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RIFA SEDUCIDA 
CONCESION 1805 

Beg. Naciohd de . la Propiedad 
uiieiectucl N« 470.817 ‘

horario

Para la publicación de avisos en 

él BOLETIN OFICIAL r e g i r á el 

siguiente horarios

De Lunes a Viernes de 7,30 a

12 o 30 horas»

PODER EJECUTIV O
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA I

Dn RICARDO X DURAND ' i
VICE-GOBERNADOB DE LA PROVINCIA I

Sn JESUS MENDEZ
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E So PUBLICA í 

Sn JORGE ARANDA
MINISTRO DE ECONOMIA,'FINANZAS Y-OBRAS PUBLICAS; 

' Sr. FLORENTIN TORRES
MINISTRO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN í

DIRE( JCIÓN Y • ADMWISTBAeióN,.

Bmé.,MITRE.N? 55.0

(Palacio de

^ELÉFONO

Justicia)

N9 4780

DIBEC)TOE

S?w JUAN DOLORES GAETÁN

Art 49.-— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada* uno de ellos se

distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de,.

la. Provincia (Ley 800, original N° 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

. Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. 19 6 *—Derogar a partir de la fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio de 1944.
Art. 99.— SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción».

Art. 109. —» Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus” 
cripción.

Art. 119.— Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art 13?o— Inc. b) Los balancés u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición cg 
trida, se percibirán lo@ derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

Art. 14 9. “ La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no sé admitirán reclamos*

Art 17®o— Los balances. 
y 2?’ categoría gozarán de üm 
respectivamente, sobr© la tari

de las Municipalidades de -H 
bonificación del 30 y 50 % 

a correspondiente.
Decreto N9 3287 • de Enero 8 de 1953.
Art. I9.— Déjase sin efecto el Decreto N9 8210, de 

fecha 6 de Setiembre de 195L
Art. 29.=— Fíjase pára d BOLETIN 

rifas siguientes a regir con- anterioridad a 
del presente año.

VENTAJE
Número del día y atrasado i 
Número atrasado de más de

OFICIAL, las ta« 
día l9 de Enero

; EJEMPLARES 
q entro del mei

1 meg hasta
Número atrasado más: do 1 año . . .

JPCIONESSUSO]
Suscripción mensual . . .. 

Trimestral . > . 
Semestral . .
.Anual * * * * o o

PUBLie ACIONES

Por Cada publicación por centímetro, considerándose veiriticméO (25) palabras coffiQ 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. (S 2,50), . _ .

.Los balancés de las Sociedades Anónimas que Sé publicpen en ét BOLETIN CMTCIAL 
íigüiéñte derecho adicional fijót

19) Si ocupa ménog dé 1 /4 página
2®) De más de 1/4 y hasta 1 /2 página , , ¿• , ¿ ¿ , a ¿ * ¡ i ¡ ¿ ; u s ¡ í ¿ m » .
3®) De más de 1/2 y hasta 1 página ¿ , , „ , ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ m § 
$5) De más dé- 1 página se cobrará éñ la ptopórdóg corr0«p§ñdiéñtfl , ■

§ ■ Ó 0 <1

1 año
I

$

0.40
1.00
2.00

■7.50
15.00
30.00
60.00

á-n centímetro te cobrará .DOS 

■pagarán además de la tarifa^ el

¿ ¿ i S & & -á S‘A < f'W ó ó $ 1 4 . = 00
.mmm.J..... a 24.oo 
SaftSOéOso o.a.e >5 40o 00.



XÁO..4464 Salta, jwio X r® i»5S - • BOLETINOFICIAD -

' ‘. PUBLICACIONES A TERMINO ■
- En .las rmblicacionss r t&ndno que tengan que insertarse por do® (2) o mis w«e regirá la siguiente tarifa.

.Texto no mayor de 12 centímetro® ó 300 pal®brass .Hasta Exce" Hasta'
10 días dente 20 días

Exce* Hasta
deote 30 días

Exc®" 
dente

S-iéesorias © tsttamSBtBíios*
Foseeíón -treinuM y dedind.®» memura y amojommieBt©:

- - Remate® de inmuebles. •a.*»».®®»®®®.®»®®**»®»®®® 
-Rematas de vehículos8 maquinarias* ganad©& ® ®»®

Remates de muebles y útiles de tmbaf©® eSe«e©09@ee® 
Oíros adíelos jticlisi^teoa »a©>$$e®-««©*s©

■ B/dietOÉ d© mínaSs ei®0©®»®8eeaeáe®®®9e«9e.e®«98sea

a^6a&®&*sa@s®gees§©aee9©©0©®ee®c9®© 

Sl@ S©0I©dad^^ ©s©$eoé9fioa99®e6^ao®»®9@

BaWea. o<

Ótrc® avises.

■■ .1 ■ f » a. e t
er. - 30'.-=-» 39“-^ cm® á^O^Kaassa 3.— m éOe"*3** 40“* cm.
a 40.-— 3e— em. .80,— 6a s*®5263 ©m9 1206a=-«a ge«e«ss cm®
0 50.— 2#«®™ ©ms 90a®«=^ 7cctsws cm>- 1 20eBSSSEI’ cm.

¿|0s'®=Ea 3®™ cm0 JOa"5553® ^«sraKsj COlc 10O®6»25® y»3— em,
o 30, 2#«=w=w eme 50.— ^e«ffi=sa e-BM 6,wy cm,

O»’”5’®' J¡)«=reSra em. 7Qísssa8^ ©m9 100»*^
s 80,^ 6,»=^ em.
o 5(M=®~ m, 90oaass®’ 7.— 120.— gt«sss-a» em.
9 6a— 0.20 la 120es’s*’* ■ 0.35 te

palabra palabra
0 60aS»^ 5O^=® ©sa» | QQaFBsss 8.®^» coi. J 40®^® 10.^ &n>
a em. 80e's^53a Ós’3'353 cm. 8®“® em

&da ptf áíeaeión p©r et término legal B©bt@ MARCAS D E FABRICA, pagará la srnna de CUARENTA PESOS M|N»
XI 40m los siguientes casost solicitudes de registrosrampliaciones; notificaciones; tubstituctaiel y renuncias de una 

Adetoí® ®a; cobrará tarifa supl^mtarir de t 2 e 00 paz centímetro .g g@r cotamim*

S1CCÍON ADMNBTRAWA

~ DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

M <® A5 S¿ N? 14B44 del 22|6¡ 51 —Deja enante a una, empleada S4C6
í? •3X '35 14845 <e ÍS‘ — Designa en carácter interno on empRado, 8## 5, s. 9,, 6 e e 0 e 9,9 ff9 e 4 aí 0 2466
t’i: . *>■ ■í? if 14840 w Jí Autoriza a la Dirección, de Suministros par^u llamar a licitación pública para la pro

visión de leche, ,.,s,9 B9 #6 6 8 a„ se B.,08»,,, t. ta t, s e, e e»4,.,, t., 9 ft 2466
. ‘jrá - £ ii. 14847 S-i — Rectifica el• art, 2? del Decreto N? 14.727, 0... 81., s6,... ss 2467

» ÍÜ & 14848 áf 45: — Promueve personal del Ministerio de Salud Pública, ., 6 0,,,.,, P, ,» 2467
fe /$ & i'i 14849 O. iS — Trabada a un enfeimeró. • ooaocoo ooooo*oooos>oeos«aeeo99ooee«®e®e»4« 2467
h r» •í? U85'0 • ít a Reconoce un crédito a'favor de la Habitación de Pagos del M. de Sa Pública, e4.»*.e- 2467

M. d® Ecm, 14851 6i‘ ti — Aprueba Convenio, ....«««.««ocoéooooaeoo.eftea.aaíiJftíifféStéSSéé»»® 2437 al 2468
* u ■& «um il Aprueba Convenio* ® s 4 * ÉoooooeoooooaoíoéSeooe^é^ossseaeífifi.eíBéeí^! 24^8 al 2480

>> ^9 ?> 14858 íí si —= Aprueba von/enio. *.*, 4Á e*ooecae»c©^®®e«e®g«®®es8o«:S®6ee»»é96Sa®0#». 2469
. ,f i. ?:í ?3 ti 14854 ¡S té — Aprueba Convenio, , 4 4...“ «ooooooeoe0eeGoao«0oseoe*oe&oeooo=acj#6B8e9CÍ 2W al 2470

íi •W ti 14855 £i 33| 6¡ 55 — Modifica ®1 art, 69 del decreto N<? 14247, ,... * * *,.., * 9., s,. * *.»* 4,,. * * # * *»,«*., B. &»t e 2470 al 3471
/í ti n 140 Sí « — Por Contaduría se procede a Crear una cuenta especial. ... *, * * 4. *, . *.. . t *.,. t g s ? 9 2471

'.- 13 ÍA fi 14857 45 ít Adjudica ja ejecución de una obra, *..o..o.,...*...*,**.*., '2471
if X4SoS fí £í — Adjudica la ejecución de una obra, ®® ®, 2471

U ii lisa» 4f íi t Apmwa IMc&icíón dictada por la Caja de Jubilaciones, ,.,. 0 * s *, B t e 9, t b 9, & e fi e t g s 9 g,,, e §471 al 2é7i
Ir- W i-i 14886 (i a — Aprueba Resolución diñada por la Caja de Jubilaciones, #é...B0*4.#.#<f06S8fretás»e9é6», 1471

ii n Sf 148SX s? té ^Amua la adjudicación de ma parcela. o4..^.\o.........ÍB9eéí.»4.#9tí,8et4íe4í44éaáft 8473
■li A^- i» liosa «S ii f-= Adjudica de conformidad á las disposiciones de la Ley N? 1338 y decreto N9 S104 tma

- ■ parcela* m ¿¿.?u ¿i«,, . o . 247Í
n W fi . 14S63 45 Sí —. Adjudica un» parcela en 61 puebto de Aguaray. ................ . 247Í

» 0 ffi X4884 4Í á$ — Ceneede lleeneia a un empleado. 2473
ti & . 14885. Sí 46 » Anula la adjudicación de ao® parcelas.- ..........................,,...íit............. 1473
ii £?• ‘ti Í7 14886 s« ÍS — Aprueba «ertífieade final de una obra. ................................................. 24 i? «1 Ó47&
?i ?.F- #3 14887 ti tt Apsusba resolución, dictada por la Dirección, de Bosques y Fomento Agropecuario, .... 1478
& ii ?r .14868 «í . . . í« . - «• ¡Nombra Delegado de Administración de Vialidad. ..................................... §471
}s. ?¡> ii. ■ 14869 . 4f . . Íí - •“ 'Dispone la venta gn adjudicación directa de las parcelas de propiedad fiscal, ......... g-47S
íi Ü> & fi- ■■ 1«70 ¡s- W . — Anula un artículo d« convenio suscripto por el Gobi@rno de ¡a Provjnoís. %íií!e.(t,t Wi
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09 del 13|S¡5S — Diluida A tawr J&íe de del ivllmsterie u-ná rana de dinero eñ Concepta

í$

íg

(i

«f

¿«

íi

líemela e^tra-Minaria al Director dé Arohívó ©enerál dé la Wovineíík 
|ÍC&I1CÍB a ‘1&13 SHlpleaÓO. I, i. .i »i.». i»»s, i»5«i {j e i»« i a»i ¡ i«j»i i h i H «« »i i J 
líeeneía a empleados de Jefatura dé Folíela, , u. ¿ i ¿ ia *. a* ¿ 5 a a a ¿, a * * i ¿ ¿ 

Iteeñm a .una empleada* *,. 4 * a 4, a ¿ a ¿ ¿ ¡ ¿ á ¿ ¿ ¡, ¿ ¿ ¿ * 5 4 4 5 6 e * 4 # *.., ¿.,. *, ¿ e ¿
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BOLETIN OFICIAL SALTA, JUNIO'^9 DÉ 1915

FÁGXNA-S'.
RESOLUCIONES DE MINAS •

N? 12556 — Declaración de abandono y archivo posterior al. registro.

EDICTO DE MINAS
N9

N?

N?
N9
N9
N9

12527 — Solicitado por • Nicolás Guillermo Bagan — Exp. 62055—P— .......,.. ... ...........4... v
LICITACIONES PUBLICAS ■ ' ‘
1¿549 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales (E.N.D.E.) — Construcción por ajuste alzado de un cerco de alambre en:Plax> 

ta Compresora Campo Duran. ........ ..................................................
12548 — Yacimientos Petrolíferos .Fiscales (E.N.D.E.) Construcción Baño en pabellón d© madera y blockj. ..... 
12513 — Yacimientos Petroijlerus Fiscales —Lucitac-.oii - pupuca N9 la3pa. ..................... ...........
0.2198 — Yacimientos P-trolneros Fiscales Licitación N* 149, 150, 151 y 152. ....... ... r.................------
12459 — Coras Sanitarias de lasNación-— Construcción acueducto alimentación desde el Ríq La Caldera*; ... ...........

CONCURSO DE PRECIOS: V
N? 12532 — Dirección General de la Vivienda, y O* Públicas, para la venta de automotores.
N? 12551 — Dirección General de Suministros para-la venta de un automóvil,

■ N9 >12581 — Por José Alberto Cornejo.

EDICTOS SUCESORIOS:
N9 <

SECCION ÍUDlCmis

-2473-al j247£

2476

•247C
■2476 -
2476
2476 •
2476

0 .2478

<12557 — De doña Serafina7 Colgué, ñ Sixto Serafina CoUÜe o-SeraUna Colque d- MáUána y ‘deltofla áértrúdis '<<34*'
.truáe' Zerpa de Colque, ,..,... a o 9. . a o 0 e o o . , . 8 8 . ........................  s . »♦

12550 — De don Corneiio Escobar y de doña María Ramos d© Escobar. w
12d43 — De doix-fciaiyactor Figueroa y ae aona Elv-sa RuuaO^ ae ^u^róa...................••••* * .¿..j.......
125u9 — De
12538 — De
12537 — De
12536 — De
12a35 — De José Dolores Cis^eroS.

De doii-Suiyactor Figueroa y ae aona Ll< 
uuam Vreñ o- Veig ó Vrn. \ 
Nieves Nora de Lajad. 
Inocencio Llorian d-l 
Alberto Julio ó Julio

Cerro........... .
Alberto. Moreno. .

N9
N9
N9
N9
N9
N9-
N9
N? 12533 — De María Alberti de ’ Ment-sana ó Mana Alibeiti de Mentesana.
N?
N9
N?
N9
Ñ9'
N9
N9
W

• - N9
Ñ9
Ñ9
Ñ9
N9
N9
Ñ?
Nv
N9

1^028 —
12526 —
12523 —
12522 —

José An^ar y Jesús o desús Mana ó Mana ue¿ub Rooie§ de Amar, 
Victoria Fanán y Félix • Lera. ...........  „ ............ e
Asunción Carmona de Soraire. .............. ...................- » »
Juana Manuela Coique de Yonar. .......o..;-..#» ...o.h a • *** «*< 
Felisa Yilesca o YlieoCo de Armella o Nievas. . ... . tt o .„ ... , 
Samuel ünóuru y. Mana Figüeroa de Uriburu.
canos Adan González. .. g 9 * 8 #t * 4
Feliciano Guzmán* - • 0 • •  .............. * •
José Manuel .Aliaro. -.......... t .............. • • • * • • • • • * «• • * •

Le 
De 
De 
De

12521 — De
12517 —• De
12507 — De 
L.504 ■— De 
12487 De
12482 — De José sálguedolce ó -Salguedolci.
12481 — De- Amado Chiban ,,.... # 0..... 9
12^8 — De dona Ensa baravia* .......... 
12464 — De
12^63 — D®
12462 De 
12451 — Dt
12-66 — D<
12459 Df» Alejandro ¿Boto^ .......¿..i..0.o&a....'

12437 — (Testamentario) de doña Lauta MáMpe. 
12454 
12453
12438

-12435
12434

don Francisco Anas y doña Concepción JB. .da Alias-, 
don Julio Cansen. ... e...... <r;.............. e - _ Q 8 . e 
don Mariano Alemám nUo h m&ho* a a, . 0 . fl 0 6 > 6.
doña Mana Elena Makiuf de Párraga. . 8 a 6 
doña Mercedes Felipa González d® Gudiño @ etmgraa .

— D?
— De 
—• De
— De

N?
. N9

N9
N?
N?
W

: 12430
N*. 124Z8
N9
N9

Ñ9
Ñ9
Ñ9
Ñ9
N9
Ñ9
Mr

D\t doña Juana ó Juana Modesta Luna de Gutuiucq. eo 9 
don Primitivo Díaz. 6Bi480.di,é..v.éo-.o«« á »

ViSéñté E0 Vázquez* ..a«0»• 4»u«j u4aj-h• 
Jacinto Quanuco y Otra. ¡ ¡ ¡>,. 9»¿ a 1 ¡ ¡ t,«. * é 0«. 4’ é ¿ ¿
Luis Garrido. {} 4 a . a # i... * i» a .»»‘ m i 4 s s d é . é

Benjamín Rodríguez y Manuela Martínez d® M^lguez, 
Ensebio Guerra y Francisca ©Qto de Guerra.

12424 *• Dá María Mercedes 0ostilUr ». ..aaÓ.LahG a* ■ 
12415 — de Salvador Nailar-. S6 6« éó.fióéAi* ó i-é 6-S.ó A A¡ j
1238 í — Testamentario de Ofelia Fernandez de Zamora u.
Í2§§5 —- De Ramón María Floras .. 4'4 4 4 4 é • *.. 4»¿.,...8. i, 
12375 — De Tomás Museli. ¿ * a ... m & * &. 4 & ¿ b»
12374 De Simón Escandar y otra m « a a. . aja . a hjh 

D^Tq MaecLi Campos ,m.«aaaaaíha.a.ñ5iUi 
Aiñelia'M. j. p©meneChélli de Rivá apaaíja..
Andfea Béfral de Hormigoa ¡ 4 5.4 6 6 ó a é ¿ ¿ M. 
Angelina j. de Bütuttis . 6 ¿ é a a . & ¡. a a . a 4. a 4. ¿. 
Don Énfiqüe Vuistáz ó ¿ 0 ¿ ¿ ¿ ¿ 0 0 $ ¿ ¿ ¿& a a ¿ 0 
Doña Catalina Sangüeso dé Baiñcís,

12315 — s¡Pi SráVg

12¿64 — de
12363 — de
12351 — de
12357 —' de
123S1 — de
12359 do

S9

-
2-ihi l .,.

_ 2477 • J 
24 Í7 ■’ 
24í7 .

’ 24/7
- 24a7

24,7
/ -24j7- .

'M77 ; ?í'
? W7-

• • 2477
2477' 
24<7'_ .

- 24í7
2477
2477

■ 2477 •*-
2477

2477 2478
2478 • -
O

’ 2478'
2473 
2478

* - 2478 ■ .
WS _

• 2 w.-
4847S ■

- -^76 .
_ . - <471 - - 

S47á
' ' ‘ S478'

3«8
> ■ ; -8478. . 

. . -S478 .
,aM .
Í247g.. . 

, . ■ -2478 .
.. .fi tró 

am ■
■ §478 al 247á.'. ■

-2473. .. 
. . ,.M7'9 -

2479
■ 24% ..
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" ■ P-ÁXUÑAS

' • - ' BW® JWÍÓIALEB' • . ‘
N,? 1255.5 ?Por- Armando CL Orce^

•N* 12'554 -—'Por
N?-.12529— 'Por

/ •. N?’ 12580’Por
/ N* ; 12525

N? .............
N?; 125Í4--»Por Armando G. Orce.’.'.’
N'l
.N\-1248|5. — l?.or; José Alberto Cornejo •^^Preparación vía Ejecutiva -Áracas,. León vs. 'Josefa* Nieva. < 

-N? .124X1 7r~ Por Arturo Salvatierra •AEmbax’go preventívc—-Carim Abdala vs, Tomás Vinagra Macla!
Ni :

Man/ueí O. Micnel. ;, 
Arturo Salvajería. ... 
José Alberto • Cornejo. 
Armando G. Orcé. .Por

12515 — Por Armando ;-Gr Orce.

12497.— Por: José .Álberto •Cornejo —..jiiieic> Ejecutivo:.‘íiüemán Víctor Armando vs..Raúl Suíoaga Puló. .

124/1 Por Ivlartfn Júegiú^smón. ’

- ; ' ,2479 - 
/ 2479

. - 2479
2479 al 2480

2480-
218/

- 2480
• ••■2480

2480'
2480 al 2481

2481

CITÁOTÓNES A JUICIOS ’ “ .-. : - " - . ’ ' -
12450Divorcio —■ Manuel:Alvarado■ vs.--Anatoll« Parias <i¿ Alvarado. ,/i.fi
12440:— d/Doña Isabel•-Sandia deiGarcia,.-v¡¡s;x•.... ......;. ,

: 'pbSTTOqATQ.su DE ACREEDORES ' ' . ; '
425Í9:-L Da “Hogar" s;®; iMi; .v.?i-t5váí.w.i..i-:.-.;,-.i--■■•-• ' • --

ÍMOTIFICÁCION QE, SENTEMCíA? - - ' * ’ ■

íí“ 12546 =» Juicio Sjgc'utiTO. seguido. ioréxigo Jarrad ys. Manuel’ o . Jorge Manuel Sotó.

■SEGClOJi - COMSOALi'- ■

IT 24817
. 2481-- -

'2481

2481

CONTRATOS SOCHES- • - -

Jp- 12552'~ £J Hteaujtf—='AgrféóIá‘Ganaa8faí'6/B.^ít4¿ ,, 3431 aj 2483

VESfTA’ÓE .MEGOCIOSl" "
S»- 13545— De Jua» ¿arengo & faWfie.dofi®'fiiMft, i'.

SECWN.AVISOS'

2408

ASAMBLEAS

, 13432,.^" ^igenió San Isidro S. .A, para < ®a lSj7ftS56.

Avisa- es sscsBiAitó-» ¿ :nuáoM:
; imí^ioa MKúnNi ..............¿.

■ - AwW;| wa sogpaiMóa®-i-;Á¥mo^s8
■«wao

2483-
2483

k 2483
2483

SECOOS ADMINISTRATIVA -
_ v-i t -> • . . ------ * .

' PECTBTOS' DEL. VÓDEB ‘ 
. -. iy&ÜUilW- - - -.....

Art. — .Comuniqúese; publícese, insérte ; una remuneración mjsual. dé S 380 
se en , @1 Registro. Oiicial. y_. archívese.

' HICaRDu’j. L^UK^ÍM-D -- 
{ Eduardo -faz- Cham

E# copia;
— - - Amalia -G¿ Castro.. . _ c - -
. . Orinal .Mayor .a© Baludí pública y A/ Social

.M.OÉE’TG • ; ' .

‘ ' Báftá/ jW 22 xie ■'-1955'/ - - - '
B&pemente Ñ^’ 20,Qugió5 y 2Ó.048Í5B. • '

• VISTO estos ■‘exp©aipnv©< -aventó a: lo mani< 
íei&taao por Oficina de Personal del iMihhce/

' rio '.tel rúbiOf ' \ •/ '

. . 4.Áre. 3? — Ex gasvo qa.e demai^de el csimpiímíen.
; to CÍ!81 preoe-iAlúv U.VvJ.C'1/^, Uc^ei'co oex a-'CU^VL-UQ. Cv>ui ‘ 
; .unpiütación al’ Anxo E— Inciso- I—= Principal 
a)4— Parcial 2|1; de la1 Ley' de Presupuesto

‘ . en. vxgor.' - ' . ■ .
’ Art. 4?.— Comuniqúese, publiques©, 'insértese

. en'el Registro Oficial y -archívese.
.. MíU*íu/U j/vKAND

" ■ Eduardo fas 'Chafa
2 ’ Es copia; ' '

Amalia'G. Castr@. - ” ’
iOñeiai Mayor dé Balad,-Mblba y'AijSéd&l -•

DECRETÓ N* 4.4846—S . ■./ -
, -Salía, junio 2£ do .1965 ■' • .. ’ ..

El «jruoeraaávr ae la Provincia . ’
L> t. G K g T A :

• AA I? — Autorizase a ia’iM&ÚIoji DB - 
, SUMINISTROS, ¡para llamar - a licitación W! 
©a para la provisión de lecherón ^tsvino a 
los servicios hospitalarios de 4a ciudad de Sal/

; MCR®&Wi4B44—s .... .• .-..■...... .
Expediento N» 19.98&155 -y 2O;0S4[5B>- - -
¿a-lta^ aunio 22 de 

/ VñS'IW-estos evadiente;. :y ateht© a lo £¡¿'
■_ ÍLrnx^qoppór uíxCiria irérsvxim .Ayxnufate 
“ -riq d'4 xa^-o. „ ' ;-/■ '*

_ ; -‘¿i ^gj >
t 13 Gobernador^© id “FróviiKÚd ’

- - ’.• '. •.•: DmutÚílAe . . g| GobeñíaáW' Ué Is.-ProvWia. '-

■. - Art;. Déjase cesante < la. Auxiliar 5^ - . D GR B T A « ‘ .
Personal Atoim.swa-távo .toL-mcu. de la Dirección. Art.-1^^ De&íínasé én cár.act:r--interinó, 

, .dé Hospitales de.ia ciudad de oai:as señora EL Peón, de patio —personal transitólo -á suexdo— 
; .VlQXHrA CANTILLOL'H ’^iGAH.V* con <¿©1 Hóspi&ai Dé¡ Carmen de Me.ván, al señor 

anterio^bayju ¡La.4.-de mayo dvi •;• Tiente año/ **'ÉSpRÚ*FRIAS, a*partir del 2d dé-may-o ppda/ 
en-Ué encontrarse compreuclida en 4ad _ y hasta .el 4 d© julio próximo, en reemplazo 
€LspúiíKicn.es que establece el ai; i'?; me. b> L* ¿¿ tiouiar don Andfóídco Aranda que se ©nóuexi ’Centro de■• Higiene y Hogar del Mino, de 
de la- LCj’li-8s : x ;. ’ tra en uso d© licencia reglamentaría, y. con . conformidad en un todo a las. disposiciones def

ArL- 2? -j- RécanoCííise ios. servicios .prest^- ¿¿».reai'iíuñefáckn mensual'da'$ SUX—. ' decreto N» 8583, Reglamentario de Cómpjas, .
dos por la .'señen a MATILDE TOLHDO DE’ ROL ‘ ■ ArL 27.^ Reconócense los séfvicios 'presta 
DAn; corno. Auxiliar 3? Snferqiera^dejH óii ¿óf por’ íá señorita MARIA LCe&Z,* como-Mu 1 
gina- dó Paidología--, desde el* 19 al 31 de iñá 'dama, ^personal d¿ s¿rvició'transitorio a sueíf

Ppda¡ 'debiendo . atenderse este gasto cois _ do— dél >Hospital' d© Rosario de Derma, desde 
. imputación, al Anexo • E— Inciso- I— Rringipal el ai 14. de junio M curso, Vn. reéfíiplázo te '

Faicfel 5|X te la Ley dé ^wuptesio éu te.Wtóxu. María R, te Rodrifué? qw serencon*

Art. 2? — Comuniqúese, puonquese, iñs^cw' 
se en.' el Registro, oficial y aréhlvias©.— ;

' - ; / RICARDO 1/DURAIS
£duarcfo.'j*ac Cha®

' Éi COpi&í ■

’ Amalia Gr Castra ,
Oficial Mayor de. Salud POew.y AbSc«M/

file:///i.fi
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éÓtBriN©FlCÍÁt SÁÍTA, WSÍO £® ' PÁá/iW

N?14® dé. fecha 10 de

S •
Salta, junio 22 de 1055
VISTO el decreto

junio <n curso» por O que. sé fija -una sobre .
asignación mensual de $-3<0.-~ al A-X_1 ar 2? 
—Enfermero— de Santa Vxct.ria d n Teod-ru 
Gómez; y habiéndose incu.rido un error en la 
imputación dd referido ‘ gasto,

©mador de la rru.i
DECRETA:

Aft. 1? — Rectifícase' el Art. 2? del decreto 
M-14.727 de fecha 10 dejunio en curso, de 
jando establecido;que #r gasto qué demandé 
él cúiftphmiénto del citado décr to. deberá 
atéñdérs i con imputación ai Anexo E— Inciso 
I- < Gattos r-n Personal-— Princicál 06— Par 
éiálTcle la'Ley de Piesúpueétq én^vig.ñCxa.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquee; insér
tese en el R gistro Oficial y archívele.

RICARDO X DURAND
Eduardo Paz Chain

Es copia
Amalia G. Castro
Mar* Mayor • dé Salud’Pública y Á. Social

t)É«^J8.TC N» 14p48—S
Salta, junio 22 de 1955 

“ Expedirte Ñ9 3O.W|55-
VISTO iag -vacantes existentes, y siendo pré- 

cedente cubrir las mismas por aScénso de pér 
sonal, de acuerdo a las disposiciones M átt. 
Ib de 1& Ley 1138» '

. - El Gobernad©? de la Provincia
. D E C R E T A;

al siguiente persona 
Pública y Asistencia 
junio en curso:

Art. V — Promuévese 
del Mñrsterio de Salud 
Social, a partir del T? d~ 
A Auxiliar 59, a la actual Auxiliar 6¡s -Lra. 
YAMIL'E T. DÉ MÁTTAR, en iá vacan ¿e por 
promoción, de Arquímedes Maleó.

A Aúxiliai 59, ál actual. Auxiliar 69 —43-ra G^A 
fiTEmA ECKHARD DE ZANDANEL, e/ la v£- 
cant-5 rñr promoción .de la S a. Nda R G n 
zaiez.

A Auxiliar 59 --Personal Admin’utrat>vu Tecni 
co— a ¿a actual Auxiliar 69 —Persma de S n 
Vlci. - Sra. LvOSALIA LOPEZ DE ROBERT en 
la vacante por promoción d la 3 na Ana Ma 
rta Pivetii . " C

la aj

E» Gobernador d_
D E C R E

la Provincia
T. A

Art. 3® 
en el Registro

- Comuniqúese, publíquase. insérte-

Art -
En e'.mero

- r*. asládase al 
de San Ber^a’

%Ol A ctl 1 t. 
’do ! l. t •'

C-n'JOSE'MARCELINO RO ? ¿ DJf 
ge d-3 Auxiliar 69 —Enferiuerc de la 
d San CXriL-b, á partir del x?- ¿ex cerrie. te ar.

el. “ i resta 
F FRIAS, -n 

dU
TDl 

enexo del c rrieñt 
4. - »>• n ’T.p i

Anexo E— Inciso I— Piincipai r«l - 
2|1— de la'Ley d P e upuea.c e:

Art. 29 —' Recorióc<n..*e ios” s r 
d( s □ r el Di SERGIO 
el cago cr Oficial 39 Mélico de ‘¿u<r 
prlicPr.ico le? Se".or del 1 
no.de cuatro (4) días d‘ 
añe, debí» ndn atenderse 
tacón al

Parcial
vigencia.

R"conocerse L>s s^rvic: s 
las señoritas RAMONA I 

'1-U19 r 
de Cei vicio Transitorio * ¡

•San Francisco So m ' 
d-.'SiP- el 19 al 31 de *.aa, 

a- seño 
qoe renunciaran, <-oa 

'oersv’ de $ 300..- r rnec’ 
n impi 

a)4

3U -

?-a-r
.. -OplQ. ]

¿ílL or

DECRETO Ñ?
Salta, junio

Oficial y archívese. 
RiCARDQ

Eduardo
1-DURANDO
Paz -Chairt :

Castro 
ue Salud Púlülica j a. Sucia!

14851—É . .1 — ■■
32 de L9¿>5 . . . \
cu j6ii_o b^scr_ptj enux s, . >eñ. t 

ría, ex Señor Ministro de Éñ3mm_a, Fñx.ux-a^ 
y Obras Públicas, d^n iLüxt  ̂1N -J.XS A;OaVXvíJ

Cons viudo, a < ÜONRADU . 1UAxv-
uDZZI o. R. L. y,
CONSIDERAN] )O:

y la Empresa

j. '< sp
ARMi-NTl

Pr
de]

:g r.’.er.u
F ueldc—

El
. in 
hizé’Td 
’-Plp-n

ri

ATu 3 o
dos por

Y - P T K f UIA PERE-YRA,
s-mal
Hospital
pón”
siv-e, y en reemplazo do

j Pizarr
.-aJón %)ersv’ de $ 300..- rrnee'ivnrenúe: 
d-> iendo a'tnoerse esto gato, crn impi tardón 
ai-.Aü’XO E— Inciso I— Prinoh^ a)4 Par 
cial 2| i de ¡s Ley de Presupuse > ?n V-J< neia

Art. 49 — Comuniqúese, publiquq.se. insérte- 
en -^1 Registro Oficial y arNif 'pQe.-

RICARDO ’ DURAND

Eduardo Paz CbMn

Que oportun^maníe él Gobierno úe la Pro 
vínola suscribió un Convenio con la Caja de Ju 
bxiaáones y i Pensión» s de- la 

ña Institución
Ejecuiivov sufc derechos de los

Provmc_a p r me 
de crédtos Transdio del cual; e¿ 

feria al Poder
- títulos correspe ndieiit^s ai Crédito Interno Sé 

ríe —E y Eampi

Es copia:

Amalia G-.
Oficial Mayor

Ca°tro

de Salud Pública v A. Rocía1 ’

rf/ K! TO iV 14850—S
Sal a, junio- 22 de 1355
Lx ~d.enti 16.1_3[53
V^SiO est® xpedientñ c- -as a-tuae:o 

1es p-.e-Tjekkó lo ’manife'uad. i / '»•' a? i 
¡}«-1. CvrñLOje de1 M‘* isteri- d ? ’ / ;

f r Contaduría' Ge-.c'al. 'i> li ?r 
La 10 de j’i i e n o:nNi

D F C R

1° — Ar sere 
d-1 art. 659 d-

co 
la

A Auxiliar 69 —Personal de Set • V 
. tual perenal transitorio a strldo -

GRUÑA G. DE OÑTÍVÉROS, e. la ”a añ e 
por ascenso de la Sra. de Rob^rt.

Comuniqúese, pubiíquesé, insérte
- ? Registro Oficial y árchr, >so..- , .

RICARDO J- DURÁ?<D
- • ■ . ‘ Eduardo Pas

ev íte C *n* i id • ‘ 
\A3l i - • ‘

NOVENTA ? STE~E •

Es copia:
Amalia’ G. Castro

Oficial Mayor de. Salud Pública y A Social

A.t
cim e-
rer Ur iréd:to cb $
MIL CUATROCIENTOS
FEPGS CON FO ICO .MONEDA ■ <* a > >

‘ favor de *a Habilitación d °ag"s d^l Mini "e 
rio de Salud Pública y Absten q a S^ial.-p- 
ra que en su. oportunidad tr a e_e tivo ?os ha 
brres co:respondientes a -ceda ’ina de be^o 
ficiarias señrrita COR-NA MACARIA GA -- PE 
NITA BURGOS, en concepto do horario/-; extra 
ordinarios cumplidos en les aros 1952 y 1953, 

•y de conformidad en un todo a las planillas 
que corren de ‘ fs. 11 a 15 de estos corados.

DECRETO .N? , 14849—S
Salta, jimio 22 de' 1955 ‘

cExpedieiites N9s. 20.053[55 y ’'.3.-920-55(21.
VISTO tstes" expedientes; y áW.t^ & 16 fná 

nirstado .Per Oficina de déi Miñisl?

Art. 2? — Con copia autenticada adjunta del 
presente decreto, rerérv'nse en Contaduría Ge 
nerai de la Provínola, hasta tanto las IIH. CC. 
Legislativas arbitren los fondos necesarios pa 

su. ©ancelacida.. ...

iréstito Garantido Pxovin.cia de
Salta, Ley R9 770 y que en 

ña Institució; 
mtación de cañes de la ciudad' 

de Salta y .car apaña;
o Que posterior i se convino cDn empresas cons 
tructoras y pr(veedoras 3ei 'Estado Provin ial 
y que a- la fecha resultan acreedoras del Fisco 
Por obras ej.ecui 
dos, '.1 pagJ de 
para su comerci;
i dos por LA QAJA.

Que la operación resulta v
‘ .punto de visto,- ya que se libe, 

intereses del
» y se paga ér| su 1 gar
entre el 2 y

t-rai_s-iere a; di. 
bro por pavim =

jonmpensacicn se 
>n Boletas al Co

itadas y mat
la deuda me liante la entrega'.

ialización de 1

ciales su—inlsura.

:s Títulos tr?.nsfe¿

'antaJosa, a la Pro
vincia desdé; el 
ra del pago! de 
fi ados emitido; 
res que osc’lá 
tul.x. aludidósj

POR TODO ELLO.

HELA

.pruébase en t 
te- -iítre:'sú'

s b/i- c rti
,e

3 1|2% s¿br • T

dk§ su.- b-ar.e^ -el 
oé‘l_orij.;- ei ñ ó ññ

-A]
suscr.
j s 1 . - -de: .tu:0x4Xu.a, - rinamas, y Obras Pu 
ia :Enl]

Art. 19

Cun; fciLíO
1VI ixlCUo
bluas y
.MARv u¿-¿r S. 
be¿ L

2 ‘En .a ciudad 
. me,-» ce junjó, ¡ 
ta y cinco, ieñtr 
d' Salta icl re
Mensuro d< Leí 
ojeas, doa ÍLC

ipr ¿s^. Lon-trUjCt^ a „
R. L. y cuyo

ÜX.1ÍADJ

texto'..sé anser i

I de Salta, a 1c s quince di. 
ill año mil nc 
‘e el Gob.eíñA 
sexitado por si 
:ono—la, Firían 
-RENTIN TOE.

del 
v^ie-Jtos ti..4jen 

-de‘la‘Pro incia 
^e-or a & s ñor - 
a¿ y V'oras i ú 

.-.E^, que en ad 
y lajante se dehornnara “LA PROVI.-tCLx

ictora“
; ¿errada p,r el se7’'!'

MARO ’AZI’, que en ad
TRATISTA’’, :. acuerda en. ce-' 

lebrar el Sigmeute*

•sa .01’ CONR

Dq T----- ; * - •
naxá “EL COh'

•'CONRA.
?lantc s? den omi •

C O N v E N I O

• P eíLÁ -®pOVINCIA’'. dispon-la entrega
Banco que el mis;a t£EL CGNJTR 

me indif iuej.de 
r a mide de la 
depositados j en 
Nación Argpnt 
la Provincia de Buencs Air 
Ijan a

ATIST'J oX
los títulos :d¿ Empréstiiu Ga 

Provincia de Salta, Le;
¡ custodia en
> na, Oasa Ceil

N*? 7"0 
■es Bancos de la 
trai y Ba-ncc de 
s y qur se dita

no.de
publiquq.se
iuej.de


IW©:18 -»Bf

' C; I. Á«. g ' ' " ' ' ' '■ ' AÑO' SERIE CANTé VALOR NOMINAL VALOR ’IOXAL NUMERACION TITULOS

®np. Gar. P. Salta....lg46 Ley 770 20. 5.000.^ | s 100.000.^' -- -L^.;45111|30.: /"-
-^mp mir p. gaita. 1243 Ley 770 150 ■ ItoOík'^-» ' *’ 150.000.^ ., —R-‘ - 3Tí01|850 :
Emp. Gar P. Salta ' . K46 Ley 7.61600. 500.— * ^0.000.— < -■' " 19501|2110 /
Empo Gar. P. Salta 1646 Ley 77v 525' ' 100.— \ se 52.500»--' ---V - 8202|726 . ñ

TOTAL o... $ 1.102.500.-°

2^’— La entrega de tos Títulosjqqe la “pro 
. viñeta’ efectúa, a “EL ; CONTRATISTA’’, se ; 

• hace en tase ai’pagq deJajdqjda y gmurtiza 
ción de Certificados emitidos¡ pQr obras" Públi
cas ejécútadas por?“.EL -CONTRATISTA”. . 
: 3? j- recuerda la \enta .de, los■ m/enc?cniado^

-TpHlos re procederá-autom^Ke^en<e, a. canee 
■'-lar cr i til -cades de bras quq .pn..esa úp¿rtuni 

-> dad- s cte-iermimtiá de común acuerdó por cbr.ns .
- publicas entre la “PROVINCIAL y “EL CON 

TRAT1STA .

4n - E. valor asignado a ios Títulos ’ en el 
. trexo COxívenio es el Valor nominal ce los 
mbüios y c imperte de la deuda i carsela' que. 
da ‘ s je^._ ax.v^pr que arroje la negociación 

: . d< ¡ellos pudendo ser n.ayor o m^n-or- al de
• taT a ti. cuyo caso &-? Jatímentirí o clrsnunui

- rá i mc-nto y’toa Lidie dé Ies Cer'i’íc -.dcs a

. . Y* — Lo< g3S'o : de ne to.tació.h ce 'osTíu.
fnéne uixi'dqs. e é1 i'ies'úfe C;-’-’ 'ün poní- 

ser pago cl la comisión del ’ o-r respon-a el.* 5 6 
Frisa, gratos de im^u^sto^ de negmito'- n ■.= o 
s--ráh por cuenta y carOo ele ‘ EL COt* (RaTIS 
ta’. •• . ~’ v?.;/ ■;. _ / -

-etc. serán por cuenta y cargo de ‘‘EL CONTRA
TISTA9’.

69 -= La venta de los Títulos se efectuará
dentro... de un plazo máximo de 90 dias a con
tar de la fecha del presente Convenio, en la 
Bolsa de Comercio dé Buenos Aires o cuál— 
quier otro Mercado del País, o venta libr ‘, al 
tipo de cotización del día; de la bolsa de Comer 
cío, en ningún oaso a un precio ímehot aí de¿ 
compra que .es el que" sé indica en la "pAahi 
Ha que sé acompaña y queservirá dé -baSe 
para la .cancelación de i l@i: certificados "adeuda 
dos:por QLA PROWNCIA'\n’ ' : ; L
-79 — Las tasas del 5%

g*> La venta de los Tí tutos se efectuara , 
den^r-i de vn plazo d? 90 días de la fecha de 

Convenioe en la -Bolsa de - Comerció de
Buenos Aires ú otro -cüáVuie. '.Mercadj del 
país, o venta libre, al tipo d- cotiza-sión del 
rila 4o >a Bolsa de Coxáerció y en ningún ca 
so a un precio menor’ ai de Compra que es

• él que *e indica en la Pianito que s- aeompa 
ña y que servirá de base .para.4*. canie.aclón
de- les Certificados adeudados por la 'TRO

- VINCiA”, - - .
\ 79 — Vencido el plazo fijado en el.ajt'culo an 

; f&rior para -la venta de los Títulos, se rescin

dirá aut máticamente . este Convenio. Con an? 
teriorifLvd a .esa fecha-las part-s podrán asi irto 
nió, de común ¿cuerdo resolver la nulidad do 
este Convenio. \ ‘ ;

& - tíe firma el présente Conv.rao eñ -uh 
original y dos copias; a un mismo elemo y en 
Un mismo tenor, en el lugar y fecha Ut-supra 
y ad-refer. ndum del Poder ’ Ej-eeut’xo: de la Pro 
víncia. . -

Ar l 29 — - Comuniqúese, publiques e, t insérte
se en el. Registro Oí ciql y archives©.-i-

.' RICARDO J, DURAND
Florentín-Torres'■

Es copia; • ‘
Pedro Andrés Arranz

[efe ‘de Despacho de’l M de E-. F y O Pública.

DECRETO N* 14852—E. '• : r .
Salta, junio 22 de 1955 - ’ -
VISTO el convenio suscripto entre su se.miLi 

el señor Ministro de. Eeoncmia. Finanzas y 
Obras Públicas, don TLORENTiiV IORBES, y 
lá' Em^re^a constructora LE^-Rp BETímLA, y 
CONSIDERANDO:

Que- oportunamexíté el Gdbi-.mo de U Pru 
vincia suscribió un Gómenle con la Caja,de vu 
bilaciones y Pensiones de la Piotanaa por me 
di© del cual esta Insd.ucíón de Crédá.o tra^ú 
feria al Poder Ejecutiva sus de-extos "de 1O’- 
Títúlos correspondientes- al Civditj Inie.n , Se 
ríe E=~ y Empréstito. Garantido -.Pxovmciá' c!e 
Salta, Ley N? 770, .y que en compensación .se» 
transfiere a dicha Institución Bol tas al cob o 
.por pavimentación de calles de ¡a .ciudad de 
Salta y campaña^ ' •

Que a posterior! se convino, con empresas 
constructoras y proveedoras del Estado ’Pro’.in- 
cial y que á ¡a f-cha resultan acreedoras del

Fisco por obras ejecutadas y maueriales su
ministrados, el pago de la 'deuda' mechante /la 

•entrega para su comercialización de-iosTítu
los transferidos por La Caja; ; - v-

■- ■ •■* - » - - - • • * ~r • •« '*•*%>
Que la operación re^Uxta ventajosa a la o- rq, 

- vincia desde todo punto de vista,, ya que libe " 
ra del .pago de intereses dei 7 % sobre-los ■ cer* 
tificados emitidos y se. paga en m iugar «n 
interés que oscila entre el 3 y 3 1|2.% sobre 
los Títulos aludidos;

POR TODO ELLO, - *
El Gooefi-nador d© L Pnovincír

DECRETA: .
Art. I9 — Apruébase en. t-das sus partes el 

Convenio suscripto entre su s ñ¿ria él seño? . 
Ministro de Economía, Finanzag y Obras Públi
cas y la empr sa constructora PEDRO BETE- 

XLA, y cuyo texto se transcribe:
“ En la ciudad de Salta/ a los quince días

■ ■ ■■ - S»'- = - '-ÜS '-Í
del mes de Junio, deLañp^mil noveci,'n>os £in 
cuenta y cinco, entrer ©i Gofo! rilo : de Ja § 0 
vin-cia de Salta,, .representado por su se orla- 1 
señor Ministro de Economía Fina zas . I ... 
Públicas, don Floremin T rres,- que. en- adeíáñ 
te- se d ^nominará ' “LA PROVINCIA' t y, la l em 
■pr'sa constructora; PEDRO BETÉLLÁJ repre - 
sentada Por su prop etano, el señor PEDRO 

BETELLA, que eñ adelante se den minar;. “B" - 
CONTRATISTA”, se acuerda em ce ebrar jb! , si 
guíente: . /. • / ' \ - n .' .

CONVENGO i’

19 ’ ígLÁ PROVINCIA” dispone ja entrega, if 
“EL CONTRATISTA”.© al Banco "que' el’mi» 
mo indique, de los Títulos" del Empréstito Gá 
rantido de la Provincia' de Salta, Ley N9 ?77& 
depositados Jen ouítedia en el Banca ía Prb 
vinc.a d_ Buenos Aires y que se..detallan,:sé 
continuación:- - <5-

--------- ' - . —.........     —------------- -T—--------------------------------

C L A S B / : SERIE CANT. VALOR NOMINAL- VALOR TOTAL

Emp9 Garo Pe Salta 1246 ’L:y 770 1.000 1.coa.00 1.000:0 0.—
Emp Gar., 1\ Salta .. 124o L ey 77i) 6 S.003.00 /3OJ..Ü0O.—

?Emp G&a. P» Salta . / 1946 Ley 770 201 100.00 e - 20.100.—
Emp8 Gar. P. Salta . . ¡ 1946 -Ley 770 284 500.00 . 142’030.—
Emp. Gar. P. Salta 1946 Ley 770 274 100.00 s 27.400.—?
Emp. Gar. F. Salta - . 1946 Ley 770 405‘ 1.000.00 s' 405 000 —

■ TOTAL. f l’.894.J00.--¿

, NUMERACION TITULOS " " ./I 

y " • 38501|39GD® 7 * ~~ ~ -1 -
450511100 ' ' .^. I / i r
8001|201

. 170018|Í7301 ■ ’
. e08Í|6354 . -7"^
. 24294|33’7U;341M - . \ ¿

•2^ -= La-entrega de los Títulos de la Prcvin 
cia que se ef ctúa al CONTRATISTA se nace, 
en Palo de la deuda por obras de pavimenta- 
cien y n cancelación de certiTcados -emitidos 
ñor Ja Administración de V'alidad cL?. Salta y 
per Obras, ercut das para la Admnistrac'ón;

e^a1 da Ar-as de Salta, per- la ejecución 
di er a o’"-as públicas ejecutadas en base

■ d'stlnt-s 'out atos.

- .. tir-.'h cq y nta de los mencioiíados 
n r-ceJer' autoñiá ricamente a canee 

>n, -re” sf cad^s • de obras; en esa oportunidad 
R-? d^termmrrá de' común -acuerdo, entra “LA 

’ ’ y "el contratÍsta-'"

49 — valor .asignado a ios Títulos en el
presente' Convenio es el valor nominal .de- les 
mismos y el importe de la deuda a canc -iar - 
•queda sujeto al valor qué arroje la negociación 
de ellos, pudiendo ser mayor o men'pr’a] de 
tallado en cuyo caso se.„aumentaTá o dlsminui? 
rá el monto y cantidad de los.‘-certificados "a 
cancelar •

5? — Los. gastos de negociación de, los Títu 
los mencionados en el presante' convenio, como 
ser pago de la comisión’del corresponsal de. 
Bolsa,'gastos de impuestos * de la negociación



■SAttAríüNIS'21 W W2B:1
a favor de la Atainislraciáa de Vialid~d de Sal 
M Ocluidos e> los certmeados de obras,; seráii 
abonados p©r U señor BETELLA» cuando el 
Banco Español .y Rio de Plata te^g& ac.e- ' 
ditadu Ic.á mñ o. tés en su cuenta con e. ^e.

8C — V ale ido er plazo- lijado en el ar-íc-ñc 
Otó. para la venta- de Ise Tf&Ete sé recudi
rá automáticas n.e esté Convenio. -- .Con an
terioridad a esa f ecl a, las partes pdr ¡n as 
mis-uo, de- tomún acue-do • resuelta nulidad 
d <S-e Cc-n enio.

9?.— Se firma eT presente' Convete en un 
original y dos copias a un so;© ’ef cto y en un 
nnsmo tenor en el lugar y fecha ut-supa y 
ad-refer ndum del Poder Ejecutivo de la Pr> 
vJncíae -

/ Comuníouese. nublíauesé. insértese 
en el Registro Oficial- y archívese.

RICARDO L DURAND
Florentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Me cíe Despacho del M. de E. F. y ’0: Públicas

DECRETO N» 14859kK..,/ ~
SAtTA, Junio 22 de 1955. .

* VlSTu el Canvéníó stlseripito entre su se-

noria -él ’xvqmsrro ñé' tí.oujiLa,
5- I'U- ¡Gas, don "FLORENTiN f OR^FS 

y la íi i.a ’M^RÁivHCA’ DEL NORTE ; y
— CO xHlDERANLO:

. —Que oportiina_i_emé el Gobierno d la Pro
vincia suscribió un Convenio con. la C^ja de 
Jubiiac-Oxies y Penñones de la Pro.urn a roí 
mecho def cual esca Insdcución de Cred.o tran 
feria ai Peder É„e_utivo sus derechos de los 
T*tJios ccr.espo-die.-trs al Cródto ^nüer_o, Se
rie —E— y Empréttlx.0 Garantido, x r v_nci. de 
Salta, Ley 770 y que en compon ación ~e transa 
fiei a dicha In titucicn Bcletrs 1 cobro p r 
pavim ntación de cal.es de la ciud d de Lal.?. 
y campaña;

—Que a posterior! se Convino cOn em.-f sas 
constructoras y proveedor_s del E tad P'ov n- 
cíal y que a' la fe ha re uEan ac e do as ciel 
Fisco por obras ejecutadas y -m‘.vte.<a es su 1 
nistrados, el pápgo ce la deuda median fe la e

■ trega para su comercil.lfcaclón d ion T_t Ir 
transferidos per La Ca;‘a; ’

—Que la operación r~su4ta venó a’osa a la 
Provincia, desde todo pun^o de ’TisJa, y- que 
se libera del pago de int reses de].7% sobre: 
los- certificados emitido^ y se paga -n su 1-trar 
un interés qué oscila entre ¿1 3 y 3-xA % sobre 
les Tft'úos aludidos; . ’

—Por todo ello,

te C .R E T
— ApruébaseArtículo P

el Convenio suscripto entre 
Ministro be 
blicas y ja f

a . -
en _tod s s -s yart s 
su Se~or a el se or 

Economía, Finan as y Ób as Pú-
rma CERAMICA 'DEL NORTE 5.

R. Ltda. y cuyo t xto se transcribe:
los q. ir. ce di s d .

mil no eñe tos te-
En la Ciudid de Sa'ta, a 

“mes de-Junio del añ 
“ cuenta y cuco, entre e.] txobierio de laPo- 
“vincia .te Salta, repr senado, per "su señoría, 
“el sen r Minist_o de. Ecteóm'a, Piran as te 
“Obras .Rábicas dn FLCRENT N.TORR S 
*' que en ád 1 ante se d^noir 
“CIA" ¿¡la " 
“S.R.L r p- asentada por su G-er V 
“ARMANDO -SOLER ALURR/LDE,

.rara “LA PROVIN- 
firma ‘‘CERA^CA DEL 'NORTE’ 

el s~ñ r 
nre e'"

‘EL R OW D^R’ 
siguiente:

“ ad ianté se denom’n te 
“se acu-ida en celebrar el

CONVE NI O

PROVINCIA'’l*~teLA
a. “EL PROVEEDOR” o si EanCo, de los Tí
tulos delf Ei ipréstito Garantido dé la Proten- 
cía de Sálta

diteote la nutren

Ley N? 7_G, depositados en 'lista
dla en los Bknoos de la Na
Central y ’ Barco dj la Provincia de Buenos

se detallan a

‘ión Argentina, Casa-

AÑO -

1948.
. 1946

Emp. Gar. P. de Salta
Emp. Gar. P. de Salta :
CANT. VALOR NOMíNAL VALOR TOTAL 271

SERIuEmp, Gar. P. de Srjta

$ 590.—
" - 1.009.—
” 1Q0.—

Ley 77í 1400
Ley 770 .150

2^.— :4ja entrega de los Títuius pue ’L.' 
PROVINCIA” efeciúa a “EL'PROVEEDOR’’ se - 
hace en pago d deuda y a TOrtració . de cer- 
tibiad 5 uni-tites por m j:í ;> -r-i i’ -r- 
Públicas entregados por- ‘El FR-’VEEEQR-

3?.— Producida la venta de los mencionados 
Titule*s, se p"1.-cederá automát'ca !e a ?an- 
ItT c-'.;*.:l.bfdcs d obras que en o~ enun 
ciad s tee min-'Tá de común acuerdo, e tr^ 

/•LA PROVINCIA” y “ÉL PROVEEDOR”.
4^.^ El valor asígnate a .Es T’tul-s’en el 

présente Conve.-. 10 es el va’or nominj d los 
mismos yé importe de deuóa a canee?, cue
te sujeto al .valor que arroje la neguc’c 10.

'■ d ellos, pudendo ser ma’or ó r~en-.r al d t - 
liad . *■ o isc se á- me*~tará o dL^.ir
e monto y can tidal de los certiTados a can» 
celáL

5?.— Los gastos de Wgoóiteivn te los Títu
los mencionados en el preste Conrr' nm, uom? 
■rr pago de la comisión del corresponsal de ' 
JBolsa, gastos .dé impuestos te /D ne cc ac ón 
etc., s r*-n por cuenta n cargó de “EL PEO- 
VEEDOR’

6?;— La venta dé -lós Títulos s?- epectu°rá 
dentro de un plazo máximo de 9Ó (novental 
.días -de la feaha de-este ármate, m la :Bol«a 
Be Ccme-cio de Rueños Aires P qúaóquier otro 
Mercado tel País , o- venta libre, al tipo te co
tización del día de la Bolsa de Cem^c’o y en 
ningún caso a un precio menor al de compra 
<qu© es el ^que s? indica en Ta planilla adjunta 

’ y servirá de íbase para -la cancelación de 
Jos cetelf? -sateSi

Vjncid© él plazo fijado en el

í£46 Ley 770

$ 710. OCO —
” 150 GOL—
” 27 4G(h—

$ 877.400.

anterior para la venta de 1-g. Tíxuio^, res
cindirá a.uto¿ráticamente este Congenio. — pon 
anterioridad a esa fecha, las parces podrán asi 
mteo. de c'-mú- acuerdo r~solver la nulidad de 
est" Convenio.

8?.— Se f'rma el pr^serte. Con-enio' en un 
original y dds cofias, a un soL te^or y m mi- 
mo efecto, en el lu^ar y f'c'-a ut-simca y ‘-tf- 
re^r ndum dél Peder' Ejecutivo de la. Provin
cia. ' ' 0 ' - '

tpqp nnbrliniiosip'

PIorenHñ Ttere? .

Aires y <nie conthr'acióii.

NUMERACION TITULOS

21101)22500
37851)38000
872710.000

-95~
;q-r s^te 

Fi ~ • z?.

DECRETO N?
S/LTAÓ Jumo 22 de
—-VIS 7 O el iteñvm n s - s ~r1 p*o c te 

.da, ?4 £ .i ci Min' stro -de_. ncm j
y Gb as publicas, don F-L'oRteyi^TN t-qv-es 
y la anpresa constructora.-VIC i'DRjp B*Jte 
DA: y, .?

^CONSIDERANDO: ■
—Que oportunamente '1 Gebiteno de la P o 

viñeta suscribió un Convenio con la Ca;a de 
Jubilaciones y Pensionas de la Pe-rt-v'-a p~r 
med'o del cual este Institución de Créuite tran^ 
feria al Pode- Ete-'utiyo sus drecte^.de jos 
Títulos correspondientes al Gré *to ’lteer-o Pr- 
ríe E— y Empréstito Garateado Provincia de
Salta Ley N? 770 y que en compensación’ie.

s á C bro
~s de a -?~r:d ó de

dte' a Institución ,B te 
pa\imentaci~n de cal

•'.paña;
po~te”i ri se- c:
s .v prov-ed re - del Es vd 
a ia _ fecha re' 
Iras etec"tate

• ag^ de te. deuda median.
si co^eicteVz- 
ror LA CATA: 
sp* ración rétete ventajosa a la Pr

transbPA- a 
pó 
Salta v ,ca'

corntet tora
•te! y gu
Fte> ror o

¿nvteo-', o - ém résa 
r’f f -

’tetán a r ^d-fs de’ 
3 y niatetete* Fte ;-~

t ansferido
——ue la

’-hria df.^ae'tote mmth 
de! p igo de Kt^re”-

’ción dy loi

certificado ’ 
interés te’o

etet’dos y ft 
n’«rila enxre e

e ''teta yn ?e V- 
te» 7.% ¿otee tes 

”a~a .en su lvg-“r hr» 
: 3 y 3 ¥2% lotee 'tes

Tftn’u?^ludidos;
-F?r itodo -ello, 

F’ Joberna f?í>r flfp
■ nrntFraj!

- Anr-'ébnse en -te/as sn-

. te .^rívrfneia

Economte, Pran^ v ób'aL Púhli- . 
■presa éon^tr^tora V’CTÓR^Ó BIN

a ’qs quince d- as del

ó, entre el. G 'Me^o de la Pr Vin
el

A-tette
el Cnnvéteí s’iseri'te- entee su S'-ñtea e: señor 
Mi-istrd de 
ca™ y la: e-
DA y cuvc texto se •irsnscr’be-:
“En la i Ciudad te Bálta.
‘ mte -dé-teffro del -año mil nov citetrs clneugn 
s< ta y -ein^
“cía. debita,' representado por su seterr
“ señor Ministro. de.. ^Qí omía. .Finanzas y Ot 
“ Públicas,
“ adelarite
“la- empresa constructora, VTCTGRIO BINT1A 
tc o.ue ép
“TRAT^S^A’

don PLORENTTN. TORREA, que en 
se' denominará “I A PROVr^CIA’

delnte ?sr ‘de npirrna^á 
sMtwe ¿da ¿en celebrar- el sL

“EL CON-



■ 10 O- N-V-E JÍ I O“ -

Fe-= “LA PROVINCIA/’ dispon© la entrega a 
- “EL CONTRATISTA” o al Banco que el mismo 

indique, de los Títulos de Crédito Argentino In
terno y Empréstito Garantido Provinc-a de Sal
ta, Ley’ N? 770, depositados en CüsUdia en los 

Bancos .de la Nación Argentina, Casar Central 
y Banco de la Provincia dé Buenos Air s y; íue 
se detallan- a continuación-

• ■ ' ■ . ... -s-•

. . . . ■ > . ■ - ■ - . - \ f • • - ............ er ... ..

O L ASE AÑO SERIE CANT. VALOR NOMINAL VALOR TOTAL NUMERACION TITULOS/ :

Créd. Arg, Int
Créd. Arg.Int

Créd. Arg. Int.

Ejnp. Gar. P. S.

9B

9t>

1943
•4946

E
- É

.10
16

.. $ 10.000,—
Cooo,—

1946 20 . »s 1.000.—

1946 Ley 770 04 s» ■ 1,000.—
1946 Ley 770 353 te 500.—
1946 Ley 770 632 f» 1Q0.—
4946 Ley 770 1 - 5.000.=
1946 • Ley 770 13 6i ‘ 1,000,=
1946 Ley 770 . i es 5.000.=
1916 Ley 770 1.000.=
1946 Ley 770 16 t» i.óoo.:-
1946 Ley 770 'S • es 1.000.=
1916 Ley 770 1 1.000.-

4946 ley 770 IS 5.000.=
1946 Ley 77Ó 4 es 1.000.=
1946 Ley 770. 10 et 1.000,^
1946 Ley 770 Ü 500.=

■1946 Ley 770' 60 es 100.—

1946 Ley 770 1 » 5.000.—
1946 ;■ Ley 779 ’ T 0 h 3.000.=
946 Ley 770 8 9f 5.000.=

1946 ley 770 •1 ’ >9 1.000.=
lc46 Lev 77;o 20 \ »8 1.900.=
1946 Ley 770 21 500.=
1946 ley 7 0 14 - 100.=
1946 Lev 770 21’ es 1.000.^
1916 Ley 770 5 - ICO.—

- i . 100.=
Í946 Ley 770 • i /’ íi 5.0W.=
1946 Ley 770 21 i) 1,000.=
1946 lev 770 -4 100.=
1946' Ley 770

TOTAL

10XC00.03
80.000.00

20.000.00

24.000.03
176:LOÓ.03
63.200.00
5.000.00
13.000.00
5,000.00
6.000.00 

15.000.00
5.000.00 
rooo,oo • 

20.000.00
4.000.00

10.000.00
11,000.00

6.000*00

5.000 00
3.000.00

40.0'0 00
1.000 00

20.090.00 
lO.ÜGO’ÓO
1,400.00 ‘

21.000.00
500.00 

.. 2OLO9 
28 000.00
21.000.00

400.03

20262(70—20053=
/ 65006j7—60483¡472008=
. 60629^—72898¡964763 [82 c

171935—168209]7Q—175327|
•_ 30.75375(87= _ ' . 
26863f26886 7 . "7

7 12062|260—16142|301—• : 
8766|3125—5683|5784— ' 
44770 : ’

. 24245157 . • . •..■ ■
88790 .
29385(400
23020,84.
36802|6 
29475 .
44017(20
3437(4
25743(52
11744(11684—10031(42-^ ’ 
13836(43 í 
2243(4199(208—1301|47| ?

- 2244(7—2341(51318(25(1221= 
’ 44796

27855—30230¡7 r; '
43477(84
35430; ‘ ° ;7 /.

.35811(130 í?7 -
' 11135(12754 ' ~
-734(47

30844|5—?9??2t,[46
5152—4933(6 - 
823[4 7 77 7 :
43V0I4 ' 7 :

' 3562H41 ‘ ;; :
754(56—3978

$ 713.700*00

. 60 _ La' venta de los Títulos efectúa * 
dentro do un ptezo máxima de ®0 días le la-fe 
eha.de ^ste Convenio, en -a Bolsa de Comevdo 

__ La entrega de lo$ Titeos que la P-crincia 
efectúa a “EL CONTRATISTA” se hace -'n pa 
go de la deuda para obras de pavimentación, 
en cancelación de Certificados ...emiLdos para 
la Administrar ión de V:alicM de S-Ha y ror

,. obraq ejecutadas para ia • Administras ján Ge— .de Buenos Aires o cualquier ot/o Mercado.de1 
neral de Aguas, de SaTta, por- la ejecución 
diversa^ o-hras ¿.públicas' ejecutadas qn base a 
distintos contratos. h- v .

3? _= Producida la venta de los!mencion?do" 
Tftülos, se' procederá automáticamente a can 
celar certificados de obras cue en e~á on^rtu 
nidad se determinará de co^ún acuerdo entre 
<rT A PROVINCIA y “EL C^NTRATrSTAn 

- -F“— El valor nominal asignado a les T'ti 
los en el presente 'Convenio' es el valor nrnr- 
nal de ks mismos y el importe d- la dauda a 

./•cancelar queda-sujeto- al- valor ^ue- arrobe la re 
gqciaeión; de -elw, pudiendo ser mayor o— 

-menor al detalle-, ^n’ cuyo- caso se aumentará.; 
- ~ dVmirrnir^ el mentó -y cantidad da los C?r 

. -tifie*des a cancelar. ~ ‘
5<? — Los gastos de negociación .de los Tí 

Julos mencionados en ■ eí: presenta - convenio? ‘ eo 
de ly ^omisión del' cor^e/porou!

“d Po’sa, gastas dé * impuestos, de. la negocia-
_er,(p ,pG3?< cuenta .y : cargo 'de “EL

CONTHAlsSTA” ‘

país c venta libre, al tipo de entizan en del d a, 
de la- Bolsa de Comercio y en ningún ca~o a un 
precio m» nor al de compra que es el, qu*- se 
índica en ]a planilla adjunta y nne -rer't~4 
de ba¿o para la cancelación de ¡os certificados 
pnr “LA PROVINCIA” . ’

7^ 'Vencido el plazo fijado eñ el/ar!.,— 
acterior, para la venta dte los Títulos, se res 
eludirá automáticamente este Convenio—. Con 
anterioridad a esa fecha las partas nodrán asi 
mismo,, de común acuerdo resolví la nulidad 
de tste Convenio.

8o — ge firma el presente f Convento en un 
crig/nai y dos copias, a un' solo efecto y en 
un nLmo tenor en el lugar y fecha ut-s.upra- 
y ad-referendum del Poder I^eoutivo de ■ la

Art 2o CoTnuñfqupse. publiques© Jbq?ér 
s en o' Rastró Oficia? v -

’ R/C4RDÓ., r -
....

Es conirr / *r" ’ ■
Pedro Andrés ' Aíran* ’ \ 0 

Offcial Mayor dé Salud Pública;

abril ce!

El

• DECRETO WT4855rME.. / --T — ^5’
SAI TA-, ;Junio 23 de- 1955. : ' •- r

2 Expediente: N?-.671[E|5L—"
ViSl'O el decretó N? 14847r-da-fdé - 

corriente afio,- - - ' s /

Gobernador .de. la . Pp>7í ...

DECRETA' - -

Arfc; 1° Modifícase el ¿artículo 6<? d 1 de 
cretü N-c- Í424H ¿e. fecha'27 de abr:l del co 
Tricóte áfioy dejando Establecido ¿pie en vi. tud 
a lo disüiuest>-por ¿i miaño la Ór?e-:’de Póg

• An’ al Anticipadá W 26 queda• ampTyda 'énla 
rjBá’de $ 10.876.25 ñi|S. '(DIEZ "MÍL^bcifo 
VTENrGS. SETENTA/'y SEíg PESÓá -CÓNi- 
VEfNT?CINCO CENTAVOS MÓÑeJVñíCIÓ-

clTAuU :■- -Jk\7 /u: >• .y/v- £

eha.de


JüÑíCb- tótti
te A

-tete awsMisíquest;' ftuWqueasy msérte* 
■$& 'éñ- ©R Registró. ’Oíkial y archívese— 
' ‘ ’ * ’ - íUCARDO J-. DURAND-

Florentín Torres
■. Ib cbpía:

Pbdr© Atictaés Ax^am
M® efe Despacho del M. d® E. F, y O. Pública

DECRETO 11856—Ee
MAtTA, Jumo 23 de 19M.

. Mediente. Ñ* 1443|It95B.
VASTO este expedienta al que agregan ia^ 

aetWioues por las que Dirección Ger.erte de 
Rentas solicita, -del PocLr Ejecutivo se contexn 
pie la posibilidad de crear una parida pa ? 
ájente ¡ton ella en fciuna mensual el pago de 
los tito, os de arremio q ¡e se <o íeecionen por 
petsena afectado a dichas tareas. excluye.', de 
de estos ios.que §e&consideren incobrables, que &? 
lig^n p.r las dsaosicion.es del decreto N? — 
14.574)55; y,
CONSIDERANDO:

Que lo solicitado por la menci- nada repartí 
cíón, ¡:ene por objeto obviar la situación que 
plantea la lenidad de la Ley N9 1842, ya que 
el personal dedicado a., la confección de t'tulo 
debe estar supeditado a la voiun ad dql ccntri 
buyente de pagar.su deuda al latinarse pa 
go,lo que. ocurre «én una mínimv pip porción, 
Ó* a la secuela del Juicio, que p^* misma 
Ley, es de trámite largo, la que ocasiona falta 
detentóles por parte del personal en la 
confección de los mencionados tiú’ 'os, signifi 
cando en estos últimos días. uña. declinación en 
la pticducción. de títulos' ^jecu.tiyo¿i r n el con 

- "siguiente perjuicio para la percepción de la 
rente atrasada,

Que &i bien la medida solicítala ror Gire? 
don General de Rentas, significar^ una <ro 
gatión, esta tendrá el carácter de reintegro. to 
'da veg que a medida que Dirección G ne al 
tfcte- Beníafr. perciba la deuda atraíate ingresa 
rá fc. lUn& cuenta espepcial el hnpom*e corres 
Widfcnte a la. confección de cada titulo ejecu 
■tivoT^.

B©r <io,
@ <•!« te

En Acuerdo de Ministro®
n F n p F t ñ

X9 =^= Por Contaduría General d^ la Pro 
vlncíái. proeédase a crear una o nta especial 
que se denominará “Confio m títulos de A-pre 
mió.— Cargo Reintegro”, a la que se asigna 
?S uñ ciCdito, de $ 20.000.— (.VEINTE MIL 
PESOS MONEDA NACIONjaQ, que se tomará 
Van&nontmente de Beodas Generales, en m 
que re denominará “Corfecoten títercr de Apre 
pagados por la confección de títulos ejecutivo'? 
y d? las sumas cobradas de los contribuyente?; 
moxosos, .por idéntico concepto.

Art. 29 — Dirección General d? Rentan lie 
Wá al'másJestricto control para d~terminar
ía Cantidad de títulos qué Cónféceotee el per so 

; Maí, afectado a esas tareas y remitirá a C nta 
pifia G'n^ráD a los- efectos de ja íquídación 
y pago, mensualmente, una planilla con ía can 
tWd de títulos e-afeccionados por cada perro 
na, a razón de $ 2.— cada uno.

Art. 3° .— Dirección General de jEtenteg. en 
oportunidad de percibir la deuda atracada por 

' vía? de anremte, Cerateofom'r'á una planilla en 
la ^oe- sé consignará la cantidad de t'ttílbs oue 
-hayarr sido cobradós/con ó éter-tención de las

J¿¿~ hayto gonfécoiosbá^ e in 

gresará. w importe , (el .correspondiente a la 
confección . def. título), la. c^enva especial 
creada por ©¡.artículo 19

Art. 49 Contaduría General vigilará el 
normal movimknco y estado de la caana es 
pecial precitada.

Ai'v. — comuniqúese, Publíque¿e, insér» 
i©~e e_i el Registe Oiicial y archives©.

Ricardo L Durando
Floren tín Torres 

Eduar^u tejisms
Jorge Arand-a

Feos -o Andréís Arrans
- ^..epovno ue. M.. a© n. F y Q. Püb-lcas

DECRETO N9 14857—Ee 
feAüTA, Junio 23 de 195i5-9 
E_xpeuien.ue N9 82íjA|J55¡.
VteTO este ex^ed-ente en el que- cerrer ías 

actuación s reiacionacLs con la l.c_taj-cn con 
vocada por Administración. General de Aguas 
de £a¡ta, ¡para la reateateiii de ios trabajos 
correspondientes a la obra ‘Red -de d-S-r.bu 
cíón de agua ctiT n.e ea Vil.a Soledad (Sal 
ta-Oapital)'’

Por ello, atento al re_uLado de ]a misma 
lo ivsueibO per e. H. C-ny.j.. de cUk.a . & a i 
cióh- mediante resolución N9 473 de fecha 17 
de-mayo del cemente año, y lo informado por 
Contaduría General,

fea La««V. ..uuur df1 la Pr<»\nivia 
DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase al señ r MANIJO C. 
BRUZZO, la ejecución de la obra “Red de d.stri 
bucióñ de agua corriente en Vilia 3oleda.— 
Salta Capital'’, ds con_ora-.idad a la oferta pr. 
sentada en ¡a licitación convocada ior Admi 
nistración General de Aguas de Salta, con un 
aumento del 8 % sobre el presupueteo oficial, 
o sea en la suma de $ 515.983.61 (QUINIEN
TOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHEN
TA Y TRES PESOS CON 61S1QO MONEDA NA 
CIONAJL) importe que se liquidará pr po cio- 
naimente ,al contratista, de acuerdo al desaíro 
lio de los trabajos licitados.

Art. 2? — Autorizase a Administración Ge 
neral de Aguas de Salta a tor» rtir la suma de 
$- 51.598.36 (Cincuenta y un mil quinientos no 
venta y ocho pesos-con 36|100 moneda nacional) 
en concepto del 10 % de gastes de. úmp e iteos, 
y $ 5'159.84 (Cinco mil ciento cincuenta y 
mrve pesos con 84)103 mfn.), c:rrescondiente 
al 1 % de Inspección.

Art. 39 — ei gasto que demande el cumplí 
miento del presente decrete imput rá a1 
Anexo H— Inciso iv_ Cátetelo ni— Titulo 5- 
Súbtitulo A— RUBRO FUNCIONAL 1— Par
cial 3—'de la L'y de P'esunue’to v'ge 'te 
de Obras con recursos provincia'es de 
nacional),

Art. 4° — CoiTiurnte-fp-^, p^bT'a"^"^. 
te..e en el R arist-n oficial v archive ?.

RICARDO 1 TiT’r'
Florentín Torres

f^lan
origen

ir cér.

Es Copia:

Tte Dpsoaícho M ¿a E F v O

DECRETO N* 14858—Efl
SALTA, Junio 23 de 1955.
Expediente N? 1345IAI955.
VISTO este expedienté 'n d nn.< corren rg^e 

gadas las actuaciones rélacioñádaá Jen ’ la 11

.pos A^miñisfeapióñ Gáne 
.. Xmí ae- íM^uá.

los trabajos
.€te

correspo-uói^iiu
Paiu/ xa i¿eai&g.aeion de - 

s a -ia owra *W

días u? laj ciidad eapLal*
,en&o ai. resW 

é¿ XI. i^O. \>t
;ado de ja misma,Por a

lo rtsatuiU. ptot
Uckn medias ite Re^oiucJLi — -

cei corriente, ajio, y . loTiníí^do 
por GenaraL

1

N9 472 de .fecha
17 de mayó

w»KAAA«.l<;,v¿ 1 & Pl-UVHWia

D E C fí E T i
Adjudica^ al
^ecucten ¿e

i<mentes, en. ).ii.
, ue: lOxaCt.

en la licitad:

A . ' 
seño” MANLIQ. C.
oora ‘Amplu^óh-

-Lai.-3/í Luaurag de 
xU^d, a 1„£> U ex u-^b 

ióa convocada porta presentada

en la suma dj $ 
ÍNCE MIL D

115.22o. 16;—8 
^CIENTOS vtelN

Art. 19 =.=.
LRUZZC la
Red aoUü,b; c<
i-a Cu-jc-aa Ca^:
te
Auminist^aci)¡a. General de ’Ag-as Uáita 
con un. aumento,- dei 8 % s^bré te pres’teuesto 
Oxicial, o sea 
(CIENTO )Ql
TICxNoO LESOS CON 16(00 MONEDA '-NA
CIONAL) f’importe que se. L 
nalme^te- al < 
lio de losjira

Art. 29 te
ncral da Agua:
$ 5.761.26’ (C 
pesos con ¡26|fi

. J 
J

liquidará r-rap©rc..o 
acuerda ai des^roéomratis¿a, d_ 

j ?ajos liei^adcs.
Autorízase a Ad^-iaiistraLi^n Ge
iS de Salta, a :.n.ertir la suma l e 

entos ses.nta y ’qn 
spne pto del 5 % de 

refencia, y — - $

ípeo mil se_ej.
.00 m(n), en c

Hnprezistob de la obra de
s mi¡ tesckntos cuatro' pesos cón
JorreqpoDjdientÉ

2.334.&0 (Do: 
50)103 m¡n), 
cíón. !

Art. 39 j te- 
miento del pni 
Anexo H-f- 
Subtitulo A- 
cial 3~» :de; 
(Plan dejjOb 
origen’ naci©i.al)x

a] 2 % dé- Inspec

El ¡gastó qué 
recenté decrete

demande ei ’ currpli 
sé imputará al~-

Inciso IV— Cátetelo Tí.uió 5 ■ 
RUBRO FUNCIONAL L— P r- 

la? Ley da- Presupuesto vlgeM® 
’as? coñ' recursos provinciales' . de

■* rt. 49 
en el)

/ih

Comuníquése. 
^fctro Oficial 
CARDO 1F1

pub] íqu es ° n serte- 
y archivóle
DURAND 

lorentín Torres

(•

Es copié-
Pedro A ndrés Arran: i

(fr Despercho del M de :

DECRETÓ B * 11859—EO '
SALTA, Jimio 23 de 19§

N? 1440| C|l?55e 
¡solución N^;2Í2

Se
E pód ente 
Visto la’ R -J— djctada-poT 

por la H.i Junta de7 Adm’mTración de la- Ca
ja de Jubilaciones, y Pensiones,

Eíi G Jberiiiuior de la Provincia-

Aprpuébase le 
N? 19) dictad?

Art. 19 -- 
—J- (Acta

. Resolución N? 272‘ 
a Poj latel. J.uñta 

Titete'ionss 
d® la- Br@y|neia; en fecha- 3-1' óa 

o en curso, cuya parte dlspo itiya

de Adrtenitepr;ó - d 
y P‘nsX''ñes 
ma-o óei ’ afí 
estab’ecejv 

ísArt. 1? «=■ 
la Vejez N^s

REHABILITETE; las Pen*-iones -a 
2757 correspondiente a-CARMEN 

IRENE MENDEZ tfo la Capitel v 1187 de RO 
OCHÓA del D'partemehte de Ce

f ¡ 
te

¡

-1
■J

’í
-i
¡

- ]

i

-1

. I

)

te
J

te¡

‘ ¡

: .I

-1

B • hívf
$ ÍÜO.-^

y a partir df

BUSTIANO
Trillos, conforme a lo dispuesto por la Ley 
120>: cp p
awn’uai ¡5é.
NACIONAL)
presente te'oíueión ra ,&p

(CIEN FE~OS MONEDA 
la fecha en que .la

‘ •bacía por el Peder .
Ejecutiva’ de

Art. 2?¡ -
eJ artfcu]o anterior quedan sujetas a c^duci- 
fiad. aumeniB o <Us»taugi¿a ea §»’ m

la. Provihe%. \
Las palones rehabilitadas por

■ ¡
■ f
- i

dsaosicion.es
pagar.su


PAq..24ñ ' .... ,,,
caso de establecerse: cambios en la-situación de 
sus beneficiarios, o por inexactitudes en la do 
comentación presentada”.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte» 
en el Registro Oficia] y archívese.— 

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torres 

Es copia
’ Pedro Andrés Arranz
Jefe dé Despacho del M, de_É. F. y. ü. Públicas

DECRETO N? 14860—E.
SALTA, Jumo 23 de 1355.

- Expediente N? 1439:0,1955.—
Visto la Resolución N? 273 —J— (Acta N9 

19) dictada por la H. Junta de Administra
ción de «la Caja dr Jubilacknes y P aciones 
de la Provincia en fecha 31 de ma; o ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA-

Art. 19 — Apruébale la Resolución N9 273 
—j - (A'°'ta N? í¡9) dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y

- Pensiones de la Pro in ia en f cha 31 de ma 
yo del aro en curso, cuya parte dispositiva 
establece¡

"Art. 19 — REHABILITAR la pmHón a la 
-Vejez N? 26'6 cor espond ente a R^S’RIO ARA 
MAYO, d-1 Departamento de tara, conforme 
a- la dispuesto por la Ley 1294, en. su arillo 
1» mriso a), con un haber mensual de $ 100-- 
(CIEN TESOS MONEDA NACIONAL}, y con 
ántericndád al 19 de mayo de 1955.

"Art. 29 — La Pensión re? abTi- adía por el 
Sitíenlo anterior, queda sujeta a oad-cida l — 

o aumento ’oí disminución. lrn -su inóiVo/é-ta'Te- 
ddo en los casos de cambias en la situación de 
S’¿ beneficiario, o por inexactitudes en la do 
aumentación presentada”,

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte 
en @1 Registro Oficial y archívese —

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torres

Es copia 2
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 14861—E.
SALTA, Junio 23 de 1950,
Expediente N9 1585|I¡955.
VISTO la solicitud ‘"presente da por el s°ñor 

Néstor Retambay en el sentido de que se lo 
transfiera la parcela 21, ubicada en la man 
c,ana 17b, sección G,. de la Villa '‘17 de Oc
tubre” de esta ciudad; y 
CONSIDERANDO.

Qué ía añt'iíór adju^ic* tafia, se ~ ora Fran
cisca Ortiz vda. de Retembay, manir e~ta su 
conformidad para que dicha transferencia se. 
efectúe;

•Por ©lio,

O Gobernador d<=» la Provincia
DE C R E T A:

Art. 19 —. Anúlase la adjudicación de la par 
cela 21, de la manzana 17b, Seccicn G, d^ la 
Villa “11 de Octubre" de esta ciudad, efectúa 
ra a favor de la seño~a Francisca Ortiz de 
Retambay, ¡por decreto N9 3870 del _10|2153, y 
trans¿Frese la misma al señor NESTOR RE

SALTA, JUWÍO 31.58 1ISS

Art. 29 Comuniques©, publiques©, toser 
tese en eg Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

E§ copia.
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 14862—Ee
SALTA, Junio 23 de 1955.
Expediente N? 1586¡i;955.
VISTO lo solicitado por el señor Carim Ab

dala, en el sentido de que le sea adjudicado 
la parcela 7, ubicada en a manzana 15, del 
pu' blo Hipólito Irigoyen —(Departamento de 
Orán); y
CONSIDERANDO:

Que la misma será destinada a la coaitruc 
ción de vivienda propia ;

Por eM ; .
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:
Art. 19 — Adjudícase de conformidad a las 

disposiciones de la Ley N9 1338 y decreto regla 
mentarlo N9 8104)51, al señor CARIM ABDA- 
LA, la parcela N9 7, ubicada en ¡a manzana 
15, dei pueblo de Hipólito Irigoyen, catastro 
N9 2279, con una Superficie de 933.84 m2., fi
jándose como precio de venta la suma de $ 
1.998.—, (Un mil novecientos ochenta y ocho 
pesos mon da nacional).

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

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torres

Es copia:
Pedro Añares Arranz

I fe de Despacho del M. d® E. F. y O. Pública®

DECRETO N9 14863—E.
SALTA, Junio 23 de *9:5.
Expediente N: 1581)1)955.
VISTO lo solicitado por la señera Carmen 

Rosa Angel de Cabrini, en el sentado de q- e 
1© sea adjudicada la parcela 9 df la manzana 
20, ubicada e-n el pueblo de Aguaray, Depzr 
tsmentó de San Martín; y,
CONSIDERANDO:

Que la misma se á destinada a la onstruc 
dón de la vivienda propia;

Por ejJo;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Ait. — Adjudícase de conformidad a las 
dispfsicion.es de la Ley N9 1338 y decreto re 
glamxntario N9 8104)51, a la señora CARMEN 
la mansana 20 del pueblo de Ag laray, Depar 
ROSA ANGEL DE CABRINI, la parcela 9 de 
tamento dn San Ma-tín, catastro N9 5 34, con 
una superficie de 404.32 m2., fijándose como 
prec?o de venta la suma de § 849. - (Oehoden 
tos cuarenta y nueve pesos moneda nacienai),

Art-. 29 — Comuniqúese, publiques©, msér» 
tese en el R gis tro Oficial y archívese-

RICARDO J. DURAND
Fiorentín Torres

Es copia.
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 14864—E. 
SALTA, Junio 23 de 1955.
Expediente N9 i575|L|9550

,....

VISTO el certificado expedido por. él Smí 
cío de Ru:on cimientos Méduos preikíbiendo 
sebs ita <60) días de Ikencía al enrx ado de 
Dirección General de Rentas, don Benigno J. 
Luna, p?r i aliarse comprendido en las díipo 
siciones de1 Art. 69 deó la L y N9 IB £•$?.

Por ello.
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:
Art. Io — • Concédeñsé se_enta (6(h días W1? 

cencía, a i ai\ii de¡ 23 de mayo ppdó., aL 
plvivJo de Dirección Gen ral d? Réñus "d n 
BENIGNO J. LUNA, no hitarse c.m.íetí ido 
e ’a* d spociñcncs di ?r •. 6° Ge ia LeyN9 
158] 53, y atento a la proscripto por eí Shvi 
cío de Reconocimi ntos MédLos.

1 - Comuniqúese, publíquese, inserte-
«i Resri«trn Oficia’ y a^-chív «h

RICARDO 1 DURAND ' 
Florentín Tom»

Es copia:
Pedvn Andrés Arranz.

5 fo dL Despacho del M de E F y

DECRETO N9 14865—E.
SALTA. J miG 23 de 1955.
Exepdíentc. X\9 1¿82¡I¡955. ’ ■
VISTO la scAÍcitud presentada por ©• señor 

Ruüusuáto tucardo Peralta en el sentido. d. 
que se le transfieran las parcelas 4 y ?5, ubi
cadas en las manzanas B y H, uivamen 
te, de i a V.lía Juan Domingo Terón.”, del— 
Depart tt.'.enfn de Martín, y / 
CONSIDERANDO. ‘ L >

Que el anterior adjudicatario ha hecho 
numia a los derechos que sobre las mismas 4e 
ccrresp judian;

Po? ^lloe
Ei. Gobernador d . la ProMn^ia • 

DECRETA:
Axt. 19 —= Anillase la adjudicac ó i de ¿fes 

pcrceias 4 y 35, ubicadas en las manzanas 
B v H. de la Villa- -Tnian Dominga Perón, re" 
pe’ctivam ente, de] Departamento ‘de San Martín 
efectuada, por decreto N9 ijh o, del fO 12151,7y 
Mans'ierese las mismas al siñoi Róbüstíano 
Ricardo Peralta.

Art. 29 -- Comuniqúese, publíqüese, insértese 
©n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO i nrm JNfí
Florentín Torres •

Es copia: " -- r
Andrés Arranz’ -

F©fe d@ Despacha de] M. de E. F. y O Públiáá*

DPCRETO N9 14866—E.
Salta, junio .23 de 1955 .
Expediente N9 1395¡A¡55. . _
VISTO estn expedí nte po- el q.”e Ad^te's 

tración Gen'ral de Aguas de Sal’a eleva rara 
su aprobación'y pago certif icado fiírl de 1& 
obra N9-22 provisión y colocación de'c'ñerfa 
de impulsión p| sistema de agua corriente w 
Villa Las Rosas; emitido a favor del contratis 
te Maullo O. Br-uzzo, por' la Suma de —' r$ 
100.061.66 m|n., - -7

Atento 10 informado por- Contaduría Ge
neral d# ia Provincia,- "• ” "* --

El'Gobernador de la Provincia .
D E C R E T-A -

- Art. 19 — Apruébase ei certificado fina] dé 
la obra N9 22 "PROVISION Y COLOCACION 
CAÑERIA DE_ IMPULSION PARA SISTEMA 
DE.AOTA -COBRWW W VILLA 'LA§.''RO

dispfsicion.es


í?S- ífc

e íáv^ def contra 
tü&a* W^NBiO 'GgBRUZZO;: por la suma dé 
^TM-0éH6&^s (CIEÑ^ MIL SESENTA Y UN 
BESOS- CON7 SESENTA- Y SÉÉ3 CENTAVOS 
MONÉDA^NAGIONAE)r -

' MtC 29'”— Con. intervención previa de Gonta 
duría .General por Tesorería Gen ral de la--Fro 
viñeta liquídele a favor dé ADMIÑISTRACION 
GInÉRAL DÉ AGUAS DE SALTA, la suma de 
$ 100.061.66 m|n; CCIÉÑ MIL SESENTA Y 
.Uft^PESbS'COÑ SÉSmTÁ Y SEIS CENTA» 
VOS MONEDA NACIONAL), para que con la 

cón cargo dé~ rendir cuenta ha¿a efec , 
tive al contratista Manilo C. Bruzzo el’ impor 
W dip certificado apfóWdcrpoiL el artículo an 
térior, con-iihpütaeión a la cuenta corriente:— 
^‘láBARTICIOÑES AÚTARQUICAS Y MüNÍ 
CTPALIDADES ADMINISTRACION^ GENERAL 
D^.AGUASTDET SALTA”::

Art. 39 — Comuniqúese publíquese inserten 
emeL^fefetfo Oficiar ytarchivese.— *

. RICARDO X DURAND 
Florentin Torres -

Arti 39 — Cbmtíñiquese pubTqüése insértese 
. en él Registro''Oficial y archívese- -

¿.•LARüO » o. 'i'
Florentín Torres

Es copia; " /
Pedro Andrés Arran,

¡ á© ífc Despacho déi M. le L

! en.e- por e.< que- Admn s-.
Co- - 
P - 
a K 

e-

DFCR-ETO N9. 14868—E.
Sal'a. jurío 27 d9 1955^
1 xpt e. N9 1600—A—55.
VISTO s-s - e ■ exp-
a-7a(e V alidad- ce.- Salta cc^nu i a a- 

■ejo de. Planss de 'Obras Públicas &. a 
y meta, hat-er designado

') ii ’i ¿ci ?. d el' m ismo. de
re.o

El Gebemodcír' dé?

. DECRETO
_a. a. ¿7 c

N9 14869^-É- 
e Jumio-5dé¿T96l 

1MSTAÍ' las~ so icRud^- 
f 4 n|-ra£ deMap-VA 

-Rrop/ineiaív 
’as^denítrb- d&

...líeos - /er^lo-:
g Tr viviéni-

•y ar a_Jeeau>a Ca-íKadf “V\l;

COXSIDER.LANDO:

Qué laa^v:
lo me

a

copia.
Pedro Andrés Arrans

Jefe d?e Despacho de! M. de E. F. y O. Públbcté

ruevo D lega’o 
co f-orm ad a1

o 7706 y 7791.de! año 1953,’.
id-- ■Prá-'rlQt’ic

DECRETA:
Artículo 1? —- Nomínase Defecado ¿e Admá 

n\~trabón de Vialidad .de Salía an’e /C?m.- 
Tóii ¿el Consejo de Places de O£raé BübTcás 
d3 la Provincia, al Au-xil-iar-’49 de-la misma, 
don OSVALDO DIAZ--

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

• ■ ’ RICAáRDO X DURAND -
Florentin Torres

>5.
Le^'bidas per a D 
•iebdaí’.y, Obras Pu- 
nntéresá os en ad- 
la^-ciuaad de SaK-a 
asa., Atíto^iQ ; y?.

? rie&dasS' solíéte ias éohF sp'-hdfei^i.. 1
&n; coiii

earhcj
i3-
: JQ Tndscad^-

Que- a^ fh i- de- quev los-
i st‘ ■Q&eis» ce-- ciéd>Lo-;’hec&sar-O‘- airíe 
po?ecafioa NaáopaL
: - .e-^L las, í. pan Mas: • de -tcir •
ia dccumeMapón necesaria; *

Que laa Lf <y¿. 1338 . auto-j

j. ar iapt
D a O: ti'

IMeresados-?- ¿úedain

’ebC- »pTo-via<ieai-
& y:

al¿ R&der Ejemñvo 
en - forma . dafeojaLlos terrenos dea adjudicar

propiedad- íi seal - y i- dezmados a- lad con -trúéción • 
de- la.viitiei¡da< familiar,1 - ' P •

•= Por Codó- ellG, . ó •

(robemadór dé 
D E C RME

>• la-Proviaéfa • - 
r a>- : ■ -c

^ÉFCRETÓ'’ Ñ9" 14867—E.
'■''••Taita; Mayo'23 de 1955.
*&pte. N9 .658'|,Tj6é. - •> .
•VI§TO la r: solución N9 7,dictada por D> 

r^ócíóh^ de Bosques y Fomento Agropecuario- 
en fecha 9 de setiettñbre de 1954, por la-qus- 
s^ervaba11-el destacamento-Foresta! con asien
to en' a c’udad. <ie Sañ'Ramón-de la Nueia 
OrFrg- y' se designaba encargado. del- mi. mo al- 
aüxií (Guardabosques) - don G.- Te- 
jérhiaT y'

.Es. copia ■ c •
Pedro Andrés Arranz

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

Articulo. 
dKacíón.' d 
fiscal‘en Ta 
-Teta!, /‘Vill Sah AhtbMc^ dé - conformií’ád' á
la-s d5sposi(Í0iíéMd#1^4eV ^9. 1338 y acuer
do al sigu

l©rDisgónfési^laí venta ..eei';^djw- 
recta? efe-', asi parcelas de propiedad 
ciiidad-.-dé •-Sb- W Departamento' QÁ-

.énter de¿ake y préc* o:

Adjudiscataria - S-ec. Manz. Lote Súp-'- Pr cío

''QN^DERANDÓV
QuA>1- cvtado' empTe&do' ha rehusado tomar 

poséBóht del; nuevo -cargo argumen'ando c r-
- c®$tancias- en<- to' o irréapetues'ó’ y en d tri- 

.íengr ¿e ?a autoridad -superior;
■Qfe e.sta^^ti todLimpCKa una transgres ón 

al deTer de ob d-ie-vc a q- 'e cerresponde a ts- 
do inferior, regún, dispone-el•'aró 19 — ihc.' c) 
de, la Uy 113^

■ Que a medida administrativa tomada per 
Direocón de Boseu-vs"y‘Fbrehtó AgroTe'uar'x] 
ee e"-cua ira en lá prever’pd ;ca legal ri ruo 

lon¡. .iegítiímb®* dérechds ; d-I empleado, 
seagr-'TeJerfca;-;-

Por._ e lo; .ateéit© - a? lo‘ di'c am-T'a-’o por 
Abogados- y ,a 'o 1 gibado perCuerpo d.;

Ley 1138.
£1

eV 
la'

Gobernador de la Provincia
D1E C R E'T A ■

-l?”’ Apruébase? la re’~ohicr*<5ir NPAr-ícdl^
7 dc^a: Pc,r Ptoqción de Bosques y .Fomento . 
Agrcpecuaríoi e-n fecha 9 de' siembre-de 1954? 
r.or ía que ge- crea el Destacamento Fóres al 
•con así.en'.Q- en la--ciudad da San. Ramóri «' e 
Ca Ñueva Oran y. se.dé^gna encargado dol 
micdlo al.. A^Sliar;-1?- ((hia^abQ Wes)-- déi-i 
RE^EÉ' G7''TE^RINA.: - ‘ ■
'"/rt. 29 — Én- mérto a ’ás- rabones e^Tues-' 

•tas'en loé ¿o*ñsjderan.do® que antecede, apli
qúense al auxiliar • .1° (Guardabosques), don

/ RENES G. TOMONA 30 .(treinta), días de- 
Su^nsliKt . ..L-. -

Yíar'a4 ®. Flores 
Azucena P ¿¿z
Angel González''
Tu a . E. Ní e es . ■
? Tariáf- dé ‘ Cérréro
- i a 2c re' da sa_itil an 

a a /e Me' lleta
’ ’ r o' ri£cGoro González 
~ T~a-rgas de E> 'caiarre ' 
El vita Santos Vurgos - 
C-er r d¡s ¿e Ealverdi 
Careza F. de Aparicio 
Angel Cáv lo
n.ácdi). Veía
To ás’ Goitt'rrez

~*'i irg<r 'I. Oñíiveios'
~u Lo López
“n”c '-^o López
MarnisL ?J'dere:e

‘ * gé Redondo 
Margarita M. de Cruz 
MaM Córdoba.
Rosa d-’ Carr'ó
g-ig^a Parnés _ 
piaría M. Telaba *
Mar'a Alvarez
Víctor'a Tap'a .'
•^«e^ar Patraña
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Art 29^— la Dirección General de■ InaMe^ 
laes exterderá. a’-ca’& adiudi-Gatarib u^a Bo- 
eta dé^ Ccniiara^Venta a< fín-7 de- inio'ar la ges~- 

Pón del crédito ante el Banco Hipo* erario Na- 
.cicnal, -para los gastos- que demande - la cons
trucción d© la vivienda- en ek mencionadote- ' 

............ . •: .. ?... / - .- ’ ■ • • -

’ Art-

se en
3<
el

E§ Ce
Pedro

Jefe°de.

— Comuniqúese^ publíquese, Insérte- 
Registro Oficial y archívese.— 
R7C4RDO i nnjiJKjr) '

Florentín Torrea .
pía •
Andrés Arranz 
Despacho de! ML de B, F. y O, "Publicas.

7791.de
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DECRETO^® 14870— 
jSáUa, Júnib 2-7 de 19556 
—VISTO" el- inoonvertiente surgida-en ¿os Tí 

* lulos “de dominio-existentes a favor de Go^
- hlerr¿ de la ’ Provincia ’ sébre los - terrenos en

- 3bqué fuera cónsiruído el Barí1 o para obreros 
‘ /y empleados^ de la localidad" de Joaquín V. Gon 

záfe y, ’
CONSIDERANDO:

Que el Banco Hipotecario no acepta lítalo 
provenientes de donaciones;-

Que habárjóose ! legado a -un acuerdo con
" la Sucesión de don PEDRO S. PALERMO pa

ra ópínvertir' eñ venta la primitiva progne.ta; 
ce do-aciln,’se ba-e n^ce^ario proced r a ai-- 
qurir - mo" sobre los tértsn^--de -re'creya 
y ñor par e ¡d 1 Gobierno d3 la Provincia;

Periodo ello, ’ ’ “ ¿j - ‘ ? -
El Gobernador dñ la Provincia

D É C R E T A
Artíc-uio 1? — 'Añúlábe el articulo’ noveno 

' y décimo- de CCnve-io suscripto .por el ^Go- 
” h ar a de la Provincia y el Sr._ WAlTER AN-

- TOXÍO’ NESTOR PA1ERMO1 en representar 
ciAtn d© la Sucesión' de don PEDRO S» BA- 
LERiMO, f rmgdo coñ fecha 21 de Marzo* del 

' - añ 1953 y aprobado por-De-reto N°. 5839 E 
,'é 4gr¡ha 30 de Jun o d-1 míseno año, exipe- 
•T0'/je-N* ’1643jl|53 y relacionado, con la do- 
.cao óc s’n c&iTp a favor del Gobierno de la 
Provincia- de la Manzana N° 20, de la paree a 

’N? 1, ds la Manzana N9 4, Parcelas Nos< 9> 
10,' 11, 12 y I3> de la Manzana N° J, de la 

vgédeifci MA” del plano de la Nomenclatura 
: Oficial -de Joaquín V»' Gonzá ez.

' - Árt. — Acéptase la proprem de venta 
- iorm-ülada Por intermedio del Apoderado e {a 
.¿. SúcesiánW Don PEDRO S, PALERMO, Sr. 

—- ^YALTER ANTONIO PALERMO, de la Man-
Mná .JJ? 20 y dé ia Parcela NT l; Manzana N<> 
4, Sección 8tAJ?- Catastro 866, y, las Parcelas 

i <os: 9, 10, 11/ 12 y 13, Catastros Nos: 827,
' S53, 954, 955 y .956, resipedUvameote, de la

Manzana N9 5, Seod'ón “A” de a Nome' e,a-
' ’ tura Catastral d* Joaquín V. González, e3tar. 

UfeciéndoíSe.- como -Predo de los terr 'nos de 
r®¡fereBfci& la suma de $ 25.000.-^- (VEINTIGI-N 

' ' CO -MIL PESOS MONEDA NACÍONAD, imPor
te éste que deberá ser abonador-: en ’el acto'de

■ ,'^rdoederse a la escrituración traslativa de-do 
■miada?

: Art? 39 — Por intermedio., de- la Escrban'a 
de Gobi:rha, procédase a labrar ja escr’tura 
tr&^ afva de domi nio correspondiente, -con la

- intervención- qu© compita a la Dirección Ge- 
• ’ ñera! d® Inmuebles de la Provincia, quen de

berá tomar poseción de los terrenos de in—
. aneíato. . . -

- \. ¿rt, _ comuniqúese,. publiques*Insérte 
' se en el Registro Oficial y archívese.—

’ RICARDO i ~
Florentm Torres

¿48 xue/^cicomes-’ centrah^te JAniUrqU’-cas 
y M- -n 'cil-a es de lá ■proviimcia, don Alb r.o tu 
Méndez, que tiene a su cargó la revis-óñ con
table y admimst-ación de la Municipalidad de 
Rosaiio'de berma óesde úñ© 1950 ai 30 de 
ájji'iii n®

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Público 
RESUELVE: •_

jo,—-Autorizar a la HABILITACIN DE- PA
GOS de éste departamento a liquidar d seiicr 
Inspector General de Reparticiones uertruiz

Auar cuicas y Mu^cpaies,de'l'a pro vi - 
cía don Alberto R. M.nd z, los viát-.os q e 

• coirotípo - den d ■S-e ©i Óía 24 te marzo de a o 
en cur v0 hasta el tiempo que dicho i unció» ar.o 
emplee en ¡a misión encomendada,
2o—Dése al xiíbro do Resolue ones, comu-iq .e- 
se etc»

RESOlLUClO'N N\ 1613—G , 
SALTA, Junio 23 de 195^ ■

Eñípele-x-te N?. <417:|55. ■ .
•Visto lo solicitado por la Dirección de Zn chivo 

de la Provincia, en su nota de f~cha 22 d¿ mes 
ea pumo "
El Ministro de Gobierno» Justicia e L Pública 

RESUELVE:
Conceder licencia extrae.diñaría por a- 

_su<ñto particulares, con goce de suendo.al señor 
MIGUEL ANGEG SALON, subDirector de Ar
chivo General de la Provincia, durante, los 
días 23 y 24 del mes en curso.—-

29_Dése al libro de’ Resoluciones, comuñlQu© 
se etc- . - . ' ’

JORGE ARANDA
Es copia; . .
María Emma. Sales de Lemme

Oficial Mayor áe Gobierno, Justicia é L Pública

RESOLUCION N9' 1614—G
Salta, -jtanio* 23 de 1955’
Expediente NG.1768—J—55<—

a Visto este eXpOd-ente en él Que Je atura de. 
Policía, eleva Solicitud de licencia, por el tér
mino 60- cías, por enfermedad, con góce da su
eldo, presentada por el Subcomisario de la Sec 
don Cuarta de dicha Repartición; y atento lo 
informado por División de Personal de Conta- 
dura General,
El Ministro de Gobierno» Justicia e L Pública 

R E S U E L V E 5
19,— Conceder licencia con goce de sue ¿o, 

por enfermedad, por el término de sesenta (69) 
d'as, y con anterior dad al diá 3 de abril del 
año en curs0 al Sub-Comísarío de la Sección 
Cuarta ¿e Jefatura de-Policía» don SEGUNDO 
MAXIMO JUAREZ.— / .
. 2?.— Dése al Libro de Resoluciones, com -ni-

► q en© ote.

Es copia*
Pedro Andrés Arranz

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

" resotítctoñes.t>b-los
. -MTNTSTERJOS

RESOLUCION Ñ» ?612—G. 
. Salía, juiú©1 23 tae 1955

_ j>olP1KWWL
.. nmddao'&i vigTO. es;as-Mctu&clc®es. en las flue-Jefatu*

Siendo Mcewrio «atori»? L Ha d - p Soicituce3 de Uceada, por
de Váuco, aesde día 24 cte W j o por. «h^oa de.
«i curen a favor del señor Insp-ctor Gener _ y aWo W informado.pon

nh'Aáñ aeK Persona dé Co^adurta- Ge-efái; 
El Ministro d© Gobierno, Justicia e L Pública : 

/ R E S U E L V E f: 7 / '
' 1<?__ Coiiice ¡sr lí em ela, por entórne dad, a 
los sigUieñiaT empleados de Jefatura de. Pol^ 
eía cgn;- go-e de sueldo: ......
UDAUDjO. grama JO*, ODciai' ItoLte'Jtó- de, 

de E-lace 'y Coordinador, se e .a 
’aJ JO)' con 'aiñter.cridad al día 5 desmayo

la OCciJHa

'q NÁMlfeEá, asedie de ¡a Ccj- .ñaría. é 
lu 41. . cii_%.n a
‘ a 'ex-ordal a d-a i?;.e,ie>ñTre'

.-e !954. . . ■ . > -
2o.— Dése ai libio de MAOlucíon-er., .vcrnai-ii-

_aU ¿1-3, sS'do. ' • v. \

JORGE ARANDA
Es copia; 

María Emma Sales de Lemme
Oficial Mayor de Gobierno . J. é I. Pública.

JORGE ARANDA
Es Copia:
María ®mma Sales de Lemme

Oficial .Mayor de Gobierno J. é I. Pública.

.•a&sauucvjrf wb—g? -Y 
Sal.a, 28 de junio d@ 1955.— 
EXPEDIENTE ¡N?» ;6.331¡55.—
VISTO la p&aiñjítla de Ucencia por e_.jferEúedad 
elevada .por a Dirección'de la Escuela ¿¿ Ma- 
nua-riaueis de Salta; y atenía al certifcado 
o-s^ddido por el sovJjio te Reconocimientos 

-Médicos y lo infoimadb -por Contadla Gene-, 
ral,
El Ministro de Gobierno, Justicia e 1. Pública 

RESUELVE: .
-9.— C-onceder cuarenta y dos (42) días d- 

i Ciencia i_or eL^erniedad a la auxil.ar 6?o de 
a ^'iiuxx;fON de la ■ escuela de.manu-- 

DE SALTA, señera PAULA I. Mc 
DE GARRIDO, con anterioridad' ai día' áj de 
U..1XX en curso y de coMo. sudad alo
-.tovaj^cc de. e~ éi ar j.cuíq 8A ¡ue ¿a ley 1581«— 
. — Déu-e ál abro ■&© Resaludólas,-com^uaü--
Uue-© e¿c, ’ r

JORGE ARANDA
Es copio.

«bígueroa • - " '
ac Dotfpauuu ae, Gooierup, X’é-L' Púbiiea''*

JORGE ARANDA
Es copia: 

Emma Salés de Lemme
Oficial Mayor de Gobierno, JusticiaJX Pública

RESOLUCION N*. 1615—G 1
gaita, 24 de junio de 1955 — 
expedido por él servicio de ReconOCin'úentóB

••RESOLUCION N° 3989—B; »•.■" ‘ : ? '
w-au.á tóo. eje butilo Í955<>— "

Vjsto ¿as jAaniCias. -de V át eos presentadas p°r 
div^r^o ¿personal ae^a4Lenue de éste Minis-* - 
terco erando asi mk¡maá de conformidad/

EL Ministro de -Salud Pública y A» Social 
RESUELVE;.

1?-— Liquidar a favor uel Jefa de dspacho 
ce es.e ivLniAe. o, Don MARTIN A. SANCHEZ 
la suma d© de 680 SEISCIENTOS OCHÉNTÁ 
TIESOS ‘dViiWAC%iQNAL)¿ ’ mpott”^ cpriWPÓnr 
d.ente a ocho días d~ viático dé conformidad 
a las planillas que se adjuntan — '
2o. Liquidar a favor dd Auxiliar - Mayor oten 
DDDRo D. VARGAS la suma de $ 524.10,— 
QUINIENTOS' VEINTICUATRO PESOS

■_ lOjlOO* M|¡NAOIO>NAL, importe Correspondiente' 
á ócho . % días de viatico de .acuerdo a* l¿s ■ 
níf-lasi que córren? agregadas aestas actuac o- 
tties,— ■ . " \
3?. Liquidar á - favor dea^ Inspector' de- -Higi-. \ 
ene don Benigno Vargas la suma d@ 390



wtmtomatAL
- - -í . ,---• -r— - .■ -•'

'tíPJESCI®NTÓS¿ÑQy®ÑÍÁ'-:-FESO3^'.M.0£ihí^'A 
•x'.ítóoucí- i4jfoi\e-c~££ Sj-Ot-ClK-í-.e- a .«.«i d--i- 
ae vi&vróor a
^e espediente.— "

irí^jdar a tavor-clel auxiliar 2°. chó.er 
•’I;oif ~«^í-,áxói^O 'D. CAKK1W,' la uiiXx.a- 
'464.3Ü-- ^(UN MIL GUATROJIENTOd SE
SENTA Y CUATRO PESOS CON 30|100 MINA» 

-. CICNAE mporite Lorresoond’nnLe a Ocñ-o^ 
-$fas-~ Zatico d© conform dad a a¿. lia .1 s 

se adjun an.—
5>. • 'Liquidar a favor ¿el- aux'. i. r 3?. ■ E fer 

dr ELIAS RUGE, la Suma de $ 450“ 
•CUATROCIENTOS CINCUENTA FE OS M| 
■- ACIO. Al) • ,importe 'dprxesprMier^- ja 71A
• "fas- de viáf co. -conforme las planillas que se 
ac miañan al presente espediente.—

'"a.-t o que demando e cumTm enlo 
de Ta r*r serve r-eisolucóin deberá, imputase al 
anexo E inciiso I ítem 1— Princwl a> 1 Bar- 
c?al die la Ley de presupuesto N°. 1698 Ejér
celo 1955.—

- 70,— romuniquese, publíiQue<se. r’iese al libro 
de resolucicre*., e^c.

EDUARDO PAZ CHAIN
• . r-omcc

¿v?™1? .May^r de ^alud Pública v A. Soeiai 

,.-RESOLUCION’-N9. 3990 S— 
'■•Salta 24 de - junio de 1955 
¿^p@&en4e' JSP. 20;037j5’5L—

V sto e -te exped ente y a'.®n-;o lo acón e:a,-á0 
por 'la losp cción, de Farmacia a fs. 3, 
~‘W1 Ministro de Salud Pública y A. Social

; RESUELVE:
“o AuTot zar al señor JUAN KORZENIECKí 

para instalar <u¡n botiquín en la localidad d- 
„ si M^der' da cuYo íunáonamíer Uo es

-’Uixiico revponsablB—
m--2z— Poner en co-nó>cim ento al s ñor Juan 
■KOR^WlECK! £1 Art. 69 del cecre.o 6158 G 

e ^raímente dice*
.=. ‘*La§ juj^aw o boj \.xu u.es de^rá^ e_¿e.
/ ¿-•‘erx^.c.a.- e.e ^.q. ume-L-aciu e* ü.-yc.. y ^x_ 

.ee«.et-v-a de ¿o-~os ío¿> pro^cto^ que ex^ n_a, 
;v. asi col-q- -sí upo de ru^dad or^g_i.Aai\a a n-u 

“de ind_yi^ai zar a lo-s pro, ee^res e.- 
>= ”ck? Qñfraccíón a la pureza da ios mi inws. 
x?.r -.Wu^te ^ue ex arruto u4 ue ia Re ol-u-

c' on- 491 ~9ü4, según ©1 cual:
!-<r ‘En mugún -ca^o-podran ek^e-der Sub-t^c^s 

“no j&osixprcu^ida su L^it-mo.—
b) S E1 e--car0ado del fcOuQuin no pourá ha- 
“c r ninguna xnanjpu ación c©n la§ droga^ gu,

: -ijgk reu en ia Lst-a autorizada, asLxiLmo le
• stá' íeruT alpemente pruh.bdo p. er m^. eoc. 

de c aÍQuier sustancia medie ame to<a.
■ c) mlos permiso® para establecer bo^qu'ne< 
“¿erán. otorgados por & Presiden!- dei Ccn-

’ ^cjo* r©r- ’tiwcjpo; • i^eieiMifc’ado y caducarán 
Jí <i’eúándo se : estable'2i¿e én el lugar .úna, far— 
^• ^maé a o cuando el ‘ Presidente ¿sel Consejo lo

■ “ crea conveniente,
" ^Tdda-'daíraccíóii a 16 dispuesto en’ este arti-

‘etilo'hará-caducar fel permiso.—
*3^.- La presente- autori¿ac’'ó.ii ©s por un año 

a parí? de la fe'dha veruc-ído este plazo, e”’ re- 
curíente deberá renovar el cprres^dien.r ’ peí

. mlS'0; haciéndole notar al tiempo Que

?9--.^».48S5

la áütor_2ae--oh\áccr^iá- q . edá autó¿A tr.a^e - 
o—■. ¡¿_cCm' 6__’e_‘'mV—‘ ¿x\¿> si— —í _.

-ajam-ciá" *dé úo-rdnéi Móldes.
■ ¿£°. .t£cUer coudr/er •' a ^¿& ■©¿¿e ’ _xuw

ai s ¿xa* Jua . Kp.Lea:edki.’y lá’-x.’i.irK ¿a 1 s a 
d_, e _~tú *0__’_os pa¿á a ^dü-_ u
ea vjg-e cla.~

. 5*9. * U¿ ünjqh&e, ”<-Ubx\* _u-3se, ~ ¿ece al 1 bro 
’ ©■‘oTu.~-ttCl ó~,” ek.

' f EDÜARDO PAZ GHAIÑ
Bs copia.. .; .

•. aiin. G Cavilo -.:
Oficial Mayor de Salud Pública ¿ Social

~-'i o*e j u©
iu_ped.e.i-es jas. .?.87~-A|t5, xm • ¡u_. ^^u-x

R|55.“ . ... - . _
Victo ©stus expe^xexie: y ake 40 a.._ ma 

msf-s;aio .-pol -Conia^ur.a --Gccieral c.e ia P_o 
viuda; .. .

El Ministró de-Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

1-V- Conceder nove-ta (¿0; cLas de liten ’a 
por c-*n;ei’r_ie ’ad, con g-cce d© sueldo, a la e- 
ñera ELISA., GALVAN DE ARENA per. ora1 
Tra/' s11cr' o a Su ■ 'Ido-, de . Ho-stp*2 al. de Me ap 
cen antenor dad al 15 de e ero del c^rrí-nte 
o-ño én raxoii de. reentrarse compre d- a 
en las d-’suonciocies cont nIdas e: ©I Art. 
6° ¿e la Ley 1581153»

2v.-, Conceder ciento .ochenta (180) lías .de 
lie-encía F-or eníem'©! jad, con goce d Sueldo

. ia f>3ñ(.riia J Ó VIN A BUENAVENTURA 
MAMaNL Personal ..Transitorio a SuéMo del 
Pol-clínco del Señor del Milagro, con aníer.’o- 
Va' al 12 -’e ^ai“o d.l cerré i© a~o, en ra» 
zór de < iiccnt ars. comprendida e la .di - 
pesie! res contenidas en. el Art. 6? de la Lp^ 
158-153.» j \ ' f ’•

29- O-^ced r jre'^ a (30) día;- Je l’-e c a 
-ror enf ron daL '•on go.ee 'ue’do al. au
xiliar Mayor ;Cd~r tú o o de’ Pe1’ 1 ni r de’ e 

' v fia ro, Dr- JOVGE PEnriA-S-ON 
con 'nir-fofád l*7 de ^~y ú 

-- er ranín d e +rarse rto>'"rre d’do 
en as d's^-'c'-o e'í 'da' e el *r ' 
-’e <á L58N53.» ■ < '•
- 49 — CóúraniqdfcsS puT 'qr.e~ep dés al L - 
hA'd Bé^oi'é’criés ' etc> ’

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia: ,
Amalia G Ca°ivn .

Oficial Mayor "de Salud ‘-Pública y .A? Social

‘RESOLUCION .-NSÓ-W -‘3“
'Salta, 24 de Junio c-e 1955.»
Expodeie' n? 19.751J55» ’ • J

Visto. e<e. -exred'ente y. a'evo a i0 accn-ea- 
do per Insp cc’oa ¿e Farnnae’as a 'r. 7

El ftlinistro de Salud Pública y A. Social 
'RESUELVE:

1?- Autor:zar al Señor GABRIE-l LOPEZ, 
para í-nstolar u¿--,bo,tieu-in en Ja "ocalK?ad ’e 
AV'ma’ná 'D-Pñáítain^n.to <te slan CarV s rio 
VÍAro-■-funo'lb:^\-inrbnjio es ^"¿ico resno-'u^able/ 
~ . 20.» ^Forepvén ^cnbicírfento al se^or GA- 
BR1E1- .’TOPEZ e - Hijo ¿el articulo 69 ósC De 
drét-o* W^615§ rG-^ 19.45 qúe textualmente 
dice: •--•-■•

o botiw’ñés•,Sebera-<^>er

•••PÁGCá-475

_nu vi-
imicX'áóii

.e

- - Las Farú

-•—i^cú , ue| «.uCLOü ■ qu prl

.x’^e ae uL>i aa o-rig-uir.a* á- fm dú© 
r a los - i'i cí' i 
la pdiza de J 

e -te XiU-e ei "al
.egúii e^'Cüá'íF"•■•’ 

úf ún dd-ó"’''^p’¿r<xif'
.0 . pr ndk a e u e

•'dorc#^
S- Ldsnws;
xCuio dv la Re*

r: ~ u&-’ ’ Q d

a a e
e -caígalo del QotKuLi - o . o rá na-

■ •jgui a manipulac qp- .c'dndláA-'d. cgas 
fcuijeii .ea la lisia ajtorpada. a i m r-

i -.; Lo es1 a er„_ ¿a ^xtdte ->-rcih,^.u
■ (píGCJ

‘ tíieG
er i .ye aciones.’ pe? cúá^i¿e.r rsp si la^gia 
cameiitosa>- . V-VS JGGv -Vv

LoS: .. estafó'l'acer'i-totMu^s

ra

r;Cc^

__  permisos , iparc
4ten n otorgados i iof - é5 Rresüént -Lidél 
Ccr^e!© por tiemp'o de’'ermin.adóL'.y=''cádü- 

 

cuando Se esl-ablede V-en’ M Ri><áx 
•farmacia o cdo- el FrésiTenLe.Mel .

Íe‘o lo crea-¡conveniente^*Vl 

 

infr:acc?fm ’á| ¡lo ■•d%puésid>’’enfíW.e

¡ ar
l »a

5-ar i:1 
'•ui’re- r

iculo hará cafú-caf reil‘ Pñimi?o5. .

p esenie aatorizad’oíí'';fe -por>úá- á>o 

 

de la ' f'»ohál? vén^áo?r^éá<t€f-'”-pÍQzO‘;- ’M 

 

itp deberá re-idvár "'él ^iréá^ñiM-éfíte

b ác4 eradle ' lotáf feísmev' o 
acóidááxY* Mñe^a • áutoma- 
¡n ’á ’mbmento^ife' sé~3fe- 
lá, Idndrdád d^Á^jhalá. 

Haeer .cónoclér-Ta 
al '^ñor Gaíbr’éL López. y -réihLVríe^ IDta¿í?e 
nóVí 

• en vi
■¡5o

bVo c e ResoiJui-’O-nes!’ efe.-

n - e 1 al autorizad en 
tm.^meLte s-n afectó < 

una farmacia en
4>

Jam <n.fo¿ juR-a botf.4«u|m@3^ áctuáAiní’̂ tfe 
■gemirá. \ 4 í: ’A vivvv-
— Comunigüesé, ’ ‘publique^/

EDUARDO PÁZ CHAW
:opi«.t r ’■

r^a^ia G Caktfo
Es
'A

Oficial Mayor de ¡Salud 'Pública ’^A- Soela]

R^SOLUCIÓ®.

•ál íé^péd^’W V; 2^“
2556

hRESPONDE
OTUCIÓ<N W- 

TsrD^NO Y‘- ÁRCBl^Ói^
POgTÉRIÓR ÁU REG4ÉTR0-■

T sto: • j • ’
r<e~e <■>- é~red:é t-. NV?á24T-^M íbi>n'dr^Aa z
'T¡cr banía* y ¡demás cocas.á^ci’ág-i&^ná- 

r4>NSIDERANDQ: ‘ P V
e han no ■l-v’o l -s üroT S't?t . 

pLr e*l Decreto D racional del lói:[934' para de^’a 
en sus traonW-Wr Mravde

;a- ic’a e incumiPiími’ ntó ’ pdiV’-el-'’*7 ít ’ar ¿lo 
Autor? aT ’M’Lñe ápé'' éjere'cr-

¿T-f ére- el"mecí to

rfrr a^andoradeQ

le' ad por la
.e -as a ri'uc’cues >que Té
;'aV - el 26, '22, ' ■ •• ’• > •_• • í-

RESUELVE ’ ”■ :W

Art. 1? — Declarar s bando:. ado' enLsA trá- i 
í y en conrJeu'Ln’Cia caducos- Wdeñ¿ehésp&- 
:<en-en\9 de'Ia presente’ solicitud; ?v..y 
”A-:r. 2?. 'Escribanía confeccionará ©T edicto 

a qne se refiere el art. 22'del De’-retd-del- lOjll 
924, Que- se Publicará por u'^a -c-oía véz, e en 
Boleiin Oficial reclamará ¿el titular - la repo» 
sicíón del salado, bajo- aiperrábrinientb.- v. _o 
notificará en

Art. 3°.—y
22 del decr-e

J .-legal forma.— -J . V
©nodo el plazo fijado por e’ art 
Q NWOM.3- 'citar-0” én'^I árlenlo
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, mteioív- $a$gM• >; exp.- M <8
Minassu del Registro 6rá

. ffcó y- fecha a Mese de Entrada para su ÁR 
CHIVO.

- - O®¿EGACION SALTA,S JUNIO 9 DE 1965. —
- . • ’ &&.. juxeo raul'mendía

’•--•■ SECRETARIO
Dr. CÉSAR, SANTIAGO PAGES

- #6fe ptíegtoifa AuítOTidró 'Mjn,eTa Nagjontf
- .Salte.

■' ■ - edíctoFde minas

N* 12549 — MINISTERIO ¡>E INDUSTRIA DE 
LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFEROS 

PISCALES. (ENDE)
«WMXNWSTRACION DEL NORTE 

LICITACION PUBLICA N* 148(55
t#Por el fémkio de 10 días, a ,eon;ar del 

27 de junio de llámase a Licitación Pú
blica n9 148|55? para la* eantratacón de GON&- 
TRWGT0Ñ PW ÁJIÓ1' Alzado de un 
otco db alambre en planta COM
PRESORA CAMPO DURAN, Saltá, Cuya aper 
tura se efectuará @1 día 7 de 1955 a las 11 
horas, ©n la Adminiáimción del Norte, sita 
en Caradamente Vespueio”»

sí' Las aieresadw en pífete® condiciones 
y consultas pueden dii* girse a la Administran 
cidn, citada y -efectuar constdtas en Divísio- 
mí Salta- y- OfWnas YPF Orto”.

Asmando J* V¡entur¡ni
Administrador

e> 28[6 al 6|7Í55

N! 12548 «=» MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFEROS 

FISCALES (ENDE)

ADMINISTRACION DEL NORTE
LICITACION PUBLICA Ys. N° 147(55

Por ©1 término io dfas a contar ¿el 
25 ¿e junio de. 1955, Mamase a licitación P3~ 
blica NO 147(55, para la CONSTRUCCION BA 
ÑO ÉN PABELLON DE MADERA Y BLOCK 
'DEPENDENCIAS SERVICIO - EN CASAS 
AGUARAY, Salte, Cuya apertura' se eiéctua- 
rn el día 5 jidío de 1955' a los 11 Mo 
ras, en la AtainiÉtíaeión &1 Norte, ¿sita en 
Cárap^n«itd Vfe^ue'oL

T‘Lcs interesados ea pliegos ¿e condiciones 
y cóhSuCtas puecW dirigirse a la Admiiiis-ítra» 
cíón cítate y efectuar consultes m Di ve. ©nal 
S^ta y Oficinas Y P.F. OrAnL 
trador,
W ARMANDO J. vwruw^ Adm^ 

e) 58(6 af 4¡7|55;

12513 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
LA NACION — YACIMIWTOS PETR^ 

J^J^ROS FISGJIOS (WPJ) — ADMINÍS- 
TOACION DEL NORTM — LICITACION 

PUBLICA ’W|5B
Para la pwdmóB de heladeras, y «idmdo 

0^ agu® eléetxieoa, y euya wertura ge 
efeotutól ta® Ofiohmt d© la Administración 
de los YoP,Pc del N£frté? site Campamento 
V^pucio, a las 10 horas d< ¿te 30 efe junio 

1955, Los Mteresad©^ ©n Pliegos de QondL 
c o®es y ctemás consultas, pueden dirigirse a 
B Administración antes mencionada0.

Ing. ARMANDO X VENTURIN1 
Administrador

e) 21 al 30(6(55.

N2 12498 — MINISTERIO DÉ INDUSTRIA DE 
LA NACION — YACTMIENTQS PETROLIFE
ROS FECALES (ENDE) — LICITACIONES 
PUBLICAS YS» NOs. 149 — 150 «=> 151 y 153

■Por <el término ¿h§. I©: días © contar desde 
el 13 de junio de 1955 llámase a las: siguientes 
Xjeitacíoms? Públicas

licitación" pubucá x&.wrwu íMfcár- 
$rov^iá& de aáérradas¿y¿ 
ía m e^ctwA < dí&--M 4®. Junj©- d®. 13M a' 
¡as 11 MrM
LICITACION- PUBLICA: YS. W: Pará- ls ' 
prw ¿e tambres- tejidos mató roma©íaaié. 
y e»ya- anemia, se oteuarA.^l dáa\¡^ 
lito de 18.55r a-las* il hgi’ái»-
LICITACION- RrapCA Y& -N?- 151;, U 
previsión 0© repuesto® ¡>ará;-traetom.'Otte^b- 
llar y para motores internacional, y cuya aper
tura se ^©otilará el m&. 30 Sa- Juteír ^ -1953 -a 
W. 11 horas, *
LlCiTAClON PUBUUA YS-. .N^ W: BMBdIé - 
provisión de diversos materiales: eléctricos de 
•^o corriente, y cuya apertura; Sé’ efectuara «i 
día 30 ch Junio de 1955. a las ll-hbra& - ■

JESUS IÑIGO
Adanin stradói ACc*

e) 16 al 27|6{5&

N* 1M33. — MINISTERIO DE OBRAS' PUSO 
CAS OBRAS SANITARIAS. DE. LA- NACION

LICITACION. PUBLICA

La licitación pública para la construcción ftcué 
ducto alimentación desde el rio La Calderas 
servicio provisión agua Salta, ha sid© poster
gada hasta el 1° dé agosto de 1955 @ ’as 15,1b 

34504fl954F— Pliegos: ~ Qharcae 
1840 y Administración gaita.— Deposito de: ga
rantía-' 1 % del mayor importé de-te
W— - . ■ I” -

15]6*a 18|^S . .

CONCURSO DE PRECIOS

WNISTERÍ© DE ECONOMIA, ñNAÑZAS 
Y OBRAS PUSUCAS Dirección Generé de 1» 
Vivienda y Obras Públicas CONCURSO DE 
PRECIOS PARA LA VENTA DE AUTÓMOTO 
RE®.

Uásm® a eoncurso dt precios par^ éi áte 
80 del soTrimte, & hornr 19 para m venta 
mwve camiones y uhq cto'enete, actuaimente 
ol servíais d@ lá DIRECCION GWERAL 
LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS.— 
las: unidades estarán efe eWbfótóa y IcB’pIi^gg 
a digposiciósi de los interesados á partir del día 
21 del coit ente m el- horaríe de 17 a-19 horm 
en ©1 DEPOSITO DE eSB- Dirección^ caUe-lLB’* 1' 
valteN^ 550.—

.-.«?' — 12527
SOLICITUD DÉ PERMISO DE CATEO PA- 

■' RA SUSTANCIAS DE -PRIMERA Y SEGUN
DA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE “SANTA VICTORIA" EN EXPEDIENTE 
N» 62055—- "B" PRESENTADO POR EL SE- 
(fó©R NICOLAS GUILLERMO RAZAN, EL 
DIA DIEZ Y OCHO DE ABRIL DE 1955 HO 

’ . R*S DIEZ Y CUARENTA MINUTOS— XA
Autoridad Minera Nacional, la Mee $ab®r 
por diez dios al efecto de que dentro de vein- 

(Contados ¡nanea lasamente después 
4^.. di©ho diez días.) comparezcan a d-ducirio 
t^dm- los que con algún derecho se creyeren 

<W dicha &o¡ citad. La zona pe.ícioua» 
~ ha quedado regístrate en la siguiente for« 

Señor Jefe: Para la inscripción gráfica 
áe la- zosaa Solicitada s® -ha tomad© com© pun- 

-- t&- de referencia- la Iglesia de Nazareno desde 
'. BcOde s® míd-- eren dos mil metros al Oeste 

llegar ai- punto de ¡partida desde el cual
1 midieron dos m£ metros al Norte, 5.000 

-feetros te Este,. 4.00 metros af Sud, 5.000 xas- 
tros aJ. Oeste y finalmente dos mil metros 3¿ 

, ’MorW para* te- superficie sd¡ «ítada.
- :Ssgúa estos datos W© dados por el solicitante 

en aserto de fe. 2 y croquis concordante da 
M 1 y ¡te acuerdo al plano dg Registro Orático

■ ^respondiente ¿fentto de- la zona solicitada 
w W^ehtra te Wna denomioada "JULIA” 
B^ediente e&w 593 —B— 28f d& cuatro 
^erteneñcías emauradas con una superficie 
fetel de- 24 hectáreas por la feu® la presente solí 
Ftud ha quedado registrada con an& super- 
.Seje Ubi® de 1970 hefáreas.— En libro ee* 
rrespcmdíedt®- de asta Ste'ofcifc ha qgtóado 
•Jostrada esta sol citud Mi© ey número be ór- 
&&& 1759; Se acompaña- croque concorda©^ 

la nbícWiW efectuada en. ^1 piano minero 
.Cor^pcwle que el solicitante, exprese su con* a 
.^midad á la ubicaeón gráfica ebetuada.-— 
•RegMrü Gráfico mayo 24 de 1955.— Pablo 
ArW© Gn^ám— Salta, Junio 15 ¿fe 1955.— 
f> emformidad manifestada con lo informado 
^©r Registro Gráf eo, por. Escribaníaregistres© 
W “Registro ¿e Exploraciones”, el escrito da 
ís. 2 con sw anotaciones y proveeos. - Con- 
-facciones y publiques© los- edictos ©n el Boletín

- QfMal de te Provincia, en la forma y término- 
■qu® -eBtaKeeese el art. 25 ¿el* Código de Minería 
Coloqúese aviso d© citación en. el Portal de la 
Eíxribenia, ^otifquese, y entrégues.3 Jos ed etes 
ordesn&dos.— César Santiago Pagés.— lo Que se 
hace s^fber a Bus efectos. Salta, Junio 16 de 
1M

MARCO ANTONIO ’ RUBZ MORENO 
Escriban© Minas

©) 23(6 al -7|55

SALTA, Junio 18 de 1955.—
JULIO Ar ARMANINO

Díreetor General de Vivienda y O. Públí©^ 
e) 23(6 al 80(6(55

N9 12551 — PROVINCIA’ DE SALTA — DI
RECCION GENERAL. DE SUMINISTROS 
CONCURSO DE PRECIOS N? 259.—

Llaena»^ a Concurso cU Precios para- M día 
12 de julio próximo, a las 10 horas, para, la 
venta cu un automóvil ■marca “Hud£OsTr; qu$; sé- 
•encuentra en desuso- en ¿os fondos; del i¿ "es* 
cuete Juan Bautsia.. ATberdi -se ©fita, ciudtó^

Las propuestas: deben Presmtarse a?'Direcr 
ojón General de Suministros,, site, en &en08 
Aires 177 —Salta— T<éfpnó 2343.—

e) 28(6(55. ’



■ ?WM • CTaíte jtoaa.

REMATES ADMINISTRATIVOS \
N° 12531 — TOk i JQSE ALBElRTÜ CORNEJO : 

. ’ 'remate 'administrativo

.:hÉ^AÍ>É«;A MECTRÍqA COMERCIAL*.., 
'">orre-óluc.dh del .'BANCO- DE 1A- NACION

Argentina ejeed©en prenda c| CURA H’ER* 
MANOS, tif DÍA. 12 DE JULIO DE 1355 A 
LAS 1'7 HORAS, en mi escritchio: calle Deán 
Fun.s J69 Ciudad, REMATAREN DINERO 
DE CONTADO; Con la'BASE DE DIECIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS PESÓS MONEDA NA
CIONAL Tina heladera eléctrica comerc ai re- 
rrigerada; de '8 puertas marca “M. a.”, modelo 
A/ 85 N^ 15063, co¡n. motor eléctrico, marca 
Liua-Liáe de ^ H.EN? O. 2521072; eón.equipo 
refrigerante marca Delfar N° 2667 ce 2496 
metros cubicas dé capaciadad interior» la que 
sé encuentra en Tá calle Ituzaingó 114 Ciudad 
donde puede se*' revisada por los interesaloQ. 
Comisión d¡e_ arancel a carg© del comprador 
Edictos por" 5* días' en Boletín Oficial y Norte. 
Por mayores nfoimes. Al Banco da la Nación 

^iTgeñ’tiha’ o al Suscripto 'Martiliero en Deán 
■ Eúñes'169^
■i- * ’ ; e) 23 al 29¡6|55

SECCIÓN 3ÜDK8AL
' EDICTOS. SUCESORIOS

N:«. 12557 ' '
SUCÉSóRÍO.—«* El Juéz Civil de Primera No-

• . :■/ ’ j - ,• .-■ ; : - ... . - . •
minaóion oka y emplaza por 30 días a heredemos 

’*/5’sure¿;¿rés: de SERAFINA . COÍQ.U É, • SIX 
TA gEElAFlNA CDÍQUE ’ o SERAFINA- CO-r 
QUE de M'aIDANA y GETRUDIS o" GETR- 
UDE ZERPA DE COLQUE. Saha, Jjmu-27 

<.d^>1955^; ‘ •
......;GILBERTI DORADO............ .

K-'¿. ¿u-... \.Escriban© Sscrejari-o .
...........-kd. \;et.ee) 29|6 al 10|8|55 ....

12550 — Suuj^OaíO; ■
EL S.ñor Juez -ce Cuarta Nominación Civil 

y Comercial. c ta _y„ emplaza. - por tre nta d'as 
a henderos y acreedores de CORNELIU ES
COBAR y MARIA RAMOS DE ESCOBAR.— 
<-■ Salta, Junio 14 de 1955. 1

WAlDEMaR -A. SIMENSEN. Escr-baño ,8o 
CrfetaíloA ■' -••■

e) 28|6. sJ .9|8|55. •’ '

N?. 12543 SUCESORIO. — El Señor Juez 
de 1?.Nominación cita y emplaza por treinta, 
das a he.e Joros y acreedores de Salvador 
Figueroa y Eloísa Ramos de Fígueroa. — Sal
ta, junio'dp 1955.

E. GIUBERT1 DORADO 
Escráno Secretario

’e) • 27|6 a¿ 8|8|55 ■

N° 12539 — SUCESORIO:
El Señor Juez d© 1? Nominación C. y C. 

cita y emplaza’-por 30 -d'ae a herederos v acree
dores de JUAN VREH ó VERO ó VRH.— 
Salta, Junio 23’ de 1955.—

. E. /.GILIBERTI DORADO, Escribano ’■ Sgcre»
. tare. : r ■

. é) 24|6 al 5Í8J55-:

- N? 12538 — SUCESORIO;— ~ - U ;
El’S-ñor Juez de 1* Nominación & y .0. cita 

j emplaza por 30 días a he.edéros y. a creo do
res de NIEVES NORA DE LAJAD-— Salta, 
Junio de 1S55.—. ’ - A ■

. ,E. -GILÍBJ^TI-DORADO, Escribano' S©cre- . 
tar o. .

e) 24|6.al 5|8|55. ■ •

Nq T2537 — _ - .
E:. Señar Juez 4.- Nomínaciófn- ei:a y .em

plaza por 30 días a heredaros y acreedores de 
INOCENCIO LLORIAN DEL' CORRO. — Sal
ta, Abril 14 de 1955.— . ■ ’

WALDEMAR A. SIMESEN, Es-Cr ba _o Seir 
tario-’ .

e) 24]6 al 5|8|55. ..

- ^N9 12536 — SUCESORIO. —
El Sr. Juez-d© 2? Nominación C. y- C. cita 

y emplaza por 30 tías a here.d ros y a reed^- 
res de.ALBERTO JULIO o JULIQ A BERTOv 
MORENO.— Salta/ Marzo 18 dé 1955.—

ANIBAL ÚRRIBARRI, Escribano Secretario, 
e) 24(6 al 5|8¡55.

N° 12535 — SUCESORIO. —
El Si. Juez de 2% Nomiiiac ón C- y C. cita- 

y emplaza por 30 días a herederos f acreedo
res de JOSE DOLORES CISNEROS.* — Salta. 
Febrero 11 de Í955.
■. ANIBAL URRIBARRI Escribano oecrstario.

- e) 24|6 al 5[8|55„

■ N°. — 12533 '
.SUCESORIO. — Juez Primera Instan^a, Terce
ra nominación. Civil y.com real, cita.y empía> 
za por me'nta días a herederos y a^ ebd íes d_ 
MARÍA A' BERTt DE MENTESANO ó MARJÁ 
ALIBERTI DE MENTESANA-—
Salta, 21 "'é junio de 1955. —

ALFREDO -HECTOR CAMMAROTA
Escríbanlo Secretar^

, ’ ’ e) 23|6 al. 418155 '

N<?. — 12528’ / . .
SUCESORIO. — El Señor Juez de. Torcerá 

■’NomUacófn Civil c ta pof tre'nta días a ne¡ene
ros y acreedores de JOSE AMAR y JESus o 
JESUS MARIA o MARIA o MARIA ’ JESUS 

%RÓB1E DE AMAR, emplazándolos bajo aper
cibimiento de ley. Junio 9 de 1955. Álfreoo 
Héctor Cammarota,. Secretario-

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario
" e) 23|6 al 4|8|55

N?. — 12526
EDICTO

El Señor Juez d® Primera Instancia en lo 0. 
y C. Tercera Nominación cita y emiPláza por 
treinta días a herederos y acreedores de VIC
TORIA FARFAN y FELIX LERA. Salta, 
junio de 1955

Aüfnel’o Héctor Cammarota 
Escribano Secre:ario

• ‘ e) 23[6 al 4|8|55.
-

' N9 12523 — .SUCESORIO.—
El Señor Juez^dg Primera Nominación CivU, 

cita por tre’n-fa- días a herederos -y aor ,édare& 
de ASUNCION OARMONA DE SORAIRE.

.”r SaltM- junio 21- de _1955R E. ‘GilíBerti -’Dórado*.. 
Secieario EScrbano.—

R / e) 22|6 ,qL-3[8|55eI-vi..-.-..

Ñ° 12522 —"SUCESORIO: ~~~~
El Señor Ju z de Pr mera .Nominación ¿n 

m Civil y. Comercial, cita y emplaza p©. trein 
la.dmtó, a heré eios y acre©dofe¿. de JUÁN-A 
MANÍJELA COLQU$-DÉ' YONAR." ' • ‘ - R

Sdltá, Abril 20 de 1955. ’ ; • ’ '
E. GILIBERTI DORADO, E^riba^a ^<réta- 

río.—~ ;
el 22|6 ad 3|8|$5.” ’ ' / .

1-AT2521 — SUCESORIO,— . 75T-7--*"
L4 Se/_or J^.ez d© Torce.a Nommac ón ci.d, 
é_^a-a ,;Jor treinta,días a herederas a¿red 

dar es d¿ .FELISA YLLESÓA o YLLESCO DE 
A^MEL A O NIEVAS; -

calta, 9 de May© de 1955.—- ALFREDO HEC 
ajR -CAMMAROTA, .Escríbalo Seciemru,.

e) 22(6 al 3|8|55.

N- x254'7 ■— EDICTO: En el. juicio ‘ Sucesorio 
.^e o'umurn uTiburu y María Figueroa de Ur - .

- bbru, ei Sr. Juez de 4? Nóm. C v. y Com., bita 
pu, ©i térm.no d© 30 días a todos ios que :se 
conmderen con -érecho a los bienes de ana 
¿ru<. -usióñ ya- sean como herederos o acreedo- 
£e._. para que de_uo 4^..dich-G-. térmico'¿om^ia- 

fere-_a^ a hacerlo valer, bajo apercibimiento Ae
.o q„e hubU-r© lugar por ley. — WALDEMAR 
.^Aa-^EN — Escribano Secretario. ‘

e) 21|6^ al ¿2|8|55? .
--■ k"

iLívOí •— TlílblAN Artl.Ui.vU
•íue¿ Civil Juzgado ¿R Nominación, cito^-y-,em 
.-a. a por uO días, q heieuéros y acr^ <teé¿ 

• .. ¡ue^cTxo Carlos Adán González, baja aper " 
c b mie.-tc de iey.— Salta, Jun-.o 16.de 19aü- ' ' 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA,!. ’
no Secre.ar.o.— .

\ e) 20¡6 al í|8|53." w f ';v /

N* 12504 — SÚCESORIO!--'^ A=^>Aí-'
FJ s.. Juez d© Cuarta Nominación' civíF y 

comercial cita por'treinta días a .'hejeicró^y . 
acreedores *de FELICIANO G'U2iMAN..JJ¿a&/ 
Júnío 16 de 1955: ’ 7 7^ 

ej ,20|6 al 1|8|55.

N- rzrói *— m Juez' 'de Paz 'Súplemedé
La Car era, cita y emplaza .poj- ■ AF.? terM/nb ' 

• cté óü cúas a los iíereuéros’ de: Aosév;MaA3ei
Alíaro. • -.í/f-

uaid-rá, Jum© l9 de 1955.
' ' - é)H5j6’á 27|7Í§5AL

. 12482 y- SUCESORIO:
Raí'^1 Angel Figiseroa, Juez Civil -y - Co

mercial, de Primera Instan ¿la y Priñierá-r No
minación, cita por tr inta días/a daereaeros^ y 

' acreedores de don. JOSE sAnGUEDCB.CE- - ó ' 
■ SANGUEDOLCI. Salta 28 de. Abril: dé;L1955.
Enrique GiiF^rti Dorado. Escribano ^Secré- 
tapió. ■ ' - ' - <• " - ?

E. GILXBERTI DORADO . 7'
Escribano íSecretarlo '*

' ' GL 15|6 al .27)/|5b -

12483 - SUCESORIO: 7 . 7á_
El Señor Juez d© Primera lnsmncfa,u Ppi- 

mérá Noaninaeióm. ©n Jó OM1' y Comeré al 
-m y- emíp&m w

y.com
t%25c3%25a9rm.no
16.de


£<Gc ,M78 ■ SALTA', ¿Offlí 29 fife.W

don Frasüwo *B©fM Miarte!! ó 'Malte!; por 
treinta días.
Enriníiue Gíliberti Dorado. Escribano 
tari©' ‘ ’

e) 15|6 al 27[7|55

dor^s de Lauta
Sálta, Marzo 22 ¿S 1955;

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

■ e) 8|6 al 19j7|55

SALTA, Mayf T d¡® 1953.
AlFRÉDO ÍÉCTOR CARÍI<AKÓW

Éscrijan© SédMlni
' . é) F|6 al 2¡T^.al 317155.

M ÍÜ8Í — 'SUCESORIO:
.ÉS áe-óf Juez en lo Civil, Primera No

minación, cita y emplaza por treima aias a 
herederos y acreedores de don AMADO -Ciu ’ ~ 
B'aN.— sarta, 2 de Jumo de 1955. AU?TU?< 
DO H. CAMMAROTA. Escíbano Secretario.- 

e) 15[6 al 27pioé

o — EDICTO — SUCESORIO. .
.i u>e¿ Df. Tristán A. Especlae,- r*iia Por - % . -u • .a^ a herederos ,y Tácreea^res' ué Eui

■. - saha, Junio 7 4© 1955. -
* - e ár.iu ALFREDO HECTOR CAMMARO

N* 12459 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia, Cuarta N°~ 

mmacion en io Civil y Comercial, cita y em
baza . por el termino ,de treinta dia¿ a los he- 
;e^e.os y acreedores de don ALEJANDRO SO
TO,

Salta. Junto 2 dé 1955.
waldemar simensen

Escribano Sacrétario
e) 8|6 al 19¡7]5’5

- xP ‘ Í2454 — El Juez de - T?. Instancia- 
■<o-ni^!:aí5ió?n Dr. Jorge Lorand Jure r ta 
,re rda d«Iay hferede-ros y’ acreedor.^

N«? 12428 SíjC^SORIO: El Jifez de Segunda
Nominación Civil
de,os y acreedores de Eusebi© Gue-ra y Frx¿n 

 

cisca Smo de ÍGujrra, empUzlnjlOA^s 
cibmiienU de*U'e3

ALFREÉÜ

cita por trein

; — S<ñt-o 2o Mayo dv- ¿9b- 
__ SECTOR C _ARUjg. .

!se< retarlo ínter! |o
e» i‘’,6 al U¡7

e) K»t6 ai 22|7¡55. ’

N9 124£4 — -SUCESORIO: El Juez en lo Ci 
vil y Comercial .dé Cuarza Nominación, citá- 

: pnr r bita ’dks a h red-ros y acreedores de 
dü.;.FRd’ ECñ ARIAS y d doña 3ONCEP 

‘ OTON BARRIOS DE ARIAS. - Salta 8 de Ju
rúo de 1955.—
WALDEMAR A.- SIMESEN Escribano Secretaria

e) 1016 al. 21J7I55*—

N9 12463 — SUCESORIO: El Jué* etn 10 Ci
vil y 'Cbmérciál Be Cuarta Nominación< cita 
p8r fcréinta días á herederos y acreedorts de 
ÍBn JUÍJÓ CAIIÍjSÉÑ.- — Salta, 9 de Junio da

WADDÉMAR Á. SlMÉSEN Escribano Secretario
e) 1ÓS6 al 21!7|55.—

N* li.462 — SUCESORIO: El Juez doctor 
Tnstan Arturo Espech’e, áe 3a. Ñomi ración en 
le Civil y Comercial, cita y emolaza por trein 
te días a herederos y aeradores dq extinto 
Mariano Alemán bajo apercibimiento de Bey 
Salta, junio 3 de 1955.

r|l>RkDi5 H. CAMMARÓTA Escribano Secre 
htria

é) 9|6 al 2017155

W 12461 — SUCESORIO: ;Sr. Juez Civil y
2a. Nominación, cita y emplaza nof 

30 dias a heredaros y aereares de doña MA 
RIA ELENA MAKBUF DE PARRAGA.— Sal 
ta Junio 7 de 1955. — A.H. Canearotta Secre, 
tari© Interino.

te) 916 al 201*7155

N? 12460 — SUCESORIO: El Dr. vorge L 
Jure, Juez en lo Civil, 4a. Nominación, c.ta 
p©r 30 días a los herederos y acre d^res de 
lá Sra. Mercedes Felipa Gonzales de Gudiño ó 
Mercedes González d© Gudiño, para que den 
tro d? dicho término hagan valer sus derechos 
Salta, Mayo 20 de 1955— .
WALDEMAR A. SlNIESEN.Escriba.no Secretaria

e) 9|6 al 20|7|55

10457 TESTA MENTO RIO;
El fu¿z de Nominación* Civil, cita y

4^ 
pOí 
«de 

JÍTána Luna ó Juana Modesta Luna !=e Gua-
xs'ucó.

- Salta-. mayo 31 de 1955^
waldémar simeNsbn» 

Escribano gecrétáfio
e) 6J6 ai ‘1557155

IN? 12453 — EDICTO’
Señor Juez dé 1° lnstáncia en m civil 

y CtomerciJal de 3° Nominación bita y em-= 
plaza a ios herederos y acreedores dé PRI
MITIVO DIAZ, a " hacer, valer sus derechos 
den.ro de], término de tré nía días.-' Sa-ta,- 
junio 2 de 1955. HECTOR CAMAROTTA, 
Escribano Secretario. - . ' '

lili

e) 6|6 al 15[7|55

N<? 12438 —. TRISTAÑ - A. ÉSP-ECHE, Juez 
Je-Tercera'Nominación Civil y Comercia! 'i- 
ta a herederos y acreedores dé* V1CEN FL 
EDEUTERIO VAZQUEZ ,por treinm días.— 
Salta, 27 dé Mayo de 19t)5 — ALFREDO. HEC
TOR CAMMAROTA, Secretario.

ALFREDO HECTOR GAMMA ROTA
Escr-bano Secretario

e) 2j6 al 13|7|55

N9 12435 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Paz Titular de Cachi, cita y 

emplaza ñor treínta días a herederos y aeree 
dores de JACINTO GUAMUCP Y HERMENtó- 
GIDDA TORRES DE GÜANUCO, bajo apercJ 
bimlento de Ley.

Cachi, 23 de mayo d® 1955.
JUAN CHOQUE

Juez de Paz T fular
• ' e) 1©|6 al. 13|7[5ó

N? 12434 — EDICTO: - "
•11 .Juez Cuafta Nominación Civil y Comer

cial cita y emplaza por treintalas a ñere-. 
dero-s y acreedores de LUIS GARRIDO. Sak 
ta. junio jo de 1955.— WALDEMAR SIMEN- 
SEN — Secretario.

WALDEMAR 'SIMEN SER
- Escribano Secretario

©) 2}6 al 13|7|b5
i . '

N? .12424 — #UG
Primera Instánc u
Civil y Comercie 1 Dr. Tristán A. Bspácne,. qiu 
. _ _ a íierbderos
MARÍA IvíEFúCEIES OOSTILL
yo de 1955. — Aíredo H. Cammarota.

Ei mEdORlO
ia T«rCüi-á Nomihaciou en k

Por tremta diaí. y ac.sedore>
i. — Salta, M»-

Secre.
tario.

ej 31|5 .•Tllfí|85.

Jí? 12415 EDICTO; El Se|or Juez Primera
Instancia Cuerna Nominación 

. cial cita y -J emplaza por trei 
deros y acreedores de SAL\ 
para que comf arencan a ikñei valer ííus de 
techos.— Salta,
WALDEMA^ 4 SIMESEN Escribano

Civil y. Gomar 
mta días « here 
ADOR NALLAR

27 de Mayo de 1955.—

ej 3 sü 1|7|K

N9 12387 - 
Juez de Prim

TESTAMENTARIO: El seto* 
era instancia Primera Nomin* 

clon, cita y emplaza por tninta días a here
deros y acreé( lores dé OFBlalA FBRNAND® 

y legátária bifü» felm^. Qtóió 
Salta. Marzo 29 de 1955, 

é) S3'j5 al 5.I7IÜ

DÉ ZAMORA 
de Yasbe|¿. -

N9 12385
'3^. Nominacién cita y Bíhi 
a herederas y 
res.— -Salta, ;
ALFREDO H
tario

SUCESOR!!
per 30 üm 

-acredoree d© bRaíhóB Mana -fia 
JO de moyo, ¡de 1955.— . _ .. 
. O A. Escribano 6«cn

: 23|5 Al S|7|W
—y..

No 12375
El Juez' de

tremía Gijas

TOMAS MUJELI— Salta, mayo 18 dr tteb.
WALDEMÁR

i Escribano Se ^retau©
.-■] - 1) W|5 al 4f7|Í6 1

ÉQIGTC
Cuarta Nomir 

a hwed<r&B y
ación Civil -cita 
acreedores

N?
juéz

i a y ebipl 
ar- -eedorés 
doña MAX 
ESCANDAS.

12374 jSUCEISORIO:
Civi y Comer
laza pér -trente lías a herede 
de. don SIMO
MA LEON ó
— Salta, Mayo 18 de 1955.
ANIBAL itfR’ÍTBWRRT

Escriban^ Secretario
• ■ é)WfS *Íl 4[7[5B

da! 2?. Nomiñ>rió¿
os T

>Ñ ESCANdAK y. F
> ASSMA TEON- UK

N? 12430 — Tristán Éspeché, Juez de Tercera 
Nominación -Civil cita por treinta días a-‘here
dero® y ^creedores de BENJAMIN RODRIGUEZ 
y IONUEBA MARTINEZ DE RODRIGUEZ.

- sucwoM'X — ® W.- de .
Primera InisWWa, Seguida Nominación

Comercial, ^tta pdr 30 día- e here- 
creedores dé ’ .->•

Ní> 12364

” k> Civil y 
deros _y _ai

SlNIESEN.Escriba.no


BOLffiffiÓHglAL, - t. ' / \ '-./BW MIU8&O - -. ■ • '. -<4H

Dtra Candelam Macchl o Dora Maechi Cam
pos — Salta, Mayo 18 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI
*1/ Escribano Secretario

e) 19|5 al 30|6|55.

gr AJJ6J SUCESORIO. — El J uez de 1* " 
inayuaoia ^Nominación en i© Civil y Gom^u 

dair. Gita y emplaza a iierecleros y acreedores 
JkMÜUA, MERCEDES JUANA DOMEÑE'

CHEL1 DE RIVA, por el término de utima 
día^ para Quft se presenten en juicio a hácttf 
?ater sus derechos* ~ ’

SALTA, Mayo, 18 de 1955.
V I V. /. ANIBAL URRIBARRI ’g‘

Escribano Secretario
V •)i 19|5 al 3V¡6|55 .

N*" 12361 — SUCESORIO. — El Señor Juez 
de /Primera Nominación, cita y" emplaza, por 
treinta etag a nerederoa yacreedoras de do* 
Áa- ANDREA BERRAL DE HORMIGO. Salta, 

. u* de -Mayo- de-19S& , .>
. ... - .ANIBAL URRIBARRI • ’

Escribano Secertari©
e) 19|5 al 30|6j55

K* 12357 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
Rafael Angel Figuefea, Juez de Primeva ’ íns
tela Primera' Nominación eñ lo C-Vil y Co 
nierciai; cita "y ~ emplaza por treinta días a 
Herederos y acreedores .desdeña ANGELICA 
LARICE -DE- BARUTTIS-para que dentro de 

termino hagan-valer sus derechos. Salta.
Mayo-i*de-1855-..,“—-Esoribanp Secretario. . 
¿ eGlUBERTI DORADO — Ese. Secretará 

n/ 5. _ e) 49|5-M 30|6|5B.
~ .'"7 ~'.:l ».■nií - ■

g5 UfoJl EDICTO. - El Si. Juez de Cu8r- 
a .xomjdación Civil y Comercia *, -cita, y en. 

piáaa .por tr« nta días a herederos y\ acloeao* 
wXeVENRlSlUEVENRIQUE i\ ó ENRIQU1' 
tRANCÍSUO \ÜIS‘TA2. — Salta, .Mayo 13 1 ’

N® <2355 — DEsu N DE: Habiéndose prese r;a-
1 hJe. mensura y amojonamiento cíe las sismen- 
es-'' propiedades' u hitadas' en San Carlos, Prov. 

dT, el Sr. ARTÚRO T/BRAVO, solicitando de» 
de ^Salta5: a)' CATASTRO 731, terreno Ib 
irritado a Norte, camino nacional dé San Car- 
.te ar Animaná ; Sud. propiedades de Gerardo
Gallo? y Amalia Serrano; Este, propiedad de 
Amalia serrano y- -camino nacional de . San 
Carlos a Animaná -y Oeste, con el mismo :amí 
no — Título al dolio 73, ásiento. 1 dei Libro
3 R. I. de S»n Carlos.—, b) CATASTRO. N*’
908, ^terreno denominado "la Viñim’', limita al 
Rorte/ Sud y Oeste , con propiedad ¿© Epitaeio 

*|££va¿ e>M|nptn»cionaJ,.» Bolina.— Tí

NQ ~ 12529 o

1 OR AR'il kO SALVA. IERRA '
C.C1_ -- MERCAD FRIAS, ML EBT> s <

’ iLES.. — Sl'N BASE -

. a nuKs 4 e julio del95.5 a lás H hor^s.y
J a-1 ju~s g^e.^es hao¿a# tu total engració

/ Uca. .valle Pellegr ni esquí a -u.endoZa
. ;e . e a C.udad, REMATARE S 1 N L A gí/ 
r í¿O DE CONTADO, las mercade
las ...celes y útiles qú ^e eno..e tan eja-ed' 

e- ^re.ado, cuyo detalle es eL. s.gu.^e .teu 
L core.- ¿urt dos —st/ra— Caté en la-ás, Te ^/¿

. 11 satui. as -yerba e ¡ pa tue.e * 1.j-
«e es marcas y Uases —-caballa ..'dep<-. — .

-*inc s' caramelos — pica- jilo -—. -pac.
( e - tomate al natural —. ..abón^-ds-e-e^té^. 
¿lases — Ienelina — botellón ts — va¿os - -.

ado es— cucharo es — capillos piso y- ma ¿e?.
- cd . eef — frascos e sa.ada d-, *fru^.a • 0^5 

e «pirales — ira e. -— 2 balanzas *— e a _ er.t-.a¡-
^.ras I — mostradores _^y va. ios-: ?mt

_s harán no »cer en el' acto fe em f e/
1 e a J.. J. z de Primera I^stáncia-..T*irc§./^? 

Nom .nación C. y C. ren Juicio: Quiebra Le:- Rp-T 
QUE RUIZ HIJO. Comisión de ara.. c-el a ?Garg< & 
del cOiín. rador. Edicto por 8 días en Boletú-a 
Oficial y Norte.— * 7-7="\.

.. >) 24¡6 al * 1 * 3 4 * 5 7155.1

N? '2530 — POR: JOSE ALBERTO CORNEjQ -
JUDICIAL — SIN BASE' •

\ DI 11 DE JULIO DE 1955 A IÁ*S TL---' 
ilQRAS, en mi escritorio: Deán Fd.es 169/ 
5“n- ai re-ataré, SIN BASE, U;.a s er a si - hF 

’ ar?o THEpRESAENT MACHÍNE CÓN/FU 
'"'"ONIA- ÓTIID U. S. A. U- a garlopa ’ óm'ír'a ’F 
ara^ armar marca FRAMAC para co ríen te- 

al ernada: Un tupí N°- 5219 mar a KiClí 
H 4 PRIMAN/ CHaMNITZ- DKFsDEN acarón/"’ 

a con otor eléctrico: Una cepiJadDra N . 
'5’9'8 R. ma ca RODOLFO UHLITO BElGKU' Q 
17í5|5‘3 BS. AS. con motor eléctrico: U a má.- 
qu’ra de e crib r marca ‘ R--m -’gton” /<? 117 
800 de 80 espqCia/ y Un reloj de jar _d. si. 
ma-ca los que se ncuentran e-n no?er d 1 
de-o«s-falto judicial Sr. Manu 1 Morales-,.do 
ciliad ) en Avenida Belgrado 1530, Ciu^a d: n.,

jpw-de s®x revisada par te int^esa^ xa .

m. /D . ... r

#ALDEMAR a. S1MESEN
Escribano Secreiant/

< _ &j 17¡5 ai 28¡6|55.

¡2350 - El ^eñor" juez oe cuarJa -Nomina 
¿ó¡& Civil y Comercial cita y emplaza a he- 
rtidoios y acreedores de QATALINA SANGUE 
so DE 'RAMOS, por treinta nías para que 
baga-u valer sus derechos. — Salta, 29 de 
Ahrí-<íé 1855. WÁLDEMAR S1MESEN — .
ecretario? ' - : .

- t e) 17|5 al 28|6|»5.

V V DESLINDE MENSURA I
V V AMOJONAMIENTO 

tulo- al folió 23> asiento :1 ^el-Libro .3 de Safrr 
Caxius.— c) CATASTRO 209 y 373, [erremos de- 

K^Qm-iióa'-os' -Us Eonutas”; R¿eail; i?.— jnot- 
;e, prop.ed.a-d de herederos. Aijoiia, Suq, ^o* 
Piedad ú©! presentante; Este, «propte rau de 
E'ermin Mora.es y heredeios Pctótlqi une. 
oéísLe, propiedad de Herederos Pooti^iione,.: 
Título aRiolió 6.1,. asiento 1 dei idDr-r-2 R 
l. de San Carlos.‘ —2’.— Dos potreros uní 
dos limitados; L— .Norte,-propiedad- uei«de-rus 
Carmelo Burgos *y Juan de D-1^ Arjona, Suy.

T propiedad de Franc seo Paiermó y potrero NV 
11; Este, fincá Que-íué de EpitaciO Brayu; oet

FHe, camino .nacional a; .Solivia.— 11.— Amic©, 
fincas de.Epitacio Brav0 y herederos P^Li^ln 

ne y potrero N? I; -Sud/ prop edaa . de Milagro S 
de Ten Este, callejón de entrada a pr-p^edav 
de Epitafio Bravo y heredero^. Rost gliune

. los a folios 227, 233 y 239, asientos t, 1 y 1 
Oeste, propiedad de Francisco Palermo.- Títu- 
del Libro 1 R. 1. de San Carlos.— d) CATAS
TRO N° 84'8.— Terreno con casa ■ limitado, .ai 
Norte, propiedad de Arturo Bravo; Sud pro
piedad de EpitaC.o Bravo; Este, proP-edao .y-e 
Gerardo Gado; Oeste, propiedad de b'iancis- 
co Bravo.—; Título .81 folio 197 tasíento l. ;
2 del L'ibr0¿ l 'R. L de San Carlos — e) czv 
rASTRO N° 847, terrenodenominado /La S’ 
saJ', limitando a. Norte, propiedad ue Ép a 
cío Bravo; Sud, propiedad de Gerardy Galle 
y • Epítaci-o Bravo; Este, propiedad de - ^orenza' 
Bravo Córdoba y callejón vemnal; Oe~t© ca 
mino nacional a San-Carlos.— -Títulos a folio’ 
227,' 233 y 239, asientos 1,’ 1, y 1 de Libro 
I R. i. de San Carlos.— f) CATASTRO N° 
128, “Lag Cahitas’'/ limita al Norte, con ca

llejón- separativo dev-Elina.. Bravo *'Ana López 
y' Sindicato de Tierras; Este, callejón puuuur- 
separativo d© Marcos Alsina y Ave-mp Fique- 
oa; Sud, callejón público y herederos de Gaspai 
dravo; Oeste los mismos linderos— Titulo . 
al fol o 245/asiento 2§0 del Libro C de San 
Carlos.— El Sr- Juez-de iercera NominacA» 
Civi y Comercial man ; a practicar las opera-. 
clones por-él .perito-,Jng. Raúl Beguy y cita? 
por edictos durante 30 días a los que -*e con*; 
¿aeren .n^ere^ados.— Gat.a, moya de 19,a5

ALFREDO HECTOR-CAMMÁROTA
. . Escribano.. Secretario

? ’e) 18|5 al 29|6|55

REMATES JUDICIALES . ■

N? 12555 — Por ARMANDO G. ORCE
MAQUINA CALCULAR -i. M,_ C. A.-' 

¡j B ía MIERCOLES 27;‘DE JULIO 19a5 Q 
las -8 Loras en- Alvara^o 512 Salta, rema.a* 
ré lo-. BASE DE $ 3.500.00 TRES MIL QU1-

- N 03 PESOS una máquina de- cai- 
v. ai ¡mar a' -‘I. M. C- Á.’’ N? 2007 en pCtUr de - 
^u*_r--peario Sr. Domingo Horacio P-ac¿ A?
- ear 432 Gaita: — ordena Sr. Juez de Prima
ra- InG-'a'cía. en lo. Civil y cora..re al, Prmei- 
fa .,-cimL_asin • en JRcio Ejecución Prenotara- 
tOLIVETTI . ARGENTINA S. A. & e I.- Suc. 
S«lTA vs.. bVAÍLE JOSE JULIAN” eXp. N* 
33.823|54. — Pu rcac.ones 3 días- ¿iárlos Nor
te y Boihtín Ófi'CLaL'—- Seña en el- acto 30% 
comisión de aránicel á cargo del comprador.

_ ’ ARMANDO G. ORCE
Martiliero

• e) 29|6|55 al

N? 12554 — Por MIGUEL C. MICHEL ; ?
’ EJeáaiv®------SW BASE

EÍ día 11 de Julio dé 1955 en mi ese-rit-cric 
cale 20 -¡e Fefcr ro 136 ce ejja Ciu/ad'.re- 
L. a¡ta. é Sin Bc¿&e una Bata^^a -Aa cmát <a 
mar_a Zeler ’ N? 3.3C0 nueva, e_ccn ra. d 
en .poder del de - ,. -
e.i ped r d-ei depositario -judicial . Sr Vj• tur 
Dcua; dom'crlia^o ©u. dalle Lam . d _d. erq. 
JgL.es Ce la ^iu a de San Ra.. ói/de~la N-e- 

va ._/r..n da de podrá ser re.o£'a á per ^s j.< 
j? «e os. En J acto del re__ a:© el om ¿a- 
^r a.«no acá el 30% de su i_ip-r e a- -c é a 

de. •_ re sí o d^ ’ienta. — Or^e__a la .'/I mala cu 
a erada de la Proyocia S cr^tar.a v.

e jaic..o ejecutivo ‘Amar S. R. l. vs. Vic 
o. Dona:.—. Comisión <e arancel a .. argj e... 

c mura er. — Edictos por' 8 día. enBg- 
(Aí Oí cial y Diar o Ñor e. ; .

. e) 29|6 al 8|7|55.

Mora.es


£488 áfOTS© B Dé 4SSi

comprador entregará el veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo.— 
Or ena Sr. Juez de Priméra instancia Priméis 
Nominación C.~ y C. en juicio-“EJECUTIVO 
VÍÑÁBaL GÉQRGÉ vs.' MORALES; MANUEL

• Cqnii'Sió.n de arancel a traigo de! comprador r 
Bd otos por cinco- -días ■ en Boletín 7 ofiñal y 
Ño. te ? •

. e.) 23- al 29|6|55

-Ñ<?. —-12525 ’7 ~ ' '
' ! ARMANDO ’ G. ORCE’’ JUDICIAL: 

' na maqu na R gistradora, una bala za . a 
Coei a y U"ia Máquina de pelar tubécul-x-- 
u día 5 de jul.o Próximo a horas 11, en el loc^l

- e a o cL Préstamos y Asistencia s»c ¿1.
- <_.u - ó-i. toi _rden de! S ¿or. iuez cíe

a ’o.. e-- lo CR.l y Comerc.a,, en el 
i u e üíx prendaria, Bc0. de Brescamos 

Social Vs. Atriio y .-Francisco 
arez.! v ©raeré -co-n base de $ 4. 

-j u - a áquí«r.¿ registradora m| ‘'NationaL’ 
-i a ..a . q “Daytonf, una cocina mr'Orbls’i 
j una máquina de,^elar tubérculos m|Peerless 
en pjder de ¡os demandados^ en Gral. Perón 
N9. 134. emisión de .arancel a cago-del compra» 

r XxifoTme: Alvarado 621.— J
e) 23 al 27¡6¡55

bles y útiles de tapicería “CREACIONES ORJEÑ 
TE” y “LENCERIA ORQUIDEA". — Orde_.a 
Sr. Juez-ie Primera Instancia- en lo Civil y Co
mercial, primera Nominación juicio LiQUDxV 
CION SIN QUIEBRA Roberto G. Paira. Co
misión de Arancel a cargo del comprr.do?- «— 
Exhibición permanente Pasaje La Continental ~ 
Locales 14 y 26.

ARMANDO Ga ORCE
Martiliero

e) 21 al 3C ,;'5ó

.......= ---------------------- ------

ule ubicaflo en-tests i GMJáa- só'ffifé caite -W 
-a gó 04U entré; las ue 8an tul

méd aherías t las páre
lo encierran y Teniendo

i3uao aei verilee o esquina 
e&.a [uaemou tte t-irea©

ue u©na van <
i ai N@r£«g sol

con . derecho a >s 
des Qu: 
~^±\^bTCL\: paru

xu piup^ad
¿lX a v v, siguí-

x-ti-cL. ¿O ó.lo
<y.. u reatar64.

.uÜ>,

s y Kicja,

la *lgu O:

LZiül — Por; JóS-t; ALiitit.u
• .N-aoEjjLn- hjN OxtAr/ —

. Ud

©n a© 
bre

• mu.. aonue 
mts., de

i s Lúe* ai Este en meu recta
qmv-a. .»ui‘-£e. ii

vuelve, x>otl© - ¿. ¡o 
íe 2.4u mts. n¡u- v'a^énie

N* 12515 — POR ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL SIN BASE

Par disposición del Sr. Juez de Piimera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Cuarta Nomi- 
nac on <_e conformidad a lo resue.to én a^tos 
“JOSE A. DI VITO vs. PATRON URIBURU Y 
CIA. hoy OSCAR MANUEL CHA VEZ DIAZ” 

" Exp. N*? 17392, el día Viernes 1? de Julio 1955 a 
las 16 horas en mi Oficina de Remates cede 
Alvarado N? 512 Salta, remataré SIN BASE di» 
ñero de contado, los siguientes muebles y útiles: 
un. escritorio 4 cajones 2 sillones tapizados, un 
sillón giratorio; uin armario metálico, 2 Puer as, 
un aparato de radio con 5 altoparlantes^ una 
caja de liieiro para embutir, 2 mesas de cedro 

o para mú-éSífaríoS-, 2 eiscr torios: de cedro de 7 
Cájoñes ó[u., un sillón tapizado para escritorio, 

t una silla giratoria para m sa máquina escribir;
una mesa cedro^para máquina escribir, 2 si» 
U&s de madera asiento tapizado, un mostra
dor madera 3 mts, cón tapa fibrotex, una re
gistradora eléctrica marca Diagonal, un fichero 
metálico para mesa de 2 gab?tas, una estan
tería 3.70 mts. con 5 .estantes, una estantería 
de 1.50 mts. con 5 cajoncitos/un estante de 
1.50 nrs. con 3 cajones, una estantería Ce 1.50 
mts. con 7 estantes, una mesa escritorio con 
3 cajones, 2 estanterías de 1.30 rr.ts. con 4 es
tantes, 10 * latas pintura 4 -litros c|u. marca Ni» 
tiro —para automóvil. L^s efecto- a subastar~e 
se encuentran en poder dp su depositario Sr. 
Oscar M. Chavez Dfaz, Jtuzaingó 15 donde pue 
den ser revisados. — En el acto 30 % comisión 
de nrancpl a cargo de] comprador.
NOTA: La subasta se ef ctuará hasta cubrir 
monto judicialmente ordenado.

• ; ARMANDO G. ORCE
Martiliero

e) 21 al 30J6’55.

cea la ¿jase 
ou-rúN x o trein 1 a y 
IIUMNTA y tres CENTAVOS moneda na 
C-ONAL, o sean las dos terceras parces de 1a 
avaluación fiscal, la propiedad ub cada en el 
antiguo Partido de R.amantas, compi-endxao 
tov en el Municipio Pichanal, Departamento 
de oran de esta Provincia, designado con la 
letra “O” del plano arch.vado en la Dirección 
General ¿e Inmuebles de la Provincia con eí ’ 
N? 40a, del legajo de planos de Orán, siendo 
Cü'te inmueble marte integrante de la tracción 
B de la pnca denominaba “Lapachal o Palma 
Sola' y teniendo la siguiente^EXTENSION; 
121,28. mts. en sus costados norte —sudeste y 
O es te-N croaste por l.Ouu mts. ©n sus costa
dos Noreste y ¿Sudoeste, lo qüe arrojo Una su.- 
periic e de 121.0Uü,280 mts2Oj limitando aA ^oj 
este con él. lote •*&”; 
Dste-suaeü te, camino

de xu-.i
TKhtí PEbQió uva'

■¡u,uecvA^iá

Jemes uu*®» ..ai
i«e -ivx'éu^ano ¿<l¿hs&qí gfe.

Suu .fprapieLad ae ca:r¡i^n

. ¿V XuiüÜ. y
<e ¿os mow

- .ui

lúas, 1±, ,

xaa de uamaWvo y coa 4<j L’muad» 

u ffiste cw cj,l¿e Xcüm^jó' 
; U4<uxta xs<a,z. ue lyoXvld w<i/o

ai

el

-N? 12514 — ‘ POR ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL — MERCADERIAS — MUEBLES 

Y UTILES
Él día MIERCOLES 6 .de Julio- de 1955 a las

18 taras o-t] Pasaie La ConPhentál local N? 14 
§Qí-^JJeSE i&s inérc&deríás mué-

Sudoeste con el lote d\ 
de por medid con pío- 

pieaad d3 V ctor a. Herrero y al Oes.e-Áor-j
mecliQ con Prbpreaaci ueebie, camino u® por

CamLa Perez de Poggm — El inmueble rece 
noce servidumbre de tránsito y de aco-eduo 
to en beneficio de .os íár-es. S mermann, Hob 
man, Suloaga Puló, Hamann y Cornejo isao- 
mendi, o de sus sucesores, de tal maner¿ 
Que cada uno de los lotes de .propiedad ¿e 
los m.smos s© convierta en Predio sirviente 
dj to o§ ids otros lotes.—. Título a .foRo 87 
asemos 1 y 2 del‘libro 28 de R. de A. de 
Oran.— Nomenclatura Catastral: Partida N» 
roo.— Valor fiscal $ * 24-200— El compra
dor entregará en el acto del remate, el ve-nte 
por c e to del preci-o dé' venta y a cu nía 
del mismo» él saldo una vez aPrbbado e’

Ordena Señor Juez de' Primera
en

ALEMAN. VICTOR
RAUL SULOAGA PULO’V- 

arancel 
treinta

ce to del 
anismo»

re~ ate.— Ordena Señor Juez de 
Instancia PrlmTa Nominación G y 
: c o- “EJ VOLITIVO 
ARMANDO vs.
Comilón de 
DdV.os por 
y Norte.—

e)

a cargo ’d^l comprador, 
días. 'en Boled^ Of cíal

16|6 al 28]7|55.

N<? 12486 — POR: JOSE ALBERTO COR
NEJO .
Jud:¿al — Inmueble — Basé > 29.133.33

El día 14 de fanio ¿te 1955. a las 17.— 
horas, en mí escritorio calle Deán Funes 169 
Cindcrd remataré, cón la BASE DE VEINTT- 
NTTR’VE mil ciento treinta y tres 
PESOS /CON- TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL,, o sean las 'dos terce
ras. partes de la valuación fiscal, eT inmue-

rana d©
y pAó^x^au a.e: •’ 
y ai Ue»í.@ ctZn 
veio y Lóia siyerc 
capto ai tono ¿&4 ¡ 
R. de 4. ae ia¿Lapj 
icMn-ai; FartaMá i l- 
luanzaua ol— ’ Fa ?c< 
4U.7UU.—. — Éi 
acto remate ei 
Cío ae .venia y. a 
^¿t ¿>r. Juez á© - 
NGkidñacióai Q.¡ y 
GU'N 
vs. 
v6a 
15

; >rvpi©aaa
Datuie, - 

aséenlo r 
nial. — Nom
— .15.041 — 
:ela b?. — v 

sompiadur eau regara 
ve ¡nie por §3 

cuerna aei mis 
Primvxa msta 
G. ea JuWjo-

— UtUlU jzxfi- 
í libio
L ^uc&auura» Ga-’ . 
■bacelar iu— 
'Aior ’ iiscai |

en lo uei ¿>re- 
>mo,. —. ‘
nCia Friolera 
.rPRW^UA-

- AitiüLAb, 
Comí; non ue aran-

EaiciW'pu>
días ©n Boletín oucai y Foro 8ip.vein¿,' '

VIA DjECü
JOSEFA NiE'i 
a caigo ubi comprador.

e) 15|6 al 5|7|55.

N9 12471 — ror;
JUDICIAL — LNM

ARTURO SA]
UEBLE — BiBE > 4.Uób.5b

El ma 27 dé Jubo de 1955, a

LVATíKiXHA.

en Deán l'ünés 169 0 -uUad,
la base de CUÁlfcü Mil. sB«1nta 
FKSCtó CON ¡SES.r^SCtó CON SESKJNTA Y ski]' 
moneda NACIO nal, ,o sean 
partes de la valí ación fjscai,»la 

del inmueble ubicado en ia
calles Ran Man 
de San Ramón 
'¿0 mt& de fren

las 1 ¿ üofa¿t
remábate, con 

r ¿SÉib
8 CENTAVOS' 

As dos t«rc8ra=- 
miiad jodivi- 

esquiiiQ de ia- 
de la C’U sd 
Oran.-, Mide

- m y DOrtegO 
de la Nueva 
té sjcáiié ‘ sár í -Mártüa por

43.30 mts. de tcñdo sjcállé tfcirrfeg©-
$c”e 866.— mts:. 
dentro de los s-

duPer
y encontrándose encerota* 

guíenles limitas: Norte caite
Borrego; . Bud ccn propiedad de P. u Mut- 
huan; Esto piop .éd&d ge luis
te calle Sám Mgrtin Tituló a
to -2 libro 22; de
legajo de plan-os de -Orto.^

R. i. g@ oran

Zannier y oes 
folio 90 asieii< 
Plano M del 

íNFomeñcjatura
Catastral: P^rtt la 1369 Manz ima . 59 Parcela
7 Valor fiscal 1 6á(T0.* El

oor ciento dell précib úe -Ven- ; 
ta y-a cuenta c e: misfiio.— Ordena Sr. jüéz 

anda Cuarta
EMBARGO 'preventtvó

gará el treinta
nr^ador entre

"d>3 Primera tns
y C-. en juiéíó:
CARTM ABDAtl VS; T0MÁ§- WXMMa' 
mArüial.— cbmiWim úe W2WÍ ¿M-'-'

Ñtmif¿acó'S 'u
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ndmprador.— Edictos -por 39 dias -en. Boletín: de créditos.— Lo/Qué < suscripta Secretario’ 
■Oficial y Foro Salteno- - ■'

5 ■• - .■ ’ _ /•©)■ 14|5 al. 25|7|5b

■ N'9 -U441 — rór; -HABTIN UGÜU&MDN 
: -dUDlCLÁL'— Uuuxpo en UÍKGüauá - .

El lo ae juno p.._a' ico rl nuras.cn mi’ esciF 
tono; Oreiuexai Feí’üii- 323" por ord-n -d^l' señar 
duez de Fimivi-a ixxsuaxiciü ¿.eguntta. hiomniauxo¿i 
en iu’U. y O. en juuuü BJEvuüIUx'm-HiruTE 

■j CARIA - ERN&B'iU T. BFRCéR 1V , N URDIAN» 
DO -¿¿UNIGa ventee.‘-con ’ la oa>se ds cuatro 
cientos duc@. iñix quinientos pesos la propiedad • 
denominada San FeÚpé- o. San Nicolás uoi^d- 
da en ’ el Tipai, Dpw. de Umcuate cm una ex 
tensión de ciento sesenta y cuatro hectáreas, 
amema' y muauro areas, ocnen&a y nue»ve me ¿ 
tros con.Cuarenta y ;sie&© detaxleaqsmuaux-adus 
compréndate dentro de los 'siguiente^ .limites1 
generales;-Norte, propiedad <de. ignacxo’Guañu 
co y Ambrosia de Guaqueo¡ La mía de a. Cb 
lita y. Rio Bulares; Sud, propiedad de Redro- 

. I, Guanaco; Campo Alegre de. Nauta y Maree 
lo Gutiérrez; Este, Utaca Sanca- Rita- te Luis

Andrea y Qesr@ propiedad de Peuro Gua 
nuco y Ambrosia ue Guantic©, eammo ta San 
ta Rosa a Bulares .y na isla d¿ A coima,— 
Mensura judicial aprobada e inscripta &A rollo - 
586 asiento g&u Libro.--E.— En ei'geío del re 
mat^ veinte por ciento del ^«nio/de Venta y 
.a cuenta del- mismo, — ■ Comisión de- áranael- a 

' oargo te comprador»— - ’ • '
' / @) á|6 a-1 U|7p5?'

; M 1245o ^.'citaqíqn A: •Juicio. -tí 
Sr, Juez de 1* lástancia 1? Nomináciun .®n 1@
Qr4 y Comercial, ©n’-autos "Divorcio — M> -■ 

-.Xiuel AlvaraUo vs. Anatoíla Barias de Aovara- 
'doJ’3 cita a la demanaada por -veinte' días @n 
edictos, que s^ pubi caían en el Boletín Gíi- 
'Cial j Norte para Que < comparezca a. estar a 
derecho, bajp apercibimiento en’cas0. de as

- Mcerío ' de nombrársele Defensor Oí cial, •7 
gaita, Junio 19 d@ 1055» E. GILIBERTI DORA
DO. . - • V-í

«)■ 6|6 81 W|7¡8S

_ N? .12449 — ¿ETÁqiOK ...Angel f?
fUárqa/Ju^ Primera instancia Tetc&a No- 
inina-ción civil y. Comete ál, <ta y. empiázá 

veinte dias a iSaBe^- SS-nSin de GAR
CIA para que comparézca B- tomáí- UltérvBn- 
éión el juicio Qu^ . por ’ divóíéid, ténenciá 
de hijos' y disolución* de sociedad" conyugáis 18 
iaíció don Pedro Gárciá Martínez, bajo apér-.. 
eibintíehto de nombrársele 
8 ■ de judio de 1955. E.

- DO;- Escribano Secretaría»

defensor;salta, r
GILIBDRTI DORA”

®) '8[6- al 1«[7|5S, .

'*• co.NvocaxomA

IgSlfi CONVOCATORIA 5® A^ñM&
DORES,■ \ ■ ■' •' - ' ■

'te Sin la ^orfocátOría dé‘"acíWdofré-s de -<‘tío-- 
. „^ár g/ÍL tz él gífio-r juez dé Primera IW -

táñela ■ Frutara Ñbmináción' éií ló Cbitereaí 
ha resuelto fijar ñu®vS aúfencM. toará él día 
B0 ¿e Junio' dB ,1955, f' hofaM í&, p’árá que fen 
fi ÍW?. WÍWto J frítoigiéa

hace sabe?:— Salta^. Junio 20: de ¿1955, .
GILIBERTI DORADO, -Escribano. Secretario. — ■ 

, ©f 22 al 30|6[55. • ; ¿ ' <•

NOTIFICACION DE. SENTENCIA .'

N9 T254B NOTIFICACION DB SDNTEN-’
- cia.^ - -

’ D11 j.uíno ejecutivo seguido por LORENZO 
•LARRáD, ¿ontte: MANUEL o JORGE MA« •
NUÉL -SOLA/ el Señor Juez de 1? Instancia ..
&n lo Civil y ..Camera al de 4? Nominación, de

• - esta Frovincte ha tetado la sexteicia. cuy a 
paite dispositiva dice w: “Salta, 20 de ju
nio, de 1955, Autos y V.stósñ . . Consita>eian*

. íIq:... Resuelvo: 1F.Ordenar se lleve ©ote eje-. ___ „ _
CuCiéñ . adelante/ ¿entra' don . Manuel o. Jorge ' _carlos. Julián AMguii Don;Antonio Eduardo J

- Cattáíiieq y Don Luis- Romeri¡ aportan cien, ac
ciones -.de o.-- úxil/ pe-sos cada - uno, o a©a, CIEN'

• MIL PESOS - MONEDA 1 NACIONAL, te; Curse'; 
legal " cada socio, alegrando-. e& eske vactQ ia -

Miguel- sola, hasta que _el -acre udor .se. haga ta 
legro pago, del. capital. reclam^dQ;. ;sus. ¡taere- 
ses y costas a'cuyo fm regulo el honorario .

. tel Dr; -Juan A, Urrestarazu, . to la‘ suma de’ 
$ 6.739.20 *%'(Seis mü-.S’eteoi&ntos -treinta■ y ’ sJna teCiactea ,mü í¡esos ,% .D..5O,OQ.0,^- .

~ cádá uno, d@'la siguieinte macera;...Treta
ta mil pteos. (? ■30.OOO.—) en. e^cüvófeada sm- 
.cíoV.y Veitaft mü" pesos /% .«.-20.-000^- %) T 
tarta én- cada - uno en Maq-uinariás.-y.- Jiéxraiuxien 
Tas, Mat-riales/ Wrios y ./SisTOViexites,según ' ’• 
inventarío., general- de la-Spcietad auer<-.'^éc« : 
tO' se practica -poVlas .socios,. tebiMWWte. ta?y 
tíficas ^por-el .Contador .-Rubí. c0 N,acanala, 
■Nwas Vico Gimeiia- que se ’ágrega/' ¿, 
contrato: ©©m^ part© taegrw^ • de.- misino. Él " 
Salte raltante a©- cincuenta nú .pesos0^. i 50.000 - 
%) iP'oi eadausoiciq>iiit@grante; ;se aportará: pgg* - 
cada uho. de ,efea dentro, del. ttetatatatedos ’ - 
años, IQ3 que. podrán hacerla en. .éfeotiy©. o ma; -

■ qu-inar-^as eJement&si de. trabajo1,., semillas, ,g¿r/*

•nuev-e pesos con veinte ^centavos' ñi.|n.), de aP- 
¿u^rdo a lo depuesto-por.el art 59 y 16zde.- 
lá /ley 1715.- II) ■ Copíese, Tigtifiquése, repóiagá"’ 
se y * pagúese - el impues to} fiscal: taxiespondxéíi' 
tet Jorge Loranu jure’-i — Salta, 27. de junio 
de. 19.65,—- WALDEMAR ’SIMSNS-EN, Escriba
no. Secretario, : .te

■ @) 28 M :30|6j55, - ' • = '.'

SECaOhí COMERCIAL
CQHTflAXOS SOCIALES ■

- N9 .12552 , CONTRATO ' DE. SOCIEDAD
DE RÉSPÜNSABÍUPAP’-LIMITAD A--.;. ....

ibxi la..ciudad.dé fc*a:ta;_RepúblicajAigent-na, ; u^¡a ©4IS, que -sean úeoei&aripL*a la explotación 
d@ Cois liegos @3. social©g. aceptados '/de. jjomun 
acuerdo por Ips socios ......... • •«... • .**..?

_ - _ . . - t Articulo. 5?.—-La a-dmln íStraci-ón de. ia docie-
suiero, argun,u‘Ho,-d<e irgxiua y u¿i anos a© dad estará adargo del -’So.cio: don Ricardo JUbé^»* 

’@aaa, dum,€xíiádo •eii'-'.cal-i^ ’É^páña N? 39’4; 2^ ' ~ ^- -- - -
CARLOS JULIAN-ARRtóu-Ul, 'ca^áao, ár- ’• 

.gmtjnOf >.„e tieiúta años 'd© e^ad, GQa‘ do»mp 
¿UÍq ®¿ cafe WWxá N.9. §94/29 pu-so? ÁNTO= 
Na© EDUARDO . CATTANBQ»2 cacado, argén»

de txwta y beta atas dé edad;~d/WaÑ 
lado en cafe RRpaíia &04¿2? piso» todos 
do la ciudad de-’wia, y-'LVIS KQxvíERl, q^. 
sááQ,. argentino,, aé taarBRa, y • d@s' años De
edad, douxLCili’ad© én cali© 25 ;de Mayo- N® 333, 
cu iá dudad ue Meddi, accid'^m-adméaue ¿n.- 
esta Giudadj ge ña gñnvexd^q. consfitidr úna 
soc^eaad de xespQ'xxsa-bxJ.xdad^ líimtáaa de -Gon« . non ;j.a- unas '-ani|pligs -facultaos <©&-
furmrdad a las .ui^posMcues d®. la Le^.-N9 llb45s- .ciade"dextacjosi tew a Bu cárgo/de •- 
y sujeta a lás siguientes gandiciones¡ ’ minií¿t»Aóin -de Ja' Sbcie^ad-^: §n. l¿ qxtími-ón

fijada -por :est¿ cofntr&to y MS Wás -hadpnaieé- 
J ax/r^..6- tLb<di’ar;amto^: "ceiebawj ’ 
en tambre la ..S^eltóri t&tas;lñs - actbs ju- 
FdWS- qu® láS'Tiyas autorizan y -Wesiáímeiité. 
aqueT0s-qviB s«án wcB-arioS para la existencia • 
jc?esarnall@’ y -proigris© dé -lá líbdatiád; ji-rmar. • • 
tédqs fes doaumantoí d® M ^Qidxnjn'StraGióai rp« 
■látivee a.- lá.s ^®rWctota& socíaQL¿;? nombrar 

s¿¿S; ágemete -y: éa suatóier' 1. WWW J y f ig ár i;e 8 ¿I
parte' &ei país y extrajere. /. - t«-W£a§itoBs:. atetar .r^.nta«do; a II

- ■'• ■ ■ ; ■•' ' _ - •’ • gQn^lád,’Wefe- e inmuébls' urteW
. “Artaúlá 2? ® objétó Wtaipál de lá §ó- @ ¿aM" MReWbWÁn s¿d>l,"rya'.Sai -
^ietíafl is/ja^ Ixplótadón agra-ia-, gañaáefe,. ' gj’ '*á píatas, «arrsndarioe.-y v,8nQQÍtoát - -
.•fer^r/y./fetb'/dftd^ fAwf bmg 4sí ;tW ©ftw4¿ S/'ficrifuitei

á -idá veMQtjc-uatTo. chas dei -pie^ ue junio -cLi 
-año- md novéciexUos.-.-cincuenta...y ..orno©, 'teiie 
ios senenes jUcaRdO alborto_ ARREADlr

y sujeta a lá& sxgui»¿t-©s gandicionesá

Articula. 1?- Can' dBhomfnációli dé ífEL ; 
NAaANJO^AGRlQOLA—QANADERA’V g®G7¿-' 

' (M-d‘!de Rwouaapíldad Limitada, queda g&ns- 
tituida' una; s@cieu.ad, ,©on domicilio- y ásieiRo- - 

° rtuñcipal de sus O|péra^Gñe-s en -!& l&e&Ldad üe 
M .Nwanjoj d&L'áT¿áAent© ’-d© Re^ar. ©■ de la 
Frofútéi-a;. .0 el /que dé ceimto águerdbo ;ntre los 
éáCxOs se détenniiie, Tudieind© establee-r bucü>

: clase "de - explotaciones,' industria^ y comercio 
de cualquier naturaleza qu© los siglos con ¿i- " 
dí en conveniente .-realizar, no ■s/endo/door -con* .1. 

^secuenca; esta enuniciación, limitativa.^. ‘ • ' . . A • - • - .
Artículo 3°—-_.'La duración de la. Sociedad 

será por el ténminp de diez - años( ¿ contar de\¿- 
la fecha; de ■ este contrato, término- Que podráte 
ser prorrogado^-pop otros diez años, Si asido 
cpnyreneía la totalidad d© los socios. •. • •-. .

Artículo.49 — El capitalSo*c. -al te ’ ccnsti- 
luye la suma de; CUATROCIENTOS MIL PE- 
.'SOa, MONEDA - NACIONAL DE CURSO . LE- - 

GAL, (? 400:000.—% c|&) dividid^ en cua-‘? 
wcíeiatas acciones de úñ mil pesos %; cada, 
una, a apo-marse en. la siguiente íbrí^á por ., 
iíxs-socios: Don. Ricardo Alberto Axregd’.^ Don \

Airegui» comoi sociogér^nt©. pud-á^to usaX--./a ; 
Xl'Xíízxá, dn guiadq'ute acto's-ocidl. El --Sctób^géren^ ;. 
te adeunás de las jtaitaádes ’iProp/fági'clé^adxiuuife? • \ 
tráclón- y labí Que ipu^-á' otóñgdrúe ia ¿uciétedj 
tendrá jas íáiií B- título '¿tawtóvé' $ "teditóB ; 
tMivOe x#
PWtó'ar a M- w ^ar date
■PÚjbíí’^ d
© AtaimMraAjvás dé lá-’-NágiólL “
a Mwxglp^ p£bpios-de--ste ‘
fíiBs- y -en- aquéllos -q-ué-'- émi^iterdlinhelWínt^ 
aPlpSí Wsws .-tótiSg' MW 'énncmMd:ué ..a

nuras.cn
mailto:s@cieu.ad
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ÍEsfcftccrgari y acatar ¡poden,g e’s-pecial&s y 
gicpérato- yt uemtoarlos; 'veaw, permutar 
transferir ctecosítar, dar en caución o ietrar 
tí calos 0 valores públicos* de i-a Nación, • Pro-’ 
vinciQÉes, Mufeípafe y de otras instituy ónos 
ó reparticiones ci:e la Nación Provinciales, Man - 
cipa;es o parúcuiaxiss j recibir ¡pagos y ext<md^r 
obijsacicaxj¿; icunstibiir (deptótos cte difiero 
fe ¡oa Bancos y extraer total o pare aliñante 
©¿os depósitos: abrir y cerrar cuentas corr.a-i.tes 

‘mprcoíntíles y 1 anearías,-préstamos ordinarios 
y ^ecia-es, p® cibiendo-Su xmjpor^; ¿íbrar, a- 
fejtar, -endosa/ descontar, pagarés, vales, gp 
ro.j, ^beques, codificados y¡e obras u otras- o- 
fe daciones-con ogirn. garantía; aosPta-r .y ocqx- 
gar feotecas y todo otro ’ genero o
derecho- real' quo s@ constituya garantía da 
ei>ditos- de la y por la sos edad y ©rendas por 
£¿do de precio’d© fe megaderfei--o ©redactes 
y eleméws ds ,x>®a|pra y veots de? ía sofedad 
pudtóxfe dívidíA subrogar, fe^nferir y caiw 
Mr Ut¿L © pwU^-ente garantías; otorga? y 
^Ucribir los 41-sxru'W/ento^ piúWos o privados 
¿i&$ feáb tnienés.^r; fedníerir podares especiáis 
■0- genérales d!© admünistnacjón ^©r a-suMos ju 
dlüsfeé- y ’tómás .todo® fe1 aefe del arcicu- 
C@ SOS ddí Cddto de Comerlo y a el articu
la 11S.S1 <el Cfód go Ovil, con áwtóa |O© los 
¡•rdW &®i y &Jf artículos Que dm.aqm por 
r^r^duddoi híímmm'm.b,f ,,-,0».

nsuérte, ttñrjte.áe 'ausencia o 
cWdiuW otro- tapadimiento temporario o deíi- 
jlUiv-o ¿el saci’Oiá^^nte, y mientras la a^amedsa 
dé wid no ¡prc vea? la forma de reemplazan©, 
fe funciones que le correspon-..» s^rán eje-n 

.por el SL Luis ¡Bornil .. *.
xAtWld 6?.—A Bos electo id-e^ éuniplimfet-o. 

dé sw í^e®; W Bebdad pedid efectuar y otor-- 
ger’fete.fei cWratos y actos jurídicos que 
»a?n y conven entes ®0n particulares
saciedades o Bt-negs, incluyendo ®1 de la Na©i^ 
Ai^en^na, el Jiiipo-tacario di -d® ore*

Mü^tr^-A^entinc, Boo, Frcvacta de Sal 
t$ y @ua>lqd^r ^trs WUteción Bancai’ia aítóal 
ó’paítleiUar creada .© a cMrss, aceptando ¡las 

e’^ai^ies s^gjftn.
fe e&tatíutos o r^gla-iíiéntos de- Ms jnstitusfe.es; 
<1" .¿a SOWM, p©drá realzar
feas fe .opemiones financieras y balnearias 
&■ cuatoi-er o .naturaleza que iuerm, 
pWimdí* abrir cuentas corr.autés con 0 sin 
provisión de fondos, Caja Ahorro* pía-

Hp o de cu^auisr ¿tro tiW adquirir peí 
e&aitpra u otra ípnniá' bienes sn.w&Wsí ,íWúyí 

fcbfe§ «o semovientes, -venderlo^ ariondatlos, 
tmisférir^s o gravarlos 1 dar y tomar pfós» 
tat¿os ówaiit«zade® ¡con deredhes. r.w-

.-les:; aceitar .pítote agra-ñás .& c@ñstijúírla$ 
y canceladlas.; adquirí 0 éecl-sr créditos; cóm 

-*pinr y ‘vender mercaderías y-' productos, dtgre- 
¡gBos «y acci©nc¿; permutar, do-r.y tfalbir ©n 
iWfa;. cábraf, p®s¿ibi3V efectuar pagos, .uto* 
igBCiüiiw y celebrar ¿ohtraW de locación ■ y 
'arzaidamíenfos,. y resoMMos; *“©ifatár y ^o¡n* 

créditos o. descuéntól ;§Qn te .gafad.
tfo y . 'C^ncedsrlng; depositar £xtr&er, ©tefg^f 
lítrar, aceptar, * Endosar y d^céntaf dis 
Ss.á’0, títulos-, thaga-uée, dhgqjugs* giros, vOOs* 
eir,- tornar kcipación aecld-M^ '-©

' i^n¡é B ^ed.^1

m^rcial’es o índusjr. ales,, ya sean en eoman$’~ 
ta, colectivas, de recpionsa.biBdad ¿imitada o. 
aíiánimas; solicitar de los poderes públ.co« que 
corresponda/’ en el; país o' -extrangero, paten
tes de invención o rofe com^rdo, marcas, e<c., 
aciQu riñas «por compra Q tpor cualquier otro 
título y transferirlas; adquirí o reconocer 
derechos '¿ara la explotación mediante arrea 
¿amiento o cuaquier otro contrato' análogo; 
caníerir poder©s especiales o- ¡generales y r.» 
vocarlos’; formular protestos y'protestas, «ce-, 
uuird-ar, acucar y promover querellas; dar -o

• tomar'-posesión, ©ara todo lo que.podrá otor
gar y suscribir cuantos .instrumentos, o es-cr^' 
turas piifoLcas* o- privada® - fuesen men¿~t®r. 
Eu.ta anunciación no es taxativa y en cons¡e.“’ 
cuécela .a -Sociedad-. tendrá amplia capacidad 

fpara ival-fear todo^ .los demás actos que s-a 
rdladmm directa o- Mir-estamiente pon su 
obfex- - / ... -v. -/..

Artículo 7? — La soeíeizWi, ni fe socice 
*-individualm@nte podrán usar la f r-nia social' fe 

par-txul&r en presvacfeés gratuitas,- m. -cgm- 
‘promeierlas ©n fianza ©ara tór^ro-s, como a^í- 

im o^-BatexOiW ajenas al negocio que sean 
dd. mismo gén.oxo ,d^. fe qUe ivali^a > la So- 
•cíedade ■

Artículo & — -Los désná® Socios podran ~ 
brem-eaw colaborar ejn/los •actos de. la.-socíe- 
jdaid. libmnwte, sin ciue ®llo los -comproineta 
a actuar en forma permanente ©n las activida
des socia es, n¿ creta? Wigacíones de adrni- 
ns-traciou o .úg- trabajos gm la® .exploraciones 
que se realicen» Podrán, en aonseauencia, rea
lizar Cualquier acto «comercial a^en-Q a los Que 
ejecuta la s©^.©dad: üh socio gerente no po-, 
drá realizar operaciones por cuenta propia de 
iág Que -sea objeto la .soledad, ni asumir la 
representación d© otra persona--o sodjtUad que 
ejerza el xñ-ism® ctímer*o?.

Artículo 9® Anualmente, el día primero d^ 
julio, .se practicará un -inventario y talara 
general de l©s negocio^ sin ©Gijuicio ds los? 
■balances mensua ds Gcmprobación y ,gaK@s 
0 de guafe er otro parcial 0 total que a" juL 
iCi-o de mayoría de los «o.cfef se estime ne^ 
sao^-a —’ •C^nfecciéffiedo .el balance general 
anufel, dtotro <© ¿os treinta ¡días ínmadíafe 
cd- -aterre del ej.erigicio, se pondrá, ©n can©§/ 
miento ¡dé -fe socios, y si traxis-gurríd^s quir> 
G® días d@; la fecha de -comuo icac-ién, ^m-gu-ne 
icio los.soéfe lo- objetara, sé tendrá por apfo* 
tedo4 la afeción deberá mahifeéiarse por té- 
fexwa §olaetoad& k

Afe&uia — L< fifeBdM-* M IWoMá 
de voto® -de xos socioá* ¡pe^rá -encomendar en 
•cuafeáer- momento a -cualquiera de los g.@Ci@s 
la® fentoss que deban realizar dJntr-o de 
l.os. negocios conforma a'sus eo-ndiciones y ca- 
pac dad para, los mismos independientemiente ‘

T-a® de admiowteóm Iteto para u¿;as 4 
funcienes gom® para otras* ésa asamblea s©* 
cial fijará -as r^rjtaciones mensuales. a que. 
.tengan ¿ereob©-’fe secíes Pdr la-actividad 
que desempeñen, en la seciedfed* \

Artícul®, 11® ísás utilídádcá Ifqu’dás dué 
feuiteén •p&iuálmdnté, luego ¡de destinar si 
Wa éiintd ©árá íMdid dé r-asérv^ 
ate&i «u# 19^ ¿é-W i¡

por ciento dél»capital se distribuirán en parí© 
propore-icEialesí al
•cígis.—- No obsta

•carita, aportado por los so
ate, los -socioJ podrán r&sol- 

/VciT', aaíes de^ e<a ¡distnbucfe
hacer reservas facultativas qué estiméD nece

pre^td^nut laeg0 a ¡a' 
las ut -liclanes 

taiws, en la-siguiente forma:

d^ utilidades,

qasio toca aíj&iit s, 
distribución. 4® liquidas resul»

Establee. dó| el manto líqfeo a distribuir * 
izar anuaimen- 

cincuen- 
•OcoPitar 
particir 
Que as 
eJtafcle-

los Rocíos sé| chtigaú'a capíta 
te, de esas í ut fidad^s obteniAas,

. ¡a ¡sus 
cuentas 
m-ed da

ta ¡por ’ ciento 
.te, llanto el 
lares, pudién^o * 
pOSxbüidadeSj £ 
ciclo ©or rebbi'

an pioporc'-ón 
resto a sus* 

as rearar a 
posxbilidades| sdeiaies ¿q ©emita agí 
c-jjdo ©or r¿plumión de la mayor a de fe so~ 
¡efe,— B.11. él c &so de impdfei idad de Su re
tiro, la Sociedad, reconocerá 
me al quecobra fe créditos comunes 
bancos ofxcjal^k . ,.

m'.ínteres confor 0

-®h el caso de que la Soeiedadj produjera 
¡pérdidas é^iatj -s© aopoiwáAi por los socios 
én igual proporción que ¿as

Artículo 129 s— Las re¿o¿t 
cios s.. -4^^’dn -en ,un |i 
Los s&v .^§ : del

utilidades,
caones de los so 
rbro. da aoqas,—= 
■por’-lo menos uma

: y co-nside."
- edad o cualquier 
en e. giro de Sus • .

gambio ¿L@ ideas

Los s^ .^§ ; deberán. reunirse ©wr ’ iv 
vez cada tresl meses para deliberar 
raer la marcea da la’ ¡soc. 
otro acto jce 
niegocies, con lo así para e. 
rela/vas a-Sa marcha, dep-endo dejar coas- 
tau-cía <fesu¡¡
qce se tóine.L el en -respectivo libro actas, 

?«— La sociédad se disolverá: a) ' 
n del- plazp,' ©

trscendejncia

opinion-gs y de las. res»31uG ones

inefaosi qu^ -os so® 
¿Vieran prorrogar s¿ 
de ¿as causas ©re- 
e lá matei-a»— Kn

Articulé L ■ 
por expirácic 
cic-s, por fe animidad, reso 
vigeteia/ bj ,por alguna 
vistas por U legislación <c 
cas® de ■ disc l-u-cion de la Sociedad, la ¡felda- 

afec-ada ¡p©r €1 sacio gerente co-i> 
con una de los socios desuñados 

d@ veto®, © 
su rapfeesiticjóh, designaran al 

ello de jgQinfGrmidád con las cH$ . 
fe Qódigé de

efe será p3 
j^Uamefe 1 
por ímayoriu

- aquellos^ 
electo, feo • 
posicionA

oon la persona que

Gqíner-cfe <

Ws W AW de íaltócmieato 
a©-dad civil shbrévifehtti de a-lqu- 

;3dad podrá optar'M- 
ecjdo.’O del incapag/

so-ojos, la soci 
.cuota® ól fa.

ATifc$0 
o ©e iríga^ 
n© de ’ los 
quirír fe
o-gontinuas1 ta'e&cá'ecj&d .can los herederos del 
muerto, g rgpr@seiuante j egal del incapaz.— Si' 
fe iheredpros .fueira*u arios* éstos d-berán 
unificar sa w^eéento&ndii,— Si se optare por 
■-a adqúiS 
impone c us q ést@3 corresponda por fepAau 
y sfe^fe’ 
la fecha

cien de las guatas del fallecido, él

será’¡pagado, ,®n MI
!¡e

más A interés bañeari© co-rr ent© ed 
Las normas que se ajuste al ba- 
e se pra-ctiqua én -ésje- éfesA safe

Válof dé libros @n ecá 
festivo drcu.ame,a Bu 

j ¿os ¿emás; bienes del fect v@

as* si lag hubiera sigua beiance a 
de M muer-v

Mz© JáoB: añól Sn cuotas trimestrales i’u^ 
les, efe 
©baza/—
lance q? 
las sjgi iem®: fes .biews dd activo 

inkéniáriaráii por íi
ghdhfe |.oi& ibimes v.áB
valor d? <
se inv©manarán da acuerda fel método qiw 
acon^í - la técnica ©c:

Afícü.o 15d^ Us búófe @ adófa 'dó 
tal .40 W <

htabl& .

jnstitusfe.es
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¡t^teíoS éxtraríos' a la Sociedad ' sin el cC‘U- 

¡WJtímitóo de te demás asilados.—• JSn el 
•caso cíe retiro de> cuaiqu era de los socios, la 

.•cuota de capital que 1© pertenezca será cedí- 
ida cdi preíewncía a los domáis’ socios en 
•las coMciones iguales; Que las- ofrecidas por 
terceros. • , j; ; i

\;-:A^tióulo W,— CualQuW' cte^tión, 
d© la toerpreiacm o a-pUcac ón d@ es

te - Óoniteto, Que Biq siuiscitar© entre dios*
■aios o en.tr© sus. Iherederos o repres .instantes, 
durante la existencia d© la sociedad o en el 
ipenoid© de isu üquidacíóii será .ólzrniid-o por 
arbitros obtaadores, amigables compone_ores 
sombrados uno p@r cada parte, que a su vez, 
ant-ds- de? esOtasOfCier el asunto, $esanarán, un 
otro áwti’Oi para caso de discordia, arbitro 
<gsite últma. en @1 caso de no haber acuerdo 
éntre los primeros, que será el que decidirá 
eil tjfefbnitiva,— M laudo, que-1 ®e dic.e ten
drá par& las ¡partes, fuerza de cosa juZya- 
da, Oíbligáfíxdose ¿os socios a no recurrir a te

. Artfculo- 17©.— Es -Moss te casos y situ¿a- 
gfew no- prevwe presamente en. este ¿o 
trato, s© citará, a las &.spog- elones ¿t¿ códi- 
la d@ Dorxi'erGió y de la Ley Nacjona* N9 

prueba de conformidad con lo pactado, 
g® tetnm ©uwtr® ejemplar^ ds un mismo 
<Unor y a un soco efecto.

- Acardo AWto Arrégui — Caños Julián Arre-» 
Antonia iMuMdo Ccrftanéo luis 

Bteeri.

&) 28|8 ál 4|7|65 
^^wíH^m^gocioF^

N# 12545 — VENTA DE NEGOCIO: 
©b conformidad cem la Ley N9 11867 Nac¡o

SALTA. JUMO 29 D-E 19:5

nal ct^müní’case _ haber convenido la vegi.ta del 
negocio d-e Despacho de Bebidas que explota’ 
©1 señor Juan Barengo’a doña Ba-zán en esta 
localidad d© camposanto. — Pa-ra oposicio
nes; Juzgado de Paz de Campo Santo.

OARLOS M. GALLARDO
Jdez de Paz Propietario

e) 27|6 al 1?|7|55;

SECCIOH AVISOS

ASJOTLEAS ■ .

N? >— INGENIO » iSIDBO S00& 
DAD ANONIMAS

ASAMBLEA GENEBAL OBDINABIA
De acuerdo con el ArL 11 de te Estatutos 

Sociales el Directorio de la Sociedad Ingenio 
San lisidro Sociedad Anónimag cita a los 
ñores Accionistas a la Asamblea General Or 
diñaría q^e s® .otoctusr^ ©n §ede social, 
Campo santo, Dapartamonto Gan^ral GQe* 
mes, do esta Provincia, ^1 día IB de Julio de 
1955 a horas 10, para tratar la sifuienw:

ORDEN DEL DIA
1$ Consideración de la Memoria, Balance Ge 

ueral, Inventario Cuenta de GaijaucW y 
. Perdidas y Distribución d© Utilidades co 

^respondíante al primes ’^jercc-Uo cerra 
ido al 31 de Marzo de 195B.

2$ Elección de un Sindico Titular y un Bín 
dico Suplente fijación de la remunera* 
clon d@ dog Accionóte para femr el 
Acta.

•. NOTA: El depósito de áccionO ó eertlftedos 
feancarios para asistir a la Asamblea 
í’eb^fá efectuáis® con tras días de án 
ticip&cián (Art. 11).—

©ALTA, Junio lq de IÍ5ÍL—*
03 1@ 106i.5e

' • _ _ , , r __PAG._ 2483 .

' AVW-BE SECRETÁM& W ÍA

NACIO» • ,#z
■ ./ QMSSBéBlgÁi^^ -----

£WDW(B KAÜim -
DiB^üoioN’
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. Son numeroaos ancianos qué

cían con < <&é te qns .
s- Silos destina M DlBBCOIOIi QWmAL DI , 
ASISTENCIA SOCIAL M O& TSSK- <
feajo y Pwvuxon, .*•' ■: ■ ,

SSCBEXABiA W ERAB^JO < OMTOITO 
DIBEOOaOíí Gm DK SOUWs >

Á ws

8© racnwáa qu@ te 8Ug@np§iow al B@L1- ■?
£XN o>WXiAL g^^ov^Os^ - oT _ -
mes a@ @u ■- - - <

A WS ATOlWWIi

La ptímeiB pubU^oló© los avfeog dshi 
ser por te mw©§sú@s fia le - * -
salvar m ^@mpo op©rwno • ■ -
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©Wgawm M pubneacm ¡§n Bciem ¡ís 
ios We§W4@§. los qu© tosasw
la bonMicseióa w ®1 Deomo
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