de abril de 19557— . GILIBÉK11
DORADO, Escribano Secretario.-

@) 1114| al W|55.

NV ‘12131 — SUCESORIO o .
El Juez de -Primera ..Instancia, Tercera No*  

minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por el‘término de treinta días a los he
rederos y acreedores de don JUSTINO ARAN- 
.CIBIAO — Salta, 5 de Abril de 1955. —. AL
FREDO HECTOR CAMMAROTA, Escribano Sa 
cretailo^ / • . ’ , .

: ■ @) 11|4 al 20|5|S§. •

N? 12128 — El Señor Juez de la Instancia
29 Nominación O, y O. cita y emplaza por 

treinta Nñas a herederos y acreedores de don 
ANTONIO RICARDO SEGON — Publicaciones 
en Boletín Oficial y Foro Salteño. - Salta, 
Abril 7 de Í955O — ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario. . • • - ' / u/!

e) 1114 al 20|5|55.

12119 _ EDICTO SUCESORIO
Él Sr.. Juez de P Instancia Civil 

Nominación,, cita y emplaza pór treinta 
días a herederos y acreedores de MAR" 

; CELINA GUZMAN DE COLQUE, ba
jo apercibimiento de ley, — Salta, ma
yo 31 de í 950, Año del Libertador Ge
neral Sañ Martín, l—- TRISTAN C. MAR • 
TINEZ Secretario,

e) 7|4 al 19|5|55.

' N9 12-103 — SUCESORIO;.
•/‘El Juez Civil de -P Nominación» cita 
y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de ARNALDO ETCHART . 
o ARNALDO BENITO ETCHART. Sal- - 
ta>- Marzo 30 de 1955

. E. Gilberto’ Dorado 
Escribano Secretario

. . e) 5|4 al 17|5|55 •

12Í 02 —SUCESORIO;
El Juez de Primera Nominación Ci" « 

vil, cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores, de 'BARTOLOME' 
CHACON o‘ BARTOLOME CHACON 
LOPEZ, Salta,. Marzo 28 de ,1955. \ / 

Es Gilberto Dóradó
* Escribano Secretario

>/ ‘ e)~5.[4 al 17|5|55 ; .

N9 12008 — SUCESORIO: r .
El Señor Juez de Primera Instancia 

en lo Givil y Comercial Primera No mi-*  
nación, cita y emplaza por el término de 
treinta, dias a, todos los herederos y aereé 
dores de FLARUP, AAGÉ.-

. E¿ GILIBERTI DORADO ; ‘
Escribano

- .?Salta, ‘marzo ?22 de. 1955. '■* .. n
4|4 al 16|5|55 ‘ x
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N9.12097 — SUCESORIO:
Él Sr. Juez de Primera Instancia Pri

mera Nominación Civil y Comercial Dr. 
Rafael Figueroa cita y emplaza a herede
ros y acreedores de JESUS MONTES1- 

’ ¿NO o MONTECINO de CASTRO y -de 
tro del término de treinta dias compa
rezcan a hacer valer sus derechos.
' Salta, marzo 24 de 1955.'

E.' GILIBERTI DORADO
- . Escribano Secretario

JOSE MANUEL CASTRO, para que den 
e) 4\4 al 16|5|55

N9 J2089 — SUCESORIO: Juez Ter 
cera Nominación Civil y Comercial, ci 
a y emplaza por treinta días a herede 

’Lrp.s y acredores de doña Mercedes Para 
da de Cuéllar, Salta, Marzo ~30 de 1955 

- ALFREDO HECTOR- CAMMARÓTA 
Escribano Secretario

e) L|4 al 13|5|55.—

te, -Catastro N9 1534. 
de- ¡954.

e)-714al 1915155.

Salta, Mayo ’6 minación. eh 1q C. y C«
t ' Esciltu;ación W, Bubenajs

la bq-e de rn mil pesos y'Cuatro 
e Aciertos treinta y

¡entoivp- -respectivamente dos ierre-

en ju'ció Ordinario 
vs. E—riOue Maciu.^

’ Í49 12071F ‘ EDICTO SUCESORIO: . •
y Rafael Ángel Figuero.a, Juejz de Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
termino de '' treinta días a Herederos y.

’ acreedores de don José Santos Lobo pa
ra que hagan valer sus derechos. Sal
ta, 25 de Marzo de 1955.— Secretaría.

E. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario * ;

te ' e) 30|3 al 11 |.5J55

N9
iLmilio Espelta se presentó ante Juez 

Primera' Nominación Civil Rafael Angel 
bigueroa solicitando prosecución deslin- 
de, mensura y amojonamiento finca La 
Unión sita Partido Velarde Departamen
to Capital, que limita: Norte: Antiguo 
camino nacional a Quijano, Radio del 
tetarlo, Margarita "Rizzi, Lucía Rizzi de 
Ailden, Isidro Prieto y María L. de Prie
to, Sud, ruta nacional 51 quinta Peña 
y La Vega de Burgos Este:, ruta nacio
nal 9 y finca Puch y Oeste Escuela Agrí 
cola Güemes, citando a los. interesados a° 
estar a derecho.

Salta, marzo 3Í de 1955.4
• EL Gilberto Dorado - ’

. Escribano-Secretario.
e) 6¡4 al 18-J5]55

■venderé con
mi
ta y ,v.o<

te os ubicados en Metán sobre cade Jujuy’y so
bre calle
mts. y; 8.35
criptofíi a^
1 y 2 respectivamente.—
te vétete

’ cuenta del
cargo det

tíos pesos con trein-

Salta Catastro
mi?sí. respectnfamen.e.—. Títulos íns

tete 127 y 28:. .libros 8-.y. .3 .asiento

122’34
Judicial"-.

El 10 
escritorio

1650. y 2114 de Í0v

SEMAIES JUDICIALES
^í°“ 12266

; )Or ciento del 
«mismo. v — 
comprador.

En el acto de., rema- 
^precio de-venia.-y a 

C omisión .d-e azoii e

e) 29|4 al' 10|b¡& •

- POR: MARTIN lEGUIZAMON 
hi — Base -$ 12

• Las 17 -libia
-• Campo en Or

■< le junio p} a-
General Perón 323 por ote, 

ieñor Juez, de Primer^
én lo C. y

o T. Becker en oposición ax dü 1

Instancia 'Segura ..
1. en juicio HonSr .im: nación

- de Ernesr
Ramsditas expeliente 19.004 vence.?

ia 1 bas-e

' N9 A2076^—’ SUCESORIO?. . . .
Lüis R. Casermeiro, Juez Civil 29 Mo“ 

-minación, cita pór treinta dias herederos 
■y acreedores*  de LUIS BELTRAN MO
RALES. .1:4.11»

Salta, 21 marzo de 1955. 
ANIBAL ÜRRIBARRI -

: Escribano Secretario
e) 30|3 al 1115|55

- PC R JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SIN BASE /

Til.día 6 ¿e Junio ¿e 1955 .a -las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes- 169—, Ondead, r-e 
j ataré, SiN EAS.E7 dinero de contado, 1 Ba-' 
anza automática marca “Teilerei y una má- ~

-quina de cbrtqr fiambres marca “Volmer*',  las 
que te encuentran en poder del de^ostiario 
judicial. Sr. Víctor Donat,. domiciliado en - 
roíiel -Egües ^esq.' Lamadrid de la. ciudad dé. 

"San Kamón. ue la N-ueVa órán. — Ordena Ex- 
ceientísima Cámara de Paz Letrada (Secreto? 
ría N7 1) en Exhorto del gr. Juez de Paz Le-' 
irado de la sé&unda - sección de la Ciudad de 
Rosario1' Dr. Alberto E. Navarro, ‘ librado en au
tos: “Martoccia E. y Cía. vs..--Víctor Donat. 
■—Ejecutivo. — Comisión de arancel a cargo 

- cita, por treinta días a herederos y aeree" del cominrador. — Ediictos Por 8 días,. =jn Bebe
dores de-Francisca Guaymás de Gatica < tín vG-f_cial y fiNorte”. a -

-Fdo: Napoleón Roble. ■ . e) 2 al 1115155.
m > te e) 30]3 al 11|5|55 '

N9 .12075,—
El Juez de Paz Suplente de CHicoana,

N9 12072 — . q
El Señor Juez Primera Instancia Cuar 

ta Nominación Civil y Comercial cita y / 
. emplaza por treinta dias a herederos y

- acreedores de CAYETANO YAÑEZ y 
' URSULA RUIZ DE YAÑEZ-- Habilitase

la feria de Semana Santa.
• t Salta, marzo 28 de 1955. 

WALDEMAR A. SIMENSEN
Escribano Secretario

- • / ■ e) 30J3 al 1115155 '

POSESION .TREINTAÑAL -

N9 12115’— POSESORIO. — El Dr, 
Jorsre I¿. Jure, Juez-de I9 Instancia 4 9 

' Nominación Civil y Comercial, cita por
‘ treinta días a interesados en la posesión - 
treintañal..’ deducida por VALERIANO 
ROJAS MERIDA, en un inmueble de 3 

? hectáreas en Oran -denominadas chacras
79 y 80, de 259.80 mts. de frente al 
Norte por 129.90. mts.. de fondo ó sea 
por cada uno de sus costados Este y Oes

.. ccm 
^seiscientos soMenta v 

y siete. centavos o se¿
de ’ idocíe' mil

«eis jjesds con sesenta
terceras -partes- de la tasación fís-cai 

inmueble unica-do en el Departamento .de- 
una superficie de cuatro mi .cu.- 
s-esenta y cebo hectáreas -25ñ7 me

las dos

Orán co 1 
trociente s
Los cuadrados y con prendido dentro te te 
figuWntfs Imites geniales: Norte propiedad 
< enomin^da Palma So a o Lapachal; S.udz pro- 

* )pez; Este, propiedad de 
ciq San Francisco.— En

Piedad 
f autos 
el acto 
Lo . de 
le

le' Máríono L
^ópez; Oeste
del reñíate veinte por ciento del pre- 
enta ’y .a cuenta del mismo. Comisión 
cel a cargo t leí comprador.

e) 27|4- al- 8|6{55~

S'E ALBERTO CORNEJO12240 — POR: K ¡

¿'UDICJAL — INMUEBLE -EN. ESTa CIUDAD 
BASÉ
ía>JMárte.s . 14
as, en mi ©sciítOrio: Deán Funes 169— 

, rentat-oré, cej
MIL SEIS-CIE ¡STTO-S SESENTA Y SEIS 

CON SENTIA? Y SEIS CTVs, MO- 
NACIONAL, o
la avaluación fiscal, el inmueble ubi- 

nz calle. Alvar, ¿do entre las de Are ’a es

I 21.666.66
d-e Junio de 1955 a teEl

17 dio
Cud
Y Ün
PESO
NBDA
tej d
Cado
y^Go|riti de-esta-'Ciudad, el que mi e 11.2T

10- ímts. de con tra—frente 
bndo en su costado Este 

‘erf - e.
jalle Alv *

- . - _______ _ . Ma
lta Chndeiarla Maijcarena y con prbpieaad de 

de
5 y al Oeste propiedad *:e  
[tíos, según plano archivadf.

Título te te'pío cd folio . 345 as ent -

n Ja ÉASE DE VEINTE

sean las dos terceras par-

. mts/ e frente^ 11 
pór 5£.8O mis. de

N? 12258 — POR M ARTIN LEGO IZARON 
Judicial .— Casa y “terreno en esta ciudad 

:. Él. 20. de. Mayo p. a las. 17 horas en mi escri
tor o General Perón 323 _ por órEen de] señor 
j^ez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
e- jujc’o Ejecutivo Salvador Ganghí Vs. Ale
.z.-an, venderé con la. Pase de treinta y nuev® .. 

mi cíente treinta y tres< pesos con tre.nta ’5 ’ 
do cen.avos o sea'las idos: terceras parte3 de, 
Di ava uac’ón fiscal, casa y terreno cqd todo 
lo ’ edil cado y plantado ubicada eh esta ciudad 
por 36.13 mt-s. de .fondo’cop límites en títulos 
cálle Derma esq. Tucu’mán 12,69 mts/ de frente 
respectivos inscriptos al folio 472 libro b asien 
to 2..^— En el acto» del remate veinte’ por cien
to de precio de venta y a cuenta, del mlsímo. 
Comí Ion ds arancel a cargo del comprador., .

e) 29|4 al 19|5¡55.

y« 52^30 mts. .en si costado' Este. S 

 

585.9^% mts.2., 1'mi-rateo al Sud 

 

'radoJAI Norte propiedad de Canjearía

¡teafio C. de Salcedo, al Este propiedad
Frr
Ju

528.
7 j¿
Cat

i-sco V^ñuales
Cruz de Lia 

irección General de-inmuebles baje Nn

_d?ón
pr ___________  __ ___ . .

12250'— POR: MARTÍN LEGUIZAMON’ l§te
' Judicial Terrenos en Metán'

El 11 de junio P. ’o te 17 horas en m-
escritorio- General Perón 323 por Orden delicia 
señor, Juez de Primara Instancia? Cuarta No-

1 ‘libra £6 R,
tral: Partida
Er— Manzana

or entregará en el acto del remate el vgjn. 
or ciento del
mísm-o^ el sóido una vez aprobado el re- 
. — Ordena
Tercera Nom

I. Capital. Nomenclátor.' 
3258 —Circunde. 1— Sec-

6— Parcela 13. — E1 com-

precio1 de venta y a cten-

Sr. Juez de Primera Instan- 
nación? C. y C. en juicio.:

^‘T^cutivQ — Gaidelli y Bella Raggioné v¿,
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Gerardo C- Sarflñi. GómisíSh. de arancel a
- cargo del comprador. — Edictos Por' 15- días 

en BOLETIN OFICIAL y “Norte" ’
e) 26|4 al 1.6|5|55r -; S

.. 12206. — POR; MANOEL C. MIQH ÉL
■Judicial — Uno ca®a de esta Ciudad-

El día 13. de Mayo de 1355' a bofas 13‘ en 
Jij; escritorio • cañe do Febrero N? 136, ré^ 

-'mataré con base ide $. 18.400 eOLuivaléntes a. 
as dos terceras partes de s.u valuccrión fis- 
talAUnia -casa -ubicada- én la ‘ calle Caseros

' <9- 1187fll31- 'de 8. metros de frente por 40 de
oñdo dentro de. W siguientes límites: Nor

te con la ccclxe Ccü&ero'S,. Bu'dl y Oeste co-n.la• 
propiedad de Doña Rosario Ro de Salcedo y

• Este con ptopieidiadi d© la Suc. Bon • Valen- 
in Jáuregui —Título registrado a folio 52 asien 

’ to 54 del Libro1 12 de Registros d© la Ca
pital catostrada bajo el N° 5607 — En el acto, 
¿el remate el comprador, abonará, él 20%- de 
seña a cuenta del precio d-6 compra. Ordena 
el • sr. Ju¡ez ¿e Primera instancia Cuarta .No-

■ mr’-nación en lo C. ¡C—- Juicio Ejecutivo*  'VI- 
ILALVA ’ Julio Díaz Vfi. SARTINI Gerardo Ca
yetano. — Comisión de arancel a cargo del 
Comprador— Publicación por 15 ¿ias en el

‘ Boletín Oficial y Diario Norte. ■ . - - -
e) 25j4 al 13¡5[55 ■ f

" N9 12079 — Por MARTIN LEGUIZA- 
MON: . ' • - • ■ ; ■■

Judicial — Acciones .y derechos
, -El 16 de m’ayo ..p#s> a las 17 horas» en 
mi escritorio' General-Perón 323, por..&£ 
den del señor. Juez de Primera Instan 
cía Cuarta. Nominación en juicio Honor-a^ 
ríos de Dr. Jaime. Sierra y Santiago Fio 
rí en. juicio de Inscripción-nacimiento y

. filiación Pedro' Pascual * Tilos' pór sus hi
jos menor es,-.venderé con. la base- de no 
vecientos .cincuenta y cinco pésog con cixr^ 
cuenta y cuatro centavos eorrespondien * 
tes a las dos terceras'partes de la.tasa

• ción fiscal los-derechos hereditarios^© po 
sesorios o de domino adjudicados en el 
juicio Sucesorio de Don Pedro Ríos so 
bre la tercera parte al Este sobre la frac 
ció';, de terreno ubicada 'en La Caldera" 

. y- comprendida dentro :de. los siguientes 
límites generales r Norte, - con otra terce 
ra parte que se adjudica a Teodora JCh» 
de Ríos* y finca Wierna; Sud, rio 'W¡©r 
na; Este 'finca Wiema y 'Oeste con la- re' - 
fétida'fracción adjudicada a* ■ Teodora Ch

■ de R¡óse“.£n eF acto ¿del remate einD 
. cuenta por ciento. del- precio - de’, venta y 
a cuenta-del”‘mism.o.—< Comisión-, de’aigüs 

cel a cargó ddLcomprádor,' '
• e) 31 |3’al 12[5j55.—

12167:-r- Por: Arturo 'Salvatierra 
Judicial — Inmueble ^Rosario' de Lerma 

BASE $ 2 666,66 
.El.-día 15 de junio de 1955 a las 17.— 
loras en Deán Funes 167 Ciudad, remataré, 

con. la BASE de DOS MIL SEISCIENTOS SE- 
. SENTA y SEIS PESOS CON SESENTA Y 

. SEIS CENTAVOS ‘MO’NEÜDA NACIONAL, o 
sean, las ¿os terceras partes ide -su Valuación 

- fical, la totalidad ¿e los déreolios y acciones 
'del inmueble casa y terreno.:ubicada en la. ca*  
lie Pallegrini- éWiiria Leandro Alera del-' 
pueblo- de Rosario de berma de. ésta .-groviQ- 

■ , cía, pon la extensión Que resulte - tener dentro 
. de loé sigu-entes límites:. Norte, .calle Lean

dro N. Alem; Suid, «propiedad da Félix Cruz, 
Este propiedad de.Avelina y Felipe López j 
al Oeste, calle Pellégriní.— Consta de '4 habi
taciones ; .. galería, baño, cocin-a y demas - dé 
pendencias} material cocido y crudo1/ -P.so¡? 
baldonas y mosaico fechos tejuelas y. tejas.— 
NomCncíatura Catastral: Partida Ñ? -286—Va 

$ 4.000.~ El comprador entregará 
por .ciento del precio de' venta y 

del mism<>.—- Ordena Sr. Juez de 
Instancia^' Cuarta. Nominación C. y

Tor Fiscal
el treinta
a -cuenta
Prdimera

;C. ©n juicio:
nario—Arias, Nelly López de: vs. Robustiafe 
Hipólito y Mar o López-,— Comisión de Aran
cel sa .cargo del ©om^recdoat— Edictos por 
30 dias en Boletín Oficial y Foro Sal teño. < 

e) 18|4 1 30|5|55

N? — Por ABTUMO -SALVATHEBBA - 
JUDICIAL' --.FINCA SV1RA0OB' ■

BASELA-SÍ.833.33 . 
Ej dia 27 ‘de Mc^o de 1955 a -Ia¿.' Í7 ¿oras/en

- Deán Funes 167 —. -Ciudad/ remataré, con Ja • 
BASE DJ? CINCUENTA Y UN MIL TRES» 
CIENTOS. TREINTA V/TRES PBgOg CON’

. TREINTA Y TRES CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL, .© .sean W dos'.ter

“División de Condominio órdi- ceras partes He la Avaluación -FfecaL la - 
finca 'denominada - ^VIÑACÓS”', ubicada ’

- en el; Departamento.- de. Cbicóana' de es 
ta Provincia, con una superficie aproxi - 
mada Dos mil hectárea^ q lo-que resol 
te tener dentro -de- los siguientes , límites:

:generales: Norte, .con Arroyo de Viñacós, . 
8ud, .con-. Arroyo ' de. Osma; Este, ’ cami- 

./no Provincial a los VaHe¿.y Oestes con-- 
las .cumbres 'de los. cerros.— Título . re*

- .^gistrado al folió .869 asiento 1 déí libro 
..4 de R.I.-de Chicoána.— Partida N9 421’

> El comprador entregará el ^Veinte por~? 
ciento del precio- de venta y a .cuenta 
del mismó^— Ordena Sr/ Juez-de Prime 
ra’ Instancia' Cuarta -Nominación' Co. y Cd ~ 

■■ enjuicio: Embargo Preventivo..^ José 
Fortunato Comelli vMaxri vk- Juana Zú“ / 

'Edictos 30/días..

„ ' N9 12082 ~ Fbr: Luis Alberto Davalas 
Judicial ™ Imnueble en Embarcaciáa .

El día lunes 1 de. Mayo de 1955, a ho 
ras 18, en 20 de'Febrero 12, remataré 
CON BASE de $ 21 .466.66 mlm (las 
dos terceras partes de la valuación fiscal) 
el inmueble consistente en casa y sitio ubi 
eado en el.pueblo de Embarcación Dptó» 
San Martín de esta-Provincia, con exten-*  
sión: de í-4'mts; de frente, por 36 mts. ?

’ fondo» Limita:. Al Sud’Este, calle^ públi-\
ca; -Npr-Este, con ..lote cuatro ; - Sud-Oeste" ñiga. de García.

con propiedad Máximo Riva^ y Nox~O.es en ..Boletín Oficial -y -Foro Salteña,
- — ' - - - e) 3.1 [3 al 1215|55.^te, con., propiedad Dormidlo Arancibia>' 

Nomenclatura Catastral‘Partida IM9 1640,. 
Manz. 13 lote 3,—. Títulos dominio insr 
criptos a fU 3659 -as; 3S' Libro '8 R» L 
,Qrán.— Ordeña Sr, Juez Ira»- Nom». Civil- 
y Com. en autos "EJECUTIVO; — PEr

FREDO SALOMON” -;.. Éxpte. N® 34323 - 
|54>—. En el acto del remate el 20% c© 
mo seña a cuenta del precioo’ —Comisión ■ 
arancel a cargo del comprador»— Habíli 
tadá la Feria Semana Santa;— Pública- ' 
ciones 54BS Oficiai’’ y “Nefe \

, . , t ; ‘ e) .31 f3 al 12|5|55j ’

• ' < OlMSOííES A JUICIO ‘

1SP A 2363 — El. Juez de lv. Instancia 2\ No*  - 
minacíón cita, a María Fermina Acuña para 
¿fe dentro feíníe días co©W€|®& a 
a deiecho en .autos: Olegario González vs. Mm* 
ría Ffermida ’ Acuña sobr© Divorcio ¡tenencia - 
de hijo,— ANlpBAL URRIBARRpt SecreWiO.. ’ 
H^lta, -26 de. Abril 'de-1-955, ’ . - ’ -

- W.IBAL ÚRRIBARRI
Escribano Secretario

- - / e) 5|5 al 2j6¡55

• 12300 — cnWiON WK -JUICIO:
El Sr. ‘ Juez de 1?. Instancia 2?. Nominación 

en To; C. y¿ C., en expediente “Ejecutivo — 
Andrés Sosa Rui^ vs. Nicolás Senkovie RA- 
notifica al interesados para fi(ue dentro ¿el 
término de cinco díás comparezca a recodo 
•c-er o no com©. suya la firma del documento 
agregado _a fs; 1, bajo aperpibignieiíio dé dár
tela por fecónfeida si no compárese sin . jus
ta causa. -

Sáltat, Abril 4 de 1956. . - -
ANIBAL URRIBARRJ ' '

’ - Escribano -Secretario .
e) >.al 11|6J5S*  E

N? 1228A — EDICTO —
Tristán Arturo Especfe Juez de Instan

cia 3^ Nominación en lo Civil y Comercial, en 
los autos caratulado®: “JOSE ANDREU C| - , 
JUANA BAPTISTE ANTrCH-diVorcio”. cita y 
emplaza a’ JUANA BAPTISTE ' ANTICH, por 
veinte días mediante edictos aue se publica». 
rán. en el BOLETIN OFICIAL y Diario .Norte1, 
para que comparezca a juicio a hacer valer 
sus. derechos y bajo ápercibimiento si así. no 
lo hiciere de designársele defensor para que 
la represente en juicio.— SALTA, 29. de Abril 
de 1955.— ALFREDO HECTOR OAMMARÓTA. 
Escribano Secretario, - .
' ' _ e) 4¡5 al i?-[6|55'

Ñ*  12274 — EDICTO.:
. Citación .a Juicio : El Sr. Juez de Pr mera No 

ihinación Civil,- cita y. emplaza a doña Msa 
Caray. Goytea de Martínez, a !estar a defecho ■ 
en. el. jufeoi/que -por divorcio‘.y tenéncico de t 
hijos le sigue estposo do¡n Jóisé Tómá» 

’Mgrtine^. por edictos - á Publicarse Por el . fér- . • 
Mino de veinte días en el “Boletín Oficiar' J 

bajo apercibimiento dé que 
vencimiento sü*  no comparece se le nom- 
defensor de oficio,. Balita» Mayo 2 de

ferio. “El Norte5 
a su

Arará
1955.

-E, GJ LIBERTO DORADO
- Escribano secretario
" . / é)\S ol 31|5|65 .

’ - J . / 12212 —• EDICTO:
El- Juez dé Tercera Nominación, cita Por 

veinte días- a ANTONIO RIOS, para óue com
parece a-a'esfe a derecho en el juicio por di
vorció ¡preventivo, por MARIA T. MORALES - 

_DE RIOS; Wo apercibimiento de nombrárse
le'defensor para Qu© lo represente.

Salta Abril- 22- de 1955. "" ..
’ ' . ALFREDO HECTOR CAMMARÓTA

Escribano Secretario .. .
' ■' \ ~ er);25j4 al 20l5|55 ’ ¿
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N*  12152 -EDICTO:

CITACION A JUICIO: El Sr. Juez .de esci
ta Nominación Civil, cita a doña MARIA'DM. 
CARMEN MUÑOZ DE DIAZ, a estar , 
redio en el juicio que por Dívoic o y 
cicr ue iiijQs .e sigue su esposo .don ¿xiioiuc 
Alejandro Díaz, por edictos Que se pUolicaiaa 
por ei término
Oí C m y diario Norte, bajo apeJmbim-emo Je 
Que M’ vencido el término ue los mismas uo 
compareciere, se le nombrará deí ánsar jt
cío.— Saña, marzo 3 de 1955. .

' e) 14Í4 al -LL5.Ó¿

de veinte días en el Boieup

■ CONVOCATORIA 
DE ACREEDORES

N? 12222 *-»  EDICTOS/ — Juez ve Primera 
in-óvanc a Primera Nominación ¿a íq. Civn 
j Comercial en autos “Paría Roberto G. Con- ■ 
VocaiOiia ae Acreedores, ha revsueho: 4 baha} 
Abril 4 de 1955... 1.— DECLARAR. ABIER
TO el presente ju-cio d^ConYocaiorio u@ Aeree HECTOR oAMMAROTA.- 
cióies de Robeco G. Paria.' — U. — Fijar 

plazo de treinta -di-ais .para Que los acreedo-' 
presenten a. Síndico designacio Manu®. ,R. • 

Guarnan, ituza ngo 534 los títulos juSliíiCaUvos 
fee créditos, — IV. — Señala] el día 27 > 
i ñ próx1 me mes dé mayo -oel cíe. año a ñoras

,-L Para Qué tenga lugar la junta de verifico- 
ción -ce créditos y graduación, la Que -fe® ■ 
Vuiá d cabo con .los Que concunan a el a cuai- 
Qu era xuese su número. — VI. — ORDENAR 
se proceda por el Actuario a la inmediata in
tervención? de la contabilidad del peticionante, 
i/ioL-ed»endo a la-verificación y torna de Po-e- 

: sjón de loj libros, rubricación de. la§ fojas Que 
contengan el último asiento é .inuti izacrón de 
Ips Que estuvieren en blanco’ o p.-e: enten c¡a- 
rus. VI. — Hacer saber el presente auto 
por edicto® Qu© se publicaran durante ocho 
rlía-s' en ©1 BOLETIN OFICIAL y “Pero Eai-- 
teño”. — VIL — Hacer saber a los-señores 
Jueces Qu? deberán paralizar las ejecuciones 
Segadas contra el COnvOcatarjo y ^remitir a 
este Juzgado los expedientes respectivos. — 
VEU — OFICIAR a Correos y TelecomuniCa- 
cioues, Distrito .Salta Paraba retención de to
da la correspondencia comercial del convoca
torio y gu remhión al Juzgado pato Pone, la 
á disposición dé! Shd-eo. — IX. — DcT Ínter- 
vención~al Sr.-Fiscal' Civil' é. instituto íW-io-' 
h¿l de Previsión SQpi&l. — Figüefoa.

E. GÍLIBERTÍ DORADO
. - ' . Escribano Secretario . •

Q) 26[4 al 9i5l5í.

- .12287 EDICTO
El señor Juez de Primera ínstáñéia B.n 16 Cl 

vil y Comercial; Primera Nominación Dr. RA 
FÁEL ANGEL FIGUEROA, en el juicio “Con • 

• voctaoria de acreedores P. Martín Córdoba5’, ha 
resuelto, prorrogar la audiencia de voriticación 
de créditos para el dia treinta del corriente a 
horás/diez, lo qu-e'el suscripto Secretario, hace

• - sáberj— Salta, mayó 3 de 195
v É. GTLIBERTI DORADO ' Escribano Secretario 

j e) 1W5- ’

EDICTO DE QUIEBRA-'.

Qvil

Ny 12305 EDICTO: 
Quiebra de Roque Ruis-(Hijo)

Por disposición t e ¿.©ñor Juez en lo 
y -CoineiCial derceia .Nom nación, se ha pos
tergado,' para Que venga lugar, el-día 23, de> 
corriente mes de -au^o a horas 17, la*  Au- 
cLencia de veájcajQij. d© créditos.
v sarita, Mayo 5 de 1955. . , -

Aj-FRBDO HECTOR CAMMAROTA
Escribano Secretario

e) 6 al 19)b|55'

N? 12302 — QUIEBRA X>H‘ MAXIMO ZURUN
En los autos “Quiebra de Máximo -Zurlin', 

el Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Primera 
InSTa^ncia/ 1 ere-era. Nominación, Dr. ■'Iristan Ar 

. turo Espeche»; ha. depuesto prorrogar la audien
cia te verificación de créditos para el 'día 19 
dg mayo del pte. año a Iioias- 17, Lo Que se 
ha_e saber a los señores acreedores a sus efec
tos ’ SaKa 3 da. mayo de 1955.— ALFREDO 

•Esctf&año Sacre*
taño.

ALFREDO . CAMM A-ROTA _• .
Esorib&nq Secretario

@) . 5 aí ll|5j.55

N-o 12249 QUIEBRA DE CURA HERMANOS: 
’ El Dr. Tris tan A, Espeche, Juez de 3?.' No

minación ha' hecho lugar al Pedido de pro
- rroga de la audiencia ¿e verificación c'e ere- 

d tos d^ la Qu.ebra del rubro fijado p^ra e • 
d a 29 del’ <ye. . rara que tenga’ lugar el día 
11 de marzo- próóxTno a las 17 horas. — Sin di-, 
co: Enr Que van Cauwiaért Astra-da. Acarado 
569— Presentación de títulos. justificativos de 
ero ito- ñc&sta el dia .4 de mayo próximo.— 
Edictos por tres días en Boletín OficAi y Fo
fa Sa teño. ■ ; -

Sata, abril 28 de 1955. . •
ALFREDO HECTOR CAMMAROTm

Escribano Secretario
•3) 29|4 al 31|6jb& • .

n? 12^85 — Quiebra -
En los erutos “NICOLAS CAÑIZARES E HX

JO”, el señor Juez en lo Civil y Comercial M 
mera Nominación, dispuso hacer conocer a ¡os. :socUl en forma indistinta, debien-eo rotar por 
ecreeaores que el'liquidador ha present’adó él tun os anuales ér.. 
proyecto dé'distribución del ’ producido de dicSa Sóc 
quiebra.
Sc.b-r.— fi, Gilibérti Dorado, Escribano Secíe» te.4- Toúaf lás i|es-olué’0nés del director te- 
tafió.— - ¿áí
U. GlLlBÉR-T.1 DORADO Escribano Secretario

S) 4 ai 1Ó]S|55
-y
pá:ú! a) Adquirid por cualquier titulo clase-de 
b’enes mueble^' < 
titiló ohéróSo o 
;hipoteca/ prénda

c& idi-eionéS', formas dé págo- y d'áildo o toman®
; de

peí
eit
pe ií

' Ti
-tck
Rg, 
dW¿ Sabrán gte y ^goejar d|-éuaiqui<m^

la atención ¿a ios negocios
»'cláles, de ácuerh a-la <ue se convenga - 

-Lo que el suscripto Secretario hace teri amenté pofi abta en eú libro corfd-póhd'ml 
fi, Gilibérti Dorado, Escribano Secíe» ' te.

SECCION .COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES '

N° .12308 —'p&ÍMEft TESTIMONIO. — Eg- 
orjTura numero ciento cuarenta Y 
SEIS. — CONSTITUCION DE “CLÍNICA COR
DOBA — Son de Résp. - Limitada’'..— En id 
ciudad de Salta, capital ¿e ia Tr.ovincia dtí 
misiño ñ mbre' Répúb&'-ca Argén-tina, a tres’- 

, dfás .* ‘é-1 Inés- Mayo de mil ’ novec_énto« 
einQuéntá y ánté mí? Jufe Pablo Aí&s,

Público, Titalar (Leí Registro' níure-Escriban
. ro veintiocho’ y testigo^' que al final se ex¿?re- 

= san . y í rman, comparecen los doctores HUGO- 
SARAVdA CAÑERA, ( 
cias coi l doña Ro-mll:

eje MoEínelo trescienio.
Gsta ciudad;/ dm RICARDO JIMENEZ, 
domiciliado «r.
cinco- -de .-esta

FRANCESCO, 
doña Aurist-í la Irene Martínez, dom?- 

en Zuviría trescientos veinte y uno de ■
>í Jhdad.; toído’s

: asado en primeras iiuP- 
ia Saccheli/ domiciliado 

noventa y cuaen Pasí 
tro de 
soltero, 
renta, y
NOTASj 
cías có.i 
ciliado 
esta cj
co>3,' argentinos, mayores dé edad, hábiles y d® 
m- con
zan po i’
cie.’ad:
Iqs co 
bilidad 
de “O
RES?!})’
La- y

/ mercidp
' númer)

objeto
uiiá C
con
ran
nadas

Florida trescientos coa- 
ruciad y .don CANDIDO 
casado en primera^ imp

os comparecientes médi-

fé, como’ de que'formair 
siguiente cpntiato de so- 
Queda constituida ent ?

> ^Cimiento/; doy 
este acto el 
PRIMERO:

iiiparecientes una sociedad de rasponea- - 
.imitada que girará'bajo la razóir social 

JNÍICA CORDOBA’" — SOCIEDAD DE ■ . 
JN^iBI-LIDAD LIMITADA, con domici- 
i-s.@nto- principal ¿e sus operaciones ccr 
[es en esta ciudad d© Salta, calle- Zuviría 
i trescientos vüi-ntíúno, ¿ 
•de la sodeda 
íñica para la 

líber nado,, én-el
S i áctvidad'profesional y demás relacío- 

con esta clase de establecimientos. — 
TEPvCE;RO: - La duiación de la sociedad será 
det disz año-sua par

Novecientos cincuenta'y cinco, en Cuya fe*  
3cmiénza su existencia. —- CUARTO: EL 

.al social ol constituye la' suma de Ciento, 
mi . éjscientoi > 
legal dividida

una, Que se a 
ste acto’ a ras 
w cuotas cada

SÉGUNDO: '
d será instalar y. explotar 
a.ención méci>có-quirúrgica, . 
cual los, socios -desarrolla-

ir del. primero d@ Mayo de
mil 
c" a 

’cán'-j 
círuc 
curSc 
cae. a 
en es 
y d: .¿ _ .
Treinta 'y cinco nül doscientos pesog. moneda

Pesos moreda nacional de 
en cuotas dé cien pesos 

Doina é integra íntegramente 
ón de trescientos cincuenta 

socio, O' sea la suma de

‘ instrumental y demás bíe- 
en el inventario •practicad© _

cada uno, éi
Qu® &a- detallar
los -s-cdos y Qué cértí-fíéádó póf é’ ‘contador

sq agrega’ como- parte inte-
Váto4 QUINTÓ: La direc*  

y ádm-inistráí ióñ dé la saciedad será rea*

cscd laciuáfcií ’ 
■e..dé éste con

le al
nos’
Por
ptoReo matrícula súmelo ouaréñiá y nueve! don 
D/ai ó;
grai
ciór
lizaíá por los- tr^g- suelos’ en el carácter d@ 
gerentes Quienes tWrán el uso de la firma

-&cu®ndoi los demás socios» •

<hl mándo de admirr stración

án sujetas al
gé_entes-, ¿de¡ná3 . ¿e las facUitaK&s implN’ 

ttí .s Qué Surgen
le la leyu Quedan especialmente apoderado#

A inmuébfest y enajenarlos a 
gravarlos con derecho real de 

U Otra- graVámen*  p&ctanda

posesión dé
sitos dé ditléiá 
traer tótái b. e. 
iisitOfí’, abrir y

Cintiles o’*báncaFás,.  sóUc'tár.dé éstabieciimían*  
i’tgncáHOS": préstamos ordinarios o especié 

percib’énHo

:os biéñts — b) zOon§Utui£ . dé« 
o q valores en. los Báñeos*  V 
párCaálmente ésO$‘ mismo s de*  
cerrar cuentas- corrientes msí*

s-u -importé; lbirar, aceptar, en®
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d’do .eW’e- los. sitios -súbrevivienies,- —- En la 
m smá proporción soportarán las * pérdíclás,-- — 
b/ Keurai'sV ue ja =-.jcieuaJ,~én. cuy-j 'aso se

■ les uevolvex-a el -capital y utiliüaüen que hubie- 
ien en la íonna que. ^3- derruí -e /‘or. ijo s>

■ cios sobrevivan,tes,jper-o siempre idenno de un 
plazo no¡.mayor de sepilieses a contar cíe ia 
Lecha de su .'opción, — En cualquiera de estos'

' caros, . venera- rjrn-V r oe -previamente- u^ ha-
■ lance general. — DECIMO’- OTABTO: Cualquier 
'cuest oh Que se suscitara durante la vigencia 
de este contrató o al tiempo de' disolverse q

^ía /óvrH U stó resuelta pn úrbitr-c^ 
designados u¿oi por cada socio, cuyo fado se- 
rá inapelable. “- Bajo estas condiciones, lois 
comparecientes .dejan formalizada la. sociedad, 
obligándose a/su fiel curhPlmiento con^árré- 

' glo a derecho, — . Por .-certificado número ’ dos 
, mil ciento tres,-"de fecha 'tres-, del Corriente mgs 
de May© del ■Kegistro-Nnmobiiiario, se acredita 
que*  los comparecienfés no $@ girouentrán ínhN 

'bidoj paja disponer "‘ce sus bienes. — Leída y 
. ratificada, ’ firman por ante mi y lois testigos 
del acto, don Joaquín B. - Robles F Qbn EnrL 
que- Gudiño, vecinos, mayores, hábiles y de mí 
conocimiento, dé tod© 1© cual,'doy fétRe*  
dactada en cuatí©-, sellos notariales húmeros 
-correlativos. deL veintidós mil. 'no-veciénto's no
venta y uno ai veintído® nPl novejefentos no- 
véiíta y c-uát-ro. — -Sigue a la.' que termina al 
folio qúiíiietnos?.cfneo-4el pxpto'colq del. ’Regis- 
,tiG- á mi 'cárgo\ -^.C*  NOTARERANCESCQ, 
.R/ JIMENEZ/- — SÁÍLAVÍA CAÑERA — 
Tgot-J. B. ROBLES. — Tjgo: Eh GÜDÍN'O, — 
Ante mi: JUAÑ_ PABW ARIAS. — Hay. wU 
sello, —- OONQUERpA, (Con sur or íginá1-,. doy f- . 
PARADLA SOGIWAD, expido: este primer tes
timonio .en cuatro s<lqs- fiscales numerado-/ co- 
rielativamiente - del once, mil -.novecientos ochen 
-ta y uno al -Oncí /mil novecientos. ochenta y 
cuatro, e_i -eí luga? y {esto d© su-otorgamiento,.

"Sobre.' borrado: cuetes—\ tWídrár—Q - 
s-^-s—q— 7aie..' . '

’ itíAN‘-PABLO ARIAS-. ¿ ' 
&Gfi'báno FúMisé ‘ - -

... . AUMENTO ng'cAPlTAL . - ' 

N» 12267€,1. p,-©, ¿wsdad Atóo^ma/Corn
- pctñfa' i ndusirtai Frlgw'fica Otón. AuiíítntO ' 
"d®. Capital. ‘ ’ D. . '
.. Desacuérde. la. téswtb- gof 'ía Asamblea ’ 
..Q^nefdl-ÉxtráóMinári^’ dh Aeciónfstás con fe • 

cha tí c® diciembre dé 1Ó54, sA _ aumentó eh 
. cap'tal dé -1A Sociedad dél .rübto- a lá suma dé 
¡Dos mljouesi -da pésós mofiéd-a nacional, Di^ 
chA/aumétno Fué' aprobado -por decreto -núsne*  
yo 13É25 -¿él Poderá EjecuiáVo.Provincial, @1 
que dice:. ■ ■ / •

SaFa, 5,8 dé Énero de 1951!, £. 5? Decido N*  
-1S22Í Min-sterfo- de G'óhieíW.-Justicia é Tñs-' 
íruecióii Pública. .í&pedienté. W BÍ^|S5.— Vis*  -' 
to ©1 presenté ©"pediénte én eí qué si señot 
Cáiw 'Rón-pe . Martín eX. én nombré y fépré- 
xe "ácíóa re C-t^A Soldad Anóñnna Cohi- 
paSía ’ industrial FfigOfíticá Óráh solicita tofif- 
babión de 1< féforffia dé sus éstafutóg -S6éi&a . 
íeé póhísisténte én aufiñBnt©' dél c-apita! 'dé ct'h ' 

,'chá Eñfíddrd dé uñ ñiillóli ’a dos Millo úe$ 4f 
moiJé-'¿ ñai&ionál. Por Alió/hab^ndO' lié*  

’ ¿réyl^ de jé- 4^án>

.do ¿ehaj de'c-aañbio, pagare-sy vales/ giros, che
ques u otras obligaciones’, Cono s-in garantías/ 
.c) Comparecer en juicio/ anta los Tribunales 
de cualquier fuero o- Jurisdicción/ Por sí o por 

‘¿ medio o?e apoderados, con’’ facultad, para tran- ’ 
sigir, declinar o - prorrogar dé jurisdicción^ ‘po
ner o, absolver posiciones, comprometer en ár- 
b tro-s,. hacer’novaciones- que extingan, Obliga- 

■ . clones preexistentes, hacer remisiones ’ ©‘ quitas 
- dé deudas, — el). .-Otorgar y. firmar 1©S* instru

mentos públicos y privados Que- sean menester.r 
. Conferir poderes.' generales*  o especia e§ de 

afteíiistranión/delegando-a un tacero.. las la- 
GuLades^ pertinentes y ©toigar poderes para'asun 

’ Cuitadas pertinentes y otorgar poderes'para^un 
tos- júdidates. ~~ SÉKTO■: - S©= deja establecido 

...que s-em necesaria la firma de dos de te so 
-xóos para el cas© librar,' endosa?- o descontar 

. ■ d@ cua^uíer modo, chequespagarés, letras .y 
j.démás. dOGum^nte del. cpmeraio/ Como- también 

10| convmiios -coñ'mutuales. SÉPTIMO1; El-ejer 
.«icío profesional dé consultorio ¡de los socioé se 
rá privad©, para-cada uno de ellos, dentro-y fuera 

/ Jfe la clínica con xas-pecio a la-' clientela, ho« 
norarios-, etc., sin...intervención ni participación 
de la "sociedad*  —~ OCTAVD; Los socios

/ obb’gan a.dedicar'--su actividad y capacidad ai 
. desarrollo d© los ^ñegogíos sociales, como así 

también a euWl.’r V hacer cumplir con la/ guar
dias y tui’rfoS de 'atención que ¡os socios con- 

. vengan,’ co¿. la salvedad que éstos po'úrán te*
- ner s-us respectivos consultorios fá.a de -xa cli  

/■ nica. — NOVENA:- Anualmente, al'día treinta
*

y- uno.de Diciembre, sé practicará un balance
- genera', sin pérjuicio de lo-s .balances parciales 
-No de comiprobacion. Qu© podrán ser realizados

f- en cualquier tiempo, 'a pedido de uno -aé los 
sacias, — Confeccionado el balance anual, se 
pondrá ¿e manifiesto en el tea! -del domicilio 

/ de la saciedad., Por él. término de veinte .días, 
tianscüfNd© el cual -sé tendrá p©r aprobad©. sr 
n© medias® observación. lAs^ observadores 

-deberán' farWiWe por escrito/ — DECIMO*  
.' Tqúas utilidades r^aiímdas y líquidas se ■ des« 

* ¿filiará ún cinco- por cíente wa- la formación 
)de-la/m^ivá^legai, y uñ phrcantaje de u4 

dñ$ a un. di$z .por ateto ¿ara la formación de 
Aún. fondo para mejpraa y sonaras-. de instruí 

mental, cuya proporción js© resalvo sn oca- 
Fón de cad¿ /balancé, d® acuerdo a te ntcssL 
dados. El remanOnW. sé distribuirá éntfe te s-ó»’ 
afog anuateent^, por partes ' ígúa>w5 . Las

. >óídidas s® s-aportarán en ai misma piWdN . 
C1Ó1L .MOW-A FRjMERA: Ningún s€gió ’ 
Podrá, ceder a un/Wrc§r0‘ extraño, sus cuotas,

- SO-cia es, sín eXpWq .consentimiento ' de los
' ©trO$ sOicío^ DECIMO SEGÜNDOj Dé .t&da- 

' resolución extraosdína? a o qué íntC®sSn-e:s!té- 
/fóáWnte > ia s-oówdad/ sg dejará coüstáiw- 

. en @1 libro dé actas- ^.de acuérde. —-DISCMO
■ÍTEFCEBO.j En casa de' fali&uim&ito .0 iHcapa» * 

" ñldad. de -cualquiera ee ias socios, la:- SoCíédal 
-1- n< <sr dísólverá,' LosdiemeróS p^eosoi’es- 

Sosia falleció o- incapa,eitád% podrán qp*  
. tar-per cuaWéra de ios silentes p-roeedi® 

... - Wénwt a) iñgrésár. á la sociedad., unificando 
z £hi • réplWútacíón, fpéro sin dérécho á .Sjércér 

Jg-y facultades ¿e gerencia, ©n euVo ’cáso. péi>
-7 dih='r^.n■ ánualmtoto ■ uh vé'ñte .por %iéiito .clév. 
v te <uBiitádés: realizadas y/ÍMuiciáS' dé U sbcié= ... 

dM x «i jW fte «■WíáactóB '-serA WS” 

b'ea y los que - exija,-el artículo.- 7?- incisos. I# 
de: aecreto/ número. 1563—’G/ atento lo .infor
mado Por la Insipécción dé Sociedades Anón!- ’ 
mas, Comerciales .y Civiles y 1© dictaminado • .

-Por el se'ñor Fiscal de Estado.-. El Gobernador 
do ia .Provincia, Decreta: Art. 1° .. Apruébase .

• I© . ^eforma Introducida “C.I.F.O. ’ —• Sociedad; 
Anónima, Compañía Industrial Frigorífica 
Qrán’/ Por - la Que -se feíevai el‘capital' social 
-ha/ta- a cantica-d - de D.os millones. de pes©s : -. 
moneda nacional ($ -2.000.000.— moneda iia- 
cionalLnArt, 2?, Comuniques^ *'  publíquese, in
sértese en el Registro. Oficial y -archívese 
Purand. jorge Arañdá. Es copia: Hay uúa'fi’ ‘ 

'ma ilegible Ramón Figueroa. jefe c.e De-pacto
/ de Gobierno, Justicia - é Instrucción Pública,

- Hay un-sel .
\ . ' / / i) 2 al 20j5-|.55,.

.. TRANSFERENCIA DE ^NEGOCIO- - - - ’

N» 1^399 — TRANSRBRÉÑCIA- E>H NEGOCIO
Se hace'saber a los fines-de la Ley Nq 11.867 

Qu¿ el Sr. José Muñpz Fernandez ha tran^ 
ferlido, Por contrato privad© su negocio de al- ■ 
Macen, sit-o en Embarcación - de ’ esta Provín- 

. cía á’ sr. juajQ Rodríguez Qu’en se hace car
go del activo y pasivo-- Las reclama Nones 
que hub’’eré*  deben, foimularse-jen Eva Perón’ 
N° tl83/ de -Tartagal ©-en 9 de Julio 336 de 
Embarcación domicilios deh vendedor y- cófn- 
Piador resP^ctivamen-té. - ’ ■ ‘

" . " - • : e) .5aa 11¡5!B5 . ,

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

.12298 —.Entre los. señores Enrique E.. Pa- 
Líón-X'UStas- representado por don. EduarO© J/a- 
trónt.Costas y -Eduardo Padrón .Costas poir upa 
parte, que Mu f añe ame .se llama! án ios Venqe-

■ dores-, y el señor Carlos Cornejo. Co-sias/ por 
otra parte que ’ en .a~elan^ se -llamara el com 
p-rador se ha^,convenido @1 siguiente Contrato':

'-Artículo 1-4— Para ’toá©s sus efectos legales 
te. Vendedores' venden y él Comprador com» 
Pía.-todos los derectos'y obligaciones que los- 
Vendedores tieton, a la fecha en -calidad de - - 
sogíos. @n la Nueva ¡Compañía Minera • incahua*  -- - 
-si s; Ú.-U - - f ■. -

A&tete 2’*̂  -®Rprecio • convenido p&r la ©p® 
cación de- venta de lá cuota dieciseis vem - 
iieinco- centéisimbsí 'pbr ci§nt¿ (18^5%) del - ' 
pitaí ‘Social, @s de destientos cuarenta y tres 
iiiii sétécientos \ cincuenta pesos moneda ñacÍQ« - 
nal ($ 343.7ó0.— %) que el Comprador dé: * - 
berá pagar a los Vencedores con el total pro» 
ducido iaue' por balances futuros-le pueda c©« .. 
Ms-ponder al Captador, en la. mencionada 
Compañía y dentro de los treinta.día/ de pa«/ . - 
bxicados. los- mistos1; conviniendo^ asimismo

•-un interés a^wq-cars’© por IFs sumas adeuda*  ’
• das -por este, svtículo del Contrat© del diez -p©r 
ciento anual -acumulativo» Que @1 Comprador 
d&ber'á pagar &' 10á Vendedoras eonju-ntáméñiS 
c&n 01 mMciohádo pféeio di véntC '
Artibuio Bit él cás¿ .dé Vínta e&lijulith * 
y gimültáñéá jdé • lávtótaiídád, ¿a • lás , ac^ionés 
dé -lá Compañía eféctuád-a ©on- ‘fecha poete*  
riot- ál - del ptéstoé Cbntráto, y pof @1 que 
MñQt Cq■ ©Más. pfetuv^; •

uno.de
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fer or al convenido en el artículo anterior, los vence o*  la sociedad Parata & Riva, con Jomi- 
V endedores hacen remisión a favor del mismo 
del saldo Por precio é intereses Que resultare 
por la diferencia entre el precio de venta con
venido por ©1 artículo anterior y ’ el que ob
tuviese-el’señor Coxjñejó .Costas--4 por- Atenea 
que se estipula en ex pies ente artículo; debien
do el Comprador pagar a los Vendedores den
tro de los -treinta días subsiguientes*  a la fecha 
de venta conjunta y simultánea estipulada.
Artícela 4Q.~ ® Comjp¿adOT se obliga .a poner - 
en ¡Goiwíim entb 4® lQS Vendedores la d.cw 
mentación oficial pertinente para el f.el cum*

- pltoiento de lo pactado, - .
-Re. firman cuatro ejemplares d3 ¿n sedo té- • 

hOf y para un mismo electo, tres para las phr- 
tC3‘ ínter finientes y uno para la Nueva’ Com» 
«pañí-a Minera Incahuasi 8. R. L.? a -sus efectos 
pertinentes, a los treinta días del mes de' Abril 
del año mil -novecientos cincuenta y orneo en

; la: ciudad ■ de Salta, ‘ |
c) 5 al ll|b|55.

cilio España 624,. todas las maquinarias y 
existencias que constituyen el‘ taller de impron
ta de la primera.— Oposiciones ante esta Es
cribanía, calle Bal-carée 21.— Salta, Mayo 4 de 
'1955— Ricardo R. Arfas.

RICARDO R. ARIAS
Escribano- de^Registro-

e) 4 al 11¡5|5'5-

SECCION? AVISOSASAMBLEAS

. TRANSFERENCIA DE ¡IMPRENTA

12215 — LANERA MGODONÉRA COMER» 
; -¡AL —.. INDUSJRIAL — SOCIEDAD ANON;.

Convócase a los» Sres. Accionistas para la 
Asamblea Ordintria a efectuarse el -día 18 de 

.Mayo de 1955, a • horas 19 en".Su iocal de la 
Calle Alvarado 714|718 de esta ciudad de Sal- 

*ta, a los -..efectos- de’ considerarla Memoria, Ba 
lance. General y cuanta de- Ganancias y.Per» * 
dRas.

SALTA, AbHl de 1955.
' - ®) 26|4 "al

N«

Por 
legío. 
Ltda.,

N0 ,12304 — Ley 11 8.67
cinco días se ha-ce (saber que El-Co- 
Úbreria, 'Papelería é" imjpreníá S- R. ■ 
con domicilio en ca le Eva Perón. 637,

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

- ' PRESIDENCIA DE LA NACION

AG. 1769

DIBÉC03ON GENBE& 
SUB«SÍ>CRSTAHIA- db" li 
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